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IDEAS DE VIRlf^^r
E N

CLAROS VARONES
DE LA COMPAÑIA

DE IESVS.

Para los Religiosos della.

RECOPILADOS
Tor elTadre luán Eufebio Nkrcmberg , de la mifma

Compañía-*-*.

A LA EXCELENTISSIMA SEÑORA
D.Ines de Guzman, Marquefá

deAlcañizes.

CON PRIVILEGIO:

En Madrid. Por María de Q,vi.ROÑES,
Año M.DC.XLUL



Suma déla Licencia, y Priuilegio.

npfene Licencia del Ordinario,? Priuilegio de fu Mageítad el Pj.
I dreluanEufebio, déla Compañía de IESVS, por tieir'pode

diez anos para imprimir elle libro de los Varones claros de la Com-
pañía de IESVS, defpachadoeneloficiodcFrancifcodeEfpadaña.
eícnuanodeCamara^ufechaaíS.deDiziembredei^í.

Suma de la TafíL*.

Státaírado efte libro de Algunos Varones claros de la Compa-
ñía de IESVS,por los íeñores del Coníejo , a quatro marauedis

y medio cada pliego
, defpachada en el oficio de Franciíco de Efpada-

na.elcnuanode Camara.adosde Setiembre de i<j4j.

Fe de Erratas.

PAgina 7.C0I•i.lin.i8.maS>corrijafe,/í/¿m)» WÍJ.p.7 .c . 2 .iin . i , condp,

Ñ2LA S :
I

:
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3;
lunilue le «fc»"».'.**»-™. p.44:c, i.4,1^,

Dofi.D.Francifco Murcia
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PIVS PAPA V. I Nf B VLL %Qua Societatem Ies v declamar ex inftituti fui
racione Mendicaatem eíTe, data anno

M\ D» LXXI,

ymindefefie confiderationis intuitu perfcrutamur , cjuaniam
Chr¡jiiM£ Retpublic* vúhtatm attulermt dde&tfil) Pr<ef-

byteriSoáetdtis 1ESf- ac plañe confhktmus , eos veré mundihmm
reMís iBecebmMt b Seruatorifuoje dedica(fe, vt conculcatis tfafdu-
ris9

quos ¿rugo& tima comeditjumbijpepaüpertate,& humilttatc
frtcintlu

,
non contenti terrarumfinihm , vjque ad Orientales

,

Occidentales Indias penetrauerint ; ac eorum ahquos tta Dommi
amorperjírinxerit» <Vt eiiaproprí)Janguinisprodigi/ui Ftrbu Ttet
inibí efficacwsplantarent,marty rio voluntariofipppcfarint^c.

Thoñias Bozio figno 43. cap. x.

Tque^vt apertifsima res fiat,rioírra aceite poiTemns ex vña Sociétate Ie'sy
nominare íupra millc vircs,qr,i proChrííU culta imer Indos ampJifican-

^
do,nihil non maii tolerauerint.vaírifsima maria tíanfmiírerintnullonó

vita:difcrimine,cum gentibiisabómnihumanitatisfcnfuabhoTfcntibusvcrfen-
tur,á quibus penéfmgulis horis,nedüm diebus mors timeatur, muJtis iniurirs í¿
fkiantur,multis opprobri ;s onereñtur,dum non oculté, & cJarii more haretico-mm nos ilIofvéfedi¡cunr,& venena per infidiasfpjrgunt/edChriíli Rejjaioncm
palám prxdicant nullis armis,nallis prxfidijs fepti,íola munitipatientia

3 fola for-
titudme obtetfi.Ab hajreticis igitur peto, vt milíí vnum non huius airatis , fed ex
oninia;uoéquaiibettael:ioneve!intproducant

, qui tantummans obiuerit toe
diferimina adiuerit,omnia patientifsimé tolerarle', ve omnes ifti é nofhis hodic
faéhtant.Haud pofliint producere,nifi fi qui ex'ipfisclam moiiantür aliquid inrér
Catholicosin propinquishoris,qm bus fuga veloxpofsiteííeprscfidij.Arque hac
miranJum.tantum patientise rot noítris elíe,nulli vero hasreticorum, ne vni qui-dem ex innumeris tantum funTe,per annos millc quingentos, ex quo Chrifíi Ec-
cleña efl; eonítituta.

Lib. 12. cap.

SEquuntur hos pínrimi ex Sociétate Iesv
, quorum vigintiduos enumerara,

mus.fígno de propagationc Fidei, cap. 1 1 .qui fané omnes ccelellem vuam
ducentes in terris mirabilia multa patrarunt : commune ómnibus feré mit,

vt dcemonesexoWeísis corponbus expellerent, asgrotis mulrisdiuino modo*
redderentfanitatem,maximé vero aqua fan ¿taquín fuere,& quimortuosad vi*
tam rcuocaucrinr,vc aperuimus figno de miraculis in Fidei propagationc faciis,
cap. 2.
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LE VINO TORREN CIO, OBISPO DE
Antuerpa

t
cekbrb ala Compañía de 1 ES VS con la Oda

Jiguientc, ex Bibliotheca Hif]>ana—>

And. Scot,

/"\ Grata coelo Tanda SodalitaS,

J|*f-ft.ee RegúlESvs nomine quáfuo
Iliuftrat exornatque,toto

Vt celebris memoreris orbe:

Non orbe dico quem veteres aui

Norunt minorem dimidiomalé
Truncatum,& an^uítis coaduna

Limitibus,nccadhuc retcdum¿
Quod vftus illic foJibus,hic niue

Negaret aptas hofpitibus domus,
Nec torridam eflet vi li

Sic perhibent fuperaic zonam:
Sed orbe toto prorfus,& integro

Qnem belluofo dum volitant marí,

Vrroque porredum fub axe

Magnánima reperere lbcri.

Quorum fecuti túrgida lintea

Pura fed omni mente, cupidine

Pulehro,necargcnto,necauro,

Nccnitidisinhiante gemmis.
Armis vt illi fceptra potcntium

Fregere Regum fluminaque,& lacus,

Portufque,vicinafquc gentes

Indómito fübiere ferro.

Síc vosincrmes,impauidi tamcri .

Caita inferentes indigenis facra,

Hac impios cultus,& omnem
Barbariem pepuliftisarte:

Qui namque vera luce carentibus

Fas elle notum,vel potuit nefas

Turpi volutabantur antro

Cimmerijs medij tenebris*

Claufís retent3c,fcucaueisferae

Edenda íi quxad muñera publica

Seruantur,vt damnata fulua

Corpora dilacerentarena.

Quo deprehenfos tam mifero in íratu,¡

Vt mente bruta non minus improba
Committerent,quam í&iiús olim

Antiphates,genusaut Cyclopum,
Sanaílis:at non cantibus Orphei,

Linique,nec qui mxnia condidit

i
Thebana^facundique voce

Mercunj fidibufque Phccbi,

Fida fed alma: in fapientiaj,

Qux miífaab alto,vicit vt hadenus,

Sic vincet xtefhoque tándem
Omnia fubijeiet parenti.

Qui vos miniftros,quod fibi legerit,

Res geíla c!am.at,clamat,& exitus

Spe maioraddudis opimo
Tam ckótotpopulistriumpho.

Quo ante, nec dum nomine cognitos

Portare Chriíhnunc dóciles iugum
Miramurmgentiremixta

Lxtitia fimul,& ítupore^

Sed quid volenti non facilé eíl Deo,
Beique Verbo,Virgineo fatum
Quod ventre prognatumquenoíiri,

Credimusad generisfaiutem.

j-¡ic ille lESvS,progenics Patri

¿Equxua,ccclo quod fucrat manens.
Humana, fed de marre fumgjtt

Mcmbraviam referans ülympo.
Hic ille cuius nomen amabile,

Vt veftracompler pcctora,f]cfacro

Prommpit exundans ab ore

Afsidua coliturque laude.

Nec parua laudi grana,nam pi/s

Afpirat orfis omnipotens Dcus,

Firmarque quas refeumque nati

Aufpicio geritis fecundo.

Nec de receptis gloria Barbaris

Eíl maior illa quam domiti dabunt
CaIuique,LuteriqUc,& omnis

Colluuies íimul impiorum.
Fremant fupeibi,nec tencant minas,
Bellumque cxdcfque,& rabiem parer,

Caufuiiquequaiusdomat xqimm
Vi vetirisrueantnr armis.

Vos ifla prudens (implícitas bené
Morena, fefe nec lenis efferens,

Defender infontcs;at ipfe

Se rabidusmale perdet hoflis.

Qui quo cruentus fxuierit magis,

Plus irdedamni comperier videns

Viciífe quos vidos putarat,

Et cineri fuperefie vires.

IE-



I ES V S C H R I S T'V'S
AD PÁTRES SOCIETATIS SwIe.

Ex Bernardo Bauhufm lik i .Epig?.

OD-jst) btnif. isitzq eoílc

Acte animis ,ó Loiolae
gerierofa propago,

Digna meas Aquilas, & mea
caftra fequi.

Vtar pe&orib
9 foríifsimapedora veftris,

Que pndem ignauosdedidicére metus.

Vos"intadamanet,& mil
!
e pdBtfMk lethi,

Mille pericia folo,mill¿ pericia filo.-

Sed durate animü:Romani pectoris olim

NunclESV foci) e^fortia multa pati.

Ergo agite Eoi vada cabula vcrrite Póti,

Romuleánumquámfoilicitata rate;

Fraaite&Hefperiasremisaudacib'vndas,

Nec rábidos contra fit timor ircNotos.

Itead odoratos,pofitofq;fub ignhVIndos,

Tithoni rofcos ite videre lares.

Iteboni,gemináq}Iau3,viridcfq;Moluecas ;

Ite Antardoi vifere Regna Poli,

Ite,voeat toto cantatálaponia mundo
Ciauíaque fangüíacáC hma fupeiba íerá

Ite,vocátGétes
3
queisNume mugit in agris,

Et curuum tacitispafcitur in filáis.

Ite,vbi vicinoforbenturfiuniina Phcbo,
Peruuia: ad nigras Btafiliaeque plagas.

Gurnte,currite,quaquáiter eíl ,Borcá pcr&
Et per fíámiuomiSolisVtraq

;domü(Auíhtí
EtMonnos alios,&Thulasqua:rite:na funt

Millc fuper Thulai,miilefuper Morini.
Sed petitis quasna. de tot mihi prxmia tenis,

Cnia s fe r ri ga zas, qu re m i h i fce p t ra , v e 1 im

?

Parcitenil horü,nccRegiafceptra
5nccaurií,

Ncc ferte Arabij nobilc vermis opuf

;

Nó niueos onychas,nó rubro é littore gem-
Neccincinnati mollia fila croci. (mas,

Lápp£q;tnbuliq;&fnngiha:c ómniafeitis
Qug vos ferré velim munerarferte animas-

M A Ñ V E L P I M EM T A
Lib.ii.de Chrifto Triumphatóre

in Societatem Iesv.

Nclinate humilem ceruiccm,apparetlESvs,

Tartara:Ca;farie verrite prona folum.

Agmina íidereis quae carpitis otia Regnis.

Addecet inflexo procubuiíTe genu.

Procidat occafu cum procumbente rubefcent

. 0rtus,&attacta nomen adorethumo.
Nominefume animos,gens in (ígnita porenti:

,

Certa triumphandi pignora nomen haber.

Qni triplicem rapuit non vno ex hoíle triumphum
Armacusfolo nomine, nudus erat.

IVAN



IVAN BAVTISTA MASCVLO
Lib. /$ . Ly ricorum^Oda 14.

Celebra las mifsiones de la India que ha&eri

los de la Compañía.

Didita Neptuno telltis patet altera cateó

Sinu repolla belluofx Tethyos.

Quo nequeMagnefis valuit peruaderenauis,

Labonofos nauis Heroas terens.

Nec domuit patrio Romanus Marte íuperbus,

Latéque gentibus triumphatis ferox.

Loioléa manus deuoti ianguinis ibit,

Ignorum,& occupabit antea folum,

Océano quse Regná Jatent,riauta;que íagaci

Nefas viiiere,nté luítrabit frcquens.

Iré iuuat,quo iull'a ferunt,quocumque per vndas,
Solo Quirinus acciet nvitu Paten

Sic duce Cántabro prajfcnptumjergo alite dextrá
Plagani occupare,quid moramur indicam?

Europa fines,anguila que Regna remittat

Coliors inertes execrara términos;

Etiurata Patris larij indecretajiubebit

Vt lile, magnum íit nefas inobíequi.

Macte pijsauíis,pubeslgnatia;certi

Eoa praeter,& volemüS£eqüora;

Oceanus circumuagus omnis obibiturjndiis
Petetur,Indus noftri auarus fanauinis.

Triftis vbi ignara; gentis nunc regnat Enyo,
Er viperinis intumefcit hórrida.

Monílns térra: memus Amida; turpiafana

Fortes,6c aras proruemus impias.

Nos Memnon fcelix mirab'itür,vt ñeque Ion °o
Oppreflerit mari proreruus Afiicus.

Nec NotusinfuitanSjNeptunia Regna tumentes,
Flu&ufque Rege temperante Coeímim.

Scilicer ha;c noítra; fecreuit lirrora genrij

Merces,& ampia eílimmori laboribus.

Barbarus.at fruftra chalybem fsuamque fecurim,
Teiumque dura cote procudit nouum-

sAVRO-



oAPRÓVAClOísi DEL I^ÉFERENTHD PADRE
Fray Diego NifenófBifimdór de Id Qirden

de jan B afilio.

DÉ
orderi,y comifsion del feñor Licenciado don Gabriel de Á.í¿

dama,Tediéce de VicarioGeneral,y Cófultof del fanto Ofició'

he viílo vna HSÍloria de las vidas de algunos clarosVagones d¿

la Cópañiade IESVS,cuyo Autor es el muy Reüerendo Padré íuan

Eufebio Niererhbergjdodifsimo Alumno de la mifma Compañía % y
Poliftoreruditifsimode nueftra Eípaña,y fuera de no contener pro-

porción alguna que fe oponga al Ortodoxo fentirde la Católica Igle

íía,y a la honefta decencia de las Chriftianas coftumbres j fie hallado

en efta Hiftoria fuceílos , acciones,acontecÍmientos que podran finí

duda miniftrar exemplar materia para encender los coracones 3 e infla-

mar los ánimos en el camino de la virtud,y defperear eficazmente del

mortal letargo de la culpa a los viusentes cadaueres,que tan engaña-

dos duermen slanociua fombra del caduco y perecedero deleke/Td-

do lo qualfe deue ala vigilante diligencia del Padre luán Eufebio,

que arrebatado del ardiente zclo del común aprouechamiento de los

Fieles,ha querido facar aí Teatro del Orbe las heroicas proeza^ dé los

ínclitos Soldados de la másílüftre Compañia,paraque de fus Chrif*

cianas,y Religiofas hazañas,copieri los defeos de fu eterna íalüd a yiH

tudeSjexemploSjy mejoras con que fe adornen, y enriquezcan.Por lo

que juzgo que deue darfe a la eítampa tari vtil,y piadofa tarea, tan ef-

tudiofodefvelo,riues ha de redundar en tan vnitierfal prouecho déla

CliriftianaFilofofiá.En el Gran Bafiíiode Madrid^Otubre diez y feis

de mil y feifcicntos y quarenta y dos.

Fray Diego Ñifeni,'



AVROVACION DEL R.P.F. GABRIEL
oAdarzo de Santander , Predicador de \

Jh CAdágeJiad.

POr mandado de vueflra Alteza he vifto y leido, con admiración

y confufion miaja Hiftoria que e! Reuerendo Padre luán Eu-

febío Nieremberg,de la Compañía de I ESVS , eferiuio con fu

acoílúbrada piedad y íanco zelo,de las vidas de losVarones iluííres de

fu eíclareeido Orden: no ay en ellos cofa q ofenda la Religión Cató-

lica, ni buenas coftumbres: mucho íi, que aliente a enmendar, y cor-

regirlas eftragadas defte íiglo,con los admirables exemplosquc pro-

j
poneoy al mundo,de las heroicas virtudes de tan Angulares varones,

Jiiftici hijos al fin de fu famifsimo Patriarca Ignacio,que es : H&udttds JanBa
cap. 4^. fiepetes eius,<& fui ieillo nati funt yrehnfuerunt remen narrarjdi laudes cru

t

Que como íiempre el nombre de íu fantoPadrc./mV inicjlcimeniis
sús\ t

Filijeius proveer dlum.y íus mérito?, \>(¡jue in ¿etetnum manem¡(srgloria eo-

yum non dereíinfuetur. Que es premio dcuido a tan alta virtud como
]a fuya ,

que nemen eorum yiuat in generationem>& generationetn : Para ef-

toha efeogido nueftro Señor, como a inflrumento mas apto, al RelH
eíoíifsimo Padre Euíebio- y él ha tomado por fu cuenta , Sapkmiam

ipfirum enerare populis >& Uudem eorum annuntiare Ecclepa. Y porque

cederá efta obra muy en gloria fuya,juzgo deue vueftra Alteza darle

la licencia que pide para imprimirla. Efte es mi parecer. En eík Con-»

liento Real de nucílra Señora de la Merced, y Redemptores de nuef-

tro Padre fan Pedro Nolafco,de Madrid a veinte y vnodc Diziembrc

de mil y feifeientos y quarenta y dos.

ElM. F. Cahrlel ^Adarzp

Je Santander.

ALA



A LA EXCEL? 3

S
r

.

a D. INES
DE GVZMAN) MARQVESA

DE ÁLCA1ZNES.
AS muchas virtudes.aunque de pocos Varones,
que en eíle tomo admirará V.bxcclécia

s de los

miliares q ha tenido la Cópañia de ¡ESVS>f-
clarecidosen virtud, y letras,no puede dexar de/erguí-
tofo prefente a quien toda fu vida ha guitado déla vir-

tud, y fmgularmécehafauorecido la de nueitraReligió,
haíta difponer el hazerío,aun mas allá de la vida mifma,
para q no folo quede entre noíbtros memoria de fu grá
beneooiencia perpetua, fino eterno efeto de fu mucha
beneficencia. Y no es marauilía efe o ja yo para amparo*

, de misefcritos
>
a la que aísi fe ha efmerado en el patroci-

nio y afecto de vna tan gran familia. Creo hago en eíto

feruicioa V.E.por ocaíionar la juila fatisfacion del em-
peño de fu benignidad. Prudentemente Áriílipo , dic¿-

puío de Socrates,auiendole vno amparado en cierta cau
fa,y dicholer'Que te apróuéchó la Fiíoíofla q aprendiíle ¥^ !íp?
de Sócrates, pues fin mi patrocinio no te valiera? Eíto,

dize.rne aprouechó\quc ru amparádome por bueno, no
mintieras, En eílo,pües,Iifónfeo al afeito qalosdelaCó
pañia ha tenido V.E.moítrádo en eítos pocos Hijos de-

lla las excelentes virtudes con que le han merecido.acre
ditando de acertada la piedad deV.E.y de verdadera fu

deuocion;titulo bailante para eílrenar en íusmanos cita

Hiítoria. Alleganfe otros muchos , y no es pequeño el

vinculo,que aun por fangre tiene la Cafa de Alcañizes

con la Compañia;por lo qual tiene V.E.en e! cielo mu-
chas prendas, q fon fangre de S.Franciíco de Borja, por

dos lineas,o lados pues es por hijo, y hija del mifmo Sa-

to.Haíta la Cafa de Loyola.q fue la de nueítro gran Pa- aLl 7 .epK.x^.

triarcaS.ígnacío,eftá oy en la de Alcañizes.Sobreuiene
\tiiumefoftm

a eíto otro mas eítrecho vinculo.el de la imitación def- ptr<e»<ula % nec

tos nobilifsimos Santos; pues puedo dezir,veo a V. E, ]]quidfelnojf.

ejecutarlo qS.PedroDamianoaconfejaa laDuquefa de ^fM^fj^íl
Tufcia; a Sed ,Jenoraj imitadora de tales¡erfonas nobles,y no uocet /anana*

tis.



bDebaemniiere o^vfWffra^^r dguna cofi,el claro linage de caMeyfdn-
dhcrep;f mh ?rc> lino la linea de lajanttdad. Siguiendo V E.efte ccfejo

np^l?:^^^ la \UU ók la femidad de S.Tgnacio,y S. Frá-
/milis

% & di ciíco dé Borden d átelo de las almas. Quien puede dü-

&estrarh r i G;ir ücku
; pues con emncacion Jo ha viíto el mundo

, en

Sfrfe
€tóf mas en

„
carS° a V

- £,De quien parece que ha.
ptobibimm po- bla también el nnhuo S.Pedro Darníano

,
quando dixo

ZldU^fndlvi.
¿tvo3 E^peracnz: ¿ De muger¡meantepodamos deztr,

q

ro.vtipfe es totalmente ofuefia a Lpnmeraúablmdo bien diuerfamenté,
acre i i u.i it . ¡ tJL itti. , J
vero viro íno,

tpuum. uia utytuuKj^mm t-xurianonesy amjos AqmUa cm. 'obrar >y ha-

Xhqwndfde hiarAejíerro afu mando del Paraif:ejia ( o viras,ypalabras,

fit^iHÉk
U rÍMí^? verdaderamente V.E.al íeñorMarques

ptiht: ifa'fuum 'i
ÜC frjf| fl cie!o,yaísi amó a fu alma íbbre todo,como

¿¿tí'&Su
a
¡?

b
f

e] m
¡f™

S
f/<>

^ vna Reina de Francia, a la qual

c Soj.üb.ep.p.
eiCriae f/*a claníala.' manera amareis con verdad

S
¿W0*$* T^P

mar¡d°^ cm Piadofas portaciones habéis queguarde
Det/untpy 1 1*- to^° í0

f\\
tp$4 4 Dios.'Porque comofepuede creer

tque amaran
aJus maridos a^ei!as ^fidaS)que en ellosfulos amalas caxas

papo vira fuos {quiero hablar afsi ) deJas cuerposy no atienden al oro defus

mtrlZeaZ. W^íft

m diosfe encierra^m todos,que V.E. ha da-
^«w^^docn cfioraajfor exemplo que aqueftas Princefas , v
(vi ita loquar) j C n • i i . .

* *

torfotMmgñt, P uede iCreíl eita materia dechado de mugeresfuertes Y
f
:ítZZ"¡Tre f}^Í^i##P a V.E.como a vna dellas faluda fan
condiwM.it «nodio en el hn de otra carta: d Salmos Dhs^feñora miat

Tu.%. s
rcfp¡mdorfa ™bc de la buena conciencia. Diútefe vuejlra

Speciofam Sal vida largos añospara exemplo de vna[anta conuerfaetón 2 (i

na Mendor fine
'° ™e

?
e

g
c¿> <**gnaos ds acordaros de miperdonando a la breue-

T$rl*Z7íWmtué% Puesen alaT°ar wlperfonaJatuuiera vn
fanaa cernería CümpllQO Volumen»
t'ionis in ¡ongti

producen • &
tnei/tmercrm De V. Exc. menor Capellán
min\ffe d ;gnare %

*

epiftolart dans
venism breui*

ta ti,

Juan Eifehio

Ntercmberg.



PROLOGO,
jOrqué ayudan mucho a la dotrina los exemplos,ya que me faltan los»
pios,nohcqucridofaltcnlosagenoSaJaquc en vanos libros he dadOá
los Fieles:por eík> les propongo aora los grandes ejemplares de virtudes .

que eneftas pocas vidas fe verán,que Ion como la mueitódel paño.de la que enotra ocafion publicaré.No pongo aqui las de nueüro gían Patnaixa fan Tgnaoo,
y fan Francifco Xauier,Apoítol de la India,por íer muy conocidas en el mtndo ytenerlas yo muchasveres imprcflks.fino las de otros iníignesV arones menos co!nocidos, que he querido recordar. Primicias fon de la colmadísima coiecha , qde cfclarccidos Varoncsjhcrmofüs frutos de Ja gra.cia,tiene Ja Cópañia de íl s vs

enll he
S^°

S f°hm^ í P
UCden d3r mateda a l3rS° s volumenes.No guardo g Pat

men de^H^ fl ^nnopuedo^uíta- c'JfMmente dezii,que han muerto los que con fus exémplos viuen, y viuiran para en- vita A.miendaden^ no he / Mh
defle fruto

, y comodize fan Pafcafip Radberto,de fu ncgocio,poíqüe lo es muy
importante a los ligios vemderos,el dechado de los paffados. tis , iti

,
Popriiatis negotium ejhpt eorum exemplavinutum littéris commendemus , mik- ¥rind'

nojirum cbaritatts debitumproximisperfoluamus, & PatrÚ exempla^uos imi-
tan debeant filijs non negemus . Nouimus igitur eos nonperijfepos! mortemJed beatiut
tmmutatos,vt mortendoadtmmortaliafumma faelhitatis gaudia petutnirent, ídeired
non ommnopenitus obhterandifunt a memoria

7pr<efertim tales, quorum no defUTs bine
rñortis evttIfiofuit,fed inmelius commutajfe.

AlmifmopropofitodixofanEnodio,qúandofepufoaefcriuirlavida deí B. B -

A^ton&Lerirténfc a¿ nod. m
dio deejlfeaarimeliora de illorum^uifacem comtrfationisfua praferünt, venirtdebet

vita B '

exemplo, Anton§
Lerin,

PROTE S TADELAVTOR,
EN todo qüáñto en eítas vidas dixere de los claros Varones de la Compañía

de l£Svs,me fujeto a la correcció de la fanta Sede Apoítolica.Ni en los a
no fon Canonizados,™ Beatificados , pretendo mas crédito que el que le

deue a vna cuidadofa diligencia^ Fe humana,que es falible
5 y aísí la calificación

de todo la remito a quien folo puede darla,que es el Sumo Poníifice. Las pala-
bras: Santidad, y Santo,y otras femejaníes,fi fe toparen, Jas entiendo en el fentídd
común, queenel modode hablar Efpañol fe fuele atribuir aúnalos que viuers
por vna vida de gran edificación^ exemplo,al parecer humano , fin que por ellas

y por todo lo que eferiuo fea vifto preuenir el /uyzio de la Igleíia, qüe califica las
verdaderas fantidades,al qual me fujeto en todo. Aduierto juntamente , que Jas

vidas de los Religiofos que en eíte tomo recojó,efián ya antiguamente en varias
Hiítorias eftampadas,y muchas por muchos Efcritores de grande autoridad, de
cuyos libros impreflbs fe han facado,traduzidas,o trasladadas algunas al pie de la
letra,juzgando conuenir afsi,aunque fe notaíTe alguna variedad del eftilo,pero ert

mi concepto fon los Autores de tanta autoridad,que deuia con feme/ante obfer-
tiaricia refpetar fu pluma.
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EL PRIMER COMPANERO
DE N. P. S. IGNACIO
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i nosc alibi o;

D E L O YOL A¿

¿UOl ro m^mi.,

JÜ»ÍJ

r.'O/ít

íU-iííiiIS £!«.»£»:

N El tiempo que fan Ig-

nacio de Loyola, Funda-

dor de la Compañia de

Iesvs,jvino al mundo,có
fingular prouideneia del

cielo , para defenfa-de la

•Igleíía , impugnada en aquella fazon

mas que nunca,de ta hydra infernal de

la heregiamo.folo fe leuantó contraía

-Cafa de Dios vñ hereíiarca, pero Otros

muchos Anticllriftos .j que en varias

partes vertían fu veneno, ^.fsi también

parareíiftir a tantos monftros infernar

Jes,no folo leuanto Dios fu gran ficru©

Ignacio, oponiéndole contra Lutero:

pero otros muchos hijos fuyos efclar

jecidos en rara fantidad , y letras, > que

opufo a los hereílarcas deítos tiepos..

Entre otros infignes Caudillos del vá>

do de IefuGhrlfto, y Defenfores de la

•Fe Católica % fue muy ícñalado elfaUr

tifsimo varón >. y venerable Padre Pe-

dro Fabro , primer compañero de fan

Ignacio, que fe opufo a Bucero, y Me-
lan&on \ y faliendo a campo con ellos,

los conueociapubiicanaent^ , hazk^
r¿SL .

i; ííO'jf,.;)V.oi-í j m

vnáiúí eiktq f, .©jk.8 lovun--' ; sfe

do roítroí vn Fabro a: las hercgias de
Alemania, almifmo tiempo que otro
Fabro. en Francia fe-teueló contra la

Igleíia: Nació nueítro Pedro Fabr©
año dé mil y quinientos y feis , en Vi-
llareto,pueblo dél'Eftádo de Sáboya, y
perteneciente aí Obifpado de Gcneua,
de padres humildes

, pero virtuofos.

Preuihole el Señor defdemuy niño có
Angulares fauores de fu gracia. Quan-
do llegó a íiete años fe entregó todo a
D.ios,con grandes iluítraeiones, y mo-
ciones del Efpiritu Santo, paraferuirle

perfectamente : que parece que apenas
le amaneció el vfo dela razon,quandó
el Señortomo poífefsiori de fu alma4

tomándola defde entonces por fu Efr

pofaefcogida. Era el niño paftorcitó,

en la qual ocupación eílnuo halla edad
de diez .años : porque entonces le ins-

piró el Señor vn gran defeo de cíluí-

<líar,qíieno le dexana foflegar:

, y deha»-

mando muchas lágrimas /importuna-

ría a fus padres le lleuaíTen por las Id.-

'.tras. Lloró Pedro
, y tanto iftfto cóñ

•élioS)que condece4dié¿oij'c0n fitpol-

Á fia-



2 \ Vida delVadre

fiada petición- Fue fu Maeílro de Gra-

mática PcdroVeliardo,hombre de ra- ,

ra fantidad, que ayudo mucho a los

buenos defeos del difcipulo , el qu:d

aunque atendía con gran diligencia a

fus elludios, no dexaua de acudu al ca-

po algunos dias a gjaardar el ganado.

V n día ddílgs, fiendoyade dozcaños, '•

criando en la foledad de los móntesele

vino tal auenida de gracia, y con-fuclo -

defuefpiritu, contemplando la ma-
geñad del Criador de toda la naturale-

za, que hincado de rodillas fe Confa-

gró a él toinlmente^luziendo v_pto de
perpetua caílidad. Eílando yamuy ca-

paz <jje facultades mayores , viendo fus

padreé y parientes la rara habilidad que
auia moílr-ado^, auerítajandofe a los

otros condifcipüloscn ingenio y me-
moria , fe esforcaron a embiarle a la-

Vniueríidad de Paris , aunque les auia

de fer de mayor gallo q pedia fu corta

hazienda.EítudióFiiofoña tan auenta-

^idamente, q ¿ófefsó.fu mifmo Macf*

tro ,
que no auia hallado ; quien mejor

Jhuuieífc entendido a Aníloteles , que

fu difcipuloFabro.

Gradvado de-MaeítrOj vinoala
mifma Vniueríidad fan Ignacio nuef-

tro Padrc,traido del EfpicituSan toba-
ra que alli cambien éítudiaííe

, y dreíTc

•principio a la Religión , que ya. le auia

moíttado quena que fundaíie, Y jun-

tamente con la atención que tenia a fu

•eíludio, acudía quantopudoal bien de
los próximos, y aponeryaporexecu-
ció lo queDios le auia infpirado. Echo
los oros por los mejores mancebos
detoda aquella florentifsima Efcucía,

para efeoger los mas a propoíito para

í\\ fanto intento.Los primeros fueron,

«1 Maeílro Pedro Fabro,y fu condifei-

pulo y amigo Francifco Xauier. Pro,-

curó ganar paiaDiosa vno y otro,por-

que vela en ellos có la luz que del cíe-

lo tenia, fer materia bien difpueíla para

•fer grandes Santos. El primero que fe

rindió a losauifos de fan Ignacio fue

íabro , el qual fe pufo todo en las ma-

TedroFabro,

nos del fiemo dcDios,y hizo los exer-

cicios efpirituales con el, tiendo cau ta,

para que defpues fu amigo Xauier ni-

/icfie orro tanto. Salieron entrambos
otros , y mas Angeles que hombres de
fingular y heroica fantidad

, para mu-
cho bien de la Iglefia

*^determinando
vno y otro de fe^iür ¿oda fu vida al

fanto Maeílro de fu efpiritu Ignacio*
Perodexando aparte lo que pafsó coa
fan Franafco Xauier (que fue el fegun-
do difcipulo del fanto Patriarca ,yvn
nueuo Apoílol de la India ) era el-fes-

uordenueítroPedroenlosexercicios
que le daua fu Maeílro fan Ignacio,tan
grande

, qüe por mortificarfe fe íalia

las noches heladas a eílarfe en oración,
en vn patio cubicrto.de nieue : mas el

fuego de amor de Dios que ya ardía
en fu pecho, le adormecía elfentido
del fumo rigor del frío. Vn montón
de carbón que auia en fu retiramiento,
para poder aliuiarle el excefsiuo frió,

noleíiruio íino para tormento de fu

cuerpo
; nunca quifo encender fuego.

Las horas que repofiua de noche , era

en los carbones q efparcia por el fue-

lo,para mayor incomodidad, y defini-

do fe echaua fobre ellos. La abílincn-

«Cia que guardaua era tan eítraña , que
en feis dias no comió bocado. Tenia
intento de prófeguir adeláte en fu ler-

uorofo ayuno:mas aduirtiendo fan Ig-
nacio la palidez de fu roílro,y flaqueza

del cuerpo ,„le preguntó, que peniten-

cia auia hecho ? Confefsóíe Pedro la

verdad,yla conílancia defuayuno; del

qual no fe éílrañó fu fanto Maeílro,
porque el auia paliado las femanas en-

teras fin comer bocado, y defeó que fu.

difcipulo llegafíe a lo mifmo
, paflan-

do adelante enfudeuocion : mas co-
mo clSáto no hazia cofa, íino es cóful-

tádo aDios,fueíTc a hazer oració fobre
el ayuno de íuexercitantc , en la qual

entédio, q no cóuenia profiguieíleade

late en ta extraordinai-iaabilinecia.no

faltadole animo ni volütad alP.Fabro
para ello, y afsi le nudo que comiefle.

En-



Trimér compañero dejan Ignacio] $
Eritfe otros frutos que^ facó cite femó

¡¡
dos iníignes Maeílros de Teología de

rofo principiante de fu largo ayuno,

fue leñorearíe totaJ mente de la gula,

de que era antes muy combatido,con-
tentandoíe de alli adelante con folo

loneceíiario a la naturaleza : porque
feméjantes ados heroicos de alguna

virtud, fuelen de vna vez imprimir fu

habito,como fucedio a nucítro Fabro,

elqual fe iva adelantando cadadia en

feruor , defprccio delmundo , y exce-

lentes ados de virtudes, de tai manera,

q auiedo ya juntado fan Ignacio otros

compañeros ¿ y hijos eipirituáles fu-

yos , que eran fan Francilco Xauier , el

Padre Diego Lainez , que fucedio a

fan Ignacio en el Generalato de laCó-^

pañia, y los Padres Alonfo Salmerón,

Simón Rodriguez,yNicolas de Boba-
dilla,dexó a Fabro por Padre y Cabeca
de todos en lugar fuyo,con orden,que

los lleuaíTe a Yenecia,donde el auia de

ir defpues de auer difpueflo en/Efpaña

algunas cofas. Auian todos hecho an-

tes voto delante del Santifsimo Sacra-

mento , en vna MiíTa que dixo Fabro,

porque fari Ignacio aun no eraSácer-

dote,de perpetua pobreza y caítidad, y
de emplearfe en la faluaeió de los pró-

ximos ; y fi no tuuiefíen dentro de vn
año nauegacion para ir á lerufalen , de

ponerfe en las manos del fumo Ponti-

íice,para q dellos difpuficfíe en mayor
bien de las almas,y fruto de la Igiefia.

AviENDOSE partido fan Ignacio,

y

quedando Fabro en fu lugar , fue raro

cíexemplo defantidad que dio a fus

compañeros,y la vigilancia y fuauidad

con que les conferuo en fus heroicos

propoíitos, haziendo en Paris el ofi-

cio que hazia fan Ignacio, no folo con

cllosjíino en toda laVniueríidad , lle-

nándola de buen olor deChriíto,edifi-

carido a todos , reduciendo a muchos
amejor vida,conuirtiendofe gran nu-

mero de pecadores por fu caufi , y alé-

tandofe otros a la perfección Chriftia-'

na,tomando el habito de alguna Reli-

gión. Gano también paralan Ignacio

aquella V niueríidad,que fueron al Pa-

dre luán Coduri , y ai Padre Palcafio

Broet, añadiendo al numero de los

demás compañeros eítos cóíiimados
varones>que hizicron ei mifmo voto.
Del Padre Claudio Gayo fe duda ,íi le

ganó también defpues de partido fan

Ignacio. Dio los exercicios efpiritua»

les de fufanto Padre a los nueuos có-
pañeros , con tal feruor y acierto , que
les trocó en otros hombres : hizieron.

en ellos extraordinarias penitencias, y
la del ayuno fue tal,que en tres dias no
comieron bocado.

Salió el fiemo de Dios Fabro de
Paris para Venecla,en tiempo que Eu-
ropa ardia en guerras,y la que fe hazian
el Emperador Carlos V. y' Francifco

Rey de Francia \ eftaua muy en fu pun¿
to , fueles forcofo rodear por Alema-
nia: Vencieron grades dificultades pa-

ra hazer aquella jornada, a juiziode

los hombres difparatada;y afsi losDo-
dores de la Yniueríldad , los parientes

de vnos,y los amigos de otros, procu-

raron eítoruarles la partida; pero el Ef-

piritu Santo que les mouia,les dio ani-

mo para atropcllar con todo. Efpe-

cialmente fe fintio en París , y procu-

ró eílomar la partida del Padre Fabro,

por el gran prcuccho q hazia en aque-

lla Vniuerfidad, y los grandes refplan-

dores que echana fu fantidad , con que

la edificaua toda. Caminauan todos

juntos a pie por nieues , y horribles ca-

minos, cargados de cilicio, que ni aun

citando calenturiento íe le quifo qui-

tar el Padre Diego Lainez. Sah Fran-

cifeo Xauier lleuaüa los muslos, y bra-

cos tan apretados , con vnos cordeles,

que rebentaua la fangre , y fe le metie-

ron dentro de la carne. Tenian fu ora-

ción foífegada por la mañana: y la no-

che 5
lo demás del diá gaftauan por el

camino, en oració mental vnas vezes,

otras vocal,cantandoHimncs,y Pfal-

mos. Dezia Miífa cada dia el P.Fabro,

y I Os demás confefiauan y comulgaua.

A % Sus



Vtda delVádn Pedro Fdbroj

S us platicas todas era efpiritualcs,pro-

curando hazer frato en los que encon-
trauan. Lo mifmo era en las pofadas.

Paííauan por medio de los exercitos

ieguros con admiración de todos; y
quando les veian llegar a las pofadas,

no acabauá de creer, que huuieílen ca-

minado por tierra, íinopaíT.do por el

aire,o baxado del cielo. Deteniéndo-
les vnos Toldados, les dio vozes vn la-

brador del campoidiziedo: Dexadlos
pallar , que van a reformar alguna Pro-
uincia. Parece dixo efto coninftinto
diuino , profetizando lo que dcfpues
fucedio, Porque cada Padre deaque-
llos,no folo algunos particulares, fino

ciudades, yProuincias enteras refor-

maron , y algunos íluitraró las mas no-
bles partes del mundorporque fuera de
fan Francifco Xauier,folo el Padre Fa-

bro corrió por Italia, Alemania , Flan-
des , y Efpaña

, reformando muchos
pueblos,y ciudades. Entrauan por tie-

rras de hereges có los Rofarios al cue-
llo , hincandofe a hazer oración de ro-
dilias delante de las Imágenes, profef-

fandocon todas demonftraciones fer

Católicos.

SvcedieRONI ES en efte camino ca-

fos marauillofos. Vna vez entraron en
vn pueblo de hereges, cuyoParoco ef-:

tana cafado,y rodeado de hijos : en fa-

biendo que auian venido aquellos ef-

tudi antes Católicos, fue a difputar con
ellos . pero conuencieronle tan mani-
fieftamente

, que prorrumpió en gran-

des vozes, diziendo : Por todas partes

me hallo cogido, y no sé adonde me
buelua. Pues porque(le replicó vno de
los nueftros) abracáis fe¿ta,que no po-
deis,ni fabeis defenderífalio el mifera-
ble fuera de íi,dando gritos^amenaza-
do a los Padres con cárceles y muerte.
Los prcícntes temieron, y defeonfiaró
mucho de la vida de los Padres i y afsi

fe lo dixeron,perfuadiendolos
, que fe

pufieflen en cobro . porque cortocian
de íu Cura

, que no feria mas tardo en
executat lo que: amenazaría, q en ame-

nazallo.Alegrarofe los íiernos deDios
con ella ocaiion de padecer por la iré

dcChriíto,por la qual ya haziá a fu Ma-
geítad faenfi ció voluntario de fus vi-

das, gallando la noche en oración , ar-

mandofe para qualquier acontecimié-

to queDios ordenaíle.Pero aqui vso el

Señor con fus fiemos de fu admirable

prouideneia i porque eftando con mas
cuidado de fus compañeros , que de u
el PadreFabro,l legó muy a tiempo an-

tes q el Cura pudielíe hazer fu hecho,
vn Angel del ¿eñor,como defpues pa-

reció , en habito de vn hóbre de trein-

ta añus,bien difpueílo,y herm ofo,q có
femblante muy apacible les faludó

, y
dixo,q le figuieíTen al momento. Lle-

nó a todos de tan gran cófuelo y fegu-

ridad,que fin replica nirguna le figuic-

ron. Sacólos por camino extraordina-

rio del pueblo
;
lleuólos por los cápoS

cofa de ocho millas. Parecia la vereda

q lleuaua defde afuera de gra afpereza:

pero en hecho de verdad les era muy
fácil y fuaue y eftando todo lo demás
cubierto denieue , no auia por donde
ivan nada , fin auer rafiro de auer anda-
do por allí alma. Aletaualés fu guiadeí

quando en quado, boluiedolesamirar
con roftro muy afable y rifueno , haíta

que quando eftatian ya íeguros , les pu-
fo en camino real,y enderecadoles por
donde auian de ir,fe defaparecio

; que-
dando bañado de ternura y deuocion
el fiemo del Señor Fabro , con toda fu
fanta familia.No menor marauilla fue
lo q fucedio quado fan FrácifcoXaliicr
no pudo paífar adelante, por auerfele

metido détro de las carnes en los muf-
los aquellos cordeles con que fe apre-
tó,como díximos: porque fue ta fuer-

temente
, que con la agitación del ca-

minar a pie , fe le hundieron de mane-
ra,que no-fe veian por defuera.Llama-
ron a vn Cirujano

, para que fe los cor-
taíle ; mas dixo

, que no fe podia hazer
fin cortatlc tanta carne, arterias, y ner-
uios

, que moriría dello
, y de qual-

quier maneracorrk riefgo de la vida.

Afli-



Afiigicronfc fus fantos compañeros:
pero nueílro Fabro hizo

, que aquella

noche cítuuieficn todos en oración,

encomendando la falud de fu fanto

compañero. Cofa marauiiloü
, que a

la mañana halláronlos cordeles todos
cortados,y fuera de la ca rne , las llagas

todas cerradas y fanas , de fuerte
, que

luego continuaron el viaje, auiendo
dado a Dios las deuidas gracias porta
raro milagro. Otro cafo feméjante íii-

cedio al Padre SimonRodriguez.pois

que auicndofelc hinchado, é inflama-

do vnombro, recogiendofealligran

copia de humor , yfingrc corrompi-
da , que ponia horror a los que lo vie-

ron , eítuuo toda la noche muy afligi-

do , y dando muchos buelcos en fu

acoíiumbrada cama , que era el fuelo

duro :pero con mayor pena de que hu-

uiefie de fer aquello ocaíion de dete-

ner fu camino.A la mañana,al tiempo
que folian partir , fe halló de repente

fano y bueno,defecha toda aquella in-

flamación , fin dexar raft.ro de íl:con lo

qual muy confolado el y fus compa-
ñeros,caminaron aquel dia,bendicien-

do al Señor por las mercedes que les

hazia.

Todo efte camino fue marauillo-

fo , nafta que reftituyó el fanto varón

Fabro todos fus compañeros buenos,

y muy feruorofos, a fu Padre fan Igna-

cio, que les eílauaefperando en V ene-

cia , con gran gozo y alegría elpiritual

de todos.Repartiólos luego fan Igna-

cio en Hofpitales, para que corporal y
efpiritualmerfte ayudaífen a los enfer-

mos. Fueron raros los exemplos de

virtudes heroicas
,
que en efta ocaíion

dieron todos, efpecialmente nueftro

PedroFabro,con fuamigo fui Francif-

co Xauier. Andauan todos a porfía de

humillarfe mas, de trabajar , de defen-

trañarfe por fus próximos. Curauan a

los enfermos , lamíanles las llagas af-

querofas,y befauanlas
;
barnanlcs las fa-

las,limpiauan los vafos inmundos.Al-

gunos enfermos lcproÍ9S> a los qualcs

'ockfanlgnácibl $
no querian dar camas , ni admitir Jos,

Goueinadores del Hofpital, ellos les

dauanfueítancia, yechauan en fus k-
chos,fin tener afeo deíios. Sucedió, q
vno de los compañeros , auiendo he-
cho vndia efta fineza, amaneció a la

mañana lleno de lepra que ieauia pe-
gado el enfermo. Pero Diosnucítro
Señor,que no queda por entonces,que
ninguno dellos dexaífcdedar el buen
olor de íi có tan heroicas obras y exe-
plos,a otro día le fanó de repente,que-
dandp tan bueno, y limpio, y fuerte
como antes. Có los enfermos de ma-
yor necefsidad fe quedaua toda la no-
che al pie de la cama, pallándola en
oración, y en acudir al ahiiio efpiritual

y corporal del doliente. Ellos amorta-
jauan,y fepultauan los muertos,y abría
la íepultura con fus manos. No podía
el demonio fufrir tata humildad y ca-
ridad en aquellos fantos varones .y afsi

por vna muger endemoniada daua
bramidos contra ellos , y fe moftraua
tan enojado por las fantas obras que
hazian

, que parece fe quería defpeda-
car y y eílaua como dcfefperado; Vna
vez le forcóDios,que dixefie a los que
eílauan prefentes : Vofotros no fabeis,

que gente es cita ; eftos fon vnos gran-
des varones, y de grande dotrina, y yo
he procurado con todas mis mercas*
pero en vano todo , para que no llega-

ran aqui.

DEVeneciahizieró haftaRoma otra"

peregrinación los hi;os de fan Igna-
cio

, qnedandofe el fanto Patriarca fo-
lo en aquella Señoría : y afsi el Padre
Fabro fuplió también fus vezes. Ivan
todesapiepidiedo delimofna fuco-
mida,íln tener otro aliuio humano, fi-

no el que les embiaua Dios porlami-
fericordia diuina. Era tiempo de Qua-
rcfma, la qual obferuauan con grande
rigor,aunque caminauan a pie, y no te-

nían que comet : pero fuftentauaks fu

efpiritu alimentado con el Pan de los

Angeles
, que cada día recibían los que

no eian Sacerdotes , comunicándoles

A 3. ¿i
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el Santifsimo Sacramento grande for-

taleza para correr haíta lo alto del mo-
te de Dios, y de la perfección. Su aco-

gida eran los Hofpitales mas defam pa-

rados, fu fueño era fobre el fuelo,o ib-

bre paja, muchas vezes era en lasca-

uallerizas , no teniendo mas regalo

defpues de auer caminado todo el dia,

llouicndoles a cantaros : pero tenían

tan entrañado el amor de la pobreza,

que las mayores necel'sidades les eran

mas fuaues, y no les parecía que tenian

la honra de 1er pobres de Omito , fin

fentir el traba j o de la necefsidad,y fal-

ta de todo confuelo humano. 2Si o te-

íiian cuidado de mañana,ni guardauan

nada de vn dia para otro. En la poüda
a los mendigos, en el camino a los paf-

fageros , eníeñauan el camino del cie-

lo. Quando no topauan a quien hablar

de Dios,hablauan con el mifmo Dios,

cantando Himnos, y Pfalmos, por los

caminos.Los que los veian,y confide-

rauan la afpereza y rigor de vida con q
caminauan,penfauan que hazian peni-

tencia por auerfe hallado en el faco de

Roma en tiempo de Clemente Septi-

mo,que poco antes auia fucedido , y q
ivan a pedir abfolucion y penitencia

de fus pecados. Saliendo de Venccia

para Ancona , pallaron dos o tres dias

íin comer, por no auer encontrado lu-

gar adonde pedir limofna:eítauan def-

mayados , y fin fuercas , por el canfan-

cio del camino , y falta del fuítento.

Ninguno fentia fu trabajo , y todos

fentian elageno, porque no viuia en

ellos el amor propio , lino la caridad

de Dios. Y auicndofe parado por no
poder paíTar adelante , hallaron vn po-

co de comida , quelamifericordiadi-

uina , mas que la humana , les deparój

con que fe esforzaron algo , cobrando

aliento para profeguir fu camino. En-

contraron luego vn rio , que con las

perpetuas lluuias ama falido mil paífos

fuera de madre
, y como no tenian vn

marauedi coníigo , fue marauilla , que

les quiíieüen paflar'los barqueros: y co-

PedroFalrol

rao el rio auia cubierto aquellos cam-

pos de agua, fuelcs toreólo llegar ael

defealcos,y mojados todos. Llegaren

de noche a Rabcna,llenos de agua, ca-

fando , y lodo , no auiendo comido
aquel día, fino vn mendrugo pequeño

de pan cada vno,ni el día antes comie-

ron mas efplendidamente. Mo mera

pofsible a las mercas humanas licuar

tanto trabajo en los que no eiiauan

acoílumbrados a ninguno . pero hielo

a las diurnas ,
por el gran aliento que el

Señor les daua , y muchos fauores que

les hazia: y entre ellos fue muy raro en

ella ocafion: porque citando muy ma-

lo de los pies el Padre luán Cccuri , y

temiendofe, que el caminar defcalco,

y por tantas lagunas y pantanes, le auia

dehazer gran mal, y que no pudiera

paíTar adelante i me tan al córrano,quc

defde entonces fe halló del todo bue-

no. Apofcntaronfe en Rabena en ci

Hofpitai ,en vnosapofcntillos llenos

de hediondez,bafura,y fabandi;as,que

ño les dexaron dormir, mordiéndoles

toda la noche varias bcítieciilas, que

cria la podedumbre. Otro dia proíi-

guicron fu camino , ílendo el día bien

nublado. Eílauan los arroyos y nos

muy crecidos : no tenian que dar a los

que paiiauan la gente^y como carecían

de dinero , dauanlesde fu veítido, co-

mo los jubones , y eferiuanias que lie-

uauan. El vltimo barquero que les lic-

uó a Ancona,quando vio que no tenia,

dineros/fue mucho no darles de palos,

o matarlos por el enojo que tomó, y
apenas fe aplacó con que quedaíten en

rehenes los demás , y vno tucffe a la

ciudad a pedir llmofna para pagarle , el

qual por abrcuiar empeñó fu Brema-

do, y boluioa pagar al barquero, y ref-

catar fias compañeros, los qual es en-

trando en la ciudad, y reconociendo

fu pofada,que era el Hofpitai, fe repar-

tieron por la ciudad a pedir limoíha.

Vnos a otros fe animauan , y fe mara-

uillauan
, y quando vno enconttaua al

otro por la calle,o placa, kuantada la
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ibtana ir pidiendo a las vendederas ii-

mofua, eita le daua vn rábano , otra

vna lechuga , otra vn puñado de pal-

ias , y las mas nada , le enternecía üc la

ñumildad de fu hermano , y fe tenia

por indigno de fer compañero de per-

i'onas tan fintas 1 porque ílendo de tan

raras habilidades , y tan ungulares par-

tes, que por ellas podían lucir, y valer

mucho en el mundo,efcogian antes el

Oprobrio,*humildad, y pobreza de I efu

Chnfto. Al ñn hallaron con que repa-

rarfe, y defempeñar el Breuiario. Lle-

garon con el mifmo trabajo aLoreto,

pero con mas confuelo por llegar a

aquella tremenda Cafa de la Virgen,

donde gallaron dos o tres dias en ora-

ción continua. De allí mas animados

para proieguir fu trabajofo camino

fiaíia Roma,por pantanos,por lodaza-

les,por hambre, por muchos trabajos.

En llegandoaRoma la edificaron to-

da. Difputaroii delante del Pontífice

con mucha admiración y apíaufo. Al-

cancé el Padre Fabro de fu Santidad lo

que qucria,dahdoles facultad, y patcn.

te muy cumplida para paíTar a leruía-

len.Dio también el Pontífice facultad

a los que no eran Sacerdotes, para or-

denarle de qüalquier Gbifpo en tres

dias de lícitas que quifieflen mandan-

do lucra de efio
5
les dieflen buena li-

mofna, fm auerla ell os pedido , con lo

cuál tomaron a Venecia del mifmo

modo, yrcílituyó el Padre Fabro al

fanto Patriarca Ignacio todos fusdif-

cipulos , cen los quales fe tornó otra

Vez a losHofpitaies para feruir a los

pobres , y difponerfe
paralas Ordenes.

Viendo fan lgnacio,quc ya eftauan bie

prouados en humildad fus hij os, y que

el viaje a Ierufalen ,
para lo qual aman

venido a Venecia, era impofsible por

entonces , determinó emplearlos ya

en niasfublimes obras, adelantándo-

los de la mifericordia corporal, a la ef-

piritual. Ordenofe para ello el mifmo

Santo de Sacerdote, con todos los de-

mas que no lo eran.Embió luego a fus

hijos, psraque vacafien a Dios fuera

del bullicio de laCortcVcneciana,por

efpacío de quarenta días, con orden, q
dcfpues prcdicaílen a los pueblos.El fe

retiró con nueítro Fábro, y el Padre

Lainez a Vincencia , donde gallaron

los tres los quarenta dias en continua

oración , y excrcicios de grande peni-

tencia,viuicndo mas como Angeles,q
como hombres. Cayó malo de las pe-

nitencias el Padre Lainez , guardando

Dios al Padre Fabro con entera falud,

para confuelo de fu Padre y Maeílro

fan Ignacio , al qual dezia Milla
, y co-

mulgaua cada dia :' porque aunque el

Santo eítaua ya ordenado de Sacerdo-

te, por mas de vn año fe detüuó en de-

zir la primera MiíTa, para difponerfe

mejor para aquel tremendo facrificio.'

Vifitó el fanto Patriarca algunos de
fus compañeros, que eftauan reparti-

dos por el SeñoríoVeneciano, y iiem-

pre iva con el Padre Fabro , procuran-

do con tan continua familiaridad
, y

prefencia , trasladar en íi ías virtudes y
efpiritu de fu fanto Maéllro , íiendo

teítigo de las heroicas obras,y algunos;

milagros,que por entóces obró. Acó-
pañando el mifmo Fabro camino de

Roma afán Ignacio, tuuo el fanto Pa-

triarca aquella admirable viíita delPa-

dre eterno, y Chriíto có la Cruz acuef-

tas, prometiendo feries fauorable para

la fundación de la Compañía. Prefen-

tófc fan Ignacio al Papa Paulo Terce-

ro, para que de íi,y de íus compañeros,

difpunefie en feruicio dé la Igkiia,y

mayor gloria diuiná. Dio el Padre Fa-

bro tales mueítras de fabiduria y fanti-

dad¿ que le mandó luego el Puntiñeé

lcyefle publicamente en la Sapiencia

de Roma, declarando la fagrada Efcri-

tura juntamente con el Padre Lainez,

los quales fueron los primeros Lecto-

res de la Compañía ,
que en Cátedra

publica de Vniuerfidad , dieron muef-

tra defu dotrina.Pero no fe contenta-

do el feruor de nucítro Fabro con íá

ocupación de Efcuelas ,
ayudó á ían
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Prancifco Xauieí en la predicació,prc-
¿icandovno y otro alternatiuamente
en la lglcfiadc fan Lorencó

, que fun-
dó fan Daniafo.El fruto de fus fermo-
nes fue igual con el grande concurfo
de la gente , a oir aquellos hombres
abrafados de amor de Dios.

•

$ II.

AndaApoftóticamente la mayor
parle de Europa.

'Atisfecho el fumo Pontífice de
.lafabiduria y zelo del Padre Fa-
bro, le embió con el Cardenal de

S.Angel EnnioPhilonardo,a ¡a ciudad
de Parma

, para que le aytidaííc al bien
efpiritual,y reformación deaquclEíta-
do.Ya defde aqui comencó efte Apof-
tolico varón , a hazer correrlas por las
Iglehas,y Prouincias de Europa, llena-
do la gloria de Dios por todas partes,
fegun el Profeta Zacarias

, que llama á
varones femejantes,cauallos de la glo-
ria de Dios. En entrando en Parma
nueftroFabro, la admiró eonfudotri*
na

,
leyendo publicamente la fagfada

Efcritura, y Teología: mouiola mu-
cho mas con fu prcdicacion,de mane-
ra

,
que en poco tiempo no fe conoció

a fi mifma. Leuantó a muchos a gran-
de perfecciónenlos exercicios^de fu
Padre fan Ignacio,que les daua con «?ra
primor dé cfpiritu,y prudencia. Intro-
duxo la frequencia de los Sacramen-
tos, cofa bien nueua en aquellos tiem-
pos^ que fe murmuraua,calificando la
pordefprecio délas cofas fagradas.Pe-
ro la rara mudanca de coltuiñbres,y al.
gunas marauillas que Dios obró por
aquel tiempo

, moftraua la vtilidad de
tanpiadofo vfo. Vna muger de gran
piedad, llamada IuliaCerbina

, pafsó
muchos mefes fin otro fuílento,mas qdel Santifsimo Sacramcnto.Defta fier-
ua de Dios fe firuió el feruorofo Padre
Eabro,paradar los exercicios efpirltua-

Vida delPadre Tedro Falto,
les a muchas nobles matronas , y don:
zelias: porque informada ellamuy bie
en aquellas faludables meditaciones,

y

arte eípintual, inítruia, yexercitauaá
las que a ella acudían

, que eran mii.
chas. Seruiafo también , como hazian
los Apoftoles, de algunas otras honef-
tas matronas

, para que fe introduxef-
fen en las cafas mas retiradas

, y enfe-
ñaficn la dotrina Chriíhanaa ias mñas,
y donzellas,induííriandolas en todo lo
demás que era necelTarío parafalud, y
perfección de fus almas. Y porque\i
fieruo de Dios no brílaua , ni el Padre
Lainez, que le ayudó algún tiempo,
para fatistazer al có curfo'dc hombres
que a ellos acudían, aunque gaílauan
las noches en oir confefsioncs

, y dar
los exercicios

j porque eran ciento de
vna yez los que los folian hazer

5 ¿¿
truyó a muchos Sacerdotes dcuotos,
para que los dieíTen,y enfeñaílen la do*
trina Chrifliana; y eíte mifmo fruto
participó todo el Eítado de Parma

, y
Placencia,que no parecia/mo que auia
baxado vn Angel del cielo,a hazer vna
mudanca de la dicílra dei muy alto.En
Parma todo era tratar hombres y mu-
geres de fu faluacion

, y frequentar los
Sacramentos

, de manera , que fe tenia
por cofa afrentofa el que fe lepafiaua
vnmes fin comulgar, y hazerlo cada
femana era muy ordinario.Ya que auia
reformado cite feruorofo Padre aque-
llos Eftados de Italia,y fido fieruo bue-
no,y fiel en lo poco , lcquifo fu diurna
Magcílad coníhtuir fobre lo mucho,y
lleuarle a vna gran emprefa , de rcfiftir
las heregiasdeAlemania: y afsimomo
al fumo Pontífice Paulo Tercero, pa-
ra que le embiaífe a aquel Imperioso,
niendo en la frontera de los enemigos
tan valerofo Capitán

, que fue el pri-
mero de la Compañía que allí entró, y
dio principio dichofifsimo a tantas
proezas, como los hijos de fan Igna-
cio defpues acá han hecho en aquellas
Prouincias Septentrionales . Qnando
llegó el mandato del fumo Pontifica

a.Paj;*
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aParma,fue con eílremo lo que fintie-

ronlaaufencia de fu Padre yMaeílroicia fct

Fabro
: y aunque procuraron con gran

esfuerco eíloruar fu partida , tue fin

efe¿to,porque era mayor lanecefsidad
de Alemania

, para la qual le llamó
Dios. Antes de partirfe dexó fundadas
el Padre Fabro algunas Congregacio-
nes , con tales leyes y ordenes , que fe
pudieíle conferuár en la ciudad el fru-
to que fe auia hecho.Fuera deílo,dexó
a los Parmefanos eferito de fu mano
vnos admirables documentos

, y aui-

fos, con que pudieífen continuar fu de-
UOcion,y feruor.

Nó eílaua aun confirmada laReli-
gion de la Compañía de Iesvs , nafta

que llegó a Alemania el Padre Fabro,
para que tuuieííe alguna prenda íuya
aquel Imperio , donde auia de florecer

tanto defdc fu primera fundación. De

razon.Hizo en Ratisbona el Padre Fa-
bro fu profefsion folernne en laigle-
fia de nueítra Señora

, 'que fe llama la

Capilla vieja, y delante de la Imagen
de la Virgen íantifsima j de quien era
muy hijo, y denoto. Preparóle mu-
chos dias para ella. Derramó muchas
lagrimas de confuelo, y alentófe a tra-

bajar mas por el Señor, y cumplir las

nueuas obligaciones en que fe veia, de
hazer por toda fu vida oficio de Apof-
tol

, conuirtiendo las gentes , y difcu-
rnendo por el mundo , predicando en
todas partes a lefu Chriíto

, y boluicn^
do por fu honra y gloria. Y ella fue la

ocupación deíle fiemo del Señor, haf-
ta que acabó fu vida en oficio tan glo-
riofo. LasProuincias que iluítró con
fu predicación , fueron las principales
de Europa, Italia, Alemania, Flandes,
Portugal , Caílilla , y otros Reynos de

allí embio fu voto de quié quería fuef- Efpana.También Francia participó de
íeGeneral,que fue fu querido Maeítro la luz delta clara luminaria: porque no
fanIgnacio,en el qual todos conuinie
ron fin faltar ninguno , por fer luFun-
dador,y Padre de todos. Perodefpues
de fan Ignacio, los que feñalafon otro
en leguado lugar , todos conuinieron
en que fucile el Padre Pedro Fabro;
porque defpues de fan Ignacio le reco

folo quando fe encendió en Paris , ef-

parcio alli fus primeros rayos , con el

fuego que emprendió en él fan Igl

nació , fino también quando atrauesó
por aquel Reino: porque nunca efeoñ-
dio fu luz , y por ios mifmos caminos
pegaua dondequiera fu fuego. Suce-

nocían por Hermano mayor, y fegun- dio prenderle en Francia, y apnfionar
da piedra deíle edificio.Lo qual es vna le en vn caílillo

, por ir acompañando
grande alabanca deíle fiemo de Dios,
porque auiendo en los nueue compa-
ñeros de fan Ignacio hombres tanin-
íignes y fantos , como fan Francifco
Xauier, el Padre Diego Lainez , el Pa-
dre Claudio Gayo, y otros admirables

a Efpañoles , y criados del Emperador
Carlos Quinto, con quien tenia el Rey
de Francia fangrienta guerra. El fanto
Padre,con gran paz y ferenidad habló
al Capitán, de las cofas que tocauan a
fu alma, con tal eficacia,que le reduxo

varones
, fer antepuerto a ellos nueítro a hazer vna grande mudnnca de fu vi

¡Fabro, es argumento grande de fu mu
£ho efpiritu y caudal. Solamente el

niifmo Padre Fabro , como no fe po-
*üa dar a fi el fegundo voto, fe lo dio á
jfan Francifco Xauier, como el mifmo
fan Francifco fe lo auia dado a el; porq
,eílos dos fiemos del Señor, conocía
cada vno quan grande fantidad auia en
|cl otro , y afsi fe amauan, eílimauan

, y
reuerenciauan vno a otro con mucha

da,y confeííarfe con él, quedándole ta

agradecido
, que luego dio graciofa-

mente libertad a él
, y a todos los que

có él auia prefo , fin querer precio nin-
guno , fiendo perfonas de las quales
podía facar gran interés.De otros mu-
chos peligros que padeció en los ca-

minósjfue librado de Dios milagrofa-

meñte,de falteadores enEfpaña,de los

ínfultos de los foliados en Heluecia,
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y Sabóya , de las aflechadas de los he-

reges en Alemania. Otras vezes los

profper.ma el Señor con admiración

de los otros pafíageros, Naucgando
vna vez para Veras calmó el viento

de manera,quc rio podían paíf.ir adela-

te. Afligiéronle los marineros,y vien-

do al Padre Fabro defcuidado* que ef-

taua hablando con el Padre Cornelio

VishabeOjles dixeron, que por que no
orauan por viento ? Refpondio el íier-

uo de Dios?; Por cierto que tenéis ra-

zon;y apenas fe pufo de rodillas,quan-

do luego fe lcuantó vn vieto tan prof-

pero,qual dcfeauan los nauegates , que
admirados de la eficacia de la oración

del feruorofoPadre,lc dieron muchas
gracias.

Las Ciudades principales de Euro-

pa , que mas edificó con fu dotnna
, y

virtudes, fueron Paris , Venecia, Vin-
cencia,Roma, Parma, Vormacia, Ra-
tisbona , Efpira ,

Maguncia
, Colonia,

Aquifgran, Lie;a, Maftric , Louaina,

Lisboa,Ebora, Coimbra, Madrid,Va-
lladolid,Zaragoza,Gandia,Barcelona,

Sigué"za,Medina Celi, Saiamanca,To-

ledo, Alcalá , Ocaña , y otros muchos
lugares del Arcobifpado de Toledo.
En muchas deltas ciudades efluuo dos
Vezes, iluftrando juntamente fus co-

marcas. En los caminos iva ílempre

conuerfando con Dios , y con los An-
geles, rogando por fus proximos,qua-

doivafolo} yquando fe topaua con
alguien , tratándole de Dios , y perfua-

diendole a penitencia de fus pecados,

o a mayor perfección de vida.No per-

dio ocafion de perfuadir,y mouer a to-

da virtud ; tomaua todos los medios
pofsíbles para ayudar a todos ; adonde
quiera q llegauano dexaua paflar opor
tunidad alguna de hablar de nueftro
Señor en común,o en particular¡antes

reprehendiedofe por auer algunas ve-
zes callado demaíiado,y por eflb auer-

fe priuado de muchos bienes que pu-
diera auer hecho en beneficio de las

almas, ícrefoluio de alli adelante de

Pedro Falro,

obedecer con grande exacción y pum
tualidad a la interior moción delEf-

piritu Santo , y nunca tener ociofa ,m
encerrada la palabra de Dios $ antes re-

partir liberalmente a todos el pande
la dotrina del cielo , en qualquiera en-

cuentro,© )unra,en las comunidades,

y

coinllos, en la Igleíia, y en la placa, en
las cafas,y en las calles,enlaméfa,y en
los caminos j figuiendo la dotrina de
fan Gregorio Magno , mirando como Homh
hablar a cada vno,y amonedándolos a 3 7 • tn

todos de manera , que qualquiera que M̂< " 19

fe le Uegafle , o a quien él íe licgalle,

quedafle como con fal , guifado , y &¿
zonado al güilo y fabor del cielo. De-
zia, que parecía de perlas , y era muy
propio de nucítra profefsion el dexar
en todas las pofadas , caminos , y luga-

res algún rallro de virtud , y fantidad.

porque en todas partes fe ha de amo-
neftar al bien,y aprouechar a todos,cn
todas partes plantar , y en todos coger
frutos efpirituales . Corno por toda
Europa la fama defle gran fiemo de
Dios ; llamauanle de muchas Proum-
cias, ya los Reyes, ya los Cardenales, y
Ar$obifpos, y otros Principes , afsi fe-

glares , como Eclefialhcos , haziendo
en todas partes el fruto feméjante, o
mayor , que en Parma. Y afsi dando
muchas gracias a Dios efcriuio a fan

Ignacio
, que afsi como no le pesó de

auerdexado aRoma por Parma, por
la grande mies que alli cogio,afsi tam-
bién no le pesó de auerdexado a Par-

ma por ir a Alemania , ni a Alemania
por venir a Efpaña,ni aEípaña por tor -

nar a Efpira en Alemania, ni a Efpira

por Maguncia: porque en todas partes

fe iva multiplicando el fruto ¡ que ha-
zia , afsi coiílos Católicos, como con
loshereges; afsi conlos del pueblo,
como con los Grandes y Principes.

Vna cofa rara fe dize defle fanto Pa~
dre , que a quantos perfuadia vna vez
no boluia mas atrás en fus fantos pro-
pofitos , y quedauan perpetuamente
prendados de fu trato , y apacibilidad.

Con



'Primer companero deJan Ignacio,

Con éfto fue grande , y muy comíante

el bien que hazia, por dódc quiera que
andaua.Eran tan eficaces íu.1 palabras,y

con la virtud de Dios que en ellas iva

penetrauan tanto los coracones
, que

con Tolo dezirá vn mancebo,llamado
MaxiniilianoGapela:V os queréis que-

daros con nofotros? le hizo dexar lue-

go el mundo , y todas fus efperancas,

iin tener antes tal voluntad , y no bol-

uiendo mas a fu cafa ,- fe quedó con el

Padre Fabro, y floreció defpnes mu-
chos años.en laGompañia.Partiendo-

fe de Efpaña paraAlemania,mandaron

las Infantas de«Efpaña , que eílauan en

Ocaña, a dos Capellanes fuyos, que

ácompañafien al Padre Fabro defdc

Ocaña a Toledo: mas hizieró en ellos

tanto pefo las palabras diüinas del fier-

iia de Dios, que no quiíieró mas apar-

tarfe déhy afsijíln boluer afus oficios,

leacompañaron halla Alemania, y los

recibió en la Compañia, excrcitando-

los&i toda virtud bien feueramentc ¿

-"íVo r " r'fi i '.'
'*"'•

l
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§. III.

Reprime a los Heredes de

Alemania.

EN Alemania conuirtio muchos

hereges, confirmó a los Catoli-

'eos , reduxo a fu obferuaneia

muchosMonaíterios,alentó a los Píe-

lados,páraque cuidaffen de fus ouejas;

fueincreiblc el fruto que hazla con fus

Sermones,liciones de Teologia, y Ef-

critura,con fus platicas* con fus cartas,

con fus diligencias , fin perdonar nin-

guna. EnElpira fe huno con notable

prudencia : porque quando entró en

cfta ciudad comencó el Clero a hazer-

ie reiiftencia, y contradicion : pero el

Padre con fu prudencia y afabilidad,lo

quietó,y ganó. Aun los mifmos here-

«»es,que por razón deB^eligioii le eran

contrarios , vifto el exemplo de íli vi-

da, y Li candidez <k animo , y rectitud

de intención, fe le aficionaron poco a

poco de manera,que defpues hizierori

mucho fentimieto en fu partida:y afsi

fin impedimento trataua toda la gen-
te, infiruyendola en las cofas de laRe-
ligión, de virtud, y piedad, con admi-
rables efe&os, gaítádo en efto los días

enteros incanfablemete. Auia vn Pre-
dicador de mala doctrina , que la pro~
curaua fembrar en el pueblo, al qual el
Padre ganó para Dios, obligadoie pri-

mero con referir , y aplaudir lo bueno
que enfeñaua

, y diísimular , fin repre -

hender en publico lo que no era tal f y
finalmente i haziendo embiar limoí-
ñas a fu Monaíterio

, apoyando junta-

mente có gran fuercalas verdades Ca-
tólicas ; con lo qual aquel errado Pre-
dicador fe dexó vencer , y dexadas las

tinieblas de fus errores > recibió la lúa
de la verdad,y fe hizo fu pregonero, y
caudillo , y grande aficionado del Pa-
dre fuRedemptor.LaClerecia,que vi-

uia antes con difolucion , y rotura , eri

breue fe reduxo a la grauedad y ente-

reza de coítumbres que pide ib eíla-

do* ouiendo como los primkmosSa-
cerdotes , con igual pureza de alma y
cuerpo. LaReligiofa difciplina fe eo^

meneó a guardar con mas obferuan-

eia y rigor. Todo el pueblo fe mouio
mucho a ladeuocion y piedad > y a la

frequeneia de Sacramentos, en tanto

grado , que afifmauan los Curas , que
auian comulgado mas en íóla vnaPaf-

cua ,
que en todos los veinte años paf-

fados. Alentófe mucho elObifpoeit

corregir , y mejorar las coílümbres de
fus ouejasjy fuVicario,defpues de auer

hecho losexercicioseípintuales, ef-

taua tan zelofo de remediar pecado-

res efcandalofos , en efpCcial aman-:

cebamientos > que declarandofe por
enemigo capital defte genero de vi*

Cío , prometió , que ó auia de defte-

rrarlos del Obifpado de todo pun-
to , ó dexar el cargo. Los oficios de
piedad , y mifericordia , leuantaron

eabeca , comenc&idofe a. exercitaE

coa
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con frequencia,y féruor.YaáiosCatü'-
heos fe les hazia mas honra

, y fe Jes

daua mas crédito -, y a los Prelados fe

tema mas reuercncia,y mayor obedie-
cia. Finalmente,aqui cobró efperanca
ei Padre Fabro de "reparar a toda Al e-

mania,rcduziendola a fu antigua Reli-
gión y coijtumbr.es.

A Hermano Arcobifpo deColonia,
que eílaua tocado de la heregia

, y na-
die fe atreuia a hablarle

5 fue el Padre
Fabro Tiendo cnrangero,y pobre,a re-

prehenderle, y darle a entender fu per-
dición^ el grande mal que hazia. Era
el reparo de aquella ciudad elle Teruo-
rofo Padre • lo qual viendo luán Po-
gio Nuncio de fu Santidad

¡ y defpues
Cardenal,hizo con el Papa,que le tor •

naife a ellajdefde Louaina adonde auia
pallado el Padre Fabro para ir a Ebora,
llamado del Rey de Portugal. Buclto
a Colonia , hallo que auian entrado en
ella quatro furias del infierno , a abra-
carla con el fuego de la heregia

, qúe
tucron Bucero,Melancron, Piítoric, y
Sarcerio, fin otros hereges de menor
nombre,pero grandes mmiftros deSa-
tanas, que con el fauor del Arcobifpo,
ya emponzoñado con fus errores , efr

tauan infolentes.Hizoles roílro elfier.

uo de Dios con grande animo, comé-
eando vnacmprefi dincultofifsima,á
fuftentar aquella lglcfia,y audad,con-
tra el corriente de la hciegia

, que con
fu aufencia auia cobrado grande fuer-

ca,queriendo fu ArcobifpoHermanOj
que en ella predicaílen los hereges

, y
introduxeíTen Has malditas fe£tas. Vie-
do el fanto varón la turbación

, y per-
dición de aquel Arcobifpado , cafi fin

efperanca de remedio
h él fin perderla,

antes confiada y animofamente trató
de rcmcdiarla.Comencó primero por
el Arcobifpo,perfaadiendole con G,ra-

de merca y libertad la verdad Católi-
ca; y luego pafsó a la parte del pueblo,
que aun conferuaua la verdadera Reli-
gión,fortaleciéndola, y pertrechando •

"la contra los combates de los.hereees,

poniendo en eílo toda fu indnítria,fus

cuidados
, y defvelos * refoluiendefe a

perder la vida por cita caufa
5 pa> a con

eltoaii perdonar los trabajos, ni temer
a los enemigos. Predicauacon extra-
ordinario Temor y eficacia muy Uc-
quentemente

, y en muchos y diferen-
tes pueítos. Oíanle lo mas feíeéto y
granado de la ciudad. Seguíanle .mu-
chos Doctores* con rodos los 'eiludia-

tes de la Vniuerfidad,los Cohfulcs,gra
numero de Cauallcros, y gente noble*
que íabian Latin, muchos de la Clere-
cia,ydelosCanonigos;elObifpoLeo-
dienfe, y finalmente lo mas importan-
te de la ciudad,quc fortalecidos con la

doctrina del Padrearan como vn mu-
ro fuerte,opueíto a la fiereza de los lo-
bos carniceros

, que les impedían fus
lances.Y procurando el Padre atajar el
contagio de la heregia

3 cerrándola Jas

puertas , y pertrechando eí muro de ia

Fé , de camino hazia otros marauillo-
fos frutos en las almas. Hazianfe tantas
confefsiones , que no baílana para oír-
las el dia,nilanpche.Lafanta Eücarif-
tia, que comunmente crtaua oluidada,
fe comencó acííimar y frequentar

, y
mas efpecialmenté entre la gente no-
ble. Y algunos de los Confules , con
fus familias

, pidieron que el Padre los
comulgaíle el dia de la Pafcua, fin 55-
tradicion

, y aun con mucho güito y
alegría de los Curas . Muchos <dc la

Vniuerfidad,quc auian caído en los er
rotes Luteranos , con fola la luz de la

doctrina del Padre Fabro facudieroa
las tinieblas

, y falieron al dia claro de
la vcrdadCatolica en que antes vinian.
Viíitaua el fiemo de Dios las cafas de
Religion,reduciendolascon fus exor-
tacíones y platicas a laobfcruanciadc
fuRegla,y eíludio de toda perfección*
enfeñando a tomar las armas interio-
res contra los enemigos de la Fé,y mi-
niítros del demonio^ cada vno legua
fu iriflitutó. Y no contento el Padre
Fabro con eítos preíidios y fuercas in-
teriores, también folicitaua el fecorro

de



^rimetcom^ánctodefdn Ignacio. j j
defuei'a/EIcriuio cartas apretad ifsimas trina j les refutó fus errores

, y confír-
ái Arcediano de la.lglefia de Colonia
luán Groppero , y ai Obifpo Atreua-
tenfe Antonio Perenoto Granvelano,
que dcípues fue Cardenal ,. que eran
grandes deteníores de H Be Católica,
enlasquales defcubiia las artes enga-
ñólas , y embulles de los hereges

, y el

aprieto de aquella Chriíliandad , ro*

gando, feria e inflantemente
, que dief-

fe auifo al Emperador., y con fufauor
focorrieífen la Iglefia de Colonia con
mucha diligencia y cuidado. Porque
Ja peruerfidad furipfa de los hereges la1.1.-*. fc?

mó la verdad Católica, de manera,
que no folo los prefentes , fino los
mifmos hereges quedaron admirados
de tanta fabiduria, y fantidad, y los que
antes penfauan, que fabian algo, co-
nocían quañ poco alcancauá en conu
faraciondenueftroFabro. Pero aun-
que lev eian concluidos, y confundí
dos,no quiiieron feguir al Padre

, por-
que tenian la voluntad obftinadacon
clamor déla loca libemd,y de losde¿
leites carnales

5 y ello les cegaua
, pa-

ra que no vieílen con ojos claros
5 qu5

pretendía aeílruir
, aunque con pieles perdidos iVan. Mas ya que fu perrina

de oueja, Que hizielTeri
, queel Em- ciano fedexó^encer,a lo menos que

perador mandafíe deíterrar de toda dó reprimido fu atrevimiento para-
aquella tierra a Bucero,Melancíon,y a que no pudieílen difeurrir libremente
los demás Principes de las tinieblas, en Colonia , errando en ella el Padre
las quales con nombre plaufibJe de Eabro/ También pufo freno al Arco
reformación

,
no folo aplaudiendo , y bifpo, para que no paflafie con libertad

disimulando el Arcobifpo,fmo fauo- adelante , aplaudiendo
, y abracando

reciendoles, y dándoles calor* todo lo

turbauan , y emponcoñauan. Porque
lo peor que auia en el negocio era,que

los hereges con grande atrevimiento,

y defverguenca , para dar autoridad y
crédito a aquella peruerfa reforma-

ción , dezian , que la promulgauanen
nombre del Emperador , ly con apro-

uadonde Groppero ; y otros eíclare-

cidos varones ; como fi no les bailara

a ellos ferampios y peruerfos, fi no hi-

ziefien también compañeros de fu

impiedad y malicia } a los hombres
píos y Reiigiofos. Mientras queel Pá,

dre Fabro efperaua la refpuefta,y el fo-

corro de fuera, no dexó de hazer gue-
rra ajos hereges , prefentando la bata-

lía , y defafiando a difputar a fus.maef-

trósBucero, y Melancion, con los de-

mas que. fe .vendian por los verdade-

ros interpretes del Enangelio , íiendo

verdad , qiieloperaertian., y.torcian

errores.De mancra,quc con razón de-
bían los entendidos

, que fi no fuera
ípor la folicitud

, y defveics del Padre
>abro

, de todo punto fe perdiera Go¿
lonia. Vfauade todo genero de armas,
'juntando las diuinas cori las humanas'
yfuindufitiáy trabajo, con la conti-
nua y feaiorofa oración; Enccirauafe
en vna Capilla retirada , oue llaman
vulgarmente, Aurea Camera, adon^
deeítán las reliquias de las tantas vii'-

gines Vrfula, y fus compañeras. Al Ii

proñrado en tierra, y humillado de*
lantedeDios, entre vna grande lliu
Uia de lagrimas, derramaua fu cora¿
con

,
encomendandoléel níé&bcio de

la Religión-
y con tanto ñlas flruor , e

jnílancia, quanto lanecefsidad era ma-
yor. Aqui dezia continuamente Miña,
yaquí erxiluftrado,yilÍeño de refplart-

doi-esi y conocimientos del cielo; con
Icrqual quantofuaniniá/falia mas ro-

cfcuLXciendó la verd^dt*i.pm [Vender bufia
, y vigorofa , tanto mas varonil

fus mentiras, Vinieron niiíchasvezes meáteatropellaua c6»tódas las dífi cál-
alas mano? > y con argumentos erica- tades^y peligros, y defpreciíuia las ca*
cifsimos

i y razones.claras , y cuiden^ lünias y cótradiciones de los fiebres- y
tes,li§naj de iogenia^Gradicioft, y do- ro¿o>f>obrecito, humilde^ <?fírager<¿

B ¿ra
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era terror, y efpanto de Jos robuftif*

limos, y podcrofifsimos, y foberuifsi-

mosadueriarios: porque eltaua arma-

do de virtudes , y lleno uc Dios , y üe

parte de la verdad; y no folo en Colo-

nia con fus vozes , y clamores conti-

nuos , aterraua y arredraua del rebaño

de Chriíto los lobos; fino que per car-

tas preucnia , y armaua a las ciudades

muy datantes, para que hizicílen gue-

rra a cftas fieras , dándoles juntamente

luz para ccnocerlas,y ardides y iuercas

para rcfiítirlas, Vfaua y eníemuacon
grande induítria y magifierio el arte

de curarlos hereges, y reparar la íalud

del alma < como fe puede ver por vna
carta que en eftc particular efcnuio al

Padre Lainez en Romance, llena de

prudencia y fab.iduriadel cieio, que es

la que fe figue. La gracia, y la paz de
nüeftroRedemptor feaüépre en nuef-

tros coraeones. No he hecho por juf-

ías caufas lo que en muchas cartas V *

R. me ha pedido
, que le eferiuá algu-

nos documentos para los que quieren

entre hereges de tal manera mirar pol-

la íalud dela^ almas agertás, queno re-

ciban daño en las propias .porque ni he
tenido lugar de penfar lo que he de

dezir,ni quietud y fofsiego para ello; y
aun de la enfermedad pallada efta la

mano tan flaca , que apenas puedo ef-

críuir: y lo que mas mehaze aleafo^

no fe me ofrece nada a propofito,y af-

fi diré folameilte lo que fe me viniere

a la boca. Primeramente los que han
de hazer fruto en los hereges de nucf-

tros tiempos, hanlos de amar con ara-

ele y verdadero amor,facudiertdo deü
qualefquier'apeniamientos,y razones;

que engendren defeílíma, y defprccio

delios.Luego fe ha de procurar ganar-

les la voluntad,y amor,de manera,que
ellos también nos amen , y tengan eC
tima de nofotros y lo qual fe aícancará

con facilidad , hablandolos amigable-
mente dg aquello en que todos cén-
iienimos,íin altercado, ni porfía, aun-

que vna parte quiera refutar, o abatií

^edrúFdbrOt

la otra. Y porque cita fectá de Lutera-

nos es de hijos de perdición
, que pri-

mero dan al traíle cen las buenas cof-

tumbres * que dexen la té, fe ha de co-

mencar la cura por la voluntad
, y de

ai paliar al reparo de la Fe del entendi-

miento y al contrario de como fe ha-

ziaallá en laprimitiualglcfia, quan-
do denueuo venian los hombres a la

Fe , que entonces por ella fe aüia de
comencar,enfeñando la verdad,y def-

terrando los errores, y luego poco a
poco ir formando el aletto,y colum-
bres dignas deGhriítianos. Aorapues,
quando tratamos de remediar á algu-

no, que no folo ha caído en la heregia,

fino qúc también tiene las coítumbres
cftragadas , con grande artificio he-

mos de procurar facarlo primero de
los Vicios, antes que le digamos pa-

labra de fus errores. A mimefucedia
vna vez, qüe vino a mi vn Sacerdote,

pidiéndome, y rogándome con inf-

tancia,qüe lé íefutaíle(íi auia con que)
fu dotrina de taifa , acerca del cafar-

fe los Sacerdotes. Yo hizemele muy
familiar, hablandolc muy amigable-

mente, de manera , qúc él ganado, me
defeubrio toda fu alma , y hállele qué
eflaua elm iferable en mal citado , con
muchos años, de amancebamiento.
Acabé cOii eí fauor de Dios , fin me-
terme en difpuras^que dexando la ma^
ía vida , cinfiefié viuir fin oíénfa de
fiueítro Señor, aparrandofc.; Aparró-

fe de pecar , echó de fi la mala com pa-

ñia
; y luego fin mas drípnta , ni traba-

jo , fe cayeron de fu citado los errores,

qüecómo aman nacido , y crecido de
los vicios , y pecados , quitada la raiz,

y fundamento , fe fecaron
, y vinie-

ron atierra. Y porque entre ios de-
mas eiTorcsdc los Luteranos ,• es muy
Cómun el qúitaf a las obras

, j y a lasac

.

ciones humanas, fus méritos; y no ha-
ziendo cafo de las obras de virtud, li-

brarlo todo en la Fe , hemos de procu-
rar quando los hablamos

, y tratamos^

pcrfi^adirlcs , y rnouerlesa bien obrar;

y de
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y de ai pafíár a la Fe verdadera
, trayen-

doles razones, que los aficionen alas

obras virtuoías. Como quando el he-¡

rege dize,quc no puede la Iglefia obli-

gar a oír Mifía,o a rezar el oficio diui-

no , fo pena de pecado mortal , hafele

deexortar eficazmente a oír MiíTa, re-

zar el oficio , y a otras obras femejan-

tes: porque eíte, primero faltó en efto,

que en la Fe. Hale de aduertir con dili-

gencia el fundamente» en que fe funda
los Luteranos, y con el qnal defienden

fus errores ¿ contra los preceptos de la

Igleíia , decretos, y dotrina de los Pa-

dres,quc es la grande flaqueza de nuef-

tra naturaleza, para obedecer y fufar

algo porDios.De donde dizen,que las

leyes y preceptos déla Itrlcíla , fon fo-

bre las fuerais humanas , y afsi no fe hS
de admitir. Por tanto, para alentar y
animar eíta manera de gente , fe les ha
de exortar con grande efpiritu y fuer-

era que cfperen,y confien que podrán
hazer con el fauor de la diuina gracia,

ilo folo lo que fe les manda, lino tam-
bién cofas mucho mayores. Y eítay

|>erfuadido, que íi alguno con la efica-

cia de fus palabras , y feruor de fu efpr-

rititiperfuadieiTe a Lutero, que abraca-

do el culto Religtofo,fe reduxeíTc con
voluntad defeofa de obedecer loque
fe le manda,a cumplirlo, y ponerlo en

execuclori , que luego fin mas difputa,

y altercaciones , dexara de fer herege:

aunque fin duda ninguna es meneílcr

vna grande fuerca,y abundancia de éf-

piritu,y vn mego del cielo, para atraer^-

lo a efta fumifsiofi de an^mo , a la tolé-

rancia,y otras virtitdesiémejantes,quc

fe requiere para vná mudanca tan gra-

de;. Loqual, comó ño fe puede hazer

erí eítos hombres perdidos, y del todo
rematados , fin vn efpecialifsimo fo-

corro de Dios , por efío ay poquifsima

efperanca, o cafi riinguná,de redtizir á

buen caminó ella mañera de hereges5
.

Con todo eífó , el que no vfifíe con

los hereges de otras palabras , ríi razo-

nes , ílfió tóeatités% emendar la vida>*

-o dejan Ignacio. ¿f
la hermofurade las vírtudes,al efiudio
de la oración, y meditado de la muer-
te , del infierno, y de otras colas feme-
jantes, que firuen para emendar la vi-'

da de los mifmos Gentiles, mas los

aprouechana en fu alma, que fi con
merca de autoridades

, y muchedum-i
bre , los procuraíTe conuencer. Final-
mente, para dezirlo en pocas palabras^

elta fuerte de gente fe ha de procurar
traer con exortaciones , y amonefía-
ciones conuenientes a concertar íuk

coítumbres,al temor,y amor de Dios,
a la eílima, y afición, a las obras de vir-

tud
;
para que con efta medicina fanen

de fu flaqueza, del haftio que tienen
a las cofas diuinas

, y de las inumera-
bles vagueaciones , e ínconftanciade
entendimiento,que es vna de las gran-
des enfermedades que padecen, iefu-
Chrifto Redemptor de todos , que ve
que fu palabra , éferita por nofotros,
no es bailante para mouer los corazo-
nes de los hombres, los toque y hie-

ra con el efpiritu de fii diuina gracia.

Y yo ño me alargaré mas , folo ruego
a V*R. quemire mi voluntad defeó-
fa de obedecer a fus buenos defeos,

porlosquales me ha pedido haga ef-

to , quando huiiiere mas lugar . por
ventura: diré mas a eñe propolito,aun-
qué rio sé íl todo fe puede reduzir a lo
dicho. Con efte caudal de prudencia
trabajaua incanfablemente el Padre
Fabro, por curar y reparar a Alema-
nia, aunque ya fe tenia por perdida.
Pero efté íieruo de Dios fiie vna gran-
de Coluna de laReligion en aquel Im-
perio,que le fuítentó,porque no diefle

todo en el infierno de la heregia.

El fruto qtte causó el Padre Fabro
cri otrás ciudades de Alemania, con
los Católicos

, y el raro refplandor de
íantidad que de íi efparcia , fe puede
colegir por lo qué eferiuio el venera-
ble Padre Pedro Caniíio, hijo muy
querido de nueftro Fabro

, y imita-

dor fuyo. Auia entendido el fiemo de
Dios Caniíio por reuelaeion diuina,

Bi an-
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grites que fe fundaile la Compañía de

It.Sv b , como ama de venir al mundo
vna Religión de Ciengos,quc fe auian

de ocupar en ia íaiu^cion de ias almas,

y que eí auia de fer vnodeilos : y afsi

cíu^a clpcrando eíu.Rcligion,p:ira en-

trarle luego en ella. Q¡jando vino el

Padre rubro a Alemania , fe eíparció

por totia ella la tama de fu fanridad,

admirando el riueuo iníliruto de aquel

fanto Sacerdote, que ñendo vno folo,

hazia roíiro'a inumerabics hcreges,y a

todo pecado. Llego a oidos de Cani-

llo lo oue paíTaua, y entendió luego, q
la Religión de aquel Padre era para la

¿que Dios le tenia referid do, y la que le

tenia prometido. Partióle luego a Ma-
•guncia, donde a la

1

fazon eílaua nue ftro

l;abro haziendo obras admirables, pa-

ja verfe con el, y entrarfe eníhReli.

gion, como lo hizo , tan admirado de

la fantidad y obras del PadreFabro,co-

mo lo fignifica en ella carta, que eferi

.

uio a vn amigo íiiyo,la qual trasladada

de Latin dize afsi ; Llegué profperamen-

Je a ¿Maguncia , donde b.illé para gran
b'ian mió d aquél varón que bufeaua

y fí
a cafo esvarón

j y no es antes vn ¡Angel

del Señor. En mi vida he viflo hombre

pías modesto , ni masprofundo Teólogo . ni

que le '-guale en virtud, en la qual es auen-

,ta)xdo y efclarecido No tiene otras an-

Jias-fino cooperar conChrifl) en lafalúa-

cion de las almas.Nole be oido hablar pa-

labra , ora en comierficionfamiliar , ora

en la mefa ,
que nofea de mucha gloria de

.Dios ¡y degran piedad
; y no es molello a

Jos que- le oycipor la copia defantaspala-
bras Tiene tangranautoriiad,quefshm

puesto enfus manos , para que leí inflru-

(ya\ muchos ReVgiofos , muchos Obifpos\

<rnucbos DúBsres s y entre ellos eselmif-

mo Cocho (hombre bien conocido por
lusefcritos) el qual dize

,
que no puede

dará Dios ba/lantesgracias, por auer go-

zado de/u inBruccion.^Muchos Sacerdo-

tes y Eclefiañicos ,,han echado deJi afus

mancebas , ofe han eWitrado T^jligiofos , o

fshan conuertido a vna fantavida , de-

xandola profana que tenían
, y llena d*

vicios, por las exortacionesy traba)o def-

te Padre. Lo que yo he experimentado en

mi, apenat podré dezir como conloes exer-

ciclos efp irituales que me dio , fe me ha

mudado el alma , y todos los fentidos , el

entendimiento feineba ilufrado con nue-

uas luzes de lagracia ,y en todo miJiento
nueuo vigor

\
porque rebofando la aban'

dancia de la beneficencia diuina bafia el

mifmo cuerpo
}
todoyo me be confortado ,y

transformado totalmente en otro hombre»

Todo efío es del venerable Padre Pe-
dro Canillo.

§< mi.

Detienele Dios milagrofamente

en Louaina.

A¿ul Si . 35¿>§ oi> aontjtijAp
^Veriendo PaíTar de largo

por Louaina el Padre Pedro
Fabro,por llamarle con mu-

' cha paella para Efpaña , no
quifo el Señor , que dexafíe aquella

Vniucriidad, fin derramar en ella la

luz de fu celeítial dotrma,lo qual fuee-

dio con vna manera admirable. Auia
en Louaina algunos de la Compañía,
y vn pretendiente que tenían,llamado
Cornelio Vvishabeo, ya Sacerdote

, y
hombre doclo

¿ y feruorofo Prcdica-

dor,que por el zeio de fu predicación,

y trato fanto, y por elcxemplodefu
fanta vida, que florecía en todas virtu-

dvs,erí eípecial en penitencia, que auia

catorze años que no fe quitaua vnaf-
pero faco de ciíicio,hazia mucho pro-

necho en lasalmas, y auia metido mu-
chos' en Religión

, y defeando , y pi-

diendo a nueítro Señor le dicíie com-
pañeros , que atendiefíen a eñe minif-

teno
(
que el no trataua de Religión,

por atender con mas libertad al reme-
.dio de las almas ) .le fue reuelado , que
muy preíto llegada á aquella Vníuer-
fidad vna Compañía de hombres
Euangelicos,adonde él entraría.A po-

cos
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?

eos diás vinieron los Padres en Lo- y deshiziefle lo hecho , y pues eon fus
tiama

, y luego fe fue para ellos , como oraciones le auia acarreado ta rebelde
a vna cofa muy defeada, y trauaron efi- terciana , aora eon otras fe la quitaíTe.

trecha , e índiübliible amiílad. Ente- Hizo Corneiio con grande fencillez y
rófe del inítimto de la Compañia,con confianca lo q fe Je mandaua , y luego
extraordinarios júbilos , y fatisfacion mejoró nueítro enfcrmo,y fe pudo íc-

de fu alma, y refoluiofe en vnos exer- uatar,con admiració de losMedicos^q
cicios de feguirle, dexada la hazienda, les pareció cofa marauillofarJos quales-

y familia , obligandofe a ello con vo- tambié auiá juzgado, y dicho,q aque-
to , que fue cofa que acreditó mucho lia terciana tan rebelde no tenía caufi
alaCompañia , por fer la perfona tan natural.Y los frutos admirables q en fu
conocida , y eítimada

; y también la enfermedad hizo el fiemo de Dios def
acomodó , porque fe lleuó a los de la de la cama i bien declararían qual era la

Compañía a fus cafas , adonde ya vi- caufa de aquel detenimiento. Recibió
uian como en vn Colegio. Efte pre- enlaCópañiaaCornélio

5 yporqveia>
tendiente fue el que momo mas ale- q era hóbre de buenas partes, y q podia
gria, y con quien el Padre Fabro fe fer de mucho prouecho en el trato dé
moflió mas afable: porque defpues de las almas

, para q fuefle mas fundado, y
auer abracado a los demás, fe boluio a mas feguro de fer engañado del de-
el con roítro alegre

, y nombrándole monio,có el grande apíaufo, y eílima-

por fu nombre,como fi fueramuy co- eion q en el vulgo tenia , por tres me-
nocido , le dixo : Baílame Corneiio, fes enteros no dexó de excrcitarlo

, y
conoceros de roítro, que aunque nun- prouarlo , como íi fuera vn hóbre par-

ca os he vifto , baílantemente os eo, ticular,íln letras,en la paciencia/y tolé->

iiozco:no toméis ya mas cuidado por rácia de vecerfe afi mifmo, y en la hu«
nofotros, que defpues de mañana nos mildad,y defprecio del mundo; y ella

partiremos todos a Portugal : porque no folo en cafa , fino en lo pubiieo de
afsi tenia orden de nueitro Padre fin la ciudad,adóde ta conocido y eílima-

Ignacio. Yo Padre(dize Cornelio)no do era.Hazialc compañero de pulpito

deuo,ni me atreuo a refiftir a eíTa obe- del Hermano EA-rada* con fu reloxito

diencia pero mego a Chriílo nueftro de arena en las manos , fiCndo el ya Sa-

Señor , por quien la obediencia fe ha- cetdote de mas edad,y Predicador he-

ze,y los obedientes fe gouicrnan
,
que cho. Reprehendíale muchas vezes co

no os permita partir de aqui , fino que ciufa,y fin ella. Dcziaie las faltas delá-

os detenga todo lo que fuere neceífa- te de ios de cafi
, paramas confuí!on

riopara bien deltas almas, Sonrióle el fuya; experimétaua íü igualdad de ani-

Padre Fabro , y el dia figuiente fe par- mo , leiiantandolo alas vezes
, y otras

tio a Antuerpia a trabar la nauegacion abaticndolo,facando de los oprobrios

con vnos nauios Portuguefes quealli y deshÓjas,alabancay efiimacion.Ma-

auiaj y hallándolos apunto, boluio a dauale acunas vezes efcriuiralgo, y
Louaina por todos los cópañeros,para defpues de eferito con düigécia, le ró-

darfe ala vela: pero apenas llegó del pia el papel, poniéndole tachas, hazié-

camino ,
quado le ffiteó vna recia ter- dolé otra , y otras muchas vezes ter-

ciana, que lo derribó en la cama, apre- narloaefcriuir, y defpues de eífb le re-

tándole tanto por efpacio de dos me- prchendia muchas faltas , ya en las f*§

fes,que ya los Médicos le defahuciaro. tras, ya en la puntuáció, ya q no iva lós

Acordófe el Padre de las oraciones de renglones derechos , ya que no cíhua

CorneHo para detenerlo en Louainajy la plana limpia , citando a la mira para

üamadole,ie roj*ó q trocafic la oració, ver como lo llcuaua , y fi daua al gima;

fe-
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leña! de turbacion,o cnojo;Mandaua^
1c a la noche muchas cofas para el día

liguicntc, y para prueua de fu obedien-
cia feñalaua también el orden con que

^Jas auia de executar : como li le man-
daua hazer vn camino, dándole las le-

guas
, y el orden de los lugares troca-

dos. Si le mandaua tratar algún nego-
cio, diziedole las palabras de que auia

de vfar fuera de propofito
, y defpues

le pedia cuenta de lo que auia hecho,y
del modo como lo auia hecho, ñ ama
ido primero al pueblo mas cercano, q
al diíiarite; fi por lo derccho,o por los

rodeos que el le dixo • íi auia vfado de
las palabras que el le dio defeoncerta-
das,6 de otras.Mañdauale algunas ve-
zes cofas entre li repugnantes

, y que
las vnas eran del todo íncompoísibics
con las otras,pára conocer el conato y
esfuerzo q ponia en executar la obe-
diencia. Deloqual feaprouechó ad-

mirablemente el Padre Cornelio , fa-

licndo de tal efcucla fundadifsimo en
todo genero de virtudes

, y hijo ver-

dadero de la Compañia, y del Padre
Pedro Fabro, a quien tenia el rendi-

miento y obediencia de difcipulo ,- V
hijo fujetiísimo • en tanto grado , que
en íii prefeiicia , de pura rcuerencia y
empacho apenas fe arreuía a hablar

, y
qualquicra mínima palabrita fuya la

obferuaua,y executauá có gra Religió.1

No quería emprender nada, aunque
fucile rogado de los Principes,ySeño-

res, íi no ío mandaua el Padre Fabro,
profcflAndo publicamente

, que cítaua

en todo fujeto a fu voluntad , fin em-
pacharle de eftar rendido al ynperio
de aquel Sacerdote emangei*)

, elque
tenia a todos los de fu patria fujetos al

luyo. Ni folo aprouechó la detención
del Padre Fabro a Cornelio, fino tam-
bién fue proueehoíifsima al Hermano
Eftrada, que con fus confejós, ¿nítruc-

cion,y enfeñanca, falio excelente Pre-
dicador, y con lii ayuda comencó lue-

go a hizer admirables frutos en las al-

mas: Quando actualmente eítauaeílu.

diando Filofoña en aquella Vniueríi-

dad, comentó a predicar con concur-
fo de toda ella, y güilo dclosMaei-
tros,y aun pidiéndolo ellos. Y porque
era tanta la gente que acudía , que no
cabía toda en las Elcuelas, pidieron al

Padre Fabro, le hizicíle predicar en
vna de las principales Igleíias de la

ciudad, por lo menos las ñeftas. Vino
el Padre en ello , entrando a la parte

del traba) o,y del fruto con elPredica-

dor,aunque eítaua en la cama apretado
de la enfermedad

;
que porque él tra-

bajare con mas animo , y menos per-

juizio de fus efhidios , el Padre Fabro
defde la cama le daua los fermones,
diuididos en fus puntos, repitiendofc-
los en voz, íiruiendole de libros, y de
eltudio , la fabiduria y dotrina de tan

gran Macltro, y dexandole al Predica-
dor folo el vio de la memoria, y el

exercicio de dezirlos: pero eílo lo ha-
zia él con tanto feruor y efpiritu , ani.

ínado en pelear con las armas del Pa-
dre Fabro,que parecía airo jaua cente-
llas de fuego

, que abrafauan los cora.
Cones de los oyentes , afsi del pueblo,
como de los Do£torcs,yMaeílros mas
granes

, y Religiofos de tedas las Or-
denes , que todos le oían , y les hazia
derramar frequentes ycopiofas lagri-

mas. Acudía también a los fermones
gran numero de mugeres;porque aun-
que no entendían la lengua, que era,

Latina , con las acciones y fuego del
Predicador quedauan aprouechadas.
Parecía hablar en él fuMaeítro el Pa-
dre Fabro , cuyo efpiritu y letras auia

beuido.Acudían las perfonas mas gra*

ués a la cama del enfermo, a tratar to-
dos los negocios de importancia, y
tomauan fus refpueítas como Orácu-
los del cielo. Los fuceíTos los confir-

mauan en íu opinión , y la experiencia
de fu trato les verifícaua las excelen-
cias que del auian oído.Y aunque eran
tantos los que acudían a comunicar-
lo, que no recibía poco daño fu falud,

nunca quena que fe negaüe la entrada'

anin-
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'á ninguno, ni dexaua de cnfcñar , cort-

iólar , y edificar a rodos. Muchos hi-

zieron los exercicios efpirituales con
grande ferucr y fruto. Algunos piche-

ro fer recibidos en la Compañía.Vnó
fue Teodoro Heísío,Dean de la lgle-

fia Leodienfe,y Inqüifidor que ama íi-

do , Secretario y Confefior del Papa
Adriano

, y aun por quien fe dixo, que
gouernó lá Igleíia, á quien humera he-

cho Cardenal, fi no muriera.' Eítc gra-

iiifsimo varón facó tanto fruto de los

exercicios efpirituales, ¿jiíe fe pufo to-

do eri las manos del Padre Fabro | de-

xandó lá difpolicion de fu vida toda á

fu voluritad,aunque inclinandofe á fe-

guirle en la ReÜgion:mas el Padre Fa¿

bro atendiendo a la edad, y a la calidad

de la períona,qué la vna era ya crecida,

y la otra tan llena de virtud y fantas

coíliimbres , que por íl podia caminar

con feguridad,y ayudar mtichp al bien

efpiritual de fuiglefia; juzgó que feria

feruicio de Dios rió mudar eítado,íino

mejorarfe en el que tenia; admihiítrá-

do fuhazienda, y exercitando fus ofi-

cios con prudencia f a Id mayor gloria

de Dios, y prouecho de los próximos*

íierido en aquella ciudad vnexémplo
dé virtud y Cantidad , que todo el pue-

blo' imitalfc ,
y" en efpeciál el Clero.

Abracó él iíuftre varón de todo fu co-

ra^oneícónfejo faludable, y todo el

tiempo de fu vida ( como bueno y fiel

difcipuló ) práctico la dotriná de tart

buen Maeítro. Defeauan los Córíuen-

tos de Monjas gozat de la dotrinade

Ja Compañía; hizo el Padre Fabro co-

mo fe les acudieflé,y dióles vna Regla

de viuir religiofamentetluego quitara

la anchura y relaxacion con que viuia,<

yfereduxeron a la antigua obferuan-

ciay feruor.Muchas donzellas hiziéro

voto de virginidad,y muchas fe entra-

ron en Religión. En la Compañía íé

recibieron muchos , íi bien no todos

los que lo defeauan , con faber que no
auiári de quedar alli, fino partirfe a tic-

iras eftrañas. Soló quifó recibir a ñue-

oi^ai i'-- .v;'c

ue ,los cinco Maeítros en Artes j y los

demás ya graduados de Doctores. Fue
efpc&aculo de mucha edificación pa-

ra la Vniuerfidad
, y de mucha alegria

para los Angeles , ver faenficar a Dios
tantas

, y tan efeogidas victimas en vh
facrificio.TodOs defeubrian vna graft.-

de alegria en furoftro , indicio de la q
tenia lü alma con el rico teforo que
auian hailado,y vna grande confíancia
en defenderlo del demonio

; y de los

deudos,que procurauan robarlo. Def
preciaron igualmente los enojos

j y
amenazas de los páriciltes

5 y los hala*

gos,lufpiros,y quexas ámorofas,falie-

do de todo con vitória > cón admira-
ción de los vencidos mifmos. De los

qüales algunos fe mudaron tanto viíta

la piedad y conftancia de los ñüeüos
foldados aeGhriíto, que vinieron a
ccharle a fus pies j pidiendo perdón de
la refifterteia qué lós auian hecho, y
dándoles el parabién dt fu feliz fuerte;

juño premio de la conftaneia perfeue-

rante en el bien comencado*

llujlrd a Efpañd , y aparece/e

dos ve&es a *on Sacerdote.

ESTANDO ya bueno el íierüóde

IefuChriftoFabro,pafsó a Efpa-

ñá con igual fruto de aquellos

Reinos:afsi en Portugal,como Gafíi-

lla,ádmiró la fantídad,zelo,y predica-

ción defte bendito Padre.Seguíale to-

da la Corte del Rey de Portugal, y del

Emperador CarlosQuuito,adonde aft

íiítia él Principe don Felipe : porque

fuera de la entradá quetuuo con las

perfónas Reales , el Arcobifpo de Ta*,

ledo , el Nuncio de fu Santidad > mu-
chos Titulos de Efpaña, y Obifpos , le

efeogicron por fü Confefior , y Padre

de efpiritu. No cabiá de Caualleros el

Hofpital donde el humilde Padre fe

hofpcdó en Valladolid, harta que fue

for-
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forcofo acomodarlos en otra parte,

por mandado del Pnncipe.No dexaua
íu remorólo efpiritu de fatisrazer a o-
.tros miniíterios,por la ocupación que
tenia có los de Palacio. Predicauan él,

y el Padre Araoz,q fue el primero que
profcfsó en la Compañía defpues de
Jos nueue compañeros de fan Ignacio
frequentemente en las lglefias,y en las

placas, con grandes cócurfos.Enfeña-
uan la do&rina a los niños,y mdos,viíi
tauan a menudo las carceles>y los hof^
pitalcs, adonde paffauan las noches:có
Jos qualcs trabajos,tantos, y ta varios,

y exercitados con tanto feruor de efpi
ritu,comencó la gente, como defper-
tando de vn pefado fueño , a recibir la

nueualuz de la doctrina,y con ella co-
rrer a gran prieífa a confeflar fus peca-
dos^ a remediar fus almas,y en excrci
tar obras de grá caridad, humillando-
fe ,aun los mas Caualleros , a feruir en
los hofpitales , focorriendo a los po-
bres có mantas,y lo demás neccífirio,
que por fus peffonas les llcuauan , tra-

tando de efpiritu,y oracion,los que no
tratauan fino de vanidades.Las mu°.e-
resnoconocianyá las coftumbrcs"de
fus maridosjdiziendo algunas, que an-
tes folo auian tenido maridos Caualle
ros, pero que ya por el PadrcFabro los
tenia buenos Chriflianos. Fue tan gra-
de el fruto que hizieron en muchos,
con fu exempío,predicacion, y dodri
na,con vna tan grande mudanca, y re-
pentina, que luego fe eíkndio', de las

placasalaCorte,ydcla Corte a toda
Efpaña,con admiración de todos, de-
manda q comunmente no fe hablaua
de otra cofa. Vnos dezian

, que aman
entrado en Valladolid Jos Ignacianos,
o Iniguiítas,dandolcs el nombre de fu
Patriarca. Otros los Papifhs

, porque
ya fe auia entendido que hazian parti-
cular voto de obedecer a la Sede Apof
tolica.No pocos,'enganados có la fe-
mejanca, los llamauan los Teatinos,
dándoles el nombre de otros fantos
Religiofos de habito feme/ante, que

Vida delPadre Tedro Fabro,

en aquellos tiempos fe inítituyeron en
Italia. Algunos porque los veían de
vna vida tan reformada,y reformado-
ra de las coírumbres del pueblo , cie-

zian que eran los Clérigos reforma-
dos , cerno los llamauan en muchas
partes de Italia. Otros viendo la exce-
lencia de los dones del ciclo, que en.

ellos refplandecian, afirmauan que era
Apollóles del granDios,q dauan opor «

tunamente la mano a los miferables
que fe ivan defpeñando al infierno.Pe
ro todos tenian los juy zios fufpcnfos,
aguardando la cenfura de la Corte,y el
íuccílb de aquellas fantas nouedades,
fin atreuerfe a condenar lo que tan bue
nos efectos tenia,y el Principe conferí
tia,y aprouaua.Algunos tenian por co
fa milagrofa

, que tratando con todo
genero de gente de hombres, y muge
res de todas edades,y eftados , confer-
uaííen tanto recato, honeítidad,

y puré
za

5dcmanera, que vrno a dezir por gra
ciaFray Melchor Cano, enmedio de
Ja Corte,que los Padres de la Compa-
ñía de IeSvS folian traer coníigo cier-
ta yerna que tenia virtud contra la tor-
peza,con el qual antidoto podian fe-
guramente tratar entre las mugeres

, y
cófeííarlas todas , fin menoícabo de fu
pureza,las quales palabras, comoquie-
ra que íe dixeíTen con candidez de ani
mo,o con miíterio,caufaron grade ad
miració en todos

, y fe eftendreron tá-
to^que vinieró a oidos del Principe

, y
el con curioíidad de faber lo q ello era
embió a don luán de Zuñiga, fu ayo,q
preguntaHe a los Padres que yema era
aquella tan eficaz , que fe dezia traían
cóílgo'Hizo elCauallero lo q fe le ma
daua,y dando el recaudo del Principe
al Padre Araoz^le apretó mucho

, q le
dixeíTe cláramete la verdad,para q con
ella refpondieíTe a fu Alteza.Detuuofe
vnpoco elPadre,entrádodétro deíi,ref
pondio luego,q éldcclarana todo lo q
íe le pedia,có tal q al Principe fe dieííe
Ja refpuefta, como él la daua, con toda
fidelidad; ofreciólo afsi elCauallero,

y luego
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v luego dixo el Padre: Es grandifsima
veraad lo que fe dize de la eficacia , y
virtud de nueitra yerua,de tal manera,
yac uo folo nos íirue de enfrenar los

apetitos
, y mouimientos fenfuaies,íi-

no también es vn preíidio fuerte y fe-

guro para reprimir , y moderar la len-

gua, que nunea fe deímande
, paradef-

hazer laaltiuez, prefunüon,y vanagló
na-, y para deíterrar todos los. vicios.

Tiene tantas virtudes , y propiedades

tan buenas,que quifiera.yo que .el Prin
cipc,y toda ia Córtela v fallen conti-

nuamentc. porque nadie puede dudar>

fino que Dios ímeftro Señor na repar-

tido diferentes virtudes a!asveruas,de

lasquales folo fe puede aprouechar el

í[ue las conoce , y las vfa. Defpertofe
con ello mas al Cauallcrb -el defeo de
-fabér el nombre de tan miiierio£a,y la -

ludable yerua,y haziendoíele ya tarde

para boluer ai Principe con tan buena
nueua,le da mucha pní'a,y hazeíinftan-

cia qiie no la dilate masillayema (di-

ze el Padre) fe llama , y es^el temor de
'Dios,y citetiene las virtudes que he di

cho,y otras muchas. Delle víamos los

de la Gompañia, y con fu guarda íali-

mos fin le'íion de enmedio de las 11a.

mas,y peligros,armddos, y pertrecha-

dos con el en toda? las partes del mun
dojde todo falimos bien. Ello querría

que con fidelidad .refirieiTedes al Prin-

cipe^ fi por mi medio fe refoluiere de
víar mientras viuierc,defte fuerte, y efi

caz remedio del temor de Dios, expe-

rimentará por buena dicha iftiya, quan
admirables prouechós fe acarrean

, y
quan eficaz remedio es para; todo lo

buenb.Quietofe el buen Gauallero có

ía refpueita,y no timo que. replicar , ni

que preguntar mas; refiriéndolo todo
al Principe tomo ioauiaofdo,lo qual

lüe^b fé diuiilgó por tóda~lá Corte, có
aplauío'de todos. Ptofegnia el Prin-

cipe fáuofeciendo 'los felices prin-

cipios de los Padres!, c&n tanto mas
güilo, y mas veras ,

quaiiro más veía

cítcndcrfclcs. frutáis .'iaaíauüloíbí de

deJan Ignacio. ¿¿
ilis miníítcrios

, y la fama de ílis virtu-,

Fve tan grande el fruto que hizo en
laCorte,y otros lugares de Eípaña,quc
el mífmo Padre tabro lleno de admi-
ración, fe confundía de ver la libera-

lidad inetablc de Dios , con que fauo-
recia a fus trabajos,con tantos, y tan ad
müables efetosIPara que no le enuane
cieííen tan profperos íiiceffos,iblia fie-

quenteniente dezir, que fi no huuieran
antes precedido en Efpaña las calami-
dades,ytrabajos dé nueítroPadre S.lg--

naciojtuuiera él por fofp echóla tanta
felicidad, y bonanca , atribuyendo fus
fértiles frutos a las heladas de fu fanto
Patriarca,como quien fabia por expe-
riencia loque dixo el B.Atareos Ana-
coreta

, que Dios mirando nucílra ín- De
dignidad haze grandes mercedes a los nil

hombres,defpues que ha precedido la

x:alamídad,como difpoficioh: Y por¿
que no era pofsible que vno folo con;
feiuaiTe,y lieuaíreadelanté-lo queauia
ganado,y acudieife a tantos , tan grans
des,y tandiferentes empleos,fe deter-

minó derrecibir en ia Gompañia algu-
nos fajeros excelentes, con ios quaíes

y otros que recibió defpucs
, pudo dat

principio a algunos Colegios: porque
por todas partes por dóde pafiatia cite

feruorofo Padre fe le í.van allegando
algunos,para feguirle en el mífmo inf-

tiruto de vida,cntrandofe en la Com-
pañía, trayendole Dios algunos con
modo marauillofo.A vnCatiallero de
Gaftilla, eftando durmiéndole le apa-
teqierk.'V'irgen SahítfsMavjuntameft*
te con el Padre Fabiro , a quien nunca
au-ia vifto,y con fu com pañero ,y le di-

xo
:Quieresferúir á

:mHi]b ha/ta nopode*
mars •> \Mé refpondioí Si Señora. Pues fi*
gkea e(toiiúixo la Virgen , feñalando a
los dos.Padrcs,y con efto fe deiapare^
cio.El denoto moco,ño fabiedo don*
de los hallaría, por dilciifrir ellos por
diuerfas partes de lípaña^pidio a laVií
gen fe los dcparaiTe,yafsi ,Ib hizo, por-
que ülicndo por va ¿amino fe ch¿6H-

ir©
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ttó con ellos,y el PadreFabro le dixo:

Quieresferuir alE SVS h^jta no poder

fWd/?Lucgo le conoció el mancebo có

tan buenas fcñas,y le echó a fus pies, y
le recibieron en laCompañia.

No fue menos marauillofo , como
le truxo la Virgen al Patriarca luán Nu
ño Barreto. Era Abad de vna Igleíia,

cerca de Praga,hombrc muy pruden-

te,inclinado a toda piedad,y virtud,da

do a la oración,y trato con Dios, gaf-

tando en eíto cinco,© feis horas cada

dia,acompañandola con vna continua

mortificación. Dezia fu Milla con mu
chadeuocion,y lo demás del diagaf-

tauaen oír confefsioncs, y predicar, y
enfeñar los feligrefes,con tata eftima-*

cion de tod^s.que le llamauan comü-
mentc,cl Abad finto. Pero toda vía le

parecia al buen Abad, que hazia poco,

y que le faltaua mucho para hazer per-»

fetto holocauílu de íl;pues afi viuia de

las rentas que tenia,y fe gouernaua por

fu voluntad,)- juyzio, y afsi andana de
nochc,y dqdia con impulfos interio-

res,de dexarlo todo,yfacrificarfc todo
a Dios.Tenia vn hermano en la Com
pañia,quefueel Padre Melchor Nu*
ñez>el qual defeando traer a fu herma
no a la mifmaprofefsion,le propufo

nueftro inftituto,y le perfuadio que lo

abracarte.Hizo el Abad buen concep-

to de laCompañia,y eítimóla mucho:
pero no le pareció que era para empor-
qué defeaua mas quietud

, foledad, y
ocio para el trato có Dios, del que fu-

ñen fus minifterios,y empleos del tra

to de las almas.No fe dio del todopor
defpcdjdo el Hermano Melchor, an-

tes eferiuio al Abad fu hermano
, per-

fuadiendole fe llegaíTea Coinibra,y
•viefie el modo de proceder de los de
laCompañia,y alli comunicaría fu eó-

ciencia con el Padre Pedro Fabro , el

primer compañero de nueftro fanto
Padre Ignacio,,y varón adornado de
admirables talentos,y dones del cielo,

que cada dia lo eftauan cfperando de
Alemania.Crecieron con efta carta los

V ; i

impulfos interiores del piadofoAbad,

y dixo cierto numero de Millas, reíig-

nandofe todo en ladiuina voluntaa,y

pidiéndole inítantemente le declarauc

que genero de vida tomaria que mas
le agradarle. Oyó la diuina Prouidcn-

cia los ruegos fencilles,y feruorofos

de fu fieruo,yreuelóle claramente que
fu volútadera,fuefie a Coimbra,y que
alli vería al Padre Fabro ( el qual le

moítró en viíion)y del oíria lo que le

conuenia faber,y hazer. Laviíion fue

delta manera. Reprefentofele en fue-

ños el Padre Pedro Fabro , diziendo

Milfa,cuyo miniítro era él, y quequan
do llegó a darle ofeulo de paz, fegun
era coítumbre,no lo quifo recibir por
el lado derecho, aduirtiendole que fe

le dieíle por el izqcierdo 5 eftuuierca

vn rato porfiando.En ello defpertó el

Abad luán Nuñez , y entendió que le

conuenia bufear aquel Sacerdote que
le auian enfeñado

, y recibir del la paz
del Señor , y el fuego de fu coraron.

Tomada ella refolució,para topar mas
alfeguro con la voluntad de nueftro

Señor,fe acogió a la Reina de los An-
geles , diziendola por ella intención

cierta cantidad de Mifías , y la Madre
Clementifsima fe le apareció , con el

mífmo Pedro Fabro al lado,a quien él

auia vifto dezir Milla, y ayudarle, la

qual le amoneftó, fuelle a Coim bra , y
en el Colegio de la Compañía comur
nicaífe a aquel fu fieruo,que él le diria

qual era la volütad de Dios,para la dif-

poíicion de fu perfona. Obedeció lue-

go el piadofo Abad,y pobremete vef-

tido fe fue a Coimbra , y eftuuo huef-

ped en nueftro Colegio quarenta dias,

có grandes turbaciones, y anguillas de
fu alma, temiendo que íl entraífe en la

Compañia,como fe fentia mouido, y
fe ocupafle en los minifterios de tra«

tar almas/egun ellaprofcfla , que auia

de perder la paz y quietud,y confítelos

que fentia en el trato retirado có Dios

y afsi íiguiendo lo incierto,perderia lo

que ya tenia cierto , y feguto. Eftando

en
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en ello llegó a Góimbracl Padre Fa-

bro,y luego que lo vio ,. conoció que
él era el Sacerdote q Diós le auia mof-
trado. Defcubriole toda fu álma; fu

modo de vida , y los impulfos q Dios
le daua.ElfántoPadre,defpues deauer-

lo oido con atención , y diligencia:

Vna cofa,dixo,os aduierto, porque en
eldia del juyzio no tengáis quexa , de
que no fe os dixo claramente, que de
aqui adelante en vueítró retiramiento

y oracion,no tendréis lá paz y confíte-

los efpirituales que halla aquí /porque
mientras feguiades el modo de vida

que ;ú2gauades fer más agradable a

Dios nueítro Señor,íu Mageílad , fiel-

mente^ con mano franca os daüa abü.

dancia de consolaciones diurnas* pero

aora que conocéis que podéis tomar
otro modo de vida mas perfecto

>

en el qiial en fanta pobrcza,y obedien-

cia, os ofrezcáis a vos miíiño en fa-

crificioal Señor de todos
, y no tener

yávueítro trabajo,é induítna eítrec ha-

do para foló vn pueblo , fino dilatallo

jíór obediencia para obrar la falud ef-

piritual de todos ios mdftales,fufrien-

do muchos trabajos,metido,yexpuef-

tóa los vaibenes,y contralles del mu-
do, por la mayor gloria de Dios> Por
cílo nO tendréis yá la tranquilidad que
foliades en vueftra oración , fino per-

petuos remordimientos, porque que-

réis huir el traba jo,y la cruz , déxando
de feguir las pifadas de Chrifto , licua-

do del cebo de vueftra comodidad
, y

quietud particular.O idas ellas palabras

del Padre Fabro^fe arrojo el bue Abad
derrepertte a fus pies,como herido del

cieLo,poniendoíe todo en fus manos;
para que difpufiefle.dela fu volútad.El

Padre le dixóíTomadefte confé^oile-

uantaos , feauñteneisrjde coftumbre: a

media noche a tener oración , y ofre-

ceos todo en las manos deDios. Deía-

íiad al demonio , que la guerra q os há>

de hazer defpues de entrado en la C<V
pañia,os la haga acra, vfindo de todas-

fus fuercasjy ardides, y en aman^ciedo*

BfeO

1 dejan Ignacio; %j
dezid Mifla , y delante del Sandísimo
Sacramento deliberad

, y determinad,
que vida aueis de tomar

, y tomad la q
determinaredes. Hizolo afsi el obe.
diente dicipulo, Tuno en el de fifio
grade lucha con el demonio,y rindió-
le: y en la oracion,y Mifia recibió píen
das ciertas de la diuina voluntad, y ref-

plándores celclliales , con que cono-
cío lá perfección altifsima,y eógrtien-
cía para fi del inftituco de la Cópañia,
el qual abracó con grande rcfolucion,

y firmeza,yluegb fe comencó a exer-
citar eñ losnum ildes empleos delNo-
uicíado,con tañta dcuoción, y alegria,

con tan refignadá,y prompta obedien
cia,que dezia el Padre Fabro , que no
auia viftó él ninguno de los muy exer-
citados en la vida efpiritual,que tan fá-

cilmente feajullaílC,y gouemaííe con
el juyzio,y voluntad agena , como el

Padre luán Nuñcz,con lo qual creció

tanto en toda perfección
,
que poco

defpues fue eletlo i Patriarca de Etio-

pia.Y finalmente, cargado de virtudes

y merecimientos dio fin a fudichofa-

vida en Goa,y fin proporcionado a los

altifsimos principios que tuuo en la

efcuela del Padre Fabro.

Tan grandes fueron los merecimié'

tos déíle bendito Padre,que aun eftan-

do vino le hizo la Virgen .Sandísima-'

elle fáuor,quando fe aparecia a liis cf-

cogidos,de venir acompañada del
, y

verdaderamente fus virtudes fueron

heroicas, y dignas de que apuntemos
aqui alguna cofa delías , para q las imi-

temos, principalmente aquella junta

que tenía del trato con Dios,y los hó-

bres,y como fabia hermanar la acción

con la contemplación , orando tanto

entre tantas ocupaciones.

(C yi
'

-Ib-rOlíbi 'As nQi'^r/í Vr-j^iílA í\ h&
* $m heroicas virtudes.

FVe muy particular , y Continua fu

©íaciónv en la qualfuerá del ^ezo
del
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del oficio dm ;no,gaftaua muchas ho-
tas,íiiuiendoie todas las cofas q vela,

oia,y trataua,de materia para la oració,

en efpecial latomaua de fus caminos,

y peregnnaciones,de que mucho fe a-

yudaua para ella con la foledad de los

cápos,y latitud,y anchura délos mon-
tes , lcuantando por ellos el efpiritua

nueíiro SeñoiiQnando llcgaua á algun
Jugar hazia oración antes de entraren
él,y fuplicaua al Angel de aquella Re-
gión^ los Angeles de guarda

, y Pa-
trones, y Angulares Abogados de ca-

da pueblo,quc m kaftén por él,y le de-
fendielíen,apartando a todos los mo
radores del de todas las ocaíiones,y pe
ligros,de que ellos no fe fabian, ni po.
dian apartar. Quando entraua de nueuo
a viuir en alguna cáfa,hazia oración ea
todos los apofentos dclla , rociadoioi

con agua bendita,y pidiendo a nueíiro

Sehor,que todos los que alli huuiefien

viuido, viuian,o auian de viuir, gozaf-

fen de paz,y tranquilidad en fus almas-.

Y no folamente quando eftaua fano,

lino también eftando enfermo, tenia

cite mifmo cuidado defuoracion,y en
medio de la furia de fu enfermedad

', y.

fus dolores fe. quexaua tiernamente a
nueftro Señor, como que fe fmtieíTe

fcco,y fin deuocion,y que Dios fe hu-
mera apartado del, pero viniedok a la

memoria lo del PíMmo; CumipfoJum
¡n tribulatiomSc a1egraua,yconfolauaj
como también lo hazia conaqueLlas-
palabras : In paat inidipfum dormiam:
quádo por efpacio de muchas noches,
no podia dormir

, aquexado de fu en-
fermedad ,y citándolo no poco de vn
agudo dolor de cabeca,dezia

, que pa-
ra aluno della defeaua juntarla con la

cabeca de Chrifto cruzificado,y fer pii

zado , y laílimado con fus efpinss. Y
afsi la ordinaria materia de fu oración
era la Muerte,y Pafsion de Icfu Chrif-
to. Tenja<gufto en algunos particula-
res modos de orar

, y era vno, en rezar
las Letanias de la Iglefia, difeurriendo
entre tanto,y haziendofe preíente con

el alma a todos los Santos de la Corre
delCielo;meditádo también algunos
paífos de la Pafsion de Chriíto,los po-
ma delante de aquellos Santos,por cu-

yo medio quería alcancar alguna cofa,

pidiendofela por aquel miíterio. Dif-
curria otras vezes por todas las partes

de la doctrina Chriftiana, Preceptos, y
Mandamientos della,pidiendo a nuef-
tro Señor eumplimiento,y entera exe
cució dcllos en todos los fieles Chrif-
tianos , con otres muchos modos de
orar,que el Santo tenia, deleitandofe
có fu variedad,y entreteniendo fu efpi
ritu,como con los platos de vn efplcn
dido combite :y el fruto,y regalos que
nueíiro Señor le comunicaua,dizen
bien los efentos de fu mano. A todos
los Satos efeogia por fus ungulares Pa,
trones , y dezia lo hazia, como el que
quiere tener cabida en la cafa del Rey,
efeoge para ello fus famliares criados.
En particular era deuotifsimo de nuef-
tra Señora

, cuya vida repartía en tres

tiemposrEl pnmero,defde fu Santifsi-

maConcepcion,haíta que concibió ea
fus entrañas ai Verbo Eterno, que de-
zia auer fido efte el tiempo de la prepa
raeion,poraueifc preparado en él pa-
ra recibirle.El fegundo tiempo,era to-
do aquel en que con Chrifto eíluuo ea
el mundo,que líamaua el tiempo de la
com pafsion,por lo que con los traba-
jos^ muerte de fu Hijo padeció. £1
tercer tiempo era , dcfde que Chrifto
fubio a ios Cklos,hafta que la Virgen
Santifsima murio,y efte dezia,fcr el tié

po délos defeos, por los ardientes que
tuuo de verfe en elCielo con fu queri-
do Hijo.Era deuotifsimo de Icsfontos
Añ£cles,inuocando fufauor y amparo
en todas ocafiones, en efpecial tenia
dedicados losLunes para hazerkspar
ticulares feruicios. De todos aquellos
SátDs. Patrones délos pueblos por dó.
de él atiia peregrinado^traía en íii Bre-
uiario vn largo Catalogo , encomen-
dandofe muy frequentemente a ellos,

y juntamente los pueblo¿cuyos Patra

ncs
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i eran. A todos los fantos Apollo- dones que auia puefto en fus Santos , y-

por las mercedes y iauores que por futenia cordial afición
; y muy partid

ar con ian Pedro ,y fan Pablo, y fan

,an £audfta,cn cuya íiefta dezia auer

cibido vna vez vn-beneficio tan íin-

Iar,quc jamas fe le ohudaria.Siendo

io padeció muchos dolores de mué
¿j de que fanó , encomcndancíofe a

inta Polonia, quedando] a muy deuo-

para toda la vida, porque en toda e-

1 nunca dexó aquellos Santos, con
aren vna vez comeneó a tener deuo-

ion,diziendo,que aun entre los hom
es era cafo de menos valer, dexar las

miftades comencadas^Para cadaSan-

o y feftiuidad tenia fus modos parti-

ciliares de orar, porque en las fieíías de

los Santos Mártires , fe hazia prefente

con grande viueza a todas fus batallas,

y tormentos,diziendo lo del Pfalmo:

Mxaudiat tc'Dominus in die tribulatio-

nisprotegat nomen Del lacob
, &c. En

las ñeftas de las fantas Virgincs dezia,

ie auia de pedir anueíiro Señor nos hi-

zieíle verdaderos Templos fuyos, co-

mo ellas lo auian fido. Y para celebrar

lafieítade qualquier Santo, o Biena-

nenturado , dezia , fe auian de hazer

tres cofas. Lo primero , dar gracias a

nueftro Scñor,porla Gloria a que auia

fubhmado a aquel Santo.Lo fegundo,
agradecer muchifsimo a la Virgen
Santifsima, al Angel de Guarda, y a

todos los demás Santos , que con par-

ticularidad auian íntcrucnido en la

Bienauenturancade aquel Santo* Lo
tercero , rogar a nueftro Señor íi auia

algunas mcmorias,hcchos
, y virtudes

heroicas de aquel Santo encubiertas,

que las defcubriefle,para que fus deuo

-

tos las reuerenciaflen , y defte modo
honraua el,y feíte jaua la fiefta.de qual-

quier Santo. En particular fue muy de*

uoto de Santa Martina, implorando fu

fauor para contra losdcmonios,en que

dezia fer fin duda muy poderofa
,
pues

nunca ellos fe auian atreuido a llegar

a fu Templo. Y finalmente fiempre

iiazia a nueftro Señor gracias por los

medio hazia a los neies^

Y Si era efte Santo Padre tan auen-

ta;ado en fu oración ¿ no lo era me-
nos en la atención que en ella tenia,

preparándole antes con mucho cui-

dado : porque el no hazerlo al'si, de-

zia fer como el que echa vn precio-

fo licor envn vafo fucio-jo como q\
que fe va a la mefa, fin auer hecho pri-

mero gana de comer , añadiendo, que
lafeñalde donde mejor fe colige el

amor que a Dios tenemos , es de la á-

tención en la oración ; y para tenerla

el Santo Padre , quando rezaua las ho-¡

ras vfana de todos los medios que po-
dia; entre Pfalmo y Pfalmo hazia vna
breue oración jaculatoria a nueftro Se-

ñor; la mas frequente, y celebrada fo-

lia fer : Pater ccelefíis da mihl fpiritum

honttm. En la qual oración diciia , co-

mo la dezia de lo mas intimo de fu

coracon,fentia grande ayuda para reco

ger la intención , y encender el afe-

cto. Algunos dias al principio de cada

hora Canónica , dezia con grande de-

uocion diez vezes^-los íantos ñora-»

bresde I esvS, y de Mari A, para

traer a la memoria, y conferuar delan-

te de los ojos , mientras dezia el Pfal-

mo , y en cada verfo del citas diez co-

fas , la mayor gloria do- Dios ) la honra
de los Santos , el aumento de los luf-

tos,el perdón de los pecadores,la pro-

pagación de la Chriftiandad, la paz en-

tre los Principes Chriftianos,el focor :

ro de losafligidos, corporal yefpirimal

mete, el fauor de losq eftan en peligro

de muerte,y de las almas q padecen en
Purgatorio.Todas eftas cofascóferua-

ua en la memoria en cada vno có mu-
cha deuoció,yco cito tenia la imagina

ció atada,q novagueaífede vna partea

otra,y no fe ayndaua menos para la ate

ci5,y deuocion del oficio diüino,por-

q al principio de cada hora fixaua con
grade merca la cófideracion en la acer

uifsimaPafsio yMuerte deChriftoN.S.

C y coma



i6 Vida del Padre Pedro Fabro,
ycomo iva procediendo en el rezo,af-
li iva creciendo en la ponderación

, y
feníimieto deitos fobcranos miíterio's

queafsi como los dolores deCnriito
ivan íiendo mayores, quando fe fue a-

llegando mas ala mucrte
5aeüe modo

y coneífapropoílcion juzgaua el Pa-
dre Fabro que auia de ir creciendo en
cada hora fu atención, la póderacion,

y fentimiento dcllós. Dcmanera que
quando llegaífe a la nona, fintieiTe en
cierta manera aquellos tormétos crue
les,y fuma anguitia,con los quales dio
Chriílo nueítroSeñor en la vitima ho-
ra fu alma Santifsima en manos de fu
EternoPadrcTenia también por muy
prouechofo,en cfpecial para los nue -

uos,y principiantes,que quando fe po-
nen a rezar guarden ellas cofas, fin tal -

tar ;amas en ellas.Lo primero,el lugar
oportuno para rezar

, porque importa
mucho quando fe ha de hazer oración
no falir adonde fe perciba con los fen-
tidos cofa que inquiete

, y diftraiga la
imaginación. Lo fegundo

, poner dc^
Jante de los ojos los Santos a quien fe
reza,o fe haze cómemoracion.Demás
deíto las palabras de los Pfalmos , lec-
ciones^ oraciones,y finalmente las co
fas

, y miilerios que en los Pfalmos fe
defcubren.Bl que nofaliere,ni trafpaf-
fare ellos términos (dezia el Padre Faw
bro)efcufarfe hade diílracciones,y va-
gueaciones. Tenia de coílumbre en He
gando el tiempo de rezar , dar de ma-
no por vn pocoa losdcmas negocios,

y penfar primero que eomencafTe,que
era lo que iva a hazer,porque pallando
inmediatamente de los negociosa la
oracion,no fe quedaílen frefeas las ima
gines del] os,raiz,yorigen de las diílrac
ciones,y vagueaciones.Algunas vezes
también con halagcs,como;cngañaua
fuanima,para que no difcurriefielibre-

mente,falicndofe del rezo
, haziendo

como vn. pacto con ella, que por lo
menos en algún Pfalmo,o alguna par-
te del oficio, pcrfeueraííe qiueta y ca-
llada^ en;auiendo cumplido eítore-

nouaua el concierto para el Pfalmo fi-

guiente,diziendo: ¿a,en eíle también
fe ha de tener atenció,y la mifma exor
tacion hazia en los demás : y afsi coa-
femauaconíiantifnmamente la aten-
ción y rcuerencia, fin diftraccioncsdc
la imaginación

, y entendimiento. A-
prcndio por experiencia^ dexonos cf-
crito lo que antes enfeño fan JBaíilio a Rf

-

fusMonjes,que la caufa de lafioxedad, bÁx.
y diílraccion en la oracion,es no msxií q.zü
nocer con viueza la Mageílad de Dic*
prefentc. Y aísi dezia, que era grande
fruto para tener recogido el entendi-
miento, mirar que citamos en laprc-
fenciadc Dios, y de fufanto Angel,
que nos ella mirando como lohaze-
mos en la oración

, y también quenos
áfsilte por otra parte. El Angel malo,
mirando có grade cuidado todas nucí"
tras faltas,y defeuidos ,para tener mas
queacufar. Dezia, que el que fe pone
en oración, en primer lugar deue deíe-
char de fi toda folicitud

s y cuidada
del día de mañana

, y de las cofas que
hade hazer , aunque fean muy bue-
nas

, porque fino fe pierde Ja atención,

y la quietud del animo, que es necef-
iaria en la oración s porque partido
el animo en muchas cofas , y milydiñantes

, no puede confiante y feria-
mente atenderá lo que cita haziendo.
Por tanto quiten quiere hazer oración
conefpiritu,y feruor, de tal manera
deuc gallar el día, y dulribuir, y difpo-
ner fus cofas , que no tenga defpucs
que eílar cuidadofo ai tiempo de la o-
racion,aguardando el liiccfio : y efeaua
muy perfuadido,que tanto mas cuida-
rá nueílroSeñor de nueílras cofas,ou5-
to nofotros le dexaremos mas el cui-
dado por afsiílirle en la oració. Qnádo
acabaua el rezo, o la oración, prolTira-
uanofacarel animo de aquel exerci-
cio.Yparanoderramarfeen las cofas
cxteriores,boluiaelcoracon alo que
auia rezado

, o penfadó en la ora-,
cion

; y lo mifmo hazia en el fan-
to facriñcio de la Milla , y ea quai-

quier



Primer companero defan Ignacio. ¿y
qüier Otro oficio de piedad

, que def- que anduuo en cJ mundo
\ y dcfdc Ja

pues de acabado reboluiafobre él.repa Comunión hafía el fin , al tiempo de
raudo en todas fus pattes,y remirando fu gloriofa Aíteníion en adelante. Y
otra vez, como prudente y fabio Ar- para cada vno de aquellos tiempos te-
quitedo

i la obra que auia hecho , lo nia pias coníidcraciones < con que pe,
qual le ferina afsi descontinuar

, y au- dia a nueftro Señor virtudes > y donesmentar el ñuto que de losbuenos excr concernientes con ellos. Dezia , auia
ocios facaua,como dereparar.y mejo iníhtuido Dicsnueñro Señor elle Sa-
rar,ü algo no auia falido tan perfecto, cramento del Altarera rceoecr a los
y acabado:y hazia tanto cafo de la aten hombres dentro de li mifmosTylcuan-
cion y perreccion ,

cfpecialmentc en tar fus cfpiritus al Cielo i añadiendo,
el oficio diumo,que dezia que muchas que Chrifto fubio a ios Ciclos para lie
vezes fe auia de traer a la mem or * a el uarnos allá en pos de fi , pero que fe
tiempo de rezallo,y concebir mucho quedo en el Sacramento para recobr-
antes vn defeo encendido de rezar a- nos dentro de nofotros mifmos.- porq
certadamente,y vn miedo, y folicitud fi el anfia de los hóbres ha d e fer íiem-
ce no hazer falta en tan alto mifterio, pre por ir alos Cielos, baxandofe Dios
y acabado el oficio

,
fino fe ha rezado en clSacraméto anofotros

7
podremos

«orno fe deuia
, y defeaua,dolemos de dezir có el Apofioh El Reyno deDios

la falta,y perfeuerar en eñe dolor, halla cílá détro de nofotros mifmos fin te-
otra vez que fe rezc i el qual dolor no ner necefsidad de btifcar fuera de nofo
ha de nacer tanto de los penfamientos tros cofa alguna

, y afsi gozaremos de
importunos, que nos han quitado la los Reynosde Dios,vno en el ciclo, yatención, quanto de la caridad, y amor otro en la tierra. Y por dio defeaua 'el
de Dios

, viéndonos priuados de los Santo Padrejón la afición que al San-
fentimicntos efpirituaies

, que podia- tifsimo Sacramento tenia, citar prefen
mos auer tenido de las dulcifsimas pa- te en todas qnátas partes él eíkua,y de-
labras deDios,y de las verdades,y miA dicar a fu feruicio todos los miébros,
teños que en los Pfalmos fe contiene; y partes de fu cuerpo.Y afsi efiádo vié-
porq muchos fe afligen de auerfe dif- do en Maguncia,año de mil v quinicn
traído en el rezo,maspor miedo de no tos y quarenta y tres , vna proeclsion
auer cftado recogidos,que no por auer del Santísimo Sacramento, con todo
facado el fruto que pudieran,fi bien a- el aparato,y foiemmdad,eue fuele ha-
quel miedo nicle difponerpara el a- zerfe , dezia, que auia íido fiiifiiíláf
mor,porque entrando él en nueftro co merced del Señor quedarfeSacrcmen-
racon,luegofehgnela atención naci- tado enrre los hombres

, para que a
da del amor a la palabra de Dios

, y del cuerpo prefente le pudieííén feruir to-
gufto de los miítciios aitifsimos q en da fuerte y eftado de gente , vnos con
la fagrada Efcntura fe encierran. fus haziendas , otros con iüs trabajos,No fe puede fignificar , ni encare- otros con fu induítria , con pies , vo-
eer

,
quan grande era fu ternun,y dul- zes , y manos , en tanto resozijo y

zura en el celebrar la Miífi
, que de- fiefta , como el Padre entonces cítara,

zia cada día, repartiéndola en tres par- contemplando
, y alegrando con ella

tes correfpondientes a los tres citados fu coracon. En orden a preoanrfe para
de la vida de IcfuChriílo

, porque recibir efte Santifsimo Sacramento tc-
dcfdecl Introito halla la ConAgra- nía porí/ ngular denoto al B. fan luán
cion le atribuía al tiempo antes de/ a Bautifta .por auer fido el que timo
venida de Chrifto

; defde la G. nfi- por oficio el preparar los caminos,y
gracion nafta la Comunión, al tiem¿ o tmfi& defte Sandísimo Señor.Y dezia

C a qu©.



28 Vida del Padre Pedr o Fahro,

que el que fe atrcue a recibir eñe Sacra

mentó con conciencia ae pecauo ,cs

como el vaiñüio,que auienao agrama-

do a fu Rey fe atreuieíie a poner en fii

prefencia,ünauerle primero dado la-

tistacion.

Con tan grande trato con Dios , e-

ran iguales las confo raciones , y rega-

los ae fu eípiritu, los quales él recibía,

no por gufio fuyo , fino por gloria de

Dios. Dezia que eran buenos para te-

ner fuerca,y vigor,en orden a llenar en

paciencia los trabajos , y adueifidadcs

que fe ofrecen , y que ñ eltos no fe fu-

fren con paciencia,y güilo, raras vezes

fe alcanca el de la deuocion
, fegun el

dicho de Chuño./»patientia vejirapof
Jidebitts animas veflras. Sintió cali por

efpacio de vnaño grandes fequedades

y defconfuelos de efpiritii,como mu-
chas vezes lo fuele Dios permitir en

fus muy amigos,ydezia que las permi-

tía nueitro Señor
,
para que todos los

Santos del Ciclo vieíiennueñra falta,

y menguas , y nofotros impelidos ae-

llas le mftaílemos con mas eficacia por
el remedio dellas,y también para que
fupieñemos eítimar,y conocer la mer-
ced que nueñro Señor nos hazia en el

tiempo de la deuocion,y jugo de eípi-

ritu,para que por aqui facañemos , que

ñ vna breue aufencia,o prefenciade

nueñro Señor, es ta poderofa para ale-

grarnos,o entriftecernos tanto:quanto

lo ferá la eterna,para cauíar triñeza, o
gozo ennueftros coraconcsíEn eños

dcfconfcelos,y fequedades que el San-

to Padre padecía, tenia muchos mo-
dos de alentarfe , y confolarfe. Vnas
vezes fe acordaua como Chiifto auia

cftado tanto tiempo careciendo déla

gloria de fu cuerpo. Otras como la

Virgen Santifsima, fin raza, o man-
cha de pecado ninguno , auia eftado

tantas vezes aufente de fu Hijo,y por

tanto tiempo de la gloria de fu cuer-

po , y alma , con otras confideracio-

nes femciantes a eftas.Y dezia, no auia

cofa ningunamas eficaz, parano cate*

9üít
•*'

x O

ccr de los guños,y con fuelos diuinos,

que apartarle üe roaos los humanos,

y que por eñosmueñas vezes fe per-

cuan aquellos. Padeciendo vn diaac
la íemana Santa efta fu triñeza,eñanao
tratando con nueñro Señor, y pidien-

do confuelopara ella, fintio que in-

teriormente le deziamComo tu quie-

res fer quitado de la Cruz, eñando vi»

uo, pucsCñriño no fue della quitado

halta que elluuo muerto? Gnña de no
tener confuelo ninguno del Cieio»

aunque fin culpa tuya
5 bueluan a ti to-

dos los refabios del viejo Adán
, y no

veas fruto ninguno de tus trabajos en
los próximos. Y quandoen efta Cruz
eiluuieres contento, clauado con ellos

clauos , vendrás atener el verdadero

coniuelo, y paz de tu alma , como la

tuuo el íanto Padre có eñe auifo, que-

dando con él alentado ,y alegre para

en adelante, como de ordinario lo eí-

taua,diziendo ,
que ñ algún efiremo fe

auia de declinar , antes auia de fer al de
la alegría

,
que no al de la triñeza

, y
defefperacion , por citar eña fujetaa

muchos errores , y caidas , repitiendo

muchas vezes el verfo del Pfalmo:
Quare triflis incedo durn affiigit me inimi-

cus. Como preguntándole a ñ mifmo
por ello

,
pues dezia auer entonces

mas ocafion de eftar alegres , quando
lomos afiigidos,y trabajados. Algunas
vezes tema los confuelos mas feafi-

bles,mirandolela Virgen, o fiablan-

dolc , como defpues diremos que 1c

fucedio en Gandía. Los modos que el

lanto Padre tenia de adelantar , y au-

mentar fu cfpiritu , eran muchos , y
muy Angulares,, porque ningún día

fe auia de paflar fin que él no recono-

cieílé algún alentamiento en fu efpi-

ritu , y modo de viuir , y ponderaua
mucho , que Chriño , fiendo la fabi-

duria del Eterno Padre , huuicilé ca-

llado treinta años , antes de faina en-

feñara otros, como atendiendo afi,

moldándonos el tiempo quepide dar-

fe al propio aprouechamiento , el

qual



Primer compane

«jual el psocuraua con eílas fíete colas,

cfmerandofe ficmpre en ellas, que ion
en la moderación

, y compoííara de
todas fus acciones, en el defembol-
uer , y efcudriñar los fenos de fu co-

racon, el rezar con la deuida atención

el oficio dluina ,. en la confcfsion de
fus pecados con gran dolor , y fenti-

jniento, en la atención, ydeuocion de
la Miífa en la adminiííracion pru-
dente, y aduertida de los Sacramen-

tos. Y finalmente,en el modo de tra-

tar la palabra diuina , afsi en públicos

$ermones,como en particulares con-

uerfiones. En eílas cofas fe pedia a íi

mifmomuy eílrecha cuenta, y fe re-

nouaua, y alentaua a trabajar de nue-

uo en algunas fcftiuidades del año,

como eran en la de la Encarnación

del Verbo diuino,yen laffeílade la

Santifsima Trinidad,de quien era muy
denoto , y a quien dezia fe reduzian

todas las fi eílas , y miíterios de la vida

deChriílo.Y afsi en eíte día examinaua

todas las faltas queauiahecno en aquel

año , y agradecia a nueílro Señor los

frutos , y buenas obras que en él halla-

ua; y dezia, que con ninguna cofa fe a-

,nimaua mas paraferuoncar fu efpiritu,

yno fentir las flaquezas,y trabajos def-

ta vida , que con traer íiempre ocupa-

do elpenfamiento en laGloria,y Biert-

auenturanca,haziendofe prefente a to-

dos los Cortefanos de alia, conucr-

fando , tratando con ellos , fegun el

confejo del ApoUohConuerfatio no/ira

in Coelis efi»

En todas las obras del Padre Fa-

bro refplandecia vna profunda hu-

mildad, de tal manera, que cofa nin-

guna de luítre , de las muchas que traía

entre manos , afsi en fu trato, como
en el prouecho quehaziaen los pró-

ximos , fue bailante para dcfcantillar •

le algo delli , ni hazerle que no atri-

bnyeífe todas fus obras a Dios nuef-

tro Señor, hablando de íi , como de

yn flaco, y apocado inítrumento,guf>

tando de aplicarfe íiempre a las cofas

• dejan Ignacio* 2^
baxas , y humildes. Y afsi citando vna
vez en Efpaña, y confefíándo los cria-

dos, y familia de vn Principe della,lc

vino vn penfamiento , pareciendo—
le corto empleo aquel para fu caudal,

y que feria mas a propoíito para tratar,

y coníeníTar gente de mas luítre. Re.
íiího a eíle penfimiemo , con tan-

ta fuerca
, y de tal manera fe venció,

quedize nunca fe ímtio con mas luz,

y claridad de nueílro Señor , que en-
tonces

, quedando afkionadifsimo a
los oficios baxos,y híiniíldes,y con fu-

mo defeo de excrcitarfe perpetuamen
te en ellos , diziendo, que tenia nuef-
tro Señor guardados muy Ungulares
premios para los que fe empleauan en
ayudar,y tratar los pobres,y pequeñüe-
Iosí

GvStava muchode que le repre-

hendieííen todas fus taitas
, y fe las no-

taífen, fin dexar ninguna , y que eilo lo
hizieifcn todos , fin díítincion de per-

fonas,ni eílado
, y que el modo de re-

prehenderlasfucíie con rigor,y rdfpere-

za,para mas mentó fuyojporque dezia

que muchas vezes fe pierde el ñuto
de la reprehenfion de las faltas,porque

miramos mucho el modo con que fe

nos repréhende,fiendo afsi que deuia-

mos poner los ojos en la falta que fe

nos auifa
, y no en el modo con que fe

haze.Alrcuésdelo qual dezia fcauia

de hazer en el exercitar lo? miniíle-

rios,atendiendo mas al modo con que
fe haze , que no a las mifmas obras,

pues valen mas pocos trabajos// en co
fas humildeSjhechos có mucho amor
y buen zelojque grandes obras, y em-
preíTas,quando eilo les falta. En todas

las cofas bufeaua ,7 halíaua ocaíiones

parahumillarfe.Y afsi citando oyendo
las confesiones de fus penitentes, de-

zia el,que fe imaginauafer como vna
efcoba,que barre,y limpíalas caüs de
Dios,q fon las almas,y ella fe queda fu

cia,y afquerofi. Y deíla confideracion

quería fe ayudafien todos los de laCó-

pañia,y tomaflcn para íi efíe nombre,
C 3 Qvan-



jo

Qvando llegó aCaítilla,donde tu-

uo el aplaufo que hemos dicho,al en-

trar vna vez en la CapillaReaj,vn por-

tero que no le conoció , k dio con la

puerta en los ojos,y có mucha defeor
tena no le quifo dexar cntrar.El humil
de Padre callo , fin defcubrirfe quien
eraUogrando aquella ocaíion q Dios
Je auia embiado de humillación: y afsi

fin hablar a ningún Tuulo,ni Caualle-
ro,que le conocian bien,fe quedó fue-

ra , coníiderando entre íi , quan mal
portero auia fido de fu alma , dando
entrada a muchas fugeítiones del de-
momo,y cerrada la puerta al Efpiritu
Santo,y fus fantas infpiraciones,hazié-

do efperar a la puerta aChriíto,y tocar
muchas vezes fin refponderle.Comu-
nicauale el Señor en femejantes oca-
íiones , aunque fuellen muy pequeñas
como eíta,grades,y muy deuotos fen-
timientos,y aféelos. Y afsi en cita oca-
íion,hablando con fu Redemptor, de-
zia: O bué Iesvs, q venirte al mundo,
que era tuyo , y los mifmos que eran
tuyos no te recibicron,y cada dia vie-
nes a nueítros coracones

, y eres defe-
chadó, perdónanos por tu padecía in-

finita. Empecó luego a orar por fi,y
por el portcro,porque a las puertas del
Cielo no efperaflen mucho tiempo en
el Purgatorio. Daua entre fi muchas
gracias al portero , de que le auia fido
ocafion de merecimiento

, rogando a
nueítro Señor,q a ninguno de fus her-
manos los déla Compañia les hizifle

dañoenfuefpiritu ningún defprecio,
ni injuria.Eita profunda humildad acó
pañaua vna ardentifsima caridad

, y a-

mor de Dios, y de los próximos
, q en

el Padre refplandecia en tan eminen-
te grado,como lo mueítra el zelo tan
feruorofo de la hora de Dios,y los tra-

bajos'^ obras tan iníígnes de fu vida,
la afabilidad,amor,y manfedumbre de
íli trato,có que en todas ocafiones ef-
taua difpueíto,y fazonado para feruir,y
ayudar a todos

\ y era tan abrafado fu
amor para con nueítro Señor,que de -

Vida delPadre Pedro Fahro,

zia él,queria mas fer imitador de faa
Pedrc,que de fan luán , porque el vno
amaua , y el otro era amado ¿. deltas,

dos partes tomaua él paraíi la prime-
ra , y el exercitarfe en apacentar las

ouejasdel rebaño de lefuChriito. Y
anadia , que él no fintiera la perdida
de fu alma , tanto por los tormentos
del infierno, y propia comodidad lu-

ya , quanto por fruítrarfe aquel tan ri-

co precio de la fangre de Chriíto, por
quien mas que por íi mifmo finuera
fu condenación , mueftras bien gran-
des del amor que le tenia , el quai-

f y
el q él veía tener Chriíto a las almas,
dize le encedian,y feruorizauan de^
fuerte, que trabajo ninguno le parecía
grande.

N i era menos admirable fu pa-
ciencia tan infatigable ,. como lo de-
claran los exquifitos trabajos, y traba-

jólas peregrmaciones,en que gaftó to¿
do el difeurfo de fu vida, defeando
que fueran mucho mayores

, y que-
xandofe a nueíiro Señor de que k dai.

ua poco que padecer , diziendo , que
todo lo que el padecía

, y auia padeci-
do en fu vida , y aunque fuera mucho
mas, le pareciera fuera muy bien pa-
gado en el remedio de fola vna alma.,

tanto como cito las cítimaua. Co-
mo lo moñró con vn mancebo, que
auiendo dado palabra de que vendría
a confeííarfe, faltó dos vezes a lo pro-
metido, y la tercera vez eítuuo el Pa.
dre mas de feis horas aguardándole
que vinieífe , ydezia eñaua tan lexos
de canfarfe de aquella tardanca, que an
tes fe confolaua,y alegraua,vkndo que
los mundanos fuelen por interés tem-
poral aguardar mucho mas tiempo a
las puertas de ios feñores

; y q muchas
vezes Chriíto eítá tocado a nueftra al^

ma có fus infpiraciones, y aguardando
a nueítra puerta,y nofotros haziendo.
nos reacios,a refponderle.Y era tan in-

canfable fu feruor, que aun eiiando en-
fermo no ccíTaua deílos fus fantos exer
cieios,y peregrinaciones:y fiendocíta

afsi



Primer compañero defan Ignacio, ¿ j
afsi, Ce qucxaua de Dios nueflro Señor, Repúblicas

, que fe curáíTen los enfer-
ríiziendo , que le daua vna vida muy mos,focorrielÍénlos pobres

, y fohci-
dulce/y fin trabajos

¡
que aunque ellos tando para eílb los Médicos y Ciruja-

era muchos, pero reípcto del aníia que nos
, y aun pidiéndoles él miímo la ii-

él fiemo de Dios tenia de padecerlos, mofna de puerta en puerta,y encorné -

le parecían pocos,o ningunos.Por cite dándolos muy de veras a los An <*eles

clefeo de padecer
, y también por fu de fu guarda, que los remediafien, y

jnucha humildad , y' grafide caridad, ayudaífen. Ponía grade cuidado en que
quando le dauan vna muía para algún fe hiziefíen amiítadcs

, y fe euitafle to-
camino,fe apeaua, y haziendo fubir en do aquello

, que podia ier caufa en al-

clla al compañero , fe iva él a pie , íir- guna manera de rencillas , o enemifla-
uiendole de moco de muías

. Daua des : y afsi qualquicr peníamíento, qué
gracias al Señor , quando alguno le era tuuiefle refabio de eilb,llamaua frío dé
auerfo>y contrario : dezia,que era pro- demonios

, que fe entra en las almas,
lúdencia diuina , oue los inocentes

, y para deítruirlas,diziendo, que para eító
juftos, padecieífen de los pecadores, era buen remedio quitar los ojos de
para que parte con el exemplo de fu ¡asfaltas de nueítros próximos , ypo-
paciencra,y virtud prouada,fe comp 81 nerlos en fus virtudes

5 y quando con
giefien 5

parte por las oraciones de los alguno nos fentimos agramados , no
buenos afligidos , que ruegan por fus huir del , ni peníar de ella manera ven-
perfeguidores, Dios hiziefiémerced a cer el enemigo, antes tratarle y comu-
los malos. De la mifma manera era nicarle

, para vencer el mal con el bic.

muy agradecido a Dios por los males Y afsi eítando vna vez diziendoMiíia
}

públicos , de que él, y todos participa- temió no fe.le entibiaífe la caridad pa-

iran algún trabaj o , como fon pemlen- ra con algunos próximos, cuyos peca.
cias,hambres,guerras,terremotos;y fe dos le venían a lamemoriajy bolnicn-
•dolia mucho,que en eftas cofas tuuief- do fobre fi,dixo: Si tu con tu próximo
fen los hombres impaciencia , y no lo hizieras eílb , que haría Dios contigo,
conocieífentodo por beneficio diui- viendo la muchedumbre de pecados
no,para íli enfeñanca y emienda : y afsi con que le has ofendido » Con lo qual
daua a Dios las gracias , que no dauan proíiguio con alegría y contento fu

otros por lo que era para fu bien. Su Milla. Sentia mucho las calamidades y
'benignidad

, y apacibilidad para con trabajos ágenos, compadeciendofe de
todoSjfue rara: porque con el fuego de todos, y virtiéndole de los aféelos que
caridad que ardia en fu pecho,fe abatía en ellos veía , para ganarlos al Señor,

a feruir con fumo güito en los hofpi- Pero de lo que mas fe dolia,cra de que
tales , y enfermerías publicas

, regalan- los hombres no conocieíícn el bien q
'do, y coníblando los enfermos , y fir- tenia en fus males, ni fe fupieííen apro-

uiendoles continuamente , ílntierído uechardellos. Y dezia,que eíto lesna
;

-

cón ello en fu alma vn muy particular cía de no penfaiyii acordarfe de Chrif-

«onfuelo. Solia dezir , que ningún ca- to en laCruz,para compadecerfe del,

y

•mino auia mas cierto para fentir los imitarle, y no querer ferie femejantes:

légalos, v duleuras de nueftro Señor, q y por efto el feruorofo Padre , como
emplearíe en feruir los mas afqueío- quien tenia también cntédida eíla do!

•ios , y defamparados pobrecillos de la trina,pedia a nueítroSeñor,como otró

República. Y ílendo efto afsi, con to- Moyfen , que le cargaífe a él de todos
tío eífo fe qüexaua de que ño hazia na- los traba jos que fobre 1 os demás auian

<ia en eífa parte

,

: aunque hazíamucho, de venir
,
que effe feria fu contento

, y
«cuidando^conlos GQueihadores dé lars gitfto: -Ni le faltoa cite fanto Padre iá

gra-



gracia de fanidad que pufo en fus ma-
nos nueíiro Señor , dando por medio
dcUa Ja falud a muchos enfermos. En
efpccial fue muy notoria la que dio a

vnaReligiofa Carmelita del Monaíle-
rio Bmgenfe,que era graucmentc afli-

gida de vn poncoñoío humor
, que a

.Vezes fe le efparcia por el cuerpo to-
do, poniéndola a pique de morir, jun-
tándole con eíto los combates, y ef-

pantos del demomo, que la atormcn-
taua.De todo lo qual la libró elPadre,
con folo inuocar fobre ella el nombre
de Iesvs , como lo teítificó ella mif-
ma con gran cóíuelo , en vn papel que
dio efcrito de fu mano, y autenticado
de muchas perfonas graues, y de auto-
ridad. Y a cite modo hizo otras mu-
chas curas, con leerfobrc los cnfer-
mos el Euangelio de fin luán, que por
fer prohxidad no íe refieren. Era muy
continua y feruorofa la oración qi:e
hazia por fus próximos,viuos y ditun*
tos,y con tantas lagrimas y fcnnmien-
to , q muchas vczes apenas podia pro-
feguir la Miña. En particular rogaua
por las almas que cítauan cerca de íalir

delPurgatorio,y les faltaua menos pe-
na que padecer

, y la oración que por
ellas hazia,era con las mifmas oracio-
nes , y rezo que la fanta lglefia tiene
aplicadas para los difuntos

, y celebra-
ción de fus entierros, porque eftas (de-
zia ) eran muy agradables a Diosnuef-
tro Señor. Quando oraua por las ani-
mas de Purgatorio,pcdiaa nucílro Se-
ñor las pcrdonafle , en particular en
aquellas cofas,que conforme a fu ella-
do y obligaciones podían aucr falta-
do^ dezia fer grande gloria de Dios,y
bien común de toda la Iglcfia , el ayu-
dar que las almas falieíTen preílo de fus
penas,por auer de ir a gozar de la viña
de nueítro Señor

, y poder con mas fa-
cilidad cuidar, y rogar por nueítras ne-
ccfsidades. Y por ella cordial afición q
tenia con las animas de Purgatorio, la
tenia muy grande con el 13. S. Grego-
rio Magno, pox auer tratado de las pe-

Vida del "Padre "Pedro Fabro,

ñas del Purgatorio con tánt'a claridad

y eminencia , en que dezia auer hecho
a N.Señor muy particular feruicio.

Todas eítas virtudes acompañan*
el Padre Fabro con vna rara prudencia
en todos los negocios que empren-
dia,como fe vé en el difeurfo de lu vi-

da.Y para hazer elfo mcjor,liempic fe

preuenia el dia antes por la tarde, de lo
que auia de hazer el dia íiguíente , para
que las obras falieíTen mas acertada?. -

} y
en todas las que él hazia atendía a qua-
tro cofas. La primera , íi el negocio q
entre manos tomaua era de tal caüí-
dad,que podia redundar en mayor ho-
ra de Dios.Lo fegundo,mirar con que
fin,o intento,lo hazia. Lo tercero , el
modo con que él feportaua. Y final-

mente , quan grande fea la facilidad ' y
güito con que Dios recibe lo que por
fu gloria hazemos. Có las quales qua-
tro ponderaciones falian acabadas

y
perfectas del todo las obras del P. Fa-
bro.A eíto fe juntauaí'u trato,y cóuer-
fación continua,q íiempre era deDios,

y tan bien fazonada, que ganaua y ren-
día todos fus oyentes , diziendo , que
era muy propio de los de la Cópañia,
donde quiera que cftaua,dexar tama de
fu efpiritu y deuocion, como el Padre
la dexaua,y procuraua en todas ocaiio-
nes. Y fe vio en eípecial en vna, cami-
nando a Florencia en tiempo rigurofo
de Inuierno , fe recogió a paitar la no-
che en vna venta,donde también con»
curriero vna quadrilla de hóbres fora-
gidos , y falteadores, halla diez y fcis,q

citando cenando, có el calor del vine»

y la comida7fe precipitarían en platicas
torpes y deshoneítas, en tanto grado,c]
admirados ellos deíi mifmos

, viendo
al Padre,q eítaua con grande fiiencio a
Ja lumbre,le preguntaron^ tu q fletes

deíto quenofotros hablamos? A lo
qnal el ííeruo de Dios refpondio cori
graiiedad ymefura: Eítoy temiendo,
que baxe fobre vofotros el juizio do
Dios , merecido a vueítras culpas poc
vuelto© defenfrenamiento, y libertad*

y to»



Trimer compañero deJan- Ignacio:

y tomando con cito la mano, de tal

juanera los como
, y auergoncó , que

antes de leuaatarle de allffe confeiia-
ron todos de fus pecados , con grande
arrepentimieto y dolor dellos,y eme-
daion muy de veras fus vidas. A eite

tono hizo otras muchas
, y raras con-

ueriiones , con fu acoítumbrada blan-
dura y trato , con que ganaua los cora

-

cones mas empedernidos , y no me-
nos con fu predicación, la qual fue tan
vtil a las almas, comomueíiran los

palios de fu vida. Y dezia, que para fer-

io era neceilario,que elPredkador di-

xeííelas cofas en el pulpito , có el mif-
mo afecto que antes las auia fentido, y
que las íintiefle primero q las comuni-
cafle a los oyentes - y en eíte fentido

explicaua aquellas palabras: Vtnit IE-
SVS in fpiritu in Templum

, que era el

modo con que los Predicadores auiari.

devenir a los Templos a predicar la

palabra de Dios. De aquí le prouenia
aquella eítremada prudécia en dar los

31
tro cofas q elfieruo del Señor le auia
dicho, que era : Chrülo hambriento^
yo harto! Con cuya memoria arralan

-

üofele los o jos cíe agua
, y el coraeon

lleno de fentimicnto,fe partió del có-
bite ; fuelle en bufea del Padre, y echa-
do a fus pies, le da cuenta de lo íiicedi-

do, pidiéndole los exercicios , que hi^
zo con gran fruto y aprouechamiento
de fu alma , conociendo quan eficaces
eran aquellas fimplcs palabras delfan-
to Padre

, que lo eran tanto
, efpecial-

mente quando daua algunas medita-
ciones, quefegunreferiael Padre Luis
Goncalez , auia oido dezir a nueitro
Padre fan Ignacio, que el Padre Fabró
era laperíona q con mas fruto y acier*
to daua los exercicios , de todos quari-

tos el auia conocido en la Compañías
cenfura muy de eílimar,y que acredita
no poco el efpiritu deíle fanto Padre,
cuyo trato fe adelantaua y crecía para
con fus próximos

, por el don tan fin-

guiar que nueitro Señor le auia coran-
exercicios efpirituales de nucítraCó- nicado dediferecion de efpiritu para
pania, con tal modo,que ganaua y ata- con todo genero de gentes

, leyendo*
ua con ellos las voluntades de los que les los coracones

>, y declarándoles lo
queria.No íolo con los exercicios fan- mas efeondído delíos. Lo qual le na-
tos que el Padre les daua , pero con cía también de fer él en efta parte bien
mucho menos hazia eítas mudancasj experimentado,pues dezia no auer tc-

pues enValladolid vn Cauallero no- nido congoja, ni aflicción alguna de
ble , y principal , que tuuo noticia del efpiritu , para la qual no huuiefie fentí-

Padrefabro,vino a rogarle le enfeñaf- do particular y prefentaneo remedio
fe algún modo de orar, y tratar con por intercefsion de los fantosAn^e
nueitro Señor. Miróle el Padre, y co-

mo leyéndole el coracó, antes de dar-

le los exercicios le dixo,que meditaf-

fe fofamente eítas quatro cótradicio-

nes : Chriíto pobre 5 yo rico ! Chriíto

hambriento;yo harto! Chriíto deíhu-

do 5
yo veítido ! Chriíto canfado • yo

holgado! Oyólas el Cauallero, y fuefle

les , faliendo della enfeñado para curar

a otros. Y afsi a los muy perdidos,y ef-

tragados^íos trataua con fumablandu*
ra , haziendofe de miel para con ellos¿

afsi en laconfefsion , como en lo de.

mas de fu trato. Y dezia fer eíto para

los tales muy neceflario, para no ame-
drentarlos al principio.Deícubrefe ta-

cón alguna manera de defprecio del bien eíte mifmo efpiritu en los confe^

Padre , de quien aguardaua le dixeífe

algunas meditaciones muy Ungulares

y exquiíitas. Pero eítando vn dia en vn
efplendido combite con otros Caua- 1

lleros, entre los platos y abundancia
del , fe acordó de vna de aquellas qua-

jos tan fáludabks
, y tantos

,
que dio a

Aluaro Alfonfo , diziendoíe, que para

viuir en paz y contento en vna Comu,
ni dad,fe imaginaífe miembro vino de

aqu.el cuerpo, y que qualquiermoui-

miento quenolueífe muy mefurado,

y me-
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y medido, o le caufaua a el dcfunion,o

dolor en lo demás del cuerpo : por lo

qual craneccílario andar íiempre muy
vnido, y hermanado con todos

5 y que

paradlo íe acoítumbraíle a deziríie-

pre bien , y aplaudir los dichos y pare-

ceres de los demás, quebrantando el

fuyo propio , nunca porfiando , ni pre-

tendiendo falir con fu parecer: porque
el querer hazer eíío , era la cofa que
mas fe oponía a la caridad y vnion para

con nueítros hermanos} y que para có-

feruarlaeraneccílaiio
, quandoíc nos

ofrecían a ios ojos las faltas de aque-

llos con quien viuimos,y nos parecían

fer intolerables, pefafíemos ferio mu-
cho mas aquel juizio íinieñro,que no-
fotros dcllas haziamos , y mucho mas
dañofo que no ellas paranueílras al-

mas. Dezia también,que procurafie al

momento apagar quaiqincr centella

de enojo , o pesadumbre, que fe otre-

cierc con nueítros hermanos,cüplien-

do lo del Apoftol : Sol non occidatfitptr

iracundiam veílram. Que a los Superio-

res los reuerenciaíle
, y hablaíle bien

íiempre deilos} que dieííc a los iguales

el lado dcrcchOjy que íi acafo le haziá

Superior , fe acordaíle auia de dar cué-

ta de los que le encomendauan
, y afsi

los procuralTe encaminar , de tal mo-
do, que ni el ni ellos perdieíícn. EíH-
mam grandeméte a los operarios tra-

bajadores^ aplicados a fu oficio,y de-
zia q no fe auian de contentar con ha-
zer fantos aquellos a quien tratarían y
cófeflauan, fino que auian de procurar
tenerlos de tal manera amacerados

, q
firuieflen de feñuelo y refeña para ga-
nar otros muchos por fu medio. Ana-
dia , que tenian mucho por que temer
todos los operarios, y que tratan del
bien de las almas , íi por fu defeuido fe

perdían algunas: porque la paciencia
de Dios aguardaua algunas vezes a ver,
fi auia quien las pufiefíe en camino de
faluacion; y faltando ello porneglige-
cia , dezia , que era muy de temer para
los que de efíb tratan.

Lo que es mucho de admirar en ef-

te íieruo de Dios, que guardaüe tan en
fu punto la obfcruancia , y difciplina

Rehgiofa, andando como audaua en
ios Palacios

, y Cortes de los Reyes
, y

en medio del bullicio y trafago del

mundo,como il cíluuiera en la cafa de
Religión mas retirada. Porque íu po-
breza lúe admirable

, y aun antes que
en laCompañia tuuieík obligación de
guardarla, hizo voto particular de po.
breza, prometiendo viuir de iimoína,

y nunca recibir por miniftcno alguno
que exercitaHe,ninguna manera de eí-

tipendio,como lo cumplió entonces,

y defpues con tanro rigor,quc vmia de
ordinario, y íe hofpcdaua en Ja cafa
mas ruin y defmantelada del lugar dó-
de tefidia , eílando muy contento por
viuir en apofentos cafi ím techo,ni dc-
fenfa alguna. Y quando vino a Cafi iíla

en feguimicnto de h RcinaMaria,nm-
ger del Rey don Felipe Segundo,aunq
es verdad , ci fe tenia cuidado de pro-
ucerles a él,y a fus compañeros, lo ne-
cefíario parafufuílento, nunca el lo
queria recibir, fino pallar, y viuir de Ji-

mofna, con no pequeña edificación
de los oue con el venían. Auiendofe
algunas vezes en fus caminos fentido
faitear de vn miedo moleílo

, que 1c
auia de faltar lo ncceíTano

( cofa muy
perjudicial a fus correrías y mifsiones)
para venecrfe,y deíkrrar eíle vano te-
mor con actos contrarios , fe refoíuio
de dcfpojarfe de todo punto cada año
de todas las cofas, afsi de comida , co-
mo de vertido, íln refernar nada, de
manera , que no fuelle pofsible cofa
mas pobre, ni mas deshecha que espi-
diendo aChrifto nueílro Señor

, que
tenia confagrado en fus manos, que
todos lósanos de fu vida le renouaííé
eílos defeos, yeonferuaííe firme cíh
refolucion : y íi alguna vez no fuelle
pofsible exccutar!a,por no auer de do-
de focorrer íu necefsidad

, y de fus có-
pañeros

, que le alumbraíTc con fu di-
uina luz, para que conociefíe íl era fer,

ui-

i' . ¡*m
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uício fuyo ponerla por obra, y obh-
garfe a ello con voto efpecial , reda-
ciendo deíla manera a cxercieio ei vo-
to de la Tanta pobreza.Confeflauaauer
recibido de Dios muchos años auia
ella merced

, y la reconocía por gran-
de , vna confiante determinación de
viuir en qiialquiera parte del mundo q
eííuuieiTe de limofna, pidiédo de puer
ta en puerta la comida, y lo demás ne-
ceílario para la vida Humana • y tenia

grande cuidado de contemar y fomé-
tar en fi cftos dictámenes y reíolucio-

nes,aduádofe en ellos en vez del exer-

Cicio, quando efteno era pofsible. Y
juzgaua,que en faltando la practica de
la pobreza, fe vá poco a poco dimi-
nuyendo y enflaqueciendo el amor y
propoíito della , y que quanto fe quita

del vfo , tanto fe entibia la voluntad y
afectó. Y por cito quando no fe ofre-

cia ocaílo de practicar la pobreza, excr

citaua el afecto,y voluntad della
, y re-

frefeaua los fancos didamenes y pro-

poíitos ,
que fupiieüen por el exerci-

tío
, y fuellen como el cebo de la vir-

tud de la pobreza. Es celebrado por
virgen eíle fanto varón,como fu ami-

go y compañero fanFrancifcoXauíer.

Y afsi hizo a nueítroFabro efta inferip-

cioh el Colegio de León de Francia

delaCompañiade IesvS, quecom-
prehende fu vida:

Paflor¡virgo }pius }
pauit ,domuit ,

coluitq
;

Frode¡fame ,votis.
i
agmina

i
m'ebra,Deü,

Era rara la guarda de fus fentidos,reti-

randólos de toda fu curioíidad. Encó-
tró vn dia faliendo delPalacio del Rey
de Portugal , vn luzido efeuadron de

Caualleros, efperando para acompa-
ñar a vn Duque,que eftaua con el Rey$

cofa tannueuay viftofa, que de todas

partes córrian a verle. El tanto varón

baxó luego fus oíos , y fe retiró como
püdó a vna Igíefia, para hazer entre ta-

to oracionry aunque le faiteó futilmé -

teeldefeo ycuriofidad de ver loque
ya auia defpreciado , pufo los ojos de-

prefto en vnChritto crucificado^ lue-

defan Ignacio. }j
go fe deshizo como-humo Ja tenta-
ción i y el fanto varón , bañado en la-

grimas , comencó a alabar a Dios
, y

darle gracias de lo mas intimo deíii
coracon: porque fe auia dignado de
admitirlo en fu prefencia

, y en vez de
vn efpcdaculo vano

, ponerle delante
de los ojos otro mas admirable, y de
mas güilo y cenfuelo , de fu fantiísima
Humanidad, vnida con la Perfonadcl
V erbo, en el famofo Teatro del mun-
do , todo leuanndo en vna Cruz entre
dos ladrones; efpedaculo digno de po
ner en el los ojos, y eficaz para curar y
mitigar la curioíidad infaciabie,no fo.
lo de la vifía, fino también del oido

, y
de todos los demás fentidos, como el
que infinitamente excede a todos los
deleites engañofos. Vn dia de la Pre-
fentacion de nueftra Señora,hizo pro-
poíito,y lo cumplío,de no mirar nun-
ca , rio folamente a las mugeres

, pero
ni a los niños, ni niñas muy pequeñas.
A efto fe ayudaua con el trato tan rigu-
rofo que ha/iaa fu cuerpo , fujetándo-
le^ rindiéndole con ayunos, y penite-
cias

5
que dcfde que eíluuo aquellos feis

días fin comer, como diximos, parece
fuñentaua fu cuerpo de milagro, y le

háziá paílafle con no mas de aquello q
fuefpirituferuorofole concedía, que
era poquiísimo. Quando predicaua en
algunos lugares, huía de ir a comer en
cafa de los Curas y Prelados que le có-
bidauan,por comer de limofna vri po-
co de pan duro que le daua la gente
pobre. Daua vn muy buen remedio a
l os Religiofos

, para quando anduuief.
fen en caminos,ventas, y pofadas,don-
de fuele auer alguna mas defemboltti-
ra y peligro

, y es , que en entrando en
ellas trataífen con el huefped, y íos de-
mas della , de cofas de nueftro Señor,
conefpirituyferuor

, y fe dedai-aíTen

por gente quefeguia el partido de la

virtud , animando , y exoarando a ella

publicamente:con lo qual enfrenarían

la libertad
,
y defemboltura de los pré*

fentes , y juntamente euitarian en íí el
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peligro de alguna flaqueza, Eílaua tan

lexos de toda carne y langrc,quc vién-

dote vna vez a villa de fu tierra
, y que

auia de paffar muy cerca della5 y arique

fe prometia,que yendo alia auia de ha-

zer prouecho a las almas, todavía qui-1,

fo mas parlar a hazcrlo a otra parte,

moílrando quá defaiido eítaua de ref-

petos y afe&os de tierra , dexandonos
con ello buen exemplo de abnegació,
entereza, y auíteridad Rcligiofar

tSMmrepor obedienciafantifsí-

mamente.

AL Fin murió cite freruo deDios
por obediencia, haziendo per-

fecto holocauílo de íi :• porque
al tiempo que eítaua echando en Efpa-
ña mayores luzes, y arrojando en ios
pueblos rayos de amor deDios, fue
por vna parte pedido del Rey de Por-
tugal para Patriarca de Etiopia

3 y por
otra parte llamado de Roma con gran
prieíla del fumo Pontificej de ían Ig-
nacio

, porque le auia feñalado el Papa
paraembiarle al Concilio Tridentino
por Teólogo fuyo. Pero la vitoria fue
del cielo

, porque obedeció al punto
ei obedientifsimo Padre a fus mayo-
res, aun citando malo, y no le pudien-
do detener las lagrimas de tantos hi-

jos cfpirituales como dexaua en Efpa-
ña.De camino ayudó mucho al efpiri-

tu del Duque de Gandía el B. Francif-
co de Borja. Pafsó para vifitarle defdc
Canilla a Valencia. En vna carta dize
lo que por fu humildad fintio en la ra-

ya deítos dos Reynos , y me ha pareci-
do poner aqui.Llegamos(dize)aqui a
Valencia el Iueues de Pafcua. No me
quiero aqui alargar en deziros el reci-

bimiento que fintio mi alma en dcfpi-
diendome del Reino de Caftilla, y en-
trando en la junfdicion del Reino de
Valencia, donde nunca ania llegado.

En cldcfpedir fenti algunas, y muchas
culpas de negligencia , cometidas por
caula de auer hecho tan poco fruto en
Caíülla,afsi en vniuerfal,como miran-
do a muchas perfonas , a las Guales yo
pudiera mucho aprouechar. Efío ve-
nia a vezes con temor

, que nunca fe

me daría el tiempo de poder recom-
peníar tantas negligencias. Otras con
rezelo de que las tales negligencias

, y
otras feméjantes , no fean caufa de ha-
zerme boluer muchas vezes a vnos
miímos Reinos, pueblos, caías, y per-
fonas:porque juíticia feria en peniten-
cia del pecado-, que el que no aproue-
chó bien en vn lugar, y con algunas
perfonas en la primera vez , le fuercea
boluer a lo mifmo, fegunda> y tercera
vez, por reparar, oporaeabar,opor
comentarlo que ha faltado. El Señor
me perdone , no digo todos los traba-

; os, lino todas las culpas. En el Remo
de Valencia fenti con lagrimas alguna
confoiacion. Pero para lanecclsidad
corporal , haíta aora no hemos experir
mentado alguna. No se filohazeen
parte el coracon

, que fe defiende Ja

cruz.Añade luego,que quando llegó a
Gandía, ni de dia,m de noche le dexa..

uan repofar. Alli en Gandía dio al B.
Francifco de Borja los exercicios cfpi-

rituales dcS.Ignacio,con grande aprc-
ucchamicnto del fanto Duque, el qual
quedó mucho mas aficionado a laCó-
pañia,viendo que florecían en ella va-
rones tan diuinos , como el Padre Fa-
bro , ei qual quifo que puíieíle la pri-

mera piedra del Colegio de Gandía, q
fundaua el deuoto Duque. El Padre ir.

luán de la Parra,cn el libro de la funda- c
cion de las Defcakas , eferiue como
fue aqui enGandia muy fauorecido ef-

te fanto varón de laVirgen.-porque cf-

tando delante de vna Image de la Ma-
dre de Dios , que tenia baxos los ojos,
los aleó la facratifsima Virgen , vicn-
dolo otras perfonas

, y fe quedó con
ellos alcádos,por lo qual la llamaron,
NucítraScñora del Milagrosa qual ef-

ta
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táaora cnclConuento de lasDefcal-

cas de Madrid,y en grandes necefsida-

des la han lacado en publico , y cxperi-

mentadofe claramente el fauor ¿mi-
no

, por io qual es tenida aqueíta ima-
gen por milagro fv. La qual en otra

ocaíion habló clara y diítintamente a

fudeuoto hijo el Padre Pedro Fabro.

De Gandía partió para Italia el venera-

ble Padre i y por obedecer puntual-

rnente,y fin taidanea , entró en Roma
flaco

, y enfermo , en los Caniculares,

cuando aun los fanos que entran en

aquella ciudad en cite tiempo , corren

peligro de muerte. Agrauofele luego

Ja cnlcrmedad 4 de fuerte , que en po -

eos dias le quitó la vida temporal^me-

tiendole enlapoíTefsion delaetetna,

con gran fentimiento y lagrimas de

los de la Compañia,y fuera della, íien-

do llorada fu muerte por toda Euro-

pa , donde era tan conocido y celebre

por fufantidad, y obras marauülofas.

Murió con gran paz de fu alma año de

mil y quinientos yquarenta y feis, a

primero de Agofto f a ios quarenta

años de fu edad , y feis defpues de fun-

dada la Compañía ,
aprefurandofe la

diuina Mageftad en llenarle para íi, co-

mo fe auia aprefurado en llenarle y en-

riquecerle de fobcranos dones defde

muy tiernos años, pues apenas tenia

pies para paftorear vnas pocas ouejas

de fu padre ,
quando ya ecn pafibs de

gigante, y aun con vna ligereza de An-

gel, feguia ai Cordero , fin perderle de

vifta. Eftedia perdió laCompañiala

principal columna, y vna corona ri-

ca de fu cabeca. Y aísi fue increíble

el fentimiento y lagrimas , que en to-

dos los della causó fu falta. San Igna-

cio , aunque mirando la fuerte de fu

compañero , no pudo dexar de lidiar-

lo bien : porque tenia por íin duda,que

auia paitado de los trabajos defta vi-

da , al defeanfo de la eterna. Pero mi -

raudo a fu particular , y al de toda la

'Compañía , tuuo fentimiento extra-

ordinario, viendo carecía delprinci-

o defanIgnaeiol J?
pal de los compañeros, que auia ga-

nado , y engendrado en Chriíto. Sen-

tía perder vn raro exemplo de virtud,

vn hombre diligentísimo
, ydifere-

tifsimo para todo lo bueno, aníioíif-

íimo de la mayor gloria de Dios, y
de la falud de las almas. Y para miti-

gar en parte eíte fentimiento , le relíe-

lo nnciko Señor,que traería a laCom-
pañia otro Fabro , que fue el B. Fran-

cifeo de Borja , que poco defpues en-

tró en ella. En Eípaña
, quando fe ña-

po fu. muerte, fe hizo notable fenti-

miento i y muchos juzgaron , que era

tan grande golpe para la Compañía^
que con el fe auia de extinguir , y def-

hazer . Hizieronle en algunas partes

donde auia eítado, honoríficas hon-
ras , por la eftima que tenían de fu fán-

tidad. Defpues de muerto efenuio a

Roma el fant© ConfeiTor de Chrifto

Andrés de Ouiedo , Redor entonces

de Gandia,y defpues Patriarca c|e Etio-*

pia,que vna perfona muy fanta^y llena

de Efpiritu Santo^afirmó, que defpues

de muerto el Padre Fabro le fue de-

clarada fu gloria, que era admirable,

y que le vio todo lleno ^.cercado de

vna grande y celeítial luz-; que le di-

xo muchas y müy excelentes colas de

la obediencia de Chrifto nueílro Se-

ñor, y del gozo incomparable que el

tenia en aquellas eternas moradas, por

áuer perdido la vida por obedicnciaí

porque cito de morir por obediencia,

era lo que tenia engrandecido el cie-

lo. Luego que los de Gandía tuuieron

noticia de la muerte dichofa del Pa-

dre Fabro,hizieron alegrías
, y regozi-

j os públicos , como en dia de fu naci-

miento para la vida eterna-y con el pa-

trocinio de tan grande varón , experi-

mentaron en adelante admirables efe-

dos, y progreífos en toda virtud 5 y en

nueítroColcgio lo tomará por Patio,

por auet el íldo el que en fu edificio pu

fo la primera piedra , y todos los años

figuietes q el P.Ouiedo eftuuo cnGañ-

dia,embiaua vna hacha de cera blanca,
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pidiendo a nueftro fanto Padre, que
la mandaílc poner encendida ai tú-
mulo del glonofo y bicnauenturado
Padre Fabro, que aísi le Uamaua para q
leimpctraiie iuz dei Padre de laslu-

zes, y faene teílimonio del culto y ve-
nerado particular que el le hazia , haf-

ta que (como efperaua) fuelle honrado
y venerado con publica y común ado-

Pida cid Padre Pedro Pairo.

la intercefsion de fu Tanto Macílro 1c
ama de hazer nueilro Señor muchas
mercedes

, y condeícender con fu de-
feo.Y fue aísi,que murió dentro de vn
ano defpues de la muerte del Padre
Fabro,el mifmo día que éh pero ocho
dias antes le anisó nucüro Señor , co •

mo ama de morir,y fatisfazer a fus de-
feos: con lo qual el muygozofo fe.

f J '-«««í^w íwvja: cun io quai el muv"ozofo feración y culto por vno de los grandes difpiifo para la muerte, y recibidos toCprtelanosaelcielo.Y dcrtnmnrhn A<£ ' y
- í

h to_Cortelanos del cielo.Y cierto mucho
fundamento tenia elle fanto varon,pa-
ra prometerle tiempos en que elPadre
Fabro fuelle propueíto y venerado en
lalglcfiapor fanto,puesafu vidano le
falto nada para fer tenida por tal, y ve-
nerada en muerte

5 y aun viuicndo le
daua elle nombre todos los que lo tra-
tauan.Y de quien tanto honró aDios,y
por tatos medios bufeo fu mayor glo-
riaren fe puede eíperar,queDios(quc
no fe dexa vencer de fus criaturas, y fe
precia de honrar có ventajas a lo* que
le honran ) lo haga gloriofo , no ioio
en el cielo,fino también en la tierra, Sá
Francifco Xauier

, Apoílol de la India,
Juego que fupo la muerte de fu inri-

dos los Sacramentos, dio fu alma al
que la crió , a primero de Agoílo , día
de fan Pedro advincula , el mifmo día
puntualmente que fe cumplía vnaño,
que el Padre Pedro Fabro auia muer'
to. Fue también deuotifsimo fuyo el
admirable y Apoílolico varón Pran-
cifeo de Salas , fintifsimo Obifpo de
Geneua

, el qual leía muy ordinario, yaconfcjauaa los que querían aproue-
char mucho

, leyeflen la vida del Pa-
dre Pedro Fabro, y fue a vifitar con
gran deuocion vna Capilla que fe de-
dicó en honra deñe fiemo del Señor
como lo eferiue en fu vida Carolo'
Auguf.o, por citas palabras : Vifitauit Luj.in

™^V"7-"r" ia "*™tw ^ mif &***ihtm inhonorcmB.Patrisp/triFa vita ñmo compañero y amigo el Padre Fa- F^f
bro, fe encomendó a el como a Santo Vk/lgnaty LoyoU Se ais' flsv « S^
bienauenturado como el lo dize en ert0Jí ft^^^Mvna carta que cfcnuio aRoma, dando paternamdLum 1¿fflíSSícuenta de vna tormenta ciuc Didcrin , • ^rweros confattgm*

enlamar^^/w<dize>r¿
Pw^ ¡E£ \

®2
atados tetíZe^^J^fZ ^Ll^^1^' &^
cielo

, y principalmente a nue/ro Pa/rí ^^sÍ^T^^°^^
Fabro

}
auc es srauifsimacalificicion v ^ €onfertP**>»>

teítimonio ilultrc de£££Se t?*? * ^
nofotrospodemosdaraeftenn tan ^^^f^J^mi^
de Padre nueítrc,es hazen os Pcrfe os ff V ¡TE '«"fl&& ineM°l*
:^...jL.._. j _ ^ . rnOS Pcrt^os fertur)patrtagrutuhbatur, quodin So-

létate IESV dúospharos Fabrum
, ¿

Iatumaccendifet. Efcriuio delle Apof
toiico varón el Padre Orlandino

, en
la primera parte

5 y Vn libro impreüo
anda en Latín de folo fu vida. Y todos
los Autores de la vida de fán leñado
nueuro Padre,efcriuiercn del Él ü lLf
tre Poeta Bernardo Baühuíio, hbio
quinto Epigrammaton

, canta a<m-
aifsimamente de nucítro Padre Pe-

dro

_ .-^v-,^ luiuitUS pLTlCtOS
imitadores de fus virtudes

, tomando-
lo por exemplar y modelo de nueíiras
acciones,que con eíloferá Dios glori-
ficado en noíbrros, y a elle fiemo de
Dios íe le feguirá grande gloria. Tenia
también en Gandia el bendito Padre
Fabro vn dicipulo,quefellamauaAm-
brofio Belga, el qual le amaua tierna-
mente, ydefeaua grandemente verle
en el desconfiando mucho, que por
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droFabro cftos elegantes diíricos, que
fon vn epigrama que le haze:

Vtrituro iñ lucem Fabro fíe numinafertur
Supplice nixagenuTerra rogajfeparens:

SaculafúntferriJotofuriúbarefis orbs t

Da DeUíhunc^contrahac férrea,fada y

[Fabntm*

VIDA DEL P.
ANTONIO CRIMINAL,
PROTOMARTIR DE LOS

DE IA COMPAñlA DE
IESVS.

jL Primero que entre tan

efclarecidosMartires co
mohaauido en la Có-
pañiadelESvs mereció

alcancar la dichofi au-

reola del martirio, y có-

fifmarfudotrina con la fangre derra-

mada por la Fe que predicaua, fue el P

.

Antonio Criminal , varón verdadera-

mente fañto, y de efpintu Apoílolico.

Era natural de Sifi , lugar de Lombar-
dia,vezmo a Parma. Aísiília en la Cor-
te Romana mancebo en la flor de fu

edad , quando la Religión de la Com-
pañía eitaua tan al principio de la fuya,

que no auia lino dos años que fe auia

fundado. En ella fue recibido,y fe ofre

ció aDiosmiudando el eílado de vida,

y faliendo juntamente de la tierra do-

de fe auia criado , de la conuerfacion

de los parientes y amigos , y de la cafa

de fus propios padres,con vna obedié-

cia feméjante ala de Abraham , y para

Reinos y Prouincias mas diñantes de

lo que era de Caldea a Paleítina,adon-

de Dios lleuaua al Patriarca:porque en

el año de quareta y dos le recibió nuef

tro Padre fan Ignacio , y en el mifmo
Jeembió luego a Portugal , de donde
en llegando partió para la India , y fue

el primero que fe embarcó en Lisboa

dcfpucs del P.S,FrancifcoXauier,aunq

19
porinuernar fu nao en Mozambique,
no entró en Goa , fino con los Paarcs
Nicolao Lanccloto,y iuan deJBeyra,q
el añoíiguiente fueron en la armada
de D.Iuan de Caítro.Y porque S.Fran-
cifco,que a elle tiempo partía deSanto
T orné para Malaca, dexaua ordenado

,

que todos los que vinieííen de Portu-
gal paílaflen a la coila de la Pefqueria,
aunque el Maeílro Diego de B'oiba , y
los que entonces gouernaiian el Cole-
gio de fanPablo,hizieron por detener
alli alP¿Antonio,tomando a fu cargo,

y afirmado, que viflas las necefsidadcs
de aquella eafa,eíTa feríala volütad del
P.S.Francifeo pero él no efperó mas
enGoa,q el tiepo,y nauio,para ponerfe
en el Cabo de Comorin,teniendo por
mejoren la obediencia la diligente y
ciega execució,que las epiqucyas,y in-

terpretaciones de la prudecra. Ya qua-
do filio Nouicio de Roma era vn cf-

pe;o de modeília, y rara bondad a to-
dos ios que lo veían,y tratauan, como
teílifica el P.Pedro de Ribadcncua,en
cuya compañía el vino

(
partiedo am-

bos jutos de la mifma ciudad, vno pa-
ra Paris,otro para Portugal) haíta Aui-
ñondeFrancia,y dize,que entre las de-
mas virtudes de que el Señor auia do-
tado en muy alto grado alP.Antonio,
muchas vezes en aquel camino fe ef-

pantaua configo mifmo de fu ardiente
caridad. El lleuaua los mantos, y otras

cargas de fus cópañeros. El era el pri-

mero que vadeaua los rios , porq otio
ninguno peligrarle primero

, y paflaua

acuellas a los de menos animo y fuer-

cas. En las pofadas , y en todas las de-
mas cofas hazia co los otros oficio de
efclauo,y padre juntamente,fin perdo-
nar a trabaj o fuyo,y fin efperar agrá de-
cimiento ageno. Mucho mas efpantó
defpucs a los q le conocieron en la In-
dia. El P. Enrique Enriqucz eferiuio a

N-P.S.Ignacio, q nunca auia viílo ma-
yor defprecio del mundo, que en el P.

Antonio Criminal. El Padre Alon-
fo Cipriano , que lo auia acompañado

D z diez
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úícz mefes en la mifma coila , alabán-

dole de muchas virtudes, afirma , que

vio en el
, y experimento en vn pumo

mnyfubido aqueiia piedad, pruden-

cia, y -humildad, honeitidad, templan

-

eayy todas las demás que lalgleiia can-

ta ue cada vno de los lautos Confciio-

res en el Himno de fusvifperas. Mas
fobre todos es el tcíbmonio de S.Frá-

cifco Xauier,el qual para acabar de en-

carecer y declarar la perfecció que de-

ieaua tuuicílen los Obreros de nueílra

Compañía en las partes de laindia,có-

cluja diziendo:Fuera finalmente bien,

que todos fucilen tales
, qual es el Pa-

dre Antonio Criminal ¡porque eíte era

el hombre que éi auia hallado masa
íumodo,y a fu guíto,y comoDios de-

zia de Daüid,íegun fu coracon.Dezia,

que todos ios que pailauan a la India

aman de fer como el fanto Padre An-
tonio Criminal: porque aun quando
cítaua viuo le llamauaíanto$y quando
efenuia a fan Ignacio acerca del Padre

Criminal, el nombre que le dauaera

cite de Tanto. No podía fan Francifco

Xauier dexar de fatisfazerfe tanto del,

pues el entre todos fus hi jos,fuc el qi:e

mas le pareció, antes el q mas fe tranl-

formó en el íanto Padre, afsi en las

obras, que le veian en lo exterior , co-

mo en lo que fe creía de lo interior de

fu alma. Siempre dio a la feruorofa

oración y meditación, con el mas y
mejor tiempo de la noche, aquellas

horas del día que podia efeufar del fer-

uicio del próximo. Demás de eílb,to-

dos los dias , a la imitación del Apof-
tol fan Bartolomé, fe arrodillaua qua-

rentavezes, orando porvn breüeef-

pacio cada vna. El Padre fan Francifco

Xauier clauaua a cada momento los

ojos en el ciclo , arrodillandofe en ef-

piritu delante del Señor ; el Padre An-
tonio poníalas rodillas en tierra, leua-

tando los ojos del alma haíla la pre-

fencia del mifnio Dios. Y il añadiére-

mos a cílo io que fe eferiue, de fu zelo
de ayudar a los próximos, del animo

en acometer los trabajos,de Ja confla-

cia en llenarlos adclante,del iuínmié-
to cíe las fmrazoncSjdc la blandura con
los pequeños , de la entereza con los

granees, no dudaremos que tema el 1\

Antonio el cfpintu doblado , de la vi-

da acliua y contemplatiua de fan Fran-

cifco Xauier. Afsi dize el Padre Alon-
íb Cipriano en vna paranueítro Padre
fan Ignacio , que era fácil y fuaue en la

eonuerfacion , no enfadando amnau-
no,edificando a todos.Afsi hablaua de
la caridad con que fe acomodauaa los

hombres,y de la perfección en que ;ü-

tamente íe cóferua a íi mifmo,no me-
nos de la apariencia de qualquier mal,
que de todo mal. Afsi le haze verda-
dero pobre de efpiritu^Angcl en la pu-
reza,refignado en la obedicncia,firme

y feguro en vna viuaFé, y grande con-
fianca en Dios, que mas parece faca vn
retrato del Padre fan Frácifco,que nos
lo da del PadreAntonio.Mas no es co-
fa nueua auer tata feméjanea en las al-

mas de los q verdaderamente fe ama,
pues es fi¡erca(como dize fan Geróni-
mo) que el amor las halle, ohagaíc-
mejantcs. Fueronlo entre íi eílos dos
varones, haíla en las mercas yexerci-
cios corporales

;
que íiedo el PadreAn-

tonio Criminal, Superior de los nuef-
tros en la coila de la Pefqueria por til

pació de tres años y medio,todas aque
lias fetcnta leguas de arenales andaua a

pie, y defcalco , vna vez porlo menos
cada mes , vifítando las Igieíias y Juga-

res de los Chriftianos , come labia lo

auia hecho el Padre fan Francifco. La
cama ordinaria enlamifma tierra du-
ra , en la mefa la mifma abilinencia , el

mifmo trabajo en traer acuellas los

Chriítianos, en componerlos,y apaci-

guarlos entre íi , en defenderlos de los

Capitanes,y otros Oficiales , en ampa-
rarlos de los infieles. Teníanle tanto
amor, que lo que el dezia tenían por
fentencia , ni en fus pleitos y diflenfio-

nes acudían a otro juez,mas que al que
tcnian por Padre.A lo que dezia eíteia

to.
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todos,y obedecían en todo. El P. En- tieda V.P. que no folo al propoíito de
riqucEnriquez,varonx\poltoiico de la

colla de la Pcíqueria,a quien llamó fan

ErancifcoXauier, varón de íníigne fan -

tidad,y es reñido por ran fanto,quc los

miímos infieles juran en las cofas de
mas importáciapor funombre,como
iagrado 5 eíte raro varón afirmaua,que

no auia viíto perfona que fe le pudiefie

igualar en la perfección delaobedié-

cia, y en el defprecio de rodas las cofas

del mundo, luntaua con eíto vna rara

pobreza, y humildad heroica. Diole

nueítro P.&.lgnacio vn año antes de fu

martirio,no el grado de profeíío, fino

folo. el de Coadjutor efpiritual
, y que-

dó tan contento y agradecido fu efpi-

ritu verdaderamente humilde, que le

cfcnuio eíla carta.Iesvs feaíiéprc con

todos. La humanidad de V •P . v enera -

ble Padre , ha íidoTemida de admitir-

meporCoadjutor de laCompañia,aü-

que foy indigno dello 5 yo procurare

con todas mis tuercas de correfpóder

<en eñe grado a los defeos de V . P. y ef-

pero cumplirlo con el fauor de N. Se-

ñorIefuChriíto,y no me liento por efr

to que foy apto para efte empleo,porq

me hallo muy iexos de tener las partes

neccífarias para cüplir eíla mi obliga-

cionreon todo eíib
,
pues le ha pareci-

do afsiaV.P.pienío q le tengo de obe-

decer en todo exa&ifsimaméte.Ni fo-

lamenteCoadjutor me hizo V .P-pero

fer también participante de todos los

bienes y méritos de laCompañia.Có-

cediome fuera defto todas las faculta-

des, gracias, y autoridad, como íi fuera

profeíío , atufándome ,qeftas cofas fe

me fon concedidas adadifícAtionem
)
n'Ó

ad deflrutlionem 5 y yo eíloy perfuadido

de hazerlo afsien Chrifto S. N. donde
quiera que eftuuiere . y para páífar me-
jor en eñe adelante, aunq dexé en Ro-
maami muy amado enChrifto P.Pe-

dro Laudenfe los votos de pobreza,

caílidad,y obediencia,paraqfe los en-

tregara a V.P.y aunque he.rcpetído ef-

tos votos muchas vezes , quiero q en-

cías .
.

laCompañia,y fus profcílos,yCoadiu-

tores efpirituaies y temporales: pero a

qualquiera en nombre de laCópañia,
aunq fea vn efclauo , me doy por obli-,

gado a él perpetuamente. Lo que toca
a aquellos líete impedimentos que ex*

cluyen el fer de la Compañia , alabado

fea mi Señor IefuCliníto , que me ha
guardado dellos.Lo q reíla es,q yo fo-

luvfare de aquellas gracias enquanto
conuinicre,con licencia y facultad del

P.M.Francifco Xauier • porque fin ella

me abftendré de vfar dellas^ cómo íi a

mi no me tocaífen. Entre tanto daré

muchas gracias a mi SeñorDios,y le.pe

diré,q nos cóceda a todos llegar a la ce

lefrial lerufale. Defde aquellas Regio-
nes de la India, q llaman Cabo de Co-
morin,a 4. de Diziébreano de 1 548.
Bié fe echa de ver por eflas razones el

teforo de humildad y obediecia qefte

obferuátiísimo Padre tema en el cora-

CÓ5 y paradezir en pocas palabras mu-
cho, fue vn retrato viuo de S.Frácifco

Xauier: y afsi como el Sato falio al en-

cuetro de losBadagas,quado venia fo-

bre los Chriílianos de la coila de Tra-

uancor:afsi el P .An tonioC 11111mal les

falio al encuetro quado vinieró fóbre

los de laPefqueria.Andaua efte Apofto
Jico varó cuitiiiado los Chaitianos de
Pun i cale, junto a los baxios de Rema*
nanear, qefta en lo mas Setetrional de
la coila de losParabas,y por dóde ellos

confinan có las tierras deNariinga.Ha-

liandofe pues aqui el P. Antonio todo
ocupado en la dotrina y confoiació es-

piritual y corporal de aqllanueuaChrif
tiadad, ílibito vino fobre ella vn exer-

cito de gete armada, como de íeis mil
Badagas,leuátados por los Bracmenes
del Pagode Trichandur, q eíla dos le-

guas dePunicale,para vegar las afretas,

como ellos deziá,de fu idolo. Refídia

alli algunos quareta Portüguefes , mas
los enemigos los efpiaro bié , y toma,
ró defapercebidos de poluora y armas.

Refpondio la turbación al fobrefaltc».

D 3 Ei



Vtda delfadre Antonio Criminal,

El lugar no tenia muros , ni reparos q
lo defcndiefien? y quando los huuiera,

los Parabas es gente blanda,y ñaca por

naturaleza , criada y exercitada en pef-

car, y no en pelear
; y los Poituguefes,

en que eítaua toda fu fuerza, retiraron-

fe con tiempo a 1 os nauios.Era laítima

ver huirvnos para la playa poríaluar

fus propias vidas,otros para el lugar a

poner en cobro las de fusmugeres y
hijos 5 muchos corrían fin tino, ya a

vna parte,ya a otra; quien fe arrojaua a

nado 5 quien entraua por la mar con el

agua halla la boca, por al cancar los ba-

teles. Algunos fe embaracauan en fa-

carde las cafas fu pobreza , otros a to-

das querrían dar fuego , antes que los

robaífen los enemigos. Ningún orde,

ningún confejo ,- ningún acuerdo , fin

auer ni feoirmas que lagrimas, llan-

tos, gritas, laílimas de mugeres, de las

criaturas , de los hombres , de todos.

Sola vna cfperanca auia de remedio,
y

era, embiar el Capitán de iosPortu-

guefes a pedir las pazes a los enemigos
con alguna honefta condición.Vafe el

Padre fobre ello al nauio, reprefentale

la inocencia de los que murieííen , el

peligro de la Fe de los que cautinaíTen,

la afrenta de las mugeres , el defam pa-

ro de tantas criaturas, la defíruicion de
lalgleíla, cleíirago de la tierra. Mas
fon tan futiól os los eílilos de la gue-

rra
, que anteponen en vn Capitán a la

libertad de los fuyos,tener que vengar
en los enemigos

; y mas quiere le deuá
a el las vidas de los que le matan, y él

era obligado a defender, que no que-
darlas deuiendo a los que a fu petición

las perdonan. No vino en nada el Por-
tugués, diziendo, que folo era obliga-

do a auenturar la vida por los Parabas

en cafo que fueífe deprouecho
5
mas

en ninguno la honra: y demás deílo
tiabajaua por detener cóílgo en la em-
barcación al Padre AntonioCriminal,
pcrfuadiendole, que ya no tenia que ir

a bufear a tierra,ímo la muerte, ílendo
tan importante a aquellaChriítiandad,

que él viuieífe para ayudarlos por mu-
chos años, y tan poco morir aquel día

fin hazcrle ningún feruicio. Afsi fe lo

pedianmo folamente los otros Portu-

gueles,mas los mifmos Chriftianos de
la tierra, eíliínando masía vida de fu

Padre folo , que las de todos fus hijos

y parientes juntos. No pudieron toda
vía tanto con el Padre las razones de
los que ya eílauan en faluo en losna-

üios , como las laílimas de los que aun
quedauan defamparados en la playa.

Con mas prieífa de la que auia traído,

fe boluio para ellos ; y lo primero que
hizo fue ir á la Iglefia ( donde aquella

mifma mañana auia dicho Mifla ) a
ofrecer a Dios fu propia vida , y a en-
comendarle ( como a eterno y verda-

dero Paílor) las oue;as
; y luego reco-

giendo toda la gente que quedaua en
tierra,dá con ellos la buelta, licuándo-

los delante de íl ázia la mar,donde inf-

taua,y traba/aua todo lo pofsible,por*

que fe embarcaííen
, efpecialmente las

mugeres,y los niños, fin hazer cafo de
los que de todas partes le pedían fe fal-

naife también a íi mifmo. Antes vien-
do quefevenian los barbaros llegan-
do , corrió folo para ellos con vn rof-
tro alegre y fereno,no a herir, ni amo-
rir matando,qual fue la faifa deuocioii
de los Decios Romanos , quando en-
gañados delosfueños fuperíliciofos,

y diabolicos,y mucho mas de la vanif-
íima ambición delnombre,y fama del
propio valor , y amor de los fuyos , fe
metieron armados por los exercitos
enemigosjmasa efperar,recibir ,y hof-
pedar la muerte, como hazemos a los
huefpedes de mas calidad y obliga-
ción , quando por moílrar que la te-
nemos, falimos a recibirlos fuera de
cafa. Afsi fe fue el Padre Antonio a
encontrar con losBadagas, l]eno de
las efperancas de la inmortalidad,

y
fantamente licuado

, y mouido del
cxemplo,y doftrina del Señor, que en
el huerto íalio a ofrecerfe,y entre^arfe
a los enemigos,yfaluó a Jos dicipulos,

auien-



Trotomartir délos

auiedo antes dicho q afsi lo hana fiem

pre el buen Paftor. Eftando ya pues a

tiro de los del primer efquadron , po-

nefe de rodillas, con el pecho en aque

lia gente fiera , las manos en el Ciclo,

moftrando en efta hermofa poílura

,

que de losjl Barbaros (pues ni miraua

para ellos ) no quería nada , antes les

ofrecía a las pelotas el pecho,y el cue-

llo a los alfanges 5 y que íolo lo auia

con Dios, no ya pidiendole,mas ofre-

ciéndole la vida temporal , y enca-

minando,y apreflirando ( como hazia

fan Martin) con los ojos del cuerpo,y

encendidos deícos del alma , al efpi-

ritu ,
para ir a gozar en el Cielo de la

eterna. Pafs ó ligeramente la vanguar-

dia por el Santo , lleuandole folamen-

te el bonete,como que hazian mas ef-

carnio de fu oración ,
que cafo de fu

muerte.Siguierófe otros defpues def-

tos,que aunque deliberaron de matar-

le,aunqué le dexaron con vida¿porque!

fe viefie quanto era mas conílante la

caridad en ofrecerla, que apretada lá

crueldad en quitarla. Venían en la re-

taguardia muchos Moros, de los qua-

les vnode vnatoca, por el odio que

todos tienen, tan infernal,al nombre

deChrifto,yPredicadores de fu Fé,fue

cí primero que le enclauó la lanca,raf-

gandole por el lado izquierdo las en-

trañas : dieróle los otros por muerto,

y corrieron a defpojarle , y licuarle la

pobre fotana 5
mas el que aun cftaua vi-

uo,y timo por ungular fauor lo que ef-

tcs con el vfauan,defeado falir tan po-

bre de la vida , como auia entrado en

clla,por parecerfe mejor en la muerte

con el buen IeSV S,que tres horas eftu-

uo defnudo , y definido efpiró en la

Cruz 5
echo mano al cuello de la pro-

pia fotana,ayudando a los que la defnu

dauan, nafta entregarfela. Pero no fe

contentando có efta defnudez el ver-

dadero imitador de lefu Chrifto ,
para

quedar del todo defnudo,y fin bien ai-

Simo de la tierra, con vn animo heroi-

co él mifmo fe quitó la camifa, ya to-

elaCorftpdñidé ¿¡-}

da bañada en fangre , de la mucha que

le coma de la parte herida, como de

vna fuente.Leuantofe luego muy có-

tento,por eltar ya todo deínudo, y fue

andando ázia lalglefia, defeando caer

a la puerta de la cafa del Señor, porque

el facrificio de fu cuerpo fueífe confu-

mado enfrente del Altar, donde aquel

mifmo dia,y en los demás auia facrifi-

cado,y confumido el del Cordero de

í)ios,que es el que da el precio,y valor

a todos los otros. Seguíanle los lobos

encarnizados , no péfando fe me jora-

ua en el lugar de la muerte , mas que

iva bufeando la vida. El Mártir que

los fintio a las efpaldas, y no «rabien,

pues no huía , que le hirieífen en ellas,

paró , y boluio con la mifma alegría

que de antes, a darles el pecho ,
quan-

do ya venia derecha vna lanca por

el ayre,que le atíauesó.Todo fué vno,

boluer a los enemigos,alcáncarle, po-

nerfe de rodillas; mas aun recibióla

tercera lancada,y con ella fe recoftó fo

bre vn lado,y los enemigos llegaró có

grita y fiefta a cortarle lacabcca,la

qual llenaron, y colgaron por triunfo,

del mas altoTemplo de fu Idolahor-

que tampoco dudaflemos de la Coro-

na, y Gloria del martirio , como de la

intención de los Barbaros en matarlo.

Que pues fueron a honrar,y hazer fief-

ta con la cabeca a la idolatría del de-

monio , claro efta que la cortaron por

odio, y afrenta de la Fé,y adoración de

Chrifto.Al fagrado cuerpo cubrieron

luego,conforme a la prieífa , con poca

arena,y có muchas lagrimas los Chrif-

tianos Parabas , que aman quedado en

tierra. Y poco defpues , boluiendoa

defembarcar los Portuguefes,lo fepul

taron,y efeondieron como a riquifsi-

mo tcforo,tan profundamente,q nun-

ca mas fe pudieron hallar las preciofas

reliquias,aunque muchos las bufearon

con intención de darles las honras de*-

nidas.Que aunque Dios nos manifief-

ta acá los cuerpos de mchuos Santos,

para principio de fu gloria, y exercicio

de
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de nueítra deuGclon,no fon menos les

que nos encubre
, poique aun en ellos

veamos, qua poco va encarecer la car

ne antes de la refurrcció de toda la hó •

ra q los hombres le pueden hazer en la

ticrra,yquan feguro cita el eterno pefo
dclla,que el miimoDios dará a los juf-

tos,y puros en el Cielo.
La vida

, y martirio deíle dichofo
Padre eícnuieron el Padre Orlandmo
en la primera parte de la hiítoria de la

Cópañia,libronono. Padre Antonio
Vaíconcelos,en la deferipcion de Por
tugal.Padre Efpinclo,cap.zo. P.Riba-
deneira,lib. 3.de la vida de fan Ignacio
cap.zo-Pedro!arich,tom. 2. del Te-
fauroIndico,lib.2.cap.7.PadreMafeo
en la hiítoria Indica, lib. 14. El Padre
luán de Lucena,en la vida de fan Eran-
cifcoXauier,lib.7.cap.

1 7.Y la Centu-
ria martyrum focietatis.

El ingenicfo Poeta Bernardo Bau-
hufio

, en el fegundo libro de fus Epi-
gramas celebra a eíte efclarecido Már-
tir con eíta?.

O Martyrum
yAntont,alphapurpuratoru

Qui colla primus¡Ja£leAmqve ceruicem
Ferro dedijli demetenda fatali

Qua telyrave,barbitbve pleftrove,
Cornu tubdve concinam, triumphalis\
Nam vel (iientiopremendus ingrato es,

vel bifee cunclis pluribufque cantandus,
plurimarum AntoniathUta palmasuml

A D EVNDEM. [ua:
Dulce proCbriftopatriafugisjtaliq-

y
ar-

padlafed dulcíspatria faéla tibi
eft.

Na morios,felix calo qui nafcitwjjuic no
Patria vbi exoritur^ejlfed vbi moritur.
Con otra Epigrama celebra al mifmo
MartirGerardo Mótano,en fu Ceturia.
Crimine quomerit'JNabatida cupidis iB&
Purpureoprimusfanguine tingis bumü)
Nam ñeque tu eoi vinisli culmina Imei,
¿Memnoniasferro necpopulare domos.

NecRbodop'egelida
, nec iungere, Peltó offa

*Anfus es,vt celfusfiderat tangat apex,
VnÜ in te crimepietas,& crimine ab omni
EJfeprocul . Sed te qua iuuat eje reum.

***** *********** *****

VIDA DEL
ADMIRABLE P REDI.
CADOR DE 1ESVCHRISTO,
PADRE GASPAR

B A R C E O.

L feruorofo Predicador
de lefu Chriíto,y grá íier-

uo fuyo , Padre Gafpar
Barceo, nació en Goeza,
lugar de la isla de Zeiadia

de los Eítados de Flandes.Llamofe fu
padre Francifco,y fu madre Ines,gente
honrada,pero ordinaria,íin masnoble-
za que la que les dio la exceléte virtud
de fu hijo; el qual fe inclinó a las letras

y eítudio Filofofia, y Teología en la

Vniuerfidad Lobaina,donde fe graduó
de Maeítro. Truxeronle varios cafos a
Portugal: la necefsidad le hizo que fe
acomodaííe con el Teforero del Rey:
íiruiole con fidelidad , y gran pacien-
cia.Vna vez arrebarado fu amo de co-
lera le trató muy mal de palabra, y car-

gó de palos pefadifsimamente.Lleuo-
lo todo Gafp ir con gran íilencio,y fu-
frimiento,pero pareciendole que feria

bueno aduretir a fufeñor de aquella fin

razón, y enojo injuíto, aguardó a que
fe foflegaiTe paííada ya lacolera.Tomó
entonces el mifmo vaíton, con que le
auia facudido , y llegandofc a el con
grande humildad le dixo : Tomad fe-

ñor aora eíte palo
, y fi quando no ef-

tais airado os parece que yo os ofendi,

y falte a vueítro feruicio, caítigadme,
,

porque es aora mejor tiempo para co-
nocer la verdad. Yo no foy tal que
quiera pecar , y quiera no fer caíri-
gado

.
Lo que os fuplico es

, que
quando otra vez ayais de caítigar a
vueítros criados, no os aconfe/eis con
vueítra ira. Quedó con ello el amo par
te corrido , y parte admirado de la

modef-



Tadre Gajpar Barceo.

modeftia
, y cordura de fu criado.

Florecían en cite tiempo los pri-

iñeros Padres de la Compañía , con
gran fama de virtud, y fantidad en to-

do elReyno de Portugahprincipaluie

te ama edificado a todos ci Padre Si-

mon Rodríguez, vno de los primeros

cópañeros de fan Ignacio > en no auer

aceptado el Obifpado dcCoimbra,q
el Rey leauia ofrecido. Eíte defprecio

del mundo
, y buen odor de Chriíto,

fue tan fuaue pata nueílro Gafpar ¿
que

corrió tras la fragrancia dél,y entró en

la Compañía, para ayudar con lo que

áuia eítudiado a fus próximos.Dio lite

go fingulares exemplos de mortifica-

•ció,humildai,y defprecio propio. Pre-

guntado vna vez de fu fuperior,quc in

cliñacion fentia en fi a los empleos, y

grados que ay en la Compañía: def-

pues de auer hecho oración íbbre ello

refpondiopor eferiito en eíta forma:

fqo vine a la Religión a fer feruido, fi-

lio a feruir,y mucho menos vine a buf-

car regalo , fino a Chriíto lefiis Cruzi-

íicado,y fcguirle en fanta pureza,caíti-

dad,y obediencia, como ya lo he pro-

metido?Y afsi digo,y protcíto,que ef.

toy prompto,y que todo yo me entre-

go en manos de V . R. para fer coadju-

tor,cocinero , barrendero de la cafa, y
moco de muías, quelleuare cartas, y
qualquiera otro mandado a qualquier

parte del mundo, que me ordenaren,a

jnayor gloria dé Dios,por mar , o por

tierra,camiñado a pie, ora fea a tierras

-de Chriítianos , ora de Moros , o Tur-

cos,o Gentiles.Fuéra deíto hago plena

entrega de mi en ntóhos de V . R. en

nombre de lefu Chriíto, de feruir en

las cofas mas viles,al mas ínfimo Her-

mano de la Compañía, ora fea en cafa,

ora fuera della,y generalmente,íin ex-

-cepció alguna,feruiré a todos mis pró-

ximos enfermos enel hofpital,aunque

ícan léprofos,y apeítados,y corrompí-

dos de cáncer, y qualquier otra enfer-

medad, por contagiofaque fea.Ofrez-

coíiie,demas defto,para qualquier pe
r

-

¥5
rcgrmacion,y jornada,a las rnas remo-
tas partes del mundo, a la india, a JEtió

pia,&c. en habito vil y rOto,con ham •

bre,con fed,có frio,con calor,por me-
lles

,
por lluuias

, y por qualquier otro

traba;o,fegun V.R.6 otro en fu nom-
bre me mandare ,

feguire ai Cordero
por donde quiera que ttiere, y auiendo

padecido por mi, me armare yo có ef«

te penfamiento de Chriíto Cruzifica-

do. No defeo fer profcíTo de la Com-
pañía,^ tener para eíto propia volun-

tadjfaluo íiempre el parecer de V .R. y
la voluntad de Chriíto , fi fe me man-
darle.Todas eftas cofas prometo,y pro

teíto ; delante del Señor, y la Sacratif-

íima Virgen , de cumplirlo perpetua-

mente,yen quanto pudiere pertectifsi-

mamente. Lo qual quiero que fea tan

firmey rato como íi fueífe voto fole-

ne. Y afsi pido a todos los Santos del

Cielo,mc alcancen gracia,y fuercas pa

ra cumplir eíto,tan pcrfe&amente co-

mo lo defeo hafcala muerte, y muerte

de Cruz.Y afsi me entrego para perpe-

tua feruidiimbre, en vez de Chníto,en

las mártos de V. R. para que ordene , y
haga de mi lo que fuere de mayor hon
ra de Dios.Todo eíto contiene aquef-

ta carta de efclauitud del teruorofo

Gaipar,que nosdeclaró bien la grande-

za de íu efpintn , con tantos votos co-

mo encierra en íi,de cofas tan heroicas

y difíciles. Pero era tanto clamor que

tenia a lefu Chriíto, y aborrecimiento

de íi mifmo,que todo le parecía fácil,

y toda humiliació fuya le parecía poco
por ver humillado a fu Redeptor. En-

cubría tanto fus buenas partes , y eítu-

dios,que le tenían todos por muy ru-

do ; y tofeo :

; de ordinario eítatia en la

cocina,con fer Maeítro, y buen Teolo

go, y mucho tiempo hizo oficio de

ropero. Eítando vna vez losRcligio-

fos diziendo fus faltas delante deí Pa-

dre Prouincial PadreSimó Rodríguez

fe poftró a fus pies nueítro Gafpar,di-

ziédO,que tenia vna grauif?inia y muy
importuna tentacicn,en qel demonio

k
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le mfagauaaquedefcaífe fer Predica-

dor: causo nía a todos
,
porque no la-

bia hablarPortugues,y parecerles muy
tofco.Mandole luego el Padre Simó,
que iubiendofc en vn banco les predi-

calle, para morrifí carie con fu propia
confuiion. Hizolo al punto el verda-
dero obediente,perotan mal que baf-

tara a quitar a qualquicra la gana,no ib
lo de predicar,lino de hablar.Tornóle
a preguntar el Padre Simón, que Je pa-

ícciaaél de fu Sermón? Y refpondio
con gran finceridad, que aunque le fa-

llo tan mal, y aunque le faliclle otras
vezcspcor,no perderia ia efperanca,
que auia de ferPrcdicador.Reconocio
el Padre Prouincial con el don de di-

cernir efpiritus
, que Dios le auia dado

que aquello era de Dios.Mandóle lue-
go a Gafpar,que dexaíTe los oficios de
Hermano Coadjutor

, y repaífaile fus
cíludios,para ordenarfe luego , como
con efeto fe hizo.Y parece que con el

carácter Sacerdotal fe le infundio la

gracia de laPredicaciou.por el gian ¿su
to que hazia , la qual fubió en la India
al punto que defpues diremos.Come-
có luego a predicar por algunos luga-
res de Portugal ,cerca de Coimbra^co
tal feruor,y aprouecamicnto de los o-
ycntes,y mudanzas de vidas

, que halla
oy dura fu memoria. Por Ja fama defío
le efeogieron los fuperlorcs para que
fueífe a la India Oriental. Llamáronle
de fus mifsiones,quando menos él lo
pcnfaua

;y aunque fe alegró fobre ma-
nera quádo le dieron la nueua

, que fue
en el camino,para ir a predicar avn pue
blo

; no quifo dexar de hazer el bien
que iva a hazer a aquella gente , antes
de bolucr a cafa.- y afsi profiguiendo a-
delante predicó en el pueblo , con tan
raro cfpiritu

, que en acabando el Ser-
món le rodeó vna infinidad de hom-
bres para confefíarfe,en la qual ocupa-
ción galló todo el reliante del dia, y la
noche entera , halla las diez del dia fi-

guiente,fm comer bocado en todo ef-
te tiempo

, ni pegar fus ojos. Fue cofa

tenida por marauilloía,auiendo cami-
nado a pie, y predicado con gran fi¡ cr-
ea, auer fulriüo tanto trabajo por cipa
cío de caíi veinte horas , fin reparo al-

guno de ia naturaleza.

Embarcóse para la India el año de
mil y quinientos yquarentay ocho.En
el viaje luego dio mueitras de quien
auia de fer en mayores empreñas

5
era

muy afsiücntc,y continuo en la docln
na que enfeñaua todos losdias a los ef-
clauos,y niños del nauio,y en el feria-
do de los enfermos mas defampara-
dos

, a quien proeuraualas limofnas,
aplicaua las medicinas

5 cozinaua en el
fogón lo que auian de comer,con tan-
to defprccio de fi nnfmo, que loco-
mencaron a tratar finmngiui refpcelo,

y con gráde dcfemboltura los mocos,
y efeiauos que ivan con las ollas de' fus
amos al mifmo fogón

; hurtándole
vnas vezes la fuya, otras quebrandofe-

• la ,apartandole,rcm pujándole defeor-
tefmcnte,de modo que tema por mu-
cha honra el no darle de puñadas, y bo
fetadas,haíla que fu modeília,e iníigne
fufrimientOjle hizo por vna parte co-
nocer,y eílimar de todos

, y por otra
obligó a algunos a que ó por íl, ó por
los fuyos le ayudaíTen en aquel trabajo
de modo, que le quedó mas tiempo
para el de los Sermones, confesiones,
y trato cfpiritual.Y fue có aquefto ma
rauilloía la mudanca que causó en to-
da Ja ñaue : porque donde antes 5 fuera
de los marineros , y chufma de la gen-
te de fcruicio , auia como quatrocíen-
tos foldados vifoños, íin otra enanca,
ni coílumbres

, que las que fe adquiere
en el

'

jüego,y ceuan de la carne, có mil
pendencias,afl-cntas, juramentos. En
pocos dias yala ñaue no parecía vna
mezcla de perfonas de fuertes

, condi-
ciones,oficios,y calidades tan diferen-
tes,mas vnafola familia bien gouerna-
da,y morigerada. Entró primerametc
muy en fi

, con el cxemplo, y trato fa.
miliar del Padre,el Capitán de la ñaue
luán de Mendoza, recogiofe a hazer

los



Tádre Goj

Jos exercicios efpirituales , de los qua-

les facó vna grande caridad para co los

pobrcs,y enfermos , vnnueuo zelo de

Ja jufticia de Dios,vna blandura, y fua-

uidad en Tus obras, y pa/ abras, a que to-

dos holgarían de obedecer, é imitar, y
Jo hizieron cada vno en lo que podia:

no faltando quien , lleuado de la her-

mofura de la caridad,y pobreza Chrif-

tiana,dieííe de mano a quanto ya tema
del múndo,y a lo mucho que efpcraua

del, porfeguiral Padre Maeítro Gaf-

par en el initituto de nueítra Compa-
ñía. Pafíadas las calmas de Guinea, que

eítas tan fantas ocupaciones le hiziero

fentirmenos,y doblando con dos bra-

uas tórmeiitas él Cabo de Buena Efpe-

ranca>llegó la ñaue a Mozambique,íin

faltar vna fola perfona de las que en

Lisboa fe embarcaron ; chic como fea

cofa muy rara, todos juzgaron fe auia

querido Dios nueftro Señor moítrar

por aquel modo bien feruido del zelo

y feruor del Padre Gafpar,en la cura de

los enfermos,docrrina, y reformación

délas vidas de los fanos. En Mozam-
bique fue raro el excmplode caridad;

y humildad que dio en el Hofpital,q

fe llenó de enfermos, haziendo oficio

de cozinero,y de mayordomo , y cura

juntamente > acudiendo a todo con

gra diligencia,y mifericordia. Va cíia-

ua en la cozina, preparádoles las ollas,

yaandavaa pedir de puerta en puerta

limofna para ellos ,
principalmente a-

gua dulce, de que ay allí gran falta : ya

Jes confeílaua,y daua el Viatico, ya da-

lia laExtrema vncion a los que eítauari

pata morir,ya enterraua a los muertos,

haziendofe todo a todos. Dezian que

fe aumentauan las cofas en fus manos,

porque afsi en la mar, como en el hof-

pital de Mozambique, le fobraua para

dar.Quando quificron tornar a embar-

carfe para llegar a Goa, dexauan los Ca
pitanes en el Hofpitai los enfermos

defamparados; no lo furrio ello la ca-

ridad del fieruo de Dios,diziendo,que

eifé auia de quedar con ellos. Sentian

utr Banco.

efto grandemente los Capitancs^are-

ciencloles,que fin el Padre Gafpar cor-

rerían gran peligro
, y porque el no fe

quedarle embarcaron todos los enfer-

mos que cítauan para ello , dándoles
grueflas limofnas

, y dexandolas tam-
bién para los que fe quedauan. Auia ga-

nado tanto a todos la fantidad deíte

fieruo de Dios,que no fe querían apar-

tar del; por lo qual llegando a Goa,pi-

dieron fer admitidos en la Com pania

el Capitán General Juan de Mendoca,
y lo mas luzido de la gente*

Recibió fan Francifco Xauier al Pa
dre Gafpar Batceo^coñ gran confuelo
de entrambos ¿por la conformidad q
en zelo

, y cfpiritu tenian. Mandóle
Juego predicar en vndiade gran fole-

nidad, porque defeaua oir él , y toda la

Ciudad,loquclafama les auia exage-

rado mucho. Salió mal eñe primer

Sermón ,
porque le queria Dios dar a

entender que no era obra fuya , ni lo q
auia hecho,ni lo que auia de hazer def-

puesíhumillando primero al que auia

de enfaldar tanto, y hazer celebre en la

India, y todo el mundo, Pero no por

ello defmayó el íicruo de Dios , ni fan

Francifco Xauier dexó de efperar del

mueho,antesie mandó que cada no-

che fe fucile a lalgieíia,y a!li exerekaf-

fela voz, haítaqueia rompieife bien,

para que le alcancaífen a entenderla

multitud de oyétes que auia de tener.

Proíiguio con fu predicación , aunque

juntamente leia tres liciones, vna de

Gramática , otra de Filofofia, otra de

Efcritura.Con la eficacia de fu cfpiritu

conmouio preíto la ciudad de Goa,de
mañera que no fe conocia,aunque auia

fido algunas vezes iluftrada con la pre-

dicación de fan Francifco Xauier. Lie-»

gó a predicar cada día a la nobleza en

Palacío,a los ef:lauos en las calles y en

las placas, a los pobres en las cárceles,

al pueblo en varias lglcíias,con vna ta

nueua,v Chriítianaeloquencia , y tan-

to mouimicnto de iagrimas,ymudan-

cas de de vidas , que a los nueítros que
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Je conocieren en Portugal poma cipa

to, a los Portugucfcs abraíaiía , con-
ucncia a los inhelcs, a todos edificaua,

y me joraua. Parecía que fe le infundio
el do de la lengua Portugncfa, poique
no fabicndola antes hablar , falio tan

practico con ella,comoii le fuera na-

tiitaljíin tener ni aun el tono de efiran-

gero.En baxando del Pulpito fe ie pof-
traiú muchos hombres a fus pies,pro-

metiédole hazer lo que les auia predi-
cado. Entre otros fe arrodillo vn hom
bre muy rico delante del , diziendo:
Padre Santo yo os entrego tantos mil
ducados, que tengo en oro, todos mis
efclauos,mis nauios,toda mi cafa,y ha-
zienda,y a mi mifmaalma, para que de
todo hagáis lo que quiíieredcs,yfc ref-

tituya íl he ganado alguna cofa con
trato ilícito,cortad por donde guítare-

dcs,que no quiero fino faluarme,cuef-
teme lo que me coftare. Otro hizo lo
mifmo,pidiendole fuera de lo dicho,
que le ordcnaííe que hizieíTe grauifsi-

mas penitencias , las quales tomó con
talferuor,quelehuuodeir ala mano
el Padre Gafpar. Otro dia predicando,
del amor que Dios tiene a los hom-
bres,inflamó tanto a vn Cauallero,que
no cabiéndole el coracon en el pecho
fe fue a defrhogar có eí fiemo deOios,
quedando ta tocado del amor diuino,
que no auia cofa que no quería hazer
por Dios , humillandofe a tales cofas,
que no le podian detener , diziendo, q
para alcancar el amor de Dios, era po-
co abatirfe a las cofas mas viles, y ba-
xas al juyzio humano,aunque le tuuicf
fen los hombres por loco.Fuera nunca
acabar fi fe huuieíTcn de cótar todas las

conueríioncs que hizo en muchos, y
la reformado quecausó en todos,por-
que nunca fe vio aquella Ciudad , tan
compueíta,y ordenada. Y no folo ha-
ziael Padre Gafpar eñe fruto con fus

Scrmones,íino con platicas partícula-
rcs,yen todas ocafiones, comunicando
el fuego de amor de Dios, que no le
cabia en el pecho.Ayudando vna vez

' Predicador'

a bien morir a vn hombre muyiico,
dixo tales cofas, y có tanto eípintu,del
delprecio dei mundo, y las riquezas, q
oyéndole otro hombre también rico,
le pufo teda fu hazienda en fus manos,
diziendo, que no quena mas riquezas,
que las de los merecimientos de obras
virmofas,El fiemo de Dios,defpues de
auerle hecho hazer con él vna confef-
íion muy dolorofa,y contrita, le encaí

gó que fuelle Procurador de los po-
bres,entre los quales galio toda fu ha-
zienda , con gran excmplo

, y edifica^

cion de todos. Eílendiofe eíte ñuto a
los Gentiles entre otros conuirtio al

mas principal de los Brachmenes
, que

fe bautizó con gran folemnidad
, y fue

caufa que fe conuirticílen muchos. El
qual cobró tanto zcio de las almas (pa
rece fe le infundio fu fanto Maeñro,el
Padre Gafpar) qdezia efpcraua cnDios
reduzir mas Gentiles que cabellos te-
níanlo le falio faifa fu cfperanca, per
los muchos que por fu ocafion' fe lle-

garon al gremio de la Igleíia.

Considerava fan Fiancifco Xa-
uicr

, quan poderofo esa cite íieruo de
Dios en fu palabra, y excmplo, y afsi le
quifo emplear en la millón de órmuz
en la Isla de Gerum, la mas ardua em-
prefa que auia en aquella fazorr en la

India
, y que auia referuado para fi el

mifmofan Francifco, pero no po-dia
entoneesaendira ella, por tenerle ocu
pado la conueríion del íapon,yk efpe-
ranca de entrar en la China. Ordenóle
fuelle a predicar aquella gente , y porq.
temia que fu gran feruorJe auia de ha-
zer pallar a otros Reynos de Moros,
menos difpueítos para bufear el marti-
rio,le pufo precepto de obediencia^

que en tres años no falicíTe

de aquel Reyno de
Ormuz.

Jí:
«•
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§. ii.

Emngtli&a en la Isla deGerttn,

y haz^e obras maravillo/as.

4?

"P S ía Isla de Gerüri,dónde eítá íitia-

**-^da la ciudad deOmmz^cn alturadé

veinte y flete grados del Norte,demas

de fer pcqueña(porq tiene de circuito

menos de cuatro leguas)vn puro mine
ral de fal,y acuffe¿íin q en ella fe crie a-

nimal viuo,por no dar de ñ yema ver¿

de para los ganados>ni femillas para las

aucs,ni fuete,© algü arroyo dulee,de q
bcuá.Y fobre vna ta general eflenlidad

de todo quáto ha meneíter la vida, los

incóportables calores,qfnércan los ho
bres a paliar las noches enteras en ba -

ños dé agua fria en las acoteas de las el

fas,q todos tienen para eíte efedo, y la

grande fujeeion de la tierra a efpanto-

fos tcbloreSjbaílauan a hazer la ciudad

inhabitable , fi la codicia no tuuiera el

mifmo imperio en boiuer a poblar

ñas , q en alíolar, y defpoblar las otras*

Efta tan ingeniofa,quá podérofa pafsió

de la auaricia,íiendo la Isla deGeru pot

naturaleza la q dezimos, la hizovna de

las mas frutuofas,y dcliciofas de lo def

cubierto,edmcádo en ella la ciudad de

Oímuz>q es la llaue de todo aquel ef-

trecho del mar Perfico ,
por quedar en

vna parte de la mifma lsla,dode fe vie

ne ahazer dospuertos amodo de baías

vno de la vanda de Leuante, y otro de

la de Ponierc,lós mejores, y mas fcgil

ros que pueden fer, y con que la tierra

quedó hecha efcala de todas las merca

derias,afsi Orientales , y Occidentales;

como déla Perfia,Armenia,y Tartaria

qué tiene al Norte.Y por el mifmo ref

pedo es juntamente la ciudad vna pía

ca,y fefia,adonde concurren gerttes de

cafi todas nacionés,y fedas del vniuer-

ib;como íónChriítianos déla Iglefia

Latina,y Griega , Moros de la fupéríti-

cíon de los Perfas,y de los Turcos,Iu-

dios- vrtos que dizen quedaron del pri

¿ex catitiucrio de íteuilonia , llamada

oyBagguadád<yíitiada ehló ihtériór de
la tierra , algunas leguas adelante de la

villa¿yfortaieza de ]¿afiera,que es en ló
mas interior de la Enfcnadaja la entra-

da del Tigris,y Eufrates • otros a quierí

fu ceguera,y antiguayynúnca fatisfecha

codicia ileuadc Tuiquia,Venecia,Po
loma, y aun de nuéílra Efpaña ¿ los trac

deíterrados por aquellas, y otras parteá

del niundo.Ay también Gentiles , afsi

eñrangerospor caufadel cómereio,co,
mo naturales * que efeaparon de la fu-

ria de Mahoma por la Períia,y Arabia*

Cada vna delta fuerte de infieles viuia

en la ciudad de Ormuz,eonforme a fu

fuperíticion,con toda libertad, y fole-

nidadíPorqüc losMoros fuera de otras

Mezquitas,aqui tenian vno de los mas
famofos Alcoranes de toda la Alia , y
Africa$donde aquel fu falfo Profeta c¿

ra vifitado de muchos peregrinos,yfef

tejados todos los Viernes,que es el día

que folcmnican,y guardan.Los ludios

hazian en fus Sinagogas, la fieíta el Sa-¡

bado,y los Gentiles el Lunes ; folo el

Verdadero Culto diuino de Chriíto

nueftro Redemptor,y Saluador , era el

peor tratado,y menos feruido.En tales

términos tenia a los nueftros por vna

parte la continua conuerfacion, y vida

de vnos mifmos muros,y de vnas mif
mas purteas adentro,con toda efta abo
minablé gértté,y por otra la grande ig-'

horancia del derecho diuino, y huma^
fto, con la hambre, y fedde grangear;

íin ningún recuerdo, ni memoria de H
eternidad^No es mucho éítuuieíTen ta

corrompidos de coítúmbres, pues los

faltaua la fal,y luz de la dodrina Euan¿

gelica,porque por muchos años no ftí

vio en pulpito Prédicador Chriftiano;

Y aunq aüia VriVieario,eón algunos Sá

cerdotés,el tiepo,la ábüdancia,élocio¿

e intérestodo ló aüiabuelto devna mif
iha color:dc dóde nacia vna moñruo¿
fa defemboltura de vicios,facrilegiós,

liechizerias,encatamiétos,fuertés,ceré

nionias Gentilicas,yIuadieás,Ínceftos,

adultenos,ímtermino ni refpeto dé ley

E o Fe,
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o Fe. Demodo

, que como las madres
vnas fucilen ludias,otras Moras

, Tur-
cas, Perfis,Arabes,afsi criauan muchas
vezes en fus errores los hijos de los
Chriítianos

, y los haziande íiis ritos,

nocurandofc,nidandofelesnadadeiío.
a los padres.

Estas eran las neccfsidades efpiri-

tualcs,para cuyo remedioDios nuelíro
Señor llcuaua a Ormuz al P. Maeitro
Gafpar,ci qual exercitádofe en la ñaue
en q partieró de la India, como lo auia
hecho en el viaje dePorfiigal,predicá-

do,dodrinando,confeilando,íiruiédo

y ayudando a todos,no edificó, y ganó
folaméte Portugefcs,mas conuirtio,y
bautizó algunos de los Moros de feiui

WeS pafíajeros.Y pallando porMaíca-
tc,q entonces era en la coíta deArabia,
como vn lugar pnuilcgiado de toda la

gete defefperada de aquellas parte<;fi-
hoa tierrapredicó dosvezes debaxodc
yna enramada,y oyó muchas cofefsio ^

nes,de los q auia diez, y doze años cj an
dauan mezclados entre los Moros- re-
medió a algunos,dexo a otros en c'ami
no de lafüuacióryfue cófomiealabre
uedad del tiepo,tan grande

, y ta dulce
al Padre el frutOjque no fe hartaua def
pues de dar gracias al Señor por auerle
traído a aquel puerto ta deíierto

, y tan
defamparado de las cofas del cielo.De
aqui tomaró a Ormuz,donde el Vica-
rio có toda la Clerecía le vino a bufear
a la ñaue, y licuó cafi en proccfsion a la
fortaleza.Ni fue menos foicne el reci-
bimiento q en ella le hizo elCapitá dó
Manuel de Lima,comecando entre él

y clVicariovnapiadofa cotienda,fobre
quie auia de licuar, yacoger elhueíped:
mas el P.Gafpar, figuiendo en todo el
exeplo,ydireccion de S.Francifco Xa-
uier,partio faciiméte la contienda,dá-
do al vno,y al otro las deuidas gracias,

y declarádoles a ambos,q íü cafa era cí
hoípital de los pobres,y enfermos, pa-
ra dóde fe fue 'uego,dexandolos,có fu
mucha inodeília , a todos fatisfechos,

y edificados de fu grande humildad,y

pobreza de efpiritu.Al poner en aque-
lla Isla los pies,que eítaua poileida del
demonio,como efpantadoSatanas del
fiemo de Dios , fe ehremecio teda ia
tierra cen vn granae terremoto.
Qvando entendió el Padre Gafpar

el nuferablc eíiado de la tierra, el rmf-
mo efenue que quedó pafmado

, y lia
animo mas que para ilorar,y remitirlo
a ia diuina mifericordia.Y afsi lo hazia
pallando las noches en oracion,2,emi-
dos,y continuas lagrimas,y caítigando
en li mifmo, por aplacar la ira del Cic-
lo,cl íueño,y oluido que auia deDios,
los vicios , y pecados abominables de
la gente,con rigurofas abftihencias^f-
peros fihcios

, y duras diciplinas. Co-
mencó tras eíto la guerra contra ¿ata-
nas,por donde fin Pracifco Xauicr co-
men caua, y le auia encomendado, que
fue el feruicio de los enfermos, viíita
de las carceles,y docliina de los niños,
cfclauos,y pobres, juntándolos todos
los días con la capanilla,que él mifmo
iba tañendo por la ciudad. &i fe podrá
contar fácilmente quanto acah¿> có ef
te efquadró del Paraifo. Siempre Dios
N. S. fauorecio

, y fauorecera mucho
en todo el mundo elCatecifmo,yían-
tadoétrinadelos rudos,

y pequeños,
mas en Ormuz muy particulármete 1c
dio tata graciay encacia,q a ella fedeue
lo ma?,y mejor de la grande mudáca qluego huuo en la luz,y chima de ia Fe,
y Religió Chriíiiana,y afsi abatio,é hi-
zo defaparecer los coiagiofos vapores
y la pefnleciai humareua de las fuperf-
ticioncs,ycofíubresMahomctanas,Gc
tilicas,yludaicas,q toda la ciudad traía
allombrada,yconraminada,comolcs
rayos del Sol mas elaresy encendidos
deshazen iancblina efpci'a,y eícura £
prendieron có extraordinaria cunoíí-
dad las oraciones, y declaración de los
miíterios,y mádamietos denuefua fin
ta ley,los niños, los efclauos,cl puebla
todo: trocaronfelcs las canciones laf-
cmas,y deshoncítas, en profas

, y rimas
pias,ydcuotas

3pufierófe premios alose]

corrí-
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corrigíeíTen las blasfemias,y juramen-

tos públicos. Pedia el Padre cuenta a

todos en las placas de lo q ama hecho

en eíto,temuneraualos que lo mere-

oan,reprehendialos culpados. Llcga-

uafe la gente a oirlo al principio , co-

mo a vna farfa,o juego de niños
5
no pe

fauan q les pndiefíe cofa tan pocavenir

aprouechar tanto,y ninguno lo tuuie-

r.i mas q por vna finta nmeria. Mas era

la leuadura Euangelica, q la diuina Sa-

biduría, juzgada por ignorancia de los

grandes,y lobcruios del müdo, efeon-

iie en la harina,y q fin fentirfe en breue

la mueue,y altera toda.De alli a bie po

co ya en ürmuz eran otras las platicas

de diadas muficas de nochedos cócur-

fos en las Iglefias,el refpeto a los Sacer

dotes,la frequecia en recibir los Sacra-

mentos. Los hijos cátauá,y enfeñauá lo

q oían.y aprendian a los padres, los cf-

clauos a ios feñores,los niñosChriítra

.

nos a los Morillos,y demás infieles de

fu edad.Defuertc q quádo el demonio

menos fe pensó, fe halló conlalsia 1c-

uantada por lefuChriíio,no auiedo ca-

fajacotea^alkjni placa , donde no fo-

naífe con triunfos de alabanca,y gloria

fu fantifsimo nombre j y no en las bo-

cas folamente de los fieles , mas de los

mifmos infieles.Ya los dicipulos de la

finta doctrina eran diferentes , porque

la acompañauan por las calles los hom
bres,y mugeres,mas que los niñosdle-

nauáíe en la mayor merca del calor las

Igleíias de toda'fuerte de géte 5
precia-

Efe de prcgútar,rcfpóder,y aprender

.

Animado pues con tan felizes prin.

cipios el fiemo del Señor , y acrecen-

tando la oración,y penitencia para có-

feruarlosfauores de la dmina gracia,

determinó acometer con ella a cada

vno de los reales del infierno ,
qena-

quella ciudad eítauan alojados, en les

propios dias en que en ellos el enemi-

go mas fe fortificaua,y feftejaua.Dádo

el Lunes en los Gentiles,el Viernes en

losMoros,el Sábado en los Iudios,yde

xadp el Domingo^MartcSjMiercoks,

y íueues para losSermones,y ccuerfion

de los Poríuguefes,de cuyaemienda,y

prcuccho cí'piritualjle ama encargado

mas q todo S. FrancifcoXauier.Prcdi-

caua(no afloxando por efío dia ningu-

no en el exercicio de la fanta dotrma)

todoslosDomingos yfiefías al pueblo*

enderecando los Sermones contra los

males q mas predominaría, en la tierra.

Lo primero q quifo remediar fue aque

lia moílruofa miílura de tata afrenta,y

per juyzio al crédito, y pureza de nuef-

tra Santifsima Ee,y Rcligió,repitiendo

por muchas vezes con fuma autoridad

la limitación q al mifmo matrimonio

auia pueílo el Apoítol , y amenacando

con el furor de la ira diuina , fuegos , e

incendios del cielo,pues faltauá los de

la tierra^, los q en eíta parte tan perdi-

do tenían el refpectoalasobligaciones

Chriítianas. Acordaua tábiendefde el

pulpito a aquellos a quié pertenecía el

gouieino,alsiEcleíiaítico,comofeglar

la cuenta q Dios, el Rey , los Prelados

les deuian pedir de la difimulaci6,yper

mifion de tan publicas, y efcandalofas

abominaciones,q aunque la diuinapro

uidencia^or ocultos y jufíifsimos juy-

zios,las permite algunas vezes, no caf-

tigandolas,ni arrancándolas de la tier-

ra por fi mifma (dado q pudiera ) pero

íienre mucho,q no les acudan, ni aho-

guen luego en apuntándolos q tienen

poder,y autoridad en la Republicano-

mo confía de la denunciación q de par

te del mifmo Dios hizo el Dicipulo

amado a los Obifpos de Pergamo ,y
Tiatira,por no auer deílerrado , y apa-

gado de entre fi los q feguian la torpe-

za có qBalán armó al pueblo de Ifraeí,

q era puntualmente la mifma q en Or-

muz fe eílrañaua tan poco. Y parece

quifo la diuina mifericordia ayudar la

intenciódel Padre en las amenaeas de

tan arraigada maldad,acudiendo en et

mifmo tiepo qél lashazia, convnos

efpantofcs temblores de toda la Isla,

que por fuceder en tal coyuntura, aun-

que otras vezes huuieífcn acontecido,

con
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conmouieron mas las almas , que las

cafas. Enfin huuo en ella parte ia pem-
tencia,ymudanca que fe podía defear,

y en vno que fe moítro rebelde , mof-
tró también clEternoDios vn ta gran-
de rigor defu diuina jumcia,que no fue
de menos gloria delSeñor, y proueclio
común de la tierra,verlo aísi acabar

, q
filo, vieran, enmendar. Era efte hom-
bre Capitán de infantería,

y por refpe-
clo de fu oficio de mayor efcandalo.
Eftauacomo cafado en los ojos de to-
do el mundo con tres Moras

, q conti-
nuamente traía coníigo. Amonedóle
el Padre Gafpar,rcprehendiole,amcna
cólo,perofcruia tanto como predicar
al mifmo infierno,donde apenas fe ha-
liarían mas horrendas blasfemias, q las

q deSol a Sol andana en aquella maldi-
ta boca. No tenían los fantos intentos
y trabajos del Padre Maeftro Gaípar
otro mayor enemigo en Ormuz, q no
lolamenre no fe dexaua entrar , m tra-
tar a íi mi fmo,mas peruertia

, y impe-
dia a los otros los derechos caminos
del Señor. Llególe al fin fu hora: efla-
ua en campo con les foldados de fu
compañía, tan ciego,tan torpe,tan du-
ro,tan efcádalofo como ficmpre, quá.
do fubitamete,y a la viña de todos ef-
pirój y en el mifmo punto el cielo,y el
aire,haíta entonces muy claros y ¿re-
nos, deícargaron en vna horrible tor-
menta de piedra,y vicnto,con tan cipa
tofo cílruendo,y nubes tan efpciasde
polbo,q por media hora no fe vieron
los foldados los vnosa los otros, dán-
dole todos por perdidos con la efpan-
tofa fenal de la eterna perdición del a-
bominable blasfemo, cuya muerte acá
bó de darla en toda laCiudad a aquella
mala fuerte de torpeza. Mas baílauan
las mas ordinarias para hazer aOrmuz
cómo la tenían hccha,tierra de abomí
nación. Porq la defemboltura de los in
fieles en ella parte era la q fue fiempre
mas infenfible

, y desbocada, q la furia
de algunos animales brutos-de lo qual
ie fegiua,q trayendo los dirímanos ta
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lcsexeplosalá viña de los ojos, y no
auiedo quie,no digo caltigafle, mas re
prehédielie,o eítranaileJo qera general
en todos

; elbua a pique de fu vitima
perdició la delicióla ciudad-pero dio-
le la mano la diuina gracia, ta podero-
famete,por medio de la continua ora-
ció,lagrimas,penitencia,y encendidos
¿sermones defte fieruo,q en todos fue
general la reformación. Refrenaronfc
los Moros,y Gentiles en fus torpezas
ganado, fi no la libertaba lómenos la
vergueca deilas.La mudáca de losnuef
tros íolo les pudiera venir de la dieílra
delAltifsimodo menos era apartaríc,o
caiarfe,o dar a las macebas maridos có
quien viuieiíen fin per niyzio de la ho
neíhdad. Y huuodeíto tanto, cuanto
pafso por Malaca,con la predicació de
ían Fraciico Xauier, folo q fe auenta^o
Ormuz en las penitécias,yngurofo caf
tigoq cita gente tomauadefi mifma,
diciplmandofe muchos publicamente
a las puertas de lalgleíia losDomingos
y días de mayor cócurfo, otros de día
y de noche por las calles de la cuidad'
pidiendo a grandes vozes a Dios mife
ncordia,y al pueblo perdón de fus tm,
losexeplos. En los Sermones no auia
lagnmas,fino Hato deshecho. Las có-
reísiones eran tantas,ylas mas dellas de
tantos anos,q no bailando los dias,ile-
uaua las noches enteras alPadre,fin te.
nerde ordinario doshoras para repofar
yni afsi podía íatisfazer a lospenitétes •

porq era de manera,que algunos fe fin.
gieron enfcrmos,y fe acoitaró en la ci
ma,para obligarle a irlos a confeílar
porq aunque eran perfonas ricas

, y deautondad,no podían tener vez, con ci
grande,y perpetuo concuifo.
Mas antes q falgamos delta materia

apuntare folaméte en particulares fi*
ceíTos de dos hombres pretendieron
negarfe a la diuina gracia.Vno huyén-
dolo engañando pnmer ,ydefpueS
amedrentando al foldado de ¿Wto-a
entrambos tenia el demonio enel ato-
lladero de la carne

, y mas al fegundo,

fiendo
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íiendo el mas obligado por la perfec-

ción Ecleíiaílica a toda continencia, y
limpieza. Por dos partes eílaua el trille

halla los ojos,que íblo le faltauan para

verfe,yllorarfe a íi mifmo, pero temía-
le no le vinieííea fcntirel P, Maeílro

Gafpar:y para que no lo crcyeíTe,íi fe lo

<dixeííen,o fe empachaífe de reprehen-

derle,quádo lo creyeíTc;dctcrminó de

fingirfe gran denoto fuyo , y particular

amig o.No faltaua a Sermó,bufcauale,

y conuerfauaío muy familiarmetejviíi

tauale con prcfentcs,y regalos,q el Pa-

dre empleaua en los enfermos del hof

pital •• cobidauale a comer muchas ve-

zes en fu propia cafa, adóde quádo iva

íblo las macebas con fus hijos no pare

cian,todo lo demás le falia a hazer fief

ta5 la baxilla,tapizeria , el mejor ferui-

ció de cafa,y mefa,proueida con gran*

de primor,y abundancia, porq folo de

virtudno la tenia el profano Sacerdo-

te.Afsi pallaron algunosdias,dexando-

fe el Padre,como lleuar del mal enga-

ño,porver íi lo podiadefengañar có fu

exemplo,q a las vezes con menos fin-

gre fe haze mejor cura.Mas no mouie
dole,ni las obras de edificacion,como

ciego, ni comofordo las fraternas a-

moneftaciones ; tuuofe el P. Maeílro

Gafpar por obligado a traer a lamemo
ria,defde el pulpito , la obligación del

eftadoEcleiiaílico,en la materia de pu-

reza.Y aunque hizo cíle oficio con to^

do el refpecto deuido a las perfonas,

baílóverlo perder a losvicios,porq los

qfeauian confederado có ellos toma-

ran la caufa por propia,y en efpecial a-

ouel fu amigo,q era cabera de otros en

eílamifcria;el qual efperandole luego

en la Igleíia,de donde clPadre no falia

fino defpues de recogida toda la géte,

y tomándole con los compañeros en

medio,afsi le habló,y le amcnacó,co-

jno quien de foldado folo no tenia el

nombre,y el habito : y fueron los fie-

ros tan adelante,que no faltó fino po-

nerle las manos,defpiies de arrojarle el.

Padre de rodülas,y pedirles perdón de

I
Barceo. fj
la culpa que no auia comefídOjCon tan

profunda humildad,que a ella tego yo
por mas cierto fe dcue la vitona, que

luego al dia nVuiéte le dio nucíiro ¿>c-

ñor deíla fiera, en vn tiempo tan mi-
ñofa,y tan cfpantofa en otro. Y fue , q
hallándole con la difimulacion anti-

gua al Sermó que el Padre acertó a ha-

zcr,quando vno,yotro menos lo efpe-

rauan,entonces le entró,penetró,y rin-

dió la diuina gracia, con tanta eficacia,

que no hartandofe de llorar, entretan-

to q clPadre predicaua,vino deshazié-

dofe en lagrimas a arrojarle a fus pies,

con el rofiro por tierra, luego qfe baxó
del pulpito, pidiéndole publicamente

perdón de los engaños,cie la fuer9a,de

los efcandalos,y de todaíii vida paífa-

da,la qual defde aquella hora en adela-

te fue muy continente,y penitente , có
grande edificiacion de la Ciudad,y mu
cha gloria de Dios nueítro Señor.

El otro cafo fue,q determinaua huir

al P. Maeílro Gafpar vn foldado ta vie

;o en los vicios,como en las armas, el

qual yendole a oir algunas vezcs,fiem-

pre boluiamuy cómouido del efpiritu

y vehemencia de fus pa¿ abrasarías co-

mo no fufria que le apartaflen del fue-

go,dondc, pueíío que fentia abrafarfe,

feholgauadc cílar.Noie aprouechaua

los Sermoncs,ni dellos facaua mas que

vn viuo tormento , y continua guerra

con fu propia conciencia, y afsi vino

poco a poco a cobrar vn tan grande

temor del Padre,que afirmaua antes fe

quitaría la vida,que confeífarfe (auien*

do muchos años que no lo hazia) o
encontrarfe con el. Y rezelando que

quedandofe en Ormtiz , feria forco-

fo verle, o dexarfe ver del por algu-

na ocaíion , determinó, folo por huir-

le , de embarcarfe para la India. Maá
poniendo , concite penfamiento , los

pies en el nauio , fubitamente ( co-

mo fi el mifmo Dios le mandara pren-

der, y detener) le faiteó vna fiebre,

y enfermedad aguda , acompaña-

da de vn grande alfombro 3 panor^

E 3 y me-
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y melancolía
, con que de continuo

traía preíentes Jas amenacas de la na, y
juítiaa diurna. Qualquieia rumor, y
eitruendo que. fe oyelie Je alborotaua.
Siacaío difparauan algún tiro, ya fe
dauapor lieuado de Jos demonios, y
dcfpcdacado. De los amigos que en-
trauan para viütarle, y alegrarle , tcm-
blaua , como fi . le vinieran a dar la

muerte. Llegó en fin a aquel mifera-
ble citado, que fe reprefento en las tc-
merofas tinieblas,. en que por algunos
daas ciluuieron los Egipcios prefos,
atónitos

, y alfombrados de las fan,
taimas que veían, y qualquiera fomdo
que oían , como, le eferiuc en el libro
de la Sabiduría. Pero como la diuina
Bondad pretendiamas curar el alma
enferma, que caíligar el cuerpo del po
bre hombre, folo le dexó tino para a-
cordarfe,y fíarfe del Medico, de quien
antes huía. Dio vozes para que le Ua-
maficn al .Padre

.
Gafpar, con quien fe

confefsó,recibiendo juntamente laab
folucion,y la falud,haziendo vna exe-
plar penitcncia,y apartando de fi a quié
Je eracaufade todo el mal

, perfeueró
en Ja edifícacion,y vida Chriltiana.Por
ellos dos cafos fe puede hazer uiyzio
de otros femé jantes , que fueron mu-
chos en la mifma materia , de cuyas
Vitorias pafsó el Predicador Euange-
Jico a otras no menos gloriólas. Por.
que no haziendofe de antes niguna
cuenta de vender armas, y municio-
nes a los Moros

, y Turcos , o fin ref-
pedo

, o por ignorancia de la Bula de
la Cena del Señor ; boluio por medio
de los Sermones la gente íbbre fi, cef-
só del todo el trato facrilego

, fue,
ron reconciliados coníaünta Madre
Igiefia,porel poder Apcílolico que
el Padre tenia, los que auian incurrí-
do en la excomunión. Mas auian to-
rnado la codicia

, y Ja ira tanta poílef-
fion de toda la Ciudad

, que fue necef-
íario armar

, particularmente contra
ellas

, y hazerl.es la guerra depropo-

Era en Ormuz lalicencia de Jas vfii
ras otro caflillo del demonio, dóde el
tenia aherrojados,)' como encantados!
enfuferuicio, defdc el mayor halla el
menor. Porque ic general de los hom-
bres no vmia de otra Jabcr,ni trato, cc>
tales bueltas,trafpaíios , e inucncioncs
de cabios, que el miímo Padre efenue
no acabaua de entender la futileza de^
llas.Mas el efecto era, que con las gana
cías ínjufcas de diez pardaos que Vn hó
bre traía empreñados, fuílentaua todo
el año fu familia, quedado fkmpre vi-
uo,y porfuyoelmifmo caudal. Para
acudir a eíte robo tan publico

, y de ta-
to pcrjuyzio,demasde perfegun-lo en
los demás Sermones, hazia el Padre
vno particular todos los Sábados, en
forma de lición, y doctrina , de los'pe-
cados,y partes de la auaricia

5 contraía
qualdifputo có tata autoridad de leu
tencias de la Sagrada Efcritura

, y ¿tm
tos Dodorcs, tan ciertos, y tan o raucs
cxemplos,y lo que íiempre es e/todo
có tanta perfeuerancia,focorro,yfauor
de la diurna gracia, q cita fue la materia
en que Jos hombres mudaron mas el
lenguaje,y a lo que parece los conco-
nes. Porque de antes en leuantandoVc
el primer camino era la placa

, q ellos
llaman Bazar, el nombre de

*

ja oual al-
gunos le denuan de las piedras Bazares
de q víamos contra poneoña, porfer
comu,y preciofa mercadería en la pi-
ca de Ormuz. Allí fe juntauan en ama-
neciendo los nueikos có Jos Moros y
Iudios,a empreñar verbal,ómetaímá-
te las ganancias de los preñamos, y da
blar de antemano Jos cabios. Pero "dcf.
de Jos Sermones del P. Gafpar no ma-dmganan fino a Ja;Iglcfia

, q fe üiakm
todas las mananas,como clDominoo

-

Defpuesde oidaMifla,tratauafe có «°ra\
de cunofídad

,
no ya de acrecentados

frutos de lasvfuras,mas de dcfcubrirlas
eílranarlas, ydifputarfobreloscafos y
engaños dellasjde modo que masera
kpiaca Bazar vn Liceo, o Academia
de cltudiantes , donde fe nJoíbíaua,

quo
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que placa de mercaderes,dóde fe corúa

taua. N i paraiu la Filofofia en la buena
platica ,y difeurfos : porque demás de
echar del todo el trato de la vfura,fue-

ron tantas
, y tan notables las rcítitu-

cionesquefehizieron dé lo mal lic-

uado, que fuera de lo que hizieron los

propios dueños(de los quales algunos

eran infieles,Moros,yludios,que que-

dauan,no digo edificados,mas pafma

5/
Es entre ellos fus frutos , vno muy

principal,cl odio,y difiéníion,que mas
que en otra alguna materia fe encien-
de^ cunde en las del interés; De don-
de como en aquella primera edad de
oro de la Iglcfia Católica , él valia tan
poco,que lolo lo eftimauan losChrif-
tianosparadefprcciarlo, y ofrecerlo a
los pies de losfagrados Apoítolcs ,.fin

oiríe , ni auer entre ellos, mió, y tuyo

:

dos,quando velan cofa tan fanta, y tan afsi no auia en todos por vnion de ver
nucua como era para ellos , boluerles dadero amor , y caridad , mas que vn
oy el dinero con tanta liberalidad, que folo coracon,y vna fola alma •

y por el

ayer les lieuaron con tanta codicia) Ib- contrario, loqué nos arma oy a los
lo aquello para lo qual no fe hallaron vnos contra los otros los pechos, y las

acreedores ciertos , fue en tanta canti- manos,de hierro , es el oro que fe trae

dad,quc baftó para cafamiento de mu- en los coracones. Pues como Dios
chas hnerfanas,y remedio de otras mu nueftro Señor por medio de íu fiema
chas graues necefsidades,có emplear- apagaíTe tan poderofamente enOrmuz
fe vna buena parte en obras , y alhajas

del Hofpital, y cafa de lamifericordia*

Señalaronfe en eíta parte algunos mer-

caderes ricos
,
cuyo temor llegó a tan-

to , que pedian pueílos de rodillas
, y

derramando muchas lagrimas al Pa-

dre , viefie fus libros de razón , y con-

el fuego de la codicia,fue también fer-

uido de renouar en la mifina ciudad la

paz y concordia Chfiítiana,poniendo-
fe fin a demandas ,atajandofc penden- -

cias,oluidandofcpafsiones,pcidonan-

dofe injurias,reconciliandoíe con edi-

ficación de todo el pueblo a las puer-

formeala que hallaííe, la hizieífe con tas de laIgleíia,los que de antes fe buf-

grande largueza a todos aquellos con cauan para matar fe.Huuo con todo ef-

quienes auian tenido trauacuentas,po- fo vn oficial de guerra, hombre noble
niendole en ms manos p^araeíío toda por fangre

, pero mal entendido en la

fu hazíenda,que era mucha, de dinero, nobleza
, que toda la traía pueíía en la

mercadenas,efclauos,n(^s, y cafas. Y venganca
, y dureza de condición , firt

añadiendo ,
que cortaífe por todo íln ningún fufnm icn to ,au iendo en él tan-

otro refpeto mas que el de la faluació; to que fufar , que apenas fe haílaria eii

y que íi quanto pofleían no bañaíTe pa- la fortaleza
, y ciudad , a quien no de-

raque pagaran , alli eítauan aparejados uiefle injurias,y afrentas; y afsi craabo- ;

parafatisfazer con fu propia perfona, rrecido tie todos,y perfeguido de mu
tratándola tan dura y rigurofamente,

como lo mereciá el regaio,y deleytes

paliados,C6 eíla intencion,propoíito,

obra;,y efedo fe confeiTaron,reforma-

ron,y perfeueraron muchos. Y parlan-

do de lo ageno á las limoíiias de lo

propio , llegó la fuma de lo que fe dio

á pobres en bien pocos dias á muchos
mil pardaos. Delta manera fe peleó

contra la codicia , y fe arrancó por en-

tonces de Ormuz aquella mala raiz de

todos los otros males.

chos,los quales,ni en las mercas, ni en
la intención de fatisfazerfe, le dauan
ventaja.Trabajó mucho con eíleel P.

Gafpar, mas íiempre en vano ; folo ef-

taua quieta, y en paz la tierra, en quan-
to él eílaua aufente : armauaíe toda en
entrando; y aconteciendo afsi vna vez
entre otras,dixo el Padre luego que fu-

po q auia llegado aquel foberuio Ca-
pitán, fano,y bien difpuefto.Qui.en me
diera

, que la poderofa mano de Dios
tocara con alguna recia enfermedad el

cucr.
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cuerpo deíte hombre, para ablandarle,

y curarle el alma. Cola marauilloía, q
aun no lo auia bien pronunciado, qua-

do vna fiebre ardiente y maligna, (al;,

teo al furiofo íbldado , y lo apretó de
manera,que folo trataua,y pedia le 11a-

maflen al PadrcGafpar,porque no mu-
riefie íin confefsion. Acudió el Padre,

difpufole,confeflble,rmdiofe, y pufo-
fe todo en fus manos

, ya hecho de lo-
bo vn corderito. Cefsó la fiebre , y el

mal, moílrando tanto en lo repentino
con que auia venido,como en la prief-

fa con que fe defpedia , la prouidencia
con que el Señor la auia embiado.To-
mó luego el Padre por la mano aquel
fu penitente

;t'ue con él por toda la ciu-
dad pidiendo perdón

, y ofreciendo la

paz a los enemigos
, que en el mifmo

tiempo eílauan en vnas partes con las

efeopetas ceuadas para difpararlc
, íi

paílaíTe a tiro 5en otras cfperandole con
diuerfis armas

, para afrentarlo, y mal-
tratarlo. Y fue tanta la gracia que Dios
nueítro Señor dio a las palabras delPa-
dre , y la edificación que pufo en la fu-
jecion y humildad del rendido, que
como fi vnotuuiera en la mano los
concones de todos , y el otro les pe-
gara la modefiia,y blan'dura,que ya He-
uaua en el fuyo , ninguno huuo que no
falicílc al camino cólos bracos abier-
tos, recibiendo la buena amiuad,y fef-

te jando la conuerílon y lagrimas de
aquel a quien antes defeauan beuer la
fangre.

No era otro hombre menos arro-
gante , y fmguinolento, teniendo la
boci llena de horribles blasfemias, y
el coracon infernal. Derribólo tam-
bién vna enfermedad repentinamen-
te. Luego que lo fupo el Padre, quifo
valerfe de la ocafion

5 entrófele por la

puerta , por ver fi lo podia reconciliar
con Dios nueílro Señor

, y con el pró-
ximo

, por medio de la confefsion
, y

caridad Chriftiana.Moftróle quá obli-
gado cftá a ambas citas cofas , los bie-
nes y prouechos de cada vna, el peli-

gro de la tardanca ; traíale a la memo-
ria elexemplo deChriílo, que antes
que cfpiraíle en la Cruz,ia primera co-
ía que trató con el eterno Padre, fue el
perdón de los que le quitarían la vida;
deziale

, que aquella es la hora en que
todos los buenos ^partidos fe házian
fin afrenta,y con prouecho. Que true-
que el odio

, que es vicio propio dei
demonio

, por la paz y amor que el
buen I e S v S vino a traer a la tierra.

Los prefentes derramauan muchas la-
grimas de ternura. Solo el foberuio,

y
obflinado hombre , ardia mas en ira

que en fu calentura : Quitádmelo (da-'

ua vozes)de delate, que ni verlo quic
ro,ni oirlo:añadiédo vnas fobre otras
tantas, y tales blasfemias

, que tembla-
rían todos. Y concluyendo

, que ni en
el cielo quiere entrar,'iino vengado de
fus enemigos; ni de Dios el perdón de
fus culpas

, fi le ha de collar darlo a ios
hombres

, de los agrauios que le aman
hecho. A las quales palabras tan im-
pías , y efeandaioías

, rcípondio ya co-
mo Mínimo de la diurna juíiicia el
fiemo del Señor; y afsi fue : Pues fa-
bed cierto,que antes de mañana a me-
dio diaaueis de llamar muchas vezes
porelConfglcr, y no os ha de acu-
dir. DefpiJiofe con efto el Padre.
Amaneció Adia figuiente

, y prouó
Ja verdad la^rophecia

, porque ana
nocrallcgado ei tiempo y lahorafe-
ñalada, quandoel miferable hombre
entró con vn efpantofo accidente en
el articulo de la muerte

, gritando por
confefsion, yqUe lellamaficn al Pa-
dre Gafpar, mas ni fe halló el Padre,
ni otro Sacerdote que le confcífaíTc'
De todos fue eítefucefio tenido por
cofafobrenatural,

y milagrofa; y na
lo fue menos lo que aora apuntare.
Trabajo mucho el Padre Gafpar por
ganar para Chriílo vn hombre Por-
tugués de nación

, que fiendo en a-
quella tierra el quemas tenia, y po .
día, era juntamente el que en el cié
lo

,
o ante quien el ciclo vállamenos,

ti-



tirano, mal qüiílo , efíragado en la vi
da, im penfamiento de la muerte , ni
mas cafo de la eternidad, que fino la

huuiera.Niíe moitraua fordo folame-
te a los confesos

, y recuerdos particu-
lares del fiemo de Omito : mas foípe-
chando , que trataua del en el pulpito
quando reprehendía los vicios en ge-
neral , como es propio de las malas
conciencias,haziendolo por el mifmo'
calo peor, y a fi mifmo mas daño, que
a los Predicadores : declaróle por fu
enemigo, y perfeguidor publico. Mas
ni ellos malos oficios fueron parte pa-
ra resfriar la caridad del Padre ; como
ni los buenos que el mifmo Padre ha-
zia para grangearlo con toda corteíia,

y humildad , pudieron nada. Pero era
muy conueniente boluer en 11 elle hd.
bre^y entendiéndolo afsi el Padre Ga£
par , determinafe encaminar el negor
ció por otra via.Ponefe por él en afpe-

ra penitencia,caítigafc con difciplinasj

y íilicioSjpaíTa los dias en ayunólas no-
ches en vigilia y oración; ofrece el di-

uino faerificio de la Miífa : apenas fe le

pafsó vna hora íin clamar a Dios mil
vezes,quefe haga

5
pues es infinita bon-

dad, y hermoíiira , amar de aquella al -

ma , aunque ella por ciega y mala no
quiera fet-fuya. Anduuo en eíhfanta
demáda vna nouena,al cabo de la qual
citando aquel hombre repofando, co-
mo a las dos dcfpues de medianoche,
vio delante de 11 al propio Padre, tan

refplandecicnte, y con vna hermoíiira

en el roítro , y belleza en las manos
, q

bien parecía cofa del cielo.Fuera cjMto

h fragrancia
, y fuauidad del olorque

traía coníigo , boluio eíapofentovñ

'

Paraifo.Eítaua juntamente con el o.tra

ñ gura de grande mageftad, que no se a

quien reprefentaua , íi no era al propio

Angel delque eílaua en la cama, que
boluiendofe a él , le dize .* Que hazes

pecadorJquc hallas,o que temes en ef-

rePadte,para no fiar del la cura y reme-
dio de tu alma ? No vés quanta belleza

y gracia le dio Dios>Eftaua defpierto,y

TadreGa/par Bamo.
muy enfi el Cauallero-y yendo (moni,
do de lo que veía,y oía) paraabracarfe
con el Padre

, hallofefubitamente fin
nada delante de los ojos, y entre las
manos , y el coracon lleno de tníteza.
Quedo todavía el cópañero_,quepro,
figuiendo en la platica le confortó

, y
confoló diziendole,no penfalíc que le
le huía el Oonfeííbr,como él halla en.
tonces lo auia hecho.- porque en aque-
lla mifma hora eílaua en el Hofpital
aparejandofe para dezir Miífa a Iqs en-
fermos,y que alli le hallaría en amane-
cierido. Con ello fe acabó aquella vi-
íion

, en la qual el Señor quifo pagar a
m foldado el zelo que tenia de rendir-
le^ aficionarle aquella alma, có aque^
llasmueílras de tanta gloria. Aun no
auia acabado el fiemo de Dios la Mi¿
fa

, quando le eílaua efperando vn re-
caudo de aquel hombre, que le llama-
ua ya con diferente humildad. Auia
pallado él lo reliante de la noche en
continuas lagrimas de contricion,pro-
poíítos de emendar la vida

; y con fe-
mé jante defeo, é inquietud, de ver
aquel que antes tanto aborrecia

5con q
eílá el enfermo fufpirando por el Me-
dico, cuando le aprieta mas la calentu-
ra, o el dolor agudo.En entrando el P„
Gafpar leuátó vnllanto,como los que
acoílumbran lamentar los muertos:
arro/ófe a ful pies con grande fenti-
miento y dolor de fus pecados ; hizo
confefsion general de toda fu vida, re -

cogiendofe para eífo algunos días, que
dio todos ( fin tratar con otra perfona,
que con el mifmo Padre) a la coníide-
racion délos pecados

, y otras medita-
ciones acomodadas,de las quales falip

•femm^idado
, que no lo conocíala ge-

4*é;'por la biandura,modeília, fufrimie-
to , zelo de la gloria de Dios

, y todas
lar demás virtudes Chriílianas,feñalá-
dofe mujr efpeciaíméte en la caridad,

y Iimofnas con los pobres
, por quien

mandó diftribuir en pocos dias cinco
mil y tantos cruzados.

AcvdiA entre otms a los fermones
del



5 8 Vida del

del fanto varón vn hombrc,quc el de-

monio muchos años auia tenido en

fus manos. £1 qual aúque defeaua ver-

fe übre de fus pecados , no fe atrcuia a

confeííar con elPadrc,ii no fucile quá..

do fe huuicfie de bolucr a la India , re-

zelandomas ( como acontece a algu-

nos ). verlo, y tratarlo defpues que fe le

defcubrieíi'c,que deícubrirfcle quando

fe confeíláfle : liendo afsi, que el Con-
feífor folo puede acordarle del peni-

rente para eitimarlo , y amarlo , por la

Vitoria que alcanzó del demonio , y
gracia que recibió de Dios , y no para

tenerle por malo por las culpas que le

oyo,que fi fon bien confeífadas,dexan

fantas, y muy hermofis las almas. En-

tendió ei Padre el engaño con que el

enemigo lleuaua al pobre hombre , y
hizo tanto con el,quc le truxo en fin á

bomitar con tiempo fus pecados. Co-
mencófeaconfeífar, poique eran ne-

ceñarios muchos dias para poderlo

hazer como le era neccffario
$ y eífan-

do ya al cabo dellos, antes de la maña-
na en que leauian deabfoluer, cum-
pliendo a la media noche vna de las

penitencias có que el Padre lo ívadif-

poniendo,vio entrar con grande bulli-

cio y alboroto, tan grande numero de

animales inmundos,negros,y temero-

fos, que cafi llenaron toda la cámara

j

cercándole, llegándole a el, y apretán-

dole de manera, que quedó alfombra-

do
, y atónito , todo temblando de la

viíion , y mucho mas délo que en ella

fe repreíentaua
, y paíTaua dentro en la

propia alma , qual era aquella guerra y
tuerca ,

que fan Aguílin cuenta , y con-

íicífa le hazian los vicios en que auia

viuido antes del Bautifmo , en la hora

que fe determinó dcdexarlos, y ha-

zerfe Chriítiano , impofsibilitandole

la perfeuerancia , tirándole por la capa

de los apetitos mal acoítumbrados
, y

moftrandofe por vna parte dcfcofbs,

por otra quexofos, y agramados de los

güilos de que para íiempre fe dcfpe-

dia. Tal fue la batería que aqui dieron

Predicador

los inumerables y beftialcs pecados dé
la vida pallada , ai afligido coracon de
aquel hombre ,

poniendo el demonio
todas fus fuerzas en el vltimoaifalto,

por detenerlo , por defconfiarlo , afsi

de la perfeuerancia propia, como de la

diuina bondad y mifcncordia, impof-
übilitandola con tan eficaces imagi-

naciones, que ya no le parecia fino que
le venian los malignos efpiritus a buf-

car para licuarlo afsi como enana ea
cuerpo y alma a los infiernos. Mas por

medio cieñe mifmo temor, aunque ta

dcmafiado , le iibró el Señor del peii-

grojque como los que fe vén licuar de
la corriente impetuofa,y co^obrar de
las ondas, o en el medio del piélago,

defpues de auer vna y dos vezes dece-

dido al fondo,y fubido alo alto,fe ván
del todo ahogando,a todo arremeten-,

de todo fe vale, y alien ya medio defa-

tinados có la prefencia de la muerteiaf
fi arremetió elle en el 'mayor furor de
aquella agonía , ya medio cubierto de
las ondas de la confuíion, a vna Imag

¿

del Señor que tenia delante , abracan-

dofe con ella con toda fu merca
, y da-

do vozesalESvS,quele valieíie. Hu-
yeron a la inuocacion del fantífsimo

Nombre los monílruos infernales,ha-

ziendo al lalir vn tan efpantofo ruido,

como íi las cafas fe dexáran venir aba-

xo, y en el mifmo punto quedó el pe-

nitente en vna grande paz y ferenidad

del alma,y en ella pafsó defpues la vida
perfeucrando con grandes mueítras de
virtud y fantidad. A eíle modo vsó
nueíjro Señor de fu infinita mifericor-

dia con las almas de muchos , por me-
dio del PadreMacílroGafpar,y a otros
dio en los cuerpos también milasrofa
falud por fu intercefsion. Eíhua a la

muerte vn hijo de vn hombre princi-

pal ,
que fuera de las calenturas de que

moria, tenia vn ojo que fe le auia va-
ciado^ podrido del todo.Alcaron to-
dos los Médicos mano del enfermo,
no auiendo ya , ni en la Arte remedio,
ni en la naturaleza efperanca.Y alicíc a

cf.

f



Tadre Gafpar Barceo.

eíte tiempo fu padre del Padre Gafpar;

pidió lcdixelíe vnaMiffa anueílra Se-

ñora por la vida de fu hijo. Afsi lo hi-

zo, y en el mifmo dia , acabando de.

ofrecer el diuino facrificio , é inuocar

el fauor de laRcyna de ios Angeles, el

enfermo fe halló del todo bueno , li-

brc,y fano de la fiebre. Y lo que causo

mayor efpanto fue , que cayendofele

del ojo que auia perdido vnas efeamas

grueflas, quedó con el tan claro y viuo

como tenia el otro. No cabía de pla-

cer fu padre , manda llamar apriefia al

fanto varó , mueftfale ]amarauilla,da-

Je con muchas lagrimas las gracias,por

tan milagrofo beneficio , las quales el

cubierto de modeítia , y lleno de ver-

dadera Religion,remitio a la Virgen,a

quien fin duda fe deuian,como a prku

cipal inítrumento de tan notable mi-

lagro.
~.

:

...

No fue menos milagro fa la falud y

vida de otro deuoto del PadreGafpar,

por quien también dixo Miffa,eíhndo

ya el enfermo acabando ; mas eilaaca-

bada,quedo viuo,y fanó,como li real-

mente reíucitára. Atormentaua el de-

monio a vna pobre muger en el alma

con vifiones cfpantoí as , y de tal mo-

do en el cuerpo, que la tenia en articu-

lo de muerte. Pedia él marido al Pa-

dre,que fueífe a dczirle vn Euangelio;

masera en tiempo, que no le dauan

paraeífo las ocupaciones del feruiéio

de Dios. Pero efcriuio en vn papel las

palabras del Euangelio de fmluun,con

que fe acaba el facnñcio de la JVÍifia , y

dize al hombre ,
que puíicfle aquel ef

.

grito fobre la cabeca de la enferma:

porque él baftaua (fi ttiuieífen Fe ) para

darla falud; Afsi fe hizo,y afsi fuccdio,

que al punto que el marido pufo en la

garganta de fu muger las diuinas pala-

bra^, el demonio defaparecio , y ella fe

leuantó en el mifmo punto con la an-

tigua falud y fuercas. Creció tanto en

la «ente con la opinión y fama deílas,y

otras obras marauillofas , el crédito,

amor, ydeuocion del Padre Maeítro

59
Gafpar

, que no le feguian, y oían íola-

mentc quando prcdicaua , y hazia la

fauta dotrina por las calles y placas:

mas huuo muchos, que del todo fe

determinaron a jamas apartarfe del,

prometiendo de ir a bufear el marti-
rio en fu compañía entre las gentes , y
naciones mas barbaras. Y fue bien no-
table la conuerfion de algunos deílos

hombres .- porque huuo hombre , que
lo encontró el Padre en ía placa, rene-

gando, y blasfemando, como fi huuie-
ra perdido laFé,y el juizio,por acudir-

lemal el juego ; y reprehendiéndolo
de tan gran defatino,fubitamentc tor-

nó en íi,y fe arrojó a fus pies, proteíla-

do de morir con él , y pidiéndole con ,

muchas lagrimas , que no le defampa-
rafie. No fue la mudanca accidente,!

como lo era al furor en que cíhua po-
co antes:porque defde aquella hora en
adelante boluio las efpaldas al mun-
do^ hizo vida Religiofa y finta. Otro
acabando el Padre vn fermon que auia

hecho de la Cruz , fe arrojó en prefen-

cia de todos a fus pies , pidiéndole con

.

muchas lagrimas lolieuaííe configo a

morir por Chtifto entre los inri cíes , fi

no quiíieffe embiarle luego con vna,

Cruz a la Períia , para que los Barbaros

laadorafíen a ella , o le martirizaíícn a

él.Y moítró bienlaperfeuerancia en la

virtud,quan folido era eíte feruor.Mas

aun parece fe atientajó a eftos vno, que
enfaliendo de oír el Sermón del Pa-

dre , fe dcfnudó publícamete en la pía •

^a de los propios veítidos ricos
, y los

dio a vn pobre , diítribuyendo todo lo

demás que tenia , de modo , que que-

dandofe fin cafi,y fin hazienda,donde,

y deque viuiefTc , dormia denoche ai

pie de vna Cruz , y gaílaua los diasen,

ícruir a losHofpitales, tenido y reputa-

do de todos los conocidos por hom-
bre cue áuia perdido el juizio : Siendo

él ( dize en vna fuya el Padre Maeílro.

Gafpar) de verdad fapiérifsimo,alum-,

brado , y llamado de la luz y gracia di-

üína , a vna muy lcuantada perfección.

Ef.
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Eílc fe virio también pata el con los

nnfmos temores ,y defeos de ir a pre-

dicar a los Moros, y dar la vida por el

Señor. Llegó en fin el numero deles
que el Padre recogió coníigo

,
por no

poder hazer otra cofi,a doze; los qua-

les aunq no eítauan recibidos por No-
uicios de nueftra Compañía, viuian có
todo eflb en todo como fi lo lucran,

excrcitandofe por algunas horas cada
dia en la meditación de las colas diur-

nas, en los examenes de la conciencia,

en la mortificación de las pafsiones,en

elferuicio de losprefos en las cárce-

les
, y de los pobres y enfermos en los

hofpitales, en la frequencia de los Sa-

cramentos de la Confcfsion, y Comu-
nión, conferuandofe, y creciendo cada
dia en el amor de la Cruz

, y íantos fl-

úores , de licuarla por kis tierras de los

infieles, hafta derramar la fangrepor
Chrifto Iesvs.

Abrasavan ellos doze hombres
la ciudad,e isla toda^y fue tan grande la

moción
, que como en las fronteras,

qtiando ay rumores de nueua guerra,fe

exercita con mas cuidado la foldadef-

ca, a quien remedando los niños, haze
también fus alardes:afsiandauan de dia

y derroche los niños cantando juntos
por las calles, y placas, la finta dotrinat

y eran cali continuas en Ormuz lasLe-

tanias y procefsiones del pueblo , con
muchos penitentes, de los quales filia

muchos de diez en diez dtciplinando-

fe, vnos por los campos , otros por las

calles de los Muros, con tan extraor-

dinaria moción, que hártalos mifmos
infieles llcuanan configo

, juntándote
rambien los Moros en vandos,y anda-
do a la redonda por los campos

> repi-

tiendo con fus fuperíticiones, y defen-
tonadas vozcs.Dios es vno folo,y vno
folo es Dios , no en fentido Católico,
mas en la impia

, y blasfema intención
de Arrio, de cuya fecla ellos procedie-
ron. De modo, que como en tiempo
de S. luán Chrifoítomo filian en Cóf-
tantinopla por vna parte losCatolicos,

Predicador

protestando a vozes la Fe delaSantif-
lima Trinidad, Padre, Hi;o, y Efpintu
Santo, tres Pcrfonas, y vníoloDios
verdadero : por otra los Ardanos , lle-

nando, e inficionando los aires con las

vozes blasfemas de fu Maeílto. Afsi
andaua en Ormuz en campo la Fe y
Rcligion Chriítiana , con la ceguera, y
íuperíticion Mahometana.Ni los Mo-
ros dexaron deayudarfe, comoacoG.
tumbran,de lafucrca(lo qüal también
aconteció algunas vezes en aquellos
tiempos antiguos) porque encontran*
dofe el tropel de fu algazara,y confuíb
ruido, conlaprocefsion delosnuef-
tros

, y no fufriendoles el coracon ver
la modeltia, el orden , la deuocion

, la

piedad Chriítiana, que no podían imi-
tar , fatisfacianfe en apedrearlos. Mas
noporefíbdcfmayauan; antes fe au-
mentauan en fus fantos temores los
mercaderes de Ormuz , con las pedra-
das de los Moros.

Reduzj gente facinorofa mila*

grofamenté,y abereges
ty re-

negados.

PEro llegando a la mifma ciudad
vnos dozientos íoldados,que el
Gouernador García de Sá la em-

bió de la India, de tal manera fe altera-
ron con ellos las buenas cofhimbres, y
deuocion de todo el pueblo , como íi

fueran gente que entrara de refreí co, yfocorro a Satanas.Iuntaronfe eílos con
otros,que inuernaron en la mifma islaj

y luego refucitaron lás malas palabras*
laspendencias,losdefafios

; defveíaó-
cófe el ;uego,y con el losjuramentos,
y las blasfemias

; comencó a teinar dé
nueuo la carne

, y a correr el logro,
amainaron las procefsiones, difmina*
yófe el concurfo de las Iglcfias, la fre-
quencia de los Sacramentos^boluio en
fin a arribar la gente a la coila dd in-

ficr.
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fiemo* de donde' tanto los auia aparta-

do iafuane vilitacion de la gracia del
Eípiricu tanto. Ardiaenfuíanto zela
ei Padre MaefttoGafpa^deshaziafe en
eJ palpito predicando ¿ no rcpofando
de dia,ni de nochejcomiencia,rogaua,
reprehendía con admirable dotrma y
fufriniiento

, acrecentaba aja oración
la penitencia fuya , y de fi¡i9 difcipulos;

fino que quanto por fi,.y poi- ellos,cdi-

ficaua en vna íemana' ,, aflola.tia en vna
hora, el demonio , per m^dio de fus

mmiíkos.Vahofe delGapit-an donMa-
nací de Lima, que losjwtálffe:. aloxar

fuera de. ta eipdad, como agente efeá?

dalola* y,pertuKbadosa de'la.-paz y quie

ttid puóiiea.iVías.no fue pofsible por el

rief'goqueauia de otrosp^tesmoti-
nes. Tomo fiualmeníer.enionees eñe
tan extraordinario,coti}.Q extremo k%
medio, queafsi lo han también me.
neíler los males cifremos. írymayores.
Hizo de propoíito vuSern^Qn delyek
dideEoamor y caridad de , ios prpxir

mos, declarando eonio eramos por él

obligados a anteponer los- bienes, efpi-

rituales de h íatud , y falu-aeipn. de las

almas,a los de la.hazieilda,lionEa,y yá-

da del cuerpo : y que conforme> a efto

era licito y fanto deíear, y pedir a Dios
Ja perdida de quai quiera deltas colas

teporales de la.tieira^uando ella fuef-

fe medio neceííario para nie; orar y af-

fegurar los hombres en la preteníion y
poíTefsion de las ceieílialesy eternas.Y
auiendo tratado brillantemente iama^

teriá>con granes fentenciasyy exéplos,

y autoridades de las diurnas letras , en-

tró en vaos feruoroíbs coloquios con
Dios , repitiendo muchas vezes aque-

llo del Profeta : Lleiuiles, Señor, los

rcílros de afrentas , paL'a que os bufque

a vos, y traten de vueífra honra. Pidie-

do con muchas lagrimas aja juftkia, y
mucho mas a la rhifericordia diuina, q
comp-ideciendofe délas almas délos

que con tanta obftmaciOn fe perdían a

fi,y a los otros, fin acudir a la blandura

y fiuiiidad.de quitos remedios les aplj

cauan, mctieíTe la tienta áziá lo vino, y
cortafíe fin dolor por lo que mas fen-
tian^o fucile honra, o hazienda, o per-
fona,laítimandolos, empobreciéndo-
los , hilándolos

, y matándolos , fi afsí

conuiniefle : porque boltüendo fobre
fi,a lo menos piidieílcaentrar fin o/os,
bracos en el cielo , pueslles era tanto

mejor, que irfe enteros y fanos al in-
fierno. Poniáfc los oyentes de mil eo-
loresvoyendole predieairiy.mucho mas
atemorizados quedaronr>yaun algunos
agramados

¿ quando al fia del Serm oa
le oyeron encomendar al pueblo > que
con zeLo de verdadera caridad , y mu-
cha deuocion, rezaílen t£és vezes el
Pater noíler , y el Aue Matia porque
Dios nuefito Señor hizieífe merced
de todos aquellos eaí'tigos , y qualef-
quier otros males temporales , a to-
dos aquellos que los huuicíFen ménef-
ter para rem edio y faluacion de fus ai-

mas.

1 . N ó; fueron en vano, ni los eolo-
Cjuios del Predicador , ni las oraciones
de los Oyentes

, que breuemente vino
del cielo e| defpacho ah villa de toda
la isía¿ Monapaa el vna fortaleza de
importa.cia en lá tierra firme de la Pet-
fia, k. qual citando cié paz

, y ílendo del
Rcyno de Ormuz , entregaron fubita-

meute a ios enemigos losMosos que
la tenían. Sin tiofe mucho la¡ traición, y
la perdidaíarmó el Rey deGrmuz cin-
co mil de fus Pcríianos, para recupera?
el caftií]o,y cafiigar los traidores:

;
i>ide

ayuda a los Portugucfes, danle quatíor
c ie'ri io s foidado s , en que entra ion iOs
dozientos que vinieron delalndia, y
traílomaron la tierra. ¡Era General dt
todos Pantaleon de Sá, el qual vinien-

dofe a defpedir , y tomar Ja bendición
del Padre primero que fe embarca f-

fe , él le fignifícó los defaáres, mas
bien merecidos fucefíbsde k joriiada.

Porque demás de lo pallado , por mas
que el Padre trabajó con aquella gen-
te perdida, que a lo menos entonces fe

confeífaífen,y reconciliaffen conDios,
E pues
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pues iva a pelear, y a peligro de muer-

te: veinte idamente lo hizieronyrien-

dofe , y habiendo burla todos ios de-

mas de tan juño y fanto recuerdo.Paf-

faron a la Perfia , cercaron , y batieron

en valde la fortaleza, apartándole de

los muros con mas paella de lo que fe

auian llegado- quedaré algunos mucr-
toSjfalicron cien heridos,y todos afré-

tadosjtetiradosya fin honra, de donde
efperatian tener "la vida fegura de los

enemigos: entra(cmbiada de la diuina

juílicia) la muerte en el Real,y comié-
can a caer repentinamente demodo-
rra, que en-breue los priuaua de juizio,

y acabana.'Efpiraron luego como bru-

tos los cincuentavos mas eíiauan arro-

jados por los fuclos,íin tener acuerdo,

ni remedio para enterrar a los víios , ni

curar a los otros-afsi aííombraua á to-

dos la diuina ira. Dan bueitaén hn,co-

mo pueden,para Ormuz, ya reconoci-

dos, ya arrepentidos,ya qualcs deieaua

•el Padre Maeího Gaípar , fin otra cofa

en el penfimiento, y en la boca, que la

confcfsion, que de antes, ni fü frían les

nombraílen. Efperólos el Padre en el

•muelle con fus difcipulos , y deuotosj

licuólos en los bracos al Hofpital, ha •

íefe enfermero , bufcalcs limofnas y
medicinas , tratando con todo elfo en
primer lugar de ayudar con losSacra-

mentos a los nccefsitados : mas juntá-

dofe a ello todos los Sacerdotes déla
tierra , porque eran muchos los enfer-

mos peligrofos. Pero fue tan extraor-

dinaria la deuocion que auian cobrado
al Padre Gafpar, que no huuo remedio
para acabar con ninguno dellos,fe có-

fcífalTc a otro Sacerdote,diziendo, co-

mo fi fe có juraran todos, q íoloal Pa-

dre,de quien cfperauan les fabria curar

de fus llagas, las auian de defeubrir.

Fve aquimuy grande la aflicción

del Padre, viéndole con tantos Chrif-

tianos a fus pics,vnos cfpirando fin po-

derles ayudar , otros llorando para que
lesayudaíTe ,noílendo pofsible acudir

á todos , ni determinádofe a qual acu-

diria primero. Deziales,que en el arti-

culo de la muerte en que citauan , to-
dos los Sacerdotes tenían los miónos
poderes, y que eran obligados ano po-
nerfe a ncfgo de morir lin confefsion,-

por cumplir cón aquella faifa deuoció
de hazerla con el i pero ninguna cola
bailó

5 y parece que también eíto fue
parte del caíiigo , é ira diuina

, y nucuo
engaño, y maña del demonio, q quan-
to los apartó del Padre quando fe pu-
dieron bien confeífar con el $ deipuc*
para que no le> hizieíTen, los aficionaua
tato a él

) que no los podia oir a todos,
para que nunca fe confcíMen , coma
en efeclo aconteció a algunos , con ef-

tremo fcntimicnto del fiemo del Se-
ñor. Mas afsi exercita Dios fus tan juf-
tos,quan cfpantofos juizios, ofrecien-
do por vna parte la gracia,aun a los que
tan mal la merecen,por feúcrenciade
los antiguos clamores, lagrimas,} fan-

gre de iefuChrifto, con que fueron re-

dimidos
5 y permitiendo por otra, que

la pierdan y dexeh voluñtariaméte ,aü
con apariencias de bien,y por tan leucs
reí petos: porque no queden fin íníier*

no tan granes delitos. A las martos dé
vno de ios q afsi acabaló pretédio pri-

mcrO'Satanas végarfe del P.Gafpar,por
la rabia que tenia de los muchos que él

le facaua de la garganta. Dio el defdi-

chado en vn frencfi mortal, leuantofe,

echa mano a v na cfpada,qiuere atraue-

faife có ella,y hizicralo, íi no fe la qui..

taran con grande prieíla de las manosj
arremete luego al Padre , y echafelas a
la garganta /apretándole reclámete c6
la furia,o de la mucrre,o del dem onio.
Gritáronlos otros enfermos, para que
le acudan 5mas íi Dios no le focorriera,

alli fin duda le ahogara el frenético , el

qual en foltadolo,efpiró. Fue la prieíía

tan grande , ó leerá necefiario eitar los,

dias, y pallar las noches enteras entre
los enfermos , y no feruir en el mifmo
tiepo a vno folo,mas júntamete a dosj

q delta parte oía a vno de confefsion,y

de la otra animaua al qeftaua muriedo,

per-
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perfeucrando 'en 'el continuo trabajo

por efpacio dc-vamcs, en que acabó

deconreilarlos a todos,pagadolc Dios

nueitro Señor , como acoílumbraua,

muy libcralmente con ceicítiales con*

lalaciones,y algunas mueílras maraui-

liólas de la gracia , y. virtud fobrenatti*

ral de la confefsion. Porque a muchos
aconteció , que efiandoa la muerte, fe

ieuantaron finos en acabándolos de

coníeífu',y abfoluer; Con lo qual que-

dó la ciudad por eíte modo edificada,

y el íagrado Sacramento de la Penité-

cia ganó tanto crédito , y reputación

có todo genero de gente ,
que en bre-

ue boiuieron las colas de la deuocion,

y piedadChriitiana.a fu primero,y mas

atientajado feruor. Solo les daua no

poco cuidado la perdidade Monajara,

y la guerra que toda via duraua , yendo

ios malos fucefíos cada dia en grande

aumento. Mas para que feacabaíTede

entender , quanto mas venían ellos de

ja prouidencia en pena de las culpas de

losnueítros,que de las fusrcas,e induf-

tria de ios enemigos, determinó el

fanto varón de fiiir con aquellos fus

foldados,a hazer la guerra, no a la Per-

fiabas al cicio,dc donde fabia depen-

dería vitoria. Ordena denotas procef-

ñones a vna Hermita de laV irge nuéf-

tra Señora ,
que eílá media legua de la

ciudad,van el Clero, y el pueblo, con

los pies dcfcalcos , muchos fe dicipli-

ñauan nafta derramar fangre,derraman

todos muchas lagrimas, piden a vozes

a ladiuinamifencordia, que fiempre

ovo las de los coracones arrepentidos:

y afsi llegó quándo menos fe penfaua

aOrmuz ia buena nucua de lareítitu-

cion,y entrega pacifica de la fortaleza,

viendo,y confeííando todos, que qua-

do jurlamente permitió el Señor , les

hizieífen traición los hombres en el

tiempo en que ellos le guardaron tan

pocalcaltad, contanta clemencialos

auia rendido fus enemigos , y fujetado

fin fuerca,ni poder humano,lucgo qué

fe boiuieron a fu diurno feruicio.

)arBamo. 6$

Mil demóriítracitines milagrofas

haziaDios por el Padre Gaípn-, para

declarar quá fauorable eítaua a los que

obedecían en loseonfejos faludabies

que les daua , de que.no ofendiefien a

fu diurna Mageirad,y fe empleaífcn en
virtud y deuocion. tntre otros es muy
digno de. memoria lo que fucedioa

vn buen foldado , que le auia oido > y
tenia gran cuidado de fu alma , rezan-

do el oficio de laV irgen cada dia>con-

feílando y comulgando íiempre q auia

de faíir a campaña , que era muy ame-
nudo: porque boluiendo de la jornada

que acabamos de dezír, con los demás
mal parados,le dio vn defmayo conq
fe cayó del cauallo , fin echarlo de ves

los compañeros.Quando boíuio en fi,

no topó aningunodefucompañia* y
el cauallo fe auia ido. Hallóle en vn
gran paramo , por donde anduuo tres

dias , en los quales le apretó la hambre
de modo,que fe quedara alli, íl no fue-

ra porque Dios le fauorecio con vn ra-

ro milagro ,
deparándole vnas palmas

cargadas de dátiles , no auiendo antes,

ni defpues, femejante árbol en toda

aquella tierra
;
comió de aquel fruto,y

cogió lo neceíTario haíta llegar faluo,

dando muchas gracias a Dios, y a fu

Madre fintifsima, a quien fe auia en-

comendado , a cuyo fauor ,y a las ora-

ciones del Padre , fe auia atribuido eílá

márau illa. Porque afsi como Dios oyó
al Padre Gafpar , para que caítigaííe a

los obilinados en fus pecados : afsi lé

oía para focorrer a los deuotos Chrif-

tianos . Ni fue poca marauilla-, que

auiendofe buelto contra el Padre los

Clérigos deOrmuz, por ver que los

foldadosno fe queria cofeíTar có ellos,

fino có folo el Padre;juntadofe todos

muy enojados,para ver como lo auian

de remediar, có foio dezirvno,que no
auia 5 marauillarfe.porqafsi comoto*
das las aguas corre a los lugares baxos$

afsi todos auia de Correr a la humildad

yfantidad de vida del fiemo de Dios-.

Có eíto fe foífegaron , y fcíkero todos
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juntos muy rédidos al fiemo de Dios,
para que iazitíie en todo lo quecmi.
fieílc,y dellos fe firuieíle en lo que gUf.

tafie,a mayor gloria de Dios.
Assi fe ocupaua en Ormuz el Padre

Gafpar , en ayudar efpiritualméte a los
Portugueles , no haziendo juntamen-
te menos por reduzir a la vnion,y ver-
dadera Fe de la IgÍcfiaCatohca,los cif-

maticos , y hereges de muchas y muy
diferentes naciones,que van en dema >

da de aquella isla.Donde fe vinieron a
él, y fueron reconciliados por el poder
Apoltoiico que tenia , de la Africa al-

gunos AbafynoSjde k Aña Armenios,
y Georgianos $ de la Europa Mofcoui-
tas

, Polacos , Vngaros , Alemanes , y
otros , a quien traía en compañía de
los Turcos,y Moros, más la codicia,o
ladcfefpcracion,que la apoftafia. Suce-
dióle venir a ver al Padre,ficte,y ocho
hercges de diucrfas heregias de Ale-
mania, y reduzirlos a todos con fu ad-
mirabl e cípiritu,y fabiduria. A vn hc-
rege

, quando andaua ordenando con
el Padre la huida de entre los infieles,

cayo la dichofa fuerte del martirio , ¿
él recibió gloriofamente. Llamauafe
Iuan,auia nacido en Colonia Agripina
en Alemania

3 y aunque de padres bien
ricos

, los fuccifos y caí os, de que nin-
guno eirá exempto , le llenaron por el
mundo, y pufieron en citado, que auia
diez años feruia de ani!lero,y dcMacf.
trodercfinarlapoluura en vna forta-
leza de Turcos en la villa de Catifa

, q
es marítima de Arabia

, frontera de la
isla Bañaren, ciento y diez leguas déla
de Ormuz,ázia dentro de la tnfenadaj
y lo que peor era , que fe ama circunci-
dado, y fingido feguir en todo la abo-
minable fuperftícion dcMahoma.Mas
llegado a Catira h fama de lo que paf~
faua en Ormuz, y oyendo luan,quanto
fe contaua dei temor y efpiritu deiPa-
dreGafpar, luego determinó vifitarlo;

y mouido de vn eficaz y nucuo impuJ-
f > de la dmina gracia , de boluerfe por
fu medio a la profefsion de la Fe Cató-

lica, y feruicio de Chnílo. Y porque el
negocio no era para fiar de tercero,hi-
zo tinta del poiuo ce la poÍuora,con ó
eícnuio vna mifma carta en tres len-
guas diferentes, Latina, Franccfa,Fia.
menea

, no fabiendo que las entendía
el Padre todas tres,y pretendiendo fer
entendido en vna, quando no lo fucile
en las otras. Lo que tratara era,lealca-
calle faluocondudo de los Portugue-
fes, yleaílcguraíle, que hallaría entre
ellos vida , y reconciliación , y perdónen la finta Madre Jgiefia, yque hié$©
le paflaria a Ormuz, para hazer pemte-
cia,de fus pecados, que era quantoya
deíte mundo quería

, y defeaua. Gran,
demente fe alegró, y confele el fiemo
de Dios con eíia carta,a la qual rcfpon-
dio có toda la breuedad y fecreto, que
vinieíle fobre fu palabra íeguro,y con-
tento, que los Portugueles Jo recibi-
rían^ chimarían mucho • y en la blan-
dura^ maternal amor de la iglefia fan-
ta, hallaría la mifericórdia con que fié.
pre recibió, y trato aioshijosfugiti-
uos y prodigos,íi venían bien arrepen-
tidos. IsJofiibemos íi fue ciefítre, o
traición del portador defra rcfpucrla;
lo cierto es

, que ella vino a manos del
Capitán Turco de Canta, y el bárbaro
por ella en noticia de lo que luá tráta-
te hizolo venir ante íi,preguntaie en q
icy vine

, fi en la de Chriiio , o en Ja de
Mahoma

? Refponde con grande ef-
faereo de concón, y alegría\ie rofiro
que no ay otra Fe, ni otra ley, donde
los hombres fe puedan faluar

, que la
de los Chriílianos

, que en ella viue ypor ella eirá ofrecido a padecer todos
ios tormentos,y la mifma muerte v cj
a Mahoma tienepor torpifsimo en<ra .

nador de las gentes, y por condenados
a la eterna perdición a todos los cue la
liguen

5 y que de ninguna cofa dene
mis pcfiir, quedeauerfe fingido vno
dellos por algún ticmpo.Con efia ref
puerta entró vn diabólico furor en los
barbaros-, y afsiprouaron toda fuerte
de crueldad cnclfoldadu dcChr'iíto;

raf-
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raíganle muy dé cfpacio las carnes por
muchas partes , tajan, y cortan en él,

como en res de facrificio
, perfeueran-

do íiempre son el fanto Nombre de
Jesvs en la boca,cuyaI?é tenia en el al-

ma,hafta entregarle en las manos el ef-

piritumas bello, y puro * que las cílre-

llas, por el precio déla faigre del Se-

ñor , y lauatorio de la fuya propia. La
cabeca leuantaron los enemigos en la

punta de vna lan$a , fobre las almenas
de la fortaleza. Mas ito tard b mucho
Ja jufticia diuina,ni a los infieles con el

merecido caítigo, ni ai Mártir cenia
honra,y primera gloria de {lis Vitorias.

Porque llegó pocodefpues a Ormuz
vnaarmada de PortUguefes , cuyo Ca?
pitan era don Antonio deNoroña¿que
venia caíligádo Jos lugares de losTur-

eos por la coila de Arabia > con haíta

dos mil Toldados,buena gente de gue-

ira , y que hazia diferente cuenta de la

conciencia,que los de Monajara.Nin-

guno huuo,queno procurarle de partir

dealliconfeííado j y aconteciendo ef-

tar en la mifma coyuntura enfermos

los Sacerdotes que auia en la tierra, to-

dos a vna losconfefsó el Padre Gaf-

par,que fuera traba;o incomportable a

quien no tuuiera en el tanto güilo ¿ y
luego poniendo las proas en Bañaren,

dieron de repente en Catifa , tan feliz-,

mente, que lo miimo fue llegar , en-

trar,y vencer. En el faco de la villa , y
fortaleza, me hallada en vn cfentono»

del Capitán Turco , la carta que el Pa-,

dre Gafpar eferiuia al fanto Mártir lúa.

Y conjeturando por ella losPortugne-

fcs lo que auia paitado, fupieron de los

que quedaron viuos todo lo que fe ha

dicho. Quitaron entonces del muro
con toda reuerencia la fagrada cabeca*

traenlaya por reliquia coníigo a Or-

muz ; recibióla , y licuóla con grande

acompañamiento , y buena mufica de

Píalmos , y Himnos , por la ciudad,

el fanto varon,mas a triun-

far,quc a care-

nar.

$. mi.

Chrifiianas hazañas en la con-

uerfion de losMoros.

VEAMOS aora como trabajó ef-

te Apoílolico Padre por la có-
uerfion de los Moros , Genti-

les^ ludios. Be todos los quales eflos

vldmos fueron(eomo acontece entre
ellos ordinariamente

, por fu contu-
maz y pérfida ceguera) có los que me-
nos acabó.Dexaronfe ellos ganar de la

blandura, y vniuerfal caridad del Pa-
dre, que atodosfeeftendia. Dauanle
entrada en las Sinagogas, combidauá-
le a comer en fus cafas , encarecían fu

termino, fu dotrina, fu virtud , fu mo-
deília j arrodillauanfe delante del por
las calles. Llegaron en fin a confentif»

que fe difputafle de la Ley ,y Religion¿

Tenían para eíTo dos Rabinos princi-

pales , vno llamado Salomón , nacido
en Caílilla, otro lofeph , ambos gran-

des Maeflros del Halmud,y que traían

en la lengua la letra; afsi truxeran en el

coraron el efpiritu
, y luz de la fagradá

Efcritura, Fue la difputa publica, don-
de fe hallaron demás de los ludios , y
Chriílianos , muchos Moros , y Tur-
cos- Tratófe primeramente del tiem-
po en quefe deuian cumplir las pro-^

meíías que Dios les auia hecho , de la

venida , y Redempcion deí Meísias-,

moílrandoles por todos los Profetas,

fer ya paííado el termino por muchos
centenares de años. Aíoítróles luego*

ya que era neceffario auer venido et

Mcfsias,como lo era I E s v C H R i $1

TO , en quien creen los Chriílianos*

Pero los Rabinos* no llegaron a mas,
que a acufar primero fu propia igno*

rancia; y engrandecer las letras , y fabi-

düria del Padre , pretendiendo , que a

cfta ventaba , y no a la verdad y juf-

ticia de nucílra caufa , fe atribuyefle

la vitoria , que fue muy conocida, ce-

lebrada, y aplaudida- , no ¿oiamente de

Fj los
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los C hrifiianoft mas;de los Moros

, y
'1 urcos. Defpucs apretándolos otras
vezes el Padre Gafpar,no ya-preguntav
do

, y arguyendo /porque cic ninguna
manera lo confentiaflymas rcfpOndie-
dolcs a aquellas fus prcguntas,y decla-
rándolas por vn palio que le proponía
los capítulos enteros .de los Profetas,
con grande luz y facilidad. Vinieron
finalmente a cófeffar,fer h Fe deChnf-
to nueílro Saluadorla verdadcra,y que
fi la.dcxauan.de recibir , era por no ref-

titiur las haziendas adquiridas a logro,
por las quales

, aunque ludios , viuian
fuiorecidos

, y cftimados , auiendo de
quedar pobres,y fm honra, haziendofe
Chriítianos. Añadiendo cfpeualmem
te Rabbi lofcph

, que eñe lo lo refpcto
detenía en el Iudaifmo a otros mu.
chos, aunque entendían muy bien el
error, e ignorancia de aquella fupcriti-

cion.

Con los Moros de Pcrfia
, y Arabia,

trataua el Padre Gafpar mas particular-
mente los Viernes, que fon los días de
ficíta, y mayor ociolidad de la feéfefo

Eífimauanlo todos mucho al princii
pió, hablando del con tanto refpeto,q
no le ilamauan menos

, que el Grande
Sacerdote de los Chriílianos

, hijo de
Zacarias, ó ^ara compararle en el zelo

y efpiritu al gran Bauriita , ó porque
traían entre fi otra fábula femé jante a
la de-losPithagorico5,y de los que ha.i

zian al Señor yací mifmo Profeta
, ya

Elias, ya Ieremias. Fue caufa deíra opi-
nión, defpues de la humildad , la blan-
dura , cuya bendición por el dicho de
Chriftonucitro Rcdemptor,es la pof-
fefsion.de todo

} y demás del ínteres,q
los mifmos Moros recibieron en las

reílitucioncs de Jas vfuras, que fabian
les vinieron deladotrina del Padre, la

grandepobreza en que le veían viuir
tan voluntariamente

, que pudiedo fer
feñor de las haziendas de todos los
mercaderes de aquella ciudad, como
lo era generalmente délos coracones,
andaua roto, y remendado ; y afsi en el

l Predicador

tratamiento de fu perfoná,como eri la
.mefa, y cafa donde fe recogía. Tena
fobre todo la fama de algunosmila-
gros

, que andauan en la boca del pue-
blo^ lo mucho que fe dezia y creía de
la pureza y fantidad de fu vida,üio alP.
Gafpar tanta autoridad con eltos infle,

les,que no folamentele conucrfauan,y
bufcauan;mas fiendo entre ellos grane
crimen fufrir dentro de fu Mczquita,o
Alccran

, perfona que no fea de la ma-
la fecta , y vengado con pena de muer-
te el atrcuimiento de quien quicía que
lo cometiefíe

5 al Padre confentian
, y

combidauan para ello
, juzgando que

no fe entendía la ley de lu falfo Profe-
ta, con vn hombre de tan calificada

virtud. Fue muy folemne entre otros
el acompañamiéto que los Moros hi-
zicron al Padre Gafpar en vna media
noche, halta ponerle en la mas alta to-
rre del Alcorán , Ueuando muchas ha-
chas encendidas,quedauan villa a toda
la ciudad

, y befándole vnos la mano,
otros la forana , con todas las zalemas*
ymuefiras de mayor rcuercncia

5 que
el Padre fulamente accptaua,por venir
a tener con efto otras entradas

, que él
mas pretendía. Eiras eran,la difputa de
la ley, a que Mahoma dexe las puertas
tan cerradas como fabemos.Y auncuc
tocándoles en elle punto, íiempreVe
efcufauan,ya con pretexto de deuoció
y eferupuí o,ya akgando,que eran mas
Cauailcros

, que Letrados : pero llegó
vndia, en el qualpareciendoles, que
perdían mucho crédito en no aceptar
el defafio , vinieron a acometer al Pa-
dre Gafpar,trayedo para ello a vn Mo-
ro anciano,nacido en laPerfia,que en-
tre ellos tenia igual nombre de virtud,

y letras: porque en la templanca,y abf-
tinencia

, era muy fcñalado
5 y no fola-

mente eítaua en la faifa dotrina de Ma-
homa, fino que fabia muy bien la de
Ariítoteies, cuyos libros, é Interpretes
antiguos , auia leído

, y cltüdiado mu-
chos años. Era en fin docto, y excr-
etado en la Medicina, yAíkologia,

yFi.
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y Filofoña natural. Mas quando tra-

taron de fcñalar las armas , con que
aman de entrar en la difputa \ nin-

gún cafo hizo ej Fílofofo de las le*

tras,y buena razon,fiando el juyzio de
la mayor ley, lelamente de fu grande

abíbnencia /antes beítíal fufrimiento

de la hambre,y de la féd.Yaísi dezia al

Padre,quc íe fuefien ambos a eítar en
oracion,cn lo alto de la llena de la íalj

la mas cíteril de muchas que ay en la

ímfmaisla , lln tener conílgo ni agua,

ni fuerte alguna de mantenimientos :y

que veládoios aíli tantos de los Chrií-

tianos,como de los Moros , para que
de ninguna parte fucilen viiitados,

yfoeorridosj laley deaqucl que mas
iufriefie la hambre,y la fed,fena tenida

póf mas fanta
, y mas fauorecida de

Dios;Como?(refpondio el PadreGaf-

par) depende por vétuta la fantidad de

las leyes, de la eóplexion robufta, y fu-

íiidora de la abilinécia de aquellos que

las proferían?O no es foberuia,y teme-
ridad grande, querer obligara Dios , q
mueítre con ntieuos milagros qual es

la mejor ley, pudiedofe ello aueriguar

con la lumbre de la razón , letras diui-

nas,y humanas, 'y verdaderas hiítorias

de las antiguas"niafaüillas , que el mif-

mo Dios obro, quando alsi conuenia,

para bien de la propia caula.Prouem os

primero eftas armas, pues fon mas hu-

manas,;7 naturales, y quando con ellas

rio nos pudiéremos córitiencer,o ven-

ccr,foy contento de eííaí por el parti-

do de ía hambre,y fed, y qualquicra 0-

tro que féá. Boluiofc ,
oyendo efto el

Fílofofo , de mil colores, corrido por

vna parte de moílrar la -defconfiancay

que tenia dé láfabulofá doirina
, y te-

nierofo por otra de la afrenta de que-

dar vencido en los ojosdé los fu yó s,

y

de los eftranós'j-péró pudiendo nías el

miedo que la vérgúéñca,nb quifo en-

trar en campo, rétirándofe,afsi el, co-

mo los que lo prefentarori , con me-
nos cótento de lo que aúia traído.Mas
no fucla retirada tan a fu ;fáluo,que aun

si*- .

arBarceo.

el Perfa perdió én ella lo que mas.
maua.Haiiy-onfe entre los circunfíx
tes a cite primer encuétro, vna hija fu.
ya,y fu propia muger , ambas de vino
ingenio,y buen natural,de la cafa,y ge-
neración del Zaide,nieto de Hocen

, q
lo fue de Mahoma

5 eítas viendo lo que
auiapafíado, refoluieron entre fi mif-
mas,que ni aquel grande temor

, y fia-

quezade fu propio padre y marido, po
día refultar , fino déla falfedad de fu
fecta; ni el padre Gafpar humera mof-
trado ranto animo , fi no fe lo diera la

verdad de nueftra fanta Fe , con la qual
luz, é infpiracion de la diuina gracia,

cortan varonilméte por la carne,yfan-
gre, y piden al Padre el fagrado Bau-
tifmo. Recógelas el Padre , lleno de
contento, con lamugetj é hijas de vn
Portugués noble, y denoto.Amotina-
fe los Moros, ponefe buena guarda

, y
Vela,porque no trate de facarfelas por
fuerca: entiendeíe en fu enfcñanca,y
Catecifnio;dcfcaece,pierde las mercas

y animo el Fílofofo
, por las placasYe

quexauá a los fuyos,iloraua,ylamenta.í

uafe de los Portuguefes. Mas hallán-

dolos a todos rédidos de la autoridad
del Padre Gafpar,fe fue a el mifmo,alc
gando,quc conforme a toda ley deue
la muger fujecion al marido, y los hi-

jos obediencia al padre, y que quie los

fauorecc
(
quando fe pretenden defo-

bhgar,y huir de tan dcuidas , y natura-

les ob]igaciones)agrauiaua a los non*.
bres,y a Dios ofendía. Que por lo me-
nos ño le podianégar las vieífe , y ha-

blarle, para que le conílafíé que ellas

le dexauan de fu propia voluntad y no
por fúerca,o engaño ageho.Concedió
el Padre , que la obligación de la mu-
ger,e hija, es mayor al propio padre

, y
marido,que a todas las cofas , facando;

a Dios.por quien lasfuyas' le auian re-

nunciado a él. Y que íi defto fe quería

certificar, boluieílén ambos a la difpu-

ta de las leyes, en la prefencia dellas

mifmas,con condición
¡>
que fi él ven-

cieífe,el Padre las entregafíe luego,

mas
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mas ¿ quedafíe vencido fuelle conten
to ¿e recibir con ellas el fagrado isau-

úfmo. Entriltecioíe con la tefpucíta

el Moro, pero tomando confejo,mas

con el amor de la muger , y hija, que
con lo que en tendía de la caufa, acep-

tó el parrido.Señalaíe el dia , fueron

combidadas de la vna y otra parte las

pcrfonas de autoridad} vino vn Nota-
rio que tomafíc por efcrito las pre-

guntas , y refpueítas
, y por interprete

Garcia de la Peña , que lo era del Rey
<de Ormuz,muydieítro en el oficio,

y que fuera de la lengua Períiana , ef-

taua bien en la Latina. Eitando todo
a punto, y apreítado>como ambos e-

ran excrcitados en las armas , y arte

de pelear
, que enfeña la Dialéctica,

a pocos golpes fe fue la victoria def-

cubriendo
, y poniendo de la parte,

de quien por íi tenia la verdad. Y pri-

meramente huno poco que hazer en
aueriguar, como en la ley de Maho-
ma noauia mis que fuerca , contu-
macia, torpeca, é ignorancia, comen-
tando por las condiciones del Parai-

fo que promete a los fuyos defpues de
la muerte, y difeurriendo por las li-

cencias que les da en la vida, las qua-

les , ni en la tierra aceptara ningún
hombre modeilo, ni del cielo pudie-
ra creer alguno de entendimiento. Ni
el Filofofo reiiítio mucho a hs de-

monítraciones
, porque generalmen-

te los Pcrf is fon entre todos los Mo-
ros , los que aun en las cofas de la ley

hazen mas cafo de lo que dicta la ra-

zón , que de lo que dexó efcrito Ma-
homa : tanto que algunos entre ellos,

y fon los que figuen la dotrina de Zai-

de(a los quales los Arabios por el mif-
mo cafo tienen en lugar de cifmaticos

y herejes) hazen donaire de mucha par
te del Alcorán

, que parece les quedó
aun eítaFilofofia,del tiempo en que e-

11a andana en aquella Prouincia , en
competencia de laGrecn.Siendo pues
efte nueítro difputante , de los que
nías fe preciauan dei nombre de Fi-

loíofo, y tan obligado por párentef-

co a la cafa de Zaidc , lacilmente fe

acabó con él, que confintieüe en io
que Aucrroes, también Moro,dezia
de la mifma fecta , que era para ce-

bar animales brutos , y no para feguir-

la hombres de razón. En io que el

Perfa hincó la lan^a con toda fu tuer-

ca, fueron losmiltcrios de la Santif-

íima Trinidad, Encarnación del Ver-
bo diuino , Pafsion , y Muerte Sacra-

tifsima de Chrifto Redcmptor nuef-
tro : y aqui fe le moítró al Padre
Gafpar mucho mas fauorable la di-

uina gracia . Dio primeramente a
entender al Moro , como en ningu-
no de aquellos artículos creíamos,
nideziamos de Dios cofa, a que con-
tradixeík la lumbre de la razón na-
tural , y que no fuelle dignifsima de fu
foberana diuinidad. Y fue la prime-
ra prueua de todo eílo , la claridad

con que el Padre deshizo las dudas
que el Sophifta en las mifnias mate-
rias tenia por inuencibles

j defpues
firuiendofe para la declaración de al-

gunas dcllas , de los exemplos co-
munes , y naturales. Lo qual dezia
tan alta , y tan viuamente , que fe
pafmaua de lo que oía el Filofofo-,

mas de lo que él alcancaua
5 y fintien-

dole el Padre perplexo, añadió : que
el hombre prudente

, y entendido,
en tan altos , foberanos

, y diuinos
miíterios no deuiaefperar loshizief-
fen viíibles para creerlos. Porque íi

Dios con lo que pufo , y obró en fus
criaturas, afsi vence todo elfaberde
los hombres , que de quanto ha que
el mundo dura, aun noacaban, trayen -

dolas continuamente en los ojos, y
en las manos, de comprehender el fer
de la mas pequeña dellas

j quanto ma-
yor efpanto deue caufar a todo enten-
dimiento (humano , y Angélico , a-
qucl inmenfo mar de perfección de
la pt opia,é infinita Magcítad del Cria-
dora quien vno de los principales Pro
fetas, entre otros muchos nóbres que

Je
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le dio, llamó principalmente: admira-
ble,mas lia duda porlo que es,que pol-

io que hizoíQoe mayor lcberuiu,é ig-

norancia, que v iendo, y fuíriéndo coa
paciencia lo poco que alcanzamos de
nueitra propia naturaleza , no conten-
tarnos con menos que demoiíracio-
nes,y clara viíta de la üiuina, pan creer

|o que de li nos reuela el milmo Dios?
liendo cierto,que vnodc los argume-
tos de la verdadera diainidad, es, que
leñamos en nofotros fer mucho mas
de lo que entendemos,Ío que liempre
ncsquedáaclíapor entender. Todo
elto iva el Perla • no bolamente apro^
nando,mas félíejando

; porque demás
de fer las razones fuertes,es propia he-
regia de los Moros de aquella fu efeue
ladel Zayde contra los Arabes,y con-
tra la verdad Catolica,negar la villa de
la efí*érida,y naturaleza diuina,aua a los

entendimientos de los Bicnaucntura-

dos,a los quaies foiamenté conceden,
que ven los efedos del poder niiíeri-

cordia,y bondad de Dios en las criatu-

ras, mas no la miranda
, y propia her-

mofura del Criador. Siruicndole pues
aqui cfte error para venir , como vino,
ennoauerfede efperar,ni pedir mas
claras demoítraciones de los mifterios

de laFe.-ni el Padre Caípar tuno entó-
ces por neceflario reparar en él, antes

pallando adelante con fu intento, ana-

dia- Por lo qual , ni lo que aoraaueis

oido,ni otros, y muy granes difeurfos,

con que los Doctores de la Chriíuan-

daddeelaran,y perfuadcnaísi eí'tos ai-

tifsimos Artículos , como todos los

demás de nueitra fanta Fe , fon acerca

de nofotro s, principios , o fundamen-
tos dé la verdad dclla , que no lo crec-

mosjrii confdfamos afsi, porque pen-

femos que lo entendemos, fino que cf

tamos ciertos que lo reueló,y dixo

Dios,aquien ( aunque ño lo entendé-

rnosos razón que creamos. Pero teñe

níos irrefragables teítimonios para te-

ner por dmina la reuelacion dé la mif-

maí¿.Declaróle luego eítos fúndame

ar Barceo. h
tos,poniendo Dios tanta gracia en fus

labios,que no los negó el Filofofo,an
tes licuado del feruor con queclPadre
difputaua,y obligado de lo que ya an.
tes ama concedido,ordenandolo prin-
cipalmente afsi Diósnueítro Señor,pa
ra gloria fuya,y bien de los circunítan-

tes,refponüio:Cofa fanta! confefiando
por tal nueitra fanta Fé;y ley. A lo qual
elP.Gafpar replicóXuegoiégü eífo po
co os falta para q dexeis por Chníio a
Mahoma^y apretando con la repetició
de lo dicho, y concedido

, para que fe
ratifícaífeen la confefsion de aquella
verdad: el Moro.que aun eítaua fujeto
a Satanás, quedó como fuera de íi , to-
do perturbado,y confufo de auerfe aui
do con tanta liberalidad en ia difputa,y
viendo que ya no podia con honra bol
uer atras,ni paíTaradelante, fin rendirfe
del todo

,
pidió treguas haíta el dia fi-

guiente, porque por no faltaren el tea-

tro al tiempo fcnalado,auia dexado de
ver ciertos libros, donde tenia otras
mejores refpueítas a nucieras razones,

y que era jiiílo las oyeífen , primero q
vna cania tan grauc fe determinaíle.

Muy bien fe entendió la confuíion del
Moro,aunque fe aceptó la difculpa,pe

roño fue mas neceílano para la Vito-

ria^ triunfo de la Fe, porque elFilofo-

fo,lléno de temor y efpanto,pafsó Itrc

go dé la Isla a H tierra firme, a aconfe-
jarfe con vn feñor Moro , el qual def-
pues de reprehenderle afperamente,
por aucr entrado en difputa con aquel
grande Magico,y hechizero

(
que afsi

llamauaal Padre Gafpar) le embióen
camellos muchas leguas la tierra den-
tro de la Períla,para que del todo per-
diere la memoria de fu muger, é hija,

que entendía auia íido la caufa , que le

auia obligado a la difputa. Las quales
íabíendo la huida del padre, y maridó,

y ya bien inítruidas en las cofas de la

Fe,poniendofe defkíta todo Ormuz,
con la mayor fole nidad,y aparato cjiie

le fue pofsible , recibieron el (agrado

Eaudfmó^y los nombres , lamadíe de

doña
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donaMaria,y la hija de D.Catalina.Bo
taronlas Juego losportuguefcs ta bien,

que ambas cafaron honradamente , íi-

guicndoíc de todo en los Moros la

mcción,y nouedades que veremos.
BavtIzavanse cada día muchos

Moros,feñaládoíc caíi có todos ta par-

ticularmente la diuina gracia quede
muy pocos no fueron las conucríio-

nes milagrofas. Vnosafirmauan ,> que
les auia aparecido,y obligado a que fe

bautizafíen, la Virgen nucílra Señora.

Otros que auian viíto al mifmo Chrif-

toRedemptor nueftro. Muchos eran
denoche llamados

, y guiados a laFe
de lalglcíia Católica, con vozes,y pa-

labras de los fantos Angeles, que a al-

gunos también fe reprefentauan con
refplandor, y mageüad celcfual. Ni
los que fe conuertian eran folos Mo-
ros de baxa merte,antes muchosde ios

mas pnncipales,y nobles, afsi hóbres,

como mugeres 5 entre los quales fue

vna fobrma del Rey Xarifc de Meca,
intitulado Rey de la Arabia, y pariente

de Mahoma,calada có vn grade feñor

déla Períia,queaúia venido a Ormuz
por Embaxador del Xatamas,o Sofi,

íupremo Emperador de toda ella.Mas
ninguna cofaalegtó,y regocijó tanto

al Padre Gafpar , como ia glande mo-
ción que en el propio Rey de Ormuz
hizo la imperacion diurna ( afsi fe de-

xara el licuar halla el cabo,de la fuaue

merca de la gracia) mouido de lo que
algunos de Los íiiyós le referían,de los

Sermones,y difputas del Padre , man-
dándole llamar vn dia , recibióle con
honras muy extraordinarias , y falien-

dofe todos de la recamara , quedaron
ambos folos, íin otraperfona, que el

interprete García de la Peña. JDefcu-

brio luego el Rey Jos penfamientos

que traía de fer Chriítiano
, y pide re-

medio para quietar los Grandes del

J.lcyno,qucrczelauafe leuanrafíen , y
amotinaflenal pueblo. Alabó el Padre

y confirmó con brcues,mas graues ra-

zones, tan buen proponto ; animóle

Lüob
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mucho para que cófiaífe enDios,mof-
tradole cuanto mas puede,y deue eípe

rar de Dios , que temer de los hóbres.

Y en lo que tocaua a los motines,aiícn

tole que antes de tratarfe de otros me-
dios que podían tener, quandolos hu-

tiielTc, el mejor léiia atajarlos , procu-

rando de traer fuauemente a los pro-

pios Grandes,por cuya via fe temían,

a

la mifma gracia, y luz del £uangeiio¿y

que feria para ello de mucha importa-

cia ordenarfe en prefencia dcJRey,y de
todos ellos,vna folemne difputa 1c bre

las leyes,con los Caciques de la Períia,

y de la Arabia,de la qual el Padre cfpe-

raua, que quedando publicamente có-
uencida la falfedad,y torpeza de la ma-
la fecla,no auria ninguuo que no fe co
xriefle de zelarla,y feguirla.Entendido
•ello en la Corte , la mayor parte deila.

aprouó,y determinó de feguir el inte-

te y propoíitodelRey, defuerte que
no eran menos de veinte mil Moros
los que tratauan de catequizarfe,ybau«

tizarle en el mifmo dia , entrando en
elle numero muchos de los principa-

les feñores del Reyno , que con fumo
regocijo y alegria , auian hecho elec-

ción de nombres,y padrinos
j pero no

faltaron otros también de los Grades,
quefaliendo por la honra de fu fallo

Profeta
, prouaron primero en vano,

con el Rey las fucrcas de la blandura,y
üfon;a,y luego fin mas efecto las de
lo? miedos de la rebelión

, y armas de
losfuyos propios

, y con íasamcnaeas
de la ira,y furor del gran Soñ dePeríia,

que no puede dexar, dezian, de tenerfe
por muy ofendido en tangrauc cíen-
la de la ley común.Y viendo que a na-
da dcílo daua oidos el Principe, valie-
ronfe de los Sacerdotes, que íc fucilen
a predicar,y quado no los quiíielTe oir,

a lo menos le amedrentaren a vozes,
inuocando, como acoftumbrauá, a las

puertas del Palacio,a Mahoma,y albo-
rotando delta manera el pueblo , con
pretexto de zelo de la Religión. Mas
ni eílc lance les falio

, porque el F^cy

man-
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mandó'apedrear, y-dcflerrar para íieni-

pre a los mifmos Sacerdotes; por mas
q ellos faltándoles (fegü cíciiue el Pa-
dre Gafpar)cl valor de los Mártires de.

Chrifto,ya deíiítian del zeio
, y predi-

cación de fu íe&a. Solo vnas faifas la-

grimas quitai dri de la mano la victoria-

a quien lo auia todo vencido. Entró al

Rey iii propia mad£C,Mora,ytal esfuer"

co dio a los temores,que en la boca db
los Grandes no aiüá-tcnidofuerca, fuf-

pirando,y gimiendo,llorando,y lamen-

tándole a h mififia,yal hijo,que lo lie-

tió de compafsion,y de miedo, y enfin

lo defvió delfagradoBaurifmo,yrefljU

cuyo a Mahom.i,co cali todos los vein

te mil.Y rezclandofedel Padre los q
todo eíto auian ordenado,pniler6 pri-

meramente buena guarda en eiPalacio

para que mas no pudicífe entrar a ver

al Rey; y trocado el amor , y refpetoq

antes le mofírauañ,eh odio, y publicas

afrentas,dezian déi en muchas partes*

que era tan grande encáeador,y Mago,
que folo con el baho, yfombra, enhe-

chizaua. Mas quan poco fentia Cílo el

P. Gafpar,táta pena le dio,ytantas lagti

mas le coito la recaída del Rey,para cu

yo remedio (demás de mandar pedir al

Goucmador lorge Cabial le animaífe

por fus cartas,como lo h¡zo,prometie

dolé por parte delRey de Portugal,no
foiamente la defenfade fas antiguos

Eitados , mas nueuos acrecentamien-

tos de oíros mayotes ) renouó el Pa-

dre la oracion,las vigilias , los ayunos,

y demás penitencias , afsi propias , co-

mo de todos fus deuotosjlas publicas,

y folemries procéfsioncs , en que ivan

muchos diciphnantes, atrauefando las

callcs,y cafas de la Morifma, para con-

fufion de los enemigos de la Fé; y pi-

diendo a vozes, juntamente con la Le
tania de los Satos, la diuina mifericor-

dia, contra la fuerca, y engaño del de-

monio,}' fus miniítros.Los quales co-

mo íi triunfaran del fucelTo, no cabían

de foberuia en lalsla,andando con có-

tinuos clamores llamando aMahoma,
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con lo qual no dexauan de mezclar al"

gimas blasfemias de laCruz,y Sacratif-

lima Muerte delRedemptor.Efpeciai-
mente defde vna Mezquita que tenían
fuera de la ciudad en lo alto de vna íie^

rta,y íuperior a las cafas donde fe reco
giael Padre Galpar: a la qual, y a otras

vezinas, doblaron eneíte tiempo las

romerías , cortandofe con natiajas,y

haziendo otras inuenciones de las de
fu füperfticiofa penitenciaron grande
efcartdalo de los que andauan para re-

nunciar la malafeda,y defconíüelo de>

todo el pueblo de los fieles. Y palTaró

tan ádelante,que fe timo el Padre por
obligado a reiiítkles1 con aquellas fus

armas,y foldados, que eran foiamente
la fanta Cruz,y los niños a quien enfe-

ñaua la fanta dotrina.Haze apreítarvna
hermofa Crüz, que apenas la podían
bien licuar doshombres a los ombros:
paffa con ella cantando con aquellos

fus inocentes,por toda la ciudad; lube
a la fierra , y dexala enarbolada } y fixa

con cal y piedraenlomas alto de la

Mezquita, defde donde los Moros la

folian blasfemar con gran defembol-'

tura. Fue verdaderamente cofa mara-
uillofa el temor yefpanto en que los

pufo a todos la Viña de la vitorioft fe-

ñal.Porque como tomada la fortale-

za^ pueítas en los muros
., y torres las

vanderas enemigas, huye, y defampara

la tierra el pueblo defarmado , afsi de-

xaron con grande prefíeza a la fanta

Cruz la pofíefsion de aquel,y de todos
los dcmasTcmplos que tenia en el ca-

po,recógiendofe a grandes vetees a la

ciudad,fin otra fuerza que la qtlc den-
tro las almas les hazia elSeñor,qne có-

fagrando confu preciofa fangre la mif
ma Cruz, la boluio para con los íiom -

bres tan poderofa,y tan efparttofa a los

demonios.Tras la vitoria de las Mez-
quitas fe figuio la del AIcoran,o Mez-
quita mayor. Gritauan con todo eiTo

en el los Moros furiofamentc; embíó
el Padre fobre ello qnexasalRey, de

las quales no hizieron cafo fus aliados*

Sale
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Üaíc luego en procefsion con cinco
Crtizcs lcuantadas, determinado de ir

con ellas a tomar poííefsion del íbber-

uio Tcmplojpaíían por las puertas del,

Rcy,arrodillaníc allí todos , diziendo
enaltas vozesibeñor Dios miíencor-
dia,y no i a negó la diuina Bódad, por-
que los Moros defaparecieron,huyen-
do del tropel vnos tras otros.Y de de-
tro del Palacio llamaron con grande
pricífaal Padre, de parte del mifmo.
Rey,que le cíhua cíperando en lo alto
de la eícalera , donde arrojandofele a
los pies, hizo grande inltancia por be-
farle la mano,ni fe quietó halla que lo
aííentaííe por fuere i en fu propia filia

Real.Pediale defpucs deíio perdó,mas
de la tardanca en cumplir la palabra, q
de la falta dclla

, porque cita aun no la

Confeflaua,quencndo perfuadirle cen
largos difeurfos

, que no auia mudado
4e intento,fino íblo íe ama acomoda-
do al tiempo,que viniendo tras aquel
tan tcmpeíluofo otro mas fereno, el

moHraria como en el alma fiempre a-

uia tenido a Chriíto, y que en prueua
delta verdad mandaua luego, fo granes
penas,que por toda la Isla de Órmuz
nofeinuocafle mas con vozcsaMaho
ma, y que las puertas del Templo del
Alcorán fe cerraílen todas a cal y can-
to, quedando afsi totalmente entredi-

cho en la cudad el fuperíticiofo culto
del fallo Profeta.A las efeufas de) Rey
tefpondio primeramente el Padre, có
mas verdadero fentimicnto del con
que fu madre le hizo bohicr atras

5 mas
valiéndole menos, no dcxóde darle

las gracias de lo que le concedía, efpe-
cialmcntc acerca del Alcorán, que fue
páralos Moros la mayor injuria que
pudiera fer,y afsi lo moítraron el los en
los eftrcmos que hizieron porque bol
uieíTe a abrir el Teplo. Era cite de Or-
muz vno de los mas principales en to
da la Morifma, viíitado por el mifmo
refpeciodc muchos peregrinos déla
Pcríia,y Arabia,y tenido en reputación
de cofa,y cafafanta,por todos los Re-

yes.yScñores de las mifmasProuincias,
V iendolo pues los Moros afsi deipre-
ciado,y cerrado como lugar de peiie,

y abominacion,deshazianle de rabia, y
furor,amotinandofe para defpoblaria
ciudad,e isla, y hazer que fe pcrdielíen
las aduanas,y rentas Reales,q era la eue
ira q al propio Rey , y a los Portugue.
fes pudiera dar mayor cuidado.Demás
deíto fe quexaro,por cartas,alos Prin,
cipes de la tierra fume , y en particular

al gran Xatamas,pidiendole hizieíle^
fus Capitanes faeafien de afrenta a ía
gran Profeta, y tomaíTen vengancade
los Erangues,q afsi llaman a los Ciuif-
tianos por todas aquellas partes.Y auia
algún fundamento para rczelarfe en-
tonces los nueítros deíte tirano j por-
que aquel fu Embaxador , cuya mu<*er
ciiximos fe auia hecho Chriítiana, tor-
nando a la Corte de Tabris, que otros
llaman Tauris,fe le quexó mucho, di^
ziendo fe la amamos quitado

, y bauti-
zado por fuerca,con otras mentiras ta
feas, que ci Sofi , encolerizandofe fo-
bremanera, mandó primeramente ie^
tener como prefo a Enrique de Maze-
do,que auia íido embiado de la India
para acabar de aíTentar las pazes có los
mifniosPerfa5,diziendo,que mientras
que no rcrntuyeíTemos la muger a fu
Embaxador,no nos mandaría foltar el
nueítro,y fobre ello efcrimo al Rey de
Lara,yalSeñordeCarman, fus vaífa-
llos,y cótrarios a las tierras de Ormuz,
que luego dicífen en ellas

, y pufienen
cerco ala mifma Isla, fi los Portugue-
fes no les mandaííen entregar la muger
para boluerfe Mora. De las qualcs co~
fas/iendoauifado el Capitán, que ya
no era Don Manuel de Lima, y el Pa*
dre Gafpar por cartas de Enrique de
Mazedo , que las veía , y padecía. Y
pueílo el cafo en Confejo de Guerra,y
conciecia,vecio ella (que es rara vito,
ría) determinando

, y compromeiien-
defe todos a morir,antes que hazer la
tal entrega: y afsi no haziendo cafo de
la fiña,y amenacas del grádeXatamas,

por



por. ia miiget Chiiíliaría,y mucho me
jaosde las quexas q ÍOsMoros le dieron
fobre cfAlcotanjen ambas a dos cofas
moftró Dios N. S. lagrande, y diuina
prouidencia, que tiene de los que nin-
guna cofa temen, mas q ofenderle, a-

manfindo de ta] manera aquella fiera,

que Enrique Mazedo boluio con las

pazes allentadas, y feguras , fin hablar-

fe, nien laanuger Chriihana , ni en el

Alcorán de Ormuz. Antes dizen que

Padre Gafpar Barbtó.

no aguardó que fu fiemo refpcndieffe,

y boiuiclie por iii honra,pues apenas el
Capicáauia acabado de reprefentar Jas

primeras razones, finque el Padre hu-
inche tenido iugar para irle a la manoy
quando le tomo fubitamentc vn acci-
dente mortal, quedando a lomejotf
de la conuerfacion,fin habla , fin cfpi-

ntUj fin color , fin mouimiento, y cafi,

fin vida, en los ojos, y bracos de los
eombidados,ios quales todós,y el pro:X .

j.^l. LWUU^J *,LfJÍ\J
él ¿oñ, por refpeto de í'er los Moros ptoCapita,defpues de boluer en fi,mas
deíla Isla, como fon,dela fe£ta de los 5 todos tuuicron el cafo por miftcrio-
Turcos j con quien los Perlas tienen É demoftracion de la uiíticia, é ira di-
continua guerra fobre la Religión

, y
el pitado , fe holgó de que los nueí-
tros le tuuieüen impedido el culto

, y
vfo del foberuio Templo, Tampoco
Ies falieron los intentos contra las.

Aduanas , que aquel año rentaron^por
la arribada de las naos de Meca, cien-

uina , y efpecialmente viéndola luega
executada en los que felicitaron el ne-
gocio por parte de los Moros: poique
vnos acabaron en pocos dias,de muer-
tes de fa liradas , a otros fobreuinieron
eafos tan eítraños , que quedaron per^
didos para íiempre , fin auer mas me^

to y veinte mil pardaos , no auiendo mona de ningunodellos.Ofreciafe def
jamas rentado halla entonces tanto. pues elCapka de dernbaiiaM ezqu¡ta¿
Mas porque, fiempre la- guerra de los mas el Padre fe fatisfizo de q roínafíen
domeíHcos fue la de mayor peligroj las cofas al eílado en q las aína dexado
por- aquí nos batieron los Moros, ne« don Manuel de Lima. Y afsi fue , eme
goeiando con ciertos hombres , que
tenían nombre,y obligación de Chrif-

tianos
, que- les mandafien abrir las

puertas de la Mezquita , y dar libre li-

cencia para llamar en ella a fu Profe-
ta, que es toda fu oración

, y en que
coníiíte lo mas fuítancial de fu ley.

No faltaron a los buenos foiicitado-

res razones de Eílado , coloradas con

eó vn extraordinario fuceífo, los Por-
tuguefes fe renouaro en el feruor de la

deuocion; callaron, dandofe por ven-
cidos los Moros ; fueron adelante los
bautifmes,y.de tal manera creció, y fe
efíendio por todas aquellas partes el

buen nombre de la dotrina,y vida deí
P.M.Gafpar, q haíta por ia tierra aden-
tro de la Arabia Félix comencó con la

apariencia de paz,y quietud déla Rcpu famaahazer no poco fruto,

blica, que juntas a la color
, y mercas Á eftá mifma parte de tieíra,ciiya cof

del oro, lleuauá tras íi la inclinación có ta eftá ehfre lós ám cabos Rofalguete,
los ojos. No fe arrobó con todo efíb y Mocadam,lIamáníos Arabios Hya-
kiego el Capiran, finó que combidart- mam, o Amam , donde ay quatro du-
do al Padre Gafpar,comencó fobre dades antiquísimas

, y las primeras
inefa a tratar del negocio fobre peine,

y faeilitandolo,y cohoncílandolo con
losrefpec^os de buen gouierno : ivafe

pocoapoco, como quien tentauael

<f«:
Mahoma hizo de fu maía'fea-a.

Es gente fimple
, y robinia muchos

los tienen por aquellos , a que la Ef-
critura llama. Amonitas , decendien-i i-' J.

?

vado,paliando a k vanda, y parecer de tes de Loth,y contrarios a los hijos de
Jo> otros

?
pretcndiendo folamente del Ifrael, que aun en eñe tiempo tenían,

Padre que no lo contradixeífe,para af- de quando fueron Gentiles, vn grande
fiexec-utarlo.Mas Dios nuefho $cñO£ Téplo de Iupiter. Los quales pueblos

-
-

' G moni-
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mouidos por lo que fe contaua de

Ormuz , efcriuieron
, y embiarondc

común acuerdo dos Embajadores al

Padre Gaipar, pidiéndole los viiitafíc

con ia luz
, y predicación del Euan-

gelio; porque legun eran grandes los

defeos que tenian de verle, y oírle, no
podrían también dexar de ferio los

proucchosde lajoimda. Pero por te-

ner precepto el Padre Gafpar , de no
falir déla IsladeGerun, no pudo fa-

tisfazera los defeos de los de Amam*
ni de fu martirio, pero feílejó a los

Embaxadores grandemente , y tuuo
en fu compáñia,haíta hazerlos Chrif-

tianos. Efcriuio también a toda la na-

ción, moñrandolcs qiianto fentia no
poderlos iraferuir ,y quanto les im-
portaua perfeuerar en los buenos de-

feos de ia verdadera dotrina, para que
Dios nueftro Señor,vfando con ellos

de fudiuina mifericordia , fe la em-
biaííe a fu tiempo. No folo fe eíten-

dio la fama del Padre Gafpar por Ara-
bia , Babilonia , Períla

,
Carmanea,

donde era tan celebre, como en Or-
muz; pero llegó a Conítantinopla tan
vina , que le eferiuieron los Chriftia-

nosqueauia en aquella ciudad ,em«
biando a vno delios, para que vieíTe a

hombre tan admirable , y les contaf-

fe fus manuillofas obras , como tcíli-

go de villa.

C onuierte los Gentiles,y buel-

ue a Goa.

On los Gentiles de Ormuz
no fe empleó el Padre Gáf-

^ par con menos zelo que con

las otras fuertes de infieles. Auia allí

algunos de los que vulgarmente en

la India llaman logues, entre los qüa -

leseflos de Ormuz no fiendo inferió-

res en la afpereza de la vida que los

demas,a todos hazian mucha venta-

ja en la fimulacion de otras virtudes,

efpecialmente de la pobreza , y cafti-

dad que eiliman en mas que todas, di-

ziendo que ellas fon con las que fe dif

pune mcjor,y mas fe habilita vn alma
para ver a Dios. Son grandes Filofo-

tbs ,y Teólogos naturales, emplean-
do la vida en la contemplación de las

perfecciones diuihás , a que losnnef-

tros llaman atributos. Y lo que mas
efpanta, que atribuyen también por
fus términos el poder al Padre, la fa-

biduria al Hijo, la bondad alEfpiri-

tu Santo , demodo que le pareció al

Padre Gafpar, que deuiade aucr algu-

na noticia entre ellos del miíteriodc

laSátifsimaTriñídadjpero adoran Pa-

godes , y tienen otras fuperíticiones

muy ignorantesiRecogianfe todos ef-

tos en vnas mas cueüas que cafas , hie-

ra de la ciudad , de donde falian fo-

lamente a pedir limofna de fuíknto
bañante para no morir, y a predicar

por las calles , íiempre cubiertos de
cenica,y mal vellidos de afpero íiii-

cio , vnos de la muerte , de que fon
grandes contcmplatiuos , otros de las

grandezas de Dios. Tocauán de no-
che ( como entre nofotros los Rcli-

giofos ) a entrar en meditación
, y a la

madrugada al fuperñiciofo culto de
los ldoios , juntandofe para eílo en
el Templo donde los tienen, y reme-
dando los oficios Ecleíiafticos de
nueítras Igleílas. Guítaron mucho los

Hermitaños del Padre Gafpar
, y él

tanto de fudefprecio del mundo¿que
dize, que vna de las cofas que mas de-

feó en fu vida fue , defpucs de traerlos

ala Fe, y luz del Euangelio, alcan-

zar licencia de fan Francifco Xauier,

para entrarle con ellos en la Períla, en
aquel habito de tanto rigor,y peniten-

cia , predicando a los Moros, y Genti-
les , de los quales le contauan,que aun
auia por la tierra adentro gran multi-

tüdjcon muchas inuenciones de orde-

nes , y modos de Monaíterios, afsi de
hom-



Padre Gáj

hombres , Como de mugeres , a la

manera de los Bongos entre los la-

pones. Y dezianle los logues, que li

ai Ja le vieííen vellido a fu modo , fe -

riapor fer blanco muy chimado , y
bien oido de todos* Viniendo pues

entre eíras
, y otras platicas,' que el Pa-

dre tema con ellos los Lunes , a tra-

tar de propoíito de fu conueríion, re-

mitieronfe al Prelado ,a quien tedos

obedecen
, que en aquel tiempo auia

ido a viíltar otras Hermitas en las fie-

rras de Arabia , diziendo , que lo que

el hiziefic hadan. Era eíte tan feña-

lado en la afpereza de la vida, y tc-

nido en tanta reputación de fantidad,

que el propio Rey de Ormuz , aun-

que Moro , beuia por reliquias el a-

2.LU en que él felabaua ios pies. Bol-

uio de Arabia , vifitólo el Padre Gaf-

par
, y en pocos dias quedaron am-

bos muy particulares amigos. Erato-

da la connerfacion de ia nobleza, y
hermoíura de las virtudes , y enefpe-

ciai de la caílidad , que ellos mas en-

carecen, por lo qual le Ueuó el Padre

poco a poco a la consideración de la

cxcelecia de la Fe. Lo que reínkó del-

tas platicas fue , que el logue pidió

treinta días de termino , para refol-

uerfe con Dios, íi haría mudanca en

lo que del creía. El Padre no le repro •

uó el confejo , añadiendo , que de-

tiia tomar en cada vno de los mifmos
diasvna breuc diciplina, pidiendo al

Señor por los méritos de la Pafsion,

y facratifsima Muerte de fu vnigeni-

to Hijo leíü Chriíto , le hizicífe m cr-

eed demoílrarle qual era la Fe, y ley

que deuia feguir, para agradarle a él , y
iaiuarfe a íi. Aceptólo el Gentil

, y
cumpliólo. No paliaron muchas no-

ches ,
que eílando él bien dcfpicrto, y

contemplando en las diuinas perfec-

ciones, oyó vna grande voz que le de-

zia: Que hazes ? Porque no tomas el

camino que te mucñran ? No ay otro

que vaya derecho , y cierto a la faL

uacion > fino la ley de los Chriíüa-

larBarceo. ?fy

nos. Y luego fe le reprefeñtó a los o-

jos del alma todo el aparato, con que
en las iglefias Catedrales fe hiele pre-

parar) y aprcííar vníblemne Pontifi-

cal
5
que le pareeia ver con los ojos

las capas de brocado , las mitras bor-

dadas de oro
, y pedreria , los báculos

riquiísimosj compueftos, y adorna-

dos los Altares délas mejores íédas,

defcubkrtos
, y rcfplandecientes los

retablos
5
las mefas llenas de la pre»

ciofa, y figrada baxillaj vellidos de fi-

na olanda
, y mas blanca que meue los

Sacerdotes, y todo finalmente como
fi pretendiera el Señor con citas dc-

monííracioncs de tanta Migeílad ,a-

legrarlo,y regocijarlo paralas bodas
déla gracia bautiímal , y banquere de
la ley Euangelica , a que lo combi-
daua. Ni el logue lo entendió de o-

tra manera, porque venida la maña-
na, en la qual luego , acaeciendo ve-

nir el Rey de Cimuz a viíitarle a fa

cueua, que lo hazia muchas vezes,él

fe le negó, y efeondio, y partió con
paella cnbufca del Padre Gafpar, el

qual le dio el Santo liaütifnio,y en-

nobleció con el nombre de Paiilos

triunfando de placer los Chriíiianos

por toda la ciudad, y figuiedo los mas
logues con buen numero de los Gen-
tiles, el exemplo de fu cabeca , con
tan grande feruor, que fue tenida ef-

ta conueríion por vna de las mas in-

fignes de aquel tiempo . En el Mo-
naíterio donde viuian , pulieron ellos

mifmos por tierra los Pagodcs, y a-

brafaron los Ídolos
, y leuantó como

por trofeo de la vitoria de los demo-
nios el Padre Gafpar primero vna
hermofa Cruz , y luego vna Igleíla,

dedicada a laReyna de los Angeles,

Defeó Paulo defpues mucho ver en

Roma el roílro , y refplandor de la

Igleíla Católica, que en aquella no-

che de fu luz le auia íido en alguna

manera reprefentada,yikgar a befar el

pie,y recibir la bcnd' cion del SumoPo
tifice , Vicario del mifmo Dios en lai

G 2, tierra.

1
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tierra. Con eíta intención lo traxo
coniigo don Manuel de Lima el a-

ño liguientc a Portugal , y lo prefentó
al ¿cremísimo Rey acn iuan ei Tercc
ro,que no le hizo menor neüa, que a

vnade las mas raras marauillas de la

Afsiadino qué teniéndolo defpachado
para cmbiarlo al Papa,le llamo a él pa-
ra fi Dios nueftro Señor, con grandes
léñales de fer del dicholo numero de
los efeogidos.

Con tales obras quiíleron los de Or
muz vn Colegio de la Compañia de
¡ESvs,oíreciedofu rentaliberalmetc;
mas no íe aceptó, por fer muy pocos
los Padres q ama en la lndia,yno poder
acudir a todo,fuera de que el maligno
téple de la tierra no era a propoíito pa-
ra vimr alli de af?icnto,y otras caulas q
huuo.Contodoeü'o fe le juntaron ai

Padre algunos compañeros, que que-
rían fer de la Cópañia , cen losquales
viuia,haziendo ellos vna vida San tifa-
ma,y de gran feruor,con la eníeñanca,

y excmplo del ílcruo de Dios. Teman
larga cracion,hazian muchapemtécia,
feruian los enfermos del Kofpitai,pre-
dicauan a losMoros,y pedíanles hmof
na por amor de lefuChrjíio , haziendo
otras grades mortificaciones, con que
hazian burla dellos , y folian apedrear-
los-pero có grande gozo defu cfpiritu,

por fer dignos de padecer cotumelias
por IcftiChriíto

, quedando tan gulto-
fos de los trabajos

, y afrentas licuadas
por amor de Dios

, que ardian en de-
feos del Martirio, pidiendo vnos , ouc
Jes einbiaíTcn a Arabia, otros a Etiopia,
xuros a Períia para alennear la palma
que defeauan , dando la fangre

, y vida
por la Fé,y predicación de ícfu Chrif-
to.Las conueríioncs de todos cítos di-

cipulos del fanto Padre fueron admi-
lables enire ellas fe puede cótar vn hó
bre honrado, pero ya viejo , que auie-

doidoaconfeílarfe con el Santo va-
ron a fu caía , no huuo remedio de fa-

JiÉfe dclla
, diziendo que alli feauia

de quedar para feruirle perpecuamen*

te, porque dezia
, que de ctra mane-

ra no podia hallar aefeanfo . Y afu
aunque no era apiopoíito,por lii edad,
para recibirle en Ja Compañia,le dexo
eííar con los.demás. Era tanto el elpi-
ntu de todos

, que los cinco murieron
del gran femor que tenian, no de la
deftemplancade la tierra,a que yaau lá
hecho collumbre. En el mifmo Padre
fue tenido por miiagro

, que con tau
cxcefsiuos traba; os,y ilenuo eítranoe-
ro,y mas de vna Isla de tan contrario
tempie, como Zelandia es, a la de Or-
muz, no huuiclle muerto en la deman
da

, y cía que Dios impedia las malas
calidades de aquella tierra, no hizief-
fenimprefsion en quien tanto bien la
hazia. Eimifmo confeísó de li , que
guando eílaua fu compañero caí! para
ahogarfe,de la caima , y cilio

, y los li-

bios, y mefa en que eiiudiaua, tan ar-
dientes de calor^ que enrocándolos
abrafauan la mano, de modo que no fe
podja fufnr ¡ el efiaua tan fuera de fen-
tir caior,que eílaua frcfco/ycaíi con al-

gún frió. Delta manera fauoiccia la di-
urna bondad , a quien de tantas mane-
ras le feruia, predicando, ccnfeflando,
infauyendo, adelantando a todos en
el feruicio de Dios

, y preualeciendo
contra las puertas del infierno, excen-
tandoencl breue tiempo que eíiuuo
en Ormuz mas obras heroicas,que pu-
diera otro peniar en todo aquel eipa-
cio q alli eíluuo.Eíras,yotras de i^ual
feruicio,y gloria de Dios, eran ias o-
bras en que el Padre Gafpar fe ocupa-
ua en aquella Isla, quando Ucgandofe-
le juntamente ya el termino délos tres
años,cn los quájes el Padre fanFrancií-
co Xauicr felá auia dado, como en
prifion del grande feruor de fu fanto
zelo

, recibió vna carta, por la qual el
mifmo Padre lo Jlamaua. Y aunqueal
faJir de la Isla hizicrun los moradores
dclla grandes diligencias para tomar-
le los paílos,é imPedirle,con fanta y a-
moroia violencia, la jornada, él fupo
también auer

s que fmdar parte def-

to

i

l



to a ningún o, ni fer fentido,fue en vna

fragata en demanda de la armada de

don Antonio deNoroña,con q pafsó,

y llegó a Goa algunos mefes anees que

el Padre fan Erancifco llcgaiíc de ia-

pon á la mifma ciudad.

Nofeoluidóelfanto Padre de Los

deOrmuz ,
rogando por ellos a Dios

nueítro Scñor.pidiendoie les deparafle

quien continualíe la cultuta de aquella

iu viña , que tanto auia frutifi cacto pa-

ra lefu Chriíto. Concedióle fu diurna

Mageítad lo que pedia, viendo cumpli

dos fus defeos con cafos milagioíos.

Antes qllegaííeaGoa el P.Gafpar,lie-

gó a Oimuz otro Padre de la Cópania

llamado Goncalo Rodriguez,no Tien-

do parte para eftqruar fu nauegació los

cofarios q le embiftieró.hincofe el Pa

de rodillas para encomédatie aDios,y

eíperar lamuerte,o cautiueriojcofama

\-auilofa,qlasfaetas qtirauan los Pira-

tas fe boluia atrás cótra ellos mifmos,

y teniendo nauios muy ligeros,no pu-

dieró alcanzar al delP.Rodríguez, con

lo qual llego con profperidadal puer-

to defeado.En la jornada de Ormuz a

Goa no fe defeuidó nueítro Gafpar,de

hazer el fruto que fiemprc: efeogió pa

rahazei-lemayor,por ir llena de ge te,

la Capitana de don Antonio de N oro-

ña,de quien era bien conocido, no fo-

lo porlaÍA.ma,fino po'-que vna vez le

confefsóaél,yadosmiide fus folda-

dos,no comiendo bocado en dos dias

cnteros/vrepofando apenas dos horas.

Quitó los juramentos, juegos , y otras

coiíumbres perdidas ,
que llena confi-

go la vida militar.Hazia la dotrina ca-

da dia
;y otras cofas q ferá enfado repe-

tir,aunq el fanto varó las hazia fin nin..

guno.Para que fe cogieffe mas fruto a-

largó Dios el tiempo de la nauegació,

poraue fiendo de folos quinze dias, fe

defuuierondos mefes. Tenían todos

"los de la armada tanto defeo de oír al

Padre Gafpar, que fe juntaua las fieftas

la gente de la armada, para oir Ser-

món en la Capitana, y luego fe tei>
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ñauan muy contritos a fus nauios , pe-

ro ninguno íe bolina fin que primero

recibicííe la bendición del fiemo de

Dios,Donde parauan para coger agua,

lo primero que fe hazia era preparar

vn Pulpito, y oir todos a aquel Apcf-

tolico Varón. En Maíquate predi-

có dos vezesj con tal efe&o, que na.%

chos echaron de íí fus mancebas,dan-

dolas dote competente, las quaies ca-

só iuego el Santo Varón ,
porque no

fe boliuefíen al bomito. Pacificó los

odios, y enemiítades antiguas , y facó

los píelos de la cárcel. Lo mifmo que

en Mafquate,hizo enDio,y en Bazain.

De aquí fe le efeapó vno por cófeflar,

reíiílicndo a la moción diuina , y pala-

bras del Sato Predicadorjpero vnano-
che,quando menos pensó, eflado muy
defpierto le apretaron inuifiblemente

la garganta,demanera que le ahogauá:

imploró el fauor de la Virgé,muy có-

gojado, con lo qual fe le difminuyó el

dolor que tenia ¿.aunque no del todo,

pero demanera q pudo adormecerfe.

Vio luego en fueños al P. Gafpar, q le

prcgútaua,q caufa auia fido la de aquel

dolor, dándole a cntedcr,que lo fue fu

íllencio,en no auerie querido cófeflar

fus pecados,y afsi le caíligatian en aque

lio que pecójimpidiendole el habla :hi

zole el P. Gafpar la ferial ele la Cruz , y
luego cefsó todo el doler. Y afsi def-

percando bueno y fano , fe fue a bufear

alSanro Varón , que ya fe auia parti-

do, pero quedó el hombre reconoció

do para poder confeííarfe con otro.Ef

te cafo es argumento, de'quanto tenia

en fu coracon el íieruo del Señor a to-

dos los pecadores,pnQsaü aufentc afsi

les fauorecia,yfe acordaua fiempre de-

llos en fus oraciones.Llegó defpnesal

puerto de Chaul,donde auia preíldio

dePortuguefes;querian correr toros,

y

tener juego de cañas , pero en viendo

al Santo Varón cefsó todo, trocando-

fe aquellas fieftas profanas , en llantos,

y lagrimas de fus pecados. Pidieron al

Padre les predicafle , y el lo hizo en

G 3 vna
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vna placa, porque noauia Iglcíia ca-

paz para la gente que 1c quena oír. Al
anochecer predico otro bermon, con
tan notable moción, que todo era de-
rramar lagrimas

, y darfe muchas bo-
fetadas, y golpes. ¿n baxando del pul-
pito fe llegó aéi vn Sacerdote, pof-
troíe a fus pies,quena hablar, pero era
fantasías lagrimas que derramaua,y
ílifpiros que arrojaua del coiacon, que
no pudo pronunciar pakbra/Fue in-
creíble el ñuto quealli hizo,efpan-
tómas que en otras partes. Pidieron
Jos de Chaul Colegio de la Compa-
ñía, dando- luego de contado quatro-
cientos pardaos,para dar principio a la

Iglefia: el Padre les refpondio con gra.

humildad, que no tenia poteítad para
admitir Colegios,porque no era el ÍI-

no vn vilifsimo cfclauo de la Compa-
ñia.Quando llegó a Goa,con tener gra
defeo de ver a fus hermanos , no fe le

fufrio el coracon,íin que predicafíc pri
mero en el puerto,anrcs de ir ai Cole-
gio. Profiguio con tal feruorfus Ser-
mones(erantrezc,o catorze todas las

femanas ) que preño fe vio en Goa el

mifmo fruto que en Ormuz.Ya no en
Jaslglefias, porque no cabíala ?ente,
pero en las placas predicaua. Todos
confcííauan,que nunca fe ama viílo a-

quelía ciudad con tal mudanca.

S- vi.

Siendo Promncial de la India
predica Apojhücamente en

Goa bajía la muerte.

N efta ocafion llegó fan Fran-
cifco Xauier a Goa, para difpo
ner las cofas de lalndia,dema-

ñera que el pudiera hazer
, defcuidado

de todo,la ) ornada de la China, que an
daua difponicndo. Parecióle citaría to
do bueno fi cometía al Padre Gafar el

gouierno de los de laCompañia,y afsi
la noche antes de partir fe , llamando a
todos los de cafa,les hizo el Santo vna

platica
, en que les exortó a la" perfecta

obediencia,y defpkiiendofe de fus hi-
jos, feñaloluego cou la poteílad que-
je auia dado S.lgnacio,porProuinaai,
yCabeca de toetos,al PadreGaípariiar-
ceo,añadiendo,que el también íe luje
taua a fu obediencia, poñrádofe lueso
con humildad a fus pies. Hizieron lo
miímo todos los demás , có tantas la-

grimas,como contento
, y deuocionj

folo elnucuo Prouincial las derrama-
iia de pena,por verfe en aquella honra,
de que tan indigno fe fentia,y a la qual
el mas temia,que los del mudo la de-
fean.Atribuía a fus pecados auerle da-
do cofa tan repugnante

, y lexos de fu
penlamicnto. Dezia que pornoauer
fabido obedecerle amaDios caítigado
có obligarle a qmandafle a otros. En-
cerróle luego a hazer exercicios,diípo

niendofe para exercitar aquel oficio,
como defpues lo hizo, con tal aproua-
cion de todos,q íe admirauan,como a
otro S.FiácifcoXauier.Có cíter carga-
do de achaques,y grandes dolores^tra-
bajaua por muchos hóbres fanos. Pre-
dicaua todas las femanas quatro dias,y
]osDomingos,y dias de fieítas,tres ve-
zes al dia.Oía infinitasconfefsiones,có

tanto defeuido de fu falud,q no quería
fe gaítaíTe con el nada. Quexauafe muy
de veras del gallo que con él fe hazia,
quando el Medico mandaua le echaf-
fen vn poco de azúcar en los huenos.
El cuidadoqtuuo delaprouechamieto
de fus fubditos fue muy gráde.Scis me
fesdctuuo enexcrcicios efpintualesa
los del CoJegio de Goa,con gran guf-
to dellos,ppr el feruor qen todos auia.
No fue menor fu folicitud para con lá
jtTucntud de los del Seminario de fue-
ra.Inftituyó otro Seminario nueuo.Da
uan tal exemplo todos los Seminaria
tas,q los Caualleros de Goa pedían, tu-
uiefien allí fus hijos, y lo q mas es, 'vna
perfona de confideració, y ya anciana,
pidió le dexafíen poner el mifmo ha-
bito de los Colegiales, o Seminarif-
tas,y andar có ellos en las procefsioncs

y acoiru
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y acompañamientos que hazian
, que

fue de grande edificación pava toda la

ciudad, ver aquel viejo entre tantos

niños,como vno dellos.

Con ocaíion de vna cabera de las

onzemilVirgines, queauia en Goa,
inílituyó vna Congregación deinco-
parable fruto para toda la ciudad. El
primer dia ib affentaron por Congre-
gantes quinientas perfonas; llegaron a
dos mil, concurriendo todos con tan-

tas limofnas,que huuo de irles a la ma-
no el fanto Padre. Encargóles,que no
folo fuellen buenos para íi , íino tam-
bién para otros,qüe zelafíeh no come-
tiefíen pecados fus próximos. Dioles

en orden a eílo algunas inílrucciones.

Fue tanto el feruor con que tomaron
eílo, que venian cada dia al Padre Gaf-

par, y a otros Padres, con memorias, y
catálogos de los odios, amancebarme
tos, vfuras , y otros pecados que fe de-

uia remediar , andado todo el dia ocu-

pados los Padres en fu remedio. Fue
inexplicable el fruto que fe hizOj baila

íignificar lo que en materia de odios

fucedio,que en efpacio de feis mefes fe

pacificaron y compuíleró cofa dedos
mil enemiílades y pleitos. Vna vez di-

xo el Auditor general al PadreGafpar,

que ya los eferiuanos no tenia que ha-

zer , y que eílando muy ricos antes, ya

morian de hambre por fu caufi , aña-

diendo por gracia , que algunos fe auia.

querido ahorcar,que vnos auian dexa-

do el oficio , y otros lo auian querido

vender, mas no hallaron quien fe lo

compraífe ,
que prcílo feria meneílcr

dar dineros la Real hazienda para tener

algún eferiuano. Lo qual también có-

firmó vno dellos
,
que cílaua delante.

El fanto varón refpondio, que no le

pefaua cíluuieííen ta defocupados, que

también fe holgara, que no huuiera

neccfsidadde fu oficio,y judicatura,íí-

no que todos los Tribunales eíluuief-

fen Henos de telarañas. Con tan feruo-

rofas obras de los Padres , y principal-

mente de fu Superior, fe animp.ua tam-

arBarceo.

bien los Hermanos coadjutores. El
Portero que daua lalimofna cada dia

a los pobres,les hazia la do£trina,y inf-

truía en cofas fantas , con gran proue-
cho fuyo.OtroHermano llamado An-
tonio Fernandez , encontrandofe con
vna gran multitud de efeiauos Moros,
y Gentiles , dixoles con gran efpiritu:

Ea hermanosrquien de vofotros quie-

re fer Chníliano? Detuuoles vn poco>
haziendoles vna platica de losmiíle-

rios de nueítra finta Fe , con tanta gra-

cia queDiospufo en fus labios,que co-
uirtio quarenta, que fe bautizaron con
gran alegría de los nueílros. Mandó el

PadreGafpar a eíleHermano,quc fuef-

fe cada dia a predicar a aquellos infie-

les, y no auia dia que no truxefTe a cafa

á algún conuertido. Auia en Goa mu-
chas mugeres publicas, cofa que fentia

elíieruo de Dios grandemente : pero
diofe tanta diligencia en fu conueríicV>

que en breue tiempo conuirtio a cien-

to dellas. Alfiri fue tan grande la refor.

maeion en todos , que íi no lo vedara
la Fe , adoraran por Diofes ( dize vn
Hilloriador)a los de la Compañia,que Trigau

eran la caula del la , principalmente al *'° //-i*

diurno varón Padre Gafpar,que no de- vtt%

xaua medio,ni modo con que pudiefie
^arzét

ganar las almas para Dios. A vn hom -
z"

bre,porq dexaííe de hazer cierto peca-

do, le fobornó fantamente,digamoslo

afsi,c6 veinte pardaos que le dio. porq
veíay que lo que mas le auia de mouer¿
era el interés.

Por fer tan frequentes los Sermo-
nes deíle íieruo de Dios, vino a dudar,
íifeiiamejor nocanfar al pueblo con
fu continuidad.Determinó ponerfe en
alguna mediania. Dixolo vna vez pre-

dicando a vn grande Auditorio,como
íiempre tenia, que feria bueno dexar
algunos Sermones, principalmente en
aquel tiempo delnuierno tan ííuuiofo»

Leuantófe luego vn grande mormu-
llo, que fequexaua de la refoíúcion

del Padre. Los de mayor autoridad le-

uantaron la voz diziedo,quc feria def-

con-
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confuclo para todos. El Prefecto de la

Congregación de la Mifencordia,que

es muy iníigne en Goa, fuplico mas
inflantemente al Padrc,qucno tuuiéüe

cuenta con las aguas ,
porque ellos ve-

nían con fumo güito para oirle . antes

lino le era traba jofo, q añadidle ber-

mones primero qios qíiitaife , lo qual

toda la demás gente leuantandoíe de
fus aísientos aprouó,y futmeó al zelo-

foPrcdicador,concurnedo dealliade-

late mayor numero de oyétes los días

que mas liouia : porque entendieile el

iieruo de Dios,que no lo auia de dexar
por ellos. El fruto de fus Sermones fue

el queíiemprc, y afsi no repitiremos

lo general de otras partes. Lo efpecial

de Goa fue , que aura en la ciudad gran
profanidad en los vellidos , y adorno
de las mugeres. Reprehendiólo el Pa-
dre , principalmente el venir tan biza-

rras^ aderezadas, al Templo de Diosj
causó en ellas tan notable temor

, que
muchas matronas, y donzcllas princi-

pales , venían a lalglelia los piesdeí-

calcos, y cubiertas con vn manto de
anafeote. Otras repartieron de limofna
fus vellidos. Vnadio todas fus cade-
nas,; oyas,veílidos,y quantotcnia,para
fundar vn Monaftcrio. Todas refor-

maron íiis galas y traje
5 y lo quemas

és,fus coílumbres. Mouieronfe junta-

mente a grande deuocion
, frequencia

dcSacramcntos,y obras de penitencia.

Vnaeftuuo para morir del corageque
cobro contra fí, afligiendo fu carne co
extraordinarias afperezas. Vino en elle

tiempo aGoavn Embaxador del Pvey
deZeilan,que ñbia bien la lenguaPor-
túguefa 5 defeó oir aquel Predicador,
cuya fama auia oído muchas vezes.
Concediofelo el Virrey. Por fer Gen-
til no entró en la Iglefia , antes que el

Padre empecaíTe el Sermón. Qnando
cntró,oyóle dezir aquellaspalabras del
E xodo: Quítate tu calcado de los pies
porque el lugar en q ellas es tierra fan-
ta. Dixo eftás palabras c6 tal efpiritu,q

luego elEmbaxadorGentil fe empecó

adcfcalcar,pero eítoruarófelo losPor-

tuguefes q le acompañauan. Oyó def-

pucs elSermon,ciel qual quedó tan ad-

mirado, y mouido , q dentro de pocos
dias pidió el agua delBautifmo,io quai
fe hizo con gran rcgozijo y folemni-
dad, y fe pufo por nombre Antonio,
llamándole antes Pandita.

Los Sermones de cadaViernes fuero
de masnotable prouecho y ediñcació,

alosqualesno foloacudia la gente de
Goa, lino de toda la comarca, viniédo
el lueues antes para madrugar a tomar
lugar,íiédo el Sermó por la tarde. Pre-
dicauaíiépre vn pallo delaPafsion^to,

mana por thema : Multaflagella pecca-

toris. Todo era derramar lagrimas los
oyentes, leuantado tato el llanto,y los

fufpiros, qeraneceífario muchas ve-
zes pararfe, hincadofe el mifmo Padre
de rodillas, y derramando también la-

grimas. Deícubriafe luego vnChriíio
muy denoto

; falia de la SacrüHa vna
gran multitud de hombres acotadoíc
cruelméte en las cfpaldas,cantado en*
tre tanto los muchachos, y repiuendo:
Mortem autern crucis, clamando lo ref-

tante del pueblo :Mifericordia,mifen-
cordia Señor. De fuerte , que todo el

año era vna perpetua Quarefma.
Predicando vna vez elfantova-

ron,vio vn gran pecador,que ama mu-
chos días andado tras ganarle pata el

cielo. Parecióle apretarle mas,porque
entendió de Dias, que auia de morirfe
preílo.Y afsien acabando elSernionJé
embióadezir con fu compañero, le
hizieíle merced de aguardarfe vn po-
co , porque le queria hablar vna pala-
bra. Dctuuofe de propoíito ei ünto
Padre, halla que fe fuelle la gente. Fue
luego a hablar aquel perdido, diziedo-
le,q lo q queria era,q fe confeíMe Iue-
go,porqfabia,q tenia delloforcofane-i
cefsidad de hazerlo en toces. El hóbre
no queria, el Padre le iníiaua, diziedo-
lc refueltamcnte,que no le auia de de-
xar ir de allí fin confeífarlo, mandando
cerrar luego las puertas de la lglcfia,
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para que no fe fuelle. Dio entonces te, nafta ponerle en lo vltimo de la vi-
poi eicufa el hombre

j que no eítaua da, con gran fentimieto de toda aque-
aparejado, y q afsi era impofsible con- UaRepublica,por verle pnuar de aquel
teiiaríe aquel día. Replico el Iieruo de varón de Dios,y no menor del mifmo
Dios

:
No es batíante eicufa ella, yo os fanto Padre,por verfe morir en cama,

preguntaré, y ayudaré > con lo qual fu- y no abrafado por fu Redemptor. Eíio
piiremos cito falta de preparación, N o le defconfolaua

, y dezia , que aun no
dezia ello el fanto varón, porque ie auia trabajado tanto, que merecieííe
quiiicíle iuego abfoluer, fino paracm- recibir del Señor tanta merced como
peñarle a confeílarfe bien , auiendele la muerte-No fe dexó viíitar de nadie,
dicho algunos pecados i como fuce- por vacar folo a Dios, con quien coni-
dio afsi

; porque compelido el hom- tinuamente cottuerfaua. El Virrey fo-
bre a hincarfe de rodillas,y empecar la lamente, y algunas perfonas mas pnn-
confefsio de las cofas mas graues que cipales, fe confolauan de llegar haíla la
auia comctido,defpues de auerlc oído puerta del apofento, derramando mu-
grande rato , le dixo que baítaua por chas lagrimas , las quales crecieró mas
entonces , y no fe canfafle mas aquel el vltimo dia de fu vida> que fue a 1 8.
dia, que peníaíTe mejor fus pecados, y deOtubre año de i 5 5 3.No parece ca-
que bokueíle a otro dia, que entonces recerde miíterio auer muerto el dia
le abfolueria. Con eíto el hombre fe de fan Lucas , compañero de la predi-
vio empeñado a profeguir fu confef- cacion del Apoílol fan Pablo

, pues lo
íion , con entera preparación , ya que fue tambié el Padre Earceo del Apoí-
auia vna vez atropellado con la ver- tol de la India fan Francifco Xauier, en
guenca queleponian fus atroces cul- quien viuio el efpirmi de fan Pablo,
pas. Boluio el dia íiguiente,dixo todo Murió Viernes , aquella mifma hora
lo que traía penfado:mas no contento en que folia el fanto Padre predicar de
con ello , le remitió el íieruo de Dios la Pafsion , con el feruor y fruto que
para otro dia , en el qual le acabó de auemos dicho. Quado fe fupo la muer
confefiar , con gran dolor y confuelo te , fe llenó luego lalglefia

, y claufíro

del penitente,el qual murió dentro de del Colegio, llorando,y lamentando-
muy pocos dias , con gran gozo de fu fe todos , mas que li huuieran perdido
alma , y diziendo, que el Padre Gafpar fu mifmo padre

, porque lo era de to-
le auia impelido , y forcado , a que en- dos cite Apoítolico varón. No fepo-
traíieporlas puertas del ciclo. dnn valer los de la Compañía de la

Cogióle la muerte al íieruo de multitud de almas que acudían a ver y
Dios en la ocupación principal de fu rcuerenciar el tanto cuerpo, vertiendo
vida, muriendo con triunfo elle vale- rodos amargas lagrimas de fus ojos,

rofo foldido de Chriito , en el mifmo Vn Padre Dominico, que quería pie-

campo y batalla. Porque aunque ella- dicar de fus heroicas virtudes,no pudo
na cargado de enfermedades por fus hablar palabra , de la abundancia de la-

excefsiuos trabajos , nunca quifo def- grimas que vertía
; y afsi toda la fole-

amparar fu pucílo. No dexaua de pre- nidad de fu entierro, fueron gemidos,
dicar continuamente. Vn dia citando y llanto , no pudiendofe oír otro can-

predicando có el concurfo que íiern - to en la Igleíia, durando haíta el dia de
pre, ílntio en li grande flaqueza

5
echó oy el buen olor de fantidad que efpar-

de ver la fuetea de fu mal
;
defpidiofc ció de fi en falos fíete años y algunos

del Auditorio 5
quedo luego fin fenti- mefes que viuio en la Compañía

, y
do,y cayéndole de fueftado en el mif- cinco en laíndia,en los quales hizo ta-

mo pulpito j agrauófele aquel accide* les obras , que era meneíier para ellas

vn

)
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vn figlo. Pero todas fueron pocas para

la grandeza de fu animo// el ardor que
tenia en fu pecho del amor de Dios

, y
de los próximos. Todo el lapon,Chi-
na , Períla , Arabia , Etiopia, le parcela

poco , y cñaua penfando en fu conuer-
fion.Efcnuio al Preñe luán de Etiopia
vna carta , combidandofe para ir a fiis

Reynos a predicar la Fe verdaderade
Ja Iglcfia Romana, y exhortándole a
eila: porque no folo con fus fermones

y platicas a ios prefen tes
, pero tambie

a losaufentes con cartas,procuraua ga-
nar para Chriíto. Eran tan llenas de cf-

piritu, que el Virrey de la India dezia
quando le venían cartas del PadrcGaf-
par, que las rccibia , como fi fuellen de
fan Pablo. No auia bailantes mundos
para eñe íicruo de Dios ; era fu animo
como el Templo de Salomón

, cuyas
ventanas eran poí defuera angoñas

, y
pordedentro muy dilatadas : porque
fue mucho menos lo que defeubrio
por defuera en tan admirables obras; q
lo que defeaua dentro de fu coracon,
abrafado de amor diuino.

Loque es también mucho dema-
iauillar,es fu profunda humildad,y ba-

xofentimientodefi en medio de he-
chos tan gloriofos. Firmauafe en las

cartas , Sicruo indigno de todos. Lla-
mauafe,efcíauo de laCompañia,gufa-
nillo de vna vil yafquerofa materia,
hediondo pecador

, y demonio. Las
obras prodigiofas que hazia,atribuía á
fer de laCompmia,teniendofc a íl por
inútil en todo. Dauale gran pena la ho-
ra que le hazian, fu pobreza y mortifi-
cación era conforme a fu humildad.
En Ormuz , donde el Sol no calienta

folo, fino abrafa, echando llamas de íi

masqucrefphndorcs , hazian le tanta
honra y corteña , que para refponder
era fuetea andar continuamente deí-
cubierto , lo qual le hazia notable da-
ño: y afsi por efto, como porque le era
mucho mas moleño recibir aquella
honra.quifo pedir defde el pulpito, no
lchizieíTen corteña, porque le hazia

daño andar fin tener cubierta la cabe-
9a . pero dexóio de hazer por eicrup ti-

lo^ temor no fe le mezclalie en aque-
llo algún amor propio : porque entre
las obras que deliberaua hazer eñe lau-

to Padre,liempre fe determinaua a lo
que era mas trabajofo , y contrario a la

naturaleza. Con eñe íundamento pu-
do Dios leuantar el ediñcio granuc de
fu caridad, y fiar del obras tan íluñres y
prodigioías, comoauemos viño. De
lus milagros

, aunque hemos contado
algunosdabenios pccos,afsi porque el

fiemo deDios los encubna^como por-
que fuHiñoriador principal el Padre
Luis de Froes , atónito üe tantas con-
uerñones , no pudo atender a tedas las

marauillas : porque era mas lo que el

PadreBarceo obraua,que lo que el po-
día efcriuir-.y afsi por eño,como por fu
indignidad , fe efeufa de cícnuir fus
milagros. Defpues de auer contado
muy heroicos hechos deñe fiemo de
Dios, dize : No declararé los milagros
euidentes que hizo en Ormuz rporque
conozco muy bien mi indignidad;
porque como antiguamente ios ani-
males que tocauan al monte fanto, era
apedreados, yo me juzgara por mas
digno de reprchcníion,fi"con mis ma-
nos impuras llegara a tratar de cofas rá
lagradas. Eño dize bien efeufadamen-
te eñe Efcritor

, porque le perdonára-
mos de muy buena gana modeflia y hu
miídad tan dañofa , a memoria de co-
fas tan dignas della. Fuera del Padre
LuisFroes efcriuieron la vida deñe va-
ron Apoñolico, el Padre Nicolás Tri.
gaulcio en tres libros de eñilo muy
elegante Latino.Pedro Iarric en el to-
mo fegundo de fu Thefauro Indico,
libro fegundo, dcfde el capitulo fegü-
do haña el odauo

; y en cltomopn-
mero muy copiofamente. También
Padre AntonioVafconcelos en Ja def-
cripcion de Portugal. El Padre Orlan,
diño en el primer tomo de lahiñoria
de la Compañia. El Padre luán de Lu-
cena en el libro dezimo de Ja vida de

fan



TadrsGj/p¿tr Barcco.

fanFrancifcoXauier. Y el Padre fray

Antonio de ían Román , libro quarto

de la hiítoria de la India Oriental,capi-

tuló i i*y 1.2. y 1 9. el qual comparan-

do al Padre Gafpar Barceo, co fan Fia.-

cifco Xaiiier , antes que eíluuiefle ca-

nonizado, dize del Padre Gafpar : Fue

fepultado con vriiuerfal dolor,y fcnti-

miento de la ciudad,a quien tenia muy
obligada có lo mucho que en ella tra-

bajo para el Señor, y con la mucha car

ndad que hizo a grandes y pequeños,

que cali ya no fe echaua menos él Pa-

dre Francifco.De los qualcs folo digo,

que fegun lo que hizieró en aqiiel or-

bc,fueron v nos dos diuinos Atlantes,

aunque hombres naturales, cuyas me-

morias fe conferuan oy dia , y confer-

uarán, no en trofeos , ni en arrogancia

de mundo,fmo en cordones de hom-

bres, y en fus mifmas hazañas , hechas

en feruicio de fu Dios,y de fu lgleíla,y

tales i qiie me admira no les ver cano-

nizados en lá tierra , pues fueeíto lo

primero qiie hizo el cielo,en diuidie-

do lo mortal délo inniortal,y erí dan-

do a Dios lo que es de Dios , y a Gefar

fu Iegitima:porque filos Principes del

mundo fe alarga tanto en hórar y pre-

miar los trabajos de fus Capitanes, y

mas quando les han conquiítado algu-

na Prouincia ,. y ampliadoles fu Seño-

río-, que fegun lo que les cargan de ti-

tulóse blafones,no falta mas de coro-

narlosrquanto mas fe deue cftender la

, liberalidad de la Sedé Apoftolica, pues

no Tolo eftos dos famofos Capitanes

8i

fio llama a eñe fanto varón , Apoílol

de los de Ormuz.Y en el quinto libro

de fus Epigramas, le celebra con cite:

Et mérito certe, mérito,JanBiJsime Gaf-

In manibusD'mü dicimur tjiepila- [par,

[orbit

TuBarzae probas. Te protulit vltimus

Ver vbi coftritfas vix bene Joluit aquas:

[íerisvrbem,

Moxfed ad Armufiam tanquampila mit-

Janus vbi tepidas vix bene nettit aquas:

Vt teDia man" tetigit,pilaJan¿la y
volabas

Per iuga,per montes,per mare, porlfco-

[palos,

Europa qu<efugisjic,jic quaji charafuijfet

Europa cxiltum,patriáque Armujium,

***** *********** *****

VI D Á DEL
FERVOROSO PADRE
SYLVESTRO LANDINO , VISI-

TADOR Apostólico , y Operario
INCANSABLE DE LA ISLA DE

CORCEGA.

§.L

Vanta Verdad fea

loque dixoelProfe-

ta Dauid,q fon gran-

des las obras del Se-

ñor, y exquifitas para

todas fus volútades,

íe podrá echar de ver

noio... w> — en la admirable vida del Padre Syluef-

(que no hablo de otros mucliosjmili- tro Landino , y fu prodigiofa predica*

taró debaxo de fu eftandarte en fu de- cíon, por el qual hizo Dios obras de fu

fenfa , fino que la ampliaron tanto fu dieftra , y mayores que pudiera alcan-

Señorio
, y Imperio ,

quañto )amas fe caria efperanca humana. Y fu conuer-

vio tal ; y en fin murieron con las ar- fion fue obra grande del Señor , y ex-

mas en la mano % dados por valientes quinta , en que fe echó de ver ,
como

del mifmo cielo? Todo efto es defte haze fu fantifsimo querer por exquifi-

Autor. Alaba mucho la fantidad y fer-

uorofo zelo defte admirable yApóf-

tolico varon,Tomas Bozio, déligúis

Ecclefia;,libro quinto, capitulo fegun-

do.Y eliltiftre PoetaBernardo Bauhu-

tos y extraordinarios caminos , y con-

trarios al parecer humano. Que mas

contrario, que por vna floxedad , y re-

laxacion , leuantafle a efte fanto Padre

a tan granfemoi,que íW de íos mayo-
res



Vida delPadre
res que" vio Europa por fu tiempo , a
vnaobfcruancia y rigor de vida rarif.

íimo.Su zelo ardiente y .viuo era de vn
fin Francifco Xauier ;ia moción de fu
predicación fcmcjante;a algunos po-
drá parecer mayor. Era otro Gafpar
Barcco del Poniente-,-como le echará
de ver por lo que daremos. Sin. duda
fue grade lá]prouidencia qtuuonuef-
tro Señor del mudo enaquellostienü
pos calamitofos

, repartiendo varios
Operarios, hombres diurnos, a diuer-
fas partes del mundo s y como embió
al Oriente a fan Francifco Xauier

, y al

temorofifsímo Padre Gafpar Barceo;
afsi detuuo en el Poniente afán Igna-
cio

, ya elle prodigiofo Padre Sylucf-
troLandinotporque no fueron menos
parecidos en fmtidad fanIgnacio,y fan
Francifco Xauier

, que en el ekpiritu
Ápoílolico el Padre G'aípar.y el Padre
Sylueftro. Antes fueron tanfemejan-
tcs

, que lo fueron aun en el tiempo de
fufeiuor y predicación. Losmifmos
añqs que en la India y Ormnz cftaua el
Padre Gafpar haziendo marauilias,"cf-
tauael Padre Sylueftro haziendo pro-
digios en Italia, y Córcega. En fíete
años folos , vno y otro Predicador hi-
cieron loque otros

, filo hiziefícn en
fíete figlos,rucran admirables. Eftc nu-
mero de años folamente (cito estílete)

viu io el Pad te Gafpar en laCompañ ia

,

y otros tantos fueron losdclApoftola-
<lo del PadreSylueftro,tan pareados en
la predicación, ?ida, y muerte, que no
huno aun cinco mefes de diftancia de
la muerte del vno,a la del otro.
• Fve el Padre Sylueftro Italiano de
nacion,y tnuo por patria a Malgrado,q
fe puede gloriar mucho de aucrteni-
do tai hijo. Acabados fus eímdíos, y
'ordenado de Sacerdote

, entró en la
Compañía, quando ella empecaua a
nacer en el mundo. Recibióle fan 1 g-
nacio fu Fundador,y Padre. Procedió
bien Sylueftro, nafta que le dio vna en-
fermedad

, que no folo indifpufo al
cuerpo

, pero vicio fu animo con vna

Sylueftro Landino,

tan níala condición," y relaxamientó, q
dcfedifieaua a otros. Mandó fan Igna-
cio con las entrañas de caridad que fo-
lia, curafien al enfermo con gfcin cui-
dado y afsiften cia

5 efeapó con la vid a^

conualecio del mal del cuerpo , mas
no del animo. No daua ningún buen
exemplo a losnueftros. El fanto Pa-
triarca,que eftaua atento a todo,afsi al
bien vniueri'al de fusReligiofos, cov
mo al particular de cada vno , le pare-
ció apartar alPadreLandino de los de*
mas

, porque no les dañaífe con fu po-
ca edificación. No juzgó defpedjrlc
totalmente de la Compañía, por efpc¿
rar fl con aquel como defticrro mu-
daife eftilo de vida. Embióle afu tie-
rra

, fin declararte fi iva defpedido , o
no.porque el prudente fanto queria te*
ner fufpenfo

, pero temerofo a Syluef-
tro. Echófe de ver auer fido cite Con-
fejo del cielo : porque fofpechando el
Padre Sylueftro

, que iva deípedido, le
le rompía el coracon de peña , -y. bol-
uiendo fobre fi abrió los <jjos,para ver
fu relaxacion, y llorarla. Iva por el ca^
mino trille ypenfatiuo, iva hablando
configo dentro de fu coracon laftima-
do.O dcfdichado de ti ? aliftaftcte en la
milicia deChrifto,y aora te borran por
cobarde. Venifte a conquiftar có vio-
lencia el cielo

, y aora por tu regalo te
echan a las puertas del infierno. Venif-
te a fer crucificado al mundo

, y que el
mundo lo fueífc para ti, y aora te buel-
ucn a poner en fus vñas. Eftuuifte en el
cielo de la Religión, y aora caifte en el
cieno. Gozarte del Paraifo,y aora tor-
nas al valle de lagrimas. Fuifte feñala¿
do para fer Apoftoi de Chnfto

, y aora
has perdido como ludas tu Apostola-
do. O defdichado de mi ¡fino han de
fer ya hermanos mios aquellos Ange.
les, entre los qualcs viui. Defdichado
de mi, fi no ha de fer ya Padre mío
aquel fanto,y dinino hombre Ignacio*
Efto mereció mi floxedad y tibieza,
mi mala condición ,y feramigo del re.'

galo. O maldito.am.or propio , que.

a

tal
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tal cílrcmo me ha tmido ! Maldito re-

galo,q tal relaxado causó en mi. Cai-

dohc comoLuciter del ciclo,dcíterra-

do he íido comoAdá dclParaifo;mai-

dita léala comodidad , q por bufcarla,

me ha quitado tanto bie". Fuy llamado
deDios para tomar la cruz, y fegüira fu

Eíi ;o: mas yo arrojadola de las manos,
le bolui las^fpaldaSjechádo por el ca-

mino córrano, por dóde fue mi Redé-

tor. Tomé el arado en la mano para

cultiuarmi alma, y he mirado atrás.

Defd ichado de mi, q no he íido a pro-

poíito para el Pvcyno de Dios. Deídi-

chado ele mi, fi por auer defdezido del

efpiritu de mi vocació, fe riyefle el Se-

ñor en mi perdido . Terribles palabras

ion aqiic\hs:V'ocaui,&renuífli-,ego quoq^

in interitu veíiro ridebo. Que importa

no me falga yo de laRcligion,fi he he-

cho por que me dcfpidan ? Y que im-

porta , no faltarle yo a mi vocación cÓ

el cuerpo , íi falté con el efpintu \ No
hazenalReligiofo el lugar, ni el habi-

to , fino el verdadero efpuitu. Poco
importa eimiueiie conelcuerpq en la

Religión, ficon el alma cítaua en el

mundo.Mas valieralo contrario.Pero

defdichado de mi, que me han fucedi-

do eílos dos males, v no, que con clal-

mi eimue en el mundo; otro,quc em-
piece aora rabien a citarlo con el cuer-

po. Muy bien he merecido eftc gran

caíligo, pues no he fabido eílimar el

efpintu de mi vocación. Pues he hui-

do de la Cruz,qlie me falta para fer de-

monio i Losrd-emonios huyen de la

Cruz , y yo he hecho otro tanto. Con
vna cofa fola.podré mofirar, que no

iby demonio , qüe es con el arrepenti-

miento. Remedio tienen las cofas { y
aquel íanto Ignacio mi bue Padre, que

con tanto cuidado me mandó curar,

es muy mifericordiofo
g
podrá fer,que

no meayadefpedido,yfi viere en mi
mudanca,no me defpedirá. Y cfeo de

fu "gran caridad,que aüqueme hiuiicííe

deípedido, que fi yo mecmcndalTe,

me recibirá otra vez como a hijo pro-

de la Isla de Córcega. E y
digo. Las obras de adelate han de bol.

ucr por mi j al fin yo me refuciuode
monrenlaCompañia de IesvS. Yo
tomaré tal venganca de mi , quedé a

mi buen Padre Ignacio bailante fatisfa-

cion. Yo haré tales obras$yo trabajaré

tanto ,
que entienda que no iby indig-

no de fer fu hijo. Eílo ha de fer. Erro ha
de fer

;
morir tengo,y rebcntar,porqué

viuaChriño , y porque viua IesvS en
mi,y yo en fu fanta Compañia.
Eve tan valiente eíta refolucion,y ta

copiofala gracia que Dios le comuni-
có , que fe puede dezir dellalo que di-

ze fanto Tomas de la conuerfión de
ían Pablo,que por fer repetinafue mi-
lagro; porque lo fue grandifsimo,q ef-

te Padre tan de repente fe hallaífe fan-

to.Y liendojcomo nota fin Bernardo^

mas dificultofo paffar de Rchgiofo ti-

bio^ feruorofo
5
q de pecador ícglar,a

Religiofo perlero : eñe Padre fe halló

de improuifo otro , de tibio feruoro -

fo , de relaxado obferuantc ; de amigo
del regalo^ perfeguidor de fi mifnio; y
de poco menos que pecador,gran fan-

to.Fue miiagrofa la mudáca que en ef-

tc camino, como a otro fan Paulo, hi-

zo en él el omnipotéte braco de Dios,

Eeruor,zelo,prudecia,oració,morníi-

caciójdcfprceio de fi,efpiritudc laCó-

pariia, o por mejor dezir de Apcftol, y
Jas demás virtu.d.es,todasle vinieron a

,\ na,y en vn puto le trocaro el corado,

y él trocó la conualecencia q iva a ha-

.zcr en fu tierra, en feruorofa mifsion
3y

para no dilatar vn .puto el obrar , defde

el mifmo camino coméco.Por todos
los lugares por dóde pafíáua , hafta lle-

gar a fu patria,dexaua huellas de fu fan-.

>tidad,y efpintu, y bué olor de Oirirlo»

Entraua có él el mifmo fucgo,cchado

rayos cotralosvicios. Quiílera como
Dauid matar todos los pecadores de la

tierra, para darles vida, matando en
ellos los pecados qles mata.Todo ref-

pirauaDios,afsi en fermones públicos,

como en. platicas particulares. Todo
era tratar de Dios, reprehender vicios,

El ex-



86 Vd.í delPadre Syluejlrc Landino,

c xhortar a las virtudes, ¿ácana infini-

tos de fus pecados, y a los que hería có
fus palabras , oia luego de contelsion.

Acompañaua a fu predicación con grá

cxemplo de virtudes, afpcreza de vida
penitenrifsinia , y fuma pobreza de cf-

pintu. En la ciuuad de Luca,mouidos
de fu íantidad

, y grata fruto que hazia,

le ofrecieron grades limofnasmo qui-

lo tomar ni vn marauedi
, y huyendo

de los que fe las ofrecían
, y importu-

narían con ellas,aunque ellos le rirauan

buena cantidad de plata, yendo tras él,

-y arrojandofcla a los pies, para que la

tomailé, o reparticíie entre pobres; no
quifo tomar nada. Inítólc vn Caualle •

ro de la ciudad , para que fe Jaofpedalfe

en fu cafi
5
no quilo porque era princi-

<pal. Ofreciéronle quando íe iva vn ju-

mento, porque no fucile a pie, y no fer

defproporcionada caualgaduraa la po-
breza que profeflaua

; tampoco huuo
remedio de aceptarlo. Lo mifmo Je

pafso cnMafía,que mouidos los ciuda-

danos con fus Sermones
, y el prouc-

choque en ellos hizo, le ofrecieron

muy gruefías limofnas
, y forcauan pa-

ra que las tomaífe
5
no lo pudieron re-

cabar, quedando admirados defuin-
ncncible pobreza,y cfpiritu.Enefíc lu-

gar halló vn Predicador herege
, que

auia fembrado en la gente muchos er-

rores,principalmente contraía Madre
de Dios-.dezia,quc no folo tuno peca-
do original, pero también algunas fal-

tas veniales
, que cada dia cometería.

Predicó con gran feruor y efpiritu co-
rra el herege • defengaño al pueblo de
manera , que venia la gente al Padre,
prometiéndole ¡que no auian de o ir

mas , ni confentir en el pulpito aquel
Predicador. Qiundo llegó a fu patria

Malgrado , fe fue derecho al Hofpital,

dexañdo la caía de fus padres
, y de to-

dos fus parientes
, que le inñaron, por-

fiaron, y aun violentauan a que fe fuef-

lc conellos
5
no recabaron nada. Entre

los pobres del Hofpital viuio, y como
el mas pobre de todos. Dcfdealli falia

a enriquecer la ciudad de las riquezas

del cielo. Prcdicaua de tal manera,que
fue tenido por Profeta en fu patria,co-

uirtio a muchos faeandolos de fus pe-

cados,apartandolos de fus mancebas,/
de otros grandes vicios. Pufo a mu-
chos en gran perfecion,y no pocos de-

terminaron imitarle en todo. Era en
los ojos de todos vnefpejo de fanri-

dad : y con continuos ayunos, y feruo-

rofas oraciones , daña eficacia a fu pre-

dicación,que era incanlable:nes vezes
al dia folia predicar a diuerfoseftados

de gente. Para remedio de muchos
abuiós hizo en el Cabildo de losCleri-

gos muy faludables leyes, y ordenan-
cas

, para que fe conferuaílc el pueblo
en E\ntas coílumbrcs

, y quitalie mu-
chas malas.El dia de la Aílumpciondc
la Virgen tenian vnasfieíias y dancas
profanas y ridiculas

; dexaroníe todas,

llcuandofe la gente tras íi elíieruode
Jjiosala lglelia,donde gallaron Ja tar-

de en adiós de Religión, yalabancas

diuinas.íntroduxo la frequencia de los

Sacramentos
, y dcuocion de la Mina,

acudeindo a ella todos los días de tra-

bajosos que en los de fieita la dexauan
de oír. Auian contaminado los herc-

ges de Alemania aquella Prouincia^
auia ya muchifsimos

, que ni los Vier-
nes,ni la Qoarefma guardauan, comie-
do en ellos dias carne , íin obferuancia
de ayuno Eclefiaítico: negauan el Pur-

gatorio, y aun el infierno : no reueren-
ciauan a los Santos del cielo,aiosqua-
les dezian, que no fe auia de ofrecet
oración alguna. Reíanfe de laporefíad
del Papa , negando toda autoridad a
la Silla Apoílolica. Tomó las armas
el zelofoPadre contra aquellos monf-
truos del infierno. Rayos tiraua def-
de el pulpito contra los hereges , def-
cubriaíiis engaños, moílraua lafalfc-

dad de fus fe&as, facauales a luz fu ma-
la vida correfpondicnte a fudoclrina,
para deficrcditarlos có el pueblo.To-
mófe mas de cerca con ellos, vinien-
do a difputas, tuzóles callar, aterrolcs-

con-
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confundiéndoles con lugares cuiden-

tes de Efcritura,no pudiendo cllos,co-

mo fe dize de fan Eilcuan , reílílir a la

fabiduria , y efpiritu que hablaua en el.

Al fin con las aguas de vida que derra-

mauade fu pecho , y celeílial dottina,

detuuo aquel incendio.Y para que con
fuaufencia no tornafié otra vez a le-

uantar llama , procuró dexar preueni-

do fu remedio en los Ecleíiaílicos,que

aunque al principio , viendo la feueri*

dad del Padre contra los vicios , y que

con fu exemplo les confundia , mas q
reprehendía con palabras, pidiendo en

el eílado Sacerdotal vna extraordina-

ria fmtidad, le fueron aucrfos 3 el fe les

moílró tan humilde y afable, y vieron

en fu perfona y obras, tan euidentes fe-

ñales de fu grande fantidad , que todo

el odio antiguo trocaron en refpeto y
amor. Vna vez ganados losSacerdo;

tes , les encomendó mucho el zelo y
cuidado que deuian tener,no entrañen

lobos en la grey de Ghníto, inftruyen-

doles , y armándoles contra los here-

des, fi otra vez fe atrcuianaembeílir

enlasoucjas dcIefuGhnfto. No de-

-xaua piedra que no mouieííe , ni arte q
no difpuíiefíe eíle fanto varón , para q
no lcuantaííe cabeea Satanás : porque

no era menos prudente que zelefo
5 y

afsi con varias, y muy fantas inuencio?

ncs,y prudentes arbitrios,preuino grát*

des peiigros,y quitó iguales daños.
[

: El mifmo fruto que hizo en Mal*

grado comunicó a toda la comarca^

faliendo a Euangelizar por todos los

pueblos vezinos. No auia feria,ni mer
cado, que no bolafle allá para llenar la

mercadería del cielo, y comprar con

fu trabajo y fudor las almas que con fu

fangre compró el Hijo de Dios. Ivafa

también a los montes , y campos, y en

las Hermitas,é lgleílas deíiertas,predi-

caua haziendo cóuocar todos los rnf-

ticos.y ganaderos,para ganarlos para el

cielo,y hazerlos fus ciudadanos. Eítos

trabajos, y Chriílianas proezas del Pa-

dre SylueárCjlcuantaron tanta fama en

la Isla de Córcega. 87
Italia de fu feruor y efpiritu, quelalle-

naron toda della.Nucltro Padre fanlg-

nacio no fe hartaua de dar gra£ias al

Señor por la mudanza tan de fu mano
que veía en aquel hijo fuyo 5 recono-

cióle por tal , pues fu efpiritu viuiaeri

él. Pareció le ama ya dado bailante fa-

tisfacion de fu antigua tibieza, y que
no merecía fer defpedido de fu C oñi-
pama , quien profeífaua tan deveras fu

vida. Quifo ya facar de fufpenfional

Padre Sylucílre, y animarlo a mayores
traba jos,con las nueuas que el mas de-
feaua en el mundo

, por las quaíes ha-

zia muchas penitencias
, y ofrecia to»

dos fus faenficios. Efcriuiole , que no
tuuieíle pena de que le huuieífe defpe-

dido,que no era afsi,que él le tenia por
hijo fuyo,y era de la Compañía.Quan-
do leyó la carta el íieruo de Dios Syl-

ueilre,poílrófe en tierra, y tendidas las

manos al cielo,daua mil agradecimjé-
tos al Señor , ofreciendo en acción de
gracias muchas otras MiíTas,y peniten-

cias.

* Q^v e D ó el Padre Sylueílre con
eíle fauor del cielo , y de fu Padre fan

Ignacio , tan confolado y confortado,

que pareciendoie era poco quantas pe-

nitencias haílaalli auia hecho, y quan-

to auia trabajado, determinó empecar
dcnueuo, y doblar fu efpiritu doblado

de hazer y padecer.Ayunaua continua-

mente ,
parecía milagro poder pafíar

tantos trabajos de caminos a pie, de
confefsioneSjde difputas,de fermones,

que algunos eran tres , y aun quatro al

dia,con ayunar cada dia, y tan rigttrofo

ayuno como el fuyo, que era mas rigi-

d o que de pan y agua : porque pan de
trigo no lo veían fus ojos , fino de

otros granos viles y defabridos, como
centeno,ceuada,y panizo$con pan def-

to,y agua paflaua.En lo demás fe trata-

ua como vn perro, có efpanto de qui-

tos lo veía. Dormía en el fuelo,dondc

gaílauala nochc,mas hincado de rodi-

llas en oració,qtedida paradefeafo del

fucño.Oraua mucho,y vino có fu peni

H i ten-
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raí cía a tener vn raro con gc oración,
con muchas valuaciones del cielo, y
inteligencias ominas, adornándole el

¿cñor con el don de profecia,y de mi-
lagros, bu penitencia y oración daua
eficacia a fus palabras. A lu voz tem-
bJaua el infierno , a fu voz fe troncha

-

uan Jos cedros del Líbano , a fu voz le

partían por medio ios coracones mas
duros ue los pecadores

, y íe deshazian
endeuoeion los de los julios. Ira lu
predicación como la trompeta del
Angel el día del jmzio; lino que a fu
fonido,no los cuerpos, pero las almas
refucitauan. Lleno los ciauílrosRcli-
giofos de gefite , afsi con muchos que
por fus palabras eligieron tomar vida
Religiofa

, como reduzicndo a gran
numero de apollaras, y reltituyendo
los Religiofos fugitiuos a fus Con-
ucntos. Perfuadio tanto la limofna¿
que cali igualó a los ricos con los po-
bres, viniendo a alcácar aquella igual-

a .ad Co 4$M quería eí Apoííol fan Pablo en
nnt. loscíeCorinto. Dieron tanto los ri-

cos
, y recbian tanto ios pobres,- que

ellos dexauan de fer pobres,
y aquellos

dexáran de fer ricos,íl no es por el cui.

dado de la diuina prouidencia
, que es

mas liberal con los hombres
, que los

hombres con los pobres
, y enriquece

a los limofneros.Hizo tambien,que fe

perdomíTen capitales enemigos
, qué

le querían bcuer vnos a otros lafan-
gre

, y comer a bocados componien-
do amiíhdes defefperadas

, y extin-
guiendo odios entrañables

, y hereda-
dos de padres a hijos.Y no folo pacifi-

có enemiftades particulares , fino co.
muñes de grandes facciones, y van-
dos

, y de pueblos enteros. Reprimió
tan o a algunos maldicientes

, que
ellos mifmos herian fus bocas de vi-
iioras. No faltaron algimos que lo
fuellen contra el Padre , no pudiendo
futrir tanta guerra como hazia a fus

vicios. Llegó vno.y aun muchos fue-
ron ellos , amenazando al fiemo de
Dios , que le matarían , fi no templaua

fus reprehenfiones: mas él con vn ani..

mo ínucncibíe, y de vn fan Pablo, rcf.

pondio
, que con igual libertad, y aun

mayor, auia de repiehenaer fu mata
vida y conumbres , mientras no las

emendaíien, que por cha caula no te-
mía la muerte , ames fueia para él muy
defeada y guítoía. Adoraüan en el Pa-
dre ¿yluehre los Magiilraüositodos fe
conkííauan con él, y fauorecianen ius
fantiísimos intentos, ¿intio grande-
mente fu patria , quando temían que
les aman ae facar delia aquel fantc

; afi-

fi le cahficauan,yportal le tenían. Lfi.

criuiola República a nueltro Padre fan
Ignacio

, implicándole no fe les facaf-
ie. Toda la carta eltaua llena de ala-
banzas del feruorofó Padre,cuyafuma
era ella. Dezia quan copiofos

, y pro-
digiofos frutos auia cogido el cielo,
con la predicación de aquel Apolíoli!
co varón, que le le dexaíie alíi para Me-
llar adelante lo eomeucado,quc por él
fe auian reconciliado de odios morta-
les

, no folo algunos particulares , fino
pueblos enteros, y los apoítatas fe ama
buelto a fus Religiones; que ama m>
uentado admirables modos y artes
paradifminuir los vicios dela*Repu-
bliea, y promouer la gente al fcruicio
diurno. Como quaiiao él llego efíaua
tan eftragada, que apenas ama qmen en
los días de ficha entnLic en la Islcíia
para oír Milla j pero ya por fus Scrmo,
nes acudía el pueblo, aun los diasídc
trabajo

, a oírla con grande dcuocion.
Auifauan también a San Ignacio lo
mal que fe tratauá el fiemo de Dios
Syluefire, el fumo rigor que configo
víaua, tomando juntamente excefsi-
nos trabajos, que paílua las noches firí

dormir
, que ayunaua cada día no fi

.

tisfaciendo a la neccfsidad deíanatu.
raleza, fino con panizo en lugar de ai.
go, y agua en lugar de vino. Final-
mente dczian

i
que ia vida del Padre

Sylüeítre era vna continua voz
, y pre.

dicacion, que refonaua en ios cora,
cernes de todos, y aun en los oídos,

por.
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porque no fe hablaua de otra cofa,y ai'-

li íupiieauan a fan Ignacio muy initan-

temcntc,no pnuafie aquellaProuinda

de tan fmguiar virtud, y excmplo, y

fruto.

ESTAS Hazañas tan ChrifHanas

que hizo el Padre Sylueftrc en fu tie-

rra, no fueron mas que las primicias, y

flores de fu Apoftolado i porque fue

cada día creciendo en obras j maraui-

llas , y frutos , y en fu rara penitencia y

exemplo. En lo que haftaaqui hemos

aichó,le da excelente a todos los Re-

ligiofos de lo que han de hazer , qtian-

do vayan a fus tierras , no fea para que

mas Je cerca conozcan los fuyos fus

faltas, y defacrediten fu Religión, con

tomarle demafiadas licencias, que pa-

ra vn Religiofo es demafiada , fi imita

la de vn feglar aun en cofas que no tie-

nen pecado. Condenadas eitán de los

Santos eftas idas a fus patrias, aun por

fines buenos¡que feria por regalo pro-

pio,© por pallar tiempo,que es lo pro-

pio que perderlo , y con el tiempo la

eternidad, o para meterfe en los nego-

cios feglares de fus deudos? Muchos

fon tan injuftos a fi mifmos en efta

materia ,
que lo que por fi no hizieran,

lo hazen por fus deudos^y auiendo de-

xado para fi el mundo, fe bueluen a el

pot fus parientes^ con gran inquietud

luya , deledificacion de todos , y def-

credito de fu profefsion , fe ocupan en

negocios de feglares, para fer delios

defpreciados. luítamente porciertój

que no merece la eftima y reverencia

de Religiofo ,
quien el propio no fabe

eftimar fu eftado ,
pues militando a fo-

ro Chrifto i
rinde fu. eftandarte al mun-

do. Eftrañafe Séneca de la locura de

muchos ,
que ponían fu vida por vn

Reyno , y mucho mas los que la po-

nían per el ageno , efto es ,
porque rei-

narte otro. Pro %jgno ( dize ) & f

dem alienó- Quantomas de marauillar

es, que militen losRelígiofos al mun-

do por los aumentos de la tierra , y ef-

fos ágenos de fus parientes? Enton-

ces fon menos culpables éitás jorna-

das a los fuyos , quando los dexan

aprovechados , y les pegan fu virtud,

y no traen pegada fu dolencia 3
quan>

do han comunicado a fus parientes la

laludj y vida eterna , y no vienen ellos

apellados ¡ con el aire y contagión

mortal del mundo, De otra manera

a íi> ya fus parientes haze gran agra-

mo, quien por adelantarles en bienes

temporales > dexa de adelantarlos en

los eternos ,
qüedandofe él fin vnos,

ni otros. Dio también exempio efté

fanto Padre a los Religiofos , de la

grande eftima que dcuen tener de fu

vocación, y Religión, puesfolavna

fofpechá, no de faltar el a ella, pero

queellalelaitaffc, le dio tartgranpe*

lia. Y creo >
que afsi como a efte Pai

dre hizo hueítro Señor tan gran fauor,

comunicándole tan finguiar gracia:af.

fi a todos los qué eítiman fu voca>

cion , fe las haze mtiy grandes j y que-

.

dando fana eíla raiz'de la eftima dé ni

vocacion,aunque fe marchiten las fio**

íes de otras virtudes , vigoí ay y jugo

en la planta,pára tornar a florecer. Pe*

ro faltando efta eftima , bien la pité*

den arrancar ,
que no lera' de proue-

cho.

§ n.

Predica ApoflolkdmeHte en las

ciudades de Italia^ .

.ESFVES del que hizo eí Pá¿

dre Sylueftre en Malgrado fu

patria , corrió todo el Obifpa-

do , y Dioceíi de Lüná , f Safzána. En

Fiuizano principalmente fue increíble

la moción que causó . Continuó el

rigor de fii ayuno, y perfeuerancia efl

la oración , en qüe cada dia iva ere*

ciendo. Y afsi la efpada de dos filos

de la palabra diüiná en fu boca , pe-

netraua lo mas intimo de los córacc*.

nes , y llegaua hafta el alma . Era
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vn fuego quandopredicaua contra los itaros de agua , no caía íbbre él gota.heregesque en aquella tierra aura. No
fe canfaua de jugar las armas contra
ellos. Vna vez le encendió tanto con-
traía hercgia,quc ieis horas en pefo fifi
pararle,eiumo predicando contra ella.
Hie prodigio, que auicndo ocupado
vanas heregias aquellas Regiones, ycenado en ellas profundas raizes, las
defarraigo totalmente

, fin parar here.
ge en ellas,ni ellas coníentirle ya Có-
untiomuchifsimos el zclofj Padre-
los demás no le pudieron fufrir. Fue
cíla proeza muy memorable. Fuera
deíto hazia en los Católicos elproue-
cho que fiempre. £n folos veinte días
que eítuuo en Fiuizano

, inílnuyó mu-
chas Congregaciones muy prouecho-
ías

,
fundo algunos recogimientos de

mugeres, introduxo la trcouencia de
los Sacramentos,cnfeñó a los rudos la
doarmaChiifuana

, y acabo con toda
.
la hercgia que allí auia

, quitando a cíla
hydrn, no fíete, lino innumerables ca-
necas que tenia. La edificación de fu
penitente vida era tal

, qLie muchos
múzsy Religiofosmuy obíeruantes
que quetian imitar fu cxemplo, def*
mayaiun diziendo, que craimpofsi-
blc imitar vida tan penitente y traba-
)oü

, como era la de elle fiemo de
Dios.

Llenó las ciudades de Italia el
nombre del Apoítolico Padre Landi-
no, del fruto de fu predicación, y de fu
vida finta, ymasdcfpues que con al-
gunas obras fobrenaturalcs iva Dios
declarando fu heroica fintidad.Y aun-
que el lo procuraría encubrir,vieronle
arrebatado algunas vezes: porque fu
oración era tan alta, que tenia muchos
extafis. Vieronle otras vezes rodeado
de luz

,
echando tan claros refplando-

íes de fi, queno los podían futrir los
ojos humanos. En las correrías que
hazia de vn pueblo a otro , en tiempo
de grandes Iluuias, tenia el Señor tan
particular cuidado de fu fiemo

, que
hundiendofc el ciclo,y Uouicndo can-

i-ra raramarauilla, quanuo Jkg.ua avn lugar
, viniendo los demás Lechos

vna íopa de agua, no tener , ni vna co-
ta en íu vciheo, fino que chana íccS yen;uro,ccmo ii humera caminado to
do el dia a los rajos oeliel en medio
de los Camodares

¡ lo qual ftlectílo
muchas vezes.Aloseníermosdauaía-
ud milagrofamentc , con inuocar lo-
bre ellos el hombre de üsvs M
íucedicron menores proaigios paia
curar algLin aS almas, concurriendo el
-enor con notables marauillas al zelo
celie admirable varón. Tema a todos
admirados

; pedíanle de varias partes
para que Jes fuefie a EuangcJizaí. JEn

'

tre todos preuaiecio la inllancia que
hizo ifidoro Obilpo de Fnlginio en la
Vmbria

, que recabe de nuclho Padre
lan Ignacio,íe le embiaílc a íu Gbifpa-
do para reformarle con la ayuda de
tan diurno varón. Hizo en FuJ¿imo lo
que en otras partes, y aun mas^orque
fiempre iva creciendo. Mourofe tan-
to la geme con fus fermones

, que Ve-man todos aconfefiarfé con el. Cía-
los iincanfarfe, madrugaua antes de
amanecer,

y
fe h xaua en la Iglefia a oir

confefsionesj ni la gente madrugaua
menos para confeílufe. Allí fe chana
clauaao el fiemo de Dios, oyendo atodos

y lolia cítarfe confehando haf-
ta muchas horas dcfpues de anochecí,
do. Con la explicación de la doctrina
C hrifuana hizo iinguLr fmto.Los que
concurrían a ella eran innumerables
fauoreciendole a todo el Obifpo, que
eílaua atónito de lo que veía, y no
acabaua de alabar a fu fanto Predica
dor. Venían a la doclnna que hazia el
1 adre para los niños,no folo cllos,pe-
ro la gente mas graue de la ciudad,
hafía los Sacerdotes, los Monges, yotros Rehsnofos v t

y

c.#¿-"n ^ f y a todos repartía
femiila eífc Sembrador Euangclico
cayendo ella en buena tietra

.

na tan contento el buen Obifpo,vien-
do h reformación defusouejas, que

ave-
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a vozcs dczia defde el Pulpko¿ vinief-

íen todos a bcuer de aquellas aguas de
famd,y oíral Padre Landino, anadie

-

do,que conocía qnanto amaua Dios a
aquella ciudad, aiuendoia embiado
varón ran Apoftolico,quc en ninguna
parce fe hallaría íemejante.Mando ra-

bien a todos los Guras,Clerigos,y Pa-
rroquianos de todo fu Obilpado

, que
reuerenciaffen,y obedccielien aiPadre
Süueítre,como a fu propia perfona; pa
ra lo qual defpacho fu patente. Las a-

miílades que fe hizieion de odio s fim-

grientos,fueron muchas,y raras. Dio a

muchos los exercicios elpirituales de
fan Ignacio, con prodigioía mudanca
de la vida- délos que las hazian.Qnan-
dopredicaua,no folo encendía a los o-

yerites con el fuego de fu pecho , fino

con las aguas que vertían ius ojos. Las
lagrimas que derramaría erarí hilo a hi

lo: Uoraua eriel Pulpito por lo quea-
uian de llorar los oyetes a fus pies.En-

ternecian ellas lagrimas alObifpo ?rá-

demente,y tenia por dichofifsimo de
ver aquel efpe¿tacuío,y de auer cono-
cido tan diurno Predicador.Pareciale

a aquel fanto varón , que era como la

piedra Goma,de la qual dizc Ariítote-

lcs,qiie vertia fuego, y agua uinramerí-
te.Era elle Apoítolico Padre,como fi-

guró el Efpiritu Santo a los Apollóles,
por vnóde fus Profetas , llamándoles

nubes,las quales quando eflan muy car-

gadas en V erano,fe fuelen deshazer en

agua,reIampagos,y rayos; y elle Padre
fe deshazia en el Pulpito en fuentes de
agua,yen el fuego dei amor diuino.Po

diafe echar de verquan eficaz era fu

predicación,por lo que lefucedio aquí

entre otras vezes , en vn Sermón que
predicó en las honras de vn difunto:

Habló tan viüamente de la muerte
, y

tan altamente de la eílima de la eter-

nidad,defprecio de lo tcmporal,y cui-

dado del alma, y para éflo de frequen-

tar los Sacramentos,qué aíli en el mif-

mo Auditorio,eri la mitad del Sermó,
clamaron muchos , y a gritos dezian:

9*
V o os prometo,Padre,de confefTarme
cada ocho dias,íin faltar!emana a cito.
Las damas,ydonzellas que auian oído
el Scrmon,ie íalieron luego, y venidas
a fu cafa,tomaron quantas aguas de o-
lor tema ,y dei roítro vntos,falferülas,
votes,y todos fus inftrumentos de afei
tar.y lo echaron por las ventanas en la
caliejdexaron fus galas,y vellidos cof-
tofos,trocandolos por otros muy mo
deílos

5 y muchifsimas fe pulieron en
grade perfección de vida,y frequencia
de los Sacramentos.Inítitiiyó para per
petuar el fruto que experimentaua va-
rias Congregaciones,y otras inüericio-
nes fmtas,co que quedaíle eterno /no
menos el fruto,que la memoria de fu
abrafada caridad. Entre otras obras de
gran edificación que fundó , fue vna
Hermandad de los muchachos, y má-
Cebos,en los quales hizo tal efecto la
gracia diuina,por medio de lapredica-
cion deite fanto Padre, que acudiá jun
tos a tener oración a vn lugar que les
feñaló el Obifpo para ella fu deuocio.
Empecó cita Hermandad con Ochen-
ta , y dcfpues creció en gran numero?
frequentauan muy a menudo los Sacra
mentos ,y hazian otras obras de gran
edificación, y quiíieronfe llamar con
el mifmo nombre de la Compañía de
í E S v S. Tras todos eítos trabajos, fu
rigor de vida efpantaua tanto a todos,

y la poca cuenta que tenia configo,hi-
zo que la tuuiefien otros con él", y afsi

eferiuieron muchos de Fulginioafan
lgnacio,qmiraífe por aquel fanto Pa-
dre ¿i]ueítre,porque fe mataua , fin te-

ner cuenta con fu falud, y que feria gra
gloria de Dios, por el incomparable
prouccho que hazia , que le mandarle
templar fu exccfsiuo rigor

, y trabajo.

Dio la buclta eñe Sol de luz, y dotrina
a todo el Obifpado,haziédo en los lu-

gares dél obras grandes,que fuera níív

ca acabar efpecificar todas.

Pedíanle los de Carcagnana con
grande inftancia,al fin le alcancaron de
fan Ignacio. Ai falir de Eulginio, con

-el
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el irruimiento que fe puede crccrjpor-

que el Padre no quena cola alguna , le

dio el Obifpo, eferita toda de fu pro-

pia mano,y firmada de fu nombre, vna

patente, la qual dezia eíto : Como la

gracia de Dios nos aya hecho dignos

de auernos ayudado del trabajo del Pa

dre SiJueítre Landino,de laCompañia
de IeSvS, hemos conocido verdade-

rameníe,que no es tanto hombre co-

mo vn Angel de Dios , al qual hemos
dado eíle nueftro teftimonio , y me-
moria de nueftro agradecimiéto^or-

que Conocemos que en ninguna ma-
nera le podemos agradccer,ni pagar lo

que ha hecho. Iíidoro, Obifpo de Ful-

ginio. Quedó el humilde fieruo de

Dios muy humillado con efta honra

que le haziael Obifpo , aunque no fue

encarecimiento alguno. Paitiofea la

nueua Prouincia el íieruo de Dios, en-

tró en Cafuli ,
defpertó tanto feruor,

que no auia Confeflbres bailantes para

tantos penitentes. El huuo de Henar

vn incomportable trabajo de confef-

far eternamente , y predicar cada dia,

no foia vna vez , fino dos , y tresve-

zcs ,
porque a la fama de fu efpintu

Apoftolico , no aguardaron los de

los lugares vezinos que fuelle a bald-

earlos el fiemo de Dios , como -fo-

lia , ellos mifmos acudían a bufearké

Venianlos de la comarca deshalados;

era en tan gran numero los q entrañan,

que dos,y tres vezes en vn mifmo dia

fe llenauan copiofos auditorios de les

aldeanos,y afsi le era forc,ofo,ya q ve-

nían por pan,no embiarles en ayunas,

por lo qual les predicaua dos,ytrcs ve-

zes ; muchas duraua mas de dos horas

en los Senmones,para fatisfazer la fed,

y habré de jufticia q tenia aquella gen-

te^ porq fuelle bien inftruida* La mies

era increible,no auia baítantes fegado-

res , no fabia que hazerfe el íieruo de

Dios. Habló a nueue Sacerdotes , con
tal eficacia,y efpintu, que les comuni-
có el fuyojdioles los exercicios de fan

Ignacio,pególes fu zelo , perfuadioles

hejíre Landmo*

a que fe empleaden en el bien de las

almas, a confeílarla gente , comul-
garla, y ayudar en todo a fusproximes;

Aísiftio la diuina gracia a los defeos
, y

palabras del Padre Sylueftre, y ellos fe

confagraron voluntariamente a ellos

miniíterios de la Gompañia , con in-

creíble mortificacion,y Religió,pidié

do fu comida de limolha de puerta en
puerta,íiruiendo a los pobres , y predi-

cando en las placas , y haziendo la do-
trina a los niños, todo con grande fer-

uor, y continuación : falieron tales ,q
queriendo quatro dellos fer de la Có-
pañia,y pidiédo fer admitidos en ella:

con todo elfo por el gran feruicio de
Dios que hazian en aquella tierra , pa-

reció a fan Ignacio feria mayor gloria

diuina ptoiiguieífen en fumodo de vi

da. Y la verdad es que el Padre Siluef-

tre les inilruyó dernaneia,y pegó tan-

to cfpiritu , que no eran inferiores a

los Religiofos feruorofos de nueñrá
Religión. Con el zelo deílos Sacer-

dotes quitó infinitas vfuras que auia,

y fe reftituyeron grandes cantidades-

Fundó alli mifmo el fiemo de Dios
vn Monaílerio de Monjas , para que
fe recogiefien las que auia perfua-

dido firuieffen a Diosen perfección,

dándoles muy faludables reglas , f
inftituto de vida. Echófe la primer
piedra el dia de la Natiuidad de la

V irgen , eferiuiendo en ella el nom-
bre de nueftro Padre fan Ignacio,

aunque viuia entonces,por el ungular
amor,y deuocion que le tcniarel Padre

Silueilrc tomó la fabrica deíle Con-
uento muy a pechos , por entender

era para mucha gloria de Dios. El

mifmo fanto varón alquilaua los tra-

bajadores , cuidaua de fu comida,buf-
caualimofna para el gallo ,1a qual e-

ra tan cumplida
, que en dos horas

llegó quinientos ducados
, y lo que

mas es, el mifmo Padre con fuper-

fona tribajaua en la obra, como vn
oficial , o peón , dando exemplo

, y
animo a los demás. Tan grandes eran

fu,
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fu humildad, mortificación, y zelo.

Defde aquí efcriuieroil perfonas prin-

cipales a fin Ignacio, dándole muchas
gracias por aueries embiado a ta

1

íantó

varon,refiríendo muchas de las obras

marauillofas t^ue Dios obiaüa por fu

zelo.Entre otros efcriue vn Sacerdo-

tC,tótando como vnas perfonas aquié

dio los excrcicios elPadre Silueílre,en

falicndo dellosde fueron por aquellos

lugarcs,y villas para predicar periiten-:

cia,y exortar a los pueblos al cuidado

de lusalmas,en losquáles a vozes,y.co

lamentables clamores dezian , que hi-

zieflcn penitencia , y no efperafíen a la

muerte,que auian de pcnfar eíhua mui
cerca,que temieífen al juyzio dcDios.

Eran ellas perfonas ricas ,
pero fue tan

grande el leruor que les pegó el zelo-

fo Padre;que defprcciando el mundo
con todas íus nquézas^andauan con v-

nasálforjas al ombro peregrinando,

de vn pueblo en otf , para bien de fus

almas,y pedían limofna,no tanto para

íi,como para darla ellos a otros po-

bres. El mifmo que efcriuio la carta,

con fer Sacerdote , mueílra tanta hu-

mildad,que pide Je reciba en laCom-
pañia,pata fer m.090 del hortelano , ó

del Hermano cozinero , ó para barrer,

la cafa.En tanta humildad pufo el Pa-

dre Silueftre a efteSaccrdotc,y a losdc-

mas de que hablaua en agüella carta.

Tambie en el Abad de-Efpoleto,mah-

cebo de veinte y ochoaño&,engendro

taies defeos de feriar a¿ Pios; y defpre-,

ciar al mundo ,
que con filtró el Padre

Silueítre a nueftro Padre tan Ignacío,ít

le dexana fi. quiera dos o tres vezes ha-

zer alguna mortíficació pubJica de las

que le pedia,porque deíeaua elle Abad

veitirfe vn faco , y en las partes donde

era mas conocido, y eítimado predi-

car por las placas ptnitenciar.Entré las

cartas de comunidades enteras, y. otras

perfonas feñaladas , que efermieron al

fanto Patriarca ,
pidiendo-detuuicífc al

Padre Silueftre ,y dándole gracias de a*

úerfeles embiado,dize otra afsi: Quíeri

la 1sla de Córcega. $3
quifitre dar a V. P. las gracias deuidas

uignamétc,otroingemo,y eloquencia

auia ménéítér mayor que la mía. Mas
con todo clío lo haré , como pudiere,

y fupieré con ladiuina gracia , por lo

menos en parte, y primeramente doy
con mucha humildad infinitas gracias

anueítro Señor leíu Ghriíto , portan

grande gracia, y fauor como nos hizo

en auer mouido a V.P. para q nos em-
biaíle a nueílro amantifsimo Padre en
Chriítodon Silueítre. Deípués deíto

poftrado de rodillas, doy a V. P. mu-
chas , y muy muchas gracias de auerfe

dignado de bolucrnos a nueftro muy
amado, y defeado Padre

;
pora no nos:

pudiera venir cofa mas deléada.Dios q
es remunerador de todo fe lo pague a

V. P- pues a nofotros es impofsible,

porq efté nueítró fembrador de la ver-

dadera femilla multipíica,y faca el fru-

to ciédoblada^ en fantas, y piadofas o-

bras.Scpa V. P. q no perdona a trabajo

fuyo,y có gra foiickud cültiüa la Viña
del Señor, y aun trae a ella muchos o-

perarios, de tal manera que no podran

deziriNemo nos conduxit. En el au-

mento del. Monaílerio comentado
de las Virgines, no fe canfa jamas, an-

tes íiempre có mas prcftcza,y fortale-

za,fe trabaja en ello, &x. Nunca ceífa

de predicar la palabra de Diosyh.izien-

do cada Domingo confefiar,y comul-

gar,^ hazer otras obras diurnas; Sit no.

men Domini benedictum.Qaádo He*,

gó aquí efta nueftra trompeta del Ef-

pirituSatOjtodos los Monjes^y niños,

y niñas fe regozijaron con gran gozo;

y amor,y le fuero a recibir,- exultantes,

laudantes., & henedicentes Deiim ,6c

diecntes alta voce: Benedietulque

venit in nomine Domini.

Todo efto dize aque-

lla carta;

«>rj -f.l-iorr'r- i aoa ^hc^ao^:¡^ñé$
' •>u-¡ ttsfipij:-:: zl®m^¿OiGz& ohñ

Vlííf ! ÍÓfiV £73 i

'''":':'! ¿OlJO.Oüíí; "I

í- III.
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Favorece Dios con prodigiosfu
predicación,} correpor mu-

chos Obifpados de

Jtalta.

DE Cafuli pafsó el Padre Sil-

ueítre a Campo Regio , don-
de auiamuchoshercgcsjqua-

do íupieron la venida deííe Apofloli-

co varon,fahcionle a recibir algunos

Sacerdotes hereges, y otra gente toca-

da con la mifma plaga, la qual no hizo

eíla corteña, por amor que tuuieflea

quien temian como lamuerte,quanto

por tentar fu animo, y amedrentarle íi

pudieílen ,
para que no les hizicíle la

guerra que en otras partes. Prefio in-

troduxeron platica de la juítificacion;

dixoles luego el Padre,quc no era baf-

tante para faluaríe vno la Fe , fino la a-

compaña caridad,y buenas obras. De
la refpueíta, y modo de refponder,co-

ligieron los miniílros de Satanás el pe-

t:hoCatolico del Padre;brámauan,cn-

furecianíe, procuraron amedrentarle

con amenacas : dizcnle , que fi feme-

jantes dotrinas predicafle , le auian de

matar,yfacar de la ciudad/irraítrando-

le como beítia ,
pretendiéndole ame-

drentar; como íi aproucchafle amena-
car con la muerte , a quien no defeaua

fino dar la vida por Chriílo. Tomó
mas animo el fiemo de Dios con aque
lio mifmo que le quificron poner mié
do. Entra en Campo Regio

, empieca
por li heregia,enuiítiendo en todosfus

fundamentos. Ocho días arreo no hi-

zo fino predicar cotra los hereges. Fia
para ello fuspalabras vn efpantofo true

no, que causó gran pauoren ios mas
defvergoncados, con vn temor ta cau
fado de Dios, como lo mucítra eñe ca

fo. Entre otros hereges era vnoimuy
pertinaz cierto Medico que tenia mu-
chas hcregias,y en la que eíhua mas co

Syluejlre L andino,

tumaz era en negar la inuencion, y re-

uercnciade ios fantos.Oyó predicara!

fanto varón, con tal ardor que quedó
atonito,y tan afuítado,y medrofo (ca-

fo bien raro) que como íi vinierana

matarle,fubiédo enfumula,o caualio,

a todo correr fe falio del lugar,y íe fue
huyendo a mas no poder;corno quan-
to pudo la muía , haíla que la faltaron

flicrc^y aliento. Picauaia el Medico,
apaleauala,mas ella llegó a eítar tan ré-

dida,que no podia dar mas pafib, qua-
to menos correr.Como eílaua el Me-
dico tan fobrefaltado, y no veía la ho-
ra de citar cien leguas del Padrejmata-
ua a fu muía a palos, y viendo que no
podía andar, con el temor que tenia
llamaua ya a vn fanto,ya a otro,defdi-
ziendoíe conla obra de lo que auia ne-
gado de palabra; y en lo que fu fecla ie
hizo errar,el peligro de fu muía le hi-

zo correginporque diziendo antes,q
los Santos no fe auian de inuocar,vino
élmifmo a inuocarlos.Causó eíle cafo
rifa a los Católicos, confufió a ios he-
reges,y prouecho a muchos, y a todos
admiración del Predicador de Chriíto
Sylueítro,que tal pauor causó en aquel
hombrc,aunque los demás hereges ef-

tauan poco menos amedrentados^ a-
tonitos.Alfin aicancó aquí el fanto va
ron vi&oria de los hereges , como en
otras partes.Reduxo a mucho?,detuuo
a los flacos, y confirmó a los robuítos
en la Fe. Fue demanera que los Sacer-
dotes herejes, que quando llegó co-
mían carnetoda la Quarefma,ím guar-
dar ayuno ningúno,de allí adelate fue-
ron no folo Católicos, ni folo obfer-
uantes;peroiiun penitentes, y fuera de
los Sabados,y Viernes comían pefea-
do todos los Miércoles del año

, y los
ayunauan.Saliaa hazer el zelofo Padre
varias correrlas a diuerfos lugares , fá-
llale al camino losde las aldcas,en grl
destropas,Sacerdotes,y feglares , chi-
cos^ grandes,pobres,y ricos, ofrecien
dolé con gran liberalidad, a fi mifmos
y a todas fus cofas. Hincauafe de rodi.

Has
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Has la gente delante del Padre,pidíen-

dolé mftantementeno dexaiíe de lle-

gar a fus lugares, que le prometían to-

ctos cófellar fus pécados,y comulgar,y

afsiio hazian en lugares tan eftragados

que no tenían en lasiglefias Santifsimo

Sacramento.La verdad es, que con nin

gima otra cofa le pudieran fobornar

mejor.Fuera cofa muy larga ,íi dixera-

mbs todos los pueblos que iluftró,y in

flamócñel feruicio diurno efte gran

Padre,elqualcratanrefpetado de to-

dos los pueblos , y los Sacerdotes, que

Je obedecían como a fu propio Obif-

po: y en faliendo de cafa fe le hincauá"

de rodillas por las calles,y placas.

Solamente enCarrigio,que es lu-

gar muy grande, halló al principio vn

poco de refiftcncia ;
pero con ella fe

defeubrio masía virtud diuina,que a

efte raro varón afsiltia. Fue milagro la

mudanza de aquel pueble; y el demo-

mo, que temía perder la poífefsió del,

reíiftio fuertemente a fu entrada. Pufo

tan gran auerfion para có el Padre Syl-

ueftre,que no le oían,ylos que acudían

a oirle fe reían ,y hazian burla del. Al-

gunos le fallan del Sermón, y apedrea-

uan las puertas de lalgleíia,con que in-

quietarían todo¿Otrds con clamores,y

patadas, caufauan gran ruido,hazian o-

tras in falencias a efte modo 5
pero ve-

cío lapaciencia,y humildad delPadre,

el qual perfeueró en predicar ocho

dias enteró;,y algunos dosvezes al dia,

fin tener cuenta con que le oyeflen , o

no,y fin dexarlo por mas que le inquie

tafíen. Auialas con nueftro Señor, no

con los hombres , y alcancó fu feruo-

rofa oración tal mudancade la gente,

que trocó aquel defeomedimiento eii

picdad,y deuocion,lahía en lagrimas,

el ruido en filencio,Madrugauá a oirle

antes de falir el Sol,pór coger el celef-

tiaí maná de fu dotrina. Y aunque era

infinita lagentc que cocuma a los Ser-

mones,porq ninguno dexaiíe de par^

tieipar de fu luz diuina, para prouccho

de fus almas, mandaiiártlos Magiftra-

dos,poniedo buena pena al que faitaf-

fc,que todos los de la plebe acudieiien

alalgleíia. La materia de fus Sermo-
nes eran los exercicios de la primera
femana de nueftro P. farílgnacio, con
ellos arerraua los pecadores , y los re-

foluia en lagrimas.Fue necefiario em-
biar a diuerfas partes por Confeííores,

y aun no bañarían para fatisfazer a la

multitud que liegaua a labarfe en las

fuentes del Saluador por medio de los

Sacramétos. Milagro fue como foííe-

gó vnos odios capitales,y vandos per-

niciofos que auia en Carregio. Auian
muerto en ellos quarenta y cinco per-

fonas,y los tres Sacerdotes,porque lle-

gó tanto !a infolencia, que fe cntrauan

en las Igleíias , con las efpadas defnu-

das,a vengarle fobre los mifmos Alta-

res fagrados de fus enemigos , fie los

principales de la ciudad
;
algunos auia

mancos , otros heridos de muerte. A-
dorauanlas armas como a Dios. Sus

platicas eran de herir,matar, vengarfe,

defafios.Cada vando tenia fu Capitán,

y Alférez, teniafe el negocio de la paz

por cofa defefpcrada. Treinta años a-

uian durado los odios,íin auef aprouc-

chado medio alguno de los muchos
•que fe tomaron.Ni el Duque de Ferra-

ra,que interpufo toda fu autoridad pa-

ra componerlos , pudo hazer cofa. El

daño que fe feguiria dcfto,ydc no auer

recibido los Sacramentos tanta gente

en efpacio de años ta largos, cada vno
lo podrá penfir.Laftimó grandemen-

te efte miferablc eftado al fanto varón,

encomendólo muy de veras al Dios

de la paz; encjófe coníigo por pacifi-

car a los otros , hizo muchas peniten-

cias,yoraciones,clamó al ciclo prime-

ro,y defpues a los hombres. Bftá do en

medio de vn Sermón muy feruorofo,

en q exortaua a la paz,y caridad Chrif-

tiana; ílamóenaíta voz al Capitán de

vno de los vandos,que fe llamaua lúa

Corfo. Quando oyó el hobre llamarfe

defde el Pulpito de aquella trompeta

Etiangelica, le pareció la del juyzio,

quedó
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quedó atónito , no fabia Jo que 1c a-

uiaacótecido,ni lo queauiaüc hazer.

Alfin con la eficacia de la voz del Pa-

dre, que le penetro el alma, defde el

mifino pucho en que oia el Sermón,
reipondio i Padre mió , que me man-
dáis? Lo que mando es ( dize el fiemo
de Dios deídc el Pulpito ) que perdo-
néis a todos vueílros enemigos, y que
fuera deílb pidáis perdón a todos qua-
tos aueis agrauiado. Quedó el audito-

rio pafjnado,efperando en que auia de
parar aquella nouedad de que eran tef-

tigos,y no acabauan de creer.Mas eran
las palabras del fiemo del Señor diui-

nas,y llenas de eípiritu
, y afsi eficazes,

como fon las de Dios , que obran lo q
dizen,y lo fue tanto efta voz del Padre
Sylueítre,y la acompañó tanta gracia,

que defarmó aquel hombre :Y o lo ha-
rePadrc,refponde;y diziendo y hazié-

dodefciñcfelaefpada, arrójala deíl,

con las demás armas,poítrafc en el fue

Io,y pide humilmente paz ,y perdón,
clamando a vozes : Paz ,paz. Con ci-

te exemplo fe enternecieron todoslos
de vn vando,y otroj defeiñenfe las cf-

padas,arrojanlas en el fuelo,claman to
dos; Paz, paz, paz , cun muchas lagri-

mas que délos o; os derramarían : £f-
pectaculo raro! y agradable a los efpi-

ritusfoberanos, que veían en los que
eran antes demonios encarnados

, y e-

nemigos dclgencro humano,cantar el

motete de los Angeles,con que le dic
ron el parabién de fu dicha,y felicidad
eterna, quando nació el Saluador. Ya
no era mencííer mas Sermón

5 abaxafe
del Pulpito aquel Angel de paz, dize a
Ja gente,que hag;.ui lo que le vieren a
el hazer : vafe a Jos Capitanes de los

vandos,y abrácalos, dándoles ofculo
de paz; luego fue haziendo lo mifmo
con cada vno de los enemiílados, que
poco antes eílaua como vnos leones,

y ya era vnos corderos.Siguenle todos
lcsdcmas,abracai;fe ,y recibenfe con
ofculo fantojlos Capitanes de la fedi-
cion abracan a ios demas,y todos haz?

yhteflre Landino*

lo mifmo 5 vertian copiofas Jagrimas
de los ojos , con que vnos

, y otros fe

humedecían los roítros,y mo;auan los
veítidos.no fe conocía ellos mifmos,
dauan mil gracias a Dios , cfpantados
de verfe mudados con la tuerca déla
diuina palabra , de tigres hambrientos
de fangre humana,en manfas ouejas de
Chriítojde diablos,en Angeles de pa¿
Dezianfe vnos a otros: Oy hemos na-
cido : y para mayor regoci j o , y acción
de gracias,facaron al Santifsimo Sacra-

mento, y licuaron en proeefsion. Tu.
uofe eíto por tan gran milagro delPa-
dre Syiueítrc,y fauor diuino

5y afsi guar
daron de allí adelante aquel día todos
los años,como dia de fieíla , dedicán-
dole para hazer en él gracias al Señor,
en memoria de aquei iniigne benefi-

cio,)' raro milagro,de pazes tan inopi-
nadas, y tan firmes,como fueron aque-
llas.Compueítos, y enternecidos defta

manera los ánimos, hizo dellos el Pa-
dre Sylucítre lo que quifo,y como vna
cera blanda los labro para todas obras
de piedad. Predicó también con igual
fruto en las tierras del Marques de A-
guilera. Alli vino a él vn Sacerdote
moco,tücado grandemente de la ma-
no de Dios, para ponerle en las del Pa-
dre Sylueítre : venia fus ojos hechos
ftientesde lagrimas, y dixole; No es
marauilla queCaftili fe aya conuertido
por la predicación de V.P. pues yo de
folo oír vn Sermón me he mudado
del todo

, y determinado de feguir a
V P. toda mi vida,y feruir a Dios muy
de veras.

Corría elíleruode Diosla tierra,

triunfando en todas partes del pecado,

y del infierno, fu predicación tiegoila-,

ua a la hercgia,y a los vicios, refoluicn
do en Jagrimas a los oyentes.Vna vez,
que acertó a llegar adonde eílaua el Pa
dre Francifco Palmio

$ quedo elle Pa-
dre tan admirado de lo que vio,quc t f
criuio dél ellas palabras : Llegó aqui
el Padre Sylucílre,con cfpiritu

, y vir-

tud de Elias, acérrimo perfcguido.r de

los
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los vicios, varó de ardentifsimo zelo,

parco en palabras ,
pero mas pareo en

Ja comida,y de mucho trabajo. Pare-

cerne hombre admirable ; en el dezir

íbbrepu ja a todo quanto le podia efpe

ranenoir confefsiones tiene vna pa-

decía ínuencible.tníumá a todos pro

cura hazer bien,y ganarlos,ya acaricia

-

doíos, ya compeliéndolos a entrar en

el Reino de Dios.Es de tantaFe,y cari-

dad,que dode pone la mano le fucede

todo felizmente.Todo elto es del Pa-

drePalmio.Luego añade,como levio

predicar de repente,íifí masprepat'acio

que dezirle que fe fubiera al Pulpito,

que aguardaua la gente,y hazerlo al pú,

to.Subio, dize, porque yo fe lo dixe al

Pulpito,ardiendo,fegun tenia coílum

bre,ybrotando efpintu.Siguiofe gran-

difsima conmoción del pueblo ,
gran-

de ardor de deuocion, y mucho Hato,

demodo que fe oía gran ruido délos

que llorauan,yfe veían correr las lagri^

mas hilo a hilo por los roftros.No po-

cos en acabando el Sermón , fe poftra-

ron a los pies del Sacerdote
5
muchos

hóbres y mugeres íalieron con deter-

minación de nueua vida
, y aun de há-

zeriaReligiofa.Efto dize como tefti-

go de vifta aquel Padre. Y íi con vn
Sermón repentino haziaefte efeto el

Padre Sylueítre^que haría con los Ser-

mones,para los quales fe preparaua cÓ

grandes ayunOs,penitencias , y oracio-

nes? Tenia elto el Padre Sylueitre , que

no folo conuerria los pecadores,apar-

tandolos de fus pecados,pcro leuanta-

dolos a mucha perfección, dcfpertan-

dolos,no a vna moderada vida folame

te,fmo á nluy feruiete,y perfecta.Acó-

tecia concurrir adonde eítaua el íieruc?

deDios las gentes de íiete,y ocho pue-

blos de la comarca,deíuerte q era nc*

ceflariofaliraloscápos a predicarles*

Los Sacerdotes y Curas venia a rogar-

le fuefle a fuslglefias ylugares 7
pidiedo-

fcio porfiadamete,diziedo,qno cono-

cía a Dios.Eran tantos los q cargaua fo

bre eí,y tanto alo ¿jacudia,qéi miftno
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efcriuio qno le dexaua refpirar. En los

cammos,quando entraua en las hofpe-

derias,no le daua fu zelohigar de deíca

far,alli hazia tábien oficio de Predica-

dor^ en vna carta fuya cóñeffa de fi lo

q le pailaua en los jugadores,los quales

en el camino por las hofpederias repre

hedía: he halladomucha contradicio^y

refiílécia,mas defpues Dios N.S.ae tal

manera lestoeaua,qtenia trabajo yo en

reíiítirles, q no quiiíeífen pagar por mi
al huefped ;a otros enfeñaua modo de

viuir Chriftianarntee^a otros el modo
de dexarlas blasfemias: y finalmente a

todos me esfor^aua a fatisfazer, fegun

mi poco talento. Al falir de los luga-

res,con la gente que le acompañaua,
no ceífaua de hablarles de Dios , de la

muerte,del cuidado de fus almas. Al«

gunas perfonas ivan corriendo tras él,

para darle lo neceffario para el cami-

no,mas el íleruo de Dios no lo quería

aceptar, y en pago de la buena volun-

tadles daua mejores confcjos. Aun-
que tenia tan grade zelo de las almas,

era tan grande la obediencia que tenia

a S;Ignacio, q quando foípechaua que

<en algunas ciudades aman de nego-

ciar con el fanto Patriatca,le dctuuief-

fe en ellas,quando le auia feñalado pa-

|
ra otras partes.El Padre Syluclire>po£-

qiíe fe impidieíTe en nada el curfo na-

tural de la fanta obediencia,aun fin cul

pa fuya,el fe falia de aquellas ciudades,

a efeondidas , y fe iva adonde la obe-

diencia mas fe inclinaua. Algunas ciu-

dades leembiauan Embaxadores,pcr-

follas principales? para que les fuelle as

predicar , a los quales procuraua fa-

tisfazer el fiemo de Dios, cuya hit-

mildadl era tanta 7 que les labaua ios

pies.

SvPO el Duque de Ferrarlo que

obraua en todas partes eíte fieruo de

Dios i efcriuio muy apretadas cartas

a fin Ignacio , para que mandarle al

Padre Sylueitre detenerfe en fu Eftar

do. Defeó lo mifmo el Cardenal de

Toledo, lnquiíidor contra la heregia:



ei qual dixo a fan Ignacio, que guílaria

mucho q el P.Sylueíhe corneiie todas
las Prouincias que eítauá infeitadas de-

hcrcges,porqueerael cuchilJo dellos.

Hizolo el feruorofo Padre , iluítró a-

quellas tierras , efparciendo , no folo
rayos de claridad, fino de fuego,abra-
fandotoda aquella canalla del infier-

no. Causó efio tanto ruido en Italia,q

los Obifpos de varias ciudades a porfía
le llamauan para fus Dioceíis. Si fe pu-
diera doblar el P.Sylueítre en cien hó-
bres,tiluiera adonde acudir

5Jlamado,y
defeado. Corrió muchos Obifpados:
dondequiera q llcgaua

, y en qualquier
tiempo del año era femanaSanta.Táta
era la contricion,y íéntimiento de los
hombres,y tatas las confefsiones q ha-
zia.Lleuaua el fanto varó cóíigo aque
líos nueue Sacerdotes q cóuirtio,y re-
duxo a vidaApoílolica,con los quales
podía fatisfazer algo a infinitos q que-
dan confclfarfe.En los caminos topa-
ua pueblos enteros,quevenian a pedir-
le pan de dotrina

, y que fuelle a predi-
carles^ oir fus confefsiones. Algunos
falian a él,como falteadoresen medio
dciosbofques,ymontes,ynole dexa-
ua pallar adelante halla que los confef
faua. V con la fama que tenia de don
de milagros

, porauer curado muchos
enfermos repent¡.namete,y otros pro-
digios que en él fe vcían,efpecialmete
en los caminos,que Jlegaua feco, y en-
juto, quando los demás calados de a-

gua,por auer defcargado fobre ellos al

gun nublado; le traían las madres fus
hijitos enfermos para q les echaífefu
bendicion,ydexaíTe fanos. Otras muge
íes le llamaua, y iníhuan para que fuef-
fe a fanar a fus mandos

, y otras perfo-
nas enfermas de fu cafa.Y el Señor co-
cuma a la Fe de las mugeres, y caridad
del Padre , con cafos milagrofos. Ni
folo en ella materia

, pero en otras o-
bró la diuina Bondad muchas maraui-
llas por fu refpeto.Era en Agoíto,quá-
do el fanto varón pafsó porvn pueblo:
luego qlo fupieró los mftico?,dexaron
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los campos defiertos; los fegadorcs,y
fus amos,fe fueron a oir el Sermón, ío
lo vno fe quedó en el campo para aca-
bar de fegar fu haza.Cafo raro ! empe-
caron a arder los manojos con fuego
del cielo que les abrasó. Proporcio-
nada jufticia de Dios,que quien por el
pan de la tierra no quifo recibir el del
cielo, fuelle con fuego de alia caíiiga-
do. Quedo atónito el labrador , vien-
do abrafarfe fu hazienda,con tal de-
moílracion de la ira del Señor.Eftauan
embueltosen llamas los manojos,

y

fio menos fu conciencia le abrafaua.
Siruioie de efearmiento para adelaa-
te , y a los demás de exempló : y el
fanto Padre con femejantes mafaui-
llas quedó mas admirable para con
todos.

Al canco también de fan Igna-
cio el Obifpo de Modena Egidio frof
cario

, Rehgiofo de Santo Domingo,
que le diera al PadreSylueítre,para que
EuangelizaíTeen fu Obifpado, y le vi-
fitaííetodo. Pufo toda fu Diocefi en
Jas manos del fanto varón, encomen-
dóle el remedio de todas lusoue;as:
encargóle iníhuyeíie a los Curas en
Jos exercicios de fan Ignacio , de los
quales era elle Obifpo muy deuoto

, y
juítoeítimador,ya los quales ficndó
Maeítro del Sacro Palacio auia apro-
uado. Iluítró el Padre Sylueírrc mas de
ciento y treinta lugares , que le encar-
gó el piadofo Prelado: hízo todo lo q
Je mandó

, y mucho mas que efperó.
Fue tanto,quc eferiuio el buen Obifpo
a fan Ignacio ella carta: El beneficio qme ha hecho nuefíroSeñor por medio
de V.P.cn aüerme concedido al P.Sví
ueílre,me parece q esel mayor de quá-
toshc recibido

5y afsi confieifo que de-
uo a V.P.infinito,y afícuero a V. P.que
lavirtud,yfintidaddeíte Padre es vn
milagro,y las cofas queDios ha hecho
por él fon mayores de lo que puede al-
cancarelpeníamiento. Todo e/loes
de aquel Obifpo , el qual fe pufo to-
do en las manos del Padre Sylueírrc,

para
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pata que le gouernaíie,rigiefle, y man-
daile. Quilo hazer voto de obedecer

al mifino Padre , mas el por fu humil-

dad no quiíb admitir el voto de obe-

diencia del Gbifpo,diziendo , que an-

tes él le auia de obedeccr.Ayudo gran-

dementeacíte Prelado en fu eipnitu,

yatodafufamilia,iaqual pufo como
vna cafo de Religion,rrequentanda en

ella todos cada ocho dias los Sacrame

tos.Fueron fantasías almas q gano pa-

ra el cielo, las Vitorias que alcancé del

inhcmo,las proezas que hizo, peleado

las batallas del Señor, afsi aquí en Mo-
dena,como Rilginio , q íi fe huuicflen

de contar todas,dize el P. Orlandino,

fuera necefiario vn grande volume pa

ra efcriuirlas. Diofe principio por el

exemplo deílc fanto varón ai Colegio

de la ciudad deModena,con tal defeo,

y gozo de la ciudad,queayunauan mu-
chas perfonas,y hazian grandes penke

cias, y oraciones ,
porque huuieíie allí

Colegio^y quando vinieron mas Pa-

dres a fundar, fueron recibidos de jos

de la ciudad, cantando el Hymno de

"le \Deum Laudamns,

Como tantos Obifpos fe aiüan a-

prouechado del fanto zelo del Padre

Sylueítre,no lo quiíb dexar de hazer el

Obifpo de Roma , y vniuerfal Paítor

deiaiglefia.Y afsi ocupó al fanto va-

ron en vna emprefa, que fue la vlrima

de fu Apoíí.olado,pero muy neccfsita-

dade fu feruor,y efpiritu. La Isla de

Córcega eílaua tan eíiragada,y falta de

dotrina del cielo , como en fetenta a-

ños que careció de Paítor podia eílar.

Pidió al Sumo Pontífice la República

de Genona , a cuyo imperio obedece

aquella Isla ,cmbiaíle aliados Padres

de la Compañía. Eran tantas las vo-

zcs que daua la fama de ios hechos , y

vida marauillofa del Padre Sylueílrc,

que huuo poco que delibcrar,en quien

auia de fer el efeogido. Señaláronle

para aquella Apoítolica emprefa, dán-

dole por compañero al Padre Ma-
nuel Gómez deMontemayor,Portu-

Id Isla de Córcega. pp
gucs de nación. Dioles el Sumo Pon-
tífice fus letras Apoílolicas, con gran-

de poteltad , haziendolos Viíitadorcs

fuyos,para que en nombre de fu Santi-

dad vilitaílen toda la Prouincia , y fus

Obifpados.Quando fupo efto el Obif-

po de Genoua,pidio a fu Santidad, po-
niendo por interceílbres a algunosCar
denales.que anduuicfíe primero el Pa-

dre Syluellre fu Dioceíi
;
porque que-

na hazer efle bien a fus oueps. Alcán-

celo de fu Santidad , porque fucedio

también caer malo en Genoua fu corrí

pañero el Padre Manuel Gómez. Con
eíío difeurrio elle julio por aquellos

pueblos , como vna centella en el ca-

ñaueral,juzgando alas naciones,domi
nando a los pueblos para Chnfto,y en-

cendiendo en todas partes el fuego de

amor de Dios, que abraíaua fu pecho,

Introduxo ei vfo de los Sacramentos,

quito perniciofas coílumbres, eítablc-

cio laslaludablcsjimpugnó la heregia,

reconcilió los apoílatas, confírmelos

CaroiicoSjfuc el que íiemprc;fu traba-

jo fue cterno,no le daua lugar a tomar

dcfcanfo,nile qucria.Dc dia confcíTi-

ua,y predicauaj de noche confeñaua, y
orauaj.no íe puede dczir como dur-

mieíTe.Angel parecia,no hombrc 3pues

de fus necefsidadeshumauas no fe acor

daua,y hazia obras diurnas;

fí 1I1L

Es Vifitádor del Sumo Vonttfice

en Córcega: haz.e obras ad-

mirables hajla que

muerc^J,

AsSó luego a Córcega el fanto

varón, íin cellar de camino dé
hazer en todos los lugares por

d6dcpaííuia,fruto,fazonádopor todas

partes las almas,comovna apacible lhi

uia en tierra feca.Halló a la Isla de Cor
cega,coaio fu cóteporaneo, el diuino

1 2, varan
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varón Padre Gafpar Earcco,halló ala

Isla de Ormuz toda poiieidadela ig-

norancia, de la libertad, del vicio,dcl

demonios-porqué aunque auia en aque

Ha Isla feis Obifpados,no tenia ningu-

no Obifpo. fetenta años auia carecido

de Paítores. Podrafe echar de ver co-

mo eíraria el pueblo, por Jo contami-
nado que eílaua por entonces el Cle-
ro.Lo qual también ha lucedido a o-

tras Prouincias de Europa
,
que aora

florecen en gran piedad, y diciplina.

Los Sacerdotes no fabian la forma de
los Sacramentos • y lo que es cafo in-

creíble, ni las palabras de laConfagra-

cion. Eran tan feglares , o por mejor
dezir tan diablos

,
que andauan velli-

dos de fégiáfjy íi no eílaua cafados, vi-

uian como cafados con fus mancebas
en cafa, y con gran íibertad,con publi-

cidad, con defverguenca.Con tal exé-
plo de los Paítores , como citarían las

ouejas? por cierto no lo parecían de
Chriíto: era vnos móñruos de vicios,

alli reinaua la fupciíhcion,lahechize-

na,lá violencia, la injuílicia,el homi-
cidio,la luxuria:en fuma el diablo trui

faua alli. Los matrimonios fe hazian
contra todo derecho, y niftiaa , íin

rcfpe&o a fingre, y parentefeo , caía-

uanfecon muchas mugeres; cuando
fe les antojaua, viuicndola primera
mugcr,fe cafauan con otra.Los padres
dcfpofiuan los hijos antes de nacer,
caufade grandes odios, y enemiílades,
por no querer defpues los hijos cum-
plir la voluntad de los padres. Muchif-
iimos no fabian elCrcdo,ni períinarfc;

viuian los labradores como brutos, ni
aun alcancaua noticia de las cofis del
cielo.Auia gente muy vieja , que ni el

Padre nueítro , ni Aue Maria fabian.

A todo aquel pueblo que cftaua aífen-

tado en fustinieblas le amaneció la luz
con la venida deíte fanto varón. Hizo
placa de armas en la ciudad de la Baf-
tia,comecó a clamar aquella voz Euá
gelica.y no fue en dcfierto,porque co-
mo ciemos defpues de auer comido

Syluefíré Landino,

las ícrpientes corre a las fuentes de las

aguas
5
afsi aquella gente, defpues dea-

uerfe comido, y tragado todo genero
de vicios,ypecados,cornanalas aguas
de fiiud,quc derramaua el Predicador
de Chriíto.

Dos males grandes auia en aquella

Isla,vicios,y ignorancia: contra aque-
llos predicaua todos los dias por la

mañana,cótracíta hazia la dorrma,y la

declarauapor las tardes, acudiendo a
vno y otro los Religiofos de fan Fian,
cifeo,parte por dar exépio al pueblo,
parte por la gran eítima que hazian dei
fiemo de Dios.Los dias de ficíta llega*

uanaquatro vezes las que predicaua.
Salia por los pueblos corriendo a oír-

le inumerabkc auditorio. No fe acor-
dauanlos nacidos de auer virio mo-
ción , ni concurfo femejante : ni dor-
mir,nicomer,niaun viuir dexauanai
fiemo de Dios , por la multitud que
concurría a él. Hizieron al Padre Syl-
ueítre mas venerable y marauillofo
las cofas milagrofas que obraua por fu
medio el Señor,como en otras partes;

y aquí particularmente
, para mouer el

pueblo a penitencia. Profetizó los caf-

tigos que Dios les auia de embiar por
fus pecados, para que fepreuinieíien.

Dixo como auia de venir fobre la isla

vna enfermedad contagiofa, que la a-
uia de afligir mucho. Profetizo rabien
las calamidades de la guerra que auian
de padecer.Dixo como BeigodercJu-
gar amenifsimo,auia de fer totalmen-
te deítruido, y otras cofas femejante?,
que todas fucedia como lo auia dicho
eljTieruo deDios.Admirauafe losCor-
cos de los milagros que hazia , Joscn-
fermos que fanaua,las vezes q le veían
rodeado de luz

, o arrobado en extaíi,
como íi fucile arrebatado halla el ter-
cer cielo: mucho mas fe marauillauan
de fuvida cxemplar,del rigor de m pe-
nitecia,y infatigable trabajo,ím tomar
confuelo delta Vida, fino todas fas pe-
nas, y trabajo* , por dar a otros la vida
de fus almas.Venían de partes muy lc-

xas
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xas a ver a acmcl Tanto varón, como lo

hazian en Iudca,con el Bautiita.Teniaf

íepor bicnauenturado quien aleancaua

a hablarle
, y aunfolo verle, o tocarle.

Con fu cxemplo fe ammaua mucho el

Padre Manuel López , a quien cmbio
por varios lugares, adonde no pudiera

el ir tan preño,y no fe le fufria el cora-

con dilatar el remedio a aquellas al-

mas,fepultadas en la ignorancia de fu

bien.Aifln cayó enel hielo el Idolo de

Dagon a la prefencia del Arca del Tef
lamento.Cayó el vicio, difsipofe la ig

norancia,reilituyeronfe las vfuras,apar

taronfe los amancebados,rompieron-

felas pazes con Lucifer, hizieronfe có
ios enemigos , frequentananfe los Sa-

cramentos; fabiafe la dotrina Chrifria-

na,inuocauafe a Dios,conoeiafe,temia

fe: ya tenia otro roítro aquella Isla.

Todo iva profperamétejpero por»

que nueítro Señor quena perfecionar

a fu íieruoSylueílre,y coronar fu Apof-
ioiado con alguna perfecucion, per-

mitió íe le ieuátaííc aqui vna muy gra-

de , porque aunque en toda la isla de

Córcega todo era alabar,y admirarlos

hechos, y fatuidad del Padre Sylueítre,

enRoma fe habalua muy al contrario^

Pesóle mucho alV icario de Bafüa,ver

fobre íi al Yihtador Apoílolico , y va-

ron tan feruorofo,ydiligente,que aun-

que no lo hiziera con palabras, con o-

bras condenaua fu negligencia , y def-

cuido: y afsi juntándole con vnos Re-

ligiofos apollaras
, y otra gente de tan

mala vida ,
que ni emendarla querian,

temiedo que yaque por exortaciones,

y por bien no fe corregían , les auia de

procurar enfrenar con fu autoridad el

Viíitador,el Apoílolico,o auiiar a Ro -

ma de fu difolucion,como hijos def,

te figlo:mas mañoíbs,y aítutos que los

hijos de luz fe quiíieron preuenir,infa-

mando aufente, al que prefente eftaua

tan acreditado , leuantando grandes

teftimonios al fantovaron,y a fu com.
pañero , diziendo de los Padres con

mentira todo lo que les p.udieíTc defa-

creditar, para que no Ies creyefien,

quando cícriuiefí'en dellosla verdad,

como Villtadores. Dezian los conju-

rados,quc eran los Padres arrogantes,

altiuos, de vna fcueridad intolerable,

que v fando mal de la autoridad Apof-
toiiea violauan los derechos,ypriuile-

gios de losReligiofos. Y paraaííegu-

rar mas fu canfa embiaron a Roma vn
Agente, que fue vn hóbre facinoroíb,

conuencido,y notado, no vna vez fo»

la, de herc-ge,y que por otros muchos
delitos tema muy merecida la horca¿

Pile hombre liego a Roma con las

cartas de losfalfos, o indignos Reli-

giofos, y del Vicario: añadíode fuyo
grandes calumnias , llenándolas ore-

jas de los Cardenales de mil embulles,

y enredos contra el Padre Sylueftre¿

Fue nienefter todo el nombre quea-
uia ganado de Santo,para que no ere-

yefíena fus calumniadores
5
pero bailó

paradar cuidado a algunosCardcnales;

atufaron los mas amigos a nueíiro Pa-

dre fan Ignacio de lo que paffaua, y te*

miedofe que podría auer excedido en

algún rigor imprudente el Padre Syl-

ucílre , con que diefle ocaíion a que fe

añadiefienlas demás calumnias: por*

que como dixo vno discretamente,

no ay mentira que no fea hija de algo,

porque vnaverdad fue le ocaíionar mu
chas mentiras^adiiirtieron al fanto Pa-

triarca ,
que feria bien aullar al Padre

Sylueñre,para que fe templarle.Era pru

dentifsimo fanlgnacio,conocia la fan *

tidadde fu hijo el Padre Sylueftre; a-

uia experimentado en fu perfona , co-

mo fuclen leuantar teftimonios los lió

bres perdidos a los que mas defean gas

narlos ; y afsi fofpechó lo que era ver-

daderamente
,
que el Padre Sylueílre

feria lo que auia íido , fanto,humildei

prudente , y el demonio feria el que
íiempre

,
enemigo capital de los bue«

nos ,y mas de aquellos que con ze*

lo y caridad , procuran la fallid de

las almas . Con todo eíío , para dar

fatisfacion al Sumo Pontífice , y
1 3 a los
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a los Cardenales, embio a Córcega al

HcrmanoScbaman Romco,quc cuto-

ees no círaua ordenado , mandándole
que disimuladamente con habito de
ieglar cntrafic en aquella isla,y vieíie lo

q paílaua, y le infoimafié de toao. Hi-

zoloafsi el Hermano;apenas entro en
la Isla, quandonooyo otra cofa lino

grandes loores delPadreSylucítre,y de
las marauillas que obraua, de la rara

mudancaque en Córcega auia hecho.
Entro en Ixiltia, vio era verdad lo que
aura oído; habla a los Magiílrados, in-

fórmale dellos , del Gouernador de la

Isla, y del Padre Prouincial de fan Frá-

cifco,y de otras perfonas grauifsimas,

de lo que fentian del Padre Sylueílrc.

Dixeron tantosbienes dél,como fifue

rafan Pablo. V fiibiendo lo que ama
paliado eferiuicron al SumoPontificc,

y a losCardenales, grandes elogios del
íieruo de Dios, y agradecimientos por
aucríeleembiado, conque fe boiuio
por la verdad

, y crédito de aquel ad-

mirable varon,íi bien ya la Corte Ro-
mana auia tenido nucuas ciertas de
la verdad , por cartas de la Señoría de
Gcnoua, que eíeriuio a Roma las he-
roicas obras del Apoítolico Padre,
con que fe cerraron las bocas de los

•calumniadores, y no auia en aquella

fanta ciudad otra cofa , fino grandes
loores de los que poco antes eítauan

a peligro de infamia.

Prosigvio el zelofo Padre , rc-

lormando aquel Reino , arrancando
malas coítumbres, y renouando la Re-
ligión ,y piedad perdida, fin perdonar
atrabajos, y fin admitir defeanfo, y
paífando infinitas incomodidades, haf
ra que defpues de auer cogido para

los granaderos del cielo vna infinita

mies de almas, defpues del gozo de
tan colmada cofecha

, que con in-

creíbles trabajos allegó, vino a mo-
rir amaños de fu caridad, y zelo, ca-

yendo malo de vna grauifsima enfer-

medad, ocafionada del rigor de vida,

ytrabajos tomados por lefu Chriíto.

Syluejíre Landino, ,

Veinte dias eíluuo en la cama, en to-

dos los quales no comió el pelo de
feis oncas, ni beuio mas que vn poco
de agua. AJfindeítituido de todoali-

uio y remedio del arte de la medicina,
con increíble paciencia y gufto con la

voluntad diuina,tcnicnuo el nombre
de iefuChníto continuamente en la

boca
, porque le tenia en el coracen;

con él murió en la boca
, y mucho

mas en el coracon , en la ciudad de
Bafiia, a los tres de Marco , del ano de
mil y quinientos y einquentay quatro.

Sepultáronle en la Iglefia mayor, en el

entierro de los Canónigos. Y afsi co-
mo en vida fue tenido por fanto , üeí-

pues de muerto le reucrenciaron por
tal. Vinieron a porfía a fu entierro, no
folo todos los déla ciudad, fino de
toda la comarca , todos con igual fen-

timiento,que deuocion, y veneración
del fiemo de Dios:cortauanlc los vef-

tidos
, y cabellos

, para guardarlos por
reliquias, befauan,y regauan con lagri-

mas fus pics,que parecieron al Prolera
muy heimofos,por fer dei que tanto
Euangelizó la paz,ylos bienes eternos.

Y no es mucho quedaífe en la memo-
ria de los hombres eñe juíto,que cílu-

uo,y cítara en la eterna. Del teilifica el

Padre Nicolás Orlandino ellas pala-

bras. La memoria, y admiración def-

te varón quedó defpues de muerto , y
federiuó de padres a hijos , hafía el

diadeoy entre los de Córcega , los

quales cuentan muchas cofas , que di-

xo por diuina reuclacion , como fon
las calamidades de la guerra

, y enfer-

medad popular , con que fue afligida

aquclialsla. También profetizo
, que

aquel noble Pago
, que por fu ameni-

dad fe 1 lamaua Belgodere , auia de fer

totalmente aííolado , Jas quales cofas

acontecieron. Cuentan también mu-
chas cofas que obró fobre las tuercas
de la naturaleza , en curar , afsi los'a-

nimos.como los cuerpos, y muchas
cofas de los extafis en que era arreba-

tado,ycomo fue vifio rodeado de vm
admi*



PifiadorAfoflolicG de la Isla de Córcega. i o3
admirable luz. También de fus cami-

nos , que los hazia muchas vezes con

muchas liuuias,fecos los vertidos, y no

i ndo las aguas. Ni fon cofas me-
mirables fu rigidifsima abíriné-

d comer , el conato en los tra-

, las entrañas de fu mifericordia,

creció de íi mifmo , fufantidad,

deltia,y otros dotes de vn Predi-

Apoítolico , que en elle Padre

an;quc como fon deuidas alabá-

rü virtud , afsi eítimulan alos vc-

acros
,
para que vayan enderecando

centémente los palios de fu vida , a

z delta iluitre antorcha que les pre-

o. Todo eílo es del Autor citado.

Obifpos de ltalia,y otras períonas

.uifsimas , que conocieron y admi-

;on al Padre Sylueftre , dixeron del

andes elogios, liamandole,no hom-
bre, fino Angel de Dios , varón admi-

rable, Elias en virtud y zelo, perfegui¿

dor de los vicios , milagrofo en fanti-

dad , y dauan a Dios mil gracias de auer

conocido hombre tan íantoyApoíto-

lico; y verdaderamente fe cumplió en

el lo que Dauiddize ,
que Dios es ad-

mirable en fusSantos,pues hizo por ci-

te obras ta marauilloías , y le hizo tan-

to por modo tan marauülofo , como
fue ferie ocafion de fu fantidad,el rela-

xamieto que auia tenido. Echale tairu

bien de ver en cita vida, quanto im-

porta la prudencia del Superior , para

ayudar a los fubditos ,
pues la que tan

Ignacio vsó con eílePadre,fue el priii^

opio de fu bien. También es mucho
de reparar , que ficndo tan grandes los

cxcefibs del Padre Sylueítte en traba-

jos,pcnitencias,y rigor, y fiendo auifa-

do dello nueílro Padre S.Ignacio mu-

chas vezes para que le moderafle,no fe

labe que lo hizieífe alguna \
purque có

la diurna diferecion de efpintu que te •

nia,pudo conocer, que efie rigor le có>

ueríia,para que cftuüieífe mas lexos del

recalo cine le auia ocaíionado fu reía-

xacioñ primera , y también para que fe

caítigafle de lo que auiafaltado en fus

principios. Efcriuio la vida deítefer-

uorofo y Apoítolico Predicador,ei P.

Nicolás Orlandino en lapnmcraparte
de la hiftoria de la C ompañia, en el li-

bro 7. y 8. y 1 o.y 1 1 .y 13.y i4.y con-

fieíía
, que ni en vn buen tomo fe po-

drían efpecificar los trofeos que alean-

có del mundo, y del demonio.

$$$$$ ##£#&4c##4c# ,
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VIDA DEL
INVICTO MARTIR

PADRE ALONSO
de Castro.

L Dichofo Padre Alonfo
de Caítro , fieruo fiel

, y

^gsjsllll gloriofo Mártir de lefu-

M^Wj Chrifto , nació en la ciu-

Ti
' dad de Lisboa de padres

honrados. Fue defde niño tan bien in-

clinado , qíie no parece auia nacido fi-

no para fer ianto. La mifma virtud pa-

recía natural en él,teniendo como en-

trañado en fu alma vn gran afecto, y
defeo de feruir a nueílro Señor, y fus

padres procurar© íc adelantarle en ella,

y también eh' las letras, ConfcíT.uiafe

con el Padre Francifco de Viera déla

Compañía de Iesvs ,
que dcfpues paf-

só a la India ; el qual ayudaua mucho a

fu penitente Alonfo eriefpiritu, y le

pufo en tanta perfección, que defeó

imitar a los mayores Santos en hazer y
padecer mucho por Chriíto , hafta la

mifma muerte. Pretendió entrar en la

Compañía, y pareciendole que lo al-

canzaría mejor en íalndia , y que allá,

tendría mayor ocaíió para cumplir fus

fantos defeos, y a lean car vna corona

glonofade Mártir , fe embarcó fecre-

tamente fin dezir nada en fu cafa. Tu-
no auifo dello (antes que fe diefien las

naos a la vela ) vn hermano fuyo ma-
yor , y ya Doótor ,

perfona de muchas

prendas y autoridad: fue luego a la nao

coa



Vida delmu¿Tro Mártir>

con gran numero de perfonas de toda
íli parentela. JSufcan a Alonfo por toda
Ja mo, y fue con tal cuidado, que le Ta-

caron de fu eícondnjo , donde fe aiíia

encubierto : mas no por eíío falto a í'u

propoíito;porque diciendo el herma-
no, y los parientes, al Capitán de la ña-
ue,como aquel mancebo fe iva a Jaln-
dia contra fu voluntad

, y que le quería
boluer a fu cafa : Alonfo dixo, que no
conocía atalhobre como aoueJ Do-
ctor, y que no era fu hcrmano'porque
no Je tenia por tal, pues lo quería apar-
tar de fu bien, y eílo ruarle quenofi-
guieíTe la vandera deChriílo.Al fin fue
tal fu conílancia

, que fe huuo de bol-
uer eiDoclor,y todos fus paricntes,co~
mo vinieron. Era tan grande el feruor
de Alonfo,y de otro muchacho que le

quifo hazer compañía, y imitar en to-
do

, que no quilicrcn lieuar genero de
mataiotage,ni viatico alguno para na-
ucgacion tan Jarga : porque aunque Je

teman ya apercibido, no Je metieron
dentro de la ñaue.Eihuan con tales pe

.

famientos del cielo, que no fe acorda,
uan de cofa de la tierra, y tan confiados
en aquel Señor , a quien querían feruir
con todas fus tuercas, que deícuidaron
tora imente de fus ce fas. Y aunque el

Padre Fnncifco de V icra les hizo me-
ter en la nao el viatico , ellos lo repar-
tiera Juego por amor de Dios,no que-
riendo tener otra prouiílon mas que la
efpcranca de fu diuina prouidcncia, ef-

tando mas contentos con la pobreza y
cruz de Chriíto, aquiendefeauanfe.
guir definidos

, que con todos ios bie-
nes del mundo : y afsi dando lo que te-

nían de limofna , ellos la pedían para
fuílcntarfc : ni tenían otra acogida fino
vn arcon de vn artillero

; cíle les feruia
de habiracion, de cama, de mefa, y de
filias. El tiempo ocupauan en oracion>

y lición fanta ¡ lo que hablauan entre fx

era de cofas de Dios. Fuera de la ora-
cion y licion,no hazian mas que vifuar

y feruir a los enfermos de la ñaue. En
eíta obra de caridad paíñton muchos

trabajos, pero con rara alegría; ni la
moítrauan menor, quando les tratauan
mal algunos, y dezian in;uriofas pala-
bras, o hazian burJa dellos. Tanto co-
mo eíto puede el amor verdadero de
Dios, q da güitos del cielo en Jas ma-
yores penas de Ja tierra. Amales troca-
do eJ coracon eJ Señor

, y aun eJ fenti-
do, de modo, que haJJauan duJcura en
Jo amargo,

y amargura en Jo diuce, ytormento en Jomas defeado dej mu-
do. Llegaron a eíiar tan maltratados y
defpreciados,que ellos mifmosfe ma-
.raudlauan de fi, y mirádofe vno a otro
no podían contenerte de rila, viendo-
fe aeJa manera en quecíhuan, y que
auian ya confeguido buena parte dc^io

q defeauan padecer por fu Señor.Quá-
do llegaron a Goa

, y declararon a ian
Francifco Xauier fus defeos fantos,y Jo
que ama parlado para confegiiirios,ies
recibió Juego en la Compañía, pare-
ciendoic Ja auiá merecido bié fus mu-
chos trabajos

, y aun muchas virtudes,
que auian defeubierto en ta Jargo via-
je. AJ vno dclJos fe Jas premio Dios
Juego,lkuandolc parafi ai ciclo. Pero
á nueítro Alonfo deCaíiro Je quifo pa-
gar con nueuos trabajos los que ama
pallado por fu amor, y vltimamenté
remunerarle todos con vna sloriofa
muerte padecida por fufanto nombre.
Recibido en Ja Compañía , fue raro el
exemplo que diodeiiumildad,morti-
ficacion, y defprccio deJ mundo yun-
que eílo tuuo toda íu vida. Tenia infa-
ciabJe defeo de padecer por fu Redep-
tor,y derramar Ja fangre por la Fé.Co-
nocia bien fan Francifco Xauier lo que
auia de fer , y afsi Je mando ordenar de
Sacerdote, yelmifmoSanto JcJleuó
configo a Malaca, donde dixo la pri-
mera Miíla;y como tenia grandes om-*
bros de virtud,pufo en él fian Francifco
Xauier gran pefo de trabajos

, fcñalan-
doJc para Jas islas Malucas, para que en
ellas cultiuaíle la viña de Chriílo, yrompieífe nueuas tierras, para fembrar
en ellas eJ grano de Ja paJabra diuina.

Prc-



Padre Alonfo de Cafiro.

Predicó antes de pártirfe en Malaca,y

Cochin , contal gracia , tal fruto , tal

edifieacion,y tal aplauíb de tocios, que

hicieron los de Cochin grande iflítaii-

cia para que fe le dexalien por Predica-

dor . mas elíieruo de Dios,defeofo de

la palma del martirio , y con algunos

prenuncios de alcancaria , dcfprecian-

do todos los aplaufos de los hombres,

porque cfperaua los de los Angeles,no

quifo detencrfe, fino ir a fu Prouincia,

y emprefa feñalada de la obediencia, y
defeada de fu coracon , por pcnfar en-

contrarla alli vnrico teforo de traba,

jos;

Halló el fiemo de Dios lo que de-

feaua. Padeció muchifsimo con in-

creíble paciencia,de los Moros y Gen-

tiles, y aun de los Chriítianos, y lo que

mas es,de los Religiofos. Pero como
para él no era delabrida ella fruta de

trabajos,añadiaa losnecefiarios,otros

voluntarios, yayudaua a fusmifmos

émulos a que le aífigicfien. Hazia grá~

des penitencias , y fu comida no era

mas que vn pezecito, fin aderezo al-

guno, fin azeite,ni falj carne nunca co-

mía.Aprédio luego la lengua de aque-

llas gentes con gran perfección. Pre-

dicauados vezes cada dia$lo ordinario

era por la mañana a los Portuguefcs,

por la tarde a ios naturales , fin perdo-

nar trabajo por el bien de las almas;

porque el zelo que tenia de ayudarlas,

lefacilitauatodo ,y el Señor leayuda-

ua con fin guiares lauores y mercedes

que le hazia,y le fortalecía con tuercas

masque humanas , páralos inmeníbs

trabajos que tomaua por fu amor en la

conuerfion de aquellos Moros y Gen-

tiles,en la qual eílaua ta embeuido,que

no hazia, ni penfaua otra cofa. Quería

él foío conuertir a todos.Y afsi,auque

por fu gran virtud era el Superior de la

mifsion , y lo fue por cafi onze años , a

quien eftauan fujetos todos los de la

Compañía que eftauan en aquellas if-

las,y las circunvezinas,y fiendo Redor
de Teníate, que es la principal , y la ca-

10/
be(j\a dellas , fe fue por fi mifmo a pre-

dicar aChrifto en las islas del Moro;
porque aunq tenia vna fallid muy que-

brantada , y citaua tan delicado, que
quaíquicra airecito le hazia gran da*

ño,no fe quifo rendir a los achaquesj y
fobrela paciencia que en ellos tenia,

añadía exccfsiuos trabajos , que toma-
ua voluntariamente porlafaluació de
las almas , fin perdonar a caminos , ni

peregrinaciones, aunque muy trabajo-

fas, y contrarias a fu poca falud. Eftan-

do en efta emprefa le fucedio vn cafo

raro, en que dio Ungular exemplo efte

fiemo de Dios de paciencia, modeftia,

defprecio de fi. No sé ,ayafucedido
otro femejante cafo en la Compañía,
en la qual lúe vn horrendo monitro,ni
antes, ni defpues vifto en ella,y era,que

Dios lo permitió para acnfoiar la vir-

tud del Padre Alonfo de Cafíro
, que

quanto padeció mas agrauio de quien

menos penfam,y de perfona mas acre-

ditada, fue mayor el golpe, y mayor la

prucuade fu virtud, Ll Padre Antonio
Vazio , perfona de mas zelo que pru-

dencia, y de mas trabajo quehumii-
dad,como defpues fe moíiro,auia aca-

bado de hazer vna gran hazaña Chrif-

tiana : porque conuirtio , y bautizó al

Rey deBacciamy al hermano del mif-

mo Re y,y otras tres hermanas fuyas, y
vna hija efpuria con fu mifma madre,

y a ios demás parientes y deudos del

Rey, con la mayor parre de los feño-

res , y no pequeña del pueblo : proíi-

guiendo en la conuerfion del Rcyno,
cayó tan grauemente malo

,
qire huno

de bolucríe a Ternatc. Allí tuuo vna

tentación diabólica
, y fe dexó vencer

deíla con la entrada que tenia con los

Portuguefcs , y crédito queaaia gana-

do , y fue introduzirfe por Redor del

Colegio de Ternate , con tal maña, y
al parecer con cartas fingidas del Pro

uincial de la India , que fe hizo recibií

por tal de los Portuguefcs. Al fin el

Redor intmfo gouernaua todo có gra

deferedito del verdadero Redor Pa-

dre



Vida, delinmlo Mártir,

dre Alonfo deCaíh'o. No fe efpante

nadie,quc en varón ta Apoftolieo haf-

ta alli,cayeflje ella tentacion^pues entre

los Apoítoles de Chriftq , no vna vez
fola fe lcuanto ella contienda: Qi/is eo-

rum viderctur ejfe raaior. Son. alfifsirnQS

los jui/ics diurnos, para que con hu-

milde veneración los admiremos
, y

nos encojamos todos, y eííreniczca-

mos dellos
, y procuremos conícruar-

nos en humildad profunda. Por dar
Dios que merecer a fu fiemo Alonío,

y por cafiigar alguna fecreta fobcruia
del Padre Antonio, permitió fe mani-
feítaffe con eñe hecho inaudito a los

nueííros , para que falicííe a la cara el

mal interior del Padre Antonio Va-
zio,y fe pudiefie curar como fe curójy
la virtud del Padre Alonfo deCaítro

dre Antonio con vná grauifsima en-
fermedad , en la qual, como vn reo en
el tormento , confelso a vozes iu cul-

pa y ambición. Declaro publicamente
la verdad, defenganando al pueblo có
gran dolor de lo que aura hecho.Fuera
de que también llegaron cartas dclPa-
dre Prouineial de la India, por las qua-
les confio fer el legitimoRector el be-
dito Padre Alonfo de Caílro, y elm-
trufo el Padre Antonio Vazio. Siruio
cito para tener todos mayor cflimació
de la fantidad del fiemo de .DiosAlon-
fo

j
pues como fi no le tocara fe aun

auido en aquel negocio, conferuando-
fc en fu caridad y edificación , fin que-
rer por fu caufa dar cfcandalo a la gen-
te. No era aun proí'cflo de quatro vo-
tos el Padre Antonio Vazio, y afsi le

echafiedefi mayores refplandorcs,do- defpidicron de la Compañía', aunque
Mandólos con la opoficion de tan pe- él quedo tan humilde y arrepentido
íada aduerfidad. Todo tuuo buen fin.

Entre tanto fue increíble lo que pade-
ció el fiemo de Dios

;cofas muy indig-

nas
, y grandes defprccios de fuperfo-

na. Era rara fu paciencia y manfedum-
bre,y tan notable fu modeítia, que por
no tener contiendas , ni fer ocafion de
efcandalo al pueblo , con algún cifma
entre los nucítros,fe dcruuo vn año en
Las islas del Moro, fin querer ira lüCo-
legio, y Redorado de Teníate

, para
echar al intruíb,fiando de Dios,que có
fu admirable prouidencia difpondna
todas las coías bien

, y bolueria por la

verdad,contentandcfc con encomen-
dar a fu diuina Magcítad todo aquel ar-

duo negocio
, y efpccialmcnte al talfo

B.e¿tor. En cita fazon auia llegado a
Témate el Padre Francifco de Viera fu

Confefíbrantiguo,y Maeílro decfpiri-

tu de Portugal. Viedo la infolecia que
fe vfaua con el Padre Alonfo

, y la ad-
mirable paciencia con que lo líeuaua,

le apretó tanto con cartas
, que huno

de venir a Ternate : pero el Señor or-
denó las coñs de manera

, que no tu-
uiefle los ruidos y refiílencia que po-
día temer i porque caíligó Dios al Pa-

de lo hecho
, y hizo tan notable peni-

tencia de fu ambiciofa preteníion, cue
mereció por losefiremos que moírró,
fer otra vez recibido en la^Compañia
en el Nouiciado de la India.

Sossegadas tan felizmente aque-
llas turbaciones , fe tornó a partir el
fanto varón Alonfo para Jas islas del
Moro , a publicar en ellas vn Iubiieo q
ama traído el Padre Viera,para que. to-
dos le ganaíícn,pareciédolc fe íe ofre-
cia buena ocafion de grangear muchas
almas para Chriílo. Salió con intento
de ir dcfpucs al Rcyno de Baccian, pa •

ra confirmar aquel buen Rey en la Fe-

recibida, y ayudar a la conuerílondc
todo fu Reyno : porque de lá conílan-
cia y zelo que moítraua el Rey (luán fe
pufo por nombre en el Bautifmo) fe
promeí iala conuerfió de todas fus tie-

rras. Era el Rey tan fino Chriíliano, co-
mo fe podrá echar de ver por cite ca-
fo. Quandofupo el Rey Cacii Aerio,
feñor de la isla de Ternate, Moro obf-
tinadifsimo

, y padre común , y como
oráculo de toda aquella Morifma,qne
el Pvey de Baccian fe auia hecho Chrif-
tiano,fintiolo mas que la muerte, y fkk

'

lia



Vadre Alo

liadeíi de rabia y furor. Procuró por
bien y por mal , con blandura y rigor,

con promeíías y amcnazas,hazerle fal-

tar a la Fe, auiendole amenazado de
quitarle la vida a el , y a quantos Chrif-

tía'iios áuia,y echar de las Malucas a los

Portuguefes, y que ya fe auia aliado có
algunosReyes para efte efe&o.El vale-

rofo y Chriftiano Principe le refpon-

dio con mayor refolucion , que íi él

auia de morir,no dudaíTe fino que auia

de morir confeiTando a Iefu Chrifto, y
perfeuerando en la Fe recibida. Pero
quanto a Ío que dezia , que a todos los

Chriftianos auia de echar de aquellas

islas , y de la vida , matándoles , que le

coríuenia aguzar bien fuefpada; dán-

dole á entender , como por la defenfa

de íósChaitianos auia de tomar las ar-

anas,^ reíiítirle valerosamente.. En or-

den a fus datados intentos hizo el Rey
de Ternate liga y conjurado có otros

Reyes, y quería echarlos Portuguefes

de todas aquellas islas. Supo cita con-

juración el Capitán de ía fortaleza de

Ternate , y Gouernador de los Portu-

guefés^ y prendió con maña al Rey1 de

Ternate,y a vn hermano fuyo. Q¿an-
do los Moros vieron preíó a fuPnnci-

pe , tomaron las armas contra los Por-

tuguefes,y vn hijo del Rey prefopufo

cerco a Témate. Supo el Rey Aerio,q

el íieruo de Dios Padre Alófo de Caí-

tro eftauaaufeñte en las islas delMoro,

y hizo diligecias para qiie le huuieífen

a las manos , afsi por el odio que le te-

nia, por fer tan contrario a fu feéta Ma-
hometana , como por cfpérar , que le

trocarian por él, pareciendole, que era

tan grande la autoridad deí PadreAló-

fo entre los Chriftianos , como la fuya

entre los Moros. Los que lleuaron al

íieruo de Dios defde Témate a las islas

deí Moro , eran vnos Moros de la isla

dé Iris, vezina a la de Ternate, y váfla-

llos deí mifmo Rey Aerto prefo,a lo s

quales émbió a mandar , qíie prendief-

fen al fanto varón. Llególes la nueua

quado el Padre fe quena tomar a Ter-

nate, fin faber el errado délas cofas tan

peligrofo. No huuieron bien recibido
el auifo del Rey

, quando los Moros le

robaron el Cáliz y recado para dezir
Milla, los libros,y quanto tenia el fier-

tio de Dios, y acomeriendo a él como
perros rabiofos , le demudaron todo
nafta dexarle en carnes techáronle lue-

go vn recio cordel al cuello
, y a todo

él le amarraron en el nauio en forma
de crucificado; en la qual eftuuo cinco
días con fus noches, expuefto al Sol , y
al fereno. Eftauael fiemo de Dios go-
zofifsimo, viendo que fe le auia llega-

do la hora para él muy defeada,en ver-
le hecho vna vina imagen del Hijo de
Dios,y fuRedemptor Iesvs,que mu-
rio por los hombresdemudo en vna
Cruz. Lleuaronle defta manera nafta

Ternate , donde eftaua el hijo del Rey
Aerio, que auia puefto cerco a la ciu-

dad.Preléntaronfele alPrincipe defnu-
do,y atado con aquellamaroma. Efta-

ua hecho el fiemo de Dios vn efpccta-

culo de duelos,de modo, que ablandó
el pecho de aquel Bárbaro , el qual co-
nociendo la eftimacion que aquel Pa-
dre tenia entre los Chriltianos,y la que
él merecía, fe enterneció tanto

, que fe

quitó de fus Vellidos para cubrir fu

defnudez , y le dio fu propia camifa , y
los calcones. Pidió a los que le traían,

que eran los que le auian prefo , que fe

le entregaífen , que él le guardaría eii

buena prifió. Mas replicaron,que ellos

fe le guardarían muy bien, que no eran

necefiarias otras guardas. Llcuaronfele

configo a fu isla de Iris;alli le tornaron

a defnudar, quitádole los vellidos oue
le auia dado el Principe.Quedó el íier-

uo de Dios como antes en carnes, con
folo vnpaño que le cubría fus partes

vergoncofas. Con ella defnudez, ata-

das las manos atras,y al cuello vn pefa-

do tronco, o gran madero , como éíí

algunas partes fe fuele hazer con los

toros brauos , para tenerlos domados,

y defcubierto a las inclemencias del

cielo ,
pafsó treinta días , y otras tantas

ño*
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noches,al Sol, y al fereno, y al aire, co-

mo antes. Elle tormento de luyo era

muy penofo , y por caer en la períona

del i-adre Alólo fue pcnoíiísimo:por-

que con fus grandes trabajos , particu-

lar complexión contraria al temple de
aquellasrLegioncs,cítaua tan delicado,

que íi le daua vn poco de aire en algu-

na parte defnuda del cuerpo,le ofendía

graiufsimamente , de tal fuerte, que ni

aü. defhudarfe de noche fe atreuia
,
por

la caufa que hemos dicho , ni fe podía
mudar camifa, fino es quando hazia

tiempo muy templado : y afsi parece

fue diuina permifsion , para labrar ma-
yor corona al fanto varón , que le afli-

gieffen con tan gran tormento de d<íf-

nudez , tan contrario a fu natural y fa»

lud. Media el Señor el cáliz con la ' J

de fu fiemo , y los tormentos con las

fuerzas que le daua , y có el animo que
tenia de padecer por fu nombre : y afsi

como elte era muy grande, afsi lo fue-

ron fus tormentos.A los dichos fe 11c-

gauan otros muchos
5
no le dauan de

comer. En todo eíle tiempo , que fue

vn mes,no comió nada, fino fe fuílen-

tó folamete de vnos granillos de cía-

uo,que a efeondidas le metía en la bo-

ca vno ,
que fe compadeció del fanto

varón. Pero arrimofele al lado vn Ca-
ziz de los Moros , mas zelofo , perfua-

diendole por ocho dias coturnos
, que

rencgaíTe de Chriíto, y íiguicfic a fu

maldito Mahoma. En todos ellos

ocho dias,ni dedia,ni denoche fe apar-

tó del conílantc Mártir. Y afirmó,quc

en todos ellos no auia tomado comi-
da,ni fiiílento alguno de la tierra

; muy
marauillado deíto , y de que el fiemo
de Dios,fin atender a lo que le dezian,

eílaua ordinariamente meneando los

labios, rezando lo que fabia de me-
moria del Oficio diurno, y otros Pfal-

mos , y deuociones. Y no contentan-

dofe aquellas fieras mas que hombres,
de tener al fanto CófeíTor tanto tiem-

po demudo de vellido, le viftieró mu-
chas vezes de crueles acotcs,acardena«

dolé, y rafgandole las efpaldas con de-

spiadados golpes : pero mucho mas
grauemente ie herían fus oídos, que
fus carnes , diziendole mil injurias có-
tra lefuChriíto,exhortandole a que ie-

negaíie de fu Redemptor, y figuiefle la

ley de fu maldito Mahoma,haziendo-
le grandes promeífas, íi quena hazerfe

de fu fecta. Reíale de todo el esforza-

do Mártir j ni reufaua padecer tormen-
to del mundo,por alcacar a lefu Chrif-

to,como dezia fan IgnacioMartir.Co-

mo vieron los Moros que perdían tie-

po, y que le iva faltando el de fu vida al

fantoMartir:porque eilaua tan exhanf-

to y flaco de la falta de comida , y fo-

bra de acotes , que parecía quena efpi-

rar:porque era increíble la hambre que
auia padecido, determinaron, que aca-

baífe antes a fus manos,que a las de fla-

queza y hambre,juzgando que con ef-

to cumplirían lo q les encargó el Prin-

cipe de Ternate,quele guardafíenbie.

Cometen el facrificio delta preciofa y
agradable victima para los cielos,ados

verdugos , los quales arrebataron del
fiemo de Dios,y le licuaron por las pe-
ñas y rifeos que auia por la colla del
mar , para acabar de matarle dóde me-
jor les parecieííe. Fue gran prodigio,
quan contento iva elíicruo de Diosa
la muerte, no folo fin quexarfe, como
la oueja que lleuan al matadero ; pero
muyregozijado, dando faltos de pla-

zer, trafpaííando montes, y faltando

valles. En la figura exterior eílaua el

íieruo de Dios hecho vn cadauer. Iuz-

garanle todos por difunto , íi no fuera

por fu aprefurado pallo y mouimkn-
to. Eílaua todo confumido y pálido,

no tenia,ni en fus carnes veílidos,ni eri

fus huellos carne ; la piel fola los cu-
bría. Pero juntamente con efta flaque-

za, le daua tanta merca fu efpiritu
, que

fe tuuo por milagro : porque i va aHa-
crificio con tan eítraña ligereza, que
parecia coi-90 , faltando barrancos

, y
trepando por aquellas breñas. Parecia,

que quantas fuerzas le auia de auer qm->

ta-
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tado h hambre , la deíhudez , los gol-

pes,y acotes fieros, tantas le auian aña-

dido. Noeftauacnelfolamcntc elef-

piritu prompto,pero lamifma carnc
;y

como dixo Dauid , los mifmos fiirév-

fos ,
que era lo que mas tenia , fe rego-

zijauan en fu Dios viuo ¡porque preíio

auian de morir por el: Iva a la muerte

con tanto güito y prieíT:i,como vn há-

briento, y acítcmplado, a vn regalado

combitc. Con eñe defeo del martirio,

pidió a vn verdugo le mortraííc el al-

fange con que le auia de matar , y abrir

puerta a fíí alma para bolar al cielo:

moftrófele el fayon : miróle el íieruo

de Dios muy de cfpaeio , ofreciendo a

Chrifto mil vidas que tuuiera. Dixo

luego al verdugo • que le aguzara muy
bien, para que mas preíio le acabañe

cfta vidatemporal,y entrañe en la pof-

fcfsion de la eterna. Tenia tanto defeo

y hambre del martirio, que cada punto

que fe dilataua le parecia vnfiglo. Iva

moílrando a los verdugos los lugares

que ferian a propoíito, diziendolesa

trechos : Ea, efio eftá bueno ,
aqui po-

dréis hazer vueñro oficio,y no querié-

do ellos , de aíli a poco íe paraua , y les

moííraua otro lugar que podían cí co-

ger, repitiendo, que ño teman q aguar-

dar mas, ni que bufear mejor cadahal-

fo. V Itimamente llegó a vn lugar,dó-

de auia vn llano debaxo de vnaroca

medio comida de las aguas , y auia vn

tronco de árbol que lebatian las on-

das. En viendo eftc fitio el fmto Mar-

tir,dixo a los verdugos :Ea,no os pare-

ce bueno eftc lugar ? Y como rcfpon-

dieflen que fi,pidioles, que le foltaííen

vn poco lis ataduras de las manos , laá

qiiales llcuaua atadas por las efpaldas.

No querían los impios hombres, pero

el valerofo Cauallero de Chrifto , con

gran mageftad, y afabilidad por otra

parte,les dixo como mandandolesrEa

hazedio luego,defatadme: por ventu-

ra os rezeiais,que terigo de huirme? no

tenéis que temer cito. Dixoles eftas

palabras con roftro tan contento y afa-

odsCaJiro. I0£

ble , con la boca de rifa , con los ojos

alegres,y con vn pecho tan esforcado,

que rindió la dureza de aquellasneras¿

En defatandole fe arrodilló en tierra, y
leuantádo las manos > y los ojos al cie-

lo , y mucho mas fu eípiritu , fe eftuud

orando con vn temblante muy ferenó

y deuoto. Acabada la oración , fe ten-

dio en aquel troco por ii mifmo , y di-

xo alosfayones: Exccutad ya en mi
quanto quüieredes. Auim concurrido

a aquel efpcctaculo quantos pefeado-

res auia en la colla, para que no folo lo

fueffe a los Angeles, fino también a loé

hombres
, que eftauan atónitos de ver

la feguridad y contento delPadre Alo*

fo. Luego que fe pufo aquella fagrada

viétima a punto para Cl facrificio , vno
de los fayones le atrauesó por las cof-

tillas. Diole fegunda herida el otro,có

que le facó el alma del cuerpo, que re-

cibieron los Angeles. Y porque en to-

do imitafie a Chrifto , que aun dcfpues

de muerto le atraueífaroh el coftado*

otra tercer herida recibió el fantoca-

dauer, al qual dieron por fcpulturaei

mar ,
para que le confiigrafie el Mártir

confias preciofasRcliquias.Pero aquel

Señor , que confieíía delante de fu Pa-

dre^ de los Angeles,a quien le confef-

fiire delante de los hombres
$ y galar-

dona con eternos premios vna muer-

te temporal 3
no folo delante de losAn-

geles,fmo también delate délos hom-
bres quifo conteüar por Mártir fuyo, y
premiar a cite fimtifsimo Padre. Y afsi

al tercer dia dcfpues de mucrto,rue ha-

llado fu cuerpo en cl mifmo lugar del

martirio , puefto aíli por mano de los

Angeles.Todo el cehana de íi vnos reí

pládores,y luz ta. gráde,qno parecía ñi-

ño que el Sol falia renouado de la mar.

Las heridas eftaua con la fimgre tá freí--

ca, como en el primer puto q fe dicro.

fue tanto mas marauiílofo efte prodi-

gio, detornarfe hallar el cuerpo echa-

do al Océano en cl mifmo lugar dóde

murio,quáto la crccietcyméguatc del

mar en aquella parte era mas violenta,

1\ que
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que arrebato, todo tras li como vna
corriente de raudal funcfo . Añade
Antonio Vafconcelos, que como 11

fuera viuo perfeueró el lauto cuerpo
aílentado en vn efcollo , al quai quan-
do crecía cí mar le rodeauan las olasj

componiéndole las aguas en forma de
boueda. Causó tanta admiración eñe
prodigio aun entre los mifmos Mo-
ros,quc rcuerenciauan al Padre Alonfo
por lamo

; y el Rey Geliolo
, que era

Moro,y capital enemigo délos Chrif-
tianos,quando oyó la conftancia inue-
ciblc ccii que el bienauenturado Már-
tir fuíf10 la muerte,muy cfpantado di-
xo , que no lo harían alsi los Cazizes
Moros

, que no auia entre ellos hom-
bre femejante. Obfemaron también
los mifmos Moros

, que quantos con-
currieron a la muerte deite fiemo de
Dios, todos murieron miferablemcn-
te,vnos a cfcopctazos,o defpcdacados
con balas de artillería , otros conlumi-
dos, yabraíados viuos con fuego de
ían Anton,eílando cubiertos de ai'quc-

rofiis poftillas
, y deshecha cali toda la

piel
, y con grandes ahullidos como

perros morían rabiando. El que ven-
dió el Cáliz del fanto Mártir, hincha-
dos horriblemente todos los miem-
bros, defpidiofualma del cuerpo

5
íi

bien todos efíos
, quando fintíeron el

caitigo diuino fobre fi, conocido que
era por la muerte del bendito Padre
Alonfo de Caflfo, y fe encomendaron
a el,inuocandolc,y pidiendo fu fauor y
ayuda. Añaden el Padre Pedro de Ri-
badcneira,y Pedro larich, que no folo
los matadores

, pero que fus parientes
todos tuuieron femejante muerte

, y
defaítrado fin. El dia y año en que fue
el gloriofo triunfo defteMartir dicho •

fifsimo , no fe fabe de cierto , fino que
fuc,oal fin del año de i 5 5 7. o al prin-
cipio del año de 1 5 5 8.La vida dclPa-
dre Alonfo de Caílro eferiuen el Pa*
dre Nicolás Orlandino

, y Padre Fran-
cifeo Sacchino, en Ja primera y fegun-
da parte de la hiítoria de la Compañía,

especialmente en el libro fegundo de
la parte fcgúdaiEl Padre Antonio Vaf-
concelos

, en la deferipcion de Portu-
gal. El Padre Pedro larich,tomo pri-
mero de fu Thefauro Indico ¿ libro 2.
cap. 30. Padre Luis de Guzmah en la
hiítoria de las mifsiones, lib. 1. cap. 5 o.
Padre Ribadcneira,lib. 2 .de la vida del
Padre Lainez, cap. i. Haze mención
del Tomas Eofio , lib. 5. de fignis Ec-
clef.fi gno 1 í. La Centuria Martyrum
Societatis. Y el iluítre Poeta Francifco
Bencio en el libro 3 . de fu Virgiliano
Poema, de quinquéMartyribus . Bernar-
do Eauhufiolib.4.Epigr. le celebra có
eílos elegantes verfos:
Alphon/um multa violatum cu/pideftrr't%
QuaJSü verbetibus^vulneribu/q '

}grau?.

±¿ [Maurit
Deuohunt rabidum inPontumgens impía
Iratum iaceret cum/ola colla mare.

AlpM/um^t/en/itPStus/ua coUa remifit
Carula

y& creBa mox iacuere iuba.
Quin etiam multó cingentes lumine corpus
Dorides^quoreü Uttusadvfqueferüt.

a x r 1
CMauril

Atvos
,
o /celera ! f> d nil n'jfi crimina,

Vindex npclaudo eflpcena/ecutapede.

_ [vndts,
i¿u£poenaUgnis

y
lo benel vosglacialibus

Alpbon/unrfed vosperdidit igne T>eus.

% Otra Epigrama le confagra Gerar-
do Montano en fu Centuria:
MaurorÜ AlpM/us triftes.vt ttneret iras
Sep/erat aiberio cor adamantefides-

Cacafurit, tutumqúi/uimunimine valli
Barbaries/erro, cu/pidibu/quepremit.

rPcenartimque diu/auis bacebataproceüis
IncaJ/um,poftta ca/ñde lafa/edens.

Quando menfura conjlatia nominü implet,
lam/cio quid cajlrü/rangerepo/sit^aiu

# # # # # # #

VI-
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VIDA DEL
DEVOTO PADRE

CORNELIO. VIS-
H A V E O*

A Patria del muy Religiofo

Padre Cornelio Vishaueo

fue Malinas, ciudad princi-

pal deFlandes. Allí nació

de padi es honrados , y
piadofos > cria

III

mucha gente ,
ponia los penitentes en

grande perfección , exhortaua a to-

dos a la virtud^daua grandes limofnas,

y hazia muchas obras de caridad. Era

capital enemigo de los heregesjhazia-

les callar ,
defengañaua a las gentes,

defeubnendo fusíaiíedadcs y errores,

deteniendo a muchos no cayefíen en

fus redes. Era muy puro y caito; guar-

dó virginidad toda fu vida, y amana

tanto a cita virtud, que por fus pala-

bras y exhortaciones fe entraron en

Religión muchifsimas virgines , y

mancebos; y a muchas donzeilasque

, s honrados , y
piaaoios ; fe quedarían en el figlo perfuadio hi-

ronc en virtud, aunque con necefsr- zieílen voto de cathdad y en virgi-

dad dicronle con todo effo cftudios, nidad, y fantas obras perfeuerafien to-

por cuya caufa fue a la Vniuerñdadde da fu vida. Era celebreel nombre deg o bien prefto le corto el cur- Cornelio en aquellas Promncias ,
por

fo dcUos fu pobreza , y venido a fu pa- los raros excmplos que daua de vtf
:

U^&^^Md4m^ tud , y por el grande fruto que.hazia

¿mar U vida con el trabajo defusma- en la, almas. Reuerenciauanie como

S^yfodordc£u Eoftro.Haftalosdi« vn varondmino. Solo fe efpantauan

v ocio años pafso nueftto Cornelio del , como fiendo tan amigo
,
que to-

Lu os «abafos, y necesidades , con dos entraílen en Religión , y auicn-

le enfa vana el Señor para do entrado tantos por íu mano y con.

l u^fucruz. Noera conforme a la fcjq, él fe quedaua focra. Pregunte-

inclinación del honeíio mancebo el rcnle algunos la cauü
.

Rcfpondio

^to excrciriosV efPiri,«, en el figlof^^MW^***
Le del cuerpo. La inclinación del al- fonas que finucfíen a Dios q„c no

míl hizo dexar todos los embara- entrándole el Religiofo ,
dexar de

coc extedores" y tornarle a fus eftu- traer otros muchos a ^Religiones.

Sos cabo o en k Vmucríldad de Me,or dixera, que m e tampoco fe

Loininí ^on candes ventajas , y ma- auia de quedar en el figlo
,
íino que

nuSeK 1c conocían , viendo embiaua adelante los que defpues

SSa» valer por finiendo ama de feguir en la vida Religioía

So el -«do de Maeitr o,y Orden y en aquella Religión en que no amaSSo fauorecio el beñor íu de dexar de pcríuadir a otros lo mif-

^^^td^M^oémm^ mo. Témale Dios reíeruado para

S femirlc el cu?l defpues de Saceí- la Compañía , y afsi no le dio antes

fot™io con mas cuidado po- que la conocieíTe , inclinación a fer

^^Srinizia^despeniten- Religiofo, ñaí|a ft
nellcgaííceftanu^

fe ua Religión , donde poüna defp e-

SuaTafpero y horrible íilicio. gar fin embaraco fu gran zdo
, y ac-

^Xm^choaaoLion, y ayudar a íeodeaprouecharatodos Eftc zelok
XJlKJl^ ' " •

las almas,haziendo vida de la Compa-

ña , aun quando no fabia ,
que auia tal

Religión en el mundo .
ConfeíTaua

hazia pedir inftantc y feruorofamen-

tc a nueítro Señor,le embiafle algunos

compañeros ,
para que todos juntos

^ Kz pro-.
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procaráflcn mas de veras fu gloria di-

'uina,y exaltación de fu Tanto nombre.
Vna vez

, que con mayor reruor inlif-

'tiaen cita petición
,
oyó la rcfpueita, y

voz del ¿eñor,quclcüixo: Cornelio,
•conílielare,que preíio vendrá vna Co-
mpañía de hombres Euangclicos , a la

'qual te has de juntar tu. Quedó el de-
rroto Corneho muy comohdo con
cilc diurno Oráculo, cfpetando cada
día fu cumplimiento

5 y en llegando
Padres de la Compañía a Louaiña, en-
tendió fer aquellos que el ciclo le auia
£ronietido,y fe les llegó tanto,que vi-

noafervnodellos. Lo qual fucedio
deíta manera.

A v i e n d o entrado en la Com-
pañía el íicruo de Dios Pedro Ganifio,

y experimentado los ñutos que cnlu
alma auian caufado los cxerciciosde
nueítro Padre Gn Ignacio

, y el modo
de oración y cí'pintu que platica la

Compañia,defco comunicar elle bien
alqueíicndo feglar auia iidóMaeíiro
de ílí efpintu,que fue el deuorifsimo y
afamado Nicolás Efchio. Eferiuióle
d "índole cuenta del teforo que ama ha-
ll ido, yfupiicandole quifieftepartici-

par del, y expenmenralic el modo de
orar, y los cxercicios efpintuales que
le daría el Hermano Fraucifco Efira-
da. Era muy moco el Hermano Eíira-
da

, y Efchio ya muy venerable por fus
anos, y magiíterio de efpiritury alsino
juzgó por digno de fus canas poneríe
en manos del que ni aun barba tenia

, y
'afri remitió al Hermano Eíirada para
•Cornclio Vishauco

, que aunque de
igual fama

, no era de iguales años para
que con el trataííe

, eferiuiendo junta-
mente ai buen Sacerdote Conidio,
para que oycííe al Hermano, y rcci-
bicffe del los cxercicios. Recibió las
caitas ntieílro Cornclio

; vio lo que
contenían, y no se fi por fu mayor hu-
mildad, o dicha, dercrminóhazcr lo
que le dezian, y fu jetar fe a qualquiera
poraproucchar mas. No fabia adonde
fe auia retirado el Macítro del efpiritu

Efírada
, que Dios le auia embiadoí

moítrofcle la Virgen
, reuelandole

donde le hallaría; bolo luego allá, po-
nefe en lus manos , para que difpon^a
del

, y labre como quifiere. Entendió
luego

, que era el Hermano Efírada de
aquella Compañía que Dios le auia re

-

ucladó, que preño liegaria a Louaínaj

y íin perder punto , dexando fu caía, ie
retiro con el Hermano para hazer los
cxcrcicios. Eftuuo én ellos comovn
hielo fcco,fin deuocionmi feraoi: fue
de modo

, que certificó el Hermano
Eíirada no auia viílo en exercicios
perfona que eíluuiefle con menos de-
uocion

, con fer antes Corneíio de
mucha oración , en Ja qual gozaua de
muchas viíitaciones y coniuclos de]
cielo

; y tan ardiente y feruorofo , que
en catorze años nunca fe auia quitado
vn horrible filicio.Qneria el demonio

1 cítoruar el fruto que ya temia de la re-
folucion deñe deúoto Sacerdote

, a
quien ama experimentado

, y conoci-
do por valcrofo foldado de Chrif.
to , que aunque al principio de íu
Apoftoladu

( como otro Dauid
) qm_

taua fus ouejas de los dientes y vñas
del Lcon

5
yafsi él auiafacado muchas

almas de las vñas de Satanás, y gargan-
tas del infierno. Con toda i u frialdad

y defconíuelo, eítaua el humilde excr-
etante muy obediente al Hermano
Eíirada

, pendiente de fus palabras y
coníejos. Fue cite vnacto de grande
humildad, que vn Sacerdote tan afa-
mado

, y hombre de tanta oración,
ciencia,y magiítcrio efpiritual,que era'
Maeitro de almas muy perfecW,fe fu-
jetarle

, y pufieñc en manos de vn Her-
mano, y tan moco, que no tenia mas
que veinte yquatroaños, que ni aun
ama cftudiado Teología. Por cierto,
que como no esdcefp~antar

, que Ni-
colás Efchio renfiíle el fer enfeñado
del Hermano Eíirada : porque con ri-
zones prudentes,

y fin per/uizio de fu
humildad, lo pudo auer cíenfado : af-
fi es mucho de marauillar,qne nueílto

Cor-

1
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Cómclio > Maeítro de tanta perfec-

ción , fe quiíicile hazer difcipulo della

de va Hermano fin cftudios , ni orde-

nes.FauorecioDiosla humildad y ren-

dimiento del buen Sacerdote Corne-

lio , y enmedio de fus fequedades le

comunicó grandes proponeos, y refo-

luciones de feriarle.Vna dellas fue en-

trarfe en la Compañia ,- y teniendo el

Santifsimo Sacramento en las manos

mientras dezia Milfa,hizo voto de en-

trarfe luego en la nueua Religión que

auia efcogido, y como los nueítros no

teman cafa en Louaina,lleuófelos lue-

go ala luya, laqual hizo cafa de ora-

ción ,
opormejordezir, ciclo ,

por la

pureza de los que vinieron a habitar

en ella, que fueron todos fiemos de

Dios , y entre ellos el grande varón

Andrés de Ouiedo , y el Padre Pedro

Eabroi

G A V S ó efpanto en Louaina , y en

toda aquella tierra , ver aquel varón

Apoitolko,y Maeftro de tantos de fus

naturales , fujeto a vnos eítrangeroSi

que no falia ni vn paflb de fu orden : y
mucho mas fe admiraron quando le

vieron hazer muchas mortificaciones

publicas , que por orden del Padre Fa¿

bro hizo con la ocafion que dire¿ Vi-

uian ya en la cafa del Padre Gornelio

el Hermano Eftrada , y Hermano An-

drés de Ouiedo,y el Padre luán de Ar-

gon,hazicndo vida Religiofa,como íi

lucra vn Colegio de la Compañia.

Quando llegó alli el fiemo de Dios

Pedro Fabro,con intención de lleuar-

felos luego a Portugal, fue recibido

como Angel de aquellos Angeles , ef-

pecialmente del Padre Gornelio ,
que

defeaua ver aquel mfigne varón. Lue-

go pufo el Padre Fabro los ojos en

Gornelio , diziendole : Aunque no os

he vifto en mi vida , bien os tenia co-

nocido ,
ya no tenéis que defeanihe,

aquíme tenéis ,
y- dentro de dos dias

nos partiremos paraPortugal.Auia de-

feco mucho el Padre Gornelio la ve-

nida del Padre Fabro , no tanto por fu:

-ira

io Víshdueo. ii"$/

particular confuelo, como por el bien

publico de toda Louaina. Aguóle fu

alegria el Padre con las nueuas de fu

partida tan acelerada: pero muy con-

fiado en nuéítro Señor ,
que mudaria

aquella determinación , y detendria al

Padre Fabro algún tiempo en aquella

ciudadjle refpondio j Padre mío, hijo

de obediencia foy , y no repugnare a

ninguna cofa que fe me mandare, ni fe

podrá recabar tal cofa conmigo. Pero

inuoco y ruego a aquel mifmo Señor

omnipotente, por quien obedecemos
a los hombres , que no permita que íe

vaya V .R. delta ciudad , hafta que haga

en ella el fruto que comiiene. Fue tan

eficaz efta oracion,que le otorgó elSe-

ñor lo que pidió el zelofo Padre , y al

tiempo de partirfe dio vna tan recia

terciana al Padre Fabro, que le derribó

en la cama , y tuuo enclauado en ella

dos mcfes,defde donde hizo el proue-

cho que fe defeaua en Louaina , y en el

mifmo Cornelio : porque en la cama

trataua mucha gente, eonfeífaua gran-

de numero ; della refpondia a las cofas

que le pregunrauan,y hazia iosSermo-

nes ,
para que los predicafie el Herma-

no Eíirada 5 con los quales hizo fin gu-

iar fruto , porque los Sermones tenian

el efpintu de fu Ant-or ¿ y el Hermano
los dezia coa particular gracia , y da-

ua viuezaa las razones muertas del pa~

peí didado por el Padre Fabro 5
el qtial

auiendo recibido a Cornelio en la

Compañia, mortificó viuamente, e-

xercitandole en extraordinarias prue-

uas de mortificación.' Cohocia quan

eftimado y venerado auia fido en a-

quella ciudad
5
quifole mortificar en

efto , mandándole que fueífe compa-

ñero del Hermano Predicador , íir-

uiendole, y acompañándole. Era para

ver como iva aquel venerable Maef*

tro de efpiritu en aquella Prouincia¿

andar cargado con fu relox de arena

tras aquel Hermano moco , Heuando¿

le al Pulpito ,
aguardándole en la ef-

calera del mientras predieaua, aten-
* K 3 dicn-
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dicndo a la hora , y auiftndo al Predi-

cador. Otras ve/es le reprehendía af-

peramente íin cauía alguna delanre de
todos. Mandauale trasladar algunas
colas,y moítrandole lo efento, bufea-

üa machas faltas y achaques
¿ por los

caíales le mandaua efcnuir dos y tres

vezes de nueuo vna mifma cola , ri-

ñendole de camino agriamente con
palabras de mucha repreheníion. To-
do lo lleuaua con rara paciencia el fer-

uorofo Nouicio,que aunque nueuo en
la Compañia

, ya era foldado viejo en
ía milicia Chníüana.Mandauale la no-
che antes lo que ama de hazer al dia fi-

guiente. Deziale comoauia de hazer
tal ncgocio,dar tal rccado,diziendole
queiodicíTe con las mifmas palabras
que le dezia * que eran tofeas y groíie-
ras

, y ocaíionadas para que fe ricííen

del. Ynofaltaua vn punto el obfer-
uante Padre Cornelio a todo lo orde-
nado. Otras vezes le mandaua hazer
alguna jornada a varias partes,fcñalan-
do los caminos encontrados y def,
proporcionados por donde auia de ir;

deípues le examinaua íi ama trocado
el orden

, yendo por el camino mas
cercado por donde le auia dicho. Pero
ei Nouicio con obediencia ciega , no
mirauamas que a cumplir al pie de la

letra quanto le auia dichcvOtras vezes
le mandaua dos cofas repugnantes

, y
impofsibles de hazerfe juntamente,
No huuo genero dcprueua, ni expe«
riencia,en razón de obedkncia,en que
no prouaífe el diftretoMaeíiro al nue-
uo difcipulo , hallándole ílempre en
todo fino obediente , conlaíimplici-
dad de niño

, que quiere en fus hemos
IefuChrifto.

No ollmi a hablar palabra delante
del Padre Fabro ; tanto refpeto le te-

nia : no hazia cofa fin fu licencia. Co-
mo era tan eílimado y conocido en
Louama, venian algunos Caualleros y
Doctores, a hablarle y confulrarle: pe-
ro el fin licencia del Padre Fabro , ni
cfcucharlcs queria. Mandaua antes el

/ denotó

Padre Cornelio a todos los de aquelía
ciudad, y como íi tuuiera en todos pa-
tria poteüad le obedeciamy afsi caufa-
ua grande edificación

, quando le vie-
ron tan fu jeto , que ni rebullirfe que-
ria fin licencia del Padre Fabro, al qual
le llegó tan al cabo la enfermedad,
que le defauciaron Jos Médicos. Lla-
mó entonces el enfermo a fu difeipu-
lo y Nouicio Cornelio : dixole, que
pues por fu oración ié auia dado Dios
aquella enfermedad, que hiziefle tam-
bién oración para que fe la quitaík.
Obedeció el Padre Cornelio con graa
candidez , al mandato de fu fanto
Maefíro: hizo oración por él

, y oyó-
le el Señor para dar falud al defaucia-
do , como le auia oido para dar la en-
fermedad al íano. Eíluuo luego bue-
no el Padre Fabro ; y dexada por en-
tonces la jornada para Portugal, tor-

nó a C olonia , donde le llamauan ma-
yores necefsidadcs delalglefia. Que^
dofe por entonces el Padre Cornelio
en Louaina, ajuntaronfele otros gran-
des fujetos

, que entraron en la Com-
pañia: eligieron por Superior de to-
dos al mifmo Padre Cornelio , halla
que vinieíle otro orden de Roma:
porque como fe adelantaua a los de-
mas en prudencia, ciencia

, cfpiritu,

años , y en la dignidad Sacerdotal , e¿
tauafe hecha la elcccicn en él . Te-
nia el lieruo de Dios gran cuidado de
adelantar a los de cafa, y a los de fue-
ra, ponia a quantos podía en oración,

y en frequencia de los Sacramentos:
profíguio en fu antigua coitumbre de
perfuadir fe cntraíícn en Religión i ios
mancebos, y muy efeogidos, entra-
ron en la Compañia. Con lo qual
cayó en tanta defgracia con los Do-
ctores de la Vniueriidad

, que ya no
podían ver muchos , a quien antes cf-

timauan Tobre fus ojos. Conuenk
que fupicílé algo de aduerfidod cC
te fiemo de Dios, a quien fu diuina
mano labraua para gran perfección
fuya , y bien de muchos ; y afsi per.

mi-
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mitio que los apiaufos antiguos fe mu
dallen en murmuraciones, de que dcf-

truíaaqueila Vnmeriidad. Pafso tan a-

delante el odio que le cobraron ,
que

fe le huuo de quitar delante fan lgna-

cio,y llamarle aRoma,para informarle

el mifmo en fu efpiritu , a quien Dios

ama efcogido para comunicarle a mu-

chos.

Despves le embió al Colegio de

Mecina,en Sicilia,para edificar aquella

ciudad con fu exemplo,y ayudarla con

fu Ungular zelo.Conocieron luego les

deMecina, como eiiaua el Señor en

eñe íieruo fuyo, confiando quefus ora-

ciones ferian poderofas para recabar

mucho con Dios. Auia en aquella ciu-

, dad vna donzella , tan pofieída de los

demonios,que ni exorcifmos,ni otras

diligencias , de infinitas que hizieron¿

los pudieron echar della. Eítaua a ve-

zes tan furiofa,que gran numero de hó

bres no la podian detener,para que no

fe defpeñafle,o acometieíle a alguien>

para ahogarle. No fabian fus parientes

que hazerfe con. ella
;
abrioíelcs el cie-

lo,quando fupieron que aquel fieruo

de Dios auia llegado a Mecina^pidcnle

cure aquella miferable muger,y man-

de al demonio que la dexe ;
el qual re-

conociendo quan v*aliente contrario,

y poderoío conDios tenia delante, pi-

dió al Padre no le echafle a), fuego, te-

miendo ya fer encarcelado en aquella

horrenda mazmorra del infierno,don-

de eftan aparejadas lasprifiones de fue-

go eternas para el diablo,y fus Angeles

malditos de Dios ,
porque le imitaron

en el pecado , y feran compañeros en

la pena eternamente. Conoció el fan-

to varón, que aquel demonio era de

los que fe auian de echar con ayuno, y
oración: hizo penitencias,oró mucho
por él,empecó adezkalgunas Millas,

y a la tercera,bramando , y aullado los

demonioSjdexaron limpio de fu mala

compañía al cuerpo de la donzella,co

lo qual pudo ella limpiar fu alma, con

vna buena confefsioii. Viofe también

Vtshaueo. US
por el mifmo tiépo la eficacia del fo-

berano,y tremedo facrificio de laMif-

fa , no folo para facar los demonios de

los cuerpos , fino las almas del Purga-

torio 5
porqno folo los viuos, fino los

muertos le pedia fu fauor. Como efta-

ua el íieruo deDiosCornelio en el Co-

legio, vinieron a él algunas almas del

Purgatorio,para mouer a compafsion

con fus quexidos , y vozes laftimofasj

que dauan todas las noches 5
foffegaró-

íe con las MiíTas del Padre Cornelio,y

de otros fus compañeros que dixeron

por ellas. Sobre todo, lo que mas cui-

daua el zelofo Padre , era facar al de-

monio de las almas , y a las almas que

redimió lefu Chriílo del pecado, y de

fu condenación eterna. Confefiaua a

grandes pecadores , inftruía a muchos
aprouechados^adelantaría en efpiritu a

los feruorofos;y ayudauaa todos , afsi

dentrOjComo fuera de cafa.

El primer Nouiciado apartado, de

los antiguos que huuo en la Compa-

ñia,fefundó en la ciudad de Mecma,y-

el primer Maeítro de Nouiciosfue el

Padre Cornelio , q dio feliz principio

a eítas Cafas de aprouacion , con doze

nouicios.Viuian vna vida del cielo,lle

nos de deuocion,y efpiritu,rodeando-

fe,como dize el Apoílol, de la morti-

ficación de lefu Chriíto.Todo era gra

filencio,feruorofa penitencia , mucha

oración, obediencia ciega ,
defprccio

de fi, caridad fingular,mortificació to-

tal. Exercitaualos el Padre Cornelio,

como le auia excrcitado a él el fieruo

de Dios Fabto.Singularmente exerci-

tó al Hermano luán Antonio Apulo,

por la rara virtud que en él conocía, a-

delantandofeatodoslos demás. De-

ziale palabras muy duras , y peladas , y
de grande humillación- Pero no auia

para el nouicio mas fuaue,y apetecible

muíica,que oir fus defprecios:manda-

uale cofas arduas,pero para él eran flo-

res las que en la obediencia parecían a

otros efpina?. Y no contentandofe-ei

Padre Cornelio de los enfayos , que

poc



porii mifmo hazla en el fanto máce-
b o,mandó a otros nouicios q le exerct

tañen i hizieronlo también, que mof-
traron los grandes quilates de virtud
de aquel Hermano, hazicndoíe mas
admirable a todos por fu mueciblc pa-
ciécia,profunda humildad,yrara mor-
tificacion.La obediencia que practica»

uan los nouicios del Padre Cornelio,
fe podrá echar de ver por vn cafo raro
que le fucedio con eñe Hermano, que
era como fu iknjamin,y en quien tráf
fundió fu efpintu. Cayó el Hermano
luán Antonio malo grauementej fue
mortal,ypenofa la enfermedadjdefau-
ciaronle los Medicos,danlc los Sacra-
mentos, efperan por momentos dé el

vltimo alientomunca acaba de morir.
Era tan obediente eñe dichofo Her-
manóle le parecía que ni peñañear,
ni refpirar

3ni viuir,ni morir podia,fino
es por obediencia , cócurriendo nuef-
tro Señor a efta fu heroicavirtud,dete-
nicndole la muerte , haña que le dief-

fen licencia de morir i y afsi pregütan-

Vída del deuoio

fuere menefter,y le ahuyentare. Aniso
luego a vn Hermano q'le fuelle a lia*
mar doshoras antes de amaneccr

;porq
íupo el P.Cornclio quando auia de fer
Ja hora del cóbatc,y afsi llegó a fu tie-
po a fauoreceral enfermo, porque a la
mifma hora le acometió el demonio
vilible,y invifiblemente.Eñremeciafe

elHcimano,teblaua,refiñiavaronilmc
te

3daua muefíras de fu violencia,lcuá-
tandoíé de la cama,aprerando las ma-
nos,y có otras acciones femejantes,de
pauor,yhorror.Llega al aposéto el fier
uo delSeñor,vé aldemonio en éí envn
globo de fuego,q devna parte a otra fe
mudaua.Procurótábien eldemonio a-
ferrarle, peío animado el varó deDios
enla confianca diuina, hincafe de rodi-
llas,leuantado el coracó a aquelSeñor,
en cuyo n obre las hincan aun los infer-
nales efpiritus,y có gran imperio man.
da,en nóbre de Chriíto,al dragón mfer
nal fe vaya de alAporque no tenia de.
techo, ni parte alguna en aquella Reli-
giofa alma, que auia confefiado bie fusdolé los otros Hermanos quando auia pecados, y hecho penitencia dcllos , yde acabar de morir, no refpondia otra afsi le manda fe parta luego, y noatiecofi,ñno:Luego q me dieren licécia.-y

hazicndoíe la mifma pregunta el ñer-
uo de Dios Cornelio, dio el Hermano
la mifma refpueih: Moriré Padre mió
quando V. R. me diere licencia

, por

.

que fin fu obediencia como puedo yo
morirme? Pues yo os doy licencia, re-

plico el fanto Macftro,quc pallado ma
ñana,a cofa de las dos muráis. Sucedió
afsi, que murió el mifmo día y hora q
lefeñalóelficrtio de Dios Cornelio,

rrc,ni detega aquel mancebo,para que
cmbiefu efpiritu foflegado al ciclo, pa
ra hazer cepañia a los Angélicos. Con
eñe imperio del fiemo de Chriño, hu-
yó elcfpiritu maligno,fin parecer mas,
dexando muy follégado ai Hermano,
haña que efpiró por obediencia , en la
hora que lefeñaló el P. Cornelio.
En otrasmuehas oenfiones fe experi-

metó el poder cj tenia eñePadre,fobre
las poteñades infernales, expeliendo aque es vn raro exemplo de obcdiecia, Josdcmonios de los cucrpos,en q tuno

y q puede copetir có los marauilloíos fin guiar gracia,yguño de echarlos. Pede los Monjes,y Anacoretas antiguos.
El imperio q tenia elP.Corneíio fo

bre los demonios, y conocimiento de
lo por venir,fc defeubrio bien en otra
cofa q fucedio en la muerte defteHer-

ro añqtenia ta grá imperio enlos mali-
noscfpiritus,era mayor el redimiéto,y
obedieciaa fusfupericres: y afsi có te-
ner particular- cófuclo,ydeuoció en fa-
nar energúmenos, viedo q era masguf• iii- — ^.....^nv/jj v ituw u cía mas"uimano,cI qua el día antes qmurieñe,di to de los fupenores fe ocuparte en otra

Z^\^^earoCoi
-"f^q

temía cofa,fe pnuaua del fuyo,ycó obedien-
los afíaltosdeldcmonio.-No temais,di cía ciega les obedecía en todo5V afsi fexq el lieruo de D10s,qyo védré quádo entiede qpor la rara fujeció qteiíia alos

hom-



Padre Cornelio

hombres , la tenían a el los efpiritus.

- • FVERA del cuidado de los nouicios,

el que tenia mas principal en Mecina

éíte fantovaron,fuc el antiguo de con-

lagrar virgines a Dios ; fueron en gran

numero las que por perfuafion luya ni

zieron voto de caftidad,o entrare Rc-

ligiofas. Deziafe comunmente en la

eiudad,que no áuia donzellaiiii viuda,

a quien el lanto Padre no quifiefle ha-

zcrReligioí:i,fi fuera en fu nianojy ad-

miraría la mucha que tenia en perfua-

dir,y comunicar etta hermofa virtud.

Hizicron burla deíta fama tres donze-

1 las que fe querían cafar , teniendo ya

determinados fus éfpofos , tan firmes

en eíte propoíito,que por íacar faifa a-

quella fama, fe concertaron de ir a ha-

blar al tanto varón ,
para moílrar a las

demas,quc no todas las que le tratauá

hazian voto de virginidad. Fue la vna

a confeílarfe con éi,pero en medio de

la confefsion la mudó la mano del

muy alto, démanera que antes de aca-

bar de dezi'r fus pecados , interrum-

piendo el hilodellos ,dixo a fufan-

to Confefior; Padre,yo quiero fer vir-

gen ,
yo quiero déxar ei mundo , yo

quiero confagrarme a feruir a nueftro

Señor,y renunciar todas las cofas de la

tierra i con propoíito llegue a los pies

de V.P.de cafarme, pero hailome ao-

ra otra,ya no foy la que era, ya no ha de

auer bodas,ni mundo para mi,Chriíto

.ha de fer mi Efpofo,a quien vnicame-,

te tengo de feruir en perpetua virgini-

dad^ pureza. Llegó luego la otra; lle-

gó también la tercera, fm faber nmgu-

na lo que auia paffado por las otras, y

todas tuuieron la mifmarefolucion,

mudando la voluntad antigua
, y me-

jorando el Efpofo,dexartdo de cafarfe

con hornbres,por dcfpofarfc có Dios.

Con efto las que penfaron dcfmentir

aquella fama , la hallaron fer verdade-

ra en fns mifmas perfonas, con grande

admiración de todos,viedo cerno af-

íiftia,y concurría la gracia diuina,no fo

íoa las palabras, pero a los defeos del
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virginal Padre Cornelio , a quien el

Efpirku Santo concedió cite raro pri-

uilegio de pegar pureza, y fantidaü.

Avia también en Mecina vna dama
muy gallarda,de cabellos hermofifsi-

mos,y mas rubios que el oro,y ella los

cílímaua como Abfaló a pefo de oro.

Hazia grande gala de fus cabellos, y a>

doraua en ellos ; por lo qüal el iolo

nombrar Monafterio la ponia temor,

con imaginar que fe cortan lasMon jas

el cabello, y a ella la parecía que noa-

uia cofa del mundo ,
por la quai fe de-

xaííe cortar fu hermofa cabellera. Ha.

biela el fieruo de Dios , dixoia lo que

fué profecia,amoneítóla que no eíti-

maíle mas fus cabellos que a Dios,que

no por ellos auia de dexar de entrarfe

Religiofa,que temieííe mucho ,
por.

que Dios le caítigaría en los miIrnos
cabellos que tanto amaua, y eíhmaua;

Acogiofe luego a la oración el Padre^

pidiendo al Señor el bien efpiritual de

aquella muger. Oyóle la diuina Bon-

dad^ cumplió lo que fu fieruo la ama
dicho,expcrimentando eilaquan bue

Profeta era el fanto varón ;
porque

dentro de pocos dias la dio vn nota-

ble accidente en la cabcca,con lo qual

fe le cayeron todos los cabellos.

\

;

afsi

% íendo como auia hecho la enferme-

dad lo que auia dehazer la tixera al en-

trar en vn Monafterio , la mifma ver¿

guenca de verfe fin fus cabellos,que la

ponia horror al cíladoReligiofo,ia hi-

zo que le abracaííc, por no parecer en

el figlo fin ello?
5y fobre todo,recono-

ciendo la mano de Dios, fe le fujeto,y

oyó alasinfpiraciones del Efpirku Sa-

to^ a las exornaciones del Padre Cor-

nelio,)' dexando el mundo, fe encerró

en vn Conuento de Monjas, conía-

orandofe toda al feruicio dnúno, y vi-

daReligiofa.

De Mecina fue licuado el cafti Gi-

mo Padre Cornelio,a Roma, para que

fuefié Prefecto de efpiritu , y Maeííró

de la vida Religiofa a nueilres cftu-

diantes,y nouicios; allí hizo igual fru-

to'
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to en los nucñros , que causó en el

Nouiciado de xVlecma , efpecialmenre
en el denoto Padre Diego de Lcdef-

ma,nouicio entonces , a quien ayudó
grádemete en fu aprouechamicto.Fue
cite vn Padre , de cuyo efprirnu tuno
nueftro Señor particular prouidencia.

Apareciofele el mifmoChrifto,la Vir-
gen Santifsima , fanta María Magdale-
na

i fanta Catalina Mártir , y fanta Ca-
talina de Sena, para aílcgurarle de va-
nos temores, y dudas que tenia. Otras
vezes rcueló Dios a otros fus tenta-

ciones;comofue al Padre Leonardo
Keííclio,paraquefe las quitaUc. Otia
vez,auiendo tenidovn grande arrobo,
ydcfpues cuidadofo a quien dada die-
ta de fus ccfas,fe lo rcueló el Señor al

Padre Lainez,para que él mifmo fe le

orrecieiíe
, para que con él las comu-

nicáis. Y entre otros regalos, y proui-
dencias que experimentó de ladiuina
I5ondad,fue traerle a Roma al Padre
Cornelio,para que él leayudaflé,y ín-

formaffecn la vidaReligiofa. Pcndia
el Padre Doftor Ledefma,de las pala-
bras del Padre Cornclio , teníalas por
oráculos diuinos,no falia vn punto de
fus ordenes. Experimentó muchas ve-
zes el gran magiílerio efpiritual del
ilerao cíe DiosCornelio,por cuyo me-
dio fe libró de muchos cfcrupulos

,

y

tentaciones. Teníale tanto rclpecto,q
todas fus ordcncs,y confejos eferiuia,

poniéndolos por mcmoria,.para apro-
aecharle íiemprc dellos,y renouarel
ñuto de fu cfpiriíu

, que con fus pala-
bras fcntia:eran prudentifsimas

, y lle-

nas de admirable fabiduria.

POMDRe aquí algunas de fusfentcn-
cias,purque fon tan dignas de memo-
ria como las de vn Serapion , o Paph-
niuao.Para exortar a la humildad, dc-
zia el Padre Cornclio, que Dios fe hol
gaua de hazer lascofas de nada

5
porque

cílemodo de obrar es muy propio de
fu virtud infinita • y la manificíta mas
claramente. Y afsi como cita hermo-
fifsima Fabrica del mundo

, y Vniucr-

íldad tan adornada de criaturas, la cúq
de nada; de la mifma manera en las al-

mas de los hombres, el ornato
, y her%

mofura de las virtudes, fe huelga de
hazerla de nada,efto es de la humildad
con que fe confiefia vno , que es nada.
Mas en los foberuios permite inume-
rables ten raciones, paraque fe eníeñen
A defeonfiar de fi : porque Dios fe ha
como vn Rey muy magnánimo,

y ge-
nerofo,que al enemigo prefumiao°, y
confiado dcíi,no ceila de combatüle,
pero vna vez fu jeto, y rendido le per-
dona. Dczia también , que el camino
para llegar a las mas profundas raizes
de la humildad era la obediencia cie-
ga,por la qual fehaze con gran íimpli-
cidad todo quanto el Padre efpiritual,

o fuperior ordena: Eíta obediencia cíe
ga dczia fer como el topo , el qual es
ciego también,ycaba la tierra,y fe hü-
de en ella en madrigueras muy profua
das;afsi la obediencia perfecta ím ojos
para difeernir, ni juzgar al fuperior, fe
húde,y caba nafta lo mas profundo de
la humildad. Añadía que la ebediecia
eravn dardo, o armavniueifal para có.
tra todas las tentaciones; y afsi nos Jo
enfeñó Chrifto nueftro Redemptor,q
en las tres vezes que fue tentado del
demonio,fiempre rechacó al enemi-
go con la obediencia de la ley,rclpon-
diendo lo que eítaua efento en ella.

Afsi también hemos de hazer noíb-
tros ennueftrastetaciones, rcfpódicn-
do:Efcritoeftá,mandado eftá,ordcna-
do eftá,y cfiplicndo al momento todo
lo q fe mada. Experimétó eílo el mif-
mo P.Cornelio; porcjafsi en Louaina,
conlaprodigiofi obediencia que tu-
uo al Padre Fabro , como en Roma a
nueftro Padre fan Ignacio , fe libró de
muchas tentacioncs,y iluíicncs de Sa-
tanás

, para que no fie nadie de fi , por
Maeíiro que fea de la vida efpirituai,y
años que aya gallado en oracion,y vir-
tud

;pucsvn hombre tan experimenta-
do^ tan gran Maeíiro de cfpiriru

, y ta
hecho a la oración , timo defpuesne-

cefsi.
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cefsidadde hazcrfe niño
, y era grari

marauiila> que no auia criatura mas do

cil,ni rendida, ni limpie que el era,ref-

peto de los fupcriores.

Para pérfuadir quan feguro era ei

tamino de la obediecia ¡ dezia que los

Angeles de guarda de aquellos que ci-

tan fujetos a fu padre efpiritiul,le obe-

decía también >por ir a vna,y confpirar

con él para aproüechar a fus encome-

dados.Y afsi es oficio del Angel Cuf-

todio traer a la memoria aquello que

el fupenor, o padre efpirittial ha orde-

nado al fubdito. Es conforme a eíte

fentimiento lo que nota fanGregono,

fobre el primer libro de los Rcyes,que

Dios no dufclibno a Samuel quando

le llamó, la califa de auerie llamado,

hafta que el Sacerdote Heli le mandó
que lo oyeífe del Señor. Y luego aña-

de el fanto Doctor: La obía que infpi-

ra Dios al fubdito,entonces' fe echa de

Ver que le es agradable , íi fe haze con

obediencia ; o licencia de fu mayor¿

Llama el Señor , y calla la caufa de fit

llamamiento,paraq con permiíion de

fu Maeftro íc irííihüe al fiíbdito ^de-
clare fu diurna voluntad. Dezia mas el

prudente P. Cornelio, q las buenas o-

bras que fe hazen por confejo del C6-
feflbr,foii mas puras,como quando vn
licor fe cuela por vn lienco , que traf-

pafia lo mas liquido, y puro. Aduertia;

que el demonio fuele pelear con Jan-

earon efpada, y con íi mifmo , como
a braco partido.Pelea con lanca,quan-

do nos combate,como de lexos , con

los objetos de los fentidos,y colas ex-

teriores. Pelea con efpada ,
quado mas

de cercanos hierc,y maltrata cónuef-

tra mifma carne. Pelea con fi mifmo,

quando embifte en nueftra imagina-

cion,y la mueue como quiere. Eíte ge

ñeróde pelea es muy pefado , y es con

lo que acomete mas ordinariamente,

a la gente que trata de virtud. Eítáde-

z-ia,que era vna de las caufas principa-

les,porque traía Dios a la Religión a

puchos , que eran buenos en el figio,;

Vishaueo. iip
para que tengan áyuda , y dirección de

Macítro efpiritual,con cuyo gouierno

fe guarden de las aílechancas, y duíio-

nes de Satanas,que fe transfigura en An
gel de luz, y puedan correr iin tropie-

co ,ni embarazo ei camino de la vir-

tud.Experimenró eíto eníi el mifmó
Padre Cornelio con el Padre Fabro j y
conelP.ComeÜo,el Padre Doítor
Diego de Ledefma, que viniendo vir-

motamente en el ligio, le truxo el Se-

ñor a la Religión, y echó de ver el bié"

que ay en el magiíterio efpirituah Y pa

ra que fe eche de ver la marauillofa dif

creciónde efpiritus que tenia nueíiro

Corneliojdiré ioque(no fm matauilla)

contaua fu Dicipülo el Padre Ledef-

ma,el qual dando cuenta de fu concie

cia dixo a fu Maeítco el Padre Corne-
lio , como fentia vnos grandes" ímpe-

tus,y mouimientos ¿ que le prouocaua
grandemente a alabar mucho a Dios,

y a lefu Chrifto. Efibs fentimiétos(di-

xo el prudentifsimo Maeftro ) yo en-

tiendo que fon del demonio. Qocdó
muerto de pena el Padre Ledefma, di-

zicndo,que mas quena auerfe muerto,

que oir tal cofa. Pues eíTa mifma pefa-

dumbre que toniais ( replicó e l Padre

Cornelio ) defcübre claramente , que

fon del demonio elfos Ímpetu s,que fe

éno ja,porque fe defcubien fus zeladas,

y mañoíbs ardides. Echó de verdef-

pues el mifmo PadrcLedefma,fcr ver-

dad lo que dezia fu Maeltro , porque

poco a poco fe le iva engendrando vn
efpiritu malo de blasfemia , juzgado a

Dios como ingrato , de que hazicndo

el tanto por él,y alabándole, y defean-

dolc alabar,con todo elfo no le oía,ni

concedía fus peticiones,como él que-

théípby:. , ' -
' ^íO:,(.;m^}-

:
.

_
I , /

LlAMay A el fabio Maeftro de cf-

piritu Padre Cornelio , a las afíiciones

del alma, y defconfuelos, los mayores »

tormentos que fe pueden padecer ror

Dios. Dezia , que aüia tres grados de

males,o injurias,de obra, de palabra,

y

de penfamicnto.De los penfamientos

ageno?
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ágenos no haz en tanto cafo los hom-
brcs,porque no Ies llegan a dañar, las

palabras fe ficnten mas,y las obras mu
cho mas.Al contrario p:ífa a los ílcr-

uosde Dios.Ser heridos, maltratados,

acotados,y aun muertos por Dios , no
lo tienen por muy pelado , y pocos ay
que no lo futrirán.Mas düfi cuitólo fue
le fer fuñir bien tallos tcítimonios,in-

jurias,y valdones. Pero fobre todo es

mas dificultofo lleuar bien las afliccio

nes,y anguftias del alma,con que fuele
el demonio atormentar el entendi-
miento humano, principalmente qua-
dofeeíconde Dios, y parece que eílá

aufente
, y que hadeíamparado al al-

ma.Y afsi el que ella aparejado a fuñir
la muerte por Chrifto , no harádema-
fiado,fmo eílá también di fpuefto para
fufrir defconfuclos

, y citas comoau-
fencias que haze Dios délos que le a-

man.Dczia que en las cofas que haze-
mos por amor de Dios, no le auiade
hazer cafo de varios penfamientos

, q
van,yvienen, ora fean malos,oraal pa-
recer buenos,íino iníiílir en hazer con
perfección

,y paz las co£is,cerrádo los

oidos,yojos a otras cofas.Porque fi vn
criado embiado de fu mano a vn reca-

do , fe detuuiera con quantos encon-
traua en la calle , no feria de prouccho
fu fcruicio : mejor haría íi atendiendo
folo a lo que le mada fu íeñor, no cui-

dafic de lo que otros hazian,o dezian,

y callando paffaífc adelante. Acerca
del conocimiento de los pecados, cn-
feñaua el Padre Coruelio, q de la ma-
nera que de noche no fe diuifmlino
pocas cofas,y eflas grandes,pero de dia
Fe ven muchas, y aunque fean muy pe-
queñas; y quando entran los rayos del
Sol en vn apofento efeuro , fe defeu-
bren los mas mínimos átomos , y in-

numerable multitud dellos; yfi vno
' fe vieflecomoefrá rodeado deílosa-
tomos

, morillas , y poluillo que eílá

por el airc,le pareciera que cítaua me-
tido en vna nube de poluo , y defeara
falir della.Afsiay algunos hombres

, q.

efían como en vna noche, que no ven
fino los grandes pecados

, y ellos po-
cos. Otros andan como de dia,qnev en
menores pecados

, y mas en numero.
Otros, a los quales iluftra el Sol de
jufticia Chriíro,y les baña con vn rayo
del cielo, ven no folo culpas peque-
ñas,pero innumerables imperfeciones
de fus obras, y fe ven como hundidos,

y rodeados de infinitos eleclos; con el
qual conocimiento fe conferuan en
perfecta humildad,y afsi fe defprecian,
ydefean falir delta niebla de imperfec-
ciones

, purificándole cada día mas.
Ellos, y otros feméjantes eran los pru-
dentes confejos,yaduertenciasdel Pa
dreCornelio, con que aprouechauaa
los nouicios,y obferuaua con mas par-
ticularidad en fi

, que los pronunciaua
para otros.

De Roma fue defpues embiado eíie
fiemo del Señor al Colegio de Lore-
to,con gran contento foyo, por ir a la
cafa de la Virgen. Fue fu ida para gran
aumento de la dcuocion, y extraordi-
nario feruor, que auia en aquel Cole-
gio,fauorcciendole la Madre de Dios,
con notables demofiraciones.Eran ho
bres fantos

, y varones diurnos los que
en el auia, y con. la llegada deíte íicruo
de Dios,parece que fe^confumó la di-
cha del Colcgio.-ios fáuorcs qa aque-
lla gente fama hizo laReyna de los cíe
los fueron extraordinarios. Llegaron
a tener gran necefsidad, y falta de las
cofis, y miíagrofamente lasremedia-
ua todas. Vna vez no tenían mas que'
cinco panecillos en cafa,fue el dcfpen-
fero a bul car rnas , pero no fue mencf-
ter acudir a los hombres de la tierra
quando los Angeles del cielo proue-
yeron el refitorio, en el qual hallaron'
pueíto fu panecillo en cada afsiento.
Otras muchas vezes multiplicó laVir-
gen el pan en el refitorio; y quando pe
laua el refitolero que ama de faltar pan
notaua que fobraua muchifsimo. Otra
vez,auiedo en caía muchos enfermos»
y no teniendo el Colegio otro aíiuio,

fino
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ílno lo q le foccrrian los Administra-

dores de la Cata de Lorcto,que fe can •

faua de que les pidjeíten lo que era ne-

ceTftarit) para ellos, conforme a la carjr-

caddela Compañía. Yn poquito ée

riarina,que apenas alcancó el Padre E¿e

¿tor,y vnos hueuos , y acucar,cinbió a

vna buena muger para que hizitíe de-

11o algunos vizcochos para los enfer-

mos: notó la mi)ger,.y vna hi ja íiiya, y

otra muchacha, que iamaía fe le cte-

cia entre las manos, -y,
juntamente ñu-

tieron en fi grande cúnfuelo de efpiri-

tu,y dulzura de fu alma, co grande de-

iiocion,y ternura. Sacaron muchas vq-

zes doblados los vizcochos mas de lo

que auian penfrdo,y para que el mila-

gro fuelle mas patente ,
yendo a mirar

bl vafo donde cílaua el harina que auiá

traido,haliaron toda la harina que tra^

xéron. Fueron ellos dos milagros ra^

ios: vno,quedetan poca harina fe KP-

zieíTe tan grande prouiíion : el otro ,
cj

ía vafija deia harina , vna vez vacia fe

tornaíle a llenar.Y para que los Acími-

niflndores de aquella Caía no fe enfa-

dañen,ni tuuieílcn por -carga acudir

a losnneítros, confeífaron ellos míf-

mos, que defpues que liego a Loretó

la Compañia,auian hallado en fus cae

tas cada año mil ducados mas,q no fa-

bian como auia fido , porque haílauan

los mil ducados de gafto mas que del

recibo, y no fe auian empeñado/ii pe^

dido preítado nada : tenianlo por pa-¡

teníe milagro, y dezian que aquel Se-

ñor que por fu Mad'-e conuirtio el a-'

gua en vino , auia también multiplicóla

do los dineros en el depofito. Quam
toafsiñia el fauor de la Virgen a los

minificrios que exercitauan en aquel

fanto lugar los de la Compañia , era

de mayor prodigio. Llegaría mucha

«ente eílragada, íin dolor, ni fenti-

miento a los pies de los ConfeíTores;

Inego les venia tal auenida de gracia;

que fe deshazian en lagrimas , con

efpanto deíi mifmos, y deíosCon-

fefiores , y aun viablemente luzei

Yishaueo. íií

del cielo fe vieron baxar fobre los

penitentes , y Confefiores , con que

iignificauaei Señor exteriormente lo

que interiormente ebraua. £1 feruor

tie los nueílros era eítraño ; todo era

orar, trabajar, mortrficarfe , y arder

en zelo de las almas. Echarafe de ver

algo de fu ardiente candad , por ef-

te cafo. Vn Lunes de Carncítolen-

das , quando el mundo fuele citar lo-

co
, y mas oluidado de Dios , y aUn

de fu uiyzio
, y fe hazen muchas o~

fenfas contra el Criador. Mouidos
los del Colegio de vna compafsion

fanta , del daño efpiritual del puev

blo
,
penfando algunos que medio

tendrían para reprimir fus licencias,

les pareció feria bueno hazer ellos vñ
enfayo de publica penitencia , acof-

ta de fus carnes, y fangre
, para impe-

dir otros profanos. Van al Padre Re*
cíor ,

pidenie licencia para mouer
el pueblo loco , de íalir ellos por to-

do él , rafgandofe duramente las

carnes de fas efpaldas , con publica

penitencia. No les dio licencia el

Superior ,
porque no le pareció dif-

crcto aquel feiuor , mas inflándole

vno mucho fobre la licencia , le di-

xo riyendo el Padre Rector : Mejor

ferá hazer la penitencia en cafu En*
tendiólo el mbdito de veras , y con-

forme al de feo de fu mortificación*

vafe de alli , quitafe la fotana, y de-¿

mas vefiido del medio cuerpo, po-

li efe la túnica que vfi la Compañia,
quando fe hazc dieiplina publica en

cafa; empieca a martillar fus efpaldas

con vna fuerte diciplina, corre la fan^

gre hilo a hilo , los golpes eran con-

forme al feruor de fu coracon , vá

por los tranfitos clamando : P^ogad

Hermanos por los pecadores 5
llega a-

donde acertaron eflar juntos los dei

mas en quiete defpues de medio día:

facó a muchos lagrimas de los ojos el

clamor lamentable del femorofo peni

tcnte,yrigurofo golpear de los acotes,

y a todos facó la verguencaal roftro,

L peía-
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pdarofcs de aucr entendido mas dif-

aclámeme las palabras del fupcrior,

^izierari luego orro tanto,ñ les dexara

fu Rector.Duro tanto aquel Rcligio-

fo en fu penitencia , que fe le quito el

color del roíuo,y vino a delinayar $ a-

caixua coniigo ü no le numeran repri-

mido.
El feruordeíte B.eii"iofo Colegio

adelanto el Padre Cornelio,donde hi-

zo mucho,y trabajo por Dios, con el,

fruto admirable que iiemprcjhafta que
defpucs de dos años quifo el Señor
premiar fus grandes virtudes, y dar el

defeanfo que merecían fus trabajos.

Fue fu enfermedad, y muerte tan be-

nigna,que lin confumirle nada le aca-

bo , recibidos muy deuotamente los

Sacramentos,eitando el cuerpo tan ro

buíto,tan lleno,yta jugofo,como quá-

do fuio , que no podran creer los cir-

cundantes auia muerto. Los ojos que
auia tenido antes turbios

, y eaíi cerra-

dos por algunas horas, luego que mu-
ño fe le abrieron derrepente

, y fe ale-

graron grandemente , con vna viña

muy apacible^el color fe ¡e auiuó , y fe

le fonrofearon las mcxiilas
, y todo el

roñro muy alegre daua mas léñales de
vida,quc de muerte, y era afsi

;
porque

empecaua ya a viuir eternamente. Ef-

te prodigio aumento la opinión que

todos tenían de fu fantidad , y le rcuc-

renciaron como a fiemo verdadero de

Chrifto, y Angel que auia viuidoen

carne,con gran pureza de a)ma,y cuer-

po. Murió a veinte y cinco de Agoíio,

año de mil y quinientos y cincuenta y
mieuc.Su vida fe efcriuio antiguamen-

te en vn libro particular,aunque de ef-

tilo humilde ,
pufieronla en muy ele-

gante el Padre Nicolás Orlandino,y

Francifco Sachino , en la hiítoria de la

Compañía . Efcriuio también deíte

íicruo de Dios el Padre luán Bur-

gcíio,libro de Patrocinio

Vitginis.
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VID A DEL
APOSTOLICO VARON
YMARTIRDE CHR1STO

Padre Gonzalo d£
s i l v e i r a.

Ve en todo excelente el

gloriofo Mártir de Chrif
to PadreGoncalo de Sil-

ucira,fu fintidad,fu muer
re,ytambien fu nacimie-

to,quefueiluítrifsimo. Tuuo por pa-
dre a don Luis de bilueira, Conde de
Sortella , Guarda mayor de la perfo-

na del Rey de Portugal. Su madre fue

Ja CondeladoñaLcatriz de N oroña,

hija de don Fernando Coutino,Marif-
cal de aquel Reyno : de diez hijos que
eítafeñora tuuo del Conde fu man-
do,el vltimo fue nueílro Gontalo , de
cuyo parto murió , qual otra Raquel
de Benjamin, como quien no efpera-

ua poder dar al mundo otro mas exce-

lente fruto. Algunos días antes de na-

cer le oyeron llorar en el vientre de
fu madre , preuiniendo la natural

, y
ordinaria condición de los hombres,
que esnacer llorando. Parece que a-

queilas anticipadas lagrimas,quiíicron

fignifícar lo que defpucs fe cbferuó en
todo el difeurfode fu vida, que no
folo no fe entretcnia,ni alegraría colas

cofas que el mundo cílima ( las quales

ficmpre holló,y pisó con gra valor de
animo ) pero afsi las fentia

, y lloraua,

como fino huuicra nacido para otra

cofi. Nació en Almenr , año de mil y
quinientos y veinte y feis

5
huérfano de

madre,y dentro de poco tiépo tanibie

dé padrerlleuóafucafaaéi, y a fu her-

mano do Aluaro de Silueira, D. Felipa

de
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de Villcna,fu hermana, y muger de

Luis Aluarez de Tauora , Señor de

Mogadero,yle crió eneila con ma-

cha virtud, y cuidado. Luego defde

niño dio mucítras muy ciaras de lo

que auia de fer ,
porque aun íiendo de

pocos años no fe entretenía en juegos

y niñerias,como lo hazen losde aque-

lla edad. En fu mocedad aborrecíalas

galas , y el hazer mal a cauallos
, y

qualquicra otro exercicio de caca , o •

capaciones propias en Teme jantes a-

ños , de perfonas de ñi calidad. Toda
lu recreación era ieer libros efpiritua-

les, y deuotos , rezar
? y dar limofna a

los pobres,a los quales era tan inclina-

do, que por fu dcuOeion pedia limof-

na a fus hermanos ,
para darla a los nc*

cefsitados ,
procurando remediar fus

necefsidades, como íi lucran propias.

\ en aquellos años era tan apreciador

de la paz, que en fabiendo de algunas

diferencias entre otros muchachos,

los procuraua luego hazer amigos,y e-

rale facil,porqcomo les hazia ventaja

en nobleza y virtud , de tai modo era

reípetado,q todos feguian íu parecer.

En cayendo enfermo algún pobre, de

los de fu edad, luego ie vifitaua, lieua-

dole dincro?,y otras cofas , no repara-

do en k pobreza de fus cafas , ni en la

humildad de fus perfonas.Nunca fe pú
do acabar con el que bcuicífevino,dGl

qual fe priuo halla la muerte . mudan-

do los dientes a los ílete años, como
fueíen los otros niños ,1c rogauan los

criados tomaíTe en la bocavn poco de

vino,para apretar las encias,ynunca fue

pofsiblc acabarlo con él,por no faltar

en fu buen propoíito.Aborreció tanto

la mentira ( vicio muy familiar de los

niños) q ni burlando dixo palabra q no

fuelle muy verdadera
5
ya en aquella e-

dad fabia que no era de animo noble

dezir lo que no era; yque íiendo el me-

tir cofa vil, y infame en qualquier hó-

bre , lo era mucho mas en perfonas

principales
,
por feria verdad efniai-

temuy propio de nobleza. Sucedió,

12}

que don Goncalo, y don Aíuaro de
Silueka, fu hermano , de común con-

fentimiento hizieronno fe que niñe-

ria,y teniendo della noticia Luis Al-

barez de Tauora,fu cuñado, los llamó

para reprehenderlos. Don Aluaro co-

rrido del cafo , con grande mércalo
negó : pero don Goncalo luego con
gran modeília con fe fsó fu culpa. Luis

Aluarez de Tauora , como prudente,

fe efpantó tanto de la facilidad delvno
en eonfeífarlo,quanto de la pertinacia

del otro en negarlo ¡ y dudando a qual

auia de creer
, quedó algo fufpenfo , y

fingiendofe colérico, fe boluio con el

roítro airado para don Goncalo , y di-

xole:Y bien Cauallerc? No baílauaa-

uer hecho vna cofa como efta , lino q
tan íin verguenca os dais por autor de-

lla ? Señor
,
reí'pondio don Goncalo,

no folo tengo vergüenza, mas lléga-

me al alma ausr caido en eílafaita,pe-

rotendriame por mucho mas culpa-

do^ aun defcomedido,íi fobre eíla a-

ñadiera otra, mintiendo por librarme

del caftigo<Que refpucíla mas fanta, ni

mas prudéte , pudiera dar vn hóbre de

muchos años ?Efía es la fucrca del di-

uino efpiritu,quando fe apodera de vn
coracon, queie enfeña,y inítruyede

modo,ciue en los años pueriles, venca

a los viejos de mucha edad.

Sabiendo ya leer,yefcriuir,embió-

le fu cuñado a vn Conuento de fan Era

cifco,para que deprendieífe la Grama-
tica. Tiene cite Monaftcrio titulo de

finta Margarita , y eítá del otra parte

del Duero en CaftiHa , muy cerca del

Mogadoro.En cite Monaílcrio fue do
Goncalo inílruido por aquellos fantos

Religiofos
(
,no folo en la Gramática,

mas tabien en lasvirtudes,y en él echó
los fundamentos de la grande humil-
dad,de q defpties dio tantas mueílras,y

de tal modo fe aficionó a lavida afpera

y rigurofa, que del todo perdió la me-
moria del regalo en q auia íido criado:

y eitando en aquel Monafterio, ta cer-

ca de la cafa de fu hermana , raras ve-

L z zes



zes la vino a viíitar. Era tan glande
el dcíeo de aproucchar en la Grama-
tica, que gaftaua buena parte de Ja no-
che cltudundo; y era defuerte

, que el

criado que rema cuidado de compo-
nerle Ja cama,y dcíhudarle , fe queda-
üá muchas vezes dormido , canfado
de aguardarle

\ mas por no dcfpertarle

quandó fe recogía a fu apofento, fe e

j

chauavcílido -fobre lacama,y afsi dor-
mía lo reliante de la noche. En eítas,y

en otras cofas procedió do Gócalo de
tal manera, que fe cfpantanan aquellos
buenos Rehgiofos de ver tal valor en
tan tierna edad, tan ta afpereza en cuer*

po tan delicado
, y en tales años cor^

dura tan extremada.Finalmente en to-

da fu mocedad procedió con tal mo-
deración en todas fus acciones,que(lo
que es muy raro en los hombres) nun-
ca por obra, ni palabra, ofendió a al-

guno de los de fuera; ni dentro de fii

cafa,

Lveco que cumplió diez y fíete a^

ños, el Conde don Diego de Silucira,

fu hermano mayor, y heredero de fu

cafa,le embió a Coimbra
, para profe-

guir los eiludios que ama eomencado.
En todo el tiempo que eñuuo en aque
lia Vniueríidad , en Ja qual gaftó algu-

nos años,con grande prouecho , viuio

en el infigne Conucnto de iosCanoni-
gos Reglares de fin Aguíhn , llamado
fanta Cruz,lugar para él muy acomo-
dado, no folo para cuitar el comercio
de los feglares

, que era lo que princi-

palmente defeaua 5 mas también para
aproucchar en losexcrcicios de letras,

y virtud,donde adornó fu alma de ta-

les^ tan excelentes virtudes,en aquel
grande teatro déla juuétudPortuguc-
fa,q fue raro exemplo de caítidad,mo-
dcítia,ypiedada todos los eímdiantes,

y muy en efpecial a los iluírres
, y no-

bles^ para dezirlo todo en vna pala-

bra , fue a todos vn viuo dechado de
vida pura,y inculpable,y verdaderame
te Chriftiana. Poco antes auia el Sere-

nifsimoRey dé Portugal don luán III.
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de glorióla memoria
, edificado en

Coimbra vn fumpruofoColegio,alos
Padres de la Compañía de IesvSj ci
qual en aquel tiempo tenia pocos Re-
ligiofos

, y la mayor parte dellos eran
cítrangeros,y por ordenarfe, y tan po-
co eílimados del pueblo

, q los Uama-
mauan por rifa Franchotes

, nombre q
losPortuguefes fuelen dar a los pobres
peregrinos

, que baxan de la parte del
Norte,y piden fu limofna cantado por
las calles.Afsimirauan a los primeros
que viuiá en aquel Colegio, por aquel
tiempo defconocidos,yal parecer des-
preciados^ fin letras,y tan faltos de las

cofas que la gente popular eílima, que
no auia entre ellos vno

, q pudieile in-

ficientemente predicar al pueblo: folo
có el exemplo raro de fu vida eran in-

íignes,y faniofos,y por eílo tan queri-
dos, q rindiendo con él los coracones
de los de aquella Vniuerfidad,rcduxc-
ron a muchos dé los mas principal es,a
fu imitació, y aun a entrar en la milma
Cópañia.Entre cílos fueron don Gon-
calo de Silueira,cuya vida eferiuimos,
don Rodrigo de Mcnefes, don León
Enriquez,LuisGoncalez de Camara,y
otros muchos de los mas iluitrcs de a-
quelReino,y muy deudos de los Re-
yes de'Portugahy Cartilla, a los qualcs
iiguieron otros hombres graues, y de
grandes letras.Luego que donGonca-
lo de Silucira fue recibido en la Ccpa-
ñia,fe apartó del común traro,ycóucr-
facion de los hombrcs

5y teniendo por
ciertos los debatesque auia de tener có
fus hermanos,y parienres,por fu entra-
da en laCompañia, con licencia de los
fuperiores fe retiró a vn Jugar aparta -

do de Coimbra muchas leguas, y en él
tratando coníigo folo,y con Dios , fe
dio por muchos dias muy de veras a
todo genero de meditaciones,v exer-
cicios efpiritualcs

5 pefando có él pefo
de la coníideracion, quan frágil

, y in •

confiante es la vida del hóbre,quanras
las falfedades y enredosdella,auan po.
co deuen fer eíthnadas las cofas cj con

tan-
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tantas añilas muchos bufcan, y abraca,

y poralcancarlas tatos fe pierden. Co-
iideraua la hermofura , y belleza diui-

na,ia felizidad eterna
, y los miíterios

denueftiafantaFé;y finalmente mu-
chas colas déla vida deChrifío N.S.al

qual defeaua luimilmete agradar, def-

nudandofe del todo del hobre viejo>

porvcílirlc del traje del mifinoScñor.

Este tan notable retiramiento de

nueirro Goncalo, pulo en grá cuidado

alGonde fu hermano, y a lus parientes,

los qualcs intentará todos los medios

pofsiblespara íaber donde eílaua,yque

hazia,mas todo fue en valde,diGirnu-

iando los de la Gompañia,como íi no
Tupieran del » mas luego que boluioa
Coimbra,y fus parientes lo entendie-

ron,alpunto todos juntos acudieron al

Colegio,pidicndo a los Padres que fe

le dexaífen ver,y hablar : y para quitar

todo genero de duda, dieron al Padre

Reclor vnas cartas del Rey, que para ef

te fin le traían. No fue pofsible negar,

les lo que pedian , en efpecial por las

cartas queauian dado del Rey. Salió

pues el Hermano Goncalo, y todos

le propuííeron muchas razones con-

tra aquel nueuo modo de Religiom
Al principio vfaron de halagos,yblan-

dura,por ver íi por aqui podían atraer-

le a fu defeo; y viendo que no aproue-

chauan, comen carón a diííuadirle de

fus buenos propofitos , con fieros
, y

amenacas. Ácompañauá al Conde al-

gunos Religiofos, los quales con capa

de piedad hazian guerra . al Rcligiofo

moco , tanto mas eme! > quanto era

mas encubierta , y paliada. Sus razones

eran, que coníideraífe con cuidado lo

que hizia,yel modo de viuir que inte-;

taua,quC no íiempre era bueno lo que

parecía tal, ni podía contentar a Dios,

lo que fe hazh con temeridad:que pa«

ra no entrar en Religión era fuficiente*

v juila caufa, no guílar dello fu herma-

,

rio, al qual íeniaen lugar de padre, ni

fus parientes
,
principalmente ílendo

tan iluítrcs, y que tuuieífe por cier-

Í25
to, que cita fu entrada les eta de gran

peladumbre
;
pero que íi tenia tan

grandcíeo defer Religiofo , y total-

mente fe refoluia dedexar al mundo
contra voluntad de todos, por arrin-

conarfe , dando de mano a todas las

cofas deíla vida, que otias Religiones

auia mas graues, y mas antiguas , entre

las qiules podia efeoger vna , muy
conforme a fu nobleza , y calidad

, y
cjue la Compañía era Religión nuc-

irá, poco conocida
, y menos conue-

niente a el, y a fus parientes.No fufrió

el pecho de nueílro Goncalo , encen-

dido del diuino amor,yinclinadifsimo

a cofas humildes, que paíiaííen adelan-

te fus razones
, y queriendo ellos pro-

feguir fu platicados interrumpió defta

fuertesEfpantomcq me pongan delate

la nouedad, y humildad de la Religiój

por ventura yo dexe el mundo,y entré

en la Religión a bufear honras, y fama
éntrelos hombres? O vano y loco pe-

ümiento! bufeo a Chriíto,y por fu cau

fadefeo, y quiero fer despreciado^ y a-

batido,y hartarme de fus oprobnes; y
fi no digáme,que otra eofapuedu que-

rer,apartandome de mis parjentes,ne-

gandome a mi mifmo , y dexando to-

das las cfperancas que tenia de valer,

y fubir en el mundo ? Si en efta Com-
pañía de Iesv.S ( a que foy llamado de
Dios, y a quien amo con entrañable

voluntad) viuiere defpreeiado.yabati-

do de todos , lera efla vida para mi la

mas guítofa,y agradable: Tencd,feño-

res* mejores penfamicntos de las cofas

diurnas , y fantas , y tened por cierto,

que no fe hallará cofa que yo ante-

ponga a eíla nueua , y defeonocida
Compañía; Ella es mi madre müy
querida, ella folo encierra en íi to-

das las obligaciones de amor, que de-

uo,y puedo tener a mis parientes, y af-

íi efloy tan firme en mi piopoíito,qué

íi mis propios padres fueran vinos.
, y

pretendieran apartarme de mi inten-

tó , no folo me hiziera fordo a fos

ruegos i y palabras , mas figuiendo el

L 3 con-
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confejodc fan Gerónimo, no dudara

de poner los pies (obre fus canecas , y
pallar adelante en lo comencado.Con
citas razones hizo callar a todos

, y
quedaron corridos los Rchgifos , que
procuraron deí'vialle de fu tanto inté-

to. Libre ya donGoncalo delta molcf-
tia,y cuidado,comencó la guerra con-
tra el mundo, con tanto feruor, como
li no tuuiera cofa mas defechada; y al-

lí aborrecia quanto el amana
, y amaua

quanto el aborrecía. Lo que el mun-
do eítimaua,tenia por baxo, y vil y lo

defpreciado del,era para nucitro Gon-
zalo de fumo precio

, y cílima
,
apete-

ciendo folo las ignominias, y opro-
brios de la Cruz deChníto. Aílenta-

d"o pues en eíla refolucion fe defnudo
luego de losvellidos feglarcs,que naf-

ta entonces auia traído, y fevilhode
otros pobres,y viles,con los quales ef-

taua ta alcgre,y conréto,q en aquellos

principios no fentia otra mayor mor-
tificación q verfe con vn juben de fe-

da,el qual los fuperiores le mandaron
traer fobre la íotana parda

, por algún
tiempo. De aquí tomaua ocaíion el

nueuo foldado de Chriílo,para repre-

henderfe,y humillar fe, y fentir bien de
la virtud de la pobreza: porque todas

las mañanas que le tomaua en las ma-
nos para venirle dezia citas palabras:

-Ha hombre miferable! aun toda vía

citas afsido a citas cofas de tan poco
fer? quando has de renunciar de rodo
punto tu vanidad? Note auerguencas

de juntar los dcfpo ios de Egipto,cóla

pobreza Religiofi? Que tiene que ver

la luz con las tinieblas , y Ghriíto con
Belia) ? Dexa ya del todo ellos cípiri-

tus hinchados,y arrogantes
, y pues ya

te abracarle con la Religión , cumien-
ca a viuir como Religiofo. Con ellas,

y fcmcpntes razone s, de tal manera fe

reprehendía nueítro Goncalo, y con
tales añilas de al cancar la perfecció en

todo fe mortificaua , que era tenido

por cruel verdugo de íi mifmo.Dcfdc
el primer dia o entró en elNouiciado,

fuprincipal cuidado fue, mortificar
iicmprc fu cuerpo con ayunos , vigi-

lias^ diciplinas,fin dexar de hazer co-
fa que de alguna manera le pudieíle a-

yudar a perlecionar fu alma , con íbli-

das,y verdaderas virtudes. En las co.
fas de deuocion y piedad era el pri-

• niac, y en las de humildad, ninguno
le iva adelante

5 y aeftas acudía, coa
la inclinación

, y facilidad natural,

que licúan las colas que van caminan-
doafu centro. Loque en eítamatc-
liahazia,mases admirable que imi-
table , porque le aconteció quitarfe

las cejas
, por parecer mas feo , y fer

menos agradable : y para que todos lé

dcfprecialícn , fe fingía algunas vezes
bouo, haziendo geftos , y meneos coa
el cuerpo, que moílraíkn ferio. Hizo
cierta perfona limólna al Colegio de
Coimbra, de vnos 2s!egros,paiaferui-

cio de la cozina ; encargaron ios fu-

periores al Hermano Goncalo, que
cuidarle dellos

, y de quanto huuieílca

mencíter, afsi en lo efpiritual de fus-

almas, como en lo temporal de fus

cuerpos. Aplicófe a cito con tantas

veras , que parecía efclaúo deílos;

quando alguno eítaua enfermo , ha-,

ziale la cama , feruiale de enferme-
ro , dauale de comer , y con fu propia
mano fe lo metia en la boca , fi la ne-
cefsidad lo pedia 5 y en todo fe veía
en él grande caridad, y humildad, con
mucha modcfíia,yalcgria,alcancando

fiempre de Dios mayores dones,ygra-
cias del cielo. JSIo le impedía ellas co-
fas fu oración, y recogimiento inte-

rior
, porque andando ocupado en lo

extenor,no interrumpía el trato y co-
municado con Dios,y íicmprefeapar
taua mietras comían los efclaucs, a re

zar fusdeuociones. En las cofas de fu
comodidad era notablemete defenida
do,-de propofitono limpiaua fus veíti-

dosjcriádofe en ellos gran numero de
moleítas fabandi/as, q 1c moleítauan a
él harto,y fe recatauan déi los otros,y

caufaua afeo el verle. Diziendole vna
vez
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Vez elCondc fu hermano,que no fuef-

fetan cuidadofó paílór de cal ganado,

por el daño que fe caufaua ;y peiadum-

bre cniedaua a los otros , le refpondio:

Mas eítimo yo a ellos animalcjos, que

a vueítró Condado; porque en quanto

me dan materia de humildad y pacie-

cia,mc fon ocafion de alcancar la bie>

auenturan^a 5 y vueftro Condado, que

otra cofa es , que vnamifena de la tie-

rra ? Semejante refpueíta dio a don lúa

Saurez , Obifpo de Comibra, y Conde

de Ar gañil , y a ottos Caualieros , que

por compafsion que le tenían , le daua

el mifmo confejo. Muchas vezesfe

cargaua de ladrillos, y cal, y los traía al

Colegio deCoimbra,q en aquel tiem-

po fe edificaua , y muchas vezes íalia

por las calles en fotana muy pobre , y
íin manteo,pidiendo limofna de puer-

ta en puerta ,
para que burlafien del los

que le veían : y con el mifmo vellido

falia por medio de la ciudad con vn

jumento delante \ y fe iva al rio Mon-
dego,y le cargaua de arena, y la traía al

Colegio para la obra , acudiendo mu-

chos a ver tal efpc&aculo : entregos

quales auia amigos y conocidos , y al-

gunos de, los que auian fido fus cria-

dos,íos quales de verguenca y efpan-to

apartauan los ojos por no verle de $k$

qúclla manera. Sucedió vna vez ,
que

lleuando fu jumento, encontró acalo

en la calle a fuhermano don Aluaro de

Siiueira,el qual con vna fubita verguea

ca baxó los o jos , y rio fe atrcuio a mi-

rarle,ni a faludarle : pero el Hermano
Goncalo,moítrando mayor alegría en

íti roítro , comencó aaguijat fu jume-

to , y hazerle con vozes que anduuief-

fe, dándole con la vara , confidcrando

entre fi ,
quati mal parece en lo que fe

haze por amor de Dios > dar mueítras

de auergoncarfe, en cfpecial en aque-

llas cofas, que a los ojos de los hom-

bres parecen baxas y viles,y que la ver-

guecafolo es paralas/obras malas ,
por

fer ella la cópañera del pecado , y que

al Keligiofo fiemprees hórofo lo que

haze por caufade la virtud y piedad.

N o fe entibió con el eftudio el fan-

to mancebo en el ejercicio deííaso-

bras de virtud. De tal manera juntó lu

Vno con lo otro, que en entrambos la-

lio muy perfecto y eminente^ Y aüque

fiépretuuo delate de los ojos elapro-

uechanuento efpiritual de las almas, y
nunca perdió ocafion , ni dexó de ha-

zereoía en q las pudieíle ayudar : mu-
cho mas fe aplico á ello ,

quando aca-

bados fus eítudios , y ordenado de Sa-

cerdote , con cxcmplo de vida, y pro-

tiechofos Sermones, fe dedicó del to-

do a eíle mirtiíterio.No eílaua fiempre

en vn lugar , porque de ordinario dif-

curria ,
predicando , y confeflando por

las ciudades , villas , y aldeas de Portu-

gal, y por las mas trilles cafas de los la-

bradores, y aun por las chocas délos

paílores del campo, y no auia ocupa-

ción que le eftoruafie eíla , ni aun la de

Superior: porque defocupadofe de to-

do > falia a predicar por los pueblos ve-

zinos de la ciudad. Ehigor conque
trataua fu cuerpo molido^y quebrantar

do con tantos Sermones j era tal , que

lblo faltaua el dexarie perecer. Quan-

do eílaua en C oimbra , y boluia a cafa

de predicar, pedia al de(pelero vn po-

co de pan de los criados , y recogién-

dole a vn lugar fecrcto que cltaua ccr
r

Ca de la cocina, fentado en vn madero

lo comia,con tanto güito como fi fue-

ran los mayores regalos del mundo , y

ella érala comida de aquel.día. Predi-

cando en algún lugar donde no auia

Gafa de la Compañia,a hora de comer
facaua de fu alforjuda vn poco de pási

de lo que auia pedido de limofna , y
poniéndole en la mefa le comia,aüque

huuieíTe otros regalados manjares^, y

quancÍQ : era fuerca tomar algo dellos,

efeogia los mas grofleros y comunes}

y latíala de quevfauan los que ya le

conocían , era preguntarle alguna cofa

de fu faíuacion, y como luego fe ence-

diacon elferuor y zelo de las almas,

no aduirtiédo aloque eílaua en la me-
fa,
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fa, comía de todo fin elección
; y delta

Inerte Je engañauan haziendole co-
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Efirano de/pego con pa-

rientes.

mcr de los platos regalados. Quando
prcaicaua en algún lugar donde no le

conocían ,
pedia fu limoíha de puerta

en puerta antes del Sermón , para que

deípues dcauerle oido no le dieííen li- ^">On eítos exefeicios de caridad

rnoíha co mayor liberalidad; y dia hu- I y humildad eítaua tan oluidado
no , que no dándole mas que vn men- V*-* g] íleruo de Dios de la grande -

drugo de pan, fe fue al Hofpital, y con za de fu cafa,y de fus parientes,como íi

el folo y agua pafsó halla el figuiente no fuera de carne y fangre. Vino vna
día No ílendo aun conocido en la ciu- vez a Coimbra el Conde don Diego
dad del Porto , andaua por las calles a de Silueira fu hermano,folo por verle,

horas de comer con vna cícudilla de

barro en la mano,como fuelen los po-

bres, pidiendo vn poco de caldo y paMQ

y en primer lugar acudía a aquellos q
porfupobreza no le podían dar otra

cofi. Solía fiempre caminar a pic,quá-

do iva de vn Colegio a otro , o falia á

predicar por las aldeas y ciudades,y pe-

dia lapoíada y comida por amor de

Dios,con grande humildad. Y íi el có-

pañero
j
por flaqueza , o por enferme-

dad , no podía caminar a pie como el

hazia, le bufeaua vn jumentülo en que
lleuarlc,y le feguia con grande alegría,

firuiendole con fumo cuidado > como

y hablarle.Entró en elCoíegio,acom-
pañado de fus criados

, y pidió le 11a-

mafien a fu hermano el Padre Gonca-
lo de Silueira. Diole el Portero el re-

caudo
, que el Conde fu hermano aula

venido para verle,y eftaua en la Porte-
ría aguardándole. Refpondio el Padre>
que no conocía tal hombre, ni tenia
con él negocio alguno : Eueluafe ( di-
ze) en buena hora a fu caía, o llame
otro a quien hable: porque a mi ni me
es de prouecho, ni neceflario hablarle
No negó que era fu hermano , ni que
na le conocía; mas imitó aquel efpirü
tu con qucChníto,Maeítro de los hó-

íi fuera criado fuyo , y iíemprc pofuia bres,predicando a los ludios, y dizien
en los Hofpitales , no auiendo quien dolé vno , que eítauan a la puerta fu

Madre,y parientes que le bufcauan,rcf-
pondio

, que aquellos eran fu Madre, y
hermanos , que cumplían la voluntad
de fu eterno Padre. En las cuales pala-

bras,como declara fan Bafiíio,enfeñó,
que no tenía por parientes, fino a los
que como obedientes hi;os executa-
uan los mandatos de fu Padre. Boluio-,
fe el Conde > fin ver ni hablar al Padre
Goncalo fu hermano , y efiuuo tan le-

xos de fentirfc , que antes fe efpantó,.

y recibió particular contento, como
luego declaró por obras, y por pala-
bras: porque queriendo el Padre Re-
ctor del Colegio , eníabiendo loque
paílaua, mandar al Padre Goncalo,que
viníeífc luego a ver y hablar a fu her-
mano , no lo permitió el Conde

, por
faberlapefadumbre ydifgufto queeu

ef-

dellos por megos algunos le pudicíTe

focar. Siendo Arcobifpo de Braga don
Baltafar Limpio,varón infigne en mu-
chas cofiis,vmo a aquella ciudad (antes

deauer en ella Colegio dclaCompa-
ñia)el Padre Goncalo, para encaminar

có fus Sermones aquel pueblo a Dios,

y perfecionarle en todo genero de vir^

tud. El Arcobifpo intentó todos los

medios para que fe hofpedaílc en fu

cafa, y nunca lo pudo acabar con él,

venciendo el Padre con fu perfeue-

ranciade fu firme propofitOj

la pia importunidad

del Arcobif-

po-

•fc 4$ #
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citó tendría el Padre Gonzalo, de cuya

íantidad tenia ya muy grande opinión,

y con cite cafo fe le acrecentó, ¿mbia-

uanle fus hermanas y parientes > mu-
• chos prefeñtes y regalos, que corno él

era tan amador de la pobreza , de la

miíñia fuerte que veñian, fe los bóJuia

íin tocarlos, no có pequeño fentimie-

to de los mifmos Solo admitia qual ó

qual vez algunas cofas dulces para los

enfermos ,
por no parecer que defpre-

ciaua a los fuyos
¡ y con padecer necef-

fidad,rímrca referuó dcHos para fu per-

fona cofa alguna ,
por muy pequeña q

fucilé.Auiendo feis años que eliaua en

la Cópañia , le embíó fu hermana do-

ña Felipa,y fu cuñado Luis Aluarez de

Tabora ,
algunas azemilas áCoimbraj

cargadas de cofis deltas, y aunque coñ

licécia del Superior las pudiera admi-

tir para la Comunidad , no lele pu-

do perfuadir,folo porque venían diri-

gidos a él , teniendofe por indigno

de que fe le ofrecieífe cofa alguna
; y

para no dar pefadumbre á tales perfo-

nas,ni agramarlas , por auer conocido

la voluntad y animo có que fe las em-
biaua , defpues de darles las gracias hi-

zo lleuar las mifmas azemilas carga-

das como éítauan,álasCarceles y Hoí-

pítales de la Ciudad, para que fe diítri-

buyeífc todo con los pobres ,
fegun fu

necefsidad , y eíto hizo otras muchas
vezes en ferriejantes ocaíioncs.Trata-

do el Conde don Diego de Silueira fu

hermano , de cafar vna hermana fu ya"

con vnCauallerorico,y noble,comu-

nicó el negocio con el Padre Gonca-

lo, para hazerlóconfu parecer, y con-

feio ; mas riendofe el Padre , le dixo:

Efpantome Conde , río folo de que le

aya paífádo por la imaginación comu-
nicarme cite negocio ; mas de que me
aya querido inquietar con cota tan pe-

fada,y molerla. Parece á V.S. bien que

aconíé je yo á nadie ,
que efeoja para íl

el eítado de vida qiíe no tuue por bue-

no para mi ? In juíto feria,íí quiííeífc yo

poner fobre losombros de otro la car-

f

o de Silueira', jzy

ga que ten go por muy pcfida para los

mios. Dcleo que fepaV.S.para que no
me ocupe en citas materias,q fanGcro-

nimo meló prohibe grandemente,di-

ziendo fer cofa muy agena del que có
fus Sermones exhorta a los hombres
al eítado de la continencia, procurar

con fus confejos, perfuadir en particu-

lar a los mifmos a lo contrario , y que
losinduzgaa que fe cafen.Sea,pues,V.

S.íeruido de tomar parecer en eíta ma-
teria, de otros parientes , que no le fal-

taran muchos de los feglarés, que fe le

darán en todo, para que éíto tenga el

fin que defea • porque a los Rehgiofos
(que deuen citar muy apartados defe-

mejantcs cuidados) no es decente tra-

tar de otras cofas que de las diuinas 5 y
íi alguna vez fe dexa embaracar en ef-

tas,de ordinario la paga que recibe fon

quexas , y maldiciones de los mifmos
cafados , quando tienen difcordias en-

tre íi,perrnitiendo Dios uítifsimam ci-

te , que paguen por eíte camino la cul-

pa de auerfe embarazado en lo que no
deuian. Con eítas razones pcríuadio

fácil mente al Conde fu hermano
,
que

para tratar de matrimonios no conue-

nia bufear los que por fu profefsion ef-

tán tan ágenos de tales negocios
,
que

nofuelen tratar delíos íin daño de fu

alma,y indignidad de fu eítado.

Al paííb que el fanto Padre huía de
fus parientes, a eílé paíTo ellos le bufea-

uan : y porque no le podían vcr,ni ha-

blar, procurauan de quando en quando
por lo menos tener cartas fuyas : y co-

mo íabian , que dexandofe eíto en fu

voluntad, nunca las eferiuia , pedían a

los Superiores , que fe lo ordenafie , y
de otro modo no lo hazia: y aun man-
dado eferiuia raras vezes. En fus cartas

no vfaua de palabras vanas y elegates,

y fol o eferiuia lo que podia encaminar

á la virtud,y á bien viuir. Pondré aqui

vna carta que eferiuio á Luis Aluarez

de Tauora fu cuñado ,
que fe halló en

fus papeles, y el la tenia por reliquia

muy guardada,y traduzida dize afsk

A Luis
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A Luís Almirez de Tauora , y doña

Felipa de bilucira fu muger,frdud en el

Señor. Dios nueftro Señor conceda a

V s.ms.tanta relicidad en efta Vida, que

merezcan cada día recibir del mayo-
res gracias^ y a todos los que ios cono-

cen fean cxcmplo de vna verdadera y
folida virtud.De mi folo dcuen pieté-

der,qué les declare quen largo y liberal

haíido el amor de Chriíto con Vs.ms.

y conmigo , y con todo el genero hu
mano,cle quien(como de principio de
todos los bienes) nos procede todo lo

que tenemos de bueno. Quando en
mis cartas eferiuo de Chriíto

, y de ios

grandes beneficios que me hizo,no ef-

tén folicitos de mi,ñ no es que lo cau-

fe la compafsion que me tienen
,
por

auer conocido tan tarde a vn Señor , q
tan liberal fe mueítra conmigo,y porq
no le íiruo como él merece. Señores

mios, y muy amados de mi Señor Icfii

Chrifto
f 11 me hallara en fu preferida,

ninguna otra cola dixera, y fola ella

procurara pcrfuadirles,que amallen có
todas fus fuercasal mifmo Señor ¡por-

que fi a mi me ha traído a vn cílado de
vida bicnausnturada,qu3l fe puede de-

fear en la tierra: que duda puede auer, q
también les confortará cíe tai fuerte, y
con tal gracia, que procuren con ale-

griá y diligencia todo genero de vir-

tud y fantidad ? Ruegoles encarecida-

mente,que no permitan perder tantos

prouechos como pueden facar deñe
fauor y gracia. Pongan eri fus conco-
nes lo que les digo. No fe contenten
con los primeros principios de la vir-

tud,)' coníideren con atención quanto
les falta, y a todo el genero humano,
para llegar a ella. Procuremos con gra

diligencia al cancar a Chriíto, Capitán,

y Señor de todos, al qual no podemos
íeruir,obcdecer, y glorificar tan perfe-

tamente , que no quedemos íiempre

atrás de lo que ledeuemos, pues él pa-

ra librarnos del yugo del pecado , y
darnos la libertad de hijos de Dios, y
adornar nueíhas almasvde virtudes, vi •

ojíolko varón

uicndo defde fu nacimiento hafta la

muerte en fumaafpereza , y padecien-

do granes cótradiciones , no dexo por

fufru cofa que nos fuelle de prouecho.

Y afsi podemos dezir, que nos dio tq-

da fu vida entera para nueftro bien.Y íi

ponemos fu muerte delante de los

o jos
,
quien no verá quan lexos y apar-

tados eftamos della ? Padeció el vna

muerte la mas cruel , y afrentofa , que
padecerá en efta vida. Quien aura tan

duro, que no fe compadezca coníide-

rando fu trifteza,fus afrentas,fu defam-
paro,y fus graues dolores ? Penfad mu-
chas vezes en elinmenfo amor queie-

fu Chníio nos tiene, y recread vucílras

almas con efta dulce coniideració. La
caufa porque tan de tarde en tarde os
eferiuo , es porque no me auifais

, que
mis cartas os mueuen a amar mucho a

lefuChrifto, reprefentandoos en ellas

tan claramente fu muerte tan llena de
amor. Si con ellas no alcaneo

, que os
abrafeis en amor del mifmo Señorea-
ra que quiero perder palabras

, y gallar

el tiempo en efcriuiros ? Comience
luego mi hermana muy amada doña
F el ipa,ya que la comodidad de 1 tiem -

po y lugar fe lo permite, defde oy a,

Nauidad, aexercitarfe en exercicios

íantos, y pios, gaftando cada día vna ó
dos horas en ellos ; y pienfe en los be-

neficios q ha recibido de Dios
, y qual

fea aquella gloria q efperamos, y quan
grande es la merca del diurno poder, y
de fuíabiduria:y para que mejor lo ha-

ga , examine fu conciencia, y confiefic

todos fus pecados , con muchas lagri-

mas
, y dolor 5 y guarde fu coracon de

todos los malos afectos
, y abrácele có

encendidos defeos de las cofas celef-

tiales. Dos prouechos le prometo que
tacará defte exercicio. El primcro,que
el feñorLuisAluarez deTauora fu ma-
rido

,
feguirá fu exemplo

, y hará las

mifmas obras de piedad.El fegundo,q
entre tales exercicios , el cuidado de
criar fus hijos le ferá de menos molcf-
tia,y de mayor honra y prouecho.Dc-

feo

i
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j

feo mnCho ;que mis fobrinos folo ha-

lle en mis cartas lo que les pueda ayu-

dar a que caminen coferuor enelfer-

«uicio deDios:en cito -quiero me reco-

nozcan por rio
, y me obedezcan con

puntuahdad.Hafe de procurar mucho
j

que fcan criados ert el temor y amor,

ue Dios : y qualquiera otro modo de

criarlos ferá dañofo , y al demonio

muy agradable. Dios os libre > febri-

nas , de que hagáis otra cofa que feruir

aDiosjéi os libre que procuréis conté-

tar á otro que al mifmo Señor. O quá-

to guíiára fer vucítfo Ayo ,
para tranf-

forinaros en la voluntad de Dios ! Sin

duda procurara co todo cuidado , que

noosapartáredes vn punto de fu obe-

diencia
j y aunque os fuera muy molef-

tc,no os perdonara cofa que os pudie-

ra lleuar a eíte fin. Mucho defeo , que

vueítros padres tengan eíte cuidado 5 y

íi os dizen, que eítais feguras eítando

debaxo de fu proteccioiijdezidlesjque

en eirá vida nadie puede eítar feguro, y
que en naciendo j aun de las mifoias

manos de los padres , citan fus hijos en

peligro de caer en los infiernos. Si vuef

tros padres os tratan de cofas que no
huehn aDios,y no os crian en la obfer-

uancia de fus mandamientos , y en el

defeo de las cofas del cielo , inutilmé-

re traba jan,y fmprouecho. Y o les ruC-

go
, y fuphco muy encarecidamente,

por el amor con que les amo ,
que ha-

gan mucho cafo del beneficio que po-

co ha recibieron de Dios, quando os

dieron el agua del fanto Bautifmo,por

:mediu del qual limpias de todo peca-

do , os hizkron efclauas de Iefu Chrif-

to.Afsi que, hermanos y feñores miós,

íi amáis como buenos padres a vuef-

tros hijos,procuíad con todo cuidado

y folicitud , que nunca pierdan con al-

guna culpa eíta pureza, y eíte parentef-

co que han contraído con clmifmo
Dios. Lo que reíta es,dcfear que nunca

os falte aquel Señor ,
que gouicma elte

mundo con fu prouideneia , y rogarle

que os fea propicio y fanorable , y de

fode S¡lucira» iji

tal manera profpcrc vueferas obras en
cita vida , que fuliendo dclla alcancéis

la eterna.Dios os guarde,Vueítro en ei

Señor.Gonzalo. ^[ Eíta es la carta del

Padre Goncalo, y todas las demás ef-

cnuia en eíta forma , aora fucilen para

fus parientes,aora para otros feglares,y

ni mas ni menos para los de laCompa-
fiia , y nunca les trataua de otros nego-
cios,quedeiferukiodeDioS;

.

Estando en la villa de Goes Luis
Alüaíez de Tauora , con fu muger do-
ña Felipa, embióconvn gentilhom-
bre criado fuyo , a pedir al Padre Gon-
c,alo,que le hiziefie tanto placer de lle-

gar fe allí a verle , porque eítaua con él

fu hermana , que defeaua mucho ha-

blarle , folo con intento de confoíarfe

vn poco con fu viíta,y que no quiíieííe

negar cofa tan juíta a quien tanto de-

uia,y que le aula criado como a hi jo.A
eíte recado refpondio luego el Padre

Goncalo, y eñ pocas palabras > que él

aborrecía mucho aquel vicio de la in-

gratitud , y por elfo procuraría con la

diuina gracia nuca oluidarfe de los be-

neficios que le auian hecho , los qüalcs

reconocía por muy grandes: pero que

fi del pretendían las mueítras de amor
exterior, que el afecto tan natural de

los parientes pide como deuda , que

por derecho fe le deuc, qile no aula pa^

ra que bufcartas.en él , porque ya auia

trocado aquel aféelo en otro mas per-

feto y diuino : y afsi les rogaua vna,y
muy muchas vezes, que no quineííe, q
vn hóbre que del todo ya fe auia apar-

tado de las obligaciones del mundo

,

y
totalmente fe auia entregado a Chrif-

to crucificado , boluicíle otra vez a

meterfe en ellas
$
que defeaua de vna

vez entendicíren,quc él folo cítiniaua

aquella fingre que fue precio denuef-,

tra Rcdempcion , con la qual falio de

la efelauitud del pecado , y por la in,

menfa bondad de Iefu Chriíto quedó
libre de tan infernal enemigo, y leuan-r

tado a la dignidad de los hijos deDios,

y que con eíta fangre apacentaua fu al-

fna,
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ma,dizicndo Miííi cada dia, de donde

fe ie fegttiá , fer por vn modo ríiáía'ui-

lloíb pariente del mifmo Chullo; que

éi tema por afrenta buícar otros parié-

tes en la tierra • quando auia aleancado

efíe diurno párente! co. Hita fue la ref-

pueíla que dio el Padre Goncalo a pa-

rientes tan iluftrcs , tan queridos , y tan

beneméritos. Luis Aluarez de Tauora,

como era tan pio,y tan redo en fus co-

fas, no fe alteró, ni fe enojó conlaref-

puelíajy quanto el Padre Goncalo reu-

íaua verios, tanto mas le cítimaua , y le

crecia el defeo de verle, y de hablar có

él. Por cffa caufa fe fue a Coimbra,y pi-

dió al Padre Redor del Colegio,man-

daííe al Padre Goncalo , que fuelle a la

villa de Goes a viíitar a fu hermana.

Concediofeloel Padre Redor, como
la razón lo pedia , y llamando al Padre

Goncalo, le mandó abfolutamete,que

luego partidle a Goes.Duro le pareció

aquel mandato , y muy contrario y re-

pugnante aíiidefeo: mas viendo que
era fuerca obedecer, y que íblo fe le

mandaua, que fuelle a vifirar a fu her-

mana, quifo primero afientar con fus

parientes el tiempo que auia de eftar

con cilos
, y el modo con que le auinn

de tratar
;
pareciendole,que de ninguna

manera aceptarían fus condiciones , y
ceñarían por efía caufa de fu propoüto

y preteníion.

La primera condición fue, que fe le

auia de leña lar vnapofento para el, y
para fu compañero , donde cíhiuiefien

apartados del trato y bullicio de toda

fu familia y caía.

La fegunda, que no auian de comer
á la mefa de fu cuñado,y hcrmana,fino

en fu apofento aparte
, y que auian de

fer feruidos del mas baxo y vil eíclauo

de toda fu cafa.

La tercera,queel dicho efclauo nu-

ca eíluuieffc delante del defeaperuza-

do,ni como criado,fmo como igual y
compañero.
La qnarta, que no le auian detraer

para -fu comida ílno baca cocida con

Vida áúApoftoüco varón

aguafimplemente
5 y en dias de pefea-

do , alguno feco , cocido de la mifma
manera, fin otro genero de frutas, ni

legumbres,ni otra cofa alguna. •

Pkopvestas las condiciones,mas
pefadas de loque fuera juño, fueron
aceptadas, aunque de mala gana, vien-
do que de otro modo no podrían al-

cancar lo que fe pretcndia.Acompañó
al Padre Goncalo el Padre Melchor
Carnero, el que defpues fue Obifpo de
Nicea, y fuceííor del Padre luán Ku-
ñez,Patriarca de los Abifinos.Los dias

que alláeíluuieron,fe vio en ellos tan-

ta modefíia, y dcfprecio del mundo, y
fus honras, y dieron mueíh-as de vida
tan perfeta , que parecía auer fe aquella
cafa con fu exemplo mudado de Pala-

cio cnReligion.En particular fe efpan-
tauan del Padre Goncalo,pcr la conti-
nua mortificación con que trataua fu
cuerpo, y por el trato tan entero y gra-
ne que tenia con los fuyos , auicndofé
con ellos como có cúranos.A ios cue
auian íldo fus criados trataua como
iguales

, y los reuerenciaua como a fu.
periores : obligaua con blandura aquel
eíclauo que efeogio para feruirlc, ha-
ziendo que fe fentaíle con el a fu mefa,

y comielfe en el mifmo plato. Nunca
durmió en la cama que fu hermana le

mandaría hazer con particular cuidan
do y regalo : dormía en el mifmo fíle-

lo
, ceñido de vn afpero íilicio de hie-

rro , con vna dura piedra por cabecera.

Eí!o hazia también en los Colegios,
aunque en ellosporno fernotado,vfa-

uá de vn libro, que con fus tablas le era

cabecera tan dura como de piedra. Có
fu hermana,y fobrinas,folo hablaua de
las cofas que tocauan a fu faiuacion:

todo fu cuidado era ponerles delante
de los ojos la brcucdaddeíla vida mi-
fcrable

?
la inconfíancia de las cofas hu-

manas , la grandeza de los bienes eter-

nos y dminos , y encenderles fus cora-

zones en el amor deChrifio fumo bic.

Hablandolcacafo de la muerte que de-
fcaua padecer por Chrifro/e encendió

tan-
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tato en el defeo della
,
que pareció a fu

hermana , q ya le veía hecho pedacos,

y quedando vn poco fufpenfa moitró

gran fentimiéto.Que es eftofle dixoel

Padre) hermana muy amada,dóde na-

ce tan repentina mudaca interior y ex-

terior? no gufíariades mucho tener vn

hermano adornado cOñ la aureola j y

iniignia del martirio? Yo (relpondio

ella) me contento de tener vn infigne

hermano en íantidad 3 más el martirio,

es cofa muy terrible, y dificultofa. No
contento el Padre GonCálo có tal reP

pucíta,habló tan altamente del marti-

llo,que tocios ios que eftauaprelentes

conocieron fuexcelécia,y fu hermana

entendió >quc la muerte padecida por-

Chrifto excede mucho a la fantidad

de la vida , y que eíla con el martirio

queda mas leuantada. De ordinario

trataua con los criados , de la merca y
;

excelécia de la virtud, y algunas vezes.

con tanto feruor, y deuoció, que mo-

uia los oyentes- a lagrimas. Proeurana

que los criados mas principales fe um-

tafien en vna fala, a que acudían tábien

fus hermanos , y en ellaenfcñauaprü

mcraméte la dotrina Chtiftiana,y lue-

go les platicaua del odio que deuia te-

ner a los pecados, y del amor a las vn>-

tudes,y no lo hazia fin fruto,porq mu-

chos dexaro la peruerfa coílumbre de

jurar 5 otros de murmurar , y otros de

burlarfe vnos de otros. El juego de

naypes , que en los Palacios parece te-

ner pueílo fuafsieuto,de fuerre le def-

terró, que rompía los mifmos naypes,

y los arrojauan enias calles. Eítádo en

aquellos dias muchos parieres del Pa-

dre Gócalo en aquella cafa có fus her-

manos q y trayendo muchos criados

configo ,'no quedó ninguno de todos

ellos,que no fe confeflaflc generalme-

te trotó Padre Goncalo, o con fu có-

pañero.Sucedioen cite genero vnavez

entre el Padre Goncalo , y doña Felipa

fu hermana , vna muy trauada y piado-

fa contienda. Defeaua la buena feñora,

que fu hermano la oyeífe de eonfefsió,

pidiofelo encarecidámente 5
negefelo

el Padre, teniendo por cafo graue ver a

fus pies- de rodillas a la que auia tenido

en lugar de madre y feñora. Por el có-

trárioxíezia ella,quc no quifieñe priuar

afn/hormana del beneficio q a todos

hazia, ni cófintieííe,quefe pudieffe de-

zir,quc en lugar de honrarla,la defpre-

ciaua jy ;
quc í'entiriamucho la tuiucífe

por indigna dé lo que a todos cóecdia.

Rindióte el Padre aífu hermana,y oye-

dola dé confeísion^la dexó en eítremo

confolada.Deítá cónfefsioñ nació lo q
aora contaré. Aúia mas de veinte años

que doña Felipa citaría cafada conLuis

Aluarez de Tauora, fin tener hijo varó:

que fucedieíle cnCaía tan rica,y ta iluf-

tre como aquella^aunque elta feñora

era muv vitmola,y eílaua muy confor-

me con la voluntad de Díos,fcntia al-

gún tanto no tener heredero. Trató el

negocio con fu hermanó en fecreto, y
pidióle J q fu pl ¿callea Diosla cíiplielíe

fus defeos en cita parre. Diole el Padre

la palabra de hazerlo,y có tátas veras,q

ella quedó como cierta de alcácarlo,y

no'fe engañó: porq détro de diez rae-

fes parió vn hijo,que fue fuceffor de fu

padre en el nóbre , y en el mayorazgo

defu Cafa.Mucnos en aquel tiépo,por

cófejo y exéplodelP.Gócalo,
mudaró

la vida y coítubrcs,efeogiedo otro ci-

tado mejor. Entre citas fue D.Leonor

Goutina,otra hermana delP.Gócalo,la

qual eftádo cafada,y auiedo ya cüplido

con las ceremonias q la Igleíia manda,

fíédo autor defte cafamiéto elCódeD-

Diego íli hermano , en el mifmo dia

de las bodas,antesq la entregará a fu ef-

pofo, y en prefencia de fus'pariétes, les

declaró có grade animo,qeftaua refuci

ta de cófagrar fu virginidad a fuEfpofo

diurno ChriítolESv,anreponiendo fus

bodas puras, y limpias de toda inmüdi-

cia , a todas las defta vida , y q para ello

quería la lleuafsé" luego a ciertoMonef

terio,dóde defpuesviuio có notable e-

xeplo de sátidad,y enél acabó fantamc

te-, y' fe fue a la bienauenturaca eterna a

M



gozar de Chrifto,fu dulce Efpoíb. Lo
mifmo hizo otra iobrina del Padre,
hija de ñi hermana doña Felipa^la qual
fiendo el regalo de las padres., y citan-,

do ya concertada para vn grande cafa-

niiento
,
para el qual fe componía y

aparejaría con grades galas,y ricos ve i'-

tidos de que víaua , con. los confcjo.s y
exhortaciones de fuíanto tio , lcmu-
dó de tal toona

, que trocando las s¡a-

las, vertidos, y joyas , fe virtió Uéiüiúá
y pobremente,y le coafaguó a Chatio,
purifsimo Efpoíb. -délas almas , ofre-.
ciendole fu virginidad, comencando.
vna Vida R-digiofi

, y muy perfeta ; en
la qual perfeuero hafta la muerte.

f. KEfi

Su Aj>oflolicapredicación.

COmq el amor con que el Padre
Goncalo amauaaDios era tan
gráde , todas.fus anfias erá pro.

curar , que todos le amafien
, y,no tra-

taften de otra cofa.Ni auia dificultades,
que le cfpátafíen , o cítoruaflen de ayu-
dará todos en quanto podia

, ya có fus t

fermones y confefsioncs,ya con otrosí
cxcrcicios y obras de piedad, para qi.e

apartandofe de caminos torcidos , íi-

guiefleu el derecho de la virtuciDe la

ciudad de Oporto(a la qual fue cmbia-:
do por clPvecior de Coimbra,antes de
aucr en ella Colegio de la Compañía)
eferiuio en vna carta ellas palabras en-
tre otras ; Yo quanto Dios me ayudare
en ellas peregrinaciones

( y efpero qi;e
nuca me ha de faltar ) vmire de limof.
na mendigado de puerta en puerta, oi-
ré cótcfsioncs hafta que no quede per-
fona que fe quiera confefiar

\ y no me
eftoruaráel fueño , ni la hambre , ni el

defeo de defcanfir.Camiiiare a pie dó-
de quiera que fuere

, quanto las tuercas
alcancaren. Predicare hafta enronque-
cen Petfeguire mi cuerpohafta la muer
te , y procurare hazcrle efclauo de mi
alma. Y mas abaxo en la mifma carta;

Perfcuer.u-e(dizc)fin miedo en mi pro
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pofito cóel diuino fauor,y no confen-
tiré que mi animo fea vecido del mie-
do*de la miicrte,ni que arloxe por aJgii
difgufto. Paftaré adcláte,rópiendo por
quaiquiera dificultad que fe me ofrez-
ca, ni defeaníaré hafta que me vea viu-
do y encianado có Chimo en fu Cruz,
Lo que el P. Goncalo efcriuia en crías
cartas

, eflo mifmo guardó
y cüplio có

grande conílacia,mientras viuio, harta
derramar fu fingre por la Fe Católica.
V no de los pueblos donde eftuuo CjP.
Gócalo por orde de fus $uperiorcs,fue
Tomar iluftre villa en Portugal, tirria-

da cerca del rioNaba,del qual antigua-
mente fe llamaua Nabancid

5 difta de la
ciudad de Coimbra doze leguas áziala
parte de Mcdiodia.Esmuy populofa,y
tiene muchas aldeas que citan fujetas a
fu gouierno: en ella eílá aquel famofo
Conuento, que es cabeca de la iluítnf,
fima RcligióMilitar de Chrifto,la qual
ordenó clRey de Portugal donDionis
contra los Moros, enemigos capitales
del mifmoChnfto,y de fuCatolicaRc-
Ügió.En cfta villa procedió eiP.Góca-
lo con tanta edificacio,y cultiuo lasal-
masde aquella gente con tanto cuida-
do yprouccho,quc paliados dos metes
eligieron los del Cenado avno celos
mas principaics,que fueffe a la Corte,

y

declaraílc alRey el grande fruto que el
P.Goncalo auia caüíado en todos, y le

fuplicaífecnnóbrcdctcdos, que por
ningún cafo coníintiefie, que fe le qui-
tallen al P.Goncalo

, per fer el vnico y
toral remedio de la íáiuacion de fus al-
mas.Aprouó elRey la embaxada,y fue-
1c muy grata fu petición, y lueao hizo,
q los Superiores le dilataficn efticmpo
de fu mifsió: lo qual hizieron por qua.
tromefes,obedecicndo al madatodel
Rey i

y en ellos trabajó el Padre cen el
mifmo cuidado

, y fruto de las almas.
Acudían algunos cíe los priucipaicTal
HofpitaI,para que el Padre les cnfcñnf-
fe como auian de tener oración metal-
para lo qual diputó cada dia ciertasho-
ías en lasquales iva declarado el modo

de
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de meditar. Acabada ladcclaracion,fe

recogían todos en vanos puchos del

miímo Hofpital ,
pata executar lo que

aman oido. Preaicaua tres y qjo&ifco

vezes aun en los dias de entre femana.

Comencaua por alguna de las aldeas

mas cercanas ,
yendo a ella muy dema-

ñana para hallar los labradores antes de

ialir ai campo; y juntándolos los enfe-

ñaua lo que le parecía a propoíito para

el auditono,conforme al tiempo y lu-

«ar. Enacabandoboluiafealavilia, y

hazia otra exhortación a ios que acu-

dían a la Mifía mayor. Defpucs de me,

dio dia hazia otra a los q haihua oció-

los. Ylaquarta, poco antes de la no-

che, quando vnos cefliuan de fus plei-

tos y negocios, y otros cilc3,ii3.n cíe 1^

labor,y fe recogiana fus cafas. A la ida,

y a la bueita de las aldeas , andana tan

mirados de lo que veían, le aecchauan

cada noche . A cabado s 1os íeism e í cs,q

con tanto fruto auia gallado en la Villa

de Tomar, dioauifo a los ciudadanos,

como era llegado el tiempo de dar la

buelta a fu Colegio dcC oimbra.Reci-

bieron ellos muy mal eñanucua , mas

viendo que no era pofsible detenerle,

hizieronle grande ínftancia , para que

quifieíle aceptar deiios la comida , y
muías para el camino.Dándoles el Pa-

dre las gracias por el ofrecimiento , no
quifo recibir cofa alguna, y partiendo-

fe a pie como folia, le acompañaron

todos los nobles y principales de la vi-

lla mas de tres leguas. Vno denos ciu-

dadanos, que acompañarían al Padre

Goncalo, reparando en que Ucuaua los

caparos muy rotos , embió luego con

«ran prieíía a comprar vnos míenos , y

chindado de fi ,
que le veían muchas apartándole de la otra gente , le rogo

vezes có los ojos enclavados en el cíe

lo , y con la cabeca defeubierta, a las

a<uias,y a los Soles,finaduertir en ello,

nafta que alguno fe lo aduertia. Todo

el dia gallina enfermónos, y confef-

iiones^ en hazer amiftades , y en otras

feméjantes obras de piedad , referaaiv

do para fi viva muy pequeña parte. La

noche paíTaua toda en oración, gallan-

do muy poco tiempo en dormir :pcrq

en anocheciendo fe recogía en lalgle-

ha del Hofpital ,
que tenia cerca de fu.

eipofento. "Arrodülauafe delante del

5aiitifsimoSactarncnto,y medhaua vil

rato,otro hablatia amorofamentc con

Chrirlo , otro rezaua aleamos Pfaimos

con grandes júbilos de alegría , como
fe echaua bien de ver en fiircfiro, y

mucho mas en fu concón , y en ellos

cxcrcicios fe detenia halla que el cuer-

po de canfado fecaia en tierra ¡ y afsi

vencido, aunque contra fu voluntad,

dcfcanfauavnpoco. Defpucs de auer

cobrado algunas fueteas , feboluia de

nucuo a poner de rodillas,y oraua delta

mifma manen hafta q amanecía. Fue •

ro teiligos defío muchas perfonas gra-

iies,quc con vna fanta cuúoudad, y ad-

con grande encarecimiéto loseaic/af-

fe,porque tenia doze leguas que cami-

nar a pie , y los íliyos no eitauan para ta

largo camino. Refpondiole el íiertio

de Dios ,
que no tenia nccefsidad de

otros caparos , y quando en el camino

le fakafien rque defcalco acabarla lo q
del lercítaíTe, fin que coxncfie mucho-

peligto fu vida, Viedo el hombre, que

fe canfiua en válde por mas razones q
le dezia, vsó de vn ardid graciofo para

engañarle. Coriccrtcfe con otros,que

llegando al termino en que fe mjsiíi de

deí pedir, y apartar del Padre , !e leuan-

taílen en bracos , abracándole en feñal

de amor que le tenían,y que befándole

las manos, le tuuieílen en el aire , erj

quanto el lecalcaua los capatosnue-,

.uos, y quitaua ios viejos. Afsi fe hizo

como lo auian tratado. El Pa'dre vien-

dofe engañado có el modo y mueñras

de tan buena voluntadaio quilo ya ha-

zcr más fuetea, opomeclofe a la piedad

ele aquella gente ; y defpedidodcMos,

fe partió con los caparos nucuos , y los

ciudadanos recogicró los viejos, y los

guardaron con grade vcneraci6,corno

reliquias,de tan %tandc fiemo de Dios.
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% teñe muchas rebelaciones

defu martirio.

cOnocio por infpiracion diui-

na , que le quema Dios honrar
en lu muerte con vn ínligne

martirio. Ayudando en la ciudad de
Comibra a vno que lleuauan a ahorcar
por graues delitos

, dcfpucs de ajuíti-

ciado el hombre , hizo el Padre defde
la efcalera vna platica al pueblo, y con
ella trató de la guarda de los manda-
mientos de Dios,de la paz qlcsChrif-
tianos deuian guardar entre fi, de la re-
ctitud de la julíicia , que da a cada vno
loque es füyo, y anadie haze daño, ni
agrauio. Final mente habló altamente
del aborrecimiento que deuian tener
al pecado, y del amor de la virtud, a la
qual exhortó a todos con grande fer-

uor. Acabada la platiea,rccogiofc a vn
apolcntico queíuelc aucr en las hor-
cas

; fegun la coítumbre de aquel Reí-
no

, para recoger loshueíibs de losa-
horcados. En él tuno vn gran rato de
oración por el alma de aquel hombre-
en ella halló particulares momios para-

fu edificación y confuelo
, pallando la

confideracion por aquel genero de
muerte

, por el oficio de verdugo, por
la afrentadel ajuíiiciado, porelcon-
curfo de la gente,y pallando dcíla con-
íideracion al monte Caluario, prepufo
a fu alma a Chriíro crucificado con ta-

ta crueldad, y oprobrios
, y defamparo

de toda humana coníblacíon. Encen-
dido en ella coníideracion, de tal mo-,
doíeabrasócneldefeo de fer Mártir,
que pidió a Dios con grandes anfias le

concedieílc aquella muerte
5 y no íblo

alcancó lo que pedia,como dcípues fe
ha viño: pero declaróle Dios todas las

particulares circunítancias de la miíma
muerte- porque boluiendo a cafa,y no
pudiendo dcalegria encubrir la mer-
ced que Dios íe auia hecho,dixo vna y

muchas vezes, que auia pedido y alcá-
cado de Dios, quemurieíie por la té
ahogado con vna fcga.Dezia cito tan-
ra's vezes, y con tantas veras lo afirma-
ua , que ninguno dudó, de que Dios le
auia reuelaao fu muerte, y eimeda
della. Elta primera protecia de fu m0£_

tirio, fe cófirmó defpues en otras oca-
fiones.Acudia muchas vezes a Ja coci-
na , para exercitar en ella los ofi cios de
humildad, como fuelen los que por
obediencia firnen en ella, Eítando en
Coimbra

, y faliendo vn día de la ora-
ción muy femorofo y alegre, íefue a
la cocina

, y hablando con el cocinero
le dixo

; Exercite,hermano mio,a eííc
/umento ( llamauaafsia fu cuerpo) el
qual por caufa de Dios ha deferarraf.
trado

, y echado en vnho
, para queno

fea horado ,ni conocido de nadie. Ta-
bicn fue muy notorio lo que Je fuce-
dio

, predicando vn dia en la Cafa Pro-
fefia de Lisboa í que alegrandofemas
de lo ordinario,y boiuiendofe a todas
partes

, moíhó fu garganta con la ma-
no al puebJo, y dixo; J£fta garsanta,
hermanos mios, cílimo fobre~todas
las cofas del mundo, porque ha de fer
apretada tan fuertemente \ que fe Je ha
de impedir Ja refpiracion,haita acabar-
fe la vida.Aguardauafe deRoma el có-
fentimiento de nueftro PadreGeneraJ
para que el Padre Goncalo fucilé a k
India

,
como él fumamente dcfeaiia

Llegaron las cartas en que Je daua Uc¿
cia,que pudieíle ir a Ja india. Sabiendo
vn Padre en fecreto de JarefoJucionó
auia venido, fuellé al Padre Goncalo,y
abracoJc apretadamente,pidiedoie al-
bricias por Ja buena nueua de fu jjCCn
cía. El Padre Gócalo le miró con ojos
alegres y compueíios,y dadole la- b&Z
cías por lo que dezia, añadio,que de fu
ida cítaua ya dias auia muy ciertoty aísi
no fe le hazia nueuo lo que áczh Em
blando ios Superiores de Portugal va
Padre con aquellas cartas al Padre Frá-
cifeo deBorp,Comifiario generai que
a la fizón era de Eípaña,para que le re-

prc-
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prefcntaiTc la falta que el PadrcGo n ca-

lo uaria aíii Prouincia , encontrándole

el Padre Goncalo , le dixo : En valdé

trabajan en que yo no vaya alalndiaj

no aura merca humana que lo eñoruej

por citar ello ya decretado y firmado

deBios.Eílando vn dia muchos con el

Padre León Enriquez, Tiendo Prouin-

cial de Portugal, le oyeron contar,que

faliendofe vn dia con el Padre Gonca-

lo a paffear vn rato por los o-liuaresde

Coimbra, y hablando los dos entre íi

de colas del cielo , fe encendió el Pa-

dreGoncalo grandemente en amor de

Dios,y apretando con grande merca el

braco al Padre Leon,le dixo : Que ha-

ze mi Padre León í de conmigo muy
de veras muchas gracias a DiosV.R*

porque le hago faber,que tégo de mo-
rir por Chriíto,y que eíte cuerpo ha de

íer echado donde nunca fe hallará. Ef-

to contó a muchos de laCompañiat e,l

Padre León Enriquez , .varón de gran

verdad, y de rara fantidad de v ida. En
el miímo tiempo llegó nueuaaPortu-

gai,que los Badagas deNaríinga en la

India Oriental, auian atrauefíido con

vna iarica,y muerto en detenía de la Fe

ck 5¡lucira. %$jt
;

lentes íiis manos llenas de fangre, Ef-

pantaroufe mucho,y con palmo y raía

admiración vnos a otros le comenta-

ron a preguntar, que ían gre feria la que

veían en las manos delPadre,y de don-

de podía proceder?Y como los juizios

dei pueblo fon inciertos. , y de ordina-

rio no tan verdaderos, vnos deziá^que

acaío auna caido dei mifmo Cáliz 5 o-

tros
i
que feria de algún clauo que fe le

auia metido por las manos,y otros tra-

ían otras razones menos a propofito,

Corriendo luego la fama del cafo por

toda la ciudad, llego también a los oí-

dos de la Reyna doña Catalina -

y la qual

defeofa de faber la verdad de loque

auia fucedido,embió a llamar el Padre

Doctor Miguel .de Torres de nueírra

Compañía, que era fu Coníeílor. Pre-

guntóle , queerá loqué fe deziaaucr

acontecido al Padre Goncalo aleando

el Cáliz , y q aura íido la caula de aque-

lla fangre del Cáliz por las manos, que

efto era lo que el pueblo dezia mas co*

munm cnt e :R efpond iole el Padre Mi-

guel de Torres > que él no fabia que fe

huuieflcn vifto las manos dclP.Gon-

calo enfangrentadas.cuando Icuantaua

eiCaiiz,ni haíia entonces auia oído fe-

mé jante cofa 5
mas que le parcela, que

nopodia'fer de aueríelc derramado la

fangre de Chrifto:porque el PadreGo-

calo era tan humilde, que fi tal cofa le

íiuuiera acaecido contra fu voluntad,

luego al puto lo dixera en publico de-

lante de todos,para confuüon y repte-

hcnfion fu ya,fuera de que el Hermano
que le ayudaría, fi viera derramarfe la

fangre , al pumo lo dixera 3 y también

porque la fangre de Chrifto ,
que ci-

ta debaxo de aquellas efpecies de vi-

no, no podia enfangrentarlede tal fuer

te las manos,quc fe echaüé de ver. Re-

plicó la Reyna : Pues que pudo fer,

que todos han viílo fus manes lle-

nas de fangre í Que eaufa pudo a-

uer para verlo afsi , fi no lo eftauan?

Yo , feñora
(
rcfpondio el Padre)

no me atreuo a definir por cierto lo

M 3 que

ai Padre Antonio Criminal, natural de

Parma,y el primero de laGompañia dé

I E S v s , que dio la vida por amor do

Chairo. Eíta nucua alentó a todos ios

nueftros a confegmr femé jante Vito-

ria , y en cfpecial al Padre Goncalo , el

qual parecía falir de fi , deshaziendofo

en júbilos de alegria , acordandofe de

la merced queDios le auia prometido;

y de la corona que en aquellas partes

¿fperaua alcan9ar,y era de fuerte fu có-

tcnto ,
que daua faltos fu coraconde

placer,como que bufeaua mayor lugar,

que el de fu cuerpo donde dilatarle.

Confirmaronfe ellas profecías de fu

martirio con vn raro prodigio,que.fu-

cedio al Padre Goncalo, y fue, que di-

ziendo Miífa en la Cafa Profeffa de fan

Roque deLisboa,al tiempo que leuan-

to el Cáliz para que le adorarle el pue a

blo , vieron toáoslos que eílanan pre-
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que ha fidd ¿ mas ñ me es licito , fegun clauo , exhortándolos a la paciencia, y
la grande Cantidad del Padre Goncalo, al cuidado de fu faluacion, como li

lbipechar alguna cola , digo ,
que por

ventura quilo Dios con cllamarauilía

moítrar io que todos dizen
,
que cite

fmto varo ha de fer faenficado a Chrif
to,ofreciendole la vida y íangre por fu

Fé, como le otrecia el mifmoa C hrif-

toaíli eterno Padre en aquel facrificio

incruento de la Mifía. Contentó ala

Reina la interpretación
, y fe perfiia-

dio por la opinión que tenia de la vir-

tud del Padre Goncalo
, que con aquel

prodigio fe declararía la gloriofa muer
te que auia de padecer.

§. v.

Parte a la India , donde es

Promncial.

'O cabia el animo deíte fiemo
de Dios en vn folo Reino de
Portugal

, y dei'eaua dilatarfe

por otros mayores,donde hallafie con
que fatisfaccr a fu defeo. Ella, pucs,fue

la caufa que le licuó con tanto güito a

las efpaciofas partes del Oriente, en las

qualcs pudieíle apagar la fed infiiciable

de fu alma , con grande abundancia de
trabajo?. Con ello le partió muy con-
folado de la ciudad de Lisboa, en el

mifmo año en qüe fe partió delta pida

mortal para la eterna , la benditifsima

alma de ful Ignacio de Loyola, que
fue el de Chrifto de mil y quinientos y
cincuenta y feis, nauegando para la In-

dia por las inmcnfis aguas del Océano,
lleno de peligros y dificulrades,dcxan-

do a todos muy edificados, y defeofos

de acompañarle.Lo que hizo en la ña-

ue el tiempo que duró funauegacion,

y como ayudó a los paíYagcros con fu

exempío y dotrina , mas es parapen-
farfe,que para poderfe cfcriuir.Su prin-

cipal cuidado en ella era de acudir a

los enfermos , firuiendolos como ef-

fucra fu padre , confolandolos como
hermano , y condoliendofe de todos
como compañero de fus trabajos. El
aderecaua la comida por fus manos,
licuando la olla ai fogón común de la

ñaue , como fuelen los pobres deila , y
la gente ordinaria. Dormia de noche
entre los grumetes y picaros , cubierto
con vnaropa grofiera. Finalmente no
perdió ocaiion de ayudar a los próxi-
mos, y defpreciarfeafi. Ocupado en
citas fintas obras, llegó lanaue aMo-
zambique conprofpcro tiempo. No
dexaua perder punto de tiempo, que
no cxercitaífe obras de piedad

, procu-
rando moiier a ella a todos : y afsi lue-

go que falté en tierra,fe fue a la Iglefia

de nueítra Señora , donde colocó vnas
reliquias que lleuaua de las onze mil
Virgencs, y fe ofreció con ellas a la

mifma Virgen. El día figuiente orde-
nó vna folemne procefsion, en la quai
fe llenaron aquéllas fantas reliquias có
grande íolemnidad y dcuoció por to-
da la ciudad.Cantaua el Padre lasLeta-

nias , vefado de vnafobrepelliz
, con

mayor piedad, que arte, ni defireza.

Llegaron a la Iglefia de la Virgen, y en
ella fuero recibidos có grandes muef-
tras de alegría , tocandofe las campa-
nas

, y vanos inftrumencos mufiecs.
Fue tan grande el aparato y magnifi-
cencia de aquella fieíta, y tan grande el

concurfo, que fe dexó el Sermón para
la tarde. En acabando de predicar,acu-

dio luego a los Indios y Moros que vi-

nian en aquella Isla, procurando con
fu dotrina darles alguna luz de la ver»
dad. No le coito mucho moitrarlcs

claramente fu engaño, auuque gente
tan metida en la inmundicia de la car-

ne , que din" cultofaniente fale delía.

Gaitados algunos dias con grande fru-

to en Mozambique,y llegado el tiem-
po de continuar fu nauegacion, fe ból-
ido a la ñaue

, y paliando aquel fa-

mofo Archipiélago , que efiá entre

Ara-
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Arabia, y h India, llegó a la ciudad

de Goa , auieudo deiembarcado vn
¿>abado;y entrando en elColegio de la

Compañía a media noche
, mego el

Domingo predicó en la Iglcfia mayor
con grande concurfo,y e (panto de to-

da la ciudad. En entrando en la india

tomó el cargo de Proumcial de aque-

lla Prouincia. En el fe huno de tal ma-

nera, que ni los negocios de fu oficio

le impedían el cuidado de procurar la

faiuaciondelasalmas5ni eíle le qui-

taua de cumplir con fu obligación ; ni

la ocupación que le dauan los de cafa,

y fuera , le cíloruaua vn puto de per fe -

cionar a fu alma, con folidas , y verda-

deras virtudes. Comencó a predicar

Domingos,yfieftas,con tanto con cur-

io,y prouecho,que ni las Iglefias eran

capazes para tanta gente,ni ania bailan -

tesConfefíbres para oír los que fe que-

rían confeífar. Muchoá Caualleros, y
lo que mas es,muchos foldados, refor

mando fus vidas , acudían a la confef-

íion,y comunión cada femana,con ra-

ro exemplo,y notable prouecho. Dos
cofas pidió el Padre Goncalo al Go-
iiemador,quc entonces era de la India

Francifco Barrero de Lima , varón de

grande importancia, para aumento de

la Religión Católica. La vna , que los

Cilriítiaiios fueífen preferidos a los Ge
tiles en los oficios de la República, de

que podían fiicar honra , y proueclio,y

que fueífen tratados con mayor amor,

y liberalidad/egun lo ordenaüa elRey

por fus cartas.La fegunda ,
que fe pro-

hibidle con gran rigor a los Gentiles,

que dentro de la ciudad de Goa no pu-

diefíen hazer fus ceremonias Gentíli-

cas, publica,ni ocultamente. El Gouer-

nador como era muy prudente y pío,

concedióle entrambas cofas, con gra-

de voluntad: y ayudando el Padre a la

cxecucion,fe quitaron los oficios hon

rados y prouechofos , a los Gentiles q
los tenian,yfe dieron a los Chriílianos,

con alguna ventaja de vtilidad,y hon-

ra.Mandofe pregonar porlas calles , q

Jo de Sil-Adra. 13
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ninguno de los Gentiles, de qual quie-

ra citado,o dignidad que fueiie,fe atre-

uieiie a celebrar publicamente,o en fe»

crcto fus ceremonias Gentílicas den-
tro de la ciudad de Goa,fcñalando gra

lilísimas penas a quien contrauimcíVc

a cite decreto.Creció tanto laChriííiá-

dad en la India , con la publicación de
las dos leyes referidas; que conuirtieh-

doíe antes della tan pocos a nueílra

fanta Fe,que folia dezir el Padre Fran-

cifeo Rodríguez, Redor del Colegio
de Goa

, que él fe contentara mucho,
que fe conuirtieflen cada año , por lo

menos tantos a la Fe, quantos eran los

dias del. Defpues de publicadas aque-

llas dos leyes acudían tantos a la Igle-

íia,a pedir el fanto Bautiímo,que den-

tro de pocos dias fe hizieron Chriííia-

nos ochocientos y ochenta y quatro.

Y en los primeros dos años, defpues

de auer llegado el Padre Goncalo , fe

bautizaron con grande crédito de la

Religión Católica, cerca de tres mil;

entre ella fue vna Mora , hija de Meal,

pariente muy cercano delRey del De-
zan, con grande cótradicion de fu pa-

dre jel qual en defender fu maldita fe-

cta fe feñalaua entre todos los Moros.

Procuró el P. Goncalo , para ganar los

ánimos de los inficles,y traerlos mas fá

cilmente a nueílra Fe, que losEaiitif-

mos fe hizieran con extraordinario a-

parato,y afsi dio principio álBautifmo

de trecientosjuntos, con notables fi ci-

tas, y riqueza? 5 de fuerte que con la fa-

ma de tan grandes demoítraciones, a-

cudian los Gentiles a vandadas al re-

baño de Chníto: fueron tantos, que el

mifmo mes fe bautizaron mas de do-

zientos. Ni folo procuraua el Padre

Goncalo, que fe bautizaífen , íi no que

quedaífen también firmes en la Fe
, y

viuieflen con exemplo.No ponia me-
nor diligencia en acudir a los pobres,

huleándoles la comida,yvcftidos,por-

que íabia quanto haze la neceísidad

peligrar en la Fe, y en las demás virtu-

des. Eíta érala razón porque muchas
i'ezes
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vczes embaya algunos cic la Compa-
ñía, a los caíhllo-s , y pueblos ceLxanos

de Goa
, y a las aldeas de Sallete , cue

eíhua en ia Tierrafiiime , para que con

cuidado ínquirieílen , ü los rmeuos

Chrifíianos que en ellas auia
,
pade-

cían necefsidad en lo cfpiritual,o tem-

poral. Sabiendo que algunos labra-

dores
, que acudian a Tañar a oir el

Euangclio , eran maltratados de los

Gentiles , alcanco del Goucrnador,

que íemudafí'en a vn lugar cerca de la

ciudad de Goa, en el qual viuiefien ña
daño

, y fuellen mejor dotrinados.

Llamófe defpues eíle pueblo la Tri-

nidad , y fe le dio principio con cien»

to y cinquenta Chriílianos ; para hon-

rarlos, y confirmarlos en la opinión

déla Religión Católica, hizo el fier-

uo de Dios grandes neítas a vn Sacer-

dote de la mifma gente ,
quando can-

tó fu primera Miflá, porque le truxo

los mejores Muíicos de la Indiaj ayu-

dáronle Diácono , y Subdiacono, cofa

muy rara en aquella tierra: y el Goucr-

nador, no foio fe halló prefente a la

Milla , mas comió con todos a la me-
fa , fentando junto a li al Sacerdote

Miílacantano.Andando el Padre Gon-
calo todo metido en la conucríion de

lo? Gentiles
,
llegó nucuaala ciudad

de Goa , que auia entrado por ia cofra

de Malabar vn falfo Gbifpo Neftoria-

no, y que iva fembrando la heregia de

Neílorio por aquellos pueblos, que
aun no cílauan del todo fujetados a

Chriílo. Tomó luego ene zelofo va-

ron al Padre Melchor Camero por
compañero, y paríiofea gran priefia'

para Colchin , ciudad muy celebre en

lalndia,que eílá en la boca del rio Ma-
gate, déla qual tomó aquel Reino fu

nombre. Deíta ciudad embió al Padre

Carnero a la deCananor, procurando

con amenacas, o con halagos ganar a-

quel infernal miniflro,y fembrador de
laheregia.Sucedió lo que dcfeaua,por-

que el hcrcge,íln que nadie le obligaf-

fc ( no fe fabe íi por miedo, o por auer

Vtdd del'A^ojloUco varón

conocido fu engaño ) bufeo al Padre,
confeíscle fu pecado

, y heregia, y p x-

diole remedio parí fu alma. Li Pacire

Goncalo.alcgrc del buen fuceflo , dio
cuenta ai l''rouifor,que tema las vezes
del Obifpo

, y hazia oficio de inqui-
lidor,porno auer aun en aquellas par-

tes Tribunal del fanto Oficio. El
Prouifor reconcilió al herege a ia

Iglefia
,
defpues de auer abjurado fu

heregia publicamente ; mas para que
no retrocedieíle, como muchas ve-
zes fucede , y inficionaíie a otros,pro-

curó el Padre Goncalo
, que fucile

cmbiado a Portugal en laprimeiao-
cafion. Diuulgandofe pues por aque-
llas partes el zeio con que eíte Apof-
Jico Padre propagaua , y defendía la

Fe , en fabiendo aiguno
, que otro ha-

zia algún defacato contra nueftraRe-
ligion Católica > luego 1c dcnuncia-
uan al Padre Goncalo , como fi fuera
el Cenfor de los errores contra ella , y
Inquifidor General. Fntrc otras cofas
le enfeñaron vn papel de muchas blaf-

femias contra Chriílo nueítro Señor,
el qual fe halló a la puerta de la Igleíia,

en la caxa en que fe echan las límof-
nas . Sofpecho el Padre lo que era,

que el autor de aquella maldad feria

aiguno de aquellos, que con capa de
Chriftianos fon ludios. Comencó a
predicar contra ellos, y contra fu fe-

riaron tanto feruor,qne en breuc fue-

ron defcubiertcs los autores de acue-
llas blasfemias

, y caftigados, como
merecían. Deftc cafo tomó ocaiion
de eferiuir al Rey de Portugal, pidién-

dole con muchas veras,que íi confor-
me al amor que tenia a la Fe Católica,
defeaua que ella fe conferuaífe

, y cre-

cieííe en el Oriente, alcancaíle del Pa.
pa licencia, para que fe aíTentafie en
aquellas parres el Tribunal del fimto
Oficio, y puííéífe en el Portugucíes,
infignes en prudencia , letras , y íanti-

dad,los qualcs trataífen las califas de la

Religión, como conuenia. Y aísi ala
diligencia,}' cartas del Padre Goncalo

\fe



fe deue tan Ungular beneficio, con que

la Fe Católica fe conícrua oy en el O-
riéte:y como era tan inclinado a ccf\s

pias ,
ayudaua con todas las lacreas a

los que defendían la piedad. Eílanuo

en la ciudad de Goa , le dixo por cofa

cierta,que el Melique,Señor deChaul,

partía de Tierrafirme,con grande exer

cito
,
para tomarla fortaleza que lo<3

Portuguefes tienen en la mifma ciu-

dad , y que muy preño cftaria fobre e«

lla.EÍGouernador,fabiendo que no a-

uia fuerzas en la fortaleza para defen-

derfe de tan grande exercito,yque tar-

dando el focorro era cierto el peligro,

partiofe luego con el mayor numero

de foldados que piído juntar , para fo-

correr a losfuyos,con la diligencia que

fueífepofsible. Antes de falir rogo al

Padre Goncalo , que por la autoridad

que tenia con todos, perfuadieífe a los

moradores deGoa,acudieííen a fus có-

pañeros, y naturales, que eltauan en e-

uidente peligro ,
porque no folo peli-

graría la honra de Portugal , mas tam-

bién la cauf\ de la Religión Católica.

Encargófe el íieruo de Dios, de lo que

el Gouernador le encomendó : hizo

luego tocara Sermón , al qual en vn

punto acudió toda la ciudad. Subien-

dofe al Pulpito,declaróles brcueméte

la prefente neoefsidad , y el peligro en

que los fuyos eítnuan ; cxortolcs a que

con muchas vetas los fauorecieílen.

Aperias auia acabado el íieruo de Dios

fu exortacion,qüando entre todos fe

oyó vn mido, con que vnos a otros fe

animauan a tomar las armas contra el

críemigo : y faliendo con grande ani-

mo de la Iglefia/e fueron denodados

a fus cafas,ytómando las armas corrie-

ron a la playa de la mar , y entraron en

íosnauios,que ya eítauan apunto. Lle-

garon en breue a Chaul,y fue tan gran-

de la diligencia que fe dieron, que an-

tes de veinte días , llenando al Padre

Gonzalo en fu compañía , fe hallaron

tantos foldados en la playa de Chaul,

quantos nunca fe han vifto en la India,

Padre Gonzalo de Stlueira. 14 1

en grauifsimasdificultades,folo leí fal-

to la ocafion para cumplir con fus de-

feos , por no hallar enemigo conque
pelear: porque el Meliquc , luego que

fupo la gente que venia contra él Co-

bró tan grande miedo,que leuantando

el cerco huyo vergócofamente.Quju

do el Padre Goncalo acompañana las

armadas
(
q lo folia hazer muchas ve-

zes,principalmente quando el Virrey

falia)todo fu cuidado era ¿ enfeñara

los foldados las cofas de fu faluacion,

y aparejarlos a morir como Chriíiia-

nos , en cafo que acabaífen en la guer-

ra. A eíte fin , en auiendo comodidad,

juntaua los foldados a vríá parte : y fu-

biendofe en vn lugar alto
,
para me jor

fer viílo,y oido , tomando en las ma-
nos vn Cruzifixo, les predicaua del a-

mor de Dios , fin el qual nadie puede

faíuarfe,y de la Fe, de la obediencia,de

la juílicia ,de la verdadera fortaleza,

de como fe auian de confeífar bien , y

recibir el Sanrifsimo Sacramento,y de

otras cofas neceífanas para los folda-

dos , a los qualcs confefíaua en todas

partes,yocafiones,para que con mayor
animo entrañen en los peligros.En ci-

te tiempo,que fue el año de mil y qui-

nientos y cinquenta y ocho ,
llego ala

ciudad de Goa , con grande alegría de

todos , don Conftantino de Eerganca,

Camarero mayor del Rey, y hijo del

Duque de Berganca don laime , y her-

mano del Duque donTeodoíio, varo

de grandes partes y y virtud , embiado

por el Rey don Sebaftian, para fuceder

por Virrey de la India a Francifco Bar-

reto dcLima.No piído venir nueua de

mayor contento al Padre Goncalo,

porque conocía bien a eñe Cáuaílero,

y fu natural inclinación a la virtud , y
piedad* Con fu venida cobró el Padre

grandes efperan$as,que la Religió Ca-

tólica fe aumentaría por todo el Orie-

te;y no fe engañó ,
porque don ConD

tantino hizo fu oficio, con tanta exac-

ción^ dilató tanto la Fe por aquellas

barbaras naciones , con fu a.titoridad,y

iri-
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indufiria,qüato fe podia dcfear. Pidió-

le el Padre Gocalo muchas cofas,y to-

das fe las concedió. Entre otras fue
, q

cdihcalle en Goa vnalglcíla inagniñ-

ca al gloriólo Apoítol fanto Tome,
Patrón Vniuerf.ú de toda la India. La
caufa deíla petición fue , porque el fe-

gundo año del Virrcynado de don
Conítannno, que fue el de mil y qui-

nientos y cinquenta y nucue, vino el

Rey de Nariinga , con vn cxcrcito de
mas de fefenta mil hombres, con gra-

de copia de elefantcs,fobreCoroman-
del. y fuera de licuar mucha gente cau
tina, y muchos defpojos,yriquezas,fa-

queo también las reliquas delApoítol,
queeítauan guardadas en la ciudad de
Meliapor, en vna arca muy rica. Aunq
el Rey i3arbaro,luego que fupo,quc en
aquella arca eíiauan aquellas fintas re-

liquias,a que fus mayores tuuieron fié-

prc gran veneración , procuró al mo-
mento rcfatuirlas. Tratando puesvn
dia el Virrey ,y el Padre Goncalo,dcfíe
cafo,tomó el Padre ocaílon Vie hazer
cite feruicio al Santo,dei quai era muy
dcuoto,ycomencó aquejarle del def-
cuido de ios ciudadanos de Goa

, que
fiendo aquella cidad Cabcca de aquel
Imperio, de quien el Santo era tan ía-

uorablePatron,no auia en toda ella vn
,
i cmplo dedicado,y edificado en hon
ra dcíie Apollo]; mas ella gloria ( aña-
dio el Padre) eífcua guardada para V.S.
cuya venida aguardaua el Santo, para
tener cofa digna de fus grandes mere-
cimientos,)- de ia grandeza de V. S.

Apenas auia acabado de hablar el Pa-
dre,quando elVirrey mandó dar prin-
cipio a aquella finta obra

, y encargó,
.que con todaprieüa fe hiziéíle vn no-
bilifsimo Templo,cl qual brcuemen-
te fe acabó , afsi por la multitud de o-
breros,como por la abundácia de ma-
terialcs.Fue cofi marauillofi

, que to-
dos los Gentiles que trabajaron en ef-

te edificio í ílendo muchos , fe con-
virtieron dcfpucs a la Religión Ca-
tólica , y fe hizieron Chriílianos,

oflolicQ varón

ayudados del fauor del fanto Apof.
tol.

§• VI. •

Su oración, cxtajis,y algunas

profecías.

ACabo el fiemo dcDios fu ofi-

cio deProuincial,y comencó
luego con masparticular cui-

dado^ difponeric para ir a ha
zer oficio de Apoítol,y lleuar el nom-
bre de Chriíto entre las mas barbaras
naciones

, que era lo que folo defeaua
en eíia vida. Diofc con mas feruor al
exercicio de todas lasvirmdcs,aunque
en todas era admirable ; bien fe puede
ello echar de ver de todo lo c] halla a-

qui hemosdicho,pero có todo ello fe-

rá bien q ha gamos aqui alto, y pedere-
mos algunas en particular dé las qtn-
uo, para q fe vca,quá efeogido vaío de
elección tomó el Señor, para eme 11c-

uafle fu nombre entre las gentes. Em-
peoremos por la q dio viaa,y eficacia
a las dcmas,que es la oración, a la cual
era tan dado eíte Apoítolico varón x q
íiempre,y en rodas ocupaciones

, aora
fuelle caminando, aora deicaiifando,
trataua con Üios,y traía ios ojos puef-
tos en el cielo; con ella viña fe rcaca-
ua tan marauilloíarncntc

, que defpre-
ciaua,y aborrecia quanto veía de las

cofas humanas. Muchas vezc-s fue ha-
llado en fu apoíento tan eleuado

, que
ninguna cofa fentia.-algunas le vieren
leuatado de la ticrra.Pódre aqui vn ca-
fo muy apronado ,co el temmonio de
perfonas de mucho crédito ; Viuia el
Padre Goncaio en la Cafa Profcfiade
Ja Compañía de Iesvs dcLisbon

;y te-
niendo cuidado de la Sacrúna Pedro
Marques

, el qucdefpucs fue muc kés
añosMiniítro en el Colegio dcCoim-
bra,bufcando vna vez al Padre Gonca-
io en fu apofento para cierto negocio,
abrióla puerta,y viole en el aire-kuan-

tado



PadreGon^a,

tado de la tierra.Efpantado de tai villa

corrió preítoal Padre Goncalo Yaez
deMelo,perfona de grande prudencia,

y piedad,que a la fizón era Predicador
en la mifma Cafa, y elefpues fue Prouin
cial dePortugal : y aíiqUeito podía bié

hablar de calado^ le contó lo que auia

viito : entrambos juntos llamaron a

otros Padres,y todos acudieron al apo
lento delPadrcGoncalo

;y abriendo la

puerta le vieron muy leuantado de la

tierra.Efpantados de aquella marauilla

alabaron a Dios,ya fu fiemo : notaron

con grande cuidado el' eítado,forma,y

manera en que eítaüa aquel cuerpo le-'

uantado.

.ERA grande el prouecho que íentia

en el facriricio de la Milla, y por cita

cauía,por mas,ymayores ocupaciones

y achaques que le íobreuenian , nunca
dexaua de dezirkvy como fabia que el

fruto della era mascopiofo, conforme
a la pureza con que fe liega a celebrar,

no vna, mas dos, o tres vezes al dia fe

confeííaua antes de dezir Milla. Quan-
do eftaua malo, y la enfermedad era ta

grande, y tan graue que le eíloruaua d¿
dezir Milla i alómenos comulgaua; y
afsino pailauadia que no recibidle el

Santifsimo Sacramento del Altar. En
todos los apoíentosen que viuia pó-
nia tahtas Cruzes

, quantas eran las pa-

iedes,pará que no boluicífc a parteen

que no topalíenlos ojosa Chriíto Cru
zificado,por ios pecados de los hom-
bres^para mejor traer a la memoria fu

muerte fantifsima, y animarfe con ellá

en todo tiempo y lugar a mortificar

fus pafsiones.En muchas cofas fe pue-

de echar de ver la deuocion que tenia

a íá Y írgen Nueftra Señora,cfpecial en

fus Sermones, en los qualcs luego que

fe ofrecía ocafion trataua de fus alaba-

cas con particular gulto,y feruor. Ref-

pondia elle afedto exterior al interior

que en fu alma tenia. En viendo algu-

na Imagen fuya baxaua los ojos,y la ca

beca
, y al gimas vezes pueftas las rodi-

llas en tierra , la adoraua. Notóle ello

)de$ihieira. j^j
muy en particular en vna Imagen de la

Y 11 gen , ia qual fe pufo en vn traníuo
del colegio de Goa

, parafer de todos
reucrenciada,como Reina , y fuprema
Señora del mundo. Lo mifnio fe no-
to muchas vezes,qiiandotezauaelRo
iario,porque liempreque comencaua
la Aue Mana , íe inehnaua delante la

Virgen,como fe cuenta de fanta Mar-
garita,hija del Rey de Y'ngria , la qual
rezando mil vezes el AueMaria,en los

diasdeñeíta,a los principios de cada
vna fe arrodillaría; •

ComvniCole el Señor grande don
de profecia

;porque fuera de lo que he-
mos referido timo otras muchas. Auia
en Portugal vna perfona muy iluífre

en fangre,pero devida perdida.Defea-
ua tanto el Padre Goncalo la faiuacio

delta perfona
, que ja pedia continua-

mente a Dios, y en efpecial ce n mayer
feruor quando celcbraua. Sucediole,q
hallando fiempre a Dios fuaue

, y pro-

picio, quando rogaua por la faluacion

delta perfona miferable, le parecia que
Dios le boluía las efpaldas,y fe apar fa-

lla del como enojado. Atónito el Pa-
dre de tal vifion,y entendiendo que la

canfa era, porque le trataua de aquella

perfona,que eítaua tan encenagada en
lus pecados, y que folo de oirle nom-
brar fe retiraua,detcrminc de contarle

lo que paíTma, por ver íi le apartaua de
fu mal eftado,y encontradole vna vez,

lehablo delta manera-No puedo ente-

der qual fea la caufa , de eme en todas
las Millas que digo,y ruego a Dios por
vos(y hagolo cada dia ) liempre hallo

a Dius en todo lo demás benigno,

y

fuauc;pcro en nombrándoos, mudan-
do el roílro,fe mueítra enojado

, y co-

rno dcfabndo,dandome a entcnder,q

no le agradan mis oraciones quando
las hago por vos.Tomó el hombre el

dicho en burlas
, y cerno tal lo dixo a

fus amigos,y notando al Padre de fim-

ple
i y fencillo , fe burlaua de fu necio

cuidado.' Vno de ios que oyeron ellas

burlas fue don Gerónimo de Menefes;

Recios



Redor que fue de la Vmuerfidad de

Coimbra,y deípues Obiipo de Miran-

da^ vitimamétede la ciudad del Por-

to, infígne en letras, y iluíinfsimocn

fangre.H trifie y miíerable fin que eíte

hombre tuuo , .como noto el miímo
don Gerónimo , moíiro claramente

qual era el cfpiritu con que el Padre le

hablaua, porque deípues de muchos
daños,y perdidas que padeció en cuer-

po^ alma, acabo la vida defcomulga-

do,como miembro (que por eílar po-

diido ) fue cortado, y apartado de la

Igieíia. Filando en Braga por Arcobif-

po don Baltafat Limpo, vino el Padre

Gonzalo a aquella ciudad ,
para enca-

minar fus ciudadanos a la íaluacion c-

ternajhizolo con tanto feruor , y cui-

dado,que dexo a todos muy aficiona-

dos ala Cópañia. Queriendo boluer a

fu ColegiOjY viédo a vn deuoto fuyo,

fcntido ae no auer Cafa de la Compa-
ñía en aquella ciudad , le confiólo con
eítas palabras: Si tanto defeais la Com-
pañía en vucíira ciudad, tened buen a-

nimo, porque dentro de pocos años

veréis vn Colegio en ella. Parecióle

al hombre impofsible lo que el Padre

le dezia
,
porque nunca el pueblo , de-

feandolo mucho , y pidiéndolo , auia

podido alcanzar licencia de los Arco-

bilpos,Señores temporales de la mif-

ma ciudad, para que alguna de las Re-
ligiones hizicficCaía en elia,íiendo al-

gunos de los Arcobifpos Religioíbs.

Elfuccflb mofiró, qhablaua el Padre

con cfpiritu profetico , porque don
Bartolomé de losMartires,de lafagra-

da Orden de Predicadores, Arcobifpo
de Braga, clarifsimo en letras , y fanti-

dad , no auiendo edificado Conuento
en Braga de fu Religión , fundó en ella

vn nobilil'simo Colegio a la Compa-
ñia,cl qual fue la primera Cafa de Re-
ligiofos que huuo en ella de los muros
adentro. Viniendo en la villa de Goes
cjoñaFclip.1,hermana del Padre Gon-
calo,y citando apretada de vna graue

enfermedad , ordenó el Padre Rector
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del Colegio de Coimbra,al PadreGó-
caio,que fucile a vifitar a fu hermana,
para rectearia con fu preíencia, y con-
loíarie en aquel trabajo. Partióle clPa-

dre,comofu Superior fe lo auia orde-
nado,y en el caminó, cncomendanao
a Dios laenferma,entcndio (por dmi-
na reuclacion)que ni la enfermedad e-

ra de peligro , ni íuhermana eílauaya

tan apretada, como al principio. En-
trando pues en el apofento de la enfe r
ma,fm preguntarla como fe fentia,ni

por el eítado de la enfermedad, come-,
coa hablarla cofas del cielo, y de las

obligaciones que tenemos a l_)ios
, y a

fumifericoidia. Algunos de. lospre-

fentes condenaron ai Padre ele dema-
fiado aultcro,y de poco prudéte,y vno
de lus parientes , interrumpiéndole la

piatica,lepreguntó la caufa,porque ef-

tando todos trilles , y muy cuidadofos

de la enfermedad de la íeñora doña
Felipa,folo el como oluidado del pa-

remefeo tan cflrecho, y de las obliga-

ciones que la tenia , era tan duro , que
en entrando en fu apofento , ni ia

laludaua , ni tampoco fe informa-
ua de los prefentes , del cftado de fu

enfermedad ? Refpondiolc el Padre
con mucha afabilidad

, que la memo-
ria que ei auia hecho en fu entrada de
la mifcricordia de Dios, fe auia de te-

ner por muygrata,y apaciblefalutació;

y fuera deíto , que él no auia meneíter
preguntarpor la fidudde fu hermana,
íabicndo cierto que ya cílaua fin peli-

gro, y la enfermedad muy remitida
, y

que lo q mas importaua era , moílrar-

nos agradecidos a Dios, por las mer-
cedes recibidás,para que nueílra in gra-

titud no impidieíle la corriente de fu

liberalidad,y clemécia. Acometieron
los Turcos, y los Ritmes

( que es otro
genero de Turcos

, qucdecicnden de
los deConírantinopla)con vna gruefia

armada la ciudad de Ormuz
, que ella

en el feno Pcrfico : el Virrey de la In-

dia don Conítantino,aparejó otra ar-

mada contra cíla,y nombró porGcnc-

ral



Padre Gonzalo de Silueira.

ral della a don Aluaro de Silucira, her-

mano del Padre Goncalo,por fer muy

femólo en h guerra ,
por fu índuíina,

valor,y prudecia.En fabiendolo el Pa-

drcGoncalo acudió a la oracion,y tra-

tó el negocio con Dios: y acabada ella

fe fue al Virrey , y
pidióle con grande

encarecimiento, que no hizieüe a don

Aluaro General de aquella armada.N

o

dudo(dixo) Excelentísimo Principe,

oue fe pueden encomendar grandes

emprefas fin temeridad a don Aluaro,

por fer fuvalor en las armas conocido,

en muchos y buenos fuceílos,con que

no foio da efperaneas , mas confianca

muy grande ,
que alcancará Vitoria de

los enemigos-jmas yo cftoy cierto ,que

fe ha de perder con toda fu armada ,
íi

leembianporGeneral.Suplico vna y

muchas vezesaV .Excelen cisque có-

ferue con honra el Eílado dePortugal,

y la fama de don Aluaro.Pensó el Vir-

rey que por humildad le hazia el Padre

co,aunqfetuuoel mifrnopoco antes

por vencido. Murió don Aluaro en la

batalla, y la armada Portuguefa fue to-

da desbaratada. Mas profecías referi-

remos dcfpucs,y otros milagros , que

obró nucííro Señor por fu fiemo.

% VIL
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aquella petición, y no porque tumefíe

alguna reuelacion de lo que auiade fu-

ceder 5 y perfeuerando
en fu determi-

nacion,embió a don Aluaro de Siluei-

ra a Ormuz, por General de aquella ar-

mada.Partiofe donAluaro con mucha

alegria,contra los enemigos; viendofe

aviitadellosmoítrótantobrio ,y va-

lor,que atemorizado elGcneral de los

Turcos, le pidió paz , con honradifsi-

mas condiciones. Don Aluaro alegre

con tal fuceíib , no quifo concederle-

la pareciendole que tenia la Vitoria

en la mino,y burlandofe(como
folda-

do) de las amenacas del Padre Gonca-

lo dixo.En fin fe ha virio, que no í|em

pré falen verdaderas las profecías de

mi hermano, a lómenos eíta vez no

haíido buen Profeta. Acabadas ellas

palabras, mandó poner las proas de

las galeras en las de los enemigos,

y

congrancie Ímpetu y furia comencó

la batalh.Pelcüfe de entrambas
partes

con mucho valor , y animo ;
mas co •

mo los fuccflos de la guerra fonvarios

y dudofos^a vitoria quedó por el Tur

Comp A.ñAVA el Santo a la o-

racion con continua mortifi-

cación^ penitencia: tomó ta

a pechos el afligir fu cuerpo,y

reprimir las pafsiones de fu alma,y per

feueró en ello con tanta conílancia,

que podemos dudar, fi nos espantare-

mos mas del. feruor con que comen-

tó vida tan afpera, o de la perfeueran-

ciaque en ella tuno. Perpetuamente

traía vn afperofilicio,a modo de ju-

bon,haziendole el cuello de lienco,pa

ra moítrar que era camifa . Acrccenta-

ua al gunasvezes otro filicio de hierro,

todo agujerado , con las puntas ázia el

cuerpo. Tomaua diciplina con tanto

rigor,quc no tenia parte fmaen lascf-

paldas,y todas ellas eran vna llaga. La

ocaíion de de faberfe cfto,fuc, que ha-

llando el Padre Goncalo a vno déla

Compañía tentado, y conociéndole

la tentación interior,por la tníteza del

roílro,le dixo. Y bien Hermano, porq

no echáis eíf.i trifteza de vueíiro cora-

con?Los 5 firuen a Dios es meneíter q
vina alcgres.V^.dixo el Hermano, es

fanto,y tiene fu animo quieto ,y fegu-

jLp de toda perturbado, y no es molcf-

tado de los cuidados que me atormen-

tan rpor cierto que fi V .R.experimen-

tara lasgrandes tentaciones que conti-

nuamente me afligen, ni fe alegrara,

ni foííegára vn punto. Compade-

cíendofe el Padre del trabajo de fu

Hermano, le tomó por la mano,y lic-

uóle a vn lugar fecreto, ydeícubrio-

N



Jeíus cfpaidas abiertas con acotes,

y

difiole': Hermano mío, porgue per-
deis el animo? Sois vos íolo a quien
figüe

; y períigue ei dempnio ? Qu íen
ay en cita vida que tenga paz, o tre-
guas con kl ? No teme acotes, ni fe
eipanta deílas llagas que veis

, muy a
menudo me acomete,y có grande fu-
ria me combate, masyoeUoy firme
con el fauor de Dios , y cfpero que
ficmpre lo eílaré, y que le tengo de
vencer. No pehfeis que eítais perdi-
do, y mucho menos que Diús os ha
defamparado. Eílo que os parece tra-
bajo, es mifericordia de nueítro Se-
ñor-, porque deíta manera granice-
mos fu gloria. No permite quesea-
mos tentados

, para que nos dexemos
ven cer, fino para que teniéndole a él
por compañero falgamos vencedo-
res. Con eftas palabras del Padre Sil-
ueira, íe le quitó aquella grande triíte-
za , que tanto le afligía ei coracon;
quedó aquel Religioío tan feiu-oro-
ío

,
que reprehendiendo fu defeuido,

y dando gracias a Dios por tales mer-
cedes: boluio luego fin temor a la ba-
tallaron grandes efperancas de alcan-
zar gloriofi Vitoria de fu enemigo.
Siendo Prouincia] en la India , como
no tenia fuperior en ella , haziafe fub-
dito de fi mifmo

, y al cuerpo de fu cf-
piritu,y paraalcancarlotomaua difci-
plinacadadia afperamcnte. La difci-
plinacrade vnas viras,a queloslndios
llaman rotas,que fon delgadas, y fkxi.
bles

, y tan acomodadas para elle efe -

to,quc caufan tanto dolor
, que al pri-

mer golpe fican fmgre. Deípues def-
tos acotes era mencíler ficmpre buf-
car remedio para curar las hcridas,y ha
zialo de ordinario con azeite de Me-
ünd,por fer medicamento acomoda-
do,}' facil,con él fe vntaua el Padreoio
para diminuir el dolor , fino para acre-
centarle rrías,porqueera tanta la cruel-
dad con que fe mortifícaua

, que repi-
tiendo los acotes vnos fobre otros,re-
nouaua las llagas que ya ivan fanando,
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con los míenos acores que cadadiafc
daua,y quando V na parte de fu cuerpo
eítaua muy llagada , fe daua en la otra
para que ninguna quedaíle fin particu-
lar dolor.De aquí venia el no poder ef
tar cali nunca ienrado; y afsi por mas qlo procuraua encubrir no podia. Soha
recogerle en vn apofentico q eirá en la
huerta del Colegio de Goa,en tiempo
o no podía nadie oírle , mas dexaua las
paredes ta llenas de fangre,q todos en-
tendía lo que era.Eramuy limitado en
ÍU comida y beuida,raras vezes comió
ímo pan,y beuia loio agua,ni auia quie
pudiellc acabar con él

, q comiefie de
algún majar fuaue y guílofo : la comi-
da de los pobres era todo fu regalo yde mejor gana comia del pan de ceua-
da,dc centeno,de mi;o,o otro íeme ja
tc.Quando andauaen mifsiones predi-
cando por las ciudades,y yi¡hs de Por,
tugal anadia alguna vez , fintiendofe
canfado,a los mendrugos de pan q pe-
dia puerta en puerta,vn poco de cebo-
Ua,o alguna íardina.Quando comía en
refitono, de tal modo fe componía pa
ra la comida, como quien no ama de
dexar nada del!a,porquc llegando ázia
iilacfcudilla condifsimuJacionde e-
chaua dentro pedacitos de pan

, y cor-
tana la carne en ta jadas,y hazialo iodo
con tal arte, que podia fácilmente en-
gañar a los vezmos: pero la verdad es
que nunca comia otra cofa que pan y
agua. Era templadísimo en el íveño
porque no folia dormir de día y de la'
noche gaílaua vna parte en oración y
otra en eítudiar los Sermones

, ouc
dándole muy poco para dormid de
donde le naciaandar fiemprc luchan-
do con el íueño, hurtándole al cuer
po,para darlo a la oración

, y h*ámas,y lo que dormía era de puro cafa
do,y ano poder mas : fiempre dmmií
fentado, ün reclinar fu cuerpo a p^r-
te a gura

, y folia poner en la filia vm
tabla

,
la qual le defpertaffc

, en ca-
fo que lo tocafie con la cabeca. Y como la naturaleza enfeñó a las gru-

llas,
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Hastiando hazen de noche oficio de

centinelas a las otras ,
que tomar]en

vna piedra , en el pie que letiantan

en el aire , la qual en cayendo las def-

pertafle en penadefudeíctudory co-

mo eldefeo deíaber enfeñó a aquel

Filofofo , que al tiempo de dormir

tomaua vna bola de metal en ia rna-

no,-y debaxo ponia vna vacia , para

que cayendo la bola en ella le deíper-

talle con el ruido \ a elle modo en-

feñó ia gracia mas ingeniofa que la

naturaleza al Padre Goncalo
,
que

no fuelle mas defcuidado en procu-

rar fu íaluacion , que los bru os ani-

males en guarda fu vida temporal, ni

tampoco fe dexafle vencer de nin-

gún Filofofo
,
pues trataua de aproue-

char en el eíludio de la fabiduria di-

uina y no de la humana. Quando
peregrmaua,o caminaua, por alguna

caufa , caíi íiempre fe recogia en los

hofpitales con los pobres
; y ñ era ne-

ceíiario acoítarfe , por vcnirnotable-

mente nccefsitado, hazialoen vn jer-

gón de paja , vil y grofero , fin faba-

ñas, ni almohada. Eítando enfermo

de Vna grane calentara en el hofpi-

talde la ciudad de Porto, no auieiv

do aun en elia Colegio déla Compa-
ñía, vino a vifitarle Enrique de Go-
uea ( el que dando defpues fas caías , y
tres hijos a laCompañia, muño cu-

rando ios apellados con mucho a-

mor. ) Viendo pues eíle hombre ran

honrado , al Padre Gonzalo tan malo,

y en tanta miferia, y en lugar tan hu-

milde ,
compadecido de fu trabajo

lleuó muy mal
,
que perfona de tan-

tas prendas eíluuieíle de aquella fuer-

te ; y fuera de otras obras de caridad

que le hizo ,
procuró que por lo rae-

nos accptaífe vna cania mas blanda,

en que defcanfalle aquel cuerpo tan

afligido
j y defpues de auerfe can fado

mucho con el Padre , alcaneó del*

que fe le.quitiífe aquel duro jergón , y
íeic pufieííe en fu lugar vn eokh-on

de lana j
pero recibió el padre Siiueira

H7
tanta pefadumbre deító , que le fue

mas pelado que la propia enferme-
dad , y en declarando el A4edico que
eítaua fin calentura , él por fus ma-
nos, y a fus ombros, quitó el colchón^

y lo pufo en cierta parte , y boluio a

poner el jergón de pa ja en fu Cama,
mas cortóle caro, porque con aquel

exetcicio,como eítaua flaco,le tornó
la calentura con mayor rigor , y le

duró mas tiempo. Muchas vezes a-

monéílauaa fusíubditos, que ningu-

na cofa procurafien con mayores ve-
ras^ue fer crueles enemigos de fi mif»

mos,haziendo continua guerra a fus a-

petitos. Rogauales que no foltaílert

nímea la hoz de la mano , y que íiem-

pre cortaílen con ella, no folo las yer*

uas ya nacidas de los malos afectos,

mas quearrancafien del todo fus rai-

zes , no haziendo fu güito en cofa al-

guna , íino en lo que fabian fer muy a-

gradable a Dios. Solia dezir , que fi los

de la Compañía quiñeífen, tenían muy
buen remedio para purgar en eíta vi-

da fus culpas , el qual era vencerfea íi

mifmos, y que nunca por el'rigorde

fuinftituto lesfaltarian continuas oca-

ñones , que les dieíícn materia de la-

tisfazerlas faltas que hazian en fus re-

glas, y de grangear grandes mereci-

mientos con el voluntario defprccio^

yodio.de | mifmos. Los días de los

Mártires exortana a todos fus fnbitos,

a que amallen
, y im itaíTen a Chnfto, a

exemplo de aquellos Santos. Día de

fan Lorcnco les dezia: Aura entre vo-
fotros alguno tan encendido en eldi-»

uino amor
, que defee fer arlado en las

parrillas, yabrafado de aquel diuino

fuego? En el de fan Andrés ,1a Cruz
Hermanos míos nos llama

,
quien nos

detiene a tomarla con grande animo,

por amor de Chrifto?En el de S.Sebaf-

tian,aparcjadas efta las faetas cótra no-

fotros,porq no ofrecemos los pechos,

y coracones?Aefne modo Ies platican!

en los demás días de la mortificación,

er¿cargadofela,y fu exercicio/jd tanto

N 2, fer-
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temor, que dezian los que eftauan en
el Colegio de Goa ,

quauáo fue Pro-

umciai,que Viuian todos có tanto fer-

uor > y deuocion ,
que les parecía viuir

mas en el ciclo que en la tierra.

No fue menor fu humildad > que fu

gran penitencia. Aparto el fiemo de
Diosa vn hombre del mal eftadoen
que vmia, y Ueuandolo muy mal la a-

miga,prccuró por todas vias boluera
fu mala am irtad: viendo que no apro-

ucchaua nada, enojófe grandemente
contra el Padre Goncalo. Efcriuioie

cartas de muchas maldicioncs,y afren-

tas,y como el furor de las mugeres es

fiempre atreuido,yprecipitado,no pu-
do imaginar afrenta que no fe le elcri-

uicfíe.Dieronfe las cartas al Supenor,v
pareciendole que auria encllas algunas

cofas que no conuenia faberlas otro
que el PadreGó^alo,embiofelas cerra-

das,como veni;uí,abriolas el,bien def-

cuidado de lo que contenian,y come-
ando a leerlas,yviendo la materia de-
llas,fue fu contento igual,al que pudie
ra tener vn ambiciofo dehonras,quan-
do le alaban,y recogiéndote con ellas

a vn lugar fecreto, leía , y coniideraua
cada injuria y afrenta de por fí, y luego
dezia:Bien eftá Goncalo, alfin hallaítc

quien te conocieílc
3
cíta muger te pin.-

ta con tus propios colores , de aquí a-

delantc entenderás
, qusn foberuio

, y
arrogante has fido,quan necio,y loco,
ydifsimulado,yquan poco fiibcs,quan-

tas,y quan grandes faltas ay en ti*Deíta

manera fe reprehedia elfieruo deDios:
fueoidodevn Religiofo que le buf-
caua por varias partes del Colegio

, y
hallándole en aquel lugar, notó con
cuidado lo que dezia entre íi mifmo.
No fe conten taua de caminara pie

, y
vellido pobremente , mas lleuaua los

libros, y papeles acuellas
, quando iva

a predicar a diuerfas villas
, y lugares.

Huuoperfona, que por compafsion,
lepidio con mucha inítancia,quifieffe

aceptar vn efclauo que le lleuaíTc los

libros,ya que no quería vfar de vn ju-
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mento.No lo admitió,dando eíla gra-
ciofa refpuefía:Buena caridad porcicr-
to es cíia que vfais conmigo

, quitaif-

me a mi el merecimiento de licuar

mis libros , y queréis darle a vn efcla-

uo? Mirad no quebrantéis las leyes de
la verdadera amiítad, Eltando en la

Cafa Profclla de Lisboa, y teniendo
dos primas por Damas de la Reina do-
ña Catalina , en Palacio, como eran
muy dcuotas , defeauan ver ai Padre
Goncalo , por la fama que auia enla
ciudad de fu virtud, y fantidad. Vien-
do que no eran poderofas para traerle

por fus ruegos
, pidieron muchas ve-

zes a la Reina,qüe hizicífe venir el fier-

* uo de Dios a Palacio , a enfeñarles lo
que auian de hazer para faluarfe. So-
lia la Reina llamarle para ello muchas
vezes , y aunque él lo fentia grande-
mente , no podia dexar de hazerlo,

y para que los de Palacio fe enfadaf-
l'en con él, y no le quifiílén oir, co-
mencó a reprehenderlos afpeíamen-
te , con razones ordinarias

, y llanas,a

los hombres,de los vicios , y pecados
quecOmetian;a hs mugercs,de las ga-
las,y trages de que vfauan.yde otras co
fas con que fe componían , llamándo-
las cuerpos muertos

, y muladares , cu-
biertos con alhombras. No faliendo
por eíte camino con lo que pretendía,
por caufar fus palabras,y vcrdad,amor,

y buena acogida,en lugar del odio que
íiempre caula , bufeo el remedio de
Dauid , quando con faliua que deria*
mauaporlaboca, y viíajes que hazia
con la cara delante del Rey Achis,
fe fingió mentecato

, y fin entendi-
miento , para engañarle

, y efeapar
de la muerte. A cite modo el Padre
Goncalo viendo que perfeucrauan en
llamarle de Palacio , auiendolos re-

prehendido con tanto rigor
, procuró

hazer algunas cofas con que le tuuicf.
fen por tonto

, para que fus primas fe
auergoncafién de verle , y defifricf.

fen de rogar a la Reina, que le man-
daííe predicar en fu Capilla. Eítando

pues
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pues todas las damas y mugeres de Pa

»

Jacio jutas pata oirlc,en el lugar en que

las folia predicar , comenco a hazer

vanas figuras y vifajcs con el roiíro

y cuerpo , y a echar la faima por la

boca , como fi.huuiera perdido el jiu-

zio j mas no le fucedio bien la traca,

porque de adonde él procuró facar

mayor defprecio de fu perfona , na-

ció que todos le eílimaron mucho

mas , y cobraron mayor opinión de

fu rara íantidad. Notofe que vinien-

do muchas vezes a la villa de Goes,

y entrando en la igLcfia a encomen-

dar a Dios el alma de fu padre el

Conde don Luis de Silueira , nunca

llegó a ver fu fepultura , con fer in-

íigne en grandeza , fobemia enlaef-

cultura ^hernioía en el adorno , y

admirable en el artificio , y que adre-

de apartaua los ojos della* Poma fr-

íamente el penfamiento en lo que to-

caalafaluacion , y apartando los ojos

de aquellos magníficos y fumptuo-

ibs marmoles , dos cofas daua a en-

tender en eílo . La pvimera , quan

poco cafo hazia de la vanidad deftas

cofas , las quales fon vnos como cuer-

pos íin alma. La fegunda , quan gran-

de era la locura de hombres , que po-

nen mayor cuidado en la gloria que

fe acaba ,
que en la eterna , oluidan-

ctofe de los bienes del cielo , por de-

xar memoria de fi a los venideros,

con femejantes triunfos de la vani-

dad. Andana el Conde don Diego de

Silueira fu hermano por la Ciudad con

grande acompañármela o de criados

de a pie
, y de a caualio, encontrándo-

le el Padre Goncalo vna vez a cafo

en la calle con tanto aparato , apar-

tófe del. camino limpio , y metiófe

por el lodo,en qtodo fe enfució , para

mofkar que fe deleitaua mas có la hu-

mildad ele fu vida por amor .de Chnf-

to,que con todos ios aparatos y popas

del mundo. Efcondio fiempre fu no-

bleza , con el cuidado que otros £¡£

íiielen publicar. Quando eíluuo p*e-

dicando en la villa de Tomar ,
llegán-

dole vna veza centenar fus pecados

con vn Sacerdote fcglar, defeó mu-
cho el Sacerdote conocer la perfona

que fe confeüaua , fofpechando que

auia en él mas nobleza délo que el ha-

bito molcraua , y vencido de fu cu-

riolidad , preguntóle como fe llama-

ua 5 el Padre entendió lo que el Sacer-

dote pretendía , y por el amor que

fiempretuuoa la humildad, refpon-

dio que fu nombre no era pecado , ni

circunílanciadél, nieraneceífario de-

zirlo. Replicó el Confelior, y dixole:

Por que no msdize vucfuaRcuercncia

como fe llamad no fabe que al eonfef-

for todo fe le ha de dezir en la Confef-

fion ? Lo que yo sé es
,
(refpondio el

Padre ) que no folo no es ncccííario

declarar mi nombre , mas ni aun con-

uiene¿ El imprudente Sacerdote eno-

jado con ella reípucíta , embióle fin

darle la abíolucion. El Padre como
no fe confeífaua por efcrupulo que tu-

uieíle de pecado , fino por mayor per-

fección y confuelo fuyo ,
preparofe

para dezir Milla , y por noauer Con-

fefíor , retirófe a fu apofento , auifan-

do al compañero que le aguardarle vn
poco, haíta que fe aparejarle para ce-

lebrar; Gaító tanto tiempo en la ora-

ción, quepareciaauerfe oluidadu de

laMhTi,yde fi mifmo.Acudió el com-
pañero a llamarle,y tocando a la puer-

tamuchas vezes,y viendo qno le ref-

pondia, abrióla , y halló al Padre Gon-

calo de rodillas , con las manos 1c-

uantadas, y los ojos en el cielo, fin

menearfe, niaduertir a nada, como
fi eiíuiúera muerto . Viéndole afsi

arrobado ,
quedó efpantado , fin faber

lo que haria , y defpues de auerlo bien

confiderado , fe refoluio en boiuer

a cerrar la puerta , y tocar a ella re-

cio. El Padre con el mido boluio

en fi , y leuantandofe de la oración

faliofe fuera , y hallando al corupa-

ñero,le dixo: Ea conipañero,vamos a

dezir Milla ; y luego fe fuero a la Igle-

8 3 fia,
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íla
y CClcbrÓ íil Miíra CCn lliUchaue

- obligaciones de la humildad ReJigio.uuuon.
Dt la perfección con que el Padre

Goncalo obedeció lieaupie a fus ¿upe •

riores,ay muchos exemplos. fue muy
Ungular el que tíioeítaudo en la ciu-

dad del Porto, enlaqual recibiendo
cartas de fu Rector deComibra, en
que lede¿ia,que luego fe boJuicfiea
Coimbra,afsi como cltaua fe partió a-

pie
, fin aguardar que le echanen vnas

fílelas en los caparos,que tenia rorosjy
apretando algunos amigos, y fu com-
pañero,que el camino era largo

, y les
capatos no eítauan para caminai,que
por lo menos aguardaíle vna hora,pa -

ra que fe remeaialien. Refpondio, que
las obras de la obediencia no fe deuiá
aguardar, que importaua mucho ha-
zerlas en el momento que fe manda-
uan,porque para quitar el fer a ia exa-
cta obediencia, no vna hora , mas vna
mínima parte della era baltante, y que
en los mandatos de losSuperiores,tan-
ta gracia fe pierde

, quanto vno le de-
tiene en executarlos.Saliofe pues el Pa
dre Goncalo de la ciudad en el muier-
no,con aguas,y frios,íiguio fu camino
ala ciudad de Coimbra, y en pocos
días rompiendefe loscapatos,caminó
defeako con mucha dificultad. Entró
en el Colegio riendofe con notable a-

lcgria,dandoa todosvnraro exemplo
de obediencia.

Este fiemo de Dios fue el primer
Prepoiito que huuo en la Cafa Profe-
fa de fan Roque de Lisboa, fu mayor
cuidado era, que todos guardaffen con
grande perfección las reglas que nuef-
tro Padre fan Ignacio poco antes auia
dado,porque entendía

, que las comu-
nidades no fe podían aumentar, ni có-
feruar de otro modo

, que obedecien-
do con gran cuidado a fus Superiores,

y Cabecas. No confentia que la falta

de lo neceíTario caufafie algún defeui-
do en la obferuancia de la difciplina
Rcligiofa.La ocupación defuoficio

fa
, y candad , que ninguno le excedía,

en acudir a la oracion,a predicar, y co-
felur, a la cozma, y a otros miniítenos
humildes de Cafa. Con elmifmo cui-
dado y di.igencia iocorria a ios que cf
tauan en las cárceles , en las galeras

, y
hofpitales, vifitandolos

, y aj udanco-
los con quanto podia.Gouernaua pues
el Padre Goncalo , haziendo oficio de
fubdiro,con mayor exacción que los
propios fubditos

5 y quando le haziaa
Superior procuraua con grandes veras
que le quitaílen preito.hiendo Proum-
cia! en la India , pedia de ordinario ea
fus oraciones a Dios , que dieflea fen-
tir a fus Superiores, que pufiefién otro
enfuiugar, y para alcanzarlo ayunaua
los veinte días enterosa pan y a«ua
(aunque eñe ayuno era en él ordina-
rio.) Defeando que fiu fubditos fueíica
humildes, y indiferentes en cxecutai
las ordenes de los Superiores , como
fon virtudes tan necesarias a los Reii-
giofos,qiutaua por ligeras caulas a los
eítudiantes de la Compañía de fus cf-
tudios,y embiaualos a feriar la cozina.
Ordenaua tambie, que dcfpues de he-
chos los votos,a los dos añes acabado
funouiciado,fe quedaílen algún tiem-
po con losnouicios,viuiendoa fumo-
do,haíia que ios Superiores ordenailen
otra cofa, procurando que emiuieilen
muy promptospara todo lo que la o-
bedicncia dellos quifiefie,teniendolos
afsi colgados del parecer, y voluntad
del Superior. Quan grande aya fido fu
obferuancia en ia difciplma Relmiofa,
fe puede entender del exempio que ¡t-

puntare; Fue tan grande el trabajo cue
tuno en la ciudad del Porto

, eíiando
en ella predicando

, y exercitando los
miniítenos de la Compañía, que en-
fermó grauemente en el hofpiral de la
Cafa de la Mifericordia , en que viuia
Dixeronloa luán Rodríguez de Saa,
Alcalde mayor de la ciudad, y Pré-
ndente de la Real Hazienda

( aquelde ta,„„aaco™dauaa,aS oras queS*L"Sm£l^JÁd^l
he-
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heroicas obras,murio de ciento ytrein

ta años muy en íu juyzio,fin auer ca-

ducado. ) Sabiendo el Gouemador , de

la enfermedad del Padre,fueüe al hof-

pital con doña Inés, mu ger de Anto-

nio de Saa de Mencfes , feñora íluitrif-

tnfsima , y muy parienta del mifmo

Padre Goncalo, con grande acompa-

ñamiento de criados. El Padre como

k dixevon la venida de la feñora doña

lnes,embiolea pedir encarecidamen-

te que no le vifitafie j por parecerle fer

cofa agena del inítituto Religiofo:

por el "contrario el Mayordomo del

hofpital,y Enrique de Gouea,pcrfonas

de o cande autondad,y muy beneméri-

tas del Padre ,1c pidieron con mucha

inítancia. que no eíloruaiíé la vifita de

aquella feñora,porque no era razón , q
avna Matrona tan íluílre y virtuofa,

no fuelle licito viíitarle citando enfer-

mo en vn hofpital,y que la trataffe co-

mo fi fuera alguna muger del pueblo.

Aduirtieronlemas,qne por quererfe

moítrartm Reí igiofo , no fuelle con-

tra la Religioía caridad, y blandura, ni

eno jaífe,no folo a la feñora doña lnes,

y a luán P^odriguez de Saa , mas a toda

la familia,y parentela de 1 os Saas.Aña-

dian,apretando fu razon,que fi aquella

feñora no huuiera falido de fu cafa, no

parecia tan mal impedirle fu venida,

mas eílando ya en el camino , y aun en

el hofpital, y a la puerta de fu apofen-

to,que nopodia fer defpedida fin agra^

uio.Envalde fueron todas ellas razo-

nes , y tan confiante y firme quedó el

Padre en fu propofito, como fi habla-

ran con vn hombre fordo ; y refuelta-

mente, con toda modeília Religiofa

refpondio, que no auia de fer vifitado

de muger citando enfermo,afsipor no

fernecefiario,comoporno conuenir

a la difciplinaReligiofa.Doña lnes vé-

cida de la conílancia del Padre Gon-

calo,fe boluio para fu cafa con el mif-

mo luán Rodríguez de Saa, fin verle,

lleuando entrambos muy bien el ri-

gor que con ellos auia vfado el fiemo

del Señor. Ene en la pobreza eítrema-

do cite perfecto imitador de C Imito.

Siédo Prcpofito de la Cafa Profería de

Lisboa ,
procuraron los Padres y Her-

manos muchas vezes, que mientras fe

le labauan los vellidos de que fe vfaua,

fe puficííe otros iimpios , y tan pobres

como los que traía; nunca fe lo pudie-

ron pcríuadir,ydezia con fanHilarion,

que era fuperfiuo bufear limpieza en

el cilicio.No teniendo ctro remedio,

le quitauan de noche los vellidos quá»

do dormia,poniendole otros, mas no
de modo que cchafle de ver que fe los

auian mudado,y a cita caufa le dauan al

gunos tan pobres , para que no lo fin-

tielie tanto. Auiendo de predicar en

Odiuelas ,
que es vn iluílrc Conuento

de Monjas, que ella dos leguas de Lif-

boa,pmiendoeldiaantesa la tarde,y

pudiendo llegar fácilmente al Conue-

to,fe quedó enLuminar,lugar muyeer

cano del Conuento , folo por no go-

zar de los regalos que lasMon ja? le te-

man aparejados,eílimando mas fu po-

breza.En aquel lugar galló el tiempo

que le fobro del dia,en declarar la do-

trina Chriítiana; a la noche fe recogió

en el hoípital,en el qual cenó con gra-

de güilo folo pan, y elle duro. Auia de

ir por orden de los Superiores de Por-

tugal a Valencia, para graduarfe en el

Colegio de Gandía, deDoctor en Teo
logia, y defpuespaiTir a Roma a cier-

tos negocios de la Compañia. Sabién-

dolo el Conde fu hermano, fuelle al

padre Goncalo,y ofrecióle vn cauallo

para fu jornada,y con muchas veras le

pidió loacetaííe,yno quifieíTe caminar

a pie ,
por el traba jo grande , y mayor

peligro. Sonriofe el Padre , y miró al

Conde con tales ojos, que entendieffe

fin dezirle nada,que no le era necefía-

rio cauallo,ni otra cofa alguna, por ef.

tar determinado de hazer aquel cami-

no a pie,auque fuefle muy afpero,y pe-

ligrofo, y que nadie le aparraría defta

determinacion.Viendo el Conde que

no aprouechauan fus ruego«,en el pro-

pio
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pío dia de la partida del Padre, embio
vn criado cardado de comida,que íuef

fe íiguiendole
, para regatarle en el ca-

mino.Entendiéndolo ei tanto varón,

bohuo a él la cara muy feuera,mcnra-

do la pefadumbre que le cautaua.Que-

xofe del Conde, por querer contracie-

zir tantas vezes , y por tantos modos a

fu pobreza, aunque con buena inten-

ción.Alfin dixo al criado queíe bol-

uicfie a fu cafa;reíiíiio el hombre,pio-
poniendo fus razones,y rogando al Pa
dre que no le mandaíle bolucr

, y que
conííderaífe la triíleza que le cautaua,y

Ja afrenta que fe hazia a fu feñor
;
que

el eítaua rcíuelto de no parecerdeíante
del Conde, halla cumplir con lo que le

guia mandado. Viendo el Padre íu re-

íblucicn,concertófe con el en ella fot

ma,que las cotas que traía fe repartief-

fen con los pobres,y que en fu nombre
las recibida de buena gana

, y no de o-

tromodo. Aceptó el hombre lacón,
dicion , y en llegando al primer lugar
que toparon, fe fueron al hofpital , en
él dio todas aquellas cofas a los pobres
que auia enfermos , íin referuar alguna
para íi,y luego profiguio fu camino a

Valencia
, y a Roma a pie,pidiendo fu

limofna de puerta en puerta
, y llegó a

aquellas partes fano y bueno. De aquí
faco, que las dificultades que muchas
Vezes fe ofrecen al principio de las co-
fas que fe emprenden , fon monllruos
íin alma

, que reprefenta el temor, y q
todoftcilmentcfe puede vencer con
ladiuina gracia. Soiia muchas vezes
difcurrir(como auemos dieho) predi-
cando por varias ciudades, villas, y lu-

gares^ pie,y defcalco,defpucs de auer
andado muchas leguas , fm querer ad-
mitir los capatos que perfonas deuo.
tas le ofrecían, pidiendo limofna por
las cafas

, con la cabccadefcubierta,
y

los ojos baxos, v todo el cuerpo con
grande compofmra y modeítia.Quan-
do a la noche fe recogía a los hofpita-
lesfc juntaua con los pobres, yfi halla-
ua en fu alforja a] gun mendrugo de pa

rcgalado,le trocaua con algún pobre,
por otro de pan duro,y comu

5 ello co!
mía con grande guüo, y contento. O-
tras vezes,para que le tuuieílenpor lió-
bre de poco uiyzio, allentandcfe a las
puertas de las cafas, comía en la caílc
lo que le dauan de limoiha.Siedo Pro-
uincial en la India fe retiro a la Cala
del JÑ ouiciado,para viuir en ella al mo
do de los nouicios

, y dexc aun las co-
tas neceflarias a la vida, poniendo ios
libros en la librería común de Cata,re-
lcruando folo el Breuiario , las inlutu-
cioncsdela Compañía, y el libro de
los cxcrcicios efpirituaies,

y porque fu
JSreuiario tenia ai

g

de curiofidad,de-
xole,y tomó otro masvfado,y menos
adornado.Lasimagenes,medallas,re-
liquias,y relicarios

3 que auia traído de
Portugal, dio a los que tenían parti-
cular cuidado de predicar el Euan ge-
lio ,defeando deipegarfe de tedas^ias
cofas del mundo,y vnirfe,y atarle folo
con Dios. Y figuicndo fus fubditos el
excmplo de fu Padre,fepriuaron tam-
bién

, no folo de las cotas fuperfluas,
mas aun de las neccifarias , con grande*
afecto a la pobreza Reiigiofa.

Sv candad con los próximos fue
continua por toda fu vida,como en el
difeurfo dclla hemos viíro

, pudiendo
mas en él el amor que a los próximos
fe dcue, que los refpetos de carne v
tangrc.Auia en Portugal vn Caualleró
de los mas iluítrcs de aquel Rcino,con
el qual el Conde don Luis de ¿ilucira,
padre del Padre Goncalo,tuuo odio,y
muchos encuentros mientras viu¡o
Queriendo el Padre moítrar,qucno e-
ra de aquella infernal opinión

, que fe
halla en muchos, deque los hi jos han
defucederenlosodios de fus padres,
como en bienes vinculados por teíta-
mento,y que en cita parte no recono-
cía a otro padre que a Chriito , el qual
manda amar a los enemigos

, y obli-
garlos con buenas obras. No fe come-
taria de rogar a Dios continuamente
por cite Caualleró , mas delante de

todos
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todos,y en los lugares públicos, le da-

lia muy grandes mueílras de amiítad,y

amor.Viíitaualc muchas vczes,habia-

ualé con mucha corteíia,ymGÍlrauaíe-

le mas beneuolo , y afable ,aun en los

comedimientos ordinarios,q a ningu-

no de los íuyes. Con elle modo ganó

tanto a eíté Cauallcro, que Tiendo muy
contrario del Conde fu padre, quedó

tan grande amigo fuyo , que no folo

trataua con el las cofas de fu faluacion >

confcff.mdole fus pecados , mas aun le

defeubria con mucha confianca las o-

tras cofas que le tocaua.De lo qual to-

dos cobraron muy gran concepto de

la virtud,y íantidaddel Padre Gonca-

lo,y le moftraron de alli adelante ma-

yor voluntad y añcion,conocíendo la

fuerea del diuino amor, y la gran dife-

rencia que ay entre el amor que Chrif-

to enfeña, y el que naturalmente caufa

el parentefeo humano.Tenia muy par

ticular cuidado con los enfermos de

Cafa ,
procurando regalarlos , y ayu-

darlos en fu trabajo, y viíitaualos muy
a menudo, y deípues de comer gaílaua

con ellos vna hora en confolariosjqua

do el numero dellosera grande,llama-

ua a los fanos a la enfermería , y hazia-

les vna platica en voz baxa,parano ca-

far a los enfermos, en que les trataua,

como fedeuian aprouechar de la fa-

lud,y del fruto que auian de facar de la

enfermedad.A los enfermos encorné,

daua, quefufrieflencon buen animo

las enfermedades , y moleftias dellas,

como vertidas de la mano de Dios,

del qual penden todas las cofas; y a los

fanos ,
que fe exercitafién en obras dé

virtud,cada vno conforme a fu eílado,

y ocupación.Publicófe por el mundo
en aquella fazon el lubileo del año Sa-

to,de quarenta días, y entre otras con-

diciones que fu Santidad del Papa po-

nía , era que díeffen limofna a los po-

bres.Deaquitomó el Padre Goncalo

ocafion,para eníeñar a fus fubditosvna

deuocionprouechofaafusalmas, y en

quepudieffenexercitarla caridad con

losproximos. Ordenó que por cipa,

cío de los quarcnta días ( era en aquel

tiempo Prouincial de la India j en to-

dos los Viernes,que eran los dias feña-

lados para ayunar, guardafíen la media
parte de la comida que fe les daua , y la

lleuafien a los pobres de la carcel,y co-

mo muchos imitauan al PadreGonca-

lo,no comiendo mas que pan y agua,

no folo les lleuaua la media parte, mas
todoelpefcado,y fruta que fe les po-

ma: y a ellas obras de piedad, y miferi-

cordia , añadían otras de humildad,

caridad , y otras virtudes , con orden y
confentimiento del Padre.Defpues de

repartida la comida a losencarcelados,

vnos barrían la cárcel ,, otros lleuauan

la vafura fuera,y otros hazian otras co-

las,y defpucs de acabadas les enfeñaua

la dotrina,y dauan confe jos faludables

y neceífarios a fu faluacion. Mandó el

Rey de Portugal, que fe edificarle en

Goa vn grande hofpital,en que fuefíén

curados,y remediados con mucho a-

mor,y regalo losPortuguefes,que por

la traba jo fa ylarga nauegacion que ha-

zen de Portugal a la India caen enfer-

mos. No faltó el Padre Goncalo con

fu caridad a efta obra , porque fiendo

Prouincial ordenó , que en llegando4

las ñaues de Portugal a Goa , fe nom-
braífen algunos de la Compañía ,

que

v iuieffen en aquel hofpitál , curando

los enfermos , y ayudándolos en todo

lo neceffario.Y para dar principio a ef-

ta fanta obra,efcogio treze de laCom-
pañia;fueífe con ellos al hofpitál, y di-

ziedo Miíla en fu Altar mayor, los co-

mulgó a todos, y acabadas las gracias

los licuó por las enfermerías, encarga-

do a cada vno fu eílancia
;
luego fe £&

cogió con ellos en el apofento en que

auian de dormir, y les hizo vn graue,y

eficaz razonamiento , exornándolos a

padecer de buena gana las incomodi-

dades de aquel lugar,a fufrir las qnexas

de los enfermos con alegría , a exei ci-

tar aquellos miniíterios con amor, y

que en las obras , y palabras guardaren

inodef-
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y en los buenos propofitos ditos mezclaré el ejercicio de las le-
tras con el de las virtudes

, para que el
conitancia

, y en tratar a los enfermos
prudencia y caridad, y finalmente tra*

bajaüen por 1er a todos Qgradabks,y q
por ningún camino fuellen a nadie pe-
fados.De buena gana fe quedara el ra-
die Goncalo en eiHofpiral , lila ocu-
pación de fu oficio no lo cítoruara,y a
la noche fe boluio al Colegio abraca-
dolos a todos a fu dcfpcdida

, y ellos

deteniéndole con los enfermos mas
de vn mes

, puficron en exccuc.ion to-
do lo que fu Prouincial les encargó.
Vfaua de muchos medios para adelan-
tar de todas maneras a fus íubditos en
la difciplma Religiofi, halla proponer
a los nueuos algunos premios de co-
fas finitas, (induílria q han vfado otros
fantos Varones,) con lo quallos ade-
lantaua tato , que era vn teatro de vir-

tud todo el Colegio
, porque los apo-

fentos,ias paredes, los tranlitos, y cor-
redores, y todo lo que en él auia olía a
fantidad,y reprefentaua mucho lo que
paila en aquellas moradas de los bien-
auenturados. No folo fe contentauan
de quitar y deíterrar los vicios

, y apa-
riencias dcllos ; mas también los mo.
uimieatos defordenados que fuelcn
perturbar con fu velocidad a la razón,
fe refrenauan

, y no ofiauan parecer en
íiis coracones, como auergoncandofe
de efíar en medio de tantas virtudes.
Vfaua cada vno de mil modos en vé-
cerfe, y humillarfe , nunca cefüuan de
buenas obras , ficmpre cílauan ocupa-
dos en oración vocal, ó mental, vnos
ínuocauan el focorro de la Santifsima
Trinidad diez mil vezes al dia , con
breucs jaculatorias

, y otros rezauan
otras oraciones feme/antcs. Y no por
eílo falta uan al eítudio de las letras , ni
eran en ellas mas remiflos,y defetuda-
dos , antes con ellas deuociones eíiu-
diauan con mayor feruor porque lo
bueno y honefio no fe contradize vno
a otro

, antes quanto mas fe exercitan
eftas cofas, tanto mas hielen crecer.
Defeaua el Padre Gócalo que fus fub-

jugodeilasdeílerraíiede los coraco..
nes la lequcdad q caufan los e iludí os,

y porque fabian muy bien que Jos Re-
ligioios

, quando por obediencia fe
ocupauan en citudios

, quanto mas fo-
liaros andan de aprouexhar en ellos,
tanto mas crecen en efpiritu, ayudan

'

dolé eítas dos ocupaciones, de modo,
que fe aumentan,y perfecionan, junta-
mente tenia gran cuidado que todos
eítudiaíien con mucho feiuor , a elle
fin bufeaua varias tracas con oue ade,
lantarios en letras. No fe contentaua
con las exhortaciones particulares

, qen los V iernes fe fuelen hazer a todos
en laCompañia,mas en losDomingos
gaítaua vna hora defpues de confer*
confiriendo con todos de vanas vir-
tudes

, que podian aprouechar al. inlh*
tuto de la Compañia,y de ios vicios q
la podían caufar daño. Prohibía a fus
fubditos las viíitas de amigos deili*
gio, no quería que gaíiaílcn e! nempo
en lenizantes obras , fino quando ios
obhgaua alguna caufa grane,

y muy
neccílaria, dezia q los daños que defio
nacían

, no lo eran folo del Refiriólo
fino que muchas vezes rcfultauan en
daño de toda la Religión. Aunque @ft
tcconfejodelPidre Goncálo era de
grandevtilidadaladifciplina regular,
no faltauan algunos feg]ares q fe quc

'

xauan del , teniéndolo por muy aúlle-
lo, y rigurofo, en cerrar la puerta a ios
comedimientos y eumphmiétos de-
uidos

, ofendiéndolos ánimos có vna
feueridad ta rigurofa. Tcniedo el ílcr-
uode Dios noticia deltas quexas , de-
terminó dezir en publico h caufa por
que lo hazia. Predicando pues vn dia
de fieíta ai pueblo

, hablóles deña ma~
ñera: Tengo entendido que ay en<re
vofotros algunos, que no folo Heuan
mal,mas aun fe quexan de S no vamos
a vifitaros a vucflras cafas

; pefimie
mudioque os demos lamas mínima
moicítia del mundo,y lo cierto es,que

. de-



Padre Gonzalo de 'Sifoeirá* i ye
dcfeamos mucho en el Señor fer muy fucíVedes tan cfpirituales , y fe haliaüc
agradecidos a todos

, y daros güito en en v oíotros tal íucrca,y feruor, en tra-
tcdo,y en particular a los que nos ha- tar las colas de Dios', que pudiefíedes
zen mas nierced,y feries de prouccho, con vucítras platicas excitar a otros a
fegun la pofsibilidad de nueítras fuer- la virtud.Cierro que fuéramos a vuef-
cas j mas quifiera que comidera!] edes, tras cafas,no combidados, ni rogados,
quannucuaesnueÜraCompañia,yquá ni menos obligados con mercedes,
libre,y defobligada ella por ella caufa mas có mucha facilidad,y alegria,y có
de femejantes obligaciones ;y también gran voiútad nos entráramos en ellas,

defeo que tengáis por, cierto, que qua- Eito dixo el Padre Goncalo defde el
dono erra de por medio la necefsidad Pulpito,en vn gran auditorio,)' ala ver
de vueítras almas , que es muy ageno dad afsi fe retiraría de la conuerfacion
de Rcligiofos andar por las cafas de le- de los feglares,queno folo no los vifi-

glares, gallando el tiempo en feméja- taua por amiílad , mas ni a los que le

tes vifitas ,
por fer ella vna de las puer- bufeauan queria oir,fino era que le ha-

tas mas anchas,por donde entran enlas blafíen
, y trataffen de cofas efpintua-

Religiones las coñtimbres mundanas 5 les.:

y afsi vemos que la cafa que de antes e- PítEDiCAVA en varios pueítos , tres

ra Congregación de Religiofos
, que- y quatro vezes al dia

, y con tanto fer-

da fácilmente, y muy en breue habita- uor, que le aconteció dar con la mano
cion y morada de feglares, y la que era en el Pulpito,y henrfe grauemente en
Efcuela de virtud, fe haze Vniuerfidad vn clauo, corriendo mucha fangre de
de vanas coftumbres. Y muchas vezes la herida,y aduirtiendolo todos , le e,

acontece,que en ellas vifitas pierde vn chauan algunos fus liencos al Pulpiro,
Religiofo en vna hora el caudal devir- para que atarle la mano. Solo él con el

tud,que con grande trabajo auia gran- feruor no echaua de ver la fangre que
geado en vnaño entero. Y deííono corria,íin auer fentido la herida , ni oir

quiero otros teítigos , q a mi mifmo: el ruido de la gente,íino defpues de a?,

porque quantas vezes por caufa de mi cabado el Sermón.Haziendo vna pla*-

oficiofilgo del Colegio a vifitar,ytra ticaalaSerenifsima Infanta doñaifa-
tar con alguno en íu cafa, teniendo mi hel,muger del Infante don Daarte, en
coracó y animo quieto, y íin cuidados fu Capilla particular

5 fecófele vn dia
de las cofas derla vida, quando bueluo tanto la boca,que aduirtiendolo la fe-

de la viíita,me hallo defpues della to- ñora Infanta , nizo traer luego vn bu-
do metido en la memoria de las cofas caro de agua, con que el Padre, hume-
que he viíto,y oido ; y íl me dais ere- decidido la boca

, pudieíTe paíTar ade-
dito,dadme licencia osruego,para de- lante. Tomó el búcaro de agua en fus

zir libremente lo que ñento: Enteded manos la ferenifsima feñora doña Ma-
feñores, que no queremos q nos cucf- lia,que a la fazon era de pocos años, la

ten tan caro las mercedes que nos ha- que casó defpues con el feñor Alexan-
zcis,íl por ellas auemos de quedar obli dro Ferneíio,Principe de Parma,y pe-
gados a ir a vueílra cafa cada vez que niendofe delante del Padre, le ofreció

fe os antojare,a parlarla gallar el tie- aquella agua.El Padre , íin aduertir en
po inútilmente

5 y ñ denofotres efpe- la perfona que tenia delante con el bu-

rais eítas mueítras de agradecimiento , caro de agua en las manos , pafsó ade-

bufead otros a quienes hagáis bien,que lante en fu plarica,yhuiole tanto tiem-

a nofutros no nos conuiene vender po afsi fufpenfa,hafta que la feñora ln-

por precio tan baxo la libertad, y dici- fanta fu madre,no menos efpantada de
plina Rciigiofa.Pluguieífe a Dios, que la modeília,y paciencia de la hija ,

que

del
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del fcruor del Padre Goncalo, le dixo

fonriendofe, que tuuieííe compafsion

de la niña,q eítaua canfada de aguardar

en pie. Aduirtio entonces el Paüre qua

gran fcñora tenia delante j y corrido

de lo q paffaua , hizo vna grande rcue-

renciaala madre, y a la hija,moitrádo

el reconocimiento q tenia de tan gra-

de honra.Aun no auia en la Compañía

la regla de no paliar de la hora en los

Sermones,y quando trataua de las vir-

tudes,ó de los vicios,alargauafe tato,q

tardauados y tres horas en el Sermón.

Y acótecióleeítádoenla villa de To-
mar >

gallar doze horas fin canfarfe , ni

interrumpir el tiempo,en dos Sermo-

nes de la Cena,y de la Pafsió de Chrif.

to, comencando el Iuenes fanto por la

tárde,y acabando. el Viernes fi guíente,

con grade atención y fofsiego del au-

ditorio. Y en la ciudad del Porto, pre-

dicado muchas vezcs , cmpecauaa las

dos horas defpues de comer, y no aca-

baña hafta que a la noche fe tocaua en

las Igleíias a la oración,y tenia tan gra-

de íiiauidad,que con fer tan largo, nu-

ca enfadaua a los oyentes. Sus Sermo-

nes mas los componia en la oración y
meditación con Dios, que rcboluiédo

libros:pcrquc en mucho tiepo no vio

otro que fu Breuiario , y la Biblia, y el

de las vidas de los fmtosPadres.Sus li-

bros y fu libreria era vn ChriíloCruzi-

ficado, y vna Imagen de nueftra Seño-

ra. Ellos autores reboluia quado fe apa

rejaaapara predicar. Con ella lición

falia bien difpucfto para fer bien oído.

Aunq el Sieruo de Dios era tan mo-
deíto , y humilde , que a qualquicra fe

fujetaua por muy baxo que fueífe : pe-

ro quando cntcndia conuenir a la glo-

ria de Dios, y filuacion de las almas , a

nadie perdonaua. Eítando en la India,

donde los calores fon tales, que como
relaxan los cuerpos , afsi inclinan los

ánimos a los vicios, y viendo q la gran

libertad era caufade enormes pecados,

y que las buenas coíhimbres fe perdía,

abriendofe cada dia nueuas puertas a

los vicios,detcrminó de vfar de liber-

tad en fus Scinioncs,para poner reme-

dio a tantos males. Comenco pues a

perfegun en fus Sermones con grande

eiicacia y fciucr, a ios- quebrantadores

de las leyes diuinas,y humanas,alos ef-

tupros,y auiiltcrios, hurtos, vfuras, ju-

ramentos fallos , y otros lemejantes

monítruos 5 los quales nacen y fe crian

naturalmente, quando no fecultiuan

los corazones humanos. ni perdonaua.

a pocos años, ni al cílado o calidad de
las perfonas , aunque efta libertad lúe

caula de gran difguíío , que cali todos
le tuuieron ¡porque como cada vno es

amigo de íi mifmo , afsi no lufre que
le reprehendan fus faltas en publico.

De donde vnosdezian del que no te-

nia juiziOjqueerafoberuio, y hincha-

do con fu nobleza,que era idiota, y íin

letras,y otros otras cofas afrentólas. Y
porq delto podía rcfultar grande daño
a laChriftiandad, callando el Padre

, y
no refpondiendo a ellas, y vendría no-
table prouccho de fu fiiécioal enemi-
go del genero humano,por fer efta to-

da fu efpcranca , de tal manera fe huuo
eñe zelofo Varón, que los reprehédio

y conuencio a todos con admirable
modeítia, y acudió al daño de aque-
llas almas. Saliendopucs a predicar de-

lante de vn grande auditorio , les dixo
eflas palabras : Publicamente dezis de
mi que cítoy muy foberuio con la no-
bleza de mis parientes, y que me tégo
por muyCauallero. Si ello fuera ver-

dad,claramente lo confeííara , mas yo
quiero mas fer tenido por Hano,q por
mentírofo, y no puedo conceder tal

cofa, porque ninguna otra nobleza cf-

timo que la que alcacare de leí humil-
difsimo íleruo deChrifto,y el m-as mí-
nimo de todos los que viuen en nuef-

tra Compañía. Dezis que foy idiota,

y

íin letras, cito tampoco os puedo con-
ceder , porque muchos años he galla-

do en los eíludios
, y entiendo que no

fin fruto , y foy Doclor en la (agrada

Teología. Dezis que no tengo jiuzio,

y en
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y en dio tencis razón , ni os lo puedo

negar, y por cita verdad o? perdono

todas lasrlilí.cdadcs que me aueis le-

uantado. Todo cíiodixoel fiemo de,

Dios , fatisfaciendo a üis calumnia-

dores* De lo que toca a las confefsio •

nes,folo diré que no fe puede creer,

quan continuo fue en oirías , y quan

defeuidado fe moílro íiempre de íi

mifmo. Todo el tiempo que le fo-

braua de las otras ocupaciones gaf-

tauaen oi#confefsiones , y de mejor,

gana oía los que le parecían mas hu-

mildes , y abatidos . Entrando en fu.

confefsionario , ponía los ojos en

los que le querrían confeífar, y auien-

do entre ellos algún efclauo , comea*
caua comunmente por él.

Finalmente mcílró el Pa-

dre Goncalo, en todo el tiempo de

fu vina , tanta virtud en fu propia per-

fona,que a todos efpantó con fu e«

xemplo. Quando era Superior, mu-
cho mas refplandecia fu virtud , y
echaim mayores raizes en los corazo-

nes de fus fubditos , con que los abra-

faua en el amor delamifma virtud,y

los obligaua a que viuieífen con el mif
mo cxemplo. Con los fubditos era

tan blando
, que no auia cofa mas

faaue que fus amoneílaciones , ni mas
apacible que fu mandato . Parecía

que rogaua quando ordenaua alguna

cofi, y quería fer amado , y no temi-

do, fabiendo que la fuetea del amor
es mayor que la del temor , y de tal

modo le amanan todos ,
que no le

perdían la reuerencia, y rcfpcto. Dos
excelencias defeaua Platón en el que

gouierna. La vna , que lo que haze

fea para bien común de la Repúbli-

ca, y no para fu propio prouceho. La
otra, que no defienda tanto vna parte

de la República , que defamparc las

otras. Eiras dos cofas guardaua el Pa-

dre Goncalo , con tanta perfección,

que no miraua por fu comodidad, y
prouecho , fino por el de fus fubdi-

tos , y quería a cada vno con tanto

Z/7
amor, que fe tenia cada qual por el

mas amado, y querido. Quando ve-

nia a tomar refección, comene,aua por

Dios Nueílro Señor , ieuantando va
poco los ojos a lo alto , y baxando-

los con modellia % miraua a los que

eílauan prefentes enlámela , para ha*

zcr traer lo que fakaííe a alguno ¿ y
como procuraría que no faltarle a fus

fubditos la comida neceífaria ; afsi

trabajaría , que ninguno fe apartarle

vn punto de la comunidad, Por nin-

gún cafo confentia particularidades en
la comida , o en el vellido », tenién-

dolas por peíle deladifciplina Reli-

giofa
, y como 1

tales las defterraua

de la Compañía. A ella, caufa , tien-

do Prouincialde la India , llamó al

Sotominiílro , y al cocinero del Co-
legio de Goa , y les ordenó que guar-

daífen con todos igualdad , y que el

Prouincial
, y Rector , y todos los de-

mas , de qualquier autoridad , y edad

que fuellen , guardaífen lamifma ley.

En fus palabras guardaua tanta cir-

eunfpeeion , y cautela , que dezian

los que mas le tratauan , que nunca

le auian oído palabra ociofa , o que

no fuelle neceífaria , y prouechofa.

En fabiendo que algún fubdito efta-

ua apafsionado , o difguftado contra

otro , no fe quietaua , haíla que por

íi , o por otra perfona le quitaífe a-

quella pafsion , y fentimiento. La ho-

ra defpues de comer , o cenar , en que

fe permite a los de la Compañía que
hablen , y comuniquen entre íi , no
atuendo enfermos que viíirar, fe iva

alacozina a fregar las ollas , y efeu-

diilas
, y algunas vezes hablaua de

Dios nueílro Señor, con el cozincro,

y defpenfero otras acudía adonde
eílauan los nouicios ,y tratando con
ellos délas virtudes, los inflamaua, y
encendía en el defeo y amor dellas; y
defeaua mucho que los nueílros en a-

quelía hora hablaííen de las virtu-

des , y obras de nueílro Padre fan Ig-

nacio,y de los Padres que le . ayudaron

O a fuá-



Vi da ddApojiohco varón
a tundir la Compañía, para que con
cita memoria dieílen infinitas gra-
cias a Dios nueííro Señor

, por las

grandes mercedes, y beneficios que
hizo a nueílra Religión

, y paia que
a exemplo de aquellos primeros Pa-
dres

, fe exercitaffen en todas las vir-

tudes.

§. VI1L

Tarte a los Cafres , y
bautiza a mu*

chos.

1
">A LES eran , como las que

haítaaqui hemos dicho , con
Jas que le difpufo cfte grande
varón, para ier cfcogkiode

Dios, para ir a predicar íu Fe entre los
Gentiles

; porque auiendo tenido
tratado eñe negocio con Dios , mu-
chas vezes acudió al Padre Antonio
de Quadros, el Prouincial que le íii-

cedio , pidiéndole licencia con mu-
cha inítancia para licuar Ja luz del
tanto EuangelioalosCafresdc Etio-
pia, ya que Dios nueílro Señor le a*
nía abierto la puerta , tan cerrada por
el demonio en tantos figlos. Cafres
es vna gente que habitadla Etiopia,
a que Tolomeo llama la mayor, ázia
la parte Auítral de Africa

, enlapar-
te que eirá entre el Promontorio
Prafo, y los Negros Hcfperios, que
corren del Oriente , al Occidente.
La tierra es llena de gentes Barbaras,

y fieras
, y todas de coftumbre , y

lenguaje muy diferentes, y diuididas
en pueblos fin numero. Dcíla parte
del mundo no tuno Tolomeo no-
ticia

, ni los Geographos antiguos.
Los mifmos naturales la dan diuer-
fos nombres, fegun la diuerfidad de
los Imperios della . Los Arabes , yPerüs, comunmente la llaman Zan-
guibar

, y a Jos moradores del Zan,:

guiños
, y por otro hombre Cañes,

que es como fi dixeran : Gente lin
ley. Los Portugucfes, apiouechan-
doíe del que ellos vfan , llaman co-
munmente a todos aquellos pue-
blos

, Caires , i ratando pues eJ Padre
Prouincial de nombrar algunos Pa-
dres para ella rniíion, llego a fuapo-
fento el Padre Goncalo de Silueira,'
pjdiendolc con grande feruor,y en-
carecimiento

, fuelle el vnodeíos ef.
cogidos para Monomotap*

, y que
miraiíc

, que no liaziendoio, refiíh-
ria, no a eJ que era hombre

, fino al
mifmo Efpintu Santo. EJ Padre Pro-
uincial

, aunque en ninguno penfa-
ua menos para tal jornada

, que en el
Padre Goncalo

, no pudo negarle Jo
que pedia

5 y afsi condefeendio con
lu defeo. Dos cofas m-ouieronaj Pa-
dre Goncalo, a defear, pedir

, y pro-
curar negocio tan dificultólo. La
primera, el increíble defeo que tenia
de traer a todos a Iefu Chriílo,y quan-'
to mas remotos

, y apartados cita-
uan aquellos pueblos de Etiopia, del'
conocimiento de Ja verdad

, tanto
mas defeaua el íleruo de Dios acu-
dirJes,y fauorecerles, teniéndolos por
Jos mas nccefsitados del mundo. La
fegundafuc, la fed infiicinble quear^
día en fu pecho , de padecer por a-
mor de Dios todos los trabajos

, y
penalidades del mundo

, y muchas'
aduerfidades, por mayores que fuef-
len

, y nunca en Portugal
, ni en la

India pudo apagar eík fed. Hablaua
configo mifmo algunas vezes, y dc-
zia.-O Cafres, negros fois en cí cuer-
po^ mucho mas en el alma yqunu-
to defeo veros blancos, y puros con
Ja agua del fanto Bautifmo' O fi me
viera ya entre vofotros,amados Etio-
pes

, para declararos quien es Chrif-
to Idus

,
Hijo de Dios vjuo

, qual
es fu Poder y Mageítad

j Permita- í-
quel Santifsimo Señor

, que con fu
prouidencia gouierna eíle mundo,
que acabe yo la vida entre vofotros'

y que
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y que por viicílra fálüáciom padezca

vna muerte cruclifsima , y '-'alcance

lo -que Güilamente defeo , y es que le

vfe con-mi-cuerpo de tan ta,crueldad,

que aya quien le- haga liiii 'pcÜacos.-

Que cofa puedo yo íliftiPtarJ afpera,1

y dificultóla ¡

,
que <baftc- pori reeoni-

pen fi aloque deuc* a l<;fuGhriüü,Se-

ñor vuefírOy y mió
', y quantó os de-

uo por -focaüfa ,auiendo,el por vuef-

tro amor padecido muerte tan cruel,

eiicláiiajRv en vna:&¿uwcon Agudos
clauos , derramando toda : f&iangre

por tanta? partes? Gón «fías-¿ y otras

razones', reíorcaua-ei Padre Gonca-

lo las; efperancas del martirio , antes

de verfd entre fus Cafres.

- S E ñ'A L A D o el Padre Goncalo

para efta mifsion dé Etiopia -, dieron

-

le por codiipañeros a los Padres An-

drés Fernandez , y al Hermano An-
drés de Aeoíta ,

Religiolos de mu-
cha virtud^ y muy á propóíitó para

aquella ehlfÁrefa 5 con ellos fe fue a

dcfpettir del Virrey , y recibidas las

cartas que cfcriiüá , y los prefentes

queemb-iaua a los Reyes de Tonga,

y de Monomotapa,Te partió parala

ciudad de Chaul, donde halló vna na-

tm de mercaderes , en que iva por

Capitán de Sofala Pantaleon de Saa,

pariente muy cercano del Padre Gon-
calo. Salió la naiie de Chaul, a los

treze de Enero , de niil y quinien-

tos y fefenta , con tiempo profpcro.

En toda efta nanegación fe empleo

el zelofo Padre en obras fintas , y pia-

doíis
,
efcogiendo a la Virgen San-

tifsimanueítra Señora por fu Patrona

y Guia en aquella jornada
;
procuró

con mayores veras feruirla en todo

efte viaje. Todos los dias por la tar-

de gaftaua vna hora , meditando, ert

fus y irtude ¡, , y grandezas , y dellas ha-

zia platicas a los" foldados , y mari-

neros
,
para las qualcs fe juntauan to-

dos, por orden del Capitán de la ña-

ue 5 y defpues cantauan las Letanías

& la "milma Virgen , con grande

th déStluelra. i $y
deuociOn y. guíío No faltó la So-
berana Virgen con cí premio a fus

deuoró's , porque en el día de fu Pu-

rific>jeioii vieron JOs marineros tier-

ra y qtíd en tantos días no auian villo,

y aunque Vna fubita
, y terrible ternV

péírad-loS tru>:o toda la noche afligi-

dos íliríaber' donde eltauan , pen*

fando que el viento los auia buelto¿

atrás $ en amaneciendo fe hallaron:

cérea de Mozambique , y la prime-
ra "cofa que vieromenla ciudad fue la

Iglefia ae la Virgen Santiísima, que
los auia guiado en tan gran nauega-

eion , yhbradolcsde'tantos peligrosa

Todos dieron gracias a la mifma Se-

ñora
, y a grandes vozes afirmaron

que elia ama gonernado la ñaue , y
por fu medio auiañ llegado viuos al

puerto, moitrandofe la Virgen dej/ta

mañera agradecida a fu Predicador,

y deuotos oyentes. Obferucfe , que
quando el piloto clamó la primera

vez : Tierra , tierra , eítaua el Padre

Goncalo diziendo en el oficio diui-

rio* y en el Pfalmó ciento y quatio, a-

quellas palabras, que dizen i Expan-
dit nubem in proteSíionem eorum ,,

ignem , vt luceret eis per noBem. Y el

Padre entendía ellas palabras del pre-

íente fauor , con que la Santifmna

Virgen le focorria . En llegando la

ñaue al puerto defembarcó la gen*

te , y el fiemo de Dios al momento
fe fue a pie , ydefcalco a lalgleíia de

nueítra Señora
, que de la mar aman,

viíto, en ella fe cítuuo algunos días,

gallando muchas horas eh oracion,y

en dar gracias a la Madre de Dios,

que les auia traído a tierra- fcguros¿

No pudo el Capitán de Sofala Pau-

ta león de Saa , íii pariente , con mu-
chos ruegos , acabar con el

,
que fe

recogieííe en fu cafa, mientras fe. ha-

Haua embarcación para Monomota-

p? ; y fe rAiuicra quedado todo a-

quel tiempo en la Igleíia , íi Fran-

cifeo Barreto,el que auia fido Goucr-

nador en la indicantes de-doa Conf-

O a tanti»
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tantino no lo eftoruara ;
porque dan-

do labuelta para Portugal, y auicn-

do arribado a Mozambique con tem-
pellad , com.o-.fupo que el iieruo de

DiosGoncalo eltaüaen aquella igle-

fia,fue a buícarle, y hallándole delcal-

co,aunque contra fu voluntad, lo tico

y licuó a Cu cafa. No feria razón callas

aquí la moderación que el Padre Gon
calo guardó en fu trato, y comida,di-;

latandofe efta nauegacion mas de lo

ordinario, por las tempeítadcs,y otros

infortunios <queaquelh ñaue padeció
en cita jornadat Temió el Capitán de*

Ua, que faltaífen los mantenimien^
tos , íi no reformaua la comida

, y be-

uida a todos los que con él venían : y
afsi vfando de Tu prudencia , orde-

nó al deípenfero .que moderaíié .las

raciones con cautela. El Padre Gon^
calo comia a, la mefa del Capitán,

a

mas no poder
5 y aunque en aquella

mefa no fe guardaua la moderación,

y regla que fe pufo a los demás , nunca
el Padre quifo tomar para comer, ni

beuer , mas de aquello que eíiaua de-
terminado por el nucuo orden que
fe auia dado , como qual quiera de
los otros paífageros. Era fu apofen.
to muy pequeño ,angolto ,y fin ven^
tana. Y fiendo ios.calores de aquella
coila de Africa tan grandes

, que a-

brafan a los ñaue gantes , nunca el Pa-
dre , ni por breue efpacio fe faliode

aquel apofenío, fino quando era me->

neíler acudir a alguna obra de cari-

dad. Lo mifmo encargaua a fus com-
pañeros

, y folia dezir
, que en tales

nauegaciones de ordinario acontece
a los Religiofos que falen de fus a-

pofentos, aconuerfar con los feg la-

res , por pallar el tiempo
, que no fió-

lo pierden aquellos júbilos de ale-

gría , de que gozan los que recogi-
dos en fus rincones fe priuan de fie-

mej antes conuerfiiciones
, mas que

también fe les feca del todo aquel
jugo de deuocion que auian adqui-
rido. Quan grandes ayan íldo las con-

fecciones efpiritüales que .el fanto
varón recibió de Dios nneítro ¿e-
ñor en citas nauegaciones, fe puede
bien colegir délo que él dezia,y era,

que él podía ieguramente afirmar,
como quien bienio auia experimen-
tado hartas vezes, que Dios le mueüra
masfabrAfo

, y agradable manjar de
las almas

, quando fe nauega por la

mar , que quando fe camina por la
tierra,

Lv eco que llegó el Padrj|Gonca-
lu a Mozambique

, procuró embár-
cacionen que ira Tonga, yauiendo
Panraleon.;de Saa de embarcarfe en
la mifina ñaue para Sofala

, y pU-

dicndo el Padre Goncalo . hazer fu
jornada con grande comodidad, ef-
perandole algunos dias,como no veía
la hora de vetfe. en Tonga, para ca-
tequizar

, y bautizar al Rey
, y Reina,

dexando ai Capitán
, y fu ñaue , fe

metió en vn tambuco, que es vn na*
mo hecho de, palmas, y ¿kgo ai Rei-
no de Tonga con gran prielía 5 en lle-

gando a lnambane , fu primer puer*
to, cayó malo tan grauemente, que
eíluuo a la, muerte devn corrimien-
to tan terrible

, que parecía queíe a-
hogaua

, y le falto la villa de los o»
jos

,
de tal manera, que teniéndolos

abiertos ninguna cofapodia ver. Te-
nia el cuerpo tan flaco

, que no lo
podía menear , ni leuantar la cabe-
ca

,
aun por breue efpacio . Llegó a

tanto
, que defahuziado de la vida

fie aparejó para morir, aunque, fiem-
pre muy cierto que auia de morir
Mártir. Afligido deíle modo fu cuer-
po^ efpiritu, faliofe a gatas como pu-
do,del lugar en que eíiaua acollado, a
otro cercano, y debaxo de vn árbol,
leuantando Jos ojos al cielo , trató
con Dios en fu coracon, por no po-
der con la boca, el negocio déla Ca-
fraria, y Juego hablando con la Vir-
gen Santifsima nueílra Señora , a la
qual en los Sábados

, qual era aquel
día , hazia particulares deuociones,

ic
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le pido faitor con fu vnigenito Hijo,

para llenar adelante la obra comenta-
da.En acabando j'a oración íehailo mi
calentura,y con buenas fuercas,dema-

nera que boluio a continuar fu cni-

prefa. No le pareció al Padre Gonca-
lo que deuia detenerfe 5 y afsi luego

que llego, aunque canfado y flaco , fe

fuealRey,y le dio las cartas que traía

del Virrey don Conítanrino , declaró-

lelacaufa de fu venida. Alegróle mu-
cho el Rey quando vio al Padre prin-

cipalmente con las carcas del Virrey;

dixoalos fuyos la honra que el Vir-

rey le hazia en ellas. Embió a llamar

a la Reina , y a fus hijos,y a todos los

nobles de fu cafa , para que oyeíícnal

Padre Goncalo. Acudieron muchos
nobles , entre ellos vinieron tam-
bién algunos Cafres de menor cali-

dad. Litando afsi todos con grande

atención,' y admiración, comencó a

hablar el Padre Goncalo de ia Fe de
Chriíto

, y echando en aquellos Rei-

nos los primeros fundamentos de la

Fe Católica , explicóles aquel diapo-

cas cofas , guardándolas para los íi-

guientes : fuelas poco a poco expli-

cando, hafta que los difpufo bañan

-

teniente , para recibir el fanto Bau-
tifmo , luego que lo enuuieron , bau»

tizó con grande folemnidad al Rey,

Reina , y hijos , y a muchos de fus

parientes muy cercanos a fu cafa, to-

dos tonque arda en la Corte. Al Rey
.pufo por nombre Confían tino , en

memoria de aquel grande Emperador
Conftantino , en cuyo tiempo co-

mento a florecer la Religión Chrif-

tiana,y dedr-n Confíanrmo de Ber-

ganca, Virrey e-.ue en aquel tiempo
era de ia India

,
muy benemérito de

Rey de Tonga , y de fu conucrfiOn.

Á la Reina llamó Catalina , por la

Reina doña Catalina, mugerdel Se-

renifsimo Rey de Portugal don luán

el Tercero, y hermana del Empera-
dor Carlos Quinto . A la hermana
Üc la Reina llamó Ifabel , por la

Infanta doña Ifibcl
, muger del In-

fante don Duane, y hija del Duque
de Berganca don knmc,y hermana
del mifmo Virrey don Conífcntino,
A los hijos del Rey ,y a los grandes
feñores de aquella Corte honró con
los nombres de otros Principes de
Portugal. Siete femanas fe detuno
el Padre Goncalo en cita ciudad, en
las quales conuirtio

, y bautizó tan-
tos de Jos naturales , quantos pudie-
ra defear el mas aficionado ala con-
uerfion de cítos Gentiles. No íe-

rá fuera de propoíito poner aqui vn
capitulo de vna carta que el fiemo de
D;os eferiuio a los de la Compañía,
q'.ve eítauan en la India , que dize
afsi.

Dos caufas me muenen, Herma-
nos carifsimos , a eferiuir eílas cofas.

La primera , porque me acuerde de lo

que iodos tenemos obligación a fa-

ber,y es, que finos entregáramos to-

talmente a Dios , y a fu fcruicio , con-
formándonos con lo que Ja fanta obe-
diencía nos ordena , hallaremos en
Dios, vida, falud, y todas las cofts ne-.

ccífuiás para la vida, en fuma abundan-
cia.La fegunda,para que entienda, que
quado alguna enfermedad nos íobre-

tiiene por la caufa de Dios, que enton-
ces el folo haze nucílros negocios,)'
quado él lostomapor fu cu e ta ,e fe ufa-

do es todo nueftro trabajo y folicitud j

y afsi quado alguna enfermedad, o al-

guna otra tribuiació nos qniíicrc def-

viar de micííropropoíito.,deucm os fu-

farlo todo có paciecia,y de buena ga-

na, poniendo tod os ntieítros cuid. tíos

en las manos de Dios, dadoíe infinitas

gracias por querer fu Magefíad folo ha
zer lo que nofotros por nuefíra fobcr-

üiay maldad perdiéramos totalmen-
te. Buen excmplo tenemos de lo aue
voy diziendo , en loque a nofotros
mifmos ha acontecido, porque citan-

do grauemenre enfermos, fin poder
atenderá cofi alguna, obro Dios por
fu infinita bondad ;

por nticflro medio,
O 3 mucho
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mucho mas de lo que pudiéramos ha-

zcr,ni pcníar,cltando muy íanos.ISuef

tras enfermedades no íbio no eftor-

uaron la conuenion de los Cafres, an-

tes la ayudaron, para quedclte modo
conozcamos la infinita clemencia de

Dios, y nueílra grande infuficiencia.

Y o partiré muy preíto paraMonomO-
tapa,con la gracia de Dios. Dizcnmc,
que puede mucho el demonio con fus

engaños en aquellas partes; y que no
íblolieua a los pobres Cafres mifera-

blcmcntc al infierno ,íinc que por to-

dos caminos fe mucltra cruel centra

los que entre ellos tratan ia caula de

Dios,yquc procura engañarlos con fus

embulles y maldades. Vo no temo las

tuercas, y engaños del demonio jor-
que confio en el focorro , y ayuda del

ciclo;folo paraqucDios me ayude de-

leo mucho no apartarme vn punto de

fu diuina voluntad : y para que mejor
lo haga,mc ericomiido en las oracio-

nes de Vs.Rs.

BavtizavA cada día el Padre Gon-
calo muchos de los de Tonga, no re-

mendó por dificultofo deíterrar el de-

monio de aquel Reino , fi fe detuuiera

con ellos mas tiempo. Pero como le

daua cuidado la conuerfion dclEmpe-
radorde Monomotapa, portan largos

años dcfeada,por la qual principahne-

te auia hecho aquella jornada; defpues

de auer tratado el negocio con Dios,

fe refoluio de irfe luego aMonomota-
pa,dexando fus compañeros en Ten-
ga,para que llcuafien adelante Ja obra

de la Rcligion,tan felizmente comen-
cada.Fuefe al Rey Conftantino, decla-

róle fu determinación , y con muchas
veras le encomendó fus compañeros,

y el nucuo rebaño de Chrifto, y con fu

licencia fe boluio a Inambanc. En el

camino catequizó, y bautizó a mu-
chos , quinto la breuedad del tiempo
le daua lugar; entre ellos fueron algu-

nos Xeques de Botongos.Hizo tabien

algunas correrías por los Reinos vezi-

nos;diolcs noticia del Euangeliode

o/lolico varón

Chrifto nucit.ro Señor , y entre los que
ganó para Dios, fue vn hijo de otro
Rey, mayor,y mas poderofo que el de
Tonga, al qual truxo en fu compañía a
Mozambique,para bautizarle con ma-
yor aparato. El Rey, no folo vino en q
fu hijoacompañalic al Padre Gonca-
lo,mas mouido con fus Sermones,de-

feó grandemente mntarfe al numero
de losfieles,y que fe predicaífe el Euá-
gelioen fu Remo. Dilatófe eílo para

otro tiempo mas cómodo. Llegó el

Padre Goncalo a Inambane«,y luego fe

partió para Mozambique a negociar
nauio,y lo demás neceífario para la jor

nada de M onomotapa.
Aprestó en Mozambique algunos

prefentcs para ofreceral Rey deMo-
nomotapa,fuera de los que le aufa da-

do el Virrey en la India : y auiendo re-

cibido del Capitán de Soíala otras co-

fas neceíVarias para hazer fu ;ornada,fe

embarcó en vn nauio ligero a los diez

y ocho deAgoftOjde mil y quiniétos y
ícfenta,lleuando en fu compañía vnos
Portuguefcs, Uamados,Francifco Po-
cardOjFrancifco de Acofta, Aluaro de
Piña,Antonio Diaz , que le feruiade

interprete,y a otros dos
, cuyos nom-

bres no fabemos.Pafsó Cnbreue aque-

lla coila de Africa, con profpcra naue-

gacion. Antes de llegar a la boca del

tro Mafuto,felesleuantó tan terrible

tempeítad , que les pareció fe acabaña

alli fu nauegacion,y fu vida , y fin falta

fuera aísi, íi las oraciones del P. Gon-
calo no lo eftoruaran , porque fubien-

dofea lo mas alto del nauio
, y leuan-

tando los o;os,y manos al cielo , dixo
a grandes vozes Domine, fallíanos,

perimus;a ella voz ceñaron luego los

vientos,defaparccieron las nubcs,fere-

nóle el ayre, y la mar fe foílegó Reco-
giendo fus olas;y en pocas horasfq fue

en el dia de fan Gerónimo) pallaron la

boca de aquel no , y faltando en tierra

leuantaron vn Alrar,cn que el fanto va
rondixo Mifia. Era poraquel tiempo
tan grande la fuerca de los rayos del

Sol,
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•4ol,y tan vehemente el calor, que no

podían los Portuguefes eílando calca-

dos futrir el ardor de la tierra , y al Pa-

dre fe le hizieron grandes ampollas , y

vexigas en la cabeca, eílando celebran-

doblas quales no quifo curar,no faltan-

do con que hazerl.o , dexandólas a be-

neficio de naturalezajpor padecer mas

por Chriíto,y beüer mayor cáliz de tra

bajos.En los tres dias íiguientes paila-

ron fácilmente el rioQuiliman,que fa-

le del deCuama,llegó con fuscópañe-

ros a h ciudad Giloa, Cabeca de aquel

Reino. Defembarcando de fu nauio,

fue a viíitar al Rey Mengoaxames,Mo

ro en el nombre , mas en todo lo de-

más Gentil, y amigo de Portuguefes:

recibiólos con la mayor liberalidad, y

benignidad que pudo. Hablóle el Pa-

dre Goncaíode laReligionChriitiana,

yfue oido del con mucho guíto,íigni-

ficandole quanto eítimaria que huuief

le en fti Reino Predicadores delSagra-

do Euangeliojdiole licencia amplifsi-

ma para predicarle en fu Reino.Mas el

Padrc,comó defeáua verle con el Rey

de Monomotapa , y traerle a Chriíto,

parecrendole ; que conuertido aquel

Principe,auria poca dificultad en con-

uertir a los otres Reyes ;
no fe detüuo

mucho tiempo con Mcngoaxames^ni

quifo vfar de la licencia que le daiía pa

ra predicar. Y afsi defpidiendofc del

Rey , con fu beneplácito partió para

Loabe, que eftá treinta leguas de So-

fala.Leuantoíeles aquí otra tempefíad,

con la qual fe recogieron con fu riauio

en Lindes, que es vn puerto feguro,

adonde fe detuuieron treze dias, efpe-

rando bonanca. Eneimifmo tiempo

llegó a aquel puerto vn Pangayo de

Mufambique,el qual acompañó por

breuccfpacioalnauiodel Padre ,mas

luego que fe apartó fe hundió, vecido

de tan furiofa tempeílad,y el naiiio del

fiemo de Dios llegó a Guama. Saltan -

do el Padre en tierra dixoMifíi,*!a qual

acabada habló a los compañeros Por-

tuguefes en cita forma:Defeo mucho,

ya que Dios fue fcruido, de traernos a

las tierras de Monomotapa , q traxef-

fedes a la memoria la cauíá que nos ha

traído de la India aellas partes tan re-

motas, de gentes tan barbaras,con tan-

tas incomodidades,y peligros de la vi-

da. Bien fabeis quan toim porta nueílro

negocio,no bufeamos oro,ni plata,ni

piedras preciofas , ni otras riquezas de

la tierra. Eítas fon faifas , y engañofas;

nueílra mercaduría es mucho mas le-

uantada , y la ganancia no la queremos
fino para Dios : fu caufa nos facó de

Goa , y el por fu mifericordia nos ha

traído a eñe lugar,iibrandonos de tan-

tas enfermedades,y tépeílades,yconti-

nuando con fu acoíhimbrada clemen-

cia;el mifmoScñor dará el defeado fin

a nueílra embaxada. Y paraque los fi-

nes correfpondan a los principios,im-

porta que aora lo pidamos a Dios con
mas feruor ,

para que nueitros buenos

intentos tengan proporcionados fu-

ceílbs^yo por mi parte determino dar-

me todo a la oración con mayoresve-

ras que nunca 5y a eíte fin os ruego,y pi-

do,que tengáis por bien que me aparte

de vueftraprefencia y conucrfacion,to

do el tiempo que nos falta por ñaue-

gar,y que trate masen fecrero cona-

quei fumo Rey (en cuya mano eíla Jos

coracones de los Reyes) de la faluació

del Rey,y Reino de Monomotapa. A-

cabadaseñas palabras hizo poner vna

cortina en el lugar mas cercano a la po

pa del ñamo ,y en él cfíuuo recogido

por efpacio de ocho dias, íin hablar,ni

tratar con nadie.En rodos ellos no co-

mió mas de vn puñado de garbancos

toftados,que tomaua vnavez al dia có

vnpoco de agua. A laferuorofa ora-

ción mental,y bocal, juntaua la leccio

cfpirirual de los infigne? hechos de va

roñes fantosalentandofe con fu exe-

plo, a vencer con animo Apoftolico

las dificultades de la obra que aula

comentado. AI oclauo dia llegaion a

la vifta de Sena, lugar celebre en aque-

llas partes,ytcrminovltimo de aquella

ñaue-

/
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nauegacion. Diziendoal Padre Gon-
calo como yaauian ilegado,al puerto

de-íegéo , fe arrodilló
, y antes uc íalir

lcuanto los ojos al cielo, y en fu cora-

eon pidió ci fauor aDios co tanto íer-

uor y ahinco, como ü humera de en-

trar en vnapeljgcofa y diñ cuitóla ba-

talla
\
rogo a ios copañeros que rezaf-

fen vn Pater nofter,y vna Aue Mana, y
pidieiien a nueíira ieñora có ei afecto

y dcuocion polsible
, q tomarle deba-,

xo de fu protección ai Rey, yReino de
Monomotapa 5 dixoles que ti acome-
tía aquella empreía , no Tolo con brio

y valor,mas con aícgria,y fin temor de
algún peligro

, y que ya deleaua veríe
en ella.Tan generólo era el animo del
Padre Goncalo

, que nunca temió los

trabajos, ni fe rindió a las dificultades:

en medio de los peligros fe moítraua
íiempre tan confiante y animólo, que
parecía defear otros mayores. De lo

quaí marauiílaclosalgunos,dezian que
el PadreGoncalo era fanto armado co
efpada y broquci,aparejado para quaU
quiera o canon que fe le ofrecieííc, de-

clarando con elle modo de hablar,que
era tan grade la virtud y confiada del
fanto varón en lo que tocaua a la ho-
ra de Dios, y faluacion de las almas

, q
liiañei miedo déla mifma muerte le

detenia para acometer y acabar todo
lo que fe le ponía delante.Declarando
cita grandeza de animo folia dczir el

Padre Antonio de Qnadros, perfona
de grande juizio y aivtorjdad,y fu muy
intimo amigo,afi>i en Portugal,como
en la India, que era tan ammofo el Pa-
dre Goncalo

, que fi en fu tiempo vi-

niera el Ante-Chriílo al mundo, y fe

huuicíTc de efeoger perfona para en-
contrarfe con el

, y reílílirle , no fe

hallaria otro mas propio
, y fu'fi-

ciente para tal encuen-
tro.

$ >> # * $ ¿: £
«Sí**

'oflolicQ varón

Llegaa Monomotapa
, y bauti-

za aJu Rey.

ACABADA la nauegacion, entró
el ficruo de Dios Goncalo en
Sena , de donde defpachó vn

hombre al Rey de Monomotapa
, que

eilaua en íuCorte,dozietas leguas mas
adétro ,haziédole faber de fu llegada.

Embio tambié otro aleten, que es vn
pueblo muy cercano de Sena , a villtar

a Gómez Cuello Portugués
, muy fa-

uorecido del Rey de Monomotapa
, y

yerfado en Ja lengua de los Cafres
, pi-

diéndole que le hizieffe plazer de ver-
fe con él : V ino luego Gómez Cuello
con mucho conteto. Detuuofela ref-

pueíta del Rey quatro mefes : los qua-
les empleó el fanto varón Gócalcen
procurar con grande zelo la faluacion

y conuerfion de los de Sena. Algunos
de los Portugucfes queailirefidian

, y
otros de la India de los recién bautiza-
dos, por falta de dotrina fe diferen da-
ñan poco en fus ceítumhres de losGe-
tiles. A cítos enfeñó lo neccíLrio para
fu faluacion, apartádolos de los vicios
en que cílauan, y caündoalosamáce-
bados. Defpucs de oídas fusccnfcfsio-
nes los comulgó, y bautizó n quinien-
tos efeíauos de Portugucfes.Viofe al-

gunas vezes con el Rey Inamior , que
diítaua de Sena tres millas:y de tai ma-
nera declaró los miítcrios de nucflra.

fanta Fe a el
, y a toda fu cafa y ra mil ia,

que luego el Rey,Rcyna, y ocho hi jos
fuyos pidieron fer bautizados. Difirió
el Padre Gócalo fu Bautifmo por mu-
chas caufas . La principal fue

, por no
•tener perfona de la Compañía que fe
quedarle con ellos, y los dotrinaíTe

, y
conferuaííc en la Fe: y también ñor te-
mer que íeenojaíTe el Rey de Mono-
motapa, fabiedo que fu tributario auia
fulo bautizado primero. Confoló el
fanto varón al Rey, alabó fu buen de-

fcoj
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feo

;
exortóle a la pei-feiierancia en M cmfo.delh&kañávúlas Cafres que Je

intento, y prometió debautizarle dcfJ lkuauan Jos mantenimientos, y pade-
pues de fu Emperador

;
encargóle que eiendo grande hambre, en fabiendolq

en el entretanto enleñaíle a los iuyos el Siemo de Diostepaítio con ellos lo
las verdades -que del auia aprendido, que tenia.para íbgeriona , con grande
Retirauaíe el Padre: Gonzalo a ciertas liberalidad,y amonCamia él de las já-

horas a vn lugar apartado, y femando-* gamas , que es vn cierto género de
fe debaxo de vn árbol , trataua muy mancarías : y aunque verdes y defabri-

defpacio fus cofas cóh Bios¿ V íeronle das, le parecían muy íabrofás : prouan-,
algunas vezes coger de cierta árbol do dellas los compañeros,y hallando-
vn genero de fruto de color de oro, y las guílofas,echaron de ver queno po.
de hermofa viíta5

mas de mal fabor
, y día fer aquel gufro natural , por íer las

olor abominable , y que le comía con jangamas de luyo de mal fabor, y mas
tanto güito coinoñ no huuiera comí- aquellas ,¡ que aun no eítauan maduras:
damasfabrofa^preguntadala razó def- Y examinando mas el cafo, hallaron q
to ,

refpondio,queninguna diferencia todas las.que tomaua , y toc.ua con la

hallaua en el fabor de aquella fruta al mano el fanto varón , fe boluian hie-

de los melocot-ones.de Lisboa : y la go fuanes,y fabrofasTauoreciédoDios
caufa era porque teniatan eítragado el con eñe milagro a fu mucha candad,y
guíto,que no diftinguía de lo dulce , y focorríerido a la necefsidad que pade-
ce lo amargo.Llegó el correo delRey cian ius compañeros . Llegando al

de Monomotapa, con orden de licuar puelo Mabate , y fabiendo los mora-
ai PadreGócalo a fuCorte.En recibié- dores de la venida del Padre Goncalo,
do elle auifo recogió fu piedra deAra, acudieron todos á verle, y a recibirle,

fu Cáliz , y todo el recaudo parade » ofreciéndole cada qual fu pofada , có-
zirMiíTa: y haziendo de todo vn lio le forme a fu pofsibilidad. Agradecióles
tomó acuellas , y caminó a pie las do- el fiemo de Dios aquella voluntad y
zicntas leguas que auia de Sena hállala ofrecimiento, con amorofas palabras,.

Corte,por caminos muy afperos,y di- y deteniendofe con ellos algunos dias,

ficulrofos.EranecelTario en el camino Jos bautizó a todos, auiedoios prime-,
paliar algunos rios, vilos a vado , y o- ro inítraido en los miiterios de nueílra

tros nadado. Todo el cuidado del be $ fanta Fé:y apartándole dejlos íes dixo,
dito Padre, era, que no fe le mojaíTen que nunca en aquel Pueblo faltaría la

los ornamentos : y afsi quando paflaua Pe de Chriíto,y afsi ha acóteciclo, por-
iosriosa v-fdp,leuantauael lio con las que los defcendientes delta gente, aun
manos quanto podia : y fi las aguas le fin tener Predicadores que Jes enfeñen
llegauan al cuello ponialo fobre fu la verdad

, fiemprc han eítado firmes
cabeca.quando auia de nadar,por fer el en la Fe : y quando por alli paflaua algú
rio muy nondo,ponia los ornamentos Portugués, le ofrecían a competencia
en vna cuenca de barro

, y ayudado de fus niños para que los bautizafie,Cali-

los Cafres paflaua de la otra par te. Paf- t-inuando fu caminó llegó a Bamba,
fados delta manera algunos rios llegó lugar no muy lexos de Monomotapa:
a Teten, lugar en qviuia Gómez Cue^ en el halló a vn Cafre muy al cabo de
lio, en él fe dctuuo algunos días j con- la vida,y viédole dlxo a los compañe-
folando con la Milla,y otros miíterios ros : No dexemosa efle hombre rao-

de nueftra finta Religión, a los Portu* rir fin Eautifmo'IJegandofe a él le cn-

guefes que alli refidian,bautizó tábien feñó breücméte los miítenosde micf
a! Gouemador de aquel Pueblo

, y a fa tra finta Fe , preguntóle fi querría íér

hija. Profiguio fu jornada, y en el dif- bautizado l refpondiendo qíi,le dio el

agua
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agua de! fanto' Bautifmo , y le llamo

Luis,y diziendolc las palabras deiEuá-

gelio,ie pufo las manos fobre la cabe-

ca,y luego el Caire quedo fano. Leuan

tofe de la cama, comió de buena gana

lo que le ofrecieron, reconociendo , q
deípues de Dios deuia al PadieConca-

lo la falud de fu alma , y de fu cuerpo;

finalmente dcfpues de grandes traba-

ios llegó al termino tan defeado de fu

larga peregrinación.

Lv LGO que ei fiemo de Dios entró

en la ciudad de Monomotapa,y el Rey
ñipo de fullegada,cítando informado
de los mercaderes Portugueíes, q reíi-

dian en laciudad,defufanridad, y no-

bíeza,cmbióle a viíitar y faludar , con
palabras muy cortefes

;
regalóle con

varios prefentes en grande abundan

-

cia.Fue el Embaxador Antonio Caya-

do,el qual le pretérito juntamente , en

nombre del Rey,grande copia de oro,

muchos bueyes, y algunos criados que
le firuicíícn.El Padre Gonealo, dando
las deuidas gracias al Rey , le boluio a

enibiar fus prefentes íin tocar a ellos,

con eñe recaudo: El oro , y las rique-

zas,muy poderofo Rey, que yo bufeo

en ellas partes de vueílro Imperio, po-

drá V.Alteza entender de Antonio Ca
yado,quc es el que meviíitóde vueílra

partc$yo no bufeo otra cola fino la fa-

llid eterna, y el alma de V.Alteza, y de

los de fu Reino; d amor y defeo def-

tas riquezas me han facadode mi pa-

tria^ traido a eíras regiones , como en

breue oiréis de mi. Efpantofe mucho
elRey,no pudiendo creer que huuicfle

hombre que defpreciafie el oro , y los

bucycs,que los Cafres tato eíliman , ni

aceptafíc criados q le firuicflen.Y qua-

do el Apoílolico Padre fue a viíitarle,

recibióle con grande honra, y con ex-

traordinarias mueítrasde arnor.Metio

fe con él al apofento mas retirado, a-

donde no cntran,niaun los Reyes tri-

butarios quando le viíitm. No entró

defcalco,como hazen todos, y hizie-

ronaun losmifmos Portuguefes que

ojlolico varoti

le acompañauan. Sentóle el Rey- a fu

ladOjtcniendo la Reina madre ai otroi

y en otro afsiento de trcspies,ccmo el

lüyo,cl qual citaua cubierto de vn pa-

ño ricamente bordado,y mándele cu-

brir la cabeca,y en todo le trato como
iguad a fu Real perfona. Quedofc a la

puertadel apofento Antonio Cayado,
P refeto mayor de los puertos, y entra*

das del Rcyno , el qual feruia cte inter-

prete.Atuendo pues el Padre filudado

al Rey, ofrecióle los preícntes que de
la india,y Mozambique le traía.Acep-
tólos el Rey con temblante alegre

, y
guítefo, y para.moitrarfe agradecido,

le rogó , que quiíleile recibir del otras

cofas que tenia; y declarándole
, dixo,

que de buena gána le daría quátas mu-
gcres,heredades,bueyes,yorodefealTe*

Rclpondiole el fiemo deDios,que nin
guna otra cofa quena mas que a el,co-
mo le auia embiado a dezir

, porque
todos los bienes del cuerpo,y riquezas

delta vida,auia trocado por otros mu-
cho mas nobles,y de mayor valor , d:

los qüales defeaua hazerle participan-

te^ que el oro, heredades, bueyes,y o-
tras cofas femé jantes, y mucho mas
las queferuianalos güilos engañofos
de la carne,nofolo no merecían nom-
bre de bienes , mas totalmente fe de-
uian defpreciar,y aborrecer. Oidas per
elRey citas razones,buelto al interprc-

tc,le dixo:No es pofsibicAntonioCa-
yado, que hombre qqe drfprccia las

cofas que todos apetecen >ybufcan con
tantas aníías,fea de la mifma naturale-

za que los otros,neccüariamente deue
fer nacido de las yemas

; y poniendo
otra vez los ojos muy agradablemen-
te en el Padre , le ofreció todo lo ne-
ccffario,y concito le defpidio. Quifo
apofentarfe en vna cafita como vna
ehoca,en la qual ceiebraua cada dia,cn
vn Altar portátil. Paflandopor alli,a-

cafo,vno de los principales de la Cor-
te,procuró ver lo que fe hazia en aque
lia cafita,y vio vna Imagen de laVht5
Maria,ricamente pintada, puefta cu "el

Altar,
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Altar , y pcnfando que era verdadera

jnuger,dixo al Rey,que el Padre Gon-

calo tema en fu cala vna hermofa mu-
ger,que le la hizieífe traer a Palacio. El

Rcyaefeofodc vcrla,embió adezir aJ

padrc,que le aman dicho que. él traía

configo Cu muger,ala qual defeana mu
cho ver ,

que le rogaua fe vinieíie con

ellaa fu Palacio. Recibió el Padre eíte

recaudo,como venido del cielo., dio-

Jo a la V irgen Santifsima,eítimando la

ocafion q le le ofrecía de declarara a*

quel las gentes los mifterios de fu di-

chofo partojy cubriendo lalmagen co

vn velo muy rico,la licuó al Rey,y m-
tes de dcícubrirla habló vu buen rato

de la generació,ygenealogia deítaBé^

ditifsima Señora ; declaró, q vno folo

era elDios de todo el müda,Señor del

cielo,yde la tierra,Criador de todas las

eofas
5
el qual para librar a los hombres

de la muerte eterna, la qual por fus per

eadosauian merecido , fe quifo hazér

hombre,tomando carne hunmana en

las entrañas de la Purifsima Virgen

Maaa,para que encubriendo fu diuini-

<lad pudiefíe padecer nucirías miferias,;

que lalmagen que le ponía delate era

Vií retrato de la Madre d«ílc Señor» la

qual,ni quando concibió,ni tampoco

quando parió auia perdido fu Virginia

dad,porquenieócibiópor obra de va-

ron,ni parió al modo que las otras mu
geres,y qlamiraffe con grande venes

ración.Acabando el Padre fu razona*

miento defeubrió la cabeca,y ponien*

do las rodillas en tierra ,
quitó el velo

de la lmagen,y moítróla al Rey, y para

que con mayor humildad la veneraiié

le dixo citas palabras : No dudes Rey,

de honrar con humildad la Imagen dé

aquella Señora,que los Angelcs,y mo»

radores del ciclo reconocen por Ma-

dre del Rey de los Reyes, y por fu Rei-

na,y como tal la adoran con grande fe

uérenciá; Elle es el retrato de la Madre

deDios,con fauor de la qual refiítrm os

alos Ímpetus de losenemigos intérna-

le s,y alsatinamo s deDios ihfini tas mcr

cedcs,y graeias-,por tanto adora con ai,

mino muy denoto a Ja Madre del mif-

mo Dios
; y a laSeñora de todas Jas co¿

fas.Vienao el Rcyla Imagen ,no foJo

la honro,mas adoróla con grande Ve-

neracion,y humildad , y niaranillada

de fu hermofura rogó vna , y muchas
vezesalPadre que íe ladexafíe,porqu@

fe recreaua mucho con fu villa. Con-
ccdiofelo el íieruo deDios,y él mifmo
por fusmanos acomodóvna eomoCa
pillita,hecha de las colgaduras de feda¿

en el mifmo aposéto del Rey,y en ella

la colocó con mucha decencia. Expc*
rimétó luego eiBarbafo Rey los fauo«¡

res de fu huefpeda ; porq la Virgen $$?
tifsima,en aquella mifma forma en q
.éitaua pintada,3parecio quatro , o chu
co vezes al Rey eílando durmiendo*
cercada devna marauill.cfa luz,y le ha-

bló en Vn lenguage.no conocido , co-

mo el mifmo Rey , en defpertando*

contó a fu madre , y alos Portugüefes
mus amigos,efpantandofe mucho de

lo que auia viíto,y oido j
luego llamó

al Padre Goncalo ,y le dio cuenta de

todo , añadiendo , que lo que le daua

mas pena era , no entender las pala-

bras de aquella Reina, que le apareció,

y habló. Refpondio al Rey el fanto

varón , que aquel lenguaje era diuino,

que nadie le podía entender íi no era

Chriftiano, y muy obedienrifsimoal

Hijo de aquella Señora. Ninguna ref*

pueíta le boluio elRe'y a ellas palabras,

íbío con el fcmblante alegre- fígniflcó

que'qneria recibir nueítra fantaley. Sa-

liofe el Padre contento con cíla buena
efperanca-.El diaílguíente embióle*teí
Rey a dczrryque él, y fu madre fe que¿

rían bantizar,yquc afsral punto fe vicí-

fc con él. Dio elPadrc muchas gracias

a Dios todo Podcrofo
, y a la Santifsi^

ma Virgen , por tan feñahda merced;

mas juzgó que íc?ia acertado ufe po-

co a poco,y no darfe príefla , dilatan-:

dolo por algunos días en los quales

fue difponiédo muy bienal Rey, y a %
Reina,en los miHerios denuefira fanta?
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fe > enfeñandofelos dos vezcs aldia,

procurado iostomaílen en Ja memo-
ria. Eitando ya bien mítruidos , en fin

del mes de Enero , veinte y cinco dias

defpues de fu llegada,baurizo al Rev,y
a la Reina fu madre , con grande apara-

to yfolemnidad. Pufo al Rey por no-
bre,don SebaíUan

5 y a la Rema,Maria*
En el día del Bautifmo

, porque el Pa-
dre no quería oro,embióle clRcy cien
bueyes, para que losdiitribuycílealos

pobres
5
repartiólos el fanto varón en-

tre ellos < y como era cofa nunca villa

en aquellas partes
, efpantaronfe todos

mucho,yfue caufa de que le eílimaífen

y amallen . Defpues de eílar ya el Rey
bautizado ¡ recibieron el fanto Bautif-

mo cail trecientos de los mas princi-

pales : los quales continuamente pre-

fentauá al Padre muchos prefentcs pa-

ra fu fuítento , y nunca fe apartauan de
fu lado. Trataualos el fiemo de Dios
con mucho amor ; dauales documen-
tos fantos : y todo lo que le cmbiauan,
fin tocar a ello

, repartía entre los po-
bres , tomando para fu fuítento, mijo,
yeruas,y otras frutas filueílres.Con cita

liberalidad deque el Padre vfauacon
los pobres , cobraron aquellos Barba-
ros tan grande opinión de la Religión
Chriítiana,que todos querían , que los

admitidle a ella.

Tadece glorio/o martirio.

CAMINANDO laseofas de aque-
lla Chriítiandad tan viento en
popa, leuantófc contra ella el

enemigo Hel genero humano , moui-
do de infernal embidia. Mouio a los

Moros , grandes miniílros de maldad,
para apartar al Rey de laFe recibidarhi-

zieron junta entre fi para tratar dello.

La cabera y prefidente delta junta era

Mingames , hombre peruerfo, y Cacis
de los Moros en Mozambique, y por

voto de todos fe determinó
, que fe

procuraííc por tooas las vías la muerte
del Fadre Gonoilo

, pues della pen-
día todo fu remedio. Deite parecer y
determinación dieró auifo luego a to-
dos los de fu fe¿ra,que viuian en Sena,
en Sofala,y en todas las Islas que eiiauá
cerca del grande rio Guama. Demás
deíto , como el dinero es la arma mas
fuerte para vencer coracones, ailegaró
vna gran cantidad para ganar el animo
del Rey , fi con engaños, y falfos teíii-

monios,no pudieílen. Para cílefin eli-

gieron quatro de los que pnuauan mas
con el Rey,y excedian a todos en aíiu-

ciaypodcr. El primero dellos fue el

miímo Mmgamcs. Todos eítos gran-
des maefíros de engaños y hechizos,
acudieron luego al Rey. Declaráronle
con mucha difsimulacion la grade vo-
luntad que tenían a fu perfona, y el de-
feo del acrecentamiento de fu cafa y
Reyno

; y bomitando fu malicía,pufie-
ron dolo en la inocécia del Padre Gó-
calo, diziendo,que no era pofsible en-
carecerfe,quan poderofo era en hechi-
zos y encátos, que auia venido a aque-
llas partes como cfpia

, y no como
amigo

j que pretendía en el Reino de
Monomotapa,lo que en toda la India,

y en gran parte de Africa, hizicron los
Langarios (nombre eonquellaman a
los Pomiguefes ) los quales con capa
dcamiftad, conquiítauan los P.einos
agcnos,y los reduzian a fu obediencia:

y fi el Rey a viíta de ojos qniíleile ver,

y con las manos tocar, fi era afsi lo que
dezian

, que ellos le moílrarian las co-
fas de modo , que no dudarle fer todo
mucha verdad. Truxeron quatro pjfc

los delante del Rey,y inouiendolos de
varias maneras, vfando de ciertas fn-

períticiones,echarí)n fuertes, y perfua-
dieronle,que en aquellas fuertes fe de-
zia

,
que el Cacis de los Nazarees ( afsi

llaman los Moros a los Chriílianos)
era embiado del Virrey de la India , y
Capitán deSofala, paraefpiar lasRe'-
giones de Monomotapa, y qnc fi no le

ma-
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mátaífcn, luego vendría el exercito de

losPomigucícs, mataría al Rey,.y def.

truina a todo iuRcinchCon cito, y eon
los dones que entre íi auiaa juntado*

para prefentat al Ilcy>aísile engañaro,

y mudaron el coraron., que luego d%i

cretó que muticíle el Paarc Goncalo;

y para que mejor tuuieíie efeto cita

determinación,traxo los íuyos a fu pa^

receri Tuuo el fiemo de. 'Dios reuela-

cion del cielo de todo .Jo. que pañaua^

y antes que nadie íupieííe lo que elRey

auiarefnelto , habío.conAntonio Ca-

yado delta manera:Antoni.o,muy bien

se , que el Rey traca de quitarme ia vi-

da j y es cierto, que no citoy muy lexos

de acabar con manos facnlegas. La
muerte no me hallará defapereebidoj

ni con tcmor,íino muy animado y co-

tento$ duelome del pobre y miíerable

Rey , engañado de la malicia ,de, los

Moros,con falfedad.es y mentiras^ con

ellas le harán perder lo que recibió,-

Reiafe Antonio Cayado , teniéndolo

por fueño ¡ Padre mío (le. dize] quien

le ha metido eílb en la cabeca 5 crea--

me, que a nadie eñima, ni ama el Rey¿

mas que a V .R. En diziendo efías pa-

labras fe fue al Palacio con gran prief-

fa-.y hablando con el Rey metióla pla-

tica del Padre Goncalo : mas de fu

Temblante conoció , que fu voluntad

eítaua trocada; Procuró informarle

mejor , y reduzirle a mas acertado pa-

recer.Rogole vna y otra vez,que no fe

arrojarle ,
que confideraílé bien quan

gran pecado haria contra Dios , quan-

to daño fe haria perdiendo la amiftad

del Virrey de la India, y del Rey de

Portugal, quan pefado cargo romana

fobre fus ombros , que ni los hombres

en la tierra , ni los bienauent tirados en

el cielo , fufririan la muerte del ino-

centifsnno Padre Goncalo > fin cafti-

S-arla.No fueron bañantes y poderofas

ellas , y otras razones que dixo al P^cy,

para hazerle mudar de fu dañado pro-

pofito , en que ya eítaua ohfiinado. A
iodo refpondio } que el llamada los

ilodeSilueira. id

y

Engangás ( nombre con,que llaman a

los Moros ) y trataría. otra vez con
ellos d ella materia. Antonio Cayado,

oyendo al Rey, y eíhneky cierto, que

de confejo en que tratauaalos autores

de aquella maldad , no pódia efperaríe

otra íentcncia , que la que eítaua dada,

tornándole al Padre Gonealo,le dixo:

Padre fanto, aparejaos >. que vuefíra

muerte es cernísima , yo veo al Rey
tan determinado contra V. R. que no
hallo modo para apartarle de fuper-

uerfo intento. Entraron los Moros en
confe jo con el Rey.. Ninguno dellos

dudó en. que fe auia de dai* la muerte ai

Padre Gonzalo , ni confintieron que
deíto fe tratarle en acuella eoníultaj

fok>:fe trató del modo, como le auian

de matar.: Fácilmente conuinieron¿en

que la muer re fe le dieífe luego, en
la forma que mejor fepudieííe. Eran
los quinze, de Marco guando fe jun-»

tó elle confejo, y en H fe determi^

no .-, que muncíie el, Predicador de
Chriíto la noche íiguiente. Guardan

ron en ello tan gran fecreto , que nin->

gimo en el pueblo lo pudo faber. fiol-

uio Antonio Cayado otra vez al Rey*
procurando con razones y amenazas
reduzirle de fu nefando y diabólico

intento. El Rey contraminado dé la

malicia de los Moros , fingió queyá
no trataua de matar al Padre Gonca-
lo , y que fe contentaua cort que fa-

lieílc de la ciudad. Lo propio refpon-

dio la Reina madre , hablandola fobre

lo mifmo. Mas el fantó' varón, co-
mo fabia que fu muerte era muy cier-,

ta ^ quando Antonio „Cáyado boluio

con aquella mas blanda, refpuefta, le

pidió que hizieñeluego al punto ve-

nir a dos o tres Portuguefes , que cf-

tauan en vna villa no muy lexos de la

ciudad, para confeííarlos y comulgar-

los : Procurad ( dixo ) que vengan
muy preño: porque íl yo no los ad-

miniftro luego eños Sacramentos , no
4 fcrádefpucs pofsible. P^artiofe con di-

ligencia Antonio , y el bendito Padre
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dilató la Miíuhaíta que vimcfiémyco-

mo a medio diaiio llegaron , celcoró,

y confagró doshoíhas,vna para íi, y; la

otra para los que áuia llamado,en calo

que vinielkn a tiempo de la Milla,

y

viendo que al fin deiia noauian llega-

do,las confumio entrambas. Acaban-
do Ja Milla bautizó a cínquenta Cañes
que auia catequizado. Repartió con e-

lins los Rofarios,y vellidos que tenia:

Llegaron a la tarde los Portuguelcs;

Fíela del AfojJohco varón

fe podía peifuadir del Rcv% que come-
ticíie tan enorme maldaa,contra hoiu
bre tan inocente

, y íanto ; no queria,
ni podía por ningún cafo apartarfe del
Padre

5
alfm le dexó rendido de fus me

gos. En llegando a cafa, cmbióados
cnados,para que miraííen con cuidado
lo que pafiaua

, y viendo algún peligro
le Uamauenmego.No eítauan los ene-
migos del Padre tan aparejados para
darle la muerte

( que era lo que el ama
con Antonio Cayado

, y como no los dicho)quanto él lo eílaua para recibir-
podia comulgar,oyólos de confefsió, la,y con el defeo

, yanfiade morir, no
y aconfejandolos como auian de viuir podia ellar quieto en vn lugar; vnas ve
losembioafuscaías. Todas eítasco- zes fe arrodillaua delante la Imagen
fas hazia con tanta aJegria, que qui- del fantoCrüzifixo,vfuípirando délo
tó a todos las foípcchas del mal que intimo de fu coraeon, rogauaa Chrif-
teniian

; y queriéndole ellos acompa
ñar por algún tiempo, no lo permi-
tió , por no tener compañeros en a-

quella hora.Embió luego fus libros , y
ornamentos a Antonio Cayado, refer-

uandtí para fi vna fola imagen deChrif
to Cruzificado , con dos velas, y .vna;

fobrcpellizj no queriendo otro defen-
for, y compañero én fu muerte. Cer-
ca de ia noche boluio Antonio Caya-
do^ halló al Padre,qfe paíleaua delate

de fu cafa, vellido con fu fobrepelliz,y

tan alegre,que quedó efpantado. Vie-
dolc el fiemo de Díos,tan cuidadofo,y

íblicito,Uegófciél
, y poniéndole las

manos en los pechos,lc dixorQue cui-

dado, y folíemid es eíia Arítonio.'eñad

Cierto que cftoy mas animado para re-

cibir la muerte, que mis enemigos pa-

ra dirmcla. Y primeramente
, yo per-

dono al Rey
, y a fu madre , de todo

mi coraeon. eí es moco, y poco expe-
rimentado ; y ella es mugcr,no era di-

fícil! tofo que los engañalTcn los Mo-
ros. Otracofa fuplicc a Dios , y es que
no tome vengaca de mi mucrte,ni caf
tiguc eternamente a los que me la han
de dar,y que la reciba en ñtisfacion de
las culpas delta ciudad. Dixo eílocon

to,muerto por el genero humano,fuef
fe feriado de permitir , que aquellos
Barbaros execütaííen en él todos fus
odios

, y iras
, y fe acordaflé de lo que

cantas vezes ic auia ofrecido en Por-
tugal , y que la ocafion de cumplir-
le íii palabra, y promeíla,eflauaya prc-
fente. Otras yezes icuantandofe déla
oración , con grande animo ^ y fer-

uor, fe quexaua de la dilación que fe
ponia en darle Ja muerte . Bbluiafe
luego a la oración ; y delante del fan-

to Cruzifixo lcrogaua, que no ataf.

fe las manos de los qur Je auian de dar
ía muerte , fino que trataflen a iu cuer-
po con toda crueldad . Finalmente,
íintiendo en fu alma que ya llegauan
los fayones , faliolos a recibir fuera
de la caíita , a exempJo de Chriílo

; y
paílcandofe en la placuela que auia
delante della , leuantaua los ojos, y
las manos al cielo

3 otras vezes jas

componía en forma de Cruz
, y en-

tre fufpiros y fufpiros
, hablaua de

quando en quando, dulce y amoro-
famentc con Dios. Siendo ya muy de
nochc,y no pareciendo los enemigos
(cltauan ellos embofeados envn lugar
cercano

, y no ofauan acometerle,
grande aleg,na,y fin ningún temor.No mientras fe paífeaua,ycítaua defpierto)
eílaua afsi Antonio Cayado , fino cui- canfado de paílearfc,y de aguardar, ve-
dadofo

, y melancólico 5 y aunque no tirofe a fu apofcnto,pufo lalmaijen de

Chriüo



Chrifto crucificado fobrc fti pobre le
cho entre dos velas encedidas

, y pué.f•

t"o de rodillas comentó a pedir a Dios
lo mifmo que otras vezes le auiafu-

plicado. Enmedio defta oraeió fe dur-

mió vn poco de puro canfado. Auian-

fe los enemigos acercado .mas, y lle-

gando a la puerta , y viéndole reclina-

do, dieron luego fobre éL Ocho eran

los fayones , y el primero e-n nobleza*

como en lo dvmas,tfueMáaumes,Gen-

til de nación y profeísion
, muy cono-

cido del fanto Mártir : poique comiay

y hablaua con él muy de ordinario. Ef-

te, como otro ludas, firmo de capitán

y caudillo en efta muerte : y riendo el.

primero que le acometió , fe le echó
fobre los pechos 3 luego acudieron

otros quatro , los dos fe aíieron de las

manos del inocente Padre
, y otros

dos de los pies, yñoledexandome-
near , le ataron los demás vna foga a la

garganta , y apretando con fiierca fot
entrambas partes,le áhogaron.Rebén-

tó luego la fangré por las narizes y bo-

ca, y la alma vitoriofa boló al ciel o,li-

brando aquel cuerpo de los trabajos y
miíérias deftavida miferable. Murió
el fanto Padre Gonzalo dc Silucira el

año de mil y quinientos y fefenta y
vno , a los diez y feis de Marco , en el

quarto Domingo de Quarefma , en la

mifnia forma, y del mifmo, modo,,
que él muchos años antes auia di-

cho.

Los mifmosfayoíics arrancando

el cuerpo del fanto Mártir con vna fo-

gá, le echaron en el rio MoíTengeíTe , o
como otros dizen,Motote,no por te-

mor (como fingían ios Moros) que fe

corrompieüe , y inficioniíTe el aire , y
cauíaífe enfermedades , lino para que
fe cumplidle lo que el fanto Padre

profetizó quandodixo, que fus ene-

migos le aman de ahogar por amor de

Chrifto, y ía cuerpo auia de fer echado
en vn rio, donde nunca mas parecieífe,

como aconteció. Afirman muchos,
que auiendo en aquel rio grande copia

odeSilueira. \?\
de Cocodrilos , que-íblian comer a
mucha gente , que cogian acometién-
dola por las orillas del , defpues qué en
él fue echado el cuerpo del fanto Már-
tir , de tal modo reprimieron y mode->
raron fu voracidad , que nunca mas fe
halló que comicflen , o hizieffen daño
a nadie.Antonio Vafconcelos efcríue,

que no folo quedó con el contado
del íanto cuerpo libre aquel rio délos
Caimanes.pcro que vna luz admirable
le íluftró , refplandeeiendo fobre fus

aguas,Los matadores,antesdefacar el

cuerpo del fanto Padre de aquella ca-

li ta,ciegos de codicia le demudaron, y
hallándole a raiz. de fus carnes vníili-
cio de hierro, efpantados de aquella
nouedad , dezian , que hombre que fe

vcftiáde hierro en lugar de lana , o de
lienco, no podiá dexar de fer algún
grande hechizero. No fe contenta-
fon de executar fu faña , y crueldad,

contra el cuerpo fanto 5 mas mof-,
traron la mifma contra la Imagen de
Chrifto Señor nueftro : y tomándola
en fus facrilegas manos , defpues de
muchas injurias y oprobrios , la hi-*

zieron pedamos, y echándola en tie«^

.rra > la pifaron con los pies facrilega-

mente.

M v E R TO ya el Mártir de Chrif-
to , fupo el Rey , que poco antes auia

bautizado a cincuenta Cafres , y repar-

tido con ellos varios dones : encendir
do en colera fe los mandó quitar , y
que los mataífen a todos cruelmente..

Publicado tan impio mandato, fner
ronfealRey losLueafes, que fon los
principales del Reino, Preguntáron-
le y por que mandaua matar aquellos
hombres ? Si la caufa ( dizen) es, por-
que coníintieron fer bautizados por el

Padre Gonzalo, neceííario ferá, que
con vueftra Alteza y nofotros fe ha-
ga lo mifmo

j fupuefto que todos alie-

mos fido iguales en la mifma culpa.
Conuencido el Rey de la razón , tem-
pló fu ira, y mandó , que no fe exe-
cutafie la fentencia.

P¿ Hol-
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Holgáronte grandemente los Moros,

afsipor la muerte del Predicador de

Chriito>como por auer retrocedido el

Rey de la Fe que ama recibido
, y muy

contentos fe juutaüan vnos con otros

por las cafas a darle el parabién, engrá-

deciendo a fu Mahomá ¿y blasfeman-

do de la ley de Chrhto; tmbiaron tan

alegres nueuas á los de fu profefsion

por toda laCafraria.Mas no f¿ltó la di-

uina juíticia en vengar la inocente- y.

in-jufta mucrtedel fanto varón., ¿pipo

lo auia profetizado el mifmo Padre,

deque huno muchos tetiigos que lo

a^rmaron con juramento. iM fe apla-

có Con fus ruegos Dios miélico Señor,

el qual como redo juez,dáa cada vno

lo que merece.

El primer caíiigo fue , que dcfpues

de la muerte del ianto r adre , 1 c pade -

cío vna continua calamidad c¿i los liu-

tos, nunca villa , ni experimcntadaen

aquellas partes. Luego apareció innu-

merable multitud de langoitas , a mo-
do de exercitos, lasqualcs cubrian el

Sol a medio dia , y ailclauar: cam-

pos ¿
deítruyendo lo^fembrados ¿ las

hojas de los arboles,y las yeruas,y qua.

to la tierra produzia. £1 fegundo calti*

go fu?,que murió gran numero de hó<

bres,y el mifmo Rey mató a fu mifmá

madre, como otro Meron,por no im-

pedir a los Moros , que no procuraikri

la muerte del Padre Goncalo , y por

auerlos ayudado ella. La mifma lente-

cía de muene dio comea los quatro q
fe la aconfejaron ; a los dos mató lúe-

<go ; los otros dos fe efeaparon huyen-

do a otras partes. El Cacis Mingantes,

primero y principal delta conjurado,

y peruerfifsimo confejero,viendo que

«o podía viuirfeguro en parte ningu-

na de la Cafraria.ni podía boluer aMo-
zambique patria fuya, metiofe por los

montes y fierras , y en ellos viuio vago

y defterrado,como otro Cain.Los de-

mas que tuuieron parte en ella muer-

te, aunque fe lesdiiató el caíiigo del

cielo , no quedaron íin el : porque vi-

folkovcirort

niendo dcfpues con grande eicercito á

aquellas partes de Monomotapa irán,

cilco Barrero, Capitán Portugués , hi-

zo q por decreto del Rey fucilen echa-

dos de la Corre de Monomotapa , to-.

dos los Moros que en ella viuian,y en-

trando en ¿ena bufeo , por orden del

Rey de PcrtUgal>a todos los que auian

concurrido en la muerte del fanto Pa -

dre , y cogiéndolos a todos,los conde,

no a muerte infame , dcfpues de mu*
chos y extraordinarios tormentos que
les dio , para terror y exéplo de otros.

Y es tan grade lamiiencordiadeDios,

que muchos de aquellos fueron muer-

tos conociendo la verdad de nueftra,

Eé ; y defeando la faluacion de fus al-

mas,pidieron fer Chriílianos,y dcfpues

de auer recibido el fanto Bautifmo,

bolaron fus almas al eielo,como es de

creer. Ll plumero deüos fue Xeque
Ampco , el mas noble de todos , y el

mas docto y aficionado a fu maldita

íapcíliiciom A elle llamauan los Por-

tuguefcs,Can pCrro , y era el mas con-

trario a la ley de Chriíto. Pero las ora-

ciones y fangre del falto Padre Gon-
zalo , alóanc.aron que vinieiie a recibir

nuciera fama Ley. Aunque era eíte ho-

bíe tan zelofo ue fu fecta, y dado a to»

do genero de vicios,como tenia gran-

de y viao ingenio , fue íiempre notan-

do las coiiumbrcs de los Padres déla

Compañía, luego que entraró enEtio-

pia, y obferuando lia modo de viuir, y
¡a dotrina que enfeñauan , y como re-

prehendían los vicios de los hombres,

y los exortauan a la virtud, como acu-

dían a los pobresjfepultauan los muer-

tos, yexercítauan las demás obras de
mifencordia. Y viéndolo que en elle

genero haziah, comencó a mudai fe, y
fentir bien de Ja virtud , y a efrimar Ja

Religión Chriítiana^ y a dudar de 1afé-

ela de Mahoma,con defeo de conocer
la verdad. Eilando pues dudofo,y per-

plexo con ellos penfamientos,fue prc-

fo por la muerte del Padre Goncalo.
La cárcel cílaua cerca de la Igleíía de

los
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los Portü pücfes, y podía el fácilmente

aduertir defde allí las ceremonias Tan-

tas que fe hazian,y ver las Millas que fe

dezian. Reíale el mucho del modo có

que los Portuguefes íepultauan a fuá

üiíuntos,y como acompauauan todos

con gran concurfo a los cuerpos con

hachas encendidas,y tocando las canv

panas.Oia la mufica con que ceiebraua

las Millas en las Fieílas y Domingos,

Notaua la multitud de Chriítianos que

acudían a los formones. Conílderandó

Ampeo todas ellas cofas, fucedio, que

citando durmiédo f le pareció vna no->

che, que veia llegar fe a el vno délos

dos de la Compañía, que eñauaa la fá-

zpnfnSena, y le aconfejaua, que fe

apartaífe de la fecta de Mahoma , y fe

huiefle Chiiíliano. La noche fi guien-,

te vio entre fueños vna hermoüfsima

Cruz>y oyó vna voz,la qual ledezia,q

hiziefi'e lo que los Padres de la Com*
pañia ledixefien , y no fe apartaífe vrí

punto de fu parecer. En leuantandofe

hizo llamar a Antonio de Meló', que

era vn honrado Portugués amigo lu-

yo: contóle todo loqueauia fucedi-

do,y dixolc que fe queria hazer Chrjf-

tiano,y que dieíle orden para hablar có

alguno de laCompañ.ía,q ie inítruyefic

y baurizafie. Fue llamado para efto el

Padre Eíleuan López , el qual entrado

en la carcci,y dudando con mucha ra-

zón, fi Ampeo pedia el Bautifmo con

animo fingido,© verdadero,dcciarólc

primeramente, que eíluuieiíe cieito,q

noefcapariadelamuerte que clGo-

udrnadorFrancifco ¿ai-reto auia ícn-

tenciado contra el, ora mcíTcMóro,

ora fliefieChriltiano. Afirmóle Am-
peo, que no víaua de artificio alguno,

ni tampoco trataua de remediar la vi-

da del cuerpo , y que folo procuraua la

de fu alma,poi- el defeo q tenia de jurt-

tarfe con Chrifto ; q folo pedia lo bau-

tizarle ,y pufieífe en el numero de los

Chriftianos, y defpttes de muerto fuef-

íefu cuerpo íepukado al modo que ia

Iglefiavfaua.Dioleel Padre credíto,y

lodeSíkeira. 17 i
difpcniendolas cofas cóforme la bre-

uedad del tiempo , fue luego bautiza.*

do. £n cita íazon fucedio vn cafo no-

table, con el qual quifo Dios delcubrir

el animo de Ampeo, a los que dudauá"

de fu conneríion. Eílauagraueménté;

enfermo Ignacio Médcz,macebó no-

ble/y de mucha virtud y valor, y cama-

rada de AntonioV alie te,Teforero del

P^ey. Delta enfermedad llegó tan al ca-í

bo , q por tres o quatro dias eítuuo fin

habla y íentido. Eíládo afsi,leuató fu-

bitamente la vozyy dixo ellas dos pala-

bras, ta cláramete, q todos las entedie-

ron í Xeque Ampeo , y repitiólas mu-
chas vezes. Defpertó el Teforero corl

eñe ruido, y íintio mucho, q vn Chrif*

tiano cñádo muriendo,en lugar de de»

zir: Iesvs Mariá, tomaííeenla boca

el nobre de vn Moro como Ampeo,tI
cótrano a nueítra fanta Fe , y a los Por-

tuguefes ( no auia oido nafta entonces

nada de fu conuéiíió)y reprehendiédo

alenfermo,ledixO:Y bié¿como os

treueís voSjCÍtando a la muerte, tomar

en la boca a elle maldito hóbreíDezid

Iesvs,y iriiiocadaNiSeñor,q es el ver*

dadero Salnador de nueflras alíñasela*

mad a fu Madre fantifsima, vnico re-

medio y focorro de nucílros peligros;
1

dexad de eníuciar la boca có el torpif-

íimo nóbre de elle Moro.No le refpo-

dio el enfermo palabra ; mas defpues

de quietarfe vn poco,boluio a gritar en

voz mas alta:XequeAmpeo$y añadior

Mi alma con la fuya-y dentro de poco
tiépo efpiró. Recibió eí Teforero Va-

liete deño gran trifíezajy dudofo de la

faluació de fu amigo, llegófe al P.Fia-

cifeo Móclaro, Sacerdote de la Copa-

ñia delESvs,ycó grade fentimietolc

cótó el cafo.ElP.Móclaro,quado oyó

lo C) el Teforero le con tana ,
efpantófe

gvadcrnente,alabado a Dios por lo? o-

cuítos juiziosde fu prouidécia, y libra-

do alTcforero de la pena en q eftana,Je

declaró como aquellas vezes delgna-

cíoMédcz,eftádo a la muerte,auiá íldo

vn claro teílimonio con q Dios queria

P 3 de-
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declarar fu grande milcncordia
, y el

fciicifsimo enado q auia dado aAm.
peo. Oycnuo cítC Antonio Valiente,
aunque cííaua grauemente enfermo,
le leuantó luego de la cama, y con grá
prieíla fe fue a la cárcel , licuado en
biacos de hombresjfolo con defeo de
vera Ampeo. En llegando vio al nue-
uo íoídado de Chnito, tan animofo, q
predicaua con grande temor Ja Fe de
ChriítoalosjVloros,que con élcltauan
en la carecí.Y como cílaua todo abra-
fado del amor de Chníio

, pareció al

Padre Monclaro llamarle en elEautif-,

mo Lorcnco,y afsi fe hizo. Ei Sábado
yiípera del Domingo dcQinfimodo,
rué bautizado con otros cinco Moros,
y de allí a pocos dias,hecha eonfefsion
general de fus pecados , Je quitáron la

Vida. Dezian todos, que la bendita'..i-

ma del ionio Padre Goncalo , dcfde el
ciclo auiaalcapcado de Dios,qucAm-
peo fe apartaíTe de la ignorada en que
viuia, y fucile! alumbrado con la luz de
fu

.

verdad. Hafc lacada cíla vida de Ja q
eferiuio enLatin en tres libros el Pa
dre Nicoias Gogdino. Fuera del qual
lian eferito delíc iicruo de Dios , luán
Eurgcíio, Pedro larneh, las Coronicas
de la Compañía, el Padre Nicolás Or-
landmo , y Francifco Machino, Padre
Antonio JSalinguem en fu Kalcndario
Mafiino,y en fu Apendiz. Padre Anto-
nio Vafcoucelos en ladeferipcion del
Reino de Portugal

, y el Padre Spinclo
capitulo veinte-de fuTrono Virgíneo.
Publicó fu vida en Romance Bcrnar-
do deCienfucgos,y fu ílnítre martirio
el Padre Pedro de llibadeneira en el
fcgüdo libro de la vida del Padre Die-
go Lainez,capitulo vndezimo. Hazcn
también memoria del martirio defte
raro varón

, otros muchos Efcritorcs,
cfpechlmentc fráyLaurencio Surio en
losComenrarios del año mil y quinie-
tosyqmrenta. Diego de Paiua lib. i.

Orrhod.cxpl. Maphco epiftol. Iib. ¿
heobo Damianolib.z Synopf. cap. 8,
§3-

¥.Gonfaloje Sdueira.

Deste inuictb Mártir canta el cxcel
lente Poeta Fran afeo Lencio en cj li-

bro tercero de lu Poema: [Afros
Hic confaluus erat Silutria ,primus in

Qui quonaa extremos atemi füminü aura
Int:ilit,& Chrtficplures adwgereüeges,
*c populosaufusfacrÜ incrcbrefccre nom%
$enft

:& extemplo^iolinta efimortepe,
rtmptusy

Quamprouifam ánimo, verbis predixerat
ante

Linea conJlriBasprejferüt vinculafauces.
< f Almifmo Mártir celebra Gerar-
do Montano en fu Centuria*
Alm,fK.es placidoq- nittspatietiavultu,
Tuq;honor

}& niuea virginitatü amor.

r , • tM™*
Jamplents cumúlate rofM , éferia caní-
Stluetraquc tegat laurm odora comam.

S mcriiijuperi cupunt aquare coronas,
VnimmeritisSilua fat tffenequit.

£1 celebérrimo Poeta entre los
PortugucfesCamoés en íuLuíiada,ha,
ze también memoria dcfle infiere va-
ron. Del qual hnb.'a en el canto dezi-
nio,quandodizc

Ve do Bensmotapa ogrande Imperio
Deftluaticagente, negra, er.ua'

Onde iiom rio morte ¡ e vituperio
Padecerápella Fcfanftafuá.

VIDA DEL
PAT R1ARCA DE
ETIOPIA DON 1 VAN NV-

ñEz Bareeto, de la Com-
I'AñlA DE lE-

SVS.

§ h
On iua Nuñez Barreto,cl

primer Patriarca deEtio
pia,dc laCópañiadelE-
Svs,fue denacióPortu-
gues, y de Ja ciudad de

Oporto, hijo de padres nobJes y ricos,

y de igual picdad,pucs de ocho hijos cj

tu-
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tuuicr5,los íiete fueióRcligiofos,y lo¿ nieo,que era el mas fcñalado Macítro
t-res de la Compañía de lESvs.EiíiLdió. deXcologia de aquella Efcuela,y bien
nuclU-oiuau Nañez las primeras letras celebrado por fus eíentos. Obedeció
en fu patria. Siendo ya mas crecido, le al punto Melchor , íálio por las calles

íue proueido en k ADadia de Freiris,q principales de Coimbra , cargado con
era a prefentacion de la caía de fus pa- lii carneio,el que poco antes auia fido

dres,que ienccefsitó- á dcdicarfe a. la pafleado en ellas con grande ofíenta-

Iglefia.Para profeguir loseftudios ma- ciom Quedauan los que le conocían^
yores,l'ue a la Vniuerñdad deSalamam palmados de aquella nouedad;Llegó a
ca,donde dio tal exemplo de vida,que cafa de Romeo s ofrécele el carnero

edificados todos dclla, no le Uamauan que traía. Xurbófe con tan nueuo eí-

có otro nóbre,fino delAbad fanto.A- pe&aculo eíte grane Do£lor, haíla que
cabados i os eíludios, boluio a fu Aba- echó de ver lo que era,y la inflgne vir-

día , donde fe adelantauá cada dia en tud de aquel nueuo foldado de Chrif-

vimid, y exemplo. Gafiaua todos los to,que tan al principio comenc,aua a
diasfei&horas en oración , continúan- alcanéat infignes Vitoriasde fi mifmoj
dolaentve los mifmos. negocios con ydelmundo; ...¡x- .

. ,

.')

la prefencia de Dios, que íiempre pro- Bastó ella mudanza de Melchor,

curatia.Era deueuotifsimo de la Vigen para tener perplcxo a ííi hermano luá¿

Sanrifsima,de cuyamano recibió -grár; nopara perfuadírie.que leimkafie % lo

des faúores , y extraordinarias gracias^ quai deíeaua mucho el nucucReligio*

Creció ert viuos defeos de alcancar la fo,yefcriuia muclias cartas a fu hernia-

perfección C haitiana, porque le pare- no ,dándole cuenta dé los bienes que

Cia,aunque gozauade mucha paz, ydul auia hallado enlacafadeDios,perfua.

c,ura de efpiritu, que feria mayor ferui- diendole fuelle en todo [hermano fu-

cio deI)iosnueftro$eñor,y mayor per yo que mas eítimaria tuuiefien her-

teccion,dexar fusrentas,y pobre de ef-* mádad en el efpiritu que en la fangré:

piritu procurar el bien de las almas, cO pero no aprnechando riada quanto le

me hazian los Padres de la Compañía efcriuia,con ocaíió de vna peregrina-

de Iesv s ,que poco ha auian llegado a cion que hizo a Santiago , conforme
aquel Reino de Portugal ,y llenadoie fuelen hazerlos nouicios.de laGom*
de iúauifsimo olor de Chrifto, y edifi- pañia /pidió licencia para vifitar en el

cacion. Ayudaua aefto el exemplo de camino al Abad fu hermano, y pedirle

vn hermano luyo , llamado Melchor prefente lo que aufenteno pudo. Vih>

Nuñez,que acabaua de entrar en laCó- tóle,y hablóle muy de efpacio , exorr

pañia con grande ruido y nombre, el tandole có muehas razones a que fiíef-.

qual eftaua efludiando en Ja Vniueríi - fe Religíofo.Mas cómo él fanto Abad
dad de Coimbra , con mucha fama , y viuiefic ñn iiicónueniente en el ííglo,

opinión de letras • y el mifmo dia que antes con mucho exemplo, y güito ert

fe graduó deDocl;or,con gran oftenta- la oración , a que fe daña largamente,

cion, y acompañamiento y fe vino a no le hizieron merca las razones de fu

nueftro Colegio para fer recibido. Pe hermano
,
para tomar el citado Reli-

io apenas huno llegado, quando por giofo, fino para eílimarlo. Refpódio.q

prouarlecon vnarara.mortiñcacion,le aunqeradetan grá mentó la obedien*

mandaron,quequií;andofecl manteó, ciaReligiofa, y los empleos de la Có-

fe viñieffe v ü y pobrcmente,y tomaílé pañia de tan heroicas virtudes
$
pero q

vn carnero que eftaua allí, y le llcuaííe parael erademucho;ruido , y uiftrai-

cn ombr-os por medio de la ciudad , a miento ; y afsi le parecía , que no auia

cafa del indigné Doctor Marcos Ro- detener en ellos la paz, ydulcutaque

en
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en la quietud de fu contemplación , la

qual no quena dcxur,por la coníolacio

q en ella nallaua A' aunq replico el Her
mano Melchor, procurado darie a en-

téder la perfección de la vida mixta, y
Apoítohca, fobre la conteplatiua fola-

mente , no bailó para petíuadiile, fino

paradexarle efcrupulofo. Aumentóle
dcfpues fu duda por cartas,añadiendo,

q efpcrauan cada día de Alemania al P.

Fabro, varó de iin guiar virtud,efpiriru,

y luz del cielo , el pimero de los copa -

ñeros de fanignaoo:y afsi le íuplicaua,

que comunicafie có él tu perplexidad,

y efperaíieque le alumbraría el Señor
por fu medio.No le defagrado el con-

íejo al piidofo Sacerdote, defeando

pormometos ver aquel íanto Padre,

porq nueiiro Señor, q queria iluítrarle

por fu medio , le imprimió vn grandé
afeólo, pará con quien no auia conoci-

do , y defeo de verle y tratarle, enco-

mendando entre tanto al ¿eñor,nego-

cio en cuyo acierto le iva tanto, y que
le depar.tíie al Padre Fabro, para que le

aconfe;affe lo mejor. Preuinole fu di-

nina Mageftad con algunas fignifiGacio

nes ccleftiales.Viofe vna noche q efta-

uafiruiedo de Diácono al Padre Fabro
reueftido có los ornamentos facros, y
que dezh Miffi.Quando llegó nueílro

luán Nuñez a daria paz, iva a darla

por el lado derecho
; decidióle el Sa-

cerdote Fabro,no quenedo admitirle,

llegando por el lado derccho,iino por
el lado izquierdo.Dixo entoncesluan,

que no fe folia dar la paz por aquel la-

do, fino por el derecho; tornóle ama-
dar el Padre Fabro , que no auia de fer

fino por el lado izquierdo, yafsi que
pafíafleallá. Boluio entonces en íi el

Abad,yentcndio luego por iluilracion

dnuna,que no auia de hallar la paz que
Dios quería darle

, por el lado que él

pcnfaua,fino por muy diferente
; y afsi

que no la hallaría en fola la contem-
plación retirada, como tenia enrendi-
do,fino en la acción juntamente. Pro-
figuio con todo eflb en encomendar a

Dios el acierto de fu elección,ponicn*

do co muchaslagrimas por ímereciio-

ra a la Madre de Dios , prometiéndola
por eíía caula cierto numero deM illas,

litando diziendo vna , los o;os llenos

de agua,yel coracon de íantos afectos,

le le apareció iaFLeina del cielo,co vna
herniofura diuini,rodeauade luz.y cia

ridad celeñial.Venia la Madre de Dios
acompañada con clíieruo deDios Pe-!

dro Fabro.Mirando entonces la Virge
có mucha benignidad a fu deuoto Ca-
pellán luán Nuñez, le dixo, comoítro
muy afable:Ten,hijo,bue animo,y no
andes ya congoxado iobre lo q has de
hazer. Pártete luego a Coimbra ,y ve
derecho al Colegio déla Cópañia de
lESvs,yelperaailiaefteSacerdcte qtrai

go conmigo,y le ves aqui prefente , q
es Pedro Fabrcjoye fus confesos , y li-

gue en todo fu dotrina. Có eíto fe del-,

apareció la Virgen Santifsima, con fu

deuoto fiemo Pedro Fabro, quedando
nueílro luán deshecho en lagrimas de
gozo,có tan fin guiar fauor de.la Rema
de lus cielos,dcfcando por momentos
verle con aquel diurno varó, a quien la

Madre de Dios le ama remitido. Obe-
deció luego el Abad al mandato de la

Virgcnrpartio aCoimbra,para cfpcrar

en elColcgio de iaCópañia al Macítro

q le auia dado el cielo.Dio a fu herma-
no Melchor cucta de todo lo q le auia

paílado,pinrando todas las feñas del P.

Fabro,a quie /amas auia viílo, como fi

le huuiera tratado toda la vida. Fn lle-

gando el fanto varó Fabro a Coimbra,
luego dixo el AbadluanNtiñez al Her
manoMelchor: Efíeesel Sacerdote a

quien ayudé a Milla , ene es el Padre q
me truxo la Virgen

, quando yo Ja dc-

zia,y mcembióa él, para queme acó-
fejaffe mi bic. Poílrcfe a los pies dePe-
dro Fabro, pufofe en fus manos, para q
hiziera del lo que quiíiera. El fiemo de
Dios Fabro le recibió , y hablo con
igual afabilidad que refblucion,dizien

dolé que iva engañado, y que la vo-
luntad díuina era

, que fe empíedié en

vida
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tida de obediencia,ycn la faluación de

las almas. Pidió luego nucllrO luán fer

admitido en la Compañía. No ha de

fer luego,replicó el PadreFabro,enco-

mendadio aun a Dios,para que os per-

íiüda más íu diuinaMageílad lo que os

conuiene. Leuantaos a medianoche,y

tened entonces oración : ofreceos en

ella al Señor ¿y implorad fu focorro¿

y con fu diurna ayuda dcfafiad al de-

monio
,
que fi tiene algunas maquinas,

engaños , y tentaciones, con que deí-

pues os aya de inquietar para hazeros

caer, que os acometa aora con todas.

Dcípuesdelalucha que tendréis con

los demonios, dezid en amaneciendo

Milla ,
pidiedo a nueíli b Señor os em-

bie de lo alto fu luz,paraque os confir-

mé en ello que os conuiene. Hiztí el

obediente dicipulo todo lo que le or-

deno fu Macílro : ponefe en oración a

media noche,diua en ella halla la ma1

hana,defafiá a todo el infierno, y pare-

ce que todo el íalio a campo con el

foldado de Ghriito; porque fe vio tai;

combatido de penfamiencos, tetacio-

nes,y congoxas , quefi el braco pode-

rofodeDios no le fortaleciera ,
que-

dara rendido.Pero aquelSeñor,que no

permite fer tentado vno , mas de lo q
piiede,dio fu mano pOderofa , y ayuda

de fudiuina gracia al áñigido Abad , q
lehizo triunfar de fas enemigos,y ahu-

yentar de fi las poteílades de tinieblas

que le combatían, quedando con gran

paz.ydefcanfodefu efpintu. Al ama.

necerdixo Miif^en la qual le derramó

el Señor a manos llenas tanta luz, quá-

do le tenia en fusmanos,que con firme

rcfoíucion fe configró a fu milicia, pa

ra feguir eternamente fu Eílandarte en

la Compañía de Iesvs, fin temer de

allí adelante tentación, ni peníamien-

to alguno contra la vocacioriR.eligio-

fa.Fue recibido en la Compañía > con

gran cótenro de fu hermartoMekhor,

y embidiade otro hermano menor,lla

mado Alonfo Barreto,q le figuio muy

preílo en el rniímo inftituto de vida,

177

y Reí igion, el qual era de quinze añ os,

y filiendofe de cafa de lit madre,don-

de viüia muy querido,yregalado,fefue

fin dezirnada hallaCoimbra,donde pi»

dio con tales veras la Compañía, que

le recibieron luego.

FvERON raros ios exemplos de hu-

mildad y mortificación que dauan los

dos noiucios,mas hermanos enel efpi-

ritu, que en la carne. Animauanfe cori

raros exéniplos, y mortificaciones ex-

traordinarias. El Padre luán Muñez
Barreto fe abracó tan de veras con la

humildad de leíu Chriito, que todo fu

contento era citar en la coziña,fregan-

do las ollas, barriendola,y íiruiendoai

cozínero.Eomifmoeraen todo íoq
era mortificación, obediencia, y abati-

miento. El Padre Fábro dezia, que ño
aiíia v-ifto hombre,que criado^yhecho

a fii libertad y guftó,a
;
fsi fe abatieífe , y

acomodafie a la obediencia para to-

das las obras de humildad.

PoR fer Sacerdote , no le dexaüan

hazer. las mortificaciones publicas que

él defeaua:y a fu hermano Alonfo per-

mitian,que aunquemenor,en todo dio

grandes exemplos de virtud , y eftraña

mortificación.De los quales, para que

fe vea el femar de entrambos, y quede

ellas eternizadas > me ha parecido po-

ner aquí algunas.Vna vez para pifar to

da honra humana, quitándole el habi-

to Réhgioíb , fe fue trille, y vilmente

veítido,con los pies defcal^os,al rollo

de Coimbra, lugar del fuplicio , y ver-

guenca publica.Aili fe hizo atar el ver-

goncofo mancebo , como quien eíla-

üaa la vefgucca,como vn atroz y mal-

hechor, hecho efpeclaculo publico de

todo el pueblo;ypara que concurriefíe

mayor numero de gente , que aumen-

taíTe fu confufion y defprecio, y junta-

mente mouer algunos del pueblo a pe

nitencia,comencó a grandes vozes a

inuocar la diuina mifericor iia, por los

pecados de los hombres. Como duró

eílOjConcurrió juntamente con la fa-

ma de aquel nucuo efpecfcaculo , toda

la
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la gente de losbarrios mas diílantes de
la ciudad,para verlo. Vnos fe compa-
decían de aquel mancebo

, que Tiendo
tan muchacho, le huuicflen pueíto a la

Verguenca , otros penfauan auia enlo-
quecido

5 y aunque otros venerauan lo
que dezia, él quedó farisfecho

¡ y con -

tentó de los defprecios que le hizieró,

y confufíon a que íe expufo , faliendo
Vitoriofo de la vanidad del mundo

, y
honra humana,lleuádo por triunfo de
fu heroiea humildad los pechos com-
pungidos de muehos.luntaua eñe fer-

uorofo mancebo có gran deílreza los
oficios de candad y zelo con los exer-
cicios de fu humillaeioh.Otra vez que
auia baxadó de Galicia vñ gran nume-
ro de muchachos,quc feruian de efpor
tilleros

, pidió licencia para hazer el
mifmo oficio, y de camino enfeñarla
do trinaC haitiana a aquella juuentud
ignorante , fin crianza , ni policía , ni
cuidado de fu falud eterna. Quitafefu
forana, viítefc muy maltodo de andra-
:jos,alfin como vno dellos,con'vn ca-
potillo raido

, y remendado , con vna
•caperuza mugrienta ,y fu cfportillaal
'ombro.Vafe a la placa publica

, cfpera
<uie le alquilen,imitales en fu oficio , y
trabajo. Llena de vna parte a otra las

cargasjtrata con los efportiilcros , co-
mo fi fuera vno dcllos , metefe en fus
eorrillos,házefe amigo de todos

, y có
la abundante gracia qúe Dios pufo en
'fus labios,ganales,no folo la voluntad,
fino el refpecio;tenianle por vnAn sel

5

admiranles fus palabras
, oyenle como

a vn Oráculo, eítan atentos a fus leccio
nes,yhablando vnas vezes publícame-
te a muchos juntos,otras a cadavno en
particulai-enfeñales la dotrinaChriítia
iia,ponelestemoratodopccado,amor
a la virtud, defeo de frequétar losSam
mentos. Eítauan atónitos Iosefporti-
Ueros,creyeron q aquel fu compañero
auia baxado del cielo

, preguntandofe
vnos a otros,fi fabianquie era,o de dó-
dc auia ven ido, halla que fe les defapa-
rccio,boluiendofe a nueílro Colegio,

defpues de algunos dias,y de aucr enfa
ñado a elios,y a li mor ciíi cado.
Bien fabian los Superiores a quie ña-

uan tan largas aufencias de cafa, y la ra-
ra virtud del nouicio

5 el qual no con-
tento con la hazaña paiTada,quifo em-
prender otra mas ardua

, y por ventura
mas heroica.Las vezes que auia hecho
algunoscaminos con fucfportillo car-
gado , noto citar vn Sacerdote aman-.
cebado,có vidamuy licéciofa. Viene-
le defeo de eñoruat aquella ofenfa de
Diosjpideie al Superior licécia para c-

xecutarlo.Preguntado el modo, refpó
de q mudando habito en ei de vn mor-
rón

, y acomedandofea ferniraaquei
defembuelto Sacerdote. Alcancadala
licécia,ponefc de corto, y va a cafa del
Sacerdote, y ruégale que le reciba en fu
feruicio. La gracia del mancebo era
muy buena,y conciliaua los ánimos có
fu trato,y al del Sacerdote a la primera
vüta,porque poniaDios fu mano,don-
de el feruorofo maneebo tenia inten-
tos tan fantos. Recibcle de buena gana
en fu feruicio,y de mejor le conferaa-
ua,auiendo experimentado fu diligen-
cia,y cuidado.No tuuo en fu vida quie
mejor le íiruicíTe, ni a criado que mas
amane. Defpucsque vio el Religiofo
difsimulado

, que aüía ganado la vo-
luntad de fuamo , le empecó con pru-
dencia a perfuadir fu bien? al princi-
pio poco a poco, y con artificio : mas
como no conocía mejoria en fu amo,
con libertad, y brio.ponicndole dclan':
te la grauedad de fu pecado,por lo que
cllaera,y la dignidad , y obligación de
fu oficio Sacerdotal

, amenazándole
con el caítigodeDios, a quien tenia
tan ofendido. El obfb'nado Clérigo
riofe algunas vezes de la libertad del
muchacho: mascomo perfeueraua en
fu demanda, líeuaualo pefada mente.
Eno;afe con el amoneítador de fu
bien

, ríñele afpcramente
, mándale

que calle
, y no le trate de ello, que

rro le recibió en fu cafa para que le
prcdicaíle, fino para que le fimieife.

Car-
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Cárgale de maldiciones,ymil palabras

injuriofasjpoco fue no lo hiziile tam-
bién de palos. Mas el vaÍe'rofonouel,y

íieruo de lefuChrifí:o,no fe atemorizó
con las amcnacas,y fieros de mamo,
antes fe determinó embeftir a<aiiel pe-

cho duro con mayor violencia
, para q

íino quedafle mudado de fu malicia,

no quedafic contento della : y afsi con
vozaltaledixo , ¿ón mas animo que
fu edad: Auifote de parte deDios,y pro
teílo a todos los fantos del cielo , y de
la tierra,que te vas derecho al infierno^

y a la eterna perdición. Reprímete mi-
ferableGhriítiano,miferabilifsimoSa-

cerdote,buelue en ti , y trata de mejor
vida. . 1

Qvando oyó eílo el amo, faliode

fi de furor,y rahia,y fue mucho no ma-
tarie^echa al cri3do,atreuido a fu pare-

cerse cafa con puñadas,yempcllones.

¿alio de aquella, cafa maldita de Dios,

el bendiro,y femorofo mancebo, para

la de la amiga del mal Clérigo; recaba
con ella lo que no pudo con el Sacer-

dotermueuela a lagrimas
, y compun-

ción petfuadela fe confiefíe , y aparte

de la malaamiírad.Hizolo todola mu
ger , mouida de la gracia del Efpiritu

Santo, que hablaua por el nouicÍo,y
auiendo hecho vua cófefsion muy do-
lorcfa,dexó la mala correfpondencia,

y el mancebo vitoriofo de íl , del de-

monio,delamo endurecido, fe boluio

a fu Cafa de la Compañia.

§• II-

Heroicas obras que hizo

en 'Tetuan.

> | iAl era la mortificación
, y tal

i clzelodelosdosnouicios,y.

¡k hermanos en efpiritu el de
nueíhro luán Nuñez,comoya

Sacerdote , falio mas prefío a pla^a en
mayorcsemprefas¿ofreciofevna de gra

17?
importancia. Porque clpiadofoRey
de Portugal don luán el I cicero

, pi-

dió algunos Padres de la Compañía,
jpara embiar a África, que ayudaílcn a

iosChfiítianos cautiuos, y otros , que
con la Ley deChrilto tenían mas ciíra-

gadas las coíiumbres
, que fi eíluuieran

en la de Mahoma. Fue efeogido para
eíta trabajofa jornada el Padre luán
Nuñez Barreto , que aunque nueuo en
la Religión ,fe auentajaua a muchos an
itiguos en efpiritu y zelo. Fue con él el

Padre Luis Goncalez de Cámara , que
acabaua de fer Rector de Coimbra , y
defpues fue Áfsitatede las Prouin-
cias de la Corona de Portugal en Ro-
ma,dóde a petició de laReina doñaCa
talina, q entonces gouernaua el Reino
de Portugal, vinoafer Maeílro de fu

nieto elRey don Sebafiian,hombre en
todo infigne.Acompañó a entr ¡mbos
vn Hermano Coadjutor , llamado Ig-

nacio Vogado,digno también , por lii

mucha virtud,de aquella emprefa,y de
ieguir tan raros varones. Partieron to^

dos de Portugal a pie , atrauefando la

Andalüzia , hafta que embarcad os to-

maron puerto en Ceuta. Eítrenaron en
eíta ciudad las primiciasde fu zelo:mu
dáróla bien preílo en otra , con fusfer-

üorofos Sermone s,c6tinuas confefsio

nes y trabajos. Admiró tanto eíla mu-
dancade la mano deiAltifsimo,al Gc-
uernador don AífonfodeNoroña,que
efcriuiO al Prouincial de Portugal Pa-
dre Simón Rodríguez , dándole mu-
chas gracias,de auerle embiado tan ad-

mirables varones,que en tan breue hi-

zietonReíigiofa vna ciudad tan perdi-

da,)' viciofa,con la licencia, y coíium-
bres militares

5 que los que antes eran

peores que losmifmos Moros, a los

quales mas vencían en deshonefiidad,
que en armas, ya fe auian mudado , no
folo en hombres Chriílianos , fino en
Religiofos,y que fe podía dezircon
vetdad,quelos Reales de los foldados

Jibresje auian buclto en Clauftros de
obferuantes Religiofos: añadiendo,

que
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que ama eferito ai Goucrnador Moro,
para que les dicíic íaiuocontíuto para

pallar a Tetua, para ayudar la multitud

de cautiuos que alli auia j pero que te-

mía mucho del feruor de aquellos iler

uos de Dios i
no le puílellen a predicar

publicamente contra Mahoma, para

que los martirizallcn : lo qual aunque
a ellos eítaria bien, feria con perjuyzio

de ios pobres cautiuos,que tenían cíire

maneccfsidad de fu ayuda, y dotrinaj

y afsi le fupiicaua mandaiie a aquellos

zeloiifsimosPadres,no fe dexailen lie*

uar de fu feruor, ni predicaííen en las

placas contra Mahoma,lino que fe có-

tentafien con ayudarpor entoncesa los

cautines en fus mazmorras, y defdi.

chas. Que entendieíVe que elle confe-

jo que le daua , era de mucho feiuicio

de DiOs,y que en pago del le pedia, no
facaíic de Afnca,micntras el ch'uuiefte

en el gouierno
, aquellos admirables

varones.Hizoloafsiel Padre Simon,y
para que tuuielíen. mas libre entrada,

les embió el Rey de Portugal por Re-
demptores de aquellos miíerables cau
tiuos,con dinero bañante para que ref-

cataüen muchos; Llegarun a Teman,
con gran peligro de la vida, en que les

puficron vnos falteadoresMoros:y aiu

que fuera páralos liemos de Dios de
gran gozo perderla en tan fanta demá-
da, dieron muchas gracias a fu diurna

Magcfiad, de auerles librado dcllos,

por medio de gran numero de merca-
deres, que retiraron los ladrones*

Ala primera entrada de la ciudad

de Temantes pagó elSeñor el trabajo

del camino, con darles luego mas que
padecer.Acometíalos los muchachos
Moros,comoperros rabiofos,corrian«

los por los calles,dczianles mil valdo-
nes, tirándoles lodo,y tronchos, daua-

lesde puñadas; no fe tenia por fíela

Mahoma, quien no aíTentaffc en ellos

la mano.LosPadres como mafoscor-
deros,enmedio de fieros Iobos,fufnan
con mas que paciencia las contume-
lias que padecían por Chriíto. Vifitaró

luego las inazmcrras,y calabocos,y o-
rías eitancias de caunuos;y quáto que-
dañan los Padres atónitos , gc lamillc-

ria dobiaua en que ios veiá,de cuerpo,

y alma, tanto eüauan ellos contemos,
ciel aluno que les ama embiado el cie-

lo.Apenas aman entrado , quando to-

par© v.n¿acerdoteFráces,eíciauo de va
capatero,ya para morir ,£n auer quien
le Sacramcnrailc.Oyele de confcísion
ci Padre Luis Goncalez , que fabia la

lengua Francefa.Entre tanto dio orcé
el P.iuan Nuñez , de llenarle el Viari-

co$y por el defeo que tenia de verexal
tado a leíii Cfinito, entre aquellaMo-
rifrna, quilo licuarle publicamente,en
vna folemne proccfsion. Conuocó pa
ra efto todos los mercaderes

, y Chrií-
tianos libres

5 no faltó ninguno
, y afsí

fue gran numero :perfuadelcs fu penía-
mknto, y con gtanioieinnidad , en-
cendidas, muchas nachas., y cantando
Pfalmos,lleuó pormedio de aquella
impía, y perfidia ciudad, el Sacramentó
de mayor piedad,y rmíleno de la ver-
dadera Fe. Quedauan atónitos los Mo-
res de aquel atreuimiento; mordíanle
las manos de embidia y fañi , pero de-
tunofelasDios,para que no elioruaíTcn

fu-triunfo, LosChrhtianos todos 11o-

rauande gozo, dando mil gracias al

¿eñor,por dexarfe honrar , donde tan-
to era blasfemado. Afsiíiieron Jos Pa-
dres al enfermo, al feruicio de fu cuer-
po^ ayuda de fu alma , halla que cípi-.

ró dichofamcntejy como les auia fali-

do tan bien la procefsion del Viatico,
determinaron enterrarle con fcme;á-
tc pompa. Fue grande el acompaña-
miento por medio de las.placas publi-
cas: llenan al difunto en ombros algu-
nos Portuguefes honrados, otros i van
cantando, tocandefe también vna cá-
pana^fpeclaculo nucuo en aquella Bar
baria.Alfln en vn lugar feñalado le hi-

zicron folemnes exequias,y eficiosde
la íepukura , con la publicidad que en
Lisboa. La confuíion de los Moros
que lo vieron , y no lo creían

, fuJ

i£ual
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igual ladciiocíon de los'Chriílianos*

El tratamiento q hallaron los Padre*
fe hazia a losGhriítianos,íe puede eole
gir,porlo qpafsó con eíte Saeerdoteí
Halláronle tedido en el fuelo,cargado
de grillos, y cadenas,imágé todo de Ja

muerte,cchádo continúamete 'fangré
del pecho¡,íin aner gufíadó nada en ibis

m
fos que de fus cadenas

', y mas efclauos'

de fu apetito,qde los miímos Moros/
Movidos JosPadies a compasión,

dexaron la pofada quetenian con Jos
mercaderes Portuguefes,y fe fueron a
viuir có aquellos trilles Jiombres^a ñis

rmfmoscaiaboeo5,ymazmorras,don¿
de recogidos de noche les pudieflen a-

diasjcó todo eíto,eiíádo tan dcfahuziá yudar mejor. Alli les tratauan de fu aU
do, ypara morir, entró el capatero fua-
mo^có otros quatro Moros mercade-
res^] le querían cóprar,y reucderle def
pues,para ver como eftaua, y la graue-

daddelmalsforcauále có increíble in-

humanidad a q le leuátafle,ypuíÍcíTe en
pie,para có eíto obligar a los Padres le

cópraflen, no pudiédo ya veder hóbre-

viuo,íino muerto.Lo mifmohaziá có
los demás cautiuos^erá mas qñeras pa
ra có ellos:y en eftandovno fin efperá-

ca de vida,no cuidauá del mas qde vn
perro 4Los íieruos de Dios les acudia,y

ferina como efclauos,porq fe preciauá
de ferio de IefuChriílo. Pero no folo
los enfermos les caufaua cópafsion j íi-

no los mifmos fanos¿q eran innúmera
bles.Llenaua las placas deTetuá,defco
loridosjtraíidos de habré. No comían
entodo el dia fino vn poco de pá de ze
runa,que es vna femília defabEÍda,y de
mala digeítion: lo q tenían mucho,era
de nialdiciones,afretas, palabras inju-

ñofas,golpes crueles , defapiadados a.

cotes,largo trabajo.Todo el dia en pe
ib eftauan ocupados en varias obras:

vnos,como beftias, traía al rededot las

muelas de íastahonasjotroslktiaua car

gas como azemilas;orro<rhazian las o,

bras del capo , y eftauan de Sol a Sol (y
mas el de Africa) fegado. Có cite mu.'
cho traba Jo, y mucha hambre , no pa-

recían algunos fino vncs.efqucletos

defenterrados. Y íi eran grandes eítas

calamidades del cuerpo , mucho ma-
yores eran las del alma,por'q con el po
co trato de Dios, y a viftade los malos
cxemplos de losMoros,nunca íeiiiaro

los vicios mas en ellos, que quando
eautiuosjde losquaic-s eftauan maspr-e ,

ma,confolauan a les mas afligidos, re-

frenauan a los mas desbocados , cócU
liaúan a los eríemiíladosjiazia a todos
rezar,y rezauan con ellos.No fue poco
lo que pallaron los fiemos de ihosen
ella oeupació, y menos fentia el traba-
jo fuyo,quc el agenó, y el quebráto de
fu coracó,viendo a tantos Chriílianos
en aquella imagen de la muerte

j y del
infierno,deb^xo de tierra,y tan rendi-
dos del canfancio del dia^q apenas auia
quié pudieíTeboluer fu afligido cuerpo
devn lado a otro

5m tenerfe en fus pies*

ni aun eílender los bracos. Eftauan tan
apretados, q cali Cargauá vnos fobre o-
troS;por lo menos eílauá tan juntos , y
con tal confuíion y defoiden,qlos pies

de vno dauan en la boca de orro.La he
diondez de tantoshóbres trabajadores

juntos ert aquéJ Jugar eertado,era iníii-

fribledas cadenas que traían al cuello*

y a los pies,hazian có qualquier moui-
miento temerofo ruido, en aqlla efeu-

ridad,y defas tinieblas de la noche,yde
loscalabocos,en losquales todo era de
Vna tela dia,y nochc^La primera vez ^
entró en efta imagen del infierno el P¿
lúa Nüñez,dixo có mucha razó aqllas

palabtas delPfalmo: Pofuirtínt me in la-

cu inferiori
%
in tenebris

t
&in vmbra mor- l

t//.Sobre las quales hizovna platica de
gra eófuelo,yprouecho a los cautiaos,

repartiendo luego entre todos buena
cantidad de íimoíha. Cayó muy pref*

to malo el PadrcLuis de laCamara,del
excefsiuo trabajo ,y afsi fue neceíla-

rio tornarfe a Ceuta , de donde huno
de paitara Portugaljpor confejo de fu

mifino compañero , para negociar
majorí oeorro á aquellos miferables.

0. Qae-:
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Qncdofc folo nueíiro Barreto,anima-

uw,no í'oío a trabajar por los dos,pero

por cien hombrcs.Keduxo muchos re

negados alalglefia,donde fe auian def

vmdo.Cóuirtio a doior de fus pecados

cautiuos,q en muchos años no fe auia

confeflado.Huuo quie por veinte años

no folo Viuio fin cofcílarfe,auhquc tu-

uo oportunidad dcllo,péro fin refpeto

alguno de DioSjátado có mas pecados

que cadenas auia en Tetuan , ni Aigeh

Góferuó a muchos, porq no pcrdieilen

la Fé;y no folo redimió las almas redi-

mida; por lefu Chrifto, pero los cuer-

pos de muchos,alcacandoles libertad;

empeñandofe por eltoi En fabiendo q
alguno fe tornauaMoro,no paraua haí

ta reduzirle.Si alguno cílaua flaco , no
foflegauá haíla confirmarle en la Fe,

refcatarle,aunquc fucile dando mucho
mas dinero de lo que fe daua por otros

cautiuos.Có los enfermos hazid ofició

de Medicojcon los heridos de Ciruja*

no , curándoles fus llagas
, y aplicando

mcdicamento¿coil vnos y otros de co

zincro,adcre§andolescó grá caridadfu

comidá,yíleuándofela a fus calaboeos,

o cárceles , con pafmode losmifmos
Moros.Mas fcefparttaron,quandovie-

ró q edificó dos hofpitales para los en-

fermos^ aprendió de propoíito medi
zina fuficiente,de vn Medico cautniOj

para poder curar el mifmo,ya qno auia

otro q lo hizieííe. Para los pobres en-

fermos pedia liniofria ,afsi para curar

los q eítaua en peligro de la muertedel

cuerpo, comopara redimir losq lo ella

uan en la del álma,como eran mucha-
chos,y donzeílas^aquellos para q no re

negaflen,eílás para qno faltafie a fu no
neíhdád y llora.A los flacos ayüdaüa,y

era tan notable fu piedad, q quado veía

alguno afligido, porq no podh mas có
el defnedido trabajo, y destallecia¿an

tes de cüplir la tarea q les feñaíaüan los

dmos,porqno le irataflen mal, y a<jotaf

fen,cüplia el P.Nuñez la ocupado del

cfclauo.o cabido la tierra , o lleuartdo

lascargas acueíbs,o trayedo la tahona,

hazicdo el fanto Sacerdote dcChriííOj

no íoloios mas humildes oficios de
los hobresjílno de lasbeñias^haziedo-

feefclauo de losefclauos mifmoSjalos

qualcs tenia por honra feruir por lefu.

Chrifto.Grá gloria fue deS.Paulino,ha

zerfe efclauo porvn cfclauo;pero elBé

dito P.Nüñez* no folo por vn efeiafco

fe hizo efclauo , fino por todos los de
Tetuan,trabajadoel folopor muchos.

No se qual era mas á fu humildad,o fu

caridad* vna y otra, lino incóparablcs,

fueron admirables:nó auia cofaq no ie

hizeífen execiitar por aquellos defdi-

chadoshóbres.Porqno hizicíícn da»o
có fu mal olor,y afcofidad,a los caüti-

uos dé lasma¿morras,el efticicol,y ux-

múdicias de las neceflanas for^ofasde

los cuerpos humanos, el miímó Padre

por fus propias manos limpiaría aque-

llos lugnres inmundos, y cargado de la

pcftikntc vafeofidad, y hediondas he-

zes,Íaslleuáúá con gran fatiga fuya a vn
lugar apartado,

Estava el fiemo deDios en ellos o-

ficibs humildes,ytrabajofos,tan conté

to,q no defeaua fino quedarfealli toda

Ja yida,olUidado deEuropa ctername-

te.y afsi lo procuró muy de veras con
losPortuguefes,y fus Superiores,efcri-

üiendoles muy apretadas cartas, fobre

Fu afsiltcncia entre áqiiclla miferia, y
barbaria,quien cnPortugal podia luzir

mucho.Laeílimaq haziadela trabajo

ía ocupación q tenia, y el defeo de có-

tinuarla,fe puede echar de ver por lo q
dize a los del Colegio de Coimbra eri

efta cana:Qjte daré ai Señor , Hermanos
amanitfsimos ,po?< todas las cofas q me hit

dado} porqfiendoyo tal\como todos voso-

tros me conocéis .Indigno de todo beneficio ,

no sé comofe ha hecbo^qayafido elprimero
délaCompañia que aya paffado a e/laspar-
tes para q pueda entre efta gctefiera y frir

bara.cStraria a lefu Cbri/tv, y enemiga de.

fufinta Ley .predicar .y exortar a las cof->

tumbres Cbrijlidnas
, oir las confefiones

de losCbriflianos .dezirMffa ,y ejercitar

con libertad todos los ritas ty ceremonias.
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¡J$ losCbrifiams.Oxah q aquel Señor, íj mal con clRey dé Fez,córño per otras

di/pone tocias las cofas ~qjin merecerlo yo colas como ellas hizieron,con que paf

web* dado tanfakUada gracia , me añada fe aíaz pcligrormas ni por eílo,co ayu-

tambien (fia qporfu caufa mueri aqui pre da deDios,he de dexar de quitar quan-

fó,j>
acotado yatormentado co todogenero tos pudiere,y oxala tuuicííe para cuitar

ílvfkéHiiü, Otras cartas eferiuio ae mu- quintos aquí ay
^ aunque acabarle mis

cha- edificado, en qdeclaraua fu traba- días
, porq mejores perder yo la vida,

ro,jr fanto zclo,y algunas claufulas , de llena de tatas mifcrias, como ay en ef-

dos q vinieron a mis manos , eí ericas a te trabajofo deíierto,q ellos perder las

vn Padre que le feruia en Portugal de aimas,qtan caras ceñaron. Por amor
Piocurador ,

pararcmitirle laslimoí- de N<Señor,V-R.me focorracon mú-

ñasele ha parecido poner aqui.Vna a- cha breuedad,có níuchaslimofnaSjpa-

cába diziendo:Defpues de tener efta ef ra me defempeñar , porq cfpero q me
crita me diero n efta nueua,q era cierto han de hallar en vn piélago de deudas,

que vn moco del Algarue , q ha poco quando vinieren,mas de lo q aora ella

q le tomaron, fe tornó Turco, eítando pagado cambios.Cofasfon eílas,Padre

fu padre cautiuo envna derlas cinco fuf eatifsinio,paravn hombre andar dado

tas q en cite rio efta, para mas dolor fu- vozes por los Pulpitos , y otras partes:

yo:tabien fe tornaró Turcos otros dos

mocos en ellas. Y en Larachc , donde

eftnuicron , fe tornaron cinco , o ícis

Turcos ryvn moco que alíifue en vn

nauio de mercaderes 5y en vn dia fe cor

naróMoros de otro mercader dos,que

mehaze AzzYcintimo cordis dolore-.Quis

dabit capiti meo aqua
%& oculis meisfonte

lachrymaru,&ploralH) tot animarü meli-

fiui Cbrifiifanguint rédeptarüpernitiem.

Como fupe efto , luego rogué a

vn amigo mió, que fuelle alas fullas,

y me tomaífe dos,o tres mocos deílos

que dizen que fon Turcos , y mande

prometer mas a fus amos alguna cofa

de lo que les dan otras vezes, para que

con la codicia del dinero los den.

< Tambiejst quiero trabajar ft puedo

auervnniño de vn Moro principal de

aqui,que ha mas de vnaño que fe tor-

nó Moro , que ferádediez aonzea-

ños,muy bonico, dándole por él mas

de lo que huuiera por otra via.

El Alcaide delta villa tornóvna mu
ger moca Mora por fuerca,co¡no mu-

chas hazen ,
para tener por manceba*

que tiene vn hijo,corno el de encima,

el qual fi no lo quito, ha de fer muy en

breue Moro,como la madre , porque

ferá de diez años,y anda ya en vifperas

delio. Paño riefgo q me han de poner

en efta negociación fanta no fcais ne-
gligente , porque os pedirá Dios muy
eftrecha cuenta defio, como ha de pe-

dir a los qno os quifiere dar limofnas,

lo q no es de creer de ningunaperfona,

mas vosctimplis en hazer lo que ea
vos es.Nueftro Señor,&c.

En otra dize: Quiere nueftro Señor,

por fu bondad infinita , q los Moros, y
ludios que me conocen , fian de mi
grande fuma de dinero , no teniendo

acá mas que eftc cuerpo,y no muy cier

to,comoaniade fer.r

Grande contentamiéto lleuara de

V .R. ver por fus ojos las almas perder-

fe^ tornarfe muehosMoros,paraq vi5

do tan grande mal,como es dexar tan

buéSeñor como tenemos,por feruir al

demonio,dexar la luz porlas tinieblas*

mouido con mas zelo de la honra de

Dios andaífe con grande feruor por

cafas de ellos feñores , pidiendo al-

gunas limofnas , para remediar tan

grande pcrdida,porque por dos vias fe

ganaría mucho. La vna, que muchas
almas que veo perderfe , por falta de

dinero , no fe perderian , cuyo pre-

cio es, la precioílfsima fangre de lefu-

Chrifto. La otra, que merecieran mu-
cho los feñores, que Dios hizo def-

.peníeros de grandes rentas y bienes

tcm-
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temporales , íi a tan finta obra iocor-

1 iLhcn,)' aísi dañan lu dinero a logro a

Diosjporque por el que es de tan po-

co valor,íino fe gaita bié, que le llama

fan Pablo eíiicreol,y junto no aproue-

cha nada , y eílendido haze dar gran

ñuto; fi lo eítendieren por fus pobres,

paga en el cielo por él losteforos

eternos. Excelente logro es eíle , reci-

hir a Dios por premio, que es bien in-

ánito ,
por cofa que queramos , o no,

laaucmosdedexar , tanto con mayor
dolor,quanto con maS aflicción fuere

en eíle mundo amada.

Qv ERERyo relatar por extenfa

quantas almas en eíle Reino fe pier-

den
,
por no tener dinero para las fa-

«ar,feria comencar materia muy difi-

cultóla de concluir
;
porque a eíta vi-

lla vienen muchas vezes muchas fuf.

tis de Turcos, con grande fuma de

mocos, que ellos traen muy enlaza-

dos en pecados enormcs,que me vie-

nen a rogar , llorando y que los faque

de tan grande nial , y por no tener di-

nero los dexo ir , quedándome atra-

uefidos enel coracon,que de puro do-

lor fe me quiete rebentar, y de ai a po-

co losveo ya tornadosTurcos,pidien-

do juíticia a Dios.de los que los dexan

perder. Lo que me haze temblar del

'gnnde juyzio de Dios, en efpeciaí co-

tia los neos . Y conozco la grande

merced que rae hizo , en dexar el mü-
Úo , y fus bienes temporales

,
porque

mucho me jor es no tener de que dar

cuenta
, que darla mala de lo que te-

nemos. Que efeufa tendrán los feno-

les de muchas rentas , y bienes , en el

día efpantofo del juyzio
,
quando

Chrifío parecerá con fus Hagas abier-

tas
,
pidiendo cuenta a cadavnodelo

que le dio , como lo galló , diziendo:

Morí de hamb^c,y no me dilles de co-

mer,&c.Que ponderan los que fus ren

tas
, y te foros gaítan en edificar muy

fumptuofos edificios, en grandescom
bk-es, y fauílos de criados, brocados, y
tapizerias 5 y las animas, que coílaron

Patriarca

la vida a Chriílc nucílro Soñor, y vale

caüa vna delías mas que todo lo uia-
do.por falta de dinero le pierdan acá,

tornándole M oras,enémigas de fu tan

magnifico Criador ? Cofa es eíla para

mouer coracones de piedras , quanto
mas de carne, y para llorar lagrimas de
fangre , de lo mas intimo del cora-

con.Soy forcado a dezir con el Pro-
feta Dauid; txurge Domine, exurge,

¿pare obdormis , ne repellas nos in fi-

nem. Muchos muchachos
, y mucha-

chas , por falta de entendimiento, fe

tornan Moras,y muchas mocas, y mu-
geresforcadasdeítos infielcs(lo que no
tienen por pecado) fe tornan Moras,y
defpuesde cílar llenas de hijos perdi-

dos como ellas, piden juílicia a Dios
contra quien no las libró , como algu-

nas me dizen con grande pena; mas yo
no la tengo menor de vellas

, y oilles

dezir cílo.Aqui citan aora cinco fullas

de Turcos,y la mayor parte ion de re-

negados,ydc diez días a eílaparte ando
con cóbates con los Moros que traen.

Es cofamuy cierta
, que com o falta

la caridadjluego falta todo bien.Y co-
mo eílosMoros cite tan apartados de-

11a, fon tan crueles que dexan andar fus

cautiuos
, y cautiuas muy mal trata-

dos, mofirando fus carnes defeubier-

tas , fin camifas , y defcalcos ,y quan-
do adolecen, dexanlos morir en las

mazmorras , íin los querer proucer de
Jonecefláno, porloqual ordené vna
Cafa de Mifericordia,adondelos hago
curar,y tengo dos hóbres q los curan

,y
firue,fueradel Hermano Ignacio ,qes
General de los q aquí tengo fobre mi
fian £a,yde todas las mazmorras qay en
eíla vilia,q ion ocho, adonde eltan los

cautiuos /untos amontonados, por no
caber ; en el verano poco falta q no fe

ahogue có el calor, gaílo tanto en pro-

uccrIos,porfercótinuamente muchos
dolieres,qtego neccfsidadq V.R.nie
bufq algunas limoíhas para ello: pido-

le Padre canfsimo
,
por amor de N. S.

qvaya por las cafasde todos iosfeñores

y feño-
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y fe ñoras que pudieren ayudar para ef-

ut t .ui fanta obra , aísi de la Caía de la

Mifericordia, eomopara íacar algunos

ruaos , y niñas,mocas, y mugeres , aísi

ácLcuante,de las quales fe hallan mas,

y ion .mas dcíamparadas , por fcr de

muy iéxos,ypor ello íe román muchas

Moras,como tambié de algunos mo-

cos Portugufes.
*

Bien fe echan de ver en efías pala-

bras eizelo , y la abundancia del cora-

9011 de donde procedían.

Yavnqve tema tanto que hazer el

ficruode Dios con los Chriftianosdc

Tetuan,viíitando cada dia feis,y ocho

caiabocos de los caminos, có notable

caridad'y trabajo , acudiendo a los en-

fcrmos con ios remedios de fus dole-

cias,y a los fanos con losde fus cócien-

ciasde deparauaDios también de fuera

buena cofecha,trayendole có particu-

lar promdencia, a los que auia muchos

años que no fe aman confeüado. fue

muy fingular lo que tuno con vno que

citaua.cn Fcz,y auia veinte y ocho años

qdefeaua topar vnSacerdote para lim-

piar fu alma. Alfin le truxo Dios al P.

luán Nuñez,no folo para q le confefiaf

fe,fino para q en fus manos muriefle,q.

quanto fue con mayores feñales de fu

predeítinacion,tantodcxó más coíb-

lado al feruorofoPadre, viendo que fe

iva al cielo aquel hombre defpuesde

auerfe confeílado.

Ganó efte gran varón c5 las obrasdé

tan heroico zelo y humildad, opinión

de fanto entre aquella géte.En faliedo

por las calles fe venían todos a él,vnos

le pedían la mano para beíarfela,yannq

la negaua el humildcPadre,íe la toma-

tun por fuerca.Los q no podiá mas , fe

contcntauan con befar el veíüdo,o to-

carle con la mano ;
otros fe le hincaría

de rodillas, y poílrauan a fus pies.Haíía

elmifmoGoaerna'dcrMoro le caima-

na mucho, vmiraría có afabil.i4ad,y ref

peto. Su hijo mayor , q:

era moco bien

entendido,le hazia notable reuerécia.

Eftaua admirado de la fatuidad de

íeZi Barreto. iS$

aquelvaron.Dezia muehás vezcs,q no
fe hallaría ningü hombre en fu fe ¿la de

Mahoma,por fanto q raeíle,que hizief

fe tales obras como el P. Barrete Ge-

neralmente tenia tanto crédito entre

los Moros,q le ñauan todos , preílatiá-

le dinero para redimir los caunuos,em

biauabJc íus efckmos,para que loscuraf

ie en íu hofpital 5 y quando quería ref-

eatar alguno,có folo fu palabra fe le da

uan los amos.Pero gano eñe credito,a

gran coila de fupaciencia,porque a 1 os

principios le efeupian á la cara ; datiale

bofetones,pedradas , algunas vezes de

palos,y acotes,como hazian có fus ef-

clauos.Pero el inuencible fufrimiento

del fiemo de Dios domo el animo fie-

ro de los Barbaros , y fe hizo reueren*

ciar de losqa Dios no lo hazian. Fue

igual fu opinión y autoridad , al fruto

qcon ella caufaua.Por refpeto fuyo no
ama ya juegos en los caiabocos , y car-

celes;quito de los efclauos la coítum-

brede jurar;íi alguno juratia
:
le reprehe

dian los demas,o acuilman al Padre.Hi

ziefon los cautiuos entre íi ella ley,q íl

alguno juraíie , fe hincaífe ai punto de

rodil las,y rezarle vn Aue Maria, y def-

nudádofe luego las efpaldas ,le dieífen

tres recios acotes por lo menos. Ella

fanta coitumbre fe vsó en quantos cau

tiuus auia en aquella fortaleza, y todas

fus mazmorras. Auia vno entre ellos

de mala condición , y no mejor legua,

de cuya boca nunca falraua maldicio-

nes , y blasfemias,y afsi era aborrecido

de los demás.Quado lo entédio elfier

uo deDiosyíe le hizo muy amigo,y co

fus buenas obras y palabrasle mudó de

manera,q fe cófefsó con él,con tal có-

tricion,ydolor,queleuátandofc de fus

pies jfefueaponeralos délos demás

efclauos, y hincado de rodillas dezia a

vozes,embueltas en dolorofo Hato , q
era el mas maldito hóbre del müdo,pí

diédoies juntamente perdon,y caftigo

de fus culpas, defeubriendo lasefpal-

das,inftandoles muy deveras,que cada

vno vengarle en él las ofenfas que auia

Qw.3 hecho
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hecho centra Dio^, dándole cierro nu
mero de acotes. V ino a introducir en
todos el fanto varón tanta compond-
rá, y amor a la virtud

;
que no parecían

todos fino Religiofos. Recibía los Sa-

cramentos muy a menudo. Eran mu-
chos los q comulgauan dosvezes cada
femana. Eílauan tan contentos con el

autor de fu reformación
y bicn,qdezia

q cftando allí el P.Iuá Nuñez,no fe les

daua nada de citar en fu cautiuerio mu
chos años.Si algunavez oían eme fe les

auia de ir,fehincauan de rodillas,pidie -

do a Dios no permitieíle tal cofii.Solo
mentar fu partida les hazia faltar las la-

crimas de Jos ojos.

No fe enrechaua la grande caridad
defte valeroío foldado de IeSvS, a fo-
los losefclauos,alargófe para los amos
y eílendiofe a los demás infieles q auia
en aquella ciudad:denos vnos eran re-

negados,otros Moros;auia tábicn mu-
chos ludiosjpero los mas obílinados,y
en los quales,aunq traba jó mas,predio
menos la femilla Euangelica

, q repar-
tía el diligente operario. Todos cítos
tres géneros de gére,aunq malditos de
Dios,refpctauañ tanto al Padre

, q por
lashcroicas obras q en él veían, venia a
dudar de fn propia ley, yfin mas Sermó
q fu exemplo,les perfiladla q fola la Fe
de Chriílo,en que fe exercitauan ta ra-

ras virtudes,era lavcrdadera
5
pero la co

dicia,ylos vieio's eltoruaron a muchos
que no fe qúedalTcn mas que en eíta dit

da.A otros bufeaua el mifmoPadre,o-
tros le bufeauan a él , para comunicar
fus efcrupulos

, y tratar de la Religión
verdadera. Perfuadiolcs con eficacia la

verdad de laFé Chnítiana.Rindierófe-
le muchos,afsi xVloros naturales,como
renegados , los quales embiaua luego
a Ceuta, ayudándole paraeíio los lu-
dios, que le reuerencíauan

, eitimauan,

y amauan , fi bien fueron con los que
menos pudo recabar , fino es lo que él

menos defeaua , fueítimacion ,y ref-

peto.Defeaua mucho el fiemo debios
hazer igual fruto en eíta gente de duro

Patriarca

coracon,como ania hecho en los Mo-
ros. Paradlo fe metía en fus Sinago-
gas

, y prcdicaua a Chrino,confkmaii-
üo 1er el verdadero Mellas, con mu-
chos lugares de los Profetas. Vna vez
entre otras entró en vna Sinagoga,dó-
de haziendo callar a Jos que eílauan
leyendo la fagrada Efcritura en He-
breojdixo al Maeftro de todos, fi que-
ria difputar có él de laverdad de fu ley.

Quando vicró los de fuera entrar al Pa-
dre, fofpcchando lo q quería, bolai on
allá,y cftendiédofe la fama de lo q paf-
íaua,vnos venian a porfía tras otros

;
ca

da vnode los que entrauá fe tendía en
el fuclo a orar,mouiendo a tantas par-
tes la cabcca,có tales geítos,q el Padre
riendofe,les preguntó lacaufa, porque
orauan en aquella forma ta inmodeíía,

y muy indecente para hablar afsi con
Dios,có tan notables gcítosíRefpódio
vno por todos,qno eftaua en fu mano,
yq aunq parecía cofa ridicula a los ig-
norates,era muy diuiua,y llena de mif-
terios,porq aquellosq afsi orauan,eran
poííeidos,yarrebatados del efpiritu del
temor del Señor,a imitaeio de fus ma-
yorcs,quando Moyfes les dio la ley en
el montcSinai.Pudicra refponder me-
jore] imitaua a Cain en futéblorcon-'
tinuo

, por la muerte de Abel ] y pues
fueron femejantes en fer parricidas de
vn juílo,lo fuefíén en fu pena. Entre la

gente que cócurrió,fue vno el Doclor
de mas autoridad entre ellos; con eílc,

como mas fuerte cótrario
, quifo pro-

uar las armas el foldado deChriíío.-tru
xo muchos lugares de Efcritura , en
que les moítró con euidencia lus erro-
res.Ellos no tenían otra refpucíía, mas
q fu pertinacia,fm ileuar nadaporrazó.
Prono todos los medios elfieruo de
Dios por mal,y por bien. Alfin dexada
la difputa , con vna platica amorofa

, y
blanda que leshizo,proponiendoles la
miferia en que eílauan

, y el defpre-
cioen que andauan en todas las na-
clones

, ablandó aquellos hombre,
que tienen porcomcon vn pedernal.

Rindió
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Rindió aquel grande Rabino , y Do-
ctor de la ley,aunque publicamente no
lo quifo confeííar por refpetos huma-
nos : pero fue íiguiendo al Padre haíta

que eftuuo fin tcitigos. Entonces le

confefsó,quc tenia por verdad quanto

le auia dicho deChrifto,repiticndo to-

das fus razones , y apoyándolas con lu-

gares de Efcritura : dizele , que quiere

fer Chriíliano , y dexando a fu muger,

lleuarfe configo dos hijos, para que lo

fean también. Pídele fu ayuda, con tan

gran gozo delíieruo de Dios, como
anfias timo antes de fu conuerfió.Ape-

nas huuo mas que otroludio,que tam-

bién fe reduxefle , al qual embióafsi-

mifmo a Ceuta, para que fe bautizaCTe,

De los demás Hebreos no pudo reca-

bar otra cofa,fino es yn gran amor que

le tenia. No auia cofa que no hiziefíen

por el Padre Nuñez j fuera de conuer-

tirfe hazian quanto les pedia , nafta ir

acompañando a Ceuta los Moros que

conuertia, para que fueífen defendidos

y feguros.

Es elegido por Patriarca de

Etiopia.

DETERMINADO eftaua el íleruo

de Dios.de no falir de Africa

toda fu vida : pero lamifma

caridad que le detenia , le facó fuera.

Viofe empeñado con muchos cauti-

uos que auia redimido fobre fu pala-

bra; vio q era neceílario redimir mas,y

que no le embiauati de Portugal el di-

nero fuficiente. Veía los peligros de

cuerpo, y mayores de alma, que corda

algunos, y que para facarlos deftos,era

menefter facarlos primero de los del

cuerpo : yafsi fe determinó paífarde

vna veza Portugal , para fer Procura-

dor de aquellos miferables y afligidos

hombres,y boluer defpues con bailan-

te caudal para la libertad de muchos.

Lo que le acabó derefolucr para ella

jornada , fue vna donzella cautiua, que
queriedotorpeméte vltrajarla iudcf-

honelto amo , ella defendió fu entere-

za con fin guiar valor, fufriedo increí-

bles injurias, y malos tratamientos del

bárbaro bcíhal. Timo esfuerzo pos

muchos dias parareíiftirle, Huuierala

muerto el Moro , ñ no le detuuiera el

ínteres con la efperanca de fu venta:

pero dauala vna vida peor q la muerte,

porque no fe rendia a fu güito. Efpe-

cialmente vndia la acoto tan impía-

mente, que la hizo toda vna llaga. Ef-

capófe como pudo la donzella , y afsi

como eftaua fe fue al comunrefugio
de todos el Padre Nuñez , vertiendo

mucha fangre de las efpaldas , y lagri-

mas de los ojos,declaróle fu aflicción-,

bañando mucho menos para mouer
aquel coraron lleno deDios y caridad,

y mas viendo, que iva en fu remedio
mas que la libertad del cuerpo , pues

corria tan gran peligro fu alma y ho-

neftidad. Refcatóla fobre fiado a ella,y

a otros cautiuos de mayor riefgo,eran

treinta , los mas dellos que auian rene-

gado. P |ísó a Lisboa para negociar el

precio deltos,y de otros muchos. Ha-
bló al Rey de Portugal con raro zelo

y prudencia; llegó de limofna veinte

mil efcudos:negoció páralos cautiuos

lo que quería, y para íi lo que mas abo-

rrecía : porque aficionado el Rey a fu

perfona y fantidad,viendo que refpon-

día a la admirable fama que auia gana-

do entre todos, y llegado haíta Lisboa

el buen olor de Chrifto,y fragrancia de

íus heroicas virtudes,nole quifo dexár

boluer a Africa,fino feruirfe del para la

mayor emprefa que entonces fe ofre-

cía en la Ghriftiandad.

TratavASE de embiar vn Patriar-

ca aEtiopia, para la reducción de aque-

llos eftedidifsimos Reinos,por la bue-

na difpoficion en que eftaua entonces

fu Emperador Claudio. Auia fenalado

para efta ardua emprefa el Rey de Por-'

. tugal,al mas iníigne hombre de la Co-
pa*
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pañia cli fmtidad y letras,que fe cono-
cía entonces enhui'opa, hiera de fan

Ignacio fu Padre y Fiínqadór,y que fue

el primer compañero del mií'mo ían

Ignacio, el Padre Pedro tabro, el quai

era los o;os de la Compañía, y vn cla-

ro efpejo de perfección, en quien fe

mirauan todos defpues de fu tanto Pa-

triarca. Lleuófe nueítro Señor para íl a

eñe gran fiemo fuyo,dexando defeon-

iolados a muchos,y mal logradas gra-

des efperancas que fobre fu finta vida
fe fundauan. Parecióle al Rey dePortu-
gal

, que ninguno podria llenar mejor
aquel vacio,que el Padre luán Nuñez,
que tan admirable fe auia moílrado en
lamifsion de Africa, y afsi le feñaJó

por Patriarca de Etiopia , con gran fa-

tisfacion del propioRey,que fe gloria-

ua mucho de auer íido fuya aquella

elección ¡porque folo remitió a fanlg-

nacio feñalaífe dos Obifpos que le fu-

cedieíTen en el Patriarcado. Señaló fan

Ignacio al Padre Andrés de Ouicdo en
primer lugar

, y en fegundo al Padre
Melchor Carnero , perfonas entram-
bas de gran virtud. Y fue gran gloria

del P. Nuñez fer feñalado para aquella

dignida-d defpues del Padre Pedro Fa-

bro,y fer defpues del feñalado el Padre
Andrés de Ouicdo, hombre de tan he-

roica fantidad,y raros milagros.

Orando entendió nucíiro Padre
luán Nuñcz,que trataua el Rey de cm-
biarle a Etiopia con aquella dignidad,

ílntiolo mucho,por clamor que tenia

a la humildad de lefuChriílo,huyendo
las honras mas que la muerte mifma.
Dezii

, que no le podía fuceder cofa
mas contraria

, porque aun quando ef-

taua en el ligio , tenia tan notable ho-
rror a las dignidades

, que mas quiílcra

eílar cargado de cadenas
, y prefo toda

fu vida, que tener fu carga. Dio luego
atufo a fu Padre fan Ignacio de lo que
pafliua.para que eíloruaíTe en el toda la

honra y titulo de aquella dignidad
5 y

afsi ledize:í£<? entendido, que tiene elRey
intención de elegirme para Tatriarcade

\l ValrtílYtA

Eiiofta Hien se Padre mió. qp.?genero d¿t

renta tendránfew¿jantes dignidades, y q
luemintobande dar a lasque lastuuie-
ren ; porque quien ignorara .quantos tra-
bajosy miferias¡que/eran quantos f> pue-
danpenfar , aura de tragar cada momento
el Patriarca de Etiopia ^feafe quienfefue-
re, y que la honra que ha de tener entre ¡os

lAbyJinos.ba defer conpenjion degrandes

y ordinarias injurias ? 'Pero porqueyo me
conozco

, quefoy indignifsimo de toda dig-

nidad
, aborrezco de tal manera aun a fu

nombrefolo, queme esforcofo procurar cS

todaó misfuereai
, que no confienta vuejft

Reuerencia en modo alguno¡que me den ef-
te cargo. To no rebufo ir a Etiopia , antes
defeo fobre manera

, queme embie alia la

obediencia, y lopido de tomo mi coracón¡y
me ofrezcopor compañeroy criado del que
fuerepor Patriarca. Pero tengo horror,y
me ejlremezco

, y con todo el conato de mi
alma detefio elgrado de dignidad, y quiero
que entienda V. 5^. que no mepuedefuce-
der cofa maspenofay molejlapara mi. No
fe contentó con cita diligencia elíier-
uo de Dios, quifo huir el cuerpo, y au-
fentaríe dcLisboa.y de todo Portugal,
boluiendofe a Teman, pata que el Rey
fe óluidafíe del, auiendefele 'quitado
de delante. Pero poco aprouecharia fu
aufencia

, donde fu memoria áuiafi xa-
do la fama en el coracon de todos,coa
tantos clauos como eran fus heroicas
obras. Eícriuio también a fin Ignacio,
que fi no pedia tener remedio aquel
negocio, que le lignificufíe por eferíto
fu voluntad, para guardar fu parecer
configo, contra las aflechácas del ene-
migo, y tentaciones en materia de fu
faluacion : porque con fu fentencia yfirma tendría folainen te confueío de
auer de dexar fu efpofa la obediencia^
vn feguro prefidio contra los riefcos q
podia correr

, fatisfaciendofe
, que por

inobediencia auia entrado en aquella
dignidad. Vinoíc antes de partirfe, yquando menos lo pensó, carca de fan
Ignacio, en q le ordenaua, diefic acuiel
güilo tan juño al piadofoRcy. Reci-

bió
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bio juntamente dos Bulas de fu Santi-

dad, en la vna le d,^ua aquella dignidad

de Patriarca de Etiopia , en la otra le

mandaua laaccptafíe en virtud de Tan-

ta obediencia. Huuo de obedecer ei

humilde Padre,aünqüc cotí, mayor do-

lor y fcntimientó fuyo,qüe otros fien-:

ten las deshonras. Tan poííeido tenia

fu coracon de la humildad de Chriíto,

y dcfprecio de toda la tierra. No hazia

entonces losProfeflbs de laCcmpa-

ñia el voto que áora , de que fi fucilen

elegidos a alguna dignidad fuera de la

Conipañia^han de confultar en las co-

fas de mayor momento al General de

la mifmáCompáñia,o a la perfona que

él feñalare en fu lugar. Perofi bien no

fe hazia entonces efte voto , ni fe auiá

tratado de eifo,como el nueuoPatriar-

ca tenia en ñ el legitimo efpiritu de la

Compañía, ylegouernauá en fus ac-

ciones el mifmo efpiritu que a fan Ig-

nació , le eferiuio vna carta , en que le

fuplicaua , qüe pues Dios le auia ya da-

do aquella dignidad , y por la diítancia

délos lugares no le podria comunicar

en las cofas que fe le ofrecerían de im-

portancia , le feñalaífe vna perfona en

la India,con quien las confultaífe , y fi-

guicífe fu parecer. Holgófe tanto fan

Ignacio coñ eíla carta , por laeftraña

humildad de fu hijo ,
que en eíla peti-

ción moftraua , y viendo en ella retra*

tado fu efpiritu ,¡
que la hizo leer mu-

chas vezes delante de todos los deRo-

ma,mandandoquefeguardaiíe en los

archiuos para exemplo nueftro, y éter *

na memoria de la humildad defteef-

clarccido varón.
.

CONSAGROSE en Lisboa el Padre

luán Nuñcz por Patriarca,con gran fo-

lemnidad de toda aquella gran Corte,

y Emporio del mundo. Hizole gran-

des fieftas y fauoreselRey, gozofifsi-

mo de ver ya cumplido fu defeo crt

perfona tan tanta : dau?.fe mil parabie-

nes de tan buena elección. Por gozar

mas dél,y verle masamcnudo,quifo q

dixeñe ordinariamente' Miífa en fuCa-

pillaReal. Diolcmuchos y muypre-

ciofos ornamentos, y aparato Pontifi-

cal muy cofíófo y bordado , muchos

calizes, fuentes^ guamanilcs de plata y

oro ,
primamente efmákados y labra-

dos ; cargóle de otros muchos dones

de gran conlideracion y precio. Mas el

fiemo de Dios no los eltimaua mas , q
por: laReligiofa voluntad que el Rey

moltraaa,y porque éntrelos Abyfsinos

le podiá feruir para autorizar la Fe Ro-

mana. Pero mía beneuolencía y fauor

del Rey , ni la dignidad Patriarcal , le

defcantill iron vn punto de fu heroica

humildad. No auia remedio qfequi-

íiefíe poner roquete, y menos de olan-

da:dezia,que no auia ley,queobíigaíTc

a andar con el a los Obifpos. Al fin hu-

iio de obedecer a vnaconfulta de los

Padres mas graues ,
que fe hizo fobre

ello , y refoluieron fe conformafle en

eíTo con los otros Obifpos. Huuofe de

tal manera en la nueua dignidad ,
que

mas con las obras, que conlaspala-

bras,moftraua quan de mala gana la te-

nia.Parece que Dios pufo fobre el can-

delero eítá lucídifsima luz ,
para que

campeaflen mas los rayos de íus virtu-

des, y fuefle dechado de iluñres Prela-

dos. Porque como fue el primero que

en la Compañía fubio a ja dignidad

Epifcopal , conuenia que fuefle vn cla-

rifsrmo efpe jo de la fantidad y perfec-

ción que deuían guardar en femé jante

eftado los quedefpues le fucedicííen.

Era tartta lafumifsion de íli ánimo ge-

ncroñfsimo, y tanto el defpreciodel

mundo enmedio de fus honras y pom-
pas ,

que nü confmtio que ninguno le

nruiefie,ni de fuera,ni de dentro de ca-

fr,antes el femia a todos. El feruií en el

Refitorio a los Rcligiofos , era lo de

menos. A la cocina fe iva,y alliferuia

al cocinero, y obedecia en lo que le

mandaua ,
pidiéndole le mandifTe ; :y

quitandofe el Anillo Patriarcal, frega*

ua los platos ,
peroles , ollas ,y efeudi-

llas,con tan gran limpieza y gufto rque

poniamarauilía. Nodexaua oficio de
r

hu-
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humildad y trabajo ,
que no hizicílé.

Oía a quantos venían de coníeísion,

como el Operario masafsiítente.Quá-

do venían a llamar Confeíior paraal-

gun enfermo , falia el feruoroib Pa-
triarca

, y iva él a confeílaile con in-

creíble güito , fucile quien fuelle , fin

diferencia de rico , ni pobre
¡i libre,

ó eíclauo
, por contagiofo que ef-

tuuiciié. La caridad le hazia a todos
iguales. Lqsmifm os oficios ivaaha-
¿er a las cárceles publicas. Vna deltas

vezes que falio a confefíar vn enfer-

mo, palsó por el Palacio del infante
don Luis, hermano del Rey de Portu-
gal. Auifaron al Infante la humildad
como paíiáua el Patriarca , íblo con
vn compañero Hermano Coadjutor,
como vn Religiofo ordinario

, yendo
en feguimiento de vn hombre,aue ics

guiaua adonde eftaua el enfermo. Edi-
ficófe notablemente elPrincipe,y má-
dó,quc le fucilen figuiendo a ver don-
de paraua.Fuele figuiendo vno dePala-
cio ; vio que entraua en vn fotano caíi

todo debaxo de tierra,donde eftaua vn
negro muy malo, efclauo de vn Caua-
Ucro* Entró el humilde Patriarca en
aquella medio cauallcriza , confolan-
*áo" con gran afabilidad al negro bozal,,

y cmpieca luego a confcííarle. Tornó
bolando la efpia , que auia embiado el

Infante, a darle cuenta de lo que paíla-

üa: de que quedó tan admirado, que
por honrar aquella gran humildad del
íieruo de Dios,quifo ir el mifmoPrm-
cipe allá , para boluerle con la honra y
acompañamiento que merecia. Eílu-
uo penfando fobre ello vn rato, dexó *

lo por parecerle feria de gra pefadum-
bre al Religiofo Patriarca : y afsi tem-
pló aquel feruor,con mandar a los Ca-
üa!lcío.s, y gente de fu cafa, que fueífen
por él ,embiiildo muchos a cauallo, y
de a pié

, paraqaeJcacompañaífen, y
juntamente vna muía muy autorizada
para él , porque no fe vfaiian entonces
cochesen Lisboa. Llegaron todos al
fotano

, o cauallcriza j efperaron nafta

que acabañe te confefsion de] efdauo.
Dándole el recaudo

, y orden dei In-
fante, turbofe de vergüenza lahumil..
dad del fanto varón

j y aunque coa
gran agradecimiento, con mayor ras
lolucion dixo, que él no auia meneíter
tanto acompañamiento para boina-,
íc

, pues fabia bien el camino
, qUC co-

iné auia venido folo, y a pie ; afsi fe
auia de bolucr ¿ ni penfaílen /que era
aquello indecente a fu dignidad Pa .

triarcal
: porque elmifmo Chrifto, iu_

mo Principe de los Patriarcas? yíus
fantos Aporcóles , que fueron Piinci-
pes de la Igleíía , no anduuieron de
otra manera, ni él podia hazer cofa in-
digna de fu Patriarcado

, mientras los
imitaua. Finalmente falio vitonofaíu
humildad contra la humanidad dei
Principe,y la porfía de fus Cauallcros y
criados t

Sentía mucho
, que en la mefa,

o apofento
, o en qualquier otra cofa,

le quifieífen anteponer al menor Reli-
giolo, noconfentia fe hizicílc con éi
particularidad alguna. Quando falia de
cafa, era folo con vn compañero, y
cubriendo con el manteo lasinfigmas
Pontificales

: que ya que no las pudo
efeufar, procuraua disimularlas. No
fue con mas acompañamiento al Co-
legio dcCoimbra para deípedirfe, v
dar los vltimos abraeos a losque ef-
tauancnél: ni por fer huefpcdVe cf.
cuso de los oficios de mayor humil-
dad. Ivadelamifmamanera a Ja co-
cina, para fregar las ollas y platos. Scr-
uia también en el Refi torio , no per-
donando oficio de fu mayor abaii.
miento, y afsi guftaua hazerlo a los
Hermanos mas nouicios

, de cuyo
aprouechamiento tenia gran zelo, y
defeaua mucho fe fundaíien en la vir-
tud

, en que él tanto fe excrcitaua.
Vna vez ínuiendo en el Refi rodo
fe pufo vn Hermano a comer debaxo
de Jas mefas , com o fe'vfa en la Com-
pañía, por mayor mortificación, y hu-
mildad

5 vio que tomó la feruiiieta,

y que
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§tque la tendió fobre las rodillas para

comer afsi.Llegó a el el Patriarca con

nlucha afabilidad, y tomándole la ícr>

uilleca, la tendió eti el meló, aconfeja-

doiecon v
rna boca de. rifa , y llehá de

caridad
,
que aquello feria mas humil-

dad y mortificación. Q^ie aunque pare-

cen niñerías citas cofas , hazen mucho
cafo ¿ellas los hombres grandes , que

tienen luz del ciclo, y no niuelan fus

acciones con medida de hombres¿finó

de Angeles ; en cuyo acatamiento co-

fas tan pequeñas anofotroi ¿ no lo fon

para ellos ,
por la grandéza de la gracia

que ven les correfpondé.

Antes de partir deLisboa timo vná

grauifsima enfermedad, en q dio igua-

les mueítrás de excéletes virtudes. So-

lo diré lo que vn día , antes que el que

tenian anurtciádo los Médicos de fu

muerte, hizo eftando ya caíi agonizan-

do. Pidió a vno truxefie tinta y pluma,

V dictó vnaexemplar carta a los de la

Compañía , encomendándoles la eíti-

made fu voeáeióriy inftituto.Dezia,q

no auia genero dé vida mas fublimejq

no le páreciá que auia entre los hom-
bres citado de empleo mas leuantado¿

y en el qual eítuuleílen los caminos

mas abieittís para la eternidad,y que fé

auia de perfeuerar en la Compañía, ari-

que hiiuiéfie vno de dar por ello la vi-

cia. Rogauá juntamente a Dios,que le

lleuaííe , fi la carga que le auian püeíto,

no auia de fei: pata mucha gloria íuya.

Eítaua con tanta prornpdtud para obe-

decer, qué dezia , que con folo vrí pef.

tañear dé ojos de fan Ignacio, afsi ago-

nizando como efraua , fe embarcada

para lalndia.EítÓ fue mas en él,porque

tenia antes de entrar en ¡aCompañia

tanto horror al mar, y temor deém-

barcarfe,que traía muy fréquentemen-

te en la boca aquel veffo tan común:

iAt i'i f¿ue A quHo nvnquari msi vela vi •

debis %. Quifo nneftro Señor ,
para que

nos dexaiie mas exenipios de perfec-

ción ,
cobrafíe con marauilía de todos,

faiadentétáj

Despves que conualccio , le Cícn-

iiio nucítro Padre fan Ignacio vna car-

ta,eil que le confirma en la rcfolucion

de fu Patriarcado- da orden de algunas

cofas pertenecientes a la partida, que

en memoria dé tah admirables Varo-

nes , y por moftrarfe en ellalaéítima q;

fan Ignacio tenia dé ilueítro Patriarca,

y la llaneza conque le trataua; la pbh-

dréaqui,y eslafiguienté: La fuma gra-

cia, yamoteterno de ChnítonUeíiró

Señor, fea íiempre eri ayuda y fauor.

nueítro,carifsimo én él Señor nueítro,

Hermano. Recibí las vueftras de dbze

dé Setiembré, veinte y nueue de O ¿tu-

bre,y dos de Nouiembre, y a lo que én

ellas pide refpuéíta,la haré por eíta, da-

do priméraménte gracias á Dibs huef-

pb Señor,y falud verdadera, de ia qual

fue feruido reitituiros; plega al mifino

de daros gracia de emplearla mucho
en fu fetuicio ¿ y adelantamiento de fu

gloria en aquellas haciones,que afsi ef-

pero Íó liará , con edifi catión y ayuda

éfpiritual de muchas animas, y que pa-

ra eíté efecto ha querido alargar vuef-

tra peregrinación fobré la tierra. Sea

fienípre bendito , y alabado fu fahtó

hombre.
EÑ lo que toca al cargo de Patriar-

ca, para el qual el Rey os ha elegido , y
hueítro fantoPadre,yVicario deChrif-

to nueítro Señor,cón coinüh confejo,

y mucha aproüacion de todo el facro

Colegio,como ya otra vez cfcriüi, yo

no fiertto qüe le podáis dexar de acép-

tar,vos,ni vuéítrós Coadjütores.Y au-

qüé a vuéítra humildád,y la dclios,)' al

amor dé la baxeza, que conforme a

nucítra profeísion teHeis,parezca peta-

da, y lo fea tomar qüalquier dignidad,

fiéndó eíta tan diuerfa
(
por los traba-

jos y peligros qué la acoílipañan ) dé

las que fuelen dat materia a la ambicio

y codicia , y fieridó nétéííaria para po-

der atender a bie ta yniueifal de aque.

lias naciones , y de donde ha de redun-

dar tanto diurno feruirio , no fe dcüé

í-eÍiufar;
corífiado én labedad dé aquél,

fot



por cuyo puro y folo amor-fe toma tal

pcfo,que os 1c ayudará a llenar; y el pe-
ligro que tomáis por fu feruicio, con -

uertira en corona de muy fmgular y
eterna remuneracion,y a mi me poncis
en grande obligación, con laprompti-
ttid quemoílrais a feguir mi parecer,
aun en cofa tan graue , y que tanto a
vueftra condició repugna; y en Jas ora-
ciones niias, y de toüa la Compañía,
os ofrezco muy particularmente en ei

diuino acatamiento, como es razón fe

tenga de v ueftra perfona y compañe-
ros en emprefa ta importante. Y el de-
ieo que teneis,quc Dios nucílro Señor
os mude in virum alium

, efpero fe ha
de cumplir con mucha abundancia de
fus dones fu diuina cíemencia,mtidan-
do lo bueno en ine?or,y lo perfeclo en
mas perfecto

, y con todo ello fuplien-
do las faltas , e imperfecciones de ia

humana fragilidad.

Del fer difpenfado del leer los qua-
renta dias lad.octrinaChriítiana,es mu-
cha razón , que tampoco no avria tié-

j?o , deíde que eíla llegue,haílala parti-

da , en lugar deíta obligación , fean las

otras anexas al oficio que tomareis.

La difpenfacion para tener las ren-

tas del Patriarcado,)' gallarlas en obras

pias,y vucílros gallos conuenientes,no

es neccílaria: porque ligue dcfuyoal
cargo que tomáis : pero porque veo
vueüro Religiofo animo amador de
la pobreza, y os confolareis en cllo,en

quantó en mi es, difpenfo, y pareceme
muybien que afsi fe haga.

Acerca del numero de perfonasq
pedis , en que fin la vueílra ayan de fer

cioze Sacerdotes,pareceme muy bsen;

y íln los ocho que de acá , y de Caftilla,

avrán ido,ferá meneíler,que de Portu-

gal fe tomen otros quatro Sacerdotes,

y tres ó quatro legos,íl el Rey dello fe-

rá feruido. Quienes ayan de fer ellos,

no fe puede acá determinar: pero pare-

cerne
, que allá os juntéis vos con cí

Prouincial,y los de fu confejo,llaman-

do los demás que les pareccrá,y deter*

Vidd del Tatriarcii

minéis quienes fean los Sacerdotes
[ y

los demás : poique aunque yo deico
toda vueílra coníolacion y ayuda, co-
mo ay obligación de mirar por no dc-
xar defproueido elReyno, y las otras

partes que del fe prcueen de períonas
de la Compañiaj y vnos para e l fon ne -

ccííarios
, y otros no tanto

, que ferien

no menos al propoiito para Etiopia,

eílo allá de cerca fe coníiderará me-
jor , y afsi yo me remito a lo que aii¿

os parcciere,a los que dixc
5y fi no fuef-

fedes vos en todo de vueítro parecer,

con ios que trataren deíio de naeílra

Compaüia,rcprefentenfe alRcy lasra-

zonesde vna parte y de otra , y hagaíe
lo que mandare fu Alteza*

Del tener alguno a quien deis obe-
diencia fecreta , que tenga micomif.
íion,aunquc en ello mucho me edifica

vueílra dcuocion de obedecer
> y el ef-

piritu tan vnido con la Compañía, to-
da via no me parece que tengáis otro
ííno a Dios nueílro Señor, y a íii Vica-
rio en la tierra. Y íi a mi tocarle dar Su-
perior entre los que allá van, no tengo
yo de quien mas dcua fiarme

, que de
vueílra perfona,y defpues deila los que
van por Coadjutores vueíiro?. Y afsi,

dé tbdós los que allá fueren
, quecíláa

a obedicneilde la Compañia,vos ten-
dréis cargo , no folo como Patriarca,
pero corno Superior que tiene mis ve-
zés para con ellos, yquames mas áilát

entraré en nucílra Compañia,y lo mil-
mo cntiedo de los que eílán nombra-
dos por fuceíTorcs vueílros,cuádo dif.

poniendo Dios de vueílra Vida , fucc
diefien en vucílro lugar.

Dar Comiííario fobre el Patriarca,

poraorano ha parecido ccuenir,ni ra-

poco Vifitador por EreueApoííolico:
pero afsi cfto, com o en máVÍar en obe-
diecia,q aceptaíledes eíle pefo (fe orce
na Viiiáí vocis oráculo ) vos

, y ios Co-
ád jutores , que aun en fu ;uizio podria
hazerfe

, y tendría la mifma fucrca que
Ereuc para con noíbtros.Las gracias fe

han procurado fueífen harto'aniplns,

co-



Don luánNme% Barreto:

como veréis que van, y flempre quan-
do algo faltaüe,auifmdo acá fe procu-
rará. No fe cfctmc Breuc particular al

PreíleIuan,porque las Bulas van ende-
recadasa e]

;aunqúe íc pidió conforme
a lo que va en la mítmcciom
» Algvna inftrueciün fe os embia de
lo que acá podemos juzgar por alguna

información que tenemos del Prcíte-

trisn , y aquclío-sRcinos fu y os 5 vfireis

«ella en quanro os pareciere., fin hazer

eferupuio de no hazer cito, quando
otro fe os reprcfentaílb me jor.

Aí entre Jos queaueis de ir, es bien

fe os feñale elConfejo dequatro, y
pues kan de fer los dos los Coadjuto-
res ¿quedará nombrar los otros dos , y
mas vueíiro Sindico.fuera de los qua-

tro,o con el nombre que os pareciere,

que pueda con el refpeto y humildad
coiiueniente,auiíaros allá, y al Prouin-

cial de la India,y acá aRoma,fi menefr
ter fuerc,Ios que deua efeoger. Parece

fcan los mifmos , que lia de ir a mas
votos , para poder ayudar efpiritual-

mente aquellas tierras vezinas , a los

Reinos del Prefteluan,y otras femeja-

tes- Ya veis que fe os ha extendido la

poteítad,plega a lefuClirifto , Criador

y Señor nueitro , que os viftade arriba

déla virtud del fanto Efpiritu, y os ha*

ga con fu finta bendición Operarios

fieles , y muy eficaces inítrumentos de
fu diurna Prouidencia, para la redúcelo

de aquellos Reinos al verdadero co-

nocimiento y culto fuyo , a vos , y a

quantos allá vais, en tal manera míif,

tiendo de ayudar las animas de los

otros , que íiemprC'de las propias ten,

gais el cuidado que comiiene para co-

feruarlas, y perfecronarlas en toda vir-

tud, a gloria de .Dios nueitro Señor;

quien por fu infinita y fuma bondad , a

todos quiera dar fii gracia cumplí i a,

paraque fu fantifsima voluntad iicni-

pre fintamos, y enteramente lá cum-
plamos. De Roma diez y flete de Fe-

brero de 1 $ 5 5.

§. lili.

h¡z/) en la Indiahaflaju
.v. i ucm . ...

muerta.

O dio menor exemplo de hit-

mildad y zelo defpu.es que fe

embarco para la India nueitro
Patriarca don luán Nuñez. . No auia
grumete enfermo , ni efclauo en la

mar
,
a quien no acudiefle a ayudarlo,-

©lindado defudignidad,y conftíTirlo:

y como fon muchos los que fuelé caex
malos en efta nanegacion para lalndia,
tenia bañante campo fu dilatada cari-

dad . No auia ningunafligido,ni traba-
jado¿a quien no animarle,no folo coa
palabras, fino con ílis manos, y fu mif>
mo trabajo. Quitó los juramentos de
lañaue, y los juegos , reformando aun
a.los mas perdidos : de manera, que de
fú bella gracia reítituyeron el dinero q
auian ganado aLjuego. ConfeíTaua có-
tinuamente a todos,enfermos,y fanos.

Algunas vezes confefsó a quan tos ama
en la nao, que es vn grande pueblo,
ayudando quando auia eíte concurfo
de confefsiones,el P.Franeifco Rodri-
guez,compañero y imitador de fu ze-
lo. Era cite Padre coxo de ambos pies*

y afsi andaua por cafa con dos muletas}
fuera no podia falir fino en vn jumen-
to : con todo efíb,por el ardiente zelo
que tenia de la conueríion de la Genti*
lidad , pidió inflantemente a los Supe-
riores le embiafTen a la India. Reíanfe
rodos,aunque alabauan fu feruor: pero
no ¿ondefeendian con el y porque les

parecía indifereto , halla que eferiuio á
,N. P.S. Ignacio , el qual con la luz que
tenia del cieío,otorgó fu peticion,cori

increíble gozo del Padre , y para gran
prouecho de lalndia^óde trabajó"mu
eho. Fue licuado a ía nao en ombros,
en eíiaayudaua al feruorofo Patriarca
en todos fus empleos de caridad. I uta»,

mente co el cófeiTaua
, y caí! arraitran*

do confus .muletas,pediapor la nao li-

R mof.
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moíha a los paiTigeros^para remediar a

los pobres, y enfermos della,acuaien-

do con grande amor,y paciencia. Cria-

do defembarcaron en Mozambique,
cftendieron füzeioalós Moros , los

quales por diuertir ia tuerca de los ar-

gumentos Cnnítianos, contra fu mal-

dita íedajhaziá en viendofe apretados

bülia del Padre coxo,yde fus muletas.

Mas el con grande cfpiritu les dixo:

Mirad quales mas ridiculo , y disto r-

mc,yoque Tolo eftoy coxo de los pies,

o vueího Mahoma , que hizo vna ley

íin pies,ni cabc<¿a.Causo efía rcfpueíla

a los Mahometanos igual indignación

que vergueca^yano reían, ímorabiauá

de colera.La pnfadel camino- no dio

lugar a que. le iuziclíc mas que prouar

las armas.Llegó aGoa el Patriarca,def

pues de prolixa,y peligróla nauegacio.

En vna tempeñad libro clScñor milá-

grofamente , por oraciones de fu her-

uo,no pereciefien todos, y huuiefie fe-

pultado la mar la nao en que ivan. Du-
róles algunos diasvna furiofa tormén*

ta
3
las olas,y vientos combatían a por-

fía la ñaue, todos fe dieron por perdi-

dos , no les quedó mas efperauca, que

la compañía del cxcmplar Patriarca:

acuden a ei por remedio, y fe le dio el

cielo por fu medio : hizo oración el

ficruo de Dios, tomó vn poco de a-

sua bendita , y lo mifmo fue roziar

con ellaelmar, y el aire
, que apla-

caife la tormenta,y foííegarfe losvien-

tos.

En defembarcando en Goa,tnuo ei

Patriarca vna nueua rtiítifsima para el,

de ia mudanca del Emperador Clau-

dio ,
que el amor de la Fe Roma na a-

iiia conuertido en odio , porio qual fe

impedia fu jornada a Etiopia ; con
todo cííb en vna Iunta que fobre el

cafo fe hizo , pidió inflantemente al

Virrey de la India , ledexaííe paliara

aquel Imperio ,
para morir con fus

oue jas, y por ellas, porque no defea-

ua otra cofa en el mundo , y afsi le fu-

jplicó initantifsimamente , le dieífe

-lorn Si
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embarcación para pallar luego allá.

M o lo pudo recabar del Y irrey , ni de

losdeda iunta
i
lo que folo hruio íu

inítancia ,fue para que prouaüe ,y fuef-

fe primero el O bifpo ( entonces] de

Hierapoli , don Andrés de Cniedo¿

que quanto fue de gozo para el vno,

fue de dolor para el otro $
porque cf-

tos Apoítoiicos varones no tenían

otro defeo fino padecer por Chuño,

y imitar fus trabajos, y virtudes , y les

pareaaque en aquella jornada deEtio-

pia , y mas como eílauan las cofas,

auian de tener a manos llenas los tra.

bajos.

QvEDoSE con el cuerpo en Goa
nueftro Patriarca ,

aunque el anima
tenia en fu Etiopia, negociando con-

tinuamentecon Dios,y con iosliom-

bres,el bien de aquella gente. En io-

dos fus facrificios y oraciones clama-

ua al cielo , pidiendo la conueríion de
aquel Imperio. Al Virrey de la India

imporíunaua cadadia le duefíe qual-

quier nauichuelo ,
para paliar adonde

eílauan fus ouejas , las quales leauia

encomendado el Vicario de Chriíto,

y ya no podía licuar la aufencia de tan-

to tiempo. Dezia , que el quería ex-

ponerfe a qualquier peligro , para ir a
focorrcrlas ,

que quanto mas mal pa.

de cieíle,m e j or i e eílaua; y afsi 1 e pedia

y proteftaua porDios,y p jr fus izaros,

y

Angcíes,le diera ei ÍL Pero cerno vio

que no aprouechauan nada todas fas

veras,y inítancia,pidio reniíciar la dig.

nidad Patriarcal, y boluerfea fer parti-

cular Religiofo. Y temiendofe tam_

bien,nolc dieífen otra dignidad ma-.

yor,ü lo de Etiopia no tenia cfperanca

de mejoí fuceílo ,quandoefcnuio,a-

cercadela renunciación que preten-

dia,al Padre Luis Gó^alez de Cámara,
fu antiguo compañero , le dize deila

manera: Por Diosfuplico aV.R. mi Ta
dre Luis, que pues V. R.fue grande parte %

para q pufiejfenfobre mis ombros efia car-

ga, grauifsimapara mi , del Patriarcado,,

con la qual ejloy rendido , mefea también

ayuda
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A^üdapar.1 alima vme dellaiy lofera V.R.

ft procurare con el Serení/simo Rey t que

mande al Virrey déla India
, que lo mal

pnflo quefea pofsible me embie a Etiopia
,

de la manera quefuere aDios mas agrada-

ble. Terofifu alteza ejiuuiere delmifmo

parecer que el Virrey , de que no conuiene^

fegun el eftado prefente , pajfir a Etiopia^

dos cofasfe puedenbazer, yfuplico aV,R*

porga todo esfuerzo para que fe recaben.

Vna, que efcriuafu Alteza al Embaxador

que tiene en Roma \ que recabe del Sumó

Púntifice , me áefeargue totalmente ds la

carga Pafloral
, y me defacultadpara que

mepriue de/la. La otra cofa es
, quefimt

eximiere deííe cuidado de Etiopia Jo qüal

{fino nte engaño ) fe bara con él confmti-

teientoy confe)o de nnefiro Tadre Ignacio^

que nofe me encargue otro cuidadofemefé-

te'.antespido muy de veras aV.R. ya to-

dos los demás de la Compañía
,
por las.Ua\

gas de TefuCh'riflo.y la aserbifsima muerte

que padeció en la Cruz, que quiten al Rey

defiepenfamiento,y nopermitan, que ande

yo cantan gran peligro de mi falúa cion.

Por que tengo de fer yo en eña parte mas

defdicbado de otros¡qué hanpodido huir de

las dignidades en que les queríanponer ,y

queyo nopueda ,
Jiendopara todas las co-

fas tan inepto y inútil
, y mas entrando en

la Compañíapara defeargarme defios cui-

dados \ To confieffo, quefe deuia eflo a mis

pecados,por los quales, afsi como no ay cofa

[por dura quefea) que namerezcapade

cer^afsi también es muy ]uflo t quepague las

deuidas penca .X'verdaderamente las pago

boyantemente , puesfon tan ¿numerables

las ouejas quefemé ban encomendado
ryyo

no las puedo apacentar, ni ellas lo quieren»

Al Padre Dieg/3 Laincz, General de la

Compañía , eferiuio fobre lo mifmo,
pidiédo le procuraífe renunciar la dig-

nidad^ vna vez rcnunciada,lehizieíle

gracia de que fucile perpetuo cocine-

ro de los de la Compañía: ^Aunque ef-

toy{dhe)en efla dignidad tanfin mereci-

mientos como voluntad mia , con todo effo

foy tan intimo déla Compañía de IeSvS,

quefípor mis pecadas permitiefieDiffSj
-

*9$
quepajfe apadecer én Etiopia muchas tri-

bulaciones y trabadosporfu amor, mefe-
ria de gran contento y que V. T. me al-

canzara del Sumo Pontífice facultad pa-
ra dexar mi dignidad^ y me mandara, que
por toda mi vidabiziera en efie Colegio,

o en qualquier otro.cficio de cocinero per-

petuo. Luego fe io pide muy encare-

cidamente, Deziatambien,queíÍ aca-

ío le dicííe el Papa otra dignidad , que
no dudada de ir defde la India a Ro-
ma, accharfe a los pies de fu Santi-*

dad, para que no fe la dieífe. Efcas,

y otras diligencias j íin perdonar al gu*
na , hazia el fierao de Dios , o por pa-

decer porlcfuChníto pallando entre

aquellos infieles, o por humillar fe pon
el mifmo Señor renunciando fu dig-

nidad. No configuio,ni vno, ni otrOi

porque el Señor fe fatisfacia de fus de*

feos , y. aeeptaua el tormento que ellos

le caufauan , y fu grandeza y veras reci*

bia por la mifma obra.

Queríale poner Diosen el mundo
para exemplo de obferúancia , y exa-

difsima obediencia Religiofa , aun en

éílado Pontifical. Fue verdaderamen-

te vn clarifsimo efpejo de Religiofos

eíte fanto Patriarca.Todo el tiempo q
eítuuo en Goa con cita fufpeníion, que

fue lo que le quedó de vida,y todo feis

años. En ellos fueefta fu ocupación.

Seis horas enteras,por lo menos, fe da-

ua todos los días a la contéplacion de

las cofas diuinas , q paíTaua en altifsima

oració. Dezia fu Miífa có grades fenti-

mietós y deuoció. Oía las cófefsiones

de Portnguefes , y Indios , q para el no
auia diferencia de Griego a Bárbaro:

baila el mas vil efclauo confefíaua.No

auia otro Operario mas prompto para

eñe mi'niílerio: En los días de conctir-

fo,y fiempre, era el primero que folia, á

confeíTar,y el poftrero que fe iva. Def*

pues de comer fe oenpaua vn rato con
los enfermos, no faltado có ellos a ofi

ció de caridad y cómelo. Iva tabicn á

la cocina á ayudar en al go al cocinero ¿

Pe la reta qlc feñalóelRei dePorutgal

Ri no
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no tomaua nada para fi,todo lo repar-

tiaa pobres y obras pias¡. Para coíiÍi-í

ge era tan efeafo , que no quifo po-

nerle cola nueua.Traía losveíüdos rai-

dos,yremendados,y él era el que fe los

remendaría , porque no era menor fu

pobreza de cfpiritu,que fu earidad,por

la qual aun en aquello poco no querrá

fer cargofo al ropero de cafa : y fu hu-

mildad, era tai,que fe tenia por indig-

no de que alguno le frruieíie en lo que
él fe podia hazer. Quifo vruir de li-

mofna , y pedirla de puerta en puerta

para fu fuítento , por no fuftentarfe tá-

poco dé las rentas del Colegio de la

Compañía
; pero íeílftieronle ios del

mifm o Colegio , no coniintiendo hi-

zieíTe tal cofa , diziendo que feria def •

crédito dellos.JEl mifmoíe barría fu»
pofento , barría también la cafa, y con
eílraña humildad iva por vna efpuerta,

y cogía en ella. la vafura,y lleuaua al lu-

gar feñalado. Tenia días determina-
dos^! que hincado de rodillas lauaua

los pies , y los befaría á los Hermanos
mas nueuos : lo mifmo hazia quan-
dovenia algún hucfpeda cafa.Con ef-

tar ya pot fu dignidad exempto délas

obferuancias de iaReligió,no auia nin-

guno,^ maspuntualméte guardarle to

das las Reglas de la Compañía. £n lla-

mándole elficnltan,o portero para al-

guna cofa, al punto les obedecía, y iva

a hazer lo que querían. N o hazia cofa

q no fuefie mandado, o pidiendo con-
tinuamente licencias

,
para cofas bren

menudas, en que ni aun ios obferuátes

repararían. lamas fe metió en cofas del

gouierno,comoíino tuuicra autoridad

alguna, procurando fremprefer humil
dc,yhumillado.Qnando tocauart la cá

pana para alguna cofa, iva luego dexa-

doaun la letra comentada. Pafmaua a

todos fu obferuancia,y puntualidad aü.

en cofas muy mínimas. Con no tener

otro Superior en la tierra mas que al

Sumo Pontífice, era obcdientrfsimo a

toda humana criatura,teniédo a todos
por fuperiores;y no folo al Prouincial,

yída del Patriarca

y l\cctor,y Miniílro de Goa lefpetaua,

y obedccra,como cimas fubdrto luyo:

pero al Sotominiílro, que era vn Her-

mano Ccadjutor,cra tanto el icfpcto

que le tenia,q fe lcuaníaua delante déi,

y en vrendole fe defeubria luego, y ha-

zia tanta reuerécia, que el Hermano fe

corda tanto de verle venerar de per-

fona tan venerable , que huíaquanto
podia ponértele delate. No íé noto en
elte íieruo de Dios hablar palabra, que
fe pudieílé dczir ociofa,ni fe aíreuia na
die hablar delate del fino de cofas fan-

tas:cl murmurar efiaua muy lexos.Aú-

que los Superiores auian ordenado , fe

le rrataíle con alguna diferencia de los

demás, por razón de fu dignidad en la

comida, y apofcnto,no huno remedro
deque éiloadmitieíle.Sumodefíiacra

rarajno le vieron que fe puficílé a mi-
rar a ninguno fixamente.Con qualquie

raque hablafíe tenia íiempre los o;os

baxos,moñrando en efío la humildad
de fu animo. Su zelo de aprouechara
todos era ardentifsimo. 1N o perdía o-

cafron,afsi con losde fuera,como con
los de cafa. Efpecialméte procurauael

aprouechamiento de los mas nueuos,
exortandoles continuamente a la hu-
mildad

, y defprecio de fr mifmos,co-
mo fundameto de las demás virtudes.

TódaS cicas obfcruancias,aun en vn
Religiofo ordinario,le hizreran fanto,

y en el Patriarca le moñraron fanto
, y

admirable,ypcrfeto dechado de la dif-

ciplina Reiigiofa. Tenia admirados a
muchos,y edificados a todos , con las

heroicas virtudes que tan continúame
teexercitó en cofas tan ordinarias; y
quien lasc6fiderare,fin duda hallará en
obferuancias tan pequeñas mayor gra-

deza de perfección
, que en obras de

mayor tomo.
Premió Dios a fu fiemo fidelifsimo,

aunenlopoco,con vna dichonísima
mucrte,ybie preuiíía y efpcrada.Aquel
Señor q defeubre a fusamigos los ma-
yores fecretos,dio a entender al íanto
varón, como fe creyó

, y lo moílró el

fe cello,
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íliccíla, quan cercana tenia la partida Vafconcelos enÉ An'ácepháleofi, Pe-
üeitc mimdo.Rctirófc para difponerfe droMapheo,en el libro i 6.de fu híito-
mcjor,y darle todo a Dios,a vna isleta

que haze ci rio de Goa , donde tenia la

Copañia vna Iglcíia>alli hazia vna vida

ditiuia.Todos los días gaitaua en con

«

temp 1 a c ion 5 la grima s , y fuipiro s,ro ga-
doaDios por fu. Etiopia. Cogióle la

enfermedad vltima en cite retiro; tru-

xeronle a curar aGoa ¡Apretóle el.mal,

nafta q recibidos los Sacramétos de la

Igleíia,por mano dclObifpo de Nicea
Ai elchor Carnero , inuócando a lefu-

Chriítole entregó fu obedientiísimo

cfpiritu,q le auia iido.fiel en lo poco¿
para q entrañe,en losgozos de fuScñor

y fuelle conílituido fobre los mifmos
cielos,pucsafsi ama defpreeiado por üi

amor todas las grandezas de la tierra;

Quedó fu cuerpo muerto cóvnrefpla-

dor,y vigor ta notable,qponiaa todos

deuoció y reuerencia,y íatisfació déla

gloria a gozaua fu-alma.Fue fu muerte
precioíifsima en el acatamiento diui-

no,año de i 562.a i7.deDiziembre,

fegun dize el P.Sachino,aunque otros

eícriuen qa zo.delmifmo mes.Las la-

grimas q derramarían todos, era al paf-

fo del amor qle tenían .Afsiítio el Vir-

rey de la India , la nobleza, y todas las

Religiones a fu entierro iHizole el oñ*

ció el Arcobifpo de Goa, en el Teplo
de laCom pañia,donde le colocaron,y

viue oy en la memoria de todos, q ad-

miran fus virtud es,y las cuenta por fus

mayores milagros;y fin dúdalo fuero

mas grandes q refucitar muertos. Por

lo qual el P.Luis de Ftocs le llama exé

piar de fantidad, y perfección Apollo-

lica.Efcriuicró la vidadeíte venerable

Patriarca el P,NicolasGogdino,en to

do el fecundo libro eme hizo de rebus

Abyfsxnorum.El P.Orlandino,yP,Sa-<

chino,en laprimera,yfegunda parte dé

la hiftoria de la Gópañia de Ies vs. fifi

crine tibien defte fiemo de; Dios, el P:

Pedro Iarrich,encl fegundo tomo de

fu TefauroIndico.El P.Iuan Burgefia

libro de patrocinio»Y irginis. Antonio
-53 *

',

Eia.Antonio Balinghem en fu Kaléda-
rio Mariano.Y IaeoboDamiano,en fu

Synopii.

**************** *****

VI DA DE L
SAPIENTISIMO P
DIEGO LAINEZ, COMPANERO
p.

e san i g n a c i o de loyola,
nv estro Padre, y segvndó
General de la Compa-

ñlADE Iesvs.

j
NtrÉ ios admirables va-""

ruñes que há tenido ef~

tos üglos, en ingenio^ y
fabiduria , conque ayan

efmaltado a vna heroi-

ca virtud,fe puede con*
tarelvenerable Padre Diego Lainez,

compañero muy querido del glorio-

.fo Patriarca fan Ignacio de Loyola,
fundador de la Compañía de Iesvs, y
al qual íiicedio en el oficio de General

de la mifma ReligiÓ.Nació eíte dociif

fimo,y Apoftolico varón enEfpaña,en

la villa de Almaca,delObifpado de Si-

guéca,año de 1 5 1 2.de padres nobles>

y virtuofos,los quales viedo fuviueza,

y inclinado a las letras, le embiafó a la

Vniuerfidad de Alcala,adonde admiró
a todos con fu raro ingenio, y virtud,

haziendo raya en las letras entre todos
fus condifcipulos,y íiendo ta dado a la

piedad,ymifericordia,q la mayor parte

ác fu gallo era có losj3óbrc$,ynecefsita

dos.Amó tato lamodeítiayhumildad,

q ofreciéndole algunos amigos , para

ayudarle en vna oración , que auia de

hazeren publico, nunca lo quifoad^

mitir-refpondicndo ¡Nunca Dios per-

mita, qüe yo quiera moílrar lo que
ño se. Graduofe,con mucho nombre,

R 3 de



Vida del Padre IDjego Lainez,.

. de Licenciado , y Mae-tuo en Artes,.
;

y
comento a oír iepio-gia: mas eyen-

do la tama de la virtud ,y exemplo de
fan Ignacio deLoyoia,de quien ch Al-

cala fe dezian grandes cofas-, fe deter-

minó de ir a la Vmueríidad de París,

donde cllaua entonces para acabar fus

efíudios ,
por verle, y tratar aquel gran

ffeiiio del Señoi,licuando en fu Com-
pañía ai Padre Aionfo Salmerón

,
que

er-a fu grande amigo, y tema losmif-

mos defeos , iiendo en cite tiempo de

menos de veinte y dos años. Llegado
a Paris , la primera pcifoiia con quien
encófttró en apeandofe,rue con fanlg-

nacio , y en viéndole , fin auerle antes

conocido , entendió que eia el fiemo
de Dios que bufeaua : porque de aque-

lla mifma manera le ama el antes fi gu-

iado en fu animo. Aficionofe mucho
mas a fu fantidad,y declaróle fus inten-

tos , y quedaron grandes amigos co-

meneando el lanto Padre por princi-

pio de amiftad, a darle muy buenos
confejos para la vida de aquella Vni-
ucrfidad , y profiguiendo en ayudarle

en quanto podía : con lo qual íeaumé-
tó en nucíh-o Lainez lá eltima del fan-

to Padre y juntamente la bcncüolen-

<cia y amor,y para no gozar folo del te-

foto que auia hallado , antes de pallar

vna feiriana^truxo a fu compañctoSai-
meron a que gozafíc del trato faluda-

ble deífan Ignacio. Echaua fuego de fu

boca cite gloriólo santo , encendien-

do en amor de la virtud a quantas per-

•fonastrataua^y aísi lo hizo en aquellos

dos mancebos , caütiuandolos tato en
el amor del cielo,y defeo de vna sran-

de perfección, que fe determinaron
entrambos de feguirle por toda fuvi-

da,poniendo en fus manos fusconcié-

cias y almas. Fue efto caíi al mifmo
tiempo en que comentaron a fegnir a

fan Ignacio el fiemo de Dios Pedro
Fabró, y el Apoítol de la India fan Frá-

cifeo Xauicr.Defuerte, que fue nuefiró

Lainez el tercer compañero de fan Ig-

nacio,el qual exercitó a fia nueuoDici-

ptilo con actacila admirable fabiduria.

d'cl cielo,qíie tenia,hizoDiegoLaincz
los exereicios efpnituales de fu lauto

Macuto con extraordinario feruor. Su.

ayuno fue riguroiifsimo,y con folo pá

y agua paíso quinze días
5 y en otros

tres no comió bocado , lino foio pan
de lagrimas. Afiigia fus carnes con va
afpero filicio,y con recias diciplinas; y
afsi al palló que él fe difpufo , le ílunro

el Señor con vna luz diurna, para abra-

c,arfe estechamente conChriíio cru-

cificado
, y fu fanta pobreza y humil-

dad,confirmádofe en los intentos que
auia tenido de nó apartarfe pmas de
aquel varón dniino, por quien le auia

veñido tanto bien,y en quien veiapra-

ttroarfe vna perrera imitado de Chnf-
to.Acabó fuTeologiaen Paris por tó-
léjo de fu fanto Padre, con marauillo-

fo progrelfo en fabiduriay virtud,dan-

do ya ciertas efperancas, que auia de fer

vna grande kmibrera de ialglefia de
Dios. Hizo voto de eaítidad y pobre-
za, juntamente con los otros compa-
ñeros delfahto Patria*ca Ignacio. Par¿

tio con dios por orden del mifmo Sa-

to, de Páris a Venecia , aun no auiendo
conualecido de vna enfermedad graue

que auia tenido : y el aliuio que tomó
para atraueííar a Francia, y Alemania,
en el rigor del inuierno,a pie,y con po-
ca falud, fue ceñirle todos ios diasde
vn afpero filicio , y cargarle de fus pa-

peles , caminando con tanto esfuerco,

<q iva delate de ius cópañeros, vadeán-
doles los rios,y aü pallando algunasve-
zcs a ombros a los mas flacos,no fien-

do él de muchas tuercas
, y temédolas

eílragadas por caufa de la enfermedad.
En el camino, pallando por Alema-

nia, falio a difputar con aquellos eítrá-

geros,y pobres eíludiantcs,que fe pro-
feííauan por Católicos con los Rola-
rlos al cuello, vn Paroc© grande hete -

ge
: mas apretóle taiito Lainez con la

prefteza de fu ingenio , y fuetea de fus

razonésyque le comiendo claramente,

confeífando no tenia que rcfponder;

pe-



Jegundo General de la Compañía.

pero no por efíb de-xó fu neregia
, por

cíiar muy airaigadacn la fenlualidad

de aquel miferable;pórq eftaua aman-

cebado, y con niuclios hijos
, y afsien

Jugar deqUedar árrcpentido,quedó tan

rabiofo,quc jiiródc véngarfe del Pa-

dre Lainez,y todos fus copañeros i íin

duda lo muñera hecho,fino les embia-

ia Dios vnAngél,qdé marauilloíamé-

tc los facó de aquci peligro , guiando-

lospor vn camino extraordinario ,de-

fapareciendo,qüandó efiaiian fuera de

nefgo.En Venecia eltuuo el venerable

Padre, en el hofpital de los incurables,

exercitandofe en oficios de profunda

humildad,y vna alta caridad,íirukndo

a los enfermos maáafquerofos, befán-

doles las llagas, curándoles el propio,

amortajándoles , y enterrándoles por

fu mano. De Venecia pafsó a Roma,
por orden défu Padre fan Ignacio , ca-

minando a pie,como varón Apoíloli-

co,por grandes lodacales , y pantanos,

paflando en los hofpitales,y ayunando

todos los dias>no teniendo otra comí-

da,que la que le dauán de limofna. No
fe contentó con entrar enRoma a pie,

como auia andado todo el camino, íi

no que por reuerencia deaquellos fan-

tos lugares quifo entrar del todo defc

calco,con grande confuelo de fu efpi-

ritu.En Roma fue muy bien recibido

el, y fus compañeros,de fu Santidad,y

dio mueftras a todos de fusauentajadas

letras.De alli,tómada la bendición del

Papa,boluio a Venecia, con lamifma

defeomodidad qué auia venido. Alli

fe ordenó de Sacerdote,y fe retiró lue-

go có fui Maeftro fan Ignacio a Vincé-

cia,para darfe folamentC a la contem-

plación, y penitécia por quarenta dras¿

La qual hizo tan grande que cayó ma-

lo-.apenas kuuoconualecido ,
quandó

comentó a predicar por las placas có^

forme al orden de fu fanto Maeftro.

Fue con tan grande feruor yprouecho,

que admiraua a las gentes, pareciendo-

les ama venido del cielo varón tan ze-

Lolo. Llegado el tiempo:de.fundarfe

la Religión de la Compañía de Iesv S,

fue a Romá con fan Ignacio fu funda

-

dor,elquatfeprefentoal Sumo Pon-
tífice Paulo Tercero , ofreciéndole a

íi,y a todos fús compañeros , para que
los empleara en feruicio de la lglefia.

Fue grande el gozo que tuuo fubanti-

dad,de ver que en aquellos tiempos
tan calamitofos, quando fe reuelauan

tantos contra la filia de fan Pedro^e le

ofrecieífenSacerdotes tan efcogidos,y

eminentes en ciencia,y virtud.Mandó
luego el Pontífice a nuefiro Lainez ,q
IcyeffeTeologia en el general de la fa-

piencia de Roma.Mas como era gran*

de la capacidad deíte fabio Padre,y no
menor el zelo de la faluacion de las al-

mas,pareciendole corta ocupación la

de las Efcuelas folamente,fe dio a pre-

dicar al pueblo , con igual fruto que
feruor.

Ocúpale el Sumo Vontifice\y an~

da en varias mifsioms

Apojiolicamente.

VIENDO fuSantidad tantas par*

tes en elPadie,le mádó,fueí-

feconfu Legado el Carde-

nal Ennio Philonardo,a Par-

ma , juntamente con el Padre Pedro

Fabro,primer compañero de fanlgna-

cio,varón de rara fantidad,y letras, pa+

ra que atendieífen a la reformación de

aquella ciudad,y eltado. Fue extraor-

dinaria lamudanca que hizieron en la

genre eflas trompetas Euangelicas,

mouiendo a los pecadores mas duros*

y alentando a ios temerofos de Dios,

para abracarfe muy eítrechamenre co
la Cruz de Chiiílo. Introduxeron la

frequencia de los fantcs Sacramentos,

y otras loables coítumbres,trabajando

ellos de dia,y de noche.Daua los exer-

cicios efpirituales de fan Ignacio,

a

inume«
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inumerablc gente.En vn mifmo ticm

po los íbhan aar a cien perfonas , entre

las quaies auia muchos Sacerdotes y
Curas

, que dcípues de bien aproue-

chados en cítos íantos exercicios ,fe

aplicauan con grande zelo
, y fmto,a

cxercitar en ellos a íiis feligrcíes, y pe-

nitentes.Con eítos medios fue increí-

ble ei prouecho que los dos Padres hi-

zieron en aquella ciudad , y comarca,
efparciendo por todas partes losref-

plandoresdeíus virtudes, de íudotri-

na,yzelo,admirables.El qual fruto par-

ticu'.armente íeíintio en dos Monas-
terios de Monjas , las quaies viniendo

antes, eafifin diciplina, y obferuancia

Religiofa, con la diligencia del Padre

Lainez fe encendieron en ardientes

defeosdela perfección, y fe dieron a

confeguilia con grande fcruor
, y cui-

dado.También ganaron los Padres pa

raDios muchas pcrfonas de partes, que
mouidas con el exemplo de fu vida , y
aficionadas con el fruto que veían ha-

zer en las almas que tratauan, entraron

luego a la parte de los trabajos, y me-
recimientos

,
para fer participantes de

fu colmado premio. El que mas mido
hizo en fu entrada,fue el Padre Geró-
nimo Domcncc,Canonigo de Valen-
cia, que pafiando de camino por Par-

ma,acafofeapofentó en la mifmapo-
fada de los Padres,y queriendo defean

far fe detuuo por vn diajancionado de
fus huefpcdes. Ellos no perdieron la

ocafion de dalle los excrcicios efpiri-

tuales, en los quaies fe determinó de
feguir el modo de vida de aquellos

Apoítolicos varones * y luego lo pufo
enexecucion. Licuaron muy malenja
mudanca fuscompañeros,por el amor
que le teman

, y procuraron impedilla

por muchos medios^y viendo que nin

guno aprouechaua,fe fueron a quexar
delante del Vicario delObifpo,de que
por fuerca y engañóle quitarían a fu-

compañero. El Padre Domenec juró

ante el Vicario ,fobrelos Euangelios,

que ni padecía fuer$a,ni engaño , fino

que atuendo tratado aquellos Padres

íantos,alumbraao de ia verdad, yecn-
uenciao del ücieo de ia perfeccio, que
veía en fu mouc de proceder , volun-

tariamente fe cieaicaua a feguiiios. Y
afsi comenco luego,en compañía de-

llos, a trabajar fmtuo.famente en la vi-

ña del Señor. Andana eneíte tiempo
el Padre Lainez muy roto

, y defabri-

gado,por lo qual paaecia mucho
, por

los recios frios que hazia: y aísi moui-
dos a compafsion los ciudadanos de
Parma^quineron abrigarlo, haziendo-
le de veitir. Pero era tanto el amor que
tenia a la fanta pobreza, que nunca fue

poísible con el, viniefíe en ello , halla

que fabiendolo nueítro fanto Padre
lgnacio,le ordenó que tomarle lo que
le dauan

, pues tan iiberalmente fe lo

ofrecían, y él tenia tanta neccfsidad.

Dcfde Parma fue llamado el P.Lainez
a Placéela, y a la ciudad de Monreal,a-

donde fus mifmos trabajos le dieron

la mifma cofecha efpiritual que enPar
ma. En elle año fe confirmo la Com-
pañía^ reufando fan Ignacio de acep-

tar el cargo de General, que los demás
le dauan.El PadreLainez,con gran zé-

lo,y libertad de efpiritu,le apretó mas
que todos , a que loaceptafie como
conucnia,diziendo, que antes quería
que fe dcshizieffe la Cópañia

, que de-
xaiTe de fer fuGenera.1 fan I gnacio,pues
auia íido fu Padre.Tanta eitima, y con
mucha razón, hazia del fanto elle gran»

varón.

Casi pofr eñe tiempo alcancó el

fiemo de Dios Lainez, con fu oración

foruorofa,la falud de vn mo<¿o enfer-

mo,defauciado ya della,aíTegurandolc

con gran certeza que la auia de cobrar.

Reuelole también nueílro Señor la

buena fuerte de vn hermano fuyo, ta-

bien de la Compañía,y el primer Her-
mano que murió en ella. Llamauafc
Marcos Lainez, era muy deuoto,y fer-

uorofo; fu enfermedad vltima le co-
gió firuiendo con gran edificación, y
trabajo a los pobres del hofpital.Apa-

re.
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reciofe dcfpuesde muerto a fu herma-

no,duiendole como eitaua en el cíe-,

lo, y que alsi coní oiaíTe a fus padres, pa

ra q no le Horaden :

,
pues eitaua en tan

buena parte.Tuuc ci Venerable Padre

Dic^o Laiuez otras v.ifitas, íluítracio-

nes del cielo,)' hablas de Dios; pero el

con fu grande humildad las encubría,

bolamente vna vez que eitaua comietí

do con otros Padres , entre ios quales;

comia también con ellos ci P. Doctor

Ledefma,al qual entre la comida co.«

rnunreó Dios nueítro Señor vn mara-

uiilofo rapco,de admirable luz , y fuá-

uidad : luego que boluio fobre íi,co-

meneó a penfar interioímente,fi ten-

dría quien le enfeñaíle '0 gtiiafle en a-

quellas cofas. En eíre tiempo el Padre

Lamcz,iin oirle palabra , como quien

penetraualo íntenor delalmadel Pa-

dre Ledefma,- le rcfpondio que fi , ha-

ziendole feñas con la cabcca,dandole

aentendeivque loque leauiá có-munir

cado era bué efpiritujy acabada la me-

íi le tomó por la mana a íblas , y fe le

ofreció por fu guia, y Padre cfpiritual,

y como talle guió, con grande medra

del Padre Ledefma, que refería def-

pues lo que le auia pafíado..

AvmentavaSe Cada dia la fama

defíe excelente varon 3 y afsi el Sumo
Pontince,ainítancia de la República

de Venecia ,
que fe veía en aquella fe»

zon muy necefsitada de tan eficaz an-

tidoto , le embió a aquella populofa

ciudad, para contraveneno de la here-

aia,quepocoapoco inítilauanen ella

las herege? de Alemania.
Partiofe lúe-

oo allá el obediente Padre,dexsndo el

cuidado que tenia de doña Margarita

de Auftria,afu Padre fui Ignacio.Auia

comencado en Venecia á faltar,y pre-

der muchas centellas, encendidas de

lasheregias de Alemania , tanto mas

pcligrofas ,
quanto fe ivan j

arro jando

mas^oculta/yniañofamente^nttando-

fe los lobos con pieles de ouejas.Opu^

fofe el Padre con grande zelo a aque-

llos pioítruos horribles ,
predicando

coh grande fuerza de cfpiritu^en va-

hos lugares , con nurnerofiísimosau-

ditonosjla verdad Gatoiica,y conuen-

ciédó la heregia.Hazia todas las fi citas

por latardéenla lglefiade fan Saiua-

dor,platicas, y lecciones de eferitura^

explicando el Euangelio de fan iiian,

con increíble aplauío del auditorio , y
tuina de los errores,y heregias,de cuya

fama manidos los Senadores, y gente

principal, que aquellas tardes eftauail

Ocupados en fus Imitas, y Ayuntamie-

tos,pidieron con miranda al venerable

Padre, hizieííe aquellas lecciones en-

tre femana^porque ellos las gozafíen:

condefeendiode buena gana con tari

juila petición, teniendo las lecciones

tres días cada fernana,con grande,y lü-

zido auditorio:muchos deteílaron los

errores y que cafi fin fentir auian beui-

do.No fueron menos los que faiierorí

del cieno de fusvicios,en que feamen-

te eftauan atolIados,abracandó la guar

da.de losMandamíentos.Mas otros no
contentos con éílo , entraron por la

féndáeitrechade la perfección Euan-

gelica,tomando el habito en diferen-

tes Religiones. Para efto fe ayudaüa eí

zelofo Padre, de todos los demás mi-

nifterios de la Compañía ¿y muy cfpe-

cialmente de los exercieios efpnitua-

les de fan Ignacio,como dél arte de la

perfección Chriñiana. Mouio mucho
a las obras de mifericordia,qtie eflaüarí

oluidadasjhaziendo qüe íé acudielle ai

remedio de ios pobres,yfe.acreeentaf-

len las limofnas de los hofpitales
, que

por eltar pobrifsimos eran de poco fo-

corro a los necefsitados.

No fe hartattan todos de echarle

bendiciones,y alabar al Señor ,
que les

auiá embiado tal Obrero, para la cultu-

ra efpiritual de aquella fu viña. Singu-

larmente lo eftimó,y amó mucho^Ari

dres LipománOjVaron noble, pruden-

te,ymuy eftimado por fus grandes par-

tes,el qual defpues que trató con el P.

Lainez,y recibió los exercieios efpiri-

tuales , y la dotrina de Já perfección?

quedé
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quedó en todo niuyadclantado,y inti-

mo amigo fu y o ,. grande-denoto de
la Compañia,y m inugne bienhechor^

.

y en todo como íi fueravno déla iraí-

ma Compañía. Sacó.por tuerca al Pa-
dre delhofpical en que poííaua,ylicuó-
le a fu cafi,acudiedole en todo lo ne-
ceíiario.Y en Padua, adonde era Prior
de tanta Maria Magdalena, con la ren-
ta^ cafas del Priorato,fundó VnColc-
gio,el primero que runo la Compañía
en Italia, para hazer por elle medio en
aquella míigne ciudad/y Vmuerfidad,
el fruto que por el trabajo de vno fo-
lo de la Compañía experimentaua en
Venecia,adondc rcfidia,haziendc ofi-
cio de Prior de la. Sandísima Trini-
dad. Proíiguio el PadreLainez en Ve-
necia la batería contra loshereges,con
gloriofas vitonas,y triunfos. -Algunos
le truxeronlos libros de fus errores,
para que los quemarle. Otros, defpues
de auer difputado con el en publico

, y
en fecreto,fe rindieron a la verdadCa-
tolica.Deílosfueron mas famofos,dos
manccbos,los quales con mucho brio

y defemboltura impugnauan la adora-
cion de los fántos,la poteftad delPapa,

y las fantas.indulgencias, y fiados en fu
ingenio , agudeza, y argumentos defa-
fiaron al Padre a difputar deltas mate-
rias, delante de muchos teftigos

; y jue-
zcs que dieífen la palma a la parte ven-
cedora. Vinieron a la difputa , y con -

riéndolos tan claramente de fus erro-
res, que losconfefiaron ellos por tales,

y detcftaron,dandofe cruzadas Jas ma-
nos por prifioneros de la vcrdadCato-
lica,con grande admiración,)- conüie-
lo délos prefentes, queanian concur-
rido muchos a la difputa. Predicó con
tan grande efpiritu lasCarneftolendas,
que quitó por entonces el abufo que
folia auer en aquellaciudad,cócurrien-
do todos a porfía a oír á aquel Predi-
cador Apoftolicc. Continuó la Qua-
refina con mayores auditorios

, y efe-
tos de fu íanto zelo

, efpinm, y letras.

Alo qual, agradecida la República, Je

^DtegoLa'me^y

embió buena cantidad de plata. No
quilo el pobre de Chriflo tomar co-
ía ninguna, por mas que le importuna-
ron jcon que quedaron no menos edi-
fieadosdcfuvirtud.que admirados an-
tes de fu doilrina, y ciencia.

No eabia en vna ciudad tan gran-
de el zelo deíte heroico varon-.faho a
encender en Padua el fuego del cielo,
que en todas partes emprendia,ilufiró-
la en breue con las lecciones de Efcri-
tura

5
inñamóla con la palabra de Dios,

que folia proponer al pueblo dos ve-
zesai dia,con el efecto ,y mudancade
coñumbres,que en otras parres. Mas
no contento con el fruto que al pre-
fentc cogía de fus excefsiuos trabajos,
defeando que ella colecha fuelle de ca
da año,y no de cada dia

, y viendo oue
elno podiaafsiíür mucho tiempo en
vnpueíto ,poríer neccílario acudir a
otros a exercitar el mifmo minifterio,
dexaua a las ciudades en q no auia per-
fonas de la Cópañia , vn buen numero
deCierigos virtuofos,y bie ínítruidosi
queJleualTen adelánte la obra del Se-
ñor, enfeñando la dotrina

, conferían*
do,predicando,y dando los exercicios
efpirituales,que por experiencia auian
aprendido del Padre Lainez.
PASSÓaBreffaeíta luz Euangelica,

para grade dicha de aquella ciudad
5 ef-

parcioluego en ella fus rayos.Comen-
có a hazer platicas en Jos hofpitaies,y
Monaílenos, y a enfeñar Ja dotrina
Chrifliana a Iosrudos,có grande cuida*
do ytrabajo,pefando por enróces efeu
farfe de otros minifterios masluzidos,
pero no le fue pofsiblc,porq ciVicario
del Obifpo le torco q predicarle todos
los días de la Qnrn-efma en la lgkíia
mayor,y afsi lo hizo con extraordina-
rio coricurfo,

y prouccho . Predican-
do tambie tres dias en la femana en o-
tras lglefias,y confeílando continua-
mente a todos los que venían. Palla-
da la Quarefma,a inílancia también
del mifmo Vicario, y de la ncecki-
dad grande.y porruegos de los oyeres

pro.
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proíiguio predicando todas las fieílas,

y tres veze-s entre femána ¡'i y para q no
tuuieñc dia de deicanfo, tqdos los de-

más hazia platicas en tresMonaíterios

de Monjas,con vna eloquehcia
, y efi-

cacia del cielo. Con citos trabajos fue

increíb le el frutó, que en las almas hi*

zo , y la mudanca de coíllimbres que

causo,connrmando a los oyentes en la

Fe jcontra las aflecháncas de los here-

ges, y ahogando lafemiila qiic ellos

mañofamente proeurauan lembrar.

Fue demanera,que dezia el Vicario, q
mas de mil hóbres de fus oyentes con-

feüaroñ
, y pro reliaron publicamente,

que ertauañ aparejados a dar la vida en

defenfadelaFéqueelPadre les enfe-

ñaua. Acudían a confultarle los mas

Letrados,y con fus íéfpuefías muchos
deteítaron los errores que aman crei-

do,quemando los libios de donde ios

auian facado. Entre: otros huüo vn hó-

bre noble,y no menos foberaio,y arro

gante,que enfeñaua no auer Purgato-

rio^ afirmaua que prouaria fu error có

euidencia a qualquiera que diíputafíe

con el.Vino a cumplirlo prometido,

entrando en difputa con el Padre Lai-

nez,delante de tres Iuezes, y á no mu-
chas razones quedó conuencido de la

verdad , la qual fin empacho confefsó

en publico, abjurado fu antiguo error.

Lo mifmo le fucedio con vn Clérigo,

entre los fuyos muy docto ,
que eílaua

muy teñido de la heregp de Lutcro;

y en difputando con el Padre abracó

conílantemente la verdad Católica , la

qual aíTentada , y reducida a fu antigua

entereza,fue fácil el reparar, y renouar

el culto diuino,y la piedad Chriíliana,

que eílaua por tierra. Boluieronfe los

Conuentos de Religión a fu antigua

obfemancia,y feruor.Las obras de Mi-

feri«:ordia,y hofpitalidad.fe comenca-

ron aexercitar con mucho cuidado.

Celaron los odios, y cnémiftades , en-

tablófe la frequencia de los Sacramen-

tos,y el fanto, y prouechofo exercióo

de la oración. Para efto , a pcrfuafion
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del fietuo de Dios , fe dedicaron doze
Sacerdotes voluntaria,y gracioíumen-

te,para confeílar
, y dar los exereicios

efpintuales a todos } íiempre que qui-

fiel]en¿juntandofeienuc íi vn día cada

lemana,pata conferir el m odo , y me-
dios con que mas fe adelantafien,y ayu

dañen las almas en el camino de la vir-

tud : con l o qu.il en pocos días era tan

diferente ei eílado de aquella ciudad,

que no la conocería el qne antes la hu-

mera vitto de tan direrente condición.

Aeítacaufi pretendió el Vicario de-

tener nías tiempo en ella al Autor dé

tantos, y tan grandes bienes ; pero lle-

góle de Roma orden
,
que fe boluieffe

a Padua.Tomó luego el camino , y en

el encendió con íu dotrina y zelo los

moradores de Verona ,y Vicencia ,y
las demás villas por donde pafso , ga-

nándolos todos para Díos,para íi,y pa-

ra los de la Compañía.En Padua,yVe-

nécia,trabajó eítavez como la pallada*

conefpirítu tan feruorofo
, y incanfa-

ble,que fe le pafiauan los días enteros,

fin comer bocado, cebado en la gran

grangeria de las almas.El fruto fue co-

mo otras vezeS , y por efib podemos
efenfar el referirlo en particular.Antes

de paífar vn año fue a Bafían , adonde
vna Quarefma predicó,y exercitó los

demás miniíierios de la Compañia,có

el próuecho delasalmas que en otratf

partes.Solo fe puede efpecifi car enpar-

ticular,que no folo extiílgtiío la here-

gia, quédela vezindad de Alemania

fe les auia pegado, y iva yá leüantando

incendio,y abrafando todo él pueblo;

pero dexó la gente tan bienfundada en

la FeCatolíca,y tan firme en fu confef-

íion,que aunque defpues de ido el Pa-

dre padeciefon los de aquella ciudad

grande batería de los hereges , nunca

defdixeron vn punto de la dotrina Ca-

tólica, que el Padre les auia enfeñado,

y entrañado en los concones.De aqui

fue a Roma,llamado de ía obediencia:

en llegando comencó a predicar ¡
ma-

ñana^ tarde, con grandes córicurfos,y

igua-
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iguales frutos en fan Lorenzo en Da-

mafo.Crecio tato ia fama de Ib gran,

de dotnna,y fantidad,que a todos da.,

ua materia de admiración, y de conti-

nuas alabanzas : defearon algunos ha-

zerle Obifpo,paraqueafsi campcaílen

mas,y fueíiende mas fruto fus talen-

tos. El ObifpoLabacenfe,pidio inflan-

temente le diefien por compañero al

Padre Lainez,de fu Obifpado , y. def-

pues hizo initácia qfc le dicífen por fu

fuceííor,quc por mejorar aqueliaíglc-

fia,dexandola co tan buen Paítor, qui-

fo renunciar el Obifpado. El Padre fe

defendió eonítantemente , montan^
dolé quan cerrada eílaua la puerta en la

Compañía, a las dignidades
, y hazicn-

dolé impofsible falir có fupreteníion.

Y t
£ ^fí^ÜlY Y« PflOTtV ">u, 2'ílJ<»L>dfQIfÍ

Admiranfu fablduria , y vir*

tud , en el Concilio

Tridentmo.

EN ESTÉ tiempo i que era el

año de mil y quiniétos y qua-
renta y cinco, fe dio prin-

cipio al Sacrofanto Concilio
Tridentino,para el qual con fus Lega-
dos léñalo la Santidad del Papa Paulo
Terccro,por Teólogos fuyos,al Padre
Diego Lainez,y al Padre Alonfo Sal-

merón ; porque aunque eran ambos
muy mocos,pues no tenia el PadreLai
nez mas de treinta y quatro años

, y fu
compañero menos de treinta y vno,y
de Religión tan modcrna,quifo fu Sá-

tidad echar mano dellos para cofa tan
grauc,por la grande noticia

, y eílima
que tenia de fus raras letras,yadmirablc
viitud y zelo¿y por lo bien feruido que
fe daua dcllos,y de la Compañía, en ta

pocos años,parccicndole que no po-
día eligir perfonas mas apropoíiro,pa-

ra reprimir el furor de loshereges,y af-

fentar la verdad Católica
, que los que

VeDiegoLamz,
.

tan de vc'ras,y con tanta loa , y ñuto fe

auian excretado en cíto,cn tan difere*

tes partes^ por algunos años. Echóles
la bendición fan lgnacio,dadoles muy
faludablcseonfcjos, de como feauian.

de atieren elConcilio,y juntarlas ocu-
paciones de caridad y Humildad, con
las de las letras , y aLiílencia a aquella

Sacrofanta Synodo. Llegados a Tren-
tp los dos Teólogos , que embiaua fu

Santidad
, aunque pobres y humijdes,

fueron muy bien recibidos de los Le-
gados Apolloücos, ofreciéndoles ca-

ía, y lo demás neccíTario para fu vi.

uienda
$
pero ellos por huir toda of-

tentació y regalo,ypara poder atender

mejora íu recogimiento, y efpiritu>y

a exeicitar los miniñerios de la Com-
pañia,tomaron vna pofada humilde,
que les tenia preparada el Padre Clau-

dio layo, otro de Jos pnmetos Com-
pañeros de fan Ignacio, varón docti f-

íimo,y fanto,y que fue como vnApoí^
tol dcAlemania,embiado también de}

Cardenal de Anguila al fanto Conci-
lio,por Teólogo fuyo. El primer dio,

que auian de ir al Concilio , executan-

do el orden que les dio fu Padre fan

Ignacio,fueron primero al hofpital, a

focorrer efpintual,y corporalmcnte a

los pobres enfermos,conlblandolos,y

cofeílandolos,y aíTentando por fusPa»

trones,yPro£uradores,paranazer qpor
medio de perfonas piadoías fe reco-

gieílen Iosdcfimparados,viítieífcn los

dcfnudos , curaílcn los enfermos
, y fe

fuítcn tallen todos, y cílo fueron proíi-

guielido los ratos que fobrauan del ua
bajo del Concilio. Auia concurrido a,

Trento vn grf.de numero de pobres.q

no cabiendo en los hofpitalcs , fue ne-

ccíTario recogerlos en algunas cafas,

por el arrabal de la ciudad : y defpucs

que los fuñieron apoíentados, pidicró,

y hizicron que ferecogiefien por me-
dio de perfonas pias , limofnas de los

Lcgados,yPrelados que auian concur-

rido^ a toda la demas-gentc
, para Co-

correrá fus necesitantes , yf¡ru.lode

todas
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tó Jas fus artes, c induftrias para falir cá
cite intento. Hizieron vna iiitadeios

Ganienales,Lcgaaos,Objfpos,y.otros

Prelados, y Teologos,y demás perfo-

nas de autoridad, para que por medio
eic vn limofuero,q feñaíaron, fe les piL

dieíle jimcfca a todos , coniencando
por ios Lcgados,que gibaron mucho
delta diligencia, y la aplaudiere) fobre-

mancra,có lo.qual fe allego tata limof
na, q defpues de fuftentar los pobres , y-

curar los enfermos, fe.viílieron de pies

a cabeca fbgS$a y feis.de ios mas necef-

litados, los quales llcuaró vn día, puef-

tos en orden,a vna lgléíia,adode predi

caua vno de los Padres:y defpues dea--

uerles dado el mantenimiéto de la pa-

labra de Dios, les dier-on vna eíplédida

comida,de que fe edificaron tato aque

líos Principes,y Legados,que fobreui-

nicndo.defpues de la guerra de Alema
nía, grade numero defoldados^deítro-

cados, muertos de habré, y enfermos,

no hallaron como remediarlos , fino

por medio dé los Padres | y afsi el Car-

denal de SantaCruz los encomendó a

fu caridad,y prouidencia
, y no le falio

maljporque ellos en breue tiempo alie

garon tanta limofna, que los foeorne-

ron de fuílento , falud , y veítido , para

poder boiuerfe a Italia,de adonde ama
lalido. También comencaron los Pa-

dres^© grande zelo,a predicar,y hazer

platicas, en varias partes , y confeííar a

todo genero de gente , especialmente

íe aplicaron mucho a enfeñar la doí ri-

ña a los nmos,y rudos , como íi a foio

cito atendieran,difponiendofe con ef-

tos oficios de humildad, y caridad, a

dezir fus pareceres acertadamente ^ en

el Sacro Concilio.- Y por aqui les dio

mteítro Señor la eftimacion de inge-

nio^ letras.dc virtudes, y nicdeília, la

autoridad , y grande acepción que to-

dos aquellos Padres del Concilio tu-

uieron dellos,que fue admirable ? p'cr-

que aunque ai principio viéndoles po-

bre, y vilmente vellidos
,
algunos ios

defprccüuan, efpeciaímentc ios Efpa>

2>Óf
ñoles, que fe dcfdcñauan 5y corrían de
reconocer por de íu naciógente en fus

ojos tan abiltada 5 fue de manera ; que
el Cardenal Legado

, para moderar
elle defprccio, mandó dar a los Padres
vellidos decentes

> que -no deídixef-

fen tanto de Teólogos de fu Santidad*

Pero cuando los humildes Padres def->

cubrieron los ricos teforos de fabidu-
m,y virtudes, que éfíatian encerra-
dos debaxó de aquellos pobre s,yrotos

mantcosjluego comencaron todos a
venerarlos, amarlos, y honrarfe con
ellos, de tal manera

, que muchos de
los Obifpos , antes de dezir fu pareccíí

en el Concilio j lo comunicauan con
losPadres,de palabra,o por efcrito.Lltí

gófe a tratar la queítion famofa , y
dincukofa,y graue de nueítra juítifica-

eió,adonde defeubrio N. S. la Angular
modeftia,y fabiduria rara, y admirable
del P. Lainez,porque aunque fe le de-¡

uia a el hablar en primer lugar, como
primer Teólogo del Papa

, procuró
con mucha miranda

, y alcanzó de los

Legados,q aquella vez habbííe el pri-

mero el Padre Salmerón, y a él le de-
xafien el vi timo. Mas Dios nueílro Se-

ñor horó fu humildad, y fe íiruio della

para grande bien del Concilio , y de la

Igleíia.- Porque defpues de aucr dicho
todos , tantos , y tan doclos pareceres

delmifmo propoílto, que no parecía

auer mas que dezir , entró diziendo el

fuyo, con tanta erudición
, y dotrina

tan rara, y tan nucua , como fi nadie

huuiera hablado en aquel punto.Refu-
tó, eficazmente muchas cofas , que
fe auian dicho con mas agudeza que
verdad- diílinguio, y explicó otras di-

chas con ob feu ridad,yconfuí!on ;-y trü-

xo muchos fundamentos , y razeneá

nueuas,paraeflabiecer con firmeza la

verdad, cofa que causó grande admi-
ración y cfpanto , y motúo a los Le-
gados, a que lo que el Padre auia he-

cho por humildad , elloá lo conti-

nuaííen por prudencia
,, y defeo de

hazer elle grande bien ai Concilio,

S y afsi
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y afsi ordenaron , que de alli adelante

le guardallé aquel orden , diziendo fu

parecer el Padre Salmerón el primero

entre todos los Teólogos , y el Padre

Lainez el vltimo. Causo tanta admi-

ración elle doóhfsimo Padre
, poique

era de tan excelente ingenio
, que pa-

rece entendía por limpie aprehenfion,

íin difeurfos, ni trabajo, y que mas
veía las cofas , que las alcancaua por
ciencia. Tuno toda la vida vna anlia

infaciablede laber,yaun defde muy
niño defeó entrañablemente alcan-

zar el don de la fabiduria : y íiendo

mancebo le pedia a nueflro Señor,con

inftancia, ayudandofe el para ello,con

no perder jamas punto , ni ocaíion de
eíludiar \ de donde vino a leer , y refu-

mir cali todos los Autores de todas

las facultades , que entre tantas ocu-
paciones es cofa que pone cfpanto los

libros que leyó, no folo Efcolaíticos,

Morales, y Poikiuos , íino también dé
prudencia , deuocion , y efpiritu. Y
perqué de otra manera parecía impof-
lible llegar a faber tanto , juzgaron
muchos que Dios nueítro Señor le

auia in fundido fobrenaturalmente Ja

fabiduria, porque ella era tal
, que po-

ma a todos admiración
, y mas a los

mas doctos. El Padre Salmerón
, que

le trato intimamente, caí! toda la vi-

da, fenria tan altamente de la íabidu-

nadel Padre Lainez, queauiendo leí.

do cnNapoies vn día vna lección muy
erudita,y docta,dc Efcritura, que a to-

dos causó admiración, y efpanto:ydi-

ziendole vn Cauallero feglar
, ami2,o

fuyo, que fi era pofsible faber mas que
lo que él fabia, y que fi fabia tanto el

Padre Lainez , de quien fe dezian co-
fis tan raras en ella materia. llefpondio
el Padre Salmerón: Promctoosfeñor,
con toda verdad , que fabe el Padre
Lainez tanto mas que yo , en ella, y en
todas las demás materias

, quanto yo
sé mas que vos,quc era harto excefib,

JE 1 Padre Doctor Diego de Ledefma,
yaron de grandes letras,yfcñalada vir-

tud,de nuefua Compañía , folia dezir,

que ama muchas vezes defeado viuir

cntiempodefanAguílin,o de otros
de los elclarecidosDo&ores de la Igle

íia, para tratar con él, y gozar la lu¿
x

de fu doctrina
;
pero que defpues que

trato,y comunico familiarmente al P,

Lainez, íé perfuadio que nueítroSeñor
le auia cumplido fus defeos, y q no te-

nia ya mas que defear en ella parte.

Rcfplandecia mas particularmente el

ingenio
, y fabiduria defie raro varón,

en tratar, y defemboiuer conceptos
,

y

quefiioncs nueuas; aqui echauamayo-
res refplandores, aclarándolas con tal

cóprehenílon, como fi toda la vida ha
lucra penfado,y trabajado en ellas. A-.
yudole también a fu dorrina la alta

, y
continua oración que iiemprc tuuo,
no folo ios ratos retirados, y horas le

-

ñaladaSjfino en medio de las grandes
ocupaciones , que íiempre parecía cf-

tar en oracion,y familiar trato cónncf
tro Señor^y no le ayudó menos la pu-
reza virginal de Angel , con la quai fe

conferuo nafta la muerte,con vna fuje

cion
, y rendimiento admirable , dei

cuerpo a la razon,ayudandofe de ñi par
te con continua mortificación,y peni-

tencia rigurofa , con v na profunda hu-
mildad/y defpreeio de ü mifmo,dedó
de le nacía el ocuparfe con grande apli

cacion,y güito en todas las cofas baxas

y defprcciadas
, que no auia ningima a

que no íaliefié , haíta dcfcalcar por fus

manos a los Hermanos mas nueuos en
la Religión. Reconociendo ella gran
fabiduria los Legados Apoíiohcos, fe

aprouecharon del grande ingenio,

y

dotrina deíte fiemo de Dios
, y de fus

compañeros , para hazer el decreto
de la nulificación , y para los nego-
cios mas graues delConci!io;encarga-

ronleshiziefíén vna fuma de todas las

hcregias,fuera de las que toca en el pe-

cado origínafy ¡uítificacion,qfue obra
de mucho prouecho ,

pero entonces
de excefsiuo trabajo, y los Padres la e-

xecutaró có grande fidelidad, juntado

prime-
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primero las hcrcgias, quenegauan ab-

ibiutamentc los fantos Sacramentos, y

las que fon en particular contra ei Sa-

cramento del Bautiihio, y de la Con.

firmacion,y defpues todos los lugares

de losConcihos,dc los decretos de los

Sumos Pontifices,de los fantosPadres,

yDoctorcs de laiglefia,en los quales íg

refutan qualquiera de las herejías.

' Con oeafionde la guerra de Ale-

inania fe tcmitio mucho el feruor de

aquella Synodo general 5 y afsifan Ig-

nacio embió orden al P.Lainez,que fe

fueííe a Floren cia,adonde le efperauan

grandes miefes. Pero entendiendo los

Legados,y los demás Padres del Con-

cillólo procuraron eítoruar,proponié

dominantemente al fanto Padre, q fe

lo dexafie , porq era importantifsimo

para lo que fe trataúa, y no era pofsible

faltar de alli , haíta que fe conclúyefie

el decreto de la juftificacion, que efta-

ua comentado , que no fe podia paííaE

fin el PadreLainez,aüque fe diefle fue!

ta a otros muchos del Concilio. Con

cílas obras refplandecio tato en los o-

jos de tódos,la humildad, y caridad , y
letras de los Padres , y en efpecial del

Padre Lainez, que la fama eftendio fus

rayosportodo el mundo,conuencien-

do fin palabras, afsi a loshcreges,como

a los mal afectos a laCompañia,que le

calumniauan.Y afsiefcriuiendo el Pa-

dre Doctor Ataoz>dcfde Efpaña,a fu

Padre fan Ignacio > le dize.que los Pa-

dres del Concilio Tridentino aum ga-

nado mas opinión ,y
eílimapara laCó-

pañia,en Efpaña,en folos quatrome-

fes , que todos quantos en ella eftauarí

jtitos en muchos años. Muchos de los

padres delConcilió no fabian nada del

inftituío de iaCompañia,otros cítaüafi

mal iníormados,ylos vnos,y los otros

hizicron altifsimo concepto della, f

comencaronapediüápara fus Diocc-

fís,y Eftádós,tratandó defundar Colé-

<rios,para con eíto defeargarfe en gran

parte del cuidado de fus fubdíros, y a-

prouechatlos a ellos con la mduíhia, y

la Compama.

folicitud de los Padres.Entre otros , el

Obiípo de P lacen cía, don Gutierre de

Caruajal^y el fanto Arcobiípo dc-Bra-

ga^donFiay Bartolomé délos Marti-

res/iendo Erayle Dominico,y no ame

do en Braga Monaíterio de fu Orden,

fundó en ella Vn Colegio de la Com-
pañia,de muchos fubditos, y renta. El

Obiípo de Claramonte, Guillelmo de

Prado.fundó tres Colegios de laCom
pañia,y los dos enláliendo deTrentoj

vno en Paris,y otro en fu Obifpado.ICi

taronfe en el Cocilio quatro de la Co-

pan ia, porque fuera de los tres dichos,

vino el P. Pedro GanifiOjpor elCarde-

nal de Augufla 5
los quales nunca ccífa-

uan de trabajar, porque tenian cada día

dos luntas,vna por la mañana,de la re-

formación de las coftübres, y otra f>or

la tarde,de las dogmas de laFe
5y en to-

das fueíiempre extraordinario el aciet

to, y el aplaufo de los Padres, en efpe-

cial del P.Lainez ,que íiendo raros los

que alcancauan vna hora ,
para dezir, y

apoyar fu parecer,al Padre,por manda-

do del Prefidete,le daua tres cada vez,

afsi enTrentOjComo defpues en Bolo-

ma^adode defpues fe pafsó el Cóciiio,

lleuando tras fi al P.Lainez , a quien le

figuieron defpues fus compañeros.Có

ellas excefsiuas ocupaciones , nunca le

falto tiempo para predicar , con gran-

de concmfo , y confeífar ,con notable

protiecho de los penitentes. En Bolo-

nia conuirtio con fu predicación , tan-

tas malas mugeres,que para fu recogi-

miento^ vida, hizo que fe fundaíTe vn

Monaíleriojadondeproeedieró exern^

platínente.?

......

no;

§. IIIL

llujlra confupredicado muchas

ciudades de Italia*

I
Nter&vmpiose Luego el

Concilio Tridentino ,y afsi el

S i Padre
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Padre Lainez, que no fabia citar, ocio-

io,ie partió luego con ci Padre Cam-
íioaFlorencia,aciondediasauia le dc-

feauan,cntonces especialmente pcdian
les fucile a predicar la natiuídad ae faa

luan£autiiía,qUees Patrón de aquella
miigne ciudad. Cóbidatonle a porfía,

con muchas poíadas rcgaladas
5
pcro el

amador de la pobreza,dcxandolas to-

das, fe fue al hofpital de fan Pablo,
que efíaua acomodado para acudir
la gente. Predicó todos ios dias de
la Oclaua, connumerofifsimo audi-
torio , aplaufo, y fruto. Dezianto.
dos , que no podia imaginarle cofa
fuperior. El mifmo Padre Lainez,
confefsó

, que experimentaría en a-

qucllaocafion Angular benignidad, y
fauor del cielo

, y que nunca cfpc-

tó , ni creyó, de fi cofa tan fubida.

Pidiéronle los Canónigos
, y gente,

principal, qiicproíigmefie laCchua,
dcfpues de los ocho dias , cofa jamas
oída, ni vina, o les predicarle de o-
tra materia ,1a que ei quificíic , en la

Iglefia mas capaz. Tomó explicar la

Epiítola Canónica de fan luán* Oían-
le con tanto gufto , y concurfo , que
paílauan los oyentes ordinarios de
tres mil. Truxeronle vna buena: fu-
nw de dineros, que folian dar a los

Predicadores 5 mas el fiemo de Dios,
dcfpues de auerle. hecho mucha inf-

tanciano. la quifo recibir , declaran-

doles, como profeflaua la Compaííia,
exercitar liberaimente fus mimfie,
nos \ y como nunca defiítiefíen de
porfiar con el, ordenó, que los ma-
yordomos delalg!efia lo repartieíTen

delimofna a los pobres, con grande
efpanto , y aclamscion de todo el

pueblo. Atendía juntamente a refor-

mar íosMonafterios de Monjas , con
Sermones

, platicas , y confefsiones.y

a confeífar otro grande numero de
gente ; a rcfoluer cafos que le pregurt-

tauan muchos. Fue tanto el prouecho
quefintio aquella ciudad con Ja pre-

fencia del Padre
, que pata aífegurarla

le licuaron, en nombre del Grun Du-
que,los Sermones de la Quorefma ii-

guicnte.Acepto el Padre la oeaheu de
aprouechar mas aquellas almas, mas.
quandotodo lo llcuauatras fi, Je lie-

go orden de fan Ignacio ,a iniiancia
del Obifpo de Peroía

, que fe parricf-

fe para aquella ciudad, porque eran ta-

les los pregones que daua por todaita-
lialafama dclfcruor,y cfpiritu dclle
varón Apoíloíico

, que en todas par.
tes le defeauan ,y pretendían que les
iluftrafie tan ciara antorcha, Mucho,
íintiocíla partida toda Florencia, fo-
lo teman por confnelo la efperanca
de queauiade boiuer preílo. En Pc-
rofafe fue

(
fegun fu coltumbre) ai

hofpital. Comencó leyendo fus lec-
ciones de Efcritura , con mucho con-
curfo

, y prouecho 5 dcfpues a confef-
far,y predicar a todos, con tanto a.
plaufo,y fruto

, que luego trataron,
con grande inílancia^odoslofmcdios
poísiblcs dedetenelioparael Aduie-
to> pero no pudo tener cfc¿to

;porque
inflaron mucho los de Florencia

, pa-
ra que ks cumpíieífe fu palabra el íler-

uo de Dios . Boluiendo a Florencia,
rodeó por Eugubio, a petición del
CardcnalSantaCruz,adondc congran,
de-concurfo, y fruto predicó muchas
vezes,ars-ialosMonaíicnos de Mon-
jas, como a los demás del pueblo.Ta-
bien paíso por Monte- Policiano,por-.
que aman los de aquella ciudad alcan-
cado,para efíe fín,vn ord¿ de lan Igna-
cio. Predíceles tres diasarreo,concur-
riendo todos a porfía, a oii 1c

5 y pomo
poder detcneríc mas, Íes cmbió vn Pa-
dre que les predicafle. Llegado a Fio-
icncia,comencó a predicar en Ja ío-ie-

fia mayor,a cincomil oyentes de ordi-
nario, y muchas vezesa ocho, y nuene
mil,có tan grande fruto,q no auia otra
cofa en la ciudad , fino frequencia de
Sacramentos-, grandes limcfnas

, y c-

xcrcicios de obras de piedad,y muy
taras penitencias , no foio en los
Monafterios de Reiigicfos,y Rcligio.

fas,
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fas y linó en todo io reliante del pue-

blo. En vn íblo Sermón de la Mag-
dalena conmrtio ocho mugercs publi-

cas a mejor vida. Predico a los folda-

dosEfpañoles,quc allí auiadeprefidio,

en fu lengua, con grande reformación

de fus coítambres; folo los que acudía

á preguntar cafos de conciencia eran

tantos,que baftauan paralienarle la po-

iada, y para vn muy grande empleo
, y

ocupación, los quaies tomauan fus ref-

pueítasjcomo oráculos infahbles,a/uf-

tandoíe con clias,aunq fuelle acorta de

grandes fumas de dinero , que algunas

vezesies mandaría reftituiiv

PASSÓaScnajdonde predicó con el

mifmo ñuto qíiempre.Tornó aVene
cia , donde fue ríecelíario foííegar vna

grande rebolucionj pleito que fe auia

leuantado contra el Colegio de Pa-

dua 5 porque vn hermano del funda-

dor, Cauallero, y Senador muy prin ci-

pa Lpretendia el Priorato, con que fe

auia fundado el Colegio ?
para vn hijo

fuyo,yeito con tanta negociación, y
iuerca,que fe Ueuauatras íi todo el Se-

ñorio,por fer hombre de grande auto-

ridad có todos,y afsi fe daua ya el negó

ció por perdido. Entró el P. Laincz có
el Padre Salmerón en el Senado , para

hablar a los Senadores fobre el cafo , y
hallólos a todos tan malafedosa fu

juíticia,que les recibieron muy mal, y
aun oírle no querían n alcancó por inf-

tanciaque hizo , licencia para hablar,

dio razón de todo el negocio, y ale-

gó de la juíticia de la Compañía, de

los frutos que caufaua donde refídia

,

con tan rara modeítia, admirable eru-

dición , y fabiduria del cielo , que en

acabando fu oración fe leuantarón to-

dos ios Senadores a honrarle , con

parabienes , y hizieron que les dieífe

la oración por eferito , para leerla en

otralunta , y Senado pleno j mas aun-

que no podian dexar de aprouar

lo que el Padre dezia
5
el negocia

cíhua tan adelante , que no auia cf-

peranca de buen fuceífo $ y afsi acó-

Id Cómpamd* zcp

giendofe el Padre a otros remedios

eipintuales , cfcnuio a fan Ignacio,

diziendole , que aquel negocio era

cafi dcfefpcrado , que dixcfie vna

Milla por él , encomendándolo a

Dios nuefiro Señor. Di x ola fan Igna-

cio, de ia latinidad de nueítra Seño-

ra , y refpondio t Y a he dicho la Milla,

no dudéis , fino que faldreis con lo

que fe pretende; y como lo dixoafsi

fucedio , porque juntandofe a votar

el negocio ciento y qtiarcnta y cin¿

co votos, de los quales muchos e-

ran parientes del Senador contrario,

muchos amigos , y todos conoci-

dos , y hablados tan apretadamente,

que parecía a los entendidos en aque-»

lia materia,que no era pofsible tutiicf-

fe la Compañia voto ; pero Dios es

Señor délos coirones, y afsi todos

ellosjfuera de do^v otaron en fu fauor

y de la caufa del Padre Lainez ,
que fe*

gun las cofas eftauan , fue cofa tenida

por? mas que extraordinaria, y maraui-

llofa,en aquella República. Y paraque

fe vieífe que elle negocio era todo de

Dios,por la mtercefsion de fusfieruoSj

aquel dia faltaron del Senado losSena-

dores que moftrauan fauorecer a la Co
pañia,y en quien humanamente fe po-

día poner la efperan^a , y el Secretario

del Senado dixo
;
hablando con JcsPa

dr es:Ni yo Padres foy vuefíro amigo,,

ni vueitro pariéte,ni tengo'otro titulo

para fauorecervucítra caufa.Pero lien-

to que Dios me mueue a que lo haga,

pofponiendo todas las razones que té-

go en contrario. Pag oles el fiemo de

Dios efte beneficio , con el colmado
fruto que fegunda vez hizo en aquella

ciudad,con fus Sermones, lecciones,y

empleos de grande caridad.

De Venécia boluio a Roma, para

tornara Sicilia ,
pairando decamino

por Ñapóles, adonde gsfíó lo que fal-

tauade aquel año
5
fue recibido como

hombre del cíelo. Hofpedofe , por

mas quietud, y recogimiento , en el

Conuéto de fan Bcnito,có tanto gufío

S3 y pro-
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y prouecho de aquéllos Rcligiofos Pa
ctics,que cuando ib quiío ir lo lleuaró

muy mal.HiziCron muchasdiligeíicias

para detenerle ,
yquando mas no pu-

dieron fe quexaron mucho. a fan Ig-

nacio
,
pidiéndole con mítancia, que

pues no mcrecian gozar al Padre Lai-

nez y les embiafle otro en íii lugar
, pa-

ra bien de aquella ciudad
, y Reino*

Predicauaen diferentes Igicíías, con
tanta acepción , que por fatisfazer al

defeo que tcniande oilíe,y aproue-
charfe , haziá algunos dias tres Scb
mones *con ínuy numetofos, y prin-

eipalifsimos auditorios
, y notable

moción , y prouecho dellos. En el

Conuento donde viuia, en agradeci-

miento del hofpcda/e , leía cada dia

Vna leccion de Efcntura. Confeífauá
a todos quantos querían, que eran mu-
chos , nunca ccífaua de íefponder a

cafos de conciencia, de aconfejar,y
exortar a la virtud , de darlos exerci-

-cios efpiricuales a muchos, con que fe

hizo notable prouecho. Conociendo
efto aquella ciudad , ya que no podia
detener al Padre,para que lo conferuaf
fe,ylleuaífe adelante, antes íe lesiva,

con notable fentimiento, y lagrimas
de todos; trató luego* para cite fin,

de fundar vn Colegio de ia Compa-
ñia.Entrcrato que íeacabaua la funda-

ción,dexó elPadre. algunos difeipuíos

bie inítruidos, que acudieffen a los de-
fcos,y neccfsidadcs del pueblo,y él paf
so aSicilia al principio del año, a hazcr
oficio de I nfpcctor de los que alli rcíi-

diandela Compañía, y juntamente a

excrcitar los miniíteriosque folia crí

otras partes.Al par. irfe de Ñapóles, ef-

criuioa fin Ignacio el Abad de fan

Seuerino, muchas alabanzas del Padre
Lainez: £1 qual, dizc , en verdad por
fus excelentes virtudes

, predica no
menos callando que hablando, y a to-

dos ha dexado grande odor de fi.Otro

Moríge muy gratie , y ílcrtío de Dios
eferiuioal miímo finto Patriarca ef-

ta carta: Yo me entrego a vueílraPa-

Vida del Padre ffifejfó Lam^y
ternidad

,
por hijo fuyo , y de fu fjntá

Religión , de la qual. piimero era afi-

cionado, pero aora eítoy muy enamo-
rado , viendo la belleza de las virtu-

des de los miembros delia en leíu--

Chníto. Segtm lo mueíüa bien efte

venerable íicruo de Dios , y fembra-
dor de la palabra diiúna,cl Padre Macf
tro Diego Lainez

;
el qual auiendo a-

qui citado connofotros,por la bon-
dad de Dios, todo el tiempo queef-
tuuo en Ñapóles* ha predicado con
palabra , y mucho mas con la vina voz
defusfantosexempíossy con fu pre-

fencia puede dezir todo cite Conuen-
to : Ivonne cor noílrum ardens erat in

nobis. Por eíto me atreuo a pedir,y ro-
gar a vucítra Maternidad

, per viícera

lefuChriíti, fe digne de embiarnoso-
tros dos Padres. La mifma petición
hizo el Abad. En Sicilia fue el Padre
Lainez recibido con grande aplaufo,

y honra, afsi del Virrey , como de to-
da la nobleza, y gente popular. Scña-
laróle para que predicare la Quarefma
en Palermo. Entretanto fue por peti-
ción , y inflártela del Cardenal Faine-
fio,avifitarfu Obifpado de Monrcal,
predicando , y enfeñando la dotrina,
confeífando,y procurando por todos
caminos el bien de aquellas almas, na-
zi endo amiftades importantifsimas, y
muy defeadas tiempos auia,ccn tan ex
cefsmo trabajo, que debilitó lafalud,

porque no reparaua en los frios , en la

hambre, y en las vigilias, oiuidado de
fus nccef>idadcs

;
por acudirá las de los

próximos , todoabíbrto en remediar
almas, y licuarlas a Dios* teniendo ef-

te por fumas fabrofo manjar y áfsí

bueko a Palermo , al tercer Sermón
cayó en la cama de vna grauc enfer-
medad , y le apíetó tanto

, que cafi ic

tuuieron por muerto: mas quando cf-

tana en fu mayor rigor , de repente
fe le quitó el mal, y connalecio de-
manera, que lo juzgaron por milagro.
Boluio luego a predicar con admira-
ble feruor,aplaufo increiblc,y con tan-

to
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to fruto, que en b rene parecía otra Ja

ciudad.. Enrrenofe eon fu dotrina la li-

bertad de pecar > relucho lá mifericor-

dia para con los pobres»Al Hbfpital de

los íncurabies, entre otras limofnas, fe

dieron de vna vez quinientos efeudos,

dando vna grande parte dellos los Vi-

rreyes luán de Vega i y doña Leonor

Oforio fu muger: pidió los demás de

iimcfiu vn hijo fuyo,con otros Caua-

lleros.Otro de los hijos del Virrey to-

mo a fu cargo el pedir , y moueí á to-

dos para focorro de las arrepentidas , y

de los huérfanos , con que fe remedia-

ron muchas perfonas , y fe edificó graj

demente la ciudad y Prouincia. El ve-

nerable Padre era el Promotor deílas

fantas obras* y el que traía gente con

quien fe exercitaffen \
porque en aque-

lla Qnarefma conuirtio diez y feis mü-

geres pablicasdasquales lleuauala pia-

dofa Virreina a fu cafa ¿ dando a vnas

dote para cafarfe, y recogiendo a otras

en vn Monaílerio, o para fer Mon jas,ó

para que eíluuieflen recogidas * nafta q
fe pufieíTen en citado; quedandofe con

otras en fu cafa. Algunas de las que re-

cogieron en el Monaílerio , no lo lle-

naron bicn,y afsi comentaron a proce-

der mal , con mucha parlería entre fi,

rifas defeompueílas y liüiaílas , aun en

el Coro , y mientras los Oficios diui-

nos , defeando obligar con efto a que

les dieííerí melta,y viuir a fus anchuras.

Mas nueílro Señor ,
quéqüeria lograr

los trabajos de fu fiemo , y retener para

fi aquellas almas , las trocó el coracon.

deíla manera. Vna deltas mügeres vio

vna noche en vna píeca,adóde las Mo-

jas fe auian recogido a tomar difcipli-

na,vna grande y foberana luz,la qual le

alumbró el entendimiento , c inflamó

la voluntad en grandes defeos de fer

-

uir a Dios de veras,aprouechandofe de

la buena ocafion. Dixó la vifion afus

compañeras , y hizo en ellas la gracia

del Señor eí mifmo efecto
, y rnudan-

ca, defeando , y pidiendo todas fer ad-

mitidas en el Monaílerio. Acudieron

la Compañía. ,
i i i

las Monjas; mouidas de nueílro Señor,

a fus defeos y peticiones
; y quitándole

ellas parte de fus vcílidos,les dieron el

habito de Religión, cantando himnos
en acción de gracias,de tan rara y repe-

tina mudanca, propia de la mano po-

derofade Dios. Cortaronfe los cabe-,

líos, y embiaronfelos a JáChriílianifsi-

ma Virreina , por teftigos de que def-

jpreciauan el müdo.ella les embió vef-

tidos ,y lo demás neceííario , feguhíu

profefsion. Y el Padre Lainez , a peti-

ción de los Virreyes , fue a enteraífe

del cafo ¿ y tornarle por teflímonio y
hallando íer afsi , reconoció la fuper-

abnndante gracia deDios,con gran có-

melo de fu alma. Ko folo á eílé Mo-
naílcriOjfino a los demás de Palermó,

y Monreal,que viuian con mas anchu-

ra de lo que cónüé-nia a fu eftado , re*

formó eíle íieruo de Dios , y reduxoá
perfetaobferuanciaReligioía,confor-

me al defeo y decreto del Concilio

Tridentino, paira lo qual le ayudó mu-
cho íán Ignacio defde Roma,émbian-í

dolé letras Apoílolicas , y la autoridad

delSumo Pontífice en eíla parte; y fo-

bre todo le ayudó la diuina gracia,quc

fe moítró feníiblemente muy en fu fa-

uor: porque tratando en Monreal de íá

reformácioh de vn Monaílerio , y di-

ziendo Mirla en vna Capilla particulárj

en la qual auian de comulgar todas las

Monjas , para difponerfe por eíle me-
dio a hazer acertada elección de Aba-

defa ; vieron muchas dcllas baxar del

cielo vna paloma blanca, fymbolo del

Eípiritu fanto , fobre la cabeca del Pa-

dre Lainez, que eílaua en el, y en todo

lo guiaua, perfuadiendolas, que fe de-

xaífen regir
, y reformar de tan buen

Maeílro.Con eílás obras marauillofas¿

y otras muchas quefepaífan en íileri-

cio , fe encendieron los ánimos de ios

de Paícrmo en defeo de tener vn Co-

legio de ía Combañia,y fe aprefuraroh

a ponerlo luego en execucion , dando

mucho calor a la obra ladeuotifsima

Virreina: y fin que huuieíle perfoná al-

ga-
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guna,qtie repug,rmfie aquel Colegio, fe

pobló luego de buenos fujetos,comé-

candofe los eftudios, y demás miniíte-

ríos de la Compañía ¿ con grande fer-

uor,y admirable ñuto.No íe contentó
el humilde y feruoroíb Padre, con lus

continuos fermones y cófefsiones , li-

no que tambien,con grande loa y pro-
uecho, tomó cuidado de cnieñar la

dotrina a los eftudiantes que acudían a

nueftro Colegio
, y de hazer platicas y

conferencias a los Canónigos
, y a los

demas Clérigos
, inítruyendolos con-

forme a íu eftado, para que diefién bue
exemplo,y enfeñaffen a los demás del

pueblo.

. V.

Tarté a oAfricaré

EL año de 1 5^0.hizo él Empera-
dor Carlos Quinto al Virrey de
Sicilia luán de Vega, Capitán

General de vna armada
, que apreító

contra Africa. No quifo el Virrey era-
barcarfe, íin licuar configo al íicruo de
Dios, para que negociaíie la virona có
fus oraciones,porquc auia experimen-
tado podían mucho; edificaflé la ar-

mada con fu exemplo,y a los foldados
ayudifie con fus fermones

, y ardiente
zelo. Al principio,dia de fan luán Bau-
tiíta , les predicó las leyes de los bue-
nos foldados Chriítianos

, y nunca €dh
tó de exhortarles a viuir como tales.

Diole el Virrey la fuperintendecia del
Hofpital , a qne acudió con extraordi-
nario cuidado y prouecho , lo que du.
ró el litio de la ciudad de Africa, que
cercaron, que fue mucho tiempo

, y
muyrigurofo, por fer de Eftio, y en
Africa ,y afsi enfermaron muchos. De
ordinario auia dozientos y quaréta en-
fermos

$ y de quatro Religiofos Capu-
chinos,que losayudauanTlos dos mu-
rieron en la demanda

; y los otros dos,
perdida la filud, fe boluieron a Italia!
quedando con todo ei pefo del Hofpi-

tal nueího feruorofo Lainez
, y otro

compañero luyo.Y afsi él mifmo pre-
paraua y daua las medicinas , hazla las

Vnturas,ya Jos que eíiauan mas caídos,

y ya para momfc, losllegaua con fu
mano el man jar a la boca , lí mpiauales
los paños, y camas, y todo lo demás
neceílario

$ confolauaios con fuspaia-

bras,velaua de noche a los que eñauan
de peligro,Sacramentaualos con gran-
de cuidado, dczialesMiífa, hazia las

exequias, y enterraría los difuntos; y
cayendo enfermos todos los que fer-

uian en el Hofpital, folo duró el Padre
Lainez,y fu compañero, aun con mas
íalud y tuercas que antes. Pareció cefa
milagroía, y a todos caufaua admira-
ción ; no dexaua por cito de acudirá
los fanos , que fu ardcntilsima caridad
le hazia, que trabajaíTe por muchos.
Predicaua muyamenudo, confeliaua
al Vit'rey,y a los mas de los Caualleros

y Capitanes , y con fu autoridad y con-
fesólos tenia muy conformes, y vni-
dos entre fi, y lo que mas es, muy con-
certados en fus coíhimbres. San Igna-
cio , que tenia muy en la memoria a fu

hijo, y difcipulo, le recabó del Sumo
Pontífice Iuho Tercero el Iubilco del
Año fanto para todo el exercito. Con
efta ocaíion les predicó con tan nota-
ble feruor el Padre Lainez , exhortán-
doles a ganarle, y confelfarfe, que acu-
dían a porfía, y era meneíkr, para fatif-

fazerafudefeo y necefsidad, que paf.

faííc el fanto varón muchas vezes íin

dormir cafi nadajeon lo qual huuo ran
grande mudenca de coítumbres en el

exercito , que el que antes ( como fue-

ic) era oficina de pecados , en breue fe

boluio cfaicla de virtud, deponién-
dole los foldados a alcancar Vitoria de
fus enemigos,auiendola primero alea-

ndo mas gloriofamctc deíi mifmos.
Afirmauan defpues los foldados vie-
jos , que jamas auian vifto en íi , ni en
los demás foldados, tanto afecto a las

obras de piedad y virtud,efpccial men-
te a la frequencia de los fantosSacra-

men-
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mentoSytanta compoílurade coílum-
bresj tanta equidad y juíticia, y que afsi

Diosdesauia fauorecido
, porque nun-

£á auian tenido tan dudóla la Vitoria,

mirando las cofas con ojos de pruden-

cia militar. Pero eon las oraciones del

fiemo de Dios , y buena difpoficion de

los íbidados , entraron, y ganaron la

ciudad, coníagrando en lgidia,con ti-

tulo de fan luán Bautiita , el principal

Templo de los Moros, y bautizando

algunos dellos, de losquales vno el

mifmo dia que fue bautizado efpiró.:

Eñe dia predicó el Padre , exhortando

a dar a Dios las deuidas gracias por la

vitoria , y a facar delia fruto efpiritual

para fus almas.lnítruyó muy de propo-

fito los foldados que quediuan de pre-

fidio en la ciudad , dándoles confe jos¿

y ordenes faludables.Dexó las cofas de

la Iglefia muy en fu punto ¿ proueyen-

do por la liberalidad de los Capitanes,

de muy buenos ornametos para el cul-

to diuino.Heeho gfto,la armada fe dio

ala vela para Sicilia» Pero nucílro Se-

ñor ,
para aguar la alegría de la vitoria,

les embió vna recia tormenta, que duT

ró tres dias y tres noches , con perdida

de algunos nauiós y gente,y turbación

de todos. Solo tenían de confuclo , y
de efperanc.a , la compañía del feruo-

rofo Padre,que cala tormenta , y def-

pues della , era el apoyo de fu confian-

ca , el animo y efpirku de tanta gente,

no folo con fu dotrina y feruorofo ze?

lo , fino mucho mas con raros exem-

plosde heroicas virtudes,que fiempre

en el refplandecian,y mas en las mayo-

res ocaíiones.

Dos cofas notaron todos,y admira-:

ron en el Padre Lainez,defprccio de la

vida prefente,y de todos los aueres del

mundo , y vn animo pobre , y definte^

reífado,y fuperior a todos los vaivenes

de la fortuna , Ubre y fin temor en los

efpantos. Quando tenia la fuperinten-

dencia del Hofpital, como hemos di-

€ho j
allegaua grandes limofnas para

los enfermos. Pero nunca quifo fuftg¿

míe como pudiera , ni tornar vn folo
bocado delias, íhitentandoíc de otra
iimcfna particular ,, que para íi pedia.
Algunos de los íbidados

, que auian íi-"

do íixs enfermos, defpnes de fanos^co-

nociendo lo que el fiemo de Dios aula

hecho porellos,y la obligación en que
le eítauan,le hazian mucha inítancia,<|

tomaiíe defumano algo en fenal de
a grade cimiento: pero nunca fue poísi-

ble con él , que recibieífenada : antes
tenia grande cuidado, con que los y$jjk

tidos,y demás alhajas délos enfermos,
no fe pcrdieHen,n i mal t ra tai!en , como'
fuelen en el exercito, y en los Hofpita-
les. Era tan conocida cita pobreza, y fi-

delidad del Padre , que muchos quan-
do auian de entrar en batalla, le dieron
a guardar fus dineros

, y lo demás qué"
tenían de valor y eílima. El fe lo guar»,

do todo con gran cuidado
, y aun fe

puede dezir , que les guardó ía vida:

porque haziendo oración generalmcU
te por el exercito, en efpecial pidió có
mas cuidado por la vida de aquellos,

cuyo depofitario era , y que tanto del
fe ñauan. Fue cofa al parecer milagro»
fa, que fiendo muchos los que le auian

dado vanas cofas a guardar, y fiendo la

batalla muy reñida
, y de tantas mtter-

tes,no muño ninguno dellos: los qua-!

les agradecidos ta bien intentaron dar-

le algo^afsi de ios depoíitos , como de
los defpojos de la ciudad : pero nunca
pudieron defeantiilar vn panto íti cf-

tremada pobreza, ni dcfmantelar cíí

nada el muro firme de fu Religión. La
grandeza de fu animo , y defprecio de
la vida,fe vio en toda la jornada, anda,
do tantos mefesde noche y de dia en-

tre los enfermos y muertos,ecn admi-
rable perfeuerancia y fegundad, y mu-
chas vezes metiendefe intrépidamen-

te entre las armas, y tiros de losené-
migos,para focorrer a los que caían éra-

las refriegas. Preguntándole algunos,-

de donde le venia tanta feguridad?ref-

pondrá , que nunca entraua en peligro,

,<jue no fueffe moujdo de caridad , y
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guiado de ]á razón en quanto podiaal-

cancar , y en todas las ocaíionesle ha-

llaran magnanimo,y de coracon inue-

cible , lin Líber que temer : porque en

todo eítaua dependiente , y fiado de ia

prouidencia de Dios, En la tempcftad,

que poco ha diximos, quando los Tol-

dados y marineros auian perdido del

todo el animo , y eílauan atónitos , fin

faber tomar confejo,y muchos llenan-

do el aire de plegarias y laftimas; el Pa-

dre fe conferuó lleno de confuelo, fe-

renidad,y cfperanca, diziendo a vozes

con grande conítancia, que aman de

falirafaluamento, como fucedio. Y
fue cofa de mucha admiración en to-

dos ,
que la galera en que el Padre iva,

íiendo vieja, y frequentemente gol-

peada de eflbtras con la fuerca de las

olas, y de vn golpe de vna en gran par-

te abierta,ni fe acabó deabnr, ni fe ilu-

dió,auiendo para lo vno,y para lo otro

fobradas caufas. De Sicilia pafsó el Pa-

dre Lainez a Puta el año de 5 1 .al prin-

cipio de la Quarefma , a inftancia de la

Duquefa de Florencia doña Leonor,q

&lli refidia por entonces con el Duque

fu marido, y alcanzaron de fu Santidad

le mandaífc hazer aquella mifsip.Hoí-

pedofc por orden de ios Duques en vn

Conucnto de fanBcnito:en el explica-

ua las fieftas losMaildamientos^los dias

de entre femana difeurna predicando

por varios Monafterios de Mon jas, fti^

jetas al Arcobifpo,encendiendo aque-

llas fiemas de Dios en amor de fu diui-

naMageííad,y de toda virtud y perfec-

ción. No atendía menos a remediar

los pobres , y gente miferable , de los

quales con fu candad y diligencia con-

fcfsó mas de ciento, que fe auian palla-

do fin cumplir con el precepto déla

Iglcfia , enfeñandoles con grande má-

fedumbre y aplicación el Padre nuef-

tro, y Aue Maria , repartiendo cada dia

alguna limofna de laque paraeftoauia

llegado, ó de la queledauan para fu

fuftento,n los que le repetían lo que les

aula enfeñado , focorriendó muchas

Vola delTadre Diego Laim
vezes a las almas, y los cuerpos.porque

a nada perdonaua fu ínfaciable candad

y feruor.

§ VI.

orna alConciho Tridentino •

PEro quádo mas conteto y ocu-

pado cftaua aquefte Sol de fabi-

duria en eftos humildes em-
pleos deenfeñar ladotrina Chriíuana

a los rudos,comprando los oyentes có

fus limofnas,el Sumo Pontífice le tor-

nó a íeñalar en primer lugar por fu

Teólogo para el ConcilioI ndentino,

oue fe boluia a continuar- Para que fe

entendieiTe(dize el Padre Polanco,ef-

criuiendo defto ) la grande fabiduna y

letras que tenia empleada, y bien em-
pleada,efte varón Apoftolico,cn enfe-

ñar la dotrina a los pobres y rudos
5 y q

fentia del el Sumo Pontífice de lalgle-

fia,que no folo podiaenfeñar el Padre

nueftro a los oyentes alquilados , fino

lo profundo de los miílerios, y verda-

des Católicas , en vn Concilio general

de todos los Padres y Doctores de li

Iglcfia. Antes de partirfe de Pifia dexó

tratada con los Duques , y con fan Ig-

nacio, la fundación de los Colegios de
Florencia,yPiíía,para licuar adelante el

fruto efpiritual q en aquellas dos ciu-

dades , y fus comarcas , feauia comen-
cado a hazer. Pero parn'endófe el Pa-

dre Lainez , los Duques laíiimados de

fu aufencia, fequifieron bolucr atrás,

dizicndo.que ellos auiart ofrecido fun-

dar los Colegios, con condición que

auian de tener alli aquel fanto Padre, y
que eífa fue fiempre fu pretenííon,y fin

efib no paliarían adelantermas viendo,

que la aufencia del Padre era forcofa, y
queyatenian alli otros de la Compa-
ñía , embiados para aquel efecto de fan

Ignacio , que no fequifodar por enté>

dido de la mudan ca de los Duques,a fi-

que la fupo , puílcron en execucion fus

buenos propoíitos.

Fve
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FVE nueílro Lainez fegunda vez al

Concilio con ci Padre Salmerón, a los
.vltimos de lulio de 5 5 1 . con grande
alegria,y parabienes de los Legados de
lii Santidad, y de ios Prelados mas gra-
ues,que conócian ya la alteza de fu do-
nina y modeíllá. En la primera feísion

mandaron aquellos Padres ¿ que el Pa-
dre Lainez dixcfie fu parecer el prime-
ro de todos, para que entrarle abriendo
camino,y defeubriendo tiérra|y luego
en fegundo lugar el Padre Salmerón.
Quando comencó, pues, a dezir fu pa-

recer nueliro Teólogo , eícufandoíe
con grande modeftia de hablar prime-
ro , con que afsi fe lo mandauan , no
mereciédolo el,hizo vna proteíla, que
causó a todos grande admirado. Porq
en las cofas (dizcj que pertenecen a la

Fe Catolica,y fe han de tratar en el Ce-
cilio , no fe hade eítriuar en el juizio

propio , que muchas vezes fe engaña,
fino en la verdad diüina, que eíta en las

fagradas Efcrituras , fegun que los fan-

tos PadE'eSjiluílradós con luz del cielo,

nos las declararójno alegare en confir-

mación de mí parecer , Padre , ni Do-
ctor alguno , que no le aya leído todd
defde el principio , hafta el fin de fus

obras , y notado muchos lugares , para

colegirla verdad délo q fe trata : porq
afsi fe entienda mas claramente , y mas
de raiz, fu fentenciá en aquel punto.
Defpues defto ,

llegando a tratar del

miíteriofantifsimo de la Eücariítia,ci-

tó en cóprouacion de fu parecer trein-

ta y feisPadres,vno mas o menos,y en-

tre ellos el Toítado , que tiene tantos

tomos, que folo para ojearlos
, y leer-

los, no parece baila la vida de vn hom-
bre ; y el Padre Lainez lo auia eftudia-

do, y refumidoaél ,y alos demás, que
fue cofa prodigiofa,y mas en vn hom-
bre, que (como hemos vifío) íiempre

anduuo tan ocupado en mifsiones
, y

mmiftenos bailantes para ocupar deí

todo a muchos de muy grandes talen-

tos. Qnando dezia fu parecer , le oían

con fumo filencio,y admirable aplaii-

de la Compama. ¿ j $
ib, y todos losPadres le tenian por hó>
bre milagrofo en la agudeza de inge-
nio

, y en la erudición y dotrina rara,

oyéndole algunas vezes tres horas en-
teras, apoyando, y confirmando yñ
mifmo punto.Sobreiunoie en eñe tie-

po , de los cxcefsiuos trabajos que tó-
maua, vna recia quartana,que le apretó
mticho : porloqual pidió licencia de
faltar algunos dias aiConcilio,pero no
laptidoalcancar

, juzgando los Lega-
dos Apoítolicos, que rió podía aquel
facrofanto y general Concilio carecer,

fin notable detrimento , de la luz que
dalia la fentenciá del Padre Lainez, có
los rayos admirables de fudotrina, a
quien éítimauan como al masprinci¿
pal Teoíógó,y qüe entraua abriendo y
enfeñando el camino a los demás s pe-
ro para atender ala falud del Padre

, y
no debilitarle demafiado, acordaron
de común confentimiento

, que no fe

tuuieífen las Iuntas publicas el dia de la

quartana ¿que es cofa que caufa grande
admiración, aquiehfabe iagrauedad
fuma de aquel Concilio,y que muchas
vezes profeguia fus Iuntas faltado mu-
chos Prelados

, y Padres grauifsimos
de la Iglefia.En aquellos días quificron

tener algunas Iuntas particulareSjCn las

quáles fe efcriuieífen los Cañones, y fe

confiriefien las cofas entre los Teólo-
gos : pero ni en efíb pudieron fufnr el

carecer de laptefencia del Padre Lai*
nez , y afsi con mucha inftancia le hi-

zieron fe hallaíTe prefente con el Pa-
dre Salmerori,aunq fueífe con fu quar-
taná, yquelleuaíTe el mayor pefo de
las confultas,réfiricndo defpues, y pro-
póniedó en las Iúntas publicas del Ce-
cilio, lo que en las particulares feauia
juzgado. Era deuotifsimo elle fiemo
de Dios de la Virgen fantifsima.Y afsi

concluyendofe generalmente la fefsió

quinta,que es del pecado original, de-
cretando que todos los hijos de Adán
vniuérfalmente lo cóntrahen , zelofo
eí fanto varón de la honra de la Virge;
pareciendole,que de al!i podian tomar

al-
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algunos ocafion para efcurecerla, pi-

dió Ucencia-, y le ofreció a dezir en ía-

uor de fu primlegio , y exempcion del

pecado original, folas quatro palabras,

yaque no podía mus,pcr cílar muy fla-

co , y quebrantado de fu quartana , co-

mento a hablar, encendido en zelo de

la honra de la Virgen, y hallóle de re-

pente con tan grande brio, y tuercas, q
pudo profeguir orando por efpacio de

tres horas enteras , defendiendo la pu-

reza de íuinraaculadaConcepcion,có

efpirituy fabidunadel ciclo, fobrepu-

jando,y venciendo en ella ocaíion, no
folo a los demás , fino a fi mifmo, con

grandes ventajas : defpues de lo qual

quedó con mas mercas , y mas aliento

que al principio , reconociéndole por

Angular fauor y merced de la Virgen

fantifsima ,
que fe le daua , moftrando

darfe por bien feruida
, y obligada a fu

deuoro fiemo. A cuya caufa el fagrado

Concilio,alfin de aquella fefsion, aña?

dio vnaspalabras,íignificando,que de-

xaua la puerta abierta para defender ef-

te mifterio en honra de la V irgen
5 y él

lo fauoreciOjllamando a la Virgen,in-

maculada , y proteíládo que no la que-

ría comprehender en los decretos ge-

nerales del pecado originaldmo que fe

guardaficn las Extrauagantes de Sixto

Quirto,acerca deílé punto, que fue in-

fi ¡;ne feruicio en honra de la Madre de

Dios. Con cftüs refplandores fe acabó

de iluíkar,y acreditar la Compañía, ca^

íi por todo el mundo: y la que tenia

antes muchos émulos, que o porcm-
bídia , o por falta de noticia de fu mo-
do de proceder , laexcrcitauan en pa-

ciencia y humildad en aquel Teatro

de letras y Religión , lcuantó cabeca

con grande nombre , fin pretenderlo

ella 5 y los mas de aquellos Padres de-

fearon,y procuraron, como la primera

vez, ayudar a fuslglcfias con fundacio-

nes de Colegios de la Compañía, o
por lo menos con mifsiones,cómo en

efeto lo hizieron . Señalófe en efio

mucho Egidio Fofcario , de la Orden

de fanto Domingo, Gbifpo de Mode-
na,cl qual (eferiuiendo de las cofas del

Concilio) dizc eftas palabras : El Padre

Lainez, y el Padre Salmerón
, rcfpLm-

decieron mucho en las difputaí, delía-

tifsimo Sacraméto de la Eucarifíia,có-

tra los Luteranos 5 y verdaderamente

me tengo por dichcfo
, y bienauenta-

rado, cnaucr alcanzado los tiempos

deñosPadres,tan do¿tos,como fantos.

• £ Vil, "'^''^p

Es Trov'tncialde Italia, con no-

table edificaciones.

1
NTERRVMPIOSE otra vez el Con-,

cilio Tridentmo , y el Padre Lai-

nez íe fue a Padua , adonde le lle-

gó patente de Prouincial dcltalia. Pro-

pufo con grande initancia , alegando

muchas razones , por las quales no era

para aquel cargo.principalmente,porq

(como dezia él ) aun no auia aprendí-,

doa obedecer, y afsi no erapofsinle

acertaífe a mandar.Finalmente, por no
refiítir a la voluntad de Dios,íe rindió

a la obediencia de fu fanto Padre Igna-

cio ,
que fe lo mandaua , y comencó a

hazer el oficio de Prouincial el año de

5 52*. en el qual oficio el mifmo año le

íucedio vna cofa de mucha dotrina y
exem p 1o . E fcriu io d efdeF 1o ren c ia do s

cartas afán Ignacio, proponiendo, y
quexandofe blandamente , de que per
lleuar a Roma los fujetos,auia falta de
Obreros en losColegios de Italia. P^cf-

pondiolc el Santo, que le pefaua mu-
cho ,

que tuuiefic aquel fenfimicnto, y
efcriuicífc aquella propoficion

, efpc-

cialmente auic'ndolc rcfpendido a la

primera carta,que fe auia de anteponer

el bien común , que dependía de Ro-
ncal particular de ios otrosColegios:

por tanto ,
que defpues de auer tenido

oración del cafo, le auifafic, fi conocía

auer errado en aquella propoficion, y Ci

juzgafle auer tenido falta , juntamente
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le efcriuieíTe, que penitécia eílaua apa-

rejado a hazer por ella. Reípondio el

fuito Provincial ,
que auia ieido vna y

muchas vezes aquella carta , y auia ha-

llado en ella materia copiofa de con*

míion y vergüenza, y de alabar la diui-

na mifcricordia,y aumentar mas y mas

el amor y reuerencia para con fu Gene-

ral , que de aili adelante le rogauahu-

milmente ,
que no fe canfafíé íiempre

que fucile neccflario, de amonedarlo

con toda libertad : porque aunque le

pefma de la falta; pero con el ayuda de

Dios conocerla el beneficio que fe le

haziaen aduertirfela,y laoiria con ale -

gría, y procuraría emendarla. Refiere

en particular las faltas que eñ el cafo

prefente conocía auer hecho , dizien-

do ,
que reconoce muchas, y muy no-

tables : porque fuera del parecer de fan

Ignacio, que para él baítaua , como de

quién conocía mas iluílrado de la diui-

na luz $ él con fu poco conocimiento,

y entre la mucha turbación defuspaf-

fionesjveía que aman íido fus cartas de

mal exemplo,y que podían auer impe-

dido la mayor gloria deDios,proeurá~

do con ellas preuertir el orden de la di-

urna prouidencia, y caufando pena y
moíeftiaafuPrepofito, eftando obli-

gado a regular el gouierño defuPro-

uincia con el parecer y difpofieion de

aquel, a.quien muy a lo cierto y feguro

auianueftro Señor dado el goüemalle

de toda la Compañia.Y fiendo mucha

razon,que él fe inclinara a fentir y que-

rer aquello en que conocía la feñal de

la voluntad del Superior.En lo que td*

ca a elegir la penitencia, no ha muchos

dias(dize) que confiderando que ha ya

caíí veinteaños ,
que determiné feruir

a nneílro Señor en vida perfe&a, y que

con tantas ayudas de coila como he

tenido,he aprouechado tan poco, vié-

dome ya al fin de la carrera:, me fenti

abrafar endcfeodemOrirami,y a to-

das mis cofas , y viuir folo a Dios , a él

fo l o agradando. Y fe me ofrecia,íi có-

forme a mis merecimientos me qui»

tañen el habito de la Compañía , y co~
mo vn hombre inutil,y cfclauo vil,té^

dria por faüor y beneficio dexarme vi-

uir con los de cafa, y con Dios, tenien-

do pueíta la mira en todos mis deííg-

nios,y defeos,en alabar a la diuina Ma-
geítad. Afsi que,Padte mio(dize)qua-
do recibí la carta de V. R. dcfpues de
auer hecho oración a nueílro Señor e6
muchas lagrimas (cofa rara en mi) ele-

gí, y aora no fin lagrimas , otra vez eii*

jo para caftigo deítas faltas, y para cor-

tar las raizes de donde nacen,qne V.R»
(a quien en ello del todo me remito,

para abracar con grande igualdad de
animo de todo quanto me mandare)
por las entrañas de Dios me pnuc def-

te , y de otro qual quiera oficio de go-
uierño, de predicar, y de eftudio de le-

tras , dexandome folo el Breuiario fin

otros libros, y me made ir naftaRoma
pidiédo limofna,y ai me póga en la co
cina,o en elRefitorio, o en la huerta,

o

en otro qualquiera oficio mas humil-
de,y mas baxo. Y íi para efto no valgo
por mis pocas fuerc,as,me ponga a leer

Reminimus miétras viuiere,nüca mi-
rádome,ni tratándome; fino como vn
muladar de bafura, y com o vn eftablo<¡!

Efta es la penitécia que eli
j
o,y pido en

primer lugar: y fi efta no me la cócedie

re V .R.perpetua,fea por lo menos por

dos o tres años, o por el tiépo q juzga-

re conuenir.Y íi ni aú efto aprouare,feá

muchas diciplinas, vn mes de ayuno, y
priuació del cargo deProuincial,yq de
aquí adelate fiépre q le huuiere de efers

uir haga primero oració aDios,yluego

pié" fe y medite de efpacio lo que he de
dczirydefpues tepaflé lo cfcrito,m ira-

do có cuidado,q no vaya palabra, ni ra

zó alguna q pueda catifarle moleftia,íi-

no q todo le fea de aliuio,y de con fue-

lo, como por machos títulos fe lo de-

uo. Otras cofas eferinio a eíle modo,y
co el mifmo efpiritu y feruor

, q es ad-

mirable cxéplo de humildad y obedie

cía , y prucua clara de la altifsima per -

feccioa de aquellos primeros Padres,-
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de la entereza de fan Ignacio para con

tal hijo y compañero, en cofa tan me-
nuda$y de la reuerencia de tal hijo para

con fu Superior? y juntamente de la ef-

timacion que ambos hazian de colas

tan menudas. Pero aquella prompri-

rud y ílimifsion de animo tan peniten-

te del Padre Laínez , timo fan Ignacio

por fatisfacion bailante de la falta , fin

falirle añada de lo que pedia. En eíta

forma exercitaua fan Ignacio a fu dici-

pulo,y folia mortificar muy fucrteme-

tc, lleuandolo el todo con grande hu-

mildad y rendimiento. Quando llegó

nueítro Lainez a Roma, defpues de los

aplaufos y eítimacion que ama tenido

en el Concilio , le dio fan Ignacio por

íiiperior al lauandero de cafa,hombre
muy tofco y groíTero, afsi en el roílro,

como en la condición , mandando Je

enfeñaífe al PadreLainez los tonos del

predicarle lo qual tenia cadadiaexer-

cicio de media hora
; y quando erraua,

ledaua con granfimpleza con vn pa-

lo, al modo que algunos Anacoretas

antiguos enfeñauan,y exercitauan a fus

dicipulos.

Con la fama, y buen olor de Chrif-

to,quc derramauan por toda Italia los

hijos de fan Ignacio , defeauan los Ge-

nouefes tener en fu ciudad a la Com-
pañía, pidiéndola con gran iníhncia,

Fue allá el Padre Lainez, a quien en

particular defeauan y pcdian,el qual có
frequentes y feruorofos Sermones en-

cendió, como folia, los ánimos de los

oyentes : de manera , que ya no pedían

vn folo Colegio, fino dos; el vno falia

a fundar laRepublicajy el otro algunas

feñoras principales.Luego fe dio prin-

cipio , y fe embiaron doze de la Com-
pañía. El fruto que de fus Sermones

cogió fue admirable ,abrafando!o to-

do con el feruor de fu ardiente zelo.

Tomó muy a pecho deíterrar losma->

los contratos , que fe vfauan mucho,
fin atender en ellos a ley de juíücia , ni

Chrifliandad: en lo qual apretó tanto,

y tan frequentemente, que hizo quek
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República mandaffc dar a examinar á
los Teólogos, yDoclores, todos los

géneros de contratos que corrian \ y
<áefpues,íi fuelle neceífario,fe pidieíle a

la Sede Apoítolica les feñalafie el mo-
do de contratos que podían lidíame-
te vfu\ Pcrfuadio también eficazmen-
te en fus Sermones a las obras de mife-
ricordia,con tan buen fruto, que de vn
Sermón fe íacaró mil efeudos, en otro
mil y trecientos, y en el tercero dos
mil

,
para remediar los pobres, y otras

obras pias , en que fe repartieron por
medio de perfonas denotas, y honra-
das,que los recogían. Boluio otra vez
a Florencia , adonde Je llegó orden de
fan Ignacio, que difpufieíle

, y facaíle a
luz vna fuma de toda la Teologia,para
que la Compañía figuieíTe en ñis cVtu-

dios , aunque no pudo acabar eíta obra
por las muchas ocupaciones q fobreui-
nieto, no folo del gouierno de fu Pro-
uincia,y miniílerios, que ivan en todas
partes con grande aumento

, promo-
uiendo a los nueítros

, y a todos los fe-

giares,entodo genero de virtudes Re-
ligiofas,y Chriítianas,íino de otros ne-
gocios públicos del bien común , que
cargauan fobre efte fanto varon.Fue en
compañía del Legado de fu Santidad,
por orden fuya,a Alemania,a las Iuntas
de Augufla

, aunque fe boluieron preí-

to.-porque ellas ceffaron con la muerte
del SumoPótifice IulioTerccro.Buel -

to a Italia,el nueuo Pontífice Marcelo
Segundo le romo por fu Teólogo, jü-
to con el Padre Doctor Olaue

, por af-

ílgnacion de fan Ignacio, a quien el

Pontífice dexó la elección de losTeo-
logos , ;qtie le pedia para ayudarfe

en el gouierno de la

Igieíla.

-íc 4« -J: -í: 4: 4c
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§. VIII.

Huyefir Cardenahrcufa clSu-

moPont'ifcado.y queda porGe-

neralde la Compmia*

Vrio el Papa Marcelo a los

21. días de la elección : y el

Pontífice Paulo Quarto, que

le íuceaio, luego pufo los ojos en eil\

Lainez, para honrarle, ayudarfe , y fer-

uirfc del en. las ocafiones ^de ia Iglciia;

porque antes aiua conocido mucho, y

admirado fu rara virtud,y profunda fa-

biduna.Mandole ir a viuir alVaticano,

para tener cerca fu confejo, dirección,

e'induftria ,y con ella componer , y re-

duzir a mejor eftiló las cofas de la Da-

taria. Y la v erdad es , que mas era para

hazerle Cardenal de la Iglefia : la qual

refolucion eftaua tan adeláte, que oye-

ron dezir a fan Ignacio : Si no entra de

por medio la mano de Dios,preíto ve-

remos a Lainez Cardenal: pero con-

fuelame entencler,que fi fuelle elegido

en efla dignidad, han de conocer to-

dos quan agena eirá la Compañía de

pretender Capelos , ni Mitras , y quari

pefadamete ileua femejantes elección

nes,y con quanta tuerca las reufa, y hu-

ye, y aun defpuesde mandado replica-

ra quanto fe íufra falúa la obediencia.

Lúeso que el Padre Lainez fupo la de-

terminación del.Pontifice,y el peligro

en que eftaua , como fi le fuera la vida,

fe pufo en armas para devenderfe. Y
primeramente , a otro día del que áuia

idoálVaticano,paradefoblígar al Pó-

tificcy quitarfele de dclantcde boluio

¿nuciera Cafa,con achaque de que auia

mcneiterlcer varios libros,y coníultar

a losfadres doctos, adonde comeneó

de dia,y de noche, a ofrecer oraciones

vfaci-ificios a nueftro Señor ,
pidién-

dole con lacrimas, no dexaüe caer fo-

bre fus ombros aquella emz tan pefada

para el de honra y dignidad
-

t
ni permi-

tiré ,
que él pafiaüe de la humildad y

2 7p
quietud que auia profcíTado , y de vna

vicia tan agena de ambición , a la hin-

chazón i y bullicio de la Corte Roma-

na , y a las olas recias , y efe olios peli*

grofos de las honras humanas. Tam-

bién comcncó a hazer diligencias por

dcfpintar aquel negocio , mas apreta-

das,)' con mas cuidado, que otros muy
ambiciólos , las hazen paraalcancario;

y afsi,con diferente fin que los preten-

dientes, hablaua de por fi a cadavno

de los Cardenales amigos,p>diendcles

encarecidamente, que fi fe ofrecief-

fe alguna cofa contraria ala humildad,

y quietud de fuefiado, que ellos con.

fu autoridad y confejo la diuirtieflen

eficazmente. Y no contento con ei-

to, para que a todos confiarle fu animo

enefta parte, y a nofotrosnos quedafíe

por exemplo, eferiuio en vna cédu-

la firmada de fu nombre citas palabras;

Porque he entendido de perfonas fi-

dedignas , y granes ,
que el Sumo Pon-

tífice trata y pretende de mi no sé que

negocio, pongo a Dios porteíiigo, y

en fu ptefencia afirmo con toda ver-

dad, y fencil)ez,que en ninguna mane-

ra valgo para lo que fu Santidad pien T

fa , y que lo aborrezco de todo mi co-

racomporque auiendo ya entrado den-

tro de mi, y conociendo lo que me
falta para ello ,

tengo por cofir ridicula

quererme poner en eiib,y de todas ma-

neras aaena de mi vocación-, en la quai

creo que feruiré , y aprouecharé mas a

la Iglefia de Dios, como lo he prome-

tido^ votado, fegun el inftituto de la

Compañia,que fi mudado efte genero

de vida fuere leuantado a otro mas al-

to grado, lo qual procuraré perfuadir a

fu Santidad , con muchas razones que

para ello tengo. En fuma tenia deter-

minado,íi viera que el Sumo Pontífice

paflaua adelántele huir, y cfconderfe,
;

a exemplo de los Santos antiguos, naf-

ta que paíTaííc la tempeftad- Pero Dios

nueftro Señor dio eficacia a fu buena

diligencia y medios, y oyó fus orado-

ncs,y ias de todalaCompañia,q infiília
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macho en pedir anucíiro Señor la li -

braífcdeile golpe,por lo qual el Pon ti-

fice templo fus temores
, y como tor-

eado mudó de parecer
5 y el P. Laincz

viéndole fuera de aquel peligro, f¿ ba-
nana de gozo, y no ceílWdc hazer
gracias a Dios

, reconociendo eñe por
vno de los mayores beneficios y mcr.
cedes

, que en toda fu vida auia recibi-
do de la mano diuina. Con la mifma
coníhncia y cuidado huyó, y defe-chó
el Areobiípado de Pifia, y deFIorcn-
cia,que le quifieron dar; porque como
verdadero humildc,aborreciade muer
te todos los oficios y cargos deluíire

y refplandor.

Svcedio defpues defto la muerte
de S.I guació, Fímdador de la Compa-
ñía

, y fii Prepoíito General
5 y afsi fue

elegido por Vicario General nuefiro
Laincz, aunque eílaua convnagraue
enfermedad, y bien a las puercas de la
muerte: juzgando los Padres,qucmié-
tras él viuiefíe

, ninguno defpues de fu
üntifsimoPatriarca podia tener como
el el fupremtí gouierno de la Compa-
ñía. Y defpues, de común fentimiento
de la Congregación General, con vni-
riérfal apíaufo de todos los de la Com-
pañía

, y los de fuera
, y fingularmente

del PnpaPauloIV.fue elegido porPrc,
pofito General de ía Compañía a dos
de Iuüo de 1^58. fin tener atención al
fentimiento que el humilde Padre per
ello hazla

, ni dexarfe vencer de las di-
ligencias con que fe pretendía efeufar,
que fueron muchas , afsi con los hom-
bres

,
como con Dios N. S. halla dici-

phnarfe tres vezes la noche antes de la
elección

, para moucr a nueílro Señor
le librafle de aquel cargo. Huuo final-
mente de tomar el gouierno, enten-
diendo fer voluntad diuina. A!ouno s

dias antes de la elección le fuercucla-
do al P.Scbaftian Romeo,varón fanto,
como el P. Laincz auia de fer General,
y le vio como que traía en fu feno a S.
Igmcio.Yclmifmo fanto Patriarca te-
nia proíetizado,qUe elP.Lainez le auia
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de fuceder en aquel csrgo. Auiendo
tomado el gouierno de la Compañía
cílc admirable varón

, atendió con in-
creíble cuidado,y marauillofo acierto,

y prouecho de todos,ala conucrfion y
acrecentamiento de la Compañia

, cí-
tendiéndola

, y peifi donándola mara-
uiIlofamentc,-ím cellar de promouerla
a todo genero de virtudes, y perfecció
Religioía. en lo qual no fe puede dezir
lo que la Compañia le deue: porque íi
años antes dixoS.Ignacio,quc a nin «u-
no deuiamas la Cópañia, que al Padre
Lainez

, aunque en effa cuenta entraííe
el grande Apoílol de las Indias S.Fran-
cifeo Xauicr

: que fe podría dezir def-
pues de algunos años de Prouincial

, y
Vicario General

, y fíete de Prepoíito
General de toda la Compañia: en los
quales,como mas hecho,y con mayo-
res obligaciones, trabajó mucho mas
y con mayores frutos? A ios frésanos*
de General intentó, por fu rara humil-
dad, con grandes veras, dexar el cargo-

|
era tanto lo que en eílo infííHa , oué

fue neceílario
, que el Sumo Pontífice,

fabiendo fu prcteiiílon , le madaíTc qué
profiguiefie adelante con fu oficio , en
el qual no folo atendía áaprcuechar a
los de la Compañia , como hemos di-
cho, y a que los delía exercitaíTen fusm imítenos con edificación y fruto fi-
no que también por fi mifmo ayudaua
a todos losproximos,aconfe;ando le-
yendo^ prcdicando,como fi no aten-
diera a otra cofa , con increíble aplau-
ío, y acepción admirable de todo< Al
canco tan gran autoridad,y opinión de
fanhdad y letras, que citando los Car-
denales en Conclaue para elegir Sumo
Pontífice, fuceílbr de Paulo IV. con
poca vnion y cóformidad entre fi lia
marón al Padre LaineZ)para allanar las
dificultades que fe ofrecían

$y para que
con fu grande autoridad, fabiduria, y
icio, vnieíie entre fi Jos ánimos, y mi.
zios difcordcs.Hizolo el Padre con fu
acofiumbrada prudencia. Pero citan
do dentro del Conclaue

, entendió,

que



fegmido Central

que íe trataua cíe elegirlo por fumoPÓ-

tificc de la Igleíia:y luego como íi hu*

uicra venido íobre íi algún mal grande

y horrible,huyó delConclaue con gra-

de pauor y efpanto, para dcfobligar có

efto a ios Cardenales, yqnitarfeles de

dclantc,y negociar eon nueftro Señor,

como otras vezesáuia hecho ,ata;aíTc

aquellos intentos de fu elección. No
bailaron todas fus di4igencias,para que-

dozeCardenales,losmas graues, y ze-

lofos del bien de la Iglefia, y de lü de-

formación y aumento,no le dieííen fus

Votos para aquella íuprema dignidad,

como defpues fe fupo de los mifmos

Cardenales. Con la refiítecia del iierUo

de Dios fue elegido el Papa Pió IV. el

qual luego fe quifo ayudar deíteadmi-*

rabie varon,para el negocio mas grane

q fe ofrecia en la Chriftiadad, embiari-

dolé a Francia a foííegar y cóponer las

cofas de laReligió,q eítauá muy turba-

das en aquelReino. Fue por el( camino

predicado en todas las ciudades princi

pales,en lo recio de los calores,nafta q
del excefsiuo trabajo cayó enfermo pa

ra morir.

§ IX,

Compone las cojas deFratfcia,a/^

Jijle tercera vez^en elConctüo,

y ala buelta muere.

EN Francia confutó, y hizo callar

a Teodoro Beza, Pedro Már-

tir , Marlorato , Perofelio j de

fuerte, que no quifieron difputarmas

con él eftos maeñrosperuerfos de la

h£res;ia. Detuuo a muchos , queivan

tras ellos engañados , reduziendolos a

la verdadCatolica.Prcdicó en Paris có

notable feruor y zelo , conuirtiendo

mucho.'; hereges , y animando y forta-

leciendo los Católicos. Pcrínadioala

Reina, que no afsifticfle a lasdifpntas

de los heregesaii les rauorecieffe. Viíi-

tó todos los Monaílerios de Fveligio-

fos,y ReligioCis de aquella ciudad , to-

dos ios Colegios de laVniuerfidad,los

delaCompámd. ZÁi
Predicadores Católicos , y í)c£feores

Teologos,ios Curas,y juíticias,y feñoi

res priiicipales,exortandolos a todos,y

a cada vno en part-ieulár, a conferuarlá

entereza de la Fe, y Religión Católica*

y acreditarla có el excmplo de fus cof¿

tumbres , y inocencia de vida , aguar-

darfe délos hereges, y hazerlos guerra

y contradicion en todas las ocaíionesj

el zelofo Padre no perdianinguna de
amonedarles a dexar fus errores,de có-

uencerlos de fu falfedád
, y defacredi-'

tarlos -y hazerlos odiofos.Y con teneiv

los por tan declarados contrarios,}' fa-;

ber que lo tenían por capital en emi-í

go , andana entre ellos con grande fe.-:

guridad de noche y de dia, por poblar

dos,y defpoblados, fin reparo,ni guaría

da alguna : porque no fabia temer, -liaV

ziendo, como hazia, la eaufa.de Diosí

Parahazer mas de afsiento , ymas aia¿

larga, roítro a los hereges , admitió en-

aquel Reino algunos Colegios, ponie«!

do a los de la Compañía en frontera, y:

como preíldios fuertes de la Fé,contra-

la heregia, por cuyo medio fe defen-

dieron algunas ciudades de fu cótagio,

y veneno. Defde Francia partió la ter-

cera vez al Concilio deTrento , por.

madadodelSumoPótifice Pió IV. ha-

ziedo por el camino el fruto q fiempre

có fus fcrmones,y minifterios,q nunca

interrüpia , iluflrando.có fu prefencia a

Bruxelas,Colonia ,
Augufta ¿Inglofta^

dio, y otras ciudades de Alemania. En
elCócilio habló eíla vez co el acierto,

aceptació, y admirado de todos , q las

ocras,teniedo ya por fer General,voto

deeiíiuoen elCócilio. Hizieronle to-

mar vnafsi8to particular , y extraordi-

nario entre losObifpos.Y porque mu-
chos de los Prelados defde fus afsiétos.

no le oían comodamete,fe ponia mu-
chas vezes en pie ,

por no perderle pa-

labra,oyedole fin cáfarfe dos y tres ho^

ras,qfoliagaftaí endezir fu parecer. Y.

no folo atedia a las cofas del Cócilio,

fino tabié,comode otras vezeshemos

dicho,a r/redicar/enfeñar, y confeñíuv

Tí ycl
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.y, el gouierno de coda la Compañía ¿ y
lunctacion de muchos Colegios,aten-

tüendo a cada vna deltas cofas , como
¿loo tuuiera otra que le ocupara.

. ÜVELJQ a Roma , le quifo hazer

Cardenal ei ¿simio Pontifice,como ef-

criue Gerónimo Regio
, por la íatisla-

cion que tenia de fu perfona, dotrina,y

fanticiad, y Los grandes feruicios que
auia hecho a la Igiefia^Ala qual digni-

dad reííího el humilde Padre con to-

das fus mercas. En Roma continuó fu

predicación, y aurtquc por fus muchos
y exccfsiuos trabajos vino a faltarle la

¿ilud,y las fuercas,fe hazía lleuar en pe-

fo.al pulpito , para morir en eíte Apof-
tolico ofrcio,que con tanto bien de las

almas auia excrcitado toda fu vida.

Vna vez pueíto.£n elpulpito , predíca-

la con elfcmor y zelo,que quando te-,

nia enteras las fuerzas : pero en cílos

cxercicios ellas le vinieron a faltar del

todo, y comencó a acercarle a gran
pnelía a la muerte, con tan grande fen-

timiento de los de fuera de la Compa-
ñía, y de dentro^que temiendo mucho
la falta del Padre común de todos, co-
mencaron a hazer continua oración,

rogatiuas , y romerías por fu falud : de
lo qual fabiendolo el fanto varón, le

pesó mucho , afsi porque tratauan de
diferirle el cumplimiento de fus de-

feos
,
que eran fer defatado deíle mifc-

rablc cuerpo,y verfe con Chriíto,de lo

qual auia ya tenido auifo del cielo,- co-

mo porque fe /uzgaua por ílcruo de la

Compañía inútil, y defaprouechado,q
ocupaua el lugar de otro mas fufícien-

te
r

,y prouechofo. Con cite fentimien-

to repetía: Vt.quicL ego adhuc terram oc-

cupo. Oyó el Señor fus defeos
, y afsi

aniendo en lo vltimo de fu vida dado
marauillofos cxeplos de todas las vir-

tudes Religiofis,recibidos denótame-
te los Santos Sacramentos

, y la bendi-

ción del Papa , echando la fuya , o por
niejor dczir,implorando la de nueílro
Señor para toda la Compañía

, y enco-
mendándola en carecidametc a los Pa-

ID ¡ego Lairkz>

dres mas graues que cítauan prefentes,
con palabras breues , pero cié mucho
pefo y gratiedad , mirando continua-
mente^ con granapacibilidad,al Ii.S.

Francifco de Loria, como dando a cn-
tcnder,que el era quien le auia de fu ce-
der en el Generalato

, cargado de he-
roicas obras

, y merecimientos admi-
rables , dio fu alma en manos de íü
Criador año de i 565. a los 1 9. de
Enero,dos horas defpues de anocheci-
do , el feptimo de los diez primeros
companeros fundadores de laCompa.
ñia,ficndodeedaddc

5 3. años. Fueíii
muerte tan fentida , y tan llorada , no
folo de los de laCompañia,ííno de to-
da Rorna , y de muchas otras Prouin-
cías, que dezian los Cardenales, y otras
perfonas graues

, que aman citado mu-
chos años en Roma

, que jamas fe auia
viíto en aquella Corte tan grade y vni-
ucríal dolor y fentimiento , en muerte
de alguna otra perfona. Y el Cardenal
Alexandrino,de laOrden de fmtoDo-
mingo,que defpues electo Papa,fe lla-

mó Pió Quinto,afirmando quanta ra-

zon auia defcntimiento en la muerte
del Padre Lainez,dixjO,que en ella auia
perdido la Iglefia Católica la mejor
Janea que tenia para fu defenfa. A me-
dida de) fentimiento fueron las hon-
ras que defpues de muerto fe lehizie-
ron fumptuofifsimas , afsi en Roma,
como en otras partes de laChriítian-
dad, pot Principes Seculares, y Ecle-
fiaílicos , lcuantandole grandes túmu-
los de paños de feda colorados ,mof-
trando en eíio el afe¿to,y la eüima,que
de tanApoítolico,y fanto varon,todos
teman; efpecialmente el Marques de
Almazan , decuyoEílado era natural
elíicruodcDios.

El CardcnalOíhon en las íiiniptuo-
fas exequias q le hizo en Dilinga,man-
dó que no le pufieffen paños nebros,
fino que fucíFe todo de carmeíl. De-
zia , que la memoria de tan fanto y ef-
clarecido varón, no fe auia de celebrar
con trifteza, fino con gozo yalegria.

Y def-



fegunio Gcncralde IaCompdníd. zij
Y dcfpucs de auer acabado el Predica, de Ja pobreza,y humildad de: Chfifto.

dor de dezirgrandes alabancas del fam Defpreció vn Qbifpado, dos Arcobif-
to varon,tomó la mano el mifrno Car pados,el Capelo de Cardenal , y haiia

dcnal,y deíUe íu filia dixo en voz alta, el Sumo Pontificado , que de todo le

a todo el pueblo,quc aunque el Predi- Juzgaron por dignifsimo. El fer Pro-
bador auia dicho muchas grandezas,y uincial

;y ddfpiies General de la Com-
todas verdaderas, de aquel fiemo de pañia,lo hizo forcado

; y en eítos car-

Dios , con todo cíío auia mucho que gos procedió con fuma humildad, que
dezir. Y afsi anadio otras grandes co- aun a ios nouicios.que recibía , defcal.

las, cótado al gunos a£os heroicos del eaua,arrodillado a fus pies
5 y aün fien-

béditq Padre. Dixo como eíluuo muy do General exercítaua íos mas viles o*

cerca de fer Papa,con los vorosde do- fieios de la Cafa, nafta ÍOs mas humil-
zc Cardenales,y él procuró eftoma des de la cozina.Fuejiombrevérdade-

y que no paflafle adelante aquel acuer- raniente grande*que obró lo que enfe-

du,huyendo del Con'claüe. , adonde a- ñaua- Pidióle mucho elConde de Mo-
ma fido llamado. Y que quando Pau- reagudo

, para vmíbBrino del mifmo
lo Quarto le quilo hazer Cardenal, fue Padre Lainez, para que fe pudieiíe or-

con lagrimas en los o jos a fiiplicárle, denar^que le recabaíie el regrefib devrí

para que hizieífe todo ló pofsible con •Bencficio,cofa muy viada en aquel tié

íuSaridad,porque le dexafie' viuir en fu! po¿EJL fanto varón refpódio al Conde,
humildad Religiofa.AÍab© también la que las peticiones de los parientes eran

pobreza deíte fiemo de Diósyifiúy' neo" tales,que fe les ama de refponder , lo q
de los dones de fu gracia , contando," Chriílo iefpondio a los fuyos : No far

como quando fue a Francia ,
por man- bfcis lo que os pedís.Añadiendo,que el

dado del fanto Pontífice Pío Quinto, auia dicho éií el Concilio Tfidentino,

le dio vn cauallo muy bueno, para que y en Sermónes,y en platicas partícula-

caminarle en él , pero no pudo recabar res,que femé/ante coftüm bié era abu-

con el fanto varon,.que le vfaíTe
;
por- fo,y cofa mal hecha, y que no auiah de

que dezia: Eítc cauallo es muy bueno, fer otras fus palabras de fus obras, ni a-

y afsi no es apropofito para Vn pobre uer diferencia entre fudotrina,y he-

como yo.Verdaderamente fueron ad- chos jy que los lazos en que quando
mirables las virtudes deíle Apoftolico moco no fe auia querido enredar por

varon,que ilufíraron aquella fu admi- íi,ya quando viejo no auia de caer en

rabie , y prodigiofa fabiduria ,
que afsi ellos por fus fobfiríos; y afsi defahució

fe puede Uamar.Porqueno parece fino afusparientes,paraque le dexaíTen,que

vn prodigio ,
que con tantas, y tan có- no fe auia de meter en preteníiones fu-

tinuas ocupaciones pudiefle auer leidq yas. Fue totalmente defpegado cite

y eítndiado tanto,que admirarte áí mu fiemo de Dios de toda carne y fángre.

do,y a la flor de toda la fabiduria de la A vn hermano fuyo defpidio de laGó-

Ciiriítiandad,que fe juntó en elConci» pañia , fin reparar en tan eltrecho vin-

jioTridentino,dondecftefingular va- culo, y rogándole mucho los Padres

ron hizo raya, entrePadres tan dodlos: mas graues,qüe le recibieiTe, JesrefpÓ-

V lo que es mucho de admirar ,
que có dio , que efíb feria con tal condición,

tan grandes partes y dotes,tuuiefíe tan- que fe lítiüieíTe mudado demanera,que

ta humildad , y vn fumo defpreciode aquaíquicr otro qué huuieíTe tenido

íí,y de todas 1 as cofa? del mundo. No feme jante mudancade coítümbre
i fe

huuo dignidad Eelefiaítica, de las ma-; recibiera por ello'., poique en eílo no

yores de la Igleíia,en que no le quifief- auia de auer diferencia de fu propio

fen.cOlocar,y él rio reufaíTe ,
poramor hermanóla vneftraño. Pero qmucho

eftu-



eftuuieífe tan defpegado de la carne , y

•fangrc de fus parientes,fi lo eftaua de la

propia íiiya , que le fuftentaua la vida:

porque fuera de fu ungular mortifica-

cion y penitencia viuia en carne, co-

mo fi fuera eipintu. Guardó la flor de

fu pureza y virginidad, nafta la muerte,

auiendo padecido algunos combates

della, pero de todos faiio vitorioíb.

Quando empegó a predicar en Roma,
le folicitóa mal vnamugcr,el purifsi-

mo mancebo eftuuo como íí fuera ef-

tatua de piedra, fin fentimiento algu-

no de que era hombre , y reuifticn-

dofeleelefpiritudel Señor y la aterro

tanto con fus razones diuinas , que no
fabialamifcrable mugerlo que le a-

uia acontecido,fi bien defpues dezia el

humildePadre,quenó loauiade hazer

afsi,fino huir fin hablar palabra. De las

demás pafsiones, y afectos parece que

carecia,íino es del amor de Dios,y del

próximo, eftando fiempre foífegado,

Vniforme en todos tiempos, dando li-

bertad a la razón, para que fiempre di-

rigidle en él admirables actos de tan

heroicasvirtudes,como fepuedé echar

de ver del difeurfo de toda fu vida, y
fuera cofa larga efpecificar todas. Al
fanto,y fapientifsimo Cardenal Beíar-

minio le admirauan tanto , que dezia,

no dcfcaiia a otro de la Compañía ver

béatificado,antes que al Padre Diego
Lamez.La vida defte fiemo deDios cf-

criuio el Padre Pedro de Ribadeneira,

y defpues lás Coronicas de la Compa-
ñia,del Padre Nicolás Orlandino,y P.

Francifco Sacchino. Efcriucn también
delmifmo Padre , Iabobo Damiano,
lib.i .Antonio Balinghem , en fu Ka~
lendario Mariano,y el Padre luán Bur-

gefio,libro de PatrocinioVirginis Ha-
ze también memoria defte infigne va-

ron,Geronimo Regio , en fuLathro-
uio,donde dize del : Tacobui Laynejias

<vir optimus
t& doBifsimus. Quem prhnü

Paulus Tertiut inCollegiumCardinal'uim

tradnare Jluíult , nec illo recufuntepo-
tuitSDs'mde PiusQuartus eundemaggref?

Vida ddB. StanlsíaoKfylKd,

fus efíyVt collncaret in eoder/i ord'tns ¿l'g-

nitatisjtanquamj facris emeritum poíf -

qmm ex Concilio Tridentino rtúeffui ejh

nec vnquam(ipfo cequt atque antea repug-

nante) valuit.

VIDA DEL
BIEN AVENTVRADO
STANISLAO KOSTKA,

Novicio de la Compa-
ñía d e Iesvs.

íL PODER de la gtacia di-

uma,no folo íc manjficf-

ta en la cóuerfion de gra-

des pecadores, fino rabié

en la inocécia de ios cue
nunca pecarógrauemete.

Dios es de todas maneras admirable

en fus fanros,afsi haziendo de pecado-

res fantos,como deteniendo a los fan-

tos que no fean pecadores
5 y como es

ádmirable en mudar de repente la vo-
lunraddevn pecador, enuejecido en

fus culpas; afsi es admirable en preue-

ffíí a algunosdefde fu inlancia,para que
nuncale ofendan, y pierdan fu gracia,

conferuandolosfin quemarfe,en me-
dio de ios ardores de la juuentud.Def-

ta marauilla es buen cxemplo elAnge-

íico mancebo StanislaoKoftKa.Nació
cite bienaventurado Nonicio en el

Reyno de Polonia,elaño de mil y qutí

nieníos y cinquenta , en vn ¿altillo de

fus padres, que fe dize RoftKOuo : Suí

padre fe llamó luán KoítKa, y íu ma-
dre Margarita KeifKan

, perfonas iluf-

tres,y principales en aquel Rcyno ,y
mas iíuítrespor aucr conferuado fiem-

pre la Religión Católica, y piedad ,en

enyo linage ha anido muchos Señores

Palatinos,EIcc"torcs, Senadores, Capi-

tancs,Obifpos,yotros de altadignidad.

Entre los otros hijos que tunicron fus

padres, vno menueftro Stanisiao, el

qua]
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qual atuendo pafladó loablemente fu

- niñez
, y iiendo ya de edad dé trcze

-años, fue cmbiacio de íu padrc,con o-
tro hermano fuyo mayor,llamadoPa-
blo>a la ciudad de Viena,Cabeca de Ja

Prouincia de Auílria , donde a la fizón
rciidia el Emperador Maximiliano Se-
gundojpara que debaxo de la diciplma

:

y magiítcrio de los Padres de la Com-
pañía de l£Svs (que en aquella ciudad
tiene vn iníigneColegio)aprendieílcn
virtud,y buenas letras. Diofe tan bue-
na maña Stanislao, y pufo tanta diligc-
cia en el eííudio,que con íii buen inge-
nio hazia ventaja a íiis condifcipulos,y
era amado detodos,porfu buena con-
dición y modeítia. lvafe luego por la

mañana, cada diamantes de entiar en las

aulas, a la IgleíladelaCompañia,a ha-
zeroracion,y lomifmo hazia lastar.

des,acabadas fus lecciortés.Huía de las

malas compañías, como de ferpientes
venenofas

, y de las conuerfaciones li-

uianas,ylibres,yde qúalquiera cofa que
no oliefíe adeuocion. Era muy amigó
del íilencio, y pefaua mucho las 'pala-
bras que auia de dezir. Tenia vna mo.
deftia alegre, y vna alegría modefta

, y
afable. Trataua de muy buena gana co
gente fencilla,y fmcera.Era muy com-
palmo

, y focorría con lo que podia a
Jos que tenían necefsidad. El primero
q fe leuátaua de la cama pOr la mañana
en cafa era él

;
no fe contentaua dé oir-

cada dia vna MñTa , y las fieítas oía to-
das quantas podía. Su vellido era muy
llano,y íencillo

5y por grande que fuef-

fe el frio(como lo fuele fer los inuier-

nos en aquellaspartes)nunca traía gua-
tes,ni quería que ningún criado le acó-
pañafíe , fino quando fu hermano, o fu

Maeítro fe lo mádauan. Todas las ora-

ciones, y declamaciones que compo-
nía para exereitarfe en la elocuencia,
comunmente eran de las grandezas

, y
alabmcas de la Santifsima Virgen nuef
tra Señora, de la qual era dcuotifsimo,

y cada dia le rezaua el Rofario.Ocupa-
uafe de muy buena gma , todos los ra-

Cúmpaniá. 2zj
tos que podia en la oracíon,no folo de
dia,íino también de noche , leuantan-
dofe de la cama para orar , quando los
otros dormian,y con la oración junta-
ua muchos a¿tos de humildad

, y de
mortificación.A vezes, fin fer vifío,
barría el apofento de fu hermano, y có
diñmulacionayunaua muchos días, y
cafíigauaamenudofu carne virginal,
con afpcras diciplinas : y aunque fu her
mano muchas vezes le reprehendía,
por verle tan recogido,y retirado; a el
no fe 1c daua nada,porquc tenia los o-
jos pueítos enDios,a quien folo defea-
ua agradar.LJegó fu hermano a poner
las manos en él,dandole recios golpes
y bofetones,no por mas culpa,que por
noquererfe conformar ej dcuoto man
cebo con fus coííumbres defembuel-
tas.El bendito Stanislao lo Ucuaua to-
do en paciencia, moítrancío fer muy
íolida fu virtud, y la hambre

, y fed que
tenia de jufticia, pues padecía perfecu-
cion por ella,y con gran prudencia,

y

manfedumbre,defeado agradar a Dios
lo mas que le erapofsible,procuraua
défagradar a fuhermano lo menos que
podía, firiiiendole mas que fi fuera fu
éfclauo,fin dar mueííras jamás de fen- •

timiento,o quexa. Solo procuraua en-
cubrir fusfantas obras,afsi por fu humil
dad,como por no dar ocaíion de ofen
íion a fu hermano. Pero como fe po-
drá efeonder la luz del Sol én vn dia
fereno?Nobafrauan fus diligencias

, y
cordura para difsimuiar fu rara fanti-
dad,y los Angulares fauores que nuef-
tro Señor le hazia; y por las Igleíias de
Viena le hallauan algunas vezes arro-
bado^ con fuauifsimos extafis, fuera
de fus fentidos,pueíta fu alma en Dios.
Todos le admirauan ,yle tenían por,
fanto. Andando tan bien ocupado^y
citando tan bien difpueíto Stanislao,
el Señor le encendió mas en fu amor',y
lcinfpiró,queentraíreen la Religión
de la Compañía de ÍESvS,y el fe deter
minó de entrar,yhizo voto dello,aun-
que no defeubrió efte fu propofito,

fino
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fino a fu Confefíbr^a quien p: fiados

ícís meícsmanifeíió fu determinado,

y c! voto que auia hecho.

Pon elle mifmo tiempo le iobrcui-

110 vha g<aue,y peligróla enreuueuju,

cardada del pial*tratamiento ce fu her-

mano, al principio deila, citando en fu

apoftnto,fc le apareció ci dernomo,en

figura de vn gran perro negro, iioin-

bie,y eí pan-tofo,ypor tres vezes le aco-

metió,)' fe llegó a ia garganta ,
para a-

típgáflejpéró Stanislao fe encomendó

muy de veras al Señor,y con fu fauor,y

la fonal de la Cruz, le ahuyentó de ma-

riera,que defiparecio aquel moitruo, y

no le acometió mas. Creció tanto ia

cnfermedad,que le llegó al cabo, y los

Médicos le deíahuciaron, y el bendito

moco fe vio muy afligido , no tanto

con 'la muerte que tenia prefente , co..

mo porque defeaua comulgar , y reci-

bir el cuerpo del Señor ,
pur Yiatico,y

no fabia como poderlo hazer; porque

el huefped en cuya cafa pofaua él , y fu

hermano,era herege.Acudió al Señor,

y encomendofe muy entr añablemen-

te,y con gran deuocion a la Eienaucn-

turada Virgen y Mártir fanta Barbara;

afsi porque eíta fanta es Parrona , y

Abogada de la Congregación de los

Mutilantes del Colegio de la Compa-
ñía delESvs de Vicna , donde él eíiu-

Maiía ; como efpccialmente porauer

leído en fu vida,quc todos los q le fon

áeiíotós y fe encomiendan a ella ,n-o

'mueren ítñ Sacramentos.Y antes deíto

el mifmo dia de fanta Barbara ,
que es

a qmtrodc Diziembrc, auiendo acaba

do de confefiar,y comulgar, le fuplicó

que le álcáhcalfe gracia del Señor, que

"no íaliefie deílavida fin recibir los San-

tiísimosSacramcntos de la Iglcíia;y

aora citando tan apretado de la enfer-

medad, y con peligro de morir, de
r

niiénó,y con mayor inftancia fe lo iu-

kfjco. Qyófe el Señor, y vna noche cf-

tandn dcfpierto , y muy fatigado del

ma! de la muerte, vio entrar en fu apo

fento a la BienaueturadafantaBarbara,

w¿s!aoKrf>K¿t }

acompañada de dos Angeles , vellidos

de vnreipiandor celeíliai, que con gra

de reuerencia traían ei Sandísimo Sa-

cramento , de cuyas manos él le reci-

bió. Hallofc ptefente vn ayo fuyo, que

fe Uamaua iuaa EiiinsKi, y deípues fue

Canónigo de Plosiia,a quien Stanislao

anisó ,
que hiziefie profunda reuerea-

cia al Santísimo Sacramento
, que le

traia la glorióla Virgen fanta Barba-

ra.

DeSPVES deíte gran fauor, recibía

otro fmguiar , y no menos marauillo-

fo
;
porque eítando muy congoxado

del mal , y cafi ai cabo de la vida , fe ie

aparecióla Virgen Santifsima nueítra

Scñora ;
con el ín iño IeSv S en los bra-

cos , y le hablo , y dixo que fe entrañe

en la Compañía; y dexandole al Niño
IeSvS fobre la cama,dcíaparecio laMa

dre Santifsima: y Stanislao con, eílp

fauor,y celeítial regalo
;comécó a me-

jorar, y cobró entera falud,con grande

admiración de los Médicos que le ama
curadojlos qualesdezian , que aquella

falud era milagrofa , y contra todas las

realas de la medicina. Ellos dos fauo-

res del Señor, tan raros y admirables,

pocos días antes de fu muerte, mani-

feító el B. Stanislao
;
porque fin repa-

rar en lo que dezia, Dios nueltroSeñor

fe los hizo dezir a vn grandifsimo ami
go fuyo, y connouicio, que fe llamaua

Eíteuan Augúíto,y ai Padre Manuel de

Saa; aunque deípues deauerlos defeu-

bicrto, reparó cñ loque auia dicho,

fin mirar en ello, y quedó como cor-

rido,)- llorofo,y rieítos dos teíiigos def

pues fe fnpieron.

Cobrada laftlud,acordandofedel

voto que auia hecho de entrar en laCo
pañia,y lo que la Eeanfsima Virgen le

ama mandado , citando enfermo , no

vio la hora de ponerlo por obra. Tra-

tólo con fu Confcílor,y entendió q en
• Vicm no le recibirían , por efíudiar en

nueílro Coíegio,fin cófentimiéto y be

dicio de íupadre.Mas él ni queda aguar

dar tanto tiempo, ni efpcraua poder

alean-
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Úmcte cfta licencia de fu padre. Y fu que auia tomado.Fue a coníultar a vna
hermano Pablo

, como era diferente hechizera,pata que le dixefle dóde ha-
en las eoítumbrcs,é intentos de fu her- liarían a Stanislao í dixulesla Maga el
-mano,dauale mala vida,ytratauale mal camino por donde iva

;y el hermano,y
de palabra,y aun de manos , lo qual e} el ayo,y otro criado,y el huefped de ca
bienauenturado moco lo lleuaua con fa , fueron tras él en vn coche a gran
mucha paciencia,y alegría intenor,por pneífa. Alcanzáronle, y halláronle eii
que padecía por la virtud

:
pero exte- Vn campo, y fue nueftro Señor feruidó

nórmente moftraua algún ientimien- que conociéndolos él , no íe conocie-
to,para tomar ocafion de executar fus ron,por verle en aquel trage. Pallaron
buenos propofitos

; y entrarfe en la Có . adelante,y con falir los cauallos de re-
pañia.Y af 'si vn dia fe lo dixo a fu her- frefco,y fer briofos,y fuertes, fe parara
mano,y que le trataua de manera, que demanera, que el cochero nunca pudó
le obhgaua a dexarle,y irle de fu cafa,y hazerles ir adelántenles fue fuerca bol
q afsi lo hana,y que él daria cuera del a uer atrasjporque los cauallos fe aterra-
fus padres.Y otra mañana fe lo tornó a ron de repente , fin poder dar vn paffo,
dezir,y el hermano con gran colera

, y y el cochero quedó atónito. Con efto
faña, le refpondio, que fe fueííe en ho- quedó Stanislao confolado, y libre de
ra mala donde quifieííe. Stanislao, con aquel peligro; y profiguiendo fu cami-
mucha paz de fu alma,y alegría, tomó no, y llegando a Vn pueblo , entró vna
efta ocafion como venida del cÍelo,y mañana en vna Iglefia , que al parecer
fe viítio pobremente, y fe eonfefsó , y era deCatolicos,con gran defeo,ypro=
comulgó,y eneomendandofe miiy de pofitode recibir el Santifsimo Sacra-
veras a Dios, y a fu Santifsima Madre, mentó en ella,- pero defpues fupo , que
fe partió luego a pie de Viena , ázia la la Iglefia no era de Católicos , fino de
ciudad de Augufta , en buícadel Padre Kereges,y quedó fobremanera afligido
Pedro Canifio,que a la fazon era Pro- y defconfolado.Boluiofe a nueftro Se-
uincial de la Prouineia de Germania la ñór, y fuplicóle cón afe&uofas Jagri-

Altá,para quien lleuaua cartas de vn'Pa mas,q no le priuaíTe del mantenimien-
die graue de la mifma Compañia,que to de fu alma,qne tantodeíéaua.Oyóle
viuia en el Colegió de Viena,y era Pre el Señor,y como Padre piadoíb, quifo
dicador de la Mageftad de la Empera- regalar a fu deuoto hi jo,y embióle del
triz doña Maria.- Iva el fanto mancebo cielo vn Angel, de admirable hermo-
caminando con mucho contento, lie- fura , que de fu mano le dio la fagrada*

uando vn báculo en la mano, vñ fom- Comunion,como otra vez lo auia he-
breró viejo en la cabera,vn vellido po eho quando eftuuo enfermo , y arriba

bre en fu cuerpo, y a Iesvs en fu cora- queda referido.

có.Quado fuhermanoPablo echó me- Cón eñe esfuerco del cielo,fe alen-

nos a fu hermano Stanislao , íintiolo te,y cobró mayores fuercas Stanislao*

mucho, y conoció quefuenojo,y mal y llegó a la ciudad de Augufta; y no a-

termino auia echado a fu' hermano de uiendo hallado al Padre Caniíio,fe fue

c-afa: bufeóle por todaViena en los Te aDiíinga,qúe eítá como diez leguas dé
plos,y Gonuentos de Religiofos , y no Augufta,y alli le haíló,y fue del recibi-

pudo hallar raftro déhpero finalmente do con mucha caridad, aunque no de-

por el dicho de vn eíludiante Hunga- xóde prouar la conítancia del fanto

ro,condicipulo de Stanislao, y mucho maccbo;porque le madó, ciuefefuef-

mas por vn vilíete , que él mifmo auia fe a feruir en los oficios mas humildes
eferitoa fu ayo,y dexado dentro de vn a los eíhidiantes del Conuitorio.Fnele

libro, entendió la refolucion, ycamino eíto de gran confuelo, verfe ya exercí-

m
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tar en oficios de humildad porChnflo

y feruia a los demás , como el miínio

Señor,por quien lo hazia,con ral edifi-

cación ,quc preño fe hizo admirabka

todos.-y aíU el Padre Canillo poco dcf

pues le embió a Roma , con otros dos

compañeros,aclonde auiendo entrado

en los diez y ocho años de fu edadjllc*

gó con extraordinario gozo, y íue reci

bido del bienauenturado Padre Fran-

cifeo de Bor ja, General de la Compa-

ñía , el día de los glonofos Apollóles

fan Simon,y ludas, a veinte y ocho de

Otubre,delañode mil y quinientos y

fefenta y fiete.Llegó auiendo camina-

do mas de docientas y fefenta leguas a

pie, bien canfado del trabajo del cami-

no ,
pero muy gozofo por verfe en el

puerto que e¡ tanto defeaua.

QyANDO fu padre fupo lo que fu hi

jo Stanislao auia hecho, y que auia en-

trado en Roma en la Compañía, no fe

puede fácilmente creer el fentimiento

que tuuo,porque le amaua muy tierna-

mente, fegun la carne y fangre. Efcri-

uiole luego vna carta braua,y colérica,

con grandes amenazas, diziendo , que

auia deshonrado a fu cafa y linaje, en-

trando en la Compañía 5 y que fi en al-

gún tiempo vinielfe a Polonia, le faca-

ria,aunquecuuuieradebaxo de tierra,

y que en lugar de las muchas riqueza s,

cadenas de oro, y joyas,que le auia pea

fado dar,fi viniera en el figio, le carga-

ría de priíiones,y cadenas de hierro- A
eíta carta refpondio Stanislao, por vna

parte có mucha modcília,y humildad;

y por otra con gran fortaleza, y confta-

ciarque el no mereciapadecer por a-

qucl Señor , que tanto auia padecido

por los hombres. Pero que quando el

Señor fuelle feruido , ninguna cofa le

podría fuceder de mayor güilo y con-

tento para fualma^quc morir por guar

d3r los votos que auia hecho , íin que-

brantar vn punto lo que a Dios auia

prometido.No podia hartarfe de ha-

zcr gracias a nueftro Señor,con fuaues,

y copiofas lagrimas , quando fe vio en

Pida delB. Stanislao Kc/IKa,

elNouiciado de la Compañía, que-

bradas ya las cadenas, e impedimentos

de fus deudos, y en el puerto feguro de

la fagrada Religión, íuera de las hon-

das, y tormentas del figle. Parecíale, q
ya no tenia padre en la ticrra,fino en ei

cieio,ni otra Madre lino la Santifsima

Virgen. Miraua a todos los otros no-

uicios,como afantos
,
para imitar fus

,virtudes,y teuiafe. por indigno de viuir

entre tantos Angeles,y per gran íáuor,

y mifericordia de Dios , poderle e'm-

picar en feruir, a los que tan de veras le

fcrnian.Era muy humiíe,y bien funda-

do en el conocimiento de íi mifmo, y
en el defeo de fer humillado , y abati-

do por amor del Señor; moíiraualo en

el veítido masroto,ypobre,y en el ha*

zer de buena gana los oficios mas (fin

bajofos,y mas baxos de cafa, có fer de

pocaedad,y delicadojy con tomar fié-

pre el pofírer lugar , y reconocer a to-

dos por mayores.Vinole a ver a cafa el

Cardenal luán Francifco Commendo?
no,porque conocía quan iluítre era en

Polonia el linaje de los KoítKas 5 y el

humilde nouicio,afsi como cílaua co

vn veítidillo que traía por mortifica-,

cion, vil,íueio,y roto,fe le fue a hablar,

aunque los Supenores,por tener refpe-

to a la dignidad de Cardenal , le hizie-

ró veílir vna fotana decente, mas él no
tenia otro refpeto íino el de fu mayor
humillación.

. Estando enViena, antes que en-

trarte en la Compañia,fc auia exercita-

do mucho enla oracion,a la qual fe da-

ua de maneta, que muchas vezespor

la continuación, y atcnció, vino a def-

mayarfe,y a perder los fentidos , y fue

necefurio focorrcrle convarios reme-

.

dios, para que boluicíle en íi. Pues a-

uiendo efte bienauenturado moco,
fiendo aun feglar, foltado la rienda ta-

to a la oración ,y deuoeion. que pen la-

níos que haría íiendo ya Religiofo, y
Nonicio>Eaítadez¡r que todas las ho-

rasque podía entre día ellana en la ora-

ción , y la mayor parte de la noche,

fll CIA
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fuera del poco tiempo que daua al fue-

ño,para iuíkntarla naturaleza. Y por

el Lugo exercicio,y conumbre de orar

con atención , ama alcancado vn tan

particular don del Señor, que fu Macf-

tro de Nouicios,y íu Conleílbr tcíLiri-

caron,que n o ama tenido difracciones

m derramamiento del eoracOn en la

oración , por tener la imaginación tan

rendida , y fujetaam voluntad. Y\afsi

quando alguno fe quexaua q tenia un •

perrunos, y vanos penfamicntos eu la,

oración, Stanislao fe maraüillana mti-

cho,parecicndole cofanucua.Yno fo-

lamete quádo de propo lito fe recogía,

a tener oración,fino también en lasco-,

fas manuales, y exteriores quehazia,,

cítaua tan en íi, y tan ynido , y trafp'or-,

tado enDios,quc fe echaua bié de ver,

q las cofas de fuera no turbarían la paz

(le fu alma, ni la atención de fu mente.

%uc eíto en tanto grado,que al tiempo

4e la oracion,muchos de losNouicios,

procurarían ponerfe en parte donde

pudieífen ver a Stanislao ;
porque con.

íblo mirarle fe componían ellos , y fe

recogían mas interiormente^ eítauan,

mas atentos , y mas vnidos con el Se-

ñor.Y en fus trabajos, y tentaciones a-

eudian a el , y fe encomendauan en fus
;

o.raciones,y por medio dellas alcanca-

uan remedio, y quietud. Yna vez vn.

Hermano, eflando en el Colegio Ro-
mano,muy añigido,y acofado de cier •

ta tentación graue,contra vn Superior,

comunicó fu tentación con el Her-

mano Sranislao , que a la fazon feruia

en la cocina , y rogóle que pidieífe a,

Dios le dieíTevitaria.Entró luego Sta-

nisho en laígleña,hizo oración por a-,

quel Hermano,y oyóle el Señor, dán-

dole tranquiiidad,y librádoíe de aque-

lla tormenta que padecia. Tuuofeña-

lado don de lagrimasteis qualcsdcrra-

maua en grande abundancia,}' con ma-

rauillofa íinuidad. llulirauale Dios N.
Señor con fu luz ccleftial, y dauale ta-

ta inteligencia de lascofas efpiritualcs,

que tod-os fe marauillauan de ver
:

taii-_

ta prudencia,y diferecion cfpiritual,en

yn moco de tan pocos años , y en vn
Nouicio de tan pocos dias. No eran

menores las confolaciones,yguítos ef-

pirituales , q el Señor infundía á aquel

alma bendita,y el fuego de amor diur-

no có que la abrafaua ,
que algunas ve-,

zes era tan encendido,yfcruorofo,que

venia a defmayarfe,y desfallecer, y era

ncceffario có liencos mojados , y agua

frefea bañarle
, y refrefcarle el pecho,

por el grande fuego que fentia en el , y
notablemente le debilitaua,y enflaqué

da el cuerpo. Pues que diré de aqueila

Ungular,y entrañable deuocion q tuuo
j

a la Reyna délos Angeles N. Señora?

porque de folo penfar en eila,fe derre-,

tía de dulcura,y de dia, y de noche no»,

parece que penfaua en otra cofa , lino

como la feruina,y en meditar los mif-

terios de fu fanta vida. La deuocion, y
aféelo áefta foberanaScñora,qbullia en

fju pecho, rebofaua ppr la boca,faluda-

dola muy a menudo con el ÁucMaria,

y hablando íiempre de fus grandezas,

y virtudes,y entreteniedofe las noches

en dulces, yamorofos coloquios cen
Ja mifma Virgen, llamándola ficmprc,

Madre mia,Madre mía. Era tan fabicia

entre losNouicios ella deuoció de Sta-

nislao para có N;Señora
;
que para darle

guíro,quando eílauan con ehellosmif-

raos metian platica , y tratarían de loá

Loores, Priuilegios, y Excelécias def-

ta Señora : y por fu refpeto ordenó eí

Macftro deNouicios,q a la hora que fe

juntauan a la quiete, al principio , y fin

della,fe hincaííen todos los Nomcios
de rodillas,ázia la Igleíla de fanta Ma-
ría la Mayor, faludando a la Sacra tifsi-

ma Virgen , y pidiéndola fu bendi-

ción , y que lo mifmo hizicílen hé
noches , acabado el examen de cen-

cicncia,fuplicandolaqúe anipáraííc ,y,

fauorecieíle a todos los que tenían de-

feo de entrar en la Compañía. Ccfí
;

efía deuocion, y ternura con la Vir-

ge,defeó morir laVigilia de fu glorio-

fa A&impcion , y dixo que afsi íena,

Y, como
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como fue,y adelante fe dirá. Pues que

diré de las otras virtudes tan raras
, y

fmgularcs ,que déla fuente copiofif-

fima, y perenne de la diuina liberali-

dad ,
pot eítecaño , y arcaduz de ia

Santifsima Virgen , fe deriuaron en el

almá deftc Bienauenturado Noui-

cio? Quando rezan i el Rofario
, y o-

tras deuociones de la Virgen, le no-

taron ,
que fe le mudaua el roítro,

añadiéndole Dios nticílro Señor vna

gracia extraordinaria, Ottas vezcsle

vieron que echaua reíplandorcs fri

roítro , como fi fuera vn Sol. Que
de fu obediencia , tan puntual , tan en-

tera , y perfecta, que nunca halló re-

pugnancia en cofa que fe le mandaf-

íe ? Porque para él ,1a voz de fu Supe-

rior era voz deChriíto , y fu volun-

tad íiempre eftaua ajuftada con la vo-

luntad del Superior. Fue en fu tiem-

po Nouicio el Padre Claudio Aqua-
Viua , que defpues fue General de la

Compañía , mandaron a los dos , que
fucilen alíeuarleña para el cocinero.

El Padre Claudio , llenado del feruor

con que fe aplicaua a los oficios de hu-

mildad , y trabajo ,
cargauafe mucho,

aun mas de loque pedia licuar. Lle-

góle a el el obedienre Stanislao,y qui-

tóle algunos leñosde los que fe auia

cargado , diziendor Yo no pienfo lle-

nar ningún leño , mas que los que nos :

ha tallado el cocinero , y pues él nos-

ha determinado el numero , no es

jilito tal gamos de fu obediencia. De
lo qual edificado el Padre Claudio,

templó fu feruor , y fe acomodó al

confejo del Cinto Hermano. Dczia de

fu obediencia fu Mieííro de Nouicios,

qiieauia llegado a aquel grado della,

que no le puede aticr mayor en efta vi-

da
,
que nada le parcela difícil

, y que

para ninguna cofa le auia hallado tar-

do , o dudofo
; y afsi le folia llamar

omnipotentc.Que diré también de fu

manfedumbre , de fu afabilidad, de fu'

compofiura, de fu modeília , y filen-

tío , y de aquella mortificación tan

rigurofii , y auftera , con que afiigia fu

cuerpo , con ayunos , diciplinas , y ci-

licios, como li mera grandifsimo pe-

cador ? Siendo cofa cierta ¿ po£ teiti-

mon>o de los Confeílores que le con-
fcílaron generalmente

, que nunca en
fu vida peco moitalmente

, y que en
las contcfsioncs ordinarias , no halla-

rían materia de abfolueion.Fmalmcn-

te todos los Nouicios femiranan en
él y como en vn efpejo , y dechado
de fantidad

; y el Maeltrodc los No-
uicios losexortaua a mirar, y imitar

fus cxcmplos : y todos los que le trata

-

uan , y conuerfauari familiarmente , le

tenian por moco eícogido de Dios } y
muy rico de virtudes

, y merccimicri-

tos,ycn folo mirarle fe componían,

y fe encendían en el amor
, y temor

fanto delSeñor.Echando pues elBicn

auenturado Stanislao , tantos , y tan

efclarecidos rayos de virtudes $ amen -

do en tan pocos diasdeNouictado,ca-

minado a tan largos palios
, y ganado

tanta tierra , o por me;or dezir, tan-

to cielo y abrafado del amor diuino,y

de vn viuo , y encendido defeo de
honrar en el cielo a la Virgen ¿antif-

fima , le fuplicó que le lleuafie a fu pa-

tria , para gozar de fu gloriofa vnía , y
el Señor fe lo concedió , y fucedio

deíta manera. Llegó a Roma el vene-
rable Padre Pedro Canillo

, pidiéron-

le que el primer dia de Agoíio hizief-

fe vna platica en el Nouiciado ; fue a
hazerla el í'anto Padre, y todo fu argu-

mento fue fundado en vn modo de
hablar de Italia , que dizen,. feriar' ai

Agofío en aquel día , con eí quaí mo-
do de hablar , quieren dezir que fe de-

uc dar buen principio a aquel mes tan

peligrofo, para paífarlebien. De aqui

tamo argumento el venerable Padre
Cánido , que no folo fe auia de feriar

Agofto, pero todos los mefesdel año,

y que él daría vn buen modo para ha-

zcrlo
, y era hazerfe cuenta cada Vn!ó",

que aquel mes auia de fer el vltimo de
fu vida , y afsi procurar viuir en él,

como
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cGmofi fuera el vltimo. Acabada la

flática , dixo el Bieiiauen turado No-
iiicio: £ih platica le ká hecho por nii,

porque en elle mes me tengo-de mo-
rir. A los ocho de Agoito

, vifpera de

la vifpcra del fortifsimoMartir fan Lo
penco, auiendo le cabido aquel mes
citeünto , confosrmea lacoitümbre

de la Conipañia,comencó a penfar eiv

fu martirio,convnferuorofo defeo de

imitarle-, y de ícu encendido en vinas

Mamas del amor del Señor, Y aquel

dia pitando todos los JSfouicios jun-

tos , les preguntó , Gom© podría vno
fer abráíado por Chairo nueítro Se-;

ñor, a imitación de- £m Loreneo? Y
auiendo respondido algunos lo que fe

les ofrecía y dixo Stanislao , que para

gloria del Santo quería hazer algunas

mortificaciones,y por medio del mif-

mo Santo , como dizen algunos Au-
tores de fu vida , eícriuir vna carta á

la Santifsima Virgen fu Madre
(
que

áfsi la folia llamar ) fuplicandola a-¿

fe&uofamente , que -le íaeafíe preño

defte deílierro ,
para hallarfe prefente

en el cielo, a lafieftadefu gloriofa Af-

fumpeion. Con eñe intento la vifpera

de fan Loreco i falio al refi torio f con
publica dicipliña * y de rodillas dixo

fus faltas, y besó los pies a todos, y co-

mió en el fuelo , pidiendo la comida,

y beuida de linlofna , como fe vía. en

la Compañía , y de alli fe fue a feruif

a la cocina, y con la ocaíióndel fue-

go que alliauia , fe pufo a meditar el

tormento de las parrillas del gloriofo

Mártir ¡ lo qual nizo con tanta vebe--

mencia , y atención ,
que a]li Je dio vri

grande defmayo,yfue neccífario lle-

narle a la cama . Sobreninóle vnaca-

fcnmra, que aunque al principio fue

ligera , y los Médicos dezian que no

era cofa de peligro , el dixo ai Pa-

dre Redor , que fin duda moriría de"

aquella enfermedad , y defpus mas

claramente , dixa ,
que no fe lcuanta^

ría de aquella cama , y que moriría íírt

falta la vifperade ia AíTumpcion de

nueitra' Señora. Yél mifmo día de la

vifpera dixo , que aquel día moriría, Cí

bien no tenia traca delio, y afsi no lo

querían creer los de Gafa,diziendo que
aquello no podría ícr naturalmente, fi

no es que la «Virgen le quifiefíe hazer

particular fauor. Dcfpucs de comer,erí

aquel mifmo dia-rcomencó a desfa-

llecer nofablementc r
5¡y- viendo que fd

áccrcaua la hora de-fií'ttiehofo traníita

pidió con grande -klllkicia- ¿
;

y humil¿
dad al Padre Rector , aüe le dexafle e-'

char,y morir en eLfueío,para imitar en
algo la pobr eza dei Saiuador ,

que pe»-1

bre, y defnudo murió en vna Cruz. E-*

charooleen vn colchoncillofobre el

fílelo
5 y auiendok fobreuenido vn

gran fluxo de fangte •, con vn fudoi?

frío , y recibidos los fantos Sacramen^
tos déla Confefsion, Viatico, y Ex-1

tremavncion,confingular ternura, y
deuocion , luego fixó los ojos en el

'

cielo y eítuuo vn rato fin hablar pala-

b.rayeleuado,y trafportado en Dios*

hafta que el Padre Redor le preguntó-

la eflaua reíignado en las manos delSe^

ñor, y aparejado para falir deñavida

cada y quando que él fuefíe feruido^

Eikoncescon mucha alegría de fu al-

mai refpódio:Mi coracon ella apare ja¿

do,Diosmio,mi coracon eítá apare ja-

do,yainédofe tomado a recóciliar,y rd

cibido a los Padres,y Hermanos,que le

venían a viíitar,có mucha dulcura,y a-

mor,y regaladofe có vna imagé de N,
Señora,q envida folia tener delante de
los o;os,y befadola

, y abra<¿adola cert

afecto y ternura extraordinaria,ydichd

otras oraciones denotas , y propias de '

aquel tiépo , hizo vn coloquio en La-
tín, hablado có vn Crucifixo,tan largo

y tan amorofo, q bien fe echaua de ver

qno era facadodelos íibros,fmo de lo

mas intimo de fu cora có.En él dio in-

finitas gracias a N.S. por todos los be-

neficios,}^ mifericordias,afsi generales

como particulares , q de fu iiberaliísi¿

ma manoauia recibido, y le fup]icó,!é

perdonafic fuspccados,y que recibieíle

V 2, en
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en ia¿ fu anima, y en fus manos. Lera-

tiíbimas , no hartandofe cíe belar Jas

liabas de los p-ies,y manos, y coilado,y

Viciniamence Jas de la cabeca
; y pidió

que ledixeiienla Letanía de los San-

tos que por fuetees le auia-n cabido , a-

cuellos pocos. nicles que ama citado

en laConipama, y el ios tenia cien-

tos^ les fuplica.ua que en aquel tranl}-'

tole íbcoiTieílen,: Hitando en ello le

apareció la Santifsima Virgen , acom-
pañada de otras muchas purifsimaS

Virgules, con las qüaks eítuuo regala-

damente hablando vn rato , y luego

con vn fuaue Hiendo entregó fu bien-

auen turado efpiritu al Seño* que le a-

uia criado, a tres horas de la noche,del

dia de los catorze de Agoíto , del año
de mil y quinientos y lefcnta y ocho,y

a los diez y nueuedefu edad , y diez

metes de fu Nouiciado , y con/umma-
" aP'*4 tus inbreui expleuit témpora multáis co-

mo dize el £lpintuSanto,por elSabio:

En pocos dias de vida viuio mucho, y
alcancé grandes merecimientos,y co ,

roñas,como fi huuieravuudo mucho -s

años.Todos losMedicos juzgaron,n o
auer íido fu muerte natural.

QvEDó el cuerpo difunto tan hr :r-

mofo , con el roílro tan fereno , y los

ojos tan clarosjcomo íl no huuiera , ef.

pirado. Y notófe que todo el tiempo
de la enfermedad ( fino era quncioie

habiauan, y preguntauan alguna <:ofi)

íiempre cfia.ua. con. los ojos cerrados,

aunque defpierto,y algunas veze s qua-

do los abria,como íi dcfpcrtara,L©s lc-

tuntatual cielo,con vn femblan te ale-

gre,y rifueño,como quienveía alguna

c ola que cauO.ua en fu al ma gran gozo

y jubilo. Enterráronle en vnacaxa(que
fue cofa particular

,
pero indicio de la

opinión que fe tenia de fu fantidad

)

en la Iglcña de ían Andics , de la mif-

ma cafa de los Nouicios, , y fue el pri-

mero de la Compañía que en ella fe

enterró. Fue notable el, concurfo que

hnuo a fu entierro,no folo de los de la

Compañia,quc eítauan en Romadino

Vida delB. Stanislao Kofí'Ka,

de otra mucha gente
, y tanta la dcuo-

cion con que ic befauan ios pies,y la ro

pa,yprocmaufi auer alguna rehería lu-

ya , que el Doctor í rancheo Toicao,
Cjuedelpues fue Cardenal admirado
deíio tlixc^Gran cef ¿ es,quc vn moco
Koujcio, y Polaco muerto, mueua en
Roma tanto la gent c, para vcile , y to-

carlc,y befarle com o a fanto. Aquella

mifnia noche, y en el mifmo tiempo^

que efpiro che lieruo de Dios , feuclo

nucñro Señor fu gloria a vn Hermano
de laCafa Profe,íla,que eítaua con gran

defeo de irle a ver al dia íiguicnte. A-
pareciofele vna períbna en forma de
Hermano ó,c la Compañía , y dixoie;

No tienes que ir a ver al enl"ermo,por-,

que fabe íc que ya eñá el HermanoSta-
nislao en el cielo. Y como femaraui-

llaíie?;quel Hermano de que huuicile

muerto ta picho , fe lo tornó a asegu-

rar , diziendoie la hora de fu diehofo

tranfito. Muchas vezes fe ha apareci-

do eüe Angélico mancebo, para hazer

con íuprcíencia ungulares beneficios.

Vna vez que fucedio vn grande incen^

diOjfe vio en el aire t que le apago mi.
Jagrofamente. Otra vez en vna mila-

groía Vitoria que alcanzaron los Pola-

cos de los Turcos , le vieron también
en el aire, que les fauorecio con fu pa-

trocinio.

Creció la opinión de la fantidad

de Stanislao , con el libro de fu vi-

da , que dos años aeípucsde fu muer-
te fe imprimió en Roma , en lengua

Italiana , con nombre de Beato , y en

Polonia fe efcnuio en Latin
, y cor*

ria por todo aquel Reyno , y muchos
leyéndola fe mouieron a entrar en la

Compañía.Fue efto demanera
, que en

el mifmo Reyno de Polonia comen-
carón a pintar la imagen de Stanislao,

y a eíiamparla, con nombre de fan-

to. Y no fofamente el pueblo, y gen-
te vulgar, fino también los Gbiípos,
Prelados, Palatinos,)7 gente principal;

y haíta el mifmo Rey , a tenerla en fu

Palacio,yreuerenciarla,como imagen
de
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de farítb.Y el dia del Arcángel fan Mi-

guel,dcl año de mil y íciícietos y qua-

tro , auiendofclicuado a laciudadde

Califsia algúnasreliquias deílcBienaue

turado Nonicio, fueron recibidas con

publica 5 y íbkmne proceísion , y Ser-

món, acudiendo rodos a befarlas , con

particular deuociou,y afecto; :Y el año

de mil y ícifcientos y dos , la Santidad

del Papa Clemente Octano, que ama

íído Legado en el Reyuo de Polonia^

concedió dos Bienes j el vno .en que

daua el. titulo de Beato al Hermano;

Staiiislao , y el or.ro en que - concedía

diez años,y diez quaren tenas de indul-

gencia , a todos los que el dia de fu

muerte viütafien cierta Capilla q fe le

hizo en fu patria.Y en la mifma ciudad

de Roma es venerado fu fagradp.cner-;

po.Y ei año de mil y feifeientos. y cin*

co,aloscatorzede Agoáo^ que es el

día en que murió, la Santidadde Paulo

Quinto,auiendo leído el fumario¡de lá

vida, y milagros del bienaventurado

Stanislao,dio licencia paraq fe pufiefíe

en publico fu imagen, junto a fulepul-

ero,con lampara, y con las memorias,

y votos de ios milagros que nueifro

Señor por elauia obrado^y afsi fe hizo'

con extraordinario concurfo de la ciu

dad,yC.oite deRoma,cantando laMif

fa el miimo Embaxador del Rey de

Poionia,y toda la muíica de la Capilla

del Papa,con grande ornato, y magni-

ficencia: y el Domingo figuiente , in-

fra o&auam, cantó la MiíTa Pontifical

el Obilpo de Seruia , afsiítiendo a ella

el Embaxador , y toda la nobleza de

Polonia ,
que auia en Roma. Lo mif-

mo fe hizo en el Rcyno de Polonia,

en muchas Iglefias , y ieuantanron Al-

tares ricamente adornados , con reli-

quias, y imágenes del bienattenturado

Stanislao, de donde fe han embudo

muchos , y muy ricos dones y para a-

dornode fu fepulcro , y. del Altar que

tiene en Ronia 5
donde cada dia es y i-

fitado, y renerenciado , con particular

deuocion
,
por ios muchos, y grandes-

Compañía. '\ zj§

milagros que continúa-mente obra el

Señor porítiinterceísion ,en diueiíás

partes, y cuelgan fus votos , para, m&*,

mona de los. beneficios recibidos dQ

la mano del .Se ñor-, por medio ¡defie

bicnanenturado nioco,y Nouicio de
laCompañia.

,
. ..

Algvnas< perfonas denotas fru

yas haziendo oración ,, han íenti-

bo yna fragrancia celeftial, y oloxftuu

uifsimo, que faliade fu fepulcro ; y a-

uiendole abierto muchos años de£í

pues 'de muerto hallaron fu cuerpo

entero, y ün ninguna corrupción. Y
como nueft'ro. Señor ha v fado con o-

trosiantos,que ha for.cado a los demo-
nios que publiquen íu fañxidad, y dexe
libres, por fu inrercefsion, los cuerpos

human QS'-q¿ocupauan. Afsi ha querido

también, por efte medio , publicar la

fantidad del E-Staaislao, fue muy no-

torio, en Efpaña , el año de 1604. lo

que pafsó con vna endemoniada , en

Huete,alaqualfumiadre la maldixo,

diziendo : Plegá aDios que tres demo a

nios.fe te entren en el cuerpo. Permi-

tió Dios, para caíligo de la madre , em

elmaldezir aJa.hija,yde la hija por nai

obedecer a la madre, que tres demo->

nios fe apoderaílen dclia
, y la afdgiero

grandemente.Y llenada a conjurar ala

ciudad de Hucte , íe hizo en la Igl.efia

de nueíh o Colegio, por el Cura de farí

Eíleuan,que tenia para eílo particular

gracia de nueílro Señor. Entendía la

muger Latin, lln auerlo eíludiado , y
dezia muchas cofas ocultas , yimpof-

fibles de faber, al ingenio humano.
El principal de aquellos tres demo-
nios falio pori-ntcrcefsion de fan Ig*

nació nucfrroPadre,y los dos que que-

darían prorhetieron también falir por

fan Ignacio ,/y fan Francifco Xauier , a

los quales dos Santos dauan por fiado-

rcs.RcpHcó el exorciíta,q fuera dcllos

dieficntabicn orro. fanto déla mifmá

l\cl ig10n ; re fpondic ron 1 o s demon io s-,

por la boca de aquella muger, cerno

forcados,y mal pronunciado, q daúaa

V 3 tara-
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también por fiador a Stanislao.Pregun

tados: De qaños murió eüefantoíivcír

pondieren, qUe de diez y ocho años,

como es ai si. Y coneíto falieron , de-

sando libréala muger. Pero dentro de

pocos días tornó a entrar en el cuerpo

el principal dellos
,
acopa nado de Jos

otros" dos, aunque eltos no la poíieian

kiteriormente^lioluicron en el fc^nja^

roa. preguntar al efpmtu mahgno,por
que auian tornado a m o 1 bife \ r a aqu c 1 i a

mugeríY refpondic, que lo auian he-

cho compelidos por mandado defan

Ignacio, fin Francifco Xauier , y el B.

Stanisiao,paraqdieíTen mas claro teíh-

monio,qpor fu virtud,y merecimien-
tos auiá lido forjados a dexar la pofief

íionde aquella muger ,y juntamente

para proteítar que no auian de boluer

mas, ni afligir aquel cuerpo, y afsi fue.

El año dei lubilco de mily feifcien-

tos,vino a Romavn endemoniado,Ha
mado Nicolás Nurfino , y dcípues de
auer fido con jurado en varias partes,á-

uiendo apretado a los demonios enlos

exorciímos por los meriros del B.Sta-

QÍslao,fa¡ieron del catorce demonios.
En mi;ad de los exorcifonos , auiendo
falidoyatres demonios, pregunto el

que conjuraría al demonio principal

de los que qucdauan,que por qual fan-

to auian falido fus tres companeros)
No quería rcfponkr.Pero apretándo-

le a que dixefie
, porque rcui.uia ei de-

zirlo^ílefpódio en I¿tf'm;Qaire e/ífan-

&uí\ Porque ha de fer fanto?Dixo eílo,

porq no cftaiu canonizado por el Vi-
cario de Chrifto el B.Stanislao. Alfin

mandado falirporlos méritos de! B.
Stand-slao, echando efpumarajos pot la

boca, tan grandes que hazian vna am^
polla comovna redoma,falio de aquel
hornbre,y lo mifmo hizicron ios de-
mas, fin quedar ninguno.

Los milagros que en otro genero
ha nueftio Señor nafta aora obrado
por elle fiemo íbyo,fe pueden ver en el

libro que anda impreiTo,de fu vida,yen

la q dcfpucs cfcnuio el Padre Fraciico

Vula delB . Stanlslao KofiKa,

Sachino,de ios qualcs yo referiré aquí
brcuemente algunos.

En el íleyno de Francia, vna feño-
ra muy iluítre , llamada Teodora Li-

guiuiia,eítaua de la cintura abaxo toda
tullida,por cierta poncoña que leauiá

dado
; y hazicndofe licuar a .la Iglcfia

en vna íilla,y fuplicandoa nueíiro Se-

ñcr,que por los merecimientos del B^
¿>tanislao,la iibrafiede aquella enfer*

medad,fubitamente cobró íáíud,y de-,

lantc de mucha gente fe leuantóde la

filia en que eflaua , y comento a andar
por fus pies,con admiración de todos
los q allí eílauan , y mucho mas de los

Mcdicos 7que la tenían por incurable.

—El de mil y fdfcientos y cinco,eílá-

do en laroslauia vn Sacerdote en la ca-

ma fin poder menearfe,ni mouer mié-
bro,yquebrada la mano derecha,inuo-

có con grande confianca alB.Stanislao

haziendoeftaoraciomO fanto ¿tanif-

lao,fi merece algo delante de Diosla
Compañía de ItSvS, como lo entien-

do verdaderamente , pido por íusme-
recimietos, y por vueítra intercefsion,

que fe mitigue ei rigor y grandeza á<t

mi mal. Apenas huuo dicho eftas pala-

bras,quando el que eftaua tan lexos de
tenctfe en pie,que no fe podia menear,
faltó de la cama , y fin ninguno que le

guiarle , o tuuicífe , baxó ai patio déla
cafa

, quedandofe atónitos todos los

dcllajmas el les dixo; No tenéis que
mamullaros , porque yo me enco-
mendé al B. Stanislao,y al punto cefsó

el dolor, y cobre fuercas en todo mi
cuerpo,defacrtc que aun la mano que.
brada la tengo buena,y cntcra,y fuerte.

Dcfpucs quádo vino el Ciru jano,y ha-

lló al enfermo fano , y que los huellos

de la mano,que tenia hechos pedacos,
eftauan enteros

, y fina totalmente Ja

mano , quedó palmado de aquel eui-

dente müagro,y dieron todos muchas
gracias a Dios.

No fue menor marauilla lo que fu-

cedio a Gafpar MIoskío
, perfona muy

grauede Polonia,y Dean de la Iglefu

Pío-
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Plocienfc. Eílaua gi'andcmcntc afligi-

do de vaidos de cabeca, con vn conti-

nuo corrimiento al pecho , que lean-

guíiiaua mortalmente.No ie ilruieron

mas los medicamentos humanos, que
de aumentarle vna afma penofifsima.

Avezcsfecaía como muerto por los

fuclos. Viendofe vna vez caí! defefpe-

rado,boluio en fi,y no lo quifo eftar de

los remedios diuinos. Inuocó como
pudo al B. Stanislao ,

para que le íbeo-

rrielTe. Cofa marauillofa, que al mo-
mento^ repentinamente,íintio que el

coraron fe le mudaua ,
pafiandoíe def-

de el lado izquierdo al derecho : con

lo qual fanó luegojy la palpitación del

coracon, que antes fentia en el lado

derecho, defde alli adelante la fintio

en el izquierdo ,
que es fu lugar natu-

ral.

Helena Antonina, honefta matro-

na de Floroliuio ,
defpues de auerla fa-

ñado el B. Stanislao de vn grauifsimo

dolor de cabeca ,
parió vn niño con la

enfermedad que los Médicos llaman

Hernia , y era muy grande, cuyo vnico

remedio era abrirle : pero la ternura

del infante no (afija tan duro medica-

mento , y afsi aguardaron vn año para

executar aquella carnicería , entrete-

niendo el mal como pudieron ; y la

madre encomendando entre tanto fu

hijo ai B. Stanislao. Vltimamente lle-

gó el dia delfacrificio , porque no fe

podia dilatar mas. Vino el Cirujano

con todos fus inítrumentos , con que

efpantó a todos los de cafa; y la madre

muy afligida , con oración mas ferao-

rofa acudió a fu fanto Patrón , dizien-

dole : O fanto Stanislao, hazed que no

fea neceííario abrir a mi hi jo.Entre ta-

to eftaua elCirujano,que era muy peri-

to, conelniñodefnudo en fu poder

para hazer fu oficio. Miralemuy bien

vna y muchas vezes , y mientras fe ef-

peraua,que auia de romper crudamen-

te la carne del niño, y clauar el hierro;

dize muy marauillado y alegre : No ay

que hazer aquí ; al niño le hallo fano,

noay nccefsidad mas de mi cura. Al-

borocaronfe todos, dieron mil gracias

a Dios por ver al niño tan repentina-

mente fino y bueno , como lo quedó
de alli adelante. Efte milagro es feme»
jante al que cuenta fin Aguiün, que fu-

cedio en fu prefencia en Cartago , con
Inocencio varón nobilifsimo,qauicn-

do llamado vn Cirujano para abrirle

vna poftema, le halló de repente fano.

El año de lóoa.vnaMon/adefan-
ta Madalena de Milan,Ilamada Elorida

Iacinta, le vino denoche vn bomito
de fangre tan violento, por la gran co-

pia della, que penfaron las Monjas fe

quedara alli ahogada. Eftando ya caíi

muriendofe , acordófe que tenia vnas

reliquias,y vna eftampa del Beato Sta-

nislao : pidióle fu fauor, y en el mifmo
punto fe paró aquel arroyo de fangre.

Solo le quedó vn dolor , que en el pe-

cho le atormentaua: pero aplicado alli

las reliquias, y la imagen, al momento
cefsó, dando todas aquellas Religiofas

mil gracias a Dios por las marauillas q
obra por fus Santos. Muchas mugeres
han íido focorridas en los partos reue-

fados,y peligrofos, otros enfermos de
calenturas continuas, y quartanas, y fa-

tigados de eftrechura
, y f ngre del pe-

cho , de palpitaciones de coracon , de
hinchazones de todo el cuerpo , de

mal de o jos, de bracos quebrados,)7 de

otras enfermedades , y caíi defahucia-

dos, alcanzaron entera falud , o enco-

mendandofe al B.Stanislao , o beuien-

do vn poco de vino en que fe auia la-

nado vn hueflo fuyo, o con vn diente,

o con vna haílilla de fu ataúd , o con
otra reliquia fuya. Y aconteció en Ro-
ma el año de 1602. que eftando vn
CauallcroPolaco con calentura conti-

nua , y caíi tífico
, rogó a vn Sacerdote

muy dcuoto del Bienauenturado Sta-

nislao,que hizieíTe oración por él, y el

buen Sacerdote con grande autoridad

y confianza dixo a la calentura:Por los

merecimientos del B. Stanislao
,
yo te

mando que falgas defíe enfermo, y no
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bucluas mas a el. El Sacerdote lo dixo,

y Dios concurrió con fu palabra , y el

C-mallci-o quedó íano ,y.fm calentura.

Los muertos, que por la intercefsion

eteifee gloriólo banto han refucilado,

fon muchos , y algunos cuentan diez y

ocho.

1M fríamente ha locorrido cIB.Sta-

nislao las neeeisidades corporales, pe-

ro las cfpnituales, que quanto ion mas

grandes , tanto mayores fon los mila-

gros que en fu remedio fucedciv. efpe^

cialmente ha acudido en la.mayor de

la hora de la muerte. Elíando ya para

morir el lieruo de Dios HermanoDie-

go Alonfo, y tentado del demonio, le

vinieron a fortalecer y coníolar,laVir-

gen íantifsima , fan luán Bautiita, fan

Ignacio nueltro Padre, y fan Francifco

Xauier,y el fanto Stamslao, pidiendo a

vn Padre ,
que le echaíVc agua bendita

muy amenudo ¡ y preguntándole por

que?rcfpondio:Porqueandan aqui los

demonios ,
procurando inquietarme.

Y añadió - Mas no podrán , que ya los

han vencido nueüro Padre fan Igna-

cio , fan Francifco Xauier, y el Beato

Stanislao ,
que como los vencieron en

fu vida,los vencen aora,efpecialmente

nueftro fanto Padre , que es gran Capi-

tán. Al denoto Padre Stanislao Obrof-

cmi,cftando enfermo de muerte, k vi-

iitó de la mifma manera fan Ignacio,

trayendo coníigo al Beato Luis Gon-

caga,y al Beato Stanislao, y dcfpucsdc

auerle confolado con fu prefencia , Je

dixo: Alégrate, que prcllo vendrás a

nueftra Compañía.

Pero no foloenlas congolas y pe-

nas de la muerte corporal,ha fauoreci-

do a fus deuotos el B. Stanislao , pero

también ha librado de las culpas , y de

la muerte efpiritual , no prometiendo

gozos, pero alcanzando de nueftro Se-

ñor aran dolor,y contrición de los pe-

cados. Auia en Roma vn hombre, que

defeaua hazei vna buena contefsion,

mas no podia tener dolor de fus peca-

dos. Fucile al fepulcro del B.Stanislao,

Vda dd B . StamslaoK ojlKa,

imploró el fauor y intercefsion del pti-

nlsimo mancebo , y fue tan abundante

la gracia que allí luego le comunico
nueltro Señor, que no cabiéndole el

fentimiento y dolor de íus pecados en

el pecho, prorrumpió en grandes ge-

midos , y copioiiísimas lagrimas , las

quedes tengo por mayor prodigio, que

li de vn pedernal corriera vn mar de

agua. Eüando vn eítudiante haziendo

los exercicios de fan Ignacio en eiK o-

uiciado de fan Andrés , para difponerfe

al Sacerdocio , auiendo leído parte de

la vida
, y heroicas virtudes del B. Sta-

mslao, fe pufo de rodillas
, y ieua.ntan-

do los ojos y las manos ai cielo , hizo

efta brene oración, pero muy afectuo-

fa. Creo verdaderamente, fanto bicn-

auenturado,que eitais en el cielo,y que
gozáis de íá gloria eterna. Ruegoos, q
para confirmarme mas en cílafémia,

mealcanceis dolor verdadero de mis
pecados. Apenas acabó de pronunciar

ellas palabras , quando fe fintio todo
mudado , deshecho el coracon en do-

lor^ los ojos hechos fuentes de lagri-

mas , no pndiendo reprimir los follo-

zos , ni losfufpiros del pecho. Otros
muchos han íido los que han experi-

mentado femejantes erectos, y muda-
cas del coracon ,

para remedio de fus

almas , por la intercefsion deíte fieruo

de Dios.Pero entre otros fauores efpi-

rituales , y marauillofos
, que ha alcan-

zado de nueltro Señor , fue muy nota-

ble la mudanca que hizo fu hermano
Paulo, mouido con larelacion déla

fantif>ima vida del B. Stanislao, y tauo-

recido con fus oracionestporque auie-

do íido antes muy diílraido,y apartado

de cofas dedeuocjon y piedad., tuuo
defpuestan contrario modo de vida -,5;

dexó de íl quando murió gran fama de
íantuiad. Vinole ia luz del cielo,quan-

do cítaua mas engolfado en cofas de la

tierra,y defeaua cafar fe con vnafeñora
muy noble, y rica.Trocóle nueílro Se.

ñor de repente la voluntad , determi-

nando vacar folo a Dios , y fentirlc de

to-



t#do coracors ílri los- embáracos ¡del

matrimonio* Dio fe \mucho a la oracip

y4euocion j y a toda obra de piedad*

tdonícr muy rico > protenatía-granfcf.

breza cii fu perdona, gallando todas fus

peritas pillos pobres , y ¿ristras obras

de mircjio Icruiciq diurno- Señaló bue

q*£Alte¿lc íii renta para edificar el Go*
liento i y l'glefu de los Padres de farí

Erancifco de Prafnofia.ailmcntó las re-

tas de lalglefn principal del mifmo iu-

gáf,c-íi el qüal ediñeo B^^piUa^y eii

ella vna fepuítura con eñe titulo : Non
eriibefeo Bumgs¡iu0^^ me,eprro •, ni

auer-gu.enco delEuaftgelío^^n lo qual

figmncaua ,
quarito guítaúa de aquel

generode vida pobre que auia efeogi*

do , y ¿orno fe preciaua más de lapCH

breza Euangelka, que de toda la gran,

dezade) mundo: Tenia entranadaeri

fu alma aquella fentencia de fanAm-

brofio : Ninguno deue auergoricarfe,íi

¡L'
*

a\ de rico fe haze pobre,pordar al pobre:

o.
'

* porque Chriíto , fiendo rico , ,fe hizo

pobre ,
para enriquecernos con fu po-

breza*Finalmente edifico tambie vnas

cafas' junto al Hofpital y muy -grandes.,

para la Compañía delhSvs : pero co-

mo no fe efeduaífe ,
que vinieííen los

nuejlros a aquel lugar,las dio al Hofpi-

tal , viniendo el con los pobres,, pobre

por Chriíto, hecho compañero en la

habitacion,de los que lo era en profef-

fion. Alliviuio exercitandofe conti-

nuamente en ayuilos,oracion,y limof-

na,y todo genero de buenas obras.Te^

nia gran defeo de fer de h Compañia,

como fu fanto hermano, a ía qual eíii-

maua grandemente j V no la nombra-

ua , fino llamándola , la fanta Compa-

ñia. Y aunque por fus muchos acha-

ques^ otras caufas, auía impedimento

para fer recibido en ella, fue tanta fu

perfeuerancia en pedirla , que fe lo hu-

uo de conceder nueítto Padre General

Claudio Aquaviua. No es creíble lo q

fe holgó el fiemo de Dios có efta nue-

ua- Pero antes que fe difpufieífen las

cofas para entradme nucñro Señor fer--

Cofnpañid. ¿j/
uidó deljeuarle a Ja compañia de Jos!

Bienauenturados del cielo. Murió tan

fanfamen te en Pe.tricón ia,que concu-
irio la.geiKC,y tudaia noblcza,a vene-

r-ar fu cuerpo como de„ gran íieruo de

nucíiro tieñor , cmifandcr en los que fe

l-legauana ei ¿i gtan dcuocion , y defeo

particuíaideferair ál SeñoEv: . .
.'

- Por; fias; muchos imihagro's es muy:

£ eejucotado cl fepulcro del li. Stanif-

Máenálojnayy-áy tantxj coneurfo a él¿

queaiguüosdias jss ;nei¡aeirarió a todas*

horas-tener abki*ta.lalgleíia;del Noui^-

ciado de fahAndresídonde efíá con ta-:

taíriquezary adornó / que en el libro q
andaeíctito de lasvcofa& notables de
RoraaV hablando' de la Igleíia de fan

Andrés deM ontecaualo y. fe pone por»

cófainfigne el fepalcró del Bienaucn*'

turado StanislaoyJfti&eíté fanto Noui-

cio\d.e.me.diana eftatura , de cabello,

negro > de colot; blanco y colorado, el

roftrojLienoj los o/os alegren ,de her-

mofo afpedo , y de vna tan rara y un-

gular n^ocíeíHa y .giie daua muellras de

üi; virginal pureza , y con fola fu villa

mouia ájlos quede mííauan,a deuoció,

y caítidad.La vida del Bienauenturado,

Staníslao fe faco de lo que ftisMaeílrós
;

de Houieios,yConfe£líbres,han dicho*

o cfcnto,y de lo quelorge Sabcritanoy

y -otros Autores, eícriuieró del,y prin-

eipalmete de los proceílbs que en Ita-

lia, Francia, Flandes, Bohemia, Pola-

nia,y | fpaña, han hecho los Obifpos,y

períonas pueítas en dignidad. Defpues

de los quales el Padre Francifco Sachi-

no,efcríuio fu vida en libro particular.

Y eferiuen del los Padreé luán Eurge-

í]o , Antonio Balinguen , Pedro Ribá-

deneira , Iacobo Damiano^ Benedicto

Gonouo,Móge C cleílino,y otros mu-
chos. El que atentamente la leyere,

podrá ficar dclla muchos, y raros exe-

plos de virtud, y entender que noay

edad inhábil para Dios y que en pocos-

años el que es pfeuenido de fu gracia,

y. íe emplea deveras en ííi feruicio, püe

de ganaí mucho, y muriendo en breue
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alcancat mas gloria!, que los que vinci*

largos años con tibieza, y rtoxcdad,

NouicioecaStanislao,mcco,noblc,ri-

co,y delicado de complexión ;pero en

íolos diez mefes qu«-viu<io CK laCo.rn-

pañia, fe dio al cíhidio de la peireeciói,:

con tanto ahinoo/y calor, quovíiiicn,,;

do fue tenido por fanto $ y defpucs de

muerto,Dios riueüroScñor ha^friíífin-

do que lo íueyefdarfdicndoiecon ta-

tos milagros,- como fe cuentan en fu

vida. La Canonización defte Biehaué~

turado Hermano, han pedido, y piden

los Reyes, y Prelados de Polonia $ y en

vn Concilio-delTriifmo Remo
,
que fe

hizo el año de mil y feifcientos.y íiete,

confirmado por fu Santidad tj fe hkd
eíte deereto,aunque refirieron a el los.

de la Compañía, queme ha parecido

poner aqui.C»tfz ab Illuíirifimol,f£p Re-

íierendifsimo D Cardinal'i
\ cAr'cbiepifco*

po,& Primate eP^egni
J
Pr difidente in Sy-

nodo expofitum fujfet , quanta Deus 'j¡ qu¡
eji mirabais in Santtüfuis

,
operétur mi

4

rácula ad memoria Béati Stanislai Kofl*

K<e Toloni^qui inflore adolefcentia Socig-

tatem Iesv ingrejfus \multi/que & iríaxU

mis innocentits
, ac fanélitatis vitadatís

documentü
, defunBus in '•urbe Romana*

quiefeit
, gauifa Synodus mignopere nouo'

gentisfu<e Patrono, gratijfque boi riómine

Ueo aclis fiatuit fupplicandum S . F. N..
vt eum qusmiam fanóla Sedes <Apofíolic¿í

'Beatum declarauit
, in Sanólortim nume ¿

rum referre d/gnetur.pofiulatqueab Iüu-
Jlrifsimo Domino Cardinali

, vt boede/i-

derium eius etiam repetitis vicibm'\quoad
apusfuerit eidem SS. Ecclefi* Romana
Tontifici

|

eiufque. S . S edi , qudm inslant
if-

ftme commendet. Celebra a efte Angelí-
c'o mancebo Iacobo Biderman en et
libro fcgundo,epigram.64. Francifco
Remundo libi primero

, epigram. 6 3.
Vincencio Guinefio en la elegía terce-
ra. Del canta elegantifsimamente Ber-
nardo Bauhuíio lib.

3 epigram.

[lefalue:
Angele mi> Angele mi\dulcij"sime mi Ange-
NatecuralfterSTANLSiLAEvocem*

j
Nempe tibí peSlurtorrtbat Serapbic.irum

PlurríejiammaruyQberubicufque calor: *

[ignes,

Et q-tanti
3
&-qualesfutrint tihipecíorís

Irfvja totits teftflcantur aqu<¿.

Naquotits^ad ccslt artu ttia bracbia feMs^
' Pofceb 'tti 'Icichrymis Jitppl 1 c ijfq&e Dertm.

Pfst'mutora mere-,& himin sfcintiS are
,

Corda mkare.piorore mudere gert&\

• ' • [dialcert£

Oqua fax ,
qtidtflamma hit ti s ,qua incen--

IntusDarddnafax\ tvtaq)flamaPhrygu.
[vt azi¿íor,

Qiiin Phrygf-fiamrms maior tua ; maior

Na'Troia-vfsit bomo,fed tua cordaDeuí*

% Tambie GHbertoIonino en fuAn-
fhologia facrn,cn la epigrama Si.cata

con agudeza defíe celerlial mancebo,
quando eílaüa erítre los Angeks que
le traían el Santifsimo Sacramento.

'Dúo lAngel't.vnas ejipuer
t

Sed \A ngelo fimiltipiiet:
c ' : 'Pueraaddepennasadditü

Pénnis trnnt tres lAngeli.

luán Bautifta Mafculo en el libro

dezimo Lyriccrum , le confagra toda

la Oda 42.

IOnflre Regttm Sauromatum genus
y

ePuer)penates¡iuraqttepatria

Dimittit
,&gazas

,& auro

¿Mygdonio laquear fuferbum*
Curis aczitisfeprocul eripit,

Luxumque damnans barbaricÜ^amoutt

Quidquid voluptad ebrio/a

Obtulit infidians iuuenta*

Truftra tenacem confilíj quatisy

Germane,mentemfrangerepertinax
t

Per-oque adurgens'concitatos

Iungis equos.volucreque currum*
Vrbem Quiritum iam tenct vnicg

. Securusirct.prafidioferox

Calefium,^- ignatmepotet

Iureparijociaregaudet.

Tu gentis altum, quid deceatgenus
Curas

,
paterni nominis addit us

Vindex, antiquasfecures

Commemoras
i veierefguefafcesl

Nee

1 .íu
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Ñec parcis ir<e;fedpremit impétitrri

Sifténs chatos cornipédes
cDeus

i

RidetqueJilüBaHs vitral

Fai trepidáns licet ajféquare,

Pernice cür"ru,nón tamen irritum

Quodcümquefirmus con^iituit leuis

ínúertet,aut quonddm riiexet,

Mentefemé!, qtiod ad órfus altdi

Nec quicqua acerbui
,
iunget vt dgmind

hoyóla árnica ,in precipites minas

iAgerió
i& ddmnis cau'ebü\

Nefoéiumfubeatfuoruni.

Dulces .latebras ^repugndqaépduperü:

lllum haud pauentem te celerem fequt

Infanientes per tumültus t

Vfqueferét bonusauólor ales.

VIDA DE L
PADRE PEDRO

MASCARENAS, MARTIR
deChristo.

Ntre otros muchos va-

rones Apoítolicos que
ha tenido el Oriente

, y
feguido las pifadas del

gloriólo Apoftól de la

India fan Francifco Xa-
üier,vno muy feñalado es el Padre Pe-

dro Mafcareñas , varón de admirable

zelo , y a quien nueítro Señor fauoíe-

cío de muchas maneras , haíla coronar

fus trabajos con vna muerte padecida

por fu cáiifa, aüiédole librado muchas
vezes della con raros milagros. Los
trabajos que padeció /fueron fobrélas

tuercas humanas , y las obras fobre las

efperancas. Era Portugués eftc grande

varón, fu zelo y virtud le llenó a la In •

diadefpucs qite entró en íaCompañia,
de donde pafsóalas islas Malucas, que
fueron campos muy efpaciofos dé fu

Apoítolado , donde conuirtio iriumé-

rables almas, y muchos Reyes. Pafsó

álláaño dé i 5 6 1 .quaridó eftauan nías

2.¡p

riccefsitadas,yiedicn tas de las aguas de
vida

j y dotrina del cielo. Vino Ccn
otros quatro de la Compañía, que lic-

úo coníigo el Gouernador Enrique de
Sá , con cuya Venida comeñearó a réí-

birardelmiferable eftado enqüééfta-
tian ios isleños.Huuo en eilas islas gra-
des mudancas y albórotos,rio folo por
el ingenio de losnaturales,firió por los
Vicios de los eítrageros

> principálmé

»

te de los Moros
, enemigos capitales

de nueftra fanta Fe , y ncTcd pequeña
^affé de los Chriftianos

j que por eftaí

tan diñantes de la India
, y apartados dé

lo demás del míirído,tomaron mayor*
licencia, y defpreciando él bien eterno
de fus álmas,fc enrregaroñ todos a los
caducos dé ganancias dé la tierra , f ño
tratauan mas que dé afligir los natura-
les, que eftauan en la fazon que llegó
el Padre Mafcareñas

s deftitúidas de
Predicadores, y Pregoneros del Eíiañ.
gélió : porque rió auía otro que el Pa-
dre Nicolás Nuñez,que con otros dos
Hermanos, luán de Araufio, y Fernan-
do Oílbrio , procurauari hazer pocos
pormüéhoS/ los quaíes por ía mayor
parte eraneceífario reíidieíTen én Téf-
nate,fin poder ayudar a los C hrifíianos

dé Amboino,Bazain,islas del Moro^y
otras partés,íi ño es con lagrimás, ora-*

ciones,y clamores álPadre de las lum-
bres^ de las miíericordiasjpara qué las

vfafle con aquella gente , embiandoíes
quien les iluftraífe con la luz del Eúañ-
gelio , y Confirmaífe eñ la Fé recibida.

Los Moros éftauán infolérttes,y forca-
üari a los Chtiftianós íiguieííen fu bíaf-

fema y maldita fe&a. En U isla de Bü-
fri,dondeaiiia florecido vna Chriftiañ-

dad muynumerofa, toda ella fe auia
reducido a vna cabeca. Las islas deí
Mofo, muchos años auia que nadie las

ctilfiuaúa. AAmboino auiaembiadd
el Rey de Témate vn fiero y cruel Ga-
pitan,Ilamado Liíiato,para que forcafl

fe a todos los Fieles a renegar deChrifi
ro. El mifmo Rey de Témate era para

los eonuertidos vnPrecurfor del Anti-

chrifr



Vtda del Mártir de Chrtjlo

enrulo > terrible enemigo de ía ley de

Dios, y apafsionado grandemente por

Mahoma. Contnílauan tantas caiami.

dades al Padre Nuñez ,y fus dos com-

pañeros elamauan a los de la India, pa-

ra que vinicífen a ayudarlos, y clamauá

al cielo para que les ayudaííe connue-

uos compañeros. Al fin les oyó el Se T

por, embiandolcs por los principios

del año de i «561. a los Padres Pedro

Mafcareñas,MarcoPrancudo,Hernan-

do Aluarez , Francifco Viera Rodrí-

guez, Diego de Magallanes , y Manuel

López, losquales juntamente con el

Gouernador Enrique de Sá llegaron a

Amboino. Aili hallaron ,
que no folo

Liliato auia quatro años que períeguia

a los Chriílianos impíamente: pero lo

que es mas execrable , muchos Chrif-

tianos, y entre ellos vn Antonio Her-

cules,Fraile apoílata, con otro herma-

no íuyo,que haziendo las partes de los

Moros , y firuiendo en la milicia paga-

na, hazian mil cxtorílones, violencias,

defafueros a los queauian recibido la

Fe de Chriílo, principalmente aquel

Religiofo apoílata,y fu hermano, ven-

dian losChnítianosalos Moros ,
qui-

tauanlcs fus haziendas , y qukauanles

las vidas. Pero recibieron el caítigo de

fus abominables pecados,fiendo muer

tos de los Portuguefes. Quedaron tan

horribles defpues de muertos, y tan cf-

pantofos a los que los mirauan, q mof-

trauan en la fiereza de fus cadaucres la

horrible fealdad de fus almas. No fe

hallaua en Amboino quien boluieíle

por la caufi de Dios,ímo es vn Manuel

natural de Atriua,pueblo de aquella if-

la, a quien fiendo niño enfeñó fan Frá-

cifcoXaüicr, y informó en la ley de

Chnílo , y coítumbrcs fintas
, y acom-

paña ua al Santo por todos aquellos ln-

garesadonde iva a predicar , y enfeñar

el Catccifmo.Eíle buenChriíliano fuf-

tentiua aquella Chriíliand-'d
5 y como

los Moros , y vn pariente fuyo , y dos

folclados a quie pag.iua el mifmo fuel-

do,le quifieíícn matar poniedule las ef

copetas ales pechos, el fe fue a abracar

de vnaCruz,dizicndo, que allí auia de

morir ,
porque afsi fe lo auia eníeñado

fiiuFrancifco Xauicr. Efcapó de aque-

lla traición cílc zelofo Ghnítiano,para

ciue ayudaííe al nucuo Gouernador
, y

Padres que venían para ci bie de aque-

llas islas. Saiiolos a recibir lleno de grá

conreino, dioles cuenta dei miferable

cíiado de las cofas,con que fe dio orué

a fu remedio. Prendió luego el Gouer-

nador a Ratiput hombre infolente,que

defpuesdeauer hecho pedacos todas

las Cruzes que eilauan en publico, y
afligido con impias crueldades a los

Chriftianos , fe ama aleado por Key en

Pvccaniue. En la prifion le focó ci Se-

ñor,)' ablandó Cu coraconduro,pidié-

do ías aguas del Bautifmo, con que al-

canzó dos vidas , la temporal que auia

de perder por fus delitos
, y la cgerña q

ganó por fu arrepentimiento. Bautiza-

ron juntamente los Padres,3ui\que rc>

cien venidos, mil y quinientas perfo-

nas,con que .fe aumento mucho el va-

do de Chriílo,y atenuó el dcMahoma.
Deítruyeron vn Templo de Moros^

otro de Gentiles ; leuantaron vna gran

Cruz con gran gozo de los Chriftia-

nos, viendo enarbolar la vandera de fu

Fe, y feñal de fu falud eterna.

Passó el Gouernador a Témate,
licuando con figo al Padre PedroMaf-,

careñas , con los Padres Marcos Pran-,

cudo , Hernando Aluarez , y Manuel
Lopez,quedandofe en Amboino para,

la labranca de aquella viña del Señor,

el Padre Diego de Magallanes, y Fran-,

cifeo Rodríguez. En Témate galla-

ron tresmefes en reformarlos Portu-
;

guefes, para que fu mal cxemplono
impidiefíc la conuerfion delosGcnti-,

les. Quando les pareció tiempo de ef-

parcirfe cada vno a fu Prouincia,fe prc.

uinieron con larga oración
, y muchas

penitencias, hizieron confefsicn ge-

neral
, y el dia tercero de Pafcuade Ef-

piritufanto, todos juntos renouaron,

fus votos Reíigicfos ,efperando aquel

di-



Padre Pedro) Mofearenas.
diuínoEfpirifii q.vino íbbre ios Apof-
ioles,para que Íes hizicílé fes imitado-
res , y verdaderamente Jo fueron en
obras, y paciencia, y virtudes heroicas,

haziendo todos grandes proezas
, y fi-

nezas por kfuChrifio. Exhortaronfe
vnos a otros a hazer la caufa diuina , a

viuirafoloDios, y ios próximos, a
monr a fi , a fer verdugos de fu natura-

leza^ acabar en tan fanta demáda. Fue
tan notable fu zelo

, que dentro de vn
año comtimeron,y bautizaron mas de
diez mil al mas*

Qvedose nueíko Padre M afeare-

ñas cu Proumcia bien ardua por entó-
ces

l y la de peor condición
, que era el

mifmo Ternare,a villa del Rey Moro,
cruel perfeguidor de los Chriftianos, y
zelofo propagador de fu faifa léela.

3S¡o feamilanó el ñeruo de Diosjantes
porque no tenian ios de la Compañía
igleíia en Témate, delante de los ojos
del impio Rey

, pidiendo limofnas a

los mercaderes Portuguefes, edificó

vn Templo Chriítiano* Diofe tanta

prieíía a fu edificio $ que dando princi

.

pió a él dia de fantaAna $fe dedicó,y di-

xo.Milla en el a nueue de Nomembre
¿el mifnio año , dia en que celebra la

Iglefia la Dedicación del Templo del

Saluador.' Conuirtio muchos a la Fe.

Entre otros,que conocieron la verdad
del Euangelio

, y la abracaron , fue el

principal Capitán del Rey de Tido-
re,y muy pariente fuyo , que los años
paífados auian fuftentado la guerra con
gran valor, y fin guiar esfuerco , contra

losPortuguefes,cuyo exemplo fi guie-

ron otros feñ ores principales. Pufofe
por nombre Andrés aquefte gran Ca-
pitán.Auia también embiado a Terna*
te a fu hijo mayor, y heredero del Rei-
no,eI Rey dcBengai,para que alíi vkf-
fe.kvs coítubres de los Moros

, y de los

Chríítianos,y confiriedolas entre fi,ef-

cogieíTc la ley que mejor le parecieffe,

porq él rambie la feguirta.Andana ob-
feraaado el Principe las acciones dé
vhos,y de otros ,de-i-os-Gazizes de los-

¿4«
Moros, y del Padí'e Mafcareñas

, y fus

compañeros. Vio en los nucítros tata

modeília,virtud, y íantidad, que efeo-

gio el labio mancebo la ley de Chrif-

to,donde auia ta notable candad, y pu-
reza de vida. Sintió de muerte eííos

calos el Rey Moro de Ternatejrabiaua
de faña y pena:procuró ya con amena-
zas

, ya con promeílas , traer a fu fe£ta

aquelPrincipe.Todo fue en vano,por-

q prcualecio entre tatas tinieblas la luz
del cielo.Abriofe con citas conueilío-

nes muy ancha puerta ,
por donde en*

traron i la cafa de Dios muchos Gen*
tiles» Supofe en el Reino de Tidore*
que fcis Señores , y Principes de aquel
Reino, fuera de íu excelente Capitán
Andrés, que ya era Chrifíiano, quedan,
en Ternate recibir las aguas del Eau-
tifmo. Eran dos los Gotiernadores de
aquel Reino, por no tener fu Rey edad
competente. Partiéronle boiando pa-

ra Ternate, para impedir la refolucion

delosfuyos: pero con Ja comunica-
ción del Padre Mafcarcñas,y la luz del
cielo que por ella les cntró,aprouaron
fu hecho ; dixeron, que hazian muy
bien aquellos Cauaileros

,
que no los

querían impedir fu bien , antes defea-

uan imitarles, prometiendo no foía-

mente ellos dos
, pero que todos los

del Reino de Tidore , en fofíegando

ciertos tumultos fe ama de hazerChrif
tianos,y muy poco defpues fe bautiza-

fon dos hermanos del Rey. Era todo
ello tormento para el tirano deTcrna-
te,Moro contumaz , y zelofifsimo de
Mahoma: pero el miedo Je hizo difsi-

mular fu faña , y ablandó la fiereza del
Bárbaro : porque rezelandofe mucho
de tantos Reyes comarcanos, 6 fe alif-

tauan por de Chrifto; cuifo aíTégurarfé

de !osPottuguefes;vioq tenia necefsi*

dad de tenerlos gratos: y alsi trató be-

nignamente al q masaborrecia , al Ati-

tordetantas conuerfiones el fiemo de
Dios Pedro Mafcareñas , el qual le pi-

dió licencia para predicar líbremete a

fusíubditos el Euangelio deChrifio,

X y que



v que ellos pudielíen recibir con fegu-

nuad elBautiimo.Diolela el Rey aña-
diendo , que el

, y fus hijos aman de fer

los que con mayor afsiltencia oycflln

fus fermones. Fue cita oferta fingida:

pero de la licecia fe aprouecho el fier-

uo de Dios,y conuirtio a muchos.

No folo en Témate Euangchzo cf-

,te Apoitolico varonj íalioal Reino de

Syon, contra cuyo Rey (por auerfe he-

choChriíliano)fe leuantaron fus valla-

líos , íin quedar por luyo fino íbio vn

Jugar. Fue a Témate a pedir fauor a los

Portuguefes 5
acompañóle a la buclta

el Padre Pedro , para confirmar en la

FedeChrifío losChriíhanos de aque-

lla isla,y conuertir Otros de nueuo. Có
el ayuda de los Portuguefes fuereíli-

tuido el Rey Chriitiano en fu Reino.

Catequizó el fieruo de Dios, y bautizó

al Padre del milino Rey , y eitendiofe

la fama del Padre Mafcareñas a vanas

partes. Llegó al Reino de Sanguimo,

embió luRey Embajadores al fieruo

de Dios,para que llegarle a fus tierras, y

jas iluílraííe con fu predicación , y ad-

mirable dotrina.Dixeron losEmbaxa-

dores, como el Rey eftaua tan difpuef-

to para recibir el Baütifmo, que fe auia

cortado la cabellera que traía efparci-

ida 5 era coftumbre en aquellas islas de

cortarfcla los que quieren fer Chriftia-

nos. No auia cofa quemas defeafleei

Padre Malcareñas;recibio a los Emba-
xadores có las lignificaciones de agra-

do , que el gozo de fu efpiritu didaua,

vicnejo que fe le abría la puerta para

conuertir aquella grande islarpromere

ir allá lo mas prefto que pueda
5
parten

losEmbaxadores muy contentos,dan-

je nueua a fu Rey, como vendrá el Mi-

nifiro de Chrillo ; cdificanle entre tan-

to cafa acomodada .- íalele al recibi-

miento el padre del Rey , con otro

Principe , en vn nauio bien aderecado.

Ni fe gozó poco el Rey de Syon , de

que citando el Padre Mafcareñas en

fus tierras , tuuieiTc tan buenas r ueuas;

qnifo el mifmo irle acompañandoj-

Vida delMártir de Chrifio

tan piadofo como eílo era efic Princi-

pe. Fue con aparato Real, con armada
de ochonauios

5
llegaron ala isiaSan-

guimo , adonde le lalio a recibir fu

Rey , con los ¿atrapas , y Señores fu je-

tos
3
llegan a la Corre, que fe llama Ca-

lenga. Predico el fanto varón al Rey,y
la Reina, y otros muchos feñores, la

Ley de Chollo
5
pareceles del cielo

, y
deipues de bien catequizados) bautizo

a todos el fieruo de Dios , con gran

gozo de fu alma, y contento de ios

bautizados. Hizieronfe grandes rego-

cijos, y folemnesfieílas : pero el Rey
cílaua tan gufLofo de la doctrina del
cielo , y tan pendiente de las palabras

de fu fanto Macího, que no auiaficíías

para él como oírle : y afsi mientras ef-

taua el pueblo en los regocijos
, y jue-

gos feitiuos,él fe cílaua oyendo al Pre-

dicador de Chriíto, preguntándole íus

dudas,reucrenciando las refpueltas,ha-

ziendofe cada dia mas capaz de los

miítcrios fagrados. Era fu Palacio vna
publica efcuela de la dotrina Chriília-

na ;y con fer muy anchurofo,ni de día,

m de noche fe vaciaua de gente , que
deshalados querían oir al Apoíiolico

Padre ^ en cuyos labios auia Dios de-

rramado gracia, y no menos en los co-

razones de aquella gente.Quilo elíicr-

lio de Dios tomar porChriito la pof-

fefsion de aquel Remo, con enarbolar

fuvandera, colocando a vifta de to-

dos, vna Cruz en lugar paten re. Hol-
gefe eitrañamentc el Rey, holgáronle

los Proceres del Reino. Su deuociort

fue tan grande, que ellos mifmospor
fus man os la quifieron labrar. Ni fue
menor la piedad del Rey

, y de fu ami-
go y huefped el Rey de ^yon^determi-

naron ellos por fiisperfonas licuar la

feñal fanta. Fue raro cfpecracülo vet
aquellos dos Bueyes , licuar en fus orn-
broslapcfadaCruz , rodeados de Se
ñores , y Principes de vno y otro Rei,
no. Conipetiaii/entre fi íqj dos Reyes,
fobre quien fe auia de moikar njas fi-

no conlcfuCliriílo. lva el l?ad.re Mar-
ca-



PadreTzároMvfc
carca as lleno de gozo , triunfando de
ver triunfar a Chuflo por fu Cruz, a la

qual luego que fefixoen el lugar fei

ñalado, hincadas las rodillas íosdos
Reyes, íigmendoks el refto del pue-
blo, la adoraron humilde y denótame-
te. Piden luego al Padre,que feñak lu-

gar a fu gufto para hazer Igleíla ; efeo-

gio el íieruo de Dios vn lugar maríti-

mo, muy capaz
, y ameno , que eíhua

junto a vn efpcfo bofque. Fue tan cf-

traño el femar de todos , que en feis

horas arralaron toda la feiuay trabajan-

do en la obra los feñorcs
;y mas princi-

pales perfonas de aquel Reino. El mif-
mo Rey eílaua en medio de todos ani-

mándolos
, y con blandas palabras ex-

hortaua a todos al trabajo, y deuocion
de la obra. La Reina,y las feñoras prin-

cipales
, por no quedar inferiores en

exercicio de tanta piedad , embiaron a

pedir al Padre Mafcareñas
, que las de-

xafie ir a limpiar el campo en que anía
de hazerfe la Igleíla , que ellas le que-
íian barrer , deíarraigar las yeruas que
huuieífe

, por fus manos. Tanta era la

deuocion de aquella gente, y el exem-
plo que les dauan los Reyes. £1 Rey de
Syon principalmente

, que no folo era

buenChriftiano, pero Predicador de
IefuChrifto , no perdiendo ocaílon en
que pudieíTe introducir , oenfalcar fú

fantaLey.

F v e neceífario,que paflafte el íier-

uo de Dios a viíltar los Chriftiaños de
Cauripan. Con la fama de fu venida le

falieron al camino vnos Embaxado.
res de los Batachinos,pidiendole fuef-

fe a fus tierras, ofreciendofe mas cíe

cien mil hombres a recibir elBautif-

mo. No pudo diuertirfe eí Padre a ef-

ta jornada, cou harto dolor de fu al-

ma- confolóles con que procurarla,

que les fuellen otros Padres a enfenar,

y admitir en el Reino de Chrifto. Lle-

gó a Cauri pan , fue grande el confuelo

de todos los Chriftiaños 5 de día y de
noche no dexauan al íieruo cié Dios,

pendientes de fas pahbras^llcras de vi •

'j..0j carenas*

da y confuelo i pidiéronle también el
Baiitifmo muchos Gentiles; prome-
tióles embiar quien fe le dieíle, y eft¿Í
naife

5 no juzgaua por conueniente
bautizar por entonces los que auian de
quedar deftituidos de Macííro, y poco
fundados en la Fe. Tornó el zelofo
Padre a Témate

, para diípcner como
fe acudkílc a tantas almas que le auian
pedido pan, y no auia podido repartir*
Bím Ni el quifo quedar en Témate,
por ;uzgar feria de mas prouecho en
otra parte, donde o los Gentiles que-
rían fer Chriftiaños, oíos Chriftiaños
eftauan perfeguidos de los Moros

5 los
quaiesieuantaron tal perfecucion con-
tra la Fe de Chrifto , que fuera de auei
muerto a muchos , que la auian reci-
bido

, no eltauan los Chriftiaños fe<ni-
ros en parte alguna Jas mugeres ( de-
xando fus cafas bien ricas y abafteci-
das) fe fallan por los montes, yfeí-
ftas

, cargadas con fus hijitos , a eícon-t
derfe entre algunas breñas • o en lo ef.:

pefo de los arboles ; los mancebos na~
dando de noche atraueüauan bracos
de mar , paífandofe de vna isla a otra,,

donde hallarían mas íeguridad.En vná
donde auia foldados Portuguefes, que
entendiendo fer enemigos,les queriaii?.

difparar al agua, temiendo efto los que
nadauan, avozes dezian : No nos ti-

réis, no nos tiréis, que fomos Chrif-
tiaños. En el Reino, y Isla de Ma-
nado, fue donde halló grandes traba-
jos para íi , que para él fue topar vn
teforo

, fueron verdaderamente di°--.

nos de fu paciencia y zelo, y los pe-
ligros de la vida ciertos , íl no le li-

brara el omnipotente braco del Se-
ñor : porque muchas vezes* le bojea-
ron los Moros y Gentiles para matar*
1c

, y hazerle mil pedacos
, y fin reme-

dio humano lo huuieran hecho, fi el
diuino no acudiera, librándole Dios
nueftro Señor , con manificftos mila-
gros.Yafsiteftifíca defte femorofiisi-,

,

mo varón Pedro Crdoñcz ZaualKs,
que por auer andado por aquellas

X ¿ par-
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t>arte?,timo lugar de ihformarfcmc joc

^hxcrd^á.Fueron{á\zc)uninmenfbs

¿2¡ trabajos ,y todopor la muchagente
^

que^

cantiertia^nfeñandola, y bautizándola, q

los Moros y Gentiles traíanpor refrán, q

(befólo le¡ anta de quitar mas gente ,
que

todos ¡os demás Predicadores 5 y afsi han 1

tizo tres a quatro %eyes , y tanta gente

principal de Principes y Señores ,
que fe

¿odia de foloejlobazer vn grande trata-

do
, y afsi le 11amanan, el Padre délos mi-

lagros ; pues dizen los ¿Morosy Gentiles,

que lo bufcamninfinit&ivezes parama-

tarh f
y)ama¿ tuuieron ocafion ,

aunque lo

encontrauan, porque les parecía otra cofa*

Alfin fueferuido el Señor padeciejfs mar-

tirio. Todo cito es del Autor citado.

Vna vez fe acogió el fiemo de Dios a

viimontc^fabetílo los infieles, íalcn co

gran numero de Toldados, cercan por

todas partes la felua; no auia prouiden-

cia humana de poder efeapar ; vioíc el

íanto varón cogido , encomendóle a

nueftro Señor ,
para que difpuficíTc del

como fuelle mas feruido. No runo;

otro modo fino difeurrir de vna parte

a otra^tódo el diaandtmo corriéndola

la noche fe halló en parte fegura ¡ y lin

mas canfancio q fi hüuiera eftado todo

el día reclinado en vna regalada cama

. muy defeanfado. Otra vez eftuuo reti-

rado en vn monte , fin comer bocado

en ocho dhs enteros, fi no es vnas po-

cas de yernas que pació como bciria*

fueronlc a bufear los Moros ^pallaron

muchas vezes por junto a el,fin cono-

cerle mnguna:porque donde cftaua no

veían hóbre , fino vn animal del cam-

po ,
conloqual dexaron de hulearle:

pero acudiendo luego los ChrtÜianos,

le vieron en fu propia figura, fi no es ¡o

que le auia desfigurado tan largo ayu-

no.Eftaua que no fe podh tener en pie,

repararon fu neccfsidad , boluio a tra-

ba jar como antes , y ponerfe a los mif-

mos peligros. Hizo grande prouccho

en muchas gentes , conuimo grandes

pueblos,que para cílo le auia referuado

el Señor , con tan extraordinarias pro*

uidencias.' pero para no defraudarle de

la corona dei martirio ,
que rautas v e-

zes auia empuñado, permitió que con

veneno le matafien los Gentiles , en

odio de nueílra fantal:é,que tanto pro-

curauacxaltat efíe diurno varen 5
pee

cuya caula paíso tantos trabajos y pe-

ligros, como verdadero toldado de

C huiro :pofque queria feguir el excm-

plo de fu Capitán ItSvS. No^dudaua

en dar la vida por fu amor y fe 5 anres

era efio la cofa masdefeada para el: pe-

ropor la neccfsidad que tcnian tantas

almas de la leche de fu dotrina, paíiaua

tantos trabajos por guardar la vida,que

defeaua perder mas que a la mifma vi-

da. Eira es,aunque breuemente refumi-

da, la deííc femorofo Padre
, y la eferi-

uio el Padre Pedro larich en el primer

tomo de fu Thefauro indico , libro 2.

cap. 2 9. Dcíte fiemo de Dios eícriuen

también el Padre FrancifcoSachino en

el 2. tomo déla hiftoria déla Compa-

ñia.Thomas Boziode fignis Ecclefiae,

libro 4. capitulo 2. lacobo Damián»

en fuSynopíi,libro 3. capitulo S.Pedro

Ordoñez Zaualios libro 3. del viaje

del mundo,capitulo 16.Y clfnpleme-

to de la Centuria de los Mártires de la

CompañiadelESVS.

H^^'^f^W^#####

VIDA DEL
FERVOROSO PADRE
IGNACIO DE AZEVEDO ,

QVE
PADECIO MARTIRIO CON OTROS

TREINTA Y NVEVE DE LA
COMPAñlA DE

1ESVS.

(fS9ffiX< Femorofo Padre,y glo- Ai/.d<

-S^g¡| rioíb Mártir de Chriílo lulio.

Hl feiÉí^i Ignacio de Azcucdo , íuc

Mmmm <*c nación Portugués, na-

^"Tfrr" tnrai de la Ciudad del

Puerto, y de fangre noble , que a rref-

pondia a la gcnerofidad de fu animo.

iue



del Padre Igriá

Fue hermano de don Gerónimo de
Azeuedo,valerofo Capitán en la India
Orienul, y Goucrnador della. Pero,
nueílro Ignacio f u.c efeogido de Dios
para Capitán de otra mas valerofa mi.
licia, y Goucrnador infigne de mas di-

chofa República. Atuendo eftudiado

facultades mayores, entro en la Com-
pañía porlapiedad de vnhóbre prin-

cipal
, y muy fiemo de Dios , llamado.

Enrique Gouea.A cite hombre dio los
excrcicios efpirituales el Padre Fran-

cifco-Eítrada
, y faiió dellos tan muda-

do, y tan zelofo de Ja gloria diuina,que;

no parecía lino vnApoílol de aquella
tierra,haziendo obras de tal,quanto lo
permitía fu citado,- Pata vacar mas li-

bremente a Dios,y a fus próximos, en-

comendó fu hazienda y negocios a vn,

criado de confianca,para que él lo go-
uernaffetodo como dueño, A fu cafa

hizo cafa de oración.Siempre eítaua él

orando, íi no es el tiempo que le auian

meneíter la necefsidad efpirituaí de fus

hermanos. En breue tiempo reduxp fu

familia
:
, a fer vn Gonuento Religiofo,

y della falieron tres hi/os fuyos parafec

de la Compañía de Ies vs. Sus criados

y efclauos no hablarían otra cofa fino

de Dios. El tenia vn don ;
de oración

muy lcuantado, y gracia particular de
hablat alalina, y cofas efpirituales y di-

liinas.Sus palabras penetrauan los cora,

clones. Empleofe muy de veras en ga-

nar gente para Dios-, y en conferuary

perficionar los ganados , dándoles ex-

celentes confejos,y inftmccionesjy no
contento con el fruto que hazia en la

cuidad, fe falia por las aldeas, y lugares

comarcanos , a encender quantos pu-

dieííe en el amor diurno, y v hitar los q
auia ya conuertido ,. para confirmarlos

en fus buenos propoiitos. Echarafc de
verla gran earidadv.y zelo d-efte buen,

hombre, por lo que le pafso con niief- :

tro Ignacio deAzeuedo.Oyó vna vez*
quceftaua en cierto lugar diíbuite |g|
nació, con difpoíicion de poderfe ha-¡

zcrfruto en él , por andar algo caíadi-

iodeAzeuedo.

do de las cofas delta vida,cnyos bienes
fuelen con fu aufeneia atormentar

, y
confu prefenciadefcn gañar a los que
mas ios defean y aman; por fer muy de
diuerfa condición, la villa de la codi-
ciare la de los ojos; porque las cofis
defeadas, de lexos parecen mayores

, y
reprefentan mejores colores,haíia que
acercandofe con Ja poífefsion , defeu^
bren la cortedad que tienen. Bolo lúe-
go allá el feruorofo Enrique, veinte
millas auia dediftancia, que todo le

pareció poco a fu zelo. Entrafe por las
puertas de Ignacio,ponele nias difgufi.

tado con el mundo que lo cítaua,redu^
zeíe a cuidar ya mas de lo eterno

, que
de lo temporalmo para,haíta que hizo
q fe fueífe a Coimbra á hazer Jos exer-
ciclos efpirituales de fan Ignacio nuef-
tro Padre, de los quales falio ya fegun*
do Ignacio, y imitador de fu fanto ze \

lo; hafta que vltimamente fe determi-
;

no para imitarle me/or
r fer fu hi jo , y

entrar en la Compañía
, executandolo

año de i 549.defp1.1es de fundada nne*
ue años. -,

Üió luego claras fonales de lo q aula
de fer, Era el q mas fe humiJlaua,y def--

preciaua a íi miímo , poniendofe a los
pies de todos.Conforme a ella humil-
dad era fu pobreza ; no tenia ni quena
tener cofa défta vida, contentádofe có
lo menos,y có lo peor de todos,goza-
dofe, cjaiile faltaffen las cofasnecefía-
rias. Hizieróle muypreíto,por fus gra-»

des partes y virtudes,Re£tot del Cole-
gio deLisboa,y fue fu primer Re£tor

;y
con padecer a los principios losfubdi.
tós grandes necefsidades en la comida
yveílido,no auíi quié fe quexaíTe,vie--

do el raro excmplo que Jes daua fu fan-"

to Superior,de pobreza y paciencia.Ni
folo cn eíhs virtudes,pero en todas fue
excmpJo;de Religioíbs , afsi quando
fue Superior , como guando no lo era*

Su fcrticr era tan grande , que no con-
tentandofe cólos miniíkiios ordrna-

ríos dentro de cafa,no auia neecfsidsd,

m enfermo a que no.qmficíTe acudir

X 3 el
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el -primero para todo lo que era de tra- do el PXeonEnriqucz,Rc¿lordclCo.

ba jo y caridad. Viiiuua muy amenu- lcgio > y de la Vniueríidad de Ebora , y

do ciHofpital de los incurables, 'y el

Real de Lisboa. Acudía a las cárceles

,

hazia la dotrina Chriíhana 5
quando en-

traua en las cárceles mouia canto a los

prelos, que fe detenia confeíiandolos

haíiamuy tarde.Las vifitas de losHof-

pitales no era de corrida , fino muy de

cfpacio, confolando a los enfermos, y

con fer períbna de gra caridad y mor-
tificación , de folo ver a eíle enfermo

fedefmayó: Pero el P.Ignacio,como
fi eíluuiera tocado rofas, quitaua la po-

dre y materia de las Hagas
, poníalas fus

hilas,vntaualas, vcndaualas,y compo-
nía con grande amor y güito. Mayores

beneficios les hizo en el alma , con fe f-

curándolos por fi mifmo,por afquero- fandolos,y diíponiéaolos para la muer

fos y hediondos que efíuuicíTcn. No
auia ningún cfpectaculo horrible , que

menofeabaflé fu grande feruor.No ñi-

po vna vez que a juíliciauan a vn hom"

bre,haíla que iva a comer; dexó luego

la comida , y en ayunas fe fue a afsiííir

al condenado , alentándole mucho en

te,quc tuuicron en fus mifmas manos:

porque no les deiamparó fu caridad,

haíla que las almas defampararon fus

cuerpos. Ellas eran fus ocupaciones

ordinarias,niauia para él nueuade ma-
yor guílo,que faber la necefsidad de al-

guno,para remediarla lucgo,difponié-

aquel paño tcrnble.Otra vez fupo,que dofe có tales obras para la merced que

auia tres enfermos de enfermedades le auia de hazer el Señor, de la corona

horribles al fentido,y afquerofilsimas, del martirio. Fue tamb;en eíle fiemo

fin auer perfona que les acudieííe,ni aú de Dios el primer Redor del Colegio

quien loslleuaííe al Hofpital \ comoíi de Braga, que fundo el fanto Arccbií-

le dixeran , donde eííaua vn grande te

foro^fsi corria allá;topal0s,tiO que pa-

recían hombres viuos , fino vnas figu-

ras efpantofas de cuerpos muertos ya

podridos. Diole con todo efíb mas

cuidado el riefgo de fus almas : enten-

dió dcllos eítauan mas malas que los

cuerpos. Cuidó de ayudar y curar vno

po fray Bartolomé de los Martires,y fe

hol^ó mucho de fu íanta conuerfació

y trato : porque tenian vn mifmo efpi-

ritu ellos dos fantos varones. En Bra-

sa continuó el mifmo feruor oue en

Lisboa. Sacó muchas mugercillas de
mal eílado.Pero fobre todo trabajó,

y

hizo mucho en componer enemiíta-
L J v»»n—7. — j J 1

v otro 5 y aunque no los admitieron en des,y odios capitales que auia en aque

los Hofpitalcs ordinarios , llenólos al lia ciudad.Eítaua diuidida en vandos,y

de los peregrinos , cuidando él de fu

fuítento y cura. Procuróles límofhas;

él les corana fus llagas, haziafe Ciruja-

no, poníales los emplaitos. Vno auia

entre otros mas horrible,que fobre fus

males ellaua lleno de inmundos ani-

malillos,y mil afcofidadcs. A cite por

ftjs propias manos defnudó el caritati-

110 Padre ,afcitóle,lauóle , y limpióle

totalmente- Otro auia, que tenia po

odios heredados de padres a hijos,y ta.

entrañables , que ni los Arcobifpos de
Braga , ni el Cardenal infante don En-
rique

,
que deípues fue Pvcy de Portu-

gal, aunque lo procuraron, pudieron

componerlos. Pero afsiitio el Dios
de la paz a nuefero Ignacio , concu-
rriendo marauilloíamentc a fus fantos

deíeos , y trabajos , como fe podrá
echar de ver por eíle cafo. Auia dos,~ , f i ,

dndo la mitad del cuerpo, cfpectaculo que fe auian defeado matar
, y reñido

miferab!e,que foloel verle rcboluia el malamente, quedando de las heridas

cílomago , tanto que el mifmo enfer

mo dezia a los que le vifitauan ,
que fe

fucilen, y apartaften del. Vna vez fue

acompañando al P.Ignacio de Azcuc-

muy maltratados : ablandó los pechos
deftos enemigos el íieruo de Dios, re-

cabó dcllos
, que vendrian cierto día

al Colegio de la Compañía , para

que
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que all i fe hizicíTeñ íasámifrades 5 acu-
dió el vilo muy a tiempo > tardauaíe el

otrortrataua ya elpadre Redor de cm^
biade a llamar,vio que entró en elCo-
iegio vna perfona tenida , entre todas,

por muy buena -,y Ghriíliana; parecióle

al íienío de Dios que feria a propoíito,
para; llamar a aquel Camillero que cf-

perátia, yafsi le pidió hiziefíe aquella

obra de caridad,dellamarfele.O Padre
mió (refpondio aquel hombre) V. P.

H7
con que auia^ordenado

, que por vnas
pazes Mmem quatro. Echoí'c dever
en cfte cafo,como auia Dios efeogido
a efk feruorofo Padre,para recabar, lo
que muchos Prelados no ardan podi-
do confeguir.Eh losdemas minifícaos
de la Compañía le fauorecia el Señor
ale la miíma manera* y el era el prime
to en todos , no contentandofe con el
fruto que fe hazia en Braga,pei o eftea*
diendo fu feruorofa caridad a los de lame mande lo que quifiere, como no comarca.Eítá diez millas de Braga,vn

fea eílo,porque a eíTa perfonadicz años pueblo llamado Barcdlos, de aqui pi-
ha que no la hablo. Quando oyó eílo dieron' para la Quarefma Vn Predica-
el Padre Ignaeio ?íeuantando el coraed

y alma a Dios , a quien encomendó a-

quel negocio, le dixo; Por cierto fe-

ñor,que es prouidecia diuina, que ayais

venido aqui en efta Ocaílon , porque a

eifeCauallero queria le llamafíedes,pa

ra q hiziera con otro las amiítadesjmas

pues tenéis vos la mifma dolencia, no
aueis de falir de aqui íin la curajy afsi os
pido, por amor de aquel Señor,que Ira

de fer vueftro juez,y es- vueítro Rcde-
tor,que os hagáis también amigo con.

-eífe Cauallero:por la fangre,y amor de
IefuChriíto, que colméis oy nucílro

gozo^en dexar eífe odio, Y aunque al

principio repu?nó,feduxofe a que fe-

ria fu amigo, yque por fu parteno que-
tiaria.Gozofo con eílo¡tí:'fantoRe¿t.oi*

entregó eíte hombrea vnos Padres de
Cafa,para que eítunieifen con éj,mien-

trasembiaua a llamar al Gauallero. Pi-

dió a otro hombre que fe le llamaflej

pero refpondio lo mifmo que elpaífa-

do,que no le mandalletal cofa,porque

era fu enemigo.Amansó también a ef-

te el Padre IgnaciOjfue a encargara ó%

'tro lamifma demanda; pero tampoco
halló en eíte tercero draería refpueila.

Reduxole tambié a que le perdonaíTc;

entretanto vino aquel Caualicro , tan

odiado;efpantofe de ver juntos tantos

enemigos,que querian fer fus amigos,

aceptólos por tales , perdonaron fe tol-

dos,quedando el íieí-uo de Dios muy
agradecido a nueíiro Señoiyiel modo

dor de Sos nueítros.No quifo el zeíoío
Redor encargar a otro eíte trabado :par
tefe a pie para allá , fue recibido como
Angel del cielo, queríale aporfia la gé.
te mas principal hofpedar cada vno en
fu eafa

;él la efeogio mejor, poniendo
a todos en paz,porq fe fue a la de Dios,
recogiendofe al hofpital con los po-
bres-; nunca quifo recibir para fi cofa aí

gtinajconhazerkgrandesprefentesjfie
pre eítauaen el Tempio, o predicado,
o oyendo las confesiones de aquello s

alosquales con fus díuina'palabrasihe,-
tia con compunción de íus pecados, o
de amor diurno. Solo fe apartaua defte
pueíto para hazer feméjantes obras de
caridad efpirítuaí , corí íos prefos de la
carcel,y enfermos del hófpital. De fu
comida y fuíknto defcuidaua , el quai
bufeaua de puerta en puerta de limof-
íia

7defpues de quedar hecho pedacos,
de losferuorofos Sermones,y muchas
cófefsíortes.Tres días eítaua en Barce-
nos haziendo eítos oficios , los demás
de la femana andaua diuerfós pueblos,
•para que no fe efeapaíle ninguno y fin
participar dem zelo y feruor. Muchas
vezes eran las qiie pfedicaua ttes vezes
al dia.Compufo también grandes ene-
mmúis en cítehígat.EI mifmoPadr^
fe pofa-aua a loápies de los'agrauiados
puraque perdonaíten a fus injuriado-
res.De§hizo muchosaman cebam ieíí^

tos,y reduxo aottoíá mejor vida , fa-

Cándolos de la infernal que tenian^ y
con-
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conuirtio a tantos, que con trabar

por muchos el feruoroio Padre lgna-

cio,fue mcdSlúb llamar delira-a quie

leayudaííearecoger la mies que el a-

uia legado.

No lcfaltauanadaa eítc íieruode

Dios,para fcr.vn varón Apoiioucoste*

nía bien conocida fu virtud y zelo el

B.Francüco de Borja, General déla

Compama ,
porque ie trato en Portu*

gal: y fus heroicas obras celebraría tan-

to la fama,queaüia hecho eco en Ro-

mki y aísi íatisrecho de la perlona que

ele<na,le feñaló por Viíitador del Bra-

fil. Pafsó luego ailáel Padre Ignacio a

viiitar los Colegios,y refidencias de a-

quella Prouincia. Fue fu vifitacon tal

prudencia, y fruto ,
que antes q la acá-

bafie le llego orden del PadreGeneral

,

para que fe quedarte porProumcial.Ln

los tres años que hizo efte oficio,tuuo

lugar y tiempo de mirar con particu-

lar atcncioalasncccfsidadcs
de aquella

tierra,y la falta de obreros que ama en

ella. Para el remedio de todo ,
le pare-

ció que el medio mas eficaz ierra, ir el

mifmo en perlón a a Roma, y verle co

clB.Francifcoxle Bórja,para darle cue

ta de lo que conuenia , como quien 1 o

auia tocado con las manos.Con efte in

tentó partió del Braiil,y llegó a Portu-

gal donde fue tanta la gente que ie

momo para ir en fu compañía ,
que le

importunarían muchos eftudiantes en

la Vniuerfidad de Euora g para que los

rccibiciVe,vllcuaneconíigo;y de los

Hermanos'dc-la Compañía, ninguno^

quedara, fi lo dexará a fu elección. Del

ta manera iva vertiendo de iu feruor,y

efpintu,por donde quiera que paflaua.

Holgofe el B. Francifco de Borja ,
de

ver al fiemo de Dios Ignacio ; y def-

puesde auer comunicado entre ios dos

lo que conuenia hazer para la conuer-

fion de los Brafiks, Reliado de aquella

Proumcia,le ordenó queboluieílc otra

vez alia con el mifmo cargo de Pro-

mncial , y. que en cada Prouincia por

donde paÍTafie,le dieíTcn cinco fujetos

quelleuaiíeconfigo, baRant.es parala

neceísidad preientc , no para íatisfacer

a ios defeos de los muchos que preté-

diáfi aquella jornada, por hazer, y pa-

decer mas por lefu Chriito.Hizoie tá-

bien el Papa PioQuinto mucho fauor,

concediéndole inuulgencia plcnana,

para todos ios que fuenen alBraíii,con

deíeo de íeruir anueltio Señor. Diole

fin cito muchas Reliquias,A gnus Dei,

y vna cabeca de las onze miiVirgines.

Y lo que el Padre Ignacio de Azcuedo

eítimo en mucho , fue poder alcancar

licencia para lleuar vn retrato de Ja

Imagen de nueílra Señora, que pinto

fanLucas, porque haíta entonces,ni los

que tcnian cargo della, ni losPontin-

ceslo aman concedido a nadie, porque

fiendo fola feria tenida en mayor vene

ración yreuercncia.Boluio el lieruo de

Dios ahitando toldados ,
para aquella

Apoftolica emprefa:allego haíta fetén

ta,de todos géneros. En Portugal , te-

miendo que la armada del Brafil fe de-

tendría muchoen partir deLisboa,por

aner de aguardar al Gouernador , fietó

a fu cofia la mitad de vn nauio , en la

ciudad del Puerto, con intento de par-

tirfe con fus compañeros , en auiendo

ocafion. Entretanto que venia la nao

de la ciudad del Puerto, fue recogiedo

fu gente emValderoíal,que es vna Car

fa de la Compañia, que cita en el cam-

po,paraembarcarfe todos en Lisboa.

Los diasque allí fe detuuieronel Pa-

dre Ignacio , y fus compañerosJiazian

vna vida,mas deAngeles,que de hom
bies, gallando todo el tiempo en ora-

ción,^ meditación , lección de libros

fantos, acompañando ellos deuotos

ejercicios con otros de mortificación

y
penitencia, con muchos ayunos, rign

rofis diciplinas,y afperos íiiicios , dif-

poniendofecon ellos para laemprefa

del Brafil, o por mejor dezir, para el

gloriofoMartirio,que en el camino a-

uian de padecer ,
para el qual iva Dios

nueítro Señor preuiniendo a fus fier-

uos,con tanta abundácia de fus dones,

y con-
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y confolaeiones del cielo,que muchas

vezes dezia el Padre lgnacio,quc ya pa

ra i no efperaua mejores dias
\ q los de

Valdcroíal,pcr ver las mifericerdias q

N. Señor hazia a el ,y a fus compañe-

ros^ bien lómoftraua efte bendito Pa

dre en las cartas,que defde aquella Ca-

ía eferiuio a diuerfos Golcgios,tan lle-

nas de dcuoeion,que la pegauan a quié

las leía.Llegauafe ya el tiempo de par-

tir para el Brafil , y aunque la armada,y

Goucrnador citarían cali a punto, nun-

ca la ñaue delPuerto acabaua de llegar.

Viéndole el Padre Ignacio apretado

del tiempo , determinó irfe con la ar-

mada,íin cfperar latiao j
aünque fentia

mucho dexarla, y algunos compañe

ros que efperaua con ella : y con mu.

chas oraciones,y penitencias fuplicatia

anueftroScñorfelostruxefie a tiem-

po que pudieifen ir todos juntos. Con

todo eñb fe partió deValderofal , con

los que ÍÍM tenia,y pafsó a Lisboa ,
pa-

ra dar orden como fe embarcaíTen. A-

uia ya acomodado el fiemo de Dios á

fus compañeros ,
repartidos en los na-

uios que ivan al Brafil quando le die-

ron auifo que era llegada la nao San-

tiago,que venia del Puerto , y con ella

loscompañeros que efpcraua.Fuc gra-

de el alegria,y confuelo de todos , £ori

cíla nueua 5 y afsi fueron a dar gracias a

nueftro Señor ,
por auerla traído a tal

ticmpo,y coyuntura,que parece adiui-

nauan,aue aman de ir defde alli al cie-

lo,fegunfe alegraron con fu venida.

Hizo el Padre paitar luego todo el ha-

to que pudo caber , y eftaua repartido

por las otras naos, y el fe embarcó en

eííanaue Santiago,con quarenta y qua.

tro compañeros,dexándo al PadrePe-

dro Diaz , con otros veinte ,
en la del

Gouernador don Luis de Vaféonzé-

los;y al Padre Francifeo de Caflro,con

losdemas,enlanaodc los Huérfano*,

porque cafi todos los que en ella

ivan eran niños,y.niñas,que mkñ que-

dado fin padre,ni madre en tiempo de

la peíle oue huuo en Lisboa , y mandó

el Rey que los lleiiaíTcn al Brafil ,
para

que allá los caía. fien
, y poblaílen aque-

lla tierra, Serian íoS ^c -la Compañía-,

qtie ivan repartidos en (filas tres naos,

como fetén ta y núeue ¿ fin -al gunos o^

tros que ivan con déféo de fer recibi-

dos. Lmbarcados todos, determinó el

Padre Ignacio , de hazer en fu nauio

vna forma de Colegio déla Compa-
ñía,por llenar la mitad del fletado a fu

cofia. Para eíto hizo aderecaf el dor-

mitorio debaxo del toldo, y debaxO

de la cubierta, con apofentos de Vna1

jparte,y de otra,dcfde el pie del mafíil,

hafia la cámara de popa
5
qücdaua def-'

Cubierto vn efpacio, a manera de cor-

redor,quc feruia de refitorio.También

tomó a fu cargo el fogón ¿ cerrándole

con vnastablas,ázia la parte donde éf>

tauan íos Reiigiofos , y del hizo coCi-

na,para que fe püdieíTen los Hermanos

exercitar en aquel oficio de humildad,

y caridad,guifandó ellos mifmos la co

mida para todos los que iva en la nao.

Por vna ventana recibian el recaudo,y

por ella miíma lo daiia limpio,y adere

zado. Alos demasí-epartió tambjé fuá

oficios,y ocupaciones,para que ningu-:

no eftuuieíle ocioíb,y conelmifmo1

orden y concierto, que fi eftuuieran en'

el Colegio de Coimbra, con fu cam--

panalosllamauaa los tiempos feñala-

dos para oració,y excrciciosefpiritua-

les, y lo demás de ía comunidad. Para

ayudar a los paffageros, y gente del ña-

mo, ordenó que fe hizieífe cada dia la

doctrina Chrifiiana publicamente, £1

mifmo la hizo los primeros días,y por

él amor y reíbeto que le tenian, acudia

aoirledefdeel Capitán , y Maeílro de

la nao , hafia el menor de los que ivan

en ella,y fe liolgauan de fer pregunta^

dos,como fi fueran niños, y recibir 10$

premios que elPadre repartía a ios que

mejor la dezian. Por la tardé cantarían

los Hermanos la Lctáñia , con BueHá

mufica que tenian dé canto de orgá- 1

no,a la qualafsifiian todos, con él mif

mo orden que a la doctrina. Los Do-
min-
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mingos, y fieftas hazil el bedito Padre
componer vn Altar en io mas alto del
caüiilo de popa,có "Ai frótal,y órname
tos ricos, y eaél ponia lalmagen de N.
beñora,qu(i craía de Roma:y para con-
fuelo de todos,ya qno quena cola «var-

en la mar,por el peügro,y decécia,de-
zia Jo demás de Ja Milla, con tocia la ib
lemnidad q podía, y al fin della fe qui-
taua la caAilla,y predicaua a todos ordi
nariamente de la candad, como quien
traía fu coracon tan abrafado della, íin

otras muchasplaticas que hazia los de-
mas dias,con lo qual iva toda la gente
de la nao tan compuerta y concertada,

q parecía Rcligiofos en la quietud,paz

,

y íbísiego con que cftauan
> y en la de-

uocion con q rezauan Ais Roíanos
, y

oían Ais fermoncs.Tuuo necefsidad la

nao Santiago de ir a la isla de la Palma,

q es vna de iasCananas,a deícargar bue
na parte de las mercaderías que lleua-

ua, para tomar defde alli el camino del
Brafil. Como el Padre Ignacio ñipo la

determinación del Capitán, y Maeitro
déla nao, rcprefentandoíele el peli-

gro que podían tener
, por auer

:
algún

rumor, que andauan hereges de la Ro-
chela a bucltas de las Canarias, procu-
ró lo primero, con mucho zelo

, que
todos los de la nao fe confefiaflen,yco,

muJgafien, antes de falte de la isla de la

Madera. Lo fegundo, juntando a fus

compañeros , les dixo , que porque él
entendía que el mar por donde auian
de nauegar eítaua í'embrado dehereges
cofanos,que no pretendían mas que
quitar las haziendas,y vidas a los Cato-
licos,que todos fe apare jaííen para das
lasíuyas,fi fue fie mencíler,por amor y
feru icio del Señor,y íi auia algunos que
no fe hallaflen con ella fortaleza

, y de-
terminación ,fc lo auifaflen luego,por-
que los dexariaalíi

, para que ATmcfien
al

.

Brafil, en compañía de los otros na-
uios. Entre quarenta y quarro cueivan
en aquella nao con el Padre Ignacio
de Azeuedo.folos quatroNouicios hu
uo,a quien el temor de la muerte hizo

Martirio

fiaquear,ylepidiero licencia parí que-
darle en la isla de ia Madera

, y el le la

dio de buena gana. Todos ios cierna?

fe refoluicron con grande alegría,

y

confuclo de acompañarle
, y íi i'neíle

mencíter con la gracia del Señor dar
fus vidas por ia huma

, y gloria de fu
fanto nombre.En ellos quatro que fia-

quearon moitró bien nueílro Señor,
quan mcomprehcnfibies fon fus juy.

zics,porcucmngunodeliosperfeueró
dcfpnes en la Religión. Los ciernas - va
muy gozólos con lasprendas que tenia
en íu coracon,de la merced que el Se-
ñor les quería hazer

,
y á v.no le reueló

claramente la corona deiMartiho que
leaguardaua. Sus platicas familiares e-
ran del Martirio

, y hablando entre íi

dczian; O íi Dios nueiiro Señor fucf,
fe fcruido,que enconttafíemospor eíie
mar, con quien por caula de la Fe Ca>
tolica nosquitafíeias vidas J Que di-
chofa fuerte, y que alegre día fena pa,
ra nofotrosjde quantos, y quan crueles
enemigos nos libraríamos! Pero feña-
ladamente el Padre Ignacio dcAzeue-
do,defdc que partió de la isla de laMa-
dera , le oían los Hermanos dar vnos
fufpiros muy encendidos

, repitiendo
muchas vezes

: O A Dios noshizicíle,
Hermanos , tan feñalada merced

, que
murieilemos por fu amor] Profiguie-
ron fu viaje con bucnvicnto fiete^dias^

Llegará dos leguas de la isla de la Pal-
ma, o poco mas. Pero leuantófeles el
viento contrario, y no pudieron to-
mar el puerto ralrin haziendo fuerca,y
remando llegaron a defembarcar a vn
furgidero que eirá detras de la isla, y
fe dize Tercacorte

, con intento de
efperar buen tiempo

, para tornar ai
puerto de la Palma. Auia en eíle lu-
gar, donde defernbarcaron , vn Ca-
uallcro muy principal,y rico

, q fe auia
criado en la ciudad del Puerto ; con el

benditoPadrelgnaciojcomolevioen
aquella ticrra,renouando laamiftad y
eonoci¡nieroaníiguo,proctircmucho
agafa;arle,aél,y afus copañeros.y con

mucha



delPadre Ignacio de Az^medoi zfi
mucha infancia le rogó > que fe lucílcf con el derram amiento de fu fangre,pu
por tierra dcfde aiii a la ciudad de la ib en el coraron deíie fanto varón cita
Palmu,porque no auia mas que tres lew nueua deterimnaciomcon tan fume re
guas,y él daría caualgaduras para el ha- folucion de proícguir fu viaje, como
to,ypafa las perfonas,pcrque tornado- le auia comcncado,que no bailo el te-
fe a embarcarle© los vientos que cor- mor do los peligros que fe le ponían
rían en aquellas coíiás , podría fer que* delante pata mudar lu parecer ; antes
no llcgaílen allá en muchos días. Eüu- muy arrepentido del primero qiie auia
lio el fanto varón al principio muy du- tomado, fe defpidio de aquel Cauallo-
dofo en lo que haría, porque la caridad

y buena voluntad de aquel Cauallero,-

y la prudenciare obiigauaíi a tomar fu

cónfejo,y por otra parte fe lehaziade

ro ,y fe embarcó con todos fus com-
pañeros,para tomar defde alli fu Cami-
no a la ciudad de la Palma

, que afsi fue
ello, pues la alcancaron tan gloriofay

mal dexar la nao , y compañía que auia dentro de ta poco tiempo^ porque an
traido.Tornóie a importunar tanto cf dando muy encendidos en defeos del
te Cauallero , que en todo cafo fuelle

por tierra,q por fus ruegos vino a con-
defeender con él- y afsi aquella mifma
noche hizo hazer algunos fardeles de
Jo que iva en lanao,yluego por la ma-
ñana defembarcó con todos los Her-
manos, con animo de ir por tierra. Pe-

ro antes de partir los cófefsó,y comulr

gó en la Mifla que él mifmo dixo. Lo
que nüeítro Señor le comunicó en ef-

taMiífá,nofefabe
i peroél falto della

tan miídado,y trocado,que mandó tor

nar todos los fardeles a la nao , con re-

foíució de no ir por trerra,íino tornar-

fe a embarcar con todos fus compañe-
ros.Acoííumbraüa eítefieruó de Dios
encomendar a N .Señor en el fanto fa t

enficio de la MiíTa los negocios de im
portancia, en que tenia alguna duda

; y
afsi lo hizo en cite* de cuya refolueion

pendía a) cancar la glorióla corona de
ííiMartirio.Qua diferentes fon Jos ;uy-

ziós deDios,y de los hombres' y quá-

to exceden a la prudencia humana, ios

altifsimos confejos de ía fabiduria di-

mita ! Quien huuiera ,
que mirado citas

cofas con las leyes de la diierecion hu-

anana,no dixeraque era grade impru-
dcncia,quererfe aíienturar a los riefgos

de la mar,y de los cofarios
, pndiendo

ir por tierra con tanta feguridad? Pero

aquel Señor queania determinado de

dariía corona del Martirio a fus' íieruos

por eite medio,y quería feí glorificada

&4
'

Martirio
, ya que eftaua muy cerca del

puerto de la Palma,vieron venir fobre
íi cinco velas Francefas, en lasqnaíes
venia Xaqiics Soria , fainofo cofuio,

y criado dé la queíe dezia Rcyna de
JMauarra* elqualconfu feñora , hazia
profefsion de hercge,y capital enemi-
go de Católicos. Venia en vn galeón
grande y poderofo,con mucha artille-

ría, y gente. El Padre Ignacio como
-vio el peligro, conoció que cíio era

lo que le dezia antes fu concón
, y lo

que el Señor le daua a entender. í)ef-

pues de auer animado a la gente que
venia en la ñaue a peíear,y morir por la

Eé,nioíirandole$ que no podían dexar
'

de tener Vitoria, o venciendo a los ene
migos,o muriendo a manos de los he
reges por lefu Ghriílo. Sacó el retrato

que traía de Roma , de la Imagen de
nueítra ^eñora,que pintó fáu Lucas

, y
boluiofe a fus Hermanos

, que eítauan
cantándola Letania,pidiendo con vi-

nas lagrimas mifericordia,y perdón de
fus pecados a Dios, y con vn alegre
roüro,y pecho esforcado íes dixoTEa
carifsimos Hermanos , el coracon me
da , que oy en Cite día , afsi cómo eíta^

mos auemos de ir todos a poblar el cíe

lo,con lefuChriíto nucllro lledéprcr,

y con h gloricfa V írgen Maria fu Ma-
dre,y toda aquella bienauenturada co-
pañia. No veis cuan mejorados fere-

mos,pues en lugar del Erafil tomaré-
111Oi
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mos puerto en el ciclo í Pongámonos

en oracionHermanos,y hagamoscue-

ta que efla es la .vitima hora que;Dios

nos depara merecer, ypara aparejarnos

a morir por íu amor. Lcuanraron to-

dos las manos, y los ojos llenos de la.

grimas al ciclo, dizíendo en voz alta:

Hagafc af$j Señor ,
cumphfc en noíb-

txm vueítra fanta voluntad, que aquí cf

tarnoi todos apare jados a dar la ían gre

por vos.Llegaron los heieges , y afer-

raron con la ñaue Santiago , y aunque

con alguna rcíiítencia, y muerte de Jos

íiiyos,la entraron,)' rindieron. Como
Xaques Soria fupo que auia en ella Pa-

dres de la Compañía de Iesvs , man-

dó que los mataííena todos, fin quedar

ninguno, dizíendo a grandes vozes:

¿Mtitran,mueran los Tapijías
,
que van a

fsmbr&rfaifa dotrina al BraJtL Y con a-

üer peraonado la vida, pocos días an-

tes^ dos Clérigos feglares, y a otros

Padres de ían Francifco, que auian caí-

do en fusmanos 5
fue tan grande el odio

y la rabia que tuuo contra los leíuitas

( afsi llainauan a los de la Compañía )

que no quilo perdonar a ninguno de

los aue alli ivan ,
aunque muchos de-

llos'eran Nouicios, y de poca edad.

Defpucs de rendida lanao, liegandofe

el mifmo Xaques a ella defde fu galcó,

áixoiEcbadala maraejfos perros lefui-

tasfBapijías y enemigos nuejtros.hi mif-

mo punto que oyeron eíte mandato

de fu Capitánarremetieron fus folda-

dos
(
heregcsCaluinifias como el) a

losnucílros, y demudándoles fus po •

bres fotanas
, y dándoles muchas herí-

dasjcfpecialmente a los que eran Sacer

dotes,y traían corona abierta en laca-

beca,)' cortándoles a algunos los bra-

cos,los echaren en la mar. Peto por-

que el bendito Padre Ignacio de Aze-

uedo,como valerofo foldadodcChrif

to,y Padrc,y Capitán de los demas,los

éftaua animando con fu Imagen de N.

Señora en hs manos^-les dezia:Mura-

mos,Hcrmanos,alegreméte por amor

de Dios, y por la confefsiondciuFe,

Vida, y ¿Martirio

que ellos fus enemigos impugnan ;
vno

de los hereges deícarge íobre til fagra-

da cabera vna tan fiera cuchillada , que

fe la abrió halla los lefos. Y el animó-

lo Padre fin ietirarfe,nimouerfe de fu

lugar, le efpero,y alli le dieró tres hin-

cadas,con que cayo, dizíendo en altas

vozes: Scanmc los hombres,y los An-

geles teftigos ,
que muero por defen-

der la fanta Iglefia Romana , y tocio lo

que ella ccnñcfia, y eníeña
; y bueltoa

fus compañeros, y abracándolos , con

vna Ungular caridad,yalcgria,les dczia:

Hi jos de mi alma,no tengáis miedo a

la muerte , agradeced la mifcncordia

aue Dios oshaze,en daros fortaleza

para morir por el. Y pues tenemos tan

fiel teíligo,y tan liberal remunerador,

no feamos pufilanimes, ni nacos para

pelearlas batallas dclSeñor.Dichas ef-

tas palabras efpiró.Quificron los here-

ges facarle de las manos, por merca, la

Imagen que tenia de nueftra Señora,

mas nunca pudieron.Al Hermano Be-

nito de Caftro,que eftaua con vn deuo
to Cruzifixo,y mollrandolc,dezia:Y'o

íby Católico, y hijo de la Iglefia.Ro.

mana, le atraucfl'aron con tres pelotas

de arcabuzes;y viendo que toda vía ef-

taua en pie, y perfeueraua en fu confef-

lion,lc dieron muchas cílocadas, y an-

tes que efpirafle le echaron en el mar.

A otro Hermano, que fe llamaua Ma-
nuel Aluarez, el qual encendido en vi-

uas llamas de amor de Dios , defeaua

morir por él,y reprehendía a los here-

ges fu ceguedad , le hirieron el roílro,

y tendiéndole en tierra , le quebranta-

ron las piernas,y los bracos,moliéndo-

le los huelles ; y para que penaíle mas,

no le quiíieró luego acabar de matar:y

el boluicndolos ojosferenosafusHer

manos,lcsdixo:Tcnedme, Hermanos,
embidia,y no laílima,quc yo confielTo

que nunca merecí de Dios tanto bien,,

como me haze con ellos tormentos,y

muerte. Qninzc años ha que efioyen

la Compañía , y mas de dizque pido

ella jornada dcll'raíil, y me aparejo

para
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paira c\h,f con fola efta dichofa muer-
te aie tengo por muy bien pagado de
Dios,y de la Compania,por codos mis
feruiciosjy eitando ya boqueando le &
charon en ia mar.Y porque hallaron a

dos Hermanoshaziedo oracio de redi
llas,delante de hslmagenes,q ellos ta-

to aborrece , con vn diabólico furor,

y

rabia,arremetieronaeilos,y có iospo-

Fe Católica Apofloíica Romana. Lo
qual indigno tanto aXaqucs,que le hi-
zo luego degollar,y arrojar en Ja mar$

y poco antes ama entrado en la Com-
pañía. Eíbua la nao tan mal tratada de
ia arnlíena,q temian no fe fuelle a fon-
do,por la mucha agua q hazia.Para def
aguaila juntaró ios hereges a los Her-
manos q auian qucdado,ydádoles m li-

mos de las efpadas quebrai o loscaícos ehos bofetones y peícocones.los echa
alvno dellos,q fc.llapiaua BlasRjbero,
el qual faltados Jos fefos cayó luego
muerto.Y al OEroHerma.no, q fe dezia

Pedro de Foníeca, le dio vn herege có
la daga tai puñalada por ia boca,que le

cono ia legua, y le derribó la vna qui-

xada. Y ai P. Diego de And rada (que
muerto el P.Azeuedo, era el principal

ró aia bóba¿No duró mucho eftetraba
;o,porqel cofario Xaques,como fupo
q eftatian vinos ,embió a dezir dcfdciii
gáleo ;Mtierá los Papjftas,q van a fem-
brar taifa dotrina al iSraíil- y llegado él
miímo co íu nauio mas cerca,dixo; E*
ehad a la mar ellos perros lefuitas, AI
mifmo punto q oyeron efto fus foída-

Y cabeca de los demás) porque vieron dos,y hereges Caluiniftas,arremetierd
que era Sacerdote, y que auia confefla- a los nueftros,y demudados de fus po-*
do algunos de fus compañeros

, y" que bres fotanas,avnos dauá de cuchilladas
los exortaua,y dezia: Hermanos rrlios, a otros deeftocadasa otros de puñala-
aparejadvueüras almas, que muy cerca das

5y delta manera los arru/aro todos
eítá vueftra redempcion,dandole mu- al mar, y có ellos el cuerpo del B.P. i fa-

enas puñaladas, medio vmo le lanCaró nacio,q hafía entonces eftuuo tendido
en el mar.Qu.ando efto paiTima eftauan en el nauio. Fue cofa marauilloía.q vie
enfermos en íus camas dosHermanos, ron todos los marineros ir aquel fantc»
cuyos nombres eran , Gregorio Efcri- cuerpo fobre el agua,tendidos fus bra-
uano^Aluaro Méndez

; y aunque pu- eos en forma de Cruz, el tiepo queco
dieran difsimular,y eftarfe quedos

, peT fu villa pudieron aleancar a diuiial ]c?y
tocón el defeo que teman de morir no era mucho que quien en el difeurfot
por Chrifto, fe leuantaron como me
jor pudieron

, y echadas fus foranas fo

bre !as camifas,afsi defcalcos,y medio
definidos fe pulieron entre fus Herma
nos,por no perder tan buena ocaíion,y

afsi murieron cort ellos.Auian lleuado

los hereges a otro Hermano, llamado
Simón de Acofta,al galeón de Xaques,

entendiendo que era hijo dealgunCa

de fu vida la auia tenido íiéprc tan có-
forme a la mifma Cruz

, quedafie def.
pues de mucrto,hermofeado fu cuer-
po con efta figura.De todos los qua re-
ta compañeros que auian entrado en
la nao Santiago , con el P. Ignacio dé
Azeuedo , no quedaría mas que fola
vno,que fe dezia lüan Sánchez,al qual
dexaron los hereges viuo , porque fa-r- , o —« üwt».^,».^ nuu jj^uium, IA

ualierOjO perfona principal, porque en biedo que feruia de cocinero a los de
el gefto lo parecía, y era riioco de diez

y ocho años, muy bien difpueílo. Lla-

móle a parte Xaques
, y preguntólo , íl

él era también de l os PetreslefuitasíY

aunque negándolo pudiera efeaparcó

Ja vida,no quifo fino confefiar que lo

mas, le guardaron para feruirfe déieri
la cocina , y eftuuo con ellos halla que
boliñeron a Francia, de donde nuef-
tro Señor le libró , para que fuefíe tef-

tigo devifta, y contafle lo que déla
muerte de fus compañeros queda re-

era, y compañetoeniaReiigion,y Hcr ferido, aunque no fue él foio , fino
mano de aquellos que morían por la ocros también, que fe hallaron pre-

Y fentes,
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íemcs,ydcfpues dieron relación de to-

cio loque ama pallado. Pero para que el

numero fuelle jufto, y huaieíle quaréta

coronas,para quareta de la Cópañia , q
anua entrado en aquella naue,códefeo

de morir por Chrilto 5
en iugat deíte

Kerinanoluan Sachez,qfc cí'capó,dio

el ¿cñor otro q fe IlamauaS.luan,q cía

mancebo virtuofo,y honrado,fobnno

dclCapita de la mifma nao,cl qual co-

menco a aficionarfe tato a los Herma-

nos cíe la Copañia,q pidió fer recibido

enelic^yaunqel P.Ignacio no icreci-

bio,él no fe apartaua de fu iado , ni de*

xauade hazer la oracion,ypenneneia,q

veía hazer a los Hermanos , y fe tenia

por vnodellos, ycomofi lo fuera le

trataua.Al tiempo qlos heredes apar-

tauan a los de laCópañia,de los fcgla-

res,para matalios,y cchallos en la mar,

conforme al mandato del Coíano , éi

íe pafso a lii vanda,y fin hablar palabra

íe dexo llenar a la muerte , pata entrar

por medio della en la Copañia de los

bicnauenturadosdel cielo. Demancra

que íi contamos cite 5. iuanpor ae la

Cópañia,fucron quarcntalos que mu-
rieron della a los quinze dias del mes

deAbril,delañodc i 5 70.cuyos nom-

bres no es razón que caílemos,pues ci-

tan efentos en el libro de la vida,yfue-

ron los figuicntes.El Padre Prouinciai

Ignacio de Azeuedo, Padre Diego de

Ándtada,AntonioSuarez , Eeniro de

Caftrojuan Fernandez de Lisboa,Frá-

cifeo Aluarez Couülo,Domingo Her

nandez, Manuel Aluarez , luán de Ma-
yorga Aragonés,Alonfo de Baena, del

Reino de Toledo, Goncalo Enriquez

Diácono,luá Fernandez deBragi,Ale-

xo Dclgado,Luts Correa de Euora,Mi

nucí Rodríguez de Valeónete, Simón

López, Manuel Hernández, Aluaro

Méndez, Pedro Muñoz,Francifco Ma
gallancs, Nicolás Dincy de Berganca,

Gafoar Aluarc, Blas Ribero de Braga,

Antonio Hernández de Monremayor,

Manuel Pacheco, Pedro de Fontaura,

Simón de Acolla,Andrés Goncalez de

Viana,Amaro Vaz , DiegoPcrezJuan
deBacza , Marcos Caldera , Antonio
Correa del Puerto , Hernán Sánchez,

dclaProuinciadeCaítiila , Gregorio

Efcriuano,de Logroño, Francifco Pé-

rez dcGodoy ,de Torrijosjuan de Za.

fra,dc Toledo,luán de SanMartin , de

junto a lliefcas,yElleuan Zurairc/Viz-

cayno.Quando cite Hermano falio de

Placenoa para cita jornada, dixo al P.

lofcphüe Acoíra , que era fu Confcf-

for,que iva muy contéto alBraíil,por-

que citaua cierto que auia de morir

Mártir. Y preguntado como lo fabia>

dixo,que era mu y cierto, porque afsife

lo auia rendado Dios.

El mimo dia que fucedioel Mar-

tirio deítos fantos Religiofos, fe te re ¡

ueló nucílro Señor a fu gran fiema,

fanta Tercfa de IesvS, a la qual la

moitró el triunfo con que entrarían

en el cielo aquellas fantas animas.Vio
a todos muygloriofos

, y adornados

con coronas, y hermoíiísimas aureo-

las de Mártires de Chriílo , para rei-

nar con el por toda la eternidad , pues

compadecieron con él,comohabla el

Apollol. Conoció en aquella glorio-

íaproccfsiona vn pariente de la mif-

ma fanta Madre , que fue vno de los

que murieron amaños délos impíos

hereges. Quedó muy confolada,y re-

galada de Dios fanta Tercia , con eíte

tauor , el qual dcfcubrio luego a fu

Confeífor , como lo eferiuen el Padre

Frav Diego deYepes, Cbifpo de Ta-

racona^-n la vida de fanra Terefa,y An
tomo Vafconzelos , en la deferipcion

de Portugal. Pero no fue eíta fola re-

uelacion la que huuo de la gloria de

cltos dicho fos Mártires , poique a o-

trasperfonas fantas fe la mamfcltó nucf

tro Señor.

La vida del Padre Ignacio de Aze-

uedo eferiuieron el PadreOiiandino,y

P.Sachino , en la primera
, y fegunda

parte de la hiítonadela Compañía, Y"

fu Martirio, y el de fus fantos conipa-

ñeros^refieren el Padre llibadeneira,-

en
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€h el libro $ . de la vida del B. Francif-

co.de Bor ja,cap. i o. El Padre Luis de

puz.man, ea la hiíioria de las Miísio-

ncsylib.. 3. delde el cap. 45 . Pedro la-

íich>en el 2. tomo de fulcíaurc Indi-

co,üb . 1 .cap. 2 5 . P. Spinelo, cap.20*

de íii Throno Virgíneo. P. Fray Luis

de Souía , en la vida del bicnauentura-

do FrayBartolomé delosMaríircs,lib.

I .cap. 1 9-Iacob.o DamianoJib. 3 . by-

nopf.cap. 9. El Padre Andrés Eicoro,

enla vida del B. Fnncifco de Borja,

que pulo enLatin,lib.3.cap. 1 o.ci qual

cuenta po.r quadrageíimo Mártir de la

Copañia a Antonio Suarez.Y el P.Be-
eio,en fu poema de los cjucoMartircs,

lib.ó.dize, qlos de la Compañía fuero

quarenta.El fin que timo el tirano X-a-:

ques Soria,cuenta Pedro íanch, y di/e

que fue rabiando,con temor, yclpanto
de muchos q lo vieró,Ylo mifmo tef-

tiñea vnFrangejaiiinifuo delEuange^
lio falfo de Caluino en la Rupela , el

qual copiló las cofas de los Portugue-,

fes;íi bien algunos de aquellos impías
verdugos,por intercefsió de los fantos

Mártires vmieróareduzirfeal gremio
de ,1a IgJcfiaCatolica,y a verdadeíape-

nitécia. La conueríió de v no fue muy
milagro£a,porq entrando en vna Igle-

fia deCatolicos,aiiazer burla de fus ¿fe

tos(era la Igleíia dedicada a la Virge, y
©ñaua enDola)fne de repete hcrido,de?

Dios , con vna plaga femejante ala de
Cain en eltéblor, noen la impeniten-

cia.Comencó a cílremeceríe,y teblarj

conoció fer caftigo del cielo,pidio fa.

ijor a kVrrge-.oyole la Madre de mife-
ricordia,yfanole en cuerpo y alma, por

q pubUcamen^e confefso fu pecadodo
Üvptopiavolátad^ab ¿uro de la her.egia,-

pidio-a vozes- per-do de fus mald?,des-,y

recóciliofe con iaígieiiaRoniaiía.iEÍ¡:é

cafo j fuerade Pedro íarjch,.le. cuentan
las Anuas de la Compañía , del año de'

1 5 94-en el qual aconteció. FS psjjiic.j

rp eíta en la. hiftona Frinceía :de ios..

Portyguefes,lib.2 0.

El Virgüiaiio. Poeta Francifco-Bei^:

•Ció celebra el Martirio deftos dicho-
jos Maitires,en el libro 3.y en el íexto

de fu pocma,y le déferiuenfsi.

Huc ibanf.bis duHorerat iü nomine felios

Tum pístate ingens Ignatius-.extulit illii

¿Izeueda domus: S.crias opprefsit euntes'

Crudelis Sorias,tatram cui tábidamente

_JZx Erebofublata lúes infecerat,&fe

Hojiem Pontifici magno facrifq-.firebat

H^itibus
s
infe£iuq¡ ter.ebat nauibzts ¡equop

Na qtiianoprocul d térra defecerai afflas

At ergo .puppinqfercn.i)& fintea tteniit'ii

Acc'ípiter velut imbdlítdlure columbam
C%mfsditjeperevs ciius venator in alíis

Montlbus^& niueo vallatís aggere capis:

yijlequiturprado¡ratibufq-jnjíruclus, &
armis

Cominus inuadit
% circufjantfcilicet vna

9

Quinqué rates, nec opus longo certaminet

plures

Vicere-.irrüpet Sorias\ recipitq-, ienetqus

Nauigium, &vultu verbifque minanti-

bus infat.

CMoxftudiu ratus extinguíJicpoffe vira *

Quos docuitRomanaT"tdesfaturare cruore

Vtereforte data, -.Romana interfíce mejfem:

(ípfefuis clamat)fubmerge cadauerapoto.

Etfimul hoCjfwul Ignati
,
qui amplexus

habebat

Virginis efñgiem Mari<s,ve?amqp.e tuert

Sequefuofque Fidem fuprema in marte

profejfas,

Etfocijs ánimos addebat,& bofiibus irás:t
Peéiora trafadigit telo^apuq^per aquof^

Cumfacra iacit effigie , qu% nuila reuellit

Vis admota viro ¡binefociosfuribundos ad
vnum

|

Terfae qmterque abdens exuta in corp&~

taferrúm y

;

féá

Cbnftitm implorantes pelagi proiecit in~^

p .vndAti iiáii r

Ua árcñ ejfufo rubemntfanguine-.at illt

Prótintis :e medio petkrunt aquore c&lü,

% TábicnGeraidoMótano celebra eíl

fu €enfuria al fanto varón Ignacio di
A£eñC\k>.- \' 7 ,. r -

?

Qui s no imi Ulepúgil, cuius depec~lorefifit$

'Ner-i'ai in mtdys afiuatignis aquii ) b

Yz '
" Non



zf6 Vtda>y

Nonvndaflu&ufavir&iUretefasfaríJpt

Obruere ,ingéJio nec valet amne Thetís.

EffigiemDiua manibus tenet Ulepotentis,

Vellere necferrühanc ,nec libitina potejl

Almafides pietafqfocros devertice crines

Sohtit,& aquoreasfletibus avgetaquas

[nec omnes

Sed cbaris ante omnes,fed nec cbaris ip/a

2? lexerunt ánimos pérfida turba tuos.

VIDA DEL
HERMANO FRANCIS-
CO PEREZ GODOY , VNO
DESTOS QVARENTA MAR-

TIRES de I A COMPAñlA
DE IESVS.

ODOS eítosdichofosMaf

tires fuero en fuvida muy
Religiofos, y femorofes,

y fe pudiera hazer delios

vna larga hiíloria. Solo

,dité aqui lo que del Hermano Francif-

ico Pérez de Godoy eferiue el venera-

ble Padre Luis de la Puente,en la vida

del duiino varón Padre Baltafar Alua-

rez
, cuyo Nouieio fue efte bendito

Hermano. El qual (dize) eltando eílu-

¿ü ndo en Salamanca ,
quifo recoger-

fe en nucíhoColegio,a hazer los excr-

cicios efpintualcs , y en ellos le tocó

jnucílroSeñor el ccracon,para dexar el

mundo, y entrarle en la Compañía. Sé-

íia muchas dificultades en confentira

cite llamamiento , y entre otras tenia

vna,que con fer pequeña,le parecía a él

muy grande,en cortarfe los vigotes , q
ttaía muy crecidos, preciandofe vana-

mente dcílo,en feñal de fu galíardia,y

valetia.Masprcualecio la infpiració de

Dios,y arrebatado della , tomó luego

vnas tixeras , y él mifmo fe los cortó,

pareciendole con eílo fe inhabilitaua

de poder boluerfe a fu cafa;y fue tanto

i. • A i /

zSMartirio

elferuor con que pidió fer admitido

en la Compañía, que le recibieron, y
embiaron al Nouiciado de Medina,

adonde procedió fiempre con el mif-

mo feruor,ayudándole para ello fu fer

norofoMaeítio. Ptocuraua hazer to-

das las obras con la mayor exaccion,y

perfecció que podia: y quandoivaala

cocina fregaua las fartenes , cacuelas, y
ollas de hierro, hafta q las dexaua muy
limpias,)' refpládecientes,pormas tra-

bajo q le cohañéjy dizicndole VnHer-

mano,que para que fe canfaua tanto en

frcgallas de aquella manera , pues Jue-

go fe auiá de tornar a enfuciar'le fefpó

dio,que cada noche ofrecía a ntieílra

Señora todas las obras que auia hecho

en iquel día, y que tenia vergüenza de

ofrecerle vna cofa mal fregada , y po-

co limpia,y vna obra mal hecha: por

donde fe vé también la deuocion que

tenia con la Virgen Sacratifsima , y el

buen efecto que en él hazia.No perdía

Ocaíion de mortificarfe en lo que po-

día^ conquere* las cofas tan limpias

para otros,para fi folia algunavez quá-

do comia en refitorio , efpecialmente

con al gun modo de penitencia , deba-

xo de la mefa , o de rodillas, o en pie,

como fe vfaen la Compañía; en lugar

de feruilleta,tomauade la cocina laro

dilla mas fucia que hallaua,y limpiaua-

fe con ella manos , y boca, por vencer

el horror q en eílo tenia.Vna vezan-
do en peregrinación con el Hermano
luán de Sá, que defpues fue excelente

obrero Euangelico , viole fu compa-

ñero el carrillo encendido , y bañado

en fangre^porque vn mofeardon le cf-

taua picando,y defingrando rato auia,

y íi no fe le hiziera quitar luego , le íu-

íriera mucho mas tiempo
5
porque el

buenHermanocon el mfri miento déf

to poco fe iva enfayando para dar toda

fu íangre.y vida por fu Criador, como
lo hizo. Para elle fu feruor le pegauan

fuego las platicas ceIPadreBaltafar,cl

qual folia en ellas dezir con particular

fuerza ,
algunas notables fentencias,

que



del KermanoFrañcifco Pere&Godry.

que tenia muy ponderadas,yrumiadas,

y eran como colunas del edificio eíjpi-

ritual de fu alma,y como las dezia con
tanto efpirku

, quedauan entrañadas^
rmpreílasenlos corazones delosNo-
uicios , de modo que las eonferuauan.

toda la vida,para ayudatfe dellas en íus

necefsidades ¿ Vna deltas fentencias

era Ninguno degenere de los altos

penfamienros de hijos de Dios; con la

quallesalentatiaaperfeueraren fu vo-
cación,y a cumplirlos generofos pro-

poíitos,quenueftro Señor les comu-
nicana. Imprimióle tanto cita fenten*

cia al Hermano Francjfco de Godoy,
que fe apioucehó della, en el mayor, y
mas gloriofo aprieto que en ella vida

fe le pudo ofrecer
;
porque eñando en

el Nouiciado , fe ofreció generofa-

mente de ir al Braíil , con otros qua*

renta de la Compañía, que lleuaua co-

íigo el bendito Padre Ignacio de Azc-
uedo ,que ivapor Prouincial

, y Supe-

rior de todos. Y para que fe vean las

varias trabas de la diuina Prouidencia

en ellas vocaciones, para femejantes

emprefas,contaré la ocaiion que tuuo
eftarTenia vn dia eí Padre Baltafar Al-

uarez,a fu lado al Hermano Godoy
, y

diole cierta cofa que tomaíTe,tárdó en
tomarla , porque no ía vio , haíta que
boluio todo el roílro paraverla,de ció-

de facó el Padre Baltafar que le faltaua

totalmente la viíta en el ojo de aquel

lado,que es de creer feria el izquierdo*

por lo que luego fucedio. Preguntóle

Ii era.afsiíy conf'efsó que era verdad , y
que le auia encubierto en el examen
que fe le hizo quando entró en la CÓ-
pañia, temiendo no le fuefíe impedi-

mento para ello. Sintiólo mucho el

buen Padrc,teniendo por cierto q los

Superiores le dcfpidiriá,pues eraÑoui-

cio,por aquella falta tan grande, yefpe -

cialmete por la que haze a íos que han

de fer Sacerdotes el o jo izquierdo,que

llaman del Canon.DixofeJo al mifmo
Hermano , pero juntamente anadio,

que íi quería quedar en la Compañía,

2f?
el vnico medio feria ofrecerfe de ir

al Braíil,eon los que ivan allá, íi fentíá

animo paradlo
,
porque en tal cafo él

íe lo negociaría con el P. Ignacio de
Azeticdo; al punto dixo q iria de muy
buena gaha á emprefa tan gloriofa. In-

formó el Padre Baltafar, al Padre Aze
uedojde la mucha virtud deñeHerma-
no,aíique tenia aquella falta natural. Y
dixeronlc también,bien acafo, que te-

nia cfpeciaí gracia en tañer vna harpa,

lo qual qui^á feria de algún prouccho,
para domar la fiereza de aquellos In¿

dios falúa jes. Con cfta información le

Ueuó coníigo elfanto varón , conuir-

tiendofe la falta natural en ocaiion de
fu buena dicha efpiritual

5
porque fue

nueíko Señor feruido , que haziendo
fii nauegacion eaycfíen todos los de fu

nauio en manos de los hereges de Fra-

cia,los quales con furia endemoniada,
jos martirizaron , y mataron a todos,
con varios géneros de muertes , en b-

dio de la Fe Católica Romana,que iva

a predicar en aquella Gentilidad. Ef-

tando pues íos crueles fayones en me-
dio de fu matante! feruorofoHerma
noGodoy,animaua a fus compañeros,
con las palabras qauia oido a fu Maef-
tro ,diziendoa vozes: Ea Hermanos^
no degeneremos de los aíros penfa-

miemos de hijos de Dios; con eíloles

pegaua tanto esfuerco , qiie el , y ellos

fe ofrecieron valerofamente a la muer
te , boluiendo como fieles hijos por
lá honra de fu Padre Celeftiaí , hon-
rándole lo fumo que podían , con los
quarenta holocauílos que ofrecieron
de íi mifmos en olor de fuauidad,

en los quales tuno fu parte , el Padre
Baltafar Aluarez , con la centella de
fuego de amor diuiñó, que arrojó en
vno dellos,

Todo eíloes del Padre Luís de íá

Pucnte,en el cap.20.de la vida del Pa*
dre Baírafat Aluarez.

Gerardo Montano dedica a cííe

venturofo Mártir eñe Epigrama, en íti

Centuria.
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Lufcus érat,ca:tvq',Verczne ceáat IeSV

Verit &d occiduos luminaSolis equos.

Ecce procul medijí/urgente" cofpicit vndis

Laureola in crinesfronde vírentefuos

.

Occeanutnq.fscatproperatapuppe^rapitq-j

Tam bsné quis lujcü pojfe viderepitia l

MA R TIRI O
DEL PADRE PEDRO
DIAZ , CON OTROS ONZ£

DE LA CoMPAñlA
D E lESVS.

*%Fjf$ A riqnirsima flota para el cié

Jo ,
que embarco el fiemo

de Dios Ignacio de Azeue-

do.no paró folo en los qua

renta Mártires que hemos dichojen o-

tro nauio tuuieró otros dozc de Ja C6-

pama feme /ate dicha; porque algunos

Rcligiofos de los que llcuaua al L raul,

fe quedaron con el P.Pedro Díaz en la

isla de la Madera, y no fon menas dig-

nos dé memoria que los paliados, pues

los trabajos que padecieron porChrif-

to, no fueron menores: paliaron gran-

des tempeítades, que Ies derrotaró por

diferentes puertos en las islas de Bar-

louento,fanto Domíngo,y Cuba. Lle-

gó la ñaue del Padre Pedro Diaz , a la

isla de Cubi,toda deftrocada , hafta el

puerto de Santiago ,
que firt tener otra

nauc la huuieron dedexar, tan perdida

eftaua^y afsi fuero los Rcligiofos a pie,

y defcalcos,yen tiempo de grandes llu

uias,por pantanos, y fin hallar que co-

mer,hiíta que defpues de tres diasto-

pv:on en otro puerto vna embarcado

defeubierta toda al cielo , que no tenia

donde defenderfc,ni de lasaguas,ni de

los vientos;y afsi no folo fu corto ma-

talotaje, fino los mifmos venido^ que

traían pueílos,'fe Ies pudrieron.Con ci-

te trabajo llegaron a la Habana ,
a-

uicndo andido , con el trabajo que

hemos dicho, fetenta y quatro leguas.

Delta manera exercitaua el Señor a íüt

fiemos, y les difponia para la corona

del Martirio, y ellos teman tan grande

caridad ,
que nada, les parecia mucho,

padeciéndolo por Dios. De la Haba-

na tornaron a las Terceras,adonde ha-

llaron a don Luis de Yafconzelós,y al

Padre Francifco de Cauro , con otros

cinco compañeros ; allí fe recogieron

catorze déla Compañía, con el Pa-

dre Pedro Diaz , en la ñaue Capitana

del Goücrnador don Luis de Vaf-

conzelos,eí qual lúe toreado a dexar

las otras ñaues que llcuaua, por la mu -

cha gente que fe le auia ido,y muerto,

y con la que le auia quedado armar bié

vna fola ñaue, y con ella fe partió a los

feis de' Setiembre,del año de mil y qui

nicntos y fetenta y vno,de la isla Ter-

cera para el Brafií. Auiendo nauegado

con profperos vientos ocho días , def-

cubneron a deshora cinco ñaues de al-

to borde ,
quatro dé Francefes ( de las

quales venia por Capitán luán Cadaui-

11o , Francés, tan grande herege , y tan

Cruel enemigo de losCatolicos como
XaquesSoria)y vna de Inglefes,ytodas

de éofarios hereges, y enemigos capi-

tales de nueftra fanta Religión. Cono-

ció luego donLuis fu peiigro,y exortó

a los fuyos a pelear valeroiamente por

£aFe,y pormley,y por fu vida.Los de

la Compañía los amoneítaró con fin-

tas palabras,q fe pufieííen bien cóDios,

fi querían pelear bien, y fer dél fauore-

cidos.Y afsi fe cóféfsó el Goücrnador

el primero ,y rraséí los foidados , y la

demás gente,y huuo tiépo para hazer-

lo,porqinteruino la noche , poco def-

pues que nucítra ñaue defeubrió las de

los enemigos. Pero la mañana al reir

delAlua,vinieron los hereges cofarios

fobreclla, yaunq con grande refiílen-

cia,ymuerte de los fuyos,Ia entraron.y

rindieron,auiendo muerto primero al

Goücrnador don Luis, que en la ba-

talla
(
que fue muy reñida , y por-

fiada )
peleando animofarnente , ca-

yo



Pedro Díjzj, y

yo trafpaflado de driS balas, y de o-

tras muchas heridas; y fin fer conoci-

do , fue defpopdíKie ios enemigos, y

echado en la mar; Muerto el Capitán,

rindieron los enemigos la ñaue, y fe

apoderaron della ,y entrando con gta

furia cñ vrt apofcntillo , donde el Pa-

dre Cafító oía a la fazon de penkenciá

al Maéítré de la ñaue ,
que eílaua heri-

do,y para efpirar. En viéndole,cono-

cierori qué era Sacerdote Catolico,y q
adminiitraua elSacramento de la con-

rcfsiort i
que ellos tanto aborrecen ; y

con grande rabia dieron en él, y con

muchas éítócadas y heridas le acaba-

ron. Lo mifmo hizieron al Padre Pe;

droDiaz,que también aína eftado haf-

ta aquella hora conredando , y auiá

acudido adonde eitaua el Padre Caf-

tro , y al Hermano Gafpar Goes , qué

por fer 111090 de tierna edad, le ama

mandado e 1 Padre , qué no fe apartaííe

de fu lado. Los otros onze , que que-

darían viuos, fe juntaron a confolarfej

y esforcarfe vnos a otros , para morir

confiante y alegremente por la Fe Cá-

tolíca.A todos afsi como eítauan,def-

pües dé auérios todo aquel dia vitraja¿

do,dadoles de bofetones, y maltrata,

do corí mil erifayes y efcatnios,les ata-

ron los hereges las maños atrás , y los

encerraron ertvnapofento, y les pu-

lieron fus guardas.-Mas porque el Her-

mano Miguel Aragonés , al tiémpo q

le ataron las manos , dio vrí gemido

del dolor que fintio (
por eílar mala-,

mente herido en vn btaco) echarorí

mano dél,y de Otro Hermano que ef-

taua a fu lado,llamado Francifco Pau*

lo, y dieron con ellos en las ondas del

mar , donde conítantemente acabaró.

Los demás eftuuieron aquella noche

atadbs,oyendo grandes baldones é in-

jurias contra fi , y horribles y efpanto-

fas blasfemias contra Dios nucítro Se-

ñor , y contra fu í glefia , que aquellas

furias infernales bomitauan. Venido

el dia , la primera acción que hizieron

los hereges, fue condenar a muerte a

todos los Iefuitas fus grandes enemi-

gos; queafsi llaman, y por tales tienen!

a los de la Compañía.Al principio de-

terminaron de colgarlos a todos de la

antena de fu naüe.-pero defpues enten-

diendo
,
que podrían facarles grandes

riquezas de oro y plata (que ellos pen-

fauan que lleüauan de Portugal, para

fundar y adornar las iglefiasen el Era-

fil)fe detuuicron haíta que fe defenga-

ñaron.Con las efpadas dcfembainadas

les amenazauan , y dezian \ Malditos

Populas , aqui aueis de perecer todos-

Ninguna humanidad vfaron có ellos,

dexandoios en ayunas aquélla ño che, y
. dia.

Mando eí Capitán Cadauillo, qué
dexando en aquella ñaue dos,que erart

él HermanoDiegoCar uallo,y elHer-

mano Pedro Diaz, del miímo nom-
bre que-el Padre que auia ya muerto, a

los quales también mataron deípues^

porque nunca mas parecieron, que los

demás lléuáífen a fu naiiio. Aqüi em -

pecaródenueuo los malos tratamiéV

tos y injurias ; llámaüanles perros , la-

drones,embuítero¿,,engañadores. De-
zian los hereges .- Por ellos lefuúas

queda
,
que no aya paz en ei mundo , f

florezca en todo él nueltra Religión.

Ellos contaminan a Alemania, Fran-

cia , Btaíil, y a todo él mundo, con fu

dotfinafalfa.L0síieruosdeDios,a to-

das ellas palabras generales ; y injurias

propias , callauan con gran paciencia,

como refeS q licúan aí matadero. Pero

procediedo las facrilegas bocas de los

hereges,á dezir mal del SümoPontifí-*

Ce,y muchas blasfemias contra los Sá •

tos, y contra los Sacramentos de la

Igkíia ,
principalmente de la Eücarif-

tia , les refiflian , refpóridiendoles cort

gran valor. Los hereges no lo pudieró

ftifrir i Cargaron fobre ellos muchos
bofetones ,

puñadas, y golpes princi-

pal ménte fobre los que tenian coron a

abierta , en los quales dauan como erí

ayunque de herrero. Al Hérmano Pe-

dro Fernandez, qué era Noüicio, pero
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de gran feruor,le quitaron la fotana al

entrar en el nauio , y le quedó en cal-

cas y en jubón , el qual temiendo, que
le ruuiellcn los demás porfegiar,y afsi

carecielie de la palma del Martirio,

procuró con la modeftia queíiempie
guardaua,dar a entcnder,quc no Je tai,

taua habito de la Compañia, y afsi an-

dando fus ojos baxos,y inclinada la ca-

beca con gran compoitura,nole apar»

taua vn punto de Jos demás. Enfada-

dos los hereges de fu rara modefua, le

tomaron,y por fuerca le alcauan la ca-

beca , dándole muchas bofetadas, y
toreándole a queabrieíle los ojospu-
íieronle también dos palos debaxo de
ja barba, para que tuuieífe leuantado el

roítro. Dczianle: Perro, lcuanta laca-

beca, yeítiende la frente ; con otras

muchas injurias. El lo lleuaua todo có
tanta ferenidad y güito , como fi eítu-

uiera en las mayores fieítas del mun-
do,que a los mifmos hereges admira-
ua. Aleó algunas vezes los ojos, pero

al cielo folamete , dando muchas gra-

cias a Dios por auerle hecho digno de
padecer contumelias por fu nombre.
Dezia con gran ternura y afecto : Se-

ñor
,
que merecimiento ay en mi para que

padezca por til Al fin fe canfaron los ti-

tanos de maltratar a los fiemos de
Dios,no ellos de fufrirjantes fe anima-

uan con mayor fetuor vnos a otros.

Efmerauafe entre todos eíte bendito

Hermano Pedro Fernandez , animan-
do a los demás con Tu alegre rofíro,

raroexemplo, y femorofas palabras,

diziendo , que no podían efperar en el

mundo mayor bien , ni mas digno de
vn Chriítiano. Allegaron algunos a

difpurar con los fiemos de Dios , pro-

poniéndoles varias queítiones, a q ellos

refpondian mejor que quiílerá los he-

reges. Vno entre otros les dixo . No
veis, Papillas , como citáis cautiuos , y
en nuefira mano y poteftad ? Para que
rogáis 1 los Santos, y a la Virgen , pues

no os libran de nueáras manos ? A ello

refpondieron los fautos CófcíTores de

Chriíto;Si nos conuiiiicrá" viuir más,lá

Virgen, y los Santos nos libraran de la

muerre,y de vueftras manos:pero por-

que nos eftá mucho mejor morir por
la Fe verdadera ,por eílo es gran mer-
ced que nonos libren ,íino que mura-
mos todos.

Pareció a los infieles blasfemia

efta diuinaFilofofia de los fiemos de
Dios, y empecaróles a efeupir, y echar
en fus modeltifsimos roílros afquero-

fos flemones embueltos en mil bal-

dones y injurias» Vno de aquellos he-
reges dixo al Hermano Alonfo Ferná.
dez, que auia hablado ccnmasliber-
tad : Por eíta refpueíla folamente, has

de morir,maldito.El fantoConfeflor
refpondio en nombre de todos > co-
mo íii fupenor, a quien los demás auia

elegido por tal defpues de muertos
los otros dos Padres, y dixo : No fola-

mente yo, pero todos mis compañe-
ros citamos muy determinados a mo-
rir,quandoDios fuere feruido.Pues ef-

perad vn poco (dixo el herege) perros
infames , y yo os quebrare Ja cabeca, y
arrojaré en el mar» Fueronfe a cenar
los hereges, y entre tanto dieron con
mucho mas aféelo gracias al Señor fus

fiemos
, por lo que padecian por él , y

la corona del Martirio que ya efpera-
uan por momentos.
El entretenimiento que tuuieroa

los hereges defpues de cena, fue coger
aquellas victimas confagradas para e
cielo

; y echarlas, no en el fuego , fino
en la mar

, cuyas muchas aguas no pu-
dieron extinguir las llamas de fu cari-

dad , en las qualcs hizieron holocauC-
to de fi a fu Dios y Señor. El feruoro

-

fo Hermano Pedro Fernandez, y Her-
mano luán Aluarez

, luego fe hundie-
ron por no fiber nadar 5 los otros cin-

co fe juntaron
, y exhorraron vnos a

otros a morir por Iefu Chriílo , hafl*

que acabandofcles las fuercas , y el

a liento a los tres dellos, diziéndo : Ti-
bi foli peccaui

, y inuocando afccluo-
famente el fanto Nombre de I e s v s,



por cuyo amor morían , fe hundieron
ius cuerpos debaxo de las aguas

, pero
fus almas bolaron fóbre los cielos. De
Jos otros dos > el Vilo , que fe llamaua
Diego Hernández , nado tanto

, que
llego a vno de losbaxelesFranccfes
mas pequeño, que ivaalgo zorrero,

donde fue acogido
* y amparado por

voluntad delSeñor.El otro, que fe lla -

maua Sebaltian López , quedó en la

mar de rtoche, y muy efeura , y cayen-

do mucha agua del cielo.Pero viendo
delexos, como vna media legua , en
vno de los nauios luz , íiguicnaola los

alcancó,y rogó a los de dentro, que le

ayudaílen , y acogiefiem Hallo maias
palabras, y peores obras ( como fueJen

fer las de los hereges) y por poílrer re-

medio fe fue a vna de las barcas , o ef-

quifes que Ueüauan^y en él fueadmiti-'

do de vn hombre , que aunque era he-

xegc,y ertemigo,no era tan cruel,ni fu-

riofocomo los demás, y en fin tenia

algo de hombre. Eíte le acogió , y cf-

condio en vn rincón , dándole de co-

mer, y vellido Con que fe cubrieflev

Los que murieron en cita ñaue fueron

doze. El Padre Pedro Díaz , el Padre
Frartcifco de Caítro , y los Hermanos
Alonfo Hernández, Gafpar Goes, An-
drés País y litan Aluairez , otro Pedro
Díaz, Fernando Aluarezy Miguel Ara-'

gones,Frandfco Paulo, Pedro Herná-

dez,Diego Carualío, Y los dos que ef-

caparon nadando ( de los qualcs , y de'

otros fe fupo elle difcutfo ) fe llamaua

Sebafíian López, y Diego Hernández,

como eítá dicho. N o fe contentaron

los hereges efta vez , ni la paíTada , con
derramar la fangre inocente de tantos

íieruos de Dios : porque defendían
, y

predicauan fu (anta Fe Católica > pero

también mOílraron fu rabia y furor

cqntra el mifmo Dios, y contra fusSá-

tos. Porque auiendo jiailado algunas

Reliquias,é Imágenes de Santos,y Ag-
nus Dei,y cuentas benditas,y otras co-

fas de deuocion (
que los nueílros lle-

uauan para fu aliuio y conduelo , y para

Qís com^aneroié ¿6¿
dcfpertar la piedad de los Fieles del
Braíil ) contra todas ellas moítraron
los hereges fu impiedad y aborreci-
miento ,arraíhanüolas

, pifándolas, y
haziendo en ellas todo el efCarnio y
vltrage que poüian , y rinalmete echa-
doras en lámar para que por fus mif-
mas obras conozcamcs,qtué es el que
los guia, y mueue a hazer cofas tan im-
pías, crueles, y iaíiimofas; Quemaron
también lasReliquias que toparon,di-
ziendo mil blasfemias contra los San-
tos cuyas eran. Deípuesde veinte dias
hallaron dos Imágenes, vna de la Vir-
gen

, otra del Arcángel fan Gabriel
, y

luego las hizieronpedacos, y a la de
fan Gabriel la cortaron la cabeca, la
qual truxeron poí toda la ñaue, hazie-
do grandes eícarnios. No difsimuló
Dios la atrocidad deftos hóbres ,porq
el principal tirano Cadauillo fue def-
pues muerto en fu mifma patria, de vri

alabardaco defaitradifsimamente
; y.

vno de los marineros, llamado Craflo
Pedro de Broüage

, que mas fe feñaló
en echar al mar los fantos Mártires , fe

cayó en el mar , y fe ahogo miíerable-
mente. Fue el martirio deftos bendi-
tos Religiofos vn ineítimable benefi-

cio que del Señor auemos recibido , y
Vneihmulo grande para imitar á los q
nos van delante , y para bufear nueuas
ocaílones de amplificar y eítender por
todo el mundo la luz delTanto Euari-
gelio, y facar de las vñas de Satanás Jas

animas que Chriíto nueftro Señor con
fu fangre redimió

¡ aunque fea a cofia
de la nueílra, y con perdida de todo lo
que eí müdo fuele ptometer,y no pue-
de cumplir. El Martirio deftos fiemos
de Dios eferiuieron el Padre Ribade-
neira en la vida del B.Fráciíco de Bor-
ja,lib. 3 .cap. 1 1 . Padre Luis de Guzma
en la hiítoria de las mifsiones,lib. 3 .ca-

pit.5 i .Padre PedroMapheo in appéd,
epift.z.CenturiaMartyrumSocietatis.

Padre AntonioVafconzelos in deferi,

ptione Regni Luíítani. Padre Spinelo

en fu Thxono»Virgineo,cap.20. Iaco-
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bo Damián o lib-3.cap.9- Y mas cum-

plidamente el Padre Pedro larich en

el tomó z.de íuTcfaurolndico,iib.3.

cap. 2 6.

A todos cílos dichoíbsMartircs có-

frita GerardoPontano otras tac-

gramas.

Vida yy Martirio del Padre

Cana tibí ad liquidas fwñdii Hen.irus

[aquas.

Nimirum tanta natura applaudere laudi

Certat
i
&ipfa etiafiumina tangit bonos.

.DI.

PETRO DIAZ.

Cafariem radyserocea difundí!; acutü,

Lucíferos cosió quiregit ¿iltus eqv.os.

Quid t&dimidiü clara rapit inuida lució
,

Hefperioque diem nox tegit dtra vado.

Vejlra claraDiazfedfulget adoraa Unáis

Tataque luce nitet ¿otaque notte nitet,

FRANCISCO DE CASTRO.

FeElus babet.quodfanB^fibi cúfvatiafedc,

Et benefuadns liónos, Religioque legat,

Qualis in abruptüArx eminet edita/axis

Ttla cuibine cingüt bellica
y
&inde lat 9 .

Stat pbaretra.galeaq-Jeues fifíigiacircü,

Ipfaminas ridet artis, <> arma virum.

[tiro,

Et mirar is adbuc tremuloPolybymniapie

Quod tali dignumpetlore nomen babet\

G AS PARI GOESIO.

Dñceleri fuWas qafpar-vada lata carina

Antipodüad vápulos ¡Regnaqifieftit iter

Tampía Unifica ruperunt ccepta forores,

Ipfe Cadauilijfortiter enfe cadit.

Debueras tato \uccurrere cadida alumno,

Implique barefeosfrangere tehfides*

Vos falte in liquida* dicütN érelas s auras

Fluclibus e medij ¡ exémiffe caput.

ts£quoraq-,infams mafioíimplejfe querelis

Et raucumlacbrymis intumuifftfretuml

MíCHAELI ARAGONIO.-

ViHulnm varijsMicb.iel clarffimefertis,

Floribns vi croccis veri renidet humus.

Calliope cui blada dedit, cuifiauus Apollo

Non lene ^Pieria nomen babsre vía*

Lateólas Cilfibafrondes, & UlU-torrens

FRANCISCO PAVLLQ.

Qnffama ¡faftisq^dedit trabeata canendií

Uíona:Q¿íü lauro lucidus oragerit}

[vi?t:is y

lam nibil eft %
Francifce , aui quodjpici/la

Immemorem l etbes.vel vereatur aqua.

Isla tibi laurus nomenfinefine beatum,

^Perpeiu'úque dabit tepus in omne decus,

IOANNI ALVARO.

tAluare maonijs noninficiande camanis,

tSMcribus niñea fufpiciendefide,

Gloria cui /olida virtuti innixaper altü

Nititur aternafurgere laudís iter.

Quodfera te iuguloferrum crudelis aperto

Tingere barbareis
y
telaque acutauibet.

No myrrbaferimus tibi ia ,coftiq-Jiquores

Qaos cineri vannsfundere mceror amat.

Eterna palma,fedfrtidü honorevirítt»

O mer'ttum tantapropietate decusl

PETRO FERNANDEZ.

JnuiBügrauibus Petrü concurrere poenis

Viderat aduerfo petfore canafides.

(ferrum,

Necfat eratfíxum ilaret,quód in inguine

<At pelagi infanasferré iubetur aquas.

Tberodamantaos has inter
y
&ille Leones

Prouocat ,
Taurum faue Fértile tuü.

Vndeanimi Petro totfuffecere prc ceüü> H

Sed tame &flu¿~íusfrangerePeirafolet*

ALPHONSO FERNANDEZ.

Fruflra remoturn diffociabili,

Orbem ,at quegent e
s
gurgi't-e Nersus,

Latoque odoratos diremit

Occeano Sinuofus Indos.

Sifanc~ía palmasgloria xobiles,

Ltúr'umqtie tottit
%fipchgv voht

'

Hoiwicoronaiusheai^-
'

Am-
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FERDINANDO ALVARO.tAmbrofosphií'/ra capillos*

Quid ora Bríéía cujpide territas,

Tortif¡ue/anís anguibus barefis*.

Taboque ^ddibufque auaruni
;

Purpuréis pelagus colorasí

Pul/ata flummis <Acroceraunia

iemnunt trifulcis^ & madidamnecem

IESV fodales,prapetique

Sollicitant vadafaifa rema.

ÁNDREAE PAIS.

Strifla Cadiuilijlato %
qüi cerneré vultu

Tela potes
,
quid no vineerepop putem)

Bjl tibi beütgerá qualis loria Minerua t

<Acacida telum quafine eláde ferat.

EJÍ virtusgladijs \

tortaquevaletior baftd,

Et cedüt animis armaque %morfque tuis.

7"epatiete vlulans cocytifugit ad amnem

Impexas colubrü nexa Meg<era comas.

Etfraftos areust
bebetataq;retulit armd t

Effefuper elaman s quodpatereré nihil*

PETRO DIAZ ALTERI.
[forma

-Quodnomen tibi Petra dedit rfea vincere

¿Mygdonijs certas marmorafofa iugis .

Sea mage quod meti cedat marpefia cantes ,

Coras ,
infani quam ferit vnda freti»

Ornen ab atbériofluxijfeputamasQlyrnpOy

Etfigna ingenij non dubitanda tai.

Na ñeque te trijles pelag'tpotuereproceU

4

Vincere ^nec iagulofpiculafixa tuo.

I latas,fuperofquepotes religada capiBü

Serta fub Elyfa laurea valí e legas.

DIDACO CARVALIO.

Cu tibi mortífero venábalafpledidaferro

Tranfadigit tenerü terq-quaterq-Jatus.

Diraq;TiJiphone pañis accinBa ntfandis

Concutiat rápida fauafligeíla mana. >

Et tabohorrefcatftücius )
é'territa dorü,

Cumquefuofugiat Callianira choro.

Carudi baudfifíos bilari das pecloreplau

Et medijs agitas gauáia Uta malis.^fust

Eoo fizlix crinempracingat amomoy

Qui mala habet certero male femper ba-

*T {bet.

Gratamur tibiFerdinande tantuñí,

Tantum dicere
rfi tamenperennié

Decns laureola piaque robar

¿Mentís indomitum canora pofjit

Euterpe hendecafyllabis trecentis.

VIDA DEL
B. FRANCISCO DE
BORfA, TERCERO GENERAL

E>£ LA COMPAñlA DE
IESVS.

§• I.

[L Bienauenturado Frasí-

cifeo de Bol- ja,fue hi-

jo primogénito de dó
luán de Bor ja , tercer

Duque de Gandia,y de

doña luana deAragon

fu muger , que era hija de don Alonfo

de Aragori,hijo del ReyCatolieo don

Fernando. Nació en Gandia a los z8.

de Octubre , dia de los fantosApoíto-

les ían Simón y Iudas,cl año de i 5 10,

fiendo Sumo Pontífice Iulio Segun-

do , y Emperador Maximiliano
el Pri -

mero, y Rey deAragon* el Católico

Rey donFemando, íuvifabuelo ma-

terno.Eíluuo laDuquefafu madre con

recios dolores de parto,y con gran pe.

ligro de perecer ella, y la criatura. Pro-

metió al Seráfico Padre fanFranciíco

(del qual era muy denota ) que fi Dios

la alumbraría con bien , y le daua hijo

varon,le llamarla FrancifcO; Con ella

denocion , y con vn cordón del mif-

mo Santo que fe ciñó , fue Dios femi-

do qucnacieííe efte dichoíbniño, aí

qual llamaron Frauciíco,como la Du-

que fa fu madre lo ania prometido.

Tuuieron gran cuidado fus padres de

la criancadel niño , y que las primeras

palabras que deprendiefíe fuefíen de



notas y Tantas j y que fe acoftumbrafle

defde fu tierna edad , a repetir muchas

vezes tartamudeando los dulcifsimos

nombres de íf.svs ,y de María $ y el

lo hazia con mucha gracia , y aprendía

las oraciones que le enfeñauan , con lá

buena memoria y facilidad,que no te-

niendo mas de cinco años, cada d:a

dczia de coro la dorrina Chriíliana de

rodillas.Moitraua particular contento

y deuocion en rezar alSanto que le ca-

bía en fuerte, cóforrnea ia loable col-

tumbre de la Cafa de Gandía 5 con la

qual deítetauan , y cnauan a lus hijos.

Siendo nueltroFrancifco tan niño, era

cofa de mamulla el güilo con que re-

zaua,y quena leuantaríe de la cama pa-

ra hincarfe de rodjiias,y hazer muchas
genuflexiones, por imitar alÁpoííol

Santiago el menor , de quien era muy
deuoto, porque leauia caido en fuer-

te. Toda fu recreado y entretenimié-

to éra,allegar Imágenes de Santos, ha-

zer Altares , y ayudar a Milía , y imitar

al Sacerdote en las ceremonias Ecle-

íiaíticas, y entenadas a los otros niños,

ypagesfuyos. Noeratrauiefo,ni ín-

quieto;linoapacible,manfo,y fufrido:

no fe cnojaua con nadie , ni enojaua á

nadie.Llegado a los íiete años,elMacf

tro
(
que era vn Teólogo) comencó a

enfcñarle los principios de la Grama-
tica

; y el Ayo (que era varón Chriítia-

no,y difereto ) las coítumbrcs, y exer-

cicios de Cauallero , quanto aquella

edad le perm itia* y el vno y el otro te-

nían poco traba;o, afsi por fu buen in-

genio,como por fu blanda condición.

Aun no tenia diez años, cuando co-

meeo a guftar de los Sermones; y qua-

do le agradaría mucho lo que aula oí-

do, le quechua en la memoria, y lo re-

petía , imitando al Predicador con tan

buen donaire, que cauíaua contento y
admiración. En ella mifma edad tenia

ya fas deuociones ordinarias
,
que re-

bana vocalmente cada dia
, y en eiias

fonda gtf'ÍTó y ternura.Y atuendo caído

mala la Duquefafu madrc,de la enfer-

V¡da deíB .Frdwtfco de B orja%

medad de que murió, fe encerró el be-

dito niño en lu apol-ento apartado,y fe

pufo en oración , fupiieando con mu-
chas lagrimas a nueliro^cñor por la fa-

llid de fu buena maarc
j y acabada fu

oración , fe utciplinó buen raro
; y ella

fue la primera vez
,
que en tan tierna

edad
, y con ran pía caula - vsó la dki-

piina. Murió la madre el año aelSe-
ñor de 1520. iiendo yanueílro con
Franeifco de diezaños.Y en elmiímo
año, por el alboroto de las Comuni-
dades

,
quefucedio en Ffpaña,

y por
auer ios rebeldes alcancido Vitoria

, y
laqueado a Gandía, el Duque don imn
face de aquel incendio a íu madre, y a

íii hermana y hijas Monjas,que emanan
en el Monaiíerio de fanta Clara de Gá-
dia ; y con don Franeifco fu hijo fue a

Zaragoza , donde le dexó en poder de
don híá de Aragó,Arcobifpo de aque-
lla ciudad , nieto del Rey Católico

, y
hermano de fu madre ; el qual le pufo
cafa, y le dio Maeítros que le perñcio-

naífen en laGramatica,Muíica, y exer-

Cicios de armas,que enGandia auia co-
mencado á aprender-, yDiosnueítro
Señor le iva labrando,y dándole gran-

des toques, é infpiraciones del cielo,

para dexar las grandezas
, y efperancas

vanas del mundo. De Zaragoza le lic-

uaron a Baca , donde auian ido a parar

fu vifabuela doña Madalena,muger de
don Enrique Enriquez , tío , y Mayor-
domo mayor del Rey Católico don
Fernando, y Comendador mayor de
León, y fu abucla,tia, y hermanas. Alli

cayó malo de vna grane dolencia, ciue

le durófeismefes,yal cabodella fuce.

dio vn temblor de tierra tan efpanta-

bíe,que eíluuo quarétadias en el cam-
po debaxo de vna tienda, metido en
vna litera, que le feruiade caía v cama.
De Baga le embiaron aTordcfÍKasjaííi
firuio a la infanta doña Catalina , halla
c] el año de 1 $zz. fe partió paraPortu.
gai,para cafarle con el Rey don luán el

Tercero. Lo.'ulo a Zaragoza,}' diofe al
eítudio de la Lógica

, y Filoíofia
,
por

ef-



T^rcefa Gencrá

efpacid de dos años i con tanta vigila-

ém y cuidado , como íi en aquella fa-

cultad le humera de graduar. Y no por
eíto fe oluiáaua de fu alma ,y de reliil ir

a los aifaltos del enemigo 4 y reprimir
Jos apetitos fenfuales,que ya con el ca-

lor de la edad,y de fu complexión fan-

guinea,y condición amorofa* comen-
cauan a brotar • y pan cito fe confería

-

naya masamenudo
, y acudsa por re-

medio a fu Confcffor, y fe guia có mu-
cna prompntud los eonfejos que le

daua i y afsi fe entiende , que el Señor
por fu bondad le conferuó en fü virgi-

nal limpieza,haíta que tomó eí eítado
Éfel fanco mattirnoniojqu-e en mo^os,
ricos

, regalados , y libres* es cofa rara.

Siendo ya de dic?y ocho años, le em-
bió fu padre a la Corte del Émpera-
dor Garios Quinto , con buena caía, y
acompañamiento de criados. En la

Corte procuró de juntar en vno las le-

yesdeChriftiano,ydeCaualIero j no
confentia que huuieííe en fu cafa jue-

go , m liniandades , ni cofa que defdi-

xeñe de la grauedad y vida que el pro-
feflaua. Oia MiíTa

, y tenia fus ratos de
oración cada día; era amigo de oiría

palabra de Dios, con feífauafe las fieftas

principales , trataría de buena gana con
hombres Rehgiofos, cuerdos , y gra-

nes , dando de mano a las amiftades de
gente liuiana y libre. Era muy bien

criado, y cortes, no mormuraua de na-

die, ni confentia qué fe mormurafíe
delante del. Era amicifsimó por cítre-

ino de dezir verdad; ponía fu honra en

honrar a todos; holgauafe'quando los

Reyes hazian mercedes a otros Cana-

neros,por fus buenos ícruicios,y tenia

efperan^a de recibir femé jantes mer-*

cedes por lósqueel hizieíTe. Y como
no podía dexar de vifitsí algunas ve-

zes a las feñoras y damas de la Corte, y-

temialas ocaílonesde caer en tales vi-

íitas,quando Tas auia de Iíazeavfe ponía

vn íilicio a raíz de' las carnes , para re-

íiftir mas fácilmente a los fieros gol^

pes del enemigo, y con efea preuen-

1 de la Compañía* '¿

£f
cion y defeníiuo fe efeapó por la mi-
feritordia del Señor, del infernal con-
tagio de Ja deshoncílidad , fin no-
tarle en él cofa que oliefle a liuian-

dad. .

Casáronle el Emperador, y h
Emperarriz,convnafeñoraPortugue-
fa,que fe llamaua doñaLeonor dcCaf-
tro,dama muy fauorceida de la miíma
Emperatriz: y don Fiancifeo hizo efíe

cafamiento por obedecer ( como bué
hijo) a fu padre

, y porque defeaua ca-
farfe por no ofender a Dios en medio
de tantos lazos y ocaíioncs ; y porque
eftaua mui pagado de las partes de do-
ña Leonor. Diole entonces el Empe-
rador tirulo de Marques deLombay,
y hizoleCauallerizo mayor de la Em-
peratriz; Deíle matrimonio timo el

Marques cinco hijos varones, y tres

hijas. En cáfandoíe dexó el gouierno
de fu cafa a la Marquefa

, y él fe octipa-

na en los negocios públicos de Pala-

cio, y en otros que le mandaua el Era-
perador,no faltando vn punto a lo ne-
ceífario y honrofo , y dexando lo fu-

perfluo y vano.Ponia fu honra mas en
los buenos criados, y canal! os , y luzi-

das y finas armas , que en otros gaftos

que fuclen hazer los Cortefanos por
fu antojo : no era amigo de jugar, ni
ver jugar: porque dezia, que en el jue-

go comunmente fe pierden quatro
joyas , el tiempo y el dinero , la deuo-
cion , y muchas vezes la conciencia.'

Y para librarfe de los qué le importu-
narían que jugaífc , fe dio mucho ala
mufica,y aprouechó tanto en ella,que
compufo algunas obras de que fe fer-

uian las Isleñas ¿fe E'fpaña
, y Jlama-

uañíaf, Obras del Buque deGandia*
También fe dio a la caca dé halco-
nes,al pfincipio por fu entretenimien-
to , y por dar gufto al Emperador, f
dcfpues por el prouecho que experi-

menraua en el campo
, para darfe mas

a Dios apartado deí bullicio de las

gentes, con las coníideracionesefpí.

rituales que facaua de M mifma caca

.

Z Ef-
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EÜudió. con cuidado las Matemáticas,

porque le pareció, que eran v tiles para,

los oficios de Vnvalcrofo Capitán , y

porque el Emperador también lasel-

tudiaua , y las contena con el. En eñe

tiempo le fang ron mucho vnas ter-

ciana^ mas el Señor por medio delias

le dcfpcno, y le hizo conocer de quan

quebradizo "hilo cftaua colgada nuef-

tra vida , y que todos los bienes de lá

tierra no la piicdcn alargar , ni mitigar

el dolor de las enfermedades , íi el §e4

ñor que las da no pone fu mano. Leía

libros dcuotos ¿ y de tantos ,
cfpeciaJ-

mitú los fagrados,y mas los del Nue-

uo Tcítamento j
que apenas le deXatiá

de las manos; y aun. quando en la con-

ualecencia fe iva al campo , le llcuaúa

coníigo, y algún interprete febre el ; y

en hallando alguna fentencia afupro-

poíito, cerraua el libto,y Dios le abril

el entendimiento , y le aficionaua la

voluntad, para entéder, y defear cum-

plir lo que auia leido , y eñe fué el pri-

mer cfcalon de fu oración mental, y

como lás primeras lineas delaaltifsi-

ma contempíicion,qüe defpues le co-

municó el Señor. El año de i $ 37. Je

apretó vnaefquitíencia, y le llego al.

cabo j en la cjuaí , aunque no podía ha-

blar con Dios con la íengua,habiauale

con el coracon , y teniendo la muerte

dclamc.fe confolaúa,pcnfando que no

le tomaua tan defapercebido como en

otro tiempo le pudiera tomarrporque

en eñe ya fe confeflaua y comulgaua

cada mes, que en aquel tiempo era co-

fa de muy pocos vfadá.

Su comer/ion,y vida perfefld de

Caballero , y Goucrnador

Chrtfttatio*

% A VCHO ayudaron al Marques

\/\ para bien de fu alma , lasen-

-
¡r

*• Jt fermedades que Dios le cm-

ncifco de Bor^a,

bió, y no menos la muerte de fu abue-

la doña ManaEnriquez,mas cfclarecí-

da por fu fantidad ,
que por fu fangre:

porque dexando fu Cafa y Eífado , 1c

hizo Monja Defcalca/icndo de trein-

ta y tres años, en íanta Clara de Gan-

día , y viuio otros tantos en aquella-

grado Conucnto, con admirable exé-

pío de Religión, y murió tantamente,

con grandes fcñalcs de la gloria que ei

Señor le diojy aunque clMarques per-

dio en ella madre,y maefira,guia,y có-,

fejo, defdc el ciclo le fauorecio mu-

cho mas, que pudiera hazer acá en la

ticrra,y le alentó para que con mas ani-

mo y feiuor fe cntregafie de veras al

feruicio del Señor. Pero lo que más le

inflamó , y le hizo rompel las cadenas

del ligio* , fue la muerte de la Empera-

triz doña Ifabc 1 fu fenora,que lliccdio

en Toledo el primer dia de Mayo del

año de mil y quiniétos y treinta y nue-

ue,eñando el Emperador en Cortes de

todos los grandes feñores de Caftilla,

có extraordinarias íieñas y regozijos.

Mandó el Emperador a los Marquefes.

de Lombay,que llcuafíén el cuerpo de

la Emperatriz a Granada,donde fe auia

de enterrar en la Capilla Real de lo*

Reyes Católicos. Hizieró aquella jor-

nada con grande acompañamiento ; y
llegados a Granada,al tiempo que para

hazer la entrega fe abrió la caxa de

plomo en que iva el cuerpo de la Em-
peratriz, fe defcubno fu roñro tan feo,

y tan desfigurado ,
que ponía horror a

los que le mirauan; y de los que la auia

conocido , no auia ninguno q pudieffe

afirmar, que aquella era la cara de la

Emperatriz •' antes el Marques no pu-

diendo jurar fin duda , que aquel era el

cuerpo de la Emperatriz , juro que fe-,

gun la diligencia y cuidado con que fe

auia traído aquel cuerpo,tenia por cíes

ro,que era el cuerpo de la Emperatriz.

Peroeftaviña, y eñe cfpcctaeulo tan

laftimofo , dio vn buelco tan efíraño

al coracon del Marques , que le troco

como de muerte a vida , y hizo en hl

mas

t
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mas Matauillófa mudan§a,que la mif-
ma muerte auia hecho en ei cuerpo
de la Emperatriz : porque le penetro
vnafoberana y diuina luz, que Je dio a
conocer la vanidad de todas las coías
de la tierra , con vn aborrecimiento v

menofprecio de todas ellas, y vn vino

y eficaz defeo de las celeíhales y eter-

nas; y pidiendo fauor al Señor dezia:

Dadme,Señor miosdadme^Dios mió,
vueítra luz, dadme vuellro cfpiritu^

dadme vueítra mano , y facadme defte

atolladero
, y dcfteabifmo, en que ef-

toy fumido ; que íi vos me ia dais
, yo

os ofrezco de no feruir mas a feñor

que fe me pueda morir* Y hablando

contigo miímo dezia 5 Harto auemos
feruido a losPrincipes de la tierra,har-

to aliemos dado a la mocedad
, y a la

libertad * tiempo es ya de acogernos a

fag¡.ado
;y de aparejarnos para la cuen-

ta, que con rigor fe nos tomará, de to.

dos los momentos déla vida; y mu.
chis vezes repetia : Nunca mas,nunea

más feruir a feñor que fe me pueda
morir. Defte toque tan fuerte del Ser

ñor facó el Marques vna refolucioa

muy firme , de defcabullirfe lo mas
preíto que pudieífe, y retirarle a fu cafa

para feruir a Dios con mas feguridad

y quietud ; y íi alcanzarle de dias a la

Marquefa,de hazerfe efclauo deChrif-

to , abracando fe con la defnudcz y ig-

nominia de la finta Cruz , y teniendo

edad y falud para poderlo cumplir, de

entrar en alguna Religión , y a efto fe

obligó con voto, íiendo a la fazon de

veinte y nueue años.Luego que tornó

a la Corte, y dio cuenta al Emperador

de íii jornada,y le fuplicó,que le diefíe

grata licencia para ir a Gandía , a ver a

fu padre 5 no pudo alcancarla , antes le

mandó ,
que le ílruiefle en el cargo de

Virrey,yCapitan General dcCatakmai

y por mucho que fe quifo cfcufcr, ale-

gando fu poca cdad(qirc aun no era de

treinta años) y poca experiencia,y po-

cas mercas para carga tan pefada , ninf-

ea pudo acabar con el Empetado^que

/ de la CorApaBia. % (¡y

aceptare la efeufa
, por lá afición

, y
»

e&ma grande que tenia de fu pcríol

Llegado a. Barcelona, comentó
luego a tratar de cumplir con las obli-
gaciones de fu oficio

, y gouernar
aquel Principado como cofa enco-
mendada de Dios,, y de que le auia de
dar efírecha cuenta.La primera cofa en
que pufo la mano, fue el limpiarle de
vandoleros,y faíteadores, que eran en
aquel tiempo innumerables

, y atreui-
dos, y no auia camino fegnro , nipue-
bl o.ni ciudad de Cataluña,que no fin-
tiefle efta plaga. Pero el nucuo Virrey
fe dio tan buena maña, y pufo tama vi-
gilancia y cuidado en .cito

, que en po-
cos dias prendió y calligo gran nume-
ro dellos,faliendo el miímo en perfo-
na vna vez, acercarlos en vna torre,
donde fe auian hecho fuertes quaren-
ta y cinco dellosdos quales fe nndieró
y fuero cafrigados, y los otros de mie-
do huyeron, o fe cnfrenaron,y la tierra

fefoííegó, y gozó de paz y 'quietud.

Parecióle al Virrey ,que Diosnueítro
Señor fe feruia tanto en prender y caí-

tigar aquella gente facinorofa,que fo-
lia dezir, que ninguna caca jamas le

auia dado tanto güilo, como le daua
efta . porque le parecía

, que iva a ca^a
en compañía de la /ufticia de Dios , el

qual fe feruia, que fe cortafle el m ¡em

•

bro podrido
, para que todo el cuerpo

de la República fe faluafle. Pero no
por efto dexaua de tener graníaftima
a los mifmos que caftigaua

, y ninguna
gota de fangre derramaua dellos

, que
a el no le coftaíTe lagrimas de dolor

; y
era tan grande fu caridad

, que manda-
uadezir vn treinta fiario deMiífaspor
cada vno de los que madaua juftieiar-,

Vclaua fobre los jnczes,y les encarga.
na que hizieifen juílieia , y que dcfpa-

chaflen có breuedad a los negociares*

y por darles exemplo , el miímo daua
Audieciaa todas horas del dia. Acogía
có alegre roího a los q venia a el,y los

deípedia có dulces palabras, y fe com-
Z i pa-
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padecía de los miferabks y afligidos,

y infria con paciencia lasimponnm-

áadesy grofierias de los que poco Ti-

bian
i f

procuraua que en los pleitos

dudoíos,v enmarañados ;
fc concertad

fen las-partes. Hizovihtar los Nota-

nos yhfcnuanos publicos,y que los ri-

cos paaaflcn a los pobres lo que les

deuian¡y 8 ellos de prefente no podi, n

pagar, mandaualos pagar de fu caía,y q

clelpues fe cobrafíc de los ricos. Tam-

bién mando viütar las efcuelas donde

aprendían los niños , y hulear buenos

Maeíhos ¡ y que fe les feñalafíe cafa, y

algún falano publico, para que ellos

cota mejor gana y comodidad aten-

diefíena la enfeñanca ,y buena inflitu-

cion de la ¿uuentud ,
que es la fuente

de donde federiua el bien de toda la

República. Pufo orden en la gente de

guerra ,afsi en la ordinaria de i Princi-

pado , como en la que paííaua por el

para Italia ; y fabian los Capitanes, que

ele qualquiet deforden de fus folda-

dos, auian de dar ellos al Virrey cuen-

ta con pago. En fu tiempo íe hizo to-

do el Heneo de delante de la lonja,po-

niendo el Virrey la primera piedra en

el baluarte de fin Francifco. Y porque

aquellos años fueron muy efteriles y

trabajofos, vnofehalíaua pan fino a

precios exccfsiuos, y la gente mona

de hambre,el ladefahogó con la aba-

dánela de trigo que hizo traer de fue-

ra del Reino. Hazia grandes limofnas,

cafaua huérfanas, foc orna-las perfonas

que fe auian vífío en honra , y dclpues

venido a pobreza , y ncccfsidad 5
pro-

beia á los Monafterios de Frailes , y de

Monjas , y a todos los pobres, y obras

pías. Sobre todo fe defvclaua en defa-

-rraissar los pecados públicos y efean-

d.ilofos:V quandooíadezir,que le auia

cometido algún grane delito en defa-

cato de h diurna Mageftad, fe afligía

en gran maneta, yfclcmarchitauaei

concomtemicndo que no huuíeflc fí-

elo pór fu culpa, y que fe le auia de pe-

Vida del B.Frmcifco de Bor) ¿r,

hafta auerpueíiQ el remedio que po-

día. N in guna cofa dexaua de hazer de

las que tocauan al oficio de vn Goucr -

nador ChriíUano,folicko, y prudente

paraaproucchai alusíubditcs: y para

hazerlo mejor, y ganar la volútaü del

5eñor,que le avia pueho en aquel car-

<;o,atendia cen fumo cuidado a culti-

var fu alma,y a peair rauor a Dios.An-

tc todas colas le determino con gran

refohieion de romper cen el mundo,

y no hazer cafo de tus deivariades fm

¿ios , y vanas murmuraciones , y def-

óreciar las lenguas maldicientes , y cf.

cupir y hollar ai idolo que diren ? que

están cruel tirano, y cita tan apode,

rado de la mayor y mas noble par.

te del mundo» Con eñe fundamen-

to comencó muy de veras a daife a

la oración , y a la mortificación ,y pe-

nitencia, y ai vio de les fantos Sacra-

mentos. Rezaua las fíete horas Ca-

nónicas, conforme a los eflatutos de

la Regla de Santiago (cuyo Comen-

dador era ) que léñala para cada vna

dellas cierto numero de Patemofler,

y Aue Marías : y juntamente con la

oración vocal , meditaua los paílbs de

la fantifsima Paision de lefuChnilo

nueftro Redemptor ,
que en las fíe-

te horas Canónicas fe encierran. Re-

zaua afsimifmo elRofirio de nueíln

Señora , meditando profundamente

los fa grados mifterios que en el fe

contienen , reconociendo y agrade-

ciendo e'ldonfoberano deiScñor en

aquel mifkno, y facando confufion

para fi de lo poco que del fe ama apro-

uechado , y pidiendo alguna gracia

a Dios,conforme al miltcrio que me-

ditaua. Mas defpucs chic fe huyo ejer-

citado en cfta fenchía y hunülde ma-

nera de meditación , le abrió el Señor

el entendimiento,)' le Icuantó a otros

modos de meditación mas alta , ríelas

excelencias , y perfecciones diurnas,

en lasquales (como en vn mar Oc-

ccano , inmenfo , y fin fuelo algu-

dircíhrccha cuenta, yaísinorepofaua no) fe furnia, huncua, y ancg.ua^
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tftaua por 1as mañanas cinco y fcis

horasen oración continua
; y todo el

reito del tiempo quelefobraua délas

obligaciones publicas de fu oficio,an-

daua como abforto , y trafportado en

Dios, y tanarrebatado, que le aconte-

ció citar algunas vezes con ei cuerpo

prefente en alguna muñeco fie¿ta(quc

no podia efeufar) y con el pen (amien-

to y coracon tan lexos de lia
j y tan dé-

tro de íi,que acabada la fiefta no podía

dar Fe de cofa que en ella huuieíle paf-

íado.

p v E s qiíc' diré de fu penitencia y
mortificación ? Primeramente fe qui-

tó de! todo las cenas, en fatisfacion de

los cxceííos de las comidas regaladas

de otros tiempos : y para ganar aquel

tiempo para la oración
, y para enfla-

quecer fu cuerpo, que era muy graeffo

y corpulento- Y auiendo ayunado dos

Quarefmas con tan gran rigor , que en

todo el dia no comía fino vna efeudi-

11a de legumbres,eon vna rebanada dé

pan, y beuia vn pequeño vafo de agua;

hallandofe bien con ello , fe determi •

no de ayunar vn año entero con eíte

mifmo rigor,y afsi lo hizo, perdido el

vano refpeto al mundo , y teniendo

mefa efplédida para losSeñores y Ca-

iialleros que venían a comer con él.

Con efta dieta , y cftrecha manera.de
Vida,fe enflaqueció tanto, que vn fayo

fuyo , que antes le venia jufto y al cabo

defte ano le fobraua de cintura media
vara de medir.Anadia a efta tan excef-

íiua abítinecia, otras afperezas no me-
nos rigurofaSjías vigilias, el filicio 5das

difciplinas, la perpetua mortificación',

el irfeala mano en todas las cofas de

gufeo , el examen rigurofo de fu con-

ciencia, el no perdonarfe, ni difsimu-

lar falta que cometie'ífe fin caítigo.De

manera, que mas era fu vida de vil Ré-
Jigiofo muy penitente, que^cvníe-
ñor, y Gouernador moco

, caüdo,y
criado en regalo y abundancia. Por
medio deítos Tantos exercicios daua

Dios al Marques nueu-o-s-refrefeos y

~íé la ComgdMd. k60
alientos ; pero mucho m'as por el vfa
de los fantos Sacramentos de la con-

fefsion,y comunión ! porque ya en cf-

tc tiempo fe confeíla-ua y comulgaua
cada .Do-mingo

, yjasfieítas principa-

les del año; lo quai haziade ordinario

en fu Capilla, y las Ficítas folemnes en
la ígkíia mayor, para cxemplo y edi-

ficación de todo el pueblo. Hazialo
con particular aparejo^ecogimientOj,

y dcuocion i y en acabando de recibir

el facratifsimo Cuerpo del Señor,que-
daua como abforto y fu fpenfo, y co*

munmente con tan copiofas yiuaues
lagrimas, y con tal blandura y fuauidad

de efpn-itn , que el mifmo que la tenia

apenas la conocia,y muchas vezes co-
fiderando el manjar de puercos Con
que fefuftentart los hijos deíle figlo,

hablando conílgo mifmo dezia:(5 vi-

da fenfual! ó vida de beftias ! quan cie^

ga, vil , y mifeiábíe eres , delante de la

lumbre y felizidad de la vida efpiri-

tuaí i Como fe deshaze r y defapare*

ce aquel vano , y hermofo refplandoiv

con que deslumhras,; y ciegas a Jos qué
religuen , quando amanece en fus coi

raeones el dia claro de la verdadera

luz i Y aunque las ccmuniones,y con¿
fefsiones tan frequentes y ordinarias

del Marques , para el eran tan proue-

chofas, nodexauan de fer reprehendí-

das , no folamente de la gente popu-
lar (que en aquel tiempo fe marauilla-

uadcíia nouedad ) fino también de al-

guna efpiritual y deuota, por parecer-

les poco refpeto Megarfe tantas vezes
ál Sacramento del Altar^ vn hombre
feglar,cafado,y ocupado en tantos ne-
gocios. Pero él túuó fuerte, y licuó

adelante fu buena coítumbre, por la

experiencia que tenia de fu aproue«¡

chamiento
, y por el bmen olor que fe

derramana con fu exemplo, y por el

parecer de algunos Padres granes de
lá Orden de fan¿o Domingo , cori

¿Tiiieríes tratáua las cofas de fu alma
; y

mucho maspor auerle eferito el B.P.

fan Ignacio de Loyola .dcfds Roma
% 3- (cora
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(con quien lo auia confultado el Mar-

ques) que ) fsi lo hiziefie.Comunicóle
nueitro Señor por medio deíte dmino
Sacramento , tan grande manfedum-
.brc,quemucliosagrauiosque le hizie-

•rójperdonaua liberalifsimamérc. Vna
vcz,porque detuno a vn feñor, que no
entrafíc en cierta parte de fu cafa, don-

de cib.ua la Marquefa con otras feño-

ras de Cataluña , y no querían que en-

traíle , k dixo muy colérico aquel Ca-

uailero,q para el no auia de aticr puerta

cerrada
¿ y haziendo fuerca, faco la da-

ga,diziendo,que aquella le liana lugar.

El prudente y humilde Virrey , como
le vio tan poífeido de la colera, alean-

do el antepuerta, ledixo con mucha
humildad : Entre V.S.que no es la vo-

luntad de Dios, ni del Emperador,que

V. S. fe pierda aqui por cofa de tan po-

ca importancia. Entró, ylasfcñoras

moíiraron tanto enfado , que el Cana-

llero fe falio luego bien corrido
, y el

Virrey totalmente oíuidado de fu in-

juria, le perdonó, y habló ílempre con
grande amor , como íl tal cofa no hu-

mera paífado. Era tanto loqueerecia

en virtudes el fanto Virrey } que nuef-

troSeñorfeloreueló a fu gran fiemo

el Padre fray luán de Texeda,de la Or-

den de tan Francifco > el qual tuno eíta

reuelacion. Vio a vn hombre que él

conocía ,
que como por grados iva ha-

biendo en la finta Iglefia , y en ella ve-

nia a fer vn gran Monarca. No fupo

por entonces la declaración deíta vi-

íion , ni fabia quien era el que auia vif-

to, ni el fin para que nueitro Señor fe

lo moítraua. Pero faliendo dcfpues

por la ciudad , encontró al Virrey en

vna carroza , y en viéndole conoció,

que era el hombre que en la viíion

auia viíto , y entendiendo que era la

voluntad de Dios
,
que le dielle ellas

buenas nueuas, lo hizo afsi , diziendo-

le , como nucítro Señor Le quería pa-

ra cofis mayores
, y con eíto le dio

cuenta de la reuelacion que auiateni-

do. Con lo qual , y con la comunica-

%

Fíela delB.Francifco de Borja,

cion del lamo varón, quedetan fu de.
uoro el Virrey, que vino a ai cancar de
los Prelados, y Superiores del Pacue
fray luán , que le mandaíien,andui;ief-

fe íiempre con él , lo qual eilos.mzie-

ron , y le fujetaron a fu obediencia.
Quedó con cílo el Virrey muy con-
tento ^.parcciendole , como era afsi

verdad,que tenia vn gran teforoente-
ner configo vn tan gran fiemo

, y ami-
go de Dios

; y porafíegurarie mas , ai-

canco del tumo Pontífice, no foto
confirmación de loque los Superio-
res de la Orden de fan Francifco le

auian concedido , fino también, que
ninguno dellos le pudicíTc quitar ai

fanto varón :tal era la cítima que tenia

déh
MvriÓ en eíla fazon el Duque don

luán de Borja, padre del Marques, y fu

muerte fue muy fentida deíusvaíia-

llos , porque era gran Cauallero
, muy

limofnero, y muy deuotodelSaníií-
timo Sacra mento,al qual iva ¿acom-
pañar fiempre que falia á algún enfer-

mo
, y dexaua qualquier ocupación

que tuuicíle , diziendo : Vamos , que
nos llama Dios. Tomó eíla ocafion
nueitro don Francifco,para retirarfc,y

fuplicó al Emperador le dieííe licen-

cia para irfe a íuEftado
, y conocer y

gouernar fus vaflullos
, y cumplir el

teítamento de íu padre.Eí Emperador
lo tuuo por bien

, y el nueuo Duque eí

año de i 543-dexando el gouierno de
Cataluña,fe me a Gandía,donde reco-
gió los criados de fu padre , y los reci-

bió en fu feruicio, aunque no tenia de-
llos necefsidad, pero ellos la tenian de
aquel amparo y remedio. Mandó re-

parar^ edificar el Hoípiral de Gandía,

y poner en é; camas
, y todo recaudo

para aluergar los peregrinos
i y cúui

los enfermos, proueyendolos de todo
lo necesario con mucha liberalidad.

Fortificó la mifma Villa de Gandía
; y

proueyóla de mucha y be ib tiütei
ría , para q los natunie? eá&ub h fe-

guros de los Moros
, y I \ ¡< o

.

mar-



Tercero Genera,

márcanos fe puJiefieri guarecer en ella

en tiempo etc necefsidacL Y auiendo
proucido.con el hofpital a los pobres

•y enfermos, y con la fortificación a la

feguridad de fus vaílallos , labró en fu

-cafa vn quarto parala morada, y vn
Conuento de Frayles de la Orden de
fanto Domingo \ en fu villa de Lom-
bay,con buen edificio,fuficiente renta,

y ricos vafos,y ornamentos para ci cul

to diuino. Reformó fu Eltado quitan-

do del los vicios^ypara que no huuicf-

fe en él ningún blasfemOjpüfo pena de
veinte y cinco libras al que íe le oyeíTe

alguna palabra injuriofa a Dios , o a

fusfantos.

§ III.

Su entrada en Religión,

ESTANDO pues el nueuo Du-
que tan bien ocnpado,y viuié

do en fanca conformidad con
la Duquefa fu muger, y auien •

do conuertido ya algunos años antes,

la licencia del matrimonio, en¡ efpiri-

-tual amor 7 y hermanable compañía,
dio el Señor a iaDuquefa vna larga en-

fermedad,para purgarla, y perfi clonar-

la mas,y defpues,librandola deíte mi-
ferable deftierroJieuarla a gozar deíl

a las moradas eternas.Sintio mucho él

•Duque eíta enfermedadjydemas de las

muchas Miífas,y eraciones,y limofnas

que mandó hazer por la falud , y vida

de la Duquefa, él con grande inítancia

fuplicó a nueftro Señor que fe la dief-

fe.Mas vn día en el mayor feruor de fu

oracion,eftando delate de vn Crüzifi-

xo,oyó que le dixo: Si tú quieres que

te dexe a la Duquefa mastiépo en ÉSS

ta vida,yo lo dexo en tus manos , pero

auifote que a ti no té conuiene.Quedó
con eíta liberal oferta del Señor tan

confufo el Duque ,y tan abraíado de

vn amor tierno , y dulcifsimo del Se>

,ñor,que le parecía q fe le partia , y der-

retia el coracon, y boluiendofc a él co
grandes follozos,y copiólas lagrimas,

Je dixo:Scñot mio,y Dios mio,dc óo.
de a mi,que vos dexeis en mi mano lo
que efiá en fola la vucítra? Quien -fois

vosjCnador mio,y bicil mió ? Siendo
yo el qüe tengo en todo y por todo,
de negar la mia por hazer la vuefira?

Pues defdeaora digo Señor, que afsi

•como yonofoymio,fíno vueíh-o,afsi

no quiero que fe haga mi voluntad, fi-

no ia vuefíra, y q yo quiero lo que vos
qucreis,y os ofrezco la Vida , no foja-

mente de la Duquefa, fino de rodos
mis hijos, y lamia , y todo io quede
vueítra mano tengo,y poíléo en el mil
do. Yo osfuplicO que vosdifpongais
de todo

, fegun viieílro beneplácito.
Todo cito dixo el Duque con grande
afecto, y refignacion, y luego fe vio el

efeclo della,porquc laDuquefa come-
to a defeaecer, y ir por la poítaa Ja

muerte,y el Duque la afsiítio , y esfor-

zó en aquel trance,con paiabrasdcíim
guiar: amor,y efpiritu , y ella dio el fu-

yoal^ue laauia criado, a los veinte y
fíete de Marcó de i 546. años,dexan-
do al Duque viudo en los treinta y feis

años de fu edad.

Bien fe vio efue la muerte de la Du-
quefa ama de fer para dar vida

, y acre-

centamiento de virtudes al alma del
Duque , porque quedó mas defemba,
ra^adopara poner en ejecución Jo que
auiaprometido en Granada

, y hecho
voto delloa nueítmSeñor.Diofe mu-
cho ala oracíon,para lo quaí fe folia re
tirar a vn Moriaíterio de Religiofos
Geronimos,adonde le hallauan de no-
che en vna ca pilla,tendido en el fue lo
en oracion,todo defnudo, para %ni#
ear,aü en el modo de fu cuerpo, la deG
nudez que pedia a Dios tener en fu al-

ma.Ya en efíe tiempo tenia noticia de
lannenaCópañiadelESvs ,qnc Dios
nucílroSeñorauia plantado en fu R» le-

fia', parabién del mundo , y tratado a
algunos Padres della, y aficioríadofe

mucho a íu buena 'vida , é iníhasto.

Pero *
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Pero creció mas efta afición, con Ja co

municacion del Padre Maeitro Pedro

Fabro,ei primer compañero que tuno

nueiko Padre Pan Ignacio , en ia míti-

tucion de íu Religion,ei qual a cita ta-

zón eitaua en Efpaña, y pah-o por Gan-

dia,de camino a i rento,donde ic mi-

daua ir ei Papa Paulo Terccro,para af-

íiitir en el Panto Concilio , en nombre

de íu Santidad.Con cite varón diurno,

y celeítinl Maeftro,comunicó fu alma

ei Duque, con gran güito , y nproue-

chamiento Puyo, y fundo vn Colegio

en. Gandía , del quai pufo la primera

piedra el mifmo Padre Pedro Fabro,

acabando de dezir Miíía a los cinco

de Mayo del año de 1546. cuyopri-

mer Rector fue e*l Padre Andrés de O-

uiedo,natural de lllefcas , que defpues

vino a morir Patriarca en Etiopia, ve-

nerado de todos por Panto , por fus

grandes virtudes,y milagros. Dio el P*

labro al Duque los exercicios efptri-

tualcs de nueítro Padre fan Ignacio
, y

él los hizo con mucho recogimiento,

y deuocion , y quedó tan defeofo que

la dotrina , y el fruto dei los fe comu-

rncafl'e a muchos,que ftiplicó a ía San-

tidad del Papa Paulo Tercero, q man-

daffe con diligencia examinar el libro

de los dichos exer cirios , y hallando q

era de fana,y Católica dotrina, y el vfo

dellos para las almas proueehofo,fuei-

ís feruido de aprouarlos , y confirmar-

los con fus letras Apoftolicas 5 y el Pa-

pa>defpues de auer mandado examinar

.el dicho libro al Cardenal don Fray

luán de Toledo, de la Orden de Santo

Domingo ,
que era Inquifidor Ge-

ncraPy a Felipe ArchiHto , fu V icario

General cuRoma,y.alMaeltro de fu la-

cro Palacio, queafsiraifmocra Frayle

de tanto Domingo,y todos tres varo-

nes doclifsimos , hallando que Jos di-

chos cxcrcicios eran llenos de piedad,

y muy proucehofo¿ para la edificación

vfruto cfpirirual de los fieles, los apro-

aba confirmc:cxortando a todos,nfsi

honibrcs como mugeres y
quc vfen de-

ancifcQ de Bwjé,

líos por vn Breue Apoíiolico ,defpa-

efndo en Roma el poiUcro día de iu-

lio del año de 1 5
48¿que anda impicf-

ioconel mifmo libro de los excrci-

ci05;En cite tiempo excrcito elDuque
muchas obras de raro exemplo , y hu-

mildad ¿y paliando el Padre Antonio

de Araoz por Gandía , muy achaco!

o

y

el mifmo Duque fe fue a la cocina de

nueítraCaíá , y con gran humildad ie

cociovn par de hueuos que ama de ce-

nar^' fe los embió /diziendole , í'e 6fe-

uicíle de comer aquellos hueuos , que

eran los primeros qreauia cocido en

fu vida.Eííuuo prciente el fanto Padre

Andrés de Ouiedo a aquella acción
, y

dixo al Duque: Quá grande es Ja mer-

ced qüe Dios haze a V. Excelencia,

en dexarle excrcitar efla obra de hu-

mildad? Es tan grande, refpondio el

Panto Duque, que yo me conozco por

muy indigno della.

Lo que mas defeaua el Duque, era

cumplir fu voto ,
pues fe hallaua en e-

dad,y con Puercas para. poderlo hazer,

y dexar fu£itado,y veftn fe de la defñu-

dez deChrifto,y morir con el pobre en

la Cruz de la lauta Reíigió. Hizo mu-
chas limofnas> y mucha oración, y pe-

nitencia ,
para que nueftro Señor. Pe

alumbrafPeaefcogerla Religión , en

que él quena que le íiruiefie,y para.que

le dicííe tuercas, y perfeueráeia en ella*

Y puefto cafo que él de fuyo fe indi-

nana mas a lafolcdad , y a la contem-

plación del Señor ,*toda vía entendió,

que le liana mas feruicio en entrar ea

algunaRcJigiomqtte fuera de procurar

fu faluacion propia* fe empleallc en a-

vudar a Jos próximos, a aleancar aquel

bienaucnturadofin,pa-ra el qual fueron

criados.Mas nuiendo tan tas, y tan far>

tas en la Iglcfia del Señor
, que fe ocu-

pan en culturar firviña , y llenar .al>

masal cielo ,
qual deltas auia de eíco-

ger,como el auia nacido clebaxo de la

protección del Ser.: fieo Padre Pan Fra-

cifco.y mamado con la léchela cieno-

ciona efte fanto, y tema fu notinrc,

de ¿ i. vj>
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defeó en gran manera abracar fu Re-

k¡>ion,cn ia qual le parecía que halla-

ría buen aparejo para la pobreza , y pe-

nitencia que queria icgmr. Pefo final-

mente entendió ,
que la voluntad del

Señor era, que entrañe en la Compa-

ñía de Ies VS, y afsi fe determinó a ha-

berlo ,
por grandes momios que tuuo

para ello, y por el parecer,y confejo de

los mifmos Padres de fan í
: rancifco,a-

migos íüyos
, y varones efj: lámales , y

de aha perfección , a quien lo conful-

tó 7
cfpecialmate al fieruo de Dios Fray

luán deTeXcda,determinado de hazer

lo q le di xcílé, y aun ofreció de dar vna

gfcueflá limofna,íi el le aconte jane que

entraííe con el en fuReügion. Hizo el

Cinto varón Fray luán mucha , y muy

feruiente oración fobre el cafo , y def-

pucs con mucha claridad y firmeza le

dixo,que la voluntad de Dios era que

entrarle en la Compañía, Con cito fe

refoluió el Duque, el qual con eíta de-

terminación defpachó luego a Roma

vn criado fuyo ,afan Ignacio, Funda-

dor^ primer Prepoíito General de la

mifma Compañía , cen cartas , en las

quiles fe pania en fus manos, y le ro-

gana le admiíieífe entre fus hijos,y ful?'

ditos,y íeembiaiTe a mandadlo que a-

uiade hazer. Y para que el fanto Pa-

triarca lo pudieííehazer con mas refo-

lucion, le anisó muy particularmente

de todo lo que le podra dar luz de fu

cdad,falud,y fuercas,hijos,y hijas , Ef-

tado, renta, negocios comencados , y

finalmente de todas las circunftancias,

que le parecieron neceíTarias, para que

el fanto Patriarca mejor acertarte a po-

nerle en camino,y le feñalaífe el tiem-

po en que fus intentos fe auian de eje-

cutar.

NvESTRO Padre fin Ignacio, que

va tenia premiflas de lo que auia de fer,

y algunos años
antes fahia,y auia dicho

que el Duque aun de fer fu hijo, y Ge-

neral de la Compañía , fe holgó mu-

cho con las cartas del Duque ,
por ver

que fe iva cumpliendo lo que el Señor

¿73
leauiarcuelado

5 y afsi le aceptó dtfdc

Juego en la Compañía ,y le dio la or-

den de todo lo que auia de hazer,y par

tiCularmente que caCfíeaíus dos hi-

jas (que la tercera y menor, era Monja
Delcal^a) y al Marques de Lombay ,fa

hijo rnaycrjyque En publicar fu deter-

minación cíuidiaííe muy de propofito

la Teología , y fe graduarle de Doctor

en ella en la Vniuciikiad de Candial

Todo lo hizo el Duque púntualmen-

te,como el fanto Padre, y Superior ya

luyo, fe lo mandó.Casó a fus doshija«#
-

y al Marques don Carlos de Bcr ja , a

quien queria deXar el Filado, y retiróle

a vn quarto que auia labrado en el mif-

mo Colegio de la Compañía,para cite

éfectOjCon fus hijos , y algunos pocos;

criados, y fe dio muy dcpropofitoa

oiría figrada Teologia,afsi la Efcolaf-

tica,como la Pofitiua,oyendo las lec-

ciones con los otros eltudiantcs , y re-

pitiéndolas^ difputando, y defendié-

do fus conciuílones,y haziendo todos

los exercieios literales, con tanta con-

tinuacion,humiídad,y diligencia , que'

a todos ponía admiración, y con fu fe-

liz ingenio,y buenos principios que ya

tenia,aprouechó tanto en pocos añesy

que acabados fus eñudios,y precedien-

do fu examen,y los actos que en feme-

jantes grados fúelch preceder , fe gra-

duó fecretamente , primero ¿eMaei-

troen Artesyydefpucs de Doctoren

TeoIogia,como fan Ignacio fe lo auia

mandado. F I qual porque el Duque no
podía

(
por fu granferuor , y encendi-

do defeo)aguardar tanto tiempo para

falir de aquel que elllamaua cautiue-

rio , y entregar fe a Dios , y gozar de la

gíoriofi,y libre feruidúbre de la Reli-

gion,fuplicó al Papa, que dielle licen-

cia al Duque de hazer profefsionen la

Compañia,y juntamente facultad pa-

ra admimftrar por efpacio de quatro a-

ños fu Filado y liazienda , para en eñe

tiempo acabar las cofrs que tenia en-

tre manos , y cumplir con fus obliga-

ciones, Y el Papa lo concedió todo, y
def-
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defpachó vn Breüe,por virtud del qual

el Duque hizo fu profefsion en la Ca-
piila del Colegio de Gandía, el año
de i 547. con tantas,y tan.duices lagri-

mas de confítelo, como íi aquel día

humera falido de vn largo, y pcnoío
cautiuerio.

HECHA fu profefsion 1c parecio,quc
el nueuo eíbdo le obligaría a nueua vi-

da,y mas alta perfeccionjyafsi com én-
eo a darfe mas de veras a Dios, y a per-

feguiríc,y maltratarte, doblando fus

penitencias,oraciones,y fatuos exerei-
' cios. Dormía comunmente fobre vna
tarima,cubierta con vna alhombra

, y
ella era fu cama ordinaria , fin orro a-

brigo. Leuantauafe a las dos defpucs
de medianoche, y poflrado en rierra,o

de rodillas, fe eítaua en oración nafta

las ocho de la mañana , con tanto guf-
to, quequindolaliadeha, le parecía
que no auia citado vn quarto de hora.
Acabada fu oración fe con fcífaua,yco-
mulgaría cada día en fuCapilla>y algu-
nas vezes en ei Monaítcrio de finta
Clara ,y los Domingos,y fieítas princi-

pales, en la Igleüa mayor
, porque era

amigo de dar buen exemplo a fus vaf-
failos.A las nueue oía fu lición de Teo
logii,y la repetia con algún buen eítu-

diantc . Luego daua audiencia a los

miniítros de juiticia
, y a todos los

que querían negociar con el. En dan-
do las dozc comia , con tan grande
templanza, queno Je eítoruaua la co-
midalas platicas efpirituales que def-
pucs tenia familiarmente có fus hijos,

y con fus criados.Gaítaua defpues la tar

dejarte en los eftudios, yliciones,par.

te en el gouierno de fu cafa, y Eftado,y
recogiafe temprano,porque nunca ce-
njua , y fii ayuno era perpetuo todo el
año .E n fu re cog im ien to rezaua fu s h

o

ras, y fu ílofario, y leía en la diuina Ef-
critura,y en losSantos,y hazia fus peni
tencias,y mortificaciones, alas quales
era muy inclinado. Finalmente rodo
el dia

, y toda la noche
(
quitando las

pocas horas que tomaua para elfue-

ramifcódeBor]a
9

ño neceífano) era vn perpetuo facrifi-

cio q hazia de íi nnímo, vn eíiar uem-
preprefente delante del acatamiento
deDios,vna tela de famas obras,cntre-

texiendo vnas buenas con otras mefo*
res. Y con fer tal la vida del Religiofo
Duque, era cofa marauillofa, ver quan
i 111 perfecta le parecía a él

, y como al

tiempo que hazia el examen de la có-
cicncia,fe reprehendia,y cafugaiu, ha-
zicndo él mifmo juntamente muchos
oficios,de portero que citaua,y de Fif-

cal que acuf.uia ,y de juez que conde-
naua.y de reo que conocía

, y confeíia.
ua fu culpa

, y de verdugo q'cxecutaua
la fentencia para ferabiuclto

, y dado
por libre ene! Tribunal de Dios.
Con cite admirable exéplo delu fe-

ñor,y có ci gran cuidado q tema el Du-
que,toda fu cafa era eomovna cafa re-

cogida de Religió,fm los vicios q fon
tan ordinarios, y famüiarcs,en cafas de
los feñores.Oían fus criados cada dia
MiíTa,rezauan el Rofario, examinauan
fus conciencias, confeffauanfe a menú
do,hazian fus penitencias

, y todo eíio
voluntariamente prouocados por el

exéplo de fuamo,y de las palabras dul
ees y fantas- q les dezia

, y de las buenas
obras q les hazia, pagándoles muy cü-
plida,y pütualmente fus falarios, y ha-
ziendolos curar, y prouecr de todo lo
neceíTario quando eftauan enfermos:
porq dezia, q lo que fe auia de dar a o-
trospobrcs,eramuy bié empleado en
los pobres q tenia en fu caía,yen fu fer-

uicio auian perdido lafalud.Yno fo lá-

mete Ja cafa del Duque eftaua concer-
tada,fino rabien en la villa dcGandia

;y
todo fu Éílado,fe echaua de verlo que
vale y puede el buen exemplo de la ca-
beca.Noparnua aqui,nl fe encerraba de
tro de ta eftrechos iimites la fama def-
ta vida tan exéplar del Duque

, antes fe
derramaiKuy cítendia por todo el Rey-
no,porcj no fe puede efcóderla ciudad
puerta fobre el monte

, ni encubrirte la

extraordinaria virtud
¿ y afsi venían

algunos a viíitark , no tanto por ver

al
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al Duque , quanto ¡por ver a vn Tanto.

Auieado pues viuido en eiie tenor de
vida,y acabado todas las cofas precifas

que le podian obligar á fuítentar aque-

lla reprefentacion de Duque , dclcan-

do romper las ataduras que
t
le. detenía

en fu cafa , determinó falír della ( co-

mo otro Abrahan ) y oluidarfe de fus

hijos, criados, vafíallós,y amigos,)' def

nudarfe de todo lo que es mundo, y a -

bracarfe mas perfectamente con Chrif

to en la Cruz. Y pata efto j auiendoló

comunicado con fan Ignacio,fe refol-

uiode iraRomá,con ocafionde ganar

eí lubileo plenifsimo , que el año de

i $5 o. fe celebraua en aquella fañta ciu

dad,y vifitar, y reücrenciar los Santua-

rios , y reliquias della , y tchárfe á los

pies de fan Ignacio (que éralo que mas
le tiraua ) y defcubnrle toda fu alma, y
regirfe por fufanto confejo,y obedien-

cia.Hecha eíta refolucio fe aparejó pa-

ra el caminojotorgó futeítamento, el

qual fue brcue,y claro,porque ni tenia

defeargos que hazer , ni legados que

dexar, pites Coii Chriftiana prudencia,

el mifmo envidá auia fidó éxecutor de

fu teítamento,y fiado mas-de íi,que de

fus herederos. Y auiendo amoneftado
graue, y paternalmente a. fu hijo don
Carlos (que era él primogénito, y que-i

daua por Gouernadof del Eitado ) de

la jornada que quería hazer a Roma * y
della, yde lo q auia de hazer en fu aufén

cia,y defpidiendofe de los otros hijos,

y de algunos principales criados,yvaf-

fallos fuyos,y abracando a los Padres,

y

Hermanos del Colegio de la Compa*
ñia, el vltimo de Agofio , del año de

i ^ 50. falio de Gandia,paia ir a Roma,
lleuando configoafufegundohijodó"

Iuan de Borja , y a nueué Padres de la

Compañia,yalgunos eriadosa cauallo*

y falio con firme refolucion , de nun-

ca ma? boluer a Gandía, y afsi lo cuin b

pliój aunque tuno ocaíion para bol.

ttjBfi eo l pup , olí¡7no?ph oíi g g n c v tí»id

ProSIGvio fu camiriOjCon tal mml
cierno, que toda íii gente y compañía.,;

la Compama-, z?j
mas parecía vna Congregación de Re-
hgiofos,que de criados de fcñor.Cadá
dia,defpues de fu larga oración íé coñ-
feílauajy oía Milfa,y comulgaua,y euó
nunca lo dexóhafta que fue Sacerdo-
te.y dixo Miífa. Gomia vna fola vez al

dia,y con mucha fobriedad , y a la no-
che tomaua vna ligera colación.Hazia
fus diciplinas a las noches;por el cami-
no vnos ratos oraiia,ottostenia confe-

rencias de cofas efpiritüales,y fantos,y

dulces razonamientos. Entró enRo¿
ma cón grande recibimiento qüe le hi

zicron, mucho contra fu voluntad
(

q

era entrar de noche,y fin ruido ) y aun-
que fu Santidad le combidó con fuSa--

ero Palacio,y muchos Cardenales con
fus cafas, él efeogio para fu habitación

la pobre Cafa de la Cópáñiá de iÉSVSj
Cñ la quai Íé eílaua aguardando a la

puerta eí B. Padre fafi ignacio.En vic-
doíe el Duque fe arrojó á (lis pies pi-
diéndole la mano,y fu bendición , có-

mo a Padre,y Superior fuyo, y varori

tan efclarccido en el mundo ; mas el

fanto Padre le abracó , y fe regaló coa
el,y enterneció con el

5
porque veía ya

én él los éfe&os marauillofos de la di-;

úína gracia
, y de lexos ló *que aquella

planta auia de fructificar en la fuita

lgíefia,éilufcrarfu Compañia. Efluuo
algunos mefes en Róma,con gran guf-,

to, y deuocion ,en los quales ganó el

lubileo , y vifitó todos los Santuarios;

de aquella fanta ciudad. Besó ios pies

del Papa Iulio Tercero , del qual fue

muy fauorecido;y cumplió con las o-

tras obligaciones de fuera de cafa , y á-

brio fu pecho , y todo fu coracon a fu

fanto Padre, tomando del dirección

para fu vida,yentera noticia del inltitu-

to de la Compañía; y dio principio co
alguna renta que dexó al Colegio R. o-

mano, que dcfpups fundó la Santidad

de Gregorio Dezimptérció, para tan-

to bien del mundo". Hecho todo cito,

queriendo el Duque renunciar allí en

Roma fu Eftado , fe derramó eíta voz»

y el entédio que el Papa trataua de ha-

zerle
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zericCardenal,y temiendo tanto aque

lia dignidad, como otios la apetecen,

porconfejo del mifmo ianto Padre

Ignacio, le bohuo a Efpaña , y le fue a

Ja villa de Oñate , en la Prouincia de

Guipuzcoa,para aguardar allí a vn cíia-*

doiuyo,qucdefueRoma ama embia-

do al Emperador don Carlos , que ef-

taua en la ciudad de Anguila , dándole

cuenta de lo que quería hazer
, y fupli-

candoie que le díefíp graciofa licencia

para renunciar el Eíhdo de Gandía en

fu hijo don Garlos. E) criado vino con

carras del Emperador, y con la licen-

cia • y" el Duque hizo fu renunciación,

con increíble gozo, y jubilo de fu efpi-

ritu,íin reícruar cofa alguna para íi,ycó

tal afccto,que ii tnuiera todos losRey-

nos de la ticrra,y laMonarquia del vni-

ueríb, la renunciara con la miírna vo-

luntad^ alegiia ,
que dexaua el Eftado

ideGandia
5 y ofreciendofe al Señor le

dezia:RecibidmeDios mió en vneííra

Cafa,acogcdme ea vueítra Cruz, pues

para caber en ella con vos , me demu-
do. Aceptad miferuicio,agradaos de

mi facrificio,fauoreced mis defeos,ef-

foread mi flaqueza ,
pelead mis bata-

llas^ otras palabras de vn encendido,y

afectuofo coraron.Hecha la renuncia-

cion/edcl'po/o del veitido fecuiar, y
fe virtió del de la Compañía % quitófe

la barbi,y abrió la corona ,
para recibir

los facros Ordenes: proueyó a fus cria-

dos, losquales fe deshazmn en lagri-

mas^ a efeondidas recogían los cabe-

llos cortados,paraguardarloseomore

Jiquasde fufeñor, al qualyapara íl le

tenían por muerto , y le reuerenciauarí

como afanta.

Su vida Religio/a eñ

E/paña*

XJO fe puede explicar con pocas pá-

•*t!p labras el contentamiento, y ale-

gría efpirituai con que quedó el Duque
cuando fe vio deíhuuo acite Tirulo

, y
Dignidad

;
porque le parecía qneco-

mencaua ya a fer íuyo,o por mejor de-

zir, de fu Criador y Señor, y q no avria

ya cofa que Iepudicíle eflornar el en-

tregarle totalmente a él$y para come-
car a hazeilo con mas feruor , fe orde-

nó luego de Milla , la qual dixo el pri.

mer día de Agofto del año de 1551.
en vna Capiíiaque los Señores ese Ja

Cafa de Loyola tenían aderecada > Ja

qual dixo rezada: y en aquella caia,pot

auer nacido en ella el B. Padre fan Ig-

nacio^ quien él tenia por gran Sáto , y
Padre fuyo. Dcípues dixo ia íesunda

Mifi en publico,en la villa deVergara,

para que la gente gozafle del lubileo,

que la Santidad del Papa auia concedi-

do a los que la oycilcn
; y fue tan gran-

de el concurfo que vino de toda aque-

lla comarca, a oiría, que fue neceílario

dczir la Mi fia en el campo , y allí tam-
bién predico, y dio de lu mano a mu-
chos el Santifsimo Sacramento del Al
tar,con grande edificación , y admira-

ción de aquellos pueblos. Oíanle pre-

dicar con grande atención, y derrama-

uan hombres, y mugeres muchas iagri

mas,y no percibían muchos ío que pre

dicaua ,por eítar lexosdei Pulpito ,y
por no entender la lengua Caltellana;

y preguntados eílos
, porque llorauan

en el Sermón, pues no le cntédianh-ef-

pondian,quepor ver vn Duque fanto,

y porque dentro de fus almas fentian

vnasvozesde Dios, que les dauan a

entender lo que el Padre defde el Pul-

pito les eílaua predicando.

DiERONLElosdelá vilhde Onate
vna Hermita de finta María Mngdale-
na,que eirá allí cerca,en ella hizo edifi-

car vnosapofcnrillos de labor tofea, y
de madera íin labrar , tan cíhechos

, y
desluzidos

, que fe veía bien , quanto
mas cfiimaua el fanto Padre aquel po-
bre^ angorfo rinconcillo, que los Pa-

lacios fumptuofos de los Reyes. Aquí
fe pafsó el nucuo Saccrdote,con. algu-

nos
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nos Padres,y Hermano? de la Compa-
ñia,gaftando fli vida en perpetua ora-

ción, contemplación , y penitencia.

Luego pidió con grande ínftancia al

Superior que allí citaua, licencia para

feruiral cocinero: Traía agua, y leña;

hazia lumbrc,y barria,y fregaua,y ocu-

pauafe en todos los otros oficios de la

cocina, como lo pudiera hazer el No-
uicio mas humilde , y mas abatido del

mundo. Seruia en el refitorio a los Pa-

dres, y Hermanos , hincauafe de rodi-

llas delante dellos, pedialcs perdón de

las faltas que auia hecho en feruirlos,

befauales los pies de vno en vno, ro-

gándoles con eílraaa deuocion , y hu-

niildad,que con fus oraciones le alean

cañen gracia de nucílro Señor,para fer

de veras luyo. Salía con vnas alforjas al

cuello a pedir limofna de puerta en

puerta,y otras vezes a enfeñar la dotri-

naChnítiani a los niños de aquellos

pueblos , licuando la campanilla en la

mano para llamarlos
5 y deíla manera

anduuo por toda aquella tierra , enfe-

ñando,y edificando a todos con fus pa

labras,y exempío.Ei qual dio tan grá>

de eítampido por todos losReynos de

Efpaña, que muchos mancebos iluf-

tres,y de grandes ingenios , y cfperan-

cas,y otros eminentes varones , y Un-

gulares Letrados,y algunos viejos pol-

las canas y prudencia venerables^vinie

ronabufcaral fanto Padre Francifco

a la Hermita de Oñate, para viuir en fu

obediencia,y compañía. Y otros mu-
chos dieron de mano a las vanas cfpe-

rancas del mundo , y le menofprecia-

ron,y fe entraron en otras Religiones.

También vinieron a viíitarle en aquel

rincón donde efíaua, algunos grandes

fcñores,y otros le embiauan a vifitar,y

no pocos le rogaron, y importunaron

que los vieííc , por no poder ellos falir

de fu cafa a bnfcarle. Vno deítos fue

don Bernardino de Cárdenas , Duque
de Maqueda,que a la fizón era Virrey

deNauarra,a cuya inítancia el Padre

fue a Pamplona , y predicó diuerfas

de la Compañía. ¿77
vezes enlalglcfia Catedral, con ex-

traordinario concurfo, y admiración,

y hizo otras obras de mucha cari-

dad : y dexando bien enfeñado,y con-
folado al Virrey

(
que el tiempo que

eftuuo en Pamplona no íe apartaua de
fu lado ) íe boluio a fu Hermita de Cé-

ñate, por laProuincia de Alúa, pre-

dicando en todas partes, con notable

fruto , y edificación. De Portugal,

donde auia llegado la fama de fu vi-

da exemplar , le eferiuio el Infante

don Luis , hermano del Rey don luán

el Tercero, y de la Emperatriz doña
Ifibel ( a quien auia feruido el Padre
Francifco ) cartas efpirituales

, y rega-

ladas, y de grande fauor. En Jas qua-
les, fuera de dezirle que auia hecho
fu Cafa mucho mas iluílre , con de-¡

xarla , y que era bicnauenturado
; por-

que en tiempo de tan grandes pertur-

baciones , aura fabido hallar la pa z del

hombre interior , le pide con grande

encarecimiento, tenga memoria déí

en fus denotas oraciones
, y facrificios,

para que el Señor le enfeñe el camino
de fu voluntad. Y el B. Padre refpon-

dio, y le confirmó en fus buenos pro-

politosjypudo tanto con fu cxemplo,
que el Infante don Luis determinó de

fegu i ríe , y entrar en la Compañía ,y

no lo hizo , porque fan Ignacio
, y el

mifmo Beato Padre Francifco juz-

garon,que por fu edad, y poca falud,

y otros julios rcfpctos , haria mayor
feruicio a nueílro Señor , citándole

en fu cafa , y dando el exemplo que
dauaa todo el Reino de Portugal, y
íiruiendo al Rey donluan fu hermano,
como lo hazia.

Pero nauegando con eíla quietud,

y profperidad,fe leuantó vna borrafca

que afligió mucho al fanto Padre, y le

afligiera mucho mas , íl con el efpiri-

tu , y prudencia de fan Ignacio, tan

preflo no fe foíTcgára. Auiendo fa«

bido el Emperador don Carlos , la

renunciación que auia hecho el B.

Francifco de fu Efiado , y la vida

AX que
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que hazia, pidió con grande inftancia a

la Santidad delPapa luliulll.que le hi-

ziefie Cardenal
\
porque fuera de darle

a perfona que tan bien merecía el Ca-

pelo , el recibirla en ello particular

gracia, y fauor. Y como ya el Pápale

conocia , y auia tratado el tiempo

que eftuuo en Roma , y le auia juzga-

do digno de aquella dignidad, fácil-

mente vino en lo que el Emperador
le íuphcaua,y afsi fe refoluio de ha--

zcrio , con grande aprouacion del Sa-

cro Colegio de los Cardenales. Sú-

polo fári Ignacio, y dcfpues de mu-
cha oración

, y coníideracion , hablo

al Papa, y declaróle el menofeabo que

recibiría el buen crédito del Padre

Francifco
, y el daño de la Compañía

con aquelCapelo , y fuplicóle que de

tal manera le ofrecieífe al Padre Fran-

cifco , que no le obligaflea aceptarlo.

Porque con eíto por vna parte cum-
pliriacon el Emperador , y con el Co-
legio de ios Cardenales, y con todo
el mundo, y moflraria fu fanto zelory

por otra no afligida á aquel fiemo de

Dios, ni pondría en peligro la Com-
pañía : y fu Santidad lo tuuo por bien,

y ofreció el Capelo al B. Padre Frácif-

co,que cíiaua en fu rincón bicnacfcui-

dado de lo que fe trataría en Roma
; y

quando lo fupo fe afligió en grande

manera,por Ver el peligro en que ama
citado, y fe confoló por verfe ya libre

del,y alabó al Señor,que le auia pueílo

en fus manos aquella dignidad, para o-

frcccrfela de nueuo, como le ofrecie-

ra con ella todo el mundo , íi fuera fe-

ñor del: y afsi refpondio a fu Santidad,

con el agradecimiento que deuia , fu-

plicandole que le dexaííe acabar en lo

que auia comeneado , y morir en fu

fanra pobreza. Otras vezes eítuuo en el

mifmo peligro , y cada vez que fe ha-

blaría delio fe congojauapor cftremo,

y le coítaua muchas lagrimas
,
gemi-

dos, y acotcs,y fuplicaua a nueftro Se-

ñor,que antes le lleuaíTe delta vida,que

permitir que del puerto en quceítaua

boluieííe al mar tempeítuofo que auia

dexado.

Resplandeciendo pues el B. Pa-

dre Fracifco,có tan efeiarecidos rayos

de virtudes,y eítendiendofe tanto por
todas partes el buen olor dellas , pare-

cioa fan Ignacio facarle de aquel rin-

cón donde eítaua, y ponerle como ha-

cha encendida fobre el candelero.

Mandóle falir de aquelfu recogimien-

to,)' el aunque con fuípiros,y copiofas

lagrimas , obedeció , y fe defpidio de
fu dulce Hermita. Anduuo por mu-
chas partes donde le defeauan,y 11a-

mauan. Eftuuo en la Cafa de la Reina,

lugar del Condeítable don Pedro Fer-

nandez de Velafco , con doña Iulianá

Angela de Aragón ,Duquefa de Fnas,

fu tia , y prima hermana de fu madre;
en Burgos, en Valladolid,en Toro,en
Salamanca, enTordcfillas,en Medina
del Campo

, y otros pueblos de Caíti-

lla,predicando con admiración délos
que le oían, y con notable edificación

de los que le veían pofar en los hofpi-

tales,con tanta humildad y pobreza.

De Cartilla pafsó a Andaluzia
, y an-

duuo las eftaciones de Montilla,Mar-

chena
, y Sanlucar , tratando con la

Marqueta de Priego, y con laDuque-
fa de Arcos fu hija,y có la Duquefa de
Medina- Sidonia , que todas tres eran
deudas muy cercanas del E. Padre
Francifco, y la de Medina- Sidonia, tia

hermana de fu madre. A todas dexó
edificadas, y aprouechadas en fus al-

mas, y aficionadas a la Compañía de
I E s v s

,
que el B. Padre profeífa-

ua.

Desde Andaluzia le fue fbreo-

fo pallar a Portugal , a pedimicnto,

y mandato de aquellos piadoíifsi-

mos Reyes, de los qualcs
( auiendo

primero eítado , y predicado en la

Vniuerfidad de Coimbra
, y admi-

radola con fu exemplo, y dotrina ) fue

recibido , con extraordinarias muef-
tras de amor , y fauor , vfando con
él de nueuo , y mas familiar trato,

que
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que folian vfar con los hombres de fu
calidad,y honrándole mas que ií roda
vía címiiiera en fuEíhdo,yantigua gra*
deza.Porque no le mirauamm tratauan
ya como a Duque de -Gandía , íino co-
mo a fantoyque auia hollado, y pucilo
debaxo;de-los pies } lo que, los otros
tanro.prccian,y eftianan ¡para que fe en?
tienda quanto mas.vale la pobreza., y
humildad de Chrifto, que la grandeza,

y honra del mundo, y queDios nueítro

W9
t_es,y de muchofemido denuefiro Set
ñor. Salióle al camino el Duque de
Berganca, y Jkuók a fu caía de Vilia-
uiciofa, caíi por fberca, y.alli le tuuo,y
légalo algunos días , con granmagni:
íicencia ,aunquctódo aquel regalo, y
aparato

, era nueua cruz para él, y enM
que podíalo procuraua efeufar. LJc-i
gó.a Valladoiid,donde a la fazon eíla^
ua la Corte del Principe don Felipe^
que gouernaiia los Reinos de EfpañajSeñor ,aunacá leuama mas a los que por elEmperadoríupadre.Fuefíeammas. fe abaxan por fu amor

. Cum- far con los otros Padres de la Compa-/plioeonlaRema doña Catalina , con
quien timo mucha comunicación,yco
el infante don Luis,quefe holgó,y ade
lantó mucho en la virtud, con fu viíta

ytrato familiar.Diofe por fu caufa prin
cipioala CafaProfeífade fan Roque,
en vna Hermita que eílaua fuera de la

ciudad,mnto al muro, y cercada de o-
liuares.-yeldiaquefc htiuo de tomar
la poíTefsion

, que fue el primero de
Octubre del año de mil y quinientos y
cincuenta y tres, el Rey íequifo hallar
prefente,con el Principe fu hijo,y oyó
en la Hermita de fan Pvoque Muía, que
dixo el Padre Nadal

(
que era Gomif-

fario Central en Efpaña , del B. Padre
fin Ignacio ) y el Sermón qüe predicó
nueftro Francifco, que fue admirable-

y para que lo fucíTe, baitaua verle en el
Pulpito.En cíh Hermita defpues fe ha
edificado Cafi, y vn Templo fumptuo
io

, y de ] os mayores
, y mas hermofos

que ay ert la ciudad
, y fe ha poblado¿

quel campo de caíasprincipales.Todo
cítofedeue al B. Padre Francifco,cl
qüal con fu pxefencia dio principio

, y
echó los primeros fundamentos de Ja

Cafa de fan Roque de Lisboa. Defpues
de auer cumplido con aquellosPrinci-
pes,y perfonas Reales,y acrecentado la

bencuolencia
, y deuoeió que ante:? te-

man a la Compañía
, y en Euora vifita-

doal Infante Cardenal don Enrique,

y

predicado a fu inítaneia en aquella ciu
dad , fe bo luio a Caftilla , donde le Ua-
mauan algunos negocios importari-

nia,que morauan en el Hofpitalde fari
Antonio

, en vn eítrecho y pobre edi i

diíicio,muy femejante a la Hermita;
de Oñate

. Alli le venían a bufeac
los Señores

, y Grandes de Ja Cor-
te, con los quales traía íiempre plei-,
to

, porque le tratauan con los títu-
los

, y corteñas antiguas
, pidiéndoles

de rodillas
, que no hizielfen tan no-

table agramo a la merced que Dios'
le auia hecho

, y dicílen a entender,
que eílimaua mas lo que auia dexado,'
que loque aora tenia, fiendodc tan-
to mayor eílima lo prefente, que lo
pallado jquanto vádel cielo a latier-
ra. Hizo platicas efpirituales en los
Monaíterios de Mon/as y y encendió-
las en el amor de fuEfpoíb

, y en el
eítudio déla perfección. Predicó en»
fu Igleíla de fan Antonio y en los
otros Templos mas principales de
Valladolid,, con marauillofo con»
curfo, y fruto del pueblo , y de los
Cortcfanos. Todos quedauan admi.
radosde fus Sermones, y mas los que
le auian conocido feglar, y cafado,

y

gran íeñor
, y no fabian lo que auia ef-

tudiado. Muchos deílos que le auiarí
viílo.y tratado en diferente traje, y ef-
tadó, quedarían por vna parte confu-
fos,y por otra como pafmados de tan
grande mudanca, viéndole en vn Ima-
gede vida tan pobre, y humilde,* y^a
íi tan fumidos

, y anegados en el a-

bifmó de Ja vanidad . Aqui en Va-
lladolid declaró al pueblo

, por vna
Aa 2 ma-
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minera de lección fagrada,losTrenos,

o Lamentaciones del Profeta Icre-

mias
; y el año fí guíente las acabo de

leer en Alcalá de Henares. A oír citas

lecciones concurrían las perfonas mas

graues, y mas doctas de aquellas dos

Vniuerfidades , y dcfpues de aucrle

oído ,
dezian, que aquella dotrina que

enleñaua, nocía facadadclos libros

aue ellos folian leer , fino délos Ar-

chiuos fecretos de lahumilde oración,

y comunicada graciofamente de la di-

uina Sabiduría.

Entre las otras obras inügnes

que efta vez hizo el B. Padre Francif-

co, vna fue traer a los Reynos de Caíti-

Ha al aunas Mon jasDefcalcas,de la pri-

meraReglade fanta Clara,del Monaf-

terio de Gandía, para q en ellos fe fun-

daflen con fu exemplo otros,de aque-

lla tan obferuante, y fanta inñitucion.

Y por fu confejó , y buena diligencia,

la Scrcnifsima Pnncefade Portugal,

doñaluana,dcl vergel deGandia,tranf

plantó al Conuento que fundó de las

Defcalcas de Madrid,algunas de aque-

Has generofas plantas,el qual Conuen-

to es vn dechado de perfección ,
para

las demás Religiofas , y vn reclamo, y

eftimulo ,
para que las feñoras fegla-

ies quieran imitar a las Religiofas que

en el , con tanto cfpirim y fortaleza,

las incitan a fu fanta imitación. Vinie-

ron de Gandia,para efta obra tan iníig-

nc, dos tías del fanto Padre Francifco

de Bor ja, la Madre Sóror Francifca de

iESvS , hermana del Duque don luán

fu padre \ y Sóror Maria de 1 É s v s,

hermana del Marques de Dcnia, y dos

hermanas también fuyas , Sóror Ma-

na de la Cruz ,
y Sóror luana Baptifta,

con otras Religiofas efcogidas ; y dcf-

pues vino la Madre Sóror luana de la

Cruz, hermana del B. Padre Francif-

co,que fueAbadefa muchos años, naf-

ta que el Señoría Ucuóa gozar de fi,

dexando fu Cafa con admirable con-

cierro ,
Religión

, y opinión de fanti-

dad, efclarecida con la entrada déla

Vida del B. Frmcif;ode Borj¿¡9

Scrcnifsima Infanta do ña Margarita de

Auüria, hija de los Emperadores Ma-

ximiliano Segundo, y de doña Maria,

hdia del Emperador don Carlos Qynn-

to,y helmanadelRey don Felipe 5e-

«undo.Entre ellas cofas tan del ferui

cío de nueltro Señor, no dexaua el ze-

lo defie fanto de acudir a otros minif-

teños de la Compañía , vifitando los

hofpitales,y haziendo en ellos oficios

dcrarahumildad,predicando con gran

fuerca ,
principalmente a las mugeres

de la cala publica,, para lo qual iva en

Madrid al hofpitalico que fe deziade

fan Gines, y conuirtio muchifsimas,

con gran edificación de todos.

Viendo pues fan Ignacio, que en

todo lo que el B. Padre Francifco po-

nía fu mano, el Señor ponía la fuya,y le

echauá fu bendición , y que los Cole-

gios, y Cafas que la Compañía tenia en

Efpaña,cadadiaíe multiplicauan por

fu medio , determinó iníutuir nueuas

Prouincias,y diílin guillas, y prouccr-

las de Proiúncialcs,y nombrar porCo-

miflario General de todas ellas , al B.

Padre Francifco.La Prouincia dePor-

tugal,ya tenia fu Prcuincial; el relio de

Efpaña fe diuidio en la Prouincia de

Caíiilla (
que comprehendia las dos

Prouincias, que aora fon de Canilla
, y

Toledo ) y en la de Aragón , y de An-

daluzia. Deílas Prouincias, y de la In-

dia Oriental hizoComiíTario General

alB. Padre Francifco, con tan preci-

fa,y refoluta obediencia ,
que aunque

él fe quifo efeufar no pudo
, y fue ne-

ceílario que baxaífe la cabeca , y incli-

naílcelombro a la carga. Viofe que

fue de Dioseítcconfejo,por lo mu-

choque fe firuio fu diuina Mageílad

delte fanto, para eitablecimiento, y a.

crecentamicnto de la Compañía en

los Reynos de Efpaña^porque el la iluf

tro con fu pcrfona,y la propagó con fu

gouíerno,y la animó a la perfección

con fu cxemplo,y la amparó, y defen-

dió con fu valor , autoridad de mu-

chos encuentros,y tcrnbles,y podero-

fas
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fas contradicibnes que timo. Recibió

cnlaC ompañia gran numero de nio.

C,os iluftrcs, y habiies , y de hombres
inaduros,y Letrados, y de varones pru

dcntes,y de canas .Dio vigor y tuerca a

los Colegios que yaeitauan comenca-
dos,y comencó otros muchos , ios

quaies dcfpues han crecido
, y hecho

gran fruto en la Tanta ígleíkw Ninguna
cofa mas procuraría que el aprovecha-

miento efpiritual de íus fabditos,y pa-

ra eíto hazia continua, y afectuofa ora-

ción por ellos,y có fu exemplo i va de-

lante de fu ganadoycomo cuidadoio,y

vigilante Paitor.Viiitaua por íi mifnio

los Colegios, por cumplir con la obli-

gación de fu oficio , y tener, mas ©ca-

non de padecer ;y era cofa marauiilofa.

ver a vn hombre criado en tanta gran-

deza, y regalo , andar tantos caminos,

con Soles,y lluuias,en el inuierno,y en

veranojde noche,yde dia,con tanta in-

comodidad , durmiendo muchas Ve -

zes en el fuelo,yno teniendo q comer¿

por viíitar vnos pocos Reiigiofos,ypo

bres Hennanos,y conílderar la alegría,-

y contento con que lo hazia , como
quien tenia delante los ojos las fatigas

y caminos de ChriRo N. Redemptoiv,

y lo que le auia collado cada vna de las

almas, que con fu precióla fangre redi-

mió. Era tan grande eíle contento que.

lleuaua en fu anima , que en entrando

en qnalquiera Colegio, parece que en-

traña con el,cl confíelo , la deuocion,

el efpiritu: , y de feo de padecer por

Cbrííto.Hablauaa cada vno por íi, y a-

nimauaíe a la perfecció : haz ta platicas

a todos juntos,exori-andoiosa la per-

feuerancia , y a reconocer,y agradece?

al Señor el incomparable beneficio de

fu vocación. Acordaua a los Superio-

res la cuenta que aura de dar a Dios de

todos los que tenían a fu cargo
, y que

eran Padres,y Hemos, y no amos, y fe.

ñores de fus fiibditos,yqnc como a hí3

jos los regalaffeu , y cafíigaííen , mez-

clando con la fuauidad el rigor , y con

la fcueridad la blandura , y procuraíler*

de Id Compañía. > 28 i

ganarles para Dios los coríicones;pcr-

que con eüo fe ganana lo demasry íi al-

guno como hombre fhhaúa , aquí íe

meftraua mas la caridad del 13. Padre
Francxfco

, procurando que el tal co-
nociefie fu cuipa

, y la caítigafic ,- y el

fe ofrecía a hazer penitencia porella¿
como íi fuera culpa propia ítiya . Y
porque la viüta de los Colegios , no
meíle fojamente de palabras , el femia
ala meía a los Hermanos, y les befa-

na los pies
,
y les feruia en la cocina , y

iva a predicar a las Iglefias . Yifítaua
los hofpitales , y las cárceles

5
hazia

platicas a los eftudiantes, y era el pri-

mero a todas las obras de humildad/
mortificación,yearidad.Con cílo que^
dauan los Colegios feruorofos

, y a»

prouechados en efpiritu
, y también1

proucidos en lo temporal
5 porque

muchas vezes, quando él entraua en
el Colegio , auia gran falta de las cofas

neceííarias para el furiente, y en en-

trando ei 13.' Padre , parece que entra-

ua juntamente la bendición del Sc->

ñor
, y todo lo que auian menef-*

ter.

Deseó Don Gutiérrez de Cama jal,

Obifpo de Plafencia,fundar en aquella

ciudad vn Colegio para la Compañía*

y el B. Padre Francifco a íu inílaneia>

fue allá con algunos Padres
,
para dar

principio alColegio.Fueron muy bieit

recibidos , y agasajados del Obifpo,

que era tenido por magnánimo Caua-¿

liero, mas que por denoto Sacerdote.

Tomó muy a pechos el finto P. Fran-

cifco, el hazer mucha oración, y peni-

tencia por aquel Prelado, y pagarle las

buenas obras, y beneficios con que o*

bligaua a la Compañía; y ordenó a to-

dos losPadrcs que tomafícn muy a pe-

chos el pedir a Dios nucílro Señor la

faluacion del Obifpo
, y a ella intcncio

ofrecerles fus plegarias,f2criñcic&,y pe

r i rcn c ias ,<y a fs i fe h izo ,y N . Señ c r o y ó
fus oraciones, porque el Obifpo fe mu
do en otro varójreformó fu vida ,y fti

cafajdeíagrauié atodos lose] del c-íbua

Ai 3 agrá-
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agrauiados:hizograndeslimofnas,y en

vna grande carcíua mando dar de m*
mer innumerables pobres, y curar los

enfcrmos.Finalmcnte citando ocupa-

do en femejantes obras de piedad , fué

el Señor feruido de licuarle a gozar de

íi,comodefu mifericordia lo confia-

mos. £n elniífmo tiempo que el de-

monio procuraua fembrar enía ciudad

de Seuilla fu cizaña,y mala dotrina,tu-

uoelB. P.Francifco grandes infpira-

cioncs,é impmfos del cielo,de embiar

gente de la Cópañia a aquella Ciudad,

y procurar que fe fúndalie allí vnCole-

gio;ypara efto embió adelante alPadré

luán Suarcz , que a la íazon era Rc¿to¿

del Colegio de Salamaca,y defptics al-

gunas vezes fue Prouincial de la Pro-

líinciadeCaítilh.Pafladosalgunosdias

él mifmo Tanto varón ,con otros Pa-

dres, fue a Seuilla, y fe aluergó en vna

calilla pobre,y caedica, y llena de mu-
chas goreras,qúc caían aun en el mif-

mo apofento del B.Padre,y le mojaua

fu pobre cama, y la cabeca algunas ve-

zes, con grande alegría
,
ygufto fuyo^

porque era a la medida de fu deléo.A-

lli pallaron mucha necefsidad,ypobre-

za ,
aunque él Señor no les faltaua , ni

dexaua de proueerlcs
, y algunas vezes

milagrofimente. Al tiempo que huuo

de partir de Seuilla , defpidiendofe dé

los Padres , entre otras cofas les dixo:

Vna de las cofas que me lleuan confo-

lado es,que os dexo fin cafa
, y fin qué

comcr^pero no tengáis pena,que todo

osfobrará. El fanto Padtelo dixo ,y

Dios lo ha cumplido con las tres Ca-

ÜÉ que oy la Compañia tiene' éri Seui-

lla.

SvPO el P. S. Francifco, que el Em-
perador don Carlos^] dexando el lm^
perio ,y la Monarquía detarttOs Rey^

nos, fe ama retirado al Monaítcrío de

Iufte) deieaua vcrlcfuea Iuíte,por íia-

zerlc rcucrencia, y cumplir con tart

precifa obligación. Mandóle fu Ma-
gefladapoféntar en el mifmoConuen-
to

(
que fue cofa particular ) y dio or-

tdfcode Borja,

den de cómo fe auia de aderecar eí

apofento. Holgófc por cftremo con
él jdiole el Sáto cuenta de fu vida,y éñ-,

trada en laCompañia,y dixole las razo

nes que le aüiá mcuido a entrar mas eri

elia(liendoReligion nueua,y notá co-
nocida, ni aprouada en el mundo) que
en otras Religiones vcnerables,por fu

antigüedad. £i Emperador quedó muy
íatisfecho, y le ofreció fu imperial fa-

uor para la Compañia
, y Je dio algu-

nos buenos confejos, para que fe con-
feruaíle,y á la partida le mandó darvna
limofna de dozientos ducados, dizie-

do,que aunq la limofna era poca , mas
que refpeto dé lo q fu Mageílad aora

tenia,nunca lé auia dado tanto,en qua-

tas mercedes le auia hecho ¡ Y el fanto

Padre la aceptó,con grande agradeei-

miento,y güito, por fer limofna que le

daua vn Principe tan grande, y con tan

buena voluntad, y felá daua como a

pobre por amor de Dios. Acabada fu

jornada i y viíltadcl Emperador , fe

boluioa Valiadoíid, para atender al

gouierno de fus fubditos , y al acre-

centamiento
,
y buen defpacho de los

negocios de la Compañia
, que en

aquella Corte fe le ofrecían. Pero córi

fer ellos muchos , eran muchós mas
los negocios de los feglarés, que a él

acudían, y lé impoftunaúan, para que
los fauorecielfe en fus pleitos , afsien-

tos, y preteníiones , los quales eran

tantos, qué le embaracauan , y ahoga-
üan , y no le dexaüan atender a los que
eran propios de fuRéligion,y oficio.

Pero por mucho que le fatigauan, no
fe quería encargar de negocios fégla-

res , fino con grande moderación
, y

precifa obligación ; afsi porque no»

le faltaííé tiempo para los éfpiíitüá-

les, y mas importantes, como por;

que temia que los juezes por fus rue-

gos^ aunque cófltra fu intención) ñó
declináflendé la rectitud déla ;uítick1,o

q quefiendohazer bien a vna parre,pot

ventura ñafia mal a otra. Para eximir-

fe de la inítancia,e importunidad de la

gente,
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gente , y poder mas libremente refpi-

fcürj y gozar algunos ratos de Dios, le

deparó el mifmo Señor cerca de Va-

lladolid y en la Viíia de Simancas 3 vna

cafa , a la qual fe acogía todas las vezes

que fé podía efeapat de lá Corte
j y re-

creaua fu efpiritü ¿ y cobraua nueuas

fuercas con fus Oraciones y pcniten-

cias,que házia aíli mas largas,y mas ri-s

gurofas.

Aqvi también inftitufó vna Cafa dé

Aprouacíón
(
y fue la primera que hiu

üo en Cartilla de la Compañía) para

proüár los muehosíStouicios queDios

le embiaua de las Vnnierfidades déÁl-

cala y Salamanca , f
de otras partes , y

amoldárloá al mftituto de la Compa-

ñía, como quien tan bien fabia, que el

fúndamelo de las Religiones es la bué

ha inñitucion de losNouicios. Para

efta Cafa hizo labrar vn edificio femé-

jante aí de Oñate , y muy conforme aí

éfpíritü de fu fanta pobreza. Era dé

adobes dé tierra^ y de vná madera tof-

ea , y él mifmo Heiiaua con ¡os Noui-

cios'la tierra , y los otros materiales , y

fconvnas eítéras atajauan losapofcn-

tiílos , y ai talle deftó era lo demás.

Acabada íá Cafa, pufo el B. Padre fu

Nouiciado, y en él buen numero dé

Nouicios, móejos ilufttes, y de raras

habilidades,y hombres de grades par-

tes , y ya graduados , y auri algunos ef-

cogidos Letrados , y muy cíhmados

en el mundo los quaks viüian entre íi

con mucha paz ,
perfe&a obediencia,"

eítremada oración, mortificación, y
ménofprécio de fi,y de todas las cofas

de la tierra. Y el mifmo fanto Padre

iva delante, y los animaua con fu exé-

plo , fiendo el primero en el trabajo,

en la cOcina,y en eí pedir limofna,y eá

todas las obras de humildad, con tanta

alesjria,qne ponia cfpanto. Mas áuien-

do fallecido a íos oiize de Iuniodcí

año de ¥tffi el ScrenífsimoRey de

Portugal don luán el Tercerojel Em-
perador mandó llamar a lurte al fanto

Padre Francifco, para embiark a Por-

tugal, a tratar vn negocio dé grande
importancia. Fue, y tuuo en Euora vna
irecia enfermedad; y aunque los Médi-
cos juzgaron que: moriría della , él les

dixo,que fe aíkguraflen,porque dcalli

a quatro dias fe partiría para Lisboa,'

como fe partió , y trató con la Reina
doña Catalina el negocio á que iva , y
viíitó(aunque de pdio)las Cafas yCó-¡

legios qué pudo de la Compañía j y
boluiendoaIufte,dio razón al Empe-
rador de lo que auia hecho en ío que
le aula rriá idado

% y tornando otra vez
alurtedefde a pocos mefes * también
llamado de fu Mageílad , hablaron los

dos dé cofas de efpiritu,)' de lá oració,

y obras iatisfatorias
, enlasquales de-

íeaua eí Emperador exercitarfe,a jaré-

jandofe cada dia mas para Ja cuétá que
éñ brcue auiáde dar al fupremo y di-

urno Emperador,comofucedio.porq
pocos dias defpues que efte fanto varó

llegó de lurte á Valladolid, falleció el

Emperador a los z 1 ;de Sétíem bre diá

deS.MateoÁpoftoldelañode 1558.
Dexó entre otros por tertamentario al

mifmo ían Francifco , el qual predicó

en fus honras en Valladolid , con gran

fentimiento y ternura fuya , y admira-

ción y edificación de los Oyentes.

Áv&Q>yE el fanto Padre Francifco

auiaido dos vezesa Portugal
, y ferui-

do a la Compañía en lo qtie feleauiá

ofrecido , todavía como auia fido de

paflb , determinó de ir la tercera vez
mas de efpacio , para viíitar y confolar

los Colegios de aquelReyno que éfiaU

uan a fu cargo
, éfpecialmente , qué el

Infante Carderial,y a la fazon Anjobif-

po de Euora, auia fundado vna infigne

Vmueríidad en aquella ciüdad,y le pe-

dia con encarecimiento , que le dieíTe

al gunos buenos Maeíttos de ía Com-
pañía, que íeyeíTen en ella, y el mifmo
viniéffe i Verlé. El B. Padre le embió
dos Maeílros, q leyeron muchos años

con gran loa en aquella Vniueríídaef, v

defpues fue a ella,por cumplir eñtódó
la voluntad v mandato dé táft grande

y exem-
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y cxemplar Principe , y tan denoto y

ieñalado Protector de la Compañía.

De Euora pafsó a Coimbra,donde co-

folo , y edificó mucho a todos los Pa-

dres, y Hermanos de aquel Coicgio>

con fus platicas efpirituales
, y exem-

plo, y a los de fuera con fus Sermones*

y la uta conuerfacion* Ayudo afsimif-

mo a la fundació del Colegio cíe lira-*

ga,que ei Padre fray Bartolomé de los

Mártires, Reiigicfo de la @4í(íe0ídd

fanto Domingo,yArcobifpo de aque-

lla ciudad, con gran caridad ,
fundo, y

doto. Y porque fe hallaua fatigado el

B. Padre , de graues y trabajólas enfer-

medades , y acolado \ y cali oprimido

de negocios de lasperfonasmaspnn-^

cipales del Reino , fe retiró a la ciudad

del Puerto,para tener alguna masquie

tud. Allifue recibido como vn Angel

del cielo, y comencé el Colegio del

Puerto ; con gran contento , y alegria

de toda la ciudad , y de laReyna doña

Catalina , que fauorecio la fundación.

Aqui oluidado de fu edad , y enferme-

dades, comencó a exercitar los minif-

tenos de la Compañía t
"con tanto fer-

uor , como fi fuera moco fano
, y ro-

bufto. Predicaua de ordinario, y daua

el Santifsimo Sacramento a los q que-

rían comulgar (que eran muchos) ha-

ziendoles vnas platicas deuotifsimas.

Ivalos días de fieíla con la campanilla

por las calles y placas, llamándolos

niños a la dotrina
; y ocupauafe en los

otros exercicios de humildad y abne-

gación.

Es elegido General de 1¿L^>

Compama.

PIÍRO eílando el fanto Padre cori

gran güilo en aquella quietud,

y foledad, le llegó vn Brcue de

la 5a>idad del Papa Pió Qnarto,en que

le mandaua,que fueífe a Roma ;
porquc

ramifeode Borjat

le queria tener cabe fi para cofas muy
importantes al duuno ieruicio. \ el

Santo, aunque eítaua íiaco , y con mu-
chos achaques,como hijo de obcdie-

cia, fe pufo luego en earmno en lo re-

cio del Verano del año de i 5 6 £ . y
paliando por f rancia, y vibrando en

Italia iafanta Cafa de Loieto
, llego a

Roma a los 1 7. de Scijembre del mif.

mo año, con extraordinal-io confiielo

de todos ios Padres y hermanos de ia

Cumpañia,qne en clia auia. Poco def-

pues,por eíhr el Padre Maeího Diego
Laincz(qne era Prepoiito General)au-

fente, primero en Franaa,y dcfpues en

el Concilio , el mifmo Pacre General

le nombró por Vicario General luyo

cnRoma.Y quando murió el dicho P.

General , que fue a los 19. dei mes de
Enero del año de 1 5 6 5 . ios Padres de
laCompañia, que eitauan en Roma,
nombraron al fanto Padre Francifco

la fegunda vez, por Vicario General

de toda la Compañia , y él lo fue halla

los dos de lulio del mifmo año , en q
la Congregación general que fe cele-

bró en Roma, lo eligió por Prepofito

General,con grande repugnada, y fen-

timiento íuyo;y no con menor alegria

y contento de los que le elegían
, y del

reílo de la Compañía , y fatisfaeion de
toda laCorteRomana,y efpecialmen-

te del Papa Pío Quarto , que aquel diá

dixo a toda la Congregación
, quando

fue a beíar c! pie a fu Santidad
, que no

podia auer hecho mas acertada elec-

ción para el feruieio de Dios
, y para el

acrecentamiento de fu Relígion^ni de
mayor fatisfaeion fuya, y que afsi lo

moítraria en todas las cofas que para

bien de h Compañia fe ofrecieífen.

Delta elección,como beneficio parti-

cular de la Compañía, huno antes al-

gunas rcuelacionesjy ia tuuo viuiendo
nueíko Padre fan Ignacio,y dcfpues el

Padre Pedro de Saauedra,y otros.

QvANDO fe huno de acabar laCon-
gregacion , el Padre fan Francifco de
Lorja habló con grande humildad a

to-
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todos los Padres j
rogándoles que le

ayudaficn con fus oraciones,coníejos,

auifos,yrcpre;heníiones,yquequando

cieñen que no podía llenar la carga., fe

la quiraílen , como fe haze con vn \m
menro ,

que no puede ir adelante con.

la car^a, y fe leuantó de fuafsiento % y

mandándoles que fe eftuiúefíen que-

dos , anduuo de rodillas -befando los

pies a todos de vno en vno,y abracan-

dolos , los dexó llenos de edificación

yalegria. Luego comencó ahazerfu

oficio, y
gouernar la Compañia, y dio

principio a la Cafa dePfouacion de fan

Andrés de Roma ,
para criar los Noui-

cios, que nueílro Señor le embiaua en

oran numero , y formarlos al vio déla

Compañia,y ordeñó qué en cada Pro-

umciafemítituyeííe, o fcñalaflé Cafa

particular para efte mifmo fin,y vn Se-

minario en que fe enfeñaflen , y leyef-

fen todas las ciencias que vfa laCom-

pañía. Y porque lalglefia que la Cafa

Profefia tenia en Roma, era muy eílre-

cha, y deficomodada para la muche-

dumbre de ge te que a ella acudia,pró-

curó que el Cardenal Alexandro Far-

nefio, grande amigo füyo,y Proteclor

nucítro, fundaííé el Templo que fun-

dó para fu entierro, con grande fump-

tuofidad,y magnificencia. Dio la San-

tidad de Pío Quinto (fiendo General

el fanto Padre trancifeo de Bor ja) car-

go del Colegio de la Penitenciaria dé

fan Pedro a la Compañia, y madó que

los Padres della le prcdicaíien en fuPa-

lacio Apoftolico,e iniütuyó vnaCon-

sregacion de quatro Cardenales ,
para

Tratar de los medios que fe podían to-

mar para reduzir a los hereges ; y otra

de otros quatro ,
para ayudar a la con-

i ucrfion de los Gentiles, por faber, que

el fin principal de la Compañia es de-

fender de los hcreges,y propagar entre

los Gentiles nueílra finta Fe Católica,

y con eftas Congregaciones darla alié -

to y fauor.

Maravilloso fueeí progrefio,y

la amplificación de la Compañia, fien •

de la Compañía. 2 8f

do el B. Padre Francifco PrepofitoGe-

neral : porque los fujetos que entraron

en ella, en todas partes fueron muchos

y muy luzidos. Los Colegios que fe

aumentaton, fiendo antes fundados, o

fe fundaron de nueuo , eri gran nume-
ro. Algunas Prouinciás fe inftituyeron

y acrecentaronjy la Compañia entró,y

fe eftendio anueuosReinos,y muy re,'

motas naciones , con notable fruto y
gloria del Señor,quc en fu nombre losr

embiaua. Porque fuera de auer embia-:

do el B. Padre fan Francifco de Borja'

el año de I 5 6 6 .algunos Padres yHer-

manos,alas Islas que llamamos Cana-

rias , en compañia de don Bartolomé

de Torres,Obifpo deCanaria,los qua-

les vifitaron toda aquella Isla, con no -

table fruto de los Isleños , que eftauan

bien necesitados de aquel efpiritual

focorro. Embió también , a inftancia

del Católico Rey donFelipc el Segun-

do, otros Padres el mifmo año ala

Florida,y el de 1 5 68. otros para predi-

car i y dar noticia del Euangelio a los

naturales de aquella Protuncia,a cuyas

manos murieron. Abriofe afsimifmo

la puerta j qüe halla entoncesauia efta-

do cerradá,de las Indias Occidentales,

para q los nucílros pudieflen ir a ellas,y

cultiuarlas con lustrábalos, como lo

hazian en la India Oriental. Porque el

mifmo Rey don Felipe eferiuio algu-

nas cartas al B. Padre Francifco, pidie-

dole con encarecidas palabras , que

embiafícReíigiofos de la Compañía,

que fe ocupafien en la conuerfió yen-

feñanca de los Indios, y comencaflen

a fundar Cafas y Colegios ,
porque el

les mandaría proueer de todo lo ne-

cefiario parafupafiage. Y en execució

de lo que fuMageftad mandaua,el año

de 1 5Ó7.alosdosdeNouiembrc,par-

tieron del puerto de SanLucar para el

Perú, los primeros Padres de la Com-
pañia que entraron en aquel Reino , y

defpues fe fueron embiando otros. Y
r

elañode 1572- a los veinte de Iuriio,

partieron para la Nueua- Efpaña c^tor-

zc
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ze Padres y Hermanos , ios quales hi-

zicron fu afrento en la ciudad de Me-;
xico

, cabera de aquel Reino. Lo que.

la diurna Bondad le ha feriado del mi-
nio

1

crio de los de la Compañía en ci-

tas Prouineias,y en las otras de Indios^

por donde fe han eítendido en la con-
ucríion de los Gcriles,y en laenfeñam,

$9 de los ya conuertidos,y reformacio
délos Chriftianos viejos , en la iniUtu-
cion de la juuentud

, y en rodas las de-
nlas obras de caridades tan notorio, q
no ay para que referirlo aqui.

.
No folanaente acrecentaría nueííro

Señor el numero de los de la Compa-
ñía que cftaua acá en la tierra , fino ra-

bien el de los del cielo : porque el año
de i 570.alosquinzedelulio

)
vn Co-

lado Francés herege
, que fe üamaua

Xaques Soria, cncontrandofe con vna
ñaue Portuguefa en que iva el Padie,

Ignacio de Azeuedo por Pronincial
del Buaíil»con otros treinta y ochoRe-
ligiofos de la Compañía, la combatió
y entró por fuerca,y fabiendo que ivai
en ella aquellos Padres y Hermano?,
los mandó matar a todos, íin quedar
ninguno, diziendo a grandes vozes:
Mueran,mueran los Papillas , que van
a fembrar faifa dotrina al Brafil. Y def-

pues defendida la nao, llcgandofe a
ella el mifmo Xaques,defde fu galccn
dixo-.Echad a la mar ellos perroslefui-

tas,Papiílas,y enemigos nucílros : y al

mifmo punto arremetieron fus tolda-
dos hereges Cahiiniftas como el , y
demudándolos de fus pobres foranas,

y dándoles muchas heridas , y cortan-
do á algunos los bracos , ios echaron
en la mar.Y el añofiguicnte de i 571.
otros doze Padres y Hermanos

, que
licuarían al Padre Pedro Diaz por fu-

pcrior.y ivan la mifma jornada
, y con

el mifmo intento,dc publicar elEuan-
gelio en el Brafil

, cayeron en manos
de otro cofario también Francés, tan
grande hercge,y tan cruel enemigo de
losCatolicos como Xaques Soria,que
fe ilamaua lúa Cadauillo, y por fu má-

Ymcifcode Borjd,

dado
, defpucs de aucrlos tratado con.

barbara y diabólica inhumanidad
; y

llamadolos perros ladrones
, Papiftas >

enemigos de Dios-, los mandó echar
en lámar

} queriendo Dios nueftro Se-
ñor regalar y fauorecer a los de la Có-
pañia

, con poblar el ciclo de los nijos
della. Quandótel B. Padre fan Francif-
codeBorjaTuuónueua de la dichofo
muerte deítos fuertes guerreros, y b¿$q
auenrurados hijos fuyos, aunque por
vna parte firmo pena por la faitaque
hazian en el Brafilj por otra fe regozi,
jó mucho mas, por ver qneenfutié-
po fedignaua el Señor de aceptar ella
ofrenda

, y facrificio de fangre'
, que la

Compañía le ofrecía
, y con gran ter-

nura y fentimiento fe encomendaría a
los muertos

, y aiabaua fus virtudes
, y

fuplicaua a Dios,que dieffe gracia a los
que quedauan

, para feguirlos con efe-
to , como con el aféelo y defeo fe le
ofrecían.

§. VI.

Algunos milagros de los que^
obro enfuwda*

DE Todas maneras florecía la

C ompañia, y rcfpladecia co.
mo vn cielo ellrcllado, con

hóbres admirables, y fantifsimos , que
lucían en virtudes

, y obras marauiilo-
fas

,
como las eftreJIas del Firmamen-

to : pero fu fanto General era como ci

Sol^quc rcfplandccia fobre todos,y les
influía luz , claridad , y feruor , con fu.

prudencia,excmplo,fama de fantidad,
milagros, profecías, y fobre todo con
fus heroicas virtudes,quc exercitó por
toda fu vida Rcligiofa >. porque en to-
das eftas cofas le hizo muy íhiffae nucf
tro Señor.Y empegando por fus mila-
gros , fueron muchos los que hizo en
vida. El Padre Hernando deSolier cf-
taua enfermo en la cama de vnas ter-
cianas; y al tiempo que aguardaua el

accidente, entró a verle el B. Padre

Fran-
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Francifcd, y preguntóte, como eítaua?.

Refpondiole el doliente:Com o nuef-

rro Señor es íenudo^aguardádo la ter-

ciana. Pues para que la aguardáis? dixo
el fanto Padre. Replicó el enfermo:
Mande V.R. a h tcrciana,qué no ven-
ga^ no la aguardaré: Sea afsi ( dixo el

B. Padre: ) En nombre de nueítro Se-

ñor, terciana, no vengáis mas a Solier.

El Santo lo dixo , y Dios lo hizo , y el

enfermo fe lenantó:

A v i E N D O mandado el íieruo dé
Dios al feruorofo Padre Chriítoual

Rodríguez, que fue Nuncio de fu San-

tidad,para có elPatriarcade losCoph-
tos,que hiz-ieffe cierta jornada ; él por
lamücha fantidad que conocía en el

B. Padre fart Franciico de Borja , ref-

pondio,que eítaua con calentura ; mas
que le mandaííe leuantai; de la cama , y
ir

,
y con eífo cumpliría fu obediencia,

y le dexaria la calentura. Hizolo afsi el

íieruo deDiosFrancifco , y luego fe

leuántó bueno yfano el Padre Chrif-

toual , y fe pardo donde le embiaua.
Pero no fue menor milagro dar la ca-

lentura a vn fano, que quitarla a vn en-

fermo. Eftaua vn gran feñor de Efpañá
muy defabrido, y encontrado con fu

hijo heredero
, y feñor de fu cafa. Su-

plicóle el fanto varoñ,que fe oluidaíle

de aquel enojo , yrecibieíle en fu gra-

cia a fu hijo. Enfadófe mucho el fe-

ñor , y refpondiole con palabras defa-

bridas,y fueífe a caca. El fiemo deDios
calló, y determinó hablar con fu diúi-

na Mageftad, ya que aquel Cauallero

no le oia;y fubitamente faiteó vna fie-

bre tan recia á aquel fenor, que le con-
go jó y apretó có el temor de la muer-
te. Diole luego en el alma,que Dios le

caítigaua pomo auer querido oir los

ruegos de fu ííeruo,y embióle a llamar

con gran prieífa
; pidióle perdon,y pu-

fofe en fus manos. El B. Padre dixo
Miífa por fu falud,yDios fe la dio muy
cumplida;}' con eíto aquel Señor que-
do muy agradecido al Santo,y fe paci-

ficó cen fu hijo.

287
Estando Fracifco de Brioncs(que

fue algunos años compañero del fan-
to Padre Francifco) tan apretado de
vna dolencia, que los Médicos defeó-
fiauan de fu fallid* Enttóa verle el fan-

toPadre,y le animó
;y confóló,y le di-

xo que no tunieííc pena
, que él Je en-

comendaría a nueítro Señor,y no mo-
riría de aquellaenfermedad, fino que
muy preño fe leuantaria, y afsi fe cum-
plió eíta,y otras dos vezes que fe halló
en otros íemejantes peligros.

E s T A v A muy mala de vna grane
énfermédad la Marquefa de Alcañizas
doña liiana de Aragon,que era hija del
Bicnauen turado Padre; acabándola de
dar el Viatico , dixo la hija a fu Padre:
Señor , que me muero , encom ien dé-
me a nueítro Señor. El Santo la refpó-
dio: Si me prometéis dexar las galas,

y

no leer libros de cauallerias,yo lo haré
(era ella feñora muy aficionada a ello)

RefpondiolaMarquefa:Yolo prome-
to afsi. Hizo luego allí oración el ílcr-

110 de Dios,aunque brcucmcnte,y lue-

go la dixo : No temáis
, qué no mori-

réis defta enfermedad , antes v miréis
mas que y o, arique poco: y af<ifue,qne

no viuio mas que dos años defpues do
ía muerte de fu fanto Padre.

Estando el fanto varen en Ma-
drid, iva los Viernes y Sábados al Hof-
pítal de Antón Martin , a con fe llar

, y
confolar los enfermos, y hazerles pla-

ticas; kbauales también convínolas
manos, y fe laslimpiaua con fu pañi-
cuelo, y les cortaua el cabello, y vñas,

y les labaua y befaua los pies con mu-
cha deuocion. Solia falir del Hofpitai
lleno de infinitas fabandijuelas

, qué fe

crian délos cuerpos humanos
; y aui-

fandolc de cómo iva, con gran paz
rcfpondia : No importa eíío

5 y como
traía vn manteo muy raido , facilmé-
te las echaud de íi,facudiendole

P
admi-

rando a todos con la edificación que
les caufaua fu caridad, y pobreza: porq
le veían traía vna fotana hecha peda-
eos, y rotos los codos de manera ,

qvc

fe
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fe veía el veftido interior ,
que era tan

pebre como el exterior. Aquí fuce-

dio ,
que corno fin Pedro por fer po-

brero dieííe plata,ni oro a los pobres,

lino falud: aí'si eñe humilde y pobre

Padre,daua (anidada los cnfermos,no

plata,ni oro,porquc no la tenia. En eí-

teHofpitai auia tres meíes,que vna en-

femía llamada María de Barrafa , tenia

vna pierna con grandísimos dolores,

y el dia íi guíente fe la auian de cortar.

Pallando por junto a fu cama el fiemo

de Dios , le pidió pufieíle fu mano fo-

bre ella. El fe ia pufo por encima de la

ropa,diziendola:No ferá nada,herma-

m-, al punto le falio vn hueílb de la ca-

nilla ,
que era el que caufaua aquellos

dolores : y fintiendofe ya buena, fe eí-

cusó que no le cortafien la pierna , co-

mo eítaua determinado,quedanclo to-

dos admirado? , y diziendo, que aquel

Padre dcuia de fer gran fanto ,
pues te-

nia ral virtud del ciclo. En efte mifmo

Hofpital, como andaua el fanto varón

tan defpreciado,llegó vno,y le pregü-

tó,fi era elSacnftan?Refpondio el fier-

uo de Dios : No lo foy, aunque lo pa -

rezco: pero vengafe conmigo, que

yo le llenare adonde eílá
5 y afsi lo hi •

zo.
Yendo San Francifeo de Boga

vna vez con vn compañero ,
que era

«ran Predicador ,
por vn camino , ef-

undo comiendo , fe le cayeron al

compañero dos dientes. Y viéndole

muy congojado, por pareccrlc, que le

harían falta para predicar; el Santo to-

mó los dientes , y fe los pufo en fu lu-

gar , afirmándolos con los dedos , y le

quedaron muy firmes y buenos. Otra

vez eílando comiendo con fus hijos,

fe le cayó vn diente a vna hija fuya; de

loqual fe afligió mucho, afsi por el

dolor que le dio tan de repente,como

por la fealdad conque auia de quedar

fin el: porque era muy hermofa. Pero

tomando el íanro Padre el diente en

fus manos , dixo con mucho agrado,

como dcfpreciando , y notando la va-

'ci/co de Bor)a,

nidad de las mugeres , en Ja-eítima que

hazen delahermofura : Que fea que-

dareis fin efie diente ! Enrrnicciole la

hija,y teniéndola laítima,la dixo:Lle-

gaosacá, no os aflijáis 3
yapándolos

ojos ai cielo, y luego baxandolos, le

pufo ei diente en fu lugar , de donde fe

le auia caído, dizienctola : Ene por lo

menos no os faltará ; comed. Comió
luego muy marauillada con los pre-

fentes, y profiguio fin caerfe el diente,

quedándole muy fixo , tuerte , y firme

la encia toda fu vida : antes dizen, que

defpues de muerta , auiendola demu-
dar íu cuerpo a otra parte, hallaron los

dientes de la calauera todos caldos , fi-

no es aquel, que aun defpues de mu-
chos años eítaua fixo en fu lugar-

F V E cafo muy particular y tre-

mendo lo que aconteció al fiemo de

Dios ,
paliando por vna ciudad defíos

Rcynos , donde eítaua vna períona

muy principal , y de cuenta , muy en-

fermo , y cercano a la muerte , el qual

aniafido hombre de vida muy perdi-

da, y cftragada 5 y eílando en aquel paf-

fo , eítaua tan duro y rebelde de em-

plear el poco tiempo que le quedaua

de vida , en fatisfazer con verdadera

penitencia por fus culpas, que ninguna

otra cofa tenia mas oluidada, fin auer

remedio deque fe quifiefíe confefiar,

antes defpidicndo con afpercza , y
mneíkas de enfado , a todas las perfo-

ñas quedecílb le tratarían, y a Jos re-

cuerdos que perfonas efpiritualcs cui-

dadofas de la perdida de lü alma le da-

uan. Tuuo noticia deftc peligro fan

Francifeo de Borja , y pareciendoie

que ya corría por cuenta fuya mirar

por acuella alma ,
para quenofeper-

dicííe,fue a confultar fu remedio
, y el

modo que en eíto tendría con Dios

nuefiro Señor^y poniendoíc en feruo-

rofa oración delante de vn Chrifio

crucificado,vio que el Chrifio aleó la

cabeca , y que defde la Cruz le hablaua

diziendo : Ve al enfermo,que yo mif-

mo en perfona afsiflire a él de Enfer-

me*
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mero , y de Medico , mientras Je per-

luades que fe confieííe; Fue con cito el

Santo a cafa de aquel hombre,y a viña

de lefu Chrifto, que alli eftaua^ le dixo

muchas cofas,procurando con fuertes

razones perfuadirle a que fe confefTaf-

fe : pero él tan obftinado , que ni a las

infpiraciones del que alli tenia pre-

fente,ni a las palabras del Santo, fe qui-

fo rendir,ni fu/etar.Con lo qualChrif-

to nueílro Señor ,
que iva en tro ge de

Medico , fe defpidio blandamente , y

dexojil.Santo continuando fuperfua-

íion al enfermo. Pero viendo,que n o

podía hazer mella en él , y que antes

crecía fu dureza , fe determinó boluer

a Chrifto crucificado, a fuplicarle pue¡é

uas mercedes, para que no fe perdieífe

aquel hombre. Hizo mas feruorofa

oración delante.del; y Chrifto nueílro

Señor, viendo tan afligido al Santo, le

dixo defde la Cruz • Para que eches de

ver como defeo la falud efpiritual de

aqucífa alma,íleuame allá al enfermo.

Tomó el Chrifto que tenia delante
, y

fue a la cafa de aquelCauallero,y echá->

do la gente fuera,fe quedó con él a fo*

Jas, y poniéndole delante elChrifto,-

comencó denueuo a dezirle muchas
razones, de que fe boluieííe a él.de que

tuuieífe confianca. Pero el mifcrable

no haziendo cafo de quanto le dezia

elfieruode Dios, comencaron todas

las llagas de Chrifto a correr fangre
; y.

no bailado efto,le habló dcfde laCruz,

y alegó lo que le coflaua aquella al-

ma , y lo mucho que por ella auia he-

cho. Y ni aun bailando efto,defcíauó

vn braco de la Cruz,y metiedo la ma-

no en la llaga del coftado ,facó vnpu-

ñadode fangre , y fe laarrojó al roftro

de aquel defventurado,dandole la fen-

tencia , que pues aquella fangre fe auia

derramado para fu faluacion * y él no
quería aprouecharfe della ,- fueífe para

fu eterna condenaCiÓ.Éntonces el mi-

ferable, diziedo grades blasfemias có-

traDios,efpiró,entregando fu alma en

manos de los crueles verdugos los de-

le la Cornpanidi z8p

.

monios,executoresde ladiuinafcntéV

cia.El fantoPadre tomó elCrucifixo,y

fe boluio a cafa,có la admiración y fuf-

peníió q de tal cafo puede imaginarfe.

- Algvnas vezes eftandor en vnos
Colegios tan pobres, que no tenia qu©
comer

,
preguntando al fanto P. Eran-

cifco , íi tocarían a comer a fu hora or->,

dinaria
, porque no auia cofa que dar*

Refpondia el íieruo deDios,que íi,qu©

confiaífen en Dios : y luego llegáuan a

la Porteiiaalgunas períona^-que traían

abundantemente que comer, íln faber

quienes eran ,ni de donde venían tporq

cócurria nueílro Señor milagrofame-
te a la confianca de fu -íieruo , y al efpi-:

rita grande de pobreza, .por el qual fe

pufo en tanta necefsidad.En tiempo
:
c|

el Canónigo Conftantino empece á
efparcir difsiirmladaméte las heregia's-

de Luteroen Seuilla,- mandó con gran

pricffa el fieruo de Dios Fraciico, mo-
nido con impulfo diuino,al P.IuaSua-

rez,que era Rector de Salamanca, y efrj
taua bien malo, que fe partiefle a Seui-

lla a procurar hazer. alli afsiento,para q
fefundaífe vn Colegió de la Compa-
ñía. Obedeció el P.luan Suarcz al fan-

to vaton, y con los traba/os que pade-

ció por obedecer al B. Padre,fanó lue-

go , y eftuuo muy bueno. Llegó def-

pues el P. Franciíco a Seuilla , halló, a

los nueílros en vnas cafas grades,, y pa-

reciedolc,q no eran céforme a fu po-

breza, reprehédio al P.Iuá Suarez,q las

auia admitido, y luego fe fue a otras

muy pobres, donde paffaron fuma po?
breza : pero remedióles N. Señor a ia

hora del comer , por las oraciones del

JB. Padre, có la prouidecia q hemos di*

cho 3y al defpedirfe viendo que les de-

xana tan pobres , lesconfoló profeti-

zándoles la abundancia queauiande
venir atener,como hemos dicho.

Estando mala en Va.l.ladoJid Ja
Princefa D.Iuana, hija del Emperador
Carlos V . y Gouernadora entonce s de

Éfpaña,afiigidá co vnas tercianas, cm-
bió a llamar alP.Frácifco deBoi-;a,del

3b qual



290 Vida del B.Fr¿

qual tenia •muy grande concepto y ef-

tlma. DixoIc,quc ella tenia mucha fce

y confianca, de que poniendo en vn

váfo de agua vna Reliquia de Lignum
Cmcis,quc Í11: padre le auia dado^ y be-

biendo della,fc le quitaría la terciana,y

qiie el fanto Padre pufiefle la Reliquia

en el- agua. El feefeusó quanto pudo

eOn fu'mucha humildad ,
pero no pu-

diendo refiítír mas a la tuerca y man •

dato de la Princcfa , hincado de rodi-

llas, y haziendo oración, echó la fanra

Reliquia en el agua, y luego al punto

fe bólido -en color defangre, tanto,

que la Princcfa no featreuio abcucr-

la 5 y queriendo dar al fanto Padre

Francifcó'VnaReliquia del pellejo de

fan Bartolomé ,
que auia suido del

Emperador fii padre , cortándola el

fiemo de Dias,eon citar tan feca, cayó

Vna gota de fangre fobre el licnco' de

blandaque eítaua<iebaxo,atribuycndo

todos eítos milagros a la fmtidad y
deuocion del íieruo dei Señor.

§. vn.

eAlgunaj defué proferios.

1 L Efpintu profetico deftc fier-

ti\ 110 de í)ios , fue muy fcñala-

do
,
porque fu dmina Magef-

tad iedeícubria las coíaspor

venir, y que cumian ocultas, Errando

en Lisboa conualccicnte en el Palacio

de Xobregas,que era del Rey,a la nbc -

ta del rio Tajo , y de aires fanos y fref-

cos,fue vna tarde a viíitar vn Conuen-

to de Frailes de fan Francifco,que cita-

-uaalli cerca , y también mira á la mar.

Litando con los Rcligiofos , y el cielo

-muy fércno,dixo con efpirítu profeti-

co, fegun fe vio , a los Padres , que los

que tenian fus celdas en el quarto que

cítaua ázia la mar , rctirafien aquella

noche los libros que teman en fus cel-

das, y fus perfonas : porque fi el mar fe

enojaua, entraría por las ventanas,y los

wájeode Borja,

maltrataria.Algunos dellos fe riyerony

no haziendo cafo : pero otros lo cre-

yeron,y hizieron fu mandato. Vino la

noche
, y hnuo tan grande tempeftad^ -

que entro el agua por las ventanas de
las celdas , y vino mucha gente de la-

ciudad a focerrer a los Frailes , que en !

ellas fe auian quedado, por no aucr da-

do crédito a loque el fanto Padre les

auia dicho
, y haíta oy ay memoria en

aquel Conuento defte cafo, teniéndo-

le por gran milagro , y al fanto varón
defde entonces en mayor veneración.

Saliendo deíte Conuento fe fue a Pa-

lacio, y citando dentro eomencó el

ficruodeDios a dar gran priefla a fus

comíxmeros, oue le facaüen luego de
aquella cafa , y que ninguno dellos , ni'

de los criados de la Reina quecítauan

con él, y le feruian aquella noche,que-

dafe alli
5y afsi fe hizo por la inítancía y

firmeza con que el Bienauenturado

Padre infiítio en ello. Aquella mifma
noche fubiramente fe leuantó vna tan,

braua y horrible tormenta
, que las

naos poderofus de la lndia,que eílauan

amarradas con fuertes cables
, y maro-

mas , fe deíamarrauan , y fe encontra-

ban , y hazian pedacos entre íi : y íi el

Santo fe eítuuiera quedo con fus com-
pañeros en aquella cafa del Rey,íln du-

da luiuicran padecido mucho aquella

noche. Otra vez yendo camino de
Andaiuzia,fe topó con Suero de Vega
hijo de iuan de Vega , que a la fazon

era Preildcnte del Confejo Real de
Caftilia. Llegaron ambos vna tarde a

vna pofada. Retirofe luego el íieruo

de Dios a vn apofento , a hazer ora-

ción como folia , y Suero de Vcga fe

quedó con fus criados al fuego de vna
chimenea en otro apofento mas afue-

ra. Eftando allí en fus platicas bien def-

cuidados , filio el Santo a deshora,

dando vozes, y dizitndo f O feñores

!

aqui citan ?falgan fe luego. Los que ef-

to oyeron,aunque no veían porque,fe

füicron luego tras el fanto varon.-ape-

ñas auia falido, quando fe cayó vna pa -

red
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tcá de la cafa con efpantofo eílallido.

DON luañ Enriquez Marques de

Alcañizes, y mando .de vna luja del

fiemo de Dios,eayó*üalo en VaMado-

üd , y a la fazon eítaua fu muger en

Toro y y con ella el fanto Padre Fran-

cifeo de Bor ja, Pidióle encomendaíTe

a Dios a íu marido. Dixo MiíTael fan-

to varón por él , y acabada dixo a la

Marquefv fu hija, que el Marques fu

marido eftaua ya en el cielo : porque

quando ¿mia empegado adezir la Mif-

faauia eípirado; y quando laauiaaca-

bado , aula tábido que eftaua en buena

parte
5
de lo qual quedó admirada la

M uquefa fu hija. Y defpues el dia fi-

guíente fe fupo, que el Marques auia

muerto a aquella mifma hora que auia

dicho Mifla el fanto Padre;

T vvo San Francifco de Borja

entre otros vn hijo ,
que fe Hamo don

luán de Borja, elqual fue dos vezes

por Embaxador de Efpaña ; la vna al

Emperador?y la otra al Rey de Portu-

gal, y defpues fue Mayordomo mayor

dela.Emperatriz. A eñe hijo, eftando

con fo padre en laProuincia de Gui-

púzcoa,^ fuccdio, que eftando el San-

to en oración retirada , le llamó dán-

dole vna voz: acudió don luán. Eíto

crafiendo ya de la Compañía el San-

to, y le dixo eftas palabras : Don luari,

aquí ha eftado vueftra madre conmi-

go , y me ha dicho ,
que os diga de fu

parte ,
que vos avreis fu bendición , y

luego fe fue al cielo.Dichas eftas pakt-

bras,boluio el Santo la cabeca fobre la

cama en que eftaua de pechos arrima-

do, y arrodillado en el fueio,y la renia

con fus lagrimas tan bañada , conio fi

de propofito la huuiera regado con

mucha agua. Y puede fer, que aqui fu-

cedieffe lo que como cofa muy alien -

tada fe dezia ,
que auia dicho fan Eran-

cifeo de Borja,qne fu hijo don luán fe

faluaria. t
•

Qv ando eftaua bien lexos de

la pauanca el Marques de Denia ,
que

4efpues fue Duque de Lcrma ,
gran

de la Compañía, Áf i

priuado de Fclipo Tercero,le dixo ef-

te iieruo de Dios , como auia de valer

mucho , y venir a fubir a vna gran prj-

uanca.

El Padre Miguel de Torres, an¿

dando muy afligido, y,con grandes te>

inores de fu faluaciori, fupo como fara

Francifco de Borja alcancaua de nuef-

tr,o Señor quanto queria,con tres Mil-

las que dezia a la Santifüma Trinidad*

Vieronfe cofas muy particulares con

efta fu dcuocion. Fuefe vn dia al San*

to, y pidióle muy encarecidamente le

dixcíie las tres Miífas que folia por

yna necefsidad grande ,
que, le traia

muy trifte,y congojado; fin dezirle lo

que'era.El fanto varón las dixo,y el dia

que acabó la poftrera , acertó a toparle

en vn tranfito. Áfsi como le vio le

echó íos bracos , diziendole : Padre

Miguel, dé V.R. gracias a Dios, que es

de íospredeftinados. Ya yo he dicho

las tres Miífas, alegrefe , y tenga buen

animo. Efpantofc el Padre quando le,

Oyó tales razones,porque a el,ni a otra

perfona no auia dicho fu pensamien-

to^ aflicción; por donde echó de ver,

que el Señor, que le auia declarado lo

vno,le auia renelado lo otro. Fue efto

Religiofo Padre aToledo pormora-

dor de la Cafa ProfeíTa,donde viuio y

murió fantifsimamentc . Y fu cedió,

que eftando para efpirar , baxó vn glo

-

bo como de nube y luz , y en dándo la

vkima boqueada, que fallo fu alma

del cuerpo, fe fue fubiendo poco a po-

co con ella ,
fegun fe cree , dentro de

aquel globo azia el cielo muy refplan-

deciente. A otras perfonas dio muy

alesres nuenas de fu faluacion. Y el li-

bro intituladoJmagoprimif<ecu!i¿tfic-

re,quetuuofemejantereuclacion a la

de fan Benito, delosqüe feauiande

faluar de laCompañia ,
que murieífcii

en ella ; de la qual trataremos en otra

parte.

Estando el año de mil yqur-

nientos y cincuenta y dos enOñate,

lle^ó vn lacayo de don Carlos fu hijo
° 4
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. Framifco de Bcrja,

ci Duque de Gandía, que felíamaua
Sánfotrib, y criado antiguo de aquella
caía, conlanueua del nacimiento de
don Francifco de Borji fu hijo Mil
*nogenito,y fuccflbrjy antes que el la-

cayo hablaíié , y le dieífe las cartas que
fraía,lc dixo el Tanto Padre: Seáis bien
vcnido,Sanfon l como queda Francif-
iquito? Turbofe en gran manera el la-

cayo
, porque Te auia dado mucha pri-

ía por traer la nueua el primero
, y ga-

nar l3salbricias
5y dixo;Dc donde labe

V. Señoría
, que ay Francifquito en el

mundo í Quien me ha ganado las al-
bricias ? que yo gran dihgcncii he
pueító en no perderlas? NcTpcrdercis

§. VIIL.

Sus heroicas virtudes.
¿A
oh

3 líl LVLÍÍ'J í'VS^^fivY A¿ál
Onde mas fe feñaló eíte

fiemo de Dios , fueron fus
heroicas virtudes

, por las

quales aleanco entre todos
nombre de Santo,y en Roma tuuierou
tan gran.concepto de fu fantidad , oue
como dixo el Cardenal Paleoto al Ár-
^obifpo de Zaragoza don Tomas de
Bor ja , hermano del fanto Padre , de-
fcauan muchos Cardenales hazerle
Papa

, y que lo harían en auiendo Sede
ixo el fanto Padre) que yo os vacante:y afsi,quc procuraile eíiuuief-

ré tres Aue Marías, y eferiuiré alDu
que , que os las dé

, que bien las mere-
fceis.

La fegunda vez, que por manda-
do del Emperador fue a Portugal , caj

yo enfermo en Euora tan grauemen-
te , que los Médicos que le curauan, \e

tenían y llorauan por muerto. Y él

viendo fus lagrimas dixo
, que aun na

eílaua madura, ni fazonada la fruta pa-
ra prefentarfe delante los ojos delRey
foberano : y afsi fue, aunque los Médi-
cos dezian , que naturalmente era im-
pofsible.

Qv ANDO los Padres de la Com-
pañía fueron echados ignominiofa-
mente de Zaragoza, y lcsapedrearon$

luego que fe lo contaron al ficruo de
Dios , refpondio con efpiritu profeti-

co: Digan a eílbs Padres, que no fe def.

nnimen, fino que guarden eíías piedras
para la fundación que en eífa mifma
ciudad fe ha de hazer de vn gran Co-
legio^ afsi fe cumplio.Defpues di-

remos otras profecías deíte

fanto varón.

#######
# & # #

fe entonces en Roma. Poique cierto
todas las virtudes fueron raras , admi-
rables^ diuinas en cite fanto varón. Y
por comencar por la humildad, que es
iamadre,fundamcnto, y cenferuado-
ra de todas , y la que parece que repu g-
naría mas a fuellado y giandcza.Quien
no fe admira de tantos, y tanmaraui-
llofos exemplos de humildad en el

Bienauenturado Padre Francifco? Del
pedir limofna por las calles convnas
alfor/asal cuelloíDel /untar los niños
con vna campanilla

, para que oyeflen
la do&rinaChriítiana ? Dcifcruiren la
cocina y Refitorio í Del befar los pies
a fus hermanos tanamenudo, como
él lo haziaíy las otras colas deíte jaez,
que quedan referidas ? Dcfeando de
coracon cita virtud, y fabiendo, que el
camino paraalcancar la humildad , es
la humillación, ninguna cofa parece
que tomo tan a pechos, como el con-
fundirle, y aniquiiarfe delante de to-
das lás criaturas. Eíte era el princi-
pio de fu oración, cita lamateriade
fus platicas, eíte el común exercicio
de fu vida. De aqui le vino el eftar
algunas vezes muy encogido, y co-
mo auergoncado

, parcciendole,que
yendo por la calle todos le mirarían
como a hombre falido del infierno-

y el juzgar otra vez , que fu propio

lu-
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lugar era el eíhr a, los. -pies de ludas,

y que el-Salnado r quando la noche de
la Cena fe los iabo coafus manos , ar-

rodillado dclantcdel y le a uia quitado
aquel lugar , y dexadole fin lugar en el

jamado. Del te inifmo árcelo nacia el

tenerfe por beítia,!

y deziryque quan-
do iiendo. Duque le auian falido a reci-

bir las ¡nulas de losCardeiiaies en Ko,
nía ( corno fe v ía ) ama (ido vn recibi-

miento.muy comiejiiente i pues auian

ihiido las beihas a recibir otra beftia-.

Y. iiendo 'ConaiíiarixD General de la

Compañía en Efpaña ,;y teniendo las

llauesdel Colegio del Puerco , tomó
va puerco muerto que auian traído de
limofna, y fe Je echo acuellas , y le fu -

bio por vnaefcaíera bien alta. Maraui-
ilandofe los Padres deíto , dixo : Que
rnarauilia es , que vn puerco liéue a

otro puerco? EíhndoenRoma, fue

el Padre fray Lamberto SpeSjReJigio-
fo. de fan Francifco , como el.milm

o

lo dezia con gran admiración ,a hablar

a ían Francifco de Borja , y no pLidien*

do por lasperfonas graue3 , y otra mu-
cha gente, queacudian a fu celda, fe

enfadó, y dixo al Portero
\ Terrible

cola es , que no fe de lugar a vn Reíi-

giofo para hablar ai Padre Francifco,

auiendo ya venido tres oquatro ve-
zes

5 y con ello fe fue. Entro el P orte

-

roen la celda del Santo, y contóle lo

que paífaua ; de lo qual tuno grande
fentimiento,por parecer auia efeanda-

lizado a aquel Reíigiofo, aunque fin

culpa fuya
, y luego falio de cafi

, y vi-

no tras del alConuento donde viuia

el Reíigiofo
5 y auiendofeie llamadoy

en viéndole , le fallido el fanro Padre
Francifco de Borja con mucho amor,

y le dixo,que quería ver fu-celda. Lic-

uóle a ella , y en entratado cerró ía

puerta , dexando fuera al compañero;;

y luego fe le derribó poftrado en tie-

rra, queriéndole befar los pies, y pi-

diéndole perdón de la dilación , y ro-

gándole muchas vezes le pifaííc la

boca poftrado afsi como eitaua en tie-

• una

1

ck la Compañia. 2p$
r

rra. Dixolc mas'ellSantó
, qtíc fi mu-

chas vezes rcufaua qaiele vicfJen , era
por vn achaque que tenia ^ y deíab ro-
chándole la fotanavy vn'juboncilía
•que traía , le moílró.-ei.pecho', y el

.eítomagn.
, y vao que" @l 1.1a-barriga

¿tenia vn doblez ^dela-carnre /.y. pelle-

jo , y cite fe lien ana de vcnroíidad aU
-gnnas vezes , y ponk.cri.grande traba-

jo •. De lo qual quedó el Religio-
fo bien corrido

, y cohfufo de ver, que
vn hombre de fu calidad ,:.y General
de fu Religión , hrzieíle aeras' de tan-
ta: humildad. Otravez. Gnv oti-a oca-
•íioh/ubiendo el Santo porvna elcale-

i-a^le dixo el compañerovque-iva dev
;trard?l"el Padre frayLamberro

, y al

punto que lo oyó baxó ynos diez o
doze efcaloncs,y behandofe a fus pies,

le pidió M bendición^redando aq uei

Reíigiofomuy admirado ;

, >yí cenfufo
de tan 'rara humildad ea perfona tan

•gtanjdCíüoj i i 'fi-hm úújfté¡r[ .i

Desde que fe dio al exercicio

de larga oración mental / cmplcaua
cada día 'las dos primeras horas deila

en elle conocimiento, y menofpre-
eio de frmifmo

; y quanto oía , y leía,

y veia , todo le feruia para elle aba-»

timienta y confuíion $ y daua gracias

al Señor, porque auiendo íkio tantos

fus pecados pallados , no le defampa-
raua , y. le dexaua caer en todos los

pecados que caían otros hombres.
Ninguna cofa le daua tanta pena , ni

leafíigia tanto , como cuando fe veía

honrar por Santo , o por Sicmo de
Dios. Y preguntado vna vez , por
que ib afligía tanto deño pues él-

no lo defeaua , ni procu rana \\ Ref-

pondio, que temía la cftrecha caen-,

ta que auia de dar a Dios por ello,

iiendo él tan otro de lo que fe pen»

faua. Tenia grandifsimo fentimien-

tro
,
quando le tratauan'eon alguna ce-

remonia de la grandeza pafiada , o coa
mas refpeto,y reuerencia , que a otro/?»

como llamándole Señoría, &c. Huía

lo pofsible de los lugares , y ocafiones

13b 3 don-
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donde auia de fer honrado, y rodcaua

por los caminos ,
aunque huuieííc de

tener incomodidad de pofada, y pade-

cer fu Talud, a trueco de no recibir la

tal honra. Encubría con marauillofa

humildad lo que en. el íiglo auia fido,

y traraua con tah.grande llaneza con

todos, que no auia raíbro, ni memoria

de lo panado.En dos íolos cafos fe fér-

ula de los títulos.antiguos,que no me-

nos defeubrian fu humildad. El vno

quando dezia, que auer fido Duque,le

firuio para que le recibiefien en laCó-

pañia:Porquc fi no lo fuera,que talen-

tos^ que partes tenia yo ( dezia el hu-

milde íieruode Dios) para fer admiti-

do en ella f El otro, quando llegaua de

camino a algún pueblo, yparadezir

Miña no le querían dar recaudo, o por

fer tarde, o por no conocerle ; enton-

ces daua licéciaafu&compañeros,.que

dixefíen quien era, por no quedarfe fin

Miíla. Pues que diré de b congoja, y

anguftia que tuuo todas las vezes que

trataron de hazcrle Cardenal ? Porque

noay hombre tan ambiciofo , que afsi

codicie yprocure la honra, o digni-

dad , como ei fanto Padre la huia y

defechaua. Que del anfia que tuno de

ocuparfe en leer vna dalle de Grama-

tica , vde la inuencion que hallaron

los Padres , para perfuadirle que defif-

tiefie de aquella pretenfion,diziendo-

le ,
que no lo fabria hazer , y que defa-

creditaria loseíludios de la Compa-
ñía? porque era tan humilde, que lo

creyó, y por elto lodexó. No quiero

alargarme mas en referir otros exem-

plos de la fin guiar humildad de fan

FrancifcodeBorja. Eíios bailen para

que entendamos, que fue muy pro-

funda y cftremada la que dio el Señor

a elle humilde ficruo íuyo.

H i i A de la verdadera humildad es

la virtud de la fanta pobreza,en la qual

fe efmeró mucho el fanto Padre Fran-

cifeo : porque defeó afectuofamente

fer verdadero pobre deChriílo, y lo

fupo fer , y viuir, y morir como po-

V¡da dclB. Francifco de Borjat

bre fauorecido del Señor. Defde el diaS

que fe hizo Religiofo , no tuuo en fu

poder moneda de ninguna fuerte , ni

conocía el valor de las monedas , que

era cofa que ponía admiración, en vna
perfona que auia fido táurica, y gaf-

tado tanta hazienda. En todas fus co-

fas daua mueíkas de verdadero po-

bre, y perfecto amador delta virtud.

En fu v eílido , en fu comida , en fu. ca-

ma, y apofento , y aun en las cofas mas
menudas , como en el papel que gaf-

taua para fus Sermones ,, en el fuego

que fe lehazia en alguna necefsidad,

y en cofas femejantes. Y para hazer-

le tomar vnoscapatos, ovnas calcas

nueuas, eraneceílariovfar de grandes

perfuafiones y artificios. Quando iva

a pedir limofha, de mejor gana co-

mía los mendrugos,y pedacos de pan»

que el, ó otros traían , que el entero

que fe ponía a lamefa. En fus cami-

nos ,
por largos y tnbajofos que fuef-

fen , y por mucha falta que tuuieííe de

falud, nunca confentia, que para fu

perfona fe lleuaífe , ni vna tabana lim-

pia , temiendo que eño fuelle en per-

juizio de la fanta pobreza ; y muchas
vezes dormia, quando iva camino, en

los pajares, o a teja vana, en tiempo

de frió , y entrando el viento por mu-
chas partes. Su fieltro , y capa agua-

dera, afsi el Inuierno, como el Ve-

rano , era fu manteo doblado al re-

ues
(
por no garlarlo tanto ) y con ef-

to no pocas vezes llegaua a laspofa-

das trafpafiado de agua y frío, y en-

tonces era fu alegría, quando llegan-

do defta manera, no hallauan buen re-

caudo en la pofada. La Hermita de

la Magdalena , que labró en Oñate , la

Cafa de Probación de Simancas
, y

otras obras que hizo , eran al talle de

fu efpiritu , el qual refplandecia , y era

tanto mas admirable en el fiemo de

Dios, quantomaseralo que auia de-

xado en el mundo : porque fe echaua

bien de ver,queloqueen otro pudiera

fer miferia , o falta de animo , y eílrc-

chn.-
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chura de corácon, en éí era menofpre-

cio del mundo,y imitación dcChníto,

y vn viuo,yentrañabie defeo de veíhr-

íe de fu defnudez,y viuir, y morir , co-

mo el viuio , y murió. Huuo algunos

que admirados,y mouidos , principal-

mente deíta virtud del fanto Padre, fe

determinaron de feguirle , y entrar en

la Compañía, como lo hizieron. Eílc

•efpiritu de pobreza y humildad , fe e-

chara bien de ver en lo q le fucedio en

Valladoíid, que facando vn Hermano
vnastixerillas dé vn eítuche,para cor-

tar vn hilo de cartas que el fanto tenia

enfusmanos,Iedixoéí mifmo: Iesvs

hermano,y ofais traer efiuche Ü íi yo le

truxera entendiera que Dios me dexa-

ria de fu mano , y mataría a todos los

de cafa. Efcriuiendole vna carta don
Aluarode MadrigaljVirrey de Cerde-

ñajyponiendole el fobreferito:Al Iluf

trifsimofeñordonFrancifco de Bor.

;a,Duque de Gandía,&c. el Bienauen-

turado Padre fe la boluio a embiar,afsi

cerrada como venia,diziendo
, que a-

quella carta no venia pára él
3 que no

fue acto de poca humildad.

También es hija de la humildad la

obediencia,en la qual fue muyperfecto

elle íieruo de Dios , obedeciendo en-

teramente al Señor, ya los Miniitros

que en fu nombre le gouernauan. So-

lia llamar a la obediencia , barca fegu-

ra,en la qual aunque duerma, y repofe,

nodexaelReligiofo dettauegarprof-

peramente,y hazer camino,de noche,

yde dia.Cobraua tan gran refpeto a fus

Superiores,que no folamente le dura-

ua el tiempo que ellos lo eran, ílno ta-

bien defpues que lo dexauan de fer,fo-

lamente porque lo auian fido.Quando

eítaua en Efpaña,y recibía cartas de fan

Ignacio fuGeneral^antes qiie las abrief

fe fe hincaua de rodillaSíV hazia vn po-

co de oracion,fuplicando a nueftroSe-

ñor que le dieífe gracia para oir,ycum-

plir la obediencia de fu Superior
, que

en aquellas cartas le embiaua ,y como
fi del cielo le viniera aquella obedien*

ompama. 29/
cia,afsi fe gozaua có ella, y la cumplía:

y lo que para los otros Religiofos es

vna expreíla obediencia,eíro erapara el

B . Padre Francifco, qualquiera lignifi-

cación de la inclinación del Superior.

Para tener vn poco la rienda al efpiritu

feruoroíb del P.S.Frácifco dcBorjaen
fus penitecias,le ordenó fan Ignació,q
en lo que tocaua a fu falud obedecief-

fe a fu compañero, que era vn Herma-
no legotj y fe llamaua Melchor Mar-
cos.Fue Cofa de admiración la obedie*

cía que le tuuo,y la humildad con que
le preguntauafi haría eito,o aquello? y
íi le dauan alguna cofa para fu falud,lue

go pregunta ua,íi el Hermano Marcos
-Jo mandaua?Lamifma obediécia guar,

daua con el cocinero
, quando le iva a

íeruir lía cocina. Yn día que eítaua a-

-yüdando en ella enV alladolid,le man-
dó llamar la Princefa doña luana

, y el

fanto no quifoir íin licencia del coci-

nero, el qíial le dixo que fueífe , pero q
fe boluieífe luego, porque le haria fal-

ta íi fe detuuiefíe,y que dixefie a fu Al-

teza,como eítaua ocupado en la coci-

ná,y qüe luego le dexaria boluer.De la

miíma manera que el fimple Herma-
no fe lo mandójlo cumplió el obedie

-te íieruo de Dios,contando a fuAlteza

puntualmente lo que le auia mandado
el cocinero,quedando la Princefa ad-

mirada^ edificada de ver la obedien-

cia,c6 que elReügiofo,y fantoPadre,

y difereto Cortefano , auia executado

loq aquel fimple Hermano con tanta

llaneza le auia ordenado. Solía dezir,

que efperaua en nueílro Señor,que tres

cofas principalmente conferuarian , y
acrecentarían la Compañía. La prime-

raja oración,y el vfo de los fantos Sa-

cramentos. La fegunda,hs contradi-

ciones, y perfecuciones. La tercera, la

perfecta obediencia
; y daua la razón,

porque la primera nos junta y ata con
D10S5 la fegunda nos dcfpega de la va-

nidad y amor del íiglo ; la tercera nos

hermana ytraua entre nofotros mif-

mos , y nos vne connueítras cabecas.

Def-

\



7

z<)6 .ViuádcLñ.Fr

Dcfoues que en Coate renunció fu Ef-

. ta Jo, y fe eorneco a dat a la vida Rcli-

gioiaconmas perfección, ie deparó

.nucítro beñor vn Superior muy nguro

fo en fi,que ie daua larga rienda en fas

penitencias, y icincitaua a mayores co

f.ij que fus fucrcasp'odhn ileuar.Hazia-

U naba jar con c! angariJ ia muchasho-
ras,y traer piedra, y cal,y ios otros ma-
teriales para la obra,y ei fuño con vaa

manledumbre , y
í'auíajmipli¿:idi\d

;
ic

. oL;edecia
;
coj;ao fi fuera vn Angel em-

budo del cielo, para gouernarie."

Pero quien podrá, explicar ei don
- de oración y trato familiar que efle

Bienaucatiirado Padre tuno con Dios,

y el cuidado de examinar muchas ve-

zes cada dia fu conciencia, y confeflar-

Xe dos Sacr imcntalmente , para cii! po-

ner fu alma a recibir el rayo de ladmi-

na luz? Con ei vio continuo de la ora-

ción vino a hazer .vn habito de hallar

a Dios en todaslascofas,dcm ¡ñera que
parecí?! que todos los lugares le férula

.de oratorio,y los negocios de recqgi-

micnro,y materia para la mifma-o.ra-

cion.Ea los camino?,los.montes, y !ps

lio -,y los camposje feruian de defpcr-

tadores,y menfajeros dcDios,párá co-

nocerle, amarle
, y alabarle mas en toa-

das fus criaturas; y aunque le erá traba-

¿ofo el caminar, toda via guítauadcl

traba jo,porq.ae no auia quien le emba
lacafie para fu oración. Qnando eílaua

en alguna conucrficion ele feglares , q
no podía efcuftr , cílaui tan dentro de
íi,y tenia a Dios tan prefentc , como (i

.cítnuicra en alguna,y profunda conté-
placion

; porque el cuerpo cíbua con
cllos,y fu coracon,y efpirim con Dios.

Y acontecióla cuando con perfonas

grancs,y de refpeto,cleuarfe,yolnidarr

fe de fi
, y de lo que íe cftaua tratando,

fia poder hazer otra cofa , ni eflar mas
en fu mano

, efpecialmente fi algunos

feg'.arcs querían meter platicas imper-

tinentes,porque entonces no citan a a-

tcnto a lo que piaticauaiij y auiíandolc

algunos Padres que caía en falta, y que

r
anajcQ de Eorja,..

algunas vezes no venk bien lo que dc-

. zia,con lo que fe trataua, refpondia , q
mas quena que ie tuuieílcn por necio,

que perder tiempo.Vnavez aconteció

ir en vn coche , con otros Canalla os,

y eípantadofe los caualios echar a cor-

rer defenfrenadamenre, y auiendo fal •

tado algunos del coche , por el temor

¡>§ tuuieró,no auer.fentido nada el ían-

toPadrejporquc enagenado de fi fe ej>

timo en oración, tan foíícgado, como
Si ciluuieraen fu retiro. Aunque tenia

.eaí| continua oración , y andaua en la

.actual prcfcneia de Dios en todos tie-

pos,y lugare^.pero íu regalo era la Gra-

cia largare intenfa,y foílegada,que ha-

zia qtundo: dcfpenaua üefpues de la

media noche ,que con durar cinco, y
feis horas,no le parecía a el auer dura-

do vn quaito de hora $,y falla dclla tan

encendido el roíiro como vna brafa.y

ccbaiiafetanto algunas vezes en ella,q

el HcrmanOiMarcos(temkndo que no
le hiziéífe daño a fu íalud ) daua gol-

pes , y le dezia que acabaííe
j y el fanto

Padre le reípondia:Vn poco mas Her-
mano Marcos , vn poco mas j¡ porque
reílaua tan aíido , y abracado con Dios,

que parecía que no podia foltaríe,ydc>-

íauríe del. Guiiaua por eíía cania de ci-

tar enfermo , per citarle mas tiempo
en oracion.Eutre dia fe defcabullia to-

das las vezes que podia, de los negó»
eios,y i va a hazer oración, delante del

Santif=imoSacramento,y quando falia

fu era de Caía.feentraua en las Iglcfias

que le venían amano para adorarle. Ef
ta deuocion dei funto Cuerpo del Se-

ñor,fuc admirable en ían Francifco de
Bo r j a ,y no a y hom b re t an go 1ofo , y a

.

migo de manjares dclicados,como éi

lo era deíte manjar celcítial 5 el qual
ningún día dexó de rccibir,fmo,ni en-

fermo, haíla que defta vida le íacó nucf
tro Señor.Eñando enfermo en Euora,

y con vn fueño tan profundo
,
que pa-

ra defpertarle erameneiier daiie tor-

mentos, a la horadel comulgar, no *,

uia dormir, ni defeuidarfe vn punto.

Tenia



Tenia en la Cafa de Roma vn apófen.
tillo muy cftreclió,fobre el Altar ma-
~yor,y lo mifmo procuraría fiempre en
Jas otras Cafase y Colegios donde auia
de rcíldir.Efte rincón era fu refugio

, y
£uarida

;
a cite nido bólaüa ñempreque

fe podia efe-apar del bullicio de Ja o-en

te,y trabajo de los ne gocios.
Pves qtteiílire de lá deuocion que

timo a las Reliquias,e Imágenes de los
Santos ? Y el cuidado que pufo en ha-
zcr eítampar en Roma gran numero
dellas,y repartirlas por todas las Pro-
uincias ^ háfta las de las Indias Orien-
tales^ Occidentales, y aun embiar los
mifmos moldes, é inírrumentos , para
que allá fe püdieflen eítampar , del re*

trato verdadero
, que con fuma deuo-

cion y eftudio hizo facar muy al pro-
pio, de la Imagen de la Sacratifsima
Virgen María nueftra Señora, que pin -

tó fan Lucas
, y eílá en fanta María- la

Mayor,para auiuar mas la deuocion de
la gente con eftaSeñoraíQue de la cof-
tiifnbre que plantó en laCompañia,de
cfc'har cada mes los Santos , y hazerles
fu día algún feruicio particular , como
fe vfa en íaCompañia.Llegó a muy al-

to grado de contemplación vmtiua;

y afe&iua,y en ella fe regalaría
, y fe a-

brafma fu efpiritu
, y fe encendía cada

día nías en el amor de fu amor. Aqui
era fu defcanfo,aqui fus a bracos

, aquí
fus gozos,amando con gozo al Señor,

y gozando de amarle. Trataua elSeñor
a fu íieruocomo tal , regalándole con
mil fauores, no folo adornando fu al-

ma con tan grandesvirtudes como tu-

u o,fin o también efclarecicndola con
los refplandores de fu dinina luz. Hila-

do vna vez en Medina del Campo en
fu apofento de rodillas en oración, le

vio el Padre Gerónimo Ruyz de Por-
tillo (que fue el primer Prouincial de
la Compañía en el Perú ) rodeado de
vna chrifsima luz,y con el róftro muy
refplandeciente. Y lo mifmo vio en
Berlangaorro Padre, que fe llamaua
el DoctorAyála,el qual entrando a pri-
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ma nochc,donde el fmto eítatia oran-
do,le vio toda cefrado de vna luz ex-
ccfsiua,y la pieca con mayor claridad
que fien ella huuicra muchas hachas
ardiendo

J y juntamente vio,que de fu
roftro Utm Vnos cómo rayos de gran
refplandor. Muchas vézes procuró el
demonio inquietarle

, y efpantarie en
íu oracion,apareciedofele

, vnas vezes
como gimió feo

, que le házia cocos,
otras como gigante negro,ycon otros
viía;es,y figuras ridicülas^efpantofas,
pero nunca pudó apartarle de fu ora-
ción. Finalmente era el fanto Padre
francifco tan denoto, y tan vnido con
-Uios,que algunos Padres déla Com-
pañía, quando fe halíauan tibios

, y fin
deuocion

3 fe ivan acl
5 yfin hablarle,de

lolo verle boluian compungidos,y co
el efpiritu encendido, y blando paíá
ton Dios,

Está Oración delBéato Padre Fian-
cifeo, tenia por hermana,

y compane-
ra la moftincacion,en tanto gradó que
|>one admiración,porqüc tenia fu cuer-
po por capital enemigo ,y nunca quifo
hazer pazes, ni treguas con él,y bufea-
üa, yhaliaua ííempre en que mahraf.
taríe,y llamaua amigos fuyos todas las
cofas que le ayudauan a afligirle. Si el
Sol lefatigauaandandoenel Filio

5 íl

el yelo',y aire, y la Huma en el rigor de í

inüierno, dezia : O como nos ayuda
bien el amigo! Y lo mifmo dezia del
dolor de la gota,y de coracon,y de los
que leperfcguian,y mormúrauan. Las
purgas,por amargas que fuefien,las be-
uia a fragos,como fi fuera vna efeudi-
11a de fuitancfa

5
las pildoras amargas las

mafcaua, y deshazia en la boca muy de
efpacio,y delta manera mortificaua fus
fentidos,y crucificaría fu carne. Dezia
que viniera defconfolado

, fi fupiera q
la muerte le auia de tomar en dia, en
que él no huuiera hecho alguna mor-
tificación^ penitencia

;y a fsi el andana
en perpetua vela^haziendo guerra a fü
carne.Sicndo Viírey en Cataluña,ydcf
{mes General de la Cópañia en Roma,

tenia



2 „g Vdá delB.Francifco de Bor]a,

J„h con nilhue cerrados losahcios, tacllusar.yallile.egakua J ydat,al¡.

^*tftK folamcnte lanificación

o ,y
dm.racfon.Enac aq« zas,y pcmtenchs; pero mucho m.. d«

í? TludmL de la pichque le fobraua, fus patskmes.y afectos
, y de todo lo g

SSSStóffirf» PC»of° d" tocauaacarncyfaugre.Porqucdcfde

- i I „ „ A ¡ ^ ,-nn unfi? fOl'
íicio , y luego le cenia, con vnos cor-

delcs^dormía en vnas duras tablas. De

tener tantas horas al día la boca cofida

con la tierra en fu larga oracion,vino a

perder las muelas, ydefpues a encauce-

varíe la boca,demanera que íi no fe re-

mediara con tiempo , en breue fe acá-

bara fu peregrinación. También tuuo

las efpaldas.defolladas de los acotes , y

tan molidas,ymaltratadas,que fe ie po*

dmn 5 y él mifmovino a tener eferupu-

lo delío,y dezia que confiaría en el Se-

ñoree le perdonaría los rigores que

auía vfado,porquelosauia hecho con

buen zelo,y defeo de agradarle.

A ia penitencia llamaua camino real

del pecadorpara el cielo, yél como era

tan humilde,y fe tenia por tan gran pe-

cador,fe cntregana a ellademancra, q

en vn tiempo dixo,quc le feria la co-

ñuda de fabrida el dia que no tomafíe

vna buena diciplma, y folhla tomar ta

ri°urofa ,
que alguna vez aconteció a

fucompañero contar ochocientos y

que fallo de fu cafa , afsi fe oluidó de

fus hi jos,hcrmanos,y deudos, como íi

no iostuuiera, y humera nacido,y cna-

doíe toda fu vida en Religión* y eftaua

ta defpegado de fu carne, y fangre,que

caufaua a los eftraños marauilla,y a fus

deudos fentimiento. Pero afsi los que

fe quexauan,como los que fe maraui-

Uauan,tenian materia de edificarfe,ya-

labar al ¿eñor,que en vna tan feliz me,

moria,como era la del fanto Padre Eri

cifco,huuiefic pueílo tanto oluidode

las cofas a que el afedo natural tanto

nos inclina. En vna carta, hablando

deíle defpegamiéto que tenia a los j¡»

yos,dizeeftas palabras: No dexo dea-

marlos,y de rogar por ellos,como de-

uo ,y quizá es mas acepta la oración,

quanto menos tiene de carne ,
muera,

muera ,
que de fu muerte fale la vida.

Murió cafi repentinamente doña Ifa-

bel de Aragon,Condefa de Lerma, hi-

ja muy querida del B. Padre trancifco,

clqnaleílandoen Valladolid, yendo
fn romninero COuiai ULUUC.1VU1.V. } j— — ir
mas acotes , y no baílaua dar muchos por la calle a Palacio tuuo nueua de fuSkS Para que dexaííela mucrtc,ylucgo cerro los ojos del cuct

día efeufu- en fus caminos el fer huef- cion , y figuro fu camino, hn 1 alacio

«ató con mucha feremdad losncgo-

en la mefa (fi podia) comer lo que co-

miera en fu rcfitorio,y quando le daua

cama blanda , y ricamente aderecada,

dcfpedidos todos los criados de cafa

fe cerraría en fu apofento , y facaua vn

colchón de la cama, y lo echauaenel

fiielo,y en el dormia,quádo eftaua ma-

lo,y tenia necefsidad dello , y a la ma-

ñana lo tornaua a poner en fu lugar,ae

manera que no fe echaffe de ver. Pero

.en buena falud no admitía colchón.

Quando fe encontraría algún pobre, fe

baxaua de fu mula,y le fubia en ella haf

cios que licuaua con la Princefa , y al

cabo le dixo,que cncomendaífe fu Al-

teza a Dios el alma de fu fiema doña

Ifabel,que fe auia ido a la otravida,cafi

derepcte.Turbófc laPrincefa,y dixo-

le: Y como es nueua efla para dármela

tan de paífo? y noay mas fentimiento

enel padre de la muerte de tal hija?Ref

pondiole el fanto : Como la teníamos

preftada,feñora,y vino por ella fuDue-

no ,
que podemos hazer fino boluerla

alegremente* Boluio al Colcgio,y di-

xo Miífa por ella ; elle fue,y no mayor
fu



7"enero Genera,

fu fentimiento. Y como el Condeíla-

ble de Can
1

illa le vinicíka -vifitar , y a

darlo si peíame de h muerte de fu hija

y. fe cfp.aitaííc de aquella paz, y feren i-

1

dad
5 y

lepreginuane como era pofsi-'

ble que no fuiticflelaraltade ral hija?

lereípodio el Tanto: Señor, el día que'

Dios me llamó a fuicruicio, y me pi-

dió el coraeon jfe le defeé entregar tan;

enteramente, que ninguna criatura de

pudieíVe turbar, ni yiua, ni muerta.

- Trayendo el Duque don Carlos,

fu hi jo,pleito con don Sancho de Car-

dona,Almirante de Aragon,íóbre cier>

tos lugares que el Duque poíleia, nun-,

ca el tanto Franciíco quifo hablar al

Emperador don Carlos en fauor de fu

hijojantes hablandoJe el mifmo £m-
perador-fobre eiíe negocia, le fupheó

elfieruode Dios, que.no folamente

mandafle guardar al Almirante fu juííi

eia.mas que le hizielle toda la gracia,y

merced que cupieife en la miíma juíti

cía.Lo mifmo le aconteció con ciPá-

fé Pío Quarto en Roma ,
porque pt*

diendofe difpenfacion a fu Santidad,

jraraque don Aluaro deBorja,hi)o del

Beato Padre Francifco , fe pudiefie ca-

far con fu fobrina la Marqueta de Aí-

cañizes,el tanto varón nuca quifo ha-

blar palabra por el, nidar a. entender a

fu Santidad que don Aluaro era cofa

fuva, harta que el miínao Papa lo fupo,

y le mandó llamar ,y cafi le reprehen-

dió ,
por no auerle dado parte de cofa

qué tanto le tocaua. Y aunque el Papa

je preguntó lo que le parecía que auia

de hazer en aquel cafo, el fiemo de

Dios eftuuo tan en fi,que aconfejó a fu

-Santidad,que pues dos tíos pretendían

cafarfe con la Marquefa fu fobrina ,el

vno primo hermano del padre, y el o-

tro hermano de la madre (que era don

Aluaro) y ambospedian la diípenfació,

que fu Santidad fe la concediíle a ella,

para one efcogieíTe, y tomaífe pot ma-

rido él que quifietTe de los dos, porque

con efto cumpliría fu Santidad con am
. bas partes 7 y la Marquefa fe cafaría li-

bicmentc cóelque de los dos ledief-

fc mas güilo. De lo quaJ quedo el Papa,

adm irado, aúque no líguio fu parecer:

porque no quifo conceder.'la.difpenfa* I

c-ion fino al hijo del fanto Faancifco,

para que fe cafiííe con fu fobrina.Aun-»
que el Bienaucn turado Padre configo

r

era rigurofo y feuero,y con los que W
tocauan en íangre no mofírauacariño,
porq les miraua como aparte de íi mi£
mo: pero a ellos , y a todos los demaS
amaua , con vn tierno , y efpiritual a-

ínorjy quando para bien de fus almas.,

le aman meneíiei',hallauan en él entra-

ñas de verdadero padre,yaliuio,reme-,

dio, y coníuelo.Todos tus fubditos fa-;

bian que era tanta fu caridad,que £odiá{

feguramente defcubriile tus pechos, y
deícargar en el fus rrabajos,afliceiones

y cuidados , fin enfadarfe , ni can farfc 5
.

porque fu trato con ellos era muy fuá-

ue,y mas de padre amorofo, que de fu-

penor auílero: afsicn el modo que te-

nia de mandar , como en el cuidado cj

tomauaen alentar,y mejorar en Ja vir-

tud a los que veía defilentados , y caí-

dos. Porque dezia,que laReligion,h fe

guarda exactamente es vna continua

crnz*y vn perpetuo ejercicio de mor-
tificación 5 y que los fupetiores deuen
mas procurar de aliuiar efía carga a fus

fuba¡tos,que de hazerfela mas pefada*

buícando nneuos, y particulares mo-
dos para mortificarlos , aunque tam-
bién deuen prouarlos

, y hazeries mas
robutlos,confo¡ me a la necefsidad ,y
tuercas de cada vno.¡ lo qiial dene pe-

tar el fnperior con el pefo de !a pradera

te caridad.Quando algún ínbdito foyo

caía en alguna falra ligera, o defeuido,

fu masafpera reprehenfion eradcziile*.

Dios os haga fanto hermano , como
hiziílcs,o como dixifíes efto ? Pero íi

ja falta era gtaue,ypedia masfatisfació,

no la dexaua fm caíligo • mas para que

fe lleuafíe mejor, él mifmo llamauaaí

que auia faltado, paraque conociere fa

cuípa^y para cópungiríc mas,él mifmo
fe ofreeia- a hazer penitencia por él , y

del*
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.FrancifcodeBorja,

dcfpues delta fatisfacion,y emicnda,no

fe acordaua,ni uatauamas de lasculpas

paliadas. Pueño cafe que para todosfus

fubditosera blando 5
pero conlos enfer

mos vfaua de particular candad )viñta-

dolos,y rcgaládolos,y haziédoles pro-

uecr de todo lo qauian mencftcr.con^

forme al parecer del Medico 5
porque^

verdaderamente el imitaua al Apoitol

fan Pablo, enfermándole con el enfer-

mo,y afligiendofe con el afligido.

MAS aunque el S.P.Frácifco deBor-

ja tenia para có todosfus próximos ella

caridadjpero mas lamoítraua,yexerci-

taua có los q dezian mal dél,y le perfe-

guian.A los talesllamaua biéhechores,

por el bien q hazen los enemigos a los

q perfigucn, aunque no lo pretenda ha-

zer. Nunca fe le oyó palabra contra e-

llos,ni para defeargo fuyo,ni confenria

q en fu prefenciaíe dixefíe,ni fe hablaf-

íe cofa q pudiefle defdorar a los que le

calumniauan.Y fi no podia defenderla

de otra manera, efeufaua la intención.

Ymueho mas moltraua ella caridad có

las obras,que con las palabras ,
quando

alguno de fus aduerfarios tenia necef-

fidad de fu fauor. Pero efta dulzura , y

caridad dcfteBienauéturadoPadre con

fus proximos,manaua(como de fu fué

te) de aquel amor ta diuino, y perfecto

que el tenia al Señor ;*en el qual , y por

el qual , y para el qual el los amaua : y

quanto era mayor el fuego dei amor q
ardia en el pecho del fanto , para con

Dios,tanto eran masviuas,y mas cncé-

didas las llamas q falian del, para có fus

hermanos. Pues quie podrá explicar la

candad que tuuo para conDios'El q fe

la dio foio lo fabe:pero por lo q hizo,

ypadecio por él,podemos raílrear algo

della,yno menos por el defeo afectuo-

fo,yabrafado q tenia de morir por fu

amado , como fe vee en vna carta q ei

año de 1 5 59. eferiuio de Valladolid,

al P.Diego Lainez, General de la Có-
pañia,en la qual le dize,que Dios N. S.

le hazia gracia de darle muy particular

y entrañable defeo de morir derrama-

dolafangreporlavcrdad Católica
, y

en feruicio d e la fan ta Iglefia
, y añade:

Pido por caridad a V. Paternidad, q le

ofrezca elle defeo por mi,y le fuplique

le dé eficacia,y efe¿to,ü dello es ferui-

do, o que a lo menos haga, q a mi me
fea otra muerte,y otro martirioverme

morir íin morir, derramando la fangre

por él.

PvES que diré de las otras admira*

bles virtudes deíte gloriofoPadre?que,

de aquella foberana prudencia có que

conoció la vilcza,ybaxezade todas las

cofas de la tierra, y las menofpreció ) y
la eítima,yapreeio q tuuo de las del cié

lo,q por auerlas dexado le auiá de dar?

Que de la fencillez,y fanta fimplicidad

de paloma, acompañada con cita pru-

dencia de ferpiete? Queria antes fer en-

gañado,quepenfarq nadie le engaña-

ua
5y con auerfe criado en la Corte,dó-

de ay tantos arñfkios,ycngaños,y iido

feñor 7y Virrey ,y conocido por expe-

riencia,quá poco ay q fiar en el mudo,
ninguna cofa baílaua para hazerie per-

der ta finta fimplicidad , ni fofpechar

mal de nadie .Pucsqdirc de fu maraui-

Uofa manfedumbre, y q nuca fe le oyó
palabra defcópueltaíQuedel zelo déla

juíticia,liendo feglar?Q¡£e de la feueri-

dad jn la Rciigion,quando veía que la

fiuuidad no aprouechaua?.que déla vi*

gila cia para que no fe entraífe en laCó-
pañia el regal o,y la relaxacion, ni cofa

que la pudiefle defdorar, o menofea-
bar fu vigor? Que de labenigniuad con
que mezclauaeíia feueridad 5 dema-
nera que el rigor fuelle fuaue

, y la fua-

uidad rigurofa , quando era meneíter?

Que de fu honcflidad,qfue.táta,q efiá-

do enfermo en cafa de fu mifma hi;a,

la Condeía de Lerma , no confinrio q
ella le bañafle có vn poco de leche los

pies,que tenia hinchados , y atormen-
tados con recios dolores de gota? Que
de las otras virtudes

, que todas fueron
heroicas,y diurnas en el B. P.Francifco

de Bor ja,y dignas de tan gran varón de
Dios?



'Tercero Gencri

Su dkhofa muertes,

CON todos cítos refpiadores, lu-

zia cite Sol diurno, influyendo

en todos,ptincipalmcte en los

de iaCópañia , exemplos heroicos de
yirtudes,edificandóla faritiisimamen-

te, gouernandola prudentifsimamete,!

y adelantándola en todo.Solo a el, co-

mo era tan humilde , y eítaua tan poco
faiisfccho de íi mifrno

,
íiemprc le pa-,

recia qno hazia lo que deuiaa Dios , y
a la Compañia,y que eítaua mal el go-
uicrnp en fus manos,y que ganarianiu-

cho ella poniedole en las de qual quie-

ra otro
;
yauiendofc encomedado muy

de veras a N. Señor,juntó fus Afsiítcn-

tes,y les propufo el defeo que tenia de
conuocar Con gregacion general, para

renunciar el cargo,q la mifmaCompa-
ñia le auia encomendado. No viniera

los Padres Afsiítentes en ello , antes le

dixeron , qfuzclo crabueno,pero qla
execucion feria dificultofa,y cótraria a

la voluntad de Dios,q le auia pudro en
aquel lugar,y fauorecidole marauülo-
jfamete,con el acrecentármete, y fruto

de hCompañiajy prouecho,y güito de
fus fubditos;y fatisíacio , y edificación

de los de fuera: q no era fu trabajo me-
nos mcritorio,y acepto a DiosN.S.q le

feria fu oració rctirada,yfa propia quie

tud,ni mejor aparejo paramorir,cl mi
rar por fi, y por fu defeaníb, que ei em-
plcarfe en hazerperfectamete el oficio

q Dios le auia cncargado.Con eíto por

entonces fe foífegó,viédo cerradas las

puertas a fu preteníion,yquc no podría

íalir con lo que fu humilde efpirku. có
tantas añilas de feaua. .

:
Al mifmo tiempo q elfan to trataua

de retirarfe,y dexar el cargo de Prepo-

íko General,el Señor quería que licuaf

fe aquella carga , y añadirle otra fobre-

car a de vna larga, y trabajofa peregri-

nación 5
porque la Santidad de Pió V.
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para rcfiíiir a Selin gran Turco , que fe

auia apoderado del Reino de Chipre,y
con eíta Vitoria eítaua muy infolentc,

y amenazaua gran ruina a la Chriííian-
dad,a fuplicacion déla República de
Venecia, procuró que fe hiziefle vna
Liga entre fu Santidad,y el RcyCatoli-
co de Efpaña don Felipe Segundo, y Ja

mifma República de Venccia,parare-
íi ítir al comun,y fiero enemigo. Y pa-
ra confirmar mas la Liga, y acrecentar-
la con nueuas tuercas de otros Revés,

y Principes Chrií'danos ¿ embió al
Cardenal Alexandrmo , fj fobrino,
por Legado a los Reyes de Efpaña,
Francia, y Portugal, y quifo que elEca-
to PadreFrancifco acompañaííe en c¿
ta jomada al Legado, y le ayudarte,
con fu autoridad

, y prudencia
, y ayu-

darle a tratar con los Reyes , los nego-
cios de que iva encargado. Embiocl
Rey Católico a la entrada de Catalu-
ña^ recibir al Legado,a don Fernán do
dcBor;a,hi;o del mifmo fapto P.Fran
ciíco , con quien le cíenme ei Rey,
el güito , y contentamiento gránele
que tenia de fu venida. Vinieron po¿
Barcelona a Valencia , donde falio
a recibir a fu padre el Duque de Gan -

día don Carlos de Eorja
, y de ípues fu

hijo don Francifco,Marqucs de Lom -

bay,y heredero de fu Cafa, acompaña-
ndo de la flor de la CauaJleria de Va-
lencia ; el qual en viendo dcfdc Icxos
a fu abuelo , fe apeó con toda fu gen.
te, y hincadas las rodillas le besó ja mi
no,y pidió fu fanta bendición

; y de la

m.ifma manera llegaron ios otros Ca-
ualicros, y criados antiguos de fu cafa.

Pero el fantoP.Francifco,con la honra
rque le hazian , fe halló tan atajado

, y
confufo

, que no vio la hora de efea-
bullirfe cellos

, y de la otra gente que
•también k venia a recibir /yafsicon
folos los Padres que traía en fu con-
pañia fe dcfvió del camino real , y por
fendas fecretas fe entró en Valencia, y
fe VinoafuColegiode laCopañia

3do-
] de los cjclla le cíkuan aguardando.Fue

Ce tari



Vida delB . Francifco de Bor) a,

tan grande la inflan cia que el Patriarca

Arcobifpo don luán de Ribera,y la cm

dad de Valcncia,le hizieron que predi

cafle en la Igleíia mayor,qucno lo pu-

do efeufar ; y fue tan extraordinario el

concuño de la gente dé dentro,y fue-

ra de la citidád,q vino al fcrmon,que el

m ifino fanto apenas pudo fubir al Pul-

pito.Quedaron todos admirados de lo

q oyeron, y vieron.Nunca pudieron a-

cabar con él qfe llegaííe a Gandía, coti

no cftar mas q nueue leguas de Valen-

cia,pero della, y de todo fu Eítado^ vi-

nieto muchos a ver a fu antiguo feñor;

DoñaMargarita deBor ja,hermana del

fiemo deDios,Íé cóbidó a comer ;
fue-

ron de mefa otroshermanos del dicho

fanto, y algunos de fus hijos, nietos,y

parictcs,qfeauian juntado a oirle,vcr-

le,y hablarle. Sacó la hermanados hi-

jas q tenia, y vn hijo, para q el fanto los

viefle,y écháífé fu bendición. Pregun-

tóla , fi tenia rnas?ellá le dixo,quc otra

chiquita auia,q no era para nada, ni va-

lia nada, fino paraMon ja. Truxcronla,

mal veüidilla,ycon vn habitillo de ían

Fíancifcó. En viéndola el fanto , dixo

con cfpiritu profetico s No fe.iá cita

Moja, fino fcñora,y heredera vnica de

vucílua cafa,y la querréis mucho , aun-

que aora no la queréis tanto. Amaua

mucho la madre a las dos may ores, lia

madas Angela , y luana , y al hijo don

FrancifcorSuccdio quedealli a poco

murieron las dos hermanas en ocho

dias,y el hermano dentro de vn año, y

luego fu padrc,con que vino a quedar

por heredera,y feñora de la Cafa la hi-

ja poñrera,Uamada doña Ana de Bor-

ja y Portugal , la qual casó con el Du-

que de Paítrana , y fue muy querida de

la madre, fucediendo todo como el

fanto lo auia profetizado.

En la Corte del Rey don Felipe fue

muy bien recibido,regalado,y fauore-

cidodefuMageítad,con quien trató el

Bienauentutado PadreFrancifco algu-

nos otros negocios , de mucho ferui-

cio de nucítro Señor ,
que fu Santidad

particularmente a el le auia encomen-

dado. Fue muy vifitado de todos los

Grandes,y Señores , y tuuo tantas ocu-

paciones, que no le dexauan refpirar.

Acudieron también los Superiores de

las Prouincias,y Colegios de la Com-
pañía que pudieron deEfpaña,para ver

ai que tanto amauan,y reuerenciauan,y

tratar con él los negocios de fiis cafas,

yProuincias. Y aunque el tiempo era

corto,y ocupado, toda via el fanto los

oyó , y defpachó con mucha confola-

ció de fus almas,y prouecho de fus í'ub

ditos. Auiendo concluido con el Rey

Católico, partieron para Portugal,y de

alli (defpuesdeauer íido recibido el

Legado,ddRey dóSebaftian,con gra-

de aparato, y magnificencia , y el fanto

Padre Francifco, con extraordinaro a-

mor yfauor)defpachados losnegocios

comunes,y particulares, q el fanto He-

liana a fu cargo,boluieron de Lisboa a

Madrid,yatuendo eftado pocos días en

ella, tomaron fu camino para Francia,

acompañadolos nafta la raya don Fer-

nando de Eorja, por orden del Rey

Católico , que qüifo que a la entrada,y

a la falidade fus Reinos,acompañaflé,y

firaicíTc el hijo a fu padre. En eile mif-

mo camino }
acompañandole el Padre

íuan luarez haíla Miranda de Ebro,

ledefeubrio elfieruode Dios, como
apenas llegada vino a Roma , y que el

Padre íuanluarez feria otra vezProum

cial de Caltilla , fucediendo lo vno , y

lo otro, como lo dixo el fanto va-

ron.

En Francia hallaron en Bles al Rey

Carlos IX. y a la Reina Catalina, fu

madre , bien fatigados , y afligidos}

porque a la fazon en aquel Reino,

no auia fino armas, latrocinios , re-

beliones , y desobediencias a fus Re-

yes , caufadas de la defobedicncia que

los hereges tienen a Dios. Eíhuan en

muchas partes las Igleíias deíicrtas,

y arruinadas , y los Católicos opri-

midos , y perfeguidos de los here-

ges. Exortó el Beato Francifco a los

Reyes
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Rcyes,con viuas razones , a conferuar

en ía Reino la FéCatolica,moíirando-

les, que ñ ella fe pcrdia,tambien le per.

deria el mifmo Reino
5 y dándoles o-

tros auifos
, y fantos confejos , todos

enderecadosal mifmo fin, los qualcs

oyeron los Reyes con mucha atención

y agradecimiento ,
rogándole que ios

encemédaííe a nueiíro Señor en fus o-

raciones,y q le fuplicaífe qalcaflé ma-
no del calíigo de aquel Reinóle] eílaua

ta fatigado, y diuidido.Y laRema ma-
dre,con grande infiancia y deuoeion,

Je pidió vn Rofario que lleiiauien la

cima
5 y finalmente moíiró quererle

con cantas veras,que fe le dio. Con ci-

to, y conauer tratado el Legado los

negocios públicos , fe partieron de la

Corte de Francia ,
para Italia ; y auien-

do llegado el fiemo de Dios avn lu-

gar en que no hallo fino vn Templo
yermo , y afielado , que tenia folo vn
Altar de piedra en pie,y dicho Mifía en

él, el diadela Purificación de nucílra

Señora , le aiiakó vn recio acccideiv

te de frió, y calentura, que le causó, no
tanto el rigor del tiepo , qttanto la im*

prefsion que le hizo ei ver aquel Tcm
pío deítruido,y vn Reino tan podero,

io,y tanChriñianOjcn tan laitimofo ef-

tado. Deíde aquel diade la Purifica-

ción nunca mas fe pudo tener en pie.

Licuáronle por el Eílado de Saboya,

hafta Turin, con gran cuidado
, y re-

galo, porque ei Duque le embió Me-
dico, y medicinas, y criados de fu ca-

fa, para que le firuiefíen. En Turrn, no
pudiendo fu humilde , y pobre efpúi-

cu , fufrir el tratamiento , y regalo de

fu perfona , que el Duque le mandaua
iiazer , fe embarcó en vna batea bien

aderecada, halla Ferrarardonde el Du-¡

que don Alonfo de Efte , fu primo , le

tuno algunos mefes,haziendole curati

regalar,y feruir, como íi fuera fu pto^

pió padre. Mas cómo éi entendió,- que

fe llégame! tiempo defeado de falir

de la cárcel del cuerpo, y ir a gozar del

íumo bien,defeando morir en Pvoma^

m
fe partió de Ferrara

, y paliando por Ja

fanta Cafa de nueftra Señora de Lore-
to, llegó a aquella fantaciudad , a los

veinte y ocho de Setiembre del año
de 1 5 7 2 . metido en Vna litera,y fin fa-

lir jamas della. Qijando fupo que eíla-

ua ya dentro de los muros deRoma,di
xo con grande alegría de fu eípiritu, el

Nunc dimittisferuum tunm Domine
5 y

hizo gracias a N. Señor,porq auia per-
dido la falud, y acabado la vida,en obe
diecia de fu fantaSedeApoflolica,y cü-
plimiento del quarto voto folene q a-

uia hecho en fu profefsió, f no menos
por auerle librado tátasvezes de las dig
nidades a qel mudo auia procurado le-

tratarle, paraderribarle del citado de po
breza,cn q fu diurna mano le auia puef-

to.Antes qel B. P. Francifco llegaííe a
Roma, auia fallecido la Satidad de Pió
V .y có fu muerte fe cortó el hiló a mu
chos negocios graues,é importantes,^
refultauá de aquella legacía,jornada,
para gra feruicio deDios.Sucedióle en
el Pótificádoel Papa Gregorio Xlií.q
eílando en Tiboli fupo la llegada del

13 . Padre a Roma , y que efiaua al cabo
de fu vida, y tuno mucho fentimknto
dcllo,y dixo que la Iglefia perdía en él

vn fiel minifíro , y firme coluna, y le

embió indulgencia plenaria para aquel

paito, y fu bendición.' Acudieron mu-,

chos Cardenales
, y Embaxadores de

Principes,a vifitarle , y él les rogó que
le dexafién, porque ya no era tiempo,
fino de tratar con Dios.Vinio defpucs

¿jue llegó aRomafolos dos dhs,en los

quales recibió los fanrosSacr.amentosy

rcfpondicndo él mifmo,¿on entraña-

ble dcuocion ,al delaExtremavndorv

y al de ía inuocacion de los fañtos. Ef-

tandoya VezinOa Ja muerte, dixo ai

Hermano Mafcos,fu compañero, qué
paitado él de fia vida, iria a las lndias,y

en ellas trabajarla en feruicio de Diosy

eofii que- dezía el Hermano' Marcos,

que jamas le auiapaífado por el penfa-

mieío procurarla,ni defearla-, pero co-

mo el lanío fe lo dixo,afsi fe cumpiioj

Ce z Def.
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Dcípues fe pufo en oración muy foííe-

gada,y aceta, y hablando de lo mas in-

timo del coracó con el Señor, y echa-

do afectuofos,y amorolos fufpiros del

alma,la dio a fu Criador el poílrero de

Setiembre, dia deS.Geronimo,del año

dei 5 7 z.poco antes de medianochc,a-

uiedovmido fefentay dosaños,menos

veinte y ocho dias.Sucuerpo fue ente-

rrado con grá fentimiento de los de la

Compañia,yde los de fuera,en la Igle-

íiaantigua de laCompañia,juntoalos

cuerpos de nueítro P.fan Ignacio,ydel

Vida dslB. Francifco de Borja,

dia don Carlos; y eftando muy al cabo

la enferma, poniéndole la cieofiadel

fanto Padre fanó luego , y afsi lo tefíi-

ficó el Marques don Francifco, y la

mifma Marquefa de Lombay doña
luana de Velafco, que embió la dicha

efeofia a la madre de la niña
, para que

fe la pulielíe.En la NueuaEfpaña, en el

Colegio de Guaxaca, el año de 1596.
eñando vn Hermano enfermo, muy
fatigado de vnas quartanas, y aguarda-

do la calentura , que ya auiaembiado

P.Maeítro Diego Lainez

,

que fueron

los dos primeros Prepoíitos Genera-

les fuspredeceífores.

quéAlgunos milagros de los

ha hecho de/pues de

muerto.

FVe cofa marauillofa,qel mifmo
día que murió el fieruo deDios,

queriendo don Tomas de Ecr-

ja fu hermano, que defpucs fue Arco-

bifpo de Zaragoca,y Virrey de Aragó,

ver el pellejo del vientre , con que de-

zian que daua vna buelta fobre el lado

izquierdo
; y queriendo lcuantar la fa-

bani con que cñaua cubierto,fe le que-

dó como tullido, y pafmado el braco

derecho, íin poder al^ar lafabana, lo

qual le fucedio ues vezes, y afsi lo hu-

uo de dexar. Otros muchos milagros

ha hecho nueítroSeñor,para glorificar

a eíle fieruo fuyo,aun delante de los hÓ
bres,dc los qualesfolo referiremos al-

gunos. El Mermano Marcos , que ( co-

mo diximosjfue compañero del B. P.

Francifco , dio vna efeofia fuya a don
francifco de Borja,Marques de Lom-
bay,ynieto del mifmo fanto.Cayó ma
la vna hi ja de Bautifta Caluete , hóbre

honrado,y buen Chriíliano,deGandia,

cuya madre era hija de Gabriel de Lla-

nos,Mayordomo del Duque deGan-

delante fus apofentadores,que eran , el

frio,defabrimiento, y triíteza 5 vn Pa-

dre de la Compañía le dixo, que man»
daffe a la calentura que no vihieíTe 5 el

Hermano enfermo le refpondio,quea

él como a Sacerdote tocaüa el mádar-
lo.Entonces dixo el Padre:Eílb feria íi

yo tuuieíte la virtud,y potefiad que tu-

uo nueftro P. Franciíco de Borja.Aqiii

el enfermo dixo: Pues mande V . R. en.

nombre del P.S.Francifcoa la quarta-

na que no venga,y no vcndrájmandó-

lo el Padre,y la quarrána no vino mas.

N o fue poco íeme jante a eíle fucef-

fo lo que aconteció a la Reina doña
Margarita, muger de Felipe 111.1a qual

defpucs de auer parido al Infante don
Carlos, có vn recio parto, la afligieron

muchovnas tercianas muyfuertes.Tru
xola fu ConfcíTor el P.Ricardo HaJJer,

de la Compañia, vna reliquia deíte glo
riofofanto; tomóla la piadofa Reina,

con mucha deuocion , encomendofe
al fanto,y pidióle mádaííe a la terciana

noboluieíle mas:afsi fucedio, quedado
buena laRcina,íin tornarla mas la calé-

tura,con q fe llenóPalacio de alegna,y

deuoció. También do Baltafar Vidal,
CallcroVaíenciano,eítádo con tercia-

nasdobles muy recias,yefperado al íe-

teno la mayor,acordádofe lo qauia paf
fado cóel P. Solier ,fe enconiendóal
B. Padre fan Francifco de Borja, y lue-

go eftuuo bueno
, y fino , íin boluerlc

mas la terciana.LaDuquefa deCea efiu

uoelañodei 607.CÓ grauifsimos do-
loresde parto,có la criatura atrauefad;';

y con
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yeón tan pocas fucrcas que no la po-
día echar.Todos los Medicos,que era

los del Rcy,y la comadre, y las íeñoras
que eítauanprefcntes, y el mifmo Du-
que deLernia,que tema y animaua a fu

nuera en aquel conflicto , la tuuiéron
por muerta: Truxeronlc vn hueflb del

Bienauenturado Padre Francifco de
Borja, vifabuelo del Duque de Cea, fu

marido , y puíleronfele íbbre el vien-

tre,con mucha deuocion de la pacien-
te , y de todos los circuhítantes

, y ftie

cofa marauilloía,qUe luego la Duque-
fa parió vn hi;o muerto

, y ella quedó
viua,yfana: teniendo todos efíepor
milagro que nucltro Señor auia obra-
do,por medio del B.Padre FranciícO,
para dar la vida a la Duquefa, y libraría

de aquel tan euidente peligro. Doña
Geronima de Cardona y Alagon, mu-
ger de don Alonfo Cardona, y hi;a del
Marques de Villafor , efíuuo apretada
de vn recifsimo parto , en que tenia la

criatura atrauefada , y íblo vino a ficar

vna piernecilla
; ivaíe defangrando

, y
defmayada tratauan de Tacarla a peda-
eos,porq no pereciefle la madre. Tul-
léronla muchas reliquias,y eftandoyá
muy al cabo,embiaron a la Cafa Prole
fadelaCópañia de ÍESvS de Madrid,
por vna reliquia de S.prancifco de Bcf
ja, por citar alli fu cuerpofuito. Licuó-
la el Padre Pedro Efpc;o,yquandolle-:

gó,antesde entrar en la fala,hizo la qui

taííen todas las cofas de deuocion que
fobre (i tenia '¡la enferma, para que fe

vieííe, que íi algún milagro fucedia,

era por intercefsion del Tanto
, porqué

el dicho Padre líeuaua gran Fe , y vna
notable confian ca , en que nueítro Se-

ñor le quería obrar. Dixo a la enferma
lo que traía, y que fe encomendaíTe'

muy de veras al fanto ; hizolo
, y tam-

bién la demasgente con mucho aféelo

fe la encomendaua. Pufola el Padre la

reliquia, q era vn hueflb, fobre el vien-

tre^ dixola vn Euangeiio,y la oración
del fanto: <Adefto DomineJupplkationi'
bus noftrisflttas inBeatiFrancifci Borgix

Confejforis tuiPatris nqftri commemora-
tione deferimüs,&c.)t\\z cofa notable, q
al punto que en ella nombró a S. Fran-
cifco de Borja , en cííe mlfmo echó fe
criatura,ydixo la madre:Ya efroy bue-
na-y todos aclamaromMilagro, mila-
gro. Llegó la comadre,y facó vna ni-

ñarpero tratado de bautizarla,echó dé
ver que eítaua muerta , y dixo: Muerra
Cita , no ay para que, Acertólo a oir él

Padre,aunque hablauan quedito
, por-

que no lo oyefle la madre
, y ledieííe-

p>ena,el qual dixo ; Quien ha hecho la

primera merced,tambienhará la fegü-
da,y quitando la reliquia a la madre, fe

la pufo encima a la niña recien nacida,

y al mifmo inltante comencó a llorar
1

.

Viendo todos eñe fegundo milagro,
empegaron con mas vozes que la'pri-

rnera vez a clarnar:Milagro
, milagro,

que fan Francifco deBor ja ha reíucita-

do a la criatura muerta. El Marques fti

abuelo empeeba llorar, y todos los

circunfhmtes, de afedto,y deuocion •

y
él padre eítaüa como palmado, de ver
lo que paifaua % dando mil gracias a
nueítro Señor, de las mercedes que o-

braua por medio de fu fanto^y quedani
dolé todos muy aficionados , y dcuo-
tos: y para que otros ló fucilen

, y mas
conocida fu proteccion,el dia íiguien-

fe,qfúe Domingo fegundo deQuarcf.
ma,pfedicóel P. Eípejo , en higiene
donde eirá el cuerpo del fanto,deiante

dequie auia fucedido los dósmiíagrosj

y como tcíligo áe viíta lo contó en eí

Pulpito, yhuuo gran moción, y cócür-
foavifitar la fanta Capilla, y a darle

gracias, y pedirle mercedes. Todo lo
qual vino a noticia delReyj de laRei-

na,y de los Grañdes,y Señores,)7 Scñcr:

ras de íaCorte,y muchas vinieron a vi-

íitarle.A la niña bautizaron a los ocho'
dias,y la puficron por nombre doña
Francifcade Borja, para tener fus pa-i

dres en la memoria beneficio ran fe-

ñalado
, y para qüé la niña , quandeí

mayorloreconociefíe
, y feacordaífe

por clríombre.

Ce 3 Frak-



Francisca de Milán, criada de do-

fu Frinaíca de Av-agon,eüando en ca-

la del Principe deEiquilache,cayó en-

ferma de vngran dolor de collado, y

ta fuerte que al fe guació día la defahu-

craron los Médicos, y haziendola mu-

chos remedios con todos empeoraría.

Eltandoya al cabo la mandaron echar

vnas ventofas fecasjmientras fe prepa-

rauan fe tranfporto,y fe la apareció vn

Padre de la Compmia,y la dixo,íe en-

comendafie a fin Francifco de Bor ja,

y que pidieíTc fu reliquia, y fe lapufief-

íe fobre fi, que con ello eítaria buena,,

y que no era meneíterotro remedio.

Defpcrtó dando vozes ,
aunq no auia

citado totalméte dormida,porq eílan -

do con la viüon , cítaua oyendo como
fe preparaua las ventofas para echarfe-

las^pero ella empecó a dezir,q.ue la tru

xeflen la reliquia de S. Frácifco de Bor-

ja, que no eran meneiter ventofas , ni

quifo dexaifelas echar, diziendo que

con ella tendría falud, como fe lo auia

dicho vn Padre de la Compañía de

Iesvs ,
que fe la auia aparecido , y dio

las feñas,diziendo ,
que era vn Padre

alto,carilargo,entrecano,vn poco def

colorido,yque le vio cpn los ojos cor-

porales , y que la causó vna gran dcuo.

cion,y nouedad de cófuelo, y de Fe de

que auia de finar, qdcllo no podía du-

dar.Truxerola luego las reliquias, por

ver el grande afecto de coracon con q
la pedia, y encomendándole muy de

veras al fanto, fe la puücron. Al punto

fe le quitó todo el mal,qucdando bue-

na y fana,ytodos marauillados.Truxc-

ronle vn retrato del fanto , de quando

era moco,y feglar,y dixo no era aquel

el q ella auia viíto ; truxeronle otro de

quando era Rcligiofo , y en viéndole

dixo, que aquel era el que fe le auia a-

parccido, fin auer viíto antes pintura

femejante deíte <?loriofo fanto.

En vn Monaítcrio de Monjas , en la

ciudad de Recanate, vna legua deN.
Señora de Loreto, llamado Caítelno-

uo,y es de la regla,ytitulo de S.Benito,

Vda cidB . Francif;o de Bor) a%

aunque fujeto al Ordinario: auia vna

Moja de cafa noble,dc aquella ciudad,

por nombre luftina Andici,de edad de

veinte años,muy obferuante, y exem-

plar. Ella con ocaiionde leer el libro

de fan Francifco de Bor ja , del qual le

dio noticia el Padre Rector denueítro

Colegio de aquella ciudad, que la co-

fefsó algunas vezes, quedó tan deuota

de la fantidad,y vida del fanto, q le cf-

cogiopor particularifsimo Patrón,

y

Abogado , imiocandole en todas fus

necefsidades,elpecialmente en la de lu

enfermedad, que auia cinco,o feis nic-

les que la tenia en vna cama,íin poder-

fe lcuantar della ,fin ayuda de quatro

Monjas por lómenos, por tener los

miébros como muertos, y la vna pier-

na encogida del todo, y có vna hincha

con en ella debaxo de la rodilia,que la.

atormentaua continuamente con los

demás dolores del cuerpo. Sucedió,

que eüos dolores crecieron mas que

nunca la noche de fan Pedro Martir,y

tanto que la huuo de pallar toda en ve •

la: finticndofe tan grauemente apreta-

da de los dolores , y fin remedio de

medicinas,acudioaDios, por medio
de fu denoto fan Francifco de Boqa,

diziedoic:Sáto mio,y Abogado mió,

íi vos no me ayudáis con Dios en eíta

mi afiicció,y trabajo, yo cófiefío q no
puedo mas.Apenas acabó de dezir cf-

to,quádo oyó vna voz q le dixo? lufti-

na leuantare,y vete alCoro,donde eítá

aguardado las demás Mon jas, para ca-

tar Maitines. EfpátófelaMonjacn gra

manera de oir aquella voz,y mas de lo

que le dezia.Eítando en aquella turba-

ción, y penfando que podría fer aque-

lio,oyo ícgúdavez que Ja dixo:Como
no te leuantas,y vas a Maitines con las

demásMon jas,que efían efperando en

el Coro,pues ellas fana \ Oída eíta fe-

gunda voz , ellendio naturalmente la

mano al lugar de aquella hinchazón,

y

no hallando raítro della ,prouci aef-

tender el pie , y viendo que le cíten-

dia fin ninguna dificultad ¡ fe confir-

mó
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mó én la verdad de la voz , y que eíla-

ua Tana $ y en confirmación deíta ver-

dad fe leüantó fin ayuda de nadie , y fe

viftio ella fola , y fe fue con grandísi-

ma agilidad al Coro , donde éftaüan

las demás Monjas , las quales quarido

la vieron entrar tan fácilmente, admi-

radas empecaron a dudar li era ella
5 y

hallando que fi, la abracaron con gran-

dísimo confuelo de todas
, y ella con

lagrimas de alegría comcrico a contar

el cafo , y como nuefíro Señor la auiá

curado en aquel punto por intercefsió

de fu denoto fan Fráncifco deBorja.

Publicófe el milagro por la mañana

por toda la ciudad , en la qual era muy
publica y fabida h enfermedad de la

Moja Iuftina, y vino a noticia del C ar-

denaiAraceli,QbifpodelÍa,el qual co-

mo le oyó quifo ir en perforia , como
fue,aí Monailcrio,y vio la Monja,que

dos días antes, viíitando.aquel Monaf.

terio,auia vifto én ía cama de la enfer-

medad fobredicha, y para mas certeza

la hizo andar en fu prciencia por toda

la picea del Locutorio vna y dos ve •

zcs j y viendo por fus ojos ía facilidad

cori que andaua, fin raftto de auer efta-

do enferma, ía preguntó eícomo, y
ella ie refpondio lo fobredicha , y hi-

zo to triar el cafo por feéy teílimonio,

llamando también al Medico que la

curaua, el qual ateítiguando de la cali-

dad de la enfermedad,y de como aqué

lía falud repentina no pudo fer de cau-

fa natural \ ni de medicina, finodiuina

y milagrofa ;
quedaron todos admira^

dos, y muy deuotosaí Santo , y dando

mil gracias a Dios.

Labró vnaCapillaSebafíiade Mo-
íica Buitrón en los apofentos que te-

nia en Chitagoto , termino de la ciu-

dad dcTunja en el Nueuo Reino de

Granada; para cuyo adorno le truxo

Dios a las manos entre otras pinturas^

vna Image de pincel del gloriofo Pa-

dre fan Fráncifco de Borja,que vn Re-

ligiofo de nucítra Compañía auia he-

cho pintar,por la finguiar deuocio qué

de la Compama. $07
al Santo tenia,el qual licuándola de vri

lugar a otro,la perdió. Efte Heneo ha-
llo vn Indio, que le vendió a Sebaíliarí

de Moxica fu fingulai: deuoto,y varorí

no menos principal que piadofo ; el

qual , como a vna prenda de tanta eftí-

macion,la colocó en fu Capilla,pueftá

én vn curiofo marco. Por cftafanta

Imagen obró Dios nueílro Señor mu-
chos milagros, que elArcobífpo de
SantaFé hizo aueriguar,recoger, y có-
prouar jurídicamente

s como cóíta dé
los procefibs originales. Sucedió, que
a feis de Mayo de 1627. día de fan luá

Ante Portam Latinam , auia de cele-

brar Sebaftian deMoxica vnafiefta aí

dicho fanto Eiiangelifta,que tenia vo-
tada,paraalcancar deDios por fu inter-

Cefsion, que libraíle los campos de la

iangoíta, de quien fuelen padecer mu-
cho en aquella tierra.Embió tres hijos

fuyos pequeños,y vnMayordom o ..pa-

ra que íimpiaífen y afieaífcn el Altar
$ y

andando difponiendo y acomodando
el ornato de fu Altar,don Luis deMo-
xica i hijo menor del dicho Sebaíliarí,

reparó en que la Imagen del gíorioíif-

íimo Padre fan Fráncifco de Bor ja ef-

tauafudádo , como quien eíkna puef-

to en agonía, con tanta abundácia,que

le corria el fudor de las fienes y frente.

Sobrefaltado el niño con la nouedad,

falio de ía Capilla dando vozes , y pu-

blicado lo que auia vifto. Su padre,que
a ía fizón eítaua en el patio de aque-

llos apofentos , herido de vn fanto te-

mor, ymouido de vna filial reueren-

cia , acudió luego al punto a examinar
la verdad

, y vio como las íienes, fren-

te,y mcxillas,manos,y todo el relio de
la veftidurá , cftauan cubiertos.de vna$

menudas gotas de agua , que parecian

granos de al jofar^y con particularidad

notó, que por encima de lasnarizejsf

difeurria de la frente vna gota mayor;

que las demás, otra femejantc a efta

del ojo derecho de vn Crucifixó ,que

el Santo tiene pintado en la mano, que
mas parecía lagrima, que gota de fu-

dor.
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dor. Notó también, que de la mano

izquierda por junto al clauo, manauan

quatro gotas notables por lu grande-

za,vnadefpuesde otra. Vio júntame-

te ,
que por el pecho del Santo iva co-

rriendo ázia el lado derecho vna gota

mucho mayor que las otras ; la qual

alargando vno de los dedos limpió, y

enjugó con él,alcoholandofe con ella

los ojos : pero apenas lahuuo limpia-

do ,
quando de la mifma parte

,
luego

fin detención ninguna boluio a brotar

otra de mayor tamaño que la paliada,,

Enterado pues de la verdad, trató ya

mas de darle teíligos, que de aueri-

guaría : y afsi mandó encender velas, y

hachas de cera,y tocar la campana, pa-

ra que vinieífen los eonvezinosy mo-
radores de aquel campo. Mandó jún-

tamete a dos Mayordomos íuyos,quc

fuellen a dar auifo , y hazer preiente al

Padre fray Pedro de Zaualcta , Predi-

cador de la Orden del Seráfico Padre

fan Francifco,y Cura del pueblo deSa-

tiua,y de aquella Capilla.Vino aprefu-

rado el dicho Padre , con áiifia de v ci-

tan grande milagro , y auiendo hecho

oración con gran deuocion y reueren--

cia ,
limpió y enjugó con vn lienco

limpio las gotas del fudordetoda la

Imagen,rczelando no fuellen del agua

con que fe auia regado la Iglefia. Ape-

nas auia en jugado el fudor, quando el

lienco, como fi fuera hombre vino , y

trabajado en alguna grade agonia,bol-

uio a brotar otro tanto , y en jugándo-

lo fegunda vez con la mifma preíteza

que antes, boluio fegunda vez a cu^

brirfe de fudor manos, roítro, vcíhdu-

ra,y elCrucifixo que en la mano tenia,

con que los prefentcs todos quedaron

atónitos, y como fuera de fi,viendo ta

euidente y tan claro milagro. No fe

atreuio entonces el Padre a enjugar'

tercera vez el fudor , fino reniíliofe , y
dixo folemnemente fu Miífa? y acaba-

da enjugó tercera vez el quadro, y en-

juto , le dexó , cerrando con llaue fu

ígleíia,fmfiarlaaotro que a fi. En eíla

ocafion dixo vn mulato üeScbaíLiah

deMoxica,que elDomingo antes ama
vifro íudar al Santolinas que por pare-

cerle, que feria el agua bendita del Af-

pcrges,no auia dicho nada. A las nue-

ue,odiez déla noche,muy cuidadofo

el Padre boluio alalglefia, y en pre-

fenciadeSebaítian de Moxica,vio co-

mo todo el Santo eílaua bañado de fu-

dor
, y rezelando no fueíte alguna hu-

medad de la pared, le arrancaron della,

y vieron que el marco cílaua lleno de

poluo
, y el lienco por las efpaldas de

telarañas, fin raílro , ni feñal alguna de

humedad. Puficronleen el medio del

Altar, animado a las palabras de la co-

fa gracion
, y limpiándole el fudor le

dcxaron,cerrando lalglefia con llaue,

y guardándola, porque no fucediefic

alguna nouedad^y boluiendo defpues a

otro dia, le hallaron de la mifma fuer-

te íudando
; y por efpacio de veinte y

dos, o veinte y quatro dias, Ies fucedio

lo mifmo cófeme/antes experiecias?

fin que quedaífe nadie en todo aquel

diíhito, que río ríarticrpafle de Ja noti-

cia y viíta de tan grande y tan dilatado

portento , el qual fe hizo mucho ma-
yor con otros varios que del fe origi-

naron y dos particulares circunílincias

que cite tuuo.La primera fue,que eílá-

do Martín de Vcrganco , Corregidor

de los naturales del partido deDuita-

ma, haziendo oración al Santo en fu

miIagroíaImagen,y ofreciéndole vna

información quede fusmilagrosauia

hecho,y remitido al Arcobifpo de Sá-

taFé, y rogadole fe dieííe por bien fer-

uido de fu deuocion y zelo : fa pintura

del Santo, como fi fuera vn hombre
Viuo , abrió, y boluio a cerrar la mano
en que tenía el Crucifixo en prefencia

del dicho , y el Padre fray Adriano de

Ribera, Rcligiofo de la Seráfica Fami-

lia del gran Patriarca fan Francifco^da •

do a entender, eme recibía fu buena di-

Iigcncia. Fue la fegunda, que los pre-

fentesaduirticron en eíla fazon,como

el Retrato del San-to mudaua diuerfos-

co-
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colores,pareciendo ya palido,a modo
de quien fe afuftajya encéndido,como
aquieníucede vnadefgracia; ya final-

mente obfcureciendoie vna fombra q
tiene pintada en vno de los lados 5 afe-

ctos todos de quien padece. Viendo
pues don luán de Borja , Gouernador
de aquel Reino^apitá General,y Pre-

fidente de la Real Audiencia, nieto del

Santo, que todos ellos prodigios de-

notauan fentimiento y pefar en fu mi-
Jagrofo abueld,dixo: Tleguea Dios^qué

nofude el abudo , lo que ba de padecer el

nieto. Y con eílo fe difpufo a lo que
Dios quiíieíTe hazer del 1 y no le enga-

ñó fu rezelo, porque dentro de veinte

dias murió aceleradamente.Tambien
fe notó,que en efte mifmo tiempo pa-

decieron los Padres de la Cafa Profef-

fa de Madrid, donde eítá el cuerpo del

Santo,muchas cótradicioncs y calum-

nias, por auerfe paitado a la placuela de
los Herradores,donde aora efta. Obró
defpues Dios mieítro Señor tantos

, y
tan mánifieílos milagros conloslien-

Cos que enjugaró aquel milagrofo {lU

dor del Santo , que el Arcobifpo , Ca-
bildo,PreíIdente,y Audiencia Real, y
la ciudad de SantaFe , con voto publi-

co/y común aclamación del pueblo,Ie

eligieron por Patrón de la dicha ciu-

dad, mandando que fe guardarle fu día

como feíliuo , con la folemnidad que

los otros que manda guardar la fanta

Romana Iglcfia , y en el mifmo dia fe

hizieífe vna procefsion general para

honra del Santo , y alcancar por fu in^

tefcefsion remedio délos daños que
aquella ciudad padece de los tembló -

res de la tierra,y eíleriíes cofechas. Lo
mifmo hizo la ciudad de Popayan

, y
toda aquella Prouincia.

Siendo Virrey del Perú el Princi-

pe de Efquilache , nieto del Bienauen-

turado Padre , forcó Dios en la ciudad

de los Reyes a vn endemoniado muy
pertinaz , a que confefíaíTe la gloria de

íhn Francifco de Bor ja. Lleuaronafu

prefencia vna preciofalmagen de vul-

309
to de Chrifto crucificado , que íc em.
bió el Virrey con fu Camarero,yCapi-
tan de fu guarda , por fer vna picea de
gran efnmacion

, y eftar vinculado en
fu cafa , por auer hablado al fanto Pa-
dre Francifco de Borja, poco antes de
morir fu muger , dándole a efeoger, íl

queria que viuieííe, como hemos di-
cho. Auicndo metido al Crucifixo en
la fala , donde eftaua el endemoniado,
finque él le vieíte

, nifupieífe lo que
era,empecó a hazer demonílracion de
grande congo ja,afligiendofc de aque-
lla fanta vifita

; y auiendole mandado
vn Sacerdote , que fe reportaffe

, y que
de parte de aquel Señor,que alli eíiaua

crucificado por la Redempció del ge-
nero humano , Je mandaua

, que para
gloria de Dios,y edificado de los Fie-
les, le adorarte , aunque el demonio al

principio no queria meneando laca-
beca , al fin fe humilló

, y con mucha
reuerencia le adoró

, y besó los pies,

poniéndolos en fus ojos y boca, y lue-

go eíiuuo mirándole con grade aten-
cion,fm hablar palabra alguna en todo
el tiempo que eituuo,aunq fue exorci-
zado , y fe le mandó que hablaífe,de q
causó grande admiración a los prefen-
tcs, entre los quaíes fe confirió, que fin

duda la caufa de no auer hablado , auia

fido por el refpeto que auia tenido a
aquel fantoChriíto,qiie milagroíame-
te habló en la ocaíion que fe refiere. Y
defpues de auer Ueuado latan ta Image
a Palacio, habló muchas cofas , como
quien cítaua moliendo de reprefa. Y
afsimifmo el dia figuiente , en el quai
hallándote alli don luán Verdugo,Al-
guazil mayor de aquella C orte , le di-

xo,que auia de ir a pedir a fu Excelcn -

cia la Imagen del fanto Chrifío
; y el

demonio , como medrofo de fu viña,
dixo en alta voz : No la traigas , no la

traigas. Defpues de lo qual,hallandofe

prefente el Doctor Feliciano de Vega*
Prouifor,y Vicario General del Arco-
bifpado,con otra mucha gente , man-
dó el dicho Prouifor al Bachiller Pe-

dro
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dro Méndez ,
qu£ tenia a fu cargo el

con jurar, tomalle fobrcpelliz y citóla*

y ic exorcizaíic,}' hiziefle hablar, a ma-

yor gloria de Dios-.y amendole hecho

otras oreguntas , fe le hizo vna por or-

den del dicho Prouifor, y fue, que por

que caufa quandó le licuaron el dicho

fanto CruCifixo , no quií'o hablar pala-

bra'Y a efto reípondio:Porque no có-

umo
; y diziendoie \ Maldito ,

por que

no conuino ? que eres vn embuftero

mentirofo Refpondio:Por rcuerencia

de aquella Imagen.Y diziendole:Pucs

q te mouio a eflb? que ha hecho aque-

lla I mage? ha hablado al guna vez'Ref-

pondio': Si. Y diziendoie: A quien ha-

bloHlcfpondio muy alto:A vn Tcati-

no. Y reprehendiéndole, que por que

hablaua con tan poco refpeto \ que di-

xefle quien era,y como fe Uamaua Di-

xoados vezes que fe le replico : Al'a

eftá en el cielo.Y tornándole a dczir,q

dixcñe fu nombrc,dixo • Bor ja. Y di-

ziendoie de íu nombre propio , dixo:

Fvancifco. Y preguntándole: Quando

le habló eraRe]igiofo,oScglar>que cf-

tado tenia? Dixo: Seglar. Y preguntán-

dole: Era fokero,o cafado ? D¿xo con

enfado dífpuesdc otras palabras
:
Ca-

fado. Yr replicándole : Por que le ha^

b!ó,y en que ocafion \ Dixo :
De aflic-

ción. Y preguntadorDe que aflicción?

rvcfpondio con cnojo:No lo se. Y di-

ziendoie : Diío,perro mentirofo, que

bien lo fabes, y yo te lo mando en vir-

tud de la Santifsima Trinidad. Rcfpo-

dio : De muerte. Y mandándole ,
que

dixefie de quien era la muerte; dixo:

Seria de algü hermano,o hijo. Y apre-

tandolc,que para gloria de Dios dixcf-

fe laverdad 5
dixoTXfnmuger. Y por

efeufar curioíidad, ño fe Icquifieron

hazer mas preguntas, auiendo de todo

lo dicho tomado información juridi-

ca ,
efpcrando q por aquella finta Ima-

gen, y interccfsion del Santo, que def-

dc entonces le tomaron por Aboga-

do , auiade falir , como otras vezes lo

ha hecho : y entre ellas huyó de vna

mugei-la qual,porque cauíiuárona va

hijo fiiyo , tuuo tan gran fentimiento,

con tal colera y dcfpecho cótra Dios,

que en caítigo de fu pecado permitió

fu diurna Mageftad fe le apoderaficcl

demonio de fuerte, que en mas de dos

meíesno ladexó oirMiíla, ni entrar

en lalglefia,hafta que la aplicaron vna

reliquia deftc fiemo de Dios,ofreciem

dola traerla a fu Capilla: porque a la

mañana fi guíente pudo venir a ella a

oir Miña , y confeflando y comulgan-

do en clla,nunca mas la molefto el de--

monio. En Qítrogio,ciudadde Polo-

nia i
que eran fus grandifsimos enemi-

gos Ignacio, Xauier , y Borja , y al fin

por la muocacion de todos tres falio

del cuerpo de vna energumena. Con
otras muchas marauillas ha declarado

nueftro Señor lo que le firuio eñe fu

fiemo en la tierra , y la gloria que goza

abra en el cielo , y quanto quiere fea

honrado de los hombres, pues aun los

demonios le conñcflan. En confirma-

ción deilo no quiero dexar de dczir lo

que en eña parte fucedio a Micaela de

Valencia, muger deFrancifc'o defan

Miguel , y madre de vn Religiofo de

nucílra Compañía, .Yendo vna vez a

vifitar el cuerpo de fan Francifeadc

Borja , le vino vn penfamiento , de ft

era fanto aquel, cuyo cuerpo iva a viíi-

tar , y yendo andando con eñe penfa-

miento ázia la fanta Capilla,en entran-

do le dio vn tan gran tremor, junto có

vna tan grandifsimaxeuercncia de au er-

al! i cofa ecleftial y diuina,que le quitó

totalmente la duda de fer fantifsimo

aquel cuerpo, y temblando fe arrojó

en el fuelo , diziendo i Santo bendito,

creo cierto, que fo'is fantifsimo, y qiie

merecéis fer reuerenciado , y tenido

por grande amigo, y priuado de Dios,

y como a tal me encomiendo , y pido

fauor. Y cfta rcüercn cia la caufaua def-

de cntóces a cfta perfona,cada vez que

entraña a vifitar el fanto cuerpo,-aüquc

no ya con aquel temor , fino con vna

dcuocion, y amor entrañable, y con-

j • vna

->
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vna eíHmá grande de fu fantidad,y có-

fianc^a, y fatisfacion de alcancar lo que

Je pedia. Lo mifmo ha fucedído a o-

tras perfonas ,
qüe dizen

, que quando

entran en la fanra Capilla,les caufa eíta

grande rcuerencia y deuocion.
" Los huefíosdeítefieruode Dios fe

trasladaron a inítaricia del Duque de

Lerma fu viíhieto, a la Cafa PirofeíTa

de Madrid, los quales truxo defde Ro-
ma el Érriinentifsimo Cardenal Zapa-

ta , y fueron recibidos con mucha re-

uerenciay contento de todos los de la

Corte, el qual moítraron mas quando
año de 1624. le declaró por Beato la

Santidad de Vrbano Octano. Su vida

eferiuio el Padre Pedro deRibadenei-

ra en libro particular,y defpues la refu-

mio entre otras de los Santos extraua-

gantes,la qual hemos aumentado aqui

con cofas mas particulares
, que fe han

facado de los proceífos auténticos pa-

ra fu canonización. Publicó en Latin

la vida deíte íieruo de Dios el erudito

Padre AndresEfcoto.y del mifmo Sa

.

to eferiuen el Padre Grlandino
, y Pa-

dre Sachino,en lasChronicas de laCó-

pañia : el Padre fray Luis de Granada

en la vida del venerable Padre luán de

Anila:fray Prudécio de Sadoual.Obif-

po dePaniplona,en la hiítoria del Em-
perador Carlos Quinto.-fray Diego de

Yepes,Obifpo de Tarazona,en la vida

cfefantaTerefa de Iesvs : Tomas Bo-

cio de íignis Eccleíiaj Dei,lib. 1 1 .Los

Autores de la hiíloria Pontifical , fia

otros muchos Efcritores de mucha
autoridad, y de todas naciones. Santa

Terefade IesvS en fu vida, cap. 24. ef-

criue, como dio cuenta defuefpiritu

alB.P.FrancifcodcBorja, y el laaííe-

guró,induftrió, y foflegó, quando mas
cuidadofa eftaua; lo qual dize por eftas

pa labras: En eñe tiempo vino a efle lugar

el Padre Francifco ,que era Tiuque deGa*

dia,y aula algunos años, que dexandolo to -

do , auia entrado en la Compañía de Ie-

SVS.Trocuro mi Confejfor.y el Cauaüero

que be dicho también vino a mi
,
para que

le bablajfeyle diejfe cuenta de la oración q
tenia

>
que Jabia iva muy adelante , enfer

muyfauorecido
, y regalado de T>ios

\
que

como quien auia dexado muchopor <?/, aun
en esla vida lepagana. Tues defpues qué
me huuo oído

, dixomé, que era efpiritu de
Dios

,y que leparecía no era bienya rejif-

tirlemasy que haíía entonces ejlaua bien

hecho
, Jino que Jiempre comen\ajft envn

pajfodela Pafiion
y y queJi defpues el Se

ñormelleuajfe el efpiritu
y
que nolerefif-

tiejfe^no que dexajfe lleuarle afu Magef-
tad^no loprocurando yo. Como quien iva
bien Adelante dio la medicina y c8fe)o, que
haze mucho en ejio la experiencia. T)ixo q
era yerro refiflirya ma¿ : yo quede muy cb

1
-

folada. Todo cito es de fanta Terefa.
Engrandecen también a eñe fanto Pa-
dre elegantifsimos PoetasLatinos,en-
tre ellos Bernardo Bahnfio lib. 3 : epi-

gram.Iuan Baptiíia Mafculo lib. 1 o.de
fus Lyricos, y Gilberto lonino lib. 2.

y

3 .de fus Odas. Y eliníígne Poeta An-
gclinoGazeOjdefpíies de auer celebra-

do la humildad de Adolpho , que de-
rramo íbbre fu cabera vn cántaro de
leche,añade el exeplo de núeflroFran-

cifeo, que fe echó acuellas vn lechon j

y házeeíla Oda,
Francifcus etiammagnus heros 'Borgia

)

Orbique notus Hefperi Tiux Gandía ,

Idemque Prorex nobilis Valentía,

Omnia perofus anguepeius^ cañe

Lutofi rerumfácultque commoda
y

Socijs IeSv Patribus nomen dedit,

Hicper aliquotfefibi^&fuüprobé
Probarat annos ^quando mijfu Ignatij

Lufirare hsjfus Luftanta plaga*

,

AuEloritate máxima Juflrat%monet >

Solatur^animaticarpit ¡emendat\docet*
Opere docetur pleniüs quampulpito

^

'.

luhetque valide\quifquis exemplo iubet.
:

Lingua validior eíi manus:& hincBorgia ,

Libo riofa ,defpicata, vilta

^g.&rtjrus opera <Jtcfacem preitfuü,
Nunc/adere latus ¡nunc olentesfatido

Efferrefordes vehículo promptifsímus-
y

Iam vile cinBusfupparum
,
pingues lauat

Trocurvus QÜcuJeminudus brachia,

TV
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Tenatiorew rodit aru'wam manu.

Jamqut ibat alij; prapeditü clatii¿er t

Se Ianitori Ianitoremfubrogans;

Judire nolamfacilis o/liariam,

Ibat rcdibat-nunc egenü diuidens,

Ethos,
t
& ittos attoquens vt res dabat.

Sed enferibat pulfus infolensfores ,

Etenim vetuílo turefemperCjentium 7

Quicumquegefíabat dona ,
iuris hoc babet,

Fortam,vt poteter feriat atque reftriat,

Crepitacalum que clamitando tinnulum,

Sonofunabat crebrioregranums .

Volat repente Borgia.fic tamenvolaty

Lmáiitagrfffus.vt regAt moueflia.

Vbiporta patuit , enjuem oblata injlipem

Ambufium>obrfum fe vifceratum cbfpicit.

Quidfaciatlaberat quifué inferrent doma

Flocc: ergo pendes
s
ecquis ,0-qudtusforet y

Vir idfenecía ,id munerü Jubens buic

Sefubdit oneri-tollit enetlaftis

lAntica erara lentiufque conijeit

tAmbos in humeros bac dein percommode

Decufat antepeBus-^occifi eaput,

El ora porci prsmineni inflar mitra,

Di/Teóius iUi vmter exornatlatus

Vtrumque,riíu Principales cycladis:

tpujlica cauda fordidam verrunt humum.

Regre/fiis introfiircinara beüamgerit,

Et ñeque pudorinee labor:
¡
neefua

Vefli Ule parcit:bac sruore,& vnguine

AdiQdtafordetfudor ilicetgrauis

Fluir ore toto
t
vi laboris improbi.

"Pudorü hilum vnitui prodit minas ,

Qutm fi. per agros palliatus ambulet»

Et inxmbuhfftt infuiüo hocpalito

Gratanter vrbis vniuerfa compita ,

Coelo vi placeret,&fluderet próximo,

Sifie iuberent queis iubeve dat Deus.

Sufpiriofus inculinam difsitam

Venire tándem latas,Hoc fpeBaculo

Coquus in sluporem rapitur^ac imposfui

Trevidata verba truncat: ecquid cofpicor

Mi Pater , & vnde, & quomodo
} & cur

bocpncus

Supcrque tergo^quinmibi,quin alteré

Alora milla.porcum diripit Frater bone,

(
Francifcus infit ore leniufculo)

Slup'jris huius define, Anne mirares

Si det-osbmthm dulce befíia bestial

- Vida delvenerable Patriarca

Siporcus humsris huncfuisporcumgeratl „
£Macle,b Bcate Borgia.huius teffard \

Tara beüicofa tam potentis bac tui

Tuis relíela Pojleris ¡vjfioria,

Hac te tuorum catui caput dedit*

¡

* ******************* *

VIDA DEL
PATRIARCA ANDRES
DE OVIEDO, DE LA COMPA-
ñiA de IESVS, Obispo de Hie-

rapolis,y Patriarca
de Etiopia.

. Acio elíleruo de Dios
Andrés de Ouiedo pol-

los años de mil y qui-

nientos y diez y ocho,

en la villa de illefeas,

bien nombrada en Efpaña , por la mi-

lagrofa Imagen de nucíira Señora de

la Caridad, que en ella fe rcuerencia,

entre Toledo.,yMadrid,Corte del Rey
de Efpaña. Su padre fe llamó, Pedro

Goncalez de Ouiedo , perfona noble,

defeendicnte de la Cafa Solariega del

Eotal
;
fita en la ciudad de Ouiedo.Tu-

uode dos matrimonios muchos hijos

y hijas. Su primera muger fe llamó

Mayor Dauila ; la fegunda, Leonor de

Molina. Nucílro Andrés de Ouiedo

perece fue el mayor de todos fus hi-

jos, y hijo de la primera muger,como
confia de los tefeamentos que yo he

leído de fu padre , y vn hermano fuyo^

llamado Eílcuan de Ouiedo. Eíhidió

en la Vniuerfidad de Alcalá Artes,y en

ella fe graduó de Maeílro. Pafsó def-

pues a Roma,al tiempo que fe 3tiia có-

fírmado la Religión de laCompañia

dclESvS y viendo les rayos de fanti-

dad,y obras marauillofas , con que fm
Ignacio nucílro Padre refpladecia., de-

xando todas fus pretenfiones,y efpeta-

cas del mundo, fe llegó a el, pidién-

dole
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dok fcr admitido entre fus hijos. Hi-

zolo el fanto Padre, viendo la buena

difpoíicion de Andrés, y con íns Tan-

tos exemplos y enfeñanca labró en él

vn excelente varón , comunicándole

fu abrafado efpirítu y pacicncia,en que

refplandecio mucho elle fiemo dclSe-

nor.Hizo renunciación de fus bienes y
poílefsiones en caufas pias , y fauor de

la Virgen de Illefcas, en que moílró la

deuocion que tenia con la Madre de

Dios. Defpues de bienexercitado en

virtud el nueuo diícipulo , le embió a

pie fu Padre fan Ignacio a la Vniuerfi-

dad de París ,
para que eftudiaíie Teo-

logía : pero por fer Efpañol,fuc fuerca

faiir preíto de Francia, porque eftaua

muy encendida la guerra entre el Em-
perador Carlos Quinto, y el Rey Fran-

cifco. Y afsi fe partió a Louaina,don-

de fe juntaron algunos eíludiantes de

la Compañia. Bmpccaua ya Dios a

exercitar a nueítro Andrés en los gra-

des trabajos que defpues auia de futrir

por fu gloria dmina.Rernitio fan Igna-

cio a Louaina vnas cartas para fu pri-

mer compañero el Padre Pedro Fa-

bro, que eftaua en Colonia 3
fue el co-

rreo defdeLouaina nueílroAndres,co-

mo mas humilde, ydefeofo de ver y

tratar atan fanto varón , como el Pa-

dre Fabro. En el camino,ya que eítaua

cerca de Coloniaje quitaron vnos fal-

teadoresquantolleuaua, halla lamif-

ma camifa, injuriándole de palabras, y
dándole cinco heridas muy penetran-

tes, conque ledexaron por muerto,

pero con Jas cartas ,
que era lo que é 1

folo defeaua,y pidió al Señor, y en que

pufo mas cuidado guardar. Nohuuo
quien le valieífe, ni dieífe la mano para

leuantarfe , y bufcaralgunfocorro,ni

reftañaíte la copióla fangre que vertía.

Encomendóle a nueílroSeñor,pidien-

doleledieíTcfuayuda, para Heuar las

cartas de fu grande fiemo Ignacio
5 y

alentóle Dios de manera, que luego

pudo caminar , y defan grado, medio

arraílrado , caminado mas con las ma-

es de Ouiedo. 3 t ¿
nns,que con los pies, y de todo demu-
do llego a Coloma,muy trille efpe&a-
culo en lo exterior del cuerpo; pero
con gran contento y alegría de íu al-

ma , por aucr íido maltratado por la

obediencia, y tener en íi otras tantas

Hagas corno lu lledemptor lefuChrif-

to.Sanó de las hendas,porque le guar-

daua Dios para mayores cofas.

Fve luego embiado aCoimbra,dó-
de efparcio tal fama de fantidad , que
aunque él masía encubría, fue admira-
da de los Reyes de Portugal, por Jo
qual lequiíieron y eftimaron mucho*
De Coimbra partiO a Gandia , para dar

buen principio aaquel Colegio, que el

Duque de aquella ciudad, que era el

Bienauenturado Francifco de Borja,
fundaua. Para cuya población embió
fan Ignacio diez ReJigiofos , los feis

Hermanos, y los quatro Sacerdotes,

ordenándoles, que eligieííen Reclor
por votos. Fue ella la primera elecciÓ

de Redtor que fe ha hecho en la C om-
pañia por cita forma

, y por ventura la

poítrera. Todos ellos Religiofos eran

fantifsimos,y afsifió el fanto Patriarca

Ignacio, que harían la elección con
grande paz y acierto.Y por fer ccfi tan

particular en la C ompañia
, pondré el

modo como fe hizo. Lunes a diez de
Otubredelañode i 5 47. fe leyó ato-
dos la carta de fu fanto Padre , en que
les exortaua a vna perfeta obediencia,

cometiendoles,que cligieflen por vo-
tos vn Superior. Recogieronfe Juego
todos por tres dias,a darfe totalmete a

la orado , ceífando las liciones cj oían,

y las demás ocupaciones
, cargados de

filiaos
, ayunando ellos tres dias, y ha-

ziendo otras muchas penitecias,y ora-

ciones vocales bié largas:porque a ve-

zesrezaró juntos todo el Pfalterio -pi-

dieron tambié a Jas Monjas Deltaicas

de S.CJara,dóde auia perfonas fantifú-

mas,q les ayudaííen con fus oraciones,

las quales tuuierÓ afsimifmo diez ho-
rasde orado mcntal,y cinco de vocal?

ofrecieron vna Miífa cantada,y dixero

Dd tre-
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trecientas vezes el Hymno: Veni Crea- decer al mas minimo. En cita confor-

torSpiritu&y y mil vczcs la Antiphona midad abrieron lacaxa en prefencia dé

del Efpititü Santo , con otras machas todosjtomaronfe a contar los votos,y

oraciones. Auicndo defpues deítocó- defpues de auerlos leído los tres teíli-

fefiado j y comulgado los Hermanos gos ,
publicó el Sacerdote por Redor

por ella intención , fe juntaron el lúe- al fanto varón Andrés de Ouiedo, fin

uesfiauiente por la tarde, defpues de faltarle voto alguno, fino foloel fuyo,

aucr diado en oración , teniendo cada que dio a vn Hermano muy fanto. Fue

vno fu voto efetito en vnacedulita.

Eílaua ya apare jada vna mefa cubierta

decentemente , y en ella vna caxa con

dos candeleros encendidos.Tornaron

atener oración , y dixeron el Hymno:

VeniCreatorSpiritus, y el Antiphona,

Vcrficulo, y Oración del Efpiritu fan-

to. Defpues contaron los votos ,
que

cílauan cerrados , y los pufieron en

aquella caxa , la qual follaron en cinco

partes , y U entregaron a vno , para que

la guardafle en vna arca cerrada con

llaue , y otro guardafle el fcllo , y otro

que guardafle el arca , halla el dia fi-

guiente.El Viernes defpues de oirMif-

la los Hermanos,y auerla dicho los Sa-

cerdotes , fe tornaron a juntar todos, y

pulieron la caxa otra vez íbbre la me-

fa. Tornaron a tener oración, y def-

pues de aucr dicho el Hymno, y Ora-

ción del Efpintu Santo>y otras oracio-

nes
i
fueron tres ,

que fe fenalaron , a

abrir lacaxa, y entre ellos vn Sacerdo-

tc,que leyeííe los votos. Parecióles a

todos, por quitar ineonuenientes para

, adclante,fi aconteciefle aucr otra elec-

ción femé jánte, y para que ninguno fe

nombrarte a fi mifmo, que ellos tres

deputados ,
Quia in ore duornm , vel

tr'mm fíat omneverbum ,
leyeflen cada

voto como fe facaua , todos tres cada

vno de por fi,y el que era Sacerdote le-

yene enalto a los demás el elegido,

fin nombrar quien le elegía, pues ya lo

fibian los tres h
losquales loauiande

callar ,
para que fe hiziefíe con mas li-

bertad la elección, de cuya ambición

eftauan todos aquellos fiemos de Dios

bien libres , defeando muy de coraron

huir toda honra , y cargo de Superior:

antes teniendo grandes añilas de obe-

crande la alegria,y deuocion de todos,

y arrodillandofe al punto , dixeron el

TeDeum laudamus^con el verílculo Co-

firwiA hoc Deus,y la oración del Efpiri-

tu Santo. Luego fe abracaron con gra-

de a mor,y vnion de ánimos
, muy go-

zoios , y contentos con tan fanto Re-

ctor. Y S.lgnacio,quando lo fupo, có-

firmó con grande güilo la elección;

§ II.

Sus excelentes virtudes , y obras

maravillo/as > mientras fue

Rettor.

|V E R o N raros losrefplando-

res de heroicos cxemplos y
virtudes que echaua de íi ef-

ta nucua luz , pueíla ya íbbre

elcandelero. Fuefeñalado en ei don
que tuuo de oración, a la qual daua to-

das las horas que podia , fin faltar a las

obligaciones de fu oficio. Quitaua del

fueño del cuerpo todo el tiempo pof-

íible, porque fucile mas largo el del

efpiritu. De noche fe recogía a vn ca-

ramanchón retirado, donde dcíplega-

tia las velas de fu deuocion , teniendo

fu conuerfacion en los ciclos. Toma-
uacada dia , fuera de grandes afpcre*

zas,trcs rigurofis diciplinas. Eran tan-

tas las lagrimas que derramaua , que le

pulieron en peligro la villa. Dormía
vn breuc rato , y eílb folamente fobre

vnaeílcra: Entre dia de la mifma ma-
nera daua a Ja oración largos ratos.

Quado fe profeguia el edificio delCo-

legio, los que le tenían a cargo Je con-

fultauan algunas cofas: mas el íieruo de

Dios,porquc no le cíloruaífen,fabien-

do



do por cieciaíiiperior del ciclo lo que
y Uiaua,luco o lesdefpedia defdc fu nm
con

, diziendo i Andad; que bieíl va la
obra. Introduxo en aquel pueblo el
vio de la oración, y exercicios efpiri-
tuaies de fan Ignacio fu Padre j en que
vacando algunos días el que los haze a
la meditación de las cofas celeíriales y
diuinas

, experimenta en fu efpiritu
grandes medras. Muchas perfon as de (

Gandia,no folo feglares, fino Religio-
fos grauesyy mas particularmente mu-
chas Monjas, hizieron ellos exerci-
cios, dándoles excmplo fus mifmos
Prelados,

y Superiores, que primero
los hazian; y fin tiendo en ü grandes
bienes, cxhortáu.an a fus fubditos lo
mifmo que ellos aman hecho . Fue
tanto el fuego diuino , que por eñe
medio fe emprendió en las almas de
los naturales

, y tantas las anfias
, y fre

quenciadeítos exercicios
, que folo el

Padre Andrés de Ouiedo en vn mif.
mo tiempo las daua a catorze petfo-
nas

5 y licuando todos pefadamente la
dilación en fer admitidos a ellos, o
que anas les fueífen preferidos, tenían
entre íi vna fanta contienda, y .porfía,

por comencar primero, y por fer los
primeros elegidos. Tcdoéflofuc o-
bra, c induíína del Padre Andrés , con
que fe mudó de tal manera el lugar;

y fe cogiemn. de aqiie 1 la fem i 11 a "tan
copiofos frutos , que íicndo antes fos
vezmos,ynaturaIes,no de buenas cof.
tnrnbres,y vida concertada, parecía de
alli adelante

, que fe auian mudado en
otros diferentes

, publicando todos,'
que no fe conocían. Pero porque no
quedafle el fanto Padre ayuno de a-
quel diuino manjar, con qucfmsfa-
eia a los otros , folia de quando en
quando retirarfe a vn apofento el mas
apartado de la cafa, y metiendo con-
figo vnos pocos panes, y vn cántaro
de agua fo la , gaftaua en aquel recogi-
miento alguaosdias j en eíqual mien.
tras convigiliarcontinuas, rigurofos
ayunos, íilicios, y difciplinas , enfla-

PadreAndres de Oviedo - \ik
3 f 5

quecia fu cuerpo, recreaua fu alma con
íuaue y regalada contemplación. A-
prouechofe tanto a fi mifmoconefi
tos fantos exercicios él íánto varón;
que íaliendo vn dia de la oración, con
vn vino y claro conocimiento de la
grandeza de Dios nucílro Señor

, y de
fu baxeza

, y vileza propia
, eílimandó

grandemente Ja merced que le auia
hecho en traerle a la Religión de la
Compañía, y tenerle en ella, y juz-
gando^ por indigno de-fiibir porloá
votos iolemncs al grado íupenor de
los Proreíios, que fon como los ele-
ctos, y lo granado de la Religión en
virtud, letras, y prudencia. Hizo a
nucílro Señor voro con extraordiría-
íio feruor

, de feruirle en la Compañía
en oficio de portero, o cocineros-
de otro qualquiera de los mas humil-
des de la Religión, juzgando con ver-
dad en fu diuina prefencia, que feria
buen empleo de fus talentos, ü fe le
permitiera ocuparlos con al auno de
femé jantes oficios

, y que en K viniera
con grande gozo de fu alma, Eílo íen-
tia de íi,y tan' baxamente fe cftimaua el
que por fus grandes prendas deéfpiri-
tu

3de virtud
, de prudencia

, y otras fe-
me/antesyera eflimado de todos.
Avñ mientras hazia oficio de Re-

dor, efhidhna Teología, ía qualno
aura acabado, teniendo por conefifei.
pulo al BienauentnradoFrancifco de
Borja,Duque entonces de Gandia,ccn
quien repaffaua las liciones

, y confe-
ría fus dudas- y faliendo eminente ef-
tudiante,fe graduó deDodor.Alentó-
le mucho aleímdio el gran fiemo de
Dios fray luán de Texeda, de la Orden
de fan Francifco,el qual dixo ai P. An-
drés de parte deDios,que cftudiaífe có
cuidado

, porque fus efhidíos auian de
fer de mucho prouccho

, y que auia de
ferObifpo de tal genero déObífpados,
que los auia de admitir la Co'mpañia

;
que'defpucs auia de padecer por Dios
tan grandes traba/os, que fu vida auia
de fer vía perpetuo martirio

; lo quai
Dda '

é$.
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iueedio tocio , como luego veremos.

]• ntic tus etíudios , y mucho mas det-

pues de acabados, no de.aua de acudir

a los próximos con todo genero de

minnierios.EnfeñaualadottinaChrü-

tiana a los niños, y negros, con gran

humildad. Saliafe por la comarca a

pie, ahazer en los labradores clmit-

mo proüccho:pediadelimolnafu.co-

mida, y delta manera andana fus cami-

nos
?

fauorccicndole el Señor en todos

ellos. Yna vczboiuicndo a íu Cole-

gio de Gandía ,
caminando por vnos

candes arenales, le vino por aucr co-

mido poco , tan gran dcstallecimien-

to,que no pudo pafiar adelante Eltan-

do en eñe grande aprieto y defmayo,

vio venir á>zp & vn hombre corriendo

en vn cauallo ,
el.qual en llegando fe

apeó , y dio al fiemo de Dios pan ym
no,y luego tomando a fubir fe deíapa-

teciocn vnmomento,ñendo vna gra-,

de llanura donde cito íucedio en que

fe dexa entender, no auer fido aquel

focorrodelatierra.Y el Padre Andrcs

quedó mas confortado con el mila-

¿rofo modo oue Dios le ama focorri-

do,que con el aliento que le dio el ful.

tentó material.Vifitaualos enfermos,

confolaualos , y a los que eítauan para

morir Icsafsiífia experimentando to-

dos gran fruto con fus palabras. Vna

vezqueayudauaabié morir a vn Cie-

rno ' luego que efpiró vieron losque

eítauan prefentes, cuela candela en-

cendida que tenia en las manos, fe la-

bio a lo alto, y defaparecio, quedando

atónitos de femé jante nouedad: mas

el fiemo de Dios , con otra luz mas íu-

penor,les declaró el miíterio, dizicn-

do:Oxala mialmafuba,adonde halda

la deíie Sacerdote/

Era humildifsimo fobre mane-

ra , y de gran fmceridad. En las car-

tas firmaua : Andrés Publicano j
poma

piedras por fu mano en la tabnca:

plantó vna viña para que ñruieíle al

Colegio,y el mifmo con fu mano po-

nía los farmientos: algunas cepas plan-

>¿ble Patriarca

tó, adeuocion de los Reyes de Por-

tugal don luán el Terecero , y doña

Catalina, grandes Protectores de la

Compañía. Efcrmiofelo el fiemo dé

Dios ,
rogando a fus Altezas , que íc-

zaü'en cinco Padre nücíiros , y otras

tantas Aue Manas ,
por el buen fucef-

fo y fruto de aquella viña , que era pa-

ra los liemos de Dios. Guítaron mu-

cho los deuotos Reyes de aquella fan -

ta llaneza, y eferimeron al Padre An.

dres con mucha afabilidad , diziendo,

que rezarían lo que les auia pedido.

Edirlcauafingulanfsimamente la gran

modeitia de fu roftro , y compoítura

de toda fu perfona j
que era ranfsima,

y parecia mas de Angel ,
que de hom-

bre. De fu roítro , y femblante , la-

lian vnos como rayos de la fatuidad

quemoraua en fu anima. Quando fa-

lla de cafa , y andana por las calles , ja-

mas alcaua los ojos del fuelo .
Fue

vn dia de Cameftolendas a tratar con

el Duque de Gandía va negocio gra-

ue ,
que fe ofrecía , y paliando por vna

calle,defde vna ventana le echaron vn

caldero de agua, y le bañaron de pies

acabeca (que es vna de las frialdades

conque el mundo en tales dias fe re-

oozija.) El buen Padre, con fu fe-

renidad acohombrada , y alegre fem-

blante, fin hazer la menor demonfíra-

cion de fcntimicnto ,
proíiguio fu ca

.

mino, llegando todo mojado al Pa-

lacio del Duquc,el qual quando le vio

de aquella fuerte , y fupo lo que era,

aunque fe edificó mucho de la man-

fedumbre del Padre : pero por otra

parte fintio no poco , fe huuicítc te-

nido tan poco refpeto , a quien tan-

to fe dcuia. Quifo proceder a cafti-

gar efte defacato ,
por lo que Cia en

ü, y por aucr el Duque prohibido a-

quel año los difparates tari ágenos de

la Chriñiandad, y cordura
,
que fe per-

miten en aquellos dias. Pero el Pa-

dre Andrés dcGuiedo aplacó al Du-

que ,
rogándole difsimulaífe con ello,

pues a poca coila fuya auian tomado
aque-



aquella recreado. Guardaua muy gra
de pobreza enfuperfona y cofas, no

Padre sAndmde Oviedo.

niendo aquel!

pedir mucho prouccho de las almas.

V7
niendo aquello por tentado paraini-

apofento no tenia cama , ni otra cofa,
fino vna lilla de coítiiias parafentar-

Tenia vna puridad Angélica, y de-
fcaua que todos íe eímeraiien en ella
hermofa virrud. Y afsi defpues que fe
edu'icó' el primer quarto del Colegio,
fe i vade apofento en apofento, como
quien anda las citaciones, habiendo en
ca^a vno larga oración

, pidiendo a
nueftro Señor concediefíe el don de la

cáílidad a todos los que alli vmieífen a
Viuir. Parece que no le dexó de oir
nueftro Señor : porque vn Padre muy
grane, llamado BlasRengifo, contaua
ele fi, que era combatido de terribles

tentaciones antes de llegar a Gandía:
pero en llegando a/li

, y fiendo hcfpe-
dado en ei apofento en que el Padre
Andrés auia viuido, no tuuo tentación
alguna en eíla materia,mas que fi fuera
vna piedra. Pero luego que fe partió
de Gandía , le tornó como antcsaqüe-

:
lla guerra

i y batería de la carne
\ y del

demonio.
N o fue menos eítremado en U

obediencia: porque aunque era fupe-
ñor, en cofas que no importauan al

gouierno , eítauafujeto a todos como
vn niño « y a los ordenes de fan Igna-
ció obedecía con obediécia ciega, de-
clarándole quanto paílaua por fu pe-

cho,-y citando dependiente de fu pare-

cer con toda indiferencia. Vínole de-

feo al Padre Andrés de darfe por efpa-

ció de fíete años todo a la oración
5 y

para efib retitarfe a algún lugar defier-

to : eferiuiolo luego a fu fuperior fan

Ignacio , pidiéndole fu parecer
, y íi lo

aprouaíTe,licencia para eumpIirlo,y cf>

tar defpues mas fundado en viftud,pa-

ra ayudar a los próximos. Negófelo
fin Ignacio , porque conocía bien la

mucha quc'tenael Padre Ouiedo, te-

la recibió corno Oráculo del cielo. Y
afsirefpondio a fan Ignacio, que auia
recibido con fu carta fmgularifsima
a egna

, porque la juzg'aua didada por
el mifmoDios:

y que afsi eftuuiefíc
cierto

, quenoavriaparaél cofa masa
propofito

, ni mas vtil, que la que por
ella le iriandaua, Añadic,qne tenia tan
alegre, yfoííegado fucfpiriru, y tan
rendido a vn firmépropoíito de obe-
decerle en todo

, que ti acafo por fus
pecados faltafie en algo del díuiho
feruicio

, confíaua enla Bondad de
Dios, que nunca feria contra la obe-
dienaa

, ni rompería el mas delica-
do hilo de tan foberanas ataduras.
San Ignacio fe pagó mucho del ren-
dimiento de fu fanronijo, y le em-
bió luego la prdfefsion de quatro vo-
tos,

N o podía fufar el enemico co-
mún tanto trato con Dios, ytanhe^
roicas virtudes como exercitaua cite
fanto varon.Y afsi le períjgúió,y mal-
trató cruelmente con muchos" golpes
y acotes. Muchas yezes cílandcule ro-
dil lasóle Hizo dar la cabeca contra vna
mcft,dcfcalabrandole muy mal/Otras
vezes citando en fu apofento en ora-
ción, el demonio líamaua recio a la
puerta, yrefpondiendo el Padre An-
drés, que cntrafic,daaa grandes rifada?,

y fe iva, no pretendiendo mas, ciué
cftoruarie. Otras vezes fe le apare

=

cía como a fan Antonio
, en horren'-

das
, y diuerfas figuras. Vna noche en-

tre otras, le maltrató.-de manera , ene
fiendo el Padre pacientifsimo, y fia-
guíarmente mortificado , le obligó a
dar vozes: pero queriendo entrar los
de cafaafauorecetie, los defoidio el
fiemo de Dios , diziendo con mu-
cha afabilidad

; Bueluanfe a repofaf,
porque ya los dos nos kiceüt'

Ddj No



Vda del roem

No temía el fanto Padre al demonio;

antes el demonio le temía a ^tenien-

do el fiemo de Dios dominio íobre

todas las poteftades de tinieblas. Y afsi

libro del demonio a vna muger >a qme

trataua con notable rigorja qual fuera

de elbr cndemoniada,eítaua loca. Pe.

ro procuraua el enemigo común ven •

¿ír córporahnénce la guerra efpiritualy

que el Padre Andrés hazia al infierno.

Viniendo algún tiempo el Cuito Du-

que de Gandía en vn quarto pegado al

Colegio de la Compañía, hntiopor

muchas noches tan gran ruido,que pa-

recía venirfe todoal fuclo. Determi-

nó vna noche de kfe al apofentodel

Padre Redor, cuyas paredes fe eítre-

mecian: hallóle tendido en el fuelo

bien maltratado del demomo ,
pero

con tan grande quietud y fofsiego,co-

mo fi no paíTara nada por el , diziendo

al piadofo Duque, que fe bolinera , y q

no tuüiéflc pena de nada.Eftaua en fer •

uicio del Duque vn mancebo,que pu-

blicó por el lugar eñe cafo , y otros de

gran edificación ,
que fabia del Padre

Redor Andrés de Ouiedo,y de los de-

misRcligiofos de la Compañía :
los

cuales eran tan humildes ,
que pidiera

inftantemente al Duque , fe les facaíle

de alli ,
porque deziafus virtudes ,

co-

mo fi les infamara ignominiofamen-

te. Con todo eOb era tan refpetado

por fanto nueíiro Andrés ,
que fe tema

por dichofo quien podía tocarle la ro-

pa. Pero quien mas conocía y eftima-

ua fu fantidad , era el fanto Duque ,
el

qual trataua mucho con el fanto Pa-

drearlo hazla cofa fin fu confejo. Có

los heroicos cxemplos de fu Redor,

era cofa marauillofa , como fe alenta-

rían fus fubditos : acudian con extraor-

dinario feruor al aproucchamientode

los próximos. Y para que aquello fue-

ra con mas ganancia ,
predicaualcs pri-

mero con elexemplo de fu fanta vida.

Admiración caufaua a los del pueblo

futemplanca, o por mejor dczir, fu

continuo y rigurofo
ayuno : porque fu

rabie Patriarca

ordinaria comida era las mas vezes va

poco de pan muy feco y duro, añadié-

do por regalo,para fazonarlo,vnas go-

tas de azeite y fal. Auia en el Refitorio

común dos mefas , en la vna no fe po-

nia fino pan y agua ,
y en la otra fe daua

yna ración tan moderada , oue apenas

podiafuílentar lanatüraleza.Cada vno

tenia licécia de aííentarfe enqualquie-

ta de las dos mefas, pero todos fe af-

fentauan en la primera , fino es quando

alguno tenia particular necefsidad.

Dauanfe tanto a la mortificación , que

no perdian ocafion della en cofa que

finticffen repugnancia, vfandode fili-

aos muy afperos^ rallos, y cadenas, y
difciplinas muy largas yrigurofas. En

la oración gaítauan gran parte de. la

noche, noconrentandofe con Ja que

teman cafi todo el dia. Con cite cím-

dio,y ocupación ordinaria de oración,

y de contemplación, lleuauan trasíi

los ojos de todos¿ Muchas vezcs,para

que efta fuelle mas quieta, mas larga, y

retirada,fe falian por algunos dias de la

frequencia del pueblo,y fe ivan a algu-

nos bofqucs , o montes vezinos, y ef-

condidos , en fus mayores efpefuras y

breñas. Alli fe daua libremente aDios,

para poderfe dar defpues masproue-

chofimentea los próximos- Baxauan

defpues al poblado; iváfe algunos dias

a vmir a los públicos Hofpitales entre

los mas enfermos, y afquerofos po-

bres: alli les feruian en fusnecefsida-

dcs, confolananlos, hazianles compa.

ñia,confefiauanlos,y ayudananles a bie

morir.DealJi falian a las placas a enfe-

ñar a los niños,é ignorantes, la dodri-

na Chtiftiana, y los principios de la Fe,

y a predicar clEuangelio a los mayo-

res. Finalmente,noauia ocupación, ni

miniílerio del feruicio de Dios, y bien

de las almas , por humilde y trabajofo

que fueífe , a que no acudicfi'en con fu-

mo güilo y promptitud , los fubditos

de nueftro Andrés de Ouiedo , coma
imitadores verdaderos de fu Redor y

guia. El feruor de las penitencias exce-

dió



• dio tanto, que fue neceííario Jotem-
plafle fan!gnacio,porque ho impidief-
ié mayores bienes eípirimales-

N o fe conrentaua eñe íieruo de
Dios con el prouecho que hazia en Jos
Padres

, y Hermanos eltudiantes de fu
Colegio

; porqué cí coracon tenia ef-
tédido por todos los de la Compañía;
y a los que no podía ayudar con fus pa-
Jabras,y exémpló , lo procuraua hazer
con fus cartas. Y para que tengamos e-
-xemplar de alguna, pondré aqui vna q
efenuio a los delColegio deCormbra-
en la qua 1 fe echará de ver la abundan-
ciadefu.coracon,porlosfentimientos
que hablaua.La carra es efta.lESvS.Ca-
rifsimos Hermanos, y Padres, en el Se-
ñor nueílro. La fuma gracia , y paz de
Chrifto nueftro Señor , fea íiempre en
nueftro cótinuo fauor,y ayuda. Amen.
Vnas de vueftrasReuerencias de 22.de
Setiembrc,récibimosa 1 1. de N Quie-
bre, con otras cartas de la India

, y co-
pia de vna que i va para el Padre Santa-
Cruz, y có todas ellas mucho en ol Se-
ñor nuefiro nos coníolamos

, por ver
las mifericordias del Señor, eftendidas
por tantas partes,ért tanta abundancia;
dignádofe de feruirfe de eíTe fanto Co-
legio,fegun el fruto que fe coge alen
Portugal

, y otras partes. Marauillofa
cofa es ver como obra nueftroSeñor,y
fe difunde en las almas

, que a él folo
bufean con amor.Y pires ellos, carifsi-

mos Hermanos , afsi procuran de def-
po jarfe de fi mifmos

, para dar entrada
a fuCriador,íiendo él tan liberalifsimo

hinchirloshade fu dmino,y fuaue a-

mor
;
el qual fi vna vez bie guftafíémos

con gra tuerca períiguiriam os nueftro
propio amor,el qual es tan apegadizo,
que fe efeonde nafta lo mas interior,

bufeádofe en todas las cofas.Si no vea-
fe en el apartar bien vna fola intención
en lo que fe haze,y hallarémos,que af-

fieneldexarelmal, como en el bien
hazer,fe mezcla el cuitar nueftro daño
o bufear nueftro prouecho. Como lo
mas perfecto fea obrar por amor/in in

Padre Andrés de Oviedo.
3
ja

tcreíTe de propia vtilidad,o padecer en
tiempo,o en eternidad, por folo hazer
la voluntad de nueftro Señor

, ponien-
do en él entera confianca

, defeonfían-
do de nofotrosmifmos,en que confif.
ted obrar con pérfeccion, y entonces
eíia el alma fegura

¡j porqtie nunca vie-
ne pecado, fino por confiar de nofo-
tros mifmos,masde io que deuemosj
o confiar de nueftro Señor, menos de
loquedeuemos. Quantas obras ayeri

• que fe mezcla el propio amor? Quádo
por edificar

, o nodefedificar a otros,
aunq fean de los nueftros. Qüando por
ño padecer confuíion

5o remordimie-
to de la conciencia , o fufrir alguna re-

preheniion.QíiandopOrnodefplaceiV
o por contentar a nueftroSupcrior(aíi-
que fe deueri tener en lugar de Dios, y
lío como de folo hombre tomar fu
mandado.

) Quando por algún oculto
fauor;o fer eipirituaímeñte amados.
Como deuemos mortificar el aféelo
de fer alabados, o

' amados , teniéndo-
nos

( porque es juítícia } por indignos
de la gracia,y confolacioríj dignos de
toda perfección

, porque cfto es dcui-
do al pecado

, y la honra a nueftro Se-
ñor'.Y dize vn imw.Amo nejeiriguan-
do por el gufto fe halla en el obrar , o
por no carecer en la oración de confo-
lacion,o por tener fenfibíe deuocion,
y confolacion,como quiera que en to-
do nos dcuamos reíignar en las manos
de nueftro Señor, hoigandonos con la
dcfconfolacion,y tribulación, porqué
la jufticia dé a cada vno lo que le cón-
uiene,y porque la honra

, y alabanca es
deuida a nueftro Señorjpefarnos qúan-
do fomos alabados

, por la injuria que
fe le haze a nueftro Señor,y anofotros
in jufticia. Y lo mifmo parece injufto,
penfar en alguna complacencia^ efti-

macion.Y pues la jufticia es virtud de
las quatro Cardinales,quien no procu-
rará de fer jufto ? mayormente viendo
a nueftro Señor, que fiendo inocente,
por auer tomado fobrefi los pecados
de todo el mundo, abra cjuia las penas,

y hol-



^¿0 Viáá ¿elvcnwdk Patriarca

«hotgauaCe las injurias,como de-

uidaík el
,
que fe trató como &r?.n pe-

cador,eor elnueíiro períonaje que to-

maua
5y aisi lo dize por Dauid t Longe.a

falute mea verba deliciorum meorum ,,y

entre los pecadores le fue a bautizar,

.como pecador ,qui peccatun non fecit,

nec imtenUis eft-dolus in ore eius.Y dixo a

.fan luán queje auia de bautizar-. Sic de-

cet nos adimplere omnem iufiitiam^ aun-

que por otra parte le era gran tormen-

to ei padecer injurias, porque era íno-

'

cente,y muy juíto , y era in julio pade-

cer el que nunca pecó. También fue

muy juila nueftta Señora , queTiendo

tan punfsima fc tiene por ciclaría- de

Dios,v fiendo tan magnificada de fi\n-

ta Eiiíabet , reñere las alabanzas a fo

,Criador,en el Cántico de la Magnífi-

cat: y quanCio los Sátos amauá las per-

fecciones^ injurias ,
píenlo yo que

no folo era por ía imitación de Chrif-

tó y h virtud de la humildad 5
pero cor

yci-fc también conferenidos déla juíti-

cia , por dcuerfe la pena ai pecador. Y
aunque todas las colas fobredichas no

fe juzgue por pecado : quien quita que

no lean propio amor las obras hechas

con tantos refpctos , y que afsi cierran

la puerta a nueílro Dios, con tantos im-

pedimentos conío ponemos de nucí-

tra parte, para que íu diurna Magcítad

no obre todo lo que nos quiere dar? Es

cierto, que el alma que entodobufea

a nueítro Señor ,
gran necefsidad tiene

de futilifsimamcnte examinar , y puri-

ficar fu intencion,y conocer fus moui-

micntos,y afecciones a que es incli-

nada ,
paraauerlas de mortificar, y afsi

tomar la oración , o meditación , por

fin de alcancar el amor de nueílro Se-

ñor^ por exercitacion del propio co-

nocimiento , y abnegación ,
procu-

rando por la gracia de nueílro Señor

de echar grandes raizesde humildad,

para que fuban, y crezcan las obras de

amor,y alcancen grandes coronas en el

cielo,como dize fanMaximo:F/J mag-

nus eje in ccelofomagnus valde ¡ & val-

de nitvis efio paruus in térra , & parnxf

valde, &valdé .Y. S.AgMün -.Cogi-

tas magna fabrica conjiruere cel/ttudini/,

defundamento priks cogita bumüítsí'n %

magmtscjfc vis á mínimo tncipe.arboré xt-

tede,nna peiitprius ¡vtjur/am txjurgat,

figit radiceminhumili t
vt vertictm t'éd'At

ad c<xlum',fic admagna fitendimus parua.

inc'iúiamus,^ magni erimus.Veo, c:n¡i-

ümos Hermanos, que granees coías

nueílro Señor obra por ellos,.y aísi v c-

go a juzgar que tienen grandes funca-

;
memos en íus.almas de humildad ,y

cuecen verdad hulean a nueftio be-

iior,defpreciandofe;a fi nnfmos , por

hallar el propio conocimiento , y la

margarita del dminoamor ,
que tedo

lo.haze dulce , y quanto fe padece por

Chnfío. Dulce le era a la Magdalena te.

eran penitencia que pafsó tantos años

en vna cueua muy húmeda ,
nonfrc.¿-c%

%elu
y
nec vic~fa panore(con\o dize ei f'c-

trarcadella )
namquefawes ,/rigHS) durU

quoquefaxa cubile duhiafentamQrJpej-

• queíütopeBorefixa.X no íolo.ia pcmte

cia,y las injurias, como a ios Apoíco-

les,quc gaudentes ibant d confpcéfu co#-

J¡lij,qui d¡gni babitifuntpro nomine Ulitis

contumeliapaii.V tío a la mifma muer-

te haze dulce el divino amor, como
teítifica tanta fan gre derramada por el

amor de C brido , el qual padeció con

inmenfoamor,porque fue amor infi-

nito el que le iteuó a la cala dePihtos,

y le hizieron fubir cn laCmz.Y afsino

es marauilla qadormecieílen los Mar-

tires en el padecerla fcnfuahdaa,fi ve-

laría fu concón en contemplar la Pal-

fion del Señor, como dezia la Efpcfa:

Bgo dorrnio , & cormeum vigiiaí. Y ve-

mos que fe adormecen los fentidosa

vn dulce fonjy lamufica de Dauid te-

nia tanta eficacia,que tocando el Píal-

terió fe ahuyentaua ei cfpiritu malo

de Saúl. Pues quantomas tocandoíe la

harpa de la humanidad del verdadero-

Dauid , fonando los huellos aldcfco-

yuntarfe,ahuyentaílc los pccados,y te-

mores de los q por el padecen, viendo
aquel



Padre Andr
aquel ta gran amor dclSeñor,con que
por ellos padccio,y también por nuef-

tra ingratitud, delaqualfe quexapor
fan Bernardo , diziendo ¡ bowo* viáe

quoniam pro tepatior. Viciepanas quibut

afficior. Vicie cíanos, quibns confodior
, cj-

cumjit dolor tantus exterior , interius ejí

phnSiusgrauiar
%
cum te tañí ingrátum ex

perior. Ingratitud es no amar de todo

nueílro coracon,a quien nos dáaíí mif
mo,ytodo íu Tanto amor para que le a-

memoSjíin tener el de noíbrrus necef-

lidad,folo por nos ennquecer,ydarnos

fu bienauenturanca por amor
5
pues na j

die fe efeapa de amar , amándole a íl

mifmo, o a lo temporal, o para lo que

íiempre durará.Y aquello ama el honr
bre en que frequetemente pienfa. Lo-
cura es no peníar fiempre en las coías

del Señor,pues ay tanta ganancia,y ne-

cefsidad de bien le amarjy feria muy fa

cil,íí eíluuiefiemos defpojados de no-

fotros^el penfar decontinuo en Dios,

y no folo facil,pcro' muy dulce; como
le es fácil,y dulce a vn vano, penfar de

continuo en íu vanidad. Pues ventaja

harán las cofas de nueílro Señor,al que

en ellas penfará decontinuo.De mi di-

go que tengo gran falta en amar , fien-

do ingtato,y defamorado con nueílro

Scñor.Pero de que me quexo,pues no
falgo de mi propio amor,que es el que

pone impedimento al Señor? el por fu

infinita mifericordia quiera quitar de

mi alma los impedimentos que pon-

go a fu diuina Magcílad
, y a todos'

nos quiera dar fagracia,para que fu fan-

tifsima voluntad ílntamos , y aquella

entéramete cumplamos. En fus íantas

oraciones defeamos mucho fer enco-

mendados en el Señor nueílro. Fratres

bene valent, & fe vobis commendant.
DeGandia a 15. de Nouiembre 49.
Veílcr in Chrifto frater minimus. An-
drés Publicano.

DesPVES de auereítadoelíieruóde

Dios enGarídiaalgunos años, fe partió

a Roma,por orden de fan Ignacio,con
el fuuo Duque el B.Francifco de Bor-

í de Miedo. ¿zt
ja, que iva ya defeubiertamente a pro-
feilar ferhijo de fan Ignacio , el qual
juntó en Roma los proferios de laCó-
pañia

, para comunicarles las conííitu-
ciones que hozia,y pedirles le dexaikn
renunciar el cargo de General.No hu-
no alguno que para eíta renunciación
dicííe fu voto,fmo folo el Padre Guie-
dojefirañando todos fu parecer, le pre
guntaron lacanfa

;
él refpondio con grá

iinceridad: Porque nueílro Padre, que
es íanto,lo quiere afsi. Tan rendido te-

nia fu juyzio al de fu famo Patriarca.
Pero viendo que rodos ios demasío
reíifticron,fe conformó con ellos. En
cíiaocafion mandó lan Ignacio, co-
mo folia h.izei\para exercitar y morti-
ficar fus hijos

, que dicííen publicas re-

prehenfiones a los Padres mas granes,
por cofas muy ligeras,que aun no eran
faltas. Y auicndofelas dado a todos, fo-
lo al Padre Andrés no le dixeroñ nada.
Reparó en eilo el fanto Patriarca,)' lla-

mando al Miniííro le preguntó id cau-
fa,el qual refpondio,que no auia halla-

do en aquel fanro varón cofa de que
afir ; mandóle fan Ignacio que 1© nj|-

rafíe bien,y que no dexaííe de darle pu-
blica reprchenfiorí,como a los demás.
Peronopudo hallar el Mimfrro otra
cofa, fino' que en vna difputa leuantó
algo la voz , de lo qual tomo ocáfion
para reprehenderle publicamente cnel
Rcñtorio.

Embió defde,Roma fan Ignacio a
nueílro Ouicdo por primer Redor de
Ñapóles, teniendo juntamente oficio
de fuperíntendente el Padre Nicolás
de Bobadiíla, vno de los primeros có-
pañeros,yfundadcrcs de laCompañia.
Fue tan admirable el Padre Ouicdo en
eííe gouierno , como en el de Gandía,
cuidando con gran folicitud, aun de la

obferuancia de cofas muy menudas

•

mas el fuperintendente , como él era
perfóna de folida virtud,juzgaua de la
mifma manera de los otros

, parecien-
dolc,que no era meneíler apretarles éh
cofas tan pequeñas.. Mas quand'o lo

iupo
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jupo fanlgnaci©,mandó que no fe me
tieííc en nada,íino que dexafie hazer i\

PndreAndres de Ouiedo loque queria,

porque fabia muy bie gouernar fu Co-

legiólo el rigor q conuenia de la dici

plma Religiofa.Aquí en Ñapóles , en-

tre otras cofas admirables de nueílro

Andrés, que no fon neceífarias dezir,

porfer femé jantes a las que obro en

Gandía, fue muy fin guiar lo quclcfu-

cedio vna vez, porque auiendo lalido

de cafa los pocosque en ella auia,fe ce-

rró la puerta de la portería de golpe,

quedando dentro las llaucs ,
quando

boluian no podia entrar- Llegó el fan.

to Rector , y vio lo que paflaua , y que

eramencíler ,o derribarlas puerras,o

hazer mucho ruido en la vezindad,pa-

ra quebrar la cerradura. Hizo oración

a Dios,y luego fe abrieron de fuyo las

puertas de par en par,con gran maraui-

lia de todos.

§. III.

Es elegido Obifpo de Hierapo*

lis, y va a Etiopia.

' BpN N elle tiempo pidió el Rey don

i~H luán de Portugal,al Sumo Pon

-

Jl A tifice , vn Patriarca para Etio-

pia^ vno,o dos Obifpos , que le fuce-

dicílen en el Patriarcado, y ayudaíTcn a

lareducion de aquel dilatadifsimo Im
perio. Señaló el Rey por Patriarca al

Padre luán NuñezBarrcto,Portugués,

y perfonade rara virtud , remitiendo a

í'an Ignacio,que feñalaííc ú Obifpo q
le auia de fuccder.Fue fcñ dado por fan

Ignacio el Padre Andrés de Ouiedo,

cuyas letras , y fintidad,ícnia bien en-

tendidas. Sintió mucho nueílro An-

drés cita dignidad , y aunque procuró

con todas fus fueros efcuíarfe della,

no pudo,porque fue compelido a ello

con precepto delPapa.Partiofe luego,

obcdecicndo,para configrarfe en Lif-

hh Patriarca

boa por Obifpo de Hicíapolis. Ncfe
mudo nada con la nueua dignidad. Ef-

ta.ua como vn Religiofo ordinarios-

yendo confefsionesen la Iglefia j acu-

día paralo mifmo alas cafas de ios en-

fermos.Por la calle iva folo,confu co-

pañero , como los demás , cubriendo

con el manteo el roquete. Seruia a los

de cafa en el refitorio,acudia a la coci-

na^ fregaua,muchas vezes hazia las ca

masa ios enfermos. Barría la cafa -

y no

auia oficio humilde que el no exerci-

taífe.Tenia particular deuocion de la-

bar los pies,y befarfeiosa quantos huef

pedes viniclícn. Y teniendo entonces

la Cafo de la Compañía de Lisboa fal-

ta de agua,él mifmo iva a vn po^o que

eífaua en la vezindad, y venia cargado

con fu cántaro de agua, que no por ef-

to perdió vn punto de cftimacion el

fantoObifpo,antes la acrecentó fuma*

mente, y fe hizo admirable a todos.

Entretanto que icapreíhua la*

jornada pmEtiopia,lc pidió el Carde-

nal Infante don Enrique
,
que defpues

fue Rey de Portugal, viíitaíie fu Arco-

bifpadode Euora , exercitando en él

los miniíteriosPontificaics. Quería ef-

tc Principe que fucile fuVifitador muy
autorizado ;

masno huuo remedio que

viniefle en ello el humilde Obifpo, íi.

no que a pie, y folo con vn compañe-
ro de la Compañía auia de hazer fu vi-

lita,llcuandc folamente en vn jumen-

tilloalgunos libros , y otras cofas ne-

cesarias , que firuieüe también de al¿-

uio para él,o fu compañcro,¿]gunos ra

tos. Lo masque pudo recabar el Car-

denal con clfantovaron,fue que Ikuaf

fe configo vnCapellan,para que en to-

das partes dieííe noticia,como iva em
biado de fu Alteza , y auia de adminif-

trar el Sacramento de la Confirmado.
Dio orden fecrcta el piadofo Principe

a cite fu Capellán, que cuidafíe mucho
de la perfona del Obifpo , de fu comi-

da,y pofíada, que hizieife lefalicííen a

recibir en todos los pueblos,y que lie-

prc le acompañaííen losClerigos,pero

no
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ho fue en nada poderoíb para vecería

inucnciblc humildad del íanto varón.

No quifo admitir rcgalo,ni apofentar-

fe en los Palacios , fin o en el hofpital,

con otros pobres , con los quales co-

mía muy contento;No permitió reci-

bimiétos,ni acompañamientos. Solo

auia de enttar,y falir, y andar en los lu-

gares-fu compañero, o por mejorde-

zir fu rara virtud,era toda fu autoridad.

Si alguna vez por fu canfancio,y flaque

za,y brciiedad de la vifita , no podia ir

a pie,no confintio le tmxeífen mula,ni

otra caualgádura de filia, folo iva en fu

nimétillo con álbarda. Llegó entre o-

tros a vn lugar principaren que la gen-

te mas noble del le auiart aparejado ca

fade apofento , con el adorno que fu

calidad,y eftado merecia
5 y porque fa-

bian que era elle el güito del Cardenal j

hizieronle inítancia ,
para que fe melle

a hofpedar a aquella cafa ; rehusólo el

fanto Obifpo, aflegurandoíes , que no

auia de ir a otra pofada mas que al hof-

pital publico \ donde los pobres men-

digos,y enfermos fe recogen.Admiró
aquella refolücion;replicaronle,con q
rio era aquel lugar decente a indigni-

dad
, y oficio, reconuenciendole, que

vrí Obifpo no fe aluerga bien entre los

pobres, ni jamas fe auia viíto,que tales

perfonasfe fueíferi a recoger a los hof-

pitales. No os dé cuidado, feñores (re-

plicó el fiemo de Dios ) porque yo se

muy bien,que el hofpital es lugar muy
honrado,y principal, pues en él fe hof-

peda la fanta pobreza, y no qüifo efeo-

ger otro mejor abrigo el Sumo Pon-

tífice Chrifto IeSvS , hecho Hombre,

quando vino al mundo. Y fi no han a-

coltumbrado los Obifpos paliados al-

uergárfecn loshofpitales , no juzgo

por inconueniente el dar yo princi-

pio a efta coftumbre. Otra vez llegó

de noche al hofpital,no conociéndole

el que tenia cuidado del, y afsi defpi-

dio al fanto varón , diziendo , que no

tenia cama,que fe fneíTe con Dios a o-

tra parte. Refpondióel humilde Viu>

3 2i
tador: Poco importa no auer cama,
porque bailante cofa es para mi citar

entre los mendigos que piden de puer
ta en puerta,porque y o foy vno deÜos,

y diziendó y haziendo fe entró muy
gozofo a dormir entre los pobres, en
el duro fuelo. En otra ocafion no auia
remedio de recibirle el hofpitalero

3 el

íanto Obifpo eítaua defcubierto , con
elfombreroenlavna mano, aunque
llouia,y con la otra teniendo el cabref-
tro de fu jumentillo

, fuplicandole ¿ le

acomodaífe fi quiera,en vn rincón ^di-
ziendo, que fiel hofpital fe hizo para
pobres,él lo era, y no quería otra cama
fino el fuelo,que prometia no darle pe
fadumbre,niaél,niaotro. £ítando en
eíto llegóvno a Ueuarle a otra cafa bie

a,pero por mas que le porfió^
no quifo eíte grande amador de la po-
breza de Chriíto , fino hofpedarfe en-
tre fus pobres. Adminiítraua el fanto
Sacramento de laConfirmacion en to-
dos los pueblos ; y Parroquias , donde
auianecefsidad.Y fi caminando encó-
traua alguna pequeña poblacion,o cor
rijo apartado delliigar,adonde auia de
paralantes de llegar a él diuertia el ca-

mino,yacercandofe a las caferias,!eua-

tando la voz,combidauaa todos para
la Parroquia, o pueblo ¿donde fe auia
de adminiítrar elSacramcnro de laCo-
firmacion.Adminiítróle con tanto cui
dado,y exaccion,que porque ninguno
fe fuellé fin recibirle , fe eítaua en la

Iglefia,haíta muchas horas entrada la

noche.Yauiendo concluido en vn pue
blo con todos los que auia

, y comen-
cado el camino para otro,purque le a-

uifaron,que vn niño no fe auia confir-
mado/e tornó a apear del jumentillo,

y boluio a la Iglcfia,confirmó al niño,
pudiendo fácilmente el muchacho a-

cudiraotro pueblo, que e fia ua cerca.

Antes de comencar fu miniíkrio , te-

niendo juntos a los que auian de fer

cÓfirmadoSjles haziavna platica, exor-
tando a los adultos, a q fe confefíaíferi,

para recibir en gracia aquelSacram éto.

Bíí*
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Encontró a muchos con neccfsidad

de repetir las confefsiones de muchos

años^enfcñauales lo que auiá de hazer,

yalosquepodiaoíafus confelsiones,

a los demás remitía a nueíTro Colegio

de Euora, para que no quedara ningu-

no iin remedio:fueron admirables mu
chas conuerfiones que hizo.

SvPO el Cardenal Infante las obras

raras, y trabajos que paífaua fu fanto

Vifitador,y juntamente lo mal que íe

trataua,y embio vna perfona graue,de

mucha confideracion,y grande índuf-

tria, para que por tuerca le compe-

liese a que fe tratarle , y dexafle tra-

tar autorizadamente , y miraile por fu

falud,y mercas, y dignidad Epifcopal.

Pero ninguna cofa pudo rendir al en-

trañado amor de la pobreza, y humil-

dad que tenia el fiemo de Dios
; y re-

fueltamente refpondio,que noauiade

tener otro trato de fu perfona del que

nafta allí auia tenido; y afsi que podia

defeuidar ,
porque el no paflaua otro

trabajo,fmoelqueledauan en querer

cuidar del,que el Cardenal no ama de

querer que dexaíTe de hazer aquel fer-

uicio a Dios r y que mirafíe mas por fu

cuerpo,que por fu efpiritu. Alfin falio

el fanto varón con profeguir en fu ad-

mirable humildad,y pobrcza,quc ape-

nas fe aura vifto femé jante profcfsion

della en vn Obifpo,defde los Apolló-

les acá.

Llegó ya el tiempo de hazer fu jor

nada a Etiopia. Nauegaron juntos pa-

ra Goa tres raros varones , el Patriarca

luán Nunez Barreto , nucltro Obif-

po Andrés de Ouiedo , y el gloriofo

Mártir GoncaloSilucira,que iva por

Prouincial de la India. El fruto, y edi-

ficacion que caufaron en lasnaues,bien

fe dexa entender de tan Apoftolicos

varones. Qucdófc en Goa el Patriarca

IuanNuñez, donde murió. Pafsónuef-

perador Claudio. Su venida auiafido

mu c ho antes profetizada entre los de

Etiopia, y Egipto , üiziendo ios mif-

mos climáticos ,
que ama auidoreue-

lacion ,de que auia de venir a aquel im
peno vn Patnarca,embiado del Pon-

tífice Romano. Diíputo el lieruo de

Dios con los mayoresLetrados de los

Abyíinos cifmaticos, delante del Em-
perador ,

pero aunque los conuencio,

defuerte que el mifmoEmperador hu-

uoderomar la mano para refponder

por ellos,no quilo reduzirfe,lleuando-

lo todo por vozes. Para cuitar elle in-

conuemente efenuio vn libro el fanto

varón, en que prouó eficazmente la

primacia de la fillaRomana,refutando

juntamente los principalesdogmas de

los cifmaticos : y aunque íe ofendió

deílo el pertinazEmperador,y de otras

diligencias que hazia nueítro Andrés,

fe conuirtieron muchos Caualieros,y

Monjes,y otra gente del pueblo. £no-

jofe fobremanera clEmperador,quan-

do fupo eítOjhizo llamar al fanto Obif

po
b
reprehendióle grandemente, coa

palabras muy injuriofas: mandóle con

rigurofo imperio,que no tratafle de las

cofas de Religión con ningún vaííallo

fuyo. El fanto varón, que eftaua lleno

de Dios,y no temía el poder humano,

nila muerte,antesdefeaua dar mil vi-

das por fuRedemptorlESVS,con gran

valor le refpondio, que no dexaria por

ningún cafo de cumplir con fu oficio

de Predicador de la verdad; Yo, dize,

muypoderofo Emperador, vinca tu

lmperio,para enfeñarte a ti,y a tus vaf-

fallos el camino déla verdad, de que

tan apartados andais,y aueis andado , y

a defen ganaros, que va muy lexos del

el que no fe rinde humildemente al

Pontífice Romano , fuceflbr legitimo

de fan Pedro, y V icario verdadero del

mifmo Chriílo.Iuzga tufi deuo yo ca-

tro Andrés de Ouiedo a Etiopia , con llar ennegociotan importante, y obc

otros Padres, y Hermanos de la Com- decer antes a tus mandamientos que

pañia. Fue al principio muy bien red- a los de Dios. Yo no dudo que ha de

bido,aunqueeílauayamudadoelEm- tener el primer lugar el Emperador
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del Ciclo , antes que el de Etiopia , ni

dexaré de hazer porcaufa ninguna lo

que cita ami caigomial refponderb yo
a Dios, quando me pida nguroía cuen

ta de vueltras almas ,
fipor culpa mía

Uegaredes. a vueítra perdición , o
por miedos humanos dexare de enfe-

ñaros lo que os importa. Amenaca-
me con la muerte ,

pon en mi tus ma-
nos , hiéreme ,

qúitame la vida , que

mas fácilmente padeceré todos los

males del mundo juntos ,que coníen.

tir que por mi dañólo fílencio fe def.

peñe al infierno el menor de toda E-

tiopia. Abrafuiafe de colera el Empe-
rador , viendo (a refpuefta tan animo-

fa del íicruo de Dios : fue marauilia

no matarle ,pero con palabras muy a-

fren tofa s 1e e chó de fu p refen c ia ,man -

dándole muy enojado
,
que no pare-

cieíTe mas delante del. El fanto va-

ron llenó todo eíte defprecio con

gran humildad, y paciencia , mas Dios
boluiopor fu honra

;
porque no paf-

firon dosmefes,que no caftigafie al

Emperador con vna ignominiofa ro-

ta , y deftmicion de fu exercito , que

era muy mimerofo , y fue desbarata-

do por bien poca gente de los con-

trarios. El mifmo Emperador fue

muerto , y defpus fu cabera cortada,

y

paella en vna lanca, con gran efear-

riio de fus enemigos , cuyo Capitán

General , reconociendo fer aquella Vi-

toria mas que humana,no quiíb triun-

far en fucauallo , fino apeandofe del

fubio en vn vil jumento , dando con

ello a entender ,
que nofuercas huma-

ñas, fino caítigodiuino del Empera-

dor Etiope le auia dado aquella Vito-

ria-

Revel 6 Dios a fu fiemo Andrés

lo que auia de fuceder , y aunque in ju-

riado del Emperador leauisó con gran

caridad, que nodiefíe la batalla. Lo
mifmo hizo a los Pomiguefes que

ivan con él ,diziendolcs que íí la da-

uan auian de perecer todos. Pero co-

mo fe vieron con fueteas muy fupc-

ni
rioresno lo quifieron creer. Sucedió
en el Imperio Adamas , hermano del
Emperador difunto , hombre reroz, y
impío , y enemigo capital de todos
los obedientes al Romano Pontifice.
Lo primero que hizo en viéndole
Emperador , fue prender al fanto O-
bifpo, y a fus compañeros, haziendo-
les mil agrauios , y afrentas

, puíolos
en rigurofaspriiiones. Y fabiendoque
el campo délos Turcos iva en fus al-

cances , preciandofe de valiente , les

falio al pallo , pero de la mifm3 ma-
nera fue desbaratado delios

; y a no le

valerla ligereza de fucauallo, huuie,
ra corrido la mifma fortuna que fu
hermano .-líbrele Dios para labrar la

corona a nueítro íanto Obiípo. Sa-
queándolos enemigos las tiendas de
Adamas , hallaron entre otros defpo-
josaJ fanto varón

, y a fus compañe-
ros áprifionados

, porque el bárbaro
Emperador los lleuaua prefos en fu
exercito , a los quales hizicron mu-
chos malos tratamientos de palabra,

y

obras. Al fin pegaron, fuego a vna cali-

lla en que el fiemo de Dios eíiaua , de
la qual fi falio con vida, fue medio af-

fado
, y abrafado con la fuerca del fue-

go, pero muy contento y alentado,

por verfe perfeguido y maltratado,
por Chriíio,que era lo que mas defea.
ua en eíta vida.

Sus trabajos
, y milagros , en

tiempo del Emperador

Adamas.

TORNÓSE el fanto varón a pre-

femar al nueuo Emperador,
luego que fue pacificamente

reconocido de todos losReinos de los

Abyíinos: difsimuló entonces con él,

porfer tiempo mas de fi ellas ^mer-
cedes, que de prifiones, y crueldades, y
afsifingicndoalgüagradono le tornó

Ee apreñ-



aprender. Duróle pococftamafc.ua,

porque auiendo rediuido nueítro An-

drés a la te Católica muchas perfo-

ñas principales \ fe enojó fobre ma-

nera Adamas ,
quando lo fupO ;

man-

dóle llamar , dizicndole palabras de

mucha afrenta , tratándole deembuf-

tero ;
facnlegO ,

engañador ;
rebolue-

Vida delvenerable Patriarca

res de fu Corte , y fe le quitaran , efira-

ñando aquella acción en vnfupremo

Emperador , con laperfonade vnO-
bifpo. Hecho cito le mandó falirde

fuprefencia,deiterrado , con el Her-

mano Francifco López fu compañe-

ro, que aun noeftaua ordenado, a vn

monte muy apartado de laCorte, af.
tero , íj^Liit^w , «.iíjs^v^— , -

n i 11 j j c ^„

dor de fu Remo, amenazándole con pero,alto , cftenl ,
poblado de fieros

muchos juramentos, que auia de ha

zer en el vn caítigó cxemplar , fi de

alli adelante tratalíe conaigun vaíla-

llofuyo cofas de la Fe. El fanto Q-

bifpo , con vn esfuerzo admirable,

refpondió, que no dexaria por temor

alguno de amenacas de predicar la

verdad Católica ; y luego arrebatado

de vn fobcrano cípintu , y encendi-

do defeo de dar por Dios la vida,

derribó el manteo de los ombros,y

leuantando ai ciclo los ojos , y las

manos, con afeftuofas palabras orre-

cio al mifmo Señor fu fangre , y vida,

en detenía déla Fe Romana, y al ti-

rano el cuerpo ,
para que fe la quita-

ra , y recibir de fu mano el martirio.

Fue increible el enojo que deíta ac-

ción concibió el Emperador ;
falto

tan fuera defi con las razones del O-

bifpo,que fi la virtud diuina no le hu-

mera reprimido, fuera en aquel punto

inftrumento de que el Obifpo cond-

eciera lo que tanto defeaua :
porque

foco de ira pufo mano a fu cfpada, y

queriéndola defeargar fobre fu cabe-

ca , fe lu eitoruó la Reina , y otros

Principes que éftauan prefentes , dete-

niéndole el braco, para que no lo hi-

riera 5 y por mejor dezii: , la mifma

mano de Dios fe lo impidió ,
por-

que guardaua al fanto varón para que

padeciera mas por fu amor; pero ya

cue no pudo herirle con el hierro, hi-

rióle con las manos, poniéndolas fa-

crilcgas en fu perfona ,
dándole mu-

chos golpes, y bofetones, halla haze»

le pedacos fus (agrados vertidos; y nu-

mérale en cite cafo quitado la vida,

fi no huuieran acudido algunos feno-

animales,y ponconofasferpientes,£iti

que en él huuieraaliuio para la vida,ni

confuelo para lle.uar fu trabajo, lun-

tamente mandó ,
pena de muerte,

que nofalieiYe del fin fu licencia. Lo
que causo mayor pena al fiemo de

Dios , fue quitarle el Cáliz , y los de-

bías ornamentos , imposibilitándo-

le de poder dezir Miíla , que era el

vmco confuelo ,
que entre todos fus

trabajos tenia eñe fanto Obifpo , el

qual obedeció al impio mandato

del deftierro. Pafsó en él ocho mefes,

con tantas incomodidades, trabajos,

ymolcíiias, que es mas fácil ponde-

rarlas, que efcriuirlas: la hambre, li

fed, las injurias , y inclemencias de los

tiempos , con fer en fumo grado de

rigor, fue lo menos infufrible.Su apo-

íento , y ordinaria habitación , era vna

cueua , debaxo de la mifma tierra, he-

cha en ella naturalmente ,
que nunca

firuióde aluergue a ningún vimente,

y íi firuió fue alas fieras de aquellos

montes , o algunas ferpientes ponco-

ñof.is. La cama correfpondiaal apo-

fento, era la dura y defuuda tierra.

Su comida y fnítento las yemas fil-

ucftres , y amargas de la montaña,

fin otro aderezo, o regalo, que como
la tierra las produze ingratas al gufto,

y dañofas al cuerpo. Y en medio de

tantos trabajos , y dificultades, andaua

fiemprecon la muerte delante de los

ojos, por los muchos falteadores, y

foragidos , que folian atrauefar , o

guarecerfe por aquelhs breñas. Gaf-

taua cldia y noche en continua ora-

ción^ coloquios diuinos,donde íaca-

üi fuercasy alieto para tantos trabajos.

No



No fe ócupaua en otra cofa,qnc en tra-
tar con Dios nuefiro Señor, a quien
arectuofamente cncomendaua aque*
Jlos ciegos climáticos, y oluidadode
iusinjunas,almiimo Emperador, que
era caifa dcllas.

Libró Dios de tan penofo defiierro
a íu fiemo, por vn modo marauiiiofo.
Vna feñora püncipal,y deuda del Bim
perador, tuuo defeo de vifitar al íanto
Confeílur de Chriíto,cnla cueua en
que fe aluergaua. Apenas fe pufo a
villa dclJa

, quando vio todo aquel km
gar tan cercado de reíplandores

, que
pareeia,quc fojo aili viuia ei Soi de af-
íiencoj y no elle Sol material, fino otro
líetevezes mas luzid,ocom©profetizó
Ifaiasjparticularrnertte falia de la puer-
ta de fu cueua tan defufada luz

, que no
era menos impofsible mirarla atenta-
mente.que ai Sol de hito enhitoquan-
domasfuperior nos mira. £1 primer
efecto que ello causó en aquella feño -

ra, fue vna extraordinaria íufpenfion,y
paímo. El fegundo, vn miedo rene-
rencial, que la retraía de no líegarfea
el,

y vnaeftimacionral
, y aprecio de

Jas virtudes del fanto defierrado
, que

no dudó darle Ja veneración que a-
quel cafo pedia jufiamente. No fe a>
treuio a pafíarmas adelante

; boiuio
Juego a fu cafa

, publicando por don-
de paffaua los merecimientos grandes
del Obifpo.Apcnas paró en clla,quan-
do fe fue al Emperador

, y le refirió lo
que auia vifto, rogándole que ficaíie
de aquel monte a perfonapara quien
aun fu Palacio Real no era digna mo-
rada. Alfin alcancó del Emperador, le
aleafíc el defiierro, pero no por efíb
dexó deperfeguira Ja verdad Católi-
ca,que predicaua el fiemo de Dios, el
qualprofiguio conuirtiendo muchos
Caualleros, y Monjes, y otra mucha
gente. Leuantó contra todos vna ter-
rible perfecucion el tirano, mas en mu
chos dellos imprimió tan viuamen-
te las verdades del cielo nueítro An-
drés, que la cara defcubkrta dixeron

Padre Andrés de Omedo.

que eran Católicos,
y que profcfFauaii

Jamifma Fe que el fanto Obifpo An-
drés. ¿>Lipoel tirano lo que paila ua,
fuera de íi de enojo, y rabia, mando
venir algunos a fu prelencia, para ren-
dirlos a iu voluntad. Pero en vano, ni
eon mas efecto que aquellos primi.
tmos Chi i/hanos, quando los Genti-
les Jes querían peifuadir el culto dete Dioies. Eftuuicron eítos nueuos
Católicos de Etiopia tan confiantes
en lo que creían

, que ni por efperan-
ca, o miedo, ni por premio, o caíli-
go, no pudo el tirano apartarles vil
punto de fu propofito. Fue aqui ma-
yor íu furia, yquifo valerfe del caf-
tigo

? alos viejos, y ancianos ¡ de los
quales no fe podía feruir de cfclauos,
por falta de mercas, embió defierra-
dos de todo fu imperio

, a muy re,
ni otas, y apartadas Prouincias. A los
mancebos de pocos años

, y de linage
noble, atormentaua con ngurofaspe,
nas,ypnfiones. A otros muchos qui-
to cruelmente Ja vida. Pero facéííié
en efta coyuntura vn milajírofo cafó

\de que fueron teíiigos jurados mu!
dios de ios que fe hallaron prefentes*
Entre los que aiiian recibido la verdad
deraFé,por medio del fanto Obifpo,
fueron cinco, los quales con mayor
conftancia,y valor que los otfos,la de^
tendieron en prefencia del Empc^
dor, y con él mifmo impugnaron Ja
fuya.Contra eílos fue mayor fu rabia y
para execntarla Juego

, hizo que en ¿
preferida los echaran a quatro ferozej
Leones,a los quales auian tenido al gu-
nosdiasfin dar de comcr

5paraquetaV
to mas funofimente acometieran a
los frutos Confesores

, quanto mas
hambrientos eíhunu. Hizofe afsi , yhizo Dios nuefero Señor

, que en ef-
ta nueua iglefia de Etiopia fe reno-
tisílen Jos antiguos prodigios

, que
para entablar la Fé de Icfu Chrifío
fe vieron en ios primóos figlos de
Ja antigua. Porque apenas pulieron
a losfirmes y confiantes Abyfinos en

^c 2. prá-



pvcicnciadelos leones ,'quando ellos

Lando innatural íkie.a íe poit a-

roniuumldesalos pácelos U tos

Matares, y fia conocer las vozes de

fos macflros ,
quanto mas les imtauau

contra los fantos , tanto mas fe aman.

fman,yregalauau con ellos, temen-

do por ainuo de íu hambre,, y fuUm

to I lamerles
blandamente los pe*

fueron los miniftros a dar cuenta ai

imperador de lo que panana. Qucao

de eípanto poco menos que muerto.

Pero como eitaua tan obitinado en

fus errores , lmofe mas cruda fu tu-
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padecer por IcfuChriíto nueftro Se-

ñor, aman caminado algún elpacio }

pero ya por el maltratamiento de ias

guardas ,
ya por las jornadas defmedi-

das , y por falta en ellas de comida*

comentaron a desfallecer los cuer-

pos ,
aunque en los ánimos robuiios;

no teman cofa humana conque to-

mar aliento, ni aun vn poco de pan

duro (
que eñe no fe le negaron los

íoldados al gloriofú fan 1 guació Mar

»

tir, aun quando le lkuauana Roma*

deítinado para la muerte) cóeíla aflic-

ción rendidos muchos fe quedauan

fus eneres , Mi "Xexeeü a á Sdo en los campos, finp'odadat

* ,
quanro «»£££g253 falo palio adelante oonfu flaqueza,

contratos fantos. Tuno SWWS- r
qucriananimarfe, a poco

blen que les podra hazer con dat fig£ ^ ^ ^
breuc muerte , y^ff^S^ Y finalmente todos eftauan ya tran-

ctuel , les condeno *
fido , dc ham bre , y en los bracos a=

üeftierro.para que atormentau
mucrtc .

Trafpalso eftetriüc cipe-

de enfuera a vrdermoj£ f ,
bto/ coraco„ dc. fanro

ble que la m»e te. Lmo o pues
padecí» lo m.f-

toS cinco confiantes C ton os ya O o. p ,|
P ^ oloidj.

tüdos ,os demás cqnc po d gA £ ¿JM^
de fus^

tema en eftrechas pailones ye
b vltima apretura

Caprtan de
f̂

««c^¿ ^ ;
afs¡ fe^

hechor , al fantoS***^*^, de felicitar el diulno de aquel ciernen

terrados . vnas * ¿imo Padre fie pobres ¡ y mden-
cias. Emb.o con.

ello s poi

£^ ^ ^ . dc y ion>ql,e

buen nnmero de cn.e e i

]o puede, y todo lo alcanca. A-
pata que les moicftailcn en c c r

de ]qs otK)S>

no,ye^KfflSS polo en el fuelo tal rodillas ,
aico al

ninguno
fllcran cielo tamaños ,

y los ojos.clauocn

los que padece» pofctto. , ^ dando L r c

maS poderofa
- d lashgrimas , con ellas pidió el fo-

lcncia dc los ton.b.^ q- c
1

£0„ dc
"
tan .

„ta„ neccfs.dad , par*

nao amor oe Dios vwn
"J* .* fielcs iuyos .

Apenas ama aca-

lmada los fuertes Ioldados ueCl. fi tantos n
>

r ^
'

to ,
gmandolos como Capitán,

de to- bado el 1 ¿ caudalofo rio,

dos el fanto Obifpo. El can uro era qu-n P ^ ^ co_

unamente d»ncrl ,porfer dcCato y . cuy
mas ar-

pedregofo ;
no aura en

"
fa

C

ltado .

y de xando leca man parre

na cofa de fuficnto , , ^ mt^ , dexo fitntamenre en c-

cucrpo.y fi^,W*«^^W de zes>ofre,

pudlera remedurr ,¡jW^^ ^ mila £ro(amente de Dios N.^ dC Señor, para-que remediaran íunecef.

tes , y efterrbdad dc los camp
^ defterrados :

facaron los pezes,

Í^V^o^dTconclanimode ycomreron parte dellos.de los dem.
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cargaron yrías bcílias ¿ con quetuuie-

loíuitento para Jo que les fikauade lli

eaminn,y dcír.ierro. En fatisfaciendo a

lanecefsidad pccfentc,y proucídos pa-

ra adelante,continuó el no fu corrien-

te. Los Toldados de guarda quedaron
atonicos,con la rí.ouedad delte prodi-
gio. Vnos apenas' creían lo queauian
viftoJuzgando que fus ojosfe engaña-
uan , y que no auian viílo diuidido el

lio, lino que 1o íbñauan .O tros,aun qu

e

ciíinaticos,encatecianla fuerza dei te-

morde Dios, eítimauan la íantidaddc

los deíierrados
, aprouanan fu caujfaj

quexauáfe de la tiranía, y rigor del Em
pcradorjfentian las injurias , y trabajos

del fantoObifpo,y deíus compañeros;
condenauan la ley de. los Abyíinos, y
anteponían a elli la verdad dclaígle-

íia Romana. Los defterrados crecían

en la Fé,y echauan en ella mas hondas
rayzes,dauan a Dios nueítro Señor in-

menfas gracias por tan grade merced,
cantauanle loores, por auerles focprri •

do en tan apretada necefsidad , Tacán-

doles de las gargantas de la muerte
, y

por aiier eníakado fu fanto nombre,y
gloriaron tan infígne milagro ¿ con-
fundiendo con él Jafalfedadde Etio-

pia,)^ apoyando la Religión Romana.
Corrió luego la fama defte milagro
por toda la tictradlegó a los oídos del

.Emperadora fu Corte,y Palacio , cau-

fando en quantos le oían la admira-
ción quefedeue a cafos tan diurnos.

Fue caufi, que inflado el Emperador
de losfeñores principales dei Reino,
diciTc licencia para que boluieílen to*

dos los deíierrados.

Qy ando bo/uia el fiemo de
Dios defudeftierro ,le falieron a re*

cibir los Católicos , y otra infinita

gente de los cifmaticos , que defea-

uin conocer varón tan admirable, y
poderoíó con Dios,loqual fueoca-

fion de que el fanto varón pudieífe

tratar a mas gente,reduzieudo grande
numero a la verdadera Fe , y obedien-
cia del Pontífice Romano. Porque
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verdaderamente fue muido™ ánimo
para no rendirle a qualquier mal trata-

miento^.! a la mifma muerte que le
.quifiefíen dar , fiirccfíar por temor al*
gnno de predicar alsm Chnfto. Quan*
do llegó -efio a noíacia del Emperador
obftinádo

ry endurecido, como otro
Pharaon

, que contan patentes mila-
gros no fe abiandaua; viendo como el

Übifpo no auia efearmentado con ta,
tos deílierros, fe determinó matarle*
llamóle a fu preíéncia. Apenas llego>
qüando,arrebatado el tirano devn dia4
boiieo furor,dixo afsi: Lo que no han
podido contigo tan repetidos deítier-
ros /podrá de vna vez la efpada ,y efla

podra fi n a tu pertinacia. No'fabes que
puedo quitarte la viida kifacaiemcr¿

e

5

pues porque vías mal ¿ e irritas tantas
vezes mi clemencia ...» En mis Reinos
yo tengo de fer obedecido

, y no tu.
Ni es juíto que con capa de Religión,

y piedadjofendas la fupremaMageítad
que yo poílco

, pueíto que la principal
parte deíía virtud > es-rcuerenciar a ios

Princ;ipes,y)guardár fus leyes. Por que
procuras apartar a mis vaíiallos

3contra
mi güito j de las .fantjfsimas cqííuhvs
bies, y risos de mis mayores ? Pero
pues a tantos atufos eflás fiordo , fea .el

vitimoel mas eficaz
, para que tu que-

des reprimido de vna vez , yo venga-
do, feguro, y fatisfécho. Diziendo
el impío Emperador ciW peineras
palabras, para cumplir lo que con c-

lías prometía, facó fuiiofo la efpada
defa vaina, y fue con rabiofo furor a
dcfcargarla fobre el cuello del fanto
Obifpo. Eíteua muy fereno nueftro
Andrés alas palabras, del tirano

, pero
mucho mas a fus obras

, porque no
auia cofa que defeafíc mas que dar. fu*

vida por Chriilo. En viendo la efpada
defnuda no huyó ,antes juntando los
bracos, delante del pecho , en foíni$
de Cruz , baxó el cuello ázia el la-

do de la efpada , para que fuera el

golpe mas feguro , y no errara el

tirano lo que pretendía . Pero Dios,

Ee 3 qu«
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ouefabcouernac el braco menos dicf Religión, y de juíücia. Iníhua tanto

tro cuando le muere tomar por inf- el imperio , y mandato del Empera-

trumento deaUun cailigo, Tupo en ef- dor ,
que no ibio no daua lugar de re-

te cafo defarmar el del Emperador, pilcarle para que le rcuocafle con me-

para que no lo fuera |
porque quando jor acuerdo, pero ni aun permitía vna

furiofoivá a defeargarel golpe fobre

el fanto , faltando le la tuerca , fe le ca-

yó la efpada en el fuelo , como fi fuera

vnniño tierno, que no podia fuften-

tar fu pefo con las manos , caufando

pequeña dilación en fu cumplimien-

to, fin manifiefto peligro de mayores

daños. Difpufieronfe todos para el ca-

mino. El fanto Obifpo ] y fu infcpaia-

ble compañero Francifco Lopez,ivan
tar iu utiu íuoiii""»^ ,— i , ,

-

eitelueclíoen losprefentes ií>ualafe- grandemente fcgozijados 3 y alegres,

cto dcadmiracion,yeuimadclafan- porque ninguna cofa mas cfhmauan

tidad del fiemo de Dios Andrés. Ef-

taua preíente a lo que paífaua la mifma

Emperatriz 5 y viendo la in juila furia

de fu marido,y la infigne paciencia del

Obifpo fanto ,
efpantada igualmente

del fuceflb ,
que móuida a compaf-

fion , de ver padecer a vn inocente,

quando el Emperador iva a defear-

e,ar el fegundo golpe fobre clfieruó

de Dios , fe pufo ella entre H , y fu

marido ,
para recibir la herida , y librar

al fanto Obifpo , y leuantando quan-

topudo la voz, y las manos, le detu-

tto ,
reprehendiéndole afperamcnte

de fu locura, pues queria pelear con-

tra Dios ,
que con tan claros mila-

gros guardara la vida de aquel juí-

to.

Bastó ello para que defifíiefle el

Emperador de matarle,no para aplacar

fu enojo,y abrir los ojos para conocer

la luz ,
que con cafos tan notables po-

diaalcancar. Deftcrró otra vez allan-

to varón , mandando que falieflc de la

Gorte,avnaProuincia muy diftante,

que fer afligidos , y atormentados por

Dios, y por fu caula. Los demás aun-

que teman mayor tormento-qúe la

muerte, fer priuados con tan declara-

da tiranía, e injuñicia, de fus mugeres,

b hijos ,
templaran lu defccnfuelo,

con la villa , y preferida de fu fanto

Prelado. Y tanto con mas güito abra-

carían aquella calamidad, y deiíierro,

quando veían que eran maltratados

por la Fe de Chrifio , en compañía <k

tan fanto, y grande varón. Traslados

fon ellos de los cxemplos iluñrcSiqu-e

los primeros Prelados, y fieles déla

lglcfia,nos dexaró efentos con fu fon-

«í-e, para que jamas falte en el mundo

fu memoria, y fu imitación. El fanto

Obifpo hazia con ella pequeña grey ci

oficio de amorofo Paílor, exortaua-

les frequentemente , con eficazes ra-

zones^ futrir con igual animo aque-

llas penas y a difponcrfc con la gracia

de Dios para otras mayores. Enféña-

ualcs a defprcciar quantas injurias les

podia hazer, y quantos tormentos les

V que fueflen también defterrados con podia dar aquel ruano. Y para conío-

ei todos los Portuguefes 5
pero fin fus larlcs les profetizó , comodemro de

mucres, y hijos, alosquales declaró muy poco tiempo bolnenan a fus ca-

pot cfclauos fuyos,y que por titulo de fas , y que Dios auia de caihgar la ou-

talcs le pertenecían , aunque haíta en- reza obfiinada del Emperador Ada-

tonces auia permitido que eihiuieflcii

debaxo del gouieruo de fus padres.No
fe puede dar otra razón de tan tirano

mandato, fino fu defenfrenada volun-

tad, y el odio capital -qué tenia con-

mas.

En llegando al lugar del deílierro

vn foldado , a quien auia mandado el

Em perad orno fe z parta fie d c 1 lad odc l

Obifpo, fiendo perpetua guarda fu ya,

tranueítra fanta Fe, y contra el fanto le pidió atreuidamente pagafle forra-

Obifpo, queeñe haze faltar a leyes de bajo en guardarle. El humilde varón;
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aunque a tan in juíh petición
, refpon-

dio muy Cereño y apacible Yo, hijo
mió , no he concertado tu trabajo , ni

sé que paga te deua dar, por los que di-

zes has pallado en elle camino, y en
guarda mia. Pero aunque no eüá en
ninguna obligación ( a exemplo del
iluftrifsimoMartit fañ Cipriano, que
dio veinte reales al verdugo q le quitó
la vida ) te diera de muy buena gana
alguna cofa, i la tuuiera. TeíUgo eres

tinqué rto tengo ninguna. Viíto has en
efte camino mi pobreza;vn folo velli-

do tengo , con que cubro mi cuerpo,
en lo demás igual Foy có los mas me-
nefteroíbs mendigos. No le momero'
eítas manfas palabras ; haze el Toldado
nueua inílancia , que le pague fu traba-

jo . Reípondele lo mifmo el fanto
Obifpo: peto el foldado impaciente
de mayor tardanca , y juzgando qper-
dia tiempo con palabras , acude a las

obras
: pone facrílegamente las manos

en el fanto varo , y con temeraria vio-
lencia le demuda del roquete yeílola
con que andaua

, y arrebatando dello
fe boluio por el camino que auia veni-
do. N o dio el fiemo de Dios mueílra
de turbación

; quedó con el animo y
roítro tan foííegado, como fi le hume-
ra hecho vn gran feruicio : no dcfple-

gó fus labios para dezirlc la menor pa-
labra de reprehenííon, ó de vengancaj
folamenteleuaníado al cielo los ojos,

lacó de lo intimo de fu pecho por dos
vezes ellas dospaíabras.HaSeñorDios!

Ha SeñorDios ! Eíla fue toda fu venga-
ca : pero tomóla Dios por el¿como él

fe ia dexó a fu cargo : porque apenas el

facrilego robador auia caminado dos
millas, quando mouido interiormen-
te de vna violencia fuperior y diuina,

y arrebatado c5 vnafuerca agena, bol-
uio de fu camino con tan extraordina-

ria ligereza , que los que le vieron juz-

garon,que venia mas bolado con alas,

que caminando con los pies. Y ponié-
do fe delante del fanto Obifpo,dizien-
do al gunas mal formadas palabras en-

3J*
,tre dientes

, arrojó a fus pies lo que fa-
crilegamente le auia tomado, y boi-
uiendcfe a partir de fu prefcncia con
la mifma ligereza con que auia veni-
do,de tal maneradefaparecío

, que ja-
mas hafta oy le vio ninguno , fin faber
que fe hizo, ni en que paró

, por mas q
le efperaron en fu cafa

, y bulcaron fus
deudos con grande diligencia. Deíie
luceflb quedaron ta atemorizados los
Abyíinos, q halla oy quedó entre ellos
aífentado por jprouerbio,quc ninguno
deuia cuitar cofa a los Padres con vio-
lencia , íi no quena en pena de fu atre-
uimicnto y culpa defaparecer como
el viento, por lo que araan viíto en
aquel hombre miferable.

Cvmplióse prelto la profecía que
pocohadiximos auia dicho elfantO
varón, de la breuedad con que fe auia
de alear aquel deílierro: porque auien-
do entendido el Emperador Adamas,
que fe hazia contra él vna grande con-
juración por ifac Barnagaíló

, ale, ó el

defeierro a los Católicos
, pidiendo a

los Portuguefes vínielTen a ayudarle, a
los quales acompañó en el exercico el

íieruo de Dios
, y otros Padres de la

Compañía. Fue dos vezes desbarata-
do el campo del Emperador. La vi ti-

ma vez profiguieró la vitoria los ene-
migos, donde ivan muchos Turcos,
pafiandotodo a fuego y fangre. Los
Padrcs,queeftauan en elcampoímpe*
rial efparcidos por diferentes lugares,
cada vno como mejor pudo , fe pro-
curó efeapar del peligro preíénte

5 folo
el fanto Obifpo , con fu compañero
Francifco López , heredero de fu fan-
tidad y cfpiritu,y otro Chriiliano de fu
cafa,fe quedó enmedio del campo có*
trario , y las vencedoras armas de los
rebelados. Y quando el furor militar*

-con la infolencia de la Vitoria , difcu-

rnendolo todo, no trataua de otra co-
fa , que de quitar la vida a quantos en*
contraua

, y de robar quanto cada vno
podía; el fanto ConfeíTor deChriflo
Andrés de Ouiedo,lenantando en me-

dio
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dio de tan manifieño peligro etátaw*

Y con ella los ojos y las manos a Dios,

enere las armas funofas dejos 1 urcos,

Y Abytinos, fe halló con lus compañe-

ro^ ¿utt Y lano.Conocieron
clárame-

te la virtud diurna los companeros ae

nueftro Cinto Obifpcy conteflandolo

por milagrofo, pubiicaro a v o/es, que

por las oraciones y niereeimiétos ücl

fiemo de Dios , auian íido hbraaos de

la muerte, haziendolesDios
inuiíibles,

Ames* a

eftima ,
porque lo que podía fer de al-

guna, que era el veludo, era tan pobre,

como el del mas pobre Sacerdote. La

muía Cote le parexio,cj podia fer digno

premio de fus ho.zañas,y que le
.

valdría

als^o llegando a fu ncira.Gon eíte pea-

famiento fe reíoluio de quitarlela , fea

rcfpeto ,
niafuperfona , ni a fu digni-

dad,^ a la compañía de algunosGaua-

lieros que allí cítauan.lva el ianro varó

a la fazon cauallero en ella , caminan-

nr> _ J _ „1 +¿am r\m mi? dlirO el DellLn.Todo el tiempo que duro el peli-

gro perfeueró el fiemo de Dios en fe

oración, y en acabandola,mirando co

alegre femblante al Padre Francifco

López ¡ Gracias ai Sencr ( dixo ) y fea

fiemore alabado fufanto nombre. Los

demás Padres,y compañeros nueílros,

han caído en manos de los enemigos,

en cuyo poder aora eílan • pero no ay q

temer,Dorque las cofas tendrán con el

fauor diurno profpero fuceflo. Pero

entretanto ayudémoslos con nueftras

oraciones ,
para que nueftro Señor los

reftituya a nueftra Compañía. No fue

vana la profecía, porque el efeto mof-

liró fu vetdad : fueron cautjuos de los

T'U-cos los Padres compañeros del

fiemo de Dios, dcfpopdos de fus po-

bres vellidos, afrentados con injurias,

v muy maltratados en fus pcrfonas.Pc-

roenmedio defte cautiuerio los miro

el Seño; benignamente , y para que fa-

1 1 i ~ I n (M'AffflI

peno de Señor,le mandó fe baxaíTe de

la muía ,
añadiendo algunas palabras

atrentofas. Lo que entonces hizo el

fiemo de Dios, no fue mas que obede-

cer a fu injuíto imperio % y (w moítrir,

ni en acciones,ni en palabras, feñal al •

auna de impaciencia, ni de quexa, có-

finuó a pie,y có mucho trabajoso que

halla el pueblo rellana del camino.

Alegre el foldado con el robo, fubio

en la muía, é ignorante del mal que le

cfpcraua,en vez de gozo,lleuó a fu ca-

fa la tnfteza , y muerte : porque apenas

tocó fus vmbrales ,
quando a fus pies

cayeron muertos de repente fu mnger,

y dos hijos, quealcgres efperauan fu

venida ,
pagando el miícrable vn folo

pecado de hurto, con el caftigo de tres

muertes.Conoció en.eflo la vengado-

ra mano de Bios,y afligido el coracon

con grauc pena, boluio por el camino

qaiüa traído en bufea del fanro Obif-
H Seño- benignamente , y para que la- q aura u-^u *m ™~ ~

íHfc en todo verdadera" la profecía po , y poílrado
a íuspies

, y bañado en

mouio avnAbvfi- lacrimaste rcmtuyo la muía ,
ypidic-íjhív_ vn

Al C
delfantoObifpo, mouio avn Abyii

no principal, pidiefíe fu libertadal íte*

xaGencral de losTurcos,cuyos prifio-

neros eran; los Turcos fe lo concedie-

ron, y afsiboluieron
todos los Padres,

Y demás Católicos cautiuos,a juntarfe

con fu fanto Faftor.Quando fe bolina,

i \c . A,* fnlriinni;.

lagrimaste reftituyó la muía , y pidié-

dolc perdón de fu atreuimiento, le rp?

sóafe&uofamente, que con fus ora-

ciones le alcancafie perdón de Dios:

porque temia mucho,quc ficndo folo

el el autor del pecado, auiendole Dios

comencado a caftigar con muertes de
'

|í, fanro paftor.Uuando le oonua, luuiu!^ « —

-

S ",dS v° el fiitotdc los fondos, los ruyos.no acatofle en el.que quede

«e acometió al Tanto w viuo , con mayor rigor, Recibió al

ñ° t '

,eíS« . por no hombre el ranto obUpo con mucha

o&hK ólepnmcro ig- blandura; aconfcjólc que hlzieilepe-

t¿SSS^^SaÍih^^ nitcncia dehipecado, alentóle en m5^»W t
emor,auegurolequenorccibiriatnas
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-diño, ni erí fus cofas , ni en fu perfona.

Ei efecto moftre la verdad de fu pro-

fecía; y efta gano tanto alAbyfmo,que

todo' el tiempo queviuio fe moíiró

4ai obras y
palabras digno eftimador

de la perfona del fantoübifpo,vinien-

dole a viütar frequentementc,y traye-

dolé algunos prefentes mas dignos de

eftima por fu animo, que por fu valor.

Entró elañode i 5Ói.funeño pa^

ra el tirano Adamas , y en el que Dios

queria,que con perdida del lmpeno,y

de la vida.pagaíVe los muchos pecados

-que auia cometido, y mal tratamient p

míe auia hecho a íu fiemo: porq amen,

do fido vencido de lfac Bernagaflo y

de los Turcos, recogió como pudo fu

exercito, yretkandofe delacoftade

la mar,a lo interior de la tierra, le pro-

curo aíTcgurar en eila,afsi de la liga que

lfac auia hecho con los Turcos,como

de la gente Portuguefa ,
que contra íi

tenia. Finalmente el ano figuiente de

1 1 5 6 3 . por el mes de Febrero ,
muno

efte tirano afligido con muchas y gra >

uifsimas calamidades de la guerra.

Ocafion fue efta muerte delErnpera.-
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tifice, quedó nuefifo Andrés de Ouie-

do por Patriarca de Etiopia. Con el

nueuo oficio,y dignidad,comencó co

nneuoferuor y zelo a tratar, el negó-

ció deDios.Pero lo que en aquella co-

yuntura pareció masconueniente,por

cílar aquel Imperio fin cabera, muer-

to el Emperador,y por la mifma caufa

inquieto con guerras , fue retirarle el

fanto Patriarca có los Chriílianos que

auia , y con la mayor parte de los Por-

tuguefcs,al Reino de Tygraij,oTigre,

junto a aquel celebre, einfigneMo.

nafterio Abaguanma , que es de los

mas famofos de Etiopia , y de mayor

numero de Religiofos. Allí fe recogió

conlosfuyos en vna humilde y pobre

aldea, por nombre Fremona ; rica def.

pues i
por auer merecido fer depofita^

ría del preciofo teforo del cuerpo del

fanto Patriarca, y fus fantos com pa ñe-

ros.En cite lugar cftuuo todo lo que le

reftó de vida,q fueron diez y feis años,

fmauer en todos ellos vifto la cara á

ningún Emperador , ni entrado en m
Corte. Porque en todo eñe tiempo fe

ardía en guerras aquel Imperio jy aunq
,n fue efta muerte aeinmpera, jei«v<b»"~-i -r-

r
'

.
r

"
„ mayores inquietudes del en él auia muchos particulares Abyfi-

„os,quedexadosluserrotcsfecon,ur.

or el ¿¡que enn de la parcraHdad de tieton a la fe Romana: pero como no

Adamas , hizieron Emperador a fu

,o Mala Segueto,o Malac Seguet. lfac

BemagalTo , y fus aliados x
eligieron a

vnfobrinofayo. Otros feguian otro

camino , con que el Imperio todo de

Etiopia fe diuidio en crueles difíenho-

nes añiles , y con que fe eftoruo caft

del todo el negocio de lareduccion

de aquella tierra.

Queda en EtiopiaporTa-

triarca.

OR efte tiempo murió elPatriar-

ea luán Nuñez enGoa 5y afsi,fe-

«un la diCpofició del Sumo Pol-

aina cabeca con quien tratar deílene.

gocio por entonces , cafi fe defefperó

del remedio vniuerfal : porque Mala

Scgueto hijo de Adamas, no llegó a

pofiser pacificamente fu Reino , hafla

pallados diez y fíete años de la muerte;

de fu padre.

Entre tanto que los de Etiopia fe

ardían en guerras ciuiles,no fe conten-

tando Dios con efte caftigo de fu per-

tinacia en no recibir la Fe que les pre-

dicaría fu fanto Patriarca Ouiedo, per-

mitió que vn poderofo exercito de

los Cafres,a quien llaman vulgarmen-

te Galas , fiüendo de fus tierras, fe en-

trañen por las de Etiopia , talando fus

campos, derribando fus pueblos ,
def-

haziendo fus muros,paííandoa cuchi-

llo a quantos fe les refiftian. Donde
quie*



3)^ Vida del vene,

quiera que ponían los pies , no fe veía
otra cola

,
que vna íangrienta carnice-

ría^ cruel matanca,paliándolo rodo a

hierro y fuego. Finalmente fue canta la

felicidad, y facilidad con que entraron
aquellos barbaros en Etiopia, que en
muy poco tiempo fe hizieron feñores
demás de cien Proumcias, que es la

mayor parte de aquel lmperio,no auié
do lugar en que no le viefíen fus armas
vencedoras,)- fus vanderas.LosCatcli-
cos, que con el fanto Patriarca eítauan

en aquella humilde y mal defendida
aldea de Fremona, comencaron a afli-

girle, viendo que en tan malfeguro
lugar no podía efeapar de la furia ene»
miga, ni euitar la muerte , ni tampoco
les era pofsible mudarfe a otra parte,en

que fe pudieífen a liegura r del furor y
armas de los Galas: porque todo lo te-

man fujeto
, y en todas partes eran fe-

ñores. Turbados
, pues, y temerofos,

acuden al fanto Patriarca , como a fu

común refugiojpidieronlc confejo en
aquella duda,y remedio en tan prefen-

tes males. El fanto varó,llcno de Dios,
les alentó losanimos rendidos, y de-
timo a los queivan a caer en pufilani-

mi iad. Dixolcs, que pufieiVen feguras

fus eíperancas en la diuina mifericor-

dia , y que no dudaííen de que con fu

ayuda citarían enmedio de los efo.ua-

drones enemigos, y entre fus dcfnudas
armas, no folo guaidados,pcroaun del
todo feguros. Y para hazer cierto con
la obra, lo c¡ con palabras les auia ofre-

cido,acudió luego a fu ordinario refu-

gio,q era el fanto faenficio de laMiíla.

Pufolc con mucha deuocion a dezir-
la ; encomendó afectuofamente aquel
negocio a nueftro Señor, y fuplicole q
les defcubricfle

, que medio tomarían
en tan manificfto peligro de perderfe.

Cofa.marauillofa I Eftando en lo mas
feruorofodefu oración,y facrificio,fe

oyó vna voz del cielo ranciara, que
pudieron todos percibirla

5 la qual re-

pitió dos vezes: Fremona permanecerá.

No fuedifíeultofo de entender lo que

úbU Fatriana
aquella voz fignifi* calía, y lo que d di-
urno Oráculo lesrcfpondia,que era fer
voluntad de Dios, que no fe mudaffen
de Fremona

, ni fe tueílen a otra parte,
porque allí tendrían feguro fu reme-
dio. Acabado el facníicio, y dadas a
Dios las gracias , falio el tentó Patriar-
ca al pueblo, qucefraua cfperandola
í-eípuelta del diumo Oráculo, y como
fuera de fi de pauor y efpantorauisóles,
que ninguno mouieflc el pie de aquel
lugar

, ni dictícn entrada en fu coracon
al temor

: porque les aíieguraua
, que

todos efeaparian del rigor de la gue-
rra, y de la furia de los enemigos, que-
dándole en aquel humilde lugar de
Fremona. Aísi fucedio como lo dixo,
caufando en losanimos de todos $t£U
de admiración tan no efperado fucef-
fo. Perqué auiendo los Galas, y los
Turcos

¡j
corrido con fu excrcito toda

aquella tierra , fin dexar ciudad
, puc-

blo,aldca
}caAiHo,barrio,m aun choza,

que nodcftruycíícn
, auiendo arrafado

per tierra todos fus muros
, derribado

por ci fuelo los lugares con todas fus
catas, pallado a cuchillo aquantosen
ellas cncontrauá , fin moucrlcsa coro-
pafsion alguna celad, ni fexo

5
foja Fi e-

mona
, población humilde

, pequeña,
barrio diíhnte poco mas de media le-
gua de los dcmasjfundadoen vn cam-
po abierto,-/ enmedio del camino,por
donde dilcurna Jos enemigos , no de-
fendido por la naturaleza con montes
altos

,
ni por el arte entonces con mu.

ralfas,expucíto a todo el excrcito y fu-
ror contrario, y mas patente a recibir
qualquier agramo, que todos los luga- .

res circunvezinos, quando todos co-
rrieron Ja fortunarle hemos dicho, y
experimentado la fiereza de los barba-
ros,foJa Fremona quedó fin ancr reci-
bido, ni vn pequeño agrauio, como íl

diñara muchas millas de aquellos fí-

tios.
•

También a vnosPorfugiicfcs.qire
fe armauan para ir a la guerra, acorrfejó
el fiemo de Dios

, que no falieífen de

Fre-
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Fremona j
porq todos, fin quedar nin-

guno, ferian muertos, no le quiíieron

creer: maselfuccííodcfaítiado niof-

tro , como el fanto varón ama habla-

do con efpiritu .profetice, porque to-

dos quedaron muertos. Defpues deíto

entraron varios enemigos con gruef-

fosexercitos en aquel Imperio, y de

tal manera le apretaron ,
que caíi llegó

al eftrcmo de fu mal. Los Turcos,que

eran dueños de las cofas deEtiopia,en-

trandofe la tierra adentro {
quitaron a

muchos las vidas,y a muchos llenaron

en vil feruidumbre. También les cu-

po a losCatohcos que viuiá en el Rei-

no de Tigre ,
parte de las calamidades

de la guerra : porque afligidos en fus

perfonas, y abrafados fus pueblos y ca-

faste hallaron foreadós a huir,retiran-

dofe al Reino deDambearmas los po-

cos que fe quedaron en Fremona con

el fanto Patriarca , eíluuieron. fiempre

quietos y foíTegados fin peligro de los

cnemigos,que tan cerca andarían,

Qvando fupieron en Europa las

turbaciones y guerras de Etiopia
, y los

trabajosque paflaua el Patriarca Guie-

do , embióle el Papa Pió Quinto vn

Ikeue , en que le ordenaua , que en ha-

liando buena ocafionfaliefle de aquel

Imperio ,
quitadole la obligación que

teniaafuafsiftencia, para que paflafie

en auiendo comodidad al Iapon,y a la

China, a emplear con mejor fuceflb fa

fanto zelo. El fiemo de Dios refpon-

dio, que no deíeaua cofa mas que obe-

decer al Vicario de Ghriílo i pero que

conforme lo que fu Santidad le eferi-

uia ,.
por entonces era impofsible falir

feguro de Etiopia ,
por la multitud de

Turcos i y que miraífe entre tanto fu

Santidad , fi fe compadecia con entra-

ñasChriftianas,dexar las ouejas que te-

nia cóuertidas en manos de los lobos:

porque fuera de los Católicos que te-

nia recogidos en Fremona , auia otros

efparcidos en varias partes , que a fus

tiempos venian a recibir el paito de la

dotrina Chriíliana , y los fantos Sacra-

mentos
;
que el no ceíTaua de predicar a

Chriíto, y la fuperioridad de la Silla

Romana , en fermones
, y difputas pu-

blicas
, y particulares

, y por libros que'

eferiuia contra los errores de aquella

gente. Concluye la carta conforme á
fu grande humildad , con cita clanfula:

De lo queVueflra Santidad \uzgare en

toje pido me quiera auifar .T quanio a lo t¡

a mime toca (Santifsimo Padre) yo eftóy

apare)ado por la gracia de 'Dios a bazet*

•vueslra voluntad , o quedando como ao ra

ejloy en Etiopia,opara ir al lapon
, o parA

dondeVuejlra Santidad mandare, annque
fea a los Turcos , opara deponerme de la

dignidad Matriarcal
, y que Jirua a mis

Padres déla Compañía de IeSVS , opara
que Jirua aVueflra Santidad enfu cocina,

o enqualquier otro miniflerio que quijie-

re. Entre tanto que huuieíTe otra mu-
danca ( la qual no huuo ) profeguia el

fanto Patriarca con notable exemplo,

y pobreza , en cuidar de fu pequeña
grey, embiando a los aufentes algunos
de fus compañeros,para que les admi.<

ñiflrafien Sacramentos. Gaítaua el fin-

to varón todo el día con Dios , coníi-

go,y con fus próximos. El tiempo que
Je fobraua de fu oración, Miífa, y rezo,

fe ocupaua en viíitar aquellas nucuas

plantas recien conuertidas a la Fe por
fu predicación, y por fu induíiría. Los
mas de los dias predicaría con ardiente

zelo a los Católicos , y a loscifrnati-

cos hereges 5 a aquellos dotrinaua
, y

cotifirmaua en la Fé$ a eítos reducía có
fuertes razones a la obediencia dcIPó-
tifice.Las pocas horas que le quedarían

deítos empleos, dcuidas quitamente al

aliuio y defeanfo de fus muchos años,

y traba jados miembros, las gaítaua en
eferiuir varios libros y tratados contra

los errores de Etiopia, en fu mifma lé"-

gua e idioma, y en traduzir en la mif-

ma algunos libros que defte argumen -

to venian dePortugal,para aprouechar

mas por eíte camino a fus próximos.

Acudía a las necefsidades de los Cató-

licos por fu mifma perfona,oía fus có-

fef-
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felsioncs con amor dePádre,adminif-

trauaies ios fainos Sacramentos en fa-

llid y enfermedad , vilitaua ios enfer-

mos,enterraua a los difuntos - en finco

fu prefencia no fe echaua menos el

mas exacto cuidado del mas zelofo

Cura de las almas.No es fácil de expli-

car lo mucho que hizo eíte gran varón

para vmr có la cabecade la igíefia Ro-

mana, los defunidos miembros de los

cifmaticos Abyfmcs,y hazer de todos

vn cuerpo, y vn rebaño , q era fu prin-

Jicos fe io cargaua a cucílas, y boluien-

do con Ialimoina muy lo licito yhu-

fano a fu cala
,
juntaua todos ios po-

bres^ repartíales con notable gozo de

fu alma lo que auia llegado , hecho el

mifmo mendigo, y pobre,nopara re-

mediar fus neceísidades, aunque eran

eferemas , fino parafocorrer lasagenas

de los pobres de fu diítrito. Gaftaua

muchas vezes en ellas falidas dos y
tresdiasde camino con fumo traba-

jo ,
por fer a pie en tantos anos , y con

opal empleo , y lo que le auia llenado tan pocas mercas. Vna vez deltas, que

a Etiopia , de las vltimas partes de Eu- friio por limofnas , le acometió vn

ropa. Para confeguir eíto có mas cier-

to efecto, y para hazerlo mas faeilme •

te por h ,
que por interpretes , fiendo

hombre viejo, y muy entrado enanos

y en edad , no fólo fuera de prcpoíito

para apreder nueuas lenguas,pero muy

contraria para eíto, fe aplico con tan

notable afsifceacia y cuidado, a depré-

der la de los Abyfinos ; como vn niño

de pocos años la Latina, o Griega, que

enfeñan en lascfcuelas.Llcgó a fer tan

feñor della ,
que la hablaua con elcgá-

cia , y por ella eran chumados fus efe»*

tos.

-No fe contentaua el fiemo de Dios

con acudir a los Católicos que tenia

en fu mifmo pueblo de fremona, fino

también fe cftendia a los lugares co-

marcanos, a los quales faliaftcquente-

mentc por cfpacio de diez o doze mi-

llas a pie, y como pobre, a predicarles,

confeflarles, administrarles los Sacra-

mentos , y hazer con elios los oficios

que hazia con los de Fremona.Pero lo

que mas encarece fu caridad,es,que no

folo moítraua eíte zelo , y tomaua eíte

trabajo por el bien efpiritual de fus

ouejas,y porloquetocaua a fus almas,

fino tamoien por remediar fus necef-

fidades corporales . Salia ñequente-

mentedefupobre cafillaapie , y me-

dio dcfnudo, andando de pueblo en

pueblo , y de aldea en aldea , a pedir de

puerta en puerta limofna , como vn

mendigo
j y io que facaua de los Cato-

grande numero de Elefantes brauos ,q
le hízieran pedacos ,fi milagrofamcn-

te Dios no librara a fu loidado.

§. VI.

Otros milagros , profecías*

y virtudes hcroi*
i¿l l'J

V

CONCVRRIA ladiuinaMageílad

con notables dem curaciones

a la gran caridad y zelo de iu.

fiemo , a£si en la conueiñon de ios ín -

íieies,como en lus limofnas, caridad, y

mifencordiofa compafsion, oyendo

fus feruorofas oraciones, y haziendole

admirable en todo. Vna noche fe apa-

reció el fanto Patriarca en fu mifma
figura,habito,y roftro,a vn nerege que

eítaua diítante del mas de decientas le-

guas. La qual viiion le quedó fixa muy
viuamente , halla defpues de dos años,

que vino adonde eítaua.Conoció lue-

go , que era el que fe le auia aparecido,

fucile a el , y contándole lo que le auia

fucedido,fc conuirtioala Fe,abracan-

do tan eficazmente la dotrinaquele

auia enfeñado elíieruo de Dios, que

fiendo cautiuo defpues de los infieles,

y maltratado dell os porque la dexaífc,

lo fufno todo con varonil confiancia;

teníanle prefo concadenas en vnaef-

cura carcel,có grade aprieto y miferia.

Aui-
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Auisó a-ríueftro Tanto Patriarca lo que

pafiaua ,
pidiéndole le encomendaik a

Dios ,
paraperfeuerar en la confefsion

de la Fe,o que le librafie,porque temia

jnucho de fi,y morir allí de hambre. Eí

Santo lo hizo , y aquella mifma noche

en que llegó el auifo al Patriarca, Dios

Jibró al.cautiao-i hallando facilifsima

fahda de la priíion ; pero ya que cítaua

libre de la carcel,le era toreólo, para q
nolecogicífcn, atraucfíar vn pedaco

de mar, Afligiofe el hombre quando

vio fu peligro ,
porque no labia nadar,

y íi le cogían, le «atañan,mucho peor.

Acordóle delamerced que auia acá-,

bado de recibir deDios por las ofacio-

nes (cómo tema entendido) de íu Tan-

to Padre , Taliendo por milagro de las

cadenas y cárcel. Y aísi fiado en que

auia de Tenrir en todo el ayuda diuina,

fe echó al agua, y pafsó feguro- gran,

parte del mar, fin auer nadido en fu vi-

da. MarauillandoTedefi mifmo quan-*

do Te vio ya en tierra , y parte fegura,

fue a dar las gracias al fiemo delSeñor,

por cuya intercefsion auia fu diuina,

Mageftad obrado tantas mamullas.

Otra vez Tupo el Tanto varón, que

vn herege,a quien en vano auia procu-

rado reduzir a la Fe Católica , eftaua

íírauementedoliete de vnaenferme-

dad,no folo contagiofa, y que aniena-

caua la muerte a los que a el fe ílegaua,

Tino también afquerofa y fucia, que có

el peítilencial hedor quccchaua dcfi,

no auia ninguno, ni aun de-fus mifmos

naturales , y mayores familiares y ami-

gos, que fe atreuieíle a acudir con el

menor feruicio al pobre enfermo. Por

efta eaufale defampararon todos, haf-

ta los que por la juila obligación de.

fangre y deudo deuian afsifnrk en a-

quel aprieto : porque ninguno fe atre-

uia a mirarle fin afeo , ni a Ucgarfe a el

fin nianmefto peligro de Tu vida. Vi 5-

do efte defamparo el Patriarca, Te fue a

la caTadel enfermo, para fernirle por íl

mifmo en tan eítrema necefsidad de;

alma y cuerpo. Acudíale con mayor

es deOmdo, jjf
puntualidad a todas fus necefsidades*

que Ti fuera en la Tangre padre , o ma-,
dre,y en el oficio y obligación criado.

Hizofe cocinero dei enfermo, guiTanr
dolé ei miímo por fus manos la co-
mida,con ellas Tela daua, y las mas ve-
zes Te la mena en la boca. Haziale Ja

cama, bo»luiendole,y reboluiendole
de vn lado a otro

; abracauafe con é¿
quando craneceflario Icuantarle de la

cama
5
limpiauaie defusafeos, é in-

mundicias; barríala caTa y apoTento eit

quceftaua; lauaua el mifmo los paños
v liencos llenos de podre y materia
del enfermo

;
limpiaua los mas viles

vafos
, y infhumentos de. que vn do-;

líente neccfsitav Finalmente no dexa-
ua cofa en Tu Tcruicto yque pidreffen, a
la necefsidad del enfermo, o el citado,

y calidad de la enfermedad.Y todo eív

to lo hazia el Tanto varón,no Tolo con
puntualidad, fino.con roítro alegre y
apac|ble,fin mofkar dificultad a las in-

mundicias del mal tan contagiofo y
afquerofo ¿ ni Tentimiento a los enfa-

dos y deTabrimientos- de vn enfermo.-

.

Rogaua juntamente a Dios por Tu Ta-

lud efpiviraal y corporal , y alcáncelo

todo : porque mquido el herege con
tan extraordinario genero de caridad,,

jamas vifto vfar de Tus Sacerdotes

y

viendóTe feruido de. vn taninfigne Pa-
triarca , le fije la |uz del efelo abriendo
los ojos

; y conociendo Tus errores,,

abracó muy alegre las verdades cier-

tas de nuefíra Tanta Fe,y Te entregó del

todo al TantoPatriarca,para que inítru-

yendole en ellas fucile Medico de Tu
alma.; Hizofe afsi

, y perfeueró aquel
eifmatieo confiante en la Fe ñafia la

muerte;

r En otras muchas oeaílonesexperi|¿
mentaron aquellas gentes Ja eficacia

de las oraciones defte gran fieruo de
Dios.Cargó vn ario en Etiopia tan gra

cantidad de langoftas
, que como vna

denfifsima nube cubrian el cielo
, y

obfeurecian al dia ; los arboles en que

fe afíentauan , fe defgajauan , o que-

Ff bra*
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brauan las ramas con el mucho pefo
;

trifleza de padre.Miró el fanto al niño,

por las partes que paííauah io dexauan que eítaua caí! boqueadojentendio los

rodo talado y íeco.Finalmente no de- dcíeos del hombre,quc eran de alcan-

xauan cofa en los campos, que pudief- car vida yTalud paraíu hijo
5y mouido

le fer fuftento de los hombres , ni de de compafsion , pidió a nueitro Señor

los manados. Có eñe caítigo manifiéi"- ci remedio de aquella necefsidad. Fue

to aSi idos,juntaronfe todos, afsiCa- tan eficaz fu oracion,q el fin de la Mif-

tólícos , como hereges , y de acuerdo fa lo fue tambié de la enfermedad del

común acudieron al común remedio niñojy en acabándola le leuantóelPa-

de fus traba) os,que era el fantoPatriar- dre del fuelo,no folo fano y bueno de

cá,él qual atuendo juntado en elTem- todo punto ,
pero aun fin vna pequeña

^lóalos Católicos, comentó a cantar feñal déla enfermedad paliada. Otro

las Letanias, pidiendo a Dios , a la fin- hombre tenia vn hijo tan cargado dtí

tifsima Virc,cn,y a los SantoSjCl reme- enfermedades , q mas era muerte qvi*

dio de aquella plaga. Al paíío q el fan- da la que paífaua. En el entendimiéto,

to Patriarca iva diziendo las Letanias, que fon los ojos dei alma(aunq ya ania

aeíTépaíío poco a poeo feivadcsha- llegado al tiempo del vfo de la razón)

zierido aquel infinito exercito de lan- era fimple; en los del cuerpo,era total-

¿oftas,cayendo vnas muertas fobre o- mente ciego; en los miembros, cótra-

tras -hafta que acabadas las Preces ,
de hechojen el cucrpo,mal formado; y a

tal manera fe acabará las langoíhs,qne cíle paíío padecia otras enfermedades,

ni vna fola quedó eori vida:defcubiié r
. y imperfeccionesnaturalcs. Afligía ef-

do nueílro Señor con tan maríificito ros males mucho mas al padre, quena

milaaro los merecimientos de: fu fkr- ai hijo
3
fabia lo qaquel muchacho auia

uo,y fa gran eficacia de fu oración. Pe- de padecer en el diícurfo de fu vida
, y

ro no fe acabo aqui ella marauilla , an- con aféelo de compafsion defeana an-

tes le continuó nueílro Señor todo' el tes verle muerto, para quede vna vez

tiempo Gtieel fañto Patriarca vmio en ícaeabaíícn todos íus trabajos
, y con

Etiopia Aporque fiendo aquella tierra1 vna muerte qucdafle el niño libre de

por fus calidades fu jeta todos los años fus dolores, y el padre del fcntimienro

aefie caftigo, y penalidad de langoílas, y pena de verle padecer. Con eíle de-

la quifo Dios hazer tan feñalada mer- íeofefuealfantoPatriarca,comoavn

ced ,
que río fe vieíTc ni vna folatódo vniuerfal remediador de males, quan-

el tiempo que le duró la vida , libran- do cílaua para dezir Milla : reprcícntó-

dola por la faritidad y méritos del Pa- lefudefconfuelo, pidióle ccn afecto,

triarca,de vna plaga,qae era en ella co • que pues aquel miíerable niño aui3 cie-

rno natural. Eítaua ei fanto diziendo paífar vida tan triítc,como le aífegura-

Miífa vn día en fu pobre Iglefia de Fre* uan tantos males juntos,que el menor

mona , entro en ella vn hombre here- feria la muerte , yqueafsi lerogayafe

di . que lleuauá en los bracos vn niño la alcancafie de nuefiro Señor con fus

recien nacido,hijuelo fuyo, tanacabá- fantas oraciones , q feria benefició co-

dofcle la vida , o por mejor dezlr , tan raú hecho a entrabes ,a fi mifmo,y a iii

acabada ,
que mas le tenian todos por hijo.Añadio el hobre con fimplicidad

muetto,due por viuo. Con la eílima q y Uaneza:No temáis, Padre fanto ,
que

tenia de la Virtud del Santo, y confian- có efib hagáis agrflu io al niño,pidiedo

ex que por fu medio aiíia de cobrar fa- a Dios fu muerte, porq antes le haréis

íud el niño, fe le arro j ó a fus pies ,
arri- muy feñalada merced en alcañcarfe-

madoal mifmo Altar,fin dezirlepala- la,pues nó tanto rnOrirá munedo,quá-

bra , hablandok en vez dellas con la to trocará vna larga y trabajóla muer-
te,
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te., por vna breuc y regalada. Oyó el

fiemo de Dios fu petición ,y oyó el Se-

ñor la del fanto varón , porque conti-

nuando la Milla, y pidiendo a Dios el

remedio de aquella neccfsidad,fue to-
do vno , el acabar la Alma el fanto Pa-

triarca , y el acabar la vida el niño en-

fermo. En ellos cafos fe ve el. gran po-
der que comunicóDios a fu íieruo,en-

tregandole las llaues de la vida , y de la

muerte, que no las ño ñno de fus diui-

ñas manos- :

Con feme;antes obras acreditaua el

Señor la dormía q predicaua cílc fanto

varón , y la fama de fu íantidad boiaua

por las mas diftantes tierras dei Impe-
rio, con grande recomendación y cíii-

ma de fu perfona,virtudcs,y milagros*

Eíta traía de muy lexos grande nume-
ro de gente , parte cifmaticos, y mu-
chos Católicos. De manera,que pare-

cían las tropas que venían como de
gente de guerra

, fegun eran muchas*
Algunos deltos oian del Santo las ver-,

dades de nucítra Eé,que nafta entonces

no las auian oido $ vnos la abracauan,y

muy rcfueltos y confiantes perfeuera-

uan en ella,otros,que no fe conuertian;

por temor humano , fe boluian muy
contentos de auerviíto vn varón tan

adrnirable:porque verdaderariientelo

fue en todas las virtudes* Lo que mas
cautiuaua a todos, era ia rara caridad

defte íicruo deDios,aun para las necef-

íidades temporales de fus próximos.

No le auia quedado al fanto varón en-

tre todos fus bienes mas que vn buey,

que le feruia de lleuar de vna parte a

otra ios ornamentos , y recados de de-

zirMiíTa, quandole era fuercadifcu-

rrir por aquellos pueblos. Supo, que
vnas perfonas padecían necefsidad, y
hambre , y fea reparar en la falta que le

auia de hazer , mandó luego matar el

buey, y repartirle entre los pobres. Y
aunque vno que eftaua con el fiemo
de Dios le replicó ,

que miráfie prime-

ro la necefsidad q tenia de aquel ani--

mal¿ el le refpondio con granmanfe-

dumbre,y clpirim de profecía i Dexa,
hijo, que hagamos aora cita obra de
miferieordia

, que yo te prometo, que
mañana nos la ha de pagar el Señor
muy cumplidamente; Fue afsi , que al

diañguienrc vn feñor dé aquélla tie-

rra, aunque cifmatieo , fabiendo la ne¿
cefsidad que padecía ,< le embió de Ii-

mofna quarenta bacas , y orienta pie-
cas de liento , con otras muchas cofas-
que repartió luego a los pobres el fan-
to Patriarca.^ En otra ocaíion,quando
ño tenia fino vna muía en que por fu-

vejez y flaqueza andana de vna parte a
otra viíitando los Católicos i fupo qué
vna donzella huérfana perdia cafamié'
to por no auer quien le ayudaíle para fu
dote

, al punto la embió la muía de li-:

mofna, andando el íieruo de Dios de
allí adelante a pie, con grande inco-
modidad y trabajo.

Llegó a.taleftremo fu encendida
caridad

, que en ella imitó aquellos ín-

ílgnes Santos,y antiguosPrelados de la-

Iglefia
, que tanto florecieron en toda

virtud. 8.Gregorio el Magno.no quie^
re q íé perdone al veftido propio, quá^
doeftá con necefsidad nueftro próxi-
mo. S.Bernardo licúa pcfidamente eri

losEcleíiaítícos,y mas en IosPrelados,

cjue eftén fus paredes veftidas,y los po-
bres defnudos

5
fus cauallos, y kft fus pe-

rros hartos, y hambrientos los mendi-
gos, S.Aguftin lo e(tiende mas,ni a ios
ornamentos beditos, ni a los vafos fa¿

grados quifo q fe les rcfpetaflé en eíta

materia. Pues ello ñizonuéítro grá Pa-
triarca, y Prelado fantifsirno « porq no
fatisfecho con dar a los pobres quanto
a él le daua otros, no cotento có auer-

les repartido todoquahtd configo te'--

nia,que fuefle de algú precio, que todo 1

era muy poco
, y de poco valor , no fe

hallando ya con cofa propia q les dar,

pero ñ con fu mucha compafsiondé
fus neccísidades, llegó a feguir el con-
fejo de fan Aguftin , y vna vez dio la

mifma alba con que auia dédezir Mif-
fa , no fe quedando con ninguna otra,,

Ff z y pri-



34°

y priuandofc del confado del fanto

lácrificio, porque no quedarle fin re-

medio laneccfsidad de fus hermanos,

en particular la de vn hombre, por cu-

yo refeate y remedio de fu vida,ia dio,

o vendió. Pero fabiendo tan extraor-

dinario cxemplo de caridad vn Caua-

Iíclo muy rico le embió luego tanta

cantidad de lienco, que pudo con el

hazer albas , y otras cofas neceflanas

para el feruicio del Altar. Como el

fiemo de Dios era tan cftimado aun de

los hereges , y fabian lo mucho que

padecía de falta de todas las cofas, ha-

zianle grucíías limofnas , y prefentes

de mucho precio*como oro,plata,pa-

nos,liencos,yotras cofas femé jantes:

todo lo qual eítimaua mucho el fieruo

de Dios, no porque le podía remediar

fus necefsidades,íino las de fus herma-

Vida del venerable Patriarca

ncr parte, que no eíUiuieífe patente en

la primera entrada ; las alhajas de fu

femicioeran en todo femé jantes ala

humildad y pobreza de fu habitación:

las mefas eran vnas tofeas tablas, a

quien feruian de pies vnas vezes algún

tronco de árbol fin desbañar , otras vn

ceítotexido de mimbres: los eltantes,

y alacenas curiofas , vnos mal forma-

dos agujeros hechos en las paredes:

los platos y efcudillas de madera , o

barro tofeo : todo era pobreza Euan-

gelica, o por mejor dezir , riqueza en-

cubierta a la codicia de los del mun-

do : todo fantidad. Llegó a tener tan

roto y remendado el veítido , que aun

para cubrir fu defnudez no era bailan-

te. Y lo que caufa notable admiración

es, que lie galle a no tener vn pliego

folo de papel, con que eferiuir a dos
1US UCLtlMUdUC^»»" l x - -

nos • y afsi repartía entre ellos todo tan fupremos Monarcas del mundo,

cuanto le dauan el mifmo dia,fin que- como el Sumó Pontífice Pió Quinto,

rer referuar nada para fi, porque no fal- y el Rey de Portugal don Sebaíhan i y

talle para los otros. Y para moftrarfe afsi, para eferiuir al Rey huuo de quitar

en todo dependiente de la prouiden- de fu Brcuiano la primera hoja , que

cia diurna ,
guardó cito con tanta pun- eitá en blanco 5 y para el Papa aun eíto

tualidad ,
que jamas fe quedó con la kfaltó,yíe hallo obligado a cortar las

cofa mas'mmima que le dauan. Por- margenesdelBreuiano,y coferlasen

que fuera del vino afecto de miferi- forma de libro,y eferiuir en ellas, cau-

cordia ,
que le enternecía fus piadofas

entrañas, el raro amor que tenia a la

pobreza delefuChriílo , lehaziadef-

po jarfe de quanto tenia, no queriendo

que huuiefle otro necefsitado , y po-

bre,fmoel.

L a cafa en que viuio mas de diez

y feis años en Fremona, no íólo no

merecia nombre de Palacio , o cafa de

yn Patriarca: pero ni aun de vna hu-

milde choza , o cabana: Era redonda

en forma de vna media naranja, las pa-

redes de adoues , o mal amallado ba-

rro,fm renitencia al frío, o calor, y ex^

cefsiuos temporales en aquella tierra,

el techo era de pajas , que con dificul-

tad le defendia de las lluuias. Todo el

efpacio derla pobre cafilla no excedía

de veinte palmos de hueco, fin nin-

gún repartimiento , ni diuifion , ni te-

fando ella carta en el fanto Papa,quaií-

do la recibió , vn tierno efecto de ale-

gres lagrimas, viendo en el Patriarca

Andrés de Ouiedo refucitado el e-

xemplo de aquellos antiguos Obifpos

de la Igleíia, que pcrfeguidos de los ti-

ranosjllegaron a fuma pobreza. Y por

atierle faltado algunos Portuguefcs

piadofos, conocaiion de las guerras,

los quales con ílis limofnas le ayuda-

uan , fe halló el fieruo de Dios obliga-

do a ganar con fus mifmas manos
confagradas , y con el fudor de fu rof-

tr o, y fatiga de todo el cuerpo , fu fuf-

tento, en el mas traba jofo oficio, o

minifierio , que en fus muchos a-

ñospodia ejercitar. Eítcfue hazerfe

el Santo Padre labrador , y con vn

par de bueyes, o búfalos ,
que le a-

uian preílado , araua la tierra , y def-

pucs
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pues la fcmbraua de ccuada para poder

con aquella poca y baxacofccha re-

mediar funecefsidad, y la de los po,

bres.

Vno delosteñigosqueviuioenfu

compañía en Fremona muchos años,

afirmó con juramento,que en todo el

tiempo que eftuuo con él , no foio n o

comió cofa de carne de ninguna eípe
r

cic ,
pero ni aun en eñe tiempo jamas

entró en fu cafa, ni lo confintio d abf»

tinente Patriarca.Su comida ordinaria

era vna cierta femilla de que abunda

aquella tierra, filueftre, defabnda , y a-

marga ,
femejante en algo al mafiuer-

$o , mantenimiento groífero,y vil , y

con que paífa la gente mas pobre de

Etiopia, y lo mas ínfimo de aquella

plebe. Dcíle grano fe le ha2ianvnos

panes ,
que eran no folo fu comida, fu

no fu regalo , fin dar otro , ni a fus mu-

chosaños, nía fu dignidad. Fue cofa

confiante, y admirada de los que viuia

con él, fer tanta la falta que padecía de

Jas cofas precifas para la vida humana,

que cñauan todos perfuadidos fe fu£

tentaua de milagro. Llegó a citarían

viejo el veítido por lo mucho que lo

auia traído, que no podía feruir al mas

miferable mendigo. Vino el Santo a

no tener otro aio folo con que pudicf -

fe reprefentat fu dignidad, pero ni aun

con que cubrir fu defnudez. Eñaua a

vezes tan eleuado , y apartado de íi , y

de las cofas de la tierra,y fus guftos,que

nodicernialoque comia. Y vna vez

en lugar de agua fe beuio vna vafi ja de

nzeite , fin echarlo de ver /porque vi,

uia teniendo fu conucrfacion en los

cielos , no embaracado en los íenti*

dos.

Admirava tanto a los mifmos in-

fieles efte genero de vida tan fobre la

naturaleza , tan defpreciadora de fi , y

del mundo, tari'llena de raras virtudes,

que no acabauan de alabar lus heroi-

cos excmplos. Vno de los mas princL

pales feñores de Etiopia,muy cercano

deuoo por íangre delEmpcrador, pre-

guntado vna vez en vna junta de Aby-
íinos, de los mas calificados de aquel

Imperio, que fentia de la virtud y fan-

tidad del Patriarca de los Catoíkos
Andrés de Quicdo'Refpondio en pre-

fencia de todos loscircunítantes, los

quaies como él eran climáticos , que

con auer el Santo viuido enmedio del

trato y comunicado de los hombres,

y entre el efírepito de las armas , y al-

borotos, y confuíiones que padeció

toda Etiopia en aquellos tiempos , le

parecía en todo femejante a aquellos

iuíignes varones, que a los principios

de la íglcfia, retirados del trato del

mundo , fe auian cfcondido en las mas
retiradas fol edades de los defiertos,

para darfe todos a Dios, haziendo en

ellas vida mas de Angeles ,
que de

hombres.Y añadió,que hazia tanta ef-

tima de fu dotrina , y mucho mas por

vetla confirmada con tan inñgnes

excmplos de todas las virtudes, que

rendido a entrambas cofas, no tenia ni

vna pequeña duda de feguirla,y traerá

todo el Imperio a fu parecer , íi no te-

miera la injuña indignación del Erra-

perador,y fu inhumana crueldad. Por-

que le parccii cofa impofsible , que

virtudes tan heroicas, excmplos tan

iníigncsjcofumibres tan perfectas, tra-

to tanReligiofo,y vida tan finta, é in-

culpable , fe pudieüén hermanar con

faifa dotrina , y con Religión , que no
fuefic en todo verdadera. No era tan-

to que hiziera eñe j'izio, y hablara

concíhcíhmacion de la fantidaddel

Patriarca vn Abyfino , que aunque he-

rege , y cifmatico , era de profcfsion y
efeado fceular. Mucho mas cs,que los

mifmos Religiofos, Monjes
,
y Sacer-

dotes infieles, fintieffen lo mifmo, in-

terefiando con la reducción de Etio-

pia la perdida de fus haziendas , que

tanto impedimento es en el mundo:

para feguir la verdad ;
pues no obf-

tante eñe peligro fentian los Reli ;

gicfos lo mifmo que los Legos ¿ y
los Sacerdotes , que los Seglares.

,

Ff3 Yn
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Vn Monje deítos, y el de mayor auto-

ridad y opinion,auiendo oido, que te-

man Jos Turcos,y Galas,cercadas,y bie

apretadas algunas tierras de los Católi-

cos > efcriuio a vn Cauallero principal

amigo fuyo, y Tenor ele buena parte de

lo que los Turcos anian ocupado, que

no tendrían que temer peligro todo el

riempo que tuuieííen en fus términos

al Tanto Patriarca de los Romanos; y q
eítuuieñen períuadidos ,

que ningunas

murallas me jores, ni mas íeguros pre-

fidios, podrían hallar contra el ímpetu

violeto de los enemigos,que la com-

pañía de tál varón: por lo qual les aui-

faua andüuieífen con toda folicitud y"

Cuidado, de qüe no fe les aufentafle de

fus tierras,y fe paflafle a otras.-porque fi

por algún acontecimiento, o dcígra^

cía fuya,les falrafle aquel fcguro,entó-

ces fundadamente podrían temer , no
permitieífe Dios, que fe vengafíen de-

ilos los Turcos ,
caítigando con ellos,

como inílrumentos fuyos , fus peca-

dos. Defuerte,que en fola la prefencia

del fanto Patriarca tenían librado fu

remediO,y en fu aufencia fegura fu def-

gracia.OtroRcligiofo de fuma autori-

dad en aquella tierra, y la fegunda per-

fona defpucs del Emperador,tcnia tari

altaeítimadc la fatuidad del Patriarca,

que no podia fufrir
,
que padccieíle el

Santo ninguna falta de lo neceífario

para la vida, fino que antes lotuuieiVc

todo muy cumplido. Supo vna vez,

que eítaua necefsitado de algünas co-

fas preciías para fu perfonay ramilia x y
que por eíta caufa padecia mucho.

FueíTe luego a ver con vn Cauallero

principal, y rico
5
perfuadiole que á-

cudiefie liberalmente al remedio de

aquella necelsidad : porque dezia fer

graue genero de delito ,
permitir que

padecieífe ninguna pequeña incomo-

didad varón tan fcñalado ,
que con fus

merecimientos y oraciones fuííentaua

todo aquel Imperio, para que no pere-

cieííe con trille ruina. El mifmo Rcli-

giofo, aunque apartado de la verdade-

Vidd dd venerable Patriarca

ra Fe Romana, embica al fanto varón

muy frequentemente grueílas dadiuas

y limofnas,diziendo,que no pretendía

otro retorno ,ni quena mas galardón,

ni le pedia otra acción de gracias , fino

oue fe acordarle del en fus íacrificios y
oraciones;

§ vn.

Su dtchofa muerte ty lo mucho que

le honro nuejlro Señor.

T O Fué menos admirable la

virtud deftc fiemo del Se-

ñor en fu muer te,que lo lúe

en fu vida. El qual aunque

nocra muy viejo, pues no pafiauade

fe fenta año s , de fu s grande s 1 raba jos , y

del mal tratamiento que hizo a íu can -

fado cuerpo toda fu vida , le fobreui-

nieron muchas enfermedades y acha-

ques ,
que fe la hizicron mas moleíta.,

El q mas le apretó por muchos años, y

el que finalmente vino a acabañe , fue

vn terrible y penofo mal de piedra(en-

fermedad que no halla otra mas ctuei

Ja medicina , ni que con mayor carni-

cería fe cure ,fi fe quiere curar quien la

padece ) junto con íntcníos dolores, y

dificultad en la orina. Eñe mal pues,co

otros muchos y muy penofos , fue el q
le acabó la vida , y le perficionó la co-

rona de gloria. Hallófe el fanto varón

con fumo dcfamparo,y taita dcaliuio,

regalo, y medicinas ; en medio de ios

mas intenfos dolores de la piedra, que

csotronueuo modo de enfermedad;

no tenia otro ahuio para ellos , que et

exemplo de Chriíto en fu memoria, y

fu figura crucificada en fus ojos. Eíla le

alentaua,y hazia moílrar tan pocofen-

timieto en fus dolores,cortio fi no los

padeciera. Fuerófelc eños agrauando,

parte có la pocarefiítecia de vn cuer-

po tan exhauño y confumido , y parte

có la mucha falta de regalos y medicí-

nas.HalfauáTe prefentes algunos de fus

cópañeros,y otrosChriítianos,qmoui-

dos a cópafsió có lo mucho q fu lánto

Pa-
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Padre padecia,por la fuetea grande del

mal; eltando ya para efpirar le pulieron
todos en humilde y afe&uoía oración,
pidiendo a nueftro Señor

, que no pet-

mitieífeque vn tanfanto,é inocente
varon,yque tan fielmente leauia ferui-

do,fuefíe tan rigurófamente atótmen-
tado de aquella erífermedad,íin mere-
cerlo i antes fuelle fcrüido de delatar

Juego fu alma delcüérpo;para queaca-
bandofe el exercicio de los dolores,

fuelle luégo gozofo al cielo , a recibir

el premio de fus grandes merecimien-
tos.Oyó el ¿arito fus palabras , y por er

lias conoció fu afecto
5 y como ii para

efto folo le huuiera quedado feritido,y

lcngua,boluiendofe a los circunílantes

con femblante alegre $ foffcgado,y có"

la eficacia que fi eíiumera fano les di-

xo:Dexad, hijos mios,eífas razones
, y

efia oracionjo rriudadviieítra petición,

y afecto ,• éri otro que mas me con-
uengaeñeítahora. No pidáis á Dios,1

que paíá quitarme íós dolores me qui-

te la vidá,antes le rogad interifamente,

que me ladé mas larga , para que ellos

me aflilart mas;y /tintamente le pedid,
que me de mucha paciencia para lic-

uarlos con animo igual, y acm con ale-

gria.Sabe el mifmo Señor , por quien
padezco, qüan prompto admitiré pet-
ícucrar treinta anos continuos en efta

graue enfermedad,y en fus terribles pe
nas,fi fuelle efie fu güito, y padeciendo
yo os pudicíle apíouechar

, y feruir en
algo. Dexad a Dios que haga lo que a

fuMageftad mas le pluguiere^ no per-

mita el mifmo Señor que yo quiera o-
tra cofa de lo que el quiere , ni que mi
voluntad fe eílienda mas de lo que fe

eítieridéla fuya , ni que mi defeo fea,q

cítosgraues dolores fe acaben con la

muerte.Si él guita que yoviua,paraque
ellos mas me martirizen,olasfon ellas

que quado mas combaten mi cuerpo,
mas acercan el alma a la orilla

, y no fe

deue temer por tempeftad lá que aun-
que con trabajo de la naue,finalmente

la pone fegura en el puerto.Y boluien-

34/
dofe a razonar conDios/e ofreció to-
do en hólocauíto de abrafado amor,
poniendofe en fus diuinas manos. Re-
cibió defpues todos los Sacramentos
delalglelia. Y entré el dcfcopotvna
parte de padecer nlas,ypor otra de go

.

zar de Chriíto,con dulces coloquios qcon él hazia, repitiendo a menudo Jos
dulces nombres de IesvsMaríá

, le
dio fu fanta alma, a catorze de Setiem
bre del año de mil yquinicntos y fetén
ta y fiete,de cafi feíenta años dé edady
de los quaies viiuo en laCompañia los
treinta y feis,deíae él de mil yquinicn-
tos y quarenta y vno,en que fue recibi-
do. Los queviuioen Etiopia fueron
veinte,conformela cuenta del Padre
Godigno

5
mas conforme él computo

del Padre lanc,fueron veinte y tres
, y

dize eíte Autor,qué el ano de fu muer-
te fue el de mil y quinientos y íctentá
^nueue.El Padre Pedro Paes la alarga
mas acuitadamente en fu hiílória de
Etiopia manueferita , hafta los nuéuc
de luHo delañodemi)

y quinientos y
ochenta. Enterraron el fanto Cuerpo
con grandes lagrimas y venefacion,beí
fando los pies de fu fantifsimo Prela-
do, que ttuio juntos Wi dotes que mas
fe celebran en los grandes Prelados de
la Iglefia.El zelo de vn fañ lüan Chri-
foítomo

5
la coriítancia éri las peí fecu*

ciones de vn fan Atanaílo$ la pacien cía

én los trabajos
, y humildad de vn fan

Higinio;' la abftinéncia,y auíkridad dé
vn fan Uz&io* la caridad de vn fan Ni-
colas j;la eficacia en confutara Neíto-
rio, de vn fui Cyrilo; la profecía de vn
íanMalachias

;

l

el donde hazer mila-
gros de vn Taumaturgo. Lloruonfu
muerte hafta los mifmos hereges:y ef,

tendiendofeeñ brene tiempo porto-
do aquel Imperio , defeonfoloa mu-
chos. Quandolafupo aquel Monje , q
diximos tener tan 'notable autoridad
en cIReino,que fuera de fer deudo del
Emperador,era defpues del la fegunda
perfona, tuno tan grande fentimicnrtf
con lánueua,qúe enprefencia de todos

fe
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fe comencó a pelar, v arrancar las bar- prouecho multiplicas M quieres vno

h,^ Vdarle muy ecios golpes en el folo en que ella infaliblemente tufa-

ro ¿oí£ 2oa aiiies1^ lávete al fepulero del fanto Patriar-'

v ¿émidos: Oy murió con Andrés to- ea,toma del vn poco de nerra,haz con

do el imperio de &*ioPJa,y fe acabo el ella vn cmplaíio, y aplícalo a eífa llaga

Reino de los Abiíinos. Murió el fanto

Patriarca, acabados lomos, ydeílrui-

dosicomo 11 folo vn hombre pobre, y

eitrangero,lesíuítentara el Reino.

Qy edo tan vmoen Jos Abilmoscl

alto concepto que hizieron de la fan-

tidad deíte íicruo de Dios , q halla lo s

miímos infieles vendan a reuerenciar

fu fanto fepulero, concurriendo de to-

das partes muy frequentcmente gran

numero de perfonas de todos cftados 5

en el ofrecian cantidad de trigo , y o-

tros frutos,y frutas de la tierrajquema-

uan incienfos , y otras aromas , y paf-

tas olorofas, en honra del fieruo de

Dios. Era cofa aflentada entre ellos, q

anando querían tratar algún negocio

de mucho pcfo,y calidad
,
para ieguri-

dad y firmeza de lo capitulado, le ivan

todos al fepulero del fanto Patriarca,

en el qual poniendo lasmanos,fe ohli-

o aiian a cumplir con lu juramentólo

que antes auian alicatado, perfuadidos

de cierto, que feria rigurofamente caf.

timado de Dios , el que faltando al ref*

peto que al Patriarca fe deuia, faltaílc

en fu palabra// juramento.

OBRÓ el Señor grandes milagros

por la inrercefsion defu fieruo,defpues

de muerto, aun con los mifmos herc

corrompida , y al punto reconocerás

mejoria,y aflegurarás tu vida, y falud.

Creyó el enfermo a la voz ,
que tan en

fu fauor le hablaría , executó lo que fe

le auia ordenado,y luego a villa de to-

dos, la llaga que eítaua ya corrompida,

cobrando nueua,y frefea carne, quedó

del todo fana,y el enfermo libre , dan-

do nueílro Señor virtud a la tierra de

fu fepulcro,y como fantifi candóla fo-

lo por aucr tocado las fantas Reli-

quias.

F.STAV A vna Señora de.fangrcRcal,

y muy cercana parienta del £mpera>

dor,tan grauemente doliente ,
que no

daua ninguna cfpcranca de fu vida : o-

yó los milagros que Dios obraua por

ínterccfsion del fanto Patriarca, y pi-

diendo que la truxeüen vn poco de la

tierra de fu fcpultura,la echo en vn va-

fo de agua^bemola, y al mifmo inflan-

te fe hallo de repente con tan pcrfccla

falud,como antes de caer enferma , la

cuc muy poco antes no daua efperan,

cas de vida.El mifmo Mcdico,que po

co ha vimos tm fauorecido del fanto

Patriarca , caminaua defde fu tierra ,a

cierta fortaleza,por orden del Empe-

rador. Encontró en el camino con vna

compañía de Turcos ,
que teniéndoleSS»& pore^ialeprendieron, para dade la

^^^^dico;,;^ en fu pena, ^^l^eiy^x^
ciencia, fe le abrió en vn collado vna

llagaban °rande,y tan maligna ,
que a-

uiendola" aplicado quantas yemas y

medicinas enfeñaua fu arte, no folo no

felacuraua,fmoantesfcle iva a toda

prieffa cncancerando,y acarreándole la

muerte. Eftaua vna noche el doliente

rendido al fueño ,
por los dolores que

auia paliado en vcla.Ycftando afsi oyó

vna voz clara ,
que le habló deíla ma-

ncra-.Dexa elfos rcmedios,que có ma-

yor daño tuyo,tan a menudo, y tan fin

citan contra los tales, que es empalar-

los,ri2,urofifsimo genero de tormén,

to. Eftaua fcñalado para la ejecución

infalible de la fentcncia , el figuiente

día al de la prifion. Hallófe el trille cau

tiuo en fuma apretura, y aflicción , no

folo cargado de cadcnas,y maltrando

de aquellos inhumanos coracones ,
fi-

no con tan horrendo genero de muer-

te delante de los o jos.En eíla aflicción

pucs,acordüfedc fu antiguo bienhe-

chor el fantoPatriarca,a quien en vida

auia
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auia conocido,y venerado
,
y de quien

en muerte auia experimentado lu far

uor,con la milagrofa fallid que con la

tierra de fu fepulcro auia cobrado , co-

mo poco ha referimos. Con grande

,confiáca,y aun feguridad,le pidió muy
humilde,y reconocido , fu fauor en a^

quel aprieto. Apenas auia acabado fu

oración ,
qüahdó, fe le apareció en fu

prefencia el fantoPatriarea,cercado de

vna diuina y defufada luz, y tomándo-

le blandamente por lamanó le leuan-

tódelfuelo en que le tenian echado,

no folo el pefo de las cadenas, y prifio^

nes,fino mucho mas la pefadumbre dé

fu afligido coracon,y habládoleamo-

rofamente le quitó del todo el defc.5-

fuelo y aflicción có eftas regaladas pa;

labras-.Raybu Iorge(afsi fe llamaua)no

temas los tormentos , y la muerte que

te eftá amenazando por mano de Jos

Turcos , eftá feguro de que efeaparás

deftos peligros de la vida,que tan pre-

fentes tienes; porque mañana , que es

el diafeñalado para fer empalado, fal-

drás ala mifmahora libre de la prifiqn,

y de las cadenas. Afsi habló el fanto al

Medico Abyfifio, y luego defaparecio

de fu prefencia la viílon. Amaneció el

diaílgniente,llegófe la hora delfupli-

cio.Vinieron los Turcos a la carcel,a-

bneró patentes las puertas della
;y qua-

do pudiera el prefo temer que era para

laexecuciondelafentencia, fue para

darle libertad,y licencia libre para po-

derfe ir feguramente adonde guftafle,

tan contra la coftumbre , y éftilo de a-

quellos barbarOs,.que quantos fupieró

el cafo lo juzgaron por milagro, y aun

los mifmosTurcos defeonocieron ef-

ta acción por defufada en la ferocidad

de fus animos,atribüyendola a impul-

fo fuperior. Eíte mifmo Medico afir-

mó,que yendo él vn dia antes de amá-

necer,a hazer oración ala lglefia,don-

de eftaua fepuitado el fanto Patriarca,

llegandofe cerca de la puerta,vio den-

tro* vna luz muy grande , y refplande-

ciente,de la qual tuuo mucho temor,y

i de uiedo. '34jr

no atreuiendofe a entrar fe bolillo a fu

cafa. El dia figuiente antes defalirel

vSol,entrando dentro vio vna candela

encendida, y queriéndola tomar jor-
que no eftaua nadie en la Igleíia, fe le

defaparecio delante.Lo qual todo juz

gó que lo hazia nueftroSeñor para hfb
rar a fu fanto , y manifeftar a todos fus

infignes virtudes. Padeció vn año a-

quella comarca de Fremona tanta fe-

quedad , por la falta grande que huiio

de aguaique comencaron a gran prief-

faafecarfe losfembrados ;amenacan-
do infelicifsima cofecha: Con efta a¡-

fliccion,no hallando la géte otro mas
prefente y eficaz remedio a fu cftrema

necefsidad, determinaron entre íi,que

todos aquellos pueblos acudieííén al

fepulcro del fanto Patriarca, como a

vn feguro refugio y fagradode fu re-

medio, no obftante que los mas eran

cáfmaticos. Con efta refolucion acu-

dieron en gran numero , y pueftos en

fu prefencia leuantáiron todos la voz,

pidiédole Coñ grande confiáhea fu re-

mediOjCO eftas palabras.-SantoPatriar-

ca,puesviuiédo fiiifteis padre délos po
bres,y Vniuerfal amparo y remedio de

todos,mirad defde el cielo eftos cam-
pos, de dóde depende nuéftro fuftéto.

Reparad como ya eítan fecos,y como
con fu efterilidadnosamenaca el vlti-

mo,y vniuerfal daño a nueftras tierras.

Apartad, pues fois poderofo para ello,

eftos daños^que tan ciertos nos amena
can.Nonegúeisa los afligidos , aora

que eftais en el cielo gozando deDios,

el fauorque viuiédo en el mundo tan

liberalmente les dauais.Y íl nos reme*
diais efta eftrema necefsidad, todos o-

freceremos abracar la Fe Romana, que
en efta tierra nos predicaftes.Efta fue la

oració de los Abyfinos, cuyo fin fuero

tan copiofas lluuias , y tanta abundan^-

cia de agua.que quedaron remediados

y reconocidos al fanto Patriarca.

Ha íido como continuo milagro

defte gran íieruo de Dios,el aueríe có-

íemado el pueblo de Fremona,en que

eftá

\
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gftáfcpultádó Tu fanto cuerpo en me-

dio de inumerables enemigos , fin re-

cibir de líos las injurias, que otros lu-

gues al rededor han padecido. Auia

profetizado el fantovaton,quando vi-

nía ,
que en Fremona tendrían feguri-

dad los Portugucfes , y q afsi no le fa-

iieííen de alii, porq perecerían , como
perecieron los que no tomaron fu có •

feio.Eíta profecía parece que fe citen-

dio, aun defpues ele fu muerte 5
porque

ardiendo muchas vezes aquella tierra

en guerrasya por las diilenfionesciui-

-les ,
ya por los latíala de los Turcos

fos vezinos 5 y defeando los enemigos

dar fobre elle lugar,remeltos ya de exe

cutarlo, por vna errada perfuafion de

teran defpojo 5 Diosnueltro Señor les

libró delios, aíVolando los enemigos

cjuanto auia en losconñnes.Fue el año

de mil yfeifcier.tos y feisinfauítifsimo

para Etiopia , con crueles guerras,dcf-

truicion de Prouincias enteras , muer*

,tcs de Reyes, y de Principes , mudanca

de Imperio, ieuantamiento de rcbcl-

des,yñnalmentc de grandes dolencias,

con vna cruel , y contagiofapeítilen-

cia.que lleuaualos lugares enteros, ju-

ramente con el rigor devna guerra ró-

pida. Ocaíionaronfe eílos infortunios

de vn prodigiofo cclipfe.Picó la pciti-

lencia con mayor contagio en aquel

Reino de Tigre , donde caelapobla-

cion de Fremona,y en el hizo extraor-

dinario deílroco
5
folo a Fremona (con

arderfe con dolencias toda la comar-

ca) la guardó nueftro Señor, demane-

ra que no tocó el mal, ni la peíte a nin-

guno de fus vezinos. Fue cafo fin duda

alguna müagrofo ,
ponderadas las cir-

cunítancias 5 causó mayor admiración

a todos,quc auiendo dado la peíte a vn

vezino deFremona, citando fuera del

lugar,y auiendofe venido a curar a fu

cafa, en que auia mucha gente , el folo

murió fin que lapegafle a otro del pue

blo. Y lo que mas es , a ninguno de fu

familia,afsiítiendole losdeíla, como a

fu dueño.Era cite Abyfino cifmatico,

bk Patriarca

y nunca le auian podido apartar de fus

errotes: atribuyeron los Católicos cf-

tc fuccíioa la profecía del fanto Pa-
triarca. Otra vez, el año de 1 6o7.eítá-

do cerca del pueblo vn vandoleio, có
gente armada, y ya embofeado folas

dos millas del lugar,para embeltirle,la

noche antes que le auia de acometer,

no teniendo ninguna defenfa en aquel

peligro, ni los Padres, ni los Católicos

que eitauan dentro,quando eítauan te-

miendo el ímpetu del enemigo; vime
ron de repente a los Padres tres hom-
bres principales,Cabecasde quatro mil
ibldados,a ofrecerles fu defenfa. Sú-

polo el vandoíero , y con toda fu gen-

te fe fue huyendo,tcmiendo recibir en
fu pcrfona,y en la de los fuyos el daño
que pretendia hazer a ios de Fremona.
Hallófe a lafazoncon los Padres vn
hombre principal,muy viejo, y auien-

do ponderado la fuga de losenemigos
añadió ellas palabras t Defdc el tiem-

po que eLPatnarca Andrés entró en

Etiopia,nunca vi que le fucedieíle bié

a quien contra cita lglefia
, y efte lugar

fe tomó , y ninguno puede negar que

fus oraciones,ylas vuefttas tienen fuet-

ea con Dios, pues fin armas folos tres

Padres os defendéis de todas las armas

de vucfiros enemigos.

Otiias muchas fon las marauillas q
Dios nucítro Señor ha obrado , y obra

por cite fanto varón , fauoreciendo a-

quella gente
, y ¿ierra, en que el tanto

traba jó,las quales fuera muy largo re-

ferir aqui , folo diré vn prodigio q fu-

cedio,quandoclPatriarcadon Alonío

Méndez entro en Etiopia, adonde fue

a continuar laconueifion de aquel Im-

perio , a que nucítro fanto auia dado

principio.Apenas llegó el Patriarca dó
Alonfo,con otros Padres de la Com-
pañía^ tierra de Etiopia

,
quando fe le

apareció vna Eítrella
,
que en fu cerco

era mayor que la Luna , muy hermofa

en fi,y rcfplandecientc, la qual fe paro

vn rato, y alumbró todo el Orizonte.

Enelmifmo punto, que fue muy de

maña-
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mañana, a ohzedelunio, fe oyó eri

Frcmona, donde efíá el íepulcro del

fanto,vn eftruendo terrible , como de

tiro grande dé artillería,como que ha-

zia la falaa,y tras efte eílrüendo fe vio

vna claridad tan extraordinaria, que pa

recia ya medio día , aun dentro cié los

ápofentosde las cafas 5 reconocieron

todos fer fauor del ciclo,fignifí candó-

les la afsiftencia y patrocinio que tenia

el fiemo de Dios de aquella tierra. Fue

defpucs de muehosaños trasladado fu

fatuo cuerpo a vna Capilla de vna Igle

fia nueua, que fe edificó , en la qual fe

leuantó vn cOmpuefto Altar, y fobre

él fue colocado fu fepulcro.En la traf-

lacion fue tántó el confuelo que fintie

ró todos,afsi Por*uguefes,como Aby-

íinos,que todo era derramar lagrimas

de deuocion 5 y los que quando niños

conocieron al íieruo de Dios,no fe po

dian valer de folio zos y llanto , como
fi entoncesenterraran a fus mifmos pa-

dres , porque en eífa cuenta tenían toa-

dos al tanto varón, cuya memoria éftá

aoratan viua en aquella gére,fegun ef-

criue el Padre Tomas Parneto , como
fi le tuuietan prefente.Y afsi concurre,

y concurrirán fieraprca fu fepulcro a

pedir remedio de fus dolencias , y ne-

cefsidades.Crecio mas la déuocion có

eíla traslación , ofreciendo tantos do-

nes,que bailan para el íuftentó de mu-
chos pobres.Los Emperadores,yPrin.

cipes Católicos que ha auido-defpu.es

acá en Etiopia , han venerado también

aquellas preciofais reliquias,y ofrecido

ricas dadiuas. Dexó el fanto Patriarca

quando
: murió cinco dicipulos,y eom

pañeros de la Cópañia dclESvS,todos

de eminentevirtudjtenidos por fantos

y varones Apoftolicos,aun de los mif>

mos hereges ¡ de los mas fabemósm*

fignes profecías, y obras marauillofas.,

y de todos rarasvirtudes,ygrandes tra-

ba jos* paífados por amor de Dios , cu-

yas hiftorias tendrán otro lugar. Efcri-

tiio la vida deíte fieruo de Dios el Pa-

dre Nicolás Godigno,por todo el lib*

3 .
de robus AbyfiaoramúY faera de las

hiílorias generales de la Compañía,
cuentan del iluftres cofas el Padre Ri-
badeneira en las vidas'de farí Ignacio,y
del B< Frartcifco de Borja., P. Mafeo,
lib. 1 6 .hiftoria: Indica;, Fray Antonio
de fan Román lib. 4. de la niítoria O-
riental, defde el cap. z 5. Pedro Ordo-
ñez de Zauallos , en fu viaje del mun-
do lib. 3. cap. i ó.PadreFérnandoGue-
rreró,en íiis Anales.Padre Pedro Iarric

in Thefaurórerum Indicailim tomo
fegundojen lós capítulos diez y fiete,y

diez y ocho. Iacobo Damiaño , en íii

Synopfilib.2,.F"ádrelüandeLucena,en

la vida de fan Frahcifco Xauícr. Ma-
nuel deAcofta,enfusComentariosln-
dicos.Padre Luis de Guznian i .parte-,

lib. 3.defde el cap: 1 6. y otros muchos
Efciitores, dentro y fuera de laCóm:
pañia : y todo lo que en efta vida fe ha
dicho eftá conforme con los procef-
fosque para fu canonización fe han he«

cho.El Padree Pedro Paes eferiuio tam
bien defte excelente varon,en fu hiílo^-

ria dé Etiopia manuefciita, de la qual

no hemos tenido necefsidad de apro-

uecharnos , fino es para componer al-

gunas diferencias que en los acciden-

tes de la hiftoria ay entre algunos Au-
tores, como en parte hemos aduerti-

do,aunqüe eh la fuftancia no las ay.VI-

timamente aduierto,queno se dedon-
deficó el Padre Cornelia á Lapide,

que la carta queefci iuio eí venerable

Patriarca , en el folio de fu Brcuiario,

fue a Gregorio Dezimotercio, pof-

que GodignoVy otros, teíti-

íican que fue a Pió

Quinto. •
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Vuh del efpirituahfsimo varón

VIDA DEL
JLVSTRADO Y

-C

-o

ESP1R1 T V AL1SSIMO
Padre Baltasar

Alvares.

§ i-

A vida del gran Maeítrode

ua en leer buenoslibros.Por mediodcí
íosfantosexercrcios,lc dio.N.S.quatro

años ansies de enriar en laCópama, va

encendido defeo de hollar el. müdo,y,

feguir los coíejos de Chrillo N.Saiua-.

dor. Miraua fuvida paííada quan adróla

auia fido,como el dczia,y quá ingrato,

a quien tanto bien le ama heeho: pare-

cíale que para feruir aDiosde vcras,y

la íaluacion de fu ahmmirar por la Ialuacion de iu alma, ic

eonuenia tomar eílado Religiofü,ado

efpiritu el venerablePadre de fe alcanca cfto co mayor legundau,

Balrafar Aluarez , efcriuio y perfección. Pero entibiauale en elle

otro muy iníigne Doctor buen propolitovna disimulada tent:

de Teología myftica, el Padre Luis de cion,yeontinuo penfamicnto,q le có

la Puente, llena de muchas aduerten-

cias.y confideraciones cfpirituales,pe-

ro facado en limpio la hiltoria, es def-

ta manera. El efpirituahfsimo P.Balta-

far Aluarez, fue natural de la villa de

Cerue ra,Obifpado de Calahorra, do-

de nació el ano de 1 5.3.3 .de padres no-

bles.Su padre fe llamó Antonio Alua-

rez,y fu madre Catalina ManriquCj fue

muy bien inclinado defde fus prime-

tos años,dado mueítras en la niñez de

batía , acordandofe que fuspadres gaf-

tauan con el mucho en les diurnos , y
no era bie defam parar en lavejez,y vi-

timo trecho de la vida, a los q lela a-

uiandado. Allegauanfe a ello impor-

tunas cartas q le efcriuian,en qle man-
dauan ,fe encargaííe dedos hermanas

pequeñas q tenia , porque íi ellos mo-
rían , no tenian otro padre lino a el. Y
como tenia gran rcfpetoa fus padres,

hazian gran fuerza en fu coracon ellas
IU5 ¿uuj,^i"- w ai

i r

la deuocion que auia de tener quando razones , traíanle muy perple jo, l eí o

¡zrande.Sus ordinarios entretenimicn- no defamparó la luz.del ciclo a elle )ní

tos eran hazer C ruzes, Altares , y Pro- to,con la qual faho de fu duda,y pieiu-

cefsiones.Aprendió las primeras letras keieron las-razones delPadre ceiciiial,

en fu mifm-o pueblo , en las qual es co- deshaziendo las de fus padres camales,

mo huuiefie aprouechado bien,fue a la dádole cófianca de q fu diuina Magcf-

V niuerfidad de Alcalá , donde oyó las tad,como Padre de huerfanos
?
mnana

Artes,v fe graduó de Maeítro, y profi- por fus hermanas,y las pondría en tíu-

<mio,oyendo dos años de fagrada Teo do , como lo hizo muy a gnfío .
fuyo,

fasia , con mucho prouecho. En eñe jSío eítaua rcfuelto que Keligió ama ce

tiempo le iva 1S1 - Señor aficionando,y t0mar5efta.ua muy inclinadoaíaCaim

labrando en la virtud,conforme a lo q ¿a,por parecerle mas conforme a la ín -

del fe queriaferuir ,
para bien de mu- clvnacion q tenia de recogimiento

, y

chos.Por la comunicación q timo con penitecia.Comunicó cftosdefeosnue-

vn ficruo de Dios comencó a tomar ue mefes antes de entrar en iaCompa-

dos ratos de tiepo
;
vno a la mañana le- ñia con perfonas doctas, y efpirituales,

uantádofe,y otro a la noche,en q reco- con quien folia tratar , y en efpecial có

rria fu conciencia , y meditaua algunas vn deudo fuyo , muy.fieruo del Señor,

colas qDios le dauaafentir,y como ha El qual atuendo encomendado elle

llaífe güilo en eftos,vino defpues a to- negocio a Dios,le refpondio,qíl tema

mar mas largos tiepos de oració entre defeos de dcxar el müdo,fe entraffe en

dia,con q fe acrecentaría el güito , y el laCópañiadelESvs,laqualcomoRcr

prpuecho de fu alma.El mifmo halla- ligio nueua florecia en grade íantidad,

y fe*-
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y femor de efpiriru. Quedó toda fu vi-

da muy agradecido al que le dio tari a-

certado cófejo. Y defp.uesde muchos
años, yendo camino , rodeó vna vez

diez leguas,folo por ir a dar las gracias

al que auia fido inflru mentó para tato

bien como le auia hecho la Mageítad

diurna.

Fve recibido en eí Colegio deÁlcá-

lá el año de i 5 5 5 .a los z 2. de fu edad,

quinze añosdefpues que fe confirmó

la Compañia,-en la miíma edad que S.

Bernardo entró en la Orden dclCiítel,

otros quinze años defpues que fue fun

dada.-Y no fio algún mifterio de la di-

uina Proiúdencia entró a ios tres de

Mayo,diade lalnuencion de la Cruz>

como pronoftico del amor con que a-

uia de abracarla,y defeubrir a muchos
los ricos teforos que eftan efeondidos

en ella.Émbiaióle luego losfuperioies

a la villa de Simancas , donde eftaua el

Nouiciado de toda la Prouincia , que

abracaua entonces las dos, que acra lia

mamos de Caftilh,y Toledo.-Era muy
extraordinario el feruor de los Noui-

cios que a lli fe juntauan de varias, pag-

res^porque el Efpiritu Santo los 11ena-

na del moflo, o vino nueuo del efpiri-

tu propio defra nueua Religión,que

uia placado en la Igleíia. Halló nueílro

Kouicio por experiecia , fer verdadera

la razón que fu pariente le auia dicho,

y ácordandofe fiempre della, procuró

lleuar adelante el feruorqfo efpiritu de

fus primeros Padres ,
que tan viuoef-

taua en fiis hijos ,
para que no fe enve-

jecieflc,ñientibiaífe por fu culpa.Ani-

ruado conel exemplo de compañeros

tan feruorofos, comentó a feñaiarfe

mucho entre ellos , efmerandofe en

procurar la excelencia de ía mortifica-

cion,penitenci.i,oración, y otrasvirtu-

desque refplandecieron en el por to-

do el dífeurfo de fu vida , como luego

veremos
5
porque defde entonces co-

meneó a caminar por lafenda eflrecha;

de la perfección, con el paíio de Giga-

tc aprefundoj femorofo, que fue có-

10
tinuando halla la muerte.V afsi folia él

dezir defpues a JosJSl'óuicios Mirad co
mo viui~s aora,pQr^{¿£ d^?y ordinaria

al paño que cáimriaíedes en lapfoua-

eion, caminareis^!.refto de la v ida . Sí

en elNouicjado íbis
J

tibios,y defcuiaa-

dos en vueítro aprouecíiamiéto,fiem-

pre os quedareis tibios , e in mortifica-

dosjmasíi camináis con feruor de ef-

piritu
,
quedareis bien acoílumbrados

para proleguir del mifmo modo. So-
lian acudirá Simancas, el B. Fiancifco
de Borja,y el PadreAntonio de Araozj,

que eran cómodos ojos de iaCompa-
ñia,en Efpaña. Encomcndauan los fu,

periorés al Hermano Baitafar que los

fimieííe , para que con el buen olor de
fu modeítia y temor los edificarle, y al

cjuedafíe aprouechado con Ja luz que
de tales lumbreras recibiefle , efpecial-

mente del B.Francifco deBor;a,que fe

Je aficionó mucho,por verle tan feruo
rofo,yhumilde.No Je duró mucho tie

pp eJ recogimiento de Simancas, por-

que faltando en vnCoiegio de Jos cer-

canos,quien hiziefíe Ja cocina , le em>
bia ron allá para fer fü cocinero, como
quien tan aficionado fe mofíraua a ofi-

cios humildes. Hizo tan de veras efie¿

como i toda fu vida fe huuiera de o',

éiípar en el, descuidando totalmente
de íi,y de todas fus cofas,cuidando fo-

jamente de agradar a folo el Altifsi-

mo.en cuya cafa (como eldczia)noay

oficio baxo rni ocupación que no fea

muy honrofa, remitiendo el tiempo
que ha de durar a la prouidécia diurna,

por medio de los fuperiores. Los qúa-
Jes como le vieron tan aprouechado,
le facaron delÑ cuidado al fin del imf
monñó, para profeguir fus eítudios.

En ellos,ydefpuesde acabados iva fie-

pre creciendo en todas las vrrtudes,las

ouales moftró tener en excelente eirá-

do,en-quantas ocupaciones , y oficios

tuno, que fueron, de Min iílro,Re-

etor, Maeflro de Nouicios,

Prouincial, y Viíi-

tador.
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oAlguna$ virtudes fuyas.

TVvo tan grandes anfias de dar-

fe largo tiempo a la oración,

que fue mencíter moderarlas,

ymortificarfe en ello.No fe contenta-

ua el fiemo de Dios có folo el tiempo

de la regla
5
alargauafe mucho mas,paf-

fando las noches con fu Dios de claro.

Fuera defto cada año fe recogia por

muchos dias continuados, algunas ve-

zespaflauandequinze, para hazerlos

exercicios efpinttiales de fan Ignacio,

dedicando todo eñe tiempo para folo

tener fu cóuerfacion en los ciclos. So-

lía también tomar cada mes vn dia , y

cada femartd Vna mañana , toda para

Dios. Caminaua con humildad-p'or ñ
camino de la otació.No quifofubir de

vnbuelo a lo fupremo della,fino ir por

fus grados poniendofe en el mas baxo,

hafta queDios ie mandafíe fubir a otro

masalto.Porq(como dixo fmBernar-

do ) no es coía fegura fubir de repente

a lo fumo,y pedir el ofeulo del címino

roftro,fin auerprimeto befado Ibspics,

y dcfpues las manos del cekíhat Efpo-

fo.Conforme a eílo el P. Baltafar fue

caminando por las meditaciones, y o-

bra? de las tres vías^llamá, purgatuia
?

iluminatiua,y v nitiua,com en cád o po

r

Ias primeras, para purificarfe de culpa?,

y mortificar las pafsiones, y los demás

impedimentos de lapefecció.Por eíio

tenia efpecial cuidado de lo-s dos exa-

menes de conciencia q vfa la Compa-

ñía cada dia,vno general , de todas las

culpas,yotro particular devna efpecial

falta para defartaigarla del alma, apun-

tando las vezes qfaltauapotla maña-

na^ por la tarde, haziedo comparació

de vnasa otras,yde las q faltaua vn dia,

o vna fcmana,con las q auia faltado el

dia, o femana prccedente,parafacar en

limpio quanto fe emédaua.Defre excr

cicio hazla grande cafo,diziendo q era

vn modo de oración practica, con q fe

alcáca elpropio conocimiéto,q es raiz

de h humildad,y la pureza del eoracó,

y la difpoficion mas impórtate para la

familiaridad conDios.Con efta dilige-

ciajuntauá otra muy prouechofa para

medrar en la óració , haziendo en ella

vn examen, o reflexión fobre las cofas

q entonccsle auiá fucedido,afsi de mal

como de bié,para llorar, y corregir los

dcícuidos,y para agradecer a N. Señor

los buenos íentimietos que le auiada-

do.Y porq no fe le oluidaífen los apun-

taüaen vn libro de memoriajnotando

eldia,mes,y año,yla ocafióen que íu-

cedian
5 y en el dexó efcrito,q eítas ver-

dades eran como brafas del cielo en el

pecho,para que defpertafien fu tibieza,

quando íe fintieííe fioxo , refrelcando

la memoria dellos, tornándolos a ru-

miar de efpacio,para íacar nueuo pro-

uecho.l odocldia andana entretcni-

do,penfando los buenos fentimientos

que auia tenido cnla oración de la ma-

ñana ,
comunicándole nueíko Señor

có efta ocafion otros de nueuo.Aísi lo

confefsó el.mifmo en el libnto que

hemos dicho, adonde haze efta pre-

gunrá-Quc pcnfarávno entre dia?y ref-

pendedeftá manera: Si tiene abiertos

los oíosla oración del cielo le hará todo el

diafeftiuo.'Torque como encalado dan ca-

da dia ración al que/¡rué bien: a/si nuefíro

Señor a los que, lefiruen confidelidad/t U
da de los relieues de/uplato^t/nueuosfan-

timientosde verdades ,
que traen al aim

i

bienfuñéntada ,
y'ocupada. T yo experi-

mento en la mia,que nopuede digerir tan-

tos bocados como la dan.

Tenia grande deuocion con todas

las palabras del Rcdemptor, que refie-

ren los Euangeliftas,por el alto cócep-

to,y aprecio que auia hecho de fu Per-

íbna diurna. Para las fcíiiuidades de

lefu Chrifto fe difponia con particu-

lar diligencia,yafsi fe lo pagaua el mif-

mo Señor , con darle en ellas fenti-

mientos diurnos. Sobretodos los rníf.

teriosdel Sa luador , tenia fin guiar de -

uoció con los de fu fantifsimaPafsibn,

y muer-



y muerte en la Cruz,Ia qual traía muy
íixa en fu memora,yguílana mucho de
meditaren ella. Preguntándole en eíte
tiempo, de que manera tema oración?
Refpondio que en entrando en ella, le
eran dados ios pies benditísimos de
ChrüroCruzifícado, yalli feefíauaa-
do candólos. Y pueílo a ellos pies me-
ditaua la lecció tan alta de todas las vir
tudcs^que eíte íbberano Maeílro leyó
en Ja Cátedra de laCruz,y íacaua en ce-
didos afectos de niortifi carie, y cr uzii
ficarfe aíi mifmo,y de amar,y ayudar a
-los proAÍmos,por cuyo amor fu Macf-
tro padeció tales trabajos. Era tan gra-
de C J proucclio q de alii íacaua

, q a io-
dos los q comen caua de mieuo a tener
oración

, les aconfe/ana la meditación
de la Pafsió,como fuete de fu aproue-
chamiento,y cfpiritu. Solia repetir mu
chasvezes en fus platicas ordinariasmo
penfemos q hemos hecho nada,hafta q
lleguemos a traer fiemprc vn Chriílo
Cruzificadoen nueílro coracon, yafsi
Je traía el.Tcmafiempre en fu apofen-
to vn Cruziíixo,a quic ejtaua mirando
amenudo,ypor cuyo medio recibia fe-

ñaladas mcrcedes,y luz\ de muchas ver
dades,qdeziaalosqueie hablaran, y a
vezes quedara trafpottado,- entrando
por las puertas de fus facratifsimas Ha-
gas,aengolfarfeen el abifmo de fu in-
finita candad. Finalmétc lo q medita-
na có efpccialfentimiento, y feruor en
Chriílo Cmzificado , eran los tres co-
pañeros q le figuieron defde el pefebre
por todo el tiépo de fu vida,y con mas
rigor en fu Pafsion y mucrtcjconuicne
a íaher,la pobreza,defprccio,ydolor,m
miando,ydefm entizando las cofas par-
ticulares que encierra cada vno.

^Qyedavase algunas vezes el fiemo
de Dios en extaíi,fufpefo el vfode fus
fcatidos.Vna vez enMedina del Capo,
eftando en oración de rodillas en fu zl
pofento, entró vn Padrc,y le halló ro-
deado de vn admirable refpíandoiyn-
dicio dei que cenia en lo interior. Otra
vez entró vn Hermano , y le halló ab.

Padre Andrcs de Omedo.

forro y enagenadode los íchfidos, de-
í.uertc q no ie finiio entrar,ni faJir

;y pa
ra q el Padre reparaííe efi elio , qnjío el
Hermano cubrirle el roílro có vn pañi
cuelo,ydexaric afsi.Pregütóíe dcipueS
el Padre, fi fabia quic feunieíTe entrado
alhíYdjziendoleeimífmo Hermano,
como el auia entrado j le mandó qm
li-iíieioqauiaviíto. Otra vez cnSaia ¿

manea i citando eftndiandó,miró a vrt
Chriíro Cmzificado, q tenia delante,

y

fe quedó eleuado fuera de fi, fucedien-
dolé có otro Hermano Jo mifmo q a-
cabamos de contar. Quando cítara en-
termo le dañan muchos raptos, q juz-
gádolos los enfermeros por defmayos
le hazian varios remedios. Vna vez le
dicró muchos garro tes, paraq boluief-
íe fobre fi,ycomo no boluieííe hiziero
luegovnpropioaMedinadelCapo,dé
donde era recién venido,a preguntar óf
enfermedad efaaquella

, y fi la aüia te-
nido algunas vezcs,y refpódieron q no
le hizieffen remedio, porq eran extafís

3 tenia muchas vczes,yfolia durarle al-
gunosdias. Alcancó por medio de la-

crado muchas cofas deDio5,fícndo fd
dmina Magcftad muy liberal có fu ficiv
uo,auifando!e algunas vezes cmantofe
agradara q le pidieíle.Pidiedovna vez
por vn neccfsitado,oyó que le dezian:
Por que eres corto en pedir fi es Dios largo,
en dar

? como"fignifí candóle qpidieflt-
tábicn por los otros nece'fsitádos.Y o-
t-ra vez pidiendo el buen fuceílb en vn
ncgocio,oyó eítaspaiabras.-r^^^.
re como Rey-y afsi fue en eíh ocafion

, yen otras muchas, en lasquaies ora'ua co
tanto femor por algunas ñecefsidades

)

qantesdefalirde la oración quedaua
certificado del remedio delía?. Vna
vez vio vn coche, en q iva íaCondcfa
ae Haro,q aniendearrojadó los caua-
ífóá al cochero enel fuelo,i vari coríié-
doa toda furia; ¡legado ya a vn gra def
pcnadero,hizo el fanto oración^ porq
no pehgrafíen Iós que ivan dentro: fue
coía maraúillofa,quc luego pararó los
cauailosjfín auer récibidodaño-alguno

I05Gg z
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i n.r«,rMchis los Padres Prouincialcs, y áuiendoei

Jos que ¡van W% ^eftp cuchas razones para impe,

cofas que alcanco P ol WtfgP*¿ g* Nunca quifo recibir de parientes

heroico grado *

^

guna ^orno qucdar¿asprcn-
vnion a que nueftio Señor ieua

d d 7 obligado a vifirarlos, diseco
al Padre JJaltafar ,

defpues lo díte- ^^^^^.^^
m% L Pfte ficnio de Dios menor toda la vida en no prendarfe có dema-
No pufo efte iieiuo ac ui

ron ninguno de la tierra , ni panen-
cuidado con fu molificación p o cu- fia« ^¿Jmfí„
rando morir totalmente a fi n, ifmo e o an

u«

^

Dezia,que los Mártires, fegun can taM noMeW P
^ ¿ ^

iglefia ,mrthfw* <™¿ltZt TaLienS cfme-
Veatampofstdenhconcl^¿Wg*

^ ^ |a mor„ficacion de los

vna buena muerte pofleen ***** o« ^
t
cmo,yvidabienaueturada 5

af aosjuf- ^^^^j^iofo^^ta
tosbien mortificados, con onabrcue toen na

mo>porauc quá-
muerte de fu propia tifi***™***. ¡^,^oma : donde ay tantas cofas

el defeaib q en la tierra íe
lQ ^ vcl las,y mientras los

Y porq no ponemos de vna vez cuero g"*£¡^ Viendolas,el fe queda-£S^g^ "enoLion, delante de loscLpos

kc^finmodr
D
én ella,q ¿Jpropio de de l os fantos >

cuyas reliquias vifitaua.

loshypocritas.Con cita refolucion co-

meneó efte fanto cxercicio,y acome-

tió co brio la mortificado de lo q fíle-

le eftar mas arraigado,qes los finieítros

de la condición naturaljla qual tema a

los principios feca y afpera configo , y

có otros.Peto corrigiola, y mortifico

de tal manera,qfe quedó có laafpere-

zaparacófigo,moftrando gratis nía

Y endo vn día del Corpus a la procef-

fion,aduirticron muchas perfonas,que

todo el tiempo qduró,clauó los ojos

en elSantifsimo Sacra mento,fin jamas

apartarlos a mirar las dácas,y las demás

ficítas qle dauan ocafió para ello. Otra

-vez citando en
s

Valladolid en vn Auto

de lafanralnquiiicion,lc cupo vn lugar

defde elqual no podía mirar al tabladoKSSSo^ delosInquifidc^dclosP™,
dina y-luauiuai..s,

nnc dc fin mirar primero lasmugeres queef-

\ f« efc™c de fa" '^^vcoSSeo. ua en otro tablado delante del fuyo.
facóplexionnatutaleiamuyeolerieo, tau

iccfI0 demuchoincon.
,, con la naortificaao fe»fe ^é«Uco vnalmagen de N.Seño-S^*«t fn na- ra,que folia traer cof,go ;

clauó en ellaSSS trocó en blando.El los o jos,y el coraeo:yPor fíete hetasq

Telo de carne v fangre con los pane- duro el Auto notaco los ojos de la

atecto de caine yw *
ima«cn,ni Sipo mas de lo q allí fe ama

tes4tannatt,ral,yarra 1gadoeftaenm., Ima en P
tc „.Nplu

^Wroraconesjetuuo tan mortifica- uauio^mi . tES«*«f* «omenoreu.dadoenlamort.neae.on

i • 1 J „ - "KT,", /.n (n !f mi Tí*
ni madre,ni deudos.Nüca fe le oia de

¿k de donde cra 3ni que panentestenia,

ni fe metiaen fus negocios- Vna vez q

fue aPvoma,aunque a ida y buelta paí-

sópor juntoafutierra «esl~^
g
-

- . ,

lado, trocaua con el.ytomauaparaf,

del güilo; quando le labia alguna co-

fa bien, la dexauaal mejor tiempo.No
permitía que en la mefa fe hizieííe con

el alguna particularidad ; fi le ponia al-

go bueno, daualo a los q tenia cerca de



Padre Baííá

Jo peor
j y quandocon dlísáiiiiiiaei©a

podía tomar el mal pan,o mas duro,lo
tomaua,y ponía lo mejor y masblan-
do al que eitaua a fu lado.En fus enfer-
medades,quádo tenia mayor haílio,íe
hazia mas merca a comer lo que le da-
llan

, porque el comer entonces era as
tormentar el güito.Las purgas, y bm»
das de botica, por mas amargas que
fucilen

, las tomaua con mucha paufa,
haítalavltimagota,íiL: dexarnada,

y

aun fe quedaua con ella enjaguando ia
boca,para guítar mas fu amarguras/na
vez eílando enfermo, le puíicron va
polio fin abrir,y con faberle jnuy mal,
comió del por mortifícarfe ¡ nafta que
el mifmo que fe le pufo aduirtio en e-
Jlo,y fe le quitó de delante.Eftas mop
tificaciones proeuraua hazerlas de mo
do que otros nolasaduñtieílen

, por
huir de la honra,

y opinión de fer mor-
tiíicado. Pero no podia encubrirlas,
porque ya todos reparauan en ellas,
Vna vez envn meíbn apenas tenia que
comer mas que vn hueuo,v fingió oue
fe auia caído de la mano en eífuclo.
Echó de ver el compañero que auia
fido por mortifícarfe en aquella poca
comida,que auian hallado.Era enemi-
go de cofas olorofas, fuera déla Igle,
lia

, o del apofento de algún enfermo,
quandocranecefiano. Y porniortifi-
carfe,aun fiendo Superior

, limpiaua él
miímo los lugares inmfidos.En fu apa
lento bufeaua incomodidades, qfuef-
fen materia de mortificación. En Aui-
Jaefcogio a tiempos vn apofentillo,
ral que apenas fe podia rodear

, y tenii
elBreuiario,y otros librillos en vna ta-
bla,fin meñ.Nunc3 fe fentaua en íühé)
o en parte donde eiruuiefíe arrimado,
aun quando eílauacanualeeicnte

, y el
cuerpo pedia algún modo de defeafo;

y por cito nunca timo en fu apofento
filia, fino es de coftillas

, yfin rafeada
dar.

Fve muy rígido en tratara fu cuer-
po con notable afpereza

, porque de-m , que citando vn alma llagada de

Chimo nueílro Señor, no eítá cónten-
ta,fino lo eííáíu cuerpo también. Por-;
que como ay feméjanea en ios coraco
n espitando ambos llagados , afsi la ay
entre fia cuerpo, y 1 3 humanidad facra-
tifsimadefuSeñor

3 que vé llagada, yMimada.Y de aqui es
, que fi lu Señor

no le dá dolores, y enfermedades en el
cuerpo, él toma lamano enlaíbmarie
y llagarle.Afsi lo hazia efie íanto varo,
porque eomonucftro Padre fan Igna-
eio,en ei libro de fus exercicios,enco-
miendatanroalos que tratan de ora-
ción, el vfo délas penitencias corpo-
ral esjafsi florecía grandemente en los
nueítrosconla oración el eípiritu de
penitencia en traer cadadia filicio, ytomar dos diciphnas

j vna por la ma-
ñana, y otra por la tarde

, que durauaa
mas de vn quarto de hora cada vna 3

dormir fobre vna tabla , no comer fi¿
no vna vez al dia, citar puerto en cruz
algunas horas , tomar diciphnas en re-
fitorio, por efpacio de vnPfalmode
Mifercremei, o,dos, y otras inuen-
ciones fantas

, que inuenraua el fue-,
go del diurno amor

, que ardía en fus
*

coracones, para perfeguirfe ,-y maltrae'
tarfe,andandocon vna fanta porfiada
aucntajarfe los vnos a los otros. Los
que conocieron a eñe fanto Padre a-
firmaron

, que fe aucntajaua en efía
partea los demas$y como cafi fiempre
era fuperior

5 aísi tenia mas mano pa-
ra hazer mas grandes penitencias.To-
maua cada dia tan recias diciphnas
en todo fu cuerpo de pies a cabeca,
que pos: encarecimiento dezun ios
que lo oían

, que hazia temblar todo
el quarto. Fue mcneíkr que el Pro-
uincial lepufiefie tafia, y fus Confef-
fores , viendo que fe iva confumicn-
do , por el mal tratamiento de fu
cuerpo, con filicios , abítinencias

, y
dormir fobre vna tabla. Obliga uan-,

ÍG a que fe moderarle, porque no fe
le acabañe la falud

, y vida, como auia
fucedido a otros muchos de los nuef-
tros por la mifma caufa,

Gg 3 Moiu
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MORT1HCAV A fcerc rodo grande-

mente fu volunrad,aunouc
en colas ae

iuvo buenas,cuando le impccuan para

otras me jorcs,y afsi lo hizo, eo las de-

maíiadas añilas que tenia de tener tre-

po para oracion,huycndo por cña cafe

h del trato con los próximos: y como

emendieíie por diurna mfpiracion,que

nacían de fu propio amor, que deíeaua

fu defeanib y confuelo,y no puramen-

te el feruicro de Dios , las mortifko,y

venero demancra ,
que ya cun mucho

<núto acudía a las ocupaciones con los

Vvoximos,pareciendole que allí halla-

riael mayor feruicio diurno quebuíca.

caua.Y afsi ponderando lo que dize S.

pablo con lagrimas ,
que auia muchos

enemigos de hCruz de Chrifio, dezia

el hablando con el mifmo Salivador:

De/de aqui digo Señoree mi contento no

lo quiero en afanar mas tiempo para el tü-

pimiento de mis defeos .aunque buenos fi-

\o en perdermepor vos \ no en que me deis

mas de lo que t engo ,
ni en tcnerfaludo co-

modidad,fino en que osfiníais dello vos.T

Vda del tfvkituahfslmu varen

fonas humanas,y que venga a cílar tan

folo de crian¡ras,ccmo li en hecho de

verdad viniera en los defiertos , y afsi

Jo recabo, finalmente no fe glonaua

en otra cofa fino en la Cruz de fu Se-

ñor lefu Chrifto. Meditando vna vez

aquellas palabras de fan luán ; Efra- lGan.\9

mn ]unto a la Cruz de lefus ¡¿Mari* fu nu. 25.

¿Madre
,
y la hermana de fu ¿Madre,

&.c. tuno eílc fentimiento : Efan-

do Chrifio nuefiro Señor en la Cruz,.-. ha

entrado en losfuyos porpunto de honra ef-

tar cerca della ,y
quanto mas cerca ,

tanto

mayor honra.y mayor prouecho. Tejió les

vino del efpiritu de Chrifio ,
que obra en

ellos lo que en el mifmoCbrtslo. El esld

en la Cruz,yfu Madreólos luflos cerca,

y mas cercafu Madre
-

y
pero los pecadores K/aM.

efián apartados,ypor efio, como dixoTía- _
uid,eftd lafalud muy ltxos dellos.

FVE muy amigo de la fan ta pobre-

za,eftaua muy perfuadido que ooniiítia

en'ella lafuftanciade la Religiomy af-

11 folia dezir ¡ NingunoJe eche poluo a los

o)os,nife lifon)te confentimietos, luzes.y
nfxAiAai fino enatie os finíais aeuo vos. jl BH,»yí'r"i J

, , a

Z/fofstjZ;^ elello ,pr. tanto m*- gujlos .ffirltnl.,fno ha-e *W» «/«

«

^ fillófe--,dré porlcrLipo de vuef- fe trago tanamargoie Upbrtzt,Bmn-

l I I* J «-»
¿

Jpofiol.Ño quiero yaponer mi conteto en

hazer lo queyo quiero fino en lo qvos que-

réis :mas quiero dexarde ofrecerle hur-

tar el tiempo para bazerlo. Co eíte yaior

fe priuatn de fus tantos güilos, y delei-

tes cfpirituales,por el mayor gufto de

Bios,que cita en cumplir fu lantavolu

tad.Y a cite palio mcrtificaua también

fu propio juyzio,y fu honra y cílima; y

gcncralmetc quaíquiera afición a cria-

uir as,que-en algún modopudiefle me-

nofcabarle el fcruorofo amor de fu

Criador.VnPadrC familar fuyo contó,

q reparando en verle algunos dias có-

tinuados muy penfatiuo , como quien

defeaua alguna cofa, o tenia alguna pe-

na, le pregutó la caufi,y refpódio: An-

do procurando recabar de mi,viuir co

mofveíhuuera en los defiertos de A-

frica, v que micoracon eñe tan deíau-

do de las cofas defta vida ,y de las per-

^mente áma los compañeros della, que fon

hambre.fed.frh, defprecio. Porque quien

bufea honra en el veftido , y no fer tenido

por vü.no cima lapobreza í quien tenien-

do fed nofabefufrirla vnpoco , fino como,

animalfe derriba al agua, no efiudia enfer

pobre- el que quiere que nada lefaltejfer

tenido porReligiofo, engañado
anda.Con-

forme a eíte fentimiento pratficaua

la pobreza, efcogiendo para íi lo peor

en la comida , veftido , y comodida-

des de apofento. Y aun en la iacnítia

tenia cuidado de tomar el ornamen-

to mas pobre que ama ,
pata dezir

Mina ,diziendo que aun en amello fe

entraua la vanidatLy cuTiofidad-.Deiea-

ua,qnc le falnfie dé lo .neceflario; nun -

ca quifo no folo pedir
,
pero ni aun re-

cibir cofa que ie ofrecían muchas te-

ñoras que le trataran- parte por con-

femar la pobreza,/ parte por no perder

ín
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fu finta libertad , hazicndofe cfchuo

de los que fe lo dan. Y como dizefan

Gerónimo ,
aunque parece que los fe-

riares fe indignan quando no fe recibe

lo que dan
¿
por otra parte eiliman al q

no lo acepta : porque es grande la ver-

dad, y tuerca de la pobreza de Chritto.

Nunca, viíljo ropa nueua ,
primero fear

zia que otro la eftrenafle ,.y fe abrigafíe

ton ella ,,y defpues de algo traída fe la

veília el. Ni aun quena ponerle los ea-

patos, halla que otro los truxeíle algu-

nos dias,y, dexaífen de parecer nueuos.

Las platicas que hazia , con feí de mu -

cha eítima , las eferiuia en fobrecartas

por ahorrar de papel limpio. En fu

apofento le fakauan algunas cofas de

las neceífarias. Con tener necefsidad

de vnas Concordadas, dezia que que-

na antes andar algunos palios mas a la

libteria común, por amor de la pobre-

za,que tenerlas conílgo.No tenia otro

afsiento,que vn efcabele¿.o, o vna filia

de coftillaSjíin refpaídar; y quando al-

gún feñor de Titulo le vifitaua , dezia

con muy buena gracia Sientefe Y . S;

én eíle banco , como en cafa de po.-

bres,que en fu cafa fobran hartas íil las,

donde fe podrá defpues fentarjy fe edi-

ficauan mas defto, que í| vieran el apo-

fento lleno de filias Imperiales. EnMe*
dinale dieron vna vez de limoíha vna

filia de terciopelo, y dixo , que auia de
:

ponerla en elpueílomas honrado de

la cafa, y afsi la embió a la cocina,don-

de eíluuo halla que fe gaíló,y deshizo;

para quelosNouicios queentrauan a

ayudar al cocinero , fe acordafien ,
que

auian dé viuk al reués del mundo,y ef-

timar en poco lo que el eílimaua en

mucho. Era enemigo de andar carga-

do de cofas curiofas , aunque fueflen

buenas , como Imágenes , Relicarios,

Éftampas, Agnus, Cuentas, y otras co-

fas femé jantes:porque en tales cofas fe

pega mas el coracon delHeligiofo,co-

mo fe vé por la impaciencia que tiene

quando fe las quitan. Y aunque fea con

titulo de darlas a otros,cs bien ahorrar

deíle trabajo y carga, para que el cora-

con pueda confolarfe con foloDios.
Dezia , que los amadores de b pobre-
za

, que fe priuauan de fus comodida -

des , experimentauan lo que dixo Da,
XL\á' Rehuso mi alma recibir cofuelo.Acár-

deme de Dios
y y quede confolado. Mas los

que burean fus comodidades no ten-

drá elle defpertador paraacordarfe de
Dios,y recibir del iu confnel o.Anadia
que el amor de Dios, y la confianza eri

fu diuina prouidcncia , eran remedios
delapobreza breues y aballados: porq
aquel que de verdad ama a Dios , nada
le falta, no porque fobre abundancia
de bienes en fu cafa , fino porque falta

la gana dellos en fu alma 5 y al que nada
de fea de lo que fe vende en la placa*

todo lo que en ella ay le (obra. Quien
ama a Dios de verdad

, quita fu amor
.de otras cofis,y le pone en alcancar cf-

ta fola; y por falir con ella,haze barato

de todas las demás.

Sy caílidad fue de Angel. El mifmo
Padre vino a eonfeíTar , que le auia he-

.cho nueílro Señor merced de no ferí-

tir mouimientos,ni inclinaciones fen-

fuales, con la continua deuocion y re-

cogimiento interior con que andana

íiemprc en la díninaprefencia- porque

quien fiempre mira , que le efta Dios

mirando en todo lugar , por fecreto q
fea-, procuran© hazer cofa indigna de

la prefencia de Dios.Vna vez peregri-

nando, vna mitger moca,y de buen pa-

recer , le acometió como a otrolofef

eíládo a Tolas r más el acudió a fu acof»

turnbrado refugio de la oración y no
folo fe libró a fi de aquel peligro , mas
ganó aquella muger para el cielo. Hizo
que arrepentida ele fu pecado fecon-

feííafle- Mas no feaffeguró con efta Vi-

toria ; antes con vn humilde temor de

fu flaqueza, guardaua el re foro .déla

ca¡ftida4 , huyendo- qualq-uier ocafioa

de deslizariDeeiarauafti ¿ern-or dizien

do , que no tiene tanto -peligro el que

de vna torre alta e$á; cOlgajdo devn hi-

lo de eftambre,co&¿© tiene el hombre
m



y*$ Vida dd ejpiíitU:

fu limpieza entre las ocáfi'ónts de per-

derla. £1 mifmo Señor ,
que ie dio el

don de la¿aflató • le enfeñe el recato

cue auía de tener para confemarla , có

eñe femimiéto cerca de la miferia hu-

mana: Amendotemojirado el Señor afga-

nos días atrás los manantiales de tu nada y

y auiendote experimentado tal : como te

puedes efcandalizar de caídas agenas ,
ni

dexar de recatarte de las propias i De
aqui aprendió a tener fumo recato , a

nunca eílar con muger a tolas.Qnando

iva a vifitar alguna , no fe fentaua haíta

oue traían íilla para fu compañero ; y

como él trataua con muchas mtigeres

efpirituales ; dezia ,
que con eftas fe ha

de tener mayor recato, porqelamor

efpuitual fuele pallar los limites,y bol-

uerfe en carnal,-y el buen vino,en fuer-

te vinagre. También configo mií'mo

afolas tenia gran recato endefnudar-

fe, y l'juantarfe con toda hoiieftidad,

fin dexar ver parte de fu cuerpo. Dezia,

qfeauia de reparar mucho encimo-

do de eílar en la cama con poítura Re-

ligiofa y honeíla: porque fi los Reli-

giofos no tienen muerto el deíeode

padecerjque menores colas fe les pue-

den ofrecer,que nodefcubrirfe en Ve-

rano, eftando fanos, y con la ropa mo-
derada que tienen? Y como guardarán

efta decencia, quando feabrafen con

alguna calentura, y no los vea nadie , fi

no fe van curtiendo?

§. III.

Su deuocion ,
principalmente en

la CMtJfa-j.

IVvo fiempre grande cuidado

de cumplir la obligación del

oficio diuino con rara perfec-

ción , fin que las muchas ocupaciones

que tenia , y a vezes fe ofrecían de tro-

pel, fueííen parte para quenoantepu-
íicfie efta a las demás. Y como laCó-
pañia no profería el vfo del Canto y

Coro, el rezauafus fíete hCrasCanCni-

cas con mucho eípacio y fofsiego, y á

fr.s tiempos , y en lugar recogido, por.

quitar todas las ocaliones de derramar

el coraron. Por muchosaños le rezó

de rodillas en medio del apofenro.

Quando por alguna indifpoficion no
podía eftarafsi, eílaua femado defeu-

bierto.y fin arrimarfe : porque la rene-

rencia exterior ayuda mucho a la de-

uocion interior ; y para prouocarfe a

ella dezia: Penfaré de rato en rato , corno

eíián los Angeles en la prefemia del $e~

ñor,con conciencia muy limpia ,y reiteren-

cia muy intima; y mirándome a mi./acaré

vergüenza de quefaltándome limpieza me

falte también r Querencia. Iten me acorda-

ré délo que dixo mtefiro Señor en lab: No1

parcam elsverbtspotentibus , & ad de-

precandum compojitü. De ordinario re-

zaría folo, fin compañero que leayü-

daíle, por ir mas de eípacio , y poder

detenerfealgo en gozar de losfenri-

mientos que el Señor le comunicarle,

deíeado también no tener teftr'gos de-

llos •

y por lo mucho que en fus plati-

cas feaproucchauade los PfaJmos,yei

efpiritu que facaua deílos,fe echaua de

ver la grandeza deftos fentimientos,

reparando mucho en qualquier pala-

brita. Haftaenelperfignarfc , yfanti-

guarfe,era muy exacto , haziendo coñ
efpccial deuocion efta fanta ceremo-

nia. Diole nueftro Señor a fentir ,qne

quando fe fantiguana,diziendo : En e¿

nombre del Padre, y del Hijo,y delEf-

piritu Santo, las tres dminas Perlones

ie echauan fu bendición , y eí lo h:,zia'

en nombre dellas. Mucho mas reípla-

decia fu deuocion en la Miña
, para la

qual fe apare jaua con gran diligencia,

procurando fuma pureza con exami-

nar fu conciencia muchas vezes al día,

y confefiarfe amenudo, y tener recogi-

miento antes de iradezirla. DeziaJa

cada día por mas ocupaciones yeftor-

nos que fe ofrecieíTen , y aunque andn-

uieíTe caminos, y huuieiíe por efta cali-

fa de perder comodidades , v pallar pe--

lab
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liaros , como le Tucedio ert el camino

gc Koma,yendo,y boluiendo porFra-

cia , y
pallando por muchos lugares de

heredes, con todo ello nunca la dexó,

iiempre la dezia de efpacio, con tanto

fofsiego y deuocion , que la ponia en

los que ia oían. Vno de laGompañia

confefsó ,
que fe auia mouido Tiendo

feglar,a entrar en ella, viendo la deuo-

cion,modeftia,y grauedad,y compos-

tura con que dixoMifia,y hizo losOfi^

ciosde la Semana fanta. OtraperTona,"

que tenia mas claros ojos,que fue Tan-

ta TereTa de iESVS,oyendole dezir vn

dia Miüaj vio que todo el tiempo que

duró el Tacrifieio , tenia en la cabeca

vna diadema de grandes refplandores;

indicio de la grande caridad , y deuo-

cion interior con que la dezia. Algu-

nas vezes Te recogía a deznla en vna

Capilla fecreta , con Tolo el ayudante,-

deteniéndole mas tiempo de lo ordi-

nario , mas o menos largo ,
Tegun las

mercedes que Dios íe hazia. Solia ha-

zerTelas grandes,y muchas vezes. Por

efto en Tus neceTsidadcs , tentaciones,;

aprietos , y negocios arduos ¿ acudia al

refugio de laMiffa,en la qiul le comu-

nicaua nueftró Señor luz de verdades,

y grandes Tentimientos eTpirituales,dc

mucho conTuelo,enTeñanca,y aliento,

cerca de las coTas que auia de hazer , o

padecer. Hablauanle allí muchas ve-

zes los Angeles de la Guarda de las

perTonas que confeííaua y trataua , re-

uelandoklo que aura menefter el al-

ma que le eítaua encomendada. Por

efto dixo en Tu libro Tanta TereTa de

Iesvs ,
que el Santo Sacramento daua

luz a elle Tieruo de Dios.que era TuCó-

feñbr, para entender y penetrar Tus co-

fas, que eran extraordinarias, y bien le -

uantadas,dando a enteder, que el miT-

mo Señor, por Ti,o por Tu TantoAngel,

TelasmanifeftauaenlaMifla. Y no es

marauilla,qne los fantos Angeles, que

afsiften fiempre (como dizen los ia-

gradosDodoresjaefteToberano Tacri-

fieio, viendo la mucha deuocion con

tfarAíuarcz. 3/7
que eíle gran Sacerdote le ofrecía

, ¡aMf

le hablaílen, y euTeñaílen lo que él de-

feaua para gloria del Señor , y le alen-

taflen para hazer Tuminifterio con la

dignidad y Cantidad que fu alteza me-
rece. Por ventura le nació de aquí la

eTpecial deuocion que tenia , no Tolo

con los Angeles de la Guarda , Tino en

particular (como el lo dexó eTcrito)

con el Angel que preTenta aDiosel Ta-

crifieio del Altar , de quien Te dizeen

el Canon: Iubehtzc perferré per manuJs

fantli Angelí tul. Acabada la Mi fía , Te

detenía largo tiempo con gran reco-

gimiento y deuocion , dando gracias

por la merced recibida. Alli eran mas
frequentes los Tentimientos , y ilr.ftra-

ciones de Tu efpiritu , como Te Taca de

las que eTcriuio en Tu libro, diziendo

muchas vezes , que Te los dieron dcT-

pues de dicha la MhTa. Deftos pondre-

mos aora Tojamente algunos,que haze

a nueftro propoílto. Vno fue el dia de

la Epifanía: Acabada{&'\zc)la Miffa2¿>'-t

acordeme de la buena dicha cleHos Reyes
f

y defeandold para mi , oí la interior ref-

ptt?fÍd
y
que me dixo ' Ellos le adoraron,

y

tu le üeuctÁ recibido» Como quien dizc:

Mayor es tu dicha , y la de los juftos
, y

Sacerdotes defte tiempo , que no Tolo

adoran al Saluador, finó también real y
verdaderamente le reciben, y licúan

configo en el Santo Sacramento. A/las

porque no todos aciertan a hazer efto

como dcuen, le dio el Señor otro Tcn-

timieto en aquellas palabras déla MiT-

Ta deíle dia: Ecce Magi. Marauitt'a,qué

los Reyes ricos y fabios bifquen aDios\

marauiüa ! marauiüa ! 'Por que es ta nta

m irauillal 'Porque han de caer los ídolos,

Jt hap dé recibir el Arca de modo que les

fea deprouecho.En los nobles ha de caer la

honra , en los ricos el deleite , e-a losfabios

la hinchadafberuh^coftu que eüos mucho

aman ,y por no defecbarlas determinan a

dexar el ^Arca de Diosydizi?ndo como los

Philij1eos\No quede connofotros eltArca

de Dios-porque tiene la manopefada
, y ta

aplomafobr e nofotros. Otra vez íe dio

nuef-
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nueftro Señor cíle fentimicnto: Si la en elb,por los grandes regalos y faua-

v.'áa del alma bafta para /i, y para el cv.er - res que el experimentaría en tales oca-

po con quienfe vne , ypara todas fuspar* fiemes, exortaua a los Sacerdotes
, ya

tes. bajéala vñita delmas pequeño dedo. y los demás que comulgauan , a que no
el mas trijle caheüo\quanto mas la vida de las perdieffen,imaginando que:nueílro

Chri/to,que es vida deDios^baftarápara Señor les dezia: {Me autem non femper

fi y üara el alma,viniendo a ella] Tues ef- habebitis. Daospriefla a negociar, porq

'to es lo que dixo el Señor : Sicut mijit me no tego de eítar aqui íiempre con vo-

viues Pater> & ego viuopropter Patrem, forros. Para eíío les traía eílas admira *

qui manducat me
, ipfe viuet propter bles razones: EflimeJiempre en mucho el

me. Como me embib el Tadre que viue , y tiempo que fu Mage^ad ef.uuiere en el que

yo viuopor elPadre:afii el que me come vi- ' comulga , atendiendo en el mas a venerar

Dirá por mi. 'Diga
,
pues ¡el alma en conml - fu diuina prfencia.y afuplicarle nos defu

gando : Tu vida , Señor , bafarapáralos bendición,y a entender
,
que no merecemos

dosJufantidadjapotencia *ytu riqueza. que nos mueflrefu cara. que no a difeurfos

Vnpoqiúto de leuadura en medio de mucha y meditaciones largas'^ aduirtiendo.que no

mafia. lafazona^y tu en medio devn cora- perdamos momento degozar de tan dicko-

con no lofizonardsW entiende ,que la can- Jo tiempo y de negociar confu dimita Ma-
ja de hallarfe el alma dura en la comunión, gefiad, conforme a lo que dize elEciiefiajli-

fiele fsr ,
porque miendo recibido en don co \ No fe te paffs la menorparieeiia rcl

almifmo Señor
%
no queda harta con e/la dia bueno. Digo eflo, porque a muchos les

dadvm ,y quitando los o)os de¡la , los pone comen los piespor irfe entonces de alii con

en defear ternurasy lagrimáisy \nflamen- color de acudir ala lección >o hiblar.opafi

}e es caftigade en que no reciba el menor fearique es vnfenefi intolerable : porque

don quien nofe harta con el mayor.Yfi di- hs largos ratos de oración y leccicn • que

iteres, que lo bazes porfu contentamiento', fonfino vnosgritos que damos alSeñorpa-

refponde atu alma y que esgrande ignoran- ra Uamarle y traerle a nuefira cafa ? Pues

eia pe?far de contentar al Señor por otr& en queffo cabe
,
que ayamos gritado mu-

camino del que el quiere,y que es mejor eo- thos ratos y años por efte regalo y queve-

meftr efl§ a fu diuina prouidencia
, y tu vicio no veamos la hora que falir nos deBa}

armarte de paciencia* V añade,que qua- 'Qae nospueden snfsñar los libros , que no

do Dios viene al alma,no de xa fus bic- nos lo enfñcfii ¿Mageílad ? Quefabor nos

nes en fu caía,no dexa alia fus ojos mi- pueden dar las criaturas
, que nopueda

fencordiofos,ni fus fabores y dulcnras, damos el mayor hartura ? Tque fantidad

ni fas potencias y grandezas 5 no viene nos puede comunicar el tratoy conuerfacio

jcfquilmado, fino lleno; y afsi quien con ellas
,
que no la dexe mayor la ¡uyt!(L-j;

tiene a Dios, tiene todos los bienes
; y Que tiene bueno la leccion,fino aficionar d

el mejor atajo para tenerlos todos , es esle Señor^Quelos exercicios efpirituales,

apartar ios ojos dell os,y defear a él fo- fino inclinarle anofotrosY Tparaefio fe
lo, v no cefeanfar hafta tenerle muy pueden ponderar las verdadesfiguient es ,

vnidoconfigO;y entonces fe cumplirá en que el alma habla confu ¿Magefiad.El
lo que dize Dauid-Satianit animam ina- enfermo , Señor , que con vos nofe alegra*

nem^animam efurientemfatiauit bonis. muy caido effá. El alma que con vos no fe

Harto al alma vacia
, y lleno de bienes alegradornofe alegrard\El que con ves no

ala hambrienta. A eílc modo tuuo el fe contenta^como no rebiental El que enfu
PadrcBalrafir defpues de laMiíTa otros cafa os mueílra. mala voluntad, como otra-

muchos fentimieios de varias verda- vez os aguardara
1

? El que teniéndoos vor
des muy proucchofas.Y como rrataua huefpued rabia por irfe de cafa ,

muejhw q
deíta ccleíHal feria al modo que le iva fu corazón traua de otra parte. El que fe

can-
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can/a de tflar con vos , auiendole venido a

honrar¡quefoüfu Dios ,y todofubien^con

-quienJi negocia y
no tienemm que hazer\y

auiendo fido echado en ell mundopara folo

eño
, muefira que ejlafrenético. Eíhs , y

otras fentencias deziá eftefanto varo,

con gran fentimientó de la tibieza de

los que dizen MiíTa, Ó comulgan, y no

toman tiempo pata gozar del Señor q
han recibido . También nioftraua la

entrañable deuócion queteniá al San-

tifsimo Sacramento , en que fe k ivaii

los ojos tras el donde quiera q le veía,

fin que fuellen parte regozijos , ni per-

fonas,o cofas exteriores, para dexar de

mirarle íiempre. V ifitaüale amenudo

en la íglefia , teniendo alli látgos ratos

de oración ,
algunas vezes las noches

enteras, acompañándole , y gozando

de fu pretenda. Laftimaüafe de ver,

quá folos eftán los Templos, quan lle-

nas las placas,y qúan pocos fon los que

negocian coií eñe Señor en eíle Tri-

bunal y Trono que tiene en la tierra,

auiendofe quedado para cfto entre no^

fotros. Tenia por gran fauor de los

Religiofos tenerlo dentro de fus cafas,

pará poder viíitarle muchas vezes de

dia y de noche , con mas facilidad que

los íeglares.CUenta el en fu librko,que

auiedo vna mañana viíltado en el tie-

po de oración todos los apofentos del

Colegio donde era Redor,como Hie-

len hazerlo en la Comj^ñia, para ver

como eftán orando, fe boluio a fu cel-

'da con gran confuelo , confiderando

como SfSfta en medio deílos elSan-

tifsimo Sacramento. Ofreciofele con

grande alegría de efpiritu,que el Cole-

gio era vn retrato del Cenáculo de los

Apoftoles,adondeChrífto nueftro Se-

ñor ,
defpuesdefuRefurreccion fe Ies

apareció , eftando las puertas cerradas,

y fe pufo en medio dellos,- diziendo¿

les: Pazfea con vofdtros,Pues aqui tam-

bién eftán las puertas cerradas,y losDi-

• cipulos dentro, y Iesvs en medio

dellos , dándoles paz y
vnioii.

§. IIII. na

Su zflo, y trato efpiritual con

lospróximos.

TEnia grande zelo del aproue-*

chamiento de fus próximos,
confirmándole nueftro Señor

en él con muchas iluftraciones,caufan-

dole gran eftima del inftitüto de laCó-

pañia, y la merced que le aüia hecho
en llamarle paraefta gran emprefade
las almas.Vna vez auiendo hecho vna
buena obra , el dia íí guíente por la ma-
ñana en la oración vio a nueftro Señor
con los bracos cargados de bienes, y
como afligido con la carsa, sanólo de
fer defeargado

, y como agradecido a

quien le defear galle : pero con toda la

gana que tenia, lio fe defeargaua , porq

no ama vafos donde fe recibieífen fus

dones. Por aqui entendio,quc fu obra

era acepta a fu diuina Mageftad , y que

por medio de la caridad fealcancauan

del grandes bienes
5 y que fe le moftró

hfsi, para que fe animaíle a femé jantes

obras,y deípertaííe a otros para exerci-

tarlaSo-

Otra vezíedÍoafentír,qelamóir

de los próximos era cofa muy fa grada,

prueua del amor de Dios , y de la obe-

diencia del alma a fus mandamientos,

y fanto a gradamiento fuyo , y los que

no eftán íordos a fus vozes ; todos los

oficios quelespide la caridad conloa

próximos , losafsientan de buena ga-

na por fu obediencia , y lo que dan a

ellos de íi,y dei fus cofas , hazen cuenta

que lo dan a Dios
,
pues por él lo dan:

coneftaconfideracio les es dulce fei>

úir
, y fufrir a los próximos , y hazerfe

con ellos como vna cera blanda. Y íi

fon ofendidos dellos , darles de buena

gana fu perdón y gracia^ buen roftro,y

dulces palabras, teniendo por cierto,

q

quales fe moftraren con los próximos,

hallarán a Dios; íi dulces, dulce; íi i>
fericordiofos,mifericordiofo ; íi defa-

bri-
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bndos,deíabndo ;
creyendo fu palabra, los ignorantes t fon atinadifsimo s

, y muy

que aun por experiécia confia fer muy tfic&zes para faltr confm intentos
,
por

verdadera ,
que con la medida que los

nndieren ferán medidos. Poreíto las

ncccfsidades de los próximos las mi-

ran, como minas riquifsimas , con que

crecen fusalmas,y fe enriquecen, y ca-

da dia fon mas iluiiradas.Entendiendo

(dize) elle Sacramento efcondido,me

admiré,y le veneré. Y para que no def-

mayaííe con los peligros y dificultades

que fe ofrece en cite trato,le dio nuef-

tro Señor a fentirel bien que fe faca

dellas ; y afsi en defeubriendole los te-

foros que fe encerrauan en aquel verfo

de Dauid:Los que nauegan por la mar 7

rompiendo por las muchas aguas, ellos

verán las obras del Señor; luego le dio

a entender, que los tales han deeftar

aduertidos, que fi de verdad defeen-

diereii al mar,fe hade alterar. Pues por

cito añadió el Pfahniíta ,
que fe leuan-

tó el efpiritu de la tcmpcítad,y las olas

fubian baílalos cielos , y baxauan nafta

Jos abifmos. Mas cfto fucede para que

clamen al Señor, y crezcan $ no para

que perezcan. Diolc también nueitro

Señor grande confianza enfuamoro-

la prouidencia, y en la ayuda que nos

da para feme jantes obras, cerca de lo

qualtuuo en la oración muchas iluí-

traciones admirables en varias mate-

rias. Aorafolo pondremos eíh, coii

que fe alentó mucho para fujetar fe a

las tracas de Dios. Quedef¿tino(dizc)es

penfar, que acertaras en lo que Dios no te

pone \ o que no faldrá fu¿MageJ?ad coru~>

el negocio que toma afu cargo
,
aunque los

medios por donde quiereguiarleparezcan

di(baratados ? Si elpage quefacb lonxtas

para que boluiejfe la baüeíla
, y cogiejfi^r

lasfaeta.5 del lugar dondefu amo las echa-

na ,
reparara en lo exterior quchazia—'%.

y que enderezando la facta al blanco, l¿i—»

arrojaua muy lexos del, dixera que fu fe-
ñor auia perdido el tino *, mas entendidas

la verdad . era fu acuerdo muy atinado,

Tues a eñe modo los acuerdos del Señor

,

aunque muchas vez.esfon juzgados dt~*

qualejquier medios que tomare para ellos*

Mas porque no dicíle en elotroellre-

1110 de dcfmandarfe con demafia en

eñe trato,lc dio nueitro Señor á fentir,

que era neccífaria grande virtud para

entrar en el con fegundad. Gran¿t_j>

(dize) para que tratando con perdidos no

fe pierda) y oyendo innumerables imperti-

nencias , nofea impertinente • oyendo mil

inmundicias , no fe tizne
\ y para que no

hinque la rodilla al idelo de la honra—- ,

que el mundo adora TJí para noperder es

meneífergran virtud
,
paraguardar/^

afi\ya ios próximos
)
qualferd necfffanat

7ai hadeftraque le feafuílento la ponzo-

ña
,
que a los Jenjuales ahoga y mata*—.

Con mucha razón dixo íanDioniho,

que ninguno feguramente puede íec

Macítro en cofas diuinas,fin citas con-

diciones. Primcra ?quc íea femé jame a

Dios. Scgunda.quc IcTaquc ei a botar.

Tercera ,
que no vava deicuidacío 3 lo

qual akancara colgándole de nueitro

Señor por la oración , con Fe y con-

flanea que le ayudara , pues le embia, y

no querrá quefepieraa en el negocio

quehazepor fu mandado. Pero de íu

parre ha de hazerfe ojos como ios ani-

males del ciclo , manteniendofe con
recato, no dando licencia fuelta a los

ojos , m a la lengua , ni a la mano , ni

metiédoíe en ©cañones que fe pudie-

ran efcufar,que de ai fon las caídas, no
en los que Dios mete

; y examinando

al fin del minifteno lo que ha he-

cho
, y en lo que ha excedido, apli-

cando caitigo y remedio para ade-

lante.

En el trato con los hombres buf-

caua con purifsima intención a folo

Dios , y fu diuina gloria
, y íanto agra-

damiento , fin reparar en fus propios

daños, o prouechos temporales , ni en

que las perfonas con quié trataua fuef.

fen grandes 7 o pequeñas , principsdeí:,

o baxas, lino en que Dios nueíiro Se-

ñor, que tiene cuidado de todos, y re-

di-
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dímio a todos coa el precio de fu fin

-

gte, fe las embiaíTe , mouiendalas a

ello con fu fanta ín-ípiracion , conñr-

mandofe en eíió
Tcba lo que el mifmó

Señor dixo El que mi 'Padre ms da ven-

drá a mi
j y al que viniere a mi , no lt^>

echaréfuera , porque baxé del cielo , na

a hazer mi voluntad ¡fino la voluntad del

que me em'jio. Dezia ,
que no quena

tratar mas almas , ni otras ,
que las que

Dios quería que tratarle , y por foio fin

de agradarle , íin otro mtereile : para

loqual le moma mucho laquexaque

nueíiro Señor da por ei Profeta Ma-
laquias, de que no aya quien encien-

da las lamparas, yei fuego delAlrarj

ni epien defpaude
, y auiue las amor-

tiguadas, y mucho menos quien ha-

ga eíto gratuito devalde, y íin inte-

rés , puramente por feruirle , y por el

bien de las almas. Por lo qual pro-

curaua tratar con tanta pureza a los pe-

nitentes,que ellos mifmos echafien de

ver , que folo Dios , íin otros refpctos

humanos , le mouia a tratarlos. Acó-
modauafe a los que trataua de cual-

quier fuerte que fuellen,grandes, o pe-

queños, fin dcfdeñarfc de los peque-

ños, ni dexar pegar fu coracon a los

grandes. Abommaua de losC onfefio-

res, que quieren autorizarfe por vía de

los penitentes, aplicandofe foiamente

a tratar gente iuzida , y no a otra. Eila

manera de trato llamaua valadi , y de

ninguna fuítancia delante del Señor,

que como dize el Sabio , hizo al gran-

de, y al pequeño, y tiene igualmen-

te cuidado de todos , y no quiere que

fean defpreciados los pequeños , ni

que fe dexc de acudir a los grandes, no
por la grandeza temporal , fino por el

bien de fus almas. De aqui le nacia

conferuar grande fuperiondad de cf-

piritu ,
junta con grande afabilidad , y

mueítrasdeamor , por lo qual gran-

des y pequeños le amanan entrañable-

mente , y juntamente le venerauan , y
refpetauan: porque como no miraua

en cite trato mas que el agrado de

3¿l
Dios, lleuauala fuperíoridaddcl m¡ft
mo Dios , con la qual rendía

, y fuje-

taua toda la grandeza de la tierra
, que

es muy corra comparada con laüiui-
na , de que eíhua reucfíido : como fiel

Miniüro del Señor. Los grandes que
trataua

, que fueron muchos , recono-
cían en el vna faperioridad de efpirí-

tu tan -grande
, que fobrepujaua a la

grandeza que ellos tenian
, cumplién-

dole en el io que enfeñaua a otros, di-

ziendo
, que auiamos de fer tales , que

ios que hablaflemos fe trocaííen dé
manera, quequando fe apartafien dé
nofotros, mefien hiriendo fus pechos;,
diziendo: Ver}fitij Dei funt iííi: Ver-
daderamente eítos fon hijos de Dios,

y tienen efpiritu del cielo
5 y afsi ló

confeflauan toáoslos que le tratauan,

no featreuiendo en fu prefencia a me-
ter platicas de mundo , ni de cofas que
no fuellen de Dios, cfpcrando a que
él las comencafie

;
por el gufto con cuie

le oían, yelrefpeto que le tenían." A
eítampcrk>ridad acompañaría gran li-

bertad de eípiritu en fu trato : porcue
no amana a los penitentes con amor
imperfecto, que tiene mezcla de car-

ne , fino con el punfsimo amor de fo-

la caridad , y legitimo efpiritu , no los

amaua para íi , fino para Dios ; no buf.
cauadeiíos interefíe temporal, ni que-
ría recibir las cofas que le ofreeian.por
mas que le importunaífen

, por no mc-
nofeabar cita finta libertad ; no trata-

ua amiítad tan particular y pegajofa,
que le trauafíe el coracon , coníeruan-
dole libre para mudarfe a otra parte,

y dcxarlos cuando la obediencia fe lo
rnandaííe

5
ni a ellos confentia , míe le

amanen conamor baítardo
, y imper-

fecto
5 y afsi quando fe aufentaua , aun-

que fentian mucho fu aufencia , no
ofauan moítrar delante del todo el

fentimiento , y pefar que tenían : y
por la mifma razón , no les quita-

ua a ellos fu libertad , dexandolcs
tratar libre y defenfadadamente con
algún otro Confeífor , o Padre ef-

Hfi
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pilicual , de quien pudieílen recibir

prouecho para fu alma ;
como efto no

fe hizicfie por liuiandad , o cntretem-

miento.Sentiamal de losConletlores

que zelan demafiado, que Tus peniten-

tes no fe confieffen con otros,y quitan

a las almas la libertad de tratar con los

que pueden aprouechavlas ,
que es vn

mododecautiucrio y íujecion. Y por

cito algún dia de propoíito no Taha al

Confefsionario, para que fe confellaf-

fen con otro, y con mas libertad di-

xeííen lo que por ventura con algún

empacho no fe atrcuen a declarar al

ordinario Confeííor.Y aunque fu zelo

era grande, y defeaua la fiduacion de

todos los del mundo . pero labia bien,

que quando Dios mete a fus fiemos en

lo. bodega de fus preciofos vinos, or-

dena en ellos (a caridad , para que fi el

vino del amor y zelo les embriaga , la.

diferecion los enfrene y modere • y af-

ficon gran prudencia no trataua mas

de los que podia , fm daño de fu efpin-

tu; ni ponia los ojos en que íuefien

muchos , fino en que fuellen muy
aprouechados , y les luziefle el trato y

comunicación que con el tenían : dc-

zia , que no es nucitro inftituto dar fe a

próximos adieítro y a fimeftro,aíicgu-

randofe el coracon, y perdiendo el cf -

piritu: Sed tn pondere , & menfura->\

con la moderación que fe compadece

con fer hombre efpiritual,no faltando

a los medios de fu oncion , y aprouc-

chamiento propio, como en los inf-

trumentos aquel vio es bueno ,
que fe

compadece con fus filos i porque fi el

acuela los pierde ,
golpeará todo el

día , y no hará nada , y afilada hiziera

mucho mas envnahora; y el mejor

Obrero Euangelico , no es el que trae

mas gente tras fi , fino el que fmdef-

cuidarfe de fi trae mas aprouechados

los penitentes , aunque fean menos : y

afsi el ponia fu cuidado en que losfu-

yos fe adelantaífcn en el feruicio de

Dios. Pareciale, que ninguno auia in-

capaz con la ayuda de los Sacramen-

tos, depoderfe ir mejorando en per-

der los vicios , y malas eoltumbres , y

en adquirir las verdaderas y iohaas

virtudes, aunque nofueíTcn todos pa-

ra oración mental, y recogimiento in-

terior: y afsi no guitauade vulgo,nidc

tratar con los que querían añudar , y

eítancar en fu aprouechamiento;y co-

mo era conocido elle cfpiritu que te-

nia, huían del los que no fentian tuer-

cas para fcguirle. Mucho mas fe indi?

nana al trato de los que pretendían de

veras los mas altos grados de períec-

cion. Para ayudar a ellos tenia íirsgu-

lar don de Dios, y trabajaua mucho
por aprovecharlos. Dezia ,

que no fo-

lo temía la cuenta eftrecha que ama
de dar de las faltas en que caen los que

elijan a fu cargo, fino también la que

le han de pedir de las virtudes que no

íuuieron, por no faber induftnaiios.

Ayudaua mucho a luspenitentes , ya

con palabras dichas de propofito para

mortificarlos , ya con obras , mandán-

doles hazer lo contrario de fu propia

voluntad, o dexaralgo que era de fu

guítOj en lo qual tenia-ungular gracia,

tocando a cada perfona en lo viuo , y

en lo quemas la importaua vencer-

fe. Hazialo con tanta fuauidad ,
que

ninguno quedauadcfabrido,antes mas

aficionado , y con mayor eílima del

bien que les hazia , y con mayores ga-

nas de boluer otra vez a fus pies. A
vnas dezia por modo de reprehen-

fion : Si yo humera hecho con otro

lo que he hecho con vueítra merced,

mas adelante cfruuiera en fu aproue-

chamiento. V otras vezes : No per-

damos tiempo, que es muy preciofo

para quien bien lcaprouccha. Dezia-

lo de modo, que quien lo oía, que-

daua con el coracon puncado , y mo-
tado a falir de tibieza. Con quien mas

al defcubicrto vfaua deftc medio , era

con las perfonas , que a velas ten-

didas ivan caminando a la perfec-

ción ,
cooperando con Nucllro ^e-

ñor en aguijarlas , y también para pro-

uar-



. Padre Baháfer Áluarcfy

liarías h porque cxcrcicios , o actos de
oración íin mortificación , o ion ilir-

íion, o no fon de dura'. A rodos acor*-

lejaua
, que fe vencieffen en aquello a

que fentian mas repugnancia, y en cer-

cenar conuerfaciont%viíiras, cumpli-
mientos ,y rragcsfuperfluos'i ajuhan-
dofeatodo lo que era mas conforme
a la humildad, y decencia, fegun fu ef-

tado, en efpecial a fer muy fufados

y callados en las ocafiones que fe ofre-

cen de humillación , y defprecio , di-

ziendoies
, que eftos eran los lances

con que las almas filen dclazeria, y
los dcuian deíear , como los merca-
deres defean íus lances y para aumen-
tar fu caudal.

Frufo que fazo, en oAuila , erL^>

ejpectd con Jdnta? erefa de

lESFStCidyo Confef*

forfue*

Izó en. Añila grande pro*

uecho en muchas perfonas

de iníigne virtnd. Auia en*

ronces en aquella ciudad vn
buen numero de Clérigos virruofos,

que auia recogido, y allegado a íl él

Maeíko Daca, varón de exemplar vir-

tud, paraqueleayudaíícn a remediar
aimasyy necefsidades de pobres,no fo-

lo dentro de la ciudad, fino por todo
elGbifpado: pero en conociéndola
fantidad, y grande efpiritu del Padre

Baltafar , quifo como humilde imitar

al gloriofo fin luán Bautifta , que em¿
bió fus Difcipulos a Chrifto nueftro

Señor,embiando el los fufos al dicho
Padre,para que los tratafle,cnderecaf--

fe, y alentafle. El Padre los jüntaua de
quando en quando , y los hablaua de
Dios tan altamente , y con tanto fer-

uor, que les duraua por muchos dias.

Scñalauales la penitencia que átiian de
hazer , y el orden de vida que auian de
guardar. Vn día de la femaba venían a
cónfcílar con él-,-' y le daiían cuenta de
fus conciencias

5
con lo quai falieEori

varones muy exemplares
áreconocien¿

do ellos , y publicando el gran don de;

Dios que eíle fanto Padre tenia m
guiar las almas. Lo mifmo recono-
cían los demás que le tratauan, y en ef¿

pecial vn hombre principal , llamado
Aguftin Oíforio, á quien el Padre Bak
talar auia confefiado citando enfer¿
moy y como defpues que fanó bot-
tiieilé a verle en firmifma cafa , íc ha|-

bló en fu apofentó con tanta fuerca*

y feruor de efpiritu, que -le nndio , y
trocó con- extraordinaria mudan^
de modo

, que viuia como vn Reiii
gfofo , ocupandofe íiempre en obras
de mifericordia

; y mirando defpues el
banco donde auian eftado femados
]psdos,foliadczir con admiración; O
íi cíle banco tuuiera lengua, como pu-
diera fdezir las cofas tan altas

, y tan teg

llamadas, y el efpintú con que me ha*
bló aquel fanto Padre Baltafar ! Tanü
bien ayudó mucho en fu grande cípi ^

ritu a Francifco de Salzedo, a quien
fanta Terefa de I e S v s alabó tanto
en fu libro, y le llamana, clCauallero
Chrifriano: porque fupo bien juntar la

perfección de Chriítiano,con las leyes
de Canal! ero , cercenando todo aqne¿
lio en que el mundo es contrario a
Chrifto. Mucho mas ayudó a don Fra-
cifcode Guzman , el qual defpues de
auer dado heroicos exemplos de vir-

tud , défeó mucho entrar en la Com¿
pañia. No fe le concedió

, por el graa
bien que hazia en la ciudad : mas ya
que no pudo cumplir fu défeO en vi-
da, quifo del modo que pudo cum-
plirlo en la hora de la muerte , vinien-
dofe a morir á nueftro Colegio , don*
de acabó finiamente

, y fue enterrado
en iTiieítralglefia.Dixo quando fe mo-
ría, quecítaua con grande contento,
porq labia,q auia de ir a gozar deDios

j

Hh 2g y fan-



y fantaTercfa de IJESVS teíhfieó,

que ama viiío fu alma ferlleuada.de

los Angeles a la gloria. Delta mane-

ra trataua rambien ci Padre Baltaiar

algunos otros hombres principales , y

ciudadanos , dando a cada vno el mo-

do de vida que mas conuenia a íu eíta-

,do, perfuadiendoíelo de manera ,
que

lo guardarían. fiemprc. Avn hombre

delia ciudad aconfejó ,
que.confeílafr

¿ y comulgaííc
todos los Lunes , y lo

.cumplió por mas de treinta y quatro

años que viuio defpues , fin faltar, ni

mudar cl.dia ,
por la tt que tenia en las

palabras de fu fanto Confeflor , y por

efte medio le hizo nueftro Señor fe-

ñaladas mercedes en el alma , y expe-

rimento la diuina prouidencia en el

remedio delas.nccefsidadcs del cuer-

po . poraue en tiempo de frió ,
que en

Auila fuele íer rigurofo, no teniendo

rama de leña, y mucha gente en fu ca-

fa, le aconteció algunas vezes hallar

Jas carretadas de leña defeargadas a íu

puerta; y todo lo atribuía a las oracio -

nes de fu buen Padre 5
el qual también

tenia otro buen numero de feñoras
, y

rhugeresexempiares, en quien hazia

femé jante, y mayor fruto. Vna del-

tas fue doña Gmomar de Vlloa ,
la

qual enviudó muy moca, de diez y

nueue años ; y como tenia buen pare-

cer , era también amiga de fer tenida

por t al , y de componerfe , y andar ga-

lana. Comcncó a tratar con el Padre

Baltafar. Pudieron tanto con ella fus

palabras ,
que recabaron lo que tenia

por cafi impofsible ,
que fue oluidaríe

del mundo , de fus galas , y locuras , y

sntregarfe muy de veras al feruicio de

nueftro Señor , con cuyo fauor alcan-

có vil gran defprecio de la pompa

mundana- Dcxo los efaideros, y cria-

dos ; iva fola a laslglefias ,lleuandofe

elladcbaxo del manto vn corcho en

que fentarfe. Por elle camino akancó

no pocas mercedes del Señor, cuya

propiedad es honrar a los que por íu

amor fe dcfprcaan , y dar los confue-

Vida dtl efyiritualtfsimQ varón

los del cielo a los que renuncian los

de la tierra; Elle cfpiiitudefeaua im-

primir en las feñoras que feconfeíla-

uan con el,animandolas a romper con

fus güilos, regalos, ypompasdema-
fiadas;las que no teman animo para ef-

to , huían de fu Confesionario , no
queriendo oir de fu boca lo que no

querían acabar con figo de poner por

obra. Las demás antes gullauan de fer

labradas con eñe primer. Como vna

fierua de Dios llamada Ana Reyes , a

quien el Padre Baltaiar labró a macha-

martillo, con rara mortificación; Ja

qual folia dezir ,
que con folo el mirar

lamortificaua 5 y el femblante grane

y feuero que a vezes le mofiraua , baf-

taua para entender fi traía ella algu-

nas cofas que le pudiefie ofender ea

fu perfona, y vellido, y luego lo refor-

maua.
E N lo que mas fe fcñaló el Padre

Baltafar en cita ciudad deAuila, fue

en la ayuda que dio a dos excelentes

mugeres ,
que concurrieren alli en «a

miímo tiempo , con raro exemplo de

virtud. La vna fue la Madre Mari

Diaz ,
cuya fantidad fue muy conoci-

da , y celebrada en aquella ciudad > y

haítaaoradura la memoria della. La

otra fue fanta Terefa de 1 E S V S. lnf-

piró nueftro Señor a la Madre Mari

Diaz ,
que fe confcílafie en la Compa-

ñía ; tomó muy a fu cargo el feruoro-

fo Padre Baltafar Aluarez ,
perficio-

narla. Pufo la mira en quitarla todas

las faltas, e imperfecciones que en clia

aduertia , y en fundarla en profunda

humildad y paciencia , en grande obe-

diencia y reíignacion , haziendo mil

maneras de Tantas inuenciones para

mortificarla. Refpondiale fecay afpe-

ramente quando le preguntaua algu-

na cofa , hazicndola efperar largo

tiempo , y que fuelle la pollrera en

confeííarfe , auiendo venido prime-

ro que las otras ¿ a vezes la negaua

lo que pedia, y laembiaua fin querer

oírla ; y auiendola concedido licencia

de
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Padre B^!Í4r Akarctde comulgar tres vezes cada féh*mPor Jas grandes añilas frmgSfc
coman.on.cncUom^olaprouaa
y exercitaua, para que iaentraíkmas
cnprouecho3ypor

queloSj uíio S a eno tienen pegado el coracon a la co
ías temporales

, no fiemen tanto la
mortificación en ellas, como en algu-
nasefpintualcs en que tienen librado
fu confuelo

, en citas han de 1er proua-
«ios, para que en todo eííén ikmtí^

ciien afidos. Para elle fin la dixo vnavez
^
que no comulgaffe fin confeíiar

confeflat con otros. Vino el día ü-
guicnte quc eL

.

a diá de comunión
| yno qmfo baxar al Confesonario,^

ta que íupo, que otras tres o quatro ef-
tauanefperandoj quandobaxo

, hizo
quefeconfefiafíen primero las demás
que aman venido, entré tanto vinie-
ron otras, y también las llamó prime,
ro antes que acabañen; dio el reiox Jas
onze,y lenantofe de fu filia, diziendo,
. Mué bolmcflc el día figuiente. Vino
el otro día. Tracó el Padre las cofas
de nunera,que facediefic lo mifmo

; ydefte¡modo la tuno mas de veinte
chas fin eonfeífar,ni comulganporque
;<-izgo eíle femó varón, que lo que de.
«uacftc tiempo de ganar con ios fet
cramentos, lo recompenfaua con el
quotidiano aparejo

, y hambre que te.ma de recibirlos, y con los heroicos
exerciuos de paciencia y mortifica-
cion, queladifponian para poderlos
recibir defpues con mayor freauen.
cia.Sentxa mucho cita dilación te Ma.
dre Man Díaz

; mas no ofana replicar
Por el reípeto que le tenia, ni dexar-
ic por el amor que le áuia cobrado,
aunque la trataua con tanta afpereza
qüc foliadla por gracia dezirle • Mi
Padre

, y Jas mis rencillasT Otra Vez
entró en la Igíefia con chapines

, y ba.
culo; venia al parecer autorizada • co-mo el Padre Baltafar la vio entrar,' Ha-
mola

, y dixola j fi queria házeife due-

Pincs , y en' fí 'J
ácx^^os cha-

tcomoCe ^a h °T í^
tohficTZrlt

H
í
z^oafsial Pun.

<* nciua de Dios , fin mirar eme lo«

tan n-nH-í ? '
annqae viéndola

Sl^-Ilr- íl^' a
-
1 finfeJ°

» 1¿de1^
,OSp™dPios cra P«fc-

vnlveí °' r,0"iOS •' y dcfpUeS *8mB m ede^

tar°n
11

mUCh°
>
íé«

ñ o rt¿ i ,

5 y Pot cflo m«o vn ni.

fe «

r

k doa™3
'í~ <«™ief<

didpTetraL
enrdocné

!

va

tradilln
J

f

aít
J

ala^ como vio el ef.

pereza A
' ' f

ePrehe^io con af,

niTo" no /
Ziefld° Ia : De firue c*í

que 4 e?u '7 í&fíW» mña es,

tTmo r-1 !
Jos PnnciP^s a cabo ddtanto tiempo?

y ran poca confiancat^ne de nueilro Señor > Con cito ue

tando en la Tribuna de ün Milíam

foJiafahr de guando en quando a vi

í

ürar algunas feñoras principales ©á
de tiempo para emplearle en vacar apíos, y deíde entonces nunca *Íj&
fenoras de fu Confeffoí

, porquempnuaua del confuelo que recS enRellano íeeículua,com^

J» a fusConfeílores- antes Je efeufc

zequenovifite,.finocue guarde miS1HCñt
^ Conc^y'tras mSl

Maeflro ae cfpirrfü
, no fojo por elgunde bien que elía recibía, llenan,

dolas de tan buena gana fino tam-^cn para exemplo de otros, yp^raque Jos negligentes vieffen, qnjdiSnoséM de reprehenfion fus dcfeftoV

Ver-



vcrd adcros,puoa^. stc _

fcp a emendar tó&lftj- Bato6l a

QVANTO ayudo el Pad.
lo

fantaTerefedelESVS
e

vm
confcttaua^oiqucpic

u

t^^oPdle^cCpond-^a-
con cite uij kui m ifericorcua,

rdodefaCona<fo\tratandocomo

tnuo ; dlM » »ci - p j . „„ n .

Sa^ -Xíesbueaas pare

'ftoruo condece-
CU
nXaa^dolaptime ro,q«eioen -

M,P
jnrí? Oíos aWinos dias

, 5 que

tczaffcelMimn quccono-
pata que a dtellc U"

Hlzo!oafsi,y
oeffe qual éralo

me,o.H j

íaHolatanten
g

fflftffiW
Vn rapto ladtxo «ÍÍFW. „

no fueffe muy fiema de
Dtos.cetcena-

fi , 5(Vlc folia tener. Fue gtanacw^

dn&buenMaeftro.enuoo^e.
trancar de golpe cílasam ftad s

'¿oponerlaen eam.no ^q- D.os

nuefttobenor, cuya es ciu
,

¿

artaneaífe ,^^^S
caite nuefkainduílna

conias,pcu j *

Cufíame üneaoon en repnm.r .as

dclto,a
( unas cofas que

pvetend.a ,
pauqu 5.

derrmifma.aunen

^•Sta eon mucha congoja
y na vez la Santa co

focra

'¿tS ¿enseque la rerpon-
de Amia , p fatl .

^t MÍel'SeBaltafar, juzgando

S
nnrnÚa mas naort.ficarla , y

^dXq'nLpr.enas y congojas
n
V°tIJU a la carta.y pufoen el

Kfpondiolue =o

f0bieefC
'A i; too con harta mortifi

meS
'I?nva Mucho mas la prono en

T'tSefusborrafcas.fobreelca-
d ncmpo de has

lk ne
1111110 ' extraordinario • porque
era muy alto y exu ^ cq _

^osafinSn^ueerailufionmo todos anuí daua a

dddTerquelTprecia'lomHmo.
C
A
tt

1 a'comumon por veinte dias,

^.SToüeuau»,- Exíffta*

? r;n tan? 3
mortificaciones. «ffiSlí

heontanu-»
rentada dedexat-

lc> Porque laa^^ P
maul ,#

zieuc») .' .
,

t vam01 . jje-.ielie,yai S.^.-— - ,. De _

C
tífbS o^emeradoenh

^ buen efpiritu de la Santa,

V"d
,
ufzoueSosledio.vconlaque

raen fin, y con las prueuas que rrá

Trho toñaó mava pechos el Jefen-

^" v'fúe todo fu confuelo y amparo

Habandoelladeftoenelcapuulo,*.

dcfuUbro,di2C 3

cueaio. h ^



zLin que eíhua ilufa,yque fus rcuclacio

ríes eran faifas,re fpondia que no podía

íer
;
porq ella experimentaua en fi mu-

cha mejoría en ladiminució de los vi-

cios^ auméto de las virtudes.Y luego

añade eíte* fórmales palabras del P .Bal

tafar Aiuarez,moftrandó la eftima que

del tenia:itf ¿ Gonfefof^ue eravn Padre

bienfantode la CompañíaMe Sv s ,re/pon

día ejo mifmofegÜyofupe.Era muy difere

to,y degran humildad^ efa humildad un

grande me acarreo Muchos trabaos, por-

que confer de mucha oración, y Letrado ,

nofefíaua defi, cómo
entonces no le lleua-

ua Tilospor esle camino : pafsolos hartó

grandes conmigó de muchas maneras-, ftipé

que le dezian quefeguardare de mi ,
no le

enganaffe el demonio con creerme algo de

loqueledezia>y traíanle exemplosdeó-

tras perfonas.Todo eilo mefatigaua.y te-

mía que no auia de auer quien quifiefje con-

fefarme.Fue prouidéncia de Dios querer

el durar,y oirmeMasjra tagrandefer-

tto de Diasque a todofepuferapor ehy 4

fimt dézia,que no ofendiejfcyo a Dios
,
m

faliefi dé lo q el me dezia.y no tuUieffe míe

de&Wf^afe -Siempre á1
?
m
*¡? %

joffegaua ,
mandándome que no le callaJSe

ninguna coja.porque batiendoyo eflo.aun-

que fue/fe demonio, no me baria danzantes

el Señorfacaria bien del mal, que el quena

bazer en mi almaXo como traía tanto míe

do ¡obedecíale en todo, aunque imperfeta*

mente>quebarto pafsd
conmigo tres anos,

y

mas AuemeconfePconefiostraba)os:por

que engrandes persecuciones que tune > y

cofas hartas que permitía el Señor me )uz-

¿ffen mal ,y mucha eñandofin culpa ,
con

todas venían a el,y era culpada por mi, <f:

notuuietJantalantidad^elSeñorlean

marajoder fufrir tanto :
porque ama de

reíponder a los que les parecía que iva per

dida,y no le creían : y por atraparte aum

deíofegar a mitrar el miedo qyo traía.

El me confolaua con mucha piedad >yf el

fe creyera a ft mifmo.no
padeciera yo tan-

toJe Dios le daua a entender la verdad

m todo,porque el mifmo Sacramento le da-

Pddrc Baft^r Áharcl.

yaluz
y
alo queyo creo.

587

Todas cíhs fon

palabras de fanta Terefa de IeSvS , eij

las quales fe echa bien de ver la humil-

dad y prudecia delPadre Baltafar,püt;s

en cofas ta granes no queda gouernar-

fe por fu folo parecer, y quan aceitado

eraeíle : pues acertó entre tantos que

erraron,yaproubloque aora todos a-

prueuá.Y en lo que diz'e en las vltimáS

palabras,que el Sacrameto le daua tyij

apunta las reuelaclónes que tenia erí la

Mifla,cerca de las perfonas que tenia a

fu cargo.

También le ayudó mucho en el in-

tento que tuno de hazer el Monafterió

de la Recolección 5 y aunque defpueá

Viendo la contradicion que auia, la mi

do que ccíTaííe por algü tiempo, y cotí

la duda que tenia fe inclinaría a que nó

paffaffe adelante ; nias nueílro Señor,q

la mandaua profeguit có fu intentona

mandó también dixeíTe a fu. CófefTor¿

que tumífe a la mañana oración fobre

aquelV erfo delPfalmo qi.Quam mag-

ñiftitafuntoperañominelnimis profun-

dafac~l&funt cogitathnes tuce, que quie-

te dezir ; Quan engrandecidas fon,be-

üor^ueftras obras írriuyprofundos fon

vucikos penfamientos. En efta ora cío

vio ei Padre B^ltafu- claramente fera-

qüellolo que Diosqueria, y que por

medio de vna muger auia de niokvar

fus marauillas^y afsi la dixó, que no a :

uia de dudar mas ,fmo que luego boU

uieííe a tratar de la fundación de fu M o

naftcrio,y la cnderecó,y ayudó a hazer.

hs condituciones , y reglas con q aora

fe gbüiernan todos los demás que. ay

cnluReligionjfiuoreciendoIatambie

cuanta pudo a íp fuódacione-s.Pagok:

¿ fanta lo mucho que haz ía por ella,

porque eftandoeí Padre Baltafar muy

apretado,con vna tentación de íu pre-

deftinadon , dando y tomando ,
íobre

ü auia de faluarfe.o no i
la fanta Madre

fe lo conoció, y acudió a nucítro Se-

ñor, para que íe ayudaffe; el qual la re

-

ueló que fe fafe¿,y lamoftro el aucn

tajado lugar que auia de tener en el
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ciclo,y le dio a entender, que cftaua en

tan aleo grado de perfección en i a tier-

ra, qnenoauia entcncesen ella quien

ie tunieíVe mayor , y conforme a él Je

refpóderian dcfpucs losgrados de glo-

ria. Recibida eíta reueiacion, dixo al

Padre Baltaür,que fe confolaíTe
, por-

que el Macítro dezia (que afsi llamaua
ella a Chriito nüeítro üeñor ) que era

cierta fu faluacion. Dcfde aquel punto
quedó tan confolado,y animado , aue
echó bien de ver auer fido aquella re.

uclacion del cielo.Y la mifma fanta lo

coto a muchos otros Padres de la Có-
pañia,y a algunas de fus Monjas, ya o-
tras perfonas Rcligiofas que lo conra*
uan por muy cierto

; y el mifmo Padre
Baltafar tuuodefpues otra femejante
reueiacion. Pero no quiero dexarde
ponderar en cita reueiacion, que al tié-

po que fucedio, y fe dixo que excedía
a los que entonces viuían en íátierraj

auia muchos de'inílgne faníidad en lá

IgIcíÍ3,en la Compañia,y fuera della: y
íi entonces era tan auetajado en la fan-
tidad,quanto mas lo feria dcfpucs que
viuió algunos años, cmplcandofe en
obras heroicas del diuino feruicio?
Fuele también moítradoa la fanta, la

grande fantidad deíle Bendito Padre,
por vna corona de grandes refplando-
res,con que efhndo diziendo Miffa le
vio coronado.

§ VI.

Su akijsima contemplación.

Txo también íanta Tcrefa,c|ue
en ningún punto de oración

Vida del ejpirhiud/fs'itnc varen

detenido nuefiro Señcr á cite fu íicruo

por eípacio de diez y feis años , como
detuuo a fanta Tercia diez y ocho , en
el modo de oración ordinario , fue le-

uantado de repente a vna excelente
contemplación, y oración heroica, de
grande quietud, y vnion,donde como
fe dize de fm Dloniíio Areopagira:/>¿-

tiebafur diuina . De lo qual dando él

cuenca,como humilde y obediente, ai

General de la Compañía, dize dcJta

manera : Llegados ya diet y feis años , a.

deshora me bailé con vn corazón mudado,

y

dilatado
, confuelta de criaturas , ton vn

pafnojemejante al de los Bienauentura-*

dos. que dirán en el )uyz,iofinal Quando ie

V irnos ,Stñor-vimos todo bien, y toda har-

tura. tAqui recibí muchas cofas juntas. Lo
primero^apreciode lopreciofoyjaberh dif
tinguir de lo vil.Aquí halle medios nó di -

ficilespara el cielo ¡y a mi entre vna Con-
gregaciónfeñaladapara ¡a Bienauéntura-
ca.iAqui recibí inteligencia nueua de ver-
dades , con que el alma andana bién fufen-
fdda¡qúe teniapor remate quietud

tyfofsie
go,ba(lameterme en elpecho de 'Dios , de
dondefallan. Defpues mefaltu efepor vn
poco de tiempo ,y boluia de quando en qzi&

,

do ,yaora mas a menudo gracias a Dios-
¿>qui recibí también aliuta para viutr en
cruz, traba jo yprueua^nictras Dios qui-

ftére. Fui también perdiendo el miedo, que
por mi corazón eftrecbo , y pujtlanimidad
tenia a hombres; de mayor entendimiento.

y

á los que eranfantaseante los Guates no rf-

faua parecer
,
por verme deshecho entre

ellos ¡yporque me velafin entendimiento
,

perfimayletrasy no meparecía que podia\

viuirjin vñfanto a vn lado ,y vn hombre
de negocios a otro.Aora meparecerque aü-
que a todos eñimo^y de todos me haUo ne-l-Kí,," .ivj r> t r 2 ""w"");« c ívitui me uauo ne'

nofi cffeel delante
, en lo qtal dixo m^di^Uhffilo, «ilJmS»mucho porque fue mucho Jo que el h teng0 . Aqui ml diJ„ éi^LbZtSeñor la dio* (emente don ordina- facultaM eMrítü miiVm pZn $

' ¿i 1
a
j pji a cree» jo cejsilatibus animam mea.Dcfde °ntnncesque cfta Santa d,xo

: porque auiendo ,xprímativiu v¡u ¡at„£ r1%Z
DivS)



Padre Baltafar Aluarci.

Dios Jara regirmepor el ¡aun en cofas me-

nudas. Las cofas que mefolian acofar , ha-

llólas aora hechas me)or quefias penfara

días,y noches ,yvipor experiencia aquello

defan Pedro-.Omnemfolicitudinem veflra

preijcíentesin eum.quoniam ipficura eflde

vobis. Texperimentándolo con que difi-

cultad bueluo a mi puefto , quando no he he-

cho lo que deuo,efio me hafido vngran mo-
tiuo y y defenfuo en el trato de los próxi-

mos para hazer mi deuer en el¡no vazian-

dorne .ypara no pecar, Aqui recibí aliuio en

tlgouierno ¡fin que me Qeuajfe tras fi , lá

qual es obra de vna voluntad libre
, y def-

embaracada^entre muchos cuidados,pafihr

fin ningún cuidado. Aqui recibí entrar de-

tro de mi c8 veras ,ytambiénfe mefixó vna
como ordinaria compoficion corporal de

Chrifto nue/lro Señor. Aqui cayeron las

ánfias , y tentaciones de tener mucho mas

tiempo para oración,y'experimente, que dut

Dios mas en vna hora de oración al mor-

tificado, que en muchas alno tal,y q me da-

ua mas por el camino de las ocupaciones

pueftopor Dios,que no en el ocio ,y lugar

de leerfantos
, quefin ejfa, obediencia pro-

euraua. Defde entonces las faltas me hu-

miüan¡nome amargan,antes en cierta ma
ñera me alegran humillándomeaporque def
cubren lo que ay , yJiruenme de que mefie
poco de mi,y me paje a Dios ,y meparece
quefon vnas como ventanas del alma , por

donde entra la luz de Dios , y veo que las

faltas no queridas, ni hechas a fabiendas

[como dizen)no quitan las tracas de Dios,

y afsino doy
}
niparo tanto en ellas .finólo

que bafta para eftar en verguema ante

Dios ,y entender que hemos menejier de-

xatnos a nofotros -,y las faltas agenas me
mueuen a compafsion ,yveo que era impa-

ciencia mia traellos podridos,y que es me-

nefterfufriO,os,mirandopoco a ellos ymu-

cho a Dios-, y a efto fe figue dar Dios los

fubditosrendidos.Quifubditpopulum meu

fub me , &c.
En fu libro dize también-. Entrando

en la oraciónfenti laprefencia del Señor

que eflana allí ¡de vna mantra¡qnifeveia t

nifeimaginaua'.perofentiafe
, y aprehen^

diafe con mas certeza yclaridad que lo que

fe ve yfe imagina,y los indicios defiofon-.

Primero lo que a/sife ve t
obra mas enel al •

ma que. lo quefe imagina o ve corporalme-
te. Lofegadoyobrapaz ycontento tan gran-

de, queparece meter nueftroSeñor al alma
enfu Reyno y viendofe ellapuesla en tan-

to bien .que ni lo imagino ¡ni lo mereció ¡di-

ze al Señor aquello de Dauid° Quien es el

hombre,para que os acordéis de vifitarlel

T lo que dizefu Magefiad que le dirán los

juftoi el día del \uyzio
,
quando les diere

razón del Reino que les da - Señor
,
quando

te vimos, o te acogimos,&c .Ajsi le dize el

almaiSeñor queferuicios te be hecho yol
Señor quado te merecí tagrande bienl Lo
tercero, fule de allí elalma

, nifuya , ni de

nadie
.

fino toda del que es todas las cofas

^

conforme alo que dize Dauid.Vnafula co-

fapido y pedire¡que esfer de los familia-

res de la Cafa de Dios,porque me ha meti-

do en lofecreto defu Tabernáculo. T alli

metida el alma, comienca Dios a amanecer

en ella ,y a mofirarfela t
alli la regala yla es

dulce,y tierna cofa mirarfe afi,como a tal
t

y penfaren tos qué amapor el Señor , mu-
cho mas queji los amarapor [i'¡ofueranfu-
yos.Lo quarto¡en quépenfando fipuede el

demoniofingir aquellabendicion,nofe aca-

ba de perfnadir el alma
,
quefea de mal ef-

piritu
,
cofa que tan buena la dexa y tan

bien la pone confu Dios. Lo quinto ¡ en que

dize conJan Pedro-.üueno es, Señoreefiar,

nos aqui, Huye de todofueño ,y nofe canfi

de orar.Lofexto ¡en queparece experlmí-

ta lo que dizefinDiom''fio j
cap. ifde mijli-

ca Teología
,
que no entendiedo nada , traf-

ciende toda inteligencia
.

parece que no co -

noce nada por vna parte ypor otra nopne
de atender a otra cofa , nidexar de tener

muchafatisfacion.
t
con la qué tiene finver-

la .ni tocarla .aunque efid della mas cierta^

y con mas claridad
,
que de todo lo que ve,

y toca. Por eílas palabras fe echa bien de
ver la grande luz intelectual, que nuef-

tro Señor Je comunicaua en la o ra ció,

pues con ella entraña en el Reino de
Dios,que es el paraiíb de fus deleitesy

juítizia,paz,y gozo en el Efpiritu Sáro,

y della,
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y dclh Cilia tal, que ya no era luyo ,
ni

de ocios, lino todo de Dics,con quien

eiiaua vnido,y hecho vn clpintiuy aisi

acierta peribna afligida dixo el mil-

mo en buena ocafion , tratando déla

oración, que auia mucho tiempo que

viuia ya en otra Región, entendiendo,

lío que parece,lo que dize ían Pablo$

qíü conuerfacion era en los cielos. De

aquí procedió otro íingularifsimo fa-

uor que le hizo nueftro Señor ,
afíegu-

randole que entrar ia en aquel Reino

eterno, parafer fu perpetuo morador:

afsilo defeubrio el mifmo Padre al P.

Gil de la Mata, que dcfpucs fue embia-

do al Iapon,y boiuio de aliados vezes

por Procurador de aquellas Indias, pa-

ra tratar de fus negocios con nueftro

Padre General \ y como vn dia tratafle

familiarmente con el Padre Baltaíar,

de la dichofa fuerte que tendría vn al

Vida ád ífyhíttidífsWG varen

auia fido graduado en leyes, y temblá-

ua de comencar los eíiudios de Artes,

y Teología ,
pareciendole que no po-

dría falir con ellos j y para animarle a

confiaren Dios,que fuplina la falta de

fu mduitria,le coto en fecreto,quc an-

dando él con pena, y triftez2,por paic-

ccrle que por las muchas ocupaciones

que tuuo quando eítudiante, y dcfpucs

de ordenado , no auia eítudiado tanto

como era neceflario,y afsilasletrasEf-

colaílicas le auian de hazer falta para

los mimfteriosque vfa la Compañía,

de confcííai\y predicar;pero auiendo-

fe exercitado mucho népo en la ora-

ción , a deshora vn diafintio vna luz

extraordinaria en el entendimiento*

con la qual vio , y entendió tan clara-

mente las verdades Efcoiafticas ,y có-

clufionesTeologicas,comofimuehes

años con gran curiofidad las humera

ma fi pudieíie citar cierta de lu falúa- cftudiado,y dcfde entonces le qucaa

cioii por los peligros en que fe me.te ron tan impreífas enel entendimiento,

en citas empreías,por amor de Dios,le que nunca mas fintio la falta que folia

refpondio:Yo a lo menos por palabras

claras, yexpreffas tengo feguro el ne-

gocio de mi faluacion j y efta es vna de

las mifcricordias qN. Señor haze a al-

gunos ; la qual mas les firue de efpucla

para correrle] de freno para parar. Otra

vez citando en oración , vio vna pro-

cesión de Bienauentnrados , y a fi en-

tre ellos? yeita viíion contó al Supe-

nor,dandole cuenta de la conciencia,

y fe fabe por relación de dos perfonas

de la Compañía ,
muy graues , y dclla

parece que haze mencionen fu rela-

ción, quando dixo que fe halló de re-

pente en vna Congregación feñalada

para la Bienauenturanca , y es confor-

me a la rcuelacion que dcllo tuuo fan-

taTercfadelESvs.

Comvnicóle también nucítro Se-

ñor grande fabiduria, y ciencia, infun-

diéndole vn alto , y general conoci-

miento de vetdades , y ciencias fagra-

das. Entró el Padre luán de Pineda en

la Compañía , fiendo Colegial enel

Colegio de Ouiedo de Salamanca , y

Á otro Padre grauc dixo , que nueftro

Señor le ama hecho merced de darle

inteligencia de la diuina Efcíitura,y de

hs materias morales ;
yque dcfde el dia

que recibió eíte fauor , auia perdido el

miedo que folia traer,fm atrcuerfe a ef

tar fm tener a fu lado algún hóbre muy
docto , con quien confultar luego las

dudas que fe le ofrecían. Otras vezes

folia dczir,hablando dcfio:Yo no ten-

go mucho entendimiento, ni efiudio,

mas con tratar almas buenas , leer fin-

tos, y tener oración , me ha hecho el

Señor merced de darme inteligencia

de la fagrada Efcritura.

Es tnfigne en el don ds

profecía.

ESTA luz que nucítro Señor le ca-

municójfuc al modo de la lumbre

de profecía , la qual ( como dize íaa

Gkc

.



Padre Bahd&r Aluarcz..

Gregorio,a quien figue fanto 1 orna?)

raanirieita dos cofas propias de fojo

Diosjconuiene a faber,los fecretos del

coracon hnmáno,y las cofas que eítan

por venirjy en entrambas cofas ilultró

nueíiro Señor a eíle fu fieruo, vnas ve-

zes reuelandole los fecretos del cora-

ron de las perfonas con quien trat;>ua,

para guiarlas con acierto
; y con las re-

uclacioncs profeticas fe hazen por los

Angeles^afsi los que eran guardas del-

tas perfonas , le reuelauan algunas co-

fas que tocauan a ellas. Otras vezcsle

reuelaua cofas que eílauan porvenir de

Jas que dependen de nueílra voluntad,

afiegurando deilas a lasperfonas a quié

tocauan. Confirmación de todo eílo

es lo que le paísó con ei PadreFrancif-

co de Auila,que fue gran Religíofo eri

nueílra Compañía, y auiendo ido en la

armada que ei Adelantado don Mar-
tin dePadilla lleuaua a lrláda,a la buel-

tamurioenlaCoruña- elqual íiendo

eíludiante feglar en Salamanca
, y mo-

co de gentil difpoíicion , y valiente-

venida la Quareíma fe recogió eri nucí"

tra Cafa,como otros muchos eftudiá

.

tes lo hazen alíi en aquel tiempo
, para/

confeífjrfe de efpacio,y tener algún e.

xercicio de oración , no lleuaua pro-

ponió de fer Religiofo 5 mas apoces
días que eíluuo recogido , le dio nuef-

tro Señor vna gran luz,que le conuen-

eio el entendimiento /de que le con-

ueniadexar el mundo , y entrar fe en la

Compañía , por muchas razones que

fe le reprefencaron para ello
; y aunque

eftas le hazian mucha merca , pero la

voluntad eítaua tan repugnante.que Je

dauan congoxas , y vafeas como de

muerte. Erale neceíTario falirfe a refpi-

rar fuera del apofento, porque ie pare-

cía feahogaua. Eítando en efia congo-
xa llegó el PadreBaltafuvy le animo,y
confoló,diziendo, que el lo encomé-
daria a nueíiro Señor, yharia que los de

cafa hizieíTen lo mifmo. Fue de tanta

eficacia fu oracion,q détro de poco ra-

to le dio nueíiro Señoranimo para ro-
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per por todas las dificultades que fe Je

ofrecían
, y fe determino con mucho

feruof,y lagrimas , de entrar en la Có-
pañia,yeüar en ella perpetuamente,
aunque fucile rebentando. En acaban-
do de arrójarfe a los pies de Chníto
nueíiro Señor,y de ofrecerle eñe facri-

ficio , fintio tanta mudanza en fu cora-
con

, que parecía bien fer de la dicñra
úeJAkifsimo,y yano fentia congoxas,
antes grandifsimo confuelo

, y vn ex-
traordinario

, y afecluofo defeo de fer

recibido en la Compañía. EoJuiolea
viíltar el Padre Baltafar, y auicndolc
contado todo lo que por él ama palla-

do^ dixo con vn roítro muy fe u ero-:

Dé muchas gracias a nueíiro Señor,
por la merced que Je ha hecho ; ya yo
fabia q eílo auia de fer afsi, tumo quá-
do el Profeta Elias dixo a fu criado

, q
fuelle a ver fi fe leuantaua alguna nube
del mar,y auiendo ido fíete vezes, a la

poítrera dixo: V na nube pequeña , co-
mo la huella de vn hombre, fe leuanta
de la mar.Entóces embióle el Profeta
al Rey Aeab,para que le dixeílé

, que íe
baxaflé deí monte,porque venia gran-
de iluuia^y afsi fue,que luego losados
fe efcurecieron,y lloüío cen grande a-

bundancia : afsi yo también auia viílo

que eílo auia de fer j y cílo quedefecn
fu pecho.De las qualespalabras fe faca*

ua bien lo que auia aleancado de Dios
con fu oración, y en ella fe lo auia reue
lado. Eílo dio por eferito el mifmo P.
Francifeo de Auila.Y a otro Padre fa-

miliar fuyo contó también, que auien-
do ya pedido la Compañía, y dichole
el Padre Baltafar AJuarez que le reci^

biria,boluio eldemomo a retarle fuer-

temente , que le pesó de auerlo pedi-
do

5 y queriendo falirfe de les exerci.

cios fin nota,pidió licencia al P. EaJta-

far Aluarez,para irfe a defpedir de cier-

tos parientes,y a tratar con ellosvn né-
gocio que tenia.ElPadre le refpondio;
Yaya con Dios,y como toma tiempo
para mirar lo que ha dehazer,nofotros
le tomaremos para mirar también lo

eme



-que nos conuicn

entenüio,que le auia conocido los pe-

famieiitos , y determino de quedarle,

luíiaoue con efeto le recibieron en la

Compañia.Tambien el iicruo deDios

don í rancheo de Reinólo ,
Obilpo de

Cordoua, y exempLo de Prelados, cu

Vula del ffj)ifit¿4jhfsirxo varón

Por cíb refpucila fe entro Monja Deícalca Carmelita

donde viuio y murió laníamente, ri-

ta feñora como dos colas notables,

que le paliauan, comunicando con el

Padre iialraíar. Lavna, que fus pala-

bras le le pegauan al coracon, mas que

las de ios orros, y Ja encendían , y ui-

^^r^^^^^ociéail ySf» temecian con abundancia de la.gr i-

va publicada, quando vino de Roma mas. Vna vez ( dize ) me hizo lic^r

con muy "mella reta Ecleilaitica ,qui- mispecados cien vezesmas, que en

foreco4rícal"unosdias en la cala q toda mi vidalos ama llorado
3 y cuno,

entonces temamos en Simancas, y ha- me ello algunos días, halla que torne a

zer allí los exercicios efpirituales de la el,y fe lo dixc 5y elme refponcuo; Gtú

Compañía ,
para poner orden en fus ciasaDios,que fáltames agua de la pie-

cofas y tratar de íu perfeta reforma- dra
5 y luego me coniolc. La orraeia,q

cion - y como pidieíTe algún Padr e a echaua de ver por experiencia
,
que la

propoíko para cito , dieronle al Padre enfeñaua lo que ama mcncíícr para fe

Bakafar ,
por fer tan diedro en eñe ofi- alma,como fi viera claramente las ne-

cio 3 el cmal vn dia acabado de comer, ccfsidades que auia en ella. Algunas

citándolos dos folos, como ñ le leyc- vezes antes que le centaílc la neccfsi

ra el coracon, comencó adczirle to-

dos fus penfamienros, o intentos, y las

tracas oue traía de Roma , y todo qua-

to por el paífauai Causó cito tanto ef-

panto en eí buen donFranciíco ( co-

mo el mifmo lo contó defpues ) que

derramando muchas lagrimas por fus

dad eme traía , ladaua el remedio que

auia meneiter : y en particular
,
yendo

vna vez muy trabajada á hablarle , en

entrando en el Confcfsionario , fe la

conoció fin aucrle dicho palabra
5 y la

primera que el dixo fue ; Ea feñora,

buen año tenemos,gran cofecha ha

ojos , fe pufo en fus manos ,
para que auer, trabajos con paciencia gran biea

«acalle fu vida como vieíle q fe auia acarrean. Y otra vez,quexandofe de la

Diosdcfcruirmasdella. Salió de ios fcquedad que padecia en la oración,

exercicios tan induiiriado en las colas antes que ella le hablaíTc,la preuino áq

de oración , y tan reformado en la vi- zicndola;Si fcquedad es buenaño,bue"

da , "aílos ,y pompas del mundo, que año tenemos 1 con lo qual quedo no

causó no pequeña admiración en to- poco alentada: Efto mifmd fuccdio 1

dos los que le conocían,como prouc- otra fiema de Dios, a quien por fu mu-

cho de muchos pobres , a quien foco- cha virtud concedan licencia de co-

irialiberalmcnte con fus limofnas.De mulgar cada dia
3 y vn dia que íe iva á

alli adelante fe iva de quando en qua- confeffar, la hizo efperar dos horas
3 y

do,defde Palencia donde rcfidia,a Vi- quando baxó al Confclsionario, la di»

1 la sflicía , donde eílaua el Padre Balea* xo todo lo que en aquellas do, horas

¿¿ a renouar los mifmos exercicios.^ auia pallado por fu. alma : con lo qual

facando dellos grande bien para fu al- quedó admirada y alcntada,dando por

ma , admirándole de los grandes do- bien empleado fu trabajo en aguarciar:

nesque nueftro Señor auia puerto en porque femc;antesrcuelacicnc¿hazc-

el fantt) Padre. Entre las perfonas que las Dios a fus Miniñros , no folo para

confefsó , y trató mucho en Medina, acreditarlos,fino para alentara los c le

fue doña Helena de Quiroga , fobnna cóficíían,y trata có ellos, para o les en-

dcl Cardenal don Gafpar de Quiroga, tren mas en prouccho fus miniüevics¡.

Arcobifpo de Toiedo¿ía aual defpues Vio también en efpinm el defeou-

fue-



Padre Baltafar Ahiareg.

fuelo qué tenia doña Ana Ennquez,
hermana dehMarques de Akamzes,
citando elia en uno lugar apartado de
Medina del Gahipo , donde a la fazon
efiaua efte fiemo de Dios. Suplieó a

nuefiro Señor con mucha mitán cia,

diefie orden como fe vieílcn , para po-
derla confolar como auia meneíter.

Diolc fu Magcfiad en que fe ofreciefie

Juego hazer vn camino con fu mari-

do
, y paflaffen por Medina,aunque era

íodeo,yclla lo contradezia,porno ro f-

deár : pero rodas las dificultades ven-
ció la oración delPadr@,el qual la con-
fefsó, y habló de tal manera, que hi-

zo en elia vna operación extraordi-

naria ,dexandola tan llena de confue-

lo, que vino a dezirle, que no kha-
blaílemas palabra * porque ya no po-
día llenar tanto.También afirmó, que
en otras vanas ocafiones la dixo mu*
chis cofas futuras que la auian de fu-

ceder , las quales faüeron afsi como
fe las auia dicho. Eílando también el

fiemo de Dios en Medina del Cam-
po , vn Nouicio tentado de dexar la

Compañía, y irfe a la Cartuja, fere¿

foluio de executarío , ofreciéndole el

demonio buena ocafion paraello^on
fin de que perdicfíeTo vno,y looti'05

porque vna noche de verano, al tiem-
po que fe cerrauan las puertas de ca-*

fa, fe quedó efeondido en la huerta,

y faltando por vnas tapias fe filio.

El que vifitaua las luzes defpucs de
todos acoílados , como es coílum-
bre,echó de ver que faltaua aquel No-
uicio, y fofpechando lo que podia fer,

acudió al Padre Baítafar Aluarez
, que

1

como buen Paítor eífcua en vela , o-

rando ( como folia) por fu ganado.
Quando oyó cíto,íuego fe fue a la Ca-
pilla de nueítra Señora, que ayen a-

quelColegio,y auiendo tomado la di-

ciplina que folia , fe c'íluuo toda la no-
che en oración , fuplicando a nueítró

Señor
, y a la facratifsima Virgen fú

Madtc , fe compadeciéfle de aquella

ouejaqueiyadefcatriada. fue tanefi--
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caz fu oración , qlie fio folamente fue

oido,fmo tambié le fue reuclado que
boluena libre de aquel peh"gro

3
que fin

duda fue muy terrible
; porque el pó-

breeito Nomcio, que iva muy de prief

fa,y muy congoxado, pareciendole
que ivan tras el

, y que a cada pafío le

alcaneauan; quando llegó a la mitad
del camino, le comencó a turbar vna
fuerte imaginación , que le tuno muy
perplexo , ofreciendofele , que en A-
mago,que era el Monafterio deCartu-
jos , adonde caminauamo auian de dar
crédito a lo que dixeíYe

5
pues fi Je pre-

guntauan de donde venia, auian de fa-

ber que venia huyendo de la Compa-
ñía^ por el mifmo cafo no le recibi-

rian. También boluer atrás
, parecíale

cofa dificultofa,y quedarfe en el figlo,

cofa afrentofa
;
pero fiempre cami-

nando haíta que llegó a la puente de
vn rio , que eítá en el camino ; enton-
ces acudió el lobo infernal anfio-

fo de tragar aquella pobre alma, ofre-

ciéndole a la imaginación, por mejoí
remedio , para fahr de fu pcrplexidad¿

echarfe de la puente abaxo , para alio-

garfe, y acabar de vna vez contados
apretándole mucho cita tentación,

fue nuefiro Señor feruido
, por la ora-¿

cion de fu fanto Paítor, que en medio
de aquellas tinieblas le parecieíie vn
refqnicío de luz, que le perfuadia bol-

üieiíe luego al Colegio de la Compa»
ñia,facilitandofelo mucho;porque co
rao era de noche,no le atirian echado
menos;ypor lamifma parte donde fe

falio,podia boluer a entrar en la huerta
antes que abriefien las demás puertas

de cafa , y en abriéndolas podia luego
entrarfe dentro,fin que nadie le vielfe^

nireparaífecn ello. Hizofele eírotan
fácil , auiendofele hecho antes tan

dificultofo , que fe refolnio a execu-
tarío ; fucediole puntualmente, como
lo auia penfado, O por mejor dezir,

como» el buen Angel fe lo auia infpi-

rado. Ala mañana, como el mifmo
que le auia- echado menos k ha Halle

íi en



en eafa,fuclo a dczir al fanto Padre
,
el

qual le rcfpondio,como ya el lo fabia,

dando a Dios las guacias por ello. Pal-

iados algunos días, llamo al N ouicio,

el qual le contó todas las colas que

le aman pallado, y de ai adelante que-

do tan ciuicto, como íi tal cola no le

humera íucedido. Por donde le ve el

amor que nueílro Señor tenia a fu

fiemo , pues no folamentc le conce-

día lo que Je pedia, fino allí feloma-

nifeftaua para aliuiar preito fu pena,

litando en Amia , vna muger de las

que fe confeílauan con el lieruo de

Dios,eítando muy afligida por la au-

fencia de fu marido, que también era

muy denoto del Padre Bal ta lar , y

no auia podido íaber del muchos días

auia; vino a dezir fu trabajo a fu fan-

to Confeífor, para que la confoiallc.

El la oyó , y fe enterneció de verla

llorar , llorando también con ella,haf-

ta que reparando en lo que hazia , di-

xo : Que confuelodoy yo con llorar

también? No lloremos ,
que todo fe

remediará, porque vueftro marido ef-

tará aquí fin falta ellafemana :
afsife

cumplió,que aquella femana vino,y la

muger teltificó ,
que fe ]o auia dicho

antes el Padre Baltafar, con lo qual

quedó mas alentada paraferuir masa

Dios.dandole gracias porque tan buen

Padre y Confeífor le auia dado. Otra

cofa femejante fucedio al mifmo ma-

rido deíla muger , como el miímo lo

contó a otro Padre de La Compañía,

con quien fe confeflaua ,
defpues que

falio de Auila el Padre Baltaíar , y rra*

tando del le dixo: Oque fanto va-

ron era efte Padre ! y como pegauan

fuego lus palabras! Vna vez fuy muy

dcfconfolado a hablarle 5
porque a mi

parecer quedaua muerta mi íuegra,y

venia de 1 lámar quien la enterraíle; efr

taua yo con mucha pena, de que no a-

uia declarado algunas colas de impor-

tancia el me confoló ,
dándome a

entender ,
que aun no era muerta , y

que tendría tiempo para declarar-

i.difsimo varón

las. Fue afsi ,
porque alentado con ef.

tas palabras, bolui a cafa , hállela viua,

declaro lo que yo defeaua
; y luego fe

quedo muerta, tito es lo que conta-

ron eftos afligidos cafados, por cuyo

confuelo reueló Nueílro 5eñor a fu

fanto Confeífor lo que ama de darles

aliuioen fu trabajo. Otra cofa no me*

nos admirable contó dcfi mifmovn
PadredelaCompañia ,

muy fidedig-

no, el qual andando fatigado, por ver.

fe tan hombre,y fin partes aucntajadas

para ayudar a los proximos,fcgun nuef

tro innituto, fue a comunicar muchas

vezeseüa tentación con el Padre Bal-

tafar : y como toda via duraílc, y no

featreuieílea hablarle mas fobre ella,

encontróle con el vn día en vn tranli-

to del Colegio, y dixoie muy defpc-

chado; Padre, elle trabajo toda via me
perfiguc. Refpondio el Padre Balta-

íar : Parccelcque ay en la Compania

medios para faluarle? y como dixeíic

que fi ,
replicó el fanto varón : Pues

no folo os íaluareis vos, fino ayudareis

a otros muchos que fe fdlucn,y viuireis

contento en la Compañía.Con eíio fe

le quitó del todo la tentación, y fe cii •

plio la palabra que en nombre del Se-

ñor le dio fu ficruo^porque eñe Padre

fue defpues vn gráde Obrero en elCo-

legio de i>aIamanca.£upo también por

rcuelacio vna grauifsima enfermedad

que auia ce tener en Valladohd ; y afsi

quado 1 legaua á aquella citidad^envie •

dola defde lexos,dixo a fu compañero

con fentimicnto,aquellas palabras que

el Saluador dixo a fusApoíloles.quádo

fubiaa lcrufalen,a beucr el Cahz de fu

Pafsionríí
-^ afeendimiis Hierofolymamt

& FMus hominis tradetur, &c. fue af-

fi ,
que le apretó tanto, que cítuuo de-

jado por muerto, y le aman ya echado

Ja fabana encima del roítro, y ido a dar

auifo al Sacriltan
, que tañerle por el

como por difunto. Pero fue nueílro

Señor irruido, que como por mila-

gro, tornó a vimr
;
porque el fupe-

ríorde la Cafa, quando ya tenia tan

pocas



f ocasefpcrancas de la vida del enfer-

mo,dixo al Enfermero
, que era lu fiel

compañero el Hermano íua Sánchez,
que fe fuelle a dormir

, y defcanfar vn
rato,del largo trabajeque auia tenido:
eítando en la cama ílntjo vehementes
impulfos interiores,quele dezian.Le-
uácatc,yve adarde comer al enfermó.
No pudiendo refíñir a tanravehemen-
cia,íeleuantó; quifo darle algo de co-

mer,eftoruauanielo los Médicos \ di.

ziendo,que feha acabar de macarle. El
ícntiá ta grande fuerca interior de ha-»

zer lo que defeaua,que boluio al fiípe-

rior ,yaiíinalcancó del licencia para

darle vn poco de fuñan cia que tenia a-

parejado
, y en dándotelo comenco a

cobrar mas aliento, y a tener alguna
me joria,haña que poco a poco le íacó
Dios deíte peligro. A- don Ghriñoual
Vela, que vino a ferArcobifpo de Bur-
gos, le dixo en Salamanca: Tengo poí
cierto,feñor Maéñro,que Dios íe quie
rcfcruirde v. m.en cofa mas que or-

dinaria,de qyo no dudo,ni dude v. m/
como lo verá preño

, luego le vino la

prouiíió del Obifpado de Canaria.Mas
como el don Chriftoual efiimáüaen
tanto el parecer del Padre Baltafar, no
quifo aceptarJe,hafta que lo eneomcri-
dafle a nueftro Señor , y le dixeífe lo
que auia de hazerjhizo uracion por c •

lio con todos los delColegio,y refpó-

dioie que fin duda lo aeeptafíe, y por
eñe parecer lo hizo.

Otras cofas feméjantes le fucedie-

ron con las Carmelitas Defcalcas, a las

quales por fu mucha Religión
y efpiri-

ta gufíaua de viíkar , y confefiaf algu i

ñas vezcsjconfolandolas.y alentándo-
las en el camino de la perfección ;• én
cfpecialala Venerable Madre Ana de
lESvS,Puiora del Gonuento

, qué def-

pues lo fue del de Madrid,y de otros,la

qual con todaaífeueracion afirmauavq
el P. Baltafar tenia don de profecía,
porque muchos años antes la profeti-

zó los traba; os grandes que auia de pa-

decer en licuar adelante las tracas de

Padre Baíiafkr Aluare£.

fu fanta Madre Tercfa de IeSvS , Fun-
dadora de fu Relígió.Y como ella du-
dalle de algunas coíasq ladezia,por pa
recer muy dificuítofas,y que no fabia íi

podían fuceder; el Padre la afirmaua,c]
íin duda lo verla , y dándole cuenta de
algunas eofas,como fe ivan cumplien-
do,^ fe fonreía , dizicndo que fe hol-
gaua,porque creyeííe al Señor

, y a los
que en fu nombre la anunciauá fus mi*
íericordias, que fi fuera menefter , con
fu fangre firmaría

, que las gozarían Jaá

perfonas que fe viefien en tales ocafio-
nes,ytrabajos,como ella fe auia de ver,'

y que auia de padecer mas de lo que é-

Ua penfaua: todo fe fue cumpliendo.
En elMonañériode Carmelitas de

Salamanca entro Monja vna hermana
de vn Padre de la Compañía, la qual
por fus enfermedades no pudo perfe-
íicrar,y en faliendofe fuelle al Monaf.
terio de fanta ifabel,pai?a efíarfe alhre¿
cogida, mientras"miraba lo que dciuá
hazer.Por inftancia fnyafuc el Padre
Baltafar a hablárla,y coníblaila,y la di-

xo eftas palabras: No penfeis que me
dueña poco el auer conocido vucf-'

tro efpiritUj entended que os quiere
Dios bien,mas no para que vais por ef-

fe eñado de Monja Defcalca 5 y creed
Cño,conio fi os lo dixera vn Angel de
Dios. Ella por entonces quedó fofíe-

gada,pero defpues de algunos años 0Í4

uidadadeño, tornó afef Monja Des-
calca en el Conuento de AIua:y auien-
do viuido la mayor parte del año del
Mouiciáda con mucha paz, fin faber ía

cauf i no quifíeron las Mon jas darla la

profcfsion,y huuo de faliffe$ y acordá-
cfofe de lo qué eí íantó Padre la auia

dicho,fe eonfoló, y procuró viuir re-

cogida, y religiofamente en el figlov

Bel nenió de Dios Hermano luán Xi-
menodixoa los Padres de Zaragoca
lo preño qué auia de morir. Ya otros
muchos de la Comjfañia profetizó lo-

que defpues íes aúia de fuceder
, y >

fuéedio como el fiemo del

Señor auia dicho.

Ii * fYÍÍÍ
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¿Marauühfa eficacia de

fus palabras.

ERA tanta la fuetea del efpintu q

Dios le comunicaua por medio

de la oración, y fu familiar tra-

to,)' la abundancia cípnkuai de luco,

racon
,
que redundaua en fus palabras,

en la qual tenia ungular eficacia para

trocarlos concones. Vna mugerde-

feaua acudir a nueilra Cafa,a conreflar-

fe de ordinario,ccmo alguna vez loa-

lúa hecho,por echar de ver que allí al-

cancaua el cúplimiento de fu buen de-

feo ;

nimarido,yparientesfeloeítoma-

uan,porque eran contrarios , o poco a.

míaos de la Compañiajy fi alguna vez

fabian qiva,lamaltratauande .palabra,

y obra- ella infpirada de N. bcnor,pa-

ra remediar eño,acudio al Padre Bal-

tafar,v pidióle que vndiafuelle a iu ca-

fa^ vifitar a fu marido, Concediofelo

el Padre,y cócertado el dia, junto ella

todos los parientes que fe

iian,finfabcrellosparaque,Eíhndoai-

fi juntos,entró el Padre , y arriendólos

faludado,comencó ahablar de nueftro

Seríor,y de la razón que ay para que le

fuñamos de vcras 5
habló tan altamen-

te dcfto,v con tanto feruor y fuerca,

que hizo'llorar a' todos los preíentes,

dcxandolos trocaáos,rendidcs,y muy

aficionados a ía Compañía, de tal ma-

nera ,
que de alii adelante , no folo no

impidieron a aquella fiema de Dios fu

buen defeo , antes figtiieron fu exem-

plo,y fe determinaron de confefbr , y

comulaar a menudo. Mas admirable

fue otra mudanza que hizo, paflando

de camino por vnMonaftctio deRe-

li*iofos,donde tenia al gunos conoci-

das pidiéronle que hizicíTe vna plati-

ca a todos juntos , hizola como fe lo

pcdia,y fue tama la fuerca con que ha-

bló,que pctfuadio a todos, fin quedar

imalífúmo^aroñ

ninguno,fe recogieffcn por Ocho dias

a hazer los exerciciosefpirituales de la

Copañia,ocupádofeen oración men-

tal , lección efpiritual , y examenes de

conciencia , y el fe quedó alli a darle-

lo.s,y ayudarlos, con licencia que tut»o

del Padre Prouincial para eftojcon los

quales,y las platicas que les iva hazicn-

do en aquellos ocho días, fue tan no*

tablc el prouecho que hizo en todos,

que fabicndolo fu Prouincial, perfona

de prendas , los vino luego a Vifitar , y

ver lo quepafiaua.Como vio tal reco-

gimiento ,Ulencio , y puntualidad en

todo,quedó efpantado; y animando a

fus fubditos,a que lleuaüen adelante lo

comencado , fe fue a ver con el Padre

Bahafar,y fe le ofreció a fi,y a lus Reli-

giofos , con mucho agradecimiento,

defeando fer fu dicipulo. Eftando vn

Cauallcro enfermo del amor que te-

nia a vna muger , con tama vehemen-

cia,)' furia,que al fin le echó en la fepul

tura: fue nuefiro Señor feruido, que el

fanto Padre Baltafarle trataife en eüa

enfermcdad.Hablóle con tal fuerca de

palabras,y razones ,
que le clauaron el

coracon 5 v fueron cuchillos,y martiri-

^adores de fu vida , el tiempo éj Je du-

ró, oorque con abrafarfe viuo delte tor

pe amor,y auer entendido ,
que viuie-

ra,y fanara , fi fe cumplieíle fu funoío

apctito,antes quifo moEiíi que ofender

a Dios , y efeandalizar ál próximo ; lo

qual fin duda es cofa rara , y gran teiti-

monio del fuego con que hablaría en.

virtud de Dio!, el que pudo caufar en

efteCauallero tal fuego de amor celcf-

tial,que reprimidle tan vehemente a-

mor carnal: donde tambié fe defeubre

como todo amor es fuerte como la

muerte j
pues el malo caufa la muerte

cotporal,y el bueno la acepta y quiere,

por no perder la vida efpi ritual.Có eíla

mifma eficacia hizo otras mudácasen

algunos mocos ricos, y
gallardos ck

Medina, y los mouio a entrar en laCó-

pañia,eftando ellos ta lexos deíios pe-

famicntos, q mas fe ocupauan en po a c

cañas,



Padre Baltafar Aluare¿i
cañas., V Oiréis exerciciosde Cauaüé.
tos>que no en imaginar de fer Religión
¿OS; vi b:.SblflÍ^robil£ai iwp-oló?

La mifma eficacia tenia en Lxsexor¿
raciones q hazia a ios de caía los Vici>
nes de cada íemanajconló fe acoilum-
bra en la.Conípuñia.Jin la primera que
hizo,quádo entro a íer Redor delCo-
legio de Medina , habló con tanto cf-

piritu/] parecía auer metido llamas de
fuego en el pecho de cada vno ; fuc.tal

el fernor q faearon, q les duró por mu-
Ghos;mefes- defpnesieiva renouando
có las demás platicas. Vno entre otros
de los que alii refidianjcon fer pérfona
deautondad^yalgo duro de juyzio,de«

zi.i,buecon vna platica,- o conferencia
efpiritualjleenfefiaua y mouia de tal

manera,que (alia otro del que auia enw
trado: y otro feme;ante Padre fe le rin*

diOidiziendosQbedezcamosieyqueje'^

kóbrcdeoracion.y le ayüda Dios. Fi-

nalmente a la fama de fu fanndad, y de
la eficacia que tenia en fus palabras,mu
chasperfonas fcglares,yPv.eligiofas ve-;

nian a Medina , para comunicar las co-'

fas de .fus almasjvnós que ya le auia. tra-i

tado en otras partes , como el Maeíirot
Daca,.que venia dcfdc Auila , parare-

nouarfuefpiritu,con elferuor que le

pegauan las razonesdeíle fanto varón?
otros por lo que auian oido dezir del,

mas que él,en quien reconocí vn gran<
de efpiritu , con grandifsima confían^
ca en nueftro Señor. A eñe propon^
ro contaua otras cofas particulares que
le fucedicron las vezes que le habló,'
íueradeíla.

Su gran caridad.

J
L zelo q tenia de las almas era ti
grande,que porfuamor no per-i

donaua a_trabajo,nipcligro.Gia
des mueítras dio deíto citando en Sala-¿

manca có terciánas,y fangrado dos ve-*

zesjporque embiandok entonces a lia

mar vna Mon ja Carmelita Defcaka,cj
feeflaua muriendo,yfentia gran deícó •

fuelo en no verle antes de fu muerte/'
porq era fu Confeíror,y por fu dnecció
la ama hecho nueílro Señor grandes
mercedes,y efperaua por fu medio có*
feruaslas en aquel aprieto. El fanto Pa>
dre,aunqüe vio el peligro a que fe po-,

nia,fe leuantó de la cama para ir a con-
fo'larlary diziedole el HermanoEnfcr^
mero que le haría mucho daño,refpó--
dio;MuÉho fe ha de hazer por el bien,

y cofúelo de vn alma. Errando allá cój
íefiando a la Monja, como iva flaco,y
recien fangrado,fe defmayó

;
entró elcomo vn Religiofo muy graue de la Enfermero>que iva có él,a focorrerlcs

fagnda Orden de laGartu ja,por nom
bre Fray Alonfo deRoblesyCl qual paf-

íando por Palencia,oyó dezir a vn Pa-
dre de.los nueíkos

, la grande eftima-
cion que fe tenia del efpiritu que nuef-
tro Señor comunicauaal Padre Balta-

fir;y del gran don que tenia de dar los
ejercicios de la Compañía, y como el.

defeafie hazerlós,íueííe a Medina
,
por

hiblarlerRecibicmie ( dize ) como va
Angel del cielo,con eflar muy ocupa-:
áo • eíhiue alli fefentadias , debaxo de
íu dicipHua,y puedo teíüficar con ver-
dad

, que aunque auia comunicado
con muchos varones muy feñalados,
yefpk;ituales,;ninguno llenó mi pecho

y bohiiedo en íi la acabó de confeííar/

y la dexó tan eonfolada, que poco tié-

podefpucs murió', con mucha paz , y
ferenidad. Boluiofeel Padre JBaitafarí

a cafa con trabajo
5 acoñefe, doblón

fe la terciana* y como él Enfermero
dixcíie: Bien dezia yo a V. R. que auia
de hazerle daño éíh falida

; refpondioi
con grande paz : Todo es poco parí
elconfuelode vnalmár tuno mucha
íazon , porque fi fe dobló Ja fiebre;

también fe dobló la caridad,, con el

exercicíode fus doblados actos de éá
mor de Dios , y del próximo y hazer,

y padecer por fu feruicio
, rompienU

do_porfu falnd corporal, por acudir

H 5 a la
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alacfpiritualdcUftigido. Pero no es

razón pallar enlilcncio lo que contó la

venerable Madre Ana de IüSVs,Pnora

de aquel Connento , hija muy querida

defantaTerefadelESvS,la qual con

ótrasentraron entonces a la celda de lá

enferma, y con mucho fundamento

entendiéronle lo que parecía defma

yo era deverdad rapto del efpiritu ele-

nado en Dios;rto folo porque les pare-

cía vn Serafín en el Temblante del rof-

tro,y les cólblaua mirarle, fino miicho

mas porque en boluiendo en fi, las di-

seque era ungular la gloria que eftaua

aparejada para aquella enterma > y que

dentro de pocos dias la gozarla ;
por-

que en ocho metes qauia citado en la

cama,fe auiáperflcionado mas,q otras

muy buenas Religiofas fanas en mu-

chos años.Es muy creible,q eíle fuelle

rapto,cOmo otros femé jantes que tu-

uo,quericndo nueftro Señor premiar a

fu fiemo el feruicio que le hizo elUn .

do enfermó,con dar eíle regalo a íu ef

piritu.aunque padeciere el cuerpo.

Avníqvé es grarí caridad ponerfea

peligro de que fe agraue la enferme-

dad,por el confuelo de vn alma, pien-

(b que lo es mayor ofrecerfe a futrir

los tormentos del demonio,por librar"

dellosa la que los padcce.Efto hizo el

Padre Baltafar fiendo Rector cnMedi-

V'iíá dclef¡iritiAalífsimo varón

al que eftaua tan contento en ella. Có-

folóle,y certificóle que no era él,yaui-

solé que quando vimeííe el que le caf-

tigaua,y llamáfíe á la puerta como fo-

liare dixefle: Si tiene Ucencia entre , y

fino vayafe a) apofento del Padre Re-

ctor. Con eíle auifo.fe fue el Nonicio

afuapofento,yá la noche, llegada la

horaacoftumbráda , vino el demonio

a hazer lo que foliajllamádo á la puer-

ta,el Nouicio refpóndio^mudando las

palabras quC el Padre Baltafar le auia

dicho.,yafsidixó; Entre fi tiene lieen-

cia.El demonio, como es tán fútil , en

oyendo la primera palabra: Entre, an-

tes de oií la feguhda: Si tiene licencia,

entró en vn momento,y caftigó alHcr

mano como folia, con lo qual quedó

mas defconfolado , que nunca lo auia

eftado^el dia figuiehte acudió al Padre

Rector, y le refirió con gran congoxa

lo q le auia paflado,y qúan íirt efe¿to a-

tiiafido fu remedio^ Mas aüiendo en-

tendido que auia traftíocadó las pala-

bras,le ahimó,y anisó de nüeuó, que ñ

boluieíTe la noche figuiente, le dixeíle

las palabras por el rhifmo orden que

fe las auia dicho, cohiencahdo por: Si

tiene licencia entre, y fino vayafe al a-

pofentó del Padre Rector.Vino el de -

monio,y elN ouicio,como eftaua bien

áduertido ,
refpondio al quelíamaua,

t^nNouicio,quc le d.xo vn di», las palabvas al modo dicho y ais, el™ "acfc halhmbkdcnl» Rdi- demomonoentíó, mas fueflell apo-

1 > . r. ~ \n -» i

gion,auia vna fola cofa que fe le hazia

muy afpera de lleuar, más por encogi-

miento no ofauadezirfela. El Padre

Baltafar,temicndo algún daño de en-

cubrirle cofa femejante,le mandó que

fe la díxefíe.El Nouicio,pof obedecer,,

le dixo:No tengo coía q me de peña,

fino es ver q V.R.cada noche, defpues

q eftoy acodado, y quieta toda la cafa,

yaya a mi apofento,yme acofe ta cruel

mente , como hafta aora lo ha hecho.

Como oyó efto el Padre Baltafar, lue-

go fofpechó lo que podia fer , y que el

demonio tomaua fu figura para hazer

aquella crueldad,y echar de la Religio

fento del Padre Re¿tor,y en el defear-

gó fuira^otándole ciuelifslrrtamen-

te 5y hecho efto con gran ruido fe fue,

ynuncamasboluio.

OtRÓ cafo lefucedió en Villagar-

Cia,enquemoftró fu mucha caridad.

Auia de predicar vn Domingo por la

mañana en nueftralglcíia (porgue en

femC jantes lugares no rehufaua hazer

efte oficio) llegó entonces alli elPrior

de fan Ifidro de León, de camino para

Salamanca, defeaua tratar con el Padre

Baltafar algunas cofas de fu al ma, por-

que íe amaua,y veneraua,y auia recibi-

do gran prouecho por fu medio, en

vnos
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vnos ejercicios que le dio.I va con ta- ra Burgos,a vn negocio que pedia imi-
ta priefla que no podía deteheríe allí; cháprieuatf era muy impomte.Eítauamas que dcfde las íiete^que lleg0jhaíta cntüncésdl aquella éiudád éri cafa de
las diez del día Hailofeei Padre per- doña María defAcímayCódcfa deBüe!
plexo porque le Cogió fin aüet eftüdia- dia,vná fieruá de Dios llamada Eftéfa-do el Sermon.que aua de fer déla ca- hia,hijadclabradores,y muy fencilla,ndad conforme al Luagelio de la Do- peromuy llena de dones celeítiales

, yminicá, Si acudía a la necefsidad del q de gratules fauores que ej Señor la ha.
lebufeaua,

y pédiáqueleoycfle, faU ziaenláorácion
; ycomoéllaíiuüieíre

tauale^iempópara él éftüdio necefGu comunicado algunas vezes Cón el Pa-
dre Baitafar, qüarido paífaúa por Valla»'
dolid,y enterídíéíTe la muchámañóq
tenia corifaritaTereía de l£Svs,en cu*

riojy íi no íé óía^exaiialédefcónfola-
dó,potno alcanzarlo que tanto deíea-

üajyáuieñdold enéomédádo a nueftro
Scñor,fe refoluíó , én qüe el mejor ef-

tüdió.y aparejo para Sermón de la ca*

ridad,era exercitarla él primero con el

ptoxírhó qué tenia riécefsidad de iü

confejo ,y confuelo
,
pues a cargo de

Dios quedatía darle aiu tiempo lo que
auia de dezir

; y aísi fué , que fe detuuo'
con el Prior toda la maiíana,haíta me-
dia hora antes del Sermón, la qúal gaf-

tó én Oración. Defpues predicó del a-

mor de los próximos , mas altamente
que íí huuiera gaítado müenos días eií

eítudiárlo.

ísf# áuía cofa a que no árítépüfieífe'

la caridad de fu próximo, y con efte fin

fe abalán^aua efte farito varón á todos
los traba/os que eran ménefter por el

con fu el o'de los próximos, aunque hu-'

uieífe de déxar los regalos > y deleites

cfpiritualeSjde que gozaua en fu reco-

gimiento , diziendo con fan Pablo:
En todas las cofasprocuró agradar a to-

dos
t no bu/cando loque es vtilpara mi¡fi-

no lo que es vtil pafa muchos
, porque fe

falúeú. Pero paraque fe vea lo mucho
que nueftro Señor gufta de que fus Ca-

breros fe pongan a cílos trabajos
, por

hazer bien a los próximos , aunque feá

cortando el hilo de fus trac,as,y ocupa-
ciones,poridré aqui vn cafo graciofo,

que ííicedío al Padre Baitafar, efeufan-

dofe de házer vná deftas obras , no por
huir el trabajo , fino por acudir a otra

que él juzgaua de mayor importancia:

pero nueftro Señor leforcd.a hazerla.

Llegó vn diaaValladolid^dépaífopa-

yaReligion defeáúá éritrar$pidióle qué'
la hiziehe recibir fin dote , como al,

prindpia fe recibían algunas. El Padré
la refpondio

, que íi ella quería entrac
por Fréila,pUes era mas humildad, qué
él lo trataria.Contétófe defto,y quede»
él Padre Baítafat con el cuidado de
negociarlo más con las muchas ocu-
paciones de fu oficio dilatólo por mu*
Chos días. Paflandó pues por Vallado-
íid éita vez/up'oló éítáííetua de Dios,
y embióíéá dezir Con fu Gonfeífor

¡ q
mirafic fe dííátauá mucho fu negocioj
élPádréíá íefporidio,qúe por la pfieifa
que teríía^y por eftar ya de partida , ríe»

podía tratarlo éntoheés
, que lo trata-

ría ala bueltá,qué feria muy en breue.
Mas ella temiendo otra mayo dilación
por nueuos negocios que íe le podian
©frecer,díXd con fínceridád á fu Cóh*
feífor

; Pues rio me quiere oir eí Pa-
dre Baitafar Áluarez,yo haré có Dios
que mé oiga. FueíTe á orar delante del
Santifsimo Sacfáméntói y pidiólo con
tal fcruor,que eftando ya las muías a
punto,y el Padre parafubir,y partirfey
le dio dé repente vna Calentura tan re-
cia, que íe obligó a irfe a la cama

5 y en.
tendiendo de donde venía el máí,ém-
bió a dezir a la Eftefania

, que le alean-
caíTedel Señor , le quitaífe la calentu-
ra , y faldria luego a negociar lo que
defeaua.Ella lo pidio,y Dios fe lo con-
cedio,yafsi concluyó el negocio aque-
lla tarde,ya la mañana profigüio fu ca«

§. x.

mino a Burgos
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deNQuicios.

EL tnbajo, cuidado, y
peguera-

ciaquctuuocítefieruorícDios

c-n criarlos N^uiaos de-la Co-

pañia , y ladeítrezaconque
los eouer*

Lua,fucnr.fingular 5
yco^

:

n^
:

o

eftuuieffen recogidos en vnapofenfo;

hazicndo los exercicioseípintualc<; ? e

indultándolos en rodó loqueperte-

necieííe al trato interior con nuc ido

Señor 5 y a los que eran ya hombres , y

comeivcauan a guitar deíle trato del

ciclo,dexaualos eírar fefenta dias,y aun

mas,para qfeprendafien bien de ®im
y fe defearnaiien de los rcfabios del

mundo , y fe acoítumbraílen a ta foic«

dad ^recogimiento de la oración, y a

naua,fue *^ñn pÓd r viuiía íblas , y cntretcnetl e con

Señor le efcogio para vn p--^ero ^T* gV Den famicntos ,
echando de

tro de elpiritu, proueyóle de muchos cid

dircipulo
P
sca Pazes ^^amuclio^e

afsi tuno gran numero de NoaKio. el n ^ • c

cogido,, vnos -09- notab . d.
^Xuian de pedir licencia para ai-

rarás habilidades ,
ocios hombres ya

extraordmaria , fuelle para

hechos de -uy buena^partes ya^
¿
g« rato largo delia. V aunque

nos efcogidos Leñados, y de ora"
Díinc?pal fruto de la oración no fon

opinión en el mundo \ todos citauan W
efeos , con todo efio ha-

delante del como niños .venerándole los buenosme >

con arande-fumifsion , y reeonocicn

do en el la alteza de fu magiíkno cf-

piritual : porque como el mifmo Pa-

&re confiefía en fu Relación, conce-

dióle nueílro Señor la inteligencia tí8

la facultad interior del efpiruu, para h
.11. >/ml»Hílll1 C f.P

JU3 j

zia grande cafo dcllos , como princi-

pio que fon de las buenas obras,y akn-

taua a los que los tenian , con vn lenti-

miento que (A Señor íe comunico en

eíra formad/ el defifi que tenemos esdts

Dios
y
el que leplanto abrirá camino para

y para otros.y ^"'Xcífcccio» H U ******
pifitu , virtud ,y grados de pa,ccaon c

j úpóm* i

naproucchar.cUfta^dode»^
fcfa^ llo,Ncuicios la oración, co-

-ado yloquclefakaua y e ca

m
'

ofi„cnq«ieauian de parar , lino co.-

por donde
vnl mo medlo muy principal para la rctoí

aqmprocecua
mlcion de tocoilumb.es , y para la

Irfetamomficac.ódclaspa.smncs,
mn dez.r. Parece^¡^¿\°Jma | fta m0rtlficacion era la fegunda cola,

do loscotacones, y Kycndo o que eh
_ fuadir | cs y en que

pdr ellos palta. El modo en general ^E^gK&ta^ en mate.

í~e tenia de ayudar a laperfecdonde '«^S^todarloscntau
fus Nouicios.eraefte. Lo pnmcro.afi. uadle de

>
• P

dételos
cionaualos mucho al exetc.oota* m, ^¿"^ícomoaporfia tafo

de la oración, y «tato con D.os como- «I £ v iecrctns

q««5 labia por «penenca ,
que e.a cando n

J en po-

fuente de tos bienes cfpitmislcs. Alos pon ftr d p g ^
principios,^-— ^ta ".«tfidad^ferecion, y letras, o For
pama, guard.iu.l con mucl.or, or i

d¡fsimulando loouctemsn,-
conltitUciortvpfóCttMndo que poí to- lo »™osT?' .

íronuifatí

do vrt mes entero, y ün interrupción, ypubhcando lo que podta .n.mr
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los,y encubriéndolo q podia honrar-

los. Enhaziendoiafalta , luego la de

-

zian publicamente en el Refetono , ó
en la quicte,ó recrcacion,donde fe

tan todos defpues de comer , ó cenar.

Pedían que les diefíen reprehenficnes

publicas y íecretas , y que.otros les di*

xeíTen las faltas que auian notado en

ellos.También pedia fjlir fuera de ca-

la a traer agua de la fuente , y carne del

raflro, y otras femejátes mortificacio-

nes,de que vfaron los Santos, para mas
auergoncarfe.Bufeauan el vertido mas
vil y roto , en h comida lo peor , en e

:
l

trabajo cada vno era el primero, fin

rehuíar lo que fe le ofrecia,ni auexarfe

de andar muy cargado. Traían los fen

,

tidos tan enfrenados, que era meneñer
hazerles que leuantaílen los ojos , y fe

dmirtieífen en algo. El rigor de las pe-

nitencias y afperezas era tá grande,que

era neceífario irles a la mano, porque
no perdieílen la faíud. Finalmente el

Nouiciado parecia vn mundo al rcucs,

donde fe amaua y bufeaua lo q el mun-
do defeehajy fe aborrecía , y defechaaa

la honra,y regalo que el tanto eílima y
procura,aunque les auifaua, que huyefc

ien de caminos Angulares ; porque el

verdadero feruor,no eftá en bufear nue
uas inuenciones , íino en andar por los

caminos viejosíinimperfeciones. En--

tre otros q labro fuerteméte fue el Pa-

dre Antonio de Padilla;que defpreeiá-

do el mundo, y la grandeza de Eípaña,

auiendo renunciado ferAdelantado de

Caftiila,fe entró con notable feruor en

la Compañía. Mortificanale el íieruo

de Dios en lo vino de la honra , y del

regalo,que fon las dos cofas de que los

Caualleros mocaos fuelé" citar -mas pre-

ciados .-haziale comer, no folamente

las cofas ordinarias de la comunidad,
fino aquellas a que tenia naturalmente

mas aueríion 5 y quando fabia que guf-

taua de alguna cofa,rnandaua q en eo-

mencandoacomerla,fela quitaífe el

que feruia,y haziale ir a comer a la por-

tería con los pobres, y quetraxeíle el

vellido mas vil y defeehado de la Ca-
ía,yqcxercitaílelas demás mortifica-
ciones publicas que hazian los otros
Nouiciosja todo lo qual íalia muy big
el HermanoAntoniOjCon defeo de no
quedar inferior a los demasjantes pro-
curando atientajarfe fobre todos, y
quanto mayor ama fído en el íiglo , ta-

to mas fe humillaua erila Religión.' Y
como los demás Noüicios acoflum-
braíTen por mortificación , venidos de
vn fayo viejo,ir íosSabadospor la ma-
ñana con el Hermano comprador al

raírro,como íi fuera criados, o mo^os
de Cafa, y poniendofe vna rodilla a las

cfpaldas,traian por las calles vn quarto
de carnero,y en las manos folian licuar

vna afadura : ello mifmo hazia el Her-
mano Antonio,hollando al mundo, y
triunfando de fus vanas pompas con
ellos enfayes. Hazia el Padre Baltafar a
los Noüicios platicas cada tercer día, y
las conferencias que fe tenían el día in-

termedio fobre lo que fe ania tratado
en las platicas,ó fobre otros puntos, de
Ja peéfeccion en las virtudes ¿era tanta
la merca,y efpiritu con que hablaua

, q
trocaua como quería los coracones , y
losmouiaa lo que juzgaua conuenir
conforme a la ocaíion prefente ; y de
vnas fajian cabizcaídos ¿témerofos, y
mullios , fin fiablarle vnos a otros 5 de
otras falian confiados, alegres, y muy
alentados,yfiempre con refolucion de
hazer lo que les dezia ; porque les alia-

nana todas las dineulrades que podíais
ofrecerles,}' con la fuerea de fus razj®.

neslesmouiaa romper por ellas. En
las platicas atendía a la enfeñanca de
las cofas neceífarias

, para que los No-
üicios entendieílen las obligaciones
de fu eftadoié inítituto

, y conforme a
él fe reformaílen en lo interior, y en Jo
exterior. Iluilrauale el Señor para eí~

tas phticas,como el mifmo Padre co-
fieíTaen fulibro,dondedize: Heexptn
metado entedinñento¡cofas ,lenguaje .y m& '

do deproponerlas
%áefcubriendome de trf

cbo a trechoh qtts yo nofiipura imaginars
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vedando el orden defu providencia en

Zrrrer quebiziefeyo algún* dütgtnct^,

aunque no demuda
|

porque eíU antes

me dañaua j
yf^o efi de que no me da ios

C ofa.j baila eimifmo
tiempo en que

nefler ,
y déla confianoa engendrada en ej~

ta parte, por Im mttchasvez.es queeílohtt

v/ado conmigo. Lo rnifino era , y aun

ñas, quando refpondia de recente en

•Ipscontirehciasefpn-kuales, No me-

nos fuerca,m con menor proueeho,«>

¡m fus palabras en el trato particular

con ios Nouicios , hablando a cada

vno vna vez cadafemana,fcñalandole

el élí'fh hora en que auia de acudir,

para tomarle cuenta de fu conciencia,

V aplicarle ia doiviua vniuerfal de ias

P laticas,fegun fu propia necefsidad.En

íftas cianeas patticuiares dezn q con-

irire fd principal del oficio de Maeítro

de Nouicios , confolando a los afligi-

dos, alentando a ios deímayados, re,,

mediando a los neccfsitados , y renta-

dos , y ayudando
a todos en fu aprouc-

criamiento. En todo cito tenia efpe-

cial gracia^ quando losNouicios acu-

díanla dezirlc fus tentaciones, vnas ve-

zcsfelesquitauan luego antes que les

rcfpondicfle palabra,ordcnandolo afsi

hkeñfO Señor para que tuuiefien ma-

yor opinión de fu MaeíVro , y para pre-

miarles con cito (como aduierte Caf-

fiáno de los Monges del Yermo ) la fi-

delidad y claridad con que fe manifeí

.

tauan a fus mayores. Otras vezes les

dexaua curados con fola vna palabra q

lesdezia: porque mientras le eítauan

hablando, eíhua el en otacion, miran-

do a vn Crucifixo que tenia delante de

fi, y el Señor le daua luz de lo que auia

Vida del cfyritvahfsimo varón

podía pallar fin tan molcfiá guerra , vi-

niendo cafaao en feaucio de Dios.

Oyóle el Padre haltafar có mucha fe-

renioadj y boluiencio la cabera le dixo

con voz baxa i Keligiolo,y cafado, pa-

receos bien? andad ue ai y con ello fe

íalio el Hermano , y le le quito la ten-

tacion,fin que mas le boluielle. Reuc-

iaualeDiob los í'ecretosüe los corazo-

nes de fusNouicios,y delta luz fe apro-

nechaua para refponderies , o mortifi-

carlos có no querer hablarlos :
porque

también tenia coítumbte dehazerfe-

mejantes prueuas en ellos ,
haziendo-

los efpeiar , y dcfpucs
dexarlos,íin de-

zirlesnada, quando labia que tenían

caudal para licuar femejante mortifi-

cación con prouccho. El Padre Gil de

la Matacontaua a cite propofito dos

cofasXa vna,que auiendo ido a Medi-

na ,
por tener alli el fegundo año de íu

Nouiciado/y gozar de la dotnna y exe

pío de tal Macího , como le feñalaííe

para darle cuenta de la conciencia vn

dia particular,)' hora cierta como a los

<lemas , y acudieíle fetenta dias que alli

eftuuo a la hora feñ alada , nunca le na-

bló,m llamó,aúquc cchaua de ver que

eltaua efpcrnndo , y que auia venido a

Medina, folo por comunicar con él

fus cofas 5
a los fetenta dias le embió a

llamar elPadrcBaltafar,y como fe que-

xafie a la dcípedida de no le auer dado

vna hora de audiencia , dando tantas a

ottos* entonces le rcfpondio, que la

caufa de no le auer hablado era ,
porq

íabia que no tenia tentaciones que le

dieíTen pena , y otros que acudian a ha-

blarle las teman.Có efía refpueña que-

Jii J
, , _

Nouicio ,
que en el figlo auia fido ho-

bre de negocios , y dexado buenos ca-

famientosqite le ofrecían,como eflu-

ifieííe vna vez muy afligido de vna

molefta tentación de la carne, acudié-

do a manifeítarlaa fu Maeftro,le dixo,

que defeaua boluerfe al mundo,donde

contento y alentado.Otra vez citando

en Valladolid, fue a hablarle vna ma-

ñana fobre los defeos que tenia de ir al

Iapon, para ayudar a la conuerfion de

aquella Gentilidad ;
dctuuole dos ho-

ras cfperando,y con verle no quifo ha-

blarle. para excrekar fu paciencia y hu-
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mildad. BoKiio a ía tarde, y hizo-I c ef-

perar otras dos horas. Deípues le oyó
fus dcfeos,y le clixo: No os den cuida-
do , que fi fuere voluntad de Dios que
vais al Iapon , de liorna vendrá orden
de nueítro Padre General para ello.Af-
íi fe cumplió como lo auia dicho .-por-

que algunos añosdefpues fue embia-
do a cita mifsiony y fe acordó de la

profecía de fu buen Maeítro.

De áqui también procedía algunas
vezes qneaniendole diuerfos N Qui-

cios dado cuenta de fus tentaciones
,
0'

defconfueIos,no les refpondia por en»
ronces palabra , fino que lo cncomen-
daíkn a Dios,y el lo encomendaría, y
defpucs en la primera platica que les

hazia , con fer general para todos , ha-
blaua tan al coracon de cada vno , que
quedauan curados

, y remediados de la

necefsidad que le auian comunicado,

y quando los aprietos eran mas defef•

perados , fin que aprouechaífen pala-

bras , folia remediarlos con la eficacia

de fus oraciones , que era muy grande.
De lo qual folo diré aquí eíte exem-
plo. Entró en Medina vn feglar en
nueftroC olegio,a hazer los exercicios

cfpirituales de la Compañia , con de-
terminación de quedaríé en ella ¡ pero
el demonio, que no duerme, y le peí'a-

ua deílo , acometióle el quarto dia cÓ
vna tenracion de boluerfe al fíalo, tan

fuerte,que fe rindió a ella,y dixo al Pa^
dreque ledaua loséxercicios, como
quería irfe. Eíte Padre le procuró per-

fuadir con muchas razones, que aque-

lla era tentación de Satanás para def-

truirle ; mas no hizo en él alguna me-
lla:yafsidio cuenta dello al PadreBal-

tafar Aluarez
, que era Rector ; él qual

pidió al hombre
, que íí quiera por ro-

garfelo él, fe detuuieífe aquella noche
halla la mañana: hizolo afsi por el gra-

de rcfpeto que todos le tenían , temie-
do que Dios le auia de caítigar, fino
hazia lo que le pedia. El Tanto varón fe

acogió á fu refugio de la oración , to-

mando primero vna recia diciplina , y

lS3
gallando toda la noche en fuplicar a
nueítro Señor abridle los ojos de a-
quel tentado y rendido , y le quitarle la
tentación. Oyóle nueítro Señor/vien-
do el feruor y confianca con que fe lo
pedia

;y por la vigilia de fu fiemo, acu-
dió con el remedio aítentado,quando
eítaua dormido; el qual vio entre fue-
nos dos fieros hombres, que eítauan a
la portería dé nueítro Colegio , aguar-
dandoíepara darle de puñaladas, ame-
nazándole

, que fí falia , fin duda fe las
darían, y déxarian alli muerto. Viofe
por el fucefib,q el fueño era de Dios.y
de fu fanto Angel,porque defpertó tan
atemorizado, y tan trocado, que no
veíala hora de que amanecieíTe, para
iríe a echar a Jos pies del fanto Padre
Baltafar, como lo hizo, pidiéndole co
mucha inítancia le recibieífe en la Có>-
pañia; y recibióle defpues que acabó
los exercicios, con grande prouecho
de fu alma.

Finalmente ayudaua elfícrüode
DiosaíosNouicios mucho mas con
el exempló de fu fanta vida , fiendo éí
primero en todas las cofis de perfec-
ción i porque ninguna cofa dezia, ni
platicaua

, que no la vieífen en él exe-
cutada, y eílampadaj con lo qual traía
vnNouiciado tan concertado y feruo -

rofo,que en toda la Prouincia era muy
afamado y celebrado - y muchos Pa.
dres granes venían a recogerfe algu-
nos días a Medina,para fer ayudados°en
fu efpiritu

, no folo con Jas exortacio-
nes, y dirección de tan infígne Maef-
tro

, fino tammbicn por gozar del fer-
uorofo exemplo de fus Nouicios. Y el
gran Predicador el Padre BautiítaSa-
chez, eílando en el Colegio de Sala-
manca, y acordandofe de lo que paffa-
ua en eíte Nouiciado , folia dezir \ O
quien tuuiera vna voz como de trom-
peta, que fe oyera por toda Ja Compa-
ñía, con quedixera : Medina, Medina^
Medina f que era como dezir: O fi to-
dos pudieran ver , y gozar , y aprcue-
charfe de lo que palla en Medina!Y af-

íi



fillcgóhiftaRoma la fama delicia

En todo gomerno es exce-

lente.

EL mifmo aprouechamicnto fin-

ticron ios Hermanos eltudian-

tcs en Salamanca , y los de la

tercera prouacion que fe v fa en la C o-

pama en V illagarcia, mientras fue cftc

fiemo de Dios Rector en aquellos
.

lu-

gares ,
encendiendo a todos en céleos

demande perfección y mortificado.

M o apuntaré mas que algunas ,
que en-

tre otras muchas hizo en Salamanca el

Hcrmanoirancifco.de Cordoua, hijo

del Duque de Cardona,quc poco antes

aula fido Redor de laVmuerfidad.ts o

Dcrdio cite feruorofo Hermano ocaho

Vida del efyrittidífsimo varón

pafsó por junto a iasEfcuclas,en tiem-

po que fahandeiias muchos Colegia-

les,v eituüiantes,que fe le ponían a mi,

rar , y
quedauan pafmados de ver vna

perfona tan prmcipal,que ama ñdoRe-

ctor de aquellaVniueríidad,ir de aque-

lla manera con gran contento , y con

vna boca de rifa. Deíte modo lkuo lu

rocín al prado , triunfando de la vanir

dad y pompa
mundana,con mas glona

oue losEmperadores triunfauan de fus

enemigos por todo Roma. Como tu-

po eílo°el ftiperior ,
reprehendióle de

que huuiefic ido por allí :
mas el fanto

varón, que tenia efpecial gracia en en^

cubrir fus actos de humildad ,
refpon-

dioie con grande paz: Padre,yo como

foy ñoxo, mire por que camino podía

ir mas derecho , y mas en breue
, y por

eíto fuy por alli.Dcfpues de ordenado

tuuo tercera prouacion con el Padre

Bakafar cnViliagareia.Eítando allí fu-
cA\r frmorolo Hermano ui.auv/ w^«íai &

. _
r . _

perdió titcrciuoruiu ri - - nuc Vn Hermano iva aViena , oue

GOli-UUi». lliJ»,""

fas de humildad, diziendo ,
que tema

mucha habilidad para feme jantes co-

fas Entre otros oficios humildes le

cucar <*aüa de las caualgaduras ,
de dar-

las de comcr,y curarlas, diziendo que

también fe le entendía mucho dc.to.

A Cita fazon llegó a Salamanca vn Pa-

dre con vn rocm tan flaco ,
matado, y

maltratado, que eftumeron por echar-

le al prado por inutil.Mas el con licen-

cia del Padre Mmiftro fe encargo de

curarle -,\auaualc las mataduras^ cura-

nafelas , y concertó vn prado del otro

cVjo de la puente, donde cfiuuieíle al -

siín tiempo.Pidlo licencia para licuar-

fe^ concediofelccntendiendo que al-

ona moco de cafa le Ueuaria :
pero el,

que vio La fuya , romo vn fombtero,y

manteo muy viejo,y lleno de remien-

dos, vna grande cftaca debaxo del bra-

co , vna fosa , y cantidad de eftopas en

las manos,y fu rocin del cabeftro,y lic-

uólo por medio de la ciudad ,
con los

inftrumentos que he dicho deícubier-

tos y de modo que los vienen todos;

prar vnos lechones para criarlos en ca-

fa. Luego fe ofreció a criar los,dizicn-

do ,
que tenia gran talento para ello,

como lo folia dezir fiempre ,
para to-

das las cofas que eran viles y defpre-

ciables. Pidió licencia de acompañar

al Hermano 5
ya labucltacanfandofe

vno de los lcchoncicos,cl Padre le to-

mó , y fe le pufofobre ios ombros al

cuclÍo>como pintan al Paílor delEuá-

geliojque traxo la oueja pcrdida s y co-

mo lo hizo Cario Magno fiendo Mó-

<*e en el Monte Cafino ,
guardando el

oanado del ConuentOj admirándole

todos , de que vna perfona que auia fi-

do tan grande en el mundo , fe humi-

llarle a venir cargado con la oueja: y

pues el lechon es cofa mas vil y afque-

rofa, no es de pequeña admiración ver

cargado con el al que era tan noble , y

fuellector de laVniuerfidad de Sala-

manca^ entre nofotros Sacerdote tan

cílimado.En llegando al Colegio em-

pecóahazer conadoues las pozügas

donde auia de recogerlos,}' dáñalos de

co-
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comer a fus horís con mucho cuida-
do : era el tiempo muy calurofo- dio-
leelSolenlacabeca, ydeíto lereful-
tatun vnas calenturas

, que le abrafa-
uan.

En todas partes donde fue Superior
el Padre Baltafaf, fuítentaua con fus

oraciones a todo el Coleg-io,afsi en lo
eípirkual , como en lo temporal , pe-
lando cada cofa por lo que es ; lo que
es virtud, fantidad,y Religión, eítima-
na fobre todas las cofas 5 y alosíubdi-
tosauentajados en virtud,tenia en mas

Wí
Era el primero en todas Jas co-

fas de Ja Comunidad, en Ja oración,
en exámenes, en acudirá la mefa, y fa-
lirdela recreación

, y en acudir a ba.
ner,y a femejantesoncios,donde acu-
den todos. Y porque es coílumbre en
Ja Compañía

, que todos por fu tumo
frieguen en la cocina vn día , él frega-
ua fiempre el primer dia de mes , aun-
que nohuuieiíen dado bueka los de-
mas; y con eite exemplo tenia mer-
ca para hazer a ios otros que fuellen
puntuales. Loauamucho el bien que- r- — ^v«UlUJUanu ^ 2 uicij queque a los Letrados

, y nobles , que te- ay en feguir la Comunidad , dizien.man grandes talentos fin tanta vir-

tud : y quando topaua alguno íin le-

tras de auentajado efpinru , fe eítaua

con el días y noches ¿ en razón de
ayudarle y aprouecharle. Deaquies,
que tantico de bien efpiritual efti-

maua en mas, que quanto auia tem-
poral 5 y no confentia, que por pro-
curar cofas temporales perdieíTc algu-
no, o menofcabaífe vn punto délos
exercicios efpiri cuales. Siendo Re¿tor
de vn Colegio neeefsitado, tenia vn
Mimítro muy CLiidadofo

5el qual venia
a el muy congojado, dtziendole las

cofas que faltauan, y era meneíter pro-
ueerlas luego. El fanto varón le ref-

pondia : Que congojado viene el Pa-
dre Miniítro! ha comunicado eíTo con
nueüro Señor X El dezia : Aun no me
han dado tiempo para rezar.Entonccs

con mucho fofsiego le embió,dizien-
do: Eífo ha de fer lo primero;vayafe a

fu celda,y reze, y tenga oración, y def-

pues bueluafe por acá: pienfa que no
tiene dueño cite ganado? dueño tie-

ne , que no le coito tan poco , que lo

dexe perder
j vaya con Dios

, y pien-

feque no cuelga cito de fu induítria.

Ivafe el Padre Miniftro a hazer lo que
el Padre le ordenaua

$ y muchas ve-

zes quando boluia, hallaua la necef-

fidad remediada
, por medios que le

parecía milagrofos , mereciendo eíto

la fidelidad , y confianca en Dios , que
tenia fu Redor.

3?;p

do, que es lo que mucho agradaua á
Dios, y fobre lo que auia echado íli

bendición, Y a los que le pedian li-

cencia para hazer cofas extraordina-
rias de penitencia , fe lo libraua en que
procuraífen andar con el común en
todo

, fin querer exempeiones
, y pri -

tiilegios Angulares,
y que fe auenta-

jaílen en hazer efeo con efpiritu. Ef-
ta merced feñalada pedia el a nueílro
Señor, quelediefle gracia, ylafaJud
que baítafie para andar con todos, y
fe la concedió : porque aunque tu-
no hartos achaques , difsimuia ua con
ellos, por no faltar al común de to-
dos, experimentando que Jos tales
fon ayudados de Dios , y medran en
el efpiritu, y tienen tiempo baitantc
para hazer fus exercicios efpirituaJes^

y fus oficios bien hechos. SoJia de-
zir, que vaJiamas viuir vn poco me-
nos, o con menos faJud, figuiendó
la Comunidad, que no viuir mucho
tiiempo

, o tener entera falud , tenien-
do particularidades ofenfmas , con pe-
fadumbres de otros. Eítaua fiempre
de vn mifmo temple

, de manera,
que no era meneíter efperar tiempo,,
lugar , ni ocafion para tratar con él>
el femblante exterior era apacible,
con vna fanta grauedad : de modo,
que fehaziaamar y refpetar, juntan-
do y hermanando todos el amor, con
Ja reuerencia filial; y aunque tomaua
fi guías de feueridad ngurofa

, para

Kk exer-
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excrcitar a los TuBditos ,
luego fe bol-

uia a fu fcmblante ordinario Por otra

Tarte era muy inclinado a honrarlos

calo publico, y delante de los iegla-

«s,hablando honoríficamente ucllos,

y tratándolos cotí el tcfpcto que pe

iia el cftado de cada vno:miraua tam-

bién los Temblantes de los fubaitos:

no confentia ^ alguno
anduuicfie mu-

cho tiempo mílc,ycabizbaxO,aizien-

do, que en la Caía de Dios nadie ama

de andar triitc,íino alegre, y masdiísi-

mulaua el éxcefío en alegría, que en la

tnfteza. Compadecíale de los que caía

por flaqueza , o tenían recio natural
, y

acariciábalos para remediarlos: ave-

ces pedia a los Prouinciales íe los em
;

biaficnaíu Colegio ,
para ganarlos co

fu blandura y dirección 5 y defie modo

tindío ,y trocó a algunos , con mucha

caridad y deílrezar porque fus palabras

parece que amanfauan las fieras. Tenia

brande conftancia en guardar todo lo

que pcrteneciaafu oficio ,
por menu-

do que fuelle, ni defcuidsua dello haf-

ta el vltimo dia y hora en que le dexa-

najeomo fe verá por ella menudencia,

ene es indicio de loquehazia en co-

fas mayores. Para cumplir la regla que

nene el Redor de vifitar algunas ve-

zes a los que eftáh en oración ,
fenalo

el dii del Viernes , y ninguno
dexo de

hazcvlo por mas ocupaciones que tu-

niefic , ni por mas trabajo que huuiefle

pallado la noche arttes tanto ,
que el

írafmo V iernes que falio de Villagar-

fcia para feV Prouincial de Toledo,

auiendofcdc ir luego defpues dcora-

cion,vifitó todos los apofentos como

folia - porque el buen Superior,con ti-

tulo de que fe acaba prefto el oficio,

no ha dcáfloxar ,haziedolo el vlnmo

dia con el mifmo cuidado que el pri-

mero. ,
.

. con la mifma exacción y truto tu-

zólas oficiosdcVifitador de la Pro-

uincia de Aragón , y Prouincial de la

de Toledo , en la qual ocupación mu-

rió. Quando le fcñaló para eftc oficio

zhfsimo varón

el Padre Euerardo Mercuriano, Gene-

ral de la Compañía , dixo ,
que daua á

aquella ProumCia en el Padre Baltafar

lo mejor que tenia-.Y quando acabó la

vifita de Aragó,que fue en tiempo que-

acabaron otros muchosVifitadores de

otrasProuincias,todos de grandes par-

tes,dixo,qtie ninguna ama fido como

h del Padre Baltafar.En todo el tiem-

po que fue Superior rimo grande cui-

dado en promouer el miniílerio de

leer Latin,criar bien la juuentud, y en-

fcñar'la dotnna Chiiftiana. El mifmo

folia falir muchos Domingos por las

tardes con los niños de la efcueJs, y co

losefiudiantes delEítudio, cantando

la dotnna por las calles j o guiando la

procefsion dellos i
"y en la placa , o a la

puerta de vna Igleiia, hazia las pregun-

tas de la dotrina Chriíbana a los ni-

ños, con muy buena gracia , y dellas

tomauaocafion para hazer vna plati-

ca, y exhortación, para la demás gente

que allí fe juntaua. Siempre mezclaua

también algún punto del amor de

Dios , y de la perfección ,
para los que

tratarían della ,
que fiemprc auia algu-

nos defios en el auditorio.Efto mitino

haziaen los caminos, quando paiaua

algo en algunos lugares. Viniendo

de vifirar la Prouincia de Aragón, y

paitando por Cerbera fu patria, los po-

cos dias que allí fe detuuo, falla con fu

campanilla en lasmanoS por las calicó

para recogerlos niños , y enfeñarles la

dotrina Chrifiiana ¡ coü bien nueua en

acuella tierra , admirandofe los que le

conocían de ver perfona tan grane

exercitar oficio tan humilde • pero el

no le tenia fino por muy alto, y por

efto no fe defdeñaua de hazcrlo
jj y af-

fi con mas libertad leencargaua a los

demás, para que lehiziefl'en con cui-

dado.
;

ERA tan confumado cite diurno va-

ton en todas las cofas que le encarga-

rían ,
que de diuerfas partes dcfeaion

gozar de fu dotrina y luz.Pidict óle co

tanta inftácmparaProuincial
del Perü,

que
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que lo concédio nueitrO Padre Gene-
ral , fcñalandole para que parrieífe a las

Indias: alo quai no replicó el humil-
de y obediente Padre Baltafar: pero

impidiéronlo otras perfonas, por el

gran fruto qite hazia en eítas panes , y
dexára muchos hijos efpirituales huer

fanos.

§. XIÍ.

Con muchas marauillas lefauo*

rece el Señor.

Ve también efeogido para ir

a Roma por Procurador déla

Prouincia de Cartilla, como
fe vfa en la Compañía cada

tres años , para tratar a boca con el Pa-

dre General los negocios de la Pro-

uincia , y determinar íi fe ha de juntar

Congregación General. En todos los

caminos que hizo , afsi en Cite de Ro-
ma, como ílendo Viíitador, y Pronin-

aal , iva lo mas en oración , y dizien-

do cada día MiíFa. Y afsi experimen-

tó grandes efectos de laprouidenciar

diuina. Vna vez en Francia, falien-

do con fus compañeros defpues éñ
comer de vna ciudad a otra, quedif-

taui quatro leguas : atufáronles , que
no echaíTen por vna fenda que iva a vn
monte : porque auia en el falseadores,

lino por vnos prados y aguazales , que

eítauan llenos de agua, por ios qualcs

podian caminar mas al feguro. Lie-

gados a eítos prados, y entrando en

el agua, comencaron a hundirle las ca-

ualgaduuas haíta las cinchas ; y pare-

cicndoles impofsible caminar de a-

quella manera tan largo trecho, pues

al principio eítaua el agua tan profun-

da, y temiendo losatolladeros , que

neceflanamente auian de topar, para,

ron todos , dudando de lo que harían:

oyeron vozes de vn muchacho , que

eftaua en la ribera , y lesdezia, que no
ivan bien, fino que echaíTen por la fen-

da que iva al rededor del lago ázia ci
monte. Comencaron a dudar, fi Dios
les embiaua cite auifo, y era bien to^
marle 5 o íi eíte moqo era echadizo de
los falteadores para engañarlos,coino,
de verdad lo era : y afsi infpirados de
Dios,fe refoluieron de profeguir fu ca*
mino y aunque fe les renouó y aumen-
tó el temor, viendo venir por el mif-
mo lago vna barca con muchos re-¡

meros vertidos de colorado,que falie-*

do de la partedel monte iva ázia don-
de ellos eítauan, y temieron no fueíTera

los mifmos ladrones, que viendo co-
mo no auian echado por ía fenda, que-'
dan cogerlos a fufaluo en medio dei
agua, Pero preíto fe les quitó eñe mié-*
do, viéndolos faltar en tierra,y ir fu ca-¡

minoadelanterfolo quedauael temog
fi ivan errados , el qual crecía mientras
mas caminauan:demodo,que auienda
entrado por el agua como media le-*

gua , les pareció temeridad paíTar ade.
Jante, y fe determinaron de boiuerfe
por el mifmo camino. A cita fazon
vieron venir por donde ellos auian ca-

minado, vnCauaJlero muy luzidojco-'

rriendo por el agua como por tierra

firme, y llegado a ellos les falndó muy
cortefmente, y les dixo,que le figuief-

fen íin miedo : porque el fabja bien el

camino, y les guiaría a fu faluo. Hizie.
ron lo afsi,y dieronfe tanta priefia, quef

acabaron de falir del lago,antes que el

Sol fe puíieífé 5 y en faliendo del lago *

les dixo el Cauallero ej camino que
auian de tomar para el pueblo donde
ivan

, que eítaua de alli no mas de me-
dia legua, y no auia peligro , ni don-
de poder errar. Dicho cito a viña de
todos defaparecio , aduirriendo , que
ni fue adelante, ni atrás, por el agua,-

ni a vn lado, ni a otro : y afsi todo9
reconocieron auer íido particular

merced del Señor } de auerlos librado

por fu fanto Angel. Tenia por aquel
tiempo efpecial deuocion el Padre
Baltafar con losfantosAngeles,como
coníta de vn fentimieto que timo a los

Kk i vein-
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veinte y dosdeDiziembre dcílcmif-

mo año de mil y
quinientos yíetentá

y vno i y le cuenta por eíias palabras:

EBando en la oración de la mañana ,
*8i¿>

hizo mtefiro Señor -vna merced ,
que las

tune yo por muy grande fauor¡queme in-

clino congrande particularidad a la reue-

rencia de los ^Angeles , del que anuncióla

BnCarMcion a nueflra Señora , y a el fu

<Pnfsion yyal queprefentaai "Padre eter-

no elfacrificio del Altar ,
como a medio de

la eíiimacion y reuerencia quefe hadz^

tener a efos CMimBrosJtenme incline a

otras tres eompañim deüos.conuiene a[a •

ber.a los que afiBieron aCbrifio nueíiro

Señor orando,peleando, y caminándola

los que afsifien a los pifos en eBas tres co-

fas y a los ángeles de mis oficios, al Cufio-

dio de mi alma
] y a los particulares délos

"Padres y Hermanos que efuuieren a mi

cuenta. Tdefde efta hora me tuuepor obli-

gado afu particular reuerencia ,
por la-*

obediencia del Señor , entendiendo que el

me aula encomendado a todos ellos por ef-

pecial encomienda , y mandamiento fayo.

Siendo ,
pues , cite fanto varón tan de-

noto de los Angeles , y del que afsiftia

aChriiio nueftro Señor en fus cami-

nos,)' guia a los juftos en los fuyos, no

es de maráuillar, que vno dcilosvi-

nicffc a guiarle en eítaocaíion,

N o fue cofa menos maramhofa

locue le íucedio, quando bolina de

viütar la Prouincia de Aragón pallan-

do por Cerbera fu patria ,Me donde fe

partió para Burgos, acompañándole

vn hermano fuyo, llamado Gafpar Al-

narcz,con vn moco de a pie. Hazia vn

tiempo muy trabajoto de aguas y nic-

ucs 5 y cftauan tales los caminos en al-

gunas llanuras, que mas parecían lagu-

nas ,que caminos : pero el vltimo día

fue mas trabajólo, porque les llouio

todo el dia fin parar. Llegaron ahora

de comer a vnapofada donde eftauan

vnos hombres jugando , y
perjurando

el fanto nombre de Dios a cada pala-

bra: Pidióles el fanto varón ,
que por

amor de Dios no juraflén : mas como

¡Aálifsimo'üarorí

cftauan encarnizados en el juego , no

tomaron fu auifo , antes fe empeora-

ron
5 y efto le daua tanta pena por ver á

fu Dios ofendido ,
que fin eíperar mas

a que deicanfaííen las muías , ni a que

fcadere^affe la comida , él mifmo fe

entró por la caualgadura , y fe falio

luego ,
obligando con eílo a los de-

mas, que le figmcíTen . Anduuicron

algunas leguas Uouiendo a cantaros,

fin topar lugar, niperfona que Jesen-

derecafib. iva. el fanto Padre vn tiro

de piedra de los demás , por irfe ea

oración : pero llegando a vn llano tan

lleno de agua ,
que parecia vn rio, co-

mo era ya noche , y no podia topar

el camino por donde feama de ir, nu-

ilo de aguardar a los demás j los quaies

llegados no fabian que fe hazer ; por-

que veían a todos los lados grandes

atolladeros. Pidióles el íanto Padre

fecncomcndaííen a nueftro Señor , y
tuuieííen confianca, que los ayudada,

y guiaría. Hizieronlo todos afsi,y def-

pucs de auer eftado vn rato parados,

y aucr dado algunas vozes para ver fi

les oía algún paftor, o caminante ,quc

los guiaíic , como no le huuieífe , acu -

dio nueftro Señor con fu prefto foco-

rro : porque vieron venir de repente

vn hombre en vn quartago blanco ; el

qual juntandofe con ellos., les pregun-

tó ,
que donde caminarían? y como

lerelpondicífen, que a Burgos, dixo

él con muy buena gracia : Pues va-

mos todos alia, figanme, que yo se

bien el camino, y por donde yo en-

trare podrán entrar feguramente. Iva

delante con fu cauallo blanco,quepor

ferio ,
aunque era de noche, podian

mejor diuifar la guia. Encontraron

vn jumento caido debaxo de vna car-

ga de leña, y a vn muchacho junto

a él muy afligido ,
que la lleuaua , y el

de a cauallo íin detenerle , con íolo

tocar al jumento le leuantó del ftic-

lo en vn momento. Repararían a vc-

zcs en fcgnnle , confidcrando que

los metia por medio de las aguas,

fin
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Padre Bahafir Alu¿trc¿t
fin parecer camino: mascón rodo ello
je ieguian,porque les afiegun¡ua,y quf
tuna el miedo , coa el ¡¿tan animo que
continúamete les daua. fallados aque-
llos lagunajos , fe jumó con el Padre
Baltafu-

, yendofe ios dos vn,gran tre-
cho adelante hablando en buena con-
uerficion. Su hermano del Padrc,vie-
dolos caminar tanto, y que cimoco
de a pienopodia fegnir fu paflo,por k
yacnnfadp de los muchos lodos, les
dio vozes, diziédo al íinto Padre Bal-
tafar

, que no anduwiefie tanto-, y que
tuuieííc compafsion de aquel pobre

che Baltafar, viíitandolaprouincia de
Aragón, conociendo fu gran virtud, la
ama de fcubierto,y ho n radol e muclio,
y cuya, muerte auia fucedido en eíW
ñu fin o ti ep o, y fqe embiado porD}os
para gufadosjy que le ama dicho:.Pop!
que me honraite en vida , me ha Dió's
embiado a que te íaque deíte pelí^

-< £n Roma no quifo gallar tiempe»
fuerade cafa, fino en vifitarlos Sani.ua>'
r

í
os

> venaciones de aquella fanta Ciu-
dad, no queriendo.ver otras curiofida-
des,ni antigüedades de las muchas quej

; y f
r - r

;
- n «uu^m.uawcj uc jas mucnas.que

lleuauan arraílrando. No huuo acaba-
do de dezir eíto,quando vio junto a Cy

y, al .moco, al que iva en elquartago
blanco, con eítar bien apartado, como
fe ha . dicho

5 yaficndo de la mano ai
jnoco,le fubio a las aneas con tanta fa-

cilidad como íi fuera-de paja , y luego
fe tornó a fu platica,haíta que llegaron
a Burgos a lasdiez de la noche, Quifo
el Padre Baltafar dcfpedirfcde fu guiay
por tratar con fu Hermano lo que'auia
de hazer en Burgos-mas ií guia no ad-
mitió eílo , diziendo

, que los quena
poner a la puerta de cafa por donde
auián de enrrar,y que dealli fe iiia

5y af-
fi pifsó adelante

, guiandolos con el
moco a las ancas, y en llegando a k
puerta le dixo,-que fe apeaífe, y le pufo
el cordel de la campanilla en la mano
para Uamar,y al punto defapacecio, fin

verle ir por vna parte,ni por otra, aunq
el moco atentamente miró por él * y
los.quevenian atrás bien cerca tampo-
co pudieron verle , tanto , que el Her-
mano del Padre Baltafar reparó en
e}lo,porque queria agradecerle la bue-
na obra que les ania hecho , y pregun-
tando a fu Hermano por él,refpondio:
Fuelle

, porque tenia que hazer
, y con

cito fe entró en el Colegio.Todos en-
tendieron fer vn Angel ; pero el fanto
varón dixo en fecreto, que auiafido
vn Hermano fanto de la Compañía,

cion. y ííitó a nueítra Señora de Lore-
to; donde fue muy regalado de la Ma-
dre deDios,y le encargó la nnfmaVi^
gen, que fuelle muy denoto de fuE?W
pofpfanlofeph. Truxo.de Roma vil
Retrato de fanta María Mayor , que
pintó fan Lucas

, y le colocó en vn»
Capilla de Medina del Campo , don-
de folia el fiemo de Dios paííarfe Jas
noches enteras . Eíh - dcuocion con
Ja Reina del cielo del Padre Baltafar,
la tuuo toda la vida , y fue tan grande,-
que el demonio, rabiofo de verle.tan
deuoto

, pufo grande esfucrco por de-
rribarIc,procurando con terribles ten-
taciones apartarle del trato con Dios
nueítro Señor,y con fu Madre fantifsi-
ma: y como el Padre reparaíTe en eítoy
citando en oración, dixole el demo-
nio claramente : Afloxatu ,y afloxaré
yo, particularmente en dexar de hazer
eifadeuocionquehazes a eíta Mugeí
que llaman María*-

§• XIII.

m humildad% y de/precio t

-Í3 3r;r>,< ¡c?rr

^ Todas las virtudes del Pacíe
Baltafar fuílcntaua vna proíun-mmfo Iuan /umeno

,
a quien el Pa- da humildad.porque era en cftícmo ej
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Smm& de fiS&J ^ to^s tas Fueüc de fifs mifmosNouicios.

tíb&i del mundo ,
humiliandofe a to-

mam^tó^^^^f5*^
Quandotue por Proumcial a la 1 ro-

umcia deToledo, íc fue luego a los

apofentos de los Padres ancianos, y

hincado de rodillas les pedia la mano

pan bcfartelavDefeaua fer dcfpreciado

ae todos. Paca ello procuraua encubrir

cnanto podia los dones que atuaveci-

bidode la mano de Dios,y rodo lo na-

tural , o tobrcnatural que pudicfle ca-

pear delante de los hombres. Y como

tuuielle en los principios repugnancia

a efto pareciendole que hazia mucho

en calíar,ofreciédofele cite penfamie-

to • Por ventura rio encubrió , y disi-

muló mas el Hijo de Dios > Luego le

Permitió Diosparaprouarafu

fiemo, que padecicfle algunas perfec-

ciones, y teítimonios, que fin culpa de

algunos le leuantaron'j en los quales fe

ama como fi no le tocaran ,
poniendo

por obra lo que dezia a otros, que no

ay perfecta humildad fin humillacio-

nes, ni paciencia fin recios combates^

q lo principal de la virtud eftá en apro-

vechar tales laces { y el aprouechamié-

to principalmente cófiite en faber bie

humillarfe, fufrir, y callar , anen turan-

do fu honra por amor de Dios. Y en

•confirmación defto, para alentar a los

de fu Colegio , dixo el miímo en vna

platica, eme vna vez la auiaauentura-

do , y defde entonces el Señor le ama
mulo mas el Hijo de Dios ?

Luego ic ~
a hazcr mctccdcs a ma .

que el Señor le hazia, que eran mu

chas y por efto fe han libido pocas:

pero tunóle muy grande en defcubnr

fus faltas naturales,
diziendo.que el no

tenia perfona,ni letras,ni entcndimie-

to , ni cofa por donde pudicík fer efti-

mado i y nofolo efto, fino fus pecados

publicauaparaefte finmifmo, como

lo hizo con el Padre Gil Goncakz de

Auila,quando vino por Vifitador de la

Congregación Prouincial fe dixodel

vna cofa hateo grane, y por ella fue re-

prehendido publicamente delante de

todos los Padres; y penfando fi feria

bien dar razón de fi , eftaua perplexo,

porque vn Padre de los mas graues y

fantosquealliauia leperfuadia que lo

hizieííe ,
pues con tanta verdad podía

hazerlo , y aun le obligaría a ello ,
por

fer de tanta importancia íu buen nom-

FromncndcCalhlla.ficndoe Rcftet bu c. tase
defee£ Mas

de Medina, y la primera vez que le ha- ^ cala e V
con .

bló de cfpaeio dándole enema de fu » |«ge J

almaUh de confefsion,como le vía te ta
g» £ de

cntaCompañ^ledizotamoKn o- , cao o ^
dos quantos-peeaaos ***** en fu W

BaíBfK Señor en
vida.fm poderle el Padre Vifitador n a de Gctifiao

la mano. De lo qnal quedo tan efpan- calla
, y no P F r

,ado, y edificado, que toando a dezir co m « «fe ^ y 7

Maa.no acerraua a dez.rta.como ato diolc tan o

tan neroi-

nito de tau heroico acto de humddad. g»^»"^ chas vraes , c agra.

No Ce cavaneciacoplos^doncs y co* ^ , .

con|
.

jo> ,c dó Sé.

chaos que e Seno,Sfe daua porque
odasocafloncs ,

yCntasqueva
con fer fus cotas tan dignas de let elti-

.

.

: _ ._ .i. , „ .. c..-.,;„Culi l^L iu.'v."."""' 3 O " r

madas,el las tenia en tan poco, que el-

criuh fus platicas en papeles viejos
, y

fobrecartas : y dezia, que todos los de

¿m le confundían , y enfeñauan , y el

auftaua de aprender de todos ,
aunque

mmi 'j x

mos contando ,mientras los Superio-

res no le mandauan por obediencia

dar razón de fi , y de fus cofas. Di-

ziendole vn Hermano en Salaman-

ca muy familiar fuyo, la poca razón
' que



Padre Bdta
que ciertosPadres tenían en ícntir mal
de fus cüias

1

, Je ata ;o la platica , dizien-
do : Aeííbs Padres tengo yofobremi
cabeca, porque fon a quien deue mu-
cho mi alma; y por cuyo medio le me
ha feguido mucho bien

, y prouecho.
Yendo por Rector a Villagarcia, don-
de eftaua yno deítos Padres

, y auia de
fer fu íubdírojcomo efte mifmo Her-
mano le dixeíTe,queaÍl-i podia darle a
entender lo mal que con él lo auia he-
cho,refpódio: Áquiert mas veneraré,

y confultaré,fcráeíTe Padre. Y como
ehcargaífe mucho al Sotominiílro

, q
regalaílé mucho a vho deítos Padres,y
andimieííe con efpecial cuydado deq
nada le faltaíle ^ admirado el Sotomi-
niftró ; q lo fabia,le dixo; Como V.R.
me manda regal a tal perfona ? El res-

pondió con gran maniedumbre ; Ha-
golo por ganarle, y íi no le ganare

, ga-
narame a mi. Otro del Colegio tábierí

le contolas cofas que del fe dezían,y
el Padre fe fonrió con mueftras de no-
table alegria-yreparando en ello el que
le hablaua,íe preguntó , de que fe ale-

graua tanto>Refpódiole con grá rego-
cijo : De q aora entiendo q me quiere
Dios bien

, pues me lleua por el cami-
no de los fuyosjporq ha días he viuido
con cuidado de parecermeq el Señor
me teniioluidado.Yen otro cafofemé
játe, contándole vna cofa bienpefada,

q ciertos Padres grauesauiá hecho có-
tra él con buen zeio

5
lo que refpondio

fue: En verdad que de aqui adelante a
eííbs Padres tengo de encomendarlos
aDioscadadiaenlaMiffa;y como id
dixo,lohizo,cumpliendo a la letra lo
que dize el Saluador: Orad por ios que
os perfiguen, y calumnian , para q feais

hijos de vueftro Padre , que ella en los

cielos. Defta manera fe fue aprouechá-
do de los lances que Dios le embiaua,
para comunicarle por efte camino la

paz que alcancó , con vn animo fupe-
noratodos los fucefíbs profperos,y
aduerfos, fin que fuefle parte ninguno
para eítomar , ni alterar fu coracon.

r
ar Aluartz. jp r
Acerca de fu modo de orar timo mu-
cho que fufrir'j porque algunos dczian
del eítaua íiufo, por fer aquell os tiem-
pos de los Alum brados, que fueron en
Efpaña de tanto eícandalo; pero orde-
nándole los íuperioies que declaraíie
fu modo de oración

, y que diellé razo
della,la dio tan buena que tapó la bo-
ca a todos fus calumniadores, y los fu-
periores le eftimaroh mas,ypufieron
en mayores cargos

, entregándole el
gouierno de tan principales Prouin-
cias como tuiio^aunque él lo eftimaua
todo en poco. Viniendo el Padre Die-
go Mirón de Roma

, por Vlíitador de
Portugal, fe aficionó mucho al Padre
Balcafar,porfu gran fantidad,y le pidió
con grande encarecimiento

, que qui-
fíefle fer fu compañero en aquella vi-
fita, mas él lo rehusó con humildad,
diziendole

, que tenia gran defeo de
boluerfe a la quietud,

y fofsiego de
Medina, y a gozar del olor que dá de íi

la prouacion , con el feruor que traen
losNouicios; lo qiial era grande ayu-
da de eoítá para defpertar vn alma

5 y el

oficio de Maeftro de Nouicios,eí mas
aparejado que a y en lá Compañía para
hazer a vn hombre íanto* Oyendo el

Padre Mirón ella refpuefta
, quifo ten-

tarle,ydefcubrir ía virtud q en el auia,

diziendole , que miraflé bien , que era
gran cofa en aquella ocaílon fer fu có-
pañero,porqueelquelo fueflé toma,
ria noticia de varias Prouincias,y qua-
do él fe boluieíTe aRoma,qiledaria por
fupenor,y V ifitador de todas. Enton-
ces,riendofe el Padre Baltafar, le ref-
pondio:0 Padre mió, fi ílipieflé la po-
ca gana que ten go de eflbs oficios, por
fus autoridades

, y la repugnancia que
fiento a ellos; y en quanto mas eftimo
eftar toda la vida en vn rincón al olor
delNouiciado,no me combidíria con

ellos. Con efta refpuefta quedó el

Padre Mirón fatisfecho
, jp¡

cefsó de lo que pre-

tendía.

£.XIV3



Vida del éjpirlíudifsmo varón

e v .v fc i c comunicarían, y de la merced que

y

'

Xí V
' Dios le hazia en querer lleuarle para íi.

, -n 7 l Noaueiiaadmitirvifitas,poreílardcí.

<lMum fondo Prommtal de
ocu^ado para orar>y tratar mas con fu

<Toledor hónrale DlOS Dios ; y aun diziendole fu compañero

L^rhn quefeñalaiVc alguno en fu lugar,refpo-

mUCW.
2io- No me hable,Padre,de negocios,

ONtodocíVonofe pudo efea- quenoesaoratiempodeeílo. Andaua

ctoProumcialdela Piouincu
¡ ^ párelo entédieííe,dixole con gra-

de feñoriorNo riene que temer el de-

zirme q me muero ,
porque no le me

da nada de viuir , ni me pefa de morir.

Otro Padre ,
viendo el contento coa

que moítraua falir de la cárcel del.cues

po,le preguntó,!! fe holgaua de morir?

y el refpondio-Sien algún riempo,por

eme no aora ? Con efto dio a entender

la fatisfacion interior que le daua fu

buena concicncia,y la grande confian-

ca oueteniadcfufaluacion.Y quema,

rauilla la tuuiefle,al cabo de fu vida tan

aonumuuaiu^- ,

ledo, porque auiendo vmtadola (-ala

Píofefla^ Toledo,)' el Colegio de

Alcalá,}' la Cafa del N ouiciado de Vi-

lhre jo de Fuentes, trabajando con gra

feruoren las platicas que hazia ,aísi a

los de cafa , como a los feglarcs en la

'

I«rlcfia,para abrafarlosa todos,fi pudie

ra°,en el amor de Dios.Comcnco en el

Villarejo a hazer las diligencias neceí*

firias, pasamanar vn gran Iubilco que

auia concedido aquel año la Santidad

delPapaGtcgorioXlll.porelfelizfu-

rrífoHe las cofas de la Iglefia. Ayuno im****?,™ -

Ta
"
todo ¡«oí las dos el far«ai cípcc.almentc amendo tenido

I ,tn frñrhva fin qne nadie fe opu- (como fe ha dicha) rcuclacion deque

V &3ta u r á2 tenia hártame cradelosefcogidospataclcieic..Acá-

ÍlKlKl^te» d,eron todos los de. Colegio a fufan*HE Eaíiaauccioie mu- fito , con muchas lagumas que derra-

S^?S¿SSoS4»^ manan tiernamente por hiso^^n-

r ,, frív v diío" endo para lo que .que todos defeauá ,qu= en aquella ho-£l

: ; AUcgofe a cito ^ les dizeficalguna cofa de edificacié,

el «ara 'ca m que hazia , y los Soles el fanto varón no qmfo interrumpir fu

ene miando por los caminos, por oracion.m la platica .menor que con

S e mcfdeTu'uo. Y afs> en llegando fu Dios tema trauada en cuya prefen-

a Co e> o ae Belmontc.k dio vn. ca cf, , co granfilcnao y fofsiego, dio fin

mu fdet qual los Médicos , y los a fuW^W^StaL cífa hvzian ¿oco cafo , mas el fanto enfermedad a lascinco uc la ta,dc,a ios

P d eaueñlo^eeralh-gadafuho. g
ra v lueao fe comencó a preuenir para de quien era muy dcuoto

,
el ano oe

a mué™ Hizo vna conLioa gene- „8o.a los cuarenta y fietc
:

anos de fu

ni con fu compañero el PadreAlonfo cdad.y veinte y cinco uc Compama.

dcMon oya ;
comul 2ó con muygran Qnfdatontodosmuy dcíeou o dos

ucivi^.íijj , » . •XCÍXn " «nr verfe orinados de vn tal dechado
dcuocion.y muy con tiempo pidió ,y por verle p i

,

recibió h Extremavncion , con gran- de virtud y del p.ci.cciio que cipcia

des
%°

ftrr. de larencreneia , amor, y uanama de hazer en aquella Promnaa

So ™ tenia deftos fuños Sacra- con fu gouicmo. Sabida tanwcric en

m ntosTy"e ios bienes que por ellos aquel pueblo, acudió mucha getcspo
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la fama de fu fantidad,porque no auiao
renido ocaíion,ni lugar de tener del o-
tra noticia.

Hvv o en varias partes muchas rene
iaciones de fu dichofamuerte, y aran-

degloria. Eltando enBurgos vnaiier-

ua de Dios,Beata de fan Fráciíco, muy
penitente

, y de grande oración , en la

qual era muy regalada de nueílro Se-
ñor, y recibia algunas reuelaciones de
cofas futuras, que puntualmente fuce •

dian como ella dezia,y a vezes oía vna
voz que la mandaua algunas cofas que
hizieífe ella mifma,íiempre de grande
prouecho,y con grandes có/eturas, de

q todo procedía de buen efpiritu. Eíta-

do pues vn dia en oración
, oyó que la

dezian: Ven,y hallarre has a la muerte
de vn gran íieruo mió , y arrebatada en
efpiritu , y pueíla delante de vn enfer-

mo, vio que al rededor de fií cama ef-

tauari muchos varonesEclefiaíticos,e-

cliando de íi gran refplandor , y entre

ellos grarí muchedumbre de Angeles,
Defpues entraron otros cinco,con ha-

bitoEcíeíiafiicOjpero con mayor glo-

ria^ refplandor que los primeros; vno
de los qüales tenia tan clara luz , y tan

refplandeciente,que pensó eraChriílo

nueftro Señor
,
pero dixeronla que no

lo era. Elle tomó al enfermo por la

mano derecha
, y leuantóle

, y puertos •

los otros quatro a los lados , y los de-

mas al rededor,cllos, y los Angeles lie?

uaron fu fanta aimaaí cielo, congran-

deregocijo , y mufíca , y quedandofe
dos Angeles con el cuerpo , le vngie-

von,y incenfaron. Auiendo eíla perfo-

na virio tan folemnes excquias,y la fu-

bida del alma tan gloriofa , pensó que
era vn Obifpo de Italia , gran íieruo de
Dios , a quien ella tenia gran refpeto,y

amorrpero fuele reuelado
, que no era

aquel, lino el Prouincial de la Compa-
ñía de lESvs,de la Prouincia de Tole-
do. Luego que eíto vio , como dixi-

mos , el mifmo dia en que murió en
Belmonte elPadre Baltafar,vino a co-

rarlo a fu Coafeífor, que era el Padre

S9J
Chriítoual de Ribera , varón verdade,
raméate. fanto,prudente, y de gtande
eípintujclqualauenguó con cuidado
lo que le auia contado,

y quando vino
la nucua de la muerte del Padre Bal ta»
íar , haziendo; comparación de todas
ellas circunílan.cias

> halló que del fe a-
uia de entender efla rcuelaciom Y co-'

mola mifma perfona de ai
: algunos a-

ñosen Valladolid, adonde auia ido,
fuelle preguntada de lo que pafso por
el PadreFrancifco de Salcedo,de nuef-
tra Compañia,fobrino del mifmo fan-
to Padre

, ella rcfpondio , que lo tenia
efento en vn librito , donde folia apü-
tar las mercedes feñaiadas q N. Señor
folia hazetía

, y daua dellas cuenta a fu
Confcflbr

; y que defpues que recibió
efta, como vio fubir aquella alma con
tanta gloria al cielo, n o podia oluidar-
fe, ni dexar de encomendarfe gaita dia
a ella

5 y q defpues vino a faber q era el

Padre Balraíar Aluarez.Por lo qual vif
tas todas las circunítancias deíla reue-
lacion,y la fanta vida de la que tuuo,a
quien Dios hazia femejantes merce-
ídes,y que defpues tuno otra de la mu ci-

te y gloria de la fanta Madre I creía de
IesvS, y que al fin acabó' bien fu jor-

nada/e puede tener por cierta la dicha
reuelació; y que los Santos del cielo,y
los Angeles de quien elle fanto varón
fue denoto en cita vida,vinieron a llo-

rarle en la muerte. Y pues aquel varón
de grande refplandor no era Chriilo
nueííro Señor, puede fe creer que era
nueítro B. Padre fan!gnacio,cuyo hijo
era el enfermo , o el gloriofo Apoíloí
Santiago,en cuyo dia fallecía , o algún
otro de aquellos en quien tenia deuo-
cion mas efpecial.La fanta Madre Te,
srefa de Ies vs fupo la muerte deíte fan-
to varón , eítando ella en Medina del
Campo,y fin poderfe contener, efhiüo
másele vna hora llorando

, fin que riaf.

die fueíTe parte para c 011 íbl arla •

y pre..

guntandola, como finriendo tan poco
las cofas del- mundo, fentia cita tanto?
Refpondio: Lloro porque sé la grane: ;

falta



i „ , rula del cf¡jint¿»ahfim varen

i¡¡¡ de tam en la
conalgunas.ayudádobsentasafl.cio.j

falta eme híizc . 7 b * dc na-"
^ „« v alentándolas a petlcucrar en el

Mkfi» de Dios elte ta fiemo , y en da- ne
, ^ " P ^ fonM

%«éo efto le quedo ariobada mas bicorne. , .

, doña Ana

de dos botas ¡ lo que pafso en ene ap- poi
,

r
principa i,y elpititual

,

to nolod,xo,masfabcmos
que d,>o

tochas vezes» rcuelacton qnc u o b en aco^ ^ H
. ^

del alto grado de lanfdad que .«11 ..- da y P
eflc fan_

dte Baltafar tema en la tietra , y de a g,an ac 4
fom

deB^^*SHSi2S el ennUto^say'uda^ue entonces

nado en el cielo. X ocipues ce ; r
medio .elcrimo vna te-

ja fona fe apareció a otra fiema de » P° ^ de.

Dios,muy denota de 'a Compama de laaon de p ^
lE svs,quee.ta„a

muy afl.gtd , y p.m 5 „ enfermedad del

eonfoiatla en h. ttabaio la d xo nc AVIE
, cltando yo en

dtes muchas colas , ellastaMKW
Valladolid,fuv el diade la Ttásfiguta-

labtas,que eran a propohto p ta fu co- Vallad
, ,

a Compama
tóelos o tambicr, lo,*>,a de la Cop - c.« a I

comu , gat> pot

ñia ,y tuuc Contefior
c n P

mieua de ta enfermedad , dixerome

el cielo le "conuco, ^«rfp.«o &Ueddo> lo qB? ,KW6
Y es cierto que entend.o ello

fcnttmiento.que no fe pue-

dteBaltafar Atoar»,
de d^zir por lo mucho que perdi en H

WW>P»™«° otros
'

s de m, cofuelo y almio, en tiempo que
dnromastiempo.ylaayndo con mas de.me 1

J afl , lda .Y
cnidado.hafta poner en «ecnc.on us ^at, re .en v ,y ^f rf_

altos intento..V^»^; 1^ ^ua„c
P
onfo.atme,no haZ.an

ciauadetenetlepo Coi.ledor) Mac. ,p
ra2ones. Acódeme a-

troY pues en el celo le reconoce o a en maneto ta?
niafi .,nadcl

-

ylcrefpeta.feñalesquet.enealIaU ¿n0 mc acordcU «'»fSSSS^ SÍÍSS ."/luego con lu me.
viíto quando v , .«caen la

t
el, a.

^ mjataat vna gran-

Peko fuera del o qmfonue l io.e mo«Li t

mi
ñor también que el m dmod.tunto h - de Ue m c

dc f.

zleífc defpues tales obras ,
que confi -

mda ¿> mi a/te .

y

^^f^„^eÍ«S :;tame
P
ntec,ílo Jntetiormepcrtaa-

uo, y h fant.dad y|Wg ¿ ,us razon es, qne no clin-Í£tóSÍ ."cnedercon/olada.yeftapetiua.aon
UCUld'Aliu.i^t^" 1 "' V '

cielo no pierden el cuidado de las per

fonas que tuuieron a fu cargo en la rie-

ra , antes como tienen la caridad mas

pura ,
yeftan fiempre en la diuinaPre

fcncia,onn por ellos,y con fus oracio

era con vna fuauidad,y regato srnnd.f.

fimo, y en brenifsimo tiempo le me

dieron a entender muchas cofas con q

fe acallan*! las faltas que por fu aulen-

cia entonces fe me reprefentc!u.in,yen-

fencia,oranpore los.ycon . o a^ —
fe remcdinu,n conmasli-

nes les negooan la ayuda que ha, me t q ^
nefter.pua durar y crecer en el b,cn q g J
lesft"^ d̂

r̂eS;S que inntanrente fe daua a entender có
comoel glonofo Padre Ba talarte \ )

¡neonuementesfe (OÉWUCk.

,an en ó tae.o.un.oírnos dcD,o.

dc muerto fue cont.nuando ta oficto Yo no se como me veta tan cete.

g



Padre Baltaf^r Aluarez... .

Jo que aJ fentido me parece Jexos, que
era cofamarauilloía. Quedé tan con lo

jada antes que me leuantafié de laca-

ma,quc aunque yo quífieraeítar trille,

nopudierai Deíto gozé toda aquella

mañana en la Igleíia de la Compañía,

y tres días arreo. Defde eíla hora me
pareció le fentia a mi lado , no folo có
la imaginación , fino con otro modo
muy diferente. Paitados ellos tres dias¿

aunque yo quifiera fentirle afsi, no po-

día 5mas en lo interior me regalaua mu,

cho fu memoria ¿ como también en íli

vida, eítando aufente me hazia algu-

nas vezes vna compañía regaladifsi-

ma ,y purifsiina , . mas que fi eiluuierá

prefente; aunque ello no era íiempre q
yo lo quería. De ai á algunosaños, a

17-deNouiébre de 1 587-vifperadeS.

Gregorio Taumaturgo, auiendo teni-

do grandes aprietos inieriores,pufeme

vna noche a rezar algunos Pfalmos
,
y"

aunque me enternecía có algunos ver-

ios, íentiá gran foledad
, y dauame pe-

na pareceroie qué no tenia perfonaa

quien defeubrir mi fentimiento , con-

forme a mi defeo
; y con cito me que-

dé arrojada, buelto el r oítro a la pared.-

Aula yo dicho al gimosdias- antes a vna
amigamia,que Conoció al Padre Bal-

tafariO que diera yo por aora poder
hablar con eñe Padre! Y eítando lexos

de queeíto podia fer ,me hallé con él

iin penfar
5y aunque no le veía con los

ojos corporales , lo fentia cabe mi ,

a

mi lado derecliOjhaziendome vna có-

pañia regaladifsima fentiale con ma-
geílad y llaneza , y reprefentauanfeme"

muchas cofas de las que en fuvida paf-

só,y habló conmigo, y tan claramente

como quando era viuo , y fentia fu ef-

piritu. Hablélc de cofas palladas y pre-

fentes ternifsimamente.Lo que con él

pafsé , y con los términos que fue , no'

podré,ni fabré dezirlo
;
parecía que fin

hablar me refpódia,confolaua, y enfe-

ñaua, y fe ofrecía á ayudarme. Habléle

de miConfefibr,y de otras cofas,y fen-

üale benigno para conmígo,y que con

13

Í9Í
fu villa fe daua fin á la tormeta qüe mk
auia traído cruzificada. De mil cofas
me daua luz,fin hablar,y aclarauame el

trato,y amiílad efpirituai, que conmi-
goauiatenido

¿ y me parece que me
veía el alma.Dixele: Mi Padre, no me
dizenada? Y parecióme que hizo vna
feña ázia el cielo, inclinándome allá,y

fignificandome la grandeza de aquel
citado

j yeito me hizo grande efecto.

Defcubriofeme fu fantidad
, f lo mu-

cho qaüia feruido a nueítroScñor,y di-
xele,cj la vida de otras perfonas anda-
üan publicas , y como eítaua la fuya tan
en filencio > Refpondiome fin hablar,
de modo que lo entendí; No importa,
dándome a entender.que de aquí al día
que todo auia de íalir a luz auia poqui-
to, pues era temporal 5 con lo qual me
comunicó vn olor y eíiima grande de
la eternidad; El día de fan Andrés fi,

guíente tuue otro grande aprieto de
triíteza,por cierta palabra que m e auia

dichojy yendo a comulgar con eíta a-

flicion i
fentia mi lado derecho a efie

fanto Padre i de Ja manera que la vea
paitada

1

, y fin verle con Jos oyos eorpo-
rales,ni hablarme,le fentia, y le cnten-
dia.Habléle , ydepreíto fe deshizo la

niebla^ que me auia cubierto el alma,y
me fentifana,y alentada. Parecíame le

tenia como padrino para enfeñarme,y
quando alcauan la hoftia en la Milla , y
Jaadoraua, le fenti cabe mi , haziendo-

gran reuerencia al Santifsimo Sacra-

mento. Todo eíto me pareció prenda
de lo mucho que puede con Dios; y q
es fu Mageítad feruido

, que me ayude
vifiblementejymoítrandome yo acra-

decida de queme huuieífe focorrido
tan a tiempo,me dio a entender que a

Dios lo deuia , por donde eché de ver
la fidelidad que tenia, y íiempre tuuo
con nueítro Señor.

Otra perfona muy fiema de Dios,y

conocida,y refpetada por tal, contó, q
eítando fu alma en vn gran defam pa-

ro interior , fe acordó del fanto Padre

Baltafar,y con fentimiento le dixo:

Padre



Vida dd Padre Baltafar pAUStrctí

Padre^yudadmc.ydeaía vn pocoie

vio en vilion imaginaria a fe lado dere

ch.o,y ia eíhua habiendo muy apacible

cópañia,yentonces le dixo:Padre nno

es pofsible, que a quien tanto bien ni*

aiírcs , y quifiltes en la tierra,aora q ef-

tais mejorado no me ayudareis? Ayu-

dadme. Pero todavía fe eííaua el alma

en aquel defamparo , halla q ovo den,

tro de li ellas dos palabras interiores, q
Je pareció era fuyas-. Arribar para la per

feccion,con lo qual fealemó,y cono-

ciendo fu neccfsidad, y lafuperiondad

del fanro,eftendio el braco ázia donde

íentia fu prefencia,diziendole : Padre,

dadme la mano , y el fahto Padre fe la

dio,y vio la mitad de fu braco vellido,

como le traía acá quando viuia , afiole

con lamano de la muñeca, y diofele a

entender que ello era prenda de la có-

fianca que auia de tencr,de que fe cuni

pliria la voluntad de Dios en ella , co-

rno lo defeaua.Có cito fe quitó la pre-

fencia regalada q la hazia,mas no la re-

prefentacion ta viua del medio braco

vellido , afiendole por la mano al mo •

do dicho.

Vn Padre de la Cópañia graue,y muy
Letrado,q tuno mucho trato con clP.

Baltafar en vida,contó q en fus necef-

fidades grandcs,y pequeñas, cípintua-

les , y corporales , encomendandofe a

nueítro Señor,por los méritos deftc fu

íieruo,auia hallado remedio , y aliuio.

Ello le fucedio algunas vezes , y tuuo

por genero de milagro el remedio q
hallo en ciena cofa q le aprctaua mu-

cho.Y en otra grande añicion encorné

dádofe a el mifmo, fintio intcnormé-

tc,qlcrcfpondia,qen femejantcs ne-

cesidades auia de acudir a N. Scñorn;

hizoloafsi.y fintio grande aliento. O-

tra vez enBelnionte,haziendolo pro-

pio, fintio que le habló en vozbaxa, y
comencado la razón q le dezia có voz

exterior,la acabó con voz interior, o

jnfpiracion.Yno fin miílerio ha queri-

do N. Señor que todas ellas feñales, a-

yan fido pasaalitno de perfonas afligi-

das
5
porque de camino e defcubricfle

ja gracia que tuuo de confolarlasen Vi-

da , y la q el Señor ie hará de eonfolar

por fu intercefsion, a los que aora fe io

pidieren en fus trabajos. Defearon fus

Reliquias muchas perfonas , afsi fegla-

res,como Religiofos de ia Cópañia,

y

con el faucr de doña luana de Calíala

tiene la cabeca deite fiemo de Dios la

Cafa delVillare/o de Fuétes:y defpues,

por mádado del P.Claudio Aquauiua,

General de la Cópañia, y a petición tic

la Prouincia de Caílilla,y de doñaMa-
dalenade Vlloa, Fundadora de Vilia-

garcia,y otros Colegios,lueron trasla-

dados fus hrceflbs al .N ouiciado de Vi-

llae.arciajdondeefían aora en vna Ca-

pilla de ios Noukios, junto albantiísi-

mo Sacramento, con mucha decencia

y venetació. Las vezes qdefcubiieron

fu cuerpo,no echaua mal olor de lijan-

tes ñutieron algunos Padres grande o-

lor y fragracia,y halla aora laeítáefpar

ciedo de fus heroicas virtudes, y obra*

marauillofas. Entre las q ha obrado Is.

Señor por eílefieruo fuyo defpuesuc

fu muerte fe puede contar loq fucedio

al P.Goncalo Perez,perfonade grá bó
dad,)' fmceridadjeílauacon vna mano
hinchada , y muy mala, vio vn quadro

del P.Bakafar;cntedio,por fer ya muy
viejo,y no tener buena villa , q era de

N. P- S-ignaciojyllegandofe a él,y to-

cándole con fu mano hinchada , le di-

xo:Santo gloriofo,pues dais falud a los

cílrañoSjdadla tábien a vueftros hi;os,

y fanadme efta mano.HalIófe al punto

bueno, y có la mano feca y enjuta } co-

mo fi no huuiera tenido mal cnciia.

Fue muy contento,diziendo,q fan Ig-

nacio le auia fañado, tocando la mano
a fu Imagen.Dixeronie entonces

, que
no era la imagen dcS.I gnacio,iino del

P. Baltafar. Poco importa cíío, dixo ei

buen viejo, que el hijo haría lo qfe ic

pedia al Padre.La vida deíle gran íier-

uo del Señor cfcriuio,como hemos di

cho,el P.Luis de la Puente, muy cum-
plidamente.Yno fue poco hiftaiiadcM

ra



Vida del Padre Edmundo CdmpaHó.
ra de las virtudes deíle infigne varón
fantaTercfadelESvs.Del tabieh hazé
iníigne menció el P.Fray Diego deYe-
pes,y el P. Ribera, en las vidas de fanra

Terefa. P. Antonio JBalinguem en fu

Kalendario Mariano.

VIDA DEL
VALEROSO MARTIR
PADRE EDMVNDO

Campiano.
$. I-

L primer Mártir de la C6-

pañia de Iesv s , que der-

ramó fti fangre en Ingla-

terra, porlapureza,y ver-:

dad de la Fe Católica, es

el valerofo Toldado de Criíto Padre
Edmundo Campiano^ el qual nació en
Londres,Metropoli de Inglaterra,? la

mas noble,y hermofa de todas las ciu-

dades de aquel Reino, por el año de
nueílra falud de I 5 3 9. Y auiendo aqui

jpafíado los añosde ja niñez,dcbaxo de
la educacióde ftispadres,quando ya te-

nia edad, y cftudio competen tc,fe fue a

la Vniuerfldad de Oxcnio , como ai

emporio de buenas Ieti'as,y alli íe hizié

ron Colegial del Colegio de S.Iua,fue

muy eftimado de Vn Canal! ero,llama-

do TomasV vhí,q con fu gran liberal!

dad auia fundado,y dotado aquel Colé
gio,cuyas exequias(qiiando murio)ho
ró mucho Cápíano con vna decra,y e-

Jcgánte oración. Acabado elcurfodé
fus eílüdios enOxonio,defpues de auer

recibido el grado; y cumplido con los

oficios públicos de la Vniuerfidad,q fe

fuelen encargar a hóbres de fu calidad,

dexandofe vencer de las pcrfuoííones

importunas de algunos amigos,que de
lexoslehazianfeñas ( como muchas
vezes acontece )- con la gloria vana, jr

popular,auhque nunca fe auia entrega-

do de todo punto- a los errores deííe

nueítromiferable tiempo , con todo
cíVq cónfintio en que le dieíícn orden

197
de Diacono/egun la coílumlrc de in-

giatcrra,porqne no tema bien entendi-
do quan aborrecidas eran de Dios ÜL
Señor las fingidas ordenes que dan Jos
herejes.En eíie medio le acudió Dios,
con fuacoílumbrada benignidad

, y Je

detuuo para que no¡p?.íiíífe adelante
con la carrera lucha que 1 lenaua , a lo
alto déla gloria vana, y de alli fe dcfpe-
ñaíleen aquel profundiísimo abifmo
de pecados,cn que fe hanhundido def-
dichadamente grandifsimos ingenios
de nueftros tiempos

5 y anegados en el
cieno de fus vicios, hanfeguido varias
opiniones, y errores ¡ Continuando, en
fus efíudios,pafsó a ver la Isla de Irlan-
da,)' efcriuio, con no menor verdad,q
eleganciaja hiílona de aquella Prouin
cia.Y comofupo que en Duay fe auia
erigido vnSeminario para loslnglefcs,

luego al punto fe fue aliá,ycon grande
cuidado fe dio al eíhidio de las letras

diuinas,de tal manera,qne auiendo da-
do muchas mucuras de fu ingenio en
lasdifputasde hombres doclosparti-í

ciliares,- y publicas , de la Vniucrlidad
a

alcance el grado de Bachiller en Teo-
logia,eon gran opinión de fu nombre^
y honra de fu nación. Y aunque íiem-
pre.dcfdc aquel tiempo que Jos here-
ges le ordenaron Diácono, rebentana
(por la ofenfi dcDios)de puro dolor y
quebranto-có todo elfo Je daua mavor
afíiccion y defconfuclo,quando fe vio
ínejoradoen el amor de Dios, y mas
abiertos los o jos có la erudición,yma-
duro myzio.De aqui vino,qla memo-
ria trille y amarga de fu yerro, le atoi>
mentó tato el coracon,qno pudo quie
tarfe eó los cófejos dé los hóbres do-
ños, ni con los confuelos de fus a'Mii
gosjharlaque huyendo de las olas deí
muñdo,por hazer penitencia de fu pe-
cado,fe acogió al puerto ieguro dé ía

Religió.Entrófe pues en laCópama de
lESvs,para en ella ofrecer ydedicar fus

trabajos a Dios
5y fiedo recibido enRo

ma,detro de vn mes,o dos q le recibie

ro le mádaron ir- aBohemia,yvenido a

1-1 Praga>



Prj-a,ciudad Metropolitana de aque-

lla Prcuincia (acabados los años de fu

prouacion) le ordenaron de Mifia:y

eníeñando,predicando , y declarando,

ladotrina Cnnítiana,y exercitando o-

tros miniíterios de la Compañia,pafso

alii ocho años,con tanta opiniomy cf•

tima,que no folamentc los Señores, y

Pnncipes,fino también elmifmoEm-

perador, le ivm a oirfus Sermones;

Teniendo confideracion a cito los

que conocian bien aCampiano,y el ta

.

lenco y gracia que deícubna en con-

uertir los hereifes a nueílra fanta Fe*

dieron orden que el Padre Prepoíito

General dg la Compañía de lESVS,lo

facafic de Bohemia ,y mandaffe ira In-

o laterra,para procurar la falud,y reme-

dio de fu afligida patria , y a leuan-

tar,y fuftcntar en ella la fagrada Reli-

gión ,
que los hereges pretendían acá.-

bar. Entendido pues el mandado de fu

fuperior, por viage largo , y gran dj§>

cuitad de caminos, partió para fu mi-

fion,y primero fue a Roma; porque el

Padre General de la Compañia(comp

no lo conocía de roítro)defeaua verlo

antes que fe paflaíle alnglaterra.Al par-

tir de Alemania vn Hermano nueítro,

fiemo de Dios,profetizó el martirio q

ama de padecer el P.Edmüdo; y lano-

che vltima de fu partida,fe leuantó re-

pentinamente de la cama, y con carbeV

elenuio en la puerta del apofento del

P.Edmundo,como era Mártir. Dcfde

Roma fue a Rcms enFrancia.dóde ha-

bló có el-Doctor Alano 5y có el rrató,y

comunicó muchas cofas tocantes al

bie de fu patria. Entre otras cofas, pre-

guntándole el P.Campiano, fi le pare-

cía q citando el Reino de Inglaterra en

citado tan traba jofo,y miferable, feria

imiál el fruto qfe facaífe de fu ida a ella

alos peligros que auia de paflar.yal da-

ño que por fu aufencia recibirían losq

dexaua en Bohemia , le dio el Doctor

Alano eíta rcfpueíta: PadreCampiano,

eítad perfuadido, a q el cuidado , y tra-

bajo qaueispueíto en la República de

no CMarür
Bohemiano pueden fuplir vno,o mu-

chos Religioíos de vueítra Compa-
ñia,pueíto que deueis mas alnglaterra,,

que a Bohemia 5 y a la ciudad de Lon-

dres,que a la de Praga • aunque no me
coníuclo poco (y os doy las gracias) de

que los grandes males y daños en ma-

teria de "Religión ,
que antiguamente

nueftra patria causó a Bohemia, por

medio de fu valfalloluanVvicleff,por

vueítra induítria,que también fois In-

gles,fe ayan tato reparado.Demás def-

to afrentad eíta verdad en vueítro co-

racon,que la falúd y remedio de vn al-

ma fola, por vueítra induítriay cuida-

do adquirida > ferá de mucha mayor

confideracion, que todos vueítros tra-

bajos y
peligros. Fuerade q tengo gra-

de efperanca de queaneis de ganara

C hriíto,y a nueftra fanta Religion,con

vueftra diligencia, y folicitud, muchas

almas,y efto con tanta mayor facilidad

quanto es mayor (a lo q créo)ymas co-

pióla la mies de Inglaterra, q la de Bo-

hemiajyaunq el premio del trabajo fe-

lá mas cíiplido y gloriólo , porq podra

ier que en vueítra patria (lo q no alcan-

careis enBohemia)derrameis la fangre

por la defenfade la Fe Católica. Con
citas razones lo dexó Alano muy farif-

fecho, como muchas vezes fe lo oye-

ron dczir algunasperfonas,quando ef-

tando en conuerfacioh deltas coías,fe

ofrecía tratar dello. Eíto le pafsó.en

Rems,y luego fe pufo en camino , y fe

embarco el dia mifmo de fan luán Batí

tifta , con quien el tenia deuocion , de

muchos años atrás, y en cita jornada le

auia tomado por particular Patrón y
Protector.Y otro diadefpuesdeíu ficf

ta del año de mil y. quinientos y oche-

ta,llegó a Dobla en Inglaterra.Tcnian

en los puertos del Reino pueftos retra*

tosfuyos , para que antes de entrar le

preridiefienjy aunque no fe aduirtio en

conferirle con fu imagen, con todo

eíTb vino a dar en las manos de vnas

efpia«, y foldados de la Reina, los qua-

les le tuuieron algunas horas pvcTo,

y def-



F.idre Édrríundo

y deípucs le IkiurQ* a la cafa de Mayre,'

o Gouernador,que ie examino, y le hi-

zo varias pieguntas; mirando vn papel

de contrafeñas,que le auia émb'iado 1*

Reiaá, para de fcubi ule a él, y a otros

SicerdOtéSque fabianya que aiaian dC

veiurj yteniendo fofpéehasdéí ,aurí-

que no le íéeotlocio del todo , fe re- 1

i'oluio de embiaríe prefO a Londres^

para que allí le ane-nguaílé me/Or , y

aisi le dixo: No puedo hazer otra cola:

fino embiaros al Coníejo de la Reina;

En eílo el Padre fe recogió vn poco

dentro de íi, encomendándole a Dios

en fu coraron, y Ofrécíéndofé a pade-¡

cer lo que fu Magcilad órdenaflé , y
juntamente a fu Patron ean Juan Bati-

tifta , pidiéndole fu ayuda , y fauor;

quando de repente el Mayre { mudan-'

do de parecer) lediXo : Aóra parece-

mé quefois hombre honrado , no os

quiero dar moleífciaVanead Coii Dios,

y con eílo ledexo íi libre
, y fé faco

Diosjcon tan íingular pEOu•idécia,dcf-,

te lazo j
para" glorificar fu fanto nom-

bre en otro tiempo , defpues de auetf

hecho por cfpacio de vn año el oficio

de predicar , y con fu trabajo y in-

duftria procurado la faluacion de otos

chas almas , derramando Vltimahíen-'

te fu fangre por el nombre de Chríftoy

y por la faluacion de los de füpatíiá:

Llegado que fue a Londfcs\, el primer

Sermón que hizo en prefenciá de mu-
chas perfonas nobles , fue en el niifmo

«¡lia de los glorioííftiiiíosApollóles fan

Pedro,y fan Pablo , en el qual vinien-

do a tratar del lartimofo eftado de fa

patria, que no recibía los Ré}igiofos,y'

Sacerdotes de leíu Chnfto ; fino dií-

fracados en habito feglar , con mucha
ternura y lagrimas acabó fu razona-

miento , dexando a todos enterneci-»

do®, y fobremanera' edificadóírde fus

fantos afe&oS, que no ania'pódfdo én-

cu bri i'jDefpué s* qtiindo c ramas con o'-;

cido por fas fingularésvirrudes,y gran-

des parres, trino mayor concurfodé

enterque mouidos con la fama de fuo

Campiañó. fff
admirable virtud, y eloqtíencía , acu-

dian a él de todas partes üel Reino , do

tai manda, que a muchos; de los heie-

ges Proteítaiues , de condición mas
rratable,los admitía muchas vezesaj

fus Sermoneólos quáles oyéndole vnaí

Vez^ho hazian mas cafo de los popula-

res Minifiros dé funueiio Euangelio*

Luego como vino a Inglaterra , le hU
zo muy buena acogida y hqfpedage

vnfeñor de ios mas princpales dé a-

quel Reino f
el qual como fup o de vní

Cauallero, guia dé'Campiano, qué era;;

Religiofo, y qué muchos años ama wU
uido en tierras éftrañas, lleuóle a parté

fe ere ra,adonde le preguntó la caufa deí

fu buelüa en Inglaterra , y dé la venida
1

a fu cafa, y íi a titulo de Religión pre^

tendía defviarde ia obediénaa dé íá

Reiría á fus fubdítos. El Padre Cam-f
piano,por darle fatisfacion, le declaró

por eítenfo todas las' eirreunfíancias da
fu venida , y le certificó , poniendo al

Dios riueítro Señor por teftigo,q£tena?

Jeauian mandado , ni encargado otra?

cofa, fino qué aáminiftraífe los Sacra-

mentos de míe ft ra finta Religión, f

q predi cal fe, y íegun fu caudal, y taicn-

Éo,enfeñaífe al pueblo el camino deM
faluacion; y querri pedia, ni quéria én-

trémeterfé enl'os negocios delReino¿

ni dé la Reina. Entonces el' Cauallero'

( como era Católico) abracó con rnEI-

Ghoamof al Padre Ca'mpíano , y con

grandes veras l'é dio el parabién de

tan fanta venida , y trabando amif-

tad muy familiar con él, conoció def-;

pees,- pot experiencia,' como no era

hombre pára negocios dc,mundo,fino

nacido y ctiado para lasEfcuelas,y pnl-
r

pítos,cón tantás vénrajas,que no pare-

cia,fino qíie la naturaleza lo aúia pro-

duzido pafacfto.Én todo el tiempo

pues qéftuuo libre enlngfaterra,por lo

menos predicó Vna Vez é.ida dia , y al *

gimas' vezés dos ,y trés , fégun que le

pareóia necéffario.De donde fe figuio f

que en diuerfas Prouincias del Rei-:

lío mucha gente de toda fuerte , y c#-¡

Ll z Kdad^
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hdad , dexando los miferables errores

tic la heregia , fe pallaron al gremio de,

U IglcíiaCatolica. No anduuo como
acobardado entre Jos fuyos,iino luego

que entro en el Reino , deíaíio a los

contrarios, a que difputalíen con el , y

las razones delta diiputa, en pártelas

declaró por eferito ,y en parte por vn

tratado muy elegante y erudito, im-

preíio , y dirigido a .los Doclorcs de

Jas Vniuerfidadcs deinglaterra,el qual

fue muy alabado^ celebre, no Tolo en

aquel Reino ,
pero en toda Europa. El

cruditifsimo Murcto le llamó : Libró

de oro, y eferito con el dedo de 'Dios, Al-

teraronfe todos los heregescon lae-

ficacia de fus razones:. Hanmerio , y
Chiarco, eferiuieron volúmenes con-;

traél. La Reina promulgó rigurofos

cdi&os contra fu Autor. A todos ha- L

ziaroítro el Padre Edmundo, y en fu

fauor tomó la pluma Alano , eferi-

uiendo contra los edictos. Mas el fu-pe

nordelos Padres que efíauan en In-

glaterra , temiendo que el feruor del

Padre Edmundo , no le aprefnrafi'e

mayores ricfgos , le rilando que eítu-

uieficfujeto a fu compañero ,
aunque

no era Sacerdote. Los Predicadores

délos Proteítantes ,y Mimítros de fu

faifa Religión , como vieron fudotri-

na,y reputación tan por. el fuelo,dcf-

confiados de fu mala caufa, incitaron

al Confejo Real , a que hizicífen cau-,

fa de la Reina, y negocio de Eílado, lo

que en folala controuérfia de la Reli-

gión confiítia; para que lo que no po-

dían fuítentar con fus letras,con la fuer

e,a y autoridad Real lo defcndiefíén.

De aqui tomaron ocaíion para fem-

brar mil mentiras , y falfedades; que el

Sumo Pontifice auia hecho liga con

los.principales Católicos , y eítableci-

do conciertos para conquiítar a Ingla-

terra ; y que auia embiado adelante a

los Padres de laCompañia de IeSvS,

ya otros Sacerdotes de los Semina-

rios , para que abrieflen el camino a la

gente que huiiieílc de ir ; y otras falfe-

dades defte modo, para engañar al pue

blo, y mouello a oaio contra los bue-

nos. Pufieron mayor cuidado en cita

coyuntura para echar mano a losSaccr-

dotes,y efpecialmcnte,que Campiano
ftieííe prefo. Confirma cito, y todo lo,

que hemos dicho de fus ocupaciones

en Inglaterra , lo queelmifmo fiemo
deDios eferiuio a nueítro Padre Gene-
ral.La copia de la carta es eíta : Llega-

do he a Londres-, el buen Angel me
guió ( fin faberlo yo ) a la mifma cafa,

que auia recibido al Padre Roberto.
Luego acudieron a verme algunos

mocos nobilifsim.os. Saludáronme,

viítieronrne , armáronme , cornpufie-

ronme,yemhiaronme fuera déla ciu-

dad:cada dia a cauallo ando alguna par

te dé la tierra, ay cierto colmadifsma
cofecha. En el camino voy penfando

el Sermón , y llegando a cafaieper-

ficiono,y acabo.Defpues hablo¿ trato,

y oigo los que me vienen a hablar;

confieílblos rala mañana (acabada la

Mifla) los predico,y adminiítroelfan.

to Sacramento del Airar. Ayudan nos
algunos Clerigosjeminentes en letras,

y virtud;y con eíto íe nos haze la carga

menos pefada , y fe fatisfaze hiejor al

pueblo. No podremos efeapar mucho
tiempo de las manos de los hereges,

porq tenemos fobrenofotros infinitos

ojos ,
cfpias, y efcuchadores. ;Andoen

habito feglar, y defgarrado,y loco, y a

cada pallo le mudo,yclnombre.Reci-
bo muchas cartas, en cuyo principio y
primer renglón leo-Cápiano es prefo,

y eíto tantas vezes, que tengo ya Jas o-

rejas vfadasa ello-.y aísi el temor con-

tinuo há ya defechado eítetemor. Eíla-

do efcriuiédocíta,fe embrauecelaper-

fecució cruelifsima. La cafa eftá triíte,

porque no fe habla fino de la muerte,

o

de las prifiones , o del perdimiento<de

los bienes, y de la huida de los della ; y
con ello van adelante animofamente,

y tas cófolaciones deJSeñor q nos era.

bia en eíte negocio, no folamente nos
quitan el temor de la pena , fino q nos

rega-
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reg*lan,y recrean co infinita dulcuray
iiuuidad.La cóciecia Jimpia,el animo
valerofoyesforcado,cl temor increi-

bie,ci fruto marauiilofo
, los q de to-

dos ios citados, cdades,y grados fe có-
uierten(que fon inumerables)ión gran
parte para eaufar cite confiado. La he-
regia fe tiene por infamia de todos los

cucrdosjno ay cofa mas foezyy abatida

comunmente,que los miniftrós della;

Con razón nos enopmos, viendo que
en vna cofa tan perdida como cita, los

hombres indoctos, baxos, viles , faci-

nerofos,é infames , tienen el pie fobre
el pefcueco,y mandan a hombres Le-
trados,hoiKados,y vktuofos

, que fon
gloria, y ornamento de la República,
No puedo alargarme

, porque me dan
ál arma. Todo eíto dize el valerofó
IbidadodeChriíto.

Finalmente fue. Dios feruido,que
defpues de auer trabajado cofa de ¡tre'f

ze mefes en recoger la mies delSeñor,

y efeapado muchas vezes de los lazos
que leauianpueíto, viniefíe a dar en
manos de fus enemigos,a los diez y fie

tedoIulio,por traición de vn hombre
perdido ,el qual auia moítrado algún
tiempo fer CatoIico,pero auiendo co-
metido vna muerte, y corriendo peli-

gro de fu vida
, por ganar la voluntad

de vn Miniftro de la Reina , le prome-
tió de darle en las manos a Campiano.
Aceptó el otro la oferta, y le dio por
acompañado vnAlguacil deCorte,eó
comifsion de prender al Padreydonde
quiera que lo hallaíTcn.

Esprefo,atormentado
, y exami-

nado en el cajidlo de

Londres.

ANDANDO pues en bufea delfier

uodeDios,llegarona las ca-

fas del feñor Yates , hombre
principal,y gra defenfor de laPveligion

Catohca,adonde el cocinero , oue no

hCdmpian£ ^oi
tenia fofpecha dcíTc traidor , porque
cn'vn tiempo auian feruidoalmiímo
amo, le dixo, como Edmundo Camr

piano eftaua en aquella cafa. El traidor

alegrándote mucho con cita nueua,
embió luego al punto a fu compañe-
ro al Gouemador de la Prouincia (que
era gran Caluiniíta)para que con mano
armada vmieflepreítoala cafa del fe-

ñor Yates;yel cocinero,que aun no te-

nia rezelo de cofa alguna , entretanto
metió en cafa el mifmo traidor : el

qual fe halló primero prefente al fantó
facrificio de la MiíTa,que aquel dia ce-
lebró el PadreCampiano,y defpues en
fu Sermón,en que trato aquellas pala-
bras de Chriílo : Ierufalen , lerufaien,

que matáis a los Profetas, y apedreáis a
los que van a enfeñaros: quantas vezes
he querido recoger tus hi;os,&c.Mie<
tras eíto paíTaua , acudió a la cafa vn
buen hombre , auifarído a vozes a les
que eítauan dentro , que venia el Ma-
giftrado

; y apenas auian pucíto en co-
bro los ornamentos del Altar,quando
el, aprefurado el pafib, llegó muy acó-
pañado de gente armada

; y cercan-
do la cafa^para que nadie pudiciíe huir^
entró allá dentro

, y deípucs de aucr
bufeado gran raro cen curiofidad ro-
dos los retretes , y partes mas fecretas

deila, y no hallado lo que bufcaua,de-

terminódcirfeíínprefa, haíta que le

dio auifo el traidor(quc fe lo auia pre-
guntado al eocinero) que miralfe en
vn rincón efeuro , donde eítaua echa-
doel Padre Campiano en vna cama,
leuantadas las manos,y el roítro al cie-

lo , juntamente con otros dos Sacer-
dotes, llamados Ford, y Collingron.
Como vio el Padre el peligro en que
eítauan,rogóa fus compañeros, que
fi entendían que porfueaufa fe hazia
aquella pefquifa,ledicífcn licencia pa*
rafidir: mas de ninguna manera lo pu-
do recabar dellos^y afsi defpües de aues
fe confeífado,fe dieron elvn al otto en
penitccia,que dixeífen tres vezes cadá
vnoaqitellaspalabtas delPadre nuefiro;

XI 3 Ha.
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-Hagafe,Señor>tu Tanta voluntad^ que

inuocaiien ctras tantas vezes el ib cor-

ro del gloriólo fan Inan Bautifta; por-

que tema el Padre ungular deuocicn a

eitc aioriofsimo fanto,por cuya mt'er-

cefsion (como hemos dicho ) le ama

librado de otro femé jante peligro en

Dobla. Luego que entró el Magiíka-

dó en eñe retiramiento, hall ó al Padre

•Campiano, con fus compañcros,de la

manera que diximos , y al punto les

pufo prifiones \
peto tari grande fue' el

íbfsiego,y modeñia del Padre , en fus

palabras, temblante, y gefto, que a to-

dos causó admiración, y mitigó los a-

nimos de los cnemígos,y a los buenos

los esforcó en gran manera. Tuuie-

ronle pre'fo dosdias en aquella Pro-

uincia;y de alli lo lleuaron a la ciudad

deLondresJuntamente con los otros

dos Sacerdotes que diximos, y con al-

guna otra gentepriñcipal que hallaron,

en la mifmácafa. En el camino tunó

varias diíputas y coloquios con la ge-

te noble que iva con él, y platicas de a-

gradable , y prouechofo entretcni-

miento,cón los que lo lleuauan prefo¿

y por amiftad , o curiofidad lo falian a

ver 5
con que fatisfizo a la opinión qué

del tenían,y pufo a muchos en grande

admiración de verle tan feñor de fi
, y

fin turbado en peligro tan giande^an-

res que moílraua en el roílro grandif-

fimo contcnto,y alegría. Qnando paf-

fauapor Abingon , acudió de Oxo-

nio gran multitud de cíludiantes , con

defeo de ver vn hombre tan famofo:

y entendiéndolo el Padre,dixo, que fe

holgaua mucho dello ,
por auer vri

tiempo eftudiado en aquella Vniueríl-

dad ; y preguntó también fi le querían!

oir predicar.Qnando eftauan comien-

do .aqueltraidorquelohizo prender

(que eftaua también fentado a la mefa)

le dixo-.Señor Campiano, a todos ha-

'zcis alegre roftro ,finoesami,y bien

se la caufa ,
porque a lo que entiendo,

deue fer por lo que contra vos he

hecho. El Padre le refpondio: Dios te

Vtda delfirufstmo d^/íartir

perdone el juyzio temerario que de

mí has hecho, y por lo que a mi toca,

de muy entera voluntad te perdono
5y

fi (arrepentido de tu pecado) quifieres

confelíarte conmigo, yo te abíbluere,

y no te darédefnailada penitencia. Ya

que llegauan cerca de la ciudad de Ló-

dres,trataronalosprefos con rrias af-

perezr^porque fuera de que a todos les

ataron los pies por debaxo del pecho

de los eauallos,y las manos alas efpal-

das , hizieron (por mandado delCon -

fe)o)vnagrauio

piano,qno se q lo ayan hecho có otro,

antes de fuñanciarle el proceíTo ;
yfue,q

le mandaron poner en el fombrero vn

rétulo con efte letrero: Campiano el le-

fuita y alborotador , en que parece que

imitaron al hecho de Pilato ,
qnando

en femé jante caufa, y no con diferen-

te ignominia facó al Maeftro , amado
deñe dicipulo,por las calles de Ieruía-

len.Y por fatisfazer mas los contra-

rios, detuuieron los prefos en Col-

brue,gran parte del Viernes , y toda la

noche ,
para défde alli entrar, cómo

en trüifo, el Sábado a la mañana,por la

ciudad de Londres , y dar vn alegrón a

la cente ,
que por la feria de aquel día

feauia juntado. Salió a verlos caíi to-

da la gente de la ciudad 5 y aunque el

vulgo ignorante recibía grande ale-

gría de tal nouedad , con todo elfo los

mas prudentes, tomaron ocafion de

laftimarfe de talefpe&aculo. Quando

llegaron a la Cruz, que eftá en. la pla-

ca, llamada Cheapefide (laqúal ñola

guian derribado los herejes , por fu

grandeza , y hermofura ) aunque iva

con efpofas el fiemo de Dios > hizo de

la manera que pudo la feñal de la Cruz,

en el pecho, y fe inclinó con grande

humildad , y veneración, lo qual cau-

só admiración al pueblo. El rnilmo

dia,que fue a los veinte y dos de lulio,

lo lleuaron al caftillo deLondres,y ha-

blando cóvn femblante muy entero,y

pecho generofo a las guaidasdc la car-^

ccl,y a losq halla alli lo traxeron prefo

les



les dixo
, que tenia mucho mayor do-

lor
y fentimiento del mifcrable efta-

do en que ellos eítauan
¡ que de todas

Jas afrentas que le auian hecho por el
camino

, y tormentos que fin duda le
aguardauan. Entregáronlo al Alcayde,
el qual fuera dé las ordinarias y pefadas
moleftias de aquella cárcel ; le acrece-
tó otras, aísi en la comida, como en lá
priíion

, por el rencor que tenia aquel
hcrege a los Católicos. Dcfpues de
aüerle hecho vanas preguntas

, y pro-
puelrole grandes terrores y amenazas,
por vna parte el Canciller,

y por otra
los demás del Confejo,lo pulieron al-
gunas vezes en el potro , para con tor-
mentos hazcrle confeíTar los nombres
de aquellos en cuyas cafas auia eftado,

y los que le auian fuftentado, y a quan-
tos auia reconciliado conlalglefia, ylo que auia oido en Jas confefsiones

, y
en que tiempo, por que camino, a que
fití, y por mandado de quien auia veni-
do a Inglaterra

; de que manera,en que
lugar, y por medio de quien auia he-
cho imprimir vnos libros, y díuulga-
doios en el Reino i y otras cofas defta
íiierte.La primera vez que lo pufieron
en el potro , no le dieron el tormento
muy recio ,

T

mofeandofe mas ciernen-
tes y apacibles

: pero qiiando vkron,q
no fe le daua nada, y que eítaua confia -

te en fu Fe y Religión (
que era en lo qmas le defeauan ablandar )' les pareció

Padre Edmundo Campianó. $m
de fus compañeros

, que en diferentes
lugares los teman apartados, y con tari
grande artificio, que no lo pudieran
hazer con mayor ; y cito no. vna , fino
muclias vezes

, repitiendo fiempre ci-
tas mifmas preguntas-Y í] por engañó
y cautela le facauan alguna palabra j db
que por con jetura(por ligera que fuef-
le

) pudieíkn formar acufacion contra
algún Católico , la exagerarían fobre
manera,ylodiuulgauan,diziendo,que
le la aman hecho confefiar en el tor
mentó al Padre. Pafsó tan adelántela
defvcrguenca dé los contrarios enef-
te particuiar,que vno deílbs(que tam-
bién era del Confejo de la Reina

, y dé
los de mas autoridad) le certificó a vn
Cauallero principal

, que el Padre Ca-
píáno auia dicho del en el tormento
muchas cofas

, que no le auian paitado
a el por la imaginación; Tan poco fe.

les daua a eftos hereges Caluiniítas de
laftimar con mentiras fu conciencia, yla reputación agena , a trueque de lic-
uar adelante;por vna via,Ó por otra,fu

calumniarle de traición a láMageftad
Real

, y le atormentaron dos días en el

potro, y le deícoyuntaron con tanta
crueldad ,que pensó le auian de quitar
la vida: Las preguntas que le hizieron,
eran fobre quien auia focorrido con
dinero a los rebeldes de Irlanda, quien
auia tratado de matar la Reina

, y abrir
camino al excrcito q huuieíTe de venir
contralnglaterra

, y que contenían las

cartas que auiaefcrito a Tomas Pon-
do. Pero a rodas eftas preguntas nada,
o muy poco refpondio. Dcfpues de
auerle tentado en efta forma con los
tormentos,' hizieron el mifmo examS

nueuó Euangelio; Mas como aquel
CauaIlero,por lo que a él rocana, tenia
bien fegura la conciecia

, y efraua muy
(

íatisfecho de la prudécía y verdad del
Padre Campianó, fácilmente dio de
mano al embuíte del Cónfejero. Con
todo eífo

, por la gran autoridad de
aquel Coíe jero,fe diuulgó tanto aque-
lla mentira

; de oue M Padre le auian
hecho declarar con Ja fuerza del tor-
mento algunos Católicos que le auian
fauorecido

, que llanamente lo creye-
ron muchos

: tanto
, que vn Católico

principal lo vino a dezir a otros,que él
auia entendido de cierto,como el Pa-
dre Campianó auiaconfefiado en ios
tormentos todo lo que fabia de pla-
no : aunque él mifmo poco defpues le
confefsó fu demafiada facilidad en
auerfe dexado engañar de los contra-
rios. Efta mifma prefumpeion y mie-
do tuuieron también muchos otros,
por aquel ruido que fediuulgó luego;
y pafsó de mano en mano por todo el

Reí»
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Padre Campianoiapnúon
dei liaron

¿cVaux, y de dos Cabrosplomas
Tvcian,vGuil)elmoCatesby

;

DetU

fuerre/porelaráficio de losheregcsS padece, menofeabo de lu ía.-

^ayerediroeirieruodeDios,haftaq

dcfpucs fe aueriguo lo contrario
.
E a

fue la cania de qucTomas
Pondo(quc

a la tazón eftaua prefo también por la

Fe Católica) efcriuieffeal Padre,exor-

tandolc,y coníolandole como a Con-

tenor de Chnflo : pero de mancra,que

Je daua a entender, quanto le ama Ulti-

mado lanueua one ama cntedido ael,

v le preguntaua, íí ama paflado en el

tormento lo que andana publico de fu

confcfsion. Condefeo.que cfta carta

fuefíe a manos del Padre Edmundo,

tentó el animo de fu guardajcl qual le

dio la palabra de darícla con fidelidad,

tomando en pago defta diligécia qua-

tro angelotes, que valen ocho cíen-

dos-mas oiuidado del concicrto,mof.

to donde le querían uar ei tormento,

íe hincaua de rodillas, y con oración

feruoroia fe eneomendaua a la mi(eu;

cordiade Dios ,
pidiendo a fu diurna

Magcítad fueteas, y paciencia ,
parala-

liu bien de aquel paflo: y
puefto en el

eculeo, con gran deuocion y manle-

dübredeanimo llamada muchas ve-

zcs elfantilsimo Nombre de IeSvS.

Auiendole defeoyuntado fu cuerpo

con tanta crueldad ,
que folamentc le

teman afido en los vltimos memos

de los pies,y manos; el fanto varón a-

brafado de caridad, perdonó la inju-

ria a los miniílros del tormento : y al

verduao que le pufo vna piedra deba-

xc de las efpaldas,le dio muchas gra-

cias; ydeípues dixo a la guarda deíu

cárcel,eme aquellos vltimos tormen-

tos que padeció, auian fido enfayos

para la muerte. Preguntándole otro

dia dcfpucs el mifmo,como fenna los

pies,, y las manos , tras tantos tormen-

dos:nñs oluidado del concierto,™. - W£Z£a£&5£ „o mal : porqne

1 .... ir»-J..„ AnrMa f*n ÍM
ouai ei u<_ipu^ -

¿ando llenar al Padre , y darfcla en fu

propia mano,como fi nadie la humera

Jeido El Padre rcfpondio a el la brcue-

mente, diziendo, que niel potro, ru

otro -enero de tormento ,
feria baíla-

te parVnazcrlc a el dezir coí^

de rcfultaífc perjuizio a la Iglcfia de

Dios. Efta rcfpucftá que dio por efen-

to vino a manos dclConfejo , y en !c-

vcndola,fofpecharon que ama callado

l\ ao en el tormento ,
que para el cfta-

do del Reino podría fer de coniidera-

cionrpor lo qual les pareció poner to-

da fu fueren en facarfelo, y no dexaron

camino que no intcntaíkn para falir

con fu intento : pero el Padre declaro

fu animo acerca de aquella carta ,
pri-

moro en el tormento, y dcfpucs en el

Tribunal, y en el lugar de fu martirio,

como no aula tratado cofa contra el

Reino, ni otra cofa pudieran facar de

fu cnterifsimo pecho, aunque loacf-

coyuntaran,y hizieran pedacos. Siem-

no ic <iuia vM»yw».T?í

Quando no podía ferüirfe de pies , m
de manos, fe comparaua al Eletante, q

quando fe podra en tierra no puede 1e-

uantarfe; y quando
auiaya cobrado ta-

tas fueteas, que podía tener con ambas

manos el pan que auia de comer,dezia

en donairc,que parecía mona ;
cnlayá-

dofe defla manera en todo genero de

paciencia y humildad , y acompañan-

dofiemore las aflicciones y mifenas

de fu cuerpo , con grande alegría de

coracon. No fe hartaron los contra-

rios con cítos tormentos, ni fu odio

entrañable^ defeo de maltratarlo-Jos

Miniftros de Londres, como perros,

ladrauan defde los pulpitos, y le carga-

rían de mil oprobrios. Vnas vezes de-

zisn ,
que tenían cfpcraneo de que auia

defcrProtcftanteCalüiniíla:otras,que

fe auia hallado prefente a fus facrilegas

preces \ y otras, queauiaconfcííadodc

plano en el potro todo lo qucfab;a.

De todas las quales mentiras , y ruido*

he-



hechizos
l
era el autor y.truxnman el

Alcayde del catüllo desondres , mal-
dito herege Caluiiuíta,

y perfeguidor
dolos Católicos

5 elq-ual quando vio,
qel Padre auiaíalido de aquellos tor-

memos con Vitoria, le comentó a te-

tar con lifoh jas , halagos , ,-y. ofertas de
grandes honras,potque oonfintieílc en
-algún articulo de la fecta deCaluino:
por otra parte engrandecía fu nombre
con palabras encarecidas : vendianló
por el varón mas eminente que Ingla-
terra auiá producido* díziendo, que
auia íido orden del ciclo,y mifericor-

diade Dios,que rornalfea fupatria; y q
la Reina findüda le auia de hazer mu-
chas mercedes,)' proüepílaen los^mas
honrados puertos de la rílcpublica : y
porque no pareciel& can^inar el nego-
cio fin algún color,acüdian mu y ame-
nudo los Teólogos; hece-ges a Ia caí?
cel, para dar a entender al pueblo

,, que
Campiano Jes auia concedido alguna
c0

du
en fin P^curar°ri ?|!0r CQdas las

via>yWdios pofsibles ,-
;recabgi&del,q

condecendielTe. en algún ; punto (poi
mininio quefuéíTe) de fu íecta>

:j

rano*

Dijputapublicamente contra los

es.

As como vieró, que por aqui

no tenia falida fu intéto, die-

ron en querer diíputar en pu*
blicoconel, porque el Padre ya los

auia defafiado.adifputar :• y por no pa-

recer que huian la cara, y fe efeufauan,

vinieron aora en ello. Al contrario de
lo que antiguamente folian los perse-

guidores de los otros 'Mártires:porque
aquellos antiguos acometían primero
a los fiemos de Dios co palabras y dif-

putas, y defpues procedían a darles los

tormentos; mas eítos otros al contra-

rio , defafiaron al Padre Campiano a

difputa, quando eítaua medio muerto

con Jos tormení os,paíeciendGJcs,í]ue
con el trabajo que ama padecido ciia-
na,noíblamenteeí cucrpo,iino el vi-
gor del animo tan acabado-, y Ja me-
moria tan perturbada, que no citaría
en ninguna manera para diíputar

5 o fi

Jo címuieíle, que feria con tan poco
•aparejo, que fe prometían Vitoria coíi
facilidad.Mas eJ Señor,quedio Ja pala-
bra a los

;

fuyos de darles fabjduria qua-
do les fuelle mcncñcr,lapufo tanta en
«Lcoracon del Padre, y tanto miedo V
empacho en fus contranos,cuie el mas
Valiente déilos Je pesó -harto dcípucs
de auerfe metido en ocafion de diípu-
Ja.ífue.Dios feruido,que los, que eferf-
uieron Ja hiííoria del Padre Campia-
no,fe halJaílen prefentes(aunque no fin
peligro) y fuefien teítigos de vifia a eC
ta difputa que huuo en el cafhllo de
Londres, pían en hecho de verdad
como el,Padre daüa falida a todos fus
argu mecos y, futilezas,con tanta ptóp -

titud y facilidad
, que mas no fe podía

defear, íufiiendo con tan grande mo-
deración:)' paciencia las afrentas, bur-
lasxy desíiqnrás que aquellos hombre^
ie.hazí^n, qúe los oyentcs,aun los que
í»0 fe querían bien, fe quedaron admi-
rados de fu virtud. Determino fe, que
la-cüfputa dnraífe qúatro dias,y que por
Ja mañana fe comenCafie a las ocho
Jioras,y. fe acabaíTe a ias'onze; y a la tar-
de fucile defde las dos halla las cinco.
La condición que Je íacaron aJ Padre
Campiano fue muy ín juíta , y era , que
nú púdieíTe preguntar ,ni argüir contra
Jas Opiniones de Jos contrarios, fino ta
fojamente refponder a fus argumen-
tos y objeciones. Los que difputaron
con él | fueron el Dean de la IgJcfia de
fan Pablo de Londres j el Doctor Da-
io,VvitaKer, y otro, aucfellamaua
Beeí'de los quales el VvitaKcr andaua
entonces tracando vnarefpuefh con.1
tra el libro de Campiano

, que defpues
filio a luz , harto ignorante : como fe
puede ver por la Refutación della, que
hizo el Padre luán Dureo de Ja Com-

pa-



Vida ddfortifslmoíMÁñh

pañia.PorlaotrapattétuuG el Padre

por cópañeros,al Maeftro¿chemino,y

]Ugtauio,con algunos ortos yunque

folamente tenían licencia de hablar

Seheraino^ynueítroGápiano en el dif-

putar. Entre los oyente, fe hallare mu-

cha oénre £rmcipal,y algunos Catoli-

cos,qué eltauan prefos en la mUma car

ecl Y porque id vea mas claramente la

m¿m del fiemo de Dios Campia-

no,eneidilputar,yta parlería^ delvet-

«menca de fus énemigos,mc parece po

iraquí vno,o dos cxcmplos en pan*.

cular.Sucedio ? que alegando
los con-

trarios vn lugar de laEfcritura,mal ira

düzido, y aduciéndoles
dcllo **»

dre mandaron facar alli el texto déla

mhí en Grieoo \ y tmdo que fue ,
no

eftaua menos corrupto, y
peruertido q

el orto Latino. Rehufando pues el I a-

dre Campiano de leer el fugar citado

de aquel hbto: ellos(como fon teme-

rarios en juzaar) pcnfaion luego qué

no entendía el Griego, y afsl comenel

ronareirfedel,y áapellidat Vitoria,

calumniándolo ante la gente vulgar,

de que no fabia Griego, y hazicndo cí-

cirnioícomo fnele) a repetir aquel re^

ímv. £n Griego cita, no fe puede leef

.

Mas el Padre ,cóníiderando quan f&
co importáui el negocio de que tm*

üan ,
que el fupieñe de Griego, o íió,

Pot no dexar fti propofito,pafsó porg
quella chacota, con efperanca que fe

ofrecería otra ooílon para moftrarJes

lo que fabia, como poco defpucs acó-

tecio. Porque en el progrefibde ladif¿

puta ,entremetiendofe fin orden a m
oU ir con el los contrarios, ya muy vía-

nos, y contentos de que no fabia Grie*

„o \
propufiefonle otro lugar de fan

¿afilio en Griego también \
por cuyo

refpeto defpucs de áuer altercado algú

tanto ,
traxeron el texto del mifmo

Auror : y comoeítauan pétfuadidosa

que Campiano no lo fabia,lc dieron el

libro con harta defvcrgnenca, combi-

dmdolc a que folamente leyeflé el lu-

«ar.El Padre tomo el libro,y primera-

mente leyó las palabras en Gric go
• , co

clara voz,y deípues las boluio ficimé-

te en Ingles, quedando los conrrarios

corridos , y los circunftantes no poco

edificados de fu modeftia jf
a los quales

dixo foiamente eftas palabras (fonne-

dofe:) SeñOreSjVofotros me íereistef-

tigos,íi sé leer enGriego,o no.Tias ef-
:

to fe ofreció otra dificultaLaccrca del

parecer de Lutero , fobre la Epittola

Católica del Apoftol Santiagojpqrqu©

los eferifos de Lutero ¿ de que vfan en

Inglaterra los hereges,han íido emen-

dados por los de fu fe&a ,que los han

lomado a imprimir ¿ muy diferétes de

lo que al principio íalieron. Traído 4
fue el iibro.como no pareció el higas

queelPadre bufcaua,no fe puede crece

los alborotos qtíe los hereges hizieiój

a los quales el tefpondio tan folamen-

té-,que losPtoteítantes modernos ama

quitado la fehtencia fobre que era 1*

d ificu kád,Gtímo au ianhe cho otras m 1.1

cláaá dé los eícritos de Lutero ;
y™-il-

uiiiOj porque no eran a propofito^é fti

ícela -,i
que fácilmente fe podría aue-

riguar ferefto afsi i
por los exemplares

impreflbs que al principio falieron en

Alemania.

líiPP i'7í

c
Condenantes Muertes.

ttjjíl IOQ DíiO OífíOD ' . B\ fg\

í ON efto íeacabó la difputa , en

la qual el Padre .Campiano , y

fus compañeros, trataró de tal

manera a los contrarios ,
que defpnes.

no lian querido mas difputar en publi-

có de cofas de Religión. Y como vie-

ron entócés, qué en aquella conferen-

cia aman perdido reputación, les pare-

ció conueniente paflaral vltimo afto,

y rematé de latragedia,qfue condenar

a muerte a cítos fantos varones. Mas

como echaron de ver que les impor-

taua dar alguna capa, y color a hecho

tan bárbaro , les pareció acúfonos , de
que



que auian vrdido traicip contra la Ma-
gcítad de la ft.eiria¿y para prouarlo afir-

mauan, queíospreíbs auian embiadó
rreinra mil libras,que valen nueue mil
efcudos,al Doctor Sandero,y otros re-

beldes de Irlanda, que hazian guerra
contra la Reiría. Eíta acufacion les pa-

reció al principio muy a propoíito pa-

ra oprimir la inocencia, y efeurecer la

lantidad deítos íieruos deChnfto/y pa-

ra liazerlus odiófos aun a losmifmos
Católicos. Pero efte confejo pareció a

los que teman noticia del derecho de
Iríglaterra,tan inipofsible de tener efe-

to, que ordenaré de no tratar dél,porq

aúiande prouar erí que lugar fe reco-

gió aquélla furria de dinero , quien la

recibio,quien la lleuó alrlanda,y quie-

nes fueron íós que contribuyeron para

tan gran cantidad , y otras muchas co-

fas deíte genero.Mientrasandauan tra-

mando los enredos defta tela, tan aco-

modada para fus tracas , fe ofrecieron

tres o quatro hombres perdidos , que
no dudaron de teíiificar cite crimen
de traición , y confirmarlo con jura-

mento,íin tener ellos noticia de quien
era Campiano , ni fus compañeros ,nr

auerlos vifto jamas,antesque vinieílen

a manos de fus enemigos. Demás def-

to procuraron por algunas preguntas,

facarleslospenfamientos acerca déla
Bula de la excomunión , que el Papa
Pió Quinto auia pronunciado contra

la Reina de Inglaterra, y formaró que-

rella contra Campiano, y contra otros

muchos Sacerdotes, por laqual fuma-
riamente los acufauan a todos; de ma-
nera, que lo que fepudiefie dezir del

vno, ó del otro , con artificio y disfraz

parecieffe pertenecer a todos. Y auien-

do tramado las calumnias en eífo for-

ma^ fobornado teííigos falfos que las

juraífen , el Martes,que fue a los cator-

ze dias del mes de Nouiembre del año
l^8l.hizieronfalirlosprefos ante el

Tribunal, en la fala de Vveíl Monaíle.
rio,adonde fe leyero fus nombres (co-

mo es coíiumbre ) de la manera que

~Padre Edmundo C ampiano, ^07
aqui fe ponen. Edmundo Campiano,
Rodulfo Scheruino, Lucas Crnibeo,
lacobo Bofgrauio

, Cotamo, y lonío-
no , todos Sacerdotes

, y con ellos vn
Cauallero llamado Qrton.DeítosBof.
gramo , y Cotamo, eran (como el Pa-
dre Campiano)Religiofos de la Com-
pañía de Iesv S

, y defpues de auer fali-

do ellos , facaron de otra cárcel a Eu~
daurdo Riíton,y acabado de referir los
nombres de todos , fe leyó el cargo de
Jos delitos. Los principales capítulos
de la querella fueron eítos:Qiie el año
veinte y dos del Reinado de ía Reina,
en los pobreros de Mayo , auian trata,
dode.echar a la Reina de fu Reino, y
de mouer vna guerra ciuil

? y procurar
la total ruina de fu patria, inuocando
para tal efeto el auxilio de ios Princi-
pes eítrangeros.Hecho efto,mandaron
al Padre Campiano, y a los demás (có-
fórme a la coíiumbre del Reino

) que
kuantafíen en aíto las manos : mas co-
mo él tenia los bracos hechos peda-
mos del tormento,y rebueltos en vnos
peí le jós,no las pudo alcar,com o fe lo
mandatian,con los demás : per lo qual
vno de fus compañerQs,confideranda
como aquellas manos las auian trata-
do tan mal por el nóbre de lefu Chnf-
to

( befándolas) les quitó los mangui-
llos , y afi>i las leuantó quan alto pudo,
Noalegaronlosprefos en fufauorlos
priuilegios de perfonas Eclefiaíticas:

porque en ta injuiio /'uizio fabian, que
no auian de tener lugar , fino apelaron
para Dios, y a la patria, como es coíhi-
bre: y luego el Padre Campiano habló
por íi,y dixo eítas palabras :Y o confi cf-
fo , y digo delante de Dios nucírro Se-
ñor/y fus Angeles, delante del cielo, y
de la tierra, y delante del mundo vni-
uerfo , y defte Tribunal ante quien ef-

toy prefente , el qual parece que en al-

guna manera nos reprefenta el treme-
do juizio que defpues deíla vida nos
aguarda , que no tengo genero de cul-

pa en auer fido traidor a la Reina,ni en
auer hecho conjuración contra la pa-

tria y



tna,nihe cómctido cofa alguna deíias

de que publicamétc foy acuiado^ def-

pfcéá con grande admiración de todos,

Y faiua indignación, leu -nto la voz, y

dixo defta mancra:Espofsiblc qcu cha

nobilifsima Ciudad ,y en elte taniluf-

y¡da del fortí/simo C/vlárik

tirud de gente, guanta nuncá jamas fd

auia viílo en aquel lugar, y no folamé-

te de gente ordinaria, lino de períonas

de autoridad. Enana el auditorio nmy
fufpenfo, porque ya todos auian cnté-

didoaouel tan extraordinario modo

trclU-vno,íeha)lcndozehombrcstan deexamen,los tormentos padecíaos

injufios,y de tan mala conciencia ,
que

nos juzguen a todos juntos por culpa-

dos,yreos defíe dclito,no aiuendonos

jamasnatado, ni tenido familiaridad

los vnos co los otros,antes de auer ve-

nido a Ilugar deíta Audiencia? Pregun

en él cculco,el orden nueuo y peregri-

no de ladifputa, las falacias, enrcüos,y

embúlleseos tcfcigosfalfos,yfinalm¿-

te todo lo que con tanta malicia auian

tramado los enemigos. Y afsi eílauan

todos con mucha atencion,efperando

taron dcfpucs a los demás, a juyzio de el fin,para ver fi duraua toda vía en In-

quien querían eftar 5y aquel
inhgneMar

tirdeChrifto Scheruino rcfpondio ,q

al de Dios todo poderofo , y de fu pa-

tria,añadiendo que la caufa porque lo

auian traído a el , y a íiis compañeros

ante aquel Tribunal,era la Religió Ca-

tolica, y no traición alguna contra la

Rema, aunque los contrarios querían

difracar el negocio có eñe titulo y co-

lor.Defpuesmandaron los Iuezes a los

dozcque para cfte éfeto fueronfeñalai

dos,que luego el dia figuientc hizief-

fen relación de fu parecer , acerca de

los prefos. Pero los tres dcllos ,q eran

los mas principales, remordiéndoles

fin duda la conciencia , no parecieron

al tiempo fcñalado, temiendo fe no fe

atropellafíe la jufticia de aquellos, cuya

imúerte defeauan tanto los córranos.

Acabado el auto de aquelprimero día,

tornaron a Campiano , y a fus compa-

ñeros a las cárceles ; y el dia figuicnte

facaron a juyzio a luán Colinton, Lo-

renco Richarfon , luán Hart , Tomas

Ford, Guillclmo Filbeo , Alexandro

Brianto,y luán Schcro,todos Sacerdo-

tesjy aune] libres de toda culpa,los im-

putaron los mifmos delitos que a los

paffados.Y proteftando ellos publica,

mente fu inocencia, y echando por al-

to con gran juílificacion las cofas de

que les Inzian cargo, los boluierona

laprifion.El Lunes figuienrc,qucfuea

los velaré dcNouicmbre los tornaron

al Tribunal , donde acudió tanta mul-

giatetra la integridad antigua de los

iuczcs,y dignidad de la jufiicia , con q
aquel Reino en otro tiempo floreció

muchOjCtiando huno vn luez ilama-

doMarKamo,quc antes quiíbpcrderel

oficio, q pronunciar fencencia mjuíla.

Pero aquel dia dio a enteder muy cla-

ramente a todo el vniuerfo, como In-

glatcnajuntamcnte con auer perdido

la obediencia a la lgíefia,auia roto el

freno de la conciencia, y de toda jufti-

cia, y verdad. Porque no alegaron co-

fa a propoíito de la querella ¿ni el Pro-

curador de la Reina , ni alguno de fu

Confejo , ni los que fe auian hallado a

laqueftion del tormento, ni los mif-

mos teíligos falfos. Vno dellos dezia,

quequando cííaua prefo en Plómale

viíiro vnlngles,que ledixo,que era di-

chofo, porque eílaua prefo en tierras

eftrañas , tan lexos de fu patria, en la

qual auria preño grandes trabajos,y al-

borotos. Otro afirmaua, que vn Cleri-

go.llamado Payno,que efhua en aque

Ha fazon prefo en eicallillo de Lon-

dres, leauia declarado algunas vezes

cierra conjuración que hazian algunos

Católicos ,
por la qual auian determi-

nado ,
que cincuenta hombres arma-

dos,con armas debaxo la ropa
, y arca-

buzes,mataficn a laReina , y al Conde
de. Laceftriajal Teforcro, y al Secreta-

rio V valfinghamo ,al riempo que fu

Mageftad ( como otras vezes folia Iva-

.zer ) viíitafle alguna parte del Reino,

por



por fu recreación j y que teniendo efe-

to el negocio, vn íeñor de los mas
principales ama de alear la voz, y de-

2ir:Vina la Reina Mana; y que no auia
podido faber del Sacerdote

, quien era

aquel feñor,que no es de cfpantar, fié -

do todo enredo y mentira.Otro dezia,

que mientras auia eítado enRcms de
Francia,dando a entender que era Ca*
toiieo, auia notado con aduertencias

Jas acciones de cada vno, de manera, q
pudieííe ponerlas por eferito , y que él

labia deíta conjuración. En acabando
de dezir los teítigos > fe leuantaron los

dos Abogados de la Reina, Anderfon,

y Pompamo , y Egerton el Fifcal
5 los

quales exageraron los cargos, ytefri-

monios contra los fantos varones, pa-

ra que los condenaífen a muerte i pero
todos ellos muy clara y manifieftamé-

te dieron a entender, quan inocentes
eran , y efpecialmente el Padre Gam-
piano,el qual fe purgó de tal mahera,q
todos entendían , que no fe podia ha-

llar camino para condenarle. Pero en
fin el Padre Campiano fue el dichofo,

a quie auian dedicado antes a la muer-
te^ por fu refpeto a todos los otros ; y
afsi losdefdichadosdozelurados los

declararon a todos por culpados , co-
mo Pompamo les auia dado aenten-
der,que conueniafe hiziefíe. Luego q
acabaron los doze lo que a ellos toca-

ua,el juez fupremo preguntó a los cul-

pados! , íl tenían algo que dezir en fu

defcargo:porque íl no,pronunciaria él

lafentencia. Al qualrefpondio el Pa-

dre Campiano , que no fe les ofrecía

otra cofa , mas que rogar a Dios nuef-

troSeñoF,qüe él, y los acufadores,y to-

dos los demás cótrarios oyeffen el diá

temerofo del juizio vniuerfal , otra

mas agradable y rrtifericordiofa fenté-

cia. Entonces los juezes pronunciaron
contra ellos fentécia de muerte en ef-

ta forma: Sean lleuados a Tiburno, lu-

gar de caítlgo , adonde les faquen las

entrañas^ háganlos qnartos,como lo

pideci crimen de traición'. Y en acal-

te a

Padre Edmundo Cdmp'tanól"

bando el juez de hablár,el PadréCam-
piano con alegre roitro, dando gracias
al Señor por tan grande beneficio , di-
xo en voz alta : Tí T>eum laudamm , tt
'Dominum confitemur, &c. Alabárnoste
Dios nueílro

, y confesárnoste Señor.
Scheruino dixo : Hac dies quam fecit
Dominas

t
exuhemus

} Utemur ¡n ea^\
Eñe dia que ha hecho el Señor , goze^
monos,y alegrémonos en él. Y Erian-
to confiderando la jufticia de la fen-
teneia

, apeló con eftas palabras al fu-
mo juez: IudkameDeus di/cerne^
eaafam meam de gente nonfanéia

, &>n
luzgame, Señor

, y aparta mi caufa de
la gente no buena,&c. Y afsi con gran-
de regozijo de animo fe fueron del
Confe;o, muy gozofos de que huuief.
fen merecido padecer afrenta

, y def-
honra,por el fanto Nombre de IeSvs¿
Antes de apartarfe de alli,cl Padre Cá-
piano habló al pueblo deíta manera;
Oido nos aueis condenar como a trai-

dores a la Reina s mas con quanta razó
fe aya hecho, consideradlo vofotros
miímos

; porque fi yo huuiera ofendi-
do de tantas maneras la Magefhd déla
Reina , de ninguna fuerte me humera»
ofrecido con tanta liberalidad , ella , y
fu Real Confe;o , no fojamente la vi-
da, fino la libertad, y todo lo demás
que yo quifiera pedir

; y eíto con con-
dición,qüe les obcdecieífe en cofas de
no mucha importancia-, y aun eíte Al-
Cáyde del Alcacar

, que eílá junto a
mi lado, me prometió efías, y otras
cofas mayores, íi tan fojamente vna
vez cntraua con Jos hereges en fu
Igíeíia ; y nunca él fe hnuiera atre-
uido a prometerme montes de oro,
ni lo huuieran confentido la Reina,

y fuConfe/o, fi hallaran que yo hu-
uiefle intentado feméjantes cofas.Por
manera ( hermanos ) que no es la trai.

cion a la patria y fino el amor; yze-
lo de la Religión verdadera , el que
nos ha puerteen efte peligro de per-
der la vida . Entendióle muy bien
con quanta injuflícia , y fin razón,

Mm fe
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fedioeítafentencia, de que dándole

defpues enroítro.fecrctamcnte a vno

de aquellos doze lutado* , con la mal-

dad que aman hecho , no tuuo que ref-

ponder otra cofa, fino que no ama po-

dido hazer menos; poique no hazien-

dolo i
no quedada amigo de Ccíar.

Defpues de pronunciada la fentencia

de muerte en la formadicha ,
los bol-

«icron a fus primeras cárceles, adonde rcsporclvu go. Vnosdezian
,
que el

cargados de grillos y cadenas aguarda- Duque de Alenfon (
que en aquella feJ

DEspveS de auer dado fenten-

cia de muerte también a eños

prefos,tornaron a boluerlos a

las cárceles , y amendolos tenido alsi

al "unos dias, fembraron varios rumo-

mxi la mifericordia de Dios, y la volu-

tadde laPveina. El día fi guíente hizie-

ron parecer en el milmo juizio los

otros ocho Sacerdotes, acufados del

milmo delito,y en oyendo otra fenté

zon erahuefped de la Reina) les ama

alcancado perdon:y otros dezmándot-

eme por ventura lo defeauanafsi ) que

el Padre Campiano fe ama quitado a íi

mifmo la vida con defcfperacion , cf-

cia femé jante los tornaron a fuprifió. tando el Padre en el tiempo que cito

Ninouno de todos efeapó de aquella dezian, ocupado en fus fantosexerci-

íentencia , fino folo Colinton , el qual

entendiendo ,
que lo auian acufado de

que vn cierto dia fe auia hecho cóm-

plice en Rems de la traición > elle bol-

uio al juez , y dándole a entender, que

por aquella calumnia podría hazer jui-

zio de los demás capitulos de fu acula

cios de oración , y contemplación 5 y

confolando a los que le tratauan con

fus fuaues coloquios, como el mifmo

carcelero lo teftificó defpues.ElAlcai-

dede la cárcel por otra parte noceíTa-

ua de importunar al fiemo de Dios,

prometiéndole la vida, y la libertad,
zio ae luiutiuaj wumnwj r -

,

cion dixo: Yopongo.aDiosportcíti- íínqhumefle masmemona de aque-

go de que aquel milmo día en, que di- líos delitos , y traiciones que le aman

ze efle hombte,quc enRems fe trama-

ron ellas traiciones, eíluue yo en Lon-

dres , en G rayes Inne, con Lancaítrio,

el qiul fi cítuuieraprefente pudiera fer

refuto de que es verdad lo que digo,

Acafo quando cito paífauafe halló a»
Lancaftrio,y preguntandole,fi era ver-

dad lo queColintondezia?dixo que fi$

con que lo libró de la muerte a que ya

cftaua fentenciado;Viendo eíto vnSa~

ccrdote,que fe UamauaGuillelmo Ni-

colfonj y Cabiendo de cierto, que For-

do (vno de los arriba dichos) ama fido

acufado Caifamente, no menos que los

demas,eitimulandole la conciencia de

la verdad, quifo también defender fu

inocencia , como el otro la de Colm-

ton j
mas eftuuo tan lexos de falir con

lo que pretendió ,
que le echaron ma-

no,y le licuaron a la carcel,y defpues lo

acumulado , fi quifiefie condecender

(por poco que fucile) con los hereges:

y dixo a vna hermana del Padre ,
que

tres diasantes de fu muerte auia ido a

verlo ,
que fi quifiefie mudar de pare-

cería Reina le perdonarla, y aun le ho-

raria^ le haría rico.

El mifmo dia que auíá de fer raatój

rizado ,
que fue a primero de Diziébrc

del año de l 58 i . llenáronle muy de

mañana a Colhaibert , adonde los Sa-

cerdotes Briantó yScheruino le aguar-

dauan: y abracándole có mucho amor

y caridad , tuuicron entre fi vn largo y

fuauifsimo coloquio, y defpues Cacán-

dolos del cadillo, quando llegaron a

vifta del pueblo, el Padre lo faludó di-

ziedo:Dios os falue, Dios os bediga,y

os haga Catclicos;y luego le amarraró

a los careos cólosdosConfeflbres de

pafiU» al caltillo de Londres , donde ChrirtoSchermno y Bnanto y afsi He-

lo trataron con mucho rigor. uaró a lostres airaílrados dcfde lastre.



Padrú Edmundo Campianó.

oeaft.llodc Londres, por toda Ja ciu-

dad, halla Tiburno
, lugar de juííkia,

Al Padre Campiano ataron en el careo
el roítro buelto azia arriba

, y a los cie-

rnas los dexaron ir fuekos encima de
Jas mitras. Llegaron algunos en el ca-

mino a confuí tar con el Padre dudas
de Religion,y conciencia, y otros fe le

procurauan acercar para limpiarle el

barro,y el cieno con que fu roiko,her-

mofeado de modeítia y grauedad iva

afeado y cubierto.- Quando llegaron a

la horca, dondelosConfejerosdela
Reina, con otros feñores principales, y
mucha gente, les aguardauan$ el Padre
Campiano,quitandole las ataduras,fu-

bio en el carro que fueíen poner alJ-i
, y

deípuesde auer defeafado vn rato del

mal tratamiento que auia paífado en el

camino,foífegandofe el ruido del pue-

blo, paradefpedkfe de los prefentes,

con vn fembiante muy graue , voz en-

tera
, y animo varonil , fe pufo a decla-

rar aquella fentencia del bienauentura-

do Apoítol fm Pablo-Specíaculumfafii

fumusDeo, Angelis
t
& bominibus:$omos

hecho vn efpectacnlo a Dios^alosAn-
geles, y a los hombres , ycomencóa
hablar deíta manera : Parece,feñores,q

quadran en mi muy bien las palabras

de la fentencia citada,pues el di a de oy
foy hecho efpectaculo , no folamente
a Dios,quc es mi Señor y Criador,y de
todas las cofis,y a fas bienauenturados

Efpiritus, lino tanabien a vofotros hó-
bres,y a los hijos defte figlo. Y querié-

do declarar la fentencia en particular,

le mandaron callar Franeifco Knoles,

Confedero de la Reina,y Indicia i a los

quales el fanto varón refpondio defta

manera : Por lo que tocaal delito de q
me aueis hecho cargo,y como del có-

iíeneido me aueis traído aqui para ma-
tarme, os ruego y fuplico vna y mu-
chas vezes.¡ feais-teíliaos de mi inocé»
cía y entereza, pues declaro que eíioy qua i entonces tenían en priíion en el
finculpa.YdiziendolevnodelosCó- caftillo de Londres : porque auiendo
fejeros, qne fus delitos eftauan prona- hl dicho en ellas , que no auia de
dos,y conueci4os con razones tan cía- dcfcubrk vnfys fecretos , le parecici

Mm a fer

x— 41 í;

ras y euidentes
, que no fe podran pi&

gar por ninguna vía, lerefpondio el
íieruo deDiosGampiano : Uuítrc fe^
ñor,digo que foy Sacerdote Católico,

y quehaítaaora he viuido en JaFéde
Chriíroy

y por ladefenfa delamikm
Fépafí'o de muy buena gana la muer--
te. Y íi me dais culpa de algún delito
que me ayan cargado mis contrarios,
no lo conozco

=, de que llamo a Dios
nueího Señor por teítigo. Ya fe ha
cumplido ( como parece) vuefkode*
feo, y la cofa efíá en el punto que aueis
defeado : ruego os aora, que me hagáis
¿fe gracia y merced íiqtncra

(
pues no

folamente me aueis quitado la facul-
tad de boluer por mi derecho , fino
también de laítimarme

, y llorar mi
traba jo)que a lo menos me dexeis de-
zir alguna cofa, conque mi concien-
cia tenga fatisfacion. Negandofelo los
contrarios, y apretándole a que ref-
pondieífé, y fe defcargcifle delatrai-
cion

, dixo muy afirmadamente de
míen©, que .cftaua inocente

, y libre
de toda culpa contra la Reina, y de
qualquiera conjuración contra la paz„

y quietud,publica
;y les rogó con gran-

de encarecimiento, dicífen a ellas vi-

timaspalabrasaxsucho crédito, y que
fi fe podiaatieriguar no íer lo que de-
zia pura verdad, no folamente cíhua
aparejado a padecer vna cruel muerte
corporal , íiiio a perder la bienauentu-
ran$a,y poner el alma en ricfgo euidé-
te de condenarfe paraíiempre. A Ja
qual anadio , que aquellos doze hom-
bres pudieron fácilmente engañarfe, y
errar , y la querella con faifa íofpecha
del delito acriminarfe mas, que era fu-
jcto,y que por efto los perdonaua a to¿
dos de buena gana , haziendotes gra-
cias de fu injuria. Luego declaró el
fentido de vnas cartas, que quando ef-

tauaprefo eferiuio a Tomas Pondo,al
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fci neceííario declarar publicamente

(como lo hizo )
que por ellos no aun

entendido otra cofa, fino el vfo de los

fcacramentos,conforme a las ceremo-

nias,)' leyes de la Iglefia Catolica,y los

miniítenos,y exercicios de fus Sacer-

dotes,}' que no auia penfado jamas

conjuración alguna contra la Reina,

como temerariaméte fofpechauan fus

enemigos; y fe afirmó en que cito era

verdad ( como antes auia dicho )
por

la filuacion de fu alma,ypor aquel poí-

trero y jufto jnyzio , en que fe auia de

afirmar ello mifmo delante de Dios

nueítro Señor ,
juftifsimo , y foberano

luez.Luego rogó aFrancifco Knolesy

y a otros Caualleros principales,que le

óyefienvna palabra, acerca delaper-

fona de Richardfon , contra el qual fe

auia pronunciado fentencia de muer-

te por vna faifa querella, de que auia

diuulgado vn libro del Padre Cam-

piano ; y afsiles rogó,que miraífen al-

go mas defapafsionadamente fu ne-

gocio, declarándolo por fu dicho, por

inocente ,
pero envaldc. Qnando ya

el fiemo de Dios fe aparejaría con ma-

yor cuidado a beuer aquella vltima

beuida del Cáliz del Señor, fe llegó

aelvn miniítro herege , y le pidió,

quedixelíc con el i Chriftoten mife-

ricordia de mi , o alguna otra oración

¿

mas el Padre Campiano , boluiendo

aél los ojos, con gran fumifsion de

animo, y de roñro,le refpondio : Pues

fomos diferentes en la Pveligion , ruc-

gote que me dexes, y te fofsiegues ; y

entiende también, que no quiero ef-

toruar a nadie de orar por mi, fino que

pido foloelta caridad,que losque pru-

feífanvna mifma Fe conmigo,me di-

gan vna vez el Credo , en efte vlrimo

Trance. Lo qual pidió ,
porque todos

ateíiiauaífen que el derramauafufan-

gre pordefenfa de laFeCatolica,que

fe contiene en aquel fymbolo, o for-

ma de creer de los fainos Apollóles.

Finalmente para dar fin a la tragedia,

le mandaron que pidieíle perdón ala

Reina deíu pecado. Masel preguntó

con gran modeília , y manfedumbre,

en que auia delinquido, y ofendido a

fu Mageñad, pues auia dicho antes,

que no tenia genero de culpa \ y aña-

aio, que eítas eran las pofíreras pala-

bras, rogándoles otra vez que le dief-

fen crédito. Por lo que a la Reina to-

caua, dezia,queno folam ente auia he-

cho oración por fu falud , y vida , fino

también entonces la quería hazer; y

luego quan humilmente pudo ofre-

ció por fu alma la oración a Dios; coa

que quedó muy acepto a muchagen-

te principal ,
que eitaua prefente, y les

causó gran edificación. Preguntóle

con gran cüriofidad Carlos Houard,

por que Reina cntendia ? fi por doña

lfabel ,
que erafeñorade aquella Isla;

y el Padre le rcfpondio:Por doñalfa-

bcl nuefíraReina:y en diziendoefio

tiraron el carro , como tenia echado

al cuello el lazo,fe quedó colgado , y

faliendo de las prifiones, y cárcel deíie

cuerpo, fe pafsó a mejor vida. Defta

manera dio fu alma a Dios aqueíteRe-

ligiofifsimo Padre 5 y parece que fue

permifion y traca diurna , que muriefle

por la Religión' en Londres, adonde

nació, para que a los de fu patria ayu-

dalfeconlainocentifsima langre que

entre ellos derramó,y colas oraciones

fintas y feruorofas , que fin duda ofre-

ce a Dios aora por ellos. También pa-

reció, que no íin miíterio le condena-

ron a muerte el mifmo día quelalgle-

na de Inglaterra acoíiumbraua a cele-

brar la fieíta de fan Edmundo fu Pa-

tton,Rey,y Mártir de aquella Isla, que

fue ( como arriba diximos) a los vein-

te del mes de Nouiembrc. Haílófe

prefente a fu muerte tan gran multi-

tud de gente , quanta nunca jamas fe

auia viito acudir a ver femejante fu-

plicio , y no fin derramar muchífsi-

mas lagrimas , y queriendo los ver-

dugos "cortar la cuerda de que eftaua

coígado,para le abrir el pecho , cibn~

dofe medio viuo,y facarle el coraron,

y en-



Vadn Edmundo Campiano

Veritrañas (comofeácoftumbra) les

fueron a la mano vnos feñorcs princi-

pales, que eftauan prcfcntes : mas def-

pues le corearon la cabera, y le hizieró

quatro quartOs , los quales pufíeron en
diferentes parres de ia ciudad. Tuuo
mientras viuio el Padre Campiano tan

grande conftarteia y fortaleza , que en-

tre los tormentos y muertes q le ame-
nacauan, moílró íiemprc vn mifmo
femblate, y ílcmpre fe huno de la mif-

ma manera: La qual grandeza de ani-

mo, con la inocencia Ungular de íii vi-

da, mouio tanto al pueblo a llorarlo,q

a ios hereges Ies pareció ricceífario,

procurarle defdorar con edictos públi-

cos, y libros impreflos. Defta fuerte,

pues , como auemos dicho , acabó fu

vida aquel varón de tan excelente vir-

tud , que como nació para el bien y re-

medio de los Inglefes, y para defenfa

de la Fe, y mageftad de la Igleíia de
Chriíto, venció con animo esforcado

y valerofo todos los trabajos y mife-

rias que aqui auemos referido , y goza
ya de aquella foberana y celeftial ale-

gria que muchos defean , y pocos pro-

curan merecer. La vada deñe admira-
ble Mártir eferiuicron elCardenal Gui-
llelmo Alano , el Padre fray Luis de
Granada , el Obifpo de Taracona fray

Diego de Yepes lib-4.de fu hiítoria de
Inglaterra,Sandero de Schifin lib^.la

concertacion Écclef.Cath.in Anglia^y

eftá fu Martirio en la Centuria Marty r.

SocietatislESv.Y hazen mención def

te iníigne Mártir el Padre Spinclo , y
otros muchos iníignesEfcritores. Ia-

cobo Damiano efcriucdél I1b-4.dc íli

Synopílcap.5.Y cu el lib.^. cap. 3. cari-

ta Gerardo Mótano dél eftaEpigrama ¡

Q¡tü tm ([tías babeai viresfacüdianefcitl

Quaqzte tibi vena diuidite verbafluantl

Tepicii in vinelisfonte timuereBritannít

Ocsanus raucis quos vagas arnbit dquis.

Neue vide'retur doffafaiúfsima lingua

Harefís ,atquearmisfuccubuiffe tui-U

Orantemferro petijt ,-vicitque cruento
y

Sedferro vinci máximapalmafuit.

j ######

VIDA j Y MAR-
tirío DEL ILVSTRÍS^
SIMO MARTIR ALEXANDRO
Bríanto,con el otro compa-
ñerodel p.edmvndo, rodvl-

pho schervino.
* - • j 1 i.~ •

, :¡i

L Martirio del gloriofc*

Mártir de Ghrifto Padre.

Edmúdo Campiano peiv

tenece que digamos el de

fus dichofos compañeros
RodtilphoSchervino,yAlexádroBria-
to 5 por efto

, y porque fe cuenta por
Mártir de la Cópañia de IeSv S el fier-

uo de Dios Alexandro Bnanto, me ha
parecido poner aqui fu gloriofa pafsióy

y hazermemoriadefu vida , como la

de otrosde laCompañia. Verafedef-

pués por vna carta, cuya copia pondré,

qua de la Cópañia era eíte inui&oMaf-
tir Alexandro,al qualfauórecio N. Se-

ñor defpues que hizo voto de fer de ía

Compañía , cotí tan liberal y amorofa
mano,que Je quitóel dolor de los ror-

meíntos,y eírandole defeoyuntado los

miebros,le parecía q eítaua defeanfan-

do, como, luego oiremos de fu boca,

DesPves q de la manera q auemos
dícho,el P.Campiano aleado gloriofo

triúfo del mundo, de la cárcel, del de-

monio^ de la heregia,y falio có la co«

roña q tanto tiépo auia defeado,- el Sa-

cerdote RoduIfoSchervino varón de

gra inocencia, y admirable fantidad de
vidájde grades letras, y fingular prudé-

eia,figuiédo las pifadas de Capiano/ue
llenado al carro, flaco defuercas,quc-

bratado de hambre,y debilitado de los

trabajos de la cárcel. Echándolo pues

mano el verdugo , y diziedole para ef-

patarlo:Ve tu tabienSchervino,y reci-

be el premio de tu pecado ; fe boluio 4

el Scnervino , y abracándole có alegre

roftro,Ie besó la fangre de las manos,q

del cuerpo del P. CapianO le auia que r

dado,eóqi^oiiio,yenternecio mucho
Mm 3 la
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afsi hazia vna dulce oiacicalcfuChiit'
474
la gente que áífi eítaua.Pueíto en el ca-

rro, cerro modeítamente los ojos, y

l'cuantando al cielo las manos , fe efta-

ua contcmplando,y h:izicndo oración

aDios^cuyo getto,lembiante,y accio-

nes,cl pueblo con cuidado adnertia : y

de affi a vn poco, con gran blandura, y

inanidad de voz,comécó a hablar def-

ta manera; ' Aguarda el pueblo acafo,a

cinc diga yo algo? Y tefpondiendole

muchos de los prefentes , y entre clips

algunos principales,que fi j con animo

varonil,y voz clara,dixo citas palabras-i

Gracias te doy , Padre todo poderefo,

y Dios mifericordiofifsimo ,
porque

me criafte, y difte vida : y a ti también,

amantifsimo , y dulcifsimo Saluadot

nueítro lefu Chriito ,
porque con las

penalidades grauifsimas de tu muerte

me diíte libertad:y a ti finalmente,fan-

to Efpiritu, por auerme Hecho partici-

pante de tu diuina gracia , y Cantidad

Chriftiana , «res Períonas en vn folo

Dios inmcnfo,é inmortal. Defpuesde

auer dado afsi gracias a laSantifsima

Trinidad, fe pufo a declarar fu Fe, y las

caufas de fu muerte y condcnació.Mas

íranciíco Knoles, y otros, le fueron a

la mano, diziendo, que bien declarada

eftaua fu Religión , y bien la tenian en-

tendida- y le mandaron, que confeflaf-

íe fu traicion,y delito grande contra la

Reina. Refpondioles Scheruino con

animo muy conftante ¡ No tengo cul-

pa que confeíTar; y deíte delito que dc-

•¿iseítoy inocente i y apretándole los

contrarios con mayor inítancia y ve-

hemencia, dixo deíla manera : No ay

caufa para que yo mienta en minego-

cio,principalmente,que me va en ello

la faluacion de mi alma i y aunque por

eftc brcue termino de vida que tengo,

padezca alguna deshonra y afrenta, có

todo eííbno dudo de mi mayor bien,

y falud cq Chrifto, en quien tego puef-

tatoda la efperanca de mi remedio ,y

de mi gloria 5 y en cuya muerte fola-

mente,y en fu pafsion, y fangre por mi

derramada ;torno a viuir, y refucito s y

to,por la qual reconocía fu fragilidad,

y mifcria,y como fu alma eílaua fu jeta

a mil palsiones defordenadas
3 y con.

modeftia fe purgaua del delito de la

conjuración,defendiendo có muchos
argumentos y razones fu inocencia

|¡ y
ahí mando ,

que la caufa porque feama;

ido delng!aterra,eraelcicfeodefu fiiJ-

üacion Di/iendole otra vez Francifco

Knoles, que callaffe; refpondio-. Sea 3o

que fueie',dexcmosefío, que algún día

nos veremos todos delante de otro

juez>y fe vera mas a la clara mi ¿noce-

da, aunque no dudo, que la tienen bié

entendida muchos de vofotros: A ef-

todixo el dicho Francifco : Lo que re

confc Üamos es, que no has pueílo por

obra-cita traidon,porque no has podi-

do fahr con ella , como fabespocodc

guerra , y no hazen a tu propoíito las

armas. Fuera de que por aucrte cogido

ta'mbié a pahbras,tedeuemosdar por

traidor. Refpondio Scheruino có ani-

mo valei'ofo , y dixo • Si fer Sacerdote

Católico , fi fer fiel Chriftiano, es trai-

cion,defde luego me doy por traidor.

Dicho cito, noJedexaron pallar mas

adelante, folamente añadió ellas pala-

bras : Y o perdono a todos los que, o

por prefuncion, o dexandofe licuar de

algún particular error , me han procu-

rado ella muerte, queme es muy agra-

dable^ de gran confuelo. Defpucs hi-

zo fu oración a Iesvs con gran deuo-

cion^y en acabandola,le mandaron de-

clarar fu parecer acerca de la Pula de

Pió V.mas no loquifo hazer. Mandá-

ronle que orafíe por la Reina ; y ei ref-

pondio,que lo hazia de muy buena ga-

ra. aun fin mandarfelo. Oyéndole de»

zir cito el Barón de Houard,le pregun-

tó, íl entendia per qucReina le manda-

nan orar?refpondio que fi : Por la Rei-

na Ifabcl , la Reina de Inglaterra, hago

aora oració a mi Dios ySeñor,y le rue-

go,q per fu grá mifcricordia fe firua de

admftirlaaora por fu ficrua , y defpues

de auer pallado en fu íanto fcruicio c¡f-

• ra
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tranfito de Ja muerte, cemecó a cócaccom o íc aim criado en ia Fé y RcJieio
Católica

, y
ej orden .de vicia oue amo

en Oxomo
: en llegando a eife puntok fue a la mano vnperfona JC,y iedixo4cíh mancra:Qnc.ticncs tuque ver co

-.Oxonio? ve ,j pumo,, conficiía como
erestraidor.RcrpondiolcBrianto^o
tego culpa,ni mí yo cúRoma,ni ¿MÍ

SteM^? el Docto,

ti vida s de hazeria heredera con Iefu
Chrifl-o de fus bienes eternos. En aca-
bado de hazer cita oració

, dcziá aí¿¿
nos dclosqcíraua aJli^Scheruino que-
na que la Rema fuelle Papifla,a lo qual
refpondio

¡ Nunca Dios quiera que yo
delec otra cofa.Luego metió elcuello
por el lazoj para qUe le colgaíkn, y ad-
uirticndo eu ello el pueblo, comencó
a dezir,dando grandes clamores.-Buen
Scheruino

, nueftro Señor ¿Mee bá ^GSPPW $0? ^ e
?

tu buena alma.Hecho cfto,y ecog n nuoZ2 V * »^
-- - ° n mi °lLiciil Curro

; y juntamente afirmo
'vluíjiui-

dole para orar acabo fu vida con grad
fantidad^fortaleza^llamando muchas
vezcselnóbredelESvS^lESvsjESvSí
l£Svs fea feruidodeferpara milÉsvs'
có que faJio de JasprifíonesdeiTe cuer
po,y libre de la muerte,pafsó a los cie-
ios. Dos, o tres dias antes de fu muerte,
faliendo vna vez con fus compañeros,'
de Ja faladel Alcayde , defpues de auer
difputado con vn miniího dei nueuo
Euangéiio ( a quien dexó harto corri-
do) dixocíias palabras: Mirad Padre
Cápiano ,

.

prefto pairaremos por ío al-
to deaquer . yfeñalaua con el dedo eí
SoJ

;yhabJó con tanta fortaleza y ani-mo en todas las ocafiones, que dixero
losmifmos contraríos,que íi auian vif-
tojamas hombre de valor y esfuerco
lo era efte fiemo de Dios.
Despves deftos dos glorioíifsimos

Mártires de Iefu Chriíto Edmundo'
Campiarjo,y Rodulpho Scheruino,fa,
lioa paíiar íu carrera Alexandro Brian-
tp,mancebo muy bien difpucfto, que
aunno auia cumplido veinte y ocho
años, y en ei roílro(que verdaderamé"-
tepareciade vn Angel) traía efe rita fu
inocencia. Era muy buen Teólogo

, ydotado de muchasy grandes virtudes;
porque fuera de la eficacia y fuauidad',
con que en Jos Sermones atraía, y cau-
tiuaua los ánimos de los oyentes , era
cofa marauilloía fu fufriniiento,conf-
tancia,y humildad deíu coracon,de cu
ya fortaleza en Jos cruelifsimos tor.-men tos defpues diremos algo. Mien-
tras en el-carro aguardara el vJtimo

. — J; yujujiinHc animo
qucrefponderiaJomifmo dejante dd
^ios,y no pafsó mas adelante. Apreta-
rle mas que a Jos otros,que dixeíie fu
parecer acerca de la Eula de Pío Qofn,
to aixo,que el fentia deila lo queseé
todos los Católicos,

y qUe ¿ T g]eña
.propone que fe ctea

; y cóWandc>M
pues,quc moria como verdadero Ca.
tolico,y Cómen

Vandoa dezir ei PfE
mo:Miíererc mei Deus,tiraron ei cai-
ro

, y Jo dexarori colgado con mayor
|>ena qué a Jos otros dos,por ncgli4n -
cía del verdugo; Eíle bicnauentürko
Maítir,defpuesdcauetle cortado la caüe^ arrancándote ,'y quemándole ei

pB0$M entrañas-, viniendo a hazer-
leqüartos,no fin grande admiración y
típaritodetodos,fc Jeuantó el cuerpo
uc Ja tierra. De fu vida y c.f.umbres
(aunque fue feñaJadc el amor q tuno
ala virtud)nodirénada, íinofoíame-
re tratare con breüedád de Jas caiami-
dades y trabajos que quando, eíluuo
preío padeció

P ^ ¥ Fé CatoJica.Pre-
diolc.Norton,aIos 2 8. de Abril, coim * media noche, cílando en fu áp¿
lentojy

( porque'principaJinente pare-
ce que atienden a ello Joscnemio s)fc
lo robaron, y le licuaron ios dineros q
tenia,quitandoJe también ios vefiido.s

y otras cofas de no poco precio
, y en-

tre c los vna arca,en que auia vn Cáliz
de plata,

y otros ornamentos para Ja
Miíb,que no eran de Lrianto

3fíno oue
los tenia aguardar. DieronJe recluíiVn
en la cai-ccl,que fe Jiama Conumer c|
exprefíb mandato alas guardas, que.a

todos
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Idilosqnelcvinieffc^viñtarlos

dicllcn de comer,n¡ de beuei.y tln **

feueco halla que le falto poco para pe-

KS mbre.f.n.dmcmeporrnter

vendiéronle halla vn real de quelo,

rydnro.ypanmohofoycerue^y

litfeó' el pobre a tener tanta fea, que a

JSLa¿uy a menudo el br ,9 o,y pro-

licencia no ie nnuw' *

¿laAfeenfionlenuidaronal cal illo

deLondrcs,dondc pensó, que ama de

feo lo poco que le auia quedado de fu

qSeíbdL-o.yhaUandofeloelcarcele.

toconhumildadle rogo que no fe lo

qu
tafle,conqueapiadandofeel otro,

Hio a comerla la noche a cenar pe

ro no le podían apagar la fcd. Ya que a-

LeltadodosdiasenelcaiUll^lelLv
matonelAlcaydc.clDoaorHamon,
yNorton.ycomofolunpropufieron.

]c con juramento ,
que rcípondiefie a

todo lo que preguntaíkmy no quene-

do elco¿fcfiar en que parte auiaviíto

al Padre Perfonio,ni^f^S%
tentado.ni donde aniadicho MiOa ,

ni

daron hincar vnas agujas por éntrelas

vrns . con las quales, aunque le dañan

cxrcfsiuodolor,contodocflo eftuuo

tanlexosdcpcrderelammo quecon

Temblante muy alégrelo el Pfalmo

Miferei-c rttei Despidiendo al Señor,

ouc perdonarte a losque le atormenta-

uan.Entonces clDoftor Hamon ,loco

de colera,yrabia,como fi fuera vna beí

thfiera,comencóa dar patadas; y re

boluiendo los ojos a vna parte y a o-

tra,dixo:Qnc quiere dezir efto ? Quien

ha vifto jamas hombre tan pcrucrío,y

obftinado.que no le baftan tormentos

pan abrirle los o jos,y el cntendimicn-

ío'Momofc también en el potro muy

valerofoyconftante,haftadefcoyun*

tarle los miembros \
porque no querri

confeiTar donde cftaua el Padre Perío-

nio,m donde tema elcondida la lmpre

ta,ni los libros que auia vendiao. Otro

dh dcfpues, no obftáte la enferme dad

de fu cuerpo , ni los miembros ya he-

chos pedacos,le dieró otra vez el mií-

mo tormento i y aunque eftaua como

fin fentido ,y tenia la langre quaxada

por los miembros; con todo eflolo

íomaron a poner en el potro con ma-

yor crueldad que el dia antes, de mane

h que pensó entóces que aman de deí

pcdacarle del todo ,y entendió que
en

la mano fe le auia roto vna vena ,
de la

qual le falfc copiofifsima fangre. tnhn

quifo eitefortifsimovaron,armado
de

mcicncia^guardarantesel golpe ae la

muerte, que hazer agramo a hombre

nacido, ni ofender a ninguno de tus a-

mi^os.Y eftando fu animo muy abfor-

toenlacontempladondelaPafsion

dcIefuChrifto,fcquedo defmayado,

de manera que les obligo a echarle a-

cíenla cara, pero no aflorando poL

efib el tormento. Viendo
Norton que

no podia facar del ninguna cofa, le pre

cunto fi la Reina era fuprcmaCabeca

de la lMcfia de Inglaterra, y Brianto W

rcfpondio:Catohco
foy,ycn efta pane

creo y tengo fírmemete
lo que la íglc

fia manda v ordena. Comees eflo? di-

xo Nortoú.Dizen que el Papa es la íii-

premaCabecadelalglefia?Bnanto le

Ícfpondio,quc el dezia.yfentia lo m li-

mo No paró aquí la inhumanidad del

Alcavde Caluiniíta , finó que aíreme-

tiendo con aquel modeftifsimo varón

con amenacas,y palabras injuriofas ,
le

dio muchas bofetadas; y viendo que

no les aprouechó la crueldad,!* Icuan-

tlron los Comiífarios para irfe.y man.

daron que al fiemo de Dios le dexaífcn

toda la noche en el eculeo. Pero co-

mo vieron que no fe le daua nada ,
or-

denaron q lo qnitaflen de alli , y lo ba-

xaífenaVvalesboure,que es vn calabo

co foterraneo,y horriblc,dondc
quin-

ze dhs continuos cumio echado , y
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vellido íicmpre, fin poderfc menear,

y
con grandes dolores.y congoxas, Tam
bien mofirc feñalada fortaleza Alexá-
dro Biianro ,

quando lo lleuaron con
Jos demás al Tribunal de los Inezes , a

recibirla fentencia de muerte, porque
(como primer Alférez ) iva delante

de todos,lleuádo en la mano vna Cruz
que el mifmo auia hecho de vn palo,q

acafo halló en la cárcel
; y íiruiendofe

de vn carbón por pincel , aula pintado

en ella la Imagen de IefuC hrifto nuef-

troSaluador : y reprehendiéndole vn
heregé eí atreuimiento,y mandándole
arrojar la Cruz, le refpondio: Nunca
Dios quiera que yo tal haga, porqfoy
foldadodelCrüzificado,y por tanto

no defampararé yo tan iluítre vandera

hafta la muerte- Quitóle el otro por

fuerza la Cruz de las manos
, y él le di-

xo: Bien podrás quitármela de las ma-
nos>masdel coraron no podrás,fin que
yo derrame por aquel Señor mi fan-

gre , que primero por mi caufa derra-

mó lafuya en vna Cruz. Quifo que le

•abriefíeri la córóriajpara dar a entender

a los miniftros de Cáluino, que era Sa-

cerdote^ que no fe corría del orden y
fuerte del Señor, ni fe auergoncaua de
laReligionCatólica,y ceremonias de-

lla.Defpucs que fe dio contra él la fen -

tencia demuerte,como arriba fe ha di-

cho, tornáronle al cañillo con el Pa-

dré Campiano,y los demás, y cargado

de cadenas le metieron en fu calabo*

¡c o,adonde eítuuo alabando a nueítro

Señor , nafta que le facaron para darle

lamuerte,como fe la dieron, en com-
pañía del Padre Campiano,y Scheruí-

no, y de la mifma manera, como fe ha
dicho. Quien quiliere hazer compara-

ción del animo esforcado deíle fanto

varon,con lainuencible virtud délos

antiguos Chriitianos; y el fufrimiento

qué tuuieron en los tormentos, creo

que los hallará muy femejante. Porq
aora miremos el ílglo de Nerón , aora

conílderemos ía cruel tormenta,ypei%

fécucion deDecio,aora la edad de hie-

rro de Diocieciano, hallaremos mu.
chos de quien fe pueda juzgar, o que ef
te fanto Mártir los atienta jó , o que los
igualó en la conílancia y fortaleza que
el Señor le dio,paraque con ella glori-
ficarle fu fanto nombre , como éfmif-
mo Jo dio a entender, refiriendo el gta
confítelo y alegria que timo en fus tra-

bajos,dcfpuesde vn voto que hizo de
entrar en Religión

, y algún os exerci-
cios de piedad,que cuenta en vna car-
ta que eícriuio a los de laGompañia de
Iesvs, queeftauan en Inglaterra

5 la
qual me ha parecido poner aqni , para
que por fus propias palabras fe enrien-
dan las mercedes que nueítro Señor le
hizo.

Qvando con diligencíame pongo
a penfar,muyReuerendosPadres,la ím
licitud marauillofa,con que Dios nuef
troSeñor bufea el bien dé fus criaturas,

y la falud eterna de nueítras almas
, y el

anfia grande con que defea pofiéer
nueítro concón por amor, y tenerle
por morada fuya, quedo por vna parte
efpantado y atonito,ypor otra anergo-
cadó y confufó de ver la villania°de
los hombres

, que nímea acabamos de
feruirlede veras, y hazer de nofotros,

y de todasnueftras cofas,verdadero fa-
crificio y holocauílo perfecto a fu diuí
na Mageftad ,mouidos con tantas mi-
fencordías y beneficios como de fu li-

beral y dadiuoíá mano auemos recibi-
do^ atraidos,y coiiibidados con la ef-
peranca del premio que nos promete,
y atemorizados también con el tem-
blor de fus amenacas, y con el eípanto
de fu rigurofo y jufto juyzio .- porque
dexandó a parte los beneficios ínmen-
fos que nos ha hecho , el auernos cria-

do de nada,y confemarnos en el fer q
nos dio;auernos redimido tan a coila
íuya,auernos Hamado,y juítificado def
pues de perdidos

, y el auernos prome-
tido la gloría que efperomos

;que diré?
que no contento con eíío nos eirá có-
bidando,y atrayendo, a que dexadaíá
vanidad le ligamos, dizíendo con pa-

labras
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labras llenas de amor y ternura: Venid

a mi,dizc,todos los que trabajáis, y ef-

tais carados, que yo os recreare 5 y a

los que me aman amo 5 y el que por la

mañana madrugare a buícarme,ün du-

da me hallará; y dichofo el varón que

me oye,y vela a mis puertas cada dia,y

aauirdaalosvmbraics della
;
porq el

q me hallare,hallarála vida , y recibirá

füud del Señor , y él mifmo que nos

manda le bufquemos,nos enfeña don-

de le ayamos de buícar para hallarle,

diziendo:Dondequieraquedos,otres

fe juntan en mi nombre, en medio de»

lloseiloy. Alli fin duda podemos en-

tender fe halla Chriílo,donde muchos

vnidos con el vinculo de la candadle

juntan con folo elle bláco y fin de fer-

uir alScñor,y honrarle,guardar fus Tan-

tos preceptos,y confe jos, y acrecentar

y eíkndet quanto fuere en fu gloriólo

nombre,y Reino :.y el que a eftas vozes

del Scóor(dexada la vanidad,y menti-

ra que el mundo enfeña ) diere los oí-

dos de fu alma,efte tal apredera la ver*

dad,y no andará en iastinieblas,yfom-

bra del error,mascón feguridad cami-

nara a las fuentes claras del agua déla

Vida.En talesCongregaciones, y Iun-

tas,dcdicadas de veras al feruicio d mi-

no fe halla el camino derecho,que nos

llena a la vida eterna : no ya inculto , y

cubierto de efpinas, y abrojos, fino

muy trillado, y allanado con las pifa-

das,y exemplos de los fantos ,
que por

el caminaron ; ni tampoco adornado

ni enramado con las flores , y frefeuras

de ios regalos
, y deleites de la carnc,q

tan brcuemente fe marchitan y desha-.

zen como humo,fino rodeado, y per-

trechado con leyes, eftatutos , y reglas

fantifsimas,y conauifos,y cónfejosla-

ludablcs.para que los pequeñuelos , y

que menos faben,no yerren , o fe pier-

dan en el,echado por losdefpeñaderos

del vicio, y del pecado. Aqui fe halla

todo difpuefto con admirable orden,y

concierto , en numero ,
pefo, y medi-

da, como en lugar adonde verdádera-

aritr AkxdrJ.ro Brlatón

mente reina la fabiduria diuiná , cuyas

obras fiempre fon ordenadas. Aqui

florece,y campea la dieiplina Religio-

fa. Aquí femueitra el prouechodela

correccion,y auiío fraternal.Aqui fe c-

xercitael fuaue caíligo de las pafsio-

ncs,y aféelos defordenados, Y aquí fi-

nalmente fe halla vnaferuiéte, y lama

emulacion,con que vnos a otros le- a-

yudan,prouocan,y incitan ala fraterna

caridad: Pues por ellas y otras cofas fc-

mejantes,que el Señor interiormente

me reprefentaua , y muy a menudo en

mi entendimiento reboluia delpues

de larga deliberacion,me auia refuelto

y determinado dos años ha, con firme

y verdadero proponto de eícoger cita

fuerte y modo de viuir,fi Dios nueílro

Señor fucile dello feruido
3 y para me-

jor acertar en ello > lo comunique con

vn varón deuoto,y Religioio,que en-

tonces era miPadre efpiritual,pregun-

tandole me dixeíle,fi entédia,quc bol^

uiendo yo de mi tierra, adonde per >uf

tas caufas,me erancceílario ir , me re-

cibirían losíadres de la Compañía en

fu Religión 5
porque el Señor me lla-

maría eficaeifsimarnente aella.Refpó-

diome,que fiendo aquel llamamiento

de Dios , como era ,
ninguna duda tu-

uicííeen eilo,fino mucha confian carq
loakancaria. Fue grande el esfuerco y

animo que con femejante refpuefta co

bte;y afsidealli adelante fueron mu-

chas las vezes que delante de rtueflro

Señor torné a renouar yrefrefear aquel

fanto propofito,que Dios meaiña mf
pirado? y hallándome a la fazon en In-

glaterra,donde me parecia.que mi tra-

ba jo,é indullria,podna fer de algún frti

to, empleándome en reduzir algunas

de aquellas almas, que tan defoarnadas

andan del verdadero camino de fu fal-

uacion,y tanagenas del conocimien-

to de íu Saluador ; dilaté por entonces

eñe intento, hafla que Dios de alli me
traxcíTe, donde cómodamente le- pu-

dicffe cumplir. Pero ficndo fcruiclo

nueílro Señor , por fus diurnos y ocu U
tos
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te? juyzios , que yo elle al preferí te en-

carcelado, y íin libertad paía poder c-

secutar cite miiu::enco
j y .creciendo

cada día mas en mi aquel diuino im-
pulíb , y llamamiento , y el defeo vi-

no de la perreccion,tengo hechovoto
dello anucftioSeñor,defpues de auer-

Jo muy de efpacio mirado ¡ folo có fin

deferuirmasa Dios de áqui adelante,

para mayor gloria fuya, y tener mas
cierta la faluacion de mi alma •

y para

triunfar tambie del demonio , que me
lo procura eítomar, con masinfigne y
gloriofayitória.Hizepuesvoto,como

digo,quecadayquandoque el Señor
fuelle feruido de Tacarme delta prilion

me pondría en las manos de losPadres

de la Compañía de Iesvs
, para que e-

llos hizieífen en eñe negocio ,1o qué
para mayor honra y gloria de nueftro

Señor les parecieíTe,y que íi ( infpiran-

dofelo Dios) merecibieífen, entrega-

ría toda mi libertadála obediencia de
la Compañia,y feruicio de nueftro Se-

ñor,Y efte propoíito, y voto ha íido el

que en los mayores trabajos de mi pri-

fiorime haconfolado , y me há dado'

fuerca para padecer ios tormentos qué
he padecido, y efte también es el que
me daüa confiancade alcanzar fortale

za,y paciencia en los tormentos,quan-

do armado con el, y con la intercefsió

déla VirgeMARIA nueitraScñora,me ;

llegaua al trono de la diuinaMageftad,

a pedir mercedes ; y fin duda ninguna
fue cofa guiada de la mano del Señor,

porqvine ahazer efte voto , y vltimá
refolucion,quando puefto delante de
nueftro Señor,me parecía, que dexadas

la¿ cofas de la tierra, eftaua profunda-

mente contemplando las del cielo, lo

qual pafsó defta manera. El primer día

que el Señor me hizo merced de que
por fu fanto nombre y Fe fuelle ator-

métado,antes de entrar en el lugar del

tormeto procurereeogerme vn poco
en oración, encomendándome al Se-

ñor de verás, con todas mis cofas, por
aguardar vn trance tan rigurofo,y difi-

cultofodc paliar, yfue.gránde,y ííngu-

larifsima la alegria^y confolacion que
recibía mi alma,repitiendo muy a me-
nudo el nombre funtifsimo de Iesvs^

y MARiA,rezando.elRofaiio,de dóde
nacía vn animo fuerte, y aparejado pa-

ta qualquier peligro y combate, que el

dcmonio,por medio de fus miniftros>

me ofrecieilé;Eftando en efto vinome
a la memoria aquel antiguo propoíito

que el Señor me auia dado de fer de la

Compañia;y parecióme buena ocafio

para confirmar con voto lo que an-

tes tanto auia defeado,y afsi acabada la

óracion,comerlcé interiormente a de-
liberar del negoció, y defpues de larga

confideracion hize voto liberalmente
de entrar en la Compañía, fiel Señor
fuellé feruido de librarme de aquella;

prifíonjyparece que luego quilo N«Se-
ñor darme a entender q auia aceptado
mi facrificio,porque en todaslas tribu-

laciones y trabajos en que defpues me
vi,me parece que viíibjeméte me ayu.

daua fu poderofa mano, confortándo-

me en el mayor aprieto y necefsidad,

librando mi alrna ( como dize el Pro-
feta) de los labios injulios, y de la len-

gua engañofa de los que andauan bra-

mando al rededor de mi,aparejados pa

ra hazer prefben lo qual me aconteció

vna cofa,: qUC fi ha íido fobrenarural y
milagro fa,yo no lo se,Dios lo fabe, pe
ro que aya paíTado como lo diré, teíti-

go mees delante de Dios mimifma
conciencia: En el vltimo tormento q
padecí, quando mas los crueles verdu-
gos moftrauan en mi cuerpo fu rabia,

teniéndome atado con vnos cordeles
délas cftremidadesdelos pies,yma.
nos,y tan eftirado,que no auia parre en
mi cuerpo,ni coyuntura , por pequeña
que fuelle, que no la defencaxaífen cori

la grande fuerca con quemé tirauyn>

Aconteció entonces
, que ayudado.de

la diuina mano , no folo no fentia doT

loralguno,mas antes me parecía
} c¡

realmete defcafaua,ytecibiaaliuu:

torméto paífado,y afsi petfeueró te
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el tiempo que me atormentaron,con chas aftucias,y aííechancas del antiguo

tanta quietud,y ferenidad, como íi nú- aduerfario , el qual como quiera q fea

ca ra] por mi psífrra 5 y fue tanta la no- ferpiente aíluta , y culebra enrofeada,

ucdadquclescausóa los mimftros,y procura con mil ardides engañar,y ha-

oficiales de la Rema, que me mandaio zer trampantojos a las almas fenciilas,

emiur del tormcnío,y qcidiafiguien- q no tiene" aquiéacudirenfusnecefsi-

tc fe bufcaíTe algún nucuo ,y exquifito dades , y fer guarecidas con feguridad,

modo de crueldad para atormentar- transfigurándole en Angelde luz , por

mcjloqual como yo oyeííe ,
ninguna lo qual con mucha razón nos aconfe-

imprefsion hizo en mi ,
porque tenia ja el Apcftol, qué prouemos los efpi-

SL-ande confiancaenlapoderofamano ritus,y mouimientosdenueitra alma,

del Señor,queafsi como en los demás, y examinemos con diligencia fi fon

tambié en aquel combate me daria pa. de Dios.A vueftras Reuerencias pues,

ciencia,y fortaleza $ y entretanto pro- como a varones efpirituales,y dieftros

curando lo mas que podía , confiderar en femejantes batallas , encomiendo

la Pafsion acerinísima de nueftro Re- eftenegocio^uplicandoles^orlasen-

demptor Iefu Chrifto , llena de infini- tranas mifencordiofas del Señor , fe

tos dolores y trabajos. Y aun eftan- dignen regirme, y gouernarme con fu

do en el tormento,me pareció que al- confe jo y prudcncia ; y fi juzgaren por

cuno de los verdugos me auia herido mas expediete para el dmino feruicio,

en la mano izquierda , y que me faiia vtilidad de la Iglefia , y faluacion eter-

fan°ie dellajpero quando me foliaron na de mi alma,el recibirme luego, co-

y aduerti en ello,no halle cofa femejá- mo he dicho,en la Compañía del fan-

te,nifenti dolor alguno en ella* Otras tifsimo nombre de Iesvs , yo prome-

cofas notables me acontecieron,q por to defde aora,delante de la diuina Ma-

breuedaddexo. Pues para que vueftras geftad perpenia fujeció atodosyqua-

Reuerencias pueda entender mi defeo lefquier Prepofitos, y fuperiores de la

e intento ,
fupueílo que mocilmente Cópañia,q aora y en algún tiipo la go-

hab lando, fegun van los ncgocios 5
no uernaren,y a todas lasreglas y eftatutos

ay efperanca por aora de libertad , def- recibidos en ella, có todasmis mercas,

de eíta carcel,aufente con el cuerpo,y cuanto el Señor pata ello me ayudare,

prefente con el alma , y afecto de mi Del qual propolitio mio,y voto,quie-

oracion,humilmentemepongoenlas roqmcfeateftigoeftediaenq lo ha-

manos de vueftras Reuerencias , fuph- go,yefta eferitura de mi mano ene! dia

candoles,con todo el encarecimiento del Iuyzio,delante de aquel Tribunal

eme puedo , me tengan muy prefente juftifsimo de luez de viuos y muertos,

delante de nueftro Señor, y determiné De la falud yentereza de mi cuerpo,no

de mi libremente lo que juzgaren pa- tiene vueftrasReueréciasqdudar;por-

ra la mayor gloria de Dios , y falud de q ya cafi eftoy, por la bondad de Dios,

mi alrnajy fi pofsible es,que en aunfen ta recio y fuerte como antes de los tor

ch yo fea'recibido en la Compañia,fu- métos,y cada dia me voy íintiendo co

plicoavueftrasReuerencias,porlafan- mayores mercas. No le ofrece al pre-

gre de lefu Chrifto, lo hagan, para que fente otra cofa.., fino pedir encarecida-

defta manera nueftro Señor me haga mente fer encomendado en los fantos

vnodefusfieruosjy para que ayudado facrificios y oraciones de vueftras Re-

con las oraciones, y facrificios de mu- uerencias,para q el Señor me ayude en

chos amigos fuyos,con mayor feguri- eftos trabajos de mi prifió y carcel,do-

dad y fortaleza vaya el premio que me de aguardopor momentosla refolucio

ha propuefto. Bien entiendo las mu- de vueftras Reuerencias fobie efte ne-

gocio;



empanero delPadre Edmundo CarnpUñol
gocio.De vuelIrisReucrencias indig-

no íiemo.Ale xandro Brianto.Dcueié
áduertir, q aunq es verdad cj los Cato-
Jicos píelos en las caréeles del eaííillo

de Londres, eftauan con tan eírrecha*

y apretada guarda, que ni leles permi-
tía vifitas de fus amigos, ni la com-
pañía, o conuerfacion de Otros, y mu-
cho menos libros

, papel , y pítima*

con todo efío mientras durauan las

difputas con el Padre Campiano
, que

eítaua allí prefo (de las quales hizimos
mención en fu vida¿y martirio ) algu-

nos de los que entraron a oir, con la

oportunidad que fe les ofreció, tuuie-

ron lugar de entrar en los calabocos

de los Sacerdotes que auia prcíb'syaf

ver y filudar los fiemos de Dios. Por
laqual prouidencia del Señor vino a
fer, que fe fupieíTen algunas cofas de fu

citado, y del gran confuelo,con que
la diurna Bondad en- fus fatigas efíre-i

mas los aliuiaua y reereaua. Entre oj

tras cofas filio a Juz efta carta * que ei

áfligidifsimo Brianto (defpues de u
uer padecido dos vezes el ectileo ) ef-

criuio muy de prieíía ¿ di£hndofcta
(como bien parece) el Efpirku Santo,;

para que ios hombres entiendan, que
no fe ha retirado la mano del Señor,
para focorrer menos aora , que en ©j

tro tiempo, a fus Confeííbres en Jo né»

ceífario, y alumbrar , y afsiíiirles entre

las tinieblas, y trabajos de las cárceles.

Todo elro trae el Obifpo de Tarafa-
na, en fu hiílona de Inglaterra Jib. 4.

Tila también la vida, y pafsion defle

inuido Mattir en el libro intitulado

Concertatio Anglica- Y del fe haze

memoria en; el Catalogo de los Mar-
tires de la Compañía.

' Al iníigne Mártir Alexandro Brrarf-

to celebra con eftos verfos Gerardo
Montano.
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Extülit imputas ingenio/a Jacú.]

Qui legit bac
, clamet , potuit qui taifa

Purpuréis mérito cingitur ora rojisi

VIDA DEL
PADRE RODOLFO
AQVAVIVA, QVE PADECIO
Martirio con otros qva-
TRO DE LA CoMPAniA DE

lESVS,ENLAlSLADE
Saisete.

nojoiu:

Vinela Celedonia páflus n$ <equ¿Meg<er<£i

Terrificafque cruces, &Jigneluce chaos

Btferrum
, & quidqmdpoenarum Acbe-

írantis abima
2-Í1J

La iluíirifsima fangre dé
los Duques de Arn, iluftró

mucho mas el iníigne Maií
tir de Chriíto Rodolfo A-

quauiua i con aücrla derramado por
Chriílo.Era efíe Padre natural de Na-
poles

;hijo de Juan Gerónimo
, Duque

de Atri, hermano de dos Cardenales
lulio ,y ©¿tamo Aquauiua. EJ quala-
uicndofe criado con el regalo que fe-

me/anrés Principes tienen , lo deípre-

eió todopor le fu Chriíto, dexando
ai mtindó,y a todas fus grandezas,y ef-

perancas , y fujctandofeal fuaüe yugo
de Chriílo en la vida Religiofaja qual
hizo en la Compañía de Jesvs , dcfde
edad de diez j feis años. Alcance» a fer

Conrióüicio del B.Stanisko K.oítKa,y

compañero de fu efpiritu Religiofo,
Su feruor no cabía en Europa , v afsi

pafsó al efpaeiofo campo de la Aña,
Cjue toda le parecía poca a fu grari

zeíÓ,y efpiritu. En la India dio tan

grandes muefíras de fu ferüór , que a-

uiendo embiado el gran Mogor Vri

Embaxador a Goa , para pedir que
vinieiTen a fus tierras algunos Pa-
dres dé la Compañía , fue efeogido
el primero de todos , y por fnperior de
los demás elPadre RodolfoAquauiua,

a quiea
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a ouien acompañaron el Padre An-

tonio do Monrerrat,y Padre Francif-

< o Ennquez. Partreron todos de Goa,

en compañradclEmbaxador,y
llcgaro

a La Corre del gran Mogor ,
que eiuua

en patcful, a los veinte y ocho de Fe-

brero de mil y quinientos y ochenta.

Era tanto el dcíeo con que los cfpera-

uael Bárbaro Pnncipc ,
que contaría

J os días , y
pre guntaua mu c ha s v e zes,

quando auran de llegar. Quando fupo

que eílauan en la ciudad ,
mando que

fucilen luego a Palacio ,
donde los re-

cibió con mucha honra , y demoílra-

ciones de amor , deteniéndolos en di-

ucr-ías preguntas, halla que yaeiabrcn

noche. Antes de deípedirlos mando

traer gran cantidad de dinero ,
para

darfela. No quilo aceptarlo el Padre

razones tan ciieazes , que los Cazi.

ques quedaron atajados, y confundi-

dos , lin iciponder palabra, y el Em-

perador mu) farisfecho de lo que a-

uiaoido,dixo dcfpucs a los Padres,

que le parecía bien lu ley 5 mas que dc-

k-aua je declaraílen el mríleno de la

Santifsima Trinidad, y como Dios te-

nia Hijo, y fe auia hechoHombre;por-

que citas eran las mayores dificulta-

des que tenia. Dieronlc los fiemos de

Dios razón de todo 5 moítro quedar

con fatisfacion , de la noticia que le

auian dado deitos diuinos miílerios.

Atúseles que hablaflendc a lli adelan-

te con recato delante de los Moros,

porque no pedian oír tan buena do

trina como les predicauan. Traían los

Padres trasladado el Alcorán de Ma-

Rodolfo, para que cntendicfle eñe po- homa, para poder declarar y confutar

d-rofo Monarca , como no bufeauan mejor íus falfedades
, y moftrar con

fus riquezas , fino fu alma. Edríicofe euidencia fus mentiras , y contri-

ciones jfiruioles cílo mucho para a-
muchoci Emperador de que huuicl-

fen mcnofpreciado el oro que les ama

ofrecido. Buen rato eftuuo hablando

dello con fus Caualleros, repitiéndo-

lo muchas vezes por gran marauilla.

Boluieron a viütarlecl día íiguicntc-

recibiólos con el mifmo güito ,mof-

tro defeo de ver los lrbros que- traían

de la ley de Dios. Sacáronle la Biblia

que configo lleuauan en quatro cuer-

pos. Tomó el Emperador cadilibro

de aquellos con mucha reuerencia,

befándole , y
poniéndole fobre fu ca-

beca. preguntó qual de aquellos era

ei ele los Euangelios j
moftraronfcle,y

tornó a mitalle, con particular aten-,

cion, y le hizo nueua reuerencia. A-

uicndoviíto los libros , entrófe con

los Padres en fu apofento, mandó

llamar a fus CaziquCs ,
para que difpu-

taííenenfu prefench, fobre qual era

la Efcrrtura cierta, y verdadera, a la

qual fe auia de dar crédito. Comen--

carón los Padres aprouar la autoridad

y certidumbre de la Efenrura diuina,y

a moitrav juntamente las falfedades, y

mentiras que tenia fuAlcorán ¿ello con

delante ,
porque de ai a tres días tu-

uieron otradifputa fobre el paraifo de

Mahoma. Pero eran tales las razones

con que los Padres le impugnaron,

que no fupieron rcfponder los Cazi-

ques.Quifo el Emperador ayudarlos»

viéndolos tan corridos y afrentados^

procuró con algunas razones aparen-

tes fuftentar lo que ellos afirmauan,

mas tampoco pudo fatisfazer a las ra*

zones que los Padres le hizieron.lue-

ues figuicntc tuuieron la tercer difpu-

ta , trotóle, en ella del-Alcorán , de la

foberuia de Mahoma,y fu mala vida, y

coítumbresj contraponiendo a todo-

cito la Cantidad , y pureza de la vida

de Chriíío, la verdad de fu dotrina,y

la muchedumbre de milagros con que

la confirmó. Fue ta l la confufion con

que falicronlos Caziquesdcuadifpu-

ta , aue no fe atreuieron de alii adclan-

a tener otra publica con los Padres,

a los quales moÜraua el Emperador

cada día mas amor , y voluntad. De-

zia que defeaua humeíTc Igkfias en

fus' tierras , y pues teman los Gen-
tiles
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TM^m^mmá^ ches hazerfe Chanos,
y

bien que hazer los Padres en carcaui-
zarlos, ü bien el enemigo común pS2
curo entibiar, v torcer el animo deí
¿mperador,pará impedir íaxonueifia
de aquellas gentes

, que ya Ja temía;
i:ítuuo muchos diasíín hablarles, fak
taque vna vez admino íuviika,cn la
qual les dixo

, cómo vn grande Le-
trado de fu fcáa quería entrar en eí
ruego con fu alcotán, que fi queriari
entrar ellos también con el Euanse-ho

. Refpondieronle
, que fi el en-

trar en el mego era para aueriguai?
dad de ñl kT J por las dilata,

pafladas ama ya entendido fu Alteza -

quanta diferencia auia de ja vria a lá
otra y que elle era el camino queDios
nueírroScñor enfeñaua a Jos hombres,
para aueriguar Jas cojas dudofas

;y que
pues ellos auian dado razón de la lev
de Cliníloja dieflen fus Sacerdotes
de Ja. de Mahoma

5 y quando por ella
no feaucriguafle muy claramente fer
la leyaeBiOs Ja cierta, y verdaderas
ellos citauan aparejados , no fojo para
entrar en eJ fuego

, fino también para
dar fu vida en, teflimonio de aque-
lia verdad. Qnedo eJ Emperador corfm ifisfecho , y los Padres le torna,
ron a fuphcar

, que quificíle feñahr áíi
para que huuieííe difputa publica con
fus Sacerdotes, fino eílana con entera
fatisfacion de la verdad de Ja Reli-
gión Chriítiana

. Hizieronle en eílo
tanta inílaneia

, que huno de feñaíar
para ella el Sábado figuiente. llega,
doeíkdia fueron los Padres a PaTa.-
eioala hora inalada, mas el Empe-
rador como tenia entonces poca ga-
na de Ja difputa

, pufo achaques , V
efeufasparanó hallarfe prefente , te-
miendo Ja confufion de Jos íuyos,.
aunque echando de ver la falta en que
ama caido,dixo,que fe tornaffen a jun-
tar para el Lunes. HalJaronfe en efS
difpura muchos Caziques,

y Capita-
nes, y otros Señores dé la Corte. Á-
pretaron tanto en ella Jos Padres,

mían a fus Ídolos, no era fuera de ra-
conque tuuieilen tambicu ios Chnf-
tranos Iglefias.y Templos en que ado-
raren a m Dios.

Admiravase mucho de la pobre,
za, y caílidad en que viuian los hmos
Keiigiofos,ydcfu grandepenitencia
principalmente de la del Padre Ro-
dolfo, que le parecía yn Angel, Elle
nombre le dauan todos los que le co-
nocían, hafia los mífmos Moros, y
Cmtúcs, Guardaua tanta auílcridad^
quenoeomiaotraeoía fino vn poco
depan, fm mas vianda

, eípeciaímen.
te el vltimo año que eííuuo en eJ Mo^
gor, con folo pan

, y agua fe pafsó , ni
tenia otra cama fino la tierra dura.ka-
zia otras muchas penitencias muy ri¿
gurofas

, y tal vida como la pudieran
hazer los mas anfieros Anacoretas de
los yermos. Dauafé muy largas horas
a Ja oración de día y de noche \ acón,
teciole muchas vezes ponerfe aJ po-
ner del Sol en oración

, y no fe leuan-
tar della halla otro día : Otras vezes fe
cítauaen alta contemplación los días
enteros. Entre fus grandes áíperezas,
y otros muchos trabajos que pafsó, le
Uenaua el Señor de celeíiiaies deleites,
teniendo fu conucríácion con los An

-

geles, Éimifmono fabia declarar las
confolacioncs que ei Señor le eomu-
mcaua. Exercitaua /tintamente obras
de gran piedad con los infieles. Alcan-
co del Rey licencia para hazer vn
hofpual

, donde fe curaílen íos enfer^
mos

, cofa de gran edificación para
los Gentiles, y Moros, que fe efpanta-
nande ver la grandeza de Ja caridad
Chriftiana,y por ella fe mouian ma-
chos a pedir el Bautifmo . Ayudaua
mucho hs particulares difputas que
tema el Padre Rodolfo con los MacÉ
tros de los Moros,y Gentiles, algunas
durauan muy entrada la noche, en las
quales fes hazia callar. Dioíe también
licencia el Rey para predicar

, y con-
ucrtir los que quiíieíie : Defeauan niu-
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- miemos, de los vnosfe puede alean,

«i la razón, y tienen íus caufasm*^

üeftas,como fon lasrempeftades ;de

Íes otros no alegan la «Ufa cierra

los Filofofos }
que fon fus creciente* y

menguantes \
cuyo origen ignora la

Füoíofia. Afsi ay varias acciones hu -

manas, euya intención fuele fer ma.

nmeíta ;
de brras no P^de conjcm-

rat nada cierto la prudencia , y eñe

Imperador hazia muchas cofas ,
en

que claramente moílraua fu animoai

padre Rodolfo i de otras no podía

alcancar fu tazón , y le tenían per-

plexo, y afsi juzgó prudentemen-

te que fcdeuia efperatlc mas tiem-

con fus tazones a los Cazones, que

iZodc boluer el Emperador mu-

M«\ezcs por ellos en detenía de
cha vezes p

pcíom el, ni
¡vlahoma, y de u icy ¡ y , „

ellos pud.eron dar tazón, ni fuftenrar

lo cuedezian.
Ellando las cotas en ef-

LTo oficien, llegó a. os Padres vni

carta del Padre Protnncial,y porelU

cnitona a ¡lamaral Padre Rodól o,

^orquétenianccefsidaddHen la ta-

Saa Ene el Padre con cita carta a dar

cúen 1
Emperador, del orden que

irauialle^o^efufi.per.o^aped.

He licencia para patntfc. Moftto el

Barbareen ella ocafioribien el amor

V eftima oüe tenia del fietuo de Dios

&> ."porque entre otras mow
oue le di» fueron ellas palabras

.

a-

Sreyote amo mucho , y me huelgo

ím demente con tu am.fiad, poique

É me has hecho entehdet muchas co-

fasvm fatisfazenmasquequantasa

o
Ihcoido.ypóreíiofirutcqmetes

K"onoteharéf,ierca,maS enn.n &u.

„a manera lo harás con m.beneplae -

"o V « tu me dezares, efie pecado cae-

ri'fobrcmcabeca.Refpondtoleacf-
odlntovaromqucenfiiUrsarven,

dxL ottos Padres muy doctos y fan,

torvmuyafuSnftoímaselEmpera-
dorJconalgunfentimiento torno*

tfpondetlc : Dexa Padre eífis razo-

„TqUe en ninguna maneta conl.nti^

tb'qu
q
e te vayas,a .órnenos con m.

jo-

lunrad.Eftauanprefentesa ella p ática

ayunos Señóte" de los prinapalesde

fu imperio, todos importunarían a

Emperador que no confintielTe que e

Padre fe fuelle dd la Corte. Viendo el

Padre Rodolfo , afsi el fentmr.cnto

que moltraua elEmperadorpot
fupar-

nda como el cufio de todos deque

c^edaffe, le pareció hazerlo,por
no

diputar ranro aquel *^¿¿g£
aunque le tema dudofo de fi. »«^
cion.yvltima tcfolucmn

tilmo no eltaua defcfpetado de tu

fe^EVéf^raW^
como el mar ,

que tiene vanos moni-

IC IV UVl*M> í

Eftimó mucho el Bárbaro Rey

fe huúieffe quedado el Padre Rodol-

fo en fu tierra ,
por tefpeto fuyo

, y

dcfdeacueí díale moftró mas parti-

cular amor ¡ tornó a tramlfc con la

múimm que «l^^^sg
decir muy depropofito la leydele-

fuChtifto j y concílo fe ivan aficio-

nando algunos Caualleros , y Seno-

res principales , a oir los Sermones de

la dorrina Chriüiana. Como los Ca-

ziques entendieron que el Padre tor,

ñaua ala primera amiílad con el Em-

perador ,
remiendo que fi paííaua ade-

lante el ,y los demás Señores, y Ca-

pitanes feauian dehazer Chnfhanosj

porque fiempreauian conocido en el

Lena aficiona la ley delefuChnf-

to i comentaron a rener entrañable

odio, y aborrecimiento al fiemo de

Dios Rodolfo ,
pareciendoiés que el

ama trocado el coracondefu Empe-

rador Y al fin haría del lo que qmüef-

fe Vino a entender el gran Mogor

eftedifgüfto quetcnian Jos Caziqucs

con el Padre Rodolfo , y afsi le dixo

vn dia Eftos Sacerdotes fon muy tna-

los.y traidores, y por eíío te quieto dar

al-ünosfoldadosdemigüarda,ycria.

dosmios que te guarden, y acompa-

ñen fiémpreporque no re hagan algún

aarauio.Refpódiole el fieruo de Dios:

Va fabe vueftra Alteza , que quando
nos



ífis com^incr'GL

m
t

>
nueíha gJona es mor 2** hs

> y maj tra

°

por Ja verdad a ,, C nr^r,,„ ÍB» "»cntoquc ícdaiia elfle¿o
1 gfcrnnr ,

r
J 7 s' ülia es monim k verdad que predicamos^ te-Jno, que dándome vücftta Alteza eflagente para mi guárdale me defminui-

ra Ja eonfianca que haíh aora ten^o
PüeítaenmiDios.DixoelEmpe'radSr-

yo eíloy obligado a hazer éíIotro;Porque te recibí deba yo^ ,;; I*J d£

*

a i . f~
* w "a »«* ci nemo de Dios

dos v I n ; ? ' deMnd° edifica?

"onde Salfc^ & c,,^
paralamiJ

„ j -^JJé<4Uuaujzer ci otro,por- rl^i? j
JÍ7E

ucuuu w Jácndito Pa

o el fiemo de Dios no quío admitit ¡„nm 'r ^ £s MaJ» guarda quc Je daua.Efte razonam/a- '

i
? de Bracmencs, y afi¡

ÍP que ruuo el Emperador eon cTpí ClZ
t0^SÍmad '

dre Rodolfo
, contaua él deíbues d¿ „ ° ' y los '"¡""'adores de] la «

Jante dé muchos SeñoresJc ^t's c " Mlnm,S|de fi) I„1peno
i diciendo que ¿"

e ^^^«¿l^ d£ , fteWtfflM"- Slf*^M ^ fus fio
dotes no teman tal animo para morirpor íu ley, como el Padre Rodolfo
queeíhuaaparejadoa daria vida poi-
ladcfcnfadcJa que enfeñaua. írMImucho c Padre con el Emperador

1

Que feacabaír^Ho^/^i.^../

^

cinco pueblos, y acabañan
!f*W

»» * auit eon el imperador m ,
*u«anaao. contra Jos A

£ , porque deílru an ft't«HQ SPoíquc viéndole a g ^* ,0iTW?os |f&§^ojtanpcrplexo en aceptar la ley| ^tef^^wS|Cnufto tampoco fe determinad 1 51
J° S Padre5

fiP*& cierto foJda
Jk>sarecjbirJa; por mucho Mí É»^srt«fficon el hizo y trabajó,nunca pudo Per 8&J^#^ c°«o aH!0£entíÍ
#Wfc a que fe baütizafle,I& ,OS con el buey Apisfleque fe obligaua a fefS]chas mugeres^y otros vidos que ten a j aquel agramo Gn ofreciendofeká
los quales no fe compadecen con la S^%«S ,JcSoaía ciudadt¿P^zade nueilrafanLey. knl||
en (file tiempo el Padre Rodolfo de Í r

d Padre Protuncial^nas calenturas tan r^;,c »TO del Colceio v rST
cías de toda n iSSM#M^n,c ' ^ -

4 ^OílOifo , d<jnas calenturas tan recias, y ardientes^ic pufleron fu vida en níucho@&fo, pero guadáñale nueíko Señof
para aalle poco defpuesía corona

M
MartirroenlaísladeSalfetcjyafsia

naucíia fantidad v d T
F^SSSSl Cabida yapaeib¿ ¿ondictó /¿fó?co y debilitado

, y conualeciaai^É Sf'^ ?f?6^ del todo Diole
?!> aouclla ticr» HM por compañero al Padre AJonfoP

checo,parann<. ,ni,...- ^- . í a

. ^""«""^yconuaieciafan mal »„_ '
r - uei todo. Diolc

paracobra, falud, boiuerle alalndif
' gae ^AmielTe có„ élai

del Padre PromnciaJ. Ayudo a cíin
:

J '
por fer « Padte RoJnl

vcr!apo
5
a.efperanca S W5?¿» eüa . Era g

cesauta deiaconuerfion delS S yrb¡liftim°

P

01^^"
'

-

" *
er?? iu'° d« don luán Pacheco de

^3 Alar.
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y de doña Mana

no dé Caftüia. e
¿ Apo í-

pncrodelPadreRodoUo^

mctalUfidcnaadcl
Coitam

^ ^ nQ vno de aquellos Oent , 1

cihua ¡a Iglefiaf^j^u todos «^^Í»'Í«Í*««
í el,pe,y aula en U parabién deja v an

ví

B«sf defPucs
d
\SíwH h Compañía,«te al

||*a¿ los medios
comunicaron cmrel de

a .

que ferian mas
conrien^nresf ^

EKS«aá8 que defpues ye

T „ o demás a vibrarlos. Amales

q^'^^dSoel'GentiMuelue
muy de veras áe

,

ía
.

C°"
io ,aac el como ^ a vifiraiios,efta-

dar principio a
^¿¿¡¿ftiSi* del Pa-

pare Rodolfo ,
en

, to.

dreAldfoPachc o vifraffe ,

J?
das las Refidcnc.as ,^' e

" Js co .

naod.dad fe pod _an
fe ^

c crt a v.i.ra fe comenv r

fiadeCocul.no > la o^
mosaefWféS qd= fe ama

aquellos VjSosdc losdaños^
aficm.do.yconfota^ sótl<t
pevdidaspafnd^.V

co'
de

,

fe para
los Padres , q

verdadera,
Pctfa.>dianiei

d
w.^íHVo con toaa ic D"i /

ÍOa
^a U el Padre Alonfo

Pacheco,,
yendo allí el i aai

d dueHas villas

¿bftramn en lo "^ hccho'co

ííjÉM a,naalosq-un
^,,,¡0,, Cune c e mana

íc de lulm.de
i <

3
^ B

_ ^ f d ¡j d¿

d\cho
Míflatodosengg» j

eoeul.noel Padic ^« rfclp¡te
nW Padre Alonfogggg&BH,
íracifcoAntomo,cliaarci

como les ama™ ^¡feHos.efta-

8° V
r5-mtodosde pedirles aquel f

tío,y Ucencia ^ feflétt

cmcn diellej'^ padres,y co

10qSoseftató a.rerados,en
;i-

mofusamm w fuc

Md° S

l t na a le. anearlos. Pufofe ett

r-,CnCft
lrodala Sente vnodeaqne-

iuecioderooaia |,

dízien-

;íos Bracmencs

;

?
Slcc™°^

cl n5 .

ü o e rt qn c aman de ven c_ ¡¡oí

^cfusSiofcs.ydeftniK.odeuTe j
plos.de lo MSlwcmo'don lo

Í!osPadres ;y que
no con^n

o
-

mm MffiffiS ramaca-

ftdC Xlh'v™tnca:yvnhechi-
a^orauales a 1a v . . mifmo.A-
zcro 2„ acab»do fu ra-

zonamiento,quaajt ,
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Gaminos y paífos por donde auiari de : eíta grande humildad y manfedumbre

boluer-.Eítauan los fiemos de Dios bie acompañada devna fin guiar modeftiai

defalcados de lo que contra ellos fe que rcíplandccia en fu roítro,para ablá

armaua en el lugar de Coculino ,
efpe- dár el coracon de vnafiera pero fabe-

rádo quando los vendrían a vífitar,có- mos que delante de los Mártires ellas

mofe lo auian dicho. Mas latárdaned íeamanfauan
, y los titanos. fe boluian

les hizo yarezelarfe, y foíp'échar algu- mas crueles. Tal fue eñe bárbaro , que

na cofa del mal animo que los Genti- fin ningún genero de piedad defeargo

les tenian contra ellos, yque las prime- íbbre ei cuello del inocente Padre dos

•ras rnueftras de paz auian íido fingidas, grandes cuchilladas, y no contentó có

parecióles mas acertado boluerfepor eftasledio otraqüairta en ías efpaldas^

entonces a fus Refidericias¿ Eílainn ya y la quinta fue vhá eftócada con que le

losGeritiles efperandoíos aí jtaífo,bien pafso los pechos , y con ella acabó fu

apercibidosde armas.Quando los vie- íanta vida,rematahdo la mifion deSal-

ron venir dierófobre ellós> como lo- íete,a los treinta y tres añósde fu edad*

boshambrientos fobre manfos corde- -atuendo empleado la mitad dellos en

ros^diziendo á grandes vozes : Mata, la Compañia,coñ mucho exemplo de

mata,que eftos fon los que han deítrui virtud y íantidád. Las Vltimas palabras

do nueítros Templos , y quieren def- con que acabó Fueron efias tres oració

truir nueftros Diofes.Quifo.vno de los hes: Perdonadlos, Señor 5
fanto Xauier

Portuguefes difparar va arcabuz que rogad al Señor por mi ; IesvS recibí

traía cargado, mas el PadreAlonfo Pa- mi alma.-eíta vlnma repitió tres vezesi

checó le fue a la manOjdiziedo;Señór,

no es ao ra tiempo de venganca, ni dé

defendernos,fino de efperar la müerte

cort ánimo Chriftiano, y dar la vida a-

legtementcpor la honra de Dios. Ni

fako-quieri ofreció'con tiempo aí Pa-

dre Rodolfo vn ligero cáüallo para q
fe efcapafie, masel'fieruo de Dios* no

quilo dexar a fus hijos y compañeros,

fino animarlos con fus palabras, prefen

cia,y exémplo.Arremetieron aquellas

fieras rábiofas contta los corderos que

los cfpQtauan,con mas animo , y güilo

de dar fus vidas,que ellos traían de qui

tarfelas. Él primero a quien hirieron,

fue al Bendito PadreRodoífo,dicrori-

le vna grande cuchillada en ías piernas

El fegundo erí quien móítraron fu fu-

ria los Gentiles, fue el Hermano Fran-

-cifcoAtártha,dieronle vna gran cuchi*

Hada en el cuello , y otra laucada en

las ccítíílas , y aunque cayó en el fue-

lo cori eílas heridas , no murió liiegój

pórque le'guardauanueflró Señor para

otros mayores torrrientosi £í terceto

fue éí Padre Pedro Berno J aí qual dier

roftVÁa cuchillada eri la Cabeea, y otra

en el cuerpo,y vna laucada, con que le

atranéfaronpor vn ojo, y defpuesde.

muerto hizieró íos Gentiles eri fu c'üer

po niil géneros de afrentas,por fatisfa-

zerfedé las que cite Padre dezíanauer

hecho a fus í daIos,'quebrandolos,y pi^

fandolos ; el quaí folia deZir' -muchási^viwo"»'"^^" ,
,r- ¿, p

-

r • j - j

con que le hizieró arrodillar en el fiie- vezes,que no fe auian de conuertir de

lo^mas él fanto Padre , aleando los o* veras tos Gentiles de Salfete, nafta que

j
os,y fixandolos en el cielo, ofreció fti fe derramarle fu fangre en

:

aquella Isld¿

alma y v ida a fu Criador , y el cuello a y que le daua nueftro Señor a fentir en

la efpada del cruel Barbaro.Ypara mof fii corato^ue auiá de morir pot fu fer-

trar con quanta voluntad hazia de fí uicioen CocUlino. Eraefíe Padrcde

eiVcfacriticio , con fu mifma mano a- treinta anós.y aüia fcis qüe eíhua én Iá

báxó la fotana , y defeubrio el cuello; Conipama.El qharto,a quien los crue-

«ata efperar elfesundo golpe, de quié les Barbaros quitaron la vida, fue el

ImitxrcfiidQ el.primexo. Bailara ver Padre Alonfo Pacheco aunque

DUO en

i
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en lo exterior le mcítrauan amiitad:

pero era a quien mas de ccracon abo-

rrecían ,
por vna promíion quetruxo

contra los idolatras, conque les quitó

la efperanca de alcanzar licencia de re-

edificar lu's Templos. Salió eñe ücrup

de Dios al encuentro al que alanceó al

Padre Bemo , di ziendo con gran va-

lor : A mi, a mi, que íby el que dcíinii

vueítros Ídolos , y los h ze pedacos ,y

los pise. Ycomotenian tan frefea Ja

memoria deíte cafo,arremetieron pa-

ra el con vna rabiofa furia , y con vna

Janea le atrauefaró todo el cuerpo por

los pechos,Mas el bendito Padre, para

moftrar, que con la miíma conftancia

y fortaleza de animo , con queauiare-

íiítido a las injuftas pretcnfiones de los

Salfetanos, daua aora la vida de buena

gana por la honra de fu Dios. Viéndo-

le atrauefado con aquella lanc,a,fe hin-

có de rodillas , y pueftos fus bracos en

forma de cruz , leuantados los o; os

amorofamenteal cklo , fe ofreció en

verdadero facrificio al Señor, que para

fu remedio dexó abrir fu collado con

otra lanca} con cuya cónfideració ani-

mado eíle BienauenturadoPadre,efpi-

íó,diziendo:Con otra lancada 7
nii Ie-

svs
s,
os paliaron el pecho 5

por ella os

pido les perdoneis,y les embieisPredi-

¿adores de vueftro fantifsimo Nom :

bre. La fegunda lancada que le dieron

fue en la garganta, con la qual cayó

muerto/para comencar a vinir eterna,

mente en el cielo. El quinto fue el Pa-

dre 1? rancifeo Antonio, Portugués de

nación , de edad de treinta años , y los

dozeauia viuido en b Compañía con
mucha edificación de todos.Tenia cf-

te fiemo del Señor por coítumbre íli-

plicar a la diuina Mageíhd en las Mif-

fas,que por fu amor le concedicífc efle

íingular don del Martirio, del qual tu-

uo ficmprc grande defco.Cnmpliofe-

le nucího Señor por medio deftosGe-

tilcs,que le dieron vna cuchillada con
que 1c hendieron la cabera, y otras di-

uerfas heridas , con las quales acabó fu

Rodolfo AquMÍua>

fanta y dichofa vida, Eíteiián ya muer-
tos los quatro Padres, y con ver fu fan-

gre derramada por aquel fuclo , no fe

amafaua la ferocidad de aquellos crue

les cora<£ones:antes viendo al Herma-
no francifeo Aranna, que aun cílaua

.viuo, arremetieron tocios a el, y 1c ar-

raigaron dos vezes al rededor de va
idolo,amcnae

>
andoleJque le acabarían

de matar cruelmente, íi nole adoraua.

Pero el confíate Mártir refpondio íié-

pre con muenciblc animo .y fortaleza,

que a folo vn Dios verdadero adora-

ua,)' no a ídolos de piedra, ni a los de-

monios que hablauan en ellos. Con
efía refpucíta fe les doblo la ira a los ti-

ranos, y atándole de pies y manos le

pulieron en vn lugar alto , como ate-

rrero y blanco de fus flechas, de las

quales le dexaron ta. cubicrto,que ape-

nas parecia figura de hombre.Defpues
de muerto hizicró en el muchascruel-

dades Jas mugeres , y muchachos , ra-

biofos por la deílruicion de fus ídolos.

Licuaron luego las faetas u ñidas en fu

fangrc,a ofrecerlas a fus Diofes faifos,

por vn rico trofeo. Quedaró los Brac-

menes muy alegres, y contentos los

idolatras , de auer vengado las injurias

de fus ídolos , con la muerte de tamos
Padres

j yporhazcrlcs masficfh, los

vngian con la fangre de los muertos,/
lkuauan a fus Airares los palos délas
lancas bañados de la fangre de aque-

llos fiemos de Dios. Poco defpues los

llenaron arraíírando hafia echarlos en
vn poco de agua , cubriéndole con ra-

mos , arena , y otras cofas , porque no
fucilen JialIados,nidefcubiertos. Ta-
bien mataron có los Padres otros qua-
tro Chriílianos naturales de la tierra , c]

Viuian en nucürasRefidencias,y tenían

cuidado delaslglefias
, y otro Portu-

gués de los que veriian en fu compa-
ñía,

Desta manera ofrecieron fus vi-

das, y derramaron fu fangre eííos di-

chofosPadres en la flor de fu edad,pot?

la exaltación de la fantaTe , y predican

don
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cion de h ley de Dios , á los quinzé de

luliode 1583.
Estavan en Goa eñe mifmó diá

lós Rehgiofos de aquel Colégio¿cele-

brando con particular cófuclo el Mar-

tirio del Padre Ignacio de Azeuedo ,y

fus dicliofos compañeros , a los quales
;

auian martirizado en el viaje del Bra-

fil vnos hereges de la Rochela trezé

años arites,taldia como' efte. Y quan-

do aquella noche les llégó la nueua de

lo q auia fucedido erí Coculino, oyén-

dola de repente caitsó én toda aquellá

caía grande pena y defcónfuelo, por el

amorquéténianaíds Padrcs,y la falta

que auian de hazét tales perfonas en lá

India. Más recogiendofe todos á ora-

ción por mandado del Padre Prouin-

cial quealli fe hallo,fe trocó la triftezá

pallada en gozo y alegria, corífideran-

do fu dichofo fin , y gloriofo empleo.'

Partió luego dé Goa el Padre Prouin-

cial con mas de treinta Padres , y Her-

manos ,
parábufcar los cuerpos de a"

quelíos dicliofos Mártires , y darles íés

pultura. Llegados a la fortaleza de Ra«

chioí , hizicron muchas dilígecias por'

cobrarlos- ; pero no auia remedio de q
los Getiies quifieffen defaibrirlos,haf*

ta que por medio del Capitade la for-

taleza, con dadiüas, promeífas,y ame-

nacas,ofrecieron entregarlos 5 y quan-
1

do eítauan mas dcfcuidados , les diercV

auifo,qite falieíTen a recibirlos, porque

ya los traían.Iüntarófe todos losChrif-

tianos de la éomarca , y los Portugue-

fes de la fortaleza, para traerlos eldia

figuiente a la Iglefia de nucftra Señora

de Rachiol, depofitadolos aquella tar-

de en otra Iglefia de fan Antonio , que

eftauaoerca.Era tanto el defeo que to-

dos tenían de ver aquellos benditos

cuerpos ,
que fue necefíario defcubrir

-

los, porelconfuelo délos Padres., y

Hermanos , y de los Chriftianos qalli

eftauan. Tenia el Padre Rodolfo fus

llagas tan frefcas ,
que le corría fangre

dcllas , como fi entonces las acabara

de recibir. Y conauer tres días queli,

y los demás eílauan muertos
, y auian

efíado crt aquel poco inmundo , ningü

mal olo* falla dellos , antes la vifta de

fus llagas caufaua en todos tan grande

deuocioh y coníiielo,quea-rro)andofe

en el fuelo no fe hartauan de befarlas,

mezclando la fangre de las heridas có

la abundancia de las lagrimas que de-

rramaban por fus Ojos > páreciendoles,

que veían en aquellos benditos cuer-

pos la gloria de que gozaítan ya fus al-

mas. Con efía mifma dcuocion Uega-

íian los Chriftiaños de la tierra , vnos

mojaüan fus pañizüelos eri la fangre

de las heridas; , otros cortauan pedamos

de fus veítidos,para guardarlos por re-

liquias. El dh íiguiente fe hizo Vna

procefsion muy folemne ; con la qual

lleuaron lós benditos Mártires acom-
pañados de muchas luminarias. Llé-

íiauanlOs en fus ombros losPadres que

vinieró deGoa,haíta la lglefa de nuef-

tra Señora, y en la Capilla mayor los

énterrarori,depoíitandO a cada vno en

fu caxa,y con fu propio nombre. Dixc*

él Padre Prouiricial vna Miífa folém-

he erí házímientO dé gracias
,
parecié-

do a todos, q rio era razón hazer Otros

íufragios pot aquellos gloriofos Pa-

dres ,
pues auian muerto por la exalta-

ción delafantaFé^ y deftrúicion deía

ídolatria , y aísilo confeífaron defpnes

los mifmos Gentiles ¿ que los atiiarí

muerto por eítas caufas , y porque de

nueuoivari a edificar Iglefia enfutié-

tra,para acabar dé deftruir la adoración

de fas ídolos. Efta gloria del Martirio

deílos gloriofos teftigos de Chtiíto,

reucló Dios en Europa a fu íleriio el P.

íuan Fernandez. Moflióle nueflro Se-

"

ñor,comoen la isla de Salfete mataua

los Gétiles a cinco Padres de la Com-
pañía 5 y pregtintando a vn Angel qüé

eftaua con el,por que permitía, que 1 os

í ifieles mataffen a tan buenos Padres»

U refporidio : No importa que les má-

teri , porque ferán Mártires de Chrifto;

Añade Iacobo Damiano,que vnCaua-

llero en Ñapóles no quería pérfuádirfe

qué



Alartirio delV^drc Rodolfo Amauiud*45°
que en Mártir de Chimo el Padre Ro
uoifo,antesnoiiablauadél con lade-

cencía que eonuenia : mas aparecien-

dolele en fueños el íieruo de Dios , le

reprehendió por ello ; el qual futeíTo

ilieocafiondeqne fe .aumentarle mas

lu gloria , y opinión > y efperamos que

el Sumo Pontífice , a quien toca ello,

lo ha de declaranQoando en la ciudad

de Goa íeíupo el calo , fue extraordi-

nario el fentimiento que huno en to-

da ella,por el amor que a losPadres te-

man, y porque les pareció grande atre-

uimiento,quc cinco lugares en tierras

,de fu Mageftad,y tan cerca de Goa hu-

uieflen cometido tan enorme hecho,

tomando todos la muerte de aquellos

fantosPadres por ofenfa comun,y def-

honra propia de cada vno. Por eíía can

fafeleuantó en la ciudad vn general

defeo de ir a vengaría, fí para ello les

dieran licecia,ydcñmir la villa de Co-
culino,y las que con ella fe auian con-

federado. Pero como los Gentiles de

aquellos lugares eran tan vezinos de

JosMoros,yfe tenia experiencia q lue-

go fcpaíTauáa la tierra firme,parecio al

Virrey mejor confejo diísimnlar por

cntóces.y efpcrar otra ocafió para dar-

les el cañigo que merecían, como fe

hizo pifiados algunos años. Entre las

demás penas que fe dieron a ellos cin-

co !ugares,vna fue priuarles de la jurif-

dicionque tenían, y darlos por valía-

nos a dosCaualleros pnncipales,de los

quales el vno , que fe dezia don Pedro

de Caííro ,
queriendo bolucríea Por-

tugal, por la deuocion q tenia ala Có-
pañia,con licencia del V krey,yMagif-

trados de la ciudad,renunció la pofícf-

íion y derecho que tenia de tres luga,

res de aquellos , en la mifma Compa-
rí ia,para que de aquella renta fe fuílen-

taffen los Nouicios que fe reciben en

Goa.Los cuerpos deltos benditos Pa-

dres eftuuieron depofitados en lalgle-

fia de nueftra Señora , junto a la forta-

leza de Rachiol,hafta el año de i $97.
que fe lleuaron a Goa, y fe colocaron
ÍXfQ

en la Iglefia del Colegio de fan Pablo

de aquella ciudad. Fue la fangre deílos

benditos JPadres femilla de Chnltia-

nos,porqnefucedio lo que dezia clPa*

dre Pedro Jierno,que fue el tercero de
los que murieron en C oculino. Y afsi

deípues que fe regó efta tierra con Ja

fangre de aquellos gloriólos Mártires,

comenco a dar mas copiofo fruto,por

que el año de 1 588. llcgaua el nume-
ro de los Chriílianos enaquellalsla a

veinte mil $y el mifmo año fe conuir-

tieron a nueílra fan ta Fe tres aldeas ju-

tas , en las qualesfe bautizaron mil y
feifcientas almas, fin otras trecientas

que fe fueron a bautizar al Colegio de
fan PablodeGoa,cldiadelavocaci6
de aquella Iglcfia.La vna dellas aldeas

auia citado can* defpoblada algunos a-

ños 3 y la gente della era tan cbítinada

en fus idolatrías , que en labiendo que
alguno traíauade hazerfe Chriftiano,

le piocurauan quitar la vida, por ella

caufa andauan muchos vezinos deílc-

rrados.Fue nueílro Señor feruido de
mudar el coracon deílos obftinados

Gentiles,por la intercefsion de los que
auian derramado fu fangre en aquella

tierra, y eílauan rogando por ellos en
el cielo.Yde fu voluntad pidieron que
les predicaiíen ,y enfeñahen la ley de
Chnllo,porque la quedan recibir,y fer

Chriílianos.Y de allí adelante fe facili-

tó de tal manera la conueríion de a-

quellas gentes, que ellos mifmos ve-

nían a combidarle,y a rogar Jes hizicf-

fen Chriílianos , y algunas vezes pue-

blos enteros. Defuerte que fe verificó

aquí muy bien Jo que dixoTertuliano,

que Jafangrede Jos Chriílianos era fi-

miente para que fe multipJicalfen mas:

y ellos cinco gloriofos Mártires, co-

mo granos efeogidos, muertos por.

Chrilto,fmtiflcaron,no folo ciéto por
vno,fino millares. Quando llegó a Eu-
ropa la nueua de tan gloriólo triunfo,

causó en muchos gran deuocion y ter-

nura. El inuicto MartirCarlos Efpinor

la, fue deuotifsimo del gloriofo Padre

Ro.
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y fus companeros.

Rodolfó,reniale por fu fin guiar Patro>

cncomendauafc a el có particular afe-

cto,propufolc por idea a quien auia de

imitar, y por fu exemplo fe entró en la

Companiade IesvS, y pafsó al lapon,

para morir Mártir como el : lo qual

mereció confeguiríu grande dcuoció.

Lo que queda referido del Martirio

del Padre Rodolfo , fe ha facadodel

libro fegundo de las mifsiones del Pa-

dre LuisdeGazman,defdcel capitulo

8. halla el 1 1 .y libro 3.defde el capitu-

lo 29.haftael 33. Padre Orlatidino en

las Anuas de la India Oriental. Padre

Pedro Iarric, en el fegüdo tomo de fit

Thefauro Indico. Padre Antonio Vaf-

concellos in deferiptione Regni Luíi-

tani.Padre Spineio cap.20.IacoboDa^

mianoenfuSynopíi, lib.5. cap. 7.. Pe-

dro Ordoñez Zauallos lib. 3 .de fu via-^

je del mundo, cap. 1 6 . Efcriuio tam-

bién el Martirio deílos cinco Mártires

en feis libros de verfo heroico el Pa-

dre Francifco Bencio. Haze.mencioxi

dellos Tomas Bozio de ílgnis Ecclef.

lib.7-íigno 2 7. Y la Centuria Martyrii

SocietatislESV.

Al dichofo Mártir Rodolfo , y fus

fantos compañeros, celebra Gerardo

Montano con ellos elogios.

R.ODOLPHO AQVAVIV^.
zlJ. .noiBsrtrrov 5! uEbtií;J rJ.:: nrq r¡QD

%/Emula.mes diuis
y &firpis adorea tata i

Quaqueper innúmerosgloria venit auos

.
[riusillo

¿Magna quis,hoc nefcit \ Sed nomine cía,'

Nilpotuitpietas ¡nil daré maius bonos.
_

Gémmifer audieratfundentí dogmata Ga^

Etflurfusprefsitvtraq\ripafuos. [ges
t

Nimirumplenis diuino eperfore riuis

.Manabat viua venaperennis aqua,

xJ .ioí.uj..: áfa zóbjifla <u\m
PETRO BERNO.

Eccefacro pafcensCoculina nerfaregente,

Iüe cui in curfus India paruafuit:

Larfeafybmitíit Nabathag collafecuri,

Excuítam/íirigatfingMneBerniis bumti.
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S.eua quid exultatllicet hoc libitiva fitt7
ExiUofurget latior imbrefeges. [ri

y

£Í zr+noiA -j. i. eíboir^ourji oí/;;.- »x>b
ALFONSO PACIEGO.

Vifuruspoftos Padecefub ignibus Indos >

Qiiaflauo Cjanges decolor arañe tumet. ,

Hefperios curfu altus,oblataquelin(¡u¿s aj
Gaudia.nec mentí mattyajionofq-iuuatd

Dona quidífpernis CalatbtJ vndatia pie-

Sed irucü e ramü iameliora legis. [nü+
03

FRANCISCO ANTONIO.

Antonipietas qutmetüy& entbea yirtuix

Vexit ad excelfumMartyre dignagradü.
Lux opiata venit fenra/dare colla eructo,

apanda charites virgrnefertainouent.

tampia nexihbus nitant altaría Cal tbis ,'

Detur^ad magnü vi&ima JerfaDeumt
Heu vitá quis tatus amor., cügloria lauru,

Qjferatt& plenapramia mili e mana !

FRANCISCO ARANE&.

Accinfa* iterum Cocyti ingurgite tadai

Vent tiai infeila toma Megera manm
Vulnerapénnigero cumulatmortaliaferré.
Barbarus,& neruüfpiculá torta volat*

Vnum tot telwpro Religionü amare

Francifcipetitur mifsiltbufque capv.t.

Cogeré io dífam Curnarü in perforeJiluaj

"Plura tamen telüferta rependet bonos»

íéífewk#####'S

VIDA DEL
BIENAVENTVRADO

LVIS GONZAGA.
-Dq j iriK^ n£|boÉ['bfi'£tnir.iji:? n ,n/J3b
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5|PpI A Vida del B.LuisGonzar

1^^9 gahaíidodctangrancdi-

ficacion,y prouechocfpi-

ritual de muchos ,
que el

Cardenal Federico Borromeo , Arco-

bifpo de Milan^mando en todo fu Ar-

^o-



^z Vida delfantoHcrmanú

cobifpadó,queparabiendefucfpiritu, trañas comencó a falir ,y luego le"

cxcmplar de perfección , y deí'perra- bautizaron ¡
por el peligro que ama de

dor cte °ran reruor,todas las Monjas la que no aeabalCe de nacer; pero deipues

tuiiiefleft& leyeiTen, parecienc.ole eite fue nueftro Señor feruido que nacief>

remedio muy proporcionado pala a- fc,y que vmieíle ll,yfu madre,con grá-

Jenrarlasa toda obediencia, y exerci- de admiración de los que fe hallaron

cío de virtudesReligioías.Y yo he vif- prcíentesjdemanera que podemos de-

toa muchos, dentro, y fuera cíe la Co- zir, que por intcrcefsion delaCacrauC-

pañia,quc le han mouldopor Jalecció Cima Virgen recibió el agua delBau^

de fu vida a Cernir a nueftro Señor con tiCmo , y la gracia del Señor, a quien

muchas veras , y perfección; y afsi en- comentó a viuir antes que al mun*

comiendo Cu letura ,
principalmente a do

gente de poca edad. Y por la mifma

cauCa eCpecificaré mas que Cuelo algu-

nas cofas, aunque parezcan menudas.

Fue clBienauenmrado Luis Gonzaga

NACIO eñe bendito niño en Caf.

tellon,el año de mil y quinientos y íe~

Centa y ocho, a los nueue del mes de

Marco, deudo Sumo Pontífice Pío¿ W A JL-/ IvllM'» * • » o. m - — ~ fc» 9 '

hijo primogénito de JóterranteGon- Quinto ¡ y a ios veinte de Abril del

za<*a, Priroupé del Irtiperio,y Marques mií'mo año,con gran Colemnidad ,cn

de~c'afteiTon en Lombardia , y deudo la Igleíia Parroquial de Can Nazario y

muy cercano dé ;los Duques de Man- Celfo,liendo el Cerenifsiino Duque

tua 3y de doña Marta Tana Santería de de Mantua don Guillermo,íu padrino,

ChicridclPiamonte,Ceñora muy pnn- Ce hizieron las demás ceremonias que

cipal;laqualauiaCidoDama,y muy fa- la fanta IgleCia vCa. DeCpues de algu-

uorcada de la Reina doña ICabel, mu- nos años Ce reparó , que eílando cíeu-

«er del Católico Rey don Felipe el Se- tos los Baütifmos todos de aquel tiem,

«undo,y por volútad del miCmo Rey, pode vn mifmo modo en lenguavnl-

ydelaReina, Cecasóconel Marques gar,Colocn el de nueftro Luis, o por

de Caftellon don Ferrante ,
que eitaua la calidad de la perCoria , o por parricu-

cn la miCmaCorte,en feruicio delRey. lar inftinto de Dios, eftan algunas pala-

Defpues de caCados tornaron a Italia, bras Latinas,añadidas,lasqualesno cC-

dondela MarqueCa ,
que era muy de- tan en el BautiCmo de otro ninguno, ni

uota, libre ya del ruido , y cuidados de en el de Cus hermanos , y parece cj del

Corte, Ce comencó a dar mas a nueC- con particularidad Ce verificaron. Las

troSeñor,y a fuplicarle que le dicfievn palabras Con eftas : cbArufque

hijo que le Ciruiefle entera y perfecta- Dea ,tt*0¡tUthó
t
ntque ¿Max'mOy&bo-

mente en la fanta Religión. Hizofe tninibus fa aternumviuat ,
quiere dezir:

preñada de nueftro Luis, y al tiempo Scadichofo,y amado de Dios nueftto

del parto tuno tan grandes dolores , y Señor , y viua eternamente en la me-

tanta flaqueza para echar la criatura, moriade los hombres, Criáronle Cus

que a juyziode los Médicos, ni la ma- padres con gran cuidado.y vigilancia,

dreni la criatura no podían viuir; pe- como heredero Cuyo, y de otrosdos

roclla acudió a la («idísima Virgen, tios Cuyos, hermanos de Cu padre , en

y Madre de mifericordia nueíha Se- cuyos Hilados auia de Cuceder. La

ñora, y hizo voto que Ci laíibraúáde MarqueCa Tu madre , defdc'cl punto

aquel peligro, y Calia a luz lo que te- que comcncó nueftro LuisaColtar la

nia en el vientre, iría a viCitar la fantif- lengua, le enCeñó a pronunciar él Can

.

ma Cafa de Lotero, v lleuaria conCi- tiCsimo nóbre de lESvs,y deMARi A,y

i»o el hijo que riaciefle. Alentada eoñ hazer la Ccñal de la Cruz , y deipues a

cfte voto, el niño que tenia cnlasen- rezar el Padre nucftro,y elAueMaria,y

otras



BihuuGontagdi

otras oraciones. Pegaiiafele la dc'uo-

cion, y el temor de Dios de mane-

ra, que la ama , .y las criadas que le fer-

iiian, fecfp'antauan de verle tan bien

inclinado a'házer limofna a íos po-

bres, y dcfdc que coméncó a andar por

fu pie, comencó también a retirarfe

a algún lugar apartado a hazer ora-

ción : y era tan amable ,
que a afgií-

nas perfonas, que ficndo niño le to-

íTiauan en los bracos, les parecía que

totnmm vn Angel del cielo, y inte-

riormente fe fentian moucr a deuo-

¿ion. Deílo tenia gran güilo laMar-

quefa fu madre : mas el Marques fu pa*

dre, como era foldado , mas gu lla-

na de verle inclinado a las armas , y

exereicios de la guerra , y para incli-

narle a ellos, le lleuó eonfigo a Ca-

fe! Mayor , donde fe hazia la rnucf-

trade la gente de guerra que el -mif-»

mo Marques auia de licuar por orden

y mandado del Rey Católico , a Tú-

nez.

Era entonces tiueítro Luis ní-

ñó de halla quatro ó cinco años , y
tratando en aquelia tierna edad con

losfoldados, de poíuora, arcabuzesy

y tiros, con mas animo, que difere-

cion , y fuerzas- Difparando vna vez

vn arcabuz, fe quemó la cara, y otra

vez eíluuo en peligro de perder la vi-

da , por poner fuego a vn tiro peque,

ño de artillería i pero el Señor le guar-

do ,
porque fe queria feruir del para

gran gloria fuya. Aqui fe le pegaron

algunas palabras defeoneertadas, y li-

bres, lasquales oíadezi* a los falda-

dos , fin entender el- niño lo quede*

zia, y lo que fignifi cauan : pefo fierr-

doauifido,y reprehendido de fu Ayov

nunca jamas dcfpues las dixo , antes"

huía de los otros que las dezian : y

quedó defpues tan corrido y auergon-

cado de auer vfado de aquellas pala-

bras ( aunque fin entenderlas ) que ta-

ño cite por el mayor pecado de fu vi--

da, y como tal le lloraua: y para fu

mayor mortificación , y confiafion,
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citando y'a en la" Religión , lo folia

Contar a algunos amigos y confiden-

tes fuyos , para declararles , quan fffjjk

iiieifo , y mal muchacho auia fidol

Q^ando llegó a la edad deficreaños,^

al tiempo que la razón' eomienca a

defcubrirfe en los niños, parece que

nueílro Señor le preuino , y le dio íu

luz y conocimiento , para que con
todo fu coracon y . afecto le amaícj,

y reuerenciaííe y fucile todo fhfé
haíla la muerre, como en el difeur-

fo de fu Vida fe vera. ; ¡Es cola bieíit

notable lo que nueílro Reucrendo Pa-

dre Mucio Vittelefchi , General de
Ja Compañía, depone con juramen-

to en la información , que hablando

vn, dia familiarmente con Luis, y
viniendo a propoiiro > a tratar de- la

opinión de Santo Thomas
,
que en-

feña, que quando llega ei niño avía
de razón , le corre obligación deba-

xo de pecado mortal ,. cie dedicarfe

luego a Dios nueílro.Señor , y crdc>

nar , y enderecar fus acciones al vl-

timo fin ; con gran finccridad y 1 !a-

nezadixo elfmtomoco, que en efa

fe punto no tenia eferupuio ningu-

no , por eirai* cierto j que en el inf-

tante que le amaneció la luz de Ja

razón , le preuino Dios con fu gra-

cia , y con ella fe le auia ofrecido,

y dedicado de todo coracon. Pri-

uilegio tan írngular , quanto eadaqiial

puede entender de íi mifmo , írn mas
ponderación. Con tan abundante gra-

cia le preuino el Señor, que el Car**

denal Bclarmino , por tener entera

noticia de lo interior dcfle ficrtsode

Dios ,
llegó a dezir ( fundándolo en.

muy buenas razones ) que prouabie-

mente fe puede creer de la diaina pro-

uidencia, que en todos tiempos tie-

ne en fu Iglcíla algunos Santos con-

firmados crí gracia mientras viuen.

Y añadió • Ye para mi tengo , que

vno deftos confirmados en gracia c$

nueílro Hermano Luis Gonzaga , por-

que se quanto palfa por fu alma.

Oo Ef-



Vida -del'fanto Hermano

,bíUndo aun en 'aquella- edad , acon-

igsipu que en vn Monafterio de fan

Franciico
,
que fe llama , Santa M A-

KIA , y eftá cerca de Caíteilon , vn

Fraile de aquella Orden tenido per

íanto ,
queriendo echar los demonios

de algunas perfonas , y haziendo los

exoici finos de la íantalglefia , entre

Ja otra gente que alü eíteua , fe halló

preíente nueltro Luis ; y en viéndo-

le los demonios alearon el grito
, y

feñalandole con la mano , dixeron:

Veis aquel niño? Elle ir que irá al cie-

lo , y tendrá gran gloria ¡ y parece que

l>ios fe lo hizodezir- porque verda-

deramente ya defde aquella tierna

edad , en fu vida y coftumbres , pare-

cía yeta tenido por vn Angel del cie-

lo. Rezaua cada dia los fíete Pfalmos

Penitenciales , y las Horas de nucf-

tra Señora , y otras deuociones , y
pueílo ficmpré de rodillas , fin que-

rer jamas vfar de almohada , o otra

cofadebaxo dcllas, fino ponerlas en

la tierra, y efto guardó toda la vida.

En eíte tiempo tuuo vnas quartanas

muy trabajólas y prolixas de diez y

ocho mefes, que Je dieron bien que

padecer, efpecialrncnte a los princi-

pios. Moítrófc bien en efla oeafion

fu gran paciencia en muchas cofas , y

no menos fu ubferuancia, y puntua-

lidad ,
pues no dexó , ni vn dia , de

dezir fu Oficio de nueílra Señora , los

Pfalmos Graduales , y Penitenciales,

y las otras oraciones que folia. Si al-

gún dia fe hallaua muy fatigado , Ha-

maua al gima de las criadas de fu raa-

dre,que le ayudaffe,fin poder

acabarfe con el

otra co-

fa.

# # # #

Quan Jautamente vii/jo defde los

ocho anos defu edad,

If.ndo ya de ocho años tuuone-

cefsiuad el Marques fu padre de

ir a los baños de la ciudad de Lu-

c.i,que es en Tofcana, y licuó configo

a Luis fu primogénito
, y a Rodolfo

queeraelfegundo j ydefpucs de aucr

tomado aquellas aguas que fe tienen

por fa¡udables,vifito al gran Duque de
Tofcana don Francifco de Medicis,có

quien tenia mucha amiílad,y dexó fus

dos hijos en Florécia,para que fe criaf-

fen en la Corte de aquel Principe , y a*

prendiclícn la lengua Tofcana. Proue-

yólesde Ayo,Maeílro,.Mayordomo,y

otros criados necefiarios
, y conuenié-

tes a la grandeza de fus hijos. Aquí en

Florencia nueítro Luis demás de darfe,

con gran diligencia al eíludio de la le •

gua Latina,y de la Tofcana,y de vifitar

los dias de ficíla al Gran Duque, y a fus

hijas, que fueron la Reina de Francia, y
la Duquefa de Mátua,fe dio amas ora-

ción, huyendo de otros diuertimiétos

de fu edad. Y afsi quando las hijas del

Duque,íiendo niñas,combidauá áLuis

para que jugaífe , y fe entretuuieííe con

ellas en el jardin,o en Palacio,les dezia

qnoguíhua de aquellos juegos ,
qde

mejor gana fe entrerédrü en hazer al-

tares/) en otra cofa femé jate de deno-

cion. Tomó por particular Patrcna y
Abogada a la ficratifsima VirgenJvlA-

RIA , a la quai fe encomendaua muy a

menudo de todo fu coracon, có defeo

de hazerle algún agradable feruicio. Y
auiendo cóüdcrado, que el mayor q le

podia hazer, era imitar fu virginal pu-

reza, y guardarle limpio y entero de

qualquiera corrupción de carne. Ef-

tando vn dia delante de la Anuncia-

da d c F i o r e n c ia
(
qu c e n aqu c 1 ia c iu n ad

esdegrandifsimadeuocion) hi¿o vo-

to de perpetua virginidad a gloii,:dc

la



ja Santiísima Virgen i la- qual guar-

dó tan entera por toda la vida, que

bien fe echa de ver , que fue don raro,

y

propio de la mano del Señor , daí-

do por intercefsion de la Virgen de

líf Vírgenes. Porque a lo que afirma-

ron los Gonfefíbrcs ,
que le confeíía-

ron generalmente,y entre ellos el Car-

denal Belarmino j fue can eeleílnl cite

don del Señor y que por todos los días

de fu vida no tuno nueftro Luis nin«

gun eílimulo , o mouimiento fenfual

en el cuerpo , ni penfamknto , o ima-

ginación torpe en el alma, contraria al

piopofito y voto que tenia hechoj

que es cofa marauillofa, y diuina, y tan

rara como cada vno puede experi-

mentar en íi : y mas coníidcrando,que

Luis era feñor , y fe crió con mucho
regalo , y no encerrado en Mona fíe-

nos , fino en las Cortes de los Reyes
, y

de los Principes , y que de fu comple-

xión era fanguino, y viuo , y amoroíb:

pero la gracia del Señor, y la protec-

ción de la Santifsima Virgen nucítra

Señora, todo lo puede. Eípecialnien-

te ,
que nueftro Luis $ fauorecido y

alentado de la mifma Virgen , fe ayn-

daua de fu parte quanto podía, para*

conferuar aquella preciefa joya de la

virginidad, eílando fobre fi con vna

continua y extraordinaria vigiiancia,y

refrenando fus fentidos, efpeciaknen-¿

te los ojos , ios quales lleuaua fiempíe

baxos , fin mirar a vna parte , ni a otra-

Qu_ando iva por la calle , huía de ha-

blar
, y tratar con mugeres , de tal ma-

nera , que parecía que las aborrecía , y

por tenerle todos tan conocido en ef-

ta parte , folian los de fu cafa llamarle;

El enemigo de las mugeres, Quando ef-

taua en fu apofento , y la Marquefa fu

madre le embiaua algún recaudo con

alguna de fas criadas , el no aguardaría

que entrañe en el apofento , fino falia

del , y con los ojos baxos fin mirarla,

tomaua el recaudo,y la defpedia. Haf-

ta con fu mifma madre
,
quando eíia-

ua a folas, eftaua con recato, y con vna

virginal verguenea. Gran prueua es

deíte recato , y guarda de fus ojos,;

el faber que conauer ido en feruicio

de la Emperatriz doña María, acide
ItaliaaEfpania,en compañía del Mar-
ques fu padte,y auer feruido defpnes al

Principe de Efpaña don Dicgo(como
adelante fe dirá ) y tratado tanto en el

Palacio Real
, y tener tantas ocafiones

para ver, y mirar, y remirar a la Em-
peratriz , nunca la miró en el rof-

tro¿

También en Florencia íe eo^
meneó a confcüar mas amcnudo,y hi-<

zo vna confefsion general con el Re*
¿tor del Colegio de la Compañía de
I E S v s , con particular examen y di-

ligencia , llorando fus pecados con vn
fentimiento y ternura, como fi huuie-

rafido el mayor pecador del inundo.;

Con eíta ocafion entró mas dentro da
fi,y dio principio a vna vida mas efírc-^

cha , y mas exacta , examinando todas

fus acciones con gran rigor, por hallas

la raiz de fus faltas, y cortaría de vm
vez. Lo primero que halló fue

, que
por fer de complexión fmguino, le

venían algunos mouimientos de in-

dignacion,que le hazian entrar en co-

lera ; y aunque eíia no Ucgaua a pro-"

rrumpir en lo exterior , con todo eílb

le inquietaua lo interior de fu alma*1

Para vencer eirá pafsion , fe dio a pea-

far en la fealdad y baxeza deílc vicio.

La qual dezia él , que fe echaua de ver,

en que quando el hombre fe fofsiega¿ :

ybueluecníi, conoce que el tiempo
que duró la colera no fue feñor abfb>

luto de fi, ni de fus acciones. Monido
defta confideracion , fe refoluio de bm
zerfe fuerca , y defarraigar totalmen-

te aquella pafsion de fu alma. Y coíi

la ayuda de Dios , y fu buena diligen-

cia, fe dio tan buena maña, que en

breue tiempo fallo con fu pretenfion,

y alcanzó tan perfecta vitoria , que no
parecía auerle quedado raílro de aqne-

lia inclinación. Fuera deíto , aduir-

tiendo que las platicas ordinarias af-

Ooz
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T
gimas vezes fe le cfcr.pauan algunas

palabras querocauan algo en famaa-

gena, aunque (como él niifmo dezia)

apenas üegauan a pecado venial; con

iodo ello cnojaGo configo miímo,
poí no beluera acularle untas vezes

ae aquella falracn las confefsi&ncs/e

retiro de las conuet faciones , no folo

délos de fuera, pero aun de los mif-

jnos de cala , efiandofe de ordinario

retirado, y folo por no dczir, o oír

cofa que de mil leguas manehafíe la

pureza de fia conciencia. Y íi bien al-

gunos por cito le tenían por eferupu-

ioíb , o melancólico , a él no fe le da-

lia nada. De alli adelante fue tan obe-

diente a fus mayores
,
que afirmaua fu

ayo , que jamas hizo cofa , por mini-

ma que fuefle , contra fu orden. Antes

fi alguna vez veía aíii hermano Ro-
dolfo quexaríe de las reprehcnfioncs

de fu ayo, omacltro, él con amor 1c

exortaua, y animaría a obedecer. A fus

criados mandaua con tanto refpcto,y

modeítia , que los dexaua confufos.

No vfaua jamas palabra de imperio^

iiimododc mandar era aquefie: Po-
dríades hazer tal cofa , fi no os defpla-

ce? Si no fentis incomodidad , quifie-

ra que fe hiziera tal cofa. Por me hazer

placer que hagáis tal cofa. Ellas , y o-

tras femejantes palabras les dezia, con

tanto agrado,y tales mueítras de com
pafsion , que les robaua los coracones.

Era tan vergoncofo ,
que quando a la

mañanad Camarero le dauade vef-

rir, fe ponia colorado
, y ílemprc cita-

ua con los ojos baxos. Quando Jeauia

de calcar , apenas facaua lapunradeí

pie fuera de la cama , tanto fentia que

le vichen dcfcubierto. Oía Mi fia to-

dos los dias
, y las fichas también Vif-

peras. No tenia en che tiempo noticia

de oración mental, folo fe ocupaua en

la voca!, rezando cada dia ,
mañana, y

tarde el cxcrcicio quotidiano, y lo de-

más que diximos, fiempre de rodillas,

y con grande atención. Y aunque por

entonces no tenia refolucion firme de

i Hermano

dexar el mundo , teníala , de fi cjueda-

ua en él hazer vna vidala masfantay
perfecta que fucilé pofsiblc.A eíta nia-

dureza de coílumbres
¡, y a cite grado

de perfección llegó Luis en tan tierna

edad, adonde otros apenas llegan def-

pues de muchos años de Religión.

Mas de dos años cítuo en Floren-

cia, de donde fiendo ya de onze,o do-
zcaños, con buena gracia del gran
Duque de Toícana,füe con fu herma-
no Rodolfo a viuir a Mantua

, porque
el Duque de aquella Ciudad y Efiado
ania hecho Goucrnador de Monferrar,

al Marques don Ferrante fu padre, y el

padre quifo que fus hijos cítuuiefien en
Ja Corte del Duque

,
que Je aúia hecho

Gouernador de aquel Eftado. Aqui en
Mantua tuno vna enfermedad traba-

jóla déla orina, y para ciirarfc fe dio
tanto a la dieta , que quando comía vn
hueuo(que era pocas vezes) le parecía

cxceílo. Concita abítinencia fanó de
la enfermcdad,mas citando ya fano Ja

Ueuó adelante , no tanto por neccfsi-

dad, como por dcuocion
, y defeode

padecer ; fue cito con tanto eílremo,

que vino a debilitarle el eítomago
, y

a no poder comer : y quando fe hazia

fuetea para fuítcntarla Vida,nopocia
retener el manjar , y afsicayóen vna
flaqueza,y caimiento tan grande

, que
le trocó y gaíió totalmente la com-
plexión. Pero como ya güitaua tanto

del recogimiento,ydc la deüocion,no
fe le daua nada , antes con cita ocafion

dio de mano a los güitos ,, enttcteni-

mientos,y conuerfacioncsde los hom
tres, fino es quando hablaua con fu

tio,y Jos demás decaía, platicas de
niicfi.ro Señor , con tan íeuantado ef-

piritu , que dexana atónitos a les

prefentes, y lemrrauan ya dcfde en-

tonces , como a vn fanto del cielo.

El reíto del tiempo fe cftaua folo, y
retirado en cafa, a ratos leyendo vidas

de Santos efentas por Surio, de que
gufiaua mucheta ratos ocupándole en
rezar el Oficio , y en otros exeroicios

ef-
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cfpirítualcá , a los qtiales fe aficionó
tanto, que dándole cada dia masen
roítto las platicas, y ocupaciones exte-
riores, y cobrando masamor a aquel
modo de vida retirada, fe r'eíbluio vl-

timamenre en ceder el Eílado a fu

hermano Rodolfo , y hazerfe de la

Jgtcfia , no por alcancar dignidades

Ecleíiaílicas(porque eíias,por mas que
en diferentes ocaíiones fe las proptá-

fieron
, fíempre las rehusó conítante-

mentc) fino por poder fojamente en
aquel Eilado emplearfe con irías líber»

tad y quietad en el feruicio diuino.

Tomada cita refolucion , comentó a

inftar al Marques fu padre , que le def-

ocupifie de obligaciones de Corteja-
ra poder atender con comodidad a

loseiludios, fi bien no le declaró por
entonces la refoluciort que auia toma-
do de fer Ecleíiaflico.De Mantua bol^

moa Caítcllon, donde el Señor le dio
mas luz , y le abrió camino pafadarfe

mas a la perfección ; porque fin otro
Maeílro , le enfeñ'ó a meditarlos mis-
terios fagrados de nueftra Redcmp^
eion , y la grandeza de las perfecciones

y atributos diuinos , con tanto güilo y
jubilo de fu alma , que por la dulcura
que fentia , derramaua de fus ojostan-

tas lagrimas , que halla el fuclo donde
oraua le dexana bañado dellas.

Encf. rravase lo mas que ¡feS

día en fu apofento
, y eílendia las velas

de fu deuo'cion al fauorable viento

del Efpiritn Santo, qüe le guiaua : y fus

ííiifmos criados que le feruian , mará-

uillados , y efpantados de la vida de fu

amo en tan poca edad, le aíTechauan

algunas vezes , y le veían pcílradoen
el hielo , tendidos los bracos muchas
horas delante de vn Crucifixó , o cru-

zados fobre el pecho , llorando con
muchos follozos y fufpiros. Otras ve¿

zesle hallauan quietó y foífegado , ar-

robado y fufpenfo , y inmoble co5-

mo vnaeílatua. Defpues leyendo vn
librito del Padre Canillo de la Com-
pañía dé I e s v s ( varón iníigne,y e£

4l?
clarecido en todo ¿enero de letras, y
virtud ) aprendió el modo, y orden, y
tiempo que deuia tener en fu oración.
Eñe librito, y las cartas de Jas Indias, le

aficionaron a la Compañía de lÉSVS,
con defeo-de ayudar comogudiciTea
la faluácíón de los Gentiles, y de tantas

naciones incultas y barbaras
¿ quepo!?

no tener quien las alumbre , efíári en la

fombra de la muerte.En aquel mifm o
tiempo fe ivalasfieílas a Jas efcueíasü

dónde fe enfena Ja doctrina Chriíliaá

na , y ¿1 mifmo Ja enfeñaua a los otros
muchachos

, y mas a los mas pobres 3

eon marauilJofa modeília , y humil-
dad.

J

Ten i a cuenta con que en fu ca-
fa no huuieífe difeordias , ni difguílos*
que ninguno juraffe , ni hablarle pala-
bra defeoncertada , ó deshoneíia

, que
áyunaílen

, y oyefien Mifia Jos dias que
manda la Igleíia j que no fe hiziefíé

agrauio a nadie. Y quando fabia que
alguno de fns-vaflaJJos viuiamal, le

auifaua y amoneftaua , para que fe

enmendaífe , y no fuefic ofendido
Dios¿ Todos fus razonamientos eran
de las colas de Dios 5 y hazialo con
tanta autoridad y cordura , que parecia

vn anciano de mucho fefo y canas.Fue
por eíle tiempo con Ja Mafqnefa fu
madrea Tortona, a viíitar ala Duque-
fa de Lórcna , que paffaua por alJi con
fu hija Ja DuquefadeBraníuich.Oycn^
dolé hablar los que acompañarían a-
quella feñora,quedauan atónitos,y de-
zian , que file oyeran

, y no le vieran¿
penfafan que era vn viejo muy pru-

dente el que tan altamen-
te hablaua de

Dios,

•S« 4c •?« 4c 4c

4&
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Mándale comulgarfan Carlos

Borrorneo , y adelantafe en—>

grandes virtudes.

VlNOaCaüellon fan Carlos Bo-

rromeo , Cardenal de h tanta

1 gleíia, y Arcobiípo de Milán

(a quien Dios nueítro Señor dio en ef-

tos tiempos a fu fantalglelia, para cí-

pejo y dechado de Prelados)y tuuo co

nueítro Luis largas platicas: quedó ad-

mirado de los dones de Dios, y cono-

ció en aquel pecho de vn rao^o de tan

pocos años tanto efpiritu y feruor,co-

mo fi fuera ya varón perfe&o. Excitó-

le el Cardenal a comulgar , y hazerlo

amenudo (porque hafta entonces nun-

ca auia recibido al Señor ) y le dio vna

breue inftruccion de como fcauiade

aparepr para recibirle. Y el fanto mo-

co la primera vez q huiio de comul-

gar hizo extraordinaria diligécia, exa-

minado toda fu vida paliada muy me-

nudamente, y fe confefsó contan gra-

de humildad, fentimiento,diolor, y la-

grimaste el Cófeílbr tuuo harto que

aprender del: y algunos dias antes de

comulgar,todos fus penfamientos, ra-

zonamientos, y cuidados, eran deíte

Sanrifsimo Sacramento , y efte era el

blanco de fus meditaciones , y ota ci.o-

ncs. Defpues frecuentó cftcSantifsimo

Sacramento del Altar , y quedóle vna

denocion tan tierna y fuauc para con el

Señor, que cada vez que comuígaua

recibia fu alma vna celcftial , é interna

confolacion , y con el cuerpo cítaua

gran rato pueílo de rodillas en la I ale-

ña inmoble. Dcfde que comencó a

comulgar , le quedó vna tan gran de -

noción a efte diuino miítcrio, que to-

dos los dias quando oía MnTa, en con-

fagrando el Sacerdote , comencaua el

a llorar con tanta abundancia ,
que co-

rrían las lagrimas hafta el fuclo , y efte

afeito le duró todos los días de fieña

quando comulgaua. Andando, pues,

con eíte güilo interior , y tan regalado

del Señor , no es niarauilla que derer-

minaííe(como fe dctcrminc)dedexar

el Eítado a fu hermano menorRodol-

fo: porque en guílandofe la dulcura

de! ciclo , fácilmente fe mcnofpre-

ci3n , y dexan los deleites de la tie-

rra.

Estando fu padre en el go-

uierno de Monferrat , mando que la

Marqucfa fu mugcr,y lus hijos,íetucf-

fen adonde el cítaua. En cite camino

libró Dios nueítro Señor a eíte Bien-

auenturadoniño, de vn grande y cuí-

dente pcíigrorporque yendo en carro-

za con fu hermano Rodolfo, y fu ayo,

por vn braco del rio Tcfin,qucpor las

lluuias y crecientes venia muy t'urio-

íb,en medio del rio fe hizo pedacos la

carroza , y facando los cauailos la p. r-

te de delante en que iva el hermano,

la otra parte en que iva Luis , y ín ayo,

quedó en el rio:el qual con la corrien -

te y raudal lalleuó agua abaxo, halla

qucDiosfuc fcmido,quc topando coa

vn tronco de vn grande árbol, fe detu-

üo }y huuo tiempo para fer focorridos,

yfacados de aquel peligro. Luego fe

fueron todos a hazer gracias a nueítro

Señor , a vna Igleña que cítaua alli cer-

ca ,
por la merced que del ama reci-

bido.

En el Cafal de Monferrat creció

en toda virtud nueftro Luis , con el

vfo de los Santos Sacramentos , y fu

continua oración , y con ia comunica-

ción que alli tuno con los Padres Ca-

puchinos, y con los Padres Bcrnabitas

(la qinl Religión es de Clérigos Re-

gulares, como lo es laCompañia ) cu-

yas cafas felia viíitaramenudo,y apro-

ñecharfe de fus exemplos y platicas

efpiritualcs. Aqu¡ coníiderando laalc-

gria exterior de aquellos Padres P.eli-

aiofos,el menosprecio de las cofas ré-

porales.y el concierto en fo. oración, la

quietud y filcncio, fuera de todo bullí,

ció y ruido del mudo, y la igualdad de

ani-



amalo cónq puertos en la? manos del
Senor,m defcauá viuh- ni temían me
rjr6 y amedoJo dexado todo porChnf.
to, eran fcñ ores de todo en Chrifto.
I3eíp.ues de aucrlo. bien mirado

, y en-
comendado mucho, a nueíko Señor,
m <ietenni.no dexar del todo a] mudo*
y con el v.orade virginidad q ya ama
hech.o,en Elorecia.Juntarel de la obe.
diencia,y pobreza Euangelica. Siendo
en eíte tiempo de edad de treze años,
aun no cumplidos ; mas no fe refoiuio
en la Religión que auia de tomar ¿ fino
de encubrir efta fu determinación

, y
a viuic en el figlo vna vida como P.e-
ligiofo,mientras que Dios Je daúa gra-
cia para poner en cxccució fus deícos¿

y para haberlo mejor fe, eítaua lomas
del tiempo retirado en fu apofento,
dandofe cada dia mas a la mortificado
yafperéza.Soliaelinuierno tener fue-
go enel apofento,á caufa de fer tan de.
Jicado,yMentir mucho el frío, con el
qual fe le hinchauan las manos

, y fe le
hazian grietas en ellas : dé alli adelante
no cófintio que fe le hizieífe mas me-
go,ni fe liegaua jamas a Ui por priuar-
fe de aquel aliuio

; y fi tal vez por citar
en compañia,ie era merca eftar a Ja Ifi-

bre,él fe ponia dé tal modo que no fe
pudiefle calemar.Si losde cafa le traíaíí
algún remedio para la hinchazón de
las manos,toniau*lo,y agradeciaIo,pe-
ro dexaualo eftar, fin aplicarlo, por te-
ner algo que padecer por Dios. Huía
grandemente de hallarfc en concurfo
de gente, y mucho mas de ir acome-
dias,banquetes

, o faraos
, que por mas

que fu padre le combidaua a femejan-
tes fieítas,para diuertirle

, y defahogar-
le,yalguna vez moftraua enojo de ver-
le tan rerirado,él no fe dexaua vencer
en efta parte , fino que mientras los o-
tros ivan , el fe quedaua folo en cafa,
vnas vezesen oración , otras fe entre-
tenia con vna,o dos perfonas graues,y
doctas, tratando de cofas de letras,y de
deuocion , o fe iva a los Padres Capu-
chinos,© £ernabitas,y fe eftaua con e-

¡los en platicasdelcielc,qüe eflos eran
los gulíos,

y pcnfamie.ntos, de quien ra
poítraaotema el apetito a tocios los
ti el. mundo.
Llevóle vna vez el Marques fu pa-

dre a Milán
, a ver la refeña que fe ha-za de la cauallena de aquel Eltado a

que el mifmo Marques
, por el oficia

que tcnia,fe auia dehaliar preíente con
los otrosfeñores. Concurrió infinita
gente a aquella viíta

, por fer cofas que
le haze raras vezes, y tiene mucho qué
ver.No pudo Luis,por mas que lo de-
feo

3cfcnfar el hallarfe prefente, por no
enojar a fu padre, que con refolucion
mando que fucile; pero halló otra tra-
za equiuJente

, qile fue no ponerfe erí
losmejores lugarcs,de donde fe podía
ver có comodidad

, y fuera de éfíb te-
ner fíempre(que pudo)cerrados los o-
;os,obueltosaotra parte. En refolu-
cion fe puede con verdad dezir , que
íiueítro Luis pafso fu niñez , fin fer ni,
no,pue^queen aquella edad jamas fe
reparó én él cofa cuie ólieíléa huían.
daddenino.No leyó /amas Jibfodcf-
honeíto,ni vano

; Ios libros que leía de
buena gaha,éran las vidas de fan tos, de
Fray Laurencio Surio , o de Lypoma-
ño. Dé los Aurores profanos leía los
que tratan dé cofasm orales,cómo foií
Seneca,PJurarco,y Valerio Máximo
Los exemplos que facaua deíta letura
le feruian en las ©callones para exortar
a la virtud a aquellos con quien t-ata-
ua

$ y en eítá manera hazia tan lindos
difeurfos, y dezia tales razones

, que a-
tonitos^ezian* que la ciencia de acuel
mnono podiafer finociencia infíifa
pues excedía tanto la capacidad de te
edad. De aqui era que los de fu cafa , fi
bien lo veían,yreparauan en fu módó
de vida, y no le quifiera tan retirado, yefquiuo en Jas cofas del mundo .- pero
admirando, y venerando tan rara vir-
tud yprudencia,no le hablauanpalabra,
ni le ivan a la mano en cofa ninguna.

]

Demás dcfto,aunquc fu comida era
vna perpetua abítiaencia , comencó

|
ayu~
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ayunar müchosdias ,a lo menos tres

b^do ;
ylos Viernes todos, y algunos

Miércoles a pan y agua, comienza la

mañana Tolas tres rebanadas de p-n,

mojadas en agua,y l* noche

¿ion vnafola rollada de pan. Litóse-

tan los avunos ordinarios, teniendo o-

tros extraordinarios muy frequcnte-

mentc. Fuera defiofu ordinaria comí-

m era tan patca,quepatece que liuma-

mmente no fe podía fuílcnrar ,
fi Dios

milaarofametc no le íultétara; porque

los mifmos criados que le feruian,y le

lo dauan, dixeron con juramento, que

pelaron lo que eomia, y que apenas e-

rapefodevnaonza. Dioíe también a

otras penitencias^ fe diciplmaua al

principio tres .

derramar fangre ,y dcfpucs cada dia,y

ai fin tres vezes entre noche , y día , y

poniafecretamcnte debaxo de las ta-

banas algún pedáco de tabla, para dor-

mir menos,y mal } y rio teniendo hh-

cio para poneife,tomaüa las cfpuelas,y

las tra;a a raíz de las carnes, para que le

laílimafien.Iuntauaeftasafpetezas,con

Vna continua , y feruorofa oración

mental , y con los otros exefeicios , y

ocupaciones fantas,y propias de hom-

bre elcogido,y guiado de Dios.

N o iva foía la pcnkertciafino acom

panada de fe buena hermana la oracio,

quclleuaua tanto tiempo, que algu*

nos criados , tiran en el proceilo , rio a-

uer ido jamas a fu apofento ,
que no le

hallaflcn en orácion,y era fuerca de or-

dinario aguardar a fuera gran rato
,
an-

te^ que acabaííe. Todas las mañanas en

ieuantandofe tenia tria hora de oració

mental, midiéndola rnas con fu deüo-

cion y feruor,que con
el relox. Luego

rezaua fus oraciones vocales.Oía Mif-

vezescadafemana halla

1^.-
, .

fa vna,o muchas , y muy de ordinario

lasayudaua, con particular confuelo.

Hallauafc a los diuinos oficios en algu

Conucnto de Religiofos , edificándo-

los no poco con fu cxemplo. El refto

del tiempo í'c cftaua por la mayor par-

te recogido, a ratos leyendo libro*

efpintnales,a ratos meditado. A la no-

che folia tenervna,o dos horas de ora-

ción antes de acdftarfe , y
parecía que

no labia acabar en comentando. Los

cnaüOs que cftauan fuera ,
aguardando

para defnudarle , en vez de enfadaiie

feedmcauan 5v vnasvezes le eltauan at-

fechandopoi 'los rffqmcios, por ver la

deuociun con que eítaua 5
otras moui-

dos del cxemplo de fu tenor ,
ellos ra-

bien fe pdnian a encomendar a Dio?.

Finalmente él cftaua tan recogido,}* ta

metido en fusmeditaciones,que fe pue

de con verdad dezir, que tema oració

continua^ no pocas vezes fe quexo fli

padre, que no le podia facar del apofen

to,hallando muy de ordinario regado

de lagrimas el lugar donde ín lujoíe

poma en oracion.Si alguna vez leobh

gauaa íalir a algún negocio foreoio

del apofento,no por cílo fe diftraia de

fu meditacion,porqne fe le quedaua ta

imprefib lo que meditaua a la mañana

de la Pafsíon deChnlto,o de otro rnif

terio,que en qualqniera otra oeupació

fiempre lo tenia prefenre.

Con toda efía oración de la maña-

na ,y de la tarde,no fe contentaría, lino

que bufeaua fus tiempos, hurtándolos

del fueño a media noche ,
para maso-

ración. Lcuantauafe a aquella hora,ün

que nadie le fintieííe,y mientras los o-

uos dormían, el fe poma a efeurasen

medio del apofento de rodillas, íin ja-

mas arrimarfe,con fola la camila,y af-

fi fe eílaua gran parte de la noche en o-

racion,y ello río folo por el veranos-

no en medio del muierno,quando í on

tan risurofos los frios de Lombardia.

Hazialc el frió temblar todo, de piesa

cabeca,defuerce que el temblar le im-

pcdia'alao la atención. Parecióle que

cita era imperfección , y quifo hazcife

füerca pata vencerfe, y fue tanta la que

fe hizo pata no diucrtiife ,
que venia a

quedar como enagenado de los fcnti-

dos,y no fentia mas el frió que finóle

hizicra.Eien es verdad que quedaua ta

def-
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defenecido, y falto dé efpiritus vitales,

que no pudiéndole tener de rodillas,

por la flaqueza, y no queriendo por o-

rta parte fcntarfe, ni arrimarle, fe desa-

lía caer afsi como eílaua en camifa íq-

bre el fuelo frio
; y de aquel modo ten-

dido profeguia có fu oracion,q es ina-

rauilla no le dicífe vna enfermedad, o
fe quedafle vna noche helado,o mucr-
ro,principalmenté que él mifmo con •

feflaua a algunos confidentes , a quien
defpues en la Religión contaua eítas

fus indifcreciones
(
que afsi las Jlama-

tia) que a las vezes eítando afsi tendido
en tierra, fe hallaua tan flaco, y fin tuer-

cas, que no podiaefeupir ,fino cue era

neceflario tragarfe la faliua
, por no te-

ner fuerca para echarla.

Aqvestá violencia tan grande que
fe hazia, para tener el penfarniento re-

cogido en Ja oración , le ocafionó vrí

dolor de cabeca
, que por toda Ja vida

Je dio bien en que entender. Pero con
el defeo q tenn de conformarfe,

y pa-

recerse en algo a Chriílo Señor nuef-
tro,efpecialmente en el dolor que fin-

tio' con la corona de efpinas ; eituuo ta

lexos de bufear remedios para fu cabe-
ca,que antes bufeaua trabas, como có-
feruar y aumentar el dolor , parecien-

dole que con él tendría vn defperta-

dor continuo,paraacordarfe de la Paf-

fion de Chriito,y juntamente materia
de merecimiento, fin per juyzio de fus

ocupaciones ordinarias. Vna noche fe

acolló, y queriedo rezar los fíete Píal-

mos(queporeldolordela cabeca no '.,

auia podido rezar entre dia) fe hizo
,

traer vna vela, y ponerla junto a fu ca-

ma^ defpidio a fus criados : pero ven-
cido del fueño fe adormeció, y la can-

dela fe confumio,ypegó fuego a laca-

ma,demanera que fiel Bienaiientura-

do Luis no defpertara
, y abriera preíío

lapuettapara llamar algún criado > allí

quedara,o quemado del fuego, o aho-
gado del hiimojy fe tuuo por milagro
elauerfilidolibrede aquel incendio,

que quemó toda la camama qual echa-

¡ais Gon^dd.o
ron los foldados que acudieron , en ej
tolodcl caítillo

5 y learajaroi),para cue
no hiziefic mayor daño.
Teniendo pues ya larga expcrien¿

cía el íieruo del Señoree aqueíia pro-
,uidcncia,yproteccicn en qualquier iu-
cello

,
o negocio fuyo , o de lu padre,

luego ante todas cofas acudía a Ja ora-
ción^ fe ponia en las manos de Dios
rogándole conafe¿tuofo coracon,que

,

el,como quien Jo fabia,y comprehen-
día todo,lo cnderezaílc.y gonrffe de fu
mano, para que fe. hizicíie Jo que mas
conuema,que eftas eran Jas paJabras có
que folia encomendar a Dios Jos ne-
gocios. Y faJioJe tan bien ella con-,
íianca que tenia en Dios,que éj mifmo
afirmódefivna cofa bien marauilJo-
facneítaparte,y es que jamas enco-
mendó a Dios cofa ninguna, grande o
pequeQa,queno tuuieííe el fuceílo oue
dcfeaiia ,por mas dificultofa y enreda-

. daqíiefueílé,yal parecer de otros im-
pofsible.Tan atento tenia Dios eJ oí-
do a Jas oraciones deíte fu fieruo.
De StE trato tan familiar y conti-

nuo con Dios,es de creer que Je nacía
aqueJ don que él cítimaua mas que Jos
otros,qúe era vna grandeza de animo,
con que defpreciaua y buflana de to-
das Jas grandezas y vanidades del mun
do.De aqui era qüe quando veía en Jas
Cortes,y J'aJacios deíos Principes las
baxiiJas de plata,y de oro,las colgadu-
ras, y telas

, los acompañamientos de
Cortefanos,y cofas fernejantes,apenas
podu reprimir la rifa

3fegun le parecían
viles,é indignas de Ja eítima y precio,
en que los hombres las tienen. De aqui
también era,que hablando algunas ve-
zes muy en puridad con la Marquefi fu
madre,la dezia

, que no ncabaua de ef-
patarfe,ni fabia que fuelle la caufa

,
por-

que todos los hombres no fe hazian
ReJigiofos,íícndo tan claros los bie^
nes de aquel eflado , no folo para la o-
tra vída,ÍÍno aun para eíla

5 y fiendo ta,,

tos los inconuenientes que traen las co
fas del mundo,no folo de futuro , fino

de



adiuinaua la Marqueia loque ut pues

fuccdio i
pero por entonces callea

nodandofcpor entendida. Lo Poc

que Luis ¿ataña y comunicaren con

Lionas Eclcíiaiücas, y con algunos

Religiofos queeítauan en Camellón,

t po^ue de aquel lugar ay períonas

LuY ¿auesen diuerfas Religiones,,q

aunque no viuen dcaisiento en Caite-

]lon,vienen de quando en quando a tu

tierra; en iabiendolo iva Luis a bufear-

les ,
por tratar con ellos de nueítro be*

ñor Pedíales cuentas benditas,Agnus,

y otras colas de deuoció, las quales re-

cibía con notable piedad,y reuerencia,

En particular fe conlolaua mucho,

quando aportan» algunos Padres de

fan Benito , de la Congregación Cali-

Vida dclfanlo Hermanó

fmgularifsimafardida d. Sus razón* s tá<

das enlas platicas ordinariasfe encamina-

uaná vna humildad extraordinaria ,y

a

vn alabar,y aprouargrandemente el def-

p recio de las honras.ygrandezas del mun-

do. Vna vez entre otras me acuerdo ,
que

me dixo en CafleUon: No es razón que ñor

queramos engreír por el linage, ni nacimií

t-o.pues alfin, y al cabo los bntffbs de vnfe-

ñor nofe diferencian de los de vn pobre fi-

no es acafo en eslar mas hediondos.No mof-

traua en aquella edad cofa que olieffe a

niño.tenia vna modeília rarapnfilencio

alas vezes ponderatiuo. grane,? deuoto.

Repetía muy de ordinario eBas palabras;

áyios ! Quiferagrandementefaber amar

a Dio^con aquelferuor que merece tanfo *

berana CMageñadfer amada; yfemearra

ta el coranón , en ver que los Cbrifianot

fean ta de/agradecidos a e/le Señor.Sumo-^ que fe deslíay compofiura era tan grande
,
con

^eS ,deponen muchas co- untapureza^yfenciUez
x

quenoauia mas^^^^^^^
fantidad, No era menor elaficion que

tenia aalgunOsReligiofos grauesde la

Orden de fanto Domingo ,
que fonan

.e I verano irfeadefeanfar alli. Conct-

tostrataua,y comunicaua muy fami-

]iarmete,cn materias efpintuales.V no

deftos fue el P. Fray Claudio Finí de

Modena, Doctor, y Letor de Teolo-

gía ,
Predicador famofo ea Lombas

día', el qual examinado porelObifpo

de Modena, entre otras cofas que rcí-

pande a vn interrogatorio ,
que fe le

dio poco antes que muriene,dize eñas

palabras,quc por fer de tal perfona, me

parcelo poner a la letra.Dize pues afsi:

Ta conocí de viña,y de trato muyfamiliar

al ikérifiknvfñor don Luis Gonzaga ,
a

quien venia el ¿Marquefido de Cajhilon,

con oca/ton de ir yo con algunos compañe-

ros a defeanfar a CasJeUon ,y otros luga-

res defu E/lado; y la feñora Marque/afu

madre gujlaua de que tratafc con nofotros

y conmigo en particular jorque me amir<a-

M/fedificaW fumamente , de confiderar

¡os pifos Jas razones , las trazas de aquel

Señor¡que enlodas ellas fe defcvbriavna

que pedir. Si alguna vez por viadeentt

tenimiento yburlafe dezta en fu prefen-

cía alguna cofa no tan modefia Juegofepa-

raua colorado ,y con vn modo gracicfo fe

entrislecia ¡moslrando compafsicn deU

falta defu próximo. Sife hablaua de cofas

efpirituales 5
o de alguno que mía entrado

Rtligiofo , luego parece que mudauafem-

blante con vn roslro alegre,yferewj tal

vez confufpiro dezia : que grandes de-

uendefer los contentos del cielo
%
conh

pr.fcfsion deslas cofas ,
pues quefoh el ba-

tíuf dettis nos caufa tangrade guflo\*Al-

gimas vezesfuy con el a la Igle/U , y tome

que eraniñofe adelantaua a los viejos
, y

l^eligiofos.enla deuociony ternura ,
Que

parece que üoraua \ y tal vezfeparaua *

mirarla Imagen de algún fanto, ofanta,

con tal atención ,
que parece que quedaua

fuera defí, defuerte que aunque le O&maf

fn y
o hablaffen y

no ola, ni refpondia de la-

primera vez. 'Dixome frequent emente,

que teniafngularlfsima deuocion a la Vir-

gen Santifima , y que confio oiría nom-

brarf enternecía grandemente, "lo minea

le vi defpues de Relighfo^pero bien colegí

porfus paffos ¡y modo de vida
}
que tsnia

pro-
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propofíto de dexar el mundo. Defpues en-

tendí
} yfupe deperfonas muy granes en

Milán, en Brexia.en Cremona, en Ferra-
ra, en Genoua,en Mantua y en otraspar-
tes

,
que auia entrado en Id Compañía de

JESVS ,y que porfu admirable vidafue
Jiempre tenido en concepto común defin-
to

} y particularmente muchos Religiofos
muygranes .ms han dicho que murió cono,
pintón degranfanto\ymuchos mehan afir,

ruado,que tienenpor masfeguro el encorné,

darfi a el
j
que el rogarpor el. 'También he

oído hablar mucho defus milagros , defus
graciasyftñ ales defantidad,y de la vene,
raciongrande en quefe tienefui reliquias

.

Haíta aqui fon fus palabras.

i- IV.

Parte a Efpaña > y llámale

Dtos para la Compañía de

IESVS, mandándole que

entre en ella.

VINO el ano de i 581. en que la

Emperatriz doña María de
Auftna, hijá del Emperador

Carlos Quinto,y hermana del Rey Ca-
tólico don Felipe Segundo , partió de
Alemania para Efpaña. Acompañó a

fu Mageílad el Marques don Ferrante,

con toda fu cafa , y firmóla en aquella

jornada. En aquefte camino nodexó
Luis fus exercicios acoítumbrados , ni

afioxó vn punto de fu feruor. Andan-
do ya por tierra

, ya por mar,fiempre
lleuaua el penfamiento bien ocupado.
Oyendo vn dia en la galera , que auia

peligro de encontrar con Turcos; al

punto,connotableferuordixo:0 plu-

guicífe a Dios que fe nos oríecieíTe o-

caíionde morir mártires J En Efpaña
hizo el Rey a nueftro Luis , y a fus dos
hermanos , Meninos del Prin cipe don
Diego : y aunque por auer de acudir a

Palacio a feruir al Principe, y por las

ocaílones de difracciones que ay en

el,no fuera marauiiLi,quc vn moco de
tan tierna edad,fe entibiara en fus bue-
nos propoíitos, y afloxara en fusfan-
tos exercicios: no Jo hizo afsi el Eicn-
auenturado Luis, antes fuera de ocu-
parte en el cñudio de Ja Lógica, y de
Ja Esfera, y tilofofia natural, continuó
el vfo de Jos fantos Sacramentos de Ja
confefsion, y comunión ,y de fu ora-
ción

j y por eíle medio el Señor Je iva
pcrficionando,y enriqueciendo cada
dia mas de nueuos dones y gracias,pa«
ra dar cumplimiento a los encendidos
defeos que le auia dado, de dexar to-
talmente al mundo

, y hazer diuorcio
con todas fus vanidades, ambiciones,y
guftos de la tierra, con tanto defprecio
de las cofas delta vida, que de propo-
fito quería traer los vellidos vie jos

, y
gaítados

;y Jas calcas remendadas fubre
las rodillas, cofa de que vn pobre ofi-
cial fe corriera

; pero como Luis ha-
zia tan poco cafo del mundo , no cu-
raua de Jo que el mundo podía penfar,
nidezirdéJ. Antes quando Jehazian
algún vellido nueuo, por mandarlo
afsi fu padre • U diíaraualo mas que
podía el vertírtelo, y ya defpues auien-
dofclo pueito vna,o dos vezes,con di-
fimulacionlo dexauá¿ y fe bolina a fus
vellidos viejos.No quería poner fe ca-
denas de oro al cuello , ni otras joyas,
yaderecos ai vfo de la Corte, porque'
dezia , que aquel fauflo era cofa del
mundo,alqual el no quería feruir, fi-

no a folo Dios. Por cita caufa padeció
algunas reprehenfiones de fu padre,
que no lo podía fufnr

, parecicndole
que refultaua en deshonor fuyo,ydc
fu cafa

; pero al fin vencido de la conf-
tanciade fu hijo

, comencó a vene-
rar^ admirar Jo que no podía aprouac
por otros refpetos. Aunque Luis eta
tan pobre configo, y con fu perfona,
no lo era con los demás , antes fexmC
tia que los criados que le acompaña-
uan anduuicílen bien tratados

, con-
forme a fu citado y calidad. Sus plati-

cas , y conuerfaciones con aquellos

feño-
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tenores de la Corte eran tan granes y Y despves de muchos y largos dif-

SSiSSTm* en llegando Luis,to- curios, oraciones- ,y connotaciones,

do fe£S¿£¡u" en% prefencia , y auiendo lerdo en lauto Tomas que m

n , l m u lamas palabra , m le quellas Religiones ,
entre las demás,

C

vc"n
"

o fuelle mas que tienen el fumo grado de perfección,

honciU i P0¿ otra parte labran ;
que que fe ordenan a enfenar , y a predicar,

m en vera ,m en burlas no íutaa que y a la Talud de las almas, porq no lola-

SStóS íe hablaiíe cofa me- mente atiendena la contemplación,

nos decente era lenguaje común lino que también comunicana ios o-

lc cZ\ míe el Marquefito de tros lo que han contemplado , y fon

Ca dlon i o ? de carne^omo los mas femejantes a la vida facraüísima

de lefu Chriílo nueñto Señor, y de fas

Apollóles , fe determinó de efeoget

la Religión delaCompañiadeÍESVS.

Dezia,que para eílo le auian mouido

quatro razones.La primcra,el pareccr-

le ,
que aun eílaua fu inftituto en la

primera obíeruancia. La fcgunda,por

el voto que fe haze en ella , de no pro-

curar dignidad fuera de la Cópañia ,ni

de aceptarla , fino por obediencia del

Papa. La tercera, por la ocupación que

tiene la Compañía de enfeñar a los ni-

ños el temor de Dios , y las buenas le-

tras^ mouer a la virtud el pueblo, con

tantos , y tan varios mimíterios. La

quarta,po"r fer principalmente inftkui-

demás.

No perdia ocafion en que pudieí-

fc ayudar a fus próximos , fin aproue-

charíedelL. Mauavndia el Principe

don Diego a vna ventana ,
donde ío-

p'aua vn viento muv recio ,
que le da-

ua peiadumbre 5
boluiofe con vn mo-

do de cutido, propio de aquella edad,

Y dixo i
Vienro, V

otemandoqueno

me des pcfadumb re. Hallóle Luis allí,

Y aprouech-mdoic
de la ocafion, 1c éa

xo con arada a Señor , vueítra Alteza

tiene poder para mandar a los hom-

bres y que ellos le obedezcan ,
pe-

ro no a los Elementos, porque ello

esdefolo Dios,aquicn vueitra Alte-«ítrfnlñ Dios, a quien vuettra un <puMw« ,v ' r-""--r—"— 7,

^tSnenhadé reconocer vaffallaje, da para alumbrar *l« Gcntíf»

T^^Loáa^H^ Ivan duzira los Heregcs al cmofemiAto

L o d i mío al Rey con rodas hS co- del Señor ,y elperar que algún d.a le

r m Principe v a® también le con- podría caber la dichola hierre de fet

{
**t ^a'Krarcoád ania cmbiado a parte, donde pndieflc con-
¡

-Jmai
,

'

r al viento , y lo que uertir las almas a la finta fe Pero para

nS*.f««lccl cc[ t lfi earfe nras.fi ella era la voluntad

,s nneo altcv pareetatole la ref- del Senor.el año de mil y
quinientos y

tC
Xmuva r^oú bal endo mucho ochcntaytrcs, fiendo ya currado en

y cordura.A- l „sdieZ yfeisañosdcfi.cd,d,rorna„

hiendo eftado como año v medio en do por mtcrccilora a b *^«™J
tgZ Uó que era ya llegado el Virgen nuellraSenora.el d a de fu glo-

nemuo en que denla poner en «ccu. rióla Affi.mpc.on j
comulgo con ex.

refolucion que ama hecho ea traord¡narioapare,oydcuocion,cn el

^íSSttoiíP«¿ Colcg.odelaCompañiadelESVS ae

que aúil dec.i- Madrid^ ertandodefpues déla comu-

nír . avor ¿loria de Dios(que efi mon haz.edo gracias,delante de aque.

S f ücmore fu mira ) fe dio mas a la lia Imagen de nueftra Señora, que «ora

"
, n f p ic ndo con grande inflan- fe llama del Bucn-Confeio ,

pimcn.

'S^ „ ncgLo de tan grande de fu Madre , luz P,=fc
V L f1 uirlc ,

oyó vna voz , clara y dimmn,
importancia. »

c
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(

que le dezia , que fz hizicíTe Rcligiofo

üe la Compañía de ÍESvS,y que Juego

]o mas preíto que pudicíie dcleubrief-

fe codo fu pecho a fu ConfciTor, que

era vn Padre de la miíma Compañía,

Siciliano, llamado Ferdinando Patcí-,

no. AfsilohizOj y entendió del que

en la Compañía no le recibirían fin li-

cencia de fu padrc,por efeufir ruidos y
pendencias. Qiiando el Marques fupo

de fu hijo fu rcfolucion , ílntioio por

eítremo,pufofe como vn fuego,y con

palabras afper as le echó de fuprefen-

cia,amenac
(

andoleque le haría demu-

dar en carnes , y acotar. Refpondi©

ÍLuishumilmente s Pluguieíle a Dios,

feñor mió , qué yo merecieiTe padecer

algo por fu amor ¿y con eft© fe fue.

Qvedó el Marques con increíble

enojo", y reboluiendo la eolera con-

tra elConfeíTor aufente ¿ hizo , y dixo

lo que la pafsion , y enojo le traía a la

boca,yalpenfamiento. Por algunos

días no pudo repofar, ni vn punto,def-

pueshaziendo llamar al Gonfeíforde

Xuis , le dio grandes quexas de auer

pueílo tal cofa en elpenfamientoafií

Jhi jo mayor, en quien tenia pueílas to-

das las efperancas de fu cafa. El Padre

le fatisfizo de manera, que fe aplacó el

Marques, y buelto a fu hijo., que cííaua

prefente,le procuró perfuadir,que pot

lo menos efcogieíTe otra Relrgió,por-

qiie en eífovendría con menos dificul-

tad.Refpondioíe Luis tan bien a fus ra>

zones , que no tuno mas que replicar?,

como fe ve por vna carta del Confef-

for,en la qual tratando de fu vocación,

dize eítas palabras -Enfu vocación fuce <

dieron dos cofas dignas de reparar. Tono

lehabU\amas palabra en orden a effo,bien

que defus pajfosfofpecbaua lo quefueedio.

Vn dia pues de la Ajfumpcion de la Virgen,

Ritiendo confejftdo ty comulgado (que lo ba-

ziamuy amenudo ) virio defpues de comer,

y medixo^que auiendopedido a nüefiroS e-

ñor y
cangrandes veras * al tiempo

1 del co-

mulgar,por medio de la Virgen Santifsi-

m*
}
que le ditjfe a entenderfu voluntad t

en

el eHado que dula de efeoger, oyu cerno vna

voz claray manifleflasque le diz o
\

que en-

trajfe en la Compañia, Defpues licuando

muypefadámente eljeñor Marquesfu pa-

dre efia rcfolucion, y bailándole tanfiime

en cUaJe dixo en mi prefencla : Hijo por

lo menos, quifisra que pufierades losO)qs

en otra l^el/gion.pcrque con <Jfo no osfalm-

iara alguna dignidad, con quepodáis ade-

lantar
jy' honrar vueftra Cafa , lo qual n¿

podrafsr én la Compañía ,
que no admite

tales dignidades.Antes por cffofeñor (ref-

pondio Luis)effaes vna de las razores,po-jr

que be efeogido la Cómpañia<por cerrar de

vna vez la puerta d la ambición. Siyo qu%-

fiera dignidad ,
gozara de mi Ejtado

,
que

Dios me auia dado , como aprimogénito,}

no dexdra lo ciertopor lo dudofo .Baila a,*

qui fon palabras de aquella carta.

DeSPVES de ido el Confefior , n®:

pudiendo el Marques echar del penfa-

miento eíte negocio, vino a íbípeehar

íi era tra§a de fu hijo el darle aquel fo-

brefalto para apartarfe del juego, a que

fe darra con deínafia,y pocos dias antes

ania perdido múchósmillares de efeu-

dos,yaun aquella mifma tarde, que

Luisle habló la primera vez febreef-

te puntto,auia jugado otro? feis mil ef*

Cudos.Y a la Verdad, a Luis le defagrai-

dana mucho el juego de fu padre,

y

hartas vezesfucedia eflar él padre ju-

gando,y el hijo llorando en fuapofen-

to,no tanto por la perdida de ta haziS-

da,eomo él dezia a fus criados,quanto

por la ofenia de Dios > y el da ño de la

conciencia. Demancra qué la fofpccha

del Marques nó dexaiiade tener algún

fundamento. Ni fue foío del Marques

éíra opinión , fino de tedos lós Ccño-

res de la Corte , que qtíando enten-

dieron lo que le auia pañad ó con fk

hijo, no acabauan de encarecer la cor-

dura de Luis , que con aquel miedo
de mayor perdida auia querido di-

úertir del juego a fu padre. Pero peí fe-

uerando él en fus intentos , y felicitan-

do cada día de nueuo h licencia, pa-

ra exceuiarlosí
,
proteíhndo que no
Pp le
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3e rnoüia órrc'fin,quc el feruir a Dios; ra que de fu parre ié hizicfic'bolúer á ca

vino al fiá el Marques a deíenganarté fa.A cite primer recado refpodioLuts,

por entonces ,
que fu hijo hablaua üé que lo que fe auia dehazer mañana,bié

veras •

y qnc aquella era ínípiracion de fe podía hazer oyjque puesfabia fu Ex-

Dios , acordándole principalmente de celencia el güito que lena para él que-

*la pureza de Angel con que auia íitpre dar fe alli,le fuplicaua no le obligare a

viuido deíde la ctina, con tanto excm- perderlo. Oidaeila refpuefta el Mar-

plo de dcuoeion ,y fantidad- Cori-fir- ques,le pareció que era menos atitoíi-'

mofe en ello con el teítimonio que le dad fuya,que lascofas fuellen poÉ-aquél

dio el llultnfsiinoy Heuerendiísimo camino,y que fedaiiaque dezirento-

Padre Fray Francifco Gonzaga,Gene- da la Corte, yafsibolmo a hazernue-

ral que entonces era de la Obleruancia lias diligencias ,para que en todo cafrt

de fan Frandfco,pariente fuyo ,y ami- boluieííe. Otro dia viéndole el Mar-

go muy elUecho, el qual fe haliatia a la qnes con el Padre General de fan Fran-

íazon vifinndo las Prouincias deEf- cifco,alegandole el deudo y amiíhd q
•paña

5 y aüiendo , a miranda del Mar- auia entre los dos,le rogó initátemete,

ques.examin.ado a Luis por dos gran- q pues veía lo mucho q perdia fu CaíA

des horas,con mucha diligencia ,
que- y Eítado,en perder vn hijo tan cuerdo*

do tan fatisfecho,quedixo ?.lMarques>, y que tan Chtiítianamcnte fabria go-

qtie por ningún c;mino fe podia dudar neniar fus vafiallos, fe encargafie deíla

de qaquella fucile vocación de Dios. cmprefa,diuirtiendolc de aquellos in-

: Y A tenia el Marques conuencido el rentos, y perfuadiendole, que qnedaiu

entendimiento, de que Dios Uamaua a do en el iiglo,y en iuEftado,podnaha¿.

-fu hijo,pero todavía dificuítaua el dar- zer mucho feruicio a nueílro Señor. El

\c la Ucencia
,
por la repugnancia que Padre General le refpondio,que le per

íennaen la voluntad a hazer fuelta de donafíe , porq ni dezia bien có fu pro-

tal prenda,y afsi leandaua cntretenien. fefsion hazer aquel oficio,ni podriacó

<io con buenas palabras. Echólo de ver buena conciencia. Inflóle de nucuo el

Luis,y quifo abreuiar con cofas
;
prin- Marques , que por lo menos hizicíTe q

-upa 1mente porqtte era ya muerto, el lodiIataílchaítalabucltadeltalia,quc

Principe don Diego , fu feñor , cuyo feria preüo , porque le daua la palabra,

cuerpo el acompaño con toda laCor- que allá le daria licencia para hazer lo

-te al Efcurial , donde fe enterro , y por que gulíaíle. El Padre General acordái

elle rcfpeto que iaua ya libre de obli- dofe de lo que le auia pallado a él mif>-

«aciones de Palacio. Quifo pues prouar moen femejante ocalion , citando tá-

vua traca, a ver como le falia
; y auien- bien en la Corte del Rey Católico, y

do ido vn dia al Colegio de la Com- tratando de entrar en fu ürdcn,que fu-s

pañia de lESvs,dixo a fu hermanólo- deudos , defpucs de aucr tomado mu-
dolfo,y a los demás que le acompaña- chos medios para diuertitie, quiíieron

uin,quc fe boluicílén a cafa , porque él tábie tomar aquel de bolucrlo a Italia,

•ño penfuia bohier mas , fino quedarfe con intento de hazer defpucs allá el ef-

alli. Ellos viéndole tan refuelto , y que fueteo pofsible, por quitarle aquel pe-

lo tomaua con tantas vcras,dcfpues de famiento,aunqél no auia querido dañ-

an cr porfiado vn buen rato, fe huuicró íes efias largas, y fe auia entrado Frayle

-de boluer,y dar cuenta de lo que paila- en rfpaña.Parecioleaoraqeracl mif-

in al Marques, que por caufa de la gota mo cafo en tercera perfona
, y dixo al

-eílaua en la cama:finriolo grandemen- Marques,q ni efló tápoco lepareciab ¡e*

tcembióal punto al Doctor Saluüio y ñxlio q la cofa era algo eferur ule. (a,

• Petrqccaide Caitellon,fuAuditor,pa;- tfi LiCnnoncgó del tcüc qiK ígícikíu-

ria.



B . Luis Gonzaga.
fia. Habló dcfpues con Luis, y contó- pare^íTe para aqncllafarnada.Hazia ef.
le lo que Je aura pallado con íli padre,y
lo que él le auia refpondido,y añadió:
Yo verdaderamente hi2icra efcrupuio
cíe pedirlo, por mas que el feñor Mar-
ques aííegure el dac la licencia en Ita-

lia. El buen Luis por el rcfpeto de fu
padre, .prometiéndole, que le cumpli-
rla la palabra al punto que llcgaíicn a
lralia,refpondio,q élvenia de muy buc
na gana en dar aquel güilo a fu padre,
enloqualno haliaua ninguna dificul-

tad, porque ya tenia tragado todo lo-

que le podía fuoedcr , y por la gracia*

deDios fe haliaua tan firme en fus pro-
poíkos, que no tendría jnudanca en e¿

llos.Ei Padre General dio efta r'efpuef-

ta al.Marques, y quedaren de acuerdo,-
pallando ambas las partes por eílé con>
cierto.Tomó defpues el Marques to-
dos los medios que pudo para diuer-

tirle;pcro el íanto moco eftuuo tan en
fi , y tan firme en fu-propofiro

, que ni
los regalo s,ni las amenacas de fu padre
nopudieron hazer mella en aquel pe-
cho, ya poíleido de Dios.

¡

*, . ' i ,'7, 1
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Vencegrandes contradicionés dé

Jlípadre , para que nofuejp Re-

ligiofi ,y vim exempía-

rtfsimamente.

Oí vio el Marques con fu cafa

a Italia el año de mil y qui-

nientos y ochenta y quatrov
Pensó el Bienancnuirado Luis que frr

padre le daría luego- la licencia para

cumplir fus buenos defeos-, y comen-
có a acordarfclo,y apretarle fobre ello'

con muchas veras. Efcusófe el Mar-
ques por entonces:, con dezir qne era
fuerca primero enibiarlc con fu her-

mano Rodolfo
, para que en fu nom-

bre cumplidle con todos los Princi-

pes, y Duques de Italia , y que afsi fe a-

ro el Marqucs,con elperanca que en ci

entretanto fe diuernna,y entibiaría al-

go de aquellos buenos defeos. Puíofe
Luis en camino con fu herm:.no,ymu-
cho- acompañamiento. Viíitó tocos
aquellos feñoresde Italia. Iva fu her-
mano Pvodoifo,que era menor , VeíliJ

do ricamente, como cóuenia a fu caii^

dad;pero el buen LuisMcuaua vn vclli¿

do de eflamcña:negra , fin otro ader-
no,ni gallantes auiendole hecho por
orden del Marques vn vellido tan lie-,

no de guarniciones
, que efhna cali

todo cubierto de oro ,-para que fuelle

con él a vifitar a la feñora Infanta de
Efpaña,Duquefade Saboya

, quando
vino a Italia , no fe pudo acabar con él

quefelopufieíTe,fiquiera vna vez. En
Cañe] Ion fucedio , vn dia entre otros,
que traía las medias rotas

, y cubríalas
con el ferreruelo, porque no las vicf-

fen,y fe las quitaíien
\ cayófejc el Ro-

l-ario baxando por ia efcalera, y bajaexfe

para tomarlejcntonces el Ayo queiwai
¿letras vio las medias-tan: rotas ,.qne Ib
veíala carne, ydixole con fcnrimien-
to: O feñor don Luisí que es cílb ¿ no'

vé Y Señoría Iluítrifsima
, que fe def-

horira a fi, y a fu cafa , andando de eífa

manera? Con eito hizo que ai punto fe

qtiitafie aquellas medias:, y fe pufieíle

otras,y él hüüo'de obedecer, temien-
do que no fe lodixeílen a fu padre.

Por ci camino iva fiempre,o rezan-
do, o medrtando,firrafloxar vnpraío,
ni dexar fus ayunos ordinarios , ni la o-
racio de la noche.En Jlegnndo á la po-
íadadüego' fe retíraiía a algún apoícn-
to , y miraua fi auia alguna Imagen det

Chrifto Cruzificadojdclantc dc)a emaí
fe pudieífe poner a tener" fu oración^y í£

no la auia,él hazia vnaCruz coíi vn cae
boñ , o con tinta en algún papel

, y a*
lli fe atrodillaua, y fe eftaua vna , o
mas horas en fu oración

, y deuocio-
nes acoílumbradas.Si ilegana a- ciudad,
donde auia CaíV,o Colegio de h Com.
pañia, en cumpliendo aan los Prin-

z cipe$
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cipesfe ivá a vifitar a los Padres. En concurrido muchos feñores
j y feño-

'

enrando en el Colegio la primera ras 5 mas proteitó primero, que el íolo

citación era irle derecho a la lgle- ivaa hallarle prefente,no a dancar, ni,

fia avilitar el Santifsimo Saeramer¡- hazereoía ninguna , y con eíte con-

. cierto entró. Apenas fe fento , quan-

Ovando fuea viíitar al Duque de dofeleuantó vna de aquellas leñeras,

Saboya , le fucedieron dos cofas dig- y fe fue ázia el para facarle a danzar. 1

ñas de reparo. La vna fue ,
que citando El fanto moco viendo lo que paílaua,

en Turin ,
apofentado en el Palacio fin hablar palabra fe falió de la fala,

del lluftrifsimo feñor Gerónimo de la fingiendo alguna hecefsidad, y no bol-

Rouere ,fu pariente , que defpues fue uio mas . Fue de ai a vn rato el feñor

Cardenal pitando en vna fala hablan- Hercules abufcarle,y no le pudo defeu

do con muchos Caualleros mocaos, brir. Acabo de rato,yendo a otra cofa,

entre los quales eftaua vn Cauallero le vio en vn apofento de criados, que

viejo de fetenta años t el viejo co- eftaua efeondido, metido en vnrincó,

meneó a meter algunas platicas me- detras de vna cama , hincado de rodi-

nos honeítas. Luis indignado contra llas,pucfto en oración , délo qualque-

él, y con ^ran libertad le dixoeftaspa- do tan efpantado , y edificado , que no

labras: No fe corre vn viejo, de laca- fe atreuiendo a interrumpirle ledexó

lidad de V. Señoría, de tratar de eflas citar.
, ,

'

r

cofas con eítos Caualleros mocos que ConGLVIDAS todas fus vifitas

eftan prefentcsí Efle es vn grauifsimo boluió aCaitellon , reniendo por cier-

efcandalo , y mal exemplo ,
porque to que el Marques le auia de cum-

como dize fan Pablo : Corrumpunt bo- plirla la palabra , y darle licencia, pero

mi mores colhquta praua. Dicho eíto engañóle mucho ,
porque fu padre no.

tomo vn libro efpiritual , y fe retiró a, quería que fe le hablaíTe palabra en ef-

otrapieca diítante de aquella conuer- ta materia , fino bufeaua nueuastra-

facion,moítrando con eito el difguíto cas para diuertirle , no acabando de

que leauia dado , dexando no poco perfuadirfe que era vocación bien

mortificado al viejo, pero muy ediñ- penfada, fino algún fetuor de mucha-

cadosalosotros. cho , que con el tiempo fe paffaria.O-

LA fecunda cofa fue, que auien. tros perfonages grandes también, par-

do tenidcTnoticia de fu venida a Tu- te por el deudo , parte por la afición

rin el feñor Hercules Tani, fu.tio her- que le tenían , le dieron diferentes af-

mano de la Marquefa fü madre , fue faltos ,
quando él menos penfaua. Lo

a Tnrin a vifitarle y pedirle que fe primero el i Serenifsimo Guillelmo,

ilegaiíe con fu hermano a Cheri ,pa- Duque de Mantua (oue fiempre le afa

ra que los demás deudos
(
que nunca tenido particular afición ) em bió para

leauian viíto)allilepudieflen ver ygo- efte efecto a Caftellon vn Obifpa de

zar .Aceptó Luis el combite, y fue allá grande eloquencia , y fuerca en elde-

có fu hermano.Auia eíte feñor,por fef zir,para que le dixefie de fu parte
,
que

te jar aquellos feñores fus fobnnos,pre fiacafono guítauadel eítadodelego,

uenido vn farao , en el qual fe auia de fe hizieííe de la Iglcfia ,
porque con

dancar,como es coítúbre ;
hizo quanto eífo podría fin duda emplearfe en co-

pudoLuis por no hallarfe enel,pero o- fas q fuellen de mayor gloria de Dios,

blindo de la inítancia que lehizieron, y bien de los proximos,que eítando en

dizlcndo que aquella neíta fe haziafo- laRcligion,de lo qual nofaltauan exé-

lo por el, y a fu contemplación , al fin píos de hombres fantos , no fofo en

fe dexó licuar ala fala , donde auian los tiempos antiguos , fino en lo$

nuef-



B.Luis Gon&dv%
rmcítros l ¿orno el del lluíirifsimo
(Cardenal ian Garios Borromeo

¿ y de
otros, que pueílosen dignidad auian
hecho masferuicio a la Iglcfia, que
muchos Religiofos

, y por conclu-
sión le onecía fu ayuda y fauor,para
hazerle poner en tai dignidad. Hizo
el Obifpo fu oficio ; con muchas ve-
ras

, y tuerca de razones , a las quales
reípondio Luis con gran cordura. Al
fin concluyó con dezirle, que dicüe
las gracias de fu parte a fu Alteza, por
la vohitad que íiempie le ama monta-
do, de laqual fallan aquellas ofertas

tan liberales
5
pero que el aüia ya renfi-

ciado todos los fauores
, y ayudas que

de fu cafa podia cfperar
5 y afsi aera

también renunciaua cílas mercedes,
que fu Alteza tan líberalmentc le o-
frecia. Que antes por ella ócafion a-

nia hecho elección en particular y dé
la Compañía de íeS vs , por ver que
en ella no fe admiten eíias dignida-
des,^ por aucrfe determinado de no
pretender en efta vida otra cofa que
Dios. El legando aflako fue del lluf-

trifsimo Aionfo Gonzaga , fu tío ,=a

quien Luis auia de fuceder en el Ef
tado de Caílelgofredo , eí qual a-

uiendo pueíto las razones , y hecho

fu v ócadóri, ó bíéh pór parcccrlc cue
con mas facilidad le difuadina 'Jas "o*
tras Religiones

| como menos pro-
porcionadas a fus fuerais , y comple-
xión delicada $ o finalmente perqué
de las" otras Religiones le podría la-
car

, dándole alguna dignidad Ecle-
fiaílica: Luis reípondio bfcuemcntey
que ei no labia como pudieffe huit
mas lexos del mundo

é que entrando
en laCompañia. Porque fi por man-
do fe entienden las riquezas , en la

Compañía ay vna perfectifsima po*
breza,no pudiendo nadie tener cofa
propia¿ Si por mundo fe entienden
honras, y dignidades

5
a ellas también

eirá tan cerrada la puerta en la Com-
pañia , con voto efpeciaí de no pro-
curarlas ,ni aun aceptarlas , cuando fia
pretenderlas fe ofrecen

( como de he-
cho fe las ofrece muchasvezés losRe-
yes, y Principes $ fino es obligados?,
con precepto del Sumo Pontífice;
Con eflo hizo callar por entonces a
aquel feñor

, y hizo entender a los qsc
lo fupieroii, la íÍTmeza

, y verdad de
fu vocación*

No fe cansó el Marques de echar-
le perfonas graues que le hablaiTeníCn

particular le echó a Jvionfcñor luán
las ofertas que el Duque, licuó rain- lacomo Paflorio , Arcrprefic de Caf
bien la mifma refpuefta

Otra petfona de grande auto-

ridad i que era también de la Caía
Gonzaga

, defpues de auerle traído

muchas razones , para difuadirlc la

Religión : al fin fe púfoadezirle mu

tellon(perfona de quie Luis hazia miu
cho cafo ) para que le dixefle lo mu-
cho que importana que fe encargarlo
del gouicrnodc aquellos Eñados- pe-
ro Luis le fnpo dezir tan buenas razo-
nes, que le obligó a trocar la Emba-

cho mal de la Compama , y a pcEfiia- Xada , haziendo el oficio contrario
, y

dirie , que ya que eílaua refueito en hablando al Marques en fauor de fu'

dexarel mundo , a lo menos no en
traíleen la Compañía, que eílaua en
medio del , fino que efeogiefle vna,

Religión retirada , como la de los

Capuchinos,o Cartuxos, ó otra feme-
jnnte . Pudo fer que aquel feñor le

dixefle efío , con animo de íi vna vez
le defqiiiciaua de la Compañía , to-

mar de aíocafion paraarguille dein-

confiante, y poner dolo en el relio de

hrjo , y perfuadiendoie que acuella c-

ravocacion de Dios, diziendo a tO-
dos,que Luis era fanto.Tan edificado
quedó de aquello poco qué fupo d<£

fu interior! No contento el Marques-
con eílo , hizo diligencias con vri

Religiofo grane
, grande amigo fuyo,-

que a ía fazon predreaua con gran
nombre, y defpues murió Prelado de
vna Igleíia , para que dkfíc vn fuer.

3 te
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te atiakoa Luis, y le hizieíle mudar de dolé todo en oración
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intento.No güilo mucho aquel Padre

del oficio que fe le encargaua, pero no

armuendofe a dczir de no ,
le huno de

hazer,aproucchandofe de toda fu clo-

queada y tracas ,
pero todo fin proue,

cho.Y alsi hablando el defpues eón va

Cardenal de los mas principales,)' tra-

rando de la conílanciade Luis, le dixo

citas palabras: A mime obligaron a baze?

son efte mancebo oficio de demonio yya qus

lo auia de bazerjo bizelo me)or que/upe,

y no bize nadadorque el efiaua tan fuer"

te.qne no auiapor donde enfraile. Con to

do eíTo el Marques pensó,que con tan.

tos aflaltosettaria ya algo mas blando:

H izóle llamar citando vn dia en la ca-

ma con la gota, y
preguntóle que pen-

fauahazerdefi? Refpondio con mu-

cho refpeto,pero con libertad y llane-

za,que el penfaua lo que antes auia pé-

fado,de feruir a nueftro Señor en la Re

Jigion que auia dicho. Encolerizofe el

Marques , y con roftto airado , y pala-

bras pefadasle echó de la cámara, man-

dándole qué fe lequitafie delantedc

Nadie fe atreuia a dezirfelo al Mar-

ques,por no darle pefadumbre; peto al

cabo de algunos dias,que la gota no le

dexaua kuantar ,
preguntó por fu hijo,

dixeronle lo quepailaua , y al punto

mandó que le llamaílén. Recibióle có

palabras granes , riñendole mucho la

libertad que auia tenido en irfe deca-

fa,diziendo que lo auia hecho por dar-

le pefadumbre. Luis con mucha paz,y

rcfpeto refpondio ,
que no lo auia he-

cho fino por cumplir mejor'lo que le

auia mandado, quádo le dixo que fe le

quitaüe delante de los o;os. Profi-

guio el Marques con fu colera, y ame-

nazas^defpues le mandó que fe fnefíe ar

fu quarto: baxó Luis la cabeca, y dixo:

Yo voy por obediencia. En entrando

en fu apofento cerró la puerta , airodi-

llófc delante de vnCruzifixo,y come-

có a derramar arroyos de lagnmas
;
pi-

diendu a Dios le dieííe fucrcas,y conf-

tacia en tantos trabajos
¿
luego íe def-

nudo,y tomó vna larga diciplina.

Entretanto el Marques,en quien
UdUUUlV- (JUH . \ **» — - -

los oios.TomóLuis citas palabras por pelearían el amor de padreóla concie-
. ~ i /• _ rr_ 1 tr< • .„,,mi nirriMin nliidfrl n-

mandato de fu padre , y fuelle al Con

uento de los Padres que llaman Cho-'

colantes ,
por otro nombre de fanta

María, que cita cafi vna milla de

Caftcilon. Eltá aquel Conuento jun-

to a vna grande , y apacible laguna,

que con artificiofos reparos forma las

aguasque fe defcüelgan de aquellas fie-

rras
5
fitio muy eítimado para recrea-

ción,como fe ve en edificios antiguos

que perfeuera debaxo de tierra,con la-

bores a lo Mofayco, y vn claro arroyo

de efeogida agua, que encañada pora-

queduclos fecretos, va a dar a vn quar

.

to que el Marques hizo para íi , y para

fus hijos,donie fe recoge en vna her-

mofa fuente de grande recreación. En

efte quarto fe retiró el fanto mancebo,

y haziendofe lleuar la cama, y libros,

y

otros rraftes de fu apofento i
comencó

a hazer vna vida muy retirada, toman-

do muchas diciplinas al dia , y gaítan-

cia, porq por vna parte no quinera o-

tender a Dios,y por otra no podía aca-

bar configo de priuarfe de vn hijo tan

querido , y de tantas prendas ; te-

miendo fi acafo le auia amargaao,

cOn las palabras que le auia dicho.

Pallada ya la colera hizo llamar al Gó-

ucrnador del lugar,que efiaua en la an-

tecámara , y le mandó que fucile a Ver

que hazia Luis. Fue el Goucrnador , y

halló vn criado a fuera que le dixO,co .

mo el feñor don Luis le auia cerrado,

y no queria que enfraile nadic.Replicó

él, que lleuaua orden del Marques pa-

ra ver lo que hazia, y con eító llegó a

la puerta,y no pudiendo entrar hizo có

la daga vn rcfquicio pequeño , por las
1

hendeduras de la puerta , y por allí vio

a Luis,defpojado,y arrodillado delan-

te de vn Crnzifixo,llorando,y dicipli-

nandofe fuertemente.

Movido con cite efpectaculo , y
en-
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enternecido fe fue al Marques , y con
Jas lagrimas en los ojos le dixo:Ha fe-

ñor! íi V.Excelencia viera lo oueha-
ze elfcñordon Luis, íin duda que no
tratara mas de eftorualle fus buenos in-

tentos. Preguntóle el Marques
, que á-

Uíávi'ílo que afsi llorauaío fcñor,dixo

él, que líe viitoa vueftro hijo , tal que
.hará llorar a las piedras ! y con efto le

refirió lo que aiija vifto , con tanto ef-

panto del Marques, que apenas lo aca-

baría de creervEl dia íiguiente aguardó
a la mifma hora, teniendo efpia que le

auifaíle-y haziendofe lieuar en vna lilla

alapofentode Luis, que cftaua en el

mifmo fuelo q el fuyo, alfechó por a-

quel agujero que el dia antes feauia he
choeníapuerta,y le vio del mifmo
modo , llorando

, y .difciplinandófel

Qnedó con eíla vifta por vn rato , co-

mo fuera de íi : defpucs difsimulándo

lo que aüia viftó, hizo llamar a la puer-

ta,y entrando con la Marquefa , halló

el fuelo rociado de farigre de la dici-

pl ina
, y el pueíto donde eftaua de ro-

dillas,tán bañado de lagrimas,comofi
huuieran echado agua por alli. Por ef-

to que vio, y por la inftancia grande q
lehazia,fe refoluio elMarqnes vltima-

mente a darle licencia¿y fu bendición,
para ir a Roma , y entrar en la Compa-
ñia(como lo hizo) defpucs de auer re-

nunciado , con confentimiehto del

Emperador
(
por fer feudo Imperial)

a fu hermano Rodolfo.La qual renun-

ciación hizo a los dos de Noüiembre,
del año de i 58 5.en la ciudad de Man-
tua, llorando fu padre tiernamente,

y

gozandofe el hijo por verle libre dea-
quellas cadenas , con que le parecía ef-

tar apriíionado,y con efperanca de lle-

gar prefto al puerto defeadode la Có-
pañia , defpues de tantas borrafcas, y
vientos contrarios.

Mientras fe aguardaua licencia

del Emperador, pararenunciar el Efta-

do,fele ofrecieron aí Marques algu-

nos negocios de grande importancia
en Milán, para cuyo defpacho ,

por no

1indaga. \

poder ir el en perfona,por hallarle tan
impedido de la gota,fe determin ó de
embiarafuhijo,de cuya prudcncia,y
juyzio ñaua grandemente, y con razó}
porque auiendole varias vezes encar-
gado el tratar negocios graues, con di-
tcrentesPiincipes,í]empre los auia rra.
tado,y concluido con notable fatisfa-

Cion,y afs lo hizo en eíla ocafien. To-
do fu entretenimieto en Milan,era rra*
tar con los Padre de la Compañia,y af.

fi buena parte del tiépo que le queda*,
ua de l'us negocios,lo gaflaua en elCo-
legio, hablando ya con eíte Padre,ya
con el otro,de cofas de eñudios , o de
efpiiitujy reparó fu Maeftro,que qiian*
do hablaua con Rehgiofos

, y aun con
feglares de alguna autoridades tenia
tanto refpeto

, que eílaua ílempre con
los ojos baxos , no mirándoles a la ca.
ra,fino rara vez.Sus platicas no lolo e-
ran con los Padres , o Hermanos cftiu

«diantes,fino también con los Cóad;u*
totes , efpeeialmcnte con el portero
•de aquel Colegio teniendo porgan
Fauor,íí alguna vez(mientras iva |¡ lla-

mar algún Padre) ledexaua lasllaues*

engañandofe coií áquelÍo,yentietcnie
do las anfias que tenia de verfe ya en la

Compañia.Sabia que loslueues
5 quan-

donoayfieüa ert lafemáíia,fe dexari

las lecciones, y que folian irlosHer.
manos eftudiantés del Colegio, a ha-

zer exercicio, hafta vna gran ja que llaT

man la Gifolfa, que eftá como milla y
media fuera de la puerta Cornalina.
Luis en amaneciendo falia por aquel
mifmo camino,y haziédo quedarfe a-
tras fus criados , fe andana íblo poreí
campo,leyendo algún libro efpiritual,

o meditando,o cogiendo algunas flo-

res, en tiempo de Primauera, hafta que
veía venir por el camino algunos de Ja

Compañia,alosqua!es faludaua , cotí

gran reUerencia ,y luego fe iva detras

delios poco a poco , -mirándolos
, y fi,

guiendolos quato podía, fin perderlos,

de vifta , hafta que torcían el camino,
tomando tanto güito en folo verlos^

como
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como íihuuietaViftó otros tantosAn- ftn Pídele, que csla íglcíia de'la Gíífa

geles del ciclo, juzgándolos por di-

cholos ,
por no tener los domos que

el para feruir a Dios. Quando los pri-

meros llegauan ya a la granja, boiuiafe

para encontrar a otros , y al fin comalia

a fu cafa muy confolado.

Por las Carneítolendas ivafe cada

dia ai Colegio,por huir las fieitas,é in-

uenciones de aquellos días , y porhi-

blar de Dios : porque folia dczir , que

fus fieílas eran ios Padres de la Compa-*

ñia,cuya platica le daua mas gufto,que

todos los entretenimientos del mtin-

do.y hablaua de todo aquello con tan-

to defprecio ,
que fe echaua bien de

ver,que lo dezia de coraron.Vn dia de

Carncftolendas fe haz ia en Milán vn

famofo torneo , a que concurrió toda

la ciudad, en efpecial losCaualleros

mocos
i
que aquel dia falieron de gala

en hcrmoYos canal los ricamente en-

jaezados , lo mejor que cada vno po-

día. Luis aquel dia,por hollar el mun-

do, y hazer vna publica mortificación

quilo ir ázia allá: y aunque tenia caita-

líos en la caualleriza, y de ordinario

(aunque fucile a pie) le folian licuar

Vno detras con fu gualdrapa de tercio-

pelo
5
aquel dia fallo en vn machuelo

(que en Italia fe tiene por cofa muy

baxa ) y todo de Viejo , confolos dos

criados , y de-fía manera pafsó por las

calles, donde cftaua el concurfo de to-

dos aquellos Caualkros ,
que fi bien fe

podían reir del, él también fe reía del

mundo, y fus vanidades. Notaron mu-

cho ella acción algunos Relígiofos , q
la vicron,y quedaron no poco edifica-

dos.

En fus deuociones continuó con fu

cílilo ordinario , fin dexar jamas nada

de fu oración. Iva con mucho gufto,y

muy a menudo , a vifitar los lugares

pios,< en efpecial a nueftra Señora de

fin Cclfo , que en aquel tiempo era

muy frequentada del pueblo por los

muchos milagros que hazia. Todos

los Domingos y Fieftas comulgaua en

Profeflade la Compañía, y hazialo eo

tanta reuerencia y deuocion,que edili-

cauaaquantos le veían : porque pare-

cíale iva vertiendo deuocion, y fan-

tidad; Afirma vn Padre(quc entonces

predicaua en nueftra Ig!eíia)que quan-

do en el pulpito quena meterfe en fer-

uor, y deuocion , febolüia a mirara

Luis, quefiempreeftaua enfrente del

pulpito , y que con folo mirarle fe ha-

Uaua denoto y tierno , como quien \k

alguna cofa fiigrada. Tanto era el con-

cepto y eftima que ya entonces fe te*

nia de fu fatuidad;

„c -joc ot /t¡TiB
toviii lo P o'íaíií ó ni i ira
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AkdnCa licencia defu padre,y

entra ¿nía Compañía de

1ESVS.

¡StándO en eíto llegó la licen-

cia del Emperador para renun-

ciar el Eftado. Era ya Luis de

diez y líete años cumplidos , y eftaua

efperando por horas, que fu padre le

llamaíTe a Caftellon,para concluir con

cofas , y itfe ya libremente a gozar el

bien que defeaua? cuando fe ieuantó

otra nueua tormenta, qüedel puerto

donde ya eftaua, leboluio a meter en

medio del mar
:
porque el Marques, o

bien qüe pehfaííe ,
que íu hijo can fado

yadeefperar, feauria resfriado de a-

quellos feruores; omouido todavía

del afeftó nattiral,queno le dexaua re-

foluerendar la licencia, o por otros

refpetos humanos , al fin fe determino

a ir en perfoná a Milañ,a dar otro tien-

to a Luis en elle negocio , y hazer que

otros fe le diefíen , y fe examinaílc de

nucuo,fi cíla era, o no era voluntad de

Dios. Llegó de improuifo a Milán , y

preguntó a Luis, que penfaua hazer?

Hallóle mas firme que antes. Diolc

notable pena
5
moflrófe de nueuo fen-

tido y enojado; Defpues boluio con
blan-
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blandura a hablarle en eñe punto, di-

ziendole ,
que no crael tan mal Chrif.

tiano ,
que auia de querer oponerfe a la

voluntad de Dios con oten fa luya : pe-

to que ía razón le didaua, que eíte mas

era vn humur y tema de moco , que

vocación de Dios : porque el amor de

los padres ,
que tanto encarga Dios > y

otros muchos refpetos de feruicio di -

uino,obligauan a no tomar aquel cita-

do.Tras eito le truxo muchas razones,

lo mejor que él fupo , y que el defeo le

dictaua¿en orden a perfuadirle,q aque-

lla feria la total ruina y deílruicion de

iu cafa. Pero viéndole confiante , co-

mo íiempre,procuró otra vez, que di-

ferentes perfonas legrares y Religiofas

le examinafien denueuo , y le perfiia-

dieflen, q feria mayor fetuicio de Dios

atender al goüierno de fu Eílado. Hi-

zierólo ellos afsi por dar güilo al Mar-

ques , y en diferentes ocafíones , cada

vno de por íi , le hablaron , y pufieron

poí delante lasdificulcades de la Reli-

gión , lo mejor que ílipieron : y auien-

dole prouado de mil maneras, queda-

ron todos tan fatisfeclíos , y admira-

dos,que aifeguraron al Marqucs^ue la

vocación era de Dios , añadiendo mil

cofas en alabanza de fu hijo. Pero aun-

que efta vez le tornó elMarques fu pa*

dre a dar la licencia,luefo tornó a aíre-

pentirfe.

MAS el fanto mancebo, eílando fié -

pre firme en fu vocación, por cuyo cü-

plimientodezia que daria mil vidas,

pedia al Señor con grandes anfias y de-,

feos, fe firuieífe de quitar de vnavez

tantos eftoruos. Vn dia en particular,

auiendo eílado con ellas anfias quatro

o cinco horas en oració , fe fintio mo,
uido interiormente có particular fuer-

cacara ir a fu padre,que.eílaua en la ca-

ma por la gota, y hazerleinílanciá de

nueuo por la licencia. PareciédoIe,que

aquella merca interior que fentia era

de Dios,con inílinto efpecial del Efpi-

ritu fanto,cobró.animo,y leuantando-

fe de la oración , vafe detecho al apo-

fento delMárques,pneíloaíIf,€cn gra-

de feriedad y eficacia le dixo eftas pa-

labras: Padre y feñor mio,yo me pon-

go totalmente en manos de V. Exce-

lencia, para que difponga de mi a ib

güilo. Pero yo le protelto , que Dios
me llama á la Compañía , y que en re-

fiíiir a cfto, refiíle a la volütad de Dios.

Dichas eílas palabras, fin detenerfe j ni

aguardar refpueíta, fe faho al puntó.f

dexado atrauefado al Marques,deíucr-

te,que no piído hablar palabra. Rebol-
üio luego en fu imaginación lo mu-
cho que nafta entonces auia refiflido ú

fu hijo. Vínole efcrupulo,fi acafoauia

ofendido en ello a Dios. Por otra par-

te arrancauafele el alma eñ prinarle de
vn hijo tal. Con ellos afectos contra-

rios, y tan fuertes, fe comencé a turba?

y congojar de fuerte , que buclt© a la

pared, derramaua rios de lagrimas , (m
poder por vn gran rato hazer otra co-

fa , que llorar, y fufpirar tan recio , que

todos los de Palacio eítauan ala mira,

defeando faber la caufa de aquella no-

uedad.A cabo de vn grá rato hizo que;

le llamaffen a Luis. Venido que fue, le

dixo eílas palabras : Hijo, tu me rías

atrauefado elcoracon, porque yo te

quiero>y íiempre te he querido, coro®

m mereces,y en ti tenia fundadas todas

mis efperan^as , y las de toda r.ucfira

cafa. Pero pues Dios te llama, como in

dizes,yonote quiero eílornar. Ve, hi-

jo mió,donde quifieres,que yo te doy:

licencia, y te echo mi bendición. Dixor

eílo con tal ternura y fentimienro, que
de nueuo boluio al llanto,, fin que le

pudicílen acallar y confoiar. Luis de ft

pues de aueríe dado breuemente las

gracias,fe fallo del apofento, por no íe

defcofolar mas có fu prefencia, y bucl-

to afuquarto fe encerró a folas- allí

poílrado en tierra có los bracos abier-

tos^ los o jos en el cielo, dio gracias 3

Dios por lainfpiracion que le auia da-

do , y por el buen fuceífo delta. Alli fe

ofreció a Dios todo en hoiocauno, co
tanta, dulcura , «pe no fe. podia harta?

de
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de alabarle y bendczirle ,
por tantas

mercedes.

APENAS aula (dado el Marques la li-

cenciaban ceieadade Luis,quádo ce
mo la voz. por todo Caitellon , y cau-

só en los vallados el fentimiéto, y do-

lor que era razón,como íe veiapor las

lacrimas que abundantemente llora-

uan. Porque los pocos días quefede-

tuuo allí antes de partirfe,las vezes que

íahapor el lugar, coman todos, hom-
bres, y mugeres a las puertas, y venta-

nas^ verle y reuerenciarle,y luego co-

mencauan a llorar, con tal ternura que

le hazian enternecer; Todos le llama-

tián fánté» , y fe lamentauan de no auer

merecido tener vn feñor tan íanto , q
1 Js gouernaffe. Algunos que tenia mas

entrada en Palacio, llegándotele vn día

con lagrimas en los ojos , le dixeron:

Señor don Luis, porque ños dexa V.

Señoría lluílrifsima ? tiene vn Eílado

tan bueno, vnosvaííillos tan rendidos,

que fuera del amor ordinario que fe

tiene al Principe natural , tienen parti-

cular deuoeion , y afeólo a fu perfona;

dcila teníamos todos pendiente nuef-

tro güilo,y nuefírasefperancas,y quan-

do ya ivarncs a gozar el ñuto, y aguar-

d uvamos que tomaífe el gouierno,nos

dexa deíla fuerte? Luis, medio riendo,

les refpoiidio : Sabed que voy a con-

quiíl.ir vna corona en el cielo, y que es

muy difícil cofa faluarfe vn feñor en

Palaciojno fe firue bien a dos feñores,

a Dios,y al mundo. Yo quiero aflegu-

r ir mifahíacion, hazcd vofotros otro

tinto.

Passó por nueftra Señora de Lore-

tr> , donde en aquella fanta
, y celeílial

Cifi comulgó, con extraordinaria có-

folacion,y fauor de la fadratifsima Vir

gen, que le tienia ya dcfdeniño deba-

jo de fu amparo y protección. Hizo
fu camino con maraiullofo concierto,

iin perder vn punto de fu oración me-
tal^ vocd,y recogimiento,-/ peniten-

cia, dicipiinandofe buen rato cada no-

che. La diítribucion que guardauaen

Hermano

aquel viaje, era cita. En Icuantandcfe

tema vn rato de oración mearai,luego

rezaua las horas Canónicas , Prima, y
Tcrcia,Scxta,y Nona,con vn Sacerdo-

te^ quien hizo que le enfeñafie a rezar

el Oficio mayor
;
luego dezia el Itine-

rario^ ftibia a cauallo. En faliendode

la polada fe iva muchas millas íolo, a-

partado de losdcmas,vn rato rezando
el ejercicio quotidiano, y otras dcuo-
ciohes,otros en fu oración mental,de-
fuette que por el camino atendia tan -

to a fu recogimiento^ aprouechamie
to,como otros, quando mas retirados

eílan en fu celda. Los que le acompa-
ñauan ¡ viendo io que guílaua de aquel

filencio y retiramiento , nofcatreuian
a hablarle, antes de propoíito fe ivan a

delante,o fe quedauan atrás.Quando le

parecía tiepo de hablar llamaua a vno,
con quien fe iva hablando de nucílio

Señor.Al medio diatomaua vna cola-

ción,© almuerco, luego rezaua con a-

quel Sacerdote Vifperas,yCompletas,

ycontinuaua fu camino, gallándole,

parte en penfar las penitencias que en
la Religión auia de hazer , a que era

grSdemente inclinado, parte en difeur

fos cj hazia,ya de laslndias,yconucrfio-

nes de losGenti!es(con efpcranca q al-

gún dia le embiarian aliaron los otros

Padres,y Hermanos,que cada año van
a aquella miñón ) ya echando fus tra-

cas en otras femejantes materias. A Ja

noche en llegando a la pofada, aunque
fuelle helado,por fer como era en el tí

gor del inuierno , no fe calentana,fino

al punto fe eilcerrauaen vn apofento,

y tacando vn Cruziíixo que Ueuaua
conligOjfe ponia delate del en oració,

garlando cada noche dos horas conti-

nuas en ella,có tantas lagrimas,y fufpi-

ros,y con tal fuerza de aféelos, que o-

yendolos defde afuera los que le fer-

uian,fc mirauanvnosa otros,mouidcs
a compunción,y deuoeion. Rcmaraua
cada noche eíla oración , con tomar
vna larga diciplina

, y defpucs llaman-

do al Sacerdote rezaua Maytincs , y;

Lau-
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Laudes , y en acabando iva a cenar , lo

qual hazn templadifsimamcnte , fin

querer cofa cié mucha miranda- Que*
na cotinmr al modo que folia los ayu-

nos de los Miércoles, Viernes, y Saba-

glos, aqui habitare , porque cfie cs eL
lugar que he cfcogido. Y poítradoen
el fuelo , lleno de dulcura

, y increíble

alegría, hizo gracias a nueitro Señor,
por aucrle facado de Egipto , y licua-

dos: pero aquel Sacerdote, viéndole ta. dolé a tierra de promifsion,abundan te

flaco , y que tenia bien que padecer en

las incomodidadesdel camino , no lo

con(intio,antes le ordenó,que los de-

safie -.obedeció él por entonces , pero

en llegando a Roma los proíiguio.No

de leche y miel , de confolacion es cc-

leítiales,y fe ofreció a la diuina Magcf-
tad en perpetuo facrificio , y perfecta

holocauíto, fuplicñdole afediueiamé-
te, que le dieflé gracia para perfeucrar,-

permitía que fe le calentarle iá cama, y morir en fu fanto feruicio.Y delpues»

por mas frió que hiziefle.ni que le def-

nudafie nadie.

( Llegado aRoma,y cumplido con

íudeuocion,y viíitadolasíiete Iglcíias

de aquella fanta Ciudad , y tomado la

bendición de Sixto Qmnto,y buena li-

cencia de algunos Cardenales amigos

de fu cafa , entró en el Noiuciado de la

mientras que viuio
, íiemprc celebró'

con particular deuocion el dia en que;

auia entrado en la Compañía
, y toma

por fu Abogada a la gloriofa Virgen y
Mártir fanta Catalina

, cuya ficíta aquel
dia fe eclebraua.

§• VIL
Compañía de IesvS de fan Andrés el

y Marti

ílendo él ya de edad de diez y ocho
años no cumplidos , con notable trif.

teza y admiración de fus criados que

ledexauan , y edificación de todos los

que veían vn moco en la flor de fu ju-

uentud, tan noble, tan rico , y podero*

ib > dar de cozes al mundo , y tratarle

como él merece , y que con tantas añ-

ilas auia procurado de fer pobre y aba-

áio enelNouiciado.

NtraüO pues el fanto Herma-
no Luis en el Nouiciado.de la

Compañía, no fe puede fácil-

mente creer quanto refplandccio (co-

mo vna hacha encendida) entre todos
los Nouicios , y los rayos de todas Jas

virtudes que defeubrio. Era en fu có-

tidOjComo otros pretenden fer ricos y poítura,y exterior apariécia, muy mo-
honrados.

Embió a dezir con fus criados a fu.

padre folas citas palabras: Obliwfcerzs

populum tuum,& domumpatris tui: Ol-

uidate de tu pu:blo , y de la cafa de tu

padre.Y a fu hermanoRodolfo:£?#? ti-

wetDeumfitciet bonn: El que teme a

Dios hará buenas obras. Y licuándole

deíto , fobrio por eítremo en la comi-
da y domaua rigurofamente fu cuerpa
con las penitencias,y atendía a la mor-
tificado de fuspaísiones ,cfpecialmc-

tealadc la honra. Era humilde en íi

mifino, afable, y benigno para con los?

otros,obedicntifsimo a fus fuperiores»

deuoto para con Dios, y defearnado.

& vnapofentillo retirado, conforme a de todos los afedtos de carne y fangre*

Jacoftumbrede laCompañia,paraha- oluidandofede fu cafa,patna,y parieri-

zer fu primera prouacion , quando en . tes , como fi no los huuicra tenido en

tro en él , le pareció que enrraua en eí el mundo. Viofe cito bien en la muer-

Paraifo , y dixo aquellas palabras del te del Marques fu padre , la qual fuce-

J>fa\mo:Htecreqiiies?neainfacutum f<s- diodosmefes y medio defpues de fu

: eült-,bicbabitabo y
qumiam elegí ea. Aqui -entrada en laCompañia. Murió muy

-es mi defeanfo en los iiglos.de loshV Chriftianaméte,y con grande aparejo,

de-
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'dcuoción y hgtimas pee fus pecados,

recibidos codos losSacranietos,y ma.

rauillandofeel mifmode la mudancai

y.ternura que fentuen fu coracoti,la a-

tribuía a lasoraciones de fu hijOvie-
do que él le auia aleaneado de Dios a-

quella compunción. Y el üienaücntu-.

rado Luis hizo gracias a nueitro Señor

por auerle licuado a fu padre tan bien

difpueíto j y por auer aguardado a lle-

uaric,eftandoél ya dentro del puerto

déla Religión, y fuera de los peligros

y hondas del íiglo.También fevio qua

de veras eítaua muerto a la carne,yfcn-

gre.quando citando enNapoies,le die-

ron la nucua de auer íido promouido

el Patriarca Gonzaga
(
que era fu tio,y

muy aficionado) al Capelo,por que no.

fe momo masque íi fuera de piedra,o

el nueuo Cardenal no le tocara.

FvE cofa marauillofa.vcr que prefto

y quan fácilmente fe amoldó al . vio y

vida común de Ü Religión} y áuiendo

nacido feñor,y crhdofe con grandeza

y regalo, y íiendo de fuyo de delicada,

y flaca complexion.no queria que con

el fe vfaííe particularidad alguna. Ycon
tan gran güito fe aplicaua a los exercir

cios mas viles y baxos de cafa,como íi

no eftuuiei-a acostumbrado afer ferui-

áú,&ño a fernirí Y juzgando que para

íervno perfecto Rcügiofo,el mejor

medio y mas facü , es tomar fu regla
;y

mirarfe en ella como en vn cfpcjo ,y

guardar exactamente todas las reglas

de fu inítituto, por mínimas que lean
5

el fe determinó de poner todo fu e ilu-

dió en la perfecta obferuacion de las

reglas de la Compañía, lo qual hizo tí

exactamente , como adelante fe ve-

rá, i

Tenia tata rcuereciay refpcto a to*

dos los otros Nouicios,como íi el fue*

ra el menor detodos.Refrenaua fus fen

tidos con tanto rigor
, que parecía que

teniendo ojos no veía, y teniendo oí-

dos no ola. Áuiendo ido con los otros

Nouicios algunas vezes a cierta viña

(como fuclen ir a fus tiempos, entr.e

año) para afloxar élarco,y tener alguna
rennision, y áuiendo ido otra vez (por
cierto accidente)a otra viña , delpues

le pregúntalo qual de aquellas dos vi-

ñas le auia parecido mejor? Quedó có
cita pregunta marauiilado y confuir h

porque no auia echado de ver que la

fegunda viña no érala primera, pcn-.

fando que las dos eran vna > tanto ella-»

uaabíorto en Dios,y tan poco atento a
loque veía.

Tres mefes auia comido enelrcfi-

torio del Nouiciado , y no fabialadif-

poilcion,y orden de las mefasjy auien.,

dolé ordenado que truxefíe vn libro

que eítaua en el refitorio , enclafsien*

to de i Rctor,parahazerlo fue ncceíia-

rio que fe informaííc qual era el afren-

to del Padre Retor.Vn lueues Santo le

ordenó clSacnítan,quc cítuuieíic cer-

ca del Monumento para defpauilar las

velas , y hachas que ardían delante del
Santifsimo Sacramento

, y el fe eííuuo

muchas horas de rodillas , fin alear los

o jos,ni mirar el adereco, y riqueza del
Monumento ; y preguntado defpucs,

que le auia parecido i Refpondio
, qué

no le auia nairado,pcr penfar que no le

era licito hazerlo : porque el Sacrifian

no le auia mandado fmo que tunuíTe
cuenta có las velas» Tuuo grade eferu-

pulo,por parccerle ,que fe leauian ido
los ojos dos, o tres vezes a mirar lo
que hazia vn Hermano, que eítaua fen-

tado en la mefa junto a él, y dando ene
ta dcite fu efcrupulo al Macílro deNo-
uicios,dixo que era el primero que a-

uia tenido
3 en materia de mirar , def-

puesque entró en la Compañía*
En el oir era recatadif?imo,y nunca

oía a perfonás que contaílén nueuas, o
cofas inútiles

j y quando fe ofrecía al-

guna ocafion dcíto,mudaua Ja platica:

y fi era perfonas de refpeto,có el fi leu-

do y fcmblante feuero mcilrauaque
no guítaúa de femejantcs platicas. Pa-
rece que auia totalmente perdido el

fentido del güito; porque no fentia en
la comida faboralguno,nihj2ia d ite-

ren-
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renda , qué el manjar' fucile bueno , o
malo,fiibrofo,o defabrido, antes cchá-

ua mano de lo peor : y quando comía
eftaua con la mente atenta a penfaren
la hiél y vinagre de Chníto nucítroSal-

uador, o en otra piadofa meditación*

Tenia tan enfrenada fu lengua,y habla-

ua tan pocas palabras , y tan confidera-

das y a tiempo , que era cófa de mará*
uilla.

DlERONLE vndia licencia parafa-

lir fuera de cafa con vn Sacerdote : y
porque atiia oidodezir, ¿penoíiem-
pre que fe daua licencia de falir de cafa,

íe daua licencia de hablar, llenó confi-

go vn librito efpiritual para leer , y no
habló palabra con aquel Padre, el qual

guttando , y edificandofe mucho de

aquella obferuancia,tampoco le quifo

hablar. Era tan medido en fus palabras,

que íiendo ( como era ) de delicado y
agudo ingenio > áuiendo de ir del No-
uiciado a la Cafa ProfeíTa de Roma,
pregütó alSuperior,fi era palabra oció-

la dezir.-Voy a la Cafa Profeflaibaílan-

do dezir:Voy a la Cafa. Y es cofa cicr-

ta,que en todo el tiempo que vinio en

laCompañia nunca quebrantó la regla

del íilencio. En fu hablar guardaua por
eftremo la verdad con fmceridad y lla-

neza: fu íi era fi,y fu no era no,íin equi-

uocacion , ni íimulacion alguna : y de-

zia,que la doblez,artificio,o fingimie-

to en el íiglo,quitauan la comunicado

y trato humano , y en la Religión eran

el veneno de la fimplicidad Rcligiofa.

Mortificauá elfentido delta&o, y la

came,con dicip!inas ;íilicios , y ayunos

a pan y agua,y otras penitencias y afpe-

rezas corporales,que eran muchas,mas
no tantas quintas élquiíiera: porque

con fu Eaca complexión , los Superio-

res le ivan a la mano, yletenian larie-

da. Pedia fiempre el veítido mas po-

bre^ mas roto: y vna vez que le man-i

daron hazer vna forana nueua.fintio ta

grande mortificación y repugnancia, a

el ropero , y los otros que eftauan pre-

fentes,fe lo echaron de ver.

457
Todas las meditaciones de la Paf-

íion del Sahiadcr, que hizo por cipa-

cío de algunos mefes, las endeicco a
defarraigar de íi la complacencia va-
na, y alcancar por medio dellas el me*
noíprecio

, y odie fanto de fi milmo.
Iva de buena gana per Roma veítido
pobremente , con las alforjas acuellas,

pidiendo limofna. Y preguntándole,!!
tenia verguenca, o repugnancia en ha-
zerlo

\
rcfpondio, que no- porque po-

nía delante de los ojos a leíu Ci: tifio,

abatido y humillado por fus pecados",

y el premio eterno que el da por lo q
fe haze por fu amor. Uemas,que ios q
je veían en aquel traje , fí no le cono-
cían, no tenia que tener verguenca de-
Jlos

; y fi le conocían , (e cdificauañ
, y

antes auia peligro de alguna vanagio-
ria,que de mortificación. Con la m ¡f-

ma alegría iva las ficítas a enfeñar ia

doctrinaChrilliana en las placas dcRo^
ma a los pobres y labradores: y a feruir

a los Hofpitales,y acudía mas a Jos mas
necefsitados y afqueroíos, dando en
todoexcmplo de eitremada obedien-
cia i humildad , y caridad. Quando las

fieíhsleembiauan por las calles y pla-

cas de Roma, a enfeñar la d odrina á

los pobres y labradores, hazia aquel

minifterio con tal güito , y con tanta

caridad, que edificaua grandemente.
Algunas vezes fucedia, que Prelados

grandes hazian parar los coches, por
verle, y oirle. Vna vez entre otras

fe encontró con vn hombie , que auia

eítado feis años fin confeífarfe ^ y pg-

gófclede fuerte
, y hablóle con tal cB

piritu,que le reduxó a hazer vna bue-

na confefsion , y le embió a vn Padre
de la Cafa Profeffa

, que le coiifcíftf-

fe - y no fue efte fofo, porque otras ve-

zes embió otros a lo mifmo. Algu-
nas temporadas que íe embiauan a ia

Cafa Profefla , a las tardes folia ir á

acompañar algún Padre , vnas vezes

a las cárceles , otras a los Hofpka-
les, comoacoítumbnn ií los Padres

Operarios de aquella Cafa muy de oc-

Q_q di-
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dinario . y mientras los Padres confef-

iauan ios enfermos , o prefos , éi cíiaua

catequizando y
dilponiendo otros, ¿i

fequedauacnCaía/feocupaua en ba-

rreno en otros oficios baxos. Vna vez

entre orras cñaua con los otros N cili-

cios en vna foiana, cogiendo la ropa

blanca,y doblándola. Auiendo citado

alii vn rato,acordofe que aquel día no

aína leído en fan Bernardo,como folia

todos los dias.Yínole defeo de ir a cú-

plir con fu deuocion , y aunque podía

ir libremente dcfpues de auer efíado

vn rato en aquel oficio,no quifo ir,di-

ziendoa fu penfamiento : Si vasa leer

en fan Bernardo , que otra cola Acaras

de la lición , fino que es bueno obede-

cer ? Pues haz cuenta que lo has leído,

y eítate mas tiempo obedeciendo. De
las reglas era tan obferuante

,
que por

ningún refpeto fe dexó vécer para fal-

tar en ninguna,por mínima que fuefie.

Vn día eítando en la Sacriilia , fue allá

el Cardenal de laRouere a hablarle, el

feeícusó humilmente diziendo, que

ño tenia licecía de habla; ¿deque que-

dó el Cardenal grandemente edifica-

do, y no quifo hablarle halla tener li-

cencia del Padre General. Finalmente

procedió en todo tan exemplarmen-

te, con tanta edificación y perfección,

quede toda la Cafa era amado có par-

ticularidad^ tenido por fanto.

§. viii.

Su grande oración > y alta con^

Umplaaon—j.

ON elle exemplo, y grande

opinión de fantidad , viuio

nueítroLuis en el Nouicia-

do en Roma, y en Napoles,y

defpues fiendo eftudiante en los Colé-

dos de Roma, y de Milán , creciendo

cada dia mas en virtud
, y corriendo a

hrgos paflbs halla llegar a la cumbre

de la perfección: y fue cito de manera,

que vn compañero, que eíliiuo dos
años en vn mifmoapofento con él , y
tenia orden de notar fus faltas, y aul-

larle dellas, nunca pudo entodoefte

efpacio de tiempo notar cofa de que
poderle auifar. Pero quien podrá en
pocas palabras explicar los dones tan

raros con que el Señor enriqueció fu

bendita alma , y las virtudes tan heroi-

cas, y efclarecidas , con que la ordeno?

De las quales otros ha eferito mucho,
nofotios digamos breuemente la fu-

ma aellas, comoconuiene anueítro

infiituto.

Era tan dado a la oración, que pare-

ce viuia della , y ponia tanto cuidado

en no faltar vn punto de fu oración,

como li en fola ella cofiíliera fu apro-

vechamiento y perfección. Solía dc-

zir,que el que no es hombre de oració

y rccogimiento ;
no podrá llegar a gra-

do eminente de fantidad,ni tener per-

fecta virona de fi mifmo:y que toda la

inmortificacion,y turbación, y defeó-

tcnto, que algunas vezes fienten los

"Rcligiclos, es por falta delexercicio

de la meditación y oración , el qual él

llamaua atajo, y camino corto de la

perfección. Su regalo y delicias era el

tiempo feñalado para Ja oración, y an-

tes de entrar en ella feaparejaua. To-
das las noches antes de acoílarfe gafia-

iiá por i o menos medio quaito de ho-

ra en preueniry difponcr los puntos q
auia de meditar a la mañana. En efio

deuemos reconocer vna gran humil-

dad deíte íieruo de Dios , pues tenien-

do tanta entrada con Dios,y auiendole

leuantadoa vna altifsima contempla-

ción, fe ;uzgaua por necefsitado de ta-

ras preparaciones. Luego el dia ll guié-

te procuraua de citar defembaracado
buen rato antes que le tocalíe a oració,

en ei qual tiempo fe templaua, y reco-

gi a,fo fiegnn do ,y pu rifi ca n do e 1 cora có
de todo cuidado y folicitud • porq de-

zia no fer pofsiblc , fielalma el tiem-

po de la meditación tiene algún cui-

dado , afición , o defeo , que tire del la,

que



B.Luis Gonzagá. ¿l^

S^?^*^ na-conta» grande estreñid
, quenco-uo 'u'n 11 tatóigeñ de Dios , ca quien

por medio de la contemplación dcíea
transioxmaríc. Solía a cite propoiito
traer eih comparación, que afsi como
el agua quando cítá alborotada , no re-
preicnta Li figura del hombre que le
liega a ella, por eílar turbia , o por lo
meaos ya que eílá ciara no reprefenra
ios miembros viudos con ei cuerpo,
lino como cortado,

y partido, diuidi-
dos los miembros vnos de otros i aí'si
el aim i

, que al tiempo de la oración
cita turbada có los vientos de fas pif-
Honcs y deíeos,no tiene la difpoíicion
necefíaria para recibir en íi Ja Ima-
gen ce Dios

, ni para rcorefentar, y
rransfbrnnrfe en la femejanca de ¿
quella íoberana Magefíad que con-
templa.

Qvando tocáuan la oración por la
mañana, luego fe hincaua de rodillas,
co la mayor reuerecia,y acatamiento'
que podía

, y eítaua tan atento a fu me-
ditación, que por no diílraeríe deila,
aun quando tenia necefsidad de eícti.
pfe noeícupia, Y no pocas ve-zes por
la atención del alma, quedaua tan de-
bthtado,que acabada la oración , no fe
podía leuantar en pie , y o tras tan abf-
tracfco.y abforco, efpecialmente cuan-
do contempiaua los atributos diuinos
que nofabia donde eítaua , halla que
defpuescomo m hombre enagenado'
boluiaen ü. Era cito demanera

, que
nunca en todo eí tiempo de fui Noui-
ciado vio al Hermano que vifita ( co-
mofeóle) a losq e-fían en oración,m noto que alguno-entrañe en fu apo.
fento, m le viciTe. Tuno vn don muy
lenaiado de lagrimas, las quales derraJ
mana tan copioías, que fue neceíTario
que los fnperiores le fucilen a la ma-
no, y que le dtcííen razones para qué
procuraíle reprimirlas

, por el gran
daño que por no hazerlo podría re-
cibir fu falud. Era tan feftor de fu
.imaginación, que en fu oración ordi-
nanamente no cenia diuraccion alga-

dopreguntadodefu fuperior (dando-
le cuenta de fu conciencia)acerca def-
to, con mucha llaneza y lmcerrdadle
reípondio

, que todas las diíiracaones
que auia padecido en efpacio de ícis
mefes en fu oración

, no llegarían a fa
parecer al tiempo que es meneííer pa-
ra rezar vna Ave María

, qnc es cofa
rarifsima,y que pone admiración

5 pe-
ro la gracia del Señor puede m ucho,y
con el vfo grande, y de muchos años^
que tuno en refrenar la potencia ima-
ginativa

y aprcheníiua,ia aína fujetado
y hecho obediente a ta razón : dema-
nera que no le venia en la oración nin-
gún penfamiento

, fino el que él que- •

na;y con tal ahinco fixauafii atenciorí
enlo que queda, que qualquiera otrá
cofa de fuera no le turbaua , ni derra-
maua fu coracon. Y fenth tanta difi-
cultad en apartar el penfamiento de
Dios,como otros la hielen tener de *j
partarle de otras cofas,yfí:<ark enDios-
Afsi lo confefso él mifmo. Padecía
grandes dolores de cabeca

, y cada dia*

feivadebili'tando,porlo quái le limi-
taron ios fuperiores la oración .Elficr^
Uo de Dios no fibia que hazerfe

, para'
cumplir con lo que le auia ordenado?
el fnperiorjporqne ñ bien fchaarañier-
ca para no penfar enDios.pero quande*
no fe catana

, poco a poco fe haliaüa-
meado en Dios.Como la piedra poríi
mifma fe va al centro

; afsi parece que
fu alma naturalmente fe iva a Dios, y
íi 1c faeauan de alii con violcneia,Iue-
go fe boluia a fu cetro en hallando luw
gar. Y afsi vn áh con la pena que fen-
íia en no poder cumplir aqneíla obe-
diencia ,- hablando en puridad con vn
Padre le dixo chas palabras i Verdad:-
ramente

, yo no sé que me haga ? el Pa-
dre Retor me manda, que no tenga ora?
cion, porc[ la atención rio me haga mal a ¡a
cabeea

;
ya mi me cuesla mayor trabajo d

áhtertir el penfamiento de Dios . que el
penfarfiempre en el. Porqué c(Iofgundo>

fe me ha hechoya connatural Ion el vfa 3

Q^I 2, y no
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y no b:iüo tneUa.pena ,
fino repojo y quie-

tUi. Con íoUj ejjub*re qvanto¿udtcrepor

obedícer.Vicudoíc pues con ciLc eneje,

dicho tan nguroio en materia ue ora-

ción , i vafe como en recompensa mu-

chas vezes al Coro,a hazer teuerencia

al Satinísimo Sacramento^ en entran-

do apenas fe hincaua de rodillas,quan-

do Te leuantaua > y huía ,
porque no le

coüiclle allí algún buen peníamiento

que le arrebataíie , y diuirtieíle : pero

poco le aprouechaua fudiligécia,porq

quanto él mas ptocuraua huir de Dios

por cumplir fu obediencia , tanto mas

parece que andana Dios tras él para co-

municártele , y entre dia le vifitaua

muy amenado conluzes y confucios

cekítiaíes,que le dexcuun lleno el co-

racoo.Ccrraua él las ventanas de fu al-

ma por no recibir aquella luz,y faltar á

íl obediencia , y con profunda humil-

dad dezia a DiosiReceded tus, 'Domine,

rectdsdme: Apartaos , Señor , de mi,

aparraos de mi ,
procurando con fuet-

ea diitracife. Tenia también no poca

dificultad en aplicar los fentidos exte-

riores a hazer fu oficio : porque en lic-

uándole aquel penfamiento interior,

no parece quepodia ver, ni oír coía

ninguna.

Esta atención tuuo muy de atrás:

porque íiend o aun muchacho,y viuie-

do en el figlo , fe determinó de hazer

cada dia vna horade oración mentaba

lo menos fin diftraccion alguna
: y fi

comencada fu oración le venia el me-

nor peníamiento y diftraccion, no co-

tana el tiempo que auia paliado en la

hora , fino comencauala de nueuo , y

perfeucraua nafta acabar fu hora fin

diftraccion, yafsi le aconteció hazer

cinco y mas horas de oración mental

.

También en la oració vocal tenia mu-

chos fentimicntos y guftos efpimua-

les ,
cfpecialmente quando rezaua los

Pfilmos,lc daua Dios vnos aféelos tan

fuaues y vehementes , que algunas ve-

zes no podía pronunciar la palabra del

Pfdlmo. De los ejercicios denueíUo

Padre fan Ignacio era deuorifsimo , y

tema para cada lemanadellos iemen-

cias, y aduertencias brcues, muy a pro-

politc,annque no fe ha hallado mas de

loouctoca a la primera femana , que

buclto de Latin enRomance dize afsi:

LoS juiziosdc Dios fon ineferuta*

bles : quien fabe,fi fe me han perdona-

do los pecados que cometi en el fi-

glo?

Las colunas del cielo cayeron , y fe

quebraron : quien me allcgura , que yo

perfeueraré?

El mundo eftá fepultado en lo pro-

fundo de la maldad . quien ha de apla-

car la ira de Dios?

MvcHOS de los Religiofos, y los

Eclcfiafticos,no atienden ya a fu voca-

ciomcomo ha dedifsimuhr Dios mas

tiempo , tan grande perdida y mencf-

cabode fu Rxino?

LOS Fieles quitan a Dios la gloria,

paliando toda la vida con tanta tibie-

za.quien la ha de reftaurar?

Ay de los feglares, que dilatan la pe-

nitencia nafta la muerte. Ay también

de los Pvc!igiofos,que hafta aquel pun-

to fe durmieron.

Con eítosmotiuos has de defper-

tar , y renouar el propofito ,
y defeo de

penitencia, y de feruir a Dios con per-

feuerancia.

La verdadera penitecia nace de có*

fiderar, que he defprcciado ^afrenta-

do a aquel Señor que tanto amo.

El L A es la que haze llorar los peca-

dos graues de fuerte ,
que aun de los

veniales haze tener grande arrepenti-

miento.

El L A es también la que no folo re-

conoce, y íeuerencia la grandeza de la

mifericordiadeDios en el perdón de

las culpas: pero llega a defear grande-

mente , que fe executen en el peniten-

te las penas todas que merecen fus pe-

cados ,
para que la jufticia de Dios íéa

honrada como merece.

Aqvi es donde da Dios a quien fe

difpone , vn odio grande de fi mifmo,
con
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con qué fe dcfpicrta
j y fe confirma en

vn fanto defeo de atormentarle, y caf-
tigarfe a ii mifmo con rigurofas peni-
tencias.Halta aqui fon fus palabras.
Era deuotifsimo de la íántifsima

Pafsion del Señor
¿ yferegalaua y en-

ternecía en meditar losfagradosmif-
terios de nueítra Rcdempcion. Tenia
muy particular afecto a los fantos An.
geles, y mas particular al Angel de fu
Guarda, y eferimo vna meditació muy
denota, qandaimpreíTa entre lasme-
ditacioncs del Padre Vincenciü Bfu-
no de nueítra Compañía, y con la vida
del mifmo Luis , de la excelencia de
JosAngeles.Fueradeftofe halló vn pa-
pel de fu mano , con vn apuntamiento
a propofito de los Angeles, que dize
afsi:

DErOCIOKt DE LÓS ANGELES
en comuna,

PONSiDERAquc eflas éntfe Ioá
r*? nueue Goros de los Angeles, que
citan orando delante de Dios, y canta-
do aquel Himno: Sanaus<Deus, San¿
Busfarth

, SanBus^ intrnórtalis^ifé-

rere nobis* Y afsideues procurar hazef
oración con eHos,repitiedo núeue vc-
zes las mifmas palabras. Al Angel de
tu Guarda te has de encomendar en
particular tres vezes al dra.-a la mañana
con la oración : Angele Dei: a la noche
con la mifma :y entre dia quando vas a
la Iglefia a vifitar los Altarcs-Haz; enc-
ía que tu Angel es meneíter q te guie
como á vn' ciego

, que no vé ios tro-

piezos , y peligros que ayerrlá calle, y
fe pone totalícete en las manos y pro-
uidenciadel que le guia. Todas-citas

fon fus palabras.

Pves que diré de la deuocion tart

rara y entrañable que timo efte Bien-
auenturado Hermáno alSátifsmro Sa4
cramentodel Altar-, que fue tan gran¿
de, y tan conoeida,que algunos Padreí
enRoma iüzgaron,que quando fe pin-
táíle fu imagenyfe deuia pintar de rodi¿

lias, adorando la Hoííía confagrada
. y

cita deuocion le nacia délos güitos y
fentimíen tos notables que recibía en
lafagrada comunión. Porque como
tenia el alma tan pura, y fe difponia pa-
ra comulgar con tanto cuidado? re "a-
lauale él Señor extraordinariamente;
vna comunión le feruia dé aparejo pa-
ra Otra

, y toda ía femaña tenia reparti-
da en vanas deuocioñés para efte pro-
poíitó.Vifitaua cada dia muchas vezés
el San'tífsimo Sacramento, y el dia an-
tes de la comunión , todo era tratar en:
fu conuerfacion deíte fagrado ñufté-
rio, y hazialó con tanto fentimiento f
ieruor,que algunosSacérdotes para ce-
lebrar con mayor deuocion

, procura^
uan de oirle hablar, y traüar platicas co
el defte mifterio. Acá bada la comunid
fe eílaua retirado en vn rincó buen rá-
to de tiempo,innioblé,ileno de célef.
tral dükura

, y con dificultad fe pódíá
leuantar,y partir de aquel lugar.

^ A la íacratifsima Virgen ya defde ni-
ño fe auia entregado

, f tomadola poí
fu efpecíal Patrona y Abogada, y dedi-
cadola fu virginidad : jf afsi todos los
días de íu vida procuró alabarla

, y fer'J

Birla ,acudiendOa ella en todas fusne-
cefsidades", y recibiendo-de fu bendita"
mano ei remedio dellas,y otros fin gu-
iares fauores. Finalmente toda la vidá
del B.Luis era vna continua oración,/
enella, y enmedio de las otras ocupa-1

crones exteriores era Viíkadó
, y rega»

lado del Señor con raatauillofas co¿-
fólaciones, que nó eran breues , nídtí
palio

; mas largas y durables, y de tal
manera llenaüande gozo el efpiriru, q
fedundananén el'cuerpo, y le encen-
dían

-

5 y en el roftro,y en h palpitación;
del coraron', fédéfcubrian y mani-

fcitauanla s llamas que ar-

diaa en- fli pe-

cho.

b-P>-: r;b
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Su mortificación >y humil-

dad*

CON cita tan continua y regalada

dcuoeion,y fingular familiari-

dad conDios,junto la mortifi-

cación ,
que es grande hermana de la

oración, y las dos fon cómodos alas

parábola;: al cielo , y como dos peías

conque anda concertado el reloxdc

la vida Rcligiofa.La mortificación in-

terior fue tal, que parecia,que no tanto

vencía fus pafsioncs ,
quanto que carer

cii dellas. Era tan inclinado a las peni-

tencias corporales ,
que filos Superio-

res no le huiueran tenido la tienda, fe

huuiera acortado aun mas losdiasdc

fü vida de lo que hizo: porque el fer-

uor le llcuaua , y 1c hazia hazer mas de

Ío que podían fus fuer^as.ComO el era

tanüaco y débil, y muchos Padres le

reprehcndicffen por cito, y le pufielfen

cfcrupulos, diziendo que fe maraua: el

rcfpondia,que el reptefentaua a losSu-

penores fu defeo ; y que quando le có-

cedian lo que pedia,no tenia efcrupulo

dchizerlo; y quando fe lonegauan,

ofrecía fu buen defeo al Señor. Y aña-

día, que muchos de lo<r Padres ,
que le

aconfe jauan, que fe fucile a la mano, y

fe moderarle en fus penitencias , eÜos

no lo guardauan en íi: y que quena an-

tes imitar fus exemplos, que tomar fus

co q fe j o s : y que e 1 e ra com o v n h ie rr

o

duro y torcido , que auia venido a la

Religión , como a vna fragua ,
para fec

ablandado, y enderecado con.el marri-,

lio de las mortificaciones y peniten-

cias; que el tiempo de hazerlas estila-

do el hombre es moco , y diáfano , y

con fueteas corponics : porque en la

vejez cargin ías enfermedades , y falta

las fuercas,y no fe pueden hazer. Eíla-

dopara morir y y anie-ndo recibido el

Viatico, decbroen prefencia de mu-

chos Padres y He;manos,Quc no-tenia

tfdaddfanto Ucrmmo
efcrupulo de la^ penitencias que auia

hecho j fino de las que auia dexado de

hazer, porque fiempre las auia hecho

con obediencia , y no por fola fu pro-

pia voluntad. Qnando los Superiores

le negauan alguna penitcncia,piocura-

ua rccompenlarla có alguna otra obia

efpiritual, ynodexaua pallar ccafion

de mortificar fu cuerpo en el andar,ef-

tar en pie , o aficntado bnfeando algu-

na manera de incomodidad. Pues que

diré de la mortificación interior de fus

pafsiones , en las quales tuuo poco que

hazertporque cltaua tan mortificado,q

parecía no tenia pafsiones,como fe ha

dicho. Para eíto le ayudó mucho la di-

ligencia q pufo en examinar muy por

menudo todos los mouimientos de

fu alma ¡ y quando conocía auer caldo

en alguna falta,no le afligía demaílada

mente, mas luego fe humillaua cnci

acatamiento del Señor,fuplicandole,q

le perdonafie ,
proponiendo ja emien-

da. Y dezia,que quando la perfonacae

en alguna falta , y defpues íe congoja y
¡aflige dcinafiadaméte , es feñal que np

fe conoce bien; porque fi fe conocicf-

fe, entendería que tila compucítode

vna tiena, que no puede produzir fino

efpinas y abrojos. Defeaua mucho,que
lercpíehédielfcn publicamétc fus fal-

tas , y el las daua a los Superiores eferi-

tas en vn papel v, pa ra que le mandaífen

reprehender. Aunque la mortificación

de lu cuerpo>y de todas fus pafsiones,

era tan grande : pero particularmente

fe mortificó en vencer la fobcruia, y

qua! quiera apetito dé hora y vanidad,

abracandofe con la humildad, madre,

y fundamento de todas las virtudes. Y"

defpues de fu muerte fe halló vn papel

ciento de íu mano , defta virtud
, y. de

losmotiuos q tiene el hóbre para hu-

millarfc. Tenia baxif->imo ccccpto de

fi,y moíir.uialo en Ls obras y en las pa-

labrafjnúca hizo cofa, ni dixo palabra q
de lexos pudieffe redundar en alabanca

fu ya, antes có mai.uallofo filencio en*

cubridlo 5 fe podia loar en el , y como
vna



-vna donzellavergoncofa fe paraua co
lorado,quando le oía alabar. Vna vez
citando enfermo,vn Medico que je cu
rana

, comencó a alabarle, y a engran-
decer la nobleza,y grandeza de la^Cafa
Gonzaga.Ei HermanoLuis fe afiigio,y
rnoüro mucho difgurio, antes le pefa-
Jig de auer nacido de Cafa ilullre

, y de
fer renido por ello en mas

; y con auer
vencido las otras pafsioncs,paicce que
íiemprele quedauavn cierto fcntimie-

ífi Y difguíto,quando le alabauan, o re-
nian refpeto

, por cofa que huuicfle te-

nido en el íigi o. Predico vna vez en cí

refirorio,contentó mucho elSermon,
y alabándole vn Padre en fu prefencia,
quedó tan corrido y confirió

, por Tu
grande humildad , como otros íucleii

quedar con tentosquand o los alaban.
A los principios le comenca-

ion a mortificar los fuperiores , to-
mando ocaílon defus mifmas virtu-
des

5 y afsi porque traía la cabeca muy
baxa,le mandó vno hazervn cuello de
cartón

, a torrado por de mera de Hen-
eo^ que lo truxeífe muchos días atado'
a la garganta, defuerte que no pudieffe
abajar la cabeca

, porque el cartón fe
lahazia tener fiempre derecha. Traíalo
él con notable alegría, riédofe de ver-
fe con aquella inuencion

, que le podía
pcaíionar algún defpfecio. Vn día de
Vigilia, pidió licencia para ayunara
pan y agua,dieronfcla,y fentandofe a la
mefa reparó el Maeílro de Nonicios,
ciue no auia comido caí! nada

¡ quifolc
dar fegunda mortificación, y mandóle
que fe boluieíTe a fentar a feguda mefa,

y comieífe lo que fe dieífe alos demás.
jBoluio por obediencia

, y hizo lo que
le le auia mandado. Acabada la mefa,
vno que lo auia reparado

, dixolepor
'entretenímienLo: Dios fea en fu alma,
Hermano Luis , no me parece mala la

traca del ayuno,comer poco la prime»
ra vez,pira comer dosvezes

; él fonrié-
dofe refpondio : Que quiere que haga?
Vf iumentum fiiBusfum apud te, & ego

femptr tecum
t
dize ei Profeta. En vnar

B.Luis Gonz^agd.

fcla cofadezia él qtíefentiaalguámor
rificacion, que era quando publícame-
te en .el refitorío le deziá fus faltas, ycf-
tolofentia, no porque podía perder
cóceproconlos otros en materia de
virtud (que dcíio no fe le dauanada)íi-
no íolo por la pena que le dauan lus raí
tasj y por eílo ninguna "cofa pedia mas
vezesque eflas reprehenfiones ptíbli-
cas,diziendo que lacanadellas mucho
prouecho. Y aunque por el dominio
queteniaadquirido fobre fuimagina

T
íion,pudiera fácilmente diuertir el peí
famientoa otra cofa, defuerte que n{
oyera,ni entendiera lo que fe ledezia
en la reprehenfionmo lo hazia por no
defraudar(como él dezia)iafanta obe-
diencia,)' por no priuaife de aquel me,
recimicnto.Mientrasle efiauan repre-
hendiendo procuraua él alegrarle in-
teriormente, acordandofe

, que pade-
ciendo algo, fe le ofrecía ocalion de
deafemejarfe en algo aChnfto Señor
nueítro,el qual penfamiento le dexa-
uaávezes materia de vna larga medi-
tación.Viéndole el Macflro deNoui-
cios ta circunfpecto en todo,quifo vna
vezprouarle,íinqueéllofupieiTe

\ hi-
zoleparaeíto compañero del fefito-

lero,por algunos días
, mandándole, q

cuidaiíe de barrer, limpiar,y aparejar el
refitorío. Iuntamente ordenó al refi-

tolero , que de propoíiro le moíiraíTc"
mala condic!on,difguftandofe,y riñe-
dole a menudo

, y exercitandole todo
el día la paciencia. El refitolero hizo
con mucho cuidado lo que fe Te man-
dó,pero no fue pofsible que Luis ja-
mas fe efcufaíle , o dieíTe razón de lo q
auia hecho; defuerte que el compañe-
ro, efpantado de tanta humildad,

y pa-
cicncia,apenas podía creer lo que veía
có los ojos.Eítando en la CafaProfef-
fa dcRoma,tenia por fuperior,y Maef-'
jtro de fu efpiritu , aí Padre Gerónimo
Plati,el qual viéndole tan dado a la o-
ración, y a Iosexercicios efpintualcs,
madóle,por diíiraerle algo, que a me-
dio dia,y a la noche,defpues de prime.

ra
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ra quiete Te queHafle otra media hora

cou los que aman comido a fecunda

mefa,aunqueélfuefie de pnmeia: o-

bedecio el, pero elMiniílro(que no fa-

bianadadeitc orden ) hallándole a le-

gunda quiere,le dio vna penitencia pu-

blica en reritorio, haziendole dezir ia

culpa, de auer quebrado la regla que

manda guardar íileiicio fuera úe aque-

lla hora q fe feñala para recreación def

pues de comer. Cumplió el fu penite-

cia,ün efeufarfe , ni dezit el orden que

tenia del Maeftro de Nouicios: y pro-

firió cumpliéndolo de la mifma ma-

nera, quedandofe a fegunda quiete,co-

mo fe lo auian mandado. Hallóle el

Miniítro Aguada vez,yefpantado dio.

le otra penitencia de nueuo , la qual él

cumplio,findczirmasque la primera

vez. Defpues de comer llamóle el Pa-

dre Plati,y dixole ,
que auia efcandali-

zadoalos Padres, viendo avnNoui»

cío dos vezes arreo penitenciado por

la mifma falta. Preguntóle, porque no

auia dicho al Miniftro,que tenia licen-

cia y orden pata hazer lo que hazia?

Refpondio a Cito, que ya fe le auia ofré

cido,que callando quizá fe escandali-

zarían de fufalts
5
pero que por otra par

te temía que en el efeufarfe fe efeon-

diefíe a!<io de amor propio , y que con

aquella capa quena huir la penitencia,

y átsi fe auia refuelto en callar aquellas

dos vezes , con intento de efcufatfe a

la tercera, fi boluieíte el Miniítro ,
pot

nocaufarmas efcandalo con elfilen-

cío

En vn camino que hizo có fuMaef-

tro dcNouicios,que eílaua muy enfet-

mo, iva el Padte en vna litera ,
por of-

Pida delfanto Hermano

era el mas necefsitádo de todos ,
hó le

cumplieron fu defeo , antes le obliga-

ron á ir en la litera có el Padre. Allí iu-

po hallar traca de mortificarfc,porque

tomando la ropa,ia cogió a modo de

bola,hizo delia vn bulto,y fe lento bh>

cima,defuerte que iva en ia litera mil'

cho mas defacomodado, que fi fuera a

cauallojrezauafiemprc el Oficio diui-

no con el Padre ,
por el camino plati-

caría con él de cofas efpirituales larga-

mente j
proponíale diferentes düdas>

procurando enriquecerfe deauifos,y

reglas que le facaua i y como él Padre

veía que fembraua en buena tierra, co»

mumeauafe de buena gana,ydefcubria*

1c losfecrctosdelavidaefpiritual, y la

pratica que auia aprendido en tantos a-

nos de l\etor,y Maeftro de Nouicios.

En las pofadas todo fu cuidado eraa-

cOmodar a fui compañeros , dándoles

lo mejor¿y tomando para fi lo peor,

Siempre daua en cafa y fuera a todos

el primer lugar halla los Hermanos

Coadjutores, y al cocinero faliendo

fuera con él,le aconteció darle el me-

jor lugar,aüque los fuperiores defpue

le auifaron,que por tener Orde Clet.<

caltuuiefie mas cuenta con fu grado,

que con la propia humillación. En ca-

fa conuerfatiaamenudo,y de buna ga-

na con los Hermanos Coadjutores
, y

Con la gente mas fimple y llana^y qua-

do fe ferttaüa a la mefa, ordinariamen-

te fe pohiaenel lugar mas humilde'y

baxo.Y porq era de flaca complexión,

y enfermizo, auiendole ordenado Ioá

fuperiores que fe fentaíTe en la mefa de

los conualecientesdes reprefentó mu-

chas razones pata perfuaditles que'no

den de los Médicos, pot vngtande a- tenia necefs.dad de aquel p lmleg.o,

elLúe dd pecho syauiendo de it vno fino que en todo pod.a paliar con la

d" losNouiaos dentro,, los otros dos Comumdad.Ot.o tanto le aconteció

a cauallo, hizo Luis quanto pudo , pot

ceder aquella comodidad a otro corrí

pañcro.queriendofe él ptiuar de la co-

municación efpiritUal de fü Maeftro,

que eftimaua en mucho ,
por acomo-

dar a fus compañeros , pero como el

en lo de fu apofento; porque auiendo-

le dado vno para fi folo,por la neceffi-

dad que tenia de repofar,eftando indif-

pucfto,viendoquclos otros eílndian-

tes tenian compañeros en fu apofento,

hizo grande inílancia que le dieífecó-

pañero,
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pañcro,yq no fe hiziefíe aquella ííngu-

jandad coa éirporque afsi conuenia pa

ra úi propio aprouechamiento,y excm
pío, y edificación de los ciernas. Deíeo

jiiucno que acabados fus eiíuaios de

Teóloga le puüeli'ena leer la iuiima

claíie de Gramática , afsi por no fer en

cofa alguna fingular , como principal,

mente 3
porhazer algún feruicio a niief-

tro Señor, en la crianca,y enfeñanea en

lavmud de la juuenrud.Tenia vna fan-

raembidiaa losMaeñrosde Gramáti-

ca^ los quales folia llamarbienauentu-

rados,por rener tan fanta ocupación.

Muchas vezes iva por Roma con vna

forana hecha pcdacos,con la efpuerta,

o con lasaifoxas acueftas.pidiendo li-

moína con grande alegría, y en caía no
auia exercicio tan baxo y vil, que no le

defeaííe y procuraífe, mas que los am.t

bicioíbs procuran las horas y dignida-

des.Algunos días entre femana , ordi-

nariaméte mañana y tarde feruia en h
cocina, y a la mefa en refitorio,aleado

pla.tos.jy recogiendo las fobras para los

pobres 5 y él mifmo fe las llcuuua y re*

partia con nmchahumüdad y candad.

Guítaua mucho de barrer fu apofento,

y los otros lugares que le feñalauan,

quitar las telarañas de los lugares pú-

blicos^ limpiar,y encender las lampa,

ras.Y haziacítos oficios baxos conta-

to gufto , que los Hermanos le folian

dezir ,
que ya auia llegado a lo que de-

feaua,ytenia ocupación a la medida de

fu coracon. Finalmente fe puede dezir

-del ,
que era verdadero defpreciador

de fi mifmo, y que en todas las cofas

bufeaua fu propia hmiliacion-

Hai l aron-SE defpues de fu muer-

te algunos apuntamientos efpirituales

de fu letra,en los quales eftauavno,que

era como vna direcció, que fe auia he-

cho a fimifmo de fus acciones, y al fin

del la pone algunos medios,y motitios

para adquirir la virtud de la humildad,

que por fer tan breue , y que puede fer

de prouecho , lo pondré con fus mif-

mas palatos ; clize pues afsi. Primer

4*/
principio,que Diostecrió,y efías obli-

gado afcruirlepor el titulo de la crea-

ción, de la redención,y de la vocació¿
de donde inferirás, que no fo¡o dcues
huir, y euitar Jas obras malas.íino tam-
bién las indiferentes y fin ptou echo,
procurando que todas tus acciones in-

teriores , y exteriores, fean fantas para

caminar con todas ellas a Dios.Demás
deílo para iaber mas en particular el

camino por donde has de ira Dios,té-

dras delante de los ojos cílos otros

principios.

El primero fea,que por la vocación

común de los de JaCompañia,y por la

tuya en particular,eresllamado 2 fegiur

la vandera de lefu Chriílo,y de fus ¿sa-

tos.De aqui fe íigue,que qualquicr car-

go,o oficio , o exercicioen tanto fciá

conforme a tu vocación,yen tanto dc-

ues de tu parte procurarle, o huirle, en
quantofea conforme al excmplo de

lefuChriíto,y de fus temosA para cíle

efeto has de procurar actuarte mucho
en la vida y acciones de lefu Chuflo,

con la meditación, y en las de los fan-

tos, leyéndolas con reflexión y aduer^

tencia*

.El fegundo principio para regular

tus afectos fea,que entanto ferá tu vi-

da Relígiofa, yefpiritual , enquanto

procurares en lo interior guiarte y go-

ueznarte 7
fecundum rationes teíernas

) ¿r*

nonfecundiimtewporaler.Dz modo que

íiamares,íidefeares,íi te holgares de

algo, fea por motiuo efpiritual, y lo

mifmo en el aborrecer, perfuadimdo-

te que en cito confiíte el fer vna perla-

na cfpiritual.

El tercero principio fea, queaísi co
mo el demonio te acomete n as de or

dinario,con penfamientos de vanidad,

y eítimapropia,por fer aquella la parte

mas flaca de tu alma ; afsi tu deues po¿

ner tu mayor cuidado en reíiítirle,yad-

quirir humildad y defprecio de ti mif.

mo interior. Para eílo te has de com-
poner vnas reglas, como reglasde ofi-

cio particular, que te finían para falir

mejor
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mejor en efta virtud ,
aprendidas de dian;vn grandeArquitccto,o Materna-

Dios nueího Señor , y confirmadas có tico , a los que ve con inclinación a la

Ja experiencia. Arquitectura, o Matemática: afsi tsm-
bicn en el cielo los que íc feñalaron

A.

mas en alguna virtud
,
ayudan particu-

larmente en eífa prctenliona los que
vén con deícos de alcancarlas

, y que
para cííc fin les piden lu faucr. Por eíla

razón cuidarás de acudir muy particu-

larmente a la gloriofifsimaVirge MA-
RIA Madre dcDios,como a la que mas
fe feñal ó en efea virtud entre todas las

puras criaturas. También acudirá? a fan

Pedro,que dezia de & Exi a me Domi-
ne¡quia homo peccatorfum.Y a íánPablo,

queconauer fido arrebatado nafta el

tercer cielo fentia tan baxamente de íi

que dezia: Venit ipfosfalúasfaceré pecca-

torss ¡quorum egoprimasfitm. La prime-
ra deltas confederaciones te feruirá pa-

ra entender lo que eílos Santos pueden
con Dios para alcancarte cita virtud*

La fegunda para entender que no íblo

pucdcn/ino que quieren,y tienen güi-

to particular dchazerlo.Haíla aquilón
palabras de aquel papel , que muefiran
bien el amor que nucit.ro Luis tenia á

aquella virtud.

En otro papel de fu mano que tenia

por titulo. Afectos de deuocion,pone

ellas palabras : Deues encomendar a

Dios los defeos que tienes, no como
cílan en ti,fino como citan en el pecho
de Chriílo, pues fi fon buenos , en Ie-

svs citaran primero que en ti , y el los

propondrá al Padre Eterno incompa-
rablemente , con mayor afecto, &c.
Dcfeando alguna virrud , has de re-

currir a los Santos que mas fe feña-

laron en clla,como por la humildad a

fan Francifco,a fin Alexo, &c. Por la

caridad a fan Pedro, y a fan Pablo , a la

Madalena,&c. Porque afsi comoclq
pretende alcancar del Principe alguna

merced en la gucrra,iaalcanca mas fá-

cilmente por medio del General , y de
fus Coroneles, que por medio cei Ma-
yordomo, o de otros oficia!cs,afsi qua
do defeamos alcancar deDios fortale-

za,

PARA ATENDER JLL ESfVDIO
de la humildad.

EL primer medio fea entender, que

íi bien cita virtud es tan propia de

los hombres por fu baxeza * con todo

eño,non ori'ur in térra noftra, fino que

es neceflario que venga del cielo, ab

Mo a quo eji otnne datum optimum^om-
r.e donumperfiftum. Por ella razón, ari-

que re veas fobcruio , deues animarte

con la mayor humildad que pudieres,

a pedir la virtud de la humildad a la

Má gefxád de Dios , como al principal

A'Jtor.y Dador dclla,y efio por la ínter

cefsi'oriyy méritos de la profundísima

lía raild ;d de le fu Chnfio, el qual , cum

'informa Del rfftt íx'maniuitfcmstipfum,

forma:nferui accipiens.

Segvndo medio ,aprouccharfe de

ía intcrcefsion de aquellos fantos , que

mis particularmente fe feñalaron en

cita virtud.

Considerando lo primero, qafsi

como acá en la tierra merecieróalcan-

cir cita virtud en tan fupremo grado,

afsi abra en el ciclo ( donde citan mas

vnido* a Dios que eítauan acá) tendrán

mas fucrca para alcanzarla de Dios. Y
pues ellos no tienen ya nccefsidad de

humillarte ,pues por eífe camino han

fubidoa la alteza del ciclo ;
ruégales

que fe dignen aora de alcancar de Dios

cita virtud para ti, que la has mencf-

tcr.

Considera lo fegundo , que afsi

como acá en la tierra todos fe inclinan

mas a ayudar a aquellos que liguen la

mifmi profefsion, o citado , en que e-

1 los fon eminentes; pongamos por c-

xemplo,vn gran Capitán que cita pre-

miado en h Corte de vn Rey, fe incli-

na mis a fauorecer con el Principe a

los foldadosque tratan de milicia 5 vn
gran Letrado ayuda mas a los que efui*



zadeuem os tomar por medianeros a
los Mártires,para alcancar penitencial
losConfeflbtes,y afsi de las demás. Ef-
tas palabras defcubren,y conforman el

fentimicnto miímo que las otras.

Su obediencia ,y pobrera .

Religiofa.

DEsta profunda humildad na-

cía vna exa&a, y profunda o-

bediencia,y tuuok en tanto
grado,que no fe acordaua de auer traf-

pafiado la voluntad y orden de ílis fn-

periorcs,ni tenido inclinación , ni pri-

mer mouimiento contra lo que le or-

denauan. Demanera que en todas las

cofas tenia el mifmo querer,fentmiié-

to, y juyzio , con el de los fuper.iores:

nunca bufcaua la caufa porque fe orde-
naua la cofa, fino ñ era orden de los fu-

periores , para ponerla por obra. Era
tan exacto, y efcrupulofo , en lo que
toca a la obediencia, que por níguna
manera quería tener, o moítrar incli-

nación fuya a los fuperiores, en cofa
que le huuie-íTen de mandar, fino ef-

tarfiempre indiferente
, y como vna

materia prima en fus manos
, para que

le dieífen la forma, y difpufieííen del a

fu voluntad ^y dezia
, que en hazer la

fuya fentiagrandifsima aflicción de ef-

piritu. Eíta perfección déla obedien-
cia nacia en él, porque tenia a fu Aipe-

rior en lugar de Dios , y dezia, que
deuiendo nofotros obedecer a Dios,
que es inuifible

, y no pudiendo inme-
diatamente faber del fuvoluntad, Dios
pone en la tierra fus V icarios , e inter-

pretes, que fon los fuperiores, por me-
dio de los quales nos haze faber lo
que quiere que nofotros hagamos, y
poreftolosaucmosde obedecer, co-
mo al mifmo Dios. Defta perfuafion,

y fundamento que el Bienauenturado
Luis tenia en fu pecho, nacia en el vna

B.Luis Gonzagal 4*7
marauillofa rcuerencia y deuocion a
todos fus fuperiores

, qualefquiera
que fuefíen : y no miraua fi el fupe-
rioreiaalto,o baxo

; doclo, o indo-
cto

; fanto , o imperfecto
h de grande,

o de poca calidad
3 porque a éf le baC-

taua para obedecerle perredtamente,
fer miniítro de Dios : y por eíto fe ef-
meraua mas en obedecer

, y refpetar
a los fuperiores menores

, y aun a los
Hermanos

, que por razón de íu ofi-
cio teman alguna fuperioridad

, como
al faenítan , cocinero, refitolero , en-
fermero, y otros, en las cofas tocan-
tes a fus oficios, Y dezia, que el que
delta manera obedece , tiene gran güi-
to en la obediencia

, y eítá feguro que
recibirá el premio que Dios tiene pro-
metido a los verdaderos obedientes*

y tenia por baxeza de animo, que vn*
hombre fe fu;ctaíTe a obedecer a otro
hombre, por cualquiera rcfperohu-
mmo,y no por fola la razón cfpiritual

queauemosdicho,que es eíiarel fu-
perior en lugar de Dios. Y añadía

, que
los mifmos fuperiores quando man-
¿iaiian alguna cofa a fus fubditos.no les
auian de dar por razón de aquel man-
damiento otros rcfpctos humanos, fi-

no folo el feruido , o la mayor gloria
deDios,paradefafírlosde los afectes
humanos, y alenrariosmas a bu fea ría
gloria del Señor, y fu propio aproue-
chamiento,quc es el blanco, y fin déla
Religión. Y dezia el Bienauenturado
Herniano,que muchas vezes auia ex-
perimentado en fi la prouidencia par-
ticular que Dios nene de los verdade-
ros obedientes, ordenándole, por me-
dio de los fuperiores , las cofas que él
defeaiia, o ama mencíler , fin hablar él
pai ibra dello.Qtiando era reprehendi-
do del fiipcrior eííauadefcubieita la ca-
beca,ycon los ojosbaxos,oyendo con-
gran rcuerencia lo que le dezia, fin ejf-

cufarfe,ni repugnar.Ycíte refpeto y re- •

uerencia ,nofolola guardaua con los
fuperiores mayores , fino con el coci-

nero.refitolcrojfacriíhnpyqualquiera

otro
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otro Hermano que tuuicfle alguna fu-

pcriondad, mirándole como a Dios

en la tierra. Pues que diré de la vigilan-

cu que tuno en la obfcruancia de las

reglas ? que fue tan eihemada , que no

fe acordaua de auer quebrantado algu-

na; y en eíto no tenia rcfpcto a perlona

viiuente.Auiendoidoavifuar al Car-

denal de la Roberc, fu pariente,?] Car-

denal le combidó a comer configo , y

el le refpondio, que aquello no lo po-

día hazcr,porque era contra fu rcgla
;
ci

Cardenal quedó tan edificado ,
que

defpues ñempre que le pedia alguna

cofa, añadía. Si no es contra vueftra

regla.

Pidióle vnavez vn compañero

de apofcnto, medio pliego depapei

para efcrmirvna carta, dudó fi lo po-

día dar fin licencia 5
falió difsimulada-

metc de fu apofcnto, y pidió la licecia,

y boluiendo fe le dio 5 tan exacto era y

menudo en las cotas de la obediencia,

y en la guarda de fu regla.Otra vez,di-

ziendole fu Maeftro de Teología, que

leycüc vn lugar de fan Agullin ; y abne-

dole el hbro.y fcñalandole el lugar, le-

yo toda aquella plana,y no quilo bol-

uerla hoja, y acabar de leer algunos

rengtores que quedauan , folo porque

fu Macífro no le auia dicho que lo le-

ycííe todo. Con eita fanta ümpiieidad

y reparo en cofas pequeñas ,
juntaua

vna efpivitual fabiduna y prudencia,

coa admirables dictamcnes,dc la qual

el padre Bcrnardino de Medicis Flo-

rentino ,perfona no menos iluílre en

Religión que en fangrc,y que trató in-

trinfecamente al Beato Luis eferiuio

en vna carta eftas palabras : Deziame

nuejiro buen Hermano Luis ,
que el efti-

maux mucho , y defeaua U perfeuerancia

en cofas pequeñas ..teniéndola por cofa muy

importante para el aprouechamiento efpi-

ritual-j por efíoguardauafiempre el mif-

mo tenor y orden en todo lo que bazía.De-

zia que era cofa muy pocofeg ira el guiarfe

por via de afecto y que el camino llano era

guiarfepor via de conocimiento y de luz,*

T afsi élprocuraua obrarfiempre confor-

me a la luz, que tenia,fi bien dezia que
j a-

mas llegaua con las obras a igualar con la

luz.porque quanto ma.'fe adelantaría con

las obras
y
tanto mas adelante ivalaluz

defeubriendole mayor perfección. Tenia

grandes anfi'as depadecer trabajos »y afsi

medezia que no auia para el mejorfeñal de

quevm erafanto y y fiemo de 'Dios
,
que

quando le veiapadecerfin culpa^ viéndole

por vna parte viuir bien ypor otra que le

daua Dios ocafiones de padecer. Sentía

bien de todos ,y aunque no leparecían bien

lasfaltas ¡pero efdifamias ,
yecbaualas

fiempre quepodíala la mejorparte.Auifa-

ualas con mucha caridadyprudencia,ycon

igual humildad pedia que le auifaffznlas

fuyas. Todo lo que hazia era condcuocion t

con caridad,y prudencia fin mueftra nin-

guna <, ni ferial de liuiandad. En todo el

tiempo que Is trate^novi enel jamas > ni

primeros mouimientos de ningunapafsiony

nifalta moral ¡niyerro voluntario , ni en

tofos mínimas nifaltar jamas en vnare^

gla . En todas las virtudes era feñaiado¡ y
fobretodo con tantas virtudes no parecí*

fingular en nada
,y ejla tengo por vna de

las mayores* Hafta aquí fon palabras de

aquella carta.

Fve amicifsimo de la fartta pobre-

za, y fe regalaua con ella, como losa-

uaros fe alegran con las riquezas. Aun
quando efhua en el figlo, y era feñor,

guitaua de traer los vellidos retos, y
remendados,y difgufhua de traer vef-

tido nueuo,aunque fu ayo le reprehen-

día, y le dezia que hazia conrra la hon-

ra de fu perfona ,y cafa ,- pero él no h1-

ziacafodello. Aborreció en la fveli.

gion qualquicr cofa que tuuicfTc efpc-

cie de propiedad : no tenia ropa, libro,

relox, eítuche, imagen, ni otra cofa

particular j no relicario , ni rofariode

materia preciofa, o curiofa, ni pintura,

fino dos Imágenes de papel , vna de

fanta Catalina Virgen y Mártir ,
por a-

uer entrado el dia de fu ficíla en la Re-

ligión^ otra de fantoTomas de Aqui

-

nojlasquales leauian hecho como por

fuer-
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tuerca accprdt con, licencia délos fu-
pcnofcs. Eiciiuio algunos papeles
ae Teoiogu

, y algunos conceptos
Tuyos en ellos , y acipues los dio al
lupenorj y preguntado porque lelos
daua, pue 3 ios auna menciter? Reípon-
úlo

¡ qu- los daua> porque como a co-
fa propia íuyatemu tenerles algüna-
fecto particular. DelBreuiano que tisi-

xo dei hgio,quando entro en la Com-
pañía

> no,quilo vfar por feral go cu-
nólo. Dieronlc ílendo eítudiante vnas
partes de íanco Tomas , y porque te-
nían las hojas doradas , no paro haíla
que íe las trocaron por otras viejas.
\^¿enendo los íiiperiores que eílu-

Uicije en vna celda í'olo por fus indif-

poíiciones, impetró que le dieííen v-
iia éílrecha , obfaira, baxa, queauia
íbbre vna cica lera , y apenas eabia en
ella, y parecía mas lepultura de muer-
tos , que morada de vinos. Todo fu

gufto era no tener nada , y no defear
niáii y eítar defeamado de todas las

cofas porque delta manera era feñor
de todas , y policía a Dios. Quando
Jedauanelbonete ,0; el veítido, nunr
ca dezia , que era.Jargo , .o corto , an-
cho , o angoíto j ant.es preguntado del
ropero, fi aquello te eítaua bien > Ref.
pondia ; A mi me parece que fi. Era
cofa marauiiiofa ver el contento qu^.
tenia, quando ic dauan lo peor, y efte

tenia por pa r tic ularifsimo fauor de ;

Dios, por el amor grande que teniaí

afafanta pobreza i y de tal manera,
vmia en la Religión ,. como fi fuera

vn pobre mendigo, Escogido por mf-
fcricordia en cafa , que qual quiera
cofa: que fe le. dé , la eítima , y agrade-
ced o , !.r:\.. q\a j.'lo'j tisú]

¡

Bol v i o a cafa de fu madre por
cierta ocaíi-oa que fe ofreció , y te-
niendo neccfsidad.de veñivfe

, por el

gran frió del inuierno* nunca pudie-
ron acabar con el que tomaílc los
vellidos que auia mencíter de fu ma-
dre , fine* que embió al Colegio de
la Compañia de 1 e s-V s de Brefa , ai

Rector, qué Je cm&aífe alguna cofa
vieja, con que fe abrigarle, y apenas
le pudieron perfuadir que tomaílede
íu madre vna almilla , y algo de ro-
pa blanca

, que le daua de iimofna,
como á pobre; m coníentia que los
criados ue fu madre le hizieilen laca-,
ma

, antes él fe la hazia , y ayndaua
a hazer la de fu compañero , aun-
que los criados

, quando cayeron en
ello

, fe anticipauan
, y le preuenian..

En ella jornada , auiendo fi do reci-
bido de don Alonfo de Gonzaga, íi¿
tío, con grande honra , y apoltntar
do en vna cámara ricamente aderece
da, fe boluio gimiendo a fu compás
ñero, y k dixo :Dio$ nos ayude Heri
mano efía noche

5 adonde auemes
llegado por nueítros pecados? Qnan,
to mejor cftuuieramos en nut liras
pobres camas ? Y yendo caminando,
en tiempo de grandes yelos

( que en
Lombardia fuetea ferrigurofos

)
) pa-

deciendo Hiueho
, y abrien4ofe lelas

manos por el frío , no quena traes
guantes, ni otra defenfa, por padecer
mas.

- De la caílidad noay que dezir mas
de lo que diximos arriba , pues es
cierto que con feruó. fiempre el pre*
ciofo.don de la,. virginidad del cuer-
po, y mente , con tanta excelencia,
que parecía mas Angel fin cuerpo,que
moco compacíto de carne

.

§. XL

Su ¿rande caridad con D/te,

y con los hom-

bres*

POR ellos grados
, y efcalones,,

fubio el Bienauenturado Luis
ala cumbre de la perfección,

y a la Reina de todas las virtudes,
que es ia caridad. Amaua en gran

Rr ma»



minera al Sc-n-or -, cftaUa fiempre col-

gatiO 'del-,-y
-qu-aruio fe hablatucnfu

^fdl»ncta -
: do -Días , fe -cot4c*>6ci»

út- tal manea, qüe-en t\ milmo im&
blanrcfc ic-échaüa de ver$y ello en ro-

cío' iñgar, y eato>U* tiempo. Vna vea

cftfcftdó '«¿riütfrKtó ea< el- Fcfi torio--, o^

^yfrdo leer fe q&e cola del an^or

dflstfño fe' -fitfr-to encender fubitatrien-

vil ft>c¿b , y no pudo paflat a-

<ie1h;ñte c^ñ-la' comida , hinchado el

^eeho', el •ééfltto como vaa llama ,y

l^sd^osdífpidieiido fuaues lagrimas.

©e<fc*!a&.qut t'iKttí? amado , y feruido

tíeré-Odas naciones del mundo ; y de

bitóffa- ganá himiéra dado fu fangté-

p^.f <iío.. V ctcita-' caridad y amor de

Diosnacia el amor' tan excelente que

ttíao
;

para con los próximos, Procu-

ratva que le embullen muchas -v-ezos

a los Hofpi-tales ,
para feruir a los cn-

fiH-íftos ,
yqualado i va les hááia las-ca-

mas, y íesd^a<k comer; hbauales

JóspieS, y bai-iria da pleca donde ella-

m'd) y fe ocupaua con grande., alegría

fcft'-fos .otros oficios mas humildes y
baxos : y en cafa folia con mucho güi-

to fliyo, v "d'e
; l^--é»fer-mos- viíitar-

l-os a nicaudo^^onfolárlos/y^qtíanw

do por el doT©4 <átí"i¿-eábc^
;
"nó po-

á\Á eftudiar )
f3r«irlOs,y ayadtttftt^En*

férm?ro , crí 'tO'do-ló que le r:qüeriá

mamiic. Tfitití
;gWiV'zelo quando cf-

tudiaua ,
qttá*a d- Colegio ,'-<al tierna

po de la recreación , en que fe comu-

nican los euiídiantes ,
fiempre hablaf-

fende colas efpMÍúa£bs> Con eñe fin

preguntó al Padre Reftoral le parecía,

que^fí cncargaffevdc procurar , que en

las quietes de medid* dia , y de la no-

che, fe hablafrcfiímpre de cofiisefpj.

rituales, y fe atafcfm las otras plati-

cas , no digo de cofas ociólas , e im-

pertinentes (
que citas nunca fe per-

miten ) fino ''tambarrias de coíifln-

árícfchres , y de elidios
j y Éem'émf)

H aproo ación del fu peri or , dio parle

ádk fu defeo al Perfecto d*v4as
r

co-;

fas cí primales ,
que a la fazon-cra el

to Hermano

Padre Gerónimo Vbaldini , que fíen-

do Prelado en la Corte Romana , ama
entrado en JaCcmpañia de I e s vs,

donde viuio , y murió fainamente,

rogándole que él de fu parte ayudad-

le a cite intento
, y finalmente Jo en-

comendó mucho a nuefiro Señor. :

Hechas eítas diligencias pufo los ojos

en algunos Hermanos del Colegio,

peFÍ'onas cipirituales
(
que le parecie-

ron mas a propofito para el fin que

deíeaua) y comunicóles fu pretenfion,

que era con fu ayuda meter en la quie-

te platicas de nueftto Señor ¿
; Fuera

deílo leía cada dia media hora en al-

gún libro efpiritual , o de vidas de

finitos, para teñera Ja mano materia

de que hablar. Con cita preuencion

dio prmeipio con fus compañeros,

a

lo que defeaua, vfando defía traea,quc

q'uando eítaua con perfonas inferió--

res . el era el-primcro que metía Ja

platica , y los demás le feguian con.

gran güilo
,
principalmente viendo

lo mucho que interéiíauandefucon-

nerfaciom Quando fe hallaua con Pa-

dres , y perfonas' granes , folia pre-

guntarles alguna duda efpiritual -, con.

defeo de aprender : con efto metía

pl; ::ca de nue-ftro- Señor en :cl cor-

ro 5 los preíentes echauan dever,que

el no guílaua de otras platicas, y por

darle güito la continuauan , cortan-

do tocias Jas otras r aunque eñuuief-

fétí comentadas , y aunque fucilen üi»

periores los que allí fe hallauam Si fe

juntaua cort perfonas iguales, fi eííos

eran de los queau-ia metido en el con-

cierto , no ania dificultad i íi eran de

los c"í.os", el bufeaua ocaílon , con

que introduzir cofa efpiritual , o aU.

¿una materia déuota y como todos

eran buenos Religiofos ¿ ckfeofos

de fia aprouechamiento , facilmen-

.

te fe dexauan Ueuar , y feguian el hi-

Jo dc la conuerfacion. Quando ve-

nia alguno de nueuo aeíludiar al Co-

legio del Nouiciado, o de otra par- .

te ,
procuraua con mucho cuidado,

por
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por ñ mifmo, ó por medio de otro
quchuuieílelido compañero , o con-
novicio del recién venido, conferuar-
Jcenelferuor,

y bucneípintu q traía

deiNouiciado,y bufeando ocaíion Jue
go al principióle cogia algún día en la

quiete, y le dezia con llaneza
, que fi él

defeaua conferuarfe,y aprouecharfe en
Ja deuocion,hallaria muchos en elCo-
Jegio que lepudieffen ayudarjpero que
en el entretanto que ios fucile cono-
ciendo, él le feñalaria quatro,o feis dé
los masefpirituales,con quien tratafié.

Luego auif3ua a eftos para q bufcaíien
ocaíiones de hablarle

, y tratarle
, y

con eíto venia a falk con lo que defea-
ua.

S i veía alguno en el Colegio que
andaua menos feruoroíb

, y mas ne-
cefsitado de ayuda , bu fcaua traca co-
mo hazerfele muy amigo :por mu-
chos dias , y aun femanas fe iva a
quiete con él a medio dia,y a la noche,
no reparando en que otros lo notaífen -

}

quando le parecía que le tenia ya en
buen punto,dexauale poco apoco , di*
ziendole que por la edificación era
meneílcr hablar con todos,y no tener
particularidad : aconfejauale que fe a~
compañafle con los mejores

, y nom-
brauale algunos en particulada losqua-
Jes auifaua que fe le pegafíen, porque él
fabia que tenia buenos defeos

j y delta
manera en dexando vno , pegaua con
otro:y con ellas trabas en pocas fema-
nas hizo mucho bien a muchos

, y aun
en los mas tibios encendió tal fuego,y
feruordeefpirituyde deuocion, que
era para alabar a Dios. Defuerte que a-
uiendo a la fazoñ mas de docientas
perfonas en el Colegio, en todas las

conuerficioncs , fin falta? ninguna,
fe cíhua tratando de cofas efpirkua-
les. Demancraqtie la recreación, y la

quiete era comovna conferencia ef-

piritual. Muchos confeñauan
, que fa-

cauan tanto fruto della ry a vezes ma-
yor que de la mifma oración

; princi-

palmente que algunos con lianezafc

^7t
comunicarían alli Jó¿ fcnfimiemos,d
Dios les daua en la oración

, y con ef-T

ío los vnos participauan de la luz de
los otros. Haziafe todo cito con tan-
ta inanidad

, y güito de todos
, queno

venia contento a fu apofcnto,el que a-
quel dia có alguna ocafion no ama tía.
tado en la quiete deltas materias. Eíla*
eran las platicas quando ivanal cam-
pólos días de aflueto

, y no parece
q podian tener mejor rato, que quan-
do fe apartauan dos , o tres , o quatró
juntos, a hablar de Dios, y de las cofas
del cielo.

Por las vacaciones de Seticm^
bre, yOdubre, quando fe dexan las
lecciones, y los eíludiantes del Co,
legioRomano van algunos días a Fraf-
cati paradefahogarfede los eítudios^-
juntamente pedían licencia

, y fe ile-
uauan configo y quien el Gerfon,-
qurenla vida de fan Francifco

, y la dé
fanta Catalina de Sena , o ia de mieíha
Padre fan Ignacio

} vnos leían iaCo-
roñica de fanto Domingo , otros Ja
de fan Francifco, ellos gufiauan de las
Coníefsiones, y Soliloquios de ian Ar
guftin,aquellos de Jos Cantares de faa
Bernardo

$ algunos mas efpkituales
gufiauan mas de la vida de la Beata
Catalina de Genoua : otros que craa
mas inclinados al defpreciode íimik
mos leían la del Beato laeopono, y Ja
del Beato luán Columbino

; llena
el alma de ella lección fe fahan a fe
mañana, y a la tarde de dos en dos, o
de tres en tres, a hazer ejercicio por a-
quClías montañas platicando lo qt?e
auian leido . Tal vez fe cncontrauaa
diez, o doze juntos por aduelíosbof-
ques, y feíiiás, y fe parauan a tener vna
conferencia eípirituaí

, con tanto o U f_

to,con tanta deuocipn,
y fcruor,quc

parecian otros tantos Ángeles deJ cié-
lo. Defuerte que laida a Frafcati,ncí
menos rcílauraua las fuerens del alma;
que las del cuerpo

, y fos vnos fer^

uinn a los otros de exempio , v dé
efpuelas para feruir y agradar al Señe*.
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De todo efto, aefpue s de Dios ,
fe de

.

uia la gloria a Luis, como a principal

motor; por ello todos con razón le a-

mauan, y veneuuan con particular dc-

uocion todos le feguian ', y buicauan,

por hablarle j y oírle
\ y

quando no le

podían mi 1 lo 1curian por lo que per.

man. Lo que le hazia mas amable era,

que no tema ñempre el arco tirante,

fin añoxatlO , tino que con cordura , y

prudencia fefmn acomodar al tiem-

po , y a la ocaíion , y a las perfonas 5 V

aunque en fus acciones era ferio, pe-

ro no era en fus platicas nada melan-

cólico, ni pefado, fino agradable,

y

afable con todos , y tal vez fe dexaua

dezir fu gracia,y agudeza.

Tenia grandifsimo zelo de la

filud de \& almas , y de muy buena ga-

na huuieraidoa las Indias ,
paraem-

plearfe en conucrtirlas , y traerlas al

conocimiento del Señor, como Jo a-

üiadefeado, aun eftandoen el figio, fi

ios fuperiores huuieran juzgado que

era a propofito para cofa tan grande.

Conauer caido en la enfermedad de

cue murió, de ocafion de auer feruido

a los pobres enfermos de mal con-

ta-ñofo , ovendo dezir que fe temía

huuicue peftiiencia en Roma aquel a-

ño,con aran feruor y alegría, hizo

voto de feruir a los apellados , fi Dios

le daua falud.

Su gran cordura y
prudencia,

en componer negocios

arduos.

-rO folamente fue adornado

délas virtudes que auemos

dicho , y fon propias de Re-

ligiofos , y de perfonas que

bufean la perfección , fino también

'de vna fingu-lar prudencia \ la qual

•

fue tamo mas admirable en el ., quan-

i
1

to por fus pocos años no podía te.

ncr la experiencia, que fuele fer ma-

dredela prudencia. Lfíamoñro Luis

en vn negocio muy arduo,in trincado,

y
peligrólo que fucedio

j¡ y para def-

marañar la materia, y componerla, no

fe halló otro medio , fino ponerla en

fus manos. Huuo vn pleito muy reñi-

do entre el Duque de Mantua , y el

Marques de Caitellon, hermano del

Bienauenturado Luis ,
por la muerte

de Horacio Gonzaga, tío fuyo , y lc-

ñorde Solfariño , íobre el feudo de

aquel Eñado
3
porque pertenecía al

Marques , y fu tio en fu tefiamento le

auia dexado al Duque , y el tomado la

pofícfsion del. Y aunque alprincipio

el pleito fue ciuil ,
dcípues ic cncen-

dio el enojo demanera, entre el Du-

cue de Mantua, y Rodolfo Marques

de Caitellon, que lo menos que fe tra-

taua era el feudo , y el interés de la ha-

zicnda. Enconófe mucho eííc nego-

cio; pufietonfe de per medio grandes

Principes, para aplacar y atajar los da-

ños que podían iuceder . Todos los

medios que le tomaron fueron vanos,

halla que por orden , y obediencia del

Padre General de la Compañía , c.i

Hermano Luis tomó la mano, y fue a

Lombardia , y la primera vez que ha-

blo con el Duque ,
computo el nego-

cio como íc podia defear,y reconci-

lió a fu hermano con el Duque de

Mantua ;
el qual quedó tan pagado de

fu fantidad , difcrecion , y modeüia,

oue lo que no auia querido hazer por

intcrcefsion de tan grandes Princi-

pes, dixo quelohazia por tolo fu ref-

peto; tanta érala opinión de fu fanti-

dad : y por ella quando fue al ¡Eílado

de Caftellon, que auia dexado , todos

lospueblos le falian a recibir; y mu-

chos fe hincauan de rodillas ,rcucicn-

ciandole como a fmto , y llorando fu

delVentura ,
porque no le auia mereci-

do tener por feñor. Su mifma madre

quando llegó a ella, no le abracó co-

mo madre, fino le recibió de rodil! a?,

cerno
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como a fanto^y comoa cofa ía«rada,~
con vna prohindifsima reuerencia',-

porq.ucdcícieniñpJetuuopor famo yleMamaua,mi Angel. El compañero
veneraiiaíuíantidad,y no acabaña de
eípanrarfe de aquella pureza tan glan-
de en rodas las materias, aquel despre-
cio de Jas cofas de] mundo,y auerfe como íi fuera muerto en todas ellas. Hi-
cieron muchos caminos jiitos-, a Bref-
la,a Mantua,y otras partes,fegun lo pe-
dían los negocios. Por el camino co-
mencaua Luis la platica de las cofas
que veían, y luego fe metia en Dios

, yhablaua largamente del con ei compa-
ñero^! qual a vezes fi fe cafaua, y que.na meter otra platica, el B. Luis no la
admitía

,
fino Ueuaua Ja fuya adelan-

te.Vn dia huuicron de ir a CaíklgolYc,
acierto negocio que fe ofreció

, con
AlfoMbGonzaga futió, feñor de a-
quel lugar ( a quien Luis ama de here-
<iar,íi no entrara en la Compañía) dio-
le el Marques algunos criados que le
acompañaílen,pero él no los quilo 11©
uarjy porque en prefcncia del Maques
no pudiera fa!ir con ello, dexótos íalit
de Caíklion,y luego les'hizo boluer a
todos. Perdió el camino el cochero y
llegaron a Caílelgofre dos horas de-
noche, a tiempo que eítauan ya las pitee
tas cerradas ,p 01- fer lugar de prefidio,y
no fe abrir á aque 1 la hora. Fue neccíTa-
liodar cuenta a las centinelas

, de las
perfonas que eran, y a lo que venían

, y
aguardar que fe dieííe cuenta al feñor
del lugar.- Al cabo de vn gsanrato fin-
tieron. abrir las puertas,ybaxar la puen-
te í luego vieron muchos Ca-uaileros
con hachas , y en entrando halló vn
gran efquadron defoldados,con fus ai?,

mas, que le hizicron calle por ambas
partes 5 dcfdc alli nafta el Palacio del
feñor; el qual faiiot-ambien a recibir-
le.con grandes- mueftras de alegría,
honrándole

, y acompañándole, hafta-
lleuark a vnquarto ricamente aderc-
cado de camas, y colgaduras cofto-
fis 5 allilc dexó^par-a q,ue pudicífe re-

pelar. El pobre de- coracó-h Íuis,qnan .
do fe vio en tanta honra

, y en aquellas
piceas tan ricas

, afligjofe grandemen-
te^ buelto al Compañero le dixo • O
Hermano,í)iosnosayudeaqueítano-
che pues nueftros pecados nos han
traído a cita pojada. Que apofentos

, yque camas ellas para nofotros > Quan -
to mejor eíluuieram os en nueflroCov
legio, en nuefíros pobres apofentos
y camas fin eíie aparato y como-'
didad

? Parecíale mil años cada hora.,
que alh cítaua

;no pudiendo futrir tan-'
ta honra

, y afsi cldiafiguiente fe bol-
mo,
Aviendo concluido el fanto Her-

ínano la concordia con el Duque d@
Mantua, que era el principal negocia
ce fu jornada; y Je efectuó feliciíMma-
mente, no foio con edificación

, fino
con efpanto de todos

, que le reniaa
por dclahuciado. Pufo la mano en o-
tro de no menos importancia • que era
vn eí cándalo publico , ocaílonado del
Marques Rodolfo íu hermano, el qual
auien4ofe aficionado de vna donzella.
bien n-aeida,yde padres rieos,pero muy
defigual a el , criando ella vn día fuera
de cafa, la hizo meter en vna carroca,

y alli cerrada licuarla a. vna cafa de re-*
creación

, qHe tenia en el campo.Ver-.
dad- es, que aunque por vna parte la.

afición, y la edad, acompañadas de£
poder ydommioabfoluro, le hizie-
ton oluidar de fus obligaciones

5 pero
por otra parte el temor d« Dios,yla,
buena fangre, y educaeion,le hizicron'
acordar deilas,y mirar por fu concien-
cia

5demancraquefe refoiuio anote-,'
iberia con ofenfade Dios , fino cafar,
le con ella

i queriendo antes hazer a-
quel agrauío afi,y-a fu cafa, guc vi-
Ut endrígracia de Dios , con tanto,
rieígo de fu alma, y del honor dea-,
quellafeñora. Anida pues licenciaM
Obifpo para cafarle en fecreto,a los
veinte y cinco de Otubrc de mil y
quiñi e tos y ochenta y oclio,en prefen-
ciadel Arcipreíle de CaíleIlon

;y de los
Rr 3 tclti-
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«mm nectarios fe defposó conc uom defpuesfue ala portería a verfe

la yde allí adelante la tuuo por fu con fu her mano,el quai fe defcubrio,y

timamu-er Peto temiendo quedelte. le dixo llámamete toco lo quepaíhua^

rf¿tL»nloleauhn de agrauiar mu. y como el eftaúa cafado con aquella

cho todos fus deudos, y en particular feñora tanto tiépo ama Holgcícmu-

Alfonfo fu tio, hermano de fu padre, a choLuis.de ver que fu hermano no ef-

ouicn él ama de fuceder en el Litado raua en el mal citado que fe Penfaua ;
fi-

de Cailclaofre,quifo por entonces en- no que tenia cuidado de luaíma.y por

cubnrlo,nofoloafutio,peroaun ala eñe rcfPeto auia hecho aquel matri-

Marcuefa fu madre , la qual como no monio. Dixole que deíeaUa comuni-

Lanadadcftccafamiento,iogóafo car el cafo con algunos Padres «ra-

mio Luis, que pues fu hermano le te- ues, y doftos , para ver la obligación

niatantorefpeto,yleeítaua tan obli- queauia. El Marques vihocndlo 5 y

oadonofoloporauerledexado elEf- aísi fe efcnuioa Roma , y fe con fu lt

o

tWíino por auerle aora compueftd también enMilan y muchos fueron de

con elDucmc,y defenredado fusco- parecer, que el Marques tema obliga-

S fe aprouechafle de la autoridad cion a manifeftar aquel matrimonio,

quecondten¡a ;
ylehiziefieconefeto y publicarle

j

para quitar el efcandalo

aoarnr de aqucil x conuerfacion tan el- que auia,por penfar todos que eftauaa-

candalofa. Tomo muya fu cargo elle mancebado. Hablo Luis al Marques

ne-ocio el fiemo de Dios, y hizo fu o- fobre cfto.con tanta fuerca que le rm-

fi-fo apretadamente con el Marques, dio,ytomó cía fu cargo el quietar y a-

eíoualprocurauaefcaparfele, dándole placara fus deudos,

paíab^s , y trayendole en dilaciones. Conclvido ello hizo al Marques

Recio! al fanto Hermano ,
que fi ef- que fe preparafie,y hizicüe vna contcf-

o no fe remediaua en fu prefencia , no ñon general en Milán ,
de toda fu vi-

podnprometerfcfeguridad del reme- da ,
deípues le hizo comulgar 5 y bol-

d?o par dcfpues de ido,y afsi apretó al inendoíe el Marques a Caftcllon
,
LuisZ d fuerte que le dio Palabra,y

también tuc alia, con otro compane-S de fansfalerle en todo ypor ro.Llcgó a los veinte defebrero po

rodo-v potqcftaua ya Luis de camino Co mas o mcnos.dizicndo ,
que la pn-

Pa^aM iIá,oñecio clMarques q irla allá mera vez auiavemdo por colas del mu

rverfe c6 él,y a tratar dcUemedk>,to- do, y aora venia por cofas de Dios y

mandoencodoíu confejo. Con efta dclalglcfia. Hizo que el Marques le

m abra fe fue el fieruo de Dios a Milart dcfcubricOe a íu maare,y a otrasperfo-

"etó v cinco de Nouiembre, de nas,a qmc tocaua,y él miimo lo pubh-

, < 8 o.en do'de fe entrctuuo en fus or- co al pueblo, para quitar el eicanca o;S« excrciciosde de- y exortoafuhernianoatratarChniha.

ocion Por Ene o fue el Marques a na y honoríficamente a aquella feno.

MÍ n'n cumpUmento de fu palabra, ra,como a fu legitima mugcr.Eknuio

Helo al Colegio vn día de fieíta por la tabien al Duque ce Mantua, y a los dos

ma1iana,a tiempo que Luis acabaña de Cardenales Gonzagas q viuian y a o-

comul¿,y eftaua dando gracias en el tros deudos, rogándoles que no fe ün-

Coro Llékó el portero a él con gran ricfien,fino qtumeíicnporbienloque

¿rtéffc diziendole:Aqui efta fu herma- el Marques auia hecho ,
pues ama fido

no el Marques,con mucha gente,y no p'or defeargo de fu concieaa y por fa-

puede efperar. Oyóle el ftnto Herma- tisfazer a la reputación y hora de aque-

So v fin Spondcrlc palabra, fe eftuuo Ha feñora.Todos refpond.eron como

cTfi dos horas de rodillas ftxo en ora- dcfcaua,y en particular hizo,o Al tonfo



Gonziga fu tío lo dicfíetodo porbie
hecho , y lo aprouafie : y afsi muerto
aquel fenor iiiccdio el Marques en íu

Litado, el qiul deipues troco el Mar-
ques don Francifco con el Duque de
Mantua por el Litado de Medole

, que
aora ponee con dominio abfoluto y
libre,y el Emperador le incorporó con
el Marquelado de Caítellon. Con eíta

ocafió de publicarle eíte matrimonio,
iiizoel bendito Luis

, que otros mu-
chos que de hecho eítauan amanceba-
dos fe cafallen

, y otros que eítaua ene-

miílados fe eompüfíefien,

íIogolf. fu madre ,- que predicaíTe

vndiaen la Iglcfia : aconfejofe él con
fu compañero, y al fin lo hizo vnSaba-
doen vnalgleíh que eítaua cerca de la

de fin Nazano , que fe líamaua la Có-
pañia de la Diciplma. procuró q fucile'

con todo fecreto
, y no coníintio que

fe tocaiVe la campana - pero quado fue,-

hallo la Iglefia que no cabía la gente.

En ella hizo vn gran Sermón con mu-
cho efpintu 5 exortclcs en el a comul -

gar el dia figuiente
,
que era Domingo

de Carncítoiendas: aceptaron el com-
bite con tanto feruor,que huuieron de
citarlos Clérigos y Frailes confelTan-

dotoda aquella noche. A la mañana
comulgó la Marquefa fu madre

, y el

Marques confumuger, y otras fete-

cientas perfonaSjLuis ayudó a la MiíTa,

y Ies dio el lauatorio con gran confue-

lo fuyo,y edificación dellos.A la tarde

fueron todos a la doctrina Chriítiana,

• Comp VESTAS deíta fórmalas cofas

de fu caía,y de fu hermano, fe boíuio a

Milán a los zz. de Marco de 1 5 90.

auiendo él cumplido veinte y dos de

edad a los nueue del mifmo mes. Ro^
garonle, que íleuafíe vnos guantesde

camino, o cofaequiualente : porque

jos frios de Lombardia fon terribles,y

fe le hinchauan las manos , y abrían de
fuerte ,

que le falia la fangre por las

grietas : pero él ,que defeauafemejan-

tesocaílones de padecer, no fe dexó
vencer por mas fuerca que le hizieró.

B . Luis Gon^agd. qyj
De camino para Milán pafsó porPJa-
cenciajen llegando al Colegio fue vna
perfona a fu apofento áviíirarle,y abia-
carlc(como fe acoiíümbra en laCcm-
pañia con los hueípedes. j Hallóle que
eítaua con vn trapo limpiando los ca-

latos , y con aquella villa fe edificó \ y
inouio mucho;porque fu afpecto eíta-

ua brotando deuocion y fantidad,y ta-

bien por acordarfe de la diferente fi-

gura en que algunos años antes leauia
viíto ert Parma,tan acompañado y fer-*

nido de tantos criados.FiUalmente lle-

gó a Milán , y en viendofe en el Cole-
gio dixo: O que gran confuelo liento
en verme ya deafsiento en cafa déla
Compañía ! Lo qüefentiría vno , que
en medio del Inuierno eítuuíefle hela-
do de frió, y le pufieífen en vna regala- y

da cama muy caliente
i tal era el frío q

yo fentia fuera de nueítras Cafas
, y tal

es el regalo que fiento aora en boluer
a ellas,

§. XI1Í.

Enferma porferuir á los enfir^

tnos contagio/os.

ACabadóS cítos négocios , y
auiendo eítado algún tiempo
en el Colegio de la Compa-

ma de Iésv s en Milán, donde tuuo re-

uclacion de Dios,que en breue le que-
ría lleuar a gozar de íi , boluioaRoma
muy contento y gozofo con eíta nuc-
ua,y prendas del cielo , y tan muerto al

mundo , y olnidadodetodaslas cofas

de la tierra, comoíínoviuiera ya en
ella. Todas fus cofas eran de fimo'', y
olian a fantidad , y el folo Verle com-
ponía a los que le miraüanrfus palabras

los encendían en el amor diuino, y to-

dos tenia en él vn retrato viuo de per-

fecció.Pocos mefes antes que le diefTe

la vltima enfermedad, íintio en íi mas
viuos defeos de verfe ya en el cielo

, y
afsi trataua muy amenudo , y con gran

guíto,de la muerte. Entre otras cofas

de*
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dczia,quc qüanto mas iva,mas fe re¿e-

laua de fu íaluacion y que fi llcgaua a

fer Sacerdote,y con la edad le iva em-

barcando en ocupaciones mas hondas,

crecería mucho mas fus temores. V da-

lia la razon,porque los Sacerdotes por

el Oíicio canino que rezan , y por la

Milla que dszen, tienen mucho de que

dar cuenta a Dios , y mucho mas los

que tienen por oficio el ayudar las al-

mas, confeííando,y predicando , y ad-

miniltrando Sacramentos,cargandofe

del gouierno de otros
$
pero en aquel

eñado.en que al prefentefe hallaua,fm

auerfe ordenado de Orden facro, tenia

mayor fegundad de fu faluacion ,
por

no fe auer haíla entonces metido en o-

eupaciones de tanto momento , y no

fentiren fu alma eífos remordimien-

tos. Por efto dezia, que fi Dios fue fie

fcruido,tomaria de buena gana morir

en aquella fizón. Concediofelo el fe-

ñor con la ocaíion que diremos.Fue a-

quel año de i $ 9 1 . irabajofifsimo por

las muchas enfermedades y muertes,

que huno en todaltalia,ocaííonadas de

la hambre grande que auia en todas par

tes. En Roma efpecialmente minio

gran numero de perfonas, que de to>

dos los lugares concurrían aili,con ef-

peraca de hallar algú remedio y limof-

na. Los de la Compañía, parte con li-

mofnas propias, parte con las que jun-

taron de otros ,
procuraron con todas

fus mercas de ayudar lo mas que po-

dían co aquel común trabajo y necef-

fidad. Para efto no folo fueron a feruir

en diferentes hofpitalesde Roma,fino

que obligados de la gran nccefsidad,

que fe padecía, el Padre General Clau-

dio Aquaviua ( el qual en aquella oca-

íion iva en perfona a feruir a los leprOr

ios) ordenó que fe abrieffe por algún

tiempo otro hofpital de nueuo. En ef-,

ta coyuntura fe defeubrio bien la gran

caridad de Luis, el qual muchas vezes

anduuo por Roma , pidiendo limofna

pira los pobres, con tanto confuelo , y
alcgria,que era cofa de cfpanto. Vna

vez en particular, fabiédo que auia ve-

nido a Roma vn Principe de mucha ca

lidad,que vemaatratat ciertos nego-

cies con el Papa Gregorio Dezhno-
quarto,que a la fazo gouernaua lalgle-

fi»| Luis que ama tenido conocim len-

te y trato con aquel íeñor
,
quancio e¡ a

masrnoco,y conocido en el buenos

defeosen materia de fu faluacion , pi-

dió licencia al Padre Prouincial ,
para

irle a ver con vn velíido remendado,

y

con la talega al hombro, diziendo que.

lohaziaporfacardél alguna buena li-

mofna para los pobres del hofpitalj y
tábicnporq el afecto que aquel íeñor

le auia íiempre moítrado , le obhgaua

a procurará ayudarle en fu efpiritu,y

para ello importaua vifitarle en aquel

habito,para imprimirle mejor con el-

fo eldeíprecio de las cofasdei mundo.
Al canco licécia,y fue allájy por lo que

dcfpues fe entendió del Mayordomo,
de aquel feñor , alcancó ambos fi iíes,

porque facó vna buena limofna para

los pobres , y aquel Principe quedo
muy edificado , y muy mouido, y ha-

bló defpues con mucho fentimicnto

de lo que auia viíto.

Demás deíto defeócl Bienauentu-

rado Luis ir en perfona a feruir a los

enfermos en el hofpital; repararon los

fupenoresen darle ia licencia, pero el

infló alegando el exemplo que fede-

madaralosotrosqueivan ,yal fin lo

alcancó,y fue muchas vezes con otros

compañeros.A vnodeflos , por nom-
bre Tiberio Bondi,auisó vna perfona,

que miraíle lo que hazia, porque era el

mal contagiofo ;
pero el refpondio , q

no podría acabar configo de guardar-

fe,ni rcrirarfc,tcniendo picfcntc el exe

pío del Hermano Luis. Eftc mimao fe

íintio aquellos días tocar de Dios coa

nueuo feruor y efpiritu , defuerte que

hizo mucha nouedad a los que le co-

nocían^ leveían tan mudado y ferno-

rofo:valfin a él le tocó el primero la

fuerte de morir en aquella demanda,

como veremos. Iva íiempre con ellos

algún
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algún Sacerdote para confcfíar los en-

fermos. Dalia por vna pa: te horror el

ver tantos que le eftauan muriendo en

elHofpital,y andauan definidos por él,

y fe caían muertos por los rincones
, y

por bs e fcale ras ,-c-on vn hedor y afeo

intolerable: pero por otra parte pare-

cía vn retrato de la caridad del cielo,

vera Luis con fus compañeros,como
andauan tan alegres firuiendo a los en-

fermos.dcfnüdandolos, acortándolos,

lauandoles los pies, haziendoles las ca-

modándoles de comer,difponiendo-

les para confeifar ,
exortandoles, y ani-

mándoles a -lleuar aquel trabajo con

paciencia.

El fiemo de Dios Luis de ordinario

fe liegaua a los enfermos masafque-

rofos , fia faberfe apartar delios en to-

do el día, ocupándole en obra de tanta

caridad : como el mal era contagiofo,

fe les pegó a muchos de los compañe-

ros. El primero quefe defcubrio fue

aquel Hermano que diximos, Tiberio

JBondi,el qual murió en brcue,con no
poca embidia del fantoHermanoLuis,

q viendo a fu compañero ya a la muer .

te ,dixo a vn Padre condicipulo fu yo:

O quan de buena gana trocara yo con

el Hermano Tiberio , y muriera en fu

lugar , íi Dios fuera feruido de hazer-

me effa merced! y replicándole no se q
aquel Padre,él refpondio : Digolo yo,

porque al prefente tengo alguna pro-

uabilidad de que eftoy en gracia,y def-

pues no se lo que ferá:por cffo muriera

aora de buena gana. No tardó Dios en

cumplirle fu defeo : porque fi bien los

Superiores , viedo los muchos que cn-

fermauan de los q ivan a feruir al Hof-

pitaf, noqulíicron que boluicíléXbis

allá. Pero él boluio a inflar de nueuo, y

a rogar que le dexaífen profeguir , y al

fin le dexaron que fuelle al Hbfpital

de laConfolacion , donde de ordina-

rio los enfermos fuelcn ferdemal c6-

tasiofo. Diole luego la mifma enfer-

medad que a fus cópañeros , y fe echó

en la cama a los tres de Marco de mil

y quinientos y nouenta y vno , auien-
dolé aquel día que cayó malo abraca-
do con vn enfermo contagiólo, que fe

entiende, que con el anhélito corrup-
to le inficionó. De donde fe vé con
quanto fundamento losRcuerendifsi-

mos Auditores de la Rota , en la rela-

ción que hizieronai Papa del B. Luis,

entre otras cofas dixeron,que le tenían
por Mártir, pues la Igleíla tiene por ta-

les a los que pierden la vida enfeme-
lantes calamidades

, por acudir al re-

medio de fus próximos , y en confir-

mación deílo alegan al Martirologio
Romano,que a los 2 8.de Febrero po-
ne la muerte de muchos,que enAlexá-
dna murieron en eíía demanda, a los

quales (dize) la deuocion de Jos Fieles

ha venerado íiemprc como a Márti-
res. Y el Cardenal Baronio en elmif-
mo lugar alega' én confirmación delta

fentencia,a fan Dioniíio Alexandrino,
que también parece que les UamaMar-
tires , pues fi no dan la vida porlaFé,
dala por la Caridad, que no parece que
es inferior modo de martirio. Boluié-
do pues a nueftra liiíloria , luego que fe

fin-rio malo , pareciendole que aquella

feria la vltíma enfermedad (conforme
a lo que Dios le aura reueíado enMiía)
fe llenó de vn gozo extraordinario,

moílrandolo en el roílro,y en todo lo
que hazia.Y afsi losquefabian la reue-
lacion de Milán , viéndole tan alegre,

les pareció que yaeíhua en temimos
decumplirfeíc fus defeos, como de
hecho fe le cumplieron.

Era tan grande el anfia que reñía de
morir,que fe temió nohuuicfle Mí^íá
gunademaíia;yporaílégiiratfc,lo pre-
guntó ni Padre Belarmino

, que era fu
Confcflbr, el qual leaíTegnrc dizicn-
dole, que eldcfear morir por vnirfe

mas conDios,no era malo,yédo íiem.
precon Ja deuida refignacion , y que
muchos Santos antiguos y modernos
auian tenido cíTe defeo.Con ello fe dc-

xó lleuar de fu afecto , penfando fleni-

pre en la gloria que le efperaua.Crccio

la
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la malicia del mal; defuerte que al fe-

teno le llegó ai punto de muerte, por

fer la calentura peíhiencial. Cófefsofe

con mucha dcuocion , recibió con la

milma el Viatico,y la Extrema vnció*

de mano del Padre Retor,refpondicn-

do el a todas las oraciones, con grande

afecto
, y no menor fcntimiento y la-

grimas de ios prefentes, que liorauá la

perdida de ran querido y fantoHerma-

no< Y porq qnando en falud hazia tanta

penitencia,que con ella, y con la con-

tinua mortificación parecía que fe a-

breuiaua la vida , no faltaron muchos
Fadres,y Hermanos amigos fuyos,que

por el amor que le teníanle ivan ala

mano,diziendole, que lino antes , a lo

menos a la horade la muerte tendría

efcrupulo,como fe cuenta de tan Ber-

nardo,que le tuno de auer excedido en

el mal tratamicto de fu cuerpo. El por-

que no quedafie duda a ninguno en cf-

ta partc,auiend© recibido el Viatico,

y

citando el apofento lleno de Padres,

y

Hermanos,pidioal P.Retor les dixcf-

fe a todos, que en aquel punto no fen-

tia efcrupulo de lo que auia hecho , fi-

no de lo q no auia hecho ,
porque qui-

zá huuiera podido hazer otras cofas,

que fi las reprefentara a los fuperiores,

le hiuiicran dado licencia , con la qual

el iva muy feguro en todo lo que ha-

zia. Dixo mas , que nunca auia hecho

cofa por fu voluntad,fino fiempre con

licencia de los fuperiores. Y añadio,q

no tenia efcrupulo de auer /amas que-

brado ninguna regla. Efto dixo poique

no quedatlc alguno efcandalizado,íi le

huuieíle vifto hazer alguna cofa ex-

traordinaria/} diferente que los otros.

Todo efto aumentaua el llanto y la rer

nura en los prefentes.

Entró alli el PadreProuincial,y el

B.Luis en viéndole 1c pidió licécia pa-

ra tomar vna diciplina
;
refpondiedole

que no podía acotarfe citando tan fla-

co.Replicó el,por lo menos que me la

de otro de pies a cabeca. Dixole el Pa-

dre que no podia fer en aquella ocafió,

porque el que eíTo hizicfib fe pondría
a peligro de quedar irregular. Viendo
que m cito fe le permitía , hizo infian-

cia de nucuo, que por lo menos le de-
xaílen morir en la tierra. Tan amigo
fue hafía la vltima boqueada de la cruz
de la penitencia,)- monificacio^ pero
ni eíto le concedieron. Teníale por
cierto que moriría aquel dia, que era

clfeteno,en el qual cumplía veinte y
tres años de edadjpero quifo Dios que
fe le aplacarle la fuerza del mal , y fe a-
largaíie,para que tuuieífe mas tiempo-
de edificar con ios exemplos de virtu-

des que dio eítando mucho en la ca-

ma. En el cntteranto corrió la voz que
ya era muerto,ylIegó a Caitcllon, don-
de la fantaMarqucfa fu madre,v fu her-
mano le hizieron las exequias • def-
pucs quando llegó nueua que no era
muerto , fue el contento doblado; y
el Marques Rodolfo , fu hermano,
quitándole vna cadena de oro oue te-

nia al cuello , la hizo pedamos , y la re*
partió entre los que eftauan prefentes.

Pallado aquel apretón y furia de mal, le
quedó vna calenturilla lenta etica, que
poco a poco le fue confundiendo

, por
cfpaciode mas de tres méfes , en los

quales fucedieron muchos calos de e-

dificacion,yhare memoria de algunos.

$. XIV.

Cofas de edificación que lefuce-

dieron en la enfer -

medad*

QVando cayó enfermo, le lic-

uaron a la enfermeria, y le pu-
lieron en vna cama , fobre la

qual efiaua vn toldo,y con fer

de Heneo muy bailo
5 y vnacficraquc

fe auia puerto paravn viejo que auia cf-

tadoalli enfermo; el Bicnauenturndo
Luis fe afligió , y pidió al fupenorque
fe la dexaílc quitar,y tener la cama co-

mo
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^m^m enfermos: Réípondie. dieron, que no pódenmenos de verole,que no fe .mía puedo para el ,y que
Ja cola era tal

, que no ama peligro que
i'e menoícabuiie por elfo la pobreza

\ ycon eiío fe quieto. Al principio de \\
enfermedad recetó el Medico para el,

y para otro que tema el mifmo mal,
vna mifma purga muy difícil de to-
ítiar. El otropcocuró tomaría Jo mas
ápriefla que puno

, por no fcnticla,y cf.

cufar las baleas, víárido para eflb de los
otros medios y prepararmos q fe fuele
dar cnfemcjantesocaliones. Pero ei
bendito Luis,aprOuechadofe de aque-
lla ocaíion para mOrtificarfe

, tomo el
Vaíoen la mano,y la comeneo a beuer
muy de efpació , como íi fuera vna be-
uida muy regaladá,ím dar müeftra nin-
guna del defabriniiento grande q auia
lenndo. Auijpueilo el Enfermero fo-
bre vna mefa de aquel apofento vn
poco de acucar piedra

, y vn poco de
citmo de régaliz,qué traxéfle en laoo-
ca algunas vezes por el catarro - pidió
ela vn Hermano

, qué 'Te dieíie aíjnei
cumo de regaliz

5 preguntóle el Her-
manó,por quenó quería clacucar,quc

i r .> «i. Ti-
nir

,
por ei grarí piouccho que facauan

para íus almas. <^on el Cardenal Gen,
zaga en particular (que por eírar impe-
dido de la gota fe hazia traer en vna íí-m , y parece que no fe fabia dcípcdirm ) i l egó vn día a tratar muy en puri-
dad de kí muerte, y de la merced gran-
de q Dios le haria en UcuarJe en aqüe-
Jlá edad. El buen Cardenal fe le ettauá
oyedo có notable rcrnura,poreJamor
grande que le tenía.Dixoíe entre otras
colas Luis, que fe hálíaúámuy obliea-
do de reconocer a fu Señoría II uítriísi-
ína por padre

, y por el mayor benefa-
ftor que tenia en eíkmundo, pues pof
fu medio deípues de tantos cíiofuos, é
impedimentos, auia entrado en la Có-
pania. El Cardenal ( con lagrimas en
los o jos)le refporídio,qtie el era el oue
íeeíbua en obligación

, y no obfhnte
Ja diferencia de la edad , le reconocía
por Padre,y Macítro efpiritual

, y con-
feflaua el ayuda ,y coftfuelo grande que
auia hallado fíempre fu alma con fus
palabras y exeráplos. Saliendo de allí
todo mouidó,

y enternecido, dixo aisstwtstím araras»es cofamasdeDobres, Ovo de7irpft5. ^ r
' .? íz 1™es cofa mas de pobres. Oyó dezir cita-

do en la cama , q fe temía de que aquel
año huuieííe pcite en Rdma

5 él no íoiof

fe ofreció fi me/Orauapara ir aferuir a
los apeftados/mo que viniendo vn día
a verle el Padre General,- le pidió lice-

ciapara hazer votodello
5 y auiendola

alcancádo
, le hizo ( como hemos di-

cho) con grande güito fuyo, y edifica-

ción de los que lo íupieron,y conocie.'
ron fu gran caridad.

Vinieron muehis vezes a viíitarle

en aquella enfermedad,?! Cardenal de
Ja Rottere, y el Cardenal Scipion Gón i

zaga
i con los qúales ha blaua íiempre

de cofas efpintuales
, y dé la gloria de

los Santos
, con grande edificación de

aquellos feñóres , a losqualescl Padre
Redor pidió , que no romanen aquel
trabajo,pórqueel'les haria faber del ef-

ría la muerte dé aquelHeimanó
;fiDio$

fe le Ueuaíle, proteílando que nunca Je
auia hablado

}que no niiuiefie quedsdó
con particular corifueIo,y paz en fu al-
ma

, y que le ten ia por el hombre nías*
feliz de Ja Cafa Gonzaga.

Estáva por el mifmo tiempo en-
fermo el Padre Ludouico Carbinclí
Florentino, viejo demuchosaños^có
quien el fanto Luis tenia mucha cor-
refpondencia

, y muyámenudo feem-
biauan recados el vno al otro. Agraua-
dofe cada día mas el mal del PadreLu-
douico, ocho días antes dé morir, pi-
dió con muchas veras al Enfermero, cí

JetruxeíTe a fu apofento al Hermano'
Luis , el qual por fu flaqueza no pedia
ya venir por fu pie. Defeaua ello el Pa-
dre por el cócepto que tenia de fu fan-
tídad r el Enfermero le quífo hazer a-

. V j¿í ;, „ llUdU : ^'^"crmcroie quilo hazer a-
tado de la enfermedad. Ellos refpoa- quel regalo , víftio a Luis , y licuólo ai

apo-



apofento del Padre. No le puede en-

carecer ci coaiuclo que recibió el buc

viejo ca cíia viuta^y iatcinura,y ácuo-

croa coa que Je nublo. Dcipues que

eituuieron va rato aablando,yamiiian^

dolé el vnoal otro a la paciencia, y re-

ligaacioa en ia voluntad de Uips , üi-

xole el viejo j
Hermano Luis ,

yo me
moriré preíio, y no le bolucre masa

verspot canco quierote pedir vna «va-

ciador defpedida,y no me la ha de ne-

oar,V es que antes de irle de aquí me e-

cheíu bendición. Quedo atónito, y

mortificado el humilde Hermano, co

efta petición ,diziendo que antes auia

de feral contrario
y
porque el Padre

era viejo, y él era moco 5 el Padre Sa-

cerdote, y el no j y pues es oficio del

mayor ci beudezir» al Padre le tocaua,

ynoaéi.El buenviejo por ladenocion

que le tenia, le hizo nueua inítancia,

pidiéndole que no le dexalíe defeon-

folado en aquella defpedida,y al En-

fermero rogo, que no le lleuaílé de a-

lli,hatta que le hiziefle aquella caridad;

el lauto moco reíiftia, pero al fin obli-

gado del Enfermero que le pedia lo

mifmo, halló vn medio para no def-

coiiíblai- al Padre , y juntamente con-

femar fu humildad,yfue 1 cuarteando la

mano, fe fintiguó a fi mifmo ,dizien-

do: Dios nueítro Señor nos bendiga a

entrambos, y tomando agua bendita,

fe la echó al Padre , diziendo : Padre

mio^Diosnueítro Señor le llene a V.

Pv. de tu fanta gracia , y de todo lo que

defea, a gloria fuya , y niegue a Dios

por mi- Con lo qual el Padre quedó

muy confolado,y fatisfccho,y él fe hi-

zo bolucr a fu apofento, y a fu ca-

ma.
Ol'R A mucítra dio aquel buen Pa-

dre , de la deuocion que tenia al fanto

Hermanojy fue que eilando ya á lo vl-

timodixo al Enfermero, que defeaua

qj|C en todo cafo le pufieífen en la mif

mi fcpultura , donde auian de poner al

Hermano Luis-, no obftante que fegun

ci vfo comun,a él le auiaa de poner en

Hermdno

la de los Sacerdotes , y afsi le cumplie-

ron defpues losfupenores fu defeo.Al-

gunoa refieren
, que el fiemo de Dios

dixo, como aquel Padre ama de mo-
rir antes del , como fucedio, porque el

Padre muño elpruaero dia dciunioda

vigilia de Pentecoítes, azia la media

noche y Luis murió veinte diasdei-

pues, como veremos. Eltaua aquel Pa.

dre en vn apofento, bien diítantc,y en

diferente tranfito/in que el íantoHer-

maao fupiefié, que eltaua ya tan aica-

bo$pero aquella noche le apareció tres

vezes. La primera vez ledixo: Her-

mano > aora es tiempo de encomen-
darme a Dios muy de veras ,

para que

me dé paciencia, y animo en el graué,

y peligiofo accidente que padezco,

no baüandome ya las tuercas , fi Dios

no me da fu efpeciul ayuda ,
para pade-

cer como conuiene.La fegunda vez le

rogo con mas intfancia que an:es , que

le ayudarle con fus oraciones \ por-

que la fuerza del mal era cafi intolera-

ble. La tercera vez, ledize ; Hermano
carifsimo, ya cftoy para falir deíla mi-

ferable vida ,
niegue a Dios que me de

buena muerte, y que por fu mifericor-

dia me recoja en el puerto de la Eien-

aucnturanca, donde yo no me oluida-

ré de pagarle en la mifma moneda,ro-

gando a Dios por él.Supo el fanto Her

mano, no folo la muerte deíte Padre,

pero fu gloria. Y afsi preguntándole eí

Padre tlobcrto Belarminio,que juz-

gana de aquella alma , y fi penfaua que

eltaua en el Purgatorio > Refpondio

con gran refolucion : Pafsófolamen-

te por el Purgatorio.

PróCvravan todos por eñe tiem

po traer al fiemo de Dios muchas ra-

zones paraperfuadlrle, quepidiefle a

nueftro Señor le dexafíe acá, para po-

der aumentar losmerecimientos;y ti-

bien para poder ayudar a fus próximos

y a fu Reí igion
;
pero el a todos refpon-

dia: ¿M tlius eü dijfolui ,
mejor me ef-

ráfer defatado; y dczialo con tanto

fentimknto,y afecto,y con tal alegría,
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y fercnidad de roflro, que fe echaua de
ver

, que kilo 1c nacía che defeo del &
teniade vnirfcpreílo indiííolubleme-
te con Dios. Efcnuio dos carras en ella
enfermedad a la Marqueta fu madre,
Ja puniera al principio defpues de la
primera furia del mal , en que eítuuo a
Ja muerte. En ella carta del-pues de có-
folarla,y exornarla a tener paciencia en
fus trabajos,añade efias palabras:

Av r a vri mes que eíiuue ya para
recibir de la mano de Dios la mayor
merced que me podía ha zer , que era
morir en fu gracia como efperaua,

y ya
auia recibido el Viatico , y la Extrema
vncion. Pero ha querido nueího Se-
ñor dilatarlo

, difponicndome entre
tanto con vna calentura lenta

, que me
lia qucdado,Los Médicos no iaben en
que parara, y atienden a procurar con
remedios la fallid del cuerpo ¡ pero yo
güito mas de penfar

, que Diospor eík
medio me quiere dar vna falud- mas
cntcra,y fegura, que la q me puede dar
Jos Medico$:y afsi paffo el mal alegre-
mente con lasefperaneas que tengo,
de que dentro de pocos nieles me ha
de facac Dios deíla tierra de muertos,a
aquella P^egion de viuos, y de la com-
pañía de los hombres mortales,a la de
los Angcles,y Santos del ciclo

:
y fin al-

mente de la villa deftas cofas caducas,

y baxas, a la viíh del mifmo Dios, que
es todo bien.Eíle mifmo mbtíuo puer

de feruir a V.S.lluílrifsima para confo-
Jarfc y holgarfe

, pues me ama, y defea
mi bien.Lo que le pido es, que me en-
comiende a Dios, que procure que los
Hermanos de la doctrina Chnüiana
laagan lo mifmo, para que en eíte po-
co tiemoo que me réftá de nauegir
por el mar defee mundo , Dios nueftro
Señor fe ílrua por los méritos de fu
vnigerlito Hijo, y de fu fantifsima Ma-
dre, y deiosBicnauenturados fantos
Niza rio , y Ceifo , de ahogar y hundir
en el mar bermejo de fu fantifsima
Pafsion todas mis impetfecciones,pa-
rá que libre de mis enemigos pueda

4'$f
entrar en la tierra depromifsion a ves
y gozar de Diosjcl confuele aV.S.lluí-
tnlsima.'

L a fegunda carta era mas larga
, y

la eícriuio pocos dias sotes de fu imics
te

, quando fibia ya ( como veremos)
por particular reuelacion, ej dia deter-
minado en que fe auia de ir al cielo. En
efla carta dcfpidiendofe de fu madre
dize afsi.

1 L v S t R i s s i m a feñora
, y ma-

dre en Chriílo obferuantifsmia. Tax
Otirimi La gracia y confuel o del Eípi-
rmi fanto

, feafiempre con V. S. lluf-
trifsima. La carta de V .S.me ha halla-
do vino en aquella Región de muer-
tosrpero ya de camino para ira alabar a
Diosfiempre en aquella tierra de ios
viuos. Penfaua yo auer ya Ja hora de
aora paliado elle palio • pero la merca
de la calentura (como efcriui en la otra
carta) en la mayor furia fe aplacó,y po-
co a poco me entretuuo halla el día
de la glorióla Afceníion de Chrifioj;
defde aquel dia fe reforcó con vn gran
catarro que acudió al pecho , con el
qual me ha traído por fus palios con-
tados

, a los dulces y defeados abracos
del Padre celeílial, en cuyo feno eíbe-
rodefeanfar con feguridad eterna. Y
con ello fe conciertan las diferentes
nueuas que por allá han llegado de
mi, comofeloefcriuo al íenor Mar-
ques-. Lo que relia es, que II la caridad
(como dize fan Pablo)haze llorar con
los que Doran

, y alegrarfe con ios que
fe alegran

\ aya de fer muy grande el
contento de V. S.

( madre y feñora
mia)en cíla oeafion,por la merced que
k haze en mi perfona, licuándome a
aquellas fieftas eternas, y dándome ei
cumplimieto del gozo verdadero,fin
temor ni peligro de perderlo. Cónef-
fo a V.S.I.que me anego

, y pierdo pie
en la confideracion de aquella bondad
de Dios,abifmo fin fuelo , viendo que
me quiere dar vn defeanfo eterno por
tan pequeños y breues trabajos, que
me llama y comhida a gozar de aquel

Ss fu-
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fumo bicn,que tan tibiamente he pro-

curado ,
que me promete el fruto de

aquellas lagrimas,que tan efeafamente

he fembrauo. Mire V, S. lluíirilsima

no hagaagrauio a aquella infinita bon*

dad de DiO^como ím duda fe le haria,

fi iloraiie como a muerto al que hade

viuir delante de Dios, para ayudarla

dcfdealla con fus oraciones , mucho

mas que la ayudaua acá. No ferá muy

lar¿a ella aufencia; allá nos boluere-

mos a ver y gozar ,
para nunca mas

apartarnos ,* v nidos con nueftro Re-

deniptor , alabándole con todas nuef-'

tras tuercas > y cantando eternamente

Tus mifericordias. No dudo fino que

cerrando los oídos a las razones de

carne y Tingre, fácilmente los dare-

mos a lo que nos enfeña la Fé,y abrirá

.

mos la puerca a aquella pura y fencilla

obediencia, que a nueílro Diosdeue-

mos, ofreciéndole liberal y pronta-

mente lo que es fuyo,tanto mas de ga-

na ,
quanto lo que quita era mas ama-

do , teniendo por cierto, que lo que

Dios liazej.es lo que conuiene, quitán-

donos lo que primero auia dado , y no

por otro fin, que por ponerlo en parte

íce;üra , y para darle lo que todos que-

rríamos para nofotros mifmos. He di-

cho cito por el defeo que rengo de

que V • S. íluílrifsima con ¿oda fu cafa

reciba por muy gran fauor de Dios ef-

ta mi partida , y con fu bendición me
acompañe , y ayude a pallar eíle golfo,

y llegar a la ribera de todas misefpc-

rancas. Y helo hecho tanto con mas

guíío ,
quanto veo que no me ha que-

dado ya otra cofa, ni fe me ofrecerá

otra oc ifion , en que pueda moítrar el

amor y reuerencia filial queaV .S.IInf*

trifsimaledcuo. Y afsi concluyo pi-

diéndole de nucuo humilmente fu bé-

dició. DeRoma a diez de Iunio 1591*

De V.S.Iluftrifsima.Su hijo en Chriíto

obedientilsimo.LuisGonzaga.

Tratava eíle tiempo lo masque

podia con el Padre Bclarmino fuCó-

fdl'ür,que defpues fue Cardenal, de las

cofas de fu alma. Vna noche en partí,

cular le preguntó , fi penfcüa que tn-

traíle alguno en el eielo fin paliar por

Purgntono?Relpondiole el Padre cue

fi
5 y fabiendo bien lo mucho que fe

podía prometer de la virtud de Luis,

añadió.Antes pienfo Hermano,que el

hadefervno de los que han de ir de-

rechos al cielo finpoiíar por Purgato-

rio : porque auiendole hecho Dics

rueñro Señor tantas mercedes, y con-

cedido tantos dones fobrenaturales,

como el mifmo me ha dicho, y cnef-

pecial de que nunca le aya ofendido

mortalmente, tengo por cierto, que

también le hade hazer cita merced de

licuarle al cielo derecho. Oyendo cito

el fiemo de Dios, fe llenó devncon-

fuelo y jubilo tan grande^que yendofe

el Padre , fue arrebatado en efpiritu ,y

allifelereprefcntó la gloria de la cc-

leílial Icrufalen, y enaqueileextafi fe

cumio cafi toda la noche, con tanta

dulcura y confuelo de fu alma , que

(como el contó defpues al mifmo Pa-

dre) le pareció, que aquella noche auia

fido vn foplo.

§. XV.

MuereJantifsimmente i
,
¡def-

cubre *¿>mfugloria.

Eveloie el Señor eldia

determinado de fu muerte,

y afsi dixo claramente a mu-

chos ,
que moriría el dia de

la Oclaua del Corpus Chrifii,como de

hecho murio,y cantó el Te T>eum lau-

Mmusy con tan felizesnueuas para el.

De ai a poco entró en el apofentovn

fu condicipulo ,y en viendole,le dixo

con mucha alegría: padre mió: La-

tentes imus , ¡atantes imus : Alegres

vamos ,
alegres vamos. Todas ci-

tas palabras
, y eíle contento , eran

ocafion y motiuo de fufpiros y lagri-

mas



mas en los demás. Quifo defpues riwf m
pediíle con tres cartas de tres Padres,
a quienes cenia particulares obligado'
nesgue eran ei Padre luán BaptiíiaPef
cador,que auia íido fu Maeíiro de No.
lucios

y y a la fazon era Rector de Na
poles, y el Padre Mudo de An"e¿
que leía Teología también en Ñapó-
les* y el Padre Bartolomé Recalcan .

Redor de MUan. A ellos eferiuio de
manoagena,auifandoles como fe iva
al cielo,fegnn efperaua¡

y Taludándoles
íeencomendaua en fus oraciones Y
por no tener ya merca para firmar , hi-
zo que le muieílen la mano, y en lugar
de fu nombre hizoeon la pluma vna
Cruz por firma.

PftQCVRÓ gallar aquéllos ocho vi-
timos dias de M vida, en particulares
actos de deuodon y piedad , y lo pri-
mero dándole parte a vn Padre confi-
dente fuyo

,
de Ja.certidumbre que te-

ma de fu muerte, le pidió que aquellos
ocho dias fe vmieile cada dia a fu apo

.

fentoalaseincodela tarde, a rezarle
losfietePfalmosPenitgciaks,comolo
hizo.A aquella hora fe quedaua folo y
cerrada la puería,hazia que lepufiefien
íobre la cama vnCnizifixo, y al Padre
que fe arrodillarle junto a la cama,y le
fucile diziendo muy de efpacio los
Pfalmof.Hazia

Paufj el Padre en al ra-
nos verfosjy entretanto el Beato Her-
mano eftaua con los ojos dañados en
el Chnfto, actuado interiormente enk contemplación de lo que fe i^a
diziendo,cón tanta deuccion y fenti-
miento

5 queelPadrenopodia menos-
que derramar rios de lagrimas,yalfan-
to Hermano también le falian algunas,
con mucha quietud de fu alma. En tes
otras horas delé% hazia que algunos
Je leyeñen algún capitulo de la Pfica.
cogia,y Soliloquios de fan Aauftin o
de ían Bernardo, fobre ios Cantares o
eiLubilodclmifmo, que comienca-
¿Ai prennis rita fontem. Y alarnos
Pial mos que efcogia,como Utatus
Jum m bis>qua diSiifunt mibi, in domum

rat cerv,us adfontem aquarum.ita defide-
rat anima mea ad ieDeus. Y otros íe-
mc/antes.

CoMENcóacorrerlavoz,dcqué
áuia dicho que morirla aquella Ccía-m

\ y
con eño cadaqüal buícauam¿Ü

>' nempo,cn que cogerle a folas
, y en-'

comendarfe particularmente en fus o*
raciones. El acepta todas iaserco-
Riendas que le dañan para ei cíelo.
Con tan buen femblantc,y ofrecía a to.dos de rogar por ellos^on tantafeon.
ndad

, qué fc ecil3Ua bkn dc
cierto eítaua de verfe pretfo aliáj fdihablauade fu mocrte,como podemos
nofotros hablar del mudarnos de vn
apofentoaotro. Venían muchos Pa-
dres a vifitarlc

, y fcruirlc pordeuoi
cion

:

los mas continuos fueron, el Pa .

dre Mario Fuccioii,Procurador gene,
ral,

y el Padre Gerónimo Platique*
muno dos mcfesdefpues,el ¿síftfefe¿do vn d.adeviíitarle de fu apefento,
dixoa ra compañero

s Yo os' digo deí
verdad, queeíte Hermano es lanto,

m®fm duda,y tan ¿nto,.quc en vid*
le pudieran canoniza ivDixo eílo alinwndaalo que clPapa Nicolao Qnin-
to dmo en laCanonizadon de fan¿cr-
nardino de Sená

, de fan Antonmo ds
Horencia,que efíaua prefentc,quC pen
íaua que también fe podía- canoniza*
Antonmo vino

, como Okmaidmo
muerto.A lo vlnmo del Oclauario ib
eítaua ya Luis por la mayor parte en
continua oración

, y contemplación,
hablando a^vezes alguna palabra ef.
puntual

, y diziendo. muchas oracio-
nes jaculatorias, Los tres vJtimos
días, dándole vh P?drc vn Chriíio
de bronce

,
con las indulgencias de las

Filipinas/elópíifoenel pecho
, y allí

J^tuuo halla efpirar
. Hizo muchas

vezes fa protección de la Fe
, por

la orden del Ritual-, mofitando vn
encendido defeo de Vnhfc ya con
Sios nueflto Sefíot

, y repitiendo
a menudo

: C^dijfolm ,-.<£ m¿
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nu -nn v^ras femciantcs pala- dizicndo : Chnílo quando murió no
<m QbH¡l9>t mm i^)aRtcs P

íenian3aaen lacabeea; conlasqualcs

k
I

"

S

; fc,do ya gUii de la ofkua te ***** Sran poción, y
com ~

Jmicrww . y lidiándole como uii
j

^itóii d 10 c i atmaa fiiCriat

que „,a v m.mo.sy M>ÍJWfK^ detefeS m<*¡r en la oítaua del San,

«pflWífel pemjua.y
deua-.pero el to¡ ^™^^^e.áH£Bauófiiiii

*^nffilSt« £SS .° « Viernes,

5?•*tó£S SÍB pormemor.aydeuoeiondelaPa&cn

Jos días paHiuos.otrc.ia
SaUtifíiroP Saeramcnto,y quan.

que e vu.to.le»^H^™ comcncaUa el Viernes figuicntc,

me dizquew 'a de" 2 "
a fiie ¡a noche entre los veinte, y vein-

heaqu, eltamos ya e" e v'timodta y q t

{̂

»* p»Wf «• mc '

¿.\
y

do de edad de veinte y tresaños, y tres

puede auet eíperanca a, vida. Relpcn d ^ cdadde
d.oleclficmode Dios - Aun no Il Iu «cu ,y

^^^^^iS r.S^nUHsOb.rpo.huodelRe,
que viniendo a íuapolento,) iuiiau <•

_ r j„ Ja rmr FneFr

¿ole muy dolorido de vna lhga que

fe le auia hecho en el lado derecho;

por la flaqueza grande , y por auer eíía-

do echado mucho tiem po de aquel la-

Carlos Segundo de Siciha,que FueFrai-

1c de ían Franciíco 3
Obifpo de Tolofa,

a quien nuefíro Luis fue muy femejan*

te,nO folo en el nombre , fino en otras

do echado nuicboncmpodcaquena- S^5SSÍÍWW*¿U»*"*
do.mouidode^g&^g Í SLéch^¡m
& bien fotCN mucho fu perdida,, con i y grandes

todo elfo defeaua.quc nueftro ieno le ^^"gg"^ dluinfgraC1a.
faeatte ya de aquellos dQiores. A fe*» ^«^Igg^

los ,¿os d,
relpandio el fantp Hermané Ella no- G^dacn ¡K*<*

(

che mori*. Repücaníok el «ro«ue tacaba °-.Ha»
felc

n0 pateca que ednu.efle , anal abo,cl v^
c

h
~

c lacont,nnacionudef.
l.eboluioateperitdosvezes: Eftano- aman necn

che monré, elta nocheggte Tod
¿~™ ron dellos , y io«

aquella mañana fe ocupo en nazet «a^»<s
. También le halla,

fernorofos ados con mucha pie ^S^S^& «
dad.Azia el medio d» comeneo a ,nf-

d¡as ,eauia tcmcio fo .

,ar,que fe le diefle el Viat.co.como o meta q.* »
, efij de fc

auia pedido defde que amane ,o:pe o bre el h t *

te Enfermerosfe ta« f"ordinario concuifo y fenti-

no acabañan de creer
g

*
„ foUnieMe dc los dc la C6-

' 'SotíftESSZ ™añia,y cftudianrcs de fuera
,
fino dc U

£ f^^efeofia, y Corterg**^
rornandofcla aP*^^^ "ondctLctn ,e San úmano, y
quitar: mas como fe la pulicllcnle =un. con "

o co.,aIon ac fus cabellos.

davcAfeñalóalCrucifixoKQ leso^os, algunos coitaron ae
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vña^camifa,vellido,y aun parte de al-

guno de lus dedos. Fue colocado en
vna caxa , en la Capilla del Cruciri-

xo.

Hw O varias teuelaciones de f»

glona. Hntre ellas fue muy iníignc

Ja- que tuno la Bienaventurada Alaria-

Madalena de Pazi Carmelita Defcal-

9, laquaienvn rapto vio entre los

Sancos del cielo ai Beato Luis Gonza-
ga, como íe refiere en la pfiniera parce,

de fu vida en el cap. .6 9- que todo es

deíla reuelacion 7y d-ize afsir

A quatro de Abril del mifeno año-

de mil y feilcienÉOS,eítandocomo fo*

lia en vn rapto, le fue concedido ver

en el cielo la gloria del Beato Luis
Gonzaga de la Compañía de 1 e s v S,

y arrebatada de tan feberano objeto,

comencó a hablar con paulas ,- pablan-

do tiempo entre vnas y otras palabras,

conforme las lineas que aqui fe po-

nen , para declarar las paufas que ha-

zia» .
'

. . s

O que gloria goza Luis, hijo de Ig-

nacio ! No creyera tal-cofa, íi mi 1 e-

S vS no me lo numera moítrado. Pa- •

réceme , a modo de dezir
, que no ava

de auer tanta gloria en el cielo , como
veo que tiene Luis. Y o digo que Luis
es vn gran SantojSantos tenemos en la

Iglefia nofotras , que no creo que tie-

nen tanta gloria (dezialopor los huef-

fos y reliquias de Santos, que tenían en
el Relicariode la ígleña.)Qniílera po-
der ir por todo eñe mundo a publicar,

que Luis hijo de Ignacio es vn gran

Santo
; y quiíiera moftrar a todos la

gloria que tiene , para que Dios fuelle

glorificado. Hafele dado tanta gloria»

porque fe aplico mucho a obrar ados<

interiores.

Qvien podrá dezir , m ponderar el

valor y mérito de losados interiores?

No ay comparación de los actos inte-

riores^ ios exteriores. .

LviS eírando en la tierra tuno la bo-
ca abierta a las ojeadas del Verbo.

Qvjeke dezir, que eíte Bienauentu-

rado Padre recibía de gana Jas infpira-
cioncs que el diurno Verbo embiaua a
fu coraron

, y procuraua ponerlas por
obra 1 o mas que pod ia .-

L v i s fue Mártir incógnito : por-
que el que de veras te ama , Dios mío,
echa de ver que eres tan grande

, y tan
infinitamente amable, que le es gran
martirio el ver que no te ama, quan-
to quiíiera amarte

, y que no feas a-
mado

, fino ofendido de las criatu-
ras.

Hizose también Mártir de ¿ mif-
mo.
Oquantoamóen la tierra, yporef-

fo aora goza de Dios en el cielo con
vna gran plenitud de amor ! Tiraua
faetas aieoracon del Verbo

, guando-
eífoua enlatierra. Aora aquellas fae-
tas repo&n cncoracon

, porque las co-
municaciones que merecía con los-
ados de amor, y de vnion

, que ha.
zia (que eran las faeras ) aora las en-
tiende

, y las goza. Veia mas
, que ef-

te Santo rogaua en el cielo con gran-
des veras, por los que en la tierra Je
auian ayudado efpiritualmenfe. Y af-
fi dixo : Yo también quiero animar-
me a ayudar las almas : porque fialgu-,
na fuere al cielo, ruesue por mi, co-
mo haze Luis , por quien en efe mun-
do le ayudó. Aqui acabó eíla plati-
ca,

Sabiend-o pues losReuerendos
Padres de la. Compañía de 1 e s y S ,

que la Madre Sor Marra Madalena ¿||
tenido ella v ilion,. y vn argumento tan
grande de la famidad defie fu Beato.,
procuraran con inflan cía, que en el
Monaíierio fckídieíle vna copia de
todo lo dicho. Y por la obligación
que aquel Monaíterio tiene a Tos di-
chos Padres

, por lo mucho que fiera-
pre han ayudado a las Pveiigiofas del
en fus almas, fe hallaron obligadas a
correfponderafu defeo, para que ef-
tefiicefib tuuiefíc mas autoridad,
procuraron , que fe prouaíTe con
teftjgos fidedignos

, examinados v
S's 3 y pre-
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y preguntados juricücaniehte. Para lo

qual , a petición de los dichos Padres,

eilluiUiisimo tenor Aiexandro Mar-

cideMedicis,Arcobifpo de Florencia,

a los quinze de Abril de mil y fóifcteft-

tos y feistue al Monafterio, y entrando

dentro examino muy en particular en

elle punco a la dicha dcuota Madre*

que por iü enfermedad no íe podía le-

uantat de fe cama, citando prefentes el

Padre Gouernador del Monatteno , y

dos Clérigos que lleuaua contigo, con

Mofien Nicolao Rogetti , Notario de

la Rota Romana; y la buena Madre

refpondio fiempre a todas las pregun-

tas con profunda hiimildad,y reueren-

cia , coníeiundo fer verdad todo lo

fobredicho de lo que auia vifto eri

aquel rapto de la gloria del Bienáueri-

turado Luis. Pero no fe puede creer el

fentimiento grande con que quedo

deftorpóique nunca pensó 3
que la auian

de venir a tomar fu dicho en drama-

t-eria, ni auia modo de confolarla ,
pol-

lo mucho que aborrecía ,
que fus ala-

bancas fe defcubricñen 5y afsi dezia lie-

lU de dolor y pena \ Es pofsible ,
que

vha vil criatura como yo aya de eítat

feñ-alada,y eferita en los libros, y fe aya

de hazer mención della , y andar pol-

las b ocas de los hombres? Finalmente

para lotícela algo, fue neccííano que

el Confcífor le dixeítc ,
que aquello fe

áuia hecho por voluntad de Dios,por-

que fü gloria refplandecieííe mas en

áqueíte Beato. Haftaaquifon palabras

del Autor de aquel libi o.

. También fe apareció gloriofo

a vn Padre Connouicio fuyo , y otras

tres vezes a diuerfos en el Eftado de

CaíleilomOtra vez fe apareció en Ro-

ma , concediendo á vn feglar vna gra-

cia muy fciíalada. El año de mil y qui-

nientos ynouenta y ocho pifiaron fu

fanto cuerpo a otro lugar mas emi-

nente, y finalmente el año de mil y

feifeientos y cinco a lostreze de Ma-

yó, fue trasladado con gran folemni-

dad de cirios , y hachas encendidas , y

mufica en la Capilla mayor de la mif-'

ma lglefia ,
que es de nuefti'á Señora, y,

colocado en la pared junto al Altar , al

lado del Euangelio. La caufa delta ib-,

lemne translación fueron los muchos,

milagros ,
que en diferentes partes

Dioifobraua por el , y los votos que fe

traían a fu fepulcro.con los quaies cre-

cía la deuocion de la gente, y el con-'

curfo, al mifmo fepulcro • yhanfido =

tantos, y algunos tan notables , y tan.

notorio en Roma, que la Santidad de

P:.ulc Quinto el mes de Setiembre

del año de mil y feifeientos y fíete,

concedió laremiiíbria para que fe hi.

ziefle el proceífo,y fe proceda a fu Ca-

nonizacion.Y el Papa Gregorio Dezi-

moquinto le Beatificó amplifsima-

mente el año de mil y feifeientos y

veinte y dos.

¿Algunos defus muchos mi-

lagros.

AS m3rauillas que nüeflro Se-

ñor ha obrado por che fit

fiemo > pedían mas largo tra->

tado. Entre los ottos mila-;

^rosque Dios ha obrado por fu inter-

cesión en el Litado de Caltellon ,
que

el dexo , fe hizo vn procefio dequa-

renta y quatro milagros, y .allí tiene

pueíta fu imagen en vn Altar, y mas de

quátrocientos votos coigadosdelan-

te della, y doze lamparas que arden

eonrinuamente , demás de la mucha,

cera que el pueblo ofrece
, y íe gaña ea

honra del Bienaucnturado Luis. En la,

Baltolina fon ¿numerables los mila-

gros que ha obrado nueítro Señor por-

los méritos deite fu fiemo, donde tf-;

ta vna Imagen fuya muy celebre en

toda aquella tierra , y con el tafi-

te de fu lampara fanan los enfermos.?

Y en- otras muchas , y vams partes

fe



r B . Luis Gon^aga.

fe' ha mofirado el Señor marauiUoTo
en eñe lanto mo<¿o,dando Talud a mu-
cho? dolientes,que padecían notables,

y peligrólas enfermedades de calentu-

ras malignas, de ojos , de Tordez y reu-

mas, bracos, piernaSjpartos rcuefados,y

fin cfperanca de remedio
3 y finalmeni

te de otras vanas, y muy apretadas do-
lencias que fe refieren en fu vida , á

jas quales remito al Lector. Yo folo

referiré algunos , como para mueltra

de otros muchifsimos, qüe con Teme-
jan tes demoítraciones de lo que pue-

de efte ííeruo del Señor con fu diuina

Mageílad Te han obrado.

ti año de i <¡ 9 3 . auiendo muerto

co de vn huefíb fuyo, teníanlo ce-
rno halla aura lo tienen , con particu-
lar reuerencio, ydeuocion. Eítaiiaa Ja
fazon allí vna Monja de pocos años d'c

habito
, llamada Sor Angela Catali.

na Carlini
, que por quatro años ente-

ros ama padecido grandes dolores en
todo el lado izquierdo, dcfde ta cabe-
ra a los pies, particularmente en la cf-

pulda,y braco izquierdo , adonde le
áf-

cudia vn humor,o corrimiéto tan fuer
te, que fe temía que algún día auia de
para r en poílem a,a Cofa fem e ja n t e, co
mo fucedio: porque a mediado Enero
del año de 1 600. defpertó vna noche
con vn catarro y tos muy vehemente,

en Caílelgofre el Marques Rodolfo, en dcfpertádo Íintio vn pefo muy grá-
cil quien ei B. Luisauia renunciado fu iie debaxo del pecho izquierdo , con
Eilado;yauiendoTc al mifmo tiépo re- vehementifsimo dolor,que le parecía
uelado el mifmo Caílelgofre, que po- que le ellauan royendo por de dentro;
co antes auia venido a fu poder; la tentó conJa mano,yhallóvna cofa co-
Marquefi, madre delMarques muerto,

y del B. Luis, tuuó tanto fentimiento

delte fuceí]o,que de pura pena cayó en
vna enfermedad , tal que a pocos días

llegó a punto de muerte. Auia ya reci-

bido ei Viatico,y la Extremavncion,y
Te le dauan pocas horas de vida

, quan-

do a o jos villas fe le pufo delante de ia

cama fu hijo Luis.gloriofo
, y rcfplan-

deciente, y con fu prefencia y villa la

confortójdefuerte que ia que halla en-

tonces no auia podido echar vna lagri

ina,con aquella villa fe enterneció , y
comencó a llórar dulcemenre,ycobró

firme efperanca,no folo de cobrar fu
3ud,íino de ver muy mejoradas las coc-

ías de fus hijos. Despareció el Tinto, y
Fueráde toda cfperáca fanó la Marque*
ía, h qual dcfpues acá ha viílo las co-

fíS del Marques don Fr^neifco ir íierri-

mo vrí hucuo, dura como marmol,
que era vn jaratan, como ciefpues le

vio. Qual quier mouimiento del cuer-
po le caufaua gran dolor , como el arí-

dar,el baxarfe,y en efpeeial el alear los
bracos. Ai dormir no podía elíar vn
punto fobre aquel lado; y fi aer.io dur*-

miendo fe rebouia Juego al punióla
vehemencia del dolor íá defpertaua,

muchas vezes lequitauael fueño fñ a-

uia de comer era con grá dolor, y muy
poco.Con todo elle traba jo,parte por
vcrguenca,parte por defeo de padecer
difsimulaua

, y fe eíluuo dos mefes y
medio fin defeubrir a nadie elle nueuo
accidente. Defpues defle riempo ,rc-

cogiendofea hazer los exercicios de
rmcftro Padre Tan Ignacio ( como ¡os
ítcoilumbran a hazer cada &úé las Mo-
jas de aquel Conuento)yfintiendocn

pre de bien en mejor. De fuerte que el ellos
,
que c! mal fe le iva agranande*,

primer milagro que hizo elle Tinto hi- tuuo efcrupulo de tenerle fm as tieni;-

jo, defpues de Tu muerte, fue vn oficio po encubierto;)' afsidio parte del a fu
de tanta piedad con Tu propia- madre. 'Maeírra^quc fe llamnua Sor María Pa-
Las Monjasde Tanta MariA deíos ]cinca de Tómllia

, y ella lodixoala
Angele*, de Florencia , auiendo leido Priora

5y la Madre María Madalena de
ía primera vida qüe Te efcriúio del Pnzzi,quea laTazon ernMaeílra deNo-
Bcato Luis y y aleancado vn peda- incns.Vietonla todas tres juntas, y to*
L carón-



Vida delfanto Hermano

caronla,y eeharó de ver ,
que era cara-

tan,como orco de que poco antes auia

muerto ouaMonja delmifmo Con-

uento.La Macara de la enferma , fian-

do poco en remedios humanos ,
pufo

fu cuidado en pedirfelc a Dios, bmíio

en la oración defeo de pedir aquella

merced por medio del B. Luis ¿ exor-

to a la doliente, a q hizicííe lo mifmo,

y viéndola que ama cobrado gran Fe

en fu fantidad,la fantiguó tres días con

la reliquia del fanto. La primera vez

que lo hizo al punto le celsó el dolor

q fentia en §a carne en la parte de afue-

ra,pero quedóle todo lo demás .Có ef-

to fe viecó obligadas a ponerla en ma-

nos de losMedicos,y vfar de los reme-

dios ordinarios. Aísi lo pcníáua hazer

el dia liguietc : pero la enferma fintie-

do en fi vn gran defeo de q lefu Chnf-

to fucile glorificado en ell3.Luis,bol-

nio con nueuas anfias , y grande afc&o

a pedirle al fmtojque no dexafie pallar

aquel dia(que era a ocho de Abril , vn

día antes de la Dominica in Albis ) fin

concederle aquella gracia, para que fe

echaííe de ver ,
que no venia por me-

dios humanos , fino por fu intercef-

íion. Todo aquel día pidió eíto mif-

mo en todos fus exercicios , y ya

tarde , hallandofe fola en vn apo-

sento fe boluio a poner en oración, y

hazer nucua iníhncia , teniendo ante

los o jos folo la gloria de Dios, y de a-

quefte fieruo fuyo.Eítando en eíto íin-

tioen fualma vna gran feguridad de

que feria oida, y que le dezia el B.

Luis en fucoracon eitas palabras: Tu
has tenido tanta Fe,y confianca en mi,

y en mi intercefsion, y tanto defeo de

que fe manificíle la gloria que Dios

me ha dado, que fu diuina Mageítad fe

lime de concederte tu petición. Lue-

go al punto fintio vn dolor agudifsi-

mo.en la parte donde eítaua el mal, y

Je pareció que le abrían el pecho,ycon

la mano le arrancarían el caratan , y to-

do el mal,con grande merca. Con ello

que padeció fe le quito todo fu dolor,

y quedo fanay librc,no folo del cara-

tan/ino de todo aquel lado, que por
quatro añosauia tenido tan impedido.

Ei:etan agudo el dolor que iintioen

cita ocaiion,que faltándole las fueteas

iedefmayo,y la halláronlas Monjas
como amortecida,el roüro tan palico

y tan iiu coior,que parecía muerta.Lie

liáronla a la cama,y ella,aunque apenas

podia echar la voz , iva diziendo a fu

Maeftra : Madre Maeitra
, yo eítey ya

buena,yo cítoy ya buena.De ai a vn po
co cobro fuellas, y contó el milagro,

y todo lo que le auia pallado, y hallán-

dola perfectamente lana , alabaron a

Dios,y al b. Luis, por cuyos méritos,

y

intercefsion leauiaDiosdado la falud.

Por memoria deíic milagrosas Mon-
jas de aquel Conuento todos los años

celebran el dia defre fanto, ayunando-

le fu vigilia,y hazicndole vn altar den-

tro del Conuento,y licuando en pro-

cefsion fu Imagen, y fu Reliquia.Cor-
rio luego la fama de ran gran milagro
por todoltalia,y fe eferiuio al Serenif-

íimo Duque de MantU3,que hizo par-

ticular fieüa con cfta nucua. Y el Mar-
ques de Caitcllon don Fiancifco ,dio

vna buena cafa cnCalteli6
3
a vn fu vaf.

fallo ,
qle truxo Ja primera nueua def-

te fucelío.Hizofe información jurídi-

ca de todo en elTribunal del Arcobif-

po de Florencia, con juramento de las

dichas Monjas, y declaración de dos
Aledicosjvno de los quales fue el Do-
ctor Geronime Mercurial,Medico del

Duque de Florencia, y Catedrático de

las piincipalesVniucríldadcs de Italia,

bien conocido por fus Jctras,y eferitos

en toda Europa. El otro fue el Doctor
Andrés Toríi,Medico famofo en Flo-

rencia,los quales declararon auer fido

falud milagrofa , y fobre todas las re-

glas de medicina.

Ivan luítiano, Ginoues noble, de
la Compañía de ÍES vs , citando en el

Colegio de Roma, a los tres de Iunio

de i 6o<J. le dio vn agudifsimo dolor

de hijada en el lado derecho,al quai fe

le



B.hmsQ
Jcílguto defpues vna total retención

de orina, liihraróníe, los Médicos, y
ordenáronle diferentes remedios de
beuidas,fomentos,viKiühes,baños de
azeite caliente ; andar en carroca a lá

mañana,y a la tarde
, y otros medica.

mentospuFgatiüós,y ienitiuos
$ pero

todos fueron en vano. Auia ya pallado

diez días continuos íin orinar nada, y
con eíto el Medicó atuso que fe le dief

fe el Viatico, porque eíhua ya muy al

cabo.La noche del dézimo día, halla-?

dofe tan apretado; infptrado de Dios¿
fe quifo v^ler de la interceísion del B.
Luis

\ y porqueno podía ya teneife eti

pie,fchi/oUeuardedos per lonas a lí

lgleíia al fepulero del fanto?alh fe hin-

co de rodillas,y besó la tierra muchas
vezesjrezó al gimas oraciones , rogar*.-

doleinltanteméte que le ál£ahéahede
Dios ja faiud: hizo juntamente vbto,"¡

íifanaua,de rezarle por vn año cáda¡

dia cinco vezes ci Paternoíier , y eí

Ave María,en honra fuya,viritar ro-

dos los dias íu fepulero, todo el tiem-
po que efluuieíle en liorna tomarle
pot fu Abogado , y colgar vn voto de
plata delante de fu fanto cuerpo. Coa
eíto fe hizo boluer a la cama, donde
pafsó toda la noche con. gran trabajo,

porque ya le ahogaua.la abundancia dei.

humor que fe auia repartido. Aeíta fa-

zon el Padre Baíllio Romano , de iá

mifma Compañía, compadecido dei
enfenxio,fe fue también ai mifmo fe-

pul ero, a pedir con ínílancu al fanto le

íanafíe. Eftando en efta demanda tam
piadpfa>le pareció que el B.Lins le de-'

£ia interiormente; Ve,ydrle de mi par*

te,que tenga buen animo, porque ma-
ñana por la mañana fín.dtida cobrará,

£alud. Leuantófeal punto elPadreBa-
úl io de fu oración , pareciendole que
aquella moción era maradato dei cie-

lo , y can llorando, fe fita al apofento
de 1 en fesmo,y l e dio fu recado de par-

te del B. Luis , aífegurandole que a la,

mañana cobraría falrrd). Breganróle v-

ao de Iqs que alli eftauar} ,. porque rrva-

ñana,y no lucgoíRcfpondio, que el a-
quello auia íéntido interiormete,y no
eifotro.La razón quizá fue, por quei ec
Dios dexarle llegar a lo vltimo, para
mayor cuidencia del milagro

;yfueaf-
fi,porqalamañana del dia vndczimo
tenia ya hinchadas las manos,y pies,k*
piernas,ytodo el cuerpo , los pulfos le
faltauan,larefpitacion la tenia muydi-
fieükofaj demanera que el Medico 1c

défahuciojy el enfermero le auisó que
fe aparejafle para recibir luego ci Via-
tico.Bolúiofegunda vez a encomen--
darfeaiB.Luis,renouandofu voto,

y

tomando v na reliquia fuya , que le dio
el Padre Rector del Colegio,befándo-
la primero, la aplico ínmediatam ente
ah carne,en el lado dode feritia el do-
lor,luegoal puntóle cayó vna piedra
en la vexiga,y de ai a poco la echó , có
todo aquél humor detenido por onze
dias^y gran cantidad de arenas. Fue ta-

ta la orina, que pesó treinta libras da
Italia. Luego fe íintio bueno y íano,

ccífandÓ los <fb'íores , y el miímodia
comencó a cumplir fu voto,viíitando>

el fepulero de fu bienñechór,y dándo-
le gracias

5y el diaíiguienté falio de ca-,

faapiejconeípantode todós. Y a los

veinte y vnodei mifmo mes delunio,
que era eí día en que murió el B. Luis,
¿oigo vn voto de plata en fu fepulero,

en mémoria dei miíagró, y defpues Jo»

teítificó todo, por éícritura autenri,,

caj fombíís 3\o|»-tt¡ U • ;

En confirmación deííemiíagro fu-
cedió poco defpues en Turin otro tal,

en femé jante enfermedad, a Fikbcrto
Varonis,a quieri vna noche le aífalré*

vn agudo dolor de ríñones, con gran •

de vehemencia. Acudió luego, como
perfona tan pia,a valerfe de Dios , y de
fus fanto?>en particular fe encomendó
a nueftro fanto Padre Ignacio , y a faa.

FrañcifcoXauicr,haziendofe traer fu*
Imágenes.Pero continuando toda vía
el dolor pormicuc horas , nafta el día
íiguiente,íln afiutarfeie , antes aumen-
táft4ofeÍe cada hora mas * vínole a Ix

memo-
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memoria el cafo precedente , que auia

lticcchdo vn mes antes en Roma,libra-

üoDio,s de aqueila enfermedad a otro,

por medio de i B • Luis. Con eíto con-

cibió eíperan^a que le ama de hazer a

ei la miíma gracia* no tenia Imagen

ninguna fuya,pero tenia vna carta, que

el lancoauiactcntQ,y£or medio de vn

Padre auia venido a Tus manos. Hizola

buí'car para aplicártela íbbre jos ríño-

nes,mas no parecioXeuantó entonces

el coraconal cielo, y con el mayor a-

fe&o que pudo, fe encomendó a el.

Luego fe adormeció, y le pareció que

fe llegauaa la cama vn Padre de laCó-

pañia, moco de eítatura antes grande

qne pequeña, flaco de sroílro , la nariz

aguileña algo larga , y que con vn cin.

to le ceñía por los ríñones , y ie cogía

por todo el cuerpo,y aunque nunca a-

ma conocido al B. Luis ,peroparccia-

lequcerael que alli cítaua. En ello fe

lcuantó en la cama para abracarle, y re-

uercnciarle,r>ero al puntodeíaparecio,

dexandole feñal cierta de fu prefencia;

porque en el mifmo inflante le cayo

Vna piedra en lavexiga,de que dio lue-

go las gracias aDios,y alB.Luisjy a po-

co rato la echó,del tamaño de vna ha-

ba>cou vnasamododc efeamas, y ca-

fan grentada. Con cito quedó libre del

peliiíro,y del dolor ; y de allí adelante

tomo por iu particular Protector y

Abogado al B. Luis ,
para fi, y para to-

da fu cafa,parcciendoic que fiemprc te

hallaría tal en todasiis ocafiones.Yen

teíümonio de aquella milagrofa falud

embió aíVorna vna figura de phta,que

fe pufieífe en fu fepulcroj y declaró co
juramento todo lo fobredicho en el

Tribunal del Arcobifpo de Turin. :

Francisco Eabnni , ciudadano

Romano , la vigilia defan Mateo fm-

tio ruido fobre el texado de fu cafa,

por fabet lo que era , fubio íbbre vna

pared Ü tenia de alto dos buenas picas y
media,de donde podía feñorear el te-

xado. Eftaudo allí > fnitio que le anda-

lian por las piernas , como aigftna per-

fona que le quena hazer caer, y ponic-

áo el vn pie en vacio,cayó ázia tras ca-

bera abaxo fobre el patio de fu cafa,

yendo a dar derechamente con la ca-

beca fobre vna piedra grande
,
que ef-

tana delante de vna puerta, fobre la

qual fe le cayó el fombtero que tenia

puerto. En viéndole en el aire, dio vo-
zes : O Beato Luis, ayúdame . Luego
fintio por las cfpaldas,que le impelían,

y leempujaron, haziendole torcer, y
dar muchos paífos de allí, nafta hazer-

le entrar la cabera por la boca de vna
tinaja vacia, fin tocar en el borde, y
quedando todo el cuerpo en el aire;

fue tan grande el Ímpetu con que ca-

yo,que le apretó allí , y ledexo atora-

do,íin poder falír,ni menearfe ázia vn
lado, ni otro. Dana vozes,y no le oían.

Vicndofc en aquel apneto , inuocóde
nueuo al B. Luis,y luego fin dificultad

falio de allí, y fe halló bueno y fano,ím

herida ,ni golpe,ni dolor ninguno.'Pof
trefe en tierra dando las gracias a fu

bieahechor,rcconociendo aucr reci-

bido ea aquel punto la vida de fus ma-
nos; y en tcíhmonio deíta gracia tru-

xo el milagro pintado en vna tabla a

fu fepulcro.

,< El De&or Flaminio Bacci, Ro-
mano , Ayudante del Secretario de ix

facra Congregación de Ritos,cayó en-

fermo de tercianas dobles, que le afíi--

gian de diajyde noche,con vnainque-
tud grande, y vn ruido perpepuo en la*

cabera, que no le dexaua dormir vn
momento; y no aprouechandole los

remedios, al veinte y vno le íbbrcui-

nieron vnas cámaras de fangre con gra

pujo,qucno le dexauan íóílcgar. Mul-
tiplicó el Medico ios remedios

, pero
todos fin prouecho.Al vigefimoquar-

to,quatro horas defpues de anochecí-
do,embió adormirlos criados,y que-

;

dando folobolmo ccnnucnas fueteas

laduíenteria , haziendole echar gran

cantidad de fangre , Cn diferentes vc-

zes.Con cito defmayado,y defeenfia-

do ya de alcanzar foiud, por .remedios

na- ,



patatales, y co no poco tenior cié acá-

bar aquella noche de pura flaqueza; ef-

taua con mnvho andado de hialina, y
de fu cuerpo. Paíso tres horas dcíia ira
ñera , harta q le vino ai penfa miento el

Beato Luis, de cuya vida y milagros le

auia leído vn íumario tres dias antes

luán Paulo Mucante, MaeílrodcCe-

B^LwsGon&agá.

eíhdo enfermo, y afsi el con los otros
fe pufo a dar gracias a Dios. Q^ría el
enfermo, ya íano, faüt luego de caía a
viiitarcl Cuerpo de fu bienhechor, y
publicar a todos aquella marauilla; pe-
ro el Medicono lo confinrio y orde-
nándole que íe cíiuuieiíe dos dias en
cafa, por aflegurarfe : pallados los dos

remoniasdel Papa, y Secretario de lá días falio,y cumplió con fu deuocion,
facraCongicgacion de Ritos, a la onü
auiafu Santidad remitido la caula de
íhCanonizació.Comentó el enfermo
a encomendarfe luego a él

j y afsi co.

mo cftaua en la cama boca arriba , por
el dolor de la cabeca, y por la flaqueza

grande , fe pufo ambas manos fobre el

roílro , y con el mayor afecto, y voz
que pudo,dixo ellas palabras : Giorio-

ib ,y Bienauenturado Luis Gonzaga,
pidote por Dios,que te dignes de po-
ner tus manos fobre mi

, que con eíio

tengo por cierta la fallid. La jouen gra-

ciofo , hazme cfta gracia por tu amor,
para que yo pueda trabajar en tufanta

Canonización
, que tanto he defeado.

Dicho ello, al punto íintio que el fan-

to le ponia las manos fobre las fuyas,

y con ellas le apretaua el roftro,defuer-

te que fentia doblar la nariz, y hazien-

do alguna fuetea para reípirar , fintio

vn delicado olor , apacible , y fuaue, y
con él vn fefrigerio,taí que le hizo lúe

go dormir cinco horas continuas,haf-

ra que vino vna criada y le defpertó;en

y defpiícs declaró todo lo fobredicho
jurídicamente.

Vn niño llamado Benedicto Ri-
dolfijh-tjo de padres nobles en Floren,
cia, íiendo de diez y fíete mefes, co-
mentó por vnos hechizos (a lo que fe

creyó ) a fer poífeidodel demomoref-
tuuo afsi halla los onze años de cdad,y
íiendo antes frefco,grueíTo,y de buena
Coloi-jinuy en breuefe boluio haco,pa
Jido,efírópeado,corcobado,mohino,

5' fobremanera colerico
5
fi íu madre le

acotaua, ponianfele los ojos como vn
fuego, muchas vezes fe aporreana, y
hería él mifmo • dauafe de cabezadas
en la pared , rebolcauafc por el fuelo,

pedia a fu madre que le mata fie
5
quería

arrojarfe en el agua , y darfe la muerte
por otros caminos „ tenia gran dificul-

tad en aprender la dotrina Chriítianay

aunque para todo ío demás moftraua
buena habilidad. Sí paífauan por la ca-

Jle reliquias de fantos en procefsion,
no auia tenerle a la ventana, grítaua ,y
fe inquietana, y quando ya era mayor,

defpertando echó de ver que auia fido' luego echaua a huir. Dezia a vozes'
oida fu petición. Auia dormido muy
bien, no le dolia lá cabera, niledaua
pena el pujo,comoantes'auianfelere-

fuclto los malos humores , el vientre

foífegado, cenado las cámaras , quita-

do la calétufa,y de todo paito fe halla-

na bueno.Cóeíto comécó apublicar el

miIagro,ypedirdeveflit para Ieuátarfe.

A elle punto vino el Medico, y hallán-

dole fin calentura, ni otro accidente,

y fabiendo por otra parte la noche que
auia pallado tan mala, quedó efpanra-

do
;
por mas afíegurarfe quifo ver Ja

orina
, y no halló en eila feñal de auer

cofas que excedían fu poca edad $y tai

vez le hazia el demonio dézir palabras
dcfcompueítas,y hazer cofas torpes,y
fucias. A los principios no conocién-
dola enfermedad, le quilieron curar
los Médicos por varios caminos , pe-
ro todos fin prouecho. Dcfp'ues que íe

echó de ver to que era , le con juraron
muchas vezes. Lieuaronle á nucitra

Señora de Moníomano, junto a Pif-

toya , donde acuden muchos ende-
moniados, pero nada aproucchó, haf-

ta que por el mes de Diziembrc del
año de mil y feifcientosy cinco,aprc-

fan-
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tandole nías qüc otras Vezcs aquel rna

ligno efpiritu dixo a fu madre ,
que a-

uu viíto delante de fi viablemente vn

Cruzifixoenmecuode dos Clérigos,

el qual le auia dicho,que tuuieíle buen

animo, porque muy en breue queda-

ría libre de aquel trabajo. Parecióle a

fu madre que aquellos dos Clérigos

dcuian de fer nueltro fanto Padre igna

eio,y fan Francifco Xauier , bufeo re-

liquias fuyas, y no las halló. Supo que

Violante de Mediéis tenia vn poco de

reliquia del Beato Luis, pidiofela, y

pufolaalniño. Al punto comencó a

turbarfe.y a dar vozes, que fe laquitaf-

fen ,
porque le abrafaua; hizieronfela

teñera puta fuerca, mientras llamauan

vn Sacerdote que fe le entendia de a-

qucl miniftcrio,el qua! le conjuró con

U reliquia , y quedó libre. Porque a-

uiendoleen el exorcifmo aplicado la

reliquia a las partes todas de fu cuerpo,

y no hallando en ninguna el demonio,

pensó elSacerdotc que ya auiafalido,

pero a lo vltimole halló en el braco

izquierdo junto a la mano , donde fe

auia retirado y efeondido. Puíoie allí

la reliquia, y al punto falioeldemo-

nio,dexandoal niño medio muerto;

pero con gran quietud , y fofsicgo, en

el qual ha perfcuerado,y perfeueró def

pues. Quedo -el niño muy denoto del

Beato Luis , y pidió a fu madre le pu-

fieífe al eítudio,para poder fer hijo del

Beato Luis.cn la Compañía. De todo

lo dicho fe hizo información en el

Tribunal del Arcobifpo de Florencia.

Fve también digno de memoria lo

quefucedio en vn Conuento de fan

Francifco,cuyo Guardian halló en lu-

gar menos decente vna cilampa de pa-

pel de fan LuisGonzaga 5 él no le co-

nocía, ni fabia fu fmtidad ,
per-e» por el

rotulo de lospies,y por la veílidura co

noció fer de laCompañia:y cáufando-

le dcuocion y eílima fu tierna edad , y

la fantidad en tan pocos años, la colo-

có entre otras cilampas de fintos de fu

R.eligion 5
adornoías todas de flores , y
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de jazmines,y paitados tres dias repa-

ró en que toüas las flores eíiauan mar-

chita^lolo las que tenia el fanto Luis

Gonzaga,eitauan freicas , como íi en-

tonces fe cortaran de fus matas. Sof-

pechofo el Guardian, fi la deuocicn

de alguno las auia renouado , ¡o pre-

gunto a fus Frayies , mas no fe ha-

lló quien huuielie llegado alli : y con

defeo de verificar el cafo , tornó ícgü-

da, y tercera vez a poner flores en to-

das ias cilampas , y guardándolas con

diligencia , y mandando que ninguno

Jas tocafic,fe hallaron las dos vezesíi-

guientes frefeas las de fan Luis,y todas

las demás marchitas como la vez pri-

mera. Doblófe con cita niarauiilak

deucciondel fanto, no folo en el Guar-

dian,fino en todo el Conucnto,que có

mullca, y aparato llenaron la eüampa
de papel,y la colocaron envn oratoiio

y altar para mayor cílimacion. A elle

mifmo tiempo enfermó vn Caualle-

ro en el lugar/de vna hinchazón en la

garganta¡de que padecía dolor,vtcmia

peligro de fu vida
,
porque le iva aho-

gaudo,al pallo que iva creciendó.Em-

bióapedir al Guardian le nizieífe en-

comendar a Dios en fu Conuento,y el

denoto Padre tomó las flores que auia

perfeuerado frefeas en la eílampa de S.

Luis G011 zaga ,y llcuófelas,rcflricndo-

le el cafo. ElCauallero inuocó ,
muy

confiado, al fantojelGtiardian las apli -

có a la garganta , y recibió tan inílan-

taneamente lafalud , ceílando la hin-

chazón, librandofe del peligro, como
fi N. Señor le huuicra dado Ja enferme

dad , folo para oíkntar Ja fuerca de la

medicina , el valor , y los méritos del

fanto,por cuya intcrcefsion fe la daña.

Ll enfermo fe leuantó bueno , y fue a

dar gracias al Bicnaucnturado Luis, y
el milagro fe predicó , y publicó para

común edificación de todos.

No fon menos los que conñeííán a-

uer recibido por fu medio -diferentes

gvacias efpirituales, para fus almas , de

las quales tocaremos algunas. Vn HW
cebo



cebo Polaco, cae dcfdefu niñez fue
muy dado a la oracíon,ayunos,dicipJi-
nas,y otras penitencias, v ama viuido
con grande inocencia, y iañridad ; en-
trando en ia Compañía

, y citando en
el Nouiciado de Cracouia,comencó a
padecer vna grauifsimaymolcítifsima
tentación de blasfemia contra Dios
N. Señor, y de fu Santifsima Madrey y
ios lantos del cielo. Veníanle en parti-
cular crios penfamientos con mas
ruerci,quando eítaua en oracion,mez-
clandoic entre los con hielos del cíe*
Jo,y dexandoJe feco y turbado,íin fen-
timiento.ni deuocion alguna. Acudió
muchas vezes por remedio a la Vir-
gen Sandísima, y a otros Santos

, y no
nntióalimo, porque querían reféruar
eih gracia al ¿cato Luis. JEftuuo con
cite trabajo como dos mefes; al cabo
deilosvna mañana citando en oración,

y viendofe tan. afligida de aquellos
penfamicntos,que el demonio le traía

a la imaginación , le vino defeo de
inuocar en eíh necefsidad al Beato
Luis , en cuya vida ama leido,que auia
focorrido a otros en cafos femejan-
tes. Pidióle fu í'auor con grande afe-

cto, y al punto fe fintio lleno de vna
efperanca , y alegria interior, como íi

cítuuiera ya libre, y no fe engañó,por-
que ya lo eítaua, pues defde aquel pun*
to jamas fintió aquel trabajo, y para
gloria del Santo contó a otros lo que
leauia pallado, y 16 teítificó publica-

mente con juramento.

En los Paifes Vkramontanas huuo
vn hombre pió y denoto, que auiendó
viuido muchos años en la Religión,

fin temor ninguno de tétaciones def-

honeílas,permidoDios que las fmtief-

fe tan fuertes , que por mas de vn año
eftuuo en continua guerra, acofado de
imaginaciones fucias, apretado de los

cítimulosdc fu carne, yabrafandofe en
el fuego de fu concupifcencia , fin ha-

llar cpnfuclo,ni quietud en cofa algu-

na Ayunaua,caftigadofu cuerpo co di-

eiplinas,íjlicio.s,y otras afperezas ,y no

B.LwsGvnzaga.
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le aprouechauá. Muchas vezes fe ha-
llana obligado a lcuantarfe de la nie-
la, y faluíe de Ja conuerfacion y plan-
cas,porirfeafusíólasa llorar y iuípi-
rar. Poltrauafe en el fuelo

, y uc aquel
modo le eiiaua orando , e inuocando
la diurna mifericordia. No debatía re-
medio de quantos fe le ofrecían que
Jé podrían ayudar

5 y con todos ellos
perfeuerauan Jas tentaciones

\ y Jo que
peores , feJe recrecieron otras nue-
uas de blasfemia , que Je prouecáuan
apeníar

, que ni Dios ni Josiántós
cnidauan de nofbtrós

, pues que Je de-
batían en tan infeliz efiado , suiendo
tantas vezes implorado fu ayudad
Al fin de mas de vn año que pafsó
con elle trabajo, fin hallar remedio,
fe acordó que auia oído dezir del Bea-
to Luis, que por particular gracia de
Dios ñueílro Señor, no auiaferitido
en fu vida eítimnío de carne , ni rc-
prefentaeion' deshoneíta

5 quilo pro-
liar cite vltimo remedio

, pidióle fu
fauor

, y pufofe al cuello vna reli-

,

quia íuya, que acafo tenia a!Ji cerca.
Al punto que fe la pufo cefsó aquella
tentación

, y quedó con vna fcicni.
dad , y paz marauiliofa , en Ja qual
perfeuerópor Jaintcrcefsíon dcJ fm-

' toj de Jo qual todo fe hizo autentica
información, y fe embió vn votoa fu
fepulcro.

MyghóS otros cxcmplos pu-
diera traer a eíté propoíÍto,de teíti-

gos fideIifsimos,quc cenfieífan auer
citado mucho tiempo rendidos a cf-
te vicio de Ja deshoncflidad

, fin fa-
berfe valer , ni defender de fus ten-
taciones , y al fin fe hallaron libres,

recurriendo a la intercefsicn del Bea-
to Luis ,vifitando fu fepulcro, o tra-

yendo alguna reliquia fuya, o fu ima-
gen,© haziendo cada dia alguna deuo-
cion en honra fuya

, y tomándolo por
particular Abogado,y Protcctor

;y per
eíte medioha perfeuerado,yviuido caí
tos, iín mas cacr.En cítos cafos fe veri-
fica aquel principio.q el B. Luis tenia,

Tt que
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que ios laníos ayudan y fauorecen de-

bate de Dios,cón mas veras, a los que

les inuocah en orden a adquirir aque-

llas virtudes ,
que eilos mas efpccnl-

mente procuraron en eíta vida ;
es fin

duda, qué el que tan feñaJádo fue en la

pureza y calírdad, y no íblo en efia, fi-

no en tantas otras virtudes , como he-

mósvííto ehefta hiitoria , le experi-

mentaran abra muy propicio y tauo-

uorablelósqúe le inuocaren para al-,

cancar éíias riiitmas virtudes.

Por conciuíion delta materia ,
no

quiero dexar dé referir lo que fucedio

aiScrenifsinio Duque de Mantua ,
a-

uiendo venido a Roma el año de mil

v feifeiéntos | cinco, a befar el pie a la

Santidad del Papa Paulo Quinto, v hi-

tando el fe pul ero del Beato Luis fu

primo,y recibida vna reliquia fuya , de

mano del Marques don Franciieo dé

Gonzaga,hermano fuyo,y £mbaxadc r

del Emperador, fe partió de Roma \ y

en Florencia, y defpues en
Mantua tu-

uo vna enfermedad en vna rodiíla,tra-

bajofa , q le folia fatigar muchos días;

y por medio de aquella reliquia fanó,

como el mifmo lo eferiuio al Mar-

ques , dándole cuenta de fu jorna-

da.

Demás de los milagros, también

tüuo don de profecía efte fieruo de

Dios. Dixo a fu madre ,
que don Fran-

cifco feriad reparo y honra de fu cafa,

Tiendo aun niño el dicho don Francif-

co,y teniendo otros hermanos mayo-

res ,y afsi lo fue. Y otras cofas fe cuen-

tan defta manera, que fucedieron co-

mo el mucho antes las anunció. Su

Ayoquando era ñiño afirmaua ,
que

auisó muchas cofas a fus vaííallos , en

'diferentes ocafiones , fiendo fieglar,

las qualcs fe cumplieron defpues

puntualmente , como el

las auia dicho.

§. XVII.

T'efttmonios defugrande

Janttdad*

LA vida del B. Luis imprimió en

Roma en lengualtahanajel Pa-

dre Virgilio Cepan , de nueika

Compañía, que conoció y trato muy
familiarmete al dichoHermano Luis,

y fe informó de la mifmaMarquefa ae

Caftellon fu madre, y de ios criados , y

Criadas que defde hiño le auian ferui-

do,y de otros deudos fuyos,y perfonas

graúes que le auian conuerfado , y an-

duuo por las ciudades donde el fanto

moco auia viuido ,
para facar de raiz la

verdadjy leyó losprocelíos q en varias

partes fe han hecho para fu Canoniza-

ción. Dcíios originales texió el dicho

Padre fu hiftoria/in difcrepar vn pun-

to de la verdad , de la qual dan teíli-

momo Fray Silueílro Hugoloti , de la

Orden de fanto Domingo , Letlor de

Teologia,y Vicario General del fanto

Oficio en ia ciudad de Erefa,y don Pa-

blo Cataneo,de la Orden de fan Beni-

to, Lcdor de Filofofia , y de Teología

moral, en el Monaítenode fanFauf-

tino, y louita, de la nnfma ciudad, y el

Padre Fr¿y íuan Francifco , Prouincial

de los Capuchinos de aquella Prouin-

cia, y Predicador, y Lector de Teólo-

ga ; y el Padre iuan Bautifta Peruf-

co,Vector del Colegio délaCom-

pañia de Ies v S de Brefa; Los qua-

les quatro Religiofos , y de diferen-

tes Religiones , tcítifican con jura-

mento,yhazenfee, que el libro de la

vida del Beato Luis Gonzaga, efento

por el Padre Virgilio Cepan, es con-

forme , y concuerda con los procef-

fos originales que fe auian formado

de fu vida , y ellos auian viíto , y

conferido . Y el Padre Claudio A-

quaviua , General de nuellra Com-
pañía , en la licencia que dá ,

para

imprimirfe el libro de la dicha vi-

da,
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di'.dize que él rriifmó le auia rcuiítn y
aprouádo, 7 otros machos Teólogos
de rmeíh'n Compañi^ y añade ellas pa-
labras: T (anta de tne]or gana concede-

mos efia licencia, quandopor noticia cier-

ta , y propia ciencia /abemos
, que efie

fanto
%y bendito mozpfüe en todogenero de

virtud
'
cumplidijsimo ,y exemplarifsimoj

dencia
, y pureza: Finalmente

, que,
en los vltimos dias de fu vida , vna
noche fe le reprefentó la gloria de ios
Bienauenturados , con tan occísiua
confolacion

, que atuendo durado ca-
íi toda la noche, le pareció que auia
durado Alíenos de vn quarto cíe hora .

Y añade mas en fu tcfhmonio el Car-i - - j, y j lu ivuzJJiuiiiM Vjai •

yqué no/lamente en elfigla viuio/empre denal , que él eílá perfuadido, que el
can grande edificación de todos

j mas def- Beato Luis fe fue derecho al ciclo
, y

de que entro en la Compañía fue Jiempre que fiempre tuuo eícrnpulo de rogar
vna verdadera idea, y modelo de perfe- a Dios por él , pareeiendoJe que hazia
¿iafhntidad

, y por tal comunmente fue
tenido de todos los -que le comeieron

, .y

trataron en lospocos años que viuio en.
tre no/otros ; en ÍW- quites ciaramenté
de/cubrimos

,
que Dios nueñro Señorfe

¿igradaua mucho en aquella alma, y la a-

ma enriquecido defenalados donesfobée*

naturales
f
de los quales fe deriuauan en

lo exterior obras /anti/imas., y xAnge-

ff&i coñumbres : y a/i tñuio y perfe- do. Hilando hablando con el PapaCle-
tteru baila que pafsd de la tierra al We% mente Octauo el Marques deCaíicllo,
Jo

,
adonde con grandes fundamentos Emfaaxador del Emperador , fu ¿anti-

creemos
,
que aquella aimafinta

, defa- daddefuyo metió platica de alaban-
tada del cuerpo boló/ubito para gozar cas del B. Luis, entre otras cofas dúoj
de la- gloria eterna, e interceder por no- que el Cardenal Scipion Gonzaga le a-
/otros delante del acatamiento del Señor* uia muchas vezes hablado defta mate-
Todo cito dize el Padre General. Y ria,y dichole Ja YÍftBd,yfamidad gran-
el Cardonal Belarminio , de rmeftra de deaquelmoco,confcilandole deíi,

injuria a la gracia de Dios, que auia
conocido en él ; y al contrario , que
nunca auia tenido efcrupulo de en-
comendarfe a fus oraciones , en las

quales confiaua mucho. Efíe teítimo-
nio da el Cardenal Belarminio, per-
fona (demás de fu alta dignidad) tan
conocida por fus raras letras

, y ente-
reza de vida, y tan eftimada en el muí*.

Comp'añia, que antes de fer Carde
nal le trató familiarmente

, y le con-
fefsó mucho tiempo , y general-

mente de toda fu vida , en vn teíli-

monio que dio con furamente , de la

fantidad del Hermano Luis , dize las

que quantas vezes le veía,có folo-ver-
le, fe hallaua denoto y compungido^
por la gran íanridad que resplandecía
en él. Contaría. eíio el Pontífice ycen
tanto fentimiento,y aféelo

, que antes
de acabarfe la con-uerfacion fe le falta-J ——v — - — •«-.«. a jl ~w jv, 1 CIA V «4 *•

cofas fígukntes ; Primeramente , que ron cafi las lagrimas de los o;os,y di xo
tiene por cierto que nnneapecó mor-
talmente. Lo fegundo , que defde la

edad de íicte años ( en laqüalel mif-
mo Hermano dezia

,
que fe auia con-

uertido del mundo a Dios nueftro
Señor) auia vinrdovida perfecta. Lo
tercero

, que nanea fintio eílimulo
de carne. Quarto , que la oración, y
contemplación , ordinariamente no

ellas palabras: Dichofo él, queaora ef-

tará contento y alegre en la gloria .Mu
chas vezes he pénfado,como V . Exc<£
;Icnc¡3 ha podido vcrfc.lihrc.de tantos
peligros como ha tenido . Efte es fm
duda el que le ha librado

, y el que lia

pucílo en paz las cofas de fu cafa. Buen
Protector tiene en el cielo , que le de-
fenderá fiempre, y le guardará de todo! , - - -- - j YT S ,™ ..»<*v,ivi)^;

auia tenido diftraériones. Qujnto,que mal-Tantaadmiració,yreuercncia c:u
fue vn efpcjo de obediencia , humií- so a toáosla íirrgularvktud con qfiem
dad", mortificación , abítinencia, pru- pre v'iuro efte fi'eruo dcDios.Y quie no

Tt z V€
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vé eneíta vidaVyno fe admire la be- q es el quinadle celeftialHetmnno.

dr.d,y liberalidad del benoryqaí.i pie

timo con la dulcedumbre y bendición

de fu diurna sraciaaeíte fanto mo,o,y

le efcogio acide el viétre de fu madre

pm luirle oloncfo cnel cido/yen la

nern.Qilc niñez tan amable:Que icio

en tan tierna edad? Que recogimiento

en tanto bullicio? Ove mortificaron

en medio de los deleites? Que humil-

dad en tanta grandeza?C-e menofprc-

eio de todas las cofas del ligio? Y que

aprecio y eftima de las del ciclo?Ado-

de puede llegar vn alma eneíta vida,

mas qa no perder lagraciaBautifmaUy

anofentir en la carne eftimulo carnal?

y en la cracion no padecer derrama-

miento de coracon , y viuir en la tierra

como Angel del ciclo. Todo ello ye-

rnos en cite fanto moco , rico en el li-

S!o ;y pobre en la Religión; y mas rico

con fu pobreza J
que jamas lo ruera en

elíi^dqual todos los Rciigiofos,y

iiuslosde laCompañia,deuemosimi

tar,como a Hermano carifsimo,y míe

bro bienauenturadonueilro ,
para que

imitado fus virtudes feamos particio-

neros de fus merecimientos y corona.

Beatmcóle,como hemos dicho,elPa-

pa Gregorio XV.cl mifmo año que ca

nomzo a nueftro P.fan Ignacio, y a fan

f rancifco Xauier,que
fue el de 1 6 z 2.

y el mimioaño poco antes fe vieron

en el cielo tres Solcs,como teítifica el

P Fray Frácifco Longo Coriolano,en

fu Breuiano Chronologico ,
que bien

reprefentauan eítos tres fantos de la

Compañía, que aquel año refplande-

cieron en el mundo,con la nueua hon-

ra que les hizo la lglefia.

Hazense lenguas elegantifsimos

Poetas Latinos,en celebrar la fantidad

Y pureza de Angel defte AngelicoHer-

mano.IuanBautifta Mafculo,lib. 10.

Lyricorú Oda 43-Gallucio lib.z.Car-

minum Elegía 1
4.FrancifcoRcmodo

li. 1 .Epig.74 BernardoBauhufio lib-4

Epigrammatum,yGilberto lónino,en

fu Anthologia haze cite Epigrama,

«£ tberisaufonij nona lux,fdufq^ferenií

Purpureo Solis qutpremis ore iubar,

Cvlorum méritos Aloyfifcandis inaxes

Suprema accenfo dumplagaSolerubet\

Clarws vt niteas patrio lux áurea \ozlo

<Dum rápido luíiras aflta minora pede.

Eridanttimeant rip<e,nt rurfus.&tjle

Ojtenáat Pbaetcnltaliam Dipyron.

No con menoragudeza Vincencio

Guinifio inPoeíi epigrámataria epig..

3o.celebra la inocencia deíle purifsi-

mo mancebo. ..
'[nales

Muquid ejl ingréjfus tbefaurosforte Ni-

Gonzagab primus candidior nimbus*.

Sic tibi torquatuw°cmmarum linea coüú

Ambit&adpeBusfie caditAlbüsonyx
[elytamtntem

Clam tamenbacoculisdecorátpompa in-

Nam debentprocul d Solé latere niues.

MateoCafimiro canta con elegantifsi-

mas Episramasdas celcñiales virtudes

defte Angélico mancebo 5 entre otras

dixo muy bien-

Angele qonzaga esfipitias exius alas:

S i G jnzaga alas induis Angtlus es*

Francifco Remondo,que fue condíci-

pulocnTeologiadel B. Luis , en el

primer libro de fus Epigramas, le haze

efta ,quc es la fetenta y quatro,

Eflfuafumentis,&fta vitibusatas,

EiiJuagraminibus'fruBibus atq\fua.

[curfus

Sunt [na fluminibus conflant'ts témpora

Et trepida certa lympbifonora fuga»

Ludouicetuo! properas dumfunderefatns

Grataquefolictto tendis in asirágraiu

FruBibus atatemprauertis .típora curfu

Pramia maturospraripis ante dies.

[neBas

Sic tibiflosfruBus'Jic prima iuuenta fe-

Sicfuit Ambiguaspartus in interitu.

Sicfuit hora avü^fic punBü teperis atas.

iunenis cunétas rüpere digne moras !

#####
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Viday MartiríbdelP. sAbrahañ de Georgijf.

co de pan de cebadado tenia eí!e,ni o-
tro cófueJo de ja tierra

, pero muy OQ.
zofo di-xó a fu cópañero.O quanraJiík
quezas,y regalos efta encubiertos en Ja
ianta pobreza

!

no Jo puede faber , fino
esquíe Jo experimeta. Eran cntócesa-
queJJosGhi iíiianos cifmatJcos,Jo. c¡ua
Jes negando Ja obediecraaj fumoPcn-
fke,la dauan ai Patriarca de Babilonia,
y afsi diero mucho en q merecer a nucf
tFoMaronita, ó lo JJeuaua todo,no fo-
]o có fufrimieto,pero cógrá regocijo
Ira muy penitente

, denoto
, y dado a-

laoracion,alaqual entrcguia todo el
tíepo q Je fobraua de fus ocupa cimm,
fiedo Ja perpetua de fu vida los oficióí
de Marta,y Maria.Eftando en efta mif-
ifon Apollo Jica, fue JJamado para otra,
mas ardua, y mas neccísjtada de fu per.
fona

,
lo qua J fecedio con la ocaíion 5

.

cionMjodc Z^^:Z- Sde?
EtiotaTH

erted^^n
??Í

viuen en el monte Líbano v no fon
Etiopia Andrés de Ouiedo,y»^SS poílolicos varones y fiemos de Dios,

VIDA Y MAR-
tírío DEL PADRE
ABRAHAN DE GEORGIIS,

DE LA COMPAñlA
D E lESVS.

As Angulares demoftractoir
nes con que N. Señor iJuf.
tro Ja muerte del Padre A-
brahan Georgi js, Jas virtu.

aes que exereitó en toda fu vida Reli-
giofa,yeJ vaJor que moñró en cj fin
cielJa,han hecho muy celebre a cfte in-
íigneMartit, y admirable hafta a los
mifmos Moros, yTiranos q le diero la
muerte.Fue ele PadreMaronita de na

porque mereció fu virtud falieíTe a ca-
po, y que ocuparte puefío competente
a fu grande zelo. Cupole por fu buena
fuerte yna Prouincia igualmete traba-
jofa qfructuofa, q fue la predicació de

vna parte de inficlcs^cifííiaticos.Tpop
otra defamparadade Obrcros,porq de-
todos los cópañeros del fm t o Pe tria r-
caOuiedo,foJoauia quedado el P.Fra-
cifeo López, viejo de fetenta años

defantoTome.porfaberel ta lengua Slr i D3lr.j„ Y ,
'

strj
,

bl >)>*

no fíemenos lo q padec¡o,corricndo, de Monfernte vVX&mZ
Al«°«'»

comobienfoldadodeChnftcplaca nodidZ^ f •"OCM¡ '-n
doble de haaer.ypadecer por fe iLv,. CftKr? "Tímdifmirmir el trabajo de la paciencia caifa d-fn,,« 5»l Pw CÍ!¡1

al gifto del obrar.antes padecía cotí- K s4iK P-
to güito

,
como fe podrí echar de ver SSS-^'f'1'**

porefte cafo. Llegó *¡ vez a citar £Ste*f|*^ °f>muriendofe ya de hábre y fed; pero co ¿ a>f£S I ' f,?°
a,an

mo,a teniamayorde
ii|cia >éL„a,,e S^iiS^ISSno de alegría y cofueío. Eíhua defma- oue para eíhJ^ f+r ~

v

yadoymolido,íln m as aliuioqeJquc eTpaK^n 3^£S?Síí]edaualafombradcvnarbol,qlefcr- AdoíIoJ^o JE , r '
P fa

.dadearrimo.Defeauafrquiera^po. í&t%S¿^f£S£
Tt 3 B!



^Martirio

li legundó qüc fue feñalado por fu

compañero, ic.llamana el Padre Die-

go González, Portugues,y muy lUli-

oiofü.EÜuiucron,eíU>sdo 5 Paares en-

cubiertos vn año,no folo a la genie de

¿a ciudad, pero aun a los milmos de la

Compañía/porque no pudieficn dar a-

uifode fu partida los Moros que vi-

uianenGoa,alosdela coila de Etio-

pia,con quien tenían mucho trato , y

comunicación. Llegado el tiempo de

¡apartida, concertó el Virrey con vn

GapitanMoro,que le lleuafle dosChrif

tianos Armemos, a Mazua,que ella en

la colla de los Abifsinos , dentro del

Eítrechodel mar Bermejo ,
que fon

tres jornadas antes de la ciudad , don-

de sefidia el Padre Francifco López,

con losChriílianos de Etiopia. Pareció,

entonces al Virrey ,
y a los Padres ,

que

feria mas conueniente ir folo el Padre

Abrahan , con vn moco que fe auia

criado en cafa,y era natural de aquella

tierra, que no ir dosPadres ;untos,por-

que deíta manera podrían ir mas encu-

biertos , y difsimulados , fabiendo en-

trambos la lengua ; y afsi quedó con-

cerrado que fequedafle por enton-

ces el Padre Diego Goncalez, y par-

tidle el Padre Abrahan, folo con el

moco Abifsino. Eftaua muy contento

el Bendito Padre , con la fuerte que le

ama caído , y gozofode los trabajos

que auia de padecer por Chriito, y eui-

dentes riefgosde la vida ,
que auia de

correr; todo lo pofsible le parecía po-

co ,
refpcto de fu gran afecto , y amor

de Dios,que viuia en fu pecho ,yleta-

cilitauaimpofsibles. Antes de pamrfe

atfa mifsion fe aparejó muchos días pa

ra ella,con oracion,y mucha peniten-

cia, que poniaadmiracion a todos 5 ni

comia masque vna vez al dia , y ello

muy poco, y afsi mereció tener tan di-

chofofi'i , como auia fido fanta,ye-

xcmplarfuvida.Eítandoyatodoa pú

to ,quifo el Virrey ver al Padre antes

de fa partida,y porque fueüe mas fecre

to le embió a llamar de noche , para q

fuelle a Palacio;! va elPadre con fu cu-

pañero,fin que nadie iupieffequien era,-

lino folo el Secretario ael Virrey, que

le eftaua efperando.Lleuaua el mifma
habito con que auia de paliar por tier-

ra de Moros,y entrar en Etiopia; la bar-

ba muy crecida,fu toca en la cabero,

y

lo demás del vellido en trage de 1 nr-

co.Quando le vio el Virrey defta ma-

nera, íaltarófele las lagrimas, y abraca-

dole,dixo : Ellas fon las inuenciones

que haze laCompañia para traer las al-

mas a Dios,arnfcando por ellas fus hi-

jos a tantos,ytan manifieítos peligros.

Defpues de auer hablado con el íieruo

de Dios de efpacio ¡ le defpidio con

mueftras de mucho amor.Defde Pala-

cio fe fue el Padre con el mifmo habi-

to al Colegio de fan Pablo, donde le

eftaua efperando el Padre Prouincial,

con los demás Padres, y Hermanos,de

los quales fe defpidio, abracando a to-

dos vno por vnojaunque fueron ellos

vltimos abracos tan mezclados de la-

grimas y follózos, que parece adiuina-

uan todosque fe deípedian,para no ve-

lle halla el cielo. Salió luego de cafa,

llcuandofe el coracon de rodos,por el

mesdeEnero de i 5
9$.aprima noche,

y fe embarcó con el Capitán Moro,

que le ama de lleuar. Profiguieron fu

viaje, con grandes tempeílades,y peli-

gros , bien ordinarios en aquella larga

nauegacion.Dio tan gran exemplo de

fa rara virtud el PadreAbrahan,que ad-

mirauaa los mifmos Moros,y el Pilo-

toTurco quedó ta edificado de fu Can-

tidad , que defpues fe hazia lenguas en

pregonarla,y dezir muchos loores de-

lla,ydezia al fin de la nauegacionJe re-

ueló Dios en fueños la muerte q auia'

de padecer por fu nóbre ,
porq pareció

al íieruo de Dios vna noche q le maca-

uan,y con las vozes q dio ie deípertQ;V

afsi córaua defpues elle Piloto eñe fue.

ño,como oráculo de la muerreq cfpe-

raua al P. Abrahan. Llegadosa Ja Isla

de Zuaquen,en la colla de Etiopia ,ínv

quenadiehuuieíle conocido al Padre

al-

/



delP .Abrahan de Georgiji.

alcancó licencia del Capitán Turco q
allí relidia a tirulo de mercader, para

entrar en Etiopia a vender iiis merca-

derías.' Tenia ya la licencia firmada , y
dentro de dos horas auia de paífar a la

tierra firme. Pero el Señor, cuyos jui-

zios fon tan mcompreheníibles,difpu.

fo las cofas bien de otra manera , dán-

dole la corona' del Martirio , antes de

falir de alli.La ocafion fue efta. Entre-

tanto que el Padre-andáuá negociando

la licencia con el Capitán Turco, el

mocoAbifsino que ileuaua en fu com-
pañía , y quedó guardando los fardos,

viendo que el Padre tardaua,y fe dete-

nia ,quifo comer yn bocadeen el me-
fon donde eftaua. Acertó a fer aquel

diaen que los Moros ayunauan fuRa-

madan con grande rigor y obferuan-

cia,no comiendo nafta bien noche. Ef-

candalizaronfe de ver comer al mu-
chacho, preguntáronle quien era, y de

adonde venia í cargándole de tantos

acotes ,
que huuo de confeflar , como

era Chriftiano,y fií amo también, Aui-

faron defto los Moros al Capitán , con
quien el Padre eftaua negociando, y
mandóle prender luego. El dia figuics

te, eftando prefentes muchos Turcos,

hizo traer al ConfeíTor deChriftoalli

delante,y preguntóle quien era? Ei Pa-

dre le refpondio ,que era Armenio , y
natural de Alepo ( como era verdad.)

Preguntóle mas , fi era Chriftiano , o
Moro ? porque íl era Moro le foltaria

luego,para que fuelle adonde quiíiefle.

Refpondio a efto claramente, que el

era Chriftiano,Replicóle el Capitan^Y

para que vais a Etiopia? Voy(dixo con

gran valor eí Padre Abrahan ) para re-

duzir aquellas gentes a la verdadera Fe

deChrifto : Mejores (dize el Capitán)

osboluais vos Moro; y íiefto hiziere-

des,y os quifieredes quedar en efta tie-

rra,os haremos muchas honras; y íi no
guftais de quedaros aqui, os bolueré

todo lo que os he quitado , y haremos

buenpaflage. A lo qual refpondio el

fiemo deDios:Hazed de todas mis co-

fas lo que quifieredes , que no quiero
me las boiuais

; y a la ley de vueílr©
Mahoma no me podréis por ningún
cafo reduzir: porque ella es indigna de
hombres , y no la efíimo en tanro co-
mo mi capato. Salió de fi el bárbaro de
fuña,viendo defpreciada fu fecta,man-

da prender al Confeífor de Chrifto e®:

vna torre,para domar fu conftancia c©
la detención, y maltratamiento. De
alli a algunos días le tornó a llamar,

penfando que el gran rigor de la cárcel

huuiera vencido la fortaleza del fieruo

de Dios. Perftiadéle otra vez fe haga
de fu fe&a maldita,infíale mucho,pro-
metele grandes cofas fi fe buelue Mo¿
ro.Reíafe de todas fus promeífas elPa*
dre Abrahan.Corriófe defto el Capita,

y dixole : Puesaueis de morir , o haze-
ros luego Moro 5y en feñal dello deziel

luego conmigo: Lajla^yla CMabwiei
Trtenhca. Que quiere dezir : No ay
otro Dios, íinobios, y Mahoma ni
menfagero. El Padre Abrahan,con v&
roftío muy fereno,fin turbarfe nada dh-

xo:Yo foy Chriftiano, y quiero perder
mil vidas , y derrama? toda mi fangre^

antes que inuocar a v&eftro Mahoma,f
dezir palabras tan facrilegas , en que fe

da eífa honra al falfo Profeta-Con eft@

fue luego degollado, fucediendo en f®

martirio cafos prodigiofos.porque ti-

rándole vn golpe el verdugo , fe hizo
pedamos el alfange fin hazer daño al

fanto Padre. Quedaron atónitos el Ca-
pitán , y los demás Turcos que eflauaii

prefentes.Tomó otro alfange el fayóy

y de lamifma manera le hizo peda eos
fin hazer daño al fanto varón, fino es q
folamente le quedó vna ligera feña!
en la parte que aliento el golpe. Al fin

con el tercer alfange,porque fe en ten

-

dieífe confefiaua el mifterio de ia San-
tifsima Trinidad, le cortó la cabeca, f
embió fudichofaalma al eterno de¿
canfo. Sucedió fu muerte en el mes de
Abril del mifmo año o partió de Goa.
Defp'ues de tan • glorio fo martirio fe

vieron al anochecer per efpado ele



jroo

quarentadias,fobre íu ianto cuerpo
1

,

muchas luzes , como que el cielo po¿

nía luminarias, hazicndo fkítaal m:e-

uo Mártir,que entro triunfando ícbre

lascftrellas.Fuc cola tan notable,que

falian los Moros a verlas , afirmando

muchos, que aquello era feñal dfíJia.

grande íanudad dei Mártir. Por los mif

anos quarcntadiasciluuietonvnasaues

grandes,y blancas , nunca villas íeme-

;antes,fobre el fepulcro del Toldado de

Ghriíio,y reboieteauan al rededor.Su-

cedió tambien,que dentro de los naif-

mos quarenta dns el Capitán que le ni

zo matar,y quantos confintieronen fu

muerte, fueron también muertos. Def
ta manera boluio el Señor por la hon.

ra de fu fieruo,y le hizo admirabie,at¡n

hsiéa los vnifmo Moros , y a los que le

conocieron en vida lo fue mucho,pol-

las raras virtudes que en el vieron. El

Martirio deík dichofo Padre eferiuio

m^s cumplidamente que nadie, y def-

paes de hechas fus informaciones, el

Padre Pedro larrich en el 2. tomo de

fu Tefiuro Indico, cap. 2 2. antes le ef-

eriuio el Padre Luisde Guzman,cn el

3 .libro de las mifsiones de la Compa-
ñía de I E S v S, cap. 24. Pedro Ordo-

ñez Zauallos,lib.3.defu Viaje del mu
do,cap.2Ó.P.Spinelo en fu Trono Vir

gineo,cap. 20. la Centuria de los Mar-

tires de la Compañía confirma lo que

dizc el Padre larrich , y también el P.

AnronioVafconcclos,en la dcfctipció

de Portugal,el qual llama a cfte Már-

tir Francifco Georgio , llamándole

los demás Autores Abrahan;pucde fer

que tuuieífe vno y otro nombre.Con-
firman nmbien loque dize elP. Pedro

larrich las Annuas de la Compañía, y
cartas del P. Nicolás Pimienta,y otros

Padres. Deíle finto Mártir haze Gerar •

do Montano en fu Centuria elle Elo-

gio.

Ora M.ironita'viñdi fulgmtia Lauro t

EtfyaHos en/es , telaque dura vides.

H icAbrahcs fjicies^hac e/i pati'etis irnago.

Mirata ejltamümorstruQuleniA dceus

xJMarúrk dejan Paulo MiquU
Bis comatus erat iuguh defyereferrum

Harbartis agdidislhermodoítis aquis.

Infixum innocua toties ceruice metaUum

Dicitur attonita>fed cecidijfemanu.

Salicet\& Chalybe tetigit dolor
, ipfaque

Specul'a carnijicis erubutre nefas, [tantu

V I D A D E
SAN PAVLO MIQVI,
SAN I V A N DEGOTO^bAN
Diego Qvjsai, qve padecie-

ron MARTIRIO ENEL lAPÓÑ,
CONt OTROS VEINTE Y

TRES MARTIRES.

NA de las gleriofas cm-
prefasdel Apoíioi de la

India S.Fraciíco Xauier,

y de la Compañía de

ÍESvSjCs auer fidoelq

primero enalbólo elEf-

tandartedcla Cruz en los Reinos del

íapon , para grande gloria de Dios
, y

bien de ¡numerables almas, que han íi-

do ilufuadas con la lumbre de la Ee , y
florecido con gran fantidad de vida,y

peí feuerancia de la Ley de Dios , haíía

derramar por ella la fuigre, y hazer ía-,

crifíeio de fus vidas. Son los naturales

del lapon muy generofos y entendi-

dos^ afsi muy a propofito para hazer-

fecapazesde Josmiílerios de la Fe, y
difpueílospara heroicos aclos de vir.

tudes : y afsi los Padres de la Com-
pañia.teniendo conuertidas en aque-

llos Reinos mas de trecientas miial-

mas,y edificado muchos Templos, y
cafis,recibia en fu Pvdigion a muchos
Iapones,paraque lesayudaílcn a labrar

aquella grande y hermoía viñadel Se-

ñor.Vno dellos fue fan Pablo Miqui,

el qual fue natural del Reino de Aua,

q ella enla terceralsla del Iapon,llama-

da Xicoeu.Nació en Tcunocuni, lu-

gar de aquel Rcino^de padresGcn til es.

Fue



yfus compañerosfth luán y Diego.
Fue bautizado de edad de cinco años.
Defde niño era muy inclinado a la vir-

tud , y nunca fe haliaua en Jiuiandades,

iiempre modefto,y manfo, humilde,y

.

muy amable, y de todos muy querido.
Entró en la Compañía de IesvS ,y ef-

tuuo en ella onzeáños; eftudió coii

gran cuidado los Sermones del Cate-
ciímo,y las Sectas del Iapon,para refu-

tarlas. Salió tari confumado en todo,q,
vino a fer vno délos mejoresl'redica-

dores que timo laCompañia en Iapon,

y tan acepto a todos
, que los grandes

íeñores , y otra mucha gente acudía a

fus Sermones. Predicaua con tanto ze-

]ó y feruor , que eran muchos Jos que,

fe comiertian a nueftra íánta Fe. Suce-
dióle en Ofaca, que llenando a a/ufti-

ciar a vn Gentil por fus delitos , el San-

Chriftiarios,y enfeñaua como auian der ¿

difputar y refutar las Sectas de los Gen-

1

tiles; y porqué de todas maneras per-,
figuieííe alafnperfticion, yidolarria¿
cópufo muy doctos libros en efta ma-
teria, para confufion de los infieles , y
enfeñan^a de los conuertidos.
Gonócio el Padre fray Marcelo

deRibadeneira,Re)igiofo de fan tmmÁtir. 6.
cifeo

, a efte tanto varón f fiendo Hcr- de la bif
mano déla Compañía

; y eferiue eñz$;*0f
'*a d't

palabras; Colegí del dos o trés vezes,qut:Archi
'

vino a nueilro Comento
, que era callado/"

1^ *

y modejioydando a entender lo mucho íne-
C^i7 *-

no que enonze años quefue Hermano deU
Compañía ama aprendido. Y entre todos
los Hermanos

, ios que enlafazon que yo
esluue en laponpredicaua

, eftefantoMár-
tir teniafama entre tosChifiianas de mas*

r .

""'•'"j""""*"'" c tuiKjnrinanos ae mas
to fe metió por medio de las guardas,. éfpiritual Tredicador

qJmasProuech^que fuelcn en tales actos fer muy ngu-, hszia> mirandofuferJrofo zelo con afcrofos en no dexar que la otra géte lle-

gue á Jos que van aajufticiar , apartan-

do Jos con muchos palos
, y íe llegó al

delínqueme , y le predicó con tanto
feruor , que le conuirtio y y le bautizó

¿ios y palabras enJo que le oían : por h
qual

t
aun délos mifirtos Padres dela Comí

pañia era alabado de humilde, y buen Pre-
dicador,y que tratam de veras elaproue*
chamien^o dé las almas

, y de aprouecbar-. , rr >- •
«ovn»™

¡ y ae aproueenar,
antes que le amfticiafien , y afsi murió iambienlafuya can virtudes. Y atsi *¿g
Chtiftiano.y con el nombre de íesvs, ej núCmoAutot-Aunquef puedegloria*
y María en la bocá.Gaftó el bienaué
turado farí Pablo Míqui algunos años
predicando en los Eftadqs de Arima,y
Omura

, y en los otros Reinos de Ja If-

ladel XimOjCón grandes concurfos, y
conuerfiones , y apíaufo de Jos feñores
de aquellos Eílados Ariniandóno, y
Omurandono, y a petición del Padre
Orgaritino , Superior de las Cafas de la

Compañía de íesvs , de las partes del

Miaco,fue lleuado con licencia delPa-

dre Prouincial á aquella Cortea predi-

car^ lo hizo en aquella ciudad, y en la

de Ofaca, y otras de aquellas partes, eri

las piules conuirtio a nueftra fanta Fe a
mucha gente noble, y mucha de la del
pueblo. Difputaua con gran feruor có
los Boncos.Gentiles , y Igs confundía
vcrgoncoíámente. Era tan grande fu

zelo, que no contentadofe con lo que
por íi hazia, ínftruía 3 otros Iapones

de muchos
•
glorio]"os Mártires que entre-,

infielesy hereges ba tenido la/anta Religio",

déla Compañía dé 1 esv S , entre los mas,
principales y celebrespuedefer contado eb
fanto Hermano Pablo <Miqui

i por auen
ilutado confu martiriofu Religión

, yld\
nación Iapona. Fueron tales las virtudes

y zelo de la Bk defte fiemo del Scñotx
que mereció fer coronado con la co-
rona de oro deJ martirio,qüando con-
uenia ya regarfe aquélla Iglefia có fan-
gre de Mártires, para que en todo fuef-
fe i!uftre,y femejante a Ja primitiua,ca
que los Apollóles pubJicaron el Euan-
gelío, y le teftificarón con fu vida ¿
íangre.

.
Precedieron muchas feñalcs del

martirio de fan Pablo Miqui , que fuq
juntamente con feisReljgiofos de fan
Erancifco

, otros dos Hermanos de Ja
Compañía , y otros diez y fíete Iapo-

nes,



z^idartim dejanTauh Miqm,

ríes, que todos fueron iniignes Márti-

res de aquella 1 ¿lefia.. Porque citando,

V-nanochc dumueudoel uñor ue A-:

rima,lümado Aumandono,foño que

en fu tierra ama de tuccücr vna cola

prodigioia. Y confultando efte fueño.

con vn Padre de la Compañía ,
por iu

con tejo fe contcfso, y comulgo ,
para

recibirla merced que el beñor 1c que-

ría hazer. Y fue, que citando cortando

leña vn labrador, dando vn golpe en

vn arbolde abrió por medio, y dentro

del coracon fe halló vna Cruz muy

'bien hechajy efpantadoel hombre lo

Vino a dezir al Arimandono,queadmi

tádo del cafo lo fue a ver$y teniédo tf-

^ro por gran merced dcDios,hizo traer

ia Cruz a fu lugar. En otro pueblo apa-

reció otra marauüiofa Cruz dentro de

©tro árbol. Y loque pone gran admi-

ración es, que aparecían muchas O li-

ares en los v-eíüdosde muchosiapones.

Viofe cambien en cíclelo vna Cruz¿

con la nufma forma que tenían aque-

Has en que defpues tueron crucifica-

dos los tantos Mártires , la qualfca-

parecio por cfpació de vn quartodc

hora,convn color blanco y
refplande-

cientejlucgo le mudó en color de fan-

gre , con el qual duró otro quartodc

hora
;
cubriendofe defpues con vna nu-

be negra. Todo c lio fue vnapropor-

cionadailgnificacion déla muerte en

Cruz,cn que tantos Mártires crucifica-

dos auian de confirmar con fu teíti-

monioyfangtc,la Fé verdadera , que

tamos años auu florecido en aquellos

Reinos. Seis mefes antes huno grande

alteración de los elementos; liouió en

Miaco tierra como ceniza en Ofaca

tierra colorada ,como fangrienta $ en

otras partes gufanos : la mar filio de

fus términos mas de legua y media ,y

anegó algunos pueblos : la tierra olui-

dada de que era madre de los hombres

fe moílró en efte nempo muy madraf

tra a los que cftauan en Iapon : porque

en las ciudades de-Miaco ,
Fugimini,

0faca,y Zacay, fueron tan extraordi-

narios los terremotos, que Iasmasfuer'I

res calas fe nieneauan como cañas có

los vientos tunólos. No íe podía na-

die tener en pie;y con el bambolear de.

las cafas íe mareauan ios hombres, co-

mo li eftuuieran en algún naiuo.Y aun-

que ellos temblores tueron muchos,

y

algunos duraron por mas , y otros por

menos elpacio de tiempo,fue grá mer
ced deDios que no fe continualíen,pa-

raque quedaÜ'en algunas cafas , y tam-

bién para que la géte no peligraüe mu-
cho. Antes del terremoto , fe -oia vn,

gran ruido que venia con el aire , co-

mo auifando a los que cftauan dentro

délas cafas,paraqfc falicíicna la calle,

y aun allí no eftauan feguros,porque la

tierra fe abria por tantas partes, que los

que caminauan era necesario hazer

nueuas veredas. Fue grande el daño

que caufaron efios temblores, porque

fuera de las cafas Reales ,y otras de la

gente mas principal que en Fugimini

íe cayeron, en las otras ciudades las ca-

lles enteras fe arruinaron , muriendo

mucha gente miferablemente. El Rey
no folo perdió cien mugeres en la mi-

na de fu Palacio, pero él y fu hijo efíu-

nicronengran peligro. Vn monte fe

arrancó tan furiofamente de fu afsién-

to,quc cayendo fobre vn lugar que ef-

tauacerca,le fepultó congos que efta-

uan en él. Vna- gran .peña fe abrió por

medio, dexado tan gran profundidad,

que parece ilegaua al abiimo.Toda ef-

ta alteración de los elementos prece-

dió a la mudanca tan notable, que def-

pues fe figuio en el Iapon , y al princi-

pio de las perfccucioncs y martirios q
ha vifto y padecido aquella Iglcfia.

Svcedio -el Martirio de ¡Tan Pablo

Miqui,y de los demás primerosMarti-

res que con él murieron,por mandado
de CambacundonO ,

fupremo Rey de

los fefenta y feis Reinos de las Islas del

Iapon;porquc auiendoleDios leuanta-

do al Imperio de todas aquellas Pro-

uincias,le fue defagradecido;y defpues

de auer tiranizado la tierra,quifo hazer

guerra



yfas compañerosfan luán y Diego.

guerra ni cielo. Prohibió fe predicable

la Be' de Chrifto en todo fu Imperio : y
paceciendole, que auim contrauenido
a fus edictos los Keligiofos Defcalcos
de íáfl Franeifco,queaunn llegado alli

con vna embaxada } mandó prender á
todoslosReligiofosdel lapoh có to-
dos fus familiares. Prendieron luego á
cinco fantosReligiofos de fanfrancif-

co,que eílauan en Miaco con doze fa-

miliares fuyos. En Ofáca prendieron á
otro fiemo de Dios de la mifmaOrde,
con otros dos familiares lapones, y vn
•Predicador fuyo: los que no eran Frai-

les Defcal^os,fueron de la TerceraOr-
den dé fan Francifco. Prendieron tam-
bién en la Cafa de la Compañía, al fan-

to Hermano Paulo Miqui , que a la fa-

zon cu-ana en aquella ciudad trabajan-

do por lefu Chrifto, fuftentando a los

Chriftianos en la Fe, conuirtíendo

a

otros. Eítauaen la mifma cafa vn ma-
cebo muyvirtuofo llamado luán de
Goto , natural de lalsla de Goto

, hijo
de Padres Chriftianos. Era de edad de
diez y nueue años. Defde niño fe crió

fiempre en la Igleíia con la doctrina de
los Padres de la Compañia.De la Cafa
que laCompañia tiene en la Isla de Xi -

qui,fue pira la de Ofaca por Catequif-
ta del Padre Pedro Morejon,Sacerdo-
te de la mifma Compañía , y en ella

dio licmpte grande fatisfacion , con
pura y candida vida. Antes que fuellen

pueftas guardas a la cafa adonde él eíhu
lia , aunque pudo huir,no lo hizo, Uno
perfeueró , poniendo en orden las co-
fas de la Sacríftia , que eítauan a fu car-

gó : y afsi fue prefo , y lleuado con los

demás afrentofamente,haíta Nangafa-
qüi,adonde iva muy alegre,no porque
auia de ver a fus padres, fegun la carne,

como fuelen ir los moco?, que van a

fus tierras.-mas porque auia de padecer
por fu Dios.Fue prefo juntamente con
el,y con el fanto Hermano Paulo,en la

Cafa de la Compa5ia,vn hombre muy
deuoto HamadoDiegoQuifay,de edad
dé íefenta y quarr-o añps,Iapó, y Ghrif-

tiano muy antiguo. Por toda fu vida
dio grande exemplo de fi

5 y para entre-
guie masa Dios, íe jecogio en cafa de
los Padres de la Compañía, y en ella
feruiacon grande caridad y feruor en
el oficio de recibir los huefpedes que
venían, edificándolos mucho con fus
platicas fantas , y de Portero en la Cafa
de la Compañía dsOfaca.Era deuotif-
fimo de la Pafsion del Señor, Entre
otras muchas deuociones, tenia vna en
particular , de rezar cada día la Pafsion
de Chrifto nueftro Redemptorja quai
tenia eferita en fu lengua con letras de
Iapon ( de las quales era buen eferiua-

no)y teníala enquadernada en vn libro
pequeño q traía fiempre ce figo. Quie
tan de continuo refrefeaua la memo-
ria con el fuego de amor que nos mof-
tró el Señor en fu fagradaPafsion,cier-
to es,que auia de participar mucho dbl;
poniendo freno a qualquícr apetito
defordenado

, y refiftiendo a las tenta-
cioncsdel demonio,y procurado me-
drar mucho en la virtud. Eftos dos
íieruos de Dios defeauan mucho fer

admitidos en la Compañía
, y loauiaa

pedido inflantemente , al fin lo alean-
caron en laprifion

, y de (pues por el

martirio fueron admitidos en la com-
pañía de losbienauenturados.

¡
No prendieron mas Religiofos- de

la Compañia en otras partes, porque
templó fu furor el Rey Cambacundo-
no,declarando,quc fu gufto éralos de-
xailen. Pero en los vna vez prefos fe
procedió adelante \ juntaron al fanto
Hermano Paulo , y fus dos familiares
luán y Diego , con los feis Religiofos
de fan Francifco

, y fus familiares , cu-
yos nombres fon eftos. El primero , y
Capitán delosdemasMartires, era el

fantifsimo varón fray Pedro Bautifta,

Comiflario de los Padres Defcalcos
del Iapon, de cuyas heroicas virtudes
auia mucho que dezir, como de las de
los demás fantos Religiofos prefos , q
fuero los gloriofos Mártires fray Mar-
tin de la Afcenfion,íray Francifco Blá

»

co*



/04 <l^íartirio defan Tmlo Miqui,

co,Fray Felipe delESvs, fray Francia muc.rtc.La primera noche que eftuuo

codc la Parrilla (aunque otros le lia-

man fray luán de laParnlla)Eray Gon-

zalo García: los familiares eran, el gran

iierno deDios León Carafuma,Buena-

uentura Doxícu , Gabriel , Tomas,

Antonio,todos Doxicus; raulo¿u¿u-

Cjiii j Colme Zaquiya ,
Tome Danehi,

iranafeo Medico , luacliin Sanchier,

Paulo luanqui, Miguel Cofaqui , luán

Quizuya,y Matías.

q^ando ataron al Bcatifsimo Már-

tir Paulo,de la Compañia de ÍESvs,pa

ra licuarlo preío de O faca á Miaco,era

el día del nombre de Ies vs, el prime-

ro del año de mil y quinientos y none-

ca y fíete: y aisi muy tcgozijado,y con-

tento d¡xo a los prefentes : Yo loy de

treinta y tresaños , y cita es la edad en

que murió Chriñonucíiro Señor; oy

es día de lESvS.dc cuya Compañía foy

aunque indigno: oy es Micrcolcs,y di-

zenme que Viernes (eremos ajuíticia-

dosdiuelgome mucho ,
por imitar en

cito poco ( fin merecerlo) a mi Señor

lcfuChtiíto,que tanto por mi pade-

ció. Qinndo llegó a la Ciudad de Dia-

co,ycnellafupola fentencia difiniti-

ua de muerte,quc eílaua dada, que mu.

ricífe por Predicador del fagradoEuá-

gclio;refoluiofe en predicar con ma-

yor feruor ,
quanto le duraflc la vida,y

en aquella cárcel, le oyeró algunos de,

zir cuas palabras : Grandemente me a-

legro por ver que me lactífico amiSe-

nur ae edad ue treinta y tres años, en

laqual el Hi/ode Dios obró el reme-

dio de nueitra laluacion , y que íali de

ü faca día de laCircunciíion,en el quai

Cimito nucltro Señor comencó a der-

ramar fangre por nueftro rcfcatcjy que

oy que es iueucs fui atado ,
que es dia

en que el mifmo Señor fue preío y ata-

do;y que mañana que es Y iernes , he

de icr publicamente licuado por las ca

llesdeMiaco. Y con lagrimas de ale-

gría daua muchas gracias a Dios ,
pot

auerle hecho tan venturofo,que en al-

guna manera le pudiefic imitar. Sacá-

ronle de la cárcel con todos los de-

mas fan tos Mártires, licuando las ma-

nos atrás , y fueron a pie por Jas calles,

hada otro barrio de Miaco , donde les

cortaron las orejas izquierdas ,
aunque

el I\ey auia mandado que fe las cortaf.

fen ambas. Recogió eltos pedacos va

Chníliano llamado Vict or,y los licuó

al Padre Organtino,Superior de los de

la Compañía de aquellas partes,el quaL

tomándolas en fus manos con grande

reuetencia,derramó muchas lagrimas

de alegría y compafsion,y con las mif-

mas dezia a loscircLiníhntcs:V eis aqui

lo hizo en la cárcel a las guardas ,y a las primicias de la Iglcíia del Iapon;

los demás prcfos qnc en ella eíbuápor veis aquí el fruto de nucílros traba

^

fus delitos, y algunos le prometieron

de hazerfe Chriítianos. Quandojlcgó

a los Sermones de la pafsion de Chrif-

to Señor nueftro, trató aquellos pun-

tos con grande afecto y eloquencta , y

luego de la dignidad del martirio, en-

careciendo mucho la grande merced

que Dios hazia a los que concedía cita

gracia. Oyéndole cftos Sermones en

ella cárcel (entre otros) vn Cauallcro

srande Toldado que el auia conuerti-

do.y bautizado en Ofaca,cn el mifmo

txcmpo de la perfecucion , con otros

cinco Canilleros muy principales , fe

publicó por Chriftianodin temor de la

veisaqui las flores defta nueua Iglcfia,

yo las ofrezco humilmente a nueftro

Señor IcfuChrifto ; con eftas palabras

mo íh-aua aquella carne , y fangre a los

prefentcs,y a todos catifaua muchas la-

crimas.Qnando les corrauan las orejas

feanimauan vnosa otros los glorio-

fo^MartireSjdando teftimonio los que

acabañan de padecer aquel tormento,

de lo poco que dolía, y quanto gnfto

tenia el alma en ver que h oreja por

donde auia entrado la Fc,daua vn pre-

gón de la verdad dclla, y la fangre que

corría era vnavoz que predican mas q
muchas lenguas pudieran pronunciar.

En
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y fus compañerosfin Itdan y t)ttgü]

En todos lós benditos Mártires fe vio
vn animo inucncibie , moíírandu que
le teman para au y óreseormentos.-MU
rauanfe vííos a otros la fangre que
ria,reucrenciandoe;i ella la honra de
Dios,por quien la derramauan.Y olui-

dados- del dolor natural que la herida

/o/
necidasdel triítc efpeciáculó femol-
trauá compafsiuas, y admiradas de ves
cofa tan nucua.Lo q mas admiro a los
Gemiles,y Ghriftianos fue, q fabiendo
que auian los bcnditosMarures de paf-
far por las mas principales calles déla
ciudad todos los Gentiles, íin kr pre-

podía caufar, todos eíiauan transfor- uenidos de algún mandato, hizieron
madosen Dios. El qual en cada vno traer mucha arena,có no pequeño tra-
moüraua efectos marauiiloíbs,ycn los bajo,y la echaron por las calles, hazie-
mas flacos,como eran algunos niños, dofe feme/ante ceremonia en lapon¿
fe moííraua mas fuerte

, como lo de- folamente quando fu Rey entra triun-
claró el animo varoniheon que el ían- fante en vn carro triunfal , acópañado
ro niño Tome, acabado de cortarle la de todos los grandes,veíridos de varié
oreja,la moiiróalGentil que fe la cor- daddecoloresyyconiníignias difere-
to,diziendole,q cortaíle masfi queria, tes,manifeílando cadavno fu dignidad
y q fe harrafle de fangre deChnftianos. y grádeza de eílado,yeílo es vna°,o dos
Acabado eítefacriíacio,losfübie- vezes cadaaño.No feauiedo viítoen-

ron en vnas carretas viejas , tres en ca- tre los Iapones quando faca áajuíticiar
da vua,ya los tres Hermanos de ía Có- alguno,aunque fea gran feñor,q fe Jim,
pañiaen la poítrera; en ellas lucron He píen y aderecen las calles con arena,
tudas a iaverguenca por fas calles pria Porque fin entenderlo los Gentiles*
cipales de aquella ciudad, licuando vn tracauaDios como fuellen honrados'
hombreen vua tabla efcrita la fenten- fusilemos, y conocidafu inocencia^
cia,leuantada con vn palo alto , para q la injurticia <¡ les hazian , y q fu muerte
todos la pudiefíen leer

; en ella decía- era rrmnfo,y fu padecer reinar,
raua eUley, que] os madaua matar por Iban losgloriofos Mártires en las
predicar la Ley de Chrifto , que él auia carretas,acadas las manos atrás , predi-
prohibido en fus Reinos,y a los Chrif- cando el nombre de IefuChrifco,mof-
nanos Iapones,por merla recibido có
tía fus mandatos. Tuuieron á los di-

chos Mártires grade embidia losChnf
tianosqueles veían, y con dcuocion

trando en el alegria de fu roflao,el có-
tentamientoque recibian con aquellas

deshonras»La fangre de Jas orejas, que
aun iva frefea , callando daua vozesaji - y — / —— «v MI»VUL V Vi-VJ £b

reuerenciauan. Fue cofa admirable
, q, Dios,acompaña-da de laspeticiones de

los Genriles,qtiefemcjantes cofas fue- los San tos-,q eran pedir a Dios miferi-
len juzgar por fuma infamia y afrenta, cordia para los Gentiles, y perfeuesan-
conociendo la inculpable vida de los ciaenlaFé para los Chriíiianos: quan-
glonofos Santos

, publicando la finra- do dexauan de predicar ivan orando,y
zonq fe les hazja , moñrauan con la- con la memoria de las afrentas de le-
gnmas y particular trifteza,la compaf- fuChriíto,cílan muy contentos y esfos
íion que tenían a los que conocían por' cados parapadecer mucho mas.dádole
iuculpables • todos entre fi dezian, lo gracias por lo qfufrian,y cfperauan por
que los vezinosde Acaya porfan An- fudiuinoamorpadecer,ivan acópaña-
dres

, que fu fangre fin cuipa era con- dos de muchos miniftros de uifüeia,cj
denada. £lafíomaffe a las ventanas,y con palos echauan la gente, porque
puertas las mugeres Gentiles

, quando
1

qnedafien francas las calles,como tam
pafíauan ,no era pata hazer burla,yreir- bien fuelen hazer quando entra fu
fe de lo que veían, como en feméjan- Rey con triunfo. Acabado el de los
tes ocafiones fuelen hazer, mas enterv gíoriofos Mártires , boluieronlos

Vv a ía



yoí ¿Ma rtirio defan Vaulo Miqui,

a la carecí , adonde no ccífauan de ala.

bar al Señor ,
eíperando con gran ale-

gría qualquicr íuceño, aunque fuelle

la muerte Recogidos ya en la cárcel,

le fue el bicnauenturado Hermano Pa-

blo Miqui para los fantos Reiigiol os

de finFunciíco , y con grande con-

tentamiento les dio las gracias ,
por la

merced tan grande que auian los tres

recibido en lu compañía. Las guardas

fe efpantauan mucho de verlos ta ale-

gres- defpues de tal tormento y afren-

ta. Galló el fanto Hermano la mayor

parte delta noche,en predicar a los que

alli eftauan. Su repofo era hablar de las

grandezas de Dios,y de fus beneficios,

có que caufaua muchas lagrimas a los

preíentcs. Al otro dia fueron licuados

a las ciudades de Ofaca , y de Sacay-, f
con la fentencia delante,y en canallos^

fegun la coftumbre deltas dos ciuda-

des , los paflearó por las calles a la ver-

güenza , con tan grande compafsion

de todos,queaun muchos Getilcs llo-

rarían de verlos en aquella forma , te-

niéndolos por indignos de femé jan te

caftigo.

Fveron defpues mandados llenar a

la ciudad de Nangafaqui, para fer en

ella crucificados con maspublicidad,y

noticia de los eftrangeros. En el cami-

nofe les allegaron otros dos Mártires/

y compañeros de fu gloria. £1 vno fe

llamaua PedroSuquexiro,a quien el P.

Organtino de la Compañía delESVS,

Superior que era entonces en la Cafa

deMiaco,fiibiendo quan trabajofamé-

tc auian los fantos Mártires de tener lo

huso eñe oficio de mifcricordia,por el

qual fe moftrauan muy agradecidos, y

obligados los fantos Mártires. Pero

como los Gentiles que veniá en guar-

da eran muy codiciólos, por tomar al

fanto Pedro Suquexiro el dinero que

lleuaua,tomádo ocafió de q'era Chnf-

tiano,y que contraía voluntad dclRey

venia firuiendo a los que por ferChrif-

tianos mandaua crucificar , vecidos de

la auaricia le prendieron,quitandole lo

que traía. El otro fe llamaua Franofco

Carpintero, el qual auiendofe llamado

Gayo en elBautifmo,qauia ocho me-

fes antes recibido, en la Confirmación

fe mudó el nombre, llamandofe Fran-

cifco.La gran forralcza deFe que reci-

bió en eftcSacramento/e moftró en el

demanera, que quando prendieron los

ftntos Frailes,el publicaua q era Chrif-

tianoi en la cárcel les vifitaua fin te-

mor , y quando los lleuauan por las ca-

lles en carretas, fe fubia en ellas, defeo-

fo de padecer con ellos : y aunque mas

le dauan de palos/como prctédia Dios

N. Señor, q fucile Predicador de fu Fe,

con fu perfeueranciajdr.uale fuercas cf.

pintuales para no dcílílir de fu fanto

defeo, por mas malos tratamiétos que

le hiziefícn. Y afsi fue con los Santos a

las ciudades de Cfaca,y Sacay, motila-

do q era Chriftiano,có juntarfe a ellos,

y có animarles y feruirlés en las cárce-

les en lo que podia.Perfcueró tanto en

cfto , q yendo con ellos a Nangafaqui,

canfadas las guardias de fu finta pcife-

nerancia, le prendieron, porque dixo q
era Chriftiano.Y juntándole cóprifio-

r- 1_¿ _^ l. ~t c auian los lauros mártires ut luiu bwkíihimmuw. * c-r- i

neccllmo para el fuítento corporal, en ne s a los demás Santos, co mucho go

el larao camino que auia haftaNanga- zo fue recibido dellos dádole el para

Doui embió con algún focorro para q bie de fu fuerte dichofa.La qual como

los ayndafie en fus necefsidades , afsi a le era concedida de Dios N .Señor,rue

los tresHermanos de laCompañia,co- del todo cfipiida.-porqaunq huno qme

mo a los demás fiemos del Señor. pretendicííe librarle de la muerte
,
por

Moftrádo efte bendito Mártir en que- no fer fcñalado entre los 24-q dezia la

rer hazer cfto que le mandauan,no fo- fentécia delRcy.no tuuo eteclo.Y aísi

lo fu -rande caridad, pero mucha fir- fu pcrfeucrancia tuuo gloriofofin en

meza en la Fe, pues viendo el peligro el martirio ; y la honra y gloria del le-

do perder la vida,a que fe ponia,no re- raen el ciclo eternamente celebrada,



Quando ñipo el cafo dcftos dos Chrif.
tunos el Rey bárbaro, y como fe auian
ofrecido voluntariamente á la muer*
te¿dixo muy admirado: Verdadcramé"
te eítos Chriílianos mucha fortaleza
tienen,y mucha vnidad entré fu Otros
dixeron,quc comoadorauáa vn Dios
crucificado

, tenían por gran honra el
ferio, refultando aun deítos dichos de
Gentiles mucha honra de nueftra fantá
íe,pues haze hombres conítantes,y dé
vn eoracou y voluntád,que aun en bue
na razón natural es cofa di¿na de aku
banca. Y clferferae;anreseh fu muer-
te a fu Dios muerto en Cruz , es cofa
muy heroica" } y de fuma gloria. En el
camino no ceíiaua el fanto Hermano
Paulo de predicar a fus compañeros,y
a los Gentil es de los lugares pordonde
pafiauan.

Llegados los fantos Mártires á Na
goya,que eíta cerca del Nangafaqui,
íueron prefentados ai Gouernadór y el
qual-admirándote de la alegría efpi'ri-
tual que lleuauan,y el defeo de morirá
teman

, preguntó al fanto ComiiTario
deíanFraneifco, que como ivan tan
alegres a la muerte, fiendo naturalmc-
te tan temida?A lo qual refpondio,que
como con aquella muerte que moria
por fu Dios ,auian de ganar vida eter-
na en el cielo

, enriquecida de grandes
honras, cftauan contentos: y en breues
razones le dio noticia de Dios, y de fu
Ley,y de la gloria y hora del Martirio,
diziendo que mas les hóraua entonces
el Rey,que quando les auia recibido a.
lli có mucha hóra,y hedióles muchos
c6bites,el y los de fu Corte.Todo cílo
loentedia muy bic el ;úez,porauér oí-
do muchas vez-es la Ley de Dios, y aun*
auer pedido él Baufifmo í pe?o corno'
cftaua fu coracon prefo del fauor del
Rey, y de la honra del niüdo/no hizie-
ron en él imprefsion las palabras del
fanto ComiíTarió, al qual fe aficiono
mucho, y le concedió dos cofas, que
porconfolacionfuya, y de los demás
Mártires le fuplico. La primeca' fue,di*-mRm

X

yfus compañerosfin ímnyDiégol
Jarnflc el crucificarlos haííá el Viernes
porq aq l5c j djacfíal, a coníngrado^
la fangre q fu Dios derramo por féM®
el mundo.La feguñda,quc quando lie-
gallen cerca de fágala queque Jes dieí
íe lugar,para que viniendo aJgunPadTé
de la Compañía, pudieífen oJ{ Mifi a ,y
eomülgaír.Para cito mifmo efcnuio ci
bienaventurado PadreComifiano vna
¿arta al Padre Rector de la Compañía
de la Caía de Nangafaqui,ccn pala bra*
tan famas y difcrctas,qúe mouian a Jos
quejas leyeron a gran deuocion, edifU
candofemúchoycomoconhnmijdad
rehgiofa pedia q^e le pérdéñafren to-
dos ios Padres,y Criítianos

, y le cnco-
mendaflen al Señor en fus fanrasora.

P °f
C
p l

mbkn r°Saüa cn la carta áf
Factre Re&or,qtiele embiaife HM Pa-&é,pra qüe antes de morir les disefí e
Mifia,para q todos comulgaílcn

, poro
ninguna cofa tanto defeca en eíic tel
do.Defde Nangoya fueren facados Joi
fantosMartires para Nangafaqui, vnos
acauallo,otros q teman mas íucreasa
pie,y otros en céftones que llenan dos
hombresjporqcomo haíta alli el canii
noauiafidolargoy trabajofo

, venían
algunosdclos Santos muy fatio ados,
én efpedal los Religiofos

, que como
auian venido parte del camino a pie
traían los pies mni hinchados,y venían
fin fuercas,y notablemete debilitados
Salieron có ellos muchos Gentiles ar-
cabuzeros,piqueros,yalabardero5,rra-
tandolos con tanta mhumanjuad

, que
parecía queninguna cofa mas ahorre-
cían que a lefuChníto,y a fu fama J e v
por quien los fanros-con mucho
ivanamorir.

Venían- los fantos Mártires con
particular regocijo dé fu cípintu, naci -

do de la efperanca que traían de oír
Mifia,y recibir el SantifsimoSaeramca
to, comojcelefíial Viatico, conouc
enriquecidas, y adornadas fus almas

acabañen fu martmocara mayor do
íia y honra de leíuChrtóo crucificado,

y* 2 aqulc©



f*8
artmo défan Tmlo Miquit

aquien.mnuguicndo como valcro-

íqs lbldados. fres leguas antes de Na-

^aíaqui le adelantare algunos
criados

Sel juez executor de ia fentencia,y lie,

umdoaNangafaqui "fe fupo de cierto

la venida de los Untos Mártires. Co-

mo Úe¿9 h Jd íúUO ComiílatlQ

a UCoTnpañu, embiaron luego a los

Padres Ftaaciieo Paúio, y luán Rodrí-

guez ,
para que fatisfacieífen al defeo y

confolacion de ios Tantos Martires,di-

z^endoles Milla y dándoles la iagrada

Comunion.Llegaron los Padres al lu-

gar llamado Nangaye,adonde los San-

tos eítauan aguardando , y de fu v lita y

famas palabras recibiere» particular re-

creación de íuclpiritu. Viíitaron los

dos Padres a los fantos Frailes , y a los

demás g loriólos Mártires de parte de

losPadresde laCompañia,que les em-

biauan fus faludes en elSeñor¿y tratán-

dole de que le dixeife Mifia,fiendo co-

fultado el juez ,no folo negó la licen-

cia que auiadadó para quecomulgal-

íen , mas del todo les quitó la elperan-

cad'c morir en Viernes
:

porque rezelá-

dolc que no le acufaflen delate dellley

de negligente executor de fu fenten-

ch y mandato,no cumplió la palabra q

auia dado 3 y dexando a los dos Padres

de la Compañía có los gloriólos Mar-

tires , fe vino a gran pnefla a Nangafa-

quCa dar orden en que lasCruzes,y to-

do lo nceeífmo eítuuiefie aparejado.

Los Padres de laCompañia viendo el

defconfuelo que los Santos tenían de

ver fmllradasluscfperancas, lescon-

foiauan con famas razenes,animando-

les para la muerte que tan prefto aman

de padecer. Confesaron algunos de

loslapones que fe quifieron reconci-

liar por eftar mas difpueítos para en-

trar en la uloria , que prefto efperauan

alcancar.Y aunque los Padres de laCom-

pañia mouidos de piedad,pretendiero

con el juez que no cxccutaiTc ia fente-

ciacn los que auian fido prefos en el

camino, pornp fer contenidos en la

feutencia, ni conforme a la voluntad

del Rey , no faiieron con ello, porque

el deícargo que dio fue,que aunque nq

vimeiienenla icntécia expeciheados,

las guardas cue fe los entregaré fin fa-

ear Alguno, aixeron que venían todos,

para fer crucificados. Fue tábien de grá

confueio la venida de los dos Padres

para el íanto Mártir Pablo Miqui porq

le .contólo mucho có ellos. Y afsimif-

mo los otros dos Chriftianospretenr*

dientes de la Compañia de IeSv s, que

fueron prefos con él , los quales deíeá-

do morir Hermanos de laCompañia,

por la autoridad que vno de losPadres

traía del Padre Viceprouincial , Supe-

rior que es delapon,los recibió en ella,

ha.ziendo ellos los votos acoíhimbra-

dosenefta tan ta Religión. Quedaron

les Padrcsmuy edificados, viendo el

feruorofo eipiritu que todos traían de

hazer faenficio de fus vidas a Dios.

Saliéronles a recibir ai camino

algunos dcuotos Por tuguefes,q traían

a íos fantos Mártires vnrefreíco y re-

galo, ellos fe lo agradecieron mucho,

v lo repartieró entre fus guardas y ver-

dugos, haziendobien a aquellos que

les auian de abrir el camino de los bie-

nes eternos. Llegados a Nangafaquí,y

al lugar del martirio, mandó el juez q

fe executafle al punto la fentencia , y

luego muchos Gentiles que pata cito

cílauan diputados, afieron de los San-

tos para ponerlos en las Cruzes ^quita-

do a losRciigiofos fus pobres mantos,

fin repugnancia alguna antes cantando

diuinas alabancas , fe dexauan echar, y

atar en las Cruzes defeadas para ellos,

befándolas primero,y diziédoles (co-

mo otro fan Andrés) dulces y lantos

requiebros, aprouechando aquel bre-

ue tiempo que tenían de vida, en pe-

dir a Dios mifcrkordia , y en enco-

mendarle fus almas. Para cada Már-

tir auia feñalados fayones determina-

dos, por lo qual fin confufion en poco

tiempo fueron pueftos en las Cruzes,

echándolos en ellas a todos por los

bíacos y piernas, y pudras en fus pies,

y ma-



yfas compañerosfan luán y Diego.
y manos, y garganta , vnas argollas de
hierro,que haftá ai Ji nunca fe anian vfa-
do. Los Portuguefes antes que leuan-
tañen Jas Cruzcs, pidieron al juez , que
puficflen a los ieis Frailes enmedio de
los lapones

, poniendo diez a vna par-
te^ diez a otra

; y en concediéndotelo,
fueron caíi a vn punto leuantados to-
dos en alto con gran alando

, y bgri.
mas delosChriífianos que aiJicítauan,
viendo tan trifte expedacuio a los hó-
bres, pero muy alegre a los Angeles.
Muchos nopudicndofufrirlo fe bol-
uian, llenándole íi podían algo de los
vertidos de los Sanros,que hallauan te-
didosporclfuclo ,como cofa de mu-
cha eítímacion y precio.
Qv ando llegaron a vifra délas

Cruzes, dezia el fanto Hermano Pa-
blo a losChriftianos que fe hallaron
prcfentes,como ieprendieró por pre-
dicar la ley de Dios

, y a todos exorra-
ua,que eítuuieíien muy firmes en la Fe,

y no fe defeuidafíen en las materias de
fu faluacionjy dezia : Oy para mi es día
de Paícua. O que gran merced me ha
hecho el Señor! y repetía mucho eítes
palabras. No confentia por humildad,
que los lapones le befaílen el vellido,'

y los reprehendía por efto.De los Por!
tuguefes también fe retiiaua, moítran-
do grande fentimiento quando queda
hazer lo mifmo. A todos daua buenos
confesos, y dezia palabras deedifica-
cion,dcfpidiendofe dcllos con grande
feruor y alegría,y con ella fe 1-legóa fu
Cruz con grande animo y fortaleza M
defpues de leuantado en ella, como
fue prefo por Predicador

, viendofe en
tan honrado pulpito, leuantó la voz
quanto pudo , y predicó lo figuiente:
Yonofoy de las Filipinas

, foy Iapon
de nación

, yHermano de la Compa-
ñía de IES vsj ningún delito tengo co-
metido

, folomuero por auer predica-
do la ley de IeftiChTifto Hijo de Dios*
huclgome mucho de morir por eíb
caula, y tengo eílo por grande merced
que el Señor me haze

, y pues eítoy en

foy
cfta hora, er*la qual podéis creer, que-no os tengo de mentir, certificóos, y.
dc/enganoos

, que no ay otro camino
para íaluarlc el hom bre , fino el de lo*
Chnílianos. Dicho cfto, imitando a
ChriftonucfiroSeñor,que pidió perdo
para los que le crucificaron

, prenguio
dí'ziendo;Porqne h ky de JosChníüa-
nos manda perdonar a los enemigos,,
digo^ue yo perdono al Rcy,y a ted os
los que tumeren culpa en efía muerte^
defeo que él

, y todos ios lapones fean
Chnfiianos. Acabada efia platica bol-
uio el roílro para los que eiiauan du ci-
scados a fu lado

, exornándolos a que
cftuuiefkn firmes

, y con ei coracon en
Dios,y el eíhua con tanto animo,y tan
entero

, que habió con algunos Chrif-
tianos,que efhuan cerca de fu Cruz v ¿
vnoeneargó

, que dieíTe fus recados á
orro que eíraua aufente. Y antes eme le
atrauefaílen la laca áixo-Jn manmtué*,
Domine¿ommídofph>itummtum. Y jué-
go:5abuenite Santfi Dei,

&

e.y otras pa-
labras femejanres, y con ellas dio fu al-
ma a Dios q la crk>, para que afsifuefíe
faenficada por fu honor.
El dichofifsimo mancebo, y fanto

Hermano I-uande Goto, eíiado ya ccr-
cade fuCraz,vfo a fu padre,qnc vino $
defpedirfe dél,y duole : Mirad, padre,
muy ble, que no ay cofa de mayor im-
portada q la faluacion

, cneomiedoos
mucho,q no os defenideis en clla.Ref-»
pondioie fu padre,q teniarazó. Y aña,
diorMira,hijo,que rengas mucho mimo enerte paíro,yque mueras alegre-
mente, pues mueres por feraicio de
Dios. Yo tambíen,ym madre citamos
aparejados para dar la vida por amos
del Señor.fi fuere neceffario.alabando
mucho el hijo a fu padre por efío , le
dio vnRofiu-io bendito que tenia,y pa-
ra fu madre vn paño con que cubría fu
cabeca. Eftando cerca del vn Chriñia.

no fu conocido, le pidio.que boluien-
do aMiaeo, diefle grandes recaudos
fuyos a los Padres de laCom pañía

, y
en particular al Padre PedroMorejon.,



f i o artirio defan ?aulo Miqui,

alaquia acopando algunos años, lando el coracon , fallan los hierros de

tf& ,
que por la mdencordu de las laucas por los ombros.En ella oc,-

Kf^oWe^^^ fion los dos Padres de a Compañía

i-Ka el Señor ran grande merced, Baheifeo Pafsio,y luán Rodrigúelo

.omoía cu • aquel día recibía. En ym- feruorofa caridad andauan estotcando

doTcmz con grande alegría y valor álbs bcnditosMartircsA eramuydig-

íc facpaiaélU, y citando ya crucifica- na de confideracion la confian^ coa,

do^noltro tanro animo ,
que éfpanta-

ua a rodos los que le oían. Deldc la

Cruz exorraua a los compañeros ,
que

cítauan a fus lados
¡ y dizicndole

el Pa-

dre luá Rodrigucz,oue cíluuicüe fuer-

te , y con buen animo , y no fe dcíeui-

daffei refpondio,que eftuuiefie íatisre-

cho del : y trafpailado con la lanca del

verdugo por la parte del córacon,aca-

bo fu vida,dizícndO:lESvS MARIA.

La mifma conítancia tuuo el di-.

chofo Hcrmano,y Cinto Mártir Diego,

Qmfay , el qual defpues de admitido

a u Coin pañia de Iesv S,daua gracias a

nueñro Señor ,
por auerle leuantado

del oficio de hofpedero de los Padres,

á Hermano de la mifma Compañía, y

morir por ladefenfa de nueftra finta

R. Llcgandofe a el algunos Chriftia-

nos , le dixeron >
que era dichofo , y le

teman embidia , hablandole con gran- , - ,
-

^ cuerencu, veladlos con grande gues , diziendo que craChnñiano, y q

humildad y modeítia. A rodos relpó-, el auia fido fu padrino ,
aunque como

ÍH n ieeri -rande pecador. Pidiendo- malo auia apofiatado,y ayudado a cru-

ic vn hencíque tenia en la cinra y
para cificar los lauros Mártires. El poftrcro.

tenerle por reliquia, refpondio turba- que muño rué fan Pedro Bauníta, Co-

do eme por ningún cafo : mas ellos miflario de los Padres de fan Francif-

vT-'ndo que lo hazia por humildad , fe co , y varón Apoñolíco ,
el qual vien-

\o tomaron por' ricas prendas de vd do con quanto esfuerce morían fus

nemofieldelefuChnfto. Fue puclto hijos y compañeros ,
les echo laben-

en H Cruz/y muerto en ella,como los dicion 5 y defpues de muertos
,
cuan.,

demás llamando el fanto nombre de do le ivan a matar a el
,
de niieuo íe

lESVS MARIA, y diziendo otras pala- la tornó a confirmar

brasdedeuocion, dio fualma a Dios

^'cf'nerAL mente todos los fantos Finalmente, eftando'diziendo aque

Murircs leuanndos en alto , moftraua lias palabras de IeíuChnfto t In m$ñ

eWnnde contento con que porlaFe mu tua* ,
*Domtm commendo fpinttm

nadecianiy cuatro verdugos con agu- meum )
con las dos^ crueles laucadas

d ^hncascomcncaro a lancearles def- que le dieron ,
fue iu alma a gozar de

de los ¿timos , dándoles a cada vno los bienes eternos ,
fihendo por fti

dos laucadas por los lados,quc trafpaf, collado abierto ,
como de vna fragua

que cada vno ofrecía fu cípiritual Se-i

ñor. Vnos acabando fu vida con eb

Píalmo: Laúdate Dominum omnes gen-

tes. Otros con las palabras con que

Chriitonuefiro Señor encomendó fu;

efpiriru al Padre eterno: otros con e^

Crcdo:otrosdiziendO:lESvS MARIA.

Viendo efto los Gentiles, fe enterne-

cieron tanto, que el juez no pudiendo

lufrir,que a hombres tenidos de todos

por Santos , les dieíTen tan cruel muer-

te, fe fue de allí llorando,dexando en->

comendado lo que reftaua de hazer al

juez Ordinario de Nangafaqui, que ef-

taüaconel. Otrolapon, viendo que

los fieruos de Dios acabauan tan ale-

gremente fus vidas, rogando a Dios

por la faluacion del Rey,y de todos fus

enemigos , y
perdonando a los que les

crucificarían , con grandes lagrimas y:

fentimiento , fe abracó con vn Pornu

} —
quedando fu

fanra mano derecha en la forma, que

teniéndola atada les pudo bendezir."



yfm companerosjan luán y Diego*

de amor diurno fafangre, que como
llamas encendidas abrafuia los cora-

zones de los circunílantésen amor de
r>iOi,y dcuociomy viendo la gloria de
GhrÜto,que en el rriunfO de fu glorio-

fo Santo refplandecia,todosa grandes
vozes le Uabauan.

s Los Chriftianos enfeñados de la Fe,

reputauan por muy honróla la muerte
de los íantosMartires,y los mirauá co-

mo á hombres dichofos,que ivan a go
aar de la Bienauentutanca del cielo

5 y
no pudiendo contener las lagrimas , a

grandes vozesdezian; Iesvs María.
Yaunque los Gentiles les eítoruauarí

que no llegaííen a lasCruzes,dcfde le-

xospueítosde rodil las,eítauan dando?

gracias a Dios,por lo que veían
, y ve-

nerando a los Santos i y confiderandó

la caufa porque moriarí,echauan raizes

muy profundas en la Fe , y algunos ex -

clamauan diziendo: O dicholbs Reli-

giofos , que viniendo al lapon pobres

de bienes temporales, fubis al cielo có
honra y gloria. , acompañados de los

Chriftianos, que gamites con vueftra

predicación para Dios! Otros llamaua
dichofo al Reino del lapon , y al lugar

de Nangaíaqu^pueseraEégado có fan-

gre de tantos Mártires losquaies auia

de dar particular luz a aquel Remoja-
ra que íaliendo los Gentiles de fus ti-

nieblas , por fu intercefsion feaumen-
taíTe la Chriítiandad, Otros fe tenían

por dichofos, pues auian viíto por los

ojos lo que de los Mártires gtOriofos

de los tiempos paliados auian oído , y
leido,gozandoícdc ver vn exercíto ta

vitoriofo, como reprefentauan aque-

llos íieruos deDios y Mártires deChtif

ío.que conforme a la cuenta de lapon,

fueron crucificados el año de mil y
quinientos y nouenta y íiete , Miérco-

les a cinco de Febrero, a las diez del

diarero fegun la de Europa a quatro,

puertos todos en vna ringlera de Cru-

ces ,
reprefentadoras de la de Iefa

Chrifto, Capitán de los Mártires, de

iquien les vino la gracia de perfeue-

$11
rar hafta h muerte, la qual padecieron
día de la glonofa fanta Agueda, a cuya
imi: ación fueron al Martirio, como
eombidados para las bodas del Corde-
ro Chriílo en el cielo. Para mayor juf-

tificacion de fu martirio , quifo el Se-
ñor que puíieíTcn la fenteneia del Rey
en vna tabla leuanrada en vn palo , el

qual pulieron en vna empalizada, para
que eíbndoaíli todo el tiempo pofsi-

ble,fuefle notoria la intecion del Rey*
qué auia (ido de crucificarles

, por pre-
dicar, y recibir la Ley del fanto Euan-
gelio.

Reverenciaron con gran ternu»
ra y lagnmas,el Obifpo del lapon, que
era dé la Compañía de Ies vs, con los
demasPadres della que eílauanprefenT
tes,y todos losChriítianos, los cuer-
pos de los fantos Mártires , obrando
nueíko Señor, en confirmación de fu
gloria, grandes marauilias. Quedaron
fus cuerpos defpues de muertos, coa
tan graciofo femblante ,y tan bien a*
geftados; vhoslos ojos Icuantadosal
cielo, y otros fin fealdad alguna ladea-
das las cabecas,que aun los Gentiles, cj

auian viíto muchos que cada di-a fe cru
cifican en el lapon,yla fealdad con que
quedan defpues de alanceados

, juzga-
lian fer cofa digna de notar, la herrho-
fura con que quedaron eíios benditos
Mártires.Cófirmófe fer particular gra-
cia eítajporquc oliendo inai otrüs'éñi-

cificados (como aun en aquellos dias

feexperimétó ) detro de quatro dias,y

comiedoles los ojos iosmuchoscuer-
u os carniceros que aven aquel lugar^

los cuerpos de ios Mártires, íiendo ta-

tos^ un ca olieron mal , ni algún euer-
110 llegó a fus ojos, ni fe vio junto a c-

llos.Y partiéndole losPortuguefes pa-
ra Macao , quarenta y quatro dias def-

pues del martirio, fueron a vifitar los

cuerpos de los fantos Martires,para po
derteítificar allá todo efto.yel hermo-
so femblante con queaun entonces ef-

tauan(como de la información juridi-

ta?qne el Vicario general de la China
hizo



yii ¿Martirio defanPMloMipi,

hizo cu Macáo coníla ) era coía digna pama de Iesvs ,
deshaziendofe fobre

dé\dmnacion.Y algunosdclos telti- ella:y luego de pues de vna noche cf-

nasafiwiiamn ,
que a dos días deipues euray tcnebroía quedo muy rcfpian-

de muerto el fuuoComifiario,cortan-
deciente y clara.For el lugar donde ba

dolcvnoel dedo pulgar ael pie con xo la colima, quedaron muchas cente-

los dictes ialio mucha fangre q goteó Has que parecían eürellas, y por mu-

por muclús horas.Y como coima por cho tiempo le vieron todos losVier-

Laintbrmacion,queconlafolemni- nesfobte el lugar delMartino muchas

did tCQUiüía fe hizo en Manila de tef- eürellas como candelas ¡
las quales ía-

Úáo* de viita,auiédo fefenta y dos días lian como en proeefsion ,y de allí ba.

ó el intima Tanto ComiíVario era muer xauan al Hofpnal de los Lazaros
,
que

to tembló tres vezesfu cuerpo en la era la primera cafa ,
adonde los fantos

Cruz quedando muy blanco, y folio a. Rcligioíos de fan Franciíco le aman,

bund'ancia de fangre de fu collado ala- recogido ,
quando vinieron a aquella

ceado- Ioqual íabidodelos Chriñia- tierra,y de alliivan tambiena vnaHcr-

nos de Nan -aiaqui,tueron allá , y mo- mita de nueftra Señora. Con eítas,y o.

jaron algunos paños y papeles en ella. tras léñales que fe prouaron enlasin-

Lo que mas admira es,que vn foldado formaciones que fe hizieron del Mar.

Italiano llamado lúa Bautifta,quc fue tirio deítos gloriofos Santos,manifef-,

winocón los Pottuguefes ,
quando to nueílro Scnor,como rcfplandecian

crucificaron a los fantos Mártires, co- en el cielo con mucha gloria, y aman

«ió en Alfombrero mucha fangre del de rcfplandecer en la lglefia müitan-

ianto HermanoPaulo Miqui,ydei fan- te con la honra que les ha dado , véne-

to Comisario Fray Pedro Bautiíh,y randolos como a verdaderos Mártires

del Bienauenturado Fray Martin , y o- de Chriíto. Y el Papa Vrbano Oclauo

tro fanto Mártir lapon, y deipues la e- año de 1

6

1 7 .
dio licencia a todos los

chó en vna ampolla de porcelana, y la de laCompañia de Ies vs, que pudicf-.

guardó y nucue mefes defpues,en pre- fen dezir a cinco de Febrero Oficio ; y

iencia del Vicario general del Obifpa» Milla de fus tres fantosHermanos.Y ei

dodelagran China,eítando prefentes añode 1629. lo eílendioa todoslos

vn Reli-iofodefantoDomino,feisde Sacerdotes,aunque fuellen feglares , q

fan Franafco,y dos de laCompañia de acudieflcn a fus Iglefias. Efcriuio el

X E s v S y otros teíbgos , vnos de los Martirio deítos Santos el Padre; Fray

quales era Medico,fe quebró la valija, luán de Santa María, y mas cumplida,

V hallaron la fangre liquida,frcfca,y lin y aueriguadamente el Padre Fray Mar-

mal olor,con admiración de todos. celo de Ribadencira, en la hiftoria que

Fveron viftosenelcielo vn Vier- hizo del Archipiélago, el qnal fue rei-

nes la primera noche, ázia la parte do- tigodevifta 5 vno y orro Religiofos

deeítauan los benditos Mártires, tres DefealcosdefanFrancifeo. También

rayos grandes,como colunas de clari- los Padres Luis de Guzman ,
en fu hif-

dad con las quales pretendía el Señor toriadel lapon,Antonio Vafconcelos

(feo'unel juyzioquede femejátesco- en la deferipcion de Portugal
, Luis

fasfefueletener)quedieneelciclotef- Frois, en la hinoria que efenuio de

timonio de la gloria de los Mártires, mortc xó.crucifixorum , y la traduxo

pronofticando , que aunque muertos en Latin,y publicó luán Hayo Efcoto

auiindeferluzdel lapon. Vna délas derebus laponicis. Del fanto Mártir

dichas colunas, que fue la de enmedio, Paulo Miqui canta Gerardo Montano

dos horas defpues de auer aparecido, en fu Centuria. [amenis,

vino y cayo fobre la IgUma de laConi Harridajrau lutáem Jcd non ctdtnti*
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IJriopesfolns^nalobAtbriquepremis.

[cintbiíf

Hic quoquefed nuttisfultuslatus ipfebya"

* Elegit media luce tacere Deus*

garbos
y

Prima quideminfaelixfueras patieniibus

TequejlygisUítsrat triíliusvnda nib'tU

[retiñís

Nuncfcelix,& mitte bonisffrufiuquepe-

Latitite plenos tollisad aflra reos.

[cis inaruis*

Iam quoque lon<ñnquis Iapohü Crux cref-

Neterr^iUecebrn>s nonférat vlla tuas.

V I DA DEL
GRANDE OBRADOR
DE MARAVILLAS P ADRE
IOSEPH DE ANCHIETA, A QVIEN
1LAMARON EL NVF.VO TAV-
MATVRGO , DE LÁ COMPA-

fll-ADElESVS.

§. I.

:ri ít: fj¡ OID o s?: .
' .. - .>

.
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»

Ntre los Santos que lá

Magéílad de Dios ha ef-

cogido, para moíirarlo

quepiíedefu omnipoté*-

té bra^o, fe podra contar

con los mas feñalados , y raros en la

gracia d e hazer milagros, y do de pro-

fecia el nneuo Taumaturgo, y venera-

ble Padre lofeph de Anchieta. Nació

en vna de laslslasCanarias IlamsdaTe-

nerife año de i ^ 3. Su madre fue na-

tural de aquella tierra,fu padre de Viz-

caya, perfonas nobks,y ricas.Embiaró

a fu hijo , fiendo ya de bañante edad a

Portugal,para que aprendieífe letras en

la Vniuerfidad de Coimbra 5 era de

muy viuo ingenio ,de natural no me-
nos amable, y a juítado a la virtud,y af-

íl dauaexemplo a los demás Eíludian-

tes en modeftia y compoftnra.Ivajun-

tamente con Ja edad y fabiduria , cre-

ciendo en gracia para có los.hombres,

y para con Dios , que le comunicó va
gran defeo de pureza vhgínaí.EfíandQ
vu dia rezando delante de vnalmagea
de la SacratifsimaVirgen,y defeoío de
álcancar las virtudes que la fuellen mas
agradables, la confagró con votofii
virginidad,que halla entóces áuiá i>uat

dado, y defpues guardó toda fu vida;

Pagóle la Madre de Dios elle feruicio*

alcancandole muchos dones del Efpi-
ritu Santo,y infpiraciones diuinas ,en«?

tre las quales fue vná que fe entraífe en
la Compañia de Iesv S, que empecaua
anacer en el mundójponiéndo la Vn>
gen de fu mano ella precioía efmeral-
da en el edificio,o por mejor dezir en
.él fundamento delta nu€ua Religión,
que con la fantidad, y prodigioíos mi-
lagros de lofeph auia de fer iluitrada.,

Dediez yíiete años era quando entró
en laCompañía,pero preílo íc adelan-
tó con iuvirtud a los antiguos.En exer
cicios de humildad , penitencia , obe-
diencia^ toda mortificación , no aiúa

quieh le echarle el pie delante 5 vino a
faltarle la faludpor algunos exceífos

de penitencia que hizo 5 y por cílar de
rodil las, y ayudar Millas , que eran por
lo menos ocho cadadia/ele causó vn
dolor excefsiuo en el cfpinazo, que el

llcuauacon gran paciencia,íin quexar-

íe,ni dezir palabra,fo!o fe apretaua mu
cho la cintura / porque le parecia que
con ello pudiera períenerar en la de-
uocion de las Mííias;pero antes &e'o-
caílon eíle fu filencio,y apíetura,qúe fe

facudieíle del huello facro, las cabecas
de los hueífosde los muslosyde donde
refüító mayor daño al efpinazo • de-
manera que fe le torckró las cpftil Ms,

y fe ledefeoncertaron los ombros,y
láefpalda, de modo que Ja medicina
no halló ya remedio para fu mal , fin q
le quedarle por toda fu vida algún tor-

cimiento. Concurrieron otros acha-

ques quele dauan cuidado no le dexaf-

fen ínutil para trabajar en feruicio de
las almas

, que era 1q que defeaua, mas
ar-
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hazia,tanto mas le engrandecía el Se-

ñor , porque fe complacía en las he-
roicas virtudes de íu liemo. Sus dici-

phnas eran continuas, fus íilicios afpe-

losjíiempre dormiaveítido,opor me.
jordezirno dormia,paíiando caíi to-
da la noche en oracion,bazia perpe tua
compañia a los enfermos

, vclaualos,

tomando folo vn breue rato de defea»

lonchándole fobre vna tabla, y.ponre-
do por almohada vn capato dentro de
otro,pcro quando dormía a fusfolas,

tenia vn manojo de varas efpinofas en
el qual reclinaua la cabec.a.Al relio del
cuerpo feruia de lecho la dureza de la

tierra.Los caminos que hazia por lu-

gares muy ñagofos,aun fiendoprcuia
cial,fiempic lucren a pie

, y defcalco,
por padecer mas por lefu Chrifto. Lo
que mas es,que caminando por partes

donde la tierra es tan dura,que vn car-

ro bien cargado no dexa feñal de las

ruedas , y fuera de ejfp tiene tan mala
calidad,que aun a los que caminan por
ella con capatos de grueflás fuelas , fe

les abren las plantas de los pies, y pare-

ce que las defpedac,a con poco que an-
den

5
contodoeflb cammaua aquieüe

fieruo de Dios , defcalco totalmente,
porque nunca dexó fu fama coílum-
bre,yle parecía que caminaua fobre fío

res, porque lo haziapor Dios. Ivapor
caminos muy afpcros y montólos , c6
tanta ligcreza,que parecía que bolaua,
alentándole la fuerza del amor diui-

no.sucedióle muchasvezes dezir a fus

compañeros q paííafien adelante
, por

quedarfe el afolas a tener oración^ pe-
leada para padecer , y hazer ro al cabo de tiempo , quando ellos

mucho por Chrifto,fue cofa increíble penfauan que quedaua atrás le hallauan
quin de veras fe abrac,ó con lostra- delante de íi,porque fe les auia adelan-

bajos por el bien de las almas,en quan- tado , íin auerle ninguno vifío pallar,

tas ocupaciones tuuo halla el findeíii trafpaflandole el Angel del Señor de
vida,fiendo Hermano,y defpucs de Pa vn lugar a otro , para que no perdieííc

drc,fiendo Operario, Mifsioncro , Re- el tiempo que auia eftado con fuDios.
ctor,y Prouincial,ayudándole Dios N. Sv oración era eterna, porq las horas
Señor con grandes prodigios en quan- quedauaaeítefantocxcrciciocra mu
toponia la mano 5

porque quanto él chas.La noche cali toda pafíaua oran-
mas fe humillaua,y mortükaua,y def. do,no dando repofo al cuerpo, fino ai-

alma*

ardientemété ,
porque el amor que te^

nia a Dios le hazia que fe abrafaiie en a^

mor de ios p roximos, defeando la fal^

nación de todo el mundo. Declaro cf-

ta fu pena y cuidado al Padre Simón

Rodríguez fu Prouincial-, vho délos

primeros compañeros de fan Ignacio,

el qual dexó muy confolado alofcph,

có dezirle cftaspalabras iolamete.-í er-

ded,hijo, eííe cuidado, q no os quiere

Dios con masfalud. Defde entonces

no tuuo mas pena ,
por la falta que te-

nia dclla. Y como Dios tenia efeogi-

do a fu fieruo para Ptcdicador,y como
vn nueuo 'Apoftol de muchas gentes,

ordenó que la milma falta de falud q
le auia de eftoruar, fuelle ocafiondc

quernaspreítole embiaíTen al Braíil,

efperando que con los aires del mar,

por auer nacido en medio del Occca*-

no,fe auia de mejorar; fuera de q fu ra*

ra virtud y zelo prometía que aun con

poca falud auia de hazer gran prcue-

cho en aquellosBarbaros.A pocos dias

de nauegacion fe halló tan bueno que

fe encargó de la cocina y defpenfa, fir-

uiédo a todos,mas que fi fuera efelauo

de cada vno,

Virtudes que exercito en el

Bra[d.

Vamdo fe vio en elBraíil nuef

tro lofeph,que para él fue la

tierra de promifsion,bien de-Q



Padre Iofepb. de Anéietd.
.alma. En las muchas peregrinaciones
que rimo folia la noche llegar hecho
pedacos de canfancio,p.cró no por ello
toniaua mas defeaníb que en caía, paf-
lando la noche en oración , como fo-
lia. Fuera deíto Ja preiencia q tenia de
-Diosera continua,teniendole prefen-
te en todas las coías,y negocios : porq
como otro Moyfes de tai manera tra-*

taua con los hombres > que eítaua jun-
tamente hablando con fu Criador.To
das fus palabras parece que facaua , no
de pecho humano,íino de vn efpiritu

Angeiico.Níngun lngar,tiempo, ocu-
pación, le apartaua el penfamíento de
Diosjy a vezes era con tanta intenfion,

que eitando comiendo íe oluidaua de
Ja comida. Era dcuotifsimo de la Paf-
fion de Chriíto

; y muchas vezes acu-
diendo los de caía para hablarle en fu

apofcntOjle hallauan de rodillas ence-
dido todo el roííro

, y pucítas ias ma-
nos , arrojando mil íuípiros al cielo,

que falian del centro de fu coracon
, y

repitiendo Jos nombres de los tórme-
tos de la Pafsion : y dé noche los que
andauan con el en fus peregrinacionesy
le okn repetir Jos mifmos nombres,
hiriendo,- al pronunciados, la tierra

con los pies, feñai del viuo fentimien-
to que tenia en el alma. Muchas vezes
Je vieron orando , todo rodeado de
Jüz , echado tan claros refpládores co-
mo el Sol; otras ieuantadode la tierra»

Del continuo vfo de orar fe lehizie-

ron grandes callos en las rodillas , co-
mo a Santiago el Menor,y fe exafpera-

ron demanera que fe le abrieron, y hi-

zieron grietas.Fauoreciole el Señor fu

oración con grandes demoftraeiones.
Vna vez le dio a experimentar los tor-

mentos de la Pafsion de lefu Chriíto,

íintiedo en fu cuerpo aquellos excefsi-

uos dolores y tormentos. Eítando vna'

noche orando en vnaHermita,o Ora-
torio de la Vkgen , en que no auia

luz alguna, la vieron defde vn cafti-

11o vezino, llena toda de luz , defpi-

diendo grandes rayos de claridad por

Jas ventanas,yccrcando Josréfplando.
res todo el edificio, luntamente íbña-
ua vna acordada muíica de admirables
vozes. Qiufo vn yerno del Alcayde
del caíliiio, llamado Alonfo Gonca-
lezirá verlo que era aquel pfodigioj
pero en el camino fe le erizaron los
cabellos, ocupándole repentinamente
.Vn grande pauor/mtiendo juntamen-
te detenerle vna fuerza y mano inui-
íible

; y aísi fe eíluuo gozando largo
rato de aquella fieíta de ios Angeles,,
que hazian al fiemo de Dios. Pregun-
táronle defpues que auia fido aquello?
al principio diuertiala platica

3pero inx
fortunado de Alonfo Goncaiez, y fu
muger que lo vio también , les pidió
muy de veras , que no lo dixclTena
nadie , mientras les durarle la vi-
da,

Ál paíTo quegozauaaun en vida
mortal, de los güitos, y riquezas del
cielo,defpreciaua lasde la tierra tenien
do fuma pobreza de efpiritu. Solo te-
nia los vellidos que traía acuellas , y
eífos gallados y raidos , Jos peores
íiempre de caía; el apofento eílaua tan
fin alhajas , que aun plumas no tenia
en el, y quando aüia de eferiuir las pe-
dia preñadas por el tiempo que lasa-
üia meneíter, luego las boiuia a quien
fe las auia dado. Los papeles que ha-
zia de fus eíludios daua a otros; y fi al-

guno masneceílario auia de guardar
para aprouecharfe del en ócafiones

, y
tener depofitada alii la memoria de al-

gunos difeurfos, lo entregaua a fu fupe
rior

, para que él lo guardaífe , no que-
riendo tener pofiefsion de cofa cria-

damero con eflbpoífeía todo.No que-
ría recibir dohes, por pequeños que
parecían , y aunque fuefíen dedeuo-
cion, por eítar mas defpegado, y libre

de todo
: mucho menos quería hon-

ras de la tierra ,conferuandofe en vna
profundifsima humildad $ de modo
que con fer tan raras fus virtudes,y tan

prodigiofosfus milagros, como lue-

go veremos, dezian algunos, que nin-

guna



auna cofa les admiraua mas que fu hu-

nnidKt,y aquel arte mamullólo ,con

que folia encubar fus virtudes ,
fi bien

las obras imlagiolas que el Seño-: o-

braua con giran Hacendad , y bondad»

lasdexauade encubrir algunas vezes,

porque el hto li: atribuía ninguna a ü , y

conocía que Diob quena Ccr alabudo

por ellas. Ddle amor de la pobreza,y

det'preciodeíi, y del mundo,le nacía

la fuma paz dei coracon que policía,

fin turbarfe có ninguna cofa , ni perder

fu maníedumbre por agrauios que le

hizieííen.Hablauanle vnavez decier-

ta perfona que le auia injuriado grane-

mente,maselno fmncndofe agrauia-

doennada,refpondio: Porcierto mas

Staucmetc ofendió a Dios que a mi, y

pues que Dios le fufrejuito es que por

fu amor yo le fufra,y perdone toda mi

ofenfa; antes hazia mucho bien a los

que le in juriaaan ,
por lo menos có fus

feruorofas oraciones. Vna vez auiédo

reiiílido con alguna eficacia a vno que

hizia grande agrauio a vn Colegio de

la, Compañía , y lo defendía proterua-

mente^pareciendole al fieruo de Dios,

que auia excedido los términos de fu

blandura,dixo ¡ Pefamedeauer entrif»

tecido a aquel hombre, pero yo le da-

ré la fatisfacion ; y la fatisfacion fue,

que el que cuates no trataua con ningu-

no de la Compañía, defpucs de la por-

fía fe vino a poner a los pies de nuef-

tro loíeph , y fió del toda fu alma ,
ha-

ziendo vna confesión general de to-

da fu vida.

Vidadel mcuoI'amaturgo

de ordinario. Con los Indios no folo

era fu Enfermero, pero fu Medico; vi-

fitauaíes, ordenauales la comida , íáflí

giias,y otras medicinas ;
porque en a-

quella tierra, por la falta de Médicos,

auiapriuilegio para curar losReligio-

lós,y aun los bacerdotes,principalmé-

te en beneficio de los pobres ; fi bien

mas ios curaua lofeph fobrenatural-

mentc con fu coracon ,
que por medí-

cameros naturales, teniendo ícme jan-

te arte, y candad , y curas admirable?,

que lan Coime, y fan Damián. Efía ca-

ridad fe podía echar de ver por vna car

ta que ha venido a mis manos , la qual

efcriuioa los enfermos de Portugal,

íiendoélaun Hermano recien llega-

do al Brafil , y me ha parecido poner-

la aquí, porque qualquicra cofa de tan

admirable varón es digna de memo-
najen ella fe conocerá fu gran efpiriru,.

y es la fi guíeme.

Pax Cbrijlu La gracia de nuefirc Se-

ñor os coníue!e,Chriítianifsimos Her-

manos enfermos,y os de ebras,confot

me ai nombre que tenéis.Amen.Ya ef

criui otras,y principalmente con elPa-

dre Leonardo Nuñez, defpucs de cuya

partida llegaré las vuefíras , y nosdie-

ron grande confolacion. Las nueuas

que acá ay,en los Quadrimeítres fe ve-

rán largamente
;
en ella no quería, fino

darosvna nueua,y es qvirtus in infirmi-

tateperficitur. La qual fue para tai har-

to nueua todos los dias que ai cítuue.

Mucho tenéis , carifsimos Hermanos,

que dar gracias al Señor,porque os ha-

Temía grande compafsion a los ze participantes de fus trabajos, y en

enfermos , fiendo todo fu alinio 5 fer

uialosconellraña diligencia, y gozo

de fu alma ;
aderc^auales la comida,

traíafela , hazhlcs las camas 5
leuan-

tiualos,quando no teman fuereasjlim-

piauales las vafi jas inmundas, con gra-

de humildad, y deuocion 5
velaualos,

fin apartarle de fu lado de dia,ni de no-

che. Demanera que quando alguno

le bufcaua,no iva a fu apofento ,
fino

al de los enfermos , donde le hallauan

fermedades,en bs quales moftró el a-

mor que nos tenia : razón lera que lo

finíamos, alómenos algún poquito,

con tener gran paciencia en las enfer-

medades, y en ellas perfl cionar la vir-

tud- La muy larga conueríacion que

tune en efias enfermerías , me haze no

poder oluidarme de mis carifsimos

Coinfirmos , defeando verlos curar,

con otras mas fuertes medicinas, que

las que allá víais j
porque fin duda por
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yBarbero,curido,yfiDgridoa muchosch.ir queellas medicinas materiales de aquellos ludíosle los quales viuáepoco haze yaprouechan.Por otras car ró aigunos,de los quales no feefa

tas os he elenco ya de mi difpoficioo, v ida,poraucr muertoSSSwdSSJla qual delpucs acá cada día le renueua, Has enfermedades. Aora Soy aou?endemanera que ninguna diferencia ay fin Vicente^ vine con nuefeo PM^de mi a vn fano,aunque algunas vezes nuel de Noruega
, para dcfpachar ellasno dexo de tener algunas reliquias de cai,as q aJ JáJaSS^/il'

Jasenfermedadespafladas.Peronoha. dido vn oficio q me enfeñoL necefsgo mas cuenta descomo ñ no íuef- dad,q es hazer alpargates, y foy ya bu«fen in rerum natara.Hafta aora fiempre maeíiro, y he hecho muchos aVc Herhe enado en Piratininga q es aprimen» manos,porq no fe puede andar por acá
. aea delndios,que elta diez leguasdel con caparos de cuero por los inentes!malcomo en otras cartas os he cíen- Eíto todo es poco pata'Joq N. Señor

22 m
qU

,

P° r P°rqüe eS GS moíhará
> <3U*"*° acá vmieredcs,

t.enamuybucna.ypoFqnotemapur- Quantoalalengüayo eíioy adelante-gas« regalosdc la enfermeria,muehas aunq esmuy poco para lo a fu píen fivezes era neceílari. comer
( y aun cafí no ¿e ocupara en kerGraniatíc! To

^^o^kgi^dcJá^,y llaporartcypanmitengoentcndid^
otros mancares

,
que alia no podréis «fi todo el tóéo<íella|no la poft¿¿

Mmginar^.ntoconcntcndcrenenfe. enarce,porquenoay acáaquien apro-nar Gramática en tres claffes diferen- ueche,folo yo me aprouecho della , y

che, y a las vezes eftando durmiendo, ren que fupieren Gramática. Final-me venían a dcfpcrtar, para preguntar- mente , Cariísimos, sé dezk , que fi ejW Cn t0d°?° Pa
í
ece 9 lanaua»y es ^dre Macftro Mirón quifiere embia-

afs>,porqueenhaziendo cuenta que no rosatodoslos que quedáis opilados,
cftauaenfermo comencé a citar ftfe* y medio dolientes, la tierra es nn,
poüteisver mi difpoílcion,por las car- bnenayhazeroseis muy fañosas medí
tas que alia efcriuo

,
las quales parecía ciñas fon trabajos^ tatos mejores

;qu3cofa mipofsible poder eícriuir eíiado to mas cóformes a Chriílo. Tabien os
alia

, y mas qtoda la Quarefma comia digo,carifsimos Hermanos^ no baíta-carne,como fabeis,aova la ayuno toda. Có qualefquier feruoresfalir de Coim-L°™™ ™ digo del Hermano Gre- bra,fino q es meneíter traer alforja lle-gónos qual aunq no efta tan fano co- na de virtudes adqukidas,porq de ver-moyo,porfer de mas flaca cóplexion, dad los trabajos qla Copañia tiene eritoda viael no mequiere oar la veta fa. eftatierrafon giádes.y acaeceandar vnAlomeno S os Sed_ezir,qparavnnego Hermanodela Cópañia entre Indiosciode imporíacia qfue neceiranoirde feis y fíete mefe Svcn medio de Ja mal-aqui aPiratimn ga muy de prifa, q es ca- dad.yde fus miniftros.fio tener otro comino muy afpero,yfegü^creo el peor q quien conuerfir, fino con cllos.dondc
ay en el mudo,de atolladeros,yfubidas conuiene fer fanto para fer Hermano

^SlL CO§íer°n7 1 GOm° de hCd?*™ dclESvS.No digo mas,lomeada otros masfanos en cafaj fmo que apareáis grande fortaleza in-
y^ifue,durmiendocolacamifaem- terior, y grandes defeos de padecer
papada en agua,fin fuego entre motes. demanera,que aunque los trabajos fea'
EtviuitAvimmus.Eneftetiepoquc muchos, os parezca poco S; y hazed vn
efiuneen Piratininga fenu de Medico,: grande eosaco^por^no tedreis lugar

Xx para.



para citar meditando envueítros reco-

tinientos , fino en medio imquitatis,

te fuper flumma Babylonis, y fin nuda

porque cnBab) loma,rogo vos omnes

vt femper <rt*u pro paupere tiatre Lo*

fcph.A mis carifsimosPadies.yHcima

nos,me encomiédo en fus oraciones,

Y particularmente a mi carifsimo Pa-

dre Antonio Corrcaty a los Padres que

fueron, y fon mis Padres,rucgo y pido

fe acuerden deitc pobre>que engendra*

roñen Chrifto,& nutrierunt,opto vos

omnes bene valere.

Pauptr y & inutilisy

Ioseph.

Con cfta carta confoló nueftromi-

fericoediofo lofcph a los enfermos

de Portugal, de los qualcshte tan com

piísiuo,comó hemos dicho. Pero fiel

m.fmolicruode Dios caia enfermo,

clm iuapacibilidad.y caridad tan gran-

dc,queporno interrumpir el fueñoa

los que ie afsiftian,ni darles trabajo,fu-

fria muchos dolores, y incomodida-

des, por no darles cuidado. Mas qüan-

do naucgma, o caminaua, el vehua,

porque los demás durmieflen, cargan-

dofcfjemprc del mayor trabajo , lo

cntil no folo hazia con la gente Portu-

¿uefa,fino con los mifmos Barbaros

Bi itilcs que le acompañarían en fus ca-

minos; porque quedandofe ellos en el

campo defeubiertos al ciclo, el los re-

cogía en fu tienda 5
mientras dormian,

cuidaua con fu gran caridad, de auiuar-

les,y fuftcntarles el fuego, que es el re-

medio que aquella gente acoítumbra,

en lugar de ropa, y mantas , contra el

trio de la noche. Quandd veía trille a

aWnn Brafil, hazia quanto podiapor

con folarle-.el los mifmos confellauan,

qaevenianfiempremuy alegres de fu

preferí cia. De falta ascua no le atuade

tratar delante del. A~ todas necefsida-

dcs acudía , y fi no podía kl remediar-

las,con limofnas de otros las focorna.

Vida delmeuo Taumaturgo

Suftentaua muchas viudas , y pobres

defamparadas. Tenia grande gracia en

fus palabras ,
para obligar a los ricos

Úielien limofnas. Gerónimo Precio

daua muchas , a perfuafion del fiemo

de Dios , el qual eítando aufente , le

eferiuio, dándole gracias porello,di-

ziendo,que en eíle genero de trato no

podía dexar de ganar, porque los po-

bres le dauan por fiador a Dios> de que

le payanan en el cielo. Mouiofe tan-

to aqíielhombre con eíto,que arrojan -

dofe en tierra,ypuefto de rodillas abra-

caría la carta, apretándola al pecho, y

befando las letras, y allí antes de le-

uantarfe hizo voto a Dios , no folo

de nunca negar a pobre alguno limof-

na, fino de hazerlas doblado mayo-

res 5 y cumplió fu prometía tan larga-

mente, que dio de alli adelante dos

tantos mas , y la Quarefma tresdobla-

do. r
La obediencia efhmaua masnuel-

tro lofeph,que fu mifma vida,no que-

ria que dexatíen los fuperiores cofa al-

guna a fu aluedrio , fino fer mandado

en todo.Guardaua todas las reglas exa-

ctifsimamcntc,pero con todo eílo iva

muchas vezes al fuperior,yhincado de

rodillas le pedia perdón , y penitencia

pot la falta de obferuarlas. Todo tra-

bajo por obediencia, no folo le era fia*

cil,fino guftofifsimo. Caminando vn

dia con otro de la Compañía , ivan los

dos defcalcos los pies,y por camino af

pero,y lleno de agua,ycieno-y afsi ivan

con gran fatiga:pero defeofo el fanto

varón de mayores trabajos , dixo al

compañero:HermanoGeronimo Sua-

rez ( aísi fe llamaüa )
algunos defean,

.

que les coja la muerte en varias par-

tes, o Colegios, conforme el aféelo

de cada vno ,
para paitar aquel vltimo

trance, con mayor animo y confuelo,

ayudados de la candad de fus Herma-

nos-pero yo digo,que no ay genero de

muerte mejor que dexar la vida ane-

gada entre el cieno,y agua deltas lagu-

nas, caminando por obediécia,y el bic

de



Tadre Iofefhde

de nucílros próximos.Todas las obras

que je encirgauala obedie.ncia,Ias"pro

curaua hazer con fuma perfección,

aunque fe confumiefíe del traba jo que

]e coñarian. JEra excelente en la Lati-

nidad,, y buenas leerás,)7 afsicn llegan-

do ai Brañl,tiendoHeimano,le encar-

garon enfeñaüe la lengua Latina en

Piratininga. No auia la copia de libros,

neccílaria para los dicipnlos j rcme-

diauala el fiemo de Dios con.fu traba-

jo, porouc por fu niifma mano .eferi-

uia.lo que auian de aprender de los li-

bros ,
repartiendo a cada dicipulo fu

quaderno.Faltauanle los diasparaef-

to,oero el. lo fuplia de las noches, paf-

Luidolas íln dormir , cogiéndole la

mañana con la pluma en la mano- A-

uiendo.efcrito bailantes quadernos de

Autores , y preceptos. Gramáticos , y

no fe íatistaciedo íuencedido zelo de

ib la aquella ocupación , defeoíb de la

faluacion de aquellos Barbaros,apren-

dio la lengua £rafil,con tal perfección

que hizo, defpuesvn. Diccionario de-

lta, y vn Arte vtiíifsima que fe dio a la

cítampa,para que los do la Compañía
aprendieren con gran facilidad la len-

gua. Traduxo la docttjrci Crifiiana en

lengua Brafit. Hizo vn Interrogatorio
_

para las coniefsiones de los Indios , y
vnosauifos neceíTanos, parainítruir a

losBr.afiles Ghriflianos en la horade

la muerte. No podia fufar ios canta-

res deshoncílos,- que entonan por las

calles los muchachos ; y afsi compufo
otros honeítos^y piadofos , porq.ue.era

excelente Poetaycpn losquales defter-

ró loslafciuos j.compufo.los con tan-

ta graeia^que los recibieron todos ¿an-

bien., -quemo, fe cancana yajotía

cofa finó aquellos canta,

iesdteoos.de alabanzas

b . 'jáminas. .

Ánthkta),. ¿19
§. ni.

Ocupaciones de Hermano , íom

notables maramiías

iSil

Esde eíle tiempo empecaua a

hazer oficio de Apoítoldea-,
quci los Barbaros, y Dios a ha-

zene marauillofo , porque auiendole

mandado fufuperior, hiziefie vnaCo*
media,eomo fe melé hazer en ioscf-

tudios de la Compañia , del refpetoq,

fedeucalas cofas íagradas y diuinas,pa

raque yeparaííe en ella parte el daño
que fetemia,porelmal exemplo que
algunos Chriltianos de Europa dauara

a ios Indios, recientemente conuerti-.

dos.Hizolo el ohedientelófepíi , con
gran defeo de obedecer bien,yaproue^

char al pueblo.Por fer cofa nueua có->

currió mucha gente: eítaua ya p:.rarc-

p re fcn ra r fe ,quando fobreuinovna ter-

rible tempcítad, que empecaua a def-,

cargar fobre elÁudkQrio.Leuantauafe

ya la gente para irfe j falioL entonces

nueftro Iofeph,defpuesde auerio en-

comendado a Dios,dizicndo a vozes

que fe foílegaficn, aílegurando que no
lloueria, poique pararían las aguas haf-

ta que fe acabaíTe la Comedia. Tenia

tanta autoridad para con todos la fan-

fidaddeíofeph,que bailó eííoparafof

fegarlos,y quedar todos muy íeguros

que feria afsi.Duro tres horas la Come
dia ,: amenacando; cada inflante cor*

can t r¡ ros de a gua 1-a s nu b e s j- pc ro ten ia -

las atadas la oración • del fieruo-dc

DioSjhafca que fe .fue - {a gente , entonar

ees defeargó la tempcíhd, violentada-

tantas horas, refoluiendpfe en agua,

con grandes torbellinos, y temerofos .

truenos.-

.Con femejantes fuceííbs,yc6 ñis ra-

jas virtudes, ganó tata opinión nucurp
Iofeph , que aun ílendo Hermano, íe

ocupauan los- Superiores en negocios

de grande importancia ; cmbiaua^-

Xx 2 le
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le a miísiones dificultofas , a vifitar

a algunos Colegios de laGompañia
; y

en la guerra de los Tapuyas, gente fe-

roaísima , y comedora de carne hu-

mana, le embiaron eoh el Padre Ma-

nuel de Nobrcga ,
que acabaña de lcr

Proiiineiai, por Embaxador ,
para tra-

tar de Ja paz. Fue neceílario quedarle

fóló loícph,pOr rehenes, entre aque-

llos Barbaros ,
que eftauan atónitos de

fu modo de vida tan Tanta. Ofrecían-

le,por hazerle fíeíta , fus mugeres : ad-

miráuanfe que huuieífe hombre en la

tierra que no admitidle aquella corte-

fia, y que pudieílé viuir continente.

Dáñales a entender el fanto mancebo
como fe conferuaua caíto , moítran-

do las dicipíinas, filíciós, y otras afpe-

rezas con qucafíigia fu carne. Antes

de partirle el Padre Nóbrcga, le auisó

el fmto Hermano lofcph , de tres co-

fas que Dios le auia reuelado aquella

mifma noche. Vna fue ,
que cierto

fuerte j o caílillo de los íiucftros , a-

Uian entrado los enemigos Tapuyas;

con muerte del Alcayde , llenando

cantina a fu mugerj y familia. Otra,

qué vn galeón que venia cargado def-

cie Portugal , tomaría preño puerto.

La tercera , que vn conocido del Pa-

dre auia muerto defaítradamcnte,paf-

farido por encima del vn carro. To-

do fueeaio como lo dixo el lieruo de

Dios. Efto vltimo auisó al Padre

Ü obrega, porque encomendara a Dios

al difunto. Los otros dos puntós.por-

que importaua lo fupieífe , para dif-

poner las condiciones de la paz.Quari-

do fe vio folo lofcph , en medio de

tantos peligros de alma y cuerpo,por-

que muchas vezes le quiíieron ma-
tar, y comerfele los Barbaros, en vn
folemne banquete

] y la prefenciade

las mugeres defnudas,y combidarlc

con ellas, era vna continua Jucha, y
pelea, contra fu carne purifsimá. Ali-

mentó las penitencias, ayunos, y Q-

rácion , tomando por efpecial Pa-

trón» a la Virgen Santifsima.El tiem-

Vida del nueuoTaumaturgo

po quelefobraua de fu larga oración

preuicauaá aquellos GciuüCiia Fe de

Chriíto
;
catequizaba a muchos. Su-

cedióle aquivn cafo miugioio. Vna
muger de aquellas Barbaus, ton 111-

cieible inhumanidad enterro viuoa
vn nieto fuyo , porque no era parto

legitimo de fu hija ; auifaron ai Her-

mano lofeph délo que paíínua , acu-

dió a la fepültura , hizo defehterrar

al niño, que le (acarón viuo defpues

de media hora enterrado ,
efpantan-

dofe todos aquellos Barbaros de tan

raro milagro. Bautizóle , y diole a

criar a mugeres mas humanas que fu

abuela. Acoflumbraua el fieruo de

Dios, defpues de auer enfeñado la do-

trina a los Brafilcs que iva fujeran-

doal fuaueyugo de Chrilto , retirar fe

al campo a rezar el Oficio diuino,

aunque no cftaua ordenado de Or-

den íacro : vieron los indios que ve
nia entonces vna hermoíifsima aue,

que parecía baxar del cielo , matiza-

da con mil colores ; la qual con blan-

do ,yapacible buelOjhaziafieíta al fan-

to Hermano , y con alegres bueltas

Jefaltaua ,
ya erí los ombros

, ya en

los bracos , ya en el mifmo Breuia-

rió . Con todas eftas cofas era rara

la eílima que tenían los Tápuyas de

fu priíionero lofeph
; pero para tener-

le Dios humilde , permitió en él, co-

mo a otro fan Paulo, el éftimulodé

la carne ; veníanle importunos pen-

famientos con la villa ordinaria, pa-

ra él horrible, de las mugeres defnui

das: quifo para ocupar la imaginación*

y diuertir tan abominablespeníamien¿

tos , celebrar en verfo Latino toda

la Vida déla Madre de Dios , y aun-

que no tenia con que eferiuir , era tan

rara fu memoria , que fiado della

compufo vn ilufire Poema , de la

vida , y grandezas de la Santifsima

Virgen. Fue tan agradable feruicio

á efta agradecida Señora , que fe le a-

parecio a lofeph , quando eftaua en

mayor peligro de la vida , aíTegu-

ran-



Padrt lofeph de Anchietd, Jzi
randofcla ,

porque pufiefíe fin
, y per- cfperaífe vn nauio que allí aúia de fur-

icecion á aquella obra. Dilatauafe la

paz mas ciclo que ios Tapuyas penca-

ron, y enfadados de los Ponuguefes

quiíieron matar al que tenían en rehe-

ncsífcñalaron ya el dia en que aulan

de banquetear con las carnes del iíet*

uo de Dios. Ei íanto Hermano iesdi-

xocon gran paz y feguridad : Yo se

que no me matareis , que no ha lle-

gado aun el tiempo de mi muerte,

porque la Reina del cielo ie auiaaííe-

gurado della.

Rompieron los Barbaros lastre-

guaSjcautiuandoalgunosPortuguefes;

gir , que íe huye fie en él. Hizelo af-

íi como el licruo de Dios fe. lo or-

dnnó, fucediendo todo como lo auia

dicho.

ConGlvidas laspazes ,íue refii-

tuidoel Hermano lofeph a los nucí-

tros , acompañándole los miírncs

Barbaros, con particular fieíta, y rego-

cijo; pero porque quedaron dos na-

ciones rebeldes íe huuode profeguir

la guerra , llenando configo los Poe-

tuguefes- al íanto Hermano , cernó
ímguiar amparo de íus armas^ y lo que
mas es,deius miímas almas , aunque

no era Sacerdote : pero íu exemplo,y

íantas palabras mouianios ceracones
<iueriart ya comerles , por dilatarfeel

reícate j
pidióles el íanto Hermano

lofeph ,
que eíperafíen íolo vn día, de los foldados, demanera, que pa-

promctiendolesquealfiguiente,quan- recian todos Religiofos en iafiequen-promc
do el Sol llegaííe a cierto lugar que íe

mió con la mano, vendrían los que

auiande reícatar los cantillos, nom-
brándolas períbnas que auian de ve-

nir, por íer conocidos de los Indios,y

cípecificando muy por menudo Jas

cofas que traían, contando el numero

de las ropas , y fuertes de mercadea

lias que les darían
;
porque entre los

Tapuyas no íe víaua moneda. Aña

cía de Sacramentos
, y afición a las co-

fas de piedad
3 y no les aprouechó po-

co para el íucefíb de la guerra. Eítaiian

vnos Indios amigos ya para retirar-

fe por falta de vituallas
5 y porque la

Capitana de los nueftros no llegaua*

Detuuolcs el Hermano Ioíeph , pro*

metiéndoles , que antes que paílaíi'c ci

dia fi guíente tendrían todo lo que clc-

feauan. No pallaron muchas horas^

dió,qucíi no fucedieffe todo como quando les llegaron tres barcos He-

les dezia,que lematafíen ,y comieí-

fen a él
;
pero el fucefíb affeguró a

nueftro íanto Profeta. Admiro a los

Barbaros , y alegró a los pobres canti-

llos, viendo ya íu redención , y pro-

metía de lofeph cumplida. Pero no

fueron eítos cautiuos íolamente los

que libró el ñeruo de Dios , de la kk¿

humana voracidad délos Indios. Vn
Portugués, llamado Arias Fernando,

que auia venido a ver al Hermano
lofeph y fupo como le querían ma-

tar los Indios 5 acudió luego al fanto

Hermano rmuy defconfolado , y afli-

gido, pidiendo le ayudaíie en tane-

uidente peligro de fu vida. Dixolc

lofeph, que bien podía eítar ím pena,

y feñalandole cierta parte del mar, k
mandó fucile alia al dia figuiente,y

nos de vituallas,}' al dia íiguien te muy
demañana llegó la Capitana, que auia

fido muy efpcrada , fallendo ' verdad

todo lo que les auia prometido el

fiemo de Dios , el qual encomendaua
a fu diuina Mageñad el íucefíb dé la

guerra, y afsi alcancaron los nuefíros

Vitorias mil-a groías. Y aunoue fe par-

tió de la armada, poraueple llamado
los- Superiores, para que fe ordenara

de Orden facro, no por efío desaira

de tener prcíente delante de Dios a

los íoldados , haziendo oración por

ellos , y rcuclandok Hucftro Señor k>

que íucedia. Vna noche a deshora,

dixo al Padre Nobrega , cen quien

entoncesefraaa:Dcmos gracias aDio s

nueílro Señor
,
porque los miefiro-s

han alcanzado Vitoria de los cnemi-
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gos, fue afsi
,
que aquel mifmo día la

alcancaron muy iníigne , con que fe a-

cabo ce limpiar de enemigos elxiole-

naro. Ordenado de Sacerdote, dezia la

Milíael licruo de Dios, con gran de-

noción ; y muchas vezes le vieron,

mientras celebraua,leuantado en el ay-

re.

Siendo Sacerdote ,y sS\4ifúone-

roje[¡Aceden cofas mará-

mllofas.

APCCOS diasdefipuesde Sacer-

dote íucedio vn cafo raro , en

que fe echó de ver lo mucho
que agradarían a Dios los facrificios de

ía íieruo. Viuian dos hermanas Indias,

ambas Chriíiianas , y cafadas; vna en el

lugar de fan Vicétc,y otra en vna aldea

vezma.Vino la aldeana a la villa a ayu-

dar a fu hermana en fu trab j jo ordina-

rio,quc era hazer cera hilada,la qual re

bueltaen rollos, o en otra forma fe-

mé jantealrue a la gente ordinaria enel

Braíil, para alumbrarfe en las noches.

En ocupaciones como citas fe enfeña-

x\x tal India sal traba;o,y a la policia de

la vida humana.Haziendo ambas her-

manas fu labor, la aldeana formó para

fi de la cera dos velas; y preguntada de

fu hermana a que fin lashazia?Rcfpon-

iiiorHclas de ofrecer al Padre lofcph,

para que a deuocionde mi nombre di-

ga vna Milla quando yo fuete fanta.

<>!Tjfo dezir,quando fea muerta de los

enemigos por la Fe Chriíliana, y alcá-

care palma de Mártir. Ofreció fus ve-

las al fanto Padre , declarándole el fin

de fu oferta
, fuplicandole la dixelfe a-

quella MiíTa (pues eran tan agradables a

Dios fus facrificios. Pocos diasdefpues

entraron los Indios en los rerminos de

fon Vicente., y entre otros cautiuos lic-

uaron -a efta muger,qucvmiendo a ma¡-

yida dtlnueuo taumaturgo

nos de vn Capitán de los enemigos, la

quilo torear ; reíiltio ella vaierola-

mente , diziendo que era Chrihiana
, y

calada legítimamente
, y no auia ac

hazer ótenla a fu mando, ni a fu Dios.
Crendioie el Eatbarode tan confian-

te renitencia , y con grande crueldad
mató a la calla India. Aquel milmo
diafupo el Padre lofcph, por diurna

reuelaciójtodo el fuceli05yenccndida$

aquellas dos velas dixo Milla de Már-
tir, con las oraciones y lecciones que
acoílumbra la Iglefia

; y en tedos los

lugares de la Milla, que erdena el Ce-
remonial, pronuncio el nombre de la

ln dia ( dichoíamente muerta) como
de fahra Mártir. Y difiaua el lugar de fa

muerte mas de treinta leguas de la vi-

lia de fan Vicente, dóde a la fazo vnua
el ficruo de Dios , el qual preguntado
del PadreNobrega,que fanta era aque -

lla,a quien aquei día auia ofrecido d.

facnficio deiu Milla? Dixo ci nombré
de la India

,
muy conocido en fan Vi-

cente, por fu piedad,y dcuocion , afir-

mando que aquel mifmo dia auia íidó

muerta por la caílidad
, y fubido fu ai-,

maai cielo.

También las animas del Puraato-
rio , codiciólas del bien de fus iacrifí-

cios fe los pedian
; y afsi tacó a muchas

del Purgatorio antes que fe fupiefie fu
muerte. Vndia de fan luán Euange-
lilta, que es el tercero de Pafqua de
Nauidad, dixo la Milla de Difuntos,
que fuele ofrecerfe en Ja muerte de vn
difunto particular. Preguntóle fu fu-

perior , porque en dia tan feítiuo a-

tiia dicho aquella Milla? dixo,que por-
que aquellamifma noche auia muerte»
en el Colegio de Loreto en Italia vn.

Padre de la Compañía, que fue fu con-
dicipulo en Coimbra. Boluiole a pre-
guntar el Padre Redor, que fabia de
fu eítado ? Refpondio

, que quándó
llegó a aquellas palabras del Camm:
Omnis honor

. & gloria, auia entrado en
el cielo aquella alma dichofa.

Estando cnPiratir.inga gonerna--

ua



' T'adre hfcpb de Ancheta.
"a aquella Cafa el Padre Adán Goi.cj. cravid.frmn «'fflíí i

'•
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í« ¡

hombre de riiuch'ós años , el cual b "r k c a ñ ° P°d
',

a Cm'
ciládo vria nufiaoa orado en vna acó. S«Sí£ n

' ft*
tea detcubiemii celo , v.o paMar por v eneTe¿ i

^
U° f'"e'

elairevnelqnadronucocmc „,„„„ * "Uf'5f tfrtOín<rr, porque
dicerma b.eí, , entre 1 r/po

vno,que le dezia- Padre Padte me'.» n, 1
h"»'an °><lueíimajy.iicno

ni ahí vpfl/i t,., , « < 'n~ , *
aquella era la voz de vn hijo que tenia
también en laCompañia,UamadoBar-
tolome: porque auiaíido cafado an-
tes. Eíhua entonces el Hermano Bar-
tolomé eítudiando en el Colegio de

diodixcflcvnaMiíft por íualma. Ya
Jo he hecho ( relpondio

) quando ella
partió deüa vida.Otra vez viuiendo el
fiemo dcDios en elCoküio de iaBaía,
auialahdo bien lexos ae la ciudad ala Baía. Fuelle luego el Padre Adán a 3 dudad ;

Padre iofeph.que auia iíe'gádo allí, pa- £ nando d ™ ^
raíaber comocitana fulnjo: porgue

al«alaS*#
como hombre íanto

, y a quien Dios nu M ¿ COmFnero ynos gritos

nueílro Señor reuelaua fus fecreto^cf to&6i^£%^ ^^
peraua que le auia de dezir lo que ttó- fc- trizaronfele los ca-

yafsifindezirlenadadeloqar^o;
le pregunto: Vale bien po ventura a fanto P dre

** £W* '*¡™Uc *
Bartolomé. B.co (refp/ndio el fM¿ Ifó^Í^^^^
varón

)
noay para que V. Reucrencia es tu poder ' Di °.,ü„ ' ? S nd °

cílé cuidadofo
S y mudando platica 1 o ro o hincado d c roíM f

PanC '

duiirtio de aquella imaginación. De v^s"'nu^o^e

^

allí a vn año vino vna ñaue
, que traía

lasnueuas de la muerte del Hermano
Bartolomé. Pidió el Padre Adán al
fiemo de Dios, que añadidle vna Mif-
fa por fu hijo, a las que vfa ¿iezi'r la Có

por las almas del Purgatorio . hizo ta-
bien oración el mifmo Padre loíeph,
y luego cefsó rodo aquel ruido y Uan-

Tvvo también eítefienio de Dios.pañla porlosdifuníos. Refpondio eí ^¡S^S^WPadrelofeph.qne ya le ama dicho dn - diurna • atrojar. I fuego dc fu boca cñco MrfTas
, y que noauia tenido necef- cok!» lo, PeJv« ñus r.b ios

, y"ian"fidad de mas fud.cholaaln.a.y que las daua coracUs de p.cdra
, deshaz en'd.xo quando runo el aquella v.f.on en do en lagñmas a los pecadtes Vnalaacotca -. porque cnroncesau.a muer- feñora pnncip.l fc haltóW rft & a

toel Hermano Bartolomé, aunque la con«^S^S»
diftancia de os lugares, y poco enrfo q el Efpintu Ianto las glabras en la boauia en aquel viaje, no ama dado lugar ca, como vna paloma pone en c píeoa que vmieíle la nueua. Pero Dios auia de fus hijuelos ios granos de tri o o Yreuelado a fu fiemo la muerte del hi- predicando vn dh del Eftirir, f

W

ANDANDO muyachacofoe. Padre £*£^SS2S£S£? trofeph fueal apofenro del Enferme, dc. fieLSf&& ü nStónfbfii d!ro.que efiaua eferiuiendo vna carta p». „¡na Mageftad con cte f

J

qua ,1

boa:d,xole,q,,e pata que galiana t.em. cacion del fanto Padre. H Obifpodclpo fin prouccho
,
porque fn hetmáni Btafil don Pedro Leitan • petfona de
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p
.ían autoridad y letras, dezia por el

Uph,qoiriademe,nrganaaaque

folo Canario ,
que al Coro de todos

los Predicadores del mundo. í uno cu

los Sermones algunos marauilloios

fuccflos.Y vna V c* que auia entrado el

Gouernador de la Colonia de an\i-

Ute , treinta leguas adentro de los ter-

rinos de los rapuyas enemigos, y en

dos niefes no fe labia del ;
predicando

el fiemo de Dios fe paró,y callo vn ra-

to en medio del Sermón ,
cubriendo

conlamano el roftro y ojos. Boltuo

defpues en fi diziendo : Digan todos

vn Padre nueíiro,y vn Aue Maridan-

do gracias a nueftro Señor ,
porque oy

ln dado vna fcñalada Vitoria a los

nueftros. Boluieron preño los vence-

dores , y dixeron como auian venado

clmifmo día que el Padre ioleph lo

auia dicho defde el pulpito.

NO fe contentaua cíie zelofo varón

con predicar a los Portugueies; íalia

también a hazer varias correrías por la

tierra ,
para conuertir los Indios , y ha-

zcr otras obras de mucho feruicio de

Dios, fucediendole en ellas peregrina-

ciones y caminos cafos notables. Vna

Vez fe le boleó la canoa en que atfaüer

faua vn rio-, faluaroníe todos los que le

acompañauan,porque fabia nadap; lo-

lo el Padre lofeph, que nunca lupo na-

dar en toda fu vida, fe hundió en lo

profundo de las aguas, en las qualcs eí-

tuuo efpacio de media hora, fin perder

el fentido , cuidadofo folamente ( co-

¡¿o el dixo dcfpucs)de IeSvs, de Ma-

ría^ de no bcucr del rio.Al cabo deí-

tc tiempo guió Dios a vn Indio gran-

de nadador , hafta donde eftaua fu her-

uo,y zabullcndofc debaxo de las aguas

le alumbró para que viefle al Padix lo-

feph, donde cíhua femado enclron-

do.ytomandolcdelaropalefacócon

gran facilidad. Otra vez auiendo para-

do en vno de aquellos dcficrtos ,
doiv

de auia muchos Tigres y Oncas , y ar-

mado vna tienda para dormir ,y paliar

la noche , fe faüo dclla , como folia, a

oraral campo. Al cabo delargorato

torno , y de lo que lkuaua de comida

para ti, y fus compañeros, tomo buena

[ahtiüad de vna truta que liamanBata-

tas , y las arrojo fuera ae la tienda ,
di-

ciendo en lengua Brafil : 1 ornad, her-

manas mias,vueíua ración. Pregunta-

role defpues,a quien auia echado aque-

lla ñuta? Rclpondio: Amis compañe-

ras , y eran vnas Cncas que le aman aí-

fiftido mientras oraua,y le fueron aco-

pañando halla la tienda. Ala mañana

vieron los compañeros del fanto Pa-

dre las pifadas delasOneas imprcíias

en el arcna ;
tanta era fu candad,quc aun

hafta las fieras fe cftendia. Caminando

otra vez acompañado delndios,cnco-

traron vna vmora j
huyeron luego ios

Barbaros efpantados con fu viña , por

íer el veneno defta ferpiente ,
princi-

palmente en aquella tierra, muy mor-

tal. Hizoboluer a todos el fanto Pa-

dre : mandó a la viuora que le vimeífe

a las manos 5
obedeció ella, y el íkruo

de Dios muy contento fe lento cea

mucho efpacio, regalándola, y palián-

dola la mano por encima , como ti

fuera vn perrito de falda, y aprouechá-

dofe de la ocaficn comentó a hablar

de la omnipotencia de Dios, moñran-

do como todas las cofas fe linden alos

que le fuuen.Dio muchos buenos aui-

íos a los Erafile?, que le oían ,y efiauan

fufpcnfos de fus feruorofas palabras , y

de la admiración que aquel cafo pe-

dia. Exortólosaqucguardaficn la ley

de tan buen Dios, y al cabo de larga

platica echó la bendición a la y iuora,y

diola licencia para que fe fucile.

EN otro camino topó otra viuora,

a la ¿jal como vio fu cópañero, quilo

echar a huir:pero detuuolc el fantoPa-

dre, y llegándole a la viuora, la pufo

encima el pie ,que lleuaua , como fie-

pre, defcalco ,
y como haziendo burla

de aquella íicrpc , la exortaua a que le

picafíe , y vengaiíe las injurias que auia

hechoafuCriadcr:pero la viuora,:<ú-

que la pifaua el üciuo de Dios, fe cita-

ua
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ua fin picarle; comófi lahuuieraim-
piimuiofu manfedümbte el fanro va-
rón con fu contado i íbló aleando el
cuello iémirauá, y boluiaa vn cabo y
a otro la cabeca, haíta que mandando

luego toparian otro comedero,éí quai
cocería dentro de Ja mifma ce fía , y le
comerían.Sucedió como el Padre lo-
feph Jo auia dicho; y a poco trecho
encontraron vn vallenató arrojado,

y
pie,y ladexóirlibre

j
En vna jornada que hizo acompa-

ñado dé álgunos Sacerdotes , defdeeí
lugar de Tan Vicente aPiratíninga,auia
ya andido fíete legiías , quando*en vna
Hermitá quifieron dezir MiíFa ¡ pero
no hallaron Miífil.Encargófe el Padre
lofeph de traerle de fan Vicente, porq
no íe dexaílé de bíazer aquel íeruicio a
nueírro Señor i fuellé, y dentro de me-
día hora , con auer de andar catorze le-
guas

, bólüio con el Miiíál ,, íin auerle
viíto nadie en fin Vicente , ni auerfe
echado menos en la Sacfiftia el MiÉi¿
pero el Angel del Señor

, que en otras
ocaíionesle afsiíha ; en cita Je licuaría
por el aire como al Profeta Abacuc, ó
le traeria á las manos el MiíTaJ que de-
feaua. Otra vez iva caminando con
quatro o cinco perfohas>entre las qua-
les no lleuauan mas vino ; que en vna
calabaca vn poco hecho de miel, en Ja
quai apenas cabía vn quartilJo , que Je
dio de íímoína vn deuoto delfanto
varón. Gaitaron en el camino tres o
quatro dias, comiedo tres vezes aJ dia,
como tiielcn los caminantes, y bcuié-
do todas ellasde la calabaca» ha fía la-'

tisfazer fe todos. Pero nunca fe agotó

:

foio niandaua el íie'ruode Dios,. que fe
Ucnaílede agua todo Jo q fe auiagaf-
tado de vino* el qual íiempre fe fue
me

;orandd %mientras mas lo ilenauaní
de agua.

En tierra deltanialefuccdicró otros
cafo s admirabJe sA va le acompañando
vn muchacho y quclleuaua vna celta,
en que lleuaua vn poco de comida : y
auiendofe ya acabado, y teniendo el

muchacho hambre, le confoló el fan-
to Padre, prometiéndole que Dios les

proueeria
, que preño hallarían a la ri-

bera vn pez j pero no de comer : mas

adelante toparon otro pez bueno , Ua-
madoHamur; metióle el muchacho
en Ja ceíta,y viendo vñalndia,que efla-
ua Jiaziedo heruir vna caldera de agua
del mar,para facar fa^metío la ceíUcó
el pez dentro de la caldera,y afsí Je co-
ció^ comieron del., Partiendofe otra
vez del Jugar de fan Vicente, Jeacom-
pañó vn Hermano nueílro

, y vn miu
chacho feglar. Pidió eJ fieruo de Dios
aJ Hermano, Je dieíle el Breuianopaia
rezar.Auiafele dexado en fan Vicente,
que eftaua deaJliochoJeguas, y con-
fefsó llanamente fu oíuido. Quifo el
muchacho boíuerpor él :pero el íanto
Padre

, con la gran confianca que tema
en Dios, fe lo eítoruó

, dizíendo , que
Dios proueeria de Breuiano. Entraron,
dealli a poco en vna Igíefia , donde
defpuesde hecha oración fe fue eJ íler-
uo de Dios a váAítar,de dónde tomó
eJBrcuiario, que fe le auia puefioaIJi
vn AngeJ

5 y auiendo cumplido con Ja
obligación deJ rezo» fe Je entregó al
Hermano, encargándole no fe Je olui-
dafle otra vez.Quedó elHermano ma-
rauilíado,viedo que era el mifm oBre-
uiario:y alabó al Señor por las maraui*
lias que obraua por fu fieruo lofeph.
AndavA como folia el zelofo Pa-

dre en la Provincia y cofia de Irania»
bufeancío Indios a quien comunicarla
luz del Euangelio, quando licuado del
Efpiritu del Señor, fe vio mouido a
entrar por vna efpeía felua. Dexó a fus
compañeros

, y Jleuauale Dios como
dé la mano,ha fra que dio con vn Brafil
muy viejo , cj eítaualéntado en la tie^
rra,y recortado a vn árbol , el qual dio.
vózes al Padre,dizjendole: Date prief-
fa a llegar, porque ha muchoque efpe,
ro aqui.Preguntóle elPadre,quren era,

yde que tierral Refpodio el vieJo,quc

era
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ende umtoal mar,añadiendo tales fe- nueuo y fobcrano nacimiento murió,

SeXnü.0Zl muy lcxos,y q patavm en toda la eternidad. Dez*.

milagroumeuteleauia Dios traiuoa

aaújeUa tierra. Tomóle a preguntar , q

¿ra io que queria,y porque ama vemuo

ailüiUfpondio clhonmre, que lo que

quena era iaber el camino derecho.

Significan los ikaüles con cfte moúo

destablarla Ley de Dios , y el camino

del cielo. Di. fpues de muchas pregun-

tas^ examinada toda fu vida ,
hallo el

Padre ioíeph ,
que ama aquel hombre

guardado la ley natural ,
que nunca tu-

uo masq vna muger , ni peleó fino en

guerra jaita por defenderfe , ni adore a

los Idolos c finalmente en toda fu viua

no ama violado grauemente manda-

miento alguno de los del Decálogo,

que confirma io que dizen los Tcoio-

gos de femejantes hombres, que en la

Gentilidad vinieren fin ofenfade Dios

orjuc, que proueeria la prouidencia di-

nina, ünohuuieüe otro" medio, como

depararles milagrofamente quien les

enfeñafle la Fe de Chriíto. Tenia fuera

dellb aquel hombre muchos conoci-

mientos de las verdades naturales ,
to-

cantes al alma,y la virtud,y alAutor de

de la naturaleza. Y declarándole el íicr

uo de Dios muchas cofas de los miíce-

nos de la verdadera Religión , dezia el

Brafil: Afsilofentia yo dentro del al-

ma.pero no lo fabia expiicar.lnnruido

bien en la Fe, y recogiendo el Padre

Iofepíi agua llonida en las ho jas de los

cardos filueílres , por no auer otra le

bautizó, llamándole en elBaunímo

Adan^y el Adán nueuo,rccibido tan di-

uino beneficio, fintiedo en el alma los

efetos foberanos de la graeia lacramc-

tal,y lcuantando al cielo los ojos,y las

manos,hizo gracias primero a la bon-

dad de Dios,y luego al Padre.Y como

quien veia ya cumplidos fus dcfcos,y

puertas en execucion todas Escolas a

que le auia traido alii ia mano de Dios,

libre el alma de todos fus cuidados,

limpia, y hermofa con la gracia del

íeelP. lofeph la recomendación del

alma, y dcípuesque vio a) cuerpo fin

ella,co Eckíiaíucas ceremonias le dio

íepuituiaen la arena.

Encontró el fiemo de Dios otra

vez a vn indio lleno de lepra ,
compa-

decióle mucho deldnílruyole en Ule e,

y defpues le dio el agua del Bautiimo,

conlaqualnofolole limpió el alma

de pecados,fino el cuerpo de la lepra,

quedando bueno y fano. No fue me-

nos marauillofo el cafo que fefigue.

En la villa de los Santos murió vn Era-

iil, llamado Diego ,
que algunos años

antes auia recibido nucílra fantaFe,y la

auiaprofcíladodeí cubiertamente.Co.

giole la muerte en cafa de vn Portu-

guesa quien ícruia
, y el cuerpo fin al-

ma,yíin calor fe guardó algún tiempo; .

luego Le amortajaron,efiando ya h ie-

pultura abierta,quando defpues de dos

horas de fu muerte la dueña de caía

vio que el difunto fe mouia. Llega có

animovaronil,yaprefuradaa ver la cau

fa de aquel mouimiento,porque en fe-

mé jantes ocafiones fuele cl,,§eñor dar

esmerco para manifeftar fus maraui-

llas-,y el Indio ,
poco antes muerto , fea

habló , y pidió que le defcmbciuieflc

de aquella fabana! Manda la muger q
defeofan la mortaja , defeofa grande-

mente de faber el fin de aquel eitraño

fuccíío.El boluioa rogar a fufeñora,

que llamaííen al Padre lofeph de An-

chieta,ydiziendoclla,queel Padre no

cttaua en el lugar,porque auia ido al la

gar de fin Viccnte,dos leguas de la vi-

lla de los Santos; dixo el indio que ya

auia buelto , y que juntos auian cami-

nado halla vn arroyo que eftá vczino

al lugar,que alli le auia madado el lau-

to Padre que fe adelantafie, y defpedi-

do del auia venido a cafa,ybuclto a vcf

tufe de fu cuerpo. Embiaron luego al

Colegio de la Ccmpañi.r, quien de

parte de Diego el refucitado diefle cf-
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deAnchieta-,vino,y étl viéndole el en-

fermo, le preguntó íi traía coníigo el

Relicario que le auia moftrado en el

camino: tacóle el íieriiü de Dios del

pecho,con que le alegró mucho el In-

dio; contó luego a todos el fucelío de

iu muerte.Dixo,que en partiendo def-

ta vida , a los primeros palios que dio

en la otra , le falio al caminó vno que

le dixo , que no caminaua al cielo por

el camino real y derecho , porque no
auia entrado en la igleúa por la puerta

del Báútifmo : porque eña era la caula

deauer buelto al cuerpo, ordenando

Dios , que a la buelta encontraííe con

el Padre lofeph.Confefsó que eraafsi,

que nunca auia recibido el Bautifmo i

peró que jamas auia caldo en fu yerro;

que fe acórdaua, que quando vinieron

a fu patria ios hombres blancos (afsi

llama ios Indios a los hombresi de Eu-

ropa) y enfeñaron la Fe a fus naturales,*

a él le dieron por nombre Diego , que

defde aquel tiempo fe timo por Chrif-

tiano enteramente , y que folamente

auia cuidado de guardar y cumplir los

mandamientos de Dios,y lleuado def*

te engaño>jamas auia caído en fu ima-

ginación, que fueíTe neceflario el Bau-

tifmo. Pidió defpues de fu relación al

Padre lofeph, que le recibidle en la

Iglefia con las aguas deTalud : porque

fe iva bolukndo a morir y y a caminar

al lugar de donde auia vertido. Truxo
entonces el fieruo de Dios a la memo -

ria al Indio, los principales niiíkrios

de la Fe , coit la priefía que el tiempo

permitia , y catequizado le bautizó eó

mucho gozo de fii efpiritu , y muchas

lagrimas de fas o/os , afirmando q die-

ra por bien empleada fu venida alBra--

fi 1
, y por bien logrados fus traba j os,fo

-

lamente por auer embiado aquella al-

m* a la eterna bienauenturanc,a. Bauti-;

zá i o y.-? Diego, pidió licencia para par-

rir defta vida a fu feñora , y togóle que

fus pobres vellidos dieífe a vn pobre,y
hizicííedezir dos Millas, para que e'íS

nombre fuyo fe ofrecieífe a Dios, ií

quiera aquel culto-.y a el en la manóle
puílefíe encendida vna candela de cera

bendita con las ceremonias de la Iglc-

íia; Y buelto al fanto Padre lofeph, le

fuplicó léafsiítieíTe haítá que dieflé el

alma a Dios cuya era.Hizcfe todo lo q
pedia, y todos con oraciones ácompa-
ñauan en fu pártida aquella alma di-

chofa , Ja qual a breüe racodéfamparo'

fu cuerpo,y bolo a fu Criador*

Quan admirablefueJiendo

Reflor*

"^Vandó eítaua mas ocupador

el fanto Padrelofeph en buf-

car las almas de Jos Indios, 1c
' hizieron Superior de la Cafa

delEfpiritufantó, y defpues de Ja de
fan Vicente , y vltimamente Prouin-

cíal : en los quales oficios continuó el

zeló de las almas , y cortuerfion de Jos

Braíiles , firi defeuidaí vn punto de fus

fubditos. YaleauiareueJado eiSeñor

como lo auian de hazer fupefior,mié-

trasandaua peregrinando 3 ycultiuan*

do aquella tierra barbara. En eña ocu-

pación le boluio del camino a la Caía

del Efpiritu fanto, vna carta: del Padre

q allí gouerrtaua a los Religíófos nuek
tros. Iva con él en aquella peregrina-»

cion vn Sacerdote,al qúal di£o,que fui

llamamiento era para qué fuefíefupe-

íior en aquellaCafa,y ni la fornbra def-

to traía la carta. Vino,y luego le dieró

cartas del Padre Prouincial, en que le

madaua rigieíTe la Familia de los nüef-

tros , y las Reíidéncias fübordinadá^ a

aquel Colegio. En el gouierno efpiri»

tual y temporal de fus fubditos le fa-

uorecia el Señor
1

con notables maraui-

Uas. Áüia embiado a vn Padre , a o ir

vna confefsíon de vn hombre enfer-

mó-Ofreciendofele a elle Padre en ef-

ta mifsión breue vn grane peligro, ác-

zia ai mifmo tiemdO fu fanto fuperior
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Milla, y con el cuidado ordinario de

los íuyos encomcnuaua a Dios feruo-

ror.imcnte.El quai le reueló el peligro

que aquel Padre corría
$
apretó en la

oración el Padre lofeph, y alcancé ra-

uordel ciclo,que deshizo el peligro; y

buclto A cala el Padre,gnardado de un
terrible trance , le preuino fu fanto fu-

perior con aquellas palabras deChrif.

io:EgQrog%ui pro te, Petre
t
vt non itfi-

ciat fieles tu*. Peregrinaua el fieruo de

Dios , como folia, vifitando los luga-

res que tocauan a fuCafa,y acompaña-
uale en aquel camino vn Padre llama-

do luán Fernandez. En eñe mifmo tie-

po vn Rehgiofo cnel Colegio,come-

to a padecer granes t ¿"raciones , y mo-
uimicntos del alma. Conociolo,aunq

auíente , el Padre lofeph , porque fe lo

reueló Dios, y dixo a fu compañero:

Mudemos el camino , y dexemoscíla

mif>ion,y boluamos aoraa cafa,quc ay

en ella quien notablemente necelsita

de miefíra prefencia , y nombró a cier-

to Hermano. En llegando ai lugar, y
en entrando en cafa, fueron recibidos

con mucho gozo de todos
, y grande

confuelo de aquel afligido Hermano,
el qual dixo luego al Padre lofeph:

Dios ha traído oy a V. R. porque íi oy

no viniera, dudo mucho que hiziera

yo de mi. Enteróle el Padre de la cali-

fa de fu de fconüie 1 o, y con au ifos falu-

dablcs,y razones llenas de compafsion

y maníedumbre , le dexó foflegado.

Era tan grande la caridad dclte lieruo

de Dios, que mereció lafauoreciefle

el cielo con cafos tan milagrofos.

Siendo Rector del Colegio defan

Vicente , auian faltado en el Colegio

todos los mantenimientos. El que an-
dana del Refectorio, y defpenfa , atusó

al íleruo de Dios antes de la hora de

comer.y dixo,que no auia en caía cofa

de comer, fino algunas mancanas, y

harina de foldados , que llaman Man-
dioca.Hazefe de vnas raizcs como na-

bos^ dclla fe cuece pan,aunque malo,

y cruda fueie feruir de pan a las comi-

das. Es recia,y le preferua de corrupció
mucho tiempo

; y afsi la vían mucho
allí en la guerra, y por efio la llaman
harina foldadefca.Con eíle regalo ama
de comer aquel dia todo elCoiegio
de fan Vicente. Mandó el Padre lo-

feph , que en üendo tiempo tocaíkn a

examen de la conciencia,que en laCó-

pañia fe haze vn quarto de hora antes

de comer. Entte tanto acudió con fu

ordinaria confian 93 , al teforo infinito

de la potencia de Dios ; mas paísó fe

preíto el quarto
,
y boluio eldefpeníe-

roarenouarie la memoria de nuefira

pobreza, y a preguntarle , que hariaí

Mandó otra vez el íierno del Señor
, q

to callea comer 5
toca, juntan fe todos,

íientanfe a la mefa,comien9a la lecció

ordinaria, pero apenas comenco,qua-
do tocaron la campanilla de la porte-

ría,}' acudiendo el Portero , halló vna
buena celta llena de comida muy bien

guífada» qucembiauan de limofnaal

Colegio. Rcparriofe a cada vno fu ra-

ción^ huuo abundantemente para to-

dos
, y todos con tal fuceílófcmouie-

ron a hazer mayores gracias dcfpues

de la comida a la bondad de Dios, que
afsi no falta a los que efperá en él. Ma-
yor milagro de la prouidencia dmina
fue el íiguiente.

Tenia la villa toda de fan Vicente

mucha falta de azeite,y en nueítroCo-

legio auia fojamente vn cubeto del.

Pero proueia al Colegio , y a ia lglefia

de fin Vicente,)' a la dePiratininga,fu-

jeta entonces a elle Colegio, y lali-

mofna de los pobres gaíhua fu parte.

Iva con tantas prouiíiones faltando el

azeite , y el cubeto daua ya fojamente

vn hilo del gado ; inclináronle a vn la-

do,como fucede en femejanres faltas,

y recogiendofe el azeite a la parte an-

terior , gotcaua toda via vn poco. Fi-

nalmente vino a confumirfe de manc-
n,que ni vna gota deíhlaua. Entonces
el Hermano Antonio de Ribera, que
cuidauade la defpenfa , auisó al Padre
lofeph,que el cubeto del azeite fe auia

acá-
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acabado , y podía emplearfe en ocia

cola : porque no ib lo eitaua iin azeitey

fino leco totalmente. Dixole ci fiemo
de Dios,que en ninguna manera: antes

le mando
, que en todas las necefsida-

des actidieiie a el como antes,queDios
era Padre miíericordiofó , y haria que
no faltarle azeite en el. Obedeció el

defpenfero, y eomofuentecilla pobre
de agua eri lo ngucoíb del verano , fe

feca a las'noches,y en boluiendo el dia

buelue a correr : afsi el cubeto en fatif-

faciendo alguna neeefsidad prefenre,

decenia di curfo del azeite,cbmo fi to-

talmente quedara vacio: pero ofreci<Ñ

dofe nueua heeefsidad, boluia a dar

todo el azeite ncceffario.! Cafi dos a-

üos enteros que duró en aquel lugar la

falta del azeite, dio el cubeto fielmen-

te tánto azeite
, quanto le pedia h ríe-

cefsidad. De manera, que corrió la fa-

ma del milagro,pab!icádo que en cafa

de los Padres las oraciones del fanto

varón lofcph, hazian que jamas faltaf-

fe azeite, V ¿no defpues vna naüe Fla-

menca , y en ella vna tina/a de azeite,

embiadi de limofna a nueítro Cole-
gio. Metiéronla en la defpcnfa.y luego
fefecó aquella tuemecnela, como en
otro tiempo la medida deaquella viu-
da de Elifeo, en faltando vafos que mi
cogicíícn el azeite. Eitaua cfte fiemo
de Dios tan atento al bien

, principal-

mente el efpiritual de fus fi?bdítos,qué

parece tenia todas fus necefsidades pre

fentes,y verdaderaméte las tenia, pues
Dios fe las rene laua. Vn Padre que go-
aernaua vna Refidencii fujeta al Cole-
gio de fan Vicente , donde era Rector
el bendito 1 Padre lofcph , mandó a vrl

Hermano , que fe recogieífe a ñi apo-

fento,y que fin licencia fuya no faliefíe

deí.Supó el fanto' varón por rcuelació

de Dioselcafo : dcudio luego al con*
fuclo del afligido Hermano

; y flaco,y

achacólo, y folo,y con los pies d'efcal-

eos , andimo antes de medio dia doze
leguas. Entró en cafa,fueí?é al apóíeh-
ío del reclLifo>mandóle'falit,habló co

¿1$
61 Superior de aquella cafa, y con bue-
nos confejosjy a propofito para entra-
bbs,le reconcilió có eiHermano.Deí-
pidiofe luego de los decafa, confoló-
los con fü bendición

¡¡
no quifo efperac

lasviíitas de los amigos leglarcs, que
le vinieron a ver

, y el rniímo dia bol-
uio al lugar de donde auia falidc¿en el
qual ninguno auia reparado que faltaf-
le. El amor dé aquella oueja de que te-
nia cuidado,le obligó a hazer camino
tan trabajofo

. porque quicá no podia
Aplicarfe también a aquel mal la me-
dicina por ofra mano

, q importa mu-
cho la calidad, y benenolcncia de la
perfona, paía foííegar a vn hombre aU
tetado.

.
Otro Hermano delaCópañia ví-

aia éñ vna granja nueflra que tenia a fu"

Cargo,y era
1

el lugar aislado,dcmaneraV
que fojamente por el íúé tenia entra.
da,oíaiida.Aefte Hermano, o perqué
Iafoledad,o oíracáúfa oculta,le afligía

él alma, coniencaron a traerle folicit

o

y inquieta grandes melancolias-
5
fio te-

ñía quien le confoláflc en fu trilkza,m
á quien comunicar las eaufas de fu de-
fafofsiegov Tres dias auia que aquella
pena léocupaúa élcoracon, qoandó
paíTeandofe en el Campo vio al vene-
rable Padre lofeph folo,acompañado
fóla mente de fu báculo, que fe venia a
éljfalioíe a recibir muy régoci jado,fa-
ludóle con'mucho refpeto, y diole Jas

gracias dé fu venida. Dixole entonces
el fanto vafoñ : Por vos folo he veni-
do aqui. El Hermano le defeubrio las
caufas qüélé traían inquieto

; y el Pa-
dre lofcph, con razohés prudentes y
amorofas le foíTcgó,y¡é de^ó muy có-
tento y follegad'ó en f¿ gran ja. Mas no
pudo elHeráián'óehteiider de q fuerte
pudovenir yboluerfé el íleruo deDios?,
porque vio Ja ribera toda defierta,y en
ella no auia género de embarcación.
Pero elAn£él,que lereuéíaúa citas c©1-

fas,le llenó a la gran ja, y boluio a fu ca-

fa , Cómo él otro qúé a fan Felipe el

Diácono, défde el camino en que bau-

Yy ti,
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rizó ai Eunuco de Candaccs,lc pufo cd efpecie del pecado que temia,y que en

naülbíc manocnAzoto. Otro Her- el no auiamcumdo culpa alguna fino

nno de cala üntiendofe notablcme- merecido gtanae premio. Y era la cu

, dcbiUr-io pidió al defpenfero para lidad de la cofa tal ,
que fi noesiluítra-

*££T^^S : pero11 do de Dios, era n.poís.ble faberfe ni

pondiok, quenofeatreuiaadarlann laefpecie de la culpa m el grado del

Eccnciadci fuperionpo'rque no fe me. merecimiento.A otro Padre defpxdio

nciua en cafa cofa ,
que luego no la fu* antes que le habiafle palabra^fleguran-

pleile,auníindezirfelaninguno. Vinó dolé ,
que no auia culpa alguna en lo q

de buena -ana el necefsitado,en que el le afligía tanto la conciencia,

defpenfero pidiefle la licencia,y defpi- No es mucho que tuuiefle elle fanto

diofc para boluet defpues : mas apenas varón femejante prouidencia pata co

fe auia defpedido, quando el P.lofeph los de cafa ,
pues la tema para con los

acudió al defpenfero,y le mando dieííe de fuera. Hitando en fu apofento ocu-

a aquel Her naano lo que pedia,porque pado falio vna vez de repente dando

ten a notable necefsidad de aquel ali- vozesalPortero,y mandóle que al pu-

mo Defones de fu muerte afirmó otro to abridle la puerta, yrecogieíle a vn

Rcii uofo,que le defeubrio vna cofa q hombre que auia hecho vna muerte, y

aun mflado afolas entre el mifmoRe- huía de la julticia quelefeguia, y que

hcnoOM otros de cafa,que fue impof- no permitidle entrar a los minutos

feic aucrla fabiio , fino por auiío del dclla,ObedecioelPortero,y apenas a-

cielo Ello hazia que los iubditos an- brio la puerta ,
quando fe arrojo detro

duuicfi^n muy cuidadofos,y no hizieí- aquel fugitiuo,faluandofedeua mane-

fon cofa dríade reparo :Poi^ ra de la pena que venia a fusefpaldas.

onmounafcleefcapaua a fu iuperior, Nolblo la luz que el cielo le comuna

Pero no fe aproucchaua el fanto varón cana aprouechó a vn hombre parncu-

deftc diurno y fobrcnaturalconocimie lar , fino también ala falud común de

to fino es en validad de las perfonas,a toda la publica Porque en otro tie-

as'qualesimportaua^ellasfofiegaua, po llamando de la miíma manera al

v confolaua fcomo le verá por eftos Pottcro,le mando que iubieík a la to-

Lfó Andana vno mui afligido de va- rre , y tocafle la campana al arma.^ No

rios oenfamiétos, y no auia defeubier- entendieron los ciudadanos la fenal,

y

roa nadie el defafofsiego de fu alma, admirados todos, preguntaron h cau-

Acftafazon le encontró el Padre lo- fa de aquella nouedad ? Refpondioles

feoh v con Colas ellas palabras:Quitad, el fanto varón, q eítuüicíTen en arma, y

«uitadallá, para que elfos penfamien- guardañen la ciudad: porque vnos co-

tos imoemnentes^y dmdole fu bendi- farios vendrían el dia figuiéte,y entra-

cion , le ferenó , y íbflegó el coracon, na elpucrto.Creyerólos ciudadanosa

comofijamasaUunpenfamietotnfle la profecia,y otro día defpues entraron

fe le h-miera ocupado. Vn Padre folia los enemigos en el puerto, faltaron en

conféflariccon el fiemo de Dios , y vn tierra í mas viendo a la ciudad en de-

dil para dezir M ilía iva a hazer fu con- fenfa, no fe atreuieron a acometerla y

fefsion. Era fin duda miedo y eferupu- fin hazer nada boluieron a embarcarle,

oelquelelleuaua: elfanto varón le Defta fuerte fe libro la ciudad devnta

dixo que no tenia eme temer,que fuef- gran peligro. Otra vez caminando de

fe a dezir Mifla fin confcflatfc. Inílaua vna aldea a otra con fu companero
,
le

el Padre que traía akunas cofas ,
que dixo : Boluamos a cite lugar de donde

necefsitauandeconfcfsion. Boluioei falimos,que a fus vezinos , y alSacer-

íiemo de Dios a animarle , y dixole la dote del , amenaca vn grande peligro.
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Poco tiempo dcfpucs que ltegaró,vi

nieroii a, la aldea vnos hombres fedi-

ciólos, a alterar los villanos > y házer

daño al lugar, pero niouidosa refpeto

con la preíenciadel fanto varón , mu-
daron fu dañado intéto.Eítawaen otra

aldea de la mifma Colonia vn hom-
bre que ama hecho vn homicidio:mas
porque, ócreía que el crimen podría
ocultarfe, o porque otro yerro le tenia

demaíiadamentq confiado , él con to-

da fu familia viuia muy feguro , aten-

diendo y cuidando de fu hazienda en
el lugar. Eítaua en otra aldea vezina el

P.Ioíeph,y auifado.por reuelacion di-

uina del peligro de aquel hom brc,em-

bió a media noche a dezk a fu muger,
qucauifaííc a fumando fe pufiefleen

faino
, y ella fe recogicíle al Efpiritu

Sato, porque vendría prefío vn Algua-
zil a hazer la priíió,y fucedio afsi.Mie-

tras que gouernó el Colegio de fanVi-

cente,partio de fu Colegio a Piratinin-

ga,acompañado del P.VicenteRodíi-
guez, ordinario compañero de fus pe-

regrinaciones. Enmedio del camino,
cayendoya la noche , hizieron (como
folian) fu pobre aluergue. Venían por
el mifmo camino , aunque encontra-
dos , defde Pkatininga a fan Vicente,
vnps Por^uguefes, y pararon media le-

gua antes de los Padres, y allí armaron
fu tieda.Embiólesel P.Iofcph vn Bra-

íil de fu compañia,que dixeífe a los car

minantesyque no hizieffen noche en ej

lugar que auian efcogido,fi no querían

que los arboles q eftauan fobre fu tien-

da, cayendo losoprimiefíen a todos, q
Jtes rogaua fe recogicííen con el a fu ef-

taneia. Admirarófe los Pertuguefes de
que el P. Iofeph huuiefle fabido fu ve-

nida áaquel lugartpero creyerófu aui-

fo , muy ciertos que quien auia tenido
noticia de fu camino , y de fu citan cia,

conocería tambie la defgraciaque les

amenacaua. Y afsr guiados del mucha-
cho Braíll mndaroTancho al aluergue

de losPadres.Pero admitiólos el P.Io-

feph con condición , que antes de ett-

^rar conteíTmcn todosfus culpas aJP-
Vicente Rodríguez. Entiaua éntrelos
demás vno , qué quería efeufir ia con.
fefsion: mashizole lalir el.fiemo de
Dios,diziendo: Ninguno no ecnfeflal
do entre cargado del deiaflrc que con-
figo traía,no perezcamos todos a bneí
ta de los cülpados.'AqueJja mifrna no-
che fintieron vna horrible rempeftadi-
leuatadade furiofos vientos,y a Ja ¿m
ñanaprofiguieren fu camino. Y qnan-
do los Padres llegaron al lugar en que
áuian parado los de Piratinmg3,vkroa
derribados con la merca de los vientos
grandifsím os arboles * qué .tcnian de-
baxo hecha pedacos ía tienda de Jos
Pprtugucfes

, leuatada la noche antes.
Siendo el fanto varón fuperiorde

Tan Vicente, fintio vndia grandes im¿
pulfosde ir a Píratininga, para reme-
diar vn grande peligro. Tomó por c 6-
pañero vn muchacho Brafil , y partió
para allá.Paíiando por la placajc vici o
íx aprefurado lorge Ferreirá

, y otros
quatro o cinco ciudadanos

, que en vn
corrillo tenían conuerfacion. Pregun-
táronle adonde iva con tanta prieífaíÁ
Piratini-nga(refpondio el ianto varen)
a reprimir al demonio,que fudto y fu-
riofoabrafa en odjos mortales a dos
hombres principales. Preguntóle lor-
ge, fi auia tenido nucuade aquella ene-
migad por cartas, o por palabras de al*'

guno? Y diziendo queno,proíiguio fu
camino. Ellos entendieron, que Dios
fe lo auia f eiíelado., Supofc defpues, &
llegó aPiratiningados horas antes ci fe
pufieíle el Sol, y q cópuf'o,y reconcilio
entre fi a los dos enemigos

, entre los
qualesfeauialéuátado aquel ineédio.
Y no es menor marauüla , q vn hóbre
flaco de fuerzas , y quebrado de laJtid,

con vn niño de tierna edad,en tan breg-

ue tiempo corrieíle tan largo. camino,
pues fon epinze leguas. Otro hombte
muy afecto al fanto varón i que fe 11a-

rñaualUanXuarez, eílaua vna vez re-
fucilo de ofender a Dios en vna ven-
tanea? y caminando ya a la execucion,
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encontró al fieruo de Dios ( fin auet él

declarado anadie ib pecho ) y como ri

le leyera el alma ¡
con mucho amor le

mxo ; Guarda ,
hijo, no vayasadonde

Caminas \
guárdate no confernes en el

coracon ellos pcnfamientosmmda pa-

recer' ,
porque fl no , te caftigará Dios.

Coneltos Untos confejos le rindió a

la merca de las palabras del fiemo del

Señor, y deíiítio de íu intento* Elle

mümo hombre luanXuarez tenia vn

amigo muy eftrecho i
el qual fe deter¿

mino a dar la muerte a fu muger ,
que

Te auia retirado de fu Cópañia , V a otró

de qiiien fe Ibípéchaua agramado. Si

bien parece,que no dexó la muger a fu

mirido, porque temiefíe caítigo de al-

guna dcsieaiud , fino por alguna otra

pefadümbre. luán Xuarez,importuna-

dodefuamigo,vuioenayüdñ-le a e«

xecutat las muertes de entrabes. Tra-

raudo ellos entre fl ene negocio con

el fecreto que pcdh,fm otros confe je-

tos^ tcítigos,llcgó repentinamente el

Padre lofeph, y con razones granes les

afeó el hecho que tratauan. Heláronle

ellos atónitos de que huuiefle fabido

fu determinación : mas a .mque rio ref-

pondiana fusrázOnes,pOrque rió tema

que; con todo eflb no dehítian de fu

intento primero.El Padre lofeph bol-

iüo con mayores brios a períuadirles,

ya con ruegos , ya con amenacas de la

ventanea y juíticiadiuina.Pudo tanto*

que el marido fe rindio,y prometió de

perdonar y admitir a fu amor primero

a fu muger, dexatido la conclufiori to-

da del negocio en manos del fieruo de

Dios, Con lo qual fe atajaron las dos
'

muertes^y los dos cafados,ya reconci-

liados^' íuieron defpuescn fumaoaz.,y

amor , y cuidadofos de feruir a Dios¿

Delta manera concurría el Señor a la

caridad y zelo defte feruorofo Padre,

reuelándole la materia en que podría

exercitntle,y el folamenteaprouecha-

üa la luz que Dios le daua en el bien de

fus próximos A algunos, que confef-

fandofe con el fanto varó callauan al-

l

g\in pecado,él fe lo dezia , y háziá que

hizieilert entera la confefsion.
-i-jrvCiFy tior.miist íél VtíHui*

&

t íoloo

§. VI.

És VromnciaUy obra grandes

prodigios.

ON la marauillofa aprouacion

que dio defi el fieruo de Dios'

lasvezes que fue Redor, fue'

promouido al gouierno de toda laPro

uincia
5
fi bien cita honra era muy con-

tra la voluntad y humildad luya. Lo
qual fucedio delta manera, defpues de

Buerdexadodefer Rector. Andada el

ftnto Varón los lugares vezinos a la

Baía.faliendodcllaacnltiuarlosApof-

tolicarnentc,quandoelañode 1 578.

le llamaron a la isla Taparica,a confef-

firvna vieja Erafil. Eseftaisla lama-

yor,y mas poblada, que encierra en íi

aquel la Entenada* qüe por fu grandeza

Ihmari Bata. Lamuger,conlormeala

coítumbre de fu ticrra 3
en vez de cama

cüaua tendida en vna red armada jun-

to al fuego, y el P. lofeph pora oiría de

eonfeísion , "fe femó en vn tronco pe-

queño qeftauaal mifmo fuego. Qmfó
el dueño de la Cafa darle mejor afsien-

to,quáto fufria lu pobreza; mas el fier-

uo de Dios ho lo confirió, diziendo:

Otroafsicnro meefpcra, al qual me
llamarán en concluyendo aqui , harro

menos gUfiofo para mi. No auia he-

tno aun entera la ciónfefsion ,
quando

le dieron vrtas cartas del P. Prouincial,

en que le mandaua bcluieíle luego a la

ciudad. Acabó fu confefsion,y come-

to fu camino , fi bien no ignoraua los

trabajosa que era llamado, y eran la fi-

lia que poco antes auia profetizado , le

preuehian. Porque luego que vino al

Colcgio,cOnuocada toda la cafa, el Pa-

dre Prouincial que acabaua hizo vna

platica, y leída vna patente de tíuefiro

Padre Gener.-.l, declaró por Prouincial

al Padre lofeph de Anchieta. Hizo el

diafiguicnte el.nucuo Prcuinciai otra

platica a todos,pidicndoles el focorrd

de
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de fus Tantas oraciones
\ y defpues con

grande humildad poítrado de rodillas,

besó a cada vn o lospies. Ya con luz

iuperior,y auifos del cick>, auia íabido

mucho antes el fanco varón eíte fucef.

lo,como íi huuiera afsifhdo a las con-

fuirás y refolucion de Roma. Porque
gonernando aun el Colegio de fan Vi-
cente, y acudiendo a vifitar a Pirari-

ninga,Refidencia fujeta a aquel Cole-

gio , dixo en vna conuerfaeion por

gracia a tres Sacerdotes, y dosBerma-
nos que eftauan prefentes-. Dízen, que
he deferProuincial, buenas efpaldas

tengo yo para eíta carga . Y esyqife co-

mo arriba vimosytenia defeoncertadas*

Jas efpaldas de la enfermedad que le

afligió Tiendo Nouicio. Auia dicho-'

también mucho antes,: que auia fido

feñalado por Rector del Colegio de la

Baía*. pero que no tendría efetlo aque-

lla: elección. Y fue afsi,que defpues vi-

no patente de Roma , en que era feña-

lado por Re£tor delaBaía: pero vna
dificultad , que entonces fe ofreció*

atajó la execacion. Sobreuino luego

nucuapatente,que le hazia ProuinciaJ,

como diximos. Y no huuo cítoruoy

qae le impidieífe eíte oficio , como lo

huuo en el de Rector. Eiaño,pues, de

fetenta y ocho tomó el gouiernode

fií PrOüincia,y le adminiítró fiete años

con la prudencia y entereza que de va-^

rorrtaninfigne fe efperaua. Y primera-

mente configo guardó' el mifmo te-

nor de vida que antes
, y el mifmo tra-

to familiar con Dios , que ni la.nueua

honra le hizo oluidar el defprecio de

fi, nila'ocupacion de tan grande ofi-

cio, le mipidio que trataífe a Dios con

la continua familiaridad que folia. A
fus fubdkos, no tanto mandaua con la

voz,conro con el mifmoexemplo de

tantas, y tan grandes virrtrdes. Dezra

aquello de fan Pabio:^^ ¿j« dedhiflis,

& accepijlis,& audiflisi&vidiftis iri me
}

b¡ec agite.Lo que yo os he enfeñado,lo

que de mi aueis oido , lo q en mi aueis

viíto,eífo hazed,eífoimitad> Al rigor

1*1
de las reglas a qüc qneria fe ajiuíaíícn
todos , juntatia fu natural blandura

, y
apacibilidad. Afsiciaatodos fuaue el

rigor de la.dieiplina Religiofa
, y afs¿

lofeph era a todos amable$y auia gana-
do tanto las voluntades, que fus íubdi-

tos fe confeífauan con él con mas guf~
to , que con los Confcfíores feñalados

y ordinarios , cofa fin duda bien extra,

ordinaria.Solia dezjr.quc ninguna co-
fa auian de tener mas en el Coraeon los

fuperiores, que el amor defusfnbdi-
tos

, y el cuidado de los aumentos de;

fu virtud* Gyó dezirvna vez en vna
conuerfacion a vn Padre,que quien ri-

ge a otros nodeue difiimular falta de
ninguno,que no caítigue ,o reprehen-
da, o por lo menos Mándamete Je aui-
fe. Añadió el Padre Ioíeph;Y ninguna*

Culpa ha de faber el fupenor de fus

fubditos i que primero que llegue aui-r

far al culpado,no la aya llorado dos o
tre&vezés delante de la diuina miferi ?

cordia ,- que efto es cuidar de las ouejas
;

encomendadas por Clirifto al cuidado
del fuperior. Otra vez¡vn Padre , que
hazia en vh Colegio oficio de Minif-

tro,que es en la cafa el fuperior fegun»
do,fe huuo afperamente con vn fubdi-:

to.Vio eíte rigor elPadre lofeph, y co •

mó Prouincial preguntó al Padre lal

caufa de fu afpereza. Él con la íinceri 4

dad que aura hecho aquella acción, cq?

lamifma refpoñdio a fu Prouincial. Ei-

fuperior (dixo) que me encomendó
eñe oficio, me encargó con el, que no
dexaífe paífar ninguna ocafion , eñ que
ptrdieífe exercitar Japacieneia a qual-
quicrade losfubdito's. Pues yo ( dixo
lofeph) en el nombre de Dios ordena
á V .R.quc defraude effe afccio,y fe vif-

ta de Otro de manfedumbre y blandir-'

ra, y en quanto pudiere procure no dasr

a nadie ocafion dé enojó , fino a todos
fe mueftre afable y beneuolo. Vifitaua

Ja Proíímcia a pie y defeateo el fier?

no de Dios.como tenia.de coftumbre ^

haziendo de camino el proucchoque
podia en los \ñ¿ i&s ¿ y otras.obras nía*

Yy| ra."



Pida del nueuo

iauillofas: hazicndo fuera del proue*

c¡io cfpiritual de muchos ,
infignes

obras de mifericordia,rodcando aque-

llas tierras para hazer bien a todos. Pa-

ra clio le pulo el Señor ibbre el cande-

lero deíte oficio ,
para que te comuni-

caílb a mas fu virtud y caridad, y hazer

por fu medio a muchos fin guiares mer-

cedes- Andando por las coilas mas ba-

jeas del Brafil, y Caliendo de la Baía, vi-

no a la villa antigua para vifitar vna

Ielefia de nueftra Señora déla Vitoria.

Allí le viíito Irene Barbofa , la feñora

masprincipaldelavilla,y le íuplicó

afeauofamence ,
que con fus oracio-

nes le alcanzarle de Dios algún hijo;

Rcfpondiole el Padre,que el iva entó-

ees a vifitar los Colegios de la cefta

interior del Brafil ,y
que a la buelta con

el fatiot de Dios creía ,
que le recibiría

con las nueuas del Bautifmo de vna

criatura fu ya í y que fi era hija (como

entendía ) la llamarían Ana , fi bien e 1

gozo de fu nacimiento no duraría mu-

chos años, porque la niña viuiriapo-

cos'.pero que defpues del primer parto

affegundaria có muchos la diurna mi-

fcricordia.Dexando con citas efperan-

eas a Irene nauegó loteph, y dando

buelta el año , boluio de fu vifita , y al

entrar en el puerto de la villa antigua,

encontró con vna nauccilla: faliídaró-

fe vnos a otros,y los naturales pregun-

taron a los foraíteros, de donde venia?

y Iofephaetlos, que gente era laque

en tropa fe veía fubir por vn collado,

que fe leuantaua defdeel mar'Refpon-

dieron ,
que Ifabel de Auila ,

hija de

García de Auila, lleuaua configo aquel

acompañamiento,parafer madrina en

el Bautifmo de vna hija de Irene de

Barbofa. Viuio la niña haíladoze a-

ños.Y en eíle tiempo dioDios a la ma-

dre la fecundidad, y hijos, que el finito

Varón auia profetizado,cumpliendofe

eu todo fu profecía, como en otros

muchos cafos.

Llegó vna vez a Ja ciudad defan

Scbaítian el año de l $ 8 1 .quando Die-

Taumaturgo

go Flores , cmbiadó de Portugal con

vna armada de al gimas naues,para aite-

gurar el Eíttecho de Magallancs,y pai-

tando por las coilas dei Brafil , paró

echadas ancoras a vna legua del puer-

to, y hizo reprefentacion de armada

enemiga, y acaío aquellos días le te-

mían enemigos en la coila. Turbólo

toda la ciudad, ya los ciudadanos le

ponían en armas,y los Religiofcs de la

Compañia,recogidas fus alhajas, espe-

cialmente lascólas fa gradas, tratauan

de aflcgurar fus perfonas. Qujetolosci

Padre iofeph ,y dixo,queiin caufa al-

guna fe deiafoílegauan ,
porque la ar-

mada era amiga ; y pueítos los ojos en

ella , como quien miraua alguna cola

toarticular, dixo, que allí venia vn car-

pintero dieliro en fu oficio, que entra-

ría en la Compañia,y en cila haría mu-

chos feruicios a la Religión, y grandes

aumentos en la virtud. No pudo fino

es auifado de Dios , faber nada deíío el

fanto varón. Eñe carpintero fue Fron-

cifco Efcalante,el qual iuego que def-

embarcó de íu nauio, vino derecha-

mente a la Compañía , y pidió que je

pufieffen con el Padre Prouincial.Lla-

mado el Padre Iofeph , dio a entender

al Portero , antes que le hablafle pala-

bra ,
que fabia quien era la perfonaque

le llamaua,y que caufa le traía al Cole-

gio.ExaminadoEícalante,y aprouado,

le admitió en la Compañía, y le profe-

tizó que perfeueraria en ella halla la

muerte. Seguían a la armada quatro

ñaues cargadas de baítimentos. Ellas

defpues de pallado el Promontorio de.

Cabofrio,antes que cntraííen en la En-

fenada lenarienfc , fe recogieron a vna

eílancia mal fegüra, obligados los ma-

rineros de la fuetea del mar, o poco

prácticos en aquellas coilas. Auia pelir

gro que fe perdiefien todos j cofa que

tutbó , y alteró mucho a la ciudad de

fan Sebaftian. El Padre Iofeph, moni-

do del peligro de la armada , fe fue a

Dios , y con humildes ruegos le fuph-

có libraile aquellas ñaues del riefgo

que
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que les amen acaua; Aun no auiaaflo-

xado en íu oracion,quádo fegüda nue-
ua dio auifo, que ya las ñaues cítauan,

lucra de peligro.Regozijado con ella

nucua ei Padre Eíteuan Grana , acudió
al apofento del iieruo deDios,para ha-

zerle el primero participante de fu ale-,

gria.Abierta la puerta,le vio compuef-
ras las manos,y encendido el roftrode-

uantado en el aire,orado al cielo.Bol-
tiio luego en fí el fanto varón, y antici-

pándole al Padre Eíteuan dixo i No ay

mal ninguno ¿idamente íe perdió vn
efquife,que fe /untó a las ñaues , pero

del no ha perecido perfona. Bien íe vé
quien dio luz,y conocimiento tan dil-

tintoalPadre lofeph detodo eílo,pues

ninguno auia entrado a darle nueuasde

nada. Supoíe que todo auia fucedido

afsa,quando las ñaues llegaron al puer-

to deí'an Sebaíliam El mifmoSeñor,
que por lasoraciones de fu iieruo libró

aquellas ñaues, le dio auifo de todo lo

quepaíTaua. Hallandofe en eñe miímo
lugar el fanto varón , partía vnode la

Compañía a Pernambuco j dauanle

lo neceflarioprecifamente para aquel

viaje 5 mandó el fanto Prouineial que
ledoblaífen el viatico , porque tenia

doblada la j ornada, fue afsi , que arre-

batado de Pernambuco, con la fuerza

de vna tempeilad,y doblando a Seten-

trion,dio contigo en vnaslslas que c de-

finan con otras de la coila del Perú * y
por eífo las llaman anteinfulas.El efpi-

ritu profetico de fuProuiucial,aproue-

chóaaquelReligiofo, alexado tanto

de fus cafas , que mal pudieran de otra

manera remediarle. Aun eílaua en el

Colegio de fan Sebaílian el Padre lo^

feph,componiendo como Prouineial

las cofas de aquellas coilas, quando vn
hombre principal , defpues de difunta

fu muger,le pidió que le admitieífe en

laCompañia.Dioleel fanto Padre pa-

labra de cumplirle fusdefeos;pero pa-

recióle conueniente que concluyeíTe

primero vnos negocios que enronces

le tenían embarazado , y a cuya caufa

auiadeiraia ^aía,adondedixo el Pa-
dre Prouineial eftana al miímo tiern.
po. Vino el hombrea la Baía

, y con-
cluyó fus negocios muy a íu guho

;pc-
ro la mifma buena fortuna le helo los
defeos quctiuiode vida Rehgiofa. Lie
go poco defpues el Padre Prouineial,

y el pretendiente de JaCompañia,mn-
dada ya elalmade le hizo encontradi-
co. Preguntóle ei fiemo de Dios , íí fe
auia defembaracado ya de loslazcs del
mundo? El tratándole con mas corte-
fias que pedia la profefsion de quien
tuuiera animo dé entrar luego en Ja
Compania , dixo , qüe ya fe veía libre
deémbaracos,pero que penfaua bol-
uer a Portugal

, y allí de nueuo pediría
Compañia,y morir en ella. Entendió
luego el Padre lofeph fu inconíiancia,

y pooicndofe leñero de roílro
, y dán-

dole blandamente con la maco en el

ombro,dixo.En lo que toca a vueílra
partida,fi la hazeis fin duda llegareis a
Portugal,pero no moriréis en vueílra
patria, ni en la Compañía , aquí en eí

Braíll acabareis
;ycó el iinage de muer-

te que merece quien defprecia las vp-
¿es deDios.Si huuiera creido a los aui-

fos dellanto varon,quien duda que hit

uiera mirado por íi j mas quería Dios
en aquel hóbre reprefentar a otros vn
exeplar caítigo de faltar al Uamamie-
todiuino. Boluio a Portugal

, y def-
pues de algunos años tornó ai Brafil,

con poderes del Rey, para formar nue-
ua poblado en las coilas de Cabofrio.
Taba/ando en cíla emprefa, $ camina-
do por vnos montes, defamparad© de
fus compañeros fe defaparecio. Def-
pues de vn año Je hallaron y conocie-
ron feco ya el cuerpo,al pie de vna gra
peña.

El Rector delCoiegio de fan Sebaf-
tian,embió fuera de Ja ciudad a tratar

vnosnegocios,a vn Hermano muy in«

teligente,con otrocom pañero.Vinie-
ron los dos. a vna aldea , en que efíaua

entonces el Padre lofeph , el qual mi-
do alHermano Procurador, que hoL

uieífe



uicííeal Colegio, y tómalic allí otro

companero.y déxáfle el prmítro,ppti

quecncalalecfperauan harros traba*

jos,y incomodidades , fin que les buf-

caíie en los caminos. Eíte Hermano,

dentro de tres días que boluioa. mit

el Procurador con otro compañero,

cayó en te cama de vna entermedad

tan graue,que le puíoeaíia lo vlnmo

de la vida. De donde íe colige la pefá*

dúbre de que libró el fiemo de Dios a

entrábosHermanos,al enfermo de en-

fermar en vna palada lexos de cafa, y

al fano del cuidado y afán de reruirle,y

detenerfe,y impedirle en el defpacho

de ios negocios que lleuaua. Boluio el

fmtoProuinoal de la vifita de las cof-

tás bixas del Brafil,y eltaua en el Cole-

gio de la Baía \
quando a veinte y vno

deNouiembre, día de la Preferirácioü

de la Virgen, los del Colegio partían a

celebrar la fieíta a Vria Iglefia , dedica-

da a cite miftcrio,que pertenecía al Có

1 cizio. El Hermano Francifcio Fernan-

dez,que aun no eítlua ordenado
, y a-

uia largo tiempo que éítaua quarcana-

rió fe quedaua en cafa ,
porque aquel

dh era el de ía quartana. Preguntóle el

Padre Prouincial, porque no iva con

los demás a celebrar la fieíh í Refpon.

dio, que cfperaua aqueldia fu quartana;

Id con todo eiío 5 le dixo , y dexadla a-

Há.demariéra que nobiielua nías a vos.

f u'e,y alli le dio vna recia calentura,có

ella íe fue a lalglefia,y poítfado ante el

altar de la Virgen; pidióla muy deuo-

tamente fu m:fericordia,reprefenran¿

do a la piadofa Madre,qüe auia venido

alli mandado de fu fuperiof , y que te-

nia orden fuya de boluer fin la quarta-

na al Colegio. Fauorecio la Virgen al

mandamiento deIofeph,y a la obedié-

chdel&etigiofo; y libre de tan molef-

ri enfermedad,boluio elHermano
to-

talmente fino alColegio. Por eftemif

mo tiempo UnriFernande¿,albañil de

oficio// hombre de virtuofas coftum-

brcs,tráha ñua por fii jornal en elCole-

gio de la Bala. Colgaua en la torre vria

nüeao taumaturgo

'

campana; y viniendo a verle el Padre

iofeph,Íe dixo en alta voz: Aíiegurad-

ia bien, luán Fernandez, que voí aueis

de l'er el primero de la Compañía , en

cuyo entierro fe toque jy aeiie tiempo

era efte hombre caíado,y íu muger ef-

tauaen Portugal. Paliaron delue ct\c

auifo algunos mefes , y hizofe tiempo

de vifitara Pernambuco , conforme a

lacoítumbre aela Prouincia. Peifua-

dianlosPadiesalfantoProuincial,quc

nauegafie antes que pairarle el tempo-

ral. Pero él con mucha difsimulaoon,

dilataua de vn día para otro fu partida,

foloa Víi Padre dixo:Danme prieílaa

que me parta aPcrnambuco,y no labe,

q es voluntad de Dios q me naJJeaqui

eJ dia de la Concepeion de la Virgen,

porque entonces me efpera aqui cierta

ocupación. bupo,auuado de Dios, que

aquel diu auria neceísidad del eneiCo
le gio, mas que necefsidad fueílc,ente-

dioiojvltimamente quando bohuo;.

£ n fin vencido de los ruegos de los Pa

-dresdifpufo fu partida para Pcmam»
buco,y abracando ccn a ticero paternal

a todos,ccmo fe fuele hazer en laOó-

pañia ,
quando llegó a echar los bra-

cos al Padre Luis de Fonfeca , le dixo.-

Quedefe a Dios miPadie compañero,

y efperemeaqui,enti'etanto que baci-

na, porque defpues ha de irconmigoá

Petnambuco,y yo mifmo dcfde la na-

uegacion oohieré a Uamarie,y a licuar-

le conmigo.Diofe fina ¡mentea la ve-

la, y defpues de treinta días de «anega-

ción elviento le boluio al mifmo puer

to de donde auia fálido.Acompañaua-

k quando entró en nueítro Colegio,

losPadres,yüeuauanlea fu apofentoj

mas él como fi le llamará a otra parte*

torció el camino a la eítancia enque fe

recogían los oficiales que cdificauan

nueftro Colegio. Alli eítaua luán Fer-

nandez , derribado en la cama de vna

grane enfermedad,el qual auia ya teni-

do auifo con nucuas ciertas de la muer

te de fu muger,y todo lo fabia el ünto

varó lofcph,por icuelacion del ciclo,

En*
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Entró en fu apofento, y con palabras

blandas le contólo,porque cíbua muy
afligido de dos maies , de la enferme-
dad, y de la perdida de fu muger, y lue-

go anadio: La Virgen Santiísima Ma-
dre nueltra me embia , para que os ad-
mita en ÍaCompañia,y en Hermandad
común pcrfeuereis con nofotros nafta

lamuerre;eldefcargocjueyo os pido
delte gran beneficio, que por fu amor
os hago, es, que tengáis memoria dé
mi quando de aquí a íiete días os vie-

redes alsiitír ante el acatamiento de la

Sanrifsima Virgen. Luego mandó qué
de aquella eítancia le mudafien, como
a Hermano,mieítro,al Colegio , y que
allí atendieííen a fu cura.Viíiróle al ter

ccrdia,y con mueihasde grande rego-

cijóle dixo.-Hermano luán., vnanuc-.
ua alegre,ymuy defeada os traigo,vuef

tra buena mugeE os efpera delante dé
la prefencia de Dios. Y apartado de a-

Jli dixoá muchos que lo oían: No pu-

do perderle muger de tart buen hom-
bre.Vltimamenté ai feptimodia, co-

jno antes lo auia dicho el P. Iofephj

afsiftiéndoél,y otros muchos Padres,

y Hermanos^ que con fus oraciones a-

yudaüári aquella alma dichofa en fti

partida. Partió eí nüeüO Religiofo deO
ta vida 5 entonces fe pufo en pie el Pa-

dre lofeph,y con grande fentimien-

to del alma > dixo : Padres , y Her-

manos j efte hombre que a nueftros

ojos ha dado el alma a Dios , auiendo

íido ofi cial toda fu vida , y gra n parte

della cafado,en íiete días ha alcanza-

do el premio de Reiigiofo ,
porque fe

entregó a Dios con todo coracon, pa-

ra que en el vltimodiadelluyzio vni-

'

uerfal juftifique la caufa de Dios , y la

condenación de muchos RcIigiOfos/

dcfcuidados en fu profefsion ;y algu-

nos dellos eftan aqui,quéteniedO mu-
chos años en la Religión jamas han a-

cabado de darfe a Dios del todo; eftos

juítifsimamente perderán el premio

de la Religión.Con efto fe fue, dcxan-

dolos atonitos,yíin color a todos.To-
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do eíte fuceífo esvn motón de muchas
profecías cumplidasjporque lo prime-
ro aquel nueuo foldado de Chriiio,de
la vandéra del mundo pafsó a la Com-
pañía de ItSvs > como el lieruo de
Dios tanto antes lo auia dicho. Def-
pues acabó el cutfo de fu vida al lepti-

modiajtetminoque le feñaló el Pa-
dre lofeph. También la primera vez
que aquellacampanafctocó, fue (có-

forme la profecía que auia dicho

)

por la muerte del oficial recibido ya
én la Compañía. Fuera defto fe hallo;:

en la Bala el día dé la Concepción , y?
'

acabó felizmente el negocio a que la

Virgen léboluioalji. Mas,buelto con
la fuerca déla tempeftad a la Baía , ha-

lló cartas de nueítro Padre General, q
le íeñaíauá por compañero y Secreta-

rio ai Padre Fonfeca, comó él antes lo

auia íigriifieado;y en cóformidad de la

mífma profecia,erí abonanzado el tie-

po nauegaron juntos aPernambuco.Y
no J>udo,íino éscon efpiritü profetice

faber', que lá mUgeí del albañil anti-

guo,)7 nueuo Reiigiofo ,ya bienauen-

turada en la prefeheiá deDios,interce-

dia a lá diuina mifericordia , por el fe-

liz fin de fu marido, Y pites en folo vii

cafo vemos verificadas cinco profe-

cias,creer podemos, que efh que hizo»

de la bienauenturanc;a de la muger , y
mucho mas la que afirmó de la eterna

felicidad de fu marido, no fué faifa.'

Principalmente,áuerigüada ya la ver-

dad de la vltima profecia,en que ame-
naco a los Religiofos defcuidados«

porqué fi bien no luego, pero defpues
de pocos años fe conoció que no era

vana>faltando en fu vocación algunos
de los que notó en fus palabras,yque fe

hallaron prefentes al cafo.-

Dispvesta ya la partida a Pernam-
1

buco,defpues dé la muerte de lúa Fer-

nandez, viíítóantes al Padre Francií-

co Pinto,tari grauemente enfermo en

aquel Colegio , que teman todos po-

cas efperancas de fu vida. Encontróle

ínuy pueílo , y preuenido para morirí

dio
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dixole que defcuidafic entonces de la

gloria, a que ya fe aparejaua,y feapref-

talíe a trabajar pee Dios. Porque no a-

ueisdeentnr ( le aixo ) con vueilras

manos labadas en el cielo, ni os eípera

genero de muerte tan foíícgada; gran*

de jornada os queda que andatpara lle-

gar al cielo. Y o en Pcrnambuco daré

alegres nueuas de vueftraíalud a vuef.

tía madre, y hetmanosjy afsi leuancaos

luego,vcíhos,y id a la lgleüa , y delan-

te del Satinísimo Sacramento ,hazcd

gracias a Diosdcauer cobrado falud,

mandó que luego le dieflen de Veíiir.

Obedeció el enfermo a las palabras

del íieruo de Dios , y lüego ccfso la

tuerca de la enfermedad * y cobró el

cuerpo debilitado tantas fueteas ,
que

no boluio mas al peder , y cuidado del

enfcrmero.Partioel fanto varóa Per-

nambuco,con el Padre Luis de Fonfe-

ca,lu compañero,feñalado de Roma:

y el Padre Pinto, trabajando glonofa-

mcii;c en las ocupaciones de la Com-
pañía, con grande fruto délos Genti-

les, y Chriíhanos nueuos , y grandes c-

xcmplosde virtud,viuio>nofolamcn-

te halla la muerte del Padre lofepb,

mas dilató íu vidadefde efle tiempo,

nafta veinte y feisañosadelante>q tan-

tos años aydefdc el del 582.cn qmila

grofa mente falio de las manos de tan

graue enfermedad , halla el.de 1608.

que por la Religión Chnlüana dexó la

vida en las manos mas crueles de los

Barbaros Gentiles , confirmando fu

predicación con el teíhmonio de fu

fangrc,íiedo gloriofoMartir de Chrif-

to, defpucsdeauer trabajado mucho,

por la conuerfion de aquellas gen-

tes.

DESPVES de la jornada de Pernam

buco,boluio el Padrelofeph el año de

1 584-alaEnfenadadelrioIenaro, ya

la ciudad de fin Sebaftian,a vifitar(co-

mo folia) nucílro Colegio. Succdio,q

pafsó dcfdc la ciudad a la coila que tie,

ne en fventc,a vifitar algunas aldeas , y.

Parroquias. A la buclta venia en vna

canoa, y en fu compañía el Hermano
Pedro i.citan,a quien daua grande pe-

fadumbre el tiempo que entonces co-

rriajporque la calma era (urna, el calor .

terrible, y la jomada de algunas leguas.

Vio el P¿ loíeph íóbre vn árbol tres, o
quatro Guaraces,que Ion vnas auesde

la grandeza que nueñras gallinas,de co,

lor carmefi,que inclina a rojo,y de her

mofifsima villa. Hablólas el íieruo de

Dios en legua del Brafil,y dixolas:An-

dad,y llamad a las dcvueílro linage,y

bolued todas a hazernosfombra en cf-

te camino. Eliascílcndiendo el cuello

dieron íeñal de que obedecían
5 y par-

tiendo de alli boluicron prcílo,accm-

pañadas de vna grande yandada , y ro- ,

das juntas formaron vna nube que hi-

zo fombra a la canoa, halla que corrida

vnalcgua de mar,comencoafoplar vn
victo frcícOjCntócesdixo el fanto va-

ró a las Guaraccs,q podían alear, y def-

hazer el toldo. Ellas como quien auia

cumplido con fu obhgacion,graznaii.

do aprieíía,en feñaldealegria,fedefpi-

dicron,y fe fueron boJando-Detcnicn-

dofe aun en el mifmo Colegio de úa
Sebaílian,falio vn Hermano a pefear,

con los criados , depurados a elle ori-

cio,para proueer de fuilcnto al Cole-
gio. Era la pefea iexos de la ciudad,

en vna Enfenada vezinaa ]a Isla, que
llaman Maricana.Fue con ellos el Pa-
dre lofeph ;para hazer oficio de Sacer-

dote alli , y dczirles Miíía aquel tiem-
pojy también para tratar con Dios en
aquella foledad mas libre de negocios

que le interrumpieíícn. Pefcaron tan-

ta cantidad de pezes,quelos admiró a

todos^mas queriendo fajarlos para có-

feruarlos,acudio vnexercito de cuer-

uosmarinos,y de otras aues aquatiles^

que fe arrojauan a los pezes , tendidos,

en la ribera,y impedían a los oficiales,

porque para oxearlas era neceflano de-
xar frecuentemente la obra de las ma-
nos .Mandóles el Padre lofeph,quefc
fueífen,y en legua jeBrafil lesdixorRe-
tiwos,micntras ellos trabajan, y no Jes,

feais
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feais moleftos,e importtinosjy en par-
tiendo noíotros,poü€is boluer voío-
trasa bufear vueíba comida. Como íi

aquellas palabras fueran poderofas a
dar fentimiento humano a los oídos
de lasaucs,afsi fe retiraron,}' efpcraroti

el fin de aquella pefca,y del adere co dé
los pezesjen partiéndole ei Padre lo-
feph,y el Hermano con los pefeado-
res,boluieron luego afusmifmos ojos
hechas tropas, a comerlas lobras.Mié
tras que íalauan los pezes > aparecieron
en la otra ribera dos Oncas,que con a-

tentos ojos mírauari a los pefeadores.
Dio a entender* el Hermano que fe hói
gariade verlas mas de cerca • el fiemo
de Dios dixo , qué en" acabando fu o-
bra podría verlas de efpacíó. 1 vanfe yaí

lasQneas,y auifado el Padre Iofeph,fa-

lioaclias,y lesdixoá vozés que bol-
üielícn vn poco defpües, porque algu-

nos las querían ver mas de cerca. Acá-;"

bado el trabajo de aquel dia fe metie-
re» en dos canoas,y el Padre có toda fii

compañía atrauesó la Enfenada, y fe
acercó a la ribera contraria.Ellas ento'

ees defde tierra fe moftraron apacible-:

mente a los deí agua,demanera que hs\
pudieró ver todos muy de cfpacio

3
haf

ta que fatisfechds ya dé fu villa , tom ó
el fiemo de Dios vrí.i ración de pezes
ordinarios

, y fe la arrojó
, y ellas muy

contentas ié fueron.En la mifma ribe-

ra eírando otro dia ocupados todos en
pefcar,y falarcl pefeadó, fe retiró el

lieruo de Dios,pira orar mas libremé-

t-ejno le vieron en tres,o quatro horas-

figuiole por las huellas el Hermanó
, y

viole fentado en la ribera. Iva enton-
ces creciendo el mar,mas las olas, mo-
dadas dé fuperior imperio, aunque co-
rrieron ocupando largo efpacio de tie-

rra,adódé eltauá el fanto varón, le ref-

petaron, y leuantadasén forma de pa-

redes le recogieron enmedio,tan obe-
dietes,queni có el roció del agua aco-
tada del mar oíauan falpicarle. Pare-

cía que rénouauá Dios él milagro que
hizo para que paíTaífcn los Hebreos las

aguas del mar Bermejo. No fe atreuia
el Hermano a meterle en la calle que
dexaua el mar,f©.rmada a los dos Jados
del Padre Iofeph, fino apartado defde
las vltimas olas vozeaua al fiemo de
Dios,con toda la-hierba del pecho,y i
lasvozes ayudauá coneliuido deta-
blas,que golpeaua vnas cOrt Otras, Pe-
ro nada baítaua a fobrepujar el mide*
del mar,niadcfpertar el alma de Io-
feph del profundo fueño de fu conté-
placion. Yaísifiado también el Her-
mano en el faüor diuino , fe metió en¿
tre dosnlontésdéagüá, por el lado q
dexaua el mar abiertojy anisó al Padre
que era ya tiempo de recogerle. Se-
guíanlos las ondas,iva delahte elPadre

y llegauan las olas a los talones del Hc¿
man o,que le feguiá detras. El qual te^
merofó de fu peligro fe adelantó al

Padre Iofeph,mas el fanto varón, re-
prehendiéndole blandamente le man-
dó que dexaíTc de témer:No fabeis (le

dixo) que el mar y el viento le obede-
cen'Enfaliendo dé la vltima raya, á
¿jue llegaua el mar, fe juntaró las olas/

y fe igualó el mar por todas partes.Nd
pararon aqui los prodigios ; en el mif-
mo lugar y ocupación de la pefea , ef~

tando la gente cenando vna vez, acer-
ca ya de la noche, mandó el fanto Va-
ró q fe guardaíle vn taracon de vn pez;
ñóíabiehdoeí compañero la razón q
mouia al fiemo de Dios , íé la pregun *

tó ; refpondio que era para vna perfoná
necefsitada. y poniéndole luego en o-
raciomdixo-EncomeudemosaDiosa
vn rnlte hombre que fe halla en gran-
de peligro. Yeraafsi,que vnapeifona
principal, morador de la ciudad de fan
Sebafiian,leauíaefcrito,rogádoíe que
boluiefíe a viíitar a AriasFernando, gra
amigo del mifm o Padre, y entonces
grauemente enfermo : aula dado las

cartas a vn muchacho criado íuyo , el
quaí caminaua para darlas ,por lugares
infeíladosde Oncas

5 y es de creerá que
rio huuiera llegado libre de fus vñas,
fino le ayudara con fus oraciones el

Vi¿
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V uire lofeph que fobrenaturaimente en cite tiempo, en otro tambiem dio

viola peli'vo palladas dos horas del- Dios iemejante mucura de iuoeneuo-

ducs d h placci que tuuo con el Her- lcncia,y amor con elle iu heruo :
por-

manoVnrvh yaianoche, llouiendo quccnlamifma coíta del rio lenaro,

el cielo v en tiempo trio de inuierno, caminando en compañía de Alonfo

Lkfló imw mojado,y del canfancio ca- Goncalo,vezino de ian Sebaitian, y ríe

a¿ eíniriru el muchacho con fus car- orro deudo iuyo,llouicndo reciamen-

te Recibióle el licruode Dios con te , y llegando los otros alhn üe tu

nmdvicandad.Mandó que le regala!- jornada ,
mojados los vellidos, vie-

ren y dicte* a cenan el taracon del ron , con admiración fuya ,
íeeos los

pez que auia mandado guardar : y an- del Padre lolephj alo qual dezia .que

tes que abrielVe las cartas, o le dixeiíen fus vellidos ,por fer demahadamence

nada de la venida del menta jeto, di- buenos,rcíiftian al agua,y lecauan muy,

xo lo cue las cartas contenían, y quien preíto,y ala verdad eran notablcmen-

las efaiuia. Luego es tuerca boina- te pobres,y gallados, Quien no alaba al

mos al Colegio , dixo el Hermano Autor de tantasmatauillas>quc con ta.

compañero? íVefpondio el fantova- les demoítraciones fauorece a fus her-

rón- Mas podremos avadar deíde aquí uos, tratándoles comoa hijos queri-

al enfermo,que bolufendo a la ciudad. dos>Mucho eslo quehaílaaqui hemos

El día fluiente dixo Milla por fu fa- dicho>pero no espoco lo que taita por

kid • y preguntado defpues del Hcr, dezinporque parece que elcogio nucf

mano* fi viuiria el enfermo? Kefpon- tro Señor al Padre lofeph para Autor

dio • Mal le tratará ía enfermedad, de prodigios , y marauiilas^ue decía,

pero enfin efeapará del peligro ; af i rallen a aquel nucuo mundo ias gran-

fue,que viuto defpues muchos años^ dezas del Criador;

Acabada la pefea , mandó el fiemo del Bolvio pues de la pefea el fan-

Señor que dtfpuficflen la partida , paia to varon,y en el camino de fan Berna-

la mañana fi guíente. Eftaua cerrado el be,vn Indio peleador de fu compañía,

cielo// vna a^ua efpefa y recia,que co- derribó con vna flecha, de vn árbol en

meneó con la tarde ,
parecía oue auia que eitaua fentado,a vn mono de no-

de durar toda lanoche.Yafsi le dixo el tablc grandeza,y barbado ,
animal no

comoañero:Tiempomuyapropofito extraordinario en aquella tierra. Al

ha ci'co^ido vucílra P.cuercncia para ruido de la caída acudió gran cantidad

caminar! Refpondiole el fieruo de de monos^óeftrañasmucüras de ten-

Dios: Pluguiera al Señor que corref- timiento * comofi vna familia llorara

poniéramos nofotros en la virtud, al la muerte de fu dueño. Comcncaron

cuidado que Dios tiene de nofotrosj entonces los pefeadores a flecharlos,

porque no folo mañana no nos ferá para comerlos,porque losEraüics con

moleña el agua ,
pero ni aora en tan el mifmo güilo fe ceban en las carnes

orande tempeíhd ha caidogota en to- deftos animales , que otras gentes en

do el camino que hemos de andar ma- cabritos,y conejos; y nocsmaramlla

nina. Comcncaron el diafiguiente fu que hombres que no tienen horror a

jornada,a vna ¿Idea que llanta fanBer- las carnes humanas,tengan por grande

nabe,a tres leguas de diftancia, y halla- regalo las de vn animal , que fe parece

ron (cofa marauillofa)en todo el eami tanto en la figura al hombre.Mandó el

no feco el fuelo,por efpacio de treinta Padre lofeph a los Indios, que no pro-

pies de ancho.y todo el campo circu- figuieífen la matanca de los monos, íl-

vezmo humedo,y lodofo, con el agua no que fe contentaíTen con gozar del

de la noche antecedente. Mas no folo ridiculo efpechculo que hazian,y a los

mo-
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rilónos , en lengua Brafil dixo, que hi-

zieííen las exequias de íus muertos, pa-

ra regozijar a lospefcadorcs-.Luego en

competeneia cometieron los monos
a obedeccrle,lloradoamargainéte,ca-

da vno eoíaltimoiosquexidos. Vtios
• coman a quatro pies por el capo raí o,

- otros trepanan a los arboles, y faltando

: de rama en rama, como decoro aleo

• celebrauan con Í05 de abaxo las exe-

quias de los fuyos,y todos con defen-

tonadas vozes, y ridiculos geftos , co-

mo podían reñían a los agrefibres las

muertes q auian hecho. Con ella popa

fúnebre caminaron lasbeítecueías dos

leguas,<lando có fus burlas güito a los
"' matadores de los de fu manada, haíta q
acercandofeyaal lugar, porq los villa-

nos de la aldea no boltiicííen a matat?-

Jas,hs mandó el fanto varón bolucr,y

elia.s aceptando aquel fduoconduto fe

recogieron a fus bofques.No hizo eík
-acción el Padre íofeph,mouido tanto

de iaítima de aquellos animales, o del

guíto,y del entretenimiento , quantó
defeofo de acreditar afsi la ley dcDios,

y defpertarios entendimientos tardos

de loslndios,ala veneración y refpeto

de fu Criador; pues afsi les moítrauaq
todo obedecía alHazedor de todas las

cofas, yque todas feruian al que enterad-

mente fe fujetaua a las leyes de Dios.

Con cito fe acabó aquella ;ornada,que

hizo con los pefeadores eiíieruo del

Señor,que fue toda.tan marauillofa, q
•parece no tuuo mas paífos que mila-

gros , pero no por eflb ceñaron, ni fus

miíagros,ni fus peregrinaciones.
r Navegando con otros de la Gó*.

pañia , defde fan Sebaítian , a la Bara,fé

leuantó vna temperad ta recia, que la

ñaue , perdido ya el gouernalle, iva a

dar en los efteros del mar , donde eíta-

uan tajadas las riberas, fin auer fuerca

poderofaa detcnerla,y cópeligro cict

to de anegarfe. Defconfiados todos
del arte fe dexaron al arbitrio de la té-

peítad,referuañdo toda fu efpeían^a cri

el fauor del cielo. Los Padres fereco;

gicron
tcn la ñaue debaxo de cubierta,

y confeilando^y animándole vnosa o-
tios,fediiponia todos a recibir lámucr
<£$,y padecer eí naufragio, ¿ojo el Cer-
no de Dio$,deicubjeno, y afido de los
r^abos délas velas, leuátados, y nxos.en
el cicló los ©;os,fe oponía con femó-
rofasoraciones ala furia de la tempef-
tadjmas interrumpióle vn Hermano,
pidiedo.que en aquella efíTemaneccf-
íidad le eonfefiaÜC. Rcfpondio el P.
lofeph,que no era entóces neceííario.

Gomo? djxo el Hermano^or ventura
no pereceremos rodosJN o, re fpoiidib
el íieruo de Dios. Otro que lo oía, ect

• brando efperaneas de las. palabras del
fanto varón, para facarle aun refpueíia

mas c lara,yfegura
,
perfi

ó

5d i ziedo :

P

di
ventura no nos ha de fobrer aqui ei

mar a todos? Dixo que no el Padi c Io-

Jeph.Baxarcpiies(replicó clotro)yda-
"ré citas n'ueuas a los Padres que citan

temerofos. No le permitió baxar* el

PadreIofeph;porque que daño (dixo)

'puede hazer que losPadrcs ore a Dios?
Poco defpues,amaníando Ja tempef-
tad,fe fofíegó el mar , y fe aflegurarcíi

del peligró. En el mifmo camino en-

fermó el Padre Ignacrodc Toiofa,y
auiendo furgido en Cabofrioja enfer-

medad dio en vn recio dolor de vicn*-

trc,con cámaras de fangre, y le apreté
'defuerte, euie ya los Padres ccnfulta-r

üan íl té darían alíi fcpultnra , o boluc-
rían el cuerpo ai Colegio de fan Sebáf-
tian.El P.lofcphllamoa vn Hermané
entendido en medicina , q atendía a Iá

cura del enfermo , y va defefperai.ade

fü falud,y le dixo que le aphcaífe algún
remedio,oqlo parecieílea lo menos;

y que eítuuieiíe cicrto,qué íüenfermó
no moriría de'aquellacñfcrmedad-pe r

ró q con todo eífo no dexáífe lasmedí-
cinas,ni deíío hablaífe palabra a ningur

no.Obedeció el Hermano
, y detro de

vnahora fealiuió el enfermo, ydefpues
por beneficio de Dios cobró íalud. Efe
táua en laBaía,afíigido de vna recia en-
fermedad , el P. Pedro Andrés - entró
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a ver al enfermo vna mañana el com-

pañero del enfermero , y hallóle peor

que íblia i, y.quedaua priclía la enfer-

medad. Acudió al Padre Prouincial,y

atusóle que fuelle a confehar al enfer-

mo, mas eftaua entonces ocupadoen

vn negocio de que no podía delenl-

baracarfe tan prello^y antes que acabaf

fe el enfermero de llegar a el le preui-

no,y dixo,que en fu lugar llama líe al

Padre Ignacio de Tolofa ,y le dixeíle

que dexaffe vna confefsion que enton-

ces oia, mientras acudia a la de aquel

Padre enfermo,y ya vezinoa la muer-

te.Hizolo afsi el Padre Tolofa, y en a-

cañando fu confefsion el enfermo per

dio el juyzioj noboluio jamas a co-

brarle.

Otros muchos milagros obra.

FVero n tantos los milagros que

obró elle ficruo de Dios , por

toda fu vida, y las profecías que

dixo,quc no las contaré todas, para no
canfar con la multitud del las. Diré có
todo elfo algunas marauiilas que me
han parecido fer gloria de Dios, y de

fu lieruo, juntarlas en elle lugar,con las

que del riempo que fuiProuincial he-

mos dicho. En vna aldea del Efpiritu

Sato,llamada S.Iuá,auia vn muchacho
mudo,que nunca pudo foltar la legua,

para pronunciar vna fola palabra yun-
que entero en el fentido del oido,per-

cebia muy bien lo que otros hablauan.

Sucedió que en vna grande fieíta vinie

ron de los lugares circunvezinos, y de
la miíma v illa del Efpiritu Santo, mu •

chos a ver los regocijosque en el lugar

fe hazian. Entre otros jucgoshuuo vno
muy v fado en femé jantes fieftas.Atra-

uieflan vna foga, y della cuelga en me-
dio de la carrera vn ganfo por los pies,

pendiéte el cuello abaxo. La porfía es,

quien corriendo a cauallo corta có las

vñasal ganfo la cabeca. En eñe rego-

zijo fe leuantó vn pleito entre dos có-

petidorcs,que cada vno pretendia,que

Vida dd'nuevo Taumaturgo

era el ganfo fuyo.Hallcfe acafo ente ri-

ces cu el miimo lugar elP.lofeph,y vi-

nieron las partes (porque en otrosplei-

tos de mas importácia afsi Jo folia ha-

zcr)cn queéllentéciaílcel pleito, y en

paliar por fu fentcncia. El íanto varón

hizo llamar al muchacho nu:do$ymá-

dóle que dixcíle cuyo era el ganfo. Ef-

tauan fufpeníos todos,efperando el fin

de aquella contienda,pues fu definido

pedia de la razó de vn niño,y de lavoz

de vn mudo. Mas al mandamiento de

iofeph fe rompieron loslazosde la le-

gua^ difuntamente pronunció el mu-
do:Mioesel gáfo,yafsiamife me de

para que le lleue a mi madre. Alegró-

los a todos la gracia del muchacho , y
el fi n tan inopinado de aquella compe
tencia,y mucho masel beneficio fin-

gular que Dios hizo á aquel niño.Def-

ta manera fe foílégó, con fumo gozo
de todos,la contienda, y el muchacho
boluio a fu cafa có lcngtia,y có fu gafo.

En otra aldea, trabajauan vnosBrafiles

para llenar al mar vna canoa , mas eran

pocos,y có dificultad la mouian 5pafsó

porallie! ficruo dcDios,y ellos moui-

dosde la opinión q de fu fatuidad tenia

le pidicron,qfauoreciefiecóíü bendi-

cióa fus defeos.No folo mi bendició,

dixolofcphjpcro ayuda 05 daré có mis

mauos mifmasjydefpues de auer pedi-

do aDios ayudaíic á aquellospobreshó

brcs,cchandoél mano a la obra, luego

có grande facilidad echuó la canoa al

agua. En Mangenc, aldea ce la miíma
Colonia,no podian miichos hombres

de robuflas fueteas reduzir vn buey

brauo, a que rirallé vna piedra de vn

moiino de acucar. Auia venido defdc

fu cafa a 11 i, có el P. Vincencio Rodrí-

guez, el fiemo de Dios Iofeph, a con-

teffar a los q trabajauan en el molino
fupoloque paflaua,y echó fu bendi-

ción al buey, y dexole tan manfo,y
tan rratable, que vn efclauillo Guineo
le pufo luego el yugo. Mientras fe de-

tenía en efte lugar le vifitó Baltafar

Martin Florencia, enfermo de afina

mu-
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muchos añosauia ,y pidió remedio al

faino varón. Mandóle que bcuieíic de

vna fuente,que eftaua vezina a la pie-

dra mifma del ingenio de acucar, yque

antes de beuer rezaíle ,en honra de las

Uagas deChrifto,cinco vezes el Pater

noTler,con el Ave María. Afsi lo ni-

zo,yafsifanó 5 y defpues jamas fintio

dificultad en la refpiració. Vino al Ef-

pirituSantoolendo aun fuperior de a-

quella cafa el P-Iofeph,Iuá Suarez, vé-

zino de Phatininga.Diole allí vna dif-

fenteria,con vn fíuxo de fangre,ta co-

piofo que ya defefperauan de fu vida.

Apretauanle tan frequentemente las

cámaras, y obligauanle a falir tatas ve-

zes de la cama,que no le permitian vn

punto de fofsiego.Añadhfe a cfto vna

eftraña flaquezade eftomago,quc bol •

uia quáto le dauan, y faltando afsi a las

venas el fuftento, y dcfveíado ficmpre

el enfermo,iva perdiédo aprieíla la vi-

da. Vifitoie el fiemo de Dios , y díxo:

Hijo,no falgais masde la cama(porque

deziá q aquella noche fe auia leuatado

cali cien vezes) que yo cipero en Dios

queaueisde eftar prefto bueno.Pufole

luego encima la mano,y traxofela por

rodo el cuerpo,y de repente pararó las

camarasde fingre.Cobró fueteas el ef-

tomagoi,y comencó a comer con guf-

to, convaleciendo luego muy aprieífa.

Irancifco Dommgo,vezino de la Co-

lonia leñanenfe, eftaua tan impedido

de lospies,que ni vnpaílo pedia dar fin

muletas que le fuftentafien. Vulto afsi

al Padre lofeph,y el le mandó que las

dexaífe.Refpondio que fin ellasno po-

dia entrar en fu apofento(adonde iva a

hazer fu vifita)diolc entonces vn bor-

donee el por vemura en fas peregri-

naciones lleuaua.Afirmandofe en el el

enfermo comencó a fentir mas forta-

leza en los pies, y en pocos días los tu-

uo del todo fueltos
;
pero guardó el

bordón,como fiador de la falud. En el

Colegio de la Baía, vn dia el cocinero

frió vnospezes para la comida de los

Religiofos , y fritos ya , quitaua la far

»

ten del fuego, mas al retirarla , el a zci-

tc,que aun heruia, faltó fuera, yie abra-

so la mano.Paífaua cntoncespor la co-

cina el P.lofcph,quando el dolor de la

quemadura atormetauamas al Hernia

-

no,ytomandoíe có ja mano izquierda

la quemada,)' haziendole ía Cruz eó la

derecha,dixo:Bafia,no cúrelas mas
; y a-

plicadola ai fuego tépiadamente, que-

dó totalmente {ana.A crios enfcimcs

fanó , con lolo hazcrles la feñal de la

Cruzjtenia tan grande gracia de dar fa-

lud,q muchos le cortaron pedacos del

vellido,viuiendo aun, y los eftimauá.g

como a fagradas reliquias
, y Jo< apli-

carían confelizfuceíío,pcr remedio dé

fus enfermedades,)' dolores, cfpecial-

mente en el de cabera. A y derla expe-

riencia muchos teílígos,aísi de los que

la hizíerón en fi,como de otros q yic-

ró el milagro. Eftaua vn enfermo n;uy

apretado de dolor de cofiado>pero vi-

fitandolc el fanto varó, pidióle lícecia

el afligido enfermo para aplicar al do-

lor la maga de fu ropa, y no huuú me-
nefter mas para quedar totalmente li-

bre de la enfermedad. Tan marauillo-

fo es Dios en fus fantos, y cfpecialmé-

te lo fue en eñe fiemo fuyo.

Las aues le obedecía,como fi mu le-

ían razón.Siendo fuperior de fanVicé'-

te,fc criauan en cafavnas tórtolas jeftas

vn dia que el P.lofcpb comia en el re-

fitorio a hora extraordinaria , andauan

recogiedo en los picos las migajas ef-

parcidasporcl fuelo. Oxeólas c¡ refito-

lero,mas el fanto varón las mande que

boluieflen,y bufcaífen fu comida , y e-

Uas como fi lo huuieran entendido,0'-

bedecieron luego. Quando caminaua

llamaualos paxariílos, eftendiendo el

braco,para que paraííen en el
, y del íes

mandaua faltar a la mano , y alli cantar

alabanzas a fu Criador;dcfpues de anee

cantado vn rato, como cumplida ya

fu obligación, defpcdia al paxaro, con

eftas palabras : Pues que has alabado-

baftantemente a Dios , vete en paz.

Lo mifmo le fu cedió en la Cafa del
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Efpiritd Santo,con vnas golondrinas.

Vñ hombre Portugues,yendo a pefcar

encontró en el camino al fiemo de

Dios lofephjy pidiéndole con mucho
reípeto íu bendición fe partió muy
contento : echada la red recogió tan

grande numeto de pczes,que le admU
ro, y atribuyó tan prodigiofo lance á

las oraciones del Tanto varón. Era eri

el Padre lofeph cofa ordinaria, fcñalar

a los pefeadores los pabilos en que ha-

rían mas copiofa pelea. En el Colegio

de la Baía, teniendo harta necefsidad

el Colegióle peleado, los pefeado-

res que proueían la cafa* vinieron Vrí

dia bien de madrugada fin vn pez, por-

que todos parecía que auian huido del

mar,quc ni vno en ningún puefto pare-

cía. Llamó al fupcnntendentc de los

pefeadores el Padre lofeph , y defde la

azotea de nueftra cafa le íeñaló con la

manovn lugar diftante vna legua , que

los naturales llaman laEnfenada de Pi-

raya^ alíi le diieo que haria gran prefa.

Obedeció él pefcador,y con los fuyos

partió allá,y buluieron a cafa,con gra-

de numero de crecidos pezes. Solia

preguntar el fiemo de Dios muchas

vezes, qgenero de pezes defeauanco

ger ? y como cada vno nombraua la

calidad del pefeado quequeria J

,afsi a

cada vno feñalaua diferente puefto,er£

que echaífen fus redes.Y aunque pefea-

dor ninguno tuuieffe conocido aquel

puefto,con todo ello cogían lo q que-

rían^ quanto querian,tantoq muchas

vezes era neceffario afloxar lasredesy

porqno fe rompieíTen conla multitud

de pezes. Solia algunas vezes venir a

vnaaldea, arrabal de la Baía, que lla-

man el EfpirituSanto;y ya era cofium-

bre de los pefeadores confultar pri-

mero con el fiemo del Señor,el lugar

donde feria mas vtil fu pefea , y jamas

dexó de refpóder el efeto a fus defeos,

aunque pefcaífen en puertos eíleriles,y

tiempos defacomódados , íi el fanto

varón los auia feñalado. Eíla opinión

ganó el Padre lofeph con ellos, o la

aumetó,ya ganada con la ocaíion que

diré. Eftaua en eíla aldea , como folia;

y reparó Vn dia envn grande iilcncio

de todo el lugar,y aduirtio qüe los ve-

zinoseftauan ociólos, y mas quietos

que acoftumbrauan,yjuntamente muy
melancólicos. Preguntada la califa reí-

pondieron,que no tenían qiie comer.

El fiemo de Dios, con fu mucha ca-

ridad, les mándó entonces que le a-

compañaílen al mar , que allí fin duda

hallarían comida , mas refpondiercn

ellos j que era ti tiempo defacomo-

dado para la jpefea, porque el mar , /
el cielo la hazian contradicion. Por-

fió con todo elfo el compafsiuo Padre

que fuellen todos,aííegurandole$ ¿ qüe

ninguno bolucria fin que comer. Fue-

ron todos,mas metidos en el mar , ca-

da inflante fe embrauecia mas , con lo

qüaldixeron al fanto varoU:IS¡0 ves

ya Padre con tus mifmos ojos ¿ que

eítá intratable el mar ? El con rodo ef-

foles preguntó; Que pezes dcfeais»

Refpondieron j jareos chicos. Son cf-

tos v nos pezés que apenas fu grandeza

llega a vn,' palmo, y en aquel tiempo

en que pelearían,no fuelen parecér,pe-

ro defeubrefe algunos méfes defpues.

El fanto varón entonces les feñaló vn
puefto,vezinOala miíma orilla, diña-

te mil paños de donde eftaua , y alli les

dixo que hallaría de aquellofcpezés to-

da la cantidad q quifiefién.FüerOn allá,

y con redes pequeñas, y aun có las ma-
nos cogieron todos los pezes que ca-

da vno deíéójhañafatislazerlé; Y afsi

muy contentos, y admirados ¿ á grade-

cidos a Dios,y haziendo mil gracias al

P.lofeph , boluieron a fus cafas. Defía

manera,íiendo ta fauorecidos los Bra-

íiles de nueñro lofeph, o de Dios , por

fus ruegos, con eftos,y otros femejan-

tes beneficios le venerauan con fumo
refpcto,yfentian y hablauan dél,como
de hombrea quien obedecíala natu-

raleza. Y quando defpues de muer-

to querían nombrarle , le fignifica-

iian, diziendó : Aquel Padre que nos

daua
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\ daualospezcsque queríanlos \ aquel

que quarrdo le pedíamos fauor, nos fa-

ca.ua de qualqiuerpeiig.ro, yde la muer
te mifma. Tanta eltima aman conce-

bido de fu períona, que qiundo cílaua>

mtm ellos ,a qualquier parte que hu,

uiefien de ir,o ácac.a.oa otrashaziédas

íuyas, no comencauanfu jornada íirt

viiirarle primero. Padre , dezian'
, yo

voy a tal ,y a tal lugar, di
(
que es mo,

do-,de hablar luyo ) que no me muera

alia; que alcance lo que defeo
j¡
que no

nie muerda alguna cu lebra poncoño-

fa_, y que. buel-ua fano a mi cafa.Y con
la promefla del fanto varón , como
con prenda cierta de fu buena ventura,

partían alegres, prometiéndole en to-

do felizes fucefíos.

Era muy ordinario hazerfe el íicr-

uodeDios inuifible. Siendo Prenun-

cia 1 , quilo el Obifpo del Brali-1 don
Antonio de Barreros , vifírar los luga-

res vezinos a la Baía, para adminhtrar-

les el Sacramento de laConfirraacion.

Ivan en la mifma jornada , fuera de la

cafa del'Obifpo-, el. Padre iorge Serra*

no , Rector de nuefiro Colegio de la

Baía, y otros Padres j y el mifmo Pa-

dre Prouincial Iofeph de Anchiera.

Salieron todos a cauallo, defde vna ai-

dea que llaman fan Antonio, a- otra

llamada fan luán j foloel Padre Pro-

uincial caminando a pie
¡, y defcalco,

como folia , dixo que él losfeguiriai

aunque fe adelantaflen : feis leguas a«

uianandado,quando llegando ya al lu-

gar, el Padre Pedro de Acolía , de la

Gonipañiade ÍESvs , Cura de aquella

aldea , falio en procefsion formada , y
con Cruz ieuantada a recibir al Obif-

po. El Padre Iofeph , a quien ninguno

vio en el camino, ni feguirios , ni ade-

lantarle, y a? quien efperauan a latar->

de , apareció en la mifma procefsion)

con. cílraña admiración del Obifpoj

mas como eran tan ordinarias ellas eo->

As en el fieruo de Dios , ni los Reli-

siofos nuefiros fe admiraron , ni fe

habió , o diuulgó mas eíleeafo-áuce.

dio otras vezes tic fa parecerfe de U
comicríacion en que eitaüajíin que na-

die le echalie menos, para conueiíap

con Dios , a cuya platica y trato fohá
fer llamado allá ciemio dei alma jydcf>

pues boíner a hazer numero có los de-
mas,demanera que aunque fe nctaua
fu aufencia y fu buelía , ninguno repa»

raua en él quando fakaua.MiguelAze»
rcdOjCapiran del rio icnaro ,dixo, co-

mo teítigo de viíia^que el P.lofepIi,a¿

compañado de otros Padres,y a ruego
de vn hombrcprincipal

, amigo de la

Compañia,fue con muchos Pcrtuguc
fes, y Brafíles,a ver romper vna ace-

quia de agua
, que traían para moucp

vna predra de vn ingenio de acucar. Y
que eíiandó vn rato con todos , de re-

pente defaparecio,retirandofe a habl¿i

con Dios,mas en comentando a rcpa«*

rar en fu falta,aparecio también repen-¡

finamente entre ellos,como ñ tuuiera
:

poder para hazerfe vifible , y inuiílble

a los ojos de los prefentes.Mauegandoí

en la nao del Capitán Azercdo, mu-
chas vezes quando le bufeauan para ce-

nar,defde la proa a lapopa,en todos los

rincones,ycon extraordinaria diligen-

cia, nolehallauan ,y defpues fubira-

menteleencontrauan en ios niifmos
lugares en queleaüiaii buícado; y pre-

guntado adonde fe auiaeícodicio ? ref-

pondia,que en la proa atiia cílado,rev

zando fus horas. Es de creer que Dio*
le tuuo parte de aquel tiempo en otro»

lugar,oq le encubrió có alguna nnbej.

porque no le vieílen en fu oración ar-

rebatado^ encendido con los aféelos

del diurno amor, cuyos ímpetus no po
día modcrar,demanera q de otra fuer-

ce no falieífen. a losoj-os^de todos.

#.V11L

Otras muchasprofecías.

As profecías deíre fiemo de
Dios, fueron tantas, y tan cla-

fas,que parece no le tenia Dios

ZZ3 en-
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encubierto cofa, como a íu fideliísi-

nio amigo. Vn vezino del lugar del

E{piátub.mto,ilamadoManuclGuara-

fco,auid faiidodel Brafil pataPoirugal,

y Trabajado con diferentes fortunas*

andana peregrinando,y lexos de fu ca-

fa,demanera que no ama ninguna nue-

ua cierta de tu petlbna.Eüando fu mu-
ger afligida deítaincertidumbre,la per

liiadio fu madre, que fuelle aconref-

farfe con el Padre lofephdeAnchieta,

y queaduirtieífe cuidadoíamente a to-

das las palabras que la dixeiíe.Fuc,con-

fefsofe,y defpues déla confefsiompre-

gútola el Padte lofeph,que auia fabido

de fu marido ? Refpondio muy trille*

que ninguna cofa cierta,pero que elru-

mor de¿ia,quc prefodc cofanosFran-

cefes auia muerto. Entóces elfanto va-

ron la dixo que dexaífc aquellos mie-

dos > que fu marido viuia ,
aunque auia

padecido muchos traba;os ;
que le pre-

dieion los Francefes ,
pero q él fe efca-

pó,y en cafa de vn hermano luyo auia

enfermado gráucmente
;
que ya trata-

11a de boluer al Brafil, mas que no ven-

dria a fu cafa fin torcer el camino apor-

que la aduerfidad de la nauegacion le

auia de arrojar a otras coífas,üonde fe-

ria defpojado, pero quenolecmbia-

rian tan defnudo ,
que no le quedaíle

matalotage para labuelta.lutó defpues

lamugerque auia fucedido todo co-

mo lo auia dicho antes el Padre Io-

feph-' y añadió; que otra vez el mifmo
Manuel fu marido , hizo vn camino a

Angola , y a la buclta natiegando a

llleos, puerto del Brafil, fue arreba-

tado de vna tempeílad > y en largo

tiempo no huuo noticia del. Corrió

voz que auia íido muerto>y comido
de los Barbaros , mas el fiemo de

Dios laconfoló > ydefpenó, y la di-

xo que fu marido viuia , y que el pri-

mer dia de Enero , defpues de las do-

ze del dia le veria entrar de buelta por

fu cafa.Sucedioafsi,qniel dia,ni la ho-

ra dcfdixo déla profecia del fanto va-

ró.Antonio lorge,noblador de ta mií-

ma Colonia, aüia ido a la jornada , có-

tira los Guaitacafios j y en muchos dias

no fupo nada del fu muger;y afsi cílaua

muy afligida» Vilitóla el fanto Varó
, y

dixola que perdiefie cuidado,que pref-

tq auria nueuas de la gente de guerra ;y

que Antonio,!! bie auia íido herido de
vna flecha en el lado izquierdo , mas
que la herida era ligera, y fuperficial

, q
no penetrauadentrojy que el herido /e

auia ya retirado de las eítancias, a cu-

rarfe, que dentro de ocho dias llegaría

a la Villa vieja. Aquel mifmo dia par-

tió a la Villa lamuger
, y recibió a fu

mando.
N o pudo confolar afsi a otra muger

de fan VicetCiQuexauafe ellaal Padre

lofcph(en el tiempo qüe el Padre vi-

uia allí) de que fu marido auia entrado

mas de cien leguas en tierras de ene-

migos, y que defde que partió, aunque
ama largo tiempo, no auiaoido nada
de fu fuerte¿El Padre lofeph, cotí gra-

de triíleza de la mugcr,y íuya, refpon-

dio :Aun no aueis fabido que ya mu-
rio? Supofe defpues que era afsi. No
auiendo llouido en la Villa del Efpiri-

tu Santo,defde el principio deQuaref-
ma,haíla el fin de Agoílo, perfuadio a

los vezinoselfiertiode Dios, quehi-
zieílen vna procefsion potagua;yellos

para hazerla masfolemnepidierópref-

tado vn pendón nueuo a vn vezino de
fan Vicente, que le Ueuaua para vna
Cofradía de la Mifericordia, que tiene

aquella villa. Preñóle de buena gana el

que le tenia, muy feguro dequeie hi-

zieíTe daño el agua en tiempo tan fere-

no,y tan defefperado de llouer.Vio ei

pendón ya tendido al aire , el fiemo de
Dios,y fonriendofe dixo:Q quanbien
parado boluerálEradiadcfan Aguílin
az8.deAgoíto,yauiaenel cielo tan»

ta ferenidad,qtiata pudo caufar el tiem
po de feis mefes,agenos todosde agua,
que ni aun fofpechá de nubes auia. Iva
la procefsion defde la Iglefia de nuef-

tra Cafa, a la Iglefia mayor , pot las ca.

lies del Iu gar,y defde allí auia d e da r la

buel-
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buelta. Mas de repente fe cubrió el cíe-

Jo de nubes ¿
que al principio blanda.

mente,defpues fe derramaron en tanta

copia de agua, que inundadas las calles

no dexaró boluer la procefsion a nuef-

tra caía, y el pendón fe mojó todo,co-

mo íi le huuieran metido en vnrio,

alabando todos a Dios por lamiferi-

cordia q con ellos auia vfado , y auerfe

cúplido la profecia defufieruo. Otra

vez caminando con Antonio Lofada,

poblador de la Colonia del rio lenaro,

perdió el dicho Antonio vn cuchillo,

que por fu valor eítimaua tanto , que

quifo boluer a bufcarle , y defandar el

camino que auia andado. Entendió fu

determinación el Padre Iofeph,y por»

que boluiendo no pafíaífe fin reparar

(como podia fuceder)del lugar en que

cayó eí cuchillo ,y perdieífe el trabajo

de fu camino repetido , le dixo a que

diítacia,y en que parte le hallaría. Bol-

uiopor el , y hallóle en el lugar que el

lánto varón le feñaló.Efto contó muy
admirado el mifmo Lofada , quando
boluio afanSebañian: y afirmó,queel

Padre lofeph era hombre fjnto, y que

le auia Dios reuelado lo que dixo:por-

que vn hombre ,
que iva fiempre ade-

lante mucho efpacio a todos,no pudo

con noticia humana faber la perdida q
auia hecho otro que iva detras de to-

da la compañia.Refiero cofas tan me-
nudas,aunque dexo otras muchas, por-

que no mueílran menos la grande no-

ticia de todas las cofas que Dios co-

municauaa fu grande ficruo, que pare-

ce que no auia cofa prefente , ni aufen-

te,ni pafl*ada,ni por venir, ni grande, ni

pequeña,que. no fupicífe.

Manvel O liuera, y fu mu ger ,11ora*

uan a vna hija que te,nian enferma.Fue

avifitarla el Padre lofeph , y quando

vio a fus padres tan llorofos,dixoles,q

bien podian enjugar las lagrimas,porc£

fu hija no monda aquella vez, antes fe:

calaría a fu tiempo , que ellos auian de:

morir antes , y afsi que fe difpufiefíen

para la muerte , y que Manuel fu padre

moriría antes de vn año. Mandó lue-

go
,
que a la enferma dieííen vino mo-

derado , y que luego la fangralfen , o
porque afsi conuenia a fu falud,o porq
afsi quería difsimular el milagro déla
falud,alcancada folaméteporfus ora-

ciones , para que la atribuyeren a los

remedios naturales
;
medio que tomó

en la falud que reíhtuyó a otros enfer-

mos ya defahuciados. En fin la enfer -

ma,aplicadosaquellosremedios , co -

bró luego aliento, y prefío eíluuo bue-

na , y experimentó todas las cofas que
el ficruo de Dios tanto antes auia di-

cho. Ya fu madre Felipa de la Mota
muchos años antes auia hecho expe-

riencia de la verdad de otra profecia

deíle fanto varón. Viuia ella en cafa de
fus padres Íiendo donzella,traíaron de
cafarla con vn hombre de horada fan-

gre , y ya todos los conciertos ellauan

hechos, quando de repente antes de
darfe las manos de efpofos,fe deshizo

todo con mucho fentimiento de los

padres.Vmoaconfolarlosel Padrelo-

feph,y dixoles,que no tenian razón de

defconfolarfe,que no auia de fer mari-

do de fu hi;a el que penf¡uan,fino otro

que vendria de Lisboa,y que feria due-

ñodeloque veftiaj dando a entender:

claramente , que el del Erafil cítaua

muy adeudado, y el de Lisboa que les

prometía > no. Y anadio el Padre lo-

feph, que del de Lisboa tendría tantos

hijos , que fu mifma madre no cono-
cería defpues, qual era la camifa de ca-

da hijo. Experimentólo afsi Felipa.

Profetizó también , que conualeceria

Madalena Aluarez de vna grauifsima

enfermedad, que padeció fiendo don-
cella en cafa de fus padres en la Colo-
nia de fan Vicente

,
que la apretó tan-

to,que yadefefperaüan de fu vida. Co-
bró la falud profetizada, y viuia quan-

do deltas cofas fe hazia información

en el Braíil. A Arias Fernandez le que-

dó en la pantortilla vna pelota de ar-

cabuz, que recibió en las guerras con
iosTapuyas. Profetizóle el Padre'lo-

feph,-
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leph, que le faldria la pelota de la pier-

na en ia maojos ,
junto a la boca üe la

Entenada del rioienaro. Defpues de al-

gunos años, eipaciandofe en vna ca-

noa cerca uc aquella ribera , de ningu-

na cofa oiujüaüo mas ,
que de lo paiia-

do,vna oia terrible cogiendo la canoa,

dio furiofamente con ella en la man-
na,y atormentada ia pierna con c] gol-

pe,íintio que iá pelota auia abierto ca-

mino,y caido de la pantorrilla.Gozó-
fe no tanto por fu comodidad , como
por la experiencia de la verdad del Pa-

dre Anehieta.

Lab.ravase vñ fuerte cérea del lu*

gar de los Santos, pafsó por alli el Pa-

dre lofeph,y exortoalos vezinos a q
traba jañen con calor en la fabrica , di-

ziendo,queIngiefcs cofarios vendrían

preíloarobar la tierra. Dentro de po-

co tiempo vinieron,bien fin rezelo de

que pudieíTen venir; faltaron en tierra,

y hizieron algún daño:pero juntando-

fe los Portugucles y Braíiies los hizie»

ron boluer con pricíTa,y íin concierto

a fus nauios ,
defpojados muchos en la

fuga de fus armas , y algunos de las vi-

das. En vna aldea del EipiriruSanto vi-

uia vna muger Portuguefa,y viuda,tan

afligida de dolor de cabeca, que cafi la

priuauadcl juizio , y como a enferma

deíahuciada le apare jauan ya lo necef-

fario para fu entierro. En eñe aprieto

llamaron del Efpiritu Santo al Padre

lofeph;VÍno,vifuó a la enfermándo-
le las manos en la cabeca , dixola que
no moriría de aquella enfermedad , y
prometióla de ofrecer a Dios la Milla

del día figuiente por fu falud. El dia fi-

guientc defpues de dicha la Mifla, bol-

uio a vifitar la enferma»mandóla tener

animo , y dixola , que aunque la enfer-

medad era gota coral
, pero que el cie-

lo de aquella Región era faludable pa-

ra aquel mal , y que quedaría tan libre

dVi
, que nunca bolueria a retentarla.

Como lo dixo,afsi fücedio, alcanzán-
dola el fieruodeDios entera falud con
fus oraciones; mas el por encubrir el

milagro , lo atribuía a la benignidad
del cielo.Naucgando defdc lajbnlena.

dadelrioienaroázialaBaía, y pifia-

das las islas que citan enfrente de la en-

trada de aquel anchuroio feno, falien-

do el Padre lofephde fuapofento,am-
so al Piioto , que fe hiziefie muy a la

mar,porque de otra manera no pudría
aquel dia fin notable peligro llegar a

Cabofno* Obedeció el Piloto por en-
tonces al auito del íieruo de Dios,aim-

que era el tiempo profpero,y ageno de
peligro: pero defpues dexando el mar,
llego torciendo a Cabofrio:mas palla-

das feis leguas, por fer alli difícil la na-
uegacion , echaron ancoras en vna isla

adonde auian llegado. Tornó cuten

-

cesafalirel Padre iofeph, y boluio a

auifar, que alcaíien luego ancoras, mas
no le daua oídos ei Piioto, juzgando q
era aquella eítancia fegura. Porñaua el

fieruo de Dios, que fe execu talle luego
lo que el dezia , porque fi tardauan vn
poco , no podrían hazerlo fácilmente
defpues.Aquí repentinamente fe lená-

taron de la parte Auftral tan funcfos
vientos, que acudiendo todos los ma-
rineros a recoger las velas,defpucs ape
ñas podían defafir de las peñas lasan-

coras, y fue neccíTario traerlas algún
tiempo arraíkando para alearlas arri-

ba.

Estando en la Baía el íieruo de
Dios,Andrelina Diez Moreno, natural

de la mifma Colonia, eílando preñada
de fictemefes, con vna defgraciada

caída parió malamente vna hija. Que-
daron ambas maltratadas de la dcfgra-

eia. La madre cíluuo indifpueria mu-
chos días , y la hija llegó a peligro gra-

de de la vida. Vifitóias el Padre lo-

feph,y ios padres de la niña temerefos
de fu peligro,porque ya parecía querer
dar el vitimo aliento , le pidieron oue
labautizsífe de fu mano. Rcfpondio-
lcs,qucera mejor bautizarla en Jal ule-

fia principal de Ja ciudad con el juílo

aparato.y có las ceremonias de ia ígíe-

fia, porque no auia de morir entoncesj

que



*Padrt Iofephde Anchieti; ¿i a
que fe üamafle Maná, pues auiamriH,, ¿¡ j .^^7

* — .Pwsauia nacido tierro de aquel hombre aAngo^donci día de la Aíkiaipcion de Ja Vir»en
1

que por ella mífma razón la criaüen
Chriihana

y piadofamenté,que en ella
tendrían el regozijo

y alegría de toda
la caía -porque cumpliría onzeaños v
moriría el mifmo (Ha que nació

, aunáno en la mifma ciudad. Defpncs mu-
daron los padres fu Cafa,de laliaíá.a Cm
¿ebartiaií, y allí la niña a los ortze años
de fu edad el dia de la Virgen, quando
recibió en (u nacimiento la vida tein
poral,boló a la eterna con mucho me

devioqueieauian de encontrar iosdos calados. Deüa manera fe atajó va

dos graues danos de dos mugeres.yeí
padre que antes daua qüexas ¿ dic dffi
pues gracias al Padre lofeph deauerlc

y afrenta" ^ ^ud enSnóa
'

* No parece que auia cofa que ¡ímíB
leDiosfecreta a efie fiemohW Lomas efcondido de los penfamientos
ágenos fibia^omo ya hemos dicho

-y
;'or fuerte, como píadofamente puede fi?e « f

'
lbla

' C

r
°m° ?a ^mos dicho.-y'

creerfe; M otra Vez el fanto v roí ^ n í ^ > y ^Ue miie^
fuera de la ciudad a confeílar a vna en

¿™ % ^hanuldad , lo que le fuce-

enancas de vida, síio recffif Sí&Sr ?!
^

' donde al c"^ar
camino® marido lleno dñfaK entend^

m°ftrÓ
^Ue ailia

Enterneció al íieruo de Dios el do lo r In H?
Pimiento oculto de

del afligido hombre
, y an es que lie ^ -T* 5 el *5al ™ «»«

gallen a fu cafi le confolo l adill a ^ 2- - f
ñCm° dcDl0^ cfe^

vena libre a
doTeC

;
aaí-Unfujaohlimilde,o aíi

chos años, Mucho mas mamn& L
demafiadaméte pd.

ciudad de fan Sébaítiaii el Anto varón £ P
; m

" t0 ; A*uc ha vemd<vcíte

I

vino allí vnMtúM^méáM^ 9 Frunció palabra deiia iñiJ

hija de vn vezmo , v va fe concern™ E ?'y qUando iíeSó abracar-^fmos^J^^ en'la

4^^como íe trataua aquel caíamiento
, y có masaS , nftt '

C reabjo
hizo que la jultacia por otra caufa def tras A,&f f '

yW °res mueíl
terraflea^^J&eáotfe^ S^Sf^e aios ™°s, 7
xofeel padre de la ¿oca al Gcriiode"' Den o ^&«* 'Hermano como
Dios, porque le auia impedido h zo dé m a

aeer
-° Ü

trimoniodefuhija, y él entonceTle hIZuVa q VCg° yoaW^cm-
deícubno el engakó j*ffi |^ J ^|^S^^10

hombre,y que antes oue Ile«íafl> ^ An r ,
i

ey don filian en Africa

**mM«»m% mageraarí- ttde^ ^«

ISralil .pero la ñaue con contrarios vie-
toslleuada a las coftas contrarias , dio
en Angola tres diasantes que el mari-
do ilegafie. Afsi fe fupodefpues,y afsi
el Padreíofeph tracó a tiempo el def-,

mundo fe aparejan grandes calamida,
des. Efcnuio el huefped donde viuiá
quando pafsó eflo,el día , y fue el mif-mo en quefucedio aquella laftimofa
perdida. En los caminos del fiemo de



jr/o
Vida ddnueuoTMmaiurgQ

Dios, llegó vna vez al mar de la po

faltamente le lcuanto ,
arredro Un uc

hlgo trecho del puerto. Bntoncc el

r.drelofephavozesdi?
o:ineuna-

U c vienealgun delcomiagacio ¡
llegue

^ni, que yo rengo poder paraabo-

Lie '.yceitituirlcala comunión d< la

^ efia.

y
Llególe luego a el vno de lo

harineros, que arua tomadovnM^
del adereco que para hazerdezirMma

tenia el Gouernador, con
excomunio

¿ra qualquiera qdefu axuar tomafle

SUacoVy no la reftituyefle dentro

4e cierto tiempo. Efte hombre^
acudió al día feriado con laccihtu-

c
'on:pcrocontenandoalPadreIofeph

lcafo,V recibida laabfolucion,qucao

Ubre de las cenfuras Eclefiaílicas. Lue-

lo fe fofleoó latempeftad,y con vien-

íoprofpero tomaron puerto en el .1-

puftu Santo. Dieron vna vez al fanto

Varón cartas de íu patria, que le efe -

uiafu hermana ,
pwoantes

dixo lo que conteman.y qc donde eras

v con grandes mueleras de alegría aria,

dío , que fu hermana aniguia de vna

o aue enfermedad con dolores perpe-

tuos, padecía aquel
tormento con no-

nble conformidad con la vo utadde

IVos Y «ande íbfsicgo de fu alma.

OrravLviütando vna deuda quilo

el tierno deDios hazer la dotnnaChrif

tiana.v mandó a vn muchacho,que de

«ueftra huerta cogiendas Urnas pata

darlas de premio: hizolo el mucha-

cho, mas codo otras feis que dexo cl-

condidas en vn lugar, de donde lasto-

maüe quando falieife de licion,y traxo

al Padre las fcisfolamentc que lema-

do traer.Nocngañó al fanto varón co

el h«irto:porquc llamando a otro mu?

diacho.yfcñalandolcd

cáaitan efeondidas las iimas,le mando

que Te las truxcííc , y traídas, las dio a

ornen las auia hurtado , y le dixo • To.

nnd,V noosenfeñeis ahurtar. Aucr-

ooncófe el muchacho ; y llenofe de la-

grimas , moftrando en efto mas noble

natural ,
que en la acción primera- Fi-

nalmente tenia cite amigo deDios tan

gran don de'ciencia y profecia ,
que fe

puede dezir del, lo que de fi dixo vno:

Quidquid combar dicere vtrfus erat^y.c

quanto dezia elle íieruo de Dios era

profecia, diziendo a las madres los fu-

celios de fus hijos , a las cafadas de fus

maridos aufentcs, a los mercaderes de

fus ñaues y mercancías , a los Religio-

fosaun de fus perdimientos. Y fuera

nunca acabar fi numeramos de dezir

todas las marauillas y prodigios que

obró Dios por eñe fu ficruo , a quien

efeogio la diuina Bondad para moitrar

por h\ a aquellas gentes el poder de fu

omnipotencia.

§. IX.

Su/anta vejez yy muerte.

iEro fu mayor milagro fue fu in-

uécible candad y paciécia, pro-

girando infatigablcmetc la fa-

llid eterna de todos
¡
por lo qual dezia

el Obifpo del Brafi'í don Pedro Leitá, h

que la Compañía de IeSvS era en el

¿rafil vn anillo de oro ,
pero que fu

piedra preciofa era el Padre Iofephde

Anchieta ,
por lo mucho que refplan-

decia entre todos fu candad y zelo : y

aunque por el tiempo que fue fupe-

nor no pudo por fi mifmo cuidar tan-

to de la conueríion de losGcntiles.po-

nia grande calor en ella , y por fudili-

oencia y
difpoficion fe conuirderoa

fosMatamofiosalaFé.

Tvvo elle fanto varón cali por to-

da la vidamuchos achaques , y enfer-

medades, principalmente a la vejez,

por los qualcs le defeargaron de los

oficios de gouierno. Llcuaua todos

fas dolores con incrcible paciencia,

demodo que los Enfermeros fe admi-

rauan con la fortaleza de animo que

los padecia fiendo grandísimos, y de

la fama obediencia que tenia a losMc-



íWtv Iofeph
dicos y Enfermeros en las curas y me,
dicinas,aun en el tiempo que souerna-
ua la Prouincia. Vnavez que ama to-
mado vna purga aquel mifmo día» le
dieron a comer la carne cocida con
vna calabaca amarga (yerro del que
cocía la olla)untio el amargor en pro-
liando el man jar,y afsi comía con difi-
cultad \ que tras vna purga era defabri-
da faifa aquella,para delpertar el apeti-
to. Pensó el Enfermero,que del xara-
ue auia quedado el Padre debilitado el
eítomago, y animanale a que comieíie
bicn,poique la comida reítituiria al cf-
tomagofus mercas. El entonces ha-

• ziendofuercaala naturaleza, comoíi
comiera con mucho güilo

, obedeció
al Enfermero,y tomó también vna ef-

cudilla entera de aquel amargo caldoj
defpues preguntó li quedauaa Jgo que
dar a otros, y diziendo el Enfermero q
no,calló. Poco defpues fintio fu yerro
el Enfermero , y muy corrido boluio
al Padre pidiéndole perdó; mas el fan.
to varón con gran paz fe le rió, y dixo;
No me ha hecho maI,Hermano mio>
antesime regaló,pues ha queridoDios^
que afsi guílaíle yo algo de las amar-
guras fuyas,quando en la Cruz le ofre-
cieron hiél y vinagre.

Entre la grande falta de falud, y en-
tre la lucha de fus enfermedades

, ja-

mas fe defeuidó de aprouechar a fus
próximos , venciendo el brío y forta-
leza del alma , a la flaqueza de la natu -

raleza.El mifmo dize en vna carta que
eferiuio al Padre Ignacio de Tolofa
en el tiempo en que fe ocupaua en la

enfeñancadelosBrafiles: Lafaluddel
cuerpo esflaca^mas tal que ayudada de lar

fuercas de la gracia dura, que Dios nofal-
ta

, fiprimero no me dexo yo a mi mifmo.
De manera,que aun en eíte tiempo an-
dana ficmpre peregrinando, y dando
bueítas a lasaldeasdc los Brafiles, for.
cando al cuerpo flaco queayudaífe a
Ja enfcñancadelosíndios. Y fial.g&na

vez
(
que no pudieron fer muchas") el

cáfancio del camino no le dexaua paf-

de Anchlttd.

far adelante, paraua vn poco, y defean-
lauaalgo,íeguncofíumbre de la tierra
envna red que los Brafiles que le acó

*

panauan colgauan de dos palos. Alen-
tadas con aquel moderado defeanfo
las hiercas,profcguia luego fu camino
y como valiente foldado de Chuflo'
ningún aliuio defeaua mas

, que traba-
jar infatigablemente en la faluacion de
lasalmas*

En fus mayores males no tenia el
penfamiento enfuahuio, fino en el
bien de los otros, o corporal, o efpiri-
tuaL Eflaua en la cama otro Hermano
en el mifmo Colegio, que por la fla-
queza de fu eítomago no arroflraua a
ningún genero de mantenimiéto. Vi-
fitólecl Padre lofeph,y preguntóle, qcomida fe le anto¿aua?Refpondio,que
apetecia fu eftomago tocino maoto o
vnas lonjas de pernil.-mandó el Padre
que fe pidiefle al dcfpenferoj mas el
refpoildio

, que no auia en cafa tal o¿.
ñero de prcuifion.Fue el mifmo fan to
varón a ladefpenfa,y defcol gando vna
cefta en q el defpenlero guardaua vnos
peces aliados, cortó vn taraco de vno,
lleuóle ai enfermo

, y llego buclto en
vn excelente pernil. Comióle el en-
fermo con mucho gufto, y detuuole
muy bien el eflomagoj

y defpues que-
xandofealdefpenfcro de fu efeafeza,
le preguntó, por que le auia negado lo
que defpues el Padre Iofeph le traxo
por fu mifma mano'? El efeufandofe*
Para que conozcáis (fe dixo) fi yo ref-
pondi verdad , y que gentil, pernil os
traxo el Padre Iofeph'., yo os traeré lo
mifmo del mifmo lugar. Fue, y truxo
al enfermo otro pedaco cortado del
mifmo pez: pero al punro,con crtrañ.i
admiración del defpenfero , fe mudo
en el pernil que el enfermo apetecia.
Tanto fauorecia Dios a fu fieruo

, que
aunaufentc correfpondia a fus defeos.
HizoIoDios

, porque el primer mila-
gro de la primera connerfion,fe defeu-
brieííe con clfegundo de lafegunda-
porque de otra manera quedarafepuL

ta.



iz tfda ii nüeuoTMtnaWgQ

ILncIpechodcIofcph, que fo.o *«,l*W*»^T£«t
lo Cabra. Añadiré otro mihgro no ae

femejante al p üadoi Tema al tanto

varón en h cama vna enfermeüad,co-

mo lo huieron muchas en los vía-

mos años de fu edad , y al milmo tie-

po eftaua también enfermo vnherma-

no,que como ci paliado padecía noca-

ble luitio.Auianle aderezado al Padre

Ioíeph vn pollo para comer :
mas el

fiemo de Dios en el mifmo plato en q

fe le traxeron, le embio en lu nombre

al Hermano enfermo, y mando que le

-dixeüende.íu parte, que le comuíic,y

que defde entonces no tuuieilc haiuo,

m trocaífe ¡acomida. El enfermo con

piadofoatedo de obedecer , fiado en

los merecimientos del Canto viejo ,
fe

atreuio acomenor el pollo , y luego

fe íintio meior,y en pocos días coima

-

leciodclrodo.

Deseava vn Hermano, llamado

Airomo de Riben , eitar en el Cole-

ólo donde ellaua el fieruo de Dios, pa-

ra feruirle,regalarle,y aísiüirle a fus en-

fermedades: yauicndo auifadode íu

voluntad al íanto varón, no hizo dili-

gencia al guna íbbre ella , ni le rcfpcn-

tiio cofa que tocafle a fu comodidad,

lino folo del bien efpiritual de aquel

Hermano ,
dándole tan ialudablescó-

fc jos ,
que me ha parecido poner aquí

toda la carta, paraenfeñancade mu-

chayes la fi guíente.Hermano canlsi-

mo en Chnfto.P** Cbrifti.&c.Yo se

ó eftá baftantcmente enterado del guf-

to que fuera para mi ,
por el amor que

le tengo , y el defeo de fu aproueeha-

miento en la virtud, tenerle conmi-

go. Pero pues Dios nueftro Señor ha

Ordenado otra cofa, trabajemos por

viuir ambos vnidos có el, y hagamof-

lc compañero nueftro, pues en todos

lugares, y en todos tiempos eítá con

nosotros.'Y fi alguna vez con nuellros

finieüros le ahuyentamos ,
queda con

procurar,que no aya en nolotros lug«r

ninguno ageno de íu prelencia , y
que

nm-una otra cola ocupe la mas míni-

ma parre del alma. Es excelente aque-

lla lentenciadel Padre y Patriarca Un

Francifco ,
que no quiere el demonio

de nolotros mas que vn deigaculsimo

cabello,quc deíte intenta el luego ha-

zer vn largo, y recio cabeíiio para atar

nucirías aímas,y regirlas a fu aluedrio.

Si alguna vez ib la en alguna coia,aunq

pequeña, nos impele afeguir nudita

voluntadle ai nos lleua a otras, haÜa

que pofpongamos la obediencia , que

ella, no en hazer nueiira voluntad/ino

ja dé D,os 3
declarada por la voz dciSu-

penor. Si vna vez tardamos en recha-

car vna fea imaginación, aunque Jcuif.

/ima , elfo coge , y contento con ello,

junta luego vn exercito de reprefenta-

cioncs mas torpes, que vnasfucedan a

otras. Si vna vez nos resfriamos en el

cuidado de la oración , y aflojamos de

la comunicación con Dios vn-poco,

luego iníenfiblcmente nos mete en el

aliña vn trio tan grande, que no folo

mofentimos güilo alguno de las me-

ditaciones cfpirituales , fino q cobra-

mos haftio de todos los exercicios

piadofos, y aun de la miíma vida Reli-

giofa , y nos boluemos a la libertad de

coracon, y a los entretenimientos hu-

manos, Al'si fucede fin duda,Hermano

carifsimo , por ello corra alentadamé-

te al premio de la carrera ,
que ya tiene

hecha gran jornada con elfauordiuu

no,y Dios fabe lo que le falta.Quicá es

poquifsimo , y el mifmo Dios le dará

ayuda,y le acompañaráguardefe no íe

aparte del 5
porque aunque en cíle ca-

mino le parezca peregrino , como an-

tiguamente a los Dicipulos que ivan á

Emaus: pero a la voz de fus palabra*

arderá fu coracon , y redundará en fu

alma cfpintual confuelo. Ya se que
finieÜros le ahuyentamos, quedacon aun- u^.nu. ^.
^roXtoca^o a las puertas del co- por la bondad de Dios goza abundan„ reabiertas Lre,y fe apo- témete deftos regalos efpiritualcs^nx

nte n nofotros ,
acópañado del Pa, «pálmente en la oraC1on,dondc Dios



Tadre loftphdi Anchkty, fff
le da el pan de los dones celeítialcs

5 y cía al fanto varón , para cfuccfcogieíte
en aquel combitc de los Angeles, en en toda la Prouincia del Ikaíil la cq-
que Dios le haze plato de lu mifma ía que mas leagradaífe

, para deícaniar
carne. Y íi alguna vez íintiere que def- enfuvltima vejez. Mas como honi-
maya el alma defamparada dei con- bre

, que ninguna cofa defeaua mas,
fuclo diurno, y afligida con tibieza, fea que obedecer y trabajar por Dios , tu-
fu remedio aiirlc déla ropa, y combi- uo por menos Religión vl'ar deíia li-

darle a fu. coraron con aquellas pala- cencía. Quiero poner aquí fus miínias
btas:¿Mane noblfcum

y
Domine

,
quoniam palabras , f. cadas de vna carta pasa e>I

advefperafcit , & inclinata eíl íamdies. Padre Ignacio de Tolofa. El Padre
Quedad, Señor , conmigo , que cae ¡a Prouincial ( dize) me ha dado opción
tarde,yfe acaba el dia,y viene la noche de elegir Ja cafa que quifiere, peto no
de las tentaciones; y llegue entonces me agrada tanta libertad ,, porque ella
mas frequente que fuele a la mefa ce- muchas vezes fe junta con engaño

, y
leítiai del Santifsimo Sacramento con con peligro de dcfyiar del camino de--

Jicenciade fu Superior: porque confio rechorporque ninguno conoce lo que
en la virtud de aquel celcitial manteni* mas le importa. Y fuera grande yerro,
miento , que quando fe leuantare de atuendo quarenta y dos años entrega,
aquella fagrada mefa ,

profeguirá con dome todo al arbitrio de mis Superio*
,gcan preííeza el camino ya apacible, res, querer aorá en ellos vltimosafios

y fuaue , halla que llegue a la celeítiál difponer de mi por mi parecer. Todo
Ieruíalen. Holgariame que comuni- me di a la voluntad del Padre Ferníin»
cafíe eíla carta a efibtro Hermano doCardinio, quando partk> por Re.
nueílro,porque también a contempla- ¿tor del Colegio de fan Sebafíian. Ac-
ción fuya la he eferito. Porque querría ra ha "querido Dios embiarme pop
qucambosados,y todos jos que en la compañero del Padre Diego Fernán*
Compañía viuimos,eáuuieílemos ÜCr- dez ^ eíla alclea Reritiua de la Colonia
nos del Efpiritu Santo , que oy con tan del Efpiritu Santo,a ayudar a los Erafi-
gran milagro, baxando del cielo,lienó les, y cnfeñarlesla dotnna Ghriíliana*
alas almas de los Aportóles , para que De mejor gana traba jo con eílos , que
esforcados con fus diurnos dones , no con los Portugueíes : porque a bu í caí

hagamos jamas cofa , que ponga en a eílos vine embiadoal Brafil
, y quicá

nofotros impedimento a fu gneiajan- fue traca de la diuina prouidenciá aucÍ-->

tes ricos de nueuo con tan grande rae acompañado a vn Sacerdote, para
Amigo, y recibido dentro del alma meternos latierra adentro, y recoges
tan principal Huefped , gozemos de la al aprifeo de la Igleík mqcha's ouejas
dulzura de fu amor, y de fu amiílad, perdidas, para que ya quede otra ma-'
haíla el fin de la vida. IefnChriílo con ñera no puedo aícancar la Corona del
la Bienauentu rada Virgen, eíléníiem- martirio, me íuceda por }o menosde-
pre con nofotrps.Amen.Del rio lena- xar la vida por mis hermanos en algüJ
ro , y del mesdelunio , oy Domingo na peña deftos montes , entre las aípeJ
de Pafcua de Efpiritu Santo , año de rezas de los caminos

, y fuma falta de
mil y quinientos y ochenta y fíete.Ta- todas las cofas , defarhparado de ro..

les eran las cartas que eferiuia elle fier- dos t y deftituido de todo humano*
uo de Dios , llenas todas de efpiritu y confuelo. Eftpseran los mayares de-
dotrina ?

porque de todas maneras feos de fu ykima edad, en aquel ad~
queria hazer la canfa de IefuChriíto , y mirable varón ,

r

y fertifsimo folda-,

ayudar a fus Hermanos.- do de Chrifto. Cerca del año de
Dieron los Superiores licen- 1592».. vino a la Congregación Pro^-

Aaa um
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uincial ala Baia. En ella fue electo por

Procurador el Padre Luis dePonleca,

para pallar a Roma a dar cuenta de las

cofas del Braíil , hóbre de pocas tuer-

9as,y de corta falud. Dio cuidado eíta

elección a vn Padre del Colegio de

Pernambuco > que no auia eftado en la

Congregación, y amaua mucho al Pa-

dre Voníeca. Y efcriuio al Padre Io-

feph, admirándole de que huuiefie có-

fentido en ella elección con tanto pe-

ligro de vn hombre achacofo,y de fla-

co natural} y pues que ya era cofa re-

fuelra, lepidio que por lo menos le

auifalTe fi bolueria. Refpondiole lo-

feph demancra,que fin hablar de fi,de-

fend ia el acierto de la elección. El Pa-

dre Fonfeca ( dize ) va adonde Dios le

embia, y manda que parta. Y aunque

quando fe embarco para la Congrega-

ción traía corta falud , mas cniamif-

manauegacion , a villa de Pernambu-

co,cítará ya mejor, y traerá muy aume
tadas las fuerzas. Y íi bien con grande

inco modidad luya , pero al fin-llegara

faluo adonde váembiado,y concluirá

los negocios a fu güilo , y con aproua-

cion de todos , y de allí boluerá adon-

de Dios le tiene feñalado el fin de fus

jornadas. Aora pues Dios lo ha traba-

do afsi, esnecelfario que nos ajufte-

mos con fu fantifsima voluntad. To-
do fucedio como el fanto varón antes

lo alna dicho .• porque el Padre Fonfe-

ca mejorado mucho en falud pafsóa

Portugal, y de alli a Roma, y acabados

profperamente fus negocios ,auiendo

llegado a Caftilla en Madrid , dio fin a

fus caminos, y a fu vida.

Bolvio el fanto Padre de la Baía á
la aldea deReritiua, a profeguir fus

trabajos y ocupaciones , donde preño
le fue neceflario'hazer cama,' y vna no-

che, como era tan caritatiuo,y defeo^

fo de focorrer a todos, fe leuantó a

aderecar vn xarauepara vn enfermo, q
defto también fabia. Mas como eftaua

tan debilitado de fu enfermedad,de fu

ed id , y de los ordinarios y continuo»

trabajos en aquel oficio de caridad,ca-

yó yerto y helado en el fuelo.Agrauó-

fe con aquella caída la enfermedad , y
le tuuo feismefes clauado en vna ca-

ma con diferentes accidentes , ya mas,

ya menos,graues fiempre,y con al guna

diminución de las tuercas , y aumento

de la enfermedad. Vlnmamente opri-

mida la naturaleza con la merca del

mal , y con la pefadumbre de la edad,

defahuciada de mejorar con fauor del

Arre Medica , y perdiendo cada dia las

cfperanjasdcbokier en íi, mandó el

Superior,que lleuafien al Padre lofeph

de la aldea a la villa del Efpiritu Santo.

Pero creciendo también alli la enfer-

medad , creyendo los nucílros , que la

cfperancadefu vida eftaua folamente

en boluer al primer clima, procuraron

que tomaííe a la aldea de Reritiua, mas

ya a la vida del Padrelofeph faltaua ef*

tambre de que texer mas larga tela
, y

no tanto las enfermedades y dolores

llamauan a la muerte ,
quanto la mif-

ma vida que ivafaltando,llamauaalas

enfermedades y dolores.Ya el tiempo

de premiar fus trabajos auia llegado
, y

parece que el fanto varen alcanzó de

Dios acabar fu vida entre losErafiles,

que tanto amó,y en cuya inlhuccion,e

información en la virtud Chriítiana,

trabajó con tan verdadera caridad,y ta

feruorofo zelo. En boluienáo a Reri-

tiua , acometido de dolores nueuos , y
reforjados los antiguos, comencó a

fentirfe peor, halla que defpues de tres

femanas de fu buelta , pidió el ecleílial

Viatico para aquella eterna jornada, y
la Extrema vncion. Recibidos ambos

Sacramentos, a poco rato, y el mifmo
dia comencó aagonizar, y a los ojos

de cinco Padresdc laC ompañia , que

refidian en aquella aldea , dio fu piirif-

fnn o efpiritu a fu Criador , a nueuedc

Hinio del ."ño de mil y quinientos y

nouenta y fíete. Tuuo tantofofsiego

del almo , y del cuerpo , en aquel vlti-

mo trance, que no parecia q acabaua la

VÍda,íino q en atenta oració,como fo-

lia
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lia viuó, fe vnla con fu efpiritu a Dios,

a quien muriendo daua verdaderame-

te el alma. Tenia quando murió fefen-

ta y
quatro «ños de edad, y de Religió

quarenta y fíete, tresviuioen Portu-

gal, y
quareuta y quatro en el Brafil.

Lvego que fe fupo fu muerte , le

lloraron todos como a padre, y vene-

raron como a fanto,encomendandofe

a éi,mas que rogando por él.ViíUeron

el cuerpo con infignias Sacerdotales,y

cerrado en vna arca de madera en om-
brosde Brafiles , fue traido al Efpiritu

fanto con pompa funeral,dos días def-

pues de fu dichofa muerte.Venia acó-

páriando al difunto el Padre luanFer.

nandez de la Compañia,vellido deAl-

ba y Efíola,y grande multitud de vezi-

nos de Reritiua,cantando funebreme-

te. Sucedió por el camino vn raro mi-

lagro, queüendo aquella jomada de

carorze leguas , no folo ño defmayaió

de canfados los que Ueuaua en fus om-
bros el venerable cuerpo : pero mas

fuertes , y mas alentados que al princi-

pio ,
prosiguieron y acabaron el cami-

no : experiencia que afirmó de íi mif-

mo el Padre luán Fcmandez,que hizo

todo aquel camino' a pie. En llegando

avnpueílo, que eirá fo juzgado dé la

jTiifma villa/alieron luego a recibir ei

cuerpo el Corregidor de la Colonia

Miguel Azeredo,el Teniéte del Qbif-

po, que tenia titulo de Administrador,

y fe dezia Bartolomé Simon,acompa-

ñado del Clero, losReligiofos de ían

Francifco,que tienen allí Cafa,los Co-

fadresde la Mrferrcordia, con y ñas an-

das compuertas ricamente, y todas las.

demás Cofadrias con fus infignias , y

hachas encendidas , y todos los vezi*

nos de ta villa. Hallófe allí a cite tiem-

po luán Suasez,vezino de Piratininga,

amigo mui antiguo del fteruo deDios,

y por ei amor y veneración quefiem-

pre le tuno, pidió al Adminiílrador li-

cencia para defeubrir , y ver el cuerpo

del difunto , de quien viuoauia recibi-

do poí largo efpacio de años tan,fanos

confejos, y tan acertados auifos pira

concertar fu vida. Ya iüanSuarez no
mucho antes ama venido ai Eípiritu

Santo,y viíitadoalPadre loieph en feo
mo,quando peicaua coneítos vJtimois

achaques que le acabaron en la aia.ca.3y

aldefpedniede lu vifita le dixo ©i fan-

to varón .- Hijo, a Dios, que ya no nos.

hablaremos mas en eíta vida,qne aung
es afsi , q vos me veréis aqui otra vez,

mas ferá de manera , que no pueda yo
hablaros.AleancóSuarez lo quefupli-

caua del Adminiftrador, y mientras fe

ordenaua la proeefsion,y los primeros

fe adelantarían, antes que fe puiicfíc el

cuerpo en las andas de laMifericordia,

fe abrió el arca a viíla de luán Suarez,y

de otro grande numero de hombres,

y

todos fueron tcíiigos , que del cuerpo

nofeefparcia al aire olor en ojo ib al

»

guno,auiendole defamparado el alrna

tres días antes-, y no auiendoic prefer-

Hado con remedio alguno de corrup-

ción ,y viniendo en tan le rg o camina
necesariamente muy golpeado.Euro-

ces fe entendió la profecía del fiemo

del Señor,que Suarez le vena otra vez
en aquel mifmo lugar, pero que no
podrían hablatfe. Elizofe defde aquel

puefto hafta la villa vna proccísion , y
losCofadresde la Mifericoidia llena-

ron el fanto cuerpo hafta las puertas de
nueftra Iglefia^y alli le recogicró nuef-

tros Padres. Hizieron las exequias con.'

tresNo¿himos,y con mufica de inílru-

mentos,el Adrniniftrador,y elCJcro,y

los Padres Francifcos. Eldiafíguienrc'

le cantaron vna folemne Mi fía
, y en

ella predicó el Admrniflrador,y refirió

muchas marauil-las que Dios a-uia- he-

cho por oraciones del fanto varón , y
no pareció demafiado a vn hom br e ta

graue , llamarle Apoítol del Brafil , y
añadir otras muchas cofa c,queaumen-
tauá la gloria deDios,y las ate bacas del

fanto Padre. Huno el día antecedente

en Ja procefsió,y elle en el fermó, gra-

de copia de lagrimas.-porq todos viuo

le.rcfpetauan có eñrañoamor,y muer-
Aaa a to
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to le llorauan con notable triílczav

Eftaua concebida tanta opinión de fa

fantidad,que li gente oluidada de en-

comendarle a Dios, embiaua a aquella

fantaalma, como a bienauenturada,

oraciones afechiofas por fus partícula-

tes neccfsidades.Dieron le fcpultura en

iaíglelia de la Compañía en vna Ca-
pilla dedicada a Santiago. Eftaua fu tú-

mulo vezino al del Padre Gregorio
Serrano. Y aquí también fe verificó

otra profecia del fierucKle Dios.Man-
dóle ficndoProuincial,quepaííaiTe del

Colegio de la Baia al de fon Sebaltian:

el Padre Serrano amigablemétc le di-

xo : Pues como, Padre, defpideme V.
R.de íi?De ninguna maneraifefpondio
el ííeruo de Dios-y. añadió en Latin las

palabras de fan Baíilifco a Tan Chnfol-
toino: Vade frute?) nonlonga en'im dies

nos loco coniunget. Vaya V. R. que no
tardaremos demarrado en jurarnos en
vn mifmo lugar. Fue el Padre Serrano

a tan Sebaftian, y mudado de aiii al Ef-

pintu Santo , auia muerto no mucho
antes, quando juntaron a fu fcpultura

la del Padre Iofeph. Pero nucílro Pa-
dre General ClaudioAquaniua,de glo-

nofa memoria , en el año de i 6 1 1

,

mouido de la fantidad del fiemo de
Dios , acreditada con graues informa-
c.ioncs,mandó trasladar fus hucfibs,re-

Jíquias de aquella alma purifsima, ai

Colegio de hBaía Metrópoli del Bra-

fil.Alh eleuado el cuerpo a vn lado de
la Ara principal , es venerado de aque-
lla noble ciudad , donde ha hecho y
haze por fu intercefsion muchos mi-
lagros aquclSeñor que honra a fus ficr-

uos en vida y muerte ; cfpecialmenrc
han finado muchos enfermos bcuien-
do el agua que toca a vna Reliquia def-

te grande fiemo de Dios ; del qual fue

muy deuoto,y fe encomendaua a el el

Angélico y fantifsimo Hermano luán
Berchmans. Haze vn elegante elogio
defic grande varón Iacobo Damiano
en el lib. 5 .de fu Synopfi, cap. 2 3 . don-
de le llama,inocente Adán; porque al*

caneó a pai ticipar qnatro infignes pri-

uilegios del eíUdo de la inocencia fi

Adán no pecara,el dominio en los ani-

males , la luz fobrenatural del alma, la

firmeza déla voluntad en lo bueno ,y
tener el cuerpo cííento de la jurifdició

de la muerte» Y afsi dize hablando del

venerable Padre Iofeph deAnchieta;
Reritibia

,
qui nos interfocios >nouus & Lib. /.

innocens Adam.tfflawt animam.Sic iUum c*p-ij-

quidamappeüabant , Fortunatis inlnfu-

lis velut in Paradyfo natum. Dotibus va-

ró quaternis ornatum quas bominum pri *

mus cuminnocentia perdidit. In animan-

te* dominium
, illufratam diuinitus men-

tem\voluntatem in rtélipojfefsionefírma)

corpus velut morti eximium. 'Dominium

pifees., volucres, quadrupedes ¡ferpentes^

peraquefenfere. Adeb ad eius imperium,

fed & ad nutum pifeesprompti^ hilar et

fepe retibut
, Piá nibus capiendosfe obtule-

re.ínttmpeftiui erantfubinde',^ perBra -

filos ludricepofluía ti de lofepho , quodli-

betgenus optare eos iubente. Quoties iam
vel aues obiexere^ caput, velin federe di-

gitum vocaniis. velab efeafefeabjlinuere

prafentP. Fer<t autem minime in eumfe-
ra^nec venenatiferpentes. Hos traólabaf

fnanuvel pede calcabat impune. Irritati

ad mordendum
,
Jiquidem 'Dcus finerety

amicé plantam ¡embebant cff¡renti. 'Fan-

tbera eum comitabantur infinas ,dnce*

bantqueper montium ignota. Simia cho-

ros eo iubente ducebant. Quin mortuut
quoque pifeis , iufsione quafi eius auditá in

Pemam vertitur.^ger nefeio quis idop-

tarat edulij Rárum exanimata innocenti

lofepho parere ¡nifi& inanima.Aqua vini

colorem faporem,odcrem induit j eius cor^

po ri circumffa- ab ipjo
, &•focio¡ & vio—»

quam calcabant .abjünuit .Oleum ex inaní

lafe per biennium fluxit. Tempéñales
quot ftitit,quot depulit morbos ? Afihma t

Cepbaleam
,
Lep ram, omniafebrium gene

•

ra: Lingua infantiam, prcftuumm fangui-
nis¡mortem. Hanc quidem a Didaco quo-

dam> ad conferendum ei Hipt'fma^fufci-

piendum nefeierat , ccetera Chrifiianus.

At Deum magts quam Iofephum ¡ animan-
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tes elementa morb¡,irtarsaudiebant. Fa-

mil'¡Ar,i,& centinnata prece bic Mi iunge-

batvri& tanqtmnper diuinifoporis o fié'

ta longepafitas, vil in Europa, & Africa

ra>vtl in confcienttarum abdita retrufas

videbat. Earum numerum an pranuntia-,

tionum eertitudinem magis mirere, incer-

tum e/i. lam per reBafitmitudinem volü-
tatis.quamarBus.é'multiplexinnocen-

tifsimihom'mis cam Deo nsxus.Mali tam

nonfentiens erat^qudmfugiens.Etlibidi-

nis fenfum principio cum nudis
r
Braf¡Us

verfiint: ,Cbrifius , & CbrisliCMater

fr.afentes extinxere. Fortis
}
liberiomniü

rerum cupiiine animinexus. Paupertas

eifumma\prater corpus, &tegumentum

corporis lacemam , nibil babenti. Hmc
honefiatigerebat^ab Adamo quondrm ve-

recundia prafidio affumptam. Fortifsi-

mus,charitas;fed quetn mutis bic Adam r,

creditus ift nunquamfoluiffe. Per iHam t ,

fe} obBinatifsimosyi.nduJria i
labore im-

probo trahebat ad Deum. Éius hnmortale

corpus iam díceres ¡njfimorte refolutum.

<Adeb doloribus iam t:im in tirocinio h-

xatum ,
refiitit tamtn per annos quatuor

& quadraginta* 'Brafilió cceli
,
&feni)>

& ingentiumlaboruwinwri')s . IffjN tri'

terim per diuinamprectm d térra fubli-

me.fplendore, & cosleíii cinBum concen-

tu\alhs remotifsima in loca momentopro-

fe transíatum^aut duobus fimulprafens t

auiaciú humana i
cumlipfevellet ,

mqi-

fum. ImmortaliUtis eajotus eorporis

funt. Efcriuio la vida deftefieruo do

Dios el Padre Sebaftian Baretario; en.

cinco libros de excelente eñiloLati-

no , fuera de los Anales -.y Hiftonas-de

la Compañía de IesvS. Pufoja en Ra.

manee el Padre Efteua de Peraina.Dcl

mifmo fanto varón eferiueluan Btu>

gefio libro de patrocinio Virgmis in

Societatem Ies v. .El elegantifsimq

Poeta lacobo Bidermano celebra la

virtud de hazer milagros defte fiemo

de I>ios en el Hb. i . Epigraniiliiamftv,

en la eptg- 1 zovdon.de dize:

fíefpsrifpeteret chmbarbara HtforaMfr

Efocijs eegerpluribus vms írat . ¡ oj 1

IUefuum extinelo Phaeb'ea lampadis afiu f

Qcultoqtte vri quejlus ab igne caput % b

[kram.\

Quafíjt inprora,fi qua daret angulusiím-

NuUaftd inprora partibus vmbrafuit*

[bebat

Quáfijt in pup'pi %
nibil vmbra puppishar

Summafed vrebant Solis, & imafac.es.

His cupiesAncbieta malisfuccurrere.fol$

*Aeraper médium tendere vidit auem..
.

Vidit¡&I .fQciaSyait,! citu.qisare cohortes

Aligerdque redux cum legione v eni.

DiBa probauit auis,celeriq\citatiorEur&

Cognatumproperat quarere iuffa gregí*

MiUeque mox focijs cemiiata reuertitun

MMefequi -vifa, miliepraire dncí. (alis^

[yolabant

MiBéfuptd, & totidem iuxtaque irfraq\

Omnis adAncbieta turba vocata preces;i

Ha fimul ex pafsisfafíd tefiudim ptnnis

Defuper in tojlas incubuere rates.

Et procul inde diem
¡
& lucepepulere dietX

Debile dum mollis cSderet vmbra captiU

Scilicet bacfierent,<vt.conopeo. repente
t
:'\

^Ancbieta artífices effe co'egii aues.

VID A D E li

VENERADLE P A DRE
PEDRO CANISÍ O , MAPv-

t

,
. . TILLO DE LÓS.HERE-

». i.

LEnalgtm tiempo fe hi
deCcubierto el paternal

cuidádo de.Dios>en pre i

. ucmh lo & peí igro s dc„C»

¿ _C$£á &W3ÍÍC con fus re?

•paros • i y-.remedíiQS?;{|

tiempo; en la fundación de laCom*
pañia de I e S v s „ fe ha viílo cíata*

mente, pues c^r Ia;mifma fazon qn$

-falicton del infierno naeuas huelles de

iiercgeSjembió-a-lmundo eñe esforca.-

'do efquadron Rucies rcfifticíle , for-
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mido de Toldados efeogidos, y llenos

dcOios,y candad, para encender la que
le auia enfriado en muchos.

Entre los principales Capitanes q
en fu fanto excrcicio han falido a capo
contra las poteftades de tinieblas , fue

feñaladifiimo el venerable Padre Pe-
dro Canilio,que fue reuerenciado co-
mo vn Apoftul de Alemania i porque
él la conk ruó en la Fe , deteniendo el

fuego del inriernOjque eli aquel Impe-
rio encendió Lutero. Eicon fus fei-

monesjCon fus efcritos,con fus confe-'

jos , con fus trabajos , con fu cuidado,
con fus peregrinaciones > con fus ora-
ciones , con fus fufpiros, con fus peni-

tencias , con fus cartas aufente
, y pre-

íente, con el rendimiento a la volun-
tad de Dios

, y zelo de fu gloria , hizo
roftüo a tantos enemigos , y detuuo
aquel incendio, que ya era irreparable,

fi no proueyera la prouidencia diuina

remedio de tanto mal en elle fiemo
fuyo, que fue cruel cuchillo de los he-
reges

, y iluítre gloria de nucítra Com-
pañía, que no íin laconueniencia, y
proporción que fuele guardar en fus

obras la fabiduria eterna de Dios, na-

ció elle gran Capitán de la igleíla el

mifmo-año que claramente publicó
Lntero guerra contra ella, y el mifmo
en que el efeogido deDios para defen-

fa de fu cafa fan Ignacio de Loyola , fe

conuirtio ala vida Apoítoliea que hi-

zo , y fe d i fpu fo pa ra funda r 1a C om pa -

ñia delESvs ,enque,feauiadefeñalar
Pedro Canillo , y introduzirla en las

¡qüatro Prouincias de "Alemania, "fue
todo eílo el año de i 521. Nació tam-
bién en día de fan Miguel , a cuyo car-

go eírá la defenfa de la Iglefia
, y fue el

que hizo roítro a los Angeles apolla-

tas, deteniendoaquel incendio y cif-

ma,que la foberuia de Lucifer lcuanró
en Ú República Angélica. Su padre fe

Hamo lacobo Canillo , fu madre Egi-
dh Hooiuiingaina^entrambospcrfonas
ricas y nobles ;

fu patria.Nouiomagio,
Cabera de Geidria. Deíde niño dio
MR f r.r.A

.Pedro Canifo,

mueítra de quan efeogido vafoauia de
fer para licuar el nombre de Dios por
muchas Prouincias.Moíhó vn agudo,

y maduro ingenio, con igual memo.
na,y facilidad

, y fobre todo mayor in-

ciinaciona la virtud: Dauafe mucho a
la oración , con defeo de dar güito a fu
D ios, efeondiendofe en los rincones v
otros lugares retirados, para rezar fin
eftoruo alguno. Afligia fu cuerpecillo
con filicios,y otras penitencias. En tie-

podeCarneítolendas folia hazer ma-
yores abílinencias por aplacar a Dios
de los pecados mayores que entonces
cometía el mundo - porque tan tem-
prano le picaua el zelo de la cafa de
Dios

, y cumplimiéto de fu diuina vo-
luntad en fi, y en otros. Sus entreteni-
mientos con otros niños , eran las ce-
remonias Eclefiaílicas en rezar

, y can-
tar Pfalmos,y predicarles éh Efpecial-
mente fe holgaua de ayudar Millas, y
tratar con los Sacerdotes. Con ello
mereció que le iluítrafle Dios con Vna
luz fobrcnatural, bien anticipada a fus
años. Reprefentóle vna vez los lazos
de que eftá lleno el mundo,dexando si
fanto niñodefeofifsimo de hallar ca*
mino feguro para librarfe dellos, y ha-
zer lolo la voluntad diuina

, que ente,
dio fer el camino mas llano y breue
para el cielo

5
pidiolo a Dios con anfias

y fufpiros del coraecn. Oyó el Señor
fu petición ,auifandole por algunas al-

mas fan tas , como auia de venir vna
Religión nueua al mundo j en iaqual
quena ferunie del. Era eílo algunos
años antes que'fe fundarle la Compa-
ñía de Iesv S. Deltas reuelaciones hu-
uo muchas

, porque en Erabancia vna
perfona íanta Je profetizó , como auia
de hazer gran bien a lalglefia con fu
traba/o y eferkos. .

Otro dixo a la madre del fanto ni.
ño,quetuuiefl'e mucha cuenta de criar
bien a fu hijo,porqueauia de hazer gra
fruto en la lglefia, y feñalarfc mucho
en vna Religión

, que preílo embiaria
Dios al mundo.

Otra



Martillo de los anges.
Otra muger de conocida fantidad

y llena de efpiritu profetice , le decía I

ro al mifmo Canifio de parte de Dios
Jo que auia de fer dél,diziendo • Tu Mi
lo mio,his defer recibido en vna nueuaRe-
ligtonde Clérigos, que Diosya la prepa-
ra para embtarla a lalglefia

tparafu refor-
™*cion.yhfAluacÍQndemMbos \y los be
vi/lo en vna vifion.ya ti que te al/egauas
aelfosJeranvaronesgranes

tydoaos,mo •

dejlos.üenos de <Dios,y degran caridadyzelo de las almas.Ten buen animo
tyfuftt-

tate entretanto con ejia efperama jorque
prefto te bara Dios merced quegoz.es deíié
bien.

Otros auiíbs del cielo ttiüo nuef.
tro Pedro,como el mifmo dáa enten-
der en lo que dexó efcrito de fu mano,
dando infinitas gracias a la bondad di-
uina

,
de las muchas profecías que tu-

uo de fu vida,por perfonas fantas
, CO rf

quien él guftaua comunicar
, oir fus

confejos, y animarfe con fus exem--
plos.

CoNefhefpcranca viuia muy cori-
fo!ado,procurando difponerfe para lo
que Dios le auia efeogidó

, creciendo
delante de Dios, y de los.ñombresjíu
tó con la edad, en letras, y virtud í qué
üempre procuró hermanar-:Eftudioen
Colonia,con gran diligencia,y mayor
cuidado de fu efpiritu,porque luego fe
allego al Iluftrado varón Nicolás Ef-
•fhio,conocido por fuexemplo,y ora.
cion,y cuyos eferitos efpirituaies traf-
Jado enLatín Surio.

Este iufigne varpn le deparó Dios,
como Ananias a fan Pablo,tuuole Ca-
nifío por padre de fu efpiritu ; cada día
Je daua cuenta de fu-alma

, dedarauale
fus fál tas fue ra de con feísion

, por mé--
nudasqüe fuellen, y todos fus penfa-
mientos

, y pedia penitencia de todo,
no ofartdo menearfe fin fu orden , fin
tener otro gufto masque eftar colgado
del ageoo5porque deíde luego fe pufo
en efte fanto diclamen, queimportaua
nó liazeYm guító,hi voluritad,finoM
lo la diíiina. tí •

5/9
} cierto es pará admirar, que defdequinze anos fe pufiefíe en tata per fec«on

5
porque no folofe fcñalo en eíie"rendimiento^ obediencia que tenia a

fuConfeíior,perotambienenlaso
tas

virtudes Re lglofas. El amor de lapo!
breZa,ydefapropiamiento que timo
fue tan grande, que daua fus libros de'limofna,no folo por caridad que tenia
alospobres/inoporquc le faitafíe al-go de lo que auiameneíier,

y tuuiefl'emenos güito
, q en hl fue efto ma

Ja afición que tenia al eíhidio,y Jo bien

delalglefia,yporno torcer deíiainte-
cion tenia quando eítudiaua vna cala-
uera delante dezmedlo muy apropo,
fíto para aprender la verdadera Filólo
fia,quefe difine fer meditación de lamuerte.Con el mifmoefpintu de po-
breza Euangeüca, de/preció muchas,y
muyticas Dignidades Ecleíiafiicas

,

I

Je ofrecieron. El amor de la «ftidad
fue igual Jibrandofe de algunos pelü
gro<?, y defpreciando ricos cafamien.
tós;que fu padre,fparientes le procu-
raron. Y para defefperar de todo al de.
moniO,donfagró a Dios

, con voto fu
virg1

ínidad,que gtiardó entera haíh' la
muerte.Sáli6excelenteefiudiante

3da-do admirables mueítras de fu fabidu
tía,y zelo,haziendo elfanro mancebo
algunas oraciones publicas

, contra Jos
hereges,cuyo capital enemigo fue to
da fu vida. Fue grande el frutó que hi-
zo, y muy feñalado,ia cónuerfion del
Reuerendo Padre Ftay Laurencio Su
rio que defpués para fató bien de la
Iglefia,y honra de los Satos, faCoa luz
fus vidas, y ayudó mueho co otro, fuá
efentos a la piedad Chriftiana. Eílaua
antes engañado con el error de Lute¿
ro,y por la eloquenciá,

y ardiente zelo
de Canifio

, que tenia entonces poco
mas de veinte y vn años,fe reduxo a Ja
verdadera Iglefia,quedandoleíiempre
muy reconocido con fantas correfpó-
dencias,y cartas,con que fiemprecon-
femaron los dos la caridad Chriftiana.

EN



/6o pítU del KP. Pedro Canifio

EN eftafazon llegó a Colonia la fa-

ma del Padre Pedro Fabro Pumer co-

pañero de to\8^^**?%£
ca,quc con fu lanudad,dotrina,y

obra

admuabies^ie dio en brenca conocer

por roda Alemania. Luego que oyó

Camilo lo que liazia aquel
.

iomo SaceL

dote eitrangero, que andana por las

ciudades del impeno,derramado lúa-

uUsimo olor de virtudes,yqera ae yna

Religión nueua deClerigos,entendie-

do fe la que Dios le ama prometido,y

noíutriendoíelcel coracon cfperarq

Heoafle a Coloniaje partió a Magiin-

ch?para encontrarle alli,ybufcar el bie

queaños aula tenia tan defeado , y
pro-

metido del cielo.

Lh viendo al Tanto varón Pedro Fa-

Jbro,no ¡c pareció hombrc,uaoAngcl,

admirándole de fus virtudes de fu la-

bidu ii,de fu zelo,eaando
colgado de

fus palabras,queíiemprc eran diurnas,

v de aran fruto a todos,notando touas

L obras,para procurarlas copiar en fi,

pufo fe todo en fus manos j
hizo lose-

3cei ciclos efpirituales de fan Ignacio,

con los quales fe mudó Pedro Cambo

cn otro nombre -.haziendo luego vq-

toíquefiic el diade fan Migucl.cn que

cumplía veinte y tres años,) de entrar

cnlaCompañia de IesvS , y guardar

peifaanicrelapobrezade cfpintudcl

Euangelio. _
"

'

Recibido en la Compañía, tue tan

o vade el aozo que fentia,quc no le ca-

bía en el cocacompublicando en todas

ocaüones.fu dicha,por lo qual los Pa-

dres de la Cartuxa ff
momeron a ha-

per Hermandad con nueftra mínima

Religión ,auc tanto engrandecía Pe-

dro Canino con fus palabras ;y mucho

mas con fuexcmplo, que fi bien fiem-

pre le dio bueno, defpucs de culnuado

en la Religión, fue fiempre de heroi-

Gas,y dimnas virtudes. Quifo fer agrá-

decido al Macílro de fuefpiritu ,
qtu-

uo fiendofcaiar ,
que como diximos,

fue I-acolas Efchio,cfcriuióle la dicha

que auia alcanzado, queriéndole hazer

(

participante deila, Suplicóle íe v.eíte

con vn Padre de la Copañia de lE^V S„

] jamado Francifco Eftrada , de granee

vntud/yzelo.yqueprouaíie el modo

de oración , y
elpunu que en la Com-

pañía de IESVS le plarica,no dudanao,

fino que u le experimcntaíie , le íegui-

ria,y fe entraría en ella.

No fue fin fruto cíla diligencia, que

fi bien Nicolás Efchio no quifo hazer-

fe difcipulo del Padre tillada, per pa-

recerle muy moco,y fin barba ,fiendo

el ya hombre mayor, y cargado de ca-

nas ,
fuüituyo en mingar otra perfona

que le efeuchafíe, que fue vn bacerdo-

re,llamado Cornelio Vishaueo,a quie

cfcriuio.fc vicfic con el PadreEflrada:

y aunque Conidio
no labia adonde le

hallársela Virgen fe lo cnfcñó,con el.

pecial reuelacion.Oyóle, y aficionado

de la perfección que le platico, le en-

tró cn nueftra Compañia,en la qual lio

recio con gran faníidad.

MvERTOfu padre , repartió Canino

fuhaziendaa lospobres có harttsmur-

muraciones,por aquella nouedad cen-

traél,y contra el Padre Fabro s
porque

eítaua en aquella fa.zon Alemania muy

Jexos delta diumaFilofofui,y,pcrfegció

Buangclica.

fj-jnDS iiib liai,.- i.^5/>iíiÓloD

Su Jpnfíolka predicación en ei

fmptfMj zelo contra los

bcreges* tZri.

o rr¡ o»

LV E G O empecó con i a gracia

de la vocación , y ordenado ya

! de Sacerdote , a lazk masciic

Sol, que dclpidio clanfsimos rayos de

fabiduria,ylantidad,por las mas p*¿nci-

pales ciudadesde A.lemania^ahuycntar

do en todas partes las tinieblas d.e la

hereaia, teniéndole , y de íe^m-doic to*

dos los Principes, Prelados,,-/ ptiMslle-

püblica?,zc loias de la Religión verda

.

dera ,
por vnico amparo^viAeteoia de

fus



¿Martillo de los heregéi.
fas Eftados pretendiéndole^ naman .
dele de rodas parres como a padre comun de rodos

, cargando muchas car-
tas a nueítro Padre Tan Ignacio,y al Su-
«° Pontífice, para que Jes cmbiaflc aCanino que Jes iibraífe,n fuellen to*
das fus Repúblicas a fondo.
Fve grande marauilla,como fin dif

poner de fi eíle fanto Padre, ni querer
hazer por fu volunradnada

, Dios dif.poma las cofasdemanera,que le era fot
coío hazer lo que con acerrada prude -

oa deuiera elegir,para la mayor gloria
deDios: porque afsi como él eítaua re
hgnado en la volunrad dimna/in arre.
ueríe,aun en cofas que le parecían fan.
tas,a difponer nada por fu vo lútad,afsl
i^ios ruuo cita prouidencia para con éí
de queleordenaflenlo que era mayor
gionadmina, prouecho de losproxi*
mos,ybiendelalglefia. <

Donde quiera que ilegaua iva de-
remedo la ñaue de fan Pedro, y apa «5,
do el incendio irremediable de los he-
reges.Acudía a los principales pueítos,
para defde allí hazerles mas guerra.En
Colonia,en Ingolítadio, en Vienna,en
1 raga, en Auguíta,en Friburgo^fientp
pornempofus Reales, haziendo eni
tretanto otras correrías a Variasciudá-
desdelImperio,haftalles?araPoioniaí
rodo con orden de Dios", fignificada
por fus Superiores.

De rodas parres era defeado,para re-
medio de fus males,y general confue-
lo en tan laítimoib eítado como eíta-
ua Alemania. El fantoPadre no perdo-
naría trabajo, a elidiendo a mas de lo qpudieran mercas humanas

, ya con li-
bros que facaua,ya con difüutas que re-
maba defde la Cátedra con fus licio-
nes,ya defde el Pulpiro con Sermones
públicos, ya con plaricas particulares,
ya con cartas, haziendofe todo 3 ffta
dos,ydcfi muchos para acudir a tan-
tos,eomo en él bufeauan fu falud

, que
cierto es el mayor milagro de los que
hizo eíle fanro varón , ver lo que hizo
ac íi,con no hazer nada por íi, fino pof

dar güito a Dios: ya era Doctor, ya
Maeitro,yaPredicador,yaCófejero,y

a
Cotefíor,ya Superior: o por mejor de-
zir, todo era en vn mifmo riépo.Qua
do fe ofrecialeía dos liciones de TeV
iog,amóimtm dei»^ en Jas
Vniuerfidades de Alemania;

y jUnta-
mente predicaua continuamente,m Ui
chos días tarde,y mañana

, y oía todos
los que querían de confefsion^acudia ahs cárceles, y hofpitalcs : acudiaa los
Reyes y Principes^ alos mas viles ofi
cíales de la República, que noíefabecomo pudo tener tiempo para adqui-
rir la gran fabiduria que aJcancó, y Ja
infinita erudición de Santos que tenia
Erataninfigne Efcolaítico

, comoíi
toda fu vida no humera atedido a otra
cofa: ran infígne Efcriturario, como A
cífchumcrafidofoJofu empleo tari
iníigne,y tan cótinuo Predicador que
parecía impofsiblearéder a orracofa^
tan infatigable Operario

, como fi nó
tumera otro embaraco.SobíC todo ef
to fe Ilegaua el cuidado quetuuo de al
gunos gouiernos,afsi dentro de Ja Re ¡

ligion,como fuera della,que cada vno
ocuparía a vn hombre entero, mas él*c

>
feembaracaua en nada, ni por ello

difminuyóvn punto de la continua ba-
tería que de todas maneras daua a los
hereges.

Empecaron los triunfos deíle grart
Capitán porColonia,que fuera del fru
to grande que hizo en muchos partí"
ciliares con fus efcritos,fermones,y

li.
ciones

,
ahuyentó de aquella grey de

Chníto vn lobo infernal, que con vef-
tido de paítor la deítrocaua

: Eraeíie
fu Arcobifpo Hermano Veda, que a.
poílatando de la RcligióCatolicaRo-
mana

5 hecho difcipulo de los heredes
y Maeítro de iniquidad,! va por toda a l
quella República derramando fu ve-
neno.No paróCamíio,haíla que derri-
bó del trono aquella fcydra. Solicito al
Clero de la ciudad

, a la Vniueríldad,a
algunos fufraganeos , a los quales el
fnifmo fue a hablar, con comifsion de

ios
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Lacm as,fto f,.ontencandocoac^ neto, íln eíperanca de ft**£l
tis/paiaqrciiibellcnacanto nial. 1 o*

do/puiietoacnlas manos de Canino

fu r
cnicdic;partioleahablar al Empe-

rador CarlosQui«to,porque eíte cu el

medio vnico, para que con fu zelo o-

curriefle a aquel daho,que centra Pre-

lado tan poderofo ninguno otro pu-

diera. Recabodcl imperador todo lo

que quiió .deponiendo a Hermano , y

enfadando a aquel la filia al verdadero

Paftor Adolfo Scauemburgio.

Ingolstadio fuelafcgunda cía-

dad de Alemania, en que hizo afsien-

toCanmo,paia défde alii guardar el

rebaño del buen Paitor IesvS* porque

mienio.Alosrnuy inquietos ütlierro,

a otros ícprehcnuirde palabra j otros

que tenían neccfsidad de masngor,hi-

?.o prender^ otros hazia car fiadores,

de que auian de corregir fu «ida y coi.

lumbres. Mandaualos citar cada tarde

en lu cala,recogidos a hora ieñaiacu,/

quedada mes vimeííen a darle cuenta

de fu vida, y tru*cfi'en teftimomo del

recogimiento que aura guardado. Tu-

uo también particular cuidado, que ni

cntrafle, ni le vendieííe en la ciudad li-

bro fofpechofo de hcrcgia.Ordcnó o~

tras cofas muy vtiles.No quifo eltipé-

dio al guno de aquelcargo,con que ad-

ráa^SlSST^S Znoío „«»osV loteas ote.fe»* «mdi, bme* «««cables que huo.^ta*
Íl^Srife Lúcetelo, ouJb garle i rtifcro «¡«ella c,u<bd,ta«.

tour&ai con eíte antídoto. Sucedió co

mo fe defeaua. Reftituyó Canino el

vfo de ios Sacramentos, con admira-

cion de todos 5
confirmo a los fieles en

la pureza de fuRcligiots;refiftio,y con-

fundió a los infieles con fusSe«nones,

y con dos liciones de Efcolaitico ,que

leía, vna en la Vniuerfidad , otra e n ca-

ía particular, para tener ocafion de ha-

blar mas inmediata, y familiarmente

<¿e las cof is de la Fe,acudia juntamen-

te a otras obras de mifencordia.Reno r

uó también el vfo de orar, ordenando

procesiones de Lcdanias , en que iva

el primero.hincádo muchas vezes las

rodillas en el fueio ,
para obligar a to-

dos a lo mifmo. Señalado por Rector

de aquella infigne Vniuerfidad, contra

toda fu voluntld,porque defpuesdc la

hereda no parecía que aborrecía co-

fa mas que las honras,ydignidades,por

quinto en ellas corre v no mayores nef

tos de la propia voluntad , fue mayor

el fruto que hizo con la poteftad que

tema,reformandoatodos, Macfiios,y

Eíludiantes,con fi .guiar prudencia,

y

juíticia.Tuuo rara vigilancia en eñe o-

ficio;auifauaa lo< padres ,
quando los

hijos no eftudiauamy perdían tiempo,

jura que no g^aaücncon ellos el di-

dolé Procancelano 5 mas el refiiiióa

cita honra con todas fus lucidas 5 y de

micftro Padre fan Ignacio nopudicró

recabar, fino que por tres mefes,aio

mas,adminiítrafic aquel oficio,ím ren-

ta nmauna. -

Bol AV A la fama de Canifio per to-

das partes,con gran terror de los here-

«cs,y no menor confuclo de los Cato-

hcos.Suphcaionle muchos Principes,

y Preiados,y otras ciudades del lmpe-

iio,fe llegahea remediar fus Republi-

cas,cfcriuieron fobre lo mifmo a Ro-

ma a fan Ignacio, y a algunosCardena-

les,para cue lo acabaííen del Papa.Mas

el Duque de Bauiera pufo todas íits

faercas,y autondad,porque no &lk&é

de fu Hitado. No pudo con todo crio

defender fe del Rey de Romanos, y de

Bohemia, Fcrdinando Primero, que

dcfpues fue Emperador; porque vien-

do elle Católico Principe la perdició

de fus Prouincias ,
principalmente de

Auftria , recabó del Sumo Pontífice,

mandafie que Canifio fucile allá ,
por-

quetodos los buenos tenia en el puef-

tos los ojos , y la efperanca entre tan-

tas defdichas como veían. Era mife-

rablceleíbdoen que halló Camfioa

Vicnna,y toda Auílria, cótaminada de

tal
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tal manera de la herégia, que en v ein-
te años no fe ama ói'denado alguno de
Sacerdote, Pero preño íeparofusda-
ños.con fu ácoitumbrada diligencia y
traba;os,añadiédo algunos extraordi-
nariosjexpurgó los libros fainos, que
aman corrompido los hereges,y com-
pufo aquel fu admirable Catecii'mo, qtanto prouecho hizo en todo^l Impc
no.Obró algunas obras milagrofas,có
que ConfirmóDiosíu fantidad,y él ga-
rió mayor autoridad pará con todos.,
Reftituyó principalmenteU eftima de
las indulgencias, Conuirtió grandes
pecadores ; reduxo algunos predican,
tes Luteranosjdé vnodcllosfúeta no-
table la conuerfíoñ^que le admitieron
en la Compañia,pidicndolo él con gra
iníbncia

5 otros combidados para ar-
güir con Canino y dé miedo de verfe*
con él,fe huían.Anduuo por todaAuf-
triaEuangelizando la dotrina deTaluda
hecho Predicador del Rey ,. dobló fu"

trabaja,porgue? no por elfo dexaua los
mifmos días de predicar al pueblo. Fi-
nalmente' auiendo defendido aquellas1

ouejasdéChriíro,le quiíieron hazer íii

PaftorjeligiedokpoíObifpodeVien-
najmasaeftahonrael fanto Padre re-
ílílió por tres vezes , venciendo otros
tantos combates bié rezios que le die-
ron fobre ello , con tantas veras , qué
aunque elRey lo tomó a fu cargo, y pi-
dió a fu Santidad , mandarle a Canifio
loaceptaíle

5 no falio con fu intento,
porque quería Dios fefuirfe del en o-
tras mas partes,y que no emurieilé ata-
da tan gran luz a vn lügar folo , fino qcomo luzidifsimoSol andunieíTe iluf-

trando a todos. Ni pudíéró recabar dé
fan Ignacio mas de q por vnpoco dé
tiempo,adminiúralíé eióbifpado, firí

admitir renta,ni autoridad alguna. Pe-
to del oficio de Decano de h Vniuer-
íidad de Viena,no le pudó efeufar, que
exercitó con gran apláüfó, yprudecia.
Causó defde aqui tanto odio a los he-
reges,que le llamarían el perro de Aúf-
triajni auia fuccíTo bueno dé los Cato-

íos heredes

.

íleos en toda AIemania,que rió íe atri
btryefíen a fu enemigo Camilo, y no fe
engañauan.

AvGV¿TA,fueotraihíígnc placa de
armas,donde reforcó eíte gran Capitl
él vando de Chriño. Porque él Cardé-
nal de AuguítaOthort Truchfefio,vié¿
do que fü rebañó , mas era de lobos qde ouems,hizo todo el esfuerzo pofsi-
blc,porqucCanifio fueífe a focorrerle.-
Halló el fanto varón aquella ciudad
tan perdida,que apenas de las diez par-
tes la vna era Católica: mas en bre-
tie boluio por la caufa de Dios, y de ítt

Iglefia,reduziendo innumerables con
íupredicacion,y zelo,y algunos fucef-
íosmilagrofos que alli lé acontecie-
ron :los mifmos hereges íe reconocía,

7 confeífauan
, que folo Canillo le íe-

liítiá,qüéCanifio.les ésfercaua a eüu-
diar^qué CamfiO Como a palos con fus
tazones lesahuycntaüa.VnO viéndole
difputar,protrumpió , dizieñdo a gn.
tos: Verdaderámenté ño fe puede re¿
fíftifa la verdad. Fueronl) entre otras,»
mas feñaiadas Jas conueríiones de dos
iluftres matronas, mugeres de lorge,y
Marcos Fucares,tanto mas celebradas,
quato ellas mas pertinazes antes,y def-
pues,fu piedad fue mayor, ocafionan-
do con fu exemplo, y liberalidad gran
bien a aquella República. Las Vit orias
qué Cahifio al caneó en Auguíta,fuet6
mas admirables, por aúérfe aííentadó
alli en Cátedra dépeírilencia doze fu-
fias del infierno i y Maeílros de iniqui-
dad,cuyas lenguas ató.- A vn caudillo
de ios Anabaptiftas cóueñció tanina-
nifieítamente, qué él confesó fu error,

y a vozes
, y por eferito fe retratóla-'

blicando la verdad Católica. No cabiá
ya en Alemania fu fama, y aJabaneas.El
Papa Pió Quarto , quando fupo lo oué
paíTaua , fe alegró en el alma

, y dixo:
Verdaderámenté merecen muy bien'
eños Padres que íes fauorezcamos

,
y'

qualquictpriuilegio,o benefició efpi-
ritual que me pidiere Canifio,o la C6-
pañiádeÍESvs/ío concederé dé muy



Vida delV.P',PedroCdüjfio,

buena gana, y no contentándole ceti

cito clatuio al mifmo Padre Candió,

Sondóle las gracias de lo que trabaja-^

ua,pocquc la ñaue de fan Pedro no íuct

íc a pique eñ todo aquel ImpeiiQjpnn,.

cipal mente en Auítria. b
' StraubmgA fue otra ciudad donde

empecó a r.ifentar Reales Camilo, por

citar nías peuicriida de los heueges 3
fuc

increíble el fruto que hizo en ella, naf-

ta que fue forcofo dexarla ,
por acudir

aotras obligaciones, con gran feriri-

mientode los buenos *q de xa ík huér-

fana aquelialgtefia.Él Retor delnglof-

tadio llora en vna carta elle defampa-

ro: Defdicbados{ dize ) ban fido los de

Straubinga aporque aorafon engañados^-

alendólesfacado deaííi a Cani/io
,
que4*^

¡antedeD'.os , y de los hombres, mereció

"¿ranjp4 aquel ¿Martillo de los bereges y

firmamento de los Católicos ,
Puerto-, y

<J>seJidtode xÁlemania, quejiento eh el al.

ma ayafaltado de aquella ciudad^ cuya per

did.i y ruina lloran todos los que defean .y

ruegan a Dios por la tranquilidad , y paz

de Alemxnia.

La mas larga eílacion que hizo ef-

te gran Caudillo délos fieles de Ale-

mania , fue en Friburgo , Cabeca de

Hcluecia, porque viütando aquellos

Paifes el Obil'po de Vercelli luán Frar

cifeo Bonhomio , Nuncio del Sumo
Pontiíice,perfona de gran virtud,y ze-

lo
5 y viendo la necefsidad efirema de

aquella gente combátidade todas ma-

quinas de los Caluiniíhs , juzgo fer íli

vnico remedio laafsiftecia de Canillo

en ellasjlo qual recabó de fu Santidad,

q fe fundafle alii vn Colegio de la Co-

pan ia delESvS. Tuuo fu llegada ta fe-

liz fuceflb como en otras partes; fue a

.pero no por verfe arrinconado en a-

quellos fines de Alemania , fe cítrechó

"a cllos iu caridad,porq con libros,y có

cartasq eícriuia,miraua por todos,y ar-

ío jauaYayos de luz por todo el mudo.

Np fueron Idas ellas las ciudades q
alumbro elle lucidoSol,porq hizo va*

rías correrías a.diucrfaspartcs,fegun las

nccefsidadcs,y ocaüones q le otrecian,

deshaziendo por dóde quiera q paíkua

los nublados de la hercgia. ¿n tfif-

pruch,enVvormacia,enMonachio,en

Nouiomagio fu patria, enPraga,enRa-

t isbona , en Lie ja,en Argentina, en Di-

linga , en Elvanga , en Vitzburgo , ea

Oínaburgo,en Ladeshuta, en V viíen-

hornio,predicó,y confundió los herc-

gcs,cónrmólosCatohcos 3
fuítentócó

fu fudor la Igefia, lo mifmo hizo en el

Reino dePolonia ;
eCracouia,Louicio,

Petrieouia;confolórambien,ycsforco

los Católicos de Sletlbdio >
Colmari&J

Brifacho, Rubeacho : halla Sicilia me-

reció en fus ciudades oír e.fta trompe-

ta Apoílolka , con gran ñuto de ios

oventes.

-01 '¿ibcl ciniTl bfiinoíLiíia z ¿piteen

Sus muchas peregrinaciones en

Jeruictode la 1¿lefia.

FVERA deílono auia negocio de

importancia en la República

Chrifiiana , en orden a la extir-

pación de la heregia, que los Prínci-

pes , los Prelados , las Repúblicas, los

Reyes \ los Bmperadorcs , los Pontí-

fices Romanos, no encomendailcn a

Canifio,con gran cótradicion de otras
hz luccüo como en otras partc^iuta- n~-w\ .

mado.querido ,y venerado de todos panes 5
pbrqucficmprehuuo eílapudo

los buenos, como vn Angel del cielo, h conticnda,naada de vn mifmo zelo

quáto aborrecido de los hereges. Cre. del bien publico, q vnos querían déte-

• • : /*.. ~A 1-11 \r-yr-\r\n rÁllnllllíHmJ
ció aqui fuadmiracion,cóalgunasma-

rauiílas q obró Dios por fu fiemo, fue-

ra de fus ordinarios trabajos, y obras,cj

todas eran marauillofas. Llamáronle

aqmPatriarca de lalglefta enHcluecia}

ncr a Canifio,otros facarle de dóde eí-

taua,para otras ocupación esque juzga-

uan fcr de mayor bien de la Iglefia,quc

aun las jornadas que hizo al Concilio

Tridentino fe las querían eftoruar,y

citar-
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millo de los herégef.

eftoruaron en parte con ferpara tanto res Católicos, y ílngularmente deCa-
bien pubhco.Co todo ello ,c hiñeron milo , q fue la caufa principal de todo*
ha¿er varas peregrinaciones, para qvuc a que también ayudo mucho el Padre
el con tu m\o y prudencia acabaíie mu NicolasGaudano,fii compañero el le-chas colas de gato importancia p«ra la gundo de ios Teólogos q fueron fe-Rehgion Católica. Fue embiadodcia halados por- la parte Católica yalaCó-
Iglena ae Colonia por Embaidora pama refrito no pequeño nombre có
Licxa,defpues al EmperadosCarlos V. las Vitorias de fus hijos,

y ialió con todo loq quilo, que fue de Embióle defpues el Papa a Polonia
luma importancia. Embiole luego el con vn Nuncio fuyo, al Concilio deCárdena] de Augufta al-Concilio Tri- aquel Reino, qfe celebró en Pórtico.
denno,en el qual dixo dochfsimamé- uia,el qual- con la diligencia , y orado*
te lu pareccraiendo bren moco • pero nes deíte fanto Padre, fe concluyó Íq¡
iu íabiduria y fantidad- le autorizarían lizmente , fin cócederfe nada a los he-mas cpelosanos.Fue licuado a laDie- regc>:h«ode caminogran fruto en al.
ía de Ratisoona,eíto es,a lasCortes del gunas ciudadesde aquelReino.Apenas
Impencdonde hizo ícñalado fruto: y auia cócluido efta caufl}quandn a toda
íí no mera porque le ampararon los priifc le hizo venir el Emperador Per-
PrmcipesCatolieos,le huukran muer- diñando a Ja Dieta de Auguíla Fue ££
toLosHereges.PartiodcfpuesaVvor-- portantifsima fti afciítencia, por lle»ac
maciOAla imita, o Coloquio, que en las cofas a termino de gra menofeabo
aquella ciudad fe ordeno , para que del Ponrifice^ias có ias oraciones Pe-ddpurallen los Hcreíkrcas

, con los nitencias>cóte¿os,cfc.ritos,y otros ¿a.
TeologosCatoiioos^orquc el prime- bajos defte fieruo de Dios

, y con lo a
roquedelos Teólogos fue fesalado animó,y difpufoalEm Dciadoi;,,fuce-
parafahral campo,contta tan terrible, dio mucho mejor de loqac fe auiacf
y infernal huelle, fue nuestro CamTvo. perado,dando eíre (abioPadre feliz fa-
Vinicro los mayores molimos del- in- lida a cofas bie dificultofas.Tornó fe-
ficEno,Melácl:on,Brencio,lllírico,Bii- gunda vezalConcilioTridentino lia-
lingero,SaEceno,Piftorio,Schneppio

i mado, y defeado de los. Legadas del
todos lobos crueles, q con rabia infer- Papa,y de los otros dotldUmos Prela-
nal, querían acabar de dcíhuir el reba- dos,donde trabajó có gran fruto, dixo
node Chr-ifto.No dexaiun ellos He- fu parecer có gran admiración. Hizie-
reüarcas apercibimiento que no hi- ronle dema, deílo de la junta ce los
2ie£Ten parafalkconvitorb,noperdo. Obifpos q feñalar-on para el Expurga*
nandoartc, ni violencia

; y ü no fuera toriodc los libros. Ganó aqui mayoe
porCanifio,notuuieratan feliz ftieef. nombre Canifio por vn cafo tenido
io la caufa de los Católicos, Elviendo por milagrofo q le fucedió, en llegan-
Ja diligencia

, y animo de tos contra- do aTrento,y defpues le contaremos.
nos,yalgunaremifsion de losnueílrosi Fue también de fuma importancia la
les animó,y c6cordó,y ddpnfo las co- jornada q.hiz© a. Hifpnich r a hablar ai
üs,demanera,qalapnmervifta poritT. Emjx-radorFerdinádo fobre negocios
duílnadeílefanro Padre fe defumeron públicos de la Iglefia , v en ocafion bie
los hereges entre íl.con tan grande có- dificultoía

5.pcro timo en todo tan bue-
fuíion que fe boluieron vnoscontu na mano, que quando auisó el Carde-
otros,dcfcubriendolr. S em-edos,y en- n^I Morón loqnc paíTaua aJPap^no au
ganos de fuscompane os.con gran in- cabi fu Satidad de engrandecerá Canú
tanm foya.queno qitiüVon. -ignarda* fío^agradeecrle lo q por laUleíia -mia
mas juntas. Gran gloria délos Docto; hecho^y trabajado. Fue vna vez a ver

Bbh a isa



yih del V. P . Pedro Canifio

a fu Santidad el Bienauenturado fan

Fraricifcode Borja,que entonces era

General de lá Compañia,y no fe pudó

contener el Pontífice ,
que no le abra-

c,afle , recibiéndole con" grande amor,

y contándole lo queCánifio auia he-

cho ,- alabando fu perfona , y dándole

gracias por tales feriricios como haziá

a la Religión., y a la filia de fan Pedro.

Lo mifmo hizo fan Carlos Borro-

meo, lleno de gozo , de que tuuiefie

Dios tanfiel fiemo en ía tierra. Toda

la Curia Romána no tenia entonces

en la boca otra cofa , fino alabanzas de

Canifio: mas el humilde Padre , todo

el buen fuceíTb atribuía a las oracio-

nes de los déla Compañía, quecíta-

uari en Roma. En vna carta que les

cfcriue,dize: Conozco elfingnlar benefi-

cio que me han hecho Vs*Rs. quando efla-

üa ocupado en los negocios públicos -¡y da-

ner rogado A T>ios por mi, y por el Empe-

rador. Oyihhuuiera yo cumplidlo lo que

tocaua a mi ofic
:
o

¡ y requería la autoridad

de la Iglefia , como publican algunos ai:

mas damos a 'Dios infinitas gracias ,
qué

ha modelado intentos dificulto/os , y bieri

turbados.

De aqui fue llamado del Gouerna-

dordeiaSueuia,paraq iíuílraííe aque-

lia Prouincia , y vifitaíTe fus Monafte-

rios,que fedientos de la palabra diurna

efperauan agua de vida,y de falud.de la

bocade Canifio : hizolo el fiemo de

Dios,como fe defeaua,euangelizando

por todas partes el Reino de Dios,haf-

taen vna ciudad toda de Luteranos fe

pufo a predicar a los mifmos hereges,

haziendo gran prouecho en los oyen-

tes^conuirtio defpues en aquella Pro-

uinciaa Vldarico , Conde de Heifen-

tain.qconfusvaflallos fe reduxoalá

lglefiaverdadera,refultando de aqui o-

tros grandes frutos Acabado el Con-

cilio Tridétino,le pareció al Papa Pió

Qnarto>q ninguna perfona como Ca-

nifio le pudiera introduzir en Alema-

nia^ afsi le mandó que promulgafíe eí

fono Cócilio en las Iglefias del Impe-

rio, encomendándole juntamente o-

tros negocios grauilsimos que tratafle

con aquellos Potentados, y les connr.

maííe en la Religión Catolica.Fue efta

vna ardua peregrinación, digna déla

prudencia , zelo, y paciencia deíte fer-

uorofoPadre,que a toda cofta,y traba-

jo fuyo fe exponiapor no faltar vn pu-

to a la voluntad diuma,fignineada por

la ordenación de iusSupeiiores.Y aun-

que el Papa murió luego, nodexóde

executar fu mandato i con fucefiotan

dichofo,como el en parte fignificó en

vna carta que efcriuió a fan Francif-

co de Borja fu General , cuyo tenor es

eñe;

EL SeñorlESvs efta en todas partes

con nofotros,por lcsfacdficios,y ora-

ciones de V- Paternidad , y de los Pa^

dres todos,a los quales me encomien-

do de coracom Gracias hago a Dios¿ q
me ha dado mercas para hazer en qua-

tro mefes del intiierno efta peregrina*

cion.Con todo ello fiento que devnos

dias acá me faltan las fuer^as,y el vigor

antiguó. Hagafe en nofotros la volun-

tad del Señor , el qual nos conceda fer

hijos de la fanta obediencia en vida , y

muerte. Efpcro que feiá fácil a vueftra

Paternidad, dar razón dé mi embaxa-

da,y emprefa a los que lo preguntaren.

Ke ganado a la fillaApoítolica ios ani~

mos de los Prelados,y principalmente-

delosdosArcobifpos de Maguncia,y

Treberis, y también de los Obifpos

deVitzburgo, y Ofnaburgo.Con o-

tros trate por cartas por juilas caufas,

encargúeles la publicación, yexecu-

ciort del Concilio Tridentino. Aúne-

les los mejores medios,yconfejos,que

hade fer de momento para conferuar

laFé Catolica,en el ellado que eftan las

cofas de Alemania-y cllos,no folamé-

te recibieron todo benignaméte.peto

cón reitere ciaíhe predicado en efta mi

peregrinación varias vezes en Latin,y

Alemán. No nos han faltado trabajos

delinuierno, y de los caminos, pero

Dios nos ha facado de los mayores
pe.
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péli*gros,y nos ha deparado» quien nos

ayafmorecido > j los heregesnonos

han oído de mala gana ,quando dalla-

mos razón de laFéCatolica.Pido con

todo ello perdón a la fuma bondad,y a

V.Paternidad,que no he bufeado oca-

fien mas diligentemente de concluir

bien mis mandatos,y que de la prefen-

te no me he aprouechado mas: y que a

mi, ni a otro he aprouechado, como
era razón ,

porque eítoy poco hecho a

andar en eíle modo de peregrinación,

por lo qual recibiré de buena gana

qualquier penitencia que me diere V

.

Pacernidad,que fe digne mas,y mas de

aleancarme la misericordia de Dios.

Hizo tambien,que lalunta de los Ca-

tólicos admkiefie el Concilio Tri-

dehtino.

Mandóle defpues PioQu_into,qtie

fucile con fu Nuncio a la Dicta de An-

guila ,
que fe celebró en tiempo del

Emperador Maximiliano Següdo.Las

cofas llegaron a punto de gran mal y

pero el fant

o

1 Padre dio falida a gran-

des dificultades'jíin difguflo deíPonti-

üce,y con contento del Emperador, q
defde allí le quedó aficionado, y tanto

que dize Gerónimo Regio, en íiiLa-

throuio , le quifo hazer Arcobifpo , y

Ele&or de Colonia vpero defpues de

electo para tan grande dignidad, no fe

pudo acabar con el humildePadre que

la aceptaue. Ayudáronle aqui en An-

guila el P. Nadal , y otros infignes va-

rones de nueftraCópañia. Tornó def-

pues a la mifma ciudad , a la Synodo q
en ella fe celebró, cuyo felicifsimo fu-

cefíb atribuyójcomo eraafsi,elCarde-

nal Otón a eñe zelofoPadre,có el qual

también pufo fu trabajo el Padre Aló-

fo Pifano. Apenas fe defembaracó el

Padre Canifio deíla Synodo ,
quando

el Papa le embió a ciertos Obifpos de

Alemania ,
para ouetrataíTe con ellos

algunas cofas delbien de la Religión,

porq fue continua obediencia la vida

deíle varó de Dios,y vnas ordenes pre-

tienian a otras,acudiedo el a todo con

igual alegEÍa,y anchura de fu coracon,

con encender hazia lavolütad de Dios.

Execuró efíe mandato con la pruden-

cia, zelo , y dicha que los demás. Con
ella experiencia de los zeloíbs traba-

jos del Padre Canifio , y con la fatisfa-

cion q tenia de fu virtud, y fama , de fu

fibidiuia le quilo hazer- Pió Quinto
Cardenal, como lo teítifica Teodoro
Petreio en fu Biblioteca Cartuñaña,el

qual dize refiriéndolo de téíhgos de

vilta,quc defpues de muerto eíle Pon -

tifice,le hallaron vna memoria de ho-
bres doclifsimos,que quena hazer Car
denaks,eílando en principal lugar Pe-
dro Canifio.

No hizo menor cafo Gregorio Be -

zímotercio deíle mimítro fiel dcDios,

y de fu Igleíia.Luego que fe aliento ca
la filia de fanPedro,le mandó fucile de
fu parte a comunicar algunas cofas del

bien de la Igleíia , con el Archiduque
Ferdinando , con Alberto Duque de
Bauicra , y con el Arcobifpo de Sahf-

burgo,y otras cofas que él cumplió có
la dichaque fiempre.Mandóle defpues

llegarfea Roma, para ver perfona tan

fanta , y benemérita de la lglefia^y to-

mar fu confejo en las cofas que toca-

uati a Alemania, que todo fue por pare

cer deíle fanto Padre : defuerte que los

PreiadüSybO'S Principescas Republicas s

los Cardenales , los Archiduques, los

Emperadores, los Sumos Pontífices,

todosaeudian a eíle venerable Padre

én todos los negocios públicos dé bie

de la Igleíia , poique fuerte , y feliz

fucefío,parcce que eííaua en que él pu-
fiefrelamanocn ellos. Los Generales

de la Compañía no Je ocuparon po-
cOjConocicndo fu feruor ,y infatiga-

ble zelo,porque fuera del coniinu© o-

ficio que tuuo de Prouincial,y Vifita-

dor,le encargarían varios negociosde
mucha importancia,con que fe le aña-

día no pequeño embarazo , y trabajo:

pero efie fue vn ordinario milagro de
obediecia en eíle obedientjfsimo fier-

110 de Dios, que jamas le embaracó
Bbb a obc«



Pida del P.V.Pedro Canifío,

obediencia alguna,yparece que fe nuil

tiplicnua en muchos nombres, para a-

üer de cumplir con tanto como a fu

cargo eftaua.

Con ejcritosha&eguerra a los ke-

reges,yellos le aborrecen,como

afu capital enemigo.

CRECIA la eftimacion defle Tan-

to Padre , con las marauillas q
obró Dios por el,y defpues di-

remos algunas,y no es la menor entre

tantasocupaciones fu mucha erudició,

y efcritos,aüalos mifmos heregesad-
mirablcsídezianjcj no era pofsibleaucr

ciento el Cateciímo
, y los libros de

Corruptelis verbi Dei
, q contienen el

tratado de Pra:curfore,y de JBcata Vir-

gine^vn hóbre foio, fino q toda la Có-
pañia fe auia uintado a componerlos.
Lo cierto es,que es gran míirauilla,co-

mo hóbre tan ocupado
, pudo eferiuir

tanto.y tan bien, y de tan inmenfi lició

de fantos,y mas dandofe tan largas ho-
ras a la oracion,aunque cfto vltimo fue

lo que mas le ayudo.

Sacó a luz fuera defto otras muchas
obras,que ¿uzgauan ferian para bie pu-

blico,y pe; juyzio de los Hereges.Ape
ñas tenia veinte y cLico años, qnondo
para confundir a los Luteranos, facó
enmendadas las obras de fan Cirilo , y
fan León s otros muchos libros reco-
noció^ enmendójotros boluio en le-

gua vulgar$haíh la Gramática delrflsM
dre Aníbal Codreto, añadiendo al fin

algunas fentcncias del Catecifmo, que
no fe defcuídaua deílás menudencias,
quien en los negocios mas graues de Id

Igleíia eftaua tan ocupado , cuyo zelo
tanto fe defeubre fer mayor , quanro a

menores cofas fe eítendia : porque co¿
ni o en todas las cofas no miraua fino
al cüplimiento de la voluntad diuina,y
mayor gloria de Dios , y efto fea cofa
tan grande, no uizgaua por cofa pe-

quena , lo que podia de qualquier mo-
do ayudar a ello.Las £piftolas,y Euam.
gelios , que no andauan fino de la ver-

fion de Erafmo, las imprimió de ver-

íion aprouada , y con piadofas oracio-

nes que hizo , para mouer a deuocion
los fieles. Efcriuio enRatisbona vn do -

cío tratado, prouando como no coq-
uenia que losPrincipes íe metiefien en
caufas de la Religión. Hizo otro de la

reformación de los Clérigos. Corri-

gió las obras del Cardenal Hofio $ tra-

duxo algunas en Alemania¿recogió las

Epiftolas mas fele&as de fan Geróni-
mo para publicarlas

5 compufo varios

libros de oraciones piadofas.Efcriuió

contra Kemnitio vna docta Apologia
por orden de ndcftro Padre General.

Efcriuio tambienvn tratado,en deten,
fa del Concilio Tridentino , contra lo

que los hereges le calumniauan
; otro

del modo con que le auia de ayudar a
Alemania . Al cabo de fu ve/ez efcri-

uio dos tomos ,íobre las £piftolas,r

Euangelios de todo el año; el Manual
de Católicos , y los excrcicios de pie-

dad. Efcriuio también las vidas de al-

gunos Santos,Sermones delAduicnto,
yNauidad,y otro libro de la confefsió,

y comunión. El fruto que las obrasdef-

re venerable varón han caufado,es co.
piofifsimo

;
yaora recientemente las

¿cuernos la conuerfion ala Religión
Católica deLSeremfsimoVvolfg Gui-
Uelmo, Duque de Neuburg.

Otra cola iluftró mucho aCanifio,

q fue elcapital odio que le tumeron los

hereges; ocaíionado de fus libros , fer-

mones,y Vitorias,que dellos auia alcá-

cado,y de la eílimacion que todos ha-

zian dél, porcurando efeurecer có fal-

fos teftimonios fu fama,ynombre,q en
todas partes derramaua olor de fuaui-

dad. Llamauanle comunmente perro,

aludiendo a fu nombre, y a Ja palabra

Latina,porq las primeras letras de Ca-
nillo, es Canis-,y es aníi , q no fue perro

mudojfino ladrador,q guardó fielmé-

te el rebaño de Chriito. En odio fuyo,

ala-



CM'artillo di

aludiendo a fu hombre de perrO,c Ca-

nis, y
por la diligencia y valor con que

defienden la Iglefia Católica los de la

Compañía, fueron llamados Galgos

del Papa , y Gertizaros del Pontífice,

nombre que nafta aora dan loshcreges

a los lcfuiías,añadiendo,que merecen

ler quemados por ello,y otras muchas

injurias, por mejor dezir, elogios,y

fon blafones,no baldones los que aora

recientemente renouó RIorío here-

de,en fuNomico político.Llamauan-

fetambienaCanifio, perturbador de

la República ,
porque eftoruauano fe

perdiefie toda , como por el mifmo

mérito pagaron los ludios a Ghrifto

con femejante nombre fus buenas o-

bras.Leuantaronle , que fe auia cafado

en Maguncia con Vna Abadefa de M6-
jas,llamadaCatella: pero auiedofe he-

cho información , fe aucriguó que tal

Abadefa jamashüuo enaquellacindad,

refultádo de aqui masglonaa eíle íler-

uode Dios. No les falió mejor otra

mentira que publicaron del en Vvitz-

burgo, que fe auia buelto Luterano , y
allegado a ellos : pero auifado defto el

fanto Padre,boIó a aquella mifma eiu-

dad
;
yamaneciendo vn dia,quádo me-

nos penfauá,en el Pulpito,predicó eó-

tra los iiereges,defcubriendo fus enre-

dos, con que quedaron confufos', y a-

uergoncados,y mas amedrentados de

álli adelante, Quando fue al Golo-

quio de Vvormacra,publicaron en los

Pulpitos,quedefpues que diíputó con

fu Patriarca Melanckon,queriedo bol-

uer a predicar,quedó mudo de repen-

te,dezian lo que defeauan, ellos, pero

preftofe defengañaron* oyendo lacó-

fufion que de aquel Coloquio facó fu

Here(larca,con los otros miniíttos del

infierno; y oyendo, a pefat fuyo, refo-

nar como antesaquella trópetaEuáge-

lica de Canijo.Vn herege efcriuiovn

libro contra él de grande efearniodet

fanto Padre, haziendole Principe, y
padre de la feda de los hrpocrkaSrLoi

Hafiltas en Praga , hizieron gran burla.

losheregesí f$9
descomponiéndole verlos y en que le

dezian,quc falle fie dellosel pcrro,por-

que lcsbaítauaqucpor ellos velalieel

ganfo,con aluíion a los nombres de

Canino, que empieca con Canis , y al

del maldito Huí fu tiercfiarea,que lig-

nítica ganib,y juntamente aludiendo a

aquella hiíloria tan famofade losRo-¿

manos,quando durmiendo lospenos»

por Jos graznidos de los ganfos fue li-

brado el Capitolio.

QvANDO folia de vna ciudad, para

iraíocorreraotra,publicauan , que de

miedo fe iva ,
porque no le mataífcny

que era lo que mas defeaua el feruoro-

ib Padre,andando fiempre dcíeofo de¿

martirio.Vn herege , en elGatalago q
hizo de las heregias mas móflruofas, y
odiofas de aquel tiempo, entre los A.

nabatíftas 3
Sacramentatios,Ofiandros^

Seraéeianos,contó tambio a los Gani»

fíanos,© lefuitascuyoCapitájy Princi»

pe deziaque eraCanifio laqual dczia¿

que fue inuencion de algunos Carde-

nales ,
para fulicntar con los lefuitas

la autoridad del Papa , que le iva ar-

ruinando v dezia dclios cofas horri^

bles. Pues aquel primogénito de Sata»

ñas Kemnicó, con vn odio infernal

que tuuo a Caniíio,y a laGompañia,no

dexó injuria que contra ella nobomi-
taíTc. Lleg3uaa las manos efta buría'cf

hazkalos hereges , tirándole nicue,y

lo que encontrauan^y tal vez aconte-

ció ,
que efíando diziendo Mifía, le a~

pedrearon por las ventanas. Mas a o->

tros hlreges les parecia no podm pre-

ualecer contra tanta luz, y afsi Gonfef^

fauar^que Canifio,y los de la Compag-

ina eran hombres verdaderamétedo-

ctos,y que conocían bien la verdad de

fus fe£tas,peroque la encubrían, por el

grandeamor q tenían al Papa, de quien

eran muyamigos.Otrosno podían ie«<

fiftir a la verdad , admirándole , efli-

mandole; y lo qnc mas-es , amando-*

le*. Pero de los Católicos, tanto era

mas amado , quanto deí común de>

los- Hetege^s aborrecido . Muchos,

Bbb 3 de-
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dezian

, que dañan a Dios mil gracias,

por anales hecho merced que víuicf-

ien en tiempo en quetal Santo > y varó

tan zeloíb viuia.

Este odio délos hereges con Ca-
nillo, fe aumentó con ver el cuidado
que ponia en dilatar la Religión de la

Compañía de ¿E:>v S > que ellos tanto

abortecian>por toda AlemaniaJo quai

le naciaal fanto Padre, fuera del amor
que tenia a fu Religión, como Madre,
porque entendía

, que con eftc medio
echaría en muchos mas firmes , y nue-
uas rayzes la v erdadera Religión , que
veía ya en muchas partes reflorecer:

porque al ordinario traba/o deíte zela-

dor de la honra de Dios,de conuencer,

y refutar los hcrcges,confirmar loíCa-
tolicos,con fus eícritos,y fcrmones,fe
le llegó el gouierno de losnueítros,cu

yo Prouincial fue muhos años conti-

nuos, ydclpues Vititador de tres Pro-
uincias,mirando con infatigable zelo
por la obfeiuancia , y dilatación de fu

Religión, con tanto trabajo fuyo,que
muchos de los hereges entendían, que
el fue el fundador de la Corppañia. Y
verdaderamente que de íntroduzirla^

y dilatarla en las Prouincias deAlema-
nia, el fue el principal Autor, a el fe

deue la fundación del Colegio de Co-
lonia, al qualdio fu primera renta. Tá-
bicn dio principio ai Colegio de Pra-

ga,poreftoiuar la entrada a aquel cau-

dillo de Lucifer Philipo Melantó, po.
;

niíiidofe el fanto Padre a euidente pe-

ligro de fer muerto de los hereges, de
lns quales le defendió la cófianc,a q en.

Dios tenii,cuya caufahazia.ElColegio
de I;igolítadio,el de Auguíh,el deHif-
pi-uchjei deDelinga, fundaciones fuyas

fucró,fin otros muchos q.por fu ocaíló

y perfuafió fe fundaron ,q fuero tantos,

que a el fe atribuyen fundaufe lasquatro

Prouincias de Auftria,dcl Rin, de Ale-
mahia.Superior,y de Polonia.

Con eftas obras era en todo el mun-
do ilabadoCanifio,tenido,yaclamado

por fantQ,eíte>n.diédofe fu fama a Pro-;

Vida del V. P. Pedro Canifo

uincias bien apartadas. En Portugal le
pidieron en vna Congregación Gene-
ral que hizo la Compañía de Iesvs,
porProuincial fuyo.Pero fingularme-
te los de Alemania le reconoce como
por fu Apoítol , nombre bien mereci-
do,por lo que trabajóen aquel Impe-
rio,porq le conferuó en la te, y por el

defeo que tuuo de fu bien
, que como

Prouincia muy querida,yencomenda-
da de Dios,la tenia dentro de fu alma,

y coracon : procuró tener eferitos to-
dos los Alemanes que auia de laCom-
pañia,para rogar a Dios por cada vno
en particular, porque Dios los hiziefle

Miniftros fieles
, para conferuar en la

Fe a fu patria. Hizo que perpetuamen-
te fe hizieíie oració en la Compañia,y
fe dixefien Millas por la Fe de aque-
llas tierras . Recabó con Gregorio
Dezimotercio

, que fundaíle en Ro-
ma el Colegio Germánico, y otros fe-

melantes en diuerfas partes de aquel
Imperio.

PARA obligar a todos los de la Com
pañia,que de todas maneras iasayudaf-
fen,dezia,y traía muchas razones para
prouar , que el fundarfe la Compañía
fue para reparo de Alemania. Lo pri-

mero,porque Dios aguardo a traerla al

mundo, al mifmo tiempo que fe leuá-
taua en ella la heregia

, para q huuieífe
quié reíiítieíie a tantas furias como fa-

llan del infierno. Lo fegundo
, por jo

que hizo fu gtonofo fundador fan Ig-
nacio de Loyoja,en lo mucho que pa-
deció,)' hizo,qucfuetenidopormila-
gro,porq fe fundaíle enRoma el Cole-
gio de Alemanes, para bien de aquella
nacion,y porque embió quatro de fus

primeros compañeros a Alemania,no
dexando para el reíto del mundo, fino
otros quatro^porque de nueue oue era
ei vno fe muño luego.

D E z i A también que era euidente
feñal deíto,lo mucho que fe auia pro-
pagado alli la Compañía , el fauor que
lehazianlos Principes, el aplaufodel
pueblo. Traía en confirmación délo.

mif-



miíhiclo que los hercges fe quexaüá,
que ningunos les rcíifiian,

y eítoruauan
fus intentos,fino los Iefuiras. Pero no
le eítrechaua el zelo deíte Padre a folo
Alemania

, quifo por Polonia pallar a
Mofcouia,de aí a Tartaria, hafta llegar
a la China

, y los vltimos términos del
Oriente, no cabiendo fu coraeon en el
mundo.
Qvando mas ocupado eíhua en,

Alemania
, fupo que en Francia aman

falido del infierno los Hugonotes
, y

Caluiniftas, y que los Luteranos con
muchas diligencias

, y efcritos fuyos,
querían traer a íi al Rey.El fanto Padre
hizo vn tratado opuefto a fus intentos
tracando que el Rey le huuieife para'
antidoto de aquella poncoña.Alcanco
con el Sumo Pontífice

, que mandare
no fe dieíle grado de Doctor a ningu-
no que no hizieííe profefsion de la Fe,

¿Martilló de los heregcí $7i

Sus raras virtudes.

AOnforme a ella caridad
\ eran,

las demás virtudes deíte fiemo
de Dios todas grandes. Quan-

to mas le dotó Dios de fus diuino^do,
nes, quanto era excelente fu animo,,
quanto fus gracias naturales mayores,,
quanto todo el mundo le loa.ua, quan

»

to mas le admirauan todos, quanto era
mas pretendido de losReyes,Empera-
dores

, y Pontífices, que no fabjan dif-
ponernada en materia del bien publi-
co de la Iglefia, y Religión , fin fu me.
fiio, yconfejo,tanto mas fe encogía
el,y humillaua a todos

, que es propio,
de los que no quieren fino la gloria de
X>ios

, y cumplimiento de fuianta vo-
luntad.

N o auia oficio humilde a que no fe
abatidle

, fin perder por eíTo de la eíti-
ma en que todos le tenian.Acudia,co-
mo hemos dicho,a ayudar a los ajuíti-
ciados,a los Hofpitales , a las cárceles,
teniendo en ellos lugares mas güito , q

en los Palacios de los Reyes. En cafa
íregaua los platos

,
barría Jos tranfiros ,

hazia los oficios mas humildes, ycn'
dofeleelalma y coraeon tras todo lo'
que era abatimiento,

y abnegación fu-'
ya. Con tener tal prudencia y dicha en
todo lo que poma mano, fe tenia por
inepto para qualquiera negocio antes,
de emprenderle,

y dcfpucs de aucrle,
executado felicifsimamente

, Jioraua
lu defcuido:y afsi tenia por cofíumbre
eícnuir muy amenudo a Jos Generales
de nueítra Compañia

5pidiendoles per-
dón de las faltas que hazia en todas Ja&
co as que ponia mano, rogadoles, que
kdreílen feuera penitencia por ellas.
Eíto hazia por lo menos al fin de cada
ano.

En otras ocafiones no era amigo de
efcnuirles

, fino forcado de la necef m-
dad,paraefperar fus ordenes. No abo
precia mas que verfe eítimado

, de lo
qual lenacia vna.auerfio grande a hó
ras y dignidades

, hoJgandVe d e man-
tenerfe en fu humanidad

, por cuy ;

amor refiífro con gran valor al Obifr
pado de Vienna

, que le dieron fiendo
bie moco: porqueen tresrecios com-
bates con que le apretaron para que Je,
aceptarte., falio fiempre fu humildad,
vencedora de los mifmos Reyes queno pudieron derribarle deíte fu fanro
propofito. Tanto era eíto mas,quanta
no ama hecho entonces el voto eme
hazenaoralos Profefios de laCompa
ma de no aceptar dignidades

> y éefctpero a todos de manera
, q no fc atrc |

uieronmasaofrecerlefemejantehon'
ra, juzgándole todos por. merecedor
de mayores.

Cor tan gran prudencia y fabiduría
defie gran Padre

, que todos le tenían
por oráculo, noaceptaua , ni fe atrcuia
a hazer cofa que fuera por fu juizio v
voluntad, no disponiendo en fi de co.
la,aunqüe le parecieífe fer de gloria de
-Dios

,
como lo era lo que él juzgaua

iinorden,ni parecer del Superior ^en
tuqueconuenia eferiuir córralos he

re*
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tenes i y pot tenerfe el por iniurkicnte

eictiuio vanas vezes a los Padres Oc-

ncralesde laCompañia,que
fonalaUdi

algunos delta que lo hizicílen , y
el ÍO *

gaua lo miímo a otrosDodorcsfcgla-

res ,
que tomaflen la pluma en detenía

de la Religión Católica, no atteuien-

dofe el a hazer lo que podia mejor q

ninguno,como le vio dclpues,quando

fricado por mandato de los Sumos

Pontífices efcnuio í porque con efta

profunda humildad, y baxo concepto

que de fi tenia, nunca fe pevfuadio, que

era bailante para efcriuir obra propia

contra los Sectarios, yporqde la ma-

nera que pudiefle ayudaüe en efta parte

a lalglefia,folofeatreuio a boluet en

len^ui vulgar algunos opuículos de

otros Doctores , y publicar algürias

obras de Santos correctas, para que de-

Jlas úavudaüen los DoCtoresCatoli-

eos. De modeque lo que facaua eran

obras agenas, fin fentirfe con ciencia,y

parces pira Cacar las propias, hafta que

nueílto bicnauenturado Padre fan Ig-

nacio le mandó ,
que compufiefle vn

Catccifmo recogido de los Santos. El

entonces fiando de la obcdiecia, y de-

feofo de cumplir por ella la voluntad

de Dios, a que Tolo atendía en todas

fus acciones ,
fujetó fu juizio al de fu

Superior, y fe pufo ato que nunca pen-

só • Y falio con lo que otros, con efpe-

rar'muchodél,noloefperauan:peroq

mucho ,
que quien afsi fe vencía a íi

mifmo, venciefie la opinión de otros?

luieobra de bs mas traba jadas y pro-

uecholas que han falido. Queriendo el

Rey telipe Segundo, para alíegurar los

EftadosdcFlandes en la pureza de la

Pe ,
que cópulicfien los Teólogos de-

llo's vnCatecifmo,terefpódio
la Vni*

uérfidaddcLobaina, que no fe podía

eóponer otro mejor , nt mas vttl ,
que

el que poco antes auia compuefto elP.

Canino, y afsi mádó el Católico Prin-

cipc.quc fe admitiefie, exortádo a que

1q leyeften todos.Con todo ello el fan-

to y humilde Padre no quito faearlc

Pedro Canijio

en fu nómbrelo vnO ,
porque no fe fa.

tisfacia de obra fuya : lo otro ,
poique

en cafo que fucfie obra digna üe alaba-

c^no queria el ninguna, lino que toda

la gloria fcdiefleaDios;

DESPVES le mandaron los Sumos

rontifices,que de propofiro cfcriuief-

fe contra los Ccnturiatores ; obedeció

de la mifma manera, y cen tan feliz

iiicefio como fe ha viíto. Otros libros

de piedad y dcuocion le mando eícri-

uir el Padre Nadal.Las Homilías fobre

los Euangelios también fueron partos

de obediencia. En acabando los libros

que por mandado de los Sumos Pon-

tífices auia eferito , los remitía ce mu-

cha humildad a Roma , para que antes

de falir fe los eotrigicííen , y emendaf

-

fen, no defeando otra cofa, fino que le

aduirtieran fus faltas. Mientras elcrima

nocefiauadeorar, haziendo muchas

deuociones ,
porq Dios le diefic acier-

to en fu pluma : efcriuia a todas paites,

que le ayudaíten con fus oraciencs,y ai

Sumo Pontífice que le cchafle fu ben-

dición :porque fiado en fu obediencia,

y en las oraciones de perfonas fintas

efperaua el fauor del ciclo.El folo fen-

tía baxamente de fi,quicn de todos era

tenido por fumo en fabiduria , y de in-

comparable erudición , que aun mu-

chos hereges dezian ordinariamente,

que no era pofsible que erra fie en algo

Canifio,que no ignoraua nada> que fo-

lo no conucnía.y fentia con ellos, por

el amor que tenia al Pontífice Roma-'

no,por quien eílaüa apafionado.

DESTA humildad le nacía el bufear

en todas las cofas la gloria de Dios
, y

entre los mayores aplaufos y Vitorias

que lia tenido Predicador en Alema-

nia: por loqual el nombre ordinario

conquelenombrauan , era por anto-

nomaíia,el Predicador Católico : ja-

mas hizo eílima dé los auditorios, an.

tes ficndo Predicador del Rey Ferdi-

nando.quc defpues fue Emperador , fe

iva por lasaldeasdc Auílria a predicar

a los villanos j no queria recibir nada

de



de aquéllos adonde auiafembradola
palabra de Diosypor exercitar mas pu-
ramente fu miruíterioiy no folo fe có-
tentaua con rehufar lo que le ofrecían i

pero íi defpiíesembiauan al Colegio
donde ellaua alguna lirhofna,h toina-
ua a remitir a fus dueños,aunque eftu-
uieflen losnueftros con grande apre-
tura. Con eíto fe juntáüa

, qiie para re-
mediar necefsidadesagenas,y fuítentáí

muchos cltudiates Gátoücos,para que
fuellen defpues mililitros fieles delEuá
gelio,tenia grande gracia de pedir. Ei
mifmo dezia de íl,que era muy dieílro
en el arte de fan Francifco

, por Ja mi.
ño, y gracia que tenia en pedir, dándo-
le todos lo que quería: con lo quai hi-
zo obras de grande caridad y miferi:-

cordia.En Auguíh foftentó dozientos
cíludiantes /untos , cuidando también'
de veftirlos , fin las necefsidades de
otros pobres que en el mifmo tiempo
remediaua. Tan rica como ello es la

caridad del que es verdaderamete po-
bre de efpiritu, como lo fue efte fiemo
de Dios:porque para íi no queria nada,,

fino trabajos, y defpreeios, y la volun-
tad diuina, que ellas eran fus riquezas,y
amores. Dezia muchas vezés-Benditó1

feaDios.que en todas partes nos ha én-
feñado a tener lo que nos baila

, qne nf
podemos ganar,ni perder nadareon fe-
tifsimo eítoy con folo Chriíto cfucifr.
cado. Dezia eíto principalmente qiiá-

do veíaalguhos ricos, y Prelados de
muchas rentas, tener necefsidad , dan-
do a Dios mil gracias,quc el no fabiaq
cranecefsidad, pues fanecefsidad eran
fúíS-riqüezas. Efte amor de la finta po-
breza tuuo defde niño , dando fus li-

bros como hemos dicho a los pobres,
porfentir necefsidad en iareofa q mas
auia menefref

, y de que mas guítaua.
Siempre fe Je iva el coracó a fer el po-
bre,y amar a tos pobres.ñim
Eve vná vez a predicar a fu' patria

Ñouiomagkx, defpues de muchos días
que auia hecho aüfenciadeiia. Fue in-
creíble el regozijo publico que todos'

¿Martillo delosheregit

timicron; prepararon fus pafféntes,cuc
era gente rica y prinüpal,grandes ban-
quetes

, andando entre li con compe-
tencia íbbre quien le ama de lieuar pri-
mero a fu cala.El fanto Padre halló vi
medio admirable para contentar ato-
dos^ no faltar él a fii pobreza, y foco-
rrer de camino a los pobres dé la ciu-
dad

: y fué dezirle,q fus combites que-
na que fueflen en éJHofpiral

, qUe aiíí
losaceptaria, que lleuaffen allá todos
lo que querían darle, que aih comería:
Hizofe afsi cómo el fantó Padre gufta-
ua

3no arreuiendofe nadie a cítoruar íit
fanto zelo. El fanto varón predicó a
ios pobres

, hizo que fe confeííaíTen yéomüigaíkn fus parientes
y deudos,

defpues fe féritó có éllós a Ja mefa que
allí fé pufo, dexando para muchos dias-
íuítentoa ios necefsitados , a quien él
amau'a masqué a Jacarné

y langrc,y él
fe fuftentó de aquella comida celeftial:
deque dixo nuefíró Redentor, fer fu
comida líazér la voluntad de fu Padre.
Hermana es de la humildad ypo-

breza la obedicncia,que en cite iníigne
varón fué íingúlañfsima: porque co-
mo fus aníias eran cumplir la voluntad
de Dios, y en éíta virtud h topaua , fué
Notablemente enamorado della. Bieri
tenia conocido cito nueílro Padre fan
Ignacio

, íatisfechó que no quebraría,
por mucho que la car«iaíYc,y éxercitaf
fe , como de hecho lo hizo: porque
auiendo ya ganado gran fama ei Padre
Can í fío por toda Alemania, auiendo
facado a luz algunas obras contra Jo.?

Luteranos, auiendo leído en JaYni-
ueríidadde Cbionia,y declarado con»
tra ios mifmos hereges la Éfcriturá,
auiendo fido embiado por Teólogo
iníigne alConcilio Tndehtino

, y di-
choen él fu parecer con admiración
de todos

, auiendo predicado con gra-
de aplaufo, y conuertido muchos a la
Religión Católica; efpeciaimente ai
feñalado varón fray Lorenco Surio,
auiendo fido empleado en otros n/
godos de gran importancia de la Reí

•
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1,, ion Católica, y fido cmbiado pon

tmbaxador del Emperador Carlos V.

dcípucsdctcr peifona can autorizada,

no remendó el gloriólo Padre fan Ig-

nacio otro mas a modo , para que

leyefic Gramática en el Colegio de

MecinadeSiciliadefeñaló para que le^

veílc aiíi Retorica. Partióle luego al

punto el verdadero obediente con gia

contento a cumplir Tu oficio ,
aplican-

dofe a eñas facultades menores tan de

veras ,como fi toda fu vida las humef-

fc de lcetOin acordarfe mas de Alema-

nia. Pero fan Ignacio preílo íe le reíh-

tuvó a aquel lmperio,que tanto le ama

mcncítcr, Cacándole de Sicilia, porque

n-oquifo mas de focorrer la necelsi-

dad ptefentc , y excrcitar de camino la

obediencia del fanto Padre. Camfio, q

acabaña de hazerle vn generofo ofrc

cimiento deíla virtud: porque vién-

dole Canino en Bolonia, donde cnto-:

ees Te juntaron lo* Padres dclConci-

üo Tridentino, quilo llegarle a Roma

para ver a fu Padre cnChnÜo fanlg-

nacio,y recibir fu bendición. Con ella

ocafion eftuuo en aquella. .fan ta Ciu-

dad algunos días. Sucedió que nueiko

P.fan Ignacio preguntaíka los que ve^

má de otras Ptouincias.como folia ha-

zer que animo teman para obedecer,y

míe indiferencia para hazer lo que les

inandallenra lo qual el fanto PadreCa-

nilio con gran feruor refpódiopor ef-

crito, y firmándolo de fu nombre ,
di-

ziendo afsi: Atuendopenfado en lo que el

l^euerendQ en Cbr'tflo Tadre mió , y mi

rprepofito el Matflro Ignacio brettemente

- pre^unto:mefienU quanto a lo primero co

el ayuda de Dios muy indiferente en udoa

qualquierparte de lo que me mandare , ao-

ra me mandare quedarme aquí encaja-*

perpetuamente, aora me embiare a Sicilia^

o a la Inüa, o a qualquter otra parte. TJi

bauiere de ir a Sicilia
, confiejfo con toda-,

Jinceridad ,
que[«rapara mi cofa muyguf-

tofa qualquier oficio y miniilerio que me

mandare aunquefea de cocinero pórtela-

MjporttrO) o que enfeüe qualquier facul-

Pedro Cdvt/io,

tad.aunque nofepa de aquello. Tdcfde tfU

m'fmo di*, que es a cinco de Febrero , bqg»

voto de no cuidar de coja de aqui adelante,

no atendiendo a mi en quanto tocare a al-

guna comodidad mia ¡ en donde tengo de vi-

vir ,o adonde tengo de ir,o otra mi comodi-

dad , dexando üe vn* vez y parafiemprc

ejlt cuidadoyfolicitud a mi Padre enCbrif

tv Reuerendo¡ mi Prepofito, al qualfu)<to

totalmente todo elgcuterno demialmay

cuerpo, y mipropio entendimientoy volü-

tad
>
ofreciéndome a el bumilmente , y en-

tregándome en fus manos congran confis-

ca enlefu Cbrifio Señor nucjtro.año de mil
j

V quinientos yquarentayocbo. Toconmi

'mano lofirmo. Pedro Qanijio Nouioma-

gienfe. Elle voto tan heroico y arduo

guardó pcrfc&ifsimaméte toda fu vi-

da , fin tener cuenta jamas cen como-

didad fuya , fin hazer cofa por folo lu

jinzio, linrehufar cofa que lé manda*

-

fen por cargado que eítuuieííe,q cierto

fue milagro grande de obediencia,co-

is*o pudo cum p lir tanto , y tan bien ,
va

hombre folo, y que valieííc portan-

tos.

Sentía mucho íer Prouincial,con-

folauafe con pedir muy amenudo Vi-

íitadores, por tener menos que man-

dar^ mas que obedecci ;y delpucs que

por importunaciones fuyas, y por las

grandes ocupaciones con que le car-

gauá ios Principes de Alemania, le a'li-

uiaró al cabo de muchos años del oli-

do de Prouincial, y Viíitador , quedó

tan rendido y obediente al Prouincial,

que le fucedio ,
que en muchas cofas q

le mando al parecer de los demás frica-

ra de razón , y contra el güilo de nucid

tro Padre General , ei fanto Padre Pe-

dro Canifio fe daua tanta priefla a obe-

decerle, que antes que llegalTe a Roma
auisó de loque paílaua.Y a fe auia parti-

do a aquella parte , ylotcniaexecut.i-

do,eltando muy dcafsiento en acuella

ocupacion,aunque fueffe en la opinión

del mundo menos digna a fu perfona.

La primera vez que le hizieronPro.

uincial eferiuio a fan Ignacio muchos
ma-
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males de íí , para que na le diera aquel
oficio , diziendo ,

que era vn hombre
lleno de paísiones,y arrogante, fin pru-
dencia , ni juizio

; que era ciego
% y afsi

no podia guiar a nadie,q le hazia cargo
delante de Dios de darle aquel oficio,

por lo peligrólo que era tal hombre,
como el cuidar de otros , que muchos
auiaque lo harían con fatisfacion , lá

quai no podia él dar, yque afsi pedia a
lushermanos le aíiifalíert quien el era;

para que conociéndolo lé deícargaíle

del oficio de que era tan indigno. Los
demas eferiuierori á ían Ignacio como
fe lo pidió el Padre Canino: pero bien!

diferentemente que él pensó , porque
todo era alabarle, y erigradecer fu fan.

tidad,fu prudencia, fu zelo,y las demas:

virtudes con que fe feñalaua entre to-

dos. > i'» yq .

Del abundancia del coraco, y amor
que tenia deíla virtud déla obedien-
cia, fali3ñ las alabancos, y lareuerenciá

coni que hablaua íiempre delia
; llama*

üala fu Paraifo. En las cofas que le or-

denauan,y en las cartas que efcriuia,te-

pétia ordinariamente tales íentenciasr

Haré todo la que Dios me ordenare

por misSuperiores:Defcanfaré de bue-

na gana eii lo que ordenare la obedien-

cia : La obediencia de qualquier lugar'

donde me pufieren , me hará vn Parai-

fo: Eíto es propio de mi oficio , cum-
plir lo que ordenan y mandan mis Su-

periores, que no me aparte vn punto

de la fanta obediencia: No eligiré otra

'cofa en la cafa delSeñor,que fer jumé^

to delante de ti ( hablaua con. fu Supe-

rior) todos los dias de mi vida: Hagafe

la voluntad del Señor, y la obediencia

fanta fe cumpla por nofotros en todas

las cofas: Yo moriré,como efpero,hi-

jo de obediencia en Chrifto Iesvs Se-

ñor núeftro i Queden fe los eftudios;, íl

dellos nos aparta la obediencia , a quie

todo me deuo: Siempre me ferá a mi
cofa muy agradable todo lo que pare-

ciere a la obediencia ; Todo yo eftoy

pendiente de la voluntad de los Supe-

ie los hereges^ j^g
riores, que no tengo cofa que mas efti^
me que fu voluntadle qualquier mo-
do que de mi difpógan.Siempre teniai
en la boca nafta que murió : No fe ha-
de pedir nada a los Superiores

, que fea
fegun la inclinación denüeftra volun-
tad.

Sv penitencia era grande,en abftiné-
cias, ayunos, vigilias, filiaos, difcjpli,
has,andádo íiempre los Superiores fo-:

bre él % templando fus rigores, porque
nofeacabafle con la mucha peniten-
cia que hazia, y trabajos que íbbre íí

tomaua % mas Dios le daua tuercas para
todo : halla qué murió le duró el rigor
para configo,ficndo de fetenra y cinco
años, y cargado de enfermedades

, era
menefter efconderle las difciplinas,no
queriendo para fi fínguiaridad alguna,
por mucho que lo pedian fus años y
achaque^.

.

m Sv manfedumbre
y paciencia fue itl-

íiencible: porque no menos quena ha.»

zer la voluntad de Dios , que futrirla,

gozándole de que en él fe cumplieíle,
>

aunque fuelle con gran, coila de fu fa-

lud, comodidad, y honra: quanto mas
Je maldecian,y perfeguian los hereges,
tanto masloscñcomendaua a Dios,

y

con fufrimiento les procuraua sanar.-

En vna carta al Padre Lainez dizVafsi;
Efcriuen de mi los Luteranos grades mal -

dadespara obfeurecer mi nombre
, y auto-

ridad
,
que ni yolapretendo ,ni defiendoV

*Arden todos losLuteranos con odio infer-
nal contra loslefuitasjeuantan nos hórri-
das cofas, y quied de laspalabrasy contu^
indias vendrán a los acotes

, y heridasfo-
brenof tros. Ojala nofotros les amemos co

verdadera caridad
ymas que ellos nos inju-

rian c<ífus calumnias', dignosfonpor cier-

to,que aunpersiguiéndonos les amemos po?
lafangre de Chriftoyfu amor , y también
porque muchospecanJinfaber lo quefe ba-
zen.Y porque AntonÍoSadeel,efcogu
do inflamiento de Satanás (afsi le lla-

ma el mifmo Padre) fe feñalaua en efl

tas incurias, desbocádofe mas que ninV
guno, procuró que por el sn particáfer
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hizieífen oración los de la Compañía.

Tenia por grá beneficio cite odio que

le teman los hereges, daua a Dios ¿ra-

das por verte maltratado , y perfegui-

do dellos , no dexando por eiío de ha-

zertodo lo que entendía fer í'etuicio

diuino.Y todas las vezes que le auifauá

del peligro en que eíhu.i,rcfpondia i Si

Dios es por nofotros,quicn contra no-

fotros? Allegauaíc a cito el gran defso

que tcniadel martirio. Eftuuo en gran-

de peligro el Colegio deViennadela

C ompañia de Iesv S , y a pique de fer

muertos todos los que eíbuan en él de

los hereges. El Cardenal de Augufta,y

el Duque de Bauiera , les ofrecían cafa

en fus tierras, para que le fuellen allá,

inftádoles mucho , q falieílen de aquel

riefgo.Mas el funoPadre nunca lo có-

finrio , ni quifo que fe moílrafie poco

animo a los hereges, confiando de los

Padres y Hermanos que en el Colegio

eítauin, que como fieles foldadosde

l£SvS,y de la Igle(ia,harian roítro a fus

enemigos, y reíiftirian harta derramar

fu fan^re, encendiendofe él en vn gra-

de defeo del martírio,efcriuio al Padre

JLainez, que era General de la Compa-
ñía que enmedio deviuas llamas fe ar-

rojaría, y que aunque era el mas odia-

do de los hereges, faldria a la batalla en

nombre del Señor contra Goliat, para

confeíTir, y predicar delante de todo

el mundo fu Fe , y la de la Iglcfia. En

otras cofas a que fe allanarían los Do-
clorcsCatolicos,para que fe permitief-

fen a los hereges , el Santo no lo podia

fufnr, ni le agr ;daua ella prudencia hu-

mana, diziendo con animo inuenci-

ble , que aquel era tiempo de defender

finfhquezala autoridad de la Iglcfia,

no condescendiendo en nada con fus

adnerfirios : porque como eñe fanto

Padre defeaua lo que pudiera temer ,q

era quelequitaífen la vida los hereges,

con toda libertad lesrefiftia,defeando

fer verdadero foldado de Chnfto, naf-

ta derramar fu fangre. Quando los he-

reges dezian deítefieruo de Dios ma-

y ore s calumnias , y teflimoritosfalfos,

por auer lacado aquel fu Catecifmo , q
tanto fintieron: ícnria él mucho mas

en elalma,qnopadecieííeporChriítL>,

mas que afrentas, y murmuraciones, q
todo fe quedaua en palabras, y no 11c-

gaua a obras.Dczia gracias al funto nó-

bre de lESVS 5
qne fomos dignos de pa-

decer por él , y o jalá fuéramos dignos

de padecer mayores cofas,no íolarné-

te injurias de palabras, fino de obras , y

que ello fucile halla morir,cn teítimo-

nio de la gloria del mifmo nombre de

IesvS. Amen. No huía de Jas grandes

peílesque huuoen lugares donde efía-

ua,perfeuerandoenfuminiíterioy tra-

ba;o.

N o le faltaron tampoco perfecu-

ciones de algunas perfonas Católicas

que fi no por odio, por embidiale pet-

figuieron 5
las quales el fanto Padre vé.

cío con paciencia, y buenas obras, que

fon las armas inuéciblcsde losf..nto¿:

porque fi bien fahan luego a fu deten-

ía los demás, halla los Cardenales, y
grandes Principes, y ios mifmos Su-

mos Pontífices r quien mas foíicgaua

los enemigos defte fanto era fu afabili-

dad^ paciencia. Vn Predicador de In-

gloítadio por embidia que tuuo dé la

fama de Canifio,y fus aplaufos, trataua

de impedirle el predicar , falieron ala

caufa la ciudad , y la Vnmerfidad , que

condenaron en buena pena a aquel hó7

bre , y reprehendieron afperamentc fu

ofadia: el Obifpo,aunque cílauaanfen-

te , hizo lo mifmo ,el pueblo le quifo

matar,y acometerle en fu cafa: pero lo

que mas le amansó , y corrigió , fue ia

caridad del fanro Padre ,
porque él fo-

lo le defendía ,
atribuyendo a buen ze-

lo lo queauia hecho , efeufandok de-

lante de todos ,
aplacando ala gente,

para que no le matarle , con Joqualfc

trocó aquel hombre : de manera, que

fuedefpues vno delosmayoresde-

uotos,y fieles amigos que

tuuo el fanto Pa.

drc.

£.v£
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Su oración,proferios,y mi-

lagros.

CON fer tan grades las ocupación
nes deftc íánto varón , fue ma-
yor fu oracion,fin la qual no fe

periuadia,que ni en íi,ni en otros podía
hazerprouccho. Tenia afientada ene-I

coracon aquella fentécia delSaluador;

El que fe queda en mi , y yo en el , efte

lleua mucho fruto ¡porque fuera de las

largas horas en que fe daua aDios,efta-

uaen las mayores ocupaciones orado,
nohaziendo cofa por mínima qfuef-
fc , que no confagraífe con la preíencia
de Dios,y inuocacion de fu gracia, fié-

dole materia de oració qualqtiiera co-
fa que fe le ofrecía. Quando en los ea-

minos encontraua montes , viñas, he-
redades , pueblos , daua a Dios gracias

por fusdueños,y por los que alli viuiá;

pedia perdó por cilos,íi acafo era-defa-

gradecidosjluego rogaua a Dios fe faL
uaflen , y les dieflc gracia eficaz para e-

Uo.Pedia juntamente a los Angeles de
guarda de aquellas perfonas, alcácaííen

aquello miímo deDios.Por qualquicr
Prouincia, y lugar que paflaua , hazia
oraGion a los mifmos Angeles Cufto-
dios,y Arcángeles a quien eftaua aque-
lla Prouincia encomendada^ a los Sa-

tos fusPatrones,que intercedieflen por
aquella gente : y íl el fe auia de parar

alli , que le afsiítíefTen para hazer fruto

en fus encomendados, Quando eftaua

hablando con alguno le eftaua enco-
mendado al Angel de guarda de aque-
lla perfona mifma.para que le akáxafle
de Dios fauor para házer fruto en ella;

de modo que fu conuerfacion era en
los cielos con losAngeles,aun quando
mas eftaua en la tierra con los hóbres.
Los libros de Oraciones y Meditacio-
nes que hizo , dan bien a entender qua
dieftro era en efte exercieio

;yq mucho
mas Maeftro era en el arte de pedir a
-oiqc"

loshcreges^ f??
Dios.que en la de pedir a los hom bres,
enlaqualdezia per gracia q era dief-
tro. Pero porque fu humildad era tan
profundado fiaua tanto de fus oración
nes,comode laS'í)genas, aüque fucilen
del mayor pecador del müdojy afsi no
fe caníaua de pedir a otros le encorné-
dallen a Dios en todas las cofas en que
ponía mano. Imitando en cfto a S. Pa-
blo,^ alosColofenfes,Jos dcEfefo,íos
de Tefalonica, y los Hebreos, pide Íu3

oraciones para exercitar bien fu minif,
ferio, y predicación. Tenia tátaeílima
de las oraciones de fus hermanos,q vn
día antes de S.Nicolas Obifpo,en q re-

cibió car£as,por las quales le ofrecia có
gran liberalidad gran cátidad depeni-
tencias,oraciones

ty facrincios; fue tan
grande fu alegría eó que fe llenó fu zU
ma , q por el mifmoctierpo rebofaua.
Dezia el q eftaua prefente,qi:e él rcího
fe le mudó

, y que no 1c parecía de hó-
bre,fino dcAngd,y que echaua de fi ra*

yos,deluz;al diaji guien te,q fue de fan

Nicoias,pareciedoleqersr! mas aque-
llas oradones de 1o q e I m ere c ia ,o fre^

cío las. cartas al Santo, pidiéndole qre-
partieíle aquellas oraciones por los de
cafajfegun la mayor necefsidad quetu*
uiefíen. Tenia algunos días leña háos,
en que cafienteros galiana en oración-,

citado muchas vezes fuera de fi,y arro-
bado con fuDio.s,rogaua por todos Jos
negocios públicos, tenia notadas mas
de cincuenta caufas que tratar cóDicsj
todo el mundo tenia en fu coracon pi-
diendo fu remediovOíanle algunas ve-
zesfnfpirar,y clamar al cielo,y azechál-
dole le veían poftrado delate de Dios3

q como vn iacobeftaúa luchando coa
el Angel,o eomoMoifes fe oponiaa la

ira diuina ,q amenazaua ruina al Impe-
rio. Quádo eftaua en Friburgo,fu ordi-

naria oración y conuerfació de propo-
fito conDioserah ílete horas cada dia.

Reerbio grades iluftracioncs del cielo^

feñaladamente da a Dios muchas gra-
cias por vna q timo en Ancona, donde
fe le moftró fu vileza^y quien él era.co

Ccc otros
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otros grandes conocimientos de mu-
chas verdades. Hallauanie algunas ve.

zcslinvfo de losfentidos¿ emplean-

dofe toda la fuerza del alma en conte-

plar lo que excede a todo lo feníible;

Los júbilos de fu coracon,y coníuelos

con queDios le regalaua,erart grandes.

Dezia rio los iabria,ni podria explicar;

losquales no foloerart en la oración,

pero en fus ocupaciones, aunque todo

era oraciori,y en fus mayores trabajos,

premiaridoDios fu zelojaunque el co-

mo verdadero humilde lo atribuía,a q
como principiante en la virtud, Dios

le tegalaua,porque no feria para mas; y
afsi dezia: Tengo necefsidad de. leche,

como niño flaco • porque a los perfe-

ctos mas les conuiene manjar recio dé

dcfcófuelo,y cruz: mas yo no foy dig-

no por el nombre de iESvS , que aorá

lleuo delante deltas gentes, de padecer

cofas mas pefidas , ni ofrecer perfedd

holocaufto;

Dotóle tambienl^ios fuera de gra-

de lumbre fobrenatural, de efpiritu de

profecia,y milagros que hizo en vida.

Tuuo rcuelacion como fus padres fe

auian faluadó,porque quifo Dios con-

folarle de la afliccio que tenia de auer

muerto fu padre de repéte.El cafo paf-

só afsi,que fue bien particular.Gayó fii

padre malo de cuidado , auifaron lue-

go al fanto hijo,para q íi paílaífe adela-

te la enfermedad , le ayudafle en aque*

lia hora : partiofe al punto Caniíio á

Nouiomagio fu patria , y en entrando

en el apofento del enfermo, al punto q
le vio fu padre , depuro contento de

ver a tal hijo fe quedó muerto fin po-

der hablarle palabra. Quedó Canifio

con efte cafo muy defconfolado por

muerte ta repentina delate de fus ojos

de perfona que tanto le tocaua : mas el

Señor le confolo mas de lo que prete-

dió fu fieruo,diziedole,como no fola-

métefu padre fe auia faluado,porq auiá

dias que viuia muy bien, fino también

fu madre, que años auia era ya difunta.

Revelavale tábien Dios los pen-

Pedro Canijto

famíentos ágenos, y los fecretos del

coracon ,
cfpecialmcnte a vn enfermo

fuyo le dixo quanto paüaua en fu alma,

Con que de al 1 i adeláte reuerenció mas
aifieruodeDios. En la fundación del

Colegio de Monachio , eítaua dudofo

fi la aceptaría : acogiofecomo lohaa

la oración paraconfultarlo con Dios:

declaróle alli fu Mageítad lo mucho q
fe auia de feruir en aquel Colegio,pio-

m.etiendole fuceífo muy dichoío,y af-

fi fe lo figniricóal PadreLainéz,Gene-

raldelaCompañia, para que guítaíle

de la fundacion.ReuelaualeDios algu-

nas neceísidades agenas, para que las

remediaíTe , y el Colegio Romano de

nueítraCompañia püüo entender por

experiencia elto : porque quando eíta-

ua en grande necefsidad i y aprieto de

lo temporal, folia llegar en aquella fa-

zon algunas limolhas giueíías q el fan-

to P.Canifio fin efperarlo nadie le em-
biauadefde Alemania, conque fe re-

mediana ; porque la caridad defte ficr>

uo de Dios feeítendia a todas partes.

Algunas vezes quando llegaua el pla-

ceen que auia de pagar alguna deuda q
el Procurador ama prometido de pa-

gar , y por no tener de donde , citauaa

afligidos los nueitros,no hallado tam-

poco quien les prcítaiíe el dinero para

ello , fucedia entonces llegar vna letra

de Alemania por orden del Padre Ca-
nifio,en que les embiaua la mifma cá-

tidad que montana la deuda.

FvE eñe fanto varón el q recibió en

la Cópañia al B.Stanislao, íluflrado de

Dios de lo q auia de fer aquelNouicio,

cuya fantidad dizen que profetizó. El

mifmo mes que murió eñe fanto má-

cebo , hizo vna platica el fanto Cani-

fio,q acertó a eítar entonces en Roma,

q parece la hizo por él folaméte: trató

en ella de como auiavno de emplear

bien los mefes,entendiendo que aquel

mes auia de morir. El fanto StanisJao

que le oyó , como ya tenia reuelacion

que fu muerte auia de fer aquel mes,

entendió que por íi lo auia dicho,

apro-
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aprcuééhadofe de toda ladetrinadcl

iicrüo de Dios. Tampoco le tuno
Dios-encubierta fu pro>pia- muerte, pre-

parándole para ella
, y atufando le dief-

fen los Sacramentos
,
quando los de;

mas entendían eítaua mejor.Tambien
poco antes qmurieífe cferiuió a nuef-

tro Padre General, pidiendo-te perdón
de todas las faltas de fu vida , y negli-

gencias que auia hecho en todos fus

oficios y miniíterios , pidiéndole fu

bendicion,y indulgencias parala parti-

da delta vida* Afsimifmo a fu herma-
no el Padre Teodorico Ganiíio

, que

fue también de nueítra Compañía , y
hombre tan fcñalado en fu fantidad¿

que fu vida anda efcrita entre las dé los

fantosdc Baaierá , íe profetizó el ve-

nerable Padre Pedro Canillo vna no-

table y extraordinaria enfermedad , q
le auia de fobreuenír luego que oyefle

las nueuas de fu muerte. Pafsó afsi,por-

que quando oyódezir el Padre Teo-
dorico, que auia muerto fu fanto her-

mano, le ocupó de repente tal acei*

dente,que le priuó de habla,durando-

le por líete años halla q murió , aquel

impedimento de la lengua ; pero con
efte confuelo y regalo para fu efpiritu,

que le quedó entera facultad, y liber-

tad para dezir quando quería clara y
diftintamente , Iesvs ,y María , los

qualcs dos nombres folopodia, y fu-

po pronunciar tan bien como antes, q
fue premió de fu deuocion , y de la de

fu hermano ya gloriofo.

Cvrava elle fanto Padre muchas
enfermedades y dolencias, y afsi le 11a-

mauan los enfermos , para que con fu

viíía les curaífe , de quien confíauan

mas que delMedico corporal,y fu dili-

gencia. Eíta Fe tenian,prineipal mente
ios de Vienna , donde fue mas famofa
la cuca de vna enferma de muchos
me fes ,y endemoniada juntamente, y
lo que es mayor maí, eítaua defefpera-

da , no foio de ta falud temporal , fino

de la eterna. Llamaron al fanto Padre

por vltimo remedio , él qüal compa*

loshmgesT jyj
decido deiiqnella miferíblemiiger^ la
curó cuerpo y alma > y expelió al áéí
monió,viniendo luego ella con admi'.
ración de todos ami los fermoñes del
fanto Padre, y recibiendo los Sacra-
mentos muy amenudo. La primera
vez vino con toda fu familia anueítto
C olegio,ofreciendo aDios en agrade-
cimiento vn hijo que tenia, pa/ra que
fueífe de la Compañía. r«i

I Otra endemoniada femejante re-
fieren que fan ó también

, puede leí
fueíre lamifma.No.menos celebre fue
Jo que le fucedio en Auguftaexpclien^
do diez demonios de vna donzclla
principal de aquella ciudad , que o cho
años auia eítaua endemoniada

, con la
qual marauilla fe conuirtio el padrs
della,que era Luterano,y en Otros mui
chos cansó gran prouecho. La fegun-
da vez que fue al Concilio Tndcntino
fucedio Vna cofa con que creció mu-
cho la fama de la fantidad deíte inil g.
ne varón, Eítaua malo el dódifsim©
Cardenal Hofío

, que era el Prcfidenta
de aquel fanto Concilio i í'uele a ver
Caniíío,dolorofo de la falta que haziai,

abracóle,y juntamente le dio de lépe-
te falud entera y cumplida;
Mvcho mas atendía efte zelofoPa*

dre a curar males efpirituales, y no cois
menores marauillas,a vnos con fus fer»

mones y platicas , a otros con fus ora-
eiones,o por mejor dezir,a todos con
fus oraciones , fi bien a los que huían?

del por temer que les perfuadiria á
mudar de vida , con mas oración que
añadía , les traía , y hazia que le buf-
caífen, fucediendo en cito cofas mi*
lagrofas. Fue muy fabido en Auguf-
ta lo que fucedio con la iluítre matro-
na , y infigne defpues en caridad , y &
xempló , Sybila Ebefítein

, por fu fm-
gre nobilifsima y iluflrifsima , ma«
ger de Marcos Fúcar. Era eíta feño-
rá Luterana, tan pertinaz en fu errof,c|

ni fu maridó ,ni otros deudos fnyos, la

pudieron apartar de fu yerro , por ms$
que lo procuraron /Vinoen aquel la fa-

Ccc Z ZOO
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zon Canifid a Aüguíta,que en brcue fe

llenó de fu tama , y admitacion í mas

Sybila qüanto mas óla dezir del-, mas

ttdio le cobraua. lamas quifo irle a oir

vn fermon , ni vede de fus o>oá ¿ mas

no huuo camino cerrado para el San-

to,con vn modo marauillofo^él lafue

á vera fu cafa, y predicarla. Aparecio-

fele en la mifma forma que andaua , y

con fu mifmo roítro , y predicóla*

amonedándola que miralfe por fu al-

ma,que iva perdida por aquel camino,

que boluiefle a la íglefia , y anduuieífe

£orel camino feguro , por donde an-

duuieron fus mayores.Con cita vifioñ

y exortacion boluio en íi , entendien-

do ( como era afsi ) que aquello era el

cielo, martdó que le ilamaílen luego a

CaniíiOjde qujen anees auia huido. Vi-

no el fanto Padre luego, habló prime-

ro con Marcos Fúcar ,
que eftaua con-

tentifsimo,y hablando con él le lieua-

ua poco a poco al quarto de fu muger,

y como fe ivan deteniendo los dos en

la platica,el compañero del Padre Ca-

nillo llegó primero a la puerta de la fa-

la,donde eílaua Sybiia ,
que luego que

le vio dixo : No llamaua yo a eíte Pa-

dre ,
que no es el que fe me apareció:

pero como luego llcgafle Canifio, co-

noció a quien no auia vifto , diziendoi

Elle fi que es a quien defeaua mi alma,

y el que me vino a predicar.Tuuo tan-

to efe&o la platica del fanto Padre,

quenofolo fe boluio Católica , pero

fue exemplo de virtud de allí adelan-

te en toda la ciudad , por cuya caufay'

zelo fe reduxeró muchas feñoras prin-

cipales , no folo a la Religión Catoli-

ca,pero a la perfección Chriftiana;def-

riudófe de fus galas y vellidos, que to-

dos embió a vna Imagen deuota, fien-

do compañera de fu zelo y piedad Vr-

fulaLiechtenítain,nmger de lorge Fú-

car.-

Llegó a tener el Padre Canillo tan-

ta opinion,que aun citando viuo fe en»

comendauan a el, y por lo que fe agra-

daua Chnfto en fu fiemo, le daua parte

de los que le inuocauan ;| porque es

Dios tan buen correfpondiente a íus

fieles amigos ¿ c-ue no les encubre na-

da , ni qiueve dexar de hazer la volun-

tad de aquellos que no pretenden fino

lafuya. Echele de Veteíto con lo que

jpafsó con Cuillelmo Crumenílolio,

vno de los mas principales Patricios

de Friburgo.Venia folo de vn Monaf-
terio, que eflá fuera de aquella ciudad,

por auer embiado adelante los cria-

dos , cayó el caüallo en que iva en vn
atolladero de cieno, cogiéndole de-

baxo, y atormentándole la vna pierna;

era inuierno , y ya anochecia , no pudo
leuantarfe por mas que hizo , ni hazer

que él cauallo fe leuantaífe:y afsi vien-

dofe fin fauor de la tierra, acudió al de
los Santos. El primero que fe leofi c^

ció fue el Padre Canillo, pidióle le fo •

corrieíie, y luego al puntó facó el pie

libre , dexando la bota debaxo del ca-

uallo en el mifmo eítriuo , con lo qual

éfcapó de aquel peligro. Defpuesde
cinco dias , finacordarfe mas de lo fu-

cedido, fue a hablar al fanto Padre , el

qual le preguntó: Qnefue,feñor, lo

que el otro dia osfucedio junto a la

Hermitadefan Antonio, ya que ano-
checia? El hombre fe quedó efpanta-

do, porque no fabiacomo humana*
mente lo pudicífe faber el fanto Padre,

y confufo , y corrido defudefagrade.

cimiento, le dio muchas gracias , acu-

fando fu poca memoria, y agradeci-

miento. El fieruo de Dios le confoló,

yencargó no lodixeífe anadiemien-

trasél viuieíTe.

AvnQve la caridad defte fanto va-

ron fe eítendia á todos, nodexauade
feñalarfe con fus deuotos y amigos.

Sebaftian Veronio Prepofito de fan

Nicolás deFriburgo, era fidelifsimo

deuoto defie Santo , de quien auia

aprendido efiimar mas los bienes del

ciclo , y la paz del alma, que no Jas ri-

quezas del mundo. Tenia vn pleito

muy enmarañado, y largo, mas por

no inquietarfe mucho en profe guir-

is
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le , determinó perder de fu derecho, do vozes , teniendo por ahogados al
fanto Padrc,y a /u compañero. No es
eíto Jo que quiero de/ir, aunque (é tu-
no potlmguJar faticr del cielo. Maí
fue io que defpues Je fucedio camw
nando por otro gran lago que auian
hecho losarroyos que baxauan dé los'

Alpes, defpues deauer andado por el
vna legua, fe deívanecio con la multi-
tud y comente de las aguas Ja cauaJ'ga-
dura en que iva ? y'yenüo ya a caerle el
fanto Padre,ie quilo enojar deJla,qt.éu

dando afido de vn pi-e en el eílriuo ,íkt
poder Jibrarfc él ¿Ü dos que le acorné
pañaron fe atréuieron a hazedo

, p
que no íiruiera finó de perecer tedosy
no auia parecido otro hóbre en acue-
líos vaJJes: pero no faltó vn AngeJ del-
cielo que focorncíle al que en Ja tierra'

lo era : viei\/n Juego venir vn hombre
atrautfíando la* aguas y corricn Dese-

que llegando al fanto Padre je pufo i
éauallo

, y le fuó con fu canaladura a;

laorilfaj quifo el fanto varón agraden
cerfe!o,y combidcie que fue fie con el
a lapofada,^nealli fe lo pagaría. Riofe-
el hombr^jdrziendoíc qi.cfucr ade- r

lante
5 y enlfilVendo al camino , dendé¿

ya no auia mas aguas, ni peligro, luego*
defaparecio, ádmirandefe loscoinpaf-'
ñeros dél fanto Padre „ del fauortaiv
particular de aquel Angel' que por tal*

le tüuiéron. Mayormarainlla es el fóf-

fiego , y paz con que el fierúo de Dios
éítutioen aquel peligro, que eseíle viV
Angular prinrlegio délos quenoqur^
fen otra cofa que lo que Dios qU-ierév
taítimandofe del cafo fu compañero;
61Tanto varón le dixo rPor cierto,qüe
én mi vida meDáfeee-que he citado
mas quieto yfoílegado; dizicndoeílaw
ra entre mi .- Defeo defítarme áe&e>-
cuerpo, yeíbrconChrifto. El' -Padre
Radcro eferiue , que caminaría eíl¿

fanto Padre algunas vez es tan cna-*

genado defi, V^n-ooipído en Dios;,
qne qtrcdandofe>

atrás de' fus com-
pañeros la cauaígadura , fin fe'ntírlo

él , fe entraua por bofques defautados^

Ccc3 ypoj

quiío primero comunicarlo con elSá-

to, y pedirle, que lo encomcndalJea
Dios, el fanto Padre dixo que lo natía,

qiic tuuielfe buen animo,que E}ios mi-
raria por él, faíio coirei pleito tan aué-

tajaramente, qiie al dia li guíente Je pa-

go la paite contraria doblado dinero
de lo que él pretendía. [

ASSi como eñe Padre era pacientif-

fimo y manfo fobre manera , para peí-

donar qualquier injuria que le hazian¿

tenia Dios cuidado de boluer por éij

lo qual fe echará de ver mas en vna
cofa bien menuda , en que no le quifo

dar güilo vn eícriuiente que venia al-

gunas horas a efcriuirle: vn dia fe quifo

ir muy temprano ,
-rogóle el finto Pa-

dre,porque tenia necefsidaddello,que

fedetuuicífevnpoco, él no lo quifo

hazee por mas que fe lo pidió el fiemo
de Dios:pero apenas pufo el pie fuerd

¿cnueftro Colegio , quando JJegó vn
hombre que no pudo conocer, y le

dio vn recio bofetoh^con lo qua 1 que-

dó aduerrido conlo auia de reueren-

ciar al fanto PadreGaniíio.

NO menos que de fu honra cuidan!

Dios por la vida deítégraníieruO fw
yo , que tanto importaua a todaAlé-
maniarmandaron ir a Hifpruch al San-

to, ^ara hablar én cierto negocio dé
importancia con la hi/a del Empera-
dor Verdirtando

,

s

y aunque erainuier-

rio, y eítienípomüy tempeítuofo, co-

rno era perfecto obediente no loqui-

fó-dilatar,poniendofe a tal nefgode la

vida ,
que ii no fuera porque ten'ia por

compañero del camino af Angel del

Señor, no llegara i-iuO. Auia crecido

tanro cirio Analto, que fa riendo de

madre cubrió íápuénté.y'hizo vna 'p&

íaguna en vn llanoso déxó por eíTo el

jtnro Padre de paíTár atTéranté , fíand'd

en Dios , el qual le guió tan bien , que
srraueífando por la laguna acertó a ir

fobre la puente , qué eítuía cubierta de
agua,y por ella paísó el rio, con efpnn-1

íq de los que le mirauanjy eilauan dan^
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yporlosrios, amanificfto peligróle

perderle Jos dos, ella, y el quelkuaua,

li no vinieran Angeles como venían

viiiblemente,que lo facauan, y ponían

en cammo,y luego defaparecian.

Estava vna vez el Padre Canifio

muy enfermo , y poílradas totalmente

las ganas del comer , temiéndole que

eilefolo aftio le acabaría ,
preguntaro-

Je,fi apetecía alguna cofa de que le pa-

recieile podia comer, defpues de auer-

le importunado mucho fobre efío,

porque no queria refponder , dixo que

de vnpaxaro que les nombró Corne-

lia : hizieron rodas las diligencias pof-

íiblesporel, mas no le pudieron ha-

llar, por lo qualeítaua el Enfermero

muy trille; mas Dios quifo regalar a fu

ficruo , y coniblar la caridad de aquel

Hermano ,
porque quando menos pe-

só vio entrar aquel paxaro por la ven-

tana del apofento ,
que fe le vino a las

manos, ydexócoger, dando a Dios,

muchas gracias por aquella marauilla,

y el cuidado de padre que tuuo de fu

iieruo:eíta es la bondad de Dios, que ta

regaladamente premia , aun en las co-

fas detta vida, a los que no quieren fin o

darle £ufto, corrcfpondiendolesfudi-

uina Mageitad con femejantes oficios,

cumpliédoel güito de fusfieruos.Mu.

chasvezes quando eílaua en grauifsi-

mas ocupaciones del feruicio de la

Iglefia, aunque eñaua enfermo , le for-

talecía Dios, y daua mayores fuercas

mientras mas rrabajaua , de que aun el

rmfmo fanto Padre fe admiraua.Expe-

rimentó cito mas fingularmente en

Vvormacia ,
quando fue al Coloquio

que fe ordenó en aquella ciudad con-

tra Mclancton , y los demás Capitanes

de los hereges,fue increíble lo que alli

trabajó de día y de noche,fiemprc con

las fuercas mas enteras, y fu compañe-

ro el Padre Nicolás Gaudano ,
que le

auian ya defahuciado los Médicos por

irfe a tifico, con acompañar al Padre

Canifio, cobró falud contra la efperan-

ca de todos.

Su dichofa muerte ,y muchos m¡~

lagros dejfiues del!a.

Argado pues Canillo de tro-

feos, y años , y de grandes me-
recimié tos , ya que por fu mo-

lelta vejez no podía leruir de otra ma-
nera a la Iglefia,con oraciones, auifos,

y cartas, fuítentaua la Religión de Ale-

mania , efperando el dia en que auia de

recibir el premio de fus trabajos en la

Igleíia Triunfante, quien en la Milita-

re auia alcanzado tantos triunfos , qui»

fo Dios darle que merecer antes con
vna molcíta enfermedad ,

quclletian-

do el con inucncible paciencia , tcnié-

do fiemprc en la boca: Gracias a Dios,

mereció fer vifitado del cielo antes de

fu muerte , la qual tuuo felicifsima,

auiendofe preparado có particular cui-

dado para ella,comoli fupiera (como
fe entendió) quando auia de fer fu ho-

ra. Quedó fu roítro mas hermofo que
antes, y con vna mageitad del cielo,

defpidiendo de íi vna fuamdad , y olor

no conocido- Fue grande el concurfo

del pueblo a reuerenciar fu fanto cuer-

po , befándole los pies
, tocándole los

Rofarios,procurado algunasReliquias

íuyaSjCortandole a porfía los cabellos,

y otras partes de fu fanto cuerpo, y to-

dos llorando con viuas lagrimas de

amor al padre común de todos, y am-
paro de fu República. Su muerte fue

dia de fanto Tomas Apoítol.No con-

sintió el Cabildo , y Regimiento de la

ciudad , fe enterrafie en nueítro Cole-
gio,íino en la Igleíia Mayor, en el lu-

gar mas principal della , pueíto junto a

el en vna coluna eíte rotulo.

2>, O.

Vtnerandus in Chriíio Tater Pttmt C<f-

n'tfius Theologm Ncuiomagi natus , Socu-
íatem IESV tert'to a eonfirmatione iíliut
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anno ingrtffus stcfacerdotio injígnitus>0b

mzgnifiinul & placidi animi pra/lantia d.

Cuionienfi Eclefia ad Carolurn V.ímpcra-

tortm. Ab Otbone C'ardinali AiAgujlano ad

S mttum Concilium Tridentinum.^A Ca-

rolo V.Imperatore Vvormatiam contra

MelanElonem bareticum. A Tio Quarto

Pont. Max ad Principes Germanice in

Fide confirmandos miffus. Pojlquam Ro-

ma , in Sicilia ,ac Gcrmania ^Academys

docuijfet. Diu apud Ferdinandum Impe-

ratorem,&pafsimfumma cum laude ver-

bum 'De i pradicaffet , Primus Prouincia-

lis Societatis eiufdem in Germania ab ip-

fo Societatis autore
rPatre Ignatio datas

fuijfet .fcriptifque Fidem Catolicam egre-

gie iÜufíraffét aiifpiey s R.'D loan.Fran-

c'ifci EpifcopiVcrceUcnJis Nuncij Apoíio-

lic'iFriburgum fexanerarius venit^CoUe-

gij Societatisfundamentatiecit ¡multa, pra

clara documenta dedit. Ei
,
quaji quidam

Fribwgenfium Patrqnus
,
Ecclefia per

HeluetiamPatriarcba ReligionisCatboli-

eafui temporis columna y
toto Chrifliano

orbe notifsimus^Fideyprudenüajndefeffo

feribendi labore abjlinentiaperenni igra-

uitate, animipuritate,flagrantijsimo Dei

amore , muítaque fanSlitate clarifsimus

migrauit ad Cbriñumfeílo SanBi Tbo^

mee lApofloli. M.D. XGVH*annctatatis
Lxxvy. Trasladado en nueítra lengua,

dize aísi.

El venerable Padre en Chriíto Pe-

dro Canillo , natural de Nouiomagio,

entró fiendo Teólogo en la Compa-
ñía de IeSvS, el tercer año defpues de

confirmada , donde fe ordenó de Sa-

cerdoteipor la excelencia de fu grande

animo,y agradable natural, fue embia-

do de la IglefiadcColoniaal Empera-

dor Carlos V- de Othon Cardenal de

Augufta, al Concilio Tridemino ; del

Emperador CarlosQuinto a Vvorma-
cia contra Melandon herege

5
de Pió

Qi)arto,PonrificeMaximo,a los Prin*

cipes de Alemania para confirmarlos

eti hFe;defpues qneen R.oma,y en las

Vniuerfidades de Sicilia, y Alemania

-|eyó,y predicó muchos años al Empe-

kloshcreges. 585
rador Ferdinando, có fuma loa,y con-
tinuidad. Fue elprimer Prouincialen

Alemania, de laCompañia de lEbVS,

dado por clmifmo fundador de laCó-
pañia Ignacio, liuítro excelcntemen^

te la téCarolica con fus eferitos.Vino
a Fnbui go ya de fefenta años , por be-

neficio üel Lieuercndifsimo feñorlua.

Francifco,Obifpo de Vercellis,Nücip

Apoítolico.Echó los primeros funda-

métosdelColegio de IaCópañia,ydio-

le muy infignes docuniétos,comoPa-,

tron de los de Friburgo, y Patriarca de

la Iglefia en Heluecia,coluna de la Re-
ligión Catohca,en fu tiempo conocí,

diísimopor todo el Orbe Chriítiano

en Fe,en prudencia, en vn incanfable

trabado de efcriuir,en eterna abítinen-

cia,en grauedad,en pureza de animo,y
en grande fantídad muy efclarecido fe

partió paraChriíto el dia de Santo 1 o-

'masApoítol,añodémiI y quinientos

ynouenta y ííete,y de fu edad , fetenta

y fíete»

•

Desoves de muerto ha hecho tam-
bién Dios por fu íieruo grandes mara-

uillas, pero folo referiremos algunas.

El mifmo dia que le enterraron vino

vna muger que tenia gota córala la

Igleíia ,
muy confiada en los mereci-

mientos deíre fanto varon,)defpues fe

quedó,efcpdida toda la noche en ella,

pidiéndole falud,la qual el fantoPadre

la otorgó muy cüplida,fin auerla buel-

tojamas aquel- mal, quedado ella bien

reconocida a fu Patrón , que continuó

defpue.s, a;hazcr en fu lcpulcro femejá-

tes marauillas. Chriftoual Reifo
, per-

lona principal,eñaua por caufadevna
caída que dio de vn cauallo muchos
diasauia con grandes dolores,y fin po-
der refpi-rar fin aprouecharle nada los

medicamentos que le auian hecho.

Cópadecida fu muger Barbara Miíle-

lonia,de lo que padecía fu marido, fe

fue al fepulcto del venerable Padre
Caniíio,a pedirle fu fauor ; oyóla , y al

mifmo punto fe halló el marido bue-

no^y. fano^uitandofele todos losdo-

loref,
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lx>rcs,pvídi'chdo ya refpirar , y tan fuer-

ce que luego fe icuamo vie ju cania , y
qua tido íu muger bohiio a cala la filio

a recibir muy alegre
,
por la faina tan

müagrofa qatua alcanzado, quedando
entrauos muy agradecidos a (u lauto

Pati o. Vn hobre q tenia quebrada vna
pieina,st.icndofcle tronchado roda Ja

canilÍ3,lin efperáca de remedio huma-
nóle encomendó derrótamete al fini-

to Padre Canifio, y reuerencio vnas
reliquias fuyaí.Fl Canto Padre le oyó,

y

lefauorecio ran fenfiblemente,que el

hóbre fe fue pGí fu pie al fepulcrodel
lieruo de Dios , a drrle gracias. Con la

milma co¡¡tranca,ydv'uocion vna mu-'
gereihua tres añosauiacn vna cama,
paralirica.ap'icandofe las reliquias del

fanto Padre íanó luego. HizoDios por
el Hofariodcfic fanto Padre muchos'
milagros, que em pecaron dcfde que á

vna inuger de Friburgo le vaho la vi*"

da. Eiraua con gr urdts dolores
, y peli-

gro de muerte,por no poder parir , en.

tendiendo q la criatura yaeíli ua muer-
tajtruxeron el Rol ario dd í inroPadre»

que muchas vezes al di i le folir rezar;

ella con gran denocion ¡e besó , y fe le

echo al cuello , comineando, luego a

dezir a ozes: Bendiro fea Dios,quc la

criatura que pcnfcua cítaua muerta j la

liento vina,lnegoparió vn niño , -fano

y bucno,qucdándolo eJia tambié;def-

de eñe calo fe cobró denocion con el

Rofario dcílc hijo, y denoto de la Vir-

gen nucúra Señora .fuccdieiido cafos

muy mihgrofosen los que fe le apli-

cauan. ..... WinLizm

POR con fe jo deíte fmro Padre hizó
voto de cafndad vna feñofa dcFnbur*
go,de muchas prendas , y bermolúra,'

dedicádofe a feruir a Dios de ver'asjpc-

10 muerto el Padre tuuo grafn'des con-
tralles de fuspiricnte'sy pór'ítfra par*

te el demonio con mole'ftast&iracio-

ne s y penfamietos la afligin, que ya cf*

taua bailando en fu prooohto': no m»
uo otro remedio fino acudir a fu Pa-
dre eípiritiul ,dc quien cíjperaua todo

fu ahuio,y confuelo: fueííe al feptilcro

dei banto, apenas hizo oración delan-
te dei,quando fe quictc,quitandofcJe
rodasla* na b.as yi urbaciohcs palladas,

con gran firmeza en fu fanto propcfi-
tó,relUUendo varonilmente a todo»
los que la querían derribar del.Muchas
mas vezts experimentó el fauor deftc
lieruo de Dios.

ESTANDO vna vez enfermaron en-
comendarle a él, luego í; no: Crra vez
fe le atraueso vn huello en la garganta,
que eliaua ya ahogandofermasacordá-
dole del fanto Padre, cuya mifencor-
dia,y interccfsicn teñía por experien-
cia bien conocida pidióle en lu cora-
con la ayudaffe , con io qual quedo li-

brearajando el huelío que la ahoo A .

tía i

ESTANDO vn mancebo enfermo,
4io poaia conretiar fe.pt r auerlefacado
de juy¿io vn tunólo frenen* que le fo-
breuino 5 peiieuerauaen fu mania ,pe-
•rodtzicivio-ei Contelior vnas Preces

y Oraciones que auia ordenado el tier-

no de DsosCanifiOjk' íoliegaua el hc-
netico , ylasdc¿ia, juntamente tenia
juyzio por aquel intcrnalo/y zhi élCó-
fehor Icamoneíto fe con feM lie, y que
paraeilo iñuocalíe a fan Ignacio nuci-
ere Padre,y<»f Bendito Padre Coiiujo,

y que para ello les hizitíie algunos vo-
tos Bizoloafsi el doliente ,y la noche
Siguiente vio a la Santísima Virgen,
llena de grade lu¿ y daridad,que venia
acompañ da de dos Padres de la Có-
pñiayqueeran losqucai>ia inuoeaco,
ello es, fan Ignacio, y el fmrovarori
Canifio-, di*oJc la Virgen ; Conoces
efrosdos Padres que me acom pañan.
Reparó en tonces en ellos el mancebo
y vio que fan Ignacio le ofrecia vn i tú-
nica para que fe la viüicllc , en io qual
fe fignifico la gracia de la vocacióRe.
Jigiofa en U Compañía de IlSvs pc r]
oue defdé a-quel punto quedó con d e .'

fco.ypropofitodeferde Ja Compa.
ñia,y juntamente con entero ;uyzi

,

con el qual fe confcfsó con mucha*



CMartillo

deuocion
, y conualeció

, para que pu^
dieík cumplir fu fanta determinación.

£s fama conftante en la ciudad de
Friburgo ,que eftando a la muerte el
üeruo de Dios Camilo, le pidieron to-
marle a fu cargo defenderles de la peíte
que muchas vezes folia afligir aquella
ciudad,y q el les rcfpódio, que fi hada,
con Ja qual promeíTa quedaron muy.
confolados todos los vezinos,que def
pues acá dizen no ha anido peíte en fu
ciudad,aunqué muchas vezes la ha auj-
do muy grande en los lugares alrede-
dor^ durará efte fauor mientras no lo
defmerecierem Solo el año de mil y
íeifcientos y dozé fucedio vna cofa,
digna de no oluidarnos della

, aunque
dexémosotns marauillas defte fanto
Padre. Auiendo en la tierra fama de
pefte , fe íintio mala vna criada de vna
feñóta noble , rogó a otras compañe-
ras fuyas la llamaflen vn ConfeíTor.
Ellas temiendofe,que íi vieíTen entrar
ConfeíTor alli,que entederian que auia
pefte, yquerría guardar la cafarlo hi-

zieron.Anigiafe la enferma temiendo:
morir fin Sacramentos $ acordofe que
auia en la Igfeíia de fan Nicolás enter-
rado vn Padre fanto (de cuyo nombre
no fe acordaua)aI qual auia oído inuo-
car mucho a los deFriburgo en fus ne-
cefsidades; hizo voto de vifitar fu fe-

pulcro,íi la daua falud,para que no mu-
rieífe fin confefsion. Apenas hizo el

voto , quando fe halló luego buena, y
fana,íin dolor,ni mal alguno

i y afsi fe

leuantó de la cama, y acudió a fu ferui-

cio ordinario.Las otras criadas hazian
burla del!a,diziendo que fe auia fingi-

do mala, pues de vn momento a otro
fe eftaua muriendo, y ya recia y valien-

te. Ella tambiem empece a dudar íi. a-

qucl Padre la auia curado , o fi fue aca-
fo fu mejoría repentina, por auer ven-
cido fu naturaleza a la enrermedad.Ef.
tado en efta duda fe tornó Juego a fen-
tirmala,ycon vnaapoftema de pefte;

corrió al punto al fepulcro del fanto
Padre, pidiéndole perdón, que tornaf.
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fe a tener della miferieordia j lo q«ai
hizo con tanta Be, que de. repente fe
tornó a hallar buena.

Mvchos años dcfpues de la muer-
te deíte fiemo de Dios ¿ descubriendo
fu cuerpo, pufo en grade admirado co
rao hallaron fu roítro como de vnAn-
gel,qual íi eftuuiera viuojcon la gtaue-
dad,yapacibilidad,que fíempre mof.
tro en el fcmblantc , figmficando el
buen oficio que fu alma hazia en el cíe
lo , fiendo fauorable a los de aquella
ciudad, y deuotos que fe le.encomen-
dauan,

I
Qviero rematar con vn teftimo.

hio.de fu fantidad,que dio el cielo po-«
eos añosha.Llegó a Alemania vn má-
dato de fu Santidad , fegun el qual nin-
gunas Imágenes fe podia tener en par-
te ocaíionada ahazerlesreuerecia Lie-
Íigiofa,queno fuelle de fantos, apro-,
üados por laSedeApofíolica.VnPadre
tenia Jai.magen del P. Canino entre o-
tros Santos

: tuuo efcíupulo,qíe obli-
gaua el mandato de fuSátidad,y cogió
Ja pintura y metióla en vna arca, pero
quando menos! pensó la vio pueñaen;
la parte que antes 5 tornó a quitarla, y
encerrada en el arca,echando la llaue,y

gardandoía fucedio Jo propio, hallán-
dola donde antes. Dio cuenta a fu Su-
perior, el qual atribuyendo el cafo a
imaginación del Padre, guardóla en el

árca,y fe ileuó laUaue
3mas tercera vez

la encontraron en la parte que antes.
Vino defpues efta Imagen a manos del
Duque de Neoburg, que la eftimó por
gran teforo

, y por tal la empreftó a fu
ConfefTor,quando le embió a efta Cor
te,para tratar ciertos negocios graues
confu Mageftad Católica

, para que fe
confolafle en el camino con aquella
prenda milagrofa.y con efta ocafion Ja

vi yo. : ,

Esto es algo de los traba jos, virtu-
des , y maráuil las defte íieruo de Dios,
Padre común de todos, y íingularme-
te de lospobres,Doctor fapientifsimo*
Operario incantable ? terror de los he-

leges,-



¡$é VidaM Y. F.Ptdro Cantfio,

rei'cs,colunadé los Catolices ,<techa- honrado masa la Virgen, y fabiabiea

do de perfeccio ;
defprceiador dcJ mil- eñe dodifsimo varón lo que muchos

do, virgen punfsimó,yAngel de la tie- fa'ntos lahonraron con fus eferitos,co-

rra,cuva fantidad > no folo defpucsde mo fan llefonfo,fnnInan Damaceno*

muerto , lirio en vida fue refpctada de fan Epifanio. También fan Carlos Bo*

randes varones. El Cardenal de Au- tromeo,Cardenal , le timo en gran vc-

guíta tenia tanta eítima de la fantidad

deile Padre ,
que vna ve¡¿ que'ie rué a

vera Dilinga,feregoci)otáto con ver

en fu cafa ai fiemo de Dios,que no c6~

fiando de cnados,con fus mifmas ma-

Aeración > defeando mucho comuni-
carle,)' por cartas fe lo pidió: aprendió

cita eítima de ha tio Pío Quarto, que

por cite fanto Padre hizo grandes fl-

úores a lá Compañía,y al mifmoPadrc

nos le labó los pies, fin poderlo el hü- le eferiuio
,
agradeciéndole fu zelo , y

milde Padre cfcuíar. Tenia en la me-

moria aquel zelofoCardenal lafente-

ciá deChrffiójCiue dixo a fus dicipulos:

£1 que a vofotros reeibe,ami me reci-

be.Acordauaíe de qüan encomenda-

dos fon en ¡aíagradaEfcritura los pies

de los que euangelizan la paz , y que-

na recibir la paga del Profeta,cn nom-

bre del Profeta ^recibiendo con tanta

reuerencia a Canifio , como a vn nue-

uo Apoítol, como quien cuáíngeliza-

ua la dotnna de falud,como a Profeta,

y varón diuino. En todas ocafiones a

los prefentes ,y aufentes,todo feJhazia

lenguas eñe Cardenal,alabando la fan-

tidad,y méritos de Canifio, llarriauale

varón de fingularifsíma virtud, y do-

trina,que hizo increible fruto,conuir-

tiendo los hereges,y confirmando los

Católicos,y fanto de obras marauillo-

fifsimas.La Igleila de Anguila tuuo fe-

mejante aprecio deíle faiKo varón , en

vna carta,en que ruega al PadreLaincz

General de la Compañía, le embie a

predicara Auguíla, le llama varón dó-

cilísimo , y conocidifsimo en toda A*

lemania,por fu dotrina,y fantidad,ytO-

do genero de virtudes. El Cardenal

Baronio dixo del,que fu loa, y alaban -

ca,en elEuangelio eílaua eílendidapor

todas la Iglefias, aplicando a eítePadre

lo que fan Pablo dixo de fan Lucas. El

Gardenal'Hofio, Préndente del Con-

cilio Tridentino, y a quien fanó el fan-

to Padre de vna enfermedad , fe hazia

lenguas en alabanca de Canifio, y de

fus eferitos. Dixo del , q ninguno auia

trabajosa qual carta me pareció digna

deponerfeaqui,yesdeíla manera^

Diie¿1ejilifaluteri
}& Jpojlolicam be*

nsdiBhnem*Admres noflras áiUBofilió

noífroOtbcne Cardimlt <Augufiam re-

ferente ptruenit^qv.o iludió
¡
qua dtligen-

tia dts iíiic spcram.vi quamplitrirr.es eo-

vum
,
qui hartthorutn fraváihus dectptí &

rt£la Reíigjone aberrarunt in falutis vtX

reducás : quantum etiam fv.pema coope-

rantegraiia preficiús ¡x^itigna nov.is-cón-

folatio'nifuH tamoptatus Nuntius.- -¿Agí-

mus omnipotenti Deogratias ¡ qui pro-Jua

wiftricordia tam multes iam/icut audhó-

wut
,
per minifierium pradicatiottis tu<s

in EcclefiamCatholicam reuocarití Infla

fili vt ccepifii , & eniterCyVt quam maxi~
mum animarü lucrumfacias .Vrgt tampia

f

tamfanclam negotiationcm. Noli defati-

gari infan6io oper-efedulitatis tua . abto r

tuifimularis idpramium i'aturas
, quvd

bonis
,
&jidelibus feruus fuis prorrJfsit,

Si quid vero a nobis dejtderas
, qubd can-

ferr* aliquíd pojfe credas ad animarumfa-
lutem libenti animo quidpojluLmeris con"

cedimus.Datum Roma apudfan¿Í. Petrü

fub annuüoPifcatoris die <¡*Marty 156 I

Pontificatus noslri anno 2. Trasladada

en Romance dizcafsi.

Ha nos dado cuenta nucílro ama-
do hijo Otón , Cardenal de Auguila,

con quanto cuidado, y diligencia, con
quanta candad ayais trabajado, y los

muchos que aueis reduzido al camino
de lafalud , de los que fe apartaron dé
la verdadera Religión

, engañados de
los heregesjy también quanto aprouc-

chais



^Martillo de los heregef*

chais
5
cooperando con la gracia dmi- ble,de vn m genio diuino | de crudició

na. Hanos lido de gran confolacion fingular,excelenteFilofofo, profundo
mieua tan dcieada

, y hazemos gracias Teologo,y de infinita lició/raue p rc ,
a Dios omnipotente,que por fu miie- dicadór , Luz de aquellos tiempos en.
ricordia aya tornado tantos al gremio tre los Doctores de la Iglefia. Dcfpues
delaIgleiiaCatolica,cóelmmiíterio de muerto le pufo vn Elogio laímf
de vueíh-a predicación. Profcguid,hi- ina Vnmeiíldad, eií que temficacort
jo mio,comoauciscomericado,y po- quanta admiración ayudó a la Iidefia
,ned todo estoco parahazer el mayor Catolíca,y guardo perpetua inocencia'
fruto que pudieredes en las almas,per- de vídá,quetuuo en fupremo oíadd.
ieuerad en ta piadofa, y fanta negocia- todas las virtudes,

yquan admirable o-
cion

5 no os canfeis en obra tan fanta, pinion de fanridad alcancó, El Padre
que aquel Señor a quien íeruis os dará Francifco Eftrada le llamó benditifsí*
el premió de vueílra diligencia^ pro- ma,y purifsima alma, cícogido, Y auc-
metio a fus fieruos buenos y fieles : fi tajado fiemo de Dios | a quien -¿arda,
defeais de mi alguna cofa que cnten- úaChriíloefcondido, como& trkó
dais puede fer fallida ble a las almas, de efeogido entregrahde mulritud de pa-
bomisima gana os concederemos to- /aseara grande gloria,y alabanca de füdo lo que pidieredes. Dada en Roma; tremcndaMageítad,y atááble bondad;
cn/an Pcdro,&c.

. Efcriuicron la vida defte ianto varea
,

hL mifmo Pontífice
, fabiendo que de Dios , el Padre Mateó Radero Pa-

algunos Canónigos de la Iglefia de dre FrácifcoSachinOjylacobo Kellc
Augufta fe auian cncótrado co el fan- ro,y vltimamente en el quarto tomo
to varon,eferiuió vna carta al Capituló de los Satos de Bauieia. Fuera de otros
de aquella Iglefia , de muchas alaban- graucs hiítohadores que hazen men-
eas de Canifio

,
encargándoles que Je cion del , como fon los Autores de la

reuerenciaíTen,y oyeflen.El Obiipode Coronicade JaCópania , en Ja prime.
Vercellí,yNuncio de fu Santidad,Fia- ra,yfegunda parte. Padre luán Bur<*e-
cifco Bonhómió hizó vna oración al £éfio, lib. de Patrocinio Virginis. Pa.
Senado de Friburgo y en alabanca del dre Ribadeneira.in Catalogo feripto-
Padre Pedro Cariífio , engrandecien- fum focietatis,y otrós muchos , entré
doles aqueIvaroh,digno de fer eílima-

... los quales es Laiírencio Beierlinch,en
do,como vnvafo fagr-ado. Todos nuef fu Chronographico Orbis vniuerfi', el
trosGeneraíes que le alcanzaron viuo, qual llama a nuellro Canifio otro Au-
que fueron, fan Ignacio nueftro Padre, guííino de fu tiempo, y añade: ¿fot non
el Padre Diego Lainez , elB.Francif- fecusaciüeolimDonatislas

, & ¿Maní-
codeBorja, el Padre Euerardo Mer. chaos Pelaghnos ¡noBti auinouato~
cunano,ei Padre ClaudioAquaviua,le; res oppugnauit. Luego dize: Germaniá
eílimarori como fanto.Qtros infignes TfeudoCbriBos Lupinam rabiem agnina
varones le llamá,Martillo de Jos here- fub pelle oceulentes ¡olido argumentorum
ges,Coluna de ía Iglefia ¿Firmamento arietepofirauit.Umúmo Autor, eferi-
de ios Católicos , Prefidio de Alma* uiendo de fan Ignacio

, pone por ío s
nia

* . principa les de fus dicipulos afán Fran-
LA Vniuerfidad de Ingloftadio,atm cifco Xauier en el Oriente , v al Padre

viuiendo el lantó Padre/mandó que fe Pedro Canifio en el Occidente , del
efcriuieíTe,y quedafie en perpetua me- qual dize: Cuius Cathechfmum tanti fe-mona comóauia leido alliyqueriendo hit Ferdinandus, vt eum fub fui nominis
honrarfe de auer tenido tal Maeírro,y titulo edi caraueritFeruntCamJtumplu i

Padre,Uamandole, varón incompara- m Germanos d Lutberi dogmatefirmmt
4utr*



Pldd ddtnfígne 'vdton

aaertiffe quam Carolas Quintas Impera-

torglaáto }
cum tos iam Jabtgijfet. Oteos

granes Doctoies,y cruUitüsiilci itores,

nabian deíte admirable varón, eon fu-

ma cítimacion y rcfpeto, como íi fue-

ra vn ínligne Padre antiguo de la lgie-

íia. Stamslao Rcfcio le llama vaion

dochfsiino , dieftro batallador de Ja

Igieíu contra las puertas del infierno,

y vtiliísnno lieruo de Chriíto. Auber-

toMirco dixo,que fue el Gerónimo
defuíiglo. terreólo Locrio efaiue¿

que fue Hercules ,que vécio la hydna

venenóla de la heregia, que blasfema-

ua contra la Virgen , y el fumo defen-

fordela honra déla Madre de Dios.

Sebattian Verronio le califica , diziert-

do fer la Colana de la Fe en Alemania,

y el Patriarca de la Iglefia enHeluccia.

Volfango Edero le intitula,incompa-

rable Teólogo , benemérito de toda

la Igleíia.luá Engerdo,clariísima,y di-

latadísima Antorcha de los Doctores

Eclcfiaíricos. Finalmente el Cardenal

Hoíio no duda deilamarle nueuoApof

tol de Augufta,y Martillo de los here-

ges-Otrosmuchos titulosde grá reco-

mendación recoge de varios Autores

Bilipo Alcgambe en fu Bibiiotcca,el

qual pone por menudo todas las obras

deíte gran Doctor , y entre ellas vn li-

bro de confcfsioncs,que hizo el Padre

Canillo, a imitación de fan Aguftin,

porque mas eftimauaparecerfele en la

humildad,que en Ja ciencia, luán V Vi-

dio celebro a eñe admirable Padre co

c-fte Epigrama.

Qbfcuro qu<sf.ima rogo,qu<eflamafaperjies

. Corda rea.eeendit %'iuidiore face?

[atrum

Nempe noutam ccelo,placidumq\CaniJius

2 Iam propior Cbrijlofalgurat igne nono»

Sicfunditflamis^cidfideris auc~torlESV$¿

Ipfxfides radias \fpes iubarjgnis amor.

También Iacobo Bidcrmano , libro

primero Epigrammatum le dedica la

Epigrama 129. [quiret,

Cíimfenlo morboque graais iamfraila ne-

Ex bumili Tetras membra leuareJoro.

Pofcere iujfus erat.fi qtiaspaüentra vetiet

Nonfajíiditas ora probare dapes»

Eí data queque forent feu prada petita

Flumints ex vndd fluminis 'onda daret

Seu turundaforet\ turundaparatafwjfett

Sea mafumpeteret,prabtta rnavfafqrH,
[ales

Forte popofeit auém,Mox omniaqaaritur

Perfera vtnalis nuUafed ale i erat.

Defp erandofeniiam cana erat illa, cuptta

Per vitreas intro cumvolat illafores.

(turdoy

Cétnz ta tardas erat ,pinguvve fimiUimx

tAut certé-, qaalcm vouerat agerjrat

10a ternilla quaterper inane cubilev'ágata,

Ambit humanas, ccenafutura
,
wa ííus.

luffa proinde capifubit agri capta palatü

Nufquam alibi nidum moluit tjfe jibi.

Vili Peire potes coenare ¡vbifedulus aer

Intua non emptasfsrculamittit ams.

VIDA DEL
INSIGNE VARON
PADRB MATEO

R i Cío.

§. ti

obí.j^ci oUv.nv omo^,ob
An ErancifcoXauicfjA-

poftol de la India, que

abra fado en el fuego

de caridad, como vna

Fénix celeftial , murió
en los vlrimos térmi-

nos del Oriente,a viña del gran Reino
delaChínajdondedefcóentra^y fem-

brar la fcmilla del Euangelio^ parece q
dcfpuesde muerto reuiuió de fus cern-

eas^ refücitó en el cfpiritü del infati-

gable Opetariode la viña del Señor el

Padre Mateo Ricio , que executó lo q
el fanto auia tanto defeado penetran-

do dentto de la China , y enarbolando

en fqs dos Cortes Reales Ja vandera de

Chriíto.



Padre ateoRMfc
Chrifto. Fue cite varón admirable,
Italiano de nación, de la ciudad deiVia-

cerata,y la nobleza de fu animo daua a

entender la de fu fangre
;
nació de no-

ble familia el año de 1551. a losfas
de Octubre. Entro en ia Compañía en
Roma^dia de ia Aííumpcion de L\ Vit-

gen,delañode 1 57 i.aiuendo prime-
ro eímdiado tres años leyes; y dcfpues

deauerdado excelentes exemplosde
virtud , dio iguales mueítras de inge-

nio. ApliGÓfe con gran diligencia a los

eítudios,con defeo de feruir con ellos

a nuefteo Señor, y aprouechar a los pro
xiinos.Con el mifmo oyó.lasMaama
ticas en Roma del Padre Ciauio, cien-

cias que defpucs Je ayudaron mucho
para conquiítar para Chriílo las princi-

pales ciudades de la China , y defenga-

Aar aqueila gente de algunos errores,

con que tenian mayores impedimen-
tos para recibir la Fe C haitiana,como
luego veremos. Quería Dios feruirfe

de nueítro Mateo , para vna de las ma-
yores emprefas del mundo, que era la

predicación del Euangelio , en ia ma-
yor parte de la vltima Aíía, y los finés

-de la tierra,y afsi le iva difponiendo pa

xa ello.Diole defeos de paííar a lalndia

Oricntal,y pafsó en tiempo y fazon , q
fe abrió la puerta y efperanca parapo-
-der entrar,y hazer afsiento en los Rei-
nos de la China los Padres de la Com-
pañía, cuya entrada eftaua tan difícil „-y

cerrada>que aun lo eftuuo para fan Fra-

cifeo Xauier,que murió en los vmbra-
les de fus puertasrpero el glonofo fan-

to alcanzó defde el cielo lo qno pudo
en la nena,y recabó fe rompielle a fus

hijos aquel muro inexpugnable, y puer
ta tapiada de aquel Reino para losef-

trangeros;porque no dexan entrar , ni

viuir en el a ninguno.Y afsi parecía im
pofsible entrar en él los Predicadores

de IefuChrifto,para comunicark laluz

del Euangelio.Pero lo que a los hom-
bres es impofsible, no lo esa Dios

5 y
pues contra la I «lefia no han de prena-

lecer las puertas del infierno, tampoco

«tí

auian de preualecer Jas ck vn Reino de
la tieua.Cófiadosen efto,yenía jnrer-
cefsion de ían FraneiícoXauieíjno de-
futieron defía demanda ios ni >os de k
Copañia,qí'ucedierón a eite gloriólo
Apoitol de la India , y figuicron fus pi-

fadas.:preuiniendo la diurna bondad de
vn Precurfor a nueítro Mateo Rieio,q
le allano los caminós.Eüx fue el zelo-
fo P.Miguel Rogerio, q con vna carir
dad Apoitolica , y trabajo infatigable,

determinó por todoslos modos pof4
iibks róperaquellas CerradurüSjypuer.

tasencantadas de los Chinas; para cito»

fe aplicó con toda diligencia a apren-
der fu lengua, letras, y coñübres.tíiaua
eíte fieruo deDios en la Isla del Ma¡cao^

q eítá veinte y quatro leguas de Cantó,
puerto principal de la China;: tres años
gaftó en aprender h Jegua,y íetrasC hi-
ñas: y pata exercitarlas , y hazerfe mas
capaz de fus cofas , iva todas fus ferias

con los mercaderes Portuguefe&a Cá-
ton,paraintroduziríe eó los Chinas,

y

aprender mejor la lengua de losMáda.-

rines.Supolos ganar de tal manera^- e,-

dificar có fuvirtud,q Ies pefaua mucho
quádo fe boluia.Có efto no fue ta difi-

cultofo.recabar dellos fixar el pie en fu

tierra. Viino a fer tan acepto ¿el Tura,

q es elVirrey de la Prouincia deCan t©>,

y reftde en la ciudad deXauquin.que k
dio licencia para q vinieífe quádo qui»
fieffe a fu Corre -

y y no contento con ia

licencia,por faber que eílaua malo el

dicho Padre enMacao,y no poder por
entonces ir a verle, le pese mucho , y
embió muchos recaudosjy lo que mas
es , defpachó a Macao vn nauio , con
vna patente, y chapa , en que embia*
uaa llamar al dicho Padre , para aue
hiziefle afsiento en fu ciudad. Tanto
como efto facilitó Dios la entrada de
la China tan impofsibilirada pocoaa-
tes,y tato como efto puede recabas de
Dios la oracion de fus fiemos , y vina

pura intención de feruirk, como la

tenia efte fernorofo Padre.Fne allá con
otros dos compañeros , hizo afsiento

Ddd e¡a
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en Xauquin.cra eftimado , y admirado
de todos. Duro cito muy poco

5
por-

que ai mifmo tiempo que cjticria pre-

dicar publicamente la Ley de Chrif-

to ,y dcfcubnr Ja luz dei Euangelio,

que traía á aquellas gentes, cmbidio-

ib Satanasde la dicha , y felicidad hu-

maría , trac,ó que depuíicíkh al Vir-

rey, que auia introducido al Padre Mi-
guel en aquel Imperio, yfauorecido-

le tanto. Y ais i éi mifmo
,
porque no

rueflen echados los Padres ignomi-
niofamentede fu fuceiTor , les man-
dó , con harto dolor de vna parte,y o-

tra, que fe falieífen de la China. Que-
*ia nueítro Señor , que la predicación

de la Fe en aquellos Reinos entraííe

juntamente con fu fiemo el Padre

Mateo Ricio,aquien ama efeogido,

para que introduxeííe fu Euangelio en

lo mas interior dellos. :Y afsi orde-

nó que fueílen echados los Padres de
la China,antes que pudieífen hazer na-

da, y que fueffen. reítituidos bien pref-

to ,
por vil modo marauillofo

, por-

cuiecl Virrey que fe íiguió , topando
en los papeles de fu antcceííor noti-

cia del Padre Miguel Rogerio
; que

auia venido dcfde el Poniente a lá

China, y era hombre admirable, y co-

mó auia eftado varón tan raro en á«

quella Corte de Xauquin , defeó co-

nocerle , y tratarle
5 y afsi embió íue-

go a Macao licencia para que pudief.

fe boluer , rogándole mucho que lo

hizieífe,djziendo , que aunque el Tu*
tan, y Virrey pallado le auia deíterra-

do,y no le auia tratado como merecía,

el le quena admitir en fu Pronincia, y
darle cafa , y Igleíia. Lo que fe holgó
coneftanueuael Padre Rogerio no fe

puede creer,admirado de la fabiduria

diuina,que llega de fin a fin ¿ y difpone

todas las cofas fuauemente. Partió lúe

go para Xauquin , llenando coníigo al

efeogid o de Dios Padre Mateo Ricioa

que aprendió preílola lengua,y letras

delosChirias. Fueron recibidos muy
bien;dieronles cafa,y Igleíia para viuir>

Vida ddinfgne varón

comchcandolosfieruos de Dios a e-

char lasredes de la predicació en aquel

ancho mar.Creció tato la opinión de
fantidadde los Padres,que vn Manda-
rín poderofo, y inmediato'al Virrey,

pufo por fu mano en dcspadrones,en-

cima de la puerta de la Igk ila vnos le-

treros muy honrofos , que traduzidps

de la lengua China,el vno dize.

Aqvi moran los varones san-
tos ,q.v e vinieron del Po-
niente.

El otro dize:

Aqvi se predica la Ley verda-
dera DE DlOS DEI CIEIO.

Afsi refiere eítos títulos el Padre Fray

Gerónimo Gracian,pero el PadreTn- ¿f r

*

gaulcio los pone mas concitas , y pre- htisjim
ñados,yqmcá con mas propiedad al rue.g
lengua je de la China, como quien le

entendía bien .Vno dixoqueeja: Gens
ex Occafujacrofanfla. Y el otro: Du,crú

fioris ades* ¿obre la igleíia fe colocó
vna Cruz, a laqual venerauan ios Chi-
nas,ciizicr¡dofe vnos a otros; De aquí

nos vino la falud.Y como aquel Man-
darín era de tanta autoridad, todos re-

uerenciauan alacafa,ya los habitado-

res dclla,como cofas diuinas.Compu-
fo también el mifmo Mandarín vnos
verfos, de la venida délos Padres a la

China,que traduzidos en Latin,como
los refiere el Padre Fray Gerónimo
Gracian,hazen eíte fentido. (Regno,

Demus carmen ccelejliviro ex Ociáente Fr.Ge*

{ribus, ront^o
Vtflus in paruofcypho deeem miUe miüia- Gracia

ImmenfumOcceanumtraycit, entttr*

{defertnm **¿o<M

Soiutnvt bumanus eJjTct, celebre Synenjiü ze^°

Ad'it vtfanBus ibi quiefcat
, {cendit

Ia Pr
g

In ternpefiate noBis £>raco in lacum def ¿Jf
J

2¿
Circum circa n'rgrefcit túmida vnda

f

' '*
'

Ineuntevere dímittitur quo auis
)

InjyíueJiHm agrum vtriAem,



H'ufuifabrutnqut rerum obiitus }
an cbari peres EuangeJizantUr. fut el primero

Natalisfolij recordaturt . que con iliiilracion del .ciclo recibió

Muís cúr,vt re¿fafapit> it a foliitnpreces las aguas dclBautifmo en aquel riquif-

tDeofundit t& libros eueluit. fimo Imperio vn pobre de muy boxa

fóinitvtiideret inRegiom in triedlofita fuerte, y enfermo ¿ el qúal cílaua arro-

Virosjibiad ccelumparantes ittr. jádd en él campo , con vna .enfermé^.

(anitno. dad incurable, defampaiado de jósfü-

QuQtufqtiifque ejl
,
quiforti,atque confati yos,node la caridad Chrifliana

, que

Longé latcquefundat odorem, viuia en los pechos.de los Padies Mi-
guel Rogcno , y Mateo Ricio. ius

Quiere dezir : Cantemos alabanzas ál rnifmoá padres naturales, le auian c-

varon celeítial , que vino de los Rei- ¿hadó dé fu caía,por no peder fufrirléj

nos del Occidente, pallando diez mil pero halló en los cftraños, por vir-

millas en vn pequeño nauio , y fold tud de Icíu Chriño , mayor mifencer-

por fer Humano aportó a eñe celebre día. Porque quáñdo íiVpiercn losfier-

afsientodelaChina,paradefeanfar cd: uos de Dios lo que paíTaua,fucron J i: e-

mofanto. Y aunque el dragón báxó al go a bufear al enfermo; danlé iuz dé la

laso en vna noche tempeítuoia , y por Fe del A]tifsimb
5
'fabricanle

3
cómc pü-

todas partes íeuaritó las ondas obfeu- dicron,vna choca bien acomodada en

ras,comenc,ando el verano vino don- el mifmopucfto;pofquc no cñana para

de vino el aue,que es el campo verde, q le mouieífeh de allúcuida de fu cura*

y filueftre. Eíle varón oluidádó dé ñ,y y regalo. Conoce el doliente fer la Fe

de fus cofas, y de fu amada tierra , y fa verdadera , la que énfeñáua ral mife-

coracon lleno de fabiduria,con la ora- ricordia,' aun con los cílraños; pide de

cion,'y libros que lee , vino a hallar en eoraeon le den el Bautifmo , recibió-

la Región de Mediodía varones que le con gran dcüocioh
,

defpues de

leaparejan elcamino del cielo ; bien bien inftrüido en los mifíeriosde nucf-

fepuede ver quien es,paesque con tan tráfantaFe. Y porque no fe pcrdicííeií

fuerte,* y conítante animo , y en partes eftas primicias de la China , no duro

tan remotas derrama fu olor , &c. mucho en efpirar , desando a los dos

Con h buena fama de lafantidad de Padres muy confoládós , que daúan

nueftrafantaLey ,y fus Miniftros, ere- por biS empleado todo fu traba;o,pcr

cia fu veneración. Los mifmósCénti- folo aucr embiado efta almaal cielos

les dauan limofna a los Padres : traían Sacaron fuera de eíTo gran crédito para

azeyte parala lampara de la lglefia,y con todos, de las heroicas obras de

varios aromas para quemar en ella* virtud que enfeña,y excrcifala ChriA

Rehufauan lós fiemos dé Dios de re- tiana piedad ; fi bien él demónio pró-

cibir muchas eofaá que les ofrecían^ curó poner dolo en obra tan fanta»

por no vender la libertad Chriftiana. No fe perí'uadian algunos Gentiles,

No hazian los poderofos de la China> que tan rara,y gtaciofa caridad, hruief-

mas que admirar la bondad de nueftra feén hombres eftfañgcrós
, yafsi no

Ley ,y de los Padres qne la profeífa- fue dificultófo pétfúadieiTe el efpiri-

uan porque fu foberuiá , y la prefun- ¿u de engaño al Vulgo rudo , que la

cion que tenian fobre todas las nació- auian ejercitado aquellos Padies,por

nes del mnn'dó, no res daüa lugar que codicia dé vna piedra muy precio-

fe fajetafíen a vnós eftrangcros. An- fa qne fe le auia engendrado a aquél

tes entró la luz del Euangelío por los hombre en la cabé$a,y qüe por co-

pobres ,
para que fe cnmplieífe aqui gerla defpues de muerto auian to-

tambienel dicho de lefuChriftQ:P¿»- iriado aquél trabajo: pero preualeció

Ddda la
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Ja luz de la virtud,y la verdad,con edi
ficacion de quantos lo Tupieron , íl-

guiendofedefpues otros,y entre ellos
vn grande Letrado , que no a viftas de
la muerte, lino a la luz del cielo, fánoSj

y buenos recibieron las aguas del Bau-
tifmo.

Vida ddinjigne varón

Encargafe el Padre Mateo dé

la conuerfton de los

Chinas.

PfcosiGvió eíta gran emprefa
nueítro Mateo Ricio,cargando
fobre él la conuerfion de aque-

lla gente
, porque fue forceólo para af-

íentar mejor las cofas déla Cliina, y
traer mas Operarios para aquella con-
uerfion

, boluer a Macao el Padre Mi-
guel Rogerio,donde fe difpufieron Jas
cofas demanera

> que vino, a Europa
por mandado de Jos Superiores

, para
dar cuenta a fu Santidad , ai Rey de Ef-
paña,y a nueítro Padre General , de las
cofas de aquellos Reinos, como refti-

go de vifta , y procurar vna em bajeada
de fu Santidad, o Rey Católico, para el
de la China; para introduzir por eíte
medio mas Miniftros del Euangeiio.
ele Chrifto. Y fi bien eíta embaxada no
tuuo efeto,fue importante fu venida,y
fiempredeuió mucho la China a elle
Padre,el quai verdaderamente es dig-
no de eterna memoria

, por fu zelo^y
trabajo,y por fer el primero que rom-
pió aquellas puertas tan cerradas , alla-
nando la entrada a nueítro Padre Ma-
teo. Era eíta emprefa de la concmifta
efpiritual de la China,de mayor dificul
tad y trabajo,que cabian en vn fujero;

y afsi parece fe partieron los trabajos,
entre el Padre Rogerio

, y el Padre Ri-
cio.Ei vno lleuó los de la entrada, que
no fueron pocos,fiendo muchas vezes
admitido

, y echado s el otro los de la

predicacion,eftancia
, y aumento de a-

quella trabajóla mifsion, cumplién-
dole las profecías antiguas que tcniaa
losChinas,y refieren l emán Mcncez,
y el Padre Fray Gerónimo Gracian. Y
bien particular cofa es lo que fucedió
a Antonio de Faria, año de mil y qua-
trocientos y cinquenta, partiendo de
Pataue para la China. Llegando a vna
Isla que fe dize Polocodor , en la qual
eftaua furto otro /unco de Leouios

, q
Ueuaua vn Embaxador delNauraquin,
Principe de la Isla de Tofa

, para el

Rey de Sion.El qual Embaxador vien-
do nueítro junco venir a la vela, pen-
só que podria fer de Cofarios

, por lo
qual fe hizo también a la vela; y reco-
nociendo Antonio de Faria , que era
gente amiga , le mandó dezir por vn
piloto en vn batel efquifado , como le
llaman los Portugueles(el qual piloto
era China) que lieuauan vn recaudo
de paz, y que iva la mifma derrota, y
afsi que fueííen juntos ,y fe comunica-
rían como amigos; al qual el Emba-
xador porelnnímo China refpondio
con vn prefente que embió al An-
tonio de Faria , diziendo : Dezid a
vueího Capitán , que tiempo ven-
drá en que ellos fe comunicarán con
nofotros , por amiíiad de Ley ver-
dadera del Dios déla clemencia, fin
termino, el qual con fu muerte dio
vida a todos los hombres

, con he.
rencia perpetua en la cafa de Josbue^
nos; porque afsi lo tenemos quena
de fer por nueílras profecías , def-
pues de paíládo el medio del me-
dio de los tiempos. Todo eílo fe
émpecó a cumplir

, por la predica-
ción, y trabajos del Padre Mateo Ri-
cio , y del en particular huuo prenun-
cio y pronoítico muchos años an-
tes.

Cargando pues fobre eñe fiemo
de Dios todo el pefo de aquella con-
uerfion, no defmayó, fino con ani-
mo Apoítolico determinó adelan-
tarla quanto pudieífe. Procuró le

em-



Padre cTldateo Ricio .

embiiíTcn luego de la India otros' Tol-

dados de Cbrilto ,al©9 quales capita-

nearte,porque quenapelear có muchas

manos, y hazer la cauta de Dios de ro-

das maneras. Prometíale fuzelo,y ani-

mo grandes progreííos, y no pararlo,

lo en Xauquin , fino penetrar halla el

concón del Imperio , como lo hizo,

fundando lg.lcñis, y Cafas nueikasyen

ciudades principalísimas j las dos de-

ltas Cortes prodi-giofas de aquel gran

Reino* Eundó en Nanceo , en N an-

chan, en Nanquin , y en Pequin ,
don-

de relide elRey.Y aunque tuuo la prof-

peridad que veremos , fue con igual

contra peló de trabajos , los quales lic-

uó el fieruo de Dios con animo in-

uenciblc,íin deíiftir vm punío de fus

grandes intentos. Fue heiido,ymaku-

tado muchas vczes,y no pocas leape-

drearon, conjurandofe en el pueblo

contra el. Leuantaronle teftimonios

falfos,y horrendos, truxeronlc por va,

rios Tribunales, dcfterraróle^prendie-

xonle algunas vezes, hizieronlq mu»

chas mjuuacias,y vexaciones, padeció

peligeofos naufragios / Vna vez efea-

pó milagrofamente , auiendofe hun-

dido ,íin faber nadar, y auiendofe alió-

gado el que lleuaua en' fu compañía;

quedádoíe el íleruo de Dios fin ayuda;

niconfuelo. Vio otrasvezes la muer-

te-de loscompañeros, que mas quería

y neeefsitauadeüos -j-á penas hmio ge-

neró de penalidad que no padecieífe

eñe mugue varón ,
peró frecompenfa-

u*\& el Señor todos fus- trabajos , con

inuchosconfaelos' ,
ydemoftraciones

defudiuina Proui iencia; confolauale

en ellos , y animaua ,para no dexar lo

comineado. Vna vez que auia traba-

jado m-uchofor haizerafsientío en vna

de las dos Cortes Reales de la ChÍna¿

que fon dos i-
Nanquin- ,'y Pequin; y

uiendo llegado a-'lá de Nanquín ,
que

es ciudad ra n grande' cjdíze el P. Tri-

gaulcio que folo de guarnición tiene

quarenta mil toldados jfue echado de-

Jta ignominiofamefli:e,:y quando me-

523
nos pcnfaua,dcfpues de grandes fatigas

y penalidades qauia paliado por Uc&aí

aiiájvenia a la buelta el fieruo de Dios»,

no con poco animo, pero con mucho
cuidado viendo fiuiiradasfus cfperan-

Cas,y defvclos, fin aucr tacado preue-

ciio alguno de tátos£aminos,;rabajos.j,

y peligros q auia corrido. Andana pen-

fandoqauia de hazer,y dudado ú Dios

fe ferina de^fus intentos,y trabajos: es-

tando eneñó fe quedó dormido, y tu*

no eítamiarauiliofa viñon.Yio a vn h©
bre,qpor entonces no cenocio,el qual

k dezia a Como andas en elle Remo
vagueando de vna parte a ©tra,conm-

tentó de deftruir Ib Religió antigua,

y

introduzir otra de nueuo?El PadrcMa*
reo marauillado , que en aquella Pro-

uinciale huuicíie conocido alguno fu

intento, y fabido fu cor.ac.on
, parque

no lo auia defeubierto a nadie, ccfpon-»

dio: Quien eses tu q me dizes,y cono-
ces lo q no hatalid© de mi pecho? o cv

res el demonio,oercs Dios. Entonces

defcubriendoíele el Señor,le dixo:No
foy;eidem;0JJÍo ?híio Dk>s.Có ella ref.

pueña,auiédo hallado el Padre M ateo

a quien el defeaua,fe arroje a fus pies,

y

con piadofas,y ambrefas quexas le di-

xo: Pues,Señor,íi conocéis midefeo.,

comé no me/dais vueítra mano podcv
rofa,yfauoree*eis mis intentos-Con ef-

tas palabras fe cftaua deshazierído era

laanmas,como la Madalenaa los pies

de Chriílo.ConÍGlole entonces nue£
tro Señor , y dixole ¡ Y o te feré propi-

cio yfauorable en entrambas a Shs cíír-

dades,q fon tas Costes del Rey .Gañías
mifrnas palabras eónq éonfoló CHrffi

to nueíko Pvedemprora fan Igftáéíó

nueílró Padrcquado ivaa Roma ;M-of
trole juntamente el Señor al P.Mseeé
los edrficios,rVla9as

; y calles de a quel fas

ciudades, defuerte qucqnahdolíegó'a

Nanquín , para hazei? afírento en ella1

.,

como le hiafty contra- la efpcfanca
, f

parecer de todos , eonoero por la

parte que entró , fer h mi fara ciir-

dad , y que' las calles , Palacios , y ios
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otros edificios era de la mifma mane-
ra,como fe ios aman nioítrado. Quan-
do boluió en li el tierno de Dios, tjue-

do muy coníblado,y dixoafu compa.
ñero,para con Colarte también , lo que
le auia pallado. Cumplió ladiuina bó-
dad largamente fu ptomeíTa,porque ü
antes fue echado de Nanquín , defpues
con muchos ruegos fue detenido en
elIa,mudando la mano del muy Alto
el coraconde aquellos Gentiles, con
efpantodellós'mifmós. Y la profecía
«le Pequin,veremos defpuescumplida
íbbre toda efperanca humana. Otra
vez le dio a entendernueílro Señor,
quando^ítaua mas afligido, y humilla-
do en la Próuincia de Cantón , como
auiadefubir en aque'l Reino a grande
honra,y reputacion,y aiíentarfe con el

Colao,quees vna fuma dignidad, que
eftauaen Peqnin.y lo dixo el fieruode
Dios a vn compañero fuyo, para con-
folarle,porque eítaua triíte , y fin efpe-
ranca de que pudieiTen hazer fruto de
coníideracionen laChina.Cumpliofe
todo como el Padre Mateo lo auia

profetizado.

§.llh

Prudencia con que procuro in-

troducir el Euangelio*

NO folo con fu trabajo,ypacien-

cia,íino con fuadmirable pru
dencia futidó,y adelanto el P.

Mateo aquella Igleíia,y conuetíion de
los Chinas , porque luego q entró en-
tre aquella gente,comen$ó a confidc-
rar con que medios los podria ganar
para el cielo. Ecchó de ver que era ge.
te curiofa,amiga.de libros,ydc lcer,pe.

xo muy fqbcruia,y que con grade pre-
función tenia muchas ignorancias. Ef-
to les hazia fer mas arrogantes

, y def-

preciadoresde otras naciones, íinha-
zcr.cafo de los eftrangeros.Por efroef-
cogió dos medios muy -eficaces. El

¡njjgnevarm

vaoriie componer algunos libros, ct*

que daua cüplida razón de nucítra tan-
ta Fe,y deshazla los errores contrarios
de laChina.Eíie medio fue muyapro-
pofno, para el natural de los Chinas,
en los quales las fictas que ay no ftie-

ron introduzidas tanto por fermones,

y platicas,quáto por efcritosjyafsi vsq
el Padre Mateo de la mifma induítxú
para el bicn,que el demonio auia vía-
do para el mal. Tiene también eíto fu
particular razón, por fermuy diferen-
te lo que fe eferiue en la China , de lo
que fe habla , y tener la eferitura entre
eJlos,porfernode letras, lino dege-
roglyphicosjparticular fuerca.para de-
clarar las cofas, y mageítad para dezir-
las. £1 primer libro queefenuió, fue
vn Catccifmo muy acomodado para
eüeefeto,cl qual fe imprimió varias
vczes,y fe efparció por el Reino , me-
jorándole a cada imprcfsion. fue in-
creíble el crédito que con él ganó
nueítra ley,y qu.nto fe eíkndio fu no.
ticia por toda iaChina,y por íu eaufa,y
lición fe. conuirtieren muchos. Entre
otros que fueron iluflradps por la la-

cion de la doctrina Chnftwna , fue vn
efeogido initrlimento de Satanás ,que
deídeftu mi cimiento fue dado al cul-
to de los idolós. Sucedió quando na-
ció eíte notable prodigio, porque lue-
go que falio a luz dixo.-¥o nolbv def-
ta tamilia,fino de tal , notando vna de
vn Sacerdote de los Ídolos, Henifican-
do con eflo qiian dado auia cTe fer a ja

idolatria,y fue afsi, porque galló.fu y i.

da toda en ritos facnlegos,_ayunos,y
oraciones Gentílicas. Quería rccogejr-

fe a vn Conucnto de idolatras^pero le-

yendo el Catecilmo, y los principales
puntos de nueítra fanta Ley

, dc.xófu
ldolatria,abGiTec-iendplade aüi adelá-
te,uo menos que antes la auia defendi-
do, y feguido.Bautizófe,puíofc poc
nombre Miguel , y fue tan fino Chrií-
tiano , que conuiruó a fu padre

, y
parientes. Los Chinas fon muy ami-
bos de faber

, y no de querer íer en fe.
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ñado's,y afsi efteCatecifmo le leían to- Mateo

, que hazia imprimir todos fus
dos,aunque no era fino por curiofidad. Jibros

, aunque fe adeudó por ello
, yTodos cobrauá por él noticia de nueí- luego fe Jos daua de valde al Padre,y a

tra tanta Ley
, y lesadmirauafufanti- los otros fus compañeros, para queios

dad
, y alteza de miíterios. Ni era me- repartieíTen entre muchos, y fe comii,

nefter bufear muchos a quien enfeñar, nicafíe/udotrina
, y por ella vino el

porque ellos venian a bufear quien Jes

enfeñafie,y catequizante. Publico el P.
Mateo otro libro de Paradoxas, todas

muy vtiles,y piadofas : como erapro-
uar,q eíta vida^era v na continua muer-
te: que en Ja vida,ni fe premiauan,ni fe

caíligaua las obras de Jos hombres fu-

íicientemente, íino que para eítoauia

otra vida:que cada vno auia de exami-
nar fus obras,y caítigatfe por las malas;

y otras cofas a cite modo. Corrió tan-

to eíle libro
, que en dos años vño tras

otro,fe hizieró tres imprefsiones.Vno
de los Magiítrados mayores de laCor-
te,llamadoTauli,que auia íido contra-

rio ai Padre Mateo , luego que le leyó
fue a ver al Padrejcofa que no fe pensó
feria pofsiblc. Yaniendole pregunta.
do,íi era Autor de aquel libro,añadio:

El Autor deíie libro es neceíTario que

mifmo Fumochan a conocer a lefu
Chriíto,y pedir el Eautifmo. Remitió
el P.Mateo a eítefabio algunos qua,
dernosdefuCatecifmo, para que J os
VieíTe,y emendafle el eílilo,porque era

deeílrangero , íi bien mas Jo hizo para
que emendaife él fu vida con fu lición
atenta. Refpoñdio elFumochan,que
no auia que hazet fino imprimirle lue-
go , y que él haria_ la imprefsion a fu
coila. Replicó el Padre, que no eltaua
la obra aún bierí limada ¡ y era neceiía-
rio perficioíiatla,y adornarla mas. Pe-
ro eJ Gentil porfió en que no auia que
aguardar , decíaíarídó la razón que te-

nia para ello con eñe apólogo, o para-;

bola. Hitando vn hombre enfermo de
muerte,y deíahúciiádojllegó vnMedi-
co, que traía vn medícainento, con el

qual prometía; darle faííó ry tenia vir-
fea hombre fanto,y yo ni acoítumbro, tud para ello. Llegaron Juego Jos am i

ni quiero fer contrario a Jos hombres
fantos. Y afsi , Padre , os fuplico , me
perdonéis el auer íldo vueftro enemi-
go,que yo recompenfaré Jo paflado co
feros buen amigo. Otros muchos de
zian : No ay que rezelarnos ya deftos

cltrangeros,porqueJosqueenfeñan ta-

les cofas no puede fer dañofos a nuef-

troReinoyRepublica.Gompüfo'fuci.
ra deílo otro libro de ¿micitiat otro
del arte de la memotia,otro de Eltmí-
tisjOtro deMatematkas,otro delmo-
do de gouernar los. afectos del alma.
Eíle libro admiró tanto ¿ aun antes dé
imprimirfe,que vn grande fabio,y per¿

fona muy.poderofa , le imprimió a fu

cofta,y anadio vn próemio de grandes
alabancas dd la obra ¿ anteponiéndola
a las otras de fémejanteargunteto que
auia en la China . Eíle fabib felJamaua
Fumochan,y aun fiendo Gentil era tan

apafsjonad.Q de la doctrina del Padre

gos inftadole a qué dieífe aquéJJa me?
dicinaal doliente. Ei Medico refpon-

dia ; Efperaos, irea mi cafa,y eícriuire

de efpacio la receta có^vnas letras mu
hermofasy viíiofas,y ,có paJabras muy
limadas j cortadas. Dixeróle Jos ami r

gos
:
Señor,vucflro medicamento he-

mos meneílcr ,no vueftro buen émlo,

y büería.manodéefcnuano. ¿i enfer-

mo es el Reino de láChiha >quepor ta-

tos figíos ha citado doliente con Ja ig-
norancia de Jas cofas del cielo: vos Pa-
dre mió Mateo le traéis Ja medicina
de falud ; no sé porque viendo eJ pelüU

gro tan prcfente,antepo,ngajs Ja elegá,+

ciadel eítilo , ala breuedad del reme*
dip;. Mira4íi lo que faazeis e? confor-v

mea funecefsidadiy ai bien^iiblico.

, CoNjeílos Jibros , y con!Ja fama que
efparcianrlos que por ocaíípn dellos"

Gomunicauan al PadreRíciOjVino a re-

nerran grlnombre<k fabjduria, y fan-
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tidad, que le dieron tirulo de Doctor Us demoftraciohes y futilezas de las

Cialko. Todos k deíeauan ver ytra- Maternaticas,y tazones Fiiofoficastaíi

tar , y fe cenia por dicnoíb quien le ha- defdc íus ptineipios , que el Paure ks
blaua.Mudaos que no podían mas,por moüraua,qu<edauan elpantados, y mu-
cartas le couuuncMian. Ay en la China dando el acfprccio en admiración

, y
al °«nos Hebreos de los diezTribus, eafi en reuerencia, comentaron defdc

losquaksconferuan ftisSynagogas , y

«l Pcntathcuco. EüoseinOiaronal Pa-

dre RiciO a ofrecerle, que viineík a fer

fu Macitro,y Archifynagogo,y vinicró

algunos a Pequin por folo ver aquel

cuya fama era tan celebre, Vna vez

deltenaron al Padre deXauquin para

Xa 11eco ,
que es ciudad de muchos Sa-

cerdotes idolatras. Quando oyeró que

iva allá ñor orden del Virrey , enten-

dieron todos qne Te k embiaua por fu

Superior y Mae (tro, y le faiieron a reci-

bir v hofpedar j viniendo con fus iníig-

fihs, yreucfíidos con las ropas délos

ficníicios, ofreciéndole fu Templo, y

Colegio toao ,
para que le firuieík , y

áiípuíkfle del. Tanta era la opinió que

todos auian cobrado del por fus eferi-

tos>

• El otro medio que ayudó mucho

al Padre Mateo para hazer prouecho

en aquellos pteíumidos Gentiles , fue

enfeñar las Matemáticas , y mas partí •

cularmetc Cofmo graphia: porque por

falta deila ciencia eíhuá ellos muy va,

nossEnrendian que fuChina era la mar

yoc parte dcimuudo.j:o por mejor de-

ztr.c.ifi todo ei mundo , y en fus tablas

Cofmographicas ponían a fu Reino

muyenendido, Jo demás muymem
gst'ado, y comoadjaecnte, yapendia

del ,
despreciando los demás Reinos

del mando, como los que no tenían

comparación con el íúyo.Ddcngaña-

ronfe quando vieron en las-tablas que

les hizo y moftroel Padre Mateo, fer

fu Reino ,
aunque tan grande , vna pe-,

qne ña parte defoU Afia, y que Europa

era taiitrt'ítóy'óVi-'y-que Úm&ty&smH
rici leexccdñncn ¿randezaveon in-

co mptrablc-s v en ta \ a?. T en-ian' t am b ít-

alos curan geros por barbaros, y ígno-

rintcs deeiencias-pffro quincbovieiom

entonces a llamar a Europa , donde ta.

¿es ciencias florecian,el grande Ponie-
re. Siruioeíto mucho para que no fe

corriefíen de admitir Jadotnna deia
falud,que vn hombre del,Poniente les

predicaua, y también para perder ci

miedo y rebelo de aquellos eítrange-

ros ; porque viendo que Europa eftaua

tan dittanre de laC luna , ya no temían
que de partes tan lexas pudiera venir

algún menofeabo a fu Imperio, Fuera
deíto eran ellas ciencias el cebo co que
venían muchos a tratar al Padie Ma-
teo , y fus compañeros

, que con gian
arre no,perdían ocafion de coger los q
podian paraCürifr.05 y lo que con la

llaneza y grauedad del Catecifmo no
recabauan, lo confeguían por la cuno-
fidad deftas ciencias. Vno de los niiu

y otes Mandarines de la Corte de Nan-
quín, caíi fu fuprerno Magüitado ., y el

mayor de quan tos fe conuirrieron a la

Fe , vino a caer en ia red por cite me-
dio ; porqueauiendo kido el Catecif-

mo del.Padre Mateo , que era tan ala-

bado, a el le dio en roftro, y fe enfadó
mucho querefutaífe algunos errores»

en que el tenia muy aferrado fn jiiizio.

M otaron los Padres en el cite haítio de
las cofas diuiñas 5 acometkronk por
las Matemáticas.En tro concita ticaño

en gran íamiliandad con fOsnueítrOs,-

que para ganarle para el ckJo fe lasen-

feñauan. En teniéndole ganada la vo-
luntad',k dijeron s Señor , locue baila

a ora aueis aprendido , no tiene qne ver
con losmiftcrios de nuefíra fimta Féj

mejor esfcruiralSeñor dej cielo y ríe-

rra,que contemplara) cielo-: mejor es

ganar Cú lafobrcla!. eítrel lasque n o fo.

lo cófidtrarlas.Lo que importa es,que
con ladihgenaa con q aprendéis Mj.
tcnuficasjcon eiía mifma emidkis los

sw if-



miftenos de nucfira juzguéis
íes digna que Jareaban los mayores
icnores,

y Magiftrados de la China
Mouieroneíbs razones al Mandarín-'
torno a leer elCatecifmo del P. Ma-
reo con mas pura intención y finceri-
dad,y aisi ya con afición

y guüo. En el
Je alumbró el Señor para pedir el Bau-
tiímo

, rompiendo con grandes difi-
cultades que fe le ofrecieron,

y fuperf_
ticioncs en que eftaua empeñado. Pu-
fofe por nombre luán, y quedó deíl
pues de bautizado con tal deuocion y
alegría de efpiritü,que dezia fentia ren-
diblemente el afecto de aquellas aguas
de falud.

°

ConcvRRIO Dios nueítro Señor
con muchos milagros a la conuerííon
de aquella Gentilidad^ a la confirma-
ción en la Fe de los ya conuertidos, fa-
uoreciendo có raras marauiilas los in-
tentos y defeos fantos del Padre Ma-
teo. Sanaron muchos enfermos con
foio recibir el Bautifmo

, y. entre ellos
vno de feis años de enfermedad,fín ef-
peranca de falud alguna .-pero con reci-
bir las aguas de la falud eterna cobró
Ja tempora^con efpanto de todos,por
ver tan conocido milagro. Con la fe-
ñal de la fanta Cruz fu.cedieron mu-
chas cofas admirables, A vn nueuo
Chriítiano,y a vn hi jo fuyo, les dieron
vnas tercianas.Pidio elPadre vna cruz*
y en recibiéndola en fu cafa, ambos fa!
naron luego. Hafta con los mifmos
Gentiles era Dios marauillofo . Era
atormetada del demonio vnamu^er-
prohibíala el dormir

, y el comer °y la
hazia hablar muchas cofas eíírañas.
Amoneílóla vnChriítiano,que propu-
fieííc feruir aDios,y tomar fu Fé.Hizo-
lo afsi, y defde ei mifmo punto en que
aprendió afantiguarfe con lafeñalde
la Cruz

, ni vio mas al demonio, ni tu-
no moleítia en el fueño,ni en la comi-
da, y defpues fe batitizo yéndola pri-
mera muger que conoció admito.
Vno antes que fe bautizara quemó fus
ídolos

; y el demonio permitiéndolo

VadreCMateoRk£
Dios

,
comentó a vengarfe deík inj¿

¿ lile**
aS VCf S que COCia fu a"oz

feledefparecia de la olla, y qucdaila
folamcntevnaaguamuynegr^omo
í f A- ,

a Pedjrco^jo a nueítra
candiéronle vna Cruz que püfrcfie en
Ja íuya

,
cuya virtud no pudiendo .f„f, feel mal efpintu,fe fue luego, fin molef-

tar mas a aquel hombre.Muchos G&j
tiles fe libraron de grauifsimas enfer-
medades con Ja viíla de la Cruz, y conJa promefia foja de hazerfe Chrima-
nos.Entre los quales vn mancebo,que
retrocediodeftepropofito,boJuiendo
vndia a fu cafa halló Vna culebra, yqueriendo matarla no la pudo alean-
car. La noche figuiente tuuo eñe fue-
no,ordenado deDios para fu íaluació.Oyó a vno qk dixo dos vezes : Quie-
tes creer en mi,o no í Y refpondiendo
eldosvezes, querío 5 luego dezia la
mifma^voz. Si creyeres en mi, matare
Ja culebra

5 y fi no , dexaré de matarla,
Dixo entonces que fi, Mo le aflbm.
bro, y le perfuadio a JÍéuar ade/ante lo
que ama comentado bien. Deílamif
ma clemencia vsó Dios con vn Gen
til,cuyo hijo era Chriítiano, el qual no
pudiendo apartar a fu padre de lave,
neracion de los ídolos

, propufo en fu
nomore adorar la Imagen deChnílo
todas las vezes quefu padreadorafiea
fus eíiatuas. Cayó el padre enfermo:
vna noche, y en ella vio aquel cuya
Imagen aduraua fu hijo,y le dixo Yo
te quiero ayudar. Luego comencó a
fentirfe mejor , y reíiituido a fus fuer-
cas enteras, íeboluio Chriítiano, no
poniendo duda en ei beneficio recibi-
do. A vna donzella idolatra aííombra-
iu el demonio con diferentes figuras,
y la incitaua a muchas deshonemda-

•
des, fingiendofeic muchas vezes mer,
cader

, otras Bonco , algunas viejo
, y

otras mancebo, la perfuadia a que co-
metiefíe abominables maldades. De-
zia

, que con ninguna otra cofa fe auia
de aplacar, fino con fangre de niños
Hizieron Jos Bongos muchas oracio-

nes>
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ncs, y cxorcifmos íbbre la afligida Jó.

zeila : peto de todo hazia burla el mai

efpnitu ,
quitandolesde tus Aliares las

velas de cera, y cambien los cándele,

ros. Aconfcjó a los padres y
parientes

de la moca vnChriíbano recién con-

uerndo/quefolo en los que le aman

bautizado , que iegman la ley cíe Dios,

hallarían remedio de aquel trabajo.

Aullaron a los nueítros $ no pudo por

entonecsir fino vn Hermano ,
el qual

licitó a la Cafa vna Imagen de Chnífo

nueíiro Saluador,y el venerable nom-

bre de íesv S. Derribaron de tai altar las

cíhruasde losidolos, y aprendió toda

la familia losArticulos deladodrina

ChriíUana. Defde aquel mifmo día

(cofa admirable !<) nunca mas le fue

permitido al mal cfpintu entrar en

aquella cafa.fino que defde el patio fo-

lo amenazando daua vozes. Perodc'f.

pues de recibido elBautifmo defapa-

recio pcrpetuaniente.Cofa que üendo

celebrada en las cóueifacionesde mu-

chos causó atande alfombro ,
que con

tanta facilidad acabalíc el poder duu-

no,lo que no pudo la eficacia de las ce-

remomas déla Chiíia. En cierto pue-

blo andana va mancebo de noche por

ios fepulcros ( como los que cuenta el

Euangelio) endemoniado. Hizieron

grandes diligencias fus parientes con

los Sacerdotes de los Ídolos, y ellos

grandes exorcifmos, que vfan muy fu-

pctfticiofos,fvn aptouechar nada.Enue

otras ceremonias llenaron la cafa de

horrendas y monftruofas pinturas de

demonios^ como fi fe huuiefien de ef-

eantar vnos demonios de otros % hafta

que vn Chriftiano recien bautizado tes

dixo ,
que en la ley de los Chtiftianos

auia remedios maseficazes contra los

malos efpiritus. Puficron al endem o-

niado vnas Reliquias ; no fue menefler

mas para que el demonio huyefle hie-

«o , con lo qual fe conuirtió y bautizó

toda aquella familia.

Ayvdava mucho a laconuerfion

de los Chinas las excelentes virtudes q

vároñ

veían refplandcccr cñ el PadrcMarco :

amauanle por fu humildad, llaneza,

verdad, manfedumbre. admirauanfc

del-por fu grandeza de animo, rara pa-

ciencia en los traba jos,y confian cía en

fusemprcfasjcon que llego a fuma ve-

neración en aquel Reino. Edifkauales

grandeméte verle vifitado de los ma-

yores Mandarines ,cílimado de todos

poco menos que a vn Dios; y por otra

parte tan humilde^y afable,que no auia

ninguno del pueblo ,
por vil condició

que tuuiefie, q no le hallane mas prop-

io para acudirlc en todo,quc fi fuera ai

mayor Magrftrado del Rcino.Pormas

ocupaciones que tuuieífe, nunca fe ne-

gó a tiingun pobre , antes fe holgaua

tratar con ellos , y fe detenia mascón

l os mas humildes y plebeyos , defean-

do ardientcmetc el bien eterno de fus

almas. NofeacoíHimbrauacfta llane-

za y candad en los Mandarines , .y Le-

tradosde la China , y afsiíaadmirauan

masen el eftrangero. Nopodia licuar

fufalud tontas v jutas, y concurfo de

genre.Qucxcfe defto a vn amigo gran

Letrado,eon quien a lafazon e&aua,el

qual le aeonfejó que no fe mataflé ran-

to,íino que a los que le venían a bufear

fe negaíle , mandando que dixeflen no

cíbua en cafa. Rcfpomdio el fiemo de

Dios:Elío no^potqne no es licito mé-
tir, principalmemea vn hombre Relí-

giofo. Riofe el Gentil de aquel eferu-

pulo: pero el Padre Mateo ie declaró

la pureza có que íe ha deferuir a Dio?,

y la inocencia de la ley Chnítisna, que

prohibe todas mentiras s aunque fean

las oñeiofas. Pafmófe el Gentil de tan

gran cnterezade virtud ^ y de la eírre-

mada fantidaddcnucftra Lcy, y de fu

Predicador , pafsó de la adm i tac ion a

fu alabanca. Publicó lo que le auia di-

cho el fiemo de Dios, y con fer cofa ti

pequeña lo referían como gran prodí-

gio^queel PadrcMatco no queria me-
tir. Vno de losque mas fe marauillauá

dixo : Para nofotros baftai ia ,
que nos

auergonc^flemos de mentir ,
porque

de-



Padre ¿Mateo Ricio.

dexarlo de hazer totalmente, tengolo
por cofa impofsible.

$99

¿mi

§. mi.

Sus trabajos en la conuerjion dé

los Chinas,

SV rara paciencia y manfedumbrc
fue vn grande campo, por donde
éfparcio clarifsimos rayos la ex-

celente virtuddel Padre Mateo • porq
antesquellegafie á laproíperidadque
veremos y pafsó por muchas aguasdc
tribulacionvVna vez defpués de auerle

apedreadólacala,leleuantaton vn in-

fame teñimonio , que auia hechizado
a vn muchacho.Truxcronal íieruo de
Dios al Tribunal , con mandato de la:

/uíticia. Auia;muchos teíti'gos falfos q
dezian contra él j nó fabia que hazeríe

el Padre Mateo»ííno en vn negocio ta

defefperado fiar dé la promdencia di-

uina.Y afsi el Señor,qüe miraua por la

honra de fu Miniftro,goúernó el cora-

con del juez para qtfenofe apafsiónaf-

fe. Al fin aueriguó lá Verdad con eui*

dentes prouancasj bolüfófe contra eí

acufador, como era razón , mandóle
acotar con vn genero de acates muy/
crueUqüe fe vfa en la Chjna.ftogolé eí

Padre Mateo le perdonaríe, ínftandóJe

mucho fobre ello , y haziendoíé tan

profundas fumifsiones , que JlegauáccV

la frente al fuelo. Pero aunque no baí-

tó nada para q el juez fe aplacaííe con-
tra el acufador, íiruio mucho para edi-

ficar al pueblo la caridad para con fu

enemigo del inocente acufado. Man-
dó luego el Gouernador fixar vn edi-

cto a las puertas del Padre Ricio , enq
pub licó la licencia que tenia para viuir

en la China, y teítificó la calumnia que
le auian leuantadó vnos hombres ta-

cinorofos contra todo derecho yjuf-

nch , mandando fo granes penas , que
nadie le inquietaííe a él, ni a fuscóm-
paácrps. Otra vez acufaron falfameri.

te a vno de los Padres,de áuer cometi.
do adulterio ; auenguófe la verdad
mádó dar el juez al acufador tales acó-
tes,que vino a móhr déllps: En acaba-
do el rigor del í'upJicio

á los nuefiros Je
licuaron a curara cafa,y a regalarle naf-
ta que laniuette fe Je facó deJla. En
otra ocafion concurrió vngiá tumul-
to y fedicion á Ja cafa del Padre Ma-
teo

, quebrando puertas y ventanas
, y

deftruyendó todo lo que topauan, y él
fuemafaüilláqueefcapaíle con la vi-
da.Empc^ó a hazer feucra pcfquifa fo-
bre el cafo el Góucrnador

j mas la má-
fedumbré del fiemo deDios loefior-
uaüa con todas veras,difminuycndo eí
hecho qüanto podÍa,y rogando al Go-
uernador dexaílé de házer informa-
cion,el qual fe quedó admirado de ver
talfufrimiento

y paciencia. Eue tam-
bién raro el valor de animo

, y /unta-
róénte la fumifsiori Chnfiiana q mof-
iró el Padre Mateo Ricio, quandofue
vna vez mandado falirde laChina,y ir

déíléfradódeXaüquin,dondeaujacf.
tadó hiuy de afsiento, y cohucrtidó'
niuchó^ Con auer recibido grandes
dgraüíós rió fe quexó de riadie

3antes al
defpédítfe pedia a todos perdón. Fue
de modo,queafiis mifmos enemigos
mouio, y edificó mucho, viendoleco
tanta paz defpúesde tantas in/urias. Su
valor fue grande en efla ócaííon de fu
déííierro: porque pagándole JosGo*
úernadores Ja cafa que enXauquin atiiá
comprado para los nueítros , no huuo
remedio de tomar vn marauedi ,3tinq
le apretaron ^afligieron fobre ello,Ile*
uandoJc muchas vezes por efía caufii á
los Tribunales. Ai fin fe hüüo de con

>

tentar el Vicario , o Teniente del Gcú
uernador, con que le dieiTe el Padre
vna cédula , en que confeíYaúa

, como
no auia querido recibir el dinero de la
cafa que le auia ofrecido. Yelmifmo5

Teniente le dio. vna patente , en que
teftincaua fu inocehcia,con otros mu-
chos encomios y alabanzas. Con eíío
derramado muchas lagrimas los Chrif

tia-
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riamos que aula cbnuertido , dándoles

faludabiesconfcjos, y confirmando-

los en la Fe , fe parno de la ciudad para

falirdelaChina. Eftando en la mitad

del camino, fue con grande priefla lla-

mado del Virrey ,
para que boluieíle a

Xauquin • porque qüando fupo la cof-

tanesa del Padre en no querer tomar

el dinero , lo íintio mucho , y le man-

do llamar folo para que lo tomalíe:

Dixole el Teniente la volútad del Vi-

rrey; mas no por eflb fe ablandó el Pa-

dre-.con loqual le remitió ai Tribunal

del mií'mo Virrey , el qual con grande

maaeíhd le preguntó la caufa de no

aceptar lo que le daua , no eílimando

fu buena voluntad,pues la merced que

le haz¡a en darle dineros para fu buel-

ta, no quería admitir. Diole el Padre

muchas gracias, porqíabia darlas por

agrnuios,añadiendo,que para bolueríe

no auia meneftet nada, que no le taita-

ría Dios,y no le dexaria morir de ham-

bre.Keplicóel Virrey: Aunque efibfea

aísi , es defcomedimiento no aceptar

lo que dan los mayores , y las dignida-

des fuperiores. Y la verdad es, que en-

tre aquella gente fe tiene ello por gran

defcortefia, y cafo de honra. Mas el

fieruo de Dios le replicó con gran va-

lor, porque por elte camino tracaua

Dios fe quedafie en la China , y no fal-

tad e- a aquella gente la luz que lesauia

embiado. Rcfpondio pues al. Virrey;

Aueifme deíterrado de donde algu-

nos años he viuido fm ofenfa de nin-

guno , como fi fuera vn hombre faci-

norofo.Y afsi fupucfto efte agrauio,no

me parece jufto, que admita vuefira

dadiua .dándome por conteto del def-

tierros ni ay razón porque fea tenido

por defeomedido cn efto. Embraue-

ciofe el Virrey como vn León 5 falio

fuera defi, pufo fe en pie, y dauavozes

de fnror,diziendo: Es pofsiblc,que aya

quien no quiera hazer lo que manda

vn Virrey, que en la China les obede-

cen como aDiofes? No fe atreuio a

poner las manos en el Padre Mateo,

Vida delinftgncvAron

por la gtan eñimacicn que tenían ro.

dos de fu per lbna,y afsi desfogo Tato-

lera en ottOj y boLdendofca vn China

que afsiftia al Padre, y folia feruiHe de

interprete en algunas ocafiones , di>o;

Eíte maldito dcue deauerinipucíioea

ello a eíle hombre ;
préndanle luego,

traigan cadenas,y echenfelas al cuello.

El pobre China temblando fe difaü-

páua , y echaua toda la culpa ai Padre-,

el Padre Mateo dezia, que era afsi, que

fiauia en aquello culpa, nadie la tenia

fino él folo. Eíhua el Virrey loco de

colera, pero el fieruo de Dios muy fe#

ñor de fi, y con gran paz, le foílego di-

ziendo:Señor,no os turbeis,ni enojéis

ranto fm caufa alguna , porque medio

fe podrá hallar pira todo: fi la beneuo-

lencia que me aueis dicho al principio

es como la que me figmficaftcs , no la

aucis de mofttar en folo elle dinero q
me dais ,

que elfo no lo tengo yo por

fauor, fi tengo de falir deserrado de

todo el Reino : el fauor ferá, que baile

quefalga de la Corte delta Prouincia,

y que pueda ir a otra ciudad también

de la China. Si efto me concedéis, yo

entonces tomaré ei dinero , y os que-

daré agradecido de vno y de otro.fue

obra de Dios ,
que luego fe foííegaííc

aquel Barbaro,diziendo, que foeíie dó-

de quiíiefic, comonorefidieííe eníu

Corte, ni en la Metrópoli, y cabeca de

la Prouincia : porque en citas ciudades

no conuenia eftuuiefíen efírangeros.

Quedó con eílo cótento el PadreMa-
teo-,dio muchas gracias alVirtey, y dc-

xóle tan aplacado, que hizo luego ai

Padre vn prefente de libros , y le fano-

recio para la jornada.Encomei'.doie al

Aflefíbr delCouernador de Xauqueo,

que eilaua entonces en fu Corte, y «icf-

pues eferiuio al mifmo Gonernador,

para que tuuicfie cuenta con el Padre,

le recibicffe,y acomodarle bien. Tan-
to pudo la fama deírc varón

, y el gran

valor que moítró en eíb ocafion, y ta-

to puede la mano del Altifstmo para

mudar los corazones humanos ,fauo

.

re-
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reciendo a los que leílruende veras,

Preuino también íu diurna Mageítad
la venida de los Padres a la ciudad de
Xauceo ¿porque el Temen ce deGouer-
nador de aquella ciudad vio vna no-
che a vnosDiofes^ o Santos peregri-

nos, quales nunca ama nÉoi Quedóle
muy imprefío el fueño , y con curiofi-

daddefaberloquefigniñcaua.Entran-

do el día faoo
,
que el Padre Mateo iva

a aquella ciudad. Dixo luego lo que le

auiapafíado,y como aqneliosSacerdo-

res eítrangeros auia viito la noche an •

tes; quedóles muy aficionado,-moítra-

doio en muchas obras buenas eme les

hizo en fu ciudad, donde hizieron fu

afsiento, y bautizaron a muchos.. Sin

duda para el bien de aquella gente or-

denó el Señor que fuelle deíterrado el

Padre Mateo de la ciudad deXauauin
para la de Xauceo i alli vino el Goner-
nador de la ciudad de Inte,y lleup co-

íigo al íiemo de Dios , porque defeatia

mucho verle fu padre , que era yamuy
viejo, y le pidió le lleuafíe a aquel Sa-

cerdote efírangero. Auianle dicho al

viejo íiendo muchacho algunas cofas

que le aman de fuceder en el difeurfo

de íu vida, y como quandollegafíe a

fefenta años fe auia de cafar otra vez,

y

que a ios fetenta y dos fe ama de enco-
nar con vn eítrangero, en lo qualauia

de eftar toda fu dicha. Sucedióle todo
como fe loauian pronoñkado^ y a los

fefenta años defpues de auerfele muer*
to fu primera y vnicamuger, fe caso

fegunda vez 5 y a los fetenta y dos oyó
la tama del Padre Mateo,entendiendo
que en él fe ama de cumplir lo que le

auian dicho. Viole el fieruo de Dios,

dixole, como fu dicha verdadera ef-

taua en conocer a IefuChritto, y fe*

guir fu fanta Ley. Pidió luego el vie-

jo las aguas del Bautifmo, y aunque

auia entonces impedimento para dar-

fele, dexóle el Pa'dre baftantemente

intimido , y por varios accidentes no
pudo boluerle a ver , ni el hombre
bufcarle : pero mudo el viejo inuo-

601
cando al Señor , y áfido de vn Cru-
cifixo que le dio el íieruo de Dios,
aplicándole frequentemente a fu co-
racon. Y íi fe fupo aprovechar enton-
ces de la do trina del Padre Mateo, co-
mo parece , fu dicha mayor efiuuo en
conocerle.

A v N qry E en Xauceo tuno gran
aplaufo eílc lieruo del Señor, no le fal-

taron aduerfidades en que mcitraifc
fus raras- virtudes. Apenas ania em pe-
cado a hazer la caufa.de Dios, y tra-

tar la conueríion de aquella gente,
quando le apedrearon la cafa con no-
table infolencia. Prendió el Gouer-
nador dos mancebos hijos de perfij-

nas principales 5 quifo darles tormen-
to 5 huyeron los cómplices. Temían
todos fus parientes , a ios quales cosi-

foló el Padre Mateo , y no paro naf-
ta que el Gouernador los perdonare,
Coílandóle muchos paífos

, y rsabajo*

Fue rara ma ranilla, ver andar el inju-

riado pleiteando en ios Tribunales,

porque no fe cafíigafíe a fus injuria-

dores. Pero mientras mas hazia el

demonio contra el fiemo de Dios, pa-

ra que le períiguieífcn fus miniftros?

mas fe ansmaua el Padre Ricio para

deftruir fu culto,- y deíterrarie de to-

da la China, que tan poííeida la tenia.

Ni fecontentaua con euangelizar en
Xauceo ; por la comarca fe falia, y lie-

go hafta la ciudad de Nanhmn , donde
cóuirtio y bautizó a algunos. Losdias
enteros fe le paflaaan predicando a le-

fnChrifto, y declarando los miíierios

de la Fe con tanto concurfo de genre,

que aun de noche no le dexauan : ape-

nas tenia lugar de comer, ni dormir, ns

defeanfarpodia. Pero no ama para el

mayor defeanfo, q efte gra trabajo lic-

uado por lefu Chrifto.El temor q cau-

só en Xauceo fue ta notable, q ivan de
noche los Chriftianos a los Téplos de
los idolos,y a efcódidasles tronchauá ,

cortándoles pies y manos. Y con auer
prohibido ello elPadre por cuitar gra-

des inc6uemetes,y mayores daqosj va
Eee mita
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muchacho que viuia con el fe fue a vn

Tcmplo,y hurtó vn ídolo de cedro , y

trayeudolc a efeondidas a cafa le echo

en el fogó de la cociaa defpues de to-

dos recogidos, para que le confumief-

fe el fuego: pero el olor de la madera

defcubno el hurto.

Por todas citas cofas perfeguia el

demonio a eñe gran varón , y lcuantó

contra el nueuas perfecucioncs,y Dios

laspermitia para aerifolar mas fu pa-

ciencia^ moftrar a los Gentiles vn ra-

ro exemplo de la manfedumbreChrif-

tiana. Acometenle de nueuó deno-

che,robanle la cafa,maltratan,y hieren

al mifmo Padre Mateo, el qual quedó

tan amigo de los malhechores, que

auiendolos prefo era fu Procurador,

para que no los a jufticiaflen , andando

de juez en juez,folicitando la caufa de

fus émulos, como otras vezes auia he-

cho. Todos ellos agrauios no fenria el

fiemo de Dios, folo le llegaua al alma,

íi learmaífen alguna traición porque

leechaífendelaChina, y dexalfedcf-

amparada,y fin paílor,aquella pequeña

grey de Chriíto.Procurólo también el

demonio,y hizo que algunos idolatras

dieflen varios memoriales contra el,

aun aquellos a los quales auia hecho

mucho bien: pero no los admitían los

Gouernadores,conociendo la mala in-

tención de fus contrarios , y era que

Dios gouernaua fus concones en fa-

uor de fu caufa,y de fu fieruo, confola-

dole fu diuinaMageílad cnmedio de

tantos traba jos,c6 admirables demóf-

traciones de fu paterna prouidencia.

Ni fue para efte zelofo varo peque-

ño traba jo,queaqui en Xatiqueo fe le

murielle vn folo compañero que te-

nia: pero cófolóle el Señor por el mif-

mo Padre, ya cafi agonizando.Llama-

uafe efte Padre Francifco de Petris, era

muy fieruo de Dios,a quien la fantifsi-

ma Virgen le dixo con voz clara, fe

entrañe en la Compañía ,y
perfeuerafle

en ella; Fue fiempre de grande exem-

plo , fupo la hora de fu muerte , y la di-

me varón

xo muchos dias antes con circuníbn-

cias bien particulares.Dixole el P.Ma-

teo, que li fe moria le dexaria con mu.

cho trabajo de licuar fu cuerpo a Ma-

cao, y con cuidado de traer otro com-

pañero. Refpondiole el cnfermo,qne

no fe cntriftecicfie^prometicdolejquc

ni en lo vnoauiade tener traba jo,ni en

lo otro folicitud. Cumpliofe todo co-

mo lo auia dicho el P.Francifco . porq

apenas fupieron enMacao fu muerte,

quando embiaró vn nauio por fu cuer-

po , y vino por compañero del P . Ma-

teo el P.LazaroCataneo,que fue gr. ru

de Operario en aquella viña de Chi if.

to. Con el nueuo compañero le pare-

ció al P.Mateo ,
que podia dexar fcgu-

ramentelosChriiiiancsde Xauqiieo,y

partirfe el Reino adentro para bufear

nucua cofecha para el cielo. Partió pa-

ra la ciudad de Pcquin, donde enana el

Rey
5
pafsó en el camino increíbles tra-

bajos. En vn caudaloforiofelebolcó

el nauio, ahogófele vn moco que 1c

acompañaua , el mifmo Padre fe hun-

dió, y llegó al fondo , fin efperanca de

vida: pero el muy contento demoric

en la demanda. No era aun fu hora lle-

gada, porque Dios fe quería feruir def-

te Apoftolico varón mas ticmpo,y af-

fi le libró de aquel peligro có vn mo-
do admirable. Eftando en el fondo del

rio peleando con las aguas, topó vna.

fogadel nauio , afiófe del, y fubio a lo

alto,hafta que facó fuera la cabecatdef-

de allí pudo tomar vn madero que an-

daua fobre las aguas/y tendido fobre el

efeapó. Otros muchostrnbajos pafsó

por tierra y agua ,
que le impidiere por

entonces la entrada enPequin
; y afsi di-

uirtio fu camino para la otraCorteRc.il

de toda la China, que es Nanquín. Sa-

Jiále a ver por dódc paíIuia,ccmo a vn

hombre del cielo,cfpantana a todos fu

grauedad y mefura,y que a ninguno de

fus ídolos hazia rcuerencia r.uifarenle,

que la hiziefíe , pues los mayores Ma-
giftrados fe laha¿ian , aunque entcn-

diefien que no eran Dicfes.Viédo que.
J

ei
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el Padre fe reía del aui fo
, y que profc

guia en fu entereza, le amenazaron que
ii no lo hazia le aubn de matar , o fu-

ceder algü mal: pero como de la mif-
ma manera fe hiziefíe fordo , tratauan

de poner en el monos violentas. Li-
bróle Dios defte,y de otros peligros; y
áfsi eon la experiencia que tenia del
fauor diuino , no perdía jamas el aia¿.

modebazerlacaufade Dios.

Entra en ¡as dos Cortes de

la China,

Legó pues a la gran Corte de
Nanquín ) donde le exercitó el

Señor en paciécia: porque qui-
fo merecieíle con ella el fruto que auia
de hazer en aquel pueblo. Echáronle
de la ciudad ignominiofamente. A la

bueka fe le apareció el Señor, y le ani.

mó en fus peregrinaciones, prometie-
dole fu ayuda. Pafsó el fiemo de Dios a
Nancian , o Nanchan , cabera de otra
Prouincia llamada Kiáfi.Qnetia Dios,
que antes de entrar en las Cortes Rea-
les dexatíe fundada otra cafa en eíla

ciudad de Nancian, donde fin contra-
dicion alguna fue recibido : fí bien vn
huefped fuyo, fabiendo que fe queria
hazer pefquifa fobre fu entrada, def-

cortes y inhumanaméte le apretó, pa>

ra que aquella mifma noche fefaheíle

de fu cafa. Porque luego que fupo fu

venida el Virrey de aquella Prouincia,

le mandó llamar y bufear, para que pa-

reciefíe delante de fu Tribunal - fue pa-

ra traer al Padre el Capitán del prefi-

dio có foldados de la ciudad. Los que
veían eíleaparato, entendían que era

para echarle fuera de la Prouincia
, y

caftigarle.No fue nada menos,porque
quifo el Señor recompensarle aqui el

mal tratamiento que Je auian hecho
por entonces en Nanquín. Llegando a

la fala del Tribunal lefaho el mifmo

Virrey a recibir, Baxandofe de fu folio
halla la mitad de la íala. Vfaíe en la
China hincar las rodillas todos delan-
te de los Virreyes: quifo hazer eíla ce-
remonia el humilde Padre . mas dem-
uele el Virrey

, y no lo confintio. D¿.
xole luegorMuchos dias i&$M§e¡éae
os he defeado ver , porque vnéflra fa.
ma me ha exagerado mucho vucílra
virtud y fabiduria.Pero dcfpues que os
he vifto ,,no me parece que ha excedi-
do en nada porque de vueítra preíen-
cia y modefíia fe puede prefumir to-
do, y en vueítra perfonacííá entrañada
la mifma virtud, echando claros res-
plandores de íi.El empacho y vcrESJe-
caquemoftraua el fiemo de Dios de
tantas alabancas, cofifirmauaol Virrey
en la opinión que auia concebido da-
fu grande fantidad. Vna hora fe cíliino

hablando con él : combidóle para que
fe qtiedaííe en fu Prouincia, y en aqeie-
lla nobilifsima ciudad- hizo!o tan libe*

raímente con él, que ofreciéndote éj
Padre con mucha mllañera vn prc-fen-

te de Európa,aunque le pareció admi-
rable

, nolequifoadmirir , refiriendo
vna hiíloria de fusAnales antiguos,*™©
aplicó al Padre Mateo. Vn varen (di~

xo )muy Religiofo , tenia vna joya c!s

gran precio,- vino a verle vn Principe
también virtuofo , ofrecióle la joya
aquel v^ ron, él la tomo, y felá boiuio»
defpues,diziendo: Eíla prenda tan pre-
ciofa fíempre ferátuya, porque runo
fe la darás a nadie que no fea vkruofoy
y filo es,nola ha d e reci bir, y a r>i liern -

pre fe quedará en tu poder. Lo mifm ín-

digo en eílecafo, qneno tengo de re-
cibir tus dones. Era el Padre Matee
prudcntifs'fmo,y fabia fer humilde roa
los humildes, y magnánimo con los
altiuos. Y entendiendo del natural de
los Chinas, q auia de hazer mas prouc-
cho en ellos humiííandofcles m 0*1055

como fin Francifco Xauier fue bien
vellido, y con mucha autoridad , a ha-
blar aquel Principe lapon , para hazer
en él mas prouccho: afsi también el P;

Ecc 2. Ma-
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Mateo Ricio mudó habito de autori-

dad en ella ciudaddeNanchian,potcl

milmo íin.Viíüoíc ropa d.e fcda,pufo-

fe el bonete que Cuelen traerlos Letras

dos cíela China* Lleuaua dos criados

.coii vellidos de algodón halla los pies,

y el ivaalas vífitas en vna lilla licuado

en ombros.de hombres. Al fin con fu

fatua induítria,trabajos,y oraciones,en

Jasquaks fe ocupó .por muchos dias,

en que uo hazia mas que orar , vino a

confeguit quanto defeaua. Compró
cafa para los nueítrosen eíta ciudad de

Nanchian , y dexó afrentada fu habita-

cion-hizo venirPadres que culriuaflcii

aquel nueuo campo, y el pafsó.adelan-

te a cóquiltar nucuas tierras paraChnf-

to: no paró haíla boluer a la ciudad de

Nanquin para fixar allí el pie* Entró en

ella,pcro hallóla en grande turbación,

y temor de la guerra de los Iapones ; y

aunque no fe defeubrio en Ja ciudad,

hizieron diligencias para prenderle ;
fá-

liofe fin venir a manos de la juíiicia<¡

Partió para Pequin,la otra Corte Real,

ydondercfide elmilmoRey. no ha-

lló tampoco alli enti'ada ,
porque no

aína venido la hora en que Dios quería

amanecieffe el Sol de fu Euangelio en

aquella gente. No fe canfaua el inuen-

cible animo del Padre Mateo de los

excefsiuos trabajos de tantos y tan pe-

ligrólos caminos en idas y bueltas:

porque el amor de Dios , y zelo de Jas

al mas, le daua aliento para todo : fuera

de que tenia promeíía del ciejo , que

auiade hazerafsiento en aquellas dos

Cortes ; y afsi le pareció no dcfiítir de

la demanda, ni defeonfiar de Ja pro-

mcfladiuina.

Tomó refolucion de boluer otrá

veza Nanquin , donde auiaeftado dos

vezes, y la vna fue echado dellacon

afrenta, la otrabufeado para echarle.

Diuirtiofe del camino para iluíirar pri-

mero la ciudad de Suceu , nobilifsimo

Emporio de la China.Llegó defpuesa

Nanquin ,
quando cftaua masfoflega-

da. Por la parte que entró, reconoció

fet aquella por dodeaños antes leauia

.moítrado Dios nucítre Señor la mif-

ma ciudad, y
prometidole en ella ferie

lauorable.Echódc ver 1er los mifmos

los edificios, y las calles; que ya era

(pues entraua por donde Dios quena)

quando auia de tomar poííefsion della

.para Chriíto;.y afsi fue; porque ella vez

no folo no fue echado de Nanquin, fi-

no muy fcílejado. Vifitaronle los ma-

yores Mandarines, y Magiílraclos de la

Corte; tan lexos de deftcrrarle,c.Ue le

combidaron a quedar fe allí.Ofrecicró

para fu habitado vnPalacio muy mag-
nifico, que por ferio tanto no k admi-

tió el Padre.Tenianfc por muy dicho-

fos y fauorecidos les que le hablauan.

Celebráronle có muchos verfos y epi-

gramas que le hizieron, aemnadesde

lu eran fabiduria y ciencia. Fucxa de

otras platicas particulares timo vna in-

iigncdifputa con vn grande Letrado*

de igual opinión de letras y virtud. Era

Vn viejo de fetenta años , al qUal { co-

mo a vn Oraculo)concUrriande todas

partes, y feguian fu cfcuela
, enlaciual

tenia mil diícipulos. Elle fe apartó de

lafectade los Letrados, la qual conde-

na a los Ídolos , y adora vn tolo Dios,

Criador de todas las cofas-mas eiicLe-

trado vencraua los ídolos, y prcdicaua

deuian fer venerados: y porque no po-

día fufrir el gran ni meto de gente que

foliaacudir a el de tedas parrcs.auia fe-

ñalado ciertos dias cada mes paraoic

al pueblo, y predicarle: en los demás

dias aunque le llamaííen , nopaleda.

Defeó verfe con el Padre Mateo • fue

poco mencíler rogarfeJoal iieruodel

Señor • porque defeofo de ganar aquel

viejo para Dios, o por lo menos acre-

ditar nuellra fanta Ley con fu confu-

ííon,aceptó la difputa.A la primera vi-

fita fe tocó la platica de la Religión
, y

en muy pocas palabras obligó el Pa-

dre Mateo al Letrado apeftata , que

confefíaííe , qüe la fecha de los Ído-

los era femejante a vns manerna , en

parte fana,y en parte podrida, Los dif-

ci-
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cipulos qiic efíauan ptefentes , le cor-

rieron mucho de tan liberal eonfefsió

de fu Maeírro,y él mifmo quedó efpá-

tado de auer hallado peifonn
, que tan

eficazmente contradi:veíle la le&a de
flis Ídolos.Quifo el viejo prouar las ar-

mas otra vez , y reítaurar la reputación

uoal que rige cielo y tierra, a quien ci-
tan iujecos ios demonios

, y toda tría-
tura, y cipero en fu bondad

, que fin li-

cencia fuya no me ofenderán : tengo
conmigo la Iniagen de mi Dios y Re-
demptorlcfuChrifio y a fu vifh foJa
huirá todas las porcílades de tinicbl;

perdida, tue a propoíito para la fegun- y fi efle Palacio me es a proposito no
da difputa vn combae,cn que los Chi- tendré miedo de vitiir en él. Y pudo
nas tienen coilumbre de conrroué.rtir

i'ns mayores dudas , dando mas cum-
plido paño al entendimiento, que al

cuerpo. Combidópara eüoal Padre,y

porque no ñaua de íi lol© , llamó en fu

ayuda a vn Bon§o grandemente cele-

i>rado,y de muchos difcipuios, al qual
también llamauan Maeftio , y teman
portal gra numero de perfonas hom-
bres y mugeres. No era ignorante co

viüir fin ninguno, porque lo mi fino
fue entrar en el eñe íieruo de Dios.ouc
húi'r los demonios. Ninguno fe vio
mas,ni fe fintio de allí adeÍDnicCauj©
cito admiración a todos, a los más ve-
neración de nneftra fanta Ley,y aalgu-
nos perfuadio f« verdad. Los que die-
ron principio a la conuerfion

, fue vn©
de los mas nobles de Nanquín, cen vis
hijo fuyo mancebo dectifsimo, y demo los otros Boneos, y Monges de la grandes efperanaas ,-y ene ya tenia vna

China^ porque ama efíudiado con cui- JPrcíidécia militar : a los quales íiguieu
dadOiEra iníigneFiiofofo entre clloá,

y Orador , y Poeta. Difputó con él el

Padre , reduxole a dezir mil abfurdos,

como fon , que Dios ni era bueno , ni
malo, que el era igual al Criador del

cielo. Conocieron todos la confuííon
del Bonco, y vitoria del Padre

, por ló

qual venían a darle los parabienes. Ad-
mirará mucho los Chinas por efta dif-

puta , la fabiduria del Sacerdote efíran-

gero, y acreditauafe la ley qüe predica-

ua,difponiendo elSeñor por eítos me-
dios la cónuerfion de muchos.
Ni fue de poca confideracion para

eíto vna marauilla que fucedio en la

cafa en que hizo afsicnto el Padre Ma-
teo.porque viendo elfauor que todos
le hazian en aquella ciudad,conforme
a la prometía diuina , bufona cafa a

propoíito para que los de la Compa-
ma exercitafíen fus miniílerios. No la

halló mas acomodada, que vnas cafas

que eran cueua de dragones, y monf-
truos infernales,por lo qual eftaua def-

am paradas. Ofrecieronlas-al Padre, íl

oíTiua viuir donde nadie fe atreuioa
entrar, por fer habitadas de demonios.

ron todá fu familia , y algunos parlen
tesJ Diole el Padre Mateo vna Imagg,
la qual pufo en-vn Oratorio bien ade~
recado,guarneciendola rica mete. Aili
ivanlosnucfíros a doctrinar Ja fami-
lia, y dezir la Mifia,porque los Chinas
guardan las mugeres con gran daum-
ra.Al lado del Oratorio hizo vn apa*
fentopararecógerfe los Padres quan-
do quifieílen.Todos iós Ídolos que te-
nían los echaró en vn íeron , o cíjuier-

ta , y embiaronai Padre Mateo eLdck
pojo de fu, predicación. No perdía
ocafron el fiemo de Dios de ganar al-
mas para el cielo, y atraerá todos a e£
timar nueítra íanta Fe: aun quando tra-
taua de otras cofas con gente que no
eílatia difpuefta para recibir mejor gra
no , mouia platicas de las cofas de Eu-
ropa, ylnegodifsimuladamentc para
aficionarlas a nueftra fanta Ley, les eo*
taua las coítnmbres de laChriíliandad,
fuspios,y denotos inftitntos,y ordená\-
cas.Haziamemoria de los Hofpitaies,
de los recogimientos de los niños es-
poíitosry huérfanos, de los montes de
piedad,de lasCofadrias de laCaridad, yYo(dixo elfieruo dcDios>adoro.y fir- delaMifericordia,q focorré alas viu.

Eee 3 ¿y
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das pobres
, y a los prefos de las cárce-

les. Demás deíto las varias Religiones

fundadas para procurar íu íaluacion
, y

la de iosdemas.Losdiasueflerta dipu-

tados para venerara Dios,y para oir las

piacicas dcuotas y fanras : porque los

Chriítianos íin ertaculrura no íc bol-

uieílen en el cuidado de la Religión

Chnüiana,como feluas incultas. Aña-
uia 1 isdadiuas largas de muchos , y li-

mofnas hechas a los pobres , y para

otros piadofos vfos. En cada ciudad,

y

en cada lugar,los Obifpos,y los Curas,

para que con femén pura y limpia laFé,

lin error al gano, y para ver y examinar

los libros que falcn a luz, porque no le

publique algo que fea contra las bue.

rías columbres. Las refíituciones de

jas cofas halladas, o vfurpadas con da-

ño ageno, yloquemuchosinmenfa-
jiientealabauan,pcro pocos imitauan,

que a ninguno defde el mifmoRcy,
harta el mas baxo del pueblo,le es per-

mitido tener dentro en fu cafa concu-

binas , fino que todos eítán contentos

con vna muger fola,a la qual en ningü

liempo pueden repudiar
,
aunque no

tenga hijos.Que los cafamientos tam*.

bien no los contraen quando niños,fi -

«o en edadfuficiente. Sobretodo les

as¡radaua a los Chinas que huuieífe vna

cabeca de laReligion,fuperior tambie

a los Reyes, de quien pendían todas las

cofas fagradas, y que efto no lo era por

naturaleza, fino por elección de vna

Congregación , o Colegio de varones

doctos, prudentes, píos, ancianos,quc

defde fu niñez fe dedicaron a Dios , y
obligados con voto de caftidadpro-

feíTauan fantidad. El qual de/pues go-

nernauacon grande entereza de cuer-

po y de alma, y con grande prudencia,

todo el cuerpo de la lglefia Católica.

Alábales mucho el Padre la dignidad

del Pontífice, porque en ellanopodiá

tener losChinas el rezelo que en las

de los Reye s. Fue de modo
,
que aun

Los idobrras admirauan y refpctauan

el nombre del Pontífice Romano-N-o

injigne varón

fe contentaua el ííeruo de Dios de in-

troduzir femejantes platicas ¡ pero en
las mapas,y tablas Geographicas, hazia

poner eüas notas , apuntando las cofas

notables de Europa , y en efpecial de
Roma; harta en losauanillos,comofe

Vfa en la China, las efcriuia
, y en pape-

les fucltos.No perdia punto quien con
toda íblicitud hazia la caufa de Dios.

Experimentó el P.Matco,qua fiel

le auia fido el Señor,cumplicndole en
lo que tanto antes le auia empeñado fu

palabra diuina , de ferie propicio yfa-

uorable en la Corre de Nanquín,
y qui-

fo executarlc para q la cumplicílc tam-
bién en ladePequin,a la qual determi-
nó acometer legunda o tercera vez,
no reparando en el trabajo que le auia
de cotiar . porque le parecía

, que hoíla

aíícntar allí el pie , y tener beneplácito
<ielRey, nofeailcgurauan las cofas de
JaChriftiandad:y alsidcxandoaiP.La-
zarodeCatama, que cuidarte de Ja de
Kanquin,le partió el aPequin,para ga-
nar nueua Prcuincia paraChriíto, y af-

íeguiarlas todas. Lleuauapara el Rey
vn prefenre de cofas curiofasqlc cm«
biaron de Europa de limofna paracfte
hn. En el camino padeció traiciónele

qu íen 1 e 11 euaua • enrregó al V?¿ re,y to-
do el prefentc„a vn cobrador de tribu-

tos codiciofifsimo
, y in;urto. Trató

muy injuriofamenteaiPadre,leuantó¿

le tertimonios , robóle el dinero y or-
namentos de dezir Milla. Viendo vna
Imagen de vn Crucifixo que Ileuaua

para daralRey,llenode iradezia,qiic-

uaua aquel fantafma para encamar a(

Rey.y matarle. Sintió mucho el lleruo

de Dios la in juria que fe hazia a ffe Re-.

demptor,y q el Cáliz confvgrado que-
difleen poder de hombres profanos:
porqueaunque por difsimelar fu codi-
cia yrobo boiuio el Bárbaro vnosdi-
nerosque Ileuaua el Padre para el gaf-

to de camino tan largo
, yendo carga^

do de compañia,y del prefente , el Ca-
J.izde plata, y las demás cofas , las re-

tuuo. inrtaua el Padre por el Cahz,

io-
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rogaun,y con lagrimas en los ojos pe-
cha,lelo boluieikjno hizieron mella
en la codicia del hombre , haítaque ei

fiemo de Dios , con vn víloryenojo
funto,tomo la taleguilla del dinero,

y
lela tiró a los pies al Tirano,diziendo

:

Toma quanto tengo
, y íblo me da el

Cahzfanto. Los Chinas que eílanan

prefentes fueron mas caufa para que fe

lo boluiefle
, que la humanidad ae a*

quel Tirano
, porque le dixeron lo hi-

zieífe
, y lo hizo por no fer murmura-

do. Eítaua el Padre Mateo detenido en
el camino,y embargado, ó robado Jo
que lleuaua para el Rey , fin efperanca
humana de llegar a Pequin;yafsi lo juz
gauan losmifmos Chinas fiis amigos,

y valedores,aunque eran muy podero-
lbs.Acudió el afiigidoPadre a Dios,de
quien auia experimentado tantas afsif-

tencias de fu diuina misericordia, y en
cita ocafion no fue la menos milagro-
ia; porque quado mas defahuciado ef-

raua el negocio, tuuo tal fuceflO,quaií-

tonolepodiaefperarmejor
, porque

el mifmo Rey,de fu propia voluntad*
íin faber que caufa huuo para ello, má -

do que el Padre Mateo, y fu compañe-
TOjVinieílen muy apriefiaa Pequin,con
fu prefente

, y que para fu feguridad fe

lesdieífe vn Mandarín del Coníejo de
Ceremonias.Obra de Dios fue que en
aquella ocaíion , defpues de pallados

feis mefes,fe acordarle el Rey de lo q
leauian dicho,que auia vn eíirangero

de tan grande fama como ganó de íl

en la China el Padre Ricio, y que que-
ría venir a fu Corte , y le traja algunas
cofas de Europa. Embióle el Rey a lla-

mar a ora a toda prieífa, dando orden, y
prouifion para fu venida , como fe po-
día defear. Causó eítanouedad eftraña

admiración en todos. Bolo el Padre a

Pequin,ruuo paífo franco , y acofta deí

Rey; dieron luego los Mandarines al

Padre Mateo ocho caimitos, y treinta

hombres de carga para el camino , re-

nuidandofe cada dia por donde quiera

que paílauan ,afsi hombres, como ca*

6oj
iiallosdicfpcdauan al Padre

, y los que
ivan con éi,en los Palacios ce los Má-
dannes,fin que Je coítaíle nada: hom-a .

tianle todos con gran vencraeicn
,
por

lu fama,y porque iva llamado delRey.
Tales fon Jas obras de Dios, que aquel
que no podia enttar en la Corce^y fegú
prudencia humana podía temer mu-
cho de la entrada

, y poco antes cfiaua
tan vltra;ado,y oprimido 7 vino a ha-
2er vna entrada tan magcíluofa

, y cert
tanta honra,qiiado menos penfana. En
líegando a Pequin fue apoientado en
vn Palacio de losEunucos Reales. Lle-
naron al Rey el día íignicnte el prefen-
te

3cfpantófe quando vio la Imagen át
Chollo Cruzificado,

y exclamando,
dixo: Dios Vino es efte , que fi bien es
modo de hablar, no defvfado de ios
Chinas,fue mucho para reparar lá oca-
fion en que lo dixo.Veneró el Rey ef-

ta Imagen de Chníto,y otra de U Vir-
genjquemó también incienfo delante
dellas, y otros olorofos aromas. Ern-
bió luego a llamar al Padre Mateo , e|

qttaí entró con íli compañero halla el

fegundo atrio de Palacio , que fue no
pequeño fauor. Mandó le faliefie a re-

cibirán Eunuco de los fapremos,cme
perpetuamente afsiñenafu lado, por
medio del qual les comunicó eIRcy, y
fe informó de algunas cofas que pre-

tédiafaber.Deíeómuchoveralmifmoí
Padre,pero por no romper con íascof-

tumbres antiguas de la China,ni dar ó-
cafió de embidia a los Mandarines na >

turales,fe contentó con fu retrato, y e(

de fu companero el Padre Diego de
Pantoja.Fauorecio tanto el Rey a l Pa-
dre Mateo,que le mandó ftñalarven-
tajándole liecnck para vkiir de afsje-

to en fu Reino, y Corte de Pequin, Y
vha vez que le prendieron los Manda-
rines de los riros,o ceremonias cnce-
rradole en la fortaleza de los Embaxa-
dores,fe enojó mucho con los q fúe^-

ró caufa de h pnfion.De la mifmá ma-
nera los Eunucos Reales

, y los mayo-
res Magiíkados , y Mandarines de la

Corte,
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Corte ;y Reiho,faüorccian y eftimauan

ai Padre, admirándole por vn hombre
diurno. Acabóle de cumplir en ello la

vilion queauia tenido, quando filio

defterrado dcNanquin,prometiéndo-

le Dios ferie propicio, y fauorableen

entrambas a dos Cortes déla China,

pues lo fue aun en ella dePequin,mas q
en la de Nanquín, como en la que im-r

portaua mas. Trauó particular amiítad

el fiemo de Dios,fucra de otros fupre-

mosCcnfejeros,conelPrefideme del

Confejo primero, y con otra dignidad

que llaman Colao , que es la fuprema

de la China, con los quales trataua co-

mo con iguales^y fe afienraua có ellos,

que para el vfo y eílilode aquella gen-

te, parecía cofa imponible. Qnando lo

vio vn Hermano que acompañauaal

Padre Mateo, quedó admirado , vien-

do cumplido lo que muchos años an-

tes en la Prouincia de Cácon ama pro-

fetizado el íleruo de Dios ,
quando no

auia efperancas humanas de hazer pro-

greíTo alguno en aquel Reino , dizien-

do a aquelHermano.que no deímayaf-

fe;porque tiempo vendría en que le a-

uiadeverel mifmo Hermano fen;a-

do con los Colaos. Violo , y alegrófe

grandemente délos juyziosdiuinos,y

caminos fecretos de la admirable pro-

uidencia de Dios, a quien dio infinitas

gracias.

Entre tantos fauores del Rey, y de

los Principes de la Corte , guítauamas

eílarfe el Padre Mateo con los pobres,

y humildes,tratandolas cofas de la Fe,

no perdiendo,ni con grandes,ni peque

ños , ocafion alguna en que pudieíle

fembrar el grano
, y femilla Euangeli-

ca,y cayendo en algunos como en cie-

rta bien difpucfta, frutiricó en ellos.

Vno de los primeros que fe conuirtie-

ron fue vn cuñado de la Reina, cafado

con fu propia hermana
;
acompañar6-

k algunos Mandarines
, y Letrados de

los mas feñalados , a los quales iluftró

el Señor para recibir la verdad de fu Fe

fantifsima, quclesanunciauael Padre

Mateo,con el qual concurría fu pode-
roío braco,con demollraciones mila-

grofas, con las quales ilamaua a algu-

nos al conocimiento de la Ley diurna,

deícubriendo fu luz (obre aquellas ge-
tcs,que andauan en tinieblas, y eftauan

íenradas a la fombra de la muerte , có-

firmando también a losnucuosChrif»
tianos en la Fe recibida. Sobre vn mu-
chacho queandaua a la cfcuela cayó
vn rayo que dio con cien tierra meció
muerto, vio quando caía al Señor de
los Angeles,cercadode muchos eípi-

ritus ccleíliales , y oyó fu voz diuina,q

dezia ellas palabras : Yo le hago aora
merced de la vida. Truxeron al mu-
chacho a fu cafa,y bueko vn poco en íi

llamó a vozesaíu Maeíko,que yafea-
uia hecho Chriftiano , y fe Ilamaua Ig-

nacio^ enfeñaua a todos los mucha-
chos los miñerios de la Ley de Chnf*
to.Vino el Maeílro Ignacio

, y rezan-
do vn Padre nueítro , y vn Aue María,
conualeció de repente el dicipulo.Co-
to lo que auia viíio , y oído, pidió las

aguas del Bautifmo, en el qual fe pufo
por nombre Miguel. Dioie fu madre
de buena gana licécia para todo, y def-

pucsle íiguió en la mifma Religión, y
profefsion de Fe. Traed el demonio
en odio de nueftra íanta Ley>y pordef-
acreditarla , que a vn Chriftiano recien
conuertidole leuantaílen falfos teíri-

monios,acufandole de vna muerte
, y

otros graues delitos. El Iuez eíkua de
parte de los contrarios, cohec hado có
muchas dadiuas: los Chriñianos acu-

dieron con gran caridad al lbcorro
, y

ayuda de aquel hermano luyo en efpi.

ritu
5 y aunque hizieron mayores dili-

gencias, que por fu mifmo hermano
carnal,preualeció la codicia del Iucz,y
maldad de los acufadorcs,y afsi fue có-
denado. Pero boluioel Señor por la

inocencia del Chriftiano
, para librarle

a el, y coníolar a todos:y afsi licuando-

fe la fentencia a otro Tribunal fupc-

tior >para quela coníirmalíe , dixoel
luez,como aquella mifma noche fe le

auia
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auia aparecido vnOjCiiyo roftro yhabi-

to reprefentaua aquella Imagen que el

Padre Mareo ama puefto en fu A¡tar,y

que le dixo: Coiwo no fócorrcs a vno
que ella muy Oprmiido.;de los de mi
IgleiiaJy afsi luego que Ieyóaqueila
fcntenciade condenación cótra aquel
Chriftiano,larcuocó

, y le dio por li-

bre, mandando acorar cruelmenre al

acufador $ cofa que fue en grüde crédi-

to de la Religión que prcdicaua el Pa-
dre Mateo,y paraatfñiento de laChrif-

tiandad,fauoreciendo Dios a fu fiemo
en Pequin de todas maneras ¿como fe

lo auia prometido.

i- vi.

Feruor de tos Chinas.,

EL feruor de los nueuos Chriftiaí*

nos era grande,con notable ef-

tima de losSacramentos,y edi-

ficación en fu vida.Entre otros la dio,

en los vltimos años della,o por mejor
dezir en fu muerte,vií viejo de ochen-
ta y dos añosjefqual defeofo de fer ad-

mitido del PadreMateoalasaguasdei
Bautifmo , le embib todos fus Ídolos

de metal,que' eran muy viftofos;y jun-

tamente los libros de fu feeta.Catequi-'

zófe,bautizófe,líamófe Fabio
; y def-

pues en caí! tres años q le duró la vida,

fufriocon admirable moderación de
animóla perdida de fus bienes, que le

procuraron fus émulos.Yaunque viuia

cafivna legua drftante de latgleíla,y ef-

taua ocupado en varios negocios , no
dexó de oír Mifla dia alguno de fiefta.

Finalmente cayó en vna enfermedad
mortal, que le afligió fobrela de fus a-

ños;auiendofe confcflado ,defeaua có
grande feruor el Santifsimo Sacrame-
to de la Eucariítia,para Viatico del ca.

mino;masniauiaen fu cafa lugarcon-

ueniente para celebrar,ni podía Ueuar-

fe por las calles con la dcuida Magef-
tacL Confolauanle algunos „ conque

6oy
auicndo limpiado fu conciencia coa
ladeuota y neceílaria confeísion de
fas pecados, podía entrar enlaglona
fin el Viatico, no pudiendo recibirle
por legitimo impedimcnto¿ Mas agrá
úádoíe la enfermedad , creció al palló
della el defeo dever, y recibir a Chrif-
to , de tal fuerte que quifo que le 11c-

-üallen adonde viuia el Padre Mateo
;
a-

lli comentó a dar vozes: Dadme el
Cuerpo diuino.Los nueftrosfe edifica-

ron mucho defto , y le traxeron ya cali

muriendo a la cama de vnapofento,q
eftaua alli cercano; y mientras fe quie-
tó algún tanto fe difpufo lo necefláho
-para traerle el fantifsimo Cuerpo de
nueftro Señor Iefii Chrifío, con la ma-
yor pompa que fueíTe pofsiblc,cubrie-
dofe de alfombrastodo el camino por
donde auia de paífar el Sacerdote, def-
de la I glefia nafta el apofento.Ordena-
•íonfe en vna larga procefsion todos
-los Chriftianos J con velas dé cera en
ías manos. El buen Fabío en viendo a
íliSeñor yRedemptoí,parecio aüef re-

fucilado, porque exclamó Có vna voz
alta,diziendo,qúe el perdonaría de to-
do fu coracon a todos fus enemigos
fas injurias que le auian hecho , y pedia
á Dios humiímente perdón de fus pe-
cados. Armado con el Cuerpo de'NV
Señor IefuChrifto,ydefpues de auer re

cibido la Extremavnció, de ai a algu-

nos dias dio el alma a fu Criador; y üi
muger,que también era catecumena,,
auiendole hecho el entierro,y lashon-
íasal vfo ChriftianOjfe bautizó có mu
chadeuocion. Eítando enfermo otro
de aquellos nueuos fíeles , fe le apare-:

ció la Madre de Dios, veftida de ropas
blancas,con el Niño Íesvs en los bra-

c
>
os,oyóquedezia la Virgen Santifsi-

ma,aunque novio a quien lo dezia,dé-

uia de fer a los Angeles: Hazed fudar a
éfte hombre , porque es mi voluntad
que fane,al punto defpidio de fu cuer-

po vn copiofo fudor, y con el el peli-

gro euidente en que eftaua. Quedó c6
cita viíita tan confirmado en la Frique

pre»
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preguntado,!! tcni?. a&giipa duda? Reí-

} ,,uio: Porque la tengo de tcncr,pucs

el mifmo Dios vino a verme, y a ayu-

darme? Denrrode muy brcue tiempo
vino a la íglefia,y fin qezirle nadie co-

fa.hizo vna confefiion general de to-

do el tiempo que ania corrido defdc

que conoció a Chníto, y recibido el

íanro Eautifmo. Las anfias quetcnian

los recién conuertidos de recibir el

Satinísimo Sacramento , eran muy ar-

dientes
,
difponianfe paraél con gran

cuidado
, y por muchos dias metia to-

dos los Chnítiancs de Pequin en ler-

uor.Vn gran Letrado llamado Paulo,

no ama vezq comulgante ,qno derra-

maíie muchaslagrimas;ayunaua vn dia

antes de la comunión,y otro dcfpues,

en memoria de tan Ungular beneficio,

confeihuafe muchasvezes en la íema-
na; fu feruot era tan grande , que con-
uirtio por íi mifmo a muchos: amale

Dioseícogido para que fucile exem-
plo de aquelli nue ua lglefta, y afsi fu

conucriion fue marauillofa. Vna vez
de pafio trató con el Padre Mateo de

las cofas de la Fe , pero no tuuo lugar

demítruirle mas en ella , ni declararle

el miítcriode la fantifsima Trinidad,

por vna jornada que auia de hazer. Su-

plió el Scíior lo que faltó el PadreMa-

tco de cnfeñarlc,fauoreciendo los de-

í'eos,y trabajos de fu fiemo. Moftróle

al catecúmeno vna noche el miíierio

de la Satinísima Trinidad en eíta for-

ma. Vio vn Templo que conítaua de
tres Capillas ; en la primera eítaua vna
figura de vno muy venerable, al qual

oyó que le llamaua Dios Padre, vno q
le eíhua aísirtiedo en pie. En la fegun-

da Capilla vio la figura de otro que cf-

taua coronado con corona Real, y oyó
que le lhmauanDios Hi jojfuele man-
dado que adoralTeal vno y otro en en-

trambas a dos Capillas. En la tercera

Capilla no pudo ver cofa alguna, por-

que no eilaua baut¡zado,y aí'si no tenia

alEfpiritu Santo, por ello no fe le mof-
traronjy por ventura tambien,para que

aquel Gentil no tropecaíTcen la figura

dePaloma,con quenofotrosfigmnca-
mos a la tercera peilona de la Santiísi-

ma Trinidad; porque entre los Chinas
.
en ninguna de fus k ¿tas íc adora Dei-
dad al guna que no fea en forma huma-
na.

Con la edificación de los Chriília-

ros,y demofíraciones con que ci cié-

lo les fauorecia,ivan en aumero las co
fas de nuettra fanta fe , demanera que
algunos Padres defamilias que teman
impedimento para no recibir ei Eau-
nfmo , hazian que fu familia fe bauti-

zad e luego. Pero no contcntandofe el

zelo del Padre Ricio, con el fruto que
haziacn la Corte , hizo que por las al-

deas también fe prcditafie a lcfuChnf-
to,en breue tiempo fe cenuirrieron
mas de ciento y cinquenta de Jos al-

deanos de aquella Prcuincia , aumen-
tádofe elle numeró cada año , fuera de
otros muchos q aquel feruorofo Le-
trado Paulo, por fobrenombre Chiu,
conuirtio,y bautizó en fu tierra. Su pa-
dre^ quien rambien conuirtio, minió
en Pequin; hizo el Padre Mateo auc
fe hizieííen fus exequias cen íbicm'nc
aparato, con Canto,y Oficio Eckfiaf-
tico,como fe hazeen Eutopa, con gia
admiración de los Gentiles, cdificació
de los nucuos Chníiianos

, y confueio
del fundador de aquella nucua igleíia
el Padre Mateo , que veía tan bien lo-
gradas fus fatigas, y trabajos. A otro
gran Letrado conuirtio el fieruo de
Dios,que fue también de gran proue-
cho,y crédito de aquellaChriftiandad.

Era hijo de vn iníignc Mandarín
, v el

también auia tenido vnaPrcfctura mi-
litar , en la qual dio tan buena cuenta,
que le fcñaló el Rey por ello rcnta,pa-

ra íi, y fus fuccífores,q para la China es
mucho eñe fauor. Eítaua muy enreda-
do en los errores Gentílicos,

y fupeíli-

ciones; era muy dado a la hidienria.
Por deuocion delPadre Mareo fe bau-
tizó el dia de fan Marco del año de
1 602. y fe llamó Pablo, por fobrenó-

kre
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bre Li,a díferenciadel otro.Tcnia vna. fuyoaprendicíTe a ayudara iMifla, ya la
copióla librcria,y para expurgarla gaf. primera que ayudo hizo tanta ¿,é¿á
taron tres días ei,y los nueitros. Entre- como quado entre nofotros dizc vno
garon al fuego todos ios libros prohi. Miffanucua.Otro que fe conuirtio lia
bidos por Jas leyes íagradas

, y cafi to- mado Lucas,fue ocafion que fe coa-
dos los mas eran deAíhologialudicia- uirticflcn otros ciento. Fuera iar^o re-
na,y la mayor parte efentos de mano, ferir las conuerfiones de algunos* y el
y por la miírna razón mas eílimados. fruto que hizieron en otros.
Parte abrafaron en el patio de fu cafa,

y

parteen la cafa del Padre Mateo, don- §. VII.
de acudía tanta gente

, para que fuelle'

exemplo a todos , y entendiefien la, PrnúrU AntiatAA i¿ L*
mudanca de vida y Religión de Paulo,

MOjeCta antigua de ÍOS

elqualde Neófito fe hizo repentina- Chinas,
mente Predicador déla palabra diui-

na.TraxoalaLeydeChrifto a fuma- ffjk Asta dezir que por el Padre
dre,a fu muger,a fushijos,a fu maeílro, Mateo fe cumplió vna celebre
a fus efdauos,y efclauas

, y finalmente JLJ
y antiquifsima profecía , defde

a toda fu familia
, y cito dentro de bre- 3a rundacion de aquella gran ciudad de

ue tiempo : folo vno de fus efclauos Pequin,o Paquin, que es lo nnfmo
3de

muy rercoy pertinaz juró vn nunca que aman de venir vnos eftrangeros,
vfado juramento,quc /amasauia de fer. por los qualesel verdadero Dios auia
Chriítiano,por mas que fu feñor apre-, de fer honrado.La qual profecía traen
tadamente le perfuadia,que figuicíTc eí varios Autores,yo la pondré aquí , co-
exemplo de los otros, y el lo fuelle

5 y mo la refiere el Padre Fray Gerónimo Fr Géen confirmación de fu juramento fe Gradan, en el tratado del zelodcla ronimo
cortó vndedo,yloarrojóen el fuego. propagación de la Fe, que aun antesq Grácil
Pero pudo mas el zelo de fu amo, y fu, llcgafle el Padre Mateo a Pequin, jnz- Fe? ns«
caridad Chriítíana,que la impía obíH- gó fe cUmplia en los de la Compañía Medez*
nación del íleruo:fúuorectaPaulomiu delESvs quando entraron en la Chi- *-*8.dé

choaeíteefclauOjhazialemucho bie, ha.En vna tierra(dize)quc antigúame-^ ltme

y íobre todo con particular afecto ro- te fe dezia gran Tipocaul ¿ que íegun
gauaa Dios por fu faluacion

5 afiigiafe parece por el altura de la Chinaren que j{] J*
con muchas penitencias por el. mifmo. eítá fituada de fefenta y dos grádesele nietas
fin , tomaua ordinarias diciplinas con la parte del Norte, yaze cnlasefpal- Coroni
que atormentaua fu carne, por libertar dasdenueftra Alemania 5 viuia ailien cas de
el alma de fu efclauo. Alfin le reduxo, aquel tiempo vn Principe, de Señorío los 86.

y ganó para Chriflo, juntamente con y Eftado pequeño,por nobíeTorboan, Re)'es
fu muger,rambicnefclaua. El mifmo el qual en íu juuentud fiendo foltero,

deJ*
zelo tema Paulo para con fus amigos, huno tres hijos de vna muger llamada

Cbí"a *

yconocidos,y quantos le era pofsible., Nanca,de lo qual la Reina fu madre,q
ca ' ii0 '

Auia fido muy docto en la fectade los era viuda, tenia gran dcfplacer : y ílen-

idolos, en la qual halló muchas cofas do rogado por ella , y por los Grandes
que defeubrió al PadreMateo,y fue de de fu Eftado que fe cafaíle, él fe efeufa-

grande importancia para refutar me- ua,pero con razones que no farisfazia;,

jorfus errores. Tenia tanto refpetoa y por rcfpcto de la madre, los Grandes
todos los de la cafa del Padre Mateo, conrinuauan efte requirimienro, llegó
qneaquantoletoca.ua lo reucrenciaua el negocio a termino, que él fe re co-

como cofafagrada. Hizo que vn hijo gioavida folitaria, declarando en fu,

te lia- %
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tcitamcnto, y vltima vcluntad,que de-

xaua por fu heredero de los tres hijos

<te Naackfll mayor,q llamauá Paquin.

L.i madre del Tarboan ,
que en aquel

tiempo era viada , y de edad de geüai*

raaños, ao coníinno que heredalic el

Paquiii,diziendo,q pues fu hi jo quena

morir en aquel i a Vida fohtana>dexan-

do el Reino fia legitimo heredero , e-

11a quena poner remedio a ra gran da-

óojy fue eñe remedio , cafarte con vn

Sacerdote fuyo deveintey cinco años,

y aperar de muchos le hizo jurar por

Rey. Y Cabiendo de cierto el hijo lo q
la madre ama hecho, a fin de excluir el

nieto de ¿a herencia , y no cumplir en

nada fu tcitamcnto , y q procuraua en-

tre^,ir del todo el Remo a fu ntieuo

marido, cuyo nombre era Silau , dexó

aquella vida folitaria, por boluer a go-

uernar el Reino,haíta meter al hijo en

pacifica poífefsion/yluego tornarfe a fu

vocación folitaria.Mas fabiédo la ma-
dre, y el Silaujlo q en eílo auia,y temié-

do que el hechodellano fuelle caufa

de lamuerte de ambos,fe determinaró

vna noche fecretamente, con algunos

qué juntaron , a dar enla cafa en q efta-

ua el hijo.en la qual le matauon>con to

doslosfiiyos, y faluandofe la Nanea,

ruugcr del muerto,con fus tres hijos,y

algunos mas familiares cnvna barca de

remo, fe vino huyendo por el rio aba-

xo, harta que llegando de alli a feten;a

leguas.halló vm como islcta, en me-
dio del rio ; alli fe hizo fuerte con los

que traia,v algunos otros que defpues

la vinieron a bufear, y á acompañar ; a

la qual isleta pufo por nombre Tilau-

mera.q quiere dezir, amparo de huer-

fanos,con intención de acabar allí los

trabajos de la vida, porque dealliaba-

xo no fe halhua tierra poblada. Paila-

dos cinco años que alli viuian,temié-

dofe el tirano Silau,porno fer bien re-

cibido en el Reino, que quádo los tres

muchachos fuellen mas hóbres le po-

dían quitar la poífefsion , o a lo menos
chrle inquietud los Grandes delRcino,

Viíá delinfigm varón

para boluerle a cuyo era de derecho,

embio en fu bufea vna ilota de trenua

nauios de rcmo> con mil y quinientos

hóbres de pelea.De codo lo qual liédo

Nanea certificada,llamo aConfejo,px

ra tratar í obre lo q conuenia hazerle^y

fe concluyó por entonccs,qucen mn-
gun mcuoeíiaio eíjptialie, pues eraa

fus hijos muy tiernos de edad , y ella

muger,y fu gente muy poca , y Haca ,y

fobre todo defarmada,yiak-i de lo ne-

celfino para la guerra,y defeníió de los

enemigos, y también porque hecho a-

larde de toda la gente queauia,íolamé

te fe hallaron mil y trecientas animas,

de las quales folas las quinientas eraa

hóbres de pelea, ylas demás mugeres,y

mños.Pero para huir de aquella isiano

auia enrodó el rio mas que tres barcos

chicosjy vna como fuita,en que no po-

dían caber mas de cien períarass y p¿-

fando la Naca en el remedio deíie có-

flito en que feveía,íin poder efperar,ni

tener en que huir^llamó otravez a Co-
lé jo, y mamfeítando publicamente ei

rezelo que tenia , les pidió a todos fus

pareceres,y ellosentonces (é eícufaró

de darfelos,dizkndole ,
que ao fe íca-

rian capazes para con tanta prieila res-

ponderle a lo que los mandarían 5 pero

que fegun fus antiguas coitübres ecfoajf

fen fuerteSjComo folian hazer eofernc

janteseonfiietos, yque aquel en quien,

cay elle la fuertede poder hablar,dixef-

fe primero lo que Dios en fu coracoa

le infpirafie , y que para ello tornaiíca

tres dias de intérnalo , en que con aya-

nos,llantos , y clamores, pidieflen ro-

dos remedio y (ocorroal alto Señor

de las mifericoi'dias,en cuya manoef-
taua el remedio que pretendían. Coa
eílo la Nanea mandó pregonar, coa
gratiifsimas penas, que ninguna perfo-

na comiefle en todosaquellos tresdias

mas de vnalóla vez, para que mortifi-
cada la carne quedaíTeelefpínru próp-
to para lo que fe pedia a Dios. Paffado
ei termino de los rres dias,en que con-
tinuaron fu afpereza, echaron las fuer-

ces
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tes por cinco vezcs,y todas ellas caye-
ron en vn niño de fíete años,que fe de-
ziaSilau

, como el tirano que temia.
De lo qual todos quedaron muy con-
fuíos,y tnítes,por afirmarle no aucr o-
tro del mifmo nóbre en todo el Real.
Y defpues que ceremoniaticainenre
hizieron fusfacrificios con ínítrume-
tos,humos,y olores,en modo de nazi-
miento de gracias , mandaron al niño
q leuataííe las manos, y los ojos al cie-

Jo,y dixefle lo q le parecia,en el reme-
dio de aquel cóflicto en q eítauan.A lo

qual refpódio el niño, mirado a la Na-
cadlo liguiente,q los Chinas tienen por
muy cierto pronoftico; Aora que con
afliccion,yanguília(flaca,miferable, y
trille muger)eílás mas atribulada ycó-
fufa , con el poco remedio que el en-

tendimiento te ella reprefentando
, y

te fujetas con humildes fufpiros ydeba-
xodela mano del alto Señor

; quita,

quita,quita , o quando no,trabaja por
quitar tu coracon de los humos de la

tierra,poniendo de veras tus ojos enel
cielo,y en él verás quanto puede la o-
racion del cotacon inocente, y anguf-
tiado,ante la diuina jufticia del que to.

do lo crió. Porque al punto que con
humildes fufpiros le manifeftafte la fia

quezadetupoco poder, luego délo
alto te fue concedida la Vitoria del ti-

rano Silau,con grande promefTa,que el

Dios de todos los hombres, por mi
hormiga fuya te manda hazer, dizien-

do , que en las embarcaciones de tus

enemigos embarques tus hijos,con to
da la familia q contigo tienes, y al fon
de las aguas corras la tierra , velando la

noche con dolor de tu bra<£o,porq el

temoítrará antes que llegues al defcan-

fo del rio,adonde edifiques por largo

tiempo vnacafa,de tan grade nombre
que por el figlo de los íiglos fu miferi-

cordia fea en ellacantada,con vozes,y

muíica de fangrc de gentes eítrañas,

cuyo clamor fea tan agradable a fu pre

fencia,como las vozes,y gemidos de
los fieles,y juítos niños de poca edad.

ÍH
Y dicho ello por cíhspalabras

, Juego
en aquel mifmo inttantc el niño cayo
muerto en tierra,de io quaJ quedaron
todos marauillados. Pafíádos cinco
diasq ello acaccio,vieron vna mañana
venir por el rio abaxo Ja armada ¿e ios
treinta nauios de remo

, muy adercca-
dos,y pueftos en orden

, y fin gente ajJ
guna.La qual armada afirma la hnioria

( qiosChinas afirman coníiantemcn-
tejque viniendo afsitoda junta para
con crueldad cfetuar en lapobre Nan-
ea , y fus tres hijos,la grande furia que
traían,y el intento del tirano Silau ; ef-
tando vna noche en cierto lugar

, que
fe dezia Quatebofoy,fe quaxo vna nu-
be obfeuraíobre el armada,y echando
de fi muchas centellas, y telam pagos,
Jlouió tan grueiías gotas , y tan calien-
tes , que dando en la gente la hizo re-
traer al rio , porque donde daua , haíla
los huellos quemaua , defuerte que en
menos de media hora fueron todos
muertos.Y entendiendo la Nanca r fer

aquello mifterio müy grande y Ja reci-
bió con muchas lagrimas,como mer-
ced de la manó del Señor , y con hazfl
miento de gracias,con todos los fuyós
fe embarcó ,y nauegó el rio abaxo

5 y
paitados quaren ta y fíete días llegaron
a aquel íitio,adonde aora efla fituada la

ciudad de Paquin , que fue la primera
de laChina;qafsi fe Homo por el nom-
bre del hijo mayor de Nanca,y eík fué
el primer Rey de la China,y cita la prir

mera ciudad, y la mas principal de a-
quel Reino

3donde reíide laCorte.To-
do efto trae el P.Fray Gerónimo Gra-,

cian,confirmando como por la entra-
da de los de la Compañía en laChina

?

fe cüplian las profecias antiguas,y muy
efpecialmente fe cüplieron por la en-
trada del P . Mateo Ricio en la Coxtc¡

de Pequin, donde hizo afsiento , con-
uirtio a tantos ,y confundió las

fectas, y idolatrías de a-

quel pueblo.

Í-VIII?
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Meno/cabo de la idolatría , con

la preferida del Padre

Mateo,

(O R Qv E boluiendo al hilo de

nucítia hiíloria , con la entrada

del Padre Mateo en Pequin fe

menofeabó mucho el culto de los ido

los,tronchandofeal demonio las alas

que auia cobrado; porque fi bien en a-

quel Reino eftaua dcfacredirada entre

los Letrados ía fecta de los Ídolos, con

todo eíTo al tiempo que el PadreRicio

entró en la China,y en Pequin,auia co-

brado mas reputación por algunos do-

ctos Mandarines, que la auian fcguido,

pero tornó a caer de fu eílado a la villa

dcfteApoítolico varon^porque lo mif

mo fue entrar el Predicador de la ver-

dad en Pequin , que defimtorizarfe fá

mentira. Publicófe luego en la ciudad,

que el Sacerdote eílrangero era períe-

guidor de los idolos,y afsi fe conjura-

ron contra el fus valedores.Auia entó-

ces vn famolifsimo Letrado ,
que fue

de vn Cófe jo Real de la China,el qual

fe profcíTaua gran defenfor de aquella

maldita feda, y reduzia aella quintos

podh.Eíte defeó venir a batalla con el

Padre Mateo, entretanto reboluiafü

Catecifmo ,y otros libros, contra los

qualesefcriuio, y los glosó con mu*

chas notas.Lo mifmo hizo otroMam
darin del Confejo de Guerra, conjura -

dofe entre íldeperfeguir la dotrina del

eílrangero. A eílos fe arrimó otro de

los masiluílresdel Palacio ,
elquálfa*

'bicndo que e»l Padre Mateo predicaui

contra los ídolos, anunciando vn fofo

Dios,Criador de cielo y tierra, fe ¿Texó

dcziv algunas blasfemias. Dezia, 'q-'fi el

Criador del cielo podia mucho en los

cielos.tabicn fus ídolos podía mucho
en la tierra, dando a enteder lo mucho

q podían las perfonas qlos fauorecian.

Vida delinjlgne varón

Todos ellos fe armauan para contra el

P.Mateo, pero defendió el Señor a íu

fieruo,deshazicndo las tracas y cófe jos

de fus calumniadores 5
porq aquel Le-

trado del Confe;o Real,auiendo renú-

ciado el oficio de Mandarin,fe cortó a

nabaja el cabello,reduziendofe al efta-

do de losBoncosrandaua bufeando di-

cipulos,y cfcriuiendo libros, diziendo

nudde la fetra de losLetrados,porq no

admitía ídolos.Dieró contra élvn me-

morial al Rey, por lo qual le mádc lúe

go preder,yembargar tedas lusimpief

fioncsjhizofe afsfy recibió tal pena de

fu afrenta el nueuo Eóco,q fe degolló

a fi mifmo,ylo mifmo fue pagar in pe-

cado, q deshazer la conjuración q auia

meado contra el P.Mateo. Saiiodef-

pucs otro decreto del Rey,cj parecía a-

uerle hecho vn Chrifliano,o el P. Ma-

teo,en q mádó q ningún Mandarín tu-

tueíle idolos,ni figuiefie íu fecla.Tam-

bien el Prefidente del fupremoCófejQ

orden ó, cj en las efcuelas, y examenes,

dóde fe da los grados de las letras ;
por-

q prefide él a ellos , fi alguno en fus ef-

critos trataíTe algo de losidolos,fi no

fuelle para confutarlos ,
por el mifmo

cafo fuefie excluido délos grados. Có
cito comecó a cobrar nueuo fer el Pa-

lacio^ todo el Reino ;
porque los dc-

fenfores de los ídolos andauan auer-

goncados, y corridos. Ninguno auia

en efte tiempo de mayor fama, que vn

viejo llamado Tacón, y otrocafi fu

igual; al vno y al' otro auian efeogido

por lus Maefírós algunas de las Reí-

ñas, o concubinas del Rey, y lamas

principal del las veneraua cada día la

veftidura del mifmo Tacón,porque ni

ella podía falir de Palacio , ni entrar en

el el minülro de los idolos.cófoime a

las leyes de la China. Lo mifmo fe de-

zia,q'cfpcrauá del Rey q auia de elegir-

1c por maéfho. Era hombre no menos
docto q aflnto ,e'l qual como fiibia de

todas las icda--,af i (e mofiraua defen-

for de cada vna,cóforme al tiépo. De-

feaua conuerfar,yconoccr al P-Mateo,

pero



Padre ateo Ricio.

pero quería que le viíkara primero $ y

lo que algunosMandannes hazian,que

Je hablalie arrodillado; tito mando q
le auiíaÜtn al Sacerdote cítragero.Mas

ci Padre Maceo, que íabia fer con los

humildes mas humilde, era tábien coa

los foberuios magnánimo , y fupo fér-

loen eíhocahon , porque juzgó que

conuenia.Y aisi refpondio,que no auia

menefter a laperfona de Tacón para

nada,que no quería irle a ver; pero lí

Tacón le auia meneíter a él,que vinief

iéaÉucafa. Fue eonuenicnte eitareí-

pueítatan generofa, porque era increí-

ble ia foberuia deíte hombre, elqual

détrode pocotuuo la muerte qmere-

ciafu maldita vida.Fue prefapot fofpe

chas de vn líbelo infamatorio ,o paf-

quiin^falio corra elRcy 5 y auraq en efte

punco no le aucrrguaron nada ¿ defeu-

btieron otros muchos de fus deliros,y

c<ue en ciertas carras auia eferito cofas

indignas del mifmo Rey, en las quales

le cuípaua poco modeftamente , porq

jío quería venerar a los Drofes,y q tra-

Caira a fu madre có menos refpetoj de-

lito que entre tos Chinas es el mas in-

fame de todos-. Auifado el Rey de 3-

queftas cofas^mandó por vn decretó q
fuefíecaiigado eóforme aladifpoíició

de las leye&Con eíta licencia eiConfe-

jo criminal folto la rienda de la eomá
<nemiítad contrae!, y de tal manera

fue acotado,que llenándole de allí a la

-cárcel, primero defpidio élalmade la

prifion del cuerpo, que le puíiefícnal

haziendo aquellas efpefas tinieblas, de

tal manera,que no pudicílé h2zer fom.-

bra la idolatría, infamada , y condena-

da tantas vezes,a la luz y verdad ^ttc

predicaua.

tíModo en catequizar , y hduú¿

kar a los Chinas.

A.
Vnqve no fe íatisfaziaél fcr~

uor üeíle fiemo de Dios , con

loqtrabajaua en Peqmn,yUi

Prouincia ;
porque el coracon tenia

eftendidopor toda la China ,y pro-

eurauadefde la Coste la faluacionde

los que eftauanén muy diñantes Re-

giones por aquel Imperio , y con fus

Tibros , cartas , infhucciones , y orde-

nes ¿a procúraua,y fobre todo con osa-

cioneSjComoSupcrior de todos los de

la Compañía , que eftaúan en aquel

Reino ; el como diefiro Capitán feña-

laaáafusfoldados elpuefioen que a-

üiande hazer róftroal enemigó /tra-

bajando él foló con los trabajos de

todos,que con fu éxemplo,infiruccio-

nes, y obediencia, ganaron en varias

partes muchas almas para Chnfto.

El orden que auia dado para ad-

mitir a la enfeñanca del Cateciímo»

éraefte: Poniafe fobre vn Altar elCa-

tecifmo , ó la Cartilla de Ja dorrina

Chriítíana 5
alli llegauael qué quería fer

utiii^i* »u"r »* > r ' r r í i i

cuerpo las prifiones de la cárcel , y fu catecúmeno , y defeaua las a gnas del

cuerpo fe quedo por enterrar, por ma-

dado de los Mandarines. Los demás

Boncos fueron ignomkñofamente

defterrados de la Coite.Vn Bonco,

caudillo de los demás , llamado Han-

chan,fuedcfterrad©a la Prouincia de

Cantón,que esla mas apartada de Pe-

qmn ,y priuado de vil infigne oficio

que tenia.Todoeftofue fauor que hi-

zo la diuina Bondad al Padre Mateo

Ricio , desbaratando los ardides de

SatanaSjdiüpando fusminiftios, y def-

Baúíifmo^eueréciaiia primero la Ima
gen de Chrifl© nncftro; Rédemptor,-y

tomara laCartilta del Altar con mu-
cha deuocton y humildad Sj acudía def-

pues muchos días a fer inftruido en las

licionés del mifmo Catecifmo , las

quales oían con gran cuidado, y pto-

curauan aprouecharfe dellas . Fue de

no poca edificación lo qué focedioa

vn muehacho de feisaños, al qual dio

otro muchacho Gentil vn bofetón, y

acordandofe de lo que auia oido cft

Fría U



^l * Pida del"tnpgntvare»
h declaración de la oración del Padre lima Ley deChrilto N.S. y fui adimtinuc a o,ü

? Cn o,a,fe d.xo
:
V o ,e perdo do a ver y a renerecar fu dLinalXíno o.o.al,, come, el Señor me perdo- Dcfde elle tiempo comencé aceno'na a mi m,s pecados. De all, a algunos ccr a mi Padre cckflial, y fu Lev or¡días dio eltc m.fmo muchacho vna dioparalafalud del mundo ,

2',
bofetada a vna Uerman.lla que tenia, qnenomearreueréyóaven.^e todaaun menor qoe&j le tcfpond.o de la m, alma a eiiaLcy.y a fegnirla , a £n

*

m.hna manera la muchacha, quedan- darla: Mas conf,tooqu"edcSe «fdLdoc hennanomuycorridodeloque en que naci.hafia aquella edad¡m

d

eauu Uccho
. en la qual vergueta no cuarenta y trcsañoiheeftado ftn iramoftro menos fu gencrofa ¡ndolc.que do en mi ig„crancia,fin tener iuzdeaen la primera paciencia y fufrimicnto. queltaLey ;porloqualno hepodTdoLmre tanto que oían el Catedfmo.no efeapar de muchas caidas. Ca.do hcIncía ninguno admmdo

, fino a aquella vanos delitos* errores, y afsi„•„?,parte de la Milla, a que es permitido a- fupremo Padre , que vfé libe a menrecud,r los catecúmenos. Antes de reci- J^^S^SáJf^SSSSbir el Bautifmo quemarían los ¡dolos, c ia,y borre,y me perdone todolo ma¡o te emo,au,.alosP .ldrcs.Luegoha- ganado.Ios cngaños.los errores « dcf

Z¡\aZ
am-"° h "'Cad0í l0tl,,hS h°"^¡^dcs,frorpezas,laspá ab«fc tea guactodc cotr,c.on,y confefsion de merarias , los malos défeosde taZerfus pecadora los menoshabiics ayuda, mal a orros

;y en fuma qna°quiera orr,«a alguno de ios nuciros. Pero los Le- maldad,ypecado,ogrS^St ados la tratan porckrito de fucafa, «^¡2U^**&lkg^
el ingenio de aquella ge'ftte, y la deno- L cnadelante

, defpncsdecon con que recibían nnefira fanra do con grande veneración SSSftttSffiS' ^a^irarrodoslospecados^:

tcYoelDicipuloLiPao,::^ ÍSS£KSffl!S£¡»mr alma.y con grande fcncillez qu,e- nkndo todo mi andado en
"uXro tomar la fimtifsima Ley de Chnfto, fus diez Mandamienros, decu™

'
1

SSÍ,~ Cs P°íilb c lcua "to ^defeoconvcrasnoccVarniínCSJ^te 3

G

°" to,ni vn momento. Reniego de mi¡

•5S£ÍS2SffiS2? ^laLcydiuina.yc^o parecí
•'OTini H^ ii t

V1
"r f

min
P
t,c,aco

\
aal

- pre jamas, fin rcuocar nunca coiaal-

«di m,spalabras,com^ote SKS3SSS2¡5ago
y
loco, poco nempo taque por la halla acta no penetro bien lo mL^mfe tcord.a dm.na dichofifsimame- tí^dcno^ptrffeaédelfe^S*

tehallea loscmmentesen cabal per- mc'entendimiento Ja T^Zt
"'

'fcccion.yalos Aclarecidos hombtes quellascofas.dódeno^ucdj íe t ideEnropa.Mateo Ricio.y Diego Pan- fueteas de los hombres nt, -F-;a,ydefto3 recibi,yapre„dilifanrif.

obri



Padre dMaíco Ricio,

obra valerofamentc fin cellar lo que

huuicre encendido; y para que viuien-

do,y muriendo libre de errores
, y de

engaños 7
breucmente camine a go-

zar de tu prefencjacrvel cielo. Enrre

tanto te ruego ,
que pues he recibido

efía Ley,ii>e des facultad .paja que pue-

da publicada , como hazen tus fieruos

por todo el mundo , y para pctfuadir

a todos los hombres que la abracen.

Suplicóte con grande veneración,que

mires a eñe mi defeoque te ofrezco

con palabras expreífas de toda fiaial-

ma , porque tu diuina Mageflad lo oi-

ga. La fecha era efta. En el Reino de

1 amin,en el año treinta del Rey Van-
lia,a feis de la Luna o&aua.

Otra proteílacion déla Eé , y arre-

pentimiento de fus pecados: , bien dif-

creta y femotofahizo vn grande ami-

go del Padre Mateo , y fauorecedor

de la Religión Chriftiana , defde fus

principios ,
aunque él aguardó algu-

nos años , nafta profefiarfe por vno
della. Vltimamente vino a pedir laá

aguas del Bautifmo , llamandofe Quiu
Ignacio , elqual poftrado en el fueio,

hiriendofe muchas vezes con la cabe-

ra de fentimiento y dolor de fus cul-

pas, dixo publicamente efía confef-

íion : Quiu Ignacio, que nací en año
llamado Cheu,en el dia íexto de la fe-

gunda Luna ( eñe fue el de mil y qúm
nientos y quarenta y nueue , en el mes
de Marco ) en ía ciudad Cancheu de

la Región Sucheu, de la Pronincia de

Nanquín, en el Reino de Tamin (af-

fi le llaman los Chinas ) yo con toda

veneracion yy guiado de vn intimo ar-

repentimiento de mis maldades,defeo

demandar perdón a Dios,para que me
dé fu agua faludable con que las labe,y

gracia para entrar en fu fantaLey.Con-

fideroroe hom-bre de cinquenta y fíe-

te años,y que teniendo o jos , en tanto

tiempo no los tune para ver la Ley de

Dios;yque teniendo oídos no oí fu di-

uinonombre,antes hefeguidola fe&a

Sequía (nombrees devn idolo muy

¿I?
grande)aunque entendía que era con-
traria de la razcn,ydc la verdad,)- la cí-

tendipor todas partes, lo qual es gran-

dísima culpa mia,y vn pecado cali in-

menío,que fin dudametecc la mas he»

da profundidad del infierno. Los años
pallados dic bofamente por cierto en*
contré los Maefíros de la verdad , que
vinieron del grandeOeeidentc,Mateo
Ricio,y Lázaro de Gatania,y a fu com-
pañero Sebañian Fernandez. Eftos

fueron los primeros que me declara-

ron las cofas druinas. Y aóra otra vez
he buelto a encontrar al P.luanRocha,

y a fu compañero Francifco Martínez],

losquales me confirmaron en lo que
an tes auia óido,media te los quales^fu

enfeñanca entendí ,y fupc,q el cíelo , la

tierrazos mortales 4 y todas Jas demás
cofas las hizo Dios , y que conuicneq
a él citen fujetas.; que~níngnna otra fe-

¿ta,© ley es conforme a la verdad ; que
el folo Dios

, por medio de fus Minxf-

tros,puede perdonar pecados;, y qfelo
él puede daí Ja gloria del cielo a los q
tuuicren verdadero y eficaz dolor de-

llos.Y porque creo q por efíos medios
puede el hombre a lean car de Dios la

gracia,y todos los demás bienes , le fu-

plieo imprima ehmi aquefhverdad,de

tal fuerte q pueda ponerla en execuci©

con lasobras,y venerar con animo cóf
tante y firme fnMageftad diuina,ycon-

formarme a fus fagrados preceptos y
coftumbres 5 porq defde elmiímo dia

que recibiere el agua del Bautifmo , la

qual limpia todaslas machas del alma
para íiempre jamas, prometo arrancar

delladeraizla fectade los Diofes va-

nos,y fus leyes,y mandamientos con-
trarios a la razón, y hazer también que
mis penfamicntos y defeos por nin-

gún modo fe abatan a la demafiada co-
dicia de lahazienda,y a ía vanidad def-

te mundo , y a fus faifas , y temerarias

cofas. Guardaré obediencia al Padre
foberano, y me conuertiré al derecho
camino de fu Ley , y con nueua guar-

da ae mis fentidos,reduzhé en quant®
FfT 3 mis



misfucrc.as pudieren, la luz natural que
medio a lu antiguo refplandor , co-

mentando de mi miímo
, y comuni-

cando los bienes recibidos al pioue-

cho de los demás.En quanto a los Ar-
tículos de la Fe Chriítiahá , pueíto que
noalcanco fu grandeza en cada miíte-

no dellos,yo me fujeto de todo mi a-

mmo , y creo todo quanto en ellos fe

contiene
; y fuplico al EfpiritU Santo,

c] con fu luz me los declare. Aora pues
que comienco nueuamente a creer, es

mi coracon femejantea vna tierna ,y
frágil efpiga;por loqual ruego a laRei.

ria Madre de Dios , no fe defdeñe de
darme interíorméte animo, y fuer cas,

intercediendo con fu Hijo Dios, y ha-
ga que aquéíte propofito de mi animo
fiempre eíté confiante , y firme,y nun-
ca titubee^ abra lqs potencias de mi al-

ma,y me alcancé vri coracori claró , y
limpio,pora qué admita lá verdad ¿ y
tonferue la razón ; abra mí boca > para

q publique lá Ley dihina en todo nuef-

tco Reino,ynó quede en él ninguno q
no reconozca la del verdadero Dios.y
le fea fujeto. Todo ello dezia aquel
buen catecúmeno, en que fe echa bien
de ver la piedad,y afecto, y Fe con que
Uegáua a las aguas del Bautifmo. Los
ya conuerridos fe empleauan en fantas

obras de caridad,y deuocion; para eftp

fe fundó vna Congregación de N* Se¿

ñora,qiie fue de gran aprouechamien-
ío de aquellos fieles, excrcitado obras

¡de mucha edificación páralos Genti-
les:comunicauales la Virgen Santifsi-

ína mucha dulcura, ydeüocionen fu

•Rofario. A vn buert viejo que gaítaua

buena parte del dia en rezar Rofaiios,
no folo en el alma , pero en el cuerpo
le redundaua fenfiblemente el efeáo
fuamfsimo de la dcuoció de la Madre
dé Dios, íintiendo vna muy fuaue fra-

grancia y olor, mientras dezia las Aue
Marías. A algunos fe les apareció la

Virgen, y fanó de enfermedades gra>

ues. Fauoreció mucho la Reina de los

Angeles a aquella nueua Iglefia , y cañ

Vida delinfigne varón

fus mas principales aumentos, y bue-
nos fuceilos acaecieron en feltmida-

des fuyas.

Muerte
, y fefultura del

Padre Mateo.
.m^Gidc lI axjp

i ¿'Jidrnoxl ¿oi w?'l- . c

CVlDANDO de toda eílaChriíliá

dad, y influyendo con fu pro-
uidecia y cuidado en todas par

tes para los efetos que hemosviíto,re-
fidia el Padre MateoRicio en la Corte
dePequin,con tal opinión éntrelos
hombres,qnal el Señor fe la grangeo,
parala publicación de fu tuangc]io,q
fue tanta,y tan admirable con vna gé-
te en todo fagaeilsima

, y que a toaos
los eílrangeros tema por Earbaros.que
hofolonohuuiera perfonaquefe atre

uicra a tener tal efperanca, pero fin du-
da,nÍ3unadefearla.Aquellospocosa,
ños,defde que entró en laCorteJe en-
tretenía vna caí! continua ocupación
con los que venian de varias partes , la

qualfe le doblaua mas pefadamente,
quandó conforme á la coíiúbie de la

China,cuyo quebrantamiento fe tiene
por delito,pa gaua las v ifitas. Añadiafe
a efto,que de todo elRcino^fsi los co-
nocidos

i como los que no Jo eran , 1c
eferiuian preguntándole muchas co.
fasdenúefirafannfsima Ley, muchas
de la vana fe¿la de los idoios

, y de los
Boncos , muchas de otros puntos que
ama diuulgado en fus libros, cuyas ref-

pueftas le eran verdaderamente pefa-

das, porque entre Jos Chinas fuclefer
cuidadcíifsimo fobremanera el mo-
do de eferiuir . Y íi a efíe cuidado,

y ella curiofidad , no fe la daua ma-
yor con Jas materias, y con las cofas,
menofeabára mucho de la opinión
de nucítra Fe , y de Jas cofas que tra-

taua. Demás deíio, como era fuperior
de toda Ja mifsion , cítaua obliga-
do a refponder a todas las cartas "de

ios



los nueítros,qne como los amauá tier-
namente

, hazücfto a menudo, y muy
largo.Y ni por citar repartido en tantas
colas le abituuo jamas de la cónuerJa-
cionde ios mas pobres, a losquaká
(como ílempre fe aduirtio) los recibía
con el mifmo Temblante, aun que eftu-
uieUe en los mas graucsriegocios, aue
al mayor de los Magnates, que folian
viíuarle: antes quanto nías pobre era
el que le viíitaua, tanto mas larga con

-

uetfacion tenia cori éL Añadíale a eíld
el trabajo de eferiuir los libros quéfa-
cauá á luz, la continuación de leer a los
nueftros por pocos que rueííen, lá qual
nunca de xó haita el fin de fu vida en-
tre infinitos negocios que tenia, i Cori
ello parece que no le fobraua vn punto
para el defeanfo de fu cuerpo i pero fa-

biale él tomar para el del;alma con eí
trato con Dios r porque ñi capacidad
era tan grande,y eí faupr diuino tari afi

fiííente , y la diítribucion de fusaccio-
nes tan prudente, que le fobraua tiem-
po para el futicnto de ftt efpiritu.Todo
ello tenía a fus compañeros y fubditos
efpantados. No fabian de que maraui-
llarfe mas,íi de fu inuenciblc animo, o
fi de fu infatigable cuerpo : porq aquel
no auiá trabajo que no émprendieífé,y
efie ninguno que rehüfafie.

\
Lo que he dicho era perpetuo en et

Padre Mateo , mas el año de 1609.cn
que murió, íucedieron otras muchas
cofas extraordinariasjlas quales pudie-
ron ahogarlo, pero fatigarlo nunca:
porque en eííe tiempo los folemnes
concurfos de tos Mandarines de todo
el Reino de la China , que venían a. ver
al Rey,llegauan a cinco mil.Tambien
en eíle mifmo año cocurrioaquelDo-
clorado Chino

, que fe da en la Corte
folamete: porque íi bien folosfon tre-

cietos los que feeligen de todo el nu-
mero,fon mas de cinco mil los Letra-
dos que fe admiten a Ja opoíkion, y
examen: de donde refultaua,que la ve-
nida de todos eftos a la Corte dePe-
qum, aumentarle grandífsrmametelos

^adreCMateo Ricm oí p
trabajos del l>acke, y fu concurfo fué
de mayor incomodidad, porque íuce- ;

dio en el tiempo de la Qimeíma
\ quécomo era tan Rclígibfo obíeruadoi de

los ayunos Ecleíialticos i'nüncá pudie-
ron persuadirle am comkík mas He
Vna vez,ni a qué mudaiíe la horá,o dif-
penfaileconfigo eñ lamenorcoíatia
mundo. Lkgauafe también a dio el
fcdifició de la iglefia,cuya mayor parte
del trabajo cargaiíá fóbre éi,no fin o ra
de moleñia. Cori titas £rarídes tigm
ciones,y inménfó trabajó ^vn dia ból.
uiendo a caía mny filado:, fé arrojé
en la cama. Al principió p^íauan^ue
era vná gran xaqüéca que Jé íbliáwA
quandok fatigauá muclió^ eo Já quie:tmm Vn dia la curauá • mas preguritál
doíelo, réfpondio

, que todo era&
diferente ;• porque del trabajo ,ydcJá
ratiga demafiada le auiá refultado vná
ehfermédid mortál,y con ella no fóftfnó^turbó

5 antes no riirichó deípnes
préguñtantáolé vno como fe féntia,di'
xó,que ¿Tos cofas leapietaüán en aqiié-'
Ha hora' y no fabia bien' qual defecó
aquellos eternos premios que veía

1

ya
müfcercam3s, o ííñias largós trabajos
en aqueftá empréfá y ríiiíión dé laChU
na. Sucedió fu enfermedad a tres de
Mayo, vinieron ¿curarle Jos másfai
mofos Médicos de toda la ciudad, los
quales no conformáridofe en vn sriiíJmo parecer, dexafó ordenadas tres o e
ñeros de purgas. Dudofos los nueítros
qual delias eligirían | íaspufiéron dela-
te de vn Chriíto. Aula aíafazon oran
concurfo de Chriítianos

, v todos hin-
cados de rodillas rogauan" a Dios kí
moílrafíe qual feria la mas faludablc
para el enfermo: en la qual oración era
cofa admirable ver el fentimiento co
que algunos rogauan a Dios les quitaf-
fe los años que fueííe feruido, para que
fe alargaíTe la vida del Padré común de
todos,

PERO quería el Señor dar ya defean-1

fo afufiemo délos largos y grandes
trabajos que auia paífado por exaltaría

fon*
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Cauta Fe. Al fexto dia de fu enfermedad

hizo vna confcfsió general de caíi to-

da fu vida. Lleno a lu Confcllor de tá-

efpiritual, que publicaua no

auer fenudo otro mayor en toda la fu-

y a , tan regalado y recreado fue con la

inocencia, y con la fuauidaddel cfpiri-

tu del Padre Mateo. El figuicmc día fe

diípuíb para recibir el üamilsimo Sa-

cramento
j y aunque lacnfermedad le

tenia tan afligido ,
que parecía no po-

der mouerfe de la cama, quando finrio

que eítaua prefente fu Señor , y fu Sal-

uador,tomando fueteas folo fin ayuda

de otto , faliendo della fe hincó de ro-

dillas contaldeuocion , que la mouio

tan grande en los prefentes, que teman

todos fus ojos hechos fuetes de lagri-

mas- Eíte mifmo día en la fielta dixo

algunas cofas fuera de fu juizio ,con la

tuerca de la enfermedad : mas ellas

mifmas locuras, que falian (pordczir-.

lo afsi ) de la abundancia del coracon,

defcubrian lo que penfaua hazer,y tra-

taua en fu animo : porque todo vn día

y vna noche eíluuo hablando de los

nueuosGhriíiíanos de aquella Iglefia,

de la conuerfion de los Chitas todos,y

aun de la del mifmo Rey, ala Fe de

Chriíto. Auiendo buelto en ñ el dia fi-

guiente ,
quifo que le dieflen la Extre-

nuvncion ; y el mifmo eílando con fu

entero fentido> aduertia todas lasco-

fas, y porfi mifmo refpondia a las ora-

ciones.Luego quatrode laCompañia

quceftauan prefentes, le pidieron co-

mo a fu Padre ,
que cftaua ya para mo-

rir ,
rogafle por ellos, y lescchaíTe fu

bendición* el les dio muy fantos con-

fejos, y anadio a cada vno fus exhorta-

ciones pitaculares,animándolos a to-

cia virtud. A vno de los Hermanos di-

xo ,
que él alcanzaría delante de Dios,

que murieífe en la Compañía de 1e-

SvS : porque ninguna cofa fe le ofrecía

entonces mejor,m de mayor alegría,

q

lo que en aquel mifmo tiempo fentia.

Preguntóle vno de los Padres,adonde

dexaua a fus hijos y compañeros tan

Vida delinjigne varón

necefsitados de fu fauor? Dcxoos (les

dixo ) ala puerta para grandes mereci-

mientos abierta, íi bien no fin muchos
peligros y trabajos. Preguntóle otco,q

les moílralíe como podrían pogarlc , y
agradecerle el amor que les temaíRcl-

pondio:Con el que moílraredes íiem-

prea los Padres que vinieren de Euro-

pa 5 y «fie fea amor no ordinario y co-

mún fino que le multipliquéis tanro,q

fea de fuei tc,que hallen en la China en
cada vno de vofetros. el a.g3fajoquc

hal laran en codos los de Europa. Lien

fe puede echar de ver el zelode hsal-

mas,y mayor gloria de Dios, que.ardia.

en fu pec ho , por lo que aun en aquella

hora fe regozijaua délos que la proen-

rauan.Litando caíi agonizando le oye-

ron dezir entre otras caíi muertas pa-

labras .Yo amo mucho en el Señor al

Padre Pedro Cotón ,
que eítá con el

Rey de Franeiasy aunque n o le conoz-
co , tenia determinado e-íte año eícri*

u 1 r 1 c,y darle la s gracias por ío que p ro-

cura la .gloria deDios,y auifade en par-

ticular del eítadode nueftra nnfsion.Y

aora os pido,que pu es yo n o puedo c ü-

plir aqiieíío,me difeulpeis con ei. Ha,

blaua fuauifsimamente , yacon Jos de

la Compañía , ya con aquellos nueuos
Chriíhanos, que llorarían inconfoJa-

b lemente la muerte de fu Padre-, en Jas

quaks platicas llenas de caridad y al

mor de Dios y del próximo , llego a
los onzede Mayo,y eíic diadefpuesdo

v ifperasjfentado enmedio de la cama,

dio fu alma a Dios, fin mouimiento,o
torcimiento alguno del cuerpo , y ce-

rrando por íi mifmo los ojos, como fi.

Jos entregara a vn blando fueño , mu-
rio en el Señor con grandifsima paz y
fuauidad. Aqui fue neceífcrio reprimir

el llanto y las lagrimas de los Chrifíia-

nos, de los quales eílauan prefentes vn
grande numero • porque fe podía te-

mer,quc cldcmaíiado fentimicnto no
menofeabofic algo de la verdad de
nueílraFe, y de la gloria dclíieruodc

Dios. Y conuirtiendo en fus alabancos

el



Vadre ateo Ricio:
el llanto, prcdicaua cada vno de por íi

íus heroicas vimides
, llamándole va.

ron íanro, y Apoílol de los Chinas.
Obligaron luego por tuerca a vno de
los Hcrmanos,que labia pintar media-
namente,que le retratalíe para confíte-
lo de todos. Suelen los Chinas cnce-
rrar los cuerpos muertos en vnas arcas

6 2 i

tar, manifieíroá todos : porque entre
los Chinas es como facnlegio ente-
rrar a alguno dentro de los muros de
la ciudad .-, y afsi entte tanto que com-
pran algún campo en el arrabal

, oque
ponen en orden el entierro

) encierran
los cuerpos en caxas de madera

, las

de madera /las qualés hazen de^blü tbcm^^T^ *kÍ f"

agallo alguno. Ella colla, ni nueilra
pobreza lo permitn, ni laReligiofa
moderación. Petonoquifo el Señor
priuar tampoco a fuíieruo de aquella
honróla pompa del entierro, a quien
quería honrar no foio en el cielo , lino
en la tierra,

LvEGO que Tupo fu muerte el vití-
mo parto de fu predicación

, que fue
*vn grande Letrada, llamado defpues
de Chriitiano,el Doctor León

, y eíla-
ua a la fazon en la cama enfermo, em-
bió a confolar a ios nueílros

,
y dezir-

les, que defeuidafien del ataúd, porque
.
el le tomaua a fu cargo , pues lo dcuia
á quien pocos dias antes le auia dada
dos vezes la vida, que no temieífen íi

huuieíTc alguna rardanca , de q el cuer-
po del Padre dieífealgd mal olor, por-
que en el de tal varon,aunque muerto,
no fe auian de guardar las leyes ordina-
rias de la naturaleza . y verdaderamen-
te que fucedio afsi , porque en mas de
dos dias que eftuuo defeubierto / y en
tiempo de vn fumo calor, íiépre man-
tuuo fu roílro en fu vigor y frefeura

, y
masreprefentaua en fu color fembla-
tede viuo,que de muerto, dado muef-
tras de la vida bienaventurada que ya
viuia, fin dar mal olor, ni otra feñal de
corrupción; Encerrado puesel cuerpo
en fu arca fe lleuó a la Igleiia , adonde
los Padres

, y todos losChriílianos hi-
zicron las exequias a fu querido Padre,
conforme al eüi!o de la Igleíla., con fu
AiiíTa de Réquiem, y Oficio de Difun-
tos. DcfJe a!li , conforme al vfo de la
China, truxeron el ataúd a la falade
iuieíira cafa , y Je pufieron fobre vn ai-

olor de fi.Por ello algunos años antes,
acordandofe el P.Mateo de fu muerte-
compró vna heredad en el arrabal - pe-
ro al tiempo quefepefma ya Ja plata
del precio en que fe auia concertado,
el vendedor fe retiró afuera, Dixo en-
tonces el Padre Mateo a los nucílrosr
No importa aquello mucho

, porque
dentro de pocos años poííeerémos o-
tro me;or lugar de fepultura, £n Jas
quales palabras parece que tuno cono-
cimiento de lo que defpues fucedio; q
el Rey fe la dio para él, y para los de-
mas de la Cópañia. Ni fue foloaeuef-
to , que también en otra cofa parece qconoció el tiempo de fu muerte, poiq
en aquellos mifmos vltimos mefes cí-
eriuió lahiíloria de todo lofuccdida
en la Chriíliandad de la China ñafia
aquel tiempo, la qual le encomendó
nueílro Padre Claudio Aquaviua, Pre-
pofito General de la Compañía. Que.
m ó todas las cartas , compufo, y orde-
nó fus eferitos

j hizo dos relaciones, o
memorias, en Ja vna difpufo todo lo
particular que pertenecía a los nuef-
tros,y en la otra lo tocante a la miftiorí
vniuerfal,y eíla.tenia crie fobreefcrito;
%AtPadre Nicolás Longobardo,Superior
dehmiffion de la China. Y aba xo dezia:
De ¿Mateo Ricio

, Superior que fue déla
-mifma mijjion&xz tan humildcque po-
co antes de fu muerte repetía muy
amenudo fu infufi ciencia para fer Su-
perior de toda la mifsion de la C hiña

5

y dezia: Penfando yo muchas vezes'
Padres mios,por que camino fe podría*
mejor adelantar la Chriíliandad entre
los Chinas , ninguno fe me ofrece mas

efi-



éfifca'í <pc -el de mi imíette. Y como

los nueltros le dixetíen ,
que antes «a

muV necetíana fu vida por muchos

años para cite mifmo cfcOo ,
por-fiaua

•el en lo contrario^ procuraua :prouar-

}o con muchas razones. ¥ verdadera-

mete fi comparamos losfienvpos que

fuccdierondefpues de fu mnerre coa

los primeros, diremos que dio en el

blanco ;y no es mucho de marauil-lar,q

aya acabado mas de-fde aquel lugar,dO-

de quena mas,y podrá rnas. u

LvEGO que los Mandannesiupicro

la muerte del fiemo de Dios, vinieron

muy candes cócurfbs de grauifsimos

varones, a llorarle. Dauan tcftinronio

del dolor de fu animo , y eílimacion q

teman del difunto , diziendo a vozes:

O varón Cinto!ó vaxon verdaderame-

tc fantofLas qualesexclamácionesm-

terrumpian con muchas lagrimas, Af-

ganos Gentiles dixeron ,
que merecía

el Padre RicíoíclededicaflcTemplo,

y fe leuantaíTe fu eftatua. Efpr.rciofe

¡por todos losChriílianos de la China

la fama de la muerte deíuPadtc efpiri-

tual, y primer
Predicador; hiziero gra-

de fennmieiito ,
ccnc'lqual celebrare*

fus exequias.Losde la ottaCorteReal

de Nmquin fe auenta jaron a todos , y

embiaró al fepulcro del fiemo de Dios

muchos dones. Hizieron en vna y otra

Corte dos infices oraciones ,
alaban-

do las virtudes de íu Predicador y Pa-

-dre. I
!

CvmPlio nueftro Señor lo que auu

dicho ames el Padre Mateo ,
que auia

detener lugar de fcpulturacn laChina,

aunq es bien dificultofo en aque'l Rei-

no.porque nmgun eftrangero haíla en*

tonces lo ama conseguido , y losnatu-

fales lo alCancauan con dificultad^ fu-

lo los poderofos , y con mucha colla.

Pero Dios nueftro Señor ,¡q quifo pre-

miar a fu fiemo los muchos palios que

aun dado en aquella tierra por fu a-

mor, facilitó tanto cito a los Mandan,

nes Gentiles,)' fuñios Magiítrados,y al

mifmo Rey, que gracioíamcrue xnan-

VdA'delinftgnevxron

do dar a los ríuefitos pata fepukar o? P.

Mateo,vn gtaneiiofoPalacio de yxi£u-

nuco,queentoccs cíiaua hecho Tem-

plo de Ídolos. Echaron del ígnoaui-

niofamente al Sacerdote falfo, y Bon-

co que cuidaua de los Ídolos , y le en-

tregaron alosnueíiros , con paímo y

admiración de todos, que reconocían

en aquello la mano puderofadeiAltif.

fimo para mouet los coraeones adon-

de -quiere ,
porque fueron notables las

procidencias que para efio concurrie-

ron. Solo huno contradicion de parte

d<e los Eunucos ,
que fon muy poocro-

fos en 4a China , y mas en íu Corte de

Pequin. Aguardaron a latinosIcntidos

del fauor que fe hazia a los mieliros,

quando eitauan fuera. Entraron en eL

Palacio/) Templo.,con violencia: pe-

to nofuetal ,qüe^crdteflcn<rlrcfpeco

a l-os'Padres-.porqueaunque eftauan au-

fentes los fanidaron hincados de rodi-

llas, con la adoración que hielen reuc-

renciar al propio Rey :confeflanao,<Mic

eran ya dueños de aquel lugar.Dczian,

-que que podía faltar a los que muietoai

tanto poder , y ta-nta sidéreas ,que|pti.

diefíen preualecer contra los Eunucos?

Solo alegauan ,
que el Rey pudo fofa-

mente dar aquel Templo, nofusal&a-

jas,yque por ellas vcnian.Quand© Lle-

garon a la Capilla,o íala primera, don-

de eftaua el altar de los ídolos, vno

derros Eunucos al deípeddrfc habló

defta fuerte con el masprincipal de-

líos: Qiitdate cá> quédate ai , yparafiem-

pre te queda ,porqtieya de&qui adelanta

no podre qsM-nde me diere gufto entrar co-

zt)ofolia en aquefiafdx^Ouo hablo mas

conforme a loque merecía e! idcio,y

blasfemando del dixo :CM¿Jfa áetjlief-

cot>yde /<?¿/o{porquc era de barro dora-

do cite rnonítruo)y?/« no tatúfie bafta-

tesfuere xs para defender tm efpaldaf^ y*t

ti mifmo, yo que ayuda puedo efperar de til

Ni tu mereces honra alguna , niyo te dari

mueflra dr animo memoñofo , ni cgradecl-

io.Otros dezian -Eíle idolo tema anti-

guamsnte el nombre de otro
i
trocuio, dan-

Jet*
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doleelfuyo ypor ejjo dora elprimero tomó
vengancadejuvjurpador. Con citas y
otras afrentas trataron a los ídolos, y
dexaron aquel Templo en otro tiem-
po íiiyo.

Mandó defpues elGouernador de
Pequin,y el Preiidcnte del Conicjo de
Ritos, o Ceremonias , poner cada vno
fuedi&o fobre el vmbral de aquel Pa-

lacio , o Templo. El del Gouernador
dezhjcomo elRey,con forme a fu cle-

mencia , con la qual también ampara-
ua a qnalefquiera,aunque de remonfsi-

mos Reinos , defpues de auer hecho a

los Padres varias mercedes en lósanos
paífados, aora finalmente tratándolos

como habitadores y naturales de fu

Reino, las auia colmado , y confirma-

do con eíla nueua liberalidad , dando
eñe lugar para fepultura del Padre Ma-
teo Ricio , y para habitación perpetua

de fus compañeros,y para que guarda-

do en él las ceremonias de fu ley , ro-

gaífen a Dios por la vida, y por la falud

del Rey,y de fu madre, y por la paz, fa-

lud^ conferuacion de los Reyes. Mas
porque fetemia nohuuieífe por ven-

tura quien nos dieffe alguna moleftia,

prohibía que ninguna perfona contra

íá voluntad de los Padres entraííe en

aquel lugar,ni los diefie pefadumbre,y

al que hizieífe lo contrario, q las guar-

das y foldados del barrio lo maniataf-

fen , y lo traxeífen a fu Tribunal , para

caftigarle feuenfsimamentc. El edicto

del Preíidente era caíi del mifmo te-

nor.

i

No contento elGouernador con ef-

tc fauor,embió a nueílraCafa con gra-

de acompañamiento de oficiales, y c5

mucha fierra' y muíica de trompetas y
atabales, porlas mas nobles calles de la

ciudad,vnainfcripcion o titulo de le,

tras muy grandes,en vn quadro iníigne

en labor,y en la pintura, para que fe le-

uantaíTe en el túmulo del Padre Ma-
teo,para perpetua memoria de fu amif

tad, y ornamento de vn tan grande va-

ron. Elle titulo tenia quatro letras,que

afsi feacoftumbracrá íicnipre,en eíla

forma: MoylienTen* Las quales no sé íi

mas breue , o mas fignificanua mente,
fuenan ello \ Al que vino a la fama déla
)uílicia. Al quefaed a luz famofos libros.

Y abaxodezia con letras menores ¡ A
Mateo Ricio del grande Occidente Hoim~
Kiemxi ( efte es íu nombre yfobrenó-
bre) Leuantbh e(la memoria la ciudadReal

de Pequin tTamo como eíto eítimauan
los mifmos Gentiles a eíle Predicador
de Chriíto.

Limpiaron los nueílros de fus

abominaciones el Templo de los ido-

los,para cófagtarlo en Iglefia de Chrif-

tonueítroSaluador. En lafala princi-

pal auia vn grande altar lindamente la-

brado con íu techo de varios lazos
, y

molduras de piedra,y de ladrillo - efta-

ua ceñido de vn color roxo al vfode
los Templos , que no era licito vfarle

en cafas particulares. Sentauafe enme-
dio vn grande monílruo,de vna horri-

ble y defmedida grandeza , dorado de
píes a cabeca. Llamanle los Chinas,
Tican y el qual fingen quepreííde a la

tierra, y á los teforos* Esenfin el Plu-

ton délos antiguos. Tenia en la mano
Vn cerro , y en la cabera vna corona,

vno y otro no diferente de lasinfig-

nias de nueílros Reyes. De cada parte

eítauan quatro como miniílros . Ál
vno y al otro lado de lafala auia dos
rhefas muy grandes,cada vna deilas te>

nía cinco Principes del infierno. En
ambas paredes fe veían pintados Jos

mifmos Principes , que dauan audien-

cia: los quales,fegun fu fuero y junfdi-

ciori , condenauan a las penas inferna-

les los pecadores. Delante dellos eíla-

nan muchos demonios mas terribles q
los que nofotros pintamos , afsi en fus

figuras , comoenlosiníhumentosde
las penas,que no es marauilla que ayan
enfeñado apintarfe al viuo a íi mifi

mos. De tal manera atormentauan tas

penasínfernales a los miferabíes con-

denados , que eaufauá horror a los que

los mirauan. A vnos toñauan en le-

chos
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chos de hicrro,a otros freían en azeice

hufriendo , a oíros partían por medio,
perros defpeuacauan a otros > a otros

molían en morteros , a otros atorme-

tauati con varias penas. El primero de

aquellos Principes conocia de los de-

litos, que fingian miraua en vn efpejo.

Efte remitía los culpados a los Tribu-

nales de los otros, conforme a la va-

riedad de las culpas. Vno dellos preíi-

dia a los hóbres, cuyos delitos fe cafti-

gauan con la tranfmigracion de las al-

mas : porque los crueles y homicidas
paífauaa a habitar en tigres, los enga-

ñadores en vulpejas, los ladrones en

lobos, los torpes en puercos, y defta

fuerte los demás, conforme a la feme-

junc.a de los pecados. Algunos cuyos

yerros eran mas ligeros, paflauan al ef-

udo de los pobres
, y de ios plebeyos:

porque en todo aquel Reino eftá muy
recibida la tranfmigracion de Pitago-

ras. Pero de tal manera compufo el

demonio aquellos afibmbros de las

penas del infierno ,
que no folo no re-

primen a ios malosjíino que antes los

incitan : porque quan horribles fe las

pintaban fácilmente finge que pueden

Jibraifc deltas , (i a eftas maldades aña-

dieren ia idolatría , que es mayor que

todas ellas. Auia allí vn pefo de balan-

zas muy grande , en la vna puerto vn
hombre cargado de maldades , y en la

otra vn librito de oraciones de la pro-

tana fe&a de los ídolos , el qual pefaua

mas que todas ellas, y libraua a aquel q
las rezaífe de las penas que merecía.

Por medio del infierno ,
ydefustor-

mentos , corría vn rio de color horri-

ble,cl qual arrebataua a muchos;fobre
el qual auia dos puentes, vna de oto, y
otra de plata. PaíTauan por ellas los que

fe auian cfmerado en el culto y adora-

ción de los ídolos,y lleuauan varias in-

íignias de las adoraciones y deuocio-

nes que les auian hedió. Guiauan los

Boncos a aquellos, mediante cuyo fa-

uor finalmente llegauan por medio de
los tormentos infernales, a vnas vifto-

fas feluas , y a vnos dcleitoíbsy verdes

campos. En otra parte eítauan ios cala-

hocos del infierno , horribles y efpan-

tofos,por las llamas,por las ferpientes,

por los demonios. Liegauaa fus puer-

tas de metal cierto Bon<¿o , o miniftro

de los idolos,el qual apefar de los mif
mos demonios libraua a fu madre de

aquel as llamas.Auia otras cofas feme-

jantes. Defta fuerte las penas que Dios
nueftro Señor quilo que fuellen noto-

rias a los hombres , para apartar con fu

temor a los pecadores de fus malda-

des;de eiíasmifmasfefetuiacl enemi-

go , y engañador del Iinage humano,
para incitarlos a eilas,el qual quilo que
a él , ya fus minifircs fe les permita

mas q al mifm o Dios Autor de aque-

llas penas , pues fin ellas permite algu-

nas culpas,o los libra dellas porligeiaf-

fimas caufas : porque no auia en aquel

infierno genero de pena , que notu-
uieiTe eferito efte út\úo-,Qm¡quiera qut

inuocare mil vezet el nombre de tal ido¡9

quedara libre dtílapena.Con eíta facili-

dad del perdón introduxo el diablo la

licencia del pecar, y con vna palabra

borra toda aquella mafcara de falfaRc-

ligion. Conuirtieron los nuellros ca
poluo los ídolos de barro, y entregaró
al fuego los de madera , defpues de
aucrlos quitado de losakares. Deshi-
zieronfe también losmifmosakare$,y
fe cubrieron las pintutas d-e las pare-
des.leuantaró otro nueuo altar aChrif-
to nueílro Rcdemptor , que aísi triun -

faua de la idolatría. Difpucíhs rodas
las cofas

, feñalófe Vn mifmo diapara
colocar al Padre Mateo

, y para confa-
grar la Iglefia,que fue el de Todos los
Santos. Lavjfpera fe pufo en el !n<rar
de los Ídolos la Imagen de Chrifto de.
tro de vn tabernáculo dorado, refrita,
yendo fu deu ida adorado al Dios ver-
dadero. Concurrieró todos los Chrif-
tianos con fus cirios

, y con perfumes,
para [olemnizar mas la ficfta.Cclcbro-
íe la Miña con la mayor pompa que fe
pudo,con organo.y otros múfleos ínf-

tru»
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trunientos. Defpues fe truxo el arca

del Padre, del lugar donde fe guarda-
ua,alalgleíia,y fe comencó eJ Oficio
de Difuntos,al qual fncedip otra Milla
de Réquiem , la qual fe remató con
vna bretie y acomodada platica^ luego
je ordenó vna procefsion haíta el Tu-

gar del fepulcro.Lleuauan el ataúd los

mas principales C haitianos , acompa-
ñauanle losdemas

, y todos liorauan.

Lleuaroníepor Reliquias vnas fogas q
tenia el arca, o ataúd del Padre. Haíta

Jos Gentiles venian defpues con gran

concurfo , a hazer al cuerpo difunto

grandes ceremonias con mucho fenti-

miento y dolor» Concluidas todas ef-

tas cofas a medida deldefeo, fe pufo
fobre el chapitel de la primera y prin-

cipal puerta aquella infcnpcion,o titu-

lo, en dos letras Chinas : Liberalidad

Real. Lo qual entre los Chinas es de
jmiy grande hora, y de mayor que po-
drá creerfe en Europa.

Fve de grande admiración parato-

dos,que elRey dieífe a vnos pobres ef-

trangeros tan honrofa fepultura , y ha-

bitación ; cola que en elle Reino aun
Jiaftaaorano hafucedido aeítrangero

CP-

alguno j y fe concede, como hemos
-dicho, rarifsimas vezes a los fu premos
iMagiftrados folamente , y a efíos porq
fueron muy beneméritos de la Repú-
blica. Y quien no quedará admirado,

viendo que a los mifmos , a los ojos,

no folo de vna efclarecidifsima ciu-

dad , fino cafi de todo el Reino infiel,

¿2f
Mateo, el qual encierra en fí muchos
milagros. Y no fe dcue pafiar en filen-

cio
, que el Padre Mateo Ricio el pri-

mero que introduxo la Fe en la China,
fue también el primero que halló en
el mifmo Reino lugar para fu fepultu-
ra:, y le abrió pára ios demás de la Có-
pañia : porque halla entonces, quantos
auian muertoenlalabranca,)' cultiua*
cion delta gran viña,aunque nnu ieíTen

dentro del Reino , fe auian enterrado
en el Colegio de Macao, fuera de la

China, Fue como tomar el Padre Ri-
ció la poííefsion de aquella tierra,don-
de fu cuerpo muerto(como grano en-
terrado ) prometía grande cofecha de
los muchos que auian de refucitaren
fus al mas. Efcnuio la vida deíle admi.
rabie varón el Padre Nicolás Trigaul-
cio en cinco libros q intituló deChrif-
tianaexpeditione apud Sinas. Pufola
en Romance Duarte Fernandez. Efcri-
liiola también el Padre Pedro larich
en fu Thcfauro Indico, tomo z.lib. 2.

defde el cap.29. Trata del mifmo Pa-
dre el Padre Luis de Guzman en Ja hif-

toriide las mifsiones libro quarto. Ia-

cobo Damiano en fuSynopíl. Philipo
Alegambe en fu Bibliotheca

, donde
refiere con puntualidad los muchos li-

bros queefcriuio el Padre Mateo. Y
aunque antes de fu tiempo

, haze me-
moria muy honorífica deíle grade va-
rón el Padre Francifco Sachino en el
fegundo tomo de la hiíloria general
de la Compañía de Iesvs. Valeriano

fabiendolo todo el Palacio Real,y aun Regnatio publicó ydiuulgó Jalmaoé
la mifma madre del Rey,aprouandolo deíle fiemo de Dios con eñe elo«
los Confe>os,aprouandolo todo el Se-

nado de los Mandarines , derribafíen

vnos eílrágeros,y deshizieífen los Ído-

los, deílruyeflen fu altar, y leuantaífen

en fu lugar la Imagen de Chríílo nuef-

tro Saluador,y lade la Virgen, manda-
dores que ante ellas hizieíTen rogatt-

lias por la falud del Rey,cuyo nombre
fe lee eferito en el altar miffmo , por
teíligo de fu voluntad Real ? Tuuofe
todo eílo por gran milagro del Padre

fue e! primero que introduxo la Fe en
las vltimas partes de la China

5 y auien-
do fundado cinco Igleíias , acabó

con gran fama de fanti-

dad y fabidu-

ña.

•fc 4o 4c 4e iSS # #
#4«4«#4«
#4«4<
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6x6 Vida delvenerable Hermano

VIDA DEL
VENERABLE HERMA-
NO ALONSO RODR1GVEZ,

COADJVTOR TEM-
PORAL.

§. i.

pi L Gran ficruo de Dios, y
venerableHermanoA-
lonfo Rodríguez, fue

Efpañol de nación, y
natural de la ciudad de

Segouia. Liamaronfe

fus padres Diego Rodríguez , y Maria

Gómez, perfonas honradas,y deChrif-

tianaseoítumbres. Su trato era enpa-

ños,mercaderia propia de aquella ciu-

dad. Nacióles nueftro Alonío a 25. de

Iulio del año de I 5 3 1 . aunque otros

feñalanel de 1 530; Criáronle có mu-
cho cuidado,enfeñádole virtud y bue-

nas coflumbres, y el fiempre moílró

vn natural muy inclinado a dcuocion,

efpecialmente con la Virgen fantifsi-

ma. Aun no fabia hablar, y en oyendo

íu Nombre dulcifsimo,fe alegraua da*

do las mueílras que podía de contento

y gozo:y fi le dauan alguna oración en

que -cílaua eferito , le ponia en fu pe-

cho , y le guardaua como rica prenda.

Defpues de mas crecido , pero fin auer

llegado al vfo de la razón perfecto , le

fucedia vna cofa , que fue prodigio de

lo que auia de fer : porque algunas ve-

zes fe hallaua abforto,y fuera de íi,con

los ojos abiertos, mirando ñxamente,

y íindiuertirlavifta ázia ninguna par-

tejando grandes vozes , y llamando a

laV irgen MARiA,que le ayudaíTe. Pro-

curauan fus padres recordarle, ybol-

uerlo en íi,halla tirarle de los cabellos,

y darle de bofetones , y apenas podian

con eílas'diligéncias boluerlo en íi.Era

lo que caufaua aquel pafmo , y enage-

namieto,vna vifióú marauillofa. Veía

que faha de fus entrañas vna cofa muy
pequeñita a modo de vn granillo de

moítaza,que le veía poco a poco ieuá-

tando haíta las nubes,y creciédo ñem-
pre hafla hazerle vna grande isleta:aísi

lo íignificaua él, que Uegaua aeíla grá-

deza, y pueílayaen las nubes íiempre

mouiendofe al rededor ,
parece que fe

iva comunicando a todas partes , y ef-

tendiéndole fiempre al rededor, co-

mo vna nube efpcfa fe fuele eílender,

haziendefe mas rara hafta no verfe. Ei-

ra era la viíion , o fueño , que por auer

fucedido muchas vezes , y fiemprc de

la mifma manera, no puede negarfe

auer fido cofa fupeiior con que Dios

quería fignificar la pequenez de fu prin

apio, y el perpetuo y continuo moui-

miento de fu alma,defpues que a Dios

fe conuirtio , con que fin parar fue cre-

ciendo en la virtud,y leuantandofe a ta

alto grado , halla eílenderfe por todas

las partes la gloria de fu nombre. Sien-

do ya mayor conoció a los Padres de

laCompañiadelESvS , que fueron a

predicar a fu tierra , y fe hofpedauan en

fu cafaidelíosapredio la dotrinaChtif-

tiana , y otros ejercicios de deuocion,

principalmente el Rofario de laSantií-

fima Virgen. Eíludió Gramática en Al-

cala : pero faltándole fu padre, fueie

forcoíodexarloseítudios, yboiuer a

fu patria y cafa, para atender a los ne-

gocios della, y ai confuelo de fu ma-
dre y her mañas, y llegando a edad có-

peteme fe casó con vnadonzella >. no
menos virtuofa,quebié nacida. Viuio

con ella algunos años ocupado en los

negocios y acrecentamientos de fu ca-

fa:pero mucho mas en los cj tocauan a

fu alma,frequentando losSacramctos,

y dandofe a cofas del feruicio de Dios
N.S. Llamauale fu diurna Mageítad a
mayor perfecció,eílimulauale có gol-

pes de trabajos,tocádole en la haziéda,

y mercadería , perdiédo en breucs dias

muchas canridades,y a fu mnger la vi-

íitó con vna larga enfermedad, de que
murió.Viéndole fin eítos lazosAlófo,

y def.



y defembarac.ado dcíh carga, fe entre-

gó con mayores veras al fernicio diui-

no.Trcs años slUiuo en Segoma en ci-

te eftado de viudo , empleándolos en
íantas obras y mucha penitencia, en
ayunos,ülicios,y otras asperezas. Vif-
tiofe de vn aípero fihcio^ue le cubría
defieel cuello , hafta cerca de la rodi-

llartomaua ordinarias diciplinas,y ayu
ñaua , y mortificaua fu carne

, para que
iiroieife al efpirítu con tan noble reío-

lucion , que en tres años continuos no
interrumpió , nialiuió füsexercicios.

Hizo vna confefsion general con vn
Padre de la Compañía de Iesvs

, que
por efte tiempo tenia ya Colegio en
aquella ciudad , y fue ella con muchas
lagrimas y aparejo. Tenia cada dia

quatro horas y media de oración. El
primer año fue caíi fiempre fu oración'

vocal, rezando elRofario entero des

nueítraSeñora,eon tan grande confue-

lo fnyo,y tantos fauoresdel cielo, que
quando rezaua el Pater nofter veía vna
rofa colorada , y muy hermofa

5 y otra

blanca quando rezaua el Aue María. En
efte tiempo aprendió de fus hermanas
rezar el Rofario , meditando los quin-

ze mifterios , yChrifto nueftroSeños
poríi leenfeñó eimodo de ponderar-

las circunftancias de cada vno dellos,

en que le regaló con varias viíitasy re-

uelacioneSjdandole a fentir las penas y
tormentos de fu fagrada Pafsion,mof.
trádole lo mucho que en ellos el mif-

mo Señor auia padecido^ Era efto de
modo, que el fiemo de Diosdefde los

pies a la cabeca fe fentia eftar crucifica-

do. Vna vez fele apareció ChriftoSe^

ñornuelko , acompañado de muchos
Santos , de los qualesno conoció fino

a fan Francifco, de quien eradeuotifsi-

mo; y llegandofe el Santo a Alonfo,le
preguntó • Por que lloras tanto ? Pala-

bras que de nueuo le encendieron en
amor de Dios, y dolor de fus culpas;

eomencó a llorar amarguifsimamen-'
re , y hechos fuentes ítis dos ojos , ref-

pondio ; Como no quieren que llore,

conociendo bien la graiiedad de mis
pecados, puesfolo vu pecado venial
eometido contra Dios merece fer lio*
rado toda la vida» También la Virgen
rmeflra Señora le regaló muchas -ve*
zes

;y en particular vn día de fu giorio-
fifsima Afllimpcion , en el quaíauien-
do comulgado con extraordinario a-
pare;o y ternura, fue arrebatado en ef-
pirítu al cielo , y quedó lleno de rega-
los y confuelos celeítiales. Vio en elle

rapto,como la Virgen Bendirifsima Je

tomaua en las manos, y acompañada
de S¿Francifco,y del Angel de fuGuar-
da, le prefentauan al Padre eterno^uc
le recibía con grande agrado y conté-
tamiento. Fue tan fubido el rapto, y la
representación tan viua,y la luz de qué
fe veía cercado tan refplandeciéte,qnc.
el mifmo defpues no fupo determi-
nar , fi le fucedio efrando el alma en ef
cuetpo,o fuera dél

; foloaduirtio, que
con vna ligereza inenarrable paffiua
vna inmenfa diftancia , y atrauefadas
nubesllegauaa vn lugar altifsimo. § í

§• i
Sufocación a la Religión de Ia

Compama de IBSj^S.

CON tales regalos del cielo per-
dio toda la afición déla tierra,
que aun para con vnhijotni-

co que le quedo , la perdió en cuanto
a-latedo natural, amándole foíopara
Dios.y afsi pidió a fu diurna Mageíla d,

q fi le huuieííe de ofender , fe le lleeaf-
íe.OyóIe el Señor, en cuyas prendas a-
quella mifma noche fcíe moítró muer
to, como llenan los niños a enterrar, y
detro de vn mes enterró el fnyo nuef-
tro Alonfo,con lo qual quedó defem-
baracado para tratar de entrar en ínCó-
pañiadelESvS,paralaquaí le llamaua
eí Señor,y dóde auia de florecer en 2 ra
fantidad y pureza, có Vitoria de grades
trabajos y tentacioncs,lo qual íe mof.
tro elSeñor co efta admirableviíió: vi©
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¿28 Vida dehjenerable Hermano

vn exercito de ¡numerables aues ne-

gras, que con fu multitud cubilan c¿

cielo , y con liis efpantofos graznidos

turbauan el aire. Por otra parte vio

otra aue blanquifsima, y hermofifsi-

ma, que traía en el pecho eferitocon

letras de plata el Nombre de IesvS.

Tresvezes acometieron aquellos cf-

quadrones de aues negras a ella blanca,

y otras tantas vezes las desbarató la pa-

]oma,parte ahuyentó, y parte dcfpeda-

50. Admiróle cíla vifion, y aunque cn-

tendia que nucltroSeñot con ella que-

na figtuficarle alguna grande cofa, fuf-

pendiofu juizio haüa confultailo con

fu ConfeíTor,que era el Padre luá Bau-

tilta MartinezjVaron ilLftrado deDios,

y gran conocedor de efpintus , el qual

tomando tiempopara confiderario , y
encomendarlo a nueitro Señor , le di-

xo,que andando el tiempo citaría en la

Compañía , y en ella tendría muchos
enemigos inuiíibJes, y algunos vifibles

con quien lidiar y pelear : mas que con

la gracia de nueñro Señor los venceria

con ias armas de Iesvs.Todo fe cum-
plió andando ei tiempo. Pero el mif-

moHermano lo entedio del todo def-

pues de fucedido , como es ordinario'

enlasreuelaciones, que fe hazenpor

fymbolos y obfeuridad de palabras,

quando le fucedieron tres batallas bra-

uas con los demonios, y Vitorias que

alcancó en defenfa de la caítidad , de q
abaxo fe dirá.Afsi Jas aues negras ügm-
ficaró los demonios,la paloma el mif-

moAlonfoda blancura fu pureza y caf-

íidad i
las armas con que auia de pelear

el nombre de lESvs,que eran ladiuina

gracia, y amor entrañable al Saluador¿

Pero en cita ocafion difpufo el milmo
Scñor.que fuConteflbr ie declaraífe el

fiieño con palabras generales,y que al-

gunas circunfíancias no alcancafie, pa-

ra que con lo que enrendio fe preui-

nieliepara lo que Dios ledifponia, y
con Caberlo todo no fe envanecieífe.

Andando el fieruo de Dios tan

adelantado en cfpiritu, yfiendo ya de

edaddc treinta y echo años , fe partió

para Valencia en bufea del Padie Luis

de Santander,Rector del Colegio ac la

Compañía delESvs,por cuyes fermo.

nes y trato auia dado principio enSc-
gouia a entrar y caminar la fenda dere-

cha de la virtud, y tomar fu confeso en
orden ala execucion de fus buenos de-
feos. Con parecer del mifmo Padre fe

dio a los cítudios de Latinidad, en que
aproucchó medianamente. Pero cita-

do en ellos, como ya venia tocado de
Dios para dar de mano al mundo, fe

refoiuio de entrar en la Compañiade
Ies vs en citado humilde, y pidió fer

recibido en ella para Hermano Coad-
jutor, pareciendole que cite eítadocra

mas conforme a la humildad,mortifi-

cacion,y dcuocion, que el tanto defea-

ua. Pretendió el demonio eítoruarlc ta

fantos intentos, y para eíto tomó figu-

ra de Hermitaño, y fe le hizo amigo
por muchos dias , combidandole coa
vna Hermita. Pero conociéndole con
luz fuperior el deuoto pretendiente,

dioledemanodexando fruítradas fus

afíechancas y ardides.Motiofe mucho
a efeoger la vida Religiofa , auerle di-

cho el Padre Santander, que en la fole-

dadauiade hazer fu voluntad , donde
ay no poco pcligrotmas en laRcligion

la agcna.En oyendo efto fe leuanre del

afsicnto en que halla entonces auia ef-

tado fentado, y có extraordinario fer-

uor arrojado a los pies del Padre,le di-

xo citas palabras: Pues 11 es que en el

hazer mi voluntad ay peligro, y folo

feguridad en cumplirle la de Dios , yo
propongo de no hazer mi voluntad en
rodos los días de mi vida.Có el feruor

deltc acto mereció le afsiüieíle Dios
para cu pl ir fu propoíltoy ele feo : porq
defdc entonces parece le quiraronei

querer propio de fu raiz. Tenia ya el

fanto varón cofa de quarentaaños de
edad, y pocasfucrcos, por fu mucha
penitenciá > y nf¿i huno dificultad en
recibirle en la Ccmpañia : mas el

]?adre Antonio Cordeles, varón in-



Cgne en efpiritu, que entonces era Su-

perior en la Prouincia de Aragón , di*

xo:Recibatnos a %Alonfo parafanto, qtit¿>

con fu* oraciones y virtud nos ayudara

mucho a todos, Recibiéronle en el Cole-

gio de fan Pablo ,
que oy tiene la Có-

pañia de IeSvS en la ciudad de Valen-

cia^ fue en el año de i 571. el vlrimo

dia de Enero. La primera noche que

durmió en cafa ,
para recibirle otro

dia,fe recogió muy alegre a fu apofen?

10, que eranvnos cntrefuelos baxos,

cuyas ventanas dauan a la calle publi-

ca. A poco rato cerrada la noche fe

fmtio de afuera llamar por fu nombre

mifmo. Abrió vna media ventana , y

conoció con la luz a fu Hermitaño:

hablaua tanalterado,y con tanto eno-

jo ,
que cafi no fe podia perfuadir que

iueíTcél ; tratóle mal de palabra, eli-

diéndole mil injurias, lasqualesno fir-

uieron fino de confirmarfe el fiemo

de Dios en fu vocación. Alli dio prin-

cipio a fu Nouiciado, con raro exem-

plo de mortificación y virtud,y admi-

ración de fu grande fantidad , al cabo

defeismefes fueembiado al Colegio

de Mallorca, donde viuio loreítante

de fu vida.

§. III.

Padece terribles combates de

los demonios.

POR la grande eftimacion que ha-

zia de fu vocación, le daua gran

cuidado imaginar, que podia

perderla, dcfpidiendole de la Compa-

ñía, nafta que vn dia eftando en oració,

inftando,y llamando aDios con gemi-

dos y fufpiros del alma,oyó que le de-

zian: Alonfo^bafta que lo quierayo. Eftas

palabras ,
aunque tan breues , bañaron

para obrar en fu alma grandes cofas,

huyeron los miedos y rezeios,fucedio

la feguridad ,
porque con folas ellas le

dio a entender nueftro Señor , quanto

huuo menefter para fofiegarfe*

Alonfo^odrigue^.
J

\ 61$

Despves de hechos los votosfue

increíble !o que fe adelantaua cada dia

en mortificación.}'. íán.tidad, y conror-

me al gran caudal de amor diuino que

el Señor auiapuefio en fu fiemo, dio

amplifsimalicéciaa los demonios pa-

ra que le tentaílen. Duró la guerra ían-

grienta por mas de fieteaños.Tcd© el

inteto de las potefiades infernales, que
en grandes elquadrones le acometían,

era mancillar fu caílidad por quantas

vías pudieüen,ya có penfamiétos feos?,

ya con reprefentaciones imaginarias,

ya con exteriores de figuras torpes y
deshoneíTas,fin darle vn momentode
aliuio. El mifmo hablando derlas di-

zc , que fueron Jas tentaciones las ma-
yores que pueden fer,tan grandes,y tan

horrendas , y tan peligrólas, que no ay

modo como declararlas , ni palabras

con que puedan pintarfe como fuero:

porque muchas vezes llegó el trabajo

a tal punto, que llegara a morir del io-

do, fi Dios no íe quitara la licencia al

enemigo, y le madara dar algunas tre*.

guas y defeanfo. Y afsi bien que contra/

fu volütad aobcdecicndo al diurno má-
damiento le dexauan, y fe ivan brama...

do de corage de verfe vencidos de vn
hombre folo , fiendo tantos , mayor-

mente porque veían , que por loses-,

minos mifmos que quieren perder vrv

alma,pierden ellos,y ella con la üiuina

gracia fe mejora, acrecienta mcreci-r

mientos,y multiplica coronas.Apcnas

le auia dado vn poco dédefeanfo, quá-

doboluian a la batalla con tanto ma-
yor furor y rabia,quanto fe fenrian mas
corridos y afrentados. Y viendo , que
por aquel camino auianalcancado po-
co , mudaron la forma de pelear , mo.
uiendo ruidos grandes,que parecía ve-¡

nir al fuelo toda la cafa, poniéndole

miedos y terrores con amenazas y o~

bras,haíta apretarle la gargata,y querer-

le ahogar, fi no confentia có lo q que-

rían. Fue efte acometimiento ranho-,

rrendo,qel mifmo fiemo deDios dixo

le fuera mas fuaue padecer quitos tor~,«

Ggg3 mea-;



^3° Pida delvenerable Hermano
memos dieron ios tiranos

5mas no por
eno lcamilanaua ei fuerte varón, antes
cooraua mas animo defpreciádo a to-
do Tu poder y ardides.

Este menoíprecioquedellos mof-
trauael Hetmano Aionío, lesera caufa
de mayor enojo

, y encendía en ellos
los defeos de perderle, lnntaroníe en
-vno de los fenos del infierno a conful-
tar lo que hadan , rcuelofelo Dios
nucítro Señor para que cíluuicífe pre-
uenido,y moitróle lo que confulrauan

y refoluian contra él, y entendió que la

refolueion que auian tomado , era de
acometerle a media noche, y de em-
plear todas fus tuercas é induítna en
derribarle. El virto fu peligro acudió a
Ja Virgen fmtifsima

, pidiéndole con
gran feguridad de coracon interce-
diefle por él con la Beatifsima Trini-
dad,y fu Hi jo preciofif'imo

, y le reca-
baífe que antes le diefien a padecer to-
das las penas del infierno íin culpa fu.
ya, que permitíeííe fuelle dellos venci-
do , y cayefie en la menor culpa venia]
con que ofendiefiea Dios,a quien tan.
to amaua

;y no contento con efto acu-
día a los Santos fus deuotos, y a todos
los habitadores del Palacio celeftial,

para que fuellen medianeros con Dios
para recibir ella merced. Armado con
eftas armas aguardó al enemigo a pie
quedo;llegada la media noche los fin-

tio venir fenfiblemente
, porque para

mas atemorizarle llegaron a manera
de vn impetuofo toruellino , que quá-
to alcanca defeompone

, y arranca ar-

boles.A elle modo vinieron en confu-
fo tropel vn excrcito dellos, y entran-
do en fu apofento le alfalfaron de mil
maneras,tomandole vnos, dexandole
otros , abracados del con figuras de
mugeres defeompueítas

, y deshonef-
tas, paramouerle a mal. Cerraua los
ojos por no verlos ; pero aprouechaua
poco, que la imaginación cerrados los
fentidos exteriores

, padecia iguales y
peores cofas. Qual citaría el alma del
caitifsim.oHerm.ano con ellos trances?

Hallauafe cafi confumida de trifteza,

efi muerta, y ahogada, no de temor
de ios demomos,iino de la coniidcra-
cion del peligro en que fe hallaua de
ofender aDios,rodeado por todas par-
tes de materia de pecados,fin quedarle
otra cofa>que el no del confentimien-
to.Si quena bufear algún confuelo, no
le hailaua.Si ínuocaua á laVirgen nuef-
tra Señora,no parece que le oia

5 ios ¿á-
tos callauaníllamando al mifmo Dios,
norcfpondia. Demanera,queen nin-
guna cofa hallaua remedio, antes cuá-
to masbufeaua remedio en el cielo

,

y

en la tierra,tanto mas era perfegiudo,y
combatido. Eíiauacon tocio eíio a'r-

mado y fuerte, y fiempre le quedaua
vn confuelo ; ai qual , como a fagrada
ancora,afia el nauio de fu alma para af-
fegurarle enmedio dcíías tempefíades,
queerafaber, que fin la Voluntad de
Dios no podía hazerfe nada,

y que la
gracia diurna en ningún cafo le falta-
ría : pero el cuerpo íentia mas el traba-
jo,)' afsi andaua tan fíaco,y de mal co-
lor,quc parecía que tras cada psiioauia
de rendir el alma a Dios, y aüi le Jla-
mauan el oleado mas entre oran fla-
queza de carne cftaüa el efpintu robuf.
to,y ayudado deDios.Rompia con ios
temores, y no hazia mas cafo de Jos
demonios, que íi fueran pulgas y mof-
quitos, pallando por todo con mucho
valor

,
por honra de fu Capitán Iesvs,

cuyas batalJaspeleaua.

Entre tatos combares algunas ve-
zes le confolaua el Señor con modos
admirables,paradifponerle a mayores
encuentros. Vna vez quexádofeamo-
rofamente, como lo hizo fan Amo-
nio,diziendo: Señor

;adonde eííauades
vos quando padecia yo? como afsi me
aueisdexado ? fe le moího nuefu o Sea
ñor, y con aquel roítro n ufmo que fc-
rena cielo y tierra, y es gloria de Jos
Eienauenturadosjedixo

: Porcue te-
mes,amado hijo nio,no re dexé \ o,ni
tedexaré.MofírauMc fusll¿gas, y con
folacíta villa leaniniaua y esforesua.

Órra



Orea Vez !e erifcñó,como fe ha có fus
fiemos muy queridos,para perficiona-Um

, y purihcallos
, para que alcancen

grandes merecimieatos,ycn poco tic.
po fe _vean,donde otros apenas en Jar.
gosanosdeexereiciode virtudes JJe
garon. Diolc a entender cianfsima-
mente como los milenta Dios en los
traba/os, y les da mercas para vencer
las tentaciones, comofi con vria ma-
no les entregara al enemigo

, pJra que,
prueue lo que puede en ellos, como al
lanto Iob

5 y con la otra los milenta y
los regala

y aifegura
; porque como'es

tan grande elamor que Ies tiene-, por
eítos caminos, aaque extraordinarios
los enriquece

, y acrecienta en teforos
de merecimientos

, y guarda feguros
con íu dieílra poderofa. La Virgen SI-
tifsima tambie fe fe moítraua propicia
yledezia;HijoAlonfo,no temas, que
yo te amo- 1

Vltimamente al cabo de flete a-
ños deítos terribles combates, deter-
minó el infierno poner contra elikr-
uo de Dios el vltimo esfuerzo. Dixe^
ronie con voz inteligible: No pienfes
eítar libre de nUeílrasmanos,peifeoui.
remolle de dia, y de noche , fin permi-
tirte vn folo dia de defeanío

y repofo,
por donde,o turbado* o Joco,confen-
tiras en lo que queremos. Morirás íiri

juyzio muerte larga , o mifcrable. A-
uiadiasquefentia vn gran defafofsic-
go en íi de dia , y de noche, que no Je
dexaua defeanfar , ni dormir

, para ali-
mo del cuerpo quebrantado

5 y aduir-
tiendó la caufa de tan pefados efeetos,
buelro a fu Dios,íe dixo: De muy bue-
na gana , Dios mió , acepto la muerte,
con todos los traba jos,ymoleílias que
me puede dar eítos def véturadosefpi-
ritus enemigos vueítros g las mifmas
penas del infierno me ofrezco a pade-
cer.antes que ofenderos con vn míni-
mo pecado,todo puraméte por el en-
trañable amor que os tengo

,
y volun.

tad de feruiros.Y a ellos lesdezia:Haf-
ta el dia del luyzio paífaré ello

, y mu-

6$ x

chomas por amor de mi Señor kmChnrto-.porhazcrlc placer,y a vcio.^ar,y eítüpi endoks ;Lcar^
teMa Pudo tantoeíle acto hercio

, q
^penasauiaaeabadodehazerlo^uád^
fedefvanecio la repellad que k ame!
naoua,ycefsó la batalla que el enemi-go preuenia

, porque dcfde aquel run-to le les acabóla licencia

Senorlesauiadado,deafí4irccneí;

nS;olomitooaWc^-
j Quedaron por entonces tan amé.
drentados los demonios, que llegar
ccrcadcl fieruodeDiós apenas fe arrk
nan Ceílaron aquellas tentaciones.q
tan afligido Je aman tenido tatos, ños!
y fu a ma deílinada ya para compañe.
ti de los Angeles, fue de aJli adelantemuy parecida a ellos en Japtireza.y |jm
pieza.Fueíeñordeíuimag^aciolco
mado tan abfoluto,qüe como fi co vri
treno la gouernara,no fe diüertia a par-
te alguna,ni fe le cmpJeaüa , fino don-
de,? quando el querrá

i de modo q ucen alma y cuerpo , fin pefadumbre ni
cuidado caminaua,nó como qiué an^
daua con traba/osdino como quien es
ra IJeuado a la virtud pormano agena.
Ardía en vinas llamas de am or de&os i

yrel gran incendio interior, y exterior-'
mente fe moítraua

\ y mal encubierta
con el cuidado que el tenia de efeofl.
derle falia,yfeechauadeverccnto.
do ello, por todos Jos miembros

,

y

fcntidos
j de modo que folo mirar,

le componía, y mouia a dcuocion
, ydefeo de imitarle. De aquí fe íknio el

aprecio y eítima qüe del fuñieron - en
el mirarJe Jos que Je conocían, cerno
afamo ylosquenoJe am,n vato ja.
mas,dcfcar verle

, y tratarle, para ver íilo
^

que del la fama publica uá era cual
ella dezia

; el encomendado rodosm
íusüntas oraciones, pareciendolcs 5
en el tenbn vn fingular Abocado, y
Protector. *

Des-



Vida defomerablt Remano4}i

D E 5 T A manera viudo con viento

proteo elle íkmo de Dios, fin fentir

por mucho tiempo comrauicion de

los demonios,a los quales torno a dar

el Señor licencia que le remallen a

molefrar, aunque ele diuerfa manen,

noiouetueeüoruandole el orar, en

q

tema ran gran confuelo, y aisi en arro-

dd) mdole pttih mañana a tener fu o-,

-ración fe.apoderaua del en lo interior,

v exterior, vna enfermedad no cono-

¿ida y manifiefta vexacion del enemi-

PO-todo era dolor, tormento, pefa-

dumbrc,ybafcas mortales,en tanto eí-

tremo,qne muehas vezes le parecía , q

a poco mas que durara le üegaraa tenfe

mino de fus dias, pero queria Dios que

viuicíícy padecicíTe por íuamor, 1 eu

ícucraua el con todo elfo en la oracio,

de la manera que podia , y
peleando,y

forcejando pomo rendirle al enemi-

go^ porque fe defeubrieile chramen-

te que era ello tentación , en tocando

la campana a falir de oración, quedaua

quieta el alma,y el cuerpo, como fi co

la mano le arrebataren todo el mal.

Echauafc de ver que andaua allí c de.

momo claramente ,
permitiéndolo el

Señor, porque la tentación comenca-

ua con la oración, y acabaña con ella,y

mudada la hora fegun los tiempos, fe

mudaua aquel traba)o,anteponiendo-

fe y detemendofe al arbitrio íolo de

q
u\ealecaufaua.Diezañosleduroef-

ta tentaci6,fm dalle vado vn tolo día,

perfeuerando con igual conftancia y

fortaleza, documento grande paraa-

qucllosqne en la oración fe fíente pro-

uados de nueftro Señor , con fequeda-

des v tinieblas de cfpintu, y caimiento

d- animo. Paliado cite tiempo de gue-

rra* "ozó de otro tan benigno , y fauo-

nblc,quc en fu vida le auia expenme-

mdo mas; eran frequentes y ordinarias

en 1 a oración las v Hitas de Dios nuef-

tro Señor, v libre el cuerpo y alma de

aquella pefadumbrey gran trabajo: a-

penas terecos n para orar ,
quando lu-

Kdtaméte, y fui difemfo fe hailaua me-

i [

tido en lo interior de la diuinidad, ce-

municandole el Señor gran conoci-

miento en fus cofas , en el qoa! encen-

dido y abrafado con fu amor, fe fentia

como trocar en otro; obrando alli tan

poco el entendimiento , que parece !c

cortauan los difcurl'os , y con vna lim-

pie viftaalcancaua lo que a fuerca de

difeurfos no pudiera. Del conocimié-

to de Dios baxauaal conocimiento de

fimifmo-, ydeíle fubiaal de Dios^y.

pueíto en ellos como baten cas ,con Ja

vna dccendia al profundo de fu mife-

ria,y vileza
,
y con la otrafubia a la al-

teza,}' grandeza de Dios.

IIII.

Esprouado con terribles dolores,

y enfermedades.

OTRApfcueua, y gran reftimonio

de fu virt ud fueron las enfer-

medadescon 4 el Señor exer-

citó fu paciencia , y hizo íkvílrc iu fan-

tidad,quc fueron tales y tan ordinarias,

que apenas tenia vn puto de defcanlb,

mayormente defpnes que cen iosmu-

chos años fe amontonaron fobre el

los achoquesde aquella edad , apoíen-

tadoies de la muerte , que cu años tan

canfadosnopodian fer pocos, ni pe-

qucños,en cuerpo «afligido de peni-

tencias, y mortificaciones perpetuas,y

abnegación de toda manera de güito,

nidepocapefadnmbre.y moleüia pa-

ra eicucrpo,añadiendoiea
vno y otro

las batallas de cuerpo y alma con los

demonios, que no le dexauan de can.

far ,ni faltar las armas de las manos,

pues de las que halla aora aucm os ef-

edro , la primera le duró fíete años, y

la otra diez enteros. Difpufo Dios que

le queria labrar rica corona,que ruuicf*

fe de ordinario vn molimiento,'/ que-

branto de fucrcas,tan grande y tan có.

tinuo, que le fatigaua mucho , cargán-

dole mas a las noches,quádo fe le auia

de
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de almiar con cl dcícanfo de la cama,y
diuctíiondelfucno. Pero entonces pa-

decía mas,y era de fuerte, que como el

mifmo confeísoa vn fuperior íliyoq
lo quifo íaber,padecia mas que ÍI io cf-

tuuieran acotando íiempre cruelmen-
te. Ellos llamauaél achaques ordina-
rios,porque los padecía él de ordina-
rio,fin hazer mudácaen fu trato,nj po*
derfe petfuadir a echarle en la cama
por cllos,y rracar de fu falud. Pregütó-
Je vn diavn fuperior,como le iva de a-

chaquesíno pudo elconderla verdad*
yreípondio: Padre, padezco dolores
de eítomago,y riñones,piedra

, hijada,

cólica, y de piernas.> las quales por no
poderlas mouer mas que íi fuellen de
marmol , me dan grauifsimos dolo-
res. Pero yo no rengo ellas por enfer-

medadesjy fi Dios me las quitaílé , me
hallaría fin ellas defcorifolado,y muya
folas,y con ellas eíloy contento, y el

Señor me haze tanta merced, quede
continuo, y quantas vezes quiero tra-

tar con la Virgen Santifsima , la hallo

en el cielo en vn mifmo lugar,y con el

mifmo tra;e,y femblante, muy alegre

y propicia , y trato todo lo que quiero
con ella,y veo cerca della a nueílro Se-

ñor IefuChriílo,aunque no tan claro,-

íino mas obfeuro que ella , y íiempre
loshallo muy fauorables,yfalgo en to-

do bien deípachado.Por elfo no fe po-
día perfuadir a reprefentar ellas fus en-

fermedades al fuperior, como manda
nueílra regla , porque para él no eraa

enfermedades extraordinarias
, y la re-

gla manda , que quando fe fmtiere al-

guno extraordinariam éte mal difpuef-

to,auifedello al enfermero, o al Pre-
fecto de la falud, o al fuperior. Sonde
oro vnas palabras fuyaS a elle propoíí-

to,ydemarauillofadotrina
, para ios

Rcligiofos,a quien nueílro Señorafli-

ge có achaques,ydolencias,mayorme-

te habituales, y que pueden, aunque có
trabajo lidiarlas , fin darlas a entender.

Dize pues el íieruo de Dios : Siem-
pre temo de fuponer algo por el a-

oarigucz. n
mor propio ; de prefente temo no en.
carezca la cofa mas de lo que es : y pa-
ra dcfpues temo no me den algún re-
galo por lo que yo amé repreícatado,
porque el fuperior obra fegun es infor
mado,y yo puedo engañarme

, enga-
ñándome a mi primero mi amor pro.
pio¿y afsi he hallado por experiencia,

q no conuiene proponer luego que fe
me ofrece la necefsidadjfino encorné-
darlo primero a Dios, y efperaríi bue-
namente fe puede dos,otresdias, hafta
que fe modere la pafsion

, y vea íl el a-
morpropio me traía engañado.Hazic-
dolóafsi,queda eihombre muchas ve-
zes contento de auer ptopueílo, y jun-
tamente con mas falud , y mas mérito
delante de Dios. Én lo de mis defma-
yos y tormentos del cuerpo

, que pa-
dezco mucho, y bafeas que me dan pe.
tia,difsimulo en todo, haíla no poder
mouerme fino con trabajo. Pero paf-
fadas algunas horas fe me va elle tor-
mento de río poder mandar el cuerpo,
los demás duran,y efpero que có ellos
me vifitará el Señor,y regalará Con ef-

tefauoryconfuelo , halla que muera,
fin auer en el mundo medicinas para
ellos,porfermercedde Dios. Las o-
tras enfermedades de poco momento
difsimulando corí ellas fe me han qui-
tado, defpues de algunos anos , no há-
ziendo cuenta de mi , ni yo deílas

j y íi

huuiera tomado medicinas, bufeado y
confultado medicos,quicáno me ha-
llara con la falud que tengo, lo quai
conuicne hazer de ordinario, excepto
quando fon enfermedades graues, y
claras,como fiebres, dolores de colla-

do, y otros feme/antes,que llama ía re-

gla fentirfe vno extraordinariamente
mal difpueílo, las quales fe deiien ma-
nifeílar,para cumplir con la fanta obe-
diecia. Vaun en tiempo detalesenfer-

medades no dexaré la mortificación,

quitándome todo lo que es *;egalos,y

fainetes para abrir el güilo ,fi ya no es

que fin elíosnoarroílraífeel apetito a
comer lo neceífario para pallar la vida.

EfK
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£ fi la mete deuodexar todo lo que fe

me pone en ella íueia del comun,y aun

dciio lo qneconiucnc eicia-ntede nucf

tro Señor,en cuya prcfencia cftoy co-

tr-icnUo.C-on las enfermedades, y in-

diípoíicioncs ,
principalmente u ion

larcas, fe entra muchas vezes ím fentit

h un claridad y el regalo ,
grandes

maicsenla Religión. Y fi ios enfer-

mos^ achacofos,no miramos en ello,

pcclto noshallaremosfcnfuales ,y ef-

eiauos de nueítros apetitos, que con el

negó del regalo retoñecen, como los

arboles podados, y regados con la pr-i-

mauera.Lacarneesmny aíluta,y cruel

el enemigo , y quanto pierde de brios

en los trabajos y dolores, tanto mas

procura cobrar de kbortad en la mif-

»ia enfermedad,y conualecencia; y af-

fi es mcncüet velarfiempre , y nodef-

cuidarle tic la mortificación de las paf-

lones. Halla aqui fon fus palabras.

En eitasocafionesde enfermedades,

mayormente graues,y penofas,era quá

do nucitro Señor le pagana de conta-

do lo que por él padecía , vnas vezes

con viíitas y regaíos,muy
fuera del co-

mún curfo^orras remediando fu neccf

fidad,y íufpendiedo fusdoíores; otras

finalmente quitándotelos del todo , y

restituyéndole la falud que le auia qui-

tado el mifrno, Caigaronle vna vez

mas que otras los dolores , demanera

que le arrojaron en la cama •, en ella fu

mavor aliuio era entregarle todo a

Dios, y ofrecerle a fu voluntad entera-

mente^ pedirle le afsiftieífe, no tanto

para quitarle los dolores ,
quanto para

padecerlos con mucho contcntamié-

to fuyo, y reúgnacion en fu fama vo-

lunt -d.Acudió luego el Señor, vifitá-

dolc , y regalándole con fu fanta prc-

fencia vifmle,ycon el fuMadre.que no

podia oluidar a fu hijo Alonfo.El ref-

plandor que de fi arrojauá Hijo, y Ma-

dreara tan grande , que nofolo bailó

pira deíkrrarde ii las tinieblas de la

celda por fer de noche, fino que la luz

de vn candil que en ella auia, no era ya

pida del venerable Hermana

luz , fino rinebla , efeuridady fombra.

Puliéronle delante déla los pies de i»

camiíia, para c¡ne mejor puuieíie ver-

los El Hijo a la mano<ierecha,y laMa-

dre a la izquierda: fue tal el abunctácia.

ce con lucio que con fola cíla villa el

alma recibió , que el roifmo quepafsó

por eflo era impoís-ible d-eclararlo,haf

ta que no cabiendo en el alma reboso

fuera,y fe comunicó al cuerpo,con ex.

cefiotal,quecellaron los dolores,} ac-

cide tes
;y el eítaua tan gozólo ,y ta con.

tetOjComo fi no huuiera tenido mal al-

guno. Bn medio de fus granes-dolores

tenia fiempre a fu Dios prefenrifjrmo,

Vna vez qucdefpucs de vn grauifsimo

aprieto no podía cónalecer , atribuyó-

fe a lo poco que fe ayttdaua , teniendo

fiempre ocupadaslaspotencias del al-

ma en Di 05,0] -con el ordinario conato

que ponia enflaqueciael v igor a la na-

tnraie>za,y la impedían en fus obras.A
la verdad iu rc ítro , que era com o de
hombre abierto , y ocupado en otra

parte ,daua ocafion a que ie creyeHeaf-

íi. Mandóle el fupcrior que por al-

gún os diastuuicík algún d-iuertimien-

t o honefto ,haüaque repa t alie la fa Ind

tan quebrantada. Obedeció al mome-
to,ydifpueito a priuarfe por la o-bedie-

oia,de aqu el ios dolidos contentos que
con Diosgozaua ,comcncóahazerl«
faerca para huir de Dios -, fentiaque 1c

llamauan alas pucrtasdela-lma, y ha-

zla del fordo, y íi refpódia,cra: Señor,

idos,que la obediencia me rnádo,quc

noos abrieífe.Duró algun-osdiaslaco-

tienda, huyendo el de Dios
, y yendo

Dios en feguimiento fuyo. Pcnfatia ef-

tar muy apartado del
, y hallanale tan

cerca,que le veía denttode fu corado,

en el lugar mejor. Gran benignidad

delSeñor! gran mérito de ia obedien-

cial vio que quanto mas lo procuraua,

era masimpofsible huir; y la mifma
impofsibilidad defalirconello ,le o.

bligó a dar dello parte al fuperior, que
viendo lo que panana le al^ó el man-
dato, entendiendo que auia allí otro

fe.
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fopcrior que maudaua mas, a quien era

julio obedecer; Eíiaua por Mayo de
1 6o8.grauem.ente enfermo con cap-
turas y dolores, caufados de varios ac-

cidentes,^ obligaron a que el ílipe-

riorle fu fpendieiíe por algunos diasel

vfar fus deuociones. Paliados algu-

nos parecióle que eítaüa mas libre,y co
mejor falud,embio a pedir licencia pa-

ra continuarlos,diofelc, pero limitada^

lelo para paliar el Rofano , y no alar-

garle a mas íl n orden nüeua. El lo en-

tendió tan a la letra, que contando en-

tre las deuociones también la prefen-

eia de Dios jtornó elRofario en la ma-
no,y comencó a rezar por el , hazien-

dofe gc. nde tuerca para apartar el pen-

famiento de Dios, y rezar folo vocal-

mente.Duró le ella porfía muchas ho-

ras,huyendo de Dios que le feguia,pe-

ro apreuechaua poco ,
porque nueáro

-Señor fe le entraua por qualquier ref-

quicio,y le házia fuauc compañía. En
eíto Vio que fe canfaua en valde,y can*

fado de- luchar no fe podia defaíir de

entre los bracos de fu amado , protef-

tando con palabras , y con viuo fenti-i

miento del alma, que lo hazia por fuer

ca,y porque no podía reíiüir , y que íi

«ítuuieraen fu mano lo efeufara. Era

pallada la media noche, y proliguio en

paliar fu Rofano , y auiendole apenas

acabado,premió nueftroSeñor fu obe-

diencia,yrefignacion,con dalle vn fue-

ño muy fuaue , haíta fas tres de la ma-
ñana,cofa muy extraordinaria para él;

y no'vifta en muchos años,porque íié«í

pre fue fu fuerío muy breue, y muy in-

terrumpido con defveloszpero fue fue

ño, que ocupando fofamente los fen-

tidos exteriores,e interiores , dexó li-

bre el alma para con fin uar fus dulcifsi-

mosabracos confuDios-porque todo

aquel efpacio cftuuo enakifsima con-

templación de las diuinas perfeccio-

ncs;y vniédofecon Dios, con ternifsi-

mos afectos,tantomasperfeeíamentei

quinto callados los fent idos del cuer-

peara el alma mas feflora de fi mifma,

3ífp
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y eitaua mas difpueíh para recibir en íi

ladiuinailuíhacion, ai modo quejas
almas luchas deíie cuerpo lo eílan alia
en el cielo.

Con fueño tan marauillofo y dulce/
no folo fintio el alma fus efectos, lino
también el cuerpo^porque có folo el--

te remedio fe le iiguio la falud, cuyo
daño fe temia del cóíinuo cxercició,y
actual vnion con Dios, con que apren-
diere fus luperiorc 1

', que no era medio
para darfela el pnualie de aquellos guf
tos celeitiales,y que el orar, y andar fin

intermifsion alguna en la diurna pre.
fencia,le era ya có el continuo v fo tari

cónatural, que no le hazia ningún en-
cuentro a la falud , antes fC la menof-
cabaua lo cótrario. Porque aquel mif-
mo forcejar por diuertir el penfamié-
to a. otra parte,le cargaua mucho mas.
Veía el enemigo común efíos acíece-
tamientos deAlófo,ycomo fi las prof-
peridades agenas fueran menofeabos
fuyos,le aborrecía, y procuraua hazer
mal por quatas vias podia;y viédo q ta

poco le aprouechauan fus ardides, qui-

fo por tercera vez íleuarío por tuerca^

y acabarle fino le pudieiTc vencer. Su-
bía vn día las efcaleras del Colegio def
cuidado,quando fe íintio acometer dé
vn toruellino de aire perfílete, y de in-

fernal olor , demanera que el cuerpo
fio pudiendo fufrillo vino caí! a desfa-

Jlecer,ytemió fer ahogado, con la pref
teza mifma, que il pueíto vn cordel a
la garganta le apretaran.' Inuocó en el

mayor peligro a fu Señor
, y viofe lue-

go el efecto, porque vna fuerza fe cre-

ta le cogió por las efpaldas
, y, le pufo

fuera depeligro.Subiendo otro dia por
las mifmas efcaleras cayó deíias , y fue

el peligro tan cierto , que le tuuieron

por muerto los que le vieron caído,

cayó de efpaldas , cofa que parecía

impofsible, por ir él tan encornado,

y deuiendo caer de pechos, faltó fin

tocar las gradas nafta el primer def-

canfo,como arrebatado por el aire; Á-
ñadiofea eíto , que de tan peligrofa

Caída:
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caída folo le quedaron dos pequeñas

heiid,s en la eabeca ,
que con aucrfdc

giindocon cuidado, petmanecieron

en el mfino eítado fiefcas y recientes

doze días , ríáfta que a la mañana li-

guíente, quando el cirujano quifo cu-

rarle las halló lanas del todo,ahrinan-

do ,
que fin milagro humera íido irn-

poísiole. Regalóle Dios nueftro Se-

ñor aquellos dias, con mten íifsimos

dolores, y con íer el tan recatado fue-

ron tales, que preguntado de vn Her-

mino,como fe Liallaua,y loauia palia-

do aquella noche ? Refponciio : He
padecido dolores como de infierno.

Y a otro Padre graue confefsó,queen,

toda aquella enfermedad le auia teni-

do el demonio atormentado con ten-

taciones ,
mayores que en toda fu vi-

da, para que mientras el cuerpo pa-

decía con dolores , el alma pade-

cieñe con temores, y ninguna parte

del eítuuielTe Ubre de cuidado, y de fa-

tiga.

;
También fue para el fiemo de

Dios terrible trabajo, quando pocos

años antes de fu muerte le dieron vn

nueuo combate ,
procurando borrarle

de fu memoria las cofas diuinas }
de-,

fuerte que las oraciones del Pater no-t

íier, y Aue Maria que folia traer íiem-

pre en fu boca , apenas fe le acorda-

uan ; y lo que mas es, el leuantar el co-

raconaDios. Sin duda eirá lucha fue

para él de las mas fuertes que fe le po-

día ofrecer , por fer perfona que viuia

de oración y trato con Dios , el qual

mifericordiofamente le facó luego

.delta trabajofa contienda , cortando

los bracos,y poder a los demonios,

con grande confufion de-

Uos,ymucha medra de

fu fiemo.

$. V.

oAtormentanle atrozmente

los demonios.

NO acabaron con efto las bata-

llantes eftos acometimien-

tos fuero como efearamucas,

y enfayos para la guerra poftrera, que

pallados tres años le mouicron losde-

monios ,
permitiéndolo afsi nueíii©

Señoreara mayor gloria fu ya, y cciOr

«a de fu fiemo. PrcuinoJe muy con
tiempo,como lasoaas vezes , para<f

eftuuieííé aduenido,ypreuenido parala

batalla- La cofa país© afsi : Seruiavn

diaalaMifi'a,y hallcfe con diferente

diípoficion q-ia ordinaria ,> faiteadode

ovna fequedad , y defabrimiento noa-

coíiumbrado 5
procuroferecoger,ycn-

trar en feruores con oraciones jacula-

torias, y amorofos coloquios con üx

Dios , actuando fu pre.fencia. Aleada

la Hoftia,yCaliz,que le adoro coa
profunda teuerencia , oyó a Dios.,q!UC

Je dezia .-Alonfo, aparéjate a padecci

mucho con alegría, y prompta v olu¡n-

tad. Digote que fexá mucho , y en da

hora de la muerte yo te comolaase.

Con la nueua del trabajo Je dio .¿me-

normente animo, y fortaleza,, y vna
extraordinaria alegría, y jubilo eípirU

tual,conque ya defeaua el alma ver-

fe en Ja efiacada, donde fiado en ladi-

uina protección , y firme con el valoi

que fu Dios interiormente Je ©frecia,

tenia por cierta la Vitoria de todos

los enemigos vifibles , e inuiíibles,

aunque fe junt3Íié el infierno todo.

Ofreciofe animofamentea Dios
, y a

fus enemigos, para que prouaflen e**

él lo que podían. Tan lexos eílauade

temellos ,
que él mifmo Jos prono,

cana, y defafiaua , cierto que tenien-

do de fu parte a fu Señor, no auia por
que temellos. Como fi las palabras de
Alonfo fueran el fon de la trompeta,

que
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que dauá feñal de la batalla/afsi embif-

ticron los demonios , y hechos vn ef-

quadron confuto lo cercaron. El en

medio de aquellos rnoítiuos inferna-

les eílaua con el fofsiego q en fu celda,

tan Un inquietarle, ni mouerfe , como
íino la padecicra,mas eíiuuiera miran-

do defde lugar feguro la pelea. Era fu

paciencia y fortaleza leña al fuego
, y

tanto mas fu rabia áfilos fe encendía,

quato le veían hazer menos eítima de

fus fuercas , y amenazas $
cargauanfele

encima,ytomado figuras de morirnos

y bertias diferentes le afligían con tan

grande pefadumbre , como íi tuuiera

encima vna montaña. Eran tales los

tormentos que le dauan, que como el

mifmo afirmó defpues al luperior que

le tomaua cuenta de fu alma , le pare-

cia que le defpedacauan las carnes, y le

cortauan a pedacos los muslos,bracos,

y piernas,no perdonando al cuerpo en

pane alguna,porque ninguna auia que

no padecieífe cruelifsimos tormentos

con inteníifsimos dolores. Otrasvezes

fentia que fe le ponia los bracos y pier-

nas tan rigidas y duras, como íi fueran

de acero,tan inflexibles, e inútiles, co-

mo íi fueran de vna pieca,yfe huuieran

vnido las vnas partes con las otras , y
perdidofe el juego de loshueííos prin-

cipales. El en medio de fus atormen-

tadores fe reía
,
y íi bien el cuerpo pa-

decia tanto,y lo fentia, eítaua el alma
fuerte y confiada , y les dezia : Acabar

bien me podéis, mas no vencer. Quan-

do fentia acabarfele la vida, coa va
fufpiro del alma,y palabras llenas de a-

fectos , llamaua a fus dulcifsimos a-

mores Ies vs, y María , y al fonido

de los fagrados nombres pataua la

batallaj huíala los enemigos , confef-

íandofe vencidos , y ceílauan los do-

lores, fucediendo en fu lugar la paz , y
alegría del alma y cuerpo defeada.

Boluieron pallados algunos dias, a ha-

zer el vltimo esfuerco , y dándoles

Dios licencia por fus fines fecretifsi-

mos le atormentáronle la fuerte que

los tiranos a los Mártires. Vinieron
afu apofento denoche, cargados de
diferentes inítrumentos de crueldad,

laminas ardientes, y pcynes de hier-

ro , vñas aceradas
, efeorpiones , y vi-

able , y fenfible fuego . Tendiéronle
en la cama , como en potro , y cuitan-

do conincreible tuerca el encornado
cuerpo , exhauíto ya , y confundido
caí! , con los años , y trabajos , le apli-

caron mil tormentos , defpcdacan-
do fus carnes , y defeubriendo las en-

trañas. Viendo que nolc podian ven-
cer, fino que en medio de aquel fu-

ror
, y aceruifsimos dolores

, pedia
mas, y mas, por vltimo conato lea

-

pilcaron alas carnes tan con fu midas,
que apenas cubrían ya los huellos

quebrantados , laminas encendidas
, y

fue tan viuo el dolor , que pallando

Jos miembros exteriores , le llcgaua

hállalas entrañas. Auiafe fentido naf-

ta al Ii con animo esforcado
, y refuel-

to de padecer quantos tormentos le

dieífen , fi bien llamaua en fu ayuda

al Señor , para que le dieífe pacien-

cia , y fortaleza, no para que le qui-

taíTe Jos dolores
3
pero fue tan viuo

efte tormento , que falto el cuerpo

de fuercas ,.fin mas retiñir desfalle-

ció , y el bueltoa fu Señor , con fui pi-

ros amorefos le pidió focorro en a-

quel trance,pues veía qual eílaua.Acu-

dió luego el Señor , y con fu prefencia

retiró aquel exercito infernal , confo-

lóa fu fiemo, fanóle las heridas,y qui-

tóle los tormentos. Quedó Alonfo,

aunque libre de fusenemigos,pero co-

rrido y auergoncado ele íi mifmo , re-

prehendió fu flaqueza, queauiendofe

otrasvezes difpueíto el animo a pa-

decer mas, y mas, lehuuieíle faltado

tan prefto, para fufrir que fe huuicíle

vifto obligado a pedir a Dios, que le,

mitigaífe los dolores. Eítrañas. co-

fas foneílas , y raras vezes vfadas de

Dios con otros Santos, y caíifupcrio-

res a todo crédito humano , fi en

el fantolob , y grande Antonio, no
Hhh nos
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nos humera Dios dexado excmplodc do colgados en las cruzes y en losar-

lo que (uele permitir a los demonios, boles, lemian ti c 1 p c d a car ic iu s cu c r-

x^, v^..~ . r

para prouar a Tus fiemos ,y coronar a

lhs vencedores. En la vida de Tanta

Coléela fe verá, como también per-

mitió en ella femejantes tormentos*

que a los demás Mártires , execra-

dos por los demonios. LleuaDios a

fus efeogidos por caminos,aunque fe-

mejantes en el fin, y termino ,
adonde

van a parar, que es la gloria del mifmo

Dios , y crédito de la virtud 5
pero di-

terentifsimos en fi, y algunos tanfoli-

tarios ,
que apenas fe ve en ellos rafiró

de pifada humana. Y quien confiden-

te la mucha licencia que al demonio

le le da para tentar a los juílos,e indu-

zirlos a pecar de varias fucrtes,no creo

fe efpan;aria, que también algunas ve-

zes fe le permita que les afíixa en el

cuerpo con tormentos , y dolores.

Permitió el Señor que en los prime-

tos años de fu conuerfion anaítafifért

los comunes enemigos a elle fanto

Hermano, y por tantos caminos pro-

curaren amancillarle. Fue penofa la

batalla ,
que fíete años le duro

3
pero

de allí faco grandes prouechos,y mor-

níicó fu alma, y la purifico , para que

fucile digna de las mercedes, y rega-

los que defpucs fu diurna Mageíladle

hizo. Sucedieron otras guerras , que

diez años enteros le duraron ,
perfe-

uerando ficmpre el con fortaleza del

cielo, que de allá fe le embiaua , y de-

xando fegunda vez vencido al ene-

migo , y fruílrados íus intentos, y él

quedando leuantado a la perfección,

y vnion con Dios nueílro Señor, y

altifsima contemplación. Qne fal-

taría ya fino que para acabar de coro-

narle , dicfl'e licencia al demonio que

le atormentafle en fu carne, como al

faito lob í Grande teílímonio de la

Fe el que los Mártires dieron en me-

dio de fus tormentos ,
quando alia-

dos a manfis llamas , embiauan fu? al-

mas al ciclo ,embueltas en el humo

pos conlospeynes,y vñasde hierro,

corriendo nos de fangre por el íuelo.

Quien aquello permitió a vnos hom-

bres contra otros ,
que mucho que

lo permita a los demonios centra

hombres? Pero lo que los Mártires pa-

decieron del tirano , como mas ordi-

nariamente permitido del Señor, no

nos caufa admiración, o es muy pe-

queña, fiendo afsiqueladeuia caufar

muy grande por la femejanca natu-

ral de vnos con otros ,
que es la raiz

del amor.Lo que permite al demonio

contra el hombre, quando le da do-

minio en fu carne, caufa grande admi-

ración ,
ya por el daño que les caufa,

quanto por fer Vfado raras vezes,con-

iieóia que en la Iglefia quedaílen todas

maneras de exemplos ,
para enfeñanca

de los fieles.

FstA fue la vltima de las batallas

Campales que al fiemo de Dios Alonfo

dieron los'principes de las tinieblas,

cíla la glonofa Vitoria que dellos al-

canzó: dcfdc eñe tiempo en adelante,

halla fu muerte(defengañados ya de lo

poco que podian contra aquel a quien

afsiília Dios con prefenrilsimos foco-

tros ) arrimaron las armas , li bien de

quando en quando le dauan algún af-

falto,que no llegaua a juila guerra,mas

con fin de inquietarle, que con efperá-

ca de vencerle.Por Enero de 1 6 1 7. q
fue el año mifmo en que murio,fe lin-

tio muy afligido con vna tentación de

dcfconfiancamolcftifsima,masporel

temor de caer en alguna culpa,que por

otra caufrrprocuraua lcuantar fu alma,

y aífcntalh con mejores efperancas

fundadas en la mifericordia diuina, y

en los bienes prometidos a los que fe

defe n ayudar,y corrcíponder a los di-

urnos II nvmiicntos.Boluian a moief-

tallc trilles penfamicncoSq le inquie-

tauan,como mofeasimportunas, aleó

los ojos al cielo ,dóde cilaua fu reme.
misal ciclo, embueltas en el nimio ios-pj«»-i.v.v.v,»v 7": *-

,

™uc falla de fus carnes abrafadas,quan- dic,y pidióle a aquel que folo le poma
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remediar , y el rayo de fu luz defterrar

jas tinieblas,)' deshazer los nublados,y

traer a fu alma iaferenidad, y dia de-

íeado; no tardó el Señor en confolar

a fu fiemo, porque luego oyó vna voz

que dixo a los efpintus de horror,

que en ello andauan : Que fiazeis?

Con eílble dexaron , y cefsó la ten-

tación.

Su rara mortificación.

ESTAS tentaciones con que per-

mitió Dios nueftro Señor luef-

fe tentado. fu. fiemo , fueron a

la medida que él fe exercitaua en to-

das virtudes ,
efpeáalmente en morti-

ficación, y penitencia , ni perdió oca-

fion de darfe difguílo , nidenegarfe

güilo, aun en las cofas mas minimas,

que no por ferio fe deuen dexar de

aduertir aqui algunas
,
porque tanto

mayor fe defeubrirá fu mortifica-

ción, quanto ni en lo mínimo fedef-

cuidó. Pul gas,m ofquitos,m ofeas, y o-

tras fauandijas ,
que al parecer para fo •

lo exercicio de nueííra paciencia crió

Dios,de que Mallorca , como las de-

mas Regiones calientes, es muy abun-

dante, jamas las echó de fi , quanto la

modefíia,y vrbanidad permitió , cofa

dichafaeilmente, pero tan difícil en la

execucion, como cada vno puede vet-

en íi mifmo ,
mayormente que en el

defecharlas obra muchas vezes mas la

naturaleza con fubitos mouimientos,

que la libertad en acciones aduertidas.

Pero él con el habito de tantos años

auia reduzidola naturaleza a nunca an-

riciparfe a la razó.Pudiendo ir a vn lu-

gar por dos caminos íiepre efeogia el

mas largo>y de menor comodidad, y
mas fujeto a inclemencias de fuelo,y

cielo, lamas fe quexó de las mudan-

c -sdetiempo, y aire, por extraordi-

narias que fueflen en deítemplancaj

antes fe holgaua mucho mas con el

tiempo borrafeofo
, frió, y caiurofo

con exceflb
,
que del claro, y apacible,

porque bufeaua fiempre fu incomodi-
dad, y ocafionde mortificar fu carne

fin teíiigos.El rigor del inuierno , y ar-

dores del verano, eran fus entreteni-

mientos , nunca mas contento que
quando le dauan que merecer j afsi ja-

masvfauadealgun aliuio para tempiaE

el frió , ni moderar el calor. Pregun-,

tado de vno, como le iva con el ca-

lor, y frió? Refpondia : Fácilmente fe

paíía todo eílo , aquello del infierno

es lo malo de llenar* líbrenos Dios de
aquellos calores fem pitemos , que ar-

den fin menguar, y abrafan fin fin , y a-

tormentan con rigor; todo lo de acá

es regalo. El amor de Dios lo templa
todo,con el qual el ardor del verano

es aire frefeo y apacible en el alma,de-

feofade agradar a Dios. En vna filia

fentado hallauacon que afiigirfe,puef

to demanera en ella , que mas parecía

eftar encogido pava mortificaríe.que

fentado para defeanfar , nunca arrima-

uael cuerpo al efpaldar de la filia, nun-

ca defeanfaua en los bracos della.Si ef-

taua en pie, tampoco kfaltauan mo-
dos de darfe pena ; fuftentauafc fobre

vno folo , y de ordinario fobre el

mas enfermo , quando podia haze.r-

lo fin fer notado. Tenían las fuentes

viejas del Refitorio folosdos cañes,

el vno daua efeafamente el agua , y ca-

fi a gotas, el otro abundantemente
, y

en ellos halló fu cuidado como exer-

citarfejporque en treinta años ningu-

no le vio echar mano para Jauarfe las

manos,fino del mas pobre , hallándo-

le defocupado,y era cafi de ordinario-,

porque todos huían de aquella efea-

fezdeagua
, y enfado en el huarfe. En

fuma puede dezirfe,que fue vn perpe-

tuo verdugo de fu cuerpo , fin dalle en
ninguntiempo ninguna manera de al i.

tiio,ni permitirle vn rato de defeanfo,

porque hafta en el dormir bufeaua la

poítura que mas le auia de afligir;}- quá

Hhhz dQ



donueílro Señor le prono con enfer-

medades, que le obligaron a dormir

("encado en la cama. le dio gracias,por-

qucafai feria el fueño mas interrum-

pido, y cldefcinlb menor. Vino a al-

cancar con el continuo exercicio def-

tas penalidades exteriores vn habito

tan arraigado, que mas parece obraua

con propcníiomy güito de la natutale*

za ,
que con elección de voluntaria

virtud.

Echo vna vez inaduertidamen-

te los ojos por vna ventana del quar-

to, a ios principios quando fue a Ma-

llorca
, y en vna ventana de las cafas

que a la otra parte eítauan , vio a fu pa-

recer vn bulto de vna muger ,
porque

la ventana eítaua tan lexos, que no pu-

do ver ma^pero aquel defeuido , a fu

parecer dignifsimo de caíligo,pagó el

con penitencia de muchos años : por-

que quantas vezes paífauapor alli , lle-

gando a los pies de vna imagen delSal-

uadorcruzificado,que cerca efíaua, fe

tiraua los cabellos fuertemente, y fe

repelaua diziendofe injurias. Tan cui-

dadofo andaua de caítigar las rebel-

días de fu carne , y tan peí feuerante en

lo que vna vez auia determinado.Co-

fa marauillofa fue, que en quarenta y

quatro años no vio roftrode muger

aduertidamente , teniendo inumera-

bles ocafiones, cafi forcofas de ver-

lasen los recados que recibía , y en

las muchas vezes que dio el labatorio

en las Millas que ayudaua. Eíhiuo vn

dia en vna cafa decampo con vn Pa-

dre , donde le detuuieron cofas necef-

farias , del confuelo de vnas feñoras

que alli viuian ;y aunque muchas ve-

zes lashablaua,y comían a vna me-

fa, iva tan recatado en la villa ,
que a-

penas las veía, fino a manera de fom.

bras, como hombre ocupado en Dios,

no tenia íentidos para mas , y hablan-

do con ellas fe ponia tan modefto,

que ni mouer la cabeca, ni leuantar

los ojos fe atreuio , como íl fuera vna

etiitua , o hombre muerto. Trataua-
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les de la vanidad del mundo, los te-

foros que tenemos enChriílo , y en

vna palabra de todo aquello que Jas

podía defafir del mundo , y aficionar a

Dios. Eñe era fu cuidado ,
porque

donde quiera imaginaua peligros 5 y

aunque parece que yafusmuchos oños

le eximían dellos,no fe atrcuiá alargar

a mas, que quien tuuiera mucho que

vencer, y que temer. Soliadezir 3
quea

los fieru'os dc Daos quando tratan con

mugeres no los tienta el demonio,

porque filos tentaífe era ccmoauifa-

Jles que fe guardaficn , no les dizena-

da, porque ellos fe entreguen en mi-

rallas; pero defpues en cala,y en la ora

cion los tienta , y los pcríigue ,
por

donde fe ve, quan gran cofa es guardar

la viña del roñro de muger,aunque fea

hermana.

Ni folamente mortificaua lavif-

ta envíos objetos de peligro
5
pero

aun en qualquiera recreación, por ho-

ncíla que fucile. En quarenta y fíete a-

ños de Religión jamas pidió licen-

cia para falir al campo ( fino vna fola

vez, para confolara vn Hermano que

neccfsitaua dello ) fiquiera a defaho-

gar fu cfpiritu.Las foledades, y anchu-

ras de los campos,y la pureza de fu sai-

res, y aquella hermofma,y ccmpoílu-

ra defeompueíla de fus Valles , y de los

montes, que jamas canfa , y de que

fiemos de Dios fe ayudaron para le-

uantar el efpiritu , o para diuertirtal

vez fus exerciciospataboluer a ellos

con nueuo vigor del animo , íblo a él

no agradauan , teniendo el arco per-

petuamente tirado. No ponia los

ojos en alguno , y por ouer

los vna vez inariuertidr.meiue a mi.

rar vn coche, lo lloró mucho riem-

po;niquifo ver ninguna de las arma-

das ,
que algunos anos vinieron a la

isla de Mallorca , ni otras cofas feme-

jantcs, lifon jeras, y apacibles a lavif-

fla. lamas fe pufo a las ventanas ,
o

mirador alguno, aun de lasfuíhs pu-

blicas de nucítra Igleíia, y Efcueias,

que
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que eran ordinarias fe tetiraua , y a la

fombra de tu portería íc efcondia,

y.íiendiasralesfaliaa lalglefia , craa

acciones.nccclVanas,y foroofaSjde ayu-

dar a Milla ,
comulgar , y rezar

, y en •

tonces eítauatanageno del diuerthfe

al, mirar, que para e i era , como fi paf-

fara en la Guiña. Embiado alguna vez

a la granja a diuernríe, era como no ir,

tan recogido eíia.ua en ella como en

caía , y tan refrenados tenia los ojos,

como fi anduuiera por la ciudad , en

üicdio délas gentes $ y afsi buelto a

cafa no f,bia dar razón de cofa que

huuieííc viito ,
porque no atiia. virio

mngum^boiuia fiempre mas aproue-

chado,porqueaquel. cuidado de enfre-

nar los ojos en las mifmas ©cañones,

para vencellas le esforcaua eíia mor-

tificación de la viña yiecato della.Te-

nia muy imprefia en fu coraron y me-

mona la fuma modeftia de ios ojos de

Chriíto nueftro Señor,que fe le apare-

ció vna vez ayudando a Miü'a encima

del Altar mayo^azia la parte dcIEuan

geUo,y le quedó al fiemo de Dios tan

viua poE roda fu vida,que el folo acor-

¿arfe de la modeftia, y belleza délos

p jos de Chrifto , le componía* Tam-
bién levalio mucho la infírucion y en-

feñanca de la Virgen Santifsima , que

vna vez en el examen de medio dia

le aniso de la modeftia, y recato que

aula de guardar en Ja vifta , para .no

caer en faltas mínimas , y defeuidos

por ella , y por los otros leñados
5 y

afsi era tal fu modeítia , que muchos

venían de muchas leguas , y pafíauan

el mar por folo verle , y perfonas gra-

iiifsimas venían a nueftro Colegio,pór

foloeftarfele vn rato mirando , y con-

íolando con fu prefencia, ad mirando -

fe de todas fus acciones 5 fi bien otros

muchos acudían a el por la diuinafa-

biduria,dequeeft3ua- lleno, y acerta-

dos confefos que les daua . Algunos

Virreyes, Obifpos,Confejeros Reales,

Jví agilitados, y Caualleros , no fe atre-

uianahazer cofa de importancia * fui

fuconfe;o ,dexandoios el fanto Her-

mano confoladoi , íarisfechos, y íc*

gurosde lo que deuiaii hazer.

A cite pallo era la mortificación

de ios demás temidos y no admitía en

Jos oídos palabra que íuefle vana, o
que puditfie fes ocaíion üe vanidad,

aun aquellas recreaciones del ani-

mo que fe permiten en el cuerpo ,re-

pudiaua. Nombre de muger ,ni ie to-

maua en la boca, ni le oía de buena

gana, fino fucile , o de fanta canoni-

zada , o que lo mereciefle fer , faina la

necefsidad ; y vrbanidad; Si alguna

por inaduertencia , 6 imperfección;

metía platicas de terceros
,
que redun-

dafien en alguna mengua de lu repu-*

tacion , fino fe lo píohibia la auto-

ridad de la perfona, íeriamente, y con
palabras mayores le aduertia , aun

quando las faltas de aquellos de quie-

nes fehablaua eran notorias , y anda-'

uan en las bocas , y corrillos de to-

dos ¿ y con fer vn cordero en manfe-

dumbre, y modeília, folo en c lia < o ca-

ftanes falia de madre , ai parecer.Mu-
íicas de vozes , y de inítiumertes,

quando las auia en nueílra lg!eíia, po-

co le deleitauan, porque,© n© las itáX)

©era como no cillas, no por taha úc

gufto natural,fino por íobra dem©r-
tificacion, y diuerfiondelelpirim que

ocupado en otra parte, no lasatcndia*

Flor jamas fe vio en fus manos, ni ra-*

mo en fnapofento , fino fue en tiem-

po de fus dolencias, que los enferme*

ros las traían.; A los hofpitaks , y car-

celes iva él de buena gina,yíeruiaa los

enfermos en los miniñerios mas in-

mundos. La celda Je férula por fepiü-

tura , y el mundo lugar de fu deftiep-

ro,y la Religión ,de fenda para el cie-

lo, y dezia fer locura bufear fuaue olor

entre los muertos, y deleite <cn el def-

tierro, y flores en el camino de la vi-

da, folo abundante de efpinas. Solo

fe oiiaa fi mifmo peítilencialmcme,y

algunas vezes por particular merced

de Daos N. Señor , para excrcuaFle*

Hhh 3 mas
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mas cu el propio conocimiento fe o-

lia leal y verdaderamente a perros

muertos y podridos. Eftc era el ordina-

rio paito de fu olfato, En ei íentido

del güilo no bufeo cofa alguna en que

fe le pudiefie dar , antes pidió a Dios,

que fe le ofrecieflen ocationes de pa-

decer en él, y nucítro Señor fe lasda-

ua muy colmadas , ordenando algu-

nas vezcs,que pordefeuido le dieiien

hueuos podridos, de peítilcntc olor>

caiabacas amargas,como hieles,yotras

cofas femcjantes,y las comia el lieruo

de Dios con particular afedo , y con-

tentOjinortificando totalmente fu guf

to;y porque no rcparaíTen en ello, y fe

las quitafien,las comia mas apriefia.Si

con ocaíion de algunas fieftas le dauan

alguna cofa que le parecieíTe rcgalo,pa

ra no fentirlo , entraua dentro deíi,

y feponiaenlaprefenciade Dios, de

tai fuerte quenoaduertia , ni percibía

íbmbradegufto. Con andar los fupe-

rtores,y demás Miniílros aduerndos,

con cuidado de fu falud , para quitalle

todas las cofas q le pudicífen hazer da-

ño; muchas vezes fucedia, que de los

mifmos cuidados nacieíTen los def-

cuidos, y que aquellos mifmos a cuyo

cargo cltau.i el mirar en ello , fe def-

cuidalfen fin quererlo , como fi andu-

túeífe por allí alguna fecreta mano¿
quedeícompuíieíTe fus difignios. De-
fuerte que de vna y otra manera tenia

fegurala ganancia, o de la Religiofá

obediencia , o de la rica mortifica,

cion , y muy de ordinario deiasdos*

fue fin duda que el lo recabó de Dios,

afuerca de oraciones , porque ílem-

pre le rogaua no permitidle fe le qui-

taíTen las ocafiones de merecer, y lo

dexaífe morir,y viuir, abracado con fu

Cruz. En lo demás ninguna ocaíion

dexaua paífar en la mortificación

confumada de fus pafsiones , defeui-

dado ficmprc de fi en el comer , vef-

tir, dormir ,
eítancias,y apofcntos,de-

xandofe llenar, y tratar como vn cuer-

po muerto . Afligióle toda fu vida

vn grande corrimiento
, y deñilacion,

que Je dio mucho que merecer , cau-

íado de las incomodidades de vn a-

pefento en que viuio muchos años:

porque recien llegado a Mallorca,

con las eftrcchuras que a los princi-

pios en la habitación fe experimen-
tan, ic fenalaron vn apofento, explíci-

to a las inclemencias del cielo, y fue-

lo,mayormente en tiempo de inuier-

ho,que fu jeto a humedades,y fríos, era
cafi inhabitable 5 y aunque él fue expe-
rimentando fus incomodidades, y el

daño que a la larga podia hazer a fu

falud , jamas fe pudoreduzir a repre-

fentailo a fu fupencr
, por parecerlc

que el hazerlo era muy contrario al

defeo que tenia de vencerle en to-

do.

Las penitencias de diciplinas ,íili-

cios, y otras exteriores, fue forjólo li-

mitártelas rigurofamente j masélca^
da mes acudía a pedirlas, laqnalccf.
tumbre guardó tan inuiolabicmente,

que en elpaciodc quarentay feisaños,

íano, y enfermo, no fe fcbc quefal-
taífe ni vn íoio mes. Quando fus en-
fermedades ordinarias le prohibían
el hazerlo por fi mifmo, embiauaal
enfermero

,
que en fu nombre las pi-

dieílb
5 y quando ia dolencia Uegaua

a

nodarie lugar a vfarde las diciplinas,

y lilicios,y otras penitencias corpora-
les, pedia ai íuperior fe las comutaíle
en otras mortificaciones que fe com-
padecieren con ia enfermedad. Tan
anfiofoandaua por la penitencia

, y af-

pereza,que aun en la cama , y fin fuer-

cis,no remitía vn punto ius feruores.

Pocosmefes antes que muneíle,cuan •

do ya falto de fuerzas , y tullido de los

pies,exhauílo,yconíumido cen bs có-
tinuas enfermedades, no podia letian-

tar los bracos , ni apenas tener en las

manos la diciplina j tcmaua tres di-
ciplinas cada femana.Llegado a ios o-
chentaañesde fu edad, quando, no
folo ella, fino los achiques, y dolo-
res , y falta de mercas , le teman jubila-

do,



<iAlonfo ~R.odrigv.ez- £
do, fue mencíter que los Superiores le

quitaífcn los ayunos : mas muchas ve-
zes engañándole a íl miímo,y juzgan-
do que podía ayunar, pedia licencia

para hazcrlo, y labia repreíentado con
tan buen modo

, y razones can vrgen-
tcs,que lo recabaría muchas vczes.En-
tonces eran fus júbilos , como fi le hu-
uieran hecho vna fingularifsima mer^
ced. Ningún dia,entre tanto qüe tuuo
laludpara baxaral Refitorio , dexó de
hazer alguna publica mortificació , no
folo para proueeho fuyo,íino para exe
pío de los demás que afsifíian a la me-
fa,fin ofreceifele jamas, que a fu vejez

uo porMaefiro al mifmoChriftomief-
tro Señor,que quilo en ella virtud fer-
io de todos, y metió muchas vezesa
fu fiemo en el abifmo de fu propio co-
nocimiento

,
donde fe hallaua fu alma

como clnauegante, que rompida la

ñaue fe halla enmedio de la mar , cer-
cado de todas partes de inmenfidad de
aguas , fin defeubrir otra cofa; Aqui
veía claramente aquella fu nada, que
tantas vezes repetía cch eflas palabras»
Que tiene el bombré di Ji quefea bueno, y
de quepueda efiimarfé en algo' Rejpondo

q[
nada, porque es fiada deji

}
ynaaa vale de

fuyo.ToJoy la. mifma hada\ y ileho dépeca'. . - ' ir? JV ""j"'- ^ uc/tv uc vece-
yanoscanfadosfeledeuiaalgunama- dos.ydemi no puedotener ntda bueno.
ñera de indulgencia. Poftrado el pe. Exercitandofe vna vez en el cenoci-
chopor elíuelo iva difcurrkndo por mientopropio , le dio nuéftio Señor
losr>iesdeiosdemasReligiofos, yfe perfedo menofprecio de fi , moflían-
los beíauaamenudo

5 y quando por íus dolé en vifion lo queel era
5 yaf<i de

muchos anos no podía fino con fumo feaua, fi pudiera, íiiiir de fi , é irfe a tie
trabajo, fue neceílano mandarle los rraslexiísimas defimifmo. Parecíale
Superiores fe contentafie con befar los impofsible, qüehómbre quefupicííe
pies de vno de cada mefa,fin correrlos de íí , qüe auia ofendido a Dios , no fe
todos. Poníale de rodillas enmedio aborreciere mucho, Temafe por el
del Refitorio

, y dicha fu culpa por las mayor pecador deí mündo,y con auer
negligencias en la obediencia de las tenido reueheion de fu faiuacicn,y de
Reglas, y obferuancia dellas, cafi cofi- qi,eno auia de entrar en elPurgatorio
do cotila tierra , por andar tan encor-

uado,tendia fus bracos
, y eílaua largos

ratos en cruz,dandole los defeos y fer-

uor las fuerzas que la edad auia quita-

do.Añadiaa'cílas otras penitencias or-

dinarias, pero no ordinariamente he

*
\

*— '

Jloraua muy de ordinario
> y con grari

amargura fus pecados, efpantandofe
de que huuieíle quien quifiefle llegar-

fe a el,y tratar con vna cofa tan inmun-
da y vil- Ahondó tanto en el propio
conocimiento

, que fe hedia exterior-
chasjhafta que la edad decrepita

, y en- mente a fi mifmo,comofi fuera perro
fermedades poftreras,no tanto le jubi

laron , quanto le impofsibilitaron ba-

xaral Refitorio^

§. vil.

Su profunda humildad*

rf^ODA efta guerra que haziael

fieruo de Dios a fus güitos,

JL procedía del odio fmto con q
feaborrecia,fintiendo baxifsimamen-

te de íi : porque verdaderamente en la

humildad de corac,on,y la exterior, tu-

deochodiasmuerto.comoya hemos
dicho; yefpantauafe como loscrros
no huían dedonde eílaua, Dauaíe no-
table pena el ver,qüe algunos mofiraf.
fen tener concepto, y hizieflen cafo
dél,fintiendo qualqüíer comedimien-
to y honra que le hizieíTert , como los

otros íienten de ordinario las afrentas.

Efiando enfermo fe quexauaamorofa-
mente con Dios, porque permitía que
alguno fe acordarte de cofa tan mala,
como era él, y tan abominable : folo

guílauadeque lo menofpreciaíTen , y
dixeífen mal de fus cofas. Algunos Pa-

dre*



dres granes que le fabi.m la condición,

por hazcile guíto y tauor ie dezian.

Hermano uiíonfo^ara que es bueno U fi-

no pañi dar (rabajo'ya ejta vie¡o,yno va-

le p.ara ruda: y el buen Hermano fe po-

na can alegfe como -e l Sol, con vna ri-

fa y
comento.grande. Tenia.para con-

éLÍndirfe muchos y extraordinarios

in o l iu o s , c íl iman d o í e p c r c 1 m a s v i i ,y

el peor detodos, ¿ftffitp tenia vn gra-

de aranzel de üeniicftos y afrentas con

•que fe vÍtL\vjaua,tomando cada dia pa-

ra eíte exercicio buena pai te del. Mira-

iia a todos los de cafa como vnos An-

geles,y a íi como a vn dcmonio.Viuio

muchos años, con grandifsirno temor

y rezclo,no le defpidieflcn , y echaüen

de la Compañía, por fus imperfeccio-

nes y faltas 4 y fue >necefiano para fu

quietud y confítelo ,
que Chiifto ;

micf-

tro Señor Je dixeflc, y alieguraíTe no le

defpedirian. Imprimióle el Señor en

fu coraron con vna'luz exterior y vi-

fible,el fanto temor de Dios, y le íelló

con el 5 y con eíle finto temor vencía

con grandísima facilidad todas las.re-

laciones, añedíanlas, y fofiítcrias de

los demonios. Confiderando puntos

altifsimos de la humildad , y tratando

dellos con Dios, fe quedó de todo ab-

forto , y kdio vna tan grande auenida

Vida (klvzmrahh Htrmmo
mal ,

para feguridad y confuelo fuyo

puede dexarle,é irle a tierras eitrañas^y

con eíto deícanfa,y eííá fcgnro que no

le hará daño : pero yo no lo puedo día-

.

zer afsi , ni dexar ene mortal enemigo

de mi carne , y por cílo el trabado que

me da es muy grande. Quien m ene

concepto tema a íu carne>que haria có

ella? , .

Asso.vbravase con grande cota-

fuíion, q-uando oía alguna alaban calu-

ya, la qualaborrecia masque la muer-

tejando grandes feñales de fentimi'é-

toy.pena. A iguales cílrenios le obli-

ganan las caitas , que perfonas .princi-

pales de varias partesk elcriuian,oc6-

ldltando con el las dudas de fu c fpini-

tu , o pidiéndole el ayuda de fusfintas

oraciones. Entonces fu refugio era fu

rincón, y.poner los o.;os en íu nada, y
boluerfe con quexas ana or oías a in

Dios. No rompía el ellas cartas, ;p oí

aprouechar el papel de Ias-bnekas
¡
pe-

ro borraua lasíkmas de manera, que

quien topaíie con ellas,no.
:

pudiel een-

tender qneera perfona de calidad , ni

fupiefíe que era dellos efiimado. ,Efíc

modo halló para juntar en vno Jas dos

hermanas conformes, y jamas entre

los Religiofos apartadas, pobreza^y de

eípincu,y humildad de coracon,cuni-
JUtlU j J

vuaiui. ¡5
~- r rj -»

de amor , y dulcuta efpiritual ,
que íi el pliendo có a mbas obligaciones en vn

mifmo Señor no le tuuiera de fu ma-

no, muriera fumido y anegado en ella.

El profundo conocimiento de íu vi-

leza ,
que le comunicó nueítro Señor,

fue tal,que confefsó el mifmo de fi ef-

to. Vna de las grandes penitencias que

tengo fecretases,queauiendomeDios

metido en el propio conocimiento,

, me veo hediondo y abominable,y co-

mo tal me aborrezco, y no me querría

.ver, ni oir, de puro aborrecimieto que

me tengo ; y fi pudieííe huir de mi car-

ne ,
enemigo tan malo

, y aufentarme

della a tierras muylcxas, lo haria por

no verla, ni fabec della, y efto me feria

muy gran confuelo. En el mundo fi al-

guno tiene vn enemigo que le trate

hecho. Afsi folia dczir 3
quecomo qua-

do fe rcbueluc vn vafo lleno de vn li-

cor gaitado y corrompido, fueleexha-

lar vnolo-r iníufrible a las narizes de

los queeílán cerca : afsi les fucleacon-

teccr a losíieruos de Dios.que con lux

del comunicada, fe conocen , y fe círi-

man en lo que fon ; y viendo fus mife-

rias,no apartan los ojos dei Las : íkndo

afsi, que ellos fe eftiman y miran co-

mo a valijas inmundas llenas de hezes

de fus pecados y miícrias, cuyo olor

les atormenta. Mas fi acontece fentir,

que alguno los alaba, es como rebol-

ucr de nucuo la fentina; y los que antes

feolian mal, ya no fe pueden fufrir.

Por eílb fe cubren de vergüenza a folo

el
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el nombre de la honra ; porque faben
bien quien fon, y que Dios (a quien na-

da fe elconde) labe lo que merecen . y
afsi las. mifimi s alabancas

, que parece

ks auia de caufar alegría, les caula trif -

teza y fenrimientó , que no pudrendó
contenerfe en lo interior , falta a la ca-

ra, y fe da a conocer por mouimientos

y meneos.Solían tal vez losPadres có-
faltarle algunas prolixidadesde eípiri-

tu, para que como tan exercitadoen
aquella eícueia,los guiaífe i mas el no
ignorante de fu citado fe confundía y
auergoncaua; y dezia,que ellos le auia

de enfeñar, y no al reues
, y era menef-

ter para obligarle a hablar , dezirle que
afsi lo ordenaua el Superior , entonces

fe rendia , y abria la tienda de fus tefo-

ros, ycomunicaua los bienes deque
nueftroSeñor le auia enríquecido-y af-

íijuntaua los méritos de laobedien*

cia,có la humildad y caridad.Fue tam-
bién indicio de fu humildad, que con
faber Latin , folo tenia en fu apofento
vnas Horas del Oficio de nueítraSeño-

ra, para rezarle por ellas. Y íi quando
con orden de fusSuperiores efenuia al-

gunos tratados de cofas de cfpiritu,te-

nianecefsidad de alguna fentencia de
las fagradas Letras,ivafe a algún Padre,

y pedia fe la dieíle por eferito
, y afsi le

abrían la Biblia,y en fu lugar fe la mof-
trauan, para que deallifacaííe loque
pedia. R.cfpondia,que a él conforme a

fuellado no le era licito , ni tocar los

fagrados Libros, ni leer en ellos, ni to-

mar dellos fentencia alguna , íino por
mano agena. Llegó a tal eílremo fu

encogimiento y humildad , que huía

los fauores y regalos de Dios , aunque
algunas vezes qfe leapareciero Chrif-

to y fu Santifsima Madre,le detenían y
afiegurauan del inefable fauor que le

hazian , y aprouechauale poco el retí-

rarfe ,
que donde quiera eftaua Dios

, y
quando penfaua eftar mas lexos dél , fe

fentia mas cercano : afsi andana Dios
con él, y él con Dios , en vna perpetua

contienda, el a huii\Dios a feguirlc; él

driguez. 6,¡^

a efcondcrfe,y Dios a bufeade: y pudo
tanto en el íieruo del Señor eíhcoÍLÜ.-
bre, queno folo llegó a temer eítos
regalos y fauores , fino aborrecerlos, y
pedir a Dios le lleuaiíe por diferente
camino

5y quando venían, aunque con
c! interior teítimorii'o de fu alma,y ex-
periécia de pallados tiempos, eíttmief-

fe cierto que Dios era el Autor dellos,

les daua de mano, y no quería. Mas ai

fin no auia paífar por otro vado : porq
el contrario era mas poderofo,y fiem-
pre fe hallaua con la Vitoria; Entonces
auiafe Alonfocon paciencia, pues no
podia mas, y recibíalos, más como
quien no los pódia reíiítir , que como
quien los admitía libremente.Y aüque
parece q llegando a eñe punto de huir
deftos fauores tan admirables en los
ojos de los hombres, yconuertir en
materiáde humildad las viütas celef-

tiales,no auia mas que temer,pues nin-
guna feñal ay mejor de buen cfpiritu:

con todo elfo dcíeó fer caítígado pu-
blicamente porilufo

, y engañado del

demonio,como fuefíé fin culpa fuya,y

lo pidió a Dios con muchas veras , la*

grimas,y perfeueracia, perfuadido que'

afsi quedaría fu humildad en faluo, y éí

aífegurado del peligro*

r-
••'*

•
' í non o2a:-ino" en v r ;yfí:^íj|$

§.Vllí.

Su inumcihk paciencia.

CON eñe tan profundo fentimiéV
to,yaueríió que tenia aíl mM
mo , fe holgaua con qualquier

agrauio, pena, o deícomodidad que le

venia, refplandeciendo íiempre en él

vna paciencia inuécible.Fue a los prin-

cipios no tan conocido el efpiritu del

fieruo de Dios
; y ílendo él, como era,,

ciego en materia dé obediecia, no fal-

tó quien condenaííe fu modo de obe-
decer, y le juzgarle por imprudente*
mayormente queén alguna ocafion fe

experimentaró algunos (al parecer de-

HosJinconueniétes.Huuo algunos que
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J

por efta caufa ieclieró mucho que me.

recer ,y el diana tan lexos de íentir fus

dcfpiccios y agrauios , que ames fe re-

gozijaiia con eilos. Vn Padre que ha-

stia oficio de Aliniftro , y diana enfer-

mo, le reprehendió. con dcmafia, porq

no ilcuo vn fe.glar a íu apofento , lo

anal no hizo eifieruo de Dios, porque

ci Hedor le auia ordenado lo contra-

rio.No fe eícuso el humilde Hermano
tan cumplidametecomo lo podía ha-

zer ; antes fin inquictarfe , ni tuibaríe,

vfando de los medies queíblia en ci-

tas ocaíioncs,y con mankdumbre y fi-

kncio rcfpondio, holgádoie interior-

mente, que aquella oenfion fe lehu-

uicfie venido a las manos fin culpa > y
con la boca rifueñabolmolasefpaldas

y fe fue. Qmen creyera , que la miíma
culpa del enfermo auia de redundar en

mayor bien íuyo ? y que la caridad de

Alonfo auia de tomar de ai ocafió para

hazer vna grande prueua de lo que era?

Auia al principio de la enfermedad

moítradolenueíiro Señor al enfermo

ya difunto, y vellido con losornamc-

tosSacerdotales,pudto en el ataúd,co-

mo folemos a nueílros difuntos Sacer-

dotes, aora mouido de vno y otro con

feruorofas oraciones le encomendaua

al Señor ; y no contento con las fuyas,

pidió la ayuda de lasagenas , de perfo-

nas con quienes por femejantes en el

cfpiriru tenia mas comunicación.Aña-

dió muchas penitecias, rogado a nucf,

tro Señor mudaííe la fenrencia
, y le

alargaífe la vida.Y eftando vn día en lo

mas feruorofo de fu oració , fe lo bol-

uio a moftrar el Señor, no ya recien

muerto como antes, y en el ataud,fmo

facado de la fepultura,hinch¿do, y he-

diondojy finiio que le dezian interior-

mente ,
que fi no humera rogado por

él,quatro dias huuiera que fuera mner-

to:pcro por fus oraciones le alargauan

la vida algunos años. Moaré el fuccf-

fo la verdad de la reuelacion ; el enfer-

mo cóualecio de aquella enfermedad,

que fue prolixa >: y viuio algunos años

atendiendo a mejorar fu cfpiritu, y
mortificar fus aféelos interiores y ex-

teriores j mas dichofo por la ocafion q
dio al bendito Hermano de rogar por
él, que digno de loa por auerla üado

5 y
la caridad de Alonfo , acompañada de
la paciencia , quedó con muchos acre-

centamientos y me;oias.

Por femé jante ocaíion del cumpli-
miento de lu obediencia reprehendió

otro Religicfo al HermanoAlonío có
alguna afpercza llénelo nofolocon
Angular paciencia eifieruo delScñorj
mas tuno pena liacafo él dio paradlo
alguna ocafion culpable. Recogiofe
por eííb en oración

, y para encomen-
dar a Dios a fu injuriador. Vifitólealli

nucíiroSeñor con vn modo extraor-

dinario, porque feníiblemente vioba-
xar fobre él vna llama a manera de co-
meta,o mas propiamente como lascf-

trellasdel cielo , quede noche fe vén
correr cen ligereza de vna parte del
cielo a otra,bañando de luz el aire cir-

cunftantercon cfta preíteza y luz cece-
dio fobre él,y llegando al iade del co-
racon fe loatranesó. Quedó con el tan
abrafadoen el omor dd proximo,que
le pareció fer impofsjble quererle
mal

,
aunque le hiziefie quantas malas

obras pudiciie. De modo,que aunque
le quitara la vida có ignominia y cruel-

dad , y defpues refucitára , no pudiera
dexar de amarle, y quererle bien , pro-
curando en todo y por rodo , falúa la

ley de Dios , y Religiofa obligación,

contentarle, y darle güilo en quanto
fuefié pofsible

, aunque interuinidíen

grandes incomodidades propias, porq
íiempre le miraría como a gran bien-

hechor fuyo.

Venían en ciertos dias feñaisdosa
quitar el cabello y barba a los Religio-
fos, vnos Barberos

, y entre ellos vn
mancebo,q fobre fer Üuiano,era cruel

y dcfapiadndo: cayó en msmanosel
Hermano Alófo para exercirar fu mu-
cha paciencia. Picauale muchas vezes
al correr la nauaja per lasmexilhs nr-

ru-
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rugidas, o al pallar por el cabello la ti-

jera, y no era maducttencia,lino liuiá-

dad
, y deíeo de prouar fi le podía íacar

algunas palabras menos moderadas y
compuertas.'Mas Alonfo fufria y calla-

ua, tan ageno de quexavfe , que recibia

con agradecimiento la in juna, no tan-

to con palabras
,
por no moilrar que le

culpaua,quanto con acciones y alegría

de fu roítro, al fentarfe, y leuantarfe de
la lilla. Siruio poco eíla modeíha, an-

tes lo hazla peor cadadia : porque erí

entrando en cafa auifaua a los dcmas,cj

nadie le tocaflé al Hermano Alonfo
Rodríguez 5 tan Jexos dearrepentirfe

de lo hecho , que fe jadana dello, co-

mo de vna gran hazaña, lio faltó al-

guno entre otros mas reportado
, que

con palabras le afeó lo que hazia con
vn Rcligiofo por fu vejez venerable, y
por fu Cantidad digno de toda honra.

Pero efcufauafe con que él no lo fen-

tia,puesnofequexauadello. Duró el

juego muchos dias:porque el mocue-
lo có los demás no hazia cofa por dó-
de merecieífe fer defpedido,y el filen,»

cío y las arrugas del Hermano Alonfo
encubrían juntamente fu paciencia, y la

malicia de aquel hombre. Y fuedig-

nifsima cofa de obferuarfe , que quan-

tas vczes llegaua , hallaua defocupado
aquel afsiento 5

ydefeando los demás
facarlo de fus manos, y emédar lo que
él pecaua, íiempre las cofas fe difponiá

de manera, que fe fruílraüan fin querer-

lo fus defeos, y él fin replica fe ponía

en poder de aquel mancebo liuiano,

para falir acuchillado de fus manos , y
corriendo fangre por muchas partes.

Pero ya que la manfedumbre del Can-

to viejojio fue bailante a reprimir las

manos de aquel hombre perdido, fue-

lo la ira diuina , que preño vino fobre

él : porque poco defpues en cierta riña

recibió vna cuchillada en el braco , de

que fobre auer rarde y mal conualeci-

río, quedó inútil para el miniílerio que

vfaua,y no mejorando de coítumbres,

pafsó a Italia , no pudiendo viurr fegu-

ro entre los fuyos , donde murió a pu-
ñaladas.

J¿N fus enfermedades, aun quandó
padecía dolores muy intenfos de hi/a-
da,o colica,eííaua el fieruo de Dios có
vna admirable quietud y paciencia, fin

quexarfe, ni aun fignificar con palabra,
que le dieifen pena. Quando alguno le

vifitaua,y preguntaüaiGwzo leva, Her-
mano Alonfo! Refpondia con vn fem-
blante alegre -Todo ira bien con lagracii
de 'Dios.A folos el Superior, y Medico,
daua cuenta por entero de fu enferme-
dad^ aun con fu buen animo difminu-
yendola. Efmerófe en eíla paciencia
de lurrir enfermedades , con algunos
fauores que en ellas le hizo níicííroSe-

ñor. Vna vez auiendofe hecho extra-

Ordinarias diligencias por fufalud, y
preparadofe remedios exquifitos , an-

tes de aplicártelos, le fanó el Señor de
repente , con lo qual quedó enfeñado
a no poner en los Médicos fu confian

-

ta. Otra vez fe le aparecioChnílo muy
laííimado y llagado, como lo efluuo

en fu Pafsion, y a eíla vifita exterior fe

Je figuio la interior del alma > con que
vno a vno le dio a conocer ios formé-
tos y dolores de fu efpiritu

, que auia

por todos ofrecido al Padre eterno en

el Ara de la Cruz , y en él todo lo que
por fu bien auia padecido , con ternif-

fimas palabras: exhortóle a fu perfedá

imitación, y a fu exemplo, a licuar ale-

gremente los trabajos de alma y cuer-

po, fin dar mueílra alguna de flaqueza,'

ni quexarfe. El confuelo y alegría del

efpiritu q experimentó entonces,aunq

por breue raro, le duró mucho tiem-

po^ la memoria frefeadel fauor y do-

drina de fuMaeítro,perfeueró con Un-

gular prouecho fuyo , y mucho defeo

de perfeuerar en el padecer por fu a-

mor. Y quando la carne apretada de

fus males moítraua fentirfe , y querer

quexarfe, có folo acordar fe de los pro-

pofitos de entonces, y difpoíicion de

fu alma, boluia en fi de manera , que
quando en ellos fentia alguna inter-

ínif-



mus io ti,que en pocas vczes,ie quexa-

ua de hallarfe foio fin la compañía de

fus trabados tan queridos , y aniotofa-

mente fe quexaua con Bioü , y ÍC con-

fundía, parecicndolc,o que por alguna

culpa fuya le priuaua de íu merecí*

miento, oqucnucitroSeñor 1c traía

como íiico. Añadieronfe adelante

otros fauores , no ya como extraordi-

narios folamente, y cñteíkm^i lino

como premio de lo padecido. Muy
imguiar fue el que le fucedio en vna de

tfda delvenerable Hermano

faita, o incomodidad en la comida,

veñidoíy apofentOjfu contento leguir

en todo la Comunidad,y que iccaycf-

fe lo peor de todo : y aun quando eita-

ua mas lleno de dolores, y enfermeda-

des , abominaría de fentasfe en la meía

de los enfermos , o que le dkííen cofa

particulaiyy citas eran todas fus que xas,

deque feacordaííen dé] , auiendo de

huir del todos , como de vn perro

muerto. Dezia,que los regalos ic eran

penas,y las penas regalos. lamas fe 1c

fus enfermedades: porque eftando to- oyó mió, ni tuyo
;
palabras en la Reii-

dovn día en la cama, y los anteceden- gion , que entibian la candad. Qi¿al

tes, fe halló a la noche fm faber como
en la Igletia de rodillas , en el mifmo

lugar que folia eíkr quando fe apareja-

uapara la fagrada comunión. No fue

fueáo,como ioaduktio el mifmo, fi-

no fauor fmgularifsimo de Dios , aora

fucíTe que en hecho de verdad fucile

allá licuado $ aora que todo aquello

paíiauaefpiritualmente, como en las

demás vifiones. Alli fue arrebatado en

altifsima contemplación , hallandofe

en el rapto con grandísimo feruor,

v Hitado de fus amores Chuflo , y fu

Madre, conlosquales a folas trataua

regaladamente , como infante tierno

defus queridos padres , de cuyo amor

eílá cierto,y en cuyo cuidado libra to-

dos losfuyos fin temor de que le fal-

ten. Duró buen rato la vifita , y los fru-

tos della mucho tiempo.

• §. IX.

Su ejlremada pobrezas •

"O Fue menos feñalado eíle

fiemo de Dios en la pobre-

za,que en el fue muy confu-

mada,y fin guiar.Nunca cita-

tn contento lino quando fentia efe-

dos della - yfinoledauan lo peor de

eaCv,fe afligía grandemente. Si hallaua

leí no fe atreuia a tomarle fm li-

ria* y todo fu contento era tener

quiera cofa que fe le dieík en comida,
vellido, yapofento, recibíalo con ac-

ción de gracias , y como don gratuito:

vfauadelloaparejado a dexario en to-

do tiempo.lamas aun en la mavor fal-

ta de cofas neceíiariasabrio la boca pa-

la pedirlas , qunnto mas para qu exarfe:

porque auiendo vna vez dcpofitado

fus cuidados en Dios,y en losSnperio-

res en fu nombre, le parecia efpecic de
latrocinio, bolucrlos a hurtar, o co-

brar. Y íi bien el cuidado de ios Supe-

riores en la Compañía es tal , que pue-

den con eldefcuidar losfubditos . pe-

ro ordenándolo afsi Dios , cito no fue

bailante para que muchas vezcsal íicr-

uo de Dios no ic faltaíTen muchas co-

fas , con que tuuo materia , no folo de

exercitar la pobreza, fino también la

paciencia y defeo de padecer, no folo

en los pfincipios, quando era menos
conocida fu fantidad, y menos acredi-

tada fu perfona , que entonces fe ic

ofrecieron hartas ocaíiones de feutir

los efectos della virtud, no por defeui-

do de los Superiores,mas por no fahet

quan determinado eílaua a no pedir,

interpretando fufilencio ,a que no pe-

dia por no faltarle nada. Pero aun def-

puesoue el conocer fu mortificación,

y necefsidad , por la vejez y achaques,

obligó a los Superiores que vchíTeu

fobre él ,
para que no padccicifc daño

notable en la falud. Si por yerro, o por

otra caufa, le quitauan alguna cofa de

fu



iü veítido,o apofento,no abria la boca

para pedirlo ¡ mucho menos para que-

xaríe. Sacáronle vn dia con cierta oca-

íionclafsicnco, que folo tema en el

apofento, y por oluido no fe boluio, y

eítuuo vn ano fin el , y eíluuiera vn fi-

glo,(I parlado el año, penfando q aquel

dia te lo auian quitado,no fe lo boiuie-

ran.Otra vez con femejante ocafion le

quitaran el colchonato en que dor-

mía folamente,y tampoco con oluido

feío boluieron $ reclinófe a la noche

fobre las tablas,y paliara alli la nochc,y

toda la vida,fi aduertido el error por el

Miniítro q viíitaua aquella noche los

apofentos,no lehiziera reparai;quitóle

el cuidado ageno la ocafion del pade-

cerlo elmerito de la pobrcza,y elpre-

mio de la padecía. En el vellido y co-

mida lo mas defechado y vil le delei-

taua, lo mas acomodado yluítroíb le

aftigia^el veílirfe ropa nueua era para él

torméto:hallaua mil razones para per-

fuadir a que no fe la dieííen los Minif-

tros,hafta que auifado (er orden deíSu-

perior/e lo veítia,no con fu guíto,fino

con la voluntad del Superior: con ello

fe acabauan las difputas,y él fe veília lo

queledauan. Pes?o citando afolas ha-

blando configo mifmo, fe dezia . Que
teparece,Alonfo,como£e tratan bien,

y vés a tu Señor y Maeítro defnudo , y

pobre por ti> A g.an miferis has llega-

do, que folo entre losfieruos de Dios,

rotos, y remendados, y
pobres , an das

vertido de nueuo; fin duda que no me-

reces entrar con ellos a la parre de los

teforos de la pobreza Religiofa,q pue-

de efperar en el cielo, quien acá recibe

el premio de fus trab3 ios. V na pluma,

vn pliego de papel,y otras cofas femé-

jantes/in licencia del Superior expref-

fa ñolas tomaua,ni las daíia. Solia lie»

uar fu pluma a vnHcrmano eftudiante,

para q fe la tajafíe para eferiuir , y ellos

con la veneración deíiífanta perfona,

que tenían , tal vez felatrocauan para

quedarfe con elta,o para mejorarla per

fer vieja, y can* inútil ; al principio con

Alonfe Rodrigue \ tft
fu íencillez cádida no dio en ello: mas
quando lo aduirtio, jamas quifo pifiar

por eilo,diziendo, que laRegla no da-

ua licencia para ello.Y quando le dezia

alguno,quc en ellas colas tan menudas
no auia para q eferupulizar tanto. Ref-

pondia^No me pongo en eílb yo, baila

que la Regla dize, que ninguna cofa fe

tome,o que fe dé fin licencia delSupé-

rior:donde tanto fe compre henden las

cofas grauescomo las ligeras, que da-

ño me puede á mi venir en cumplir co
miRegla?Con eííaputualidad vna he-

bra de hilo, vn pedaco depayeldcíe-

chadodl lo topaua en el fuelo,alcaualo

para que no fe perdic fié pero fin licen-

cia no vfaua dellos. Por ello buena

parte de fus cofas dexo eferitas en pa-

peles ¿¿fechados. Tan obferuanre era

de la pobreza Religiofa.El que huuie-

re leído las vidas de otros fantosReli-

giofos no codenará efias menudécias.

ExERCITA vA efte íierno de Dios fu

ifpintu de pobreza, aun en cofas que

parece fomentan la piedad , Rofarios,

Ímagines,Medallas,Agnus Dei,y otras

cofas femejantes, que de Roma íc fue-

le repartir, como fi fe hallara ocupado

con ellas,las boluiá al Superior,o pedia-

fe las dieííen a otro : aun citas cotas no
quería que le lleuaííen la parte de la afi-

ció.Los muchosaños y £ ka de dietes

y muelas , le obligaron a comer el pan

defeortezado por no poderle mafcar,

y los q a fu lado eítauá en la mefa .vién-

dole tá impedido de manos,folian to-

marle el pá,y darfelo defeortezado
; y

tal veznofiedotaapropofitoel fuyo s

fe lo trocauá\Efte vfo introduxo ¡a ca-

ridad, a lo menos cierto color d ella, y
el fiéruo deDiospafsó algún tiepo por

ello, víando mas de la caridad agena,c|

pidiedolo,fin ofrécerfele qen ello po«

dia auer alguna eofa,q có aquella eilre-

mada pobreza q guardauá , fe pudieííe

encótraren algu riiodo. Masvndiaeni

la mefa con luz del cielo conoció,qa-

quello falúa 1 .Regla no fe podia bazer,

y fue comofialgú varón en autoridad

IÜ yfacu
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y Cantidad grande,fe lo cftnuiera dizié-

do. Deíde cite dia no permitió que le

trocalien el pan ,ni recibió cote que le

diclic al guno, fuera del Superior, o les

Mililitros que fsruian
, pareciendole,

pues la obediencia a cada vno feñalaiü

pan,y liruienres,para que traigan lo de-

más; nadie tiene licencia para dar, o
trocar lo que le dieren , ni para recibir

Jo q le dan,aunq al parecer la caridad,o

otia cfpecie de virtud , lo coloreen , o
defiendan.

§. X.

Su admirable obediencia*

LA Obediencia deíle fiemo del

Señor fue ranfsima
, aprendida

mas del diurno efpintu, que la-

cada úc enfeñanca y razó humana.! e-

nia la voz del Superior por voz y ordé
deDios,fiempre que en ella no fe vicf-

fe pecado claramente. Yafsi era pun-
tualifsimoen executar todo Jo que le

mandauan , fin reparar en dificultades,

ni en inipofsibilidadeíjcon todo rom
pia por cumplir con la fanta obedien-
cia. Eítando enfermo le fue a viiitar el

Superior , y viéndole que le dolia mu-
cho la cabera, y que ie haziadaño el

hablar
,
dcfpidicndofc del le dixo,que

no hablafiejel lo guardó tan a la letra,q

no habló en todo aquel dia palabra ,aii.-

que el Enfermero le preguntaua algu-

nas cofas neceífarias, y el mifmo filcn-

cio guardó el dia fi guien te , halla que
vino el Superior, y le pidió licencia pa-

xa refponder en cofas neceííariasalMe-

dico, y Enfermero. Dixo el Superior:

Pues por que no? Refpondio el obe-
diente Hermano- Porque V.R.me di-

xo ayer,que no hablalfe. Otra vez,eme
le dixo el Superior, que fe cítuiiieífede

rodillas, perfeueró en aquella poftura

muchas horas , haüa que le mandaron
leuantar.Muchos años cerró vna puer-
ta todas las vezes que entró y falló por
ella,y era muy amenudo,porque elSu.
perior le dixo vn dia, que por que no Ja

cerraua? Otra vez, que por la falud ]e

mandaron pafiear cada día por vnos
miradores a cierta hora feñaiada,el lo
hizo con tanta puntualidad

, que ni ri-

gor de inuierno, ni canfancio del cuer-
po, ni otra dificultad alguna fe lo eítor
Uó,halla que le dixeron lo dexafié. Era
neceílano,q los Superiores anduuiefse
con cuidado,y miraílen Jo q le dezian-
poique tenia muy afsétado,quea fi fo-
jamente tocaua executar lo que le má-
dauá los Superiores,)' entendía fer ma-
dado lo que fonauan las palabras llana-
mente,y fin explicacioncs,ni interpre-
taciones. .

Vna vezeuauaelfieruodeDioso-
yendoSermó,y llegando el Rector do-
ce eíraua para oírle, fe leuáto del aisié-

to para hazcrle cortefiaj dixole enton-
ces:Eltefe quec¡o,no fe mueuajcogio-
1c el mandato en pie,con manteo,y fin

bonete , y de eíTu manera fin moueríe,
ni bul lirfe , ciluuo vn viejo canfado

, y
confumido , lo que duró el Sermón y
MiiTa : porque el P.Reclor noaduirtio
en el lo, halla ¿jen la mefaecho de ver
que faltaua 5 mádólc buí'car,y que le di-
xeííen,q baxaiié a comer, y con la mif-
ma uncendad obedecio.baxádoaiRe-
fitonofin bonete,y con manteo,fin o-
frecerfele antes de entrar en el Refito-
rio dexarlo, auiédo pallado con él por
fu apofento.Apartoíe co éi defpues de
la mefael Redor, y preguntóle,como
fe ama detenido en Ja Tribuna?Rcfpó-
dio kComoV.R.me mádó no me ino-
uieífe,obedeci. Pues quando JJamauan
acomer,no Jlamaua Ja obediencia? di-

xole el P.Rc&or. A lo qual él refpon-
dio : Padre, no rengo mas que relpon-
der, fino que Jo hize c^mo vn lim-
pie , fin difeurrir , ni penfar en otra co-
fa. Semejante a elle fue otro exem-
plo fuyo, aunque en el fucello diferen-
te. Leíanle vna noche cierras cartas
de edificación a los Religiofos mntos,

y durando la lección fe hizo fcñalde
recoger. Los demás como tenian al

Superior prefente , que fe eílaua quedo
pa.
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para que fe acabañe de leer lo quefal.

taua,eíluuieronfe tambie; folo el obe-

diente Hermino , que no fabia en ella

parte difeurnr, fe leuantó , y quilo ufe

al primer íbnido de la campana. Bucl -

to a el el Superior , le dixo ; Quedefe
aqui

,
Hermauo,no fe vaya; palabras q

entendió él tan a la letra, que idos los

demás fe quedó folo, y aunque def-

pues fe hizo fe nal para acollar, íe eflu-

uo alli toda la noche fentado en aquel

rincón , y fin mouerfe, halla que a !a

mañana fe aduirtio que faltaua en fu

apofento.ElDefpertador dio auifo de-

lio al Superior ,
que acordándole de lo

que la noche antes le auia dieño , le

mandó bufear , y recoger a fu apofen-

to , quedando no menos edificado de

fu obediencia, que aduertido en adela-

te en el modo de mandarle. Vn Sacer-

dote fecular, hóbre de conocida pie-

dad^ por ella conocido del Hermano
Alólo, folia tratarle algunas vezes. Pi-

dió por el cierto dia , y el Reclor dixo

al Portcro:Miie que anda con pocafa-

lud , digale que le diga dos palabras , y
fe fuba, entendiendo que íueífe breue-

mente.Baxó el íieruo de Dios, y ilcgá-

dofe al Sacerdote , le dixo folamente:

Deo gratias , y boluiofe afubir, halla q
con orden del Superior boluio a ba-

xar, y eíluuo vn rato platicando con él

en lo que folia otras vezes. Mas lo que

mas admira es, que aun en tiempo de

enfermedades , que parece que dan lu-

gar a alguna mayor licencia , no remi-

tió vn punto de la puntualidad de fu

ciego obedecer, antes parece quede
propo lito bufeaua las ocafiones con q
en la obediencia fe fuílentaífe la pade-

cía. Mandáronle vn tiempo por fus

achaques,que no falieífe de fu apofen-

to,y comteífe allí.Subióle vndia la ce-

na el Enfermero y y no fubio agua , no
por oluido , fino por auerla alli el dia

anres en vna jámila a la ventana : co-

mió de lo demás Alonfo fin beuer, fu-

bio el Enfermero , y preguntó como
hazia aquello ? Refpondio ¡ Como oy

no me fubio agua, no me atreui a be-
uer, fi por vétura no quena que bcuief-

fe
}y elia agua como eltá alii de ayerma-

poco labia fi quena el Hermano que
beuielle della, y con cíla duda no la

quite tocar halla falir della. Y no folo
en cofas queredundauan en incomo-
didad luya obedecia con ¿uizio tamé-
dido, mas en otras que hazian cncuen,
tro a fu falud , fe fujetaua y rendia co-
mo yn niño. Ordenóle vn Superior,,

defeando fe le me jora fie la falud, cier-

ta medicina con mas candad que pare-
cia,y conocimiento de fu mal.Obede-
ció el íieruo de Dios con mayor pro»
uccho de fu alma , por el facriíici© que
hizo defi aDios, que de fu cuerpo:'

porque fe le agrauaron los achaques
nafta reduzirle a terna i.n os rigut oíos

, y,

peligro de morir. Pallado aígi-n tiem-i

po boluio a darle otra nuena medici-
na, y él fofpechando que era de la mif-
ma calidad que la primera, eíluuo per-

plexo que haría
,
por el peligro claro &

quefeponia filatomaua. Jb'neílaper-

píexidad acudió a nucílroScñor,y me-
tido en feruor , y como corrido de íi

mifmo, que auia dudado en obedecer,

aun en peligro de la vida. Para emen-
dar el defeuido pallado comentó a ha-

zera&os de obediencia , ofreciéndole

a nueílro Señor a obedecerlo folo c6
peligro de fu vida : pero aunque la hu-
LÜefien de dar grandifsimos trabados y
tormentos todos los hombres y de-
monios. "Engolfado en eílos penfa-
mientos, y eílando en eíle exercicio ta

ocupado con fu Dios, fubitamente vi-

no fobre él vna tan grande luz , y con
ella vn tan grande conocimiento del
valor de aquellos aclos con que fe auia

ofrecido a Dios ,y ala obediencia, fj-

crifi candóle fu vida,y quanto auia con-
tentado a Dios, que le parccia,que con
ningunas palabras fe podia decían r. Y
para que fe vea quanto fauorece Dios a

laobediencia,redundó en mayor filud

de fu cuerpo aquello mifmo qauia íi-

do de fingular prouecho al alma.Sola-

lii % mca-



Vida ddvencrahle Hermano

mente en las obediencias ,
que parece

redundarían en alguna comodidad Tu-

ya, parece que viuia con alguna mane-

ra tfc difeurfo , y en las demás del todo

muerto, Ay vna regla entre las demás
nueftras ,

que manda, que el que fe fin -

ticre extraordinariamente mal dif-

puelto, auife al Enfermero, o al Prefe-

cto de la falud, o al Superior, y en el

cumplir con ella obediencia fentia

gran dificultad , no folo por eldefeo

que de padecer téuia,fino por parecer-

Je que era negocio peligrofo dexarfe

Heuar de fu dictamen , y que no ay mas

fácil engaño que el propio amor j ene-

migo altuto,que con capa de bien nos

haze dmo . Hallauafe apretado de

grandifsimos dolores,futra de los que

acoíiumbrauatenet,quando podialle-

uarlos en pie , y perplexo en lo que ha-

ría , refoluiode vencerfé en aquel di-

ctamen de fu efpiritu, y ofrecer a Dios

a bueltas de las demás aquella obe-

diencia; y candida y fencillamentc rc-

prefentó fu mal al Superior.Recogido

defpues, como folia , dexandole todo

el cuidado , fue arrebatado al cielo,

donde recibió de Dios la aprouacion

de lo que auia hecho ; y fuele dicho,

que aquel fauor auia fido premio de fu

obediencia, y que con aquel a&oauia

merecido mas, que fi padeciera mu-

chos dias por amor de Dios aquellos

trabajos y dolores, Quiere Dios mas

elfacrificio de nueítra voluntad , que

el de nueftros cuerpos.

D i X o L E el Enfermero vti dia,

que era orden del Superior, que dexaf-

fe las comuniones de entre femana , y
fe contentaiYs con las de los Domin-
gos ,

que fon de regla para los que no

fon Sacerdotes. Fue como quitarle el

pan de la boca , y querer que perecieiTe

de hambre. Obedeció como folia fin

replicar; pero crecia el defeo con la

mifmafüta del comer, Mas paliados

algunos dias premió nueílro Señor fu

obediencia, comunicándole vn modo
para comulgar efpintualmente frem-

pre que qiíifiefle,coñ tal particular co-

municación del mifmo Señor, y de fu

Madre,que feníiblemente los fentia en

fu pecho,vno a vna parte del coracon

,

y otro a otra. Quales ferian los arroyos

de gracias y mercedes que inundarían

fu alma, teniendo tan cerca dclla las

Fuentes viuas de los regalos > y dones

celeñiales? Paífaua los dias en tiernos

coloquios, y actos ardentifsimos de

amor y deuocion , premiando nueftro

Señor fu obediencia tan colmada-

mente , y por ventura mas que lo hu-

mera hecho en la fagrada comunión,

continuada y frequentada. Duró ello

algunosdiaSjháíla que el mifmo Supe-

rior ,
que con fu filencio y alegria co-

noció la grandeza de fu efpiritu,y foli-

da humildad, le boluio las licencias de

comulgar como folia,

A eíta virtud de la obediencia cie-

ga Uamaua él > la coñferuadora de la

difciplina Religiofa; y que íi todos los

Religiofos de alguna Religión obede-

ciellen con eíta perfeccion,ella fin du-

da feria la mas auentajada de las de-

mas. Que el verdadero obediente era

efpejo de la verdadera fantidad, incen-

tiuo de virtud a los de cafa y fuera
; y

que el que en eílo fe defcuidaua > apro-

uechaua en nada a los otros , y a íi mif-

mo hazia daño-.demasde fer pefadosa

los Superiores , y para la Religión car-

ga íin prouecho. Al principio obede-

ció con aquella fanta ceguedad de en -

rendimiento, que en fus hijos quiere

nueftro Padre fan Ignacio, creyendo

en vn modo femejante al que tene-

mos en cofas de Fe , que lo que el Su-

perior ordena lo Ordena Dios.PaíTado

alaun tiempo defte exercicio , le co-

municó nüeftro Señor mayor luz,con

que le veía en el Superior , y que por

medio dél lemandaua. Vltimaniente

llegó a la fuma perfección
, que parece

es impofsible en eíta vida ; porque

aquella luz llegó a fer tan clara y ma-
nifieña , que ya no creía , mas veía a

Dios en el Superior tan claramente,

que



que no parece era capaz el entendí*

miento humano de mayor conoci-

miento en cuerpo morral •. al modo
que ios Angeles ven a Dios

,
y le obe-

decen , con conocimiento fi bien no
tan claro como ellos , pero tal,que no
dexa lugar al entendimiento , a que
ponga en ello duda ; y afsi dezia

, que
los queimit.in a los Angeles en ello*

obedecen fin dificultad, y fin diícurío,

aunque Celes manden coíás , nofolo
difíciles ,

pero impofsiblcs : porque
fiempre creen que Dios abrirá paíTo

por-las mayores dificultades,}' ninguna

cofa que fe les manda les parece inútil*

o de poca importancia. Y dczia,que la

perfección defia virtud fe veía en co-

fas duras y repugnantes, y aquellas que

fin riefgo de la vida, o honra, no fe

pueden executar, que todo ella en la

perfuafion firme de que Dios manda
loque el Superior $que durando cíta,ni

espofsibleno obedecer, ni mirar in-

conuenienteSjO impofsibles. Efto fo-

lia dezir defia virtud , y como hablaua

obraua eon tanta puntualidad , que en
obediencias comunes era el primero

íiempre, con andar deefpacio perla

vejez, y tos vltimos años,con trabajo,

por las dolencias. Mas todas las preue»

uia*y antes que tañeífen la campana, fe

difponia de manera,que al primer gol-

pe delta lo pudieífe executar. Llego
con el exercicio continuo defia her-

mofifsima virtud, adonde muy pocos

llegaron, que fue a obedecer , no folo

conformando fu juizio con el del Su-

perior: pero ni aun ofreciendofele co-

{k en contrario. Eíia obediencia Uarua-

ua el fanto Hermano , obediencia de

¡re , y obediencia de Angeles. Dezia,

que los obedientes afsi eran imitado-

res deChrifto, in(trunientos mouidos
por la mano de Dios • en ellos, y por

ejlos era Dios grandemente feruido;

y hazian grandifsimo fruto en fus al-

mas, y en las otras. Moítrólc Dios
con grande confuelofiíyo y el modo
como la obediencia y prderj quedad

Prelado , procede de Chriílo Señor
nuefiro. Dexó eferítos defia virtud

altísimos documentos ;
y "cxcrcitan-

dola recibió muchos y extraordina-

rios fauores y regalos del ciclo, Vn
PadrcdelaCartuxa muyefpiritual , y
de grande oración , llamado don Vi-
cente Mas

(
que dcfpues murió coa

opinión de Santo ) defeó ver y comu-
nicar con el Bendito Hermano

, por
loque de fu virtud aüiaoido, y pro-i

curó por vn Canal Icio, llamado luán
Vitor, fucile avria granja de fu Mo;
naftcrio : aleancóJo , y cíluuiercn co-
municando a folas los dosfieruos de
Dios mas de qnatro horas, y al def¿

pediffe preguntó elGauallero al Pa^
dre don Vicente, fi fe auia confola-
do con el Hermanó Alonfo?y que fin-

tiodel? Rcfpondio el Monge í Mu-
cbifsima , y fiento qüe en todo el mundá
no ay hombre de mejor vida

, extmph , y
obediencia

,
qué el Hermano *Alonjo. T>¿

•modo y
que fi el Superior- h mandargu*

ir a 'Barcelona , iria a eüa fin baxel por*,

las aguas
, aprouando Dios, con milagro,

fuobediencia. En cita hizicron los Su-
periores varias pruebas en el fieruo dé
Dios , y vna dcllas fue embiarlc dé re-

pente a lndias,y el fe partió luego mas
llegando a la Portería, Je mandaron
beluer. Preguntado, que fe le auk
ofrecido partiendofe a aquella hora,
que era de noche, y que hizicra fi no.
hallara baxel > Refpohdio : Nofu*
me ofreció cofa fino cumplir lo que mt^k
ordenauan\ yfinohaüara baxel ett-*

%ue ir
, yo me arrojara a las

aguasfiado en lafan->

ta obedien-

cia^

jfjl
4e # # # & '¥

•i* * * 4c 4c
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°?C



pida ddvemrable Hermano

Su altifsima oración—*.

EL Don que tuuo de oración fue

marauiiioíifsimo y raro.Anda-

uafiepre en prefencia de Dios,

üü poderle apartar vn punto.della 5 y

para defcubrirleChriíto lo mucho que

le agradaría en eñe empleo ,
fucedio,

aparecerfele viablemente,abriendo la

puerta de la Portería , y entrar el mif-

mo Chriíto por ella,acompañado vna

vez con fu Madre Santifsima , y otros

Satos y Angeles, en pago de la promp-

titud y deuocion con que acudia todas

• las vezes que le tocauan la campanilla

de.la Portería, reprefentandofele que

Chriíto le llamaua , a quien refpor.dia

ílempre; Señor
,
ya voy. Yafsi nunca

apartaua fu memoria de Dios. Y mu-
chos años antes de morir dixo a vn Pa

¿re grane. Tí? seque puede el alma, andar

Jtempre anualmente en la prefencia d<Ls

píos. Y de fi relpondio al mifmo Pa-

dre ,
que en todo el día nofediuertia

¿ella cafi vnCredo.De donde le nacía,

que en cafa, y por las calles, y en todas

las cofas que hazia , iva tan interior , y

pueíto en Dios , que apenas veía a los

hombres que paíTauan , dexandofe lic-

uar deldefeo tan encendido de Dios,

con que del todo auia perdido el amor

y afecto a las criaturas , y tenia para to-

das las horas del dia particulares deuo-

ciones,quedexócfcritas. Andaua fié-

pre en feruorofa oración , de la qual el

Señor loleuantaua a vna altifsima có-

templacion. Aun durmiendo el cuer-

po le aconteció muchas vezes eítarfu

alma vnida con Dios tres y quatro ho-

ras por medio de la oración , fin que el

fueño delosfentidoslaeftoruaífe : an-

tes el Señor en efte tiempo , y en otros

muchos, bañaua fu efpiritu con tantos

y tan foberanos confuelos , que redun-

dando en el cuerpo, no lo pudiera fuf-

tcntar fin grande peligro de fu vida , fi

Dios no le fauorecierá. Era dcuotifsi-

mo del Sandísimo Sacramento del

Altar jy no faltando a fus obediencias,

todo el tiempo que tenia empleaua en

fu afsiítencia,poltrandofe delante de fu

Señoivpnncipalmente quando íaliade

cafa,y bolina a ella.Por ella caula tenia

entrañable deuocion de ayudar aMif-

fa , y en t odas las ocafioncs y tiempos,

no folo le hallauan prompto los Sa-

criftancs para feruirlas ; pero con tanto

güito, que enelrofíro fe le; conocía

quando iva a cite miniíterio
, por el

contento y ale gría que mofiraua. Ha-
zialo con tanta deuocion y mcdefna,

que la cauíaua en todos ios. que lo

veían , y afsimuchasperíonasdeuotas

hazian eiiudio de faber , quando el

Hermano fanto auia de ayudar aMif-
fa,paraafsiitir a ella. Yieronle algunos

falir de fu roitro rayos de refplandor, y
comoiiamas que fubian ázia el altar.

No fe pueden contar fácilmente ios

fauores, y las viíitas tan regaladasque

tuuo en eíte tiempo de la Miíia, apare-

ciendole en ella Chriíio nueítro Se-

ñor , vna vez en la figura y habito que
traía quando iva predicando , otras

oue daua ofeulo de paz al Sacerdote

quedezia la Milla. Con cite ofeulo fe-

renó fu conciencia el Señor , que auia

citado muy arligida por efcrupulos 5 y
otras en figura de vn Niño muy res-

plandeciente y hermofo, que fe entra-

ua por la boca de los que comulgauan.

Tuuo grandes enagenamientos
, y ar-

robamientos, y algunas vezes fue vif-

toleuantado del fuelo en medio del

aire. Acontecióle andar vn tiempo

cañfiempre arrebatado , y algunas ve-

zes (entre otras) lo fue haüa el cié-

lo,donde vio y conoció aquellos Ciu*

dadanos de aquella Ciudad dinina^

a todos juntos, y a cada vnode porfié

tandiítintamentc , comofidefde ni-

ño fe huuiera criado con todos
, y coa

cada vnodellos, conociéndolos por

fus nombres. Quifo nueítro Señor da-

lle a guítat vna gota de aquella fuauú

dad,



dad, que abundantemente fe comuni-
ca a los fantos

, prenda de la verdadera
felicidad* que le eftaua aparejada. Otra
vez le pareció que trafpaíVaüa los cié-
los con gran ligereza

j allí fe halló con
vna grande luz y refpiandor,que exce-
día mücho a la del Sol,y ello a fu paré-
cer duró poco.Mayor fauor fue,no lo-
lo en la fuílancia

j pero en la duración,
el que en otra ocallón fe le hizo. Fue
llenado en efpintu al cielo,y detenido
en él algunos dias,y pafieado por él,lle
toándole en medio fus dulcifsimos a-
mores ÍESvs,y María. En vn rapto
deítos confefsó el mifmo íieruo de
Dios vn fauor grande, y por mandado
delfuperlorlodio eferito

, hablando
como en tercera perfona,y afsi lo refe-
riré por fus mifmas palabras. Dize que
vio la EíTencia diuina con cierto limi-
te,que no labe explicar fino con vn f&
mil,el qual es delta manera : Digamos
que la Eflencia diuina tuuieífe dos ve-
los deiante,y que él la vio imperfecta-
mente folo con yn velo quitado; y los
que eftan en la gíoria,yfon biéauentu-
lados, la ven quitado^ ambos velos;

y

aunque no la vio tan perfeclaméte co-
^ mo ellos,no ay lengua,ni entendimié-
to que pueda explicar, que, y cOmo la
vio^y la felicidad tan grande q es ver-
la^Hafta aqui fon palabras del íieruo de
Dios,ypareciapucíto en razon,q quien
viuia con el alma y con los defeos mas
en el cielo entre los bienauenturados
efpiritus

, que en la tierra entre los hó-
bres, fuelle alguna vez regalado de
Chriíto nueftro Señor,con algunos re-

Jieues de la mefa celeítial,y comencaf-
fe agilitar loque paitados algunos a-
ños fe le auia de comunicar tan abün-
dantemente.Como tenia fu coracon,

y conuerfacionen el cielo , moílróle
Dios los cielos abiertosja fiefta que fe
hazia para recibir el alma del Padre
Bartolomé Coc, por lo mucho que a-

ida trabajado
, y adelantadofe en ora-

cion,mortifícacion
, y

1

fu predicación
femorofa en elReino deMallorca.Vio
SO "iii'il

«te* 6$ ;
también con mucha gloria

« y refplan-
dor en el cielo, al Padre luán Rico
quando murió Redor en el €016010'
de Vrgel,y a Iuliana,y a Antonia

, her-
manas del mifmd Hermano Alonfo !

que murieron enSegoula con opinión
de fantaseas vio con ropas riquifMmas
de gloria en el cielo \ y al Hermanó
Marco Antonio Putxdorfila

, a quien
con fu oración libró de los efciupulos
C<ue le afligían en fu vltima enferme:
dad,ylealcancóde Dios vna muerte
quietifsima,

y llena de tanto confuelo
efpiritual,que mUrio riycndo,yglorifi.
cando a Dios, y defpues le vio muchas
vezes en el cielo /metido en el gozo
del Señor. Afsimifmo le reueló Dios
la faluacion delHermano Diego Ruiz ¿

Vio también en los bracos de°la Vir-*
genadonluanVillaragúa, Vitrev dé
Mallorca.

,
Florece en el don deproficidi

]

FVe efte fiemo de Dios , como fe
puede auer colegido de todo
lo q queda dicho , muy iluíira-

do del cielo, yefclarecído en el don
de profecía

, por lo qual folia dezir al-^
gimas cofas aufentes y venideras

, corí
tan grá certeza como filas tuuierade-
lantc.Sucedio

, que auiendofe de em-
barcar para Barcelona el Padre luán
Agunre;y eftando ya en Ja villa de So

.

11er para tomarla Colla,enComendan-
do a Dios aquel viaje ; íijpo que aquel
baxel ama de dar en manos de Cofa-
nos, y qUe el Padre auia defercauriuo
fi íe embarcaíTe en él.Pufofe en óracid
el feruorofo Hermanó mas de propo-
ílto

, paranegocíar el remedio del di-
cho Padre, y tomó por medianera a la
Virgen, fuplicandola que impidieííe Ja
embarcación de aquel Padre, h qual
auia de fer aquella tarde. Mudofe lúe.
§0 el tiempo en contrario

> y no pudo
par-:
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} atW entonces, y Ja mañana figuiente

cfaimo el Padre Kectordel Colegio

aSolicr,manc¡andoal Padre Agume,

que uexafie cié embaían le , y boiuieíic

ai Colegio,cou que cicapo a el peligro

y cautiucno,en que dieron rodos los

que fe embarcaron. En otra ocafion,

efundo orando el fiemo de Dios, le

fue dicho pidiefic a Dios cu cilio Se.

ñor facaííe al mifmo Padre Aguirre de

vna apretadísima necefsidad en que

eítaua en la ciudad de Gandía. Hizolo

con oración muy feruoroia , acompa-

ñada de grandes penitencias,)- con ella

fereno y quietó la conciencia de aquel

Padrc.y lolib. ó de las v ñas del demo-

mo.que por medio de grauifsimosef-

cmpulos pretendía derribarle, Vna fe-

ñora folia comunicar con el fanto Her

mano cofas tocantes a fu alma y con-

ciencia^ viendofe en vna grade aflic-

ción v cuidado, por auerfe embarcado

aqueílos dias vn.Clérigo hermano lu-

yo para Valencia, el temor de que cf-

tana ya camino la congoxó y afligió de

fuerte que no pudo repofar en toda la

noche.A la mañana fe fue luego alCo-

legiodc laCompañia,y contó fu aflic-

ción y pena al Hermano Alonfo , y el

laconfolo^izicndola, dieífe gracias

a Dios,y fe confolafíe >
porque fu her.

mano a aquella hora eftaua ya en Vale

ciahbre,y muy contento,porque nuef

tro Señor auia librado íu baxcl délos

Cofariosque cafi toda la noche le auia

dado caca.Con ello fe fue ella muyeó-

íolada,y dentro de quinze diastuuo

cartas de fu hermano, el qual la conta-

ua puntualmente todo lo que el fiemo

de Dios auia dicho de fu viaje,y llega-

da aValencia.No fe contentó con ello

la muger,finoqucdexadofe licuar dcL

afecto narural , y de ver a fu hermano,

boliHO a inflar al Hermano Alonfo pa-

ra que fupHcafle a Dios bolniefle ya gra

tfda delwnerabU Hermán*

nado la dixo : Seño ra ¿ünefro hermane né

boluerámas a ¿friáUorca ,(orfiima*Qi con

¡a voluntad di Dios ,y ccr;j\>t*ii cert ella.

Pocos mefes defpues vino nueua ce

Valencia que era muerto, y vio que el

Señor le ama reuelado la libertad, y la

muerte de fu hermano. Entrando el

fieruode Dios vna vez donde eflaua

junta la Comunidad de kis Religiofos

de la Compañía , los v io a todos con

el roítro , y venido de Angeles , y ref-

plandecientes como el Sol, Pidió a

Dios le dcclaraífe que era aquello? Reí

pondio elSeñor,quc aquella era la gra-

cia de la vocación , y la excelencia de

la Compañía, y que todos quantosef-

tauan entonces en ella , que fue año de

i 599. fi pcrfcucraílcn en lu vocación

fe íaiuamn. También le moítro el£e-

ñor otra vez vn Sol refplandecieriíe y
ciaro,qucarrojandoa todas partes ra-

yos ,
ahuyentaría las tinieblas , y dando

bueltaalofbc dela tierra la alum-bra-

ua,y con fu viuifico calor la fomenta-

ua,ydaua mercas para produzir plantas,

yCtuas,y florcs;y fuele dicho,quc aque-

lla era la Compañía de IeSV S, <pc coa

fu domna,exemplo,y trabajos de fus

hijosaíumbraua el mundo,y le encen-

día juntamente ,trayendo vnas almas

al verdadero conocimiento de Dios,

que es la luz verdadera,)' encendiendo

en otras el fuego del diuino anvor, y a-

ñadiendolcquc los medios para pro-

legu ir lo comencado , y crecer mas, y
mas cada dia , era la verdadera y foiida

humildad,y prompra obediencia, vir-

tudesyque no es pofsible fean perfectas

enel alma, fin la compañía de Insdc-

mas ,
que es lo quetantoencomienda

de la obediencia nucflro Padre fon Ig-

nacio,^ en tanto que ella floreciere ca

la Compañía rodas las demás virtudes

fe verán florecer , y llenar el fmto que

pretende en nofotros el que redimió

duadodc Doctor (como ella defeaua) por obedicnchel mundo perdidosos

aquel Cleriao fu hcrmano,y no refpó- falta delta, y hecho obediente héftá ia

diendole a muchas mflácias que le ha- muerre,y muerte de Cruz.

zu vltimamcntc viendofe importu- Xsta VA vn día orando en fu apo.
' " fea: o,
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fento

, y moftróle nucftro Señor toda fe cogió trigo en la rierra,y mieflro Se-
laisia.dc Mallorca

, y lugares della, de-

manera que con vna limpie viüa miró
codo lo que la curioíidad de vn honi.
bre defeoib de verlo todo, pudiera al-

cancar en muchos dias, paliándola dé
efpacid

;y dixole :Mira bien toda ella

ñor proüeyo vimeííen ñaues de tantas,

y tan remotas paites a Mallorca, que fe
pafsó aquel año con miichá comodi-
dad,

Tvvo éíle fanto Hermano fabidií-
ría diurna, de modo que admiran los

tierra ,• que en toda ella ha de fer cele- hombres mas doctos muchas cofas de
brc tu fania , y honrarate defpues de efpiritu que dexó efcritas

j y fus labios
muerto , y correrá tu nombre a todas guardauan la ciencia diuiha, que el Se-
partes,y de todas te bufcaran , y pedirá ñor le comuniCaua

, por la qual era vn
ñuorjy yd por medio tiiyo obraré mií oraculd de íedlogia miíticá , al qual
chos y muy grandes milagros. Ello fue venían a confulrar los hombres mas
vn año antes que murieiie ¿ quando eí efpirituales, y do£tos,y feguir fu pare
fiemo de Dios,cdrtído con tantos tra- cer. Recibían todos fus fentcrtciascías, y
bijos,y enriquecido con tantos mere- confe;os, como dé oráculo, y fe han
cimientos, iva caminando viento eri hecho muchos traslados de algunas
popa,eomonaué cargada al puerto de cofas que efcriuio, que no fueroh po-
li B¿enauenturanca,quando con la fre- cas. El Catalogó de todas fus obras re-
quencia del trato con Dios,y coítum- fiere Cn fu Biblioteca Felipe Alegam-
are dé hablalíe f efcuchalle,tenian bie be,y fon las íiguíeñtes.

conocida la voz de quien le hablauajy

viendo en ella ocaüon lo que fe Je de-

zia,como fi fe hallara con algún male-

ficio graue,fe corno ; y lleno de Vergue

ca y empacho coméco a dezir: Señor,

para que elfo a mi ? V na cofa tan baxa,

y hedionda como y ó, p^ara que honra-

daJHuy ó al abifmo de iaviieza y mife-¿

rias,que entonces mas que nunca co-

noció : reconociendo qnanto bien te-

nia de Dios,a él lo reñituía, confeífan-¡

do que folo era fuya la culpa,y la mife-!

ria,y reíígnandofe en la diurna volun*

tad,dexó correr las cofas ,
fegun las lé-

DElaoracion,yauifos para bienví-'
uir,y mórir.Del propio conocimiento
y aproüechamiento.De la humildad,y
otras virtudes;

De la humildad,paciencia,y obedie
tía. De laeftimade la Compañía de
lESvs.De ladifpoíicion para eiSantiÉ
fimo Sacramento j y acción de grá«
cías.

Dei amor de Dios.De la piedad pa-
ra con la Virgen María. Delaconte-
placion,mcirtificacion,humiidad,y 0-
tras virtudes.

Libro de varios tratados , en cuyo
yes de fu beneplácito , efedos en qué principio fe declaran laspeticiones del
claramente fe moíttó quien era el Au- Padrenueflro.

tor dé aquella viíion.EI año de 1 6
1
3.

haziendofe oraciones, y plegarias, por

la común neeefsidad del agua-manda-

ron los Superiores al Hermano Alon-

fo,apretaífe con Dios nueftro Señor,

y

le pidiefle remedio para aquella afíic-

De la prefencia de Dios.De dos ma-
neras de reí!gnácion en Dios.Com o eí

alma fe dexa. De la oración, y motifl-

cacion.

Del modo como crece el alma eri

virtud y fantidád. De las feñales de la

cion y necefsidad publica.- Hizolo cort propia predeítinacion. De lamortifi-

mucho afecto y feruor , y refpondiole cacion,y otras virtudes. También pará

el Señor: r<? lesproueere\comoles conuie- los Sacerdotes , del celebrar la Miífa,y

ne,yban menefier, no tendrán Quuij,pero para los Eftudiantes.

yo te Prometo no lesfaltara, trigo
, y con DEL teforodelos trabajos. De ios

comodidad^defuerai Fue afsi, que apenas tres votos de la Religión. De la her-

íao-
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mofan del alma,y de la virtud. De la

fealdad dei pecado.

V N libro con efle titulo : Yo no

tengo de fer juez.de la regia , fino

guardador, lten, de la presencia de

Dios. Del examen de la conciencia.

Del amor de Dios. De la virtud de

la obediencia, y otias.

Avisos para imitar a Chriílo.

De la caridad. De la vnion,y tranf-

formacion del alma en Dio?. De lao-

racion. Y verdadero conocimiento

de fj.

. Documentos paralas tentaciones.

ToüOS ellos tratatados dize Felipe

Alegambe, los eferiuio el Hermano
Alonfo , eníeñado con vna fabiduria

celeftiaLEfcnuio tabien,para dar cuen-

ta de fu conciencia a los Superiores,

que fe lo mandaron, el orden de fu vi-

da. Demás dello eferiuio muchas car-

tas cfpirituales,para iníh'uir,y confolar

las almas.

$. XIII.

Su demeion , efpecialmeníe con la

Sacratifsima Virgen.

TEnia muy grande y entrañable

deuoció con losfantos, parti-

cularmente con elAngel de íii

guarda, y conlus Patrones, que eran

veinte y quatro,por todas lashoras del

día, dedicadas a cada vno la fuya , y era

cofa infalible el defpertar, aunque ef-

tuuieíle durmiendo
, fiemprc queco-

men^aua horanueua , para que cum-
plidle fu deuocion. Pedia acada vno
en fu hora, que en ella intercedieííe , y
le alcancalfe de Dios que en todo cü-

plieííe la voluntad diurna , y que el Se-

ñor hizieííe que antes padecicíle mil

muertes , y las penas del infierno ( con

fu gracia) que cometer el mas mínimo
pecado venial. En cito traía emplea-

dos por todo el dia ios Cintos
¿
pero en

donde tiró masía barra, y fe cimero

abU Hermano

extraordinariamente , fue en la deuo-
cion de Ja purifsima Virgen nuciría

Scñora,y dei bantifsimo Sacramento,
de quien aprendió cita ternifsima ora-

ción , que repetía muchifsimas ve-
zesaldia; IeSVS María ¡misdnlcifsi-

mos amores,padezcayo .muera yo por vutf
tros amores • fea todo vinftro^y no nada
mió .mas quefino tuuiejfefer. Eitauafc vn
día regalando cite iieruo de Dios con
fu Madre la Madre de Dios, y lleuacio

con fu fimplicidaddel encendido afe-

cto de fu pecho,la dixo fm reparar : O
Señora mia , mucho mas os amo , fin

comparacion,que a mi mifmo.Mas os
amo Madre mía

, que vos me amáis;

mas la Virgen aparcciendofeie luego,

le coriigio diziendo -No esafsimi Ato-

fo,que

y

'<? mucho mas Jin comparación te

quiero. que tu a mime amas. T rataua con
laVirgen con tanta familiaridad,y con
fuHijo bendidfsimo , como vn hijo

regalado con fus padres, que en eíla

cuenta de padre y madre les tenia.Acó
pañauanle muchas vezes en prefencia

corporal,y otras intcieclualmente, ha-

ziendole grandes fauores: vno ena'eo-
trosfue,quecon vn modo admirable
fe le entraron en el coracon,en cj qual
les tenia continuamente. Dixole en
vanas oeaíiones la Virgen Santifsima

palabras muy dulces; vnas vezes te de-
zia: No quieres que reame hijo Alon-
fo,amanclome tu tanto? Otras vezes,

tratándole como muy familiar, y de
cafa,le deziarO hijo Alonfo,quanto te

amolquanto te amo hijo Alonfo! O-
tras: Como te quiero hijo Alonfolco-
mo encareciendo fu amor. Qual cila-

ria fu coraron entre ellas Ha mas? Otras
vezes en oeaíiones que fe le ofrecían

de neccfsidades fuyas , y agenas , en las

qualesacudia por remedio a la Vir«cn
María, le dezia t ponde yo cíloy^no
ay quetemer,yotcngoami cargo tus

cofas. Otras vezes dezia : Hijo Alonfo
yo lo haré. Otra vczlcdixo, acudien-
do a ella con cierta necefsidad: Tu me
eres fiel, yo no lo fere a ti i Ellos fauo-

res,



res,confer tan ungulares, yargumen- U muerte.En retorno deM dcuocíondtos de vn amor tcrnifiimo de la Vir- tema tan empapada en fu alma de lagen San tiísima
,
íe le aman hecho tan Virgen Santifsima , le regaló muchifordinarios al fiemo deDios,que ya por fima s vezes en fus peleas y mZt<tales no le caufauan nouedad • porque fus enfermedades y dolores enWfquantas vezes quena y quando quería crupulos

y dificultades, csforcandoJc"
hallaiia de par en par la puerta de ma- curandole,y ferenado fuS vtl¿ternal correspondencia de la Virgen nandolo de confuelo. En la fie ta'de la

"

Santifsima, hablando con ella,y vien- gloriofifsima Aflumpcion de la Virgédola como vn amigo a otro. No
fueron eftos folos de palabra, mas vk-,
ronfe en las obras confirmadas laspro-

mellas, porque fueron en eíte genero
íingu lares ios fauores que de fu mano
recibió. Caminando vn dia a cierto

cafiillo cerca de Mallorca
, junto con

el Padre Mafias Barraza^era el tiempo
calurofo,y la cueíta agria , y el Herma-
no Alonfo andaua, no rendido al tra-

bajo del camino,pero canfado,ypoco
a poco rezando fus deuociones, y alen

rando los defeos de fu efpiritu, al tiem
po que arroyos de fudor

, que con las

ordinarias lagrimas le corrían por el

roílro;mofirofele la Virgen,con muy
apacible viíla,como folia otras vezes:

y añadiendo a los ordinarios fauores,

vno concedido a pocos,ypocas vezes,

facando vna toalla le limpió el fudor
delroítro.No fue folo exterior eíte re-

galo , penetró al alma , y bañóla con
confuelo celeítial. También le hizo

otro íingular fauor,quando eílando pa

ra comulgar fe le ofreció vn efcrnpu-

lo5acudio a Iesvs y María fu querida

Madre , y al punto le apareció
, y dixoí

Hi)o
t
no temastfue todo ejiáyaperdonado,

y allí mifmo fe le moftróChrilto,dan-

dolé ofeulo de paz,ydexó fu alma lle-

na della,y de gozo foberano.Otra vez
comulgando , en compañia de mu-
chos Hermanos, con vn modo mara-

uillofo vioaChnílo en cada vno de-

llos.Quado daua gracias defpues de co
mulgar, folia arrebatarle Dios,y mof-
trarle la gloria que gozan los bknaue-
turados.Vna vez oyendoMiífa le dixo

el Señor: ^Alégrate Alonfo,ypadece mu-

recibió elle venerable Hermano dife-
rentes vifitas. Vna vez le moftró el
triunfo gloriofifsimo con que fue re-
cibida de todas las celcfiiales ler ¡r-

quias,y en particular de fu Eendirifsi-
mo Hi;o,y de Ja Santifsima Trinidad;

y aunque era dcuotifsimo delta fiefla)
fuelo muy particuiarmete de fu puril-
fimaConcepcion,a la qual cada dia,fin
otras oraciones, rezaua vn Oficio bre-
ueque tenia, de la Concepción, y Ja
mifma Virgen le declaró, que cita de-
uocion

, y Oficio , le era muy acepto.
Y afsi el deuoto Hermano folia con
grande afedo encomendar a todos q
lo vfaítenjy en vna ocafion dixo . Que
fabia auer embiado Dios al mundo la Com-
pañía de lESvS para defender efe Priui-
legio defu Santifsima Madre

, como lo
haze la Compañia. Dixo ello con tan
gran vehemencia,? efpiritu

, que no fe
fabe que jamas huuieíle dicho cofa có
mayor feruor.Y añadió, que no lo de-
zia de fu cabera, fino que del cielo íe
Jo auian reuelado.Rezaua también ta-
tas vezes el Rofario, que fe le hizieron
grandes callos de paliarle. No podia el
fiemo deDios hablar de laSacratifsíma
Virgen fin ternura , ni déla pureza de
fu alma en fu Concepción, fin paiticu-
laresfentim ientos.Vfaua' varias dcuo.
ciones vocales ordinarias,en que tenia
ocupadas algunashoras del dia,las qua-
les deuocionesle mandó efenuir nuef-
tra Señora, para que en ellas huuieífe
imitadores , y fupiefíen todos guftaua
de fer honrada de aquel modo.Las de-
üociones eran la Corona de la Virgen,
fus Ledanias, el Oficio pequeño de fu* a 7 - - |/VV|UVUV vi V 1U

ehoaora
}
queyo te confiare en la hora de Concepción purifsima 5 mas dozc

Salues*
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Salues,y doze AueMarias, que ion por

todas veinte y
quatto , en memoria

también de fu fantifsima Concep-

ción, cncammadasa las veinte y qua-

trohorasdeldia,yde la noche 5
para

que cada hora rogafle a fu Bcndnif-

fimo Hijo ,
que ic librafle de peca-

A i.AS Imágenes tenia gran deuo-

cion , y con ellas fe eleuaua en la con-

fideracion de lo que reprefentauan,

con vn modo admirable. Era Angu-

lar la ternura con que las veneraua , y

mayormente la de Chrifto/y de fu Ma-

dre Santifsima. Ama junto a la puerta

del Colegio vna Imagen deuota de

ChriÜoalaColuna, con la qual tema

el ficruo de Dios dcuocion particu-

lar, y con ocafion de eftar tan cerca de

fu portería,tema con ella frequentifsi-

mos coloquios. Sucedió vna vez,que

fixó los ojos del cuerpo en ella, y mu-

cho mas los del alma. Con laconfi-

deracion de aquel milterio , fe fmtio

interior , y exteriormente mouer cea

cierta manera de piedad no acoílübra»

da.tüe entrando el alma demaneraen

feruor ,
que comunicando al cuerpo

parte del bien que gozaua , le rcfplan-

decioelroftro,yleialian de los ojos

dos rayos, que a manera de hachas en-

cendidas fe leuantauan dellos mas,

o

menos ázia el cielo , conforme aquel

feruor de dcuocion, fe aumentaua,o

remitía. Duró largo rato eñe fauor,

difponicndo Dios las cofas demanera,

que ninguno de cafa,ni de fuera, inter-

rumpieflefu gozo ;
pero para que no

faltaíte quien pudiefle defpucs ,
para

gloria fuya,y de fu fieruo referillo,qui-

fo que lo viefie vn criado de cafa ,
lla-

mado Bernardo Martin,que eftauaef-

perando a vn Padre para confefiaríe

en vnapofentillo de la portcria,don-

de pudo fin fer vifto ver lo que acaba-

mos de referir , y certificallo defpucs.

Ni fue con él menosliberal la Virgen

Santifsima en hazclle fauores y mer-

cedes, por medio de fus Imágenes , ni

elmasdefcuidadoenvenerallas. Ta-

uoenel vltimoañoque murió cerca

de fu cama vna Imagen pequeña de la

Virsen. V muy de ordinario todo era

vno'fixar los ojos en la Imagen , y fer

eleuado en cfpiritu al cielo , y hallarfc

enprefenciadelaVirgé envmó inte-

lectual purifsima,iín comercio ningu-

no de losfcntidos cxteriores,é inteno-

res,dóde demás de no fentir porentó-

ces los dolores que afligen tu cuerpo

quebrantado ,
gozaua de aquel bicn,q

como prenda de la venidera felici-

dad, que abundantemente le auiande

comunicar defpues, le dauan entonces

a guftar.

No es para pallar en filencio otra co-

fa quelefueedio digna de memoria.

Auia fobre vna puerta del tranfuoalto

del Colegio, vna Imagen del toftro

del Saluador, tenia al rededor dosver-

fos,de mayorpiedad que artificio,por-

que el Poeta ruuo mas cuidado déla

fentencia,quc de la medida , y dezian

afsi:

Nam Deus eíi quod iwago docet >fed non

'Dtus //>/*•

f^efpice banefed mtntt eoh ,
quod cernís

Con ella Imagen tuuo el Hermano

Alonfo particular deuocion , y Dios

por ella le hizo particulares merce-

des,hablandólc , y enfeñandole , y ral

vez en voz fenfible el fentido de aque-

llas palabras , y modo como auia de a-

dorarlas Imágenes, y eítima que de-

lias auia de hazer ; miraualas, y paf-

faua dellas al exemplar , con tanta

promptitud , muchas vezes ,
que per-

día de vifta las Imágenes , como íi

no las tuuiera prefente , o fe las ar-

rebataran y quitaran de delante de los

ojos.

FvE deuotifsimo de nuefiro Padre

fan Ignacio, y con particular luz del

ciclope tenia en tal lugar enfuefíi-

macion ,
que con la preícncia que He-

liana
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uaua de Chriíto,y de fu Madre
, junta-

ua la de fu Padre fan I gnacio.

¿.XIV.

cSMuchas marauillas

que obro.

no» uioüíi'jiD j¿ db/rja si oibiq qLo:c

Bró nueftroSeñor muchas má-
rauillas por eñe fu' ficruo,en el

difeurfo de fu vida , que por la

mayor parte fueron por exerekar la

caridad, con la qual alcanzó de Dios,
para muchos faiud, y algunos años de
vida,y muchos coníuelos,y bienes ef.

pirituales. Acompañaua á vn Padre,
para ayudar a bien morir a vna muger
preñada, que moria de parto , íin po-
der echar lo que tenia en el vientre.

Eftauan ajli los cirujanos aparejados

para abrirla luego que murieíle,y fiicar

Ja criatura.Viendo él compafsiuoHer-
manotan apretado lance, fe pufo en
oración , rogando a Dios fe apiadaííe

de la madre , y de la criatura 5 ofreció
por la falud,y bien de entrambas, todo
lo que él auia hecho y padecido por fu

feruicio haíta entonces , y fue feruido
el Señor acudirle luego con tan próp-
to remedio

, que al cabo de tres días

la vio el mifmo Hermano trabajan-

do en fu labor en la calle , como fi no
huuierapadecido mal alguno.Vna vez
para dar de beuer a vn enfermo , fubio
del poco vna valija qfe auia definido

totalmente de la foga. Fue cofa mara-
uillofa,que tirando elfieruo deDios de
la foga, la figuio la valija haíta llegar a

arriba,arrimada folo a ella, comoíi
en hecho de verdad efíuuiera aífegu-

rada , y bien atada , de modo que fu-

bio en el aire , harta que la pudo afir,

y entregarla al enfermo. Huuo el a-

ño de mil y quinientos y ochenta y
fíete vna tempeftad en Mallorca,

qual nunca vieron los nacidos en a-

quella isla. Losrayoseran muyefpe-

m
fos, los vientos fe Henairan hs pie-
dras de los edificios, y Cmzesdc Jos
caminos

, derribaron algunos edifi-
cios , y en nuefira Cafa derribó vna
pared

, que dando fobre los edificios
Vinieron con ella al fado, con muer-
te^ daño de los que en ellos viuian.
Recogiéronle

, muy temerofos, los
Religioíbs en la Igleíia

, ya que no
podian de otra fuerte , con oracio-
nes ayudauan. Baxaua a lo mifmo el
Hermano Alonfo

, y encontrándole
el Redor ledixo : Quehaze Herma-
no ? vayafe luego a la hora, y pida a
nueftro Señor alce la mano del caíli.

go. Obedeció corriendo
, yendo ea

fegnimiento fu yo otro Hermano,
con piadofa curiofidad de ver el fu-
cefib. Poítrofe en tierra

, y Jcuanró
ías manos , y al momento alcancó
lo que pedia , tan repentinamente,
que no paífaron tres Aue Manas,
defpues que fearrodiíló, quando re-
tirados los vientos , y aman fado
el cielo , boluio la bonanza deíea-
da,

No fue menos marauillofo fó que
fucedio a vn Cauallero , llamado
luán Biuol. Auiafelc huido de fu cafa
vn efclauo,quebufcado del para boí-
uelle,fue hallado en vna parte foÜta-
ria déla ciudad, efeondido quiíole
echar mano , fin aduertir que eítaua-

armado 5 y el efclauo, con la mala
conciencia de fus culpas

, y miedo
de fu caftigo , echando mano a vna
pifióla que traía la difparó contra fu
amo, y Je metió todas las valas por
el cuerpo. Hallófe el Cauallero heri-
do en vn braco , y atrauefado de par-
te a parte por vna cadera , con la ma •

yor parte de las valas, parte peligro-
fa , y difícil de curar. Licuado a fu ca-
fa^ vifitado de los Médicos, y Ciru-
janos, fue cien dias mas entretenido
dellos que curado ¿ defihuciado ai ca-

bo deíte tiempo
, y auifado que no re-

nia remedio
, y que en breue morirla,

difpufo de fuscofis comoChrifiiano,y
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recibidos los fantos Sacramentos, fe

aparejó para morir 5 vifitandole algu-

nos Padres de cafa , y entre ellos el

Padre Rector , le pidió le embiaííeal

Hermano Alonfo Rodríguez , que

aun viuia, porque le dauaDios a en-

tender, que por fu medio le dariala

vida , que no le podían dar medios

humanos . Fue el venerable Herma-

no allá , con otro Padre , y entran-

do en el apofento del enfermo , fo-

la fu vifita le alegró , como fi viera

entrar con el fu remedio , y la falud

que defeaua. Pidióle el enfermo le

huieífe lafeñal déla Cruz fobre fus'

llagas
5
pero efeusófe con que no era

Sacerdote , y por ningunos ruegos

ioquifo hazer. Fruftrado fu deleole

pidió la mano , que él le dio , aun-

que con dificultad j tomóla elenfer-

mo
, y llególa fobrela herida del bra-

c,o, y al punto fe fintio con gran aliuio

en fus dolores
? y le pudo mouer. Con

efto creció fu Fe, y fe aumentó fu de-

uocion , y lleuó la mano por las de-

mas heridas, y luego fintio el princi-

pio de fu falud ,
que por momentos

fue cobrando , fin otro algún reme-

dio humano , fino fiado en las pala-

bras que al defpedirfelc dixoel ben-

dito Hermano , que fiando en Dios

cobraria falud preíío , y muy entera,

y afsi fue . Vn Eítudiante virtuofo,

y por eífo amigo del fanto Hermano,

éítaua enfermo de lamparones, que le

teman maltratado el cuello ,
defpedi-

do de otros remedios , fe refoluio de

partirfe a Francia
; y auicndofe em-

barcado dos vezes , vientos poco fa-

uorabks leboluieron a tierra : acre-

centando el mal, y dolores con la agi-

tación del baxcl, y aires del mar; vi-

no al Colegio, mas a bufear confuc-

lo del Hermano Alonfo, que a pedille

remedio. Mas el fanto viejo, compa-

decido de fu mal , hizo fobre la parte

enferma la feñal de la Cruz , y a ella fe

figuio de repente la falud
; y aunque le

encargó el fecreto , no faltó quien lo

fupielfe , y publicaífe . También vn

confitero, llamado Miguel Ciar, eflu-

uo enfermo de vnas calenturas, mas

de vn año , fin hallar remedio de fu

mal en Medicos,y en medicinas^ con

fer moco y robuíto , efiaua comovn
efqueleto,acudioalColegio 3

por con-

fejo de vn amigo, y pidió al Portero

vna redoma de agua , y quando la rru-

xo le pidió la bendixeilc; efeusófe con

que aquel era oficio de Sacerdotes;

pero fue tan importuno el enfermo,

que por echarlo de alli , efeondido

detras de la puerta ,
por no fer vifto,

hizo la feñal de la Cruz fobre el agua.

Llegó a fu cafa el doliente , tan con-

tento como íl licuara en la redoma fu

falud, y Ileuauala fin duda,porque aun-

que con grande contradicion de fu

gente, fe la echó a pechos, y beuio to-

do quanto pud o 3 y acaband o de beuer

acabó de citar tan fano, que no boluio

mas aquella tan prolixa enfermedad.

Eftando muy enfermo , y con grandes

dolores, ei Padre Miguel lulian, pi-

dió al fiemo de Dios le encomendaf.

fe a la Santifsima V irgen , y le al-

cancaíTc falud , por la limpieza de fu

Inmaculada Concepción , cuyo de-

uotcera el buen Padre. Ofreciólo,

y

comentó luego, y alargó la oración

hafla la noche ,
perfeuerando en pe-

dirlo con amorofos coloquios; oyó

que la Reina del cielo le dezia : Alon-

fo , yo lo tomo a mi cargo ; y afsi

también moítró el fuceílb la verdad,

porque a la mañana figuientefe halló

fmo,ytanto que niacciones,ni man ja-

res que antes ledañatian,yeran oca-

fion de irritar los dolores, le hazian

daño alguno.

El Padre Ignacio Blanco , fue em-

biado a predicar a Mallorca , el año de

1 6o7.yperfeüeró tres años en fu exer-

cicio,con igual loa de la Compañía, y

prouechoen muchas almas. Auia de

predicar en nueíhalglefia laQuarefma,

y el P. Melchor Millares en la Iglefia

de Santiago, yambos con vn mifmo
fin
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fin pidieron al venerable Hermano, diftingiiian de la demás la ropa del ve-
que con fus oraciones les ayudaílc, pa

raque hizicíVen proueeho. Aeogiofe
¿la. la foberanaVirgen,en cuya prelen-

cia vio a los dos Padres; y para que en-

tendieííe quan a fu cargo iosrenia,alar-

gó las manos-, y las pufo fobre lá cabe »

ca de cada vno ,y el fuccffo en ambos
moítró con auantó cuidado les auia la

Virgen afsiílido. Pero principalmen-

te en el Padre Ignacio, fueafsi,que

auiendole cargado a la garganta, y pe-'

chOjVn fluxo de humor frió, que le ira

pedia no folo el hablar , pero can" el'

refpkar , tuuo por cierto que no po-

dría predicar, y doliafe fe le íueííe de

las manos Ta ocaíion que fe le ofreció

de hazer a Dios gran feruicio y proue-

eho en muchas almas , cuidado que
también rnoleftauaa los de cafa. Era

cito al principió de la Qua refina , pero

afsiftiole la Reina de los Angeles , de-

manera , que toda ella parecía obraua

vn continuo milagro , porque andan-

do lo demás del tiempo impedida la

garganta, fubido ai Pulpito fe hallaua

libre, como É tal jamas huuiera teni-

do, y fin dificultad baxaua , o leuan-

tauaia voz, y le oían , como fi pora-

quel rato huuiera hecho treguas con
fu mal. Baxado del Pulpito , fe fentia

como de antes, demanera que íi al-,

gun dia dexaua de predicar , todo él fe

hallaua con el miímo impedimento;

y el dia que predicaua dos Sermones,

dos vezes fe le quitaua ,
para boluelle

otras tantas. Labauan la ropa del Co-
legio vna« buenas mugeres , madre, y
dos hijas donzelias , y aduirtieren,

que del moníon della falia vn olor

íuaue,que marauilloíamente recrea-

ua ; fueron inquiriendo la caufa, y paf-

fando vno a vno los ¡iencos , echa-

ron de ver, que el olor falia folo de
vnacamifa ,y efeofieta de dormir ; a-

partaronla de la demás, y auerigua-

ron fer dei fiemo de Dios Alonfo.Era

ello tres años anres de fu muerte,y to-

do eñe tiempo,por el indicio del olor

nerable Hermano.

'úla >A

XV.

Otros cajos maramltofos.

}Ve grande marauiüa laque obró
Dios por fu fiemo, fm enten-
derlo él. Boluiade Cataluña a

Mallorca patria fuya, el Dcéíor Bar-
tolomé Collado, hermano del Padre
Erancifco Collado de nuefira C onapa-
nía, en vna barca armada ,pero de po-
cos remos. Vieron vna fragata de cof.
farios Turcos, que al parecer vt nía pa-
ra ellos,yia tenían ya tan cerca, que def
de la fuya fentian los remos, y las pala-
bras quehablauan los mifmosTu reos.
Tuuicronfe por defcubiertcs, y perdü
dos,porque no era pofsible defender-
fe tan pocos de tantos* ni embarcad©
tan pequeña refiítiraotra tan grande,

y bien armada, y faltos de humanos
remedios

; y viendo tan cerca fu peli-

gro , acudieron apedirlo a Dios
, por

la interccfsion de fus fainos. El Do-
ctor Collado , aeordandofe del Her-
mano Alonfo Rodríguez, que aun vi-
üia,fuplicó anueftroSeñor

, que por
los merecimientos de fu fiemo Jes li.

brafie de tan manifieílo peligro de Ja

vida, y libertad ;iintio dentro de íi v-
na grande confianca,y fegnridad,pren-
da de la merced que auia luego de re-
cibir, y no le engañó fu coracon,por-
que al mifmo punto fobreuino vna
niebla tan efpefa , que embuelta la

barca en ella
,
pudo paífar fin fer vif-

ta délos Turcos, y llegar a Mallorca
a fainamente. Ana Moranta y Dure-
ta , matrona honrada , a quien de-
uia la Compañia correfpondcncia de
amor , y buenas obras , tenia vn ni-
ño enfermo de viruelas, llamado Pe-
dro Moranta g eran ellas tan malig-
nas, que auian arrebatado mucha gen-
te aquel año, y apenas auian entrado
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encala alguna q no lahuuieííen cmbucl

to en llanto y íoledad.Auia fíete diasq

noabrü los ojos, ni comía, y delahu-

ciado uc los Módicos ; viíito a la afli-

gida madré cl Padre Rector del Cole-

gio^ quien eila pidió alguna cofa de

Jas que aman íeruido a. eitc fiemo de

Dios, que aun viuia, y aunque fe lo ne-

ao muchas vezes, hizo tan grandes cf-

ircmos,quc parece que ya fabia que la

Puuddel hijoeítaua librada en aquel

medio. Venció fu perfeucrancia la fir-

meza del Padre Rector , y embió vn

Padre con vnaefcofietadel venerable

Hermano Alonfo , encargado del fe-

crero,y brcuedadé Fue allá , y la madre

entrando corriendo a fu hijo , le di-

xo: Hijo, aquí te traigo la falud.Apli-

cóle la efcoíieta , viole preíto el fauor

del cielo,porque el niño al mifmo inf-

tante fe leuantó y fentó en la cama,di-

ziendo : Hermano Alonfo , Hermano

Alonfoduego pidió la ropa diziendo,

que eílaua bueno , y fue afsi , como el

Medico,que luego vino,cófefsó, que-

dando con cinco,o feis viruelas.

Si en lasnecefsidades corporales va-

lia tanto el fauor de las oracionesdeftc

Panto varón , mucho mas en las efpiri-

tualcs , a que acudía con doblado rer-

uor,y afecto.Dellas fe valió cierta per-

fora! grauemente tentada y afligida;

contó al venerable Hermano fu aflic-

ción y eíhdo i y condoiiendofedella,

inflando con Dios la librafie, le refpó-

dio el Señor ¡ Efe ya tfia remediado. Y
ella vino luego, y dio cuenta al fiemo

de Dios de fu remedio , y dio gracias

a nueílro Señor por el , y juntamente

al bendito Hermano ,
que le fue inter-

ceder.Otra acudió a el con mayor ne-

cesidad , y aflicción efpiritual. Tomó
a fu cuenta el íieruo de Dios rogar a fu

duiina Mngcítad por ella , y afsi le pi-

dió con grande iníhncia,y con feruor

lo: Señoripajfad el traba)o y tentación

de eja perjbwt en la mia.que yo lo lleuare

\
gana toda mi vida. Y hiele

dicho: tjjj no, otra cofa¡fajaras por ejpt

perfona ;y no ter.tacion.Ylc dio al punto

vn tembihlíimo dolor de eítomago,

que le duro algunos años, en que le

compenso la pena,y afliccion-dc la per

íbna, por quien elrogaua, quedando,

ello. libre , y remediada^ VnNouicio,

induzido del enemigo , comencó a

fufpirar por lo que ama dexado, tan ar-

repentido de lo que tcnia,que pidió fu

ropa para irfe;y defpedido del Rector,

tenia rcfpeto ,
y amoral Hermano A-

lonfo , y fin faber lo que fe hazia fue a

defpedirfc también del . Mcuiofe a

laftima de aquel que tan voluntaria-

mente fe perdía; defeó de remedia-

1 le, y detenelle
; y no íiendo para cüb

poderofas las palabras, y petfuafiones

prudentes, lo fueron las oraciones fer-

uorefas: acudió a la Virgen,vnico am-
paro fuyo,y con la confianca que folia

Je pidió el remedio de aquella alma^

igualmente ciega , y defdichada. Oyó
a nueílra Señora ,

que le dezia No fe

ira. Con todo ello boluio a apretar

mas, y fegunda vez oyó las palabras

mifmas: Nofe ira. Y boluio la tercera

vez, y oyó que reprehendiendo fu im-

portunidad le dezia ; Con ejiafon tres

vezes las que te be dicho que nofe ira.

Fue tan grande la mudanca del Noui-

cio,y el defeo q en íi fintio de quedar-

fe donde eflaua ,
que fe boluio al Her-

mano Alonfo > y le dixolo que por el

le auia pallado , y quan arrepentido ef-

tauade fu cobardia. Recibióle con a-

mor,y armado de confejos faludables

leembioal Rector , a cuyos pies pof-

trado con humildad, y lagrimas, pidió

perdón de fu yerra, demanera que

viendo fu acuerdo le perdonó el Re-

ctor, y fe quedó. Vino al venerable

Hermano vna perfona de mucha

cuenta, defeofa dcfcruiraDios,aco-

municallc cofas de fu alma , y dalle

parte de vna aflicción grande de ef-

piritu jOcafionadadc vn trabajo cor-

poral, con que nueílro Señor la viflta-

ua;defpidiola con faludables confejos,

y efperancas fundadas en la verdad de

nueílro



Alonfo ntsjodriguez.

nueftro Señor ,
que no cmbiala tenta-

ción para perdernos, fino para mejo-

rarnos^ ofrecióle rogar por el , lo

qual hizo con gran fcrúor, como folia

por femejantes nccefsidades. En ei

difeurfo mifrno de la oración ledixo

nueitro Señor por tres vezes : Ya eílá

remediado , y no tendrá mas eííe tra-

bajos afsi fue, que a pocos dias boluio

a dalle gracias muy alegre y confola-

do por la diuina mcrced,que por fus o-

racioncs auia recibido. El Padre luán

de Toirens auia de predicar dia feñala-

do,y en ocafion de ocupaciones , que

cargaron antes, y mala difpoíiaon dei

cuerpo los dias anteriores al Sermón.

Haliófe fin aparejo para predicar, caíi

el mifmo dia jera cofa que al parecer

redundara en alguna nota,no tanto fu-

yadel Padre ,
quinto de la Compa-

ñía. Acudió al fieruo de Dios Alonfo,

y pidióle fus oraciones ; y él acofmm-

brado a mirar como fuyos los cuida-

dos de otros, acogiofe a la Virgen, en

quien hallaua cierto amparo en todas

fus perplexidades , y en las agenasyme-

tido en el feruor de fu oración , oyó

que le dezia la Virgen : No tengas

pena Alonfo ,
yo le ayudare , y predi-

cara oy mejor que nunca. Subió el Pa-

dre al Pulpito,mas lleno de efperanca

en las oraciones del venerable Her-

mano,que de feguridad de fuaparejo,

y fue tal el Sermón en materia , y cir-

cunítancias, y feruor , que no folo a íl

mifmo que íabia quan defipercebido

auia predicado, mas a todo el audito-

rio fue de grande admiración, que pa-

rece no era él, fino otro que hablaua,

y que interiormente le diiStauan las

palabras , y con vna fecreta merca le

rnouian las manos, la lengua , y boluia

en feruor lo que dezia ; y a medida del

feruor fue también el fruto que del fe

cogió. En todos los negocios difí-

ciles y trabajofos , como eran de en-

cuentros,y enemifíades , el Hermano
Alonfo con fus oraciones, y peniten-

cias, alcancana de Dios nueíbto Señor

<5¿ff

pazes
,
y el buen fuccíTo de los nego-

cios, í ucron en cfpcuil muy notables

las amiiiades diricultoíiísimas de vn
lugar vandcriodo , cfcandalofa y a-

trozmente, que hizicron vnos Pactes
déla Compañía , por aucr pedido aL

íict tio del Señor, Jas recabafie de fu di-

uina Magcftad, el qual lo hizo con inf-

tancia. La facilidad deíte fuceíío reue-

ló la V kgen al Hermano Alonfo , ef-

rando orando, y no íblo la fuíianeia

déi,fmolas circuníianciasdel tiempo.

Las palabras que le dixo fueron : Que
por fus ruegos fe auian acabado las pa-

zes de executar a las fíete y tres quar-

tos de la mañana; y añadió.-Ya eííá hc-

cho,y negociado harto biéjno temas,

da gracias a Dios,que aisi lo ha hecho;
cumpliendo lo que ya antes le auia pro
metido, diziendolc:No temas, hijoA-
lonfo, todo fe hará bien, como tu de-
fcas. Fueron fus palabras de tanta efica-

cia en algunas ocafioncs, que hizicron

en muchos notables mudancas de vi-

da, y coitumbres ,haziendoles dar de
mano al mundo,y entrarfe en Religió.

Alcancó de Dios nueflro Señor la vo-
cación de don Bartolomé Valperga,

que dexadas las pretensiones de Le-
trado,profefsó,y murió en laCartuxa,

con grande excmplo.Y la mudanca de
Pedro Santacecilia ,Cauallero princi-

pal, y moco, para Clérigo,muy exem-
plar y deuoto en todo lo refíante de ü*

vida.

¿XVI.

Su excelente caridad^ amor

de
c
Dios.

EN las marauilías que obró nuef-

tro Señor por eñe bendito Her
mano , fe puede echar de ver la

grandeza de fu caridad, pues las mas
obró por caufafuya,y verdaderamente
el amor de los próximos, y el zc!o de
la faluacion de las almas, fueron dos

Kkk 3 alas



VuU del setterMe Hermano666

¿las,con que el Hermano Alonfo Ro-

dríguez fe remonto fobre íi miímo,y

iuoio a grande punto fu lanud:>d. De-

1-eaua ta quanto le era permitido ayu-

dan a todos. Continuamente hazia o-

racion por todos , y los eneomendaua

a Dios, y en particular tenia prelentes

a los que fe le oponían
, y perfeguiam

Con las platicas efpirituaies,mcdeíiia,

y exempio, hizo en treinta años que

fue Portero colas admirables
, y con-

uerfioncs milagroías , adelantando a

otros en mucha perfección. Todo el

mundo era poco para íu abrafado ze-

]o;y ya que no podia predicara Chrif-

to en todo él, hazia con tan grande

feruor oración por la conuertion dé

todos los Reinos de la tierra,y quanras

períbnas viuiari en ella^ue í'e ofrecía a

padecer por cada vna todos Jos tor-

métos del infierno por vna eternida i,

por lo qual mereció que le arrebataífe

Dios vna vez fuefpiritu,y le moíiró

todos los hombres, y mugeresdel mu.

do,reuelandole que con.aqueilos añ-

ilólos defeos auia merecido tanto,co -

mo fi huuiera conuertido a toda aque

Ha gente. Todo elle amor del próxi-

mo le nacía del execísiuo amor de

Dios,que ocupaua fu alma tan abundá-

temente ,
que huuiera rebentado mu -

chas vez.es de puro amor,como él mif

mo lo declaro a fusCófeííores,y Supe-

riores , ü la diurna Magcftad no le hu-

uiera conferuado la vida milagrofa-

mente.
AndAVA muy defeofo con acltos

feruorofifsimos de contentara Dios,

de que vfaua muchas vezes , alargan-

do los defeos , donde no erapoísible

llegaííen las fuercas de la naturaleza, y
pequenez humana. Deziaa Dios mu-
chis vezes de lo intimo del alma: O
Señor! fi yo íupielíc ,y pudicíTc ,

yo re

feruiria como todas las criaturas del

cielo,y de la tieerra,empleando todas

'Jas fuerzas de mi amor en ti en amar-

te,en feruirte ,y contentarte. Licuado

deílc mifmo afedo ;
yárdor de candad,

dezia : Amado de mi alma, hiéreme

con grandes heridas de amor y dolor,

porque fe padezca portuamovmc me
dexes,nite defviesdemi, porque no
podre viuirvn punto lin ti. Perfigan-

me rodas las crururas,y carguen lobre

mi todos los trabajos, que todo fera

tcharázeite en el fuego
, para que mi

alma,aunque mas lo lienta, arda mas,y

masen vucltro amor. Mirad, Dios y
Señor mió, queno esotro mí regalo,

fino contentaros , a quien amo mas
que las telas de mi coracon. O como
no me muero de amor, pues mien-

tras mas amo, mas me heris y abrafais

en vuefiro amor! O Dios mió ! O a-

moresde mi alma ¡muera yo de amor,
pues fabeis quedefeo morir muchas
vezes por vueílro amor , y que mi co-

racon cííá aparejado para padecer con
vucíha gracia tedas las penas

> y traba-

jos del mundo , y aun ias del infierno,

aníes que ofenderos. Y como fabia

que cite fuego de la caridad es vna

participación del que inmenfamente
arde en el pecho de Dios

, y que no c-

ra pofsible tcnclle , mconfcruallo ,ni

aun mentallCjíi de allá no viene todo:

con fufpirosie pedia, y con importu-

nas vozes clamaua por él. Efíaua vn
dia reboluiendo íu alma en elfos fan-

tos penfainientos,y creciendo poco a

poco el interior aféelo, nafta no ca-

ber en la eílrechez del coracon , re-

bentóporla boca, con ellas palabras:

1 E S v s María , humildad infinita

del coracon , limpieza de alma, y a-

brafamiento de amor os pido , mis
dulcifsimos Señores, y amores , hazed

de mi lo que os agradare , por quien

fois os feruiré,li me queréis dar el cie-

lo,bicn lo podéis, y fi el infierno tam-
bién lo podéis, que yo me holgaré de

q fe haga vueilra fhntifsima volunrad

en todo.N o fueron ofrecimienros
, y

palabras, ni aquellos cúplimicntos que
(fon Dios hazen algunos, quedándo-
las otra cofa en el coracon, y negando
con la voluntadlo qcon las palabras

afir-



afirman.Ni tampoco fueron actos me-
nos perfectos

, quaiídó nacen , no del
todo libres del amor a íi mifmos, íl

bien fe esfuerzan a ofrecerfe a Dios de
vens con citos actos ta heroicos: qué-
dales con todoeílb allá dentro la na-
turaleza que repugna, y no querría que
aquello íucedicfie. Ello que fonauan
las vozes exteriores fentia el alma del
fiemo de Dios con las mifmas veras,

íin repugnancia de la naturaleza , co-
mo fien elloobrára con -natural pro-
peníion y pefo de fus potencias. Pre-
mió nticíiroScñor efia fineza de amor,'

con darle a entender, quantole auíart

aquellos actos contentado
, y que auia

en ellos acarreado en breuc rato mas
merecimicntosa fu alma , que con íií

buenas obras de mucho tiempo.Repe-
tía muchas vezes : IeSvs mis dulciisi-

mos amores, muera yo, y padezca por
vueítros amores; hazedme eíta gracia,

que fea todo vueítro, y nada mío. Con
eítas palabras, como con foplos, vna y
otra vez repetidas

, difponia fu alma
para el gran abrafamieto de amor,que
andado el tiempo le comunicó nuef-

troScñor,tan fobre lo que comunmé-
te acoítumbra, que muchas vezes le

apretaua tanto, que fino le templará
i Dios, o leesforcára a el , acabára (u§

dias. fiftauá vn dia leyendo vn librito

efpiritual de la virtud de la humildad;

y finaduertiren ello , muy fuera délo
que acoítumbraua , fe quedó dormi*
do : fue muy profundo fueño,íi fueño
fue, y no extafi,y como por los efectos

fe vio,nacido,no de caufa natural, fino

déla dmina ordenación : ílntiofe con
gran vehemencia herido del amor de
Dios, con herida tan fenfible,que falto

de mercas y de pulfos , parece que fe

acabaua ; y eítando caíi en el vltimo
trance, hizofe fuerza quáto pudo, bol-

uio en ÍI,y continuando fus feruores, y
coloquios amorofos,pidiendo a Dios
fe firuieffe de concederle, que aquel

amor crecieíTe tanto en él , que le acá-

baífe la vida. Y aunque no le concedió

entonces cíla merced nucílro Señor,
referuandoie para mayor mercemne-
tofuyo,hizole dtfpues vn faüor fingu-
larií si.no, queporfer tai me pareció,
ni alterar , ni mudar ninguna de las pa-
labras, con que por mandado de los
Superiores lo eferiuio , hablando co,
mo de tercera perfona ; las quales fon
eítas; Mas le aconteció eftando en la
mefa , vn fubidifsimo defeo de morir
de amor deDios,razonándolo cóDios
con fubidifsimos defeos

, y el Señor le

concedió cíle amor tan grande
, y afsi

todo fu bien es amor, yílivida; y no
tiene cuenta con la vida del cuerpo, íi-

no con la vida del alma,que es fu Dios:
todo lo demás no lo eftima en nada , a
titulo de contentar a fu Dios ; porcue
Dios eá fu vida,y todo es fu bien

;
no*3y

mas que bufeár.Y en otra parte dize:El
amor que tiene a fuDios es tan grande,
que ha perdido el amor

, y el arecto a
todas las cofas d efía vida, no vfando
dellas , fino fegun Dios , y no de otra
manera

:
con el qual menofprecio qüe

tiene fu alma dellas, y de íi mifma, vi-
ne quieta, y fofíegada

, y contenta , no
defeando fino a le fu Chriílo crucifica-

do,}' feguirléaéL

También fon palabras fuyas las qué
fefiguen,dignifsimas de leerfe muchas
vezes. Danletan grande güilo el con-
tentar , y dar gufto a Dios

, que le tiene
por vn notable interés de amor

, pare-
ciendole, que en el bufear el agrado
de Dios haze él fu negocio, fin bufear-
lo:y afsi eirá defpegado de todo Jo de-
mas, y no fe acuerda de otra coía fino
de contentar a Dios. Efie es el mayor
güilo y contento que tiene en ella vi-

da
; y fube tanto de quilates cite afeito

en el alma,que fi eíluuieíTe en el inficr-

no,con faberque eseífa la voluntad de
mi amado , no fentiria las penas ¡ porcj

el contento feria tan grande, que lo
mas apagaría , y quiraria lo menos.
Haftaaqui es del Hermano Alonfo. Y
no parece puede fubir de punto,m rre-

cer mas el amor en el alma , que quan-

do
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do llega a cita difpoficion.Grandc es la

fuerca del amor ,
que vence a la muer-

te , y ai infiernp , o? toio efcogicndo

fus tormentos por contentar al ama-

do,)- darle guuo/mo apagando fus lla-

mas,)' quitándole las mercas,)' habien-

do quecnmedio deílas elle el verda-

dero anuntc,cnmcdio de prados y jar-

dees apacibles. Profigucel ficruo de

Dios . No ay entendimiento humano,

que pueda comprehender efto , como
ni tampoco el bien que tiene;y el guf-

to el alma de dar contento y guho a

Dios,íino ia mifma alma q lo ha apro-

uado, en la qual a la medida del amor

es el fauor y cuidado de contentar al q
tanto ama , y a la mifma medida expe-

rimenta la prouidencia que Dios tiene

della,y de todas fus cofas. Es tan habi-

do ehe defeo de contentar a fu Señor,

que fe fíente enamorada , y viene a fer

como vna cofa infinita , y rompe con

todos los amores y temores q fe pue-

den poner delante. Rompe có fu cuer-

po , y configo mifma , y con todos los

refpétos humanos , tanto que no ía ef-

pantan los males, trabajos , y tormen-

tos del infierno , a trueco de contentar

a Dios.que tanto ama; y afsi dizeeon

cite fecuor y defeo : Señor , fi en el in-

fierno os he de feruir mejor que aqui,

y contentaros mas , echadme allá con

vacltra gracia: porque yo no quieto fi-

no cómentaros y feruiros. Lite es el

mayor gozo del alma, contentar a fu

amado;y afsi no mira,ni fe acuerda del

interés de la gloria, ni del temor del

infierno, fino de agradar principalmé-

teal que tiene.por lumbre de fus ojos.

Dirá pues dcfpncs de auer llegado a ef-

techado : Ni la muerte ,nila vida , ni

los Angelcs,ni los hombres,ni lo pie»

fente , ni lo por venir , ni otra criatura

fcrápofsible para aparrarme del amor

de Dios ,
que fiento en mi : porque Ja

perfecta caridad defecha el temor; y el

que fien e pena, no es perfecto en ella.

Todo efto es lo que por el panaua,eíta

fu doíhina, aprendida de la gran maef-

tra de hablar,y obrar,que es la experic-
.

cia , y aquella vmon dei diuino cfpiri-

tu, que en fu alma fe derramo muy co.

picfa.

Manifestavasv. cite amor en el

continuo defeo que tema de hazer en

todo la voluntad diurna , tomándola
por regia,y blanco de todas fus accio-

nes, negando en ellas lu propia volun-

tad , de que auia hecho total entrega a

Dios. El fentimientoque tenia en cita

parre fe podrá echar de ver por lo que

dize en vna carta que eferimoal Padre

Paulo Maldonado.queyohe viftocf-

crita de fu prepia mano , y me ha pare-

cido ponerioaqui con fus propias pa-

labras, que aunque fenchías contienen

vna doclTinaadmnabie.Efcriuiendo a
aquel Padre lo que auia de aconfe/ar á
fus hermanas/y ellas auian de hazcr,di-

zeafsi : Pidan a Dios, que hagadeiiasa

fu güito y voluntad en todas las cofas,

haíh guííar fcnfiblemente en fucora-

con deílo
; y entonces guita ra dello,

quando ehuuicre toda el alma entre-

gada de verdad en fu Dios , entonces

guita ra de todos quantos trabajos 1c

viniere, por venir de la m.modeDios,

y embiarfclos él para gloria fu ya , y bie

del alma, cntoncesno avra cofaque la

de pena , nitriíteza, fino gozo y paz:

porque fe haze !o que ella tanto ama,y
defea,que es la voluntad dcDios,y que
Dios haga della a fu güito

, y efto es el

güito y fabor del alma, que fe ha entre-

gado toda a luDios, padecer por fii

amor, que fale del amor tan grande có
que le ama- v afsi el alma tan enamora-
da de Dios,diga a fu Dios : Señor, pues

foy de ti toda,haz de mi a tu voluntad,

pues foy toda tuya. Lo que quiere dc-
zires ,

que cargue fobre ella todos los

géneros de trabajes
, y aducrfidadcs,y

perfecuciones , y tentaciones ^enfer-
medades deíta vida,y todo lo demás q
ferá feruido, paramas con ello feruir

con fu gracia a quien tanto ama. Pues;

eíto es lo que a el mas le agrada en cíl i

Vida, el padecer por fii amor , y tanto

qtian-
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quanto el alma es mas del todo de

Dios ) y no dclla, mas la carga, porque
merézcanlas, Y a la Virgen, como
mas amada de Dios defpues de fu Hi-

jo, la cargó de tantos trabajos defpucs

de fu Hijo.Efto es elfíno feruir a Dios,

y el fino contentarlc,y hazer fu volun-

tad, padecer los trabajos que Dios nos

embia porfuamor. Y quando el alma
no tiene parte en íi, fino que toda es de

Dios , no ay cofa en eíla vida que la in-

quiete , ni ladefafofsiegue , por guítar

de todo lo que fu amad o ordena dclla,

aurtque melle con fu gracia,qía ec naife

en el infierno, por quererlo el, que ella

tanto ama, y afsi fiemprc ama,que ni el

infierno no bafea a apartarla del amor
de Dios con fu gracia .Ello es el conté»

to, padecer por el amado, y en el mif-

aiio acto del trabajo fe eíiá recreando

con fu Dios. Porque efte gozo y re-»

creo del alma no eifá en la carne , fino

en el coracon y voluntad,de quié^fuer-

remente lo fufre por Dios. El amor de

Dios trae eonfigo todos ios bienes ai

alma ,- y para tenetle hemos de defafir-

nos de todas las cofas , y de nofotros

mifmos, y por fer nofotros tan tardics

en darnos del todo a Dios , fe detiene

fu Mageílad en hazernos grandes mer-

cedes que nos haría. Efte amor no con-

fiíte en tener güilos y ternuras , fino en

feruir a Dios con juíticia , contentán-

dole fiempre , y con puridad de Ange-

les : Tieati mundo, y con fortaleza y hu-

mildad, y fe adquiere determinándole

a obrar,y padecer por Dios.Y afsi la tal

alma muy enamorada de Dios , no te-

me a los hombres , ni a los demonios,

poco ni mucho ¡porque Terfeóía chan-

ta* foros mittit timorem> Que íi el hom-
bre firue a Dios, a quien los demonios

y todas las criaturas eftán fujeíás. por q
ha de temer a nadie, fino aDios que ta-

to ama? Y tanto quanto mas el alma

mas ama a fu Dios , tanto mas le tiene

cabe fi,y dentro de fi.Bafta vna merced

deftas para trocar vn alma , y hazerla q
no ame, fino a quien la haze eítas mes-

cedes.Y efte fentk él alma a fu Dios la

haze tanto prouccho , que anda fiem-
pre en oración, y fin ningún trabajo *

y
quanto haze procura que no defeon-
ten te a 1 que tanto ama, y que el aman
te vé fer teítigo de todas fus cofas. Nd
eítá el merecer en gozar,y eítar regala-

do , fino en grande y profunda humil-
dad, y en obrar, y en padecer por Dios¿

y en mucho amar a Dios. Pues para al-

canzar eñe fin tan alto defta refignació

con la gracia de Dios , es meneíter to-

mar los medios , y es , que el alma cod
la memoria eílé delante deDios,y con
el entendimiento le conozca,y con Ja

voluntad con aclo de amor le ame,ha-
biendo en fu prefencia grandes actos

con el coracon, y voluntad,y a mor, de
entrega de fi a fu Dios , y quando le vi-

niere algunos traba jos,alli feráel exer

cicio de mas prouccho , esforcandofe

con la gracia de Dios, y hazicndofe

tuerca con el coracon y entendimien-

to , al entregarfetodo del todo a fu

Dios,para que fea todo de Dios,y haga

del en todo, y del trabajo prefente a fu

güito: porque entonces va la entrega

del alma a fu Dios mas de ve ras, y es de
mas merecimiento , mucho mas que
quando eftá en paz en la oración,y efte

exercicio vade veras, y agrada mucho
a Dio s , venciendofe por fuam or , to-

mando lo amargo del trabajo por din»

ce. El modo deexcrcitarla fin lo dicho
es, que el alma allá dentro de íi,fe apar-

te de fi en la oración con Dios,pidiert-

dofeia , y enágenandofe de íi con Jos

actos del coracon , y allí de tai maneta
fe aniquile y deshaga , como íi no tn-

uicífc fer , y efte Nibtt, que es el alma,

entregue en ías manos de Dios, y foá-

ziendoíe tan fenor de íl , que ya no fea

de fi, ni vina mas eníi , fino folo Dios
en ella. Pues quien no vine , no vé, ni

oye,ni habla,ni obra. Pues fi folo Dios

viue en el aíma,él es el que ha de mitar

por fus ojos, y hablar por fu boca, y
obrar por fus manos; afsi como fi eí af-

ina y el cuerpo no fueííea mas de vn
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iníh'umcnío mouido por la mano de Jitghriari riifi"m Cruce Dominl nojlri Ie~

Dios,y diga con fótiPatolo ¡ffift non ego
y

viíiitvtyo'inrr.c CbriJlM. Dios nos ae

gracia par.: que alcancemos tan .grán-

ete te-foro para gloria de Dios, y bien

de auelhas almas. Todas ellas fon pa-

labras del venerable Hermano, en que

ten iencillez y humildad de eílilo nos

enfeña gran alteza de perfección, y di-

buxoloqpaífauaporfualma, la qual

como eílauaabrafada en amor deDios

no defeaua cofa mas que padecer mu-

cho por fu amado , y hazeren todo fu

finta voluntad ,
aunque fuelle a colla

de infinit os trabajos y tormentos. Def-

to hablaua con gran güilo ,
repitiendo

muchas vezes,que noauiacofi mejor

en ella vida,que loque Diosauia dado

a fu Hijo,que eran trabajos y penalida-

des ; y que filos Angeles pudieran te-

ner embidia, latuuieran del quemas

padecía por Dios. Y afsi, que no ama

mayor dicha eneílavida, ni hombre

mas ventlirofo, que a quien el Señor

cargauade trabajos.

f.
XVII-

Su dicho/a muerte—?.

Elle colmo deperfeccion y ca-

ridad auia fub ido, quando lla-

maron a recibir el premio de

loria al fanto varón ochenta y fíete

años de edad ,
empleados los cincuen-

ta y tres en coger la m yrra efeogida de

la continua mortificación, penitencia,

humildad, paciencia, obediencia, ora-

ción, caridad,y las demás virtudes.Có-

bidauanlo afsimifmo losSantos mora-

dores del cielo , con losquales trataua

muchas vezes, y mas Chriílo Señor

nueftro,y fuSantifsimaMadre,que muy
amenudo lo llcuauan allá en efpkitu, y
moftrauan la gloria que le tenian apa-

rejada. Pero al fanto Hermano con

aquella gloriofa villa fe le encendia

mas el defeo de padecer, y repetia lo q
toda fu vida folia dczif.Mihi autsmab-

a 2

Ju Chris7i,con quien tengo ciauada mi
vida, mi efpintu, mi comento, y todo
mi bien. Eítando enfermo en la cama,
dos años antes que el muriefie, dixoal
Padre luán Torrens , que le auia ido a
vilitar,quc aunque padecia mucho,ef-
taua muy confolado , y con defeos vi-

uos de contentar a Dios, y de entender

en que cofas le podía dar mas güilo,

aunque fuelle en perder mil vidas,íl ta-

tas tuuiera, y acudiendo a nucílroSe-

ñor,para que le acordafle íi auia alguna
cola en que emendarle

, para me jerar-

fc en fu fcruicio,le auia el Señor rcípó-

dido : Alonfo, confuelate , y ten buen
animo,que todo va bien,no temas co-
fa alguna ; y la Virgen le auia dicho las

mifmas pahbras,añadiendo;Yo tengo
cuidado de ti. Tan bien diípueíro co-
mo ello eítaua para la muerte.

Todo el vltimoaño de fu vida y
vejez, que eíluuo enfermo grauemen-
te,tomó tres diciplinas cada fcmana,y
pedia ayunar todos los días deayuno,
de fuerte, que la grauedad de fus dolo-
res no fue parte para remitir el rigor de
fu penitencia y mortificación, y como
todo no baílaua para fatisfazer a la gra-

de hambre que tenia de padecer por
Chollo, el mifmo Señor con grande
benignidad le dio vna colmada bendi-

ción^ teforos de fu fanta Cruz , para q
fu muerte fucile muypreciofa en fu di-

urno acatamiento.Y afsi los vltimos
quatro mefes de fu vida, íin los acci-

dentes de los dolores de colica
?hijada,

y piedra
, y otros de todo fu cuerpo ,le

venia de ocho en ocho dias
, y a vezes

de cinco en cinco , vna calentura tan

recia, connueua intenfion de todos
fus achaques, que bailaran acabar qual-
quicrfujetorobuílo. Durauale eíla a-

uenida de males de ordinario vn dia
entero, y a vezes dos , y paffada fu furia

dexana al enfermo con el mifmo vi-

gor que cllaua antes della. En lo mas
recio de fus dolores folia dezir . Mas,
Señor¡dolores mas

}j mas caridadypacrc-
a.i



tu ton <?#<?/. Eílo repetía muchas vezes,

quando peníaua eítar íblo , que parece

le femiade entretenimiento y conten-
to, con que fe ofrecía a Dios, y regala-

ua fu efpiritu. Eftando ya tal,que apenas

podía hablar, preguntándole el Enfer-

mero, que tenia ? refpondio ,que mu-
cho amor propio : porque ficmpre le

duró el conato conque fe hazia gue.-

rra, y la mortificación en quanto po-
día. Córtfeífaua y comulgaua los Do-
mingos,Martes,y Itieues,como lo auia

vfado muchos años,íin auerle impedi-
do accidente alguno cita deuocion.En
fu vltima enfermedad hizo eílo fiem-

pre con mucho aparejo interior,afien-

tado en la cama,quitandofe por íi mif-

mo el bonetillo que tenia , que parece

le auia dexado el Señor flexible la par-

te de los bracos,que era neceiTaria para

efto , diziendo por fi la confefsion ge-

neral ; lo qual hizo dos vezes, aun def-

pues de recibido el Sacramento de la

íanta Vncion. Por la deuocion que te-

ma al San tifsimo Sacram en to , era tan -

ta lareuerencia que tenia a los Sacer-

dotes, q en entrando alguno en el apo-

lento donde cftaua,luego fe quitaua fu

bonetiilo,aunque por otras colas no fe

podía menear. Tres'días antes de fú di-

chofa muerte, auiendo recibido el Sa-

•tiísimo Sacramento, y ocupado en dar

gracias por taíi Ungular beneficio,para-

ron de repente tocios fus dolores , y fe

le pufu el roílro claro, blanco, colora-

do,y hermofocomo vn Angel, y muy
venerable mas que el folia eítar en fu

entera falud,y le eleuó el Señor con vn
dulcifsimo y quietifsimo rapto,en que
eítuuo tres días enteros , gozando los

confítelos que el Señor le auia prome -

tido en la hora de fu muirte. De quan-

do en quando abría los ojos muy cla-

ros y alegres ázia vnCruciííxo,y dez ia«

Ha, IESVS. Si le hablauan,no refpon-

dia, ni daua feñal de oir , aunque le ha-

blaílen a!to,íino era al Enfermero, que
por ferio le era fuperior. En todo el ef-

pació de los tres días no fe vio en él fe-

nal de dolor,ni el pulfó hizo mudanza
alguna, antes cftaua refbrcadd. Afsif-
tianle los Padres y Hermanos de cafa
con mucha deuocion y confuelo. En-
trando la vigilia de Todos los Santos
del año de 1 6 1 y iy los 3 1 .deOclubre,
a la media noche defpertó de aquei
rapto y marauillofa quietud , con va
dulcifsimo IeSvs en la boca | y al pun-
to embiftieron en él todos los dolores
juntos

, como de reprefa , haziendole
darmueíh-as del grande fentimiento,
con vna voz laftimera, repitiendo có-
tinuamente fola efta palabra ¿ Iesvs*
lESVS,ay milESvs. Leuantófe luego
él pecho, y el pulfó comencó a faltar-
le por momentos; Los Padres que le
afsiftian aúifaron al Superior, y a los

fotros de cafa,para qUe fe hallaiTen a tan
deuoto efpeftaculo. Eftando el apo-
fento lleno de Religiofos

, que por fu
deuocion procuráuan tocar fus manos
y roílro có el Roíario. Eítuuo en aque-
lla agonía y congojas cafi media hora,
endulzándola fiempre con elfantifsi-

mo Nombre de lESvs¿Acabada de re-

zar la Recomendación del alma,abrió
los ojos mucho mas que las otras ve-
zes folia, y mifó a todos con vna viftá

mas c!ara,viua,y alegre, qíie moftró en
roda fu vida,como dcfpidicndofe con
ella de los prefentes

, y boluiendofe ai

Crucifixo qUe tenia en las manos, in-

clinó la cabeca para adorarJo,y pronu-
ciando con voz alta, y prolongado ef«

pintu:lF,svS,lESVs,efpiró,finduda c&
particular cómelo de acabar en la cruz
de tantos dolores, para parecer a fu Se-
ñor lESvS , que efpíró en ella

, y de no
auer muerto en la quietud y regalo , de
que tres días auia gozado.

En apuntando el dia ( vigilia dé Tef*

dos los Santos) dio feñal la campaña
del Colegio, como fe fu ele hazer con
los que mueren .Fue cofa marauillofa

9

que no oyeñdofe de lexos la campana,
en vn punto fe fupo y dixo por toda la

ciudad,q el Hermano fanto auia muer-

to.Vna feñora principal y deuo?3, rila-

do
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do en fu cama , no pudo repofar, ni zauafualma. Y adun do la pia curiou

quicial:íc en ella
, y leuantandofe con

prieíla,abrio vna ventana que fale azia

el Colegio de la Compañía , y vio en-

cima del vna extraordinaria lu¿ y ref-

piandor,como de varios vifos y colo-

res, citando todo lo demás del cielo

efcuro,de que fe admiró mucho^y qui-

fo que lo vieíle vna criada luya , a quie

llamó, y puefias las dos a la ventana,

vieron no fin admiración aquella ex-

traordinaria luz y refplandor , y oyen-

do dezira los que pafíiuan por la calle,

que auia muerto el íanto Hermano,

tuuo por cierto, que aquella luz que

vio era demoítracion diurna, y feñal

clara con que la quería manifeftarDios

la gloria con que fubio ai cielo el alma

de fu íieruo , cuyo cuerpo vinieron a

venerar todos los de la ciudad , fin fal-

tar Confejeros,ni Magiítrados , Cabil-

do, Clero, y Religiones , hafta el mif-

mo Virrey. Entre otros vino vn Cléri-

go, que reparó en lo que los demás ha-

zian,de befar la mano aldifunto,pare-

ciendole fobrada honra la que fe ha-

zu,poc fer Hermano folamente,y que

por lo menos nodeuian los Sacerdo-

tes darle tanta veneración , y por no

moftrarfe él fingular en dexar de hazer

lo que tantos Canónigos, Dignidades,

Clérigos, y l^eligiofos h3ZÍ3n,llegófe

al cuerpo del difunto con animo de

befar,no fus manos, fino los pies de vn
Chrifto que tenia en ellas. Pero vioq

faliandel roítro,cuerpo,y veñidosdel

íanto Hermano,tales refplandores,y tá

admirable luz de gloria,que trocando

el intento le besó muchas vezes las

manos, lleno de admiración, y fin po-

der apartat los ojos del difunto , ni

acabar configo de filir del apofento; y
loqueesmasdeeftimar, con mucha
mudanca y mejora de fu vida. Todo
eftopa fió en el apofento en que el di-

funto cítaua , en el qual varias perfonas

finticron vna ccleñial fragrancia, dife-

rente de todas las fuauidades de la tie-

rra , indicio de la gloria de que ya go-

dad de algunos , que cen auer en el

apofento muchas mofeas/ninguna ae-

llas fe atreuio aaficntar fobie el vene-

rable depofitodel cuerpo,niaun íbbre

las andas , aunque procuraron encami-

narlas ázia allá, para mas fatisfazerfe de

lo que auian aducrciuo. Fue tanta la

«ente oue concurria a venerar el di-

funto , y a confolarfe con fu vifta ,
que

la portería, clauíiro, y paflb delante de

fu apofento , cíhuan fiemprc muy lle-

nos della : y para confolar a todos, y
cumplir con la inílancia de muchas
perfonas principales, que pedían ver

aquel venerable rofrro > luego pallado

mediodía facaron el bendito cuerpo

del Hermano Alonfo,y lo pulieron en

la Iglefia fobre vn tablado alto, en que

eítauan para fu guarda muchos Reli-

giofos , afsi de laCompañia , como de

otras Religiones, iosquales tomauan
los Rofanos,pañicuelos,y medidas de

muchos, quede todas paites lesarro-

jauan de lexos por no poder acercarle,

para que las tocaílen al cuerpo
, y ellos

Jas guardaüen por reliquia. En efta oca-

íion fucedio vna grande marauilla.Vn

niño de folos nueue mcíes, hijo de

Francifca Laura, y Lorenco Martín fus

padres, facóde las entrañas de. fu ma-
dre vn corrimiento de pellilencial hu-

mor, que cargándole a los ojos , fe los

tenia, de manera , que mas parecían

ojos de peze,que de hombre: no po-

día futrir la luz ,
aunque fuelle de vna

vela,y los dolores quefentia en aque-

lla parte eran tan grandes , que de día y
de noche lloraría fin remedio de aca-

llarle^ con natural mouimiento tenia

de ordinario las manos en los ojos pa-

ra defenderlos de la luz. Valieron po-

co los remedios ,
aunque fe le aplica-

ron muchos, y algunos trataron de ha-

zerle cauterios , o para corregir el hu-

mor,© para diuertirlc. Era cita obra de
mayor Medico , y nueího Señor ani*

difpuefto de honrar por aquel medio
a fu fiemo. Corrió la voz,que el Cinto

auia



auití muerto -ya la voz la madre, con
íii hijo en los bracos, fue a la lgle-

fia con efpcranc.a cierta de lo que go-

zó deípiies
,
nopudiendo llegar al ta-

blado, pero valiéndote de otras ma-
nos, pufo en las de vno de los Padres-

el nuio, y el le aplicó los ojos a las

manos del difunto. Fue cofa nota-

ble
, y muy notadaq que todo fue vno,

llegar a tocar el fanto cuerpo , y que-

dar fano c] niño. Boluiole a cobrar

fu madre, y vio los o jos alegres, en-

jutos los lagrimales , la vifta clara , fin

ofenderle ya la luz délas muchas ka-

chas que al li ardían. Quedó fano, y
alegre , y perfeueró de aquella fuer-

te.

L A ígleíia Catedral honró con fus

foíemnes Refponforios el entierro, a

la qual íiguicron con mucha deuo-

cion y piedad todas las Parroquias y
Religiones. YelObifpo don fray Si-

món Baufa , del Orden de Predicado-

res de fanto Domingo, ya que por ef-

tar enfermo no pudo venir , mandó
acudieíTe la Capilla y ívíufica, para ma-

yor folemnidad del entierro . Pero

era tanto el concurfode la gente , que

no fue pofsible romper por ella, haf-

ta licuar el cuerpo a la Capilla de la

Concepción de nueftra Señora , don-

de eítaua cauada vna bobeda peque-

ña para fepultu Fa deíle gran fiemo de

Dios. Fue neceífano con fuerza y vio-

lencia retirar el cuerpo otEa vez den-

tro deíColegio, y cerrar con cuida-

doy prefteza las puertas delClauftro,

ySacriftia. Quedó ht Iglefia y Clauf-

tro llenifsimo de gente, que con fer

ya muy noche apenas fe pudo alean-

car quefefueífen a fus cafas , penfan-

do no feria el entierro aquella noche.

Pero el Padre Rector , tomado me-

jor aas-erdo , qiufo que oculta y fe-

cretamente ,
ya cafi a las doze , con

foloslos Padres y Hermanos del Co-

legio, fe depoíkalíe en fu lugar ybo-

beda,para efeufar mayor tumulto,que

fin duda lo humera el dia figuiente.

Alón/o Rodrigue^ .
3

Pallado el día de los' Finados , fe hi-

zo vn folemne Conuemuai , y Ofi-

cio de Difuntos
, y fe predicó tocan-

do algunas de las virtudes delBendi^
ro Hermano Alonfo Rodríguez , con
grandifsimo concurfo de gente, ad-

miración , y deuocion vniuerfal de
todos , con que fe fatisfizo en parte

al defeo que tenian de verle, y ve-

nerarle en fu entierro. Hallóle con
los demás en mieítralglefia vnCaua.
Ucro principal,llamado Guillen de Ef-

collar, que por laafcctuofh deuocion
que tenia al fanto Hcimano , cmbió
vn criado fuyo , para que rruxeíle vna
hacha , que con las demás ardicflc en
el túmulo . Ardió toda la mañana,
mientras duraron las Mifías > Oficios,

y Sermón : pero con gran milagro,
pues no fe quemó vn adarme del mf-
to pefo : porque auiendola buelto el

criado a la tienda donde la ania con -

certado, que pagaría lo que fe confiu

mieffe,buelto a pelarla, halló no auer-

fedifminuido nada. Huuo quien du-
daífe dello, y para aífeguraríe fe tra-

xeron otras del mifmo tamaño que
aquella, y fe halló del mifmo pefo que
lasque eftauan enteras, auiendo ardi-

do tantas horas. Eftimó aquel Caua-
Uero el fauor que auia recibido,y man-
dando traer a fu cafa la hacha , la pa-

gó,- y la guardó para memoria del mi-
lagro.

§. XVIII.

zSMaranillas con que "Dios k
honro de/pues dc~¿

muerto.

B R ó el Señor otras obras

marauillofas , eíiando el

cuerpo en la Igleíia antes de
enterrarle , y dcfpues de en-

terrado , y frequentando fu fepulcro

en vna Capilla , por medio de Jas co-

fas que muchas perfonas auian toma-
LU é.Q
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do por Reliquias. Mas no fe pueden

referir todos los cafos particulares,

aunque no fe cicuta referir algunos pa-

ra mueftra de los demás. Rallofe en

IalgleíiadenueitraCafa eldia del en-

tierro , vna muger cafada tan incrédu-

la en las cofas del fiemo de Dios, que

ninguna cola de quantas allivio la pu-

do reduzir. No elconcurfo de gen-

te j ni la piedad, y deuocion general,

ni lo que oía dezir de fus virtudes, fan-

tidad, y milagros ^ antes diziendole,

que dielle el Rofario para que tocaf-

fe el cuerpo del fanto Hermano , ref*

pondio , que no quena que fu Rofa-

rio tocafie cuerpos muertos ,
que har-

tos Santos auia en el cielo para enco-

mendarfe a ellos. Aísi perfeucro al-

gunos dias. Puñados éosmefes fe le

hinchó vn pecho , y fue cí^ctóiRttí ca-

da dia, endureciendofe haüaeiLar co-

mo vn guijarro duro. Eran ios do-

lores que fentia muchifsimos, fobre

fu continuidad , y no mitigados con

los muchos remedios que fe le aüíanl

aplicado. Noauia de lanar entre tan-

to que tenia el alma enferma : la du-

reza delta auia redundado en el, y ia

afligía fobre manera. Tenia vn ma-

ndo hombre pió, ydeuoto del íicr-

uo de Dios Alonfo Rodríguez, y de-

feaualafaluddefumiiger. Diole vna

Reliquia fuya , que tenia, yeftimaua

muchifsimo, pidiéndole fe lapufief-

fe en el pecho enfermo ,
Aquieta pa*

ra peonar lo que dezian todos de fus

ntilagros. Ella terca encerró la Re-

liquia en vnaarca algunos dias , en los

quales creció el dolor del pecho de

manera, que no pudiendo masfufrir,

abrió el arca , y como por fuercá pu-

fo fobre él la Reliquia, de quien no

efperaua el beneficio* Merecía fu po-

ca, o ninguna deuocion , noferoida.

Pero en ella con tan mala difpoficion

auiadeluzir y campear mas la mara-

uilla. Apenas tocó el pecho la Re-

liquia, quando fe vio libre del dolor

tan fubitamente , que no pudo aca-

bar de rezar folo vn Pater noíler. Ha.

mó a fu madre, y defeubierto el pe-

cho le halló convn pequeño aguje-

rillo, que en él fe auia hecho al to-

car de la Reliquia ,
por el qual fe auia

vaciado tan gran copia de materia,que

fue ncceiíano le mudaren los velli-

dos. Enjugófe el pecho, y al fegun-

do dia le halló de manera, que fácil-

mente le pudo dar a vn niño que cria-

ua. La grandeza de la marauilla baf-

tó para mudarla, y arrepentiría de fu

increduhdad;pidio perdón dellaal ve-

nerable Hermano Alonfo , y vifitófu

fepulcro con mucha deuocion y ter-

nura.

BóLVIAa fu cafa Geronima Su-

niet, donzella recogida, vna maña-

na , de nueftra lglefia , donde auia ef-

tado para confeílarfe , y encomendar-

fe al fanto Hermano Alonfo enfuCa-

pilla, cuyadeuota era íiendovmo, y
ya difunto mucho mas* En vna ca-

lle vio venir vn carro, quelafeguia,

y perfuadida que el carretero echaría

por otra parte, figuioíin mas cuida-

do fu camino i Oyó gente que gri-

taua, y boluiendofe para ver lo que

era, vio el carro fobre íi, tan fin re-

medio , que la vna de las muías le pi-

só la ropa. Falta de otro confejo me-
jor, fedexócacr, ybuelta con todo

el afecto del alma a fu denoto , di-

xo ; Santo bendito , ayudadme ,
que

no puedo morir defte dcfaltre , pues

oy me pufe en vuefiras manos , y os

pedi que me amparaffedes. Eiras pa-

labrasdixo al caer, y luego al punto

vio cierto el remedio. Moílrófele el

Bendito Hermano , animándola , y
confolandcla , y para mas aífegurarla

fe le pufo junto a la cabeca, que era

la que corría mas peligro. Sintió con

eíto extraordinario coníuelo en fu al-

ma, y íéguridad grande en el mayor
peligro. Pafsó la vna rueda fobre los

vellidos ,
que fegun la difpofícion con

que cayó le auia depaííarpor encima

de las piernas, y la otra le cogió folo el

fom-



Alonfo Rodrkue^ \
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fombrero que en la cabera Ueuaua fía- con gran ternura del alma
, y cierra ef-

do de vnos cordones , corrió la gente

a leuantarla, penfando hallarla mor-
tal, y la hallaron lana ün alguna altera-

ción , de modo que al pallar las muías
no la pifaron , ni al correr las ruedas

la empecieron. Preguntáronla > que
bien auia hecho aquel dia , o que An-
gel la guardaua ? y ella refpondio fe

auia encomendado al Hermano Alon-
fo, y oido tres Millas en fu Capilla, y
que él la auia libndo de tan mamficf-

to peligro de la vida. Sucedió elle in-

fignc milagro a veinte y vno de Ene-
ro del año de mil y feifeientos y vein-

te. El año antes a treze de Diziem-
bre.cayó devnterrado doze viras en

alto Baltafar Piúgdorfila; viole fu ma-
dre , que en viuda , y lo amana como
a hijo, con cuya prefencia confolaua

fu v.iudez,y aufencia de fu marido jvio-

le tan cerca de la muerte , que la tu-

uo por cierta , íi mayor poder que hu-

mano no le remediara, acudió al del

admirable Alonfo, y ofrecióle vn vo-

to, y luego vio las diuinas marauillas

que fu intercefsion obraua : porque

auiendo caldo el muchacho decabe-

ca,íin faber quien, le boluieron de ma-
nera , que dio en tierra de vn lado ; co-

rrió a él la madre deshalada
, y reco-

giéndole en los bracos, le halló fano,

conauer caído de tan alto entre mu-
chas piedras que auia en aquella par-

te, y agradecida de la merced cumplió

fu voto prometido.

Avia quedado Catalina Gómez
forda de vna enfermedad , y aunque le

daua trabajo y pena , pero fentiala ma-
yor quando en la Igleíiaveía al Pre-

dicador, y no le podía oir. Eítuuo vn
dia de la Quarefma del año de mil y
feifeientos y diez y nucue en la Igle-

sia de finta Olalla , triíie por no auer

podido oir el Sermón . A la buelta

fepafsó por nueítralgleíia, y fe arro-

dilló delante de la imagen del fanto

Hermano , y viendo en ella pintada

yna Imagen de ia Santifsima Virgen,

peranca del remedio , dixo ; Reina del
cielo y tierra , yo os fupiico , que pues
por la intercefsion del venerable
Alonfo dille fallid a tantos , me faneis

a mi derla fotdera, que yo os ofrez-
co en reconocimiento de tan gran be-
neficio viíitar nueue dias eílaCapilIa,

y orar en fu fepulcro. Boluiofe cen
cíloafucafallcnadeconflanca, y en-
trando en ella vio obrada en'íl lama-
rauilla con oir hablar a fus hijos

, y Jas

demás cofas que le dezian , quedando
del todo fana.

Di o L e a Antonia Blanquer vn
fluxo de fangre, que íin poderla de-
tener la traxo a termino, que los Mé-
dicos mandaron fe aparejo fie para
morir

, y rccibieííe los Santos Sacra-
mentos, fue llamado para difponer*
la el Padre luán Torrens, ConfcíTbt
fuyo , que auifado del peligro boló
alia. El buen Angel le infpiró, que
lleuaííe alguna Reliquia del fanto Her-
mano con cierta perfilan" on fecieta,

que Dios auia de darfalud a la enfer-

ma por medio della
; y era de mane-

ra, que parece no dexaua lugar a nin-
guna duda la certeza. Halló a la en-
ferma defmayada

, y íin fentidos j ro-
deada demugeres , que del modo que
podian la procurauan remediado con*
folar. Buelta en fi trató de confef-
farlael Padre ; faiteóla otro defmayo
femejante, quefruftró fu fanto zeloi,

y fue néceífario boluer a los remedios;
Boluio fegunda vez en íi , y el Padre
defpídioaloscircunfíantes para hazer
fu oficio , diziendole que efperaíTe cñ
Dios, que en acabando de cohfcflar-

feeítariafana,ynodudaffeen ello. Pu¡.

fo luego entre los dedos a la dolien-
te vnpedaco de camift del Hermano
Alonfo , y en el mifroó punto ííntio

gran confueloen el alma y cuerpo, y
tan grande alegría en fu coracon

, que
no lecabiaen el pecho. Ceiiaron '

)ós
accidentes que originauan ycaufmáft
los defmayos , y paró de todo puntó

rila el
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el rluxo de fangre, detenida por los

mciccimicntos del fanto Hermano,

y ella untiendo la falud que ya tenia

dixo : I e s v s ,
ya eftoy buena. En*

traron los que eítauan fuera , y vién-

dola hablar , y dezir que cílaua bue-

.na> penfaron que deliraua con la fuerza

de aquel mal , y vna dellas le dixo;

Allá en el cielo citaremos todas bue-

nas. Replicó ella. No pienfen que ef-

toy defacordada , yo buena eítoy, y
mejor que nunca, porque el Hermano
Alonfo Rodríguez me curó. Confef-

sófe entonces, y el íiguiente dia vinoá

comulgar a nueftraCafa , y agradeció

al íieruo de Dios la falud ,
que por íii

medio auia 3lcancado. A eíte tan gran

milagro anadio el Bendito Hermano
otro fauor muy fingular, que a la mif-

ma enferma ya fana hizo a la noche fi-

-guiente. Aparecióle en fueños,y venia

en compañía de la Virgen Santifsima¿

ella con ricá veftidura, la cabera ref-

plandecientecomoelSol, con coro-

na Real de precio ineftimable , toda

.cercada de refplandores , de roílro ale-

gre , y el mirar graciofo y apacible. Su

lieruo Alonfo junto a ella también

jrefplandeciente > vellido de vna ropa

blártca , que no daua ventajas a la mif-

ma nieue ,
alegre el roflro, y hermofo,

mirar agradable,boca de rifa, la cabeca

coronada al rededor de rayos de luz*

que acabauan en eftrellas. Mira prefen-

te Antonia a fu Remediador , y fe go-

zaua , no cabiendo en el pecho el ale-

gria que fentiá , comencó adarvozes
dizicndo:Hermano,Hermano.Recor-

dó vnaperfonaqué viuia cerca, y fof-

pechando algún peligro* acudió allá, y
en entrando defaparecio la vifion , y
ellabuelta a quien le auiapriuado con

fu prefencia de tan gran bien , dixo;

Dios os lo perdone , que yo no os 11a-

maua a vos, y contó lo que auiaviílo

aquella noche , que fue como defpe-

dirfe el Medico del enfermo , que cu-

ró de tan peligrofa enfermedad. Ana
fiqucrola adoleció de vnafiebre ma-

ligna, que le causó entonces dolores

de cabcca,vigi!ia continua, y poca ga-

na de comer. Auiafe íangraúo algunas

vezes
, y vfado de varios medicamen-

tos fin prouecho. Aduirtiola vna her«

mana luya le encomendaüeal Herma-
mano Alonfo, queobraua tantos mi-
lagros , contándole algunos. Hila

emendando fu primer defeuido , cm.
bió vn niño de feis años, que tenia,

al Colegio, mandándole que rezaííe

el Rofario delante del fepulcro del

venerable Hermano , y lo tocalfe en

ja lofa del , y fe boluieífe. Inclinóle

el fanto Hermano a los defeos de la

madre, y oraciones fencillasdei hijo,

que buelto a cafa dio el Rofario a la

enferma, y ella lo aplicó a la cabeca

con deuocion y Fe , y luego quedó
dormida , y en recordando fe halló de
manera , que le parecía no tener do-

lor alguno , y eftar fana * Sobreuino

la noche , y ella perfeueraua en pedir

falud cumplida, reprefentandolasne-

cefsidades de fu cafa , y falta que ha-

zia a fus hijos. Apareciofele el íier-

uo de Dios tan lleno de luz, que de
las manos le falia ¿ quepareciadedia.

Con la viíita creció fu deuocion , y
confianca, y con lagrimas Je dixo fe

compadecieífe dclla , y de aquellas

criaturas , moítrandofelas en fu mifma
cama. Miróla el gloriofo Hermano
apacible, y confeñas le dio a enten-

der, que condecendia con fus ruegos,

y fe defaparecio ; durmiofe la enfer-

ma luego , y recordó del todo fana.

Pidió la ropa,y viftiofe tan fin raílro de
enfermedad, como íi no la huuiera te-

nido.

V N Religiofonueítro,como eyef-

fe muchas vezes al fiemo de Dios en-

carecer los teforos del padecer, y que
noespofsiblc que los julios dexende
tener trabajos eneñavida, le dixo vil

dia : Yo no se , Hermano , lo que fe

dize de traba ios, que yo por la bondad
de Dios ie defeo feruir mucho

, y nun-

ca me da trabajos, antes la mifma Re-
li-
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ligion pan otros trabajofa ,a ñii me es

apacible , y en ninguna obediencia ha- :

lio repugnancia > que ha de fer de mi?

Refpomtlo el Hermano; Preño fe los

daran,no fe fatigue.Cumpliofe la pío*

feria ,
porque dentro de poco tiempo

los tuuo tales
,
que fue menefter mu-

cha fortaleza y paciencia para paffar

con ellos. Peto los demás del cuerpo

podíanle licuar como quiera ; mas los

delalilialearligian en eftremo
, y fue-

ron vnas moleñas tentaciones de la

earne,quenidedra,nidenoche le de-

xauan fofiegar , y con ningunos reme-

dios de oradOnes,peniíencias-, y mor*
tificaciones, fe mitígaua vn punto

; y

afsi todo era aflicciones interior yex-

teriormente. Auia muerto ya el Her-

mano Alonfo , de cuya fantidad el te-

nia altifsimo concepto:porque como
Enfermero fuyo que auia íido , le auia

podido tratar mas, y obferuar mejor

fus cofas r y afsi acudió a fu intercefi.

íion ; emofe de vna cuefdedlla que

muchas vezes le auiaviílo en las ma-
nos , y efte remedio bañó a quitarle la

tentación , y no boluerlc mas. Fuera

nunca acabar referir cafos femejanteis

délos fauores que ha hecho el Señor

por fufieruofiel Alonfo , y los va ha-

zlendo cada dia, que fa be honrar a los

que le fupieron feruir.

Pocos mefesdeípues de, muer-

to , a petición de algunos Capitulares,

ordenó el Obifpo de Mallorca , que fe

pufieííe fu imagen en publico fobre fu

fcpulcro.Y la Santidad de nueñro muy
fanto Padre Vrbano Oc~tauo ,mouido

de tantas y tales mamullas , defde Ro-
ma ha defpachado el Rotulo, para que

fe tome información de fu vida,virtu-

des,y obras heroicas,en orden a la Bea-

tificación , y Canonización. Efperafe,

que fu Santidad nos confolaráa todos,

eiluñrará el Reino de Mallorca, que

goza del teforo de fu cuerpo
; y fue

fantificado con fus virtudes , y obras

heroicas, y ferá defendido y fauoreci-

do de Diosrmeílro Señor con fu j ora-

ciones, t interceísioh , como con par-'

ticular reuclacion lo notificó fuduii-
na Magcñad al fanto Hermano , de
que ya hemos hecho mención

j¡
di-

zicndole juntamente, que le auia de
hazer conocido por todo el mundo,
para mayor gloria del mifmo Dios,
bien vniuerfal de la finta Igleíia,y mas
en particular de aquella tierra. Es ccía
marauillofa , quan preño fe fue cum-
pliendo todo , y por qu'an foberaná
mancra,pues défde Roma, Ñapóles, y
otras partes de Italia, Francia, FlandesJ
hsdosEfpañas, y aun de las mas re-
motas partes de las India%por ocaficn
de los fiuores y milagros , que pór fu
intercefsion muchos han experimen-
tado , fe han embiado ofrendas y pre-
fentcsnotables a fufepuícro, que r-¡i

temprano quifo la Magefiad ce Dios
hazerlo gloriólo , a el fea toda la do-
ria) honra, é imperio, por todos Jos li-

gios de los figlos. Efcriuio la vida def-

te fanto Hermano , aunque refumida-
meute,el Padre luán Enrgeíio libró dé
Patrocinio Virginis, Padre Antonio
Balinguem. eni.fu Kalendario Maria«
no,a treinta y vno de Oclubre. Y def-

püesaño de mil y feifeientos y veiníc

y fíete, fe imprimió mas aumentada
por mandado de donDionyfio Mon-
ferat, Vicario General de Mallorca.
Fuera del Padre Miguel Iulian,Rector
del Colegio de Mallorca,que efcriuio

vna Relación de fus virtudes, y dicho-
fa muerte. También eferiue del Laco-
bO Damiano libro fexto de fu SynopTi
capitulo quarto. Y Philipo Alegambe
en fu Bibliotheca,donde pone caíi to-
da fu vida-Celebra a eñe raro varón Ia-

cobo Biderman libro primero Epi-
gramm. donde proponiendofe vn re-

trato deñe fiemo de Dios , que derra-
maua muchas lagrimas,dize afsi:

\AlphonJilachrymds>& ora crsbrü}

Qui perfufa vídetió ejfe nimbü'
t

Illas
}
ne fcelerü put&te magni

y

Necmíntismale eonfcids.pauintss

J-ll 3 F¿~



¿7 8

Vidis ex oculüfaliri tefies.

Na quidquid lacbrymauit tUe.quidquii

Luxitve ,ingemu/tve cfeber¡omne

Steüati larü imputauit aula ,

Illuc lumimfemper¡oraque iUuc¡

Illuc tendere tendere hchrymaí diebue

Per nox perdius ¡ómnibus ¡ubebat:

Hac vna quoties videbat annü

Sefe pluribus abfuturum ab aula f

Et nondum, ñequegaudi/s licere

Immortalibus interejfe¡nondum

Car/i ciuibito obuiam iré¡nondum

Vidrias ¡ñeque Martyrumpbalangas)
Felices ñeque virginum choreas,

Purarum ñeque mentium quietas

Sefe poffe perambularefedes;

Tune illos gemitufqueJacbrymtifqiit)

Singúltufque profudit¡& perefu*

Exul vheregeBijt beata

Adfolatia demigrare vita.

Nunc voti reui vfque,& vfque gaudet

Alphbfus qu'tdem,&vfque vfque ridet\

tÁlpbonJttamenhac imago dumfe

Yoti non rea¡confpicit relifíam

Cum mortalibuijVfque,^- vfqueplorat*

VIDA DEL
DEVOTISSIMO PADRE
IACOBO RHEM, S1ÑGVLAR

PATRON DÉ LOS Dl-

FVNTOS.

Acio el P.IacoboRhem
año de 15 46.cn Briga-

da , junto al Lago ma-
yor de Heluecia, llama-

do Acronio. Defde ni-

ño fue muy dado a la piedad , y de tan

buenas coftumbres,como tuuo los de-

feos,q fiempre fueron de ferüir a Dios,

guardando por toda fu vida gran ente-

reza en ella,y en todas fus acciones. Ef-

tudiócn Dilinga con grande diligen-

cia. Dealli pafsó a Roma,donde fien-

do de edad de veinte años, entró en la

fidd deliemtifsimo varón

Compañía de IesvS, íiendo fu Gene-

ral el Bienaucnturado fan Francisco de

Borja. Apenas huuo pucíto los pies en
la Cafa de Dios, quando dio admira-

bles mueítras de lo que defeauaferuir-

le.Entró a hazer la primera probación,

fegun las conítituciones de la Compa-
ñia ,

apartado de los demás en vn apo-

fento retirado. Y para prouar el Señor

fu nueuo foldado tracó las cofas de

manera ,
que en tres días no le dieífen

de comer, oluidandofe del totalmen-

te el Miniítro. El feruorofo Nouicio
no habló palabra , ni dio a entender

nada,aunque fe moria de hambre, naf-

ta que preguntándole el Padre Rector

varias cofas acerca del modo como fe

hallaua en la Religión, entre otras co-

fas le preguntó de la comida , fi le ha-

zia mal,o parecía poca la comidaRcli-

giofa. Fueleal Nouicio forcofo refpó-

der,y a'fsí confcfsóla verdad,diziendo

con gran encogimiento , que nafta en-

tonces no auiaprouado bocado. Que-
dó efpantado el Reclor,no menos del

filencio del paciente mancebo,que del

notable defeuido de íuMíniítro,y ma-
dó,que luego le dielTen de comer. Fue
íiempre abítinentifsimo nuefíro laco-

bo Rhem,afsi el tiempo que eítuuo en
Roma, como todo el reíló de fu vida,

que pafsó en Alemania, adonde fue

embiado.Aborreciatodo regalo,ni le

auia otro mayor para él , que lo que fe

daua a toda la Comunidad, fobrando-
íe llempre todo. Aun quando eítaua

enfermo,y en fu mayor vejez,no que-

ría cofa particular , ni en ninguna cofa

fuemasíingular, que en lo poco que
comía, y mucho queayunaua. En la

mefalearrebataua tanto el paito cfpi.

ritual de fu alma con la lección fagra-

da,que no percebia güito en el manjar,

ni en la bcuida, ni labia que era lo que
comia,foIo del pan de lagrimas guíta-

ua : porque eran muchas Jas que derra-

maua en la mefa , y mas copiofamente
por la noche,al tiepo q fe leen iosSan-

tos del ManirologiQrporqencendien-

dofe





ua giran refoludon.Eflnua ttMfe vn ef-

tuJi.in'.c, que lieuaua íüipacietifsima-

ifiéhiéík enfermedad. Llego a dczir

de Dios algunas quexas itijuiiofas
5
re-

prehendiole ei fantoPadrc algunas ve-

zfes , anisóle de fa pecado , amenacole

Jcucramcte lino fe emendaua.No ccf-

so.porefioei impaciéte doliente , nías

el ¿elofo Padre a media noche ledef-

pidio de cafa, y maudo que le licuaíl'en

a otra parre , queriendo con ella lehe-

ndad corregir al enfermo, y aduetnr,y

cica; menear a los demás, y que antes

perecielíe vno que peligraílen rodos.

Sus oraciones podhn mucho có Dios,

fuero muchos los que fanó milagrofa-

mentedefus enfermedades. Tenia el

Santo vn Altar , delante del qual folia

orar,y componíale con algunas rofas,

y flores. Vn enfermo que eílaua con

grauifsimo dolor de cabera, confiado

en la fantidad del Padre fUiein ,iomó
algunas dellas, y pufofelas fobre laca-

be^a,luego quedo fin dolor,y fanó to-

talmente. Vna Abadefa del Conuento

dé los Angelcs,dela ciudad de Viena,

citauamuy grauemente enferma; pi-

dió al fiemo de Dios la encomendalic

a nueítroScráor,y lo mifmo fué hazct-

lo el,que cobrar ella faiud, por lo qual

reconocida le embioa dar el deuido

agradecimiento. Eílaúa vn Cauaileri-

to muy ihíftte malo de vna poítema,y

defahuciado de losMedicosjdixoMif-

fa por el él Padrelacobo,cou tanta de-

noción , y lagrimas , que por la copia

dellas le fue neceífario pararfe algunas

vezes.Licuóle luego ei Viatico , ape-

nas fe le huuo dado, qiundo Diosle

concedió la vida del enfermo,ycomo
amigo fiel lereueló auerfidooida fu

petición , con lo qual el ianto Padre

muy alegre dixo al Regente de aquel

Conuitono , como no fe auia de mo-
rir aquel mancebosdicho y hecho, co-

bro Iucüo falud, có admiración de los

Médicos. Vna honeíta donzclladef-

pidio de fi con gran conítanciaa quien

pretendía con todos modos quitarla a

Jtda dehkMtifsimo varón

Dios, y a fu honra"; el hombre perdido

de amores, quilo también perder a c-

lla,fueíie a buicar quien con hechizos

la truxeííe a fu amor. Hechizó a ladó-

zciia,que fentiaen fi de dia
, y de no-

che ternbics penfamientos , y impnl-

fosde defear y buicar aquel hombre,

o

demonio: hizicron muchos remedios
humanos , y diuinos , pero niel arte la

pudo valer,m la deuocion por enton-

ces mu o efeto algunoyno la oyeró los

fantosdel cielo a •quien acudió, poixj

quería manifciiar a l de ia tierra , guar-

dando la cura de aquella miferab-kvir-

gen ,para otro virgen ei finto Padre

Rbcm.Acudió por vltimoremedio al

fiemo de Dios , dio le cuenca de fu tra-

bajo,}' pidió fus oraciones.Dixo el Pa-

dre vnaM rifa por ella , y no fe tardó

mas eflar libre de fus hechizos ><nue a-

cabarfe el faorificio; quedó tan hbre,y

honeíta como antes.

La deuocion, y amor que tenia con
la V irgen Sannísima , fue aun masque
de hijo para con fu madre ,deícaua Ja

tuuielTcn todos im preda en lu corocój

las diligencias que paradlo ha-zk cían

teíhmonio de fu defeo. Su luprc traía

en la boca aquellas pala-bras $<ul Angel:

Ave María, lnlliruyócn Ja Vmueiíi-
dad de lngolibdio,dondc viuio trein-

tay dosañoSjVnaCongregacion de la

Madre de Dxos,a la qual llamó Colo-
quio de la Benditifsima Virgen

,
por

fer fu principal inítituto hablar, yin,

troduzir palabras , y conu-er(aciones

dé cofas fintas. Entre otras leyes delta

piadoía Congregación,vna en,que no
anian de cometer los q era Congrega-
res pecado mortal,y el qu e fe atreuieí-

fe acometerle , quedafie ipiofado ex -

cluido dclla,fin participar los frutos,

y

indulgencias, que Ja concedió fu San-

tidad, quedando priuado de todo,haf-

ra qué auiendofe confelfado fe recon-
ciliaífe con Dios, y confu Madre Sari*

ti'fsima,diziedo denótamete el Hym.
no del Auc maris Steüá. Confirmó
te piadofo inílituto el Papa Paulo V.

año



Padre Iacolo Rhem. r

año 1 6 1 4.pero afsi eíla exclufion,co-

mo fu reconciliación; era íiempre fe-

creta. Fuera defto cada ocho días fea-

uian de confeííar , y juntarfe los Sába-

dos,y Fieítas para orar, rezar, hablar de

Dios , o oir alguna platica efpiritual.

Los que fe aufcntauan,para participar

los priuilegios,é indulgencias que go-

zauan prefentes,auían de leer las reglas

y direcciones de la Congregación, ca-

da tres mefes , y eferiuir cada año a los

Congregantes de Ingolftadio ; en cef-

landodefto quedauan excluidos, haf-

ta que totnafi'en , o por cartas fe difcul-

paífen, yemendafíen. Tenia el fiemo

de Dios tan prefentes , aun a los aufen-

tesdefu Congregación, que quando
alguno fe moria fe lo reuelaua Dios , y
luego auifaua a los Congregantes para

que k encorribndáfien al Señor. Vna
vez dixo en publico a todos los Con^
gregantes juntos ¿ que encomendafícn

a Diosa vno dellos,nombrandole por

fu norñbre,queauia muerto en tierras

,muy lexas de alli.Notaron el dia,y ho-

ra en que el Padre lo dixo, y hallaron

defpues como el fieruo de Dios no fe

engañó en cofa, porque aquel mance-

bo murió en aquella mifma fazonert

Efpaña.

Era muy ordinario venir a v hitarle

las animas delPurgatorioyy pedirle fus

oracionesjtocauan a la puerta del apo-

fento ,1o qual hazian tanto mas recio,

quato tenia mas necefsidad de fus fufra

gios. Vnas le pedían ayunos, otras dicí

plinaSjOtras otras penitencias, y facrifi-

ciosfobre todo» Solianfe también oir

envn cementerio cercano muchos la-

mentos, y vozes de las animas de los

difuntos que eftauan clamándolas ayu

dafle,diziendo : Padre Iácobo, Padre

IacobOjPadre Rhem, ruega por nofó-

tros. Apareciofele vna vez vno de los

nüeftros,pregunt<>le fi eftaua en el Pur-

gatorio , y como no le refpondiefle q
fi,le tornó a preguntar, que en que ef-

tado eftaua , réfpóndioíe que en gozó
inenarrablc.y le comunicó tan grande

al Padre Rhem
,
que no cabia en fi del

alegría y du leura efpiritual que fentia:

y no íeacordaua vez defto,que node-
iramafie muchas lagrimas de ternura.

Otra vez,auiendo dicho Mifla de Di-
funtos le preguntaron,porqué auia di-

cho aquella Mifla? refporídio con gran
verdad el fieruo deDios.Por vno de la

Compañía que fe ha ahogado en el

rio Danubio.Luego fe fupo qtte en á-

quel mifmo tiempo el Padre Ferdí-

nando Melchiorio,que iva dcfde Ifl-

golftadio a Ratisbona,fe ahogó al paf-

far elDanubio,por auerfe hecho peda*
eos la barca en que paliada. Mientras
dezia Mifla derramaua de deaoción
copiofas lagrimas, eleuauafe con los

altos fentimientos que nueítro Señor
le comunicaua,y afsiieparaua muchas
vezes ,y mterpolaua aquel tremendo
facrificio. Vieronle muchas vezes en
la Mifla leuantado en el aire,y bien dif-

tante deífuelo
, porque el efpiritu, qüC

conuerfaua en los cielos,fe lleuaua tras

íi ai cuerpo. ,*il

Tvvo vn tiempo gran defeo de fa-

ludaf a fuMadre la Virgen Santifsima,
H con vn renombre que la fueííe muy a-

gradable,y que comprehendieífe en íl

ínuchas de íus grandezas
,
y alabancias.

Tuuo reuelacion,que eíTe renombre, y
elogio feria llamarla Madre admira-

ble -, lo qual cifraua en bteue fus exce-

lencias fbberanas.Eftaúan diziendo vrí

dia fus Congregantes las .Letanías de

la Madre de Dios, con mucha m tífica,-

y al dezir aquellas palabras : ¿Mater ad-

mirabais, fe le apareció la Virgen al P.

Iacobo,rodeada de admirables refpla-

dores,y luzés , con vna hermofura del

cielo.Fue tanto el gozo con que llenó

el alma de fu fieruo , que faltando def.

de vn rincón de la Capilla donde efta-

ua en oración ,pafsó nafta la mitad de

aquel la deuotaCongregacion,Ueuado

de vna Tuerca diuína , y alli prorrum-

pioa vozesdizicndo,y repitiendo tres

vezes- Madre admirable,Madre admi-

íable,Madre admirable , eftando efpa-

tados



Vida, del kmt'ifsimo vMon

ucios todos.Iacobo Damiano efcriue,

queoyócl Padre Rhem vna vozdel

cieio,'quc repina eüe renombre de la

yiigen,dei\ladreadmirable,y mandó

a los EÜudiantes que de la mifma ma-

nera lo hizieíien , y veneraílen eíte ad-

niirable nombre. Dezia, que aula co-

nocido quan agradable ara a la Virgen

Salinísima aquella fu Congregación

deí Coloquio,y el de/irle aquel breue

Elogio de fus grádezas. Tuuo vna vez

contradiaon en eñe feruicio q hazia a

la Virgen,aunqde peribnas de íana in-

tencion,pork> quai mal informado el

P.Paulo Hofi'eOjViíitador de laCópa-

ñia , le mandó que deshiziefie aquel

Coloquio ,
pero mudóle el coracon

muy p cello la mifma Virgen, impri-

miéndole vn tan gran temor de que le

guia de caítigar por aquello , y porque

podia muchoj eon ella el Padre laco-

bo,que reuocó fu mandamiento , or-

denándole que profiguieiíecn lo co-,

nicncado,fm que hiziefle mudancaal-

gurú en fu Congregación..

Fve admirable el dora que tuuo de

profeaa,fucediendo todas Jas cofas co

moéi las auia dicho. Señaladamente4

profetizó las -rebeliones de loshere-

ges, contra el Emperador Ferdinando

Segundo , y lainfigne y milagrofa vi-

tona que alcanzó el Duque de Bauiera

junto a Praga,quando deshizo el exec

cito del Conde Palatino inrrufo pot

Rey de Bohemia* de las quales cofas

profetizó el año de i 6 14. y 1 6 1 <>. y

las efciiuicron los q fe las oyeron ,y

ivandefpuespor fus memorias eferi-

tas tanto tiempo antes,notádo,y mof.

trándo las cofas tan notables, que def-

pues fucedian,auiendolas preuiílo,y a-

nunciado con tanta verdad , y puntua-

lidad el Padre IacoboRheni.Refirien-

do todo eíto el Padre Mateo Radero,

añade de las profecias deüe fieruode

Dioseítas palabras : Conoció ,
y dixo

muchas cofas del citado de la Repú-

blica^ del imperio délos tumultos

publicos,y guerras cñiilcs, muchas de.

las quales cofas ya han fucedido, otras

pallan aora , y otras fe efperan
,
porque

determino los años, en ios quales aíir-

mó que auia de gozar Alemania de

grande paz ,y ferenidad, y nofotrosíi

viuimos algún tiempo lo veremos.

Halla aora no ha falido falló cofa que

aya dicho, y nodudamosde las futu-

ras.Señaladamente dixo las cofas que

acontecieron año de mil y feifcien-

tos y diez y nueuc , y mil y feifeientos

y veinte. Otras muchas colas dixo.Ni

obró menos marauillas eíie fieruode

Dios,pcro el las difsimuló, y encubrió

por fu grande humildad y modeília,

pero no pudo tanto que no le tuuief-

fen todos por fanto, y varón admira-

ble en palabras,y obras: ni le llamarían

con menor nombre que de fanto a bo-

ca llena^teniáfe por muy dichofas per-

fonas iníignes en fangre,lettas,y digni-

dad,de poderle hablar,o ver. Con ella

veneración, y opinionde fanridad,y lo

que mas es,con la mifma fantidad , au-

mentada con heroicos a&os devirtud,

perfeucró nafta la muerte, que fue c o-

rno la vida,fantifsima vna y otra. Mu-
rió en Ingolítadio a dozc de Octubre

año de mil y feifeientos ydiez y ocho*

fiendo de edad de fetenta y dos años;

íresdias antes que murieííe,por temer-

fe muy cercana fuvltima hora, fe apref

furauan los de cafa para darle la Extre-

ma vncion. El dezia qaüno eratkm-

po
5
pero echando de ver que el Supe-

rior era de parecer que fe la dieílen lúe

go,no habió maspalabra , obedecien-

do Julia la muerte, tan perfectamente

como lo auia hecho en vida. Sus reli-

quias veneraron , y veneran como de

gran Santo , afsi jos de cafa, como los

de fuera. Efcriuio fu vidael Padre Ma-
teo Radero, y anda en el vlrimo tomo
de la Babaria íánta.Celebra la fantidad

deíie fiemo de Dios en vnos exceienr

tes PhalcucoslacoboBidermanodib.

i. Epigram. Efcriuio también dette

mifmo Padre el Padre luán Burgeíio,

libro de Patrocinio Yúginis. laco.bo

Da-



Dimhno, lib. 6. cap. 4. en fuSynopíi.

Philipo Alegam be en fu Bibliotheca.

Y Gafpar Lcchnero en fu Parthenio^

Jib.i.cap.9.Nome ha parecido dexar

de poner aqui lo queBidermano efcri-

ue del concuríb qüe las animas de Pur-
gatorio tenían , a pedir las oraciones

del deuotifsimo Padre Rhem ; en la

Epig. 1 3 9.del lib. 1 . dize afsi:

Hic ejl iüe Iacobus>iUe¡ cuius

0.1im perpetuo rigatafletu

lüa incendiafunt ¡quibuspíandé
¡

Síib í erragremio cremantur timbra.

Heu quantas{fimulvtprofunda nigró

Nox inuoluere ccepit afira velo)

Quantas ófuperi fubireyfenj¡t

Vmbrarum lachrymaniium cateruas\

Adíiabantforibus Manufque mutis

Tendebant m'iferabiles querelis\

Seu votisfuperos vocaret iüe,.

Scupernox tacitum cubile duBo

Inipleretgemitu,gennqueflexo

Stibié ¿la trabis ajfsrem granare^

Seufomnograuis áridos íacobus

Duro in roboré collocaret artus v

Seu quidquidfaceret\fublbat illa

Vmbrarum lacbrymantium caterua.

Et nunc caufa piaculare longis

<Abfoluendafacrarúm rogareflammis^

Nunc ieiunia veBe> diluendis

Nunc optarefiagella noxis,

Nunc expofceré lachrymas ;
rigandd,

Quem térra ingremioferabat¿gni*

Et quidquidpetijjfet iUa t & títé

Vmbrarum lachrymantium caterud,

Oratus dubat ille>& expetitos

Contra incendia líberalis omnes

Hjtptisfontihus ingerebat imbres,

¿át iam calitelatus infenatu

Cejatdeniquelachrymare, cejfat,

Heu qnos ignibus alteros rigandis

Vmbra iampoterunt habere nimbos \

4í 4¿ áís# # •$£

# # # & #

Padre Ideólo Rhem ¿$i

VIDA DEL
ANGELICAL
HERMANO IVAN

Berchmans.

Lpurifsimo, y Angelicé'

mancebo IuáBerchmahs
fue natural de Dieft en e í

Ducado de JBrabantema-

cioatrezedéMarco del
año de 1 <> 99.cn vn Sábado, día dedi-
cado a la Santifsima Virgen , de quien
fue efpecial hijo,y deuoto. Su padre té

llamo también lüan,y fu madre Ifabel

Houia , perfonas de gran virtud , pero
de pequeña fortuna , tan pobres de ló$

bienes de la tierra , como ricos de los

del ciclo , que merecieron tener tal

prenda fuya por fruto de bendición ,a

quien el Señor llenó de muchas.Nun-
ca fue vifto llorar el niño luán , ni fue

de enfado a los que le criauan ; aun en
Jas enfermedades que timo , vna prin-

cipalmente de mucha pena , en que fe

llenó toda la cara, y cabera de aí que-

rofas ronchas. Siendo defiere años le

notaron, quefeleüantaua muy de ma-
ñana

, y preguntándole para que ma-
drugaua'dixo que era para tener oídas

dos, o tres Miífas,a las quales ayudaua»

antesde entrar en la cfcuela.Nunca fu©

muchacho,fino como fe dize de To-
bías,guardó íiempre granedad.Quad©

venia de la efcucla , y toca.ua a la puer,

tadefucafa,finolerefpondiaíJ fe po-

nía con gran paz a rezar vn Rofario»

Sus palabras eran muy prudentes , y ef.

pirituales,corilasqualesconfolaiiaa fui

madre enferma,yadmiraun a todos los

vezinosque le oían$quando no era co-

fas de Dios no hablaua, fino pregunta-

do.No cónfentia que le tocare muger
alguna , aunque foefle .para icniefidails

el
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civcilido.Dc dkzañoskpuricronrus didas lasmanos juntas les fuphco no k

p iáres á aprender Gramática , lo quaí quitaílen q fuelle de la Ig elia
,
que no

iuzo coa tanu facilidad, ouedeziafu fe congoxaflcn,porquc el noauumc-

Macitro fer prodigio. El primer Poe

ma que hizo,efcogio hazeele del nom
bredciESVS. Eftuuo tres años en vn

Conuitorio,q gouernaua vnlleligiofo

Prcnioíiratenfe. Diofe álli tanto a la

virtud,que fe ohiidó totalmente de la

cafa de fus padres, no les iva a ver. No
le vieron jugar con los otros Colegia.

Je%y mientras los demás fe entretenía

fe iva el a leer,o rezar. Pidió él milmo
comulgar, para lo qual fe preparo con

rara dcuocion } y
pureza. En las confef-

fionesno fe haliauade que abfoluerle,

y por toda fu vida guardo tal limpieza

de cóciencia,q no cometió pecadogra

ue,por lo qual él daua mil gracias a N.

Señor. Quando auiade comulgar iva

primero al Rector del Cóuitorio,a pe-

dir perdón de fus faltas. Venerauanle

los otros Eftudiantes , confmticndo q
lcscorrigicífe , y goúernaffe , como fi

fuera fu Superior. Delante de losSaccr^

dotes fiempre eílaua defeubierto. En-

feñóle el Señor a orar, y meditar íuPaf

fion;y miecraslos ctrosfus cópañeros

Le entretenían ,para q no le eftoruaflen,

ni vieííen en fu oracion,fe metia en v-

na arca tendido a la larga,yalli fe efíaua

recalando con Dios.Muchas vezes no

fe acolhnapara poder orar mas. De los

almuerces, y meriendas fe abftenia, en

honra de la ÍViadre de Dios,y afsi fe fo-

lian hallarlos pedacosde pan, y mere-

dillas en parres efeondidas ,
porque las

arrojaua alli quando no las podía dar a

pobres. Llamauanle Angel los q le co~

nocían. Dcfdc tan tierna edad dixo del

el Arcipreíte de Dicír* q eftauan en lúa

Berchmansel teforode todas las vir-

tudes.

rféftéí mas q pan y
agua,q con eíio paf-

faria en fuscítudios.Periuadieron a los

padres las lagrimas del fanrohi jo,y acó

modaróle para qfiruie fíe a vn Canóni-

go de Malinas , con q le diefíe cftudio.

Tenia el tanto moco tato delco dea-

prouechar en letras,q no perdía punto.

Quando iva a acompañar a fu amo lie-

uaUá fiempre el libro configo, y míen-

tras le efpcraua le facaua luego , y el- u-

diaua: quando las ocupaciones dedia

no le dáuá tiepo paííaua las noches en-

teras con el libro en la mano. Acudia a

los e iludios de laCópañsa-,tcnianle ta-

to refpeto los otros fus iguales ,
que fi

cftando hablado de burlas ltegaua nuef

tro Berchmans ,
luego callauan.Solo

con vn muchacho mas defeomedido

de todos tuno en queexercitar lapa-

ciencia , el qual le dezia muchas malas

palabras,úfendido no masqde la exce-

lente virtud de nuefíro luá,peto no pu

do hazer mella alguna en fu paciencia,,

y modeília,nituuomasefecl:o, quea-

crifolárfeia virtud perfeguida. Nunca

dixo mala palabra , nunca fe quexó , y

nunca fe entalleció de las injurias que

le hazia aquel deíembueko eftudiátc.

luntauacon eleíiudio la oración , ka-

llauanlc en ella por los rincones de fu

cafa. Los Sábados daua todo qiunto

podiaaeíte exeteicio fanto. Defpues

de media noche fe leuantaua a orar,

las rodillas definidas en el melo 5y quá-

do tornaua a dormir cchauafe en la

tierra dura, que leferuiadecama. Los

Viernes en anocheciendo iva los pies

defcalcos a andar vnas deuotaseíbeio-

nes de ios palios de la Pafsion
5 y

para

que no le echaflen dever fe poma vnos
ucs. i~ ,

1

No tenian fus padres có que poder- capatos fin fuelas. Quando comulgó-

le fuftaar paliando adelante en los ef- ua daua gracias dos, o tres horas. Te-

tadlos, y af<ü les pareció que feria me-

jor aprendieffe algún oficiojquando fe

lo dixeron a fu hijo fe echó a fuspies el

fanto moe,o,y hincado de rodillas,y te

nia gran zelo , que los demás cítu-

diantes fuefíen dcuotosde 1.a Virgen,

y hizo que muchos fe hizieíferi fus

Congregantes, como él lo era • y la

ofre-



ofreció con voto guardar virginidad

perpetuamente.

A fu amo obedecía como al niif-

mo Dios , con gran amor , y preíleza.

Vna vez le mandó ir a cierto nego-

cio, defde Malinas a Louaina , diftan-

ciadedoze millas
j y con darle baitan-

t emente para el camino , fe partió lue-

go a pkjfue, negoció , y boluio, todo

cnei miüno día., fin defayunarfe bo-

cado, ni beuer , ni gallar vn marauedi

del viatico. Amauale con ello fufe-

ñor con tal eíircmo,y cícimade la vir-

tud de fu criado,que muchos añosdef-

pues de auerlo dexado de fer ,
quando

íeacordauadélltorauade ternura.Te-

nia el Canónigo vn perEO de agua , al,

qual enfeñaua
, y moíírandole vn po-

co de pan le hazia paliar los nos , fien-

dole en todo muy obediente el perro.

Confundía eño notablemente al de-

uoto mancebo ; confideraua entre íi

la puntualidad , y obediencia que te-

nia aquel animal a vn hombre, por To-

lo vn bocado de pan, y dezia que a-

prendia del, como ama de obedecer,

y feruira Dios, por los premios eter-

nos que nos promete , y afsi Te alenta-

ua mucho a feruirmas a Señor tan li-

beral,y magniíico;proccdiendo en to-

das fus acciones de tal manera , que

fu mifmoanio Je refpetaua,y vene,

raua por Santo , como fe podrá echar

de ver por eíle cafo que le fiiccdio.

Caminando vna vez con fu fanto pa-

je , perdió vna noche lóbrega el ca-

mino y andando por montes y y fel-

uas , muy peligrofas de fa! readores,

que pocoauia mataron en ellas algu-

nos hombres. Sobrcuinolcs vna lio-;

rrible tempeftad de truenos, y rayos*

duró efta aflicción algunas horas.No
tenia el amo otro conluelo, fino tener

alli fu criado , a quien miraua como a

fanto. Parecióle que tenia buen An-

gel de guarda , y afsi encomendofe

muy de veras al Angel Cuílodio de

nueftro luán Berchmans. Cofa ma-

tauillofa , apenas huuo acabado la

Bírchmms.

oración ,
quando fono Vn hoiren-

do trueno, que parecía fe venia aba-

xo todo el cielo, y penfando que caía

algún rayo 1 cuanto ios ojos al ciclo,

y vio que caía de las nubes vna n:u^

ger en habito de labradora, que traf-

formándole al llegara la tierra en fi-

gura de gato, vino a caer á los pies d$
fu criado , y allí mayando efpanto-j

famente , y boluieñdo la cabera .a

vna parre , y a otra , como que pa?

decía alguna violencia , teniendo be.,

chos los ojos vnas afcuas de fuego,

de repente fe huyó; ni duró vn imi-

tante mas aquella terrible y temero-

fa tempeftad. Aclarófe ai punto ei

cielo , demanera que vieron la tor-

re del lugar adonde caminauan . £r?

llegan-do fnpieren como viuia allj

cerca vna grande hechizera ,, que;

fue caufa de Ja tempeftad. Quedo el

Canónigo muy agradecido a Dios,

y al Angel dé fu criado , a quien cm.
pecó a cílimar mas

;

que antes , en-

tendiendo, que por fu virtud , y me,
recimientos, auia pueftoa fus pies ei

Angel del Señor a la mala hechize-

ra. .

Como crecia en años , y en gracia

delante de loshómbres el deuoroman
eebojcrecia también en gracia ciclante

de Dios, y en: vna fabiduna diuina, con

la qual conoció el bien del eñado Re-

ligiofo. Ayudóle mucho ei leer la viT

da del fanto Hermano B. LuisGonca^

ga,de Ja Compañía de JesvS , a quien

defeaua imitar, y para ello entrarle en

1a G om p a ñ ia : en com enda u a 1o a n i ¡ e f-

tro Señor. Hizo muchas peniící\£ias¿

y veinte florines que llegó a tener

los repartió todos , la tercera parre

entre pobres, y las otras dos en Mif-

fas, que hizo dezir en dos Santuarios

de la Madre de Dios, fu querida Ma-

dre^ vnica Señora. Hizo luego vo-

to de fer defta Religión , que ha fíelo

tan fauorecida de la mifma V irgen.

También prometió no pocas ve/es,

procurar fer en la Compañía fanto,
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cuanto pudieíTc. Dio a í'us padres aui-

io de fu reuelaeiorí en vna carta , en la

qual fe firmó hijo de lefu Chriíto-,y de

vueílas mercedes luán , dándoles a en-

tender con poneren primer lugar a le-

fu Chníio , como aunque confeífaua

ter í'uhijo , y que les tenia obligación

de obedecer , pero que en primer lu-

gát tenia a Dios por i^ádré , y a quien

áfu*aí de anteponer en la obediencia,

correspondiendo al llamamiento di-

urno , como lo executó con gran fen-

timiento de fus padres
,
porque te-

man pucítasen eí las efpcrancas de fu

aliuio. Recibido en la Compañía de

edad de diez y fíete años, le embiaron

al Nouiciado , con otro Nouicio. Al
entrar porla puerta de los carros, vio

avnode los nueiiros,que cftaua tra-

bajando en la huerta ;
diole tanto güi-

to aquel oficio de humildad ,
que di-

xo a fu compañero: Por cierto no po-

demos entrar con mejor pie en la vi-

da Rehgiofa, queempecando aexer-

citar la humildad,y caridad, ayudando

a efte Hermano , y diziendo y hazien-

do fe pufo luego a trabajar , y hazer lo

mifmo.
Esmeróse tanto en la vida Relí-

giofa ,
que no parecía fino baxado del

cielo. No le notaron jamas falta , y

nunca vieron quelefaltaífe virtud al-

guna. Encargó ei Maeífro de Noui-

cios a todos ellos , qué eran ciento,

que aduirtieífen fi hazia el Hermano
luán alguna falta , o imperfección

j

ninguno huuo qué le notafie alguna,

que es cofa bien rara : al contrariono-

tailán , que no folo refpiandecia en

grandes virtudes, petó que no lefal-

taua alguna , y en todas era vn raroe-

xemplo de perfección. Encargóle el

Padre Rector quetuuieífe cuenta con
todos los demás Nouicios, ylosgo-

uernaííe en las ocupaciones de entre

ÉÜá , lo qual hizo con tan rara pru-

dencia
, y caridad , que no huuo quien

fe quexaífe del. No ordenaua cofa,que

no fuelle auiendolo confultado con
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Dios. Quando auia de auifar de alguna

taita de otro , el pedia que le dieílen

a el ia penitencia. El primero era a Jos

oficios mas humildes , el que traía

mas pobre vellido , elque mortifica-

ua mas fu cuerpo. Todo cen vn rof-

tro de Angel, y alegria ccleílial. Era

muy dado ala oración , la qual temí
con tal compoftura ,y deuocion ,que

los que querían cobrar feruor no era

menefier hiziefien otra diligencia que

mirarle, y por eita caufa ivan muchos
a verle 5 no folo quando oraua, fino

en todas partes componía a todos-

De los ojos echaua vnos como rayos,

que dezian infundía caitidad a los

que miraua. Como era Angel tenia

mucha conuerfacion con ios Ange-
les 5 hazia particular reuerencia a ios

déla guarda délos que encontraua, y
los qiütauaei bonete. Tenia tan no-

table compoílura , y mortificación,

que nunca fe meneo acollado vna

vez, fino como fe eehaua afsiauiade

paffar toda la noche , fin mouerie de

vn lado a otro , ni menear pie , ni

mano. Su comida era muy tenue;de-

znfe aíi mifmo : Hazte ella cuenta,

que juntamente contigo has de fuf-

rentar aChriftocon la mortificación,

y afiifiemprc que teafsientasa láme-

la te has de mortificar.

A r D 1 A en grande zelo de las al-

mas , defeaua ir ala China , porque

en menor Prouincia nocabia fu cari-

dad. Hazia en eíta parte lo que podia,

fegun fu eílado. Pedia licencia para

ir a hazer dotrinas a los labradores de 1

los lugares cercanos. Guftauan tanto

del los milicos , que no querhn les

émbhífen otro Predicador. Enfeña-

uales a rezar el Rofario , encomen-
dando fu deuocion , con tal feruor,

yafe¿to, que luego fe ponían los la-'

oradores a rezar , y quando boluíaa

cafa los veía en el campo , y detras de;

las tapias eftar rezando el Rofario,

hincados de rodillas. Muchas, y di- :

uerfas vezes le venían las tropas de

gen-



Hermannlmn BtYcbrn'Áns.

gente, y muchachos ,
acompañando

haíla el mifmo Nóuieiado, no fabien-

dofe apartar de aquel que mirauan co-

mo Angel. A los de cafa procurauaa-

prouechar con fus palabras, y exem-

plos,y también con fus oraciones.En-

tendiendo que eftaua algún NouiciO

tentado le encomendaría a nueítró Se-

ñor muy deveras. Detuuo entre otros,

con íu oración ¿a vno muy determi-

nado de irle. Era refpetado , y amado

de todos,Nouicios,y antiguos, no po-

dían imaginar cOmo pudiera fer de O-

tra manera, fi vn Angel encarnara , y
viniera entre ellos..No folo fus ejem-

plos, y palabras, fu prefcnca,y vifta les

«ncendia,y caufaua feruor, porque no

nueftro Señor lia cfcogido vanos

Santos, para que fe feñalen en áihhñ

fos géneros de virtudes, y fe aucnta-^

jen en ellas por vanos caminos , algu-

nos muy extraordinarios >
para mof-

trat lo que puede fu gracia. Aísi tam-

bién efcogio a efte bendito Herma-
no , para dar a entender loque puede*

aun en cofas ordinarias , y el camino
común

\ y que folo la guarda de las

Reghs , y la vida común , fegun ellas:*

de los de la Compañia de Iesvs, pue-

de hazer a vnofanto. Fue la fantidad

deíle Hermano mas marauillofa, en

quantó fin ialir del paíío Ordinario,

fue marauillofa, y tuuo Vna virtud fin-

gnlar en cofis comunes. Para cftoef-«IJ-WAtuia] j »„k*Mj.M.v*« — } ¡- 1 — —

fabian que fe eirá loque fu vifta folo criuo efta vida, para mofírar, cómo
eomunicauaaíos circünílantes

5
pare- con la obferuancia de cofas peqüe-

-ciales aquello cofa ditíina, y que' era a- ñas fe puede vno hazer grande fanto.

cruel mancebo mas Angel, o Bienaue- La verdad es, que quien fe vence por

turado del cielo, que hombre morral. Dios , aun en las cofas menores , mas

£xhalaua todo fatuidad , y gloria de haze que refneitar muertos , como
.Dios. dize Bloíio. Bien pequeña cofa es el

echarla madredefamilaisla mano al

hufo, hilar, y cofer: Con todo eflb ala-

ba defíoel Efpirítu Santo a la muger
fuerte , y ño efpecifícando della haza-

ñas grandes, dize : ¿fflanum fuam

Jtt adfortiá ,
que empleó fus manos Ca

cofas valientes , y hazañofas • por-

que es gran valentía cnmplit vnO las

obligaciones de fu eírado , aun en có-

ACABADO fus do$ años de fos pequeñas. No tuuo Vida , ni ócü-

Nouiciado,y hecho fus vo- pación, ni eíhdó Sacerdotal nueftro

tos ,córt ladeuoeion que fe Hermano luán , para hazer grandes

puede imaginar , fue embia- cónueríioncá ; y prodigiofas Obras , y
do a Roma ,

pata que en el Colegio afs i no fe deue pedir en fü eítado de

Romano eftudiaíle las Artes. FuC pro- Nouicio , y Eftudianté otras virtudes,

xérriplo que dio en H^oma, y
rara obferuancia de

Reglas,

uidencia diurna ,
pata qüe defde aque-

lla ciudad fe efparcielTen más JOS rayos

de virtud deaquefte Angel ( llamóle

afsi ,
porque afsi le llamauan todos

, y

afsi le venerauan . ) En Roma fue-

ron mayores los i'efplandores defu e-

xemplo íanco , y edificación qüe da-

lia , no en cofas extraórdmaf ias , finó

lo que es mas de mamullar , en las

muy ordinarias \ porque afsi Corrió

que las proporcionadas a éí, porque

de la maneta que al Paítorcilló Da-
nid nO le venían bien las armas deSaní,

antes Ié éítoruauan ; perd bailó fu

honda proporcionada a fu eítado
,
pa-

ta hazer la mayor hazaña del mun-
do, derribando a! Gigante armado.

Afsi también éfte fanto Hermano,con
las

1

virtudes proporcionadas a fu efta-

ád } áürique en materias pequeñas,

Mmm 2, ven-
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venció el demonio, y triunfo del mun
do, ludiendo a vna excelentifsima fan-

tidad.

En todo el tiépo que eíluuo en Ro-
ma, nafta que muno,no le notó nadie,

que faltaíle enConítitució,ni Regla al-

guna, con fer las de la Compañía vnas

de cofas muy menudas
, y otras de íu-

ma perfcccion,y arduas , como fon las

del Sumario. No fe notó en él virtud

en que no fucile excelente
, porque íi

folo fe humera auenrajado en la ino-

cencia de vida, o en vna, o otra virtud,

no fuera tan admirable, porque tuuie-

ra otros feniejantes; pero lo quepo,
niaadmiracion,que no folo en la pure-

za , y inocencia de vida, ni folo en dos
o tres virtudes 5 lino que en todas ha-

zia a todos ventajas; y afsi tenia la per-

fección de todas , como fi folo tuuie-

ra vna.Cofa bien rara, y de folos aque-
llos que íienen las virtudes que llaman

j-
¿¡fl f

los Teologos,de animo purgado, que

j.q. ói dizt SantoTomas no fe hallan fino en

a. i. el cielo , o en muy pocos hombres
perfe&ifsimos. No hazia cofa que no
fuelle con fuma perfección, y que íi fe

puíleíle vno a penfir como fe haria a-

quella obra bien^ auia de dezir que no
de otra manera que como la hazia el

Hermano luán. Y íi el auentajatfe vno
en fola vna virtud le haze admirable,

no es marauil la admirafíe a todos ef-

te fantifsimo Hermano, pues en to-

das las virtudes feauentajó tanto. No
leaduirtieron jamas falta, ni quetu-

uieífe efpecie della, porque ni mof-
tró primer mouimiento de pafsion,ni

aféelo menos ordenado. Tampoco
le notaron menear vna mano, o pie,

ni aun mouer los ojos, que no fucile

con decencia, y fantidad. Viuia ,al pa-

recer de todos , como viuirian los

hombres en el eftado déla inocencia,

con la jufticia original , como fe pue-

de imaginar , que viuieran los Bicn-

auenturados. Vn Padre graue, pafma-
do de fu virtud , anduuo muchos dias

azcehando
, y obferuando con ojos

: Vida delAngeltcalmancebo

de lince las acciones defíe fanto Her-

mano, por ver íi repaiauaen él algu-

na imperfección; y 111 en palabra, ni

obra , ni mouimiento del cuerpo ha-

llo cofa en que no exercitafie fiem-

pre adiós devntud.Lo milmo íucedio

a fus SupericreSjCÓpañeros de apofen-

to,y condiícipulo5,que ninguno halló

en él falta, fino todo virtud, fantidad,

Dios. Como lepafsóen el Nouicia-
do, aunque en eíte tiempo de los efiu-

dios es mas admirable , no íolo por el

diüraimicnto que fueien caular las

muchas ocupaciones , fino por la me-
nor ocafion qticay de exercitar tanta

variedad de virmúes.Y aunque por la

hermofura exterior de fu virtud , fe

echauade verla interior, fusConfef-
fores conteíiauan deíla, lo que los de-
mas veían en la otra , y tuuieronlos

ConfeíTores libertad para poder ha-

blar todo lo que quifieilen , porque el

bendito Hermano les dio licencia por
eferito, y firmada de fu nombre, para

que plena
, y libremente pudiefíen pu-

blicar quanto les confeíTaua. Hizelo
eíto por fu mayor humillación , pero
fue para mayor exaltación fuyaj y los

ConfeíTores loquedezian era,que no
le hallaron pecado venial aduerrido,

pero si muchos heroicos afectos de
virtudes , que paílauan en fu alma , en
las quales continuamente iva crecien-

do : porque como la piedra que cae
délo alto fiempre fe va aprefurando

mas, quanto masllegaal centro. Af-
fieüa piedra preciofiisima, que Dios
labraua con gran primor, para Ja ce-

Icítial lerufalen
, quanto mas iva

, y fe

acercaua a fu muerte temprana , tanto

mas aprefuradamente corría por el ca-

mino de la Ley diuina , y perfección

Euangelica , para vnirfe a fu centro

Dios.

Tenia en fu pecho efeu ¡pido, y en
vn libro .que tenia de fus propofiros
eferito cíle. Morir mil vezes antes que
cometer vnpecado,por Janísimo que
fea;abílenqlreme fiempre con fanta di-

li-



ligencia de toda culpavenial,con qua-

to conato pudiere alcanzar miaJmaje-

uitaré eternamete qualquicr taita, por

pequeña que fea; morir antes que vio-

lar vna tola Regla
5
perder la fallid an-

tes que no hazer cafo de la mas peque-

íiaiey denueítra Religión. Todos los

tres primeros días del mes gaítauacn

confiderar,y ponderar las Reglas, exa-

minar como las guardaua,y pretienir

eonio lasguardariame¿or$teniaíe puef

ta ella pena, que fi halJaíle que huuieííe

faltado en alguna,auia de pedir por e-

11o penitencia^ por toda fu vida no fe

halló q faltalíe.Gada femana daua cué*

ta a fu Superior de fu ;concienua
,
para

declararle como auia procedido en la

obferuancia de l'u inftituto
, y en efpe-

cial íi auia adeiantadofe en el filencio,

y en el hablar deDios los tiempos per-

mitidos, y en la obíeruancia de los pro

potitos. Fue tan exacto en guardar fus

Reglas
, q no admitía interpretació en

ellas.Auia orden en el ColegioRoma*-
no,que los Hermanos mas nueuos no
tratalíen con los antiguos.Vna vez ye-

do a acompañar el Hermano luán a la

Cafa Profería, le encontró en ella vn
Padre Flamenco, y le llamó para ha-

blar bien pocas palabras, porferdefu
tierra,ydonde no le obligaua aquel or-

den,pero no le quifo oír nueltro luán,

diziendo con gtan modeília, y humil-

dad, que no tenia licencia para hablar-

le,que fe aguardaffe la pediría. Lo mif-

xno le fucedio otras vezes con Padres

que le encontrauan fuera de cafa, a los

quales por la mifma razón fe efeufaua

de hablar.En otra ocafion, auiédo ido

los Hermanos eíludianres a recreado,

pallaron por donde auia vnos anílla-

nosla fin fruto , porque fe auia ya co-

gidojvn Hermano muy amigo delHer
jnano lúa, tomó fola vna auellana que
fe auia quedado en vn árbol

5 violo el

obferuante luán,y con gracia , y afabi-

lidad,acordandofe de vn orden q auia,

de no tomar fruta quado ivanalaviña,

k duo:Que haze mi Hermano ? Ref.

^erchmans* ¿%p
pondio el otro fonriendofe,q vna vea.

cogida la fruta de losarboles,fi queda-
ua alguna rebufca,qualquiera la podía
tomar,yqucno entendía feraqueilo.
prohibido. Quado oyó ella eícuía nucf
tro Bcrchmans, encogiéndole vn po-
co de ombros,dixo:Y o alo menos no
hiziera eíío,m me vaherade ella jnter-

pretacion.Con todas las ordenes nue-
nas q fe dauá tenia gran cuen ta, y las ef-

criurapara guardarlas mejor, y fin ex-
cepción, nünterpretacion alguna. Di-
xole vna vez fu cópañero de aposeto,

q quería facar licencia para vna cofa q
le auia mandado no tuuit fien. Diílua-

dia(eloelfantoHermanO,dizieGO:Yo
a lo. menos no pidiera talJicencia, por
q no me parece q ay mucha necef^dad
de ello,y porq no recabara yo cómigo
pedir licencia,ydifpenfacion de lo que
eílá mandado. Tuno también algunas
vezes gran pena de que envna ocafion*
por obedecer a fu Maeílro de Artes, a-

uia pedido licencia para no oír la liciÓ

facraqfe haziaenlJÍgleíiadel£Svs de
Roma,por mandar la Regla que feo-
yeíle quando fe hazc en nuciría lgkíia*.

íuendo3fsi,qel Íesvs deRcmanoíe
tiene comunmente por la Iglcfiadel

Colegio, porq tiene el Colegio otra
mas propia : Delta duda (dezia el Her-
mano Iüan)quiero qme foquen; y fi fe

entiéde laRegla de la Iglefia del IesvS
no pediré jamasfemejáte licencia. Te-
nia eferito elle enrre otros fusprepoíi-

tos: Tégo de aborrecer como pefíe la

difpenfacion en las Reglas. por el mif-
mo amor q tenia a la obferuacia de to-
das ellas, no quería vfar de licencias ge
nerales.Vn dia de fan Ignacio le pregü.

tó fu COmpañero,q gracia pqrticuiara-

uia pedido a fu fantoPadrerHe pedido,
dize, morir en laCópañiaíin quebran-
tarReghalguna.Siempre tenia abierto
en la mefa el libro de las Reglas

;y qua-
do feechauaadormir le ponía debaxo
de la cabeca,porq entonces le parecía
que dormía defeanfado, con animo
mas foífegado, y quieto. Y quando ef.'

Mmm 3 taua
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taua ya para morir,pidio que le truxef-

1

fcn las Reglas para morir concllasen

las manos, pues Tu ejecución ñempre

hkaaoi Gozauafe mucho de ver que

en el Colegio Romano auia gran cb-

femaucia en guardadas codas. Elpe-

cialmcnte fe aícgraua en elSeñor,quá-

do citando tantos mancebos en recrea

cion ha-blando,en tocando la campana

a recoger , enmudecían al punto , y fe

ivan callando a fusapofentos.

Two particular cuidado en guar-

dar la Regia , en que fe encarga que fe

procure tener vna cailidad Angelica,y

afsi tenia ciento eñe propofito : Abo-

rreceré, deteftare,y feran para mi exe-

crables eternamente qualefquicr im-

perfecciones, por lcuilsimas que ícan,

que puedan menofeabar la cailidad, co

nao fon la inclinación a la comida, y

defcuido en los ojos ,afsi dentro co,

ni o fuera de cafa, porque el que es kw
puro,dezia,es peor que rodos los dia-

blos. Eftas fon fuspalabras,por el amor

deñahermofa virtud jaborrecia como

la muerte la comida regalada , y qual-

quier deñ.cniplanca.Fuefle con fu gran

abítinencia enflaqueciendo grande-

mente , y debilitando fu buen natural.

No le pudieron perfuadir que tomafíe

otra cofa,aun por falta de falud,fino es

«de lo que fe dauaa toda laComunidad,

dczia,que cfpcrauaenDios que no le

auiade hazer aquello mal, pues lo co-

jmiapornofalirdela Comunidad.

En la guarda de los ojos no era pi&

noseíbem.dD^anca los alcana fino es

con grádifoma necefsidad; era efto de

modo ,
que muchos aman procurado

Saber de que color teníalos ojos, y no

lo pudieron ver, y atinges cofa natural

quando fe oye algún gran ruido ,
bol-

uerluego Josojosaaquellaparre : por

mas ruido que fucedieife nuca los bol-

ina eñe modeftoHermano,ni femouia

vi) punto de como eñaua antes.Admi-

rauanfe defto los eñudiantes feglares,y

. foliá hazer en la aula varias prueuas pa-

. ra que pcrdiclle vn punto de fu cópof-
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tura, y boluicfíe lacabecaal ruido que

hazian de propolito, pero nunca faiie-

íon con la fuya ,
porque fe quedaua in-

moble el fantoHermano.Laviña de la

muger dezia que fe atna de huir^ce mo
la del Eafihfcojpero c 1 ni a mi¡gcres

;
ni

hombres miraua,pues ni aun los crios

Hermanos que conucifauan cada día

con el le pedían ver los ojos ; eñaua

íiempre recogido détro de fi, y aísi te-

nia cerradas las vetanasde lusojos,por

donde le fucle relaxar mas el alma, y
euaporar el coracon. El mifmorecato

tenia en mirar otras cefas curiofas.Hi-

zofe vnaComediade Eñudiantes, co-

mo fucle auer en nucñros Colegios de

eñudios;no pudo efeufarfe de citar prc

fente el Hermano luán, porq fe lo mi-
daron,pero el no vio nada della , mas

que íi eñuuicra cien leguas diñante. to-

do el tiempo que duró fe eñuuo basa-

dos los ojoSjíin mirar, ni el aparato , ni

veñido de alguno.Notáronlo cño los

queeñauan mas cerca, para les quales

fuemasadmirable efpcetaculo la raía

m odeñia,ym orí ífi cacion de aquel An
gel,afsi les parecía, que no toda la Co-
media, venerándole por fanto.Nunca
quifo ver ninguna délas muchas curio

fidades que ay en Roma j y fi acafo to-

paua por la calle alguna cofa, o acam-

pan '.miento notable , cerno fon mu-
chos folemnes recibimientos queíue-

leauer en aquella Corte ,de Cardena-

les, Principes , y Embaxadorcs de Re-

yes ,a los quales van muchos a ver , el

baxadosíhs ejosno veíanada
3
íinocó-

fernauo fu trato con Dios , y conuería-

cion en los cielos. Acabado de elegir

el Papa Gregorio XV. y pañando con

gran acópañamicnto pornueñra Cafa

Profeña,para tomar la poñcfsion deS.

luán de Letran.falieron todos losnuef

tros a tomar fu bcndicion,y af iñir nlli

hañá q palia fie. Preguntaron defpuesal

Hermano Iua,q fe auia hallado prefen-

te,con los otros del Colegio, cj louia

parecidodc aquella accioníé i refpódio

con grá fencillez,y encogímieto,q no
lo



Hermano luán Berchmans.

lo aúia viílo, y era afsi, porque aunque

eítuuo prefente con el cuerpo , no lo

eítuuo con el alma,quela tenia en otra

Regicn me^or, mortificando entre ta-

to la curiolídad de los ojos j no le pu-

dieron perfuadir fus compañeros
,
que

fuelle a ver algunas acciones del Pon-

tífice , de gran concurlb y autoridad,

exercitadas con ceremonias muy díg-

itas de ver, principalmente las que ha-

zen en fan Pedro recién criado Ponti-

fice-porque dezia le baílaua anerle vif-

ro en vna procefiion en que lleuaua el

Santísimo Sacramento.Vino vna vez

al Colegio Romano el Cardenal deSa-

boya , hijo , y hermano de los Duques
deSaboya.Hizieronle granfieila,y par-

te della fue hazerle oraciones en varias

lenguas, fegun ladiuerfidad de nacio-

nes que concurren alli.Cupole al Her-

mano luán la oración de lengua Fla-

menca , la qual luego que acabo , con

gran modeítia,fin mirar al Auditorio,

ni efeuchar a los demás, fe fue al Soto-

miniftro a preguntar, fi auia que fregar

en la cocina?y rcfpondicndole que no,

fe recogió luego enlalglefia, donde

fe eítuuo en oración. Quando iva a la

licionfacraalalglefiadcl IeSvs , lue-

go fe ponia en oración con tal modefr

tia, que vhCaualleroGinoues acudía

allí para folo verle todos los Domin-
gos^ días de fieña , diziendo a lus ami-

gos : Y o no vengo a lo que los demás,

íino a folo ver efte fanto mancebo.

Las Reglas de la modeftia de nuef-

tco Padre fan Ignacio , con fer tan me •

nudas, guardaua con tal exacción , que

dezian todos ,
que fi fe huuieran perdi-

do , fe pudieran trasladar de fu manera

de eítar,andar, fentarfe, y todo fu mo-
do de proceder I por eífo iellamauart

los eftudiantes feglares, ycondicipu-

los,el Padre Modefto.Muchos fe para-

uan a mirarle mientras iva , y venia al

Aula.Y quádofalia por Roma,los que

paífauan por las calles , fe detenían ad-

mirados de fu cópoílura:dezian, que fí.

vn efpkitu celeílial fe viíUefie de nuef-

6pi
tro cuerpo, no podiaandar con mayor
modellia . y muchos por folo ver fu

Compoftura, pedían a los nueítros, que
rogaííen a aquel Hermano fanro Jos
encomendare a Dios. Quando defen-
dió el Acto de At tes, fe holgaron gia*
demente les de las Hfcuelas mayores
de-Teologia,por poder ver de eípacio
al Hermano fanto, y mcdcítifsimcrcó-
uocaronfe vnos a otres los eíludbn-
tes,diziendo : Vamos aora, que pede-
mos eítar viendo al Hermano fanto
mucho tiempo. Mirauafe como en vn
efpejo en JasReglas de medeítiaque
hizo fan Ignacio

, para no exceder , ni
faltar a lo que dizen. Para eílo dixo
vna vez a vn compañero fuyo:Temo-
mc no falte contralasReglas de la mo-
defiia, tmyendo la cabera demafiada-
mente baxa

, y afsi le pido que Jo note,

y fi acafo falto en aigo
, aduiertamelo,

que yo me emendare. Para guardar ca-
da Regla de las principalcs,tenia nota-
dos muchos motiuos bien prudentes

y eficazes. Acerca de Ja modeflia de-
zia : ModeíTia es aquella virtud , ciue

modera todos los mouimientos del
cuerpo, y animo , gouernandolos con
honeüidad y decencia. Las acciones
defta virtud fe contienen en Jas Reglas
de la modeflia, que eferiuio nueílro B.
P.S.Ignacio.Las cofas que nos pueden
incitar a fu obferuancia fon ellas. Ló
primero , es imitar lamodeítia y ver-
güenza virginal de la Virgen Santifsi-

ma ,
la qual era tan excelente cen efias

virtudes , que dixo della fan Dionyílo
Areopagita, que fí la Fe no le enfeñára
otra cofa,la adorara por Diofa ; Lo fe-

gundo , por las muchas lagrimas con q
fan Ignacio regó fíete vezes las Reglas
de la modeftia , que nos dexó eferitas.

Lo tercero, porque el inmodefto haze
injuria a la Pafsion de Chriílo

j que pa-

gó por nueílra inmodeília con los tor-
mentosde todos los miembros de fu
cuerpo. Loquarto, porque el innrío-

defto agrauia la vergüenza, corrompe
el alegria,macha la hermofura dc-nuef

tta
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ua Madre la Compañía de 1e sv s, que

nos tiene en fu coracon. Lo quinto,

poroue laprelcncia de Dios en coüas

paites nos ha de contener , y guardar

en mucha conipoüura y niodcltia.Lo

fexto ,
porque con ia modelha gana-

mos vna Ungular gloria para cada vno

de nucíaos miembros. Lo feptimo,

por la imitación defan trancilcoXa-

uier, que porque íiendo mancebo guf-

tauadcexercitarfe con otros fus igua-

les en faltar , y fe gloriaua mucho de la

ligereza de fu cuerpo , fe ato los bra-

cos y musios con cordeles muyapre-

tados,para que le dolícilen.y atormen-

taren ,
quando caminaua a pie. Lo

octauo ,
porelcxemplo de ianta Te-

cla , q aguardando fentenciade muer-

te nunca quilo ieuantar los ojos, por

fu gran modeília, temiédo mirar a los

citcunflátes.Lo nono,por otro exem-

plo de vn Religiofo, que liendole for-

cofo pallar vn no , y teniendo empa-

cho dedefcalcarfe para paliarle a pie,

fe halló de repente en la otra parte, Fi-

nalmente porque aparcciendoíe la Sá-

tifsima Vngen a la doncellita Mufa

coa vn iníigne Coro de Vírgenes bie»

auenturadas,a las qualcs defeaua imitar

aquella donzella, ia mandó que fe abf-

tuuielíe de rifasjuegos, burlas, y otros

entretenimientos pueriles,prometien-

dola que pallados treinta días auiade

boluer con el mifmo acompañamien-

to de aquellas fantas Virgenes,para lle-

narla con ellas ,
pues las quería imitar.

La nina Mufa guardó mucha grauedad

ycompoftura de coftübres aquel tie-

po , y cayendo mala a los veinte y cin-

co dias,a los treinta boluio la Bcatifsi-

ma Virgen María rodeada de aque-

llas fintas Virgcnes , con cuya vifta re-

creada Mufa exclamó diziedo:Ya voy-

Señora, veisaqui Señora que ya voy;

con lo qual juntamente efpiró. Todo

efto tenia eferito el Bendito Herma-

no, mas para confirmar ,
que perfuadir

laobferuancia de la modeítia. Ni íolo

procuraua en íi mifmo cita virtud/ino

en los demás, y afsi porque tenemos
por&egla,que no fe toque vno a otro,

aunque lea burlando , tema efenro efU
Indeterminación: Si alguno por/ue-

go,o burla,me toe: re contra la Regla,

al panto fe lo diré al Superior»

Lli.Gó fu pureza virginal,alimenta-

da con grande abitinenua , y guardada

con tan tara modeília , afer vna caíii-

dad de Angel ; porque como afirmaió

fus Confeliores , y él mifmo lo decla-

ró a fus Superiores , en toda fu vida fe

contamino,ni con penfamientoan có
moui miento malo , que ni aun lo ¡fin-

tio. Parece queauian apollado la natu-

raleza, y la gracia ,para adornar el tuer-

po y alma deíte raro mancebo
$
que el

cielo, y los elementos fe auian concer-

tado en darle vn temperamento exte-

lentifsimo, muy diferente de losdc-

mas. Del vltimo año de fu vida por lo

menos fe fabe, que ni por fueños tuno

fombradel vicio contrario. Atribuía

cita merced de Dios a la VirgenSanuf-

iima,por rezarla quando iva adornar
vna Aue María en iionra de fu puiiísi-

ma Concepción. Al fin viuiaen carne,

como fi fuera vn purifsimo efpuitu.

Aborrecia tanto aüel oir nombrar co-

fa que no fucile caita, que auiendolc

dado las Confefsiones de fan A'guíiin

para que las ley effe , apenas lascomen-
có a leer

,
quando las dexó > por lo que

el Santo confiefiade fu vida primera,

y

licenciofa» Lcharáfede ver la heroica

pureza deíte caítifsimo mancebo
, por

dos raros priuilegios con que le honró
nueítro Señor, vno en vida,y otrodef-

puesde muerto; el de vida es,que mu-
chas perfonas tan tentadas de la def-

honeftidad,quenoofaüan mirar ana-

die en la cara,en mirando al Hermano
luán Berchmans, con fer muy hermo-
fo de roltro , fe hallauan foficgados

, y
fin tentaciones , y lo que mas es, no fe

hallauan folo fin peligro defle vicio,

fino con la virtüd contraria, muy mo-
üidos y inclinados a lacallidad y pure-

za. Y afSidize fuRc&or,y Hiüariadors

el
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el Padíe Virgilio CeparhLos que fixa-

uan en el Javiíta, no íblo no corrían
rieígo de la caítidad,íino queciauan lé-

guros de fcmejante peligro
, yfanos,

con gran contento fuyo
, y fobre todo

cfto experimentarían en fi caítos fenti-

mientos, y amor grande a la pureza-
Muchos con juramento depuíieron, y
teftificaron de (í mifmos

, que quando
le encontrauan, como los que fe topa-
uan cóft vn fanto,eran impelidos a có-
ponerfe en alma y cuerpo, interior y
exreriormente. Algunos con foloíu
viíta fe mottian a llorar fus pecados.
Otros fe fentianmouidos a imitar fu

perfección; Aiiiamuchos,que fentan-
dofeenel Refitorio donde le tenian
de frente, coníiderauan como en ima-
gen muy femé jante > la modellia de Ja

Sacratifsima Virgen
> y no pocos reue-

renciádole como aCiudadano del cie-

lo , fe encomendauan a Dios por fas
merecimientos. Finalmente muchos
eftauan diziendo

, y exclamando entre
fi

: O dichofo moco
, que como vn

Angel baxado del cielo veniíte a efte

Colegio para animarnos con tu exem-
plo! ynopudiendo detener las lagri-

maste fentian inflamados con purifsi-

mos defeos, y amoresde la caftidad.

Todo efto dizc el Redor del Colegio
R.omano,que lo tuüo todo bien aueri-

guado,y fue teíligo dello.Como con-
taífen ellas cofas al íieruo de Dios el

CardenalBelarmino,derramando mu-
chas lagrimas dixo : Elle priuilegio de
la Santifsima Virgen,nopudo fer,íino

que por fu fauor fe concedió a fu íier-

uo , y hijo : y fue verdaderamente eíta

prerrogatiua deíle tan celeftial
, y puro

Hermano
, gracia , y fauor de la Madre

de Dios: porque él rezaua cadadia, có
gran deuocion,doze Aue Marías, con-
íiderando la pureza de la SátifsimaVir-

gen , y pidiéndole muy afectuofamen.
te , que él también con fus palabras,

y

coítumbres , comunicaííe a otros el

amor de la pureza, ylesquitaííe todo
penfamiento contrario a J/a caítidad^

693
como la mifma Virgen quitaua con
íojo fu vina y prefcncia todos Jos pen-
famicntoslaícmos de los que lamira-
uan. Eíla deuocion tenia ci purifsíá o
Hermano efenta en iuspropoíitos en
eíta forma:La Virgen Bienauenturada
deíterraua con fu viíla los penfamien-
tos de otros impuros: pídela tu tam-
bién, que con tu modo de vida engen-
dres en otros amor déla caítidad? El
otro priuilegio deíle caíhfsimo man-
cebo

, deípues de muerto , es fer efpe»
eralAbogado deíla virtud :porque mu-

• cmfsimaspcrfonas de toda fuerte de
eíhdo,hombres,y mugeres, feglares, y
Religiofos de varias Ordenes

3 eflando
con fuertes tentaciones

, y grandes pe-
ligros de la caílidad,encomendandofe'
a eñe virginal Hermano hallaron Jue-
go remedio

, extinguiendofeles de re-
pente los malos mouimientos

, y pen-
- famientos lafciuos , como quien echa
agua fobre lasafcuas. Muchos de Jos
quales en agradecimiento del benefi.
ció m ilagrofo que auian recibido,em

-

'biauanafufepulcro algunos votos, y
pinturas que hazian colgar en hh
Nófoiolacarne, y fu apetito mas

desbocado tenia refrenado, y tan fuje-
to como hemos dicho eñe fanto Her-
-mano:pero todas fus pafsiones confeí,
liaua tan ordenadas,que no parecía auetf
pecado en Adán, Preguntóle vna vez
fu compañero de apofento/i auia cita-
do alguna vez trille , o fentido melan-
coha'El refpondio; Yo nosé que cofa
es melancolía, ni eftar trille. Auiendo
oido vna platica de los daños que cau-
faua la triíteza

, y como era ocaílon de
muchas rentaciones,dixo, que no auia
experimentado en fi triíleza.Mcfíraua
fiempre en el roílro vna alegría muy
graue

, con vna boca tan llena de rifa,
compuerta como de deuocion. Era'
muy afable y dulce con todos

; hab!aua
con grande gracia , la qual Dios auia
derramado en fus labios

; y aunque en
fus obras era muy ferio y graue , a nin-
guno erapefado, fino antes guílofo.
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L oíos fas«fe y P^nes parece q pedir Ucencia, yluego boluere. Tan,-

cireueniacon la iwon. Ni primer mo-

uimienco de enojo, o ira ,le«otaton.

Dclpues de muerto hallaron, que no

tenia h¿cl,porque aunque tenia la vexi-

otaiU en que fuele eítar ,no tenia gota

en ella. Con tener vn natural viuo,y de

muchos efpintus,la verguenca foio fe

notauaencl, cubriéndole de colores

quando le alabarían. Eílaua preucnido

para quantas obras hazia, o podía ha-

zcr,dc manera que noioloelVaua pre-

parado para las cofas ordinarias ,
fino

. paca i as extraordinalias que podía aco-

teccrle , teniendo difpue&o de lo que

aura de hazer , ü tal j o tal cofa aconte-

cicíic ; ni dezia palabra que ño la hu-

uieíie primero premeditado, y enco-

mendado a Dios,para que no le íalieíte

de la boca cofa que norueíle de mu-

cho feruicio de fudiuina Magcftad.

FvEexadirsimoenhRcgladcirile-

cio , y de hablar Latín los efludiantes,

con los demás ordenes que tocan al

modo de hablarlo le oyeron palabra,

<menofueifeneceflaria, o vtü. fuera

detto.ii© hablaua, ni aun faludaua btc-

>uenientea.losqueencontr:cua. Y aísi

es marauUla qnd prefto aprendió a

lengua Franccfa en el Nouiciado, y la

luLia en eiColegio Romano Por

guardar mas exactamente la Regla de

h iblar Latm ios cítudiantes entre íi, lo

.hablaua también íiemprc con el Maef-

«o, aunque, el lo habíate en italiano.

Teniavn coadicipulofuyohcécia pa-

ra comunicar con el algunas colas
, y

áfsi venta a fu apofento muchas vezes:

pero en viendo que era cofa de álgun

cfpacio, le remitia el Hermano luán

para el tiempo defpuesde comer.qua-

do ay licencia para hablar. Llegó vn

hüefpcdaiColcgio,yabracandoleco-

mo es coítumbrc por la caridad Rclir

giüfa / parecía que fe queria detener a

tutelarle; Dixo entonces el obfemante

Hcrmano:Padrc,no tengo licenciapa-

ra hablar ,
porque es riempode íilcn-

íio, pero ii V. Requiere otra cofa, he a

UI.UU i ^" 1 J
-—

pOCo hablaua por las calles,quand©ia.

lia de cafa.Quando hablaua a fus tiem-

pos, y en el de recreación ,lkmpre-era

de Dios,encend-icndo alosque teoían

en amordiuino. También dezia, que

.perdiera la falud fi no habí alie algu-nas

vezes de Dios,por lo mucho que í*mc-

<creaua en cito , y
porque auia meneáler

aquel defahogo el fuego de amor que

eltaua en fu pee ho.Dezian Padresnwjy

graue s qu e ív an a oirk , que fe fcntiatt

mas motados ydeuotos con fusplati-

cas,que con laoracion rerirada^y afsi

pre ten dian todos j un tailele. Acorné-

elo algunas vezes por ptouarieq&an-

do fe llegaua a algunos , mudar ellos

platica ;
tratando ya deotras cofas Indi-

ferentes. Luc.go fe encogía el &nco

Herma no , y cruzadas tus manos , y la

cabeca inclinadaso hablaua palabraá-

no entre fi con fu Dios,haüa que luego

le declarauan, como lo auian hecho

adrede , y boluiendo >a hablar de cofas

fantas, k boliúau fu alegria y conten-

ió. Para losdiasde vacaciones en <qiw

ía lian al campo ,
inítituye vna Acadc-

raiade planeas fantas entre los eítudiá-

tes del Colegio Romano, iuncauanife

en vn portal de la viña adonde ivan,©

en otra parte acomodada- Proporuari

vna virtud de la quai auian de tratar,

eíco snanla por votos , y echauania £a-

ia la Academia figuientc , comode la

caridad fraterna j de la m odc ília , Ú<£ la

humildad , de da mortificación „ &c.

Vno amia de dezir fudifinickra,y en lo

que confiüiaynotando rambirn que re-

glas,© ordenes, ootra partede JasCóf-

tituciones hablatfen de 3a tal virtud.

Otto dezia losados que fe podiácxcr-

citar deila,afsi interiores, como exte-

riores. Otto dezia los morirnos que

aninpara procurarla. Otro Jos medios

neccífsriospara al canearla. Otro traía

los exemplos deSantos que en ella flo-

recieron. Entre femana fe difponian

para eíló.y el dia de campo y recreado

fe juntauan,, y hazian fu Religiof3 Aca-

de-



Hermano luán BcrchmanSi
deinia. AI fin delh fe proponian,y dif.

foluia algunas queíliones, o dudas, que
fe ofrecía acerca de la virtud propuef-
ta.No ceirauadcfpues de Ja Academia,
como ni antes della,el deuotoHerma-
no, de hablar de Dios ei tiempo que
duraua la recreación. Tenia obierua-
dos los días en que murieron los Mar-
tires de la Compañia

, y otros iníignes

varones en fantidad , y aquel dia todo
era celebrar fus virtudes. Dauale co-
pióla materia para hablar de cofas fan-

tas, la noticia que tenia de las hiítorias

de la Compañia, y vidas de nueítros

Santos, y aconfe jaua a fus compañeros
las leyeiíen para el mifmo efecto, y pa-

ra que con el exemplo de íus virtudes

fe encendiefien y animaífen a fu imita-

ción, Dezia, que fus delicias eran las

Reglas,los exercicios de nueílro fanto

Padre, y las vidas de los Santos déla
Compañia, a la qual amaua grande*

mete. Llamauala Compañia de amor*
Compañia fanta, Obra diuina, Madre
nueítra

;
ficmpre que tomaua la forana

la befaua primero. Dezia, que dos co-

fas auian de conferuar la Compañia,
vna tener la puerta abierta para los no
profeíTos, pudiéndolos defpedir $ otra

tenerla cerrada para los profeíTos, no
pudiendo fubir a dignidades.

Las Reglas que tocauan a los me-
dios de conferuar el efpiritu, guardaua

con cfpantofotefon , dando cuenta de

fu conciencia , lo qual hazia por eferi-

to. Dixo eílo acerca dellas : Entrelos

medios que vfa la Compañía paracó-

feguirfufin, hago grande cafo de la

oracion,examen particular y general,y

la candidez para con los Superiores. Y
no me acuerdo que aya dexado alguna

deítas cofas , ni por todo el mundo las

dexára. Tenia también determina-'

do de no dexarlas , ni aun
quando eftauaen*

fermo.

S- III.

Su oración, y dcuocioneh

A La oración era muy dado,y caJ
da mes tomaua vndia, en el
qual no hazia otra cofa fino

orar, y meditarlas cofas diuinas. Los
dias que comulgaua, en toda la maña-
na no íe diuertia a otra ocupación

¡ fi-
no de oracion,y lición de libros efpiri-
tuales,y vidas de Santos. En la o i acicri
recibía del cielo grandes confuelos

, ymuchas íluítraciones. Timo eíteraro
pnuilegio, que mientras oraüano le
eítoruauan > ni le picauan lo<¡ animaíe-
;os inmundos que fuele criar el vefti-
do,y el fudor,y la humedad, y calor de
la tierra.Quando falia de la oración pa-
recía eílar lleno deDios,y daua a ent e-
der baílantemente los regalos que re-
cibía del cielo

, trayendo como en los
labios la leche de la deuoció de la Vir-
gen. Reuelauale el Señor muchas co-
fas. Tenia también gran eficacia para
alcancar lo que pedia. Vna vez acom-
pañando a otro Hermano % Je Jleuó ei
compañero a la Cartuxa g entró a ha-
blar al Prior a vn apofento apartado,;

quedando el Hermanoluá en dos apo-
fentos antes. Allife efiuuo encomen-
dando a Dios,el qual le declaró lo que
el Compañero trataua,que era dexar la

Compañia. Quando fsíieron del Con-
uento, le dixo luego nueílro luán ¿ j^p
dolor ¡Hermano mio,por ventura pie-
fa , que no se todo lo que trató en la.

Cartuxa? Sepa que lo sé todo muy ble.

Trató dedexar fu vocación, pero no
ferá afsi, porque yo haré oració a Dios
tan de veras,que no podrá irfe. Quedó
atónito el Hermano tentado

, pero no
mejorado por emonces porque auia

tratado con el Prior , que mientras ét

eftaua fuera de cafa fueífe a hablar al P.
Redor del Colegio fobre fufalida. Y
afsi dixo al Hermano luán, quefueílen

a la Cafa ProfeíTa, para detenerfe entre

tan-
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No huuo «medio de robalo dcLatc^ Sant^mo Sjcnmento,y

coa el fatuo Hcrmano,fimoque luego

ItWgo aman de bolucr alüolegio. Ape-

nas ruuW llegado quande fueadezn al

P. Rector lo que pailaua, pata que cuu-

lucüe preuenido. Llamo luego el Re-

dor al reatado (
que por otra parte era

de buen natural , y no daua deíedmca-

cion- Pudieron tanto con Dios Jas ora-

ciones denucftroBetchmans ,
que fe

fojOegp aquel Hermano; confirmóte

en fu"vocación,y perfeuercen
ella tan-

tamente. Sintió tanto el demonio elle

golpe ,
que fe le guardó para la hora de

fa mue:tcr\üigicndolepor fu can fe en

ücianu «jv» .j

con vna cédula firmada de fu nombre,

a defender fu .punfsima Concepción.

La obligación dcziadeíh manera: Yo

luán Lerchmans, indignísimo hijo de

la Compañía de iESvSprometo a vos

Señora, y a vueftro bcnditifsinao Hi)o,

que veoprelente en el Santifsirno Sa-

cramento ,
que tengo de confcífaríie -

pie , y defender vueftra inmaculada

Concepcion,fino es que lalglefia defi-

niere lo contrario. Eiie voto locfcd-

uio luego , y firmó ,no con tinta, fino

con fangre de fus venas. Hizo también

otro voto , fi acafo efcriuicra algunos

X ei fold=do'de Chito, en^eiaW^ay punís,-

Salía algunos días de fkftns a pre-

dicar por lis piacas.Vna vez fe lcuantó

donde auia de predicar , vna contienda

entre gnn numero de corchetes,y otra

gente foldadefca,que eftaua júto a fin-

ta Mana de Montes. Auia allinuimo

otros ,
que guftauan de citar jugando.

Llegó el feruorofo Hermano a querer

poner vn banco, o meft, donde quena

hazer la platica ; ellos no fe muñeron

apartar , antes echaron de allí al fiemo

de Dios, diziendo, que lo que querían

era jugar, no oir fu platica. No les ref-

pondio palabra el Hermano iuan, fino

fueíTe derecho a U Igleüa ¿e laV ¿r&cn '

que eílaua cerca , y haziendo oración,

boluio lue-o muy animado para hazer

fu platica. Deteníale el cópanero,aui-

ftndole.que mirafié loque hazia,noíe

defeomsdrefie aquella genre c6 el. Pe-

ro el denoto luán le rcfpondia No tie-

ne Hermano mió, aue temer , ni rezc-

larfe, porque yo efpero de la Virgen,q

al punto me han de venir a on todos.

Lúe afsUquc fabiendofc en el cícano,o

mefa en que auia de predicar ,
dexaron

los vnosel juego , y los otros fu con-

tienda-, y acabada la platica le fueron

todos acompañando hafta el Colegio,

muy mouidos y edificados.

La deuocion que tenia con laMa-

¿ne de Dios era ternifsima: obligcfc.

maConcepcion de la Virgen : porque

como-era tan puro y inocente cite caf-

tifsimo Hermanoycra deuotifsimo del

mifterio en que fe apoyaua la pureza

total de la Madre de Dios , con la ma-

yor tti oce neis que pudo tener fin ra an-

cha de pecado original. Entrercniafc

algunos dias de vacaciones , o aflucro,

con otros Hermanos deuotos, apoca-

do a quien dezia mas excelentes elo-

gios > o renóbres de la Madre de Líos*

Eran tantos losque el dezia, y con tal

fcruor,quefiemprc ganaua, y hazla ca-

llar a los demás. Inucntó la Coronade

la Virgen de las dozeefnella$,códoze

deuotifsimas Meditaciones de otras

doze virtudes de la Virgen , llenas de

muchos encomios que auia recogido

de Santos, y variosEfcritorcs. Eratam-

bién muy denoto de rezar el AucMa-

ría, y por coníiguiente del Referió j el

qual aun durmiendo noleanartaua de

fi : porque con él rodeado en el braco,

o puefto al cucllo,dormia.Teniacfcn-

ta vna deuotifsima confideracioo de

todas las palabras de la Salutación An-

oelica i
para dez'ida con mas afecto , y

Ternura de fu coracon. Dcfpuesdc Ten-

tado a comer, y echada la bendición,

nunca tomaua la feruili'cta, fin que pr¿.

merorezaífc vn AucMaria, falndaado

a la Reina del cielo. Cada dia hincado
de
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de rodillas nueüe vezes en memoria
de los nueue metes q le liofpedó elHi-

jode Diosen la fentifsímo viétre, de-

zia a laVirge aquel vcrñculo de la Igle

íia : Bienauenturadas las entrañas de la

Virge María
, q líeiuron en fi al Hijo

del Padre eterno. Dezia,q dóde halia-

ua confuelo era el feno,y gremio de Ai

Madre la Virgé. Q¿jádo la quena pedir

algo,dauaía vn memorial, eicrmiendo

en vn papel la neceísidad qae la fupli-

caua, y poníalo en Tus manos. Rezaua
tambié fu Oficio,Letanias,y otras mu-
ehasdeuociones, q fuera largo contar.

Con el SS-Sacra¡neto eran fus deli-

cias 5 procuraría v hitarle quantas vezes

podía, quedando tan enagenado de los

fenridos delate del, q no atendía a otra

cofa,ni oía,ni veía.Todos los fentidos

del cuerpo, y potencias del alma, tenia

ocupadas en aql Sacramento de amor.

Quádo vifitaua algunas Igl ellas deRo-
ma,al falir fe hallaua folo fu cópañero,

por quedarfe el Hermano luá abfortp

delate del SS.Sacramento, fin aduerrir

nada,y era meneíter qel cópañero tor-

naffe a entrar eníalglcfia a bufcarle, y
defpertarle de aquel fueño diuino. En
acabado de femir en la mefa fe iva mié
tras falia los q comía a primera mefa, a

viiitar al SS.Sacrameto en aquel brcue

tiepo q ay nafta q toque a fegúda. pero

en tocado boluia al puto, y era tanta fu

piuualidad,q acótecia irfe a inclinar pa

raarrodillarfe ,y no acabarlo de hazer,

por oir entóces la cápanaj y no le pare-

cia traba)o efcufido auer ido, y rio auer

hecho nadaporq dezia,qDios fe con-

tetaria có la volütad,y q dexaua aDios

porDios.Tenia grade defeo,y hambre

defte celeíiial Pan, y có fu virtud fe ha-

llaua grandemente confortado.

Otras virtudesy dichosfuyos,

ACoMPAñAVA al trato deDios con
vna infigne mortificació,bufcádo

fiépre fu mayor abnegación, y cótinua

mortificación en todas jas cofas po f¿i-

bles,como dize íaRcgla.-Ni vna lior,ni

hoja del capo quena quitar, quádo i va
a la reereació de los cituüiátes.Deziafé

a íi mifmorEn dio verás fi amas tu vo-
cación, por fi amas la mortificación ta

vocació es fer cópañero delES v s,pues

íi no círas crucificado có Iesvs, como
podrás fer fu cópañero? Y dexádo apar

te fus diciphnas, íilicios, ayunos, y ad-

mirables abítinecias>q hazia mucho de
todo5 auia determinado, q fu mas par-

ticular penitécia fucile la vida cornil; y
afsi dezia, y tenia eferito en Tus propo-

fitosrMi penitencia principalmente ha
de feria vida comü.Sentécia muy dig-

na de eftar en la memoria de tcdoslos

ReIigiofos,y pradicarla para conferuar

la caridad, y obfciuáciaReligiofa: y fia

duda es gradé penitencia^ y por lo me-
nos mas agradable a Dios,q las q fe ha«*¡

zé có volütad propia,dexádo de las co
fasconqfeajuiiáala vida común; Se-

guía en todo eíte bedito Hermano,aíí«

que achacofo,la Comunidad- Aborre-

cía grandemete la fingulandatí,la qual

llámaua enemiga delacaridad, yqla
vidacomü cramedio cierto para alcá-

zar lafantidad, y fin peligro devana»

gloria. Singularidad dezia,que eta ex*

cluirfe de las ocupaciones de los de-

mas , y bufear en el, veíhdo, comida
, y

otras cofas,lo q no tiene los otros. A»
ñadia, qno quitaua a vna ácció fer fin-

gulandad,hazerla có lícécia, o permif-

fió de losSüperiores:porq la licecia fo-

lo quitaría la malicia della , no la hazia

virtuofa,medificatiua, Echcfede ver,

q no erró eñe bendito Hermano en ef-

merarfe en hazer penitencia có la vida

comü, por el grade puto de fantidad y
perfección a que por eíte medio llegó,

imitado áS.Dofiteo,afsi en fu obferuá-

cia, como en fu fantidad , y aun en los

años de la vidaReligtofa.Y por fer tan

notable fu femé janca,la apuntare aqui.

Entrófe el fanto mácebo Dofiteo Re-

ligiofo; noviuio enefteeftado masq
cinco años, otros tatos como nneñro

/
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luán; no tuno mas virtud que a juñarle

a la vida común ; debaxo de la enfeñá-

<¿a y obediencia de fu Maeítro S.Doro-

teo. Hitado yapara morir pidió alAbad

Barfaruiéio le echafie fu bendició ;
el le

dixo: Anda hijo,y prefentate delate de

la SS.Trinidud,y ruega a Dios por no-

foiros»MarauillaronfclosMongesquc

cñauan prefentcs,ymurmurauan dizic-

do-Como fe dizen tales palabras a eñe

macebo,que apenas ha cinco años eftá

có nofotros, y no ha hecho alguna pe-

nitecia notable ? nohaayunado como
nofotros dosdias enteros fin comer,

no ha hecho extraordinarias vígiHásjfí

le dañan a comer peces,loscomia. co-

mo ha de otar eñe por nofotros ,
qno

ha hecho grades penitécias ? Preño les

defengañoN-Scñonporquc luego que

efpiró, para moñrar quáto auia agrada-

do afudiuinaMagefíad en aquella fu

Vida común ,ajuftandofe en todo a fus

Reglas y obediencia, fe apareció a vno

de ios Móges muy gloriofo,y có igua-

les refpiandores que los otrosMonges

fantifsimos,que auian muerto con gra.

fama de Cantidad defpucs de muchos

años de penitencias y ayunos; y enten-

dieron los Monges,como fu principal

penitecia y mérito fue no auer faltado

a obcdiencia,niRegla.Lo mifmo paf-

s*ó con nueñro luán, quato al modo de

fubir a la gra perfecció q llegó;ytábien

manifeftó el Señor defpues de muerto

la gloria q tenia en el cielo, aparecién-

dose muchasvezes gloriofo.Pcro bol-

uiendo a fu vida,cfpecifiquemos algu-

nas otras de fus grades virtudes, en db-

feruancias muy pequeñas, noporeífo

menos arduas,ni menos meritorias.

Era muy amador de la pobreza; no

tenia en fu apofentó fino lo necefiario

precifamente.lo demás entregaua al P.

Miniftro. Quando vino de Fládcs traía

vn cingulo, que le pareció mejor q los

q veía en algunos Hermanos delCole-

gio Romano. Luego al punto fe le en-

tregó alRopero,y fe pufo vno muy baf

to.Si le-embiauan algunas eñápas, lue-

úical mancebo

go las lleuaua al P.Rector i fi no efiaua

en el apefento ,
por nc tenerlas coligo

vn poco de tiempo mas , fe las echaua

por debaxo de la puerta. Tuno q llorar

todaíu vida,porq vna eítampita de pa-

pel dio a otroHcrmanOjCon propolito

de pedir licencia , y teniendo prefunto

de antemano el confentimiéto del Su-

perior. Con todo efib,porque no tuuo

primero muy cxpreíía licencia , derra-

maría abundantes lagrimas,acufandofe

muchas vezes de aquel defeuido a los

Superiores; y para que no fe oluidalle

de llorarlo,lo tenia eferito. Eñe fue fu

mayor pecado, fegun penfaua, defpues

aue entró en laReligio.Fuera de nc te-

ner nada , no quería tenerlo. No tenia

pegado el coracon a cofa del mundo,

ni le qúédaua defeo de la tierra.Lo que

tcniaenfuapofento, era vna cruz de

palo delante de la qual oraua¿ 1

IvASELE elalmatrasios oficios hu-

m ildes,para conformar fe con laRcgia,

que máda los aceptemos de buena ga-

na.Limpiaua aefcondidasloscapatos,

y el lodo de los manteos de los owos;

y qüando podia Ies hazia las camas. El

fresar en la cocina los platos y ollas,

era fu alegria.la mifma tenia en limpiar

las íaparas de la cafa, y cuidar de encen-

derlas y ceuarlas; lo qual hazia en hora

del B.LuisGonzaga,quc auia tenido el

mifmo oficio, de quien era ta deuoto,

como parecido en la vida. Noauiadia

qno las limpiafle, y pufiefie como vna

plata
5y fi fabia q auia de tener a la hora

fcñalada,y defpues, al guna ocupación,

lo prcueniacó tiempo. No era menos

humilde en lo interior, con lo qual no

fabia q era vanagloria,)' afsi no temia a

futentació.Sóha ofrecerá fusSupeno-

res, para q le dicfíVn reprehéíioncs pu-

blicas, vn catalogo de fus faltas en fus

ojos, pero en los de los demás ¿mese-

ta virtudes. Mirauc a rodos ccmoSüpe-

riores,y en ellosaChriílo , comodize

la Regla. Tcniafe a fi mifmo por cY<¡ h-

üodetodos; daua'leslo mejor,} !

honiofo ;
ayudauaics en fus oício-sm-



Hermano luán Bcrchnans.

plia por quanto 1c pedían- Mirauafe ta-

bien como vn pobre mendigo , que 1c

hazian delimoina y pura gracia todo
Jo que con el fe hazia. PaíVeandofc con
Jos Sacerdotes,no ib poma a fu lado, fi-

no quedauafe buen rato atrás. Guiando
encontraua algún Padre, fe paraua qui-

yaualas delante de otros , procurando
engendrar en todos eítimn dclios ; nú
paliaua tofa por fu conciencia

, que no
fe Iadeclaraíle. Encomcndaua a Dios
có mucha particularidad a losSuperio-
res, ya lus Maeílros

5 lleuauales cada
mes vna memoria de ias oraciones

tado el bonete halla que paüaíie.Gufta- penirecias queauia de hazer por ellos
ua mucho de tratar con ios Hermanos Mereció clamor q tenia ala obedien-
Coadjutores,)- fe iva có ellos defpnes cia,queaun en fueñosla guardarte- por-
de comerá tratar de Bios.Quando les que a quaiquier hora que le ordcnáfTc
veía,por lexos que eituuieficn

, les qui- el Superior fe leuantaííe,en dado aqué-
taua el bonete luego. Ojiando eftauan lh hora , por dormido que cfruukífe

luego defpcrtaua. Miraua arodos,afsi
enfermos les ivaaleruir. Contauales

cadadia vnexemplo déla Virgen : el

diade platica fe la repetía. Amauanle
también ellos eUrañaménte , veníanle

a porfía todos a oir$ y fi le auian ocupa-
do, ivan a pedir al Superior le diefle lu-

gar para que no les fakaííe aquel con-
fuelo. Al Hermano Sacriftan

, y otros

Hermanos Coadjutores en fus oficios,

efrauafujeto como vn efclauo
; quería

fer fiemo de todos : Efto (dezia) ha de
fer mi gloria y honra: porq como que-

rré yo fer Señor ,fiChriíío
f que es Se-

ñor de todo) dixo que venia a feruir, y
no a fer feruido,y la Virgen Santifsima

fe gloriaua de fer efclaua
¡ y afsi me re-

gó de auer con mis hermanos, como
vn fiemo y vil efclauo.

La obediencia que tenia a los Supe-

riores bien fe dexa entender,pues la te-

nia a los iguales , y a los inferiores : no
folo les obedecía a lo que le mandauá,

Supcriorcs,como fubdi-ros, por decha-
do de perfección. Tenia notadas y cf-
c ritas las virtudes en que cada vno ref-
plandecia

, para venerarlos por ellas
, y

imitarlas, labrando como S.Antonio,
fu panal de las ñores que en ios otros
veía.Defto tenia hecho vn largo Cata-
logo,el qual cm pecaua afsi -A ¿ra da rn e
en N. P. General fu modeítia , afabili-

dad , alegría del roítro
, y que figue ca

todas las cofas la Comunidad. En el P.
Prouincial el eftudio de las Jctras.En el

P.Rcctor, que es fiempre vno mifmoi
y Io'mifmo en mi Padre cfpiritual. En
el Prefecto délos eítudios la rcucren-
cia con todos. En mi Maeílro el amor,

y güito del aproueehamieto de fus diU

cipulos. Y luego profigue en Jos otros
Padres, notando de vnos Ja paciencia
de otros el filen cioydc otros el zelo. de
otros la humildad, y de los demás va-

pero fe les ponía delante,y ofrecía para ms virtudes,que efpecifica.
que le mandañen aun en cofas contra-

rias a fu falud. Y aduirtiedole vno,que
miraíTe lo que hazia, no fuclfe que por
imprudencia perdieíTe la falüjd,refpQn?

dio con gran modeília i La prudencia

yo la remito a mis Superiores; a mi no
me conuicne tener otro cuidado , fino

de obedecer. Era el aliuio de los Su*

perioresyfubditos;a vnos y otros,qua-

dü auian menefter algo fe les ofrecía

luego ,para fuplir quaiquier oficio tra^

ba jofo,idiuinaua lo que quería fusPre-

lados,aprouaua todas fus. ordene s,apot-

LASReglas de los eftudiátes guardad
tía con el mifrao cuidado q las demás,
eftudiado co gran diligencia

j y có mas
pura intención. Exortauafe a íi mifmo,
-diziendo: A la Religió veniíte,no para
citar ociofo,fino para trabajar j los he-
teges pone tanto cuidado para impug-
nar a Chriíto; y tu para defcnder)o,co-
mo podrás tener remifsioníLos fegla-

reseítudia có tato trabajo yconato por
•los premios inútiles y vanos de la hori*
ra humana

, y tu has de fes menos de-
íepfo de la gloria diaina y que ellos de

Nnn a fa
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fu alabanca-propia? Aplícate muy de

veras al. ¿ludio , y no pícidas ni vna

partccita de tiempo, tito dezia,y cito

tenia en fu memoria elle fantoeaudia-

te, y lo cumplía afsi, fin algún menoi-

cabo de fu cipiticu , antes con grandes

ñiedras. Dezia,que vno de la Compa-

ñía auia de tener gran caudal y pecho*

y la capacidad baílate para medio mu-

do, y afsi en orden a eíto no perdonauá

a ciludio alguno , ni trabajo que poniá

en aprender varias difciplmas ,
erudi-

ción, y lenguas, Caliendo en todo emi-

nente. Traía fiempre vn libro coníi-

go, para que a tiempos perdidos pu-

diefie ganarlos quado no oraua,y apró

liecllarfe de fu lición. Era el me-jor ef-

tudiante de todos.y de grandes efperá-

gafe Cdn fer tan aficionado al enutíio,

en mandándole otra cofa que le diuet-

tia dellos , al punto lo dexaua fin fenti-

miento alguno:porqüe no quena eliu-

diar fino por agradar mas a Dios, lo

qual hallaua en la obediencia. Patíaua á

vnosCaualleros las facultades que oíá

porefpacio de media hora determina-

da para efto: y afsi en llegando el ter-

mino feñalado por obediencia, les de-

xaua con la palabra en la boca finref-

ponder, ni hablar mas palabra ; lo qual

es mucho ,
cogiéndole las mas vezes

en el feruor de la difputa.

SOBRE todo , la fabiduria diuina que

Diosle comunicaua en la oración era

admirable,daua infignes cófe jos de ef.

piritu, íoS quales tomaua para fi 5
echa-

ua de la boca, y efcriúiá fentencias dig-

nas de vn gran Doctor, y Maeílro de

prudencia^ perfección ,
dignas de vn

Abad de los Anacoretas antiguos; En*

tre otras eran eflas.Si tienes en tu cora,

con foberuia, eres vn mentirofo ,
pues

traes el vellido déla Compañia de Ie-

svs,y en lo interior eres de h compa.

ñii del diablo. Quando eres alabado

confúndete ,
pues eres tenido por me-

jor de lo queeres.No te prefieras ana-

die , fino antes fíente de todosaltamé-

tc. Que fabes,fi tu Hermano q juzgas

pot impcrfeto,es efeogido dcDios pa-

ta Mártir luyo* Aborrece quanto es en

ti las gracias gratifdatas, como es ha-

zer miiagros,y otras : porque por ellas

puede vno venir a peligro de fu con-

deriacion. Abraca ia humillación con

pacicncia,yalsi aumentarás la corona:

abrácala también con promptitüd , y

imitarás a C Imito, que dixo en la Ora-

ción delHuetto con gran refolucion:

Surgitceamus: abrácala final mente con

alegría , y afsi tendrás vn Paraifo en la

tierra. Defea fer tenido por vil,y pefe-

te íi no te tuuieten por tal , y feras pre-

ciofo en los ojos de Dios. Qualquier

obia bien hecha es como miel en la

boca de Dios , y muy labróla a fu pala-

dar , o como vna muy hermofa repre-

fentacion, que le agrada mucho. No
quieras defraudar a tu Padre muy ama-

do de aqueile güito. Np fabes fi efta

obra ferá la vltim3; hazla déla manera

que quineras hazer la vltima de tu vi-

da. Dios todo lo que hazc lo haze bie;

yo también lo deuo hazer afsi. Se ma-

dre para con otros , para contigo juez¿

rebienta antes que quebrantes vna Re-

sta. Lo que trae inquietud es del dia-

blo. Lo que puedes hazer en efta hora,

no lo dif eras a mañana. Por faltas pe-

queñas toma grandes pcmtencias.Haz

gtádifsimo cafo de cofas niittimas. El

q mas traba ja> menos traba ja
5
no quie-

ras que el Superior te de razó de lo que

te manda. Conuiene hazer mucho , y

hablar poco. No ten gas empacho de

hazer todo lo que hazias en el Noui-

'ciado^Se en todo contrario al mundo.

Sea para ü lo amargo dulce, y lo dulce

amirgo.Nüea hagas lo que te d;f .gra-

da en orros.Se vncfpiritualc uariéto,y

mercader del cielo. Euita el tratar con

los tibios.comocoh ciegos ; y la villa

de 1 a mu ger,com o la d e 1 bn fi 1 1 feo .Qrc

teaprouccha te amen los hombres , fi

por la gracia dellos pictdcs có Pilaros

horaria y nmorde Díoí? ChrifioN-S.

aunque faíssa ,
que fu cuerpo eftaüa tan

debilitado, con todo elfo fe cargo de
la



la Cruz en fus ombros í pues como ¿ti

por pufilanimidad hasdedexar de re-

cibir ios mandatos de tu Superior ? A
Chinto ayudó" Simón Cyrcnco , y a ti

te ayudará Clínico IeSv S.E1 mundo,ei
diablo, y la carne, me bufean

, y ningu-

no íi yo no quiero me hallará. Si el

mundo,el diabio,y la carne, me hallaf-

fen , me tragaran como Leones. Solo

lES-vS me enriquecerá,)''íaltiará,en ha-

llándome. QiñerOjbucn IesvS,quiero

que me halles, y me pofiéas i porque íi

tu me hallas,te hallcne;y cito me baila.

O Señor , y quantas vezes te he juzga-

do por pecador en mis hermanos! y
ouá rigurofo juez te podré remer,pues

tan riguroíamente te juzgue ! A efie

modo dezia
, y fentia ,eomo va Abad

Iíaías,o Arfenio*

Su tempranay dicho/a muerte.

/""""IOda efía tan admirable prude-

I cía, junta con fus heroicas vir-

tudcs, hazia admirable al Her-

mano luán Berchmans, que en tan po-

cos años fe auenta./ó a los muy viejos;

yafsi como la corta edad no le hizo

falta para igualar fe en peíb y madure-

za a muchos ancianos, tampoco felá

hizo para igualar en merecimientos a

grandes fiemos de Dios : y aunque ya

eítaua maduro para el cielo , con todo
eífo le quifo difponcr mas el Señor có

nueuos defeos que le vinieron de fer-

uirle , y de falir de Ja cárcel deíte cuer-

po, para veffecon IcfuChrifto. El vlti-

tno año de fu vida , como íi no huuie-

ra hecho nada en toda ella, determinó

comécar de nueuo. Dezia fe a fi lo que

Dauid: Dixí nunc ccepi: Aora,aora em-
pieco.Su principal blanco y conato era

adeiátarfe en caridad. Repetía muchas
vezes, y en fu libro loponia en cada

plana . Caridad,caridad, viuir por dias,

viuir por horas.Vn mes antes de morir

declaro el defeo que tenia de verfe co

Hermano 1udn Berchéam* yo z
Chriílo. ViuíaaqtieHos días com o vn
alma fin cucrpo,enagcriado de los fen-
tidos , como metido en otra Región.
P.epetia con h boca , y mas vezes con
el coracon, aquello del ApofioJ: Cüpio
djfj¿ui,& effecÜ CbriJto-.&cteo fer deíá.
tado

, y verme con Chriílo. Y lo de Ja

Efpofa-.Jtnore Lwgueo: Eíloy enfermo,

y confumomc deamor.El diadeS.I?.
nació fu Padre, que es a pofirero de iu-
lio,en los Santos que fe toma por fuer-

tes en la Compañía para cada mes, cen
alguna fentencia a propofitoj le cupo
para el mes deAgofto en que murió
cita fentencia del Saluador ; Vigilad, y
orad

, porque no íábeis quando fét el
tiepo. Holgófc el fanto mancebo gf3_

demente
, y dixo como aula de morir

preítOj'y lo cófirmó el fucefíb . porque
no pallaron cinco dias , que no cayefe
malo, y de allí a ocho murió. Quando
le dixeróel peligro en que cítaua,rnof-

tró grande alegría i pero él fue el que
mejor ícpronofiicó la muer tc,porqi;.e

el Señor fe lo reueió con circunftan-

cias muy-particularesdella.Dixo el día
en queauiade morir, y qauia de morir
hablando; y aunque fe le quitó el ha-
bla, y por efió dcfconfolóa Ioscjauian

oido la profecía, dcfpues le tornó con
mayor marauilla, y fatisfacion de fu ef-

piritu profetice : porque murió como
lo dixo.A algunos Padres,que dcfcau3.

no fe murieíie fin eílar ellos prefentes,

fe lo prometió, y cumplió. Sentía mu-
cho el P.Reaor, quelefaltaíTctal An-
gel de fu Colegio,y afsl rogaua a nuef.
tro Señor por fu vida 5 y conocía, y fa-

bia el Hermano luán quando Jo ha'zia,

y mientras el Redor efhua orando, ef-

taua en la cama el bendito Hermano
diziendo : Aoraluchapotmiel P.Rc-
ctor,pero rto le valdiá>no preualecerá.
Otras ve^es dezia : Aora ruega per mi
el Padre Rc&or,no hará nada, y temó-
me no Vaya contra la voluntad de
Dios. Profetizó también vna gran lu-

cha que tuno con el demonio. To-
da fu muerte fue tan milagrofa , co-

Nnn mo
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mo O» vida. Déla enfermedad dezian bierto confafocana^ixo laccnfefsió,

los Áxcdicos fe-t poca , y que no mona y al darle el SS. Sacramento prorrum-

ddla/ino que era ce los.que aeziaHi- pió con gran feruordiziendo ¡ Protcf-

pocn'ces,qae morían Dmnitm.Em^. t o, que ei que cita aquí es el verdadero

necia a tóaos los tiernos coloquios , q Hijo de Dios Padre omnipotente^ ce

con Chnifo,y fu Bendita Madre hazia. la hicnauenturada íiempre Virgé M A-

Coafolaua las palabras tan prudentes q RIA. Protcito,que quiero vmir y mo-

dezia a los que lo viütauam Edificaua rir verdadero hijo de la Canta Madre

con fu rara penitencia y obediencia a lgleíía Católica Apoílolica Romana,

los Enfermeros. Efpantauael alegna q Protcíto , quequiero viuir verdadero

tenia de fu muerte. Dcrramauan todos hijo de la Vnge M aria. Protefto,que

lagunas, tanto de fennmiento de fu quiero viuir y morir verdadero hijo

muerte , como de ladeuocionque les de la Compañía. Antes todo era llorar

ponia.Las quaies renouo vna cedula,q los circunítantes , de aqui adelante fue

- •
v

-
1 n

-
: ~ r

- lamentarle también , con tales llantos

y clamores, que no lo podían creer ios

mimaos que los dauá. Para que le dief-

fen la Extramavncion pidió le lauaííen

los pies^rccibiola cun grande deuoció,

refpondiendo cafi el lelo con voz en-

hizo cfcriuir,y el la dicto, que es la fi-

«uiente. Pido perdón a mi duicifsimo

"Padre General*, y me pefadeauer lido

tan indigno hijo de la Compañía.Doy
oraciasa.midulcifsmiaMadrelaCom-

pañia de Itsvs ,
por los grandiísinios

b-neficios que me ha hecho,aunque tá tera. porque a los demás las lagrimas y

indiano.Doy también las gracias alP. llanto impedía el hablar. Acuiofedef-

Rector, y a mis Maeiiros Padre Fran- pues publicamente, como fe vfacn la

cifeo Picolomini,lvrarquinio Gallu- Compañia,de las faltas que a él le pa-

2,1 Padre Horacio Grafn,por el trabajo iccian,nojde las que lo eramPregunta.

que han pueílo en enfeñarme. Doy tá- do, ñ quería para fu confuelo dezir al-

bien sacias al Padre Mimftro , y a mis guna cofa,o que fe hizieíie?llamó al P.

Hermanos Enfermeros ,
por el grande Rector , y al oído le dixo

:
Si a V.R. le

amor con queme han acudido. Gra- pareciere,podráhgnificara mi^Padres

cías doy también a todos los que en el y Hermanos muy queridos
,
que no ay

tiempo defta mi pequeña enfermedad coía que me de mas confuelo en cite

.
* a onflmrtmiL t i pm vx^.c. iie ! a d c m i concien ei a : oota

me han vifitado. Quinera que me pu

iieílen ei colchón en el fuelo,para reci-

bir el Viatico, y que entonces eítuuief

fen prefentes los Hermanos mas nue-

uos del Colegio^ íuplico al PadreRe-

¿tor, que ya que yo no los puedo abra

tiempojoue la de mi conciencia : potq

no he cometido culpa venial
, que yo

fepa
;
por mi voluntad, defpues que en-'

tré en la Compañía ;fii he quebrantado

Regh, ni trafpafiado orden de mis Su-

periores. Dadaua cl íieruo de Dios en
ctor ,

que yaaucyu u.v y??f»wv r —

,

car mádeá alguno que abrace por mi» lo que auia de hazereneíto, porque

íWun la coftumbre de la Compañía , a por vna parte no quena fe íupiefle
,
por

mTs Hermanos muy amidos. Quinera fer alabanca fuyn
;
por otra ei defeo que

tambien,que me dexánn morir vefti- tenia que todosamafier» , y guardaba

do con el habito de laCompañia puef- lasReglas,le forcaua a dezir lo q caufa-

to Efta cédula manden la dieífen al Pa- ría fu amor y eñima. Remitiólo al que

dre Redor , y alcancó lo que, por ella tenia en lugar de Dios,que era fn Supe-

pedia Truxeronle el Viatico citando rior ,
para que hizicífe lo que mzgafic

puefto en el fuelo el fanto enfermo: mejor^y fue el dezirloaccrtado, Por la

mas no contento con eftar en aquella

humilde poítura ,
pidió le ayudaflen, y,

tuuieflendos,y pueíto de rodillas,y cu-

—
j
j - ,

i

edificado de todos,y prouecho q cau-

só en muchos. Los Padres mas granes,

y,losMaeítros,fc le hincauá de rodillas,



pidiéndole los cnccmendaíTe a Dios,y
envendo que deuiá hazer. Sentía gra-

deinente ci hunuldeHermano aquella

fumifíion , euoruauala cuanto podiaj
peiro dezia á eadavno colas tá a iu pro-
pofito, y tan acertadas

, que bien pare-

cía hablada el efpiritu de Dios por fu

boca.Y aunque liempre fue fu pruden-
cia, y eonfejo raro, en aquellos viti-

mosdiasfeauentajóa íi mifnao. luz-

gatíáh muchos que Dios le ama defeu-

biertolo mas fecreto de fus corazo-
nes,tan a propoíito les aconfejaua

5
pe-

díanle fu bendición aun los Padres Sa-

cerdotes.

Estando ya caí! en lo vltimo
, pi-

dio el libro de las Reglas i truxeronle

vno,y hojeándole echó de ver que no
cítatian en él las Reglas de los Eítudiá-

tes; pidió otro en que eíluuieííen
, por

fer las de fu eftado,yocupació.Tomó-
le Juego,y juntóle có el Rofario,y vna
Cruz,y todo junto lo tenia en las nía.

nos,y abra<~andofe eítrechamente con
efte preciólo manojito,lo befaua

, y a-

pretaua al pecho,diziendo con increí-

ble alegria:Eftas tres cofasme fon muy
queridasjeon ellasmoriré de buena ga-

na , y Dios fe lo concedió , porque no
las apartó de íi. Eftauafe muriendo, y
tan atento a no faltar a Regla alguna,q

porq laRegla dize q no duerma defeu-

biettos, endefcubriédofele qualquier

partecita del cuerpo, fe lá cubría;
y pi-

dió a vn Padre que lo hizieílé quando
él no pudieíTe^Nunca fe auia puerto ef-

cofias,pufofela elenfermero,por pare-

Hertrianó Iuán Berchmans.
7^

Y al dczir\Monfr* U efe matrern
, fe

ieuanto repentinamente, llenado déla
puerca deiafedo,

y gozo que fentia*
¿mecdio luego la batalla de los demo-
nios

,
como lo auia profetizado, con

terribles combates
, y analtos de ten.

taciones,porque conuenia que fe puri-
ficafle en elcrifol de la teníacion aduc-
ía alma preciofa. Fueron ta fuerres Jai
baterías del enemigo

, que le hazia de.
zir a vozes: No haré cofa que te ofem
daiSenor: O María

, yo nunca ofen-
deré a tu Hijo ÍDios me libre,no Jo ha
requiero antes morir mil vezes

, diezmil vezes,cien mil vezes, y mil vezcí
cien mil vezes. Tornó defpues el in
fiernoaafiegundar con otra nueua ba-
talla, que parece fue por Ja reduciond
hizo de aquel Religiofo que queria f¿
Jiríede la Compañía. De todas faJid
con Vitoria el fondado deChrifto,que
dando con la paz y feguridad que an-
tes. Y auiendo pedido Je dixeífenlas
Letanías de la Virgen, las quales él de
zia juntamente

, y lo que fakaua el Sa
cerdore que Jas dezia,él Jo emendaua"
puertos los ojos en la Cruz que tenia
en Jas manos,;untamenté con elRofa-
rio,y Reglas

, pronunciando los nom*
bres de Ies vs María, les entregó fu
punlsimo efpii-itu, y fue a hazer com
pama a los AngeJes, quien aun entre
Jos hombres auia viuido comoAneel
Su muerte fue a I3.de Agofto deJ año
de 1 6 2, 1 .de edad de 2 z.años.Las laerj
masq derramarótodosnoerademe
nordéuocion^uefentimiento.Duró

cedcconuenirafuenfcrmedád.bbe.

decide por entonce,
,
mas luego pre- cantat en fuofi^io.tfSe c

P
°ne 2gunró a vn Padre fi era aquello con. a Lapide.dize- Yo foy dificü™£tra alguna Regla, que aunen aquel paf.

fo no queria quebrarla. SoíTegofe con
aííegtirarle que no iva en elTo , ni con-
tra Regla alguna,ni cótra la modertia.

Eftando ya eaíi agonizando
, defpues

de auerle dicho la recomendación del
ñlma,comen^ó con voz muy alegre,

y aka,a cantar el ¿Am marts Stetta , con
notable fuaiüdad,y variedad de tonos;

de ilorar
5pero mirando en la Iglcfía f«

roftro no pude contener las lagrimas #porelTo apartaua mis ojos de mirarle
para poder profeguir el Oficio de di-
funtos.Añade, q no podía acabar con-
figo orar por el fanto Hermano, fino
que antes defenua intercediefíe por él
con nueñro Señor. Muerto efte ficruo
de Dios,y aun algunos diasantes

j
pro-

cu*
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curarían todos algunas reliquias Tuyas,

los que no podían mas tocauanle los

Roíanos , y bcfiusn los pies. Fueran

orande el concurfo,que khuuieron dé

difetk ci entierro a otro cía ,
para dar

lui>ar a la gentede Roma, que mouida

cocuma defufantidad, corría a ver-

lc,y reuerenciarlc.Quitáronle el bone-

te, vna Cruz , y el Rofario que tenia en

hs manoseas chinelas de los píé>5
ccr-

tauuníc ios cabellos,)' vñas ,y hríta vn

dedo del pie: cafi le demudaran certa-

dolé los vellidos, fi los nueílrcs con

^ran violencia no recogieran el cuer-

do en la Sacrifli^dcdondepor la mu-

cha iníiancia del pueblo, y íeñores , ¡e

hnmeton de tornar a íacar luego ,no

foto vna vez que cito íucedio.ElPaare

Cornclio á Lapide, que fe hallo prefen

te, eferiue, que le pareció el concurio

que huu© en Roma en la muerte defte

Hermano,al que huno en la de fan Ale

xo: y tiene por gran milagro ia deuo-

cion quefe infundio en fu dichcfo tra-

filo por todo elColcgioRomano. En-

terráronle en la Capilla del Beato Luis

Gencaga, fu Patrón , y Abogado muy

particular, y defpues fue trasladado al

mifmo fepulcro en que auia fido ente-

rrado el mifmo Beato LuisGoncagaj

porque afsi como le imitó en vida,af-

fi le va honrando el Señor en muerte^

QMc hamanifeíhdola gloria delían-

to Hermano luanBerchmans con mu-

chas reuelacioncs ,aparicioncs,y mila-

gros que ha hecho por fu intercefsió,

de los quales fe hi hecho ya ínforma-

cion,por mandado de Gregorio XV.

Sudeuocion fe hacftcndidoenbreue

por toda Europa, y en Fíandcsfolamé-

te fe han eftampado , de doze excelen-

tes oficiales,cn breue tiempo , mas de

treinta mil Imágenes defte virg ;nahy

Angélico Hermano , fin otrasdeofi-

ciaies menos famofos , y las que fe han

hecho en otns partes. Su vidacfcriuio

cnít liAnoel Padre Virgilio Cepari.y

hboluío en elegantísimo Latin el P.

Hermano Hugo~,y en Efpaüol ei Padre

lofcph Clzina , todos de laCompañia

deltsv's. También eferiuio el Padre

Cornclio á Lapide vn excelente tefti-

moniocVfufmtidad. Y ei Padre An-

tonio Balingucm en fu Kaledario Ma.

riano haze vn Compendio de toda fu

vida. Lo mifmo haze el Padre Er~y

Benito Gonono,Mc5n je Cclcftino, en

fuChronico. Efcriiic dél también la-

cobo Damianc en fu Synopfi, libro 6.

.* *% »» •»

VIDA DEL
DOCTISSIMO
CARDENAL ROBERTO
Bel armiño i

Arcobispo be
CAPVA,DE LACOMFAñlA

DE lESVS.

5- *

sAciudad de Montepulria-

no, vna de las ma¿ ncbks
de Tofcana en Italia , fue

patria del fanro , y labio

Cardenal Reherró ficlar-

mino ,como ia hafidode orros mu-
chos Cardenales ,y del Papa Marcelo

Segundo ,tío de nueítro Roberto. Su

padre fe llamó Vincencio Belarmino,

y fu madre Cintia Ceruini /entrambos

decafasnobiíifsimas ,y perfonasmuy

vñtuofas. Nacióles Roberto el terce-

ro de fus hijos vatones,cl año de mil y
quinientos y quarentay dos a quatro

de Octubre,dia de fan Francifco ,y afsi

le pufreron por nombre RobertoFran-

cifeo Romulo, quedóle folamentc có

el nombre deRobcrto,por refpeto del

Cardenal de FlorcnciaRobcrto Pucci,

que fue fu padrino en el BaurifrnO, pe-

ro'toda fu vida tuno por Parrón,yAbo
«ndo al Seráfico Padre fan Francifco, y
lefucíiempre muyccuoto,y procuro

cfmcrarfc en la imitación de fus celcf-

tiales virtudes. Ciiofca iaíombra de

fus
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fus buenos padres
; y apenas auia llega-

do a los años en que comicnca a apii-

tar el prinier vio de la razón , quando
ya comentó a dar muchas mueitras de
lo que auia de 1er en adelante $ de las

grandes virtude$,y talentos en que aüiá

de refplandeccr,porqué defde luego fe

echó de ver que le auia cabido en fuer-

te vna buéna anima (fjgun dé íi mifmó
eferiuio el Sabio) en ia qual parece qué

no auia pecado Adán (como en fu tié-

po fe dixo de fan Buenauentura)tal erá

lumodeítiay compoílura ,y tales los'

refplandores y vislumbres de vna ce.

leihal pureza, y fantidad. Todos fus

guitos,y entretenimientos eran,no los

juguetes propios de niños , fino los e-

xercicios de piedad, y deuoció.Y íien-

do de feis a fieté años, todo fe le iva eri

leuantar Altares , y componer Imáge-
nes en fu cafa, y en imitar,y remedar ió

que veía hazer a ios Sacerdotes en la

lglefia,y en el Pulpito a losPredicado-

res.Siendo muy péqueñito fe folia po-

11er dentro de vn éfcabélillo buelto

¿zia arriba,cubriendole con parte de fu

vellido, o con alguna otra ropa, eri lu-

gar de paño de Pulpito, y poniéndofé

eialgun heneo, o cofa femejanté en

lugar de fobrepélliz , folia de aquella

fuerte predicar muy de propoíito mu-
chas vezés,en particular lo hizo algu-

nas con éxtraordinaria vehemencia,

tratando de la Pafsíon,y muerte de

ChriílO nueftro Señor.Nunca fe juntó

fino con quien le pudieflé aprouechar,

y afsi le luzia muy bien en la bondad,y

pureza de fus coáumbres. Fue ya def-

de entonces muy amigo de dezir ver-

da>d,en tanto grado , que nunca jamas

fe acordaua auer dicho vna mentira,ni

por razó de efeufarfe , ni por alguna o-

tra caufa; con fer eíle Vicio tan ordina-

rio, y común en aquella primera edad.

En laefcuelade las primeras letras (a

que fe aplicó con notable afició,y cui-

dado, y no con menortprouechamié-

to ) y en qualquiera otra parte en que

con otros niños concurríanla lamif-

larmino! 70/
ma qiuctud,y cordurajy lo mifhió con
fu mifma cafa , fin que jamas le vieile

nadie en iasrrauduia¿ y inquietudes de
aquella edad. Antes era tenido, y admi-
rado de todospor muy cuerdo y eom-
pueíto,y aun éiumado,y Venerado co-
mo Santo , y querido y ainado como
vn Angel. QnandO entraua adonde fe

énfeñauan los niños a cantar
(
porque

guitauan fus padres que aprenciieííe tá-

bien algo delta Arte ) folian todos ca-

llara! punto,y quietarfc,y compenér-
fe,por el refpero que le tenían, y por el

difguílo que íabia que recibía de qual-

quiera falta dé quíeÉud y modefiia,yde
quenoatendiefién coñ tódOcíiidado
aloque fe lesenfeñaua. Pcríignaüafe

luego delante de todos ert entrando cri

la efcüelaj'y tomando los íibroáde la

mufica,miraua primero muy bien íi a-

niá en ellos algunas palabras menos ho
neítas (de las que algunos muficos bie

defeoncertados en fuscofíumbres fue-

len a vezes mezclar en la mejor m uíl-

ca ) y íi acafo las hallaua , no quería de
ninguna manera pronunciarlas,ni can-

tarlas, como quién atiia dedicado fu

voz,y fu vida, a toda lióneítidad, y pu-

reza. Mas lo que parece increíble es,

que junto con eíla feriedad , y graue-

dad de coílumbres,que le hazia ier tan

venéradó,y refperado,tenia vna condi

ciori tan apacible, y vna conuerfaciori

tan agradable , que todos fe perdía por
el, y defeauan fobremanera trataíie,y:

comunicarle. Siempre andana eirof-

tro aíegre,pero modefto f fu conuerfa-

cion llena de donaire y gracia,pero fin

refabio de liuiandad , o defccmpoílu-

ra,y fin raílro de picar , o laítimar a na-;

die.Eíto mifmo en fii manera guardo:

halla fu vltíma vejez , fiendo fiempre,

aunque muy apacible,muy graue,y có*
puefto. Quando iva a la granja fe folia

fubir en alguna enzina , en vez de Pul-"

pito, y predicar con mucho feruor a

los labradores, y a los demás quealli

eílauanjy tal vez lo hizo con tanta efi-

cacia y vehemencia , tratando de la,

mor-
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mortificacion,yd'cl dcfprcio de las co-

fas terrenas ,
que cic*ta« Religiolas ,o

Bc.ius párietáS luyas, q acercaron a ha-

1 lar fe prefentcs,quedaro notablemere

¡iioüidas,y compungidas.Solía kuan-

tarfe nudas iasnochc>«(ruerade muchas

que no feacollaua^y quitarle no pocas

horas del fueño mas precito , no folo

por eltudiar(a que fue liempre muy a-

ficionado) »ino mucho mas por enco-

mendarle a Dios, y cumplir co lu-s de-

noeiones. Para ello tema id yelca,y pe-

dernal , y fe encendía el milmo lum-

bre,por tener menos tcíiigos,y menos
pe cíurbadores deltas loadles y piado-

f.is acciones. Las denociones principa-

les que para cada dia yadcfde eüe tiem

poterna, eran dedicara la diurna Ma-
geitad las primicias de fus obras, galla-

do piadola,ydeuotamentc vn buen cf-

pacio ea cite exercicio fanto ,
luego q

fe leumtaua,oir del puesJVliíía con tan-

ta reuerencia y atención , que parecía

vn Angel del cielo, rezar de rodillas el

oficio de nueñra Señora , y dezirla de-

notamente fus Letanías, y rezarla en fu

eafa algunos Roíanos,© Coronasjviíi-

t ir muchas vezesei Santifsimo Sacra-

mento en vna Iglelia cercana a las ca-

fas de fu; padres, y otras cofis a eñe mo
do. lamas defde,muy pequeño dexó

de guardar cen mucho rigor todos jos

ayunos que lafanta ígleíia tiene , por

todo el difeurfo del año ;y tenia en ef-

to tanto tefon ,y puntualidad ,
que vn

año en que cayo en Lunes la Pafcua de

Nauidid,el quilo ayunar el Domingo,
como li aquel dia fuera la vigilia, mas
como fus padres no le confmtieífen q
loayunaffe, por fer contra la coftum-

bre de la Iglcfia el ayuno del Domin-
go;toniaron de aquiocaíaon algunos

de fus compañeros para entretenerfe,

y burlar del, como que humeífe que-

brantado vn ayuno tan folemne. Sin-

tiólo eftrañamente Roberto, no tanto

por ver la burla que del hazian(que ya

ddlic aquel la edad fehallaua con pe-

dio varonil,y c-onílante para licuar co.

r
srmo Cardenal

fas mayores) quanto por imaginar q<:c

en fu cafa le auian engañado
, que le a-

uian hecho quebrantar fu buen piopo.

fico,y dexar lu loable cohumbre y de,
iiocion.y «o l ¿ pudo quietar,ni conío-
lar halla auenguar muy bienio quea-
uia en aquel cafo.

Con todas ellas cofas fignificaua el

Señor las muchas virtudes que auiade
tener nueílro Roberto quando huuief-

1c crecido, y no pocas vezes mouio íii

lengua mifma,paia que profetizare lo

que ama de fer. Eítando con íiimocrc

en lalglclia folia dezir:¿cñcra,no Wcc
como me han hecho Preiado

, y Car-
denal de la fuma iglelia ? y hazienooie
ella feñas con la mano que calLík ,el

le moñraua los fantos Doctores, eme
en el techo de la Lgkfia ciíauan pinta-

dos, diziendo : Y o kñora tengo cte íer

c6mo vno de aquellos.

£n los eñudiosde Gramática, y hu-
manidad , dio luego mucíkas de raro

ingenio , y memoria , que juntamente
con fu infatigable cuidado hizo gran-
des venta jas a todos fus condicipuíos.

Lospn meros verfos q en fu vidacom-
pufo de propofito, fueron vnosde los

q llaman Acrómicos,en alabancude la

virginidad, hechos -con tal artificio
, q

de las primeras letras fe formaua eíla

palabra: Virginira?,para moftratíin du-
da la afición que defdc niño tenia aci-
ta Angélica virtud; y para combidaral
Hiiodelapurifsim3 Virgen María,
a que entrarle a morar en fu caño pe-
cho.Hizo gran numero de Poeíias di-

uerfas , y eípecialmentc en los pri-

meros años en que ( como el mifmo
eferiue en vna carra ) compufo inti-

merablesverfos,por la mayor paitche-

roicos (por dode fue liempre muy ce-

lebrado en efía facultad
, y tenido por

famofo Poeta ) mascón todo eííoue
tanto y tan bueno como compufo,no
seque fe hallen oy fuyas mas de dos
breues Poeíias. La vna es vnos verlos
Sa fi co s de 1 Efp i r itu Sao to

,
q u e comió.

c.a-mSpititus celli,domínatoraxis, que
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andan imprcOosfin nombre de Autor re.Y fiaJgmiosen Jaconuerfacionfco
enel libro délos llecas iluílres. Y la mo fucede entre mocos,cómcncauiií
otra vn Hy mno de fe Madalcna

, cuyo a torccrfe,y defmandarfe enaW cue
principio es

,
Pater fuperni lumims

, q no conuinieíie,tenia notable ¿ciVeupor orden de Clemente Oclauofepu- diuertir la planea, y encamarla alo
focncIBrciuariotetormadocn ei O* que era razón. Aunque por fer ya cofa
ficiode Vifpcras delta íanta , aunque tan fabida,q de ningunaTuerte ieahor-nueího Behrminonole auiacompuef raua con nadie ,nifúfriaqueen fu ore
to con efie intento.íamas,aun quandó fencia fe dixeííe palabra que no fuefiemuy moco compufo Poeüa alguna muydecente

y compuefia.Todos pro,que no fuefie de materia graue, o pro- cedían en efio con recato quando Be
uechoía

(
como él miímo lo reíhficó larnnno efíauaprefentety fi en fu auferi

defpuesen vna carta, acierto feñor. ) ciafeefiaua tratando algo deíte rezY afsimiímo ;amas le agradaron las en fofpechando que el venia ,no íbla-
loeftasde otros,por elegantes q fuef- mente le atajaría la conuerfaciompcro
fen, lino era también de femejantes apenas auia alguno que fe atreuidTea
-materias. Antes fiempre mollrodifguf

~

tar extrañamente de las Poefias vanas
-

,

y inútiles, y abominar fobremanera de
lasdañofAs,y indecentes, Afsilo figni-

fico baítantemenre en otra carra , ref-

pondiendo a otro feñor,que le auia ef-

crito, encomendándole vn Cura que
tenia fu Igleíia bien cerca de tierra de
heregesjyembiandole de camino íátií

chas Poefias fuyas,para mas aficionarle

aguardarle,ni a parecer en fu prefencia.
lamas fe quifo acompañar con otros
mancebos menosmodeüos, por no-
bles que fucífen,y hábil es que parecicf-
íen.No iva a combitesaai fieflas profa-
nas.A lo que acudía con increíble suf-
ro era quando le combidauan a alguna
Hermandad,oCongregacion de Ja Yir
gen Santifsima,o de otrosSanto^ por-
que en ello ninguno podía dezir que le

a autor porque en cllacon Chrifiiana lleuaua Ja venta,a,ni que corría parejas
libertad le refpondío eftas palabras: con éi. Conociendo efie fu feíuor yQuanto V.Senoria me auia puefto afi- por otra parte fu buena gracia en el de-
cion a efie buenCura ene! principio de zir,ei Prior de Ja principal Cofradía dem carta

,
tanto me la ha quitado al fin la ciudad , le pidió con mucha irfian-

della,por fusverfos que me embia,por ¿a,que para el dia del Iueues Santo hi-
que fi yo no tengo tiepo para leer vnas zieíl'e vna platica, y exortacion común
Poeíns tan vanas,ytan tuera de propo- á toda la Cofradía

5 huno de cendef*
fito,no sé yo como le puede él tener cender con él, y hizo vna platica muy
para componerlas 5 deuiendo atender cuerda,y ladixo con tanta <>racia y e¿
al cuidado^gouiernodetanrasalmas; piritu , que admiró y edificó norable-
efpecialmente teniendo tan cércalos mentealos oyentes. Üealli adelante
enemigosdelaFéypiedad.Aunfrme- Je comencaron muchas vezes a pedir
ran algunos Hymnos

,
o otros verfos, Josdemss Priores que Jes confolafie

que mouieran a deuocion,no fuera del y animafic fus Cofradías con platicas y
todo perdido el trabajo

, y el tiempo, exortaciones feme/antes
5 érale fuerra

&c.Efto y mucho mas dixó,y efenuio darles gufio,y fiempre fue con fuceflo
Belarmino cótra las Poefias poco gra- igual al de la prímera;ycampeando ca-
lles y decentes. En fus conuerfacíones rfadia masen el efpiriru del Señor , el
*afi fiempre tratauade cofastocantesa qual le infpiró entrarfe cn laCompa'ñíá
las virtudes,© a las letras, y'fiempre de de ÍESvs,y dexar Jasefperancasdel mii
materias vtiles,y hone'fhs

, pero rodas do que le prometían fu ingenio y fin-
ias guifaua con admirable fal y donai- gre,y fauor de fus parientes. Moniofc

prin»
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principalmente á entrar enefta Reli.

gion, por el voto que haze , de no ad-

minr dignidades.

PORrelpetodefu padre ledetuuie-

ron al fanto moc,o la entrada por vn a-

año , el qual galtó en vna cafa de cam-

po
,
perficionandofe en buenas letras.

Los Domingos, y Fieftas, juntaualos

labradores de aquel paraje,enfeñando-

los la dotrina Chnftiana,y haziendoles

platicas,y exortaciones muy feruoro-

iks,para q temiefíen, y amallen a Dios,

exercitando los miniíterios de la Cora
pañia,antes q fuelle della.Apenas huuo

entrado en la Cafa déla Compañiaal
cabodelaño,quandoporfu grade de-

uocion antes de recibirle hizo aquel

mifmo diavoto de caílidad,pobreza,y

obediecia^efmerófe enelhs,yen lasde-

mas virtudes Religiofas, principalmé-

te las de humildad,y mortificació,con

fmgular exéplo,y edificació de todos.

El tiempo de eftudiate le taltó lafalud,

de manera q vino a eftar etico, yaüquc

con todo elfo por fu grande y feliz in-

genio,hizo acto de Artes , y fue el pri-

mero nóbiado para recibir el grado de

MaeíUo,como fe vfaua antiguamente

en la Compañia;con todo elfo fue ne-

ccfíariointerrüpiefleel eftudioEfcolaf

tico,y q mudafle lugar,para ver fi có la

mudanza mejoraííe algo, y afsi le em-

biaró defde Roma a Florecia.El viati-

co q le dieron era tan corto, q por mas

moderación q guardo en fusgaftos,bie

prefto fe le vinoaacabar.Hallófealgo

atajado con la poca experiencia qdef.

to tenia , pero como ya tenia tata de a-

cudira Dios por remedio en fusnecef-

fidades.y dealcancarlo, comécoaen-
comendarle eíia prefente,có vna muy
filiar confianza. Vio luego delante de

íi vn gentiihombre,q pareciafifpañol,

el qual fin q el le dixeffe ni pidiefle na-

da, le dio todo lo q huno menefter pa-

ra llegara Florencia. Otro cafo femé-

jante le fucediodefpues en otro cami-

no. Llegó a Floiecia mas para la fepul-

tura,q para otra cofa,maciléto , perdi-

do el color y fuerc,as,có la calentura a-

rraigada en los huellos, y muy rebelde.

Defconfiaron todos de fu falud,y vida,

mas el buen Hermano, qnoignoraua

efto,y por otra parte fe fentia có vnos

muy viuos defeos de trabajar mucho
en íeruicio de Dios,y bie de los proxi-

mosjfabiendoqleeramuy fácil a N;
Señor reftituitle fu entera faJud,fi con-

uinieífe , por mas cortas que fucilen las

tuercas de la natuialeza,ylas efperancas

de los hóbres;fe entró vn dia en la 1 gle

fia,y puefto delante del Altar pidió có

grande confian<¿a,y inftácia a N.Señor,

q ÍI era feruido le dieífe vida,yfalud pa-

ra poder mucho tiempo trabajar en fu

cafa,para gloria de fu diuinaMageílad,

y prouecho de los próximos. Quanto

puede delante de N. Señoría oración

humilde,yrefignadaen fu diurna voli-

tad 'Quedó luego có prendas muy cier

tas de que el Señor auia oido, y defpa-

chado bien fu petición , y afsi falio de

álü muyalegre.Luego comencó a len-

tirfe mucho mcjor,yen breue recobró

fus fuercas,y fu viuo color,yquedó del

todo bueno y robufto , con admira-

ción de todos.

Su admirable predicación , aun

Jiendo Hermano.

COn efto pudo leer luego Reto-

ricaron notable oftétacion,y

fama, afsi en Florencia , como
en Mondouiiperoera tan grande la ca-

pacidad del Hermano Roberto, y jun-

tamente tan ardiente fu feruor, q no fe

contetaua có efta ocupado, El lleuaua

el trabajo de toda la cafa,ocupádo buc

na parte del dia,yde la noche en los o-

ficios mas humildes y trabajólos. El e-

ra el defpertador,leuantadofe antes de

los demás para datles luz por la maña-

na, era muchas vezes Portero , acópa-

ñauaalosPadres q ivan a los enfermos-

de dia,y de noche.Leía cali fiempre en

clRefitoriOjmietras los demás cornial

fre.



IZ^oUrto Bélarminol

frcgaua muy de ordinario. Enconclu-

íion él era el q ilcuaua el pefo , y traba-

jo de todoelColcgio,có vñ nucuo mi

lagrode i a obcdiecia ,odc la caridad,

pero toqfobrepuja todaadmiració,cs

qvn mancebo de poco nías de veinte

años,tan ocupado en fu Cátedra , y en

tatas cofas,pudicííe ta bien acudirá' Pul

pito, y bazer el oficio de Predicador^

có tanta fatisfació.y aprou-acion de to-

dos,y tanto aplaufo, y
prouecho de los

cyentcs,q no fe puede encarecer. Co-

hi encolo en Florencia, y cótinnóio có;

mas frequencia enMondoui,y dcfpues

en Padua.y otras partes, y cn todas con

ma.rauillofo concurfo de todo genero

de oyeres, ycó igual fruto de las almas.

Demanera q eferiuiendo defte puto c!

P.Pvedorde Mondpui a nueftro Padre

General a Roma , le vino a dezir entre

otras cofas ,
aquello que fe dixo de los

SermoncsdeGhrifto N. S- 1{unquam

fáhcutus eflbomo. La primera vez que

huno de predicar en Florencia,tenicn-

do vn muy grande auditorio, y viedo-

le vna piadofa muger fubir al Pulpito,

y fin barba ,temiendo no fe turbafle , y

fe quedaÉfc en medio del Sermó , efíu-

uo toda la hora puefíade rodillas,)' pi-

diendo a N.Seáor que le ayudaííe, para

que íalicfie bien de aquel aprieto , y no

defacreditafle a fuReligion.Pero el có

la diuina gracia falio can bien eíta,y las

demás vezes que predico ,
que no aca-

bañan los oyentes de marauillarfe. Y

viéndole en el Pulpito , tan eminente

en el dezir, y en las demás partes ta hu-

milde en el obrar, apenas acabauan de

pcifuadirfeqfuefle vn mifmo hóbre.

En eftc genero le fucedio en Mondoui

vn cueto muy graciofo. Predicaua alji

con la fama,y aplaufo que hemos apu-

tado,fin faltar por eflb alosexercicios

de obediencia y humildad qdiximos.

Acaeció que yendo vn dia el P.Rector

de nueftro Colegio a vifitar al Padre

Prior de fanto Domingo, llenó por fu

compañero al Hermano Roberto. A>

aafajó mucho el buen Padre a nueftro

7°P
Rector,y a la defpcdida Ichizo traer va

refiefco para que bcuieíie, mas viendo

qfe cfeulaúa de aceptarle , Je dixo con
mucha caridad. Pues mande V. Facer-

nidad,que íi quiera beua el'Hermano fu

compañero. Efcusofcél también cor-

tefmente,y có efto fe dcfpidieron, y fe

boluició los dos a fu Colegio.bucedic*

qcl diaíiguiente,&biédo el mifmo P.

.

Prior,qel Predicador de la Cópaüia(q

era ta afamado en la ciudad)auia de pre

dicar en la lgleíia Catedral,y defeando

q. pubÜcaífc en él Sermón vn Iubileo q
auia en t\\ Cóuento , y qencomendanc
mucho a! pueblo la limofna déljfue eií

perfona a nucítraCafa para pediifclo él

mifmo con ¿nfíácia a nueftro Predica-

dor. Llego a tiempo q el buen Herma-
no Roberto tenia las Haues,y hazia ofi-

cio de Porterb.Dixole el Padre Prior

qle llamaíieal P. Predicador, porq te-

nia necefsidad de hablarle
(
porq no le

pafsó por penfamicnto imaginar qel

Hermano fueífe el que con tanta fama

predicaua en toda la ciudad ) Refpon-

diole el Hermano,q el Predicador no
podia venir, pero que le dixcfie lo que

mandatia,que todo fe haría a gufto de

fiiPátermdad.Replicó elPnor,q le im»

portaua mucho verfe có el mifmo Pre-

dicador,y afsi que fe le liamafié,o le lie

uaííe harta fu celda.BoJuio a dezir otra

vez el Hermano,que el Predicador na
podia venir^y inflando de nucúo el Pa»

dre, huuodedefcubnrel Hermano la

verdad , diziendo que él era el Predi-

cador , y que no podia venir , por eíiar

ya alli, que vicífe fu Paternidad que le

mandaua. Q^edó atónito el Prior,

y

mas acordandofe de como íe auia tra-

tado el dia antes jy comencó a pedirle

vna,y muchas vezes perdón.Y finalme

te le dixo a lo ¿ venia. Hizolo el Her-

mano muy de verasen el Sermóíiguíé

te,q era dcNauidad,y facó de fus oyen-

tes buenas Hmomas para eiCóuéío.Dc

qelPrior quedó muy agradecido, y no
menos marauillado , y edificado de la

humildad del Hermano Predicador,

Qoo A los
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A los principios fe fioreaua en fus Ser-

mones,con vn lenguaje muy frondo-
fo,y vnas palabras muy compuertas

, y
eüudiadas

( porque con fu feliz me-
moria no le era muydificultofo lidiar-

las todas medidas,y muy penfadas) con
ello le oian,bien q con increíble aplan
fo y cócuiío,pero no có tan folido pro
uecho de las almas. Pero defpues huuo
de mudar eíiilo, con la ocofion q aqui
diré.Predicó de la manera dichavn día
de Pafqua de Nauidad, y fue tanto lo cj

la gente guító,q todos a vna voz , con
increíble añila comec,aron a inífor,y pe
dirq lesboiuiefíe a predicar el diafiguie

te , y le embiaron perfonas de mucho
refpeto para q lo alcácafien del.Hallc^
fe muy atajado con eíta demanda,porq
por vna parte no podía negar lo q vna
ciudad tan afecta, con tanta inítancia,y

fin admitir efeufa alguna le pedia,ypor
otra,por fe ya tan tarde , y el tiempo ta

corto, y no tener hecho nada del Ser-

món ,y no deuiendofer inferior al del
día paíTado,le pareció caí! impofsible
el poder cumplir. Alfin viendo que era

cali forcofo el conceder con la peti-

ción, determinó fiarfe de Dios
, y pre-

dicar comopudieífe.Pero aqui fe echó
bien de ver la diferencia que va del pre

dicarcon efpiritu y feruor, y libertad

£uangelica,al hablar con artifício,ycó

eftudio, y afectación humana, y atado-

fe a los preceptos de la Retorica
, porq

fue tanto mas lo que contentó,y admi
ró a los oyentes,que todos losCanoni-
gos a vna voz le dtxeron,que íl bien las

demás vezes le auian oido con grande
gufto,como a grande Predicador,mas
que aqueíla,no como a hombre , fino

como a algunAngel del cielo q les hu-
uicíTe baxado a predi car.Con efte fucef

fo fe defengañó,y dealÜ adelate fe de-

xó de palabras afedadas,ymodos de ha
blar efquiíitos y curiofos

, y pufo toda
fu atención en q las cofas fucilen fuítá-

ciales , y de prouecho pa ra las almas, y
en dezirlas con el efpiritu y feruor dig-

íio de vn Miniítro Euangelico.Con lo

Vida dddoflifsimo Cardenal

qual fue marauillofo el prouecho que
en todas partes hizo, y no menor el a-
plaufo y concurfo con q de todos era
oido,y feguido. V ino a tener con ja a-

bundanciadelos fantos fentimientos
de fu coracon,tanta facilidad en predi-
car, qcafi lo mifmo era para el hablar
de repente que de penfado.Con fer tan
moco.y Hermano por ordenarlas pía-
ticas que en la Compañía fuelen hazer
Jos Rectores, o los Padres

s
mas ancia-

nos losViernes,fe las encomendauan a
el,con grá guflo,y prouecho de todos?
daua gran eficacia a fus palabras el ad,
mirabieexemplodefu vida.

Bolo nofolopor las ciudades, fino
por los campos,y defiertos, la fama de
Ja predicación del Hermano Belarmi-
no

5 y afsi paitando vna vez por Valum-
brofa, pidiéronle con grande miranda
aquellos Religiofos del V crmo,]es hi-
zieffe vna platica

, y exortacion a toda
Ja Comunidad. No fe pudo efcufirel
Hermano, por mas diligencias quehi-
zo,alegando fus pocos años, y cortos
eíludios,y la ancianidad, y grauedad
de los oyentes, y otrasmil razones,

y

efeufas: alfin fe huuo de rendir mas a la

fuerza que a la razón. Oyéronle aque-
Jlos fantos Religiofos, con gandiísi-
ma atencio,y vertiendo muchas lacri-

mas de ternura y deuocion, por fus ve-
nerables rofttos.Acabada la platica , le
rodearon todos,yle comentaron a be-
far la mano,con exceísiua humildad,y
con no menor ccnfuíion del bué Her-
mano, que afsi fe veía tratar de ran fan-
tos hombres.

Avn noauia eítudiado Teología
nueftro Predicador

, fuplien do fu gran
caudal,y oració,en q el Efpnitu Sato le

enfeñaua la falta de dotrina. Mandaró-
Je Jos Superiores la eíiudiaííe en Padua,
no dexando los Sermones; hizolo, te-
niendo tabien por Jas tardes en la I "le-
fia las lecciones facras q fe vfan en ka-
Jia.Aqui en Padua,mietras cítudir.ua Je
fucedio vn cafo notable, en q fe muef-
tra lo q podían las oraciones deíie ücu

úo



no de Dios: veía algunas notableméte
fatigados, y q fe qucxauá có grande cf
tremo,deldolor de muelas. Nunca él

jf auia tenido,ni íabiaq cofa era,defcó
prouarje

, fiquiera para cópadecerfc de
vera¿ dé fuspro xim os.Pidiólo a N.S. y
Juego ai puto.k dio vn tan agudo, y ra
intolerable doJor,qno pudiéndolo fu-
frif boluio a fupíicar a Jadiuina Ma
tad q fe le quital]é,q ya faj¡>ja lo bailan-
te de aquel mal

, pira poderfe cópade-
,cer de losq Je padeeieiíen. El Señor le

oyó,yal pfuo le lo quitó,ydexó del to-
do lhno,comodeantes,mas con nueua
y mas firme córianca en la benignidad
de fu Dios,y con particular compañón
de los males de fus próximos, ¿Atienta-

;ofe táto.afsi en Jos eíludios, como en
Jos Sermones, qhaziendofe vna Con-
gregación General en Genoua, fue lic-

uado allá para qadmiraííc aquella Re-
publicajdpde predicó,yen dos dias de-
fendió en publico quintas materias ay
difputables,íletorica, Lógica Phiíica,
Metaphifica deAriítoteles,y las tres par
tes de la Suma defanto Tomas. Llegó
a tanto la eminencia de la predicación
defte feruprofo Hermano , q pidiendo
deFlandes vn excelente Predicador,^
predicaííe enLatin,no halló el B.Fran.
cifeo de Bor/'a,q entonces era Genera!,
otro masa propoíito qelHermanoBe-
larmino,y afsi le emb>óaiíá,ordenádo
qenJaVniuerüdad de Louainaacabaf-
fe fu Teología

, y perfícionafie en ella.

E mbiauanle los Superiores por dos a-

ños,pero Dios le reueló q aman de lle-

gar a íiete,y afsi lo dixo algunas vezes.
Llegado a Louaina dio principio

a fus Sermones en Latin el diadel A-
poítolSátiago.Causó harta nouedad el

ver en aquel puefto, y oficio,vn moco
de ta pocos años , y q aun no eftaua or-
denado,y q con tantas ventajas,

y efpi-

ritu predicaua, y mouia los coracones.
Orden ófe alli de todas Orden es* y afsi

có mayor autoridad cómico a predi-
car en la ígleíiade fam\íiguel,con tan-

to cócurfp de géte de todos citados, y

Roberto Belantilno.
\ |„

códiciones,q no cabia Iarlgícílajy ouá-
doie.acabaua clSermo,apcnas cabíalos
q de Ja iglcíia íahá en do* piacueJas bie
capazes,qalli cerca eftauan.\ cnuo vna
yeza predicarle encótroenla calle có
vn hóbre graue , el qiui fin conocerJe
comécó a trabar platica có él ,tíizien-
dolé muchasaJabancas del Predicados
que auia venido de Italia , quan docto,
y cloquenre era, quan afamado en el
pueblo,y en la Vmuerfidad; con quato
Upintu y feruor predicaua, y otras co.
fas a eñe tono. Las quaJes eJ bué Padre/
aune] no conoeidó^oia con harta con-
fuííon.Fueron con ello razonando vn
buen rato,haíraqpareciédoleaJ hidal-
go qfe iva el Padre muy de efpae¡o,y
que ü él iva a fu paflono hallaría Jugar
para o ir el Sermón quando a la lo lefia
llcgaífcjdetermino dexarle

, y adelan-
tarle^ af5i le dixo que fe quedafíe con
Dios,y q ü queria hallar lugar fe dieíie
mas prifa.Aio qual ei lercfpódio: Va.
yaV.m.en hora buena,yacomodefe en
la Iglefia, q a mi , por tarde que llegue,
no me puede faltar mi lugar. Con efío
íefueadelantejy defpuesquado vio al
PadreenelPulpito,y comencar a ha-
blar, le reconoció, y quedó notable-
mente marauiJIado de Ja rrtodeíiia có
q en Ja c-alJc Je auia viíto,y de Ja cóuer-
íacion q con él auia tenido. En fus Ser-
mones,m bufcaua,ni queria eJ aplaufo
popular,ni las alabancos humanas, fino
losmlpiros, y lagrimas de verdadera
penitécia,yla enmieda de Ja vida de fus
oyeres.Lo qual Je concedía el Señor,a
manos llenas, como fe echaua bien de
ver en las muchasconfefsipnes q fe ha-
zian,y en las muchas obras de piedad q
fe frequétauan.Halla los mifmos here-
ges fe eftedia eñe prouecho, porq mu-
chos fe reduzian có fus Sermón es,pai>
ticularmete lo hizieron no pocos vna
Oclaua del SS.Saeramento,en q predi-
cado elP.Bclarminodesprouó có cJa-
rifsimos teíb'monios de la Efcritura,y
de Jos fintos,laPveal prefencia de ChVif
tonueÜro Señor en el Sacramento.
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CRECIO la fama de manera,q de Iri*

glauna,y Olanda , venían algunos he-

reges a oirle,yquedauan muchos redu-

zidos.Fuevilto citando predicándolo

vna llama muy rcfplandecientc fobre

la cabec.i,y con el roítro como vn An-

«é?l(al modo q fe efcriue delBienauen-

furado fan Eiteuan)y cercado todo de

niarauillofos refplandores. Salíale fin

duda a la cara el ardor,y luz q Dios co-

municaua con tá larga mano a fu alma.

Algunos deítos Sermones fe imprimie

ró muchos años defpues en el fexto to

mo de fus obra?, recogidos de varios

traslados qdiuerfas perfonas guardaró

có mucha eítimació,porqno folo míe

tras los predicauaeftauan algunos mas

curiofos y diligentes , con recado para

efcriuir,para irlos apuntando, y facádo

lo mejor qpudieíTen ,fino qclmifmo

Padre fe vio obligado a dar algunos de

fus originales a los Padres Premonítra.

tenfes delMonaíterio del Parco,q le hi

zieron increíble inítancia ,
que ya qno

podían ellos ir a oírle , por afsiítir a fu

Coro , y a las demás obligaciones Mo-

nacales',^ preítaííe a lo menos fusSer-

mones efcrítos,para leerlos en fu Refi-

torio,ycomunidad,y aprouecharfe de-

llos en la manera que podían. Tan te-

prano fe comentó a verificar loque re-

líelo fanta Catilina Mártir , Patrona de

las Efcuelas,yAbogada de todoslos fa-

bios,qual lo era nueítro Cardenal. Eíta

fanta pues fe apareció a vna perfonaRe

ligiofifsima.cercada de clarifsima luz,

y le defcubrio muyparticularesfecretcs

delciclo:yprcguntandoladel P.Belar-

mino,q entonces era bien moco , ref-

pondio lafantá,con vnasmuy breues,

pero muy honoriñcas palabras , dando

teítimonio de fu vida larga,ydc fu emi

nentevirtud,porquedixo:D/«tf/^.C>

opera eiuí erant placita "Deo, viuirá mu-

cho tiempo , y fus obras ferán agrada-

bles a Dios.Las quales cofas,quan ver-

daderasy ciertas áyan fido , bien claro

fe de xa entender de lo que en eíta hif,

toria diremos.

Vida del doB.ifsimo Cardenal

Í- ni-

Lee Teología ,y Contromrfias,

con admirableJabiduria,

y exm¡)lo.

ESPARCIOSE por varias Prouin-

cias de Europa la fama de nuef-

rro Belarmino ;
pidiéronle de

París , y de Milán para fu Predicador,

donde le defeó mucho tener contigo

fan Carlos Borromeo, pero detcndie-

íonle muy bien aquellosPadres de t"lá«

des,paraqucnofcles fuciíe, añadién-

dole nueua ocupación de leer Teolo-

gia,fin dexar los Sermones í fue el pri-

mero de la Compañía, que la leyó en

aquella Vniueríidad , con increíble o-

pinio y fama de doctrina, que ya defde

eíte tiépoalcancó,alaqualvenian mu-

chos de varias,y muy diítantcsProuin-

cias á fer fus oyentes , no folamente de

I03 Católicos, fino también de los he-

reges.Todosfentian grande prouc cho

de fu magiíterio,y no menor de fu mo
deftia,con que a todos edificaua,ymo-

íua a toda virtud.Con eítovino a tener

grandifsima autoridad en aquella Vni-

ueríidad 5 con la qual pudo refutar efi-

cazmente las opiniones de Micael Ba-

yo,^ aunque condenadas ya por la Se-

de Apoítolica,roda vía viuian,y eítaua

arraigadas en los ánimos de algunos.

Iuntamentecon enfeñar Teología a-

prendiola lengua Hebrea, tan perfeta-

mente quecompuíbelartedelia. Te-

nia también Academias de Ja mifma

lengua Hebrea, y de la Griega. Pare-

cía milagroauer capacidad para tantas

cofas juntas a ouc atendía; porque co-

mo pudiera de otra manera , vn hóbre

tan ocupado en los miniíteuios de pre-

dicar,)- confeífar,yde leer tan varias fa-

cultades y materias,atender a cada vna

deltas cofas, ycüplir con cada vno def-

tos cmp!eos,có tanta fatisfació, como
fino cuidara masó devno folo?Allega

-
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míe a cílo leer todos los Autores q ef-

criuieron de Teología, y de fagrada Ef
crkura^demasdeíroreboluer todos ios
Concilios,}' losDoctorcsqfobre ellos
dícriuieró:y finalmente (dexádo otras
cofas) tomarle con todo el cuerpo del
derecho canónico, y có todas las hiíto
riasEclefiaíticas, ¥ todo crio en íiete a-

ños q enumo en Elandes. Cofas fon ef-

tas q fobrepujan la vida,y ei cauda! na-
tural de vno y de muchos hóbtes,pcro
fue muy extraordinammete ayudado
efte iicruo deDios,y álúbrado de la &tá
cia,y luz del Efpintu Santo, q le quería
hazer ta vniuerfaíDodor de la Igíeíia,

no folaniéte leyó, y pafsó ios Padres y
Doctores de la íglefia,y losdemas Au-
tores Católicos q hemosapfttadoyfino

q ios penetró,y.cóprchendio de tal ma
ñera, q pudo hazer de todos ;uizio ver-
dadero^ dar fu céfura cierta, derermi-
nando,y diítinguiendo quales eran las
obras ciertas

, y legitimas de cada vno,
quales las inciertas,y dudofas

, y cuales
las falfas,yfupueítas.Lo quai fe veren el
admirable libro deScriptoribusEccle-
fiaft.en q pone ycéfura de la manera di-
cha,cerca de quatrociéros Autores, El
qual libro copulo eneíte mifmo riépo,
Al fin por falta defalud huso de bol

uer a losaires naturales deitalia,al cabo
de íiete añosqeftuuoenFlandes,como
éí mifmo lo auia ai principio profeti-
zadordexó aquelíasProuincias no me-
nos edificadas de fu virrud,qadmiradas
de fu dotrina. Nunca le notaró im per-
fección falta a la mas minima Regla,
cóíal opinióde fantidad,qefiado vno
delaCópañia muy malo,porq auia mu
chosaños q tenia vna llaga en vna pier
na,la qnal por eftar podrida

, y afiftoia-

da,noIeauian podido dar remedio al-

guno los mcdieos,ni cku/anos.Afrigi-
do có cílo el doliente,com eco vn dia
a penfar,qya que fu mal era na'turalme-
tc incurable,y no podía tener remedio
humano , íl aeafo podría hallar alguna
perfona tan fanta,y ra agradable a Dios
K. S. cj le pudíeííe aícaiicar de fu mano

Roberto Befartrino. .

e! remedio dhiino. Dando y tomando
eneík penfamiento.no fe J c pudo ofre
cer perfona mas apropoíito p.tra M jn ,

teco,qcl fantoP.üelarminoj/uatame-
te fe ímtio con vna grande cófianea de
qíi fe confeílana con él, y recibía á| fu
mano el SS.Sacraméto, auia de eob-ar
luego la falud q tanto defeaua i Pufolo
Juego por obra,pidío licencia, con fef-
sofe con el Padre

, comulgó de fu nía.
no

3 y en el mifmo punto íintio fana fu
pierna,có grande admirado de los ci-
ni/anos.Guardafe haftaaora la Cátedra
en q ley ó en Louaina, en memoria

, y
veneració de tan docto y fanío varón;
Xlegado a Italia le embiaró a fu patria
Montepulciano,para q có los aires na-
turales recobrarle la falud perdida,y de
camino fue caufa a muchos de la íalud
y vidaeterna,ya vn hermano fuyodé
lateporal milagrofamente,poi q vién-
dole muy apretado de vna pelimofá
enfermedad, fe eíluuo toda vna noche
en oracion,fupiicando a N. S. q fi con-

; uenia para fu fanto feruicio le d jeíle vk'
da y íalud. Oyóle fu diuina Magcílad»'
demancra que luego por Ja mañana fe
íintio cJ enfermo muy notablemente
aliuiado,y luego del todo bueno.
Fve luego efeogido entre otros do-

&ifsimos varones
, y preferido a todos

elP.Belarmino,para leer córronerfias
en el ColegioRomano,cn la qual ocu-
pación fe moítró aun mas admirable qen las demás: hizieron tanto ruido fus
efcritos,q llenaron al Setentrion,y ana
toda Europa de fu fama,haziedoíe mu
chos trasladosdellosifolo diré Jo q los
mifmos heregescófieíTan.Vvitachcro
Ingles en el prologo del libro de Ver>
boDei,dize ; Entre los íefuitas de algu-
nos años a efta parte es muy celebre

5

, yfamofo ei nóbre de Roberto BelarmU
no,Ita!iano de nacional qual leyó pri-
mero Teología Efcohfíica en Fládes,
ydefpues las cótrouerfias Teologías
en Roma,cógrandifsimaadmiració,y
aplaufo vniuerfal de todo S)cuyas ledo
nes era de fusdicipulos^idas.efcruasiy
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trasladadas^ embudas a varias partes^

con tanta anlia, y eftimacion, como fi

fueran algunas joyas , o teforos muy
preciofos , o algunos contrauenenos,

y preferuatiuos de todos los males. Y
alpretenteelBelarmino es celebrado

de los fuyos, como vn luchador in*

uertcible,con quien ninguno de noto-

tros fe atreueráa falir en cápo,y a quié

nadie podrá refpond er,y a quien fi al»

guno preíumiefle que le podrá ven-

cer.feria dellos tenido por loco. Fran-

cifco lunio, Caluinifta Francés , con-

firma lo mifmo , y añade : que parecía

cofa miligrofa los muchos que, con

ocafion dellos efcritos de Beiarmino,

anianintenfamentedeleado ver en e,

líos, como en fu fuente, las materias

controuerfas de laBé,y que eran inume

rabies ios que en Alemania, Francia,y

Flandes no fe hartauan de leerlos vna y

otra vez» fino que los boluiana ver, y

repaflar qUatro y feis y mas vezes.

POR eílo mandaron los Superiores

al Padre Beiarmino que difpuñefle fus

efcritos para imprimirlos, cofa para el

no peníada,por fu profunda humildad.

Vnavezimpreflbsfe há eftendido ta-

to, que en foloAlemania fe han hecho

haíta aota mas de veinte imprefsiones.

Los maeítros de hereges quandolos

vieron eftampados quedaron efpanta-

dos.TeodoroBeza,quando vio el pri-

mer tomojdixo: Eíte íolo libro nos e-

cha a todos por tierra. En Inglaterra fe

pufo vna Cátedra folamente contra

Beiarmino en las Vniuerfidades de

Cantabrigia,y Oxonio,para cumplir

con el pueblo , afectando que fe podía

refpóder a fus argumetos.Y en la Cor-

te,y en todas las demás partes delngla:

térra tienen fiempre gran cuidado los

Predicadóres,y Miniftros de hablar lar-

go cótra Belarmino,para defacreditar-

lo con el pueblo, ni les parece que es

buen Predicante,™ que merece aplau-

fo,nialabanca alguna de los oyentes,

el que no lle'ua algun buen punto con-

tra Beiarmino, y el que no le fabe bien
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morder , y calumniar. Enefeto le mi*

ran todos ios hereges, como ai may or

de fus enemigos, y como a quien mas
neceísidad tiene de contrallar, o desa-

creditar en la manera que lesfucre pof-

fibíe(que no es pequeño argum eto de

la grandeza, y excelencia de nueftro

Doctor.) Y aun es ya refrán común en-

tre ellos,quandoven a alguno muy re-

tirado^ penfatiuo,dezir , Sin duda que
eíteandapenfando y maquinando al-

guna cofa cótra Beiarmino. Finalmé-

te todos comunmente fe lamentauá,q

defpues que Beiarmino falio a luz , fus

fe&asno leuantauan cabeca , antes an-

dan defacreditadas
;y defvalidas.

Levantáronle eürañostcítimo-

nios , imputándole abominables deli-

tos para defacreditarle. Dezian que fe

auia defefperado y muerto por fus ma.
nos,que no auia Confeflor que le qui-

íiefle abfoluer $ y pidiendo en Loreto

fauor a la Virgen , la mi fina Virgen le

auia buelto las efpaldas,abominádo de

tan maldito hombrejpero todo fe bol

uio en confufion de fus mifmos calú-

niadorescon lasnueuas que les dauao.

los que venían deRoma,de lafantidad,

autoridad , y vida de nueftro Belarmi-

no.Eítaua. algunos Senadores de la ciu-

dad deDantifco
?
en buena couerfacion

con el R. P.Fray Filipo Adlero , Prior

del MonafterioCiítercienfe de aquella

ciudad. Algunos dellos que eran here-

ges,comencaró a contar algunas de las

cofas fobredichas,afirmando que eran

verdaderifsimas. Replicó el P. Prior7q
no era pofsible, porque él eítaua infor-

mado de perfonas muy fidedignas ,de

la loable vida , y fantaseoílumbresde

Beiarmino. Eítando dando ytomando

fobre eíto,acaecio allegar alli vnludio

que era recien venido de Italia. Man-
dáronle entrar,y el Padre Prior leco*

meneó luego a preguntar, íi fabia-al-

go de Roma?que auia de nueuo por a-

Uá 5 fi tenia noticia del Cardenal Belar-

mino?(i era viuo,o muerto? que fe de-

zia del ? que vida hazia ? que opinión

fe
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fe tenia en la Corte deTus coítumbrcs?

&c. Eftauan todos los Senadores efpe-

rando con grade aníia I3 refpueíta
, pa-

reciendoles que vn hombre de feda ta

contraria,no podia dexar de darla muy
a fu propoíito. Mas él íln hazer muda-
ba ninguna refpondio con mucha paz-,

que él venia de ltalia,y que auía eítado

muy poco antes en Roma , y auia viíto

por fus ojosa Belarmino viuo y f.noí

Y en quanto a lo que me preguntáis de

fu vida y'coítumbres (añadió el ludio)

yo os afieguro,qUe íi todos los Católi-

cos víuieüén como vine Belarmino^

no quedaría ningún ludio, que no fe

hizieilé luego Chrifiiano : porque es

Vn efpejo de fantidad y inocencia a to-

da la ciudad de Roma.Con cito fe aca-

bó la altercación y porfía tan en fauor

de la verdad, Cail otro tanto dixo otra

vez vn herege en otra ocafion bien fe-

mejante,que íi todos fueran comoBe-
larmino , no quedaría ninguno que no
fe hizieíTe luego Católico.Contáronle

alfieruo deDios aquellos dos dichos

del ludio, y del herege; y refiriéndolos

él en vnaconuerfacion familiar a fus

amigos,añadid có mucha gracia:Baíta

que tengo ya yodos teítigos para mi
Canonización, vn ludio, y vn herege

>

no me falta íino el terceid , que fea al-

gún Turco; No faltaron tampoco en

71/
do de los Superiores para; pdnerles freí
no, yiries ala mano, porque no per.
dieííen la falud

3 y juntamente vna dili-

gencia ta cuidadüfa en todos los exer-
cicios de letras, como íi no atendieran
a otra cofa

5 y finalmétévná porfía fan-
tá , tan grande en todo genero de vir-
tud y perfeccion,que no parecía el Col
legio fino vn retrato delParaifo.Apro-
«echó mas efpecíáímente al B. Luis
Gonzaga

, hijd efpirituaí y muy queri-
do del Padre Belarmino. Sus palabras,
áfsi en particular, cómo en exortacío-
nes publicas^enetraúá los corazones.
A ¡os HermanosCoadjutores declara-
ba cada femana los miflenos de nuef-
tra fantaFé,y los pun tos principales de
la dotrina Chnítiana. Haziaio con tan-
to cuidado , que fiempre apuntaua pri-
mero , y efermiá muy de efpacio todo
lo que les auia dedezir : y deítos apun^
tamientos, yefetitos, compufo def-
pues por orden de Clemente Odauo,
el Catecifmo de la dodrinaChriftiana,
que tanto ha corrido por todas parres;

Animaua a todos con fuexemplo , ílri

quebrantar Regía, ni orden alguna , no
folo las que a él le tocanarí , fino tam-
bién aquellas de que él eftauatoralme-
te efeufado, o que pertenecían a otros.
Venia vna vez deFrafcati bien canfai.

do,y entrando en caía oyó que toc2UÜ.
_

<j . «ju\.iui,<;u4

Italia algunos que quiheron calumniar, a comer y porque aquel dia ( confor-
algunas cofas de fus obras .- pero de to- me al orden y coftumbre que eri laCó-
do refultd mayor gloria del Padre Be, pañiaay,de que todos fin excepción fe
larminó

Entre tanto que eñe fiemo deDios

eítaua ocupado en el Colegio Roma-
no en él eítudio de fus Controuerfias,

hazia juntamente oficio dé Prefedo

de efpiritu,y Confefídr de los de cafa,a

losquales encendió vn fuego diuino

en los coracones de todos $ y hernia en

todo el Colegio vn anfia ardentifsima

exerciten en oficios humildes) Ieto¿
caua a éi ayudar en aquella hora

, y fer-
uir en la cocina , aunque pudiera faciU
mente entender, que en aquella ocafió
no le obligaua la obediencia, como
era la verdad.Con todo eíío quitando-
fe el manteo,fin entrar en fu apofento,
fe fue derecho a la cocina , para cum -

plir con aquel humilde miniíterio. Y
de toda virtud y obferuancia Religio- aunque fabia muy bien

, que la Re<>la
fa ; vna mortificación interior , que fe de hablar enLatin no obliga a losMaef
veía bien en todas las acciones exte- tros, fino folamente a loseftudiantes.
riores; y vnafedo a toda penitencia y có todo eíib,quando algún dicipiilo íé

afpereza,que era neceífario gran cuida- venia a hablar , o comunicar algo a las

ho-
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horas de la Regla , íiemprc lerefpon- denal Cactano fu Legado, paracom.
día ciiLaun.No menos n.i¿.ia cito quá- poner las colas de aquel Reino. Ira ya
do alguna ve/ el cítudiante íe oluida- my celebrado en roaas partes elnoni-
iu de, íu ilcgla, o por alguna otra caufa bie de Belarmino

, por los dospnme-
le quena hablar en lengua vulgar , que ros tomos de las Controuerfias,cue ya
también le refpondia en Latín, .mifan- aman falido a iuz,y particularmente en
dolé de camino con ella traca blanda- aquellos Paifes vkramontanos : y co-
mente de iu obligación. En eíta mate- mo ya afija fama que venia el Legado"
iu .le obediencia era tan menudo, y falian ios pueblos deshalados a"verle, y
puntual, que no ay Nouicio tan temo- a conocer ae roído al que por fus ef.
rolo , o tan efcrupulofo , que fe le pu- cutos era ya tan conocido.Y viéndole
dieífe comparar.Eratal la pureza de fu tan humilde ,y deeílaturano muy <>rá-
coiKÍcncia,quccn vnajunta,o confe- de, y en futrage tan modeíto vilano"
reacia, en que losReügiofos dezian como por otra parte le auian concebí'
fus mayores faltas , llegándole a el fu do perfona de mucha autoridad y <>ra-
vez,no hallo en h otra falta, fino pare- uedad

, cfpátados notabieméte fe bol-
ceric algunas vezes, que eítaua muy uianamirar vnosaotros, y fedezian:
clcuoto en la oración ,

hendo aísi , que Es pofsible que efíe es Iteíarmino ? Peí
eíuua muylexos de la verdadera de- 10 losquepudierócomunicarle,y oir-
nocion. En lo qual no menos mofaó le hablar enalguna materia deimporl
fu íiumildaden el modo de dezirio

, q rancia , echauan bien de ver que erae¡
la pureza de fu conciencia en lo que mifmo,y le cobrauan grandifsimo ref-
dixo. Tenia tan defpegado el coracon peto y veneración. Procedió en ro-
dé cofas de latierra,que haziendofe en dos los negocios con gran prudencia y
el Colegio Romano renunciación en entereza , fin querer meterle en cofasm uios del Superior de algunas cofillas políticas. Vna vez fucedio, que fin ía-
yaihajuelasmenosneceiiarias,yniñe- ber el aloque fue llamado' del Lega-
rías

,
que a vezes fe hielen pegar al co- do con otras perfonas graues y doefas

r i^on , y desluürar algo el refplandor a vna confuirá deltas materias , a infla-'
de la perfeda pobreza , y delpego de cía de vnos grades feñores que'en ellas
rodas I is cofas,el Padre belarmiuo no eran intereífados. Oyó atentamente el
pudo h idar en fu perfona

,
ni en fu cei- Padre mientras el Cardenal proponia

da, cofa ninguna que poder oíiecer , íi el cafo
5 y en viendo la materia que era

no eran vnas reliquias que por lude- disimuladamente fe fue retirando de'
uoclon traía configo,edificadoíe mu- donde los demás eíiauan

, y fe pafsóa
cho el Superior

, y todos los demas,de vn rincón déla fala. En viéndole reri
ver vna pobreza y deíaíimiéto tan gra- rado el Cardenal, le llamó para que di
de ,

en vn hombre que tanto pudiera xeüe fu parecer con los demás . mas eí
tenCr

' , Tm con aquella verdad y libertad
> .

fanra a
.
ue íiemprc folia, aunque coa

7 .
muchamodeíhaycompoílura,leicf-

UCHpJle el ó amo rontlftce , y es pondio,qu&aduu:tiefiefn Señoría Iluf-

Criado CardenaL ^ él auia fido embiado a
francia íolamente para tratar lo que
tocafib a la Fe y Religión Católica

OFreciosele eneíh ocaííóvn no a negocios fegiar^s y de carne vviage a Francia por mandado fangrc,y que af.i 1c pcrdonalle, que no
_
delPapaSixtoQuinto, paraq podía en aquello hablar palabra No feacopanaüc por Teólogo luyo alCar- gfendio deíto el Cardenal, nlios de!

mas
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irlas de la junta* antes todos fe edifica- te de muchos de íá cafa del Cardenal^

ron grandemenre. Fuera deíto en las elPontüce era muerto,y que ello con-

colas de la Religión trabajó,y padeció tenían aquellas cartas ¡ con lo qual fe

mucho por La Fe. intentarían algunos tornaron alloma ; adonde apenas hu-

feñores de Francia juncar Concilio en uo llegado
,
quando el riuéuo Ponnfí-

Tius f y auia grandes temores de q que - ce Gregorio Mili, le ocupo enlaco-

riari criar vn nueuo Patriarca inücpcn- rreccion de la Biblia de Sixto y qüe poé

dentemete de la Silh Apoítolica,y que fu confeso, y por fu trabajo, potque éí

tuuieííe enFrancia plenifsima poteftad. fue el que lo pufo mayor ,.y á qúicn loé

Dio eito muy grande pena al Cardenal demás fe remitiran,íaüo con la perfec¿

Legado,y contodas ííis fuercasfe opu- cion que oy la vemos impreiía por ot¿

fo a femé jante junta. Entre otros me- den de Clemente Oftauo , cuya Prc fa-

tuos que tomó.vno fue ordenar al Pa- cion (que comienza:/»!»»/*// maghi/fa

ám Belarmino,que efcriuieífe Vha car- también le encargaron al Fa-

ca en forma deMonitorio,enderecadi dre Belarmino,que la hizieíle. Afsi vi-

a todas losPrelados yObifpos del Reí- no a fer ; que el que en la pericia de las
;

no, para que de ninguna manera trataf- lenguas fue muy femejante al Doctor

fen de ir al Concilio a Turs ,- ni a otrá Máximo fan Gerónimo, también fe le

parte.Lo qual hizo elPadre muy cum- parecieffeen la corrección de la Efui-

plídamente , y fe publicó en nombre tura fagrada,y en redimirla a fu antigua

deniuftrifsimo-Cardenal Legado,pro- pureza y refplandor. Y fi le hüüieran

mnáa muy eficazméte yque nadie pó- dado tiempo , huuiera fin duda hecho

dia publicar Concilio Nacional, eftan- vnos cumplidos Comentarios fobre

do el como Legado de la Sede Apof- toda ella,que afsi lo ofreció el al Padre

tolica en aquel Reino', y amenazando General Claudio Aquaviua,pidiendo-

con cenfefas , y con prmacion de las le que pata Cfto le deíocupaffe de lodti

Prelacias , a lds que otra cofa intentaf- lo demás por vnos diez anos.-

fen. Conloqital cefsó aquella preten- Qviso nueftroSeñor empecara po-

llón tan pernieiofa. Hazia el Legado ñereltaluz fobre clcandeleroj y afsi

con gran folicitad fu oficio, aunque de ordeno ,- que con mucha priefia tnefie'

Romaleefcriuian,quenoeftauaelPó promouido en oficios y cargos hon-

tifice contento dél,y en porque fe auia rofos Fue fcñalado porReclor delCo-

ya mudado. Daua efío gran pena ai legio Romano el Padre Beíarmino , y

Cardenal Caetan o > comunicando eííe antes de acabar lo fue tambre para que

fentimiento con el Padre Beíarmino., entraiTe en la quintaCongregacron ge-

el qual le confoló diziendole yqüe nó neral.Fue luego feñalado para Prouin-

le diefle cuidado ,
porque el Pontífice cial de Ñapóles, En todos eftos oficios

moriría preíto ; lo qual le auia dicho procedió con lafatisfacion que en 10

otras muchas vezesdeíde el principio demás , y igual guftó cíe todos fus fub-

¿el camino , íi bien no parecia muy ditos,ayudandono folo afns almas, íi-

¿reibie por la ro bulla complexión y no dando muchas vezes falud m-ila*

falud del Papa, Y defpues de fer va grofa a fus cuerpos. Pero duró poco eií

muerto por el mes-de Agofto de aquel ellos ,
porque por mandado del Sumo-

año y viniendo vn correo por la poíla Pontífice lo huuo de dexar todo, y af-

a París con cartas para el Cardenal,con íiftirle por Teólogo fuyo
,
primero en

Jas nucuas de la muerte en ellas 5
el Pa- fu Palacio , y defpues por ruegos y inf-

dre Behrmioo , antes que las cartas fe tanciadel mifmo Padre en el Colegio

abriefien , ni el portador hablaííe pala, de la Penitenciaria, que efía junto al

te, dixo muy aüeueradamente deiañ* mifmo facro í>aiacio,de donde tueíe-
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ñalado por Redor, aunque tampoco
acabó cite Redorado. Siruiofe en todo
cfte tiempo íii Santidad del Padre Be-
larmino en cofas muy graues,haíta que
vltimamcnte le hizoCardcnal,fin baf-

t3r lo que lo procuró impedir el fiemo
de Dios; el qual queriendo proponer a

fu Santidad, le mandó pena de exco-

anunion no hablalle palabra , fino que
admitiefie la dignidad, q fue con gran-

des lagrimas y fentimiento del humil-
de Padre : pero con vniuerfal aplaufo

de toda Europa.Reperia el nueuo Car-
den 1 1 aquellas triftes palabras de la afli-

gida Noemi
i que en ocaíion femé jan-

te.dezia también fan GregoriOiYíagno:

Ne vocstis me Noemi.fed vocate me Ma-
to.

,
quii amiritudine valué ri'pleuit mtí*

omnipotem. La razón que dio el Sumo
Pontífice en Confiílonode criar Car-
denal al3elarmino,fue con eftas hono-
riíicas palabras: Hunc eíigimus ^quia non
h.tbstparem Ecclefia Dei quo ad do£lrina

y

<£• q%ia eji nepos optimi &ftnftifsimiTo-

tificis'. A efte elegimos,porque no ne-
ne otro igual la Igleíia enquanto ala
doelrina,y porque es fobrino de vn ex*

celentifsimo y fantifsimo Pontífice,

i Fve ta aplaudida de todos cita elec-

ción,que en muchas partes, fin tocarles

nada , hizicron grandes fieftas y lumi-
narias , como en la ciudad de Taberna
en Calabria la qual auiendo feítejado

con hirtadcmonítracion al Padre Be-
larmino, pafiindopor alli quando era

Promncial de Nspolcs j fabiendo aora
que era Cardenal , fe alegró poreítre-

mo , y dio exteriormente las mueftras
de a!egria,que el Padre luán Pedrod-
lerati,de la Compañia,cfcriuio al mif-
mo.Cardenal por eftas palabras.Luego
que llegó la nueua de lapromocióde
V. Señoría Uuftrifsima a la ciudad de
Taberna,huuo muy luzidas luminarias
las tres noches figuientcs,no folamen-
te en todas hslglefias y Monafterios
fino también en todas hs cafas parti-

culares
, compitiendo con vna piadofa

emulación las de los campos con las
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de la ciudad.Todas las camparás fe re.

picauancon granfieft*. Todos fe ale-
grarían, y dauan entre fi mil parabienes.
Y cierto era cofa de grade admirado,
y de no menor confuelo , el verlas la-
grimas de contento y alegría que to-
dos derramauan. Mas los que masen
cita ocafion fe feñalaron , fueron ios
Hermanos de la Congregación de la
Piedad,los quales (fuera de otras cofas
que hizieron)anduuieron todas las tres
noches por la ciudad, con antorchas
en las manos, cantando el Te Dcum
laudamusjyde quando en quando de-
ziana vozes-ViuaÍES vS,yBeÍ2rmino

;

las quales palabras repetía tambie mu-
chas vezes todo el pueblo, con grande
alegría y aplaufo. tilo y mucho mas
dize la carta. Pero cuando todo el miu
do cíhua aplaudiendo,

y feflejando la
acertada promoción del Cardenal Be-
larmino.y manifeííando de mil mane-
ras la general alegría de verle en aque-
lla dignidad

; él felo eíteua cercado de
vna efpefanubedetrifteza y melanco-
lía. Paflaua los dias y Jas noches gmné-
do y lamentando fu dcfvcntura

, y el
verfe apartado de los braers de fu que-
rida Raquel (afsi ilamauaa la Rehgió)
y luchando con los cuidados

y peli-
gros a que le exponía la nueua digni-
dad. Teftigosfon los que entonces le
vieron,y no menos los que defpues fa-
miliarmente le comunicaró>de la abú-
dancia de lagrimas que por eítacaufa
le vieron derramar. Dixo vna vez en
vna platica

, y exhortación publica a
nuefira Comunidad (porque aun def-
pues de C ardenal hazia algunas)que en
cafi quarenta años que snia citado en la

Compañía, jamas auia fabido que cofa
eratrifteza,nimelancolia:masquedcf-
pues queeraCardenalmofrbia que co-
fa era contento , ni alegría •

y que tenia
por mucho mayor defeanfo el gemir
con el trabajo de los eíludios, y el ajo-
bar con las cargas de la Religión, que
el andar éntrelas pompas y grandezas
de laCorte,y del Palacio>quc mas ver-

da-



daderamentefonmiferias
y peligros

Eira purpura de que eítoy vellido (dixo
otra vez ) haze en mi lo mifmo que ñ
eítuuieraen vnaeliatua, que por vna
parte ruuiera acueftas elpefo y emba-
razo del ja, y por otra noíintiera ningü
prouccho, guíio , ni honra : lo mifmo
veo en mi eítando afsimifmo cargado
de la obligación de mis votos,y de to-
dasUs Regias de mi Religión, en quá-
to fe pueden compadecer con cite ef-
tado en que eítoy pucíto.En otra plati-
ca, tratando de la vanidad délas cofas
terrenas,y de los peligros del mundo,y
auiendo traído el exempio deSaJomó,
de quien ay tanta duda fi fe faluó

3dixo^
que aquella purpura que a él le veítia,y
adorriaüa, le parecía tan pefada ymo-
leíta i que fiemprecuie la mirada le ha-
zla faltar las lagrimas de loso;os, y le

exprimía mil anfias del coracon. Y di»
ziendo eíto fe quitó la birreta de la ca-
bera , y feñalandola con el dedo , aña-
dio con muchas lagrimas,que en caíti-

go de fus muchos pecados le auiaDios
dado aquella purpura. Y fue tanto fu
fentimiento, que ni pudo hablar mas
palabra,ni paífar vn punto mas adelan-
te , con grande admiración y efpanto
•de todos los prefentes. En otra ocaíio
tiixo en el mifmo lugar,que íi bien Jo
mirauan , le deuian fin duda tener mas
laítimaque embídia : porque con fer
Cardenal auia perdido mucho bueno
para el cuerpo,y mucho mas para el al-

ma. Finalmente todo el tiempo que
viuio defpues de fu promoción aJCar-
denalato , eítuuo gimiendo debaxo de
la carga de la dignidad, y fufpirando có
la memoria de la tranquilidad anti<nia
de la Religión,y anhelando mil vezes
yazechando con mil ojos, por íi fe le

defeubria algún refquicio por donde
poder boluerfe a fu primen quietud y
feguridad. Vnavezdixo a vn fu inti-

mo familiar, que íi alcancaua de dias a
Clemente Octano (porque en fu tiem-
po no lo efperaua) eftaua determinado
de procurar con todas veras renunciar
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el Capelo, y dexária dignidad: Pero
vna vez leyendo en los fagrados Ca-
ñones,

y parecicndole que aína encon-
trado ajgunraíiro de lo que él tanto
defeaua que era ñ podia vn Cardenal
por íi miímo,fm otra autoridad, renü-
enr fu dignidad, pidió a nueítro Padre
Ccneral,que hizieíle ver aquel punto áalgunos Padres grades Teólogos.-por.
que ñ aquello eraprouable, él quería
tomper con todo,y boluerfe a la quie-
tud

y paz de la Religión en qué fe auia
criado. Mas como Je fueíTcrefpondi.
do, que tema poco remedio fu preten

.

iion
, y qne ni aquello fe le permitiría;

huuode esforcar fu paciencia, y con'
forrnarfe cola voluntad diuina. Otras
muchas diligencias hizo, confutando
perfonasfantas ydoclas, fobreJoque
dcuia hazer

; haíta que fe vino á foiTe-
gar

,
viendo que todos le aconfejaüan

y perfaadian fe conformarte con la vo-
luntad de Dios,que fe quería fernir del
en aquel citado. Vna vez diziendole
Clemente Odauo, comole quena fe-
nalar alguna renta : porque defpues de
muerto el tuuieffe con que paffar : Efíé
fegurovueítraSantidad(refpondioBe
larmino)que quando en eífo me vierame diera muy poca pena f porque íi no
tuuiera con quefuftemar la dignidad
tuuiera con elTo buena ocaíio pa°ra bol'
iierme a mi Religión

, donde vn rinco
de vna celda, y vn pedaco de pan

( quees de lo que iolamente necefsita Ja vi-
da humana

) creo que no me faltara i ydonde vioiera fin efte cuidado tan mo-
Jeíto de la Corte.

§• V.

El exempio que diofíendo

Cardenal.

P*
R o en el eftado de Cardenal
verdaderaméte nodexó defer
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iofo muy obferuante
de la Compama deIEsvs,alaquai

amo



jTiia dddoBifsimo Cardenal

r h,mid,e vcum- cerca dc fu cafa.Aguardó al vltimodia
amo fiempre con b a n

dc u oa<m3) y pia,o licencia a lo, Me.
pilo todas lus^^^"^Sb dicos para elialalida; ellos fe |a d.eron

!T
Ht°

5 T^Cpañ y " «>pv la con ni que fuelle y viniefleen íiiia.Pa-

ÍSSátteSSc4U ««.ol« tan dura la condictó que le pe

ní,c botoili m«fa» vezes. Bata fe- dian , y tan contratiaa la llaneza que el

que üolu clicn muc
¿ fcllalu>que touo por mc,or morti-

editar mas
<f.^Katul alin £c ,iae ,y

priuarfe de lu dcnoció, y que.CvSd"°dcLo datfe en fu cafa a dez.r la Milla ordma-

dfnctrt atr aer p,»akal,nru-

co°n cftat un c«ca! que°pud,eDe fiem- ReHgio» le enfeñanan también a bbc-

prc o,r la campanil!;,
del Colegio y decer

enparticu,„ m „ y

fffTdTta nocla como ¡i vt.e conformes a'fu pdmmV&feM»
dc! día y de la noclae como u v

Cardenal Belarimno luego que
dro:r o: y fc

°
v o en ladigmdad , y los efenmo de

excrcieiosqueiosdaa^milp.niana
f mas firmeza en vn J.bri.

zen por vnatcmana , o pocos mas mas u j' H p„me ro ,de
cada ano H

|J
«"g^»*^ g udar el modo de vfda que ama

lo qual fe iva alK™.^ ^i™
tCnidocn la Compañía, en quantoa la'SSSiS' temp.anca y mcd'cracon en ,a c»,.

ffl^TESulEZ* hazia era da,y otras cofas femcjantc f;y en quan-
los demás; loptimcio que nazi a

*litiemto v modo dc lu orreion,

fr^Z^™^* med\S:M,fiadecadad,a,yotros

SS*affiSí. enfer- exercicios.EI fcgundo,deno amonto,
lo que ie¿ ama as m^uv.

dineros , y de no cnncueccr a tes

mi<Wi no quena mas con id, que ta n d »«ro
, , *

( ^ ^g
t££SS£Z&SSl obte S

,tóq.ie,efobraffedefusrenras.

*^P*^^£^ o o^
d

P,

opo
-
mifice; dcnoh3.

Cárdena., niTirn.o apanentefu

dó f "e tíRelistófa modcffia.que yo.Pufo vnacafareformad.fsima y no

tóando eoniialecieme al tiempo que contento con ello iva cercenando
, y

H ¿a tódad d= Paulo Quinto dio lice- moderando algunas cofas, que.e ¡pare

cíab ÓrimeS vez caique en las lgle- cían menos necesarias. Ojiando leiva

fi V irU Cmlipañ,a.fc'pudieffed?z.r a vifitar algunos Padres de a Coir.pa-

M rt
'

l 8 U isGonza»a. Teníate el ñia.Ics pedia con mucha ndlanc.a.q.ic

Ordenauito^oció.poraner miraflen fiauiaa.lialgunacofaqdcfd,

fiSnto^eebotanhiiofayo.y xelTcdelapobrezaymodeiaaRchgio-

ít limirrao tan intima noticia de f,,y felá aduirnellcn. Aun no le pare-

•nnd -s viraidcsiy afsi defama mu- ció que baftaua elle examen y efcruri-

c o r dezl Mifla a ,a lglef,a de nuef- „io,y afsi hizo^*f<*»~^
tro Colcgtó Romano, que ellaua muy todas las cofas que tema en fu cafa, y a

o tac
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cmbió al Padre Geneiai Claudio A.
quaviua, pidiéndole encarecidamen-

te, que fe dignafle de pallar los o;os
• por ella , y deauifaile con todahber-

tad, fi auia alii alguna cofa menos de-

cente a fu profesión. Hizoio el Pa-

dre General , y parecióle todo muy
bien $ folo le aduirtio, que feria de ma-
yor edificación no tener filias de ter-

ciopelo; y el humilde y modefto Car-

denal hizo luego al punto vender qua-

tro defte genero , que folas auia en fu

cafa, y quefecompraífen otras délas

ordinarias y comunes. Viendo vndia
vnapofento de fu cafa colgado de v-

nos paños colorados,pareciole que ef-

tarian mejor empleados en veílir y a-

brigar a los pobres de Chriíto , que por
fcrlnuierno eitarian muertos de frió,

que no en las paredes infenfibles , los

hizo luego dcfcolgar, y los diodeli-

mofna. Dixo en varias ocafiones
, que

de muy buena gana tuuiera el todas fus

paredes defnudas , y fin ningún genero
de colgiduras, fino que reparaua en,

liazerlo, por no parecer ambiciofo re-

formador de los otros Cardenales mas
viejos,yporno hazer el folo contra lo

que todos hazian
; y prudencia es a ve-

zes parlar con la corriente común,
quando es tolerable , y no querer fin-

gularizarfe en lo mas perfecto , por no
• ofender a los ñacos, ni fer tenido por
rigurofo cenfurador, o por afectado

nouelero.Vn retrete en que de ordina-

rio viuia en lo mas retirado de la cafa,

y no tenia colgadura,ni adorno ningu-

no,dezia Belarmino,que era fuyo,y las

otras piezas y falasdezia que eran del

Cardenal,o de los que lo vifitauan.Vi-

niendole a faltar vna renta de vn Prio-

rato de fan Andrés, que tenia en el Pia-

monte , huuo de reformar defpues fu

corta familia. y aunque muchos le a-

confe jauan,que acortaíle de las limof-

nasque hazia , éI,refpondío., quemas
quería que faltaíTe para fu autoridad,

y feruicio , que para la ayuda y foco-

rro de los pobres 5 yafsiefe.ctiuaffi.en-

úarmino* jZI
te quicó de fu cafa vna carroza , vn
mo^o de Cámara, vn palafrenero, y
vn Capellán : con que quedó con me-
nor familia , y acompañamiento ¿ mas
no con menor piedad y mifericor-
dia,

C o mi A en platos de barro como
pobre. Sumefa íuefiempre muy par*
ca

, y templada , en tanto grado , que
auiendo ordenado al principio de fu
dignidad, que no fe gaíhíTen cadadia
en el fultento de fu perfona mas de tres
julios

( que aun no llegan a tres reales
de Efpaña) defpues Je pareció demafia-
do , y mandó que no fe gaítaflén fino
dosfolamente. Comia carne los Do.
mingos

, Martes , y Iueues , y entonces
muy poca7y de la ordinaria.Los Lunes
no comia fino hueuos ; los Miércoles
Vkrnes,y Sábado

, y todos íos dias del
Aduiento, aun hueuos no comia, y los
ayunaua con el miímo rigor que la
Quarefma, y los demás dias de precep-
to. Todo eílo lo guardó hafíafuvlti-
ma vejez : y como vna vez 1c iniiaííen
fus familiares

, que desafie aquellos
ayunos, porque en canta edad y fíaaue*.

z-a, y en tantas ocupaciones, erande-
mafiados; él les^refpondio con ef do-
naire y gracia que fiempre tenia . No
veis que efto me es forcofo, fi me ten >

go de faluar ? Y. como ellos eftrañaf-
;fen mucho efta refpuefta , él añadió,
que la Efcritura fagrada eftaua de fu
parte r No fabeis (dize) que dixo el Se-
ñor, que fi nueflra virtud y jufticia no
iuere mas crecida y abundante , que la
de los Efcribas y Farifeos , no entrare-
mos en el Reino de los cielos? Pues
no osacordais también de loquede-
zía de fí el otro Earifeo , que él ayu-
nauados vezes cadafemana* Luego
fi yo para faluarme tengo de hazer
mas que los Farifeos

, ayunando e-
llos dos dias, por lo menos auré yo
ide ayunar tres > Su colación era v-
na pequeña rebanada de pan , aun
quando era muy viejo. lamas pidió
paraíi, qucledjeíreneíto,o aquello,

Ppp o que



o que le aderecjiíTen defta > o aquella

manera lu comida 5 ni aun dio mnef-

trasdeque, o comó le fabia bien, o

mal j lo que le dauatl , y como fe lo

dauan,eilo comia,y lo agradecía, Por-

que como verdadero lieruo de Dios

bufeaua folamente en la comida íoco-

rreralanecefsidad, ynoferuit al de-

leite- En la beuida también efa tem-

pladifsimo , y nunca beuia entre dia.

Ñipara refrefearfe tomó jamas algu-

na fruta, ni vn folo bocado de con-

ferua. Ni aun enjaguarle la boca que-

na en tiempo de los mas recios calo-

res. En éfto fue admirable y prodi-

giofa fu conftancia en feis mefes con-,

tinuos que tuuo vna enfermedad , y ar-

denrifsima calentura, con vnafedque

]c abñfaüa. El refrigerio que toma,

úa era acordar fe de lafed que los fin-

tos Mártires paífauan en medio de fus

tormentos , y de la que el Rey de

los Mártires pafsó ertlaCruz. El ma-

yor y mas dulce regalo que tenia en

fu mefa , era la continua lección de al-

gún libro eípiritual y denoto , con que

dauafualimento-alalmaj mientras el

cuerpo tomauafitftento. Mas con fer

cita abftinencia tan rigurofa , no le pa-

recía al fanto Cardenal, que era baf-

tante, ni conforme a los grandes de-

feos que en fi fentia de imitar a los

Santos antiguos, que con eftremados

rigores y afperezas
crucificaron fu car.

ne y apetitos. Y afsi determinó fuf-

tentarfe folamente con yemas y le-

gumbres
, y lo pufo en execucion por

algún tiempo. Mas prefto le fobre-

uino vna enfermedad bien graue , y

los Médicos le ordenaron , que de-

xaffe en todo cafo aquellos excefsi-

uos rigores; y el mifmo, aunque con

grande fentimiento y pena , fe huuo

de reduzir a fu .acoítumhrada abíti-

nencia. Defpues que fue Cardenal,

ni (ano , ni enfermo , comió auc , ni

quito admitir regaloalguno deíle ge-

nero.

Si alguna vez ,
por la multitud

Vidadtldoüifstmo Cardenal

de los negocios , boluia tarde a ca*

fa ,
aunque fuelle dia de ayuno > ha-

zia que comieden primero muy de

efpacio todos fus criados
3
defpues

comia él , haziendole fu mucha ca-

ridad , y humildad , que tüiiielle mas

cuenta con los fuyos , que configo.

Fue cafo notable lo que le lucerno

Vna vez. Venia el fanto Cardenal de

Vna de las luntas a que folia afsifiir

en Roma , y al tiempo que llegó a

baxarfe de la carroza a las puertas de

fu Palacio > fe pufo delante del vn

mancebo de hermofo talle y difpo-

íicion,muy modeíto, y cortés >vef-

tido de peregrino, y comentó a ha-

blar en excelente Latin con el Car-

denal , al parecer pidiéndole limof-

ha. El qual admirado de ver el pe-

regrino <, y de fu lenguage , y razo-

nes , le entró configo en fu cafa , y
fe retiró con él a fu apofento , pro-

siguiendo en fu conüerfacion hí Lie-

gófe lá hora del comer , y auifaron-

lo al Cardenal , el qual ordenó , que

comieflen todos los de cafa , y que

a él no le auifaííen, ni interrumpieí-

fen j halla que él mifmo los Uamaf-

fe . Proíiguio con efto fus platicas

con el mancebo peregrino j la ma-
teria era dinerlos puntos de Teolo-

gía; de que el daua tan buena razón,

que el Cardenal fe le eíiaua oyendo

con eftraña admiración y fufpeníion,

proponiéndole fus dudas y dificulta-

des , y oyendo las reípueíias , y refo-

luciones , como oráculos diurnos.

Pafsofe la hora del comer , eítauan

efperando los criados , y el Carde-

nal no dexaua a fu peregrino , ni a

ellos les dezia nada. Ivafe entrando

la tarde, y p3fsófe también. Allega-

uafe la noche , y la conüerfacion no
fe acabaua. Anocheció , dieronles

luz , y perfeuerauan en lo mifmo. Lle-

gófe la hora del cenar, y pafsofe;

auifaron ai Cardenal, yrefpondio lo

que a la del comer. Cenaron losdo-

meíticos , y pufieronfe de nueuo a ef-

pe-
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perat. Cargóles el fueño ; retiraron-

fe muchos a dormir
, quedaronfe en

vela los forcofos
, y el Cardenal pro-

feguir con fu peregrino» Finalmen-
te en eílo les cogió la mañana, y el

dia i haíta que fue hora de falir a otra

Iunta como la del día paíTado
,
que

entonces fe acabó la conuerfacion,

y defpidio al peregrino con vna bue-

na limofna : eílando muy alerta los

criados para íi les mandaría darle al-

guna refección , o otra cofa , o fi él

la pedia para íi ; mas por mas que mi-
raron

, y por mas que llamaron , y buf-

caron a inftancia del miímo Carde^

nal (que entonces deuio de caer mas
en la cuenta déla celeíiial viíita) nó
pudieron ver, ni hallar al marauillo-

ib peregrino , ni tener mas raílro dél>

porque delante de los o;os de todos

fe les defaparecio : íiendo euidente,

quenofalio por la puerta donde mu-
chos eftauan aguardando. Quedaron
todos muy perfuadidos,que aquel auia

íido algún Angel, o algún otroCór-
tefano del cielo , embiado del Señor
al fanto Cardenal, para enfeñarle, y
alumbrarle de algunas verdades im-
portantes, y doctrinas foberanas. El

femblante con que quedó el mifmo
Cardenal , no era pequeño teíiimonio

de la merced extraordinaria que auia

recibido.

E n mas de veinte años que fue

Cardenal , no fe puede dezir que tu-

uo otEos vellidos que ponerfe , fino

los que le dio la buena memoria de

Clemente Ocfcauo
,
quando le dio la

dignidad* Quando eílauan rotos > o

gallados , los hazia remendar 3 lo mas

que hizo fue mudarles las mangas,

quando ya no podían feruir. Vna tu-

nicela muy vieja y gallada, jamas la

quifo dexar j y quando murió fe la ha-

llaron, que tenia no menos que ocho
remiendos. A todo efto dezia, que

el era pobre, y que como pobre de-

uia veítir. Y ella purpura gallada y
rota (tal es la fuerza de la entera vir-

725
tud) era laque VenefauaRoina, y Ja
lglcíia, y de Jaque temblaua el Sep-
tentrión^ la heregia. Medias de agu-
ja i o de leda, o de otra materia de-
licada

J lamas las calcó, fino folamen -

te de paño ordinario , o de efíame-
ña , o de gamuza , y fin traer deba.*
xo calcetas delienco; y eílo mifmo
guardó vn tiempo que tuuo muy lla-

gadas , y laílimadas las piernas , di-
ziendo, que no auia dehazer aora ló
que nunca aüia hecho en la Compa-
ñía í ni vfar ch la vejez los regalos
que en la mocedad auia rehulado.
Contra las inclemencias del tiempo
apenas vfaua de ningún reparo : y aun-
que lemaltratáua el ñionotablem en-
te , de fuerte que fe le hinchaúan las

manos, y fe lellenauan deaberturas,*

nunca quifo ponerfe guantes de abri-

go. Por grande frió que biziefle, ma-
drugaba muy de mañana , y el mifmo
encendía luz, por no defacomodara
fus criados. EJDc&ordün Aluaro de
Villegas,' qué defpues fue Goucrnador
del Arcobifpado de Toledo , contaua
como le fue a hablar muy de maña-
na por razón de fus negocios. Halló-

le leuantado, y notablemente penetra-

do del frió , porque lo hazia entonces
muy grande , y que le drxo : Por que
fe leuanta vuéílra Señoría Iluílrifsima

tan de mañana, y en eíle tiempo tan

rigurofo > Que queréis que haga ( ref-

pondio el Cardenal) íi tocan a efía ho-
ra aleuantaf en la Compañía ? Como
puedo yo quedarme en la cama, oyen-
do aquella campana? Y en efecto fe le-

uantaua íiempre tan de mañana, por
muy rigurofo tiempo que hizieíTe.

Mas por mucho qüe lo fueíTe, no con-
fentia que en fu apofento , o fala, fe

hizieíTé, o puíieífe lumbre, haítaque

fe Ilegaua la hora de dar Audiencia,
porque entonces1 efueria ,<que tuuief-

fen alguna comodidad los que entra-

uan.Diziendole vndiael Padre Clau-
dio Aquaviua , que por que no ha-

zia encender fuego en aquellas ho-
Ppp 2 ras
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ras tan frías de la mañana , le refpon-

dio , que en la vida de Pío Quinto auia

leido , que jamas quifo aquel.fantq

Pontífice vfar de aquel regalo , y que

afsi el quería feguit fu exemplo. Jtn

medio de los Caniculares
(
que en la

ciudad de Roma fon caluroíifsimos)

tenia vn apofentillo al Mediodía,

abrafando como vn horno , de fuerte,

que los criados queentrauan en el , a

poco rato fe eítaum ahogando, yfa-

lian trasfadando > y con mil congojas.

Mas el buen Cardenal fe eítaua aili ef-

tudiandomuy de propoíito por mu-
chas horas , o haziendo otras cofas ne-

Ceífarias , corriendo arroyos de fudor,

y encendido como vnas ¿rafas. Otros

refrigerios del efpititu del Señor dc-

tiia de tener interiormente , que fobre-

pujauan y deshazian aquellos ardores

exteriores del tiempo . La mifma
conrtaneia tenia en fufrir algunos ani,

malillos compañeros del calor, y a ve*

zes mucho mas moleílos que el,íin re-

pararfe, nidefenderfe dellos ; porque

dezia ,
que Dios los auia criado para

que con ellos tuuieiTe el hombre exer-

cicio de paciencia.Los mofquitos que

felefentauan enclroítro, o en otras

partes, jamas los ahuyentaua,o facudia

de fis ai li los dexauaeílar, hafla que

ellos m ifmos fe ivan; y de ordinario le

dexauanbien laftimado , y exercitado

en la paciencia. Marauillandofe vna

vez el Cardenal Crefcencio, que no
ahuyentaífe el Cardenal Belarmino las

mofeas que fe le afíentauan en el rof-

tro , y los ojos; dixo con mucha paz,

que no era bienhazer mal a aquellos

animalillos , que no tenian otro parai

fo , fino bolar a fus anchuras , y fentar-

fe donde les diere güilo. Aunque al

principio admitía ir con los de la

Compañia alguna vez a vna huerta,

defpues fe reduxo a no admitir aun ef-

te breue defeanfo : y quando mas le

apretauan a que le tomaiTe , fe efeufaua

con dezir, que fan Carlos Borromeo
íio folia tener femé jantes recreacio-

Vida del doclifsimo Cardenal

neSiPor la mañana hafíabien tarde r>o

queria valerfe de ningún criado
; y por

las noches en tocando a las AueMa.
rias,tambien les daua libertad, y lea de-

xaua que acudieíTen a fus apofentos.

En el qual tiempo fi acaecu venir ai.

gima perfona a tratar algunos negó,

cios, muchas vezes le íaiia acompa-
ñando lleuando el mifmo la luz , por-

que no tropecaíTe el huefpcd , y fe hi-

zieífe algún mal en lo efeuro. Que.

ria tomar elle trabajo el buen Carde-

nal , a trueque de no moleílar a los

de fu familia. Con efío fe efmera.

uan todos en fer virtuofos , fabien.

do que con ninguna otra cofa le po-

dían dar güito , ni agradecer mejor ef-

te amor y benignidad tan de padre.

Qinndo cítauan enfermos, el mifmo
les vifitaua; Porque no huuieiie nin»

guno en fu cafa , que no fupieíTe } y
entendieífe muy bien la doctrina

Chrifliana, el mifmo por fu perfona

juntaua cada femana los criados mas
humildes, y fe laenfeñaua y declara-

ua con mucho cuidado y afsiítencia,

y en muchos años no quifo fiar a otro

cite miniíterio. Muchas vezes hazia

platicas efpirituales a todos los de fu

cafa, exhortándolos con mucho fer-

uor y merca de razones al aborreci-

miento de los vicios, y amor délas

virtudes ;
principalmente hazia cito

todos los Domingos del Aduiento,

y otras Fieftas principales de entre

año. Y afsimifmo quatro días antes

que huuieíTen de comul gar todos , era

muy cierta la platica,amoneítandoles,

y enfcñandolescomofe aman de pre-

parar para recibir dcuidamente al Se-

ñor en el Sacramento , y en las Fieílas

muy principales él mifmo lo adminif.

traua por fu mano. Fuera de las ex-

hortaciones publicas , fi faltauan en al-

go , les auifaua en lecreto con gran ca-

ridad ; folamente Jas faltas que con-

tra fu perfona hazian , no les reñía, ni

fe mofirsua enfadado con ellos 5 antes

en muchas cofas fe moítraua mas fier.

tio,
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tío ,
que feflór de los Tuyos. En las co-

fas tocantes a fus oficios y tniniflcrios,

no folamente oía con agrado lo que
leacoaícjauan, fino también obedecía

promptifsimamente lo quelepropo-

hian.Y afsi B idino Nores,que los vJei-

jnos líete años leíiruio de Camarero,

afirmó, que viendo la promptitnd y
puntualidad con que acudía a quanto

fus criados le auifauan en las cofas de

fus oficios > eftauan el y otros muchos
perfuadidos ,

que el Religiofo Carde¿

nal , por no priuarfe del todo del méri-

to de la fanta obediencia , tenia hecho

por lo menos firme propoíito de obe-

decer a fus criados en las cofas que to-

cauan a fus mini£tenos,y los efectos lo

jnoftrauan fer afsi.

MvGHO masfeefmeró efte fieruo

de Dios en el gouierno vniuerfal de la

Igleíia , que en el de fu cafa particular,

quanto era de mayor importancia flié

quelootrOi Dio vnos admirables atu-

fos al Papa Clemente O&auo, con grá

claridad,y verdad, y libertad; pero con

igual modeftia x y aunque el Pontífice

fe lo auia pedido , ylefatisfizo poref-

erko a ellos,pudo 1er ocaíion de algún

fentimieto. Otra vez diziendo el mif-

mo Pontífice ,
queeftaua determina-

do de definir la controueríiade Auxi-

lijs, quefeleuantó por ocaíion de la

concordia de la gracia,y del libre aíué-

drio,qae hizo el Padre Molinajel Car-

denal Belarrnino con toda libertad,

bien que con toda fumifsion , le repli-

có, que miraffe fu Santidad , qne aquel

era negocio muy graue,y de muy gran-

de confequeneia,y que afsi era neeeífa-

rio mirarlo mucho , y caminar en el

con gran tiento, confideracion, y cau-

tela^ Mas como al Papa le parecieífe,

que ya lo tenia harto mirado, y bien

confideradojtornóadezircon grande

refórueion,que el la quería luego defi-

nir : Elfo no hará vueftra Santidad en

fusdias ,
refpondio Belarmmó. Y co-

mo no poco fentido deíto, y picado el

Papa,boluieffe a dezir con mas viueza»

que él fin replica íá auia de definir
}
cí

Cardenal con la mifma conflancia y
entereza, y con mayor afietieracion,

boluio a afirmar,qüe fu Santidad no la

auia de definir jamas. Fue cofa , que ít

bien causó mucho fentimiento en el

Pontífice , pero mayor admirador*
cansó en los prefentcs , Ver como vri

hombre tanmodeíío y encogido ha-i

blauaaí Vicario deChrifto con aqtíe-

11a entereza y refolueion
, y afirmauá

con ÉatataaiTeueración y certidumbre^
vna cofa al párecér íiú dudofa y in-

cierta.Pero dlxOio corí iñftinto profew
tico', con que en otras muchas ocaíió-
nes habíaua.' Eira entereza ,pües, y eirá

claridad en ferttir y hablar confrá
aquello a qüe Clemente fe moílrauá
tan inclinado , fue caufa que algunos

p
x

enf3Ífen ,quenneftrü Belarrnino atná

caído no poco de fu gracia-Confirma^
rórifé mas eri cita fofpecha , qnando
dentro de poco tiempo le vieron par-

tir de Roma para réíidir en Capua (dé
donde el mifmo Pontífice le hizo Ar-
cobifpo ) imaginando que eftéauia fi-

do vn honrado titulo que él Pontificó

aüia tomado para apartarle de fí, y qui-

tarle la ocaíion de contradezirle,y dar*

le confejos. |

Qbtas mairáutílofasfierid^

ArcobiíbodeCa-

F
púa.

IV E gráridé la alegría de todo
aquel Arcobifpado con las

hueüas de tan infigne Paílór J
y

con folas ellas , muchos qué
rinián defeompueílamehré fe refor-
maron,y mudaron dé vida. Salieróñle
a recibir con grande régozi;o,y él ma-
yor cócnrfo q viÓ áquella ciudad. Co-
mencé él por íi mifmo á {5rédicar

5cofa

q caps© allí grá nouedád y edificación.

Ppp 3 Ha-
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Elazialo todos los Domingos y Fieftas

con gran reformación y cohcutfode

todos. En Iqs Sermones íucedian cofas

marauillofas.Don luán Antonio Can-
giano, Sacerdote muy graue í Redor y
Maeftro del Seminario de los Clérigos

de aquella ciudad,áhrmó con juramé-

to lo que le pafsó a el. Eftando vn dia

el Cardenal predicando de las grande-

zas y virtudes delBienaüenturado farí

Gregorio Magno$y bien entrado en ei

Sermón vino adezir¿ que en algunas

cofas fe parecía el a ían Gregorio:porq

afsi como eíte Santo auia iidoReligio-

fo,y defpues Cardenal >y auia trabajado

en componer díuerfps libros para bien

vniuerfal dé la fanta lgleíia, y auia iido

perpetuamente virgen .afsi el eraReli-

gioíode laCompañiadelESvS , yao-
ra Cardenal, yafsimifmo amapueílo

mucho cuidado y trabajo en compo-
ner muchos libros en defenía de lá

fanta Iglefia,y bien de lasalmas,y final-

mente era virgen. Hizole notable dif-

fonancia efta comparación al buen Sa-

cerdote , que con otros muchos eílauá

oyendo el Sermón , y mas por fer en

boca del mifmo Cardenal (pues aun

las propias alabancas, fin agenas com-
paraciones, pueílas en boca del mifmo;

Autor , fuelen perder fu fuerza , y con-

uertirfeen vituperio) y corrido el mif-

mo de oír femejante cofa , baxó el

roí]:ro, yfixó los ojos en tierra. Mas
boluiendolos luego a leuantar natural-

mente, y poniéndolos en el Predica-

dor^ vio cercado de vna luz maraui-

llofa , y con el roftro refplandecíente'

como vn Sol , de manera que quedó
deslumbrado, y fin poderle atentame-

té mirar como lo procuraua. Pufofe lá

mano delante del roftro, y comencó á

eftregarfe los ojos,y esforcar la vifta, y
mirar fiquiera por entre los dedosjmas

todo era en vano , que la grandeza de

la luz del roftro del CardenalBelarmi-

no ,
fobrepu jaua fu flaca potencia; Al

fin le boluio a ver otra vez claramente

al roftro , cercado de aquellos refplan-

Vidadcldoclifsimo Cardenal

dores celcftiaks, y atrojando rayos de

luz a todas partes ; lo qual le di.ro por

vn buen efpacio. Quedo eílrañamemc

admirado dé lo que auia vifto,y enten-

dió que el Señor , que afsi auia esclare-

cido el roftro del fanto Cardenal
, ei'4

el que auia mouido fu lengua, a que có
tátafinceridad defcubíiellc el don fo-

berano que a fu alma y cuerpo auia co-

municado , para gloria del mifmo Se-

ñor- Otras muchas vezesle vicró cer-

cado de muy grandes refplandores
j y

en elle mifmo pulpito y miniítciiOj

declarándolas Epiftolas de fan Pablo,

y en otras ocaílones, huuo otros que le

merecieron ver có vna manera de dia-

dema de clarifsimO refplandor,al mo-
do de las que fe fuelen pintar en las ca-

beras de algunos Santos canoniza,

dos.

. Hizo eftefieruodeDiosenfuArco-

bifpado obras de gran feruicio de fu

diuinaMageftad.Quitó las cafas de jue-

£0 y cfcándaiojreformó el Clero5pufo

en orden las cofas£clefiaíticas,eftable-

tiendo ordenes admirablesjintroduxo

gran obferuaheia en los Monafterios,q

éftaua difminuida- hazia cada año Sy-

nodo,y vno Proiiincial; vifitaua fu Ar-

cobifpado fin recibir regalo alguno , y
ordenando también a fus criados no
recibíeflénnada.Embiauatambien por

él Padres de la Compañía
, que conti-

nuamente anduuieííen en misiones , y
Ruándolos tenia en fu cafa, él mifmo
fe leuantaua muy de mañana a defper-

tarles, y darles luz; Llenó de cuftodias

de plata aquellos lugares
, por tenerlas

antes muchas de madera. Hazia él mif-

mo lado&ririaChriftiana,baxandolós

Domingos y Fieftas por la tarde a la

Iglefia Catedral, y gallando en efte pía-

dofo exercicio buenos ratos con íós

pequeños y ignorantes,y repartiédóles

por fu mano los premios a los q Jo ha-

zia mejor ,có grade aproüechamiéto,

y increíble admirado, y edificación de

todos.Mouiole grandemente a q pro-

curafle mucho alentar eftc fanto cxei;-

ci-



cicig de enfenar la do<arinaChriíliana;
vncafoqueleíucedio vn lucucsban-
to.Auiendo Jabado Jos piesa doze po-
bres, comentó ¿preguntarles algunas
cofas de los miriiivenos denueilra fan-
ta Fe

5 y halló que él primero (que repre
fentain a fan Pedro, y era ran viejo que
tenia caíl cien anos cumplidos | no fa .

bia el Credo.Diolc ello extraordinaria
pena, y coligió dé aqui lanccefsidad
que deíiá cníeñanca auia én perforias
feme/antes, y afsife determinó de ate.
der por íi,y por otros, con toda dilige.
cia a eíte miniítefio

5y lo ordenó, y en-
comendó con mucho encarecimien-
to en las cóftitüciones Syriodales,má-
dando fuera de eíTó leer en laslglefías
vna explicación deí Credo,que hizo.
AssíStia alCoro todos los días,por

Jo meno; a los Máytines,que fe dezian
a ia madrugada

, aunque ya él los auia
antes rezado de rodillas en fu apofen-
to.Y eftauaenelCoro con tanta meíii-
ia y deuocton,que admiraua y compo-
nía a los Canónigos

, y a todos los dé.
mas que prefentes eítauá. Éíia fu deüó-
cion,y eíte defeo de dar buen exempio
lecoítaua muy buena mortificación'.
Porque en tiempo de inuierno ,aüqué
era la Iglefia muy fría , y' los May'tihes*
fe comen^auan antes del amanecer,nó
folamente no quería jamas faltar a eo-

lios
, pero ni aun Henar defcnfa alguna,

contra el grade rigor del tiempo, 1 va.
fe folamente con fu roquete , y mu ce.
ta,un querer ponerfevna ropa,ni admi-
tir íiquieravnos guates para abrigo de
las manos, en que padecía notablemé-
te. Porque en la Cafa de Dios

, y en fu
diuina prefencia no quería eftar acó-
modado cómo feñor , fino humilde,
comofieruo.Perfuadianíe muchasve-
zes fus amigos, que perdonaííe a aquel
trabajo,y fe eítuuiefíe quedo en fu cafa,

pues ya era menos neeeíTaria fu prefen-

cia , por eílar ya elCoro tan reforma-
do^ tan concertado, mas nuncafelo
pudieron perfuadir.-porque dezía , que
cjuando aquello fueífc afsi , por lo m e-
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nos él con aquella afsiítenciá cúmplia
con lo qelApoftoí ordena aJosObifr
pos, que traba/en algo por íí mifmosV
para que tengan quedara Jos necesi-
tados. Y enefetoéllo era afsi,que por-
que en aquella Igkfia él Arcobiípoíe
cuenía entre los Canónigos

, y puede
licuar como ellos -las diítríbuciones
del Coro

, guftáua el piadofo Prelada
de tomar aquel traba/o,pará tener que
dará los pobres vn efeudo mascada
dn, que era lo qué a él en el Coró le
correfpondia. Y reñía ordenado a fu
mayordomo,que Jos treinta efeudos,'
quede las diítribuciones dé cada mes
le cabian,nó los /unraffe cori lo demás
de íu renta ¿ fino que fe los líeúaíle de
por fia fuapofento / para poderlos éí
dar por fumifma manó a los pobres/
porque aquélla dezía él que era propia
y verdaderamente Jimofnafuya, que
todas las demás que daúa de las rentas
del Arcobifpado, iTias las tenia por pa-
gas que por Jimofnas, pues por razón
de fu oficio cite ti a obligada a defen-
derlas todas a los pobres. Mas para que
fe vea la delicadeza de conciencia def-
te fantifsimo Prelado

, nodexaré-aquí
de de¿ir vn efcrupulo que tuüo én eíW
materia defías diítribuciones del Co-
ro

, y lo que hizo en razón déh £1 pri-
mer año que a éJ acudio,quádo fe can-
tauan las hoias(hazelo alli Jos mifmos'
Canónigos ) no folia el Cardenal can-
tar en voz alta (como los demás defii
Coro)el verfo que les tocaua, por auer
ya rezado todo fu oficio en particular;
mas defpues reparando en éüo,le pare-
ció que por eíte defeto no auia lleuado
jufiificádamente las diflribucionesde
aquel año.Hizo efludíar muy bien eíte
caló en Roma a hóbres doctos, y auna
le refpondieró q no tenía oblígació de
reítituirías.con todo eíío no fe quietó,
halla que vn dia en Cabildo Jes dixo a
losCanonigos^uee! eíhua preílo para
reííituirles todas aquellas diítribucio-
nes.iino fuelle q ellos voluntariamen-
te fe las quiíieíTen perdonar. Y añadió,

que
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que en cite cafo, el lesaplicaua deíde

luego el mciito delaslimofnasqdc to

das eilas auia hccho."¥ no contento có

eito,a algunos que no lo refiítieron de-

maliado, les dio efetiua mente la paite

de aquellas diüribuciones ,
que les pu-

do pertenecer.Con ello de allí adelan-

te cantó íieinpre como todos losde-

mas,y los días de fieita (en que íiemprc

prcdicaua )
deípues de auerfe canfado

en cantar fus horas ,y a vezes la Milla,

con todaíblemnidad fe fubiaal Pulpi-

to, y predicaua fu hora có mucho fer-

uor. Fuera de muchas limofnas queda-

naa pobres, vergonzantes , hazia mu-

chas ordinarias , y extraordinarias. No
auia Conuento, ni Monaíterio, Hofpi-

tal,ni Cofradía, lugar,ni ebra piaalgu-

na,a quien no tuuicííe ya fcñalada fu li*

moína para cada mes, y a quien no le

ladielíe muy puntualmente. Ai si mif-

mo veftia cada año a muchas perfonas

pobres , de todo genero , gallando en

ello mucha cantidad de dinero, y tal

vez les daua, no folamente la rop¿ que

tenia en fii cafa, fino también parte de

fu mifmo vellido.Y no era pocos a los

q a la entrada del inuierno acomoda-

uade uacadas,yotra ropa de cama, con

vn afecto, y folicitud mas que de ma-

dre. Qnando alguno eítaua adeudado,

oacafo prefo por deudas,era como ci-

tarlo el mifmo Prelado, porque luego

hsprocuraua pagar, o componer a fu

colla.Las limoíhas que daua eran qui-

to podia,y mas que remana el Arc,obif-

pado,dc lo qual fe marauillaua mucho
el mayordomo,y limofnero. Era muy
ordinario fiempre que boluia a fu cafa

hal lar en xambres de pobres a la puerta,

y en el caguán ,y en las efea leras , y en

gran parte del Palacio,que todos le cf-

tauan efperando para que les diefle al-

gún remedio; y muchos le traían fus

memoriales eferitos , dándole cuenta

de fus trabajos y mifetias , las quales él

recibía con admirable caridad, veía có

diligencia , y de fp a chana con benigni-

dad ifolamcntc fentia no poder focor>

rerlos mas largamente. Quando entra-

ua por fus puertas habíaualos con gra-

de amor
, y ternura, y los iva mirando

vno por vno có mucho agrado y cor-

teña , acariciándolos , y honrándolos.
Mas no le parecía a la grande caridad
deíte piadofo Padre que bazia nada en
aguardar que losnccefsitados le vmicf
fen a bufear a fu cafa, o en bufcarlos él

en las fuyas,por medio de otros; y afsi

fe determinó de ir él mifmo por fu per
fonaa las cafas de los pobres, y enfer-

mos, para ayudarlos
, y focorrerlos en

todo lo que huuieflen menefter. Iva
muchas vezes a vifitar el hofpital > ef-

pecialmente quando auia en él algún
pobre Sacerdote enfermo

5 y dexaua de
camino muy buenas limeihas. Y afsi-

mifmo a los enfermos de Jas cafas par-

ticulares, yde mejor gana a los mas hu-
mildes y pobres: preguntauales con
grandifsima afabilidad de fus enferme
dades,y accidentes 3 confolaualos ,re-

mediaualos en fu pobreza
, y encorné-

daualosparalo adelante a fus mayor-
domos^ limofneros

; y finalmente e-

chandolesfu bendición, y cali fiempre
diziendolcs vn Euangclio,fe defpidia,

dexandolos confortados,ymuchas ve-
zes con entera falud.

Pero no folclibrauaa fusouejas

de las enfermedades , fino de los mif-

mos demonios. Auia dos niñasende-
moniadas,o lunatica«,a quien no feha-

llaua ningún remedio eficaz. Lleuaró-

felas al fanto Prelado para que las con-
firmafié, confiando que por fus mere-
cimientos, y oraciones auian de que-

dar libres de tanto mahyaísifue , por-

que dcfde aquel dia quedaré fin raílro

de lo pallado. Pero mucho mas nota-

ble fue lo que le pafsó con otra muger
endemoniada, llamada Caronefia Pra-

tela, natural de SanTcmbaro aldea de
Capua.IJeuaronfela al íantoCardenal,

y en viéndola conoció que los demo-
nios que tenia eran muy rebeldes, y q
era neceífario pelear contra ellos con
las armas que Chriílo nueílro Señor

para
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para femejantes enemigos nosenfeñó,
que fon la oracion,y ayuno

; y afsi má~
dó luego que la boiuieííena fu cafa,

y

él fe recogió por algunos diasa ayunar

eon mucho rigor,y a orar con muchas
Veras por aquella necefsidad. A poco
tiempo comentaron los enemigos,
aunque rarí dillahtes,a fentir la batería

que el fanto Cardenal les daua 5 y con

grandes vozes,y triñes gemidos dezia

muchas vezesiQue quiere de nofotros

el Cardenal Beiarmino'Gran pena nos

da eíte Cardenal * de aqui nos quiere e-

char,fuerca nos haze para que nos par-

tamos, y alfinnosauremos departir»

Eíto repitieron varias vezes,con gran-

de rabia y defpecho.Finalmente paífa-

dos cinco,o feisdias
,
perfeucrando el

lantoCardenal en fusayunos,y oracio-

nes,coh otras deuociones , y peniten-

cias , fin hazerles otros exorcifmos,ní

otras diligencias algunasUos malignos

efpiritus fe fueron mal de fu grado
, y

dexarona lamuger buena y fana. Mu-
chas deltas marauillas obro Dios nuef-

tro Señor por medio deíte fuíieruo,

afsi cneíla materia,como en otras mu-
chas; mas él para efeurecer fu gloria,y

huir de fu eftimacion, vfaua vna traca,

qlaingeniofa humildad le auia dida-

do. Tenia en fu poder vna firma de

nueftroPadre fanignacio,q de vna car-

ta fuya la auia quitado, y la traía por re-*'

liquia,y como por inítrumenro de ma-

rauillas. Efta firma aplicaua de ordina-

rio a los enfermos , y endemoniados,-

quando fu mifma compafsion,o lade-

uocion de los circunftantes le inftauan

a que les procurarle la falud,yremedio }

y Dios nueílro Señor correfpódia ma

-

rauillofamente , o a las oraciones de

Belarmiho,o a los méritos de fanlgna-

cio , o a lo que es mas cierto , a ambas

cofas , aunque fiempre el humilde hi-

jo quería que todo fe atribuyeífe ,def-

pues de la bondad de Dios, a la inter*

cefsion de fu fanto Padre. Deílo pudié-

ramos aquí contar muchas cofas muy
hotablesjmas diré fola vna bien parti-

cu!ar,por fereneíla materia de ¿j i va-

mos hablando.Vna muger poto íufri-

da tenia vna hija de halla doze años,a
la qual por no sé que difgüfto , lé echó
vna horrible maldicion,y felá ofreció
al demonio: el qual , permitiéndolo.
Dios fe apodero delia, demanera,que!
apareciendofele viablemente, la ator-.

mcntaua,y afligía con increíble rigor,y
la hería, y acotaua cruelmente. Vino a
noticia del fanto Prelado

, y parecien-
dole que a él le pertenecía, en nombre
de Dios nueílro Señor, recobrar aque-
lla fu oueja , y librarla de tan injuña ti-

ranía del demonio , infpirado del mif,
mo Señor, eferiuio vna cédula defti

mano, en que mandauaal demonio,cj
no moleílaílé mas aquella pobre mu-
chacha , por quanto' Dios le auia dado
a él cargo della,como a Prelado fu y o,

y por quanto la madre, con perjuyzío,

y agrauio manifieílo de fu lcgr:imo
Señor,y Patrón verdadero de qincn éi

era Vicario
, y Lugarteniente , no auia

podido difponer tan injuítamente dff

fu hija. Éíta cédula eferiuio, y mando
Que fe la puíleífen al cuello a Ja pacien-

te , juntamente con Ja firma quedísi-

mos de nueílro Padre fan Ignacio
5 ari-

que eíta , porque fe la pedían para otro

enfermo, mandó el Cardenal que fe la

truxeflén de alli a poco , diziendo que
para remedio de la muchacha baítauá

que fe quedarte alli fu cedula,yla inter-

cefsion del fanto Padre. Coía maraui-

UofaíDefde aquel punto el peruerlb a-

tormétador no fe atreuio a llegr r mas
alapobrecilla, bien que por aquellos

primeros dias no dexaua de aparecer-

lele viíiblemente, pero defde lexos,o-

freciédole
j
oyas,y collares de oro,por-

que fe quitaiTe aquel papel que traía al

cuello , el qual dezia que no le dexaua

llegar cerca. Al fin viendo que no te-

nia entrada,la huuo de dexar del todo,

mal de fu grado y nunca mas fe le apa-

reció,^ moleító.

Obró nueílro Señor por fu fiemo'

otros grandes milagros, para acreditar

£u
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fu fin guiar fantidad entre los deCapua.

V n hortelano temeroíb de Dios,y de-

uoto, por la afición que tenia alfanto

Cardenal folia regalarle a fus tiempos

con lírfeuta de fu huerto * y en efpecial

folia licuarle algunos eícogidos higos

(que aili llaman brufotes ) de vna ex-

celente higuera que en él tenia. Los

quales recibía con notable agradeci-

miento el fanto Prelado. Sucedió que

vn vezino dei hortelano encendió

fuego allí cerca, el qual por defcuido,

alentado del viento que corria , y ce-

bado de la difpoficion de la materia,

fue faltando muy apriefla nafta las cer-

cas del pobre huerto , y dellas a los ar-

bolesvezinos,abraf3ndolos en vn mo-

mento^ hazicndo vn eftrago laftimo-

fr>. Entre los demás arboles corrió efta

tortuna la hig«era,que folia fer el con-

fítelo del buen hortelano, por el que

daua con fu fruto a fu Prelado. sintió-

la dddoitifsitm Cardenal

hizo,que huuo de boluer , más por o-

bectecerala piadofa fuerza del fanto

Prelado, que por efperar hallarlo que

tan de cierto labia que no auia. Pero

llegando a fu huerta (maquilla grande

del Criador de todo ! } hallo la higuera

fiefea,yverde,cubierta de hojas, y de

hermoluraj y Ikgandofc mas cerca,

íiandofe apenas de fi mií"mo,la vio lle-

na de lindos,y diuerfos higos , fazona-

dos,y por fazonar , y en toda mucho
mas vhtcfa,y agtadable,que antes eíla-

ua. Quedó atónito, y cemencó a dar

mil gracias a nueílro Señor 5 y co-

giendo vn canaítillo ,de los mejores

higos,los licuó luego alfanto Carde-

nal (cuyaFe,y efperan^a viua,y colma-

dos mcritos,rccono cía en aquella ma-

rouilla) y el los recibió con extraor-

dinarias muefttas de alegría , y exhor-

tándole de nueuo a confiar en la bon-

dad de Dios ,
que tales cofas fuele ha-

lo entre todas las otras perdidas, y con zer para coníuelode fus criaturas.

Otra vez pallando con (ti carrocaharto dolor de fu coraron , dexó de a-

cudir con el oficio piadofo , y regalo

que folia. AduirtioioelCardenal,y ha-

ziendole llamar le preguntó la caufa

de aquella nouedad , y el buen hom-

bre con mucho fcntimiento le con-

tó io que paílaua, y como auia queda-

do la higuera , no lelamente fin ñuto,

y fin hoja,pero también fin jugo, y fin

por junto al rio fe encontró con vnos

pobres pefcadores,que eftauan pelean-

do con muchas redes, y naíías, y otros

inferumentos del arte > en cierto efpa-

ciodelrio, que paracíle efeto tenían

arrendado. Saludólos benigna, y afa-

blemente el Cardenal, y rogóles que

facafíeri fuera las redes. Ellos le ref.

vida. Laftimófe el piadofo Padre-mas pondieron,que en aquel punto las aca-

recogicadofe vn poco le comento a

inftarque fuefíe a mirarla, que quicá

tendria algunos higos. Mas el le re-

plicó, que no auia quedado raftrode-

llos , y
que era cofa muy cierta lo que

le dezia, porque él ,y el mifmo daña-

dor , y los talladores del daño , y otros

muchosauian vifto muy en particular

lo de la higuera, y auian ya tallado el

daño , y perdida della , con confenti-

miento de la parte , en cierta cantidad

de cirlines. Eoluio con todo elfo el

Cardenal a iníhrle vna y otra vez ,
que

confufiéen Dios ,y boluiefie a ver fu

higuera , que podría fer que la hallafie

con algunos higos. Tanta inftanciale

bauandefacar confolos tres pezeei-

llos,y que eftauan harto afligidos, y ca-

fi defefperados ,
porque coftandolcs

mucho el arrendamiento , auia mu-
chos dias que eftauan alli , caíi fin pro-

uecho ninguno , por no fer muy bue-

no elpuelto,y feries el tiempo muy
contrario. Compadeciofe mucho de

fu trabajo el fanto Cardenal, dixoles

que fe eftuuieffen alli quedos, y con-

fialTen en Dios. Y pallado como vn

quarto de hora , comencó a llamar los

pezes , y hazerles feñascon la mano;

alegrandofe eftrañamente , y mof-

trando fu alegría con muchas feñalcs

cxterioreSjbie extraordinarias,ccmc íi

los
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los viera con fas ojos entrar a gta prief

la en lis redes:y tras ello dúo a lospef-

cndores,qüe luego al puto las fa callen.

Eílaim ellos admirados de lo que oian,¡

y veían en el íanto Prelado
;
pero mu-

cho mas le niarauiltaron luego con ló

que vieron en fus redes
, porque Tacán-

dolas como pudieron , hallaron vn la-

cé tan copiólo, que pafsó de dozientaS

y cinquenta libras de excelentes pezes,

con que remediaron fu miferia. Otras
muchas fueron las marauillas con que
Dios nueftro Señor declaró la maraui-
Jlofa fantidad de fu íieruo.

Al fin imitó ert todo los fantosObif

pos de la Igleíla,íiendo vn perfetoPaf-

torde lasalmaFj y Luz del mundo, de
fuma piedad, y mifericordia, y tambié
de fuma jufticia y valor,como lo mof-
tró en elgunasocaliones.Supo que mií

chosvezinos dé la ciudad de Capua,

con falfo pretexto de£cleíiaíticos,go-

zaüan de los priuilegioS del Clero,con

agrauio, y menofeabo de los fueros, y
rentas Reales, procuró conefetoque
efte abufo fe quitaífe,y quifo q fe dieffe

aGefar IoqueeradeCefar
5
para tener

en las ócaíiones que fe ofrecieífen mas'

derecho,yautóiidad para procurar que
fe dicífe a Dios ,1o que fuerte de Dios*

Porloqual era dicho común entre los

miniftros Reales, que el Cardenal Be-
larmino era en gran manera jufto,y re-

cio,porque íi bié no queria perder lo q
era fuyo,no queria tápoco retener lo q
era ageno.Viofe también efto,yIa fuer

9a , y autoridad que ledaua la opinión

de fu fantidad,yprudencia,en vn nego-

cio grane que fe le ofreció. Halló que
quatro lugares de fu Are,obifpado , en

qué intereífaua muy buenas retas,y pro

uechos,eítauan indeuidamente en po-

der de algunos feñores, y comunida-

des vezinas.Cóníiderólo bien , y con-

fultólo de efpacio;aueriguó fácilmen-

te que fu derecho era muy llano : y afsi

fe determinó con todo esfuerc.oare-

cobrarlos. Encomendó efte negocio a

fu mayordomo , ordenándole, que na

7j¿
perdonarle a trabajo ¿ ni diligencia aí,.

gima , en razón de efectuarlo ,pücs era
tan clara la juíhcia de la Iglefiá, el qüal
por abreuiar fe entró en ellos, y tomo
de hecho la poíléfsió,;unq con alguna
violencia, y defpues la defendiopor
jufticia,y íemantnuoenélla nafta ctie

finalmente fe la confirmó Ja Audien-
cia Real * y los pueblos efetiuamehté
boluíeron al dominio de la Iglefia.Fnc
cofa que causó extraordinaria admira-
ción en la ciudad de Ñapóles, y en to-
do el Reino,que pudiefTe falit con vná
cofa tan dificultofa,y de tanto ínteres,

finrefiftencia alguna de los miniftros
Reales,ni de otras perfonas , que fienv,

pre en tales negocios fefuelen átraué-
far,ycontradezir;

i- VIL

Buche a Romd.y algunas de

fus virtudes.

AVIA profetizado el íieruode
Diosantes devenir a Capua;
como fu afsiftencia en aquel

Ar^obifpado no auia de llegar a tres a,
ños,lo qual repitió muchas vezes a to-
dos fus criados,y que dentro de efte tie
po auia de morir Clemente Oéfouo , y
fu fuceíTor no le auia de dexar boluer á
aquella Iglefia. Todo íe Cumplió co-
mo el fanro Cardenal lo auia dichójy
por muerte de dementé Qchuo hiL
110 de ir a Roma , para Ja elección de
nueuo Pontífice. Defpidio fe en el Pul-
pito de fu pueblo, diziendoíes con gra
fenrimientodetodo¿, como no lea*
uian de vermas,porqueelnueuoPon-
tifice no le auia de permitir que falief-,

fe mas de Roma. Córriencó también
apintarles muy viuamenre el Arco-
bifpo que le auia de fuceder,conVo íl

ya le viera prefente con fus ojos
; y di-

xo queauia de eftarmucho tiempo au-
fente,por orden déla SedeApoftolica;
Y añadió , que aquella aufeneia de fu

l'af»
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Pafior fe laáuia de permitir Dios nucí- diligencias que hizo para apartarla de

tro Señoreen pena de fus pecados,por • íi,huuiera fiuoPapa.En tiempo de Co-

que no cían dignos de tener pedente claue fe moitrauaauítcro , deziaa los

vn Prelado tan fanto, por auerleapro- Cardenales
,
que miraüen fi le haziaa

uechado tan poco con la prefencadel Papa,quicá fe arrepentirían. El Emine-

que por tres años continuos noauu tif>imoCardenal üeDiailrifíain refiere,

dexadodeamoncftarlos a la enmien- que le fue a hablar, al tiempo que efta-

da de fusfaltas,en publieo,y en particu- uan tratando los Cardenales muy de

lar. Siguiofc a eílo grandiisimo fenti- veras de hazerle Papa,y que le hallo en

mi'ento,y muchas lagrimas en codo el fu celda con toda la paz, y fofsiegodel

auditorio, con trilles fufpiros, y laítL mundo, y fin raílro ninguno de folici-

mofos gemidos , diziendo todos con tud,ni cuidado, y que diziédole lo que

grande aféelo, y dolor ,
que no Jos de- pafiaua,y quan puefios efiauan los Car-

xaífe v que ellos fe enmendaiian , co- denales en darle la Tiara,refpódiolue-

mo era razon.Con elle fentimiento, y go al punto: Eílb no , de ninguna ma-

llanto fe fueron todos tras el hafia fu nera
5
que aun elle Capelo eitoy deter-

Palacio. minado de dexar. Aun con mayor fe-

Á l.i partida concurrió todo elpue- quedad y defpego fe huuo en lamif-

blo>baáadoen lagrimas de lentimie- ma ocaíion con fu intimo amigo el

to. Viéndole falir por la puerta para po Cardenal Baronio. Porque véndele a

nerfe en la licera,y caminur,leuantarun dar parre del citado en que eitauan las

todos a vni el grito, y continuaron vn eofis,y ofreciendofe él mifmo a hazee

llanto laítimoíó. Los que efiauan mas todo lo pofsible para que tuuieffe efe-

cerca acudieron con tantasanfias , y le to fu exaltacion 5
ni le hable vna buena

cercaron tan de tropel, por befarle la palabra , ni moílro agradecerle lohe-

mano,o la ropa,o tocarle con los Ro- cho,o fi quiera fu buena voluntad un-

íanos ', y recibir fu vltima bendición, tes lepidio , y rogó con todo encare-

que fue marauiila,que no le atropellaf- cimiento que lo dexaíle
, y no trataílc

fen,y hizieiícn algún graue daño ; y hu- dello.Y inflándole Baronio a que bi*

uieí-aafsifucedido , fi los fuyos no 1c zieflc cierta cofa enaquelia ocafion,le

defendicnn.Rcfonaua todo aquel có- refpondio Belarmino,que fi entendié-

ronlo confcequentes follozos , trines ra que por leuantar vna paja del fuelo

ge"iiidos,ainargos llantos,y vozes laf- le auian de hazer Papa,no la leuantara.

ti mofas llamándote con confufos Rogaua inflantemente a nueilro Señor

ciamorcs,yllorofasaclamaciones;Pa- le libraíTe de aquella carga,

dre, Pafto'r , Tutor, Patrón amantifsi- FvE eligido,defpues de la muerte de

mo' y Santifsimo, y otros apellidos fe- Clemente,el Papa León Xl.queaunq

me jantes, pidiéndole , y fuplicandole no viuio fino veinte y fietc dias ,en e-

afectuofamente que fe boluiefle, y que llosdio a entéder comoqueria detener

no los dexaífe del todo. Siguiéronle a Belarmino en Roma. Pero Paulo V.

muchos no pocasmillas,no fe pudien- que le fucedto luego,fue el que lo exe-

do apartar de fu fanto Paftor. cuto , y queriendo difpenfar con él en

En Roma eíluuo muy cerca de fer la refidencia del Arcobifpado, el fanto

elidido Sumo Pontífice , como en las Cardenal,no fe fatisfaciendo con cífo,

otras dos elecciones , en que fehallój le renunció con todas fus rentas libe-

porque en rodas tres fiempre en el pri- ralmente,para que el Sumo Pontífice

mer Efcrutinio tuuo por fi mas votos le diefle a quien quifiefie , y ofrecien-

queninguno^yfinofemoítrara tan a- dolé la mayor parte de fu reta, no qui-

uerfo a aquella dignidad ,ni hizieta las fo nada,porque al fucefiorno le faltaífe

que
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que dar limofna , diziendo que no era

bien repudiar él laefpofa , y quedar-

Ai con la dote , fi bien no la renun-

ció demanera que fe ohudafie dclla,

porque defdeRoma tenia en fu cora-

eonatodos los de Capua , y los en-

comendaua anueftro Señor, mirando

por todas fus cofas, como fe verá por

cite fuceflOi Viuiendo ya en Roma el

Cardenal Belarmino , era Vicario Ge-

neral de la iglefia de fan Nicolás de

Bari don Francifco Tomas Sacerdo-

te prudente, y exemplar , natural de

Capua , a quien el mifmo Cardenal,

iiendo fu Arcobifpo ., auia hecho Ca-

nónigo de aquella Iglefia. Eitando

pues efte Sacerdote vndiade la Qna-

refrna de aquel año , recogido en fu

apofento con luz encendida arrima-

do a fu cama, y eítudiando, éntrelas

nueuey las diez de la noche, vio de-

lante de fi. manifieítamente al Carde-

nal Belarmino, a quien iuego conoció

muy bien,clqual le comecó a hablar^

y le dixo que él le auia hecho Canóni-

go , con intento , y defeo de que en

cualquiera parte que fe hallarle, y en

qualquiera puefto , y dignidad que ef-

tuuieífe ,
promouieífe , y adelantaífe

las cofas del ícruicio de Dios. Y tras

eita generalidad 1c comecó a amonef-

tar ,y anifar de algunas cofas, y faltas

particulares j entre otras le dixo , que

puíiefie mucho cuidado en queafsif-

tieflen los Canónigos a los diuinos o-

ficiesdefu Iglefia , y en todo lo de-

mas que tocaaa al Culto diuino ? Rcf.

pondtendo el Vicario, que él no tenia

la culpa dcño,mas que al Prior le toca-

ría el remediarlo , le replicó el Carde-

nal , que como,pues, fe repartía con

tan poca cuenta y razón , y tan contra

el orden del Prior, el Mana de fan Ni-

colás? ( es eñe vn licor milagrofo que

mana del cuerpo de aquel gran fanto)

y queriendo también a éfto dar fus ef-

cuGs el Vicario (qUe no le fueron ad-

mitidas ) y prometiéndola enmienda

pata adelante 7 fe le defaparecio el fan-

713
to Cardenal. Y él haziendo reflcxa fo-
bre lo que auia viíto,y oido,yfabiendo
que el Cardenal eftaua enRoma diítan-

te de allí algunas jornadas , quedó fo-
bremanera efpantado,y lleno de s;n

horror, y reuerencia grande. Llamó
Juego a fus criados, comencó a con-
tarles lo que auia viíto, y oido del fan-

to CardenalBelarmino^por la mañana
también Jo refirió a otros muchos: y
en cumplimiento de lo que fe 1c auia

amoneítado, y mandado , luego aquel
dia,antes de comer bocado, hizo los
decretos, y edi&os necesarios ,y los
mandó fixar a .las puertas de lamifma
Iglefia^ y quedó muy aduertido y cui-

dadofo para adelante, y con grande re»

uerencia , y veneración del lauto Car-
denal Belarmino. Y por ventura coa
particular diípoficion del ciclo fuce-

cedio eíta marauiüofa viíion en el lu-

gar donde repola el cuerpo del g!o-
nofo Cbifpo fan Nicolas,del qual tam
bien fe eferiue, que eitando vino

, y au-

íente,fe apareció vna noche milagro-
famente al Emperador Coníhntino,y
le dio ciertos auifos,para que por la fe-

me/anca deltas vifiones conozcamos
la del zelo y demás virtudes que huuo
entre cftos dos fantos Prelados.

Vivió en Roma nueítro Cardenal
fantifsimamente todo el tiempo q le

duró la vida,firuiendo a b Iglefia, y a fa

Cabcca,con gran diligencia y acierto,

en cofas de grande bien pubiieo $obc-
decia al SnmoPontifice como el Reli-

giofo mas obferuanteafu inmediato
Prelado,nohaziédo cofa,ni mouiédo- ;

fe fin fu licécia. Vna vez paíTando muy
cerca de fu patria, le falieron al camino
vn hermano fuyo,y otros Caualleros.y

Ciudadanos, pidiéndole q la quifieíTe

honrar,y cófoíar con fu prefencia, por
no auer eítado jamas en clla,dcfpues q
eíaCardenal,no huuo remedio q lo hi-

zieífc,dando por razó y efcuía,q no te*

nia licencia de fu Santidadrq mas hizíc

ra el mas obferuate,y puntual Nouicio
de vna muy eíírecha Religión? A las

Q<jq lufl-
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luntas que acudia iva el primero , para

obedecer con mas puntualidad. Quan-

do le venia alguno a hablar íobie al-

gún negocio , en llamándole acudia

al punto, dexando qualquier cofa co-

mentada; y íi eíhua efcriuiendo fe de-

xauala razón imperfecta, y el peno-

do, o palabra fin acabar, pareciendo-

Jemas razón acudir luegoaqualquie-

raque lellamaua,y juítifsimo imitar

aquel Señor , que no folamente oye

las palabras de los pobres , fino tam-
bién los defeos de fu coracon , que-

riendo defta manera exercitar la obe-

diencia en todas las cofas. Defde Ro-
ma gouernó la Igíefia de Montepul-
cianoquatro años, con el prouecho
que a la deCapua. Ayudó mucho a la

obferuancia de la Religión de los Pa-

dres Celcftinos, cuyo Protector era;

vniolos de Francia con los de Italia,

hizo otras muchas cofas en bien de

aquella Religión, y de otras Comuni-
dades que eftaua debaxo de fu protec-

ción, bufeando íiempre la mayor glo-

ria de Dios
, y el bien efpiritual de las;

almas. A los Religiofos que acudían a

a pedirle,o a negociarpor fu medio al-

gunas preeminencias , y exempeio-

nes, dezia con toda claridad, y verdad,-

que procuraílen auentajarfe por méri-

tos, y no por fauores,por virtudes pro-

pias^ no por intercesiones agenas;y

que no era juítoque él ayudafie a na-

die a fer menos humilde, y obediente,

fiendo la obediencia y humildad ¿ la

raiz y fundamento de laReIigion,y de
todo merecimiento verdadero.Y que
a los masobferuantes y exemplaresfe
deuia fiempre ayudar , y fauorecer en
lo que era juíto, y conforme a razón,

\o qual afsi hazia.El mifmo efíilo guar

daua con los que con fu fauor
, y ínter-

cefsion pretendian alcanzar de fu San-

tidad algtinasPrebendas,o dignidades;

que por el mifmo cafo que las preten-

dan,los juzgauan por indignos dellas,

conforme al teftimomo de fanBernar-
do,ydc otros muchos fantos:y aunque

Pida deldoBifsimo Cardenal

fuefien perfonas de rcfpeto, los defen-
gañaua con toda libertad.

Por eítas, y por otras obras fantifsi-

mas era muy reuereneiado en Roma
efle lieruo de Dios

, exercitando toda
fu vida heroicas virtudes

5 por todo lo
qualietuuo en tanta eítimacion Gre-
gorio Dezimoquinto

, que luego que
fue hecho Pontífice fe iieuó al fanto
Cardenal Belarmlno a Viuír a fu Pola-
cio,con no pequeña repugnancia fuya,

porque defeaua ya retirarfe , por fer

muy vie;o,para difponerfe para morir,
como lo vino aalcan^ar, recogiendo-
fe al ISlouiciado de laCompañia de 1e-
SvS i dexando edificada a toda Roma
con fus excelentes obras , y virtudes,

porque fuera de las que fe pueden co-
legir por lo quehaíta aquí hemos di-

cho,fe podia texer dellas vna larga hif-

toikjfolo diremos de algunas loque
fuere para mayor exemplo

, y para que
fe eche de ver quan bien preparado ef.

tana para la muerte, ycon tocto eíío de-
feaua prepairarfe mas.Muy bien aperci-
bido eftaua para aquellahora có la ino-
cencia^ pureza de concien cia,que có-
feruo por toda fu vida>íin perder la gra
Cia Bautifinal, porque no folo pecado
ni'ortal,pero pecado venial con plena-
fia aduertencia que feofendiaa Dios
en alguna cofa, no fe acordaua auerie
cometido.Contauá fus masfamil jares,

y con ellos el Cardenal Veralo , auerie
oido dezir diuerfas vezes,que hi íe có-
feffaua cada femana, folo por no faltar

a la conftitucion de la Compañía
, qu»

áfsiloordenajmasque fentia grandif-

íima dificultad en hallar materia fufi-

ciente para la confefsion.Su Confeflbr
dezia que no haliaua de que abfoluer-

le,por donde con razonpudo dczir del
el Cardenal Vbaldino,que era hombre
irreprehenfible, y vn viuo retrato cíe

perfección :y en efeclo fu vida más pa-
recía de Angel, q de hombre de la tie.
rra;y finalmente ya que no eraimpe-
cablclo parecia,pues no folamente no
perdióla gracia Baurifmal por algún

peca-
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pecado graue,mas ni apenas la desluf-

tróen tantos años con alguna ligera

culpa, queaduertidamente conietief.

fe.

AcOMPAnAVA a tan gran pureza de

alma, la de fu cuerpo, cuya virginidad

guardó fiempre en ñor , por particular

don del Cielo. Mas con todo cíío te-

nia tan grande recato,que jamas eóíim

tio viuieífc muger en fu caíajhuía qui-

to podia hablarlas , y quando era tuer-

ca no lo hazia lino delante de teítigos.

Viíitando vna vez el Padre don Celfo

Amerigi, General de los Religiofos

Ceíeftinos,al fanto Cardenal , y auien-

do tratado con él cierto negocio , a la

dcfpedidale falio acompañando , pot

coí teíia, el mifmo Cardenal en la

antefala halló que le venia a hablar, y
Je eftaua cfperando vna muger hon-

rada,)' eítrangcra , con dos hijas luyas

donzeJlas. Era la hora de medio dia, y
al tiempo de verano, y los criados eíta-

uan comiendo, y ninguno parecía. En
viéndolas el Cardenal en aquel Jugar,

y a tal hora, y en tal ocaíion , fe quedó

atajado , y fe le falieron los colores al

roftro, con vn empacho y vergüen-

za virginal. Eftuuo dudando que haria,

porqel hablarlas a folas defdezia de fu

recato, y modeftia , y el defpedirlas , o

hazerlas aguardarle fu acoffcumbrada

caridad, y benignidad. Al fín pidió al

Padre don Celfo , y a otro Sacerdote,

que entonces entró , que fe eítuuiefien

áffi vn poco j y con cito habló breue-

mente a aquellas mugeres , y entendió

fu necefsidad (
que latraían muy gran-

de, y acudían a él como a padre, que

en fu mifma tierra tenia fama de tal

)

ofrecióles el remedio della , y con ef-

to lasdefpidio , y luego al Padre Ge-

neral , que fe fue harto edificado. No
menos rehufaua el eío'iuir a mugeres,

antes a ningunas eferiuia, fino era a al-

gunas parientas, o a grandes feñoras,

a quien no fe podia perder el refpeto,

oertcafostan apretados, y foreofos,

que no fe pudiefle hazermenos* Y tal

m
vez , auiendole efefito vna muger
principal de la ciudad de Ccfcna , ío-

bre cierto negocio , ordeno a fu Se-¿

cretano , que la refpueíla fuelle al Go-t

uernador déla ciudad, para que fe Ja.

diefle de palabra , y le dixcílé , como
él no folia eferiuir a mugeres,

Y no es pequeño argumento del

recato deíte íicruo de Dios , y junta-

mente de fu efpiriru profetico, lo que
le fncedio fiendo Ar^obifpo de Ca-
pua.Pafsó por efta ciudad vna hermá*
na del Duque deSora

(
que fecafaua

con el de Bouino } acompañada de la

Duquefa fu madre
(
que era hermana

del Cardenal Esforca ) y de otra feño*

ra llamada doña CJanz de Nobili,qtie

eflaua cafada en Montcpuleiano.Apo-
íentaronfe efias feñoras en cafa de va
amigo del Duque de Bouino

; y pare-

eiendole al Cardenal que era razón

hazer algún cumplimiento a pcrfo-¿

ñas tan principales , yconoeidas la-

yas , que pafiauan por fu ciudad, les

embió a don lofeph Vignanefe , fu

Camarero ,
que.de fu paite las wU

fitaíle , y cumpliefíe con la correhV.

El Camarero excedió, y pafsó los li-

mites de cumplimiento, y fe alargo

a dezir , que auian hecho mache a-

grauio al Cardenal fu feñor ,ennoa-

uerle auifado con tiempo de fu veni-

da, y en no auerfe fertiido de fu ca-

fa , que pues eítaua patente para to-

dos loshuefpedes , mucho mas para

fus Excelencias; y afsi que por lo me'-

nosa Jabuel'ta k auian de hazer aquel

fauor , y honra. Eítimarcn , como era

jufto , ella coites oferta aquellas fe-

ñoras , y H aceptaron, con mneí-has

de Ungular agradecimiento. ¥ bu el-

fo a cafa el meníagero , contó al Car-

denal lo que le auia pallado, y como
llenado de los cumplimientos auiá

hecho mas de lo que le auia mandado,
cóbidandolas con fu cafa,y que afsi era

forcofo auerlas de hofpedar en el ft a la

buelta. Alrerófe con eño no poco él

Gaidenal ,.y comentóle adczir :J>i<>s.



oslo perdone, para quemeaueisme
tido en efte enredo de auer de hofpe-
dar a niageres ? Grande yeiro aueis
hecho ,pues fabiades ya mi voluntad*
Có cfto no fe podía íbílegar,parecien-

dolevn grande embaraco el Verle en
aquella obligación de quebrar fus Tan-

tos propoíitos , que a imitación de fan
Aguftin tenia hechos, de no tener mu-
jeres algunas en fu cafa , por quitar
aun qualquiera fuerte de fofpecha.
Al fin con efte cuidado fe recogió vn
poco, inclinando la cabeca , y ponien-
do el roftro entre las maños. Y amen-
do eftado afsi vn breue efpacio,pregurt

íó , que tanto tardarian en boluer a-
cuiellas feñoras ? y diziendole que tar-

darían cerca de dos mefes , al punto el

Cardenal muy fereno y alegre fe ende-
rece», y leuantó, diziendo; Aora bien,
poco importa, que para entonces no
eftaremos ya en Capuaj vengan en ho-
la buena , que poca pefadumbre nos
darán, y afsi fue, que dentro de veinte
dias vino la nueua de la enfermedad
del Papa,y poco dcfpues la de fu muer-
te, con que le fue forcofo partirfe lue-
go a Roma. Efto también tuno parti-

cular efte purifsimo fiemo del Señor,
que con fu trato,y conuerfacion

, y de
otras muchas maneras comunicauaa
otros pureza, y caftidad, y los libraua
de tentaciones deshoneftas. En los
proceífos jurados ay muchos teftigos,

y exemplosdefto. Y entre otros afir-

ma vn Religiofo, que fupo por cofa
muycierta,que vna perfona fue libre
de vna grauifsima tentación de la car.
ne,no auiendole aprouechado otros
-muchos , y eficaces remedios , folo
con afsiftir al fanto Cardenal Bclar-
mino,yponerfe cerca del en la enfer-
medad de que murió.Conferuaua tan-
ta pureza efte fanto Cardenal , con
llegarfe él a Dios con muy familiar
trato.

Rezava el Oficio diuino a fus ho-
ras, y por mas ocupado queeftuuieíTe,
aun quando era Cardenal , y Arcobif.

Vida (kláoftifúmo Cardenal

po,en llegando la hora del rezarlo de-
xauatodo infaliblemente

,
y fe reco-

gía a cumplir con fu Oficio diuino
, y

deípues boluia a fu ocupación. Y fia-

cafo eftaua dando audiencia , o tratan-
do de algún otro negocio con qual-
quiera perfona , en oyendo la hora , le

pedia licencia con muy buena gracia,y

fe retiraua a fu retrete , en cumpliendo
con Dios,boluia a cumplir, y concluir
con los hombres. Si eftando en fu Ofi-
cio diuino acaecía a entrar en fu cafa
alguna perfona, por graue y autorizada
que fuefíe ,auia de aguardar fin reme-
dio a que acabafle el rezo , con tanta
dcuocion, que algunas vezes quedaua
anegado de los fentidos.abforto todo
en Dios. Eftando vna vez en el Noui-
ciado de fan Andrés de Montecabalo,
le fue vn Padre a Vifitar a fu apofento,

y hallándole que fe eftaua paíieando,
con extraordinario recogimiento, y
compoftura,le preguntó,fi eftaua reza-
do fus horas? mas el Cardenal muy ef-

pantado de tal pregunta, le rcípondio:
Pues defta manera, y con tan poca re-

uerencia auia de rezar las horas Canó-
nicas que fe deuen de obligación? Re-
zaua fuera del Oficio mayor cada dia
el Oficio de nueftraSeñora,y de difun-
tos, y el Rofaiio

, que a vezes eran
dos, o tres cada día. Tenia en fusde-
uociones tal conftancia

, que ni por
falta de fallid, ni por fobra de ocupa-
ción , ni por ningún otro aconteci-
miento auia de faltara fus exercicios
cfpirituales, ni auia de mudar, ni ake-
rar las horas fcñaladas,antes procuraua
muy con tiempo preuenufe

, y retirar-

fe de todo lo demás , para afsiftir a fus

deuociones con todo el recogimien-
to pofsible.

No fe conrentaua cola oración me-
tal ,q liberalmente daua a Dios todos
los dias, fino q todos lósanos gaftaua
vn mes entero en los exercicios de fan
Ignacio fu Padre,íin atenderá otra co-
fa,fino a la contemplación de las cofas
eternas , y miíterios diuinos

5 y n o foía-

menre
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mente regalaua, y alencaua Dios nuef-

tro Señor el alma de fu tierno en aque»

líos exercicios íantos,lino que tambié

recreaua,y confortaua fu cuerpo mará-

uilloíifsimamente. Porque confera-

quel tiempo del año tan pefado , y en-

fermo,era cofa muy aduertida,quc en-

tonces eftaua el Cardenal con mejor

temple, y difpoíícion,y con las fuerzas

mas enteras^y alentadas, y el color mas

viuo y alegre 5
premiándole aun en ef-

to la diuina mifericordia el trabajo

<jue por fu amor romana , y el pnuarfe

de las recreaciones , y entretenimien-

tos,que los masíuelen en aquel tiem-

po tomar en Roma,o fuera della , para

conferüar, o recobrar la falud , y feeSu

^as corporales*

Otras profecías , y mi-

lagros,

CQmvnícólÉ nueírro Señor en

la oración gran luz , y conoci-

miento de cofas ocultas, y que
cftauan por venir 5 y aunque hemos di-

cho muchas profecías que dixo , acra

añadiremos otras bien admirables. Su-

po, anees que fucedieífe, la repentina

muerte delCardenal Pedro Aldobran-

dino;y la d'xo muchas vezesa dóFrey
Andrés V vife(como él mifmo lo tef-

tificó ) con muchas particularidades^

circunftancias , con que defpues fuce-

dio.Y por efta caufa le eferiuio algunas

vezes al mifmo Cardenal, perfuadien*

dolé con mucha inítancia, que délas

gruefías- rentas que tenia , inflituycíTe

con tiempo algunas memorias, y o-

bras pias en bien de los pobres. Fue af-

íi, que boluiendo del Conclaue , en

que fue eligido Gregorio Dezimo •

quinto, fe quedó muerto de repente.

Ño dexaré aqui de dezir, que yendo el

mifmoBelarmino a eíle Conclaue,di-

xo a los que le acompañauan , que. el

rminoe

que auia de falir por Pontífice , fe auia ;

de llamar Gregorio. Pero mas admira-
ble íue el conocimiento que runo, y-

teítimonio que dellodio mucho an-

tes , de los dos Pontífices preceden-
tes, Paulo Quinto, y Clemente Ceta-
uo. Recien eligido Paulo Quinto an-
dana en Romavna hablilla, que eíte

Pontífice auia de vmir muy poco. Di-
xofelo a nueítro Cardenal , Ludcuieo1

Aragazi,que yale feruia. Mas él le ref-

pondioque no hiziefie cafo de aque-
llos dichos vanos del vulgo,porque el

Pápa auia de vinir mucho tiempo.
Diez años,leñor,pregunto el Aragazi?

Eflb,y mucho mas ¿ refpOndio Belar-

mino
5 y fueaísi que vimo diez y feis*'

También de la vida de Clemente O-
¿tauo habló muy claramente , al prin-

cipio de fu Pontificado 5 diziendo al

Cardenal Siluio Aratoniano, fu Cama-
rero, que el Pontífice auia de viuic

treze años, como en efeto fae verdad.

De la mué rte también deíle m ifmo
Pontiíicehablo con grande certidum-

bre en varias ocaíiones, como lo vi»

mos,tratando de la cótroucríia de Au-
xilijs,y de fu viagcde Capua.

Estando vna vez hablando con el

CardenalMótalto,defpuesde la muer-
te de Paulo Qninto, y en tiempo de
grandes frios, le dixo eítas palabras:

Aora vamos a eíle Condaue , en el

tiempo mas frió de todo el año, mas
el Conclaue figuiente fe hará en el né>
po mas calurofo , aunque nofotrosn©
lo veremos. Todo fucedio afsi pun->

tualmente, porque entontes fe eligió

Gregorio Dezimoquinto a losnueue
de Febrero , haziendo muy grandes
fríos. Elqualcomo muríeííe de allí a

poco mas de dos años , porei mes
de lulio , vino a fer el Conclaue en
los mifmosCaniculareSj y la elección

deVrbanoOcrauoafeisde Agoítode
mil y feifeientosy veintey tres. Etiel

qual tiempo ya el Cardenal Belafmi-
no era muerto caí! dos años auia, y af-

fimifmo lo era el Cardenal íyí.o¿ta!-

03^3 m
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t.o , que aüque era hombre de buena e-

dad,y falud, le fego la muerte dos me-
fes antes que al Pontífice Gregorio,

y coníiguientemcnte antes del Con-
claue , y de la elección de Vrba-
no.

Recién llegado a fu Igleüa,pufo

muy particular eüudio,y cuidado en
auenguar

, y eferinir todos los Prela-

dos que en ella auia auido, comencan-
dodefde fan Prifco ,difcipulodel A-
poítol fan Pedro, y corriendo por to-

dos iosdemas por fu orden , halla fu

tiempo , feñaiando a cada vnoporfu
nombre,y poniendo el tiempo que a-

uia fido Arcobifpo,y lo demás que pu-
do aueriguar de fus hechos , y fuccfios.

Y llegando a fu inmediato predecef.
for, dixo del , entre otras cofas ; Cefar
Coíh fue Arcobifpo de Capua treinta

años , y luego confecutiuamente fe

pone a íi mifmo , hablando de tercera

perfona
, y diziendo El Cardenal Be-

Jarmino fue Arcobifpo tresaños.To-
dolo efcriuio luego recien llegado á

Capua$quando no pudo humanamen-
te faber lo que defpues fucedio. Mon-
feñor Angelo deAciana,fu fobrino,

Obifpo que era de Teano , eftauaen
Ñapóles, y coyendoenvna enferme-
dad , le curauan , y acudían con harto

cuidado y caridad nueferos Padres , en
nueftra Cafa ProfeíTa de aquella ciu-

dad.Eftuuo apretado, mas a pocos dias

parece que quebrantó la fuerza del
mal, y fe acabó el peligro

; y afsi le ef-

criuieronal Cardenal íutio ,queeüu-
uieífe fin cuidado

, porque ya el enfer-

mo eftaua muy alentado, y caí! del to-
do fano y valiente. Mas el Cardenal,
cncomenda ndolo a nueílroSeñor,ref-
pondio a los Padres,que no tenían que
efperarlafalud,ni vida del eVifermory
afsi que le auifaífen

, que fe preparaíTe
paraaquel vltimo punto de que depe-
dia la eternidad

, y recibieífe todos los
Sacramentos^ hizieífe todo lo demás
necefibrio. Afsi fe hizo , y afsi fucedio
todo

, porque reboluiendo poco def-

pues,yagrauandofe caí! de golpe la en-
fermedad, le vino a acabar.

Estava enfermo el Cardenal En-
rique Gaetanojy el Cardenal Belarmi-
no (que en otro tiempo le auia acom-
pañado por Teólogo fuyo en Ja jor-

nada de Erancia ) dixo Mifla por fu fa-

lud; y diziedola,le pareció q oye inte-

riormente vna vozqlcdezia:Ko tie-

nes que rogar por la falud deiCardenal
Gaetano,porque muyprefto ha de mo-
nr.Quedo temerofo con eílavoz,aun-

que no del todo defeonfiado
, y afsi

boluio a encomendarle a nucítro Se-
ñor fegunda , y tercera vez, como 1*

primera.Mas fiempre oía que interior-

mente le dezian,que fecanfeuaen va-
ho en rogar por el Cardenal Gaetano,
porque ya fecontaua entre los muer-
tos . Quedó con ello cuidadofifsimo
el buen Cardenal

, y muy dudofode
que voz era aquella , y que crédito le

deuia dar : y para mas certificarle , co-
mencó luego a preguntar,como fe ha-
llaua el enfermo ? y fabiendo que efla-

ua ya tan bueno y alentado , que Ja tar-

de antes auia falido de fu cafa,y ido a la

Iglefia de fanta Pudenciana , fe alegró
grandemente , y contó a Ludouíco
Aragazi todo lo que diziendo Miífa Je

auia pafiado. Quedaron ambos íin al-

gún cuidado; mas no paitaron dos dias
fin que la verdad de aquella diuina voz
fe decJarafie. Porque dándole al Car-
denal vn fubito accidente, reliquias de
la enfermedad pafiada,le acabó, cafi de
repente.

El Vicario General de Bari embió
al Cardenal Belarmino

, por mano de
vnCanonigoFlaméco de aquella Igle-

fia algunas redomillasllenasdel maná
de fan Nicolas.Llegado a Roma elCa-
nonigo , vn Prelado amigo fuyo le pi-

dió coninílanciadosdellas
; y el mira-

do mas por la amiftad
, que por la fide-

lidad,no fe las fupo negar. Mas porque
nofeechaífe de ver lafaita, con otra
infidelidad mayor, aunque con rodo
fecreto , repartió de otras vn poco del

fa.
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fagrado licor en las redomillas vacias,

y llenó de agua todo lo que faltaua,

por fer grande la feme/anea deitos dos
licores,

y que los o jos Humanos no po-
dían diícernir,ni liaseis diferencia} con
ello lleuó todas fus redomas enteras al

Cardenal
. el quai fe alegró con el pre-

fente,y le agradeció. Comentó a refe-

rir algunas cofas marauillofás de aquel
milagrofo licor. Mas luego con aque-
lla luz foberana que Dios le infundio,-

conoció el engaño,y fe lo dio a enten-
der al Canónigo

, aunque con mucha
gracia y afabilidad : el qual,aunque lo
quifo negar y difsimular có varios ro-
deos, el Cardenal le dixo tan en parti-

cular todas las circunítancias que auiart

interuenido, que el hombre quedó ef-

pantado,y boluio atónito a Bari, con-
tando al Vicario todo lo que le auia
fuccdido,y afirmando claramente, que
el Cardenal era fanto, pues le auia di-

cho tan por menudo todo lo que en
aquel cafo le auia paífido, como íi fe

humera hallado a todo prefente
, y Jo

humera viflo por fus mifmos ojos. EX
año de 1 6 1 9.enfermó grauemente fu

Mayordomo
, y fuera de fer la enfer-

medad muy graue, era tan pertinaz, y
eftaua tan arraigada en el flaco fujeto,q

auia ya mas de dosmefes que le dura-

ua,y cada díale ponia a las puertas de la

muerte. El enfermo tenia ya cali nin-

gunas efperancas de fu vida ; los Médi-
cos no las teman mayores,ni mejores,
que el mifmo enfermo. Mas el Carde-
nal,que amenudo le viíitaua,con gran-

de caridad y defeo de fu falud , llana-/

mente le dezia , que tuuieífc buen ani-

719
Avia dos enfermos en Já Caá del

raifrao Cardenal. £1 vno era vn Do-
dorTcologo,liamadodóMateóTor-
ti (en cuyo nombre facó a luz la pri-
mera Apología que eferiuio contra el
Rey de Inglaterra ) y el otro ivn mocó
de Cámara , que fe llamauá Octauío
Chiarelli. Deítefegundo rio fe hazia
cafo,por parecer que el mal no era co-
fa de coníideracion : mas del primero
fe tenia grande cuidado, y lo daua a los
Médicos fu enfermedad

, que fe tenia
pormuypelígrofa, y auia muy pocas
efperancas de fu vida.Mas élCardenal,
alumbrado con otra ciencia fuperior,
dixo algunas vezes ¡ Á don Mateo tie-
nen comunmente por defahuciadó , y
aOdauio por muy feguro • mas todo
fu cederá muy al con trario , porque dó
Mateo fanará, y Odauio morirádelta
enfermedad. Afsi fucedio Jo vno y lo
otro. Sena negocio fin fin contar por
menudo todas fus profecías. Al Padre
Hipólito Magaruci, fiendo múco,y
pretendiendo entrar en la Compañía,
le anuncíó,q fi entraña por aquel ticm-
po(quc era de Primauera ) auia de per-
der totalmente la falud,y quedar inútil

para las cargas de la Religión; y en efe-
do afsi fucedio- Al Dodor Sebaftiart

de Paulís,eldia que recibió el grado le

anunció que auia de fer Obiípo,como
lo vino a fer de fu mifma patria de Ñe-
pi.A don PedroGeorgi profetizó mu-
chos años antes,que auia de venir a fer

de la Capilla Real de fu Príncípe
5y def-

pues de muchos años boluio alloma*
donde fue de la de fu Santidad. Al Pa-
dre don Gelío Amerigi le profetizój. .1 O ft^WHÍU

mo , porque no ama de morir deaque- (fuera de la falud eíhndo defhuzia-
Ha enfermedad.No acabauan de creer-

lo los Medicos,ni aun el enfermo,y les

parecía caíi impofsible, viendo la gra-

uedad y pertinacia del mal, que cada
dia iva fiendo mayor. Mas elCardenal
nodexaua de repetirle muchas vezes,

que no auia de morir por entonces. Y
afsi fucedio, porqaifin fanó ,y conua

do) otras muchas cofas por venir , to-
cantes a fu per-fona,y a fu Religión, las-

quales todas fucedieronde Ja mifma
manera. Y lo mifmo fue de otras mu-
chas que a diuerfas perfonas, en dife-

rentes ocafiones anúció; las quales de-
xo de efpecificar,por dexar de canfar.

Sobre todas fue muy particular H
lecio có grande admiración de todos, profecía de fu mifma muerte

, porque
el



74*
el mes y día Tupo

, y dixo , y otras cir-

cunílancias mas menudas. Ouidiode

Amicis, Canónigo de laiglefiadeCa-

pua, teítiñca, que eítando en conuerlá-

cion có el Cardenal Belarmmo el año

de 1 6 z i .le dixo,que él íe auia de mo-
rir en el mes de Setiembre íi guíente , y
en el mifmo día de las Llagas del glo-

rioíb Padre fan Francifco. Y otra vez

aun con mas claridad y dillincion di-

sco ,
que él auia de morir en el Otoño

de aquel año, y en Viernes, y en la mil-

ana folemnidad de las Llagas de S Fra-

dico •. y añadió , que le auia de hazer

Dios eíla merced , por auer él trabaja-

do en reveer y aprouar el Oficio yMif-

fa de aquella fieíta del fanto Padre;y en

efecto afsi fucedio.

Tenían también grande eficacia

fus oraciones paraalcancar dcnucñro
Señor lo que le pedia. Preguntándole

y na vez vn Religiofo, como fe enten-

dían aquellas palabras de Chriíto nuef-

t-ro Schof.Quidqaid orantes petitü. qula

a-ccipietis&fitt vobii^n que nos certi-

fica ,
que alcanzaremos todo lo que le

pidiéremos en la oración , tiendo afsi,

que muchas vezes n-o alcanzamos lo q
le pedirnos?Rcfpódio Belarmino,que

él no tenia dificultad ninguna en la in-

teligencia y practica de aquellas pala-

bras , y que él experimentaua de ordi-

nario eníimifmo aquella feguridad y
coufianc i que Dios fuele comunicar á

Jas almas , quando quiere concederles

lo que le piden; y que afsi no tenia difi-

cultad en pedir , ni en alcanzar loque
pedia. Otra vez aun dixo mas claro ef-

tx> mifmo en ocafion femejante al Pa-

dre AndresEudemon loannes,afirma^

do, que teniaya tan larga experiencia

de que el Señor leconcedia loque le

pedia , que no podia dexar de eftar ya

muy cierto y feguro de que auia de aU
cancar qnalquiera cofa que le pidieffe,

y que era eíto de manera,que ya en eíte

puricular no podia tener duda alguna»
El mifmo fanto Cardenal afirmó, que
andaua có mucho tiento y recato, mi-,
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rando y remirando lo que auia de pe-
dir para íi,o para otros a nueítro Señor;
porque libcrahísimamente le conce-
día quanto le pedia ¡ de luerte,que mas
cuiüadoy folicitud le coítaua algunas
vezes el mirar fi auia de pedir alguna
cofa , que fi auia de akancarla. Tanto
como cito fauorecia el Señor a eíte íu
gran fiemo. En confirmación deílo
teltinca el mifmo P. Eudemonloan-
nes , que tenia muy aduertido y obfer..
uado, que todos aquellos enfermos;
por cuya vida y falud el Cardenal Be-
larminodezia alguna Miíl'a ,fanauan y
conualecian infaliblemente:

y por el
contrario, fe tenia ya por mala feñal,
quando el no fe inclinaua a dezir Mifía
por la falud de alguno; que parece que
él adiuinaua la voluntad de Dios

, para
no pedirle cofa que no fuelle de íu güO
to , y que el mifmo Dios no iatmne-
garle cofa alguna dequantas él le pe-
día. Efta tan gran -eficacia de fu oración
fe puede echar de ver por los milagros
que hemos referido, y los demonios q
por medio della echó de los cuerpos
que pollcíamy fe podrian añadir otras
muchas marauillas.Auia en Capua vna
feñora principal, llamada Maria Arge-
cia

, la quai vino a eítar defahuciadí, y
cafi ya eípirando de vnaagudifsima y
mortal enfermedad. Su padre, como
tal,viendoafuhijaen aquel rrance,ef-
taua rambié para efpirar de pena y fen-
timiento. Quinera valerfe de la cari-
dad de fu Prelado.a quien todos publi.
cauan por fanto,y muy poderofo dela-
te debios-mas todavía reparaua en ha-
zerle ir a fu cafa,efpccialmenteq acae-
ció a eítar entonces media legua de la

ciudad, y amenazar vna grande tem-
peftad de truenos y relámpagos, con
todo eífo el amor de p idrc,y la fatisfa-

cion que tenia de la caridad del fanto
Prelado, le hizieron ir a fuplicarle vi-
nieíTe a vera fu hi/a

,
y alennearh falud

de nueítro Señor. Fue luego el fnnro
Cardenal con grande güilo y caridad,
vifitó la enferma , confolóla , y dixola'

pa-
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palabrasde vida. Tras efto fe pufo de do y entretenido™ hú <Jr t
rodillas junto al lecho \ hizo oración fe le hizo con elThI c ^Z"-
por fu falud

¿ y finalmente la echó fu M. en ,a frente v fi

° n" dt M
bendición, y la hizo la fefial de la Cruz defta celeftial n ed'/

la ^ caci4

fobre la frente, y la cemficó, qne p'ref! do í Hh rf
qUe boluicn -

to diaria con ¿ud y mercas? Cum co tíS

^

U1Cn
,

te
.
a

v

' fitarle "Medi-
pholo nuefiro Seno tan prefije

cayomalo porauet ¡do avnaocupa-
cton en que el fietuode DioS leania fia de'£ M. 12pueílo.Auia ya recibido los Sacramen- teman vá e? An*«r»i »^ lc

to,,ye ftauafi„efperancadev 1da.Acu- 1^^^^dto luego el fanto varón a nuefiro Se. nia tan profírado el apetito
£"¿2°

ñor fupl.candole con grande .nftancia cas.que ni podia arroto a cofenitípor la vtda y faluddel enfermo.Y fue. na de comida, fuera de alLfl poco Mrontaneficazesfusorac.ones.queef. fnlttocia
( y apenas la retema )

P
„?pod¡ítando el Hermano efperando por mo

mentos la muerte , de repente fe halló
bueno, y fin calentura,ni otro acciden-
te. A Luis Aragazi,eítando en feruicio
del Cardenal Beíarniino

, y con calen

mouerfe en la cama , ni caí! hablar vna
palabra. En efecto todos le tenían ya
por muy cercano al vltimo aiieto Vi.
litóle a efia fazon e¡ CardenalBdarmi-'
no (que Je quería y eltirnaua en mu-turas muyard¡enteS yco„tagiofa S , ,e ' ZTdXÍSvifito el fiemo de Dios, y compadecí- fermo, comencé a díziraquellas palado de verle tal , le hizo la feñal de la

Cruz fobre la frente,diziendo aquellas
palabras de Clirifto nueftro Señor por
Tan hiitcosiSuper' ágros manuéimponZtf

& berie babebunt.Fue cofa marauillofa,

bras de Chrifto,y de la Iglefia-Aj* buic
domui.Y Uegandofe cerca del doliente
Je hizo en la frente la feñal de la Cruz,-
diziendole también vna ora ció : y tra¿
eftoledixo

, que túuielTe buen animo, ji , ^ , ^m. muidle unen animoque luego al punto quedó c enfermo porq no auia de morir de aquella en!fanoybueno
5 y viniendo el Medico fe fermedad : yafsifiic,ydefdc luego Johallo fin tato de calentura , ni fenai conoció el enfermo.porque c6n%ñ

alguna de mal paíTado. Semejante ma- contacto, y feñal fama, fe fin tio con
ranilla experimento en fi el PadreEfte- nueuo vigor y aliento

, ycomencó aphano del Búfalo , de nueíira Compa
ñia. Eílaua en el Colegio Romano por
el Otoño, donde le dio vna muy recia

y pefada calentura, y tan pertinaz
, que

fin baíiarle medicinas algunas le auia

ya durado mas de veinte dias,y fe eíla-

ua toda via en fu fuerza , y con mas ac-

cefsiones , tan enteras como al princi-

pio. Y afsi el Medico, que era bien fa-

bio y experimentado, juzgaua y pro-
noñicaua , que íln duda le duraría mas
de otros veinte dias. Mas en vano fon
los juizios humanos

,
quando llegan no fe atribuTaYfi C6ftbtftí¿M¡dlS

los remedios diurnos. Vifitóle el Car- todo la honra a fu diuinaMa¿eíhd hn
denaIBelarmino,yauiendoleconfola, yendo fusalabancas como£ la muer

recobrarfe, y boluer fobre fi , y dentro
de muy poco quedó del todofano f
valiente.

7

IX.

Su rarahumildad^acienciaf

y mifiricordiaé

TOdas eftas maraiiillas fiaua
Dios defuííeruo por fu pro-
funda humildad

, con la quaí
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te
5y no auia ambiciofo alguno, q tanto

procuraííe la honra y alabaca humana,

eomo Belarmino la rehulaua y huía.

Recién hechoCardenal le combidaió

nueüros Padres del ColegioPvomano,

parahazerle alguna fieíia alpropoílto

de laocafion, corno en otras no tan

apretadas lo íueleri hazer. Mas él , te-

miendo oir fus alabanzas ,
jamas qiufo

aceptar el combite,fino con codicien^

que todas Las Poeíias auian de fer fobre

aquellas palabras de tanto defengaño

del Profeta \{A\s.Omnü carof<enum
J
é>

omnis gloria elm quafifios agri, y afsi le

huuo de hazer. Tampoco quifo con-

ientir jamas, que al principio de fus li-

bros fe pufieífcn verfos , ni otros elo-

gios, que algunos hombres doclos, y

aficionados tuyos, componían en ala-

banca fuya, y de fus eferiros. Y en eíie

genero baile para ptueua el faber ,
que

nunca quilo admitir a eftc própofito

vna Canción Latina muy elegante, y

grauc ,
queelmifmo Sumo Pontífice

Vrbano Otiauo ,
que oyprcfide en la

IglefiaCatolici ,
compufo a fu libro

de Afcenfione mentís inDcum ;y laef-

tampódefpues entre las demás de fus

Poefias ,
poco antes de fubir al Sumo

Pontificado. Entre los demás papeles

fuyos que quedaron en poder de fuCó-

fe flor, fe halló vn villete , en que le pe-

dh con todo encarecimiento > que no

permiticífe q fe embiafien al Irriprefibr

de Colonia ciertos verfos enalabnnca

fuya: y le da dos razones para que no fe

embicn. La primera ,
porque podrían

algunos efeandilizarfe ,
imaginando q

con fu confentimieto íe pnblicaua fe-

mejantcs alabancas fuyas: íiendo afsi,q

no permite la figrada Efcritura , q nin-

guno fea alabado en vida , ni mientras

dura cita dudofa pelea
; y afsi á\zt. Lau-

da poji morterrii lauda poft vitforiam. La
fegunda,porque no podia él creer, que

fucífe verdad lo que del, y de fus libros

fedeziaen aquellos verfos : y que afsi

no podia cofentir,que de ninguna ma-

nera falieífcn a luz. La mifma refiften*

cia hizo para que en fus libros no fe ef-

tampaík imagen , o retrato fuyo , co-

mo muchos defeauan. bucedio liendo

moco,y eítudiante,en vnas conclulio-

nes publicas que defcndia,confcilar in-

genuamente, que no tenia que refpon-

der al arguméto del contrario, porque

le parecía que aquella era la vcrüad,aú-

que pudiera bien fácilmente có la agu-

deza de lu ingenio efcufarla, y efeapar-

fc de muchas maneras , como otros

fuelen hazer. Otra vez atuendo difpu-

tado con vna perfona dc&a, y grane,

fobre la inteligencia de vn lugar de Sa-

to Tomas , mirándolo dcfpues mas de

efpacio,y hallando que el contrario te-

nia mas razón , llanamente fe lo eferi-

uio confefíando fu ignorancia. Deíie

mifmoefpiritu le nació el componer

aquel libro de fusRetra&aciones (en q
retrata, y corrige , o declara , y explica

mas algunas opiniones y modos de ha-

blar de fus eferitos) no folo por imitar

al B.S.Aguftin, fino también por fuje-

tacfe al parecer ageno. y renditfc a la ra-

zón y verdad adonde quiera,y quando

quiera que la reconoció. Quando le

pedían qfauorecieífe alguna cauía pis,

oamparaífeel derecho de alguna per-

fona pobre,aunque muy faeilméte pu-

diera hazer llamar aquel,o aquellos có

quien fe auia de negociarlo por lo me-

nos, bañara embiarles alguno de fus fa-

miliares, que con ellos lo trataiié,con

todo cíío iva élmifmo en perfona a

hablarles, fin repararen fu autoridad.

Y

afsi auiédo de tratar vna vez cierto ne-

gocio con el Pontífice a infíácia de vn

Hermano Coadjutor de la Compañía,

y fiedo neceífmo informarfe del Her-

mano acerca de ciertos puntos,le fue a

hablar él mifmo a nueítra cafa algunas

vezes,pudiedcletan fácilmente hazer,

llamar a la fuya.De la mifma fuerte pa-

ra negociar q boluiefic a fuMonafterio

cierto Rchgiofo q andaua huido de fu

ReligiÓ/ueél mifmo en perfona a ha-

blar alProcurador de aqncllaRcIigió.y

tratar con mas eficacia defíe negocio.

Acom-
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AcoMPAnAVA atan grande humil-

dad igual paciencia y manfedumbre.
Denunciaron ciertas perfonas a fu San -

tidad vna opinión que Belarmino te-

nia imprcííu en fus libros, diziendole q
era nueua,y feguidadc pocos,o ningu-
nos Autores de conlideracion- Y a Ja

verdad, la opinión era muy fegura, y la

mas común entre los fantos Padres y
Dodores Efcolaíticos : fino que a ve-
zes algunos poco leídos , y menos afi-

cionados, juzgan y publican pornoue-
dadcs y temeridades, cofas que eítárí

fundadas , o exprelfas en los mas de los

Dodores mas graues y antiguos. Su
buena intención , o por lo menos fu

ignorancia, ios podria en parte efcufar;

Anisó vn intimo amigo al Cardenal
Belarmino de lo quepaflauá, perfua-

diendole , que pues tenia tanta mano y
entrada con fu Santidad, bufcaile algu-

na buena ocaíion para defender fu par-

tido (pues era lo mifmo que boluer

por la verdad) yledieíTe razón de fu

opinión,? Mas no lo pudo recabar del

humilde y cafítatitio Cardenal.-porque'

le refpondio, que íi el hablar el ai Papa
en aquella matería,auia de fer con def-

credito de otros, no podia venir en
ello , puesChrifto nueílfo Señor nos
enfeña y encomienda , que boiuamos
bien por mal. Yñioauiadehazeren
abonó de fu crédito , y reputación pro-

pia , mejor era no hablar palabra, pues
quanto mas crédito perdieífe,mas mé-
rito ganarla delante de Dios. Y en efe-

do afsi lo hizo ,
que aunque el mifmo

Pótifice metió platica de aquella ma-
teria hablando con Belarmino , él no
fe dio por entendido,ni habló vna fola

palabra en defenfa fuya. A algunos que
le perfuadian que boluieífepor íi , y no
dexaífe menofeabar fu reputación, y el

refpeto y reuerencia que fe deuia a fu

perfona y dignidad, folia muchas ve-

zesdezir el Cardenal Belarmino , que
valia mas vna onca de caridad,que vna
libra de reputación

; y que no fe deuia

perder , o difminuir vn átomo de la
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gracia de Dios

, por toda la eftimaeioa
y crédito de los hombres.
En las Iuntas y Congregaciones aq

afsifiia
, ama entre otros cierto Carde-

nal,que moíkaua tenerle emulación,

y

hazerle punta en materia dedodhna,
aunque le era en efto grandemente in-
ferioi-Contradeziaie en todas las oca-
fiones, hablaua con poca eftima , v aüri
con manifieftodefprecio de fus pare-
ceres; y a bueltas deíío,no pocas vezes
le dezia palabras bien pefadas,y agenas,
no folamente de la perfona y dignidad
de Belarmino, fino también de aquel
lugar, y Auditorio tan graue. Y tanto
mas adelante paffaua efto , quanto mas
hueftro Cardenal callaua y fufria- que a
vezes de la mocha virtud de los bue-
nos toman ocafíon los que no la tiene
tan grande5para defmandarfe, y exeréi-
tarlosmas. Ofendianfe deíio grande-
mente los demás Cardenales; muchos
deiios culpauan a Belarmino de pufila-
nime y encogido,pues no le refifiÍ3,ni

iva a la mano,pudiendolo hazer tan fá-

cilmente
, y aun confundirle con fola

vna palabra. Por lo qúal vno dellos
habló vna vez al Padre MucioVitelef-
chi,que entonces era Afsiñente de ita*

lia, y le pidió, quepues tenia tata amif-
tad y mano con el Cardenal Belarmi-
no, le perfuadicífe quepufieífe reme-
dio en aquel deforden,y que con alien*
to y denuedo refiflieíle a aquel fu con-
trario^ le hizieíle que le refpetafle co-
mo era razón.Hizo el PadrcMucio ef-
te oficio con las veras que conuenia,
habló a Belarmino

, y truxole muchas
razones para perfuadirle, quemiraífe
( como era jnílo ) por fu reputación;
Oyóle él con mucha atención, y al fia
con vna boca de rifa, y feñaládole pri-
mero vn dedo, y luego todo el bracoV
le dixo

: Mas vale,mi Padre Mucio, vn
tantico de caridad , que tanto de repu-
tación: y afsi no me parece juño hazer
otra cofa. Replicó el Padre, que él no
quería de ninguna fuerte , que hizieíTe

nada contra la caridad , fino' que f°15*

rneh.



mente dcFcndicffc fu verdad. Peto có-

cluyo clCardenal,quc cita era vna ma-

teria muy deücada,y cofa muy dificul-

tóla en citas ocaliones no declinar a la

p^rte conttaria,y no hazer vn hombre

fu propia caula penfando que hazc la

deDios.Y en efecto fe quedo en fu pri-

mera determinación de fufrir y caliar.

Lo que fo lamente de aquí faco fue vn

entrañable fentimiento de que fe hu-

uict'ie reparado , y fe dixeííe
,
que entre

dosCardenalesauia emulación y fenti-

miento. Y pareciendoie cito muy có-

tra la caridad,y mas cótra el buen exe-

p¡o, que principalmente las perfonas

Ecle (hincas deuen dar en cftas mate-

rias ,
procuro de allí adelante ganar la

voluntad a aquel Cardenal por todos

los medios y caminos que le fueron

polsiblcs,habiéndole todo el bien que

pudo, y hablando del en aufencia, y en

prefencia,muy honoriíicam ente, hon-

rándole^ agafajandole con mii mane-

ras de corteñas y cumplimientos, af-

íiendole muchas vezes la mano en fe-

ñai de beneuolencia y amiftad , y final •

mente fufaendoie có maranillofa má-

íedu-nibre y afabilidad. Delta fuerte

emboluiendofe el en las cenicas de fu

humildad y fufrimiento , poma brafas

fobte las caberas de fus contrarios* có-

fornie a! eonfcjo del Efpintu fanto.

Sv caridad,mifericordia, y limoínas,

no fe acabaron con la dignidad Epif-

copalquerenunciójcontinuolaenRo-

fiendo Carden il pobre. En todo el

tiempo que cíluuo en Roma, jamas

permitió que en fu cafa fe guardaífc vn

marauedi de la renta de vn año para

otro i
ni aun muchas vezes de vn mes

para otro. Acabado el año hazia ajuftar

todas las cuentas , y que fe pagaífen to-

das las deudas,!! algunas auia: y que to-

do lo reliante fe dicífe luego entera-

mete ales pobres,o fe gaftaíYe en obras

pias.Muchas vezes fe hazia cíla mifma
diligencia mucho masa menudo.Fue-
ra de otras muy grandes,y particulares,

y extraordinarias , era limofna ordina-

tfda deldoBi/simo\ Carden

d

ria, y bien vniuerfal , la que vn día cada

femana fe hazia por fu orden
, y a fu

cuenta , en la Iglcna de fan Vidal
( que

ella cerca de nueííro Isouiciado) a to-

dos ios pobres que allí fe juntauan,quc

eran mucmfsimos:acudicndolos Her-
manosNeuicios de la Compañía a en-

feñarles la doctrina Chnfaana, y a re-

partirles defpues vn pan a cada vno
> y

algunos dineros, con que lleuauan fuí-

tento para ias almas,y para los cuerpos?

y fe haliaua por experiencia , que efte

genero ae gente no tiene menos ne-

cefsidad (aúque poca, o ninguna ham-
brc)de aquel ma jar efpir itual, que def-

te corporal y conuptible,que con tan-

ta anfia mendiga. Semejante limofna
de pan, y de doctrinario también en la

lg lefia de fanta María in Via , que fue

el primer titulo de fuCardcnalatOjy la

continuó aun defpues de auerle troca-

do por el de fanta Praxede. El qual

trueque hizo por ladcuocion que te-

nia a fan Carlos Eorromeo,que le tuuo
defta mifma ígicüa. No foio en Ro-
ma, fino donde quiera que tenia rentas

daua grandes limoínas ; y por darlas,

como tenia poca renta, fe cítrechana

para coníigo notablemente.En vn tie-

po que viuio en Palacio cerca de fanta.

María TransTybcrim (donde anti-

guamente huuo vna fuente perene de
azeite ) halló que en vna pared auia vn
relox de Sol, el qual no podia feruir de
nada, por tener defordenado eleítilo

ognomorí (que es aquella varilla de
hierro que feñalalas horas. DioJe gana
de hazedoaderecar ; trató dcllo con
los de fu cafa : mas dexólo de hazer,

porque le dixeron que coíbriados o
tres reales, pareciendole que feria mu-
cho rnejoremplearlos en remediar la

necesidad de algún pobre,que en ade-

rezar el relox , que no era del todo ne-
cesario. Pero mas admirable fue lo q
en razón deíto le pafsó vna vez , entre

otras , ahorrando de lo conucnicntc, y
muy neceflario a fu mifma perfona.

Hallauafe con las piernas muy hincha-

cas,
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das,por vnos malos corrimientos que

a ellas tenia. Perfuadianlc losMedicos,

que fe hiziefie comprar v.nas medias

masanchasy cumplidas, que podrían

collar bien pocos reales. Mas él refpó-

dio j
que aquel dinero eftaria mejor

empleado en alguna limofna , y que fu

necefsidad fe podría remediar de otra

manera, y a menos corta de los pobres.

Y en efedo ordenó , que de otras me-

dias viejas le añadieííen y remendaííen

las que traía pueftas , y fe las enfanchaf

fen yalargafién. Replicaron los cria-

dos,que era negocio efcufado,y fin re-

medio , tratar de reparar y remendar

vnas medias que auia diez y ocho años

que !e feruian , y eíhuan cafi del todo

galladas. Iníiftia todavia en Tu intento

el fanto Cardenal,y ellos ponían mas y

mas dificultades y impofsibles. Eílan-

do dando y tomando Cobre eíto , acae-

ció llegar a la puerta de la fila vn po-

bre moco con vn memorial,pidiendo

limofna para fu madre,que dezia auer-

ia dexado en el camino, fin poderla de

ningún modo traer a Roma.A los mas

de ios prefentes les pareció, que aquel

era algún lindo ardid del moco para

facar dineros (como no pocas vezes

los fueienvOr femé jantes perfonas ) y
tratauan de darle vna buena reprehen -

íion, yembiarle mal pareciendo. Mas

el buen Cardenal , que eftaua enduran-

do y regateando tanto en gallar vnos

pocos reales en fu propia necefsidad,

fin mas inquirir, ni preguntar, le man-

dó luego dar al moco lo que era me-

nefter para el remedio de fu madre. A
otro foldado a quien auia mádado dar

vna buena limofna , rehusó fu Mayor-

domo el darfela ,
por parecerle que era

engaño , que no tenia tanta necefsidad

como aun fignificado. Boluio el po-

bre defconfolado al Cardenal , el qual

hizo llamar al Mayordomo, y le dixo,

quelasnecefsidades de losquepedian

nofeauian de examinar con tanto ri-

gor , ni tantear con tanta puntualidad,

que miraífe que el no era juez para pef.
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quifar las nccefsidades , ni mercader
para regatear laslimofnas/ino Cbifpo

y Padre de los pobres
, para compade-

cerfe y remediarlos 5 y que mas quería
dar algunas vezes a quien no tuuieífe

verdadera necefsidad, que dexar de dar
folavna a quien de verdad la tuuieífe.

En concluíion le ordenó
, que fi no fe

hallaua al prefente con dinero , que lo
bufeafle preítado , o empeñarle alguna
prenda , y defpachaííe en todo cafo
aquel pobre foldado

$ y afsi fe huno de
hazer. Otra vez mandó al Mayordo-
mo, que vendiefie vna carroca con fus

cauallos, pararener quedar a los po-
bres ; y otra hizo empeñar vn tintero

de plata(que apenas tenia en fu fala otra

cofa de valor) para remediar vna ne-
cefsidad ocurrente de otro meneíie-
rofo. A cite modo otras vezes hazia
empeñar, o vender, por femejantes
ocurrenciiSjde aquellas pocas y pobres
alhajas que auia en fu cafa. Pidiéndole

vna vez vn pobre hombre hsfladiez ó
doze efeudos para remedio de vna
muy graue,y muy vrgente necefsidad,

y no hallandofe con dinero el piadofo

padre de pobres , fe quitó fu propio
anillo del dedo

, y fe le dio con vna le-

tra de fu mano, para que lo empeña fie

en fu nombre, y feremediaífe con el

dinero , que él defpues lo defempeña-
ria por fu cuenta,y afsi fe hizo. Senrao -

dofe vna vez a comer, llegó a fu puer-

ta vn pobrecillo Ingles muy ncccfsita-

do y flaco
5
luego leembió el C arde-

nal la mitad de fu pobre porción.'

Oyó que eftaua otro pobre enfermo
allicerca, y embióle Juego laefcudi-

11a delameneftra. Y deílos cafos , en
que fe lo quitó de la boca, y cafi fe

quedó fin comer por fuítentar a los

pobres, pudiéramos contar innume-
rables. Y aunque parecen menudos , la

muchedumbre equiuale por grande-

za, y la continuidad y frecuencia les

da tomo y eítimacion. Añado a efia

fu piedad,qüe quando por las calles de
Roma encótraua algu pobre enfermo,

Rrr o quan-



o quando fabia que cerca de fu cafa lo

ama, luego le rnzialleuar al Hoípital

por fu cuenta 3
dando ñ era meneiter la

lilla de mano de fu cafa para llenarle.Y
tal vez hallando en vn callejón vn po-

bre muy fatigado , y no auiendo a ma-

no quien le pudieile remediar , ni lle-

nar, el mifmo Cardenal le ayudó , y le

hizofubirenfucarroca, y le lleuó al

Hofpital,fin tener afco,ni horror de fu

ínniundicia,y mal olor. Fuera de las li-

mofnas que hazia eñe fiemo de Dios,

perfuadio a los Cardenales Aldobran-

dino,y Montalto,y otros,que hiziellen

obras de gran piedad.

A todos los pobres quería hazer bié,

y que todos lo hiziellen. El folamente

queda fer pobre quanto fufria fu digni-

dad , y lo era verdaderamente en el ef-

piritu, deíapegado de.caine y fangre, y

de todas las cofas del mundo. No reci-

bía prefentesde otros , fino esa no po-

der mas. Perdonó grandes penfiones,q

je podían fer de mucho interés.Nunca
pretendió renta alguna de los Sumos
Pontífices; loqual causó notable ad-

miración a la Santidad de Clemente

Oclauo,y no menos a la de PaúloQuin

•to.El primero dixo hablando deílo al-

gunas vezes, que fe gloriaua de auer

hecho vn Cardenal de los que rarifsi-

mas vezes fe auian vifto en la Corte

Romana. Y el fegundo le dixo al mif-

mo Belarmino en cierta ocafiondcf-

tas , que fu modo de proceder era bien

diferente del de otros - los quales le

importunauan y moleftauán muchas

vezes, porque losacrecentaíTe fus ren-

tas 5 y el folo le pedia y rogaua , que de

lasfuyasrepartieífe a otros. Aloqual
refpondio Belarmino -Santifsimó Pa-

dre ,
yo nací vn pobre hidalgo, jbviiií

vn pobre Religiofo , y querría morir

vn pobre Cardenal.De lo qual que-

dó el Pontífice muy edi-

ficado.

Vida dtldoBifstmc Cardenal

Sufanta muertes.

DEsta manera lleno,no folo de
añosjíino deltas y otras heroi-

cas virtudes, en que porbre-
ücdaü no nos detenemos, le lleuó el

Señor para íi en el Nouiciado de la

Compañía de lESvs,adonde apenas fe

retiró para morir , quando Jefobreui-

no la muerte tan defeada paraé)
, que

eftaua con grandes añilas de falir delta

vida, y eftar con Chnfto. En la vltima
enfermedad algunas vezes le vieron,

que eíhndo corridas las cortinas déla
cama , y penfando el que nadie le oía,

tomaua con fus dedos fu mifma piel,y

hablando con fu cuerpo dezia : Que
hazes > carne hedionda , y manjar de
gufanos?por que no te confumcs,y me
dexas ? por que no fueltas al alma, y la

dexas ir libre a fu cafa?Acaba ya de aca-

bartc > gaílateyade vna vez. G Señor!
no puedo ya eftar mas en la tierra , Ue-
uadme ya a vos ; dadme alascomo de
paloma,y bolaré, y defeanfaré. Quan-
do me veré delante de mi Dios}Quan-
do veniam,& apparebo antefaciem Dei*

Finalmente el mayor coníuelo y ali-

üio que le podían darenmedio de fus

congojas y dolores,era dezirle, que ef-

taua muy de peligro, y que ivaaprief-

fa caminando a fu fin . Procuraua en la

cama hazer fus exercicios cfpirituales

de oración y rezo , teniendo perpetua

contienda fobreeílo con los Médicos,
ii bien ílempre les obedecía confor-

me a las Reglas de la Compañía. Te-
nia gran compafsion de los que leaf-

íiftian : Quien foy yo ( dezia ) para que
por mi fe hagan tantos gallos

, y fe paf-

len tantas moleílias y fatigas? Por mi
han de paitar los liemos de Dios tan

malas noches ? Por mi , que nunca he
íido de prouecho para cofa ninguna?

No fe defacomoden por caridad, va-

yanfe a defeanfar , Hermanos mios,

no
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no paíTcn tanto trabajo y dcívelo por
vn hombre tan inútil para todo. Ellas

palabra* á&t&St nuichasvezcs có grádif-

íím'o fen tímiento. Y a fus criados,quá*
doenírauan alguno3 rno lestrataua co-

mo a rales,íino como iguales.

Entre losperfonages deimpor-
rancia que le vi tita ron

( que fueron
qtiantos hi'tí en .Roma) ei primero fue
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era vn montón de tierra dcíaproue,
chada y pcfada

5 y que aísx dcíeaua ya íes-

]leu3do a la patria eekfíiai. Emrc cíia».

y otras platicas femejantes, Je hoinio
otra vez a abracar íu Santidad, y fe def-
pidió bañado en iagrimas

, y medran-
do vn fentimiemo muy extraordina-
rio. Quifo el fanto varón renunciar ei

Cardcnalato,y morir pobre Religtofo.
la Santidad del Papa Gregorio Dezi- y lo pidió a fu Santidad, pero nolo al-
moquinto,que lo hizo con extraordi- canco
naria benignidad, y humanidad, luego
a los primeros dias.En viéndole entrar
el enfermo, refpetando la grandeza de
la perfon a , y venerando ia excelencia
de la dignidad , dixo con grande afé-

elo
, y no menor fentímiento dehu-

m¡ld ¡d , las palabras del Centurión;
Dym-'nc

. nonfuñí dignus ¡vi intrts fub tíü

¿ytismmeum. Y quien foy yo para que
aya'de 1er v hitado de vueítra Beatitud?
Y el Pontífice abracándole vna y dos

Viéndole fu Santidad en el cflado»

en que eliaua , le concedió de fu pro-
pia volütad, qucdifpufiefíe en fus deu-
dos- , o en quien mas le agradafic

, algu-
nas de las rentas E el cíiaíikas que go-
zaría

i y en particular qüéjcmjízicfíb a
vn fobrino fuyo quinientos ducados
de ¡a pcníion que tema íobre el Arco-,
bifpo de Copua. Replicó el enfermo
eon ei deuido agradecknknto,que- no
tema fu fobrino muy precifa neccfsk'

vczes Con granaeafabilidadie refpoiu dad de aquella tan grande libcraiidadyy.
dio , que fe holgara de hazerie aquella
vifi'ra é ¡i me/or ocaíion

, y teniendo
muy entera falud.Y rnoftraudo el Car-
denal,qne efiaua muy contento eon lo
que Dios hazia , añadió fii Santidad,
que cíhua muy c'onfolado y edificado
de verle tan conforme con la volun-
tad diurna. Mas que el no dexaria de
encomendarle a! mifmo Señor, y de
dezirle la Mifía , porque le diefle íalud

y vida. Harto he viuido. Sandísimo
Padre(replkó el enfermo) pues tengo
ya c-afi fetenta y nueue años cumpli-
dos. No defeo ya viuir mas, fino foío
que fe cumpla en- mi la voluntad del

Señor. Loque yo defeo para vaciera

Santidad, y lo que fuplicare a la Magef--

tad diuina , es que le de los años de vi-

afsi, que fu Santidad la empkaííe en
otros mas necefsitados.Y rcfpondien-
doleel Pontífice , y ordenándole oue
afsilo hiziefie fin replica , clCardcnal
le fuplicó humilde y inflantemente,^
no le apretaflecneíío, Y quandootra
cofiinopudo, vino a alean car quefo~
lamente fedkífen al fobrino \oskm%
cientos ducados, y que fu Santidad dif-

pufieífc de ios demás ; lo qnal fe huuo
de conceder por no contriftarle mas.
Y cóefto leGexófuSat'idad,parí:iedofe

no menos enternecido
, q edificado y

admirado de lo q auia viílo en el fanto
enfermojq es vn grade argumento del
exceleteefpiritudeíleíierno de Bics?

pues eíhua ta kxosde carne y fangre.

Yvan todos los Cardenales a verlo
da que yo he viuido

y
para bien de la y dcfpedirfe del, y a vezes concurricró

finta íglefia. Mas querría yo
(
refpon

dio eí Pontífice con ungular piedad y
benigaidad) masquetna para mi fus

méritos
3
que fus años. Ño entendió

bien el enfermo eftov I-timo que dixo
fu Santidad, y afsi profíguio en dezir, q

diez juntos^pedianlequelesechafíefn

bendición % mas el fe efeufaua dizíen^
do

; que fus Señorías Uufirifsimas fe la

auian de echar a el. Y quando otra
cofa no podían

, pueftos de rodillas

junto a la cama, le
J

tomanan Jama-
el no era ya de psoaecho para nada, q no,y fclabcfatran vna y muchas vezes,
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y aun fe la ponían fobie fus ojos y ca-

bera , cou extraordinaria dcuocion y

reuerencia, correfpondiendo a ella, no
foloelíentimienro delcoiacon, fino

también las lagrimas de los o jos. Cau-

só efto la primera vez no pequeña ad-

miración alosprefentes, y no menor
quando faliédófe aquellos feñores di-

xo el enfermo có todafinceridad ^que

íq admkaua mucho de que lehuuief-

fen pedido fu bendición j no auiendo

eoílumbre que fe bendigan vnos Car-

denales a otros , y que no podía alcan-

zar la razón de tan nueua ceremonia.

Refpondieronle fus familiares para

quietarie 5
que iin dúdalo aunan hecho

por ver,que fu Señoría íluitrifsima, no
folamente era Cardenal , fino también

Arcobifpo, de quien es propio echar

bendiciones a los demás. Pues por que

no me dezian efíb ( anadio él con nue-

ua y mayor candidez) y no fe la huuie-

ra negado? Vifitandole el feñor Carde-

nal Mapheo Barberino (que yaoy es

Papa Vrbano Q&auo ) defpues de auer

tenido largos y piadofos coloquios có

él enfermosa quien eftimaua y venera-

üa en grade manera ,
queriendo en tef-

timonio defta veneración ,
quando fe

defpedia, aílrle la mano para befarla^

por buena diligencia que fe dio , no lo

pudo hazse tan preíio,que el enfermo^

aunque eííaua en eftremo flaco y debi-

litado, no fe adelantante , y le afieííe la

fuya primero, y fe labefalíe con mu-

cha deüocion. Lo qual le tuuo por in-

dicio,que feria Sumo Pontifice,como

defpues fucedio. Vifitandole nueftro

Padre General , fola vna cofa dixo que

le daua pena , y era no poder dexar a la

Cafa Profeíía de la Compañía algún

focorro confiderable, para ayuda a pa-

gar las deudas que fabi i tenia . Dexaua-

la por fu heredera en el vltimo teíta-

mentory como eran tan pocos los bie-

nes que tenia que dexir, temianole
fuefle antes de carga y empeño,que de

focorro y ayuda. Replicó el Padre Ge-
neral , que no tomafle por elfo pena , q

la honra y gloria que de fus loables ae^

ciones,y fruduoíos trahajos^auia reci-

bida la Compañía , era de mas eítima-

cion y precio, que grandes teforos que
Je pudieíle dexar : y que él en fu nom-
bre fe daua por muy contento defta

herencia*

QvANDO le traían el Viatico,luego

que le vio venir* venciendo con el vi-

gor del efpiritu la grande flaqueza del

cuerpo, con preiieza marauíllofa fe ar-

rojó en elfuelo, ypueíio derodillai

dixo con grande íentimiento la con-

fefsion general , y recibió el Pan de vi-

da con admirable deüocion. Quedófe
luego como defmayado entre los bra-

cos de los que leafsifiian, o ya fuelle

flaqueza de fu cuerpo , o ya excefio de

fu efpinrm

Rogo luego al Padre ÁndresEude-

mon, que en los libros que publicaílc

contra los hereges diellé publico tefli-

monio de que él moria en la Fe y do-
tirina que de palabra y por eferito auia

mantenido y enfeñado en defenfade

la fanta lglelia. Encargóle el Padre de

Cumplir ella vltima encomienda^ pa-

ra mas teftigos con los que fe hallaron

prefentes , le hizo vn publico teítimo-

nio en razón deíto, que todos ellos fir-

maron, y el Notario autorizó.

Qvando fe fupo en Roma loque
pafiaua,como eílaua el fanto Cardenal

tan cercano a la muerte, fue increíble

el concurfode gente que venia a ver-

le^ procurar llenar alguna reliquia fu-

ya (afsihablauan )
trayendo los que no

podían mas alguna cofa de fu cafa, para

que tocafiéal cuerpo,o ropa,o la cama

del fiemo de Dios 5 ott os le tocauálos

Rofanos. Dos o tres días antes de fu

muerte,dcfeando ios Médicos defenr-

garlealgo la cabec,a,que fentia muy fa-

tigada , fe determinaron de aplicarle

vnas fanguifuelas junto a las orejas,

que fuele fer remedio eficaz. Mas
en efia ocafiori no firuio tanto para

la falud del doliente , como para la

deüocion de todos los cii emulantes,

y de
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y de ios'mifmoíMedicos que le aplir

cauan. Porque todos a porfía comen-
cacona recoger con liencosmuy blan-

cos la fangre quelecorria, para guar-

darla como preciólo teíoro , fin dexar

perder vna Tola gota
5y vna buena parte

della , que vn Hermano miento guar-

dó en vna redomilla , fe -niueítra halla

oy tan liquida y frefca,y con tan viuo y
natural color , como el primer dia que

fe recogió, auiendo ya pallado rantos

añosjcon grande admiració de ios que

la ven , y cada día va creciendo mas la

nouedad, y la fufpeníion de tan grande

marauilla.Según efcriuen los Hiítona-

dores de fu vida , vino a morir quando
el mifmo lo auia dicho , caí! vna hora

defpues de faiido el Sol, Viernes de las

Témporas, ydiafeítiuo de las Llagas

del Seráfico Padre fan?rancifco,a diez

y fíete de Setiembre del año de mil y
leifeientos y veinte vno , eítando muy
cerca de cumplir los fetenta y nueuede

fu edad.

No faltó Cardenal a fü entierr©,y la

multitud de la gente que venia a be-

farle los pies , tocar Rofarios\, o verle

folamente,fue tanta,que no fe acorda-

uaRomade auer viño femé jante corir

curfo. Los Roíanos fojamen te que le

tocaron paíTarian-de veinte,mil,,y efto

guardando al cuerpo la gualda del Pa-

pa. En algunas perfonas caufaua vn pa-

uor reuerencial ponerfe en fuprefen.

cia, a'otrosternifsima deuocion. Fue,

enterrado en el lugar ordinario de los

Padres de la Compañia^porque afsi lo

pidió inflantemente el humilde Car-

denal, nafta que el. ario figuiente fue

colocado en la mifma parte dóde auia

eftado el ícpülcro de nueftfp.Padre fan

Ignacio,dotide le-hizq iabrap ? 1 Carde-

nal t'amefio vn fumptnofo y rico fe-

pulcro. En la translación hallaron fu

cuerpo ím corrupción al guna,com o íi

le acabaran de enterrar. Harfauqrecidp

el Señor por inrercefsiqn de fu fiemo

muchas neeefsidades de los que le ha»

pedido fu ayuda y íauor , aofolo cor».
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poralcs,íino cfpiritüalcs. Vri hombre,;
de folo verle licuara enterrar con tan-*

to fentimientcdel pueblo, y tanta ve-
neración de fu pureza y fantidad , fe

mouio a llorar fus pecados, y a dokrfe
fobre manera de fu vida paffada,y a tra-
tar muy de veras de emendarla para en
adelante. Otras dos perfonas auian he-
cho muchas, y muy afperas , y aun ex^
cefsiuas penitencias, por librarle de al-;

gimas muy moleftas y pertinaces ten-
taciones de la carne

¿ y no hallando en
nada remedio ni aliuio , fe valieron de
la intercefsion defte fanto Cardenal . y;

por eñe medio alcanzaron prefenta-
neamsnre la paz y quietud de fus al-

mas,c|ue tanto defeauamY como eítos

pudiéramos contaí otros muchos efe-»

étosmarauillofos de la pureza y ca&H
dad defle varón Angélico.

,

Los tefíimoniosqüe los SumosPó-
£Ífices,Emperadores¿ Reyes, Cardena-
les,)' perfonas fantas, y.do¿tifsimas,há

dado de las letras y fantidad del Carde*
nal Belarmino,íbn muchas, y muy ho-
noríficas > podranfe ver en ios Autores
que largamente efcriuen fu vida. Mas
ñopüedo dexar- de referir algunos de
las perfonas que mas trataron y eon-
ucrfaron a eíteReligiofifsimo varonj
porque como fea afsi, que la mucha
conuerfacion es caula de menofpre-
cio 5

quando en ella fe engendra vene-
ración, es argumento de anentajadifsi-

ma virtud. NneftroSantifsimo Padre
Vrbano Octano dezia,que aun vinien-

do el Cardenal Berarmino le eftimaua

por tanfantó como otros de los an-
tiguos , que tieinen publica venera-

cion^nidudo de hermanarle en la vir-

tud á^fan Carlos Bórrómeo. El Car>
:

denalde Monte dixo , que Dios qui-

fo ponerle por pérfectifsimo exerii*

piar en -fu Igleíia
, para que el Sá*

1

ero Colegio ,de los Cardenales fueffc

iluftrado en eñe ligio con Belarmi-

no, como enelpaífado cón fan Car-
los. El Cardenal Bándino le hizo fe-

me/ante a ios Dolores de la Iglefia>
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en virtudes y doclrina,y que ñempre le

ama parecido dechado muy continua-

do de los Prelados Eclefiaíticos , y Un-

gular luz del lacro Colegio.El Carde-

nal Eítenfe le llama, Ungular exemplar

de nueítros tiempos,al qualno le hon-

raua como Cardenal , fino le veneraua

como a fantOi El Cardenal Veralo de-

zia , que de tai manera viuio Bclarmi-

no, que podían aprender del virtud to-

dos los Cardenales yEclefiafticosjy ef-

criuio de modo, que era otró Auguíti-

no de nueítro ligio. Quando murió el

fiemo de Dios dixo el Cardenal Cobe-
luciojque fe auia caído la Corona de la

cabeca al facro Senado , y muerto el q
era Luz de la Igleíia.ElCardenal Vbal*

diño dixo,que era elAtanafio yAuguf-

tinodcíta edad ,. igual en lado&rina a

los fantos Doctores de la Iglefia, y en

la virtud efpcjo de Cantidad. El Carde-

nal Centino le llamó , Martillo ae ios

hereges ,
Propugnáculo de lalglefia;

El Cardenal Valerio dixo , que no ama
hallado tantas virtudes en muchos va-

rones muy celebrados todos juntos*

quintas auia hallado en excelente gra-

do en folo elle gran Soldado de Chrif-

to, y gran Apoítol de nueílro figlo. A
eñe tono hiblauan otros Cardenales, q
mas familiarmente le trataron , como
teíligos mas cercanos de fus raras vir-

tudes.

Procvravan algunas reliquias fu-

yas ,no folo en Roma los Cardenales,

lino en diuerfas partes de Europa , co-

mo laReinadeFrancia,DuquesdeBa-
uiera

, y otros muchos Principes Ecle-

íiaíticos y Seglares. Solo expecificaré

}a deuocion que 1c tu'uo
, y gran afecto

dcdonFraneifco Gonzaga ( varón no
menos infigne por ía humildad>prodÍ»

giofa,que en la Religión Seráfica pro"-

fcfsó,que por la grandeza de la caía de

Mantua en que nació ) Miniílro Gene-
ral que fue de fu Orden , y Obifpo de
Pauia,y defpues de Mantua, y finalmen-

te Nuncio de fu -Santidad en el Reino
<k Francia

, perfoha de excelente pru-
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dencia,admirable entereza, y fantidad

de vida, y de quien por autoridad fu-

perior fe han hecho procefios y infor-

maciones en otden a fu Beatificación

y Canonización. Eíte varón tan gran-

de tenia tan alto concepto y eítima-

cion de la fantidad de nueílio Eelar»

mino, quefiempre que recibía cartas

fuyas fe defcubna la cabera, y las leía

con increibles muefiras de veneración

y reuerencia, y Jas iva guardando todas
en lugar muy feñalado y particular,en-

trefacandolas de otras muchas que re-

cibía de Sumos Pontífices, deReyes,y
Principes , y otros perfonages de mu-
cha cuenta. Quando quería que Je le-

yeffen fobremefa alguno de los libros

deítegran Doctor
(
que lo hazia mu-

chas vezes) el termino con que lo fíg-

nificaua a fus familiares y criados, era

diziendo: Traedme el fanto de laCó-
pañia. (A la manera digo yo , que fan

Cipriano folia en ocafion femejante,

llamar abfolutaménte Maeítro al gran
Tertuliano.) Y tenia eíte gran Prelado

tan aífentado en fu pecho eíte concep-

todela fantidad denueítro Cardenal,

que leuantando enfulglefia Catedral

de Mantua vn fumptuoíifsimo Altar,

en reuerencia y cuito del Bienauentu-

rado fan Luis Gonzaga de la mifma
Compañía >, Angel en carne mortal > y
deudo fuyo muy cercano , dixo,que el

lugar y puefio correfpondiente fe que-

daífe referuado paraleuantar en él otro

Altar femejante del fantoCardenalBe-

larmino., Eítofentia y teítificaua con

otros muchos de diuerfas partes de to-

da la ígleíia, eíte tan graue y piadofo

Prelado.

Los Autores que eferiuiéron la vi-

da deíte Cin to Cardenal , fon el Padre

IacoboFuligati,Padre Syluefiro Petra,

fancti, y vltimaméte Padre Diego Ra-

mírez,de la Compañía de Iesvs.Fue-

ra de los qualcs han eferito del mif-

mo fiemo de Dios el Padre Francifco

Sachinoen la 2. parte de la hiítoriade

la Compañía. P.Antonio Balinguem
en



Roberto Bdarmtno.

en fu Kilencfario Mariano, P. Ribade-
ncira en el libro de ios Efcritorcs de la

Compañía. Y niascopiofamente Phi,
JipoAlegambe^el cual recoge muchos
teftimonios en alabanca delte grá" Tier-

no de Dios,que le celebra, con grandes
elogios, y atribuyen honoríficos epí-

tetos
j y él en fuma dize de nueftro Be-

larmino.qtie fue: Vita cale/lis
, ac per/e

7fl
latinos deílos tiempos, que han cele-
brado a cíle gran Doctor, efpecialmé-
te el Principe de losLiricos modernos
luán BáutiíUMafculo,en ei lib.l .Odi
5,TarquinoGalüciolib. 3. carminum
epigram.l 5.Francifco Remondo lib.

2.cpigram.84.MatéóCafymiroe.pigr.

7 5.Conftancio Puicharellio lib.4.cat-
minum.Y el principal de todos laCa-

¿la Magitter, acT)ux
,
qui intra limites beca de la Iglefia Vrbano Odauo ] i#

¿nifui neminem baberit mahremfe
, Üp¡ Poemat.haze eíh Oda elegantifsíma,¿

la piedad con que el fiemo de Dios ef-

cnuio el libro de Afceníione mentii
in Deum,

fivelis.etiamparemt Spiritus Sancli a

tnanuenfts , Validas Ecclefia Dei coloJ/Íts f

pijfsimusfideiÁthleta^ &bareticorum ho -

fiis acérrimas \nouus «Antoninus infuble-

uandis pauperibus-,in vita perfeccione Ba°
Jilius in confutandis bareticis Irenaus a
diuina prouidentia dejlinatus

5 numquam
fatis laudatus nojlraféenlo

, & poflerio-

ribusfmper laudandus : Tutor
, Prafes f

Conjiliarius ¡Senator Cbrisliana %jipu-
blicaniagnus^ magnum Ecclefia columen^

lucerna íucens in caliginofo loeojenebraf
que ómnes difeutiens , reram diuinarum
confuítifsimus ¡amplifsimi ordinis ,fuiqué

facuíi ornameyitum
5
barefam debeüator¡

nouus Afcides -Jlquilonis^ eximiumpieta~
tis Chrijliana

, r> eruditionis omnímoda
nofiri auifidus , Romana fuera Púrpura
decus immortale-jn medio Ecclejia a Deo
pofítus, tanqmm lucerna lucins

¡ & ar-

dens fiera militia Princeps¿rigénsglorió

temporumfuorum.

El iníine Poeta Vincencio Guinifio

celebra en fu Poeíi epigramataria,epi-

gr. 5 2 .como fue fepukado el coraron
del Cardenal Alexandro Vríino , en el'

fepulcro de nueítroGardenal Belarmi.

no,porque fue tanta la veneración que
tenia el Cardenaí V riino a nueílro Be-;

Iarmino,que en la biendo fu muerte ef-

criuio a nueítro Padre General Mueio,
que le tuuieíTe por fu hn<y,y hizo defde
luego los votos de h Compañía

, en
quanto a él le toeaua.Finalmente^fienJ

do adjudicado a la Proiüncia Romana,
murió, ordenando ileuaíTen fu coracó
ql fepulcro del íieruo de Dios Belár-

mino. Otros .nxachosibn los Poetas

Summi decora dumfpecie boni
Hinc inie raptas difrabit inquin
Mortaliummentes,negatum
Struxit iter malefana frontem.

furris mimcim nubibus infereni;

Moxprapotentis vifapientia

-Confufa diuerfumfonante

Eíoquioftupidos repente.

tíarerefabros vidit, & irritis

Camenta votis .vndique congeri.

Tunefamaprotendeni volatum
Qua celebris rigat t/nda 'Cirrbam

Subfronde lauri nunciafubjiitit

:

Hincfabulofs vera coloribus

Depiílapromensjn Tonantis
Imperium Iouisirruentes:.

Infanienii roboré 'Pelion

Tinatas Ojfa imponeré deiulit
9

vAufeque conatosprotéruo

Scanderefydereas ad dries:

Así interemptos vindicefalminis

Fldmma fbíuiis in cinerem artubut

(EJfent vt exemplarfiiperbis)

Ludibrim iacuijfe vent-is:

Prob quanta detifisnox ienebrispremh
Mortalepe£tus \ diuitis bunc Tagt

lS[on exptét amms,fartus iüe

'Delicys animum fxtigat;

Hün'cforma caris ángit imnibus
Qjiot pulebráfucopufpurafafcinatl

'Quid* nonrikpojlqüim quifque montes
Montibus intuíeritfatifeeti

*£.ütum beatafortis iterpede

Vfnaris ? aüi defpiee commods
- Prafcntis^ ctyuftsfugacei

f
.



7/¿
lUecebras oculis tutrt.

Sopitafomno lumina clauferaty

Cum vidit olimfilms Ifaei

Vtfcalafetoüens c,bimo
y

lAligerum vía trita plantis y

Suprema ccehfydera tangeret:

Huc nonnt curru raptus ab igneo

Abiecit Helias ami¿lum ?

Ponegraues animi tumultu-s*

Hucpura mentís lamina dirige^

. ScaUm recludit rebus in ómnibus

Pulfis \Beüarminus tenebris,

> Qutg graáibusfuper a/Ira tenditt

*Dux Meper ve/ligia Caroti,

Cui votafundtt ,quem aeras Infubrum

M-i-ratur orbis ,\quem Senatus

Rjm.ifacrum veneratur ajtram*

VIDA DEL
FERVOROSO MARTIR

PADRE CARLOS DE
Espinóla.

,

t §.l.

iL Apoííolico varón Pa-

dre Carlos de Efpinola

nació enGenoua año de

15Ó4. y aunque depa-

dre;> ncbihfsimos , fu

virtud battaua para dar

nobleza a fus mayores. Su abuelo fue

el Conde de Talíiroli donAguitin Ef-

pinola,hombre de raro valor, y e^for-

cado Capntanjcl qual tuno cinco hijos

varones : el menor de todos Octauio

de Efpinola , Couallerizo mayor del

Emperador B.odolpho Segundo
, y

muy priuado fuyo
?
fue el padre de-nueí

troCarlos : el qual dcfpues de aneja-

prendido las primas letras
, y pallado a

Efpaña.de donde. fe boluio prcílo , vi-

uio en Noía en cafa de fu tío el Carde-
nal Philipo de Efpinola , hermano de
fu padre ;quc craObifpo de aquella ciu-

Vída delfiruorofi úriir

dad. Comentó aqui a abrir los ojos,

que a tantos cüan cerrados
, para ver la

vanidad del mundo, y io quemases,
para guardarle della,para que no le Ue-
uafie tras íi,comoa otros mácebos fus

iguales,que con Chriítiana compafsió
le dolía verlos ya perdidos, y envuel-
tos en fus turbias corrientes. Andando
en eíios tantos penfamicntos , vino a
Italia la nueua del martirio del dicho,
fo Padre Rodolfo Aquauiua, hijo del
Duque de Arri,de te Compañía de 1e«
s vs , que en la Isla de Sallete auia fido
muerto por la Fe de Chriílo

5 encen-
diofe eon efto Carlos , con gran defeo
de imitar al PadreRodolfo,y dar tam-
bién íu vida por la predicación déla
FeChnfíiana : refoluioíe de entrar en
la Compañía, y procurar con todas fus
tuercas paliar a h India * parccicndofe
en la nobleza de la virtud , a quien fe
parecía en la de la fangre.Ayucióie mu.
cho a ella determinacionvnas palabras
que le auia dicho vn fanto Padre de
nueñra Compañía, y él tenia muy fixas
en fu coracon,y memoria, poique vic-
do aquel fiemo de Dios a Carlos, que
cíUua con otros Caualleros éntrete-
niendofeje llamó a parte,y le dixo,co
mo auia de fer de la Compañía

, y que
auia de palfar a los Reinos del lapon a
predicar la Fe de Chrifto-, y que allí a-
uia de padecer iluítre martirio. Procu-
raron: fus parientes eíloruarle la entra-
da en Religión , o por lo menos dila-
Mriaypero el virtuofo moco con valor
fuperior a fus años fe huuo con ellos,
como quiere S.Geromroo

5
íi bie,y por

refpetar mucüoa fu tío elCardcnal Ef-
pinola, que entonces eílaua en P.oma,
le pareció eícriuirle , no tanto para a-
guardar fu beneplaeito,quáto por cor-
tefia,y rcfpeto , para darle cuenta de fir

firme determinación,y afsi le dize que
le rcíponda luego,luego,con clprinier
correo

;
qne no lo dilarafle mas

;porquc
00 podia fufrir tardanca alguna, que no
quiere la aprouacien de fus parientes,

porque aoía ie den licencia , aora fe la

me-



Padre Carlos de Efpwola.

nieguen, él nuil de cumplir luego í'a

defco
5y defpues añade: El tratar yo ef-

to con V.Señoria lhUkifsima, es íolá-

mente por cumplir mi obligación, noi

porque aguarde íu liccncia,porque ¿íu

que no me la de-, yo rae Ja tomaré, y
me iré ai Colegio de la Compañía , de
donde no me apartaré,nime podran a-

partar, porque deueu obedecer losPa-

dres mas a Dios, que a otro ninguno-y
íi ellos no me quiíieííen recibir ,

yo ef-

criuiré a fu General , y aun daré cuenta

dello ai Sumo Pontificcjy quando me
faitaífen rodas las cofas, cipero que no
me faltará algún rincón en losvltimos
fines del mundo,donde viuiré con raí-

zes de yeruas , y vn poco de agua fala-

da
, porque íi Dios eftá' por mi , quien

contra mi) Todo efto eícriuioel fer-

uorofo pretendiente. El Cardenal fu

tío,viendo que aquello era vocación
duiina,dio fu confentimiento, que re-

cibió Carlos con igual gozo dé' fuef-

piritu,que fue fu viuo defeo.

Lvego fue recibido en la Cópañia*

del£Svs,elañode i 584-fiendo él de
veinte de edad ¿ tuüo vn año de N ouí-

ciado en Nola,con grade exercicio de

virtudes , y el primero en todas. Def-
puestüe ¿mbiado aíColcgio deLeche,
donde tuuo por Padre efpiritüal al gra

fieruo de Dios Bernardino Realino,có

quien comunicó fus defeos de ir ala

India. Él Venerable Padre Bernardino,

defpues de auerlo erícomédado á nuef

tro Señor le refpondió,que infiítieífe,y

porfiarte con los Superiores haíta que
le embiafien al lapon , y que él mifmo
efcriuiriaánueítro Padre General,que

le dieífe licencia para pallar allá , don-

de fin duda auia de ayudar ala faluació

de muchas almas. Con eííe oráculo,

que por cal le tuuo , quedo el Herma-
no Efpinola muy confolado , y cierto

que fe auia de cüplir fu defeo , por mas
eftoruos , y peligros que fe le ofrecie-

ron. Fue defpues empiado a Ñapóles,

para eííndiar Filofofia , donde fe enco-

fro con el B. Luis Goncaga , que en el

milmo Colegio eñudió Metaphyíica,
con cuyo trato yexemplo feaproue-
chó mucho nueíiroCarlos,y encendió
ta mayores defeos de agradara Díosj
conformauan muchó los dos én las

andas de la perfección. Con la grandé
oracion,ytraba/o del eítudio,enfermó

Carlos,yechó prcíto fangré del pechos
yafsi para mudar aires fue embiadoa
Roma, donde aprendió Matemáticas

1

del P.Ciauio,y defpues a Brera,dond¿
acabó las Artes: leyó vn año Gramáti-
ca^ proíi guio fus eítudios de Teolo-
gia,leyendo Matemáticas juntamente.
En todo el difeurfo de fus eítudios dio
excelente exemplo dé virtud,yferuor¿

era enemigó capital de todo güito, y
comodidad fuya, paciéntifsimo en las

adueríidades,bufcando en todo única-

mente la mayor gloria de Dios, cómo
legitimo hijo de fan Ignacio fu Padre.,

Dauafe largo tiempo a la oración , fo-

bre lá que era de obligación, en la quaí

perfeiíerauá inmoble,poitradó efí tier-

ra delante del acatamiento diuinó,con

gran refpeto,y humildad. Vfaua tam-
bién de la oración vocal, y íingular-

rrien te tenia dos que repitia con gran

dulc/urade fu efpiritü algunas vezesaí

día , las quales por auerlas él compu ef-

to^ fer muy deüotas,las pondremos a-

qui.La primera era para pedir a Dios la

Corona del Martirio,que fue para eíto

tan eficaz,queiavino a aícaneadla qual

es cita. Adorote Santifsima Trinidad,

Padre,Hijo,y Efpiritu Sato,Dios mío,

y todas las cofas
; gracias te hago infini-

tas,porque me criaíte,redimiíte,y co-
feruas,y por tus Sacramentos Sandísi-

mos , porque me traxíítea la Compa-
ñía délESVS, y por todos tus innume-
rables beneficios,que a mi , y a todo el

miido has hecho.Vesáqiii
3Señormio,

que todo yo, y quanto dentro de mi,y
fuerade miay,lospenfamientos

,
pala-

bras, y obras deítedia, y de toda mi vi»

da,embuelto todo en lafingredeni

Sacratifsimo Hijo, te lo ofrezco,y de-

dico por tu amor, y gloria,y la faluació

de



Vida delfín

de mi« pvcjdrnós. Quita de mi io que

en mi te deiagrada
; y concédeme to-

do lo oue te ag.radaicndereomc íiem-

pre,y toma puficísion ae mi,Tegtín tu

beneplácito , cdccdcme por entra-

ñas de laisicnauenrurada V i '."gen
, que

nunca te ofenda , ílno que iicrnprc ha-

ga tu voluntad. Dome Ja perfección,

iegun el efpiritu de la Compañía de

Iesvs. Lléname de efipirirua! alegría

para que en rodas las ce fas, y en toda

parre te halle, y finalmente por Ja pal-

ma del Martirio merezca venir a ti.

Amen. La otra on c;cr. era deíb ma-
nera . Dignaos Iesvs benigmfisimo,

poretxetu Tanto nombre, ce ferpara

mi IeSvS ,y de darme ei espíritu de Ja

Compañía de Iesvs. Rnegote que i ri-

gieras en ftVi concón cite tu nombre
amable

,
pa'\a que me apaciente con fu

dulcedumbre, y de ta' manara arda en

fu amor, para que muera en ti/íESvS

mió dulafsimo , ÍESvS mió íuauifu-

ino , IeSvs mió amantifsirro , ínuo.

Cando tiempre cfte jocund:f;,imo, efte-

melifluo , elle laudable nombre tuyo;

Iesvs María.Arnen.
En eftas oraciones bien fe pinta la

ternura, y aféelo con que fe abvaiaua'

en amor diuino cite amador de I e-

S v S , eí quai como conrinuarnente

tenia, a Dios en fu doraron , le tenia

también en fu boca , HatHandb íiem-

pre en las recreaciones de cofas famas,

que ayudaífen a encender mas el fuego
del amor diuino. Si a cafo tocauan pla-

tica del Martirio,cntonces fe encendia

mas, y le lobrcfalraui el coracon de
gozo , diziendo que en el íapon le ef.

tam guardada vna horca por Chriíto,

o otra muerte mas cruel. Era muv ticr-

no hijo de la Virgen Santif ima.Fue el

inuentor de la Corona de ios nueue
privilegios de la Madre de Dios. Sin

fer Sacerdote le corma el zdo déla
Cafa de Dios,prorr:rar.uo lógfir e! fru

todelafangredcChníloen las almas
ius redimidas. Las recreaciones que te-

nia citas eran. En las vocaciones de los

efiudiosfalia por los lugares
, y aldeas

vczinas,a prcdicar,y a enfeñár laDotri-

naChriíhan2.Dezic¡,queíl acafo no paf

fdfe al iapon,auia de gáftát toda fu vi-

da en enieñar los rudos, y declarar el

Careciímo , y mifierios fa grados a los

ignorantes deilos.Mientras fue Maef.
tYo de Gramática , y tuuo a fd c;u go la

Congregación déla Virgen, tenia dif-

mbuidas las horas que le fobracan hh¿

ra hablar a cada eíludjante er particu-

lar de cofa de fu alma
, imponiéndo-

les en cfpirjtu , oración, y mortifica-

ción. Encendió a jos eítue:<mres en tal

feruor,que muchos hijos de noblesha-

zian buenas mortificaciones en el pa-

tio de los eítudios : rñloehíf ¡raos en-

traron B.cJigiofos . Para coniigo era

muy mortificado, y mas que ngiirofo,

el Hermano Efpinoia. Con andar de
ordinario muy enfermo

, y echar fan-

gre por la boca,no qucrii cofa paiticu-

lar. Temía también que lé anla de im-
pedir fu defeada partida para el lapon,

li moítraua tener alguna necefsidad.

Afligía fu cuerpo con continuas dici-

piínas , filiaos, y ayunos. Acudía muy
ordinario a confolar, y feru ir ios po-
bres dclhofpital. Era humilde fobre

manera. Si labia que en las materias Tu-

yas de Matemáticas huuieííe algún di-

cintilo puerto fu nombre , iceg© le

borraua. Sintió mucho que ~íl íTí de
íti Teología le feñalaíkn jpará hezer

acto de toda ella. Hizo qumto pudo
para cuitar cfta honra. Déziá que por

tres caufas defeauair a la India. La prY-

mera, por alumbrar con la luz de ía

fe arquélla gente, que eFraiw fepuíra-

da en las tinieblas de Ja ignorancia.

La fegunda , por citar mas apartado

de fus parientes . La tercera, por cf-

tar mas lexos de las honras que je

podían hazer. El defeo que tenia de
padecer por Iefu Chriíto baila der-

ramar fufangre, era tan vehemente,
como ardiente fu amor. Aiiia reco-

gido todos los que en la Compañía
aman muerto por la Fe, por el defeo

que
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que tenia de imitarics.yhccha vna Le-
tanía de todos, la repetía muy a menú-
do,encomcndadofe a ellos pot fu par-

ticular deuocion,para q mcrecieíVe fe-

guir fus pifadas. Elcriúiendo fobre cita

dcuociona vn compañero fuyo,ledi-

ze ellas feruorofas razones: Que queréis

que baga}finopodemospXdtcer muchas co-

fas de trabajo ,y afpereza^por lo menos me
regoci\o confiderar lo que otros han pade-

cido,y encendemos confu llama.O quandú

¡legara aquel tiempo ,o dia
i
o hora y o mo-

mento 10 quantafuauidad es aun folopen-

far entrefilas penas,ydolores devna muer

tepadecida por Chrifio ! Pues que ferá el

mifmo morir por éh Luego añade,pidié-

do que haga vna vifitaa la Iglefia de

Milán,don de eílá con mucha reüeren-

cia vn Glano de Chrifío Señor nucf-,

tro } y pida al mifmo Señor íe trafpafle

con él fu coracon , y le tenga clauado"

en laCruzafusfagradospies. ,

Ordenado de Sacerdote rezaua él

Oficio de rodillas, con grandeuocion/

y con igual fe preparaua para la Miííaj

antes de confeffarfe lo hazia con tan-

tas lagnmas,yfollocos,que le oían def
de los apofentos vezinos.Tornó a inf-

tar con los Superiores le embiaífen a lé

Mifsion de la India. Para entretener fus

feruores algún tiempo le embiarona
la deCremona, contentándole por en-

toncescon efperancas de mayores em-
prefas. Entro en aquella Ciudad con
grande zelo de lasalmas,defpertando-

la muy preílo a mucho feruor : y no íe(

contentando con los frequentes Ser-

mones que en laslglefias hazia , fe iva

por las calles y placas recogiéndola

gente perdida , y en alguna dellas pre-

dicaua .Añadía a eftó la Dotrma Chrif-

tiana,cuya enfeñan^aíiémpre prócuró

introduzir aun en las niñas, por medio
deMatronas priucipales,y deuOtas.Re-

formó con fus platicas feruorofas al-

gunos Monaíteríos de Monjas, éfpe-

cialmentevno tan relaxado , que ca-

da vna teníalo que quería , fin obfer-

uancia alguna,conferuando propiedad

deL'fpinola.

de fus bienes; mouieronfe tanto có las
razones del Padre CarJos,que Juego re
nunciaron íusbienes en laComunidadj
pufieron grauc perta a la que fa I taíle en
eílo,pidiendo a fu Óbifpo

, que era en-
tonces Cefar Efpeciano, lo confirmaf-
fe con fu autoridad. Quedo con eílo ta
edificado el Prelado, y tan aficionado
ál Autor de aquella reformación el P.
CarJos,que fundó el Colegio de aque-
llaCiudad.Sacaron de tan fama ocupa-
ción al feruorofo Mifsionero las nue-
üas de la jornada a las Indias , que para
el fueron tan alegres, quanto antes de-
feadas. Partió de Genoua , venciendo,
con grande animo los ruegos

, y con-
tradiciones de parientes ¿ muy alegre
por dexar a fu patria. ExercitóJe luego
el Señor con particular proüidencia,
porque fiendo él can noble,y fus parié-
testan poderofos en la República de
Genoua, encargaron mucho al Capká
de la galera en que fe embarcó, tuuief-
fe gran cueta con el Padre Carlos. Mas
no hizo nada menos él Capitán

, por-
que no fíaziendo cafo del Padre Je pu-
fo junto a la /entina é'n el fondo de la
galera, donde auia muchas inmundi-
cias de ios galeotes. Toda la primerá
noche eíiuuieron haziendo burla del
los marineros,y eíclauos

, fufriendolo
todo d fiemo de Dios , no foío con
grande paz, fino con contento de fu
alma.PafsóaBarcelona,ydefde allí fue
a pie, aunque qúifiera ir con alas haíia
Lisboa, de donde fe partió para la In-
dia Oriental

, pero vino a pararen Ja
Occidental porque Dios nueñro Se-
ñor

, q fe quería feruir de nueftro Car-
los mas que en vna parte, ordenó con
altifsimaprouidencia,yacoírade mu-
chostrabajos de fu fieruo,que ilufiraíTe
con fu predicación muchas Islas de
America,y defpués la mayor de Euro-
pa,que es ÍngIaterra,dondevltim3m e*
te vino a parar,de modo que fue necef
fario al cabo de dos años tornar a Ljf-
boa , pára embarcarfe de nueuo para el
Iapon»
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Grandes derrotas^ trabajos

enfiÁ nauegacion al

lapon.

LO que en eítós años padeció ef-

tc fanto Padre,y lo que hizo no
fepuedebreuemente explicar.

Padeció terribles naufragios ,
baxios,

enfermedades, prifiones , peíhiencias,

hambres, robos, fuma pobreza , cauti-

uerio,deshonras,agrauios , infidelida-

des,y innumerables peligros de muer-

te,tvagandola por momentos,fiempre

con nntas añilas , y determinación de

ir ai íapon a confeguir la corona del

ManiriOjde la qual, como de cofa cier

tahablaua, que dezia que mil vezes

tomaría a pallar otro tanto ,
por llegar

vna vez al lapo- y para q digamos algo

meaos por mayor. Vino fu ñaue , def-

pues de varias derrotas,tormentas,y o-

tras aflicciones, a parar en el Bráfi'i mal

patada,yfin timó. En el viajenocefiaua

de predicar ,enfeñar la Dotrina , y eño

dosvezes al dia,y cófcííar a los de la na

ue>yen las partes donde parauá aprcue-

chauafc de ia ocafió de las tepeñades,y

defu-acias, para conuencer los mas re-

beldes^ obítinados ,
que con las exor-

taciones del lieruo del Señor, y có los

caltigos del cielo que experimentaua,

í'e acabauan de reduzir , haziendo por

mal,lo que por bien no auian querido.

La opinión de fantidad que ganó en-

tre todos fue grande. En vna ocafion

de fedicion, que fe pufieron en arma

los marineros contra los foldadosdel

nauio , fe entró en medio de todos el

Padre Carlos,y con fu autoridad hizo

que dexaííen luego las armas.A los en-

fermos,que eran tantos , que vn día fe

fangraron quatrocientos,acudiaacon.

fohr,confelfir,y feruir como vn efcla-

uo.Vinoel mifmoa caer varias vezes

cnfermo,pero aun con calenturas acu-

>rofo CMariir

día a los demás , íin hazer cuenta de fi.

Efto lucra de que fu caridad le inchna-

ua a ello , parecía forjólo , porque no
auia quien los dicífe de comer , ni fir-

uiefic en lo demás neceífano , porque
de tan gran multitud de gente como
llena vna ñaue de la India

,
apenas lle-

guen a quedar en pie diez perfonas;

paflaua muchas noches velando, por
impedir elfueño a algunos qlesagra-

uanael letargo. En las mayores aflic-

ciones fe cófolaua con la memoria del

Bendito Padre Rodolfo Aquauiua,cu-

yo deuoto fue , y a quien fe encomen-
daría muy a menudo, y defeaua imi-

tar.

DeSPves de reparado en el Braíil fe

embarco en otra ñaue, para boluer a

Portugal, pero diuirneron fu camino
los vientos contrarios , y vna terrible

tempenad,de que fue milagro efeapar,

auiédo entrado en la ñaue el agua diez
palmos en alto 5 pero con ella ocafion

íacó ei íleruo de Dios a muchos del

profundo de fus vicios, y mucho ma-
yor naufragio de fus almas. Duró tres

dias la tormenta,defpues de la qual Jes

arrojaron los vientos palladas mucho
las coilas de America,a las islas que lla-

man de Barlouento, hendido el nauio,

que fue marauilla no auerfe ido a fon-

do muchas vezes
;
pero lleiuua Diosa

fu íleruo a aquellas Islas para la ísiua-

cion de muchos. Porque predicó en
ellas el Padre, haziendo miísiones por
-algunos lugares conincrciblc fruto

, y
mudanza de aquellas almas necefsita-

difsimas de quien las repartieíle el pan

de laDotrinaChnftiana.y Ley de Dios,

de que eítauan muy ignorantes ; eíla es

la fuma fabiduria de la promdencia di-

uina,que de vn camino cumplió la fed

que tenia nueílro Carlos , de padecer

trabajos, y juntamente proueyo de re-

medio a aquellas almas, oluidadas de
las cofas de fu faluacion

5 predicóles el

feruorofo Padre con gran efpiritu, ex-

plicó la Dotrina Chriíliana, confefsó

a muchos,, que ni por la Cniareíma lo
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li.iziin.Dos mefes anduuo el tanto va-

ron dando buclta a los lugares, y aldeas

de la ishBonqucna,caminando eó grá

trabajo, por la a {pereza úel camino,

y

multitud de nos caudalefos , eó tantas

rebuelta<,qle fucedio paííarvn rio muy
grande oncevezes en vn dia. En el qual

fe vio en euidetepeligro de muerte, pe

ro dcíie,yde otros muélaosle facoDios

juila gro lana e t e
:
porq 1 e ten iaguardado

vnamuy precióla en fu diuino acata-

miento. Otras vezes le era forcofo ef-

tarfe en la orilla de algü rio todo el dia

para efperar fe difminuyeílen las aguas,

y poder pallar. Defpues de largo eami-

no,ybié mojado de las muchas lluuias,

fu cama era el fueio , en vna choca de

palmas,fu comida vna fruta defazona-

da.fu bemda lechería primerapoblació

a q llegó fe ilaniaua Gramo , en la qual

diítauan las cafas,o chozas, vna de otra

efpaciode vna legua, y mas. Pero no ef

torno nada la diílácia paraq la fama del

efpiritti del P.Carlos,y fu cópañero no
truxefle la gete quatro,o cinco leguas'.

ConfeílaLÓÍe todos, y comulgárójpre-

dicóles cada dia,derramando lagrimas

los oyentes : inftrnyóles en la dotrina

Chriítiana,recócilió los enemigos .hi-

zo q fe hizieífen grandes reílituciones,

reparó lalglefia,có la decencia,y culto

q cóuenia,porq eftaua ta lexos de tener

ornamentos,q ni aun techo tenia. Par-

tió de alli có grandes lagrimas,ymuef-

tras de íentimicto,qdaua aquella ge te.

Hizo lo mifmo en Bucanas. de allí paf-

só a laNueua Salamanca. Aqui aun fue-

ron mayores las demoítraciones que

dio la gente de dolor , y penitencia de

fus pecadas, quá do oyeron predicar el

Padre: quedauan efpantados de la pro-

uidencia diuina en auerles embiado

varón tan Apoítolico para remedio de

fus almas,tan íinpenfarlo ellos, y por

fuceffos tan eftrafíos. Viftieronfe las

mugeres decentemente , los hombres

no fabian falir de la Ig lefia , marauilla-

dos de fi mifmo s , con los defeos tan

vinos que tenían de feruir a Dios. Ca*
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da noche fe andauah dicipíinandó por
las calkSjlo qual duró mucho tiempo,
hizieron en cierto dia vna procefsion
deuotifsima para pedir a Dios perdón
de fus pecados. Fueron los pies defcal-

50S.Muchifsimos fe difciplinauan fuer

remenee. Los niños ivan clamando:
Mifericordia,Señor, mifcricordia 5 las

mugeres cubiertas , y gran parte del las

andauan de rodillas. Otros dando giá-

des follozos,y lamentos. Todo era vn
elpectaculode dolor, que mouieraa
las mifmas piedras. Al fin de la procef
fion les predicó el Padre Garlos ,' con
tal cfeto,cj todo' era derramar lagrimas

la gente, y darfe muchos golpes
, pro-

poniendo todos la firme emienda de
fu vida. Vinieron luego otros nu'euos

penitetes a la 1 gleíia, para tomar recias

dicipünas. Muchos eííuuieron en ora-

ción toda la noche. Detuuofe el Padre
Garlos alli vn mes , por fer muy citen-

dida aquella población. Quedaron bié

inítruidos todos, hafta los negros, y ef-

elauos en los miíterios de la Té
, y con

tal reforma devida,quc los que al prin-

cipio fe confeífaron, y defpues de vnt

mes lo tornaron a hazer en la defpedi-

da.-no lleuauá cofa graue de lo que an-

tes auian cometido.

Salió nueítro Carlos de laNueua 8¿%
lamanea,vertiédo muchas lagrimas to

das aquel las almas,qauia grageado pa-

ra Chriíto. Hizo femejantes Oficios en
Arecibo,y por donde quiera q palla ua,

era corno vna nube defeada , q defear-

gando blandamete el a guá de la dótri-

na del cielo lo fertiíicaua todo, hafta q
llegó a la ciudad de Puertorrko,vito-

riofo del demonio,c6 muchóstrofeos
de couerfiones rarasrel premio q Dios
le dio por fus trabajos fue vna enferme
dadjOcaíionada delfOs,paga proporció
nada a la fed q tenia de padecer pot le-

fuChriítorembarcófe aun có tercianas

dob!cs,para boluer aPortugalj'el aliuio

q tuuo fue padecer ofra terrible tépef-

tad,que duró también tres dias , quifo

Dios* que defpuesdella quedafle lim-

Sfl" pió
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pió de las calenturas eítadoíin ningu-

na cincodias ,al cabodelosquales le

boluio terciana fencilla , laqualnole

eltoruóde trabajar porChriíto,y feruir

a los del nauio. Faltóles la comida, no
peligros grandes , porq quado dcfpues

de derrotados llegauan a las Terceras*

defpues de pelear dos horas los de fu

íiauio,fueron rendidos de otro Ingles,

defpojaron los enemigos vitorioíbs

al Padre Carlos, y a fu compañero, de
quanto lleuauan , con tanta áuaricia de
los Inglefes , que vno pufo el puñal a

los pechos alíieruodc Dios,paraque
defcubrieíle el dinero que tenia; Fue
defpues prefentado delante del Capi-

tán déla naue,elqtial le preguntó quie
era? £1 feruorofo Padre pudo difsimu-

larfe,no diziendo fer de la Compañía,
por el odio que fabiatenian los here-

ges de Inglaterra a los lefuitas. Pero
con el defeo que tenia de verle trata-

do mal
, y padecer mas por Icfu Chrif-

to,refpondio lifamente que era Papif.

ta,y de la Religión de la Compañía de
l£Svs,y Italiano, todos títulos para fer

aborrecido del lng!es,pero ganó tanto

al Capitán ella verdad , y bondad del

Padre, y toda fu compoítura , que le

trató con tegalo , y honra 5
fi bien por

padecer otras tempeítades , y retardar-

fe el viaje,no le faltaron trabajos,y fal-

ta de comida,que fue necelTario pallar

con vizcocho'podrido
, y ceruezaaui-

nagrada. Al fin llegó alnglaterra prefo,

donde le lleuónueítro Señor, no con
menor prouidencia que en las derrotas

paíTadas,para bien efpiritual demuchos
Católicos de aquel Reino, que trató,y

confirmó en la Fe Romana , y de mu-
chos hereges , qalübró de fus errores,

difputando con no pocos, y defendié-

do los principales dogmas de la Fé;

porque conocafion de losIefuitas,que

traía la ñaue prefos,fue grande la mul-
titud de gente que concurria, vnosá
vcr!os,como vn nueuoefpedaculo,o-
tros a tratarlo?. Fueron varias vezes
cnccrrados,y prefos : vltimamente ai-

canearon partir de IngIarerra,pero po«
co defpues que fe dieron a la vela Jes
fobreuinootra tempeílad, mayor oue
las palladas

,
porque cada ola cubria el

nauio de agua.Hazia frió grandifsimo,

y afsi todos mojados, trafpaílados de
frio,ymarcados,efperauanpor mome-
tos la muerte.De modo fue, que dezia
el Padre Carlos auer padecido mas en
aquella tempefíad,en folos dos diasq
duró,que en la nauegacion pallada, que
fue de tan largo tiempo,ytrabajo

5pcro
juntamente afirmaUa, que nuca fe auia
hallado mas fano, ni con mayores có-
melos defuefpintu, y celeííiales de-
leites,que le hazia fuaue tanto trabajo,
halla que con Ja fuerza de Ja tormenta
Vinieron a dar otra vez en Inglaterra.

Qviso Dios,vlrimamente
, que to-

pa lie fu fieruo Carlos con puerto fegu-
ro,yafsidifpufo,que defpues de tantas
derrotasen vn nauio de vn Alemán a-
portaíle a Lisboa. Tenian todos por
milagro auer efeapado délos heredes
de Inglaterra con vida

, quando auia
mas rigurofas leyes que nunca, contra
Jos Sacerdotes Católicos.Llegó a Lif-
boa el farito varón en habito de feglar,
todo roto y defhudo, crecida la barba,

y cabello , y exhauíio de Jos trabajos,
robado de quanto tenia , que aun vnas
medallas que le auia mandado bol-
uer el Capitán Ingles, y prometido-
lo quien fe auia vendido por fu ami-
go, y las tenia, le fue traidor, y no le

quifo dar nada. Pero defpues de tari in-

menfos trabajos llegó con tal animo,

q dezia,que mil vezes tornaría a pallar

otros ranros, y que ya fe Je haria fácil

qualqúier cofa , porque eliaua enfeña-
do a mucho 5 que fu defeo no era fino
padecer por Chrifto, y morir en el Ia-

pon,por lo qual no perdonaría a traba-

jo,ni tormento de la tierra. Cófiaua en
Dios, que aunque íe faltafien todas las

cofas humanas ie auia de dar alas para
bolaren fu íeruicio

, pues tantos años
auia le hizo merced de auerle llamado'

á aquella grande emprefa, que aunque

k
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fe tenia por indigno del la , y fe con-
tundía quando -fe-confideraua en tan

heroicos empleos
> eíperaaa aue Dios

le ama de lcuantat,yfei'UoriCár fu tibie*

za, y frialdad. Mirau'aíus pobres veíti-

dos hechos pedacos
¡ y dezia que en fu

vida fe auia veíbdo aVsfe efbiendida-
mente >R i mas a fu güilo, por el que te-

nia con h fonta pobreza. Con tal ani-

nio,y con tales trabajos difponiaDioS
a fu ficruojcomo a'Ot ro Paulo. Porque

quien coníiderare lo que. nafta aqui he-

mos referido podrá echar de ver,auer*

z.adCo lefucedidoal Padre Carlos ,1o que el

rint. Aooftol cuenta de fus trabajos
,
quan-

do los refume,diziendo que fuero en

caminos, muchas vezes en peligros de

ríos,peligros de ladrones, peligros del

mar ,
peligros en los falfos hermanos,

en fatiga,y niifena,en hsmbre, yfed,en

avunos muchos,en frío, en deihudez,y

muertes frequentemente.

Lvego que fe fupo enltalia la buel-

ta del PadreCarlos, inflaron fus parien-

tes a nueftro Padre General , para que

no le dexaíle tentar fegunda vez la for-

tuna, con querer paííar al lapon, por-

que baftaua lo que auia padecido, para

fatisfazer a fus defeos ,
principalmente

porque parecia que no era feruicio de

Dios aquella fu jomada ,
pues por tan

notables fuceíTos , y defpues de tanto

tiepo le auia reftituido a Europa. Mas

el fanto varón,que todos los trabajos

del mundo le parecía poco para acallar

a la hambre que dellos tenia,ytcnia baf

tances principios para entender fer lla-

mado de Dios para aquellos Reinos,

preuino con fus cartas al Padre Gene-

ral, y afsi le confirmó la licencia que le

auia dado de la jornada del lapon.

Con ello quedó muy gozofo Carlos,

confiderando que fe auia de entregad

otra vez al Oceano,a los Vientos ,a las

olas,a ios peligros, a innumerables tra-

bajos por lefu Chrifto,los quales tam-

poco le faltaron el tiempo que fe de*

tuuo en Lisboa, porque lo eradepef-

te,fmüo corporal, y efpiritualmentea

los de fuera, y de caía
, porque de cin-

cuenta de los de laCompah¿a,ios.qua-
rcntaeílauan enfermos.
VINO a partirle para laíndia al fin de

Marco del año de i 5 9 9.en el viaje cu^
uo el mifmo zeio que en el pahactB'.

Iva porSuperior de los nueftros q i vari
en el mifmo nauio,ai qual con fu a cof-
ínmorado zelo le mouio a que íé'guat
daíie en él grande temor de Dios. Có-
teífaua los de la ñaue , hazia en ella la

dotrina,confolauaalos enfermos, co-
certaua Jas contiendas , hazia iaspazes
entre los enemiftados, haziédofe a to-
dos todas las cofas, como elApoítoí
fan Pablo. Llegó a Goa, donde enfer-
mó por dos mefes de vna calentura
connnua,ycaíi eticarpeto con el defeo
de llegar al bpon, fe embarcó con la

mifma fiebre a Malaca. En eíle viage,
cuando masfalta tenia de todas las co-
fas.pues aun agua para beber faltó a los

1

nauegantcs,lcdioel Señor falud ente-
ra.De Malaca partió para Macao , ciu-
dad del Rey de lá China

, aunque habi-
tada de Portuguefes,donde fe detuuo
algún tiempo , íiruiendo a lasnecefsi-

dades de los enfermos del hofpitaí,

predicando alosfanos
, y oyéndolas

confefsionesde todos,no fabicndo ef-

tar ociofo elle gran Operario, y Euan-
gelízador de la paz.Al fin llegó a Nan-
gafaqui, puerto del lapon,con gra go-
zo de fu efpiritu , por auer entrado en
la tierra, que para él era de promifsion,
por muchos títulos

, por auerla defea-

do tanto,porauerfela prometidoDios
?

por la fertilidad de trabajos, que era la

fruta cjue bufcaua,y por los rodeos por
donde lelleuó el Señor , haziendole
dar la buelta por las coilas de las qua-

tro partes del mundojprimero deAfri-

ca,luego de America,defpucs deEuro-
pa,otra vez de Africa, y vltimamente
Afsia , auiendo peregrinado veinte y
quatro mil leguas, con increíbles

trabajos, y peligros,hafta

llegar al lapon.

SíT
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Su ejlancia en el ¡apon.

ESTANDO ya en fus defeadosRei-

nos del lapon , aprendió fu len-

gua,con tahta excelencia como
teniavoluntad de aprouechar lus natu-

rales.Tuuo varías ocupaciones en to-

das,con grande zelo,yanlias de hazer,y

padecer mucho por Dios, lnflamaua a

todos có fus Sermones, y platicas^ los

capazes inítrüía en oración, y perficio-

nauacon los excrcicios de S. Ignacio.

Andaua de vn lugar en otro conforta-

do a losChriítianos,conuirtiendo a los

Gentilesjfueró cinco mil ios que bau-

tizó por fu mano ,adminiítrando los

Sacramentos con infatigable trabajo,

y igual güito. No le aconteció pocas

vezes venir hecho pedamos , y en ayu-

nas de vn lugar, quandólelhmaua pa-

ra otro , y partirle ai punto , fin tomar
bocado

, porque no queria otra comí
da mas fazonada,q la que Chriíio dixo
de hazerla voluntad de fuPadre celcf-

tial.Seruia a íos enfermos , induíiriaua

a los fanos , y a vnos , y a otros iníhuía

íiempre en los miílerios de la Fe , fien-

do connuo,y caí! importuno en la en-

íeñaneadela Dotrina Chnítiana. No
pcrdiaocaíion de encaminar almas al

ciclo. Vio vn dia acudir mucha gen-

te a vnlugar, como para mirar alguna

cofi particular
3
preguntóla caufa de

aquel concurfo , dixeronle que efeaua

allí vn niño muriendofe 5 tomó luego

vn lienco, y mojándole en Vn poco de
agua fe fue allá, y hizo apartar La gente,

y haziendo como que le quena aplicar

vn medicamento
, exprimió íbbre el

niño el agua, diz^endo la formula del

Bautifmo, muriendo de allí apocóla
criatura, ya bautizada , quedando tan

confolado el P.Carlos,q dezia, q aunq
Dios no le dicíTe otropremio de quan-
tos trabajos auia padecido por toda fu

vida,có aquello folo quedaua muy pa-
gado có fola la faluació de aquel alma.
De perfonas q conuimo falieró algu-

nos no folo muy coílantes en la Fe, en

el népo ue la perlecucion,qpreíto luce

dio,peroqfe adelantaró mucho en per

iccciohjconcumédo N.S. mcrsuilio-

iaméte al trabajo, yferuor de üi fiemo,

trayendole a las manos la pelea. Entre
otros cafosfemejates,vnamuger tenia

vnhijo,alqual quena por cítremo,pcro

muriofele de repéte,hédo muy peque-
ño.Quedo tan admirada la macire, co-

mo triüe,viédcqíin énfermedad,ni he
rida,ni otra ocafion fe lehuuieíie muer
to fu hijo ta quendo5VÍno de ai a cóce
bir gran temor deDios,q inuifibíemé-

te gouiema las cofas,fegü fu prouiden-

cia y cófejo diuino.Fite temor la hizo
deuota,acudiédo a rezar a íu Pagpde,íl

bié no fe quietaua fu corado con aquel

genero de Religió,parccicc¡ola qauria

orro mudo de laluacion,c elladeícaua

fdbcrjpara eíto quifo fetuir a Vn Chnf-
tiano cafado. Y auhqellapreguntauaa

fus amos las cofas de laFé,no le fatisfa-

ziá de fu intento, y afsi no fe Jas quena
dezir,por entender q laqeta tanueuo-
ta de losPagodes,yDiofesfalfos,hofe v
na buenaChriftiana-pero ella porfió ta-

to enq le dixefsé las cofas de laFé,q de-

terminaró lleuarla a lalglcfia.Vna'no-

che antes vio en fueños, cerno iva a la

lgleíia,yq lalia dclla vn niño,diziendo

q la eníeñafse,yllcgádofe elmifmo ni-

ño a vn Padre de laCópañia,le pidió q
oy elle aquella muger ,y le enfeñaíTeia

dotrina.Rcfpondiu el Padre q lo baria

de buena gana. File Padre era el fiemo
de Dios Carlos Efpinola, como luego
entedio lamuger,la qual no le conocía
ni auia viito;pero yendo a otro dia a la

Igícfia lafahoahablar elmifmoPadre,

y la muger luego le conoció en el rof-

rro,porqeraelmifmoqíe le apareció

en lueñosrdio muchas gracias a N. S.

por ta bueMaeítro como le auia dado.
Catequizóla el P. Carlos, bautizóla , y
pufolapornóbreClara,y en tan grande
perfecció cj fue muy exéplar,y d^iiota',.

y dcfpreciadora de todas las cofas delta

vida , queriendo fer priuada por la Fe
de
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de fe» hazienda queN Señor la dio def-

pues,tir. prercacila ella,tuuo tanta cóf-

tancu en la perfecucion q fe lcuanco,q

a vitU de los tiranos y verdugos le jun

raua con lo«Martircs,y lesayudaua^El-

tando puertas en ciertos Tacos vnasle-

¿oras Uponas r para ícr martirizadas,

viendo quepor temor de la jufhcia na-

die las íocorna, fe llegauaa ellas, y por

la boca de I09 Tacos las cchaaa la comi

da, y beuida en la boca, porque íentian

mucho la hambre , y federes días que

les duró efte tormento,y aunque algu-

nos la ponían miedo,.reípondia Clara,

con grande valor: Que me pueden ha-

zer los tiranos , fino maltratarme , o

matarme? y elío quiero yo 5 oxala me
puíiefien también en otro íaco ,

que

con efib me tendría por muy dichofaj

y todo el dia íe eftaua confoiandqlas,y

de noche fe retiraua al campo.Defpues

fueron fueltas aquellas mugeres, con-

mutándolas la muerte en deíherro del

Iapon^y fe fue conellas* perfeuerando

todas en gran virtud.

No fe oliiidauade fiefíeíleruode

Dios, cada dos nieles fe recogía en al-

gimTemplo,para vacar a íi mifrno,fo-

lamenteenlos exercicios efpjrituales

de conteplacion, lición fanta, y penité

cías , có lo qual reparaua fu eí'piritu pa-

ra folie otra vez en campo a pelearlas

barallasdeDios. El tiempo quevíuio

en losColegios,quefuc principalme-

te en Meaco,dóde eítá la Corte del la-

po, y es la principal lilla de todas las ido

latrías de aquel ímperio,fu trato fue a-

mabilifsimo,y có vnas entrañas de pie

dad,yamor paran todos, folo para fi e-

ra afpero,y cruel.Cada noche. fe acota-

ua en las efpaldas defapiadadaméte >co

mo fi diera en peñajregaua muchasve-

zes el fuelo con fu fangre, enfayandofe

para derramarla toda de vna vez por

Chnfto.Suabftineneia era vn perpetuo

ayuno. Andana embuelto con afperos

íiiicios. Y porq cnlapon fuelen los de

Europa apetecer mucho las frutas, y o-

tras comidas qlkuan de Eípaña , pro-

y6f
pufo no gúílar eternamente cofa veni-

da de Europa,pv>r no perder ocafion de
mortificarfc,teniédo a dicha le viraef-

fe a las manos cofa q pudicfíe dexarpcK

Chriílo. Cada año eítaua vn mesen e-

xercicios^tcnia grandes confolaciones

del cielo.En la Mifíano podía detener

las lagrimas,qle corrían en gran copia*

era humildifsimo,juzgauaq él folo era

digno de penas , y afsi Telasdaua ta lar-

gamente.lamas le oyeron hablar de fu

linage,ynobleza.Trataua eon los mas
pobres y humildes con gran guíio,y

igualdad. Páralos pobresenfermos pe-

dia limofnas.con qlos remediaua,y el

mifmo iva por las calles 7cargado co la

comida q les auia procurado. Y no ca-

biendo fu caridad en tola aquella gran

ciudad dcMeacoJaha porla comarca a

hazer femejantes oficios. Paflando en

cftas correrías no pocos pcligros,y tra»

bajos.Vna vez al paílarvnrio fe le bol-

eó la barcajlibi ólcDios milagrofame-

te de que murie fíe ahogado en agua,el

que referuaua paraque mürieííe abra fa-

do envna hoguera, para edificación de

aquel Reino ? y teftimonio de fu fanta

Fé. Teníanle todos los Chriftianos pos

Padre en el amor, y en las obras , y afsi

lloraron amargamente qunndo le Ta-

caron los Superíores,para que en Nañ-
gafaqui exercitafíe mas vniueríalme-

te fu caridad ,
proueyendo a todos los

Dotrineros,Mifsioneros, Rcfidenctas,

y Colegios del Iapó,del fuftento, y to-

do lo demás necefiario, obrando el có

fu zelo y cuidado lo q todos los nuef-

tros en aquellosReinos,íiédo como el

coracó de todos,porq como losCole-

gios q tenia laCópañia entre aquel Ge-

tilifmo , no tuuieffendeterminadas re-

tasara neceífario q hunieífe quié proue

yefle a todas partes de lo q auia menef*

ter.Era neceífaria lapradencia^aridad,

paciecia,zelo,y animo del P.Carlos pa

ra efte oficio en aquellos tiemposcala-

mitofos,quado las cofas eftauan turba-

das , los Chriftianos perfeguidos, y el

oficio lleno de pcligrosjcon todo efíb

Síf 3 en
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en tiempos tan difíciles y calamitofos

a nadie talto lo neceílario
,
por la inte-

ligencia^ traba;o,y inuencible candad
deitc feruorofo varón , haziendo ofi-

cio , no folo de fiel Procurador de to-

dos aquellos liemos deDios,íino de a-

morofoPadre por vna parte,y de inca-

fablecfclauopor otra$tal era fu amor,

y

tal era el trabajo que poma. Al falir de
Meaco para Nágafaqui,lleuó coligo el

coracon de todos los Chriíhanos, y de
muchos fus mifmas períbnas , q no fa-

bií dexarle,y afsi le ivan acópañando.
En eíla ocupació de Padre amoroíb

de toda la Prouincia eítaua eftezelofo
Varon,quando el Emperador del lapo
mandó,con tirana impiedad,que íalief

fen todos los Religiofos del Reino
, q

fue vna determinación diabólica, para
ruina de aquella Chriítiandadj y fin du-
da andaua el diablo atizando el fuego,
para que fe ieuantaíte tal llama, y íncé-
dio,como en tantos años fe ha vifto a-

uer cali arrafado aquella hermofifsima
viña de Chrifto.Vna vez eítando con-
jurando a vn rebelde demonio, le má-
dó el Sacerdote dezir fu nombre,y de-
clarar porque caufaocupaua aquel cuer
poíRefpondio el maligno efpiritu,que

era el miímo que auia leuatado en In-
glaterra la perfecucion tan cruel con-
tra los Catolicos,y que auia venido de
nueuo al lapon,a mouer otra tal perfe-

cucion contra los dirímanos. La ver-
dad es, que aun hafido mas terrible y
diabólica la crueldad q ha vfado có los
Chriftianos del Iapon , que la q fe vsó
contra los Católicos de Inglaterra. Pre
cedieron también notables prodigios.
Toparofe en vna higuera vnas Cruzes
negras,fabricadasmilagrofamente,pa-
ra íignificar las calamidades, y cruzes
de la cruel perfecució que fucedio def-
pues.Llegó a püto la refolució del Em
perador,q fuera de deílerrar losReligio
fos,inandó publicar eíla ley. Que qual-
<]uier Chriftinno que no renegaílede
Chriito fuelle quemadoviuojcnicqual-
quiera q perfeueraífe en profelfar eíla

Pida ddferuorofo Caviarúr
Religión, aparejaíTe vn palo,o pcílc.al

qual atado auia de fer quemado. No fe

turbo có tan rigurofo mádato Ja coní-

tancia de losChriítianos,antes con vna
fanta libertad hizicron mas quepro-
mulgaua la ley, porque no folo prepa-

raron fu palo, pero le pufieron a las

puertas de las caías , para que lupieiícn

claramente que eran Chriíüanos,yque
querían profeííar la Ley de Chriítolos
que allí viuian, y no fe canfaiienlos

miniftros delRey en bufcarlos.Mas los

Religiofos que quedaron, por hazer el

ñuto que fe pretedia, fe ocultarój vno
dellos fue nueílro Carlos

, que aunque
tan conocido en el lapon,por el oficio

tan publico que tenia , y fabiendo que
él era el que menos fe podía difsimu-
lar , infló mucho a los Superiores para
que le dcxaflen allá entre otros q que-
daron ocultos* Para cóferuar aquellos
Fieles afligidos mudó veíüdo, ynom-
bre,llamandoíé Iofeph de la Cruz,por
el defeo,yefperanca que tenia de pade-
cerle Jo cumplió muy bien clSeñor,
porque antes del Martirio,y antes de la

priiion , la vida que hazia era vn con-
tinuo Martirio.No tenia cafa,nimora-
daalguna,andando en perpetuo moui.
miento de cafa en cafa$ no daua paíío q
no tragafié con él la muerte. Confor-
taua los Chriítianos, animaualos, y có-
feííaualos.Otrosdiaseftauaefcondido

a folas,íin ver alma viuiente.El mifmo
confieíla en vna carta

, que no tuno dia
de defcanfo en dos años. No comía
mas que vna vez al dia, y eílo muy po-
co.Andaua con falta de falud

, pero có
todo eílo le esforcaua el Señorparano
dexar de trabajar.La pníion, ios algua-

ziles,Ia muerte tenia íiempre fobreíl;

no eítaua en parte feguro, pero efio

no le daua pena>íino en cuanto fe dife-

ria,porque todos fus trabajos no fentia

tanto,como que fe le dilataílé el Mar-
tirio. Dezia que nunca auia eílimado

tanto el bien de fu vocación,

y

venida aJ lapon como
entonces.

§.ÚlL
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§. un.

Préndenle ^or la Fe,

LLEGÓ vltímamente la hora, que:

tantos años auia defeado,dc ier

piefo porChriílo.Diole el mif-

mo beñor auil'o de quan preíto auia de
fer : y afíi comencó algunos días antes

a difponerfe , dando las velas a la ora-

ción y trato con Dios, andando con
mas feruor,y tan ta alegria,que admira.
11a. Dos diasantes,con la luz que tema
de Dios

(
que comiinicaua a fu fiemo,

como a riel amigo,defcubriédole los

tiempos
, que pufo en fu poteítad ) co-

pulo el Padre Carlos fus cofas, y (aliené

do de la oración llamó a fu Catcquif-

ta ; mandóle efconder algunas cofas,

porque no Vinieíkn en manos délos
Iayones >, dioíe vna caxade Imágenes,'

para que dieffe a los Padres ; entrególe

júntamete ias cuentas de muchas per-

fonas,y otros papeles importares: dio-

Je para fus hermanos dosKofarios,y al

mifmo Catequifta dio vn virretilio
; y

como le refpondieíTe,que no tenia ne-

cefsidad del
, y afsi q mejor fuera darle

a vn pobre , replico el Padre Aunque
noleayasmencíter, guárdale para kM
ner memoria de mi ; pero como tor-

naffe a inñar el Catequiíta,que no tema
necefsidad de prenda alguna paraacor-

darfe de quien auia recibido canto bié,

y que le auia de feguir donde quiera, y
morir con el ,refpondioel fanto varó;

Todo acontecerá como Dios quiere,

pero fabed que no aueis vos de pade-

cer mal alguno. Vn día defpues,efran-

do durmiendo el Padre Carlos, vinie-

ron los miniíiros de juíticia
,
por auifo

que les acabauan de dar,a la cafa en que
eftaua recogido con fu compañero el

Hermano Ambrollo Fernandez
§ que-

braron las puertas los íayones , entraró

donde eítaua el Hermano,y le prendie-

ron. Entre tanto quando oyó el fiemo

de Dios el mido,y entendiólo que era,

fe pulo en oración, y ofrecido rodo erí

hoiocauito anueílro Señor
, llegaron

luego a él, y echándole vn corcel al

cuello, le ataron de pies y manos tari

fuertemente, que lelaítimaronde ma-
nera, que le quedaron ias feñales de las

ataduras por mucho tiempo.Lleuaron
juntamente prefo al dueño de la cafa,

llamado Domingo Gregorio,co otteé
dos criados. Ai Catequifta noencon-
rraron* porque acerco a eflar enotrá
cafavezina, cumpliendofe en todo la

profecía del fiemo de Dios,al qual Ue-
uaron luego maniatado a cafa del Go-
üernador, adonde arrojará junto a vna
caualleríza al que era en el acatamien-
to de Dios mas preciofo que los cie-

los. Allí fe elluuo vn dia y vna noche
al fereno , o por mejor dezir , al hielor
porque fe penetro de frió, que por vna
parte fu rigor, y por otra el dolor de las

violentas ataduras de pies y manos, le

dieron mucho contento en hallar que
padecer por Chiifío. Truxeron luego-

al mifmo lugar píelos dos Padres Do-,
miníeos , el vno también Italian ó,ilá-

mado fray Angel
,
por fobrenombre

Ferrer, a deuocion de fan Vicente, pe-

ro era de la cafa de los Orfucios,linaje

muy noble de Luca ; el qual auia muy
poco que llegó de las Filipinas.La no-
che figuiente al Viernes galló el Padre
Carlos en oir cófefsiones de ios Chrif-

tianos, que con la fama de fu pníion
fupieron donde eítaua

, y acudieron a
aprouecharfe de quien lodefcauamas
que ellos, y por tantos años lo hizo co
vn zelo Apoílolico. Hizo traer para íi,

y para fu compañero , manteos y fota-

nas,para prefentarfe al juez en fu habi-

to Religiofo, como lo hizo el diaíí-

guíente. En viéndolos prefos elGo-
uernador dixo al Padre Carlos ¿Yo no
puedo alcácar, como podáis dezir vo.
fotros, que venís a efías islas para dar
vida a los Iapones, pues vueítra venida
ha íldo a tantos canfa de muerte. A ef-

tas palabras refpondio el fanto varón:

Hita vida mortal , y todas lis cofas de -

lia,



lia , como caducos y perecederas , paf-

fanfc Juego, y finalmente de vna vez fe

han ds ciexar rodas i pero lo que a no-

fócroS,y a vofotíDs importa mucho,es

la faluacion, y vida del alma, que nun-

ca perece, ni muere. La qual laluacion,

porque no la ay lino en Ja ley délos

Chnílianos , no os mamulléis q aque-

llos Impones que han llegado acono-

ccrcílo, fe gozen y alegren íumamen-

re de ver que puedan alcanzar la falua-

cion, y vida eterna del alma , a cofia de

ta muerte de fus cuerpos. Por lo que a

mi toca os puedo dezir ,
que muchos

años tu que no defeo otra cofa, y que a

cita dicha folamentc heafpirado, y an-

helado-,)7 pues por vuefiro medio ven-

ero a akanear el colmo de mis defeos,

os doy muchas gracias. Tan lexos co-

mo eíto cííoy de quexarme del Rey

¿el Lipón, y de pelarme de fer prefo-; y

no eftoy ofendido, ni enojado con los

Miniltros del Rey, porque ayan execu-

ndo fus mandados^nntes ruego a Dios

por ellos, para que les de luz y conoci-

miento de ia verdad. Con cito dcfpi

dio a los prefos por entonces el Go-

uernaiors el qual defpucs de comer

Hamo al Padre Carlos a folasa vna fila

retirada , y le preguntó como fe auia

quedado en el íapon , y en que cafas

aula eít.ido > Dixo el foldado de Chrif-

to , q ic ::o faltarían tracas a la caridad

de los Rcligicfos para quedarfe efeon.

díaos : pero que no era jufto hsdefeu-

briefíe el , ni declarare en que cafas le

aunn recibido, por no hazer daño a

los huefpcdes. Replicó el juez : Pues

porque con peligro de otros os oueis

quedado en el Reino? Mi intención

(¿éfporidio el Padre Carlos ) no fue de

hazsr daño a nadie , ni he entrado cu

cafa de alguno
,
que de fu propia volü-

tad no me comhid iflc para ello pri-

mcro.porcl defeo de fu faluacion, por

la qual ellos también cítauan difpucf-

tosa morir. Tornó el Gouernador a

dc¿ir: Pero fi el Rey de Iapon no os
quiere confentir en fu Reino : por que

Vtda delfcruorofi CM^rtir

vofotros vais centra fus leyes ? A eíto

fatishzo el licruo de Dios con eíla có-
paracion. Si vn pnuaao de los grandes
del Reyno temandára vna cola, y el

Rey huuicra mandado lo contrariólo
no dudo fino que quiíieras antes cum-
plir el mandado del Rey , y que tuuic-
ras bailante efe ufa para eícuíarte con el

otro feñor. Afsi yo por el rcfpeto que
tengo al Rey delapon no he andado
con vellido Religiofo,ünodifsimula-
do • ni ayudo a los Chriítianos con pu-
blicidad , pero disfrazado , y de noc he
cumplo con mi oficio de Predicador
de lefu Chrifio, y fu Minillro, para fal-

uar las almas.Y porque elScñor de cie-
lo y tierra ,-

y Rey de todos los Reyes,
n;e lo ha mandado que me queaafle
en fu feruicio : juzgue que me era mas
obligatorio mandato

, aunque por cu-
phrio me coftaífe la vida. Salió con ef-

to el Bárbaro fuera deíi, y dixo a dos
criados fuyos, que cftauan prefentes:

No aueis oido vna iníignc métira? Se-
ñor mío, no es cíio mentira{rcp!icó el

foldado de Iesv s) fino ley diuina, que
no puede abrogarle, nincfotros Ja po-
demos mudar; No ion eíias aífechan-
cas como penfús.ni ardides maquina

.

dos para ocupar vueÜroPveino
, y tie-

rras: porque li afsi fuera, antes afectára-

mos obedeceren todo ai mádado del
Re), y de los demás feñores del iapon,

y os predicáramos vnaley muy guíto-
fa , y llena de deleites , conforme a los
defeos de los hombres

, y acomodada
al apetito > y ncfotros miímos figuic-

ramosvn genero de vida muy acomo-
dada y güito fa,y no nos abfiuuicramos
(como a vofotros mifmos osconíla)
délos deleites del cuetpo, venciendo-
nos pcrpetuamente,íino antes nos fué-
ramos tras nucílra comodidad y güilo,

y mas có el cxcmplo de vueítros Bon-
zos , que en lo fecrcto fe dan a todo
güito, aunque en lo exterior finjan ri-

gor y feueridad. No quifo el Gouerna-
dor que paíTaífe adelante el Padre Car-
los, y madó a los criados que truxenen

a los
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a los Frailes de fanto Domingo. Pero

quando fe quedo eí Padre Carlos con

el Gouernador a folas, fe aprouechó

de la ocaiion,predicadole a ieluChrif-

to,y exorcandole a que dexalle los fal-

fos Diofesdellapon , y liguieflé la Fe

verdadera de los Chriítianos,fuplican-

dole que empecaiíe a oir fusmiítcrios,

y fu dorrirva. Rióle el niez , y laliendo

delapofenro a ver fi les efcuchaua al-

guien , boluio a entrar , y dixo , que la

dotrina de los Chriítianos no le auia

quadrado , ni entrado de los dientes

adentro. La caufa ,de eílo , replicó el

fanto varon,que era porque no auia oi-

do losfermones en que fedeclarauan

fusaltifsimosmiíterios ¡ porque filos

oyera,fin duda le agradaran mucho,y q
afsi por lo menos prouaíTe.

Interrvm'PIOLES la platica la ve-

nida de los dos Religiofos ¿a los quales

por no faber lapon firmo de interprete

el Padre Carlos. Hizoles las mifmas

pregiitas el juez,y el Padre dio las mif-

mas refpueftas , diziendo comoauiarí

venido por el bien de fus almas , y que

fi por eílo fuellen muertos, que lo ten-

drían a fuma dicha. Anadio con gran

feruor la grandeza y latitud de la cari-

dad Chriltiana,que no fe contenta con

folo fu propia füuacion; la qual cari-

dad entrando en los pechos de los Re-

ligiofos , enfancha los fenos para abra-

car en fus entrañas a todas las gentes , y
naciones del mundo. Por elfo eftán có

grades anfias de lleuar la luz de la ver-

dad a todos aquellos pueblos > que eíta

ciegos miferablemente, y con ignora-

da de las cofas de Dios; porque la luz

de la Fe de los Chriítianos es lo que fo-

lo lleuaa la faluacion eterna • y afsi faie

fuera de los angoftos limites de fu pa-

tria, y defpreciando
todo peligro co-

rren por la inmenfidad del Océano , y
fe exponen a perder la vida temporal,

porque los lapones alcancen la eterna.

Dixo todo eílo el Padte Carlos delan-

te del Prefidentp con tal temor y ar-

dor de animo,que en fu vida no le vie-

MI
ron mas briofo, ni con mayor cloqué-

ela, cumpliéndole en él lo que dixo cí

Saluador:Quando eftuuieredes delante

de los Reyes, y Preíidentes, no queráis

penfar como , ni que aueis de hablar,

porque en aquella hora fe os dará lo q
aueis de dezir.

Mandó el Gouernador lleuar a vna

rigurofa cárcel que auia enOmura al P.

Carlos con fu compañero, y los dos

dichofos hijos de fanto Domingo , có

otros tres lapones, quedandofe él eri

Nangafaqui con los huefpedes de las

cafas en que fueron hallados losReli-

giofos. Anduuieron para embarcarfe

tres calles de la ciudad, con gran triun-

fo de los Confeííores de Chriílo. Ivari

vno tras otro
,
acompañado cada vno

de vn foldado que lo tenia aíido de

vna foga,yendo fuera de eílo rodeados

de foldados , que eftoruauan la inume-

rable multitud que auia concurrido a

ver aquella pompa triunfal de los ven-

cedores del mundo, y del demonio.El

feruorofo P.Carlos no perdia ocaílon

de predicar a Chriíto,y exoríar(aunque

de paífo)a que peifeuerafién los Chnf-

tianosen la Fe. Fueron defpues entre-

gados a los de Omura,y al boluerfe los

foldados que los aman traido,fe defpi-

dio del los el fanto varón con gran afa-

bilidad y amor , embiando fusfaíudes

al Gouernador de Nangafaqui, añadié-

do que le agradecia mucho le huuicíTe

prefo,y que entédieíle,que en ninguna

manera eílaua difguftado con él .Qmn-
do llegaron cerca de la cárcel hizieron

falúa a los fantosConfeífores que en

ella eftauan, con muchos Hymnos y
Canticos^a los quales con igual alegria

refpondieron los de la cárcel có otros

Hymnos y alabanzas del Señor. No fe

puede declarar los júbilos , y alegria , y
dulces abracos con que de vna parte y
de otra fe dieróel parabié todos a que-

llos fieles fiemos de IesvS.A la prim er

entrada dixo el P.Carlos lomifmo q
fan Cíemete Mártir en femé jante oca-

íion-.Nonmeis meritü huc me 'Dominas

mi-
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' treftria coronii part'nipsm me fieri\

jSi'o por riVÁS mcrcclmietos me ha cm.
bi?.do aquí e l béñoi, para hazenne par-

ñtVpdnté de vueltras coronas. Ccnfef-
s-o cícípuc?, qríe auia recibido entonces
ron fccrlicítlaj coufoJacion

,
qac ie pare-

cía ama entrado en vnParaifo de glo-

ria. No f¿ juzgaua
,
que él íbio pedia

dar bailantes gracias a Dios por aquel
beneficio de !cr prefo por IcfuChriíio,

y digno de padecer contumelia por fu'

nombre
; y aüíefcriuia carras a fusco-;

riocidos otros fiemos deDios,para que
leayudaífen a fer reconocido a quien
k ama hecho tan úngular y privilegia-

do ¡FaüÓrj aunque no llegarle aconfu-
marfe el Martino/olo por eftar prefo,

y padecer algo por fuRedemptor Í£-
svs, no rnllaua agradecimiento baila-'

íc.Fn vna carta deltas áizc: Quando me-
rfcí*piós mió. efté beneficio de merme he-

tho digno de padecer contumelia ooret n'ó
•

bre delESvs) O trabajos bien empleados'

que pide ci en el camino tan i&rgo que bize
de/de Italia atlaponlO dotóles biengalar-

áonados [principalmente aquellos que fe ha

fúfrfM en los tiempos que ha durado ejla

cruel perfecucion
, aunque noalcancajf'e lo

qasfiempre he defsado
, y por cuyo difeo

vine a efias Regiones,

§. V.

Rigor de carecí nunca oído.

'A fe llegó el tiempo en que qui-
fo Dios faüsfaccr fm tafia a la

" hambre, y víaos defeos que te-
nia cite gran amador de trabajos, de
padecer por Chriílo : porque derramó
cr¡ ei con abundancia el cáliz de amar-
gura por quitro años continuados que
éftiiuo en vna cárcel penofifsima;porq
fuera de fer muy trabajofa la cárcel

y i \' a, en que primero encontraron los
•

i' es, Jeshizicron otra mas eítre-
"•

y penofa , no tenia íino diez y feis
'ios deancho, y veinte y quatro de

largo. Eílaua fabricada como vna jau-

la de aues , con palos difhntes des de-
dos vnos de otros.-por la puerra apenas
cabía vn hombre, al vn Jado tenia vna
ventanillo gatera,no mayor que por
donde cupieüe vna efcudilja para dar
Ja comida. Al rededor della cárcel , o
jaula,auiadoscercas,y algunas cafasde
Jas guardas

, q de día y de noche guar-
dauan a los prefos. Al entraren tan te-
merofa cárcel, el Padre Carlos fe arro-
dilló con gran deuocion

, y entonó
aquello de Dauid : H<ec requies meain
f¿cuh¡mfacuii.;hic habitaba quoniam eiegi

eam. Deíeando no faÜír viuo deaili,li~
no para tcíirficar con fu muerte y fan-
gre ía Fe de lefuChrifto. Dios le cum-
pí io col madamentc fu defeo : porque
fuetaneílraña lacrueldad de los tíra-

nos, que no permitieron frlícficn vn
paííb de aquella eñrecliui-a, aun quan-
do cftaua tan llena de gente, que ape-
nas podían eftar en pie, poi criaren ella
treinta y quacro,y mas.Fue tato lo que
aquí padecieron los fantosConfeflb-
res

, que el mifmo Padre Carlos eferi-
ne

, que cada vno de ios fentidos tenia
fu propio y particular tormento, co-
mo palla en el infierno. Era tan grande'
laeítrcchnra

, que II cg- ron a n o poder
echarfe en el fuelo para dorm ir ^porq
no rcnia cada vno mas capacidad para
citar,que cofa de dos palmes \ de fuer-
te qdarvn paito no podían ,m tenderfe
en la tierra allí cítauá todos cerno em-
b'utidos,tcítigos vnos de orros,que no
podían hazer cofa que no le viefién los
demas

;
dáñales poquifnmo de comer,

y afsi paífaron en perpetuo ayuno. Nü-
Ca recibieron fuiiento bañante paraía-
tisfazer la hambre, y apenas era para
entretener la muerte. Llegaron a efíar

tan exhauños, que algunos penfauan
caerfe muertos de flaqueza. El K Car-
los fobre todos vino a no tener fobre
los huellos finó la pálida piel pangue,
y hecho vna cílatua de la muerte. La
comida, con fer tan corta , era tan ma-
la

, que fo!o era vn poco de rmo'z ne-
gro,algunas vezes có alguna fardinilJa,

y otr; s
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y otras vezes vn poco de caldo de ho-

jas de rábanos, o de otras yeruas
, y erá

tan amargo ¿ que no fe podía garlar fi-

no por mortificación,Vna vez les die-

ron vnos mendrugos de pan daro,y fiñ

leuadura, y dize que les pareció mas la-

bro fo y dulce, que vnmacapan. Supo
el Gouernador de Nangaiaqui el inhu-

máno tratamiento que fe hazia a los

de la cárcel deOmura; yfeñalórentá

para que lesdieífen masfuftento. No
aprouechó efto nada contra la codicia

y inhumanidad de las guardas,q fe que-

dauan con el dinero^y íi bien les empe-
garon a dar vn poco de carne , y pefea^

do,era podrido, y afsi no lo podían co-

mer. No dio menos trabajo alosfier-

uos de Dios ei frió y calor que padecía

en fus tiempos:porque como la cárcel

eihuüefic en vn alto
, y no tuuiefle mas

paredes que los palos apartados vnos
de otros, entraña por losvacios a puer-

ta abierti toda la inclemencia y rigor

de los tiempos.En Verano los cercaua

todo el dia los rayos del Sol, y como
eftaua tan llena de gente como hemos
dicho,y fobradade inmundiciaSjde diá

y de noche eftauan fudando, y jadean-

do : aun en el Inuierno era mas intole-

rable ,
penetrando por tantas partes el

viento coladoras lluuias, las nieues, el

frió, qüe es muy excefsiuo en el Iaponj

y eíte rigor era mayor , quanto tenian

menos abrigo, co vertidos rotos y rai-

dos,íin permitirles las guardas, que les

truxeíTen algunos con que fe reparaf-

fen;ni los que auian embiado a remen-

dar aNangafaqui coníintíeron que fe

les boluieífen , y eftauan poco mas que

en carnes : nafta vnas mantillas que te-

nian,también fe las quitaron.Fue todo

eílo de tan gran penalidad , que eferiue

el p.Carlos,que fi no fe mirara a Dios,

fino al gufto y comodidad natural , no
aína entre todos aquellos prefos por

Chrifto, ninguno que no efeogiera an-

tes fer quemado vino , qeftat en aque-

lla cárcel. Vna vez que neuó mucho
murió porcaufa del excefsiuo frió el

76j
compañero del P.Carlos el Hermano
Ambrollo Fernandez: era de fefenta y»

nueue años. Fue fu dichofo traníito
, y

nacimíéto a mejor vida,a íiete deEne¿
ro año de 1 6 20. Lleuó por lefuChrif-

to todos eftos trabajos de la cárcel vri

año y veinte y dos dias i eftando fiem

»

prc condefeo de padecer mil maní,
ños por fu Redeptor . Para qué no fal-

talle a los ojos fu tormentoso les per-

mitían tener luz alguna, la qtial fe l¿

negaron aun la mifma noche que mu-
rió efte felicifsimo Hermano

5 y afiqué

tuuieronmodo para darle laExtremá
vncion, no fe pudieron ayudar para ef-

to mas que de vna mecha de vn efeo-
peteroj cuchillos, ni tixeras no les per-

mitían^ afsi tenian el Cabello,y barba;

y vñas crecidas como fieras.Excedia a
Otras muchas penas que padecieron los
Confelfores de Chrifto , el pcftilencial

olor, y hediondez de aquel lugar tan
éftrecho,ydondeeftauan tantos hom*
bres fin mudar vellido , ni poder lauar-

Io, llenos de fudor y inmundicias , tan

fin limpieza,que en tres años confieffá

él mifmo P. Carlos no auer mudado
camiía,ni cofa alguna de veftido.Alle-

gauafe a ello, que la letrina tenían en la

mifma parte donde eítauan,tan prefen»

te a los de la cárcel , como Ja cárcel a
los del campo: quando alguno tenia!

necefsidad, nofepodia efeonder del

todo de los otros, fino caí! a villa de
tantos tefíigos auia de acudir a ella.

Quando llouia mucho rebofaua las he-'

zes de aquel lugar inmundo, y cubría

todo el fuelo de la cárcel de vafeofi-

dad y inmúdicia.Eftauan llenos de pul-

gas, piojos, y otros animalillos, que fe

criauan de la corrupción , y hediondez
de aquel lugar , los quales de pies a ca-

beca les eftauan abrafando y mordicn-'

do. De modo que podían dezir lo del

fanto \ob;No£íe osmeum perforatur do.->

JoribuSy & qui comedunfwe non dormiutJ

In multitüdine eorum confummitur vefli-

mtntum Marauilla fue como pu-

do el P.Garlos durar tanto tiémgo , ít-

nó1
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no porque Dios leconferuó milagro-

&ñi£títii$pi£ti cumplirle colmadamen-

te fu hambre , y fed de padecer por fu

amor,y dar vlumamcnte con fu muer-

te publico teítimomo de fu fanta Fe , q
tantos años auia predicado. Cohibía- •

nafe el llcruo de Dios en todos fus tra-

bajos con ella efperanca,diziendo,que

eiperauadeDios> que defpues de tan

duro y largo Nouiciado auia de hazer

la profefsion en el ciclo. Aliegauafe a

lo dicho el trabajo que timo el fiemo

del Señor en algunas enfermedades,en

que eíluuo para morir , con tal defam-

paro ,
que ni vn poco de agua le quería

dar los foldados.Lo que en ello pade-

cería bien fe dexa entender : fatisfacia

el finto Mártir fu fed , con la que tenia

de trabajos, y del cáliz de amargura.

Auia tanta cuenta con que no lleuaifen

a los ¿Mártires nada que les pudiefíe aii

.

uiar,que tenia pena de la vida quié lie-

gañe alli con algo, y a dos hombres

mataron, porq los lleuauan dos melo-

nes,tomado porcíclauas fusmugeres.

Estava elfinto varón tan conten -

to en medio de tatas penas, que dezia,

q le era aquella cárcel vn paraifo. Pre-

ciaiufc tanto (como lo hizoS. Pablo)

de aquella fuerte tan buena y defeada

para el,q fe firmaua en las cartas : Car-

los encarcelado,Carlos prefo porChrif

to. Y quando tuuo cierta la fentencia

de ferquemado.efcriuia- Carloscóde-

nado a muerte porChrifto. No podía

contener dentro de íi el gozo q tenia

de verfe padecer tato por Dios, fin co-

municarlo a otros por cartas feruoro-

íifsimas c¡ efcriuia.I mitaua en todo a S.

Ignacio Mártir,citando abrafado antes

q lo fueiíe del fuego de la tierra,con el

incendio de la caridad , y amor diuino.

En vna carta para vn Padre de la Cópa-
ñia áizc:E/loy rebofindo de confolaciones

por mi dicho/afuerte que me ba caído .efpe-

rado aquella, dichofifsima hora de mi muer
te. Plegué a Dios

,
que nofalga de aqui fino

para morir , o parafembrar libremente el

Eaangdio.Q Padre miofluan íiberalmen-

te ha recompenjado Dios todos mis traba-

jos con efta/olagracia de eílarprefo porfu
amor\0 Padre ^y quanfuauey deliciofa co*

fa es padecer por Chrifto ! t/lo he experi-

mentado yo mas claramente de/pues q vi-

ne a efta cárcel. En otra carta efcnue.ATo

hallo en mi cofa buena ¡fino vn defeo y ha-
bré depadecer mucho por 'Dios

, y vna vo->

luntad difpuesla y hecha para que en todo

haga en mífugafío , acra fea que efté cien

años en ejla cárcel
t
aora quefea deñerrado

del lapón.En otra dize :7a eftoy alfin del

primer ano del Nouiciado en que me extr-

año en efta car c ti
, y con la efperenoa que he

concebido déla profefsion que me tiene el

Señor aparejada en el cielo
, paffare mu-

chos años, no haziendo eafo de quato hepa-
decido

| y defeado padecer cofas mucho mas
acerbasy dfiales, Quando le dauan nuc-
uas que cíiaua códenado a aquella cár-
cel perpetua , y que auia de morir por
Chriílo

3
daua albricias. £n otra carta q

eferiuioal P.Iuan Bautifta £aeza dize:
O Tadre amantifshno ! fifutffc yo ya vna
vez atado por Chriíio a vnpalo

, y acue-

rnado viuo porCbrijlo
, y quemado vinopo

r

Chrifto . Qua ngradeferd ejla mifelicidad !

Cóeftedefco que tenia de padecer no
quena admitir güito de la tierra

, y afsi

eferiuia a fus conocidos, queaeícon-
didas, y fobornando las mas blandas
guardas, le embiauq alguna cofa de ali-

uio,que no fe lo embiaífen: y fi llegaua
a fus manos cofa de regalo, río la guíh-
ua el fiemo de Dio?,fino repartíalo en-
tre los otros ptefos. Llegó a eftar tan
exhauíto

, que de pura flaqueza temían
que fe murieíle : con todo eífo no de-
xaua fus íilicios, difeipiinas, y otras pe-
nitencias , para las quaks hallaua lugar
en aquella eítrechura, porque ninguno
feempachaua de los otros en las cofas
del feruicio diuino, gallándolos dias
en oración mental y vocal , tomando
cadadiadiciplina quando iaeílrechu-
ra Jo permitía*

Conclvyo cita materia de lo mu-
cho que defeaua padecer el fuño Có-
fcílorCarlos.y la alegría con c¡ padecia,

con



V'Mre Carlos ds Éf^nottJ.
con lo que efe rimo el mifmo al Con-
de de Tafaroli don Maximiliano Ef>

junóla fu pariente , en la qual carta no
folo mneitra íu mucho contento en
padecer , íino fu gran zeio , y candad,

la qual falicndo fuera de la cárcel, y
del Lipón, llegó a Europa dando indu-

dables confe jos á fus parientes, y exci-

tándolos al defprecio del mundo pe-

ro no es mucho HegaíTe íii zelo á Ita-

lia, pues todo eíle mundo era poco pa-

ra í ii abrafada caridad . Defpucs de auer

contado buena parte de los trabajos
, y

penas que hemos dicho, añade : Topor

particular merced de Dios efioi gozoffi-
mo , parque me ba cumplido aquello por lo

qual vine d eíias tierras , la qual cfiimo en

masque quanto lufire
, y rejplandor tie-

nen todas las dignidades perecederas del

mundo-.)/ no fin razon,pues el *Apofiolfan
Pablo dejpnes quefe vio en la cárcel triu-

faua }yfeglorioua mas-de la gloria defia

cadenas
, ygrifones, que del mifmo <Apofi

tolado
, Uamandofe prefo en el Señor . To

me auerguemp^y corro quando veo mispo-
tos o ningunos merecimientos ccn quehe
al'caneadogracia .tangrande ,y también—»
Quando me pongo apenfar que entre tan-

tos Padres que culiiuarcn confufudoref
ta viña de Vida inocent'ijfimayfanüfiima,
aya puejlo Dios los ojos en mi

, que en *

partes naturales
, y otros merecimientos,

foy il menor de todos. Tero confuíanme
lespalabras defan Pablo : Non cíl volé *

tis,neque currentis, fedmiferentis Dei:

y hemos vijio que noba concedido la divi-

na Magsftad e/la merced a varones efcla-

recidor,y de raraftntidad t
los quales /áL_»

defearon con todosfus defeos
> y la ha otor-

gado nopocas vez.es a hombresfacinorofos,
para quefe entienda que nofepuede al'can-

car ,fino esporpriuihgio del cielo ,y que
nofe ba de atribuir a nueflra-s buenas o-

bras. Efio he queridofignificar dV.S.yen
fuperfona á todos mü parientes, porque

fedendfi mifmos mil parabienes portan
grande dicha de que vno defu cafa efepre-

fopor Cbrijio,y defiinadoya alfuplicio.por-

%ue m quifefiljy dd lapon cor.fiaikndoi-

7 6p

me quedar misfiperiores, auhndo manda-
do Ü %ei quefefuejfen todos los 'B^cligio-

fós. Bfía es la califa de miprifion y también
porque quedándome ayudaua dlosCbrif
ttaños promoviéndolos enfusfx'ntas cofia-

bresy conuerúr d otros de nuevo cti el ayu -

da de otros Religiofos de la Compañiay dé

otras Ordenes, para que misparientes den
gracias d Titos

\fprocurenfe diganMiffas,

y me alcancen la gloria defia honra } que no.

falga vivo defia cárcel,finopara vna bogue
ra ó Cruz.Eflimen en mas, como es razofíj

esla honra, q la hora,y lucimiento de qual"

quier dignidad -.nobleza ¡y riquezas qttof-

feen
¡ porquefinólas acompañan te bondad

.

de cojiumbres y buena vida
, y laguarda de

.

la ley de 'Dios , bfiya que las han recibido

de Dios tan colmadamente no las repar-

tanliberalmente a los necesitados
, y Re-

lig iojosjesfrangran imped irnentopa ra.-»

fufaluacion . Acüerdinfs también quanta

fea la inflabilidad defia vida
¡ y al cotrario

qmn cierta es la muerte
, qfinpenfurto les

priuard de todos los bienes dtjie muñdof'
no aulendo de licuar configo otra ccfíz¿, t ,

fino la virtud , aulendo de entender
, y

perfiadirfe en primer lugar quan grande

fea elprecio de los trabajos y mole/lias qué
jpor Diosfepafiajas quales los q las apre-

ciarony conocieron con luz del cielo¡dejbre

ciaron con vna inuencihlegraieza de ani-

mo la nobleza, riquezas ¡dignidades, liber-

tad, reinosy los mifmos imperios del mudo>

y tfeondidos en los deferios > b claufros dé

las Religiones gafadofu vida enfuma afpe
fezay abfíineneia, contepíando la muerte

,

y vida de nuiftro Saluador . compufierSlas

ofiíbr es cafarme afu humildad, enperpe-
tua pobreza . Ofeñores mios.fi tuuierades

aora experticiay setimieto délas delicias
,

y regalos ejpirituales q reparte el benignif-

fimo 1e Sv S d los q lefiruen, bpajfan porfu
amor algunostorm'etos ,conocierades clára-

mete qua engañofos s'ó los deleites qprome-
te el mundo, pero no los puede dar-.porq no
puede llenarla i-aminfa capacidad del ani-
mo q es capaz de Dios'yoqys puedo dezit
empiezo d/er dicipulo deChrifio entregr$.~

difsimQsdolQr$s.,yfuma efirecbura deh¿#
T 1 1 f#|
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c el aun quandofentia que fe meacabauan

lasfutrios
, y desfallecía dehambre, eftam

ta» contento
, y recreado contanfuauesde -

leites de conflaciones ejpirituales q juzgo

que[eme ba vagado largamente todo quan-

to traba]o be padecido en elferuicio des

'Dioj
, yfíbuti 'i¡fé de efiar muchos años en—*

ejla cárcel < me parecieran todos muypoco

tiempo
t
por la grandeza del defeo que ten-

go depadecer por amor de aquel que ton—»

eolmadamete recompenfa los trabajos def

ta vida y á los mfmos tormento/baze dul-

cei , y apetecibles ,
aunque la principal

caufa defruirle ba defer elmifmo ,
que es

fuente de toda bondad , y dignifpmo de que

fin efperansa de premio le conjr.gremos to-

dos nue/lros defeosy obras . Entre las ©4*

rías enfermedades con quefe ba quebran-

tado mi falud, -vna calentura continua
, y

rnaliciofi , me maltrato mucho por efpacio

de cien dios cumplidos , efandoyo de/am-

parado de todos los remedios humanos , y
déla comida neceffaria d vn enfermo: di_j

tal manera queyo
, y todos me tenían de-

fabuciado $ pero en ejle mifmo tiempo no po-

día caber en mipecho la alegría que tenia

quanta nunca'jamas me acuerdo auerfen-

tidofme)ante. De modo que ejluiafaltan-

do de plac er , y paréele adorne que cntraua,

ya por las puertas del cielo.
cPues [i aquí

en la tierra ajji confuela el Señor Ioí afi-

ciones de los fuyos ,
quaicspodemos pen-

farferan aquellos confíelos ,
aquellos re-

galos , y delicias que tiene aparejadas en

el cielo , donde es el propio lugar quts

los ha de premiar
,
ygalordónar ? Sima-

mos pues, Señores míos, d tan buen Dios,

y tan clemente : no juzguemos por difi-

cidtofo enfrenar los mowmientos furio-

fos del animo , ni el afi'gir al cuerpo*

Uñemos ciertos que fi padecemos aqui

con Cbri/lo , que hemos de reinar con—j

el eternamente en el cielo , adonde nadie

Uega que no aya padecido cofas trabajo-

fu. y duras. Todoeíloesdeíleferuo-
rofo Padre

, y ambiciólo pretendiente

de dcfprccios por Ir.sv Chrnto , cuya
alegría ni cabía en fu pecho , ni fu cari-

dad en vn mundo. Firmóle lúe go en la

yjo Mártir

carta que acabamos de recebir . Carlos

encarceladopor la Fe de Cbrifio. Para dar

á entender a fus parientes
, quanto mas

gloriólo era el padecer defprecios por
jDios

, que toda la grandeza de fus títu-

los, y humanas honras.

Vna vez fola en quatro años de
priíionfalio el Padre Carlos de la cár-

cel, no de las priíiones 5 pero fue para

igual trabajo , y penalidad . No quifo

nueílro Señor desfauorecer fu fiemo
pnuandole de fu mayor defeo , que era

padecer mucho por fu nombre, laca-

role con otros dosReligiofos para que
en Firando diefi'e teítimonio li cono-
cía á dos , que auian prefo en viia naue¿

íi acafo eran Religioíbs encubiertos*

El camino era de treinta leguas , tiem-
po frijfsimo

5 pidieron algunas perfo-

nas á los Mililitros de juíticia permi-
tieren darles otros vellidos* que los

abrí gallen algo: no fue pofsible reca-

bar compafsion de aquellos que eran,

mas tigres , que hombres, yafsime-
dio demudas los arrojaron como far-

dos en vn rincón de la ñaue > donde
menearfe no podían, pallando de no-
che no con mas techo que el del cie-

lo, que fe les reía con las confolacio-

nes efpirituales que los comunicaua,
comoalosquc tenían ya allá fucon-
uerfacion y trato . A cite modo fue el

tratamiento en lo demás , allí hizo ca-

llar á vn Ingles Hcrege acufador , y ca-,

lumniador de los Kcligioíós } y á vno
de los Magullados que auia íido fe-1

mentido á IES v Chriílo,renegando de
fu íanta leí, llegándole á hablarle difsi-

muladamente para réduzirlc,que fu ca-

ridad le hazia lograr todas ocaíiones,le

punco tanto el alma con fus tazones,q

no teniendo tuerca para reíiftirlasfe fue

corridojíin atreucrfe mas á parecer en,

111 prcfencia.Recabaron los Portugue-

fes del Gouernador regalar los fantos

Confefibres>y embiar vellidos á losdc-

nias preíbs de Omura;pero viendo los

Miniftros de Juíticia, que eran confor-

me á la piedadChriíliana, ya que no los

nega-
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negaron la licencia , la limitaron á co-
la muy poca . ioluio el Padre Carlos á

fu carcei de Omura mas maltratado
que í'aiio , y con vn catarro tan grande
que iepuuü cardar einoauer cubierto
íu cabeeaen tedo el tiempo q eíiuuo
aufente,afsi en Firando,como en el ca-
mino de ida, y bueita,expueíto á los ai-

tes,y frío de muierno,y durruiedo á yií
ta aelaseilreiias, ó debaxo de las nubes.
Llegó vltimamente el placo tan

deíeado por el fiemo de Dios,y fe pro-
nuncio contra el, y los demás Rcligio-
l'os fentencia de fer quemados viuos, y
degolladas otras perfonas que les aco-
giéronlo ayudaron.Quando recibió ef-

ta nueua ta dichofi no cabia de placer,

y júbilos, no fe hallaua baftate para dar

iasdeuidas gracias al Señor por ella,fu-

plicaua por cartas áfus conocidos las

dieiien muy cumplidas por el, pediales

juntamente pcidonde í lis faltas,}' tier-

namente fe defpedia de todos . Éftaua
por fu humildad como atónito de que
Dios huuiciíe puefto en el fus ojos para
coronarle en el cielo,como el mifmo
confkíü en vna carta diziendo afsi:

Tieneme atónito la inmenfa bondad
, y de-

mencia de Dios
, que á mi inálgmfsimo ef-

clauofe aya dignado de bazer tanta honra,

y beneficio,como es que dé la vida parfu no-

bre\y amor: ni mepuedo defembaratar def-

te penfamiento ,fino tomando dichas por>

mi loópalabra* del tApoJlol: Non eíiva-

lentis, ñeque ciirrent'ts^fed miferítis Dei,

En otra casta que eferiuio al Padre Ge-
rónimo Ruiz , Vifitador de la Prouiiv
cjade la€hina,y Iapon,dize : Verdade-

ramente no se queme diga/nihaga fiíiü ma~
rauiüarme de la infinita cleméaa de DioSf
que a vn h'obrs tan malo que d tenido tan-

to de/suido enprocurar laperfección entre

tantos medios y y ayuda* como tiene la C&-
pañia de ÍESvS»^ en las oca(Ionesque be te-

nido en quatro anos de- cárcel , con todo ejfo

aya querido bazerme ianfenalado beneficio

quefea qtttmadoporfufmtifsimo nombre
f

por lo qual ¡edoi quitas gracias puedo, fu-

pilcado dV,R,y á los demás Padres .yíier
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manos
,
que me ayuden a' darftlas y poflr i

-

do dfus pies Jos quales befe,pidoperdón de

m'jfalta*
, y ¿braca Jo por sfi.a d cada vno

ejirecbifsimamenté , los filudo mientras

nos tornaremos d ver en el monte Santo,
*A Dios

}
d Dios. Luego fe firma. Carlos

codenado d muirtepor la Fe Cbri/Hnna,

. Para execucion de lafentenciaem-

bió el Prefidente , 6 Gouernador áO
mura vn mandato

;
fcñalando el día de-

terminado para el martirio,mandanda

q puntualmente le embiaííen para en-
tonces losprefos con buena guarda

, y
feguridad.Con eíle orden, y mandato,
el feñor de aquella Ciudad vino en pe r

fona á la cárcel, y alii jiitó á fus masprin
cipalcs criado Sjdiziendoics, que deter-

minaua embiarlos coniagéte de gue-
rra , que auia de ir en guarda de los pre-

fos.Encomendóles muí apretadamére
nopcrmiiieíTen queperfóna llegaíTcá

defpediríe dcllos, aunque FuelTe padre,

ó madre,- y dadas ordenes á los Capita-

nes,gente de á cauallo,y de á piernadó
entrar en la cárcel algunos dcllos

, que
fuellen amarrando de vno en vno á Jos

prefos,yíacádoios á vn patio,ó placue-,

la fuera de la cárcel, adonde eílauan o-
tros foldadosde guarda.Amarrados af-.

íi todos los que pertenecía á Nangafa-
qui,por auer íido prefos en clla,y fus co
marcas, y auer orden , que fuefíen juíh-

ciadosen los lugares donde los halla-

ron, para efpanta, y efearmiento délas
demás.y auiédolos de íacar de la cárcel

y embarcar para Naugaye, huuo vna a-
morofa delpcdida entre cllos,y losque
quedauan en la carccl,que eran'dosRe-
ligiofos,vno de SatoDomingo,y otro
de fan Francifco, con algunos lapones.

Su inftgne zSMartirio.

Artieron pues los fiemos de
Dios de la carcei de Omura

, y
en cinco leguas que ay dcfde
la cárcel adonde fe embarcaró,

halla Nangaye , todo fue exortarlo.s

Ttt a viiQ&
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vnos a los otros, y predicar á los mari-

neros
,
guardas , y Toldados , con deíco

eñrrá&áblé de conuertirlos á nueitra

fantáFe. Llegado que huuieróal puer-

to da Nangayc , fie pufo mas apretada

diligencia , y orden en no dexar que fe

defp
D
idieilen'delloslosChriftianos(que

allí ion mas deuotos J y por efib fin de-

tención les dieron cauallos que teman

aparejados, yafsi fueron muy raros los

que pudieró gozar del confuelo gran-

de que recibieran , en abracar, y pedir

la vltima bendición á los que ivaná

dar fus vidas por la Fe, que ellos tam-

bién entre tantos trabajos , y peli-

gros , firmemente profeífauan . Pero

en medio de tanto rigor, vnChriííia-

no por nombre León, con grande ani-

mo y feruor llegó al íanto Padre Car-

los de Efpmola , y facando vn cuchi-

llo , como para aderezar los eíkiuos

delcauallo, y fingiendo que los ade-

rezaría le cortó buena parte del calca-

do para no quedar fin alguna reliquia

de quien aun antes del martirio auia

tenido por fimto . Lo qual viíto por

los de la guarda , difsimularon, hazien-

do como que no reparauan en ello , y

fue porque Dios nueftro Señor guar-

daua para otro mejor tiempo el pre-

mio de la honra que cfte deuotoChrif-

tiano hizo al Mártir.

E L acompañamiento que aque-

llas leguas de camino llenaron fue

muy grande ,
porque quifieron los de

Omura moftrar el mucho cafo que ha-

zian del mandato del Emperador. En
primer lugar iva vn Caualicro ,

que es

como Veedor de lahaziedadel íeñor

de aquella comarca : luego veinte con

lan<¿as , y tras ellos veinte arcabuceros,

y defpues con arcos y rlechas otros

tantos :fuera de trecientos que con baf-

tones en las manos ivan repartidos , y

entreuerados con los Mártires para no

dexar llegar á ellos Chriítiano algu-

no. El primero de los fantosConfef-

fores
, que iva adelante como capita-

neando á los demás, era el Apoílolico

o/o Mártir

Padre Carlos. Iva junto á cada vno de

losprefosvn Alguacil, que tenia en la

mano el cordel ,
que el finito lleuaua

al cuello : al fin fe feguia grande gente

de a cauallo , y de guarda . Delta ma-

nera ilegarona vn lugar llamado Bra-

cami , vna legua de Nangaíaqui, Vier-

nes á las tres de la tarde fin auerfede-

fayunado : porque aunque fu ordina-

ria comida era rigurofo ayuno , acof-

tumbraua ayunar todos los Viernes,

y

lo hizieron eíie con particular aféelo

de deuocion , como vifpera de tan in-

fignes Mártires , dando ellos principio

á la celebridad de fu mifma fiefta, y
martirio, con femejante ayuno y vigi-

lia- cofa bien nueua, y digna de pon-

deración, y memona,y queriendo dar-

les algún refrefeo por llegar todos bié

fatigados , y algunos enfermos , no lo

permitió el criado del Tono ,
que alli

eítaua, por no vfar con ellos de piedad

alguna: y porque las ataduras quando

venian á cauallo eítaua algo holgadas,

y fio jas, mandó que los ataífen de pro-

pofito mas apretadamente, y afsi palia-

ron aquella noche, adonde por fer tan-

tos
, y no auer comodidad para guar-

darlos debaxo de texado , los cercaron

con nueua eftacada como manada, que

lleuauan al matadero , y por el grande

rigor , y cuidado que fe tenia dellos,no

fabemos lo que padecieron en ella : lo

cierto es,que no la gaitaró en valde por

fer la vltima de fu vida.

E l Sábado comieron en eñe lugar

bien pobremente, con que dieron fin á

las comidas téporales , y principio á la

eterna.porque luego los pufieró en ca-

mino para el lugar defeado del Marti-

rio, y caminaron con el mifmo orden

que el día paliado ,
yendo fiépre delan-

te el Padre Carlos,como Capitá esfor-

zado.En cite camino les efperaron mu-
chos Chrifiianos para pedirles la bédi-

ció, y q en el ciclo fe acordaílen dellos.

Madrugaron con eñe defeo , afsi de las

AldeaSjComo de la Ciudad muchospa-

ra de cerca ver el fuceiío.Aqui faheron

al su-
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algunos deuotos
, y conocidos de los

Rciigiofos,y por mas que hizieron , no
los pudieron hablar,fmo qual y qual al-

guna palabra; pero con la viña, y có le-

ñas fe dcfpidieródeüos bañados en la-

grimas
, y los fueron acópañando haíta

Nágafaqui,y en el camino ofreciédofe
ocaíio llegauá á verlos, y dezirles algu-
na palabra , cofa q les coltaua muí bue-
nos palos,fegun el rigor de las guardas.
A l tiempo que venia de Omura ña-

uegando
, y caminando los dichos Có-

fciiores de Chrifto , el Goucrnador por
dar mas prifa á la execució de fu cruel-

dad^ mandato del Emperador, llamó
ante íi treinta hombres, y mugeres, que
eitauan en aquella Ciudad preíbspara
fer martirizados con los que venian de
la cárcel de Omura, y entre eítos trein-

ta aula algunas mugeres horadas de al-

gunos que lósanos atrás auiaíido mar-
tirizados con fuego

, y de otras mane-
ras,por aucr recogido en fus cafas, ó ef-

condido á los Padres, y Miniíltos de la

Chnítiandad . Entre las quales era vna
llamada Maria, hija de padres mui prin-

cipales,y ricos,y muger del fanto Már-
tir Andrés Murayama, hijo de lúaMr
rayama , que auia íldo Gouernador de
Nág.ifiqui los años paíIados:y otra Ifa-

bel Fernandez, muger del fanto Mártir
Domingo lorge Portugues,quc junta-

mente fue quemado viuo con otros,

por cafero del fanto Carlos Eípinola, y
otrasmuchas:de lasqualcs,m fe trataua,

ni nunca fe pensó que las martirizarían;

pero la indignación del Emperador , y
del Prefidentefuetal, que anduuieron
bufeando , y defenterrando toda ella

gente para exercitar en ella fu furor , y
rabia,como creciente de rio, que todo
quanto halla delante lo llena confígo;

ó como incendio repentino, que todo
lo abrafa,yc6fumc.Defpuesde muchas
preguntas,y rcfpueílas,y muchos dares,

y tomares,aunq erá en efta caufa bie po
coneceífarios putos de derecho,prese»
taciones , Gratificaciones de teftigos,

contra los cj con tata inocécia, y volú>
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tad,fe ofrecía á la muerte por Chiiílo.y

por fu finta Fé,pronüció cótra ellos sé-

tenciade muerte.Aüquc parte por cui-

tar la dificultad de hazer tatas colunas,

para quemar tato numerede gete,y par

te por difereciar los feglarcs ae los Ke-
ligiofos, cótra los quales principalme-
te fe procedia en ellos martirios , y por
abreuiar, y acelerar íi quiera vna hora la

execucio de fu ira
, y íuror: la fentcncia

fue, qles cortalíenlas cabecas el diafi-

guiente,y entre tato los boluicron. Sa-?

lieron todos del tribunal del Prefidete
có grade alegría ,no folo por auer íldo

dignos de futrir injurias , y afrentas por
el nombre de lefu Chriíto,í*á qiúapro
eiujáem nomine mortis stiarefpoñfumau*
diré msruerunt . Amarráronlos a todos
como malhechorcs,y aunq los maslíe-
uauá como podía fus Ciucifíxos,ó Cru
cesen las manos, vna de aquellas vale-
rofas mugeres iva delate comoCapitá*
con vna vandera del fanto Crucifíxo, y
todas las feguian en procefsió cantado
Pfalmos en alabanca de Dios N-S.y vi-

tuperio de la Gentilidad, y de fus fallos

Diofes, algunas dellas Ueuauan en los

bracoshijuelos,c] tábienaiuan de ferfa-

criñeados comoinecétes corderinos*
Detras dellas ivan los varones códena-
dos también a la muerte del dia íiguie-

te.Hazian todos juntos vnaprocefsion
mui viílofaá los ojos de Dios

, por cu-
ya honra , y gloriamorian

, y de toda a-

quella Chnítiandad
, que fe los eftauan

mirando , con no pequeña embidia de
tan dichofa fuerte.A las mugeres dexa-
ron en vna caicel de por íl,y á loshom-
bresen otra ;

E l día íiguiente amaneció muy cla-

ro para los íantos Confeílbres , facaró-

los al lugar del fuplicio, y del triunfo
mas gloriofo que halla entonces vio
Iapon . Defeó el Padre Carlos falir de
fiefta aquel dia, con veílidura exterior
blanca , y llenando vna vandera en que
eílmuefle eferito el nombre delESvs^
por quien morian , yendo co la mifmá
librea el Padre Seítafuan Qiiimura,y \o%

T tí 3
~
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hermanos con bonetcs,y vellidos nue-

uo s,nias los tiranos, que les negaúá aun

el confítelo, no ie qtüfiérón permitir el

güito. LosCKriftianós que concurtie-

ron al efpecracuío fueron made trein-

ta mil , los Gentiles fin numero , y no

feria menor el de los Angele?. El mif-

mo Dios eitana atento á las hazañas de

fiis Toldados. Era tierno el lentimiento

de losChriítianosque veían morir á los

Padres de fu cfpiritu. Pero los Santos,

aunque alegres por vna parte, por ver

la dichofa fuerte que les cabia,por otra

con ternura y lagrimarlos confolauan

diziendo ,
Hijos,defde el cielo osayu-

datcmos,no tengáis pena , citad firmes

haita morir en la Fe que os eníeñamos,

y confiad que Dios nueitro Señor em-

biarácon fu poderofimano el reme-

dio
, y con eíto fe delpedían con gran-

des mucuras de amor.

SEñALARO n luego los Miniílros de

juñicia á cada vno fu coluna adonde

auia de fer quemado , y antes que los

atañen á ellas , los fantos Sacerdotes fe

hincauan de rodillas, y fe abracarían có

ellas mil vezes , befándolas ,
pues por

ellas, como por efcalas auian de fubir

á gozar del premio de fus tormentos,

y con tal exemplo los Religiofos la-

pones hazian lo mifmo , con que mo-

tilan á deuocion,y lagrimas á todos los

'circun fiantes

.

Fveron pues poniéndolos en ot-

den , y fin orden, cada qual á fu coluna,

amarrando los,aunque leuemente, y de

manera, que fi quifieflen huir del fue-

go con facilidad pudieífcn hazerlo ,y

con cito dar mueltras d~ que huían
, y

fe apartauan de la fama Fe , la qual con

la perfeuerácia en el fuego teítificauan,

y fin ella lo contrario : y aunque por la

pricíT> y orgullo con que los Mililitros

de julticiaanduuieron,no huuo allí or-

den ,n i diftincion de dignidad , ó edad,

no ay duda , fino que campeaua bellif-

fimamente aquella tan iluftre , y viíto-

fa hilera, y como librea de tres colores

de las tres Religiones (agradas, cuyos

hábitos traían puefíos por fu deuocion

los que no eran Religiofos ,
gozando-

fe, y preciandofe de morir con la feñal

de la fanta Cruz ,
que en las manos

traían todos: mas también con las ín-

figmas de alguna de lastres ordenes, y
afsi hazian vna hermofa, y agradable

diferencia lo blanco de los de fanto

Domingo, con lo negro de los de la

Compañía de IeSvs , y lo pardo de los

de fan Francifco , con vna mezcla tan

viítofa ,
que paiccia hecha de propofi-

to
, y afsi lucían como hilera , y elqua-

dron bien ordenado, agradable á Dios,

y efpantofoal infierno. Eira era la victi-

ma ,
que luego auia de fer ofrecida ala

diuina Mageftad en fuauefacrincic,y

holocauíto de fuego ,
cuyos nombres

pondremos adelante , pues eítan eferi-

tos en el libro de la vida.

Apenas eítuuo aderezado lo que

tocauaálos veinte y cinco, que auin

de fer quemados viuos,qu:¡ndo come*
có á aparecer otra hilera , y efquadron

de treinta, que venían como manada
de inocentes corderos á la carnicería,

"y matadero,pnra fer dcgoliados,yofre-

cidos en ficrificio áDios nueitro Se-

ñor . Quando fueron ilegando á viña

de los Religiofos fantos , que ios eíta-

uan efperanclo, y fe diuifaron , y cono-

cieron los vnosá los otros : aquí fe re-

nouaron las lagrimas,y £e kuantó otro

nueuo alando , y todos los que lo efía-

uan mirando de cerca , prorrumpieron

en lagrimas, y vozes,defpidiendofe de

los vnos,ydc los otros : Efbeftaculo

verdaderamente tierno, y deuoto.En-

trando pues dentro de la eítacada,y He-

gandofe mas cerca a los que eífouan en

las colunas, pufo ios ojos el Eienauen-

turado Padre Carlos Efpinola, enlfa-

bel Fernandez ,
muger de Domingo

Iorge Portugués, que en otra ocafion

auia fido martirizado, y ella aora tam-

bién venia á ferio: porque auian tenido

en fu cafa al dicho Padre: el qual por

aucrles en aquel tiempo bautizado vn

hijo, á quien dio por nombre Ignacio*

ycf-
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y citar có cuidado de que no le huuief-

fen impedido al niño el fer Mártir, ya

que fus padres io erail
$ preguntó ala

lauta madre diziendo : Adonde ella

lg¡iacio,que fe ha hecho del?A lo qual

eliai cfpondio , tomándole en los bra-

cos
, y leuantandole en alto : Aquí ella

Padre mio,aquieítá ,aqui le traigo có*

hugo para ofrecerfele á Dios,y que fea

Mártir , que es la mas feliz , y dichoía

fuerte que le puede caber. Era efte niño
de quatro 6 cinco años, y Ja buena ma-
dre procuró que no fe le quitaííen de fu

lado, como algunos por íer tan peque-

ño pretendían :de lo qual elPadre que-

dó eítrañamenre alegre., dando gracias

á Dios por ello . Antes de poner fuego

ala leña, cortaron con eitraña fiereza

las cabecas á los treinta q diximos, hó-

bres,mugeres,y niños,que fueron diez,

defde tres á íicte años , y el mayor de
doze.Eífcauael niño Ignacio con tanto

fer, que fe paííeaua en aquella placa de

íangre fin temer, ni fentimiento aun

quando vio lacabeca de fu madre de-

rribada en el fuelo
, y quando llegó fu

vez ofreció intrépidamente fu cuello

tierno al verdugo. Los nombresde to-

dos los degollados fueron eítos.

1 . Hermano Chungoquu,de la Com-
pañía de IesvS.

2. Hermano frai Tomas, de la Orden
de fanto Domingo.

3 . Hermano frai luán , de la Orden de

fanto Domingo.

4. Ifabel Fernandez ,
muger del fanto

Mártir Domingo lorge , caferos

del Padre Carlos.

5. Ignacio fu hijo, de quatro años.

6. Maria Murayama, muger del fanto

Mártir Andrés Murayama,caferos

del Padre frai Francifco de Mo-
rales.

7. Apolonia viuda , tiadel Mártir Gaf-

parContenda , de la Compañía de
1 E S v S.

8 . Ines,muger del fantoMartirCofme,

caferos de los Padres

.

9 . Maria viuda, luningumi.
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10. Maria ,

muger de IuanXoun Már-
tir , quemado viuo.

1 1 . Domingo Nacano, hijo de Matias

Mártir.

iz. Pedro Motiyama, de cinco años,

hijo de luán Mártir

.

13. Maria,muger del Mártir Antonio,

caferos del Padre Sebaíhan Qui-

mura,d e la Compañ ía de ie s v s .

14. luán, hijo deltos dos íantos Marti-,

res,Maria,y Antonio.

1 Pedro fu hermano, de edad de tres

años.

1 6 . Bartolomé Cauano Xichiyemon,

luningumi.

1 7. Domingo Yamanda, luningumi,

18. DamiánTanda,luningumi.

1 9. Miguel fu hijo pequeñito.

20. Tome muí viejo, hizo grandes ef-

tremos para que le martirizaflen.

2 1 . Caterina viuda, que faltó fu cabeea

cortada diziendo tres vezes • 1
E"

svs María.
21. Dominga viuda,Iuningumi.

23. Tecla,muger de Pablo Nangaixu

24. Pedro íu hijo , de edad deíiete

años.

2
<J

. Madalena,muger de Antonio San-

ga, quemado viuo.

2.6. Mana, muger de Pablo Tanaca,

2.7. Rufo Iximoto ,
luningumi.

28. Clemente Bono, luningumi.

29. Antonio fu hijo, de edad de qua-

tro años.

30. Clara, muger de otro Mártir , cafe-

ros de Padres

.

Tienense en el lapo por hombres

fieros ( afsi los califican fus hiítorias ) y
fin humanidad , los que cortan las ca-

beras a niños, quando acafo por fer hi-

jos de hombres , que hizieron traición

á fus feñores,los mandaron matar jun-

to con fus padres,y exageran las efeufas

que dauan los tales ,
quando de laftima

de aquella tan tierna edad no tenia ani-

mo para cometer tal crueldad,yeíto de

Gentiles á Gentiles; pero aquiporfer

Chriitianos , y morir por IefuChrifto,

afsi los cortauan,y defpedacaux, como
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fi fueran algunos cabritillos,fin pertur-

bación , 111 empacho alguno, confer

la cofa de luyo tan cruel,y tan inhuma-

na , y preguntando la catifa porque de-

gollauan a eítos Mártires antes de que-

mar á los fantos Miniaros del Euange-

ho delante de fus ojos , y les poníanlas

cabeeas recien cortadas con la figura, y

fembiante de muerte, corriendo aun

fangre deliis , dczian , que era para ate-

morizar^ perturbar aquellosvalerofos

coracones , y ha¿erlcs perder el animo
en el tormento mas viuo de la hogue-
ra:todas artes vsó la tiranía pararendir

los fuertes foldad os de Ies v S

.

£ l primero de los Religiofos > que

eítauan en orden defde la váda del mar
á¿ia ios motes deNangafaqui,cra nuef-

tro Carlos: feguiáfe luego tres inlignes

y fantos varones , de la Orden del glo-

riofo Patriarca fanto Domingo, el Pa-

dre frai Angel Ferrer, Padre frai iofeph

de fan Iacinto, Padre frai Iacinto Orra-

nel. Quinto el Padre Sebaitian Qmmu-
ra,dc laCompañiadelESvS ,muianti-

guo en ella de mas de treinta años , na-

tural de Iapon de la ciudad de Firando,

y el primer Sacerdote que fe ordenó
de los Iapones,auia veinte añoSjinllgne

obrero de rara virtud, y muy buen Pre-

dicador en fu lengua, y tras el dos Pa-

dres Sacerdotes de la Orden del Seráfi-

co Padre fan Francifco , el Padre frai

Pedro de Auila, Padre Ricardo de fan-

ta Ana : luego otros dos Padres de fiin-

to Dom ingo , frai Francifco de Mora-
lcs,y frai Fracifco de Mcna

;
ambos mui

antiguos Miniítros del fanto Euange-
lio en aquellaspartes.Defpues fe feguia
dos fantosHermanos de fan Francifco,
frai Vicente Europeo, y frai León la-

pon , natural del Reino de Zatzuma.
Los diez íiguientes eran todos ¡apo-
nes , y los quatro primeros de la Com-
pañía,Hermano Antonio Quiuni, Her-
mano Goncalo Fufai, Hermano Pedro
Sampó, y Hermano Miguel Xumpó,á
losqualesauiedo íldo primero hermi-
taños

, recibió en la Compañía con li-

cencia del Padre Prouincial , cííanto
Padre Carlos Efpinola en la mifma car

cel , año y medio antes del Martirio,

luntoá eitos eftauan el Hermano frai

Aiexo de fanto Domingo,y tresllama-

dos Diego Chimba, Pablo Nangaixi,

y Domingo Tanda» Eítos tres vltimos
aguatóla fiefta,como profetizó el Pa-
dre Carlos,y no fon contados entre los
Mártires . Remataron el Religiolb ef-

quadró otrosdosde laCompañia,Her-
manoTome Acafoxi,y HermanoLuis
Cauara

, que concluyeron por aquel la-

do la hilera: en la otra parte eftaua qua-
tro feglares,Antonio Saga Predicador,

y Catequiíta infige, Pablo Eanaca , An-
tonio Fumano,Lucia de Fretas,caícros

de los Padres.

£ l qprefidio en eñe acto de cruel-

dad,fue vn principal criado del Gouer-
nador, con otros grauesperfonages de
Omura, y Firando . Eílos eílauan en la

mifma cerca en vn lugar mas alto:él lo
ordenaua,y mandaua todo; demanera,
que no fe perdieíTc punto , ni huuiefle
falta en el atormentar á los Santos. Pe*}

ro Dios nueftro Señor , q es jtifto juez,
no le dexó fin cafíigo , dandofeJe dig-i

no de fu inhumano, y cruel coraron;
porque por el mes de Nouiembre,def-
pues de aucr mandado bufear con gran
diligecia Religiofos para en ellos exer-

citar
, y quebrar fu rabia , vn Domin-

go en fentádofe a la mefa apenas huuo
comido el fegundo bocado, quando
cayó de repente muerto , para ir á pro-
uar de otro fuego tanto mas abrafador,

que aquel con que atormentó á los Sa-
tos .Los quales amarrados como fe ha
dicho , el Padre Carlos fue el primero,
que acanto de órgano comeneóá en-
tonar ; Laúdate cDominum omnesgentetz

continuando los demás con notable
fuauidad, y no fin lagrimas deloscir»
cunftantes Chriftianos , que fe admira-'

uan de la alegria,y gozo con que todos
dauan la vida

, agradeciendo á la diurna
bondad la mifericordia que con ellos,

yfaua, dándoles la corona que tantos

defea-
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defearon,y no alcanearon. Elfanto Pa- ñas

, y por las puntas les ataron por ce-
dre Carlos que eihua cercano álosMiv remonia , y cumplimiento, las manos
niílros de juíticia , les predico alli con con dos lacadas floxas,para que en fin-
grande eficacia, afirmando fer tallólo tiédo el ruego ellos mil'mos fe pudief-
que les atribuían

, de que venían al la- icn foitar, y falir de la eítacada.
pon Relieiofos de Europa con defeo Avia tenido el valeroíb folda-
de conquiftar Reinos % que folo venían do de Chrifto Carlos de Efpinola re-
áenfeñar el Euangelio á Jos Gentiles; uelaeion del cielo , que no auian de
lo qual fe verificaua con dar

, y entre • morir mártires todos los que falian al
gar á la muerte fus vidas , las quales fe- fuplicio , y afsi prcuino á los Gentiles
rian femilla que brotaflen mucho mas con alta voz hazicndoles elle razona-
Religiofos, que cultiuaífen aquel cam* miento . Mirad, no ay que efpantaros
po del Señor, queporvno dellus que fí algunos de nofotros moítraren al-

mona quemado daria ciento. De la guna mueíha de flaqueza. Antes os
mifma manera dixo , y habló a los aueisde maraúillar de que ñola mof-
Portuguefes, que alli huuo algunas o- tramos

, que al fin no fomos de bron-
tras cofas de edificación , y prouecho ce , fino de carne flaca , y íeníible , á la

para fus almas, con que ellos quedaron qual es tan natural fentir qualquiera
con mayor éftima de la fantidad del dolor por pequeño que fea , quanto
Martir,y animados á feruir aquelSeñor mas eñe tan atroz , y terrible , y mas
por quien él afsi moriá. con las circunítanciasprefentes. Pero
Qvien nofeefpanta déla crueldad yo confio en la diuina Omnipotencia

que con eftos Santos vfaron los Minif- de nueítro Dios , que nos dará fot-
iros del demonio , poniéndoles el fue- raleza para fuñirlo , pues lo padece-
go tan lexos, que algunos que con par- mos por fu amor , y en confirmación
ticular cuidado y diligencíalo vieron, de la verdad de la fanta Fe que aue-

y fe pufieron de propofito á medir la mos enfeñado , y predicado en eíte
diftancia, hallaron tres brabas, y por al- Reino tantos años . Viofe marauillo-
gunas partes mas entre -elfuego , y los fa fortaleza entodoslosRelisiofos,y
Santos cuerpos i fiendo coflumbre po- quatro de los feglares , la defgracia de
nerfele muy cerca á los que por fus los otros tres la profetizó có lagrimas
culpas fuelen ajuíticiar con eite tor- en la mifma cárcel deOmura el P.Car-
méto, para q fu pena íe acabe maspref- los ,diziédo,que no el numero entero
to

. Pero aqui ie pufieron tan aparta- de los que eílauan allí ( como aconte-
do , y el fuego era tan lento , que fi ar- ció á los quarenta Mártires de Sebaf-
dia mucho lo apagauan , para que el te) auian de recebir Ja corona de las
martirio fueífe masproJongado, y Jos manos de los Angeles.! va por el camí-
pufieílen en peligro de defefperar

, que no al gunas vezes\-epitiendo con gran-
efle fue el intento de tan diabólica m- de fentimiento : El coracon llenó laC-

uencion , lo qual fe colige de lo que timado, porque tero o que algunos nos
fegun vio y coílumbre de Iapon en han de aguar Jafieíta. Eírandopuespe-
femejantes jufticiasfudenhazer- por- gado el fuego ala leña, yendofe abra-
que acoflumbrando en ellas atar á los fando, y por mejor dezir afando á fue-
jufticiados á las colunas , aquí fe hi- go manfo , los fantos Mártires eítauari

zo todo al contrario
, que ni los ama- inmobles,como íl fueran de marmol,

rraron á las eílacas por el cuerpo , ni ó bronce , leuantados , y fixos en él
pufieron barro en las cuerdas, como Cielo fus ojos. Mas para que veamos,
folian hazer , antes de propofito las y reuerenciemos los juitos,yfecretos
pufieron en las cabecas de las colu- juyzios de Dios nueítro Señor, dos, ó

tres



77 8 Vida delfiruorofo MartirP.Carlos de Efpnota.

tres que eítauan en fus colunas comen-

caron a inquietarle como íi folos ellos

fueran a los que el fuego atormenta -

ua , citando los demás con eítraña

quietud,y fofsicgo,ycaufando admira-

ción no pequeña á todos los circunf-

tantcs^alierondosdellosfueradeifue;

go por algunas vezes ,. y dieron no pe-

queño dolor, y fentimiéto á los fantos

compañeros,que ios veían masde cer-

ca ,
pues á los que eílauan mas lexos le

dauan mui grande . Fueron rechazados

de los Gentiles muriendo los dos mi-

ferabjemente, aunque del tercero, que

fue Pablo Nangaixi los mas hablaron

bien : p orque aunque fabo dei fuego,

acudiendo las guardas á preguntarle íi

retrocedia,yíi dexauade ierChrimano,

cófieflan los mifmos que dixo: Retro-

ccdcrkfío no ¡ y afsi el mifmo por íi fe

boluio adétro , y de ailiá poco cayo en

tierra muerto. Quado vio eíte laítimo

.

fo fuceflb vno de las guardas dixo: No
quiero yo otro mayor teítimonio para

entender quan fanto varón era eíle Pa-

dre Carlos ,
que auerlc oido dczir mu-

chas vezes, qucalgunos délos quede

la cárcel falieron para el martirio auian

de aguar la fierra . La caufa de la caida,y

flaqueza deítos hombres , fe atribuye

auerla de ('merecido en la cárcel,por no

auerfe acomodado en algunas cofas

con los otros fiemos de Dios , ni oido

los auifos, y reprehenfioncs que les dio

el Padre Carlos con fu acoítumbrado

zelo,amenazándoles con el caítigo di-

uinOjComo íucedio defpues
;
pero no

fue parte cito para que aquel efpeéta-

culo no mefie mui agradable á los An-
geles^ admirable á los hombrcs,vicn-

dola inucncible conítancia delosde-

mas,pcrfeuerádo mucho tiempo en el

teítimonio de fuEeaprueuadc las Ha.

mas. El primero que murió fue el Pa-

dre Carlos, que afsi como lo fue al ve-

nir al fuplicio,lo fue al llegar en el cie-

lo capitaneando á los demás . El vlti-

mo fue otro de la Compañia el dicho -

fo Padre Sebaftian Quimura,cl qual ef-

tuuo en el martirio có tanta paz, y qme
tud,pueiias las manos en el pecho. y los

ojosfíxos en el cielo , como fino eílu-

tucra padeciendo le que padecia : y bié

de marauiiiar es ,
que durafi'c viuo tres

horas de relox.

N o paró con la muerte el furor, y ra-

bia de ios Gentiles, porqauiendo guar-

dado los cuerpos fantospor tres días en

el mifmo pueíío del fuphcio , viendo

losdefeos, y diligencias de iosChrif-

iianos para recoger fus famas reliquias,

y que ellos no aman podido falir con
fus dañados intentos de hazer mofa, y
efearnio de los fantos mártires de lefa.

Chriíto , efpcrando como efperauan, y
teman por cierto, que fe auian de defa-

tar,y huir del fuego,como les era fácil,

inuentaró otra diabólica trac,a para fa-

lir có Vitoria cótra los fiemos de Dios,

vengándole en fus fantos cuerpos,.ya cj

no lo auian podido hazer en las almas,

y fue , que para que no qucdaífe raítro,

ni memoria dellos , ni fuellen venera-

dos de los fieles , hizieron vna fofa ca-;

paz ,en la qual encédieron otro mayor
fuego que el primero, y echando en él

los fantos cuerpos , y fobre ellos aun
mas leña,y carbon,como quien quema
algún horno de cal,con las mifmas co-

lunas,que auian quedado alli , los que-
maro á todos^haíta que les pareció que
citarían hechos cenizas , mezclada con
la ceniza de la leña,y carbon,y hinche-

do della muchos facos , y poniéndolos

en algunas embarcaciones apartados

vn buen trecho de la ciudad fuero fem
brando laspreciofas reliquias por todo
el mar , no mereciendo tenerlas fu

defagradecida tierra á la cultura del

fanto Euangelio , que en ella preten-

dieron fembrar , y aunque pudieron

los tiranos hundir fus cuerpos , no fu,

gloria, que durará fiemprcen el cie-

lo , y la tierra. Efcriuiolavidadeíte

gloriofo Mártir el Padre Fabio Am-
brollo Efpinola, á la qual pufo en La-

tín de eítilo clegantifsimo el Padre

Hermano Hugo. Su Martirio eferiuio

tam-
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rambien el Padre García Garces, todos
de laCompañia de Ies vs.Cuenta tam-
bién los trabajos de la penóla cárcel
deOmura,y otras circunítancias,el Pa-
dre trai Melchor Mancano Relio-ioíb

defanto Domingo , en lahirtoriaque

hizo de diez y hete Mártires del la-
pon.

VIDA DE
AGVSTIN SAN-
CRI, DONADO DE LA

COMPAñlA DE
Ies v s¿

A Santificado el Señor
todos los eñados,y gra-

dos de perfonas queay
en la Compañia de I E -

S vSj con varones de ín-

íigne virtud, y excelen-

tes en fantidad,que en ella lian floreci-

do j y confagrado á Dios fu vida. Ni
eíle ptiuilegio ha faltado al citado dé
los Donados , como veremos aora en
la heroica virtud , y fantidad de Aguf-
tin Sancri,el qual era iapon ¡ Nació en
el Reino de Figuen , en vn pueblo que
fe llama Safai

, y defde moco fe dedi-
có ala Cópañia para fer Doxico, y Do •

nado della todos los días de fu vida. Sii

afsiftencia la mayor parte della fue en
la Reíidencia de Arima, en cópañia del

P.Melchor dcMorera de buenamemo
ria,aunque tábien acópañó algún tiem-
po al P.Francifco Calderó,qu'efuedef-

terrado del Iapon por la Fe . La ocupa-
ción principal de Aguftin en el Iapon,
fue de Sacriítan,en que fe exercitó qua-
rentaaños,contátafolicitud,que pue-
de fer exemplo de los que hazenelte
oficio tan digno de afleo y limpieza.
Efmerauafe en doblar

, y guardar los
íagrados ornamentos • demanera

, que
parece que en fu poder no fe enueje-

cian, fegun eílauan de luílrcfos, acabo
de muenosaños . También fe efmcra-
ua en hazer las hóíüas,íín querer que
paíTafícn por otra mano > fino por ia ñi-

ya, y hazialas con grande deuocion ,y
reueiencia

; y para tener el airar con
tiempo preparado fe leuantaua vna
hora antes de la Comunidad . Fuera
derte oñcio principal luyo que le dio
fobrenombre, aunque antepuerto , co-
mo vían los lapones

, que le Uamauan
Sanen Aguílin , que es dezir Aguf-
tin Sacriítan : acudiaá los pueblos ane-
xos á la R efidencia á catequizar losGe-
tiles que fe auian de bautizar , y a eníe-
ñar la doctrina á los ya bautizados,con
las demás obligaciones que les corrían
de Chriftianos, en que pafsó muy gran-
des trabajos, caminando dedia , y de
noche;,con frio,y calor , foles , Iluuias,

y recios temporales,ai tiempo que go-
zo de paz la Chririiandad del iapon,
harta el año de mil y feifeientos y ca-

torce . En la perfecncion del longun
llamado Dairuiama vino con los de-
mas Padres y Hermanos, yDoxicosá
la Prouincia de Fiiipinasdeilerrado por
laFé, donde también tuno oficio de
Sacriftan , ydefpuesfuc Portero de la

puerta Reglaren ei Colegio de Mani-
la,haíta que ya no pudo mas vfarle, por
la ocafion que luego dne . El demás
tiempo de fu vida , que fueron doze
años eftuuo ciego en vna como chor
zuela , junto a ia cafa de vnas Beatas,

que rabien vinieron derterradaspor la

Fe aquel mifmo año , q eftá cerca defia

cafa del pueblo de fan Miguel .-aquife

ocupaua en folo rezar,y darfe á nueílro
Señoreándole la Compañia lo necef-
íario para furtentar la vida . Fue conti-
nua fu oración , y folo la interrumpía
conelfueño muy moderado, queto-
maua, y Ja comida, que de ordinario
era vñas yemas , ó vn pefcadillo

, y
arroz cocido con fola agua. Sufiifri-

miento, y paciencia, fue tan grande co-
mo puede colegir de la ocaíion con
que cegó , y la paz con que la lleuó , y

fue
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fiieeílá VnanochcdeNauidadteuien-
ninguna en veintcanosí yañadio, ttí

do el las 1 LaÜ'es de la pucna Reglar ü el tampoco hablarla palabra alguna
, lo

Colegio de Manila , vnos muchachos

con el regocijo de aquella noche te cu-

nan apriefía ía cápanüía,eílandofe füetá

jugando con vnos palos que tenían en

¿?manos
;

;y abriendo el ífctüb de Dios

la puerta , enriaron de tropcl,y con vn

palo ic diero envn o jo,y ic aexaro mal

laitimado,y ciego,porque dei otro no

vch.Con elle dolor fe retire Agufiin a

¿n aposétillo,qrenia cerca de la puerta,

qual guardo los veinte años figuicp.tes

con notable recato, y no fin grande pe-

ligro dene poder cumplir ioqueauia

v orado :porque faliaálalgleíiaa ver lo

que pedían las mugeres que tocauan la-

campanilla, y reccbia fus recaudos con

fus ojos baxos ;pcro nunca miraua, ni

bolina con refpuefta, re-mitiendofe ilé-

pre al Padtc que ilamauan . Con eíto le

cílimauan todos , tanto que le Uamaua

fin quexaríc dc^ío que le ama fucedido , e 1 íanto , y quando eílaua en Nangafa-

ni airarle co ei que auia fido la caufa de

aquel daño, antes con mucha pacien-

cia fe eítuuo alii retirado , halla que

echada de ver la falta que hazia en la

portel ia entraron á verie , y fe efeu-

so diziendo que eílaua indilpueíto, fin

querer dezir mas, hafta que otros di-

xcron lo que auia fucedido, y como eo

el palo le atááti herido , y cegado el

ojo. El que en eíla ocallón guarde) tan-

ta paz,no es mucho que en otra menor
la guardaííe de tal fuerte q nunca le vio

nadie airado, ni con roílro demudado,

que es mucho para la vmeza , y colera

deíla nación. Qmfo nueílro Señor dar-

le a merecer con la paciencia lo que an

tes auia merecido con la continencia,

"y recato de los mifmos ojos,en losqua

lesguardó vnaílngularmodeília-traia

qr.i venían los Chnílianos, y los mif-

mos Gentiles a verle , como en rome-
ría, fiendo el tercero á quien venían á

viütar por perfona digna de reuerecia,

y como ellos dezian fama . Porque el

primero á quien venían á ver era el

0bifpo,por fu dignídadjé infignias de-

lta , de que fe admirauan mucho los

lapones, y venerarían comoácabeca
de los Chnílianos en aquel Reino . ¿I

fegundo el P.FrancifcoCaldcró,áquie

v enian á ver de los Reinos diñantes, a-

traidos de fu fantidad, y afabilidad.Y el

tercero era nueílro Sácn Aguílin.Pero>

citando en Arimalamuger del Tono,-

que era Chriíliana , y como la Reina de

todo aquel Reino,mouidadeloqoia
de Aguilin , defeó mucho hablarle , y
afsi pidió fe le llamafsé eíládo en nuef-

losficmpre baxos , con tanto cuidado tralgicfia
;
pero nuca fe pudo recabar de

de no alearlos , q parecía cílaua ciego,

principalmente quado falia á la ígleíia

a dar recaudos á mugeres, ó por mejor
dczir a rccebirlos, ó quádo pafiaua por

donde podía verlas. En efta materia le

fucedio vna cofa bien femejate á la de

los Monjes antiguos , mas admirable á

lasperfonasque tratan con próximos,
• y mas en el oficio de Sacriílan,y de lie

Aguílin q la miraíTc,ni hablaífe.porque

antes moriría q quebrátar fu v oto,y no
folo có las períbnas feglares , aunq tan

graues,le guardaua,íino tábicn có las q
eran como Religiofaspor cílar dedica-

das á nueílro Señor , como lo teírificó

vna de las feñoras Beatas qviuioenel

recogimieto de fan Miguel, la qual de-

zia,q en tiépo déla paz de Iapon fe lic-

uar los recaudos de los que efperauan gó á Aguílin á preguntarle en la Igle-

enlalglefiaque el tenia. Porque vna fia cierta cofa, y que no le refpondio;

vez aleó los ojos en la Iglefia, quan- defpues fupo que auia fido la caufa el

doauiade toda gente en ella, quedó voto que tenia hecho . Defpues de cu-

tan compungido
, y con tan firme pro- piídos,y paíTadoslosvcinte años,ya ha-

poíito de no leuanrar los ojos,que hi- blaua algo , pero íiempre con grande

zo luego voto de no.mirar a mugec recato. Delta guarda de los ojos naciá

la
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lá limpieza de fu coracon : porque no

auia en el cola que le pudiefie machar;

íícndo afsi ¡
que ni aun noticia admitía

de las cofas delta vida,, quanto mas el

defeo dolías •, y Cu afleo y
limpieza ex-

terior era indicio de la de fu alma; cofa

con que ediñcaua mucho, y con que

daua fuaue fragancia de virtud , y buen

olor deChritto:aun quando eftaua mas

viejo y ciego , eftaua Cuapoferttico aC-

feado y limpio , fin raftro de Calina , ni

otra cofa que caufaííe mal olor, y fus

vellidos fin mancha,poluo, ni lodo al

ricordias que del Señor aula recibido,

dixo:Bcndito fea mi Dios, que ha cin-

cuenta y vn años que le íiruo. Los re-

galos que el Señor le comunicó , aufí

en efta vida,fueron tan grandes,que de •

zia el, que no era pofsiDÍe declararlos.

Vna vez con vno que nueftro Señor le

hizo ^ dándole a fentir los gozos de la

gloria, eftuuO ocho dias fin comer bo-

cado , ni beuer cofa alguna ; y defpues

dixo.quc el Señor le auia fuítentado c6

fabofeá del cielo. Efiando en aquel fn

entrefuelo,que era como vna pequeña
vellidos fin mancha,poluo,nnoaoai- entreiueio,quc cc¿ cumu vih Fu¡uuí(.

ouno - v quando venia a la Iglefia traía choza ¡
apartado del comercio de la

vn vafro embuelto en vn paño lim- gente, le vmieró a v hitar muchos fier-i

üioenque efcupia, fin que fefiutiefle, uosdcDios ya difuntos , y cafi todos

nifupieíVen lo que alli traía. Quando fueron de la Compañía,} de laPromru'

eftaua va para elpirar cncomenao que cia del Iapon , aunque también^ fe le

le amorta jaflen con limpieza , y que

cuando le facalTen a enterrar aexaficn

el apofento limpio, Fue humilde de

coracon, no teniendofe por digno de

bien alguno que fe le hizieíleda hmof-

na con que laCompania le fuftentaua,

la engrandecía y agradecía fobre ma-

nera,y efto obligaua a acudirie co ma-

vor cuidado y amor,de manera ;
que no

Tolo del Colegio tenia la comida por

junto , fmo que de ordinario fe le era,

Diaua hecha de la cafa de fan Miguel,

aunque como fu abílinencia eratanta,

muy poco era menefter para Callentar-

le Su deuocion era como de hombre

Canto , y que fiempre eftaua con Dios.

Quando eftaua Coló en Cu cafita cantaua

méég^pm o algún otro PCalmo, y

vnafieíladenueftra Señora.Eftanaoen

la Iolefia, lleuado del Ímpetu de fu el-

m-itu prorrumpió cantando la Magní-

ficat , con tanta deuocion ,
que parecía

eftaua entre los Angeles, y causo nota-

ble deuocion a los que lo oyero. Otro

dia eftando en la mifma Iglefia de fan

Miguel en compañía de los Padres de

aquella cafa, y de otros que por la de-

uocion que le tenian le auian venido a

ver del Coleaio de Manila, cafi del to-

do CuCpenCo en Dios , con hilos de la-

grimas en los ojos,contando las rmle-

apareció otro Hermano de las Eiiipi^

nas,y vn Donado. Ellas viíitas las tuno

varias vezes, y fiempre daua delías par-

te a fu Confeííor,y a algunos Padres de

mucho efpiritu y letras.Los que contó

auerle aparecido fueron los figuientes;

El P.Alexandro Valignano,P.l; rancif-

co Pafio,P.Erancifco Calderón, P.Pe-

droGomez, P.Antonio de Monferra-

te,P.Gafpar Cuetío,P^Moréra, P.Am-

brofio Portugués , P.Melchor de Mo-

ra,P. Aluaro Diaz,P. Antonio Aluarez,

P. Gregorio de CeCpedes , P. BaltaCar

Lopez,Padre Francifco Láguna,Padre

luán Nicolas,P.Iuan de Müan,Herma-

no SebaftianBertatelo,Procurador que

fue en las Filipinas , y recibió con grart

caridad los de laCompañia,que vinie-

ron a ella defterrados del Iapon, Padre

Marcos Ferrer,Hermano DiegoPerei-

ra, Hermano luán Bernal , Hermano

Román Iapon,Hermano Roque lapo,

Hermano Francifco deVria,Hermano

Aguílin Tebes,el PadreLuisFrois,Ma-

nuel Rodríguez, y vn Tono pequeño,

ofeñordevaflallosdel Iapon, llama-

do Tocüen.Todos eftos Padres y Her-

manos ,
aunque en general le confoia-

uan mncho con fu villa (
que fin tener-

la él los veía, y conocía) con el modo

q N.S.fab'e, a quien nada es impofsibJe,
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ayunos dellos le moítraron algunas
coías particulares, o le dixeron algo
particular en fus vilitas. El Padre Pe-
dro Gómez fe tentó con él , y k mof-
tró vnas imágenes que íe auian pinta-
do. El Padre Luis Frois fe apareció con
Jos ojos puertos en ei cielo, y k di-
xo : Haga lo que yo hago

, y alabe a
Dios. Al Padre Antonio de Monterra-
teauiaAguílin querido mucho quan-
do viuia, yaiamedidadeíleamoríue
Ja alegría que recibió con fu vifita

5

diok el Padre tres abracos, con que
Je dexó tan lleno de gozo

, que no ca-
bla en fi, y todo era dar gracias al Se-
ñor por elle beneficio, y para darlas
con masreuerencia tomó fubordon,
y fe vino a la Iglefia delante delSan-
tifsimo Sacramento ; pero por fer a
deshora, que ya era de noche, no le
dexaron falirde cafa , aunque él fe fU-

bio a vn Oratorio
, y allí fe efíuuo muy

de efpacio delante de vn Crucifixo,
dand o gracias al Señor . El PadrcChrif-
toual Morera fe eítuuo hablando con
el

, y defpues le moftró tres calizes , el
vno dellos mayor, en que eítaua lafan-
gre del Señor, los otros doscran mas
pequeños

, y eílauan vacíos. Pregun-
taua el Padre a Aguítin, como,

y quan-
ta fangre echada en aquellos calizes?
Con efta vifion le fignificaua querer el
Señor comunicar el fruto de fu fan-
gre,o la palma del Martirio, a algunos
por quien le auian rogado por ínter-
cefsion defte Padre.

De otro Padre mancebo como
de treinta años dixo, que le auia paf-
fado por delante, y fe le pufo tan cer-
ca

,
que le podia tocar. Venia veíti-

do de purpura, y el vellido le arraltra-
ua. Eítaua alli vn árbol del todo te-
co, y fin hojas

, y dixole el Padre : Po-
drás fubir fobre elle árbol ? Y A<*uf-
tin refpondio , que no fabia como-
Pues mira ( dixo el Padre

) como fu-
bo yo, yfubio el Padre con gran li-
gereza

, de que fe admiro Aguítin , de-
jando faber que miíterio era aquel-

mas el Padre le dixo : Prueua a fubir
yfubio con facilidad; y en fubicndó
en aquel árbol vio la Ciudad de Dios
con tanto refplandor

y belleza
, qué

dezia no auia cofa, ni viña, ni ima-
ginada en la tierra, a que lo pudieíle
comparar, todo era luz, todoorcíen
todo gozo,y claridad. JNo dixo Aguf!
tJn quien fuelle elle Padre : pero Ja

. n
d
5
y °íí

aS circunítancias , quadran
al Padre Diego de Saura

4 gran fier-
uodeDios, que tuuo folos tresaños
mas de los treinta que dixo tendría
aquel Padre. La purpura feria por los
defeos que eñe Paore tuuo del Mar
tino, fiyano fe k dieron en la muer
te con veneno, de que ay mucho fun-
damento. El arraíhark la purpúrate,
ra la grande intenfion de ius déteos^
El auerle pallado tan cerca, por ven'
tura es ei auer vmido el Padre cerca
delamorada de Aguítin

, quando vi-
uia en la cafadefan Miguel. El auer
fubido primero al árbol teco, quede
nota muerte, es , que el Padre mu-
rió primero. El defcubrirfe la Ciudad
deDios,por ventura ílgnifica la gloria
que a ambos les efperaua defpues delta
mortalidad.

Vio también a dos Padres Minif.
tros de doctrinas

, vellidos de blan-
co, muy hermofos

5 los quaies cami-
nauan a ella Ciudad de Dios, donde
te les moíiró nueítra Señora cercada
de innumerables Virgines. Ello rete-
na con notable deuocion

, y dezia-No me puede el demonio engañar
poniendo en mi alma cofa tan bue-
na como la que yo fiento con la vif-
ta deltas coías

: porque eíle no es fruto
de tan mal tronco.

Otravcz fe le apareció nueílra
Señora eítando vellida de vna veíli
dura verde nquifsima, tentada en vn
Trono, aunque antes la auia vj'ílo en
pie. Y vio que recibió en fus manos
a vna perfona, que parecía vna palo-ma de monte, mu

5 vínola, y candi,
da, yquelapufo en fu regazo, don-

de
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de iá regaló y acarició. Eftedaua a en-

tender Aguftin era vn Padre de los que
en las Filipinas andauan en mnsiones,
nunquc.no dixo quien , niíieravmo,
o muerto. A ellas vi.íitas de los Pa-

dres repugnaua mucho el humilde
Aguftin, afsiportencrfe por indigno,

como porque dezia , que viniendo
tantos crecían fus deuotos

, y le fal-

taua tiempo para rezarles, y encomen-
darle a todos, y le quitaua de la me-
ditación de la Vida , Pafsion , y Muer-
te de Chrifto nueftro Señor , íi bien

el confuelo y fruto que caufauan en

fu alma era muy grande,y dezia: Gran-

dees el poder, y mifericordia de Dios,

que auiendo eftado los, Padres anti-

guos en el feno de Abrah.m tantos

años , defeando la viíi-ta
:
defSalua-

dor; aora eitos Padres ayan tan pref-

to ido al cielo , y de allá puedan ve-

nirme a mi a vifitar, de que les doy
Jas gracias , y mucho mas a nueftro

Señor : porque bien se que ellos no
pudieran venir a mi,íi Dios no ios era-

biára.

Fvera deílos Padres fe le apa-

recieron también otras perfonas de

la otra vida: porque quando le vifi-

tó el Padre Gregorio de Cefpedes,

vio que eílaua junto a él de rodillas

vn viejo barbado todo cano , que
parece era Manuel Rodríguez , cu-

yo nombre quifodezir , y nofeacor-

daua. Efte Manuel Rodriguez fue

muchos años Donado de la Prouin-

cia de Filipinas , y firmo en ella con
grande exemplo de virtud y pacien-

cia , y murió con opinión de varón

efpiritual , y fiemo de Dios. Otro
feñor delapon , que en vida auia ef-

timado a Aguftin , y fentadole a fu,

mefa , quando combidaua a cornej-

al Padre a quien acompañaría, tam-
bién fe le apareció defpues de muer-
to. Llamauafe efte Cauallero Echu-
dono , y defpues por aiier dexado el

mundo , y cortadofe el cabello , fe

llamó Tacuen. Otras perfonas vio

la Compañía.

otra vez, que fe le moítraron como
eftrellasmuy.rcfplandecientes. La vna
efirella era como de vn palmo en
ruedo , con vn rayo largo como de
cometa > y junto a ella en orden. fefc*

tauan otras feis cftrcllas menores
, y

todas de tan eftremada belleza
, que

dezia, que no tenia palabras con que
poderlas explicar; y lo que hazia quan-
do referia efto , era llorar diziendo:
O poder de Dios , que tan en breue
puede moftrar tanta belleza ! Bien
dixo fan Pablo , que ni el ojo vio*

ni el oido oyó, ni el coracon finao,
ni percibió lo qiíe Dios tiene prepa-
rado para los que le aman.O que vifto-

fo, y compuefto tiene Dios fu mun-
do

, y las cofas del ! Parece que ie

quilo nueftro Señor nioftrar con ef-

to la gloria que atuan de gozar He-
te fie rúas de fu Mageftad Beatas 7 que
eftanan junto adonde moraua Aguftin,

por el deftierro que padecian por caur
ía de la Fe, y auian eftado encerradas

en ciertos facos para fer martirizadas;

entre las quales vna era la que mas
campeaua en deuocion

, y fama de
virtud.No folo le moftró elSeñor con
efta vifta la virtud de. aquellas perfo-

nas que tenia cerca
, y cafi dentro

fus mifmas paredes ; fino que tam-
bién fe la kuantó , y esforcó

, pa-

ra que vieííe la obra nueua del quarto

de nueftro Colegio de Manila, vn año
antes que fe acabafíe : porque afsi ha-

bió del , como íi le huuieífe vifto con
jos o;os del cuerpo; lo quaí no pudo
fer, por fer ciego ya en efte tiempo

; ni

tampoco pudo por relación de otros

hablar: porque aun noeftaua el quar-

to acabado quando le vio , ni el mif.

mo fabia que cafa era aquella , aunque
quifo el Señor moíírarfeJa para nuef-

tro confuelo , por los bienes que refie i

re della, Vio teniendo los ojos hechos
dos fuentes de lagrimas , vna cafa nue-

uiunuy Iuzida , con muchas entradas/

de alta y linda efcalera,y toda ella muy
bien aderezada, en la qual auia mu-
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chos Padres de laC ompañia ,
que re-

cibían enfermos y huelpejes , y que
era caía ae mucha caridad v virtud*

Lo qual todo conuiene , afsi al nueuo
1 edificio , como a lo que fiempre ha

exercitido aquel Colegio en los en-

ferinos de la Prouincia, Tiendo él la

común enfermería de toda ella , y
donde fon recibidos los hucfpedes,no

folo de los demás Colegios, y Reñ-
dencias de aquellas islas , lino los mu-
chos que por ellas pallan de las Prouin-

cias mas cercanas, como de la de la-

pon, Goa,y Maluco,con la caridad que
acoítumbra la Compañía

, y de nueuo
folos tres días antes de la muerte deíte

fieruo de Dios acaba de recibir a los

Padres Hernando Pcrez,yFrancifco de
Encinas, que llegaron a aquel Colegio
con otros veinte Padres y Hermanos
de la Cópañia,fujetos todos muy bue
nos y efcogidoSjCon cuyo recibimien-

to fe llenó de caridad
, y dio mueílras

de grande alegría
,
por tan buen foco-

tro como vino a aquella Prouincia
$ y

fe verificó bien fer efta la cafa de can-

dad, lo qüal parece le quifo el Señor
moftrar en efta vifion , comunicándo-
le el gozo della.

Q_v ando en la ciudad de Ma-
nila fe hizian las informaciones de ca-

li todos los Mártires de Iapon, por or-

den de fu Santidad, fe lo reueló nueítro

Señor con efta vifion. Hallóle delante

de nueftra Señora, donde auia muchos
libros lemntados y cerrados : pero en
lo baxo eftaua vno que parecía Miííal;

tomóle para ver lasfieftas , y no halló

nada eferito en lo que correfpondia al

numero de los dias , ni halló nombre
de Santo alguno 5 fino lo que vio fae-

tón imágenes coloradas de Santos •. al-

cana la imagen para ver fi eftaua deba-
xo della el nombre, y no eílaua fino

otra imagen colorada. Dixo entonces:
Todo es imágenes , no ay que alear

mas
: con lo qual quedó confoladifsi-

mo, viendo tantas imágenes de San-
tos

, y tan bien aderezadas : porque ef-

tauan en ricos quadros. Ello pafsc al

fieruo de DiosAguftin en Ja ocaiion

que hemos dicho del proceíio délos

gloriofos Mártires del Iapon, aonce
fe puede ver el gran numero delios,

pues ay tantos para cada dia del ; ño,
losquaies irá facando la fanta Igiefia

a luz, como fe fignifica en los quadros

tan bien aderezados. Los libros altos

ferian de los íantos Mártires antiguos,

y el que eftaua mas baxo, el qual ao-

ra le va haziendo con cite proceíio , a

imitación de ios pallados: y todo de-

lante de la Madre de Dios
, que es Rei-

na de los Mártires , y particularmen-

te fauorecedora de la Chnftiandad del

Iapon. No fauorccio menos la San-

dísima Virgen a la Chnftiandad de las

Filipinas : porque en vnas nueuas de
enemigos Qlandefes,lapones ¿ y Min-
dañaos, que llegaron a Manila, dizien-

do
,
que fe auian de confederar para

dar fobre aquellas islas ^ tomóAguf-
tin muy á fu cargo el encomendar a
Dios aqüellaChriltiandad , poniendo
porinterceffora a la Reina de los An-
geles, rezándola cada día vn tercio del

Rofuio, convna oración muy deno-
ta, pidiendo por fu intercefsion a Dios,

que conferualie en aquel Reino fu ver-

dadera Fé,que es la qüeenfeña el Pon.
tifice Romano, fuceííof de fan Pedro,
que fon fus mifmas palabras ¿ las qua-

les referia con tanto fcruordeFé, que
laalentauan en gran manera a loscjue

le oían; en lo qual fe vé la mano del

poderofo Dios
, pues tanta luz comu-

nicauade fu Agrada Fé al que era tari

nueuo en ella , por fer natural de Rei-

nos idolatras: pero que mucho , pues

dio el mifmo Señor esfuerzo y valor

a fus naturales , para derramar con tan-

ta abundancia la fangre por la verdad

déla mifmaFé? Dezia pues Aguftin,

que nueftra Señora la Virgen María
togaua por la Chnftiandad de Filipinas

defde aquel dia en que Je comencóa
rezar; y por eífo anadia con gran frr-

üor : Defde entonces acá gozamos
de
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dcpaz. Yes afsi lo que efteíicruode efte tiempo a nueílraSe ñora, rogando-
Dios dixo , porq en aquellos años go-

zaron aquellas islas de grande paz,coh

cílraña admiración de los moradores
dellas. Pureitofc deshazia elle fanto

viejo en atabacas de ia Madre de Dios,

diziendo que no conocían los hom-
bres fu gran poder, ni las miferieordias

y bienes que por fu medio nos vienen

de la mano de Dios- Pero que mucho
tuuiefic eíte fcntimienro deíla fobeta-

na Señora, pues la vio otra vez en el

cielo en vn Trono de gloria , con fu

preciofoHijo en los bracos, cercada

de Angeles, que como a Reynafuya le

afsiftian con profunda reuerencia? Efto

le fugedlo en fu oración retirada.pero

otra vez viniendo a la íglcíla vio en la

calle al Niño Iesvs, que fe le pufo de-

lante, y el ledixo: Aquieítais, Señor?

acordaos de mi ; y el Bendiiifsim o Ni-

ño con temblante alegre lerefpondio:

Si haré.Otras vezes vio a Chrifto nuef-

tro Señor enciauado en la Cruz, con
cuya villa fe deshazia de dolor, y com-
palsion de lo mucho que el Señor auia

padecido.Y vna deltas vezes notó,que

corría fangre de vno de los facratifsi-

mos pies del Señor, y como le tenia ta

cerca, luego fe abracó con la Cruz , de

manera que pudo llegar a tocarlos, y
befarlos , bañandofe fu roftro en aque-

lla preciofa fangre que corría, y mucho
mas fu alma con los foberanos fenti-

mientos , y aféelos que el Señor le co-

municó.
A vna vida tan fuaue como eíla cla-

ro cita que auia de correfponder muer-
te de fuauidad , íin que fueffe el demo-
nio poderofo a eftoruarla,al qual aun-

que le vio vna vez paífar junto a íl

muy pefarofo de verle perfeuerar tan-

to en la virtud;con todo eíTo paró jun-

to a el. Pero no por efto fe aífeguraua

efte fiemo de Dios , viendofe cercano

a la muerte j antes le parecía que efta-

uan muchos demonios en el camino
por donde fu alma auia de paífar , para

eíloraarle el pafib. Su oración era en

la que ie dexaííe paífar
; y a tres Padres

que le afsiíttercn rogo muy encarecí-

damente.que rezaífen a nueílra Señora
algunas Aue Marías, para que le dexaf-

fen pallar, y efto mifmo embió a dezir

a las Beatas. La enfermedad de que
murió fue fola vejez , y flaqueza : por-

que llegó a tanta, que ni aun agua po-

día pallar, y los fíete días antes de fu

muerre no comió bocado ; folo beuio

algunos tragos de agua j y dezia el, que
no comiendo eftaua mas ágil para paf-

far, entendiéndolo por aquel palio que
tenían tomado los demonios : y afsi

fue , que eftuuo con el entendimiento

muy claro , y muy dcfpiertos los fenti-

dos, hafta vn quarto de hora antes de la

muerte.

Recibió el Viatico haziendo \í

profefsion de lape pórvia de alaban-

cas que hazia al Señor,diziendo : Ben-
dito fea mi Criador , y Redemptor lci

fu Chrifto,quc me ha venido a v ifitar.

Con la mifma deuocion recibió ia Ex-

tremavncion, y defpuespaífados dos

dias boluio a comulgar , pidiéndolo

con notable anfia. En efte tiempo ha-

zia merca para leuantarfe de la cama,

para rezar con mas reuerencia, y fiem-

prc eftaua penfando en Dios 5 y como
vn poco antes de efpirar ledieífen vo-

zes, diziendoíe, que fe acordaífe de

nueftro Señor, y dixcííe Iesvs con el

coracon, refpondio : En eíTo eftoy. Et

Rofario tenia en los dedos , y parece

querezaua, y que paífaua las cuentas*

Con tanta paz como efto eftaua , de

manera,qiie a los que 1 e velauan les pa-

recía , que pues rezaua de aquella ma-

nera,no eftaua tan al cabo : pero vién-

dole íin pulfo le quitaron el Pvofario,

y le pulieron la candela bendita en la

mano , y en diziendoíe la Recomen-
dación del alma, luego efpiró con no-

table fofsiego a treinta de Mayo el pri-

mer diade Pafcua de Efpiritu fanto del

año de mil y feifeientos y treinta,ficn-

do de fetenta y cinco años de edad-
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Tenia en las manos vn Crucifico pe-

queño, que folia traer al cuello, quan-

do murió : porque tenia prcueniüos a

los prefentes,que no le le quitaflen nii-

ca de las manos , y q defpues de muer-

to lellcuaifen con él a enterrar, con

otra Cruz mayor que tenia, y que quá-

do le echaíTen en la fepultura,tomailen

la Cruz, y la dieííen a las Beatas, y el

Chriíto a vn lapon Hermitaño, que le

auiaferuido en aquellos vltimosdias,

y afsi fe hizo , aunque no otra cofa que

pidió, que fue, que le enterraífen en el

cimenterio al pie de la Cruz: porque

auiendo puefto el cuerpo con mucha
decencia en vna caxa de maderaje en-

terraron los Padres dentro de la Capi-

lla mayor de nueílra Iglefia , al lado de

la Epiííola, delante del Altar de los Sa-

tos Mártires del lapon.Al entierro có-

currio todo el pueblo de ios Indios,

nafta los niños,que en vida le guiauan,

y Ueuauan de la mano a porfía, quando
venia y feboluia de la Iglefia, porque

le tenian por Santo. También fe con-

uocaron 1 os lapones > con que fe le hi-

zo vn entierro muyfolemne y deuo-

to, moftrandofeeneítoelafe&o y a-

mor que fiempre le tuuo la Compa-
ñía. Eftavida fefacó de las

Anuas de la Prouin-

cia de Filipi-

nas.
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VIDA DEL
ANGELICAL
NIÑO ALEXANDRO BERCIO,
ESTVDIANTE , Y PRETENDIENTE

DE LA COMPAñlA DE
1ESVS.

Vnqve en todas fus

obras fe muefira

Dios marauillofo,

mucho mas lo es

en las de la gracia,q

en las de naturale-

za. Y afsi como en
citas ay algunas,que fahendo del orden
común, y trafpalfando las leyes ordi-

narias, caufan mayor admiracion,obli-

gando alcoracon humano a recono-

cer la grandeza de fu Autor: afsi tam-
bién ha querido en la de gracia facar

algunas del curfo ordinario , paramof-
trarfe en todo marauillofifsimo. Lo
común es en la naturaleza preceder las

ñores al fruto: pero arboles.") y, que lie -

uan todo junto , y no pintan primero

fus flores, que fazona fu fruta. Ella ma-
mulla en el orden fuperior de gracia

veremos en vn niño, que todo fue flo-

res y frutos de heroicas virtudes, tanto

mas grandes, quanto fus años eran me-
nos. Cuya vidaefcriuimos aqui entre

las de otros de la Compañia , por auer

tenido fu aféelo en ella,y fer fu efpiritu

della^y afsi la pretendió ardientemen-

te , y no eftoruó fer admitido viuo en-

tre fus hi joSjíino la falta de edad \ pero

defpues de muerto comprouó el cie-

lo con prodigios , quan deveras fue de

la Compañia , pues hizo las demoitra-

ciones que veremos quando fu cuerpo

difunto entró en nueílra cafa.Y a fsi co-

mo la Iglefia cuera por fuyos a los que

murieron fantamente,mientras prete-

dian el Bautifmo , aunque no le ayan

re-



'Pretendiente de la Compama.
recibido : afsi también puede contar
por fuyo laCópañia ,al que can de ve-

ras la pretendió.Tenia por nom bre ci-

te admirable niño Aiexandro Bercio,
el qual nació en la ciudad de tloren-

cia,Cabecadel Ducado de Toícana en
lfalia.Llamófe fu Padre Nicolás Ber-

cio
3 y fu madre Violante de Medicis,

entrambos iguales en nobleza
, y en la

piedad Chnítiana.Fueron tambie muy
ricos,pero al tiempo que nació Alexá-
dro perdió fu padre caíi toda fu hazié-

da,juntamente con la vida. Ni fue eíie

folo golpe el que aguó ei contento de
Ja madre de nueítro Aiexandro , por a-

uer parido vn hijorpero con vna graue

y larga enfermedad la difpufonueíira

Señor para que no bufcaíle ya finóles

bienes del cielo, pues la fakauan ya to-

dos los de la tierra
; y af>i tocada de la

mano de Dios propufo de feruirle a el

fojamente, y criar en tanta virtud a fu

hijo, que correfpondieífe a fus fantos

defeosjparaeflbfe le ofreció a nueítro

Señor, y a fu Madre Santifsima.Moítró

el cielo quan del feruicio,y a grado di-

uino fue eíte propoíito, y ofrecimien-

to, por vna reuelacion que timo vna
fierua de Dios,parienta,y amiga fuya,a

la qual mandó la Virgen Sacratifsima,

dixeífe a Violante, quepuíleffe vnica-

mente en Dios fu coracó,yamor,pues
ya le auia hecho en trega de fu propio
hijo. Y para que defde luego dieífe al-

guna feñal,la Reina del cielo, que auia

tomado al niño debaxo de fu protec-

ción,yamparo; vio ia mifmamuger al-

gunas vezes a laV irgen,que eítaua jun-

to a la cuna del niño Alexandro,echá-
do flores,y rofas muy viftofas y oloro-

fas.Refpondioaeftos principios de fu dundauaenlamodefliadelcuerpo
;de-

nacimiento laprimera edad de Alexa- manera que fu compofíura, y decencia"
dro,porque apenas pudo mouer las ma admiraua a todos

, y la áfa bilidad de fu
nos,y menear los dedos, quando todo roítro,y fuauidad de coftumbres roba-
fu afán era apreder a hazer la Cruz,pro- uael corácon dequantos le trataurim
curando fiempre ármarfe con eftafan- Quando iva ya a la efcuela feieeftanan
ta fcnal. Las primeras palabras que di- los de las calles mirando

, y no faltó
xo quando empecó a hablar

,
fueron perfona graue que fueñe rodos los dias

Ies v s MariA,cuyos nombres dulcif- a ver paííar por la calle a eíte modeñif

7*7
limos regalarían fus labios.No tenia aíí

bien cinco añosquando empegó a daiv
fe a la oració,dando mueíiras de Ja gra-
de fanridad

, y perfección para q Dios
le auia efcogido. Hallauame los de ca-
fa muchas vezes orando en lugares fe-
cretos,y efcondidos

, que él fe bufcaua
para que no le vieflen, ni fuelle notado
denadie

;
porq ei nufmoEfpiritui'anto,

q ie pufo inclina ció a la oración, le dio
eftima de Jas demás virtudes, y princi-
palmente deia humildad

, comofun-/
damento de todas. Hablaua có fu ma-
dre de cofas efpirituaies, con mucho
;uyzio,y con tanta ternura, y deuoció,
qdcrramaua copiofas lagrimas. Pero
prcfto fe fundó en virtud , demanera q
ya notenia empacho de moftrarfe a las
claras defuvando,ni temor de la va-
nagloria que fueic acompañar a prin-
cipiantes^ aisinopocas vezes, Icuan-
tandofe de oración, todoabrafado en
amor de fu Redemptor

, y inflamado
con los rayos de fu infinita candad pa-
racon ioshombres/e abracaua con vn
Cruzifixo,y pafieandoíe por la cafa ha-
ziadeuotifsimos coloquios, y mez-
clandoarroyos de lagrimas que vertía
fuso;os,y fufpirosquearrojaua fu tier-

no coracon, con la mirra de los dolo-
res de fu dulce lESvs,!oapretaua de-
uotifsimamente a los pechos. Guíteua
mucho de meditar en Ja Pafsion de fu
Redemptor,y nunca fe recogia fin que
primero,con notabJe cuidado

, y dili-
gencia regiftraíTe,y notaííe algún paífo
della,con iodemasqueauiade medi-
tar el dia íi guíente.

Destos fantos exercicios le nacía
tener fu animo tan compüeílo, que re-
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íimonmo,porel gran confuelo q cau-

fauacn fu alma tolo fuviita , y turo

-cande de fa cfpiriru ,
que le conmni-

eaua fu prcíencia. Andando vna vez

por la calle, reparo en fu modefíia,y

hermoiura vna períona , y muy admi-

rada dixo : Parece eñe niño toüo ae-

cho al pincel. Oyó cito Alcxandro,y

morirando con el color de fus me xi-

Uas,y lagrimas de fus ojos,mucho fen-

timiento deftaaiabancafuya ,refpon-

dio: No foy hecho al pincel ,
no; folo

foy hechura,yformado de la mano del

fumo Artífice Dios, Señor de todo lo

criado.Có cita mifma compoítura era

igualmente amado, y refpetado de to-

dos. Tenia tata autoridad fu virtud(fa-

uor particular deDros)q ninguno en fu

prefencia íc atreuio,m por fobro,o en-

trc:c;;i mentó ,a de/ir palabra menos

cópuefta o decente.Mas paraqcntie las

efpinas de las ocafioncs,que nunca fal-

tan ala juuentud, pudiefle ta bella azu-

cena crecer fin peligro, y lograrfe fin

mahciljajle dio nueftro Señor grandes

de feos de penitencia, y mortificación,

porque la continua memoria, yconfi-

deració que teniade losdü)ores
3y tor-

m:nrosde nueib oSalu.uior,no lede-

xauan foíícgar/m verfe transformado

en él, por !a imitación de fu paciencia.

Par.icftopidioen mucho fecreto a vna

cruda le texief¡e,oprocurafie vnfili-

cio co i que fe viítieíie interiormente^

diofele , aunque le pareció al mucho
feruor de Alcxandro , era blando , y la

dio dello muchis quexas ¿mas no pu-

diendo recabar otro mas afpero,fe fue

alConfeílbr de fu madrc,ouc era el Pa-

dre lector del Colegio de la Compa-
ñía de Florencia , y le pidió vn filicio

mas 1 propofito de fa grande efpiritu,y

anfn de padecer por Chriíto. Alabóle

cl-prudentc Padre fudefco.dizicndole

muchas alabancas de la mortificación

penitencia, aunq por entonces, por fer

fu edad ran ti:rna,que no llcgaua a fíe-

te iños/ülnó el darfele, mandádole q
cnaquclticmpono fe pufiefie filicio,

fino queprocurafle recompenfar aque-

lla penitencia en otras
, para las quales

tenia mejor comodidad,ydifpoficion
j

afsi lo hizo el obediente niño , fin fihr

vn punto cié fu orden : y con la mifmo
puntualidad obedecia a fu madre, la

qual dczia,que jamas la defobedecio,

ni aun moiuo repugnancia en cola que
)e huuiciie mandado, exercitandole e-

liade propoíito en muchas colas,que

cchaua de ver ferian contra fu inclina-

ción y güito.

Qvando llegó a edad de (ieteaños

comécó a eítudiur Latinidad en elCo-

legiodcla Compañía delESvS, con
tanto cuidado y diligencia,quc fe aue-

tauua a los demás eitudiantes,ayudan-

dolc para cito mucho íu gran habili-

dad^ ingenio. Pero ni el trato de los

códicipulos,ni el cuidado, y ocupació
del cíludio, fuero parte para que amai-

na líe vn punto de los deíeos con que a

velas tendidas fe aprefuraua para la per-

fección , antes fe efmeraua en el reco-

gimiento : y como vna calida exhala-

ción en medio de la frialdad de las nu-
bes, y aguas, a prefencia de fu contra-

rio fe enciende 5 afsi hazia cíle deuoto
eítudiante,quc con lasmayorcsocafio^

nes de distracción fe cncendiamasen
deuocion y feruor. Todo el tiempo q
le fobrauadeleítudio de fus licciones

dauaafantos exercicios de oracion,y

lición de libros efpirituales , y vidas

de Santos. Con eíto fus platicas todas

no folo eran cuerdas , fino muy efpiri-

tuales,y fu,ntas,íiendo deDios todas fus

palabras, porque de la abundancia^ del

coraron hablauala boca.C^ancS falia

alguna vez al campo,fu recreación era

repetir algunas coplas de Dios ,que. a-

prendia enlasdottinas,a las quales nu-

ca fakaua,ylas cantaua con fingular de-

uocion. Tenia ya en cita edad fus ían-

tos particulares, a los quales rezaua ca-

da dia con íingular afecto ciertas dc-
uociones , como eran fan luán Euan*
gcliíta,al qual cítaua dedicada la Iglefia

de laCompañia,adcndc cítudiaua;San

Fran-



Francifcode Arsis,San Ignacio deLo-
yo!a,el B.Ltiis Goncaga,y el iantoAn-
gel de fu guarda -era en ello ta diiigéte,

y puntual, que dcxádo vna vez íblade
rezar,por oiuido, vna deltas dcuocio-
nes.fue tanto lo que lloro,que noauiá
confolario. Y no es mucho fuelle tan
íino con iosSantos,pnncipalmente co
el ianto Angel de fu guarda, porq tenia

experimentado losgrandes rauores del
cieio,que por fu medio recibia,y el te-

nia tan gran familiaridad con lli An-
gel,que en forma vifible venia a viíi-

tarle,y le hablauá muchas vezes. Efíá-

do vndia recogido en fu Oratorio le

llamó fu madre para comer. Vino al

punto el ob'edietehi;o ,en el qual ad-
Uirtio la buena feñorá tenia mas triite-

m de la que folia , eftando femado a la

niela,cOiiio forcado
5 y preguntándole

M caufa tefpondio: Como queréis;, §Ü
ñora,que no efté con pena,pncs me hi-

ziítesdexar las fuaues platicas
, y fanta

conuerfacion de mi Angel de guarda,

có quié eitaua quádo me JlamaíteisíEn1
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do el Colegio de Florencia.Decíai ole
con no menor prudencia que afedo,
como le fentia mouido del Señor pa-
ra confngraile el relio de fu vida en la
Religión de Ja Compañía, y emplear-
fe con todas fus fuerzas en íu fanto íer-

uicio. Al fin alcanzo licencia, y pro-
metía para fer recibido quando tuuief.
fe edad para ello. No tenia entonces
Alexandro mas que nueue años

, j afsí

le causó gran defeonfuelo aquélla có-
dicion,porlaqual leerá for^ofódílá-
tarfe loque tanto defeaua. Parecíale
vníigloauerdeefperar nafta el cum-
plimiento de catorce años ; y afsi,ño'
pudiendo templar fusviuos defcos,ha-
ziade nueuo muchas vezes ínfíañeia
para que le admitieíTcrí luego, ayudan-
dofe para elfo de tales medios, que aü-
que parecían dé niño, daúan bien a en-
tender que el eípititu del Señor m cra-
ua en fu pecho, y que era el que le mo-
ma.Muchas vezes fe entraua en la la-'

criítiá , y dezia que no auia defalirde
alli,hafh que le recibicífen , como fi a-

lo qual le deue notar mucho laperfetá diuinara que era meneíter toda aquella
obediencia deíte niño, pues por acudir pnfa para gozar de la Religión

, por la
a ella dexó la viíita de vn Angel.

Siendo eíta la vida deAlexádro,fa-
cil era de adininar , q fi viuia ama de ef.

coger eítadoReligiofc,dóde fin impe-
dimento alguno pudiefié entregarfea

Dios, y a exercicios fantos. Entrelas

demás Religiones pufo los ojos, y el

coraron en laCompañiade lESvs,afs¿

porque beuio con la leche de fu ma-
dre fu deuocion,como por la excelen-

cia de fu inftituro , y ocupaciones de
faluar las almas,defender la lgleíia có-
tra los hereges , y eftenderla entre los

paganos, y barbaros.Tan fanto propo-
fito,y defeo,iva cada dia creciendo

, y
afsi con mucho confe/o , y madureza,
trató elle negocio con fu ConfeíTor,
haziendo quantas diligencias, y ínítan-

cias pudo para fer luego recibido
5

muchas vezes habló fobre ello a nuef-

tro Padre General Mucio Vitelefchi,

que entonces era Prouincialy viíitan-

competencia que parece auia de tener
con ella el cielo fobre eñe Angel,en la

qual vino a faür el cíelo vencedor,pues
do« años antes que cumplieífe los ne-
ceflarios,para cófeguir fus defeos, y fer
Religíofo de la Compañía de la tierra;

entró en la poífefsion de la de los Bié-
auenturados en la gloria.

Andando con ellos feruores,fupó
que vn Padre del Colegio fe ama de
partir para Roma, fue luego a fuplícar-

le le lleuaííe coníigo
, porque quería ir

apedirdifpenfacion de la edad para q
le recibiefién Juego y con efcctojal día
figuien te vino ya de camino muy de
mañana para hazer la jornada.ElPadre
para foífegarle le dixo,q de ningü mo-
do le lleuaria fin licencia de fu madre,
y mas fiendo ella tan deuota de la Có-
poñia, y teniendo losmifmos defeos.
Au ; faron ala deuota feñora de loque
paíTauaVvino luego a nueítra Iglefia,

llena



79° Vida de Alexandro Berchjnmo

i
|
pna de mucho confuclo,y alegría de

fucfpiritu ,
por ver tan fcruoiofo el

de fu hijo. Hizolc luego llamar, di-

xole con lagrimas ,
que ya que fe que-

na ir, íe fuelle primero adeípedirde

los de fu cafa; y viendo que no le mo-
uian para ello los ruegos , y lagrimas,

medróle muy enojada
,
para prouar

mejor fu con fian cia , haziendoie

orandes amenazas. Fue cofa maraui-

Hola ,
que íiendo en todas las demás

cofas tan rendido, y obediente a fu

madre, que folovna leña fuya,o lamas
minima lignificación de fu voluntad

obedcciaai punco Alexandro: con to-

do ello no luzieron mas con el fus a-

mena'cas,queaui3n hecho antes las la-

grimas
,
porque a rodo refpondia con

vn animo mayor mucho que la edad,

que tiendo Dios el que le ilamaua , de

ningún modo dexana no folo de fer

ílc!igiolb,pero ni !o dilataría, ni aguar

daría vna liora mas por todas las colas

del.rnundo. Con la qual refpueítano

quedó la madre frufirada de fu preten-

lion,antcs muy confolada ,
pues era fu

voluntad ia mifina con la de fu hijo, y

cila ¡c aura entenado lo que en efta ia-

zon la reípondio. Y no pudiendo la

piadofa feñora diíimuiar mas fu afe-

cto, y conten?-o , ie ;
echó los bracos al

cuello, y dando libertad a las lagri-

mas de gozo ,
que vn rato tuuo repri-

midas, le dio con mucho güito licen-

cia para que hizieííe loque quiíieffe,y

ofreció deuotamente a nueitro Señor,

a quien ya fe le tenia ofrecido , defde

quando nació. Quedóle entonces Ale-

xandro en cafa , comió aquel dia en el

Refitorio con los demás Padres , edi-

ficándolos grandemente con la mo-
deftia que guardo en la mcfi , y con el

feruor de efpintu con que habló def-

pues de comer , del dcfprecio del

mundo , vanidad de las cofas
, y bien

del eílado Rcligiofo . De modo fue

que muchos no pudieron difsimular

Jas lagrimas , confiderando la abun-
dancia de la diu.ina gracia , que ref-

p^andecia en aquel niño. Entre tanto

le dio orden que aquel Padre le par-

nene, fin entenderlo Alexandro 3 con
ioqual fe quedo burlado, y huuo de
bolueríe a cafa de fu madre , con igual

tniteza , como fue la alegría con que
la dexo , no bailando para conso-

larle , ni Jas caricias de la madre , ni

las eíperancas que le dieron los Pa-

dres de que preito cumplirían fus de-

feos.

PARECE que defde eñe tiem-

po dobló el Señor fus diurnos dones,

y gracias, conque adornauaefta pre-

ciofa alma , iva- creando Alexandro

mucho mas en fantidad que en años,

ala qual ivan acompañando gran a-

prouechamiento en las ietras,y madu-
re za en el juyzio. Galiana la mayor par-

te del día en oración , no (¿hiendo fa-

ja: de fu Oratono.o de la iglefia. AJca-

co vna prefcnciade Dios tan perpetua

entre dia,que ni en ias ocupaciones, ni

enelfueño le apartaua de fu memo-
ria,)' afsi pafiaua Jas noches enterasen

deuoriísimos coloquios con Dios, y
con fus fantos,a ratos durmiendo ,ya
ratos defpierto. Yaíe imaginaua de-

lante del trono de la Magcíbd diui-

na,ya entre Jos coros de los Angeles,

ya gozando de la Cópañia de JosBien-

auenturados . Señálele en elle tiem-

po en la dcuocion de laSantifsimaVir-

gen,con ocafion déla Congregación,

que tienen los eíiudiantes en aquelCo-

legio. Entre todos los Congrégales él

era el primero en fcruor,y afsillencia,y

la deuocion con q hazia todos los exer

ciciosde piedad,guardando puntualif-

fimamente todas las Reglas, y Infiruc-

cionesdelaCongregacion, có lo qual

mereció que la Virgen le hizieífe tales

fauores,que apenas fe hallan femejan-

tcs en otras hiíloriasdeS.-ntos.Fne vif-

to muchas vezes, mientras efiudiaua,

aue la Madre de Dios eítaua junto a la

mefa donde leía , y efenuia . y le tenia

con fu mano el libro , y bojura ias ho-

jas quando era neceífario.

Echó,
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\ ECHÓSE bien de ver que la virtud

deíte niño tan tierno era muy foJida, yÉrecMa
, con vna enfermedad que por

cite tiempo le vino,con calenturas có-
tinuas, que le apretaron muchos dias,
cumpliéndole en él lo que elScñor di-
Xo a Tan Paulo

, que en la enfermedad
fe perfi ciona la virtud

3 porque afsi co-
mo las Alhemas, o heno Griego,quan-
to peor es tratado,tanto mas fruttificaj

afsi Cuele fer mas fértil la colecha de
. merecimiétos, y virtudes del aJma,en

el mal tratamiéto,y enfermedades del
cuerpo. Fue cofa de no menor edifica-

ción que marauilla , ver la rara pacien-
cia del doliente en fufrir los dolores
delaenfermedad,ardoresdelas calen-
turas, molcília de la cama, y rigor de
losmedicamentos.Ueuaualo todocó
tal paz,y alegría de fu alma

, que mas
parecía feruirle todas eítas cofas de re-

galos, que de penas. Y aunque efío fue
mucho de marauillar,no lo fuemenos
que en el tiempo de toda fu dolencia
no coníintio que los condicipulos,los

conocidos, y parientes que le venían a
viíltar , trataiíen de otra cofa que de la

Pafsion y tormentos de Chriíto nuef-
tro Saluador , con cuya confideracion
alcancó a tener tan rara paciencia, que
no fentia los dolores, y fatigas. Quan-
do auia de tomar alguna purga , o otra
medicina penofa, hazia que le leyefíen
alguna cofa de la Pafsion. Luego po-
niendo los ojos en el cielo la tomaua
diziendo;Ayl£Svs ySeñor mio,quan'
ro mayores fueron vueftros dolores,?
tormentos,quepormi pecador, yin.
dignifsimodetan íingular mifericor-
diapadeciíles! Quando eítaua fin viCu
tas hazia que alguno de cafa le leyeífe
vn libro efpiritual , interrumpiendo a
ratos la lición

, por hazer entretanto
ternifsimos coloquios

, y feruorofífsi-
mas oraciones jaculatorias

, con gran-
de afeito, y ternura.

Sentía fu efpiritu muydefcófolado,
por no poder vifitaral SantifsimoSa-
cramento,como lo hazia muy frequl-

teniente quando eítaua bueno.Y viniedolé vna veza vifitar fu Confcflbr Je
diocuentadefudefconfuelo, pren-dóle licencia para comulgar, que harta
entoncesnoloauiahed,o,;r

Pori
í
upoca edad como por fumucha humil-

dad.Coeediofelo fácilmente el Cón-dor
, aunque por prouarle mas

, y ex.
citar en el mayores defeos, defpuesfó
io torno a negar. Fue tanto lo que fin-
tío efto Alejandro, que con ferobe.
dientifsimo a todo lo quele ordenaua,
nopudoeftavez detener las lagrima

aquel lefrigeno de fu efpiriru . Cofamuy nueua para efte perfecto obedien-
te,porque no folia replicar

, ni fuplicat
contralo que Je huuieífe mandado ne!
fo aora no pudo menos fu afecto, y de-
voción

; y confeifando primero fu in .

dignidad,afirmó a fu Confeífor, que Id
parecía que fin aquel conorte auia dé
desfalIecer.Tornó el Confeífor a con,
cederle la licenciaron la qual fe llenó
el deuoto enfermo de gozo, y al eg ria,

y dúo al ConfelTor
: Vna de Jas cofas á

nías defeaua en efta vida , era JJegar a
fer Sacerdote, para poder cada dia apa,
centar fu efpiritu con aquel man jar ce-
lemal,y pan de Angeles. Efte defeo tu-
uo,aun antes que le viniefie el vfo de
la razon,có el qual no auia para el ma
yor entretenimiento que hazer vn Al-
tanto, y imitar en éj algunas ceremo-
nias Sacerdotales.

De aqui fe puede echar de ver la de
uocion con que fe preparóla exacción
con que fe confefsó,Ias lagrimas y ter-
nura con que recibió la primera vez ai
Santifsim o Sacramento eftandoen la
cama.Quando comulgó tuuovna ma-
íauillofa vifion, viendo a Chriíto

, que
teniendo el partido fu coracon

, fe pu-
fo en medio del. Y otra perfona dé
grande fantidad

, vio que quando co-
mulgaua Aíexandro eítaua eníre dos*
Angeles, y defdeeftonces folia él vef
al Sacerdote quando daua Jas comu-
niones en medio de dos Angeles. Fue
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luego de no traerlas más , y pidió a fu

maare le hizielic hazse otros ilanos,y

fencilios,para quanuo le leuantaíic ; lo

qualhizo la piadofa feñora coa mu-
cho güito, y voluntad. Y deítosfutron.

losquevso deípues de aquella enfer-

medad.
Con los grandes fauorcs del cielo

que recibió ¿vicxandro en eiia enfer-

medad,vino a lanar , y cobró en breue

fus primeras mercas corporales, aunq

falioconlas eípirituales muy aumen-

tadas.Y moítroias prelío en la primera

ocaílon que fe ofreció comulgar ,deí-

pucs de leuantado , y fue la fegu nda de

fu vida,porque fe aparejo con tal dif-

pofició,que quando lk go al Altar, dia

de la Purificación de ia Virgen , le vio

aquella fierua de Dios,de cj tiernos ha-

blado^ fe hallo en aquella lazon en la

lglefia,comoeílauaAlexandro rodea-

do de Angeles, que en aquella ocafion

le feruian y afsiíiian,yteman el paño de

las comuniones. El miímo Alejandro

veía ordinariamente aíSaccrdote qna-

do le venia a comulgar , acompañado
de Angeles. Por cito, y pur losaltos fen

timiétos q el Señor le comunicaua no
podia encubrir las lagnm/i s,por mas q
lasprocurauadetener. Eran tantas las

mercedes que el feñor le hazia,que no
folo con el SantifsimoSacramcto crc-

lioT^lc^ia-'m^prouecho que fuco def cia fudeuocion,y afecto
,
pero del lu-

ta enfermedad , no paró folamente en gar donde lasrecibia no auia apartarlo;

la paciencia, y lufrimicnto q por toda y afsi quando entre dia vifitaua al San-

dia timo , antes fe eltendio a todo el tiísimo Sacramento , que era muchas

tiempo que le quedo de f> lud y vida: vezes,fe iva a poner junto a las gradas

porque confiderando con figo ,
que las donde folia comulgar , o en ellas mif-

enfermedades eran embiadas de Dios, mas,con tal compoítura y reuerencia,

como caíligos dePadre amorofo,y fuá que admiraua a todos , y afsi le ilama-

ues auifos para q nos enmendemos, fe nan,el niño del Altar mayor,y el page-

pufo a examinar fu vida muy de efpa- cito del Santifsimo Sacramento^ eíie

cof.i muy conocida , como crecieron

defde cite tiempo los fauores diurnos,

y regalos epiciclo que fentia cada día

nucuos aquelu bendita alma , y fe de-

xauan bien entender de los grandes jú-

bilos^ aliento que lentia en meuio de

los traba/os,.y fet»g*s de ia enterme-

dad.Vna vez citando abraiandole con

la tuerca de la calentura, el roítro todo

inflamado^ ardiendo todo el cuerpo,

co el calor de la fiebre,mas en los ojos

y boca moitrádo mucha alegría , y vna

paz increíble,q mas parecía triunfare]

padecer. Efpantadadelio fu madre, lle-

go a el, yle preguntóla caula de tanef-

traña alegría, y nueuo gozo que mof-

traua en el roítro , fiendo afsi que nun-

ca auia fido mayor Ucalentura-No pu-

do el buen hijo negar la verdad a fu

madre , y afsi la dixo : Señora , como

queréis que no elle alegre ,
pues tengo

aquí a la Virgen Sacratiisi.na , que me
aüenta,y confuela en medio de mis fa-

tigas^ los ardores de la calentura? En

cita mifma fazon aquella fierua de

Dios, a quien el Señor la rcueío otras

vezes feme jan tes fauorcs q haziaaef-

te deuotifsimo niño , vio que eítaua la

Madre de Dios a la cabecera de la ca-

ma, y le eítaua echando flores, y yeruas

olorofas,uetan grande fuauidad , que

baltauan a caufarle tan grande refrige

cío a ver lo que tenia que enmendar;

pero era tal la pureza de fu conciencia,

y la perfección de fu vida , que no ha

lió otra cofaque corregir,fino que có

fovmandofe con el vfo de otros mo

era fu nombre ordinario.

Pero como fe criaua para fer de la

Compañia,no fe contentaua folamé-

te con la parte de María, fino que la

acompañaua también có la de Marta,

cosde fu calidad , traía en la balona.y en quanto le era pofsiblc.Y dexandoa

en los puños randas , y afsi fe refoluio parte varias obras de deuociomy exer-

cicios
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cios de humildad en q fe ocupaua,viíi\

cando las carceles,afsiíhendoa los en-

fermos^ íiruiendo en los Holpitales,

con rara humildad.y caridad, yfingular

exéplo qdauaa todos fus códicipulos,

yCongregantes de laVirgen. Procura-

ría quauco le dauan lugar fus eítudios,

hallar fe en varios exercicios de piedad,

y penitencias q fe hazian en otras Con-
gregaciones que ay en Florencia;)' def-

pues boluiendo a cafa procuraua hazer

lo mifulo con los cnados,repitiendo-

les las planeas que auia oido, haziédo-

]esrezarlasLedanias,yq defpues to-

maflendiciplina,teniendo en cada co-

fa deftas tal feruor y deuocion, que

niouhaella,y a lagrimas a los demás.

Con eftos, y otros temores, y obras de

Alcxandro,era tan eítimado por fanto,

que muchas vézes no fe podía valer

fu madre con las feñoras de Florencia,'

qveniana vifitarla ,por tener ocafion

de ver,y hablar a fu fanto hijo, y pedir-

le las encomendaífe a Dios. Y la Bien-

auenturada Madalena de Pazzi, que era

aquel tiempo florecía con grande opi-

nión de fantidadjy defpues de muertay

porel!a,y por fus grandes milagros ha

íidoBeatificada.Guftaua mucho de ha-

blar con el de cofas efpirituales , y de

Bios.efpantandofe mucho de lo q en

eíias materias fabÍ3,fiendo de tan poca

edad,y le folia llamar Angel de la tier-

ra, y flor del cielo j y le pedia la ayudaf-

íe con fus oraciones delante de Dios.

Ni era efto fin opinión y fama de mu-

chos milagros, y particulares fauores

del cielo,q por las oracionesde Alexá-

droauian alcacadono pocas perfonas.

Entre otras vino a fu cafa vna matrona

graue,y honrada,y le pidió la encorné-

daffe a N. Señor cierto negocio que la

importaua.Hizoloafsi el Bendito ni-

ño,el qual de aíli a pocos dias fue a vi-

fitar a aquella feñora,diziédola que no

tuuieÜe pena por tal,y tal achaque que

padecía,porque en breue auia de fanar,

yafsife lo auia prometido la Virgen

nueítEaSeñora,deelarandoIe como ef-
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te era el negocio que ella le auia pedi-

do encomendafle a nueítro Señor.

No era mucho que fueííe ta eítima-

do en la tierra aquel que viuiacomo
Angel,y afsi era codiciado del cielo , q
en breue nos le quifo robar,llamando-

le el dillino Hfpofo,y blancoCordero,
para juntarle con las Virgines, y punf-
fimos Inocentes, que le íiguen donde
quiera que va, trafplantando efta bella

azucena con las otras del Paraifo, én-

trelas quales dulce y fuauemente re-

pofa,lo qual pafsó defta manera. Eflan-

do vndiade Abril del año de 1608.
comiendo a la mefa con fu madre, de
repente fe fintio faitear de vn grandíf-

fimo dolor de pecho,acompañado de
gran haílio ,y vna ardiente calentura^

deí pues de lo qual fe le rópio vna vena

y comento a echar gran copia de fan-

gre por la boca.fue tan graue acciden-

te,que en breues dias le pufo en tal ef-

tremo,quc los de cafa no fe hartauá de
llorar,y los Médicos le defahuciaron,

afirmando que aquel genero de calen-

tura tan iutenfa q padecía, mas era cau-

fada de exceffo deamordiuino,que de

otro alguno , o de caufa natural. Pero

para que manifeííaífe mas fus raras vir-

tudes eíledeuoto hijo de la Virgen a-

mainó vn poco la fiebre , con lo qual

huuo lugar de que fe moíiraílcn mas fu

prudencia,deuocion,y paciencia, y los

muchos fauores,y gracias que el Se ñor

y fu Santifsima Madre le hizieron era

el difeurfo de la enfermedad. La pri-

mera cofa que hizo el fanto moco,vié
dofe en aquel peligro, fue vna confef-'

fion general de toda fu vida, con tanto

efpiritu,deuocion,y prudencia , junro

con tan gran dolor de todos fus peca-'

dos, que fin duda venció enefto ato-;

das las obras de feruor que nafta alli a-

uia hecho.

NI fue bailante la fueres deí mal, aiU;

que era ta grande, paraafioxar vn pun -

to del exercicio de fu oración , y trato

con Dios. Nunca eílaua fin que le !e-

yefíen,o hablaflen cofas de efpirí?u,y
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dcuocion,con lo qnal fe confolauafu

alma, y era regalada del Señor , con
muchas viíitacioncs ccleítialcs. Vn
día,echando de ver fu madre que ef-

taua muy quieto fu hijo,y con vna ef-

traña cornpouuta,fc ilegóaé!,y le di-

xo: Que es cfto hijo § queréis dormir?

El la rcípondio .Veo amiScñorícfu
Chriílo en vn trono de gran gloria,

acompañado de fu Madre Santifsima,

y de grande multitud de Angeles, v na
queréis que cfté admirado? Y tornan-

Vida de Alexandro RcrúojúZo

cano a Ja muerte
3 y preguntados a que

ivan,reipondieron qucivan afeíie¿ar,y

celebrarla partida para el cielo , de íu
compañero Alexandro. Entre los de-
mas fobrcíalia vo Angel, con vna her-
mofifsima corona de ñores en las ma-
nos

5
eaedixo que era elAngel que le a-

uia guardado en vida, y aísi le ama rná-
dadoDios,que él también ic corenaíle
en la muerte con la corona de virgini-

dad,}' guirnalda de inocencia.

Concvrrián muchas matronasJ X -
-

«v/^.^i iiiuju, ÍJldllUiltl

doie a preguntar Ja madre , que tal era nobles,y feñoras deFlcrencia,conoci
aquella gloria? dando vn amorofo, y das de la madre, con otra mucha gen-
íiiauc fuípuo,refpondio:0 quan bella,

y quan hermofa es! Otra vez eítando

muchos con el dcuoto enfermo, co,

meneó de repente a dezir. No vcis,no

veis a la Virgen nueítraSeñora,y al fm-
to Angel de mi guarda,que me vienen
a vifitaríy hablando con los huclpcdes

ceieítiales.como quien los cftaua vié-

do,mouia a todos a grandes lagrimas y
deuocion.Poco defpucs,pomendo los

ojos en vnCruzifixo que delante de íi

tenia , comenco a dczir deíta manera:

Ay buen iiiSVS mió, yo me tenia ofre-

cido a vos,y dedicado para fer vueítro

foldado,y compañero^ defeaua ferui-

ros toda mi vida en vucítraCompañiaj

mas pues no fuitic feruido que con la

obra,y execuaon fuelle della , aceptad

mi voiunrad,que yo en todo> y porto-

do tengo de 1er vueftro.

Otra vez eíhndo hablando fe que-

dó de repente cleuado , y fuera de fus

fentidos.fe Jeuató de la cama, y pueíto

de rodillas eftnuo por grade rato incli-

nado con profunda reuerencia, adora-

do a la Virgen Santifsima , que enton-
ces fe le apareciory defpues tornando-
fe a recoger enla cama cxclamó,dizie-

do:0 cielo, o cielo ! Por cite mifmo
tiempo vio vna perfona de granvirtud

a muchos Angeles , en forma de her-

mosísimos mancebos, que conacafa-
tcs de flores en las manos, y con feña-

te,amigos, y condicipulos del enfer-
mo

, para viíuarle
, y edificarle con fu

viña, y fantas palabras. Entre otros vi-
no vno condicipulo,y también pañe-
te fuyop quien auia embiado a llamar,

y haziendoJeilegar junto a la cama , le
tomó la mano

, y habló deíta manera;
Mirad amigo , lo que da eíte mundo,
quan poco ay que fiar en vida tañen.
gañofa,y de tan poca dura. V o me par.
to para el ciclo, paífando por las puer-
tas de la muerte

, quando cftaua en la

üorde m¿vida,laquaifoio defeaua pa-
ra poder cumplir lo que tenia prome-
tido a Dios,que era ofrecerme,y dedi-
carmetodoafu feruicio , como mu-
chas vezes os tengo comunicado.Gra
cías os doy por la buena compañía q
fiemprcmehizifteis,para las cofas de
Dios,y de nueítras almas

, q fon las que
eneítahora me confuelan

, y alearan
grandemente. Por el p3ÍÍo en cj eftoy.y
por el amor qnosdeuemos vno a otro
os ruego encarecidamente, abráis les
o;os,y continuéis en la mifma pureza,

y inocencia de vida, con q haíla aqui a-
ueis viuido.Imaginaos como me veis,

q no era yo menos fano que vos,ni vos
demenosaños que yo. Coniideradq
os podran aprovechar muchas rique-
zas

, y güitos que gozaredes contra h
Ley de Dios. En mi no perdéis , antes
ganáis compañero, que fi os dcíeé to-

ksde grandefieíray contento,ivan ala do bien,yprocurc quatoen nij fue da*
- de Alexandro, que cftaua ya cer- rosbucnexcplo aca.cn la ticrrj,rnucho

mas

cafi



masacra en el cielo, adonde camino*
delante de la Virgen Señora y Madre
nueílra.a quien feruimos, me acordaré
continuamente devos

5y efpero que no
ün huto,porqiie no íerá potsible

, que
ícais tan defagradecido a Alexandro
vaeítro bué amigo,y compañero, que
osdeícuideis en las cofas de vucüra al-
ma,de manera que os hagáis indigno
de los beneficios que os querrá hazer
ruieíko Señor. Quedaos aora en buen
hora, que para mi lo es,ydeípediospor
mi de todos nueíiros amigos, y condi-
cipulos, á los quales diréis como yo
me parto delta vida, muy conrento,y
coníblado,con la confianca que tengo
en fus oraciones, y en la mifericordia
diuirta.que me pefa mucho íiofendi a
alguien en alguna cofa

, y me holgará
tenerlosa todos pfefentes

, para pedir-
ks perdón

, pero a vosamigo mío os
fupüco que io hagáis por mi.
£n eítos,y otros m uchos ados de ra-

ra prudencia, y ungular deuocion gaf-
tó veinte dias que ie duró Ja enferme.
dad,yla vida, defpuesde aquel graue'
accidente que diximos

5 y aunq en todo
elle tiempo le velauan íos de cafa con
gran cuidado no fe les quedaíTe muer-
to quando menos penfauan , él eítaua
muy feguro,yfin temor,porque le auia;

reuclado Dios el dia
, y hora en que a-

uia de morir: fauor íingular que defcuV
brió luego defde el principio de la en-
fermedad^ hablando con vn eondici-
pulo fuyodixo ellas palabras : Mi ma.
dre trata de embiarme a eítudrar a Ro-
ma qaando efté bueno,pero yo bien se
para dóde tengo de caminarrpara otra
ciudad mas fanta, y hermofa , ha de fer
el vlümo termino de mi enfermedad.
Y viendo que vn Padre de Ja Compa-
ñia(que cafi fiempre eítaua con él,def-

pues que eftuuo de peligro ) tenia difi-

cultad en dexarle , temiendo que fe le

muriefíe fin eftar él prefente , con gran
paz y ferenidadle dixo : Vayafe vueíTa

Retierencia aora con Dios, diga Milla,

f encomiéndeme al Santifsimo Sacra*

Pretendiente de la Compañid.

mento,y a la Virgen nueílrá Señora
5 yno aya miedo q me muera fin tornar-

nos a ver.Peró vengafe acá a Ja tarde-
hizoloafsielPadrcy eítuuo toda la
tarde con él,pero pareciendole que eí-
tauam e;or dio a entender que fe pudie
ra ir a recoger, mas entonces Je dixo tí
fantomoco.No es tiempo de ello ao-
ra

, no me dexe vueílá Rcueréncia en
eíte paflb.

V i a Alexandro que fe llegauá Ja
vJtimahoradefuvida, en Ja qua lió-
lo Je daua pena que no Je topaííe en 1|
Religión de Ja Compañía , como tan-
tolo auiadefeado,

y procurado. Pe-
ro para templar eñe fentimiento,ypar-
ticipar muerto lo q viuo no pudo go-
zar,!Jamando a fu rnadre,deJante de aJ-
gunos Padres de iaCompañia,que auiál
venido a fu cafa, la dixo:Ya fabeis feño
ra,como yo,no folo con vueíiro con-
fentimiento,pero con vueítro cofejo,
me tenia ofrecido, y dedicado a le fu
Chriíto nucítro Redemptor

, para fer-
uirléen fu fanta Gompañia,pero no fui
tandichofo que pudieiíe alcanzar elfo
gracia, ni mereci de Dios, por mis gra-
des pecados,morir miébro de tan fan-
ta Religión. Por Jo qual os fnplico en-
carecidamente,que queriédo venir en
ello los Padres,no confíntais fea ente-
rrado en otra parte fino en fu lglefia,
para que por lo menos fe confuma mi
cuerpo muerto , entre aquéllos a cuyo
feruicio tenia dedicada mi vida. Con-
folófe mucho Ja madre con tan piado*'
fa petición de fu hi;o,tanto mas quan-
to menos lo auia imaginado

, porque
eítaua difponiendo otra cofa:yios Pa-
dres fe holgaron mucho dello , y mas
auiendo falido del mifrn'o Alexandro,

y preuiniendo con fu petición muchas
dificultades q fe pudieran ofrecer,porcj

no faltaron otras Religiones,q defean-
do poífeer aquel teforo

, pretendieron
muy de veras q fueffe fepultado en fus
Iglefias,íl bien no falieró con ello. A-
pareciofeleantesde morir,algunas ve-
zes,la SantifsimaVirgé,y vna vez vino
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acompañada de fu Angel cuitodio,y

de la bienauenturada Madakna de

Pazzis.tfcfaua muchas vezesa vnCru-

ziuxu,y kdezia.U buen íESvs,mi de-

feo cta morir en tu Cópañia ,
pero ari-

que ello no fe me cumple tuyo rengo

de fet,lESvs mío. Y como eidemo-

nio fe le apareadle en vna forma muy
terrible, le echó de alli con la confian-

za que tenia en fulESvs,diziendo:Que

bulcas,oque quieres,beítia fiera ? vete

deaqui,que el tefeimonio de mi con-

ciencia por la gracia dmina bueno es.

Vna vez fe quedó fufpcnfo , y artoba-

do,qued.indolc el roítro como deAn-

gel,regocijado ,y alegre. Defpertóle

de aquella dukura fu madre , dizien-

doic'Porquc has callado tanto , mi A-

kx t.idroí El respondió i Eüoy miran-

doak>s amores de mi alma,lESvS y

Mari a ,
que entre innumerable exer-

cíco de Angeles eíían en vn lugar aitif-

íl ra o ,y i u ego í c t o rn o a gozar de a que

i 1 a v i íx a he r ra o íI fs im a

.

i Finalmente entre grandes finezas

de amor,y muchas lagrimas de Jos de

la tierra , y fkihs de los Angeles , def-

pciel de aucr recibido todos los Sacra-

me¡:os,a! fia deAbril del año de i 6. ¡8

fe partió elle Angel de la tierra para el

cielo , donde era mas propio fu lugar,

en el mifmotiempo que fe toca al a-

nocheoer a las' Auc Marías ,
quando el

folia taludar ala Virgé Sacratifsima,c6

fin guiar deuocion,y afe&o. Enfermó,

y murió del gran conato que pufo en

las cofasefpn intales,procurando emu-
lar en cuerpo la perfección , y pureza q
tienen los Angeles en efpiriru, hazien-'

do con la confonanciadc fus viríudes

fu uie mufica a los cielos.Mudo como
e! rmfeñor del fumo conato en cantar,-

faltándole antcsel cfpinru y vida, que

hazer i Dios fuaue melodía. Afsiitie-

ronlelos Padres de la Compañía ena-

q iella hora,como a Hermano fuyo i y
la na !re llena de dcuocion , y refpcto

de fu dichofo hiio , le cerró los ojcs,y

dcfpues de cópueíto el virginal cuer-

Vida de JkxarJroBerüo 3mm
po,pucfta a fus pies de rodillas ,

pidió a

los Padres de laCompañia,que eiiauan

allí prcientes, que ia ayudaikn a dezin

clTe Deii laudamuipi qual dixo hn de-

rramar, vna lagrima de los ojos, en ha-

zmneto de gracias de la dichoía muer

te q auia tenido fu hijo.Mas los Padres

cíuuan tan tiernos de auer viíio el fe-

liz tranfito de aquel punfsimo mance-

bo^ de ia heroica fortaleza de la ma-

dre, vertiendo tantas lagrimas, que a-

penas podían pronunciar palabra. Aca-

bado el Himno,continuo aquella mu-

ger fuerte fu oración ocha manera:

lESVS y Señor mío ,
vosfabeisquanta

necefsidad tema yodeíte hijo, vnico

remedio,y amparo delta cafa , tan def-

truida,y arruinada con la muerte de mi

mando,y perdida de fu hazienda.Pero

afsi como ya na muchos días, que vié-

do todas mi> ncccfsidades osle tenia

oírecido,para q fuelle de vueítra Com
pañia en la tierrazo tengo aora de que

me quexar.ni defconfolar ;
íino mucho

porque daros gracias ,
pues aceptando

misdefeos» k clcogiftes dcfdc luego

para -licuarle al cíelo. Tato masdicho-

foesmi Alexandrocn morir con tan-

ta pureza,y inocencia de vida , de que

yo puedo icr teítigo, como yo menos

puedo afligirme ae perderle por po-

cos días,por tenerle delate de vos por

intercefior, con eíperancas grandes de

que por fus merecimientos y oracio-

nes akancare de vos gracia para acom-

pañarle en la Eienauenturanca eterna-

mente.

No pudo dexar el cielo de eflimar

prefente de cofa tan precicfa,que k hi

zo ella generofa matrona , con tan no-

ble^ liberal voluntad. Y afsi quericn

-

do premiar aun en efta vida la conlian-

cia de la madre en vera fu hijo muer-

to^ la paciencia del hijo,y total refig-

nacion en perderla , mouio de tal ma-

nera los ánimos de todos, engendran-

do en ellos vna grande opinión déla

fantidad del difunto,quc concurrían a

verle , y reucrenciarle , y la gente que
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acudió al entierro r€ue tanta que no fe

acordauan auet viíto en Florencia ma-
yor concurí'o,aunque eftaua muy en la

memoria de muchos el que huuoen
la traslación de las reliquias de fan An-
tomnoArcübifpO de la mifma ciudad.

Pero no fue folo el concuri'odehom-

bres,fino también deeipkkus cekília-

]es. Y defeubrio nueítru Señor a vna

íierua luya como ivan licuado los An-

geles con fus manos las andas en que

iva aquel cuerpo purifsimo.Contenta-

uanfe los Angeles con acompañara!.

cuerpo,y lleuarfe fu alma ,
pero como

los hombres no podian gozar ya de fu

efpkku,ptocutauáaicancar alguna re-

liquia del cuerpo , o cofa q le toeaffe,

y afsi feüeuan por reliquias las flores,

y

rofas de que iva fembrado.Y no fe có-

tentando concito, cortauanle de los

veíiidos,y cabellos, yqueriendofc atre-

ueramasia deuocion déla gente fue

neceííario facarle de la ígleíia , y guar-

darle en la facriítia. Fue cofa de admi-

ración, que luego que entro en nueítra

Gafa comentó el Señor a dar mas cla-

ras léñales de las grandes marauillasq

defpues obró.Porque como íi recono

cieta aun defpues de muerto, el lugar

que tanto frequentaua viuo , y defeaua

tener por cafa propia, fe inmutó todo

el bendito cadauer , y el roílro defeo-

lorido ,y amortecino fe pufo con tan

vinas colores,frefcala carne,y can gra-

ciofa, y hermofa figura,que parecia vi-

uo,y nías bello,y hermofo que nunca

le auian viílo.Causó efíe prodigio gfá%

de cfpanto en todos , y entendieron el

gozo que tendria fualma entre los Sa..

T97
tos de iaCompañia,puesJIi cuerpo frió,

daua tales feriales de alegría, por entrar

en lo material de mieárátWa de ticrr x.

Parecic a todos quedaífe memoria' de
aquel cafo,yextracrdinaria herirnófnrá^

y aía hkieró que vn dieíko Pintor fá-

cafíe vn viuo retrato. £1 qual fe pulo
defpues juntó a fu fe.pultura,quc- fue en
Vna de íasCapillas del cruzero,adonde
acudían todos a reuerenciarle, có mu -

cha deuocion,y no fin prouecho,y fru-

to,por las muchas mercedes
, y benefi-

cios de Dlos
, que por fu medio alean-,

cauan.Fueron tantaseíhs marauiilas^
dentrode poco tiempo, conaproua-
cion del Ar^obifpo, fe trasladaron fus

reliquias a lugar mas decente , hazicn-
doíe vna fepukura toda de piedra en lá

p.u-ed de la mifma Capilia^idonde fue :

mucho mas venerado, y frecuentado,,

principalmente de los eftudiantes de
nueílroseüudios,que en tefnmonio de
fu pureza , y fragrancia de fus grandes
virtudes , le traían muchas flores, con-
que fiempre fufepulcro eftaua bien a-

dornado. Y en ta niífma Ideíia hizie-' -

ron en memoria fuya cada año eldis.

de fu feliz traníito,a!gunos ejercicios

literarios, poeíias , y oraciones en fu a-

labanca , con que quedó, tan frefea la

memoria de Alexandro
, y tan vina fu

deuocion,que no tienen los Maeífros

medio mas eficaz para perfuadir a fus

dicipulos la virtud, que proponerles eí

exemplodeíle admirable niño
,
cuya

vida eferiuieron el P.Antonio Vafeó-
celos, en la fegunda parte del Angel
de la Guarda, lib. 5. cap. 10. y Gafpatr

Lechnero en fu Parthenio lib. 1 . c. 1 o»
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TABLA
ALGVNAS COSAS NOTA

Bles deste libro.

A
íS^Brahan deGeor-

g3> gijs,fu vida,y Marti-

rio,pagina49 7. Pro-

digio queíucedio en

l'üMai-tirjo 3 pag.499
Aparecen grades lu-

ces íbbre íü catíauer,

y vnasaues blancas, pag. 500.

Alexandro Bercio,niño,Pretendié-

te de la Compañía. Hitando en la cuna

es regalado de la Virgen có flores,pag.

7S7.De cinco años fe dáa la oración,

y ponefe íiÜcio,pag.787.y 7S8. Trara

familiarmété con el Angel de fu guar-

da, pag. 789. Gon quanro temor pre-

tende entrar en la Cópañia, pag. 789/
En vna enfermedades afsiftido, y re-

galado déla Virgen,pag. 792. Tieften-

lé los Angeles el paño para comulgar,
pag. 79 2. Es rodeado de celeílíalcs ef-

piritus,pag. 792. MüeftrafeleChníto
en vn Trono de gran gtoria,pag. 794.
Reuelale Dios fu muerte , pag. 795.
Lleuanle los Angeles a la fepuitura,

pag. 797. Entrando en nueítra Iglefia

fu cadauer fe hermofea,pag.7 97.
Alexandro Brianto.Su vida,y Marti-

rio , y la del otro compañero del Pa-
dre Edmüdo,Rodulfo Scheruino,pag.

41 3.No fíente los tormentos, defpues
que hizo voto de entrar en la Compa-
ñía,pag. 41 3.

Alonfo deGaítro.Su vida, pag. íof¿
Es recibido en la Compañía en Goa,
por fan Fnncifco Xauier, pag. 104.
Paciencia, có que fiendo el ¡lector del
Colegio de Ternate,fufnó a vno de la

Compañía que fe fingió Rector, pag.

1 05. Su prifion riguiofa por losMoros
de la Isla de Iris, y los tormentos con
que le afligieron,pag. 1 07.Su Martirio

pag. 109. Aparece fu cuerpo refplan-

deciente en el lugar del Martirio , def-

pues de tres días que le echaron en Ja

mar, pag. 5 í o.

AlonfoRodriguez.Su vida,pag»626

Su vocación a la Religión de la Com-
pañía delESVS, pag. 627. Padtce ter-

ribles combates de losdemonios,pag.

629. Es prouado con terribles dolores

y enfermedades, pag. 632. Atormen-
tante atrozmente los demonios, co-

mo lostiranosa losMartires,pag.Ó36

Su rara mortificacion,pag.Ó3 9.bu pro
funda humildadjpag. 643. Sumuenci-
ble paciencia, pa g. 64 5 . Su eñremada
pobreza, pag. 648. Su admirable obe-
diencia,pag.6 5 o.Su aítifsima oración,

pag. 654. Florece en el don de profe-

cia,pag. 654. Libros q compufo , pag.

657. Su deuocion efpecialmente con
la Virgen, pag. 658. Sus marauillas,y

milagros,pag. 66 1 .y 663. ¿« excelen-

te caridad,y amor de Dios, pag. 665.
Su dichola muerte, pag. 670. Hónrale
Dios defpues de muerto con muchos
milagros,pag.673.

Andrés de Ouiedo,Obifpo dcHiéra-
polis, Patriarca deEtiopia.Su vida,pag.

3 1 2.Como fueeligidoReclorpor los

nueílros,pag.3 1 3. Sus excelentes vir-

tudes, y obras maraúillófas mientras
fue Rector, p?gin. 3 1 4. Es atormen-
tado de los demonios , pagin. 3 1

7.

Es
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Es eligido Obifpo de Hieíajpoüs
> y

va a Etiopia, pag.^z*. VifitaelAr-
cobifpado de Euora apiejpag.323.Sus
trabajos , y milagros en tiépo del Em-
perador Adamas, pag.^z 5. Queda en
Etiopia por Patriarca, pag.

3 33. Otros
milagros

, profecías , y virtudes heroi-

cas, pag.336. Su dichofa muerte, ylo
mucho que le honró nüeftro Señor, p¿

Antonio Criminal , es fecibidó en Ja

Compañía por nuefíro fanto Pádre
; y

entrado a la India, pag. 3 9. Deüocion
que timo con el Apoítoi fan Bartolo-

me , pag. 40. Viíitaláslglefiás dé los'

Chrifíianos en la Iridia cada mes a pie,

y defca!co,pag.idém/ Carta que efcri-

uio a nueílro Padre fan Ignacio,en que
agradece auerle dado el grado déCo-
au jutot efpiritual en la Compañia,pag/
41. Su martirio, pag. 42.

Apatecen'fe granaos luzes, y vnas

aues blancas / fobre el cadauer del Pa-

dre Abrahan de <3eorgijs,pag.5oo.

Aparecefe laVirgé'n al niño Alexan-

dro Bercío eííando en la cüna 3/ le re-

gala con fíores,pag.787. Y en vnaéñ
fermedad,pag.7^zvAparecefeleChrif-

to en vn Trono de gloriá,pag. 794Í.

. Aparecefe el cuerpo del PadreAlon-

fodeCaítrorefplandeciente en el lu-

gar del Martirio, defpuesde tresdiasq

le echaron en la mar^pag. 1 1 o."

Aparecenfe almas fantas a Aguítiti

Sancri,pag 78 1.Y la Virgen,pag.784;

Y otras notables viíitasdeí cíelo , pag.

Apariciones de Chrifto,^ losSantos,

al Padre Diego de Ledefma,pag.'i 1 8.

Aparecefe el Padre Gafpar Batceo a

vn hombre,pag.77.

Aparición que hizo la Virgen al Pa-

dre lacoboRhem,pag.68 1.

Aparecefe la Virgen al Padre luán

Nuñez Barreto , y mándale que obe-

dezca al Padue Fabro,y mueítrafele, p.

1 76.
Aparecefe Chrifto al Padre Mateo

Rkio,pag.593.-

u cofas notables* j¿ $
Aparecefe vn Angel aí Padré Pe-

dro Fabro, pagina 4.

Apariciones que hizo el Padre Fá-
bro,pag.z2.56.y 57.
Apariciones alB. Staníslaó KoñKá-

pag.zz6.2z7. y Í3 z.

Aguftin Sancri, Donado de ía Coni*
pañia, tiene fingular paciencia con ce-
gar i pag. 780. Raramodeítía de los
ojos,pag.78o.Haze voto de nó mirar*
ni hablar a muger en veinte años, pag

.

7 80. Vari a verle como en Romería^
pag, 780. Vienen las almas fantas del
cielo a vifitarle , pag. 781. Mueítraltí

Dios, eítandoaufente, el edificio del
Colegio de:Manila,p3g.7 8 fiÉ&4i&Í^
do de la Virgen^ag.784. Tiene nota-
bles viíltas del cielo , pag.78 $ . Su de-
noción con lá Virgen MAriá, p.78 $

»'

Muerefantariiéníe,pag.78^' •.

ÁlorifoNuñez,íiendo Hermano hií
zefe efpomllero'para enfeñar la dotri-

na a los picaros^y hazer que fe confief-

feri, pag. 1 8 o. Ponefe a feruir á vn Sá-

cerdote para conuertiríe,pag. 17 9. Po-
nefe a la vergüenza publica en el roíld

para mortificarfe,pag.i 79.

B

"D Altafar Aluarez , algunas virtudes
*J fuyas^ag^o. Sudeuocion,prin-
cipaimente en laMiila,pag.3 5 6.Su ze-

lo,y trato efpiritual con los próximos,
pag. 3 59. Fruto que hizo en Auila, en
efpeciaí con fanraTercfa de I e S v s,

cuyoConfeíTor fue,pag. 3 6 3 .Su altifsi-

macontemplaeioh,pag.368. Esinílg-

ne en el don de profecia,pag.3 70. Ma-'

rauillofa eficacia de fus palabras , pag,'

3 7 6.Su gran caridad, pag. 3 77. Como»
fe huuo, íiendo Maeftro de Nouicios,

pag. 380. En todo goüierno es exce-
lente, pag. 3 84. Con muchas maraui-'

lias íefauorece el Señor , pag.3 87. Su,

humiídad,y defprecio de fi ,
pag. 3 8 9*

Muere íiendo Prouinciaí de Toledoj
hónrale Dios mucho,pag. 3 9 z.
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c .v los de Efpjnoia ,
grandes traba-

jos y derrotasen funauegacional

lapon,p-75&- Sucltancia en el Iapon¿

p.76o.Prcnaeniepor laFé,p.763. Ri-

gor d: carecí nunca oido,p.; 66.Su in-

fi-gsíC martirio, p. 77 1

1

Cornelio Vimabeo,fiendomuy afa-

mado en Louaina firue de compañero

de pulpito al Hermano Eftrada ,
quan-

do predicaua en aquella ciudad,p. 112.

Detiene con fu oraeió al Padre Fabro,

pag .1 i 3. Alcancale í'alud,pag. 1 1 4. Es

ejercitado en muchas mortificacio-

nes, pag. 1 14. Expele los demonios,p.

115. y 116. Es el primer Maellro de

-Nomcios de la Compañía , pag. 11^.

perfuade a quatos qinfo la virginidad,

pag.i 1 7.Suceden en cita materia raros

caíos.,p.vg.t
i 17. Tiene prudentifsimas

fentencias,pag.i 18.Su muerte, p.i 22.

Colegio deLoreto es fauorecido de

laVirge,y fuílétado milagrofamere,p.

i 20. y raí;
D

¡Euocion con la Virgen del Her-

mano Aguftin Sanen, pag. 78 5.

Deuocion del Padre Antonio Cri-

minal, pag. 40.

D;[ Padre Baltafar Aluarez, pa.í} $6.

Del B.Stanistao KoítKa coala Ma-
dre de Dios,pag. 22 9.

Diego Laincz, compañero de nuef-

tro Padre fin Ignacio, y fcgundoGene-

raldclaCompañia,pag.i 97. Ocúpale

el Sumo Póaftce, y anda en varias mif-

fiones Apoftolicamente,pag. 1 9 9.Ad-

miran ftifabiduria y virtud en el Con-

cilio Tridentino,pag.204. lluíira con

fu predicación muchas ciudades delta-

1 1 a
, p. 2 o 7 . P a r te a Afr i ca ,p . 2 1 2 .T orn

a

al Cóciüo Tridentino,p.2i 4. Es Pro-

uincial de ltaln có notable edificació,

•p.2 t 6.HuyefcrCardenal,rchnfa elSu-

mo Pontificado , y queda por General

de la Coinp iñia,p.2 1,9. Compone las

cofxs de Francia , afsiíte tercera vez en

el Cócilio,y a la buclta mucre,p.2 2 1

.

Diego deLedefma, tiene viíirasdc

Chrino,y los Santos, afíegurando le de

varios temores,p. 118. Es fauorecido

de Dios milagrofamente para con fue-'

io de fu efpiritu,p. 118.

"P DmudoCampiano,esprefo,ator-
mentado, y examinado en el caiti-

ilo de Londres, p.40 1 . Dilputa publi-

camente contra los hereges , pag 405.
Condenanle a muerte,pag.406. Su di-

chofo martirio,pag.4io.

T> Francifco deBcrja/u conuerfion,

."X. *y vida perfeda deCauallero,yGo-

uernador Chriíiiano,p.2 66. Su entra*

da enReligicn,p.27 í .Su vida Rcligio-

faen Efpaña,p.276. Es elegido Gene-
ral déla Compañía, pag. 2 8 4. Algunos
milagrosde iosq obre en vida,p.286.

Algunas de fus profecías,pag. 290. Sus

heroicas virtudes, pag. 2 9 2.Su dichofa

muerte,p.3oi.Algunosmilagvosdc los

q ha hecho dcfpucs de muerto, p. 304.
Francifco Pérez Godoy , vno de ios

quarenta Mártires de la Compañia
, p.

256 .Sus vittudes.pag. 2 57.

f% Afpar Barceo,es recibido en laCór

pañia,pag.4$. Singular modo por
dóde Dios defcubno el don de fu pre-

dicación, pag. 46. Parte a la india,exer-

cicios de humildad y aprouechamien-

to del próximo en el viaje , y llegando

a Mozambique,pag.47.Conueiiiones
que hizoenGoa,y ocupaciones de pre-

dicar y lcer,pag.48.Collumbres cíe los

vezinos de Ormuz , y fu mudanca con
la venida del Padre , pag. 49. y 5 1

.
5 z.

5 3. 5 «>.y $9- Conuencecon diíputas a

los ludios de la isla de Gerun , pag&ggr.

Marauillofa vitona que alcanco de vn
Filofofo muy fabio entre los Moroí ,y

con-
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conucncele con difput"as,pág. 67. Co-
merte a muchos Moros a nueíua Tanta

Ee,pag.
;
7o.Conuierte mucho numero

de Gentiles en Ormúz,pag.74.1nftitü-

ye vna Congregación en Goa, y el ñu-

to que fe figuio,pag.79. Su muerte, p.

8 í . Apareccfc ci Padre Batceo en fuc-

ñosa vn hombre en Eazain ,y redúce-

le a que Ce confieffe,pag.77.

Goncalo Silueira ,
. eftraño defpego

con p mentes, pag. iz 8. Su Apoítoíica

predicacion,pag. 134. Tiene muchas

reuelaciones de fu martirio ,
pag. 136.

Parte a la India,donde es ProuinciaJ,p.

1 3 8. Su oracion,extaíis,y algunas pro-

fecias,pa. 1 4Z. Heroicas virtudes,pag.

145. Parte a los Cafres,y bautiza a mu-
chos, pag-i <J&. Llega a Monomorapa,

y bautiza a fu Rey ,
pag. 164. Padece

gloriofo Ivíankio,pag. 1 6 S.

- H .
; . Ohoq

TJVmiidaddelHermanoAlofoRo-
*! ft driguez,pag.643,.

Del PadreBaitafarAluarez,pag.3 89^

Del Padre Gafpar Barceo.pag.47.

Del B.Luis Gonzaga,pag, 46 z.

Del Cardenal Roberto Belarmino>

í

TGnacio de Azeuedó, que padeció

martirio con otros treinta y nueue

de la Compañía,pag. z44.Tiene reue-

lacion de fu Martirio fanta Terefa,pag„

254-
luán Antonio Apuro, no puede mo-

rir fino con licencia del Superior , pag.

116.
lacobo Rhem , ferralafe en mortifi-

cacion,pureza del alma y cuerpo, y ca-

ridad,pag.679. Marauilías que obra,p.

6 8 o.P iden fus oraciones las almas del

Purgatorio, y aparecefele la Virgen, p.

68 1 . Su raro dóde profecía, pag. 6 8 2.

Iuan Ber ;hmans,tiene admira ble ni-

ñez, pag. 6 8 6.Su raro excmplo, y gran

obfemanaa de Reglas, .-pag. 687. Su

oración y deiiocibr.es, pag.69
f¡ Otras

Virtudes y dichos fu)Os,pag. 697, Su
temprana y dichof; muerte, pag. 7 01..

Iuan Nuñez Barrero Patriarca- de
Etiopia,fu vida,pag.i 74. Mándale la

Virgen , que obedezca ai Padre Pedro»

Fabro,y mueíkafele,pag.i 76. Heroi-
cas obras que hizo en Tecuán, pa.i 79.
Es elegido por Patriarca de Etiopia,

pag. 18 7. Que hizo en la India, donde
dio grande edificación hafía fu mticc-

te,pag.i93.

lofeph de Ancheta ,a quien llamaro
el nueuo Taumaturgo de la Compa-;
ma,pag."í 1 3. Virtudes que excrcitó en
el Braíil , pag. 514- Ocupaciones de
Hermano , có notables marauilías qtifí

obró
,
pag. 5 1 9 . Siendo Sacerdote

, y
Miísionero, le fuceden cofas maiaui-'

llof\s, pag.^zz:. Qi_an admirable fue

& e ndo R e cto r ,-pag . .5 z 7 . E s P rou 1n c ia ]

,

y obra grandes -prodigios , pag. ffétl
Otros muchos milagros obra

\ p.542.
Otras muchas profecias, pag. 54 5. Sa
fanta vejez y mucrte,pag. 550.

"DIenauenturadoLuisGonzaga , qna~ fainamente viuio defdc los ocho-

años defuedad,pag.434-Mandale co-

mulgar fan CarlosBorromco,y adelá-

taíe en grandes virtudes,pag.438. Par-¿

te a Efpaña,y llámale Dios para la Go

»

pañia de IeSvs , mandándole que en-

tre en ella , pag. 443. Vence grandes

contradiciones de fu padre, para qua
no fueíTeReligiofo,y vine exemplarif-

íimamente,pag.447.Alcanca licencia

de fu padre, y entra en la Compañía de
lESvs,pag.452. El exemplo de obfer-

uancia que dio en elNouiciado,p.4^.
Su grande oración

, y alta contempla-

cion,pag.458.Su mortificación y hu-

mildad,pag. 462. Su obediencia y po-
breza Reiigiofa , pag. 467- Su grande

candad con Dios , y con 1 os hom bres,

pag.469. Su gran cordura y prudencia

en componer negocios arduo^p^j-z*
En-



Soz Tabla dé algunas

Enferma por feruir a los enfermos có-

£a¿iolbs,pag.47 5. Cofas de edificacio

que le liuedieion en la enfermedad, p.

478. Muere fantifsimamente,y defeu-

bre Dios fu gloria, pag.48 2. Algunos
de fus muchos milagros, p 486;Teíli-
monios de fu grande fantidad ^.494;

M

X/ÍAteoRicio,fuvida,pag 588. En-
•iV-1

cárgale de la conueríion de Jos
Chinas, pag.

5 9 Aparecefele Chrifto,

y prométele buen íucefib
, pag. 593.

Prudencia con que procuro introdu-
cir el fanto Euangelio

, pag. 544. Sus
trabajos en la conueríion de los Chi-
nas, pag. 5 99. Entra en las dos Cortes
de la China, pag. 603. Feruor de los

Chinas,pag.6o9. Profecía antigua de
JosChinas,pag.6i 1. Menofcabode la

idolatría có la prefencia del Padre Ma-
teo, pag. 6 14. Modo en catequizar y
bautizar a los Chinas,pag. 6 1 5. Muerte

y ícpultura del Padre Mateo,pag. 618,
Melchor Nuñez haze vna eítraña

mortificación publica entrando en la

Compañia,pag. 1 7 <)

.

Milagros del Padre Andrés de Ouie-
do,Patriarcade Etiopia,pag.32 5. y pa.

336.
Maravillas conque fauorece el Se-

ñor al Padre Balrafat Aluarez, pa.3 87.
Milagros del B.Francifco deBorja,

pag.zSó.y 304.
Marauillas que hizo el Padre Iacobo

Rhem,pag.98o.
Marauillas del Padre Iofeph deAn-

cheta,pag.«j 1 9. y 522.
Milagros dei Padre Iofeph de An-'

cheta,pag.54z.

Milagros del B.Luis Gonzaga, pag.
468.
Milagros del Padre Pedro Canillo,

Marauillofas obras del CardenalRo-
berto Belarmino^ag^z 1

).

Milagros del Cardenal Belarmino,
PaS737-

Milagros del B.Stanislao KoílKa ,p.
Z33.& feq*

pAcienciadel Padre Alonfo de Caf-
tro,pag. 105.
Del Hermano Alonfo Rodrigucz,p.

645.
Del Hermano Aguítin San cri, pag.

7S0.

Del Cardenal Roberto Belarmino,
pag. 741.
San Paulo Miqui , fan Iuaft de Goto,

y fan Diego Quifay , fu vida y martirio
en el Iapon, con el de otros veinte y
tres Mártires, pag. 500. Prodigios que
fucedieron antes de fu Martirio, pag.

50Z.Y también defpues,pag.5 1 2.

Pedro CaniíiOjMartillo de los here-
ges,pag. 5 57.Su Apoílolica predicado
en el Imperio

, y zelo contra los here-
ges

, pag. 560. Sus muchas peregrina-
ciones en feruicio de la Igleíia, p. 5 64,
Conefcritos haze guerra a los here-
ges, y ellos le aborrecen como a fu ca-

pital enemigo, pag¿ 568. Sus raras vir-

tudeSjpag.^71 .Su oración, profedas,y
mila gros,pa g. 5 7 7 .Su dichofam nene,

y muchos milagros defpues della,pag¿

582.
Pedro Diaz, fu martirio , con los de

otros onze compañeros de la Compa-
ñia,pag.2 54.
Pedro Fabro el primer compañero

de nueítro Padre fanIgnacio,fol.i.Ha-
ze voto de perpetua caftidad fiédo ni-

ño, poriluítracion del cielo, pag. 2.

Abñmencia que tuuo no comiendo en
feisdiaSjp.ng^. Apatecefele vn Angel,

y libra del peligro de la vida a el, y a fus

compañeros, pag.4. Lee la fagrada Es-
critura en la Sapiencia de Roma, por
madado del Papa Paulo Tercero, p.4.
Mudanza de coñumbres de la ciudad
de Parma,donde fue embiado por or-
den del Pontifice,pag,8.AndaApofto-
licamente la mayor parte de Europa/
pag. 8. Oponefc a los hereges de Ale-

ma-



ccfis

mania en Colonia,pag. i i. Conuime
Jos hcreges, y obras de piedad por fu
SselQ,pag¿ 12.Carta del Padre Fabro,en
queinítniye a los Católicos para rehf-
nr a los hereges,pag. 1 4. Llega a la ciu-
dad deLouaina,y varios ejercicios pa-
ra la ayuda de las almas, y le deiiene
Diosen ella milagrofamente, pag. 16.

y 17. En Efpaña ocúpate con gran fcr-

uor en ayuda de las almas,pag. zo.Apa-
recefedos vezesa vn Sacerdote, p. 2 2.

Vnairnagen de núefrra Señora delan-

te de quien eílaua orando , leuanta los

ojos para mirar al PadreFabro.pag. 3 ó.

Su muerte,pag,37. Aparecefe refpian-

deciente,eitando viuo el Padre Gafpar
Barceo,para reprehender a vn pecador

y conüertirle,pag.5 6. y 57.

Pedro de Mafcáreñás,fu vida y niar-

tirio,pag.23 9- Padece grandes traba-

jos , pag. 2.43. Hazeíe inuiíible, pag.

notables.

708. Lee Teología,
y Cóntroueríias,

con admirable fabiduna
y excmplo

P*g-7 12. Ocúpale el Sümo Ponníke'
y es criado Card«naI iPag. 7 1 6. fij ex¿
pío que dio üendo Cardenal,pao •

, 9v
Obras marauiliofas Tiendo Arcobüípo
dcCapua, pag.725, Bueluea liona y.

algunas de fus vimides,pag.7
3 1 Or-as

Ptpfe&t* mi¡agros,pag.73
7 . Su rata

humildad, paciencia
, y mifericordia,

Pag-74 1 -Su fanta muene,pag.7 j ó.
Rodolpho Aquaviua, que padeció

martirio con otros quafro de lá Có'rir-
pañia en la isla de Salfete,pag. 42 1 .Ri-
gurofo ayuno.y a Ita oracion'del Padre
RodoIpho,pag4 25 . Defpreciae! oro
que le ptefenta ei gran Mogor

, dipu-
ta con ios Motos, y véncelos, pag.
42,2. y 423. 7 ,

• b

244.-

Profecías del Padre Andrés deOuíe-
do,Patriarca de Etiopia,pag.3

3 6.

Profecias délB- Franufeo de Bor/a,
pag.290.

Profecías del Padre Gon§aIoSyiuéi-
ra,pag.i42.

Profecías del Padre Iofeph de An-
cheta,pag.545.

Profecía antigua de los Chinas, pag.
61 i.

Profecías del Padre Pedro Cánido,

Profecias del Cardenal RóbertoBe-
larmino,pag.737.

Profecias del Padre Sylueílro Lan-
dinor,pag. 1 00.

*p Eaelaciones del Padre GócaloSil-
"^ ueira,pag. 136.

Reuelacion que tuuo' fanfa Teréfa
delESvSdel Martirio del Padre Igna-
cio de Azeuedo,pag. 2 5 4.

Veafe en las ApArieiones y Profecías,

Roberto Belarmino , fu admirable
predicación aun ííendoHermano,pag.

V-''
1

""V^,^-SV« P,r"v\\\ «a.«S ,v\r.v t- t\*» PV V —'3
Clíueítroíandino, fu- entrada en ía

l

Cóíí
^P ;iñia,pag.84. Reduzele fan

Ignacio, auiendo deícaecido de fu pri-

nieta,VQcacion,pag.84.Exerciciosen
ayuaade las almas, en que fe ocupó
aiiiendb bueJto á fu primer femoivpa^
gin.85.Suspenitencias v mortificacio-
nes:,pag. 8 7. Frutos de fu predicación
en diuerfos lugares de Italia, pag.
Fauorecele ei cielo caminando en «¿
po de lluuias, no cayendo fobre el el
agua, pag. 9 o. Conuerfionesqüe hizo
con fu predicacion,pag: 9¿.y ^.Gon.
uiertcaios hereges deCajmpo Regio,
pa g. 9 4 .

Haze m ilag rofamen te am iñ a -

des entre dos vandos
, que ama mucho

que eítauan enemiítados,pag. 9& Caf-
tiga Dios milagrofamente a vnoqne
no quifo oir fu fermoh,pag. 9 8.Profe.
cias del Padre Landino en la isla de
Corcega,pag. 1 oo.Calumnias con que
pretendieron infamarle con el Pontí-
fice defde Córcega

, y como fallo de-
llas-pag. 1 02.Su muerte,pag. 1 02*

B. Stanislao KoítKa , aufenta á! de-
monio con la feñal de íaCmz,P a. 226.
Traenle elSantifsimo Sacrameto fin-

ta



#04 *Ta^a& Algunas cofas notables.

nBarbara,ylosAn £eles;dcxalelaVir. = Del PadreMateoRiciO,pag.5^.

gcnelNiñolESvsfobrclacama, pag, • Del P.Pedro de Mafcarenas,p.2 4 3<

Z2Ó. Dale vn Angel otra vez la fagra-

da comunión* pag.227. Su oración, y V

dcuocionconla Madre de Dios, pag. •

xz9.Susrarasvirtudes)Pag.230.&re.
"\TIrtudes del Patriarca Andrés de

auenti Aparecele la Virgen en la hora * Ouiedcpag.3 14/y 336.

dehniuene,pag.232. HazeDiospor • Del Padre Baltafar Aluarez,p. 3 50.

élmuchosmilagros,pag.23 3
.&feq, Del B.Francifcode Bor,a pag.29z.

Del Hermano Franciíco Pérez Go-

T doy,pag.2$7-
Del PadreGon9aloSilueira,p.i4^.

Raba jos del Patriarca Andrés dé Del P.lofeph de Ancheta, pag. 1 1 4.

T Ouiedo,pag.,z5. M B.LuisGonzagá,pág,4 3
8.

el P.Carlos de Efpinola, ¡NÜf Del Padre Pedro Ganiíio,Pag.5 7 i.
Del P.Carlos de Efpinola, pag.7 5 6

oto' te jj'JiqloG .\

SEGVISfDA PROTESTA DEL AVTOR.

£^ /o¿fo quanto he dicho en efias vidas,que de varios Autores he com-

pilado,mefu) eto al )uiz,io y cenfura de la/anta Iglefia Romana. T

de talmanera publico y propongo
delante délos ojos de los Fíeles las

rnarauilhfasvirtudes,yobrasqueparecen milagro/as yfobrenatUj-

rales dejos infignes varones,efcritasj¡a por otros
y
que no quiero entier

dan,que ejlkn aprouadaspof la Silla Apoftolica,exceptuando las que

ha aprouado de los Santos Canonizados , o Beatificados í fino quefolb

tienen la autortdadhumana devn diligente efiudioJafsim pretendo

les denpor ello algunaveneración, o culto , o adelantar lafama deJ»

fantidad ;
fino meramente , quefe mueuan con el exemplo dejus

virtudes los Fieles,referuando la calificación de la

verdaderafantidad alSumo Pontífi-

ce
}
que esfotofu lmz&*

,A » ombnnJ oibU tob
fpjr^jfc. ,!V ^ ^'¿lK;VÍ

4m¿ *es?9*

1 >










