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D, LVIS ALFONSO DE LOS <--------------
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C O N  L I C E N C I

En Vafcncia, por Geronimo Vilagi 
<ic h  Ciudad, y de la Sanca Inquificioí!^ág^2^ ¿  

Moliaode Rovella, año / 67o.
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I L F S T l ^ l S S l  M O  D O ^
Luis c^lfonjodelos Camerosfc^rcobiffode Falena 
àâ  del Cornejo de fu Aiagejìaà'^^rgobìjpo que fue 

de MonreaU Ohìjpode Patì, luen̂ de la Monar 
quìadel R̂ eìno de Sicilia, Inquìjìdof fâ ô̂  

jloUcOi CapeUan Mayor^y Con  ̂
fultcr de los Virre-̂  

yes,

I L . *  S i T t O R ;

S T  E libro, qucpara coronar 
fu frente, dirige a tan fuperior 
cabera fus peniamientos, mal 
peinados en los cabellos de in
cultas lineas, y bien confuílos 
en los deíaliños de eftendidas 
hojas, penfava, quefudevido 

bbfequioi fegun el ordinario vio, feria dedicato
ria, y ha paitado a facrificio; pues confia de llama; 
y  humo, la viétima del ofrecimiento; de llama, en 
la lucida lacra materia; y de humo , en el leve gro 
fcro eftilo.Digo llama,a la ardiente vida del Apo£ 
tolico Hcrocjque laidiftancias pudicronejicondcr-

S 2, \h
I M  '
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la, ni ínarc's cftitiguirla, ni contrarios vifntbs apáj 
garla: cuyo encendido coraron dio luz a tancas 
gentes,como a la fombradetan digno Mecenas, 
en cita íu fegunda vida eípera figlos; y repito hu? 
rhos.los dé mis borrones,dos vezes defvanecidos; 
í) por lo nada que lon.óporlo mucho queal aliéto 
de tan atto patrocinio prefumen ícr. Admita pues 
tV.S.ll.eftequedixeracnficioj y para que lleguen 
decentes alas aras de la piedad,losfrutos del deíeoi 
y  alas luzes de laprotecció,lasíombras de la pren> 
íaj doreníe los yerros del humo,^on los eíplendo 
res de la llama. Reciba vnPrincipccomo V .S . II.' 
el humo, pues otro como Alexandro admitió el 
agua; y deeftc modo íe inventara vnnuevo exem>< 
pío de lo gcneroío azia lo humilde; pues obra ma-- 
yor grandeza,que el que alia ie permitió a lo claror 
el que aqui no íe retira a lo obícuro ¡ para queafsi 
en los humos bl^ípncn-de-tanvanas, como las pu
ras tranlparencias del agua , las negras exatacio) 
nes del fuego. Deíempeñenmc de la ofadiaquc 
cometo en bulcar can alto alsilo, las miímas pren-. 
dasque enelconcurren. Ellas hizieron preciíTala 
voluntad; conduxeronme primero a implorar,que 
a elegir-, derecho, y titulo tengo para todas en el 
mifmo titulo de Peregrino Atlante.que doial li- 
bro.corta viniera qualquier grandeza a tan alto af- 
iunto-, fi en el Mecenas que elijo, no fe a iuftará la, 
medida. ~ .- »-a
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Ser Atlante V . s . II.Io publican entre òtras,’ treS 
circunftancias ; la nobleza<p la fangrc.la altura 
en los pueftos, y el deiempeño eq los miimos. Ser, 
Peregrino,a mas de las peregrinas iingulares pren 
das.quc fe hallan en pccos; lo prom»lganjorna* 
das,afanes, peligros, y hafta cautiverios; toa que 
V . S .l l ,  íegundo Alcides.ha fixado, para 
a imitaciones, las dos Eñrellas de fu Efcudo, fo^ 
bre las dos colunas de fu valorj Religion,)’ Zelo: 
executando en apretados lances,Sacro Prelado, j  
Rèal KÎiniîiro jel NôDplu4*ltra.deJaÉ0Cza a lu 
Dios, y a fu Rei.

Bol viendo a las tres circunftancias quedixc 
de Atlante, avraaorade perdonarme V .S .llu f^  
quedeteniendotneenellasa cofta del fentimiento 
en íu modeftia, compre mi vanidad el defempeño. 
dé fu obligación, en proporcionar el titulo del li
bro al Mece’Sas de él.Cállare yo en la primera pro- 
porcion,la de lafangreen Atlante, decendiente en 
lupitcr de lo mas alto del Cieloj y aísi miímo, en 
V .S . lluf, loexcelío déla eftirpe procedida en lo 
lluftre de los Cameros, de lo mas noble de .Efpa*; 
ña? Callaré, que fe Ies dà poraplaulo a losmilmos 
Diofes, fer de Atlante parientes, como cantò H o 
racio; nepos c^tlantis, Y que a la 
nobilifsiraa Cafa de Haro, fe le puede dar por elo
gio eftar felizmente vnida en repetidos lazos con 
}a de los Cameros? cuya cfclarccida fangre, ema-*

pando,
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liandó de los montes de Vizcaya, y corriendo por 
los campos de la Andaluzia, inunda en golfos de 
eí'plendor, las quatro partes del volumen de U 
N o b l e z a ;  vnieodoíe a las heroicas familias de Eí- 
tradas, Moxicas, Butrones, y  Riberas. Dexo poí 
no dilatar a Genealógico PanegiricoJa Dedicaco-: 
tria,de referir las iluftres hazañas de los tres iníig- 
nes Héroes, Don Lope D iaz, Don Rui D ia z ,y  
D on  Alvaro de los Cameros; que en la famoía 
Batalla de lasNavas, fueron contra las Agarenas 
vidas tres Parcas, tres Furias, tres Geriones,tres 
Rayos del Caftellano lupiter Alfonfo. Ocupóco 
ifte caío U heroica verdad de fus hechos todas las 
lenguas de la fama, que permanece hafta oy j y la* 
plumas de graves, y antiguos Hiftoriadores, que 
de aquellas iluílres hazañas iluminan fus elcritos.’ 
t.eale particularmente el Ar^obifpo de Toledo,en 
«l cap, la parte 4. dfi JaXkfinU
ca deElpaña, eícrita por orden del Rei Don A?i- 
fonfo el Sabio. N o  para en aquella vitoria la gran? 
deza, y  el nombre de laexcella Caía de los Came
ros, Digalo Caftilla en íus turbulencias, por los 
tiempos de la Reyna Doña Berenguela , y Don 
Fernádo el Santo; pues los lobredichos Rui DiaZi 
y  Alvaro Diaz de los Cameros,fueron dos Polos, 
que en diferentes hechos de fidelidad, y valor, fuf- 
tentaron aquel vacilante Reino i colunas fueron 
cnaqucl eftjecho de ahogos j  C aftor, y  Polux

- " de
UVA. BHSC. SC 12551



Je aquellas tcmpeftades:'
Sucefsivo Rayo de vno dfrjptlosjuc Simo Díaz» 

llamado Señor de losCaracrosíy^ico hóbrcenCaí 
tilla,íobrino del Rci Don Alfonfocl^abio, por ci
tar calado c5 hija del InfanteFcdcrico.hetraano de 
dicho Rei: hizieróle famoío las hazañas deía^vida,; 
como la Gnrazó de fu muer te.Mádóle matar in juf- 
taméteel Rei Alfonfo.acópañádoletábiecn aquel 
fatal infortunio el Infante Federicoj para que íca 
congeturaal luftre de cíla grá familia > que no fe de*« 
rramala fangre de losCa[neco&.. íioo o^^clada có 
la devnPriucipe de Cadilla.Eílas dos reales muer
tes, fuero entre otras, principal motivo para li it í í  
dignaeió de los Grandes,q en Valladolid depufie^ 
ronde la Corona al Rei D on Alfonfo, pagando 
el cetro a Don Sancho. Veanfe las circunftanciaa 
de eftoscafos en Zurita, G aribay,yen Antonio 
Navarro , epitome délos Señores de Vizcaya; 3̂  
aun ai Hiftoriador que dize, que por averie anun*¡ 
ciado vn Aftrologoal Rei Don Alfonfo, que avi* 
defer depucño, y paíTar fu Corona a vno de fu fa
milia, executar on fu prevención, y fu miedo, la ti*  
rania de cortar el hilo alas dos generofas vidas. 
LuQirc le dio aquella in jufliciaal IníigneCameros»' 
pues el parccerle a Alfonfo digno de Rei, le hizo» 
digno demuerte.

. Fue también aho ailunto de la fama,otro pro 
íeguidocfp lendQr dg efta gcncroíí cftirpf, D . uan
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'ÁlfonfodeH áro,y de los Cameros; efclarectdi 
concordancia de cUosdosnonr-brcs, ptimcr blan  ̂
coa los tiros de la Fortuna.fuperados coTnlas con£ 
tancias del valor, y la heroicidad, en lo's ’ticmpoá 
delvltiroo jufticiero Alfonfo. Coronaníeconíus 
ilañres recuerdos de Cartilla las Crónicas, en cu» 
yos Anales las hazañas de cfta gran Familia, intro 
duzenpor hojas laureles. Mas para que me dilato, 
fin temer que fu lullre fe obícurezca con mi tinta ? 
El oro de otras plumas le explaye.'ív^/// altius npe  ̂
tant, a cunahu>ise'tus, ¡pfilqiie >vt ha dicat» crepui 
dipinos »íhil laud¿ihimus,nijÍ quodproprium.S. Ge-̂  
ron,Epiíl.li¿. 3.

FaíTaremealo propio de V .S .lluf. tanheroíi 
co cxi el obrar, íobre lo iluftre del nacer,que ha po
dido introduzir nuevas luzes,aun en las altas ceni
zas 4p fus miyotcs'.Moriíus ornaJii,qui <V(teres pron
AriM. Ai'inn pirpnfa4  ̂ .

Y  pues la circunftanciá de Atlante cs líiífctrra 
en los empleos, a quien mejor le compete , que al 
Mecenas que elijo, ó por lo fuperior de fus pren • 
das, ó por lo eminente de fus ocupaciones, lo que 
de Atlante dixo Ovidio, 4. Mct. Partes altus'm 
omnesi Digo alto en todas partes, quando fobre lo 
nobilifsimo de la fangre, que la hi/so mas patente 
lo claro del Ingenio, y lo efclarecido de la virtud; 
quifoefcoger V . S. lluf. en el orden de las letras, 
J¿s 4? los Dereci^s, en cuya Profcísionfueroaí^C)

tos
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C0slos del coraün aplauíoj pues leyendo en m ía ?  
opofieioncs, obtuvo la atlticipada capacidad de’ 
V .S . Huí; ya cnlos primeros años, los primeros 
laureles; y los empleos de madura^udencia, en 
los albores de verde edad. N o  paffaV  ̂ de 24Í 
años la de V . S. Iluf. quando previftas las caobas 
íeguridades de effe ya entonces anciano luizio^ftj« 
elegido c5 prudente acuerdo paraVifitador de Re. 
ligioíasen elObiípado de Cádiz. Coronofe de; 
canas, j  aplaui'os el deíeropeño, tan difícil como! 
lucidojpucspará viGcar a losSignos eoíús caías./i 
para preGdir a las cílrcllas,fue naeneíler que criaíÍQ 
D ios de la mafa de la luz la pureza de vn Sol.Era- 
pezó a prefidir efte brillante Aftro del mundo al 
quarto dia;y V.S.Iluf. de fu edad al quarto luftro.

Deípues a imitación de eíTe mifmo Pla
neta, dilatando Cus rayos a diñantes O rizon i 
tes, luciendo antes los de Italia, y Sicilia,y aora el 
nueñro; han lido en el Zodiaco de fu carrera los, 
nobles pueftos q ha ocupado Signos de í'u lucimic^ 
to, feñales de fu valor; pues a imitación de Sol ge-í 
nerofo, ocupó V . S. lluf.de Librala igualdad, eni 
el cargo deluez déla Monarquia; tan fin declinar, 
'délo jufiio, y devido a lo grave de aquel pueflo^ 
que no folo defendió fus )uri(diciones ,íino que adê  
Untó fus prehemincncias, y en ellas í’u fama. Cof-. 
tole eíla defenfa el eftimablc precio de fufridos 
jtabajost og^ccfsigncs,y peligros-, hafta exponer co.

i  * ' k
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la vidala hazíenitJaj yla libertad, deípücs de and; 
y  medio de cautiverio, a excel'sivo coftc redimida^ 
paracjuc cocftoa V.S.Iluf. otra vez Sol,no le fal
tara el paíTar por Aquario en las tcmpcftadcs, por, 
(Tauro en ias furias, por Efcorpioncnlos venenos,; 
,y por Cáncer enlas perfecuciones. Pero elevando’« 
le tanto merito con nuevos luílres, generales elo
gios,y hóroías aprobaciones; (e le añadió el venera 
ble puefto delnquifidor en Sicilia,en cuyo exerci» 
ciovnio el elplendor de V .S . lluf.templadamentc 
los dos Signos dcLeon,y Aries; etko esci fuego 
déla Canicula,con laferenidad déla Primavera^ci 
rigor , y  la raanícdumbrc;laEfpada,yla Oliva? 
‘VltimamenteConfultor de losVirreycsObifpo de 
Patti, luego de Monreal, y aora Ar^obifpo de 
Valencia: en cflbs,y en los otros puertos q V.S.II.' 
'dignamente ha ocupado, cxcrcitófiemprcdeSa* 
gttaño 6l§Ágno*¿eQdoelarco>clIrisdela íersni« 
dad', que introduze;la cuerda, el tirante zdo eoa 
que obra-, y la flecha que difpara,aciertos que diri
ge al bláco de lo mejor. Solo falta end mar de tato 
merito, que pafle eíTe Sol aPifcis enlaCardcna« 
Licia Purpurado enei Piícatorio Anillo.

Pallando al tercer punto del defempeño, y  vi^ 
ior en los pucftos;fidixo Virgilio de Atlante:H«^ 
iner* qui fufiim  Orhes. También promulgan la faí 
roa, y la verdad, que V . S. Iluf.con fu afsiftencia^ 
aliento, jr ju u ip , íufteiícó C0 Sicilia el Q*be

gucll4
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quclla Corona j quando en el año de 47, por lai 
borrafcas que cncrefpó la furia en los motines dci 
F>:ieblo comovido, ic halló mas vacilante aquella! 
Isla, que pof los terremotos que fingió la antigüe ’̂ 
dadetflos movimientos del Gigante íepultadoi 
Emprefla es tan grande la de foílégar populares íd( 
quietudes,q repartida; entre muchos Héroes puede 
fatigar la efpalda de todos.y quedarle a cada vno. 
no poca parte del trofeo,-que ferá quando la fatiga, 
tl|)cUgro, cVpefo, y la gloria, toda es mérito de 
(olo vn Atlante? como lo lloftrif.
dcfempeñando en aquellos peligrofos lances,no (o  ̂
lo las obligaciones deluez de la JVíonarquia en eí 
cargo que ocupava entonces, fino palTandoíe va- 
leroíamcntepara confeguirel Tofsiego a todas Itf 
operaciones,que pudieran tocar a Freía do,aCon« 
íejcro, aCapitan, a Soldado, y  aúna inferiotCí 
perfonas, hafta la de Pregonero;para que lo fuera 
también la fama, con cien lenguas aplaudiendocn« 
tre tantos peligros al digno de mil laureles.Diga-i 
io claramente la noche de 20.de M ayo, pues entre 
fus fombras fobrefalió la luz de tanelclarecidas ac 
cienes} quando irritado furiofamente el Pueblo 
por labaxa del pan, fue entonces V . S. íluf. el que 
bufcóal Virrey, que eftava encaía el Principe de 
iaCatholica.íelepuíoal lado, y le acompañó va-í 
lerofamentc hafta dexarle feguro: anduvo a pie poR 
i? ]Qiudad|o^a) Recogiendo el pan p<qucpo,y dan-.-

Sa do.
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3o òrdefial remedio en qiic fe hizielTc clgrañclej y. 
.vltimanaentc,llegó V .S .  Huí. alas cárceles de la 
¡Vicaria,donde lincarcel, y {infreno, corria fuelta 
en la libertad,y vnida en el furor toda la ira delnu-, 
naerofoPueblo; yaviendo defiftidode íoíTegarle 
el Ar^obiígo de Palermo, y otras perfonas deíef- 
peradas del a jufte,fuc V . S. Huí. Tolo,el que venció 
aquella crapreffaj y exercitando a dos manos el va
lor, y la maña, obligó a que el Pueblo abra^aífe la 
íeguridad del íoísiego aquella peligrofa noche.que 
huviera íido funeíto Caos de lamentables ruinas,» 
no amanecer la ferenidad de eíle Norte, que rcdu-* 
xo a puerto el golfo.

Publiquenloenel íiguiente dia las miímas vo^ 
zes de los tumultuantes ruidos, que con pretexto 
de las gabelas fe levantaron; quando aviendofe eí- 
tendido las ondas de aquella repetida tempeftad,^
haflak¿UÍtl]Üai;feSyridades del Real Palacio, fue 
Y .  S. lluf. el primero qüe-fiastio a cavalló paráíbí« 
íegarlas. Penetrò por medio de lanumeroía mul  ̂
titud, donde eran tantos los r ieígos como los hó-s 
bresj y  tan vnida la apretura, tan crefpa la confu< 
íion.q por eftendido eípacio le llevaron a V . S. U; 
en el airej para que effe gran coraron, elevado fq^ 
bre las mifmas olas que le oprimian, fobrefalieUc. 
aísúcorao expueílo al naufragio, íuperior al peli-’ 
grò, dominante a la fortuna, heroico Alcides de 
aquel £eligrofe¡ cftrccho,yferc£iq Ncgtuflo dea^

guci
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^ e í  turbulento mat': riepito con Virgilio Ne^tffs 
no.pucsa imitaciónfuya, V . S. Huí. erigido cnj 
trelos altosbaibcnes dclafuriofa borralca:

Gra'L'iter commotuSf çi?* altó 
Prcfpkkns,fuma placidum caput extulit 'vnda'2 

£íTa enfín íobre aquellas ondas apacible vené? 
table prefcncia, retiro de Palacio el tumulto, foíTc  ̂
golefegundavez, aplaco la tempeílad, abuyentq 
las recogidas nubes del Pueblo, y  reftituyo pog 
gntçnces el Sol de la quietud.

Túmida equaraflae^, 
__CeüeBafque fugat nuhei,Sclen)que reaucit"̂

Sean aplaulos íín íegundos las nuevas vitó^ 
tías de terceras apreturas; pues bolviendo el motia 
á fus principios, en losñnes delmifmodia, coai 
ocafíon de averíe publicado; falíamente, que en lal 
tarde no íe avia executado lo que en la mañat» al 
Pueblo fe le avia cfrecidofu indignada furia oíTa  ̂
dámete ciega,entrego las cafas dtl Marques de Al-i 
tamira al íaco.y al incédiojy recelado no paíTaíIe a; 
Palacio clabrafador tumulto,por fuceder vezino a 
fu vifta eílc deílrozo;huvo pocos que aísiftieíTen a| 
Yirreientoncesipero ya fueron muchos, pues fue. 
Yno de ellos V . S. Huí. que armado de coraron, le, 
aconfejo que no dexafle el Palacio; ííguio elle va- 

jiente parecer, que fue previflo acierto; pues con íi» 
po retirada prcfcncia,y conftante autoridad, fe púa 
^o gozar el fîguiçAte diala coyuDtjuade caftiJ
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garatosriroscn aquella fedidon, fiendo ¿lafortai 
nado>y prevenido juizio de V .S . Iluf. el que diD- 
pufo los fofsiegos.las fcguridades, las priSonéSV 
y  los caftigos; con que tercera vczfereftituyó U 
jufticia, y íe introduxola paz.

Dilate también en el campo dei valor, gran 
coíecha de elogios para V .S . Iluf. el Agofto del 
mifmo año} quando pudo fer infelizmente critico 
el dia 15. de dicho mes, por los renacidos alboro
tos de la comovida plebe, que levantó caudillo ea 
el rebelde lufept Alexijcuyapopular cabera,ceñi
da de mas Gerpes, que Medufa.en los eftendído^ 
cabellos de la numerofa gente que le acompañava, 
íe coñduzia a Palacio,para dar mas vida a (u rebe<. 
lion, dando muerte afu Virrei. Era el medio dia 
entonces, a la hora del comer, con que cncon- 
trava aquel furor impenfado lafazon oportuna^y 
la g uarda deíprevenida. A  todo acudió el vigiláce 
zcicT3e AT.STllüfrj^cs vrftHk) tic aIaseÍBÍhi|>fw»v 

iitud,boló a Palacio,dio el avifó, difpulo la defen
fa, ordenó el remedio, puíofe allí a cavallo, y falio 
al encuentro del traidor Alexi.q ya marcha va con 
fu formidable tümulto. A lli fe expufo cfla precio- 
ía vida en medio de aquel apretado impetualaa<;i 
rriefgada pretenfion dereduzirle.ó alomenos de-í 
tenerle,* para dar tiempo a que fe pufi«íTen el Pala
cio en dcfenía.yel Virrei en cobro: configuióeflo 
fegundoj eaíujíífjgiendq con ma¿ofas razonesjMJTi
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Ijuen efpacío,aquella precipitada' corríeote.O ̂ 4  
tas olas de peligros venció el que hablava- entre la 
malicia de aquellos,que podian brujulear en íu dá9 
ño la fineza de la intención. N o  íe qual fue mayot; 
hazaña?0 en loíue la de pararle a vn Sol la carreYâ i 
Ò en V . S. lluf. la de fuípenderle a vn rootin la co4 
rriente. Embidio defpues la itfipacable íedicion;; 
con artilleria al Palacio, que pudo defenderfe poif 
cl anticipado avifo, yretirarfe el Virrei con los G í  
valleros,y Miniftros a las galeras.Quedava en Pâ i 
laciola infanteria Efpañolatperola pr̂ d̂entc prcrí 
vención de V . S. Huí. la hizo tatnbien retirar »pori 
que echó de ver no badavan para la defenfa, y  aña- 
dian mas ruina al eftrago: falvó de eíTe modo mu^ 
chas vidas, efcosó nuevo encuentro, y  facilitò íiri 
íangre el foísiego qlehuviera iropofsibilitadoelet 
dcdidofuror de las muertes.

Ajufte también particulares elogios clgeneraF
á jufte, confeguido por V  .S .Huí.a cofta de mucha» 
fatigas, gaftos, y peligros, quando los rebeldes le 
hizieron cargo de la refiftencia que halló enei Palas 
ció fu primer Ímpetu,y de averíe íalvado el Tirrei.’ 
Pero enfin, fuperado con interior prudencia eñe p» 
tente eítorbo, acudió el Caudillo de la plebe a la 
Gafa de San lofeph, de los Clérigos' Reglares,para; 
iratar del acomodamiento con F.S.Hul.que tenia 
la^voz del f'irrei, y  íiempre en confegtiir el íbfsiego 
SÍí9*n8 ̂  í£|ba-iÓ£^gfti4o de cóf.

...........................................................  s a s c i í
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^ñeiá» y  de£òr3urS, tódoeflc índcfcdiblc zelo, cQ 
leduzir al rebelde, y a (us íequazes. Impidió finale 
irrente laperfecucipn contra Eípañoles; coníiguió 
el ajufte,y íu cordura honefló los capítulos conno- 
bre de peticiones hechas por mano del Scnado, y¡ 
£u valor íacó de las cárceles de U Vicaria,y acotapa« 
ño hafta elcaftÜlo a mar los Soldados q tenia pre-* 
íbs la libre indignación de los (ediciolos. N o  parò 
aqui la valeroía fidelidad de eíle pecho, explayóle 
en el lance de caftigar íil rebelde Alexi,pues bolviér 
fe a Palermo defde ]asGaleras,q frequct ava para co 
fabular cpei Virei las materias;y ayiendo halUdo4 
Éicció de tanto pefo.íeavia mprédidocó flacas o-: 
peraciones de tibio calor;íalió acavallo có armas,có 
vocando la gente hafta la Eclefiaftica, para el licito 
remedio,y general falud de la república, queconlif-r 
tía en aquella muerte; configuiófe afsi la de AlexíjL 
y  fus íequazes, asegurándole con la dirpoficionde; 
ían iluferxaijiáiHorrany ¿i

Corone de nuevas luzes los aplaufos,aquel noi 
t.aí>)c dia en que V . S. Huí. libró al Virrei dejnuers 
te,u de fuga, quando quexofos los de las Maftran- 
zas,con ciega determinación, quifierop embeftir al 
Dpble acópaóainiento,quc iva al T empio feftivamé 
tea c'ar las'gracias de la confeguida quietud, Ha^ 
Uóíc entonces el Virrei có impenfado horror íitia- 
do. invadido, confulo, y  a miferable fatalidad ex* 
BycñíV9t*epu4obaze5; j^ w g c« , fine correr^ al
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Santelmo délas borráfcasa V ;S . Huí. qüc almfía¿ 
te exponiendoíe ala primer furia del irritado Pue». 
blo, íe introduxo entre íus armas, íinTcparar «n la. 
amenaza ,xjue le pronunciava muert e por la boca de 
vnapieza que leapuncaron.Superolotodoel valor, 
y  la prudencia; pues facando de la cárcel algunos 
prefosdeU parte del Pueblo, con aquellas liberta:  ̂
des.puío V , S. Huí. alas deaquel Impetupriísio- 
aes -, retirarófcal inftantcíatisfecbos, y  íofiíegado« 
los íedicioíosjexecutó fin peligro ti Virrei íu fun* 
cion, y  profiguieron las dos alas del acoü^aña^ 
miento capitaneadas, por D .Eíkvan R igio.y por 
y .  í . Huí. que deípues a iníiianda del miímo Virrei 
acabó de reduzir lasinquietudesdela plebe,y pufa 
en vltimaperfección clgeneraifofsiego. Pero que 
mucho íeconíiguicíTc? fi fue tantas vezes V , S. iU' 
el heroico Varon quedeícrivc V irgilio, tn  lapie* 
dad, y  el merito,cuya venerable preíencia infundt 
rcfpcto ío íilencio} cuj as prudctes palabr a s goviet'. 
nan ios ánimos, y  ablandan ios corazones. Para 
V , S.Iluí.intjgne en íolTcgar fediciones,íe hizo pa-<i 
recìdo el íiguiente fimile.

oíc 'veluti magno in Popule (Hfnfjep£coarta 
SedìtìOffe'Vìtque an'mh ignobile •vulgus» 
iamq-y f a c e s , faxa rvolant,furor arma mìnì^rat» 
Tum Vietate gra'vem, ac merhìstft forte v̂iríiquet» 
Ccnjpexere .̂ ,̂lenti arrelfi^jauriiusadjfìant, 
lite regìt dìQ'nánimoŝ  fe¿lj>ra muUet.

S. ' Ini
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Incanfablc cl v^Hante zúo  de V ’ S - Ilúft fu¿ 
tanribienel que dio nocida delaoculca con)uració, 
que íc fraguava para tomar cl Caftillo Amar de 
Palermo. Previnofe mui a tiempo con cl avifo la 
defenfa, aíleguraronfe los peligros, y caftigaroníc 
los culpados; y proíiguiendoen la propia vigilan
cia fue también V .S . lluf. quien dio al Virrei Car-i 
denalTrivulcio, mas particular avifo de la con ju.« 
ración de Don Pedro Milanajy fue vno de los que 
diípufieron fucaftigoj y afsi propio fue quien poc 
orden del miGno Cardenal previno el remedio pa 
ra la traición qae fraguava Francifco Ferraro, 
dcícubierta a los 9. de lulio. Enñn por tantos 
caminosfue V .S . lluf. cl principal director de 1í̂ , 
quietud de aquellos vaíallos en las rcboluciones de 
Sicilia; y efte gloriofo aplaufo en los fuceífos que 
be ceñido, no es humodela lifonja,{íno luz dé la 
certeza: fu Mageítad lo reconoce afsi en difer^ptes 
cartas,y defpachos,dbo^fcottd»«fi¿J5‘de cftiauj¿ 
cion, fe íirve de honrar eíTos méritos, y firmar ci
tas verdades; fueranlo también largas rclactoncs,íi 
tne dilatara en lascircunftancias.cottquela afortu-;.' 
nada cordura de V . S. lluf. fupo guiar con fineza 
los ánimos,para coníeguirferviciosa fu Reijqua- 
jdo difpufo para efatisfacion de las quitadas, contri 
buciones.q acudieílen a fuplirlas los Eclefiafticos, 
y  cxecutole con tanta felicidad, que quedaron los 
inter eíTadps, no folamcQceguflolos^fiao agradecí-

do5̂
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Hós? P>g3nlò las cartas cotí el Senato Je 
Icrmo, y el Carbildo de aquella Iglcfia, fuplicarori 
a fuMageftad lescócedieflc por fu Prelado àV .S .11 
que afsi mifrao profiguiendo fus finifsimas atencia 
nes, entrò en el bra^o militar conquinze votos d á  
Duque de Montalto.y fu noañofa eficacia pudo eòi 
(eguir (eparandole de otras dependencias entera
mente el fervicio.

Dexo de ponderar lo que importaron los aví- 
Ibs de V .S . Uuf. al Señor D onluandc Auftria, 
a cerca el reparo de la Real Hazicndaínlivio del 
Reinojfeguridad de Palermo,y defenía deCatania.^ 
Confultaronfe con aprobación fus pareceres,- y  íi- 
guiólesfuAlteza envna Prematica que hizo tá vtil, 
y conviniente, q porque no fepuíieraeu execucion« 
dieron a íu Mageílad ciento,y cinquenta mil duca-« 
dos de renca los interefíados.

N o  me detendré en referir las fíngularidadcs 
«n todos ios defempeños, quando V . S. Iluítrif.' 
ocupó el pueíio de luez de la Monarquía; fo* 
lo no cfcufo el acordar que fupo vnir effe re-; 
levante juizio con prudente fortuna, y vniver' 
íal fatisfacion, los intereíTes del Real lervicio a 
las atenciones de la juritdicion Eclefiaftica en taa 
íuperior altura,que aviendo llegado a Roma a exa 
minarle parad Obifpado de Patti, que fu Magef^: 
tad le hizo entonces merced, mandò detener el exa. 
j:nen Inocencio dezimo, por algunos dias, para ins

§ a, formarfe.
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formarfc dcfus procedíroícntós en dicho puedo der 
b  Monarquía, que tan celofo es a la Corte Rotnâ  ̂
na, y. bien enterado de fus operaciones, le honro 
con áltoselogios, y le aprobó coa fingulariísinaos- 
aplauíos.

Aísi mifmo apútare folo paracaliíicació de e£ 
fas I luftrifsimas prendas,el aver en Sicilia cargado* 
íobre la coluna de eíTe zelotodo el Tribunal de 1*  

quando por aver muerto en aquel Reino todos 
los Inquifidorcs.fcle encargó a V..H uf.eígovicr- 
no que exercian todos Entonces feconocio la fu
ma dcftreza de eíTa infígne capacidad j  pues fopo 
governar vnafola mano las dos hojas de la Oliva; 
y  la Efpadajcon tanefíca2 acierto,queajuíló en po-j 
Go tiempo todas tascompetenc¡as,quefeavian for-J 
mado con los Tribunales Reales en¡ muchos años; 
dií'pufo laexecucionde aquel famofo a¿í:o dcFé^ 
¿onde íe cajligaroninfinitos delinquentes, y entre 
ellos aquel cjcccrabfev y
matóaí InquífidorCifneros, cafo fin excmpiar etj 
nueflros figles. Del fuego de aquellos cafligos, 
Fama de V . S.Iluf. que les dtfpufo,íalió conrena« 
cidos elogios, a bolar como Fénix, y  a luzir comor 
dplendor.

PaíTando aotrodcfempenojb atcntaliberaltJi 
dad de V .S .lh  ázia elculto de fus eípofas,amas de 
i->s aumétados luzímíécos enctObifpadode Pati}. 
es táfabida,y tá clara como el Sol» Veíepor las.vi-:

- - drie-
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drîcras Je la Igicfîa de Monrcal, antes de obfcuro 
plomo,y aora de criftalfinifsimo.Luzc en numero 
i'as lâparas de plata,y cantafe finalmente en los orga 
nüs.y et coro todo mejorado, y a fuma perfección 
reduzidócó gafto de millares de ducados} y efta gc 
ncrofa coftumbre quiere V . S.Iluf.profeguirla fië- 
pre en la parte que fe halla el benévolo influxo de fu 
eíplcndorj intentando también aora que la veamos 
pintada con nuevos luzimientos en la Capilla Ma^ 
yor de la Seo de Valencia,en cuya primera filia,fo- 
lo pudiera llenar todo el gran vacio dcJo» iníignes 
Héroes,que la han ocupado,la iluñre grandeza de 
tan atento Pafl or. Digalo el valerofo zelo en deJ 
fender fus preeminencias» la inflexible jiuflicia en 
diftribuir conequidadlos Curatosjpues aunque fe 
interponga lamas podcrofaintercefsion,lesproí 
veeelexamenjlesílafolamcnte el mérito-.Repítalo 
laeftcndida generofidad,q fe adquiere en el comurt 
aplaufotátagloria,derramándole prêta,y libree» 
to d o lo q  es de gracia. Hableio el natural agradio 
del coraçô leído en el femblantcjpucs en las gétes,. 
afsicomolamano bédiciones,b venerable apacibí 
Udad del roí^ro pronúcia felicidades..Áclamclo fí 
nalmetecó leguas dcfucgo laCarídad;pucsíntéto. 
el ardicce zelo de V.S,I luí.cxercitar en Valcncia el 
mifmo generofoeftílo q en Patti,y enMóreahcfto 
es,diftribuir por Íumanolaslimoínas,yédoenper 
£onaa bs calas délos que la enfermedad,. olaeru>>,

becea-
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Bcccncía.lcs ctnt>arga el pidirlas^para que deftc ni(í4 
ido les viniera a los afligidos el locorro abundante, 
y  cierto, aunantes de implorado. Rcprimiofe ef- 
ta piifsinaa demonftració, por las coníultas de gra-í 
ves perlonas del C abildo, y Curas de las Parro* 
quias, que locftorbaronj parecicndoles qen algu
nos de los que nccelsitan dtl coníuclo, ferviria de 
turbaci5 taníuperiorpreítncia,yfviperaiia en ellos 
la vergueóla a la neceísidadjdeícubierta a todos co 
el claro eíplcndor de tan iluftre vifita.Atáronle efi 
tas razones a V . S. Huí. las roanos, pero no el co-J 
la^on; pues dirigiendo a fidcliísirao cuidado la 
diftribucion de los focorros,fe multiplicó cíía in- 
Ijgne piedad explayada perenemente en nuraerofas 
necefsidades,por otras manos las palmas.Y por las 
propias el lauro de hazeriluílre, y apetecible a la 
pobreza, pues todos los dias es amigo ellrecho de 
y .  S. llui.cóbitjado de íu miíma^meía, huefpedde 
fu agala)o, y blanco de f u < o t n p g f e t e t i j » 
(aliño de vn pebre; y de cinco los V icrnesj prtcioi 
fas llagas, que pueden luzir diamantes en la C ruz 
del Pedoral; nobles Quinas, ctkíliales Zonas,que 
puede V .S .llu í. ponerlas por glorioío timbre en
tre las dos cítrellas de fus Armas.

Eíte piadofoexercicio es propia imitación de 
otro Luis-,Sáto,y Rei de Fráciajy de otro noble fa 
niofo.iaíigne, gran Principe.como í^,S.Í}.Tomas 
M oro, Canceller de Inglaterra; de quien refiere

luán
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IuanRho,í/í. i 7 tA f.j.m m . iV. Siia Curi '̂fa»'!) 
feres, quos Jóla pietas commendaret,hos J^pij'sìmè in“ 
•vitahat, etfque accumhentihus cthos ipfe tnĵ erre,ac wi- 
tíijlrare confue'verat. N o  íolo en cño imita F .S. 11̂' 
alveDerableCancelarib,fìnoentodas i'us efciare-i 
cidas prendas. Digalo cl Epig. i 4 .dellib.i.(^u¿ 
aludiendo a Tornas M oro eícrivió luán Ovven al 
aplaufo de otro Tornas Barón de tllcfmer} y yo 
mas dignamente al merito de V .S .  Huí. dizien^ 
do;

Integrttasmorum, Morumcommeniat, O*ardor 
Ingenij, deBo dulcís in ore decor.

Te quoque cor fapiens,graYitas, Cf*gratía 'vultm 
£ xm iti < Populo, ccnjptcuumque facit^

J'otius integritas t'ita fine lahe peraBa,
Te Aíoro <tqualem moribus ejfe prohatl

Y o cnBn proporciono aqui,lo mifmo que en fus' 
dedicaciones ajuíto la antigüedad a fus Deidades;,
pues dedicò enei Laurei de Apolojel eterno ver 
dor délos campos, a la inmortal luz de las esferas; 
cola Aguila de lupiter 5 la Reina de las aves,al 
Monarca de los Diofes: en la Sierpe de Mercurio» 
laaftuciade la tierra.alafagacidadad de los Cie->; 
ios; en el Cavallo dcNeptnnoj cl bruto que obedc 
ce al freno, al D ios que enfrena a la efpuma: y en la 
Oliva de Minervaj el liquor délos eíplendorcs, ai 
eíplendor de las ciencias. Afsi yo  con igual pro-

pori
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fMjrcioñ.dedícaniio a V . S. IK la vida del graqXis 
vier, ofrezco cllaurel de los Predicadoras, al Sol 
de los Prcladosjla Àpofiolìca Aguila del Evangel 
Uo,al EclcGafticoIupitcr denuctìra IglcGaila pru 
dencc Sierpe, al Mercurio Sabios el veloz Pegafo 
de la Eè, al apacible Ncptuno de la ierenidad; y k  
Oliva del ardor de Ignacio,q fue luz de dos roun- 
dosialefpÌendor,quccDcl timbri de íus armas, es 
kicimieiitodedosfftrellas ; y  fìnalmcntc.cl Pere»» 
grino Atlante,al Atlante Peregrino: que por las 
referidas circunftancias loes V,S.ilui,cuya pcrfo-? 
na guardei iC if lo ,  con las dignas proípcridaíks. 
Quc nacrccc, Valencia, y  Mar^o 2 1.16 70 .

j L mo.  s r ;

■  ̂■ ' f

Su mas humilde criado

Do» Francijco de là Tonti
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C E N S V R A  D ^ L  D O íT O íi I V h N
B A utiJia  B allejier^ ^ rcediano de M u r v ie  
dro, C ated ra ticO ty  E xa m in fid o r  de 7 *eo» 
log ia ,y  S in o d a l,(^alijicador dèi Santo  0 -. 

f ic ie ,y  iu ez> o rd in a rio ,p o rel I lu ft t i js im a  
S en or Don L u is  h lfo n fo  de los 

CameroSthr^obif^o de 
V a le n c ia .

^  Ò L  A  M  E  N  T" E  yerra, quand«^
^ ^ no efcrive elflorido , maravillofo , y 

fìngtilar ingenio de Don Francifco de 
la T“orre,pleólro de Afolo^ cytarade Or» 
feo, delicias de las Mu fas,admiración del 
Pindó, reclamo del a^lanfo, y gloria de 
la Corona de Aragón. -T^rofeos [eran en 
el Panteon de la fama, tantos ingeniojos 
efcritos,(jue le confiituye,nofolo mas allá  
de laiguaídad, fino a la otra orilla déla  
competencia i y no teniendo ya de quien 
triunfar^ el alto huelo de fu  rematada p lff  
tua, folamente humilde en fu  ConocirHiea  ̂
to (  y lo que es mas,en fu inimitable docili 
^^d J fe vence apra a fi mifmo eri e f e  A t-

/  l a o t e
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lántcPercgrího, efue falre tántdt
ñas de mérito  ̂ ha logrado el Apójiol / e* 
Juíta, ía dicha de tan elrgante Pane^irif 
ta', como deZiia et menor, Ji el masretorica'. 
jP//'«í¿»;Híc fu p rcm u s fo e licita ti c iu í  c u 
m u l u sa c c c fs it)  Iat> dátoreIoqocti£ si(nus.

da otra vez> en nobles fmbrdíMsA le xa* 
dro.'iriendo la vera efigie de efie E'vange^ 
hco Z^lifeSf retocada de tan valiente 
Xjÿl, íj»e hkZjO eflanco de la eioqueneia.^i- 
Po para efl-a verdad tanto irrefragahhf 
t estÍ£osy como candidos , o malignantes U- 
Uresipuesmal fatisfccha fu g^enerofafedy 
ev libar los negares de tas e f  tedio fas fa» 
hricas de efic máximo EJcrttor, tienen tan 
Í4 anfiâ  dt llegar al fin de fu s  poemaf,  

arrefcn timien 
fe fi dez îa t a t o Æ fcarnafeo ,̂ elogiando a f»  

L ïb ro s c iu s ,ii»  fu tm m e s,
v fq u c  ad ex trem am  fy lla b a m  fu íp ic im u y , 

íc íc m p e r  n c fc io  qutd 'fn agrs rcqtiiriroo« . 
No como otros, ^ fobre mttchos cuerpos: ¿e 
litros,fin alma conceptúo fia, o mitchásvo' 
lítm tnndecaech», fia  j  »go dĉ  crtfdieion,

na
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f t i f t  'n t î e s  le e u l  c o m o  J a i î r i ^  
^ 4v a  M é f c i ^ i i  Non icribictcuius carmi*. 
i i i  nem o Icg it .

N iJe faga ta préfiindid^d de efle taltfOt 
de JuperficiaUs J uguet es ̂ •0 puer îles fonidos 
d«lavoZj,fafio de la aura fofuÎMt,antes 
la fompa de/as periodos Jnelims,iguala A 
la vag e fiad de las numéros Je Vtrgihc,y  
^n la gMiardiadelas iifiitacionesi hemtà 
todo el efpíritu a los Poetas ^rtegos,y L d  
Í$n4)̂ s, esmaltando decorofamente .con lo 
mas arcano délas [agradas letras t la f tcu  
da facundia de las humanas ̂ en que primó 
genito de Apalú,juroya,(omcAeeterno et̂  
i&sirofiKjesde la poHtridadAlafamá, de 
Principe de los ingenios, en el Teatro dé 
los JDifcretos, alternandoyade Poeta los 
laureles, y a de Historiador los totUrnoi, 
6 n loquenotienefuvaleníia, niaquiert 
iwitar,ni¿jiuie le imiie{comodéZjiaVeley<» 
¿e  Homero)es en aquel tejón glorio famé • 
teohíiinado.de la pompayyJuhlimidad,fn 
éi menor de fe ae cimiento,en •vnaclaufula^ 
de tabla atabla de fu  volumen» tan enrh

quezji-
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'quezjfdûde agudezjài al tofe,queint*niék 
Í4 S admiraciones la margen  ̂ corriendo 
infatigablemente, como otro H ere »les, de 
*Vtt aliento,el eß adió del eftudio de efie ii» 
hro.lntitulefe efie engaße déla agadez^A, 
con raZjoa,ht\3nte,para que llame yo. Atz 
la n tic a s  fa smaaßones'-, puesenlas islas  
de eíle nombre, qite fon del de buena foríu  
na: iaCulas íottan&tx, demarco el Çenti-  
iífmo, los Slifios campos, y el domicilio di  
fas dicho fos Adanes Ño folo le inferiré Ac 
lintc,ßno ?cx€^t\no, para renovarlaan^ 
tiguedadde los paifes A ú a t ú c ü i ,  cele- 
1res,por el oßciofoalhergtie deVctc^xifíoS', 
con que mev ecitron fer el origen , y foldf  
del as mentidas Deidades, y ¿̂ primera 
de fus faifas Diofer, que era Vranc: 
la n tid cs  in figo es h a b it i.e r g a  P e re g rin o s: 
a b fe d e o r o m  gen u s m ana fe aíTercbant, 
p r im a m  v e ro  dcoriá V r a o u m .7’ .^ t h n t c  
enfin, para dífpique de otros Africanos  
y íc lant idcs , cttyos moradores afeíÍaron 
vivir todos fin nopibre propio, dikingmí^ 
dales falo el acafo .̂ el accidente, el calor»

el
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i l v k i o . o  la  e f afurah  p orque él dílalAd&
norabre de ejie lil/ro,y de fu  A u t o r ,ñ a f ia 
ra dffpves de a v er  llenado todos los ang»  
ios de E urop a , a darle a tantos .como en  
h s / í  tl^ínúc o s c l i  m as de A  f r  íca les f a l t a .

folo al H e r o é ^ A u í p r ,  liam aYe 
JO A ú ^ atC y puespienfa tan a ltam ente, q  
toca fticahe^a can los d ifcu rfos en el C ie 
lo , como el otro de M a u rita a ta x  R ei,orno  
íí*: V b ic s e Ü f e r ^ t la s  

A íC  humero torquet.fielli s atdetibus 
• aptum.
P e re g rin o  É’/y7» duda en e l ingenio^en 

el e ji i lo .y  en la  exornación, f in  el Ínterca^  
létr bordoncillo de repeticiones, y ripios j y  
a f j f  merece de ju fiic ia p o r  paffaporte la  l i 
cencia de la  ejlam pa. que la  lite r a r ia  re» 

publica fo lieh a ', pues en la  reéiitu d  de e jle  
A t U a t c , q f í e  fu jlen ta  el firm am ento de  
la  F e , y  el edificio de las bu en a s co íiu m -  
hres, no cabe lo torcido de fa c c io n e s ,n i lo  
tKofiruof& de fe a ld a d e s  , que ach;tco a los  
l¡m » la cr o sd é lo s  A t la n t e s  M a rc ia l:

K o a
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« ♦

Non alltcf vkícfÉir^dascuníi compì* 
fc  g ib b a .

A n t f s  tn e fia fior de maravillas, y r 4 * 
milltte de vivez^as, ecbò el mejor féila ai 
diploma de fut aciertof,Afsi lofienio,af* 
f i  lo venero* Valem ié, 4 e
i^ ^ o .

Dodor Inan Bautlda Balleitef,
Imprimatur. Imprimatur.

P . ìAartmz, Vìc,Gnl, CUartP,
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a l  l  e  t  o  r :

rvida de San JFrancfJco Janjur, dê ôtû Lt*  
>toTy es la cjue profonfgêy tan dtfiElucja én mi p/«- 

tnji% como per jeta en jus ohrasiy aiunéamé en Jus for  ̂
t e m o s .  Muchos U hanejcr'itiy y por j a  tamas ¡u$mâ -
fatvíüasynin ûfio cumplidamente la ha acabado. 7 aun 
jejehre la pauta de tedossanî tendo prccuradoejlender- 
h,apenasÍogro empe:̂ artâ  Seadiftulfa a la falta de 
mi capacidad , la jotra de fu grande:̂ a. Ccrfiejje, (jut. 
defpuesde tantos elegantes' hijloriadcre s del grá Fran-̂  
€ijcúrfoiyo a<»rá elntnguno enla fujieienc'tifi y el 
mo en el orden, pero el primero en la ojfadia. Imrcdu* 
Xome animofo el de feo de njotarmea ohra tan celejíiaU 
yglorioja» (¡ue en lo alto del apunto y fe dcfapareúe^e: 
të abatido de la pluma,̂  Logre el intento en el de tcm 
tnfigne hijloriay afsi la h 't̂ oria hu'vïe râ logrado fu 
igual carrefpoñd^mia en d  £f§rim^Llamàm§ àf/t mif 
modes *vezjs defltfa^grado empeñóla 'vo:̂  de Fran  ̂
cïjcûiya par fu fama^ry^por mi nombré o Por los íewe- 
jvcii>s (jue machas *vezjs he recibido de ju generofa ma-* 
n9f me hit conducido en efie humilde retorna la mucha 
ohiigacton a fatisfaẑ er , améjm el corto ingenio a faU' 
tarv jirnjo en lâ que puedo of X̂ v̂ier y ronco pregonero' 
fi>i d f̂us clarlfsimui hechor ŷ:aun ûefaeo a plaça mi 
infufciencia en /W mayor de jeto fuera mi tngrâ  
tituden elfíUncio., También el nalwtal aftrBo qm en’ 
f9íi»â síjh y  d>oS:ár̂ emrahU'rŷ fagrcda '̂Ĵ eligíondê

ÎS
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Compatta de lejusims arrebato el anìm o a^a tamos 
hdnos fJjroe$ fí4j/i)Sf y epogip entre ellos mi eia do 
pritH.y  ̂fAj r)oelfi4ê  ode la alta esfera en Igmc'ir í̂a 
Ití^de dos mundos en Francíjco, o .̂nimaronme ^Iti- 
mamentéimas que como a ejiimuloŝ como a preceptosjas 
injianciasdel Padre Carlos de R êíoíledo, ^elígiofo 
de la Compañíâ  fuget^e conoctday prendaŝ  rejiden-- 
te enla Caja profejjfa de ejia Ciudad^y Vrepoftto déla 
nohleCogregaciQ del £fp¡ritu Sato êntre cuyosCogrega 
tes fot el mas indigno» Conjiejfo tahien q lo joi para ejcri 
fvir tan âgrada material pero ya dtxe los moti’voy^y 

âjfando al titulo de cutíante que dot al hh'rô le îenê  
al grande Xauier^por muchas circfínjiamiasproptoiaü  ̂
que jiempre pequeñô  porque Ji le miro a ejie. fuperior 
zAtlante cor?io a montê  haüaré, que fohre lo ejiendido 
de fu grandezji^tu^o glorioĵ o fundamento toda la ma-̂  
quina di la Fe enlos campos de la Indiai para que pô  
eJle mote de prodigios,pueda repetir la piedad en aplau 
jode la ClntJiianaR^eligioííütidsíWxntSícius inmon 
cibus Sanítis. Si le difeurro, como a Gigante  ̂
mas altamente que Francifcói ExuUavit vt Gigas 
adcurrcnda viarr ? Pues en treinta y tres mil leguas que 
anduv'oypudo abarcar xinco 've ês el ambito de todo 
d Orhê  la carrera de fugran.pajfo. Por effo le 'vieron 
enla Islade Sanchon los Tortugueies.que en forma de 
Gigante dilatanja conlos raudales del "BautifmOi los 
trofeos de la Fe^fobre las canecas de numeroja gentey 
f  ara que fe diga, oponiendofe el Da^id Qŷ poftoiicô  al

Gciiath
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^ g lia th  C in t ì lk a i  ¡¡ut ft  hu>vo njn C ìg à n u  'v tn cìd c  

t n t l  B ^ trd to  d el F iU fle o ,a t  otro G igante •v em td o t  
tnlaCem ^añia de lej^us, T  f i  imaginamos a m ejlro  

¡ìerM frefta m en te  corno c^tlante,tjue im litìa la ejpaU  

da al f  efe ,ya  le pintaron ajsi las d i'v in a f luz.es, con la i  

hmhfas de aquel jueñ oen  que le farecia  a Francifco f  

ujien tava fohrefas omhros la negra pejadumbre de •vtt 

£ttope. cu tía n te  puesle efcri'vo, tan •valientemente 

prodigiejo,que a l fer fu pefo v n  mando d e trahajos,pi-* 

dia M a s ty  a l[ t r f u  targa •v n C ìtlo  de d elic ia s, d tx »  

jbafia.'
E l fer Peregrino, fin •valerme de la vozque fuen» 

a:efirano,y admtrahleidirè que Udi;^e eLmejmo,nta- 
tas apariciones, y  retràtos juyos, que gloriofamme le 
tfiefitande Peregrino e» la ferma» reregrino,y Foras
tero, fue en la tierra, el que •vi'vio ccme tyángel entre 
los hombres.Peregrino es coma K^afatl. el q h/:̂ o abrir 
Icsojost el que dio mas clara /«̂  a mas anciana cegue-t 
dad que la de Tobías. Teregrino escomo % oque, el que 
fuéremedio contra laspefies.Digalo fu afsifiencia en té 
armada de Mexico, fu cuerpo en el tranfito por M ala- 

y fu  patrocinU en Capoles, ^oloni4, y otras Ciu— • 
dadtsde Italia’,y que mas'pejie, que la que ahuyentó 
ét tantas almas en las idolatrias, y los pecados! Pere* 
f  ritto es come Santiago, •vencedor de infieles campañaŝ  
f  ubliquenlo con aclaniaciones de todos Ics elementos,ett 
iatierra los ‘Badagas, enei mar UsHazjnos, enelfue-j . 

Íflí dt Tilfljjf en d  aire ton fu penditnte imagen., loi

§ li
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K̂ enCtdos 2í4oroide JSd'wdanael Per ejfo díxe 4 honeé 
del MaX tmo Xavier Phil ipo el Gramei Mas vita-f 
rias dcvo a los favores de eftc Santo, qoe a las ar
pias dc mis Excrcitos. Peregrino e$ utnhten el t}u\ 
n̂ eftcedoTfy zyépojloli fupo hermanar con el borden de, 
lacobo laefpadaide Pablo (̂juelu: êen fumitno 3 aJlon 
de General 'venciendof Cetro de ]^idominando J/ara 
de Moífenenfamofas maravillas,y de oraron en jio\ 
rides elogios. Peregrino es alfin̂  el que ahrago por ia^  
iulo de fus *viagss la Cruẑ de jus trabafoSf la efcla*vína 
de fu humildad ĉoronandofe en lo preciofo de las animas 
^ueredítxoinodeconchaspfinodeperlast

Pero f i  (putero ajufiar el titulo folam ente a lo m a te 

ria l de la obra] cĵ ie mas Peregrim , que *z/n Ubroj que 

rncejfablemente ha^efí^s fornadas de mano en m anol y  
fe ja<.^a por canfado^jíno eorre,porque es mas Peregrin 

no ft ku eU . T  qu^ mas ^ tla n te^ q u e el que fe  expone a l 

f^fo de tado^n^ mundo, en lagr^^fe carga d ela g en e^  
ra lcen fu ra l ,

^ a  cargues la tuya (  o L e  tor )  fo ír e  ta norc^elt^ 

d t mt eftílo en metaforas».hyperholeSfy aluftonesy que n^ 

ignoro es im propiopar4 Cútriente hiftorié. Pero la de t í  
infigne H éroe, com o'Xa^ieri porfuerf^  hadeU% fan4 
tarje a PoematO Paneghhopy eftri^iendo tantos^ejla na 

'rrutciom que pareciera la miat ft a^viendo de fer *vna^n 

€Í4^ u n to ,y  la m ’fm a  en h$  [ucejios^no la hi^iejfe otrâ j, 
la  n o ^ ed a d en ele jiila l

JPtmadiXfj yá>tftryqii4ra.P9tt4 ..tn m
’ ¿ d*ri0
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dixríd dífcútpd zJpaiejo^ftmhera iejfropordon fari
t i exem pU tifer 'verdad ejla hijiortafy fer eftapreciofi* 

dád tan fagradat ctm o profane aquel ere. E n  quienp(H 

Atan emplear fe mejor k s  H om eros, y  V irgilios, que ert 

las habanas delgrañ X ayU r^  cahal fugito para •vnef^ 

leñdído Poema] por a 'verfido el foloityílexandro enl^  

h c h le z jiy  ehorafon: C efar en los trofeos^ %Alc\des en 

h stra b a jo si V  Ufes en las peregrinaciones  ̂ y  d i^ in »  

£ n ea s en la piedad: Qui tnulcu terris u¿^atus,Sc ah 
t o ,  tranfpdrto tamo pueblo de la abrafada Troya d el 
abifmof al ameno patsde la gloria.

S n  quanto ejcri^vo f¿ ^ l^  v e r d a d  qne refieren ^ e i  
m r a ílis  o^Htores, "Bulast y  Pr& a^osdéla Canoniza*- 

tion d el Santo» y cartas fu y a s, en cuya njida puede oh^ 

fcr*varférunajtngular circunfiancia;y es, quecen a^ter 

bolado fu hifloriaefcrita  por diferentes plumas en todoj 
io s ^ ^ (io n e sd e  Jiuropa»no ê haüara 'variedaden Id 

fujlancta: algunos alteran los nombres de las p e r f onas  ̂

otros el orden,yfucefsion de los tiempos; pero enla  ^ er^  

ddd de los cajoSy todos concuerdan; y  mas en aclamar s  

fra n cifi'ü  por z/4 poftol i y  Padre del CatoUco Pue^ 

i lo  en la India,para que le 'venga mejor qne a Cefar i{  
M p p o d e  M a r cia l,

V  ox div.críafonát,Populorum eft vox teme vnaj 
Cum vcrus Patrix diccns cíTc paur. 

f í e  procurado ceñirme en los ¡ucejfos para dar  

Jugar a las ponderaciones \ pero denr,anerA que corra 

i y  no je embarace c 'ífu jfo d  h i h d i  U  b ijio r is

§5  entr$
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intre Us nudos de lof eofKepte!^ ' ~ ' ■ '
Lasfentcnciástyfim ’desqite difcitrrofto e ftn itrd n  

p  ftletn,ctnt<y fárenteos de lasclaufulas, y d e fta n f*  
4e la nartacimi'que quije para hérmojttra ceñir con tffas 
■guarnkioneslof tflendidps lientos de los (njpsl 

^0 me culpett de dejed^ttof} f i  faltan, algmosí por
<^HelospTodigt6S de X a v ie r  fo n  tanteSf que a n o fg r m i  

ingenio, ya  infecundo por ft propio, la m ifm a abundan^ 

t ia  lebolnjiera ejíeril. Procureefcogerlomas(fpocijofoi, 
y  confundim.ey porque halle d efp u eita n fn g u U r,y  efceé  
gido,(cm eloep:egidfi.l.odexado.

M a teria les foha n p a ra  mayor n/olum «»: no podia 

yo (^enefeto)comprehender todas las $ira^de n u eflr t  

luápajiel} fino que ta fftperior fabiduris» quedia plttmél 

de c^ n g e! a fu p a fo th u v iers dadocapacdad de jQu«^
tulfift am iplum a^

Sol» me f a lt a  d ez jr  que no tem e las perfecucionts <fe 

d e  fos Ttoilosy'vna <vida que toda es traía 'ios.N i de eft»  

Kj^utor anhela *  m a t gloritt » q u ea  ta q u r f*  dtate  

d a r  por la  d c F ra n c ifca a l foheranc o ^ u ter de la v i i  

da} ni hufco m as nombre f»« el que: tengo, pues tengo t i  
d e  Francifco,

" T fualm ente', o L eto r , quando e^ePeregrinopaU. 

fe p o r ta s p u e r ta íd ttu s o fo s f  n o ítn ie g u e s  elgenereío 

htrfped^gtde tu a ttm Í8niqueaunqut>vadtfaliHado,CH-, 
 ̂ h ierh  d e p o lv o ,y U en o  de manchas por t í  cam ine de 

É i lim as t»  U  ruJlitUdad de m h  íorronet^ no por f

Í m
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has de ctejfreciarlei que a los Ttregrints no f t  Us nf^ t^  

ta por'il 'u ifitd ctfin o  per i l  ttn flte }  d p i  W ii<t f
g l efiilo ,fw oala^ u n t9>»oa U ferm « ,ftn tfA U tn a ttr ia }

no *1 c4 utor^Jftn9,iil Sattt«}fHf h  J

' '  ' ■ "jf ^  'K  ̂ ^ '  V ► <— > y-

t  » »• '■ '  *  V  ‘  k  w *  -  - -  w i

li «.. i  ,̂ .- ■ .; ■ 'i i ' .' -y

* !̂ ■ • ■ : ; ; r'-. •< , ' , . I .. ’̂ 1

r̂ - .tj
f» ''

t

*  » <  *  —

A h
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k A L ^ y r O %  V B L  L l - B
■ - * ■ • • 

t  -  S O N E T O .
♦ V  -r

X>B D O N  S ty é P E fJ ty d ^  T j
^ 4rsntla, Pere^t eyírnal, J<>a 

Sor de P u m iii

DY (Frandfco) cnlos rafgos de tu manlt 
vincular quiere {upcríor dcñino 

las glorias del Apoftol Peregrino« 
a la poíleridad, dei tiempo cano:

IPos FrancifcoSt de vn lauro foberanor 
la Faroa ceñirán; pues imagino» 
qae a Xavier le acredita de divino, 
lo que a la Torre le dermienccbumatio^

Su afpereza de vida, alefcrivirla 
folo tu ingenio fupo fuavii^arla» 
y  de azeda, en fabroía convertirlas 

pues pudifte juntar, al recitarla, 
tanta dulzura, tu en el referirla, 
fojaq  amargura, el o|co> ea el paUirlal

£ L
UVA. BHSC. SC 12551



E L  A T L A f iT È ,  S A N  F R A N C I S C Ò ' X A V I E R

, r e t r a t o  D e  G H 8.I S T O ,

tan al vivo, que haUa, y a fil imitación
» , i.

E G O  S V M , ' -jft

V l  A ,  V E R IT A S, E T  V IT A !  

Peregrino! Apoftól# , ' Btenhccfaoiji 

C A M IN O  fucel íuyo dc treinta y  ires ttíií legai#
»

VERD AD,tmprin3Ìòla en vri miiIon>y (^ (en t^  
í mtl almas, . - ' ? . J 

A » 4ióla a cmqacáta; y  fietcrreíücícááof 3
.  ■■ ....... . - .  ........  ̂ ~

Ontnts Xaveríeeedat l4Íor<*Úus i» Ortíi 
yHum pfc cutíais fantit ío ûatur twtti

'
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E R R A T A  S.
T ’ /

A g id .a j.lin . 147 ^oad¿ J' tef»rtieltf¿
d i g i j  rep4rt¡oles.

T3g. 33.lih. i 3 .precípío,diga,precípUh. 
jFag. 70. iin. íó . eemu^ca, dig3p*ttifftm(4^ 

Dios ifiis .'
Pag. 73, Itn. 3.TtitcuUsi diga, rìdìcnUC 
Pag. 63. lio. 4. £4«fii'«rí0>diga,(4«»ri«¡ Ibidem^ 

lio. «o.c0ffc¿<i5,dígas 4̂»«/i(*
Pag. 2 <S,l in .3 6 .d e n n t e r t e ,d ig i ,d e l4 muerte^

16 7 .Ha. vité I4sdfl0tt4»9á digit U sd totfé  
f 4rtt delOct4nei ,

^ ìg ,% o ó ,f4tn4 dt)uìx}Qtà\gJi, fotmddt jfuízío.
P a g .  2 0 5 . I in . d o n d e  d iz e  »0 /« juzgo, d i g i ,  «Á 

U  ju^go.

Pag, 247, jifl, %i, iimrtfctdígithenrofoi ^ ' 
251. Iin. f«r /« 4 itwi«n, diga, p4rá lé_

dttncitn^

E E
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Pagri

l l l l l l l l i l l f l l l l l l l l l l l l  

E L  P E R E G R I N O  A T L A N T E
S , F R A N C I S C O  X A V I E R ,

C  A  P. i :

E V  E L  CA STILLO  DB  
E i  l*  2 ^ohlez/*dc fus Padres Prologo a U  v ir tu d  de fu s  

ehras^^j^ede ftt N acim iento con a d v er tid *  circunflan- 

eia. Creie en I4 educación , ejludia e» Tarist adelanta fc  
tn el fahev.Qm erele fu  Padre d th stjlu d io sa fa rta r^  

y  maran/illofa revelación de fu  H trm a n é  

le h a z jp o fe g u ir i

E R E G R IN A  vida efcrivoi tráfitóríá
cn repetidas jornadas, y  eterna en pro- 
digiofos fuccITos.Supcrior Afsüto mio

_____  cselHeroe.cuyas fccúdas plantas, coij
clriego del Bautiímo, hecbaron raizes en la cmpc^ 
dcrnida dureza, produxerÓ luzidos numcrofos fra<< 
tos enla ciega efterilidad ¡ quando incanfabieniente 
dilatadas,traníplantaron a los incultos campos de la 
India,las nuca vidas en ei\a amenidades del Paraifo;

Efte es el Gloriofo Apoítol, que conduxo tantosí 
triunfos a la cCpada de Pablo * como tcíoros a la#

A  Uaŷ R
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a' . E l Teregrìno cyítlantt
llàves de Pcdro.El afeáuoío Marcir ,qùe'aunque no 
Ikgò fu vida, al Martirio,-le previno el defeo prole* 
guido Martirio, en fu penitente vida. ElNleptupo, 
inoderadòr de loS Mares con el tridente de las treé 
virtudes. jElHfrines , penetrador de las tierras con 
el Caduceo de lós dos Cetrosj Sierpe,y Vara;Iufìi- 
cia,y Prudenciajea quien para hazerle fuembaxador 
Mercuriojherraanèel facro Efpiritu con velozidad, 
y  facundia; alas de ayre,y  lenguas de fuego.El lano, 
qde àbriòias puertas al Dia,cn las cárceles de la N o- 
che.El valerolo MartCiquear»»4o de Caridad, con 
«Irayo deìa Fé, introduxola Efperàz-ade laGioria, 
cn la  ̂poffcfsiones del Abilmo. El pròpicièr;trniver- 
fal‘Aftró,que Eípañale dio al Mundo, Francia a la 
Religión, Roma a Portugal ,y  elGieÌo a la India; 
para que el diefe la-ìndia al Cielo.El eficaz Tauma- 
turgq,queeamilagros,y converiìones, tuvo la Pal
ina del triunfo eoTu mano, y  la mauo del poder en
fa PakiiaiElfamofopor tantastiet‘rál,Sfáoblepcrr
tantas partes, y el Santo por tantos caminos, Final- 
inencecl portátil fundamento del Trono de Dios. 
E l A g u ila , cnla velozidad del peregrino buelo. El 
L e o n , en la vigilancia. El Bezerro, en la fatiga. El 
Hombre,en ci valor.El Angel,en la Pureza. El T o 
do,en la virtud. El nada,en la Humildad Francifco 
Xavier j ardiente rayo del vivo efplendor : primer 
Compañía del Sol delgoacip ,y  fegundoSol déla

^ a z e
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S. F ra n cifcd la n jiev ;  j

Yaze à vlfta de los Pirineos, ^untb al rW> Ara- 
gOB, que da nombre al Reyno de immutablc C oro
na,ci Cadillo de Xavier que dio apellido al Santo de 
immortai fama. Difta ette nobilifsimo Solar pocas 
leguas de Pamplona cabeza de Navarra la Alta.y la 
fuperior con el cfclarecido Oriente de tan luminofo 
rayoj mas gloriola quc por lus cadenas,por efte folo 
eslabón, que pudo íacar fuego de los obftinados co
razones,bolviendo los pedernales en eftrellas.

Nació el inclito Xavier el año 1497. quando el 
faraófo Gama delcubiio la navegación déla Indi;^ 
Notable conformidad ¡ pues tam bié en la India avi* 
dedelcubrit Francilco la navegación para el Cielo» 
Fue pues la nativa cuna de nueitro valerofo Aícides, 
elnóbrado Caftillo de Xavier; porque fuerte el litio, 
de í’u Nacimiento , predixefe los combates de fu vi  ̂
da , las Vitorias de í’u peregrinación.

O y  fe mira el Caftillo de Xavier en forma de mc2 
dia Luna,y timbre de media Luna ion las Armas de 
fu iluftre Cafa. Medias Lunas eran infignias de en-: 
tera Nobleza en los Arcades, y oy en los Turcos.1 
O  admirable correípódécia j Aquella media Luna a 
los pies de Maria le interpreta la Igleíia.que cóprci. 
hende con fus luzes la metad del Orbe ; falcava otra, 
para llenar todo el Circulo : nació Frácifco.y traof-; 
portando al opuefto clima la divina ley, ya confi» 
media Luna, y conia de la Igl$(ia,fe formó encero el 
eíplcndor dei Aftroj viítiolc la redondez de luz,110«

' ......  A a
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E l Teregrìno cy t̂lante: 
nòie el Orbe de Fe. La Luna en las Gentilicas Aras 
blafona cl nombre de D iana, Diofa de la Caftidad: 
Franciico cn los Chriftianc* Altares eftic'ndc cl ci- 
picador de vn Lirio,firabolo de la Pureza. L a  Luna 
domina enei Mar:Xavicr aísi mifmo ha de imperar 
cn lus olas , bolverà folo con el roftro apacibles fus 
borralcas, transformara con el pic dulces lus amar- 
guras.Finalmente formò Dios a la Luna Prcfidcn- 
te de la Noche ; y afsi a Francifca Prefidente en las 
fombrasjpues ilullre Apoilol de la India defvanece- 
rà con la luz del Evangelio las tiniebks del enganoj 

Fueron lus Padres,iluftres en ios afcendientes, 
áunq no canco como en ci faccelÍor,D. luán de laíTo 
Señor de Idolin, aquienfìò el Rey D . luán de N a 
varra la primacía en fu privanza, y la Prefidencia en 
fu Confe jo-,y Doña Maria Azpilcueta,y Aznar cu* 
ya alta fangre fe explaya fuperior produzída deEu- 
don el Magnosquando tributan al antiguo mar de fu 
grandeza,entre giros de edades, por códutos deme-
inorias;Áqaitania,Duques; Afturia,Principesj Na V 
▼arra, y Aragón Reyes. Era lo menos de cHa nobi- 
lifsima cftirpc ícr de las queco aquel Reyno llaman 
Caías de Amieria : proporcion fuefaiirde ellas el 
valcrofoHeroe,que avia de armar para combatir las 
aimcoas del Cielo, c5 ia fuerte celada <icl Bauttfmo, 
cama»cabezas de la Gentilidad.

Hbipíemciic^,a<lé ia Nobleza para >faazcr tran- 
& o a  k  YñfOidf jF^ naar vn cU^k> 4c catran ^ ^

por?
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S. Francifco li.a’VierZ ' j
porqfon las dos con acorde armonia Duo,para fuf- 
pédcrjPar,paracombatirjParcja,para alcázar; pies, 
del merito} roanos,dclaplaufo;cfpuelas,dei efpiri- 
tu;alas de la Fama, Polos de la eternidad,y colunas 
del ̂ on plus. E l quc cs mas cn todo.y quilo ier me
nos enlo humano, no quifo fer menos en lo Noble; 
pues hijo dc David,y defcendience de Abrahan eftU 
mòla fangrccoraoa Rey »quando por mi la derra
mo como a reo. Nacer déla fangrc la Santidad,es lo 
miCmo que formar fe del criftal el efpc j o , del Sol el 
O r o , y de la luz el Sol. Nació afsi cn Francifco, dc 
la Nobleza la Virtud, pero mejor por Francifco,dc 
la Virtud la Nobleza.

Obfervófe por notable circüftancia, ijuc antes del 
feliz parto mádó fu Madre, que íe apartaíícnlas que 
le afsiftian; quedó en brazos de b  fokd ad , y el foí* 
Cegó,y a poco rato depufo íobre latLerra el glorio- 
fo fruto, y  dixo,liamandoalas que antes avia man< 
dado falir ; Tomai at ejfe niñfi.

O  iníigne Francifco,quc defdc tu nacer bofque jas 
los progresos de tu vivir > En fole dad naces, y cn ío- 
ledad mueres, que no quteres mas Compania que la 
dc lesvs. Ya caíto lilio tntu Aurora,defdc tu prirncr 
aliento refpiras fragrancias de tu pureza. Retiraftc 
acafo porque no te toqup h  oficiofa mano dc la que 
afsifte al alumbrana¿cnco?que ya defdc cntonces para 
feguridad, y «nfeñanja huyes de lasniaiK)s de vna 
Muger, por no dar ea Us ticatúas de vn peligro; ya

COQO*
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E l  Peregrino (L/^thtìtel 

conoces qüc caer enfus bracos , es caer en Tus FedesJ 
Averguenzaftc por ventura de i’alir defnudoa la luz 
de femeniles ojos ? quando la Naturaleza te deínuda 
de abrigos, parece que ya la gracia te viñe de repa
ros. Nadie te ve nacer.hallante nacido: efto mas que 
nacer ala Tierra es venir del Cielo. Naces nò como 
los otros entre humanas diligencias , fino como tu 
entre divinas circunftancias.Efto es íer mas hi/o del 
efpiritu, que de la carne. L o  primero que tocas es el 
fuclojque ya defde que naces al figlo.codiciofo de fa
tigas .parece que te ha de faltar el Mundo jyíera afsi, 
pues primero que tus paíTos falten aluzir el ambito 
de la Tierra, faltara Tierra para llenar el camino de 
tus paíTos.

Tuvo Francifco otros hermanos,fue el vltimo ea 
el orden del nacer, y el primero en la regla del vivir. 
Fue credito de lo vltimo , y corona del fin. N o  
fieraprelo primero es lo mejor,ni es cierto aquel cd*i 
mú Axioma de que la Naturaleza en lo poftrero de£*i 
fallece débil, antes algunas vezes fe esfuerza robuf- 
ta.La vltima refpiració del Arbol es fruto. El paftrer
aliento delCifne es armonia. Primogenita de Diosi?
fue la IffV natural,y en ella le coronò cótra la inocen
cia el delito. H ija vltima, y tercera es la ley de G ra
cia,y enellatriúfó contra el delito el remedio.De la 
poftrer herida en Chrifto muerto, íalieron fiete Sa
cramentos vivos.

Quydaron fus Padres de darle a Franciíco en
com-
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s. Francisco 7'
competeiîtc edad doítos Macftros , artifices que le 
labraiTcnpor la cfcalera de las cicncias,el dcfcanio de 
vtilfamotopuefto enei Templo del Honor. Gran
de dicha para vn hi jo el aliméco de laeníeñanca.Por 
averie dado el fer,el repdimiento del Hi jo al Padre 
C5 obügacíon^cnas en el Padre no es meritoj darle.la 
enfenançaes merito,porque es cuydado: dandole j!o-. 
lo el fer,le da el cuerpoíugeto a achaques ; pero m i- 
niftrandole labia iniiruccion.y Chriltiano documé- 
to,lc da vttó A ln a  íuperior a humanas Imprefsioncsÿ 
y  vnavida.ò por la ciencia ,opqr la virtud, cffenta 
de la mortalidad,

N opalsó mucho ticttipo.que el inclito loven ali 
canço Ibs fines del difcurrir en los principios del fa- 

•ber, y anticipò a íu infancia acuerdos de íeaeátud. 
Sediento entregava todo el eípirituala dulçura de 
Us letras, quando fus hermanos intentavan, aunque 
enISalde, para queíiguieíle elexemplo de íus mayo
res, co’riduzirleál eftrueado de las Arm as.N o le rin- 
dióa ellas Franciíco, ni fue ofenía de las Armas la 
cleccion de las Letras,que aunque las divide clexer- 
ciciojas vne el valor.

Solo en cl nombre fc diftinguen M inerva, y Pa- 
ias.Tanto confinan,que no ay ni vn dia en medio en
tre el de Marte,y el de Mercurio.Herir fe llama cl de 
k  lira enApolo,y el del parche en Belona.Con el hu
mo , y el plomo de las Armas fc reprefenran vítores 
al eíplendor en el Tieatro dc^s campañas có el plo-

" roo#
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g', £ l Peregrino c/ítlante^
mo , yel humo dc las Letras fc recitan apariencias a 
la luz,en cl papel dc las Imprcfsiones.Hoja es la dc 
la Hipada, y la del Libro.Cañon el de la pieza que 
combate,y cl delà plumaque tríúfa. Y  vltimamente 
ion,cnel cuerpo delà £ai-na,Prcfidentesde la Vida, 
Vida del que es hombccj Cabeza,y Corazô; Armas, 
y Letras.

Ëmbiole la voluntad dcfus Padres a Paris, don
de encelcbre Vniveriîdad, y cn florido concurro Ĵa«« 
ra dar luz a los entendimientos,avia plantado entó« 
ces Minerva éntrelas Ufes la Oliva. Aprendió Prcf« 
to la FiloCoBa, y  en el Sol de fu Ingenio el curibfae 
carrera, y la carrera triunfojpues al inftantc cn mcrct 
cida Catedra traduxo a logros dc Macdro, los cra-̂  
píeos dc Dicipulo.

A fsi ocupava Frácifco en los frutos del fabcr.los 
verdores dcl vivir,mereciendo en todo lo ingeniofo 
el primer grado ; que la Providencia divina cuy da  ̂
dofa de lo que cra.para lo que avia dc fer,y dcl fobê ! 
rano prodigio que labravaencl^previno hizieíTc paf- 
fo el almaen lu inílruido entendimiento,por los gra* 
dos de la naturaleza a las alturas de la Gracia.

D c la Efcuela, y de Paris le quifo facar íu Padre 
por particulares fines ,pcro impidiofcloel avifodc 
Sor Madalenade L  C ruz bija íuya, Abadefa cn Sa
ta Clara dc Gandia jtan eminéte cn la virtuid,quc me* 
rcciotencr Profetica rcvclació del peníamiento,quc 
citfoncc$ tenia fu Padre  ̂y  dc las iníígncs obras,quc

dcí-
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S.Francífco 'X a'vU r^  f

áefpües etí el Mundo avian de hazcr las palabras d<l 
H i jo.Elcri viole N i  Íw pttíicjjí a fu  hermano la afs'iflti* 

x\*g « flím á tion d e já  T n p m o ,fo ru ,y  liheralidad en los 

dios. Que ai^ueüúsgmfos a v ia  d t  rejuU artn gana-^ 

i i a s d t  xorafon esferd id os.^ io  tjio r la jjt  el camino, ^ut 

fa ra  í 4 fosa<via d e fer d e l C i e lo ,^ e  V io s tenia p U a la -  

do a F ra m ijco  para f i t r i 'a  fu y e ,y  fara  Señor de tantai 

tuílmaSf^ue a 'V ia  d e reduzjr a lftr fe to  o b e d e c e r  ̂ Quetn  

efu tfio  d i f a m e n  no rcm pitjfe U  hel>ra,que a v ia  de f a -  
fa r  d t l  íie£o laierim o a m m eroj’a sg etes .fJ  o ^ehrajfe e l  

•vafo ífcogido,for t i  ̂ ¡ual f t  a v ia n  de m in ijlra rtn  les 
timos términos de la tierra^loscripalesdel 'Bautifmo, los 

tesoros de la Cruz.,las fragancias de la F i .

RttroccdiodclpropofitoelPadre, yreforíofc 
la infígne fama delaHijaipues luego la admirable 
vida de Frandlco^fue crsdico de la revelación,}’ ex*, 
per iencia del anuncio.

Las Profccias las deftinó Dios para grandes fia- 
CcíTos.quando fonfuyasifon verdades anticipadas, 
cvidécias prevenidas.Alrcyesdeia Poética vcnaxí. 

el Prófettco ardor ;aquclla cuenta fabulas de. 
lo pa(lado,y efta dize verdades de lo por. 

venir jcomo lo fueron Us HiíuiJL- 
.villas de Xavier,
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jg0 Ml Pefégrlm z/étlintel

C A P . n :

J^du-Zjefefor ígmcta Franc¡fco.^ntr.a en fu Comf/X̂  
üí .̂Tafpt a \oma.Vonele a puto de morh "vna afperif- 
finfá Tenltenda^Samle Dioimilagrosamente.Sirve e» , 

Venecia a vn Haffnal, lame vm  llaga a vn en-, '
\  Jermo. Hónrale el Vontifice Vaulo’t j  apart

cê ele el Cardenal Gerónimo, .

V  ivía Xavier fin vicío;pcro oo con particular 
virtudXa tibieza es peligróla,y folo efte mc-  ̂

dio no es virtud entre las virtudes, y declina a vicia 
fin paíTar a eftremo.
-. Hallavafea la fazon en París,para^dicha f u y a y  

íde todo.el Orbe , Ignacio de L o yo la ; aquel noble 
Soldado, que por el acafo de vna mortal herida^ 
abrió puertaafu inmortal falud. Aquel infig-neCapi 
tan,que arrimó la efpadaenel monte de María-, párs. 
exercitar con tanta luz de dotrina , y trueno defa-* 
ma.las armas de fuego,cn cl Pueblode Díos.Prcvc- 
niafe para formar cl cuerpo de íu iluílre Compañía, 
y  ya le deftínava el Cíelo,para fer cn Francifco vene 
rabie cabera de aquellas manos,y de aquellos píes,q 
fe avia de dilatar cn tanta tierra,para la predícaciói 
y  cn tanta agua parad Bautiímo. Era entonces ef- 
trecha lacoraunícació entre Francifco, y Pedro Ear 
brPíhoaqr de Saboya,y primer luftre de fu Rcligiój

lie-
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S , Francifco la 'v le fy  i i

Ucgòfeaellos Ignacio.para introduzir fctvorofa tì- 
nczàcnfu amiftad,compania en fu virtud * y virtud 
en fuGorapañi». Ccóialcs en circuios de adverten
cias,có lineas dc luz dirigidas 3I centro del Alma,al, 
punto de la Eternidad. Deziales a Ics dos amigos: 
p r  el humano deleite efpuma en lo dehil,plum a enlo f u -  

gitì'voty plomo enlo mertaUfer la •vidadelgado h ìh t  

qtte alrom perft fe  añuda,fe te x e f tn fn i  ò para fer  tram a  

de glorio fa  tela, ò para ferla zjìd e  irre'vocahle prijicn^ 

f^ondera'Vifles qm n  inexplicable es U d ijia n cia  d el que 

padece entre fom hras,y del que goza entre luzes) de lo te-, 

^oraUy lo eterno la diferencia. Repetíales finalmente 
aquellas ponderofas palabras;,^f le aprovecha a l ha 

ir e  ganar todo el M u n d o,ft pierde d  zy ilm ai

Sentencia es efta,que fi fe firmafle en el coraron 
fuera para el Alma privilegio J y  nos librara dc U 
Divina luí^icia.efta ícntencia.

El eficaz ñudo deeftasapretadasvozes,reduxo% 
mas cftrccha virtud a Pcdro.pero no aísi a Frácifco ,̂ 
q  tuvo mas refíftcncia a los principios, anúciode fu, 
cóftancia en los fines. El Pino mas rebelde al golp i 
del impuKo q le cort-a,ó al afá del azero q le labra, 
duzido a portátil vela',refiftc eó mayor fuerza las fu 
rjas dclM ar,l0S cóbates dclviéto.Todoelpoder dcl 
luego na meneftcr el oro para ablandarle.Del hierro 
q mas refiftc alma’rtillo.le fragua el martillo para ró 
peral yerro.Rindiólealfin Frácifco;y cetella ya del 
fuego de Ignacio erapezQ a arder cora<>nuevo Fénix

B 2  ' CúA
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l à  -  peregrino <i/ítUnuZ
entre fus cfplcridorcs,renaciendo » mas acrifolada
luz para dàr vidi a tanta lombnt,.

Aunacntaronfc hada diez los Cotnpañeros: dcí 
DuevoFandador.para que podamos repetir» que el 
Reynode las Ciclos es teinepntc, no folo ;a diez: 
ntigeres.íino a diez, varones ; y todos prudoiies,co
dos Cielo;caya dotrina, j  capacidad,en ardicottt 
Aftros de cl’parzida Religiotï,abraçaIos|nmrcrna 
ios términos, de la Tierra. Y en fin,ítlcsvses. el Eí^ 
pofo,yctCielofacfoalos diez,-,en eíle Efpofo det

I  ‘ . I  .  1  1* 1 1 T

Luzia entre todos Xavier:: íicndo IaspriníMcii^ 
d¿ la  convcrfion,frutos, dciniraitable Santidad j  eri 
afperas agudas: penitencias,mas:quccfpuelas: al picatr 
le,alas, al erigirte,Aqucltastres.dinKnfiones. caq u t 
íeraidcnloscuerpos^aílandolas al Efprrittt',las;a jui 
ftavae» la Oracionj b^rga, Alta,y Profunda. " 

Era el ayuno íu altm.:nco-,qfiatra días pallava firti 
eot»cr en fus fervbres,parecc que vivia del! if fP T ^  
Bo>era(ino delfuego-Durastablas eransfu' lecbo;r¿:
Í>rcíeni:ando fobreeítas cablas »loas aldcfvclo,(iarcV/ 
acioaes al dicfcanío..

iuncaai Párisea la Igleíia de Nuedra Señora de£ 
Mcmtc de los. Martyres ,dia de la AíTamcioni,afceni 
i ^ a  nuevaicumbre de vircud Francifco; hazieodo 
fo to  H,y fus, Corapañcrosde pccpaua.pobrcza.pa- 
la  eterno tcforojyae viíicac la Ticr raí Santa,ficndo!‘ 
San» ya to d a k  Ticcra»que: pifavaaíus excnapla:-'

reí
UVA. BHSC. SC 12551



• S , F ran ufce l í í ív ie r .  i j

fe» paíTbsffur biéadirigidas platítife
Vótofe tanabiéría la coavcrftondciorTurcosíeo 

yodefcolccbinutaD iós, cn nuincroficofccha dt 
GenciIcs»Propufo,quc fi hknftcíTcétnbarago en íadc 
ícofeofrccia a la voluntad del Pc«KÍfice , para ctn-i 
plcaríé dónde fu fMrcccpto difpüfielErJ>íanca errará 
lospicídclCatholico > Íi fctgui»lít Cabera de la 
IglcfijL^

Coaeftáreíoludottfcpartiókfcrvorofa Mili* 
i^^isJIbm ^jíia  mas carga, que ia.de fus papeles ; 
fítttnas riqucza,que la dcfus lertas-,y virtudjy tii q 
a Franctfcqle ctnbara^aíTen los grillos de la como di 
dad. nila» cadenas delbonorjavieadoleclegido a» 
quello» dias CanoniSade Pamplona...

• I > 1 r r  \ 1
Reeiwobcarreo decftinotiid:a,dicíprcc¡o el com 

bate delávifo,y profiguiolivicoria.ael intento. De 
todQ>ío>qaetenia,refervó fobmeate, lo que avia de 
mencíter para cl viage de Remaiy lo demas lo cní- 
pleóen el cai»iao dcl Ciclojque foti los;pobrcs. Era 
fu vcftido v ie|3 , y nuevo- para fu antigua galaj 
común,y fingular para fu intcntojroto.y’entcro pa- 
raDios»Efclavrna,y bordon;alas,ypiesile:haíiani ya:̂  
dósTCícs Pferegriñoen Tierra, y Cidb.. Hu milde: 
Lioaii ónabro U publicara Atlan£e,dclpcfo,que- aviai* 
de foftensr •„ y Roíario al cuello le predcíia, AtUc* 
^ laC ru z.quc aviade paüar..

Etenfioi,. y todos ítK Cotanpañeros ivan dcfau- 
db&dcbaftinacntasjarnwdo* de £e,y ctmdos cn¡ fus.

vc»cÍ:s;
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Í4' . i l  Pefe r̂ìfid cyítUftiei
verdes principios de la divina cfperan^áj párá cól4 
jnados ffutos,para ct.ecn(3S poíIcl'siones.Eítrucndos 
de güerra,quc entonces fc,introduciafl, fueron favo-, 
rabies a fu mortificación, porque fe opuíierona fu 
eamioorhuyieron de; alargarle por los confines de 
Alemania; penétraronfus jornadas eladps bracos 
de t ios,afpera$,€abe§as de mdptjcs Ícn€li:pr3{pndel 
invierno.Pero que raucbo, fi fus ardientes irnpulfo* 
clcondian todo.Vn cftiq en el coragoñ? ,,

Profeguia Francifco fps aí'peras, ĉnitceias,aq;  ̂
diédo a ellas atraflucvaíHQrtificacÍQn,íjüc eraa vif  ̂
ta de iaioCeparable compania no poder cada diact«; 
cerlas,fin la nota de publicar las. Por ¡O qual ingenio 
fo fu Amor,p.araoci}ltar fu fineza,inventò yanuevo 
modo de carceljy afsi como alia en la fabula de Grc  ̂
ta.cñcndidashebras eran falida,y remedio} aqui en: 
la verdad de Ftanciico,apretados ñudofos cordeles 
fueron labirinto,y dapo. Ciñófe de e]los ; y los in-̂  
troduxo por los muslos,y los bracos tan ainigable=v 
mente en las vepas,que fe hizo carne,y fangre el do;; 
lor.O que bien refona,rian,a cada pallo de fu viagei 
por los confines de la gloria, aquellas tirantes ĉ úcr- 
das,ma$ rafgadoras, que rafgadas,en los bracos de 
efie inftruméto de Dios^q apretado la clavija al afan 
avia de dar al trafte con los poderes del abiímo, co;̂  
mo otroDavid ¿otra las furias de JauliCó eílc apre 
tado torpiepto,tenia cn todas fus acciones dominio 
la p^aj in< í̂|̂ b]c,al pararle , infufrible al moverfe.

Ya
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Franeffc» Xaviei: l j
Ya eti lo interior de las arterias, fcpültados 
blemence,íe introduzian a nervios los eordclcs.Hin 
cbivafcenla fuperficiela carne; quiza de vana,por 
reríctoda efpiritu en Franciíco ; y ya finaimcntc'fe 
enhcbráVattenlomas fenfiblc aquellosgroferos hi
los,para cortar el de la mas noble vida;ejuañdo el in 
figne varón fin romper c\ curfoala penitencia, con 
el golpe de facaldéímayo,huvo de pararla carrera 
al camino. Reeonoderon los iluftrts focios la caui 
Éfedel achaqüÉiy a vifta del penitente moriburKlo ef- 
peéJ:aculo ĉntre fanta cmbidia,y;generofa laftiraa.les 
ocupó la admiracion.Conduxeronle a vezino pue- 
hlojentrcgaroníe a los remedios,y declaróles cxper- 
tala Cirugia-feriHortaleslos danos.pero Francifco 
les cófolavajfuodádo en los aprietos del cuerpo,los 
deíahogos del cfpiritujcjuc eftcndia refpiradones de 
Fe,cnlaefpfrran^á del Cielo. N o  repofavá anfioi’a 
de fu falud la íantaC6pañia;toda vna noche (us ora 
dones le defearóvivo.y lus temores le lloraró muer 
tojQjando en el otr& dia inftátaneaméteel foberano' 
Poder,q rópió las cadenas de Pedrojdclvaneció los 
lazos de Frácifco: quedando la falud del cuerpo tan 
lirapia,como fi fuelle copia de la del Alm a. Peroq 
mucho, que Dios afsi cuydaffe de aquellos bracos,fi 
c5 prodigioías accicniesavia deeliéderíeenlos bra
cos de Frácifcola mano dcDios$0 infigne,ó glorio 
foXavieriya empieza , aíalira luz el fervor queabri- 
gafte,elteforoqcicódiítc!O corao'tu pcrÁtccia

ciüc
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ciñcaUxetnplot mas qi^ por los ñudos deapreta-
d 5, por las ct pcunftancias dc«fcondida,0 como nos 
di/*es,,que la Peniticia ,oculta €$ virtud patente!A la 
que meaos ven los honibrcs,aticndc mas Piosjpor- 
queen los oydos del Cielo , fc oye menos la que fc 
hibla ínasjla qucfe fabcnofe«nticdc.La exterior la 
bufca el fervor paracxemplo.y maclias vezesla hy- 
pocreíia la traduze en efcandalo^Lamas pegadaaU 
<carne,es la mas juta ál eCpiritu.La que fale mucho a 
ia yjfta.no faie tanto delcora5on.Luzido,y accepto 
es el Sacrificio, que fe reprime en llama, y noíe «f- 
ticndeenhumo^bfpinaesU Penitencia; «nks cfpt« 
ñas imita al Pez.quecn ocultoícno las yifte por fot 
taleza jnoaia zarina,que en eftendida |uperlicie las. 
(oftenta por verdor.

Sin memoria del afanpaflado« ycondcfcosde 
losqucleavianderujceder, profiguió Franciíco cn 
compañía de (us admirados, y ale&res ¿ompañeros 
el viage.Llegarona Vcneciai donde en iqueiU Ciu? 
dadiundada íobre agua del Mafíleseípcfava íü In- 
figne Padre.aquci Héroe erigido íobre el fuego del 
Señor, Alli fe detuvieron aquel Invierno,vezinos al 
remedio de los Proximos.palTeandofe en el exerci- 
cio de bienhechores^y bazicndo pb^a de eftendido 
fervor,fe dividieron por todas las calles, buícando 
empleos de Caridad por todos los caminos.Tocói 
le a Francifco elHoípital de los incurablesjpara que 
con elremedÍQdeíuaisiftcncia,no lo fuellen. AIU

e l
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San Francifco Xa'vtef, if¡ 
Sxcrclcío inas trabajofo le era deportejy el masba- 
XOjfeoaor.Alli barriendo el inmundo íuclo,e»ívcil 
fu roano las palnias dc la efcoba, triunfos déla V ir- 
tud;y la caña, cetro dc la Humildad : fiendo afsi 
mifmo,cn el crifol dc fu fervor,los polvos dc la ci
coria,que barria cn la Tierra,limaduras dcloro. que 
aceforava en el Cielo. Aliñava las quadras , ficndo,
5or la fantidad,que en ellas luzia,Templo dc la fa-¿ 
pd.cl afeo dc la limpieza. Si era meneftcr mudava 

los enfermos de unos lugares a otros , fiendo fus 
bracos »corona dclcófuclojy fusombros,fundamé-s 
to  dcl alivio.BrilIava alli fu Caridad,comoprecio- 
fa margarita entre el cftiercol dc inmundos olores. 
Ccjava el vital aliento,al impulfo dc la hedióda rcf- 
piracionjy en el delicado natural dc Francifco, crao 
infoporcablcs cftimulos del (cntimicjico,las pcnofas 
contradicciones dclícntido,

Intentó el común enemigo,cftorvar la fragácía dc 
la caridad,con la inmundicia del olor ; porque alsif- 
(iédo un dia Francifco a la cura dc llagado enfermo« 
le aíTaltó improvtfamcntc la boca de la Ikiga , con 
penetrantes balas dc aíqucroGdad,por las ventana» 
del olfato,toda la esfera del íufrimiento. Rijidiofe 
aquella conftancia, al poder dc la infufrible exala- 
cionjy retirada cafi del piadofo ufo» encogia en los 
quartelesdcl retiro ,las banderas dcl merito. Pero 
bucko eníijbolvio alcnfcrmoporno dcxaraDios; 
y  aviendo cobradp coq la retirada dcl temer,mayor

C  brio.
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E l Peregrino eyítlante. 
brio parala carrera dcl oíar, animoto fin torcer U 
llave del horrorjcerró la boca del infiertLQiaiuftarido 
con la fuya,tos labios deÍaUag^,y lamiéndola fe hi
zo fiel Can de aquella,para d,puerta dcl C iclo.H i- 
zofe todo lengua deaqucllaboca , para que aquella 
abierta boca , fucile ficmprc lengua de íu alabanza. 
.Vcncidaafsiia tentación,y la naturalcza.aíccndió a 
tal gracia,que dcfde entonces mereció parecerle un 
pobre con llagas, Parayfo con florcs;y de tal forma, 
que ficmprc a íu afan,lc fue materia leve la mas af> 
^uerola materia.

O  quanto ayre de enfcñan^as refpiró Francifco, 
por las heridas de aquel enfermo! O  que tcforo es, 
cerrado a conocimicntos.un pobre abierto a llagas! 
Aquellasaberturas,fonoidos, por donde me elcu- 
cha la Mifericordia j fon ojos, por donde me mira 
D ios.Siles aísiílo, los guíanos de aquellas llagas 
íne hilan en vez defcda.purpurajal enfermo le texe 
el íepulcro,y al bienhechor le labran la corona.Por 
las llagas de Lazare afsiílido,me introduzgo con#  
al fcno de Abrahán gloriofo.O alto competir, cl de 
la caridad.Las llagas deCbrtílo^raedá la Graciajlas 
del Pobrc,la Gloria.

Venció Francifco iatentacion,y venciofe. Grani 
dichala del que fe vence a íiíproprio,pues planta cn 
la mifma tierra dcl vencido,los lauros dcl vencedor. 
ÉlqueícDiegaaíu voluntad,fe concede a fu enten- 
dinaientojelquc vence fu afeílo, eterniza fu memo-;

riai
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fia.Refiflió al principio la enapreíTajcl griri corado 
Je Xavierjvcncióíeíy cXcrivip.el triuiifo de la vito-: 
ría,conla íangre de la llaga-,cortóle a íu coraron las 
alas , para bolar mas 5 viftiole todo de cípiritu. A l 
reves que en las del Mundo * íucedcen las batallas 
del Alraajen eftas el que no tiene coraron,tiene alie-! 
to>y es mas valiente el que es menos hombre.Todo' 
cs unojfer hombre,y fer fragil.O difícil trofeo el dc 
VcncermelHe de dexar de 1er lo que foy > para ícr Iq 
que dcvo fer.

Pafsóeneílos exercidos Francifco aquel Invier- 
noiyen compañía de Ignacio,y fus Compañeros,«» 
los principios de la Primavera íaliode Venccia.de- 
xandola fin íu teíoro.Llfgó a Roma,y fue recibido 
dcl Máximo Paulo Ili.con benignidad , ytílrima«' 
cioo.Gurtava elk generofo Principe de oirle entre 
íus Compañeros,Theologicas, c ingeniofas diípu- 
tas,deípues de comerjporque de cfte modo no falw 
taíTea los poílrcs de la Meía, el regalo de la Oliva,  ̂
cnla labiduria de Minerva. Aprobóle el Sanco Pa
dre,el voto de la Tierra Santa; y para comentar ía  
execucion cargado dcaplauí.Qjy mérito bolvioaVe^ 
neciaidondepor la guerra del Turco , íin poder enj 
ronces profeguir el intento,efperavan d ,y  fus focios 
la ocaíion. Recibió en aquella Ciudad cqn celtíliale*. 
«oociértós,los Sagrados Ordcoes:y retirádoíc dcf- 
puesaun hiermo no lexos de Padua por 40. dias, 
continuosjdiípuíopíeycoidoqucfueffenla Feoicéo-
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cia.y ’mortificación, Angélico Prefacio de fu primer 
Mifla.CelebrólacnVcneciacon nuevo Introito » 
la Virtud,y Gloria para el Cielo*, dando en el alto 
íacrificio, complemento al Sacerdocio ; orden tan 
eraincntc,yrcal,qucenelCaliz,viftc la Purpura j y 
jen la Hoftia,fe lleva la Corona.

Aqui en Venecia enfermaron Francilco , y otro 
de los que ivan con él.La apretura del Hofpital en 
que vivian era tanta , que fue fuerza acomodarles a 
entrambos en un lecho.Era fingular en el Santo la 
paciécia,porque le afligia duplicada la enfermedad} 
•n el ardor,que alexcelsivo de fu calentura , anadia 
la del Compañero} pero en la moleftia , en la pena 
que le caulava un Amigo, le focorrió la Gloria de 
otro.N o lefalcofu Patró en aquella borrafca. Apa- 
reciofele el divino Geronymo.quc confolando a fu 
devoto,con amigables palabras le dixoiPaJJaras eflt 
Invierno en‘Bolonia,donde no te faltar anhorrafcas , y 
trahaj»s}de tus Compañeros unos irán a Padua, otros .a 
f  errara,otros a Sena.Múicm^Motoáo. En diferí*
tes partes,fegun lo difpufo Geronymo, íc dividiere 
ios Compañeros de Ignacio. Gran crédito el de 
fus Mifsiones! Aquellas fueron las primeras;aquclla 
fue la raiz de tantos frucos.Dei Dotor de la Igle^a« 
nacieron los remedios del Catholico.

O  vifita uniforme'.O conformidad admirable, lá
'de Geronymo,y Xavier'.Puesen el uno,y en el otro
k vieron juntos cnconccs ̂ el Docor de Us gentes, y

el
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el Medico de las almasjel Cardenal de Belen, en la 
aísiftenciajy el Presbytero del Calvario,en los afa- 
nesjcl bravo León,que defendió a la Igleñajas ver
dades de Danieljy la veloz Aguila,que tranfplanto 
a la India,el Evangelio de luanjla Tronapa del luii« 
zio,y el Clarín de la Féjel Canto.y la V oz j la Pur
pura del Dcfierto , y el Efplendor de la Compa
ñía.

C A P .  I I L

E S T l E ^ D E  L ^ S  P g ^ I A Í l C l c ^ S  D E  

f u  caridad en ‘Bolonia. Profguelas en K j>m a.‘Buela f u  f a  

ma a Portugal.Pide aquel l^ey M iftonarios parala In
dia,es uno de eüos Francifco. M u é  f r a le  el Señor todot. 

los trabajos que alia ha de padecer,y adm íteles 
con aquellas 'valientes palabras de 

mas, y  mas.

E ’ Sia Ciudad de Bolonia una de las famofas de 
>Italia,iluftrc Emporio de las Letras j pero mas

la(igne,que por fer antiguo capo de los laureles de 
Apolo,por aver fido primer campaña de los triun
fos de Xavier .Entrò en ellajy obícrvofe.que fu pri
mer paffo fue vifitar el T empio del infigne Domin
go,cuya devocion era fu Norte jqui^áporquecn fu 
lacra Imagen le predezian.la noble Hacha, la luz
que avia de efparzirjcl fiel Can,los latidos que avia

de
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de cftendcfjel Mundo fus via)es,y la Eftrella fus ria,; 
▼cgaciones.Introduxo lu¿goíuafsiftcncia, íalud cn 
los Hoípitalcsjfu confuelo,libcrtadenlas carcclcs;y 
fu prcdicadonjmas íabiduriacnlas Efcuclas. Predi- 
cava también en las pla^as,y eran los dos Polos,fo- 
bre que cargava la ponderofa explicación de fus Ser-, 
mones,Infierno,y Gloria^y principal punto la Etcri 
nidad.Deefte modo retiró íus tiranías cl vicio , y  
eftendió fus imperios la virtudsporque el triunfante 
Apoftolcon la proíeguijda cadena de íu Caridad, 
prendía los animos.y arraítrava los corazones; par  ̂
licularmente cautivó cl de Don Gcronymo Caíüi-, 
no,varón Noble,Canonigo de S.Pctronio,que lefa- 
có dcl Hoípital llevándole a íu cafa,donde r  rancií> 
coifitiado de íus inílancias a imitación del de Aíis,, 
rindió la fortaleza de íu eípiritu , con las capitula« 
clones de que en el hofpedagc,folamente bavia de íer 
íufuítento.no el prevenido regalo,fino la incierta li- 
mofna. Transformó Xavier cn Parayío la eftancia; 
deftinada dcí’pues en reverencia , y memoria fuyarí 
Templo de la Iníigne Compañía. Añadíoíelc def- 
pucs con otras caías,vezíno Templo de Sanca L u- 
cia;yoy pcrmanececon nombre de Lucia .aquella 
Iglcfia delgnacioiparticular providencia,cóformar, 
la Virgen que diolos ojos para eílrcllas, al efpkn* 
dor del C ie lo ; con cl Heroe que en fus prudentes 
Hijos,dio las Eílrcllas para ojos a la ceguedad dcl 
Mundo.AiU fslapoíento ^uehabicavaXavier,es cá>

bien
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bien oy famoía Capilla en el Abito,y religiofa col- 
tumbrc.de fre^uegícconcurío,continuada piedad, y_ 
rcpcw4üs milagros.

N o  pudiendo ya Xavier por la guerra del T ur
co,conleguir los fines dc fu deleo , en el viagcde la 
Tierra Santajprofiguió los principios de fu fervor; 
bolviendo fegunda vez ala Santa Ciudad.Alli c\, y 
fus Compañeros fe ofrecieron repetidamente a cú- 
plir la íegúda parte de fu voto-,que erafm cxceptuac 
tiempo, niocafion,fer con fervorofasafsiftencias,' 
bracos del caydo proximojy en exemplares jorna
das,pies de la Catholica Silla. Adm itió afable en fus 
obras,ytalentosjfusmanos,y corazones , 1a Cabera 
de la Iglefiajy para que lo empleaíTen tod o, y rcpar*̂  
tiolescomoaeftrellaspor la esfera , cn diferentes 
Templos de Roma.Cupolc a Francifco el dc San 
Lorcn^oiporque cabían cn fu valíetc Efpírítu, el In̂ s 
ccndío , y el Valor; Padecía cntonces la numcrofa 
Corte,triftc careñia,tanto dcl humano fuñcnto, co-̂  
mo dc la divina palabra.Todo lo remediava a dos 
manos,la Caridad , y la Eloquencía en Eranciícoj 
empegando a cxercer la dilatada luriídicion, que le 
havía concedido la Soberana Omnipotencia,có Pri
vilegios de falud,yrefultas de fclizidad,cn los con>! 
fines del Alma,y dcl Cuerpo.

Dava gritos la común apretura, abría bocas la 
impaciente harabrejy Xavier con el fuftcnco.las ccr-i
ravsi alíufpiro,y las abriaalaplaufo. El , y Fabro

digooi
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digno Compañero fuyo, bul’cavan limofnas anfio- 
fos.para diítribuirlas compafsivos. Dia huvo, que 
acudieodpafu pobre pofada hambrienta raultitud; 
Con el reco^dcraUmento,fueron vida de tres mil,los 
cuydados de cftos dos.No folo incroduxo entonces 
remedios a la enfermedad.Gno conílancias a la im< 
portante falud,en frequécia de entrambos Sacramé- 
tosjexortandolo que importa,que en el uno vomi
te el Alma con dolor el veneno de la culpa ; y en el 
otro«reciba con gufto el antidoto de la Gracia.

Iluftrava la fama de Ignacio,y fus Cópañeros, las 
{agradas Riberas delTiber jy  bolado hafta los últi
mos confínes del Taxo,afcendio a oydos del Lufí-' 
taño Rey D onluá el III.Deleava efte Principe, que 
las tierras que entonces en las Indias iva defcubrien- 
do el rayo de las Armas,las fueííe iluftrando el ef* 
plendor de la Fé.Y pareciendole los Compañeros 
de Ignacio,los mas propios para plantaren aque- 
líos Términos eftrañosjfobre los cápos de la Muer- 
te,el árbol de la Vida.con la iti(ignia de la Cruz e(~- 
crivio efte defeo a Don Pedro Mafcareñas íu Emba
jador en Roma,que confeguida efta gracia del P5- 
tiface.yminiftradaporla voluntad , y elección de 
Ignacio,Ic.feñaló dos Socios;para,que como a Sol,y 
Luna,y como primeras luzes en aquel remotoCaos» 
y  enaquella formicion de un nuevo Mundojdiftin- 
guieíTen con los rayos de íu Dotrina,la noche de la 
culpa,del dia de la gracia, fueron los nombrados,los
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Padres Simon Rodrigucz, y Nicolas Bobadilla. 
Enfermó efte al partir,y fue Xavier eligido en lu lu
gar .para que afsi fccumpiicffe con la Profecía de la. 
&rmana el prometimiento de D ios.

Profeguianie las feñas de fu Apottolica peregri* 
nación ; parcciendole al Santo muchas vezes, entre 
las confuiîones delfueno , que fuftentava íobre lus 
ombros la negra peiadumbrc, de vn màccbo Etio
pe, conduziendole entre patíos de peligro,a pueftos 
idc fcguridadjcicrto anuncio que avia de fer mas iluf- 
cre Atlante que el fabulofo, pues con admirables fa
tigas avia de iuftentar en lus hombros,no folo la lu- 
minola esfera dcl C ie lo , iînola obfcura fombra del 
abifmo j para conduzirla a clara luz de la EsfcraJ 
Sudava Erancifco côel grave afan del íueño. O lu -  
jdor gloriofo,que al milmo Etiope que luflentas , 1e 
iavas , y encaneces 4 T u  conicguiràs con cl agua dcl 
Bautiímo, cl grande impofsibledc bolver blancos 
los negros.

Entonces fue también xjuando,afsiftiédo alH of- 
pical de Rom a, ó fea cn vigilante fueno, ó cnfoño- 
iicnta yifió,lc dcfplcgó Dios a Franciíco entrelineas 
defombras, y circuios dcluzes,enel Mapadefus 
viages jtoda la defcripcion de fus traba jos. Detenga- 
fe di gnacoente fuípendidala pluma en eííe lúccifo. 
Boiquc jóle como cn amplifsimo lienzo los Payícs 
-del Oriente,los íenos, promontorios, y riberas,que 
coftcando la Africa.y I3 Aíia avia de pallar tâtas ve-
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zes} hafta llegar a los vltimos ángulos dcl Mundo: 
Luzia alli por orla, entre doradas arenas, ícbrc tOr 
dos los Ríos dc la India famofilsimo el Ganges. 
.Ondcava cn el medio, con liquidas montañas dc el'- 
puma, vano i y orgulloí’o el Océano; que cubriendo 
infieles efcollos, y dclcubriendo terriblesborrafcas, 
ancenazava a Xavier infinitos terrorcSjmil peligros, 
tres naufragios. Centelleavan a vna parte con rofi» 
clcres dc fuego jos cxcefsivos ardores de la Tórrida 
Zona. Blanqucavan por otra los nevados Montes, 
las ciadas lagunas dcl lapon-.y vianfc bolvcr de bli> 
cas en ro jas las nieves, ceñidas déla fangre que Uô  
Via Francifco;quando heridas fus dcínudas plantas, 
eran tiernas, purpureas florcs,de lasaíperas cfpinas, 
Elcorzavaníc encogidas en vn ángulo, cubiertas de 
frió,y lagrimasjlugubres en el tragc.formidables en 
el afpcdo,eriza do el cabello,arrugada la frcntc,irici 
lancolicas las cc jas,undidos los o)os,los labios con 
atcarillez, las mejillas fin color,flacas, defnudas, v 
trcmulaSjlá Pobrezáiy la Hambrcique carecíédO^ 
todo.lc avian de atormentar con largos, y cafi per
petuos ayunosjcontinuando tal vez Itn alimento en
teras las fcmaoas, iolo con fuerzas dc la gracia, y 
concflupcr déla mifma naturaleza. Acreccntavan 
afsi mifmo có horrible icmblátccl terror a la Pincu« 
ra las dos Hermanas menores de Mucrtcja flaquea 
za,y laEnfermedadrgcmiámas qoprimidas dcl pro« 
pió afan, fatigadas de la efiraóa pcíadusobre,quc en

un
UVA. BHSC. SC 12551



J.’ FràHcifcê Xá'vio'; 27
üQmoñtC ílc tniferias y anguftias, ofrecían a Fran- 
cifco/fin otro rcfrigerio,<jue enlos públicos H ofpi- 
caies una mifcrab!e camajy en cl lapon entre los pa- 
rafifmos dclmal duro canco por almohada,deínuda 
tierra por lecho. Nubes de peíadas piedras, y tor
bellinos de ligeros dardos, cubrían las plumas del 
Ayrc,para aliombrar las alas deíucoracon.

Aparccíafc en lo mas obícuro del lienzo , entre 
profundas fombras, negra turba de infernales efpi< 
ritus ,queen Malípur aflaltandolc con entera furia,’ 
le dexavan medio muerto,* prefumiendo afsi apagar, 
en Francifco la nueva luz del E vangeliojpara que lini 
ellaprofiguíeííenimmortalcs los poderes de la N o 
che,en los Pueblos de la Aurora.Reprefentsvafe en
tre caí] indivifibles lejos vívaciísima multitud de 
Muchachos,que en el lapon por los caminos,y por 
las calles, armados de lalíva,piedras,y lodo, con na
tural irrífíonperfeguian al Foraftero. Levantavaíe 
dcíjjucsel Palacio Real de Atnanguchí j donde co
mo a Chriíí’o en la infiel Caía deflcrodcs.eícariiccíí 
a Xavier fus Corteíanos.Bramayi iras los Bonzos, 
retpiravan fuego de los ojos, y humó de las narizes 

ôs Bracmancs: que por todas partes le tcxían enga-í 
nos,leíabrícavan calumnias, learmavá acuiacíonc s, 
le apreítavan venenos , le amenazavan muerces , y lc  
cranuvan trayciones, Eípaiifable íobre todo fe apa
recía en aquellícnzo, pintada al vivo la Muerte; en
frente de la Chinaren vna Isla defabrigada,y deíicr-
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2 8 El Peregrino (i t̂lante^
ta, donde avia de vcríe Francifco con niórtalesán« 
guftias oprimido de poderofa fitbre, fin techo, íia, 
lecho, fin alivio de comida, fin aíiílecia de Medico,] 
finconfuelo de amigos, deftituydo de todo humano 
íocorro.expuefto a las inclemencias dcl Ayre,cerra
do en abierta campaña la vltima reípiracion > y pa
deciendo verdadero Martyr del defeo,el cuchillo de 
la Muerte,fin la fangre del M artyrio.,

Afsi finalmente le cnfeñó el fobcrano Artifice ce
ñida cn breve Mapa toda la anchurofa familia de 
las deíventuras , toda la armada huefle de los traba
jos.Pero entóces a Frácifco en vez de elarfele la íágrc 
fe le encédió el corajó; no fe le apretó el Efpiritu, ef- 
tcndiófcle el Defeo; no perdió color el roftro , ganó 
fervores el animoj exclamando con palabras dignas 
de fu generofo pecho: mas, mas, mas. Fueron tan al- 
tas,y repetidas cftas vozes,que defpertaron al Padre 
Simón Rodríguez, que dormía junto a e l; cl qual' 
por entonces con ningunos ruegos pudo recab3r"dj¿. 
Santo , que le declaraíTe la caufa de aquellos gritÓs.' 
Súpola defpues cn Lisboa,que Francifco fe la decla
ró al partirle para la India.

O  infigne Xavier,ó Apoftolico valor,hafta don
de quieres llegar! L o  mas te parece poco i Sin noca 
de cobardía pudifte rebufarla bacalla.No ccaíToni- 
bran fin numero los afanes? Qiierence amedrentar, 
cllos,y eres tu el que derafías?Qjando en la pla^a del 
Pricntc fon ya los retos de Qartcl mas, y  m»s.

Q  mas
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Sin Pránclfcó Jdó'/íi'; 2 9
O  mas paciétcquc lobl Élalába a DicTs.y fe conten
ta con los trabajos que padece j y  tu aun 00 te íatif- 
faccscon todos los que has de padecer? O  valerofo 
Efpañol,como Laurencio I Eldefafiando al tirano 
ofreció el lado a mas ardores; tu obedeciendo al Se
ñor ofreces todo el cuerpo, toda el Alma a mas afa j  
nes. Tem ióChriftoenel Huerto la rcprefentacion 
de aquellas penas,que avian de durar por horas:y tu 
no temes el afpe&o de tus defveturas.que han de per*̂  
manecer pór añosv Eftfemecióle almejor Alcidesel 
pelo de vna Cruz, y ni notiemblas al horror dc tan
tas ? Brindante cn vn C ah z dc anguftias , todo vn 
occeano de horrores, y  aun pides mas, y w4s? Mas 
ay que en eíTo proprio imitas a Chriflo; de aquella 
alpalreccr flaqueza, origen de nueílra Efpcran^a, na
ce reforjado tu valor. Paffe demieftc C áliz dixc> 
lefus; cfto es que de dolores no le baftava folo vn va- 
f o , porque defeava vn 'Mar: como fi discíTe con tus 
mifmas palabras , mas,ymas. Tiene el Salvador ea 
la Cruz ied de mas tormentositiencs tu a vilía de loa 
tormentos fed de mas Cruzes. O  como entendiftc» 
que las riquezas de tus Indias eran los trabajos; jo
yas de la Telorcria de Dios,que empleadas por m i
no del íufrimiento compran las poíefsiones delPa- 
rayfo. Supifte qnc el Polo Antartico en vez de Vrfa 
tiene por conftelacion vna Cruz; por eíFo ella fue tu 
Norte, y bufcafte con el anhelo dcl mas, y  mas por 
inumerables traba/os,vn Cielo dc e(lrcllas,en vna
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j(j 'f i  Peùgrìno e^tíanté
íelva de Cruces. Si»,I en fia eres : obícr vaftc con A rif. 
totclcs.qjcl Sol cípatzc thas tficaccsiy ardientes íus 
rayos en el Cielo nublólo,que en el íereno. Advcr. 
tifte que Diosantes que enei quarto diacriaíTe al 
Solile formò de vna nube, de cuya íorobra facò a luz 
b lp z  t.ppreflb D iosdc aquella eftendidajiube de 
trabaios,formòcn ti vn nuevo Sol del Oriente. C e
dan a tu gran Coraron los mas altos H eroes, los 
Alexádros, los Cefares.lqs Alcides de la cóftancia: 
tu mas, y  mas, es el non plus vlir%. XQdp«ios yalo» 
r f3 cop til w»<»í» y m4s,:ÍQa roeoos.

C A P .  IIII:

E L IG E  IG JJtJC lO  F ^ ^ V C J S C O  P oít
ta la Jndia, eíedeceguJloje.Nomhrale para alia Legadi 
juyo ti Bont'tpcí, Va^a a Lisboa. Son.en el <:amino.prO’ 

digios fû  pajfos. Hónrale d  i^ty de'Portifgalt 
ofrételt para ti'pia¿e mache,yju rica 

pohrez,a admite
vada, f .

i

ya defplegado lienzo en el Mapa de la 
Pintuta;le fue a Francifco lienzo de pared,para 

U fabrica de íu deíeo j de mui alla.para la fortaleza 
de fu valor; devela, para íus navegaciones ; y deeí- 
tandarte, para fus vicorias. Proputole Ignacio el in- 
(caco de eligirle para la India,y en Francilco reípon-

dieroQ
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San Francifco ][4nj¡tr'i 

dieron protnpcas a vna merced tres Gracias: la A le- 
griaja Obcdiencia.y la Execucion. En pocas horas 
dediícurririíe ofrecio protnptoa nsuchos años de 
padecer  ̂ (in que lurpendieíTen fu ardiente impulía» 
tantas conformes,y efparcidas diñcultades;como la 
diferencia decUmas «ladiílancia de leguas, incer» 
tidumbre de parages,y  la continuación de peligros. 
Flaca refiRencia hazia todo el poder de los Elemen
tos,al noble Elemento de fu iludrecoraçon; cofa de 
A yre le parecía el Viento.en repetidas borrafcas; 
fortaleza de humo cl Fuego,en ardientes arenas 5 le
ve opofició de efpuma el Agua.cn ignoradas ondasj' 
y  frágil amenaza de polvo la Tierra.cn no conoci
dos rumbos.

Adtpiro a todos no tanto la inGgne obediencia, 
hija de la V irtud, como la valiente determinación 
confinante de la intrepidez, parahazerfe vezina del 
M artyrio. Velozmente obedeció Francifco j pero 
que mucho ? Fue circulo de virtud,que fe tenia en va 
punto,y elfe era la Obediencia. A l impulfo de vn de
do íe mueve a donde quieren la mayor bolajdcdo de 
la mano de Dios era Ignacio, globo de valor Fran- 
cilco; y aísi al impullo del dedo le movio cl Globo» 
y no menos que a penetrar cl de tanto Mundo. De la 
V o z de Ignacio,fue Eco la obediencia en Fi ancifcoj 
repetida tantas vezes como leños tiene el Mar,y có* 
cavos la Tierra. Dcl prudente diílamcn dcl vno,fue 
veloz pluma el otro ¡ cícriyieodo en fi miímo vna.

carca,
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32 Peregrino t^tUnre.
carta dcfpcdida atan Icxanas regiones , con el fello 
déla Iglcíia.con íobre clcrit,ocÍc C ru z, y  firma dc 
Fe j en quien fueron las lincas luzes, y las letras ma
ravillas.

Difp«cílocon proroptitudcl viagc para Lisboa 
encompañia dcl Embaxador de Porcugalj fc dcfpi. 
dio del Pontificc.y dc los amigos, fcnnbrando lagri. 
mas,y cogiendo bendiciones. Previno para tan pro- 
lixo viagc breve carga el Breviario debaxo del bra* 
íjo,y el Libro de la Yida,quc es la ley de Dios, den
tro dclGoracoji.Empc^oLe la jornada,y cxpcrimcn. 
tó luego el Embaxador en el Santo, a pocos paílos 
delcamino n:iuchas leguas de Santidad : teniendo c« 
el para qualquier lance patrocinio fu Períona, y Pâ  
drcfu Familia, En todos lospaíToscra auxiliador. 
Cuílodio, el que defpues avia de fer Angel de Sena, 
querib derribando íombras. Era cnlaspofadas el 
vltirapal dcfcanfoj y el primero a la fatiga; y como 
rclox dc íuperior concierto, en lasmasíoñoli^taí 
horas raadrugava defpcrtador fuanfiofo «fpifitti; 
imitando al S o l, claroavifo de las A ves; ó al Ave, 
noíturna pregonera dcl Sol,

Crecía cn maravillas la fama , y eítimacion di 
Francifco. Vna fue la roilagrofa afsiftccia franquea
da al Secretario del Embaxador, que caminando vn 
día, y avítndo caydo en profundo golfo dc nicvej 
fe hallaron como alia en el Mar rojo,aquí cn vn Mar
blanco ícpulwdos el C avallo , y  cl Cayallero,^^y_^

did
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. s. Francijco Xavier, 33
dio luego el Santo nuevo Moyícnde port«ntos,far 
CO libre al que pcrccia;abt icndo í’egura calle ai cerra
do peligro , y  formando clpaciola pla^a al patente 
remedio.

Ahogavafe también otro criado cn la impetuofa 
corriente de un Riojfue la Oración de Xavier,con- 
figuiendo cl focorro, padadizo para cl confuclo , y  
puente para cl aplaufo ; con arcos a la fcguridad dcl 
coníeguir,y con ojos al cuy dado del focorrcr.

Dcfpeñado dc fragola eminencia iacia otro;quá«< 
do cl infígne reparador dc los nulcs, dando vida al 
caíi muerto, fundo para fu alabanza fobrc la cayda 
de un precipio, la clcvacion de vn milagro.

Nuevo prodigio de mortificación obro también 
itnfi proprioj y  fue el cafo,que fin reparar cnla deí- 
comodidad, y cl rodeo,avia difpucfto cl Embaxa.. 
dorlu jornada por los confines de Pamplona a fín 
de agaíajar a Francifco,conduziendolc a fu mifma 
Patria; para que pafTando por ella fc defpidieíTc dc 
fu Madre,y Hermanos. Ncgofc Francifco a cfte vc- 
zino confuclo: no pudieron fufpcndcrlc cl camino, 
,ni la Remora de la propria fangre,ni el Imán del na- 
.tivo fuclo. La oportuna ocafion qucVc le ofrecíala 
.tomo el Santo, no para excrcicio de humanos afec
tos, fino para realce de altos fervores; Enderezo el 
viagc al afan.fin torcer la fcnda al cariño.No pudie
ron las lincas dc la fangre, tirándole al centro de la 
J*atria,apartarle ni aun breves Horas,del punto dc la

E  virtud;
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Peregrina c^tUnte  ̂
virtud. O  feliz cótinencía digna de adnairació, que 
el que corrió tantas leguas pretendiente de !a fatiga-, 
noquiío declinar vna , por no hazeríc cómplice dd 
conluelo! A  vifta dcl noble Arbol de fueflirpc,huyc 
la íombra j a la orilla del claro raudal de fu fangre, 
fe niega a la fcdj O  maravilla! O  nuevo torraéto de 
gloria! que para opoíícion dcl'abiírao,tiene tambié 
cola Tierra íus TantaloselCielo..

Efte a£to,y otros de relevante Santidad reprefcrr- 
tava ya la Fama en el Teatro del Orbe,y íe eilendiá 
en Luíírania por relaciones del Noble Embaxador; 
que el trato le hizo teftigo, y la admiración Prego
nero.

Llegó a Lisboa aplaudido def Pueblo, y defea- 
¡do del Rey. A lli Francifco c5 cftimacion de la Vir  ̂
tud, vnió en íilbs dos eftremos de la humildad,y la 
grandeza: pues le recibieron coronados afeítos en 
el Palácio, y le hofpedaron humildes exercicios en 
elHofpital. O  quantas vezes, profiguiendo lupia- 
*dofo vfoj dava ialiid a los malos ,exéplo a los bue
nos,y adtniracion a todos ! Refplandecia con rayoí 
de Caridad.entrelos yacafi cadavercs, y ceniza,el 
todo fuego..Efptravalealli fu deftinado compañero 
Simón Rodriguez. A  efte \e halló Francifco muy, 
fatigado dé quartana, y vn abrazo fuyo fue inapc- 
rioío ñudo que le ciñó la falud, y conílante apraura 
que le deshizo la enfermedad;

Los dos viviap i^ntos,quando rna ppchc Ic aíTal-
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San francifco Xa'vìer: 3 j
tò aÌra-iicifco cntr< iueóos,impura rcprcfcntacion 
de corpczaj deipcrtòlc aiborocado, como huyendo, 
de Û m ifm o,para eftar roas en li proprio;y a la gran 
fuerza Icfaliò eopiola cantidad de íangre por las na- 
rizcs, O  qui triunfante fuiiorida caftidad a vnrail- 
mo tietnpo,por las fragancias de fu olfato,vertiédo 
liquidas rolas , íe coronò de azuzcnas. Dcfpidiò la 
purpura de hombre „paca veftirle la candida Eftoia 
deAngcl. C a y ò a  tierra la íangre,y 'bolò al Cielo cl 
co racon. Dcipcrtòfcen batallas la inc|uietud,y dur- 
Oìiòfe en Vitorias la fcguridad.

También entonces ,y  otras vezes le oían repetir 
cntrcfucños: ¡efus, Jefu!, quedelcoío dcpadeccrpor 
fu dulce nombre,ankelava en el numero de fus cinco 
Letras,a los gloriofos afanes de lus cinco Llagas. O  
facra codicia en Francifco la de explayar la lobcrana 
vozl Aun quando duerme, y íc halla de los íentidos 
íincl vio, quiere que los ecos del inefable nóbre fcan 
fentidos.

Tales eran los empleos de tiueftro iníigne Santo»' 
que todos le llamavan el Apoílol; nombre en cl tan
tas vezes calificado como repetido por las bocas de 
la Profecía,cl Exercicio,el Aplaufo,la Veneracion.jr 
la Verdad. Defde efte tiepo llama Lisboa los Apol^ 
toles de Dios,a los de la Compañia de lefus5 como 
dignos participas de los splauíos de Xavier .repeti
dos ecos de íu nombre, rcflexos de íu luz, copias de 
fu claridad,hi jos de íu fama,y decendientcs 3e fu ho- 
flof- E a  Moví"»
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E l  Peregrino liante.

Movido cl devoto Rey de Santo ínteres, y feri 
voroia codicia,le pareció leria prodigo dciperdicio 
la riqueza,que en los dos teforos de virtud FranciC- 
00 i j  Simon, avia concedido cl Cielo a lu Reyno» 
crparcirlaen ignotos marcs» y  gaftarla en remotas 
tierras. Difcurrio que para la caridad de vtil enle> 
nança.y celeftialcsconfuclos j aunque todos cran íus 
vafallos,eran mas proximos los de Portugal,que los 
de la India: y mas digna para Imprefsioncs de l'o&c-̂  
ranas adverccacias , la atención de los fieles » que là 
ignorancia de los barbaros. Por elfo abracando fe- 
gando didamcn» y ncgandoíe al primero» bolvio a 
eícrivir a Roma^y con voluntad del Pontífice» pare
cer de Ignacio,y gufto del Rey ,fe eligió vn medio,y 
(urde que Simon (e quedade, y Xavier íe partielle. 
Quedo Si mondara que fundado enCoimbra doáo 
Seminario,fucile como otro Cadmo.que en la fuen
te de la Virtud»lacadas de la íícrpc de la Prudencial 
{embraíTc letras,que produxeílen contra buelfes de 
ceguedad»armada Compañía deUiz*,al eílender lo» 
eíiiuendos de íu Criíliana dotrina, mas triunfante; 
que con la íobet via hafta de Belona , coa la humilde 
caña de Ignacio.

Avía de partirfe Xavier:para que como Perfeo» 
(obre el Pegafo de pcefurofo ardor,en alas del dwí- 
no Eípirítu, coDcl cfcudo de la Caridad,y la efpada 
déla Fe; dominafle los Tartareos abifmos »en los 
Índicos ro(npú% l ŝ ĉ icicBa« de la Culpai
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a la Andróm eda dc la Gentilidad,expuefta eñ el pc> 
ñafco de la ignorancia,y oblUoaciooiai monftruo de 
laidolacria.

Obedecieron entrambos,/ Francifco encorporás 
do en la diligcncta el deíco.foe al inftante a deípedir^ 
fe dcl Rcy;quepara aquclbgk>r»oía conquiftale o« 
freció fu poder,y cl dcl Pontificc,en Apodolica B a- 
k.que con amptil'sinias ckufulasie nombrava tu e(> 
cogido Legado, y íuexcelfo Embaxador. A dm itió 
ci Santo con bunñldc veneración el fagrado pliego: 
y  defpues de averie hecho £cllo de la boca, y corona 
de la cabera-, le abrazo dcpofíco del pecho,para índi
ce délas manos,y Norte de lo> pies. A  las luzes dcl 
empeño.creció la llama del fervor;reviftíendofe glo* 
riofamcQte dc PoteÜad en los papeles, cl Angel que 
etilos Corazones avía de ícr Donaínacion. Varias 
vezcs fue ínftado del Rey por íi,y por íus Governa» 
dk)res,i'cñalaíc fínlimíte lo quvquiíkírepara tan lar^ 
go viage;donde preíumida, y valiente la neceísidad 
avia de devorar a la mas copíofa abundancia:pero 
Francifco fin faltar a la imperiofa* importunació dcl 
ruego,ni al perfcto inílítucode la Pooreza; admtció 
folamente,como a generofo Arbol,que fe traofplan» 
tava fecundo; la corteza de groílera ropa para fcfif* 
tendas dcl tiempo, y las hojas dc pocos Libros pa¿ 
ra frutos de mucho volumen,

Profeguia la importunación pcrfuaidiendole tic.
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¿ 5  Bl Ptregrím tAtlaim
jcÍ3 rcfpouáio í ^ o  a%>re menejler. mas firvieutei, ijut 
mis manos,mientras fuere femr de mis acciones. Fueron 
cxexnploalos circuaftastcseftas palabras, y partí- 
xuUctncnte sd Gondc de Caftañcda, que ¿níiava por 
orden d^lüey. Cedieron a tatúa humildad íus re
plicas,dilatadas ya enelaplauíot y fuípcndidaseala 
j;idDiíracion.

O  Apoílolíca pobreza, d tgn a^  immortal elo-' 
gtol L o  que parece miferia eotu humildad,es teíoro 
a Queftraeafcñan^a. N o  ay £oía que ayamos .meneí> 
ter mas, que cl advertir lo que no hemos roeaefi>er.' 
X>o. preciífo es luzímiento , lo í'obrado ruina ; aísi 
quaado.fe fuftenta de vn hilo cl fuego,es luz;quatjílo 
noic baila vna felva,cs incendio. Enia müma luz lo 
fupcrfluo es pardTa, y cmbara^oj ca la humana vida 
loque fobra es humo,y peíadumbrcquita la pavefa, 
alegras la luz ; corta lo iuperiluo, aligeras la Vida, 
Dexa a un lado la bayna de las riquezas, ü quieres 
echar mano a la eípada de la Virtud; que quado mas 
defnuda.mas triunfante. La opulenta pelada nave es 
naufragio,la pobre,y defaíida tabla falvacion. Enla 
Mcfa de la Gloria,cl Señor prucva la fruta de íu he- 
redad quitándole la cortfiza; C voluntario te cerce
nas lo luperiíuo.íe adelantas a Dios el gufto. Si a vo 
Gentil le pareció ocioío el barro,uniendo el inftru- 
mcnto de íu manoj no ha de parecerle al juílo íupcr ? 
flua la plata, tenicBdo la mano de fu Dios ? Seguro 
^ r ig o  ticne^él que tieQC la Capa, dcl Ciclo,doae no

pucw
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- San Francifco Xavitr'  ̂
puede faltatleclfiador. O  edad dicbofa, f  fcg'ura k  
dc k  Santa pobreza i Elíiglo mas feliz fue el del 
oro, porque i»o le avia j y dcípues dc k  codicia dcl 
oro , nació cl figle de yerro. Alfia Elias arrebatla 
do del fuego de Dios por los efpacios dcl Ayre, de- 
xóelpalio para bolar j y aísi Francifco dcípcdido 
dcl fuego de Ignacio, por los términos de UTicrra^. 
dexo cl oro para correr..

C A P .  v:.

EM^zyi/\C<i^SE E f í
Santiago. Enciendefe enpefle la c^rmada, arde tn Ca  ̂
ridad Xavier focorriendo a todos.Dejcrihefe la dejltm'-r 
* fiança de les climas, donde padece Francifco infupt:¡ 

rabies trabajos, ^avega^ooo. leguas,, 
llega a Mozambique.

S k  Indk del Oriente opulenta porcion dc l i  
Afiajquandocnefta floreciàcl Romano Impe<E

rio, yel Chriflianonombrc,íefrequcntavapor dos
caminos fu comcrciojel vno por la-Aísiria.y por los 
Ríos Eufratcs.y T igris,y por la enfetwda de Per- 
fia: y ti otro por Egipto^y por el Seno de Arabia,y 
Mar Erithrco. Pero defpues que el Mahometano, 
poder fugetó-tanta parte dc Mundo co cftas; regio
nes, al paíTo que fc les cílcndió a los Infieles «1 Iropeí 
pwí (c £f££oa los Q5£9lÍ?Sís ¿  sapjio.O tro nías

(egwo,
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,S^ £ l Perê rÌH« cutíante;
icguro,aunque mas proUxopor conftar fu rodeo de 
4000 leguas (dcfcubricron los PortuguclTes cnícña- 

^dos de la occefsidad,el ingenio,y el valor j cjue todo 
cupo cn fu Principe Don Enrique, hijo dtl Rey D. 

,-Iuicl Primero;do¿lo Matheinacico.y famoio Cp{- 
m ografo, primer »nvcftigador de ette tan largo, 
ilifìcultoio rumbo.

A  penetrarle enfin fe entrego nueftro infigne Hei 
roe.-fiado de la fuperior Providencia,que es inagota«' 
ble abundancia; un mas viatico parala Vida dcl ca- 
mino,que la efpcran^a cn elquc cs Camino,y V ida: 
£mbarcòfc, y . cn la noble llama de fu ardiente Efpi* 
jitu , fe entregó la luz a la vcia,para brillarjy el fuego 
jil ayrc.para crecer, Ivan con el dos de la Compania 
el P. Paulo Carnereo,infigne enla virtud: y  el Her
mano Francifco Mancilla Portugués. Fue cite mc< 
morable dia principio a la carrera de tanto Sol,el de 
7. de Abrilj y el año el de 1 541. fiendo el felice qüe 
mereció tener a Franciíco junto a íi,el Qúvernador 
D ó  Martin de Soda en fu Capitana Santiago, cyyo 
triunfante nombre ferá fiempre vnion.y íimilitud co 
el de Francifco. O  admirable cóformidad la de en
trambos ! Pues íi lacobo fue vno de los principales 
Dicipuloscnla Compañía de Criflo,Xavier fue 0- 
trodelos primeros Apoíloles en la Compañía de 
Icfus.Fue cambicQ Xavier como lacobo,el participe 
c{kdiyiaos confuclos de las gloria^ dcl ^abor .; y el
proxtn\9 cn gloiiofos afines a los fudórcs dcl buer • 

to.
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S. Fr^ncffcfí Ja vier, 4 Í
«0ul] aq? pudo cn fus prcesofioses pedir k  filla.porq
apurb*cti tus trabajos clCaliz.ElPcfegwfloJ^^cic
Eípaóa.El Boanerges hijOdel Trueno en el c a y o ^  
la Predicación. E l SaatiagQ.aauien le admiró T t a -  
vancor en íuvalerofo nonabre vencedor de infieles 
"cxercitos, fiendo oy Goa, en fu incorrupto venera«- 
íblexuerpo , Santuario de la India, Compoftela del 
Oriente.

Inftóleel Governador de laNávc al infignePc^ 
ECgrino.admitieffelu Meía , ó alomenos la ración 
que fe diftribuia enlos otros paíIageros. Eftaaccep -: 
tó folo,que dandolaalos pobres, y pidiendo limof-s 
na. para li,exercitava humilde,y generofo k  Caridad 
a dos manos. Empegó enfin la Nave, flecha cpnalas» 
deípedidadel Arco del Puerto »a penetrar en navega 
cion de quatro mil leguas todo el cuerpo dcl Agua¿ 
todo cl coraron del M ar. Nuevos,varios,apacibIc» 
objetos ofrecia ala vifta el viagejya las Islas Fortu«  ̂
nadas, ya las deCabo Verde,quepor la amena frcfá 
cura,las llamaron los alumnos de las Muías huertos, 
de las Hcí'perides. Defcubriaíe tibien en la fereni- 
dad del Cielo,el eíplendor de ignotas Eftrcllasjy ea 
la cranlparencia del Mar,la magnitud de núca vííIqs 
Peces. Pero Francifco aunque bien do¿lo,y futil,no; 
apacentava en curioías novedades el Difcurfo, ííno' 
XD alcas conGderaciones cl Fervor; tomando azia el 
Cielo,cn intimas alturas de Efpiritu,de las Efl̂ rcllas 
iaLuz,de los Peces el Silécio,y de las i sks cl halkr-

F. fc
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fc en los huraaiKíMife¿ics7| fo F to d a í~ p ^ e w p 3f t i?  
jÍ0jÍe4rTieirra.

'A rnilllcgavanlos vczinos dcl marítimo pueblo,

3’ ac cenia el cfpacioío^tnur» dc la Nave , ya fítia* 
a de calmas,y ya combatida dctépcftades.Al paffo 

cl viage crccia, cl alimcntomcnguava; corrom
pido cl que avia, quitava la falud, y tío la hambre jy  
cl miíc.ro que confeguia algún confuclo a la fed, en el 
32ua bevia la enfermedad, Encendiófe cn mortal 
pcftc el Navio,quando Franciícocntre aquellos c5- 
tagiofos incendios era el Ftnix,que«n glorioías an
jeas moria.porque,vivieflen todos. Comprcendiael 
temor a los que no alcan^ava el áchaquejcodos huían 
dc la picdad,poF no dar cn manos del peligro: pero 
3Cavier con-hrvoroía afsiftcncia; relpirando com- 
pafsiones fcbizo vezino del contagia, por hazerfc 
jGiudadano del Cielok Vifitava 3todoSiMccUco.de 
entrambas.faludcs.fiendo para qualquier enfermo el 
ta¿k) de fu mano cn cl pullo,toque dc Dios cn cl A l
ma. Lavavales humilde la ropa, y prudente al Sol dc 
4i'Confcfsion les cílendia laicóciencia. Coziales los 
-pucheros, y íazonavales con Sal de gracia los Eípi* 
ritus. Y  ín eftas^cuctas de fu anfiofa vigilancia, par-i- 
ticndolesla com ida,fcmultiplicavael mcrito.Cura- 
ció.ycuydído de todo fue cl celcñc Peregrino,pues 
con fus fervorofas platicas,cn las depravadas ceftü^ 
bycs de la Nave , defterró délos ociofos corazones 
Ifis olas dc la fcníuaiid»d,ci ayr-c dc ia blasfemia, los

baybc-j
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taybenes dcl juego » y
c» Xavier,' 4|.
M  bôtrtfcas de la ira. 

Delde entonas con cftas exempUte&obras»aqucii 
llos que en divinas aisiftencias k  dilcurrlcrô Santo« 
y en iwmerolQS beneficios It veuerarot» J^adfUf tin« 
4ieron cl honor, que aun oy per«la^nece en la Indiai 
4e 1« conoddoi'i'aneifço con4Í nombre de féidrt

■ Santa,
Sicroprcdcifta juancralucio Apoftolico Iris dà 

losconfuclos. y viterioÍQ A lcid «  dclos afancs;nûi 
.ca roas que entonces fue cl Océano Teatro de fu vâ i 
lor.Pafsô la torrida Z ona, y la Equinocciallinea  ̂
poco defpucs dcl Equinoccio, quc cç qmanto fe pucà 
de dezir.yIc.pucdç padccerjporquc^n aquel parage 
.cl Sol con ardiente inclerocncia es çan tiraoo, como 
vezino.En ninguna parte roas »juc en aquella ion fu«, 

Juzes.rayosjcuya iropcriofa reflexiónenia ^ftendi- 
da tabla dcl Mar.fe introduzeincendio, levantandoi 

ren vezdc efpuroas, llamas. Alli fe apuro el crifol do 
;lcs esfuerzos,y la quintadsécia de lus traba jos;puei 
^olos mai cobuftosdela Nave hilo a bilo,deft»lâda! 
.para latixerade'k Mu«tc,fç dtbanava en fudorcs U 
Vida. Alli trocaroneîcîïjetJîQ? Iqs nias valientescoi» 

,raçones .quandofus palpitantesimpulfosnoreipi^ 
ravanal.Ayre,porque efpiravanal Fuego.

Vencido Æfteardiente rebenton, y penetrado ÿa| 
;cl tranfîto de dos œil leguas;el Navio de X avierJk- 
•go al cabo de bucqaJEiperan^a^ro no al cabo de los; 
ipel'grof } fucs a-Vifta-de aquel parage entrandofçj

F a  Aîiical
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'44 P ŷ(grin'ñ<L̂ thfite.
AíVicaenel iMar por níuchifimas leguas enferma 
de lengua,ó punta,a los dos iados fe encuentran dos 
j)odcrofiísímos Maresjen cuyas opucftas campañas 
íor\ ücßjpre crueles feorrafcas,inevitable golpe de a* 
quellapuntajy encontrados vientos, fatal rel'piració 
d i aquella lengua. Apartóle de la p ligrofa orilla 
bufcando golfo la Arm ada, y por huir el riefgo íc 
imrcudüxo en nueva apretura. Alargó con el rodeo 
tlcamino.y no abrevió con la feguridad el trabaxo.

Llególe a otro eftremo,navegó la parte dcl Polo 
correfpondiente a la elada Zona; donde al golpe de 
la  penetráte frialdad era miíerable trofeo del ahogo, 
la  triíte reípiracion de los pechosjfufpendiafe el ge
mido al reípirar,porque fe clava al padecer. Immo
biles las acciones,y entorpecidos los miembros jcran 
y a  en ios frios examenes de marmol, pretendientes 
del Sepulcro, . A lli la mas leve turbación. 
rearíej y en tantos peligros milagro dcl valor, y la 
conftancianomoriríe.Por todo cito pafsó Francií
co, y le quedó con todo efto j pues fiempre mir andí 
ai Polo de lafoberana Cruz , fueron fus afsiítehtcs 
los fervores , y fusfocioslos afanes. Entregóícíii 
piedad a vn golfo de fatigas.y cncl miniílrado có- 
luelo,acordadoíe de las agenas>fe olvidó de las pro- 
piasjfaltando alas de ninguno,padeció las de todos, 
rero que mucho? Si fue Sol de Caridad,mas ardis
te entre los yelos , y diamante de firmeza mas lû  
ZÍ4o,CBtEC lgi»§9|lcsí .^obil £cndjei}tc naecal.mas

f©no,'<
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San Fram'ifcù Xak>Ur'̂  
ionorofo qiianco mas hsridojCarnpaua de la Iglcfia, 
que conduso a (u gremio los raas remotos confines, 
cuya evangélica lengua fue de agua en el Bautismo, 
de fuego ea la predicación , y  de metal en la conf* 
tancia.

O  íuave armonía en los Amantes del Cielo la dê  
padecer por amar! Celeftial Organo es del Coro dé
los Angeles,del Templo de Diosjcl que guftofo ref- 
pira tus alabanzas con los golpes de los traba jos, c5* 
cl ayre de ias tormentas.Del pefado plomo del afani' 
falen immortales las leerás de la Vírtud. C on lá tÍM 
ta de las anguillas, y cl humo de las tribulaciones, 
imprime luzidas fus obras, para el Libro de k  rida,- 
k  lmpreisionde la Caridad. Gala es parad Mundtf 
cl vcftido a golpes acuchillado : Gloria es para èî> 
Cielo el coraçona combates herido. Acierto es dcL 
brazoelgolpc cn la Pelota , acierto es de la Virtud^ 
la herida cn el fufrímíentó.Concierco.y vida del 

lexesel pcío : vida , y  concierto del judo es cl 
traba jo.Precio de la Gloria fon los afanes.

Con la moneda de corazones batidos, 
fc compran los folios 

eàrelkdos.

CAP.
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c . A i \  v j :
#

E ist M o ^ c ^ .m io y M . c ^ s
í«r¡fermo,y fana en fu fjoffttdyprefa fu cama a vn Cru  ̂

mtte, cumie el juhzjo,y I4 conciencia, T  froftguiend* 
fusexemflares fervores fá^af orla liUde M t*  

Mrdcfüega a lade Zctocera^y vltima- 
mente a la. India,

C O N  la lenta peregrinación de tantas leguas, y 
con la preüirolamuicicud dc tantos afanes ,per- 

. manenc« en las inconílancias , yr naturalizada en los 
/baybenes,llegó lanave a Mozarobique;awcs el Pra- 
,fo.,coftade Africa.puefto capaz,.Islapequeña} den
ude cu breweefpacio duplica la ambición iti dominio 
jcndoá Pueblos folosyvno de Alarbes,y otro dcPfif-. 
tugucícs. Por fer eofóces los fines dc A goüo hjíBír-« 
noenefteparagcU Portuguefa Armada , halú los 
prioeipios de AbtiU A llitu e  hofpicio de Francifco 
.clHqlpiuldel-Rey:.doijdc íirviendo alivios coala 
afsiftencia a los cnftrmosrfnaoílavaimitacionfs «w 
tcl cxeraploa losfanoi.

A l pcfo dcl continuo trábí jo fe poftró en malig- 
;Ra 6ebrc, la falud dcl inceílaijle bienhcvhor. Agud« 
;la calentura, difoirriendopor las claufulas dc las ve- 
?nas,1aslincas.dela fangre .3 apucitava ardientes peli-
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S *n  /Vtfuíí/í« X 4 i ) k r t  

ronïïîeoborron de la Muerte llegar 
tibro.en que fe eaguadcroava la V idajd»taiitôs.Sus • 
Amigos le inftavana Xavier adrüitiefle in  lus caías 
regalo > y coraodidad-, pero el Santo, iolo cn la de. 
Dios,<jücpar4 ci ioera clUofpital, fundava toda fa. 
cotnodidad,yTcgalo.Sang.caronlc (îcte vezes en po
cos dias , y tres cttuvocon frenefi. Advirtieron ad
mirados los Médicos,que en el defcompaflado dclî * 
r40,'o furioiaretfQeedi6.de loindeeentc: dcliravaea 
las colas tocantes a la ialud corporal,, pero no cn las» 
divinas,y pertenecietes al Alm.i. Coniundia aquella, 
tempcftad en cl golfo de fu furia, la fuperficie d&bu^ 
manas defcaezidas acciones , pero no entrava en cl 
interior puerto,de lu fereno Elpiritu. N o  ie leo yà  ■ 
palabra pial dicha. En el defcompas dcl aliento pa
recía otro , pero en lacoropofturade la V o z  era el 
m iím o.

O  fuerza dcla coftümbre,que ñ o la  rompe lam as 
tirana fuerza! N aturaleza fe h izo  en Francifco el íó'- 
íiego del A lm a , fin que le alborotaiíe el mas tirano 
deliquio de la N aturaleza. O  maravilla ! dcíeoncer« 
to ícel R elox.perono el tfp irítu jq vau n cl fonido^.

Paísoefta furia del delirio,y aunque eran muchos 
los crecimientos de la fiebrciles excedían co Francif
co las abundancias de. o tro  ardor , pues aúnen elle 
eftado al paíTo que en el fe poftrava la Salud jfe erigía 
la  Caridad j levantavafe fo licíto , para confeíTata lo¿ 
g e lig ro fo s , ÿ  a t i f t i t  l i o s  fnqribuadQS^ g c p d o c l f l
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E l Pere£i-¡m zJtlante 
ifm lm oiibundo, y el mas peligrofo, Eftendiofea 
tanto fu piadoío ¿liento. que vierJo rendios, y de
samparada fobre la inholpicalidad del duro lucio la 
jdelnudfrz»y miieria de vn mofo Grumetcj le ofreció 
el abrigo de íucama. Avian levantado cabczs encl 
juizio de efte enfermo furiofas titanias de introdu- 
zido frenefi;que para los íocorros del Alma,le irn- 
.medianías opet'acionesdelenteodimiento. Efto era 
' o que mas le defeoníólava a Franciíco,pues vivamé-; 
te lentia que muriefl’e fin confeísio aquel miíerable, 
pudiendo fer que eftuvieíTe con pecado para conde  ̂
narfe,el que iazia fin ̂ juizio para reduziríe.Levantó; 
íe corapaísivo cl Santo, levantó del íuelo al deí’nudo, 
pafsóle a fu cama, que fuc traníportarle de la Tierra 
al Cielo. A l feliz contacto de la ropa refpiró diícur> 
ío el frenetico. O  milagros de la gencrofa corapaí- 
íion,que aít eficaz calor de vnabrigo , fc enciendí ia 
muerta luz de vn entcndimientol Tuvolé el cnCcímo 
para confcílaríc, y arrepentiríe; y recibiendo los Sa
cramentos por mano de Xavier, y vtilcs noticias di 
jquc avia de morir .alcanzó por el mi Imo muriendo 
contrito,fcgun cree la Piedad,cn breves horas la íaJ> 
nación.

O  quan deudora le fue aquella A lm a, pues antes 
le deviò la mejor Potencia,y defpues la mejor Vidal 
•Deviòle por ci entendimiento la falvacion. Opr^i 
^ioíidad U del juizio! El Hombre fin naemoria es 
ío rp c^ yolu fltad  t;ctttO)p«ro íinencegdimiento ca.
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í .'  F r a n c í f c o  X a ' v i e r l  ' 4 9
Haver.Ya murió el que enioqucze . la jaula es fepuU 
tura, y aun con mas raileria j pues el difunto queda 
amortajado, y elfurioío iaze defnudo. N o  ay relox 
de Sol, finSolj nó ay hóbre,hombre,fin entendimié- 
to.En el Mundo finluz noaydias,en la fama finin-, 
teligencia no ay figles .En las acciones fon de la men
te los lauros, por effoeñan en la cabeza las coronas,’ 
Parecen incompatibles en vna propria filia Entendi
miento , y error} porque quando empieza el error,’ 
acabad Entendimieaco.Gran prenda de lafalvacion 
la Sabiduría , pero mas crédito de la Sabiduría la 
falvació, Qae vale el faber,Cno entiede en lo que mas 
vale? Hacha en manos del Ciego es el Entendimien-í 
toen el perdido. Dios fe leda paraluz,y elle tradu- 
ze enla Vida tiniebla, y cn la Muerte confufion. A' 
que potencia apelarás fihazcs cfclava del cuerpo, b  
mejor potencia del Alma ? La herida cn los fefos 
no íufre cura,el yerro en el juizio no tiene apelación.; 
Por eíTo fue cn Franciíco hazaña digna de memoria 
el curar vn entendimiento.

Obediente a lasinftanciasdcl Medico,mas que a 
lasoprefsioncsdel achaque,repitió Francifco el prc»- 
ciíTo defcanío del lecho,y la que fue Medicina al Al-: 
ma dcl Grumete,refultó cn remedio a la falud del P¡-: 
loto,pues con el güilo de avcr miniftrado aquel con- 
íuelo, fe introduxo en fu mal el alivio, Rcforzófeel 
Santo, mcjorófe el bueno,y hafta el vltimo dia de la 
fegunda enibaifcgcion, pípfiguiédo i ncaníablc ea los

G  altos
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JO E l  Peregrino titila n te

altos excrcicios dcfcrvorofa Caridad, fue fu convai
Iccencia pcrícvcrancia.

Paílado cl rigor dcl Invierno repitió la armada 
lo s  peligros dcl Mar r qucdaronfe en Mozambique 
para afsifttr a los enfermos, que eran muchos, el Pa> 
dre Paulo,y el Hermano Manfílla.EmbarcofcFran* 
cifeoencompañia del mifmoGovernadorD,M ar
tin deSofa* fue profperala navegación de 200. le
guas,hafta llegara Melindc,Ciudad de Moros con
federada con Portuguefcs. L o  primero que encon
tró Francifco al entrar,fue vna elevada Cruz dc mar
mol, guarnecida de oro. Ofreciofelealavifta loque 
tanto tenia cn el corazon.Miró en ella vn retrato,vft 
efpejo de fus Virtudes, pues eran con propria fimili-- 
tud,la elevacionfu Efpiritu, el marmol fu Conftaa-i 
cia,y cloro íu Caridad. Gloriofa refpiracion fue de 
fu confuclo verenarbolada.y triúfanteco Ciudad'îè 
gentes dc límael, la infignia dcl Pueblo dc Dios; en 
las puertas del abiímo,la llave dcl C ielojy cn lasca- 
minos déla ceguedad,lafundamctal piedra dcla Fe;' 
Sellan alli có la C ruz los Criftianos Portuguefcs fíR 
Sepulcros .introduziendo cn cl hofpicio dc la Muer* 
te la fombra de la Vida.

También fucguftofafufpcnfíon dcl Santo.cl en
cuentro de vnM oro.Llcgófea el,rcvcftido dcl zelo 
de fii Scéïa, y le di xo ; Ta la de'vocion de los Moros fe 
rva acabando : dimejt en los Criftianos fucede lo meftrto. 
£neft» Ci»dad,que vestdc ijj. Mefpitiis fte a'via,

^o¿ran
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S a n F rA n d fco  Xa'vìer''. ' j i  

(^vgran lafiìma^ )  folo tres han quedado ,y  ejfascon p o - 

ta  frequencìa t j  menos culto, ^ o f e  porque caufa entre 

j)o¡otrosfe m enofcahadeeflam anera la Piedad,y  la 

lìgion i jìn d u d a efle infortunio jucede por nuejìrospeca- 

dos.Dime,Ji la fahesyqual fera la ocafion de tan lam enta- 

Me defdicha ? AbucnSantoicencotncadava para ef
to el Moro! Alegre de tan guftoia nueva Franciíco, 
mirando a la Cruz que cenian a la vifta,le refpondiò; 
\Eftos jon los hraz.QS que derriban “vuefìras M efquitas^  
eJie es el pie quepifa,y en flaquetf las fuerzas del demo* 

nio'.con epo no me admiro,que njueflra fuperjìiciofa K ê-r 

ligion fe  'vaya acabando, fino de que dure aun. E l  que es 

cyíutor de la 'verdadera ley, aborrece las Oraciones de I4 

fa ifa , por tjfo darà trazfi como del todo ceffen’y  en fin eL 

que 'venció jobre aquella Cruz,, triunfara fobre 'v u ejlrf  

Mueblo, Oyendo cftocl Moro,confufo, y corrido, 
abaxó la cabeza, alargó cl patio, y  con mucha afleve- 
ranciafefue diziendo: Sidentro dedos,« tresz/ítíos no 

nos'Viene a 'vifttar ¿Idahoma, hemosde negarle. O  ce
guedad doblada la de aquel falfo Miniftr ol Buíca re
medio para fus Mefquitas,en quien íe regozija de lii 
deñruccion; pienfa mover a lattima, y da vna buena 
nueva; quéjale del menoícabo de fu culto , y defafia i, 
íu Profeta ; dizeque le negará dentro de dos, ò tres 
A ñ o s , y no luego, como G fu ruin Profeta no fuerí 
tan malo agora como defpues.

Breve tiempo eftuvo en aquella Ciudad Francif
co, conque no pudo introduzir, la luz del dcícngaño

G  z  en
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E l peregrino ^tUme 
en fus barbaras gétcs. H izo lo que pudo,que fue pos 
nerles algún deico de la Criftianalibertad,rogando, 
lespidiellén al Señor les dieíTe gracia,para acertara 
{alirdc aquella ciega elclavitud. Bolvioíc a embar
car , y  paffada ya toda la cofta de Africa aportó a 
Socotóra.llapada agora Guardafó.y antes Aroraa- 
tháj Isla enfrétc de la cnfenada de Arabia,y del Mac 
de Meca.famofo con el maldito Sepulcro dcl que le 
tiene,no en el ayre.fíno en el fuego. Tiene de ámbito 
<ña Isla 30. leguas j fu tierra poblada de rifcos, fin 
raftro de Agricultura j fu gente llena de barbaridad 
fin noticia de letras, pero no fin algunas fombras de 
ía verdadera Luz,pues prefumen deCriftianos eftos 
Isleños 5 veneran al infigne Apoífol Santo Tomas, 
alabanfe deccndientes de los primeros que Bautizó 
aquella gloriofa mano, que tocó en la herida del pe
cho, los teíoros para la reftauracion del tribiítojSí- 
ñas no pocas fe bruxulean entre ellos de fer verdad 
•tfla tradición, pero las coftumbres borran las feñas.; 
Viven cn barrios apartados,y cn cada vno ay fu Mi- 
niílro.que entre ellos firve de Cura. Lo que cftos fa*' 
be mas que los otros, cs folo el rezo de vnas Oracio'? 
nes que nofabenj pues por fer en peregrino idioma 
no las entienden. Aunque fon cafados los que hazen 
oficio de Sacerdotes,fonabílincntifsimosjtienendos 
C^arefinas cada año,y la vnacs de dos mefcs.Redu
ciendo folo a vn alimento la vida,fon los Datiles.de 
íu abftineticia la Palma. Al que fe fale dcl. Ayuno»
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San Francljco X a ^ ier l  5̂ 3

afuer dc defcomulgado,no le dcxan entrar cn la Igle-« 
íia.Efta es vna Hermita cóftruydacon mas fenzillcz 
que fumptuoíidad, donde cn todos los Altares aŷ  
Cruzes con fus toallas pendientes: fi cftas fon el Sa
cro Sudario, bien fe vnen alli los defcanfos dc lefus, 
vivo,y mucrtojefto cs.el lecho dcl Calvario, y la Sa- 
vana del Sepulcro. ConfcíTavan ellos raifmos, que 
avia muchos Años que ignorantes fus Sacerdotes, ni 
cnfeñavanlaFe,ni painiftravan el Bautifmo. Aña- 
díafe a efto, que el Señor dc aquella Isla era Moro,' 
tratavales como ta l, quitava los muchachos délos 
pechos de fus Ma4rcs,para entregarles en cl infiel ali-ü 
cncnto defu Seta,a las vñas dcl Dcmonid,

Fueron para Francifco anguftias cftas noticiasr 
Gcmia que aquella milcrablc gente por el error de fu 
ciega Ignorácia.degcncraíe de fu antigua Fcjque có- 
fefl'ando la ley.ignorafc los preceptos, y que defcan  ̂
do la luz fc obftinaíTe cn los errorcs.Gran dolor pa-; 
ra fu ardiente pecho verles fin remediarles! Defeava 
inftruirles.ignorava cl modo,porque no fabia la len-; 
gua. Pero, ó poder cl de la Caridad, cíTenta a la ju- 
ril’dicion de los impoísibles! Confeñas , con accio- 
nes,y conexcmplosde cofas materiales, les enfeñó lo 
mejor que pudo,conduzicndoles por ios reflcxos a la 
Luz,porlos celages al Sol. O  fingular grandeza U 
tuya Xavier! T ufolo  cres,cl que con feñas predicas.' 
Antiguamente la imagen dc Mercurio,putfta cn los 
icamÍDOS,con cl índice les fcñalaya, y tu a^ora copia
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de mejor Dios , firme C ruz de piedra a los afanes; 
puefta cn lacncruzijada de los errores, fcñalas con el 
brazo la mejor via. En Gcruíalen al perdonar a la 
adultera,eícriviendo con el dedo confundió el Señor 
a los lu d ios,y  afsiproprio enSocotoraalinftruyr 
a la Gentilidad íeñalando con cl mifmo,confundiftc 
tu a los Demonios.

O  Gigante de caridad tan alto,que imprimiendo 
con el dedo enfeñan^ascnla Tierra , efcrivescon el 
proprio tus elogios cn el Ciclo. El Sol cn los r eloKcs 
con la fombra de las rayas fcñala las horas al dia; y tu 
mas Sol,en aquellas Almas,conla fombra de tus ac> 
ciones feñaladc íiglos a la eternidad. Indice de libro 
es el de tu mano, pucscnfcñaa los Eíludiantes dd 
Bautifm o, los parrafos de la Ley. O  en fin grandes 
Precurfores dclaLuz,tu y  cl Bautiíta, entrambos fc- 
Tialaflcys con el Índice al Cordero,para que fc 
men iguales cl Luzerodei lordan, y  la Eftrella del 
Oriente. .

Bautizó el Santoel poco tiempo q alli eftuvo m ¿ 
chos Niños congufto.y diligencias defus Padres;^ 
có dicha de todos Rogavanle fe queda fie aquellos 
fehzes Isleñosjdefeavalo el Santo, no lo permitió el 
Governador de la Armada,por no aventurar al pri
mer paíío , en vna Islafujeta al Alarbe dominio 
efplendor, que amanecía para tanto Mundo.

Confoló Franciíco a los triftes que deíampara-í' 
ya, dízícndolcs que en qualquier parte tendría cuy-

' dado
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Sacio dcfo falvacion. Cumplió deípues cfta palabra, 
inftando con carus al Rey de Portugal la feliz obri 
de conquiftar para Dios aquella Isla.Sucedió todo: 
pues de alli abreve tiempo la ganaron el Rey con fu 
Armada,y el C iclo có íu Francilco,que embió M if- 
íionarios para que donde fe crigian ya los Eílandar- 
tes de las Quinas,fe eftendicílen con el riego del Bau 
tifmo los teforos de las Llagas.

Partióíe el Galeón de Socotóra.pero el Santo no 
fe apartó de la Caridad.profíguiendo cn todo el via> 
ge los exercicios de fu fervor. Halla en la noche fu 
Hcfcanfocra roas vigilancia,que fucño. Rccoftavací 
brazo fobrc las rolladas gúmenas; con propriedad 
fe arrimava a los cables del Navio la Ancora de tát% 
Fe. Mal rccoftado, y en pie cafi.cl fucño fobrc aque-' 
Has maromas corria Icvc.íin caer cn profundo- Áuni 
las delicias de fuíueño críí cuerdas. PafTada en fin to« 
da la cofta de A rabia, y  Pcríia llegó Francifco a la 
India teatro de íus vitores,campaña de fus Laureles.!

C A P .  V II:

LLEG<iyí F ^ c A ^ C lS C O  zA L z A  m O J ^ l  
£ntra en Goa. De fer ¡henje entrambas. Dejlierrade â  

quelU Ciudad los •vicios, T  introduce con alt» 
humilde fer'vor la Crijiiana 

Dmina,
V ENcida cn todo el Viagc b  diftancía de 4oóo3 

leguas,y U duración de 13.nKÍcs,a á.ác M ayo
Ilegój
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llegó laNavc a la India,porció del Aísia como díxi-' 
mos ,cuya prolongada latitud al medio dia la lame 
el Océano, al Oriente la baña el Ganges, al Norte la 
abriga cl Caucafo.quc la haze fombra j y  al Ocafo la 
divide el Indo que la da nombre. Es eftefamofo Rio 
interior vena en el coraron de la India^los que habi
tan fus Riberas fon Gentiles: que cn aquellas regio
nes tan adentro del coraron quifo clavar la Idola
tría fu yerro. Los de azia cl Ganges fon Moros,por 
cftar fugetos al dominio dc Sarracenos, que ya con 
valor, ya con maña les conquíílaron: que el demo
nio por multiplicar en nuevas leyes mas engaños, 
quifo añadir a los Tcmplos dc fus mentidos DióTcsí 
las Mefquitas de fu Profeta falfo. Los que viven 
junto al Caucafo eftan mas que pegados a la fombra 
del Monte,aíidos a la cíníebla de la infidelidad. Pe
ro los que ya en Criftianos Pueblos, habitan iacof- 
ta del Mar Océano,fon mas felizes,pucs con las va- 
Icrofas conquíttas dc los Portuguefcs,y con la nueva 
introducción de la Fe,fe hallaron los primeros ala 
lengua del agua del Bautifmo. L a mayor parte dc éf- 
tas Riberas yaze debaxo de la Tórrida Zona,es per* 
petuofu Eftio,porquc cscalidifsimo fu Temple,pe-! 
roa fus Tiempo có copiofas lluvias que caen,y fref-: 
eos ayres que corren,fe traduzeclardor en Templá-  ̂
$a, y el Eftio cn Primavera. Fertilifsimo fe oftenta 
lu terreno; De folo vn árbol en forma de Palma co  ̂
gen los, Indios^exteníion increyble) fuflento,bcvi-

dí,
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(Í3,azeytc, abrígojy les firvc para techos,barcas, lo 
gas,libros, y quanto ha meneftcr la humana neccísi- 
dad. Bien pueden llamarle árbol de la Vida,pues tie
nen quanto ha menefter la Vida enel Arbol.

Haze famofos a fus moradores la abúdance coíe- 
cha de las Perlas, dóde íe duda quie tiene mas nobre, 
o las perlas por Orientales,o los Orientales por las 
perlas. Son negros,por fer blanco a los tiros dcl Sol.’ 
Vandcfnudos.con folo vn lienzo que les cubre defdc 
la cintura hafta la rodilla. Tienen comunmente b s  
naturales humildes,el ingenio fin Arte,pero la indi J 
nación con engaño. Aunque es la Tierra tan rica,fon 
pobrcsjpoi’quc con la tirania de fus Reyes, la abun-í 
dancia de pocos es necefsidad de muchos.

De etla enfin eftendida región del Orbe,es orieri-  ̂
tal puerta la Ciudad de Goajgrande Emporio dgl 
Aísia,ea pequeña Isla de fu miímo nombre, Luze ce-, 
ñida de los brazos dd M a r, ííno joya del Océano, 
cabeza, y  ojos de la India,enfrente el fcno de Pcríia.’ 
Efmeranfe para pertrecharla con opoficion vnidas la 
Naturaleza,y d  Arte.Florecc opulcnta,poblada mas 
de admiraciones,q de vezinos,pues en fus edificios,y, 
calles es con novedad la hermofura confiante j en la 
multitud de fus Ciudadanos lo fingular ,numerofo:y 
en el comercio de fus riquezas, lo preciofo ordina
rio. Mas ay que a toda cita maravillóla fabrica le fal* 
tava entonces d  mejor complemento, pues antes de 
llegar pucttro Apoítol era Goa ruftica íelva de vi-,

H  cios,
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cios,agrcfic poblacioftde torpezas; infelizmente ín- 
fefiava a fus Criftianos moradores forañcro conta- 
gio.porque ccn el general concurfo de Varias gentes,. 
M oros, Gentiles, y otras Naciones Cn Dios, y fin 
ley 5 folo el vivir fin ley era fu Dios., Ert todos aun
que de diverfas partes,era natural el Vicio, y eflran- 
gerala Virtud; y eniaconfufaaventdade tantamu- 
cÍiedumbre,era corriente el deforden,queinundava 
[os limites de rarazon;fiédoenlo nunaerofo olas los 
defconciertos , y  arenas los errores. Pero en breve 
¡Tiempo las diligencias de Xavier bolviero lo agref- 
te en cultura,laíelvaen jardin, la inundación en iere-r 
BÍdad,y cn la multitud, y olvido de aquellas gentes^ 
las arenas en Aífros ; y  las ondas del L etco , enrióse 
del Parayfa„

O  Milagro en Xavier fobrcfaliente a todos ,cl cu  ̂
rar en fumayor auraéto las coftúbresarraygadaslLa; 
(ficaz Medicinadel foberano Autor de ella,fe efmc» 
roen curar abúdátes culpas,cnvejczidos malesjremC'! 
dtó en vna Samaritana fíete acbaquesjen vn endemoí  ̂
niado mil angaftias ;  defatandole oprimidas poten» 
cias,y aprifionados fcntidos.Dic>,picsal Paralytico,. 
y  de 40.años.Dio villa a vn ciego,y detodalaVida.' 
]Y alfinfue acciò tanhcroyealaderefucitara:Laza- 
rOjCQn la circunftancia de 4.. dias muerto; que mere-? 
cioepliaobflinacion Hebrea,figlos d t embidia viva^ 

L o  primero que hizo Franciíco en llegando, fue 
iavocac el auxilio de. Dios, y  cL del Angel. Cuftodio'

de
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3c laindiajeftacrafu coftumbre íicraprc que cncrava 
de nuevo cn alguna Provincia. O  proporcionada a- 
niiftad. y trató la de vn auxiliador Efpiritu co otro! 
pues eotrava Francifcoa fer lábien Angel del Orien
te,como el deTobias;dado viftaalateguedad,y ahu
yentando con los eíparzidos fragantes humos del 
Evangelio,las poderoías titanias del Demoniojpari 
que lograra lasbodas del divino efpofo,la nueva Sa  ̂
ra de la India, Piso apenas la Ciudad , quando ha< 
milde dirigió los pies a las plantas del Obifpo dc 
ella,que lo era cntonces D , luán dc Alburquerque.dc 
la Orden de S,Francifco;do£to, y Religiofo. Diclc: 
Xavier noticia con modefta relación de quien era,' 
quicnle embiava, y a que venia. Entrególe el A p of- 
tolico Breve defuperior Legado,diziendo que fu in
dependencia,y fupcrioridad íi podcrofo el l’ontificc 
iaampliava-,el indignóla ccñia.fugetandola a íu dif-̂  
poficion; porque cn las claufulas de la Bula, avian dc, 
«ílenderfe folo,los diftamcnes por fu Orden,y las li'á 
neas por íu Regla. Conoció luego el prudente Pre
lado en el varón de Dios,que aísia via (abido herma- 
-narla Vrbanidad.y la Virtudjpor la luz de las pala
bras,la candidez del pecho. Y  rcílituyendole con ad
miración, y reverencia los poderes;le rogó vfaffe dc 
-ellos a lu arbitrio,pues aviédole eligido el Cielo por 
-clarin de la Fe,y voz de la'Igkfia5vinculava a folo ía 
Eípiritu, los excelíos honores de Embajador , y  
LApoíloI. Deíde entonces quedaron tan conformes

H a  Xayierii
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Xavier, y cl Obil’po,que para qualquier operacló era; 
potencia cn las dos Almas vna íola Voluntadjiavnió 
de entrambosjfuc beneficio de codos.

O  fuperior fuerte para vna República la confor
midad en el Govicrno ! La directa vnionenlos Pla
netas es Eclypfe ; y al reves en los íuperiores.la con
formidad es luzimiento. Aquel Eclypfe influye en la 
PTierra infortunios *, eíle luzimiento produzeen el 
Pueblofelizidades.Lacócordanciaen losinftruméá 
eos del Mandones armonia delMundo.Las acciones 
de los lubdicos,fe goviernan al compás de la Mufíca 
de los Superiores j fí tocan acordes los que ^ovier-i 
nan,no fe naieven deícoropaffados los que obcdec(íB> 
J)e la ditTonancia en los Superiores,faltan en el vafa- 
11o los movimientos. Dos fon los pies que fuftentari 
la Monarquía del cuerpo j pero tan conformes, que 
,van íiempre por vn caminoj la cilampa dcl vno,£S 
imagen dcl otroj cl dcícomponerfe el vno,es caer en-i 
írambos. Enla viíta es defeto no mirar los dos ojos 
a vnapartc: enel Govicrno es fealdad no mirar los 
.^ue fon ojos de la República a vn blanco. Por cíTo íe 
.vnieron tan conformes cl Obifpo,y Xavicr:compre- 
hcndicndo para general remedio , los términos de 
M ar,y  Ticrrajel Piloto,y elPaftorJ

Profiguió luego fus coflumbres, íin romper el hW 
loa íupiadofovfo; recogía limofnas» y con íu afsif- 
tencia tenían los pobres cn el Hoípital,patente cntrai 
,da a la íalud j y  los preíos en U cárcel,puerta abiert^ 
^alcoii4ielo. P ír®̂9
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Pareciead'ole al infignc Padre dc tanta rcduzida 
familia, que primero que cfparcil'la íemilla dc la Fe 
cnelcampo délos Gentiles ,cra preciíTocortar las 
cfpinas del error en las plantas de los Criftianos; cf- 
cogió la I glcfia de Nueftra Señora del Roíario para 
introduzir con defvelo la C ruz dc la Penitencia, la 
cuenta de la Virtud. A lli prcdicava todos los dias dc 
fiefta,por la mañana a los Portuguefcs,y por la tarde 
a los dc Goa. Excrcitavafe también cniluftrar con la 
Criftiana Dotrina las tinieblas dc la rufticidad.y la 
niñez. O  admirable cxcmplo! que aquel que con tá« 
to Poder era Apoftolico Legado, con tanta llaneza 
íchazia humilde prcgonerojclamádo por las Calles, 
y  Plazas : f ie le s  Criftianos de le  fu Chrifto embiad a> 
•vueftres hijos ,y  efcla'vos a la Santa Dotrina per amor 

de Dios. A  efte nuevo pregón del Ciclo,por boca dc 
Angel,acudiÓDumcroía muchedumbre dc gentesjlc- 
vantandofc cadavcrcs del olvido,dc las muertas ceni
zas dcl ignorar, a las vivas luzes dcl fabcr; para que
fueíTc cn ellos cl documento refurrecion, y  la D otri-
na juizio.

Eftrechavafu alta capacidad al humilde genio dc 
ios oyentes i y como a balbuciente negro el idioma 
Portugués trocadamente k  hablava m al, para que le 
entendieffcn bien; aísi como que aprendía a hablar, 
el que enícñava a difcurrir. En fu boca aquel acomo
dado dcfconcierto déla lengua,pareciacekftialordé 
(del Ciclo; a imitación del Apoftol Pablo,que có los

fíric-’
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Griegos fe liazia facundo.con los Hebreos tniílcrio- 
ío.con los dodos elegante,con los ignorantes fenci- 
11o, eílraño con nadie,y todo con todos.

Increyblefue «1 fruto,que con el riego de la Do« 
trina Criftiana hizo el nuevo Agricultor en aquella 
populofa C iudad, quando con la lengua de la cam
panilla pronunciava a los oydos advertencias de Fe, 
y  con los nudos de la caña ceñía en las cabezas lazos 
de obligacionsfiendo entrambas cofas en eleicogido 
Apoftolimperiofas Armas,eminentesfeñas del Peí« 
cador Pedroj la campanilla metal de fus llaves, y U 
caña lubilitucion de fus redes, »tí»* '

Defde entonces en las otras Provincias del Ori¿«> 
te a imitación decite S o l, los Aftros de la Compa- 
ñia,que le íiguicronj explayaron la claridad de cite 
Santo exercicio con tan eitendido fervor,que ya los 
Cantares de la Dotrina Criftiana eran ordinaria '̂ 
mente gorgeo de la niñez, muíica de la juventud, 
alivio del caminante,ocio del marinero jdelcanio dsl 
trabajador5 y iin que jamas anochecicílc efta luz,a ta< 
das horas del dia,en qualquier parte íe oían las üra^ 
Clones.

En eftos, y otros admirables empleos fe ocupavá 
Francifco,transformando'en poblacionde Santidad 
el pueblo,que antes fe avia viíto defierto de Virtudj 
olconcurío que acudia a las confefsiones era tan abúi 
dante,que el que era para tantos,no baftava'para to- 
dosjlasComuniones frequétes,y lasPenitccias-repe*

tidas,
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üdai» las Vidas cómudanza.y la Virtud con firme- 
zajtnuerta laDifcordia,y vivala CaridadjlasCoftu- 
brcs cobradas,y las Vfuras rcftituydas j la Gula con 
ahogo,la Abftincncia con defcucllojla Avaricia a los 
5Ícs,laLiraofnaenpalinas;losHofpitales, y  Caree-; 
es con cfl;imacion;laEmbidia,y la Sobervia con def- 

preciojlaScníualídad defterrada, la Decencia intro- 
duzidaj apartandofe de impuros comercios muchos 
Portugueles ,que rendidos del Am or de fus efclavas, 
d o s  vezesíugctavanla libertad a laefclavitud.Final- 
menteperficionó Francifco en 5 .^Mcfcs, laocupaciá 
de muchos Años. Pero que muchoífi el mifmo fobe- 
rano ahento>que íiempre a fu grancorazon le dio a- 
las para la valentia del emprender,aqui le dio plumas 
gara U diligencia del confeguir..

C  A  F. XIII.!

F \ 1^ C 1P 1 0 S  D E L  C O L E G I O  D E  G O ^ l  

tntreganfele a Francìjco, Pajsa al caho de Com orinidej^  

c r iw je  aquel Parage, el exercicìo de fus gentes el r i

gor de fu  clima , "Bautiza a inumerahles e l Santo\H a z jf t ' 

dicipulode le s ^ w o s  ffara arrender la lengua M a v  

lahar.y en feriale s con tanta, dtcha^ que derrt’̂ r 
han los^HìjoSxlos idolosdei 

jus Padres,.

P O C O  antesrquellegafe Francifca a Goa', la piai 
herrnan4 ar4  de algunos hòbrcs devotos avía íutti
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dado vri Seminario de Indios. Autor de cfta Santi 
obra era el Maeftro D  iego Borba Sacerdote Secular, 
doi^o, è infigne cn cl zelo dccftendcr la Fè;cra cl inf- 
tituco, cl que íe criaílen a los pechos de la Criíliana 
Religión,con la Icchc de la cnfcñan^a. Niños dc caiì 
todas las Naciones de la India.para que eitos iìrvicf- 
fen defpues de Sacerdotes, ò interpretes,Scñalaron- 
fclc a cita caia cn nombre del Rey de Portugal 800.’ 
ducados de rcn ca jq u cera  cl eftipcndio publico,quc fe 
folia dar antes cn aquella Ciudad a los Sacerdotes 
dclos Idolos. Gloriofo triunfo ! q u e fe p a tT a íre a p o - 

feísion dc Icíus lahaziendade Satanas. Defpues có? 
firmada con autoridad Realfc dobló la rentajquejn, 
fiendo hazicnda de Dios,todo crecc  ̂cl principio es 
abundancia,y el citado aumento.Ediíicóíc cafa, fun  ̂
dófc íglcíia con nombre de Colegio de Santa Fe, y 
fupcrintendcntc el mifmo Diego Borba que fue A u 
tor.Eílc ya movido de íuperior impulfo, y ya iníta- 
do de íus virtudes,ofrcció a Francifco la adminiftra* 
cion dc efte Serainario.Rcufola al principio el Sarí- 
to , que como fu cftendida Caridad eftava refuekaa 
difcurrir por toda la India,no fabia cótcnerfecn vna 
parte de ella. Hizofelc fegunda inftancia,rogandole 
puíicífe íubftitutos de fus mifmos compañeros : ad-i 
mitiólo afsi Francifco, inclinó cl hombro, y la obli- 
gació a eíla nueva carga,Profeta de los altos colmos, 
que fe avian de conftruir de eftos frutos de la Cari^ 
idad,ca las troxes de la fe» Nombró fubftituto í'uyo
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aV Padre Paulo Camcrte, que llegó luego de Mqzá-¡ 
bique donde íc avia quedado j y  de Roma conduxo: 
Maeñros de la Conapañia, para queeníeñaíTcn a es
grimir las Católicas Armas a la inílruyda juvétud.' 
Defpues el Rey de Portugal acrecentando con pia 
magnificencia el luzimiento de efta cafa, hizo dona** 
cion de ella a la Compañía , iin deshazer lo que era 
Seminario délos Indios. Luze efte fumptuofo C o 
legio Mecropoli entre todos los de la India s florece 
con nuevo nombre de S.Pablo,elque tuvo fu funda-; 
mentó en Francifco: igual proporcion,que el Predi
cador de las gentes le de nombre, al que el Apoftol 
de las miímas le dió fama.

DefpucsdeaverrenovadolaCbriftiádad enGoa,- 
y eftablezidofu Govierno en el Seminario,afpiró a 
nuevas iluftresemprefas nueftro Apoftoliporquc no 
iecerrava fu eftédida luz en los términos de fola vna 
Ciudad, fino que fe eftcdia en losdefeos,a defterrarj 
las fombras de todo el Oriente. Quarenta , y  cinco 
años eran los fuyos entonces: edad mas pro pia para 
difcurrir en los fofsicgos,que cn los caminos; pero 
Francifco conducía guftoío por el camino de l traba-; 
jo,el fofsiego dcl Elpiritu.

Supo que en el cabo de Comorin,vulgarmente la 
cuyos moradores íe llaman Paravas,vivía' 

gran numero de Chriftianos,íolo en el nombre,por-í 
que en ellos eracl Bautifmo.mas que cara¿J:er de no-J 
fele Ley, ijot^ de villano temor? pues le avian recibi-

‘ ■ l   ̂  ̂ do,
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da, porque los Portugucfcs les defcndieíTen contra 
lüs Moros,agota contrarios fuyos.y antes amigos.'. 
iL a o x a fió  de romperle la guerra entre ellos,1o fue de 
introciuzirlcla mejor pazcón laCriftiana Dotrinaj 
fue bicaeftraño^y digno de nota el motivo.Riño vn 
Pacava ccu vn Moro,cite le tirò al otro del zarcillo,' 
que traía en la ore ja,conforme la coftúbre de aquella 
gente 5 rompiólcla,quees entre ellos,notable afrenta; 
mataron los Indios at Morojdc cfta muerte refulta- 
roainfínitas..£ftendiófe tanto el odio, que con po> 
derofo exercito. llegaron a* invadir los Sarracenos a. 
Ibs Paravas., Eftoscobligados déla necefsidad,fe víu- 
licron délos Portugucíes,quc les libraré de la opre- 
íion,y de mayor. efclavitud;facádoles déla idolatria ,̂ 
y  conduziédolesal Báutifmo..Efta fue la ocaíion d t 
fu dicha.. Introdtixoíe afsi entre aquellas gentes por 
cl zaczillo la perladtla Religion|cntró.por el; oídoj, 
laFc..

Era por lia, afpereza del: clima i cafi inaccelsible a 
los cftrangcros aquel paragc; Sus habitadores pere- 
cian eftcrilcs de conocimiéto,que defde el fuccíTo di«- 
choicn muchos años no avia llegado a la rufticidad 
defu&corazones,por los.condutos de Sacerdotes, y 
Maeftros.elriego de laDotrina.y la enfenançaîpor- 
quc Iks inclemencias d e ic id a , eftorvavan las.Mifcrí 
Rieor.dias dcDios.,Iuzgó.Erancifcofet!precifá aque
lla necefsidady digna, del'focorro por tan.expucfta 
al|rdi^o.Coa-licendaidcliObifgo„bcneplácito.d5l

. * * Virreyt-
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Virrey, y fcntitnientode todosjdexádo affegurados 
los fieles dc Goajíe paísó a ganar los CriftiaDos de 
Comorin.

Yazc aquel cabo tirando el hilo dc prolija cofta,' 
diftante de Goa 1 50. leguas. Sus moradores lo fon 
mas dcl Mar.que de la Tierra.Su vivienda es pobre, 
pero fu empleo entre todos los de la India,el masri- 
cojporque Agricultores,ó Tcforeros de los depofi- 
tos de Neptunojfon fus pofcísiones los golfos , fus 
arados los leños,fus furcos las olas ,fus yugos las re - 
des í recogiendo a colmos entre las cerradas ariftas 
de las conchas,los prcciofos granos de las perlas.

A  eíla ribera,por cales circunflancias llamada h  
Pefqueria, para hazcr la fuya mascflimablcen el em
pleo de las Almas,llegó el Mercader del Cielo. Ape
nas en eíla ignota Provincia tuvo que pifar fu platitá, 
quando tuvo que vencer fu Efpiritu; porque cftavan 
apartadifsimas las Poblaciones, muy divididos los 
barrios, y dc treynta Pueblos que formavan fus ve-, 
zindades.íolo 20. eran de Critlianos . Añadiafe a ef« 
to,quc el Sol immoderado en aquel Paii5,mas que en 
otro dc la Indía,le enciende al ayre los foplos, le a- 
braífa al Mar las orillasrhafta en fu golfo,para cafar, 
lo i numerable con lo numerofo, haze vni do comer
cio dc los rayos, y las olas; átomos del Sol ion las 
arenas. Roto,y dcfcal^o fe ofrccia Francifco a tanta 
armadaincleméciaifus bien dirigidos paílbspor in.<’ 
íuperables caminos pcnctravan bralas,y fufrian cau-

Í 2  terios»
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tcrios,poique las arenas de aquella nueva Lybia.coí 
mo enfurecidas de pifadas , mordian fus delicados 
pies,con veneno de rayos, y indignación de íierpes¿' 
Increybles fueron las fatigas,hambre, fed.denudez.y, 
pobreza j conque penetrando lo mas afperodetodo 
aquel diftrico,lufrió las inclemencias del Tiempo, 
los exccííos del Sol,el que iva a vencer las tiranias de 
la Sombra, Pero, ó buen Dios ! al mifmo paíTo que 
Franciíco profeguia padeciendo,iva triunfando: or
denó la Divina Providencia,que fueíTen iguales a fus 
trabajos íus trofeosjpucs precediendo dotrina,y Pe
nitencia, folo enaquella comarca impuíiecófus ma
nos el fuave iugo del Bautiímo, a quarenta mil fren* 
tes. Dia huvo en que bautizo el Santo vna Població 
cntera:íin poder a la noche levantar el brazo, con el 
gloriofo exercicio dcl dia,Mas que mucho íi aquella 
fatiga del brazo era deícanfp del coraron? pues cnla 
numerofa multitud de los Bautizados,le igualavari 
los Frutos de fu coíecha,con las eípinas de íu afanjy 
ópueftamente.en el numeró competian con aquellas 
arenas compreendidas del fuego, las nuevas Eílriíí- 
lias iíuííradas del Agua.

Mas de mil niños cn aquella fazo defpues de Baû í 
tizados, murieron ; bañóles el BaUtiímo de gloria; 
pues por el íacro criílal defcubrieron la impercepti
ble luz. Cogiéndoles en la infancia la Muerte,fe paf  ̂
larondel eílado de la inocencia,al Reyno de la Sabi
duría. A  eftos fe encomendava Franciíco como a di,"

choías
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choías Altnas, que aviendo ignorado los tempora
les peligros, gozavan de Dios cn las eternas fegurÍ5 
dades.

En medio de eftos triunfos,era fu mayor cuyda- 
dono íaber el idioma de la Tierra. Si preguntava a' 
los naturales de las cofas pertenecientes ala Fe, folo 
refpódianque eran Criftianos,pero no como lo crá; 
eftos no alcan^avan a faber otra lengua ííno la fuyaj 
c5 que no podían diícurrir los preceptos,ni Oracio-> 
ses déla Criftiana Dodrina.Auía traydo coníígo el 
Padre Francifco dos muchachos del Seminario de 
Goa,peritos en la lengua Portuguefa, yen la Mala
bar,que habla aquella gente  ̂y hechando de ver el S i 
to,que elenfeñar por interpretes, era confundir con 
dilaciones , quifo antes tener aquellos Niñbs por, 
Maeftros.que por iaterpretes.Tantoerafufervoro- 
íbeftimjilo de enfeñar prefto y bien,a la torpe igno
rancia prompta folo a aprender tarde.y mal.Dió or? 
den a los dos muchachos ya Maeftros fuyos , que 
bolvieíTcncn lengua Malabar los principales Puntos 
de nueftra Fe.Decoróles luego para enfeñarles;y 
do hombre ya de mayor edad,fe hizo otra vez Niño, 
por amor de fu leíus , que también fe hizo Niño al 
primer paíTo de hazerfc hombre.Eícrívió en el papel 
de la memoria, aqaelUs altas Leyes, que avia de im
primir enlos Entendimientos. N o  le dava a menos 
para luzir mas,de tomar luz de dos pequeñas velas ,el 
jsfplendqr, de ¿os Mundos j  1% eíclarcc><ía Hacha.

íubfti-
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¿ibftitutadelSolen los vmbralcsdel Dia^ Dc efté 
modo introduxo fus rayos entre aquellas ignoran
tes fombras, repetíales mil vezes enCu raífma lengua 
ios principales puntos de la Fc5 y efte gran del'eo de 
eníeñar en el que hablava, era ya fedíenta codicia de 
aprender en los que oían. De efta induftríofa huniil-; 
dad fue la refulta numerofo fruto.

Aquí es precifo fe advierta, que el vfar Francifco 
de interpretes,y tener por Maeftros a los Niáos.co-: 
mo íe ha dicho,no cótradize a las informaciones he
chas en Goa, del don que tuvo de lenguas 3 entre las 
quales fe cuentan la Malabar , la Malaya,la^e Malu<> 
ca,y laponjy tampoconodefconvienea la raaravíTl^ 
de refponder con vna palabra a diferentes pregun
tas : puede fer que en efte tiempo no le huvieíTe co
municado eftas gracias , ó quifo la mucha humildad 
del Sato encubrirlas, ó verdadero Míniftro de la Fe, 
pretendió imitar en efto a los primeros Apoftoles; 
que con aver recibido el don vnívcrfal dc las lenguas," 
íe firvieron de interprete. S. Marcos lofue de S. Pe? 
dro,hafi:a que le embióa Alexandria.como lo efCífis 
ven entre otros Autores S.Ireneojy Clemente Ale-; 
xandrinojyS. Pablo, que dize de G mifmo: G radas 

doy a m i Dios porque hablo todas 'vuejiras lenguas,teniJL 

en Grecia a T ito  por interprete,demodo q no con- 
tradize en los Apoftoles de Dios.lafabiduriade las 
lenguas, con la humilde difsimulacíon dc oílentar. 
ignorarlas,,

Imprí-
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Itnprítnia fervorofo cl Santo, principalmente en 
la tierna niñez,con el Sello de la Dotrina,las Armas 
delEvangcliojDividia en repetida enfeñan^a por los 
ífpacios de mañana, y tardcjcl concurfo de entram
bos fexosja vna hora los hombres,a otra las mugeres;. 
Haftaen efte cuy dado de divifion , fue en Franciíco 
el Zelo, Prudencia.Luz dan acftaenfeñan$a el Sol,y 
la Luna 5 pues aun fiendo hermanos como fingió la 
antigüedad, viven cn dittante eftancia de Cielo, el 
p r im e ro y  cl quarto j prcGdcn en diferente efpacio 
dchoras.la noche,y eldiajpor etToclSoleníu luzes 
geroglifico de la Pureza, y la Luna en el nombre de 
Diana (imbolo de laCaftidad.Los Elementos parc- 
'ce que fe igualan en íer dos de cada fexo;Tierra , y  
ÍAguaj A y r e , y  Fuego. Pero también parece,que eni 
cierta manera el divino cuydado lesdividej la T ier
ra , y Agua en infimp centro ; A y re , y Fuego cn fu
perior esfera j y íi tal vez el A yre  fe introduzc en e l 
centro de la Ti«rra,cs terremotojen el del Agua to r- 
menta..

Salían los Niños tan’ ancianos  ̂, y  peritos en ¡ai 
Chriftiana.Dotrína.que la enfeñavan a fus Padres;y 
tan zelofos.que les acufavan a Francifco, íi defcacziái 
deella.Defprecio eran de fus píes aquellos Idolos, qj 
antes vencravan> las cabezas de fus. mayores.Yacían! 
3or la.cafa,los quefe vieron fobervíos firaulacros de: 
os; Artarcs,humildestraílos delbsirincones,. Vltra-í 

javaflxonfalivas alos que antc$;erigían con;Íácrifií
cibsJf

UVA. BHSC. SC 12551



E l  Peregrino cy4 tU n ü  

cios .Efcarnioty mofa era de U niñez, aquella menti
da Veneración de la Antigüedad j y  en fin por la» 
pueriles manos en defttozadas imagines iva ya po
bre,y hecha pedazos la idolatria. T  odo efto reiulca- 
va en fumo gozo de Francifcoiconfiderando, que los 
infernales efpiritus,que con canta eñimacion hieron 
admitidos de los Padres, íe vian ya con cantóme- 
noíprecio pifados de los Hijos.

O  eficaz diligencia cn el Santo,la de inílruyr a lá 
Niñez,* porque en aquella primera edad la que fe in-< 
croduze eníeñan^a, fe eterniza coftumbre. La niñez 
inftruyda.es ancianidad anticipada; larudaancianí-: 
dad,es profeguida niñez.Dos fuentes lo r.y  Dan,íñií'« 
niftran nombre al Rio del Bautiímo en el principiò 
de fu correr : dos fuentes.Virtad, y Sabiduría dan 
nóbre a la carrera del Chriftiano en el principio de 
íu difcurrir. Niñas fe llaman las de los ojos: en la ni> 
ñez íe funda el mirar,quiza porque en la pucriciafe 
inftruye el atender. El nacimiento dcl Sol es anunció 
de todo el Dia,laiA.urora dcl hombre es pronofti' 
]rôde la Vida todajcon roficlercs tranquila, con Da'; 

bes turbulenta. Enlos defabrigos del pefebre, al 
nacer j aprendió el mejor Maeftrola». 

deínudezes de la Cruz* 
al Morir»

•a  ■

GAP.^
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C A P .  IX ;

T K ^ T cJ  C O ^  l o s  3 \ iJ C M íy i^ E S ,
cerdolesde los Indios, cyíd’viertenfe rtdiculas obfer'van-* 
das de fu ciego culto. Ejiraño cafo en el cajiigo que d* 
Dios a 'vn Gentil. Hazs el Santo quemar la cafa de <vn 

Idolatra. Emhia ^inos a hazjr milagros.Da falud̂  
y jelizalumíramiento en'vn feligrojifsimo 

parto, i êfacita a tres 
difuntoŝ

PA Y S fue agradable para Francifco cl diflrito dc 
Comorin.-por fer fu Caza dc Almas,aquella Pef-i 

quería de Perlas. Allí era todo el Año fu defcanfo la 
tatíga:y cuydadofo de lo que le parecía importante 
para la períeverancía dc la íntroduzída Fe , corrían 
dc Pueblo en Pueblo fus plantas; hazícndofc ray- 
zcs del Arbol,que ívan plantando en aquella nuev% 
Chríftiandad.

N o  fue entonces poca fatiga del Santo el aver del 
tratar có los Brachmanes, Sacerdotes de los Indíos.j 
EltosadoranavnDíos alqual Ijamá Para'va,dizen- 
le príncipio,y Autor de todas las cofas.Efta verdad 
la obícurecéentre ciegas fabulas; vna de ellas cs,quc 
engendró tres hijos todos de vna mifma naturaleza, 
oblcuro raftro que ha quedado entre ellos dcl Míílc-< 
río de ía Trinidad,que cn íiglos paíTados les enffña-i

K  ron^
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ronjpero ya con la malicia de los hombres ,y con la 
aftucia del demonio,, degenerò la preciofa certeza de 
elle Articulo en varios errores j como la eftatua de 
Nabuco al principio oro.y al fin ierro. Dan a enten
der ella triforme generación con tres ramales, que 
cuelan de vn nudo que eftà en el remate del cor don 
con q fe ciñen: Gracias al Cielo, que Franciíco fue el 
Alexandro, que yendo a la conquifta de aquel nuevo 
Q rbeiupo con la efpada de la Verdad no lelo rom-í 
per,fino defatar aquel para ellos mas que G ordiano» 
nudo. Tienen Idolos que llaman Pagodes de varias 
figuras,en las quales fingen, que anduvieron vivos a-; 
quellos metales muertos. Entre otros defatinos Coii 
que prefumen oítentarfe piadofos, es vno de los mas 
celebres tener Hofpitales ricamente dotados para el 
íuílento, y  cura de paxaros enfermos : ayrofo defva- 
rio, de bien vana caridad; aunque mirado a otra luz 
DO es luievo en la ignorancia del Mundo andar poc, 
Hofpitales las plumas. Yavieron los pallados figlos 
en Roma con funeral magnificencia el entierro de vn 
cuervo , tan negra como la de eftós Indios fue la ne-i 
eedaddelos Romanos. Es fu primer culto la exte
rioridad de la abftinencia,y ia ambición de la honra; 
Efta ciega vanidad en los dias mas feítivos les haze, 
que fe arrojen íobre cl fuelo,a fer pifado triúfo cn los 
íobcrvios carros de fus Diofesjy la que abre camino 
en fus miferas entrañas,la tienen por fclizc rueda de 
íu fortuna.. Tanto les aprieta a algunos cl diabolico

furor»
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furÓf><JÚC fe cuelgan pendientes de vnos garBóS,para 
morir dos vezes en el yerroj defde alli agonizando 
en el ayre,catan confatal akgria veríbs a fus Idolos^ 
que también para lasEftigias lagunas quiere tener fus 
Cifncs el Infierno,

Con cita gente tratava Francifco para defvanecer  ̂
como Sol fus fombras;entre duciétos fe halló vn dia, 
quando el vno de ellos anciano en la Idolatría, vene
rable en el Engaño,Religiofo enla fuperflicionilazo 
delabifmo, y tropiezo de las tinieblas} entre otros 
difparates dijo: dos fon los preceptos de meflra Ley:., 
«I 'vno ,<¡ue nos contribuyan muchos dones como Adintf- 
trosdel Cielo. Efte primer Mandamiento en aquellos 
Sacerdotes no era Am or a Dios, ni a los proxímos,’ 
fino a fi mifmos. E l otro , repetía, es: que no fe mate 
ruaca ninguna,porque enejla forma fon adorados nuejlros 
Diofeŝ  Gentil traftorno.hazer Deydad al bruto mas, 
propio para facríficio.

Kióle el Santo de eftos delirios , confundió fus 
errores, advirtió fus ignorácias,y como allá en ma
no de Moyfen la Vara de los prodigios fe trago las 
fierpes de los Magos ¡ aqui cn boca de Xavier la voz 
de las verdades,devoró las métiras de los Idolatras. 
Conocicró la certeza de la Católica Ley los Brach- 
manes.quedaron confundidos,pero no Chriftianoss 
confeflavanqueel no ferio era por evitarla pobreza, 
que les amenazava fi dexavan aquella manera de ga
nar la vida; el temor de la miferia,les obíjlinó en mas

K  2 m ifc s
UVA. BHSC. SC 12551



E l Peregrine cyítlaütt 
niifcrablc dcfdicha. Bautizofe entonces folamente 
vno,al qualdelpues encomendó el Santo la enfeñan- 
£a de la Dotrina a los Niños; Tacando a íi de los D i- 
cipulos del demonio , Maeítro* para la efcuela de 
D ios.

Por efle tiempoiy hazia efte parage.moílro el Se-' 
£or lo mucho que amava la reputación de Francifco; 
Iva el Santo vn dia por ciertos negocios a verfe con 
vn Gentil.efte,arrogante, y groíTero no le quifo ver; 
cerróle la puerta de fu cafa.alq iva quiza para abrirle 
la dcl Ciclo, y haziendo burla dixo: l i a n d o  yo 'vaya  

a fu  Ig l efia,haga tí otro tato conmigo los Chrifiianosiden- 

me con ias puertas en los ojos yo pongo los ojos en fw ' 

puertas. Fueron para el eílas palabras Profecia , y  
Maldicionjpues detro de pocos dias huyendo de fus 
contrarios,y acogiendofe al afilo de vnaigleíia don-̂  
de citava en fus devotos exercicios el cócurfo de mu> 
chos fieles ; el temor del alboroto, cl cuydado, o el 
^ca(o le cerraron las puercas. Murió dignamente en 
ellas, a manos dc fus enemigos el Idolatra; el mifmo 
quando dixo le cerraílen las puercas.fe abrió ya l a ^  
pultura; entró ya en los vmbrales de la Muerte,quá^ 
do pronunció le cerraíTen la entrada del Templo. O  
gran Dioslbuen amigo de tus fiervosjvna mifma po- 
deroía mano fue venganza de Xavier, y caftigo del 
Gentil.

Tambien fue entonces,quando fabiendo Francif- 
eo>que yn nuevo Chriñiano avia buclco afu antiguo

error>
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error > y avia erigido va Idolo para adorarle, fe in
dignò tanto contra cl, que noádo luego abrafar fu ca- 
fajparaque a vn tiépo miftno la juíticiera llama ftiefc 
rayo al caftigo,y luz al elcarmientojy fc defvanecicf- 
fe en centellas ,1a que de fer infame Templo av ia teni -  
do humos : digna fue en fin aquella ca(a de arder co-? 
rao Troya j pues dentro de fi introduxo a la Idola
tria,armado Paladión de vicios, formidable Cava
llo de torpezas.

Remunerava el Señor efte gran zelo a fu Santo có 
el credito de inumerables prodigios ; al paíTó que 
Xavier eftendia la Fe de Chrifto.C hrifto eftendia la 
fama,y opinion de Xavier.Eran tantos los enfermos 
Chriftianos, y Gentiles,que le llamavan para que les 
fanaíTe, que aúque Franciíco tenia manos para obrar, 
los prodigios, no tenia pies para repetirlas jorna
das. Eftas piedades de acudir a la falud del cuerpo,le 
eftorvavan cl tiempo para empleos de la del Alma; 
por effo determinò de embiar a los enfermos, que eí- 
tavan auientes algunos Niños de los mayores, y los 
mas bien inftruydosjparaque hizieíTcn por el,loque 
clavia de hazer, fí pudiera, por fi proprio. Recebian 
los enfermos cn aquellos nuevos condud:ores délos 
milagros,los correos de la falud. Llevavanconfigo 
alguna cofa del infigne Apoftol,comofu Roíario, o 
la Cruz que traia al cuello 5 fiendo aquellas reliquias 
del Santo,predas del remedio; cartas de creencia pa
ra los portadores,y de favor para los doljétes¿letra§

de
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de cambio a 16 vfado en Xavier, que era cambiar lúes 
go el mal enbien, y  en falud la enfermedad: llegavaa 
los N iñ o s , y rodeando el lecho donde naufragava 
cn diluvios de afanes el mifero doliente, como ino
centes palomas anunciavan en milagros, y efparcian 
en confuclos,con las alas de la Fe, el ramo de la £fpe-> 
ranea,el fruto de laCaridad.Iuntavanalosvezinos, 
y  hazian repitietTcn algunas vezes el Credo, y  otras 
oraciones de laChriítiana Dotrinajy afsi mifmo pA-i 
ra las bodas de la gracia,Paraninfos dcl Cielo, alcas 
fermo le amonef^avan en la F e , para defpofarle coií 
la falud: la qttal Diosmejlro Señor por fa infittUaMi- 
jtrkordta ,y feria Fe de los prefentes, y propria fuyad/ 
ellos-,les dava en el cuerpo, y en el alma} trayendoles pot 
efte medio al conocimiento,y obediencia de fu Santa Leyi 
Eftas palabras fon proprias del Santo, en vna carta 
íuya; y Ion otra vez propias por íer humildes, atri
buyendo a la Fe de los enfermos, y los circundantes 
la talud ,que D ios concedia por fu aufente intercef«* 
íionjpero quanto mas fu modcília le ocultava,fu vir*
tud le defcubria : fiendo en la eñimacion de t l i ^

• -  — í

Cognomento luyo el de Tadre Santo.
O  maravilla vinculada a Deydad,fer Angeles los 

Miniftros de fu poder'.Pcdro hazia milagros con la 
fombra del cuerpo:Francifco c5 la fombra del nom- 
bre.Chriflo mandava por íi proprio que la enferme
dad fe fucffe.Francifco mádava a los muchachos,que 
ipandallena la enfermedad. El tado de la ropa dcl

SaU
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Salvador efparcia falud, pero la llcvava cl miftno: la 
vifta de las prendas de Xavier era remedio, y las lle
vavan los otros. O  efcuela de la falud, cotí tan iníig- 
ne Macftro cl etludio de aquellos NinoslTu folo lu» 
piftc Xavier fundar en vnaÉfcuelade rauchachos,vna 
Vniveríidad de remedios.'

Para eftender fus gloriofos frutos, y para fixar 
mas profundas de la C ruz las rayzes j fe introduxo 
adentro de la Tierra: cn buíca iva de vn lugar llama
do Tutucurino , quando fe detuvo en pequeña aldea 
de infieles,los quales íc obftinavan fordos a la Fe,que 
ya refonavacn íus confines. Preguntóles Francifco, 
que porque no íeguian el exemplo de fus vezinos los 
Chriftianos? refpondieró ellos,que fu Rey les eílor- 
bava el Bautifmojinfclize deícompas.que cl cetro les 
impidieíTc la Corona. Pero efto que dczian,no crâ  
verdad de fu obediencia,ííno cfcufa de fu obftinació.

Penfativo iva Javier difcurricdo medios de eficaz 
cia,para vécer eftos eftremos de dureza;ocafion buf- 
cava,quando el divino Poder a vifla de todos, en ca
beza de vn milagrojlc ofreció cl cabello de la ocaíió^ 
Fue el fuceíTo: que avia tres dias iva de parto có gra
ve peligro, y penofa dificultad agonizante muger.; 
Eran ya los dolores vltimas anguítias.Primero fc ef- 
perava la muerte que cl nacimiento. Gemian fu ma
rido,y parientes canfados ya de dar golpes con inf- 
tancias de falud, al fordo metal de fus faifas D eid a
des ,Sabc efto Francifco,corre a focorrer la anguília,

COlü̂ -
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8d E l Peregrino Z^tUnte
conduzefe a ver la enferma, ruégala en voz <de vn ín-« 
terpreie, que pues ya no efpera remedio la Vida,re, 
ciba falud el Alma.Dcclarale lo mas precifo de nuefí 
tra í  e,cree la moribunda,pregúntale el Santo fi quie
re fer Chriflianajrefponde que íi; Bautízala luego, y, 
al inflante, ó'.maravílla,fe commutanlos dolores en 
alegre parto, y los peligros en fegura falud. O  glo- 
riofa mudanza la que obró el Bautifmo cn mano dc 
Jíavier 5 parió, y quedó fin achaqae la que efpirava 
íin remedio: fue oriente dc vna nueva vida, la que ya 
era ocafo de fu mífmaMuerte.Llegó felizc a la cuna, 
cl que antes de la cuna efperava cl fepulcro.Encl alto 
Bautifmo,al eco dclos tres nombres, huyóla indig
nación délas tres Parcas, que amenazava dos muer
tes. Ya perecía la planta ; y con el riego del fagrado 
criílal no folo vivió la planta, fino que nació el fru
to. A v n  raifmo tiempo llegaron por las aguas dci 
Bautifmo, al puerto de la feiizidad el pequeño batel, 
y  la preñada nave. En aquel nacimiento a la mejor 
luz,fueron hermanos de vn parto la Madrc,y cl Hi
jo } elle gozó en el principio dcl nacer dos vídas:^- 
quclla al dexar la fuccefsion dc los errores,logro la 
falud,y la fuccefsion.O! felizes entrambos,que en vn 
tiempo lografleys dos Eftrcllas,dos Nacimientos, 
mil laludcs,mas vídasjel brazo dc Francifco os ofre- 
ciótáta riqueza en vnafuéte.O'.celeñial aguarantido- 
to a los males,puerto a los partos; que mejor Pícina 
que tu baño? (^ e  mejor Luzina que tu luz?

Fue
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Fue èlle íuceflb, publica enfeñan^a j Baútíaofe el 

Óíño, luego la familia , y  defpues codo el pueblo*̂  
quedó gloriofo Xavier de aver fido a vn tiempo Mi-i 
niílro al bautifmo, Parroco ala dotrina , y Padrino 
a la íalud. Alegre nataliciotó '• quantos nacieron de 
aquel parto. El alumbramiento de vno lo fuedeto- 
ílos.

N o  fe contuvieron las maravillas de Francifccj, 
folo enlos remedios alnacer, y al enfermar: dilata-  ̂
roníe haíla los términos del morir j pues en el barrio: 
llamado Bembaro, y en el pueblo de Punical, refuci-n 
tó tres difuntos; porque tres vezes mÜagrofo, fuefc. 
en eljlo admirable fuperlativoJ

Era el vno de los refucitados N oble,y de tres dias; 
miuerto : de quatto lo fue Lazaro : ó Xavier, como, 
imitas en tus milagros a Chriftolfolo en vn dia le ce  ̂
des la ventaja.

Eftos prodigios a vifla de muchos, fueron pafmo’ 
de todos: eran ya las alabanzas admiraciones ; queria 
Francifco erom'odecieiTen, mandava callalTen, pedia 
por fatisfacion de tanto beneficio el filencio ; retira-! 
yaíe afsi las aclamaciones,que le feguian,que pare,, 
fe queipa efcóderfe en los milmos fepulcros que iluf-i 
trava .O l foberano exemplo de humildad; defentier- 

j de los fepulcros tanta efperanca muerta, y  quie
res enterrar enei filencio tanta caridad viva ? En los 
que refucitas abres las fepulturas,y quieres cerrar las 
admiracioaes > que hazia tu fama lasplu-
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jg' E l Peregrino Z t̂ltHtít
mas no fc hagan labios, y hazcs que los fepulcros fc 
h a g a n  bocas ? Han de fer mudos marmoles las len
guas; , quando fon parleras lenguas los marmoles? 
Borras los epitafios, y te niegas a los elogios? Y  en 
fin,en tu alabanza han dc callar los vivos, quando ha
blan los muertos i

P ero , ó! fuperior realze con el de tu hunniU 
Bad , el de: tu. cfcogido. merito-Donde ay mas Sol,' 
ay menos fom bra , donde ay  mas virtud, ay menos 
vanidad.. El viento  ̂ Cecias quiere apartar las nu- 
bes,y las acerca: elverdadero julio; quiere expeler los 
aplaufos,y les atrahe.,Elgranoen la tierra oculto, es 
cn la cofecha fruto numerofo $; la virtud cn la humil* 
dad efcondida, es en la gloria mérito multiplicado.' 
EfcondefcelSol, y multiplicafu luz tantos Iñ ig o s  
como cílrcIlas:ocultafe clIuflo,y acumula faeiplcn-! 
doc tantos tcftimonios como retiros.El'cncogerTi 

cuerda en el arco,cs arte para correr la flecha|, 
cl retirar lapompacn el meritOjCS acción, 

párabolarlífaiqa^i
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f c J y o \ E C E  DIOS ex/ FH^aA^ClSCÓ COH
interiores confuelos^Dexa el Santo fubftitutosfuyoien U  
Pefqueria. Pajfa a Tra^vancordonde hautizjt al R ê^y^y 
a fus Gentes^ IJa z s  retirar el folo n/n poderofo exercito 
de harharos^ Perfíguele el odio de los maLos^Conzfierte ia> 

n^oz, de fu FaM $.^yf^chos in felesj que luego fon  
M ártires. Eslo ^vn Principe^enmya muerte 

ojientan frodigiofas feñales la 
Tierra^j el Cielos

A  D M IR  A B L E S  fueron los gloriofos dcleyfesj 
/ x q u e  cn ella Tierra concedió a Franciíco el Cie- 
lo.El mifmo les fignifica tn  vna carta,que efcrivióa 
los de íu Compañía,donde dize;Tíiíeíyi?« los tonfue^ 
losyqueel Señor permite a los que trabajamos tn e fia fu  
heredadyj en la ton%ferfion de los Indios^ que Jl en la hu-¡ 
mana Vida ^deflituyda de todo gozj) puede a ^ er  alguno f 
folo pienfo q es efte. Entonces, y muchas vezes,en me
dio de fus trabajos bañado deinterior alegría,le oyc^ 
ron dezir penlando que nadie le eícuchava: R̂ negooŝ  ̂
Señorcargueys  efta alma de tantos deleyies^que no pue^ 
do contamos^ pero finjuejira M ifcritordia quiere llenar-, 
me de tama alegria%conduzjdme a ^uejira celejiial mo^ 
raday porque el que con <vos njna njez^gujla las interiores 
alturas del go^ar, como podra pajjar fin ^os la trahajofa 
carrera del <vi^iri L z Splo
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EÌPettgrtmZAtUnìi
Solo Dios cs verdadero delcytc. Solò cl divino. 

Entendioiiéto,puede fatisfazer a la humana Volun-- 
tad. Nadie bafta para vna Alma en tres Potenciasi 
fino vn Dios entres Perfonas. Nunca podra llenar̂  
los ángulos del coraron todo el circulo del Mundo, 
íino el triágulo de la Trinidad. En eíla vida querer, 
güilos fin trabajos ,es bufcar rofas fin eípinas. So-í 
lo allaencl Parayío fon firi eípinas las rofas."

A  eftetiépojqucerayaclde bolveríea G oa.préi 
•yinola prudente atención denueílro Apoílol,dexarj 
en aquel parage algunas perfonas,que fueíTen fubíli- 
tutos de íu auTencia , y Miniílros de fu zelo., ^ h gio  
para cada lugar fugetos de capacidad, y  virtud, 
truydos muy de propofito en las materias de la Fe,' 
y  en la forma del Bautifmo;para que pudieíTen en los 
vrgentes cafos fer como Retores de aquel Chriíliaw 
Ko Govierno , y Vicarios fuyos ( llamanfe eílos en 
idioma Malabar Canacafoles ¡y  cn el nueílro Pro
curadores de las Iglefias ) H izo que a cada vno el 
Governador dolalndialcfeDalaírecadaaño40. du-í 
cadosjos quales fe pagavan de los tributos pertenf»  

cicntes al chapín de la Reyna. Eralo entóccscn Por-< 
tugal Doña Catalina , infigne en la Religión, y Pie-« 
dad. A  eíla efcrivio Francilco c5 mucha gracia: Crea 
V. c- .̂ que no ay mejores chapines para jubir por tiles al 
Cielo, que le que fe dijiribuye en la enjeñanca de los^ t-  
ños de la Tefqueria, Aprobofc cl íalario j para que 
aquella Reyna c5 eíla Chriftiana limofnaíc añadief-,

' ' Ce
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Sa» Francifco Xa'vter  ̂
le de grandeza, quanto fe quitava de chapín. De efte 
modo cu aqueìla tierra por medio de Franciico ere- 
ciò la dotrina, le hizo grande [a enfcñan^ajpufofe cn 
chapines la Caridad.

Introduzidas eftas prevenciones fe bolviò a Goa, 
para tratar con el Governador dc la India negocios 
de ia Religión. Efperavanle alli el Defcojy el Aplau- 
fojfue recibido en brazos de laEftimaci6,y el Rcgo- 
zi jo.En lo que avia corrido la Jcanaa mas viva,era eii 
los milagros dc los muertos. Por eflb el Maeftro 
Borba antiguo amigo fuyo, le rogò, que àgioria dc 
D ios le dixcífcjlo que lavozcomú publicava de avcFj 
refucicado difuntos en la Pefqucria. Pufofc Francifco 
colorado j que fin falirfe de la Virtud,quifo veftir dc 
yerguenfa la Verdadjfin ir cótra ella,aunque la ocul- 
tava,abracó al amigo,y con ferena rifa le dixo-.Iefusl 
¡efusl Toa'via de refucilar muertosi c^yde mipecador'J 
Vna 'vezóme truxeron "vn mancebo, (jue farecia ejla'va 
difuntoi yo ledixe que fe le'vantajfe, y el lo htzoafsi.

otras cofillas femejantes quifieron losfrefentesfu- 
hlicarlas co nombre de milagros. Fueron eftas palabras 
dc íu diísimulacion,nuevas vozes dc fu Fama. F ixò- 
fe con alto credito el cftilo de ellas enei coraron del 
que las oía, mas admirablc,quc los mifmos milagros. 
Rcfplandcciétes rayos fueron>que enfeñaró fus pro
digios a la vifta,aquellas colores,que le falieró al rof- 
tro. Olfoberano Rey déla humildad : tu al veftir la 
purpura de la Vergüenza , empuñas el cetro dc U 
Virtud. Ajuftar.
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E l  Peregrino ^tlañté  
Ajudadoslos negocios,que le avian cohduzldo í  

G oa, bolvio a la Peíqueria. Proíiguió en ella con el 
niifmo eftilo,que antes trabajos,y prodigios. Año,y, 

"medio efta fegunda vez,le mereció habíudor aquel 
paragejcon tan abundantes frutos,que podian fer co-| 
lecha de muchos íiglos.Y al fin dexando el govierno 
de aquella reciente Chriftiana Repubiicaial herma
no Franci feo Manfilla,fe pafso al Reyno de Travan 
cor. Yaze efta Provincia en la cofta del Mar,vezina à 
Comorin azia el Occidente, en cl otro lado de la In- 
diaopucfto aG oa ; confia de jo. populofos barrios 
de los quales entóces parte eran M oros.y parte Gen« 
tiles ,quc llaman Macoas. Apenas llegó FrancTf^ 
quando haziendofe ícñor de la voluntad dcl R e y , le 
hizo íier vo de la L ey de D ios. Inumerablcs vafallos 
fuyos bcvieron el rocio de la Gracia,por la lluvia dcl 
Bautiímo. Tantos fueron, que bautizó de vna v'Í:̂  
mas de diez mil. Fortaleciéndoles cl riego de la en« 
ícñanja^hizo que fu dcfengaño penetraílc con ios ra- 
yos dcl Evangelio , las ceguedades de la Idolatria’ 
Conocieron en fin los Macoaslos cngañosdefu?^ 
fameLey^ y  tal fue fu feliz mudanza, que fabrican- 
jdoíc Palacios de lu z , derribaron ios Templos de la 
fombra:paíTar 5 fus Almas a Cielo,y fueron fus Ido-« 
los atierra. Picado cl demonio deeftaperdida.y en
furecido de efte dcfprecio,incitò los Badagas gentes 
yezinas a los Maceas, y contrarias de losChriftia. 
nos .Convocófc formidable cxerci to de Infieles ¡añas -
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San Fráncifco X t^víerl z j

yicndb al fufto de impeíado.el horror de nurncroío. 
,Ya affaltafu ímpetu los confines; ya inunda íu mar
cha los caminos j ya enlos trémulos pechos las nue- 
vas delvezino aíTombro ,fon batidores de los cam
pos dcl temor. Yaelíonoroíoeílruendo de los rec
tales yere los oídos j y  penetra los corazones. Ya af- 
fombran como a bramidos de Belooa, los ri^inchos 
'dclCavallo. Ya delatremendá multitud commovi- 
d as, fe ven levantar cíTárto nubes de polvorofa nie- 
bla,que cubriendo el Ayrc.defcubrcn manííicílamen- 
tc cl peligrojquando cn los vagos lientos del polvo, 
íc copian eftendídas las imagencsdcla Muerte. T o 
do al fin quanto fc ye es luto.quanto fe oye horror,y 
quantocórre es llanto.Ya ías lagrimas en los Niños, 
fon pafmo mas que coílumbrc. Ya cn los viejos «I 
dcfalicnto.es temblor nia5 que flaqueza. Yen lasmu‘-
geres el lamentable gemido,es ahogo, y no cstray- 
cioD. A fsi con la* velocidad de tantos males fe vían 
entonces aíTaltados los remedios, que no avia lugar: 
por donde cntraílc, ni cl valor a la rcfiftcncia’, ni‘ aua 
ct miedo a la Fuga. Que podrá hazcr Francifco en¡ 
tanto combate de pcligrosíEn tanta avcnidadecon^ 
fuíioncs ? Huirá , ó cíconderafe el folo ? Pero como* 
dcxarialos nuevos fieles cxpueílos a la cruel rabian 
de losbarbarosjno menos armados deimpiedad pa
ra robar cl oro déla Fe, que dé yerro par« cortar cl 
hilo de la.Vida? Dcfendcralcs intrépido? Pero como’ 
yn pueblo deíarraado’> y tcmcrofo godrá:rcíiftir¿ty'

hazer
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Hi Peregrino Atlanti 
hazcr frchtc á tato cucrpo de cxercito,cuyos BfSzÒS 
les cftiendclaira, yla multitud? Recorrerá humilde 
a pedir paz , a implorar perdón ? Pero como podra 
ablandarles cl pecho,el que les irritò cl animo i y fer, 
caufa de la paz cl que fue ocaíion dc fu guerra ? Eíla-í 
ya en fin aquella implacable furia fcdicta de la Chrif-: 
tiana ráftgrc,anheládo incendios,rapiñas,y dcfattrcs? 
yaprcvenian en fus Arcos las flechas, para que coa 
fus alas bolaíFcn agudas las heridas,y preíFurofas las 
Muertes. Yafc blandíanlas defnudas hojas para fer 
fatal pcfadumbrc dc los bracos,en las cfpaldas de los 
fugitivos. Ya cn fin los Badagas igualando la carré* 
ra con là colera,tcnian debaxo de fus armas fuscog^ 
trarios.el trofeo cn los pies,y cl dcfpojo como en la 
mano: quando Francifco,hcroyco perfcguidor dc la 
Idolatria, y vnico efcudo de la Chriüiandad,fc dcf- 
cubrió a los ojos dc aquella numcrofa frente; íiendb 
alfombro dc fu v iíla , y luego dc iu oído. O  como 
cócurriria dcfpoblado cl Infierno,para poblar aquel 
campo; introduzicndofc a millares las legiones en 
los pcchos,y dieílras délosbarbaros,afiládolas iras, 
y  las cfpadas,para terminar con vn golpe la guerra,y 
dcliruir cnla vida de folo vn hombre,las efpcrangas 
dc todo el Oriente! Opufo a tanto horror íu prefen* 
cia cl Hcrocjy penetrando ánimos,y eíquadrones,eri 
medio de ellos,con mageíluofo afpe¿);o,y leverò da? 
mor dixo: fretendeys ejcla'vos del demonio, contra 
la libertad de tjios Chrìjìianesì com afsi ol'vidados de

la
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la vuejira •venís a ejiorhar la faya ? N o  dixo mas , y¡ 
aun avia meneftcr menos; al inftante no con otras ar
mas, que las de la vifta, y la voz, fuípcndió los ama
gos, ahuyentó los golpes,defvaneció las flechas,aba
tió los cftandartes, rebatió las efpadas, y retiró Ibs 
cfquadrones. Aterrofe vncxercito entero, folo a la 
vifta de vn hombre delarmado, cayendo al punto la 
furia de los corazones , las amenazas de las bocas, y, 
las armas de las manos. DefvaHecieronfe afsi mifmb 
todas las mal fundadas fabricas de los infernales ar
tífices , pudíendo mas el aliento de vna voz , que los 
filvos de tantas fierpes, y la luz de vnos ojos,que los 
rayos de mil efpadas.

Venga ahora toda !a antigua Gentilidad, oftentc 
las hazañas de fus infignes Capitanes,que fuperior a 
todos el nueftro, finios defaftres del cuchillo, corto 
plumas para fu fama, y finia purpura de la fangre, fe 
coronò Rey de la fortuna. Vine, <vt,y •vencí-, ái-sio 
Cefar: pero con mas verdad , y exceíTo vino, v io , 
venció Francifco .‘ porque cn vn inítance combatió 
con cl venir j triunfó, y venció con el ver.

O  que valiente fe arroja a los peligros, el quetic2 
he en Dios las feguridadesl N o teme el ordenado nu-: 
mero de las terribles hueftes, el que cn la armonía de 
fu vivir goza cl numero, y el orden de los ccleftes co
ros. N oie atierra cl eftruendo de la caxa,alque obc-; 
dece el balido del Cordero. N o  le aíTombran los 
pendones del contrario, al que figuc los preceptos de

M  Chriflo»
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'poil ' HI peregrinò ¡z t̂íante'
Chriño. N o  teme las defnudas fangrientas hoja?, 
el que fabe no ie mueve la hoja fin la voluntad de 
D ios. N o  le deftroçan las halas de la Muerte, al que 
defprecia la bola dcl Mundo.. N o  le atiérrala pol- 
yoradelcorobate.alquetiene por Muro el polvo del 
conocimiento. N ltem eque caído le pifen los cava- 
llosjcl jufto que fin caer piía lascftrellas.Por<^ue,que 
itDportaleaíuftcla fangre vertida en laCampaña, fi 
IcdeBende la mejor fangre; derramada en la Cruz? 
Que importa le atctnorizen cañones de yerro , íi en 
fegura vida goza figlos de oro ? Q ie  fe le: da le cir
cuyan bocas de fuego,, fi le han de coroniáf légaas de 
efplendor? Y finaiméte, que importale fitien lasplui 
masde las flechas, file defienden las alas de los A n 
geles i E l Tiempo ,y yo à oím ácií, dixo el Prudente: 
D io s ,y  yo  atodos dizeel Santo.. ^

Huyeron confufos los Badagas, refpiraró librcy 
los Macoas, retiraronfe los. temores, y  enbifticron a 
Xavier los aplaufos.Crecieron por toda la lndia fo- 
fere las Palmas de efta vitorialas veneraciones de fu 
nombre-, y  aquellos redimidos fieles admirados del 
íuceíTo ,.y effcntos delpeligro; fe hallaron otra vez,fi 
libres por la defenfa,,cautivos por la obligación. El 
K ey de aquellas, gentes, atonito entre el palmo-, y el 
a^adecimictomandopregoíiarpor fus. tierras obc- 
dtcíeílcnitodós como afu. Realipcrfona al ¿r<í« ?4 - 
í/i-íi,que;eírc nombre davan ali qpc en* los trofeos era 
«Jlgf an. Capitan,,

Pero
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San Francifco Ta'vler'!
Pero éñcftc proprio tiempo pcríiguio a Francif.  ̂

co el odio: no le faltó que merecer .porque no le fal- 
tafle que triunfar .Mefcíaróíe como íombraentre las 
alabanzas dc los fieles,los menofprccios de los infa-, 
mes. Por Yna pártelos Gentiles,por cuyas iras ref- 
piravanlos ícntimientos dcl abiímo, le armavan pe
ligros,porque cl rompia lazosjquaodo competían cl 
a derribar íd o lo s , y ellos a levantar pcríecucioncs.' 
P or otra parte los miímos^Cbritlianos íolo en ^  
nombre ,  y  mas que Gentiles cnlas coftumbrcs, no 
pudiendo fufrir el penetrante azerodela divina pa- 
Íabra,en la reprehenfió dc fus profanos viciosjle buf- 
cavan traydorcs muchas vczcs.para añadir con la 
muerte dcl Santojla mayor culpaafucfcandalofavi- 
:da. Ponián fuego de noche a laca(a en donde fc rc- 
£ogia:peroíiallá'cn cl horno,la afsiftciKia del Angel 
ConíervóUbrcs a los tres Mancebosjaqui en cftas ar
dientes olas de cncrcfpados peligros,cl poder de laí, 
Tres Pcrfonas,confcrvó eílento aí Angel,

Vez huvo,que huyendo de fus contrarios,pafso 
íobre vn Arbol toda la nochej amparandole la fobe- 
tana fombra dc Dios, mas que la de la Noche , y la 
dcl Arbol. Fue entonces fu retiro la abierta campa
ña,para que afsi le hbraíTc dc las borrafcas dcl figlo, 
la ferenidad dcl Ciclo.Ceñianlc ios peligros,y coro- 
navanlclas Eftrcllas, Recompcníavalc cl Señor eftos 
gloriofos íuftos,con abundante avenida de aclama
ciones. Taiconcurfo de gente le feguia, que avia dc

M i falic;
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t̂f 2 E l Ptregrím k^tlanté
íalirfca predicar al campo, y hazierido trono dcvn 
iróco.cíparcítenlos diftritos de la ycrVa,lospáftos 
de la Dotrina, C orto redil era toda lá campaña a la 
grey de tanto Auditorio.En finenaquclfelizcRey- 
^o íu fervoroso afán explayó el nombre de Chrifto, 
erigió aras, levancó Cruzes, edificando a vn mifmo 
tiempo lg!eíias¿y corazones. ■

A  eíla íázon eñendió fus imperios la Fama de 
Xavier cn el diíirito de Manar. Yaze cita Isla cnfré-» 
te del cabo de Comorin: pequeño territorio , en ella 
ay vn Pueblo llamado Patitio ( entonces obícuro al 
conocimiento, y ya claro a la fama por las luzes del 
Martirio.conquefe coronaron fus moradores 
tos fueron antes Gentiles,pero aviendo oído las ha j 
zanas deXavier,defcofos de imitar a losChriltianoi 
de Comorin fus vezinos,picados del exeniplofc cói. 
duxeron amantes de la Fé.Embiaron de fu PueBl&i». 
gente mas granada para la pretéfion mas florida, fu-i 
plicando a Xavier fuefc a miniftrarlcs por fu mano 
ti coní^áte favor de la enfcñáca.y la Corriéte merced 
del Bautifmo. Poreftar ocupado cl infigne Apoflol 
cn graves fatigas déla Religión,embió vn Sacerdote 
que acudicíTeaentrastibos empeños. Acftafazonel 
^Rey de lafanapatá tirano, a quien cfcogió el demo
nio para brazo de los Gentiles,y azote de los Fieles,’ 
temiédo q fu hermano mayor (a quie el avia quitado 
ti Reyno, y  peregrinava fugitivo) fe hizieíTe Chrifr 
tiaño.y favorecido de los Portuguefes llegafeconel 
Baütiftno a leváii^r la cabera paj:  ̂sobrar la corona,
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mando quemar a Patino,dódc murieró mas dc 600,' 
recienteinétefieles.y Mártires,cuyos dichofos cípi> 
ritus reforjaron la falud , G antes por elbaño.agora 
por cl cautiverio. Por las ondas del Bautifmo, entre 
la tépeftaddcla llama,llegaron próptos al puerto dc 
la luz, abrafarófc entre carbones para iluítraríe entre 
Eñrellas, quado cn el voraz incendio parará los do
minios dcl Evangelio en efplendor, y las tiranias del 
abiímo en huroo.Lcvante la Iglefia de aquellas ceni
zas Palmas paraembidia délos Angelcsjy forme de 
aquellasPalmas,cenizas,para memoria délos hóbresJ

Todos eftos era felices deípojos delaFama deXa^ 
vIer,coroo las nuevas q le llegará eftádo cn Cüchin, 
de averíe convertido a la Fe aquellos dias innúmera-« 
bles Gentiles cn la Isla Mazacar remotifsima,y an  ̂
churofa Provincia a la otra parte del Ganges, (^uifo 
ir a reforzar con fu viña aquel reciente fervor,pero le 
füfpendieronotros aviles, que llegaron de la Isla dq 
Zeylan,tá nombrada por los arboles de fus campos, 
y los frutos de fus Mares,conchas,y perlas.

Paísó allá para confirmar en la Fe al hijofegunJ 
do del íobredicho abrafador tirano, que por averíe 
entregado al fuave yugo de nueífra Fc, hutadfiyMH^.  ̂
baro dotninio deíu Padre, temerofo no 
íe en el la furia , que avia mandado cpcutar êa 
fu hermano mayor , y otras 300. pcm^a¿,^que . 
por darles el caftigo de Chriftianos ,i^ 'd ÍQ  “ 
premio de Mártires, pues con la fegul  ̂
cortó el hilo dc lus vidds,les niiniítro la c
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c3e itnmortalcsfrutos.Entonces fue el tiempo cn qué 
para declarar certidumbres de nueftra Eeligion>fe 
duplicaron conformes las m aravillasm otivo para 
bautizarfe efte dichofo'Principe-,porque quando ma
taron a lu hermano fue viftavna C ruz de fuego enel 
Cielo .y otra correfpondiente en la Tierra,abriendo- 
fe en forma de C ruz el Sepulcro del Mártir-, porque 
cl que era en la Tierra epitafioifueíTeenel Cielo elo
gio ; y celcbraíTen aquella gloriofa muerte,la Tierra 
con Rimas.y el Cielo con luminarias. Cruzenelfcr 
pulcro,y C ruz en el Cielojlc promulgavan al marti- 
rizado Principe,que era,ó con fus reliquias ej. Sepul
cro Cielo,ó paraiu defcanfo el Cielo Sepulcro, N p  
tenia donde ir la vifta, que no cncontraílé con la fui,- 
pen(ion;arriba el Cruzado fuego,y abaxo la divi¿i* 
da Tierra. Pafmo de todos era el prodigio,pero que 
mucho,fi aun los mifmos Elementos fe hazianCru- 
zes? O  concurfo de maravillas, ó maravilla de la fu-i 
pcciormino .duplicarfe las feñales, y  cruzaríelos 
prodigios! para que eftas triúfantes feñas infundief» 
fenen la ceguedad de aquellos barbaros,con cl polvo 
memoria, y  con la llama luz. Pero ellos mas obftina- 
dos.no pudiendo borrar la Cru2 del Cielo, intenta* 
vaneíconder la de la Tierra: llenado la abertura pro* 
curavan cerrar cl milagro,y abrian nuevamente pallo 
a la admiraeionj porque íiempre renacía, y brotava 
cn la raifma forma, arraygado entre la Tierra dcl 
Sepulcro,el Arbol de la Cruz. En vano cn íin eran

las
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las humanas infieles diiigcnciasjquando para prego, 
nar las Verdades del Evangelio,le hazianen la 1 ier
ra, y en cl ayrejla abertura bocas, y el fuego lenguas..

C  A  P- X I.

Llega a A ielia p er,. donde •v ifta  el Sepulcro del c^ p tif-  

to lSa n toT om e. Pajfa ftn  comer fu te  d ía s , y  en Oración 

todas las noches,. A ía lira ta n le  los demonios,.

P ide f a v o r  à M a rta ,y  venceles  

confa amparo..

CO N  el martirio de eííe gloriofo Principe,halló' 
ya nueílro A poftol entregados al íliavc yugo 

del Bautifmo a fu hermano, a muchos Secores del 
Reyno,y a infinitos de la Plcbej: porque fuero aque
llas dos prodigiofas Cruces, vna de Palma,para eri
girles a las alturas de la Fe j y otra de OUvo,paraa- 
lumbrarles en las fombras de laceguedád..

Fortificóles arodos cnlaChriltiana Religión, y' 
dio orden efcrivicndo a Goa, para que fcconduxcl- 
fen a aquella IslaMiniftros del Evangelio. PaíTófe fu. 
inccílable aliento a Nagapatan ,y  defde alli. a M clix 
por infigne Pueblo de Portuguefes, en la ribera dei 
Mar»diltante igualmemedelcabo de Comorin , y  
del Rio Ganges,

Es fu antiguo fitio mas celebre, que por fer reno
vación de lafamofa' Ciudad' dtSaláminai, por vene
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rarfe gloríofo Sepulcro dcl Apoftol Santo Tomas: 
Luzc alli fumptuoío Templo de aquel gran dicipu- 
lo de Chrifto , y  oy fe iluítra con nombre de Santo 
Tomé efte Chriftiano lugar, que es jufto en la India 
dé fu nombre a vn Pueblo, cl que dio a conocer el de 
¡Chrifto a tantos. Eftar alli fcpultadocl cuerpo dei 
Apoftol, es común tradición de naturales, y eftran- 
geros.y venerable culto de todos.Dcfcubriócl tiem
po claros indicios de efta tradición,y aun repetidas 
ícñaics la califican verdad. Mueftraíealli el lugar de 
fu Martirio,y vna Capilla donde dczia MiíTa el Sa
to, de la qual hizo defpues la Piedad de los Pprtu- 
guefes magnifico Templo,decuyosfundamcntosial 
ahondarles íc halló en la profundidad cl cuerpq_df/ 
Apoftol, junto al mifmo inftrumcnto con que fue 
martirizado, fiédoalli como infcripciones dcl mar
mol , y  efcudos dcl Sepulcro, aquellas Armas del 
Martirio. Hallofc también alli miímo vn vafo lleno 
de arena rubricada con íangre: que quizá codicioías 
de coronar la fagrada vrna.cócl efplendor de la pur
pura triunfante, le basaron a fer arenas del vafo, ías 
Ertrellas del Cielo. Dizefe que efte tcforo, noatre- 
vicndofe la veneración de aquellos primeros Fieles 
a tranfportarlojle dcxaron en el puefto mifmo. H a- 
Uóle la fuerte,y bolvióle a ocultar cl rcfpeto.

Confirma el Señor cada año con raanificfto, y 
perpetao prodigio cíia anitiquifsima opinion, por
gue y^a £iedra que (e cree fue roziada con la íangre

dcl
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dcl Santo.tres dias antecedentes al dcfufiefta,qui-» 
dofedizela Miira.comiengaa bolvcrfc purpurea, 
iìcndo bianca, (¡iubreíepor todas partes ca faa- 
gricotos l’udorcs , cfte al parecer fenfiblc raarraol. 
Acaba la Mi(Ta,y buelvefe a fu naturai color la pie
dra, O  piedra dccoquelO anual indice del gloriofo 
eucrpoITu le feñalas.O fingular tnarmol' Los otros 
le ciconden.tu le defcubces j mas que piedra eres 
criiUl.pues por ti ven nueftros ojos,al Marcir, qu8 
finti no alcanna nueftra viftajtusiudores, so letras, 
que le declaran > tu color , es imagen, que le pin
ta.

N o  cs nuevo cl explicar a juftadas a i\x tiempo 
infalibles verdades, las mudas piedras. Vna fc 
guarda en Morella , antigua Villa dcl Reynode 
Yalencia.que fc partió por medio el dia del Vier
nes Santo,en manos de dos Sacerdotes ,que trata- 
van de aquel general terremoto.quando fe quebra
ron las piedras al obtlinarle los pechos Otra , que 
íirve dcara en Altar,dódeprcíidc milagrofa Ima
gen de M A R I A,venerada enei Lugar dc San Fe- 
liu dc Munc,Principado de Cataluna,y Obifpado 
dc Elna -, todos los Años el dia de ta Anunciación 
con repetido prodigio a vifta dc todos , aparece 
gravada con varios caracteres,que componen di
ferentes vocablosjcuya infignc maravilla haze fa- 
moiaa la Imagen,con nombre dc Nueftra Seño
ra délas Leerías. Y da motivo al difcucfo para que

N  ajuftS
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ajiifte en proporciones et milagro;pues fucediendo 
aquellas letras.o palabras lobrc elara,cncldia,quc 
fe sacarno el Señor cn Us entrañas de la Virgen} es 
deiif.querecícrivio entonces con la pluma del E í- 
pirituSicoja letra de la vida.eala cabla de la Ley; 
y el Verbo de la embaxadadclAngel,cncl marmol 
de lá Torre de David.

Eílc referido portento en cl Sepulcro del Santo 
Apoííül Tomas.no folohaze fangre enla piedra» 
iiiîocnloscoraçoaes.Vifitaie el íacro pueílo cot» 
propioculco,yeftráñareverencia,alsi de Gentiles 
como de Chriíliaoos. Concurren de todjspar- 
tes^inumerablcs Peregrinos ? IIcpo alli el nueíÍM»

>  t i  I • ^Superior a todos.conelmilmo abito,y  trage que 
los otrosjpero con mas devocíon , y con menos 
curioíidad.Paráeíta íanta? jornada fue íu Viatico 
d ayuno.Siete dias elíuvo lin comer. Afiló en el 
duro canto d.c la abl^inencia.los azeros del fervor.: 
Con eííe acuerdo vcncióa codoel abtímo.que co
m a  íe vera ,le cíperava caaquel parage. Los que té 
le prcvenian combates,íiicron Vitorias.

O  fuperior poder cl det ayunolLos juílos ga
nan por iianabre.la fortaleza dcl cielo : cn la guerra 
vencen los que la ocafionan', aqui triunfa» los. que 
la padcccnXos CamaIeones»dc laabíliíncoci», fott 
Siíamandras. de la viirtud’jfuftcntalcs en vez del ay- 
rcjcl fuego déla caridad.. En las viiïimas dt losW)
SantoSjdtiraa eí Señor por mas pingues, la& que

lie-
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llegan al facrificio raas flacas. E l que cierra los la
bios para lagula.abrc los ojos para cl cielo.Nofc 
cr io ia baca para provarlc regalos al apetito, fino 
para dczirle alabanzas a Dios. El fuego todo lo 
trjga,y viene a parar en humo > elglotoncodo lo  
devora,y vendrá a parar enfucgo.Saturno fe come 
ha rh íus bijos.Por eíTo cl mas voraz de los comc- 
d t.rcs.cstl mas infaufto de los Planetas. Elprcña- 
d j  vientre dclCavallo.perdióaTroya} el relleno 
cllomagodc la gula,pierde al alma. A l amparo de 
la luril alta de Palas.vcncian los Griegos ; al aíilo 
déla (útil arma del ayuno,triunfan los ablHncntes. 
Alíin,conlacílrcchavara,obrava Moyíen prodi-, 
gios:conclcflrcchoayuno,hizo Xavier maravi
llas.

Llegó al Sepulcro,cuna de íu defcanfo; o quan- 
tas derramó alli lagrimas de devota alegria,nueva- 
menee recicn nacido el fervor'.Vifitó de cfia mane
ra el venerable Templo de aquel Apoílol, y Dici- 
pulo dfi Scñorjcíte Aponol,y Maeílro de aquelUs 
gentes ;amiftad,y proporcion íc diícurrc efta viíi- 
ta,pucs fueron memoria entrambos de parecidos 
favores;quc ToraaSjtodo reparo,al poner los du- 
doíosdedos enla cierta llaga,tuvo la mano cn el 
coracon de Dios;y Francilco,todo fe,tuvo cl co
raron de Dios enla manotminiflrando por clla.eij 
virtud de aquel coraron j al ciego Longinos dcl 
Gcntililmojla vifta de la ver dad,en los claros rau"

N  2 da-
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dales dcl Evangelio,elAgua,y la SangrcjclBautiC- 
iro.yia PcniccnciajlaGrada,y la Redención.

Q jatro  Mel’es le gozò felizc Malipur.gaftando 
los dias en indruir las almas dc los proximos^y las 
noches, cn venerar el cuerpo del Santo.Orava ro
gando a las divinas luzes > le hizieiTca reñexodcl 
lobcrano Apoitol;y pues le avian dado feme jante 
el empieo,le concedicllen parectdocl cfpiritu;por- 
qae una parte de aquel aliento, feria el todo de fu 
prcdicjcionjy compecirianacolmos enlos frutos 
dcla Fò,Thomas a fembrarles,y Francifco a reco
gerles. :

En cfta oracion paOiava las horas una noche» 
quando profanando el lagrado Templo , y tranf- 
formidole cn (elva,o campaña, Aipides dc la embi 
dia.y Bafìliicos dc la virtud, ofaron maltratar cl 
penitente cucrpo dcXavier.los infernales efpiritus. 
Qiifìcron hazerle lob de la paciencia,al que era ya 
Principe dcl Oriente, y CQtonces dominador del 
Ocafo,venciendo las fombras,que fucro.̂ i eflrellas. 
luntoa un Altar de Nueftra Señora orava enton
ces,quando para apartarle de aquel feliz exeriicio, 
dio íobre fu conítancia todo cl poder maligno dcl 
formidable eíquadron.Aliftó alli íu compañia > el 
famofo Autor de los enredos ;fácó en aquel nuevo 
iTheatroeípantofas fígiiras.inventó apariencias de 
varias formas.para que con relaciones dc feroci
dad,y muíica de íilvos , repreíentaíTen a Xavier

ame-
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amcna^asiapuntandole trigedias.
Hizo poco calo de coda cfta vana rcprcfentarìo 

el infigne Hcroc:armoi'c de feguri dad cn el defpre- 
cio.por cuyo baldón indignada !a confufa hucfte, 
transformo en arena el cheatro. Deícargaron cQ 
fin los pelados aurigas,crueles acotes íobre aquel 
luziéteTiro,quecnloscíplcndores delaFé,ttaní- 
portavaalosccrminosde l i  India , todoel carro 
del Sol. Mas no por efto le hizieron cejar ni tor
cer jproíeguir con mas valor le hizieron. Añadió el 
S ito  a los trofeos de fus afanes,aqlla batalla de los 
horrores.Salió herido,pero triuntante j ultrajado» 
pero iluftrejcorao burlador eícollo de las iras dcl 
ayre,de los acotes del agua.Eícapo libre de aque
llas anguftias,como Daniel de emrelos l  cones, cl 
que era David entre los laureles j derribando con 
lairaperiofa piedra deUufritIniento, con la aípera 
honda del ayuno,y con cl alto chaíquido de la ora
ción,en la íobcrvia frente de las aliftadas Icgtoaes, 
la gigante montaña de las numcroías fatigas.

Alcftruendo de efta referida batalla , deíperto 
tínmuchacho,que dormia junto al Templo : efte 
oyó  que Fraaciíco cn medio dcl apretado comba* 
te,arrodillado delance un Altar de la Virgen , de<
aia:5cnor<» ayudadme,Señor a no me ayudaysi

Contó el rapaz todo efto q avia vifto al Vicario 
déla lglefia,amigo,y huefpcd dclSátojcñédioíe c5 
mucha rifa>yfic^cotrc codos los de la caía » efte

coni
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con tarta gracia implorado íocorrojy roas quan
do vieron cierras las feñales de aquel peligrofo 
aDrieto.porque Francifco quedó tan quebrantado 
J ^ s  recientes golpes,quc no pudo levantarfe cn 
tres diasjiingiole enfermo,fucle a vifitar cl amigo, 
preguntoiciacauía de fu acbaquc.y Xavier advir
tiendo U curiofidad,procurò divertir la conver- 
íacionjperoel Vicario,noticiofo Dotor,que fabia 
maybienclorigende aquel mal,con amigable rifa 
le repecia al enfermo aquellas miímas p<ilabras,quc 
eran pregón de íus obras; Señora ayudadme, Señora 
no me ayudaysiQtÔ úbii Franciíco,y viílieronlc en 
clroilro tanta purpura,los combates de ia prcfen- 
ce vergüenza,como enla cfpalda los golpes de la 
pallada tcmpelbd.Todos iabian ya por la caía la 
ücaGonde lu vicorioloquebrantamiento, acorda- 
vanle por alegre aplauío las repetidas vozcs de pe
dir favor a lu Señora.Hallófe aísi la modeftia de 
FrancifcojContanta apretura en la*^ofada, como 
en ei Templo; y huvomeneí\cr tan invencible valor 
para las dichos de los hóbres,como para los aco
tes de ios Demonios,

Mejoro luego : y con mas esfuerzo que antes, 
bolvio al lugar de ía peleajlabia muy bien que el 
infernalmonltruo cítiende aúmasdebiles,mas ay- 
rc las fuerzas ,qae las palabras ; Perro tan pelado, 
corno cobarde,que garta muchos efpacios entre el 
ladrar.y elmorder:Sombraenfin,que figueal que

le
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le huye ; Nube quc huy c de cjuicn con cl ayrc de la
oracion le (ìguc.

Profiguio Francilco cl frequentar todas las no
ches íolo,y acompañado de lus oraciones, cl Tem 
plo dcTboraas:haziendo burla dc aquellos,que an
tes con tantas veras avian quet ido hazer dcflro^o 
deíu conítancia,Sintióles una noche en forma de 
Sacerdotes, juntarle a manera deCoro.y cantar los 
MaytineSinunca mas propiamencc que entonces, 
con aquellos negros miniíli os contrarios del dia, 
íe coropuíieronlos Maytines de Nc<íí:urnos. O  
quanopuefto.y diferente vió el gran Noialco en 
Barcelona,lleno de armoniofos Cadores.por celeí- 
tial favor, el C oro déla Merced ! y afsi propio en 
Tortofa (devame mi Patria efte recuerdo) pudo 
ver cn aquellas miímas horas,ocupado dc lobera- 
na armonia,el Sacro Templo .aquel feliz Sacerdo
te,en cuyas manosdcpofitó M A R I A  la precióla 
Cinta dc red , que oyfc venera en aquella íidclií- 
(imaCiudad ; Lazo, q añuda obligaciones,Linea, 
que eíticode milagros. Aquí fueron Angeles losq  
quiOeroB imitar a tos Sacerdotes.y allá en Mclia- 
por fueron infernales efpiritus,los que intcrKaron 
concrahazer a los Saccrdotesiy a los Angeles; fo,r- 
marontus impuros alientos clrcligioío canco , ó  
paracícarnioa lafanta coftumbre dc la Iglefia , ó  
para eílorbo a la quieta oracion de Xavier? que tin 
hazer ú ío  de a<^ella irregular Muíic9,íin bolver la

vifta,
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vifta,y fin divertir cl oydo, proGguiò inmobil fu» 
fervores el alma, iu platica el coraron.Inventò có
tra fi propio íus oiilmas armas el enemigo comuD> 
pues al querer embarazarle a Franciíco el camino 
dcl Cielo,los cantos que le puío para ettorbar , le 
bol vieron eícalcra para íubirjal compás de aquella 
Muíica.iubió a mas alto punto la oracion ; fueron 
cn la invencibiecóílancia de Xavier,aquellos May* 
cines del abiímo,laudes para el cielo.

£n fín,aunque todo el inferno embidió arro
gante,y corrió convocado,ie retiró corridojy mas 
defpues que en el mifmo lugar un muchacho de los 
recien convertidos curó a un Energumeno. 
dió eftebuendcfpachopor Decreto de arriba , or
denóle Francitco.intiroolecl muchacho , y obede
cióle el Deraonio:en el cuerpo de aquel afligido 
horabre.íolocon el ayre del aliento de Xavier , le 
defvaneció el humo del vexador elpiriturel leve lo- 
)lo de un Niño,pudo deílerrar apagadas las cente- 
las del infierno.Qiicdó afsi repelida , y ultrajada 

por la niñez de la inocécia,la ancianidad déla ma
licia.

Pero que mucho que Xavier de tantas maneras 
lograíle trofeos del abilmó.íi teniendo cn iu cora
ron el amparo de M A  R I A , tenia en fu mano el 
poder dcl ciclo i Q je  mucho que a la que cn íus 
Hymnos le cantad Chriftiano culto : O glorio¡* 
Seáoralkx/afftada fobre las eJirelUf tic dixcflc Fran

cifco
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ci(co: Señora,ayudadme para triunfar fohre las ¡om̂  
tr^s.Parccequctambienlcdiria en aquel dudofo 
crcpufculodc fu batalla: Keynâ  confuelâ
me con tu efplendor;amanezfa el LAl*va,({ue en tu boca 
rie^contra la Noche.que a tus plantas llora. Que impor̂  
tanque meembtjla la formidable confufa huejie )ji eres 
tu el terrible ordenado efquadron̂ Que importa, cerque 
de horrores el exercito del uranosa la Vetulia del aln̂ a; 
ji eres tu ludith mas triunfante , de Olofernes menos 
dormido^Que importa,del horrible Drago la boca abier 
tâ ft eres tu para guardarme,el Huerto cerradô Que im 
porta Ja frente de Goliat f̂ eres tu la honda de Da^id, 
en cuyo canamo que texio la Gracia,Je encerró la piê  
drayquedífparo la Gloriâ ,Que importa ,htenten de» 
*vorarme los heoneŝ que con rugidos me circuyenyfi eres 
tuconaplaufos, lamifma Madre del Sanfonque les 
dejlrocÂ Que importa,que el *BafiUfco me amenace con 
fi  îjlaifipara matarle con la tuya,eres tu la l̂ina de 
los ojos de Dioŝ Que importancias nyora zjs ¡lamas del 
horno,J¡ eres tu el hermofo cŷ ngel de las tres Terjonaŝ  
Que importafelpoder de Sifarâ fi ejla en tu 'vitorioja 
mxno la punta que le penetra;y en tu cajlifimo pecho, 
la lecĥ tque le fepulttlTal fn̂ que importa todo el in* 
fernofi eres tu toda la Gloñâ .Si eres tu dulce Marta, 
la Torre de Marfl.que pífala fortalê  ̂ de carbón) la 
Caja de orOiOpuefla al edifcio de hierrô Efpejo del di-, 
*vino ĉ rquimedes,cuyos rayos abrajan los Tartáreos 
leños de la infernal armada.R̂ fâ cuya fragactadejlru

O  r
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lo6 El Peregrine zyiúamt
jt  al nê ro morador del inmundoeteno^Fuete de (7k<í- 
c¡a,contra el torrente de culpa.zyí've del Paray fo, ¡che 
las nahesdelhsrrorífinpies,para mrtca caer j tonalasr 
para jiépre fuhir.La(í,-íguila,  ̂•v'ecea la Sierpeía htt 
milde piedra de la alta n/erdad.ifue derriba la engaño- 
fa eftatm del obfcuro fmño.cyirco de la PazjOpuefie al 
déla Guerra,Qy4rca,jobre el Dilu’vte.Paloma , fohre 
íItfton.cyifiro,contra zAjiarethMa^,centra Levia"  ̂
tan.Luz.bsUa,coHtra LuzhcU

Vozes comoeftas ferian entonces en Francifco,. 
regato de la kr^ua,aiicnco del coraron  ̂cuyas alas 
de ia oracion con el ayre,y del Ave de Gracia con 
d  amparojbolaronfieiBpre fupcriores a los peli
gros,y vezioasa las glorias.Pcro q njucho ? Sifo» 

cn las peregrinaciones delnaundo, para U- 
(jQtrada del cielo,la oracion,la Hay«̂  

y  M  A  R 1 A , la pue^« 
u i
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S.Franc'ißco X a v ie r .  l o j

C A P .  X II.

L L E G c A  t A  M z A L < U C ^ y i, \ E F O \ / A < i A  

Us v k io s  de aqueüíi Ciudadi<on fu  penitencia,y orad». 

Pt0fetizjt,y remedia un naufragio, f{^fuclta a una di~  

zrlU .C o n v en cea u n  Hebreo. Con m araviüoja  

maña reduzj a un ta hur.T con celeßia i 

arte defata les am anee- 

bamientos.

D e  Santo Thorae paíTo Franciíco a Malaca, 
principalpoblacion del Oriente,y cntóccs dcl 

Ocaio.porlasiombrasdeviciús con que anoche* 
cia en cila,cl eíplcndor de la F¿. Luze habitada de 
Portugueícs eíla Iníigne Ciudad , que da nombre 
a toda lu Provincia,Krtil Peniníula,quc Ce cítiende 
a cílotra parte dcl Gaoacs. AUi cfparcio cl Santo 
los rayos de fu Docrina^porquc amanecieííeconio 
nueva Aurora,barriendo las lobrcguczes del hor» 
ror,laclaridaci de la virtud.Introduxola como en 
Goa:porque cn aquella ci'cala dcl Oriente, fubief-, 
fcn los convertidos corazones por las gradas de U 
penitencia,a las alturas de la gracia. Tantas refor
mas,y prodigios obro en aquella Ciudad. que las 
íobcranas relaciones de íu virtud , y dotrina , que 
antes de vcrlc avian cfcrito las plumas de la Fama,' 
las ñrmajroQ luego los o ios de la experiencia, y las

O »
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lo8 E l Peregrino c^iUnte
lenguas dcl aplaufo.Con la vczindad dc los Infie
les yazian tan cftragadas las columbres dc aquel 
mifero pucblo»qucius vczinos,entre fombras dc 
M oros.y bofquexos dc Gentiles , íe desfiguravan 
Chriftianos.La falta dc Sacerdotes para eníeñar, 
introducía íobra de ignorancias para confun
dir.

Quifo convencer primeramente cl Santo el aba-; 
timiento de aquellas vidaSjCon los realces de la fu
ya.Erafu poíada ti Hoípital.y ias triítes camas de 
los enfermos , las blandas plumas defu delcanío, 
Eílcras humildes íu apoíentoicolgadas por la de- 
cencia.y a tener alma,fuípendidas por la admira- 
cion.Susalajas.tarima,lecho-,canto,almohada ; y 
fobre una pequeña meía,Breviario, y Crucifixo: 
cñocsjH ojas,Arbol,y Fruto.Fabricó fu devocvó 
clCrucifixo.cnmadera delacaía del Apoílol San*' 
toThomasípara que dieíTe materia a la C ru z , cl 
DjctpuIo,que predicando enaqutllas partes , avia 
dadoforma alaíalvacion.Tres dias paíTava fin df- 
íayunarfc.haziédo florida Pafqua,de la rigida abí- 
linencia.Ofrecía delante la foberana luñicia aquel 
ayuno,y rigor,para delquicc a los deleytes, y gu- 
la,de aquella cntonces milcrablc Ciudad.

Azeebole la curiofa atencion,por losrefquicios 
Üc Fascílcrás,para íaber íicn lafoiedací de la noche, 
ydcfim ifm o , era tan fanto como a los ojos dcl 
dia,y del mundo.Loquc vió fue,que íoiasdos ve

zcs»
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Sa» Francifco Xa'vter^. 109

zes,defpues de larga oracion,por breves inflantes, 
reclinóla cabera Iobre cl duro canto,de aquel tan 
regalado lecho.Vietonle afsi mifmo otras vezes# 
paílartoda la noche en íuperior extaíi de oracion 
profunda;las manos en aleo,las rodillas en tierra, 
k)S ojos.y los cuydados cn cl ciclo.

CompadeciaíTe Francifco de las culpas de M a
laca :intentava con íu penicencia vencerlas , y celef
tial retorico de eípiritu,ponia por medianera a la 
oracionjparaque le perluadieíTc humana Mileri- 
cordia,a la divina luíiicia.

Quien duda que avia dcconíeguirloíPorque es 
k  Oracion Arma tan poderofa,y íucil,q penetra
do a Dios,yete ai Demonio^ Artilleria tan fuerte, 
qae defde ia tierra,abre brecha en el cielos Memo
rial de tan buen deípacho, que no le pueden dezir 
no ay lugar , porque Dios efta en todos ; ni 
acuérdelo adelameiporc^üe cl que ruega orando, al- 
canca corriendo.La repercufion de la voz,faaze ha
blar a la peña,ecos de blandurajcl eco de la oracion, 
hazepromulgar a la jufticia, vozes de miíericor- 
dia.La muíica de David,dominava en los torme- 
tos de Sauljlaarmonia de la oracion.imperaenlos 
defconciertos de L uzbel.El que trata con aromas, 
refpira fraganciasjel que orando trata con D ios, 
alienta divinidades. Ayre vital del juílo es la ora- 
cionrelcoraron Gaayre,po vivejlavirtud íin ora- 
cion^mucrc.

De
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I IO B l  P e r e g r in e  f i s t i a r n e
De elle modo eftefldiacncfta Ciudad de M a

laca con nuevos exámenes de heroycas virtudes,fu» 
gJorioios hechos Francifco.No fue de poco gio
itola fama el que (e figuc : Eftava para cmbarcarfc 
un Portugacs araigo (uyo.Preguntóle cn quc Na-  ̂
vio peniavair.Senilòlceaqual cl Mercader, 
querría quefuejfedes enejfe.telpoadiò cl SantOjyili* 
ziendole cl amigo,quc ya a via embarcado cn aquel 
íus mercaderías .pero que fi avia de íucedcr alguna 
deígracia,íe quedaría,pues era menor daño el pclí> 
¡Trar íuhazienda.qucíu períona.Recogíoíe enton
ces por un rato interior niente Xavier , y como fi 
para conlultar rcIpueíVas de lo por venir , tuvieii 
aquelinfignc Sacerdote dentro de fi propio,cl T é- 
plo,el Sacrificio.y cl Oráculo ; bolviendo a poco 
rato de aquella divina rurpcnfió(dixo:r<( que a<vtis 
jiado •vuejtra hazjendade eJle ^a%>io , hie» podéis 
tamhien 'vuejira ferfonaifcroad'vertidtque ft os cogie
re alguna ¡>orra¡ca,no echeís la mercaduría al mar,f no 
entregad la efperanga alSeñorique ¿l,a •vos ,y a •vues
tras cofas os librar a del peligro. N o  falió falla cfta 
profccía:pucs profiguiendo cl viage,encalló el N a 
vio enere unos peñaícostadondcle arrojócl ímpe
tu de riguroíatempedad. Todos los navegantes 
tenían ya fus haziendasalborde,para arrojarlas al 
aguajylobizieran.finolocftorvára aquel Merca
der .amigo de Francifco j que con memoria de fu 
proraela ,y en fe de í’u nombre les affcguro cn el c5^

fu«
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fuio peligro,fwpeïior iocorro.No tardo eñe cn ve
n i r  .p o r q u e  con ta crcGiente del Mar , iuperando» 
ias arenas dei baxio,fc erigió la Nave j y  aquellas 
inifnias olas que la entregaron al peligro,levantán
dola fobrc íu propia criítalina el’palda.la conduxe- 
ronalpuerto.Llegoa el íindaño.inípirando íegu- 
fidadcs,raa»qucelprofperoayrecD las velas del 
Naviojel benigno aliento.en las oraciones de X a
vier .Las noticias de cfte fuceíTo,acrecentaron la fa
ma aíunombre.yelcreditoafuvirtudj pues via» 
todos.que en lengua de la profecia declarava ya ítf 
vozjfeguro lo incierto.proximo lo diílante,y des
cifrado lo por venirj cedían en noticias a íu efpiri
tu lo paíTadoslo preíente,y aun lo futuro : porque 
y a en fu aplauío fe multíplicavan Los nombres,y fe 
unían los ticrapos.

Keíuato tambkn en eíla Ciudad a una donze- 
Ha,hi)adeuQaroi^er que avia convertido ; no fe 
qual fue mas grandeportentoeolas dosfO cl íacar, 
a la una dc bs íombras ckl íepulcro, o el efcapar á 
k  otra dclas tirMcblas delpecadojpucs parece que 
fcuncnfataleSry parecídos,el marmol dc OHalof», 
j  k  durcia de un error }h  cárcel de la muerte, y la 
priíion dcla culpa.

Cuentale etKre eiïas maravillofas reíurreccio- 
Res,b converfiondcuaHcbreorque por muy doc- 
toe»íl> perBda ignorancia,le coiïô'a- Fráci-teo mn-'’ 
cba ií'iia y micU.is onJaid,: Cad©?. «1 ?« si
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112 El Peregrino cyitlante
puerto del Bautiímo.Gaftó mucho fuego de cípi- 
ritu en darle lu^.PaíTóle enfin,deldurolazo,alíua- 
vc jugojy deíu cngañofa efpcranca,a la verdadera 
i c .

En todas partes,raro Pefcador de las ciegas al
mas Franciíco,las tendía redes,para darles ojos, y 
delatarles ñudosiarmavales lazos , para quitarles 
yerros.O a quantos pecadores eítendiendo cl hilo 
de oro déla caridad , lesfacó del laberinto de la 
culpalEn los cócurfos de los Soldados mas pcrdi-. 
dos.y deshoneítoSjíe introducía con diíímulació, 
para falir con Vitoria.N o le máchavan al Sol aque
llas fombras,alas íombras íi.quelas ilultrava aquel 
Sol.Llegavafc a las mefas de juego,no para perder 
horas,fino para ganar ííglos;no para eíparzir can« 
tidades,fino para recoger corazones.

Si alguno dexava de jugar por verguenca,o reí- 
peto a íupreíencia,le hazia con urbanas inítancias 
>rofeguir;dezialequc él también guílava de aquel 
icico entretenimiento,que los Soldados no avian 
de 1er como los Religiolos.queera mejor entrete
nerle,y holgaríe de aquel modo íin ofenía dcDíos, 
que mnrmurar.ü entender en otra coía mala. Con 
eltolesganiva los ánimos,introducíale en los pe
chos ,íabia los incentos.dominava las voluntades,y 
prudente invslUgador de los lances , eíperava las 
ocaliones del herir,para lograr la fuerte del reme
diar.En eílamcíraa Ciudad,enprucva de loque fe

ha
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San FrafìCìJceXavìer. I IJ
ha dicho,fucediò q avicdo perdido untaur fcis rail 
reales,fe fue con los dados en la mano,y conia dc- 
feí peracion en el pccho,a contar fu defdicha a Fran
cifco j elqual haziendo triaca del mifrao veneno, 
tocando,y rebolviendo cnlos volubles?,hueíTos,aq- 
llas tres furias,quc fueron inftruraentos de fu per
dida,le di)ío:‘Buel'vete a jugar con eflos dadoSyque con 
el fioco dinero que te queda,te dejquitaras de lo mucho 

Í>íí5 pej'íííáo.Veloz,y guftoío obedeció el con- 
fejo el jugador,bolvio alatarea,y bolvioíclcfavo
rable la fortuoajcada lance fue ganancia, y a pocos 
logró enteramente fu deíquite. QuiCo proleguir 
codiciofo.y Francifco que mirava,le hizo detener 
atencoielque le dio rienda para correr,le pufo fre
no para parar i mandandole que no parafe mas. 
Obedeció cl taur.levantóíe del juego,y agradccie- 
do a Francilco el beneficio de íu fuertc,para eterna 
memoria del milagro de íudelquite, hizovoto de 
no jugar mas en toda fu vida:curoplió la promefa, 
y fue otro milagroiy otro prodigio en Xavier , cl 
de curarle a aquel hombre una enfermedad tan rna- 
Ugna.comoli deel juego,que fe encicrranen ella 
los tres caftigos de DiosjHambre ,de la codicia; 
Peíte.dela quierudjGuerra,dci caudal. O  mal fin 
remedio el deitaur! que quanto mas le pican las 
fangrias del perderxrece mas ardiente en fu pecho 
lacattntura del profeguirjlasrcprehenlionesleau-t 
mentanjy los deíengaños le dilatan ; porque es el

P jue-
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11+' E l Peregrino o^tUnte
juegó.üiQaorcal pretenfion del deídichado,miíera> 
ble taqaictud aun del felizc,ocio trabajólo, eraba jo 
inucihcuydado civil,defcuydo criminal ; empeño 
voluntario, defempeño forçofo ; oladia msdrofa, 
miedoatrevidojfragâcia.todaaçarcsiflor,toda ef- 
pinas;clarin dcl deícredito,ceceo de lapobrcza;ga- 
nancia de la  que mas duele , que es la neceísidad; 
perdida de lo que mas vale,que esel ticmpo^tirano 
enfin,formidable Sacrificio cscl juego;d5de fon; 
Ara,la mefasldoioila fortuna;Vi(áima,eltaurr Sa* 
cerdote.el garitero;Cuchillo,cl naype ; las perdi
das,Fucgojy las ganancias. Humo. Todos e(lo$ 
mates remedio enuntaur Francifco : porque auQ 
cn la miferia del juego,fe cítendio lu caridad tan de. 
veras.

Profiguiendo fu admirable fervor,fe hazia ami
go de los amanccbadosfcntravaíe enius cafas,para 
introduzirfe en fus coraçones;èl mifmo (e conví- 
dava a comer .tanta era la hambre que tenia de con
vertir. Sentavafc a la meía,y erigíate cn la caridad» 
nótela admiraciónclmodo:alabava la comida al 
probaria.preguntando quien er¿ la que tan bien 
aviafabidodiíponerb. Llamavael hucípcd a la  
criada.que era fu amíga;alabavalaclSanto:quepa
ra introducirfe en fu afeáo,por la alabanza de los 
guííados.difponta laíazondeíus intenciones. Si 
era herraola.ponderavafu belleza; y  dczíaqne er»
laíliraa^queuna mugec ds caá buen talle > y ha bíli-

d*-
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dadcsnofueíTe honerta , y cafada con un hombre 
honradojy bolviendofe al buefped profcguia, por
que fi la amava tantob tenia por manceba,con in
famia,y daño de los dos ; pudiéndola eftimar por 
mugcf conedificacion de codos,y con dicha,y pro
vecho de cntranibos?Si era fea,pregútavaleentóces 
al hueípedjfi eñava loco quando fc aficionó de mu
ger tan disforroejquc con aquello,quando fu mal 
«xcmpio íe dilponia para dar que imitar , dava a 
todos que rcir;que bufcaíTe otra mugcr de buen ta
lle,y digna deíu períona , chizieíTeloque otros, 
(y nombravalc algunos ) que dcxando la amiga fea 
avian cfcogido ni decente matrimonio,muger her- 
mofa. A  otros que edavancn el vicio con mas rai
zes por eftar con mas efpinas , teniendo muchas 
mugeres .también les rcmediava ; pues con maña, 
QcanoDty tiempo de una en una las iva facando to- 
das.Siete le quitó cn Malaca a un Portugués , que 
fue tan grande hazaña como arrancarle a la Hydra 
las fiete caberas,o a la esfera los fiete Allros. Mif- 
fcrioío fue cl numero de Siete a la infinita caridad 
de Xavierdos que fueron cn cl hombre Pecados,re- 
lultaronen Xavier Maravillas. De efte modo mu
chas yezeslacaufa del mal,transformava Francif
co cn furaobien.Transferia las obfcenas amifta- 
des.ahoneflasbodjs.el Efcandalo de lalacivia.a 
Sacramento déla Igleíia.En fin , por cl aliento de 
Franciíco le apagavan las llamas de Venus,y leen-

P 2 ccn-
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cendíanlas áBtorchas de Hyracneo.

O  glorioío ardid enlos )uftos,el tratar con los 
pecadores,para vencer los pecados! A  eftaenfcnan- 
$a combida Chrifto en lame(adelFarifeo»y en el 
p o $ o  de Samariajen ambas parces fueron las iriú- 
íantes rcíültas,hermotasconverfiones.En la India 
loscacadores íe cubren con las milnaas pieles de 
las fieras que ca^an,para prenderlas •. alsi conduxo 
Panuncio a Thais,Moyfen a Maria.y Francifco a 
tancas almas.LosTroyanosfe viftieronlas armas 
délos Griegos,para vencer a los propios; los jui
cos cal vez fe viítcn las armas de la culpa,para.ven- 
cer a la raifma.El IriSiCÓÍer celéíle,entre los ocrós 
colores,íc vií^eén el verde del crage de la tierra , 7  
por elTo ferena diluvios,y aíTegura cranquilidades. 
^hriíto en el leño de fus anguftias , fe puto entre 
üüS ladrones,y reduxo al uno.Francifco en la Cruz,
de íus fatigas.ie ponia enere muchos infolentes , y,
converció a tantos.La llama del Sol íe introduce 
cnla frialdad de la nieve para derretirla-* la caridad 
de Xavier fe entrañava en la dureza del vicio, para; 
deshazerle.Las pieles de E fau,diíimularó a lacob» 
para la bendición de líaacda capa de pecador en
tre los que lo eran,di{ímulavaa Frácifco»para dar- 
. es a las almas la bendición del cielo. lupicer en la 
Fabula femmtió Toro,para paflar a eíTotra parte 
del Mar,la belleza de Europa;Francifco en la ver
dad fe diíitnulóeiyre pecadores, para paflar de la

rt-
UVA. BHSC. SC 12551



S . Francisco X a 'v ìe r .  117

ribera del vicio,aeííotra parte de!a virtud, la her- 
moíura dcl alma.

C  A  P- X III.

P \ p F E T l Z c ^  C zA S T I G O S  d e l  
cielo a M a la c a .E n c o m ie n d a  la d e ’vocion a las almas^  
Sana a u n  mudo^y endemoniado, Len ja n ta  con f a c i l i ^  
d a d m a f e f a d a h í g a . D e f e a t r a l a  Is la  de M a z j i c a r ,  
Detiene je  eu cyúmhoyno^donde entre otras m a r  a*viüa$i 

p ro fe t i za  fti muerte a un M ercader^  ocafionan^ 
dolé a que d i j ir i íuya  fu  haz jenda  

en los pobres,

GRan defpcrtador fue para cl fueño en que dor-. 
mianlos vezinos dcMalaca^el avifarlesFracií-’ 

co profecicamentc,como por fus delordenes el có
curfo de tantos hierros aviafraguado enla luñi-i 
da de Dios.cfpada de dos cortes,guerra » ypefte; 
íucedió todojen ficio apretado por los Moros dc 
Xava.y en mortaldad el’parzida por contagio dcl 
ayrc.Ál paffo de las penas,pararon las culpasjy al 
pelo de los caüigos,fe ablandaron los coracones; 
quedando todos los de aquel Pueblo, atonitos , y  
contritossy ya íiguiendo la procefsion de exerci- 
cios Chriftianos, fueron penitentes dc diciplini 
en las plagas dclciclojy dcluz,cn laenfcñanja de 
Xaviér* ^

Efte
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Efte logro buican cn Ius cafligos,las amenajas 
de Diosjconducir por las eípinas^a las flores ; por 
la calamidad,a la camiendaj feliz el que la logra: 
pues cn efta vida,con ia lombra de un trabajo • fe 
libra para laocra.delaflbmbrode una eternidad; 
porqucaqui.cn los fobcranos cafligos, el fuego es 
humo;alU,aun ei humo es fuego jaqui.el a^oce es fo 
lamente eftruendo.que avifajallá es golpe que exe- 
CHta.Yenfin , aqui todas fus iras las dirige Dios 
para remedios,porque enel enfermo , clcuchillo 
que corta ei daño alarga la vida;fentirfe el dolor,es 
lograrfe la falud.O piadpla jufUcia.quc en Uparte 
que eres avifo,eres toda mifericordial

Profcguia Xavier fus altos fervores,y ep conti
nuos dclvclosjamoneftava por las callcsa los fieles, 
la dcv ’.Qcicna las almas, advirtiendoles queep efU 
vida,podian alcanzar con focorrcrlas.por cl pprga- 
torio la gloria.O precif^ cbriflianadcvocionla d; 
las almas!crueles,no tiene alma quien ñolas lo- 
corre^mas muer|:os fon cn elplvido q los mifmos ñ 
padosjlos viv'Qsq quapdo p^edé,no dan vid^ a los 
mucrtos.O que mal haze,el que no les haze bienlp 
feliz,y generofo cl que rut p  ppr el difunto i puc§ 
con folo wa recuerdo mulúpljc^ tres grandezas en 
el alma,la dicha de una lit> r̂tad ; cn Ti propio , el 
triunfo de una rcdcifcionjy cpD ios , la gloriad? 
añadirle up juflo al cielo.

JLogre eldcvotpqucf^ca de p p̂» ^Imas,
lar-

UVA. BHSC. SC 12551



San Tranci feo X a v ie r ;  1 1 9,

larga vida,y corta pcnaxílocs,que cn el purgato
rio entre tarde,y falga prefto ; porque en aquella 
tranfitoria juftifsiraa cárcel,aunque es gran dicha 
cl entrar,es mayor fuerte el falir. Por tilo Xavier 
inftava a todos, que azia las zcnizas de los difun
tos,con el riego de fecundas oraciones,y con cl cí- 
plendopdefervorofosfufragios »convirticíTcn las 
llamasen luzes,y las cfpcrandas en pofícfsicnes. A  
cftc mifmo tiempo acrecentó con ruidoías aclama
ciones el nombre de nucdro Apoftol , el patente 
prodigio de curar a un hombre juntamente mudo» 
y endcmoniadojdefatole la lengua,atado al inher- 
no;que la fama de Xavier,logró glorias gun en el 
abifmo;tuvo voz,aun en el filencio.

Dilatofe afsi mifmo fu aplaufo,quando cerca de 
cfta propia Ciudad,cn un Lugar llamado Semor< 
ro.por donde paQa uncaudalolo rio,fuccdió en fu 
ribera,que perfiguiédole los vezinos de aquel Pue
blo con piedras,y ñechas Ic acofaron de modo,que 
huvo de huir ázia elriojeftava acravefada enelpaf.« 
founa gran viga,que impedia cl camino, apartóla 
cl Santo con mucha facilidad. Efcapofe delricfgo 
mas que por vencer cl cftorbo.por oñentar el milai*. 
gro ; pues era tan grande el madero , que mu- 
chĉ s hombres juntos , apenas le podían mover. 
Sulpcndicronfeaconitos loi que le leguian, argu
yendo foberano poder en aquella fucr^aifon aquc-
ila biga labró Franciíco aiAcvo edificio a fu fama.

Fe-
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Pero que mucho?íacob moviòla piedra del po^o, 
cn virtud de la vifta de fu eÌpofa Raqucljy aísi Fra 
cilcolevantòla viga,cn virtud de eftar íiempre a 
la viik  de fu amante la Caridad: y claro cita,quc 
avia deburlarfedel pefo deunmadero;aqucl,aquié 
en fus trabajos noie aflombrò la carga de tancas 
Cruzes.

Aviendo en fin,introducido,y reforjado elcf- 
plendor de fu dotrina en Malaca , intentò condu
cirle a la Isla de Mazacar,por aver tenido nuevas 
que fus moradores les hallaria aptos para recibir la 
luz del Evangeliojporque no haviaentre ellos ,ni 
Templos,ni Idolos,ni Bracmánes. Adoravan al 
Sol quando falia.y no conocí a otro D ios.La A u 
rora,era fu nochcielOriéte.fu ocalojelSol.fuíom- 
bra-,y laLuz.fudcfalumbraroieto.Nole fuípendia 
cldeleo.el eftar Icxos aquel paragejque nuevoAlc- 
xandroenmas gloriofas cocqaiílas,tenia íu gran 
coraron para bolar efpacios,luzvr Orientes, y có- 
prehender Mundosjalas dceftte!la,y capazidaddc 
cielo. ; •

Embarcófe para Amboyno Isla poblada dePor 
lugueles.que de ella jornada era tranfno, donde fu 
virtud hi zoafiento j porque hallando cn ella fiete 
Pueblos de Chriftianos fin Sacerdote ninguno,les 
inftruyo.ycompuío de tal forma enla Fe ,lá cari- 
did.y lascoftumbres.como fi fueffen Sacerdotes 
todos.La navegación que tuvo para efta Isla, toda

fue
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S*n Fruncí fe« Xavier i 
fot prodigiosjya previniendo fu profccía»Ias b o f-  
rafcasjyaícrenajido fu poder,los Mares. Llego t  
Atnboyno $ y proíiguiendo en acjuelU tierra fus 
coftunabres de ciclojrecibiaa por íu mino los ea-
ferraos.lacucaeion J losfaoos, láenleñanjá > lo»
mjercos,con piadofo entierro, el defcanfo ea cl 
íepulcro;ylos niños,con miaiílradoBautifmo, la 
feiizidad en la cuna.

Aportaron entoncesa aquella Is la , peregrinas 
Naves de la nueva Efpaña-,en quienes fue triforme 
rayo de Iovc,cl Tridete de Neptuno-.pues en fu fe- 
no padecieron infelizmente defechas los tres clco- 
Ilos,o Syrtcsjde Hambre,Contagio,y Tormenta; 
Péro Xavier íirviendo a los dolientes, conlolaado 
a lós derrotados,y bufcádo limofnas para los ham
brientos ;remcdió con eftas tres Gracias,el deftro- 
90 4Íc tres furias.

Entonces fue quando un Mercader rico llama
do luán de Arauxo,que acudia a ios focorros dc 
aquellos miferos ení êrmos ; canfandofe de prefe- 
guirenei piadofo exercicio,por fer can prolixa la 
neccfsidadsdandouna vez de muy mala gana a uno. 
que le pidia cn nombre del Santo,le dixo;queaqucJ 
lio feria lopoftrero, que íe delpidiefle de pidirlc 
mas. Súpolo Francilco > y exclamó con eípiritu 
profetico : Píen fa iArauxo que le ha de durar mnch» 
U hacienda que ejlima ta»toHd,dezjdle de mi parttt 
que de ctn voluntad , lo que.prefto ha de dexar f  or

fuer-
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futrfatjueha de quitarle frefte U muerte Jo  que fueì 
deparapempre conducirle a la'vidal D e aqui a jota 
ha de morir en e fia Isla,y toda fu hazjenda ha de ve»  
nir a los pobresiportanto fe s  cuerdo^c primero a lof 
poirestloquehande tomarfedtffueiJDtltmofna fa t  
ra lasmedìeinas de los enfermos,queferanremedie 
raft mi/»io.Atonitoel Mercader , obcdcciò a tao 
importante avìfo^ntrcgò fu coraron a la Itrooina» 
ycoBclcaudahyfundatxicnco de bien diftribuida 
nazicoda, ganò cnb poca fabrica de vida , qurit 
quedava,muchos palacios de gloria, que la piedad 
le prcveDia.Saccdtótodolo qae Xavier prcdixo: 
porque dentro pocos dias roariò el Mercader ab 
inccftato^j iìn herederos;por Io qaal los btcDes,qur 
IcquedaraDiicrepartierona lospobrerrpiadcrfa fey 
deaqtteüalsla. Fue la muerte de elle {lorobre m 
Amboynoi j  tuvorevelacton dee^a Francifco en 
jTen»te,d^ante yojeguas.pae» celebrando ISfif- 
fa jilbtrfverfe amueblo,deípues del Ofertorio, di-
XO a los circunftitesr Emomìendena Uios el afmadr 
ì«andezyirauxoique acaia aora de morir em' 
no^uf yo ayer dixe Aiiffa por et f j  le digo ía de oj. 
PaumroQÌclosdrcunftantes , mirandofe uaos a 
otros,)T masquaedo deípues cóprorádo poraviíbf 
la certeza de io dicho,calculándole al tiempo los 
diast^eñudiandola hora at íuceCo , íupieron la 
mdad de la profecía.

Q feltsMercaderfde^effporel aviío d«l
t<v
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to.ptaracnte imaginamos,fupo cotí cl aDiíndantc 
negó délas Uraoínas.produzirfc de Us palmas de 
la mano,los laureles de la frcnte’.O dichoíos los que 
alargan tanto la mano cn la limofna, que la ponen 
«n el IropíreolO cuerda prevención,dcpoíitar ade- 
hatada en la fuperior cumbre,para engaite de in
mortal corona .cloro de la caridad,entre cl eíplcn- 
^or de las eftrcllas!£l D o bien diftribuydo,apro
vecha a dos partesial q le recibe, porque es íocor» 
fo ;y  al q leda.porquc es mérito.Kl que dexa obli«i 
gado al pobre,conftituye deudor a Diosjhaic que 
iedeva,clque mejor paga.Los teftigos mas cier
tos para cl aleo TribunaMonlofrpoDrcs} porque 
como van delnudos ,quantos pobres me acredita» 
tantas verdades me aboná.Si quieres defenfas cócra 
el enemigo,del oro en ia mano,has de labrar la ar- 
madura cq el pecho. El peto no paila elDemonio# 
escl pido dcl pobre,q pa0a cO cl focorro dd limof- 
ñero. Agua.es la limolha q apaga los incendios de 
U culpa;por ciTo cl eípiritu dcl Señor,iva fobrc lai 
aguas.Sed tiene Chrifto,en la Cruz dcl pobre, ío- 
corrclccon cUriftalde la Umofnajfeacfte tu defvc- 
lo,quc quanto mas te pógas enla cabera cita agua, 
tanto mas te bautizas Chriitiano,te confirmas fiel; 
O  quantos delitos diiimulalalibfralidadj Oquá* 
tos errores deshaze la íimofna'.Eolos Artífices,al 
oro U limad hicrro;cnlosCaritativos,al hierro le 
lima cl oro.El que vifte al defnudo,cubre cn fi aoií-)

Q a  mo
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mo a lin pecador ,p orque rcprcfcnta a un iufto ; cl 
que iocorre la plaça dcl neceisitado,haze que no fc 
pierda él alcaçar del alma. El que fuftenta al ham
briento,fatisfaze à Diosjal que abre la mano al pOv 
bre,cl pobre le abre el ciclo.

.TresMefcs (que tanto feeduvo alli la Arm ai 
da) gaftò el Santo en procurar elconluclo a cnsrá- 
bas laludcs.Batallava con las enfermedades de los 
vicios,extinguió lafcivias,apagó encmiftadcs,y ea 
Én,de aquellagcoce degucrra,lacó admirables frtt-j. 
tos dc paz.Era afsi milmoayodidocneftos excr
cicios al Santo,fortaleza de aquella perdida A f* 
niada Cofme de Torres,Sacerdote Valcnciano j y  
íugeto peregrino en las alturas de dos P olos, Sa- 
bidurja,y Virtud :fubió a mas grados con la conj’í 
pania de Xavicr,y luego en Goa,entrò cnla de 
nació,introduziendo también defpues admitaUc- 

meoteen aquel remoto Mundo, como Col^i > 
m e } la Medicina,y como Torres; 

la dcfenfa«

ÍO

o 
, (
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C A P .  X I V .

L L B G t A  U  L < ^  C l V D t ^ D  D £
J'ernAte.Convierte a fu  ^ t y m .  Pajfa a la is la  del 
- Jlíoro.D ef(r¡cveje la ajpereza de efie f(trage,la  

haríartdfid de fus gentes.y las m a r a v i

llas que aüi ohri i  rancifco.
I
I\Rofiguicnclo Francifco fus peregrinaciones, 
JL llegó aTernátc,principal Ciudad de Portu
guefes cn las Malúcas.Son eftas,unas pequeñas Is- 
Ms,biendercubiertascn las Ici^uas de la tama, por 
el olor de la eípecicriajparticularmeote pende Coda 
í\ieftimacioadclclavo.Diftandc Malaca 336. le
guas. A y  en ellas naucbos barrios>ya de Moros,ya 
de Gentiles.Guftofilsimos viven en ellas iosnatu* 
tales,y eftrangerosj porque fus fértiles abundan
cias,fon dúlcemete Remoras de los que eftaniltnar 
nes de los que llegan.Su numero cs macho,pcro fu 
cxcenfioncorca-.lanaayornotiene de ámbito mas 
^uc fiete legaas.Yazen como menudos puntos,dc- 
oaxola Equinoccialíinea.Comiéfandcfdela van- 
ida dcl Norte.y apartandofcunas de oeras cafi 20. 
leguas,fe vancftendiendo ázia el Medio dia. T o -  
das eftas Islas« rinden la íugecion a un jRey M o - 
ro»feudatariodcIde Portugal Enla roe jorde to- 
dasprcíidcTcrgácCidpQcie (como hemos dicho)

lie*
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llcgò nucftro Apoftol.Apofcntoie luego cn Ilcgi- 
dotcn una IglcfìadeNucftra Señor»,quc cfìà co el 
arrabal,llaroaic Santa Maria de la "Barra3 ixt% no 
de hierro,(ino dcl mas puro tnetal,aue <xercicò la$ 
fuer9asdeFranciCco ; pues dandola a conocer cii 
tanta tierra de la India a los Infìelcs i tirò taa  
largo«(juc la paÌTò 9 eíTotra parte del Mundo. 
cotncpdòfe a la fortaleza de efta j^arra, U cotiftan- 
ciadeefte Varonjè invocando comp Patrona d« 
aquel Lugar,a la es amparo cn todos, empèf 9 
a dar pripcipio a fu fin,a dar forma % fu tmento,que 
era fiempre obrar prodigios,eftcQdcr cnfeóaD^as,y; 
r$ducircorai|OKS.Enmirerable$ vi^osardia Ter>- 
aàtCfpor U vezioa comunicación de los Moros > y 
(jCQtilcSeAmoPtoiMdaslas ctrtpas ,7  càudalofos 
lo i yerros »q-eciana -i^tnasfeftcdiáfe a diluvios .fo», 
lo eran pedernales los corazones Eedu^oles Fráî -̂  
cifco,y Us hazañas que obró ep Ternáte, fueron en 
femé jantes,prodi îoTos (ucefibs; defccndieotes de 
Ui de Goa>fuecflóras de las de Malaca.

A<)uclla3 gentcs,qu  ̂ 9 trueque de iii ganancia 
ninguna cofa tepianpor ilicita.fi ics eraprovcipHb«, 
(ajcon Us a4 vertencias dcl Santo • cobrikron el c q *  

BQCÍníieQt;o,reftituycr6 |af ^furas,y perdiédo libé* 
ralmcp ê lo naal gateado,Ce ganaron a (j propios|CA 
rediid^oi t quetoÍ9(uvi<;fon pof perdida 1§ del 
alma- pi|eroti tantai íasreftitucioné^quehizoha« 
zer Fcai^ií^«(}uc6eiidQ laCofigregácton 4e U

M i*
UVA. BHSC. SC 12551



San fr » ) k if* » X é 'v k r í  i i j

Mifcricbrdia,quc a y ^  aquella Ciadad muy po^ 
bre,b cariqurció 4e fiiertc,^u9 cs ya dcídc entoei- 
ces,una dclas mas profperat de toda lalndu.Sir« 
vio dc cftc modo cn las rcftitucioncs, para empleo 
de la Mifcricordia,loquc Gn ellas,huvkra ícrvido 
^ara excrcicio de la jufticia.

Nube lis cftendió la fama cn toda la India »raf  ̂
gófe trueno,admiro rayoidivulgando la celebrada 
convcrGon que hizo Francifco en aquella tierra.Ef- 
ta fueU dcla ReynaNeachile Focbaraga,hija dcl 
gran Almanzor de T  idorc,mugcr de B okyfc,R cy 
de Ternátc,y madre dc tres Reyes dc la mefmalsr 
la.Era cl entendimiento de efta Señora tan grandes 
como fue deípucsíu ventarajy tan cnícñada antct 
cn la íupcrfticion de Maboma , como inQruyda 
defpues en la Ley de Chriflo. Añadióle cnfin,Xa>> 
,vicr a efta Reyna.la mejor corona cnclBautiimo» 
PufolcpornpmbrcIfabcl,ala que iluftraronaque-> 
Hosfacros raudales,q tuvieron fu origen ca Chrií- 
to,y en iuan.

Defpues de eñe coronadofucc{fo,eñava yaFrá> 
clfco para partirfe a Mazacar,que diña dc alU dos 
jornadas,'pero el Señor difpufo que cntrcga0e fu 
cootueioamayorDeceísidad . y  íu valentía a mas 
vizarroMlígro.Oyddeztr>queavfa una IslaUa^ 
mada del Moro,cayos incultos moradores < eran 
dcccndícatcs dk CwiítiaBos;pero tan infieles «que

im
tía-
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tUdosdclàsoadasdel Manceóidosde las llamad 
del abi Imo. Di fta de T  ernàte efta afpera regi o 6 <5. 
leguas.dividife en varias lslas>y la mayor íe llama 
del Moro,o Moralia^y pov otro nombre mas co? 
nocido ‘Batochina.

Acieaco y cinqueoca leguas fe dilataci ambito 
de eña tierra,que impenetrable,y horrible » cierra 
palios en rifcos,y abre bocas en bolcanes. Eftos 
bomitan algunas vezes,prolonga das piedras a ma
nera de arboles,caya fombra es denfo humo, cayo 
riego es liquida llama: con tal ímpetu , y  trueno 
rompe iu violencia cíle ardor,que comparada eoa 
èl Iamaslonante,y feroz arcillcria,cn!ab3la , yca  
el bronceólavelocidad,espereza;el cftallído,cs 
lencio.Quando cn mayores furias fe defatan los 
bolcanes,tanta copia eí par zen deccnizajquc cubre 
todos los campos aquella trifte palida lluvia,aquel 
clteril rocio.Á las perfonas que cogeafucra clUfc- 
ca tcmpeíiad.les desfigura tales,qUc quando fe re-* 
tiran a lus calas,parccc que buelven demomos , lo4 ‘ 
que íalieron hombres. -

£n clU mcíma Isla,porquc no falte cofa mala 
cn ellajcon las mclemenciasdclfuego.compitenlaf 
del ayre: combatcnla perpetuos terremotos, que 
miícrable imagen de la fortuna,fu conftancia.es fu 
movtnaiento.Los terribles bramidos que efparzen 
los vientos,por las cavernas de la tierra , explican 
horrores .pronuncian cfpantos ;mas qu& porción

de
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San Fraucifc» Xavitr'. 1^9 
dcla ticrra.pircce tro^o del infierno aquel parags. 
Por eíTo Xavier toraava ¡tiotivo cn cfte puefto,pa
ra liazcrcompoíicion delugar; penfando cn cl dc 
las penas del abifmo,donde con femejantes inclc- 
mcnciis.íon atornaentados los infieles , que no 
conocieron el bicnj y los fieles , que figaieron cl 
mal.

Si tratamos dc fus gentes,eran can barbaras,que 
la naturaleza quedava corrida dc encontrar fieras,» 
los que hivia produzido hombres.No liivian de
xa do en ellos las pifadas de fus paliados, ni fcnda 
deCiridid.niraftro dc Fe, nieftampa dc Cruz. 
Corría íieraprc en cl hilo defu vivir .torzido ázia 
la fier,cza.cl uío dc la razón.Era ca algunos de eftos 
fangriento regalo de íu inhumano apecíto , ia bu» 
mana carne. A i que matavan cn ia guerra, guifavan 
en clcorabitejcroco era enla rocía,el que fue tro
feo cnel campo.Los padres matavan a los hijos, 
comofcñores dc la vida,que cnelíer les avian da-̂  
do;los hijos matavan a los padres, como pagán
doles con la muerte,la barbara vi da,que dc dios en 
clfer, y enel cxeraplo avian rcccbido. Llamanfe 
Xíi't/dfOícftos indignos dc fer hombres. Inacccísi- 
b!e,y peligrofacra la eoipreíTa dcreduzír a humi-, 
na^aquclla barbaridad.Todo aíTombrava, cl Maf 
con borrafcas-,cl cíelo,con inclemenciasjla tierra,CÓ 
bolcanesjcl viento,con terremotos;y la gente, con 
tíranías.Pcroaiaytedeefta tépeftad de peligros^

K fe
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fc movían mas prciuroias las alas dcl gran corado 
de Xavier.

Difuadianlc con razones,ruegos,y lagrimas cf
ta jornada,los amigos intcrcfadoscniuvidaj pero 
inftavanlc fus fervores , masiotcrcladosen la vida 
dclas almas.Viendole determinado,le ofrccia an
tídotos contra el veoenosque también ufavá aque
llos monítruo supero fiado cn las divinas afsiftcn- 
cias,no admitió Us prcvcncioncs:quccierto es , lat 
pózoña no avia de temerla,el que nació para reme
diarla.

Llegó en fin.a la Isla,y en breves dias aquel cf
cogido Vafo,con el ne£tar de íu Dotriná; fuavizá, 
do la íiereza,introduxo la r azón. l a  falud; convo
có la Fé,deíterró la ignoranciajclparzió cl Bautif- 
mojdcfvanccióla barbaridadjrompió lazos,y añu
dó cor35oncs3arrancó efpinas , y plantó Cruzes: 
quedandofeliznocnie los que eran indomitosLco- 
nes,yacD el zuguan dcl infiernojíielcs , y domcíti- 
cos Caaes,en la caia de Dios.

Viíñó el Santo todos los barrios,que cratì caíi 
jo.En lo* públicos fermones,les rcpresétava las af- 
pcrczasdcfucUma,parareduzirlcs a las piedades 
de nucílraFé.Dczialcs para atemorizarles, que el 
ciclo qucxofo , les hablava cn las bocas de canco 
bolean,y en las lenguas de tanto fuego;quc ci ayre 
vago,y ruidoío,cn las cavernas,les fcñalava la vani
dad délo quccranjylafuncftaccniza,lo que avian 
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de ferjquc c! infierno er¿ cMugar de losroíüos.íioo- 
de eran tormcntofijastjuc cu íu Isla inclenaenciasj 
que ellos íitioícrcduciaQ,cfta van tan cerca dcl in- 
iierao cn las coftumbres,como al parecer en el pa- 
ragcjdavales co fin.luz con el fuegojmemoria , con 
la ccBizajyajfirmavalcsenel temor del ciclo > cotí 
los terremotos de la tierra.

CelebrandoMiOTael Sjimotel dia de Sati Mi-' 
gwel.y oycodiQÍela oumcroía multitud de pueble» 
tcmbib repcniinaméce toda la [sla,de manera, que 
parccc que cl mifmo Altar avia de hundiríc j y ba- 
xar a Ier defpojo dclabifmo.cl que apcfar dcl abif» 
mo,íerá iicnapre Cacrificio del cielo. Temieron los 
circunftamesjcntrcgaronfc todos a lafugajpero el 
Santos la conftancia.Profiguió fu exercicio, aca
bó fu Miffajy empegó en las admiraciones de to» 
doSid apUulo,a fu valorjla aclaroacion»a lu Fe.

D ió  ddpucs fu agudo ingcnio^paracoafuclo de 
aquella ruftica gente.un graciofofcotido a eltc tcr. 
rcmotojy fue dezirlcs.quc aquel movimicnto.avia 
fidoenojo.y rabia de los demonios } a quienes cl 
Arcángel San M igucl,porquc veniaii a cftDf »ax.cn- 
fu dia el culto divinojles avia arrojado cn ftqiaclla 
hora ¿« aquella Isla^al infierno.

EnpocoíJ Mcíesdeípucs de convertidos, cate
quizo Q(in9f)ro <deinfieles $ y «nkao las ci^as 
dela F'¿,*^TO graa0U:rncro de Chriftianos. En 
Tolopopuloia Ciu^ad de efta Isla,llegacó a vein*.
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te y cinco mtl los convertidos.

Los frutos que obró Francifco en todo aquel 
paragc,midieron coQ la felicidad la duración: nin
gunos Chriftianos recien convertidos ,confcrva- 
ron la Fé con mas fineza,y conftancia: cinco Años 
continuos.que defpues vivieron deíamparados dc 
Sacerdotes,y perfeguidos de inñeles,no pudo con
fundir cn fus corazones la introduzida paz , elef- 
truendo de la guerra. Entre tiranos mas fieros que 
los antiguos dc Roma,le vieron los fieles que do4 
trinò Franciíco:expueftos todos a la ira , no faltó 
unu a la Fcjcxcepto lô s de la Ciudad de T o lo  * cu
yo caftigo íe verá luego.

En cita en fín,antes barbara Isla , en medio de 
tantos traba jos,e incomodidades pobrezas , calo
res,hambre,ícd,canfacio,y peligros , le aísiftió ei 
cielo a Francifco con tales favores , (̂ uc él mifmo 
dezia,no fe avia de llamar aquella la isla dcl Moro» 
finodela Eíperan{ajYodigo delaFc ,CQ lo que 
ferabrava;y de la Caridad,en la que cfparzia.Si vi
viera mas tiempo cn aquel diftrito,fegi»néIponde- 
r ava,en abundantes lagrimas de interiores confucs 
los.perdierala vifta,elquela dava acantos«

O  foberano Apoftol Francifco ! tu folo podías 
introduzir en la Isla dei M oro , los trofeos dei 
CbrífttaQO;en hombres fin ley,Ia mejor tey de los 
hombres.Moyfen abrió paflo enlos golfos , para 
las armas de fu gente;tu abrifte pa(fo en los rilcos,
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paralas letras dctuEvangclio:¿l mit'mofacó agua 
de las piedrasjpero tu propio con el BautifiQO>con 
cl riego de la Fe,introduciré roas dulce agua , en 
mas rebelde durcza,conlaventaja que v a , de pie
dras a cora^ones.SaQfonpudo hallar enla boca del 
Lcoti,íuavc naicljtucnlas bocas de aquellos brur 
tos,introducitlc mas dul^uraStCn alabanzas aDigs. 
AD aniclie le humillaron enel laao.las^ficrasja tí 
íe ce riadicron en aquella Isla,mas ñeras en fus gen
tes.Venció en fia.cnaqucl formidable diftrito} tu 
tcmplin^atlasinclcmenciasitumanfeduaibre , los 

bolcanes*,tu quietud,los truenosjtu eternidad, 
las ccoizasjtuvalor,las hcrasjtu conf« 

tanda,los terremotos.

(O
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C A P .  XV.

I D í ^ ‘B L E S  C & ^ S T lG O S  D E L  
cielo et) los de la C iudad de T e lc^ o r  a ^ er dexado la 

dotrinade Francifco. ^ t u l ’ve el Santv a las J iia lu -  

cai.¥a'vorecele fu J{^ey.Bau^[iz/t dos hermanas fuyas.

0hra otros prodigios. Serena ^ n a  íe m fe f ia d te u la  
<¡ual le cae en ei m ar •vn C ru c i^ X o  ty fe 

le refiituye 'vn Can¿re3ío.

J^EÍdc efta aíperifsima Isla^yji T « ^ t  de JAGra- 
cia,y T^napio de la luz; le bolvió Francifco a 

las Malucas,y a Tcrnátc^ondc fue felizmente re- 
cibido,coraoMiniftrodelos fuperiorcs decretos, 
y tniniftrador de los celcftiales teforos.

AI alborozo deíu venida , fucedió una trifte 
nueva.y fue.quc los recien convertidos de la C iu 
dad de Tolo,traydores al conforcio de la Iglefia, 
y  inflados por la tirania dcl Rey M oro de Geylo- 
lo,avian repudiado la Fe, con lamentable ruina de 
los Templos,y las almasjerigicndo Idolos, derri
bando Imagenes.y traduciendo el Chrirtiano cul
to,eneícarnio,alas Cruzesjy en veneración , a los 
vicios.

H izo  Xavier del fentimiento oracion * pnfc!a 
cn cl cielo,y ennunosde iu poder , los dclpiques 
de íu honofjbaziendo luez de losagravios, al que

es
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CS D io s  ite las venganzas. Sucedieron cftas de alli 
a poco tìempo.El cielo , y la tierra te armaron de 
tnuiìtados rigores,contra aquella miíera Ciudad. 
Sus campos antes fecundos,y liberales al corr eíp5<í 
der.ni aun reftituian la íerailla al pagar. Los frutos 
qüc avarientos fe guardavan,corrompidos le per- 
dian.Las aguasantes dulces,y íanas, de repente fe 
tradujeron en íalobre enfermedad.Secaronie enjfus 
mifnrtoslicores,las verdes fazonadas lo^anias de 
Minerva,y Baco.Inficionoíeclayre , naufrago la 
vida;pereckndotodos entrela Scilla, y Caribdis. 
de la Hambre,y de la PeRe.Sobrevino aeíto , que 
paca reduzirles,o caligar les , (itió fus términos 
Portuguefa Ármada.Embióeiia íusavifos, com- 
bidan dolés con la paz,en la obediencia a Dios,y a 
fu Rey.Su fatal obflinacion refpondiò con inju
rias,quando la divina lufticia.profìguiò c6 aílom- 
bro$:pues tiendo entonces cl Medio dia, de repen
te negò lu luz clSoljy en anticipado Ocafo,eften- 
dió lu imperio la Noche.Bcbcntóen las entrañas 
de vezino monte,la bocadeeipantofo bolea, arro
jando cn vez dccfpuma,y fufpiros,claros rayos de 
centellas,entre cfpelas nubes de humo. Pafmo era 
ídelosfentidos aquel horror-.los truenos, confun
dían jcl oidojy las tinieblas,la vitta; como olas dcl 
mar.llovia el bolean llamas azules,que amenazan
do obfcura rauerte,infundiápálido miedo.Su for
midable boca de bronce enei rigor , apunto cruel

ba-
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*30 E l Peregrino emitíante
bateria contra U infeliz Ciudad,cn tan impctuoío 
granizo dc piedras , <]uc a breve rato , arrojó ba- 
luanes .afoló muros,pufo por tierra las cafas,fcpaU 
cando en ellas el foberano poderjcomo allá, al ca
vallo,y al Cavallero;aqui,al Idolo , yalldolatra« 
El’parzioíecá copiofa tempeftad de ceniza,que ce
gó de aquella fortaleza los fofos,para alumbrar de 
aquella profunda terquedad los engaños. Sepultó 
las fieras vivas.para refucitar la Fe muerta. Defa- 
bdaslas Aves,dexavan elayrejy por efcaparfe del 
polvo,perecian en la tierra ; y aun en el mar peli- 
gravaulas naves .temían fus velas apagarfe cn las 
cenizas Fueen Ba,tancopioíoel caltigo , que los 
Portuguefcs que defdc fus naves cftavan a la mirai 
comuearoD eolaftima el enojo.

Reduxeronfeconvencidos,y atonitos los T o 
lanos.y los Portuguefcs tuvieron mas que hazer cn 
aíTegurarlcs dei miedo.y en faearlcs de las cuevas 
cnquc ícavianefcondido.qucenrcduzirles dc las 
ceguedades en que fc avian obftinado.Solo rcftava 
clcaftigo del barbaro Rey deGeyIoio.quc prcvir- 
tiendo aquellosñeles,oca(ionó eftas calamidades. 
Huyofc.y fc hizo fuerte en una de (us Islas,la mas 
inexpugnable,pcro para el bra^o dc Dios , no ay 
tierra que aílegurc,ni mar que aparte. Sitiáronle, 
vcncicronlc,yaifin,vivió con rabia , y matófccctí 
vcncnojquedando libre para Dios,y a los Portu- 
gucics,no folo lo qucpoflcian cnla isla dcl M oro,

tin o
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fino locjuccl gozava cn otrás tittrjs de aquel dit-* 
trico.Elta fue la notableindcmcncia , con queel 
Señor caftigó la apoftalia de los de T o lo  ; donde 
antes nuedro Apoftol contanpeligrofo afan avia 
introduzido la íoberana Ley.Muchos tienen poc 
cierto.quecn«fiaiazcn íc hallòallàFrancifcoinU 
ptrandoelcartnientos, influyendo dclengaños . /  
Vitorias , y reduciendo fegunda vez con la llama 
del cañigo.a los que antes con laluz de la F é , y <el 
incendio dcl Amor.

BuUaroos defpues de cflia precifa dígrefsion a 
Ternátc.donde profeguia Xavier fus prodigios. 
Hizofeamigo fuyo con familiares honores,elRey 
de aquellas UUs. Qaeria Francifco hazerlcamigo 
de Dios,y moflrarle agradecido, dexandole obli*. 
^ado.NopuJoconfcg,uir cfta dicha,porqueeftor- 
vavao dos cadenas ta libertad de aquel Principe^fu 
Seta,y íu Apctito.Yazia mas prefo que por la cc» 
guedad de lu ley , por la ley de mayor ceguedad. 
Cien Rcynas dominavan fu pcchoicn cien Concu« 
binas que contcnia (u Alca zar.Bufcava fedicnta fu 
Lacivta entre hermofcs obie£);os la íingularidad 
cn la multitud.Mollrava defeos de recibir cn algu 
tiempqel Bautifmo.O barbara ceguedadldilatar a 
mas vivir , la vida que fe configue al nacer! Dezia 
inoft andofe afeito a nueftra Ley, que los C h rif- 
tianos,y Turcos adoravan a un mifmo Dios ,y que 
vendría tiempo en que de entrambos feria una la

S R e
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4j8 E l Peregrino cutíante
Ecligíoo,PrometÍQ a Franciíco,que dariaun H i
jo íuyo para que le hizielTc Chriiliano.con tal que 
deípues fucíTe Rey de aquellas islas.Dos fortunas 
lebuícavaa íuhijo aquel Principe, y  la mejor era 
iaque élnotenia^Davaaíuhijopara la mas feliz 
corona,y noie dava a fìpropio.M asqueriaalHi# 
jeque à iì mifmo.

A l palio que al Santo le alegravan eftas c(peran>? 
'̂ aSjle cntriftecian las dilaciones.Coni'tIole entotí  ̂
CCS con bautizar a dos hernnanas dcl Rey,y a mu<* 
chos Gciitiles.y Moros,que a la iuz decide exem
plo,configuieron cfta dicna.De la caia dcl Rcy.tcl- 
va bruta de torpczas,pudo arrancar el mayor nu« 
mcrodccfpinasjque para cl dueño cranflores.Sò- 
lamente dos mugeres quedaron de tantasrno pudo 
pallar enei golfo de aquel abilmo ja valentia de Ìu 
fervor,mas alla de eftas dos colunas;en ellas ñxó fu 
N ò  plus ultra el infierno,fus dos Polos la Lacivia.

O  poderofo vicioiO ciego cftorvo'.que impides 
ía vifta,ala virtud mas Linccjque eftorbasel defvc- 
lo,a la vigilatKiamas Argps.Tu dcícuellofc coro
na uno de tos mas vorazes,entrc las íiete gargantas 
de la Hydrajel tercero enel numero de fus cabc- 
{as,cs tu error jla íin ícganda enel feno de toscora- 
(oncs.cs tu ceguedad.£n íia,ei Amor impuro para 
impedir tos caminos buenos , de la benda de los 
cjosihazclazo de los pies.La íliavecalma del mar» 
embaraza a la naveci viage para cl puerto; la dulce
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blandura dc la Lafcivia,impide al 'alma', lá¡C3rr£rí 
paralafcguridad.lnfluyenoptiettas, laEftrclla dc 
STcnus.y cl Norte de la Virtud, Por effono pudo 
cl Santo conduzir a la dicha del Bautiírao > la deí- 
dicha de aquel Rcy:opuGcr6(éeft fo obícuta Laci- 
v ia , Jas efpumas dcl Lctco , a ondas del lor- 
dan.

En cftcparágc délas Malucas , navegando dé 
Moa Islaa otra , le íücédtó a Xavier cl celebrado 
prodigio dél Catare jo. Fue cl cafo,<juc fe levanto 
una bprrafca tan fuerte,que pufo en el ultimo cuy- 
dado a PaíTageros.y Pilotos.Clamavan todos mi- 
fericordia al cielo,y favor al Santo,que tes pufo cn 
cfpcrança.poniendofc en oracion. Acabóla, y  íacó 
un pequeño Crucifixo de metal que traía al cuello, 
y  colgándole dc un cordon (que para no perderle 
ciño cnla mano) le echó al mar; fuplicando al Se
ñor tuvieflemifcricordia de aquella mifera gente, 
que invocava l’u fanto nombrc.Ocupado'Xavicr eú 
ette fervor,fe le fue el cordon dc la mano,y fc hun-í 
dio el Crucifixo cncl agua.Pero mas profundo fc 
^trañóeldcfconfuclo cn Francifco , Vicndóft iin 
aquella preciofa loya.que era descpeño a fuï aho
gos , y Eftrella a fus infortunios. Reprimióenla 
ÇQ l̂tancia de la pr«déncia,la fuerça dclfentimien- 
to,CcsQ la bortafóa al feliz córitaá:ó, dc el qué én 
mas combatido leño.paQó mayor tempeflad, fcrc- 
nó mas grave tormenta.La imagen dcl que en pie

$ 2  fo-
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íobrc.las ondas ,a{Teggrò la oavezilla de Peclro,cb^ 
Vado y  ruracrgido entre Ijs aguas, coníoló la nave 
de Franciíco,Icgundo Pablojy aíii como alia la va- 
rj3 de M oykn tuvo imperios ibbre las ondas de 
Egipíoj^isi ¿qui l«i vara de Francifco , <jue era la 
Ioberana Cruz.tuvodonainiplobrelos mares de 
la India j enfin, (erenofetodo : a la luz del divino 
SoI,que íe eclypsp cn íangre , quedo ti mar cn Ic- 
cbejy a breve efpacio,tranquila,y feliz llegó a la ri
bera la navejdelìerabarcò Francilco, y melancólico 
tomo tierra,porque avia perdido cielo. Paffeavalc 
cn aquella orilla, con un Portugués amigo fuyo« 
tratando colas del alma,quando (o famoía marai 
villa!) faliodc el rpar un Cágrt jo.y como íi las are 
i^sfuerap,ondas,camino íobre ellas,mudando ele
mento aqu.el entonces obíequiofo pez ; llevava en 
altoel perdido Crucifixo,abracando los clavos de 
ios^piesjCon las tenazillas de jas manos , y  condu* 
XÍcadoíe.humildc , y tratable a las de Franciíco; 
reflituyeadoleaquclí’obcrano dcpofito.íebolvio i  
íuoaturalcentrojy el Santo a íu converfacion : ÍÍB 
dezir palabra a} amigo>íobrc tan portentofo cafo» 
o porque el pafmpíe dexo fufpenío,o porque h. 
humildad le quiío mudo.Los efetos de admiració 
(}uc caufaria en entrambos tan maravilloío íuceíío, 
no caben en la cloquenciarfoiocn cl merito de Xa
vier cupo favor,el que admiró prodigio.

Q  Francifco quaníingularcs , quat)íuperiores
es-
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explaya por tifus milagroselcielolLaforraidabU 
Ballena expufo a lonas cnclpuettO'.el buniildc Cá| 
gre jo depulìcò aChrifto cn la orilla.T u cn cl peze^ 
zillo.conincnos fuerza,acrahcs mas pcfo>, connac- 
nos capazidad,toda la capazidaddel íaber y cño 
conlaventaja de lefusa ionás,conlo dcíigual de 
unCágrejoa una Ballena.Nocn balde cóla luz de 
tu fervor ,el ardiente Signo de Cancro> fe opone al 
elado de Capricornio:tu folo en (in, o gran Fran
cifco,fupiñe unir dosopoíiciones-el fiero pez,todo 
piernas ;con la redentora carne,coda bracos,

O y  feconlerva indeleble enel tnar de aquellas 
lslas,la mcní]oriad€Cílemilagro:pues los Cangre 
jos que (challan en aquel parage de las Malucas, 
donde lucedio cfta maravilla,con imprclTo feñal de 
Cruz.cD ta parte fuperior de laconcha,prucvá fuc< 
cefsivamcnte la nobleza de fu prodtgiolo antecef- 
{or:llan)anlcs los cangrejos de San Francifco X a
vier,y cnfc de la Cruz quefeñalan,fu carne,es me
dicina; lu concha,es venera. O  foberana fuerza la 

tuya Xavier,q íugiftc imprimir las «lemorias. 
de Chrifto,no loto en los corazones de 

los hombres,fino en tas conchas 
delospezes.

(O
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üandofe en ellaJnv^denjuCafl'tllo los Hazfnof,Quem 
man algunas naves PorfuguejasiPor (onfejodel Santo 
fe previene armada, paracajligo de ejìa hojUlidad  ̂
JUograffe por Ia orafionde %avier,(cntra ìnumerahlef 

T(trcos,enel maria vi(orìa. Referenfe otras
maravillas dd Samo enejìamijfn*^

J^Efpucs de efte fuccíro,proííguicodo maravillas 
en todas fus jornadas,iludrandoparages,y ai» 

íegurandonavegacioBcs,dcx6 Francilco a Terna- 
cc;bolvid aAmboyno,y de alli aMalácavEftádo cn 
ella nueílro Sato,aconteció la memorable novedad 
dc llegar contra fus m uros, poderof» armada del 
Rey de Hazenjla qual avia partido de la Isla de 
Semotra.vezina ala mifma Ciudad* Avian cóctr- 
tadoeftos barbaros,que unos cfcalaícnelcaftitfó.y 
otros acudieíTen a pegar fuego a las embarcaciones 
Portuguefas,queeftavan en el puerto: ambas cofas 
intentaron.Lo primero no pudieron CQ(eguir>por- 
que las centinelas avifaron con prefteza,y los SoI<4 
dados refiftieron con valor.Lofegundo lograron, 
coneldeftrozo de algunos navios,que en la fcgu
ridad dcl Puerco,padecicron los peligros del go l'

foi
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fo;percciendo>no entre el natural combate de las 
cadas,ííno entre el arti6ciofo contagio de las lla^ 
roas:introduxo íus tiranias entonces el fuego , ctí 
los imperios del agua;de cuyo agravio en el mar. 
eran enojo las efpuroas-,yen el fuego »fobervia los 
huoiosjunieron entóces fus diftantes comercios,la 
centella,y el crittal ; cafaronfe opueftos enlos co
lores,y unidos en la íubfíílencia,los humos con las 
cfpuaoas.Triunfóenfin.eliBcendiojy retiróle co
mo a vencedor artifice de efta ruina el enemigo» 
que añadió a efta hoflilidad la de aver cautivado 
cn el camino a unos PefcadoresChriftianos , coc- 
tandolcs las narizes,ore jas,y carcañales j coneflia 
disforroe roucftra de fu tirania ,les embió alGover- 
nador de la Ciudad,entregándoles cruelifsima car«< 
ta,en donde la tinta de fus letras,era fangre de fus 
roiferas heridas. Defaíiava en ella iobervio,alqueU 
recibió valcrofójy leyó roas que en el fangrieto pa
pel .en los roftros de los heridos Chriftianos i efti. 
mulos para h  ira,alientos para la venganza.

ConfultóelCorregidor (Simón de M tlo era 
fu nombre) con Xavier cl cafo , a quien nueftro 
Apoftolconeípiritu del cielo rcfpondió,que le pa
recía era muy importante para deiquite de lu hon
ra,y efcarroiento de aquellos barbaros , prevenir 
con diligencia,y armar con valor algunos navios, 
para feguir al enemigo , y ofreciendofe oportuna 
ocaíion.prcfcntarle la baialla^que no era razón di<

Cmu><
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fimular la burIa,ymofa,(juefe avia hccho, al va. 
lor Portugucs.y al nombre Chriftiano. Que fc d- 
forcafcn los Soldados,y fe rcviñicffcn de un ani
mo digno de pechos Cacolicos,para dar fobrc los 
contrat IOS con indubitable eipcrança de la vito- 
ria;que aunque eran los Portugucles inferiores cn 
fuerzas,ynunxro,exccdiancn el valor.yeolacau- 
ia;y íobre todo enel amparo del cielo , que avian 
dcconieguir:cmpcñofeguro i de los trofeos qae 
avian de lograr.

£n fin,el Santo dio traçacomo algunas Galeo> 
Us,fragnaentos de la ardiente tormenta,fe réparai- 
fen,y íiguielTen U enemiga Armada. Ocho veUs 
folas le pudieron recoger para formar, no nume> 
ro.fíno valor.Parecia a todos cl intcncOiarro;o i J 
clanimo,cemcridad;quecl pelear pocosPortugue>i 
des con cinco mil Turcos entonces , fin duda era 
exponerle mas al del'precio.que a la ruina , íieodo 
ceros de aquella multitud : y ocho navios contra 
£efcnca,que eran los de los concraciostavian de que
dar hechos allillas de aquellos leños.

'.Veocio cflos difcurfos.la autoridad de Francif« 
cojahuyento las dificultades,lu val roía virtud; y  
partiofc la Portugueía Armada,enbufca de U cnci 
miga,dcl tnodoquevalieatcfu difamen , lo avia 
difpuefto.

Ivayamarchandola Armada Portuguefa.quá 
do a vifta del Pucrco,f ucediounaimpcB(ada dcl-
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gracia,(jüe fue realce p arad  credito de Frandíco, 
y nuevo credito para el valor dc los Chriftianos. 
Hundiófe la galera Capitana , noie fabc con <juc 
ocaíioo.cfcaparoníeíolanaentelas perfonas •, per- 
dioíe todo lo denaas,y los ánimos de los que a la 
Orilla,contemplaron efte efpeftaculo trifte ; nau
fragó en profundo temor la eíperá^a de todos: dc- 
fefperando de gloriofohn > viendo que cl primer 
paftb era una capital desgrada. Acudió a efte dcí- 
cnnfuclo Francifco diziendoles : <í^lentad, que fi 
a’veis fierdido una galera,for itnafe os han de acnecen- 
tardos,e¡ie mifmo dia.

Sucedió del tniimo tnodotpucs antes de poner- 
fe el Sol .llegaron a vifta de Ma laca dos galeras dc 
Mercaderes,que por ruegos de Frandíco, ofrecie
ron fu ha zienda,y períonas,paraefta jornada.Con 
efto le cobraron los ánimos,le perdieron los tem o- 
res.Uenandofclos mas de alientos,y de efperan^as. 
Pero algunos comprehendidos liemprc dc miedo, 
entendían,que íus miíeras naves ivan para BO bol- 
ver:y mas a hazerfc dclpojo.quca hazer opoíició; 
y a ofrecer viteria,que a prcfcntar batalla. Pe; o en 
un (ermon Francifco,reprehendiófus tcmorcs;cu!- 
pó lus dcfconfian^ís.yenei niifmo.hizo las rcpre- 
henliones,cóíuelos. Avisóles hiziciTcna Dios gra
cias tic las innaortalcs glorias,que entonces conce
d ila  íus gentes,en la batalla que jracratrofco. Re-

T. ' “ firió-
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firiólacomo fi laviera-.y lo que favorable Marte 
elcrivia cncl mar,Xavitrprotctic6 propicio A p o 
lo ,io pincava en cl fcroioD.Dcfcie cl concertado rc- 
lox de fu pccho.cra indice fu lengua,que puntual ie- 
ñalava en la rueda dcl auditorio,dequaoto enton
ces didantefuccdia cl modo,las circunftancias,y la 
H ora;y de la bûcha de lu vicoriofa Armadaitam- 
bien como felizc Luzcro , If s anunciôcl Dia. Sin 
que de loprcvifto faltara nada , le cumplió todo> 
bolviendo a Malàca triunfantes ios CbriftianoSi 
con el crecido defpojo de Ycynre y cinco naves, 
aviendo echado a fondo las otras.Quatro milrou- 
rierotiiie IosTurcos,y folo quatro de los nucftros. 
O  memorable miîagro'O Icberana Fè ta tuya Frá- 
cifco! A  la Caridad ofrece Dios ciento,por uooj y 
3tuFcporuno.m il.
' Por todo aquel Orbe cftcgîoriofo fuccíTo,aI ¡n- 
figne Santo le eíparzió cilla tama , y íe ciño en U 
ftmmacion.Lo mas interior de la lndta,penet(,á íu 
aombrejy de lo mas remoro fe coníiuxeron varias 
gentes para vifitarlc,y para admirar ua PefisárgiOr 
cuya voz era tan fonorofa, q̂ ue ccwi>prchcnfdii ios 
teripinos de la tierra í ycuyo bfaçoera tan eften- 
dida que alcançava las luriídictones det cie-̂  
lo.

En efla mifma lazon , dionucffro Apofíolim  
adinirable exemplo dic eirangeitca pobreza, y  íanta

fe-
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fcvcridad. Era fu Compañero cn t o d o s  efìos via- 
ges.un buco honjbrc,llamado luan Duro.Efte.coa 
deÌco de regalar a Fraodico,fin laberlo èl, recibió 
con mas codicia que prudencia , alguna confidera- 
blecanridad de dineros,ofrecida en limolna.Sujío- 
lo Franciícoiy viendo que fe infamava con el í o -

brado humo del Ínteres» el gencrolo eíplendor de 
fu pobreza j fe cftentó entonces tan rigido,como 
cn la obíervancia « rigurofo cn cl cattigo. Deí- 
terró por algunos dias al Compañero a una de- 
ficrta isla enfrente de Malaca. Solia recogerle el 
deftcrrado con mucha paciencia , y refignacion a 
una choza;y citando en ella un dia cncomcndando- 
íe a Dios,le pareció que mirava unhermolo T em - 
plo.y mas herroola iu Imagen , aparecicndolcle 
la que es de todas las Gracias Simulacro, Altar , y  
Templo. Vio à M  A  R 1 A  fentada en el A l
tar mayorrnunca mayor,que entonces j vio Iobre 
una rica almohada , laquees del divino Eípofo» 
fuavelecho.Ya parece , que no avia mas que ver;
S lando vió mas,en cl Soberano Niño , que efíava 

lado de la que es nucftro medio ; y él lo era en
tonces,pretendí endoconduzir a luan Duro,que (e 
encogía vergon^olo, a los pies de lu Santilsíma 
Madrejcuya i'erena hermofura,reprimiédo al prin
cipio íu piedad confcnas de deldcn.loechava de fi, 
bolvicndoa otra parte el roftrojquc era traílcrnac

l 2  el
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148 E l Peregrino c^tUnte
cl ciclo,para confundir al hombre.Pero efte,ampa
rado dcl H ijo  dc la Clemencia,pidiendo hün’iiildc 
perdón a la Madre de Miíericordia, pudo ccntc- 
guirlc.M iró aqucllaSoberanaSeñora,roas blanda, 
a íuá Duro.Hablóleapazible.y avifandoleciertos 
pecados,que avia cometido , la que íe concibió fin 
alguno,íe introdusoen íu Niño.ycn fi roifroa; ef
to esjbolviofc al ciclo. Dctaparccióíe cl clplcndors 
quedaron la íombra,y cl filencio j finque a nadie le 
defcubriera.cl que le íabia ; porque Cn lo indeleble 
deconíervarle , y  en la conl\ancia de no torcerle a 
dezirlejfue Iuan Duro, duro marmol.Deípues dc 
fu deftierroconfeílofc con Francifco,y calló la vi- 
fion que cl Santo ya fabia.Preguntóle defpues Xa
vier ,que era lo que avia villo pocos dias antes en 
aquella Igleíia.ddi Isla dc(ierta?N<ííí¡*.Reípódio: 
cerrado cn la foledad de íu filencio , aquel rul\ic0 
hercnitaño.Obílinófc líemprca masinílácias,mas 
roudojhafta que Francifco como fi le huviera lia- 
llado prefcntc,lc trasladó a la voz.lo que el guar- 
dava en el pccho.Sin faltar circunfíancia , le'contó 
rayo a rayo.leeflendió punto por punto , toda la 
ceñida tela de fu laminóla vifion. Q jcdó atonito 
cl hermano caíi tanto,como antes al elplendor dc 
aquella celeltui prclencia,aora a la luz de eíla reve
lada noticia.Pcofiguió en repetir cl fuccíTo , y  con 
la relación dc aquella gloria,boIvió a la gracia dcl 
Santo.

Cctt
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Cobro mas cftimacion a tu virtud:viédo paten

tes en las palabras de Xavier,los iVcrecos de Diosj] 
quedoconfufo.y corrido de avcr intentado cfcon- 
derleal Sol dcl Evangelio,la luz de la verdad.Añií 
dio nueftro Apoftol a efta revelación , una prot’c- 
cia:DixolealuanDuro , que avia de morir feliz- 
roenteenla Religion de San Franciíco :iuccdiôde 
cíTcmodo-Halloaqucl hombrc contra los ricfgos 
dei figlo.fu defcnla7cn cl cordonjfu tclor o,en cl ia- 
co;iu remedio,en las llagas. O  tirano poder d  de 
la villana CodiciaiEfta ocaiiono , que rigida caf- 
tigaQcla cicmencia de Xavicr;quc facil delinquiefe 
la bondad de aquel fu hermano.

O  vil intcrèslTuhiziftc al métal dcl Sol, yerro 
dcl hombre.Tu hiziftc ta! vez mas fatal a la plata, 
que al plorao.Tuformafte abriendo coraçones, y  
derribando conftanciasjroas deftruidcr , mas for
midable al fonido dcl oro.quc a! trueno dei bron* 
ce.Tucnfangrientas iras,introduces diftancia én
trelos pro-ximos Tuen peligrofos comercios, in- 
vcntaile vezindad entre los diftantes j y  furcando 
las ondas,ofaftc los impoiibles, de fembrar cn iss 
cfpuB3as,y coger cn las arenas.Indices hiziftc a l&s 
Aftros,y Nortes a los vientos.T u  artificiofa ma
no,hizo que labrafcn lacivo eftambrc,los Guíanos; 
imperial tirania,los Pezes.Pcro que mucbo, fi con 
alas de lino,hizifte los leños aves,y tal vez enten
didos a los brutos , y  fiempre brutos a los hom

bres?

UVA. BHSC. SC 12551



15 o E t Peregrino emitíante
brcs?Tuen fío,raudas opucdaslascofasihizíítc cq 
A ulanca.detenciun de una carrera;en Danac, peli, 
grò de una leguridadjen Midas,eftatua de un Rey; 
y  en ludas,Apoftara deun Apoñol.Por eflb Frá> 

ciíco no quilo manchar,ni en un apice,e\ (útil* 
puro,defnudo papel de íu pobreza» 

conia obícura pluma de 
cu vanidad.

ÍO
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C A P .  XVIL 

y  I JSJJ E  V  ^  I  C.4V L  L t J ^
made c^n^eroenhufca del Santo , csnnjlerttje por ju  
pedkacton^ Tendo a ComarWf padece ¥rancijco una 
; fra*ve tormenta,Pa^aa 2j^yl(tn%con%fteneal K̂cjy 

de Cande^y a Jh  ^ y n o iy  defpues hueU 
^ e  a Goa^

' Í ' .

Q Vatro Mefcs proGguio Francifco fu afsiflcn- 
cia CB Malaca r y eftando ya dc bueltapara 
C o a ,  amaneció cn fus fervores cl dcfcodc oira 
Dueva nicrDorabteconquifta.Efta fucla delaslslas 

del lapoD.que tantos Ggtos avian ocultado las dii-' 
tanctasjy dos Años antcs,dcfcubicrto los Portui 
gucfcs.Tuvonoticia dcíu grandeza,fuio » Reyes» 
iDgci)ios,gcnios,y cofíunabrcs,errores dc fus: fetas, 
y engaños de fu Religión. Supo i que los dóciles 
íiaturales dc aquellas gentes , donde íeimpriraiap 
COQ facilidad las. ceguedades de diverfos d^ogmaSr 
ictian aptos par» recibirlas arnaas^dcla Fe $ y los 
i^c eran flexible blanda cera,par a el informe fello 
jdc varios cultos cn van» fupcrficicjfcrianfortifica
dos conci engalle del Evangelio ,  verdaderos dia^ 
naantes dc una lu z,con mBchosfondos..

D iolc ellas noticias unlapon llamado' Ange- 
.{0,que vino dclde allá con plumas,y alientos de la

fa>̂
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1 5 É l Peregrino emitíante
fama de Xavier,dc(cofo de encontrar cn fu fabidu- 
ria,paraclcrupulos deíu conciencia, (bien que íu- 
per&icioía entonces) la verdad,que nunca aviapo- 
didodeicubrircníus falfos Sacerdoces .Ádmitió- 
le Franciíco con guílo^y benignidad;bizo íu /or
nada de Malaca a Goi.cncompañía de efte Pere* 
grino Gentil,que con dos criados fuyos • fue mas 
íeñor de elios,y de G miítno,baziendole Chridia- 
noael la compañia de Xavier,y a ellos el exemplo 
del íeñor.Llamófe Pablo de Santa Fc:porque afsi 
como Pablo>recibióla Fe lanta,dcfpues de U caí« 
da.y la ceguedad ; y también por bautizarfe en el 
iníigneColegio de efte Apoítol,que tiene la Com& 
paaia en Goa,fundación de Franctfcojfuadamenco 
de fus antiguos crofeosiraiz, y  planta de fuspri* 
meros frucos.

Avia caminado elle feliz Indio en jornadas, f  
rodeos.mas de mil leguas , íolo por encontrar a 
D ucitro Apoftohdio por bien pallada tanta tierra  ̂
deípues de aver hallado en Franciíco tanto cielo. 
Guftofo de invcíligar los Miíterios déla £^,^eí- 
pues de encomendarles a U memoria, les eptregava 
a la voz^eicrivialcs cuydauolo en un cartapacio» 
que era libro,defu vida;cabla,de lu falvacion.Pre» 
guntáva para íaber,defeoíodeconíeguir;proponia 
argumentos,rendido a las foluciones; fu agudeza, 
era deíeo,'íu ingenio,obediencia.

Diferencianíe coa notable diílai^cia los Japo
nes
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San Frandfco Xavier. l J j;
Des>de Us otras gentes en el modo de efcrívir, por« 
que comienzan el ringlon,no a la larga,(ino de ar-̂  
riba abaxo. Admirado Francifco de ver efto en cl 
cartapacio en que el lapon efcrivia , preguntóle:- 
Forijut noefcri’venlos lapontscomo nofotoŝ  Aíaspor
que,reípondib el,»o tfcri'ven como nolotros los demasl 
Siguiendo el orden de U propia naturaleKj,comenfan- 
do por la cahefa,y acabando en los piesiSean exemplo el 
tArboUy el líomíre,la cabera arriba,y los pies abaXo. 
Bienipufocl Indio la fimilitud del efcrivir , en el 
Hombre,y cn cl Arbol.porque las letras hazea al 
Hombre.quc tiene en fus puntos-fundamento , y  
pies para alcan^ar^y enfus lincas,bracos paracon- 
ieguir.El Arbol también es proporcion , por fer. 
rayzesdelfaber las letrasjhojas,las dcl papel; fru. 
tos,los dcl ingenio;palmas,íus premios ; laureles, 
fus coronas.

Conoció Xavier por eftas cofas, el gran talento 
delindio.y con fu trato,y converfacion, llenó de 
abundancias de Fe,cn raudales de virtud,todas lai 
anchuras de iu capazidad. Encompañia de cíle fe 
quiío embarcar el Santo para Comorin. A  efta f i 
zón rogando al Piloto de un navio llevaflc a la In* 
dia unos niño$,que avia craydo de las Malucas,pa
ra dotrinarlesen el Seminario de Goa, cftandofe- 
los entregando,movido repentinamente de divino 
impulfo 01X0 tres VCZCS ; Tengo mucho temor que ha

V  'de
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ek padecer tjîe nA'vio algun trabajo, pere ia inoctn^a 
de ejlés niños ha de librarle.N o  fc eogano : porque 
paitando por la Isla deZeylao.encallô clQavio.con 
miferablc horror, y fin alguna eipcrança de falir de 
aquella arenólacarcel.-ceñiaa la navc cl baxio , y a 
todos el temor jpueslas arenas,que enla orilla ion 
falvamento, en aquellas ondas eran lepulero:de re«< 
pente con la memoria de Francifco pidiendo nriife« 
ricordiaalScñor.tccfcapodeaquel peligro el ba> 
xehllego fincontraftc aC ochin.N olc ronapicroB 
fus tablas,nDasunida8feafirmarotJ,porque en ellas 
fe tict ivieron cn elogios de la virtud, pioteccionca 
de Xavier.

La nave en que iva elSanto.no tuvo mejor viaí 
g c ,p ero  tue mas venturofa en llevar mejor Pcre.« 
grino.Padecio dilatado tiempo en peligrofo para- 
ge,inaudita tempeftad. Tres dias Iin verí'c el dia, 
tueron continuada noche.La hazienda con tantos 
afanes adquirida,prodigos la arrojavaoal Enar,loŝ  
que codiciofos del DOar la avian laeado : cl que aísi 
inquiriáalivio.y bufcavá remedio cnaqudfa afprc- 
tada hora parecía reílitucion. Ya todos contavaa 
por puncos la vida.Qie haria entonces Francileoï 
Desbazer la tempeftad con el fcrcno ayre de lu 
oracion. Recogido con tranquila quietud» triuofa- 
va tk aquella latal rurbulécia.lnvocavaeti Íntimos 
clamores (maseicuchadosdclcic]o,quamotneBOS

©y-
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oydos de la gente) a la íobcrana Virgen.triunfadofi 
coníuclo délas íobcrvias borrafcas j Arca,que fupc-
nordomiDafus diluvios;Oliva , que ardiente iiu- 
naina íus noches:lris,cuyos colores doraa fus obf« 
curidadesjPalonaa , cuyo pico derriba fus altivC'# 
zes,

Aefteticmpo competían a opoficiones los dc 
la nave con el Sanco;cllos en la torméta, el en la trá- 
quilidadjellos confuíos.el recogido ; ellos ceñidos 
de riefgos,él coronado de leguridadcs. Todos ef- 
parzian íul’piros.ellos azia cl temer,Francilco ázia 
clelpcrar.Todosderramavan lagrimas . elles dc 
trifteza.y Francifco dc alegria.Tanca era la que ea- 
tonccs gozava,que él raiimo dixo defpues; Por in
terior merced del cielo,no fe qual jue mayor en miiO el 
tfpiritualgozpde hallarme en aquella trthalacion , o el 
natural contento de aver falido de ella. Por eíTo ro
gava al Señor con fcrvorofa inftancia,que cn facan- 
dole de aquella tormentare pufieílc en otras mu- 
chis : para que cn aquellos turbulentos peligros. 
Dios tuviefle glorias,y Francifco confuelos¡anda- 
vanen 6n,a porfía en el coraron de nueftro infignc 
Apoftol.los riefgos,y las conftanciasjlos afanes, y  
los guftos;las irittczas,y los alivios:el fudor, y cl 
íufnmietito.

Llególa nave alultinoo cñremo dc perderfc,pe
ro tuvo cBFraneiíco,cl primer medio paracobrar-
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íc.Los qué fres dias padecieron al Sol en la obfctí'i 
ridad ciego,al viento fordo,y al raar cerrado;vicró 
ya cn la oracion de Xavier,el cielo abierto. Todos 
gozaron tranquilidad,folo cl Sato en multitud de 
aplaufos,padeció mayor borrafca.

Llego ala Pefqueriaty como aquellos Chrif* 
tianos avian íido los primeros empleos de fu eníei 
nanca,fueronentonces tos mas cariñofos eftimu- 
losdefuamor. Recibieronleconlas miímas de> 
mondracio'nes de gozo a Francifco, en la Pefque- 
ria.quea ChriíloenSion.Fueron abiertos en pa
tente regozijo los coraçones deComorÍQ,pu£rtas 
de lerufalen.Diade Ramos pareció aquella entra« 
da:y cn la luz,y trofeos de Francilco,fiefta de O li- 
vas»y folemnidacl de Palmas.Dcfnudavanfe,y ten- 
dian por el lucio taropa,para que pifaUe fus vcÚí' 
dos i cl que avia vellido de foberano trage fus al
mas .Toma vanle fobrc fus ombros , al que en fus 
hechos fe levantava fobre ias cílrellas; y  al ,■ ea 
fefUvos clamores le cdebtavaDk>sniños,te aclama- 
van los ancianos ; porque en la fama de Pmicifco 
midiendofe a elogios,compreodia el mérito de lu 
virtud,todos los ellremos de la cdad.Detuvofe al
gunos dias iluftrando elle parage > y defyues de 
aver inñruido a los Curas de aquellas almas,mal- 
gunas importâmes advertencias., nombro por fu
perior de todos los Religiofos que cdavá en aqud

ca-
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cabo,al Padre Aoconio Crim inal, fclizœeûte cri
minal para fi,y pio para el cieloipucs fuc defpues el 
primero que ea la india, predicando Apoftol • y  
padeciendo Martirihizo de la gracia, gloria ; d à  
fudor.iangreidc la faogrc,purpuraj y del cuchillo, 
laurel.

Dexando con tan acertada difpoíicion > aíTegu- 
rados eftos fieles Reembarco para Goa; pero antes 
de llegar a ella,quifo dar una vifta a ia Isla de Zey» 
latí,adonde le conducta el ferviente deleo de coger; 
el fruto que en ella dos Años antes fe avia fetnbra- 
dciconla feliz fazoa de aquellos redcnres Marci> 
resjquando hizieron fecunda aquella efterilidadjá 
lluvia de la fangre,y cl arado dcl cuchillo. Fuerosi 
fus impulfos bien logrados:pues alli fin gaftar mu
chos dias,en nunaerofa cofecha,aquel Solde las aU 
mas,hizo fa Agofto de corazones.

Su primer prctenfion en efta jornada, era con- 
duzir fiervo dcl Señor,al Rey de Cande,Señor de 
granpartede eftalsla.Era dificil,paíTavaeafia¡rn- 
pofible efta empreffafpor aver fido aquel Principe, 
Autor de las paliadas tragedíasíRayo de los intro 
ducidos incendios. Añadiafe a efto la guerra qae le 
avia hecho el Governador de ¡a India,por favore- 
cer a los dos Principes,que fe bautizaron en Goa. 
pretendientes de fu R eyno, y mas felizes preten- 
dicntes,enel dclji L e; dc&hüfto.Aquella guerra»

fc
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íe oponía a fu paz.N o obftante eftas dificultades, 
poniendo cn Dios la efperanca. depufo Francifco 
cItcmor.Viftiófcdc Chriftiana vaicntia;fue a ver- 
ieconel Re^jdclqual fue recibido cn bracos de la 
benignidad,y levátado en palttias del merito.Hol- 
gófe aquel Principe,de efcuchar al Apoftol jno le 
embarazó la corona al oido.pues con apaziblc 11a- 
nezajlc ocuparon en las vozes de Franciíco .relacio» 
Des déla Fe.De la luz del Predicador,fue ardiente 
reflexo el coraron deloyétcila inmortal gracia dcl 
«que cs uno,comunicó el cielo aentrambcsjaFran- 
cifco,en perfuadiriy al Rey,cn obcjkcctwQítcciófc 
a fer Chriftiano:toda fu tierra,mas que pofrefsion 
de fu Corona,fue imitación de lu excmplojraandó 
que todos para alcanzar en cl Bautifmo el mejor 
lauro , figuieííen la mejor Ley, Grannumerod« 
ellos negados a las tinieblas,confcíTaron la verdad; 
alfin.enius vaíL-llos con gloriofa mudanza , hizo 
ya digno Princtpc^uchos ConfcíTorcsjel que in
digno tirano avia bechoiantoi Manires.En rehe
nes defu Fé,prometió luego coi) t>bcdieDte tribu
to,entregar i’ulsla al Rey de Portugaljcl que en el 
Chriftiano impulfo,avia entregado ya íu alma ai 
Rey dcl cielorycn retorno de dos tan grandes co- 
fas,como ofrecer fuReynojy negarle a íuSetajlepi 
dio al Governador de la india otras d os; la una, 
afiento de ñrmes pazesjy la ocra,efcolia dcciéfol-

d i-
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dados,que ícembiafltna fu Corte,para reprimir 
l o s  movimientos^quc fucle eftendcr cn las mudan
zas dc Religioo,elraonftruo de la novedad. L os 
grólc todo tclizmemcraisi alcanzo un pobre RcU- 
giolocoB pocas palabras,y menos dias ,la el’piri-s 
tual.y terrena conquida dcunReyno-.que Gn elpo-  ̂
der de Francifco,© no fe coníiguiera, o fuera pre
dio para tenerle,derramar numcrofa fangre } reco
ger íuerca-y eiparzirvidas, ;

C o n  cfte real dcl’po jo,y gloriofo trionfojCntó^ 
ces ultima corona dc tantos,llegó a Goa Francif- 
co:tres Años avia que lelloravan diñante,los ñeles 
OJOS de aquella hermofaCiudad,cabe^a del A urO ' 
ra. Recibióle en todos,univerfal el aplaufo, y unica 
la eftimacion. Miravanle aquellas gentes defpues 
de tanto credito>y auíeiicia,con carino dc Padre,có 
alboroto dc prodigio,con aprecio de amparo,y có 
veneracioa dc Apoftol.Felize mereció íer fu hol'  ̂
picioel celebrado Colegio,que fue fu fundación* 
Ya en él.para ia compañía de Ignack>,por la fama 
de Xavier.iva juntando en floreciente numuro dc 
rogcniosjfuspcrcgrinos.Eípañajfus naturales, la 
India.Sembró a ella íazon cn el pecho dc Franctf- 
cocon nuevasabundanciasfusaltos favores cl di
vino Agricaltor. O quan propiamencc fue para 
Dueííro Apoftoí Seminario aquel Colegió!

AlU fue quandocicrto día prcvitìo Francifco a
fu
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16o E l Peregrino emitíante
fucompatíero,quc en dando la una le llanuííe,por
que avia de hablar al Virrey,íobre negocio preciío. 
H ízolo aísi el hera2ano:y aunque l'encado. ballò a 
Franciíco con elevación de abíorco. c inmobilidad 
de eíbatuajencendido el roftro < apagado el moví« 
naiencoilosoiosabicrcos,y los íentidos cerrados, 
Llamóle muchas vezes,reipondió ninguc)a;oi pro-« 
íeguido clamor,ni en procurados golpes , los pies 
enel íuelo,y las manos en la puerta j baftaroopara 
abrir las de íus oidos.El deívelo de tocarle có \rio> 
lentos impuUbs , fuc menefter muchas vezes, para 
deípertarleuna.Bolvióea G de acptUasdcapiofù* 
didad,el que durmiendo para el mundoidefcanfava 
con Dios. En efte interim paíTaroo dos horas , j  
acordandoíc Fráciíco de íu olvidada ocupactó,ccNf 
meo^ó a daríc priía.para no llegar tarde; pero coa 
coda eíta memoria,no dexóíuccleftial olvido. Pro 
figuiócn iuextaG.'taoinmobilaadando.como an* 
tes darmiendo.Penetrava calles.Ga íaber por don
de camiaava;peroeftaodo todo ea , bicQca- 
minava por donde íabia.Áísi andava erc«ek> por 
la Ciudad,aquel a quien para el acierto de íus paí- 
íos.fue poco termino el de un mundo.Lo que que* 
dava dei dia.gaftò en aquella interior luz ; Gn pa
rar en puefto alguno,es cl primer Santo,quc en tan 
proíeguidocurio,hizo caminante al cxtau,y pere
grina a UOraciou. Avisóle cl compañero quando

900-
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Sa H Francifco X a v ie / I  i 6 1
ariocîiecia,y amaneció en Fràcifco cl îcuctcJo. Poe
lo  qtial'bucltoal que le aviiava.dixo: Otro dia nego-
tìaremos co n ti  V irrey  , que efte fe le ha tjimado Dies
para yì.Oprodigiolo Franciíco , quan profundos 
delVclos fon tus defcuydos, quan altas memorias 
fon tus olvidos! Quádo parccc caminas errado poc 
la Ciudad,huelas con acierto para Dios ; nofabes 
los caminos de la tierra,fino los del cielo ¡ no las 
plaças,fino láseftrcchízesinoIaseacruzijadas,finai 
las Cruzes.

En cfta mifma era,recogió Xavier preciofo fruí 
to.en el almi dcunamigojcfte era un rico Merca
der,que yaziaíugcto al tirano yugo de amor laci-J 
to; misgrave ,y mas íixo,ccn ios numtrolos la
zos de diferentes mugeresjcn fu familia,criadas ¡ y  
cn fu coraçon,fenoras. Alsiftido de ellas le halló 
Francifco un dia que fue combidado luyojteroero-; 
(o eftava cl bucfped.delfentido que daría el Santo 
a tanto numero de hermoluras,quando no avia en 
cafa otro criado^finocl miimo dueño,que era ficr- 
vo de todas.Efperava a los poftres que cl combida^s 
do opondría a tanto dulce,el agrio de la repreben- 
íion.Pero Francifco ni antes , ni deípues le habl^ 
palabra,que aludiclTe a fus peníamientos. Fueflc 
dandole las gracias.fin acordarle las culpas. H izo  
mis nueftro Apoflol,con efte difimulado filencio» 
que huvieraobrado con cfteadído clamorj porque

X ^  íl
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i62 E l Peregrino zy^tlante
el Portugués perdiendo el naiedo.fue ganando ad- 
nairaciones en la comuDicacion deErancifco. Vvfi- 
tavale muchas vezcs,traíale a menudo afucafai y el 
Santo con ia ocafion de efta familiaridad., ilemprc 
que leviale preguntavai Cowo ejìan- aquellas jeno- 
rai'vmfirts hermanasìhiole dezia mas contento 
con clavarie agudamenteen elcoracon,efta efpina 
contraaquellas flechas.N o  le (aliò mal' efte ardid, 
efta liga al divino calador,porque potos dias def
pues,aquelpaxarocautivoi)uícádo fu libertad, ba- 
tió las alas de íus penlamientosjdepufG laseíparzi- 
dás plumas de fu amor,a. los pies de Eranciíco» di- 
ZÍendo:s>í5«¡ me tienes Padre,con£ujo,y corrido ydif- 
■pon de mi alma,no quando muero, fino quando' refucilo 
en: tu enfeñanzA a mejor ‘Vida., cyíquel' prudente dift- 
tnulo tuyo,ha dado en mi coraren masgrití)S,que élte- 
nialazj)Si})a.introducido en Jas redesmas ojos, que ñ«- 
dos.c^ tus pies ejioy,halla,feanya ' v o c a l i crie de mt 
obediencia tus preceptosipues tu callar antes,ha fido mi 
•voz}agoratuftlec.io micofeJsio..De.eñ'a manera iluf- 
tro Frácifco la ceguedad de aquel hóhre • fta 
eftruendo dc. aquellas cadenas, de aquelloTnÌerros 
CQ tantas cfpQfas:tranfplantólc de los bofques de la 
lacivia.porlosxampos déla penitencia,a los jardi- 
pcs del Parayfo;

O  nuevas admirables ,maravillas las tuyas Xa- 
vierl^antos modos ay de coRVcncer corazones cn
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lasbatallasdelalvcdrio , ion gloriofo ardid de tu 
ttiunfancefcrvor.Tuallá cnSococora , conlasfe- 
ñas prcdicaftciy aqui mas prodigiolo,con los íilé- 
ciospcrfaadiftc.Ati íolo es concedido convcncec 
con U diíímulacion,y dar gritoscaliando. Sin rai
do labró Salomon aque Templo íoberano .iin voz 
labrarte tu «n aquel alma , mas íoberano Tem plo. 
£1 Silencio del oyente, es aplauío del Predicador^ 
pero cnti cl íilencio del Predicador,fue aplaufo , y¡ 
utilidad dcl oycntejdel que fuc oyete tía efcuchar, 
porque íolo tu pudifte períuadir fin voz,convcticcr( 
íin palabrasiv callando la boca,dar golpes enel co  ̂

Ta{on.Labrcíe en efte cafo a impulíos dead» 
miracionesilaruidoía trompa de tu 

Fama, del Cordo metal de 
tu Silencio.,

“ (0.
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JSl Peregrino cutíante

C A  P. X V ÍII.

Camina mu chas legua ¡,y dafe'vna a ¡¡pera diciplitia pa
ra reducir a obß ¡nado. Determina papar al 

lapon.Embarca fe en el halante de rvnco- 
farioyj/ a pe far dii Pilot o,y. del De

monio , conßgm fu 
jornada..

LÖS nutñcrofos prodigios que lacncedidaC a 
rido^d de Francifco obró  en G o a,n o  caben,ni 

cn to d o  el eftendidom undo., que anduvieron los 
p a flo sd efu  afan. Excede a losbuelos de la Fama» 
que fera a las plumas de la H ü lo r ia  i Referiré uno 
por cantos.

Partióíc para ir coQ;Unaarmada al golfo de 
Meca,cierto ^ Idado mas veterano en las vicios,, 
que calas arraasjraas dicftro en el hierro de la cul
pa,que enel de Martc}.erabarcófe Francifco junta- 
mcntecon él,fin tener otro negocio, ni importarle 
conducirle a otro puerto,que al de la falvacion de 
aquel almarhizofc fu amigo:peroen cl coraçon de 
aquethombre era todo cl infierno fucötrario: pro
curó muchas vezes reduzirlc con blandura, relpó- 
dia eon obftinacion.Davan golpes entre la ycíca de
fuaYtiJ^alahras los ipop«lfQS de Franciíco ; pero 

' - ' " * he»
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San Frafícifco Xd'vìérl t é f
hccian en viipcdernal finenccdcr luz, Stbra-váfc ca 
U arena íln íacar llanto j baila. q;vn dia defpues. de 
Hji\chaslegua&eael wiage, y  muchas diligencias eiv 
la pretenfion , deíembaccandoíe acafo los de la na
ve ,.(e aparcó Franciíco con el Soldado > y como ^ 
tjueria hablaclc de otro negocio le conduxo a vn' 
bol^ueziilo na le j05 de la ribera. Allirepencina-i 
menee cn aquel oculto campo,deíafiando al hora^ 
bre,no c u e rp o  acuerpo,Gno alma a alma j facò-X a
vier Uefpada de la penitécia,para lidiar con la tec-*̂  
quedad. Dtfnudofe el pecho» para enfctkr valcrofo> 
el coraron.; y empuñando ñudofa. cuerda, armada  ̂
de agadoshierrosta vi ita del pecador » empegó aí-r 
pcramenteaherirfeelSantO', con aquella hazia los 
dos, diciplina, y  enfeñansa. Eftendiafe el fon de 
aquel heridainftrunaento cn la. felva, y  en la playa: 
y  defde los vezinos concavos corapalsivo inaitadoc 
el Eco redobiava los golpes j. y dcleando que rcío- 
aaílsn corasenlas peñas de fus gr-utas-,enei pecho 
de aquel hóbre j les hazia mas numerofos, para ha-J 
2€t les mas eficaces, Llovia entre las duras piedras,- 
de aquellas abiertas efpaldásblandacocio de ían- 
gre,para facar de aquellos cerrados o jos alguna g©¿> 
ca de llanto.. Abria brecha Francilco eH4’u delicado 
cticrpo,ydíiva.cl alTalto en ei muro de vnírapeckcr- 
nido cora<|on;combatia con lufentimiento, y ab i- 
tia.dd'rOttQ>McníuaIidad¿. llagavaíc; él,, y curavafe:

el'oWfiĵ
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lùó El Peegrìno tyétlanu
cìotro; èlfc introducía con tanto afan cn las cuer
das, cl otro íe cfcapava fin dolor de los lagosjèl ya- 
2Ìa cnlipena.elotrQÌe levantavade bculpa ;ycn 
fìn alpaflbqucf ranciico obravacLìo medio delnu- 
do , el otro enteramente íeiva viftiendo dc gracia. 
O ! queefpectaculo cá agradable para «1 Cielo feria 
cftc;enquc íalier5 a del5 io la caridad de vn A p oí- 
tol.y ladurezadcvnobdinado; eftariádevnapar
te,y de otra mirando cl tremendo combate, porci 
Paraiíolos Angeles con aftas de oro, por^linficr- 
B o, los demonios con flechas <3c fuego. Ynos para 
reforjar la dicftra del Santo, y  otros para cndure- 
zèr cl pecho dcl pecador.. C aio finalmente a tierra, 
aquel ya edificio del cielo. Fixò poftrado ias raizes 
dc lu gracia en las plantas de Xavier. Exaló íufpi- 
ros aquel bronce, íudó llanto aquell marmolj y el q 
antes obftinado entre fus tinieblas huíalas luzes,ya 
penitcntc,con fus lagrimas defafiava las Eftrcllas. 
lYenció Francífcoj pudieron mas fu s,hechos -, q íus 
vozcs, porque fueron vozes deíu fama füi hechos; 
quantas al herirfc hizo llagas, tancas alperíuadir 
abrió bocas. L a  caridad de Ignacio parareduzir a 
un joven fe arrojó aúna laguna dc agua : que dire
mos del fervor de Francifco,que por la lalud de una 
alma fc rcbolvió en un. lago de íangre? A  la fuerza 
dc aquellos i mpcrioíosimpulfos en jangre baña* 
dos iCeUbrò aquel duro pecho a diamante iotrodu-«

Zis
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San Francif:o Xanjier. Ì 6
zido. Deshójele la Iclva de ius frondofas Palmasy 
que a competencia corriandielde las alas del ayre a 
las manos de Francifce. Los Laures fe defnudavan 
de ius ho jas,para veftirle de ius fiencs. Con letras, 
de iu fangre para inmortal memeria de efta hazaña 
pudo inlcri viric en cl papel de los troncos, del ven*» 
ceder zelo cl triunfo, de lavencida cbftinacion el 
trofeo.Cen eftas arraas.coneftos ardides,dominò 
Franciíco los corazones, hizo guerra al infierno» 
fuego, y iangrcj a caridad,y a penitencia.

Bolviòfe vitoriofo a Goa „ donde los> informes 
de aquel ¡apon llamado Angero, ya A n gel, y ya 
Chriftiano,fueron eftiraulos a íu valerolb aliento,' 
que fe preparava para' la gloriofa ennprefl'a del la^ 
pon,donde avia de plantar fobre los incultos cantj4 
pos délaignorancia,lo$ triunfantes laureles de la 
dotrina.. iimpe^avan ya cn Goa a llorar fu aufenu 
cía los que iabian iu determinación; Proponianlc 
cn fus fieles confidentes , la voluntad peligros ,• y. 
cl entendimiento dificultades. Encarecíanle íus a- 
roiges ; Quede Goa al lapon eran mil y trecientas 
leguas la dìfìancia; y mas los peligros, (jue lasleguasy. 
que aquella nan̂ egacion era recien defcuh¡erta,.tKal ce- 
nocida , y en frequentes naufragios hienllcrada j qut 
f or aquel camino rico de infortuiiios,en ocultos hancosde 
arena funda fu traydor credito aquel rigurolo mar > que' 
coparadascon fus tepeßa^V IdS édOcceano,apenas fon'

'  ..........................
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J6Í E l Peregrino <iAtUmt
efpunt!i,nì a u n  fo» fombra ̂  que fus formidables olas en 
loscuerpos de las ’̂ a^es uniendo furias, y defunrendo 
tablas,mas que acotes, fon dejirof as j que en aquel rum'., 
ho la fuerza del mar,y la indignación del ayrcivence a 
laexperieiictadel Marinero,y a la indujìria-delìiila. 
to } que f  tal ‘vez ĉombida con jerentdad el golfo,y'eri>e 
en maior borrafca de cojarios el camino ; y fnalmentt 
que era ultima defafperacion, querer entre tantos rief£oi 
pa^ar a lo pojirtro dcl inundo,

Refpondia franciíco a cftas dificultades con in
vencibles alientos ;y claro cfta, porque como podia 
embarazarle el curio de rail y trecientas leguas , al 
que para etpacios de mas raundo era diligente Sol? 
Q je  li  braveza de las olas al moderador Neptuno? 
Qae la furia de los ayres al foplode mas fuperior 
alientoíY que la multitud,y crueldadde los coíTa' 
rios.alqbicenlasuaves.y'CnTravancor fue Angel 
de Seoaqucrib , contra la crueldad , y  la raulti*, 
tod?

Defpues enfiti de aver dexado cn G oacofto Vi*! 
cario fuyoal Padre PabioCamertc.y repartido los 
Padr<s, y Hermanos que a-vian venido de Portu
gal por los Pueblos de Coulan.Santo Thomé,M a
laca,Malucas,Bazayn.yOrmuz.paraíniniílros de
la Fé.y confervadores de la dotrina.cn cl Abril dcl 
30015 4 p.cflc triunfante encendido kño ; empeco

larga pcligrofa navegación > masque íobre la5
ondas
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Sa» Fram ìjcoX avhrl 
ondas de los mares i’obrc las lagrimas de los ami
gos, porque cn íu partida fue entero elogio,y par
ticular amor ,c l común (entimicnto. Acompaña- 
vaolc cl nuevamente convertido lapcn , el Padre 
Colme de Torres, el Hermano luán Fernandez,y,i 
otros, que conci pelo deia virtud levita van la po
quedad dcl num erocíñcndol’e cn los mtìritosdc 
poóos,raultipUcadaslas coronas de muchc«.

C o n  proipera navegación dc 40. dias tomarcQ 
puerto én M alaca, y alli por no tener comodidad 
de nave Portugucfaen que paffar al lapon/ueprc» 
cifo embarcarle en vn junco de vn Gapitan Chinaf 
que prometió conduzirle halta aquellas diftantcs 
Islas.Partió de Malaca dia dei Bautifta.el que co-̂  
mo a luán iva a íer Predicador e« aquellos remo
tos defiertos de f é .y íer entre aquellas gentes PrC- 
Curfoí de laluz «luzde ta verdad, y luzero contrá 
k  fombra, diviGoa de laj tinieblas , y la claTtdadj 
apartándoles dcl Lobo , y  cnfeñandoles cl C o r
dero.

Brillò como a Norte en efta navegación el fa
vor divino, pues los miímos lazosique el demonio 
efteodió pata impedirla,les traduxo el Ciclo enlu- 
zes para guiarlav porque como el Capitan dcl jun*i 
coera China,no leconduzia al lapon, Gno a fu pa
tria,faltado a lafe que avia próractido,por acudrf, 
a lainfideUdad.y convenicncia que prófefTava. Era 
G étil,y eraiti Oráculo en la popa.laBrtíxula devn 

■ " ■ Y  Idolo,
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E l Peregrino cutíame 
Idolo, que cónfultado , y creído,le íenalavá como 
Iroan el que todo es yerro,los luctíTos del viage; y 
como era fu ínteres eftorvarle, porque no lograra 
Erancifcolos triúfos delu ruina,dava las rel'puef- 
tas conformes a tus defignios. C ayó a cafo en el 
M ar ahogada fin focorro vna hija del Capítan :cí- 
te preguntó al Idolo la cauía de aquella deídicha, 
fue la relpuefta, que viviera la difunta fi baviera 
muerto vno de los compañeros del Padre Francif. 
co,que fe llamava Manuel, y poco antes cayendo 
en la bomba avia medido la altura de la N ave, y 
cafi el termino de la vida ; con efto el Capitan fk-; 
cando credulo cantidad de rabia de aquel depofito 
de la mentira,le llenó de furias contra Xavier,pare- 
ctendole 1er el la ocafion de aquel defaftre , y com* 
murólos lentimicntos de aquella muerte, en odios 
contraía mejor vida; pero Francifco no temíalas 
iras del Capítan,feguro fiempre con las proteccio
nes del Cíelüjy le burhva de la ojeriza,la vanidad, 
y  los humos dclldolojfablendoqucpiícscs Señor, 
del Mar, el Ayre, y el Fuego. Por eíTocU^avío fe 
guió de manera, que llegó al lapon , y furgió en el 
puerto de Cangoxima contra cl poder del demo- 
nío,y contra la voluntad del dueño.

O  gran Xavier, fiempre triunfante del enemigó 
íomunlQue en vano intentóla infernal fombra có- 
fuadír el camino dcl que dava ya íobre las cftrellas 
lospaloslQuifocn aquel yiage traftornat las velas

cl
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Su» Francifco Xat>hf: 171
cl contrario de las iuzcs; y Icr otra vez comò en cl 
Parayfo.enla Nave.cotiduzicndola al error ;fegua- 
dafierpedel Arbol. Pero contra Francifco todo 
en valdc. Porque al quc Dios le es Norte,el G olfo 
le es Puerto. A l que dirige fu viage para el Ciclo,le 
cs apefardelas olas triunfal carro elVagel,folida 
campaña el Mar.El judo combatido en la borrafca 
de mas peligros,quc efpuraasjgoza de fu feguridad 
Cñlaprilla mas confuelos,quc arenas. Aunque la 
(ombra conduzga al error, el que es luz triunfa del 
error,y de la fombra. Qiando la tranquila caridad 
_cs fuego, los vientos contrarios fonayrc.

G A  P. X IX .

V E S C \ I V E S E  E L  I < ^ P O ^  , C í A L W ¿ i D
de la Tierra,y de fas Naturales} ejlilos qae ohfer-¡

•van contrarios à los m efros,csjium hresi 
y  'varias SeÜ as.

’ I E N E  el lapon fu fitio en el íeno del Mar»
I X  que los antiguos llamaron E o o , medio entre 
la China,y la nueva Efpaña. Yazeneftas Islas enla 
tabla de aquel Mar,como a puntos que eícrivió la 
Naturaleza para difinir las lineas de entrambas ex-i 
tremidadesjOriente,y Ocafo. Confia ctla remota 
porción del Orbe de Sefenfa.y feys Reynos, divi
didos cn (íes priacipalcs Islas:X<coa«o, Ximt,y

' X a  “ H
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jott. Es la mas famoía efta vltima, que en mas 
playado diftrito Ìe vfurpa cl proprio nóbre de to- 
dasj pues reipetode la Europa , y dc la India cs el 
roiftno Oriente del Sol aquel eftranoconiÌRj y effo 
lignifica en lengua lapona ^ i$ o \  ,y  fon
principio.La Tierra aunque fe cftiendeenefp?cio- 
fas campiñas,fe eleva en tan altoft Montes, qae pa
recen arbitros dc las nubes. En algunos lasaípcrai 
cumbres fc abrenen bocas de Fuego .cuyas lengua} 
del abifmofon idioma del demonio,que transtor« 
mandole en varios bultos intenta perfuadir a ios 
miferos Iapones,queíiguiendoÍÉtópifas fit arro)en 
con el en aquellas ardientes cavernas, G quieren He» 
gar por atajo al Parayfo. Olcredula ceguedad la de 
aquellos barbaros, fi pienfan conduzirfe por el in< 
fiemo ala Gloria.Teforos abortan cn opulentas 
minas dc plata,por las cfpaciofas faldas de aquellas 
fierras., las entrañas de aquellos bolcanes; tan cer.' 
ca eftan las riquezas de los peligros. Sin temerles 
conduxo a cftas orillas llamadas de algunos Íaí 
Plateareis muchas pere'grtnas ÜJa'vcs»a^^U pre- 
ciofa luz del metal, fembrada entre tanto fuego: 
porque cr mas ardiente que el coraron de aquello^ 
Mfxntcs.elptcho dc la codicia.

£da famoía región regada ck muchos,y cauda» 
Jofos ríos, humedecida de nieves,y lluvias f̂ucrafei; 
cmid» 2 no hazer la fus mifmos moradores efteril; 
por?|iíCifin.fai3tij5uagj»crra íc ipspiden-b Agriod>
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San Ftamife.6 la'vUr'l Í7 j
tura, oponiendo a los arados las cípadss, y  alagm  
de fus cannpos, el fuego de fus iras. Esenloí.mas 
de aquellas gentes U tcK yiDca,UdifpofKÍooctc* 
cida, el cuerpo robufto»ci aoirao ariícído» f  el in*f 
genio defpierto. Solólas almas iazeofnfl letargo 
de la infidelidad dormidas. A  ninguna de fus fal» 
ías Deydades venericanmas apiecio»4*^* 
ra:cfl:itnaidacomo a IdolctdeotfiunjiTíkofc gn cU» 
como cn Simulacro de criftai.E&a vanaadoraeiojj 
lescóduzea dos cftrejMQi,SQÍ)ervia,y Yfbanidad# 
Aborrecen el cobo, y la níiifeFiadcl jufgo b i^ a lá  
a la infamia dcl hurto? juzgandp que aquella cqdi^ 
cia del anirao.cs rapio# dfil peofanJÍéto- V  «ros auo 
enla apretara del nKnffe,r»aeLÍ)? byíB»lAví^ 4«í»- 
bogo del pedir;mas quiere m oíií oopi4iw 4<?í<iuc 
cxponeríc a la n o u  de fakae DP pagjndp. HoticR» 
por ^renta adquiricUi la |>obr^za heredada. Mat 
que no depende de íu propcia Ubertad,no aflige íu 
ícntimiento; Burlanfe de la fortuna, ímperaocn 1» 
dcfgracia, íolo es defeípcracion de S\ proprie?, Uif 
que yerran por fi racimos«,
, Pcrodebaxodceflaí queparecen floridas virtui 
des, fe efconden los aípides de monftpiofbs victotj 
vincules ficmprc anncxos a U berfíí?da ceguedad 
deíu faifa Religión. Noay'verdadera yiítjud fifl 
fisríu Norte el verdadero Dios» Por ^ÍTofueron 
burla de la Cbriftiam Píudeníia *los^Sordos def-
prccioŝ 7 apwwtespogftanciasd« 

G r c i
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Greda,y Catones de Roma,que para vencer vn vi-: 
cioeícondian otro mayor j y aliftavaneníu pecho 
clexercicoie todos. A ísi los Japones ; pues para 
eonfcrvar cl vano eípleodor de aquella íu honra, 
cortefia,raodcftia, y conftanciajdeldc la cuna íe en- 
íeñan atingir, y cnla candidez de la leche bcvcn la 
malicia dcl engaño. Tanto aman cl fingimiéto, que 
entré ellos cs hombre de mas valor,el que tiene mas 
coracons; en fu juizio cs lo proprio llamarle ayno 
ycrdadero, que dczille fimplc.

De efte modo en confuías fendas es fu trato vri 
laberinto, y  íiay algún refquicio para falir de Tus 
Combras,ferá folo el de tomar al reves qaáto muef- 
tranen la cara. Oñentanfe en las palabras fufridos, 
y  compueítos para autorizarfejy íobre el arrogan^ 
te carro de cíía vanidad ^  dexan arraílrar en fus 
obrasdc dos fierasjla Ira, y la Venganza. Mas Vi
toria es para ellos dar a fu contrario la muerte con 
la alevoGi-i que con la cípada. La traycion es fu 
trofeo. PríSvócalcs qualquier perdida de boiíra a 
matarfe a fi mifmos.elpcranclconfueloenía defef- 
peracioB} por no lufrir la menor afrenta,padecen el 
mayor mal.Los pobres enfermos naturales,ópercr 
grinos,no tienen cn cl lapon que bufcar hofpitali- 
dad,ó Mifericordia } donde les toma el mal alli pa* 
ran:huyen de ellos los fanos,fÍD bolver afu mífcria 
la piedad, ni aun el roílro. L o  mifmo es enfermar 
^ue ^orÍT( cÍ£Í^an49'Cl priotcfo que paia por;
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la calle les arroja en cl campo. Tienen los lapones 
entendimiento patalear grandemente la Caridad 
Chriftiana en la afiitencia de los enfermos,y ícpuU 
tura dc los difuntos ? y taltales la compafion para 
fervirlcs, y la humildad para enterrarles. Entre 
otros vicios cl genero de lacivia mas opueftoala; 
Naturaleza,es el mas conforme a lu natural. H o - 
neftafuc Sodoma comparada conci lapoti; cl qual 
aí^icomo no cede a la Grecia en la agudeza dc k>& 
IngcnioSjla vence en la infamia dclos vicios, 

Puedenfe llamar Antipodas los lapones.no fo-̂  
lo por andar con las plantas opueftas a nueftros 
pies,fino por vivir conlas coftumbrcs contrarias a 
nueftros víoŝ . Nolotros traemos de ordinario la 
cabera cubierta, allá los mas en la mayor furia del 
Agua,y del Sol van fm cubrir la. Nueftra cortcGacs! 
quicar el bonete, la íuya defcal^ar la chinela j para 
que afsi nos cóprehenda la diíimilitud de la cabera 
a los pies.Es entre ellos cl cftar en pie gran deícor-* 
tcfia.íli vrbanidad cs dcfcan^o, porque eftien ellos, 
muydcaísicnto. Para ellos íonpropriamétc rudas 
piedras los mas finos diamantcs .no hazcn mas cafo 
quedelaicrva,dc las efmcraldasjy cnfu cñimacio 
no fon de cuenta las perlas. Burlaníc dc los que fia 
oíados a las inconftancias del M ar, y a los íoplos 
dcl viento,el precioíoefplendor dc la vida.cn cam
bio dc aquellas fallas luzes de la opinion. La anfia 
nueftra cs rifa íuya,con taa entero juizio como pu

dieran
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£ l Peregrini cutíante 
dieran la antigua auñcridad de los Filofofoí», y cl 
celeftial deGntcrcs de los Sancos. Pero porque no 
q u ed en  de efte íuperior conocimi eco defvanccidos, 
ponen todo íu aprecio cn cofas de mas nía, y do- 
nayre; como íon la olla de cobre, ò la eícudilia de 
barro con labores de ciertos artifices antiguos, 
[Tal vez huvĉ  vafallo, que le pagò treze mil duca
dos al Rey de Bungo por el bevedero de vn paja
ro. También es efta otra opoficion.-pues aqui ne- 
celsitadas las plumas»ni auncomen; y  alia tan pre- 
cioíamente bcven.

Nucftra mufica aunque fea tan dieftra, y  fuavé 
que fuípenda los rios.y arranque las felvas.anuyefl- 
ta los laponesjííendo tal la íuya.que temiendo loi 
afaltos defus eftruedos obliga a cerrar con las lla
ves de las manos,las puercas de los oidos.El comer 
peícado crudo és íazó de fu regalo. Abomina de los 
idCticinios.que llafnan fangre por cozerjaborrecen 
la carne d¿ vaca,, y décarnero.como nofotros la de 
cavallo 5 y a todos tiempos eo pfWlí^de Iti giifto 
frió, bevenel agua caliente. N a  le ÍÍ les'puede em- 
bidiar vna cofa entre tantaSi y es,que por furiolo q 
íea el tabardillo, no langran al eotermo: dizen que 
el abrir la vena es cortar la vida , y  el dar falida a la 
fangre,es dar entrada a la Muerte. Las purgas que 
acoltumbran,no Ion defabridas como las nueftras, 
fino fabrofas, y dulces; y dan por motivo,que con 
cl olor,y cl tnaí gufto cncruclczcr cl fabor a la M ei 

" ' dicina,
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dicioa.cs doblar cl trabajo a la enfermedad. AI fia 
el negro cs íu feftivo color, íu luto cs cl blanco: ved 
fi cs tanta la diferencia de ellos a noíotros, como 
de lo blanco a lo negro.

En todo el lapon cs vna la lengua, pero variada 
eñ tantos modos, que parece muchas; y aun es ma
yor que la del hablar,la diferécia del eícrivir. C a -  
torze íoD las formas de fus letras: vnas para los lí
beos, otras para las cartas, ea las quales ay tambié 
fu variedad, porq la letra en que íe eícrive al Rey, 
ninguna íemcjá^a tiene a la de los particulares: OÍ 
reverencia digna de aplaufo,no confundir en infe-i 
riorescítilos, ni aunconlaíombra de la tinta,cl eÍJ 
plendor de la Mageí^ad.

En lo domeñico, y Politico fe aparta menos de 
las otras gentes; comen los póderoíos con tanto 
aparato de íervicio,abundancia de regalos,cftruc- 
do de Muíicas , y prolixidad de rcpreícntaciones;| 
que eñendida la Gula vfurpa los dominios del íue- 
¿o,hafta que les delpierten de aquel opulento dcí^ 
canío, los reflejos de la Aurora. Levantanfc de las 
Meías,quando los otros de las camas. Efto apren
dieron de los Chinos,fus contrarios:queaun entre 
los mas opueftos hazen amiftad los vicios; fe coa- 
forman las delicias. Los manjares aunque ya trin
chados,fe Grven cn varios bultos de pirámides, ra
milletes, o fcmejantes invencioncsjy las Aves entu
fas cpn los picfis, y pies hcrmofanicme (dorados^

Z  ^ íieaÍQ
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Gendo lo& cozineros mas artiñces dc fus fabrica?,, 
que de íus fazonesj^cotno íi huvieri de provar fola< 
niente dc ellos la viíla, y noel £ a  el agaíajó 
aíus huefpede&fontan prolijos,que es meaoc tor
mento fufrir la hambre, que padecer fu corteGaJ 
En quantoal GoviernoeLmonftruoío cuerpo dc 
íus íeíenta , y  íeys Reynos, obedece por cabeza a 
vno con nombre de Vo, ó  Day rL Enel. deípacho de 
los pleytos,no ay mas fama de ju iz io , que la voz 
viva,y las mas vezes por la paíion de los mayores, 
líirazonmucrta.Noayen todo el lapon catcel,ni 
odena, porqueelíumopoíierddb» Reyes, Seño% 
res,y Padres dc familia,enquanto a fus íübditóses 
«n promptos,caftigos,prifion de aquellas liberta
des. Su mayor gala en los apriecos,es mataríe aísi 
mifmos para embidiade los.otros. £1 puñal con 
que mortalmenteíe yeren Ic arrojan azia el Cielo: 
como quien dize, que jamas han tenido temor, ni 
de la Tierra enla Vida, ni del Cielo en la Muerte^ 
taníacrilegosi, y íoberviosíoacncL cometerla cul
pa,como cn cl pagar la penav

Enquanto a la Rehgion ion variaslas ScflEasJ 
que en aquellas naufragantes. Islas íonSyrtes. La 
de los Fotoquesfabuloíos arbitros de la pena,y de 
la gloria, íe adjudícala juriídicion del Infierno,y 
del- ParayloX adclosC am is menos preíumida, í t
a|iropiaforamcnte la Providéciaide laSi^oías-Tem* 
Ioratcsj con qu? enae íi cftas dos Setas fc pacten

cfta
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Sav Francifco Sol
cfta vida, y la otra:la Tierra, y el Cicloípafa miíc- 
i^ableconfufiondc aquel Mundo. Losque fueroa 
c ^ z a s  de eftas invenciones, fon oy Idolos de lu$ 
Altaresjcó nombres de<í/ímida,y jucii. C on  opo
ficion a eftas,blafonan Penitencia, y Virtud,otros 
que llaman los Xenxosjdiferentes cn la inteligencia, 
pero vnos enla ceguedad. Invctauafperas peregri
naciones a £us Templos, que ion paíos a fus preci
picios. Otros ay naas iníolentes, que fe burlan de 
todos: niegan Gn rebozo la immortaiidad del A l-  
ma.creen que no ay mas Dios que la propria volú- 
tad,ni otros bienes Divinos, que los que íe ven con 
los ojos humanos. Efta es la Sei^a que Gguen ordi- 
Ttariamente los Rey es,y Señores del lapon.Tienea 
Ruellos Principes por camino R cd,d  ma« ancho.

Mona en ñn de D ios el demonio, y con eftas íu-:. 
per fticiones, y daños, remedo de fus remedios; in  ̂
troduxo enel lapo juiaforma dc Eclefiaftica M o 
narquía. Dioles por elcritura,delineada con la tin
ta de fus fombrasjlos libros de Xaca fu primerprc- 
vertidor, y fobre todos cl foquejMo.qixc efcrivio el 
rol£mo,a los fines de la Vida,y a los cofines del In
fierno. Eftos aparentes privilegios delu ancha V i
da , y traydora fentenciade fu Muerte; los glofan 
los Bonzosmas peritos, y entonces raas necios.' 
Afentó también allá entre fus falfos Sacerdotes fu 
Pontificado cl Apoftatadel Impirco:íu,RGma,d 

de las l ^ i ^ j y  fus Qbiípos a itr îtaciipn de
Z z  los
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los Prelados de U Luz,cl Principe de las Sombras? 
Eftos les elige el Bonzo íuperiora todos, que lla- 
maa Z a fo,tiene en Meaco lu Corte^donde con abj 
foluto arbitrio aprueva Se£bas, determina dudas, 
diípenfa leyes,inventa errores,y autoriza engaños.' 
vTrecientos fcfcnta,y feys Idolos hazen a fuTober- 
vio Palacio infame,Tcmplo.para que afsi oponien-  ̂
doíe a la luz, y prelidiendo a la ceguedad;(ean tan
tas como los días del Año,las noches del Abiímo, 

Con eftas fuerzas quando llegó a Cangoxima, 
halló al poder del demonio, el valor de Francifco: 
que íin ayuda de nadie,íc atrevió a todo.Por cdoett 
efpaciofo Parentefis le ha fufpendido el eftilo de 
mi pluma,para ponderar lo que alcancaron las alas 
de fu coraron; mas profundo que aquellos MareS| 
mas eipacioi'o que aquellas Islas,

C A P .  X X ,

VESEM ^Bzyé^C^ C cy iV a O JlM < ^ l
Adilagros,y converjimes que oirá en aquel parage.Pre  ̂

dica en Tamanguchi>y camina a la Corte de Mtate», 
haz-endofe Ad0:̂ 9 de n/n lapo» con alto 

exemplo de fervorosa 
humildad.

V E N C E D O R  felizmente de tantas opoíicio-:
, nes,favorecido del Mar,feria cl de la

" * ’ y a g a -
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San Francifco Xavier; 5103'
y  agafajado del Ayre , feria el del Efpirítü Santoj  ̂
llego Frácifco al íapon. Deíerabarcóen la Ciudad 
de Cangoxima,Patria de Paulo de Santa Fé,el dia 
de la Affutnpcion de la Virgen:dia en que también 
la Nave dc la Paz.deíembarcó enla Patria del def
canfo i para que fe fíxara la Puerta del Cielo, en el 
Puerto de la Gloria.

A lli fue muy bien recibido de los deudos , y 
amigos de Pablo, y aun dcl Magiflrado proprioj¡ 
(icndo venerable maravilla en. todos,eI ver entu re
mota tierra Chriflianos Sacerdotes, venidos de 
Europa,no para defpojarles dc oro, íino para cnri-: 
quezerles de Fe. Dcipci'taron dc laNocbe de fu en
gaño,al rayo de la nueva luz Evangclica,la muger, 
vna hija,y muchos parientes de Pablojpagandoics 
Francilco la merced del hofpedage,con la dicha dc 
ia converfion. Alcanzó dcl Rey de Saxuma, Señor, 
dc aquel diftritojicécia para que fus vafallos libre
mente fe pudieílén pafíar de las tinieblas de la Ido
latría,a la claridad dcl Bautifmo. Muchos le reci
bieron, y entre ellos dos B on zos, Sacerdotes de 
aquellos Ritus,y ya Acolytos de nueftro Evange
lio-creció defpues a mas el convertido numero,por, 
los milagros que obró entonces el Sumo Poder, 
con cuyo alto crédito le Icvátó venerable la recien- 
nacida Verdad) influyendo la Fe de Francifco con 
general admiración fanidad a vnLcproío,y vida a 
yna Difunta; refdtando a bs luzes 4c tanta mara-
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villa por la falud de .aqucila lepra, el «trediodc 
nías immundos males -, y por la reíurrecdon de a- 
quel cuerpo, la Vida de muchas Almas. Aqui fuc 
también quando prefentandolca Franciíco vn N i
ño hinchado, y moribundo le tomó cn bracos , y 
repitiendo: 'bendígate Dios, bendígate Dios. Su ple
nitud de Fc deshizo el achaque de la hinchazó, fiit 
la hinchazón déla vanidad. Siguiófe entonces afsi 
m ifm o, que defcomponiendolecontra el Santo,U 
infame voz de vn hombre atrcvido,clamó íu ofen
dida paciencia : Dios te guarde la hoca. Profecia^[g 
cfta razón; porque inftantamente por caftigo c 0  
Giclo.fuc pafto de voraz Cáncer la boca dé aquel 
infeliz. Los íignos feanfcnales de la reverencia que 
fe deve al Sol de Xavier. Libra es la igual juñicia 
de Dios, y  en defenfa de fus Santos irritada,es Sa
gitario,que iere; Ariete,que derriba; y Tauro,que- 
dcftroja. Aprenda cn cite cafo refpctos a lo D ivi
no el iarolentc,quc (abe fer el caftigo Cáncer »quan
do es la lengua Éicorpion.

A  efte tiempo los Bonzos,falfos Saccrdotcsjí 
temiendo q con al agudo pico de la predicada Vcr- 
dad,íe derribarian las fabricas de fu pertinaz men
tira; y que creciédo lo íumo de los milagros,fc mc- 
noicabarian las fuma de íus limofnas j engañaron 
al Rey perfuadiendolc, que ímpufieílc penas para 
impedir cftrangeras glorias, mandando que en fu 
tierra todos guardaún la jintigua Rcligíó,que tas-̂

tos
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SanFramifi» Xa'vter':. 205 
tos figles fus mayores avian obfervado, fin ofari 
recibir lacílraña ,queel foraftero Predicador in- 
troduzia. Hizofe con eftas claufulasel bando, y  
deshizoícles a los tímidos la felicidad : la luz de la 
Fe porentonces q̂ uedb oprimida, pero no muerta,' 
Vn Año cipero F rácifco en aquel parage, cxpucfto 
alas inclemencias de graviísimas incomodidades, 
y ala tiraniade infieles injurias,exercitando enfi la 
Pyiencía.y en todos la Caridad.Subftituco de en-, 
txambas virtudes dexo alli a Pablo por guia,y cuf- 
codia de Soo.nuevamente Cbriftianos, y antes de 
partirfepara mayores emprelTas,quilo ganar para 
el Cielo vn delcollado fuerte,feys leguas de C ágo- 
xtma fugeto al Rey de Saxuma. Yaze levatado ef- 
cc fitio fobre vna ahifskna fierra,cuyos diétes fon 
agudos efcollos, que parten los fenos, y  defienden 
ta entrada a profunda boca de cfpaciofa grut3,don4 
de craduxo a humana habituación la valéciadcl Ar<; 
te,aquella impenetrable terquedadde ía N aturalc- 
zajtan eminente,que para fubir a mordercn ella de<; 
vieró de tener alas los pícosjmas proprta en fin pa> 
ra fer habitada dcl ayre de las Aves,que del alientó 
de los hombres, Aq^ui aporto el Gran Xavier , y  
ai^nque le pareció aquella fortaleza iae^ugnable 
para las Armas de Marte, no le juzgo invcneible 
para lospodercsde Chrifto,Ganóla en breves.dias 
dexando bautizada a la jnuger del C afte llan oy a¡. 
algunos Soldados.Pudo hftzer qitc fubíeíTe la fue»-

ce
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te del Bautifmo hafta aquella altura: introduxo fe  ̂
gundo Moyíen cl fecundo criftal co aquel duro ef> 
collo.Levantó de aquellas Piedras hijos dc Abra« 
ham : y dexóles a todos tan fortificados en la Fe, 
como en el Gtio.

Hallóles 13 años defpues el Hermano Luis de 
'Almcyda,quefue a vifitarles.no folo inftruidos eq 
la Religión, fino aumentados cn cl numero. A via 
dcxado alli Francifco vnas Diciplinas,(cña de fui 
Penitencia, y  vna nomina con letanías, y oracio
nes,enfeñan^a de fu devoció. Eran de aqucllosj)ia-i 
dofo5 fieles veneradas como reliquias eítasjpten-) 
das. Igualavan losnumcrofos milagros %ie poií 
ellas (e confcguian,cn ias Díciplinas a los ñudos, y  
cn la Nomina a ias letras. Gracíofilsimo, y judo 
era cl dcfvclo de vn venerable anciano, que mereció 
fer dueño de las Diciplinasja los qfc las pidian 
ra mortificarfe có ellas, no cófintia le hirielTen mas 
de tres vezes,porque no ie las gaftafen. Qaeria pril 
mero confcrvarUs para Medicina de ios males, 
que para Penitencia dc los cuerpos.

Confcguido efte triunfo,fe paisó con fus Com«
Í ^ñeros alRcyno de Fíngo,entró enla Ciudad de 
nraodo , donde para trofeos de la Cruz, recogió 

los defpojos de cié almasjy encomendadas al cuy- 
dado dcl Padre Cofme de Torres,fe paísó en có-í 
pañia de luán Fernandez a U rica Ciudad de Ya> 
maogvic||ii,pobla(CÍpa {narijinja Cflja principal par-
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te <3cl lapon, y opulenta Corte donde rcGdcca 
numerofo concurfo de gente el Rey de aquel dif-- 
trito. Intéto aqui nueftro Apoftol eíparcir có nue
vos fervores los alientos de íu dotrina ; bolvia eí- 
trechas las plaças donde predicava,numerofo con-, 
curfoqueleíeguiajvnos le oían con aplaufo, otroi 
con delabrin^iento,muchos con irritación: los mas 
tenían por falto de juizio al que iva a coronar d& 
cfitcndimientofu ignorancia,y a veLlir de razón fu' 
locura; la de los muchachos con irrifíon fe baldo- 
nava,la dcl Pueblo con mofa le pcrfeguia,no fuc af-̂  
(Î en la nobleza de los cuerdos , ni eo la cordura de 
los nobles, que amartelados deíu paciencia,y ven
cidos de fu maníedumbre, le oyeron con admira*' 
cion,y rcfpeto cn fu caía; hafta cl mifmo Rey le 11a- 
mo.Conduxofe Franci(co a fu prcíencia, llego con 
el la voz del Evangelio a íu noticia,la luz a fu igno- 
rancia,la Do£trina a íu oído,pcro no a íu coraçonj

Anhelava ííemprcel de nucítro Heroe a inven
cibles croprcías.y viendo no confcguia alli cnton-, 
ceslos frutos que defeava; por aver entendido que 
era cabcça del íapon, la Ciudad de Meaco, a cuyo 
Rey llama el Grande,y obedece el Imperio dé los 
otros;íc reíolvio de ir a aquella Corte,para alcan
zar vna Ucencia de poder eíparcir por todo aquel 
dilatado Enaisferio, el eíplendor de la Evangélica
U y :

jXize la Imperial, C iu d a d  de M eaco, cn m edio
Aa dç
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de la Isk  di ̂ ifo» , o lafon. Habkánla cien mil vc
zinos: tienen fu trono en ella úíMyride (juiende
penden los ticuloSij honras dc los otros Reyesjel 
Cohû ama Señor dc laT cn za} y cl jZaçe, <]uc es cl 
íupretnodclos Bonzos:cres Poteftadcs dcl lapon, 
tres Cabejas del Cancervcro.

Apartafc Meaco dc YamSngüchi, que es la cn*i 
tradadeaqucllaIsla,50. leguas cnladiftancia, 
foniaumcrablescn loinaccei'siblc<Jel camino» poc 
los malos pafos que le rodean, los Pantanos que le 
inundan,y los Montes,que le impiden. Era «nt©tt̂  
ccsclInvierno, cuya aípcreza al viagc dc Erancií-í 
c£> le intimava opoficion por todas partesjen las 
llanuras con campanas de yelo , y en ios altos coa 
lanças dc Nieve. Añadialea eúo,que al Santolc 
falcava la noticia del camino para conduziríc, y la 
de la lengua para ínformarfcí y  también que lleva- 
va configo el mayor contrario, que era lu veftido 
pobre,quclchazia defpreciablc eri los o/os dc aque- 
iiasgentes,quemideacon la apariécia Ja íu(laticiá| 
y ío a  arboles vanos, que fundan la raiz delhonor, 
tn  la fupcrficic dc la corteza.

Todas cftas dificultades no fueron freno, ííncí 
cfpuela para cl ardicntccurfo de fu generofo valoir̂  
^or ir mas feguro entre aquellos barbaros ,o p 'óf 
ilcvar _guiadeia tierra, aflentopor aïoço d cvn la - 
pQn, quc coaducia fu viage ala Ciudad dc Meafo;' 
O  <confbtcto «klfcrvor> y la hu »»Liadl

OEraa^
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Sa» Fraacifco Xa<v'ter1 îoçp
O  Francifco,quecaminos nobuicotudefeopor ba- 
,jos que fueiïen.para llegar al centro del padecer, q 
es la altura del Àmar l ivael Gentilenfucavallo.y 
m uchas vezes corriendo por el peligro délos la
drones, y el venerable Padreapie.leguiatrasel a- 
quella carrera de fu fudor.fugeto al aprefurado ar
bitrio dcl deícorapasíGendo dcGgual regla las huc-, 
lias del bruto, de laseltanxpas dcl Santo. Llcvava 
¿;)brc fus hombros vnas alfor judas,cn que ivan al
gunas cofas de fu indigno ducnojy en recado parat 
dezir MiíTa,las prendas de fu raas digno Señor.Pe- 
ro G la gravedad dcl pelo por vna partc,opriroia la 
ligereza del paío; por otra,Ievantava en el fiel eípi ̂  
ritu la balança del fervor. Qae feria ycr al que iva 
a eñfenar por fuperior ordé los caminos de vna Fé* 
feguir con tanta humildad los paíTos de vn Idola
tra? Q^e íeriaver Lacayo Je vnbarbaro,alqucera 
Páge de hacha dcl mejor Rey ,para miniílrar con 
fus rayos toda la Esfera del Sol? y cn fin q admi
ración feria nunca baftantcmente ponderada,mirar 
Gervoal lado de vn Vicedemonio, el Legado a la- 
tete del ViceDios? Iva el infigne Varón tan fuera 
de G,como dentro del C iclo; veftidos de pcío los 
ombros, y defcaiços los pie s.por los pantanos, y  
rios quefe avian de paíTar.piíava la Nieve-,y febc- 
via fu ardiente ícd como a regalo el afan. Tocaya 
piedras,que eran piedra de toque de fu virtud,y en 
alas de iu feryoroÍQ buelo le parecian plumas.Pila-

Aa^ ‘ ya
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jïo E î  Peregrino cyitîantt
va cl’pinas,quecn fe de là Îangrc'dc iiis platas,le pas 
redan roiasj y enfînenagcnadoenlas penas, todo 
cn interiores glorias, como lu viage era dirigido a 
la Eternidad,no via por dóde iva,por mirar a don
de caminava. N o  era menor que el del Dia,eltra-! 
baxo de la Noche; pues llegando muchas vezes ala 
pofada mojado, h io.y  barabriento.noencontrava 
cnella ni la fatiga deícálo.nila neccísidad locorro.: 
A rroz toftado íolamente fue fu alimento en todo 
cflc viagej-quan poco feria pueŝ  le alcançava de li* 
mofna.donde apenas le conocia la Caridad.

A lsi fínalmcncc llego a Mcaco.donde fue el mai 
yor de íus afanes,no poder lograr el fin de fus dili-v 
genciasjpues nunca pudo conleguir el poder hablar, 
al Rey impedido de las guardas, que le negavañla 
entrada, y le concedíanla aísiftencia»burlándole de 
íu períonajtomando la ocafion por los cabellos dcí 
deíalino, la pobreza,y defnudcz que 1« cubría.Qui-' 
fo con la predicación fembrar fu dotrina cn aqaelk 
numerofa Corte: pero por verla entonces inquieta 
en Marciales aparatos, reprimió cl intéto,temero- 
fode que no fe confundieflen, y vltrajaíTcn entre 
los cftruédos déla Guerra,los pregones de la PazJ 
Sin mas fruto que cl de íu trabajo fe bolvio a Ya- 
manguchi,repitiédo por cl mifmo camino las pro-, 
prias fatigas, y fixanaoen cl nunca viflo abatimic-  ̂
todc aquel traba joío camino;al fervor vn elogio,íí 
la humildad vn e^pmploj

O hatxstU
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Sa» Francifco Jíaviér'^ ¿ t í
O  Humildad no conocidalTu indivifiblc Pun-̂  

to fin faufto.cs el centro de las Virtudes ; dcl falen 
las lincas de las gracias. T u  fuifte honor en Sufa^ 
na.picdad cn Efther,valor en ludith, prudencia en 
Abigail, felicidad en Ruth,hcrniofura en Raquel, 
y  todo en Maria. Tupoblaftelas Religiones d« 
Francifcos ,los defiertos de Antonios, los pulpi-: 
tosdc Pablos, los Tetnpjosde Confcfforcs', las 
C ^ ces dc Mártires, la Iglefia de cuhos> y el C ielo 
de glorias. T u  impcriofa aun en lo Divino,pudiftff 
atraher azia nueftra baxcza de k  foberana mente ct 
mayor concepto,k mas alca palabra,con la mas hu-í 
milde voz,obedecida del Eropireo, y pronunciada 
dcotro Ciclo,enel^4it de aquella Eiclava Reyna« 
qucporeíTa elckvitudnos conduxo a k  libertad.’ 
,Tu pudifte conftruir cn el portal de Belén,toda la 
cafa dcl C iclo;y en el defabrigo del Calvario, todo 
el amparo dcl Mundo;por elTo los Pigmeos dcla 
Humildad, fon Gigantes dcla Virtud. Los P ig j 
mcos era Soldados cnlos muros dcTiro'.los Hu-; 
mildes ion Caudillos enel Alcazarde D ios. £ i 
Camello fc arrodilla quando le cargan, y cs cl quQ 
camina raas en los viages de la Tierra; cl Humilde 
agradece quando lcbaldonan,y esel que mas corre 
en los caminos del Cielo. Las hormigas ppovida$ 
recogen cl fruto délas parvas, en las rimas de iá 
Tierra, para conduziríc al Invierno j los huroildes 
prudentes,recogen el grano de las Virtudes en U

tierra
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E í Peregrino cutíante 
tierra del conocitnicnto.para lograrle calaEtefní-’ 
dad. En b  Arifmccica del Mundo cl cero cs nadar 
en la cuenta de Dios el Humilde lo es todo. Pozo 
íiníuclo de perene criflal es la gracia.barrolaba- 
xeza, y arcaduz cl Humilde;el(|ue baxarc ^azip. 
KaiúdAd,íubirá lleno de gloriaj

C  A  P. X X L

% V E L V B  tA  r z A M t ^ G V C m .  F cA VO ^
recele fu ^ ey q u e  le ofrece muchoteforo,y no le udmi-'. 
te fu  pohrezji.Sucede alli>vtt raro exemplar de pacten* 
cía, que con'víerte a muchos. Difputacon losiSentjis^ 

íonvence fa s  argumentos,y por particular don dcl 
Cielo , con <vna r e f  fuejia, refponde a 

rmchaspreguntas,

BV E L T O  Francifco a Yamanguchi trató fr- 
¿unda vez de hablar al Rey,y darle las cartas,y 

los prefences q avia dexado en t  irando del Virrey 
de la India,y dcl Obifpo de G oa, dedinados cn fu 
intención para cl Rey de Meaco, que dezian íer el 
mayor de todas aquellas Islasj pero aviendo vifto 
el Santo, que no era tan grande como la voz de fu 
fama, la grandeza de fu poderjy que el de Yaman- 
guchi poderofo le competía, no folo con igualda
des íino con exccííosjtrató ganar la voluntad deef» 
te.para reduzir el encendimiento de muchos. Avia 
experimentado,bien a cofta de íus fatigas, queioi

jlapo?
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Sa» Francif :e Xa<vier^ 2 t î
Iap5nes,afsî como ias otras géces dcl Mundo,efti  ̂
inan a los hombres por la roagcftad de la exterior, 
apariencia,fin atender a lo folido de la interior fuf« 
rancia. Avia conocido que a los humildes,y rotos 
les juzgavanpor indignos, no Í0I0 para atender
les,pero ni aunpara mirarles.Por «ito determinò a 
jefar de ìu humildad,j  con mortificación de fu po- 
>reza,eligir vn nuevo efttlo 5 y mejorando de trags 

tratarfe mas bien a iì,para podertratar mejor eco 
cl Rej»Executò eftamudan£a,y adraiciedo fu fer
vor va veftido curiofo , y  decente, feguido de dos 
criados pidiòaudiecia.Olingeniofo invcfligador, 
de los ardides: queaunen el veflido te vales del va<< 
no efplendor de ios cuerpos,para dar luz a las A l
mas  ̂Acreditó efta invcncionel fuceíTo; porcjue los 
aíiftentes a las puertas le permicieroo benigna en- 
>trada,fueronleacompañando hafta dondeeftava el 
Rey,querecibiócon alegre femblantepor mano de 
Xavier las cartas, y  los prefentes ,eítifflables poc 
nunca viftos en la noticia de aquellos hombres; ea 
cuyas alU admiradas íingularidades fe ponderava 
vaÍor,y aun maravilla la novedad. Fue entreotr»» 
cofas ruidofo do mas que en la MuGca,en el aplau - 
fo,el de vn Monacordio: traza cóforaieía de eligir 
vninftruméto del oído,para vaa-empreffa ds la Fe*; 
Añadiafea efto vn Relox,para que fe introduxslfc 
■tn aquellasaltnas,«! orden de la V id a, con^ con
cierto de lasHoras^.Gorr-efpódióacQiosohfe^iiioi'

tíiSS
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Pefegnm
fos dones luzidamentc cl Rey con precíofascaptí- 
da<̂ es dc o ro , y placan cftinaólas cn Francifco cí â  
gradcdaiknto,pcro no las adnaitió el ínteres,ni las 
recibió la mano,diziendo: «̂e no venido de ta 
lexanas regioneŝ  para la conquifia de duros metales,fi  ̂
no para la reducción de ohflinados pechos i que no buf  ̂
cava el oro,y plata dejpojo de las entrañasde lu tierra, 
fno fu K êal coragon̂ y elde (usvafallosiprendasde los 
depoftosdel Cieloj que no quería aque/los brillatespat'̂  ̂
tos del SoUy la Luna f̂ino que fu ¿4 lte^a ŷ fus gentes 
fuejfen j'rutos de mas altas influemiasiftguiendo los râ  
y os de vna Luna envHkaley^y las claridades de 
Sol en verdadera deydad^ que a ejlo venia^y para 
to fuplicava le diejje liceciaipara que dejata^e la voT̂  ̂
y rompiere el yelo de* tantas almasy que perecian entre 
las afperezjusde la ceguedad, fin el calor de la cierta 
luẑ y que le rogava mandajfe pregonar pudieffen recibir 
libremente la Chrijlianaley todosjus vafallos: quede 
tjle modo,fila admitian f̂eria Señor de vafallos %eyes\ 
y que ji fu corona va la frente con la infignia
del Évangelio, crecefta fu Cetro como Valma,con el 
riego del "Bautifmo] hajla tocar la fuperfcie de la sE f 
tre lia 5.

Quedo atonito el Rey , y admirado de ver 
oyendo a Francifco azia las alnaas tanta codicia en 
cl coraron, y azia fu5 ofreciraientos tanto definte- 
res ea la mano*, aficionofcle como a deidad, infun  ̂
dicada en fu v^cacracipB abundancia

oes
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San Fr4Hctfc6 Xa <vter: i  í'ji
ñcs aquella abftinencia a las preciofidacles, y reful- 
tandoclmecioíprecio del oro.cn aprecio dcl Or»- 
dor. Ponderativo en fin cn aquello a que Francilco 
fe avia negado,le concedió f rancametc todo lo que 
le avia psdido. Mandó pregonar por todo fu Rey- 
no,que nadie oíaíTc ofender a los Sacerdotes M i
niílros de la ley Chriftiana, ni les eftorbafe a ellos 
í l  predicarla, y a fus Vafallos el reccbirlaí Atíadio 
Cainbien a e(ta merced, la de darle vn Menafterio 
que avia fido de Bonzos, para que fu habitación le 
poblafle de Virtud.Con cfta gracia del Rey,fe ele
vó íu dotrina en la de aquellas gentes. Cobró cftí j 
[Dacióníu perfona, pagandola en veneraciones tOn 
do el Pueblo.

Acudían a íus platicas muchos Bonzos, y N o 
bles,a preguntarle la foltura délos Mifterios que 
oían,en la nueva Religión que ignoravan. Propo- 
nianletantas dificultades, que para defatarlas con 
claridad a fus dudas,paflava las noches fin dormir: 
no cerrava los ojos,para abrirles U viftajnegavaic 
al fueno,por dcípertarles del'letargo: y aunque em
pleo muchos dias cn elle molefto afan,y los lapo« 
nes moftravan conforraarfe a la fuperior dotrina;  ̂
íolamente entonces alcanjavan la razón,pero no fe- ' 
guian la enleñan^a ; quadravalcs al entendimiento, 
pero no a la voluntad ; porque muchas vezes fe 
vnca el obrar mal,y el difcurrir bien.

Todos íe moviaa a oír los pregones del nombre
Bb Chrif-
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E l Peregrino emitíante 
Chriftiarfo/pero ninguno a lerlo,hafta que vn dîa 

_ predicado en la plaça el Hermano luan Fernadez 
compañero del Padre Fi anciíco.vn lapon que en
tre otros aumentava cl numero de los oyencesjha 
zicndo burla del Predicador,le eÌcupiò en la cara; 
pero el Hermano infenfiblc al oprcbio.y conftan* 
tc al exerciciojfin mudar el iemblante apartó la fa- 
livajlimpiòSc el roftro fin turbación, y  profiguió 
la platicacóícrenidad. Vi© efto otro de los oycn-> 
tes; y como es roas pronto fentido cl de la vifta,' 
al admirable eípeáaculo de aquella divina pacie- 
cia,introduxo por los o)os en cl coraçô,el rayo de 
la Fc.que no pudo por el oído.Bufeo a Xavier,pi, 
dio cl Bautiímo, y fueel primeroq en Yamágu- 
chi inclinò la cabeçà al Catolico yugo,progenitor 
fu exéplo en aquellas regiones de numerofaChrif- 
tiana cítirpc.

O  foberana providencia, quien avia de dezití 
que de aquel oprobio al Evágelio.avia de refultar 
tanta exaltación a la fc,y que por la clpumoía íali- 
va de Aqueronte,avia de eftenderfe íobre muchas 
cabeças el agua dellordanl Dios vence con inftru- 
mentos contrarios a los dcl mundo; de las pajas 
bizopalio al nacer,del patíbulo hizo trono al mo
rir: y juntando opoficioncs,las lenguas de eíplc- 
dor en la venida dclEípiritu Sato,traduxo a ¡dio-» 
ma decriftal en la predicación del Bautifmo.Por 
cíTo CQ efte cafo fabricó cócra fi Íus propias aroa^
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el mifmo focgo: Bala fue aquella faliva, qüc por cl 
inftrumcntode vnGcntjl.dit'paró la boca dcl In
fierno, al Predicador le dió en la cara, pero aquella 
humilde paciencia hizo que a Luzbel le dicfl’e en cl 
cora^on.Por maravilla refiere los naturales, que la 
íaliva del hombre es veneno contra la ficrpc , y en 
eíterucello convirtiendoíe cl idolatra,la laliva de 
la ficrpe fue remedio dcl hombre. O  vnida diítan- 
Qia!ea Icrufalen.la faliva de Chrifto dió vitta a vn 
ciego , y cn Yamanguchi con la refulca cic tantas 
convcrfioncs.la faliva del demonio dió vifta a la 
ceguedad. La boca cn fin del que cfcupio,en vez de 
prorumpir fatiras alairrifion, y ctlimulos alcno- 
jo. pronuncio elogios al fufrimiento,aclamaciones 
a la Virtud. Fue tanto cl fruto que refultó de cfta 
dichola raiz,regada con la faliva, que en menos de 
vn año fe Bautizaron tres rail perfonas. O  eíicacif-; 
fimo exemplo cl del obrar fuperior a la fervorofa 
cloquencia dcl dezir'.perluadió mas entonces el fi- 
Iécio,quc las palabras: mas la inmobilidad, que las 
acciones, y mucho mas la Paciencia, que la Predi
cación.

Infigne fue defpues cnla Virtud vn lapon de 
los que entonces fe convirtieron. Era medio ciego, 
y fue enteraraente hnce.abriédo los ojos dcl Alma 
azia el blanco de la Verdad: Lorenzo era fu nom-- 
bre, logró la imitacioBCooel apellido, pues fupó 
fobrc los yerros de. fu ceguedad;mudar a la mejot;

Bb 2 partCj
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11$ E l Peregrino emitíame
parte,nofolo diado, fino todo cl coraron. Saliofc 
delconíorciode L u zb d , y enero enla Cotnpañiá 
de lefusj donde Predicador famol’o,convirtiò inu*í 
mecablcs laponcs a la Fc, y dexo numeroíos exctn*; 
píos a la Caridad.

Dceftc.y de otros felizmente convertidos,fupo 
írancifco interiores fecretosdtaqucllas faifas Re
ligiones ; ballò que florecían entonces cn todo el 
lapon nueve Se¿Í3S;que allí el infernal contrarío 
dc ia fuperior esfera,a juftó,que fc opuíieííen a nue
ve Ciclos, nueve abtftiios; y nueve infernales con- 
fufiones, a nueve Angélicos coros. Acontecía mu
chas vezes.que en vna cafa eran tatas lasopiniones, 
como las caberas, batallando cn perpetua difputa, 
íobre qual era mejor,• campo de deíafio eran las có- 
ferencias,batalla las converfaciones. Entendió ti»  
bien que avia Seéta.cn la qual fe obfervavan joo;" 
preceptos ; con tantas calles tcxe aquella confufa 
ceguedad íus laberintos.Encarganle los Bonzos de 
fatisfazer la obfervancía a cfla multitud de leyes 
por aquellos que lo pagan,y conci precio de la ren
ta que les dan compranja Santidad,que a fu pare
cer fc quedan. Los ricos acceptaneftc partido en
tregándole ellos a la lícccía dc pecar, y los Bonzos 
a la obligación dc fatisfazer. üonofa invenciones, 
que a las mugcrcs les venden mucho mas cara la fal-̂  
vacion,quea los hombres; aíientan por principio, 
que en vna fola ay mas pecados, que cn todos los

boflEtí
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hombres jütos. Menos raal dilcurriera.fi dixcíTcn» 
quádo cuentan fus culpas.no que las tienen, fino 
que las ocafionan. Encarecen que es cafi impofsiblc 
eí podcrfe falvar vn fexo tan impuro,y defe¿iuofoj 
pero que fus ofrendas pueden fer tan grandes, que. 
hagan fus delitos pequeños, y que minorando lus 
culpas, les facilite la limofna, lo que les dificulta 1̂  
naturaleza.

De efte engañofo ardid,fe arma ia infide odicíá 
de los Bongos, para hazer caer ala pia credulidad 
de aquellas fimplcs mugeres, que erapobrezidas có 
aquellos feudos que les pagan, no reparan deper- 
deríe, à trueque defalvarfej y atendiendo fu efpc- 
ran?a,ytem orralm ayorlogro,nofe niega fu fla
queza à ningún prccioj y afsi, la malicia de aque
llos falfos Mercaderes de la falvacion,le pone tan 
ako. N o  aísi en los hombres, con quienes víati 
mas difimulado el cebo, porque no fe les íalgan de 
lared, y minoran la fuma.porque'no huyan al con
cierto, elpancandoles la cantidad.

Aviendo tábido puesnueltrogloriofo Apoílo^' 
eftas, y otras feme jantes fabulas, comento à con- 
quiftar aquellas almas, convenciendo los flacas có- 
clufiones con fortifsin:os argumentos. Valiafc 
de fus propias armas contra íus mifmos enga
ños, Provavales primeramente à los Bongos en fa 
infoiente vivir, la codicia, el adulterio, la gula, y 
ptros pecados, y aíleotapdo efte principio,les ac-

gui^
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Ì2Ò E l Peregrine emitíante
guia dette modo: Vofotros intentáis fatisfm̂ er por ¡at 
(ulpas de les demás: como podéis, ft njueftras obras fott 
tambiénculp4si E f o  no esajujlar la paga, fino crecer 
la deuda: faltais alpaEio de la falz/acion, que dezjs os 
compra» lus otros,y ’vi'viendo in/olentes, cometets dos 
maldades, áz.ia 't'üfotros ti 'vicio, y azja les demas el 
engaño. Para quedar cumplida'vuéjira prcmefa,a>vi¡í 
de fer diferemes U obras que exercitais, dt aquellas por 
quienes jattsfazsi¡. Como podéis prometerla falvacion 
por vuejiras'virtudeStft vuejiras'Virtudes fon errores, 
yejìà>rla (onáenacion mifma, en <vuejtra diligencian 
fropia í y alfn,por 'vuejirolicenciofo ’vi’vir", %/uef' 
tra penitencia es engaño famente falja,el pecado de lu?- 
etros confiadamente feguroj y la condenación de todtf 
mijerahlememe cierta.

A  la luz de ellas razones, defcubriendo el Pue» 
blocl engaño, fe indignò còcra los autoresdèl.To- 
dos pedian reftitucionde íus limoínas delengaña» 
dos,a los qne ya confcílavan la falíedad de (us em
budes convccidos.Davan por diículpa aquellos in
fames Sacerdotes, que por no encrcgarfe a los def- 
Dudos 61os de la hambre, íe acogían a la íombra de 
aquella artificióla mentira: deídeentonces deíetti^ 
madosdel Pueblo, empezaron áhazer en ellos mi» 
íerable conlorcio, el deícrcdito, y la neceísidadj 

El engaño encubierto les pufo antes en eftiina- 
eion, la verdad patente les conduxo deípues en 
dcípredosála mecccida pena.Perecía codo el pue-t

blo
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blo en los horrores ele aquti obfcüro embuftc; 
O  tirano imperio cititi engaño! O  ciego poder cl 
de la mentira! Ella tuce! lilvo ruidolo, con que al
borotando elTeatro dcl Parailo,cnla primer jor
nada dcl Mundo difparó dcíprccios el moíquctcj 
ro de la muerte, contra cl Autor de la vida.Trál-i 
formò entonces iu falíedad al JDemonio cn íierpe, 
ala mugcr en fiera, y al hombre cn Demonio. En 
la primer paz , fue manzana de la diícordia, el 
veneno de la mentira; de la raiz del engaño, fc pro- 
duxeron las milerias del hombre eo vn fruto:fruto 
fuyo han fido las angufiias de Dios en vn Arbol. 
Lamctira es laq dióloberviofundamétoalatorrc 
de Babel, yfupcríiciedcoro à la eftatua de Nabu
co. Cubrióle lu laícivo fingimiento de la capa de 
lofeph, y mezclóle fu turbio ponzoñofo licor jcoel 
baño de Suíana. O  Engaño tantas vezes coftofa- 
mente vencido! cl idolo de la mentira es el que fe 
atrevió alíverdad délos Mártires, bien que de co
rrida le lalieron à la mentira los colores, có la mif-í 
ma fangre que hizo correr; lu infernal fragua for
jó los cuchillos, fu peft'fero aliento encendió las 
llamas; pero con cílemefmo hierro à los comba
tientes les cortó p*'mas para triumfar, les atizó ef- 
trellas para luzir. fu tencbrofo aireen cfeto.diócc« 
guedad à los Paganos,plumas à los Heregcs, alas 
à los Gentiles, y efpcran^as à los Hebreos. O  men
tira, nuevo Bafililcq, que tienes la viíta en la Un

gila.
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Sdtt Francifco Xavier! 
gua, y para fer mas monftruo, tu folapada ficción 
«fliendcquatro alas en dos corazones. Tus (ocios 
ion la muerte, y el precipicioj porque á los renom
bres dc Dios, que le aclaman Camino, Verdad, y 
'Vi¿(í,fc oponen cn a juítada contrapoficion Precia 
ficio . M entira,y Muerte, La Virora rcbienta por, 
parir, y  es fu muerte el partoj cl mentirofo -rebicn- 
ta por hablar.yesfu dcícrcduo la palabra.La men
tira, aúquccorra orgullofafobrc las mifmas aguas 
que rebuelve, al cabo hade hundirfej porque va 
pefada con cl adorno de veflida: la verdad, aunq 
parezca fc efconde entre las turbulentas cfpunnas q 
la perfiguen, al fin hade llegar triunfante áTaorl» 
llajporq ue nada ligera con el dcfembara^o de def<j 
nuda. Noche cnfin cs la mentira, fu lengua cs La-; 
na,que mengua,y crccc:Dia cs la verdad, fu cpra- 
jon  cs Sol,que ficmprc es vno.

A fsi pues có el Sol de la verdad defvaneció Frás 
cifco las fombras dc aquellas fabulas, dio cótra los 
engañofos fimulacros deXaca,y Amiaa,de quienes 
pregonavan los Boncos,que avian vivido dos mil 
años,y nacido ocho mil vezes: pero nucflro Apof- 
tol les dio ¿entender, que aquellas códcnadas Dei
dades ,morian mas figlos, y renacian mas vezcs en 
la eternidad de las llamas.

Averiguó Francifco con mucha diligencia, que 
cn ningunos tiempos hafia entonces, avian tenido
noticia aquellos Reinos del lapon,del no»t>re dc 

^  C b ñ l í
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San F rànti feo X a v ì t t f  223

eo.Teniafc por feliz dt f̂ r ci primer Coííduélor 
de la Evangelica luz,à tan remota cegucdad.Glo- 
riavafc dignamente, que por los impulfos de fus 
diligencias, los ecos dcl gloriofo nombre, que ya 
fe avian oido en las vltimas tierras, refonaffen 
cambien en las poftreras Islas.

Aqui concedió el C ieloá Francifco la mara> 
villofa gracia de fatisfazer con vna refpuelìaà di
ferentes prégüntaSi O  fea, que- fkndo vnas folas 
las palabras en la boca del Sancó.las'hízicfre Dios 
muchas,cnlos oidosdelos que prcguntavan;fe
gun dizen muchos dcl don de leguas de los A p of- 
toles.O feaque quiíieílc la eterna fabiduria,a qyié 
nada es impofsible, víaí-concfte mifliftrofuyo, y 
con los lapones de Yamanguchi, del cttraordina- 
rio privilegio, y fingular donque tienen-los A n
geles, y bienaventurados cn la gloria,para el mo
do de cntcttderfe, y  comunicarle* T odo enfiin pu-̂  
do caber en Francileoi inteligencia de Apoftol, y  
claridad de Angel. Aqui también obró tarv 
inumsrabUs prodigios,que no cabeneo la cuen
ta, Iolamente fe ajuftan i  la admiración. Cotv 
cl ferial de la C ruz, y ekonta¿^o de la agua ben
dita , curava varias enfermedad««} para que fe 
viclTc otra vez entonces ítioverfc para el 
común remedio, porla mano dél Angel, el agua 
de la Picina, y el madero déla Salud: con la diftin- 
cion, deqüe el Angel* curava cn icruíalenVno

cada
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'324' E l Peregrino (L t̂lantel
cada año> y Franciíco en el lapon inucbos cá:
da dia,

C A P ,  X X I;

Vcyi  F % ^ ^ C 1 S C 0 ^  ^ V j i G O ,  
llamado del R ^t. Condace je afu frejencia cenm tahlt 
honor .D i  fc r iv e fe  fu  decente tragey luzjdo acompaña^ 

miento. Ilujiracon »oticiasde la F e  al R^ei^y a  
fus Principes. D ejlierra del Palacio los 

errores, y  convence À los
^onzsh

E r a  ya tan grande la fama dc Xavier, 
ocupava todos los confines dcl lapon. Llcii 

gó a noticia del Rei dcB ungo, poderoío en va» 
iallos, y  opulento enriquezasj y tnas que por to* 
do rcípetado en íu prudente lu zir, por aver ad* 
l^uirido los dosNortes del governar, imanes del 
atraer,apacibilidad, y jufticia. Efcriviple à Fran> 
ciíco vna carta, con déCeos dcs-verir^y^ iiiplicas 
de comunicarle. Aceto guftofo eftas letras 
el Mercader d ivino, pareciendole, que podría 
cobrallas en Bungo, cn cantidades de almas pa
ira el C ie lo , con el fiador del Real amparoJ 

Penetró al inftante lu fervorofo'zclo,la diftan- 
cia de feícnta leguas,bui cando aquella gran C o r
te de la India, para bazerla Emporio del Empi-̂  
reo. Pisó el apacible Íce^^c íy ribc|á, <qualila'

joaan
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San Francifco Xâ vUr', 21^ 
inaó los naturales, el Puerto de Fingo; por tenec 
efte nombre vn rio, que muere en los bracos de a-i 

quellas pacificas ondas. £s Bungo Ciudad Real, 
y populoía; yaze cn vna de aquellas tres Islas 
dcl lapon, llamada Ximo. Era íu Rci entonces 
mo^o; pero coronavan de juizio fu Augufta fr¿-: 
te.fobre los verdores de la edad, las canas de U 
difcrecion. Favoreciafingularmentealos Portu^ 
gueCes ,que con luzidc numero frequentavan el co-¡ 
mercio de fu Ciudad. Todos los de efta Nación, 
que en ella fc hallaron entonces, falierona recibiti 
á Francifco. V oz fuc del alborozo, y alma dcl re-' 
gozijo« la falva que hizo vna nave al Piloto 
de la falvacion. Qaatro vezes« ruidoíamente^ en' 
veinte y dos reforzados tiros le aplaudieron al 
Apoftolico Heroe, por los labios dcl bronze,las 
lenguas dcl fuego. Supocl Rei fu llegada , y em- 
biole luego fcnas de fu aprecio, por vn pariente 
fuyo que le dio la bienvenida, rogandole fucíTc 
luego à  verle, y à premiar con fu prcíencia las ef.* 
peranzas de fu deíeo. Refonò el recado dcl Reí 
en los oidos del Pueblo, y con efto fe levantó rui- 
¡dofa la fama del Peregrino Héroe, fobrc las alas 
'de la novedad,y la eílimacion, luntófc tanta mu
chedumbre, la horade íu entrada, para irà Pa*' 
lacio; que enlas calles, entre las ondas de ipumC'í 
rabie gente, era el golfo eftrecho, y cl tranfito pe
ligrofa navegacion.Hallavaníe las ventanasabier»

C e ¿  Has
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E l Peregrino L^tUntt 
tas à la curioGdad del ver,y cerradàs à la multitud 
dtl mirar: hada (obre las azoteas délas cafas^nú-- 
dava cfpefa lluvia el eoncurfo.

Juzgaron los Portugeies fer conveniente para 
ti çredito*de la Religión Chriftiana, que la pri
mera vez qtìe iva^l Padre Francifco à vifitar al 
Rei, facile con toda la grandeza, y aparato poí- 
fible.CoTltradezia Xavier efta aparente honra, a* 
“bracado con la interior pobreza, y  ceñido à la 
'EVirigelica humíídad: pero enfin convencido de 
la ocaíion,apcfar de fu gufto, (e determino áfui 
ír ir  la pena «icaquclb gloriai para gloria déla Fe; 
y  creditodfe laCferiftiandad. En cldifcurfodeftr 
vivir , hizo aquel breve parenteíis, para explicar eí 
concepto que avian de tener de la grandeza de íu 
D ios. O  como para lu Apoftolicoexercicio, fue 
mortificación el aliño, penitencia la galalQuienle 
ciñó adornos, le apretó íilicios.

Vifticronle riea fotana al Eftudiante de la po
breza, al Sacerdote dfrWlaotnildad. Adornáron
le  conSúbrepelliz, amanera de roquete, cuyas de
licadas puntas miravan à tierra , y  apuntavan si 
"Cielo, porque herían íu coraçon. Colgava defde 
líKuello hafta la rodilla, bordada eííola de ter
ciopelo verdci cuyo color, nunca mas que enton
ces, explicó la eíperáza del fruto. Cubríale capa 
carmcíi, porque le dava fu palio la encendida Ca>
ridad. Pendía de fu cuello vn preciofo peâiçir»!

" “  ■* jIc
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de diaraàotcs.quc para Xa mortificación fue cruz 
con davos. De cfta manera dirigió fus paílós à la 
real viña, fuccdicndo al adorno del magcftuoío 
tragc, cl delluzido íequito.

Iva delantcel Capitan dc vnNavi© Portugués, 
¿orooMayordomomayor, có íu  baftó cn la roa
no j que es precifo, avia dc tener principio cn la 
infignia de vn bafton, acompañamiento, cuyo fin 
era U exaltación de la Cruz. .Seguianfc â eñe ai- 
rofos marKxbos, ricamente adci^axiosxincocrá» 
y  p ages de Xavier, explicando en e.1 numero, y d  
obfequio, fer cl Santo, fin dcfcaczer fu virtud cn- 
Jtrc aquella grandeza,Ceñor de íus cinco ícntidosjo 
diremos, que dcípues 4e b  C ru z reprefentada en 
el bafton, profeguia en los cinco aísiñcntcs,las me« 
morias de las cinco llagas,Llevava el vno en bolla 
carmefiel4ireviario;cerrando dentro della, como 
à tcforo íus letras  ̂comoáíuflcntofus ojas. C on - 
duzia otro viftofas chindas, bordadas en tcrcio- 
peloj que avian de oftentarfc tan ricos los ador
nos dc los pics,de quien eran tanprecioíos los paf 
ios. Abraçava cl tercero vn Báculo dc junco dc la 
India,concfiremos de oroj íeñalandoquc Fran
cifco avia llegado en tita rcduzida grei, à fer Paí- 
tor de la India, por los eftremos de la caridad.' 
Llevava clq le feguii-vnfombrero>indicando,cn 
las alas,la fombra de fu amparo; y cn la copad 
neílar dc íu dotrina. Conduzia d  vlcimo precio -

.  .
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¿a8 PI PertgrÌHÒ t/éúamt
fa.imagcn de nucftca Señora; que es cierto,' dcü- 
ideíeincroduzia la Fc de C h r iflo .n o  avia de 
faltar lactperaçadclagloria ; porque en aquella 
cntrada,conel retrato de Maria,iva à fixar Fran* 
ciíco dentro del Palaciodel Rei, la puerta del 
Cifilo. Seguiafc deípues de la eflrella dcl mar, el 
gloriofo Piloto» q en la gracia introduzia cl mar, 
y  la eftrella; y deípues con numerofa oftentacion 
de criados, treinta Portugucles,que prcndian ai« 
rofamente la gala del veftido, en pefadas cade<t 
ñas de oro y brillantes à la vifta , y  ruidofas. 4  
aplauCo, _ .

C on eñe acompañamicDto.haziendo ía guwít. 
'da del Rei plaça enlas calles, penetrò Franciíco 
las mas principales de la Ciudad, hafta llegar al 
Regio Palacio, donde hincándole de rodillas los 
cinco pages, cada vno por fu orden,con humilde 
reverencia le fue entregando lo que llevava.

Seiícicntos Soldados con luzidas armas ocu- 
pavanel patio, rendidos ya à I j^ a fib lç  prcíen^ 
eia dcl celeftial Coníjuiflaílbr. Introduxoíe en 
}a primera Sala, llena de Cavalleros lapones: to
dos afables, y corteíTes, le recibieron , y  algunos 
le acompañaron hafta la fegunda eíl:ancia , en la 
quallecfperavan los hijos délos Grandes de a- 
quel Reino, que en viendole entrar, fc levantaron 
cn pie, aíTentando en fu venerable vifta ciertas las 
opiniones deíuilulUe fama. Hí;^ieronlcrevcrçn-'

eia,'
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Sa» francijce XavierJ '229
da, inclinando tres vezes la cabeza;vfo de fu cor-i 
te{ìa,que compone de trcs humillaciones vna ente
ra Vrbaoidad.

Deide aqui penetrò eipadofa galería,por do-' 
de (e paÌTava al quarto del R e i, cuyo hermano 
(Ficarandono era fu nombrc)le efperava en c\ pri-; 
mer apofento, que le recibió guftofo, acopan an- 
doie atento hafta el interior retrete. A llí la etti- 
inacion dcl Rei leefperàvacn pi«, anuncio de quc 
avia de oirelEvangelio.Saliòle à recibir algunos 
paíTos. O  quantos mas fueron los que avia dado 
Xavier, para conduzirlc ala dicha! Humilla vafe 
à tierra cl venerable Embaxador j pero no confín-? 
tioelgenerofo Principe, que inclinaíTela humilde 
rodilla, el que venia a pifar el íober vio cuello; ni 
que le rindicfle à fus pies, el que le conduziaá co
ronar de fuperior conocimiento fu cabera. Levá-i 
tole afable,fiédo ala primer vifta eftilo defu acep
ta cion, nota de íu amiftad, cn el volumen de tan- 
tomerito , cl ceñido prologo de vn abraco, Dif-* 
puío que íe íentara,paílandole del pecho al lado  ̂
Y  Deípues deceremonioloscumplimientosboU 
vicdo el Rei la Mageí^uofa frece ázia fuherma-r 
no,y los otros Príncipes, pronunciò con la vifta, 
filencio,fueron todos marmolcsj yelfinzelde íu 
voz, gravò (obre ellos la inmortalidad dcftas pa
labras; O jaUy Ò TrìncìfeSfè vafallos, nafuera Iki- 
toprê anrar áaptl £ran píos, eomprehendedor de

ted»
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E l Peregrino cu tíam e  
todo.ycomprehendidode nadie^ losfuperioresconfe^ 
0̂$ de fu  oculto diBatnenf y faber de el, porque nos ha 
d e x a d o  tanto tiempOifiedoluz.,defpojosde la tiniehla^ 
fiendo caminVf jequa:^es de la perdicíon^y fiendo *ver^ 
dady idolatras de la mentira. Que hemos defmerecido 
n o f itros antes de nacer^para que nos exponga fu  Pro" 
videncia a nacer entre la ignorancia, a ^ i^ i r jm  d -̂> 
trina^y a morir con infelicidad}Porque a t ja  fucono^ 
cimiento, no nos ha permitido a nofotros lafabiduria q 
ha comunicado a ejlos peregrinos 'varones ten idas del 
otro mundo} ^ o  esfeñorde efie mundo, como del o- 
tro} Porque h^ de permitir el que es finar de entrama 
ios, en el ^na el efplendor,y enel otro la fom bra^ ^ lí 
femos hombres como nueftros huefpedes^ porqué con* 
ftente la foberana Deidad^ que *ví^amos fieras? 
fon precio fas nuefiras almas como lasfuyas} E l  DUs 
queda el fer a todas, porque las ha^e a/nasenel fcr^y  
difiantes en la fortunad Sinacieramos C hrifiian os, y  
con el f  el¡zc.onocimiento,'vi^ieramos idolatras de los 
neldos, jufiamente nos apartara la-culpa dd^^re^mií^ 
de la gracia: pero naciendo Gentiles,fin conocimiento^ 
ni enfeñm^a, porque delito nos entrega a los bragos 
d éla  muerte^el que en naciedo, nos expone a Us u m 
brales del error} T o lo  ignoro, 'Vofotros lo admirareis. 
Per» explícanoslo tUf o generofo Aíaefiro^ o'venera^ 
hle Francifco.

O y ó  Xavier cftas dudas, y rcfpondio con cf-
tos cíplcndores: O noble Primipe^yaM de feo es me^

rito.
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S a n  F r m c í f c o  X a v i e r .  2 ^ \
r i t o . N o  ai  d u d a ,  que ¡ o n i n e f c r u t a h U s l o s  j u t z j o s d c  
D i o s ,  como j a h ì d a s  la s  i g n o r a n c ia s  d e  los hom bres^  
P e r o  no te e nco jas ,  qu e  te es l i c i t a  la  p r e g u n t a , f i  con ef--  
p i r i t u d e b u f c a r l a  ^ e r d a d y  f e l i c i t a s  l a  r e f p u e f l a . j i ^  
d e f m e r e c i j t e  t u  a n t e s d e  nacer}  p e r o e l p r i m e r  P a d r c p  
cabeca de l a  h u m a n a  e j l i r p e ,  o f e n d i e n d o  a l  •vntco du e^  
ñ o ,  d e j m e r e c i o  por t i ,  y  por tod os .  L a  G l o r i a ,  es he^  
r e n d a  d e  D i o s :  el  c a m i n o  d e  ella , le p e r m i t e  à  q u i e n  
i^iere^y y  qu iere  que todos la g o z s n ;  pero qu€ todos  * v a ^  
y a n  por ^ n  c a m i n o .  E n  el  d e  la  v e r d a d  n a c i m o s  
l o s C h r i f i i a n o S i p a r a  f e r  m a s  a g r a d e c i d o s i y  < v o f t r o s  
t n  el  d e  la  t i n i e b l a ,  pero no p a r a  q u e d a r  queXofos;  q u e  
en  l a  ' v o l u n t a d  d e l  j o b e r a n o  D i j l r i b u i d o r  d e  la s  j o r ^  
t u n a s ,  n o c i a b e l a  i n j u f l i c i a , e n  n o f o t r o s  f i  l a  i g n o r a n 
c i a .  T  enf in,  no p r eg u n te s  a o r a ,  o c u n o j o  P r i n c i p e ,  eí 
porque  n a c i f i e  en la  d e f d i c h a , f i n o  b u f c a  en m i  •venida^  
t i  c o m o  p u ed es  re nace r  eff ¡a f e l i c i d a d ,  ^ 0  te q u e x e s  
d e  q u e n o  te d i o l a  l u j a n t e s ,  fino a l a b a l e  d e  q a e t e  l a  
co n c e d e  aora } y  que te h a ^ e  c a p a ^ d e  p o d e r l a  goz^ar 
p a r a  f i e m p r e .  Lo que fe  a n t ic ip ò  en nofotros la  d i c h a  
a l  n acer ,  lo p u e d e  r e c c m p e n f a r e n  ^vofiotros defd^ago^^  
r a ,  con e f ia  m i f m a l u z j , l a  • v i r t u d  e n  e l  ^ i ^ i r .  E f f i $  
njengo a e n f e ñ a r o s ,  E m b a x a d o r  f o t  d e  pa:^, p a r a  q u e  
e s d e jp o j fe is  con la  F é j  y d e g u e r r a ,  p a r a  q u t  d e f i r u ^  

y a i s  la  i d o l a t r i a .  To ejpero enfin ,  ò J^ey, ò P r t n c i ^  
f e s ,  i l u f i r a n d o m e  la  g r a c i a  d e  m i  P r i n c i p e , y  m i  1? e i ,  
d e j e n l a ^ a r  co n u e ' v o  esp len d or  •v u e f lr a s  t in teb la sy p r e  - 
d e r  c o n g e n e r o j o  l a ^  ^vuefiras a l m a s , c o n f u n d i r  con U

P d  e<vi-̂
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3 ' £ l Peregrino callante
tvidencia 'vuejiro! 'Bonzps,y defatar con la verdad 
vuefiras dudas: q ft fon defeos,ferá fahiduria de cono- 
eer;qel aver ftdo Gentiles, fudiendo fer ya Chrifiia- 
nostno aumenta la quexa,ftno el henefcio.ffazsd vi*  
da del agradecimiento, fera gloria vuejiraobligacion'.

O^eronle acentos,y aplaudiéronle admirados. 
Trató cl Rei de otras preguntas, quedó fatisfe- 
cho, y nuevamente deleofo de tan Üabia comuni
cación. Combidóle á comer, y con modefta vrba- 
nidad, Franciíco elcusó cl agaía|o,y pidiólalice- 
cia de bolveríc. Diófclael Rei, rogándole , que 
frequentaííe vifitas, parafranquearle coíuelos,inf- 
truyendolc eníeñánzas, en los' profundos raittc\ 
rios de fu Fe» en los altos caminos de fu virtud' 
Guftofofc ofreció a efto el iníigne varón,y rctirór. 
fe con el propio Magcíluoío íequito, rcípiran* 
do en fu veneración aquellos reales cfpacids», 
por donde paíTava,  aplauíos, y admiracio
nes >

Quarenta y íeis dias fe detuvo Francifco eri a* 
quclla Corte, íiendo fu empleo la enfeñanza de a- 
qucllas gentes. Tratava ámenudoconel Rei, cu
ya cílimacion,mas queagaía jo, fue privanza,y a- 
miílad. Ivafe poco á poco iluftrando, con el tra*̂  
to del Apoftol,1a ignorácia del dicbofo Frincipc.' 
lYa los Bonzos no íe atrevían a poner delante de 
fu cara, temerofos dcl rayo que amanecía en fu co
ra son.Hwian de PaIa.cio,porque les deftc|j:raya dcl

con
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c'onla voluble efpada de la Cruz.cl Qderubin, <juc 
le bolviaParailo,aldefvanecer las obfcuridadcs, 
que le hazianinfierno. El abuío q para graves pe
cados, le concedía la autoridad de fus infieles Sa
cerdotes,le cornuto cl Rei.porconfcjo del Santo, 
cn conocimiento,vergüenza, y  dolor. Apattaro- 
fe de cerca del Rei, las imperioías caufas de lafci- 
vos cfctos. Huyeron las Sirenas,y entraron en fu 
|)ccbo las íercnidadcs.Quedo calva de peligros l i  
ocaíion, y poblóle de trofeos la enmienda.

N o  fe bautizó luego ette Principe; pero con 
la premeditada tardanja, y vencida dificultad,hi
zo  mas memorable laconveríion, y  mas indeleble 
laFé.Tardóveynte y  dos años:que tanta yida 
permitió el Cielo à fus dudas, para concederfela 
roas larga, cnglorioíasfeguridades.Llamóle Frá^ 
€ÍÍco porque quiío tomar «l nombre, del que le 
dió la inteligencia del Verboj para que cada dia 
pulfara en lu memoria el acuerdo del beneficio, y  
cn la voz dcl nombre^ fe repitieran los ecos de la 
obligación. Eílc fue aquel famoío Rei Francifco,' 
delqual, y de otros dos grandes Señores,reduzi- 
dosáfu imitación, recibió Gregorio X ll i .E m í 
baxadorcsen Roma, cl año 15S5. fiendo lauro 
del indico Apoftol, y palma de la Católica Iglc-i 
(ía, la femillafembrada entre eípinas,y la coíecha 
rccogidaencoronas.O! famofas jornadas las de 
nueftro infigne Varón,que con tanta loa de la Fe*'

D d a reprc-
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2 J4 Peregrino t/itlantè
rcprcfentaronenclTeacro del jMundo, las marai 
villas del Empireo. Fixenfc inmortales, corno 
fundamento, y origen de iluftres enripreffas, los 
pies de Frandíco,cn la iìlla de Pedro.

Era entonces toda la ocupacion de nueftro Sa
to, la aisiftencia àia enleñanza del Rei, mas no 
por elio dcxavala predicación al Pueblo; que nu- 
merofamente,defpues dc las atéciones de inftrui •, 
do, paflava à las dichas de bautizado. A  eílc tiem
po en Yamanguchi, donde avia quedado cl Padre 
Cofme de Torres, para cl cultivo de aquella nue
va poílcísionj íuccdiócl nublado de confuífa te-; 
pcílad: inundóíe aquella Isla enlas ondas de cí<̂;
viles guerras. Su Rei entregado al miedo,Ò al fur 
ror,fc mató, por no morir, cayendo en las mano! 
devn vaíallo íuyo, que fe expufoa morir,ó árci- 

- nar. Padeció con eílo aquel reciente ChriítiaQif*»r 
roo; pero paísó la borrafca con fortuna de me
jor íerenidad;porque el Reinodc Yamanguchi,fe 
dió al hermano del Rei de Bungo, que à ruegos 
dcl Padre Francifco,y à rccomcridació deí Rei fu 
hermano, fue en generofos amparos, fombra del 
Chrifliano efplendor, y arrimo de la introduzida 
C ru z.

Era enfin Francifco,los días que iluílró aquella 
Corte, arbitro de la voluntad del Rei, imande 
laseílimaciones.afsunto de los aplaufos. Su vir
tud íola, cpnpodercs dc vcgerada^ l̂ogrQ imperios

........................................................................ ,
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de obedecida.
Q  vifta la de eftos barbaros! O  ceguedad la de 

algunos fieles! O  imperio, ô menoícabo cl de la 
virtudi donde no te conocen te veneran, donde
te conocen no tc eftiman.

La Lechuza no conoce la luz,y parece qUaplaui 
de; pues bufca ciega en cl criftal de las lamparas, cl 
fuftéto del efplendor: y al reves el monte mas al
to, conoce primero al Soldefcubriendole alnaeer. 
y  le defconoccingrato, ocultándole al morir.* La 
llama es hi ja del carbon, y defpide al humo.El hu- 
Hio es hijo de la luz, y huye de fu claridad. Afsi 2- 
quellos hijos de la idolatria,que no conocian la luz;; 
de laFè,defpidiendoloshgmos de la ignorancia, 
veneravan los reflexos delà virtud; quando tal vez 
los hijos de laChriftiana Religion, afuerde hu
mo, huyen el efplendor de la virtud , entre las ti
nieblas del vicio. Pero nueftro Santo iluftrando 
Gentiles, y convirtiendo Pecadores, fue azero de 
dos cortes, voluble efpada de dos rayos, £eregri- 
no efplendor de dos Mundos,.

CAPJ
UVA. BHSC. SC 12551



23Í E l Peregrino oítlame

C A P  x x i i :

S V E L V B  G O ^ ;  S V C E D E L E
inaudita tem pejìadfpfsìegala fu Oracton. L ibra  áe la 
muerte 4  <¡fie perecian en v n a  Lancha. H a lla ft  fu 
f  re fetida ¡en dos diferentes lugares. M em orable fu ceft  

de P.edro Vello, que por v n a  limojna, que dio a l  
Santo, fabe el dia de fu  muerte, y  afsi fie  

m'ivo aJu s Exequias.

f'A. V I A  entendido Xavier de los Bó> 
/V zo s,q u cclo rig cn d éíu  religión, emanava ^  
la China,y que ellos no recibirian Jos nuevos dog
mas, haíia que aquellas gentes les dieílen laenleñá- 
za conci exemplo. Por elfo ocupó ardiente elcj’pi. 
ritu del Saco, elgranpenfamiéco de pallar a la Chi. 
na.para que empezando poraquella fuentCífe cfpla- 
yaran los rios de la gracia, en vn mar de convcrfio- 

motivo, determinó bolver a G oa, yí 
para prevcnirfe, ya par»cmbiardc allá mas obre-r 
ros al lapon,que profiguieíTcnla gloriola tarea que 
el avia empezadojy ja  para aísiftir a la obligación 
de dar vnaviítaa los defu Compañía, de quienes 
Ignacio le avia hecho cabe^aj que derramadosen 
diferentes partes delOrientc,eí'parcian afanes,y re
cogían trofeos. Dcfpídióíc del Reí.dcxádolefor- 
tiucado cn Chriílianos principios, para gloriofos

fines.
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San Fyanc'iJ'co Xa'vìer  ̂ a'j<y
fines. Quedo cl Padre Coirac de Torres, có el car  ̂
eo de aquella nueva Chriftiandadjy embarcòfe X a; 
vier el mes de Noviembre, dcl año 15 51. en là N ao 
del Capitan Duatte dc Gama» que iva a <Ghin- 
cbeo.

Llevava cófigo Frácifco ,dos laponcs qavia bau
tizado: Mateo, y Bernardo, eran fus nombres,pa
ra q fe fígnificara en M ateo la cóvcrfion dc íu error» 
y cn Bernardo la dulzura dc nueftra lei, H izo efto 
cl Santo, por llevar cn aquella gcnte,vna mucftra de 
la tela, que con cibilo de fu predicación»iva texicr 
do la Gracia, para cftrados de la Gloria,

Los primeros íeis dias,cn la Nave de Frácifco,co
rrió có las alas^dc apacible vieto, profpera la nave  ̂
gació. Pero cl Icptimo fatal, y critico,declaró fu ma 
licia,cn borriblcs apreturas dc inaudita tempeftad, 
Por eípacio dc cinco dias cerro cl Cielo las puertas 
al Sol,con los candados de obfcura nochejíedlcio- 
famente confuíTo, y alterado, fe Icvantava el vulgo 
de las olas, para tiranizar el Imperio dclas Eftre^ 
lias; La Nave,como fugitiva de rieígos conocidos, 
corría arrebatada por mares ignorados.,

A  cftc tiempo, el Patron mandò amarrar junto 
a ella, con fuertes gúmenas al flaco batcl,para q no 
fuefl’c defpojo dc la violenta borrafca. Entraron cn 
él quinze perlonas,parala execucion deftecuidado, 
cn cuyo excrcicio les alcanzó la noche, y cl horrorí¡ 
porque el impulfo del viento, ircitado de la procu

rada
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2j8 E l Peregrino e é̂liante
rada rcfiftcncia, aparto al batel del abrigo.y le defai 
pareció de la vifta. Todos le lloravan anegado, 
quádoel Profctico Varón a todos les dixo: ‘Bañad, 
no de lagrimas el rojîro.fino ê 'ejfsranz.as el coraçon, 
que antesde tres dias, la hija hol’veraaju madre. Efto 
es,que la pequeña lâcha bolveria a laNao.Aí^sifue, 
porque Francifco acreditando fu profccia, confa 
oracioni la pudo conduzir ilefatcon paímo de losq 
la imaginaron íumergida. Mas de dos diasefluvo 
padcciédo íiglos de horrores ,en la nochc de las ob( 
curas ondas, Poblavan la Nave delañinQoíosfuípi« 
ros muchos amigos,y parientes de los que ivan en 
la lancha; que ya aefefperadamente fc hazian ojos, 
no para defcubrirla, fino para llorarla. Pero a eñe 
tiempo, a pefar de los peligros, fc defcubrio la pro-* 
tccciondel Apoftol, percibiendofc la fóbra del ba* 
tel;quc conduzido dcl mií mo mar,porque le guiav* 
cl Cielo, íe fuc acercando, corriendo con feliz ve
locidad,al arrimo de la Nave. Los de ella,que ato» 
nitos,y alegres, le contemplavan.querian echarle vn 
cabo para fin, y fcguriííaB JcT trémulo bai ven. Mas 
Francifco eftorbandolcs ladiligcncia,y apartando- 
lç5 cl temor, les dixo, que no era menefter, porque 
porfi propio, íc allegaría el mifmo. Sucedió aísi, 
mirándolo cl Santo, y  admirandofc todos: fin de* 
tenerle nadie,fcfufpendio parado aquel breve Icñoi 
entre laincoftancia de lasólas; paraqucícvicffe,4 
la mifma poderofa oracion del que ic avia dado alas

para
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San Frandfco Xavier i 239
para que Ikgaffe ligero; le ponia lazos para qucfc 
dctuviciTc inmobil. C on cfta ieguridad pudicrô rcf 
tituirfe aquellos afligidos hombres a la compañía,y. 
a los braços de los que atónitos les efperavan. Pe
ro,o fingular prodigiol Queriendo vn Marinero a- 
partar al batel ya vacio de gente,y amarrarlo a vna 
parte; Que bazeis? clamáronlos mifmos que enei 
avían llegado, dad la mano al Sato Padre Xavier,q 
aú no ha faUdo.Qaehablaisireplicò elq abforto les 
oia,íi el SàtoFràcilcoeflàcó nofotrosenlaNave,coi 
roo puede eítar en la lácha?£n ella queda, profiguie- 
ron los otros, porque nunca nos ha dexado fu pre
fínela, ni lu confuelo en todo el difcurfo déla te*í 
peftad. C 5 efta difputa eftuvieró grá rato; y todos 
tenianrazonj porque có la protección de Francií
co, poderofapara aísiftir en entrambos pueflos, fe 
declaró la verdad por entrambas partes.

O  foberano Apoftol'.Efta infigne maravilla fue 
mas que prodigio,coftumbre de tu gcneroío efpiri- 
tUj' q cftendiendofe a todos los efpacios de protec-, 
tor.enlanchalos términos, rompe las dificultadeis 
de hallaríe vn cuerpoen dos diferentes diftritos. O  
fingular Xavier, aunque mas fin fegundo te aclame 
el aplaufo.ya tienes legundo en ti mifmo.Fuifte en 
efte cafo raas Fénix, por no fer vno; mas vnico por, 
fer dos. Mas dime, como fi amas la pobreza, y def- 
precias las poífefsiones, con titulo de bien hechor 
cn dos pueftos,quieres íer feñor de dos lugares? y

Ec repar.
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2^0' £ l Peregrino cyétUntt
rcpartidocn ellos, quieres tener dos caras, tenien* 
do tan leal cora^oD? Tres Soles fc vieron cn Efpa- 
Baj pero íc dclcubriá en vn Oriente:; vn Sol fe ad- 
miró en la India, y  alcan^ava a dos esferas. El Sol 
Cn íalic del Ciclo,p3rcceque cfla cn cl 3gua,por el 
rcflexade fus: rayos: tu citando enla Nave, afsif- 
tes cnla lancha, por la cxtenfionde tus confuelos. 
[Algunos quando creé cn Chriílo laprcícncia Sa
cramental, niegan U circnnferiptiva, en diferentes 
rugare«avnmilmatiépo..Eftata lilogras, imi
tando también a Chriflor que alto coníolador dc 
iumcBÍas luzes, haze^ tñc íu cuerpo cn' infinitas 
partes: El cn d  miflerio de la Fe,tu cn cl minifíetid 
de la Caridad j éi iluftrando accidctcs,tu remedia
do achaques;, él del amor en los velos,tu dc la mai; 
enlas velas.

A  la luz dcl referido portento defpidieron la 
ceguedad bolviendoíeChriniianos algunos Mor 
ros que íe avian hallado cn el pcligro< del batel. A- 
rraílróles ala.Fé,l2udcn;kdcl beaeficio, cl poder 
dcl milagro^quc clmiTagroles.convenció el ente- 
dimiento, y cl beneficio la voluntada Proíiguió fu 
camino la naveáziaGoa,con profiero vicnto.Hi- 
z a  tranfito por Sanchon, Isla de la China;y cerca 
de tierra firmci donde contrata van los Pbrtugucí- 
Í£S con aquellas gétes, Hafta que fé pafso el comcí' 
ci0 a Mácao.En aqucl'parage aconteció cl memo*} 
cable fucefló qiie fc íigue,.

UVA. BHSC. SC 12551



id» Fram'tÇco Xarc/íer̂
Atnparava Franciíco cn vna pobre donzella.có 

los íocorros de la limoína, los peligros de la oc- 
cefsidad.Recogialc para íuficicntc dote; porque la 
voz de la conveniencia dcfpcrtaíTc los olvidos del 
cafatnieoto. Entre otros fue a pidir limoína a Pe
dro V ello,intimo amigo fuyo,y mercader mui po 
derofoj pero tnas feliz, que por el favor -dé la for» 
tuna, por la amiíladde Francifco. Hallóle en ca> 
jüi^ç otro conocido, jugando al ajedrez: propu
fo fu dcmanda,rogo le dieiíe alogro algún dineco, 
que la indefc£tible liberalidad de Dios íc le bolve
ria cien vezes doblado:Rcfpondióafpero el Mee* 
cader.y nada diípueftoalapicdad, porqueeftava 
todo puefto en el juego; dixo: que no podiaentó- 
ces’darle cofa alguna; y qucnoera aquella buena 
ocaíion, porqueelcítavacn cafa agena. Replicoel 
Santo coninüancia,fervor,y modelUa: Siempre ts 
tiepfpode hâ êr hien,et> qualquier farte,y en qualquier 
tiempo. A  la verdad de efta razón acordó iní^anta- 
neaméte, aquel animo divertido. Obedeció cl Mcr 
cader alSáco,remitióle a íu caía,dióle la llave de V9 
efcritorio,donde tenia el dincro.dixóle tomaíle de 
alli todo lo que quifieíIe.Totnó Francifco trecien
tos efcudos,bolvióle la llave,y dizicndole lo q avia 
tomado,reípondió Pedro Vello: Adui corto andu- 
fl/o Padre} f líomtdimieptodefu animo,haJtdoagra
vio de mi intencieti, mucho menos ha querido tomar, 
de lo q yo he querido cfreceri porque dándole yo la lla-

Ec 2 've
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i  4.2 El Peregrìtto cŷ ilanie
de m¡efcritofio,le qui fe dar la mitad de quarenta mil 
ducados qae ai en él ŷeflafuma defeavayo fe partief̂  
fe entre les dos, per iguales partes}y que tiene que -ver, 
ton h mucho que le cabía, lo poco q V, P. ha tomadoi 
Conoció Francifco que no eran fingidas aquellas 
razones*, yqazialapicdaddc lalimoína.era aun 
mas prccioío, y cierto, lo que el Mercader tenia en 
elcorafon, q lo q guardava eneleícritorio: que lo 
que dezia, no era por cumplimiéto de palabras,fi
no para cumplimiento de obrasjy que aun íobre la 
tabla del juego,era fu liberalidad,mui de veras. Poí 
eíTo quifo premiáría.diziendole: Ííñor Pedro Fello, 
Dios ha acceptado, y recibido fu huena <veluniad, 
efabìen declarada,y <vijia a la luz.de la experienciai 
enefla,y en otras ocaftones. Por lo qaal,de parte del Se 
ñor le prometo, que nunca fa retorno ha defaltarlei 
y mas le digo, también en fu nombre, que ha defaherel 
día de fu muerte,revelandofela el míJmo,quees zAui 
tor delíi vida.

Sucedió todo como lo dixo el Santo; y come
t o  defde entonces Pedro Vello ccleftialmcntelibc'i 
ral, y cuidadoío, recogiendo virtudes,y derrama
do piedades, a íer otro hombre con los exercicios 
íde Angel» Y defpues de algunos años, revclando- 
k  Dios fu muerte, cumplió a vn tiempo mifroo 
Pedro el coto de fu vida,y Francifco la palabra de 
fu promefa. Fue bien raro íueeíTo, que con la no
ticia dc|u vltima jornada,fe fue defpidiedode íus

araigos*
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amigos. Difpufo piadofamcntefu ba zienda, a jufjí 
tó Gon los Sacramentos fualma, y eftando bueno,y 
fano/c trató como moribundo. FucíTc a la Iglefia# 
donde con pafmo de todos,hizo plantar íu tumu. 
lo,di(poner íu feretro,encender hachas, cftender va 
yetas,y q dixeffen MiíTa de difunto por Pedro Ve 
lío. Quien duda, que le traducirían el ccleftíal avi- 
fo,y la meditada prevencionrel tumulo en trono, 
cl feretro en faufto, los lucos cn glorías, y las ha
chas en Eflrellas.Afsifiíó delante del A ltara  toda' 
la MiíTa, hotirador de íi mifmoj con tan funebre; 
piedad,que ÍDmobil,y echado,fc anticipò ceniza,; 
y  feeníayó a cadáver enlas tablas dclatahud,don-¡ 
de rcpreíentó vivo,cl polircr paftb de muerto, Paf 
mofe la mifma Muerte,íufpcnd íó ciada ía curio, 
fue marmol de íi propia, viendoíe dc vn hóbre pro 
vocada, quando de todos es temida. Hallófeper'; 
plcxa, y dudo fi avia mudado fu ícr, y íe aviabueU 
to dc feroz,y formidabIe>cn hermofa,y apetecible..; 
rruvoíepor prcciofa, viendo que aquel Mercader, 
alegre, y guftoío, a coila dc tantas prevenciones la 
comprava.-El miímo parece que íe ajuftó el pua- 
to de fu hora:y parece que en el, la preciíla neceísi-r 
dad dcl mor ir,fue voluntario güilo dc la clcccion,. 
Teníanle fus amigos por loco, creyendo que avia 
perdido el ):uizio,clque antes de perder lavída,íe 
entrcgava al l'epulcro. Pero muriendo luego, le» 
dio acntéder,que aquella que les £arccia fatuidad,

i> fub
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244 E l Peregrino cutíante
o furia j era toda noticia, y cntendimiéco. Pronun- 
cióles difunto, la verdad que no le creían vivo; de
xando cnMacao,donde aconteció eñe fuceíTo,có 
admiración dcl Mundo, vna eterna memoria de 
fu nombrc,para honor de la limoína, y crédito de 
Francifco.

O  gran Medico dclas almas, que por premio 
<dc fu limofna, al feliz Mercader, con las memo
rias delmarmol,lc aíTeguraílc trofeos de la eterni
dad. O  gran remedio! O cEcazpólvoel de la ce
niza! N o  huviera caído la cflatua de Nabuco, íi 
fuera fu bailad oro del conocimiento; y  d  barro 
de los pies, le tuviera en la cabeça. Chrifto ia la-cc- 
guedad de vn hombrc^dió la viíiadel cuerpo, po
niéndole el barro cn los ojos, para que el lograíTe 
la viíta dcl alma,ponicdo los ojos en el barro.Los 
Gctiles,clcondiá en los fepulcroslos teforos jpor- 
que los F iclesjcavando con la coníidcracion, faqué 
tcíoros dclosícpulcros. Yaai quien llamó al Arca 
de Noe, cerrado atahud de vivos, íiignihcando,^ 
paradcapar dcdiluvios,«5 prcciíTa íeguridad, te
ner íiempre ala viíta vninílrumcnto de muertos.' 
Francifco enfin, a fu vcnturofo amigo, con cl alíe
lo  de la memoria, entre las cenizas de la muerte,le 
encendió las luzcs déla vida, atizándole los ardo
res de la caridad. Sacóle triunfante, con cl hilo de 
la coníidcració del Laberinto alLabarojtexióle có 
d  cftambre de la mortaja,la purpura déla Gloria.

‘  '  ç m
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P ? ^ O F E T l Z < i ^  E 9 7  D O S  ^ f t ^ V E S y  E  ^  

runaja fe gur id ad, y: en etra el naufragio. L leg a  a 

Goa, da la  fa lud  a  •vnworihufido.^Dijfone f u  njtagt  

para la^Qhina^Entretamo le fa v o rece  el Señor  

con interiores cofuelos.de manera ^ue U 

eliig a  Bafta-

HI Z O S E  ala vela para Goa, cn cl Puerto» 
de Sanchoni la Nave de Francifco; fucediò- 

le cn efte vi^cfegunda tempcftad, y t an furiofajq 
Diego Pereira, Señor de la Navc»  ̂amigo delSan-. 
to, y  excelenteMarincro Je dio por perdido,dcf-: 
confiado, fegun las feñalesjporlasexperienciasdel 
Mar, de las mifericordias del Cielo.- EíVádo pues- 
cn fu punto elrigor de la borrafca.y la defcoofian-
zade PereirailcdixoelSanto: c^//í»f«Jí«orDíf¿o'
Pereira, que el D io s  que nos pufo en la  herráfca',nos cÓ-̂  

duzjrá liíresa la feren tdad.D eltgracias que nes ¡)az^' 
mas mercedeSf de las quemerecemosrojala: tuviera la 

mijma juerte el otro haxel,quepadece la;propia fo r ta -  

na. T a r t i i  d e l  Puerto juntamente con nojbtros,pero no' 

llegara coma nofotros a l  PuertOrPrejio nos pintar a fus  ̂

trijies mifer¡as,.enfusrotas tahlas,. T  de ejia fu-Santa'

Cruz (afsifellamava la Nave de Diego- Pereira)) 
fjlc feguro, que enla propia aiara^na donde je  hú!Of,

' f e
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24*  ̂ E l Peregrino cyétlante'̂
’edesharade furo 'vie'¡a,de aqui a muchosc^ños. Af- 

: i fc cumplió todo; clSanto dczia, y Dios cxccu- 
tava. Ceisó la furia de la tépcttad.y empezó a mof 
trarfc la evidencia de la profecía! porque luego to
da la campaña del mar en cfparcidos deflrozos,fc 
,vió mifcrable cofecha d.e cadavcres fembrados, fo* 
bre cuyas deshechas hazes, al impulfo de los vien
tos , cn las eras de las ondas , fuc infelizmente 
trillo de laParca,el tridente de Ncptuno.

Admirable cfpcdaculo fuc, ver a vn ticmpo,en 
¡vn mifmo campo,ia diftancia de dos fortunasjquá 
ido a los pechos de apacible fcrenidad, encontró cl 
‘vicntocncaricia.y clmar enlcche, la Nave'd^rál* 
icitcoj y la otra fe vio rcprcfencar íobre efparcidas 
tablas,entre cuerpos muertos,tragedias vivas.So-; 
brcfalió la dicha de la vna, có la miferia de la otra.' 
Eranlas cuerdas cn lavna.íonora muílca.al impul
fo del tranquilo viento; yen la otra rópidos cor
deles,ai torméto dcl apretador naufragio. Las ve
las enla teliz, fe eflendúntriunfantespendoncs de 
la tempcílad; y cnTá' ái^ñRfK!^,'ti:iÜes mortajas 
dcl aliento. Aqui las tablas fueron feguras puétes, 
y allá mileros atahudes. Y enfin fueron los arboles 
de entrambas, del bien, y dcl mal; en la vna.conf- 
tátc arrimo de la vidaj y en la otra,efparcida fom  ̂
bradc la muerte. Dos vezes cnefeto, fe oftcntd 
milagrofo Francifco cnefte cafo, Profeta,para dó-? 
de no f« ballava, y bienhechor en donde afsiília.

Eo
UVA. BHSC. SC 12551



. Ed^uáníoa la Nave Santa Cruz, cs cclt.braiiji; 
verdad^quc oalahu vo mas fcliz cn los, mares de,l^ 
India; Gacro triuoÉaliue de las ondas,acuyaca-s 
rrcra obcdcció,en;davos dc.fixa conftaneia Ja ru5;i 
da dc lafortiina. J guàlòa iuiégucijdaiì.tuduraciói 
y dcl'pues d5 Ìacgatìempo,potqucic cümflicffc j;̂  
prx)fccia d&Xaviice, coo4;ajmos>axu}:&CjQm@ĵ î $$, 
en laaczrapzana/de ¿ìoaia.d(jBdc iaiabajó 
aovas la;[0Qliici4 | ì i s  puca v¿)czv acabàei .curio 4« 
fusmvds^àanes? detio ao«itie'(us ròenaoria^. Ad 
qa^ltx pco^^iùrtlla^qo&éoi^u (arrtìguo Orktjte 
fuc primera luz de íus velas, fue horrorgCo: Cepul- 
erjáodiCjíusiabiks-;:r/;.:';u- 1 o.,.,- 'jv:
- i iT  dntatKiíi Jajcónfi&Qza,que teman tpáos iCtí cít 
taNiysjesKfcjdéioiquejde eila.ávta anuncia 
vici;,q«cnoaáifbntéj;quekróiti3van|)Qr.¿ JWpJÉfe- 
cadg’los (ü&SQ]gUs,^aada^óta4y cAÍî  de$.he'cil% 
laiícavan.'leisiM^r&adcbes.’para «li i'eguco 4e la ibaír 
Eteiada; cl al«mgo'delàieno,- y pág^ van dt^atJo $[l
ífetc.CoihpraYah a>:ácaprecio}el¡pcligr®^pítQ fe*

dsblLlktíosque ai parjdcCc êraiiQ á̂doiiálal náyi 
fcagialÉei^zixitícgainílrttiiiéntoiajbr £sgttrit¿4|
^aocaá^rbls ¿omóttiiünaa^.l&abriaQl liiis 
piefíadeii p3j:i^eniiraffcicíBbüc)íatfn!cl mànl» 
Muarb, C8.k8Lse5Ìava ¿1 Gioloí.pacariqlkií eflc! yesfc 
daíicialaípr,áfodia..diel ApoíloU . ;i uasi aü nix
i n 0, glorioía¡Éilavi¿,digDâ cóBaD deâ ncBEibg oór 
dasifdcíhqQcjclaaarcoaSijy.lde/lfiilaúiiíganijac^^ 
*-,:!5í-o í f  tela-.
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£lPeregrino collante 
telacion cntcc los aftros, mas que la de A rgos fa. 
Hioiajq aquella navegó folo dcide Tefalia a C o l
eos ; y tu tantas vezes cn mas dilatados rurabos, 
llevando a Xavier,defde los diftritos del Mar, to- 
caftc los confines del Cielo. Aquella códuxo a lai- 
fon,tu eonduxiilc mas celeftial Heroe,en el hi jo de 
lafTo.Contiuzido de aquella, arrebató elhizarro 
Argonauta de las vóas del Leon el vellocino de o- 
ro: conduzido de ti, facò elinfìgne Francifco de 
las vñas del Infierno, cl oro de las almas, cl vello
cino de las vidas,, teñido con la fangre de mejor, 
Cordero.

Profiguió Franciíco fu navegación con profps 
ra fortuna,hÍ20tráíitopor Malaca,donde fuere, 
cibido con general aplauío de la Ciudad toda.Pa 
so por Cochin,vifitó alliaíus hermanos,y confor
tó a íus Ficlcsj y vkimamentc, llegó a GGa>paKÍa 
de fu predicación, campo de fus primitivos laure? 
les. Su primer paíTo en aquella Corte,fue viíita en 
cl Hoípital; y paíTandoíc al Colegio, fa  primer 
viltà fuc íalud, dándotela a vn hermano de laCó- 
pañia, que ya moribundo,íc aufentava dclacom^ 
pania de los vivos,para la íbledad del fcpulcro en: 
tre los finados. Dixóle vn Evangelio, y aloirle/e 
levantó inítantaneamcnte íin enfermedad, el q ya< 
zia Gn remedio. Haíta que vinieílé Xavier, dilato 
cl agonizante el morir; pero Xavier no dilatò, ni 
vn £uiít8 el darle vidii,para que aísi,al prirneren-

cuen«
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cuentro dé llegar, le dieíTe a vn prodigio,la bi¿ ve
nida vn milagro.

Abracáronle fus bi jos.ciñcndole en les dos nu
dos de laalegria,y elamor.VeiKróle toda sqúella 
tierra, como hombre venido del Cielo. Acuito íe 
paíTavá los agafajos del Virrei D . Alonfo de N o - 
roña,y cl O biípoD .Iuá dcAlburquerque.Trató 
có eíl'os ^embiaílen con rico preítntealguaEm^ 
baxador al Rei de la China,ofrcciendoles,q el iria 
por compañero fuyo, para ver íi podia con cfta oj 
caíion, introduzir dentro de aquella tierra, preíétc 
ffias preciofo cn los dones de la Gracia,y en los te 
W os de la Fe, Favorecieron la propuefta, y obe- 
d» îcdo el zcloío diíiamen,nombraron por Em
bajador a Diego Pereira,que era lo que cl Santo 
defcXya, por averie hecho intimo coníidente fuyo 
la virtud,ylaamiílad. Mandódifponercl Virrei 
con gct^rofa abundancia, todo lo neceíTario para 
la navegW o, y el empleo. D ió cartas paraAlva- 
ro de Atafip, Corregidor de Malaca, que infta- 
van la afsiftcn^a dcl favor, y encarecían la impor
tancia del negokp.

En tanto prcveníá, no íe olvi dava Fra--
cifcodelü übligacioq,cuidan^delos de fu Copa 
ñia,que eftavan repartidos porWias partes.Lla
mó de Ormuz al Padre Gafpar Bxrcco, y le hizo 
fu Vicario Viec^íiovincial, y Rcto^ dcí Colegio 
de Goa .Embió va Pádrc,y vn Hermaiao aUCiu

Efl, óid»
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l  5'0 El Feregritto o4tTante
dad »y^Gatlillodc Dio: ytambieo Femítió a o-> 
tros a diferentesparagcs,obrando fiempreíu di-; 
vitlai atención, fcgunpidia de aquellosíiucyos Fic- 
lé-sla íiecefsidad.Confólavaíe de ver elitímelo fru¿ 
to,gué en la india haziá los Relt^ioíos qiae el avia 
rtiintídoxllóstenián cuidado, perolasconverfio-ri 
nÉs-^brféftantasino tenían cúenta.Solo en elcaBo > 
dé-Coimgrin, dódc murió el Padr£ Antonio Grí-̂  
nftínalilá tierra'f écien ilovidicon íu fangre,y cülti-fi 
vada GÓ íus traba|oS, cra copioíifsima mies denu- ĵ 
merofas almas. Dequatrodcntos mil palüavaniós; 
C briftianps qento'oce s <a v.ia<poc lifta. Dúdala pie7> 
dad,ca aijueí iníigne Padre, Predicador, y Mats 
tif'ifi para aumétar en aquellas partes lafeíiuemí* 
vcil la 4'ida,o la miíerte; ó quien fue mas eficaz» ct 
martirio, ó la predicación..

En efta ocafion fuc, qüando en el Colegio dc 
Goa oblervaron muchas ^czes algunos P>dres,q 
foliaelfSanto faliríc amediauochc, poi^á huerta 
decafa,y fixádo cn dCicloJqs« jpsi*cq®<i qttcjque4 
ria aumícrítar dnunieToií1áÍEftreIrasVfc eleva va? 
abforto, y tan fin fentidos, aquel gtorjofo cuerpo,; 
que parece que fe le quería falir cMima,y no era fi - 
noque felc entrava Dios;.bolava^ no el al Ciclo,: 
fino elCielo a c*. Recibíanle enfuarrobo guítor 
fos los braws ijcl airci pocque el aire le cmbidiar.: 
ya tan ceWtial hueíped a Ijf tierra,.
■ E^íiprodigio les deicubiiá,alos ^atentos

msA.-.
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Sai) Frmctjco JCa'irferì ¿ j r
mlravan,a pcfar de las fo robras de la ñoctrcjlos ra
yos de íu roftro: criftal del oculto dia, por dòdc 
rrbcrveravan los reflexos dcl eterno Sol. Levan- 
ta vafe todo luz el Santo» corno ardiente columna 
de aquel Indico-Puebloíque cn fus defiertos de Fè, 
le merecióNorie delBauiifmoj.para pailar a 1;̂ ; 
tierra de Proroifsion. Pero, ò  nueva.tDaravillaSenj 
medioefte.golfo de erizados esplendores,apàr tà-:
d o io n  la.mafio ijDtanadel pecbD» corno a; d ilig i’ 
eia para el deftiliìogo de ardiente achaque, IcxiaO' 
repetir jnuchas vezes: 3Afta,Senor,hajìa.EQ t̂aìf 
de can divinos confuclos,por la&riberas de los la;r 
bioSjielepcfcaron ellas voces,q fueron perlas mas 
preciofas por la atención de los oidos^.quelas que 
ficven de,gala al adorno de la&orejas  ̂Seràn;aquei> 
lUs voaes eterno pregoncdc fu gloria , a la poftérir- 
dtd de-fu fanoa. NopodiaJi eaber eo aquel A p o f
tolico Vaio, todaslas glorias del Cielo,porque le; 
cjGupàvan tqdos lostrabajos dclM undo. Rcben- 
ura aquel gran pecho, fi* la grandeza de íu efpiri- 
tgj.np abriera,caitjiooa) aliento,a  que porla abec-- 
tura de la bpca, dieta eolanches al cora^oOi repitié:

, StHor, hafia.7 c i ; : ; ;!  .
. Pera comò le baitao a FraneiiìcQÌ3s glorias > y : 

Qó le.ba^n Ips afanes»? Alla en la rcpreienpcioo. 
dq fus traba jos,quandoüicña p.idemas} aquÍÉen eli 
teatro de fus cfinluelostqmndo vive.dama menos 
£ii mifmo dcfprecia el 6n,a.ius a&Aes,y pcne.elSQ': 
. ....... " fo>
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2 5 2  ElPengr'tmtLAtlame
to a fus' prcmioSiSu voluntad fon las penas,y a fu 
arbitrio, y voluntad, deípreciando las glorias con 
la imperativa voz, de'Bajía, impone preceptos al 
Altilsimo, y leyes al Legislador, Por roas feliz fe 
tuvo en el padecer porChriílo, que en gozar por 
Chrifto. Acordavaíe dcl fentir de Chriíoftomo.g 
juzgó por masdichofoaPablo,abatido cnla pro
fundidad de vna cárcel, que elevado en la cima dcl 
Paraifo.Eftimó roas con cl roifmo,caer en fus afa-, 
nes la tercera vez humillado atierra, que crigirfc 
entre glorias elevado al tercer Cielo.Porque a la fo 
berana hábre de nueftro Apoftollos traba jos nuca 
le íatisfaciá,y las glorias luego le hartavan:aaqueH- 
líos bufca, de cftas huye; de aquellos avaro, de ef* 
tas proüigoi de aquellos gime la falta, de cftas íic- 
tc la íobra; los tormentos le deleitan, los deleites 
le martirizanicn las penas goza, cn las glorias par 
dt'ze.

Ingrato fue Francifco a fus glorias, en dezir: 
ISííj?«, porque a fus^gloriasdevio cl poder fuftcB-; 
tar íus penas; pues cnfé de fus interiores cófuelos, 
pudo Vivir entre tan patentes afanes. Pifava efpi- 
nas, y dentro de íu coraron todo era flores; entre 
Pecadores, y Gentiles, pcnctrava Infiernos, y lle
va va en íi propio vn oculto Paraifo. Rodcava efte 
Sol la tierra, y  no le apartavadcl Cielo. Poííra- 
vaníe los pies, y erigiaíe la caridad; enflaquezia- 
fe la naturalczaí reíoi^avafc la graciaj clavaníe los

miem?
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Sa» Francifco Xavier"; 2 5 3! 
naictnbros.ardíala voluntad-,pcnavan los fcntídost; 
rccreavaíe el cora^onj raortificavafe la carne, re
vivía el efpírituj ayunava el paladar, regalavate el 
afedojahogavaíc lavida.reípíravalaFéj atcrra- 
van las atnenazas, davan aliento las prcincfasjfo- 
breíaiianlas periecuciones, inundavan los cóíue- 
losj levantavanic los peligras, belava las defenfas; 
mukiplicavaníe los afanes, redoblavaníe los fav<>̂ ; 
íes; eniurecíanfe los aires, ondeavan fcrenidad los 
alientosjcrabraveciaíe el Mar, defcanfava cl co- 
ra^ój padecía fortuna laNavc, gozava felizidad cl 
almaj y  al fin, (i eran lluvia las penas,eran diluvio 
jas glorías.

O  fobcratioFrancífcoJ bien pidífte, aquíme^ 
nos, yallamasi para ícr ficprc mayor, no foloea 
lomas, fino en lo menos. A  tu Gora^oo los traba
jos nunca le llenan,porque có ellos fe cnlanehajy 
las delicias luego le íobran,porque con ellas {e en- 
cogc.

C A P  X X IIU
S O S S I E G ^ S ^  C O ^  S V  O E ^ c ^ C t O ^  
^tra horrafcOr. Obra elgrantnila:gro d i ' b o lv er  con t i  

f  ie, dulce al agua del mar, Valefe del poder de L 0  

gado (L^pojiolico, dejcomulgando al G o v er» a d er  

de M ala ca, porque embarazo la lE m b a -  

xada a la China^.

N Ombrò Franciíco antes de partírf c, porCur 
perior de iodos losdela Compañi a de la 1».

■ ' d ía .
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£ t Peregrino cutíante 
día.al Fadre Gafpar Bitcla. Poftcofea fus pies a*. 
quclla Apottolica venerable cabc^aydiziendole.q 
clumbien para exeniplo de los iuyos, quando le 
epfregava la fuperioridad < le. preilava la obe-r* 
dicncia. Xloravan todos fu partida , y no po
dia fcr menos, i i  adivitiavan q no le avian dc-vcr 
raai. Partióle cnfin cieGjoaia ios i j . de Abril,del 
aóo 1552; E:l Hecmano, Alexos dc jHerrera, y  Afli- 
tonio de SanCífé¿naturai dc Ja:China? fuer oneáa 
folamente los C:ompanecos que efcogio pára caá 
lar go viage. Dar pudaen cl ^principio lametitaWe 
fina fuiJaycgaeÍQn.cLcóbatc.dehorribk íor.mcíitaí 
com batida de inpetuoíos vaibenes, d^
Emfedxador, parece que qucivá’adar. íu embaxa-; 
daalos mas opucílos confines, paiasakuraVdt 
la csffEiiiya.a lasprcsfundidadcs delabifmo.'Tó4 
dos'eOavan al peligro mudos, al valor^ id os.y  4 
k  eíperáhza muertos, quando Xavier icvaatariíU 
al Cielo la voz, la eíperanza, y los ánimos les^ ^  
masalientosíiqueel'mar éfafu^ciablas, y la tor»

'^ecita peligros; Pufo(e «it oracioÉ{.y del^üésMef-
ideb popa^efioal agua vn rékcar.io, pcndicricc dt 
»vn típrdon, que impewpfamcntcfticcarccl a las li
bertades 4pl>mar, jí.adena^alas'infolencias ' êl
v i e n t O f . i « '  i i ' I, • i .v - T ,.í ■ - I .  -ii

Scrcnofc todo, y coaáWgrcs/vVozes, vencida ya 
laibor)raíca,fy triúfaote'U fegiarida'3,-'di¿ron Ip^dc 
la NaKcJaftgcaciájí rfbSeó¿i^im  glocia®

¡̂¡j vicr
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Sán Francifco Xa'vier. 255
VÍcr. Pero el Santo, no contento, folo con aver re 
mediado los prefentes peligros,llamando al Patró 
aparte,le dixo otros muchos que avian de fuceder. 
Dos vezes íe huviera perdido la Nave,fi la oració» 
y el avilo del íoberano Apoliol, 00 ia hurtaran al 
íecreto peligro de traidores efcollos, artifices de 
naufragios,agudas (ierras délos ignorantes leños, 
q reduziendolcs alevoíamentea miíerables tablas» 
con ia azul capa del Mar, cubrían ci negro femblá- 
tc de la fortuna.

En efte parage fucedió la grá maravilla de hazer 
Francifco, gloriofo Ncptuno, imperioffamcntc 
Viifallo íuyo al Occcano,mudando 00 íolo fu furia 
enfercnidad.finofu lai cn dulzura. Fuc cl calo,que 
entregada a nuevo peligro,en catorze dias de cal
ma, padeció la Nave otros tantos detormenta:ca- 
llava cl vicnto,ycnfureciafc la neceísidad. Fallava 
ya el agua para beber, y cl aliento para vivir. Mas 
de quinientas perlonas eran, las q fugetavan cn las 
arasdclahogo, cl ardiente pecho,al penetrate cu
chillo de la Icdjquando cl infigne Apoíiol,al pailo 
que el baxel fe parava en cl peligro,corrió con nue
vas alas al remedio. Poderofo iiibítituto de la fo  ̂
lierana mano, pufo cn cl mar el pie; y íu fecunda 
)lanta, florida en prodigios, produxo el gran mi- 
agrodc iotroduzir íuavidades en el amargo ele. 

mento: mandó a las inútiles ondas, que retrocedic 
do a fu mifma naturaleza,liizieíTcn divorcio có la

G g  íaí,
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2 ,6  E l Peregrine cutíante
íaljconforcioconla dulzura. Llenaronfc de aguí 
losbarriles.de refrigerio los ahogos, ydeadmi- 
racioncs los diícuríos. A  vifta dcl milagro» fe c5* 
yirtieroamuchosJnficlcsqueivan cn la Nave; vi. 
dricra fue a<juelchrifl:al, por donde entrò en fus 
obi’curos corazones la íoberana luz. Aquella conr 
verfiottdc lo amargo en dulcei fue también para e* 
UóSjConveríion de lo infiel, en lo fuave. Repartio- 
fc por toda la India, como ccleftial lluvia,aquel 
cr iftalino nailagro; y  no folo cntóccs aqllas aguas 
<]uitaron a los navegantes lafed, fino qae defpues: 
dieron a muchosenfiermos la falud..

O  admirable XavierlPorcftc.y femcjantes pro 
digios.cn aquellas partes te aclamavao los Genti-í 
les Dios del mar, y los Gbriflianos dulce mar de 
las mifericordias de Dios., Mar fuiítéde fobcra- 
aas dulzuras,4  inundáras,íi tu propio no te pulie
ras limite cn las riberas de los labiosi dizicndo:;

EíTas miímas dd zuras comunieaítc alÜ c- 
ceano, menos marque cl tuyo; paíTandolas del »U 
m»al penfamientOídel penfaraicnto arcora^ó, del. 
coraron al pie, y deJpiea las ondas. Dulce hizo- 
con fu paciencia lacabeca del primer Mártir, al 
duro torrente de las piedras; dulce hizo en ti con 
la Fe,la planta dcl Apoftol (in fegundo,el amargo> 
raudal de las.efpumas;;aquel, porque vió entonces 
cl Ciclo abierto;- tu, porque llevavas fiempre den
tro d e t i '  eli Ciclo cerrado. Móife» b o lv io  dulcfí

con»
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San Pfancìfc» la>vter1 ì  5 7
co Ytileño,las amargas aguas de vn lagos tu nuevo 
Moifcn.buclves dulces cótigo mifmo,no las ondas 
de vn lago,fino las de vn mar . Simbolo déla C ruz 
fue aquella vara, y tn fc  dc ella, fe obro cl prodi
gio: Cruz eres tu en los afancs.y al contado de ti 
propio, fe pudo obrar el milagro.

Refieren algunos.que en la expulfion de Dioni-
íio Tirano de Sicilia,(íeafabula.óhiftoria) en íe- 
ñal de dcalegria^fc bolvieron^lulccs cn el Puerto* 
del mar los chríftalcs A ísi raiifmo aora,poniendo 
tu el pie en cl Occcano, y  expeliendo de lalndia, 
mayor Tiranocncl Principe de las fombrasjfc rie 
cn alegres dulzuras el amargo íabor de los Mares. 
E l pie pones en ellos, para tomar con propiedad 
la poíleísiondc fus golfos, y  tener el dominio ea 
fus borrafcas,<5uc fufren mas freno en tus oracio .*: 
nes, que en íus orillas; y mas cárcel en el imperio 
de tus ardores,quc en el numero de íus arenas. D« 
tramò leche el cuello de Pablo.porque era vafo de 
fuavidad , en la divina elección: derrama dulzu
ras tu pie; porque todo tu eres vaio de delicias en 
cl íoberano aprecio; Pablo venciendo en el marti
rio, las furias de tirano;tu dominando cn aquel a- 
afan.las amarguras de mayor tirano,en cl Occca 
no. O  nuevo Ioberano Sol! opuefto con mayores 
luzes al humano', que efte produze en el mar la ial, 
y tu la dulzura. O  gloriola ambición de cclcftial 
Apoftol' notebaíiiava fer fai de la tierra,que qui-

G g  2 íiftc
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258 Peregrino tañante
Cfte fer dulzura dcl mar.

Venciendo peligros,y profiguiend'o milagros, 
dentro dc pocos dias.aviédo palfado por Cochin, 
llegó Francilco a Malaca; donde le previno mas 
tormentos la tierra,que tormentas cl mar;porquc 
enemigo del deftinado Embaxador Diego Perei
ra:, el Governador dc la Ciudad Don Alvaro de 
Ataidc,procurò eftorvar jornada dc tanto credi
to, brotando dc la profunda raiz de vn antiguo o>: 
dio cótra Pereira, mas defcollado el rencor,y mas 
entrañable la cmbidia . Cerróle los paílos dcl naar̂  
quitándole el timón dc la Nave; y fueron tantas 
las cxtorfiones que hizo contra efte hombre, qu© 
viendo obrava contra los fueros de la cazón,a pĉ  
far dc las carcas del Virrei,y de los ruegos de Xa-¡ 
vier; fe comovicron contra tan claras iajufticias¡ 
muchos de ia Ciudad; pero Francifco con inven
cible manfcdumbrc, y ardiente zelo, traba;ava ta
to cn foíTcgar al Pueblo, como cn reduzir al Go- 
vernador.Incitavan algunos al Santoaque vinief- 
{e bien en que hiziclTe la violencia^ lo que nò podia 
el ruego; pero el folo buícava foíTegar efta guerra,, 
por los medios de la paz; porque en las tempcfta- 
dcs, fu generofo animo cftava hecho afer Neptu- 
no para foíTcgarlas,no Eolo para eomovcrlas. Ar
día en pcfte la Ciudad; y ardía en mas iras contra 
Pereira el coraron de Ataide. Acudia Xavier en 
Bocdio cftas tuíbulécias,confoffegadoeípiritu, y

refe-
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San Francifco Xavier; 2^9
relevante caridad, a íer remedio del contagio;pe- 
ro nunca pudo remediar mayor peftc en la obíii- 
nacion de vn pecho:era de todos opueflamente c5 
general admiración el Santo eftimablc exemplo,y 
el Governador aborrecibleelcandalo.

Traíaconfigo Francifco las Bulas ApoíloU* 
cas, por las quales Paulo Tercero le hazia (u Le
gado en la India; y viendo que Dotv Alvaro noa- 
via obedecido a las cartas dcl Virrei, le fue for- 
foío apelar a los preceptos de la Iglefia. Requirió 
a íuan Suarez, Vicario de Malaca,quelecnlena(Te 
las Bulas. Advirtióle que con clara cípecificacion: 
le dixeílelas graves Ceníuras.que los íagrados Ca 
nones fulminavan contra aquellos que impiden el 
curio de fus negocios, a los Nuncios dcl Pontiíicc 
Romano, y que no haziendo cL Governador cafo- 
de la Autoridad de la iglefia, le dixeíTc claramen* 
te, que el no le defcomulgavaentonces,pero que le 
declarava la defcomunion en que avia iucurrido- 
antesipara que con faludablepenitencia le deíTataf- 
íe luego del vinculo de la Ccíura.el remedio de la> 
abfolvcion* Executóíe aísi la diípoísicion de Frá- 
ciíco, y obftinófc mas el encono de Don Alvaroj 
empeoró con la medicinat tuvo tan poco refpeto» 
como alas cartas delVirrei.a lasBulas delPótifice.. 
Enlo vno,faltó desleal a las obligaciones de fu ían 
gre, y en lo otro, como infiel,a las deudas de la' 
de leíu CIkíÜo». Todos los medios que efco^^o-

Eran-
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■2Í5o É l Peregrino cédante
Francifco para reduzir aquella opuctta terquedad, 
aunque fueron eftremos, no pudieron confeguir, 
los fines j porque al obftinado -Governador, le ha
zian las lumifsiones altivo, las lagrimas ciego, las 
promtíTas fordo,lasamenazasairado,ylas dcfcoi 
muniones precito.

Solo en efta ocaíion,hizo maeílra eLdcíprecía* 
do Apoftol de fu Pontificior Poders tanto pudo el 
defeo de introduzirfe cn la China,que íin faltar en 
la Virtud,deínudo efpada fu maníedumbre ̂ empu
ño cetro fu humildad,vibrado los rayos de U luf-¡ 
ticia contra aquel q le eítorbavacfparcir íobre a -  
quellasgentes las lluvias de la^ifericordia.

Tantas fueron entonces las injurias, y afrentas 
que el Govcrnador,y los fuyos hizieron aFran- 
cifco,que íolo la paciencia de vn Sato pudo íufrir- 
las, y la indignación de vn defcomulgado execu- 
tarlas. La venganza de Francifco entonces era or 
cuparfe en piadofos exercicios. Acudiaa los enfer
mos,fiendo a todas horas fu inceüablc afsiftencia, 
cn el dia cuidado, y en la nochc defvelo. Eftrecha- 
vanfe los Hofpitales, porque fe enfanchava el 
contagio; pero no tanto como cl coraçon de Xa 
vier para el remedio. Conducia a los mas defam- 
paradosalasfuftasqueeftavá varadas en laorilia» 
paíTando para mas anchura los hofpitales de la tie 
rra al mar j y afsiñicndo cn entrambas partes,paf- 
íav:(^fus elogios de la cierra, y dd mar al Cielor

fien-
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fiendo otro Angel dei Apocalipfi, gloriofamcnce 
repartido» no folo con los pics, fino con las io- 
corredoras manos ;en tierra,y mar ..

Tarobicnquebrava porotra parte fu blando 
pecho,la dura laftima dc ver como prefo a Pereira, 
y perdidos a fus criados, que avian reduzido el 
empleo de fuhazienda,a la eíperanza de aquel via» 
ge. Pero en medio deftas olas, no ofufcava ias iras 
de la torroétaa la invencible ferenidad de aquel 
nimo: no difpufo las cofas de fu Religion con mas 
fofsiego cn Goa, que aora en Malaca; defpachan- 
docon tranquilo efpiritu, y prudencia, íugctos, 
cartas,y ordenes,del modo que convenia allapó, 
a lalndia, y al Maluco.-

Defpues cnfin de muchas contradiciones.folo' 
fc pudo recabar, que fuelle la Nave de Diego Pe
reira a la China, dexando enella hafta veinte y  
cinco hombres,y el Capitan que el mifmo Pereira- 
nombfaíTe,para’ cuidar del deípacho dc la hazien- 
da.Nofelecoofintióa Pereira falir de Malaca;ío- 
lo pudo alcanzar Xavier la licencia de partirfe 
folo,fin la compañía dc fu dcfcado Embaxador. 
Dcfvaneciofe aísi la Embaxada.y fc rompió el híi 
lo con que cl valerofo' Tefeo avia dc falir triúfan- 
te dcl Laberinto de la China, vende do la fiera dct 
Gentilifroo; mas no por efto fe le cayeron las alaS' 
a íuinví£to corafonjpues intentò folo la cmpreffai 
cafi infuperablc, coR' las aísiftcpcias. dc acopa-

ñadó>..
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E l  Peregrine zAtîante': 

nado. Llóravanlos Ciudanos de Malaca fu par
tida, por los intcrcíles de íu preíencia: cafi fe 
holgavan de lo q obrava cl Governador con Fran 
ciíco, por gozar lo que Francifco obrava cóellos^ 
y fí parecía rigor cl ellorvarle.era para ellos pie
dad el detener le. Dezianle al Santo: Que no a l v i -  

dajfefus almas fer ia s  e¡lrangeras. Y repetíanle con 
inucna gracia; fi hufcava nuevos coraçones que 
conquifiar, harto tenia en el fecho del Governador q  

vencer} y que f i  quería fer M á r t ir  en la China,ya  

fo r  tantas aflicciones lo a v ía  fidoen M a la ca .  Reípon 
diales Xaviercon agradecimíeato^y raodcítia.que 
deíeava alsiñírles, peroq cl aire de la divina infpi- 
racion le arrebatava él elpiritu para la conquiíta de 
aquellas gentes.

Viendo irrevocable íurefolucion,fueron a acó 
pañarle el dia que íe avía de embarcar, rauchos de 
lus amigos, y entre ellos el V icario íuan Suarez. 
Efte le acordó a Francilco,íeria bien ie defpídíefle 
dcl Governador, porque no comaílcn motivo ílü  
émulos, para dezir que cl furor de la impaciencia 
le cortava los paíTos para bufcarlc, y la ira del 
ícnti miento le cegava los ojos para vcrlc. El Saco 
agradeciendo el acuerdo, le reípódíó dcfte modo: 
Pluguiera a D iasque yo  tu viera  la pena,y fem im ien-  

to que d e v o  de ejie cafo, como entiendo tener for mis 

fecados toda la culpa} y  en quanto a lo que v .  m, me 

a d v ie r te ,a  cerca el d^jpidirme del Governador^comQ
es
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San Francisco X a ^ h r i  265
ts pofsille que me loaconJeje^To a<v¡a d e^ tftta ra  *vn 

d efccm ulgadc^ ^  tinca jamas nos *veremosya los dos 

en ejia *vída^ ni en la ctra tamfcco^ fino quando en el 

'i/alle de Ic fa fa t  le acujare delante el Tribunal de Je^ 

juChrijlo^-porque l le u a d o d e  la ambición, y  codicia, fe 

atfexilio a impedir ^na E m b a ja d a  de tanto lujlre, y 
acrecentamiento para la Chrijtiandad^2^i tengo que 

temer lo que dirán los hombres, o fus pii:^ioSi fu esy a  a 

tcdos les confia queoyítaide efia defcomulgado, y  en-* 

tredicho de los d iv in o s O ficios.M asauriaque temer 

de que fiendo yo el que le he defcomulgado, fu e  jfe yo el 

que le comunica f i e }  y que dando m al ex em flo  a h í  
otros para tratar con el,deshizje f]e en la apariencia m i 

'vifita lo que haze mi defcomunio n.

£ftas propias palabras di xo cl Sanco, y afir
mando deípues,que naui preftoferia caftigado cl 
Governador Ataídc, cn elhonor,cn la hazienda,y 
cn fu mifn)a pcrfona: fc pufo de rodillas enfrente 
de la Iglefia que tenia delante,y co las manos leva 
jadas al Cielo, humedecido cn lagrimas,y bañado 
enpiedades, hizo por el cílaefeduofa,y humilde 
Oracion*. Suplicóte Seilor,por los terribles dolores que 

padecifie en la C ruz.i pongas los ojos en efjas abiertas 

llagas, (juejon oidospor donde fa jfa n  nuefiras ^vo^s 

al piado fo pechodetufoberano Padre, Suplicóte inter

cedas por nofotros, y  feas fer'Vído de que tufantifsima  

fangre al alma de aquel miferable hombre Je fea reme-  ̂

d io ,yJ íiliid ¡y  ruegotepor tu mifericordia,que los tra^

Hh bajosi
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2(í4 E l Peregrino uétìante
íaios.y las 'vexacienes le dèa entend¡mieto,y tus cajii.>
gos na le alcancen eternos alalma¡jiné que arrepentido
caiga enla cuenta yantes que caiga en el precipicio de U
condenación.

Afsi dixo ayendolo todos, y luego iticlinando 
losojos atierra, íe quedóíufpenío por vn breve 
efpacio, y de alli a poco,con el roftro encendido, 
y  lleno de Magcftad,fin hablar palabra,l'c deícal- 
£Ó los zapatos, y facudiedolescl polvo,(como lo 
manda cl Evangelio)caufó entre todos loscircuní 
tantes laftima, llanto, y terrori y paíTando mas a- 
delanteen la Kafterioíademonllracion, mandó a 
todos los de la Compatiia q vivian en Malaca.quc 
íalicíTcn de la Ciudad.

Efte fuceíTo tipocas vezcs vifto,como muchas 
admirado, fue por vna parte exemplo dehumil? 
dad, manfedumbre, y amor del proximo» a quicri 
DO negó Xavier auivque agraviado, los oficios dc 
íu caridad, ni los Socorros deluoracionry por o* 
tea fue documento de valor, virtud,y-coDftanci3,’ 
en cumplir con la obligación de Apoftoíico Lega 
do, fulminando cenfuras, con las ceremonias » 
circunfiancias-referidas, a vn hombre temerario, 
reveftido de odio,.y armado de poder, en fu mif* 
mo Govicrno/y en fu propia cafa.Pcrmite tal vez 
D ios .que obrentan efcandalofas violecias. los po> 
dcroíos.para que aya feme jantes excroplos decóí" 
tancia,.y entereza cnfus miniftros..

Igualo
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San Pranc'ijco Xa'vter  ̂ f
Igualó entonces Xavier para honra de Dos, cl - 

rigor con la piedad:bolvió cn hoja de efpada,la de 
la oliva; porqigualtncntc la Clemencia,y  la luíli* 
cia, fon bracos de Dios.lroagen íuya feráel Prini- 
cipe que fabe governar eftos eftremos. Vncnfe lu- 
zidaméte enirábos a la Mageftadtrayos fon los dei 
Sol, y los de lupiter; porque es jufto tenga vn mií 
nao nombre las luze-s que atraen, y las armas que 
vencen. Hafta cUris ,íque cnlos colores de Cielo 
anuncia pazren la forma de arco intima guerra; y 
cl arca de N oe a los que conduzia como nave, les 
cerrava como priíion. Cetro fue enfin, para regla 
de Principes, dcMoiicn lavara:poreflo la miima 
que abrió paffo a los Hebreos,fue la propia q̂ fa
bricó fepulcro a los Egipcios.

Afsi como-al Governador le avia Xavier amc- 
ñazado con advertencias de cafíigos, a Pcreira le 
confoló con anuncios de felicidades; cúplióle to
do : porque dentro poco tiempo en la gracia del 
Rey de Portugal,fueron polos de Pereira,el Ho^ 
nor, y la Fortuna; y en el enojo de Dios afliccio
nes de Ataidecarcel,y pobreza;pues prefo enCoa, 
conduzidoa Portugal,y confiícados fus bienesjvi- 
vió toda fu vida fin libertad, murió con apretura, 
fiendokla cárcel fepulcro> y la cadena atahud.

Hh 2 CAPJ
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C A P .  XXV.
h L E G e A F K ^ r C I S C O  <l4 L<:A I S L z A  D E  

Sanchon. Defde que el la f i fa ,  pierden fu antigua f u 

ria los Tifones, Profetiza fum uerte, R^efucila 

v n  nino, y  v en ie  hauti:^ar a muchos 

conejìaturade G iz  
gante.

ES la China cl v/timo Reino dc la Afia,Oca
fo, y  fin del Oriente,y termino dc todo lo ha, 
bitado, refpeto de Europa. LIaroanla fus naturales 

que quiere dezir Reino de gran Noble« 
za,yluflre.£í Catayo fue también fu norabrc.Pto^ 
lomeo la llamó Sina>y Serica, por la mucha feda q 
produzejy otros la Hyppofagoda,q  es lo mifrao q 
Región de los que comen carne dc cavallo,man jac!, 
can ordinario en los Chinos,q fe pefa en fus carni> 
cerias. Su Clima fe encierra dentro de la Zonaté-í 
piada como Europa. Su fitiocs tan fuerte por la 
naturaleza,y arte que le dcñendcn,como flaco poc 
los corazones que le habitan. Sobra vn lapon para 
cien Chinos: y parece que no baila todo el hama-i 
no poderparaentrar cnla China, porque cl mar 
que la ciñe porci Oriente, y Mcdiodia.eftá fem» 
brado de tantas Islas, que hazcn impofsible la na* 
vegaciona loseftrangcros: y por la parte delSep- 
tentrion, la defienden aquellos muros, que corren 
cuatrocientas y cinquenta leguas .tan celebrados

cn
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enla fama, como eftcdidoscncl efpacio. La par
te Occidental,no tiene menos defenfa cnla afpere  ̂
zade los montes, q en la íequedad de aquellas are
nas de la Tartaria, q fon fatales cápos,y mobiles 
vrnas de los que fe atreven a pifarlas; para que no 
íolamente prefuma de fepulcro la conñancia del 
marmol, fino la fragilidad de la arena. Su rique-¡ 
za, y abundancia, no tiene comparación: quantos 
jfrucosíe dilatan cn todas las Regiones del Orbe« 
íe ciñen en ella, y aun excede en produzir muchos, 
que a otras les faltan. Solo carecen de nueftro vi- 
no,yazeicetqueparecequeel Cielo como a indig 
nos,quifo privar a aquellos Gentiles de eftos lico 
res.qfoníagrada materia a Sacramentos de C h rií 
tianos.La copia de íu oro,es como la de lu géte,in 
méía,pero de pocos quilates,y menos valor.Su la
titud comiéza en diez y nueve grados de altura, 
y  acaba en qu arenta y dos; fu longitud corre po
co menos eípacioía.No aiReino enfin en todo lo 
defcubierto, q debajo del titulo de vna fola P ro
vincia encier re términos tan eftendidos.Efta pues 
dilatada porcion del Orbe, cabiaen el gran cora
ron de Xavier, para hazerla parte del Cielo.

Con refolucion de cooquiftarla, partió de Ma* 
laca enla feliz naveSantacruz.por el mes de lulio, 
de 1552.En efta ocafion faltaronborraícascn el 
mar, pero no dentro de la nave; porque cnella fo- 
brevinocontagioía |cmpeíladde mortales calen*

turas.
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26 i  El Peregrino cŷ tlante
turas. T odo lo coníoló Francifcoeacres mefesq 
durò el viage, y el peligro: el miftno que pudo fe- 
renar cantas vezescn lascadas los aires,foflegó en 
las calenturas los ardores.

Llegó a Sanchon,pequeña Isla de laChina,tan 
'deíicrtadecoia^ek>s,Gomodcípoblada denatura* 
les. Solo íe les permitia entonces a los Portugue- 
Í£s,lcvantar algunas chozas de ramos cn que le pu- 
diéffenrecogcr,eI tiempo que les fcñalavan parad 
comercio. Difta treinta leguas de tierra firme» 
la mas vezina es la Ciudad de Cantón» a cuyo 
govicrno pertenece, aquella mas que -Isía para
mo.

Iva Francifco con increíble defeo de hallar ca
mino para entraren aquellas Provincias, que para 
qualquier eftrangero que iin licencia íc introduxe * 
re en ellas, tienen la puerta cerrada, y lá muerte a- 
bierta j y el China que conduxerc al foraftero , fc 
hazevaiálio déla mifma fatal pena. Inviolable fe 
obferva efta leí cada dia, cò tantos exemplares,co- 
mo tranígreíTores.

Defpues de aver difcurrido el ingeniofo Maefi 
tro de la Caridad, en diferentes trazas, tratóxon 
vn Mercader, que fecretamentc le llevaíTe al Puer
to de Cantón, puerta de la China,y patria del c5- 
du£torj y que aviendole tenido cfcondido en fu 
cala tres, ò quatro dias, le pufieíle vna noche a las 
puertas de la Ciudad,y le dexaíTe alli a fus aventu

ras.
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fas. Ogloriofo explorador del-Pueblodelfracl'.q 
diligcH ciaiS-no-croprcndcs,paraquc fedcrribcn los 
Ídolos de Baal; para que caígan los muros deGc- 
ricó. Aviante dada de límoína al Santo los Por
tuguefes fus amigos,como ducientos ducados de 
Pimienta y efto le ofreció Xavier al China, enpa*. 
ga del peligro, íicndo la pimienta mas que fatisfa 
ció, geroglifícadequeles picava, al vno el ínteres» 
y alotro ctiamor.

Tenía el difcurrido penfamíento gran dificul
tad, y peligro cn la execucioní perácomo al gran
de erpiricu de Francifco,con las alas de la Caridad 
le ceñían prontitudes de rayo, affcgurava velo z to  
daslasexecucioncscnvn pcníamícntoj y efte era 
de no repararen afanes, porque era obrero de fu- 
doresf de no hazcr cafo de tormentos» porque era 
pretendiente de martirios; y vltintttoete.de no ha 
zer aprecio déla vida, por fer eftimador de la 
muerte» def(?ando por fu lESVS mil vezes pade
cerla, mejor diría gozarla; Quedó alcgre con el 
concierto, viendo q̂ ue fe le defcubria camino para 
la Cruzjconduto para el Bautifmoj y porqueno 
le fucile impedimento para fu entrada, torno a enj 
biac alHcrntanoqueaviatraidadeialndiacó los 
navios de Portugueles, qoe fe bolvían a Malacajy 
el mogo. China ledefpidíó delante,, par» hallarfc 
masdeícmbaracado, y  poderentrarlólo cn aqueí 
peligroío'díftrito cor feguridad del Mercader,.có
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a<5g É l Peregrino Atlante
menos compañia, y con mas fecreto. Pero cl Se  ̂
ñor fatisfecho de ius obras, y pagado aqui dc fus 
dcfcos, guardò para otros la gloria dc la conver* 
iìondc la China, por no retardarle a Francifco Ix 
dcl Ciclo'.no quifo abrirle camino para nuevas an
guftias, (ino puerta para merecidos confuelos. Ya 
le parecia al Santo q avia confcguido la entrada en 
aquel Reino,yq tenia fegura la palma cnelmartU 
rio, y  cl martirio como en la palmajquando e.ftair; 
do ya addante el tiempo de la'embarcacion.fc boi« 
yiò atras el temor del Mercader, pudiendo mas cri 
fu cobarde pecho el miedo dcl peUgr_o,quc el valor, 
dcla palabra. Fuede, y dexo a Francifco quando 
menos penfava, y qvando mas en íus dulces deí- 
velos difcurHa. Etperò muchos dias íu bueka,’ 
lloró otros tant9síu detención, y vltimamcnte a 
manos del detcóíuelo perdió la clpcráza del viagc; 
pcrdiedo có ella la falud,empezó a lograr la eterna 
cn la felicidad mas alegre de fu vitima jomada.En 
fermóeltniímodiaqavia deembarcarfe, para 
brircalle a la Fe cn elCantó dc laÓhina,y fixar en 
el los primeros carteles del Evangelio> dcfafiando 
Lsvltimasglorias del martirio • quitóle la falud 
cl fentimieotode no poder darla; ci mal termino 
dc fu huefped.io fue de fu vida.

Partióle oculto el engañofo amigo cn los na
vios PortugueíTes. Fuc tan pronto al dcxarlc, que 
fuaufencia no fue partida, fino fuga. Ayudóle a

vna
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SanTrancijco la'vier^ ‘271
vSa MiíTa,y antes q clvsacrabls Sacerdote falicffe 
de la Igleíia, ya avia entrado el ioBel ayudante ca 
el mar. Preguntó por cl Francifco. Reípondieró« 
le que íc avia embarcado con grandifsima priíTa 
para Malaca. Profiguió el infigne Padre, dizien- 
áo'.Temo que le remorderá la ctnciencia algúngra'Vt 
pecado) porque para que era menejler darfe tanta cele- 
r'ídadi cyáora llegará fu «4‘r»o(avialc comprado en 
otra Isla de la China no quifo tj'perarle: pero 
ya norahuenaa Malaca,porque Allìrtndìrà la •vidg 
a las angujliasde miferable muerte. Cumplieronfc 
las dos profecías.La vna luego,pues vicrondere
pente,que venia la comprada navejy defpues íe íu- 
po del nombre, que llegado a Malaca,vnosíaltea- 
dores aviendo íalido a cortar leña, le cortaron la 
vida.

D el fin de la faya, fuc cambien Profeta nuef
tro Apoftolj pues hallandoíeentre algunos ami
gos, dixo eftas palabras: Contad mui bien,Señores, 
les que aquí eJiamos,fete fomos¡pues dentro de fvnaño 
jtremos menos, y los mas debajo de tierra pajfaremos 
ti aire q 'Vi'vimos,al pol’vo que pifamos. Fue cfta pro 
fccia,tan cierta como la muertej pues en los cin^ 
co» y entre ellos Xavier, no llegó la linea de la vi- 
da»acerrarel circulo del año. ¿induda tuvorc- 
yelacion Franciíco de fu dichofo tranfito.

En ella Isla obro Xavier la rcfurreccion de vn 
niño, el qual eftava ya en la c’iaufura de la mortai'

U  ja»
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57’»' ElPetegrìmc^tUme
ja, y eh la boca del íemilcro. Tom óle el Santola 
palma de la mano, y alargóle la raya de la vida.di- 
ziendole: Levántate en nomhre de lefuCbripo.O- 
bedccio la muerte,retrocediedo a la foberana voz, 
pronunciada por los encendidos labios de tan ira> 
petiofa Fé.Eutró delpues cn la Compañia cl refu. 
citado, qeftava ya para entrar enel ícpulcro. V i
vió en ella con esemplar virtud, dandole dos s i ' 
das en cl cuerpo,y en clalmaiantes.de lefus cl nó
bre, y delpues dc lefus la Compañia.

En efla Isla también esercitò Francifco los pô  
deres dc Pablo; porque 6 defdc que pifaron la dc 
Malta los gloriofos pies dc aquel foberano Á póf. 
tol.pcrdieronel veneno las vivorasrtábien defdc q 
cíluvo en Sanchon Frácifco,per dieron cl rigor los 
vientosilamados Tifones, que antes eran formi
dables viveras, fatales volubles cfeollos, de aque
llas ondas, fu'pirada ponzoña en la bocade aquc  ̂

Jlaslslas,y venenos có alas enelcora<£oodcaque.-> 
ilos mares

También cs cofa digna dé admiración lo que 
fuecdió en efte parage,que bautizando Franciícoj 
a muchos Mahomttanas, tan grandes en el cuer-; 
po, como entonces cn la dicha, vieron vnos Por- 
tugucíTes.queeflavan algo diflantcs, que cl Santa 
les excedia en fuperior altura atodos, y  campea* 
va fobre de ellos.. Admirados dc efto, fc acerca» 
lo a a  yq: §  les b^utijidva dcíde algún fìt jo emixié>t

'  '  .ÍC,
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San fraMctfc» X a 'v ie rl
te, y hallaron que no: entendieron ¿nconces, que 
la grandeza de íuanimojcrala que avia acrecenta
do la eftatura de íu cuerpo,y que paffandofc a Gí-; 
gante, excedía la marca de qualquier hóbr« aquel 
a quien avia formado cl Cielo a la alta medida de 
Dios.

O  inclito Xavier, quañ grande fuera tu efta«. 
tura fi llegara a tu coracon! Que crecido fueras 5 
alcanzara tu bra^o a donde llega tu nombre,a dó-' 
de paflatú virtud! De Vulcano cn la fragua,fabri
ca cl Gigante PiragmOn los rayos de Iove,conlos 
impuUos del fuego: cn la fragua del Bautifmo» 
Gigáte mas noble, fabricas tu ias armas de G e o - 
và con el beneficio del agua. Vn monte íobre otro 
acumuláronlos Gigantes para entrar cn la íupe- 
rior esferaivn monee de fatigas, fobre otrodevir, 
tudespufifte tu, para cicalar el Cielo. Chrifloval 
Gigante de la Igleíia paliando a lefus, defde vni 
orilla a otra, cfguazó cl breve tranfito de vn rio¿ 
pero tu con ventajas Gigante del Paraifo, paíTai\c 
a leíus deíde vn mundo a otro, penetrando tod^ 
la diitácia del Oceano. Allá enfin llevava el N iño 
yn mudo.y le peíava tanto a Chriíloval.Pero tu,o  ̂
granErancifco.para q fueíFemascl pelo, y clafan*̂  
Te, añadifte a leíus otro mundo»

l í a  CAP,a
UVA. BHSC. SC 12551



37^ E l Peregrino c/ítlante

C  A  P . X X V I .

E N f £ \ / t d ^  E L  S a ^ T O :  T zA Z B  E N
tlíiefahrigv 4 e>vna (ho^a. Muere gloriofamente tn 

_faledad,y desamparo, verdadero imitador 
de Chrijio, cuya Imagen fuda fan

gre, quando Xavier prfs 
áece

m̂

A  eftava cl enccdido efpiritu deFrácííco prfi
fionerodcl amor có vivas anfias de dexar ia 

cárcel del cuerpojya fe tnitigavá enel aqllos fervo 
rofos impulíos de fus penas,afpirádoa gozar en 
lavifta deDios las alturas de lospreraios.Entrañó 
ícen fu íalud.con intimo prefurofo ardor calétura 
lenta. S o k  vna nave avia quedado,que poblada de 
enfermos no era nave,fino Hoípital, En ella entó* 
CCS el numero de los dolientes le aumentava,el que 
antes conlos coníuelos le deíminuía. La inconí» 
tancia en tos baibcñés dél navio ,  afirmava en Xa
vier raas conftantes los traftornos de la enferme- 
dadj por elTo fe pafsó del mar ala tierra, mas pro
pia para fepulcro. Fabricóle ia compaísion de al
gunos PortugueileSjCon paredes dcdebiics raroâ  
eneldefamparodelcampojclabrigo de huínihfê  
choza.O Palacio donde yaze enfermo el Apofto*
lico Rci de la pobreza! Tus colunas fon fu cotiftá-:

cía,
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cía, tu frontiípícío íu ferena frente, tu arquitedu- 
ra cl defaraparo, tu fundamento Ion en los afanes 
déla enfermedad,las cfpinasjtutecboferáenlasdi 
finícíones de la rauerte,Ias Eflrellas. Eftava fu po
bre cama, aun mas que a las de la enfermedad, fu- 
geta alas inclemencias dcl tiempo,pero entregada 
alas piedades de B io s,

Soplava bravo el Invíerno,íiazicndofe vezí- 
node aquella mal defendida fabrica, toda puerta  ̂
queerayaeftancia de la nieve, ya paíTadizo de la 
lluvia, ya corredor del viento; pero fiempre cala 
del Sol, Apenas era vno el que le afsíftia, y no a 
todas horas, Ocupavan otras apreturas la afsíf- 
tencia de los amigos,que el mar eítava poblado de 
enfermos, y ta tierra de foledades. TanefterilerSu 
la Isla, que aun el agua le faltava at defamparado 
cnfcrmo,PeroErácifcoprodigiofofiépre,fivntíc 
po bolvio dulce la amarga efpuma del mar,aora tá 
bien c5 invécible paciencia, botvia en dulce refrí- 
ger i o , no al mar,fino a la mifma amargura.Qui 
do ya no podia comer le ofrecieron por fuave 
regalo duras almendras jquequíío rendir fus dcí> 
po)os el árbol de primeras flores,aKque efparcié- 
do en la India fus floridos frutos logró primicias 
de almendro,con eternidades de palma .Hafla los 
renK^dios letransformaron en daños.Hírióle dos 
vezes las vea»<orL peíado ímpulfo inexperto 
fangrador? lafangria we llaga, ronapíólc vnaar^

tcria
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É\ Peregrino Atlante 
tcria, 7 fcrultó pafmo: abrió camino a lá faSgrc,j 
pudiera a la cokra, a no fer en cl enfermo tanre- 
íignada la paciencia. Alégrate, ó Xavier, que ya 
difte al martirio,fino la vida,lafangre;Gno el cue
llo, el bra^o. A lpaílo lento de la calentura, y al 
pefo de las incomodidades, fc hizo mas grave la 
enfermedad. O  dcfamparo el fuyol O  diftantes 
opoficiones! Yazia fobrc elfrio fuelo, el que aria 
levantado los pendones de la Fe fobre la Tórrida
2ona. Ocupava lecho de pajas,el que mcrccia tro
no de Eftrcllas.Faltavalc apofento al noble q deí- 
cendiade tan iluftre cafa. Hallavafc cnvndefpo- 
blado.el famofo en tantas poblaciones. Viafe fin 
el íocorro de la Medicina, cl que introduxo tan
to remedioj fin cl confuelo de amigos, cl que dexa
va tato fequito de fieles jfin la adminiftració de los 
Sacramentos, cl infigne rainiftrode la Iglefia; y 
vltimameote a los pies de la fortuna,el que era Lc: 
gado de la fuperior cabera. Mas ai, que no eftava 
u n  folo,grádceraelnUmcro de lus alsiftéces,pues 
que le íeguian fus virtudes, y le acompañavan to 
das en el crucificado Señor,que traía fiempre con- 
figo.H ízo laurel del Sagrado Crucitíxo en la pal
ma de fu mano. Abracóle para dcfpofarfe. Pufo 
enel los ojos, para no ver masjpues no ai mas que 
ycr, que ver ficmprc a Dios. Quien duda, que ca> 
tre el aíre de los fufpiros, y cl raudal de dulces la? 
grínw.corrcEi^ citas razoncs;74jf«o»-,/e dejmo-

roM
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S a n  F r a m i f c o  X a ^ r e r ,  ^77^
r e m e j l a  h u m a n a  f a h r k a ,  c a l d a  a ' v u e f l r o s  f t e s ^ p a ^  
ra que logre c o n  r e n o v a d o  m o d e l o f  m a s  j i r m e  z y ú r q u l i  
t e í l u r a  en d o s  p l a n t a s .  T a  m e  a m e n a z a n  los  t é r m i n o s  
d é l a  A í u e r t e i  a c ó j a n m e  ‘v u e j i r a s m a n o s y  d o n d e  e j l i  
en rayos d e  fangre^ las  ra y a s  d e  la  ^ i d a ^  los conjines  
d e  la g l o r i a .  L a  ¡ e d ^ y  la c a l e n t u r a  m e  a q u e x a n :  aco^  
j o m e  a * v u e j lr o  p e c h o ,  q u e  es f u e n t e  ŷ f a l u d  ̂  L o s f a t a ^  
les d e f m a y o s  m e  a c o b a r d a n :  l l e g ó m e  a •v u e j t r o  l a d o ,  
p a r a  tener h u e n  c o r a c o n ^ L a s  p o b r e r a s  a n g u f t i a s  m e  
d e r r i h a n i a r r i m o m e  a ' v u e f l r a  c a í e g a t  p a r a  le 'vantar^.  
m e  Con la co r o n a .  O  q u e  t a r d a ,  q u e  perezj^fa es m i  hu^  
m i l d a d l  f u e s  e l  p chre  l ec h o  d e  p a j a s  *vos le  e f c o g i j l e  a l  
nacer i y  y o  a l  m o r ir \  ha:^ed^ o p i a d o f o  l e j u s ,  q m t  m o ^  
r lr  f e a  nacer^ V e r d a d  es S e ñ o r y q ^ e  p e r  *vos p e n e t r a n ^  
do m a r e s , y  f u f r i e n d o  tormentas^ he paffado denjn 
mundo a otroyfero  m a s  h i z j j l e  ' v o s p o r  m i o m a s  difian  ̂
c i a í p e n e t r a j t e p a g a n d o  d e  D i o s  a hom h rey  y  d e l  C i e l a  
al r m n d o . Q u e  h e  h ech o  y o  por <vos en  todo lo que h e  
h e c h o ,  p u e s  no os he d a d o  t o d o  e l  O r h t y y  otros: m i l  f i  l e s  
h a l l a r a i O  que poco Cielo merece  e l  que os h a d a d o  tatf> 
p o ca  t ierral  O  f t y o  pa ra  o fr e c e r  o d a  t o d a , h u * v i e r a  me-^ 
d i d o l a p ^ f s i o n  d e  m i s  paj¿oS:yCon l o s p a j f o s  d e  fv uej'm 
t r a  Pajsíon. T p a r a  que n a d i e  f e  e x c l u y  era y h u u ie r c ^  
p e n e tr a d o  m i  f u d o r  lo que ha co r r id o  ' v u e j l r a  fangre;^  
C^n •vos Senor^ss  re galo  m í  e n f e r m e d a d y  a b r ig o  m'v 
defnude:^yCon[uelo m i  d e f a m p a r o ,  f a u j l o  m t  a b a t i ’̂  
mieníOygloria m i  p e m x g r a c i a s  os h a g o  d e  e f a g l o n a l  
Que im p o r t a  m o r ir  en el  d e s a b r ig o  d e l  d e f e r t o , f  e j i o í

cof»
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2 7^ P̂ ŷ gftno c/itlante
ton ^ os flor del campoì ¿ ¡^ im p orta  fa lte  a mi lecho 

la f u a ^ e ia n a ^ f  tengo en *vospara mas blandura el 

manfo Corderoì Que importaya^erfohre ejìerìles pa* 

ò cùefìe Pan, a la fom hrade efjafecu n d a  

efpiga^ inclinada al perdón^ erigida para elconjueloìT  

{jti.e importa enfin  ̂ que en la saberturas de ejla cho^a 

j i l ^ e  el aire la dehil reprefentacionde mis chras,ft en 

las aherttirasde^ueftrasllagas ilufìra elSol la animo ja  
jornada de mis defeosì Ha^fd^o Senor^que yo leslogre 

tn la  con^ erfon d e la China^ya quenopor mi^por o» 

trasexecuciones^ que mere:^can 'vuejlros impulfos, 0  fi 

para ofrecer aquei imperio a ^ uejìra  coronasalargan^^ 

dome la <vìda  ̂aunque fuera encentinuada muerte^mz 

concedierais la gloria de fer^iros^ aunque me dilata^» 

rais la gloria de ^eros^ zA hrid  a aquellas getes el ca^ 

mino de la v e r d a d , y  la^vidai 'vos que fois*vidai  

rvtrdadyy camino^ Pero y a  que loque os de^vo  ̂ no os 

pude pagar co el te foro de aqllas almaStrecibid la mìa: 

<vayacQn%/QS el efpiritu, que con <vos ^inoé K^eciba 

m i ultimo fufpiro» el que m ed iò  el primer aliento;ad^ 

m ita e l coraron el que me d i i  t l  animo\ y  acabe felizje  

en efta foledad acompañade folo de •vos  ̂ que no muere 

enla foUdad deldefamparo^quiencon ^os^y con fu in f  

tituto muere en la Compania de le  f u s .

A ísi diria el qae afsi obrava.O corno corrcf- 
ponderia cn aquella hora el foberano Señor a co
rriente de lagrimas, con raudal defudores! Claro 
cfta, pues íc obier vo, q la inaagen de Chrifto cru

cificado
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Ŝ ti Fr^nctjco jCdDÌtT̂ , 27"^ 

‘cificadojfudava fangre en la cafa de Xavier ,aque-j 
Uas horas que Xavier padecía algún grave afan' 
quando cultivava la heredad de Dios. Particu
larmente, fucedió efte portento todos los Vier
nes dcl año enque murió Francifcojy murió tá-s 
bien en aquel dia, haziendo como Chrifto,Saa-c 
toal Viernes. O  foberanavnion! FratKÍfcopa-í 
dcGÍa,y Chriftofudavajaqui las heridas, y alié 
la faogrcj a Francifco cn la India le baldonan, jr, 
a lefus en Navarra Icfaicn los colores. Quic p a  
dra vivamente copiar tu Imagen,ó fobcrano A-* 
poftol, quando la C ruz esci lienzo, y C h n fto  
el Apeles; pues con fu fangre dà color a tus tra-  ̂
bajos. Mas que fangre , es purpura de tusprc-K 
roios;qucenelmar de tus penas, fe han bucko 
corales,los laureles .'Enfin, el corrcfpondictc fa-<̂  
vor, ó Francifco,fucra ventura dsl nombrc¡a no, 
fer palma del meritoj pues lefus a vn Francifco; 
hiere, y de otro es herido: no fe lo que es mas; (|' 
aquellas preciofas llagas al de Afsis las ofre* 
ce, y d« otro Francifco cn los fangricntos fudp-s 
res las recibe.

Llegaron a fabcr del algunos amigos de l í  
navejy con tiernas fufpenfiones le hallaron,los! 
que a pocas horas le perdieron. Conci Cielo crai 
íu confervacion. Parece que fc defpcdia, y noi 
era fino q llegava. Porque para la gloria fu muer, 
te, no era enckrro,fino introito. Y  para con Ic -
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■¿S'S El Peregrino tifiante
ios el tránfito de fu alma, nocra apartamicntó.fi- 
no vnion.Haftaque a D ios dió el eípiritu,no per 
dió la palabra; pero como podia fer otro, íi fu 
palabra craeípirkudc D iosí Los dulces nóbres 
d e lc f t tH y M atia , fu e ro 0  defu ya débil aliento, 
las poftreras cku[ulas,ñacamcnterepetidas,cntra 
ñablero<nte refpiradas. Finalmente,todo fue vno 
cn elel morir, y el pronüciar: lefus de mi corafc», 
lefiishijo de D-ios'vi'vo,tened miferkordtademi.Vir 
gen MariA,Jríadre de Dios,acordaos de •vuejira fier̂  
mo. A ís i dió el alma, fakandolca vn tiempo la 
vida, y la voziquecomo eran íu dulce vida los íua 
v«8 nombres dc María, y de lefus, era vna mifmx 
cofa,faltarle la voz,y faltarle la vída.D ceífam a' 
ñera murió, el que vivió dc efta manera, EL imita- 
dor de Chriño.nololo en los afanes^y prodigios 
de la vida, íino cn los defamparo» dc la muerte. 
El Heroe con quien fueron regalos las fatigas dc 
'Alcidcs: que efte pufo tcrtbíno al vencer, en dos 
colunas; y Eranciíco paíTando mas adebntc,no 
encontró fin al triüfar,en muchaseóííaiicfas; pue» 
hallando mas tierras que defcubrirjialló mas afaw 
nes que vencer; y cnla forraaeion de aquelnuevo’ 
naundo, antes Caos,, y  ya C íelo  jtratifportando 
ía Fepor los mares.ícpafseootravezen Francií< 
co fobre lasaguas el eípíritu' de D ios,

Efta cs en breve epílogo la vida de prodigio^ 
/o vciumeg; dc Ecpíx, y  dc PalnM^(quctodo .es

yno>
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SanfrancijcoX am ierí 
Vno) avia de íer la pluma que la efcrive, y aun no 
ba ñaria para compre henderla toda,cttcndcríc co
mo la Palma, y renacer como cl Fénix. Core» 
ofrenda era para la vida de Francifco, emplear, 
vno en ponderarla toda fu vida j y  aunqucaña^ 
dicíTea ella cntodas las vidas qFranciícohadado[ 
las eternidades, que ha merecido.

Tantas fueron íus virtudes, y maravillas,que 
eJ quererlas dezir todas, feria nunca acabar; y  ex. 
plicar fola vna parte, feria no aver empegado. En 
íu vida, la ílmplenarracionparcGc hiperbolcjpor- 
que la grandeza de fus prodigios, paila los con
fines de la credibilidad: con que Su£lua entre dos 
afanes cl q efcrive, ó callar la verdad para fer creí
do, ó por dezir la verdad perder el credito.Cad» 
punto de fu vida, fue vna hazaña,-cada acción af- 
íunto de vn Panegirícoj cada razón íuya, vna ícn"¡ 
tcncia; y  cada palabra argumento de muchas o - 
bras.

T uvo materia la fama,para llenar de fus troa 
feos todo el Orbe, y  no tuvo capacidad cl Orbe 
todo, para comprcheodcr los trofeos de íu fan».’̂ 
Pudiera con cl pifado polvo de tantos caminos, 
borrarfcia imagen del Ciclo; y nunca pudo def- 
lazirfccn Francifco la imagen de Dios .Si el Evá- 
gcliocn tantos penetrados mares fe perdiera bo-’ 
rrado,todocnlascoílúbrcsdc Xavier íc cobrara 

los umcotos de los gloriofos Mac 
, K k 2  iircsi
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’¿ § í  E l  Peregrinocy ííhn ie
tires,comò en fu paciencia deshechos quedaran cnt 
las memorias olvidados¡todos cn los trabajos de 
Xavier .nuevamente íc for jará padecidosí porque 
fufrióenlos Bragmanes,quc le petfeguianjás fie* 
ras de Ignacio-, cn el Pueblo que le baldonava, las 
ficdras de Eflevanjdifcurriendo por ardientes a- 
rcnas las parrillas de Laurencio; pifando agudas 
cfpinasjlos clavos de lorgcjentre las armas de los 
Indios, las ñechas de Sebaílian; en las repetidas 
penolajs bueltas del indico Orbe, la rueda de C a 
talina; cnlasabraíadoras calenturas,íufridas con 
paciécia,las llamas de Apolonia ; enclfor^ofo fí» 
íencio.diGmulando pecados, por lograra fu titm 
poconveríiones el candado de Ramón Nonat;en 
los hios de la embidia,que murmurándole paíTos« 
y  dilcurfosjlc atormenravan defde los pies a la ca-i 
be^ailos cuchillos dcBartolome;eniospenetrátes 
venenos, algunas vezes ofrecidos a fu gargáta.los 
peines de Blasmen la torrida Zona^dduála Tina; 
<n la frígida, los yelos délos quarenta Mártires;, 
y  vltimamcntc en tantas Cruzes de perfecucios 
nes, la efpada de Pablo; y en tantas efpadas defa4 
tigas,laCruz de Pedro. Pero que mucho, íi fue 
cnlo venerablc,Ignacio; en lo perdonador,Efte.; 
van; en lo valerolo.Laurécio; Capitan vencedor, 
como lorge; Soldado invencible, como Sebaíliá^ 
noble,y fabio,como Catalina;paciéte,comoApo-< 
Igaia; Redentor dclaEfclavitud. corooRamoai
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’San T f u n c i j c o  JCa^kt: ■‘283’
Noriatjtuina de los Ídolos ,comoBartolomc;buM 
lador de los falfos Diofes,como Blasj Aguila dcl 
Evangelio, como luanjlaurcado en fus afanes con 
tnas cotonas que los quarcntajcn el Orbe vafo de 
elección,como fubñituto de Pablo; y en la India* 
Luz de aquella Iglcíia, como legado de Fcdro.

C  A  ? . XXVII.’

E L  CVe ^ P O  D E L
Santo. Cúrrenle de cal, Hallanle defpues de ijuatr» 
tnefesincorrupto,y entero. Llevante a Aíalaea¡donde 
- ie reciben con 'veneración. Obra all i milagros. 

Derrama fangre » y  remedia el i»a 
forttínio de vna 

f e p t

”0  Epenttno fue cl duro golpe de fa muerte de] 
X v  Xavier,para los Portugucflés que avian que-s 
dado enla Isla.Cogióles de iraprovifola nott« 
cia> y la triílezajporque a iu ei;ifermedad la aviaol 
imaginado pena, y no peligro. A  todos e ngaño* 
alevoio el mal,Bao al propio que le avia padecido 
para principio de fu eterno bi¿. Rodcarólc luego; 
tiernas atenciones al fanto cadavcr: aquella abier-j 
ta choza (kmde yazia,la cerravan fafpiros,y la cii 
brian lagrimas. Mercaderes, Pilotos, y Marines 
I9h  todos n an u sú co s iiwge» de aquel eclipíi» 

-  .da
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 ̂j| j. E i  Peregrino cutíante
d o  NdrtCí mis propiamente entonces gcjitc dcl 
noar por cl llanto^uc por cl vfo.Con venerable fin 
leocio contcmplavan aquella ya fombra del Soljjj 
mudos, abforCQS,é inroobiles,todos fe bazia mar-« 
ipolicomo que quería cada vno darle al Santo fe-̂  
pilero en fi propio. A i ver en aquel foberano cuctj 
po vn retrato de la eterna felicidad que poíTeia el 
efpiritu, dexavanlos ojos cl oficio de llorarle,pa
ra entregarfe fedientos a la codicia de verle.Dif 
¿iirrian en la difpoficion de aquel cuerpo, aun en
lo  natural efpecioíoj porque fue Francifco robuí,, 
to: fu jeílatura algo fuperior a la común de los hó  ̂
brcSíb ian coelroftro .y  apacible el afpeCto, lle
no de a l^ r ií , y  viveza cl color, los ojos garbos,la 
nariz pequenatla barba,y cabello.de lu natura
leza negro, aunque ya cntonces cano, mas por la 
formacion de los traba jos,que por la transforma 
<ioB de la edad. El vettido pobre, y  común, pero 
limpio, y afleado. La fotana baila los pies,abier- 
tapor delante, quelc fervia también de manteo, 
[conforme a la coftumbre de los Sacerdotes q mo> 
rayan en la India. A  vifta de aquel venerable efpcc 
laculo, feles acordavana los circundantes todas 
las obras de aquella generofa vida, que lo fuede 
tantos: alardor de tan dulce menioria fe les defli^ 
lava en lagrimas la voluntad. Subia al Cielo cB 
tiernas exhalaciones de fufpiros el coraron. A n - 
Sonig di? S^^tafc interprete d̂^̂

t .
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íféro cn la enfermedad, y en la muertejlo fue tamt 
Iñen cnla fineza de diíponerle feñas de Apoftol, 
yifticndole ornaracntos de Sacerdote,

Puíclcen vna caxa de madera, como acoftü- 
bran los Chinos con íus mucrtos iícgunda arca en 
ronces de a<̂ ucl milagroío Mana» en el varón que 
pareció venido del Cielo^quando conclpaQo de 
fu dotrina»fuftentando aquellos numcroíos Pite«; 
tdos, íupo íaber a todo íu coraron, acomodando« 
£e a tancos,y íu lengua cntcndicndoíc có vna mef« 
ma voz por diferentes Nacionesípucsconla llu* 
Tia que derramavan íus labios deapacibilidad, 
dulzura, cautivavalos g.uftos, para rendirle x  
Dios las voluntades.

Lleváronle a enterrar el día íígusentc con íé  
foIcmnidad,y honra poísible, entre ta nta' pobre.  ̂
za. Sobravan los afeólos,, y faltavao las- often>j 
taciones. Dieronle fepulcro en vno de los arcnaj 
les de aquel Puerto; donde cada arena,có roas juí-t 
ta vanidad que las Egipcias, levantarfe pudiera a 
{cc pirámide,íi ya la vezindad del Sol no la hizie^ 
riA ftro ,E ncalviva le cubrieron,paraquecopia- 
na,aquel ardiente cauftico fu pcchor y  aquel catw 
dido polvo fu pureza..

Para ícñalar elpueño deípreciofodepofitd» 
le cubrieron con cumula de piídrasj^ qaeaundef.^ 
pues de difunto defcanfó con el' pcíó de losaíancss 

ío ^ e fi cl humilde ̂ crp o  la^inipacff a pefa
dutabr?
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58^ Píyegrtm í^tlante
autnbrc de aquel obeliíeo gravcj que inücFíó afsi 
como vivo, al valcrofo Héroe, parahazernosei 
p ie lo  fácil, no le fuc la tierra leve.

O! felices piedras, notad con piedra blanci 
yucftra dicha. A i tenéis dormido al lacob.que p i 
ra cl C iclo hizo cícalcra de fus afanes: Angeles 
fueron en los efcalones de fus traba jos,los gemi^ 
dos que fubian, las lagrimas que baxavao. A i  te
néis al pcrdonador Eftcvan.qucfolo cn las fatigas 
oo perdonóla- (i mifmojy no folamente vió el C ié
lo abierto on foberana lluvia de interiores deli.̂  
eias,fino que él propio fuc el que abrió cl Ciclo 
para tantos. A i teneis al Davicf, qne introduzien-. 
do alefüs, no folo en la frcnce,fuiocnmedio de la 
¡Gentilidad, derribó mayor Gigante con las cinco 
letras del gloriofo nombre. A i tenéis al Moifcn.q 
facó raudales de llanto,ablandando piedras de pe
chos j y  del falado marmol del mar,facò jugos de 
dulzura,OI mas preciofas, que las de las forti jas» 
pjics tencis, no folo al dedo,fino a la gloriofa ma
no, por donde cn el Bautifmo fc difpcnfaron al 
mundo los raudales del C iclo.O ! mas altas que 
las de las coronasi puesluzis fobrc aquel, que es 
Principe de los n|icricos,Rci délas virtudes,M a 
narca de los prodigios, Cabera de tanto Pueblo» 
y  corona de íi propio. Cedan a vofotras aquellas 
piedras, que fon conílante vanidad délos barban 
^ s  fepulcrpsi quede coa yufiílrp. efplciylpr negra

UVA. BHSC. SC 12551



SanFrítncífco Ja^tér^ 
t\ porfido, quedefe cn blanco cl marmol, y coa 
vuíñras luzcsjfalganle dc corrido ai jafpc las co  ̂
iorcs,

Paffaroñquatro mefcsj llegó la Primavera, ^  
con ella el tiempo de boiverfe a Malaca ia nave ca 
que avia venido el Santo. Entonces Antonio de- 
Santafé, movido íin duda de íoberatu? impulfo, ie 
dixo al Patrón dc ianave: E s  fo fsihU  que hemos d t  
d e x a r  en ejla defterta Isla al inftgne varotttque ha  
h la d o d e  alm as elC ieloiy  de admiraciones e l j ld u n d o ?  
S u fr ir á  nuejiro am or d e x a r  entre^ ejios tarharos eL 
celejiial cuerpo,cuy o efpiritu habita entre lo sc^nge lesh  
M e m o s  de o lv id a r  al q defde la India  hafia aqui no¿  
ha acompañado ) y  oi qui^^a tam bién  nos f g u e  cen eL 
amparo de fu s  intenefsiones? E a ,  lle 'vem osfu  cuerpo*- 
la Ind ia ,donde fe r  a venerado  con las atenciones de c o ^  
nocido. G ócele  muerto reliquia, laque ya v i v o  le pro-^ 
m ulgo  Santo .  Vino bien el Piloto cn conduzirlc.íi 
conlumida la carne,no huvieíTe mas q los hueífos^ 
Embiófe hóbre de confianza, para ver filacalaa- 
ria acabado de cxercer íu columbre de confumic 
. H izo efte la experiencia, defcubrió el arca, p  

apartando la cal viva dcl cuerpo muertOihalló tro. 
cada la naturaleza de entrambosjporque eftava la, 
cal en fu voracidad, como mucrtaj y ci cuerpo en 
fu entereza, como vivo. N o  íc halló parte alguna, 
corrompida en aquel humano, me jor dixcra divi-̂  
no compucfto, niaun la nariz, defn\oroRada fac4

U  cion¿
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Bì Pefégrìti'ó'^tlame' 
cion que jprimero huele a barro en el cadavei:. E f
t a v a n  los vcftidos enteros,la carne freíca,  el oloc 
fragancia, el color natural, y todo prodigio,

Admiravale como í  vivo , el que fuea recocí 
cocerle difunto; queríale locar la experiencia , y  
Ktiravaíí eí tetpor,córeipetodc la mano,a laM a 
geftad del roñro. Conduxoíe cl glorioío cuerpo 
al navio, en bracos de la adraicacton, elreípeto,y 
elapiaufo. G o zo  Icbre lus eípajdascl agua, aquel-, 
gloriofo pcfo, que podra juítamcntcpedirle por 
hut to ctnbidio (a la tierra j y  anabiciolo complicc 
el aire, cftendio tan paciécas íus alas r qucparecp: 
liolava con alientos del Cielo a feguir la fortuna 
d'clnjar. En pocos dias profpcro»y lcreno,condu.4 
so  a Malaca cl admirable deporto. Fue entonces 
•aelviento la preftczadccoiaduziclc,,vanidad d̂ , 
aclamarle.,

Supieron los de aquella Ciudad la venida dcl 
cele fì i al incorrupto hueíped> por la-nueva que les 
aiuícipó va batel. Laluz de c¿anoticia encendió', 

m todos pararectbir a Franciícoliacharctílas 
Qos, y fervores en los pechos.. Fue Proccision ef 
c©ncurlo,quc íe recibió ya como a Santo. Califi-. 
còle la úpinion con la expcFicnciaj pues el 
rio  de Malaca,quc íaliótambicn coalusCíerígos,: 
éefeubriendo a viíta de todos el venerable cuerpo^
ii Ballò enfcroyconr freí cura, y  Cor lielronvSin dud*- '  
cmlbUaniá d  Cidg> de glòria ai di:.̂

.  ~  7 riacf
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Sa« Frane'ifct l a v î t r l  ' i t g
vînôcâdavcr,gucs luego al dcicubrirlcrcfpiro f n  ‘ 
gancias.y cftendio milagros. D io  repentina íalud 
a vncní^etíno: al imperio dcl contaáo, fcle 
yo la enfermedad, como dando a entender,que â  
quel milagrofo cadaver con fobrecícrito de muer-» 
te, dcípachava cédulas de vida. Todos con reiçe- 
to, y admiración al purifsimocucrpo icadoravi 
ya imagen>y yá relie uia; tocavanloscordoncsde 
k)S Rolarioscn aquella C ru z de los afanes, qco» 
tanta cuentaeftcndiodelxFe los Mifierios. S o - 
brcfalio entre todos Diego Perciraj que el cariño
i l  Santo, antes fuc amiftad, y  aora devocion.Por, 
d  referido encono del Governador Ataide, noie 
dcxô falir de Malaca la lîoïazoade vnainjuíKciasf 
7  a vifta dcl venerado Xavier, le facava de íi mif- 
mo la razón de tanto gozo. Sucedió entonces tíCí 
aver en Malaca ninguno de la Compañia. Salie- 
ronfc todos de aqucll»Ciudad poco antes,por or
den delmiímo Santo. N o  obftante efto, pareció 
conveniente dcpoíitar a Francifco en la mifma 
Igleíia,que avia fido cafafuya,para tener afsi en ei 
tencradoPadre vn fiador de q avia de bolver a ila - 
firar aquella deficrtahabitaciófushi jos.Códuxe 
rôle a efte Templo con luzida Proccfsion, folcnt 
orden, y numerofo fequito. Celcbrofc Miffa du
dando neutrales loscoraçones a vifta dcl gloriofo 
íKidaVcr, ceñido de numerofas luzcs, íi eran aque
jas exequias^o luminarias. A  honor de Xaviecde-

Jula Sramai
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. E l Perèirh'oC^tìamì
trainava por loso jos dc todos dudofas lagrimasj 
ya cl dolor de averle perdido entre los mórcales,y 
ya el gozo  de averie ganado entre los Santos.Paí- 
laronledc vnaarcaaotraj no fe ajufìò el cuerpo 
por cftrccha a la ícgunda , con que' le ajuftó por̂  
grande otro milagro ; pues al doblar los miem*í 
bros, fallò vivo raudal de fangre de los ombros, 
como dando a entender, que le confervava aun la 
fuerza de la vida cn aquella parte donde Francif- 
co,invencible Atlante,luftentò la maquina dctan-í 
topcfo.

A  vifta del repentino raudalXe bañaron los. 
circunñantes dc fragancia, y devocion. O lor exa» 
lòia fangre: coronóle a Francifco ella propiade 
rolas, y claveles, másenlo que rcfpirava.qen lo q 
tenia. Arder pudo enfin, lampara del milagro, a< 
quella propia liquida purpura, que fuc deit ijada 
jpalfamodcloloroío tronco.

Vicñdóque nocabiaen lacaxa, aquel, cuycj 
ialto efpiritu, y ciparcido nombre, ya no cabia eo- 
cl mundo, entregaron libre fu cuerpo a tks entrai 
ñas dcla tierra, y viva fu memoria en los cora ĉM 
nes de todos. Guardavate la comú vencracion,co^
moa rica prenda, que afianzava las piedades deL
C iclo ,

Fuc luego experiencia la efperanzá,retornando 
Xavicrcn patrocinioslabuena Fe, y  devoción^; 
porque cftcfldicja fobrc .aquciiaQqdad la ira d^

5 . '
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Dios ch mortales anguftias de viva peftc, fe iva 
defpoblando de almas, y poblando de tribulacia'i 
nes. Cumpliófe en efte caftigo, la que antes cl San 
to por las antecedentes injurias del Governador 
predixo al raiíero Pueblo profecía,y amenaza. Pe 
ro defde cl dia que hizieron aquellas gentes folemi 
nes honras a Franciíco, lograron ccflandoclcon* 
tagio,piadoíasmercedes del Cielo. El rccibimiésí 
to al cuerpo de Xavier, fue defpedida dc la foro- 
bra del contagio. Con la proceísionque le hizic-s 
ron, cefsó la Procefsion de tantas defdichasj encea 
dieronfe las luzes, y apagaronfe las calamidades;, 
cqnjíflcntierroccllaron todos, y quedó enterra
da en el olvido la peíle miíma} .y alfín elioíigne A>* 
poftol,que poco antes en aquella Ciudad ofendí  ̂
do,facudió el polvo de los zapatos; yapcrdona- 
dor, y piadofo con la poderoí’a mano de íu pro
tección, aílegurando las vidas,íacudió el polvo de 
Us muertes.

C A P- XXVIÍI;
SECV^DcA V E Z  E U

cm rfodel Santo^ encalla cl nanjio entre i>nas rocafi 

»ttlagrofameníelasrompe,y faleilej'o. L leg a  a Goa^ 

.Solemm recihimiento ^ue le ha^e aquella Ciudad^ 

Jiíara'v'illas <}ue obra, y  cultos que fe  le 

ofrecena fu'venerable fepulcro.

COntavanfe yanueve mefes defpues dc la mueg 
,  te £fiSciic9í y Qtíps U Q tps avia que ilul^<
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2 92 E l Ptrtgrtno tañante
travatiíu cuerpo la tierra , y fu efpiritu cl Cicloj 
quaodo cl Padre luan de Bcira de la mifroa Com-: 
pañia, con otros Rcligioíos (quepafíandoalat. 
Malucas aportaron a I lia ca ) abriendo la fcpul j 
tura del Santo, hallaron fu cuerpo íietapreconftá-: 
cc cn íu incorruptibilidad j y no tnenos entero 
«ntonces cn la tierra, que primero tn la cal: y 
aun hallaron roas prodigio, y fuc, qucel vclocoíi 
que le avian cubicrto ei roftroparaecharle la ticrri 
cncima, «flava lleno de fangre frefca. Claro cfta, 
que avia de tener fobrcpucfta cortina de fangricn- 
tonacar aquella gloriol^imagen de los trabajos, 
copia de Chriñercn los fudores,para que por los 
purpurees celagcs dcl liento, llcgaffe mas dcvoti 
la vifta al Sol dcl roftro.Elreípcto» y la maravilla 
le inflaron al Padre Bcira cuidados de dcpofsitai; 
al fanto cuerpocon raas decencia, y honra, 
do a efte intento Diego Percira, que hizo aderen 
zar luego luzida arca,aforradapor détro de Efp©* 
ranza cn danoafco verde, y cubierta por afuera de 
Caridtd cn tela deoro-PafeironTc a elíl,dcpÓíítaa< 
dolé cn el Capitulo del Monaftcrio de San Fran
ciíco; y para compañia,y veneración del facro cuoR 
po, fe quedó en Malaca el Padre Manuel Tabera,' 
con el cuidado de conduzir a Goa cn cl primer lá-j 
ze de embarcación aquel tcforo dei Cielo, conce
dido a la feliz fortuna de la India. Aportó alli acé 
ta fazo jrníía?io cargado de empleos dfr la Cl̂ á̂

í a .
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San ’Ffétmifce Xan/tni j
Baj fu dueño luán de Mendoza,cuyo agente reco
gió las Mercaderías,aguardando oportunidad pa 
ra embarcarlas, y remitirlas a G oa. Llegófe el tié«. 
p o ) pero faltava navioí folo en los olvidos de 
la playa deícaníavavno, can viejo» que avía paíTa- 
dóya eo íus navegaciones tatos años como ondasr 
yazia, inútil tronco fobrc las eípaldasde aquella 
orílla>devoradodeedad,y comido de broma. Dc 
zían lo» mas expertos, que el fiarfe enfus tablasí 
para largo viagc no era embarcación} fino naufra« 
g ío ,A l Agete,cuyo cuidadoera remitit prefto loq 
fe le avia cncom¿dado,aíáq le inñava el deíeo Je en 
cogía el peligro. Pero luego qfupo que tratava dc 
códuzir a G oa en aquel naví&(iil, qual efa)elcueit 
po del Santo; no íolo fio de el toda la hazíendaf 
fino fu períona» creyendo quccnla compañía de 
Xavier, aunque muerto llevarían vivamente denv 
tro de fi aquellas peligroías tablas la buena fortu
na el Iris, y  clPuerto» cargadas mas que de mer  ̂
'caderias,dcíeguridades. DepoGtóíc enfin el arca 
cnel pavío, para que al navio le conduxera aíalva-« 
mentó el arca.. Pufieroaal fanto cuerpo en el apo>' 
iento dc popa, cubierto con vn paño rrco, rodeado 
de pevî tcSi y luzes,ínfcrípcíones, ó epitafios dcau 
^cUa muerta vida, la fragancia íus-oraciones, y el 
dplcndoríus obras.. Veloz bolavaelaavío.con las¡
alas dc tantas velas,mas proíperov por las quca fia 
üprdc }(^.vi^diuctti;ac|i' fucgpvqiK por la£ qjuc a
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2?4 E l Peregrino zyátlante
fôplos dc la fortuna llenarle cl aire. A is ïprofeguia! 
la navc, quando cn los baxios de Chilan defu feli^ 
curfo cfcôdidas rocas ,fuerô defcubiertas remoras  ̂
Encaxofc en ellas,fin poder bolver atras,ni adelâce, 
cl fufpcdidoleño.Muchas horas trabaxaró ios Ma 

pineros para arrácar el náutico pino dc aquellos ini 
yéciblcs motes de dificultades,en q fe avia plátadoj 
Force java fin remedio ei ingenio,la fuerza, y cl ar5 
tcsporque bie hallados con la rica prefa de tato tefo, 
TO, codiciofos aquellos rifcos, fedirigicron obfli- 
padamente a fer clavos de las tablas,ancoras de 
yelas*
. . Çreetcijuc los efcollos cohcchadtí¿'dc lásotí4 
das cfetenian el cuerpo del Santo , para que guarí 
dándole enfu fcno,fucffc cl agua dc aquel mar,crif-¿ 
tal de aquella reliquia. Falcando enfin las fuerças 
humanas, acuden a las divinas; pone en lugar pu
blico, y dclcubicrto^ aquella afligida gente cl cuer
po dcl Sacro Apoílol,quc era alma de fus aliétos, 
y  vnic4 refpiracion de lus efpcranzas. Sacanlc al 
conves, y plaça dcl navio,y hincados rodés de ra« 
dillas, le rodean, y le coronan con fuplicas, y ora
ciones. Veneranle afcd;uoíos ccn velas encendidas, 
derritiendo cera, lagrimas, y afe¿ios, las manoSi 
los ojos, y el coraçon. Eftando en la mayor pro-5 
fundidad dc fu oracion fervorofa, corrio de repetí 
te el navio por la altura de el agua, falio con gran 
^ñrucndp dcfpedido de aquella cárcel, como qû

yjglfS-
UVA. BHSC. SC 12551



violentanacntclc arrojáva el pcñafco, übcdccicndo 
al imperio de FraDcilcOjque ablandó mayores du 
rezasen los pechos de los hombres. Salieron de a- 
<]uella obñinada apretura alegres los navegantes; 
abriéndoles camino al mar,aquel cuya predicación 
les abrió puerta al Gielow Afftguraron cxpcrtds Pi 
iotos^que eftavan de modo encaxados cn aquel mi- 
ícro aprieto, que íin rompcrfe las peñas,cra impof*; 
fibltlalir la nave, y que aquel gran ruido fuc pa  ̂
blica feña dcl rompimiento. Nopudoíufrirclrif* 
xo la carga de canta gloria cn cl cuerpo de Xavier;, 
y afsi rcbentó al fuíicntarle, üde vano, ü de opri
mido. Gon profpero viento aportó a Gochin cl 
«avió, finIcfion alguna? concurrióla Ciudad todá 
arecebir elfanto cuerpo. Inundaronfc las riberas 
de aquella coña, mas que de olas, y de arenas, de 
gentes,que corrian a ver el fobcrano defpojo dcl 
gJoriofo Heroe. Goriducianfe velozcs a la navcja- 
doravan devotos la venerable reliquia, y admirá-t 
do ló' pródigiofo en lo incorruptible, alabavan at 
Señor,cuya fmgularidad de luzimicntos, gracias, 
y honores, ázialus Santos,permanece viva, aúnen 
los muertos.

Defdt Gochin tomó el navio el rumbo ázií 
GoavparócnBaticala, donde en pocos dias obró 
muchos milagros. Corria viento contrario; y el 
Piloto tomó vna fufta ligera,con que llcgádó prcf» 
toa Goa, les adelantó la noticia, y cl álborc^o, á

Mm le s
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2p6 Péteguno nyiiland
los Padres compañeros dcl Santo.Eños no piídíc»; 
do íufrir la tardanza de ver,y adorar aquella íobcj 
rana reliquia, midiendo con la cftimacion eldctco, 
fupUcaron al Virrei les diefl'e vn navio ligero para 
conduzirla. Coucedióíelcs con prctteza, bien adct* 
rezado vn bolante , cuyo dueñocra Antoniode 
Noroña, hombre pió, y amigo dc Xavier, que le 
ofreció can guftofo, como feliz. Originófc de efto 
vna bien fundada competencia;y fue, que el Piloto 
q avia traido deíde Malaca halla alli el íacro depo 
í)to, proteftó. que no era razón le vfurpaíTen.cftan'; 
do yacan ccrca,aquella precioía joya^queelaviacó 
duzidodetanlcxos.Reclamavaque no erajuñi- 
cia, que al navio, que le avia cabido la fuerte de 
conduzir al Sanco por el mar, le negaflcn la gloria 
de perficionar cl viage, entregándole a la tierra; J, 
gue como podia el que fuc conduzido focorro co 
íus peligros, dexar de fer feftiva alegría cn fusíe- 
gurídades.No fueadmitida cfta jufta pctici6,por^ 
que prevaleció en todos el gran dcíeo de ver prefto 
al Santo;y afsi íc embarcó en el nuevo bolante,pre
venido,el Padre Melchor Nuñez,Rctor que eraen-, 
toces dcl Colegio de Goa, llevando en fa compa
ñía a los Padres mas antiguos de áqucjla Caía.Lie 
garon prefuroíos con alas de íu fervor al otro naJ 
vio; vieron al Santo, adoráronle con lagrimas, y 
y admiraciones, ai ver que en lo incorruptible 
piraya aquella cclcftiai íoralírai eípIcBd<jres de ,vÍ7
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San Franctf:o Ja'vter'í ’Í97j
■3a, fragancias dc eternidad. Sin moverle Belare» 
le iacaron delapoCento ala pla^a del navio^queca 
fcílivos adornos celebrava aquel pofìrer dia de fu 
venturajporque el Piloto le coronò por todas par*i 
tes dc vandcras, y gallardetes; bienquc entonces,- 
ño tan defvanecido el vagel.por los que pédiá mo
biles rafgos dcl aire,como por el que yazia conC- 
tante imprefsion del Cielo. Cubriofe el fuelo de al 
fombrasj y a vifta de la gloriofa arca las alfom
bras de Paraifo, Viftieronfe con piezas de tafctan 
las dc la artilleria,íignificando quiza que Xavier, 
enlos obftinados pechos , para gala de la gloria  ̂
pafso afuave feda los duros bronces. Coa alegre 
dcvocion, y devota mufica, trasladaron el cuerpo 
del Santo de vna nave a otraj y la que ya huérfana 
â íu pcfarle avia dexado, iva en feguimicnto de la 
que alegre, y venturofa le gozava, difparando a 
trechos ruidofa falvadc artillería,dexando endu^ 
da,fi aqllos truenos crá,0 clamores del alboroto al 
feguirle,ógemidos delfentimiéto al averie perdido 

Notable niaravilla cs la que fucediò en efte ba» 
-xel; digna de efcrivirfe.no en el deleble papel del a- 
gua,Ciao enla inmutable ceniza del Olympo. Fue 
el cafo, que vazio ya de las rnercaderias que avian 
delcmbarcado, y del mayor teíoroenel cuerpo de 
Xavier,fobrc cl mifmo pucrto,a viCía de todos,etlá 
do el rnar foffcgado, fe defaparcciò el baxel lumec- 
gido; como quien explica, que avia ya pucfto fin

Mraa afu
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, SI Pêfegtim tyétUttK
a fu ohligacioPi y que avienda conduEÎdo aFSan-? 
to,ya no le qued^va raas que bazer, pues no podía 
cn ningún tienapo venir a hazer mas. Hundefc ea 
el abrigo de la piaya»ol que en largo viage penetrò 
Yítorioíotfioepeftadcs, y baxios. O! loque inopori- 
ta la a ŝifliencia de nueftro íoberano Apoâol.Ël 
q u e c o a  Xavier triunfa cn los peligros del golfo, 
fin Xavier perece enlas feguridades del Puerto.Di 
ga la pi edad» que fue reverencia de aquellas tablas 
el hundirfe> pues las que vna vez fe emplearon co 
conduzir al íanto dcpoíito» no avian (k humillacíc 
jamas al doDoinip de otro peí».

Áísiíucedioenla feliz azcroila que conduxo 
a Da roca los Santifsimp» Corporales;dexó la glo ,̂ 
rtofa carga,y dcxo bcgola vida.Elcuerpo di 
Chríílo, y el de Xavier» íon carga dedos cbnducf 
tores, que deípues de dexarlcs» cl vno fe hunde,y cl 
otro rebíenta.Eldevido rcfpeto de los que les eó« 
duz!?n,fe parteen Xavier »y eaChriñojpor iaar»y 
por tierra. ,  : . .

Llegó enfinel bolante en que iva el cuerpo 3el 
Santo, la tarde del miímo dia a la fglefia de nuet- 
traSeñpra, aquien lla m e a n ^thania.r, díRarae 
media legua de Goa, Aqui le dcpofîtaronj y el 
Padre Melchor, Retor del Colegio,valieodoíe del 
íiIencío»yfoledad déla noche,cerradoelTemplo» 
y abierta la devocioniíacó del arca el gloriofo de  ̂
poíito, y halló en el tan contantes iqs milagros d̂

laea
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S m  TrÀ»ctjco Xc(vTér'¡ 
keíiicí'^zai como deshechos ios itnpifHoï del hog 
vror. Conceroplavale» deípues dc diez y Téis mefet 
de difunCQjdel miímo modo,que quando v ivo X o  
que avia de fer noarchitez^en ia ceniza, er̂ a &eícura 
en la tez; parece que (e paSaron e» aquel gloriofo 
cadaver»ios rigores dc muerte, a tibiezas dedcfji 
9>ayo,oa hUduras dc fueño. Xocavala la admirai 
cion con tBkdo de incerrumpir üi defcanfo; cemiá 
defpcrtarle al moverle.

Cubriale al fanto cuerpo vna veflidura de Olá>«í 
'da, a tuanera^de fobrepciliz,o roquete, la qual Xa-  ̂
vier avia llevado configospara veftirfela quando en 
traffe tt hablar al Rei de la China» porque le avian 
dicho ivan comunmente enaquel tragc los raora- 
dores;dc aquel Reino.Nunca quando vivoíf la puJ 
fo, y muerto le firvió de camila , y  de defplegado 
liento »donde pinto el foberano poder otro prodi- 
gtoipues aviendo citado aquella fútil candidez pe-? 
gada a las difuntas carnes, y ceñida dcl voraz def- 
truidor polvo»ya enla cal, y ya en la tierra, queda-í 
va tan fana, y tan limpia, como fí entonces fe aca- 
baSede texer,. u de lavar. Para obfequio, y  ve-: 
Btradondel Saatotqaedoaqoellaropaún machas,' 
mas piaiy no fe atrevieron a fu blanco ios tiros dc 
Ufombra'; troco la común coftumbre fus cfe^osi! 
Luziola confervandola tnilagroCamentc pura, el 
mtfmo^contiáo dei difunto cmpo» que avia d  ̂
manchar^? podrecerla,

...........  El
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I'óol !Él Peregrinó cutíante
£1 Padre Melchor,codiciofo de cao tnilagfO' 

fa prenda, con fcrvoroío ínteres, y atrevida devo-í 
don, íé laquiío apropiar para íi, haziendoíe herĉ í 
dcro de ella,como Elifco dei paho dc £lias,y Aa< 
coato dc la túnica dcPablo. L o  que íe dixo de eí-i 
ta, íe puede repetir dc la de nueftro Santo, cílo cs¿ 
M ai eftimo la túnica de Francifco con Jus virtudes  ̂
^ela.furfUTadelos MoHAfras cánfu¡K^¿inr>s...

Efta venerable ropa la güardó cl cuidado,dcf? 
pues de averia confcguido la fuerte. Llevóla confia 
g o cl dicho Padre al lapon, y  veftíafela quanda 
iva a hablar a los Principes dc aqiKl.Rcin0. Pjor fâ  
yor dcl C ic lo , einterccfsion dfl Santo* , infun- 
dia.adosluzcs, aquella fobrepucfta candidez,fcríj 
yores en cl que hablava, y  afeólos tn los que; 
pian. ' ' • T .

El dia figaientc, que fuca diez y fers dc^Ma-i 
yo , del año 1554. y el mas feliz para Goaj pues 
fue el primero que gozó aquella Ciudad la poflcf.  ̂
fion dc tan íobcrano tcloro, le anticiparon a reci. 
birle Diego Pcreira, que ya avia llegado de M a» 
laca, yotros amigos del Santo,con luzidonurae? 
co de embarcaciones. Seguían todos con feftivo 
concierto, y  ordenada cxtenfion, al navio en 
que iva la podcrofa caufa de fu digno alboroc 
zo. Alegres navcgavan a la vifta de fu Norte aquc-i 
llos obíequiorps lcños,al concertado aire dé la lua*̂  
ye mufica, ca ios ccos de las ciberas alternada, yr

pumc-
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Sun Prattcíjcd Xa'úier'i 
líiutncrofa. Dcrdc laHcrtnita a la Ciudad, aquella; 
criílalina didancia parecía La¿lea vía: efpcíos aĈ  
tros las luzesj texido candor las velas. Los cftéa« 
didos colores cn ílamulas, y gallardetes, hazian 
jardines a las ondasj pafsóle de la tierra al agua 
portátil el Paraiío j pues cn la nave del Santa 
íc plantó fin el horror de la. muerte el árbol 
de la vida. Si en las tcropeftadc« el mar fe fube 
a| Cielo j en aquella profpera fortuna ie  i)axó. 4  
Cieioalmar, .

Luego que defde Goa defcubrieron vczino al 
iceleflial huefped,todos alborozados falieron de fi; 
y dg fus safas. Paísófc en eftendido concurfo et 
circulo de lá Ciudad,a fer linea deiaxibera. A  mu 
chos el fuego de la devocion les echo al agua,arro- 
'jandofe a nado,para llegar los primeros a tocar có: 
la ipano el lugar donde iva el (oberano depofitoj  ̂
Inccffables las lenguas de los metales en las campa-i 
ñas, pregonavan al aire ia dicha q entonces poíleia ■ 
claguajanüncios ya de íegura Canonización,eraa' 
los píos clamores. Efperavan en el Puerto el Vi-i' 
rrei. la Nobleza, y el luftre de la Ciudad toda; 
con velas en las manos , la vezina íuperior, 
luzqueardia en íus corazones. Salieron también 
con fus Cruzes los Canonígos de la Iglefia Ma- 
,yor, y los denaas Sacerdotes, figuiendoles conius 
Ejftandartes, la CongregacioBde la Miíericordía,

go;
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B l Pert£r¡fí¿ ki t̂lantt 
gO»4^osPadres íacarió el arci a tierra» fue tamo (4 
fcrvoroíú defeo de adorarla,q enere la prifajDiuUi 
tud. j  confufióifeeítorvara a íinaifimla piedad^ 
Reduxoíe en breve rato aquel cócurfoa drdc, 
tádoíe feñivatnente efiédide enüdétWjsrücei^íó; 
Iva alfin deellael íoberano cQer 0̂ ,que-era ÍU fnoi 
E>il, y (u principio. Llevavaetle Religiofos de lá 
Compañia eo- fus ombros« Tuílencaido Xobr-e 
andas ricamente dii'pueíla5, y con piadofa magef-i' 
tad prevenidas por los Cofadresde la Mifericer^ 
¿ia: ivanalos liados otras dos vacias}-peró llenas 
en fu prcciofa contextura, de kcimiétp-y-primG^ 
Sf guialc eb Virrci i con fu giMtdá  ̂nobkía, Jí̂  Ihcíí 
doreílo de aquella Oríétal Corte. Pédientesinii' 
cenfarios a los lados de las andas, baztSn qfe óci4 
taíle clSoldeFrancifcOr m a ^  enelceñídd ocafo 
del arca, en las eftetídidas nubes de pr^cíofos olo
res. lardinesfe piíavan, por el fuelo de todotl 
tcanGcoj y en pendientes ostentaciones de feda, y 
oro, pacecian lás paredes, mas quefabricadis^^eí 
xidas. Todo^jüántO cnaparatos, y vo'zscsftf ofre« 
cia al oi4o, y a los o jos,era reípir-acion de celebri
dad, imagen dc gala; publicando, que aquel'ñü éra 
entierro, fino triunfo. '

Deefl-a manera pafso por medió de G o a  FraJ 
ciíco, haíla la Iglefia de íu Colegio^ y  aquelque en 
fu vltima Tornada nopu<iointroduzír£é en laCbi 
na* ni coníegqí^ allá vijî o loS tcmnlos^^ aqueUas-

almas
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San Frantifct XavUr, IOj
klmas, logro aquí muerto los aplaufos dc todo» 
loscora^oncs. El fcrvoroío dcíco de ver al Santo, 
«ra tan grande cotno ci concurfo. Fue precifo pâ  
ra latístaccr a la común piedad, dcpofitarlc deleu- 
bicrto en medio de la Capilla Mayors y para de
fenderle de la prcfurofa multitud, ccñirlc cn el cir
culo dc fuertes rexas, que como a muros ata javaá 
la cmbcflida al ímpetu, y como a ventanas permi- 
tiaola cntradaa la vifta.Decde modo le gozó pt 
tente aquel devoto Pueblo todo el efpacio de trei 
dtas,celebrandofcenfcftivos alborotos,! vifta del 
gloriofo cadaver, como Pafqua de Refurreccion,ó 
nactmiento,aquella muerte. Paílado efte termino, 
coofentimiento dcl Pueblo, cuya piadofafed nun* 
ca fe fatisfacia dc contemplar la celcftiai fombra 
del iníigne Apoftol. puíieron el arca a vn lado dd 
Altar Mayor,en decente fepulcro, que aquellot 
dias avia fabricado, a pcfar déla priia,l3 piedads 
precifo íuplcmcnto, entre tanto que le dilponian 
otro mas lumptuoío, el cuidadodclos Padres 
dcl Colegio, j  la devocioD dc ios vezinos dc 
CoaJ

En efte interim calificó cl fumo poder a hontír 
de Francifco, con diferentes maravillas la entere
za delcuerpo, y la gloria dclalma, AI entrar Fri? 
cifcoenGoa, Doña luana Pcreira, fugeta a mor
tal achaque, fe falia ya dc los confines de la vida; 
dcieava tenerla,folo para adorar clcucrpo dcl

Na tín
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?04 E l  P n e g  rìno ey^lfauté
l!b)aicaD{òIii al inihnce.con entera ialud,cumpHt^ 
dot ella cldd'ì;ode vna piedad,y  Xavier clretorno 
de vn milagro.

Prodigio fuc también digno de memoria, cl 
quc obrò en Antonio Rodríguez, quefe conduxo 
Iteno deel-pcranzaa ver la Unta reliquia,fin poder> 
fe mirarj porquecran candados de fu vifta, efpc» 
fas fotnbras de maligno huraor. Llegò devoto al 
arca del Santo, adoro tu dieftra. y apiicò a ios en
fermos ojos,los incorruptos dedos, qucfueron ra
jo s  de Sol, delvanecíendola noche de aquella ce
guedad , y retti tuy<ndolc enteramente al eufer- 
jJoo ia luz. O ’ fingular grandeza la de nueftro 
Apoftol! Obró con los dedos en vnoi ciegos 
ojos Francifco muerto, lo propio que Chrifto 
vivo,

£1 Padre Baltafar D íaz apretado de fatal eC- 
dainencÍ2,corrióal arca del Santo cuerpo,pidió ta 
lia ve para abrirla,r luego adorada la mano de F ri 
ciícó,ÍUe también libcr-ulllave,(| en la ccrrada<gaiir>
gantalc abriòpuèrtaata^àliid.

Entonces fac también quando piadofa mugeir 
incitada de vn devoto afe^o, con motivo de be- 
íu lc  iús pies al Santo , te mordió vn dedo, 
quédatfe con aquel preciofo hurto. Pero almomé- 
to, frefco raudal de repentina fangre,fuc purpurea 
fcngua, que dclcubrió el intento de ia mugcr»y pro 
iDuleó la perene maravilla de aquella incori upxi- 
bítidad.- A ísi
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SáH Fraticifce XAvierZ jO j
A fsi roiftno al tiempo que el Dotor Cofooe Sa» 

raira por orden dcl Virrei de la India, cuyo.Me- 
dico era, reconocía para tefiimonio lo incorruptí« 
ble dcl venerable cuerpo.vn Padre de la Comptf) 
ñia,inñandoíelocl mifmo Medico, pufo los dedos 
cn abierta herida, que tenia ct Santo junto al lado 
izquierdo, debaxo del coraron, y  al inftante íalió 
de ella maravíllofa copia dc fangre,y aguaique ba« 
opa los circunftantes dcadmiración, y piedad. O  
foberano ÍTancifco.quc tibien difunto rcprcfenta* 
imagen vivadcCbrilto muerto! N o ce falta la lla^ 
ga dcl cofíado} porque aun parece q ce queda el in- 
cen<Uo dcl coraron: tu lanza fue ca la C ruz de 
tipropio, de amor, y no ciego,el golpe, para que 
<on las plumas dc fu ñecha »viftícras ias alas dc ca 
fama. O  qoanta agua, y  fangre recoge cu grao 
pecho , íi es la íangre los crueles trabajos que 
iufnfte, y el agua los amargos mares que paf- 

. íafte.
Inumerables fuero las maravillasde entocces. Im 

polsible cs referirlas todas a la mas veloz,y copé* 
diola pluma.Los trofeos dcl gran Xavierioo pue. 
dé, ni aun rclumirfc,íino cmpczarfc;porqueel que 
quiera concar todos fus milagros^iunca acabara dc 
efcrívir fu vidajperoque mucho que íu iocorrupto 
cucrpo obradc prodigios, íi aun diíponia cl Cielo 
^ue íe dilat f̂l'cQ las maravillas para crédito dc fu 
hooor, ca los iaftrumcDtos deíu culto. V a  cirio

Csn 2 del
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SI Peregrine v>étt*Hft 
¿ci tamaño dc vn codo,ardiò incclTablemcaie vcia» 
tc y dos días con l'us noches a vifta dcl Santo*^c 
parece qaccl gioriofo cucrpo le miniftrava inco-  ̂
rruptibihdad para no confumi rlc.dandolc aaatcria 
para arder, y duración para l ĵzir-

Enel Reino de Travancor,en vna Iglefia,dó- 
de con infignes milagros fe venera vna imagen de 
Francifco, en dia de folenine concurfo, pervcrfò» 
vnos Gentiles, echaron por defacato del Santo a- 
guaen fus lamparasj pero refultò dclintentado o -  
probio nuevo credito; porque ardieron milagro- 
famentecon mas efplcndor aquellas iuzcs: el frio 
eriftaVquc fcpQfoparaextinguirlas, fue mas claro 
«n confervarla». A  todos alfombró cl prodigio.' 
Repetían los Chriltianos la diligencia que avian 
hecho antes ios Gentiles^ y añadiendo mas agua a 
las lamparan, añadían mas efplendores al culto, y. 
mas duración ai mílagro.Convencídos del porce- 
to , refuitó cn muchos infieles de aquella nueva luz 
la vifta, y de aquel agua el Bautifmo.

O í enfin fe venera eñ Goa con general aplau-. 
ío  de todos,el cuerpo dc Francifco; eada día rena'« 
ce inmortal fu memoria, a imitación dellumínofo 
Planeta: los rayos que eftiende, fon los beneficios 
que obra; porque Francifco, aun de fu fepulcro en 
%l Ocaio, le inmortaliza Sol dei Oriente. Sus po« 
dcrofos bsnevolosinfluxos, produzca oro, y pla*< 
ta, reverberanluiws en £CQdicntc* lampara*.,y

coaf?
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S*» Francifco Ja v ítr l ‘30^
conftaDtes votos.Inumcrablc esci concurfodcva*. 
rios Peregrinos, donde cl prcíurofo cuidado dc 
piosafeaos, abrevíala diílancia de prolijas le* 
guas, 7 a diferentes Naciones les vne vna de> 
vocion,

Aqui, o FraiKÍfco, para tu vida en roi pluma  ̂
pero noen tu buelo» no cntus maravillas. Solo m« 
reda contar algunas, no digo las mas notables« 
porque lo fon codas; y  codas es iovjoisiblcj por« 
que en ti íe han*naturalizado dc manera coflum- 
bre los prodigios, que parece mas milagro el no' 
hazcrles,que el obrarles. Ccñireles en cl cftilo,y en 
cl numero,procurando con tu favor bazcr otra ma<* 
ravilla, que cs abreviar en vn pliego parte de los 
rayos que eftcndifte a dos mandosy que dilatas % 
sail íiglos.

C  A  P, XXIX.!

R ^E lP l B J ^ E V  S E  t A L G V n o S  DB  
los mas notables milagros d t nut jtro c^foJloU  

£ log  io A fu diejira, oíradorade prodi
gios, que fe 'venera tn  

f^oma,

VNA parte dclascnaravillas de Francifco fe« 
rá cl codo dc efte Capitulo; y aun dc cfta par-< 
te para ccñirmc  ̂deor« vn mundo dc milagroii

mien:
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308 £ l Peregrine t^t¡anu
mientras trato dcl Apoftol de vd  m u a d o . Y fid1¿ 
xocl Grande Gregorio» qtic era tnayor prodigio 
ia convcríion de vQalina>que la reikirrcccion de va 
tQuerto, quáto milagro lera en Franciíco la cóvcr- 
íion de todo vnOrbe  ̂No puede contar el nunnê  
^t6ao:la admiración, los muelas pecadores, que 
íúzo icvant̂ ir de las cenizas de la culpa aUs Luzes 
^lagracia. Iiiumcrablees eloutntro délos Gen
tiles rclucicados de la.idiolatria.a la Fe. Solaaientt 
las que bautizópor íu nano^paílan de vn millón, 
irtrcciencas mil períonas. Sea Iolo eüe,detpucs de 
los pecadores rcducidos,v.a millón, y trecientos 
«súlmibgros.

Tenga fegundo lugar el que es primer pafmo 
^.la vifta de los morta;Ies, d  reduzir a la vida los di 
funtos cuerpos. Muchiísimos íon los que reíucitó 
nueilro Apoftol: llegan los mas averiguados a 
cinquentajr íeis} eftos lpQ,veK)tertLfcridos cn pu
blico Coníiftorio a la Santidad de Gregorio X V .

compravados ea ios prfic í̂Tos de ia Canoniza
ción, íictc;quc a mas de ellos refierenccmunmcntc 
los Autoresj 7 veinte jr nueve, que nuevamente U 
imagen de Franciíco ba obrado en el diíirito de 
Pocamo.

Celebre, y primero, es el prodigio que obra 
en el Promontorio deCom ortn: rchereloia Bula 

.de íu Caaooizaaon. Predicava a los infieles; y co
n o  oo.£uiáicú!e ahí»ai<hfC k  picdrAik^s >cora(0:'

QMl
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Sáh Framìfco Xá’vhrt $09
nes,mandò abrir la de vo fepulcro»cnqucel dia an
tes avianentcrrado vn mucrto,y fignifícandoalos 
oyentes, que por voluntad de Dios avia dc vivir a* 
quei eadavcr, para comprovar la verdad de la Fe 
Chriñiana; iiaziendo oracion, y mandando al di« 
fuRCoquc reipiraíTe. con imperio obedecido rom?, 
piò a vn milmo tiempo cl liento dc la mor ta ja , y 
los fueros dc la muerte.Lcvantole vivo cl cadavcr* 
jquedóle comocadavcr enlo inmobil,conatonif 
to palmo la común admirácion. Rcfucitaron corw 
vertidas en luz aquellas obíiinadas fombras,'a los. 
patentes cíplcndores dc aquella viva ceniza.

Soberana»obícr vacioncs fueron de Xavier b s 
circunftanciasdc ChriHocn los refucitados. A d 
mirable entre todas, es la maravilla q obrócn 
taca, donde a vna Señora devota de nueílro Apofít 
col, mientras cl Santo ciiava auícnte íe le murió 
vna niña, fiuelvc Franciíco, buícale con otr^^mur 
gercs la afligida Señora, y echandofclc a los pies» 
le dize lo miimo que las Santas Hermanas a ielus^
S i ' v o s  F a d r t m i o  h u 'v 'w a d c i  e ft ítd e .a q u i ,  m ih i y a  » f  

faera muerta Rclpondiólc:F«íy?riiJ)/j4 no ejìÀ rnuem 
tAi fino ’vi'va. M ilagrofue.y verdad cfta reípusíi^, 
pues yendo luego alícpulcro, hallaron viva a U q
eres dias yazu co íus horrores difunta.

También fue imitación dc Chrifto cl refucitar 
rogado a labija de vn Regulo, ò Principe que 
reconoció ca X»vier, la Ioberana poecíUd d<e
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] io  £ l Peregrif/o cutíante
áonitaar con imperios dc vida los términos dc la
muerte.

Aísi tniimo la rcfurrcccion.q obro Chri(Voen 
Kaim,la imito dos vezcs en Mucao,y en Combu* 
tere, lugares de la India; pues encada vna dc eftas 
partes encontrando Francifco con íequico, y lian- 
to dc Madre, y parientes, el entierro de vn difun- 
to,dádolc yída.hizo detener el paíTo,cejar b tnuer- 
te,y proíeguir fus maravillas, naudandofe a fu im- 
pcrioía vifta las lagrimas en confuelos, los íufpi- 
rosen elogios, el ̂ cetro en cuna, y cl entierro ca 
üc&z.

Aqui corto el hilo dc las vidas que dio 
Fráciíco a los muertos; que fi avia de contarlas 
todas con advertidas circunftancias, y pondera« 
dor eftilo, hafta la reíurreccion vnivepál duraría 
k  biftoria dc fus rcfurreccíones. Solo diré,que fe 
dilata el favor dc nueftro Apoftol baila los irracio 
nales: vea el Letor el libro que ha eícrito el Liceo* 
ciado D.Matias de Peralta;particularmente dejos 
milagros dc la Im^en de Xavier en Potamo;y ha 
liará en ellos, que a muchos domeílicos brutos, 
muertos, y ya para hazcr quartos,reftícuyo la vi
da Francifco, para coníuelo de íus pobres dueños, 
j  comprovacioa dc la cftendida generalidad dc íus 
prodigios:

Tan fabido»como admirado de nueftra edad, 
{^elqucobróíuIi:mgcn£Íncadade Peregrino, r

in
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/u preCcncia ceñida de gloria en cl Padre Marcelo 
Maftrilli, Rcligiofo de la Com pañia, y c i glo* 
rioío Mártir de lefus. Por belar efte íuceílbcó 
todas íus circunda ncias taneílendidc cn la fama, 
me ceñiré en la relación. Hallavafe cn Ñapóles cf-t 
tc infigne Padre,deíauciadopormucbos diaj,y ya 
cn cl Tltimc aliento, por la caida defgraciadadc vn 
martillo,<juc dio fobrc fu cabcça,de cuyo golpe rĉ . 
fultaron cn elcnfcrnao los ecos de numcrofos mor-.' 
tales achaques. Aparcciofcle entonces el Santo cn 
forma de Pcregrino.deia manera q eftava pintado 
en vn devoto licnço de fu 1 magcn,que tenia delan<9 
te el moribúdo.dóde imprimía los c  jos,y fixava el 
coraçon. Hablóle, y tocóleaquel entonces, genc- 
roío Peregrino dcl Ciclo a la tierra. C en ia voz, y, 
clcontaíto, le dió al agonizante tan repentina, y, 
entera la fakd^qucic halló luego a vifta de Uco» 
mun admiración íin memorias de enfermedad, y fe 
levantó inílantancamentc a dar gracias del benefì
cio con la voz rcftituida, la fucrça robufta,el color, 
natural, la garganta (impedida antes de malignos 
humores )abierta,la herida ccrrada,y el cabello que 
le avian córiadojinftantancamentc crccido.Hizole 
entonces Francifco a fu Rcligiofo hazcr voto de ifi 
al lapon, defpues felizmente cxecutado : dandole 
defte modo también al enfermo la eterna vida del 
alma en la gloriofa muerte del martiriojque el efté-: 
¿ido poder de nueftro Apoftol, ng íolaKiente ha-
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j  l j  El Peregrino cutíante
ze dc moribundos reíucicados.fino Santos,ÿ Mar-,
tires.

Por la eñápa dc efte milagro han dc aminar las 
huellas dc otro: digno es déla noticia, como de la 
admiración. En la peftc dc Ñapóles, vna afligida 
mugcr eftava ya para morir, herida infelizmente 
del contagio,acertó a diyifar en la pared deíu apo- 
íento vna imagen del fobrcdicho prodigio, que re-, 
prcí'entava a vn enfermo en la cama,afsiftido de o-? 
tra perfona, entrage de Peregrino,que en la diade •; 
ma de rayos perfuadia fer algún Santo. Encomen
dóle a el con viva fé,aunquclc ignorava fu conoció 
miento, pero no fu veneración. Durmiofe.y a po? 
co rato,la deíperto la voz dc vno,que fe le pufo de
lante en el miímo habito dc Ptrcgrino, viva copia 
de la pintada imagen; llamóla por fu nombre, y la 
dixo; c^na,por mi intertefsien fe te ha rejiituido la ja-, 
ludfle'vamateluego.yda las gracias a Dios. Queria 
ia mugcr con devotas razones moftrarfc agradecí-! 
da a tanto bicnhcchorjpero inftantaQcamentc fe au 
fentaron el Santo dc fu vifta, y la enfermedad dc íq 
cucrpo. Sintiofc tocar las llagas con inviííblc ma
no,que fue palpable rcmcdio,quccomuto cl dolor, 
y el peligro,cn íalud, y feguridad. O admirable 
Xavier, quien íe acoge a tu fombra, aunque nocos 
»oxea tu nombre,conoce tu amparo!

N o  íolo eftas vezes fue Mapa dc maravillas la 
Imagen de l^ragdíco, muchas mas puçdcqçpaca)^“
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§Anfïànctfc«XA<vUr]
fe, y fiagular entre todos^elofo que refiere el Pa-ÿ 
dre Francifco Convès, cn la hiftoria de los fuceíTo  ̂
£vágelicos,y Milicares,de las Islas dc Miadanao. 
Hailavafe por los años de i6  jo. vna fuer ça que tic 
nen nueílras armas Católicas en el Reino de Buha-: 
ycHi có cerco aprctadifsioQO dc los Moros dc Min- 
danaojherido el Capitan Governador,y muerto el 
AlfereZjcl Ayúdate,a quic por la falta dc eíltos to
caya el govierno de la ya vacilante plaça, invent^ 
VH ardid tan pió como foberano, y íeguro.Nom-s 
bró por íu Capitan, y Governador de la fucrça,a; 
la fuperior fuerça de Francifco.Encrcgolc la van- 
dcra, arrimandola a vna imagen fuya, guardando 
dcíde cntonces con el gloriofo fimulacrode aquel 
Apoftolico Marte dcl Griete, todas las cortefias»; 
y ceremonias que yfala milicia con fus Cabos. Re;¡ 
cibianfe las ordenes en preíencia dc la Imagen.afTc-« 
gurauanfe en fu amparo, publicavaníe en íu nobrcZ; 
Refulto para focorro de la plaça,dc efte bienpen- 
fado obfequio, un efquadronde prodigios. Fuc cl 
primero,queaviendofe colgado el divino lienço: 
juntamente con la vandera, en puefto que pudieíTc 
defcubrirfe al enemigo,cftuvo can conftante,hazié- 
dole roftro aquella pendiente imagen que ni la vioj 
lenta variedad de vientos que corrian,ni las curio'  ̂
(as diligencias de los Sodados, que para entecarfe 
de la maravilla, procuravan moverla a otra parte, 
H diccQp ha^r, que fin ceflar no íe ̂ otuvicíTe
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314 El Perfgrmo tañante
pucña al cncniigo, y a fus balas.Pero que raucboq 
afsiíc confervall'e inroobil.y fixa la Imagen de Frá* 
ciíco,fi para íegura defenía de aquella gente,era lié- 
^o de muralla cl de la pintura ? Seguiaíe a efte otro 
prodigio,y era, que quando eñava ya para rendir- 
ie va baluarte, ai continuo afan de ta arcilleriat ei 
combate ccQava con impenfado íoísiego, dando 
lugar al reparo; fin faberl'ele otra caufa a cfta muda 
ÍDttrtriiísion»q ta de imaginar queria entonces Xa  
vier cerrar las bocas dt los metales a nueftro daño» 
para abrir las de ia fama en fu elogio. También to
das ias balas ,quenumeroíamentceDtrav3 enla pía» 
£a, aunque íecondacian a ta ofenía, fe retiravan de 
la execucion,, tan fin dañaeftendidas, que parece q  
fitas diíparavaelcncroigo,ias dirigía elfanto. AÍ'í 
fi propio los fuegos arrojadizos cnaias de flechas», 
íobre techos q era de pa j;a,fecon<umiá fin abrafar,y 
íln arder aquella leve matería,que no es materia le
para ia ponderación de efte prodigio. Defeípera- 
dosto& Moros„ inventaren, movibles, cañiliois df; 
fuego; defvanecicronfefusmaquinasjy Vécídos en* 
jEn deípues de nueve dias de baterías » íe retiraron, 
obrando cn ciios continuamente Franciíco (cotÍ30 
acoftumbra) vna novena de milagros.. Angetesce*  ̂
¿idosde todas, armas» afrcguravaa'lo& Sarraceno& 
avcc vifto en cuftodtadeia fuerza-,, alstdevióícn' 
porque aunque vian^dcsEÍbados. Í0&iíen£0S> de tas. 
^UcadaS|t^unea fe at r w ^ o n  a (mbc&ir^y claro cf^
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San francijco XavUr^ 3f y
ta, que quando Xavier es el Capitan, han dcfer; 
Angeles los defu Compañía.

Bien puespoE Capitan de Angeles conviene á 
Franciíco fer infígntaeníumanoel floridobafion* 
b el candido eflandarte de vna azuzena: oflentan- 
do efle cattifsimo timbre,han Gdo tus apariciones 
muchas vezes. Cúmplele en nueílro Apoftol lo q 
eícrive laSerafica VirgenTcreía.de aver viflo eneí’ 
Cielo a los déla Compañía de lefus c o r  bandera 
blanca en la m ano.Tá propia, y tan finnuanchaes 
en Frácifcoelta infignia,qen México el año 165 9.’. 
en la Procefsion del Santiísimo Saaamento, que 
íuele hazcr a los 17.. dc A gofío  la Congrcgacio» 
de efle Santo en la Parroquia de la Vcracruz, fo- 
brevino por cfpaciofa trecho tan copiofa lluvia, q 
todoslos dcl concurfo ivan bañados haíla lo inte
rior de la ropa,folo la imagen de Francifca,yenda 
íín reparo alguno,permaneció intatta, y  enxuta e» 
los fobrcpueftos adornos de fus^fagradas candide-' 
zes Cafulla, Alba,, y  Azuzenaj: perc? que mucho- 
que rcfpetc cl agua deL Cíela, aL que con rantoí 
honor de la mifma agua cfparció la del Bautifmo..

YQocsmuchotambienfufpcndaata. lluvia, el 
^ c  detuvo doS'vezes alSol, vna en vida, y  otra ci*. 
muertc.Eíle efpantofo luzido milagro » le refiere 
citanda varios Autorcs,D.MatrasdG Pcralca.en el 
Broemiade fulibro= dc Potaraoullt gucdeel Lc^ 
tpr xcrio, y  admirarlo«!.

D íga«
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’¡ l ó  E l Pere^rimxyétlañte
Digno cs también dcí’abcrfc por la futU eften^ 

'dida fingalaridad dcl cabclloi cl prodigioi q obroi 
nueílro Saaco en vna donzella de la comarca de Po 
tamo. Yaziafugeta al incendio de mortal fiebre. 
Con el ardiente pcío dc la calentura.fe le cayo el na 
curai adorno dc la cabera. Añigiale a la enferma tá 
to, aver perdido cl cabello como la íalud: entram
bas cofas le pidió a Francifco;concediofelas entra
bas; pues por fu poderofaintercefsionfe le murió 
a la donzella la calentura, y le nació el pelo,tan lar
go, y crecido,como la falud,y la maravilla.O pro- 
digiofo Taumaturgo.que enti aun vienen con prp 
piedad a juftados los milagros traidos por los ca-i 
bellos.

N o  fera tampoco fuera propofito, por fer; 
inefcufable, aviendo fucedidocnefte Reino de Va
lencia, referir el beneficio, que obró Xavier el añó 
i6 6 4 .cn  Pedro Ivaácz vezino dcGandia, que o i 
vive, y conferva cl aliento a cuenta dc Francifco.

Sucedióte a eíle el dormirfe junto a vn horno 
decaí, donde trabaxava fu Padre. Cayofc con re
pentina deígracia fobre cl dormido toda aquella 
confuíTa fabrica de piedra.Qicdó fcpultado cl jo-; 
ven mas q enel fueño, cn la ruina;y quien no diria 
q u e e n  la muerte? Afsi lo juzgavan los que alli fc 
hallaron, por fer mas de dos mil arrobas el pefo de 
la ardiente piramide que le oprimia. Pero que imi 
poríajfi pcfaKíâ ejlocprrQde.Eraqciíco.que ina4

plorjidp»
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J)Ioíado, conlervó milagrofamentc illefai aquella 
ya encerrada vida.Ccrca dc vna hora eltuvo cn el 
peligro :faliö libre con el amparo denueñroSanco, 
para quedar mil íiglos en el agradccimicnco.Suce- 
dió efto cn Viernes , tercer dia cnconces de la N o  
venado Xavier,a que acudía devota la Madre del 
íocorrido joven. Refiere efte, que entre las fatales 
fombras de aquel aprieto, al implorar a Franéifco} 
íi no le vio en perfona,le bruxuleócncftcndidos rc- 
flexos de trémulos efplendores.O foberano Apof
tol cn milagro donde concurren piedras,cal, y hor, 
noj bien pueden acordaríc memorias dc tu primer, 
fepulcro en las piedras ;de cu incorrupción en la cal, 
y del horno de cu pecho, donde íe fraguaron tan
tos candores de ia Caridad, para labricas de 
laFe.

También por reciente, y vezino, cs digno de 
cótarfe cl fingular favor,que obro Franciíco cn Va^ 
Icncia.rcflituyendo milagrofamente la fafud a D o
ña luana Terefa dc Cordova, Marquela de Bena- 
vites, y Condc(adc Villamoncc. Hallofe efta Se
ñora fin efpcranzas de vida, íugeca a las ardientes 
poffefsiooes dc irapesiofa vorazcalentura.quc d o i 
Reinándole la cabera, le aprifiono cn laberinto obf* 
curo detirano frenefi eihilodcl difcurfo, yelvfo 
délos fcntidos. Fatal refulta era el achaque de la 
excefsivafcd, ocafionadapor vna purga, avienda 
fecvjdq dcfpwís dc ella, eg copiofifsimo vafe de a -
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31? E l Peregrino x¡ŷ tlame
gua la enfermedad, y el peligro, para que con la a- 
bundante fuente de tan graves caufaSjCoricíTc maj 
claro enla curación el focorro de Xavicrjpues in
vocado íu nombre,y aplicada en adoracion íu reli
quia, inftantaneamente al contagio del bietihecbor 
criílaljfeausetóelnocivoardor: avntniímo tiépo 
la defauciada enferma coadmiració de todos dcf- 
pidió el freneíi,cobró los íentidos, abrió los ojos, 
y hafta oi la boca en alabanzas del Santo.

O  gran Xavier, ceíTeyami incapaz difcurrir 
tn tu prodigioío obrar, fufpendame yo en la ca
rrera, como todos en la admiración, Efcrivantus 
milagros lasaltasplumasdelos Ángeles,queteaC 
íiftiá.-cóficílenles a íu pefar los infernales efpiritus, 
q laca ile de los oprímídoscQcrpos.dclos profanos 
Altares. Pregóneles la raifma lengua de los muer
dos,y los mudos, a quienes dirte alicco,y voz.Quc 
afan, que dolor, que ahogo, aviendote implorado, 
nofuecontuafsiíleneiaíocorrido? Que enfermo 
para qualquier achaque no tc halló £íc44ÍapÍQi_Q.ac 
parturiente cn Feliz alurabrafnicnto, n o f xpcrimé-. 
có Lucina atuLuz?A quecoxono diftealas,veloz 
Mercurio? A  que Católico campo no ofrcciílc Vi
torias, íoberano Marte? Aque infiel protervia no 
fulminaílc cafligos, íuperior lupitcr? A que gol
fos no coronaflc de apacibles calmas, celefiíal 
Ncptuno, quando veneraron los Navegantes poc 
^ntas vencidas, tormentas^ tna|ícreno> ybcído

Caitofj
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'SdnPfMtìfto XavUìì 31^
Caftof, y Polux, entu oracion, ycntufè? N om 
bre dieron los Gentiles dc lovc a Bernabé, y dc 
Mercurio a Pabloj pero a ti, los Gentiles dcl Oric 
tetenombraroníuDios.íin dczir qualj porque 
a fu entender cabian cn ci íolo,con verdad, los po^ 
deres, y beneficios, que falíamente imaginavan cn 
íus Deidades todas.

Solo dc la palma dc cu dicftra, parece quifoi 
Dios pcndíeUcn los benignos crofeosdc fu mano.; 
iVcnturofa Roma, que poflec dc tu dicflra cl tefo's 
ro: inmorcal la gozc, vnida afus capicalcs reliquas,’ 
para que fe cxecutcn felices por la dieílra de Fran  ̂
cifco los diüamencs dc la cabcça dc P<dro, las 
predicaciones dcla dc Pablo. Vcncrafe con cu cucr, 
po enGoa la otra mano tuyarporquc eres tancre- 
cídojtá PercgF«ioAtiáte,q alcâças có dos manos a 
dos m ú d o s .y  difunto, a íraitació de ti vivo,{e dila
ta tanto como tu coraçon tu cuerpo. En ti le cum
ple generofo Alexandro,lo que Erafictrato,pre
metió al de Macedonia,ofrcciendolc,que del M o
te A th o s  formaría cftatua íuya, tan prodigiofa- 
mente grande, que fuñcntaíFc cn fu man» vna Ciu
dad entera. Mas Gigante fimulacro formó en ti cl 
Cieloipues en Goa,y en Roma cftcndído,contus 
dos manos íuftcntas en dos Ciudades, a beneficios 
dos Orbes. Preceda, ó gloriofo Sol, cfta parte del 
mundo en que naciftc, a la otra en que alumbtaíl£i( 
pues le concedes tu dicftra.

P e  y .»
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*20 E l peregrino cutíante
T u dieftra,qu£conduzida,con fu poder alario 

cattyioo en los efcollos del Occeano, y alguna vez 
folameníCconf’cñasabriófendasdeluzen los peí 
chosde los hombres.

T u  dicítra,quedió al Bautifmo cinco Idola
tras Rcyes^para que af î conduxefTc mas Coronas 
a la adoracionde Chrifto» el Sol del Oriente, que 
del Oriéntela cftrella.

T u  dieftrs.qucdcfatóde las prifíonesa tan
tas almas,que defarTaigó tantos vicios, que planta 
tantas virtudes,y ceñida de Caridad abrió la GIo*' 
ria con llave de oro,a nueftro íigl<? dc hierra.

T u  dieftra, que afloló mas de quarenta miE 
Idolos, numerofas Mcfquitas.ínumcrables Gentí
licos Templos, haziendo caer elcetrodc las ma
nos a la infcrnaHómbra,quederribó a tus pies.

T u  dic{tra,que humanó a ios ferozes» íugeta 
alosBragmanes, aterró a los Tiranos^ animó a 
los Fieles, iluminó al Oriente, iluftró al Ocafo^ 
dcfpo jó al 1 nfierno, pobló al Faráífoi

T u  dieftra, que efcrivicndo a ios tuyos co« 
Angelica pluma, ienaló vezes tancas en eloquente» 
Fpitiolas lineas de caridad, puntos de enfeñanza,a 
VQ Gafpar, y a vn Mantilla, para que también na . 
k  faltatrenfuTito,y íuTimotheo al nuevo Pablo;,’ 

T u  dieftra, concuyo valor,invencible Alcides, 
no cotila clava de hierro, fino con la gracia dc fíete 
dones,domafte a la Hydra dc fìcee caberas;
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SauFrMclfci) Xat’jer̂
Tu dùftra, quc dclarmada, y dcfnada adquii 

nò mas diñrito al Imperio de la nueya, y fagrada 
Roma, quc al de la antigua, y Gentil, las armadas 
dieftras de los Camilos, Torquaios, Scipiones, 
Cefarcs, y Pcmpcyos.

Tudieftra,por quien,òFrancifco,puedeacos 
mo los Antiguosal Solilos aten os Centimano Ila 
martes porque mientras prcdicavas concien lcu» 
guas, parece quc bautizavascon cien manos..

Tu dieftra,artifice de maravillas,que barriólas 
peftes, ahuyentó los males, avezinó los biciies, re- 
-lucito los muertos, inmortalizó los vivos, imperó 
vn las ondas, mandóenU« llamas, «nf r̂tnò l̂os 
■vientos , íollcgó los terremotos , venció Exerci- 
tos, ganó Monarquias, «ndul^ó al mar, ablandó 
■íus elcQllos. hizo parar al Sol, fcgundo lofuc dd 
Cielo.

Tu dieflra enfin, por quien tiene Dios fiel M i- 
•tiiftro a íus piedades, el Angel íemejante focio a 

fus empleos, cl hombre principio, a íus 
{dichas , y aqui tu fiervo glp- 

rioíofin a tus«lo- 
gios.

F I N
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E l P e r é g Y t m  c ^ t l a m é  
M O T I V O S  D E  L c A  ^ O V E ^ I A ,  T  

D ezjn a  de San franctjco X a ^ k r ,

c/̂  ^o^vem^que je celebra toáoslos años a honor 
[jL^de nuejiro gloriojo c^poJioU es en memoria de fu 
Canont^acion, qtte fucedto a dozj de Marco, ultime 
día en que fenecen los nuc've de dicha de'vocion, Bl orí 
gen,q fe le jale, emana de aquel venerable PadreMat 
áelo Adajirilli tan favorecido de Francifco  ̂el qual a 
fv'ndevo!o,que defea*va cierta gracia de nueflro Santô  
le aconfejo hi îeffe en honra fuya 'vna^ovena en la co 
formidad rej-erida.Configuìò concila todo lo que defea^ 
nja^no folo la per fona que pidió ejie arbitrio para fu cor¡, 
Jueloijino otras muchaŝ  que defde entonces con efte me^ 
dio alcangaro jefjñladifstmos fa^vores del Santo>Eflen'  ̂
dio fe defpues con nuevos realces en toda Italia efia pro 
feguida piedadipor el patente milagroq obro Francifco 
en el Padre c^lexandre Felipuccide la Copaniade /e- 
fus  ̂pues hallandofe en el año de 1658. con vna enferà 
Piedad de quince mefes¡ tan crecida como en eltiepipoi 
en lapenâ  y el peligro: tan rara, que confejfavan los 
Médicos ignorar fu conocimiento, y  fu nombre yjuî an̂ . 
do jerta de aquellos males que Hipócrates llama divU 
nos,por nodefcubrirle caufa bajiante enla naturaley î 
mas que el mal fue divino el remedio} pues enco-i 
mendandofeejie K^eligiofo conniva Fea Francijcô  
imploré ju focorro, celebrando fu^ovena, y  el viti'* 
rnc día de tila inf, amane mente fue el primero de fa

’ curnplida
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Sán Tfancijcû X a'vU r:

(UMpíida falud. Pudieran referirje en p iu im íen to  de 

efle i in u m tr M es milagros-, porque azja Francifiol  

f í ^ a n  los ohjequios a n o * v e n a S f h u e l * v e n  loshenejicios a 

millón ts.
D e z jn a e s la  que celebran muchos para alcançar  

aqueüa gracia^que dejean por medio de nuejlro Santos 

Bl'ígenfe diez^Viernes^ en memoria de que fue Viernes 

el día enque murió Francifcojy q fueron d ie t ío s  anes 

que predice en la  India. E s  principal circunfiancia en 

cada •vno de efl:os dias, para lograr la gracia, recibir el 

Sacramento^ adiendo precedido enel dia de anteSyO fu-  

cediendo en el mefmo,ayunos abfitnencia i o qualquier 
otra de^vocion. Defpues de la comunion f t fu e le n  rci^r 

d iez ,*v ezssd e^ 6tamente el Padre nuejlro , la cy í^ e  

M a t i a  y y Gloria P a t r i . Bsjiegafele , princi^ 

pálmente por la con^verfion de los Gentiles»y de lorpe^  

cadoreSi por las almas de Vurgatorio^y por la profperi^ 

dad de todos los F ie le s jy  enparticular de fus de^ ’otoii 

defpues con gran humildad, y  refignacion f e  le pide al 

gloriofocyípoflol el fa ^ o r  que fe defea^que j i  ton^viene 

las mas 'v e z js fe  configtie .^ rag ra n  ohfequiodel San

to en las femanas de aquellos Viernes leer fu  *vi^ 

da,y mejor imitarla  » rogando al Señor nos con^ 

ceda p&r la oracion de los die:^ Viernes^ 

la cbfer^ancia fem p re de los 

diez^ mandamientos*

Qydmen,
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OCcyiSlOf^ D E HcyiLC<iA%_SB
Francifco ardiendo tato en la abundancia dt interiotts 

glorias, que frorumfio fu coraron en aquellas 
palabras de Domine 

íac eft.

S O N E T O ;

¡* A, Señor, reprime tu grandeza 
no toda fobreroi quieras conftruillá,E

que íi inclinó a la carga la rodilla, 
adoracion ferá dc la Baqueza.

Mas como fila llama es ligereza,
en m icspcfo,y tan grave? (ó toaravillaí) 
Truecas fu SerfTambicnpara fufrilla 
diípon.quc mude yo naturaleza.

Bafta, ó mi Dios; que es tempcftad la calmai' 
y a tanto pcfo, a tanto ardor no ciego, 
quien podrá fer el Jrcnix,quien la Palmad 

Bafta, ó lefus, que cn mar dc amar me anego^ 
ó íi güilas que muera,aparta cl alma, 
ó íi quicrcsí^uc viva,apaga cl fuego.'

C02Í-Í
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BB LOS PBZBS EN EL U A t l A Z G O  D E  
UJmagendeChnfiotfcgunelSuccffo^utfe^ refiere, fol\ 

i j g ,  VeT^mas en e f  i b  ferio )ocofo^

L a Cruz» del bien arcaduz, 
Xavier dio a vna tépejílad: 

ó pafmof la ciiridad 
vmo, y fe perdió la luse. 
Peícaa los p^eztsla Crusr  ̂
Ctíñalinos falteadores» 
porque tábíen con primores 
en mar de resueltascreccs» 
aya ganancia de pezer, 
como ía ai de Pefcadores« 

luncanfe^y fin biibariíma 
imbiar fu confejo fragua 
piopto^n Legado del aguí 
al Legado del Bautiímo»
Si embi6,dÍ2é> Pedro {nifmo  ̂
legado, que cs fuperior 
Pcícador^y Embaxador^ 
cita vez por im iwr, 
vn Legado hemos de embiar 
Us pezes al Pefcador#

Todos quieren írj: y llena 
con roz grave,y abultada, 
íolo en mt tanca embaxáda 
cabe, dixoi rna Ballena.
Que fi cn torméntt^a pena 
la Cruz csbitco^rt^cndido 
del íonás,qoe ha padecido, 
no cs nuevo q en mi cuidada 
íea del mar vomitado, (do. 
quien fue en la cierra efcupí • 

OtM voz repitió locar 
el noble cracíncado 
VliíTesal tronco audo, 
a ía Sirena le toca.
Tá{)íen al DelHn prov^^g 
clArioQ en la acordada

lira dc la Cruz fagradar 
mas tuvo en aguda luz 
gr an mano para 'a Cruz 
V n pe fcad ô  q u e es.E í p *.da.’ 

Ya la preceníion conftgo, 
dixo la Purpura atenta, 
q^iede las Cruz íolpariéta^ 
porla fangre, y el abrigo. 
iWezcIc la fuya c6 mígo(ma 
el en mas ardor íe inda") 
qno ferá ina propia trama 
fì la purpura le a(sií!e, 
ver junto a laq Reí vide, 
laque Redentor éeiranfia,' 

Comoeraeíla pcregrínafmá 
ju t a  ahonorde la cruz mef 
ent(C pezes la Quarefma, 
introduxo ala Sardina* 
Clama; eíla prenda divina 
confervará mi fai leal, 
íf me negáis gracia tal 
ierá iniuliicia,y defgiaciaJ 
ó no me quitéis la gr¿cia« 
Ò no me dextis la fai. 

larga, ysgudaíe afila, 
corre con rafíto preciíTo 
al árbol del Paraifo (la. 
como vnaSíerpe,vna Angui 
Para mi,dize,perfila 
propio cl hado tato bien, 
potqaunqAnguila n^ vé, 
ftyonK lUgoa juniar 
con la vara que abte al mar 
fe re Sierpe de Moifen. 

Icíio esqmee(liéda,y corrft 
alo in9& grave, fegos
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|32B E l Peregrino emitíante
m í pefe.díxovn Atún, a gnatdar la petl3»eVpoefto

• I •muí f ilio  por lo de corra, 
£ 1  memorial fe le borra> 
f)cro Vo Salmón regalón 
cxpifcó: mía es ia acción, 
q íi eiDíos^q aqui contéplo* 
tuvo en Salcmon vn 7 ép)o, 
tédrá ocroTépio en Salmo.

^a Saboga» óaníias finas/ 
dixo;eDlaCrt}2 qmeabona» 
yo he de Ikvar ia corona, 
¿quiera por Jas eípinas. 
£ílas jornadasdivinas 
avn grave íugccodad 
íran con mas propiedad, 
d íio  vn Abadexo viejo^ 
porque fiendo yo Abadcxo¿ 
tengo piíncipios dt Abad.

T>i \o el pez Oltia con puntos 
de drecho,yoalcan9o aquí 
que aora eolaCruz»y eo mí 
há deirCalÍ2,yOília júcGs; 
ierá tnul propios traíuncos 
ver al Cord<ro fagrado 
fcbrc Cruz (aciificado, 
aunq aisi el pá le d^ícarne, 
nofiépreenOftia qes carne, 
íino enOñia que es PeTcado.

La junta fe haüa ene ócrada 
en quien merezca ia Cruz, 
vno dÍ2e:el Sol al Luz» 
ocrotel oro a la Dorada. 
Tendrá a la nave fagrada, 
la Remora en fuertes cabos, 
otro afirma:y huvo bravos 
liíongeros, vno a vno, 
queclaman:defe a Neptuno 
cl Tridentede tresclaros.

Perovn Cangrejo mui lifo 
. U§ CQocha$t y dlípueílg

por piernasalcan9ar quifo; 
No tiene/dixo fu avifo, 
la Cn 2 có purpurees lazoS  ̂
tantosbra90s,q en abragcs 
cópieheftdé píilcnas eternas^ 
Puescl pece de mas piernas 
lleve el aibol dc mas bracos« 

Fiandofe de fu zelo, 
llegó eíle auto a cancelar 
con los pcderes de) mar 
Cancro por Signo dei CieíoJ 
Echaado piernas fu buelo 
por cl cargo, y carga,que 
cs fu konor,llegar fe ve 
de Franciícca la prefencía> 
con fus cartas de creencia 
en la Cruz;porque es Ja Fd; 

Penitencia,y devGcion,
oíléta en laCruz q cncierta; 
arraíltando por la tietra 
hizoíu rcílicucion, 
y ai alabíolverle el varón 
có favor, que au oi esviílo* 
lobiee» cuerpo en conchas 

miílo
de Cruz le imprimió la l^z; 
qucdóel Car€f9  co laCruz, 
y Xavier con iefn Chriítor 

DceflaCtuzcó preminécia 
eñe Cancro en fus acciones 
hizolas información: s 
pa^a íi, y íu deccndencií- 
Cóque eíia noble cxcclecia 
oi dura en fu eüirpereal: 
quedofe cn el atenalj 
pleciádocon honor dígoo¿ 
mas que íer del Ciclo 
el fer dcla Cruz feñal.

UVA. BHSC. SC 12551



h \ - r'l.-Ki-S- , ?5- ^' - ?

UVA. BHSC. SC 12551



fi -'ít:..- r,-.. •íaa:-?4-^:,, .. v ‘
*í^'-'>.< ' --.'i',-'-' -'-■ T '^ . . • ■' * V

F̂-
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