




.. 

LICENCIA . 

• 
HRISTOVAL deRiuera Pro

uincial de ~a ~ompañi~.de IF SVS 
en la Prou1nc1a de Caíl1lla. Por la 

pr.cfente doy licencia para que fe i n1prima 
cllibro de la vida del S:Padre Fr~ncifco Xa
uier de nueíl:ra Compañia, que ha traduzi .. 
do de Latin en Romance el P. Pedro de 

· Guzman , y le han vifio y aprobado algu-
11os Padres de la mifma Compañia. Dada 
crr Burgos a u.de Dezicmbrcdc 98. 

Chnfioual de Riuera. 

APROBACION DE-
.-· DOTOR DON IVAN DI2 

Valle Abad de la lnfigoe Co

• 
legial de Lerma • 

• 1
0 R mandado de V. 1\.1. h{' Je ydo con 
particular caydado vn libro CJUC dcri
uio en Latin,rl Padre Oracio Turfrli

no de la Compañia de Idus, traduzido en Ro-
mance por el Padre Pedro de Guzmá de la mif. 

ma 



ma Compania , de la vida y muerte del Santo 
F rácifco Xauier (gloria, y lu íl:re de toda la Iglc .. 
fia,y en particular deíl:e Rcyno, adonde nacio,y 
fue natoral) y no folo,no hallo en el cofa por':lue 
no fe deua impr-illflr,fiho que me parece, de uc V. 
MageTI:ad mandar falgan a luz los hechos beroy
cos,de vn vn var0n tan illuíl:re,que cierto lo es, y 
a mi ver en quien (e conoce quan admirable es 
Dios en fus Santos. El P. F rancifco lo fue,y tan 
grande, que ha merccicl~ el reno.mbrc, d~,AP.º~·:. 
tol del Oriente,.~titulo btcn condigno a tu cfp1r1-
tu,y zelo dela honra de nuefuó Seáor .Para ma .. 
yor gloria fu ya' fcra bien fe comunique a todos 
tan grao teforo,y fe imprima cfte libro. En Pam-: 
plona a )·de Iunio de 1610. 

El D.don luan de Valle. 

·TESTIMe3NIO 
DE LA Lle EN e 1 A~ y TA s s A 

del Re~ Con fe jo de N auarra. 
t 

• 

•

O Martfo de Alcoz Secretario del Real Con• 
fejo del R~yno de N_"auarra,doy fe, que viíl:a 
Ia aprobac1011,que d10 el Doé'tor dó Juan de 

deíle Ii Y al_le Abad de. la IgleGa Colegial de Lerma 
C ~~ro murnlado: Vzda de S.Fra1Jcifco Xauier Jet• 

J odmpand'ª de 1 efú r primero Apo(lol del 1 apotJ, J flgundo de la. 
n ta J e 1 p · J ¡ · . lI< ora¡ ro11mc1.1s ae Ortente, que antes fue im-becr7J en Valladolid, con licencia del Real Confejo de 
ª .... 1 ª•Y ahora de nueuo ha fido corregido, crncndado 

Y anadid h r 1 r - · ' . d" 0 en il1l1C as co1as, os ienores del d1cho Confe-
Jo ~eron licencia, y facultad a Carlos de Labayen im
pr~l' or, para que pueda imprimir y vender a eres mara .. 
de u)~ medio d pliego. Y le m3ndaron que no exceda 

e fa d1cha e alfa, fo pen.:i de perder los libros que en fu 
poder fe hallaren de la JiG:ha imprefsion, y de diez mil 
marauedi~ para la Ca~ara y Fifco de fo Magdlad)y para 
el de~noc1ador por mltad. Y que antes, q fo venda nin• 
gun libro de.llos,fc imprima eíl:a talfa en la primera hoja 
de cada volumen. Como todo ello coníl:a, y parece, or lls amos,que quedan en poder de mi el dicho fecrcra~ío 
a º.s quales en lo necelfario me refiero. En cuya certifi. 
c.ic1011 firme. En Pamplona a i 7.de Agofto de 16 i.o. 

t.M artin á( A/coz. 

ERRATAS 



ERRATAS. 

F Olio f.pagina 2.linea 1 s. Innocencio Oébuo, di. Alcxan~ 
dro Se~to.fol.7 .p.i.1.11.def pus,di.defpues.fol.16.p.1. l.7.lc 

di.la.fol.17.p.2.J.24.le,di.10.fol.21.p.2.1.14. Vicaria, di. Vica· 
rio.fol.36.p.2. l.24.grauer ,di.graues. fol.6 2.p.1.l.;t. Congoxi
ma.di.Ca.ngoxima.fol.78.p. 1.l.3. Nangapatarto, di. Nangapa
tan.fol.110.p.1.\.19. Tufqucfcas,di. Turqucfcss.fol. 137.p. 1 .t.i. 
la,di.(os.fol.13 4.p.1.l.11.Bancas,di.Bon~as.fol.157. p. 2 .1.1.def
feo,di.dcffea.fol. 1 56.p.2.I. J .c!perc~a,di.afpere~a,fol.16 5 .p .1. 

).J 1.conocido,di.conucncido.fol.187.p.1.1.19.ddfauan.di.dcf .. 
fcauan.fol.194.p.1.l. 1 ~.migos,di.amigos.fol. io3.p.2 .1.8.fe,di. 
lc.fol.104.p.1.1.3 . nuftro,di.nuc:íl:ro.fol. i 10.p. 1.1.8.perczca,di. 
parezca.fol.i p.p. t.\.6.cnfcrmo,di.enfcrmos.fol. i4i.p.2. l.2r. 
hize,di.hizieffe .fol.275. p.1.t.,.cnfcñalcs,di.enlcñarles.l .2 6. o 
otro,di.otro. fol .19.+· p.1.1.7 .trabaga,di.trabaja.1.9. lo mifmo. 
fol, 301.p.1.1.9 . .iparc:gcn,di aparejen. 

Aduicrtcfe que el primer autor confunde al Padre Gafpar 
Benco)con el P. Gafpar Vilcla. El qual ycmo fe palfo fin ad
ucrtir en algunas partes dcfl:a imprcfsion , como en el fo l. 123. 
p.2. .li. 3.fol.il1.p.1.li. 11.fol.l Sl. p. l. li.15. En c:fi as partes y en 
qua\es quiera otras en lugar de Vilcla,di, BcrzC!O. 

Tambicn íc erro el imprdfor en los numeras de los Capitu
)os,aunquc no es yerro de importanci.i, porque los numeros 
de los folios baftan para¡~uiar al lctor. 

El libro de la vida del S. P. Francifco Xauier Apo!lol delas 
Jndias, que el Confcjo Real me comctiO , concuerda con fq 
original con las íobrc tícritas erratas. En Pamplona a diei y 
~eys de Agofl:o de 1620. 

D.Juan Je ~endigaña. 

LAS 

p L ~ P' lJ Y NT S l DE R A 
· Xauerio fideri6u.s illato. 
V T l~t~ calo fidera gej}iunt! · 

Cla~tq; ~uflor Lucifer agminit, 
R1den:1~ in~er ajlrafalget ! 
Oebal1do[q;iuuar puetlt1 t 

!J.!!.am faufla luciJ omina proximee • 
Fr11tre1 La e tente lucida Jidet·a 

V eris rel1élá flde honorat1t 
Pltnte ~ !1 ecales meli"ore dignt1m 

N oélemfomlla. ~ lammicomum capul 
En Phcebus. om11ijidere clarior 

.Attql/1~, ardentem pyropit 
Et ruttlam t•adfjs quadrigam 

NEffert Ol¡mpo.En. qu11drupede s 'lHJla111• 
º"vi/~ 1010 'CJo/uiJur JEihere ' 

N ub~ 1 : f!ecembri fl¡tÍ11l/Jda JJ tJUf 
. . 'J\Eriftuu be11111rt1a nimóit, 

D1m (erma111 l11cn101111p1J/o¡, 
S11crifi¡; Romam tu.-rilm.r inclytam 

.Et V ~ticJni facra montiJ , 
Lumtne defpiciuntflcund 

P aullus jacrorum 'Prtelul ¿,., 1º· 1 rn · ' b 1. './"' l7 mper 
JJlUUm la .el tS(pl~udite,ptsudiJe) 

.Adflrtp(it Eote Parentem 
Xauerwm,columenq; gmti.r. 

~e Imagine Crnc.ifixi fodance: 
Xauen tt'ternttm facrir de,a1ad.' J't ¡-. 11· , 

N & . al e. ap11, 
umen Eou,numev & a .. r:. .. ' . . . , úter '· 

Qfj,od t1bt fadantt fadorem reddít 1 ejus; 
Vena ve/ an:;bobur,pa¡¡a ve/ vn11 foit. 

! A DON 

' 

4Allndit 
adXaue~ 
rianx Fa 
mili t l'lé. 
rna,népc 
ad Luni 
dimidia. 
to orbe 
crcfccn ... 
tcm,qua 
lé rcfcrc 
fchema 
\'~rfai pa 
gu1~im
prcífum!: 
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,A DON IV AN AZ .. 
NARES XAVIE R, DE GAR .. 
r<> , y Col-0ma,Señor de la Villa y CaitiJlo 
deXauicr, Vizconde de Zolina,Scñor de la 
ViIJa y Caíl:illo de Rocafort; y delos Solares 

de .Azpilcueta, y ldócin, del habito de 
· Alcantara,&c. 

· F rancifco M artinez de la C ompaiíia de I efr11. 

11 OS años paírados paffo de Italia :i Efpaña el 
libro de la vida de S.Franc~fco Xaui.er,tio de 
V.S.y vino (digamos lo afs1) en habHo Pcrc
grioo,pues vino en Latin. Vifiiole~ la Efpa. 

ñola,y enfeñole a hablar nueíl:ra lengua el Padre Pedro 
de Guzman de la Compañia de Iefos con aprobacion, y 
aplaufo vniuc:rfal. Corno cofa nueua ofrcciole a la Ma
geftad de la Rcyna Margarita, <:orno a nucua cambien 
en eíl:os fus Reynos; como a vn:i.co amparo de Ja Compa 
ñia,y fingularmentc aficionada a la Cantidad del S.Padre 
Francifco. No fe, Gel agrado de.fie pequeño feruicio, o 
la narnral ínclinacion del Real a.nimo,comenso a obrar 
los efedos, que luego fe vieron de nueuos fauores a la 
Compañia, y a la caía de Xauier, al enea dos de cfperan ~ 
<jas mayores, que Jt.ajo la muerte de Ja mejor Rcyna, 
que gozaua el Mundo. No me toca aora hablar fino de 

-¡ i. los 

. ., 



los q úe tocaron a Xauier, y a V. S. a quien fos M~gerta.: 
des lleuaron a.fu Realcafa,y feruicio,haziendofc como 
tutores de fu menor hedad, y honrando en el fobrino la 
fangre y femejan~a del tio. Al Cafüllo de Xauier em
bio laReyn:i oueílra Señor:i vn retrato del grande Apof
tol, qL1e alli oacio; COffiO rnucíl:ra de la deuocion,que fo 
tenia, y prendas de la3 mercedes,que aquel noble fo lar, 
y pobre por leal,efperaua de fus Reales manos.Comen.
tofe Dios nue(ho Seóor con los deífeos defu Mageftad, 
refcruando por ven cura el cumplimiento dellos para co"'. 

fas foyas. . . 
Al fin eíl:e peregrino (pues afs1 le lfam~mos) Yª. nam

raLy en habito y léo-uarre co11ocido,llego a fo pacria,def
fcado,y bufcado, a~nq~c no fin alguna apariencia de no 
u edad.La qual me perfuadio,que podía atreberme a pre 
fentarle tamb' en a V. S. por cofa nueua , por prenda de 
cafa,y por fer el fogeto della de la efHma y honra en los 
ojos de V. S. que ha mofha~o en ]os ga

1
íl:os de l~s fie~as 

Ecleíiafiicas y feglares,con que celebro laBeat1~cac10n 
de S.Francifco fu tio.A.llegoie a ello el no ver fausfecno 
el deílea de V. S. con los retratos, y pinturas ordinarias 
clel Santó:y parc:ciome, que fi alguna 1 aui_a de fatisfa~ 
cer,era eíb. por ferio no de la corceza exterior del cucr
po,fino de la virtud interior del .alm~. Porque:: como di~ 

• z·ic xo m lY bien !alengua de los Plulofophos L:umos, aun-
C1ccr. 1u. d 1 N h ·1 fi bi.I/ · 
5• f.nnil. que falten los retratos e cuerpo, 1 1.0 untdoucur1011·es 
Epi(i. 68. e/a, j viri;no quedan a efcu~as lo~ que retr.ara ~s con os 
11d Luce mati:zes,y colóres de fus v1rtu.des Juzcn,y luzirao en las 
ium. memorias de los figles. Y afs1 Age!ilao Rey de Spartba 

prcfcrio Ja pluma, c~n que ?Cenophonte confagro a 1~ 
poíl: ridad fus hazanas , al ptn~d de A peles, y al bt~nl 
de Lyfippo; pues eíl:os folo pod11n l'eprefentar a los 03os 
el avre del ralle,y femblactc,mas no el valor del .1ni.a~o, 

• y cfp1ritu 
t 

DEDICA TORlA. 
y ef piritu inucncible. Eíl:o vi timo ha zen las hiílorias de 
los que con fos vidas honraron fus patrias, cnnoblezic .. 
ron fus G:afas, defpc:rtaron a Jos venideros a la imicacion 

• de fus hechos.A Theruiítocles no·dexauan toAiar con re 
pofo el defcanfo de la noche los criumphos de Mclcia
des, ni los de Achilcs a Alexandro; ni los defie a Cefar. 
Pues li agenos cxemplos afsi defpiercan , 1quc haran los 
de cafa? Mucho de u e V. S. a Dios , que ramos le djo de 
puercas a dentro. Mas quien los podra comar, y menos 
ponderar? Sacare aquialgonos pocos como por mucíha 
<lelos muchos, que callo, y úruan de dechado de vir
tud y valor a los herederos de fu íangrc. Y fea el prime .. 
ro Eudon elGraade,en cílados,en parét feos de Reyes, 
en armas ; y no fe fi mayor en lo que heredo de fu ~a-
dr~s,o en lo que dio.a f us lújos.Dc los quales Az11ar fue 
primero Conde de Ar.agon, titulo no heredado) fino ga-
n.ado con el v~Ior del bra~o.Doíte Rayo de la guerra.,fa4 

he.ron otros muchos Rayos, que cmbefiídos de Reales 
ammos desbarataron , y deshizieroa la potencia de l,a 
Morifma, y dexaron por noble herencia a la poíleridad 
los ilufrrcs Re 1oos de Aragon,y Nauarra. Ddl:o vini,c ... 
ron Don Manin y Don Rodrigo Aznares Señores de 
Xauier, el primero de los qua] es fue el que recobró Ji 
antigua poífefsionde aquelfolar,y Caíl:i:llo de Thcob.aJ-
do fo pariente Roy de N.aiiarra~ y el !eguodo ficndo Ca- Confl1idc 
marero d!!:I Rey Don I?c:dro,y honrad< pf).r el, y aucori~ pcrgami
za~o con Ja confef~ion del .antiguo p:trcntcfco, que pn noj anr~
blican los pergam1nos de aquellos tiempos fue de fas guos,y m 
primeras perfonas del Rcyno. No .t':S me~os fc:cun- ffrumcn

da la caía de Zolina d exemplQs , don.de. haHaremos t.os ª1d1t cln 
A L ticos e a 

rnames,y eones enno.mbrcs.y.hcd os,qne capitanea cafadcx4 
~os por fus Rey.es, o capitaneando ellos a otros, y en par uier. 
ticular a los b~hcofos. Roncal efes ,bizieron cofas no me-

~ 3 nos 



DEDICATORIA~ 
,., nos notables, que lo es la geme1de que hablo. Hallare:: 

re.dfe ~11,s mos Almora uides,é¡ no dexaró enmohecerfe la fangre y 
Hifi1.1 rzas l'd ] l · bl r • Y J 01pel 1 o Rea , en as memorias, y a1ones :.inuguos. 
ae .Ara .... . • h r fi fT'. C""' 
gmi.v Na afsi no me efpanw.q trez1eocos anos a ie rmauen .º"' 
uarr~. y des los Señores de Zoliná,y q losRcyes en fus aufenc.1as 
Mariana los dcxa!fen porGoucrnadorcs del R.eyno.como lo hizo 
en el li- Don Tcobaldo Rey de Nauarra.Dc lo q me cfpanto es, 
hro 8. de ver aora tan defcarnada vna cafa de canto lufire,y rique 
la ~e Ef zas. Fortuna,que ha corrido,y corre en el mnndo, don
p,ana , Y de de las ruynas dcamiguas,y nobles ca.fas, fo lcuantan 

as ma- · f . nz~fcrip- otras de nueno; y fiendo fu origen tan nueuo como l 

tas. formna,la lifonja de los que viuen de efro, fe le halla en 
]1s ruyoas de Troya i;ó no pequeña r~fa de los que lo ~n~ 
tienden.Callo a Don M:inin de Azp1lcueta, y al Capita 
dóMartin dd inifmo apellido,aguclo el vnoJy hermano 
el otro de nuellro Santo porg no fe lo lleué todo las lr
mas,y veamos íi puedé ceneríe 'ó ellas la prudécia,y_las 
lccras.Oigalo el OoCtor Dóluá defaífoSeñor de ldoc1m, 
Pa.dre de S. Francifco Xauier (gloria !obrada, quando 
otra no huuier:l) y ret.úfabuelo de V. S. El qual no con 
menor tirnlo, que el ótro Romano, pud9 fac3.r por em
prefh 1 Cedi411t .rrma tog.e. Pues ficnc\o embiado P?r fus 
Reyes a varias emb:ixadas, acabo con fu prudencia, lo 
qlle no acabaron las armas. FL1e dl:e doél:o Cauallero vn 
dech.1do de confcjeros,y honra de fu ftglo, de cuya anti .. 
gua nobleza 110 hablo, pues fu origen es conocido en 
Nauarra b Baxa,donde la mayor parre de la nobleza de 
la Ale~ tienen fos antiguos Solares. Los quales fi fe fun-
dan con.el valar en las armas, y fe :.iurnrizan con las le
tras nt> l:n.anós cree.en, y fe i\nfrran cen la famidad. Y eíla 
e l; glosin mayor, de la cafade ~auicr; dh la firmc:z~ 
·,te aquel Cafül10 1¿uyas paredes íuíl:enr:in los fan~os ~1-
jos que dieron al mLmdo, como a los grandes ed1fic10s 

las 

D ! DI CA T O RIA~ 
fas col unas de bronze. Vna es S. Francifco Xaúicr, nue~ 
uo A chian te de la J glclia, prodigio dcflos figlos, trÍLJm
phador de la muenc::,de cuya jurifdicion foco nomen s 
que diez y ficte muertos; Clniíl:iano Iano de nuefiros 
tiempos, a cuyos ojos eíl:auan igualmente patentes las 
cofas paíTadas y fornras,que las prefentes, por el don de 
Profecía, que le:: comunico Dios. Otra fue Sor Macfale .. 
na Aznarcz de !alfo, hermana del mifmo Sanco de cu
y2.s admirables virtudes hablan el capitulo fegundo,y el 
4. del libro primero defia hiíl:oria. Col una es cambien 
defre edificio Doña Violan te Azoares, nacida en aquella 
cafa,a quien la cradicion dePadres a hijos,y la veneració 
de fu fepulcro da ceftimonio de fancidad. Y no fe porqua 
no deua ponc::rfe en cfiacuc::nca (paraql1eaya correfpon
dencia en la fabrica) el infigne Dotor en letras y fanti
dad ~artin de Azpilcueta, d Nauarro por cxceloncia, 
y gloria deíl:os figles y Reyno. Del qua! tiendo fu fama 
tan celebre, no tengo aquí que dezir,ni dcuo callar,quc 
no fo lo fue pariente cen;:ano del Sanco Padre Franciféo, 
lino muy amigc6y que ya que no pudo paífar en fu com~ 
pania a Ja India,,wmo lo deífeo,quifo boluerle de la Jn .. 
dia a Europa, y i intento con los Serenifsimos Reyes 
de Porrngal (como coníl:a de fos cartas) para que abraf
fafe el mundo viejo con aquel fo ego con que abralfo el 
nueuo.Mas porque me diran que e!ta col una no falio•dc 
fa cantera de Xauier, fino de la de Azpilcnet:i, apbye .. 
moíla con otras del ~iímo fuelo, que fino valieren por 
muchas, valgan íiqu1era ror vna. Dexon.l Illufhifsimo 
Cardenal Xauierre ConfeJTor de fu Ma.gefb.d y do fu 
Confejo de eíl:ado, que igualmente fe booro con la def.. 
cendeocia dcíl:a cafa, que ella con la calidad de vn va• 
ron tan fofíalado. Dex.o cambien al Vizconde Don Ge
~on!rno agu~~ d~V~~~d~~Habito de Calacraua,en cuyo 

.. 'I 4 ~icmp~ 



DEDICATORIA. 
tiempo fe juntaron Xauier y Zolina cafandofe con Do
na Ana Azoares; la que con las prendas de hermofura, 
v' nud, y nobleza, traxo juntamente en dote la caía de 
Xauicr por muerte de: fu hermano D.Mrguel(bijo de D. 
Miguel Azoares de Iaílo hermano mayor de S. Francif
coXanier) que m u11io en palacio firuien do a fo Magef. 
tad. Dexo otros muchos, q aunque pudier~m fer coma. 
dos entre las cofunas deíl:a cafu, no fali.eron fomedi:ica
mence de fo cantera.Della fo io el VizcondeD.Leon Pa 
dre de V.S.Caualrero no menos Chrifüano,quevaliencc:: 
y puntual en los pundonores de Ia C:mallcria .. De fo de· 
111.ocion, humildad, concfia pedrfamos contar muchos 
exemplos,que mas parecen de muy feruorofos religio
fos,que- de Caaallero valiente. Pero la vircud que mas 
campeo en el foc la do la liberalidad', y mifericord ia con 
los pobres; a quienes jamas nege> cofa q,ue Te pídielfcn; y 
¡>udieífe darles.Hafia quicarfc: Jos ~apacos,yparte del ve
íl:ido,quand'o no fe hallaua con dinero a fa mano, por no 
cmbiarlo&:de fo prcfenda defconfolados, o entretener 
vn puDt() fu remedio~ Sucedio ac~b:ir re el dinero en 
vna jQrnada, y pedir prdl:ados dudemos o trecientos ef
cudos para llegar a fu cafa Mas los pob s.fe dieron tan 
bu~oa maña c:n pedir,y el en reparcirlc:s el dinero, q aun 
caG anees de falir de cafa del acreedor cuuo neccfsidad 
qé,1rneuo cmpre!Hco. T cnia ~n nohJ es cotrailas, y coro~ 
pa6uas.ql1e por no dar molefiiA a nadie, perdía muchos 
iutereffes, y dexaua de cobrar füs dcud as "j' tributos. De 
tan religíofo Padre, no es mucho que aya.n falido hi
jos rcligiofos. Cincoviuen oy que lo fon en el habico, y 
en la ohferuancia rcligiofa,y otro tengo yo por cierto q 
cíl:a el) el Cielo gozando de Dios en compañi2 de fu tio 
S.Franci[co,que a la hora-de fo muerce }e vHito,y lfamo. 
Eíle es el Vizconde D. Migud.hermano mayor de V. S .. 

- - - ----· ·- --·---·· ~ mo~o 

DE D l C A T O RIA. 
mo~o de raras eípcran~as,y de virtud y madureza de vic 
jo.Muria en Xauier _en el mifmo apoíento en que es tra . 
dicion,que na~io nueíl:ro S. Francifco,cuy~ viíita le acre 
cenco los dell'eos del cielo de fuerte,que acab6 con eíl:as 
palabras. Y a voy tío1ya voy. El mif mo fln muo el Capidí 
D.Miguel Azoares de Garra del habito de Sandago,her · 
mano dclVizcondc D.Leon:.~e quien acabamos aorade 
hablar. Del qual en el difctf'rfo de fu vida pudieramos 
contar mas cxcmplos de valétia,quedc Santidad. To~o· 
le Dios, y trocole aI fhidella p r las.. oraciones fin duda 
fu Santo tio, y tuuo vnamuercediclíofaen facofü1 de 
Valencia andando firuiencfo en Ias galeras. de Efpaifo. 
Supofe cfo fu confeífor,qne foc vn Guardian de S.Fracif. 
co,q fe le auia ::iparccido fü do S.Fraacifco Xauicr,y có. 
bidadole p<tra el defcanfo de la eternidad. Pare eme q 
mi Fe queda baífantementc dcfempeñada " pues fimo a 
V. S. no con fofo vno,íi'no con muchos retratos,íi bien de 
mano menos díellra,dc vol'untad mtr-,r pronta d"c feruir .. 

La conclufion de tpdo el difcurfo no me atreuo yo a. 
facarla; q,uic:ro remitir fa afS.P.Fr~ncifco,queficndo fi: 
ya,fcrAd.igna defuSantidad',y mef orreccóida de todos. . 
Y erraa(dize)graucmcnte loa que quiera fe honrados. y In el lz'b: 
cílimad0s porlas v1rt0dcs, y hechos. de fus patf.:tdos, y ~ifl de.(la 
mayores,. fi de ellos. degeneran; y hazcn lo mifmo q los , 1 orui 
que villiendofe áe agenosw prellados vell:idos., preten· ªP:lio:- • 
den fer bonrados,yeíl:imados por ricos .. Mas le9 váH~ra ·l· 
fcguir las plfadas de fus mayores, é ímicarl'os, que no 
preciarfe de lo que ellos hizierolf,como·de proprios he. 
chos,lielllfo verdaderamente agcnos. Eflo es lo que ców 
E:luye S. Franciíco Xauicr, ycfta ha fido mi prerenfion 
en poner a V.S.cfefante d'e Jos: ojos,vna como galeria de 
los ret ra os, y medallas de foS' mayores-, y el retablo de 
tantos fan~os d~ ~~ ca~a~ $i ~s yerro ( como lo dize 

,- 5 nucllro-



DE D I CA T O R I A: 
nueíl:ro Santo)bufcar honra propria en virtudes agenas: 
no erremos tan grauerneme. El aconfejarfe eíl:o , no es 
dezir que no fo haze, mayormente.fiendo tan conocido 
el acierto de V. S. en el cumplimiento de entrJmbas 
obligaciones. Vemos qua bié hafabido retratar la gran
deza de füs mayores có el l ozimiém de fu ca fa y perfo
na; con la ygualdad de matrimonio con Ja fc:fiora Doña 
Fauíl:a deNauarra,de la fangrc delos Reyes deNauarra, 
nieta del Marques de Corces;con la valencia, y esfuerc;o 
de fu animo ( herencia propria de la ca fa de Xauier , no 
menos q la conefia, y afauilidad cóciliadoras del amor 
¡mblico)con los pcnfamiétos de nobles precenftones;co 
los exercicios deCauallc:ri~, en que fe feñala entre fo$ 
ygu~les; con la magnificencia, y generalidad de animo 
fupcrior al interes, y dinero; y lo que es fobre todo coD 
el concierto de vna vida Chriíliana,en c:xercicios Chrif
tianos de piedad,y deuocion, que en la lozanía de la he..: 
dad,y con los.efmaltes de Jas de mas gracias dichas, ha ... 
zen luzir mas la virtud.Si dc:íl:a dcxaV.S.a los hijos( que 
tales mucíl:ras van ya dando de Ja buena naturaleza,' 
que heredan) t~n luzidos exernplos,como los quehc:re-

1\ do de fus mayores; pronoíl:icar podemos a Ias nobilifsi., 
1 mas caías de Xauier,y de Zolina., que, Heredita1 favlla 

. nepotu earum, & jilfi earum propter it/01( cíl:o es por Ja fan. 
ltclt{ut/. tidad de los padres) v[q; i11 .iettrnum manem. Guarde 
fªf·1+ nucftro Señor a v. S. con el aumencQ de fus diuinos do .. 

pes ~omo de!fco.Pamplona a u. dcAgofio de 16~0. _, 

(~~~~~ c-~~~m~~"~) 

PRO L o ··G O 
A L L E C T O R , Y A D V E R

tencias para entrar a leer efl:e 
libro. 

• 

OMOSE refolucion de imprimirejlelibro¡in pen· 
/amiento de aturar, ni locar en lo que/u primero 
autor con tanto acierto no1 dexo eje rito de /a¡ cofas 
ildrnirables ,y digna1 de toda 1Jeneracion de S. 

FrtSncijco Xat1irr. MM c"mou ma1facil mejorarfi 101 pri
rnero1 pmfamicnto1,queconcebirloI,o/reciofeme luego, queji1J 
<!fon/ion de nadie ,y ccm alguna gloria deljtmto ft p'Jdiá añadir 
a ej/n. hifloria parte de la; coj.i J, de cuya noticia ca recierov jitJ 
culpA fara los primeros hij}oriadores , por depender ju conoci .. 
mienJo de p.ipele1 ,y origina/u particulare1, o porque mttchcu 
delias 110 auian entonce1 facedido, o por la jingt,/a't'· dificultad 
que trae conjigo la grandeza deifi1get~,quc tomarocntre m11-
nf)J,!11 difhmcia de los fogare1, la variedad de las peregrirM
cio11e1,y otras circunjhmcia1 de lugar l tiempo, que ejéufan al 
mas cuydadofo,y diligente efcritor. En eflc mifmo penfamie11Ja 
dieron mucho1 ,qut con fa autoridad y razoms ,me empr.11aron 
en ti traba jo,qrJt vera el letor. Et qua/ vofed del todo 1Mno,ji 
firuededar pie aotro1,para mejorar >J adelttnlar efle penfa
miéto.r para lj de 101 yerros,que huuiere,noft atribu¡a 1totro 
la culpa,he procc.wad<J recoger lo a11adído dentro de do1 r/lreíli 
tas de/la.figura, *Jeiíalandoen 111 margen la1fucntes,yauto-
1·e1 de dondejalieron.M 111 porque en algrmaI par tu hrmo dij: 
cuydo en entrambas cojái en mi, o en el impref(or; me parecio 
poner al pie dd'Ja prcfacion ?JfJa fumiJ d: /lu cefas ,;¡van a f1a-

dida 1 i 



PROLOGO. 
Jida1 ,notando /01 lugares ,quefl oluidaro11 en !11 margen. Di:. 
go 'JJna fama,o como tabla de las cofa1 m11s nolahles,porque mu 
chas cofas no v11njéii11ladas, ni en el texto del libro ,ni aqui 
dofJde digo, o por fer de meno¡ importancia, o porque dad~ que 
Jojéan .esfacil Jopar con "U juentes,de JondeflfacaroN. Ta 
1Je'{!sfacede ci Jofa la mudáf a ,o añadidu.,.a,o horró devna P" 
lahra,mudAr la fufiacia de la coj a,q antes corría.En todo pro 
cure no apartarme de la ?lerdad.r porq l~s aueriguacione s de 
Geneal~gias,ffielcjer pctigr<>Jas ,J ocafionadas J rfe,,jiones ;en lo 
§añadí m ijla m11teria, me gouerne por hfj}orias imprcjfa11 ,y 
manufiripldJ ,y por efcritura's ,>' injlrumentos originales, q lei, 
}' c~ami11e muy de e.fpacio,teniedo del.1te de los ojos la malicia 
de nueflro figlo,mas Inclinado a hablar mal, q a o¡r bie,y tan 
propto a imbidiar agma hor~,quli agcnoi los tales delas~;obles 
accione1 có q fl adquiere. No ftgui muchq elhi/9 de las /mear, 
y fucc/sio de per:fana1, por nfJ parecerme proprio de mi intento, 
y por dexar a otros que traba j.tr iY mejo1·ar efle acometimielo. 

En las dejcripci"nes de algunas Prouinfias , propriedadeJ 
de gentes,noritia de lo 114/ural,moral,y pQ/itico de nacioneJ {(· 
gui laJ r.dacione1 de Jos moden;o1, que ma1 noticia debían te.; 
ner defhu cefa1,por auer viflo,y medido(c()mo diZfn) a palmor 
las mijma11ierra1,de que.fe /Jabla.Lomifmoguard( ene/ co. 
puto de los tumpos,cuenta de !01 años,)' pronunciacion de nó. 
bru proprio! de hombres ,áudadu ,y Rt}NfJf ,dl-rrim1u1dome en 
e¡1a partes los que Jienmma1 ohtigacion de no m¿añatje, ni 
tNgt:1ñarno1. T ejla es la can.fa perqt# ffJ lo di:J /a.pon, Je· 
gui las hi/l(Jrias Po111uguefas ;11oobfla11te que áefpues áe im
prejjo ejle libro, fui aduertido de w1a perjona graue, que 
muchos años cultir•o .aquellit ejpacirfa viña con muíh5 /rr.Jto, 
que JJrio de los autores,qufJ figo, auia fido rigurofa cu!furador 
de io1 nat..ur.~lu de los 1.apones , cotJ nQ"ltf de "VtJa nacion 1411 
bmemerita dt la Religion Cbnjli.ana.H olgarame de au~r re
cr:bido J tiempo efle 4&f ifo, puc1foerf' f aút ~altar lo que fin in-

&01iue-

AL LECTOR: 
éom1e11íetefe podi~i dexar de efcriuír. il.unq táhie me perji1ado, 
9 jie1~d3 'JJerdad lo if fa diZf 1 no falo no e 1 de1Mra de la 11acio et 
publ1cado,ji110 glona de 101 buenoJ, y triunfa det Eungelio,?j có 

.Jiu fa11ta1 leyes corrija eJ eflr11-go de lA nalural11z.a ,y trueque 
la. tray,io en !e.Jf tadi.:i crueldad en miftricordia,. eifi?tll'imteto 
en darid,;i.d.N o fe afrenta I a Roma C hrifliana ,de q ptdi:iqt1e• 
mos la11.,chA1 di: la Roma Getil;ni tiené porq efl:nde¡fa los Ja
pono ree11gedr11do1 por el Euagelio, áe ijfaquemos a piafa lar 
eflrago1,q mfi¡,1 hueno1 natur11les .:4túa hecho la 1 dHlatria, co
mo ni el e;;ftrmo de 1 fo digá los defordene1 a¡¡ lr obligo la fu'1· 
fa de la enfermed3dr 

. No prctmdo eflryar ¡en•o1 age11~1 , lía z.ien'do!os p1·0~ 
prto..- con la eflufa. Lo que pretmdo u , ,faluar mi fe, et~ 
tando 101autore1 qt1e figo , o por mejor dezjr, tradu.zimdo fru 
p~labrasji11 quitar,m aiíad1ralafiqt1.1: merecen. 'De la na .. 
cron Iapo11a tengo toda la e/Jim1i, que,}. fm 'l'Jalerefos aminos,y 
agudoJ i11geni91 fe deue. r mochas veze1 d1fee !Y lo pedi m1JrÍ1• 
entre el/01 {iruimdo Ji quiera a los v_11rone J Apofloliro1, qm:fe 
emplumen fa conunfion: no lo merecieton mi1mucha~fat:a1. 
Mas reflruando la enmienda de la1 de que fe trata(!i lofan )J 
101 qur efcriuiran add1111te ,digo, qu~ ta hi}loria dij/e S a1J10 
.Apojlol,quc tmemo1entre11Ul11111,tiene vna coja/i11guiar,y u, 
que con auer paffedo por las de caji todiJs la1 naciones de Bu. 
ropa ,por marauillafl h11llara 11ariedad m la fttflácia. Algu 
fJf)J altera !01 ~óbres de 1~1 per:fa1Ja1 ,y de!as ProtJi11cia1:otr1s el 
orden Jfúceflron de 101 ttempo1:vno1 qu11a11, otroJ añadm,fa .. 
grm van 101 aifr11 defluhrimáo hu cof1i1; maJ m la verdad tow 
do1 concuerdatJ. La quat vniformidad 1Mce de que caji todo.r 

/iguen vno1 originales,y la1 primera.1 i1formacio110, que por 
orden deJ Serenifsimo Rey drm Juan. et Tercero de'Portu
gaife bizieron en jotas quatro partes Je la I 11dia ; y /01 qu~ 
'!ñadm,o quitan, ltet4cm de ven/11 ja d los primero1 las nueuas 
1·eformacionrs,q11e para fa Ca11onizacio11 fi h111J hecho,¡ el cm·-

fa det 
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jo dd tiempo,que ba dado lu'{a m11ch~sf!cretos.pe tttj~i u;que 
ji yo mífmo huuiera aho~.a ~e holuer " 1mprtm1r ejle l1hro, tu· 
uier.a 9/ras cofas que anad1r, no obftante que no he_ temdo. an .. 

Jias de arañar addicionu , con que acrecentar ho)aJ al ltbro, 
J canfancio al letor;pues muchos mitag~os dcxo,que pudi~rmz 
aquí far nueuos, por and4r en otro1 lrbroJ ,y far dd mijmo 
jaez, que otros, que 11quifa cuentan. Con todo tffo Jandomc 
Jicencia el letor añadrre ahora 11lgunt11 pocas cof111 , que 
;parece que tienen p11r1icular ponderacion m la vida de efle 
S11nto. 

Acuerdafeme,que quandg fo hizieron IAs infarmAciones P~· 
rala Canonizacion de S. Ig11A-cio Patriarca de la Compañia 
de 1 eftu, "Una de lar pregtm/111,() interrogatorio del. Ro tul~ era, 
ji fabian,o auian oydo tiezir, que Francifto Xauter tema por 
Santo a Jg11ifl,cio de LoyoLa. En lo qual w je Ji campe~ mas la 
/Jonra de Francifto, ~ta de Jgmicio ,pu e sfiendo los hyosfefp~
chefiu en lascaufas de los 'Padru; aquí.fa mueflra t~nla Jatif-_ 
facion del vno y del otro.,que al h!J.o le timen por tefltgo abonA-
do en la caufa.delPadre~y a/Padre por Santo por e/dicho del 
hijo. 

'De lafantidad del mifmo Fra11cifco dio teflimonio ygua/. 
.mm te cierto y honrofo Clememe Oélauo. El qual,pidiemlo
file CQIJ it!/hmcia (a Canoniz11cion d_rvn ~aronfeñalado enel 
mundo .• y que ya ttt11r m el 'Vmerdcton)y honrad: Sanie; re.f. 
pc11diQ e/hu ¡alabra1 ,con IJUe dec!Aro •cutjlante111_entefa con
cepto¡ Si mepidieradeJ la Canonizaci~n ~e Xauur, luego~¡ 
punto os la conceditra; mas ejo1ro 1Jegocro mmejler es mt
.rarlo. 

'Dezimos en ti primer capitulo tlejle libro .,e1mo efie. Sti1Jlíl 
Apojlol áet Oriente fue el primero, o a/()meno1 de !01 p_rtmero1 
Je fu li1ut-ge,que 'Vfodel ú/tttido,y ret~ombre de Xamer.Con• 
(ir,mame en ejle parecer 1.11111 metno,.ta anttgua , que poco ha 
'llil)O a mis 11111no1,en quefl dizc,quejolo 1miflro Santo, mtN 

todos 

AL LECTOR. 
totlo1fiu hermano1 ,naci'd enXauier,no fin prouidmci.i diuin.1: 
pr4esjiendo la '!fsijl(ncia ordi1Jaria defiu'Padres m 'Pdmp/(). ' 
1u1,r.omo/'11 Corte en que afiiflia el Rey,yfu C?1ljejo, atli a.uh~ 
Je nacer. r a11ade otra;que e.flandofl m11dre p.irtJ p.1rir, 1·0-

dead.t. de las comadres ,que.firr~en en aquel/fls trances ,las mtí~ 
do falir a toda1 fileni ddapofemo;y quedandofefala, de a/ti J 
vn rAts con mt4chofofiiego llamando a las que auia mandado 
falir,lesdixo,Tomt1d 111/a e.ffe n no.Sobre lo qualpodrdjilofo
farcada v1:10 como quiftere. Lo que yo conjidero es, qtJeparece 
que qui.fa 'Dios 11uejlro Señor dar a entemür,que et que nacia 
ma1 era h!Jo del ejpiritu,que de la carne,puesfatia al mundo, 
no como lor tle ma1 niiíos en la1 manos Je criatur111 mor ta/u, 

.fino en la1 de¡¡, p.iternal prouidencia. Puede.fa pues femdar la 
particularidad del apeJ/ido de Xauier,.en 111partimüwidad1. 
tircu1!/}ancias del nacimiento. T armque e 1 verdad,que tam• 
hien algu11111 'Veze1 le hallamos firmado con otrfJ mmbrt, mas 
al fin el de Xauier es el que preualecio: del qua/ ¡e han precia
do aáelt1nle losfliiore J de/¡¡, ci11fa , oluidando ca ji el prttprto y 
•nliguo hlafon áe fu nobleza; J apena1 defde ifle tiempo faltan 
Franci.ftos Xauitr11 enetla,)'alpreflnte ay do1 tio y) óbri11o. 
.Afli mifmoalgrmo.s Caµal/eror muy mbte1 del Reyno,que tie-
11en JepmdenciA defla caja;, añaden a fa proprio A-petlido el d1 
Xauier ,preciando.fe mas de lafantidad del S. P. Franci.fto, 
que de_'" nobleza,que heredaron átfiu ma¡ore1. 1 

N 1 e1 meno1 confider"bte en e/ja materia. (par11 quefi ve11 ..i ~"nos 
lo que Dio1 fo ba ~ompla'(Jd~ en~¡ nobre de Xauür) que no po- f::d~~:,,. 
coi 'J~ .. !Jigf of!s parientes ~el fa11to,querie~~o foguir fa1 p(fldas Franczfco 
m las efpirttuales conquifhr.1 de la Gen11l1dad, ft mudaron X4uier,q 
101 nombres de fin nohle1 f11miJi11s , lroc"ndolos p1r el de Xa- dex•rqn 
uier, comoji falo et nombrt Je Xauter J1e11cier11 en la. India. fus pro. 
De Cefar fa eflriue,que embiamlo 'V1J exercito .i reducir a A- /rios nó-

fefra, qu' en las d!ffen/ionu cirüles, quedo por lru Pompeümo1, h~ ~1 P0"' 

tro'o el tJomiJ_re "''l."' .cmbiaua por geTJ~r_altkt exc.rc.ito ,y le :ie:. X¡¡. 
dio ~ 
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dio et de Scipio11,tiiziendo, que en Africafiloet nomhre tle Sce ' 

· pion vcnc1a.A/ú parece;¡ loconjider11r'ó algur.os de los.ij hi.zie 
ró ejle piadefo trueco.De los qualesfae 11no et Padre Gerommo 

7'_· Gero- de EZfdeta de la ca fa Je Beyre, rama de ta 11~ble familia de 
n~mo xa .. EZfelela,~ien c~nocida en ejle Re;n.o,y en Frac ta. El qua/ i:aJIJ 
~1e~~ a tas J 1Jd1.uOr1mtale J lleno de ammo y conjianp• con et dtcho. 

fapronoflico del nombre de nuejlro Chrifliano Scipion, ,l quien 
dejfiaua imitar.llamado.fe cfé allí adelante Gero11imo Xauier. 
lo qt1e eJ 'Padre Geronimo hit.o ,y p.zdecio ~ lo.1 que re dux o a 
11uejirafanta Fe en nquelltu partn,y fas admirable.1 virtuder 
andan ya en varios Jibro.1, 11- que remito al ütor.Viu10 mucho.r 
¡;uios m /.;r. Corte del gran M ogor dejcmdtente 1}' het:edero del 

fimo.fo Tamorlan;cuyoimperiome~l~dodt.Ge.ntiles,y~oro1, 
ornpa mrJchaJ regiones de la T artaria,o SG1th1a Ajiattc~,¡ ~o 

equeñ11 parte de la J 11dia. 7Jet M ogor le traxo la obed1enc1a. 
a Goa;para que gouernafe el Colegro de S.'P~blo,cabefa áe los 
de mas de la 1 ndid,Y principatgouierno y afneflto de s •. Fr~n
ciflo Xaui.er fa tio,en dóde rcpofan ahora ¡u;fantas reltquuu.· 
.Aqui acabop()co ha el Patlre Gero11imo timo de años, y de me
recimientos J cuyo cuerpo haze compañia a las reliquias de 
fa Santo t1o;como t1J1mbit11 piad'!fame1~tecreemos,q11.efa La ha
zefi, .alma en et cielo. S()briPo fiu de Geron)'mo ,y de fa mif
m• apellido el P. Bernardo, que entr1111do en ta Compañia con 

7>.~ern.1r los m1/mos dejignios,fi llamo Xauitr. r no tomo en vano ejle 
doXtmzer nombre. DefllceJ nouiciadofl fue enfiz¡a11doparalas armas, 

que.dejjeatJa medir con et enemigo del linage humano en l'!' 
mijma ¡ ndia, atmque no tuu~ efeéloj~ dejfeo, por .(alta de tt .. 
cencia defiu ma) oru.Comenfo wna vtda 1!1UJ ?emtente: dor ... 
mia ¡obre ·11fJa tabla ,Jin otr11 blandura,m ab.rigo. T ~atll -P/J 

afperofilicio. Et regalo que daua afa cu.erpo era~ ngurofot 
azote1,y ordi1'Jarias ahflinemi.u,y a¡rmos .Sus p!11t1ca;,¡u t~a~ 
to,v pc11famiento1 er11n del cielo,y el zelo de las 11lm11sjupcrror 
;ifasfaerfaJ.EIJ nada p1rdo11aut1 /#fa cuerpoV' falud{itJ re.far 

rfJ/4 
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Cl q prefome que vale mucho,no vale nada.Efta ftpul1a:. 
do en'ª mijma lgleji4,jt1n10 a fa Jamo hermano. 

Et P.lt1ande Azpilmeta de la mifma Comp.Jnia de Jejiu, 
fabrino del Ílyig11e Dotor AzpilcueJa N auarro ( cerc.:1110 en la 'P. l11a~ 
fangre al glorio.fa 'P.S.Franci.fco Xauier~r ma1 en el efpiritui)I de .Az.,_p1I 
ZflrJ .llpojloNco )al mifmo tiempo qu~ft1famo parimte alumbra cu cta. 
ua la india con los r11yo; deji1 pr,,dicacion, et con la Jan ti dad 
de fu J1ida,¡ 6bras marauilto_jas que Dios por el obraua ~faca
ua de las tinieblas de la ilifidelidad a los 71rafii/es.r eran ta¡¡ .. 
tos los que fl conuertian a nµejlra (anta Fe ,que confiriendo 101 

Portugue.fe s lo q ve)a,; en et Brqjit,crm lo que oian de la 1 ndia, 
dezian, que fin dudtJ auia Dio1 re/eruado para. la get te Na~ 
ut1rra Jt!/.gloria de la conuer/io11 de los Gentiles. r ctimo St11n, 
Francifco Xauier wla Pifqueriapor medivde la/e de los ni
ños, dio milagro.fa Ja/ud a ÍOJ Ct1erpos de muchos de aquellos 
barba.ros ;afii Azpi/cue111 en e/73-rajil, e>ifh1nndo a 10.1 n,ifios el 
Pater no/}er en/il lengua,yembi.:mdo/01 a que lo dtxejfiv J IN 
enfirmo1,(ibroa muchos de 11arias y pe!igt·ofaunfirmtdader~ 
T roco eflc fiel minijlrr; del Euangelio /'1 vida mortal por la. 
eterna en el mifmo Brajii et~ In 'Baya año d_e 1 5) 5. i11~ien~o-

.fe ttJ mortalidad 1l los trah-1JOS de tas contmua1 pcregrmactf) .. 
..ne1 ,hecha! en bien y prouecho do fa; almas de 101 'Brajilo ¡,y de 
/(ujóldaáos 'Portugtt<fo ,que entre el/o¡ a11it1. 

Et 'Padre Miguel Ochoa ,que alcatJfO l0Iftorido1 pri11cípio1 
de ta Compaf1j ,y con(;cio y trato 1ljiefimdador dPatriai'Ca 
San 1 g11acioifae tambim N auarro,y au11que no fe que ªJ'ª fi
do pariente de San Francifco Xarúer ,fi,e vn /eñalado imira
dor deJµfamid.1d. T ut'o e/le P adrr entre otro¡ do11e 1 del 
cielo,eldQn dr f.a,1Jidad ,prouado en mt1chas ocajiones ,y .1pro
tJado poi· el mifmo San lgnacio , como trm/la de/it hif
toría. ~ jiendo IMU1l Sacerdote , j11e embiado por el 
Santo 'Padre 4 '.N:..3-poles, donde de(perto con ta cfica
&iti de /tu farmo1;es , los fl1Jimos dormidos de ff!tJChos , y 

· ,-~ z troco 
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de /?.ocal 
ddo1l/tZ 
dcl"z.,!ar: 
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PROLOGO 
troco m.iratJilkfamente el eflado y fambltinlt de aqt~lla popu:. 
loja ciudad. Ordenado de Sacer~ote cijo d '!'ucho1 /alud ~n et 
alma y cuerpo con el don mara111tlafa,q tema del cielo. V mo a 
Efpaiía,yfue Refior de!Cole!(.ió de Oñate,en fj tuuo por fabdi101; 
at Duqt-1e de Gandia 'Do Fra11cift.o de 'Borjavi a otro1 i1!fig11e1· 
varone 1 en noblez.11, f'antidad, y lelras,q por fu ex'fplo:1.dexiidfJ 
el mundo, auitm ,Jb;a¡ado la Compa,'íia •. Aqui le iluflro mas 
nue.flro Señor cu las obra1 marauitlofa1 ,;¡por el oh'ro.Porq fa· 

l~ 1n'fl1 .. hemos ij_Ja110 a no p?COS tultidor ,y cojo.r, J dio vifJa J algunos 
rz~ de._ .ta cieg~s ,y el vfo de la lengua ,1 vna· muger muda .. Sobre tas ca .. 
'"P41111' .. lenturar tenia tií griídi:.feiíorio ,r, no p1Jrecia jiiJo ;¡ im perabat 

febri. Otras mucbaJ cofas defle injigne v.iró,¡ eJ tiepo,y modo 
de.fa muerte( que fin duda fue. dichofa)referuo,JaHifloria dela 
Cópañia (de donde facamo1 todo effo )para el figundo lomo,. que 
aun.no hiiifalido a luz.T lo faqt1fapunte,baj}epor mueflra de 
lo muclio quefl agrado 11ucjlro Selíor,no foto dé la vida de S. 
Fracifco Xauier,flno defunlJbre,Jangre,y nacion,yañado ta .. 
bien1dé 1oda1 ej}:is mot"ñas ,¡¡los Antiguos c&prehcndén dcba
xo vn mifmo tJóhre. de Cantabria.Pues de lar quatr0Proui11-

";.4lgunos ciar,q ahraf'JJ,faco per:[ona,- de táftñatad~virtudy zyto/jfac 
'>'a!ones ron honra del müdo ,y to fan me,,hos dellor a.hora del cielo. 
Jena~ado~ 'De Guipuzcoa b11jlaua·v11opor mit, ;¡es eljantifaimo Pa
en l'Zdr~u 1riarc a Ignacio, fundadtJr de la Cópañia. de 1 cfus ,de rnya fan 
iue 10 a d ... J lfb_• • .rr · , r,,11'. ·- l J ¡ 

11 Compa· lida quaao no uuzera- otror te.1#tmomoJ ,eraJupcsel' e ae 11 

ñia la'Pro ¡a111idad de tií.101 hfjos ,q mgentiro para Chriflo mas cófa exe
uincia de plo, q11e con Ju enftñ•tnfa , y la mtf ma Religion quefimdo. De 
Guipuz·· aquifatieron tambim otras pcrfomu de.conocida prudencia,y 
coa. . fantidad,parientes afsimtjmo fayo1. Et Padre M illan de Lo· 
S.Jgnimo yola, h!Jo de f-1 ermano, que t1cabo prej/o fa carrera en AlcRla,. 
deLo Y.ff~ predicando ApojJoJicammte ,y en hreue tiempo corrio. mucho1 r::l ¡" aiío1 con lá mortijicacion,y perfeccion de fu 11ida. El P.Dollor 
;, ;?o~0~ Antonio deA'r11oz,p11rienle cercano de S.Ignado,quefae de/01 
..,trao~. . b ombt:.,e~ m_a~ ?J,Ola~t~~ ~e fi1 t~e~p o, P~'S. (a gr111ndc'l.f ~e fa 

ammo, 

AL LECTOR. 
animo,prtJ..dencia,y valor, autort.iad con los Pri11cipu,J nom
bre ,y credttfi que dio a la Compañia con.fu gouirno,y exemplo, 
de CUJOI hechos ay mu¡ particular memoria en las H iftoriM 
de la Compañia. El 'Padre 1 o.feph Anchetr.1, •l qu1t·11 c(j razt/n 
llaman Apojlol tfeVBrafiliJ vn Taumaturgo de nue/}ros ttem
po1 JJor la multuud,y grandeza de jiu mi/,,,gro1,ev que me re~ 
mito a Jit htf/oria. r otros muchos que dexo por 1JO ¡11,/argarme. 
Dtonos tambien V i{f aya cfJmo mas flrtJl de hombreI de .izero, 
que de/111 mina.r,at il¿/igne M.irtir Ej1euan Zurayre,et vlti
mcde/01 39.que derrttmaron fi-1fangre por la Fe,¡ m"mos de 
Jaques SoritJ 'Pirata Calui11ifla en d Occeano,junto a ta Pal. 
ma,vna dela1 Islas Fort!madtu, o Canarias.Era Capitan 
dejle efqt~adron deRe!igiofru de ta Compa11ia,que yua a predi .. 
carla F~al Era.Ji!, et ·B. MarJir Jgn,iciodt: /lzebedo ,cuyo 
martyrio..fue el a~ode 1~70.11I5 de J utio,yfae fa11alado entre 
Jodas .ejlos Mar11re¡, et'.B.martir Efleuan Zttriayre, a quien 
nuef/ro Señor reuelo a111t:1 d( emb,1.rc"rfe,que auia de alc,1¡.ir 
tan glort~{a corona.Dionos ta bien (a lo que yo creo) al 11 erma
no 1 uan Ortttifo, cu1a 71ida ejcriuc-el 'P. Ltti.r de la Pum te en 
J,i del P.Bt11ltefar Aluarez;dd qua! na tmgo que dezir o11·a. GO• 

fa ,fino que en mi concepto 110 es menos admirable fii vi .. 
~~,que l,-zde los Mart}'res. Murio en et Colegw de Ja Compa .. 
nta de 1 e(iu de S u./,.unllnca :110 me conjla cvn ct.rridv1d del alfo. 
N1Ji1e efierit de femej~n1e1 exemploJ ta Proiiincia de Alat1a 
p1te1 flOS dioª' Doélor ¡J1 tWti¡¡ de ot~ue' de los m"6J ir!ft'gne; 
Theologo1 de.fa tlempo~y como tal le dierotJ el primer lugar en~ 
tr; Los DrJtores de P.iru. Hallofl en el Concilio de T're11to co
mo T he~~ogo d!t c.,1rdenat de Augrtft.¡. Aoiendo(e fujpend1do 
el C rmclÍro, vmo ''Roma, donde entro en la Compañia,yfue 
R,Bo~ del Co!egt0 Ror¡uno,y el primero,que leyo T'heotogia m 
et. Sena/ole e! Papa por jü Theoto~o. 'Puí0./i11afa·1 traba1·os la 

/;. · J 1 r 0 . 'Ju .Á 1 6.de 
muerte¡ a 1 te1/ltOte ""' puerta par,1 el do/ca1fo ctcr110, et t1ñode .A'(. ojlo 
l 5 5 6.d1ez J ocho d1.¡1 dejjues de 1-. muerte de S.lgnac10, cu de •1556 • 

'"~ .3 ~ 1 ¡.ir 



PROLOGO 
yas_ r.eli'quias el mifmoP adre depojitu en lugar couumiente. Ef 
crtuto algunM cofas de <fheclogia; m.11 ninguna eternizara 
masji.J. memoria,que la que viuh·a en las hi.florias de la Com
pañia de /tu virtudes.Fue natural de V itüria,pronojlico de la 
que a/can¡o del müdo,y de fut pafliones. 
~e la mifma V ttoria faiio p(ira et lriunfa,y palma del ma,,. 

"P.Iuii de t¡rto el P. 1 ~~n de V alie1hijo efpiritual de S.lg11acio,hermano 
[alte. mayor,y legitimo del Dotor Do 1 uan de Valle, Abad dela i1ifi-

gne Cohgzat de Lerma,lj o; vitle. Preuino Dior ntJeflro Senor 

• 

muy tl'prano a e/Je va~l'ftefoldado para fu milicia,porque aun 
Rnt~ s de na~er le ofncto Jü madre ¡) 1 efiu,aunq fin penfamieto 
d_e 1 vwdrlll a fer de f.uC~pañia.Laprimerae.ftuela de.fla mi~, 
lteta file /iJ, e1!filíanf a ae /r1 pmta madre,la qua/no ta11toco pa· 
Jabras, quanto CrJtJ las ~bras imprimio en fis tierno corafon et 
amor di: todas la1 virtude1,en particular de liJ pureza det al
ma,y cucrpo,y vna entrañable deuoc10 a la gloriofa V irgeRey. 
11a de la purez~. F:fla.s virtudes ech.wo11 de ji mas claros ra}'qr 
C1l dej!a~o Re/,g1ofa,J. en ocajiones mayore1. Fue vn dechado 
de hanefJtdi1-d;y no auea mayor reprehmjiiJ para los meno1 ho
ne//os,9 ta g~·auedad.; verg1,e¡a virginal de fa roflro.Su má· 
fadumbre era de /tterte,1ue comrmmmtt le tlamauan J uá de 
Ja Pa_z,t1fatia11 dezir cr;mo por juramento, Afii me de Dios la 
íOndrctun del'P. luan de V a/le. 1 uuo vn me en di do zelo de la 
conue,jiun de /()¡ Gentile1. D~ la qua! ~e pretendto apa; Mr el 
dcmomo,ya ~onjitegos fimta/hcos~y/ing1do¡ 'ya ati';(_ando a /r;.t 
mif mos J nd!Os para que le mataj)en o te tratajfen afre111o[a
me11 ~e,dadole de bofe tone 1 en la ~ar/Mas DtoJ nuc(lro Señor 
Jesh1~ocon la verdaqlas rnenttrojtJS ap:1rieciaJ de! demo1JÍO!J 
y cegocon Jü poder 110 v11a fino muchas •uezes al que iúento 
dJrle /¡,1 mm:rte. ~e los que le maltratauan,y a/;o(cterwan,fe 
ve11gau11 con rece~!~' lorbofi.,tone1,y af:entaJ de rddillas,ycon 
e/las. arM.:is los .vec~a,y tra1a at conoc1m1e10 de fu yerro. Al.fin 
ju v1~1ud J pcwcncta reduxo a los barbarosT~pthua11e1 a fa¡ 

dos 

do.r poblacioneJ de fanta Catalina,')' de San Ignacio, en don= 
de los fue domejltcando,y desbaflando de fi.J. naturaljierefa con 
lafuauidad de_la ley Euangeiica. Pagaron le el/01 e/le beneficio 
con eJ mayo1" bten que podían hazerle en ejla 11ida,y que el Sa
t-o Padre mas dejfetwa, qt-'e a con hiJzerle martyr , qui
tando/e la 1Jida en odio de la enfeñanfa con que los p1etendia. 
ttpar tar de fas torpezaJ , ¡ ido!atrias. L qua/ Jite e dio a 1 8. 
de N ouiembre,aiío de t 6 I 6. en compañi1t de otro1 I; e J Padrer 
Jefa mifma religioJJ(cuyo foperior ertf)llamados Luys de Ala
ues,I uanFonte¡,Geronimo de Moranta.F ueron bailados muer 
to1y defoudos a!cauo de tres meftr~y juI cue1"pos tanfrejcos , y 
tratables ,como ji en1011ce1 acauarandHfpirar. Meftroet'Pa
dre luan de V 11lle el amor gra11de1 que tenia ala caf/idad m 
la poflura con que le haltaron muerto,y la deuocion a la V irgm 
en 11_11a carta de Efllauituti,que tenia al cuello junto con vn pe 
d11-c1to de Lignum Cruci.t qtJe quijo Dio1 que dexafen lot qtt~ 
no le dexaron hilo de ropa con que cubrir fo cuerpo. Eftanfi ... 
pu/ta.do! eftos dichofo1 'Padres en et Colegio de ta Compaiíia 
de la vt!la d~ Guadiana en vna arca de piedra confiu !etre ... 
ros,y epttaphtos,para. memoria de fa triumpho.r como trim:n
phantes entraron en Guadiana ~'' omhror de la nebteza, Ctf• 

hierto¡ con rtcor repofleros deftda,confolene procefsion ,y repi .. 
que decampa11as,yfalua det exercito, quefal10 tambim J /ii. 
recibimiento. , , ., 

Ejio bafle para prueua de lo que ha fjtJer;do ho11rar 7Jiot .-! 
eflas monl.1-f'ía1,de dondefalieron varone1 tan feiíalados, que 
n~ ho.nrtwon meno1 con fi4fantidad y letras eflas quatro Pro .. 
mnctas,que los muchosfoldado1 de 'CJalor,qul' duron a E{p14iía 
con. las armds. r para remate del 'Prologo ,y at'uertenctM, 
t¡ttter(J ~refl11tar 11t letor, en famA lo que vs añadido en ejlr,1 
1mprefiton. 

LO . - '"' 
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LO QYE DE NVEVO 
. SE FI A A Ñ 1\ DI D O, O EN

rnenado eneíla Hif .. . ,, 

tona. 

LIBRO PRil\1ERO. 

•
L Ca pi tu lo primcro,que trata del fido, y cali
dades de Xauier, y pon efe Ja verdadera def.. 
cendencia,y ori en de fosdudíos.foJ.1. 

EJ ca pirulo fegúoo, que forna la vida mara .. 
uillufa de Sor Magdalena Aznares de Iaífo hermana roa 
yor de S.Francifco Xauicr. 

Parre del Capitulo fcgnn o,en que (e aduierte Ja con 
C\lrrencia del nacimiento de S. Franc1fco Xauier con el 
detfcu~rimiento de la India, y ª'luí, y cu el Prologo fe da 
razon porque fé llamo Xauier, no Gendo elle el apelli
do de los de la cafa. Era Abadefa for Madalcna, quan
.do ~fcriuio a fu Padre;, que no facafe ~fu herm:tno Fran 
cifco.det,eíl:udio fol.7.p.r. 

Como entre otros medios, con que S. Ignacio gano a 
Xauier, vno, y muy fuerce, foe el bufcarle,y llenar le dif
cípulos,qne le oyefen quando lcia Philofoph1a en Par~s,y 
corno cafÍ coíl:o la vida a Ignacio Ja mudan~a deXau1er. 
01.B.p.2. 

Como S.FrancifcoXauier no a<lmicio la clcccion que 
en e! 

en el fe auia hecho de Caoonigo : de Pamplona. fol. 11. 
p.2. 

La mortiflcacion,ytrabajo con que camino de Vene
cia a Roma,fol. I 5. 

Corno en Vicencia cíl:ando enfermo en vn HofpicnJ, 
fe le 2parecio San Geronymo, Je quien era panicular· 
mente deuoto , y le reuelo algunas cofas , fol. 18 • 
pag.2. 

Como fue el primer Secretario de la Compaiiia, y 
Jo que fe figue halla el fin del capirnlo,fol.2 r."t>.2. 

El fueño del Indio,con que fe foñaua a cucfias, foce-
dio muchas vezes,fol.24. · 

E11 vo Hof pital de Rom le reuclo Dios los tr,t.: 
bajos, que por el auia de palf.:ir en el difcmfo de fu vi· 
da , y el !:>aneo pidio Mas , Mas , M.1s, fol. 24. pa
gina.I. 

Dexo Xauíer a Ta partidl de Roma fo voto cerrad 
para General de la Compania ::\ fo Sanco Padre Jgna. 
cio ~fol. i. 5. y dize, q ne a ni, guno fe deuiJ con mas j uf.. 
to tirnlo el gouierno dela Co pañfa, que al quo :\ro. 
dos auia engendrado en el Sc5or , como Padre €le to- · 
dos los dell.:i,y que ania Cid<.> fo primer amor en el mun .. 
do. Ea lamifma cedula el voto cerradn, aparre dexo 
efcritos los votos de Religión, dando defde luego con 
ellos la obediencia, al que por votos de los mas falicf
fc cleé1o ge'neral. Algunos en fegundo lugar feñala
uan por General ~I Padre Pedro Fabro, y el Padre Fa· 
bro aXauicr,en cafo queStm Ignacio no lo foeífo. Vea. 
fe laHiíl:oria de la Compañia,lib. 3.n.7. 

Mientras fe detLrno en Lisboa J dió el Rey cargo 
deconfefiar cien Cauallericos Ia fJ r de h nobleza de 
Porrugal, que fe criauan con fos hijos, y dio principioa 
h freq ueocia de los Sacramécos en aquel Rey no fol. 3 o. 

!i! 5 LIBRO 
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fA Duicne[e, que el que la hiíloria que corria l~am.:i 
Fray Die o-o Borbano,no era frayle,annque ama V1· 

uido entre fr~yles. Su nombre proprio es el Maeíl:ro 
Diego de I3orba,nacural de Borba en Ponugal,Sacerdo. 
te feglar,y con buena renta; pero doéto y muy zelofo de 
la Fe,fol.48.p.1. 

De las letras, y famidad de los Bracmen.cs de la India; 
fol. 6 6. 

Las lenguas, que confia de informaciones aurenticas 
arier hablado el S. Padre Francifco fin enfeñanc¡a huma .. 
na,y la caufa porque vf6 de interpretes, y fe dió al eílu": 
6io de las lcnguas,fol.7 I.p.r. 

L~ manera de vida con que fe di( pufo, para empren_; 
'cler la reformació de Malaca,fol. 8 5 .foco~ vno fiete ma: 
cebas,fol. 8 5. p.1. 

Los tdlimonios que ay de auer refocitado vna mo· 
·~a en Malaca,y de orros mihigros, que alli hizo. Como 
conuirtio algunos Mor , hablandoles la lenguaArabi~ 
ga.fol.88.p.1. 

La confiancia con que vn Chriíl:iano de las MQ.l ucaf 
llamado Manuel, bautizado por el S. Padre Francifco.a 
.deíendio la Fe recibida,fol.89.p.i. 

1 LIBRO TER.CERO~ 

COmo c::onuirtió el S. Padre Fr~cifco Ja Reyna deTer 
nate,q fue cofa muy celebrada en la India, f.92.p.r. 

Y dos hermanas del Rey, y dos fobrinos hijos de 
otra. hermana , co~ otros Gentiles y Moros, ~ol. 98. 

. P:z.. 

La perfeuerancffi de los del Moro, que fueron bami. 
zados y dotrinados por el famo Padre,fol.97. 

Como el S Padre pidio a.los Reyes de Portugal , que 
pufieíTen InqmíiciDn c:n la India, lo qual ellos xecn
taron defpues de la muerte del Santo Padre ,fol. 99· 
p. r. 

Como harta los mifmos Gentiles y Moros de las Ma· 
luca~ le llamauan. Maeíl:r~ y Padre, y llorauan fu parti
daJol.99.p.2. 

Todo el capirulo quinto. defle libro, que contie~ 
ne la rebelton, y caíl:igo de l s de Tolo, y otras cofas 
particulares, es nueuo1y añadido, porque la hiíl:oria an
tigua de aquel foceífo, difcrepa en algunas cofas fuíl:an
ciales de las relaciones mas· ciertas de Porrngal , y 
de la que dellas haze la hiíl:oria de la Compañia, fol.99. 
y 100. 

luan Duro, o de Eyro, no fue de Ia.Compailia, Gn<r> 
dicipulo del Santo Padre.Oefpidele de fo Compañia, y 
profetizaJe el efiado )' en que vcodria a 1l1ori1· ) fol. I 04. 
p.I.y 1. 

Crece el temor a los de Malaca, quando la arma-
da. Chriíl:íanaandaua en bu fea de los Azenos, con ver 
fe cercados por e1 Rey de Bintan con trez.iencas velas, 
foJ.1u.p.r .. . 

Tdl:imonio que dio vn Regidor de Goa, de fa quie 
tud y perfeuerancia en la oracion del Sanco Padre en 
los mayores peligros,y trabajos,fol. 116.p.2. 

Reciben le en la Pefqueria como a Icfo Chriílo en 
Hierufalem 1 tendiendo los veíl:idos por el fuc:lo. Alli 
mifmo. 

Hecho notable del S.Padre Francifco,en perfuadir al 
Rey de Cande,que viniefre en recibir nueíl:ra íantaFé,y 
fer tributario del Rey de Pormgal, cuyas armas no 

- le auian 
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Je auian podido red u zir a nada, fol. I l S. pag. 1, haíla 
el fin del Capitulo, en que ay otras dos, o eres cofas no
tables, y el auer muerto en fus manos el Virrey don 
luan de Caíl:ro,que fue vn notable Cauallero. 

Co.mo auiend? corrido voz de que al Santo Padre 
le. aU1an marcynz~do los Bada gas , hu u o gran fon ti~ 
miento en Goa, afs1 en los Chriíl:ianos, como en Mo~ 
ros, y Gentiles, y .ofrecio vn Chrifüano 30. mil ducados 
al qne rcfcacaíe fus reliquias de los Barbares, fol.124. 
p.2.y fol. r z ), 

Gano ~ Diego Madera, r euelandde Dios eJ eíla 
do ?e fu alma, y libró de peligro, y aífcguro el puer· 
to a Jos que con el naucgauan de Cochin ,a Malaca~ 
fol. I 28. 

En diílancia de 600. ]egmls 1e reucla Dios dos mefe$ 
a~tcs la muerte de Garcia de Sa, goue.rnador de la Jn
.di:i,que enconces eílaua bucno,foJ. 130.. · 

LIRO ~AR TO. 

T O~ocl Capitulo primero de ]as Islas del Iapon, 
calidad de la tierra, y de fos 11aturales, en que ay 

cofas nueuas rnuchas,fol. I 3 2.p.2. 
Todo el Capitulo íegundo del gouierno, y eílilos de 

los Iaponc:s, co.ncrarios a los nueíl:ros,fol. 136.p.2.· 
Todo el c~p1mlo tercero de la rcligion y feél:as del 

la pon.El cap1rnlo quarco baíl:a el folio 14 7. donde dize. 
Hafla. En los quíltro capítulos dichos fe declaran rou
cllas cofas muy particubres,fac~das de las fuentes, que 
fe apuntan en las margenes,y del libro 7.del P. Lucena. 

Como en C:rngoxima curo vn niño,comandole enlos 
bra~os,y caíl:igo Dios con vn canceren la boca á. vn Ia
pon,q ue le injurio,fol.1 so. 

Lo 

[o que le paíTó al S.amto Padre en vna notable fon . 
leza fageta al Rey deSa.c~uma,fol.1~J·ha!lala p.J.. Efia· 
eílc Reyno,&c. . 

La coníl:ancia: y libertad· con que afeo fu ídola tria y· 
vicios al Rey de Yamanguchi,fol.1) 5• , 

Los trabaJoS"COlT q_qc; c;;iminp a.Me"3co por tierra,foJ •. 
156.Ypor mar,fol.156.y-157 .. 

Sacan le l'os idolatras del Iapon- dos vezes a martirizar· 
en dos ciudades-, y arma Dfo al' mif mo ti~po d~ la exc: .. · 
cucion dos- cempeffades, que desb4'rararon fos intentos 
ele losGentiles,los quafos·hLtycrQJJ)temiel)do la m\Jerte, 
dexando libre al q loideffeau-a, fol.1) 7.p. 2. Lucena,cap •. 
:l 3 .lib. 7.la Hiíl:oria de la Compañia,Hb. 1 r .num. I oo. 

La G-al.1tela con· que· impofsibilita11 lo~ Bo.nzos la fal
uacion de las mugeres, y dificulc~m Ja d.c lo~ hombres,. 
fo}. I 61.p.-Z • 

Todo el capitufo 11.fof.16",.q cótiene afgunflS' c.ofas: 
marauillofas,que el Santo PaCil.re hizo en Y amaoguchi,. 
y la alegria y deuocfon, cen que en Malaca fe celC:füa
ron las buenas nucuas de losfuce[oS:del.Iapon del San-. 
to Padre. 

La· carta , que el' Rey de B'ungo cférfoió al' Sanso Pa'-
dre Francifco,fol. I 70.. ' 

Acabo con el Rey-de B'ungo, qul!;prohibieíl'o qqc las· 
madres n~ ahogaffea1 a fus hijos. Y con el'mif roo R~y,. 
que ya que no recibieífc luego la F ,rcfom:. afe fo vida, y 
gouierno,qucfoe cofa grade.en vn Gentil,Rey, y mosP 
de 2.).añosno mas,fal.174.p 1-;17s.p.1.. · 

La muerte del Rey Francifco de Blmgo, y fo grande:· 
fantidad,acrifolada con muclios trabajos.fol. 184. 

Todo el capicul'o veyncc·, fol.15 8. es añadido. Traca· 
tle quan propria ..cmprcífa es de Ja Compañia l~ p.redi
cador¿ de~ Euangcl!o en el lapon. P~mc~c el difcl!Jfo d1e 
\ ~ 
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la Chrilliandad del Iapon haíl:a el año de r 61~: 
Como e! ,sanco ~adre F rancifco naciO el año, en que 

fe defcubno la Ind1a,y entro en la India el año en que fe 
~efcubrio el fapon,fol.186.p. r. 

EIBRO <l.YINTO.' 

Cº M O cinco años antes profetiz6 el caíligo de 
M~laca, y en fa nauegacion de Iapon a Mala ca, 

profer1za como aquella ciudad eílaua y a libre del cer .. 
co, y guerra, y otras muchas circuníl:andas, y buenas 
dichas de la Nao Santa Cruz en que yua, que era de 
Diego Pereyra,fol. 194.p.2.y fol.195.&c.y fol.230. Todo 
lo qual fe faco de Lncena. 

El nacimie,mo y patria del Padre Gafpar Bcrzco; 
fol. 198. 

Los capimios quinto dcfte Jibro, fol. 2.02., y fexco 
en quc!c trata, de lo <]ue le paífo con el Gouernadory 
Capitan de Malaca,h.afta defcomulgarlc;y como el San~ 
to Padre no delifHo por dfo de la empreffa; fe trocaron 
·por los quo ante3 corrian,úg11iendo a Lucena, y la Hif.. 
toria de la Compañia. 

~os crc:s capiculos flgujemes , que comien~an del 
folio 209. haíl:a !1. 2.6, fon anadidos. Tratafe en eJlos de 
lo ~aturat} moral1 y policico de: la China, fJguiendo re. 
Jac10nesrnuy n.ueuas y ciertas que ali' fe cioan. -

Tambien es ~ñadido parre del ,capitt1lo nono ·, fo. 
Jio 126. · · 

Rcfudto vn oiífo, que defpues lfoc de la Compañia; 
fol.218. 

Algl~nos argunientJos mas cienos de como fopo y pro 
/ e tizo ames fu muerccr,fol • .z. 33· p 1 .U~c~na~ 

Las 

• 
Las cafas que ce hui los de Ja Comp:iñia dentro de Ja 

Chinaelañode 6.fol.135. Y lasqueperdieroncl 
año de 16 19.vca(e Prologo. 

O SÉXTO. 

e O M O refocitó diez y tiece muertos,fol.2f1. Y en 
el capitulo.. ltimo dcíl:c libro. Sacolo de las infor. 

m:icioncs de fu canonízacion el R. Padre General de la 
Compañia, y lo predico en Roma en el .Ccrmo primero 
de fu Beatificacion. · 

Como boluio el agua de la mar dulcc,fol.154. 
Como auicndofele caydo en la mar vn Cruzifixo de 

bronc.e,fe lo reíl:imyó en la playa vn Can are jo, fol.15 5. 
Eíl:e milagro Je embio amenticado a Roma para fu 
canonizacion el Padre Pedro Morejon, <!}ue víuio en fa 
India, y en el Iapon muchos años. 
. Defde el día que c:nrrO.el Sanco cuerpo en Malac:i; 
que fe abrafaua con pello, ni fe hirio ninguno de nud· 
uo, nimurio ninguno de los heridos, fol. 2 5 8·. Pintafe 
mas en particular, como fo libro el nauio, en que JJeua
uan el Sanco cuerpo a la India en los ba~os de Chilan, 
fol.2 58. 

Como ~u diciplina.' y breuiario haze en el Japon 
muchos nu:lagros, foho. 259. Lucena al fin de la vi
da. 

L~ veneracio~ en que tienen fo fanco cuerpo en la 
India, fol. 247. facofe de reJacionc:s que de alfa vie
nen. 

Profetizó a vn Indio que: fe hallo a fo tranflto la def-
dichada muerce que rnuo,fol.151. 1 • ¡.as viruelas en la India es enfermedad morca l. ~o 
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nacisn en 1a parte donde fe _poni a reliquia del fan~ 
to,fol.1s9. .. " 

El vi timo.capitulo de to\ Beati cion del Santo Pa.: 
ore, CD que fe: po~e VD:l breue { a dc ÍUS virtudes, 
hechos mas gradiofos,y fe pond la cxtenfion dclB • 
ue, y ocras cófas .pertc1¡lec1ences- atcría,f.306.p. 

, . . 
~~~~~~~~~~n~ 

A V. t O R E S D E LA.V' l DA DE 
' ' . 

. S. ·pr ancifc o Xauier. 
EL P .Horado Turfelino.'El P.Nicolao Orlan dino en 

la Hifioria de la Compañia.'El P.Iuan Pedro Malfeo 
.en la Hifioria y cartas.Todos eílos fon Icalianos,y efcri. 
.uieron en Latin. 

El P .Ni colas Trigaucio ·FJamcnco,cn Ja Mifsion dc:l! 
China,cn Latio. 

El P. Pedro .DujarritFranccs,en las Miísiones de la 
India, cnFracGes. 

El P.Iuan de Lacena en Porcugucs. 
P.Luys de Guzman tomo I.lib.J.delasMiísiooes, 
P.Pedro de Riua de N eyr:,. 
P. Thomas de Vill:l Caflin. 
P.Pedro de Guzman.Eftos quatro cfcriuicron en Ca~ 

JleIJano. 
Fticra de Jos qualc:s efcriuicro de palfo fas cofas del S. 

F. Fr:mcifco,Fc:rnan Mendcz Pinto Porrng.ues.El Dotar 
N:marro enla foma La.tina.Fray Antonio R-0man Móge 
Benito.Varias Anuas dclaCópañia.El P.Riua de Neyra 
en el Cata]ouo de los cfcril:ores de la Ccmp:iñia,vno de 
Jos quales fu~ el S. Padre, efcriuicndo canas ,-y catecií
,mos,y otros tratados Ecl e!iafüc os. 

LII31'0 

Fol. l. 
::.!~~~~~~~~~~~~; __ _ 
~~t>J'e~~ ~t"·~W~i: ~i~~¡i.>; 

LIBRO B IMERQ 
De la vida del gloriofo Padre Sail 

Francifco Xauier. 

i¡ De IA a'1tigued11d y [ucefaion Je IA 1afa d~ 
Xauier. Cap. l. 

A V 1 E R. (Villae.n otro tiempo, comG 
\a~~~frJ confia de Pritülegios antiguos) es a.ho· 

~/~~';ti ra vn Caíl:il o <lifütnte de la Ciudad de 
Pamplona> tabe'sa de I_aaltl Nauarr~, 
fiete 1eguns azia el OrLCnce, ~ 1?ed1a 
folam~ce de aquella parte de P1nncos, 
donde íl:i fundado fan Sahtador de · 

1.cyre. Caen le cíl:? mo1!tes al Sete~trioa , y baxa cor- . · 
riendo por fu aloa de Oriente a Poniente, el c~rndalofo 
rio Aragon, qne fe~ala por la~arte del~ or.te,y Ocid~n· 
te.los que fon term1nos p1·opr10s del Scnono de Xamcr; 
y por la de medio din., tiene a difl:.ancia de vna !('gua la 
Villa. que llaman Sanguefa. Lo reílante que es la par.ce 
eriemal,confina con la parte del Rcyno deAraoon,(']UC 
llaman Valdonfclla: comprehcndiendo dentro tic c:Has 
l'ayas vn buen cfpacio de foelo, aunque dcfigu.al en Ja 
llanura , abunaante de todos los frmos necdfarios pa· 
ra el fidl:ento y regalo de la vida humana. Porgue licua 
pan, vino, azeyte, frutas . ca~a, pafios, y .fuentes de efco
gida fal,con otras cofas de no menor dbma y prouecho. 
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Vitli de-S. Francifco Xauie1: 
Eltc es el Solar de los Señores que llaman de Xauier~ 
que poffcen oy los Vizcondes de Zolina,y es de las ca fas 
que en Nauarra fon cabo de Armeria, por b preemi
nencia que tienen de Capitanear en tiempo de guerra, 
cierto diíl:riél:o de tierra; y la obligacion en tiempo de 
paz de acmdir alli a probar los blafones y efe u dos de fus. 
armas, los que pretenden traer fü decendeacia de fe· 
rnejantes cafas. El proprio y hereditario apellido defla,, 
es el de Aznar, o Aznares, hereda.do por legitima fue .. 
cefsion de muchos ligios, de los Antiguos Condes de 
Aragon. Aquiencs dio principio cerca de los años de 
nuefha falnd de ochocientos el Conde Aznar hijo de 
Eudon el Magno, Duque de Aquitania, de fangre Go
da, y muy propinquo en parentefco al Rey don Pela.yo 
de Aíl:urias: Y del y de fus hijos de cien den los Reyes de 
N auarra y Aragon,como los de Caíl:illa de fu noble Có 
de Fernan Gon~alez. A Aznar fucedio el fogúdo de ef.. 
te nombre,fegun vnos, aunque o eros le dan f or fucefI'or 
a Galindo, cuyo hijo fue Ximeno Azoar ,e que dizen~ 
que murio en la batallad~ Roncefualles, en tiempo de 
Cario Magno. ~do fu hermano Endregoto~ niño de 
tan poca hedad, q facilmente pudo fu tio Ximeno Gar.; 
cía al~arfe con el efl:ado paterno, como lo hizo. Mas' 
:iunque dcfpojado de la herencia, no fue menos feliz fa 
fuerce: porqúe en fo tio Xiroeno fe extinguieron los C<i 
des de Arao-on, vniendofe con Ja corona R.eal el Conda
do,qne de ~an efircchos limites como eran entonces Jos 
Rios Aragon y Subcrdan, llego :ilagrandezadevno 
de los mejores Reynos de Europa~ y en Endregoto fe 
faluo el noble apellido de los Aznares, Ecle Caualkro 
como coníl:a de vna antigua efcrimra de Priuilegio ,cel' 
ca de los :iños de 8 ~o. reynado en Pamplona y Sobrar .. 
ue , Don S:mcho Ga.rcia. , hizo donacion de Xauicr; 

iúnt~ 

apOjlol de la IndiJ. 2 
junto con c1 mifrno Rey , que en aqnelb cfcrimra diente de 
da a Endrcgoco las honras y precedencias de paricn- E1idrcgo · 
re mayor.y fefior direél:o , ypropriecario de aquel Ca. to.y ¡e 110 .. 
fi1llo. bra y fir -

N o fabcmos quanto tiépo.eíl:uuioron defpojados de: ma defptt· 
Xauier losAznares.Hafia q por Jos años de mil y docicr e~ dtl Z14: 

tos y cinquenta y dos,auiédo el Caíl:illo buelto a la coro rita _ar~i-
11a,le troco el ReyTheobaldo deN auarra có dó Marcin uacita 0• 

Aznares, por la Villa de Ordoiz, y otras po.lfefsiones de 
fo herencia y Patrimonio en la ribera de Ega.Pretendié 
do el Rey afl'egurarfe de Aragon y Francia por aquella 
parce, con el valor de don Marcia, y de fus defccndien· 
-tes, de cuya fidelidad tenia corno en prendas la anti~ua. 
fangre y parentefco,que los Reyes de Nauarra y Aragó 
coafelfauan con los Aznares : y don M~rtin reíl:irnyr a 
fus hijos , aunque con deligual trueco, y no con peque· 
ña perdida de ricos heredamientos y polfefsiones, la. de 
.la Villa y Ca<lillo deXanier ~ tan antigua en los fuyos. 
Algunos añosadelamefoccdio a don Martín, don Ro-
drigo Azoares C~marero del Rey don Pedro y fo Parié 
te, oomo el Rey lo confieífa. No tuuo don Rodrigo hi .. 
jo varon: Sucediolc en la cafa fu hija mayor doña Iuana, 
que fe cafo con don Martín de Azpilcucta Mayordomo 
del Rey, y Seiíor del folar de Azpilcuera, cafa <le muy 
:tncigna nobleza en c:l Valle de Baztan , metido en vna 
canal, o angoílura de los Piryncos. Dcfie matrimonio 
11acio d~ña Maria Azna.res : cuyo cafamienco fue muy 
pretendido de Jos poderofos de N auarra, por la calidéld 
de la faogre, efmalca.da de mnchas virtudes, y dotes de 
naturaleza y gracia, de que Dios nuellro Señor la auia 
adornado. Vencio al fin el conocido valor del Doétor 
ci~n luan de faífo Señor de Y do~in,Prefldente del Con-
feJO delR.ey Don IuandeNauarra, que fauorecia mu .. 
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Vida de S.Ftttnélfco Xauief. 
cho las prendas y calid:td de eílc Cauallero, fc:ruien· 
dofe de el en los negocios mas arduos del Rey no, y fiall~ 
do de fo prndencia1 lo que fu el en los Reyes delos mayo· 
res Priuados. Tuuieron don luan y doña Maria muchos. 
hijos, el mayor de los '}Uales foe don Miguel, todos fe:~ 
ñalados ~í1 la grandeza de animo, heredada de ta111nci
guos principios.Mas ninguno fe fcñalo,ni adelanto tan~ 
to en honra y glori.1, la noblez~ y nombre de fo familil., 
como dos de ellos,que figniendo el confcjo del Profeta1o 
cerraron los oydos al mundo y los dieron a Dios , olui · 
dandofc del pueblo y cafa de fus padres, por fégujr a re .. 
fo Chriíl:o foera de los Reales. Fue b primera doiía Ma 
dalena de Iaffo,que Gendo Dama de la Reyna Ca tolica. 
y de las que mas ellima tcnian en Palacio, y cfperan~as 
de lo mejor de la 9orte ; de todo hizo el rnifmo cafo y 
cnenca que el Apoíl:ol por ganar a Chriíl:o. Y afsi oyen .. 
do la fama de fanci&>.d y pcrfccion de las Dcfcal~as de 
fanta Clara de Gandia ( principi0 y feminario de las que 
ay en ECpaña de eíl:a regla,) pídio licencia a la Rcyna, y 
dexando c:n todos tanta eíl:ima de fus prendas, quan po· 
ca era la que lleuaua.de\ mundo y de las.foyas, fue a to• 
mar allí el habito religiofo. Muchas cofas fe cuentan de 
dta virgen,que merecen y piden particular hiíl:oria,rnas 
no por dfo podemos nofotros efcufarnos de tocar algu· 
11as, en cfpedal dej las que: tienen mayor correfpon.;. 
dencia con la qne precendemos ~qui efcriuir del otro 
hijo de Don luan de Iaífo, y hermano de Doña Mada· 
)e na. A la qual como a mayor de hcdad d~rernos el fe· 
gundo capitulo deíl:e libro, para que lo reílan ce del fe 
de por encero, y íin interrumpir el orden a los heroyc~s 
hechos y excelentes virtudes.de Don Francifco Xauier, 
·a mayor gloria de Dios nueílro Señor, y edificacionde. 
fü Iglelia. 

(Apojiol de !~1 Indii: 3 

De la excelente [antidad de dcña Mad~lena 
fit.Jnares y Jajfo. Cap. J J. 

• 
., V E Doña Madalena vn cfpejo de aquel {i. 

~ ~ g Jo, y puede ferio en los venideros a. todos 
~ los religiofos, que pie~fan =i.uer hecho algo, 

, en defnudarfe del habito y poífcfsíoncs del 
mundo, fa? cuydar .m.ucho de la fantidad y perfecion a 
q~e los obliga el Rehg1ofo. Difcrencc fue la cuenta que 
h~zo So~ ~adalena.La qua] en el punto que como el ha .. 
btt~ relig1ofo, tom? ~an a pechos el cumplir con fos obli 
gac10.nes,q ue N omc1a ~e pocos dias, parecía vnaR el i gio 
fa anugua de muchos anos, y vna reprchen{ion tacita aú 
de ~as que p~ocur:rnan carnina~ a p:iílos largos a la per .. 
f~c1on. Moruficau.a con fumo rigor fus pafsioncs, cxcr· 
c1tat~afc en los ofic10s mas baxos y trabajofos de bordé, 
hum1llan~ofc a .codas lin preferirfc a ninguna. N 0 pudo 
el ?emon10 fu.f;u el fcruor de r:an grandes principios: y 
:afsi la acomeno para dcrriuarla, o hazcrla boluer arras 
ele lo comen~ado, con dos terribles tentaciones. La vna 
fue,que le ii:iprimio en el ~ora~on vn horror grande a fa 
afpcreza y rigor con que k viuia en ac1uella cafa y · íl l 1 r , vna 
tri c~a morca 9nc e camaua el habico 1 el xcrgon en q 
dorm1a, la.comida y los de n1::ts trabajos que antes .'.llna
ua, y con can.gran fcrno~ auia ddfcado, C]uando mas c{li 
mada y qllcnda en palacio. M.:is deshizoíe dlc nubla; 
con vna reuelacio? diuina.Vio cierta noche vna pro·~~ 
!ion Jargadc Mon1as, t?das v füdas de brncado riquit: 
fi~o,dc color carmcfi1 tuera de dos ,que aunque yu::m ve 
!bdas del mefmo brocado,el color era azul. Todas eíla· 
11a.n muy contétas y alegres, y lo moílrauan en fus talles 
y fomblanccs. Ddfeoía de íabcr lo que fignificaua 1.i vi~ 
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Vide de S.Francifco XaÜiet. 
fion, le fue refpoadído: ~~aquellas eran las Monjas 
viu:is y difuntas de aquel Monaíl:erio. Y que atu1.que a 
todas fe les galardonaua con la riqueza del vefüdo lapo 
breza del habito, y con el contento y alegria de que go
zauan,el rigor y aípcreza de la cama,comid:i y o eros era
ba jos de la Orden; mas que las diferenciauan enel color 
del habico,Gendo el de las virgines CarmeG, y azul el de 
fas que auiédo fido cafadas,libres del vinculo del matri
matrimonio fe. acogieron a la Religion. Y era afsi, que 
auia entonces dos Monjas viudas en el Conuemo. La 
otra ceacacion con que la acornetio, es cambien ordina ... 
ria en los que comienpn a fornir a Dios con veras. Por· 
que como andan acentos a fo lo darle concento, y co cuy 
dado de no caer en falcas. con facilidad fe e[candalizan 
de las que ven en otros.. Eíl:o fucedio a eíl:a virgen, cuyo 
cuydado en procurar agradar y tener contento al cclef· 
ti al Efpofo,era tan graade,que en viendo en aJguna Re~ 
ligiofa ']ualquiera faltilla de las que no quitan la arnif.. 
tad del E(pofo, y que por fer tan leues có fuma facilidad 
fe borran fe cntriílecia con el1remo, y fe carcomía, y tri 
2aua en fu cora~on,padcciendo vna manera de efcanda· 
lo,de que pc:rfonas defafidas del mundo, y como fepulta 
das en el clauílro de la Religion , trataífen de otra cofa, 
.qnc de agradar mas, y mas a Dios ; pues por fu amor lo 
dexaron wdo. Acudio cambien nuefiro Señor al reme• 
dio deíl:e peligro, rnoíhandole en otra vifion marauillo
.fa, el fentirnienro que riene Dios de nuefiras faltas, para 
cnfeiíarla el que auia ella de tener delas de fus proxi~ 
mos. Eíl:ando vna noche en cíl:as facigas,lc:: foe moíl:rado 
de repente vn lugar muy ancho y deleytofo, y parecíale. 
<]ne fin duda era el parayfo. Vio en el con la Mageíl:ad y 
grandeza que conuenia, a Dios nudlro Señor: y como 
cilaua pre~a de fu amor deifcaua mucho llegar a el para 

gazar: 

._¿pojlo/ de la Indit1. 4 
gozarle de cerca: mas quanco mas lo procurau:i., ta.neo 
mas fe hallaua impedida.Entonces le apareció vn 111~11 -
cebo muy hermoio, el qua! tomandola de la mano, Ja 
ayudaua a fobir.Con eíl:e t uor yua fobicndo por la cue
fia,o efcalera con brío, mas quando penfaua que efiaua 
mas firme y fegura , daua conGgo en cicrrn. Leuan
tauafc , y boluia a profeguir en la cmpreífa : pero 
boluia a caer como anees~ y ello le fucedio muchas ve
zes. Era grande la pc:na que tenia, parecienduJe que có 
tantos tropie~os y caydas no podría llegar al tto110, don 
de Dios efraua. Em:onces dixo]e el Angel que la lcuan· 
tau a, Ca;endo J leuantandrJ fe va al cielo: Con ellos reme. 
dios can eficaces, y medicinas del cielo curo nuellro
Señor a Sor Madalena. Lá qual acabado el nouicia
do, y tomado con la profefsion el velo del dcfpoforio 
virginal, comen~o ~ tel1dc:r las velas de fo feruoro
fo deifeo, por la ruar de las virtudes ReHgiofas. No 
c~nGncio que. nadie le echafe el pie adelante en hu
mildad , orac1on , ruanfc:dumlwe, cJridad y filcncio. 
Ocupauafe en femir a las enfermas , y lauaua, y xa~ 
bonan.t con mucho guíl:o ca.da dia feys y mas hJbicos 
de: Monjas viejas, que tcnian 11ecefs1dad delle aliuio. 
Toda Ja vida fe traro como tlouicia,quanto al exercicio 
de los oficios humildes, aun C)Uando la obediencia fa ce~ 
11ia puefia en los mayores del gouierno. En que fin:il· 
menee Ja pufieron.tio ncgocia.ciones,o ambician y gullo 
fino fus heroicas virtt1des:para que fueífe rnadlra de co
das ellas, en vn M on:t.íl:erio de los mas il u íl:rcs del mu n
do. Era rnan<iísima y muy afa'blc con codas. Porfias; ri
fias;penurbaciones y enejo) jamas fe vieron en ella: mas 
a fi fe guardaua de que no la vencielfen elfas pafsioncs, 
como de cofas efcandalofas. De fo raro filen cío, (e pue
de dezir, que: fue perpetuo. Porqlle no falia de fu voca 
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Vld11 de S. Fr~nci{co X~uiér: 
palabr~, que no fodfe de pcfo, y aju!lada con la regla de 
la prudencia y ra:ion1 y á moyor gloria de Dios:y aun las 
ncccffJrias habl:.nrn con fuma breucdad, en voz baxa, y 
con mucha m')deíl:ia. Con eílas preuencioncs, que mu-. 
cho t1uc cfhrnieffc el alm1 templada y difpueíla, para 
tr Jtar a t0dJs horas con Dios, y andar continuamente en 
fo prefcncia? M editau:i cada dia toda la vida del Señor. 
Y ceni:i repartidos los miíl:erios de fu vida y pafsion por 
las oficinas de: cala, empeiiandofe con efta piadofa tra~a 
en traer el penfamiento todo el día ocupad.o en las cofas 
del cielo.Del qual viuia can colgada y pendic;:nte, q aun 
fiendo portera, o Abadefa, en faliendo del locucorio, o 
tomo entraua en el coro, tan recogida, como aquella a 
quien no fe le auia peg:ido el mas menudo poluo de la 
hum1na conucrfacion; y fe quedaua como eleueda de la 
tierra,y puefb entre los Serafines.Era tan grande la ham 
breque tenia de la oracion,nacida del amor de Dios,có 
quien era todo fq cra¡o,que dcfpues de auer cantado los 
Maytines de media noche,íe quedaua en el coro en ora-' 
cíon,lufb. las fc:ys de la mañana. Y afsi no es roncho, q 
en las ocupaciones de manos, y exteriores anduuieífc 
fiemprc diziendo , Gloria PaJri, Sit nomen 'DomitJi he .. 
nedifium ; la que aun dllrmiendo conferuaua efie mif-, 
mo habito, y dcfperraua con el Gloria "Patri , y Gloria in 
exeljis 'Deo. De fo c:iridad folo diremos dos cofas , por 
fer mas imitables y de 'mayor cxemplo. La vna es, que 
fo.hiendo que eHaua nucflro Señor enojado contra algu 
nas perfona<; , en quienes :inia comen~ado ya a mofirar 
con el caíl:igo el rigor de ít1 ira ; o bibraua contra ellos 
la efpada de fo jllíl:a indignacion. qual otro Moyfen fe 
ponía con Dios, en amornfas requeHa'i, y no defiília de 
fu or:tcion, haílaque defiílidfc Dios de fo enojo. La íe
t;Lrnd.l es mls ura,y poclS vei.es oyd~l., atm de varones 
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muy perfeCt:os, y de excelcmc virtud. Siendo Abadcfo, 
como dezi:imos de fu Monafierin, en el qull cargo aca
uo la vid;i;le fue rcucládo como moriría en brcue,y con 
l'n genero de muerte,que parecicífe mas fueño dulce, q 
'1marga lucha,qual es la que fu ele auer en a11uelb hora, 
al diuidirfe el alma del cuerpo. Y juntamente le manife~ 
fio el Señor>como en aquel mifmo tiempo acauaria otra 
Monjafubdica fuya: pero con dolores y accidentes muy 
efpamofos. ~ pretendia Dios en efto, fino dar a. eíla 
c[pofa fuya maccria de vna rara caridad: y que h:tria vna 
alma can fauorecida y alumbrada de Dios fino lo que hi 
zo i En muchos días no pidio a Dios en fo orac.~on con 
encendidos fuípiros,fino qude firuicífe de ero car fas ma 
nos, poniendo fobre fu hermana los confuelos y alcgri:\ 
de la derecha, y fobre ella, los trabajos y dolores de 11 
yzquierda. Oyo nueílro Señor vna peticion,fundada. en 
tan ardiente caridad, y la certifico dc!l:o,con nucua rcuc 
lacion. La Monja finalmente pafso defra vicfa con vn trá 
fito tan dulce y fuaue, como quien dc(canfa y repofa en 
vn foeño muy foífcgado. Y la cnh:rmedad de la A badc· 
fa foe can terrible,que fo defpeda~aua fu dclic,1do ct1cr· 
po.con dolores incomparabh:s. Dcrr:tmallan todas fus 
fubdiras tiernas lagrimas, de ver remacrtrfc vna vida tan 
inculpable, con vna muerte tan penofa. Sola ella que la 
padecía conferuaua en medio de tan terribles tormétos 
Ja acoltumbrada paz, y fcrenidad de fu alm:i, co(hndole 
el fufrimiento, dcxar fu propria lengua molida por fe te 
ner contra la foer~a y impem de los dolores. AJ si acabó 
doña Madalena de !alfo a 20. de Enero de 1~3 3. Mngcr 
no muy grande de cuerpo, ni robllíl::i de foer~as, mas 
muy grande en la opinion de famidad entre fas Rdigio
fas del Monaíl:erio de Gandia, y de todos los de mas de ' 
~qt1dlJ. ~egl~ .. l:o qual fac~do de lo que otJ,'OS cfcriucn)y. 
l A 5 devo~ 
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y de vna carca de Sor Ana, Abadefa del mifmo Mona; 
fie~io, y fuccílora de efia fanca virgen en el oficio, re
ferimos a qui,paraacompañar el tefümoníode famidad, 
v.erdaderamence Profetico,que dio de fu hermano,cuya. 
v1da comcn~amos ya a bofqucxar en dle libro. 

Del nacimiento y crianra d~J B.Frtincifcq 
Xauur. C¡jlp. 11/. 

........ _, ....... .__ 

•
~ S TE Es el otro hijo de don luan de falfo; y · 

doña Maria de Azpilcuera yAznares,que de
ziamos auia iluíl:rado mas la nobleza de fo ca 

"" D :R: fa con la virtud, y grandeza de fos hechos, q 
los de mas hermanos con las.armas:es a faber el B. Padre 
francifco Xauier, vno de los compañeros del Patri3rca. 
fan Ignacio de Loyofo,Fundador de la Comp:iñia de Ie
fos, gran A poíl:ol de la India; y el primer ProuinciaI en 
ella de fa Compañia, y aquien fe deuc, defpues de la di~ 
uina gracia,quamo en las partes del Oriente ~n hecho 
y obrado fus hijos, como fe vera en el difcurfo deíl:a hi: 
ftoria. 

Nacio pues nueflro Don Francifco Xauier (que afsi 
fe llamo, rnienrras no dexo el mundo) para fer vn Sol 
refplandeciéte de otro, en fo Caíl:illo de Xauier,por los 
años del Señor de 1497.El mifmo en q Vafco de Gama 

I.ucena li fundador de la cafa de los Condes Almirantes en Por· 
ir.t.c. 7. rngal,partio al defcubrimiéto de la India, co p3rdcular 

prouídencia del ci lo.~ foaucmentc yua difponicn· 
do la conuedion de vn nueuo mundo, por medios no 

Jt. Es erro menos fuertes que admirables. Era fumo PontificJ Ino-
looc~o. 8. cencio Oétauo, y Rey de Nauarra Don Juan Tercero 
.Ui,Alexa· d.eíl:e nombre. Fue Fr:mcifco el menor de fos herma- · 
dro íexto • .nos: pero como otro Dauid,por ccnfejo diuino fue pre-

ferido 
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fcrido a todos ellos, y como Bcnjamin lingularmcnte 
acnado de fus pad1·es. ~dofe con el renombre de Xa
uicr, o porq fue can grande la modeíl:ia de Don luan de 
Iaífo, que con fer perfona noble, y del valor que hemos 
dicho, o-uíl:o mas de que los hijos Ilcu:i.ífen ~debme la. 
nornbr~dia de la madre qne la fu ya, porq mejor le per
petuafe la memoria de dos cofas tan iluíl:res eoN:marra, 
como las de Aznares,o Xauit:r, y Azpilcueta: o porque 
con fecreta prouidencia ordeno Dios, que Francifco 
Xauier foeíle el primern,o de los primeros de los Cuyos, 
qne vfafe dcfie apellido, para que como a nueuofon
dador de vna cafa y familia, los de ella le romaífen por 
dechado de la verdadera honra y grandez~. * Pues 
como Dios nuefrro Señor le auia elegido para cofas 
grandes,no le falcaron aun dcfdeniñofocorros diui
nos , y ayudas humanas, para falir con el fin, que Dios 
nneíl:ro Scñorprecendi:t del. Porque fue criado de fos 
padres en toda virtud, y Chiíl:iandad, y cnfeñado por 
buenos maeíl:ros en las primeras letras, con fos quales 
los grandes ingeaios comien~an a afpirar a cofas mayo
res. Era Xauier de lindo natural, de eíl:remado ingenio,' 
hermofo de roíl:ro, y de omy buen cuerpo y talle. Salio 
en breue tiempo muy buen eíl:udfante. Ninguno le ha.
zia vécaja en virrnd,en comedimiento y vrbanidad,y en 
fa gracia en el dezir. Con efio era a rodos amable, a!Si a 
Dios como a ]ds hombres. Confcruo .fiemprc caíl:idad, q 
no fue poco·, entre cama abund.:tncia de bienes de form~ 
na, y fiendo tan noble y hermofo. Pero tenia~ raya fo 
apetito con la verguen~a, que en el era natural: y aquel Can::: 
celefüal Efpofo qt.¡e gujla de andar entre hla11ca1 a'{f(._ma1, 
comen~o preíl:o a tomar por cfpofa el alma de fu fieruo 
Francifco. La caftidad y pureza ayudauan al ingenio (q 
es muy proprio efcél:ofoyo eíte,) y diíponian aque.llafar1 

tay 
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ta y Iimpi:t. tierra de fo alma, para recebir la femcntera y 
riego de Ja fabiduria. Los hermanos que eran ma.5 in~ 
dinados al ruydo de la guerra, que canco auia ennoble
cido a fos palfados, que al ocio y <.]uiecud de los eíludios 
y lecrasJle prc:cendian apartar dcllas . .Pcro el mouido, o 
con el reciente cxemplo de fu padre, que era tan dado a 
fas lerras,o aficionado y licuado dela dul~ura delas cien· 
cias, o lo que es mas cierto,guiado por diuino infün8o, 
y direccion efcogio las letrns, y dexo las armas, y prefi. 
rio la gloria de la ciencia a la dela milicja, Pero hu uo vn 
cfl:oruo en fos bu.cnos intentos y penfamiemos, que fnc 
el namral deífeo de honra y excelenda,heredado defus 
mayores: que es adonde pone la mira cafi coda la gente 
noble, y adonde el defde niño pufo todos fus penfamien 
tos. Fiado pues de íu ingenio,comen~o a prc:ccnderacrc 

, centar quanco le foeífe pofsiblc: la gloria de fus paílados, 
aunque era. mucha, y dcxarla aumentada a fos furcelfo .. 
res. Y afsi fe determino darfe al eítudio de Ias letras con 
:fin de q ellas le didfen l:i mano, para fubir a dignidades 
y lugares honrados en el figlo, y para que Je dieffen muy 
largo de comer; tornando en cfto mas honrado que falu-: 
dable confejo y determinacion. 

Como eftando Francifco Xauier tn Paris [e 
aficiono a la q;irtud y [antid~d por peifuajíon 
de lgnacio de Loyota. Cap.1111. 

v.t•~~· R A En aquellos tiempos la V niuedidad de 
~ ; · Paris muy efiimada1y famofa en toda la Chri J fiiandad, afsi por la antiguedad de fo fonda· 

~.:::=~~~JC cion, como por la multitud de buenos mac-
firos,yde cxcelcnccs ingenios,qtJe con º"úion dela mu-

~h~ 
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dia paz, que entonces auia, acLtC!ian a ella de "todas. las 
panes de Ja Chriíl:iandad. Entre ellos fue vno.Franc1fco 
Xauier , que tenia no menor hambre de glona, que d~ 
ciencia,y no menos dcíl'eo ~e valer,q~; de faber. Y porq 
a en efte tiempo Je p:m::cia dbua ~1e aprouechado en 

la lengua Latina, entro en el Colleg10 ~efant~ Barbari, 
queemonces florecía coa muy buenos ~ngernos dcmu~ 
chos maeíl:ros, y dicipu1os, que en el ama, con propo~t.? 
de oyr primero Filofo~a,y palfar defpues a maro.res C~C· 
cias. Aplicofe al eftL1d10 co11 gran cuy~a:do y v.i:g1lanc.1~~ 
Era incanfable,é infatigable en ol tul1ajo con el apeuco 
que ceoia de faber. Y no auia cofa que le cfi~rua!fc. ~ 
cíludio, ni el juego, ni los pa!I'atiempos,y emrere01m1e
tos de mo~os, que foclen t~mo eíl:oruar. ~C:r otra parre 
la emulacion y competenc1i co? fos ~~.md1c1p~los, ql1e 
eran muchos, y de muy: bu.enos mge~1os, l amua el fu
yo con el deífeo qrretenfa de au~ntaJarfe a; ~dos elfos .. 
Y no fue menor el aprouecham1enco que el cuydado~ 
porque l'e Juzio fo trabajo muy bien .. Aca.bado el cmfo 
de Anes fe vio con taoro caudal de c1enc1a, y el Reél:or 
d.cl Coll;gio le hallo tan buen dl:udiante,qu l'c graduo 
uego de Maeíl:ro en .Arces, con mu.cha honr y apro. 

uacion de todos, y le Juzgo por fufic1ente' para.l~er pu.o 
bJicg:mcme 'F.i.lofofia, como lo hizo pot algun tiempo. 
Defpues de eíl:o comen~o :1 c ... mf~ de 1: cologia.. con no 
menor cuy dado y diligencui,q ama:oydo e de fülofofia. 
En eíl:e incerin vierrdoDon.luarrCle:IaíTo padre de Fran .. 
cifco,quegaíl:au:i. fo hijo muy fargo, por ~10 p~r~ccr me
Dos que ocros eíl:udiantes 1~obles, con qmen ~m1a, tr:ico 
de boluerle a fu cafa, y quitarle de los efhrdrns. *Elle 
era el tiempo en que Sor Madalc:na de !alfo hermana de 
nueílro Fr:i.ncifco.( de quien para apoyó deíle pu to de
:iacuos hecha mencion ) gouermma como Abadcfa c:I 

. . :Mo1~: 
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Monaíl:el'io de fama Clara de Gandia en el Reyno dé 
Valencia.* E tendiendo eíl:a feñora el intento y dctermi 
nacion de fu padre, y teniendo reuelacion de Dios nue .. 
firo Señor de quien auia de fer fu hermano Francifco 
Xauier, füplico muy encarecidamente por vna carra a 
fo padre Don luan de faífo, no quiralfe a fu herma~o del 
cíl:udio, fino que le proueycife de todo lo neceífano Pª" 
1·a que le profiguieíl'e en Paris, aunque fe empeñaífc 
para eíl:o. Porque ha de fir ( dize) vn grande Apojlot del1 
Ortenfe, }' de ~n nueuo mrmdo. Efia carta fe guarda el 
dia de oy en el Palacio de Xauicr. Y el fuce!fo moíl:ró 
defpus I:i verdad deíl:a profecía. Con efio el padre q\1e 
dl:imaua mucho la fantidad de fu hija, fe determin6 cm 
biar a Xauier codo lo que auia menefter, para profeguir 
fos efiudios en aquella Vniuerfidad. Andaua Xauieren 
cílc tiempo algo dcfcuydado de la fa) ud, y bien de fu al· 
ma, y muy cuyd:tdofo del acreccntamiemo,y bien tem .. 
peral de fu cuerpo,pretédieodo con el efiudio de cien
cias diuinas alc:m~a.r honras humanas, y cemporales pro 
u echos. Pero faliolc Dios nueíl:ro Señor al camino, por 
do le llcuauan fus vanos intentos:y al que deífcaua hon .. 
ra mundana le dio deífce de gloria diuina, y dc:l camino 
de la vanidad le pafso al de la virtud, y fancidad. 

Eíl:aua Franci!Co (como di:ximos) en el Collegio de 
fanta Barbara. Tenia por compañero a Pedro Fa.br-0 Sa
boyano mocro arto mas ingenio fo éj noble. En efie mif
mo tiempo Ignacio de Loyola, que defpucs fue funda• 
dor de la Comdañia del ES V S, auia venido a Ja mifma 
Vniueríidad de Paris a cíl:udiar Filofofiaiy defpues delJa 
fa fagrada Teología. Encoatrofe Ignacio con Pedro Fa
bro,y con Francifco Xauier.Symbolizaron en los inge
ll ios ·y eftudios :y afsi l ueg@ fe hizieron anúgos,y defpues 
.de algunas. ~¡zones r~cibic~on ~ Isn~~j~ ~~ fu comp~"'. 

~~~ 
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nía y apolfento:y el les pago defpues bien eíl:a grJ.cia C,lle 

le hizieron, y el buen oficio ~ue con el vfaron. Porque 
:micado echado de ver S.Ignacio en entrabas vna muy 
buena ioclínacion, y natural, junco có vn Jrndo ingenio, 
y auiendo entendido fus intentos y penfamienros, poco 
a poco les fue con buenas palabras , y con fo fanca y JiG 
creta conuerfacion, aficionando a la virtud y fontidad. 
Deziales, que miraífen que no les auia Dios nueíl:ro e-
ñor criado y dotado de buenos ingenios, folo para viui.r 
en eíl:a mifcrable vida, fino para la eterna y bienauenrn-
rad2. Y que fe acordalfen, que no auia dado Dios nlle-
firo Señor al hombre las criaturas para gozar dellas, ni 
tanto para vfar deJlas, qua.oto pa.ra conocer por ellas, y 
amar a fü criador.~ prefirie::fien lo perpecuo a Jo tem-
poral, y lo caduco a lo eterno. Q.!!t: le aprouechar (dezia) 
11 vno ganar todo el mundo con detrimento de fa alma)' deji1 M~tt.1~; 
faluacion J Dczia, que no era cofa acertada auiendonos 
dexadoChriíl:o Señor irneíl:ro tamos medios para la ctcr 
na falud, dexar de aprouecharnos dellos, y viuir en vn t:Í 
pcligrofo mundo, entre tantos enemigos deformados de 
las efpiricuales armas, que en la Iglefia de Chrifio auia. 
Y afsi que les aconfcjaua, fe confeífaffen y comu]ttaíle 
cada ocho dias,quc eíl:as eran las cípirimales arm:.S, qu 
nos defendian de nueíl:ros· cnemigos~y fin ellas nos ofon 
dian. O~an entrambos eíl:os faJudables confejos de lgna 
cio,pero no hazian ygual cfcto en encrambos.Fabro q~1e 
no fe le da u a canto del mundo, comolos muy bien. Pero 
f rancifco con el apetito que tenia de valer c11el mundo, 
n~ hizo ca fo ?ellos. Tenia Xauier va viuo y agudo inge-
1Uo,pero doc1l y tracable,aunque la comunicacíon y ami 
fiad con otros mo~os, auia elhagado algo [u buen nam• 
ral: y afsi comen~o a fcncir mal, y a hablar libremencc: 
~e I gnacio,y de fus f~ncidadcs. Pero Ign:tcio con los be-
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tleficios> y buenas obn1s1q le ha.z1a, le procuraua :irraef 

1.ib. 1 .1Je'- Y ganar. *Y porque no ay cofa q_ue afsi doble vn :lnimo 
fl.Societa gcnerofo y noble como la conefia, dauale en publico y 
tis n.s5• en fecreco toda l:i que a fu nobleza y prendas era dcui· 

da. Leia Xauiet Filofofi:i enel Collegio Beluacenfr;buf. 
co efh1diante que le oyeífen , y traxofelos a Ja efcuel:J., 
Con tales obras venci6 Ignacio l:i pertinacia de Fraoc1f
c?· Mas porloco le cofbra eíl:a. vitoria la vida. Porque 
cierto Eípanol llamado Miguel, muy ap.afionado de 
Francifc0. temiendo que :la rnudan~a, que cornen~a 
ua ya a ver, defoarararia las efperan<;as de medrar y va .. 
Jer que tenia pueíhs en XalÜer, fe determino eo quitar 
la vida a Ignacio, que juigauafor el Autor della. Y fa. 
candole de lila p:ifsion y rabia, acometio el hecho con 
la efp:ida defnuda y le concluyera lino reprimiera fu te~ 
merariaofadiadl:a milagrofa voz, cuyo Autor no fe fü
po, Q;je ha'l¿s d~fdrc~i:trio? 1ldo11d( U lima tu loco de/Jmoi Có 
fa qllaJ ~om·o el miímo defpues lo confefsó~ voluio en íi. 
y defiA:ió de fu intento. Al fin Xauier con la nobleza de: 
de fu enceodim.iemo y 11!ltural genero fo, primero echo 
de ver, q no hazía bien entra ar mal a fu bien hechor.* 
Defpues co..o:1do de Ja mano de.Dios fe le entrego tomo 
:¡Padre cfp1r1cual, para que 1e ngieífe y geuernaíl'c. Mu 
a.y quanro icn¡rorca llcgarfe al feruicio de Dios, defocu .. 
pado el animo de ~anos pc:nfamiemos, e im pertineotes 
deífeos, Fabro que no cíl:imaua en nada todas cíl:as.cofa.s 
de la tierra J y que auia va pur can.fe jo de Ignncio fre
quentad()quatro años los Sacramentos,con macha faci
lidad.Y fuauidad fo dexaua.goucroar de-lgnacio;y yna 
con hge11eza,como buco foldadó r'r:lsfu Capiran IESVS. 
Pel'o Xauier,q todauia tenia la imaginacion llena de las 
'Va.nas cfperan~as de fos fingid::is e imallinadas honras y 
dignidades, auuq_ comco'ja.uaa fcguir Tt: mif~ manera 
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ae vida.,haúa alguna ;efülencia a b vocadon del Sdíor, 
q le llamaua, Afatir jilera de tos renle1 enfeguimirnto dt: .A.d Ileb. 
CH R 1 STO, a)'udandole a ltmar fu Cru'{ Andaua de~ .J.~. 
uoto y deífeofo de fo faluacion. Pero en eflo de refoluer 
fe de feguir defoudo al dcf1rndo l ES V S , foncia gran 
repugnancia y dificultad. Pero quanta mas refülcnc1a el 
hazi.t,y n~as rebeldía juu~nil moíl:r_aua, cama mas prieífa 
daua a Dios nueíl:ro Senor Ignacio cnn oraciones: Jac; 
qnales no le folie ron va nas ,é ineficaces ; porque al fin 1 as 
oraciones y lagrimas de Ignado.abland~ró .a Fr.rncifco. 
El qu:i.l encendido ya con vn cruorofo deíl'co dentw de 
fu cora~on y :penfamiento,corneo~o a mirar y cartear co 
dos los inconueniemes,y conuenientes,que por voa par 
te le ponia el apetito, y por otra la razon.~ es pofsiblc 
(dezi.a) que he de yr por donde Dios me llama y me lle-
~ia? S1.ell:o hago difpongome a viuir vna afpera y traba-
JOfa v1d~. Per?-como me arreuerc a defpreciar a Dios y 
fo vocac1on ?S1 hago poco cafo,o burla de fu llamamiéto 
diuino,por cófernar mi eíl:ado,y lleuar mis pretenfiones 
vanas addate, fin duda mt:: pógo a m::i.nifieíl:o peligro, de 
éj el en mi mnerce (e ria,yh:tga burla ypoco cafo cf mi.Pe 
ro como podre yo lleuar Cobre mis ombros vna can pefa 
da y afrétofa Cruz?Mac; porq no/Es mejor hazcrmcdd 
van do~ memtgos de la Cru~ de Chrijlo, cuyo premio y/in ..A. d 1.. 
es la muerle;>'JI tod" ju gloria a de parar en co1ijül'Jio11?Mas ay T n. . d d .1~ , 3• 
co~ que cara po re parecer el:imeJ de mis parientes y 
amigos, y como podre ovr b.s cofas q me diran? Pao no 
feria, no digo yo folo liuiandad,fino locura, por el q dira 
de las geotes,1perdc:r I~ vida y felicidad t>terna? ~ndo 
ll~gue cíl:a nueu~_,de n~1 mudan~a de vida a los oydos de 

· mis padres,y paneres 1g pena y dolor les caufara?Pcro ha 
i!e pod~r mas cómigo.cl amor de mispadres,1 i 1 de nin 
guna cuacura,quc el de Dios,y el de mi bien y falud? En 
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eíl:t variedad de eoco trados penfamiétos ~ndaua Frañ 
ciri.:o dudofo y fluf.tuando: haíl:a que defpues de algunvs 
dias fe refoluio del todo a cch~ufe en los bra~os de Dios: 
y hecho ya otro hóbre comen~6 a mirar con reuerencia 

:Ad b y amor A Chri/io 1 ES V S autor ype¡ficionador de.fu.fe,y ¡u 
He • hue dej!ea:d qua{ pudir.ndo echar mano al deftan.fo,la echo a la 

u.. CruZJ eftogiendo el fer afrentado p depreciado. A yudo I gna .. 
cio a tener en pie, y firme a Francifco, como auia ayuda
do a leuancarle. Y deíde cmóces comen~6 Xauier como 
renouado,y buelcoya en otro hóbre,hano mas parecido , 
a Ignacio q aíi mifmo,a bazer grandes obras de:. virwd. 

Del foruor grande con que comen fO "cajJlgttr fo· 
cuerpo,y ah11~erpenitenei.ade fuS' pecados~· 
det.dejf10 que lenid de la perftccion. Cap. v .. 

f.' ·:: . ; O M O Tan de veras Francifco elle negocio 
~. · -m de fu faluadon,y comen~ole có canto feruo.I) . 
: . ~;j ~ que dentro de p0co tiempo llego a deífear> y 
~.~ ..... pretender con mas veras el defprcdo y ~fren 1 
ta de la Cruz de Chrifl:o, que antes auia pretendido fu 
propria honra y acrecencarnicnco. Porque es cfio muy 
proprio de buenos naturales y nobles, que a qualquier · 
parte q fe inclinan,o del bien,o del mal, alli ponen todas.. 
fus foer~as , y aplican rodo fo cuy dado. El primer com
bate q fe le ofreció en eíl:a efpirimal milicia, en la qual
pretendia falir vencedot, fue con fu carne, gue con clfa· 
foele fer ordinariamente la primera batalla. Hecho de 
ver que La carne tiene encontrado1 defieoJ con el efpiritu, y 
:lÍSi (e determino domar, y caíl:igar fo cuerpo, para que. 
'ºu fo lo~ania y verdor~no le efioruaífe en el camino de ,_ . . - - - fa .. 
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b perfecioo. Comen~o pues bien mo~o, que lo e~a en. 
ton ces , y lo continuo defpucs hafia el fin de fu vida, 3 

traer íilicios, tomar diciplinas, . ayuna~, y eíl:o muy de 
gana, y con mucho feruor y frequenc1a: pretend1cn· 
do en cfio dos fines, el vno enfrenar el dc~ordena~ 
do apetito de fo carne, el otro hazer penitencia de fus 
pecados. Deícubrio bien Fr.a?ciíco '. ~e~1do aun nueuo 
foldado y vifoño en efia efpu1tual m1h~ia, p~ra quan~o 
auia de fer, y quan grandes eraba jos au1a de íaber füfri.r 
quando fueífc viejo foldado. Soha.n anees el y_fos com
pañeros y condicipulos falirfe al campo , y :ilh .r~b1·c ~.,¡ 
pueíl:a falcar vnos con otros. De fo(o íl:c excrc1c10 ama 
gufrado Xauier, y por fer mas fu~lto que ellos, fal .. t~ua 
mucho'S pies mas que füs competidores.y el ~cr fopcnor 
en cfio le auia fido c:iufa de vano contemam1ento.LtH~· 
go pues que tom6 nneua manera. de vida , ca.íl:igo cíb 
ligera y pequeña culpa con gra~e y l~rgo cafhgo. Po: .. 
que cruxo muchos dias en penicenc1a della v~a fob~ 
mu y apretada al cuerpo con barra fatiga, moleília y do .. 
lor, prcrendiendo en d~o como arar y cnfren~r f~1 focl .. 
to y Jigerocuerp?.Yco.n larga or:..cion y medttac1on ~1': 
cofas diuin::ts, qUlfo fausfazer la culpa de fo van.a gloria. 
porque afs1 el cuerpo 1 y el alma cfcarmemaíT~n eón ef .. 
t:is penas de a quellas de!embolrnras: Y ~o fol~ do· 
maua fu cuerpo, y le caíl:igaua en penicc11c1a y fousfa
ciot1 de las c~lpas paífadas, lino cambie~ para leuamar 
mejor {u animo al cielo y a la confiderac1?~ de las.c?fas 
diuinas.Y afsi haziendo vna vez los excrc1c10s eípiritua 
les,que vfamos en nucíha Comp~nia!por e~Aaquezer fo 
cuerpo, y rendir a la razon el apeuto,q fentia algo rcbel4 

de,eH:uuo quatro dias fin comer b~ca~o.Pareceraa alg~ 
no aller cenido ett efio algun atrCulm1cnto:pero efüufoJe 
con el nlleuo feruor,q al principio fuelcn tener los nuc! 
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Vida (le S.Ft'dnci(co Xauier. 
uos f0ldados de Chrifto, y con la lo~ania y vigbr de be• 
dad q cnronces ceni:i Fr:incifco Xauier,qucda bafb.nte
mence diículpado eíl:e hecho. Porque ya fabemos q no· 
ay cofa mas dific.l1lco~a ni mas poderofa,para al.can~ar Ja 
v~rmd y eerfec~1on, q el fabcrfc vencer a fi_ miín~o; y pe
dir a los q com1cnpn que gu~rden el medio ún 10clinar 
fe a vn extremo, y q tengan moderació y fe tengan ara
ya en el mayor feruor Je la lucha, y efpirirual bacalla, es 
negocio muy dificulcofo, y mas. para.fer deifeado éj para 
fer'efperado. Con efbs vitorias yua Xauier. haziendofc 
cada día mas. focne,ma fuperior; y feíior dc.ft.miímo.A • 
yudauale aeíl:o mucho la coocºnua medie :do , yconú -
deracion dela vida y muerte de Chriíl:o nucíko ~eñor,y 
de la.ardent.ifsima c~ridad,con q fe ofreció a.ella.Y qua 
to mas penfaua, y ahondaua en cíl:o, fe yua encendiendo , 
mas en el deífeo det marcyrio, y de la falud de las.almas. 
por la gloria y hóra de aquel Sefior,q murio,por,el,y por 
ellas. Y para1u11rarfe mejor con Chriíl:o, y con vinculo 
mas eíl:re.cho de caridad , y alcan~ar mejor la palma del 
marcyrio)q deífeaua, por con fe jo de Ignacio {e dctermi. 
naron el, y fos. comp:iñerns (que entonces eran nueue) 
obligarfe a Dios. nue!tro Señotcon ciertos votos,q con· 
cercaron hazer el año d I) 34.el dia dda Afompcion de 
nueíl:ra Señora, a Ja qua! t:omaronporfauorecedora,y a 
yudadora de fus fantos delfeos.Llegado eíle dia juncaró 
fe eo vna Iglelia,llamada el Monee de los Martyrcs,fue~ 
ra de los muro~ de la Ciudad de Par is, para q 'el mif mo 
pueíl:o, y el nóbre deftefagrado c-emplo les auiuafe mas 
el deíTe~, que tenia? del martyrio. Allí deípues de auer 
oydo Mdfa,y receb1do el fagrado cuerpo del Señor,con 
mucha alegria hizieron fos votos: la forna dellos fue 
que .acabarlo fu curfo de Theologia renunciando todo 
lo q_ue tenian , y podian tener, feruirian ó\ Oios nuefiro 

- - Señ~ 
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Señor con perpetua pobreza, procn~~mdo con to~as f~1~ 
foer~as la falud de las almas.~ ~na_,n en peregnt1ac10 
~ Hierufaleo, en el tiempo que al11 fenalaron. ~pro· 
curarían la conueríion de los Turcos, y Moros, aunque 
foeffe con manific:íl:o peligro de fus vidas. Y fi por algun 
fuceíl'o fe puíicífe.dloruo a [us ~:fTeos , qu~ palfado Vil 

:iño yrian a Roma, y fe prefentana,y ofrcce:1~n al Su_mo 
Poncifice, para que les empleaífc en el fenuc10 de D10s, 
y conuerfion de las almas; como y quando,y de la mane 
raquea fu Santidad le parccieffe, fin exce~tuar lug:-ircs, 
ni tiempos, y fin pedir viatico para fu camrno. l~enoua'" 
ron defpucs juntos todos , el ciemp.o que eflume~on en 
Paris,ocras vezes eíl:os votos.Y haz1an eíl:o cada ano cíl:e 
n1efmo dia dela Aífumpcion de nueíl:ra Señora, y en eíl:e 
mifmo lugar, y con la mi!ina cfpirirnal ~Ieg:~a, par.a re ... 
frefcar,y rcnouar la memoria de fu obhgac1~ y obligar~ 
fe mas de nueuo.Pero Xauier no contc:nco co cfto los~~ 
11ouaua mas vezes: porq le parecía q con cíl:a rcnouac10 
fe remo~auafu Iuuenrnd, como aconc~ce al Aguila. '! 
no picnfe nadie q le eíl:oruaua el eíl:l1d10 cíle ardenuC: 
ftmo de!feo de fu perfecion. Aun~uc bien fo le echaua 
de vera nueíl:roFr1ncifco,quec:íl:im:iua y prc:c1aua mas 
fer foldado de Chrifto,que ícr eíl:udiantc, y qu.e prc~en-. 
.Cía mas la virtud, que la ciencia, pues pretend1a la c1en~ 
cia por la virt~1d,y fanddad. 

~omo fe partio a Vtnecia,y del mucho ttaG~: 
jo que paflo en el camtn~. Cap. V J. 

• 
ALTA V AL E ya poco para acabar fo .cur.= 
fo de:: Tealogia,y] lega u a fe tamhi~n c1 tiem · 

~ ~ pode parcirfe de Francia para lt~lta. Porque 
~-.,~~ ~ atúa concertado con fus companeros.qne fe: 
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. Vida Je S.Francifco Xtt~ier. · 
1un_taíl'en todos en Venecia a i.5. de Enero de' año del 
Se~10r, del 537._con Ignacio qlle les c(brja cfperando 
al 1t ,el q ual por ctcrtas c.rn fas (e auÍl adelantado.En eíl:e 
interit! eíl:ando efperando el tiempo de fu p;irtid:lJc co· 
menc;o a encender la gue~ra entre Efpaiía, y Fraaci:i, lo 
qnal foe c:rnfa de que faheíl'e Francifco de París, antes 
de acabar fo curfo de Tcologia. Hizofele ello de mal 
pero al Íln. por acudir al foruicio de Dios, rnuo por me: 

Lib. r.Tn'(. JOr dcxar i~1perfüc:tos que acaba~ fus cíludios. * N 0 me-. 
so::iet. n, nos mofl:ro fu firme~a y coníl::mcia.en que llegando le en' 
105• eíl.a fazon .vn propri~ de Pamplona can auifo. d que le, 

au1an eleg1~0 Ca_non1go ~e a.quella lglefia·, nos enfoño 
con vna íab1a y d1fcrera rila el ca{o que hazi:i-.debs hon
ras tcrrctlas , el que auia ya con fumo acuerdo con fa.. 
grado fu alr:1a a fo~a la prcceorion de las inmortales y 
eternas. Afs1 que 01 el cebo de los eíl:udios , que podía 
mnc~10 con el_, ni la nueua elccion para vna cofa que en · 
fo r:rufrna patria era de nus cílima que otras mayores di , 
gnidades fuera .della, y para la qllal auia ya embiado fus. . 
poderes(q t17 todauia permanecen)fueron bafiances pa· 
raque defiíl:ie~c: de b 3ornada. * Partiofe pues de París . 
a ~}·<le Nou~embrc en barco defocomodado tiempo,, 
au1edo reparudo a los p~ ~res todo lo q~c:nia, exc~pros 
vnos papeles1y lo que am:tmeneíler para.fu viatico que 
afsi lo auia n todos concertado. Yuan delta manera:~) ve 
íl:ido efacomun, viejo, y pobrc,canvn bordon enlama 
no, y vna efclaui na de e.u ero fobrc los ombros)a foer de 
pere~rinos, v:1 ro fario ~l cnello,p:ua qlle entre heregcs 
fodlen conoc1dos,y cemdos por Cacolicos,al ornbro vn~ 
t.ilega,o far~lel,Jon<lc yuan .rus papeles. El aliuio mayor 
par:. fu camrno, qne les feru1a de refecion,y esfucr~o pa· 
ra el ali~1:i, y p:ua e] cuerpo .era la comunion dc.:I cuerpo 
.ele ChnfCo nncílro Señor, que cada dia.recibian. Al falíi-

dc l.t.. 
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cleb po!fada encomend:rnan a Dios fo víage, al cmrar 
le dauan bs gracias por aucrles rraydo a clb con bic n. 
Caminando tenían vn rato or::tcion, otro rato bablau:m 
vnos có otros de cofas de Dios nueíl:ro Señor. Tambicn 
cantauan algunos H ymnos, y Pfalmos, con que aliuia
uan el eraba jo de fu camino. Dcfia maner:i camino Frá· 
ciko por la Lorhlringia y Alemania,h=ifta t.:ntr~u· en lea· 
lil, lleua11do efte rodeo por razon de las guenas, que 
entonces :iuia.;cayendu fobre el las llmü:i.s del Otoño,cl 
tiempo que andmto por rancia, y IJ.c; el.idas del lnuier
no, :itraneffaodo a Alemania. Y aunque no cfhua aco
'fiumbra.Jo a caminar a pie,comcn~o, prollguió, y acabo 
fu larga pcregrinacion a pie cargado de fus papeles,por 
·malifsimos caminos , cubiertos por muchas p:-irrcs de 
nieues, y yelos. Porque ~uraucfo los Alpes,quc cfbn co· 
mofabemos fiernprc ncuados.Añadio al trabajo de fo ca 
mino,y :t la moleíl:iade la carga,quc lle1.1aua,muchas vr.> 

lnntarias penirenci.'.ls, porque ílcmprc fue de inuenciblc 
animo en los trabajos.Algunos dias anres guc comenc¡a
fe eíl:a peregrinacion, fe auia .arado y a prera<lo los bra~os 
y muílos con vnos cordcles,o para hazerfe con eíl:o arra 
uajos, o por domar y caíl:ignr fu cuerpo: y con el excrc1-
cio , y agita.don del cuerpo, auiafele hinch~do la carne: 
del rededor, y aoÍl emrauan los cordeles por ella. 

Al tiempo de parrirfe y comen~ar fo largo, y trabajo
fo viage, no fe quifo quirar eíl:os cordeles, aunque auia 
de caminar a pie por ta largos y aípcros caminos. Tanto 
era el animo q tenia,yel dcifeo de pJ.decer. Pa!fo en efio 
no poco trabl¡o, y dolor: porque como el trab ya fonci· 
dos y doloridos los muílos y bra~os,y los lleuaua acadost 
con el exercicio de caminlr a pie, neceffiuiaméte fe auia 
de acrecentar la pefadtrn1bre y dolor. Pero el qt1e fobia 
muy bié tomar femejates crabajos,y fofrirlos có perfelle-
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Vida de S. FtAncifco "Yttuier. 
rlncia, no fo lo diúmulaua el dolor, pero ni aun h~zía al 
principio cafo del,encendiendo que con el vfo y coíl:um
bre fe baria a no fencir, o a fcntir menos eíl:os,y ocres era 
bajos corporales. Pero al fin como era de carna, y de 
huefo, y yua creciendo cada día el daño della carníce
ria, que en fo cuerpo fo hazia, comenqo a amaynar vn 
poco fu brio, y a falrarle no el animo, fino las foer~as.fi. 
nalmenre no pudiendo ya difsimular ni fofrir fo flaque 4 

za y canfancio, le foe for~ofo rogar a fus compañeros lo 
perdonafcn,porquc el no podia echar mas el pie,ni paf. 
far ade!J.nte. Eíp:intaron fe ellos de ver,q fe huuielfe ca, 
fado vn hombre tan feruoroío.Pero viendole mudada I~ 
color del rofl:ro , entendieron fu indifpoficion. Comen .. 
c;aronle a acariciJr y regalar y a rogarles dixdfe q auia. 
Tomo Franciíco vn poco de huelgo. Defpues como Je: 
impori:un:iu"n tanto fos complneros, les huuo de dezic 
todo lo q auia E1los mouidos de compaísion, y efpanta~ 
dos de fo mucha virtud,lc ruegan fe afsicnte, y dcfcanfe 
vn poco.Auicndo defcanGdo vn raco,y cobrado algunas 
focr~as,le licuaron poco a poco a vna poífada 1~ mas cer:. 
c~na,ciuc hallo.ron. Llaman a vn zírujano, el qual auien
do mirado muy dcfpacio fue; llagados micmbros,dixo· 
ciue no fe atreuia J defatar,ni corrar los cordeles,1os qua.. 
les apen.is fe echauan ya de ver: porque aunque db.uau 
defcub1ercos, y fe vi:.in los ñu dos y lazadas,pero eíl:auan 
demanet·a m cid as entre l.ls llagas y heridas, que no (a 
podi n defacar fin graue dolor.Y afsifo fue no folo antes 
de acaba1·, pero aun de comcn~ar la cura, fio fer baíl:an .. 
te los ruegos d1. Francifco, y de fos compañeros a dete· 
nellc. Porqne no fe atrcuio a falir bien de dl:e negocio. 
Fueffe pues eíp;ir:iJo de tln nucuo m:il, y de tan efl:raiía 
caufa del. Pufo en gran cuydado a los compañeros de 
:Fr.mcifro [u peligro, y daualcs pcn¡ el vcr,quefe les im 

pcd1a 
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pedia con cfto fu cammo con grane da.no,c 111connen1en 
te fu yo.Y no le daua a Franci~co menos ~~na~ ver p~na .. 
dos a fos compañeros que fu rniímo nul. e rnd1ípolic1011'. 
Viendo que no preíl:aua aqui nada el l~umano.focorro, 
acogieronfe al dininoJrogando al celcíl:tal med1co,y po-
11ien do por interceffores , a los fancos, {; na.fo a fu en fer~ 
mo. Y no fueron fus oraciones fin fruto, porque el Se .. 
ñor hizo oficio de medico, y curo vn mal ya defauziado. 
Cofa c:íl:raiía; vn dia dcfpues deíl:o amanecio Fra11ciíco 
bueno y fano, porque fe auian dcfacado.y ca y do los cor .. 
deles, deshinchandofc:le la carne, y cerrandoícle las he
ridas, quedando fo lo las fcnales, y cardenales dellas.Co-
men~o e1 contemifsimo, mas por fos compaiíeros,q por 
{¡, a dar en a.lea voz gracias a Dios nueílro Señor. A cu~ 
cHcron a fus vozes los compañeros, y encendiendo el ca
fo,le atribuyeron a milagro,como fin duda lo foc.Lcuan 
taron luego las manos al cielo, y con lo~ ojo~ llenos ~e 1~ 
grimas de alegria, comen~aron a dar mfiniras gracias ot. 

Dios,que con tanta mifericordia les aufa oydo,y con rn11 
paternal prouidcncia les aui.t focorrido_en el tiempo de 
la necefsidad. Profio-uen luego fo camino muy conccn. 
tos,y aleares animagdofe vnos a otros al amor y fornicio 
de tan bt~en Señot. Era Francifco el que focorri::i. y fer-, 
uia a todos con mucha alegria. Porque aunque todos e
llos and~uan .con vna fanta porfia, y competencia. firuié. 
<lo re, y ayudandofe los vnos a los Otros, pero Xauicr era 
-el que en efto les ha2ia vcmaja>o por fer muy fcruorofo, 
ó porque fue fiempre muy comedido. Y no rra!a menos 
cuydado en aprouechar,y ayudar a los proximos con fa11 

tas amoneftacionc:s, y confejos , quando fe ofrccia oca .. 
fion> que en feruir a fos c·ompañcros.Y no era fo trabajo 
fin prouccho: porque m.uchos de los cadrnlicos con fo 
~_xcmplo y amon<=ihcion cmcndaron fo vida, y algtrnos. 
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Vida dt S.Ftan&ifco Xaüier. 
herejes fe reduxcron l fo verdad de la fe. Y por do quie 
raque yua,dexaua de fi tan buen exemplo,y olor, que te 
1üa.i1 en el los herejes de que fe admirar,y los catholicos 
que imitar. Y acontecio muchas vezes, que los mifmos 
herejes admirados y aficionados de {u fanélidad, con 
mucho comedimiento les moíl:rauan el carnino,por do1 
de auian de yr, y les dezian adonde podían errar, ofrc. 
ciendofe muchas vczes ellos a guiarles,y lleuarles.Tan~ 
to puede la verdadera virtud, y fantidad, guc aun a hom 
bres tan fin humanidad,les hazetenerla. ·Llego pues Fra 

1ciko con fus compañeros con el diuioo fauor bueno, y fa 
no a Venecia, a ocho de Hencro del íiguicnre año.Alla. 
ron alli a fo buen padre y compailero 1gnacio de Loyo 
fa, que cílaua dperando ,á fus hijos y "Comparreros con 
-grandifsimo dclfco deverlos. 'Saludaronfc, y abra~aron· 
1e,como vfamos en nueíl:ra Compañia,-con mucho amor 
¡y ch:iridad , y con el prefcntc·-contcnco fe oluidaron d<; 
fos paíf.'ldos trabajos. 

Como en Venecit1 firuio Ft11ncifc0Xaultren el 
Ho[pttal de los incurables, y def de al/J fue~ 
Roma a prefent?Jr[e al Summo Pontiftce. 

Cap.VII. . 
?.r''''"'"~A·js T. A V A N ya de -acuerdo lgnacio y fosco 
~ ~ pañeros, de partir fe alloma .' foplicar al Sum 
. <r. B mo Pontifice, les die lle fo liccnci:1 ben di. 
"'• '" ; cion) para yr,y qucdarfe en Hicrufalen,a pre: 

dicar nlli libremcnte1 v fin que {e lo pudieífe cíloru:ir n:t 
die el Euangclio,y ~ifcurrir por toda ac¡uella Pronincia. 
Pero rnicncrns duraua cJ rigor del inuicrno, quificron 
~xcrcitarfe primero alli en Veue i ~ncfia fa.nea milicia. 

Re-
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cond~r. Hizo en eíle tiempo vna c;ofa de bien dro ex~ .. 
plo y de harto feruicio de nuefl:ro Señor.Topo vn enf.er..: 
mo lleno de llagas, y caG podrido con el mal Frances. 
Decerminofe feruirle con tanto mas cuydado, quamo 
el fentia mas repugnancia, por fer de delicado eíl:oma .. 
go y complcxion. Vencio firuieodole grandes repug .. 
nancia.s, y alcanso gloriofas vitorias. Con larazon ven..' 
cia la contradicion que hazia la naturaleza, y el horror 
<]Ue tenia a las llagas (e foífegaua con el fauor y gracia 
diuina. Pero era tamo el mal olor de ellas , y el aleo que 
le caufaua verlas, que le prouocaua a vomito. Pc:ru al fü1 
11i la repugnancia de la naturaleza, ni la aíh1cia del de· 
monio le pudieron vencer. Porque lintiendo en íi_, que 
fe le yua entiuiando algo la cariJad , y amor con aquel 
pobre , indignand0fe contra íi mifmo, y co_ndenando 
.fi.1s delicadezas, determino tomar de {i el cafügo,que le 
parecía mcrecil, y acabar de vna vez de vencer aquella 
repugnancia. Animandofe pues vn día con el amor de 
Chri(l:o nudl:ro Señor, y esfor~andofe con el exemplo 
oc íanca Catalina de Sena,chupc» y lamia cíle gran ven
cedor de {i mifmo vna. y dos vezes las llagas llenas de ma 
teria, y de podre. Dddc entonces Guedo tan foñor de fi., 
que no fo lo finüo a aquel pobre llagado íin repugnancia. 
ninguna, lino defpues a otros muchos lcprofos, y llaga
dos,con.cediendole elSeñor eíl:o en premio de fu virtud, 
y de aguella. vitoria que auia alcan~ado de íi miímo. Y 
de ay adelante curaua, y vmaua con gufto, y lin ningu
na pefa.dumbre las heridas, y llaga~ qt~e o.eros no fe arre· 
uian amirar. Tant0 ¡mporca vencerle bien de vna vez, 
para obrar dcípues b virrnd con libertad y facilidad. Y, 
cuuo eíl:as dos cofas Francifco, que fueron muv fü1gula· 
res en fo vida. Gran deíl:reza. en fabcr vencer fus repl1g-
11.aodas,y gran benignidad, y caridad para co los pobres 

ye~ 

.Apojlol de /11 Indit1. rs 
enfermos. En cíl:e nolliciado fe excrcito h.afb que fue 

tiempo de aparejlrfe par:i la jornada de Roma, ;;i ofre· 
cerfe al Romano Pontífice en cumplimiento de fo vo
to. Comen~aron fo viage ca ~omen~ando la primauera. 
Fue aqllel afio muy l!uuiofo, y a( i eltaulo los caminos 
llenos de lodos. Acercauafe ya el tiempo de la ~reí
ma, que por razon del ayuno foele fer incomodo para 
los que caminan apie. pero ellos p()r no efperar, ni dere · 
nerfe mas en cumplir fos votos, y por hazer mas graco 
feruicio a Di s nueího Seóor, ofreciendofe prdlo a el, 
JlO quiGeron cfperar a que fe enjugaífon los caminos , y 
panr:anos, ni a que ceífaífen las lluuias,oi a que paífaífc Ja 
~rc(ma: porque· juzgaron conuenir acomodarfc a los 
votos que tenían hechos, y oo los votos a fos comodida
des.Partierófe pnes-codosjunr:os a Rema al"principio de 
Ja ~refina. no licuando viatico, como lo auian lleua~ 
do en Ja primcra·peregrfoacioo·, fino fiados totfllmence 
de la di u in a prouidencia., profeífando ya rnas efl:rec ha po 
breza. En lo de mas guardauao, y vfauan lo que en el 
primer viage auian vfado,..añ.ldiédo el ayunar cada día, 
porque era tiempo fanto de ayuno, y como yuan a pie, y 
pidiendo limofna, padcziln harto trabajo. Pero en nin. 
guna manera que ria ninguno comer bocado que no foef 
fe pedido en limofna: y afsino fequal era en ellos ma
yor, y mas excc;lente» o el rigor dc::l'ayuno, o Ja pobreza • 
Euangelica. Y nunca les falco el Señor, en quien aui:m 
padto toda fu confian~a: anees el les ayudo, y lleuo Gn 
dano halla el fin de fo jornada, por malifsimos caminos 
cubiertos de agua, y llenos de atolladeros, efpecialmen
te caminando por Lombardia. Pero acontecia tambien 
caminar a pie diez leguas en vn dia,con folo vn mendru- ·¿ • 
go de pan.* Y Jos tres dias que gafraron de V.enecia a slz :"·hif. 
A r. ¡ IT'. d . d d l oczct, n. ncona ca11 os Pª"'ª~on ayunos de co a com.1. a; es Je- >· , · 

cha.dos · 
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chados muchas vczes delos poblados, y tenidos por vño · 
de los que poco antes en tiempo de Clemente Septimo, 
auian taqueado a Ron1a, a Ja qual dczi:rn que yuan en 
aquel trage y habito, a pedir abfolucion y penitencia de 
los lacr ile gios, y rn íul cos cometidos. Defl:a fuerte ca mi~ 
naua eíl:a nueua compañia> cornpueíl:a de naciones que 
aéh1almente fe abrafau:rn en aquellas me!mas panes có 

'l' hlft mortales armas,* y por los caminos que auemos dicho 
~~~~::.5: 1 lenos de lagunas, d.andoles el agua muchas vezes a los 

pechos. Mas lleu:lllanlo ellos no iolo con p ciencia. fino 
con efpirirnal alegria. Llegaron al fin a Roma buenos y 
fanos, fin auer padecido detrimento ni daño en fos per
fonas,auiendo vmido de limo!na,y focorridolos el Señor 
y dadoles foer<¡as, para vencer todas eíl:as dificultades. 
Lo primero, que en aquella fama Ciudad hizieron ,fue 
vifitar los fepulchros de los A poíloles San Pedro y San 
Pablo , y rogar alli a Dios nueíl.ro Scfior, por el bien y 
acrecentamiento de fu Iglefia, poniendo por intercetfo. 
res a eíl:os fantos Patrones della. Luego trataron de be
far el pie a fu Santidad , y declararle fus ddieos. Era en .. ' 
ton ces Vicario de Chriíl:o nue.íl:ro Señor Paulo Tercero, 
de la iluíl:re familia de los Farndios, hombre de gran 
confejo,y prudencia. Eíl:aua en eíl:e tiempo en Roma Pe 
dro Ortiz varan de no menor humildad, y vrbanidad, q 
amoridad,y valor. Auiale cmbiado a Roma a ciertos ne
gocios el Emt>crador Carlos QEinto de g!oriofa memo
ria. E!Pe los entro a hablar al Papa, y los honro con ho
norificas palabras delante del Pontífice, cuyos pies be· 
foron. Su Santidad les recibio con mucha benignidad y 
amor. Mandoles dcfpues algunas vezes llamar d Ponti-
fice, para que fobre mefa difputaífen :ilgunas quefüo~ 
nes de Filotofia, y Teo1ogia. Porque folia gufiar muchc> 
defio dle gran Princ.ipe de la Iglcf.ut: y de camino que-
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ria: tambien faber lo que ellos fabian. Todos dcfcnbríe. 
ron el caudal de fu dot:rina, y lecras. Pero feib.lo!e mu· 
cho Francifco entre los de mas,afsi en crud1cio11 y cien. 
cía, corno enla modell:ia en el dezir. Declararon fus d i~ 
feos, y voto de la yda a Hierufalem. Parccieronlc mlly 
bien al Pontifice, apronoles y alabo les fo~ in teneos, dio· 
les cumplidifsima liccocia para codo lo que querían. Y 
como era padrovniuerfal de todos, foc]o tambien de 
c~os pobres peregri,nos, y vfó con ellos de tanta benig
mdad, que les emb10 comen ros, y llenos de bendicio· 
nes y gracias fo y as, y de copiofo viatico p:ira fo camino. 
Pc:ro ellos en medio de fu abi.rndancia , no oluidados de 
la fama pobreza,dcpofitaron el dinero, que Jcs allia da
do el Pontifice,para fo Peregriaacion,cn vn banco haíl:a 
qlle fe hi.zieffe tiempo de embarcarfe.Encl interi~ anda 
uan de puerta en puenamendig:mdo por la Cindad,mo 
firaado en efto fo humildad,. y modeília no menos que 
las letras, y fabiduria, que auian defcubierto en prcfcn
cia del Romano Pomifice: pues defpues de auer tratado 
familiarmente con los Príncipes, fe abax:rnan a vna ma· 
nera de viuir tan humilde, y defprc:ciada. 

Como dixo la primeta MJf11 tn Venecia def 
pues de auer[e aparejado mucho tiempo pa .... 
ta ella.: C11p. V/JI. .. 

•
VI.EN D_ O Acabado los .negocios 1 a que 

i\ aman venid-o ~Roma, y tenido en ellos el fo
\ ceffo, que p~d1an delfear,.fc boluieron de Ro 

-·. · '--" ma a Ven~c1a pa.ra yr a Hierufalen 1 yendo de 
la m1f ma manera y co el m1f mo traxe que auian venido 
~e Veneci~ ~ R:gma~ ~legad~~ ~V c1:1ecia deífcofos de 

mayor 
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mayor per~eccion para obligarle mas al diuino feruidc>; 
fe derermmaron confagrar fus perfonas 1 como aui:m 
ya confagrado íus cofas a Chriíl:o nucfrro Señor. Y ahi 
auie_ndof~ ~plrejado para eíl:eaéto con grandi(~ima de~ 
uoc10n,h1z1eron voto de perpetua caílidad y pobreza en 
manos .de Gerooimo Veralo Nuncio Apoltulico, def .. 
pues de acabada le Miífa.Nunca Fraocifco fe vio ma~ Jle 
110 de efpirirnal alegria,que cnronces.EchauafcJe de ver 
.fu interior concento en el rofrro, y viafe que efiaua lle
no de Dios, con e.I qua! fe auia atado, y vnido mas, y al 
qual todos los días de fo vida ofrecio y reno u o lus vacos 
que aquel dia le auia hecho.Mientras fe llegaua el tiem 
pode embarcar., boluiofe a los acoíl:umbrados exerci
cios de caridad con los pobres, que auian imerrnmpido 
los caminos,pero en fu delfeo nunca Jos auia el deJ1ado. 
Y canto mas edific.6 a los Venecianos fo caridad con los 
enfcrm.os, quanto duró mas cíl:a vez fo fanca ocupacion 
y crabaJo. Porque por traer guerr.l en ere li VeneciJnos 
y Turcos, no fe acreuieron los peregrinos, ni huuo lu .. 
gar de emharcarfe aquel año, auieodole auido codos los 
paífados. Porque tenían los Turcos romado!l lC:Js palfos, 
Y.eílaua el ?1ar tan lle~10 dellos, - no era poísible fin ma 
nific:ílo pcl1gro de la vida, o de fer caminados, palfar de 
Iralia a H1crufalen. Por cíla caufa al principio fo dilato 
fu embarcacion, a la tierra Santa. Y final menee fo def· 
uarato: tr.a~andolo .afsi el Señor, para emplear a fus íier· 
uos en cofas mayores. Pnes dexando la tierra efieril de 
TurqL1ia, de do fe efpel'aua coger poco, o 11ingun frnro, 
embio a eilos operarios, que para fu viña ;iuia ell:e gran 
Padre de familas a falariado, vnos a labrar las ciLrras 
de los Catolicos, que fe yuan llenado de yerua y maleza, 
a otros a los latífsimos campos de las Indias, y a otrn.s a 
las Islas del lapon nunca jamas villas, ni o y das en los li-

gios 
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glos palfados. Pero como FrancHco no fobia Jo que con 
altifsimo confejo tra~aL1J. el Seilor, eíl:aua deil"c::ando y 
cf perado por horas fu cmb:ircacion. Y entre eíl:e temor 
y efperansa fe le paílaron muchos dias, y mcfcs. los q11a-
Jes gaíl:aua el en feruicío de los enfermos, (in aíloxar vn 
punco,ni en fu cuydado, ni en fu caridad. Y quando per· • 
di6 del codo la eíperan~a, y emendio que ya no era pof
fible embarcarfe,enrrHleciofe grandemence,vicndo que 
no :mia de vilitar ya aqllos fagrados 1llgarcs,ni fe le auiJ. 
-de ofrecer ocafion de padecer marcynn,q eran dos cofas 
t1ue el tanto deífeaua. Pero confolauafc con encender q 
lo auia hecho Dios nueíl:ro Sefíor,y cra~adolo afsi con fo 
eterna y diuina prouidcncia. Tomaron pues defiie cncon 
ces Franciíco y fus compañeros nueuos acuerdos. Pare~ 
cioles a todos conuenia ordenarfc de Miíl'J para ayudar 
mas a la falud c::'fpirimal de los proximos, y acender me-
jor a la fo ya. Ordeno les pues de Sacerdoccs(gue ya auii 
reccbido poco antes las de mas Ordencs)el Obifpo Ar. 
ben fe dia de fan I uao Bamiíl:a, auicndof c apare1ado con 
mucha deuocion. Fue tanta fo e~ürirnal alegria, qLie le 
cupo parte della al Obifpo.Porque dizen g dixo deípucs 
t]ue aL1ia fencido quando les ordenaua vn extraordina-
rio confuelo, y vn nueuo gozo ef¡.)irírnal. -

Era ya ran ímpofsible la yda a· Hierufalen, que les pa..: 
recia eítauan lipres del vot.o, que auian hecho deíl:a pe. 
regrínacion.Pero por no quedar con algun efcrupulo, fe 
determinaron efperar vn año entero, que c::ra el tiempo 
cine auian ícñalado, quando hizieron eíl:e voto. Y por 
difponerfe y aparcjarfo mejor para dezir la primera Mif
fa, quifieron gaft.'.'lr fuera de la ciudad efre tiempo qne 
l~s falc.aua, aparrandofo del ruydo de ll gente a los luga.. 
res comarcanos. R.cparticronfe vnos a vn:i parce,o tros a 
orras.El $.Padre Fracifco de.ífeofo de darfe nrnv de ve· 

C ' fllS a 
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r~s a Dios n ucíl:rn Señor en IJ. foledad , fe fue con el I>a· 
drc A.lonfo Salmeron a Momccelfo, qlle es vna aldea q 
dta cinco leguas de Padua. Apartofe a vna cafa pagiza 
en el campo medio ca y da y defamparada. AHi eíl:aua có 
mucho contento, por parecerle fe parecia aquel portal 
mal abrigado, y pobre af de Belen,encl qual CHRISTO 
nucftro Señor nacio. Y dclfcofo de imirar ra pobreza de 
el mifino CH R IS TO quando niño,y fo foledad,c.1ua· 
do fiendo ya grande elhrno ayunando en el deíierto,tra .. 
so fu vida dcaa manera.SaliJ a pedir HmoÍfla,y viuia Je 
ella, comiendo muy poco y muy rnaJ. Dormía en el fue~ 
lo fobre vn cabe~Jl,coc:fte porra! harto frío y defabriga~ 
do. Porque eílaua expucíl:o al agua, y al viento, y a fas de 
mas injurias del tiempo. Y p.lra leu.antar mas fo animo 
al cielo en laoracion, caíl:igau:t (u cuerpo con mas peni
tencias de las que folia vfar. Y acordlndofe de gue fu ele 
el Señor facar a vna alma a la folc:dad , y hablarla allí al 
cora~on,efcuchana lo q le mandaua y hablaua el Seilor, 
g.:i.íl:ando todo el tiempo que podia, y le fobraua: en la 
?racion y l~ccion cfpirimal.Las incomodidades y traba· 
JOS que a.lh. paífo '.y los regalos tarnbien del cielo que {u 
alma rcc1b10,beutendo en fu fuente la celeílial dul~ura, 
y efpirituales delcytes, mejor fe podra confiderar, que 
zir. Lo que fabemos es, que era tan poco Jo que de or
dinario llegauade limofna,que apenas tenia en ella para 
comprar pan, y quando tcni.i para vn poco de azeyte, o 
alguna vianda, le parccia era mucho regalo. En eíle lu
gar gallo guarema dias con extraordinario confoeJo a 
imitacion de CH R l S TO nucfiro Señor, que gaílo 
otros tantos en el ddierto. Y no ay duda fino qnc fe ha. 
ria el Sefíor, con quien trato, grandes regalos y mift:ri
cordias; pues el fe difponia con tanto feruor y delfco a 
rccebirias. De alh falio a poblado, a imitacion cambien 

de 
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'de CH B IS TO nucíl:ro S.eñor;a enfoñar lo que el mif
mo Señor le auia comunicado en la !oledad.En el predi .. 
car O'U:lrdlua eíla coíl:umbre AcordaLJafc que e H RI S· 
TO nuefho Señor {e folia falir a los campos, y a las pb .. 
yas y riberas del mar, y fubirfe a los montes a predicar: y 
afsi el donde quiera que fe le ofrecía ocafion,y efperan~ 
~a de hazer algun frmo.' fe met~a encrc la .gente, y don
de auia mas freguencia predicaua paruoularo;icnte .ª 
gente p()bre y defarnparadl _de dotrina, y qu~ no foli.i 
oyr fcrmon: porque afsi foeíle hallado y reccb1do el Sc
.ñor de los que no le bufcau:tn. Para eíl:o fe yua a la.s pla· 
~as, y a las cncruzijadas: y tomando de alguna tienda. 
vna mefa, o banco fr fubia en el, y predicaua de las ~o
fas del ciclo, y exhorr:tua-a b gente b:.lg:ibunda., y oc10• 
fa a vi u ir bien, poniendo mas focrp, y dtud10 en las 
cofas que les dezia, que en Lis pabbras con que l.ts de
zia. Y afai acomecia a algunos, que íe llegauan a .rrle 
por mofar y reyr, compungirfe y mouerfc a Iagrimls 
con la foe r~a y gralledad de {us palabras. Lo que caufa~ 
ua a. todos mayor admiracion, y lo que mas ayudJul pa· 
ra hazer mucho fruto en los oyen ces, era ver. que no re· 
ccbia níngun dinc:ro, .pareciendole q~e era cíb ~na-
11ífidb. íeñal de [u fanndad. Porque viendo que ni el 
pedianada, nilo recibia,qLJando Celo ofr.ec.iaalguno 
del a.uditorio, entendían q e no precend1a fo proue· 
cho lino el de las a1mas, y fo foluacion. Au1endo plle~ 
hecl;o cíl:e frmo en (i, y en los proximos 1 tiempo que 
cfhrno en Monrncelfo, vino :l Vicencía llamo del 
B Padre Ignacio: alli dixo la primera Miffa, con mu
cha dcuocion y lagrimas, auíendufe prcpar.ado para 
ella con los fa ntos ex:crcicios, que ~memos dicho. No 
parecía que fe auia en la Miífa como homb re que 
creya aquellos diuinos my fterios, fino, como hombre 
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que los veya con los ojos. Viendole tan dulcemente 
derr~t11ar lagrimas Cobre el fagrado airar, no Ce podian 
Jos c1rcuníl:anres contener fin derramar ellos cambien 
deuotas lagrima_s. De allí adelante dixo fiempre MiHa 
cot~ tant~ deuoc1011, y reuerencia, y con tantas mucílras 
de int~rior coafu_cló, que parecia fiempre la primera. 

Hif. soc. * Aqui en Venecia con las grandes incómodidades pre. 
Ji.i..n.u ~entes':/ paífadas, cayeron m:l1os el B. Padre y Ofro copa· 

nero. La apretura del hofpiral en q viuian era ranta,que 
fo.e fuer~a acomodarlos a entrambos en vna cama, {u. 

' fnendo el verdadero a.mador de la pobre~a, y triunfa
dor del mundo y de la carne, el ardor que alexcefsjuo. 
de fo .cale~rnra añadia fa del companero, y las de mas 
rnonificac1ones que fe dexan confiderar-en femejantes. 
cafos. Mas no falró en eíl:e el Señor a fo Gerno Francií
co. Porque vn~ noche durmiendo los de mas y velando. 
el, fe le aparccto con vn afpeél:o graue y venerable el in
figne Doél:or de la lglcfia San Geronimo , lingular 
patron y abogado. fu yo que confolandole con amiga4 
b!es palabras le d1xo , Pajfaras e/le i11uierno en 'Bofo .. 
ma , en d~nde no te faltaran borra¡ca1 y trabajo1 , de 
tu1 companeror, v11os yran a Padu.i, otrot a Ferrara ,otroi 
a Sena. Todo fe cumptio a la letra.Porque el B. Padre có· 
el Padre Bobadill.1 fue a Bolonia en b:qual fueron can· 
tos ~os trab.ajos.que pafso lo g_ue le apreco vna quarra4 
na,q parecia no hombre vi u o, frno Vo retrato de h1 muer
te. Ya Roma fueron el B. Padre Ignacio con los Padres 
Fabro)y Laynez; l~s Padres S~ln_¡eron y Pafcalio a .Se!Ja: 
a Ferrara layo, y Simon Rodnguez: Codmi,y Hoz a Pa .. 
dua. Mofha~do Dios en cfle hecho no fo lo I;¡ virtud del 
Padre F ranc1fco, fino tambien Ll prouidencia gue tenia 
de aquella nueua compañia,cuydando no folo delas co .. 
fas mayores, fino cambien de fos jornadas y caminos. 

Coma; 
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Como predicó en Bolonia ,y defpueJ en Roma~ 
Cap. IX. 

• 

A fe auia cumplido el año, y pairado el tcrmi .. 
no, dentro del qual auian determinado eíl:o~ 
Padres yr ~ Hierufalcn: y ya les auia ~eífado 
la obligacion de fu voro,y aunque qu1íi~ran, 

no les fuera pofsiblc embarcarfc:, por efl:ar to~a v1a el 
mar lleno de enemigos. Solo les falcaua cumR~r con la 
otra parce y obligacion del voto,con que fe ama obliga~ 
do, que er~, prefontade, y ofrecer fe al R?mano Po,ncifi .. 
ce,para que hizieífc dellos lo que fu Santida.d fuelle fcr
uido hazer. Determinaron pues que fe part1eifen a Ro .. 
ma elS.Padre Ignacio, y losPadres Pedro Fabro,yDiego 
Laynez, para declarar al S~1mo Pontífice el voto , que 
auian hecho, y para ofrecedele en nombr~ fu yo, y de fus 
compañeros, para todo lo qne dellos qudic:tfe ha.zcr fu 
Santidad en fc:ruicio de la lglelia,y en la falud y bien de 
las almas : y en c:1 interim que fe diuidielfcn los de mas 
-compañeros por las Vniueríidades m~s famofas de l~a· 
lia, y alli mnuidI'en, y cxonatfen a la 1uuentud a. la v1r· 
iud y Cantidad. Y íi Dios nueíl:ro Señor llamaífealguoo. 
a (u compañia, le recibieífc:n en el.la. Cupole ~¡ S.Padr .. c 
fraocifco la Vniuerlidad de Bolonia,en gran dicha,y ve• 
tura della Ciudad. Lueao l)UC alli llego, fe fue a la Iglc
íia do dH el fepulchro de fanro Domingo, cuyo gr~ de .. 
uoto era, para dezir aJli Miífa. Oyol:i ~ c~fo vn.a _fenora 
llamada lfabel Caíilina, natural de Boloma, rel1g10fa de 
la orden de Santo Domingo. Eíl:a feñora adiuinando, y 
traílu~iendofele la fantidad del PadreFrancifco Xauier, 

. deífco grandemente hablarle,acabada la Miífa. Hablol.i 
el S. Padre de manera, que quedo muy aficionada a fü . . e 3 virtud, 
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vinud y fantidad. Tenia lfabcl vn r!o, llamado Gero11y: 
mo Caíilino, hombre doél:o, y noble, Canonigo de fan 
Pctronio,y Reél:Clr de fanra Luci~, en cuyo Collcgio vi· 
ui.:t.Rogo db feñora al S. Padre ~rancifco1Ie fucff a ha
blar: hizolo afsi , y hablole co 1 tamo cornedimienco, 
con iaota difcrecion,y cordura, que le afici.ono grandc
méte a li.lmportuno mucho Gcronymo al.S Padre Eran 
cífco fe quedaffe en fo ca.fa. Admício el Padre el yr a dor 
~irá.fo pofada,pcro noacomc~,porque quifo comer de 
h.mofoa,como fo!ia. ~otaua Gcronymo todo lo q.ue ha
:z1a fu huefped,y adm1rauafe mucho de (u virtud,la qua.1 
publico ha reo defpues. . 
· Andaua el Padre entonces con poca falud, cotn~· 

.c.J~ed a dicho, y co? menos foer~as 1que animo, pero.fo~ 
pha fo feruor, y efpitirn, fas focr~as que le falcauan.Tra 
bajaua,como fi eíl:uuiera muy fano, en todos los oficios 
.de charidad, en que podi.l ayudar al proximo: tanta era 
el anfia qt!e traya de aproucchar, y hazer bien a todos. 
Dezia Miíla cada dia, y luego acudía :í los hofpicales, a 

J.S c51rceles, y a las efcuelas, para curar a Jos enfermos;' 
c;onfolar y ayudar a los encarcelados, y enfcñar a los ni .. 
ñ se ignorantes la do trina Chriíl:iana. Oya de confefsió· 
a los que fe querian confeífár: ¡)redicalla en las p1a~as y 
calles;con tanto prouecho, como efpirim y feruor.Por .. 
que no predicaua como aora fe vfa con elegancia, y eíH-
1~ de Qr.1dores, lino con la foer5a y virtud con que pre~ 
<l1cauan los Apolloles,y A pofrohcos varones: y no dezia , 
paf abras compueílas, y afeytadas, fino encendidas, y a ... 
braf~dJsiy llenas ,?e efpirim.Las fentencias eran granes, 
y fo Idas acompa!ladas de vna fanca fimpJicidad de pala~ 
br:is y d.:fcuydo en el dezir.La modefHa, y humildad en 
fos accionefy meneos tcfiificauan Ja mucha virrnd que 

· ~. uia en clahn~.En f us ojos, y fu r~.lho fe ~chaua. de ver 
que; 
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que fentia lo que dc::zi.l, y que; ddfcaua .1proue~l~ar :L los 
que le oyan.Y quando [e encendía mas en cfp1ritll, p;ir~ 
da que echaua foe()'o en los cora~oncs.Pues al fin es afs1, 
que Ja p~labra de Dios, es vna afqlla encct~dida quando 
los Predicadores la predican como el Senor f~ la com
munica y enfeña. No prer:ndia el Padre Franc1fco .hon· 
ra,ni aplaufo del pueblo, {100, engendr::ir en los an1mos 
de los oyentes el famo temor y amor de Dios.No bu~ca
ua fo efl:ima lino la fa.lud de las almas, que tanto dhma 
Dios nueíl:ro Señor. Los puntos principales de íus fer
mones,eran eíl:os. Declarar las eccrnas y grauifsim. s pe .. 
nas que en el ·infierno eíl:an apa~ejadas para los n~a.· 
los, y los eternos, y foberanos prem10s,y coronas que uc~ 
ne Dios en el cielo para los buenos!afear Jos idos~ de-· 
clarar la hermoíura de la v ittud, no con afcytes de pala• 
hras. fino con vn modo grane en el dezir. De tan b L~ ena 
femencera hecha en los animos de fus oyentes, cogw el 
Padre Francifco los copiofos frutos que Dios nucílro e 
ñor,y el deírcauao.Porque faco a muchos de p cado; ~1<.> 
tüo a muchos a la freguencia delos facrame~1cos. l lizo 
dar grandes limofnas, de las quales no receb1a el vn ma 
rauedi., rodas las repartia con lós pobres , y luego pc
dia el limofon entre ellos, focorricndo por vna parte a fa 
nccefsid:i.d de los pobres, y pur otra acudiendo al oficio 
de la prcdiqcion. _, . 

De aqui fe fegui~~ dos cofas,la vna,pretc .. d1.a el ~~d~e 
Fracifco,la otra,cn nmguna manera fa prctcd:::i., 019na. 
La primera cra,q muchos có fus palabr~s y cxcp.lo fe re
duzia a bié viuir. La fegúda, q el fe haz1a coooc1do y fa. 
mofo andado fu nóbrc,y fus hechos en la boca de todos, 
y no folo en fermones publicos,Goo en conuer{aciones, 
ocupaciones, y negocios era marauillofo el fruto que ha 
zi;i. Soli~ dezi.r Gcronymo CaGlino fu hucfpc.:d (de. 
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quien arriba hezi rnos mencion) las cofas figuientes; 
~~era el P:iJre Fracifco de pocas palabras, pero muy 
eficaz en ellas,porque hablaua de Dios, y de Jas cofas del 
cielo con canee> fcrnor, que abraíau:i los cora~ones: que 
quando dezia Miffa, particularmente, laMHfa de paf
iion, eran muchas bs lagrimas, que derramaua fobre el 
fagrado alear: qne diziendo eíla Mi{[a,le vio algunas ve 
zes en el primer memento can fuera de G, y tan enageaa 
do de los Cencidos que tirandolc el minifho muchas ve
zes delac~Julla, y haziendolcfeñal, él no lo {enaa., ni 
b?luia ~n G, haíl:a def¡1ues de vna larga !1ora : que fe po
d1a dez1r del, lo que del fanro Daniel ,,fer varon:d de:~ 
feos, y hombre de mucha oracion. Con eíl:as cofas.def
perto a muchos ciudadanos, y entre ellos a fu huefped a 
bazer grandes obras de caridad, y al amor de la vircud,y 
piedad, y a que fe le aficionaílen, de manera, q aun def .. 
pues de aufeoce les era grltifsíma fo memoria. Eíl:as fe
ñales de fufa.otidad, y de fu zelo dcxo el Padre Francif .. 
co impre!fas de manera en los cora~ones de los Bolonié
fcs,que no fe borrlran tan preíl:o. Porque Gcronymo Ca 
filino de alli adc:lante eíl:imo, y venero, en mas aquella 
pofada,donde aLJia viuido el Padre Francifco, y la dedi .. 
ce para rccebir y acogcrenelfa a todos Jos que de nuef.. 
~ra compañia paífaffen por alli. Y andando defpues los 
uempos,y paffados algunos años,bufcando la compañia 
adonde edificar cafa en Boloni:t,nolin cra~a del cielo, ro 
mo Ja ca fa que dtaua junto a Ja pofada:.quc tu u o elPadn:. 
Francifoo, y la mifma Iglefia de S Lucia,adonde f(;lia de 
zir Miífa, haziendo capilla del apofeoco donde el Padre 
:mi~ viuido,en memoria de tan fanto varon. Def pues re
parado fe la Iglefia de S.Lucia les parecio a los Padres in 
c?rporar eíl:a capilla en nueíl:ra Iglefia,c incimlarla dela 
c1rcunciCon de Chrillo nueíl:ro Señor.Parece que lo era 

~a 

Apojlol dela Indi1.1 .21 
~o afSi él Señor, y que por los merites de (u Gerno guar~ 
do aquel lugar para hab1tacion de los nueílros. 

Auiendo cumplido muy bien el P. Franciíco con dla 
mifsió de Bolonia fe partio a Roma mediada quarcfma, 
que afsi eíl:aul concertado. PJrtio en el año del Senor 
de 1 38. viui1n entonces los Padres en vna cafa o viiía 
Je vn hombre honrado y deuorn,llamado ~í;rno Gar 
<¡on ciudadano Romano,ccrc.'.l del monaíl:erio de los Mi 
nirnos,que fe llama en Roma dela Santif'sima Trinidad. 
Viuiau todos de limofoa, y con no menores dc!lcos de 
fo falud y faluacion, que de la agena, dando tra'ias co
mo ayudar y feruir á la IgleGa ChrHlianx, y trabajar en 
la viña del Señor, parec.iendofes que cogerian muy co
piofa vendimia, y efpirirnal mies en aquella ciudad,que 
era cabe<la de la Iglcfia, y eíbua regada confongre de 
tantos marcyres. Lo primero pues que hizíeron para a
cercar mejor a poner por obra fü intento, fue·yrfo a ha· 
blar al Vicario del Papa·, y a los Curas de las parrochías, 
alcan~aron def,y dellos cumplida lícená1,para predicar 
do quifielTen. Ellos diuidieron entre ú bs principales 
lglelias de la ciudad.Cupole al Padre Frlnciko, y al Pa
dre Pc:dro Fabro, la IgleliadeSan Loren'jo in Damafo, 
que es Iglelia muy principal,y freqllentada:alli predica
uan los dos alternando cada vno fu vez. Predicó aquí el 
Padre Francifco,no curiofa ni elegance,fino,proucchofu. 
menre, con harto mas fruto, y pronecho del auditorio, 
que con aplaufu,y admiracion del pueblo.Exortaua con 
mucho efpiritll , y fuer~a a fos oyentes, a la honeíl:idad, 
templan'ja, y frequencia de los Sacramentos:y 3yudan
do a eíl:o , y tirando a elle mifmo blanco fus com
pañeros Je comen~o a deft)ertar,y renouar en los ciuda
danos Romanos aquella fu antigua piedad, y Chr1íl:ian 
dad,y á parecerfc mucho la nueua Roma, a la antigua. Y 
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~o fe oluido el Padre Francifco .... deJa enfcñan~a de Jos ni 
110s, aunque predicaua, y cnfcnauaa Jos grandes. Yua 
con las doél:rin:is por las calles) decl:ir:rna, y enfeñaua a 
los niños los myíl:erios de la Fe Chrifüana,fabiendo que 

l'b 1.. la reformacion de la rcpublica en gran parte depende 
S~ci:;,1~· de la buena iníl:irncion de b juuémd.* Muchas y t;.:J> ue! 
32 • eran las ocupaciones de Xanicr,mas fo generofo animo 

baílaua para todo,y aun podia atender al oficio de Sccre 
tario de la Cópafüa(y fue el primero q en ella le cuuo)q 
le auian encargado fus compañeros,en cuyo nombre el 
fo lo auifaua; ekreuia, y rcfpondia a los de mas que efia .. 
mm efparcidos en varias prouincias lo que conuenia al 
efl:ado prefcnte.*Enefie tiempo laCompañia de IESVS 
aun no era Religion formada, y confirmada* ni tenia O· 

tra aprouacion fino la de la viua voz del Pontífice con 
que alauaua y engrandecía la formula y modo de viuir 
qne por el B.Ignacio y füs compañeros fe le auia propue 
fio. * M:is con todo eífo no folo en Roma, pero fuer:i de 

· Roma comen~aua a fer conocida;alabada, y ddfcada, y 
ya llegaua la fama, y nombre del Padre S.Ignacio y fos 
C~mp_aileros a los V )timos fines de }a tierra: porque que• 
na Dios nueíl:ro Señor derramar por toda elfo efia nue~ 
ua gcnce y milicia. 

~ozno fue feñalado el Padre Francifco para lt1 
I~dia de Portugal por d111ino confejoy elec-_ 
cton. e ap.x. 

N TE S qt1e el Vicaria de CHR ISTO nuef
tr<: ~cñor confirmaífe la Reli~ion de ~a Com 
pan1a con fo decreto y ambondad, auia llega 

• • :J go a noti~ia del Rey de Po!tugal don luan e1 
- Ter~ 
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Tcrcero,la fama y nóbre del Padre S.Ign~cio y Ítls coin-
. pañeros, y mandad<; a fu Embaxador dün Pedro Mafc:i.

rdfas pidielfc en fu nombre al Snmo Pontificc y al S.Pa 
drc Ignacio algllnos de fm compaí1eros. El fü1 parl que 
los pedi:i fe vera defirncs. Pncos años antes fos y3fLd los 
los Porrngueíles auicndo difcurri,lo con la arnudal cJl 
por mares no conocidos,ni jamas naucgldos, con no me 
nos dichofo Íucelfo1quc acrcuido _inccnrn,aui.1n rendido 
y fugc:caJo por fucr~a Je arnus muchas ticrr::i.c;, y regio
nes llenas de ~egte cruel, y barbara, pudras en los vlci
mos fines del Oriente, de la orra parce del río Indo,y del 
Glngcs, de las qu:iles no hallJmos noticia en fo.s hyíl:o
rias, ni que Lis ayl conocido la antiguedad. Para ~nfc
iíar pues a cíl:as gentes la Fe Chriftiana trarau1 el pía.do 
foRey de embiar buenos miniíl:ros,y prcdicadorcsEuan 
gelicos,viédo de qt1:i.nta impon:rncia cr..i e flc negocio, y 
110 fe teniendo por digno Rey ni fCñor de aquc!Jo), que 
e fiando fogetos ali no lo eíl:uuielfcn tambicn a CH R. l ~; 
TO nncíl:ro S~ñor. Auia oydo y fobido por cartlS la. virJ 
tud,y fanridad del S. Padre Ignacio, y fus cópailcros,y el 
gran prouecho que hazian en las almas, y codidofo d 
tener en fo Reyno tales hombrc:s,mando muy cncarcci ... 
<lamente a fo Embaxador don Pedro Mafcareílas , nego 
ciaffe con el Summo Pontifice,dcbaxo cuya obediencia 
y mandato auia oydo dezir-eíl:allan efiosPadres,y pid1cf 
fe en fu nombre al S. Padre Ignacio fundador dela Com
pañia , le imbia!fe mucha defia buena gente.No fe dcf
cuydo el Embaxador , ni pcrdio punto: y al fin nego .. 
cio con el Surnmo Pontifice,y con el Santo Padre le dic ... 
fcn dos para eíl:a larga , y tra.bajofa mifsion. Porque 
entonces como auia tan pocns,no fe podia hazer mas.Era 
fin duda negocio arduo,y dificultofo al qLie yuan:porque 
dcfpl1es de auer nauegad~ <:;crea de tierra muchos me 
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fes, fe auian de engolfar en dlC immenfo mar Occeanc) 
por panes muy ~eligrofas llena~ de horribles cempefia~ 
des,y defpues auian de aporcar a vn nucuo mundo lleco 
d~ ?arbaras y fieras naciones, entre las qualcs auian d1> 
Vrn1r con no menor peligro,que en el que {e auian vill:o, 
qu::indo vcnian a ellas. Pero dl:os cfpantos no efpanca~ 
uan,mas anees combidauan á los verdaderos fiemos de 
Dios, y _amadores de la Cruz de CHISTO, cuya vida C· 

ra el nufmo CHRISTO ,y morir por el mucha O'anan-
• J o 

~la. 

En Cabiendo que fopicron los Padres, que auian de: 
yr dos_dell?s a efta ~ifsion, comen~oa deífear cada vno 
le c~1p1elfe a el eílad1chofa foerce.Entóces el S. Padre Ig 
nac10 mas goucrnaua la. Compañia con fu authoridad. 
que con fu imperio y mandato.Era venerado y obedeci .. 
do de todos por fo fanrídad, y por fer Padre y fundador 
d~ la Compañia. Al principio ~lllia feñalado para la In
dia JI ~adre Symon Rodriguez, y al Padre Nicolas de 
Bobad1lla,nofin algun.'.l fanta embidia de los demas.Pe
ro tenia Dios nue_íl:ro Señor guardada eíl:a emprelfa pa .. 
ra el Padr~ Fra~c1fco. El Padre Symon aunque eftaua 
quananari.o,ama y~ pa!fa~o a Portugal en vn nauio que 

. aquellos d1as fe aUJa parudo para Efpaña. * Lleu:indo 
~zf. Soc. con figo a Paulo Camerce,a quien poco anres el B.lgna
li.2.n.87. cioauia admitido en la Compañia.* Nicolas de Bobadi 

lla queda na indjfpuefio en Roma, y afsi no fe podía par
tir con el ~mbaxador del Rey de Porrngal, que eíbua 
ya de paruda.EIS.Padreignacio auiendo encomendado 
dl:e negocio muy de veras a Dios nueílro Seilor, man
do llamar vn día al Padre Francifco, el qual ya renia al 4 

guna fofpecha de lo que le quería ordenar. Di)!.o)e con 
alegre fo1:1blante (que cal le folia liempre traer el S. Pa
dre lgnac10) al fin Francifco ceniJ. Dios nudlro Seño1· 

guar: 
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gu:tt·da fa efb miísioo para vos:porqueB?b~dilla,a t}tllé 
yo auia feifalado, eíla,como vcys nulo e 111d1fp~ueíl:o, no 
es pofüble yr.Alos demas bermanos y comp~neros nuc . 
fl:ros,los tiene fu Santidad ocupados por lcalia en acgo· 
cios del fornicio de oneíl:ro Señor. Y o os penfaua tener 
conmigo pa.ra otros bien diferenc:cs fi~es,pcr~ c1ne au -
mos de hazer 1a le parecido otra cofa a aL1uel ~cn~or,qne 
os ha efcogido por predicador de fu EL~angel10.E.i pues 
tened buen animoJeguid a vueíl:ro cap1ran CHRISTO 
que os guia, y !in d Llda o~ llam~ con ma~ifidbs fc~alcs, 
para que vays a la India,a predicar fu Fc,empl~~d en ef- " 
ta grande obr:i,y afumpto,ac1uel femor de cfp1nm, que 
fiempre auemos viílo en vos. Moíl:rad aora. el vaio.r de 
vueíl:ro animo,esfor~aos para efia alta emprdfa, y cor. 
refponded a la. expcf.l:adon,q uc el cielo, y la cierra tiene 
de vos,y no os quiero dczir mas: pues conozco vueílra 
virtud, y fe devueflra obed1encia,que no agnard.:t,a que 
la manden.pues c'On fofa la feñaLdel fupcríorfi.1clc obe
decer. Y fe cambien que no era mencllcr deziros lo que 
os he dicho,pues bafü1ua deziros,yd,fcguid a Dios que 
os llama y lleua a Ja India.Refpódio el S.Padre Francif
co,&on el roíl:ro lleno de dcumas y goz.ofas lagrimas, y 
de vna virginal vcrguen~afque el eílaua apareja.dopara 
todo lo que CH R. IS TO m1ellro.Señor, quiGeífe ha
zer del, y le· daua infinitas- gracias, porque le auia ya cú
plido los ddfcos que el mefmo Señor lc.auia d.'.ldo de yr 
a !:is Indias a la conuerfion de aquella gentilidad. Pero 
que-ya via con mucho guíl:o fu yo, que a la interior VO· 

cacion fe jumauJ. la voz del fuperior, que en lugar de 
Dios cenia, y por interprete de fu. diuina voluntad.~ 
el no reparaua en peli~ros, ni en dificulradcs: porque 
aunq_ue le falcaffen todos los focorros y conh.1dus li u
manos¡alomenos nunca le falcaría ella volunca. de "b 

decl!r 
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"decer y feruir a fo Dios. Y qlle folo el fin de fu vida f~ 
r.ia el de !u obediencia. • 

Defcubrio aqui el S. Padre Francifco, no fofo la vir .. 
tud de fu obediencia, .lioo la grande<¡a de fu animo.En
conces ni en la India,ni en om.1 parte alguna del mundo 
:mia Colegio de la Compañia, fino folo en Roma, adon~ 
de puqicíle yr a pofar. En Porrngal , ni en la India no :t
ilia de auer mas Compañia,quc la que el fundaífe. El ca 
mino y naucgacion.parala lndia,y la.habi~acion en ella 
:iuia.de fer can llena de pcligros,como de trabajos Pero 
el que andaua ddlcofo del manyrio, dpcro hallar en la 
India,lo que no pudo alcan~ar en Hicrufalen. Y afsj có
fiado en Dios nuclho Señor, y en fu diuino fauor,1w ha 
ziendo cafo de los peligros de ]a vida, ni de los traba 
jos, que fcle podrian ofrecer, con pronpcifSima obedie11 
cía, y gran valor de animo, obedccio a la voz del D. Pa.
<lrc Ignacio, como fi focra de Dios nucílro Señor. Y en 
faliendo de fo prefcncia comen~~ luego a tratar de fu 
partida1contenüfsimo de que le vuleffe Ü!OS nudl:rc,Se 
iíor ofrecido a la mano, lo que el tanto deílc:wa. To. 
dos Jos Padres y Hermanos de ca fa dczian, guc auia fi~ 
do ckccion del cielo la que del S.Padtc Francifco (e a--, 
uii hecho,para :iquclla mifsion. Acord:rnanfe de lo c¡ue 
mil vezes folia el S. Padre Francifco dezir del mucho 
prouecho que fe podría. hazc:r en las Indias entre aque· 
Jlos infieles de!amparados: y qu;in gran ian· ma era, que 
fe perdiclfeli ramos, por no rene.r quien les enf<.:rfaífe, y 
alurnbr:i!fe con la luz del Euangelio. Y ;iísi les parecía 
que ningunó era mas a propoíito, para relnediar aquel 
daño que aquel que ran llorado le tenia.Comauan tam
bien vna vifion,que :wian oydo referir al Padre Laynez, 
h qual n1\1chos días auia le nui'a 0 defcubicno el S.Vadre 
Franciíco, fiendo cotnpt\fíc.ros de apofenco. P areciole 
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no vna Gno muchas veze s :t Xallier eíl:ado durmiendo, 
qne Ileuaua a cuel1as vn Indio can pefado, que fatigado 
con aquella terrible carga, le auia hecho ddpertar. * Y Iottn. l 11:. 

dcfpicr o,fe hallaua tln molido, como íi real menee an- cenali. 1• 

duuiera bregando y lucb.mdo con el.Otra noche en vn cap.7. J 

Hofpiral de Koma, cuyos pobres y enfern10s'tcnia a fu 
cargo,liruiendolos en todo lo que fu neccfsidad,y ll a 
de charidad del B.P.Francifco pedia,le moího el Señor 
(lo que prometioa A nanias de moíl:r:xr a Saulo) quan. 
tos trabajos le rc!t.lLla que pa(far por la glt)ria de fo nom- .Afl. v; 
bre. ~ndo el S. Padre Francifco engololinado con a-
quel fanor comen~o a d(!zir, Mai,Ma1, #a1,rcpetiédo 
fola db pabbra con tan crecidls vozcs, que clcfpcrm 
con gran fobrc falco al PadreSimon,que dormi.lalli cer 
ca.El q ual por entonces con ningunos rnegcrs- pudo re .. 
cauar del S. Padre Francifco que le dcclarafe la caufa 
de aquellos gricos.Mas hizolo el U.Padre en Lisboa a la 
def pedida para la india.En la qual,defpucs de auer a(fe. 
gurado con efpirirn profctíco que no fe verían mas en 
elh vida, dixo dbspalabras. Acordays os Hermano Si 
monde aquella noche del hoípital de Roma, guado os 
d fpcrte con aquellas vozes repctidas,M'a1,Ma1,Ma1, 
~nt:is vczcs me pediíl:es que os 1as.dec1arafe, y os di-
uerri de la platica? Agora me obliga el' amor qt,1 e os cen-
g0 adeclarar9slas.Saued qne vi (durmiendo,o velando 
Dios lo fa be) innumerables crabajos, aprietos de ham· 
bres, fedJrios, camioos,pedccucion~s,naufragios1 tr;:iy-
ciones y peligros que fe me ofrecian por el feruicio y a-
mor de Dios. Y el mif mo Scnor me dau:i entonces gra-
cia para no hartarme dellos, y para pedirle mas,y mas, 
con las palabras que oyíl:es. Y afsi efpero de {u liberali-
dad me cumplira las promcfas que alli me hizo , y los 
dc:q-eos q ~11~ med!~~ t ~~~bo b~en el !uccQ'o defpuc:s, q 

no 
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no foe fueño o ficcioo, fino feñal clara de lo que auia de 
foceder. Lleno pues el S Padre FrJ.nciíco deíl:os fancos 
deaeos,y cargado deíl:as ricas efperan~as, y prendas, fe 
difpufo a tan largo viage para el figuiente dia, moíl:ran· 
do en ef!o,quan poco fe le daua de las cofas de Ja ti<.:rra, 
y que poco dependía dellas, y quan colgado efiaua de 

s nueílro Señor. 

Como fe partio á' Portug"! tomando.la bendi~ 
cton del P apa,y de las cofas que htz:.,o en Jtr .. 
uicio de Dtos enejte camtno,y del buen exem 
plo que dio en et con fu mucha v1r1 ud y [un..__ 
Jidad. Cap.X l. 

• 

N TES que fe partieífc el S. Padre Fr~ncif. 

\ co de Roma, y emprendicífe vn negocio_ tan 
dificultofo, porque le fuccdidfe todo bie~, 

_J qui fo tomar primero,la bcndicion y licencia 
del Vicario de CH R l STO nueího Señor, Paulo III. 
Y auiendole befado primero el pie 1 y pedido fu bendi
cion y a 1 O' unas indulgencias ,le dixo,como yua a la India. 
fin quer~r.le dezir que yua por orde1~ de fu Santidad. 
Holoo el Snmmo Pontifice mucho en faber, que yua a 
aqu~Ila miísioo. Recibiole con mucha bcnígnidad,y da 
dole fu bendicion,y coocediendole liberalmente las in • . 
dulgécías,que le auia pedido,le dixo caGeíl:as palabras. 
Yo doy mil gracias al eterno Dios, qne en el tiempo de 
nudtro Pootificado.buelua a la India la Fe, que plan ca. 
ron los Apoíl:oles, y poco a poco con las barbaras ~_oflú. 
bres de aquella gente íc ha ydo perdiendo. Vos hlJO yd 
n1acho en hora buena animado y csfon¡ado para ella 

' emprdfa 
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einprcíl:1 no fo lo con nueíl:ra smoridad, y bcndicion 1 {i 
no con el fauor y vocacion de Dios,cuya perú,na rep-e .. 
femamos. Acordaos que es Dios el que os llama parn la 
India, aunque os llama por medio de los hombres. Mi· 
rad no quien foys vos, fino quien es aquel Señor <1t\C os 
Jlama. Acordaos digo que os llama aquel Señor, que:: 1Ja .. 
ma por fus nombres a las cofas que tienen fer,y a la~ que 
no tienen fer:el qual no bufca, ni efcoge miniíl:ros ydo-
11eos para fus obras, fino el los haze tales, quando Jos cf
coge.Al que el elige da animo y foersas para el fin,a que 
le elige. Sino dezidme que parces tenían Jos Apoíl:olcs, 
que abilidades, que foficiencia l Por cierto ninguna. 
Pues efios con fer vnos rudos pcfcadores, e idiotas , por 
fer mouidos de la diuina ma.no, que grandezas no hizie
ron? ~ Rcynos, que nacionc ue gente dex.iron 
de fugecar al dulce yugo la Cr z de CH R IS T 0? 
y por dexar los de mas, fanto Tomas Apoíl:ol que bien 
fe huuo en la India adonde vos aora uays)Ieuado por el 
mifmo Dios que a el licuo? ~e de barbaras naciones 
amanfo? ~de altares de ídolos derribo?~ de Rey· 
nos foO'eto al yugo del Euangclio J Y no es razon que 
o po tga. ef p:inco y acobarde el cc:nor de la. muerte, ni 
de los tral:bjos, que auey$ de paílar. Por v1l y de poco 
precio juzga efia vida aquel que pone los ojos en la ecer. 
1a. Y vna íanra y chriíl:iana muerte, con gran delfeo fo 
iicue procurar: y al que def¡Jrecia la mu erre, y IJ dclfc:i, 
que cofa ~raue, o dificulcofa y terrible, le puede fuccc. 
acrl Y d pues por do os encamina Dios, y el excmplo de 
fanto Tomas Apoíl:ol os guia. Eíl:cnded por los fi.1 ~s de 
la tierra, y por todo el Oriente nueíl:ra Fl:, y Chn.füana 
Religion. No db. abrcuiada, ni encogid,1 l:i mano del 
Señor: la IgleGa que el nncigu:unen e fundo por fus 
Apoftolc:s,la :n~méta y a crccicnra. g< ra I cr losApr:flo· 

hcos 



Vida de S.Ftincifco Xttuier. 
Jicos varones. Rerpondio a cfl:o el S. Padre Francifco 
con mucba humildad fos ojos baxos, deíta manera. Yo 
110 fe 13e:uifsimo Padre que es lo que podre hazcr en ef: 
te gran negocio, y porque a mi ma.s que a otro me han 
efcugi<lo para el,los. que me efcogieron Io vean,porque 
no es el gue obedece, el que ha de mirar y tamear fus 
foer~as y caudal, lino el que manda. Pero yo guanto 
deíconfio de mis foer~as y de mi , tanco confio de mi 
Dios,quc me h.'.l de ayudar, pues el fudc eícoger lo mas 
flaco del mundo, para confundir lo fuerce. Porque no f~ 
glorie ninguo hombre en fo prefencia.. Y afsi tengo pa
ra nü, y por cierro que lo que. he comen~ado fiendo el 
el autor, faldre con ello, úendorne el ayudador. 
. Atüendo el Pontífice oydo al S.Xauier dezir eílojc'o11 

cibiendo grandes e as de lo que auia vHl:o en fu roílro, 
y oydo de fu boca, ecien le, que el que auia de pi a
tar la Fe en la India,auía mendl:cr mas autoridad,le di{) 
de fo bella g1·acia y motu proprio fusvezes, y potefiad, 
para que vfaíl'e della, quando rnuie!fe neceísidad, y afsi 
]e hizo Legado foyo, y Nun.cio Apoíl:olico en la India. 
Y mando dar la~ bulas della eleccion al Embaxador,pa
ra que fo las díeífc a fo Rey, y file parecieffe al Rey qu~ 
vfalfe dellas el S. Padre Francifco en la lndia,fe las dieífe 
quando fe embarcafe para ella. El S. Padre Francifco 
q no Je parecía tenia fuficiencia para aquel nueuo oficio 
y carga, fe boluio a ca fa mas alegre con la difacioo del 
oficio, que Jo fo era ,Ji le hmüeran luego dado h poifef.. 
.lion. Defpidiofe de los nueíl:ros con hartas lagrimas de: 
los vnos, y los otros, quedando todo.s triíl:es por fu aufcn 
cia. No Heno mas que fu ve(Hdo ordinario, y vn breuia .. 
río. Partio de Roma en el año del Señor de 1 540. en 
compañia del Embaxador Don Pedro Mafcareñas. 
* Dexand.o [u voto 'errado en que declaraua por prime 

ro 
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ro PrepoGto General dela Compañia al B.Ignacio,como 
fu p·rimero autor y capitan. Comen<ro luego en el cami~ 
no a dar grandes mueíl:ras de fu modeíl:ia,vircud,y fanti · 
dad. Porque allnque era muy amigo de la oracion, acu4 
d~a con gran cuydado y preíl:eza al remedio, y necefsi .. , 
dades de codos.Era tan comedido y amigo de hazer bié, 
y de acomodar a fus compañeros, que porque ellos m .. 
uielfen lo mejor,y en razon de acomodarles a ellos de Ia 
mejor pofada, del mejor apofento y c:ima, efcogia íicm
pre lo peor.Y quando los criados Ce deícuydauan de dar 
ceuada a las caualgaduras,o de hazer otros oficios baxos 
aclldia el a hazerlos. De fuerce que mas parecía mo~o cj 
compañero. En el trato y familiar conuerfocion col) to
dos; ninguno auia mas alegre y fuaue; ninguno masco-: 
medido. Hablaua y recebia a todos amorofamc::nte qua· 
do fe llegauan a el, o el fe juntaua con cllos.Traya fiem .. 
pre el roílro alegre,acudia de buc::na gana a lo q le man
dauao, agradaua a rndos con la dul<rura de fus palabras, 
y entre cíl:as cofas guardaua t~l moderacion , q uc j un
tando la graueda.d religiofa ~ó la vrbanidad (cofa bien 
dificnlrofa de hazer) todos íus dicho~, y hechos olían á 
fantidad. N noca ha.blaua lino de= cofas fantas, o q fopicf4 

fon a efl:o. Con todos los que trataua, no perdía ocafiot1 
quado fe le ofrecia,de hablar de la fealdad de los viGÍQS, 

exhortar al~ enmienda de la vid:i perfoadiendoles, que 
110 fe les hizieífen graaes ni pefados los remedios de rus 
pecados y ~icios, Gno los mif mos vicios y pecados. Gui. 
faua el efto que dczia con tal gracia, qnc hazia dulzc la 
conllerfacion, ql!le de fuyo era ddabrida y amarga. 

Moílro cambien el S. Padre Francifco mas con obras 
que con palabras fu prudencia y admirable deítreza en 
los negocios del fornicio de Dios en muchas ocafiones, 
que fe le ofrecieron. Eoojofc vna vez el Embaxa.dor 
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Vtdt! de S. F f ;.incifco .. Y'atJ!er. 
co~1 fi.1 =ipc1lcncador, y ri íole al pera mente ,. po··que no 
auu pucfl:o cuydadr.) en :iparcjarle apoíemo. El ap0 .. 

1cnt~dor era tambicn colcrico, y muy libre en el hablar, 
y anft en np.1rtando!e de fo amo, dixo de el delante de 
los otros cría.dos algtm..:1s:cofas libres y defcompueílas, 
oyenJolo el S.PadrcFrac1íco:el qua! callo por entonces 
aguardando ague fe le foífegaíle algo fa col era 1 y def~ 
llemaífc, y dcsfoga(fe el pecho, para que recibieíle deC:· 
pues me1or la rcprchenfioa. El día figuicnte anda .. 
tl.1 bufcando coyuntura p.ara reprehender al apofea
tador_, el gua la! caer del Sol fe adel:into, (como folia) a 
apare1ar:tpofenco.En conces el S. Padre Francifco fübio 
en vn caballo (aunque lo ordinario folia yr a pie, no por 
falta de caualgadura, fino por fobra de efpiritu de po
bre~a) y apretando fas efpudas corrio tras el, y yendo le 
y~ a los alcances , cayo el cauallo del apoífencador y co· 
giole debaxo. Llego el S Padre y 1ibroJe de vn manHie[. 
t? peligro de mq~rte. Y 1uego comen~ando fo corree. 
c1011 frarerna,le d1xo.Oue fuera de vos feñor G os coaie. ·1 ~ ) b 
ra aqm a muerce de repente?~ no dhrniíles muy le-
x~s de et1o,. eíl:ando ~orno eílauades en pecado y ene• 
n11íl-aJ de. i:.:1os ~no al11endo hccI:o.pe~itencia de la yra 
de ayer,n1 cofeílado las p:ilabras tnJunofas que dixifies. 
El ap~fcntador, que t?da via cenia delante de los ojos 
el peligro, en que fe ama viíl:o, en oyendo eíla razon al 
pttnco bolu.ío en fi, y acordandofe de la furia y braue~a 
con qne ª?ia hablado , conocio fo yerro y tel'heridad, y 
or confo10 del S. Padre Francifco dio fatisfacioo a los 
ompañtrns de lo que auia dicho. · 
~ndo el Santo Padre Francifco no podía focorrcr 

con fu perfo a a alguno de los que yuan con el, viendo. 
fe en al un pcligro,Ies ayudaua con oraciones.Acreuio· 
fe va criado de los mas priuados del Embaxador a paffiir 

el 
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c:I vado de vn rio a cauallo, difoadicndoícfo los de m~u, 
viofo en extremo peligro:porq le lleuana ya la corriéce, 
de manera,que ni podia rodear el cauallo, ni hilzer mas 
que dexarfe yr a la muerte, a do le lleu:rna Ja ria del a
gua. Todos ellauan atonitos mirádo el pcJigr ,del qual 
le libro el S.Padre Franciíco con fu fe y fanri lad. Por
que diziendo a los de mas , que hizicífen oracional se .. 
ñor, la hizo el con grande feruor, y no fin fruto: porque 
faliédo de repente el criado de lo plas profundo del rio, 
adonde el agua yua mas 1 anfa, hizo el cauallo pie en 
el arena, y dandole Dios nudho Señor animo, y los cir· 
cunfiaaces vozes,diziendo adondeauia de yr,paüo de la 
otra parce del rio, librandofe de la muerce,por Ja oració ,... 
del S.Padre Franlifco, como c:l y todos confeífauan def-
pues. Caminando otra vez por los Alpes cncootrauan 
éon grandes montones de nieue, que los vcntik1ucros 
auiaa al1egado alli,y con af peras rocas y pcñafcos,por do 
no fe vía camino ni raílro de el, y por do yuan las caual
gaduras con grandifsimo peligro de los q yuan en ella_s. 
Cayo aqni el Secretario del Embaxador en vn gran mo-
ron de nicue, y hundiofc todo en el. Era eíl:o en~vn def
lizadero de vna roca) o peña: por lo baxo yua vn peJi. 
gro fo río : nadie fi~ atreuia a facarle de elte pelirro, te. 
miendofe, que en ugar de facarle,los lleuaria e\ eras fi. 
Y afsi llenos los a imos de miedo, no bazian fino mi-
rarfe vnos a orros. Eíl:andofo e::llos p:irados, llegó el an~ 
to Padre Xauicr, el gua) oluidado de íu vida y cuyd:rn-
do de la :2gena,baxo de la caualgadura,y tirando del Se
cretario con muc;hafoer~a,le fuco dela mcue,y de aquel 
manifieíl:o peligro con ygual peligro Cuyo. Reuercncia- . 
ua el Secretario de alliadelance al S. Padre Francifco, y 
tnirJ.uale como a autor de fu vida y falud. 

Aficionofc cambien el Embaxador grJ.ndemente :il 
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Vid.J deS.Fr,nci(co XM~Íer. 
S. Padre Francifco vicndole h1zer eíbs tan fancas obras, 
y conociendo en el vna fuauifsima. condicion. Y no fe 
contenta u a el S. Padre con hazer bien a los que yLtan en 
fo C!:omp ~ia, fino rambien a los que encontraua)quamo 
podia,les procuraua ayndar:panicularmence en los ne
fones y ven ras, exortandolos a la virtud, fiernpre que fe 
Je ofrecía alguna buena ocafion. Dio cambien en efte ca 
rnino vn raro exemplo y mueílra de perfeccion Euange
lica, dexando a los reJigiofos bien que imitar,y a los fc
glares que veo erar. Porque paffados los Alpes auiendo 
llegado cerca de Pamplona, y de fu patria,en donde eíl:a 
uan fü madre y parientes, aunque via,que fi perdia aque 
lb ocafion de verlos, no los podría boluer a ver jamas, 
por cíhr tan lexos la lndia ;y aunque fabia,que ni fuma· 
dre , ni fos parientes le podi:m efioruar, ni hazer da~ 
ño; con todo dfo temiendo no comaíl'Ct de aquí algu~ 
no de Ja Compañia mal exemplo , no pudieron aca. 
bar con el fus compañeros , ni perfu~dir!elo el mif
mo Embaxador foeífe averfe con los foyos. Y afSi mo
firando el odio fanro, que tenia a fus paricmesJc dccJa~ 
ro por verdadero íieruo de CH R I STO , y nos 'fn
fcño a los religiofos, que los cuuieílemos por domeíli
c?s enemigos : particularmence quando nos precen~ 
d1eílen eíl:oruar el feruicio de Dios. Pero porque no 
parecieífe mal vna cofa can nueua al Embax:iJor,y a fus 
criados,(que eran incapaces de eíl:a efpirícual FilofofiaJ 
procuro con razones darles farisfació deefie hccho,que 
ellos no encendían. Arraueffando pues en pocos d.ias a 
Efpaña, qnifo yr con el Embaxador :i Lisboa a verfe 
con el Rey don luan. Ya el Embax:idor auia d .. frJe el 
camino hecho vn proprio a fo Rev con carcas de gran
de aprouacion,y Ioade la pcrfo1~a del S.Pa<lre Francifco. 
Porque era canea fa cfüma,quc tenia del Padre cobrada . . 

con 

2poftül de la dia India. ís ~<;r 
Cón Ja intima y larga C0111llllÍCacion 1 l)UC tllllO C011 el, 
que no fe pudo comener, ni dcxar de hazer eíl:e proprio 
para cfk fin· lo gual foe callfa de que el Rey dcffe:: aífe ya 
ver, y honrar al S.Padre Franciíco. Llego pues a lisboa, 
adonde el era yl cono cid o por la fama,y fo venida muy 
deílcada. 

Como le recihro el Rey de Poltugal con muc~tl 
benignidad, y como e! mouio los animos de 
los rvez:.,1no.r de Lisb!Ja al rxercicio de las 
o/Jras de virtud y caridad. Cap. XII. 

""'~~.A' S Lisboa la ciudad mayor y mas rica de todo 
. - · el Reyno de Portugal. Efh\ no lexos de b ri

. ª ffi bera del mar Occeano, y tienen en ella lc)s 
" t:>:J" • · Reyes fo afsie1 to, y ella cien e vn hcrmofo y 
ncomodado puerto que haz e el río Tajo, el qua) paífa a. 

¡ rayz de la ciudad, y fobco por el las mcrcadurias de la 
India, con cuya rica con.tratacion fe ha hecho Lisboafa
mofo en el mundo. Luego que el S. Padre Fr~mcifco lle
go a eíl:a Ciudad , alegre de vcrfc ya en el pL1crto, don
de auia de embarcarfe para la.. India, fue a verfe con el 
P.idre Syrnon Rodriguez, que :rnia días le efiaua efpe .. 
rando, el qua) auia de fer fu compañero en eíl:a mifsion.' 
Hallo le toda via qu:irc:inario, y aconcccio que era agucl 
dia el de la quartana. Pero focedió vna cofa cíl:raifa , y 
foe, que con la repentina alegria que el Padre Svmon 
recibio,con ver y abra~ar :t fo buen comp:iñero (af qual 
por entonces no efpcraun) nunca mas le vino la calcnttt 
r:i,ora foeífe caufa dcíl:o el repentino y cxtrahordin:irio 
gozo, ora la virtud y merec1micnros dd S. Padre X:i~ 
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V1dtt de S. Franci{co X auie1:· · · 
uicr Ddcanft1 allí vn poco, y luego le lbmaron a Pala
cio. fueron los dos Padres alb,é¡ ya el Padre Symó eíla
ua bueno:befo el Padre Francifco la man.Q al Rcy,y ofre 
ciofclc para feruide en la India en la c!onuedion de a
quellos infieles.El Rey,que ya conoa.iwi..t ~.uch:.i virtud 
del S. Padre, por lo que fu Embaxador le atiía dicho , le 
recibio con mucha benignidad, y con la.mifma al Padre 
Symon. Y eíl:aado muchos feñores prefences les dixo 
eflas palabras.. ~ 

Mllcho me he holgado Padres, que ayays venido.1~ 
Port gal,para yr a la India a la conucrfion de las almas. ' 
Y no teneys vofotros menor razon de alegraros, que yo, 
porque fe os defcubre en eífa India vn latifsimo campo, 
a donde podeys emplear vueíl:ra indu!hia, y cuydado,có 
el qua] efpero, que aueys de coger copiofifsimos frutos. 
Forq es mucho el de!feo q muchos Reynosinficles tie
~en de recebir la Chriíl:iana Religion. Yo en t0do el 
uempo que he reynado, en mas he eíl:imado la Reiigion 
qlle el Rcyno: y enconces me tendre por verdadero Rey 
de aquellos vaíl'allos, quando los viere fugecos al verda
dero y celefüal R.ey. Y afsi en ninguna cofa me podreys 
hazer mayor plazer, ni creo que mayor feruicio a Dios 
nueíl:ro Señor, qne en ayudarme a fugetar al comun Se
ñor todas cífas latiísimas regiones del Oriente.Sí ha
blara con otros, que no foeradcs vofocros, exortaraos 
a que no cemicrades las dificultades deíl:e gran nego
cio, las tempdb.des con que eífe immenfo mar Oc
c.: ano os.amenaza, los trabajos de vn tan largo y pro• 
ll)o camrno,que os efperan, ni el traro de aquella 
barbara' e inculta gente: y que no rehuífaífedes de yr 
con deffeo de aprouechar, a donde van otros con folo 
codicia de athcfurar. Pero para que procuro yo con pa
labras moucros a cíl:a cmprc!fa? pues fe que como bue-

nos. 
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nos fold. dos Je CH R IS T 0,os íoleys. meter por me 
dio de los peliaros , a procurar la gloria del mifmo 
CH R. l S T o,;la falud de las alm:i.s,y que no dcíleays 
cofa mas que morir honradamente por nucího Dios. 
No ay cofa en el mundo tan dificulcofa y cerrada, g no 
la pueda vencer y entrar vn valerofo animo , y chrifüa. 
no pecbo.Ayudan<loos Dios,no folo fogctareys la IndiJ 
al Euangelio de CHRISTO,fino todo el Oriente. Alli 
os eíl:a aguardando,o vna vida. llena de trabajos y mere 
cimiéct>s,6vna honrada y gloriofa muene.Yafsi mierras 
fe apareja la armada ypafa el inuierno,vofotros~parejad 
lo neceífa.rio para dta nauegacion. Y o rendre.cuydado 
que ni aqui en Portugal,oi ali a en la India os falte nada. 

Ellos dandole por efl:o muchas gracias Je refpondie
ro n~~e ya auia días fabian cldeífcoquc fo Alteza tcni:1. 
de augníentar el culto diuino:y q no folo en Roma auia 
fabido por rel:icion de muchos, íer fo real liberalidad y 
magnificencia ygual a fu zelo y religion,Gno tambien lo 
:i.uian experimentado en el camino en muchas cofas. Y 
afsi que no ponían duda en que lo baria fo Alteza con 
ellos de allí adelante.de la mifma manera: que olo dcf
feauan ccncr foer~as para ícruirle,y cumplir con fu obli 
gacion: y que pues ellos no pretendían otra cofa fino a~ 
lumbrar con la luz del Euangelio aquella ciega gentili
dad, le foplic.auan fe firuieífe dellos, de la manera qnc 
qoiíielfe en razon de ayudar a la faluacion delos Indios, 
y de las dcm:is regiones del Oriente. Porque aunc1uc fe 
coa ocian a fi y a fu Alteza, y fcncian que no tenian baf .. 
tlntes fuer~as, para cumplir ni con vn negocio tan gra
ue,ni con el faoto zclo,deífeo, y feruor qlle en fu Alteza 
veyan, pero confiauan en Dios,]es daria fucr~as para lle 
uar la carga,que el mifmo Señor Je¡; ponía: y ayudando 
Dios, y en íeruicio de Dios, que peligro no fe auia de 
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Vida ~ S.Frantifco Xaui~ . ~ 
acomctcr!~S fu principal cuydado feria procurar Ja"di 
uina gloria 1 y morir por ella vna muerte, qne vale mas 
que la mifma vida. Cnmen~ofe luego vna fanca porfia, y 
contienda entre los Padres y el Rey, entre la libera Ji• 
J;i.d del, y entre la mucha modeíl:ia ac ellos.Ofreciales 
el Rey para fu camino .aun mas de lo que auian menef.. 
rcr,y ~e lo que el les auia promeüdo, que era mas largo 
y liberal en las obras,que en las palabras:pcro ellos que 
tlma11an la fon ta pobreza, querian guard3l', con todo ri • 
gor el voro1quc della auian hecho,no queriendo ·ecibír 
las cofas,quc para fu camino el Rey m:inda dar.Final~ 
mente vcncio el Canto propofito de los Pat a la libc-
r:.i.lidad y magnificencia de el Rey, el qDal1 io de fo 
impornrnacion, dexandofe vencer no de 
que alegauan los PadrcsJino de fo vinud. 
Padres de·b prcfencia del Rey, lleuanlos 
muy bien Jderc<rada,do fe hoípedaílcn: pe no a-
ceptando c(te regalo fo fueron a vn qof pie ando 
todos fu mucha humildad y modefüa, y fu liari-
dad.Porque echauan wdos de ver que fe at fpcda. 
do en el hoíirital, por feruir mejor a los enfi por a~ 
mor dcC H R l S T O:y:iísifuc como to s o dczian 
y efperauan. Tra<jaron ;illi fo vida ddl:a nera.Amcs 
de amanecer rcnian fu hora de oracion, li: ego rezauan 
el oficio diuíno,y a 1 am:.rnecer dc.zian fu Miíla,lo de mas 
del dia gaíl:auan en frruir a los enfermos con rn u cha ale 
gria,cnrandolcs;tfsi las almas como los cuerpos: confo~ 
]auan a los qne eíl:rnan criftes y afligidos cnfos enferme 
dades, ayudauan a bien morir a los que fe morían ; o~an 
algunas confefotones:reípondian a 01gunos.cafos de con 
ciencia que les pregnntauan. 

No fe podia;i encubrir citas obras, ni dexar de hazer 
n·n1cho prouec:;ho,y caufar mucha edi.ficacion:allegaua_ 

felcs 
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feles con c!l:o mucha gente del pueblo atrayd con fu fa 
ma y opinion.Ha.blauan íiempre de cofas fomas con m~t 
cho fentimiento y fornor: :.icabau:rn con much~s,quc {e 
aficionaffen ala virtud,y famidad,que aborrec1el1c.;n los 
pecados, y que frequemaíl'en los Sacramentos. Co1U1:ll'" 
<JO eíl:a cofiumbre de frcquentarlos, <JU~ aUÍ:.l día qnc 
no fe auia viíl:o,aqui en cíl:a ciudad d~ Lisboa.* Y en la Li.1 . 1.iif. 
mifrna cafa real. Porque quifo el Rey, que el B. Pa~iro Soc.n.103 
Francífco y fu compañero fe cocargaícn de cofa de cien 
mancebos la flor de la nobleza Porrn guefa ,que fe cria-
uan en Palacio en compa.ñiade los Principes fus hijos a 
los qua les cófeffauan todos los Viernes.* y cundio def-
pues y fo eíl:endio efl:c cxernplo por todas las de Porcn .. 
gal con gran pronecho y bien de codo elR.cyno.Porquc 
como la gente Portuguefa es <le fu yo inclinada a la vir .. 
tud, y piedad, fue grandi.G imo el numero de hombres y 
mugercs,que comen~o a frequentar los Sacramenc~s,re 
nouando y boluieüdo al mundo aguclI:i fa.nea y anugua 
manera de vi u ir de Ja primiciua lglelia.Muchos t.'.1.mbi6 
aficionados a ]a vida mas pc:rfeél:a fe enrraron en reli-
gion, y algunos pidieron fer recibidos en la nuc~ra; la 
qual auia confirmado ya el Papa Paulo lll. Parcc1a otr:l. 
la ciud:id cofl tan gr:in mud:rn~a en l:H coíl:umbres.Y no 
fo lo la aemc comun y plebeya acndia al hofi1it:il a con· 
fdfarfe y comulgar, y aconfejarfe con los P.'.ldres, (ino· 
tambien la nobleza de la ciudad.La incomodid.:id del lu 
gar, y la pobreza que los Pa·drcs profcífauan haz.ÍJ que 
parccicíle mejor. y admiraíl'c mas n aquel concurfo de 
caualleros y gente noble, que venia a vi!ltar a vnos po· 
bres eftrangeros. Eíl:aL!a toda la cimfad cfpantada y ato 
nica devel' vno como nueuo milagro de virtud, y dcípre 
cío Je todJs las cofas .Era ya voz y fama comun del puc· 
blo,qne dozc Sa.ccrdocei ( q_ue ya fe ;rnian juucado ori·os 

dos '• 
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fosa los dic..z primeros) allian hecho en Roma vna na 

ua rcJigion,y en los dos dellos,que tenían en fu ciudad 
les parecía vian vna manera de vida Apoíl:olica : y afsi: 
o por fer dozc como los Apofioles, o por parecerfeles 
en la vida y ocupacion, los comen~aron a llamar los A~ 
pofioles,haziédoles eneílo demaGada hora.La qual,por 

_. mas que ellos lo contradezian,no Iapudieron ell:oruar: 
porque es la gente Porcuguefa no menos perfeuerante 
en I.o que vna ~ez comien<Ja>que piadofa en fos determi 
nac10nes:y .afs1 nunca quifieron dexar de llamarlos afsi: 
vareciendoles,que no yua fuera de camino,fino muy có 
forme a ra~on. Y aun llegó el negocio a tanto, que en to 
do Portugal a todos los de la Compañia nombran con 
elle honrado titulo y nombre. 

Como intentaron eftorua'I al S.P adte Francifco 
la yda a lii India ~pero no tuuo ejlo efito~ 
Cap.Xl//. 

• 
A muchl piedad y chriíl:iandad de los Ponu.: 
guefes, no fe cometlto, ni paro en auer dado 
a los Padres tan honrado titulo, y nombre de 

~ Apofioles,con que andauan ellos mas morti~ 
ficados que honrados, fino que pretendio tambien ef.. 
tomarles la v?a a la India. Auia . diuerfas opiniones en " 
etlo:vnos dez1a~ vno,y o~ro.) dez1an orro:pero enlo que 
to~a~ia a F r a.nc1fco Xau1er eílaua ya por el cielo decer .. 
mm ad a fu yd~. Alguna de l,;i gellte principal de la ciu· 
dad con la afic10n que a losPadres teaian,y coogeturan 
do por el prouecho,que al prefen.ce hazian, el mucho 
que harían defpues 1 comenlj'O a poner en pl.atica,y a tra. 
tar qt1e fe quedaífen en Portugal: p1·eteudiendo .en cílo 

fü 
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!u prouecho y prefiriend~ fu vtilidad a la.agcnn.. Tra.to!t:: 
dt') primero entre los fenores mas principales del Rey
n o de los quales ya muchos ddfeauao no poco la que
dada de los Padres en Porrngal.Def pues fe era to con el 
Rey:cncarecen~c mucho el gr.lo de prc:uec!10que en catl 
poco tiempo alllan hecho los Padres copaner~s de S. lg 
nacio en aquella ciudad, y quan grande le.:: hanan en to

do el Reyoo>íi los rnuieffen no ya com~ l hucfpedes'.G· 
no como vezínos y moradores en el. D1zenle,que ~1re 
fo Alteza,que auia decener primer lugar que.b Ind1a,cl 
bien de fu Reyno, y de fo ciudad pues ~r::t primero qu~ 
no lb.Que porque ra.zon_Por hazer b1~n a vnos barba. 
ros,auia de priuar a !i.1 patria de aquel b1en?y ~orquc go 
zaffe del la India quicarfele a Pormgal? y afia , fino era. 
que a fu Alteza plrecieffc otra cofa diferente de lo que 
a todos ellos, remuidie en fn Rey no aquellos ancos. 
hombres, que alli les feruírian como de fen mar~o, de 
donde y ria defpues fo Alteza faca~do p~ra fa Indu ydo 
neos míniíl:ros acerdotes. Parectolc bien dl:o al Rey, 
y afsi mirando primero por el bien de los que tenia. m.:is 
cerca, dexando por entonces el propoGto, ue tenu de: 
hazer cíl:e bien a la Indía,Ce determrno,fc qucdaffi n los 
Padres, para que hizieífen vn Seminari? en Porrnga!. 
Luego que entendieron ellos por relac10n de fus ~m~· 
gos eíl:a decerminacion d~l !ley, no fe alteraron_, m 111-
zieron nouedad: falo efcrm1eron al P~drc Igoac10 dan-. 
do le cuenta delo que paífaua,y pidicndole les efcriL~icf· 
fe lo que auian de haz.cr. Pero el Sa.nto Padre , au1en
do comunicado ·primero c:íl:e negocio co~ el Papa, lo. re 
mido todo a la voluntad del Rey, entendiendo lo mira 
ria el de cerca mejor. Recibieron a vn 01i ino. tiemp~ 
carras el Rey ,del Pomificc, y del S.Padre I~nac10 fi:s ~o 
paneros en las uales fe dexaua eíl:e negocio al arbitrio 
• • · > - - y vol"1mad, 
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y volul1tad de el Rey. Pero que li fu Alteza ( clezia el S~ 
Padre Ignacio) queria faber en eíl:o fo fentirniento, le 
parccia,efiaria bien partido el negocio,quedandofe en 
Portugal Simon,y yendo a la India Xauier. 

Tomo el Rey eíl:e confejo del S.Pa<lre Ignacio,man~· 
da llamar a los padres, cmr.m ellos algo dudofos y fuf
penfos de lo qlle dellos Dios nueíl:ro Señor quería ha~ 
zer.Habloles el Rey,q>mo folia,con mucha afabilidad, 
y diziendolcs la licencia que de Roma le atlian dado,pa 
raferuirfe de ellos en lo que qnifieífe;luego les dixo, lo 
que auia determinado hazer:y era qlle el Padre Symon 
fe q uedaífe en Pormgal , para fundar en la V niuerfidad 
de Coymbra vn Colleg.io de la Compañia,que fue.ITe co 
mo Seminario de los que auian de yr a la fodia,y q el S. 
Padre Francifco fue.ílea fu miúion: y afs.i que fe difpu .. 
fieífet y aparcjaífen con ygual cuydado para el oficio 
bien diferente, que cada vno de eUos auia de hazer: 
pues fabian, que muchas vezes cenian ygual mereci .. 
miento, y premio diferentes ocupacion s,y feruicios he 
chos a Dios nueíl:ro Señor,el qual no mira canco la obra 
exterior quato el animo, y la incécion. Entonces el S. Pa. 
drc Francifco faliendo de vn graue miedo y rezclo que 
auia tenido,de no falir con fo deífeo,lleno de mucha ale 
gria,aunque templada vn p~co con la perdí.da y aparta
miento de ran buen cornpanero,comen~o a dar muchas: 
gracias al Rey, porgue le auia concedido la ocupacion,, 
que el cldfeaua, ofreciendole por efla merced, ícruirlc 
en la India quanto pudieífe. Pero el Padre .Sirnon v:i.en· 
do[e fruíl:rado de fu efperan~a ,~no pudo de-xar de mof. 
trar en fo roílro alguna p.eoa y dolor. Pero recogiendo .. 
fe vn poco,y procurando mofrrar alegre íemblaote,ref
pondio en pocas palabras;que fon tia canto el auerle qui 
ta do de las 01apos eíl:a empre~a y mifsion de la India. 

que 
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que cI canto deíieaua, que no lo podia difs1mufar. Pern 
pues. · venido en ello el P:ipl)Y fu Alc:ezl, y el S.Pa: 
dre rgnacio' y declarado, que eíl:a era b volunc:ad de 
Dios, qll-e por fo amor y glori·a dex.:tria de muy buena · 
gana, lo que por fu gloria y amor auia comen~ado: que 
el efper::ma con el fauor de fo Alteza ayudar algo a los 
de la lndia con el cuy dado que pondri.:t en fundar el Se 
minario.p;u.·a que ya que el no podia con fu perfon.a ay u 
dar a los Indios, alomenos los ayud:iíTe por los que el a
ca infücuyeífe y cníeñaffe. Con efio fe falicron del apo
fento del Rey.y {e foe cada vno a tratar de fo negocio. : 

Comoe!ReyÍio atS. Padte FtancifcolaJ Bu-- . 
las del oficio de Leg~do Apojlolico, y le ofre.
cio viatico pata fu camino·, el qi1atel noqtJJ-: 
fo recebir. Cap XI 111. 

• 

O ME N<; O luego el S.Padre~~r:mcifco a a .. 
parejarfc para la jornada y mi!s1011.' que cm1 

J tanto bcneplacit0 del cielo y dela uen:a qu~
ria hazer,y a proueerfe node fi?atal~.>tlje,yv1a 

tico para fo naueg~cion,nide las cofas temporales, que 
auia meneíl:er,íino de las cofas cfpiritUales, que auiadc:: 
predicar, y enfeñar a aquella gentilidad. Porque no gue 
ria yr dcfapercebido de.íl:o,ni entrar en negocio tan gra 
ue fin mucha preuencion·. y afsi aora que eíl:a~ia mas ?~ .. 
focupado quería hazer fus fermones y plrat1cas efp1n- · 
tnales,par; que defpues las hallaf.e hechas al ciempo del 
meneíl:er. Llegado ya el día , en que fe auia de embar
car le mandó llamar el Rey ,y dizon qnc le hablo de ef-
ta manera. 

Y a Padre F,.-ancifco efia toda la armada aplmto pnra 
'"' -· - - - - - - - · J?arcir, 
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pnrtir, ya fe os a llegado el tiempo que canco aueys dcf.. 
frado de yr a la"India. Yo tengo ya tantas prendas de 
vueíl:ra virtud, y prudencia que oo auia necefsidad-de 
exortaros a q ha gays el dcucr, pues por lo que hafia 
a.qui e viíl:o en vus, entiendo le hareys: pero por no fal. 
tar yo al mio,nia mi oficio y obligacion,aguijaré ( orno 
dizen) al que corrt. Lo primero pues que os encomien~ 
do es,que procurcys.fugecar al yugo de CH R IS TO 
eífos infieles, que ballareys eíl:an fugetos a nueíl:ro lm· 
peri o t porque no fe eítienda mas el nueíl:ro que el de 
CH R 1 STO, ni nueftra 1uridicion mas que la Fe y re 
ligion.Tambicn os encomiendo mucho a los Poi:.tugue 
fes mis vaífallos, que hallareys por alla:fedles padre co. 
rno yo lo foy: hazed en eíl:o mis vez es: reprefcntad mi 
pcrfona en el amor de padre: fed en ello mi Vicario y 
focc!for.Veo que los Reyes para gouernar acercadamen 
te han meneíl:er tener muchos OJOS, y muchas manos; 
ruegoos pues quan encarecidamente puedo, por aquel 
Señor que os guia y acompañ~ en eíl:a emprdfa, qu<1 
quamo commodamente pndieredes,viliteys los prefi~ 
dios, y fuer~as que en aquellas partes tenemos, y nos 
auifcys por cartas de todas las cofas,que rncaren a la Fe 
y religion: porque,quitados codos los impedimentos,(íi 
algunos huuicre)con vucílra induílria y cuydado,y con 
nueíl:ra authorid:id y fabor fe va ya ellcndiendo la F~ 
por la India, y por todo el Oriente. Y o primero dcxare 
el Reyno,que eíh: delfeo de angmentar nueíl:ra Fe, efi.t 
he de procu»ar eíl:cnder y enfanchar por el mundo con 
todas mis fuersas, y con codo mi cuydado. A vos coca 
ayudarnos a eíl:o. Pedid con toda confian~a el fauor y 
ayuda que para el augmento de eíl:a Fe, y pata el cuico 
diuino os pareciere conucnir, que rodo {e os darl, y )'O 

. odo lo que gaftare .en efto, lo tendre por ganauda. Ea 
Padre 
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adre Francifco esfor~aos y :inunaos, y pue~ vays a v110 

de los mas arduos negocio~, que fe os pod1an ofrecer, 
guiado por Dios aunque con algun~ duda vneíl:ra de el 
focdfo que ha de tener, yd con el animo y esfo~r~o que 
traxiíl:cs a eíl:c Rcyno. Llenad con ~os a la l~d1a la mu· 
cha virtud y valor qL1C aueys dcfcub1crto aqm en Port~ .. 
gal. Moíl:randolc luego el Rey las Bulas del Papa, ~7 dt
xo, Porque enccndays que no fo lo y~ os ?ºY amplds1 m o 
poder en la India, fino cambien el V 1cano de CH R l S~ 
TO, veys aquios haze c.l Papa porfus Bulas fu ~e~ado 
Apo rtolico, obligandoos en lJ. poteíhd que aqm os da, 
a cumplir díligenremente con ella.. 
· Entonces el Santo Padre Franc1fcoqne con tantas a. 
laban5as eíl:aua como corrido y au~rgnnctado' coman·, 
do con mucha modeíl:ia y reL1erenc1a la Bul~s del ~011~ 
ti fice de mano de el Rev , le d\xo. ~i cnccn ~iera fcnor~ 
que la buena opi.nion qne vueíl:ra Ah:eza uen de 1111 

era verdadc:ra, alegre y concento con el parecer Y apro
uacion de vn Rey, y tal Rey,diera por cHo muchas gra·. 
cias a. Dios nueíl:ro Señor.Pero la mucha nobleza Y ~on· 
d id de vueíl:ra A ltez:i :10da mu y errada en eíl:a..opm1on~ 

· d • · p yo fcñor que conozco m1 que nene e nu virrn . ero . 
· r 'J J re mis muchos pecados~ no tengo nuedo 111u1gm lu 1 y 11 • • 

de emb.:1.11ecermc, por ver que los ceros uenen m~1or 
opinion qlle yo de mi. Cierro vncíl:ra Alteza, o b Sa.~· 
tidaJ del Papa me echan acucíl:as _mayor carga que mis 
ombros pueden Ileuar:port1uc yo íoy n_J.da. Y ~n hombre. 
zil lo pecador ~ y efio no es cierto hu m1ldad {m? verdad. 
Pero mas qniero rcbcmar con la cargli qne D1os ~ucf
tro Señor me echa, que , o cfcufar!a. aora. '. o a~roprl:i 

·de mi defpucs cfcufandoipe con 11n mfufic1enc1a: qlle 
¡ s que Ja po dad. foor~as para 1 lcuarl~ ' . ~· como d 

l oficio dar, 1bicct el anim , y pofs1GLlidad. par 
, ·-~ ,,. E Clllll: 

~ ·' ·1· . ·"' •. 
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cu.mphr c~n .el.Y afsi confiado en mi Dios, procurare 
mientras v~uu:re, que en cien Jan todos, que a lo menos 
no ~e ?lmdo de la p~rfona, que reprelento 1 ni de la 
obl1gac1on, en qne D10s, y vn Pontífice fummo, y vn 
Rcyde Porcugal, me hln echado. En todos mis dichos 
y hechos anees me falt:ld la vida, que eíh fidelidad. 

Rogole 1 u ego el Rey con mucha familiaridad dixcf· 
fe l~ que quería, o au.ia mencíl:cr, o en Portugal, 'o en la 
In.dia , porque el arna mand~do a fus .Corregidores y 
m1m~r~s, le proucydfco y d1dfen aqu1 y al la, todo lo 
que pidieffe 1 y dial<.: p:ua dto fus canas de fauor llenas 
de fos alaban~as. Auicndole dado el S. Padre las ~racias 
Y befa~o las manos , boluiofc a cafa, para defpcdirfe de 
fos ~m1gos, y de :i.lli yrfe a embarcar. Y no fue el Rey 
meno~ largo en _las obras que en las palabras, porque 
mando e~prcíTamcnte a fas Corregidores, y Procurado. 
res,qu~ d1effen al S. Padre Francifco y a !us compañeros 
t~do l~ ~uc huuieífen mencíler en Portugal, y en la In· 
d1a., als.1 ~arad fo.ílenro de fus perfonas, como para el 
culto dmrno.Y a.~1 el Sa3coPadreFr:ipcifco,y todos los 
que de nueíl:ra Compania pallaron defpues a la India, 
fueron proueydos en ella en Maláca, y en Jas Malucas, 
Y en el la pon de las rentas Reales de todo lo neccífario 
para ft.1 fuítento, y para fos caminos, y con eíl:a ayuda 
~íl:end1eron mucho Ja Fe de CH R IS TO nudho Se 
no~ .Pero aunque fe les daua liberalmente todo lo que 
:nuan meneíl:er, ellos con fu modeíl:ia no fe aprouecha
uan .de toda la liber:i.lídad del Rey, folo tomauan lo 
prec1famente necei!ario ,entendiendo que comando po 
co • nun~a .fe agota ria. la fuente de la magnificencia Re
al. Y afH ~1 par a. cofas particulares que ellos aui<tn me 
neíl:er, n1 para la nauegacion de la Inrl~a coníintierou 
,fe coca[e ~las rencas reales. 

Pues 

• ¡ 1 

,. 
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Pues como el S.PadreFrancifco no pedía nada,no por 

conedad>fino por el amor que !i la pobreza tenia,los Go 
uernadorcs entendiendo que feruian en eíl:o al Rey, fe 
fueron al S. Padre Franciíco , dizenle como les auia 
exprcfamente m~ndado el Rey,lc dicífen todo lo que e~ 
pidieífe, o fueffe n¡:cdfario para fu c :in:üno.Rueg~nle,dc: 
vna liíl:a,o memorial de las c0fas qlle tiene neceís1dad, o 
voluntad para que fe prouean con t:iempo.Rcípondi?lcs 
el S. Padre Franciíco, q agradccia mucho al Rey fo libe
ralidad y magnificencia,y a ellos íu cuydado y dili.gécia: 
pero que ni pedia, ni auia meneíl:er nad.a. Eíl:a rdpL!e~~ 
daua íiempre que el Regimiento le haz1adtc ofrec1m1e 
ro,que fue muchas vezes. Roglronle.al fin,~ import~na:. 
.ron le tlnto que tomaffe íiquiera algo delo l} lc ofrccian, 
que el S. Padre vecido defü importunacion,por no pare· 
cer porfiado, é inexorable, fe hu u o de manera, q ni falto 
a fus ruegos,ni a la perfeccion de fo i .. níl:.it~1to,y de lapo
breza Euagelica, que profc{faua.Lo q p1d1o~ue Colo vna 
cachera, o.ropa groffcra qL1e llamauao Berma, para fer· 
uirfe de ella qulndo pa(falfe el Clbn de Buena efperan .. 
~a(que es vn paífo frigidifi im.n,y llmüo!ol y vnos poc?s 
libros,de q auia de tener mud~a neccfs1d~d en Ja In?1a, 
y nunca ¡arna LlLllfo por mas e lo fuphcaron re:_iL:ir 
otra cofa.Mando el Rey,que 1effen ;Ü S. Padre Frae1f .. 
co enl~ Capitana,y le die!fen alli de co er,para que dcf.. 
cuydafe el defu viatico.Eftí.do ya el S.Padre embarcado 
foeffe a ver con el el Conde de Caíl:añeda, que era el q 
tenía el cargo de hazer apreíl:ar l~ armada, y d:I S.Padr.c 
Francifco mucho cnydado.Moíl:role ~n pagc q le cm~11a 
ua entonces el Rey có vn recaudo,en q le mandaua d1ef
fe al Padre Franciíco abundamifsim:imcncc todo lo ne· 
ceífario para el camino.Dixole d S.Paclrc)yo ru.cgo y fo: 
plico a vuc(haSeñoria,no m5.de dar nada a nadie por m1 

E z rcfpe .. 
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refpeto,ni para mi. lníl:aua el Conde que llena!fe óqllie
ra vn criado que le íiruieíle. Y o, dixo el S. Padre Fran
-ciíco, mientras pudiere mandar cíl:as manos, no he me· 
neíl:er criado.Con la qual refpueíl:a, dixo, defpu~s a otros 
el Conde, que le auia el Padre tapado la boca. N u nea 
acabaua de alabar fu fanca pobreza , y deíprecio de 
toda e; las cofas. Fiado pues el Sanco Padre Francifco en 
folo Dios, y no en el viatico , fe dio a la vela y tomo la 
derrota de !a India en l'a Capitana Santiago en campa• 
ñia del gollernador Don Martin de Sofa a íiete de Abril 
del ano de míl y quinientos y quarenta y vno. 

De e.! ttande exemplo. de ~irtud, y [antida~: 
que dio en efte c~mino de Ja India. · 

Cap. XV~ 

• 

V ANDO efiaua en pie el Romano Impe 
perio , y florecía en Afia la Chriíl:iana re. 
ligion, dos.caminos muy trillados auia para 
la India, que es vna parre y region de Afia: 

e.1 vno era por la AGria, y por los rios Eufrates,y Tygris, 
y por la eníenada de Perfia: el otro por Egypto, y por el 
feno de Arabia, y mar Eritreo.Pero defpues que los Mo
ros fugetaron por arn1as eíl:as regiones, y ellas fe efira· 
garon con vana fuperf\:icion, nó pueden yr feguros los 
Chriíl:ianos de Europa a la India por eíle camino, atra
uefando por tierras de G.is enemigos: y afsi los Portll• 
guefes han dcfcubierto otro m:is fegnro, aunque mas 
largo camino para la 1 ndia, pues es de mas de quatro 
mil leguas de a tres mil paífos cada legua, que a!si 
las miden los marineros Porrnguefes. En elle camino 
fe rodea toda la cofia de Africa, que cfia Cobre el mar 

Achlancico 
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Achlantico paíl"ando Juego por toda b Pe~fia y Arabia. 
En dh larga naucgacion ~e paífa n~cdla_ri:imente dos 
vezes I:i Torrida Zona, y Linea Equ1noc~1al, que parte 
a Africacali por medi_o. Procu~o ~efcubnc ell:e tan lar· 
go y dificulcofo camino el Pnnc1pc ~e Por~ugal Don 
Hearique hijo del Rey don luan el Primero, q era muy 
doél:o en las Marhematicas, y en la Cofmograha,y ~e no 
menor valor y animo, que de grande y excelente mge· 
nio. Y el motiuo que para intenta~ eí\:o tuuo~fue querer, 
que fo armada cuuieífe contracac1on , y am1ftad con el 
Rev de Eclopia.,que vu1g1rmence llaman e~ Preíl:e luan, 
·el qu:il encendía cenia fü Reyno en la ,iuma ~arte de 
A frica, no 1exos del feno de Arabia. l'. fuced1cnL'.olc: 
cíl:o bien, y continuando db concracacion y comunica.· 
cion con el R.ey de Etiopía, los eres llO"U(!ntCS Reyes e 
Portugll Don Alonío el ~mo, Don luan el Se.gun~o: 
y Don Manuel el Prirnero; poco a poco fueron d~Íl:U 
briendo el cam100 de la lndia,acercandofe, a ell~.Fmal· 
ménte teniendo en todo feliciísimo fucceílo, abrieron Y 
allmaron eíl:os Reyes elle camino, con ~l ~alM Y c~foer 
~o de fus Portugudfes. Los quales fe htz.\etot~ fcnores. 
de m 1chas iOas, que e(b.n po:r la coíla 1.~e Afr1.ca' Y ~e 
muchos lugares f erres que eíl:an en l~ mLtma t~erra fir· 
me, .adonde tienen ahora fus preGd10s., y !oldados de 
gu1rnicion. Por eíl:e rodeo y call'lino fue el Santo Pa?,rc 
Francifco a la India defdc Porrugal, de donde part10 a 
Jos fiete de Abril del año del Señor de 1 '°41. '-~moque. 
da dicho. Y uan cnn el dos de nucíl:ra Co~1pa1ua, el Pa
dre Paulo Carnereo, hombre de mucha virtud, el_ qual 
le auia acompañado defde Roma; porqne fe le al11a tª.: 
do el S. Padre Ignacio por companero~y el Hermano r 
cifco Manfilla Porrngues> a quien el Sanco Padre Fr:-?
ciíCo auia rcccbido en Lisboa en nudtra Co01pan.ia. 
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Ofrecianfeles en el camino muchas cofas notables y 
curiofas para hombres doé\:os en la Geometr.ia, Aflro ... 
logia, y Philofofia. Porq defcubrian en el mar Athlan· 
tico, que es el que rode:i. la corta de Africa, muchas y 
muy principales iílas, vnas cerca de la coíl:a, otras m:i.s 
lexos della, y diílances de la m1fma manera r-ambien en• 
tre fi. V nas dcíl:as eran las iílas Fortunad·as, que comun· 
menee llama las Caoarias:orras las iílas de Cabo verde, 
las qu::dcs. por fu mucha frefoura celebran tan ro los Poc: 
tas, llamandolas los buenos de las Mt1fas,fingiet:ido que 
los auia admirables alli. Ypaífoua tan cerca la armada 
de eílas iíhs, que las podían defJe los nauios ver, y no .. 
tar muy bien. Dc:fcubrianfe cambien en el cielo, qn:m
do eíhna fereno, nueuas eílrellas , y en el mar terribles 
moníl:ruos de peces nunca viflos. Pero el S. Padre Fran
cifco Xauier aunque era bien doélo, y entendido en ef
tas cofas, como no prerendia en efl:a mifsiol'l de la India, 
fino la gloria de Dios, y la falud de las almas, y no apa· 
cenrar fu curiotidad, ni deprender nueuas cofas,comen
<JÓ a hazcr dentro del nauío cofas harto mas monfhuo
fa~ y eíl:raiías que efbs, y mas agradables a los ojos de 
Dws, y de los hombres. Parecia la naue capitana en que 
yua, vn pueblo encero. Porque foer.:r de muchos mari ... 
ncro\, yua llen:l de compaiíias de foldados, de merca· 
d ;rec;,cte mo~os, y grumetes, y de otra mucha chufma, 
Cllle llega,Jan por todos a fer mil perfonas. Luego c¡ue 
co1nen~ó .a n.rnegar, fe de~erminó el S.P~dre Franciko2 
y 16 traro con fos compaiíeros, procurar con todas fus 
fuer~as la falnd, y faluacion de aquellas almas, que allí 

,. yu.ln, enfeóando a t0dos chicos y grandes la dotrina 
chriíl:ianJ, corriMiendo a todos fos malas coí1umbres, y 
exortandoles a h confd ion. Y no eraba jo en valde y 
fin prouech.o: porque el qnito la co.ftumbre del jurara 

lüzo 
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hizo muchas amiíl:adcs, oyo a muchos de confefsion, fa. 
coa muchos de mal cfb<lo, y rt:duxolos a bien viuir. 
Andana en ellas ocupaciones con perpetua alegria, tra· 
taL1a a todos con mucho comedimiento: y af~i los aficio
naua a codos,q haíta los m~s perdidos y defalmados,qL1e 
foelen abominar de genre rcligiofa, íc perdian por el. Y 
como era dieíhifsimo macíl:ro en gan~r qualefqnier al. 
mas para Dios, poco a poco los yua aparcando de fus vi· 
cios y coíl:umbres malas de pec:i.r: y defpues tirando~ 
les blandamente del freno,los encaminaua por el cami
no de la virtud. Ofreciolc Dios nuefho Señor en cíte 
tiempo vna ocafion,en que fe defcubrio bien el valor de 
fu ~10imo, y fu mucha virrud, y .caridad. Como fa na
uegacion yua tan a la larga, y fe p.llfauan tantos traba~ 
jos , comen~aron ( como íuele fu ceder) a enfermar a<Si 
palfageros como marineros: acrecentaua{e el mal con 
las malas comidas: porgue comian ficmpre cezina, y al
guna.s vezes les dauan el vizcoGho mohofo , y podrido. 
el agua corrompida, y llena de fauandi jas, y clfa por 
taíl'a, queferuia más de acrecentar, que de quitar la fed, 
que les canfaua la comida fa.lada. Eíl:e mantenimien
to tan mal fano, bu el to en fangre en las venas, incorpo
rado en fns cuerpos, nece!fariamente auia de caufar en· 
fer meda.des grauer: hínchauanfc:les las eocias, de ma~ 
nera, que no folo no fe podia fufrir el dolor de ellas,li
no (lo' que era mayor mal) eíl:-0ruaua fu hinchazon el po
der comer. Comen~o el1a pefiileme enfermedad a ere· 
cer con Ja falta. de remedios, y có la Cobra de triíl:eza,quc 
en los enfermos auia: defpues dio en la chu[ma de el 
naLiio 2 que era tanta, que no cabian en el pies. Por
que ,~moque el Rey .fuera de los mamenimiemos que 
yuan en cada nauio ~ aui:i mandado huuidfe tambic:n 
vna botica eJ:? cada vno ~ que fue harto remedio y con-

E 4 fuclo 
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fuclo de los enfermos. Pero como eran tancos, no :rnil:. 
baíl:aotes medicinas. Los criados nlirauan ya mas por 
fi, que por fus amos. Con eílo los enfermos 1 faltando· 
les medicinas, y quien cuydaíTc de ellos,. morian no 
fo lo de peíle ,, fino de hambre, que es otra peíl:ilencia 
mayor. Y porque no les faltaífc genero de mi feria, acre· 
cenrauales, fu trabajo el mal. olor del nauio ., que íuele 
ofender mucho mas a los cuerpos enfermos y delíca4 
dos, que a los fanos. Como el S. Padre Francifco vi.o fu . 
11auio tan lleno de trabajos, y miferias 1 y de tantos.en
fermos , acordandofe de los femoro!os princip¡os 
de fu conueríion , comen~o a dar mueíl:ras de fu mu ... 
cha caridad y piedad . Lo que defanimara y. emi• 
biara a otros , le:: animó y auiuo a el' mas. Via la pla· 
<Jª, y cubierta del nauio llena no folo de enfermos, fi 4 

no de cuerpos medio muertos : como el mal era conta
gio fo y pcíl:ilente, todos hutan no fe les pegaífe,temien
do fu muerte. Pero el S. Padre. Francifco bollliendo el 
temor, que otros tenian, en miíericordia , entcmdien· 
do qlle es vn genero de manyrio , ofrecerfe a la muerte 
por cmar los enfermos en tiempo de peíl:e, fe determi .. 
110 ayud~rlos en qu:rncas co as pu_didfo. Comen~o pues 
a con~dlar los que mori:m, y a limpi::ir füs almas, y 
tamh1en fus cuerpos de todas fus immundicias. , Ja .. 
uarles fus camiffas, cozer les las ollas, partirles la co· 
mida, y meterfcla con fu mano en la boca·1 a darles las 
purgas, xarabes., y ca Idos., con fo lar los trilles y ani4 
marlos, con la efperansa de Ja folud del alma y del 
cuerpo. APdando afai ocupado !iruiendo y focorrien
do a todos os enfermos,grandes y pequeños, aficiono 
a los fanos , y caufo en todos vna dl:raña admira-. 
don de ft. 

CQUJO 

..Apojlol de la Indi4. 3,7 

Como aporto a Moz.,amh1que yendo flempre .. 
firutendo.alos enfermos. Cap.XV J. 

~ ENIA pueíl:o en admiracion a todos fu (')'ran· 
~ .. m de Í~nci~ad, fu mllcha ora~ ion , para] b qua} 

.: 't> ~ tema fenaladas fus horas:fu churidad , y pa .. 
W. ...:fil ternal ampr , con que abra~au a y gua] menee 
a todos. Con eíl:o fe hizo amable y venerable a qu.:mcos 
yuan en el nauio, pero particularmente al Gouornador 
Alon-fo de .solfa.Porque,.aunque al tiempo de el embar
carfe le allla encomenda_do el Rey al S. Padre Francifco 
muy eJ1carecidamente; paraquc tuuieífe mucha cuenca: 
con el,fu virrnd,que es mas poderofa.fe!e auia encomé
dado mas: Y aísi el Gouernador, lo vno por lo que el 
Rey le ama mand.ado~ lo otro porque el fe auia a6ciona 
do al S Padre Erantifco,le ofrecía, y impormnaua con 
todo lo que auia meneíl:er; pero el.Padre·(luardaua fié ... 
pre fu cofiumbre ?e vinir ·de limofoa,Con'lo qual hazia 
<los .cofas: cumplia con fo dclfeo y efpiricu de pobreza: 
y hazía que los del. nauio exercicalfcn con el fu chari
dad; no pudieron perfuadirle ocra cofa,n.i apartarle de· 
fie efiilo de vida, ni el Goucrnado · ni I< s Capitanes y 
Señores que yuan eQ el nauio. Pc:rq lo que mas le ac;c .. 
dico con los hombres y le hizo ganar mas con Dios nue
~ro Señor foe, que quit.andofc a fi de fo comida , repar~ 
ua con los enfermos de lo que alleg~ua de Iimofn~, y to 

· da la racion que por Qrdcn del Goucrnador le fofíala .. 
uan a el, l~s daua el a eUos:porque eJ era muy abfünen
u::, y conua muy poco, y C(Jn poca)o ningt na curi íidad 
adere~ado, mas para facisfazer a fu nccef idad que a fu 
guíl:o, y folo para cumplir con la naturaleza, no para 
cargar e1 dlomago. Aupque andaua el S. Padn: Eran· 

E s d fco 
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dfco oct1pado con los enfermos., no pv~ effo dexaul el 
cnfcñar la dotrina Chriflíana, 111 fe tenia por cfcLJfado 
de eíta có eíta otra ocupacion.Declaraua ca.da dia a los 
cCclauos, a los rnlrineros, foldados, y paífageros del na
uio al auno de los myíl:erios de nuelha Fe, y alguno de 
los mtndamientos de la ley de Dios: exorraua a que vi. 
uicffen fanta y chriítianarncme: no parecia que los tra
bajos le can!auan,G.no que le esfor~auan,y nunca mas fe 
echo de ver eíl:o,quc en efta naue&acion:p~rque traba
jando íiempre de ella manera pafso b Torr.1da Z?ªª, y 
la Jinea Equinoccial poco d_efpucs del Eql1lnocc10,que 
es codo lo que íe puede dez1r, en razon de e~carec.cr fü 
inucncible paciencia y esfocr~o en los traba1os.Por_gue 
quando va en eíte paraje la armada,fe foelen afar vrnos 
los paífagcros y rdoluerfe en fudor , por robuíl:~s que 
fcan,y hechos a traba jos: por fer alli mucha la vezmdad 
del fol,o por Ja reflexion que hazen fus rayos en Ja eíl:en 
dida tabla de el mar,yendolos paífageros tan apretados, 
que apenas rcnian ayre que reípira~, y care~íendo del 
refrigerio, y refrefco que en femc1anres ap~1etos.fod:: 
auer.Porque quando paífan por la linea Eqmnocc1al co 
Ja foer~a grande, y calor de el Sol,la comida, y beuida 
totalmente fe efiraga y corrompe. Acontece muchas 
vezes calmar el viento, y eíl:arfe Jos nauios por muchos 
días, y aun femanas detenidos y en calma en vn mifmo 
logar con grande pefadumbre de los paílagcros. Por O• 

tra parce, como fon tan intolerables los !oles que fe P.ªr. 
fan caíi rodo el tiempo que van debaxo de la Tornda 
'Zona fon las ca-len turas mas graues, y las muertes mas 
cierr;s,y frequentes. En eíl:a aAiccion pues, y trab~jo 
tan grande de mar.\ner?s ,y paífageros, quand? ?penas 
los fanos fe podian bullir, m hazer mas que vnur y ef
rarfe quedos, fo lo el S. Padre f rancifco como oluida~~ 
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de li, y de fu vida, fe difpufo a licuar el pe(o de la cura 
de tamos enfermos con diligencia y cuy dado ygual a fn 
necefsidad. Y aunque andaua el cambien todo bañado 
ea fudor defde Ja cabe~a a los pies, re1axado y fin foer
sas con el rerriJle calor, era canro el esfoer~o, y vigor 
de fo animo, y tanto el fauor del Eípirim famo, el glial 
fode fer a los foyós templan~a en el eíl:io, qne .:lcmiía a 
los enfermos, a los que fe morían, y aun a los rnnertos 
con la miíma puntualidad y cuydado que anees. 

Auiendo ya paífado eíl:e rebenton de la. Torrida Zo
na, y naLregado como dos mil leguas, le vieron en mn
yor aflicc1on y peligro, gue nunca en el Cabo de Buena. 
eíperan~a 1 a do han padecido naufragio muchos na u íos 
conlas terribles rempeltades que allí ay.Y llamaíle Ca
bo de I3uena efperan~a, porque plífado el peligro) en 
que alli fe veen los. nauios, fo efpcra de alLi adelJnt 
profpera nauegadon. Pero mi.entras dura aquel paraje 
como entra Africa por alli en el m1r p0r muchifsimJS 
leguas en forma de punta o Pírttmide , yendo por vna 
parte bazia el medio día, y reuoluicndo por la ocra lu
zia el Oricme,encucrnraníe por eíl:os dos coílados y Ja 
dos de Africados podero.Gfsimos rnares 1 íoplando tam
bicn contrarios viemos,y afsi nunca el mar elb foffi ga· 
do, ni faf ta alli tempeíl:ad: y eUa es mas ordinaria por 
los mefes de Iuni:o, y IoHo, que es alli entonces el cora
'JOll del inuierno,al contrario de Emopa: y es cafÍifor~o 
fo pailar entonces por alli la armada,quc v.l d-c Porrng~.{ 
a la India. Y aunque procura, guando paífa, engolfo ríe 
quanto t>uede en aira mar por huyr de ac¡udla peligr0'4 

fa pnnta y Cabo de Buer.rn efperan~a,a donde c~ntos n, . 
uios peligran, y fe:: acaban , pero eíl:o mas es huyr pclt4 

gros, que efcufar1os: porque qmrnto mas fe apartan de 
ticua y haz e~ mayor rodeo, fe van llegando mas a la 

parte 
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parte polar y fria, que correfponde en el cielo a Ia Zo· 
na elada : y afsi no libr:mdo_{e del todo de tormenca_s~ 
vienen a dar en intolerable fno,y por huyr el nanfrag10 
por lo menos fe marcan en aquella parte codos_ los na u.e 
ganccs,que feria for~ofamcnre de harca moleíl:ia Y pcfa· 
dumbre ,afsi para los enfermos, como para el~· Padre 
Francifco,que los cur:ma.El qual muerco. de fno como 
los demas,y vomitando a cada pa(fo,acud1a como antes 
a las mi finas obras de charidad:porquc con la ayuda del 
cielo veocia codas eflas dificultades, y el esfuer~o_de ~t 
animo fofegaua el efiomago ' y dexaodo de a~ud1r a i. 

nunca dexó de acudir ,a ius enfermos en el tiempo de 
mayor necefsid:id. . . ,, 

y no íolo íocorrio entonces e1 S.Padre Franc1_fco,qua. 
to pLtdo en aquellan:m~egació,a aq_ueUos conqmen yua~ 
fino a muchos que paílaron por alli de(pues:_dexan1co e 
xemp1o.a. codos los que de nn~fira Compañia pa~a en a 
Ja lndia,por aque1 mifmo camino, de: com~ fe. aUlan de 
aucr en fu nauegacion : el qual exemplo imitan elll)S 
ayudando,focorriendo, y confolaooo,quanco-pueden,a 
los pa[:igeros con quion-van.Paífa.do y:i. e.Lc~bo deBue•. 
na efi eran~:i can dte rodeo que :memos dichotel Go
uern!dor A ion fo de So(fo,y coda la dcmas ience Porrn .. 
guefa,libres y-a de vn cnn -grauepeligro y te_mor,cm?en 
aron con mtJchaalegria:a dar .muchas gracias a nuellro 
~eñor ,y~ darfevnosaocrosrnilpar~bienesa.fuerde 
marineros. C()mon~aro11 h1ego .a_n~ueg.ar'Por_ el.otro la 
do v coíl:a de Africa que( como dnctmo~}fe efüeode def
de 'et medio dia hazin ll vanda de Oneme:y paffa.das 
fey(cienc as leguas de la orra parte ~d cab~ de Buena 
efi eran a, auiendo gaflado los manoero'S c1~co mefes 
e!ta nn~egadon, y el S. Padre Francifco~n fu fama~~ 
.cupacion,al fin de.nwchos tr.ahajos apartaron a Mb_-0za.· 

ique, 
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bique , por el fin del mes de Agoíl:o, :miendo gaílado 
mucho mas tiempo del que fe fi.iele gaíl:ar : porque no 
fo ele tardar la armada en J legar :i la India mas de fcys 
mefcs, poco mas o menos: de foercc, que partiendo por 
Man;o 'de Pon u gal, llega a Goa a principio de Setiem
bre: pero quando ay calmas y tempeíl:ades en el cami
no,cs les fors-ofo inuernar en Mozambique,como en ton 
ces eíla lrmada inuerno,y gafiar el tiempo que ella ga
ll:o defde L~sboa haíla efie puerco, que foeron cinco ine 
fes; 

Cur11 elB.Pefáre Fraéifcolos tnftrmos tnel hof 
pi tal de Moz.,amhtque and11nJo el enfarrno 
t11mb1e11. Cap.XV ll -

. llOZAMBIQYE. , (queantiguamentefe· 
llama u a. el Praio) c:s vna pequeifa líla en fa 

·cofta de Africa, que rcbueJ ue a.zia el Oricn 
te,es vn puelro acomodado, y bueno,no t -

to por el te.mple del cielo(porque ella debaxo dela Tor 
rida Zona) qu.10ro por la commodídad del puerco que 
tiene.Ay en cíla líla no mas quedos pueblos2vno deMo 
ros, y otro de Ponuguef es, con quien tratan amigable~ 
menc.e.Efia_ de Pormgal mas de tres mil leguas, no yen
do por camino derecho, fino por el rodeo que diximos 
fuele lleuar el armada. De la India eílad. como nóue
ciemas leguas; y ~ {si tenia.a ya naucgadas aqui mas de 
las tres partesde el camino, y refiaua menos gue IJ quar 
ta. parte. Pero como llego Ja <irmada a Mozambil]Lle 
mas carde de lo que :rnia de llegar, por aucrlos alma
do el viento, fu eles nc:ceffarh> inucrnar JIJi. Com .1 ~a. 
ron pues los dcmas nauegamcs a tomar rcfci.:cion ydcf-

canfar, 
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c:infar, folo el S. Padre Frlncifco no trato de defcanfar; 
qlle era mas amigo del cra.b:tjo que del defcanfo, y aísi 
fin fofcgar vn punto anda u a eníeñando la. dotrina chrif ... 
tiana a los ignoranccs , y curant~o los enfermos. Soípe .. 
cho fin duda, que fuera da dtar canf:idos los que leye
ren, o oyeren eíl:a hiíloria,di.:: oyr tancas vezes de:úr, lo 
que el S. Padre Francifco liazia en la enfeilan~a de los 
ignorantes, y en la cura de los enfermos , fe les aura o .. 
frccido lo que a mi, qttando la efcnuia , juzgandolo 
cierro por cofa milagrofa, donde cenia el S. Padre Fran 
cifco caneas fo ere as, para acudir a tantlS cofas y para fu 
frir tantos crabafos!Pero el Sanco varon, como tenia in· 
crdble vigor en el cllerpo, y en el alma acrecentando 
fu ardentifsima charidad las foer~as de el Cllerpo, y 
mejorando la difpoGcion de fo buena complexion, fe~.; 
tia en G can grande esfoer~o, que por la honra y glona 
de fo Dios, aunque era vno, y fo lo, parece que q11eria y 
podia acauar todo quanco a~iia que haz~r:. y afsi º? per· 
día ocaGon que fe le ofrec1effe en fermc10 de D10s, y 

da del pro~imo : y eíl:o , fin canfarfe ni fatigarfe ja~ 
n1as. . 

Fueffe pues en defcmbarcando al hofpital real de. 
Mozambique, porque en todas bs fortalezas y prefidios 
de los Porrnguefcs ay vn hof pi cal real. Y comenc;o con 
tanto animo y brio a trabajartcomo fino hnuiera hecho 
nada haíla alli. Y no bailo menos que hazer en dc:fe~
barcando en tierra eo eíl:e hofpital, que dentro del mar 
y del nauio:porque auia entonces en la Iíla infinidad de 
enfcrmQS, y muchos de graues enfermedades. Era ya. 
por Otoño, que es tiempo mal fano: juotauafe a eílo a~ 
uer aportado alli a inucrnar todos los nauios,quc auian 
partido aquel año de Portugal a la India, auí~ndo padc 
cido los nauega.nces muchos trabajos con la pefie y cern 

. pcfia~ 
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peflad. Viendo pll~S el S. Padre Francifco tanto nume .. 
ro de enfermos,fe animó y csfor~o mas , porque queria. 
les cup1eífe plrte de fu ch:iridad a los enfermos de los 
ocros nauios, en que el no auia venido: y afsi de día y 
de noche no haz.ia otra cofa, fino adminiíl:rar Sacramen 
tos, y ayudar a morir. Todos a vozes dezian, que les a .. 
uia embiado Dios por fingulariísima merct'.:d aciucl fan 
to varon por vnico remedio y confuelo de ª~qucl la def
dichada armada. Y porque no fe lo lleuaflen todo los 
enfermos~ procuro cambien acudir a los fanos,predic:m 
c:lo al pueblo las fieftas delante del Gouernador con 
grandifsimo concurfo de gente.Eíl:ando ocupado en ef~ 
to en prouecho de enfermos y fanos, fupo como auia 
muerto de repente vn niño, aquic:n el no conozia, aun· 
que auia v.cnido con el en fu mefrnooat1io. Preguntaua. 
a codos los que topau:i , fi aquel niño fal>ia la dotrina 
chrilli::ma: gllando fupo que ncr, foe tanta la triíl:~za. i 
dolor que le dio, que annque folia traer licmpre el roi
tro alegre, no lo pudo difsimular, y echandoíelo de, ver 
el Gouernador, .y fo.bido porque cfblLla triíl:e~orq ne el 
mifmo Padre fe lo dixo: le replico el Gonernador, que 
de donde fabia el que el muchacho vuieífe mnorrn_tin 
faber lado trina chrifüana?R.efpódiole el S.Padre,Scnor 
1i yo lo fupiera, no eíh1uiera triíl:e, porque fo Ja huuiera 
cnf.eñado entre los dem s. Pizieodole el Gouernador! 
que pues no cenia culpadello,para que tenia pena?RCÍ· 
pondiole el Pad.re, La culpa. foe no fabcr yo que el mu
chacho que yua en mi nauio . no fobia. la dotrina. Tanto 
era el cuydado que tenia de I~ faluacion de la . lmas, y 
de la enfoñan~a de los niños. 

Echaron de ver los enfermos , lo que cenian en el S. 
P .idrc Fr:inci!Co quaado c:irecieron de el: Porque, po· 
cos dia.s deípues andando dntre tamos enfcrmoi. cayo 
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umbien enfermo el , para fer cxemplo de paciencia a: 
los que auia. fido aliuio y con fu el o. Tuuo tambien aqui 
el S.Padrc en que moíl:rlr fu fortaleza y fufrímiéto:por
que le dio vna calen.tura tan grande y peligrofa, que en 
pocos días le fan()raron fiece vezes:pero el acerco la en
fermedad comoº de: Ja mano de Dios nueíl:ro Señor. Y , 
para que fe echaífe mas de ver fu interior virtud y fan.: 
tidad, fobreuinolc vn grande frenefi., que le duro tres 
<lias cominuos.Iuraron losMedicos que le cu.rauan,que 
en todo eíl:e ciempo.aun~ue deliraua en las cofa~, que 
tocaua11 a la falud corporal, pero en las cofas ~illinas ,_y 
que tocauan al alma en ninguna manera; y afa1 nunca Jª 
.mas le oyeron palabra mal dich~>como otros frcneticos 
Ja fuelea dezir. Tan ca es la fuerza que tiene la buena 
coílumhre, y el habito en la virtud. Y no fo lo moíl:ro 
en eíl:a enfermedad fu mucha vinu l y honeíl:idad , fino 
tambien el amor que tenia.a la fama pobreza.Curauaa• 
le en el hoípital ene re los de mas pobres, y en vna cama 
tan pobre como la que ellos tenían, y de !a mifma ma .. 
ner~ que a ellos : no porque faltaron muchos hombres 
ricos y nobles, que a porfi:i le pretendieron lleuar a fus 
cafa.s<lcfde el principio de fo enfermedad, y fe lo foplí. 
caron mil vezes. Pero el como ama u a en codo 1a fama 
pobreza, agradeciendo les Cu charidad, no qnifo recibir 
aqllel regato .y afsi fe eíl:uuo en tod.i fu enfermedad en
tre los demas enfermos.No fue can peligrofo fo mal éo 
mo largo, y afsi en paífando lo peligrofo del, e men~o a 
fentirfe mejor. Con el accidente ddla enfermedad no 
fe entibio vn punto en el fo antigua alegria, ni el cuyda. 
do con los enfermos: antes fe auiuÓ; porque deprendio 
de íi,y de experiencia,lo que ellos auian menefl:er. Y af.. 
li aunque no del todo ano, fe leuanco de la cama por vi 
Jitar los dcmas nferm.os:y aunque cambien Lo ellaua.cl 

los 
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Jos confcil'aua, y en quanto podía los ayudaua. Nur c~ 
mas fe defcubrio íu benignidad y caridad, éj en cíl:e tié
po. Topo vna vez el Medico al Sanco Padre, que an· 
daua vi<itando,y regalando los enfermos , como {j e!l:u· 
uiera el muy fano, y traia entonces vna muy buena ca
Jencura. Eipantofe el Medico de verle, y comando le 
el pul fo, halJ6 que tenia el mas nccefsidad de egalo, 
que aquellos a quien el regalaua. Rogole y mandolc !e 
foeíre luego a acofhr, y fo eílullicífe en la cama, ílquic
ra haíl:a que fueíre ll calenmra en declinacion, y def .. 
pues li quífieíre,cuydaífe de los enfermos. El Santo Pa
dre Francifco parcclendole, que deuia obedecer al Me . 
dico, pero fin dexar de acudir a los que eílaLJ.m en pe· 
ligro, refpondiole que tenia que tratar aquella nod1e 
algllnas cofas con vn enfermo, qne eíl:aua pcligrofo, y 
para morir, y no blen aparejado para la mucn:e, que 
en a.lfegnrando fu faluacion fe yri~ el a .ddcanfar. Era 
'Cíte enformo, de quien el S.Padrc hab!au:i,vn grumetl::, 
.que por auer e!bdo frenetico, no auia confefü1do [us pe· 
cado s. Hallo el Medico d dia figuicncc al S.Padre F ran. 
cifco hablando con dte grumete, y eíl:alla el enfermo 

n la mcfma cama de el S.PaJre _,y 1 a vn lado,oycn lo· 
le fos pecados. Auiale pnefl:o en fo cama, mouido de 
compafsion, por auerlc .hallado echado en el foeJo. Y 
pare<;e quifo el Sefior aprouar fu raridad con manifiello 
mi!Jgro, porque en poniendo :il enfc:rmo en fo cama, 
holui6 en li de fu locura y frcnefi. Y no adiuino m:.il el 
• Padre (u muerce, porque murio el mefmo día en la 

tlrde, reccbidost0dos los Sacrlmencos, y con mucha.s 
mueílras de fu faluJcion. Y afü (e echo de ver) y fe 
cncendio defpues, auer entendido el S. Padre fu muer
te, en el mucho cuydado que en el remedio Je fu 
.almaauia pucíl:o. Comcncifsimo el S. Padre Francifc·• 
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· de la faluaciol1 dcíl:e hombre 

' 
Ílpcr:.rnra que ten11 r. r: I d con a~, . > comen~o a cnydar dc1u ia u • Y a. 

k bolulO ::du c .. ~a, y d d eo cíl:o exemplo de fu obe 
l ·d cr al Medico, ao o . 

o )C c:c l ania dado con fo caridad. '"' 
diencu,como e 1 . » re boluio a fos anricruos exer• 

L queconuacc10,11 rº 
. uego . . . del hofl ital: y fue tan peneueramc en 

cicios en fer~1c1l oíl:rctdi:i en qtte fe embarcaron ' ?º 
ef~o' que ha a e p . dando raro excmp\o de v1r· 
dcxo cfta fama ocup~1son ~e ~f\:uuieron inuemando en 
tud en eftos feys Gne q dos afsi iíleños como paf
Mozarnbiqu.e:de uer.~cf q~1t:~:n como a vn fanto varom 
fagcros le mirauan y I fi P ffi s que allí rnuieron, dezian 
y en algunos bu~1l~: hL~~~a ~ios bien,atrilrnyend? a ~us . 
tod~s, que por e ,l auer muerro tan poco3 aquel rn~1er 
merites, y v1n~~ e . iendo auido tamas,y tan peligro 
no en Mozam ique. au . ue or fu indufi:ria y cuy-
fas enfermedades : yddez\1llns ,yqconpfo famidad :rnian huy. 
d d · auarec1 o e o > 1 1 a o amanº d d E a ya tiempo de darfe a a ve a, y 
do las enferme a es. r a\ fanos y aun el mifmoGo .. 
toda via \os mas eíl:a~:fe~tirfe indifpuefto. P~ro co~ e,l 
uernador comen~au. d err.e en la ltTdia,fe decerm1rn> 

d ífeo que tenia e v H n. • gran e 1 · d o,., todos los que por cnar 1l1 
q e inuern~ er "" ' d 1 dexar en a u d. a 1 fe uir que era cafi ro a. a ar-

difpueíl:os > no le ~~nJ~ me1or,y cobrando mas fuer<jas>. 
mada,~aíl::l que e y afsi rogando el Gol1en¡n1ofor al 
fe pnd1dfen ecr:bf ~~:·mano Manfilla compañer~s de e; 
Padre Paulo' )·t- fe l uedaifcn allí en Mozambique co 
S. Padre Franc1 co, 1j lo fucilmcme con ellos, fe de· 
1 e s y acauanuo . os enrerroo , li l S Pa·dre Francifco,para con-
termino lleuarfe co1; igoyap;r·a 17emedio en algu.n grande 
foelo de fo nallegac10~, 
apri.eto, G a ca fo fuced1dfe. 

Como 
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Como auiendofe detenido ~n poco tn Me linde y 
en la ifla de Socotora , no fln mucho proue
eho, y fruto de los naturales, taporló finatrnen 
te aJ11 lodu1~ Cap.XV 1 J /~ 

11 I O SE pues a la vela el Gouernador,~ princi 
pio de Abril del año figuience,en vn her mofo 
Galeon, que auia mandado armar, y apare

, .. ,., jar my bien, para paífor el golfo de la India, 
aexando orden,que en co11ualecien<lo los enferm<.'S, f C 
figníe!fe toda la armada. 

Embarcófe el S. Padre Francifco Xauier con el Go~ 
uemador,Martin Alonfo deSoíl'a con harto dolor y lagrí 
mas1afsi de los naturales,como de los Portuguefcs, que 
le amauan tiernamente. Tm10 los primeros di~s el Go
uernador profpera nauegacion, y au ien do andado co
mo docientas y treynca leguas 1fo deruuo vn poco en Me 
linde, qu vna ciudad de Moros, confederada con 
los Ponugue es , en la qua) ay íiempre muchos merca· 
deres Porcugue[es. Y quando nrnere al guno dellos 
ponenle vna Cruz fobre fu (epulcura. Eíbua a la 
entrada de la ciudad, vna hermoíifsima Cruz de mar. 
mol guarnecida toda de oro, la qua! auian :illi pue
fl:o los Porcuguefes. En vicndoht que la. vio el Santo 
Padre Xauier Je comen~o a regozípr fu efpiritu,y a lle 
narfe de vna extraordinaria.,(; increyble alegria,holg:m. 
do fe y regozijandoíe wn la fanta Cruz, y daodola como 
el parab1en de eflar triunfando de fos encmígos ,pues ef 
tau a enarbolada en medio de la morif ma, v cnla tierra fu 
geca alos demonios.Acrecétofele mucho mas el alegria. 
con \'na quexa q dio al S.Pldre Fracifco vn Moro d~ l~s 
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Vida de S.Francifao Xauier. 

principales de la ciudad, y era, que ya la dc:uocion de 
los Moros fe yL1a acauando, y preguntaua, li auia acon~ 
tecido lo rnefmo a los chriílíanos , fi fe yua tambien. en 
ellos encibi;lndo la deuocion, porque c:n fo ciudad de 
diez y ficte mezq oitas,q u e aui.a Jo las laStres auian queda. 
do, y effii.s poco frequemadas , y viíitadas de los Mo· 
ros, y que no fabia porque caufafe yua acabando entre· 
ellos la piedad y rcligion ; y dezia , que fin duda 
les fuccdia cfio por algunos graues pecados que auiam 
hecho. Entonces el S. Padre alegre, viendo queaque
Jb triunfante Cruz, yua enflaqueciendo y quiraodo al 
demonio fus fuer~as, dixo, que no fe e pantaua el, de 

1 que fe acaua!fe la. vana, y fuperlticiofa religion de Jos 
Moros, Gno de que huuidTe durado ranco, y que Dios 
como amor de la verdadera religion, aborrecia las ora· 
cienes del.os Moros,y que por eíl:o daua tra~a como del. 
todo ceífaífen~ Oyendo cíl:o e1 Moro, qlle ~ra entre ellos 
como facerdote, agnien llaman Cacique, y era bien cloc 
to en fo Alcoran, dixo con mucha afeuerancia, que li 
dentro de dos,o tres años,,no los venia a vi fu Maho
ma, que le auian denegar. Tan poco cafo 1azen ya ellos. 
Moros de Mahoma, y ran canfados efian ya. del: 

No ~udo el S. Padre Francifco,en tanbreue tiempo 
defengaiiarJr;s y perfoadirles, dexaffc:n fu vana y ~migua· 
foperíticion,y manera de religioo, en Ja qua! eftan ya có 
la anciguedad como obíl:inados. Hizo lo gue pudo,q foe 
ponerles algnn deífeo de Ja chrifüana libenad,rogando
]es mucho, pidieílen muy a mcnndoa Dios nueíl:roSe 4 

ñor, crild or de codas las cofas, 1 · dielf e fu 1 uz , y gracia 
para acerrar con fa verdad.Tornandofe a ernbarcar,bol · 
uiofeel a fos antiguos y sacos exercicios.pcro có nueuos 
a Hemos y brios,ayudando a f os proximos c:n quanto po 4 

dia, particular menee a los enfermos, q auia y~ algunos 
cnel 

1 
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én el rraleon, vfando con ellos de tanta bcniitnicfalJ que f, OJ • b , 

por cr con ocrns Íllane y Gcnigno, fue duro, y cruel con 
figo. Porque por acomod_ar en fu apofento y cama los 
enfermos, gran parce de aquel via<te durmio fobrc cu
bierta entre la chufma del galcon,y er.a la cama vna ma· 
rom:i de vna ancora rcbuelca,y hecha vn:i roíca,Gruien 4 

dole la mifma ancora de cabecera. 
Ofrcciofe fuera de dl:as al S. Padre Francifco otra. 

ocaúon de hazer bien a los hombres t y fue en materia 
de religion. Ya el Gouernador aui.1 paífado toda la co
fia de Africa,y aportado a la iíla de Socotóra,quc cfH de 
Mozambique como quinientas y fefema, o íercnra lc
gua_s. Efh\ efh iíla <lrrim:ida al poíl:rer cabo, o punta de 
Afr1ca, llarnanlJ agora Guardafo,y lntiguame e fe lla.· 
maua Aró111arh:i, y eíl:á cnfrcnu: de la cofenada de Ara .. 
bia,y de el mar de Meca, tomando el rnar d nombre de 
Ja ciudad de Mec:iJamofa con el mal lico fcpulcrn y zan 
carron de Mahoma: y ricne fa iíla de ococora de bor
de y 3mb,ito ci~n mil p:iífi,s, gnc fon trcyoca y tre le· 
gllas. Ella cfl:a uerra flcna de puí:is, y riícos, y fin r:i<lro 
de labor ni agrirnlrur:i,nuc aya en ella:ni licua n ·j11 0 ni 

• J V •e ' j ' b J 
:trroz,n1 vmas, n1 rrucas. Por9t1c es toral111encc elli·ril,G-
no es de dacílcs, de los qnal s ha zen fu pan los iílcíios. 
Ay tambien mucho gan::id(l en ella. Pero lo mas .finou
br y notable que ay en ellJ es vn calíJj(; imo clyma,t~n
to que fe abra fa la tierra con el ardor del fol. Es la gcnce 
ruda, y b~rb:ira,no av. entre ellos r:iíl:ro de lctr:is, ni quíé 
f.cpa fi quiera leer. Vmen aparcados en barrios, y en ca
da barrio ay fo Caciqt1e, que es como cura entre ellos. 
Aunque eíl:os Caciques no fabcn mas guc los de mas:ío
Jo rezan de memoria vnas oraciones compucíl:a.s en vna 
l~ngna peregrina, y cíl:rangera , la gu:d ellos no en
tlendc:n. Gl\Jrianfc eíl:os iílcnos de fcr chriílianos v de-, ' 
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Vi~~ de S. Frdncifco Xauiei. 
ne1: en grand1fs1ma beneracion al A íl. . 
y d1zen,(JllC vienen de los . po. º.l fanto Tome~ 
tizo cíl:c oloriofo A íl l primeros chriíl:w.nos que bau-
collumb~es fon bie!~o~ ~n ~.uella i!h, y aunque las. 
pocas feiíalcs, y raíl:ro d~ e 1.rA· 1ª~ª~, ª~ encre ellos no 
Jl.l, o hermita edificada crr tan. a ._Tienen vna c:ipi
dad. En codos los alta ~on mas p1cdaJ que fumpmoli· 
di en ces y po. r·g 're. ay Cruzes con fus toallas pen-
. · ue no tienen e n l 
JLlnt.'.ln la gente con vna o que :llZer campanas o 

Caciques, aunque fon ~~~o matraca de ~ade.rl: Los, 
qllando a unan 110 r I dos, fon abfünent1fsimos, 

. , lO o no comen ca · l h 
ro ni pefcado '·de lle . . rae, 111 ec e, pe· 
iíla, de calma q ay grand1fs1m:i- abundancia eo la 
mcr ellas cor~ser/ 1' que ames fe dexauan morir, que co-

• J;.. ' 1º o comen en eíl · d . 
algunas leoumbres T' d e tiempo ardes, y 
Ja vna es d~ dos me~ ien~n 1 os ~refmas cada año, y 
na dellas qt1a r es , y J a guno ha comido en algtt• 

rc1mas carne Je defc J 
xan entrar en Ja l 1 (j p comu gan, y no le de-
:rnia muchos anos g : 1a .• ero cot?fdfauan todos' que 
fabian la Fe de C iÍRel ~i iub Cac~gues .enfeñauan, ni 
Iuma~ufe a efto, que el feño d, lni.bauuzauan a nadie. 
losarnafo~etado ora r e a1ílaquecraMoro,y 
qnitaua lo~ much~cho~r~~~,~~os trataua muy mal' y les 
ra h,¡zerlos moros y e r - 1· peficbos de fus madres pa-:o 

R 'b' l ' n1enat es LJ Alcoran 
cc1 to e S. Padre Fran '(( l Í . 

y defcontenro con aucr vifto yc1 co nod~ad) e pefadumbr 
uale ena . . ' en ten 1 º dbs cofas:da-
dc la ~e de fi~; ~t~ ltw1eífe ag.uclla g~nre degenerado 
feíl'aua y • t.os' v.guc ignoraíle la ley que con .. 
uielfe ~n ~~1~e~odt;1~e{fc facerdotes n_i macílros, y eíl:n· 
hos. y delfcandoles ~t~>~, c~mó oue!a.s en po~er de lo. 
tirnvr en la Fe el de . . ad1 e ~ranCl~to .enfenar, y inf· 
bia fu len mpo que alli cfiullleíle, como no fa. 

gua' no iab1a que medio fe tomar. Pero al fin 
nada.. 
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nada ay impofsible a la caridad. El poco tiempo que · lli 
cíluuo con feiías , y acciones , y meneos exceril>r ·s, 
y con exemplos de cofa n1:neriales, los in!liwyo lo me
jor que pudo en la Fé. Bautizo muchos niños con mu· 
cho gufio de fusp:idres, los quales comen~aron a traer 
fus hijos, y a fuplicar al S. Padre no los dcxaíle, fino fe 
quedaífo con ellos, que le jurauan, no qucdari:i hombre 
en toda la iOaque no recibid.Te el Gautifmo. El Santo Pa. 
dre Francifco aunque via mil inconucniemes , y entre 
ellos faber que deíl:rulan los Moros y Turcos la tierra 
por momentos, pero cuyda11do folo de la falud de los 
que tenia prefences,y como oluidado de los de mas,fuef
fe al Gouernador, y diziendole, que dlaua aquella mies 
ya madura y diípuefb para la fiega,le fu plica, que le de· 
xe quedar alli, fiqoiera por algun tiempo. Pero c1 Go ... 
uernador que íabi:i que cad1 día venían 'Turcos .a dcf~ 
trnyr la Iíla, no qui fo poner vn:\ perfona de urnca impor 
tancia, en peligro de que le llcuaffi n llgun día cauc:iuo: 
y afsi alabando 01L1cho fu caridad, y compaísion con a· 
quellos triíl:es Isleños le rog6,no!e dexaffi engañar con 
la efper:m~a de el bien prciente. No quier Padre mio 
(le dite) dcxar otras cofas mu bo 1nn.yores por eflas me· 
nares, por fer primeras. Para que quiere ga{br nquí fü 
trabajo, dexandole de emplear donde bara mas proue
cho, y con menos peligros, inconuenieaces. Otras re
giones, otra gente, otros chri!Hanos 1e aguardan, entre 
los quales crabajra con harto mas fruto, y con mas fcan
ridad. El S. Padre viendo que tel'lia diferente parecer 
quien tenia mas noticia de las cofas que no el, le rc(¡)on .. 
dio que el dhna fogeto, y haría lo que fo fcíioria le 
mlndaífe. Y confolando a aquel los triíl:es Isleños, 1 e$ 
rrometio que en qualquiera parre del mundo, qne efl:u~ 
:uieífe, cendria cuydado de fo bicr y faluacion. Y cxor· 
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Vid11 de S.Ftancifco ·xauiet. 
ca11dolcs a conferuar la verdadera religion entr.e aque~ 
lla n.'.lcion pernería deMoros, les promctio , que muy 
preíl:o tendrían fin duda quienles ayuda1Te, y dieífe la 
mano p:tra el ciclo. 

Cmnpli6 el S. Padre muy bien fo palabra: porque fa.; 
]ido de l.i Íllh en la primera ocafion 'que fe ofrecio, ef· 
cri11io al Rey de Porrngal, encomendandole y encar~ 
gandole mucho aquellos Chrifüanos de ·ocotora, que 
andauan como ouejas erradas fin rener paíl:or debaxo 
de la cruel (eruiJumbre de los Moros. Porque en :ique. 
]la isla, no auia otra cofa fino cy rannias y oprefsiones fin 
raz.on ni iufticja, maltratando aquellos pobres chnfüa
no~, o deífeofos de íerlo, dcfcendiences de los hijos ef
pirirnJ.les gue e1i aquella tierra engendro para CHRIS· 
TO el A pofl:ol fanco Thomas. Y fobre todo, que qui
tauan las cri:uuras a fus p:tdrcs, para hazc:rlos Sacerdo
tes de Mahoma, y de Saranas ~ que miraffc fu Alteza 
que podia fu ceder, que poco a poco fe boluieífen todos 
Moros , y vinieífen a ofrecer de fu bel 1 a gracia las al
mas , ya qu auian dado primero los cuerpos con• 
tra (u volunt~d: que úno les amparauan los Reyes de 
porcugal, fin dL1da fe: acabarian de perder muy prcfto: y 
que eípera.ua en Dios , que :ifsi corno el falo entre to
dos los Reyes Chriílianos los podía amparar, y dcfen-
der por el poder que Dios le auia dado, le daria t:im· 
bien el rncfrno Señor voluntad y animo para hazerlo: y 
afsi que no rardaífe mucho en la execucion >ayudan
do con fu poder, y riquezas a los que el Señor auia ayu
dado, y rcdemido con (u prcciofa fangre, plldiendo fu 
Alteza hazer eíto muy bien, y a fu faluo fin peligro ni 
gaíto ninguno, con folo quererlo, y mandarlo, dando 
orden como fu armada,q for~oíam "'te auia depaífar por 
alli, libraífo a eíl:os pobres de Socotora de el poder 

de· 
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ele vn Señor Moro y ty rano gue ccnjan. 

No hizicron las carcas, y ruegos de el S. Padre Fran
ciíco poco efi ro en el pecho de el Rey, porque c1 romo 
c:fte negocio con las mifmls veras qne el S. Padre Fran .. 
cifco le auia tomado, y le parecio tan juíl:o, y pucfto c,l 
razon como a el. Y afsi fin poner dibcion en íu fanto 
propofito, mando que fudfe al la fo armada .. y el fucdfo 
de la guerra fue tan dichofoiqu:rnro era jufta, y piadofa 
Ja mifma guerr::i. Echaron los Porwguefcs de la líla a 
los Moros, librando a 1 )S Iíleños de la tyrania de vn pcr 
uerfo feñor. Luego hizieron vn fo cree caíl'illo con muy 
buena gu:irnicion, para que les fucile a los natmales a
quella nueua libertad tan dllrabl ,como les auia fido a· 
grada ble. No contento el S. Pach-e Francifcoc0n efre 
beneficio que les al1ia hecho, de librarles de Cus enemi
gos,les hizo otro mayor, que fue imbiarles alla algunos 
de la Compafüa,que defmontJífeo, y c~1ltiuaífcn de nue 
uo aquella viña de CH R IS T 0, qlle eíl:aua ya hecha 
vna íelua efpefa, para que ya <JUC efümaa libres de Mo
ros, lo eíl:uuieífen cambien de demonios. 

Paniofo el Galcon de Socotora,v el S.P~dre fe boluio 
a fu tarea con la mcfma caridad, y de la mcfma manera 
que antes.Y paífada tnda la. coíl:a de Arabía, y de Perfia, 
aporto finalmente a la India: entro en Goa que es vna 
hernmfa ciudad de eíl:a region a feys de Mayo del mif
rno ano de 1 541. dia Je fan luan a.nre porcam Latin .. 1m. 
que fue día bien notable y dichofo parl los Indios: por
que aquel día por Gngul:l.rifsima merced de Dios nuef
tro Señor ,nacio el S. Padre Franciíco para ellos, y para 
~r:ln bien y dicha. íuya, y les craxo a {u tierra la fallld y 
luz del Euangelio:y JU Oto con ella, les recreo, cnnfolo,y 
le hizo muchas y muy buenas obras: y abrio el camino 
a otros de la. Compañia para. la conucrfion de cíla, y de 

F 5 otra 
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·otra mucha ~ent~ ~efamparada. E~o fe vera en lo qu 
falta de e{b. h1íl:ona. porque de aqu1 adelante efcriuire
mos las cofas del S. Padre Franciko Xauier mas copio
famence. Por~uc, lo que haíl:a aquí aucmos cfcrito,auo
que es t.odo c1erto, a fido rn u cho de ello muy dificu 1 cofo 
de auengu~r, porque apenas ay papeles, ni memoria de 
ello en cfcnto.Pero lo que de aquí adelante fe dira par
te de ello fe faco de lo q el rnifin0 S. Padre nos dexoeC. 

crito, parte. ~e lo que efcribieron los que le traca. ~ 
ron fam1harmeote eo la India, y no folo no · 

taron,y obferuaron fus cofas quando 
yiuia, fino aun le tocaron y palpa 

ron defpues de 
muere o. 

LIBRO 

LIBRO:SEGVND 
dela vida del S.Padre Fran 

cifco Xauier. 

e el ejado enquehtilló el s.Padte FtAnci[co1 

Jascofas de !ti Jndia. . 
c~p.J .. 

S LA Indi'a,como confla por hiíl:orias 
y por libros de Poecas,vna parte y re
gion de Afia , de las mas principales 
de ella; tiene caÍl doblado mas de lon 
girnd quede latitud, muy parecida en 
l:i figura a la lengua de vn hombre,fa

cada fuera de la boca~ Porque· de la va de eJ Norte ef
ta pegada con el :\Onte Caucafo, por la parte del Occi-
dente la diuide el río Indo, que es tambien el que la da. 
el nombre. Por el Oriente la ciñe el rio Ganges, por el 

/,,/Medio día fe entra en forma de punta, o pira mide en el 
mar Occeano, comen~ando fu longitud dcfde fa p:irte 
que correfponde ar cielo a fa templada Zoca, y eíl:en· 
diendofe haíl:a el' medio día. Los ríos que tiene,que fo11 
muchos,baxan 1..lc los monees de la Scichia,y qua.neo mas 
fe alarg:in de fu s fuentes, y naci miemos ,{e van ellos a par 
tando mas entre fi, dexando en medio mucho efpacio: y 
dcfpues de auer d·ifcurrido por lalndfa treciécas y creyn 
ta leguas ( qne es caíi la mitad' de fu longitud) defa .. 
guan en el ma.r, y quando llegan aqoi, la mayor diíl:an
,¡a q,ue ay de la boca de vn rio a la del ocro es de docien 

tas • 

.. 
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ós y fe ten ta leguas. De allí fe va eíl:rcchando fa !nd1l,y 
rematando como en puma en el cabo de Comorm, en
trandofe por muchas leguas en el mar,azia la parte de: 
A frica. Toda la gente que habita en lo interior de la In· 
día que db. junto al río Indo, es infiel, y gouernJda p~r 
Re yes nJtul'ales de la mifma 1 ndia. Los que cílan haz1a. 
el G:maes tienen por fcííorcs y Reyes, Turcos. Los qua. 
]es aui~nd~ folido en años paífados de la Arabia,yPeríia, 
entrados cnlalndia poco a poco,ya por foer~a de armas, 
ya con maña, fe fuc1\)0 e~foñorea.ndo de mucho~ pue~ 
bles de los Indios. Tamb1cn los Porrugucfes andando 
por el mar delcubriendo nucuJs ci ... crra.s en ocafiones que 
fo han ofrecido, fe han hecho fenores en la vna, Y otra 
coíl:a de muchas, y mny pri11cipales ciudades de la ln· 
día, y afsi fon muy conocidos y dlimad~s en toda ella,. y 
por todo el Oriente. La parte de 1 a India. que cae haz1a 
el mar,por efbr la n'.ªYº: parre ddln dcbJxo de la.1:or· 
rida Zona es de calid1frnno temple, y ay en ella caí1 to· 
do eÍ ~ño ;n pcr cuo dHo; pero con vnas copio fa.., llu
uias que caen a fos tiempos1 y con vno fobnos que cor
ren y fon en aquc\la rierra frefcos fo tcmpll el calor de .. 
ma1;era) que fe puede comodarncntc .babit:ir. Bien es 
verdad que en los ticmp<iS del eflio (que fo~ dos cad.a 
año,por p:iíTar el Sol dos vczes en el ano la. linea Eqm· 
nocci:ll ) todos,y rodo fe abrafa Je calor. 

Es fcrtil la India y abundante parricul::trmente de ar
roz, que les Gruc a los narnral s de pan, en {egundo lu· 
g.ar fe liruen de vna man cm de palmas , de lasqualcs no 
iolo cogen frutos primero frefcos, y dc~pucs freos, ~no 
(lo que parecera increyble)~ogen tamb1cn azeytc.,vmo, 
vinagre: y fo era deíl:o les íirue para enmaderamientos 
de las cafas,para hazcr nauios,fogas,libros,proucycndo 
lt:s fa naturaleza en vn fo lo arpol de ~aG. todas las co~~ 

, 
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e que tienen necefsidad:ay mucha pefca 1 y mucho oa

nado. Pero de Jo que es riquifsima eíla tíerra,cs de p~r
Jas preciofas,las quales facan con mucha delhe~a los na 
turales?en fus conchas de u a jo de los pcfiafcos,<..]UC ef1a11 

e.fcond1dos en el mar. Porque deíppes C) L1e la curioúdad 
o vanidad humana) dio cm eíl:imar canco cíl:os efcremcn 
rosdel marlpor ninguna ocra cofa haGdu falndi.i mas ce 
lebrada, y eílimacfa de-los antiguos, que por Ja mulcirnd 
de perlas <.1ue en ella ay. Los na rurales de la India fo 11 

neg~·os, o mulatos. Andan defnudos cubiertos con fo lo 
vn lien~o1 que les cae defde la cintura haíb las rodiJlas: 
tien~n comunme~te bajos narnrales, y rateros ingenios 
fn~lt?ados a enganos. Con fer la tierra can rica, fon po
~nfs1mos ellos. Porque con la tyra-nia de fos Reyes, y fe
nores,toda la riqueza fe~ recogido en vnos pocos hom
bres. Pero annque fon tan pobres , tienen demaíia en fo 
regalo, y trage, Traen todos afsi hombres como muge
res ctarc11los de oro, o de alquimia en las orejas gue lle
gan hafta los ombros,coJgados con cieno artificio, por
hazer dellos vana oíl: en cacíon. Muchos traen como mu
geres)llenos fos bra~os de manillas,o axorcas.Ocras mn 
c!1as cofas fe cucman de las cofiurnbres, y modo de vi
u.1r d~.los Indios! de: qu_e yo no quiero hazcr aquí hiíl:o. 
na, nunterrump1r la mi pues no es cíl:e mi proprio af· 
fumpto~ · 
~oa es la cindaJ mas principal"de Ja fndia, y eíla en 

vn-a 1íla del mifmo nombre de Ja ciudad, pucfta en fren~ 
te del.fono de Perfia, y apartada como cien leguas de la 
boca por don~edefagua el Indo enel mar,Eíli.por todas 
parces defendida , y pertrechada, afsi con indufiria hu .. 
mana, como por naturaleza. Porque.coda la iíla (que es 
1:1'llY pequeña) ella rodeada de mar·, y por la parte de Ja 

erra.firme.la diuidc folo vn c!lrecho. En hermofura, y 
multitud. 
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multitud de edificios, en el comercio y contUtácioñ,eri 
riquezas,en multitud de ciudadanos fe puede comparar 
con las mejores ciudades de Europa. Tiene fu Ar~obif"'. 
po, y el Gouernador, o Virrey de la. India ella ficm~rc 
alli, y es muy frequeatada de mercaderes Portugueft:s. 

Es cofa cierta que no fo lo honro, e illuílró fanco Tho 
me la India con fu prefencia,y la paífeo con fos fa grados 
pies,Gno que la rego,y rubrico con fu precio fa íangre, y 
que conuirtio alli muchos chrirlianos. Pero fos dccen .. 
dientes como fe mezclaron entre infieles,Moros>yTur .. 
cos,poco a poco fe hizieron a fus coíl:umbres y ricos,dc .. 
generando de la verdadera Religíon. Y afsrs¡uando los 
Porcuguefes entraron en ella , y fe hizieron feñores de 
Goa, y de otras ciudades de la India, y quitandoles de 
fos cucfias la tyrania y yugo de los Turcos,y de otros fe 
ñores tyranos) les comen so otra vez a :tmaneccr la luz 
del Euangclio, no auia fino fola vna memoria de que fe 
auia predicado alli fin mas raílro de chriíliandad,excep· 
to vnos pocos lugares, y vo pcdaso de tierra> que oy día 
fe llama de fanto Thome, a donde cílaua menos eíl:raga 
da la Fe. Pero luego que los Portuguefes entraron en la 
India,comen~:tron a trarar con los na rurales, y atrahcr
los a la Fe de CH R l STO. Era enc:onces,quando el S. 
Padre Francifco llego, Obifpa.de Goa don luan de Al
burquerquefr~yle de la Orden de fan Francifco dof.l:o,y 
relioiofo. Y porque no allia entonces otro Óbifpo en to 
da J~ India, lo cr:i el de toda ella. Y aunque hazia quan
to podia, ayudandole algunos pocos Padres d,e fo reli. 
gion en la falud de aqueJlas almas, pero por la falca de 
Sacerdotes, que era mucha,er:i muy poco lo que fe po
dia hazer. No auia en toda la India otros rcligiofos, fino 
ellos pocos Padres Francifcos, que dixe: y ellos como 
a.ulan de acudir a cnfeñar,y facramcma.r a los Portugue 
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fes , apenas les quedaua tiempo par~ cacequi~ar los .in-
fieles, y acudir a Íll conuerGon. 1 

Entre c!1os rcligiofos fe aufa criado en la edad me. 
nor el Maeíl:ro Diego Borba Sacc dore fccular,cuyo zc 
lo de efrender la Fe de Chrifro,acompaifado de virrnd y 
letras, foe muy prouechofo al ef1ado de la India. Eíl:e Pa 
dre :mía enfefíado a algunos muchachos Indios ue el 
auia conuenido y b rizado, los myíl-erios de nueflra 
Fe, y la lengua Porrnguefa. Efros le feruian de interpre
tes, para b conuerfion de los Indios. Inuencion por cier 
to harto difcreta, y prouechofa. Y con la ayuda, y fouor, 
que en alguna gence rica,y principal tenia, auia trazado 
vn fcminario para bien de roda la India: y el fe ocup:tua 
todo en enfe1iar a los feminariílas, que cenia en el. Mo .. 
flrauan en dro los Padres Francifcos, y el Obifpo fo ze
lo, y cbriíl-iandad, y el deffeo que tenia de dilatar la Fe 
de CH R l STO por toda la India: pero fiendo el/os can 
pocos, y la tierra can clleodida, era muy poco lo que en 
eíl:a razon podían hazer. Y afsi no folo en otros lngarc:s, 
lino en Ja mifm:i ciudad de Goa auia muchos infieles, y 
Turcos que viu.ian en fo v·ana fi.tpcríl:icion> y junrau:i.nfe 
p ub1icamence muchas vczes,afsiGendJes>como Turcos 
particularmente los que eran ricos y poderofos a fus ri
tos, y malditos facrificios, mirandoles los mifmos Cnpi
tanes Portuguefes,y aun mezclados entrecllos,fin aucr 
~uiea fo lo atreuie!fc ~efioruar, o por temer fe de algun 
motin y rebelíon,o por no auer quien los deífengañafe,y 
reduxeífe a nueíl:ra Fe, y religion. Y fiaca fo alguno del: 
tos infieles fe conuenia a la Fe, cratauanlc los otros infie 
les mas poderofos tan mal , que apenas fe atrcuia a dezir 
que era chriftiano. Y auia en Goa muchos dellos Tur. 
cos,y Gentiles mercaderes ricos y poderofos,quc trnca .. 
!Jé\n ~n las rencas1y mer~adur~as Reales, y eran muy efü-

mados . 
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·mados y tenidos de los Porcuguefes , y GouernadoT 
de la ciudad,y aísi como eíl:os oprimian y maltracauan.a. 
los recien c:onuertidos, andaua muy tibio eíl:e negocio 
de la conuerfion. 

A la gente Portuguefa no le yua mucho mejor• por
que en muchas parces a donde viuian, no tenian vfo de 
Sacr lencos , o loi recibian raras vezcs, formones nun~ 
ca, o por milagro los o~an. Porqu n toda b India auia 
como Jos, o rres predicadores, y poc.os mas Sacerdotes. 
Yafsi en muchos preú dios a do auiaPortugucfes de guar 
nicíon,acomecia no folo no oyr fermon en vn año, pero 
ni oyr vna Miífa en todo el. Sobre todo les hazia daño 
el craco y comunicacíon con los infieles,-y Turcos: por- .. 
que los vnos, y los otros fon de mali(simas cofiumbres,y 
tan torpes y dcshonc:fios, que ni aun fus mifinas muge
res quieren, ni gufian que fean honeflas Con eíl:o los 
Porrngueíes,aunque de iu n~wral fon amigos de la tem 
plan~a y honefüdad, por viuir encre efia tan eílragada 
o-eme,fe dauan defenfrenadamence a vicios, y al comer 
y beuer, y a lo que a eíl:o fe ligue. Tenian comunmente 
en fu cafa muchas mancebas compradas,y traidas de do 
]as podian auer.y como no fe lo reprehendía .nadie, auia 
llegado a tanc:a luxuria y tanto mal, que oluidado.s de la 
verguen~a,y honeíl:idad chriíliana fe prcciauan de viuir 
deshoneíl:amente. Ninguna.ganancia fuya tenian por 
mala,aunque focífe injuíta: ramo daño auia hecho la co· 
dicia del dinero, fonífü:ada con las malas cofh1mbre • 
A muchos fe les pa!Tauan muchos ailos fin cnnfe!farfc,ni 
comulgar, y a los que fe confe{fauan mas t1ue vna vez al 
año,ccoian por bypochricas. Si alguno por el rernordi* 
rníemo .de fu conciencia fa quería remediar, y confelf.1r 
fos pee ados}auia de fer a cfcondidas: porqlle no le vieí· 
f.cn, ni le murmuraífcn, y de noche como Nicodemus 

u ando 
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quando vino a CH R l STO nueíl:ro Señor Las muge 

' res y mance~as. h?dias que tenian Jos Pormguefes, aun.f que oran chrdhanas, pero como no fabian ni encendian 
~ - Jos myfrerios de nuc:ll:ra Fé,ellau?í rodauia'aficionadas a 

"las foperfüciones gentilícas,y a las de los Turco~.Los hí 
jos oo folia.mores que los padres, fino peores. Eíl:e e
ra el e~ado~ cofas de la India. ~ndo el S. Padre 
Franc1fco aporro a ella, el qual concendfsimo de verfc 
ya a donde canto auia dc!feado, informado de codo eílo 
que hem?sdicho,fe comen~o a diíponcr,y aparejar para 

"'~l remed10 de tamos males. Y lo que efpanta es, que 
• fi~ndo. tan grande. fu zelo,y ferbor J enero en efte gran 

egoc10 con mas ucnto, que dercrminacion. 

Como gano, el S.PadreFrancifcolavolútad al 
Ob1fpo,y luego fe dtfpu[o,y aparejo, a tr"/J~ .. 
jar entl ptouechoy 6i~ndel11 Jndú1.Cap.JI~ 

• 

EN I A el S. Padre Francifco entendido muy 
bien los encuentros, y diícnfiones que focie 
.auer en.ere los Obifpos y otros fuperiores Ec ... 

. cleGa~1cos,con mucho daño y defedific::acion 
del pue~lo!q~~rienc1o cada vno vfar con rigor de fo de
recho y ¡urid1c10n. Por eíl:o trato Jo primero,quitar de 
por medio cqda caufa de difenfion, procurando lo me
jor, no folo delante de Dio¡,fino de lo5 hQmbres, y afsi 
determino yr a hablar al Obifpo, y procurar quanro 
pudidfe obligarle J y ganarle la voluntad. lnuocando 
pues primero elfabor Y. ayuda de Dios nucíl:ro Seiíor,y 
del Archangel Cuftod10 de la India. ( queafsi lo folia 
íienipre el S. Padre Francifco hazer quando cncraua de 
nueuo en alguna Prouincia) fe fue a donde cíl.:ma el 

G Obif.. 
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Obi[po, y auiendole faluda.do con mucha reuerencia y f 
comedimiento, le dixo como e[ era embiJ.do a la lnJia ! 
por el fumoPontifice Paulo Il l.y por rr;:indato de el Rey 
de Pormgal don luan el III.a la conuerfion de los infie.._. 
les, y a la enfcifa.n~a de los reden conuertidos en las e · t" ' 
fasdenueíl:raFé,yaexortarlosaviuir ._, · roL1ucc~~~ .. 
mo el eíl:aua mas acoíl:mnbrado a obe que a marf:· 
dar ,quería a ores gouernarfe por a geno parecer qne por 
el fo yo y afsi que no queria hazer mas de lo que fu Se
ñona m:Uaíl'I!. Luego le dio bs cart~s del Rey,y \as Bn ..... 
lla~Apoflolica5,dóde eíl:aua el reíl:imonio de fu kgaci• · 
y pudl:o de rodillas delate del, le dixo,q le emregaua a- . , 
qucllos papeles y recaudos,porq no queria vfar dela p· 
teíbd que le daua en ella~,úno de la manera q a fu Seño 
ria le pareciclfe. Aquí [e echo bien de ver la foer~a que .. 
tiene la humildad para conciliar los animos, y ganar las 
voluntades.Admirado el Obifpo, de la humild~d y mo
deíl:ia 1 qL1e via en vn tao gran varon, correfpondio a fu 
humildld,humillandofele el tambien: porque luego le 
leuanto del fue lo co:i mucho comedinuento: bueluele 
a d:ir Cus Bullas y carcas, diz.iendo, fe holgaría mucho 
de que vfaífo de la potefl:a.d de Legado que trafa, de la. 
manera que el Papa y el Rey lo qucri::w, y qne no dudJ-
ua. fe auria el Padre de manera en fu uficio,que correípó 
dieffe a la extieél:acíon que tan grandes Principes tenian 
del. ~daron de[de entonces tan :lmigos el Obifp0 y 
el Santo Padre Francifco, y tratauanfc con canto come
dimiento, y (efpcrn , y por otra parte tan amigablernen 
itc. que niogun~ cofa haúan. que no la comunicaíl'cn 

entre fi. 
Alegre pues el S. Padre Xa1ücr,en ver que le auia de 

ayudar el Obifpo en el oet;oci) que pretcndia,dc afen
tar en la Indi..ill chrHl:iandad> lo primero con.1cn~o con 

· i ) gran-

Ápoflol de la India. so 
· .... grand1fsimo cuyd,...ado. y extrahordinario rcgozij a cu· 

rar los en.fermos, q at~J:l en Goa, que era fu ordinari:t. ta 
rea. Y para eíl:o fod.Te a pofar al hofpiral Real, y allí co. 

?~ºa regalar con mucho amor a los que eíl:auan mas 
grofos,y e~onarlos a la virt

1
ud a todos juncos, y a ca

\'110 ctn parucular.Y no dexo la ocupacion de confcf-. 
rles, y darles el íantifsimo Sacramenco, haíla que vio 

no.table mudan~a en fus ~oíl:umbrcs. Su principal cra-
baJ~> y cuydado,era acudir a los qlle cíl:auan enfermos 
d~ graues enf~rmedades,a los quales af5ifiia no folo de 
dia li_no tamb1en de noche, admirahdofe codos de fü 
ch andad y amor mas qt~e de Padre: y afsi dczia comun
mente.el vulgo,que tema el S. Padre Fr:mcífco fo cama 
a los pies del enfermo mas pcligrofo , allí fe le pa!f auall 
}ªs noches, por eíl:ar a todas horas a puco, porq 1t íc vief-. 
e e) ~nf~rmo en algun peligro le focorrie!fe con prefie 
2~.Cuplta no menos con el cfpiritu y de.íleo grade q te· 
ma de pobreza,quc con el afeélo de chaddad.Los vefli. 
~os que cmóc .... es el S_.Padre traia,cran los que auia fa.ca
. o fobre fi quado

1
falio dePortugal,nada mejores q los q 

comunmence tr~uan en Portng:ll los Sacerdotes masco
nrn~es y pobre_s. Pero ~cccládofc. q con la d1f~récia del 
ve!hdn n~ a,fiuon_afc menos los animos de los Indios, 
fe d~teqmno vefürfc de la mefina manera que andaua 
ve~1do~ los Sacerdotes que morauan allí en li India. y 
afsi fabiendo}nuy biet?, qne el h:ibico y vcíl:ido de los 
<le la Compan1a no es cierto y determinado, fino el que 
comunn~cnte traen los Sacerdotes de aquella tierra 
dond~ vlLlen.Rogo al mayordomo del hofpital,qt1c era 
fu amigo, le compr:iffe vna fotana grofera, de que fuelé 
~01-r:unmeme vfar los Sacerdotes pobres narnrales dela 
~tidt~. Pero. el mayordomo, no mirando canto a lo que 
e au1a pedido; quanto~a lo que 1-c pareci:i conuenja a Ja 
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Vida de S.Ftanci(co Xtiuier 
2utoridad yla perfona del S.PadreFrancifco,le compró · ·. 
vna focana de chamelo ce, dizicndolc, que a~ucl era el 
trage qne vfauan los Sacerdotes de aguclla t1errJ. , por 
los grandes calores que auia en la India: y que aun 
aquel habico era de chamelo te. ~ era tenido por i 
vlllgar y groífero entre ellos.Pero el S. Padre l;ranc 
pareciendo le aquel veíl:ido dernaíiadamenre curio 
regalado, le dixo, dad vos f eñor ( G os parece) a algnno 
de eífos Sacerdotes que dezis, eifa fotana,y fino recebís. 
pefadumbrc, compradme a mi otra de xerga,o cañarno 
teñida de negro, porque el que ha hecho voto de pobre 
za, h~ de traer habito pobre, que fea como feñal y ccfü. 
monio Je la pobreza q LJe profeífa. El mayordomo con
uencido con eíl:a refpuefra, le hizo cortar vna fotana de 
xerga como el S.Padre la pedía. Defre habito vfo de alli 
adelante el S. Padre Francifco, y traia fuelcala fotana y 
fin cingnlo,y el fin manteo.c;onformadofo entodo có lo.s 
Sacerdotes pobres de la tierra : porque qtufo antes. 
ahorrar de veíhdo, que hazer mella en fu pobre'Zl: y 
fne tan perfcucra:nre, como pobre: porque nunca mu .. 
do eíl:e trage todo el tiempo que 'iuio en Ja India: y <r 
imita ció fo ya, anduuieron dela mef ína manera defpues 
mucho ciempo,los qne foeron ~ela Compañia a ayudar 
al S.Padre Francifco.Pero ya el diade oy vfan cingulo,y 
manceo,como lo vfan muchos Sacerdotes Porrnguefes, 
que vinen en la India, conformando fe con los Sacerdo· 
ies de Porrngal.Vicndodefpues el mayordomo del hof. 
pical,quetraia el S. Padre Fraacifco los ~a patos hechos 
peda<;os,o mal rcmcndados,abierras y defcofidas las foe-
as,le compro vnos nueuos: pero no fe pudo acabar con 

cl',q fe {os cal'iafc,diziédo,que roda vil los q traía eíbu~ 
y.ira fernir,ta porfiado a ipador era de la fanta pobrc:z2 .. 

. T~nia.entonccsel S.Padrequarcnta y cinco años,que 
fo ele 

.Apojlol de la Indi4. s 1 
fue le fer edad mas a propolito para los ei.:erciciós de la 
prudencia, y gouierno, que no para los exercicios del 
cuerpo,el qnal (e comien~a ya aquí a Jcbilitar,y a falcar 
le las fo~r~a~,pero ~I esfor~ado con fu virmd,~no perdo
naua .ª n~ngu trab:lJ~,01 fe canfaua con ellos: porq aunq 
fu prrnc1pal ocL1plc1on era emooccs ferujr a los enfcr
mos,no dexaua de actidir a los faoo~,qu;mdo les focedia 
algun mal y daño, o eo fu~ almas, q en fus cuerpos. Por 
Jas manan as dcfpues de viíitadvs fos enfermos , cont {fa 
ua a los gue f~ veniao a confdfar, y muchas vezcs le lla~ 

· m:iua lag nre principal de Ja ciudad, para que Jos con. 
fidfafe, y eran tantos los que dcffenuan que los oycíl(! 
d~ confi fsl_on, que por prieíf.a que fe d4ua,no podia a cu· 
dtr a la decuna parce dellos. Dcfpucs de medio dia,yua. 
a las carceles,reparcia limofna encre los preífos, cnfeña
uales como fe auia de confeífar, y afsi les hizo hazer m 
chas cófefsiones generales. Mouio có efto a otros mu
chos có ~u exéplo,a las mifmas obras de ~írtud, y chad~ 
dad.Porq aun haíl:a el mefmo Gouernador Manin Aló 
fo de Soífa, vifitaua vna vez cada feman a los hofpitales 
'Con mucha benignidad y las carccles, para oyr y defpa~ 
cbar las ca u fa! delos pobres:y efto guardo t'odo el dépo 
q eíluuo en la India.Acudía rabié el S. Padre Xauicr to 
dos los Domingos.a vn hofpital de lcproíns q cfraua en 
el arrabal de laciudad,curauales,confcífaL1llcs, y daL1:l· 
I:s ~a~ornunion,y no huuo enfermo ninguno que no re 
c1b1dfe los Sacramentos de fo mano.Odpqcs que lepa· 
recio auia cumplido con los enfermos , ·paífofea b lglc
íia de fanta Maria,que efl:ana pega.da con el hufpttal, pa· 
r~ entreg~rfe del todo al bien y ayuda de los fanos. Pr~ 
d1caua all1 todos los Domingos, y fieftrs:por Ja mañana. 
a los Pormguefe~,a la c::irde declarana con mncha diíl:in 
cion y daridad a los Indios naturales el Credo , y los 
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Arriculos de h Fe con t:inro concurfo de gente, qlle no 
cJbi.i en la lgl !la. Defpucs trar.'.lua de bazcr ami{bdes, 
y poner pazt~: y en fus conuerfaciones paniculares no 
:tuia medio que no vfaíle,cn razon de CL1rar las almas de 
Jos vezinos de aquella: ciL1dad. El reprehendía con mu· 
cho comedimiento a los Porwguefes de fos vicios, auié 
doles ganado primero las voluntades con fo afabilidad, 
El ameµrentana,y amenazaua ala gente perdida,ya con 
el ce mor de la mu erre, ya del infierno. En finriendo los· 
rnouidos,los comb" da na con la confefsion y con la en
rniencfa de Ll vida,ya rogandoles,ya exortandoles a ella. 
Es cofa cierra que fe bizieron por fu caufa muchas mu
dan~as de vida, y dex.'.lron muchos fus mancebas, y hizie 
ron ocra~ muchas reftirucí-0nes-. 

., 
;Del tJrtiftcio q1'e tenia en áesbaz..,er los amanee'"' 
_. 6amientos>oboluerlosen caf amtentos,y dela 

maner11 que enfei1au~ Ja dotrina chrtft111n~ 
a/os 111nos 1gnorAntes. Cap. III. 

. •. O trabajo men-os, ní tt1L101merros·quC'narzeu 
en quicar los amancebam1entos ,que en ha" 
zerrdHmyrlo·mal ganad0.Eíhm:in l0S>Por'P 
tuguefes en aquel üernpo, gue auia n1uy po• 

cas nrngercs Porrnguefas en Goa, malamente amiga .. 
d.os con mngeres eíl:rangera¡. Las mas de·eJl.as eran del 
Reyno de Sy~, y de Peguan,algllnas del Iapon, y da 
Ja China, porqueeftas fon de mejor parecer que bs In .. 
di:J.s, y an ian mejor veíl:idas que no elfos-. Tenianlas los 
P orr uguefes en fas e>a-fas por mancebas, porg no fe pre
ciauan de r.ener~as por mugcres.Detevminando el S.Pa. 
4rc Francjfco remediar vn mal can grande,, comen~o J. 

' d~ '-

Apoflol de la India. sz · 
difponer poco a poco fus animos, obliglndoles primero 
con rodas las buenas obras y beneficios que les podia ha. 
zcr.Defpues quando les encomralla por la calle les de
zia con vna boca de rifa, que lleua!fen a comer a fo cafa 
a vn pobre Sacerdote muc:rco de hambre hazianlo ellos 
afsi,comia elS.Padre a {u mefa,y dtando comiédo,o def4 
pues de comer rogaua al huefped mandalfe venir fus 
hija<> allí, hazialos el hucfped venir, tomaualos en bra
~os el S. Padre Francifco dando gracias a Dios que le 
;1uía dado tales heredero~ , p*diendo a Dios nuell:ro 
Señor les hizieífe fancos y Geruo~ fuyos. Hazia luego lla 
mar a fo madre de los niños,en otro q~ e no fuera tan fo11 
to como el Padre Francifco,quiza pareciera efl:o mal,pe 
ro no lo parecía en el. Venicfa la madre hablauala con 
mncha afabilidatl,y alauauala delace del hL1efpcd, dizié • 
do, que en fu talle y perfona no le falt(\na nada para Por 
-tuguefa;abricndo camino por aqni para juncar les en fon 
to matrimonio, y que Jos niños eran tan lindos que bien 
parecían hijos de hombre Portugues , y que fiendo efto 
2Ísi porq no fe cafauanl y que otra muger pudiera d ha 
llar mejor?y afsi que no aguardaífc mas, y miraífe por el 
buen nombre de fus hijos, y por la honra de aquella mu 
ger. Podun tanto eíl:as palabras, y la autoridad de el S. 
Padre Fran.cifco con los Portuguefes,que muchas vezes 
eíl:ando el prefence, fe conccrcaua allí el marrimonio,y 
de amancebados paífauan a fer kgicimtimente ¡:a.fa
dos. Y íi a cafo l1lllaua alguno' · que cuuie!fe en fu cafa 
alguna manceba Indiana., y fea, y que tenia hijos ddl¡i 
parecidos a fu madre, deziale con mucho enojo y a1te. 
racion , fa11to Dios que moníl:ruo es efte? al diablo te
ncys fcñor en vuellra cafa? con tan fiera mugcr teneys 
amiíl~d ?en ella teneys hi jos~Creedme fefior,y echad de 
vuellra cafa cíle ,cnoníl:ruo , y bufcad vna mLrger que os 
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1 Vida de S. Fr?lncifco Xauier: 
merezca y que fea digna de teneros por marido, y hazia
lo el afsi. Y procuraua eíl:oruar el Sato Padre Francifco 
qu1nco podía, que no fe cafaífcn Porrnguefes con cfcla. 
uas negras,lino blancas,y no feas, porq_ue comentos con. 
ellas,no cometidfea adulterios. 
En eíl:e interim no dexana de exorcar,y mouer a todos, 

a las obras de piedad y chrilHandad: y no era fo trabajo 
fin prouecho: porque con fo fanta ei:ifeñan~a re trocaron 
do manera las cofh1mbres de los veziaos de Goa, y de 
los naturales de la tierra, que parecía ya otra la ciudad. 
Era el S. Padre eílimado y venc:.rado dePortuguefcs y de 
Indios, afsi por &as obras de virtud y charidad que de· 
día hazi:Í,como por la larga oracion que de noche cenia. 
Pero d humilde Franciíco no fe enfobemecia con efta 
honra y eíl:ima que tenian del,lino animauaífe con ella 
a trabajar mas. Y como era mas deífeofo de la falud de 
fas :i !mas que defo alaban~::i,cada: dia fa lía con oucuas !n 
uenciooes para fo faluacíon. Pero en lo que defcubno 
mucho fu grande piedad, y ea lo gue dio va exemplo· 
mas prouechofo paraotros,que honrofo para fi1fue que 
íicndo vn hombre de fu ~., y.amoridad1 a.~awi por· 
las calle~ con vna cam~1111itla afleg1nil~~!l'gcmre~ por· 
que ningnda cofa que fucile foruície de Dios., y proue
cho del proximo le pat'ecia ba.xa, ni indigna. Y para. jun 
tar mas numero de niños, y de efclauos a la do tri.na Cb.ri 
íli.u1a, fe ponía por las encrucijadas·, y pla~as de l;i cill ... 
'gad.:·y ~n alta v?z lla.maua; a la geace ~'efb m~nera.Fie
les C.h-:,1fti:i:nas embiad poneuerenc1a de.D10s a.vuef
tros hijos y criados a d'eprcnder la dotrína Chriftiana .. 
A dta voz cvncnrriá. vn.r ínfinidad de niños, efclatlos,y 
de otra CÜ:'.tcha gerj~e, r lleua.ndo eíl:e efquadron tr~s {i 
ai la lgle~ñ1 de- fanta Maria. , les camaua a verfos la 
do.trina clt.ri!h.ana. Pbrq_ue;. dezia, que im}?ortaua efio 

a:u.ucho,, 
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mucho, para que Jos niños atrlydos con la foa.uidad de 
la mníica,acudieífen de mejor gan:i a la do trina, y la to
malfen, y rem11i~lfen en Ll memoria mejor: y lo vno ,y 
lo otro fucedia aísi. Pero andaua el S. Padre en cfto no 
menos prudente, que di:ligence ! porque entendiendo. 
que feril de masprouecho fo trabajo, li entendían pri
mero muy bien.lo que auian de decorar, en cantando 
vn Articulo de la Fe,luego le explicaua, y dcclaraua a 
fu anditorio con mucha claridad,acomodando{c liem
pre a fu capacidad. Con los e fclauos y.perfonas rudas, 
de indufhia. vfaua vn modo de dezir baxo y groílero, có 
forme a fo modo de entender. 

Con efro hizo canco prouecho el S. Padre Francifc~,. 
que haíl:a el dia de oy dura en íu punto en Ja India vn fre 
Cj~llentifsimo vfo de enfcñar,y deprender con mucha cu
lllolidad la dotrina chdfiiaaa. Por ... 1ue viendo el Obifpo 
-clgcaqde pro.ue-c:fu:x..quc-de aqui fe feguia,que era mayor 
que el que-aoía perrfado, ni eíperado , mando fe hizidfe 
lo mifmo por codas las lglefias de la ciudad. Y afsi anda 
uan a.porfia, por vna pai:tc los que a.yudauan al S. Padre 
Ji't:ancífco,por orra los dcrnas Sacerdotes.Con el manda 
to del Obifpo,y con el exemplo del S. Padre hizieton lo· 
mifmo en codo la India có grande augmento de la Cbri
fiiandad:y particularmente en Goa clra tan valida, y can 
en fu punto eíl:a loable coíl:umbre, que en lugar de los 
-cantares dcshooeílos qae fe folían.camarJ no !e oye ao-
:ra otra cofa en las efe uelas>en los caminos, y pla~as, p0r 
las cafas,y por los carnpos,y en los nauios fino la dot:rina 
Chrifüa11a dulcifsimamencc cantada:. y aun halla los ni
ños que apenas faben hablar? procuran canta"r muchos 
de aquellos verfos que han oído y depr.eod1do.Y no def
cubrio el S. Padre Francifco en cl1aocupacion menos. 
humildad, y modeília ( como arriba diximos) quecuy-
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Vid~dt S.F,.ancifao Xauier ~ 
dado y diligencia. En1biauanle al Santo Pa~rc nmc?as 
limofoas,pero el fecrctamenc.e, porque nadie la finuef
fe y fe lo alabaífe,lo reparcia todo con los enfermos y po 
bres,Gn referuar nada para fi.Y no folo huia de toda ala 
bap humana,y la aborrecia enrrañablemére,y no lapo .. 
diafufrir,íino loq es mas, y fe halla en menos, rehufaua 
tábié la honra cxtc:rior q le daua.Efhmauale el vu lgo,y 
hóraualc en lo q era razó y el merecia, (pues la honra fo 
deue a la virtud) pero el mofhaua mal roího a las hon
ras y a los q felas daua)y có feñales exteriores y có pala· 
bras daua a encender q no guíl:aua nada de aquello, te
niendo por cofa ipdigna, q vn hombre chriíl:iaao, q ha 
de traer fiepre en la memoria las afrentas q hizieron a 
.L H R 1 STO nueflro Señor, guíle de q los hóbres le 
honren y veneren.O yan lo que voy a dezir los que fe _an 
d;m a caca de vanas honras, títulos_, y renombres. Nm .. 
guna cofa aborrc:zia m:is el S. Padro Francifco, que ver 
celcbr:.tdo fu nombre, y honrada fu períona,cofa que tan 
to deílean muchos hombres Al fin era verdadero defpre 
ci:i.dor de las cofas del mundo, y mas de íi mcfino.Y afsi 
ya fabiá y dezía codos, que no recibi:i en cofa mayor pefa 
dubre,el S.Padre Xauic:r q en oyrfe alabar,y verfe hon
rar.Pero como figue la honra al q la huye, eíl:e huyr tan 
deueras della,le bazia mas digno de hóra y admiracion. 
Admirauáfe rodas de q vn varon tan fanto y tan doél:o, 
que auia venido como de orro múdo peregrinado,enté
dieífe en tatuas y ta gr:ides cofas, y de táto prouecho fin 
premio ni paga ningtu:a,aun liquiera de vna pequeña~
Ia.ba~a con eíto. Comc~aron a llamarle en toda la Indta 
el A poíl:ol, como fe lo auian llamado en Portugal. con 
hartl pefadúbre,y corrimiéto fu yo: pero al fin venc~o la 
cóíl:acia o pcrtinacia(fi aCsi [e deue llamar)dla multitud 
del pui;blo; ¡torquc fe le arrimó dcm:mcr:i ~\l S. Padre 

~ · F rancifco 
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Franc1fco el renombre de A poílol,g íle :illi adelante nú 
ca fe le cayo,ni le pudo hechar de fi;fin podcrfe el defcn 
der,ni poderlo efiornar,qno fe lo llamalf~n.Y del como 
~e cabe~a fe deriuó dcfpues efi~ nombre a fos C~mpa
neros:aunq ellos defpues {e huu1er6 de manera g les de 
xaron de nombrar con aquel antiguo y magnifico nom
bre, poniendoles otro nueuo no tan honrado que ellos . , 
1nuentaron, como veremos defpues. 

Corno comen fº et S. Padre F r ancifco a áifPoner-
1 as cofas para fundar en Go11 'Vn Coltegio de 
la Compañia. Cap.1111. 

110 C o . .s mefes ~ntes g Hegaffe a Góa e1f S.P . 
~_:anc1fco algunos h. óbr~s pios, y chriíl-iano9 
JutOS envna como hcrmadad o cofradia :iuiá: 

. comé~. do a fon dar vn Seminario de Indios 
con fin d~ dilatar fa Fe, íicndo amor deíl:a fama obra el 
Padre Diego Bor~a·: y con la expe.riécia l~rga q eenia de 
fas co~:is de la Iod1a,a todos les allla parecido cónenir,fe 
rec;og1eiI'en en aquel Seminario todos quantos niños y 
ntíce~os r: pu?icffen j(~iar de caii todas las naciones de 
l~ Ind1a,y q all1 Ies ·enfenaífen las letras y co!Híbres chr( 
flilnas ,y deíplles los embiaíié a fus c=ifas, parte dellos or 
denados de Sacerdotes, parte para que lirnieífen de in
terpretes. Con cílo fe foeron ll Corregidor> que era en~ 
tone.es. de Goa, y fe llamarra Fernan Rodrignez;y era Ju 
ganin1cnce del Gouernador de la India don Efieuan de 
Gama, que eíl:a.ua aquellos dias a.ufente de Goa y foc. 
r?n a e_l,para qu: les aconfejall'e y nymfalfc en eíle nego 
cio. Cola autoridad pues y aprobació de eíle cauallcro 
{e fondo cfla herm.'.lndad, y fo hizieron las {iguicntes le
yes en ella.~ fo fundaífc en Go.a vn Seminario·; a de 

!e 



Vida de S. Ftancifco Xauier 
fe cria[en y cnfeñaífen niños de cafi todas las nací? ne 
de Ja India.Señaladamente nombrauan a los Ca?annos, 
G'ue eftan en el mifmo diíl:rito de Goa 1 a los Zmgalas, 
Malabares,Zeylanos,y a los de Bengala, ~eguan, Mala
ca, China,Abyíinos : para que eítos firUlelfen defpues 
de Sacerdotcs,o de interpretes: y G algunos no f~elfen 
a propofito,ni para lo vno, ni para I? otro, les e~fenaIT'en 
algun oficio, y miencras le deprendian, los fuftetalfen en 
el Semina~io. N ombraronfe por procuradores algunos 
de la junta, o cofradía para que cuu_ieífcn cuenta de lo 
temporal del Scminario.Pe.rn Earec1oles a tod_osquo los 
Padres Fracifcos rnuieffen .cueca conla enfenanc;a del. 
Hecho efto, feñalo el Corregidor en nombre del ~o
uernador;de ra India, y del Rey de Portuga~oc~1oc1en
tos ducados de renta perpettU para el Sem1~ano, que 
era el partido y e!lipcndio publico,que_fc folla dar en .a· 
q u eJla ciudad a los Sacerdotes. ~elos DU?fes, paffand? la 
J1aziéd a del demonio a fer haz1eda de D1os,por paruc~· 
far prouidécia f uya. Eíla renta doblaron dc:fpu~s el m1f.. 
mo Corregidor, y el Goucrnador, y fe con~rmo con au~ 
thoridad Real.Comen~ofe a edificar. cafa,e Iglefi:~;Y por 
q fe hazia aque1 Seminario)o C0Hcg10 para a~rececar la 
Fe y Religió chrifiiana,le llamaron~~ Colleg1~ de fant~ 
F é.Era ya tatos los re di tos de la ha~1ed~,y ~as hmofoa_;q 
fe auiá dado al Seminario, q fe pod1an f_:1íl:etar ca~a ano 
muy bié cien Scminari(bs,aunque em~ces no au1am~s 
<]PC fcfenra· El íi.ipcrintendeme, y fopenor del Colleg~o 
era Diego Bor.b:t, q~e aui~ fido el aurhor. P ... ~ro rema 
Dios guardado efte ....,olleg10 para la C?mpama de 1 E
S V S, como lo dixo muchas ~e.z ... es el m1f~10 ~.orba~l .... u.e .. 
go que muo noticia de la rclig10 d.e ~a Copanu. V 1cdo 
·~ues efiePadre la sata manera de Vll11r,y.~roceder ~el s. 
&dre F.rancifco, y parccicndole mu y bie, y agrad.adole 

mucho 
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mnchoclcuydadoydiligencia, con qtte enfeñ:iuaala 
juucnmd, le ofrecio de fu bell.'.I. gracia la adminilhació 
deíle Semin:irio.EI S. Padre Francifco que efiaua re(uel 
to de difcurrir por toda Ja India a predicar el Euange. 
Ji? ,,reh:1fo aqu.ella carga.Hizo le el Maefiro Barba gran 
difs1ma mll:anc1a, para que la accpralfe,encareciendolc 
mucho de quanca importa.ocia cra_aquc:l ~egocio,y qu;t 
g.randes prouechos fe pod.1an 1.egmr del,d1zicndo(y de
:z1a ver..lad)que aquel Sem1t1ano de Sacerdotes lnuios,e 
interpretes auia de fer el bié y remedio de aquella cie· 
ga gétilidad,y vn eficacifsirn m:;dio para cíléder laFC. 
Pero como vio que ao podia el acabar ello con el S. P. 
Francífco,pufo por tercero al Gouernador Alófo de Sof 
fa, y el vno,y el ocr.o le boluiero a rogar,q ya q el no qui 
fieffe,o no pudielfe encargarfe del Semio.ario,alomenos 
le encargalfe a alguno de fos cópañeros. Ellaua en cóces 
el S. P. Fraocifco efper~ndo por momécos al Padre P:iu 
lo, y al Hermao~ _!vfanGlla,los quales auia de llegar pre
flo de Mozamb1q v algunos otros de la Cópañia q auía 
de venir de Porcugal.Con¡c:turado pues el~- P. Francif. 
co, y adiuinando la grand1; Z.l éj aq ucl Coilegio a.uia de 
tener,y el prouecho q aoia de hazcr, fe eacar~o de elle 
negocio y feñalo, por Vicario, y foíl:iruco foyo en la fo_ 
per~ntendeaci~ delle Se~110ario al Padre Paulo, para q 
tuu1eífe cuvdado deI:y hizo defpues venir deRoma con 
mucho guíl:o del Gouernador,y del Padre Dieg0Borb2 
ma~Uros de nucflra Cópafiia, para q cnfcña:ífeo a aque
lla Juu~md. ~ ~ndadl~ el tiépo,acrecétado el Rey de Por 
t~rgal l1hera~~.1mamcte la~ rencas ddSemioario,Je p:tre 
c~o ar S.P.Frac1f~o conuen1aeofanchar la cafa,p.1ra q cu 
p1clfen mas Semrnarifüu en elia:ayudó :r dl-oel Gouer• 
nador,no folo con fo aur.orid.;.d,Gno rabié con fo liberar 
dad. Y afsi con el fauor dc:lle cauallcro c:o breu.e tiépo 

feaca-
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fe :ic:ibo la nueua Igleíia y la caía.El céplo fe dedico a S. 
Pablo A poftol,y de ay fe ll:imo el Collegi de ían Pablo 
y poco defpues comé<rar.ó a llamar a los nuefhos los del 
Collegio de S.Pablu.Porq dado el Rey de Portugal aql 
Collegio a la Cópañia, fin deshazer lo q era Seminarrn 
de los Indio.s1para q fe criaffen en el Collegio.Ios mifsio 
neros,q de nfa Compañia auiá de falir por coda la India 
y por todo el Oriéte a predicar y enfeñar,nóbraron alos 
nros con el nóbre del lugar donde vmia,llamadolos los 
Padres de fon Pablo. Tiene cíl:c Collegio el dia deoy 
muy buena réta, q le han ti ad o los Reyes de Porcugal, y 
-vn rico y fumpcuoto e<lificio,éí eíl:os liberalifsimos Prm~ 
cipes han edificado,q es vn perpnuo te!lirnonio , y fera 
vna memoLia r.terna de l:i magnificcr.cia deílos fcrenif ... 
fimns Reyes.Eíl:e es vn Seminario perpcn1o de predica ... 
dores, y de miísioneros de la lndia 1y del Oriére.Defuer 
re.q lo qlle pretédio el Rey hazer: en Co mbra,q fue vn 
Seminario de la India, lo hizo aqui en Goa. Porq fuera 
de los Seminariftas Indios q fon muchos, y de ciiuerfas 
naciones,y viué a parte, y por fi1av haíb ciéro dela Cópa 
ñia,pane venidos dePnrrngal.parte recebi los alli,a los 
qua les ení<::ñan letras y virmJ,y fe van haziedo idoneos 
miniílros, para ayudar con {u palabra y exéplo a los In
dios y a toda la gcme Oriétal. E!ta ca.fa y aúé[O cenia la 
diuina prouidécia guardada en la India para la Cópañia, 
~un anees que fe huuicílc alla oído fu nóbre. Y dle Co
Ilegio es la cabec¡a y mecropñlis de los demas Collcgios 
yre!idencías quo defpues fe fundaron en c!Oríére.Bol
uamos aora al ordé de nra hiíl:oria, que con la ÍLJJ1dació 
del Collegio de Goa,que gano el S Pldre F6icifco para 
la Cópañia, auiamos interrúpido. Admitido puespor el 
S.Padre Xauier el gouierno del Seminario.y encargan
dofe la Compañia del> comen~o el S. P.ldre Francifco a 

difc:urrir 
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difcurnr por el lati!simo campo de IJ. India e 
dolel coltiuar. omen~111-

P Art efe el S. P. Francifco, a ayudar los nueuo.r 
chrtjltttnos det caho de Comorin. Cap.V. 

1 
VI EN D º·el S Padre Fr:iocifco bnelco en 
Goa a fu antiguo fer las cofl:umbrcs el 'íl:· 1 1 1n 1a. 

1 _nas, uego e Lom.et'.~aron a poner en cuyda. 
. - do Jos nueuo~ chnfhanos ele! C.'.lbo de C 
~rnso de la pcfq~cria >los quales cíhuan ddampa~1~~; 
_e acerdores. Es Lomorin vna rierra mas llena ¿f l 

rios que de pueblos,ni ciudades.Son rodos fus mor:i~~~ 
Íes .pefcadores. de Perlas,a los qua!e5 Jlanun Parau:is.Es 
a u erra mas rica de perlas que ay en todo el O . . 

P l h r riente, y 
Por a1 mue a pe1ca :¡ue ay dellas , íc llama la pefqueri:'I 

ero os na~urales, no conociendo el valor de las ri u~: 
zas,que teman cien ero en fus cafas, daua toda cíl:a p1íca 
a loJ Turcos.Ay ~nla pefqueria vn razonable pueblo lla 
~a o Tutuchurmo.Sucedio en eíl-e pueblo vna cofo ri 
d1cula,y que no pefo?do vna paja fue caufa de rcúidifsi
~a guerr.1, y eJ peligro en qne los na curales fe vieron 
~o ocaGon para que encraffe en aL1uella tierra la Fe d~ 

H R l STO nueílro Señor. . 
Fue pues eJ·cafo, q riñendo vna vez vn Turco con vn 

P~r:iua,como .es gen ce Ja Turquefca foriofa, e inclinada 
a azer,agrauws a .otros, tirole al Paraua dd c¡arcillo) 
~ue rrau en la or~p conforme a la Ct>ílumbrc de aquo-t tierra' Y ro?1ptofela, que es enrre ellos g andi!;ima 
a reoca : y aÍH macaron Juego al Turco c11 n ca de JI · · . ve nan .. 
'·~ aque a rn1uria y agrauio. Pero como en ~íbs 
nna:, quando entran en colcra los animas 'focle fu
cedcr vna muerce eras otra,y f¡ e~ tiépo co íc pone p:iz v 

fe 
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fe hazen las amiftades,foelen inceruenir muchas muer..; 
tes, enojo g primero no fue mas q entre dos,y defpues 
entr los pariéces de los dos, finalméce vino a parar en 
guerra capal encre efias do.s naciones hafia venirfe a rna 
tar.Porq rccibiédo dcfpues de la muerce del Turco los 
Parauas harto mas daño q ellos auia hecho, decerrnina4 
dos de végar fos injuriascon la muerte de íus enemigos 
juntaró de codos los barrios vn bue exercico , y dado de 
repente en los Turcos mataró muchos dellos,Ios quales 
rabiofos e indignados,fe decerminaron juncar todas fos 
focr~as contra losParauas,y acauarlos todosde vna vez: 
aprdhron para eíl:o vna grudfa armada J y con muchos 
dineros corné~aró a cohechar alos mtfmos feñores,yGo 
uernadores de los Parauas cótra {us vaífallos,encédiédo 
q fa1tadoles fo corro por mar y por tierra no fe les podía 
e fea par ,ni efcufar q no les acabaífé t todos. Viédo{e los 
Parauas rodeados de enemigos, defamparados de fus fe 
ñores,y aun vendidos dellos, puefl:os en gran perplexi
.dad,comencraron a boluer los ojos porcodas panes para 
ver íi de alguna les podia venir aJgun fo corro. 

Viuia a cafo encóccs encre ellos vn cauallero chrifüa ~~ 
no,Comédador dc1 habito deChriftus,llamado dó luan • 
de la Cruz,hóbre muy hórado,de nacionMalauar,pero 
mas parecido a la nació Porrnguefa,é¡ a la fuya.Pues por 
fer ta virtuofo le auia hecho el Rey de Pormgal Comé-
<iador de Chriíl:us. Lleuaua entóces algunos c:iuallos a 
]os feñores delos P a ral!las. Va íe a eíl:e ca u a 11 ero los mas 
princi¡ulcs de eíl:ospcfcadores,q era íus amigos:cuécale 
el aprietc1'en q fe vc,y pidélc .cófejo. El entonces, como 
era prudéte y bué chrifüano, entédiédo <]lle con la oo-
fió defu temoT y peligro :rnia de entrar en fu tierr:t la luz. 
del Euagelio,pret.édio librarles de vna vez del peligrod 
la guerra q tenian, y del daño de la vana fuperfücion en 

que 
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m1ao,y aísi.les dlx?, que pnes fevian en el vi timo peli. 

gro,le pa~ec1a acud1effen al vlcimo remedio:y pues eGa
uan vend1dos,y entregados de fus mifo1os Reyes contra 
toda razon y derecho , y con las armas de fus ene mi o-os 
fobre li,pidieffen focorro al poderofo Rey del cielo b a. 
los Porc~guefes, que fon los que honran y adoran; ~f .. 
te cc~efüal Rey: y que con eíl:e fo corro que les ven dril 
del c1~lo, y delta nacion, no foio fe defenderían de fus 
e~em1gos,_mas triunfarían dellos. Porque fi tomauan la 
Fe Y Relig1on de los Porcuguefes, que era la Chrifiian:t 
Y fe fugetaua? a ellos, no auia duda fino que los Porm: 
guefes co~anan a fu cuenta la guerra, contra los comu· 
.nes enemigos de la Fé, y la acauarian fel1cifsiman1e11cc 
1C?n la ayuda del cielo, peleando en defenfa de la Reli
g1~0,y7de aquello_s qude les auian fugecado,y hecho fu. 
Y · Y que vencidos, y echados de la tierra los Tmcc s 
perpernos enemigos del nombre Chriíliano, podía fer: 
'}ue les dexaífen los Portugl'lcfes libre la Pefqueria de 
las perlas, qui~ada a los Turcos por derecho de _guerra, 

.haz~endo grac.1a.dclla a l?s.Parauas en pago de auer re. 
1ceb1..do la Cbnfbana Rel1"1on. No dixo efto a fordos el 
\Comendador, y ni el eng:iño a los Parauas, ni los Porrn .. 
:gue~cs I~ falcaron a el. ToJo fe hizo como el lo pi neo. 
P~rq lmend?fe determinado los Parauas hazerfe Chri .. 
fbanos, y. amigos de los Por.tugudes, for~ados del peli~ 

.gro prefcnce: y dando credtto al Comendador, ernbia
ron alyt1nco los Gouernadores,a quien ellos II amñ Pan .. 
tagounos,. a <?ochyn.lugar de Ponuguc!es,a algunos de 
Jos mas pnnc1pa.les de fu Republíca por Ernbaxadorcs 
dan~o!es orden . ci.ue en llegando a Cochyn fr hizie!fc~ 
·Chníhanos, y luz1e!fcn entrega de (i y de fo tierra a los 
~ortuguefcs: r luego les pidieffi·n focorro) para defen .. 

erfo de fa rabia de fus enemigos : y gt1c pididfen Sa .. 
I-:1 cerdo tes 
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cerdotes para bJptizar e inílruyr en la Fe a los demas-... 

Es Cochyn vn pueblo de Porrnguefes,junto a la ~ibe
rl del mar, pueílo entre Goa, y el cabo de Comorrn, y 
delpues de Goa es la ciudad mas prindpal que ay en la. 
lndia. Llegaron los Ernbaxadores a Cochyn ,auiendo1 

caminado fofenta y cinco leguas (que tanto ay defde fu 
ticrr .i ali a) y llegaron a admirable tiempo, y en dlrema
da ocaGon =porque hallaron allí Miguel Vaz, Vicari0> 
General del Obífpo, hombre deífeofifsirno de amplifi
car la ChriíHana Religion. El qual auiendoles recebidoi 
muy bien, y lleuadoles al Corregidor de la ciudad, le
cncomenJo fo negocio encarecidifürnamente. y hiz01 
harreo effeéto fo recomendacion: porque el Corregidor
oMa fo embaxada,les hablo, y trato muy bien, y les dio 
muy buenas efperan~as, Dio dcfpues cuenta al Gouer
nador de 13 India delta embaxada, y le fuplico em• 
biaífe focorro a los Parauas. Y defpues que los Embaxa
dores pidieron el baptiírno, aun lo hizo con ellos n~e
jor. Informado de rndo, el Gouernador de la Ind1a1• 

por cartas del Corregidor de Cochyn, como era hom ... 
br~ ml1y pio y chrill:iamo , alegre c:on tan buenas nue-· 
uas, dio h1ego orden , que fe embilífe focorro· a los• 
Parauas. En efte incerirn fo baptiz:tron los- Embaxa
dores t tomando el fobrenombre de fanéta Cruz , en 
gracia de don luan de la Crnz, que les aui.a d~do t:lrt 
acertado y faludable confejo 7 y foe tanto el agradeci
miento, que todos los Pa·rauas muieron a eíl:c:: Caualle~ 
ro, que tomaron defpues eíl:e mifrno fobren.ombre Jos. 
hombres mas principales defb nacion. Corneo~o el1 
Corregí lor , luego qne le vino orden y mand.no del 
Gouern:idor, a aprefbr vna buena armada, y eíl:ando a. 
pL1nto, p:iniofe con ella a la Pefqueria. Da la batalla al 
encmigo.Parecio negocio del cido 1 porque del prime~ 

recuent.r 
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recueñtro quedaron vencidos, y desbaratados los ene
migos. 

Libres los Parauas del 111iedo que tenían, de verfe 
muertos, o captiuos, comen~6 el Corregidor a tratar 
de fo baptifmo:fueron a ello algunos Sacerdotes, bapti. 
2aró haíl:a veyme mil perfonas.Boluiofe luego el Corre
gidor contento con la viél:oria. Pero el Gouerna_. 
dor , no contento con auer librado a aquellos nue~ 
uos vaífallos de fus enemigos, les concedio graciofo.• 
mente la pefca de las perlas , como don luan de fanéta. 
Cruz lo auia congemrado , en premio de anerfe he
cho Chrifiianos. Demanera, qu.e de allí adelante no 
podian paífar los Turcos fin licencia de los Parauas, 
al reues de lo que ames fe hazia. Delta manera fac6 
~ios bien,del rn:il,porqne por aucr defgarrado vna ore
P a vno de los fuyos ,les vino a lós Paranas fo remed10 
y fa] ud. Eíl:e fue el confejo de Dios nueftro Señor. Pe
ro no ayudaron a el los hombres , y fue por no poder 
mas. Porque los Sacerdotes, que d\ximos, aui.an y Jo a 
fa Peíqnc::ria a baptizar a los Parauas, auict do baptiza
do a los mas dellos, no pudiendo fufrir el gran c.alor de 
aquella tierra , y Ja falta grande de mantenimientos, fe 
boluicron luego a fus cafas:y afSi auiédo quedado aque .. 
llos pobres C~riíl:ianos nueuos rniferablemente defam
parados , de quien los guiaíle y enfeñalfe , como auian 
recebido el baptilmo, qui~a mas por miedo, y por huyr 
el pe1igro,y verfc libres de fus enemigos, que por amor 
ni aficion que rnuielfen a la Fe de CH R l STO , po
c:o a poco fe y.uan boluiendo a fus antiguos ritos y .cof-. 
tumbres. 

El S. Padre Francifco a.uiendo fabido eíl:o de boca del 
mef rno Miguel Va:z , por vna parre (e holgo graode-
111.cnrc de ver,quc por aquel camino fe huuidfo aumen-

H 2 t<\dO 
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tado tao to ti Fe de CH R 1 S T 0,por otra parte fe He. 
no fu corac:;on de trillezJ. y cuydado,viendo el dcíampa ... 
ro de aqDelia mlferable gente. Pero alegrole preíl:o con 
la efperanc;a de que auiade poder yr el a ayudar,y enfe .. 
:ñ1r a aquella nueua Chriíliaadad. Vía que lo de Goa y 
!u cornarca,eíl:aua bien remc:diado,en lo que tocaua a la 
conuerfion de los Gencíles } y enfeñ:¡nc;a de Jos nueuoS· 
Chriílíanos.con el cuydado del Maeílro Diego Borba,y 
de otros que le ayudauan.Parecialc que el no era lbma 
do para eíl:os , Gno para Los que eíl:anan total menee de 
famparados.Dcrermina pues partírfe a laPefqueria,para 
pefcJ.r las almas de aquellos pcfcadores, harto mas pre 
ciofas,que las perlas que ellos pefcan.Vafe a comunicar· 
fo deccrminacion con el Obifpo, como lo folia hazer en 
feme jan tes negodos:dizefelo, pídele fo confejo. Pare .. 
cioleal Obifpo bien, y embiole con fu. bendicion, y la. 
de Dios. A la partida derram6 algunas lagrimas en tef
timonio del amor/] al S. Padre cenia por fo mucha vir · 
tud. Defde alli fe fue el S. Padre Francifco a hablar al 
Gouernador,Al'onfo de Solfa, confiado en la aprobacion 
y licencia que traía del Obifpo. Suplica al Gouernador· 
le de cambien fu Señoria licencia1fi es feruidb.El'comen 
c;o a encarecer, y poner a Dios·nueífroScae>r por cefiigo,.. 
de lo mucho que fentia fu aufencia: pero como no cenil 
duda, úno qlle fu partida auia de fer el remedio de los· 
Parauas1 con eíl-o confolaua fu perdid~, y Ja aufencia de· 
tan gran varon. Ofreciale liberalifsimarnence de fu cafa,. 
y de las remas Reales, todo lo qlle para el camino hu· · 
uieífe menefter. BeG le las manos el S. Padre Fraocifco,. 
y dio le gracias por fu liberalidad, diziendole, qne folo• 
tenia necefsidad de fo licencia,yno de otra cofa ~ y que, 
porqL1e el camino por tierra era peligrofo, por dlar lle. 
no de enemigos ( fegun de:z.i~n) dieík fu Señoría orde11< 

COJ.l.lOJ 
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éomo le dic!Ten embarcacion. Mando luego el Go r r .. 
nador le didTen vn nauio, y a fus criados Je pufieífen en 
el to.do lo neceífario.Pcro no quifo jamas el Padre Fran4 
.ci~co.aceptar las.comodidades y regalos que para.el ca. 
imJ?o y para ~vida y falud le ofrecían. Y tuuo fiero pre 
.~ran co~íl:a.nc1a en eíl:o, fiendo en todo tiempo fome
J·'mtea ú m1fmo • . Dauanle los Regidores de Ja ciudad 
.muchas co~as;qu,eyarecian fer ncceílarias para el cami-
~o~pe~fuad1~nle,e 1m~ortunauanle las recibie.m~,pero el 
pmas las qmfo receb1r ;folo porno parecer inexor:ible 
c..~:mdefceodio en algo con ellos, moHraodo no meno; 

•v1ra.ud en.ella condefcenden.cia,que aLJia mo(hado eo la 
'pallada reliílencia que les auia ~echo. Recibió pL1es vna 
.cuera~ vnas botas para defenfo. del grandifsimo calor 
-<)UC awa de paífar, por fer aquelia cierra Ja mas cercana 

, de tod'a.s a la linel Equinocial c;omen~.¡ron h~e(ro 1 $ 

.amigos a traerle los aparejos,, y recaud0s que fue le llc

.u-:tr v? caminance :paraf~ camino.Pero no l$)s acepco,di
,z1ecdo con mucha gracia y comedin.1ieoto, que mas le 
rcíl:orua.r.ian que·leayudarian. AJ fin fe embarco al prin
cipio de Oél:ubre del año del Señor de 1 5 4 3. con el 

.•• Corregido.r de la Pefqucria,quc fe parcia para alfa. 
• 

elomuchoqne trnb~jó el S.PlldreFracifao en 
J~Pefqueria)-o cahQde Comorin. Cap.VI. 

• 
:S TA el .cabo de Comorin caíi en ygual dif. 

cancia, y en clme ·o de los dos rios Indo, y 
Gange~ , y vafe eíl:en<liendo a.zil la linea 

""' ~ J.! Equinocial. Eíl:ar ' de ·Goa como ciento y 
.treynta..legua-s: defdc: allí hazc la India vna buelta en íi
~ura d vncodo,o devn br.1<¡o .ene gido:y defde el mif-

_H J mo 
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mo luo::ir va corriendo !a cofta de la Pcfqueria,por c(pa~ 
cio dtf eíema y feys lcguas,azí:i el rio Ganges,entre el 
Orienrey d Mºediodi=i. Es todadl:a tierrade Comorin, 
tan pobre de manccnimiencos,corno ricade perlas.Su[ ... 
tenranfe los naturales con fo lo arroz, leche, pefcado ~ r 
carne:porqu~ no_ ti nen,ni con?cen p::a~, _ni vino,, ~i fru. 
ras,ni co{as íemc:Janres. No vían med1cunas, m ueoen 
Medicos. Los namrales de la geme,aunque barbara,fon 
manfos y fofegados , pero de muy to feos , y rudos ing~
uios Da el fol en eíla tierra,mas de lleno que en otra nin 
ouna region de la India, y por la parte que el fol yere c11 
~ arena, es ran grande la rcflexion del calor de füs ra
yos, y enciende el ay re de manera, que parece vn horno 
de foeao,quc todo lo abra fa. 

Por ~íl:a tan dd1:emplada,y defamparada tierra de ma
tenimientos y medicinas, y de todo lo nc:cdfario le me~ 
tio al S. Padre Franci.fco íu inuencible animo, y admira
ble fortaleza.y la codicia que tenia de almas,mayor que: 
otros la tienen de perlas. Oyan los regalados y delica
dos, y aquellos que q~alquí_er trabajo que padece~ por 
liuiano y ligero que ka, le 1uzgan por vn grane y largo 
m~rtyrio:lo que de a qui adclame hemos de dezir de los 
immenfos crabajos,pobrezas,neccfsidades, y falta de las 
c.ofas,que padecio el S.Padre Francifco Xauier, porque 
fin duda nos auergon~aremos, y correremos de lo poco 
qlle hazernos y padecemos, viendo lo mncho que el hi
zo y padccio,en lJ 1.ibor Jeíla viña de Cornorin. Efiaua 
llena toda efia latifsima tierra de la Pefqueria, de mu
chos varrios, o vczind.ldcs, y de haíla crcynra pueblos, 
de los qnales fo los veyntc eran de Chrifüanos , y foera 
de veynte mil Chriíl:ianos reden conucrcidos, que auia 
<le enfeñar, y cathechizar , quedaua11 muchos niños y 
adultos por baptizar. Eralc for~ofo a efte valerofo 

foldado 
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foldaJo de CH R L STO pelear, no fo to con el calor 
del fol,lino con el ardor del arena, que efiaua de mane· 
.ra abrafada y e11cendida, que le quemaua las pl.mtas de 
los pies , yendo muchas vezes dcfcJminado por ella. 
Per~ el que fabia hazer rollro a qualefquier tra.bajos, 
fofr10 el pefo deíte, aun con mayor c5foer~o v animo, 
que le comen~o : porque liendo vn folo acerdo· 
te, hazia por muchos , crabajaua por muchos, y tenia 
.el animo de muchos , r no haziendo cafo de los ardo
res del fol, fe determino andar a pie, y defcal~o, por
.que las bocas que le auian dado efiallan hechas :rndra~ 
jos con el largo cam"no. Diícurril de barrio en barrio. 
y de lugar en lugar, porcada ~quella ribera. del mar, y 
.por aquellos arenales, abrafados con el ardor del Íl''• 
.baptizanJo oióos,y a los que cada día fe .conucrcian, ef.. 
ornando con mil ai;tificios,e inuencianes los facn ficios 
de Jos ldolos ,reualidando macrímooros, cnfcií:mdo el 
Cachecifmo, conforme a la necefsidad,y capacidad de 
.cada vno:haziendo amifbdes, trabajando, aze~ando, y 
.cafi perpetuamente fodando. El regalo que daua a fü 
canfado y fatigado cuerpo, defpues de c:into trabajo,era 
.dormir en el fuelo, comer arroz al vfo de la tierra, y de 
.c!fo muy poco,y mtl cozido,y adere<¡ado.Porquc era 1, 
e.I que entre tan graues ocupaciones lo coúa y adere
zaua. Raras vezes comia con el arroz vn poco de pefca
.do, o leche, las rnas vczes azeda, qnc le preíentauao Jos 
¡ecien conuercídos,o Jos Gentiles.Otras muchas mole(' 
ias le era for~ofo fofrir, peregrinando por tierras 1y ca

.minos no conocidos, por los qua.les no auia fino alca le 
todas las coías,y todo eíl:o lleuaua el bien. Lo que le da
.ua pena y cuydado,cra no faber la lé~tia de !J. tie ra por 
.que preguntando a los namrales,dc: las cofas t cate~ a la 

e)y al Rclipíon Cbriíl:iana. ~ lo ·efpondian que eran 
. H 4 Chrifüanos. 
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CnrHl:urnos, ~que no entendiendo como no entcndia 
la lenguaPortuguefa,mal-podian faber los Mandamíen-_ 
tos de la ley de Dio~, ni los Atticulos ~e l:l..Fe. Auia el 
.Padre f ranci:fco tra1do configo dos Sc:mrnaníl::as del Se· 
rnioario de Goa, ya gr:indezillos, y que fabian la lengua. 
Mafouar, qu.e habla aquelb gente, y cambien fobian la 
Porcuo-uefa. Pero echando de ver el Padre, que el enfe
i5ar p~r interpl'etc a aqnella gente tao ign~rancey ta~ 
ruda,era negocio muy a la larga. y.que fe haziamu,y mal,, 
qui{o anees cener aqucllos.oiúos por madiro~, que p 
interpretes fuyos,Tanto era: el dcffi:o que.tema.de ~íi 
ñarprdto y bien a a.quellosignorances.D10 pm~sorden,. 
qnc boll!l-ieffen con breucdad eílos niños en lengua·.Ma
lauarlos principal~s poneos de nudlrafe:y1ficndo hom•· 
bre ya de'mayo.r hedad,haziendofe otra vez niño por ell 
amor de CH R I 5 TO }0$ comec<;tó.a depr..eadery t~ 
mar de memoria: y juntando con vna campaoilla,gra~-: 
des y chicosJcs reperia mil vezcs.eftos pnnms en fu mif..· 
ma lengua:y. el defTho qu~ vian en fu ~~eftro eng-end~a:.
ua en los amenos de loS-d1C1pulos codicia.de deprender •. 
Y afsi en menos de vn mes· torn:iron efios muchachos: 
con fer can rudos muy bien de memoria todo fo que el, 
S.Padre les cníeño:de manera, q el daua. por muy bien· 
empleado el' tiempo qne en efto auia gafürdo, y. elfos el: 
que gafbuan en a.cudirtantas. vezes a oyr. X: c:a de·.rna-· 
nera el' de!feo que tcnian de aprendcr,que pedian al Pa·· 
dre, les enfreñaífe mas , y .eíl:o con t-anra imporrnnacion, 
que eíl:ando rezando el officio diuino l~imetrurnpi n.Y 
no le dcxauan, haíl:a que les promeua, que Jo han~ 
'1ÍSi. 

Viendo pues quan bien fe falia dfo, no contenro e l' 
el prouecho de vnos pocos~ dio rra~a.como apróuc~har 
a..mu,hos mas : y aisi; mand6 a los niños, q_uc fu~ífe -

po~ 
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coa poco cníeñand · lo que ellos :rnian deprendido 

e1:1 la cf.cue~a a fus-padres y .P~rientes,a los de fo cafa,y a 
oda la vezm·dad.Ellos lo hrz.1eronafsi:y en breoe tiem

po de difcipulos que era.n,quedaron hechos maeíl:ros: y 
110 ayudaron poco .al.negocio de la Chriíl:iann Religion. 
Y no por tener e~ S..PadreF.nanci(co citos ayudanres,de
~ua el,de traba1ar por fi : por~~c rodas los Domingos· 
JUnraua much? num~o de mnos, de mtrgercs , y de 
hombres, y alh los- dechrauílhreffcm.cme los Arriculos 
d'e la Fe, y los Mandami:eatos delaJey de Dios Olnnl 
.con mucha atencion y admiracion, oo fo lo los Ch ifüa-
11os,fiao tambion loSi Gentiles, qn:efe llegauan muchos 
fpaot~d'os de ver , q uan· conforme a r:izon era la ley de 
~ H ~ 1 STO nudl:ro· ~eñor. Pero encen·die~do y fa .. 

l>1ondo d S. Padre Fra11c1fco, que para· tr.trar bien y con 
fruco Ja!I cofas de Dios nuefl:ro Señor,baz1a mas al cafct 
fu g~a·ci~ y f.t~or., que la humana induíl:rla y cuydado, 
« as. ca~fa Art~cu~o de Fe, o Maudamiento que- declara• 
na·,haz1a'qu-e todos hizieífen oracion, y pididfen a Dios· 
nueíl:ro Señor gr.a-c~~,y· a nueftra Señora fe Ja alcan ~:iífe, 
para creor·y obrar bten,y el era el primero, y el que con 
mas ferbo~ haúa efra' or~-ciorr :. y~eúafes , que· Ji Dios 
lltreílroSenor les conccd1aaquelhrmerced,d'e darlos lo 
quc-entom:t!~ pedfa .,veriarrc·omo les yua;concediendo· 
el mefmo ~enor-defpues mayores y mas ad'mirables co. 
fas qucellos pod'i:m penfor,nf delfear .. Enfeñaua juntos 
~ l.os ~athecllmeoos, y~bri!l:~anos nueuo ; aun ue por 
el peligro mayorq~re am~ en .los Ca.thecumenos, ponia 
mayor cuydado en enfenarlos. Y era t:tnro el numtro· 
de los que íe bapcizauaa, que fe· acomecia·canfarfole 
Ios b.ra~os Y .. manos de tanco bapcízuq1orque fucediaicm 
w1 d1a 'bapnzar· vn pt1·eblo entero,, y· muchas vezes le 
~lta:ua. la voz y las foer<¡_as con el' mucho repetir, y en• 

H 5, fcñac les; 
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feñarles vnas rnefmas cofas. Pero no por dfo bufc~m:i 
alioios ni defcan!os en fus trabajos,ames cadl dia fe ani
maua a trabapr mas, y hazcr 01. aguella gente mas bien. 
Parecía verdaderamente hombre incanfable.Hazia que 
le traxdfcn cada dia niños de mil partes par:i baptizar
Jos, y aplicauaíc mucho_ a la cnfc ñ.an~a de_ la ~ier~a e
dad, fabiendo de quama 1mponanc1a era fu inlhrnc1oa, 
y que fi defdt! niños quedauan bien cníeñados, faldrian 
harto mejores Chrifliaaos, que eran fus padres: y teoia 
defto muy fuficientes principios y argum_entos. Via. 
que los niños reden bapcizados, deprend1an con mu .. 
cho guíl-o la DoéhinaChriíliana, y g~e con el mif~o 
laenleñauao defpues, y que abor~ec1an _ J~ adorac1on 
y culto de los !dolos, y coda v:rna fupcrfüoon: y_quc ft 
vian a fus padres q u(:: idolatrauan los reprehend1an , y 

. fe lo dezian luego al mif mo Padre, y el los a yudaua a 
caíligar,y vengar fe~ejanres ~eca~os. Y a(si, qua.nd<> 
informado dellos fab1a que ama au1do algo dello, JU~ 
taua vh buen numero de muchachos, y yuafe a la cafa 
donde re auia cometido cal maldad , y ha:iiendo vna co .. 
mo feñal,acometian todos :il. do efiauan los !dolos, y ha ... 
zianlos peda~os,efcupianlos, y pifáuanlos, y hazian mil 
efcarnios dellos : con eíl:o boluia en burla, el S. Padrc
Francifco, el c.ulto y venera.don , que al demonio f~ 
hazia .. 

.Como ohtoDios nutjltoSeñm' po'lel S.P11dreFr4 
ti{co ,y por algunos ChrtfJiano.s nucuos mu .. 
chos milagros, y del rencmbte que le diero11: 
l{am~~dole ~¡fa~!º Pal/re. Cap.V JI •. i 

, 
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res, que encontró en la entrada de Comorin, 
yc.ndo la tierra a deorro ,cn bufa de vn IL1 1ar 
lJ;1madoTt1tuc11rino,pof6 en vna p gueña al .. 

dea de Gentiles, los qua.les no queriendufC.! aproucch ar 
del exéplo de los Chrifüanos fns vc:zinos,rehufaua el de 
recebir la Fe: y dizicndoles el S .Padre Francifco1 éj por~ 
<]uenofeguian el parecer,y exéplo dctodala Prouincia 
de la Pefq1Jeria,reípódian ellos,q íe lo eíloruaua fo Rey: 
y no era eíl:o tanto verdad,guanto era grande Ja obílina
cioo en fu infidelidad,aunquc pretendían dar algú color: 
a fu pertinacia. Pero ofreciole Dios nucíl:ro Scñor,al S. 
Padre Francifco q andana algo perplcxo,y dlldofo en el 
mcdio,que para vencer la dureza de aq llella gente auia 
de vfar,vna buena ocalion.Auia tres dias que eíl:aLia allí 
vna mugcr honrada,en mucho peligro,có vo dificlllrofo 
parco,no auia ninguna efperan~a de fu vida, ell~u.'lll ya 
canfados fu marido, y pariétes,de dar vozcs a fos falfos y 
fordos diofcs,por fo vida y falud. SL1po dl:o el S. Padre 
Fracifco,y fiado en Dios, llenado conGgo vn interprete, 
entro alla,dadoles alguna cfperap de fu remedio. Dcx.i 
ronle los de cafa hablar con ella, rogola, que pues ya · 
no efperaua remedio para fu vida, tomaffc c1 de: fo al~ 
ma, y luego la comen~o a dezir l{.)s priDcipales puntos 
de nucíl:ra Fe.Toc6la Dios.y creyo.Pregumola el S.Pa-

. dre Fracifco,Ci quería fer Cbriíliana,ella dixo,q de muy 
buena gana,dixola entonces el S.Padre vn Eu:mgclio, y 
baptizola,ya que fequeria morir. Pero fue cofa admira
bl.e, parió luego b mugcr en recibiendo el bapcifmo, 
<]uedando fin peligro ninguno. Alegre el S. Padre Fran
cifco con tan bncn fucelfo, baprizo primero al niño, y 
luego a codos los de la familia, que c:frauan no menos 
~legrcs,que efpantados con efte milagro. Luego corrio 

(como 
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((como fuele)la fama deíle admirable hecho. Viendo1ot 
el Padre admirados y mouidos a codos , parecieodolc 
q1.1e tenia la fu ya (como dizen) fobre el hito les comen
'.iº a :i.pretar y a inttar fe bapcizaífen,aeretando_ mas a lo~ 
.mas principa1es,diz.iend~les,que no aguardaílen~as,n.t 
dilacaífen de recebir la Fe , de cuya vt=rdad teman tan 
frefco tefrimonio: dixeron, que no lo haiian fin efprdfa 
Jicencia de fu Rey: pero dandofela defpucs vn Procura
dor Real,fe baptiza.ron todos co.!1 f ~s fami~i.as •. A la gen• 
te principal , y a los mayores íig01cron~e1m1taron l?.g 
menores, y afsi codo :lquel lugar quedo hecho Chd.f· 
ciaao. 

Defde alli fe.fue a l'unical, que es ·tugar de mucbos 
vezinos J adonde foc muy bien.recebJdo de Los nueuos 
Chriíl:ianos, 'Y dcfpucs de aner .baptizado, como folia a 
Jos oiños,comenso luego :i enfeñar a todos el Catbecif· 
mo.Eílaua entoncesape!hdo ,el .Pueblo,_rogauanle mu• 
c}los, fodfe a fos cafas, para que hizidl'c <i>racionfubrc 
fus enfermos , y ,los que no tenian .quien rogafi"e .por 
cllos,aunque eftauao ,malos eiodifpuc:íl:os, como podiá, 
a vczes arraíl:ran.dofo yuan a el, para que les di~eífe lo 
Euangelios,y hizidIC por dios or:tcion.ELPa.drc quede 
fu yo tenia entrañas de mifcricordia, moliliafc: 'ºª efic 
efpeé\:aculo a compafsion. Acudía adonde le llama.uan 
de muy buena gan.a, temiendo que G fetar1.lau:i en acu'! 
dir, perdería a'l~un crecücoy opinion con ellos.nudlra 
Chriíl:i:inaReli,gio.n. Y afsi poui:i muchn cuyda.do, y fe: 
ocupaua mucho üem.po en vi ficar los enfermos, y en dt: .. 
:iirlcs .los Euan.geiios: pero no gaíl:aua el

1 
riempoi en V'a~ ~ 

de:: pues fefabe por cofa cierra, que fano por aquella ri~ 
bera a muchos enfermos,, y libro a mi1chos endemoofa• 
dos.Y au~ tambien esfa01a., que refocito alli eres.muer~ 
tos, foerade otra muchacha natural de. Congojima, de 

la 
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f:tqual fe dita deípúes en fu lugar. Porque en Punicll, 
que es (como arriba diximos) vn pueblo de los buenos 
d.:; Comorin1auía mu~rto vn mancebo noble,traxcroale 
fo~ plrientes con muchas lagrima5 delante el S. Padre 
Francifco,y pufieron!ele a fí.1s pies:el S.P.idre le como de. 
la mano, y en el nombrt: de CH R. f STO nuellro Se· 
ñor le mando leuancar, y el luego fe leua.nto viuo. Pro
curo el $.Padre con fo humildad callar, y Cnt(!rra.r eíl:e 
hecho, pero no pu.fo por mas que: lo procuro. porque 
frnuo muchos, y muy graues te!hgos, que lo publica .. 
ron .. 

Confi(m6fc la fama deíl:e milagro,con otro fome jan .. · 
te· q.ue fucedi6 en el melino lugar, a donde vna nrnger 
Chriíl:iana rogo al S.Padre Francifco con muchas bgri· 
mas,fe compadecieífe della, y fue!fe a remediar vn hijo 
pequeño fo yo', que· fe le auia ahogado en ronces en vn 
po~o. El S. Padre la dixo,quc: cuuie!fe bué aoimo,quc no 
cílaua muerto fo hijo. Fuelfe con ella, y etur.:111do en fo 
cafa pufofe de rodillas,y hecha oracion, hizo la feñaJ de 
la Cruz fobrc: el nino muerto, al pu neo fe leuanco de las 
amdas,no folo vi u o , lino bueno y fano. Cornen~aron Jos 
circunílames ad'mirados a dar vozcs:, milagro, milagro. 
Rogoles el S.Padre encarccidifsimaméce)que callalfen: 
y el luego huy,ó y fe efcondio. Pero ellos no pudieron 
acabar conligo,dexar de publicar vn tan admirable he
cho. Y la difsimubcion del S. Padre Francifco, y el pro .. 
curar encubrir fus obras,Ie hazia mas famofo cilufirc, y 
que fe eílimalfe mas !ir virrnd. En teíhmonio y confir
macion deíle milagro.luan Triaga Porcugues, hombre 
pío y de mucha amhoridad,y grande amigo del S. Padre 
Franciico,defpucs de ydo el S.Padre de aHi ,ene re otros 
teíligos jur6 en forma, delante del Vicario dc:l Obifpo r 
. ~ Goa1que el fo auia hallado en Punical prcfenre a dos 

- milagros, 
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ínifogros,y que vio al S.PadreFraciko refucitar vn mU.: 
chacho, y vna mo~a:y q fuera deíl:os dos muerws, oyo a 
otros muchos dezir,q auia refucitado a otro en el barrio 
llamado Bcrnbaro:y q preguntando le el eíl:o al S.Padre 
Francifco lo auia difümulado,y callado con humildad~ 
pero que en fo di.fsimulació y filencio f~ ~uia decla~ado 
la verdad. Deftos milagros tenemos fofic1cmes tcfügos. 
y ceíHmonios,e informació juridica hecha por el Gol1er 
11ador de la Iadia,madádo!cla hazer el Rey dePorcugal. 
. Aunque acudia el S.Padre Franciko al confuclo y ~e 4 
medio de los enfermos, no por dfo dexaua fus coud1a.
nas ocuplciones,de enfeñ.ar a los niños,de conuercir in .. 
fieles baptiz.ar los conuertidos, encerrar los muertos, y 
de refponder a cafos de conc.iencia,que le ve?ian a pre .. 
guntar. Pero crecía cada d1a mas la ocupacion con los 
cnfermos,por fer mu.chos,o por fer i:nucha la~arna delos 
que auia fanado:y afsi no le era pofs1ble acud1r a tantos~ 
Con eíl:o auia( como fucle)entre aquella geme,porfia fo. 
bre quien le auia de lleuar primero afo caía.Para poner 
pues entre ellos paz,y para ac.udir al confu lo de todos, 
quamo le fudfe pofsible:dio orden, que foeílen algunos 
niños de los que era mas a propofsito para eíl:o .en fu 111"'. 
gar,y en fu nombre,a vifitar los enfermos. Y fue tan ne .. 
ceífario, qua faludable confcjo. M andauales el S. Padre, 
que lo primero que bizieíien en entrando en la caía del 
enfermo,foeífc,Juntar coda la gente della, y la ve.zindad, 
y que dixdfeo codos juntos el Credo, y luego .an1ma!E:n 
a los enfermos a la confian~a en Dios. Finalmente,que 
re2affcn delante de todos,cicrtas oraciones,cxortando
los a codos a la mifma coofian~a e~ Dios. Fu~ ~fia admi
rable cra~a,con la qual , y con la Fe deíl:os n111os , y con 
fa de los circunfiames, y de los enfermos, y íobre todo 
c.on la del S,l?adn~ Francifco,que era ~l~uchor,fan:n1a11 . 
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los cuerpo~ apefiados de fu enfermed.id, y los animas 
de fu infidelidaJ.Porqllc muchos rccien conucrtidos, y 
flacos en la Fe.fe continuaron en ella; y fo conuirtieron 
muchos infiel es.viendo por fus ojos fu admirab!efoer~a 
y virm l.EI niño que podia alcan~ar el Ro fario, o Coro
na,del S.Padre Francifco yua mejor parado,y m.'.l.'> con· 
t ento,porque en tocando con ella a los enfermos, IL1ego 
fanlna1 ,y afsi and.lnln a porfia, procurando licuar con
figo eíl:a rica prenda, la qu.al pocas vezes boluia a m:inos 
del S.Padre,porque Ja trahn de enfermo,en cnfermo,cá 
fe auia trocldo ya el vfo defte Ro fario, y íeruia m:is de 
luzer milagros, gue de rezar en el. Y no lolo a enfer 
mos,lino a endemoniados fanauan dros nióos,cmbiados 
¡>or el S.Padre Francifco. Fue llamado el S. Padre, para 
fanar vn endemoniado fur.iofo, pero el por fus muchas 
ocupaciones no pudo yr, embio algunos deíl:os niños,y 
dioles vna Cruz, y dixoles lo que auian de hazer, fueron 
ellos a do dhua el hombre aAigidu del demonio,danle 
;i befar la Cruz,como el S. Padre fe lo aui~ ordenado: di
xeron de memoria ciertas oracionc::s, al punto fue el hó
bre libre del demonio: no tanto por la Fe deítos niños, 
fjnanto por la del S. Padre Xauier, qnedando todos los 
circnníl:ames con c:íl:raña admiracion.Corria con cfl:o la 

· fama y nombre. del S. Padre Francifco, y quanto mas el 
hufa fus alaban~as,camo mas illuíl:re fe hazia con f 1:t hu
mildad, porque los milagros que el hazia por medio de 
eíl:os niños,que emb.i:aua,no los queria,ní confencia atri
bnyr a foFe,Gno a la de los mifinos niños.Pero mi en eras 
el fe hurnilb.ua mas,y encubria fu fancidad, la hazia que 
luzieíre,y fe defcubrieífe mas. Con eíl:o viendole el vul. 
go.no falo tan fanto,Gno tan humilde,lc llamaua el Pa~ 
dre Santo. Tanta es la honra,que fe fo ele dar a la virtud 
cncubiena. . 

Como 



Pida Je s. Fr"Añ&ifco .~~üier. 
¡Como el S. Padre F rancifcQ,pu fo ¿l!gunor V ici:

rios ,y f ajlitutos en fu lugar, para que enfa
Ñt1jfen l11 doélrina C.hr1/11ana,y dtoordenco
mo les fei1talajfe cierto ptarttdo cada 11Úo el 
Rey de Portugal. Cap.V 111. · 

•

1 EN DO el S. Padre Francifco aquellos n:i~ 
ños reden conuertidos, tan llenos de Fé 1 y 
tan cuydadofos, y diligemc:s en la cura de los 
enfermos, dcterminok hazerlo!I tambien fos 

ompañeros en la en{eñan~a del pueblo.'Y afsi cfcogien 
do los mas indufiriofos, y mas vircuo!os , los ernbiaua a 
diuerfas partes, dandoles orden, que enfeña!fen a los 
ignorantes eJ cathecifmo en ]as caías, calles, y pla<jas,dc 
la rnifma manera,que el fe Ie auia enrciiado a ellos. Y en 
teniendo bien enfeñadoslos de vn barrio, pareciendo .. 
Je,que no a.uian rnenefier ya maeílros, paífauafe a otro 
barrio, lleuandofe los niños que rraya conGgo, para ha .. 
zer alli lo rnifrno·. y en acabando de andarlo's todos , por 
no defcanfar,ni elbr vn punto ociofo, tornau:i otra vez 
a dar la bu el ta, comen~ando por el primer barrio , an· 
dando corno en circlllo a viíit.'.lrlos otra vez' para ver a 
tenian alguna cfpiricual necefsidad. Proueya cambien 
con mucha prudencfa para lo de ~delante. Y a.fsi porque 
íiempre duraífo en los. barrios la enfcñaap de la dotri· 
na Chriíliana,dex:ltla vn traslado della, o vna c;irti!Ja en 
cada lugar,y mandaua a ]os que fabi:rn dcriuir lacrasla• 
daífen,a los que oo, la tomaílen de memoria, y Ia repi. 
tielfen cada dja vna vez.Y dex6 ordcn,q en cada barrio, 
todas las fieílas fe j lrntaífen todos los Chriíhanos n ue
,uo.s en vn lugar>y alli jur_Jcos cancaílcn la dof.l:rit1a c.hr.if .. 

.uan.'.1,. 
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·riana.Yparaqtodoefio fe hizielfe mejor,dex6 en cada lll 
gar,o barri<:>,vno como Vicari~,o fufiitmo fuyo,q ruuief
fe cu:nca,y f~clfe como fuper1.ntcndcnte, (a quien ellos 
JfamaCanacapola)cn el negocio de Ja enfeñan a. y por. 
q~e no ce!falle cofa can proucchofa y necelfaria, alean. 
~o del Gouernador de la India, teñalaíie cieno parrido 
cada año, para efros fuíl:imcos,o Canadpolas, que dexa
ua en fu lugar. . . · 

La priacip~l caufa d.e poncrlos,foe,para q huuieífe en 
'cada lugarqmen acud1dfe prdl:o a baurizar a los niños 
.<i fe morian,y para acudir a o eras cofas,en cuyo remedi~ 
, fue!e ~u_:r pel.1gro en la ta;dan<;a , y para enf~ñar a los 
r~c1en couerudos,en calo q el S. Padre no pu d1elfc acu
d1r a ~fias cofas,por dlar lexos. Y afsi pido vno>u dos en 
cada Iugar,de los que enrendia,fabian mejor las cofas de 
lUe'flra_Fc, y viuian mejor q los demas,y mofirauan mas 

zdo de la falud de 1as almas.A eílos t:nfeñó Ja forma dd 
bautifmo,~a~?oles orden, q en auiendo-efircma necef
~dad-acud1eílen htego '.Y ~Jpcízalfen l<>s niños q femo. 
nan.Pero. que li (e ofrec1cfle alguna cofa graue,y de difi
culc:a'1,fc Ja confuJc.'.llfen a el. Eftos fupli.íln 1a falta de fa
cc~dotcs,yeran tomo curas en cada pueblo, o barrio, y 
.afs1 tcnia!J cuenca con la lglefiJ .• Enfcñauan dos vczcs al 
día el ~athecífc.no en larin,y en fü lengua a los hombres 
a la n~an.ana;y a las mugerc.s por Ja tardc.Haz.ian las de
~unc1~c1ones para los l'natriruonios, porque fi auia algú 
1n:pe~1rnento,le _declaralfen los que Je fupieífcn.Pcro fu 
pnnc1pal ·?.cupacion era ba.pcizar los .q fo morian. Efios 
eran tan~b1cn los q feruian de auifar al S. Padre francif
c~,qua.ndo vc~ia a "Vi.Üt!!r aquel batrio,los niño~ q aquel 
ano au1aa oacido,glllenes e~ah 1os'que efb.uan amanee~ 
bados,los que c:th.na c:nemiltados.E.n lo qual ponía el s. 
Padre remedio 'muy con tiempo.Con cfio en llegando a 

1 vn 
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vn barrioJ'l.bia lucgo el et1ado de las co{as,remediau:i ' 
las preílo,y fin detencrfe mucho p:iifaua a octo lugar)y 
acudí.a a otra cofa. 

Se.ñal" el Gouernador de Ja India qua reo ta ducados 
cada afi l,dc las rencas Reales á cadaCanacápola dcílos., 
Jo qual c?nfirmo c.I Rey dcfpues có fu auchoridad;Eíl:os 
falarios íe íacaron del tributo q fe pagauadel cha pin de 
h R.eyna:y có ocalion deíl:o efcriuio elS.PadreFracifco, 
vna fama y graciofa cana a doñaCatalina Reyna dePor
rngal: á do Ja deziJ.Creyeífe fü Alceza,no auia mejL\rcs 
chap.ines, para. fubir en ellos al cicio,q los niñosGhrHHa..
nos de laPefqueria:y afsi que la fupltcau;i mandaífe.apli,. 
car aquel tribm:o 'q fe paga u a por fus chapines a aque
llos maeíl:ros déla juuencud: para q afsi laaparejaITcn el 
camin? del cielo, por do luia de yr. Y que fe dcuiaale
grar mu cho fu Alteza con cal truequ.e>f>uC:.S e.ra.can en fa 
pro~u;cho .La Rey na que cr.a Chrifrü1nifsima, conccdio ' 
de muy buena gana lo que. el S. Ea.dr.e Fra.ncifco pedía. . 
Y afai d~ndo el la tra~a, y vfando la Rcyna de fu libera=
lidad,y el Rey de fu amoridad,quedo cntablado>y aifent
ta~o eíle panido en prouecho de todos. Pues Íl-le éíl:a . 
obra para efhis Principes,y parJ el S.Padre Francifco de . 
grande merecimiento, y para aquella nueua. Chrillian~ 
dad,de mllcho bi~n v acrecentarnic.nto. 

J 

Conuence.y c~nuierte el S. P adte Frtinci[co al-
gunos BrachmeneJ. Cap./ X. , 

v•~. A' N cfie iL1terim no te falto al S. Padre Fradf~Q, 
m~· o en ~ue entender con los Brachmenes, que . .,..::._ @J~ fon los Sacerd~te~ de los Indios J y lagc:1::e 
" ~-.;;;.-.. ~ mas doél:a,y pnnc1pal,entre ellos,pl1es dec1e
dcn de fangrc Real.Adoran a vn Dios {al qual llamaua11 

Paro.ba) 
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r~uaba)y di zen que es el principio ' y autor de tod.ls ¡., s 
cofas,y vn pcrfecl:ifsimo fer, al fin como criador del cic· 
lo, y de la tierra.Pero con eíl:a verdad mezclan mil fabu
las,y m_entiras para,engañ~~ al vulgo.Porque dizcn,quc 
cíl:e D.10.s eng.eadro tres hijos, a Jos qua}eg dio el poder 
Y. admm1íl:r~c1on de eíl:e vniuerfo: porque todos eres 
nene,n vn cmfmo fer y namraleza,y vna diuínidad. Eílo 
dan a encender los Brachmenes con tres ramales que 
cuelgan del ñudo, que dU en el remn·to. del cin~lllú 
con que andan ceñidos. ~íl:c es vn raíl o qlle ha <.1u0cda~ 
do entre ellos del myíl:erio de la Bearifsima Trinid.'.ld, 
t)UC .e? figlos paífados les eníeñaron. Pero ya, o cou J~ 
malicia de los hombres, o con la afiucia del demonio fe 
ha perne_rtido la verdad deíh: anirn lo,dc b maticra que 
he~os v1fto.Veenfe tambicn en los Templos, que cfian 
dedicados a d\:os tres Diofes, tres torres , por lo b:lxo 
apana?as , pero en lo alto fe vienen poco a poco a jun 
ta-r. Tienen Id~los do ~arias figuras 1 en las quales fin· 
gen., que aoduu1eron vrn0s en otros tiempos. Llaman 
a eíl:os !dolos Pagodcs. Los IJuchmeoes de la India fo11 
cfHmados y t~nidos por muy doél:o.& , y por ablhnen,tes'. 
* M_as quale fea.o fus lerr:is, y qoe nombre mcrc~can Juan di: 
fos v1rrndcs,(e conocera, perlo que brcuememe anadi ... L ¡·1_ d b r. IJCC, lU. 
remos e:ncr.am as co1as .. Eíl:an muy perfuadidos de 3.cap. u .. 
2quel fueno de I.os Pycagori~os,de la tranfmigracion da 
las :ilmas,e.n vanos bmtos_an1mal~s. Y afsi por vna .Je fi.ts 
mayores d1chas,cacntan,q lo co1a la muerte có las m:i- "' 
nos en las anca~ de v11a vaca, dpcrandu que allí hallara 
luego el alm~ !u habhacion, mas acomodada , y col1 el 
mayor ag ífaJ.º, que .focra. de fo natural cuerpo puede 
~lcan~ar. ~tan la lihercad humana, qne es el fonda~ 
· 1eoco del b1en, y mal obrar , reduziendolo todo n 
na f.ual nece.fsidad t conforme al nacimien co y d dlin< 

l ~ <l . 
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de cada vno. Y con todo dfo tratan de la facisfac.ion, y 
pcrdon de pecados, por lo que inr:ere!faa en los medios 
de las grandes ofrendas,que por ello reci?é,Entre otros 
tlefuarios,coo que pretenden mofharfe p1adofos,vno es 
tener ho(pitales ricamente dotados, para el fuíléto y cu .. 
ra de pajaros y aues enfermas, y can.fadas, o ~alcas ~e al .. 
gun miembro;compran por q ualqmera·prec10 las q puc 
den, plra poder darles luego la lil~ercad, y recogen por 
los campos la:s~ hallan mal tratad·~s, para cuydarde fu 
cura, y fuíl:ento. Y es no menos digno de rifa,q de ~fpan· 
to ver las perfonas,, q ~ienen ocupadas ~n cíl:os m~1lle· 
rios có .muy grandes falarios; y la c~pac1dad,y van ... ed.ad . 
de las pie~as,corredores,enformenas,y apoíear~s que
nen fabricadas para fu alnergue.y re~alo .. Y por_q fe vea · 
qual fea el autor deíl:a piedad ym1íencord1a,l?s q no de. 
xan pajaro q aorefcacen,dexan.morir a.fu.m1fm~padre 
en camiuerio: y cuydádo taro deJa,.cura de los.an1mafc:s . 
y aues,no fe mouera_n a·c,óplfsioa de.vn hóbr~ por enfei; 
mo,y defamparadó,C] eíl-e;y aunque le vean p1llar,delosq . 
paíl'an,no auu quien fe acomode a leuantª"le,oayudar. 
le. Defuertc q podemos llamar.bcíl:ial,, y no humana la 
piedad de.q vfan có los brutos,pues.no.ay.ra ... íl~o dellá.en 
fus pechos para con los hóbres.En .. la abíl:uJc:c1a:excerior · 
fr,m ta eíl:remados,qnanco lo fon en laambicion y ddfeo 
de la hora.Por Ja qualmuchos en los dias mas feña1ados 
de fus ido los fe atrauie(fan en los caminos por dódc: paf
fa.n .los carro~ .delos mifm s diofes tirados <le mas de·qui 
niétos hóhres,de cuyo inm~fo pcfo queda lós def.dicha. 
dos molidos, y defpeda~a.dós; mas tenido~ del pueb~~ en 
tacaveneracio de fantidad,q pelea entre h,fobre qmc ha .. 
de lle u ar füs reliquias. Otros fe ciñé. y aprieti ca fuerte• 
meteco jilic;ios de yerro, c}caíi viene a q-u~dar corc~dos 
por medio.Y no pocos fe cuelga por las m1fmas coíl:11Jas 
· dcfnudas 
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defnudas de vnos garfios de azero , pendientes de·vnas 
poleas, y ellan en d ayre cantando con alegria verfos a 
los ídolos. Y con cíl:o fe compaJ.ece fer tan veogatiuos, 
que no folo fin reprchenfion, pero con alaban~J, peg:in 
fuego a ciertos tiempos a la~ cafas de. los que ni.al quie~ 
ren,y los abraíl'a.n con fus haziendas. Tal es la fabiduria 
y Cantidad deltas Brachmcoes,rcbuc.'.'lra có aJgunas ·ccn. 
rtellicas de la verdadera luz.Los de Ja Pcfgueria, afsi co .. 
·mo fon mas ignorantes, fon mas prompcos , para todo 
genero de rnaldad1y engaños. * Porque como aquella 
cierra es pobre, y ellos no lo querrian fer, víaa de mil 
~aldades y mañas, para no 'ferlo. Perfoaden ·al vuJgo 
1gnorance,quecomen fus ldolos,y con1eníe ellos a folas, 
y con mucha fiefta,lo que les ofrecen, y piden al f>tJeblo 
por ~mor y reuerencia de íi s diofes, lo que ellos hao 
ruenellerpara fus familias: y amenaz~nles con feuerH: 
limos caíl:!gos;y con Ja ira ·de fus diofes, fino dan lo que 

·les piden. · 
Comen~o el S. Padre Franc1fco, a conuencer con ra: 

zones a elta gente, y a defcubrir fus engaños , y a publi-
arlos1y afearlos Jclante Jcl pDeblo, y fue eí1o caufa de 

fa falud, y bien de muchcs, que fcconuirrieron a la Fe, 
dcx.a.néfo aqueila burlería de diofes, o Pa~odes. Los 
Brachtnenes :ttonitos y efpantádos, o con fa tuer~a de la 
ductrina,y fabiduria del S. Padre Fnnciíco,o con fu vir. 
cud,co1ruirtierotl el odio qüe le tenían,en admiracion,y 
a porfia le embiauan,y ofrccian pre[entes, y le procura
uan dar gufio en quanto podían: pero el conltancc ama
dor de la pobrc~a,no queria recebir nada, y ~fii les )ol • 
uia a em:biar fus prefcntes, conferuando de tal m:iner:J. 
fu libenad, que no pct·dia fo amiíl:ad. Y quando yua a 
Jos b.arrios,o lugares de los Chriílianos, fo apofeotaua 
mchas vczes c:n caía de cítosPagodc:s(porquc caml ii:n 
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los llaman coa el mifrno nombre de fus diofes) e(perado. 
conuercir aJguno dellos,para el bien de otros muchos. 

Llego vna vez a do efbua vn Pagode) y ¡unros allii 
haíl:a duziencos Brachmenes, los qnales en fabicndo
qne auia Jlegado el S. Padre Fraocifco, fueron muchos. 
a verle; auiendofc faludado, y dicho algunas razones, 
pregnntoles el S.Padre,e(tído todos fcncados,que era lo 
que fus diofcs les mandanan hazcr,para yr al cielo a go~ 
zar dcllos.Deípues de vna larga porfia,f obrc qual dellos 
auia de refponder,dicron codos íus vezcs a vn Brachme.
ne de ochenta años,que era el rruis viejo que dbua :illi; 
cíl:e huyendo el cuerpo a la dificulrad, con algun artifi. 
cio,boluio.a pregum.'.lr al S.Padrc,que era lo é.j mandaul 
n los Chriíl:ianos fo Oios,el S. Padre cntédiendo Ja aíl:u
cia del viejo:dixo que no ·ria palabra de ~s cofas delo~ 
Chrifiianos, baíl:a que el, primero corno erarazon h~ 
bla!fe de las foyas:apreta..do el v.iejo,.comé~o a defcubrlr 
fo ignorancia, y dixo, que dos eran los man&miento3 
que les anian dado fos dio fes.El vno,q o m:itaífon v.aca, 
ninguna, porque en cíl:a figura eran a.dorados. El otro..,. 
dieífen rn nchos dones a los Brachmenc , como a facer .. 
doces y miniího~> q eran de los diofos. No pudiendo el. 
S. Padre Francifco íufrir e!bs.necedades dcíle hombre; 
i1i oyr cofas tan indignas,(e leuancó en pie, y les rogó le 
eíl:uuiclfen ::ttemos:y auicodolcs dicho en fu lenguJ,y en 
2lm voz Jos Arciculos de b Fé,y los Mádamientos Je Ja 
Jey de Dios,fe los explico breue y furn:iriarnente. Diro
lc~ tambicn algo de Ju bienanenturanc;a, y de !Js p.cn~s 
del infierno, y llnienc~ ernn los que fe fafo:iuan, quaJcs 
los que fo conden:man. Auíendo ellos oído con mucha 
acencion efias cofas, fe lcuanr:tron todos de repente, y 
comensJ.ron a abra~ar 31 S.Pa<lreFrancifco,y a alabar Ja 
Chri.ítiana Rcligion , que:_ enfeúaua myíl:crio.s >y daua 

preceptos 
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·preceptos t~n conformes a razon. Tanta foercl como 
eílafoele hazer b verdad,aun a los encendimic~tos pcr 
ue:tidos, y enemigos della, quando les amanece vn po .. 
quito de la lumbre del cielo. 

... . Comen~~r~n luego a preguntar muchas cofas, ql1e 
parc~e~an nd1cu!~s,y ofenderan quic;a a las orejas y en· 
t d1m1encos Chníl:ranos, y a qualquier hombre cuc.:r .. 
do.Si nuelha alma dura defpues de la muerce. o fe aca
ba con la muerte como Ja de los brutos? Por donde fa lc 
el alma,quando el hombre re muere? ~I era la Califa 
de que ellando durmiendo, y foñ:rndo,nos halI.ltlamo 
entre nuell:ros amigos, conuerfando con ellos:fi era que 
el alma por entonces fe fa!e del cuerpo, y fe va adonde 
ellos cfüm. Dios li era bfanco,o negro: ellos como fon 
mulatos, por faborecer fu color, imaginan de la mefme?. 
macer.aa fu negro Dios.Yvnt:in muchas vezes Ítls ldo
los con azeyce,porque parezcan no folo negros, fino can 
fieros, y cfpantofos,que dexando de fer figuras, pHeccn 
los mefmos demonios. El S. Padre Francifeo 1 fabiendo 
que es difcrecioo, faberfc acomodar a los oyentes 1 re(: 
pondió a elbs fos groferas prcgunt3.$,no con fubcilcza s. 
lino con palabras el ras, y 11. nas,ajufb.das con fi.1 capaci
dad: y a(si no hu u o hombre dellos, cbn fer cantos, que 
tuu.ie~c que replicar. ~~retole Juego el S. Padre, que 
rec1b1cífen la Fe y Reltgrnn,que a ellos mefmos parecia 
tan bien. Dczian que temían el que diran de Ja ~cnre, 
y Ja necefsidad, y pobreza que padecerían , dexa~do fo 
manera de ganar Ja vida. Y afsi los miferablcs, por no 
P,adecer verguens-a, o neccfsidad , cfcogieron c¡ucdar-
1e en fus tin1ebla.s, no .;idmiciendo la luz , que les c-o
men~aua a amanecer. y ~ungue fon todos ellos 
Brachmencs entre los Indios tenidos , por los mas fa
bios y difcretos (como diximos)folo vno hi.lllo elS.Pad!'c 
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Frlnciíco 1 no indigno de aqueíl:a honra, y nombre. el' 
qLul auia eíl:ado c::n la efcucla,y V niuerfidad mas famo· 
fa Je la. India, y por hazer amifiaJ al S. Padre, le defcu· 
brió ciertos mylterios,y fecrec:os,q~c fe enfetía en aque• 
lla V niuerGdad. ~ :iuia vn Dios cri.ador de las co\as_,, 
que: reyna et los cielos.y deue fer fermdo, y reuerenc1a
do de los hombres en hi cierra, y que ~uia de;auer pa a . 
cíl:o,de. ocho en ocho dias vna fie!la, q~1e es la que no fo- · 
tras 1 lam:unos Domingo. ~·au~a de a~1e.r tiempo, en 
que todo.el mundo rnuidfe vna Fe,y Rel1g1on. Pregun· 
to de(pues cíl:c Bracbmene al S. Padre Francifco, los 
rnyíl:erios de nueíl:raFe:declarole elS.Padre muy..a 1~ lar · 
ga aquellas, diuinas y faludabl es palaqras de. Chr1íl:o • 
nuc!lroSenor,cl'que creyere, y fuere baptizado,dfe fera! 
faluo. Efcriuio el I>rachmene en vn libro eíbs palabras, , 
con la dcclaracio del S.Padre Francifco,y luego le rogo 
le baptizaífe,pero có cierta~ c.ondiciones. El S. P. adre no 
le f.areciendo l<ls condiciones jufb~·, ni_honeílas. no le 
qllifo baptizar: al fin {e apart61del-, dexandole muy en· 
cargado ·, declaraífo al pueblo aqi:iel Articulo de vn · 
Dios,que deue fer adpr<kio de los hombres: porque por 
eíl:e camino , qui<¡a Dios nueílro Seiíor le baria merced 
de hazerle Chrifü:ino. Concibío el S. Padre Fraocifco · 
confian~a,que por medi.P dette Indio,fe vendria.defpues . 
a aumécar algo la Fe.MeJor lo hizo defpues otro Brach· 
mene mas mo~o,aefle baptizo el S. PadreFrácifco,vien .. 
dole de lindo narnral,y de buena vida:y le encargo def· 
pues el oficio de enfeñar b dotrina Chrifüana a los ni · 
ños, fa cando C.:: H R IS TO nueftre> Señor por cfle me· 
dio,dela cfcueladel demonio,maeíl:ros para la fu ya. 

Por.e!le tiempo decbro Dios nueíl:ro Señor, lo mu· 
cho que amaua a fo ÍternoFrancifco.Y ua el S. Padre vna 
vez a verfc con vn Señor Gentil, para tratar denos ne· 

g?cio , 
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gocios cot1 el.Era el barba ro fob..,ruio, y d ... ú o medido 
y afsi,no quifo admitir en ll.1 cafa a vn hombre tan fani:o' 
y conocido por cal,como el Padre Fr.incifco:y hazieod~ 
~urla dixo,~ue qu~ndo el foeíle a la lgl 1.1 de los ChriÍ· 
uanos,le d1cffe afs1 con la pnerta en los ojos. DiLmlgofe 
luego, y fopofe el mll termino,qLte có el S. Padre fe J.llii.l 

!fa~o, y ninglln? fe enojo menos con efle ag~auio,c in· 
Jllrl:t, que· el m1fn'lo Pa.clre. Dezian·todos a{si Indios 
Chriíl:ianos,co~o Porrn~nefes, qlle me;ecia aquel hó: 
br.c vn gran. caíl::go del cielo, y fucedio afsí : porqne 
Dios nueftro.Sellor, que es el vengador de bs iojnria.s, 
q ~e fe hazeo a lo~ qlle no fe vengan dellas, y los defagra· 
ma· preflo , cafhg6 luego el defcomedimienco deílc 
hom~re, y la injuria qlle a fo íieruo fe hizo. Porque po .. 
cos d1as defpues_,e?contrando{e eíl:e foberuio Principe 
cerca.~e los Chníhanos con fos enemigos , qlle veniari 
armados a matarle, y el eíl:aua defarmado, quifo va1erfe 
por los pies, pues no p-odia por las manos. Van tras el los 
cnemigos,enríflrando las lln~as a fus efpaldas. Llegaua 
ya a la lglelia de los Chrifüanos;a donde el miíerablc fe 
penfaua guarecer, y efcapar, oluidado de las foberuias 
palabras,que poco anees· auia dicho. Los oueuos Chrif.. 
ti~mos al ruydo y.bozeria, f~ auian juntado a 1.1 puerta 
de la Iglcfia:y aunque los primeros fe ·apret~rnan con los 
o~ros p_or hazcr .l~gar·, y dar entrada al que hufa, no po~ 
d1an.Pcro conociendo dcípucs quien era, le eíl:oruaron 
totalmente lá entrada: y a(si cayo en manos•de fos.·ene. 
migos: y dezian, 9lH~ Dios· n~eílr~ Senor en veng:in~a 
de.fu fi~ruo Franc1fco, les ama abierto Jos ojos, y que · 
aLUa fido tra~a dd cielo, el no anerle dexado en tr~u: en 
la Igleíia, a guarecerfe en ella. Y afsi el que a~ia ex 
cluydo ~e fu ca fa al S.P adre Francifco, fue excluydo de 
!a.de.Dios ,a laqual fe acogia corrido de Cus enemigos, 
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l1~ziendole Dios la burla, que el auia hecho al lieruo de: 
Dios. 

pel frutoqu hi~oenlti Pefquerifi ,y delos re~
galos y confolacionts ejptrilftales que allf. 
1uuo, y como confolo a ~nos nueuos Chrif-. 
tiano.r que eftauan 14jlrg1dos , y apre~11do~~ 
Cttp. X. 

•
V E R ·O N adrn·rables é inefables los celef. 

cinks deleytes,y regalos, q:1c nueítro Señ?r 
comunicó a fo Gcruo Franc1fco, en prem10 
de fos mucho-s y grandes trabajos, como lo 

lignifico el en vna carta que efcriuio a Roma a coda la 
·Compafüa. Oyan lo que a qui dize, los que truecan .los 
bienes diuinos, por los humanos, y pienfa11, que la vida 
.de los juílos carece de: todo guílo y confoelo, por ·carc
cer de deleytes y riquez~:s del fuelo. Oizc pues el S. Pa
dre Franciíco ella~ palabras en ~na claufola., en la q.ual 
cxorta a los de nueítra compania, a la de fus trabajos. 
Son cantos y tan grandes, los celefü~lcs confuelos, ~ue 
el Señor reparte con los que rraba1an en eíl:a fo vma, 
yen la conuerGon dellos Indios, que 6 ay en eíl(l mifc-

1 r:ible vida algun gozo y content:imienro , folo picnfo 
(_}Ue es efie. Y no hablalla el S. Padre fin fundamento, 
porque hablaua de.experie~cia. Pues ~ucba~ vez:s en 
medio de fus crabaJoS, íiot:1endofc banar de mcer10ry 
celeíl:ial alegría, le oyan delir, pe11fando que nadie Ic 
oya.Ruegoos Señor mio, fi foys feruido,no cargueys cf. 
ta alma de tantos regalos, que no puede con tantos, o {i 
por vueíl:ra mifericordia infinita, me quereys hazer ella 
J.uerced, de llenarme de tanta alegria, llcuadme a elfo. 

· morada 
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morada celdbal. Porque el qlle vna vez guíl:a con d 
incerior gullo dt: vueílros deleytcs esfor~oío, <.¡lle viua 
vna crabajofa, y canfada vida. V n año encero fe demuo 
d S. Pa .lre Fra.nciíco en la.Pefqueria, cqn grandifsim<> 
traUJ.jo,y con no menor confuclo, y alcgri:r., y .con gran.i 
de aumento de.la F~ Chri(l:i:ma, que e.ra fo que echaua 

. el follo a fu contento. Porque de fos mifinas carr.1s 
coníl;a, foeron nus de mil nitios los ciue fo nrnrierot1 
Juego, y fe ful!ron al cielo, en acabaodolos de baptizar. 
De donde fe colige,qnan gran numero feriad de los ni· 
nos, que viuieron- defpues de bapci.zJdos, y el de los. 
sidalcos que fe conuircieron. Tambien coníta, que ga
n6 para CH R IS TO mnchos bJrrips, y pueblos cn-
teros,que auia por toda aquella eíl:endida cofia. Dexan 
do pues las.cofas de la ChrifHanClad del cabo de Como• 
rin, en can buen punto fe bolui a Goa, nl.fin del añ() 
de I 5 4 3.Plra tratar con el Goucrnador dela India al.i 
gunos negocios de im poreancia, tocan ces a la Reli ion. 
Traxo coaligo algunos niños delos mas nobles de aqL1e. 
lla tierra, para que eftudialfcn en el Sem' nario de oa, 
que fueron como primicias de aqudla Cbriíl:il11da.d, r 
Je ayudaron macho defpucs. Eíl:aua ya el Collegio de 
G.oJ. caG acabado , y afsi no permitio el Madlro Diego
Borba,que el $.Padre Francifco pofalfe como folia en el 
hofpital,y d1ole el gouierno del: y el S.Padre Fr.:incifco· 
fo cncom.cndo alPadrt: P~olo Cameno1 que auia llega .. 
do pocos días JO tes de Moz:imbigne,y efro con parecer 
y aprobacion del m..if Qlo Maeíl:ro Borba. 

Antes que e1 S. Padre Francifco llegaífe a Goa, ;iuia 
~allegadv b fama delas cofas marauillofas.que auia he .. 
Cho en la Pefc:illerla.Có ello auia crecido mt1oho la eíl:i~ 
ma del S.Padrc, particu arlnóte acerca ruH Gouornadcw~ 
§ya le oonoc¡a,y amauaticrnameme,y Af&i alc:á<;o mtty 

Pirefio. 



ViJ11 Je S.Fr4ñti{co Xtluitt 
<preíl:o de el el S.P~dre Francifco,todo quanco quifo,yfe 
Jo concedía con mucha facilidad. Lo que mas publico 
dlaua en Goa, Je las cofas del S. Padre Francifco,eran 
los muertos, que auia refucicado en el cabo ele Como
rin. Yafsi tornando vna ·vez aparte al.Madho Diego, 
·que era amigo antiguo, le. rogo muy encarecidamente:, 
que a gloria de.Dios Je d1xdle, lo que la voz comun del 
pueblo dezia de los muertos, que auia refucicado en la 
Pcfqueria. Pufofe cl5.Padre Francifco con eíl:a pregun
ta muy colorado, lleno el rofiro de vna virginal ver
-guen~a, que fue tefl:igo ·no menos de la verdad, que de 
fo moddHa y virtud. ~riendo'Puc:s encubrir ,'lo que 
-era de tanta honra fu ya, pero fin yr contra ]a verdad, 
abra<¡ando :tmorofamente al Madlro ,Diego, le dixo 

1foorieudofe , I ES V S bueno, y yo auia .-de rcf ucicar 
muenos? Ay de mi pecador. V na vez me cruxeron vrt 
.mancebo,que parecía cíl:aua muerto, yo Je dixc, que.'.fe 
leuantalle en el nombre de CH R l S T ·O ·nueíl:ro Se .. 
ñor, y el lo .hizo aísi. Eíla.s y otras cofillas femejantcs a 
eíl:as, comen~aron los prcfemes a publicar con nombre 
<le milagros.Con eíla difs.imulacion,mas,admirable que 
los mifmos milagros, pretendio el S. Padre Francifco 
encubrir la verdad, que el frmblance de fo rofiro eílaua 
publicando, en la qual elMadlro Diego, y otros mu
chos,fe confirmaron mas. 

En acabando los negocios, a que auia venido a 'Goa. 
Y tomado por compañero alHermnno Francifco Man
ftila, fe boluio a la Pcfqueria a 24. de febrero del Año 
figuience, y corno a continuar los exercicios, y obras de 
charidad, que auia interrumpido. Tenia ya, fuera del 
Hermano Maníilla, otro.s que le·:iyod~ffen, que eran el 
Padre luan ,de Leyua Efpañol, y dos facerdotes nacura
les de la lndia, que auian venido de Goa, y de Cochi o, 

por 
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ROr ruegos .del S.PadrePrancifco.Partio co11 ellos fJ car-
ga, y replrcioles de ftis trab.i1os:y por carcas les yua aui-
fand?, y exor~ando a Jo que el hazia, qne er.t vifitar los 
b1rr!os, bapttzar los .niños. El trabajo fue el 111ifrno que 
fa primera vez que hizo ella mifsion. Pero la ditlculcad 
mayor, era andar ?ifcurriendo entre aquell<JS Chrifba -
no~ MJl:iblres,fin tnterprece, fin faber c1ui~a por enton-
ces I~ lengua Malabar:* Porque aunque de las infor
maciones hechas en G'oa, fe faca el don, que cuno de . L11cena 
lenguas:entrelas quales fe cuentan la Malabar la M 1 lzb+cap. 

l d M l , ª a- 11 y_a, a e. a uco,y Iapon;: por venrnra·no Ce le auia Dios • 
a.u.n comunicado·en eíl:C-ciempo; o qui fo el famo encu. 
bnrle(~~mo hazia otras cofas)fogecandofe a la enfeñan-
~a ?c_nmo~, que muchas vezes le feruian de madhos, y 
vfando de interpretes, quando la necefsidad del pro xi .. 
~o ~oaprccaua. Paraoblig~r a los de la.Compañia,que 
l~amaa de fu~cdcr en aq~1ellas parces, a vencervna de 
fas mayores d16cultades.en la,conuerfiorrdelos infieles 
qne·porfertan grande era.bien necclforio vn cal exe : 
plo. Y con la milina humif dad, muchas vezc ,vfaua. ~ 
ncerpreces; de Jos qualc:s fcferuian cambien los fa ra• 

Jos Apofioles,con auer recebido el don vniuerfal d~ fas 
lengua5, el d1a dé Pencecoíl:es.Porque S. Marcos fue in. lihro ~ 
terp,rccedeS.Pedro aílaquelcembioa Al d · . · 1· e ló fc • - - exan ria, cap.8. 
omq. e crme~ · encre otros Autores, S. Irineo, y Cle- Strom4 · 

men~e.Alexan~rm.o. Y. S.Pablo, qtie dize de fi milino lib.7 • . 
Gr11r1ar do¡ a m1 'D101 ,porque h~b!o tod.1s vu~/lras lengua,~ lV"(/zJáz. 
co~'toJo elfo e rafa en Grecia a Tito por incerprere. D~ 1Jaron.~·us, 
qu1en(fegnn S.Ge~onymo)bizo tanto cafo, que quifo r & ª''!: plr el a Macerlon1a, para:ayudarfe, por lo menos de L ~· Cormt. 

e ~:r.:~nciá, en • proponer a los · Griegos la magellad de E;;fl t50 
mi . enos.,q~e, el Señor 1.c!rch~lau .4 Af.i ·que fé com a- qru.,fi: 11 . 

e.e.ta 111uy_b1enlo q~c d1~c1ilos rcíl:igos d~I don dé i!0 .. 2. Cor. i •. 

guas, 



Vida de S.Fttincifao Xauiir. ~ 
gl1:ts,con que Dios honró~ S.F~c'lncifco Xauic~·,y'tl ayu .. 
darfc có codo eífo de aquellos a quienes las m1fmas len
o-ua~ eran aarnrales. * El qual teniendo cuenca con la 
dccencia,y hone.ílidad ,no qucril que ~inidlcn juntos.y 
rebuelcos hombres y mugercs: y aÍSl d10 crac¡a, que actt
dieífen vn día los hombres, y otro la~ mugeres ::t l.a doc
trina. Pero de lo que el mas gufiaua, era 1.k. bauuzar, Y 
enfeñar niños,porquc via que los que fe moria? antes de 
perder la gracia bamifmaLyuan derechos al c1elo,y que 
'perdeiian eíl:a graciamuy preíl:o,muchos de.los adulces, 
boluiendofe delpues de bautizados a fus anttg~as,y ma· 
Jas coílumbres.Eíl:o mifmo enc~rgaua m~?Chp a fu c.om
pañero elHerm:mo francifco Ma~filla, q.u~ fe d1e!fe 
rnucho(como el lo h:iz.ia,J al remod10,y enfenan~a de la 
tierna edad. y no fofo rcmediaua bs almas de aquellos 
nueuos Chriíli~inos, uno cambien lo~ cuerpos, quand.o 
u:nían algu0.1. necds~dad .de remedio, y el fe Je pod1a. 
dar,corno fe .vera a qui. a ora. . , 

La gente que viue en los confines de la Pefquena) a 
la banda dc!Oriente,es fiera y cruel,llamanfe .Bada~aas. 
De cfios fe auia.n entrado por la tierra de Comonn v~ 
grande efquadron,o con a.nimo dcbaZier mal a los Chn .. 
'ítianos (a los qnaks no pueden ver) o de hun;ir lo que 
pudidTon. Cogieron de repente los Chrifii.anos de la 
tierra , ellos :icemorizados , de~ando fus barrios fe aco .. 

r gieron a vnos pcñafcos' que efiall~ll dentr~ del mar)no 
lexos de tíerra:alli cllauan dcfcub1ertos al S~l ,que(co
mo diximos) le haz e gran difsirno en_ag~1ell a u erra ,aíl'an
dofe viuos,y falcando les los J?ante111m1cntos,de manera 
que vinieron algunos a morir dohamb!C'. S~po el S.~:
dre Fraocifoo efi.e cdíl:e fuceffo, y momofc a compafs10! 
'Y a procurarles el r~mcdfo, y focorrcrles en aquella e~. 
ucma neccfsid.ad.Hizo pu~s llc:nar vcynt~ barcos de v1-: 
· · tualla, 
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tualla, r el mifiuo le la licuo a. aquella triíle y afligida. 
gen re Y fuera delh, , efcriuió ~l. los R.er1 lliores, o Pant:t~ 
gorínos,pidíédoles fe compadecie!fen de fus herm:inos, 
y les hizidfen allegar alguna buena.li1no fo.'.1. Con eílo fo 
corrio de prcfente a aquellos afligidos Chriíhanos, y le.5 
negocio focorrv para ddpues. Y parcienclofc los ene111i .. 
gos,el como buen paltor, comcn~ó a rc:coger fus oucjas 
efparcidas,y defcarriadas:y loiconfoló,y c sfor~o con fos 
dulces palabra~, y con muchas buen:is obras.Pero Juego 
fe leuanto ocra nueua tempeíl:ad, tanto mayor, quanco 
duro mas tiempo. Comen<laroo los Corregidores de fa 
Pefquerfa,que c:r;i gente codicíoCi,y <ll1arienta, a rrat.11.' 
mal a los nueuos Chriílianos: El S.Potdre lle u o mal dlo, 
y al principio comen~o a refiíl:ir por Ji fo Jo a fu codici~ 
Defpu~s viendo que era mcneíl:cr mayor fucr~a, fe de·. 
termino )'r a h11blar al Gouernador de la India, que ef
taua enconces en Cochio,para que con [u autoridad reio 
mediaífe efl:e daño. Pero ofrecicronfele defpues otros 
nueuos. negocios, que le hiz1eron mudar el propoli~o 
que cernía de hazcr elle camino. 

Como conuirtió ta !a F é el R eyno de Trttuanrm .. ; 
J difendio de /o.t B!lrbaros a los nucuosChri .. 
JltanoJ. 4f .XI. J 

N O y-medio eíluuo de cíl:a -vez el S. Padre 
Francifco en Ja Pefqueria , ocupado en dl:os 
factos trabajos. Y en elle tiempo fe dio tan 
buena maña,que ~uiendo hallado fo los ve y n

e lugares de Chriíl:i.mos,entre barrios y pt1eblos, y ef,. 
fos ignoran ces, y mal enfeñados ,dexó á fus compañe. 
ros treyma Jugare~ muy bie.n infiruydos en fas cofas 

- • dela 
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de la F~, y bien didplin~dos en fantas coílumbres. n~; 
xandolo pues todo en muy buen punto, cncomendo al 
Hermano Francifco Manfilla , el cuy~ado de aquella 
nueua Chriíl:iandaJ, y el fe,partio a Cochin tomando él 
c:tmino por·el R'c:yno de Traban cor, qlle era el mas cer· 
cano, y vezino a la Pdqueria.Eíla Trabancor en el otro 
lado de la lndia,qpueíl:o a Goa1Cn la cofia del mar, que 
cae az.ia el Occidente, fituado encre·el cabo de Como
rin, y ·encre el pucblo~bmado Colano.DHtadeCochin 
cafi diez leguas;y dizc:n gue ticne·Je largo'treyma.Auia 
entonces en aquelReyno, como hafl:a treyma barrios, 
eílendidos por la cofl:a del mar, de los quales parce eran 
de pe.fcadores ~catiles,que llaman ~acoas,y parte eran 
de Turcos. · ~fo~cl S. Padre Franc1fco Xamc:r, hazer 
.por aquí fu camino a Cochin, o porqueno·cfperaua tan 
prefio ernbarcacion, o porque quería de paíl'od.irva 
tiento a los animos de efia.genre, para ver que difpofi· 
cion tenian. No falcaua amigos , ni cono.cid os ,'que.! le 
.querian diffoadir eft:a jornada>diziendole,que era ~(ha
.iio el aborrecimicnto,que'lc tenian los Macoas, y Tur
cos,lo quales auian fentido ·mucho, y'lleuado·muy mal, 
que los Parauas fus vezinos fe huuidfen hecho Chrif
tianos. Pero el no quifo dexar de paífar por fus c'icrras, 
no tanco,porquc vieífe era nccdfario, ara yr a Coc'hin 
palfar por cllas~quanto,porque fe fenti:l lleuar d~ vn di .. 
uino.impulfo, e interior mocion, como el fucdfo def. 
pues lo moíl:ró. Fiado pues en el fabor del cielo, y te· 
niendo por grande ganada perder la vida porCHRIS
TO, ti neccífario fudJ'e, fe enero por medio de fos enc
migos,mediado.el año del Señor de 1 5.f+:yua viíirando 
de camino·todos los barrios de los Macoas, que encéln
traua en el. Y fue le el Señor fauorable y propicio, y no 
folo a el, fino a fus enemigos, contra coda la efperanc¡A 
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He fus ~tnugos, que con buen zelo y fin le querían cll:or
u~r efra jornada. Porque. lo hallo codo pacifico: y cali 
difpuell:os del todo los amrnos , para recebir la fcmilla 
dc.I Euangelio. Lo primero pues que hizo foe, ganar Ja 
voluntad al Rey, y hazerl.e amigo ; luego comen~o ~ 
~blandar los animos de aquellos barba ros , ya. con ef. 
peran~as,ya con amenazas, y míedos, ya ofreciendo1e.t 
!a amilla~ de los Portuguefes,ya ameaazandoles con Ja 
·a~a de·D1os.Alfin acabó con ellos, que quiíieíre1~ rece• 
b1r ld Fe,porqu.c acariciados deíla manera, y obligados 
con los b.encfi~1os,que el S. Padre les bazia, viendo que 

.por, publico ed1éto del Rey,fe·Jes daua licencia para ha .. 
.zerle Chritl:ianos,fe determinaron ferio. 

Alegre el S. Padre Francifco con tan feliz focelfo, co~ 
men~o a vilitar,catequizar,y bautizar todos fus barrios. 

·~a tos ayan fido los que ddb vez craxo a Ja Fe , pue• 
defe colcgir,de que ba.ntiz0 de vna vez mas de diez mil. 
El eílilo que cenia de cacequiz y baucizar, era elle. 
·Luego que lleglua a vn barrio, amado de los vezinos 
para que los baucizaífe, hazia jumar todos los hombres, 
mugercs, y niños, en vn lugar, y auiendoles cofeñado. 
como auía vn Dios,que crJ Padre, y Hijo,y Efpfritufan
to,dezial:s fe faoü a~lfc cada vno eres vezcs, en honra 
d~ la fanti!Sima Trinidad. Luego fe ponfa el A lua, y di
·Z1endoles con clara y diíl.inél:a voz los Articulas de la 
Fe, y los Mandamientos de la le ' de Dios, fe los expli
ca u~ breuernente en fu lengua, lo mejor que podia. 
~ndo le parecia efiauan bien inftruydos,les mouia al 
d~lor de los pecados de fo vida paífada, y les dezia , pi~ 
d1elfeo publica mente perdon aDi.os nncflro Señor.Pre
guntauales luego , (i crdan todos los Arciculos de I& 
:Fe, y cada vno por fi:e!los poniendo los bra<;os en Cruz, 
íi(Ynificauan, uc fj. Luego los bamizaua , y efcriuia 

'O! 
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el nombre de cada vno.Acabados de bautizar, les ma.n ' 
dau.i dieff'en tras los templos de fos Diofc:s , y tras los 
Diofes que ama en· ellos. Era agradable efpell:aculo, 
ver lo~ !dolos, delaoce de los qua les poco ~mía fe auiao 
arrodillado,pueflos debaxo de fus pies,y pifados, y aco .. 
ceados dellos. Pero no dexara. el demonio de vengar
fe de eíl:a injuria, y agrauio, fino huuiera tenido el S. 
Padre Fraacifco canco animo, para oponcrfe a vn nuc
uo peligro, que el demonio vrdio , qnanto auia teni .. 
do para injuriarle á d. Incitó pues el demonio con~ 
tra el tierno rebaño de CH R l S T O , a los Bada~ 
gas, que es (como diximos)) vna gente no menos eoe· 
miga del nombre Ch.rifüanó, que fiera, y brau:i, y de 
cruelt:s cofiumbrcs. Entro vn grn.e!fo exercico de el!os 
por las tierras de Trauancor , para defiruyr los barr~os 
<ie los Chriíl:ianos. Comcn~aron ellos a clamar al cic
lo, las mugcres 'y niños. a llorar' y leuantar .el grito. 
~eron huyr, pe: hall:uonfc cercados por todas . 
partes de fus enemigos. Efiau:i entonces el S. Padre . 
Francifco alli,y acudiendo al ruydo, hizo vn hecho me~ 
morable. Oluidado con el ageno peligro del pro
prio foy~ , encrofe por medio ?e fos enemigos , y los . 
comen~o a reprehender con füc119.Jble cooíb.nc1a, y·· 
valor de animo , echandoles vnos ojos llenos de ma
geíl:ad. Eíl:ando ellos parados, y cfpancados , y atonitos . 
con can mifagrofo atrcuimic:nco, dizclcs. ~ íicndo 
efclauos d~ S:itbanas, oluidados de fu libenad,y fa1 
Jud, fe venían a efrornar la agc:na. Luego fe metio el 
buen paílor entre la primer:i manada, o efquadron ~e 
fo reb.'.lño, para defenderlos, {j pudieffe con fu amhon
dad, o para morir con ellos, fino pudieífe. Pero k>s B~ .. 
dagas aunque fieros , y barbaras, no pudiendo fufrir 
;\L1uclla mageftad de fu ~o.íl:ro,y aquel refplador,y rayos, 

qu 
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que fallan de fos ojos, por fo refpeél:o per naron a los 
<lemas. 

Viofe fuera defte en otros innumerables pcHgros 
de muerte. Muchas vezcs los Gentiles, con la enemiga 

. que cenian a ueílra Fe, le quifieron matar a craycio11. 
Pero el, parte con fo prudencia~ parce con el fauor del 
cielo, fe libr6, como fucedi6 en lo que l;lemos contado. 
Andauan otra vez eras matarle, pero el c:fcondicndofe 
en vn monteJefubi6a vn arbol, ydl:uuo coda la noche 
alli:y afsi fe cfcapo del pcligr<;>;amparandole Dios nucG 
tro Señor mejor, que no el arbol, ni la cfcuridad de la 
no oh c. Y c::ra canco el dcífeo que tenian1y fas diligencias 
quehazian fus enemigos por m:tcarle, que andaua fiem~ 
pre con el 1 y dormían en fo apofenco algunos Chriíl:ia ... 
nos nueuos de mas confianya. Efros le ieruian de guar4 

dia,y mirauah por cl,y por fu vida, auicndofe ellos ofrc::~ 
cido de fo vofuncad a eíl:o.Fuera de-and.ar efpiado,y per.
!eguido delos Barbaros,acrecencauai fu crabajo1 el aucr: 
de andar,y caminar de dia al fol, dcfcal~o,con vna foca. 
na roca, y con vn fombrero vie10,vHicando los bart·ios de 
los Chrifüanos. Por la noche rezaua el oficio diuino, 
y.ocras dcuociones : y aísi apenas·le qucdanan dos ho .. 

· ras para dormir. Pero ho por andar rota, y pobre ,de. 
~alla de fer efüma.do. Anees entre aquellos andrajos/e 
defcubria mas fu' virtud: y afsi le llamauan vulgarmen~ 
te, el gran Padre , hafia el miíino Rey de Traba11cot, 
mando por edié'l:o publico , a todos los de fu Rcyno, 
o.bedccic::!fon al gran Padre,de la mifma nuncra1quc a f 11 

mifma perfona. 
No au-ia aun TetnpTos, ni hermlta~ 'en aquella tierra. 

de Chriílianos, y afsiera for~ofo dezirlcs Miffa,debaxo 
de a1gun arbol,o debaxo de alguna vela de algun n~tiio, 
9ocles feruia de toldo:Pero poco a poco les ·cdincú el S. 

K .z. Padre 
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Padre por da aquella c<>rreria, masdeveyntelgte:: 
.fias. ~n o auia de predkar,fu iafe en vn arbol, que 
le femia de pulP,ito, pórque nó auia otro, y alti predi .. 
<;_aua en el campo,a inmnerable gente : po que fe yuan. 
tras el ' cinco o feys mil pcrfonas, a oyr e. y no fue 
menos diligente en guardar, y tonferuar el rebaño de 
CH R 1 STO , que en allegarle. Y afsí, por~tle en fo 
a,ufencia no huuieífe falta, en la énfeñan~a Je la doél:ri .. 
na Chriíl:iana, no Colo dcx:iua en cada barrio \tI1 craf .. 
lado de la dotl:rina Chrifl:iana, pero dexaua. cambien fe
iíaladas las horas, qae era antes y dcfpues de medio día; 
para enfeñarla, y perfo as qtte la eáfcñaífen. o que:
ria el S. Padre éátrár a lo intériot de lá India á predica 
el Euangelio, porque via que fe reccbia, y confetuaua . 
mejor la Fé en las tierras que dh1uan fugera a los Pot
t~1guefes,como eran aquellas cofias del mar,y no la tier· 
ra a dentro, adonde etlauan los Brachmene~ , . cápitalc~ ~ 
enemigos de nueftrá Fé. Y ~ísi difcurria por toda aquc~ 
lla cofia, de lug2r en lugar, y de b:irrio en barrio , pre ... 
dicando , y bautizando. Efrauan ya <iali todos los pue
blos de los Macoas y Parauas , fugetos al fua.ue yugo ~ 
de la ley de CH R 1 STO, por la. indL1firia y predica"' 
cion del S. Padre Francifco, qliando fe cíl:endio cfi:a fa .. 
ma por las Islas circunuczinas , y pufo codicia , y def.. 
feo a los pueblos de los Manarios , para rec bir ello 
tllm bien la Fe. 

o • 1 

~ omofaeron miurtos l(}noJ nNtllOS Chrijlit1no1 ;., 
porconferuPirla FéJ1C H R 1 STO ,y con 

. [fl' tnArtyrioil/ujlra_ro~ e! '!.º'!1~~~ Chr1fliano •. 
~ap.Xll! r 

MANAR 
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ANA R es vna pequeñaisla,puefia en frente 
de la Pefqueria,aparcada de tierra firme, co • 
mo cincuenta leguas: ay en ella vn Jugar lla .. 

. mado Patino,emonces no tan conocido,pero 
ya muy 1luílre, y nombrado con el manyrio defos mo• 
radores. Auia o~do e!la buen.agente grandes cofas de Ja 
verdad,y bondad de nuefira Fe, y.de las cofas marauillo .. 
fas,quc el S. Padre Francifco, y los Chriíliano~ de Co .. 
morin hazian. Con eíl:o les v.ino grandifsimo deífeo de 
recebirla:embi:iron a íuplicar al S. Padre Pranciíco,foef. 
fe feruido de yr alla a bautizarlos.El DO pndo,que anda
·ua ent.o~ccs tnuy ?cupa<lo c?n negocios grallitsimos de: 
la Rehg1on , y afs1 les embio vn Sacerdote, que les ca. .. 
·requizaífe, y bautizaíl'e. Siguiofcles defpues de bautiza~ 
dos,vna terrible cempeíl:ad,y pcrfecucion, pero de mu .. 
·cho prouccho, y gloria para ellos. P()rque el Rey de Ia
faaapacan,a qmen efiaua fogeca Ja 'isla, con c:l odio, y 
aborrec~miento grande que tenia~ Jos Chriíl:íano's , fe 
'encendi6 demanera en 1ra, que ern biando vn grnefo 
'CXercico,palfó a fuego, y a fangre todo el lDgar. D.izen, 
·que murieron por la Fe mas de 'feyfcient:is perfonas. Y 
afsi comen~6 aquel efpac10fo defieno a produzir Rores 
para el cielo, de famos M utyrcs.Defde emoces fe ll~ma 
aquel lugar,e pueblo de los Martyrcs. Pero fucedio cf.. 
to muy a tiempo~ y á muy buena coyuntura. Porque el 
hermano del Rey de fofanapatan, y legitimo heredero 
~el Reyno, huyendo de fo hermam.J, que era cruel, y 
1nhuma?o,fc auia acogido al Gouernador de la Jndia, y 
promettdole de hazerfe ChrifHa1~·0 e], y los principales 
de el Rey no, y l~ may·or parte de fus valfaJlos, file ayü
daua,para fer reíl:ituydo en el. El Gouerna.dor tomo ef .. 
to muy b~en, afsi por el deífeo que tenia de ver.enfan ... 

har la F~ de e H R Is To' como por el enOJO 'llC 
K J '1uia 



Vida de S.'Francifco Xauiet. 
auia cobrado con el Rey,por :iucr ::nucrco tantos ChriC
tianos , como dezian : y afsl dio lut:go 01 den, como fe 
apreíl:ail'e vna gmeífa, armada junto al lugar N agapata
no, que es vn pueblo marítimo pueC o en tierra firn e 
cafi en frente de la Isla Manaría, lexos del cabo de Co
morin,como fcfenca y fcys leguas. Y mando que hizief-, 
fon guerra al Rey de la fo.na paran: y que , o le prendief
fen,o maraíTeo, o hizieílen del lo que al S. Padre Fran· 
cifco le parecidfe,yrefliwyeífen e!Reyno a fu hermano. 

En ef~e inrerim efbndo el S. Padre Fraocifco en Co· 
chin,lc llegar.en vn.'.ls nueu3.s bien alegres para el,. qlle fe 
auian conuenido aquellos dias, muchos Gentiles en 
vna remoti(;ima Prouincia, y Reyno, que fe dize Ma
cazar.Es Mac.az.ar vnagrandi[simalsla, de la otra parce 
de la India, y del Ganges, de mas de trccienras y treynca. 
kguas.Eíta como quarenta y tres leguas de las ls)asMa .. 
lucas,gue e!B.n a la banda del Oriente. Conuinieronfe. 
A la Fé tres Señores, y mucha otra gente cpmun, por in .. 
<luíl:ria de vn Antonio de Payua, m~rcader Ponugues. 
Porque Dios nueílro Señor tambien , por medio do 
merc~deresfantos y pios~fuclelleuaralas tierras delos. 
infieles las riquezas del Euangelio. Y afsiauian embia~. 
do :í Malaca,que es c1 ad de Portuguefes,fosEn1baxa
dores, para pedir y lleuar alla face~dotes , que los enfc· 
ñaífen. M aodaron ~ fus Embaxadorcs , que dixeífen, 
qL1e ellos dtallan ya bauriz~dos, qne procurarian con 
fumo cuydéido >que pues haíla alli auian viuido corno 
hd1ias , de alli adelante viuir como hornbr~s de ra 
zon, y fe mir , a vn Dios con toda reucrencia. O y da 
efh emb ax~da y pareciendole muy bien al Corregi· 
dor de Malaca,les auia embiado algunos facerdotes. Y 
a1.:nqne ll S. Padre Franciíco le pareció que auian he .. 
~ho ci\os facerdotes y minillr~~ delEuangclio fu dcuer> 

con 
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·~on todo dfo deífeo mucho tener parte en {i¡ trabajo v 
en fu merec.imiento,entendiendo, que en tan eíl:cndid~ 
R eyn~ y camp,p,f~ri~n meneíl:er muchos para labrarlc,y 
femb1.ar en el Ja fem11la del Euangelio. 

Cafi por el mifmo tiempo, le llego de la Isla de Cey
bn otra nueua, a prima faz algo trifl:e, pero dcfpac tU· 

uo alegre fuceífo. Y foe, g~~ el feñnr mas principal de 
aquel ~eyno, que era el h110 mayor del Rey, fe .lllia 
determmado hazerfe Chiíl:iano , el y otros muchos, 
con el,por perfuafion y predicacion de vnos Porwoue
fCs mercaderes , que lo fuelen cambien fer del E~an
ge_lio. Supolo el barbaro Rey, y tomado de vna rabio
fa1ra ~Je mando publicamente macar a. el y a Jos demas,' 
que d1zen fueron feyfcientos. Pero al fin el mifmo e11e-
11:1igo del baut o, les bautizo con fu fangre: y que
riendo deíl:ruyr la Religion Chriíl:íana, la ayudó acre
cer,y a lcuan~ar. Es coía cierta., que fe vio en cHo.s días 
por ~quella nerra ,vna Cruz de fo ego en el ciclo. Y en 
el ~ufmo lugar , a do fueron marcyrízados , fe abrio 
la tierra en figura de Cruz. Y aunque los Gentiles lle
nauan de cierra Ja~ abermras , coda via quedalla forma.· 
da la ~ruz. Muchos de los naturales , y entre ellos 
otro lujo menor del Rey. con vn primo hermano fo
yo,y algunos Capitanes de la CT11ardia de'I Rey , moui
dos con aciueíl:as'feñales,fe determinaron hazcrfe Chri ~ 
fiianos. Alegre el S. Padre Pranc.ifco con eíl:a nucua, 
aunque ya tenia pudro el penfamiemo en la mifsio11 
de ~acazar, quifo acudir primero á efte negocio, gue 
tenia mas en la mano : y afsi fe partió de Cochin, Ilc
u~ndo p0r cornpanero al Hermano ManfiJltt , en el 
~uf mo mes de Abril, de 1 545. años, con animo de yr 
a la ... Isla de Ceybn, para dar vn dento a los animos y 
volmad de aqaellos Isleños, y luego paffar lo mas prdl:o 
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Vid" de S. Ftdncifco Xauiet. 
que pudieífe a Nagapatano, adonde fe dezia llcgari~. 
preíl:o la armada,que ya eíl:aua a punto para partir. 

Como yendo a. Ceylan ,reduxo,a h'ien viuir al, 
Pilo.to de la.na u.e en: que JUa. Cap.XI J J •. 

• v.i~~ S la Isla de Ceylan muy nombrada, y famofa;. 
. ~~ P.ºr la multirnd_'que tie~e de pcrlas,yde otras. 
· ~ neas mercadur1as, parucularrnenre de cane· 
C};.,,, .. ~ • la.t.íta puefl:a en frente de Ja Pefqueril, y es 
de cincuenta leguas de largo, y de ancho cáfi catorze •. 
Tiene a vn lado a la Isla Manar,adonde diximos fueron , 
martyrizados los nueuos Chrifiianos por mandado dcl1 
Rey de Iafanapatan. Son· Mafouares os Isleños de 
Cey lan , aunque los llaman Ciogalas ,.y tienen mucha 
contratacion con los Porrnguefes. Y ay oyen aquella 
lsl;i vn pueblo de. Portuguefes,y algunas hermitas cabe. 
Ja ribera de la mar,que edifü::aron los. Portuguefcs, para 
dezir en elbs MiiTa •. 

Luego que llego aquí el S. Padre Francifco, fucedib , 
v.na cofa notable, El Piloto del Nauio en que a.uia veai .. 
do, con la. amiíl:ad que le auia cobrado en el camino al : 
S. Padre Francifco,le auia defcubierto fu pecho, y dicho, 
que auia dias que eíl-aua en vn gran pecado, de que no · 
podía fer abfuelro. Pero t:1 S. Padre, que era eílremado 
Medico de CurJr aimas.., fe Jo comen~c'> afacilitari, po
niendole delante Ja grandeza de la mifericordiaDiuina, 
qne es mayor que la humana malicia: y eíla razon folia 
el dezir muchas veze5,y encarecer mucho,quando que• 
ria perfoadir a la confefsion. Con efio le auia prometi
do el Piloto, que en llegando al puerto (porque emon~ 
ces.no cíl:aua aparejado ) faldria de aquel mal eíl:ado. 

Auiendo 
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.A:uiendo quedado entre los dos concertado eílo,en de. 
fembarcando,afsi {e mudó el Piloto, como fi huuiera ya 
puelto en faluo el alma. Y afsi-andaua huyendo el cuer
po,por no encontrar.fe con el S. Padre Xauier,y. no le pi
dieífe cumplieífe fu palabra. Pero foe mas afl:uco·cl S. 
Padre,que no el, o por mejor dezir.fupo masDios nucf
tro Señor,que fuele coger a los prudentes con fu mifma 
afiucia. Anaandofe vna vez paífeando el S. Padre Fran· 
cifco por la marina, leuancados Jos ojos, como folia al 
cielo,enrro có.d el piloco,fin echarloal principio de ver. 
Pero viendo fé-dcfr,ues los.dóS')no pt do efcnfarcl Piloto 
el habbrle:y porque no le acufaife,o culpalfe de in con f. 
tan ce, o liuiano en fus determinaciones, quifole ganar· 
por la mano, y pregumole,guando le gueria oyr de con-· 
fcfsion, dixo eílo tan turbado, qne le echo de ver el S. 
Padre. Francifco en el ro!lro, quan lexos efiaua de Jo 
qne le pregum:alla,o pedia. Pero con codo quifo afsir de: 
aqllella ocalion: y por·quitarlé el miedo y vergué~a qne 
tenia Gon mucha alegria, y fonriendofe como folia le di .. 
::xo. I ES V S bueno confeífar fe quiere vn piloto? yo de 
muy bnena gana le oyrc,lia yrmedc aqui,paífe.andonos 
por eíl:a ribera. El entonces viendo q!Jan .facilmcme fe 
auia ofrecido el S. Padre para fo remedio1y el ddfco que 
mofiraua del, mas que por gana que tuuie!fe de confef. 
farfe, ni por dolor que fin cielfe de fus pecados, annque 
no Gn algun impulfo, y mocion d.iuina,fe determino ha
zer alli vna confefsion general. Al·prirrcipio comcn~o 
temblando, y con mucha verguen~a,el S. Padre por qui
tarfela ? y por cumplir lo qne auia dicho) le comen~o a 
oyr paífeandofe por la ribera. Defpues que ya le vio de~ 
2ir con mas animo y libertad fus pecados, tomole de la 
mano, y metiole en vna hermita , que eíl:auacerca. El 
v..ienrlofe en lugar fa grado, queriafe hincar de rodilJas, 

K 5 para. 



Vid.z lle S.Fr'ilñci(co Xauier . 
p:ira acabar fu · confefsion : pero viehdole el S. Padre 
Francifco,que no hazia eíl:o de muy buena gana,al prin· 
cipio íe lo eíl:oruo , y para facilitarle mas la confefsion, 
le acomodo vn afi,ic1 .. to, poniendo en el vna eíl:ern don
de fe fentaífe, eíl:uuo femado alli vn poco. Pero nuef
tro Señor le mouio prdl:o, demanera el cora~on, que fe 
leuato con oran frruor, y fe echo a los pies del s. padre, 
y con muchas lagrimas fe confcífo de codos los peca
clos de fu vida p~íla.da, y faliendo de la hez de fos abo.; 
minaciooes,puro,y )jmpio, e men~o a acudir frcquen .. 
te menee a eH:a fuente de 1:1 confe[sion, en la qual fe auia 
lauado,y remediado,y rnuo de alli adelante mucha cl1é· 
ta con (u concien-ci:t. 

Defpues ddl:o auiendo el S. Padre Francifco , traua .. 
do amííl:ad con los vezinos de Ceylan , no dcfcanfO haf
ta verfe con el hi)Q del Rey: y bailo que fe auia bauti· 
:rado fecrcramente, el y fu primo , mouidos o con el 
exemplo del hermano mayor ,o con las marauillas gue 
auian vifto, de que arriba fe hizo mcncion, y que ella. 
uan á punto el y fu primo , y algunos principales del 
Rcyno, para buyrfo y acogerfe al Gouernador de la Jn. 
dia,a pedirle focorro comrafo cruel padre, m~uador de 
los Cuyos , y enfangrenrado con la fangre reciente , y 
frcfca de fu hermano mayor, y que anda u a tras matar· 
le cambien a el. 1nformofe tamb~en el S. Padre, y fopo 
por relacion dcítc Principe, que muchos de la Isla, con 
las feñales de la Cruz , que vieron en el Cielo , y en Ja 
ticrra.dbuan mouidos para recebir el Euangclio: pero 
que no lo baziao,por miedo del tyrano Rey. Regozija
do,y alegre el S. P:idre Fra11cifco, con eíla teJacion ef
criuió a Goa al PadrePaulo,ordenandolc embiaffe lue
go dos Padres, de los qne fe efperavln de Portugal, y 
aurian ya llegado , y que vi!lie~cn ~on aquellos Ptinci • 

pes 

I 
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pes,guando boluieífcn a fer rcíl:irnydos a fo Reyno) pa
r~ ayudar en el ~\ los negocios de la Fe. El fo parti ' de 
Cey lan,y paffo a N agapat.ina, pór la razon que dlXii11os 
arriba, dando orden t1uc fe boluie!fc el Hermano Man
íilb a Eomorin Pero ceíio todo aquel aparato de gu ·r
ra,cíl:ando caíi para dar la bac:o.lla,y cerca de alcans-ar la 
viétoria,en tan jníl:aguerra:y afsi ccffo., tlIDbieo, la yda, 
y cfperan~a. dd S.Padre Xauier: Porque por aquel m1f
mo tiempo auia tomado efle blrbaro Rey ,vna naue·del 
Rey de Portuga.l 1 cargada de muy ricas mercaduriac~ 
que venia delR..eyno d~ Peguan,hia la India,y vna tem· 
peíl:ad la auia echado en la coíl:a de Iafanapatan , Y' el 
Goucrnndori mirando por la hazicnda de fn Rey, h.:tfA 
ta cobrarla, y facarla de poder de los enemigos, fobrefe• 
dio en la guerra, y aun la dexó: q comc.l pcr<lio pnnco, y 
ocaílon, perdió mucho (e.orno fe.Cuele dezir.) Pero aLm 

.- cfre fuoeífo e nuirció Dios nue.íl:ro S~íior, en bien par~ 
· el S. Padre Francifc.o,porque no mucho defpues, couce .. 

<lio cumplidífsimamente nuetl:ro Señor a fo fic:rno Jo 
que de!feaua. Porque auiendo fido vencido eíl:e tyrano 
en muchos rcncnentros,por otro Virrey de fo. India, 11~ .. 
mado Don Coníl:an no,le quito la Isla de M~nJ.r: y to-

\ dos los Isleños fe couuirticrua a la F~.· Y afsi la muerte 
de vnos pocos padecida por CH R. IS T 0, gano y me .. 
· recio a muchos la libenad,vida,y falud. Pero el S.Padre 
Francif~, porque no foeífe en val de:, y fin fruto el era 

ajo de !iuer venido alli, dando tambien lugar al vien. 
to, qué era contrario para Ja buelta , y fauorable para 
paífar elante, fe aproucchó de cíla ocaGon , toman 
do nueuo acuerdo > de la manera ue veremos defi· 
EUCS, 

'• 

• 



· Pid~ de' S. Fr"Añéifco ~Yaüier. 
<Como rvijito.elfepulchrod, fanto.'Ihome JpoJ-: · 

tol. Cap._XJJJI. 

'ESTA V A el S. Padre Francifco,no m~s qut 
cincuenta leguas de la Igleíia de S. Thome 

1 Apoíl:ol , que por eíl:ar allí fus fagradas rc:Ji ... 
quias,y por la gran fr~quencia de Indios, que: 

van en romería a viGtarlas,es muy celebrada, y famofa. 
Derermínofc: pues yt· alb en romería en trage de pobre 
peregrino,con animo de paffar á Malaca,auiendo v1fita .. 
do el Templo del fanto Apofiol:y ~,efde alli (fino es que 
el Señor ordenaffe otra cofa) p;iil"ar a Maca zar adonde le 
.llamauan y ae!feauan.Porque auia fido informado, que 
ya eftaua 1 a gente deíla tierra nrn y bien difpueíla, par~ 
recebir la fcmilla del Euangelio,y que fo lo falcauan Sa~ 
(cerdotes,para 'Ja conuerfion,y bautifmo de muchos.~ar• 
tiofe pues de N agapata.n por fin de ~refma,con v1en ... 
:to mas profpcro,q1,1e lo fue la nauegacion: porque ape• 
11as auia nauegado catorce leguas,quando vn recio vien· 
to dio con el natiio en vn puerco cercano , a do le hizo 
<letener ficte dias. 

A qui dio el S. P:idre Fr:mdfco vn raro exempfo de · 
abfünencia:porque, acordandofe que.: yua en cíl:a fama 
peregrinacion, y oluidado de Ja flaqueza de fo cuerpo. 
y que era.de tamo y de hue.ffi>, eíl:uuo todos e(los Gere 
dias,fin comer bocado, todo tranf ponado, y abforto, en 
diüinos pcnfamiencos,y deífeos de vifitar el fanto Apof.. 
col. Eíl:o fe como por tefiirnonio defpues, y lo juro fer 
afai,el ql,Je auia te ido cuenta con el S.Padre, el tiempo 
que eíhmo alli. ~riendo de[pues darfe á Ja vela, pre~ 
gunto el S.Padre Franci[c" al Piloco, (i efiaua fano y re- ' 
:úo el nauio. Rc:fpondiole, que no, porque era ya viejo. 

· Aurcmonos 
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Ar. remon0$ puefife boluer(dixo el S.Padre)iNagapata, 
porque nos amcna~1 ~n~ terri~le ternpefiad. Y aunq~e 
no fue creyda al prmc1p10, falto verdadera fu profec12. 
El piloto viendo el cielo claro,y fe reno, y el mar fofega .. 
do, y deieche,engaña.do con la viíl:a prefcme,p.retcndió 
yr adelante.Pero leuantofe de repente vn tan .l'ecio vi 
to y tempeílad, que les hizo dar la buelta con arto pcli
gro,azia Nagapacan,cúplic:ndofe lo que el S .. Padrc auia 
dicho. Entonces fe acord01ron los marineros , y paífagc ... 
ros de fu profecia,y por ella le eíl:imaron en mas. 

El S. Padre rancifco, ya que por entonces no pudo 
yr adonde deífc;ana,eftoruandofelo el viento, no por ef
fo deíifüb de fu fanto propoíito, e intento. y aísi hizo 
defpues ~pie efta peregrinadon,con mas trabajo, y con 
tnas merecimiento fuyo. ·Es Meliapor vn muy buen 
pueblo de Portuguefos en la foditl, plleíl:o en la ribe~ 
del mar en ygual diíl:anda, del caba de Comorin , y del 
· io Ganges, qne fera de cali tdoziencas.leguas,no yendo 
por camino derecho, finq por los rodtos , enfenadas , y 
. uelcas , que va haúeodo la cofi del mar. Podría fer, 
aucr fido edificado eíl:c pueblo s ruynas (e la anti. 
gua y famofa ciudad de Salami En eíl:e lugar eíht el 
cmplo de S. Thome A poflol. Y es comun rradicion en

t re ·los Iodios,afsi nacutales,como eíl:rangeros, qllc eíl:a 
fepulcado alli fu famo cuerpo. Y ay, el dia de oy hartas 
feñales, indicios bien claros de fer eíl:o afsi, Mueílrafe. 
ambien alli el lugar de fu martyrio~y vna capilla,dondc 

dezfa el Santo Mi!fa,de fa qual hiZieton dcfpues losPor-
uguefes con mucha piedad, y religíon, vn ma~oifico 

templo:y al puebloiUamaron deS.Thome,ynoama mu .. 
chos años,que ahondando y cauando los cimientos. ha .. : 
llaron el cuerpo del S.Apoíl:ol,con el mifmo inftrumen-< 
~~ de hicrro,co que fue martyrizado,y con vn vafo Uc: 

• 



Vld11 de s. Frdñéi[co Xaufer~ 
:de arena,rubricada con fo fangre.Y dizefe,que lo dexa~ 
ron todo en el mifmo lngar, adonde lo auian hallado. 
ConfirrnaDios nueího Señor cada año,có vn manifiefro 
y perpemo mil:igro, eíl:a antiquifsima opinion, y fe que 
tienen los naturales, y eíl:rageros,de que eftá:illi el cuer
·po del S.Apoíl:ol.Porque vna piedra que fue rociada.con 
Jafangredefie Santo,y tiuran oy dia en ella lasfeñalcs 
de la fangre caíi frefca,tres dias. antes de la fieíla dc.lSan•. 
to, y del dia en que fue manynzado, qua~do fed1ze la 
Milfa, comien'ia. a.boluerfe toda la piedr~, que de fuyo 
es blanca,de color de fangre, y Cuda por codas parces, 
vnas como gotas coloradas: y acabada la Milf.1, fe buel
ue á fu natural.color.Con eíl:o es vifitado el fanco fepul
chro,con eíl:raña veneracion,y reuerencia, afsi de Gen
tiles,como de Chrifüanos,y de ambas :ieyes. Y de todas 
p rtes Ce foelen juntar innumerables pe1·egrinos, a cele
brar el dia de fu martyrio,y a honrar fu fcpul.rnra. -En~rc 
ellos vino nudl:ro buen peregl'ino, con el m1fmo habito 
1 trage que ellos, pero con mas deuocion que ellos' a 
vifitar eíl:e fantifsimo Patron de la India, cuyo gran de:-: 
uoto fue fiempre ,y a bazer oracion .por-la falud y con~ 
ueríion de los Indios, y bien de teda la India. 

A uia en eíle pueblo , quándo el S. Padre ·llego fuera . 
de muchos vezinos narnral-cs, ca:ú cien familias de.Por
tuguefes, que fe auian tambien auczindado alli. En Jle .. 
gaodo vifito con .grandifsima deuocion , el fepulchro 
de aquel grande Apoflol de los Indios , cuyos glorio· 
fos hechos veneraua , y cuya fantídad imiraua , quan
to es pofsible ~ vn l~omhre monal. Stlplicb lo prirn~
ro a Dios nueíl:ro c:nor, que pues fo Mageíl:ad le ama 
Uamado, fiendo el vn ·hombrezillo tan vil, a .laimita
cion de vn fa ~d~ Apoíl:ol , en la conuerlie\n de las 
.2lmas de aquello~! dio.~,foe!_fe feruido de darle alguna 

parte 
.. 

' .Apoflol de li( lndt'a, so 
parte de la mucha vircud ,y valor, que aui-a dado a aquel 
!aneo.Luego rog6 al gloriofo ApoHol, que pues era Pa
tron, y amparo de Ja India, le alc:in~aíle del comun Se
ñor con fu imerc~fsion, q~e ni le falcaífe animo p:ua 
acometer los traba1os, y peligros que !c· loofrecieífen, 
:mdando difcurricndo entre los Indios, y entre las de 
ll?ªs barbaras naciones , nif~1er~as para fo~rirlos: y ql1c 
1ll baíl:aífea fm pecados, 01 los.agenos , a efiotuar el 
prouech0 y fruto, que el con fu fauor deffeaua hazer• 
allegando algLmos granos efcogidos de crigo, en la ero. 
ge de la Igleíia de<... H R l STO, y andando recoo-ien
do como otra lluch M?abita, algunos manojos, y~ado 
en la rebufca de l~s . efp1gas, por el ra(ho de los prime
ro~ fegador~s.Auiendo hechó fo deuota oracion,y cum.:. 
phdo con el deífeo,que tenia de viGc.ir el fanoo Apof~ 
iol, fe fue á pofar en clfa de Gafpar Coello ~ Viqario de 
Meliapor, porque a{si folia hazer en los lugares donde 
n-o au.ia hofpical, ni cafa de.rel.igion. Y con (u buen trl-' 
to,fimplicidad, y afabilidad, y con eJ refpero que Gem
P!e folía tener a los Prelados EcleGaíticos, le ganó fa .. 
c1Imen~e la voluntad:y defcubriendole todo fu pecho, y 
penfam1c:ncos, le hizo hazerotro tanto con el. Porque 
cíl:c era el eíHlo que tenia, y el medio ql1e vfaul qnan
d:' queria ganar algun amigo, para ayudarle á fo fa! lla. 
c~on: porque em:endia, que auiendole fu amigo defcu. 
b1~rto fo a.Ima y penfamic:mos, le podía ayudar, y-enea~ 
m1nar mejor, en todo lo que fudfe feruicio de Dios. 
~rato pues el Vicario de Meliapor al S. Padre Fran .. 
c.ifco,con el comedimiento, y buen trato con que le cra
raua a el. Y quando le tuuo coníigo,le 10 yrefpeco mu ... 
cho. y dcfp!.leS que el Padre comen~o a dar m:is c1aras 
mueílras al mundo de fn fanridad, oo nn10 ami o-o mas 
~fk~on~d~ [~ JOJ ~aS alabador, Y eflimaClor ~C fo~ GOfaS, 

ni mas . -



.rid11·Je S.F('.'dñti{coXaüie1' . 
1ni mas refpeélador de fu perfona, que a cíle Vicario <Je 
M cliapor. De fuspJaticas, y de ]as confefsione.s que le 
oyo , y del trato familiar, que tuuo cíle tiempo con el. 
cncendio el Vicario, y defpues de Ja l'llucrte del S.Padre 
Francifco,lo juro juridicamence, y fe tornó por teíl:imo· 
nio(d qual he vifio yo,) que fe auin conleruado en la pu· 
reza virginal con que nacio.Decm1ofe tres o quacro me· 
fes el S. Padre francifco en cafadcl Vicario, con gran 
prouecho de los vezinos de Meliapor , y con grand 
aprouechamiento füyo. Saco a muchos de pecado. Los 
amancebamiencos,que no podia deshazer,bolL1U en ca· 
famientos.Hizo muchas amiilades,ya muchos que: auia 
.cftado de:afsic:nto,eo antiguos y graucs pecados, les pu
fo ea carrera de faluacion. Y por acudir at aprouecba• 
miento,y bien de otros,oo dexaua de acudir al fuyo.Tc: 
11ia muy largas horas de oracion,y efpccialmeacc: de no
·che,quando ledexauan las ocupacionc:s1aqueno podi 
~faltar de dia. Y afsi acontecía ml1chas vezes, que auien~ 
.dele andado á bufcar fus compañeros, por otras parces 
mucho tiempo, le hallauan en vn rincon de la IgleG 
del Sanco A pofiol. Porque andaua enco11ces muy per
plexo,y dudofo,fi yria á Macazar, o fi bolueria i lalndia. 
Y para confultar el diuino Oraculo en aquella fu duda~ 
acudía l~s noches al fanto templo del Apoftol. Y paffii .. 
uanfelc: muchas de claro en claro, pidiendo luz i nuef.. 
tro Señor, poniendo voas vezc:s por intercdfora ala 
Virgen nuefira Señora, otras al fanco Ap.ofiol, y a lo 
demas Cantos del cielo. Finalmente íintíendofe voa vez 
lleno de vna dul~ura, y foberana luz, entendía era vo
luntad de Dios , que foelfe a Macazar. Pero c0rno def
pues fe ech6 de ve1·,no era para prc:dicar,y enfeñar a los 
d~ aquel Reyno,lino para ayudar a otros pueblos menos 
conocidos,y mas nece!Sitados, los quales for~oíamcnre 
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...aui~ de encontrar en el camino. Salio de aqui ddTcoúf~ 
fimo de cumplir la vulumad diuina,y para la execucion 
bufcaua ocafion de pa{far lo mas preil:o que pudicíle a 
Malaca,determinado de crnbarcarlt: en al aun nauio de 
algun Moro, o Gencil, en cafo que faltaflc oauc Por cu. 
guela. Y dezia que lentia en fi tanta confian~a en el Se· 
ñor, que fi por c.afo alguno falraífe nauio de aleo borde) 
que fueífe a Ma.laca, fe: crnbarcaria en qualqui<.ir efqui· 
fe,o barco·y que efperaua en aquel pequeño vafo,apor· 
tara faluamcnto ; con tanta determinacion' procuraua 

•cxecmar lo que encendía era voluntad de Dios. 

(Como le A{otaron de noche los demonios;y el con 
todo ejfo p(rfeuero en [u oracíon. 

c~p.XV. J 

"·· . · ·v CE D ·r O.LE al S.Padrc Frandfco,eíbn 
· do hofpedado ( como auemos dicho) en caía 

... · ~ del Vicario, vnacofa bien notable, y digna 
~~-~ru de hiíl: ~lría, en efb materia de oracion, de 
que vamos hablJ 1do.Eíl:..1ua la caía del hucfped junto .i. 
la Iglclia del A poíl:ol1tallto que por vna puerta de fo ca
fa, fin falir a la calle, fe entr::rna el Vicario en la J gldia. 
I 1 S. Padre Francifco dormia en el mifmo apufento del 
Vicario, y en .Únti ndole do-rmido,fo leuancaua qucdico) 
y and:indo como en puncillas , por ·na er fentido Je yna; 
a la Iglcfia del Apofl:ol a tener oracioa. Pero no po .. 
dia bazer eCto con tanta difsimubcion, que algunas ve~ 
zes no foclfe fentido del Vicario, el ual del penando 
fcnci:t,que fe leuanraqa el S.Padre de Ja cama.Al princi
pio di[simul6,y no le quifo dezir nada; pero delpucs e -
no amigo le dixo,éí en ninguna mancr.l foeífe de noche 
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a !J. Igldia del Apoíl:ol,con peligro de fn vida, que tan~ 
to aborrecian los demonios. Porque quando menos fe. 
ca.raffe, y mas feguro cíl:unieíle, encontraria con elloSI 
en horribles, y eípantofas figuras.Riofe a dto el S. Padre 
Franciíco, peafando que fe lo dezia 1 por atcmorii.arle. 
y afsi no haziendo ca.fo de lo que le auia amenac;ado el· 
V.icario , aguardando á que durmieffc, fo leuanco otra 
noche. Lleuaron eíl:o muy mal los enemigos del línag~ 
hnma110 , pareciendoles hazia. burla dellos el S. Padre. 
Xauier, elbndo alli de noche con tanta feguridad. En
cendidos pu~s en ira· y enojo , pretendiendo vengar.fe 
dc:l,y efcarmentarle,para que no boluieíl'e mas allí a ha
z.c:r oracion,tomando horribles, y efpanrofas figurM, ,y 
ha zien fo vn extraordinario rnydo, y alarido, dieron 
todos juntos de golpe fobre el s .. Padre;.que efhua ha
zienJo oracion,cabe vn al~r de Nneílra Señora.Comé. 
c;aronle a amena~ar. Pero hnziendo el poco cafo de fos 
amena~as,defcargaron (ivna todos Gn el,crneles a~otes, , 
vengaodofe del con obras, y palabras. Temía el mas, no 
le falcaíl'e la coníl:ancia de fu animo, que l;\ falud, y vida . 
de fu cuerpo. Llamaua ~la foberana Virgen, que eíl:a
ua mirapdo fo pele~: y dcfpreciando con eJ valor de fo 
animo,a todos fus enemigos, perfeueraua valerofamen
tc en fo feruoroía oracion. Y al fin con cíl:e fu inuenci
blc animo, y con Ja perfeuerancia (que es linda arma 
contra los demonios) auyenro aquellos molefios enc
mt'.?oS,ql1e pretendian interrumpir fo oracion: y con el 
fi.ifrimiento,y defprecio de fos :ac;otes, y amena~as, que
branr6 fus focr<tas, y fu orgullo1, de manera, que nunca. 
J'l.llS.Je alli adelaocC fo atreuiero a boluerJe á efpantar. 
C(in dl:o quedo libre de fus enemigos:pero no dela bur .. 
la,que hiiicron del fus amigos. . 

Aui.a.defpcrc;idu aln1ydo vn muchacho, que-dorm1a 
~n el 
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en el apofento que efiaua arrimado a la Iglefia, y auia 
oydo al S. Padre Fr.ancifco ,quellamaua en fu ~yuda J. 
N ueílra Señora , quando los demonios le a~ot3uao , y 
emre otras,auia notado eílas palabras,que dezia,Seííora 
ayudadme ? Señora no me Jyudays? Auia contado el 
muchacho al Vicario, y.a los de cafa, todo lo que auia 
oydo con n.mcha rifa, y fiefia de cudos: y fin faberlo el S. 
Padre Francifco,andauan celebrando por la. ca fa fu def
gracia.EI dia figuieate quifofe el S.Padre leuancar de Ja 
cama,y como eílaua recien a~ocado, y tan quebrantado, 
on eres días no fe pudo Jeuanrar.Fingio que eíl:.h1:1. malo, 
por110 dcz.irlo que auia paifado.Vifitale el Vicario,prc .. 
gunta1e fi efta malo:dixo el S.Padre,quc íi:dizele que Je 
diga fu enfermedad~mudo finalméte el S. Padre Francif .. 
oo otra platica, por echar tierra en aquella. Entonces el 
:Vicario,que fabia todo.el cafo muy bien, como por rifa 
y fieíla,repetia aquoUaspalabras, que el S. Padre 'Fra11• 
oifco auia dicho,quando Je a~otirnan.Señora .lyudadme~ 
Señora no me ayudays ?~ndo vio el S. Padre Francif
co,qne fe fabi3 aquel foccifo,corriofe,o auergon'iofc vn 
poco: pe.ro fonricndofc luego, no moíl:ro menos valor 
contra los dichos de los hombres, que a.ufo. moíl:rndo 
con era lo.s as-otes de {os demonios. Luego que mejoro, 
fa bien do muy bien, que el demonio tiene menos fuer· 
~as, qne palabras, y amena~as, y que es como el perro 
cobard~,qne ladra mas,que muerde;:, y que figue al que 
huye de], y huye del que le írgue, fe determinó con ma
yor alegria,y esfue:-so ,·q.ue antes,bol-uer al lugar' donde 
auia fido la.pele.a~ como fi verdaderamente Ja primera 
vez huuicra falido vencedor. 

Fiado pues, principalmente en Dio~, que es e] que 
enfrena efias fieras beíl:ias , tornb !t. frequencar el yr 
folo ,y de noche a la mifma Iglelia, a hazer oracion. Y 

~ haz.iendo 



Vida de S. Ft~ncifco Xe.uier. 
haziendo bmlade nquellos infernales monílrnos, y de · 
fos amenazas , y cafügos, nos enfeñó con fu exernplo, 
que no ay cofa mas flaca, ni mas para poc<l, que los de
monios,qnando vno los tiene en poco, y no haze cafo de 
fos ameoa~as.. ' 

Como no les auia falido bien a eíl:os infernales ene· 
migas, pelear al defcubicrco con el S. Padre Francif
co, valieron fe de fos engaños, para dillraerle , y cltor
uarle fu oracion, ya que del codo no fe la podian qui ... 
tar. Eíl:ando puescomofo/iael S.PadreXauieroran· 
do a media noche_, en la IgleGa del Apoíl:ol , juntaron
fo ellos en vna manera de coro , o capilla , acamará 
verfos los Mayriaes, ha.ziendo como burla de ella fan· 
ta coíl:umbre de la Igldia, para moleíl:ar e inquietar 
al que con defcubierta. fuer~a, no auian podido efpan
tar. Pero firuio de can poco fu nueua inuencion, que · 
:ún echar de ver quienes eran , n · que. cantauan ·, fo lo 
imagino, que eran clerigos , que folian venir alli a can .. 
tar Maytines. Y preguntando el dia figuieme al Vica
rio, quienes eran aquell9s clerigos , que la noche paf
fada cerradas las puertas de la Iglefia, 'cantauan May
tines , el Vicario no pt1diendo encender al principio, 
que clerigos, o que Maytines eran aquellos, cayo def.. 
pues en la cuenta, gue no eran clertgos, fino burlado .. 
res, y efcarnecedcres de cler1gos. Eíl:o contó el Vicario 
a muchos defpues de l:t muerte del S. Pa.dre Francifco, 
* Jlmto có el ceíl:im 'üo,que dio de fo virginal pureza, 
y de que no auia notado en el, oofa que olidfe a peca
do venial, con auer fido tan largo, y can familiar el . 
qato. * 
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~omo /1hro vn endtmontado , y reci6ió e11 Ju 
CompafÍt¡¿ a vn mercader llamado .Juan de 
E. yro,o luan D~ro. C11p.XV J. ·11N d tiempo que dluuo el S. Padre Fraocifco 

. - en Meliapor,no fe o luido de fu amígua,y loa-
ble cofiumbre , de hazer bien a todos : y afsi 

""' ... · porque no quedaíf~ aquella ciudad, priuada 
del beneficio de fos buenas obras, comen~o a exhonar, 
y mouer a la virtud a los ciudadanos) en general con íus 
fermones,y en particular a cada vno con fus fanras coa ... 
uerfaciones: y á cnfeñar a los niños Ja Doéhina Chrif.. 

rtiana.Ofreciole cambien nueíl:ro Señor aletunas ocafio
º ·Des, en que defcubrielfe fo virrud y famiJad: y cnt1·e 

'otras fne vna eíta.Auil vn ·mdadano rico y poderofo, y 
afligido m'fcrablemenre del demonio.Pidieron al .Pa~ 
dre Prancifco le fuelle á ver,y reme' iJr. El S.P a.drc em
bib cu fu lugar,vno de los niños que cachcqmz~ua, con 
vna Cruz: dixo el niño fobre el endemoniado vn Euan
gelio, que el S. Padre le auia nund:ido dezir. Luego :il 
pumofa 'cronaquellos infernales atormentadores dd 

1cuerpodeaqncl hombre,con muefira de Ílraña indig
nacion , por verfe lanc;ad0s de alli por Vn muchacho, y 
·y elfe,rezien 'COn crtido a la Fe. 

Otra cofa fe cuenca no menos marauillofa, (aunque 
en o era materia)aucr fo cedido en efie mifmo 1 ugar. V 11 

maocebo mercader llamado luan de E y ro ( a quien por 
importar poco el yerro, y eícufar la confo(ion de Ja va
ried:id,llamaremos Duro) auia ydo, vede con el S. Pa.. 
dre Francifco, Fara confe!farfe con el. Acabada fu con
fefsion,y aui~ndo oydo vn po o al S. P.'.ldrc,hablar de las 
o fas del ciclo, cutendio lo que balta entonces no aui:t 
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Vidt1 de S.Ffañtifco Xauiefi 
aun entendido bien, y era que auia otras m«rcaduria9 
mucho rpas ricas, que las que el traya entre manos. Y 
afsi qu~riendo renunciar al mu_ndo, y dexa~ el trato de 
mercader deífeofo de otra mejor mercaduna, que era 
Ja celeíl:iai,rogo al S. Padre F.rancifco,le rccibieíre en fu 
Compañia. Negofelo al principio abfolmamente el S. 
Padre, ech~ndo c¡uiza de ver fo namrül algo dL~ro, y en 
el alguna liuiandad de animo. Peto tanto porfio el luan 
Duro, que fe hnuo el S. Padre de dexar vencer de fo, 
importunacion. Dando pues tra~a el mancebo en fu& 
cofas, comen~o, a repartir fu hazicn~a con los pobres!" 
pero pudo laauaricia, y amor del ~1nero mucho con. 
el. Y afsi Je eíl:oruo fu perfeuerancia : porque andan-.. 
oo repartiendo , y vendie~do fus bienes , le per~1:t.~ 
dio el enemigo comun d.d bnage humano , que alllen.,. 
do ya echado ta mano al arado ,¡ 11 la lahfJr,hokm/fo la. cabe-· 
fª•J valunt.ld atra1, y que tornaífe á recoger con mayor~ 
codicia , lo que poco antes auia dcfpreciado. Eílando. 
pues ya de contrario parecer., y propofito. , andau~ dan .. 
do uaza de embarcar fecretame.nte fus mercadunas,eUt. 
vn nauichuelo, y huyr con ellas en el. Pudo hazc:_r ef
to ran dilirnuladamente, que deslumbraíle, y ganaífe· 
a otros,pero no al S.P.'.ldre Frnncifco,aunquc era a quien1 

el mas de.ífeana, y pretendia engañar. Eíl:aua ya codo1 
a pL1nto, no falcaua Gno embarcarfe el, y darfe a la ve
Ja,quando le dan vn recado de part~ d.el S. Padre Fran~ 
ci(co que le queria hablar: El por d1Cs1mular, mas que 
por obedecer ,fue alla.Apartolc: a parte el S. Padre, y con, 
vn profundo gemido, y nueua mud~n~a en 1 el roího,. 
c¡ue defoubria bien fu pena, y dolor, d1xo: Pecafies Dt~~ 
r-0 , pecafie~ El al prillcipio quedo cur.bado., y acom
to, viendo que fabia ·el S. P~dre Fr~nc1fco el fecreto, 

ue penfau;i110 lefabia otro~q el y Dios. Defpues lled~ 
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'de vetgue11~a en fu rolho,y lagrimas en fus ojos,acufon .. 
dole fu conciencia refpondio : Peque Padre , pequé. 
Entonces el S. Padre , con alegre [en blance le dixo: 
Confcffaos hijo, confeífaos. El foan Duro ablandado 
con aquella voz del S. Padre, y cnt~rnecido i~terior~ 
menee {u cora<1on,con el toque de Dios, recog1en~ofo 
vn poco para penfar fos pecados, luego los co~[clfo, y 
remediando muy co ci~po fo yerro có laconfefs10,no fo. 
lo fe le perdono la culpa,tt):.lS parece q boluio en G, y en 
fo fefo y juyzio. Y afsi diíl:ribuyéd? ~elméce,ycó cf~él:.o, 
toda la haziéda a los pobres,le rec1b10 el ll.Pa<lreFrí1c1f
co,en fo amiílad yC6pañia:yíiruiole algun ciépo,rn~s ~e 
materia, y exercicio de paciécia,q de cópañero,y al Hu?• 

Vino le al S. Padre Fra.ndfco por eíl:e tiép , nueno fo. 
corro de géce,de dos Padres de nueílr~Cópañia,voo era 
el Padre Antonio Criminal, natural de Parmn, y el otro 
luan Vera de Caller, emb· ados defJe Portugal a la In
dia. Y aµnque fue efie focorro, y ayud~ peque1ía, foe ·a 
muy buen tiépo.Supo el S. Padre Fr~nc!f~o por cartas f~ 
venida,alegrofe rnucho,con eílas pnm1c1as , y come~~º 
a emplearlos luego en el feruicio de Dios nue!lroSenor, 
q era bié mcnefrcr,por auer tata falta de Sacerdotes.El 
no contento con lo que auia hecho en la India, ni có los 
muchos y gra~des trabajo~, pa?eci~os en ella,. fe deter
mino entrar mas adentro a lo mterior del Oriente, en 
ofreciendo-fe embarcacion. 
Como rifotm()la1cof!umbres de los 'Vt~inoJ de 

Jvf"lac4. l..,ap.XV l J. 
, ·. ~~A R. TI OS E el S. Pa_dre Frlt~dfco de Me-

•
. ~\ HaporaMalaca,el Anod~lScnordc I) 4: 5·· 

. ·~.\con propofito oc ~yudar a los Port.Llgucks~ 
~ 1\, uc auia en efia ciudad, y defde álh pa!far" 
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1vfacazar, a en cñar a los naturales' las cofas de 11t1efira ~ 
Fe. Eíl:á la Prouincia de Malaca, de la otra parte de la 
India, y del RioGanges,es Peninfnla,ya algunos les pa
rece'· que es eíl:a la que los Amjguos llamlron el A urea 
Cherfoneío. Porque cíl:a no mny apartada de tierra fir· 
me: y por la parre del mar ,fe va eíl:en diendo ~zia la Isla 
Sornom1,llamada antiguamente T.a::apobana,bien cono· 
cida,y famofa por las ricas minas de oro, que en ella ay. 
En ella A urea Cherfonefo eíH Malaca, ciudad de Por
ruguefes,hano rica, y noble, pucíla frontero de Sama
tra, o Trapobanfü Llamafe toda efra tierra, o Isla del 
A urea Cherfonefo, Malaca,tomando el nombre.de ella, 
principal ciudad. Eíl:a como fey(cientas leguas de Goa, 
y cafi debaxo de la linea Equinocial : pero con vnas llu
uias qne caen del cielo cada dia·, y tiempló!.l'l el calor, . 
goza caíi de vna perpema primauera.Produze cada año 
dos frmos, en dos tiempo de.Eílio.> que.!uene :-pero es . 
mas deleyrofa y apacible a la vifia,que.fana~Porque por -
la mifma caufa,que es fenil y fecunda: de fuelo,es enfer- . 
ma,y mal fana,de ayre,y de cielo.'I:iene otro mayor mal; 
qne es la vez'ndad de los Gemiles,y Moros. Pero ni la 
vna,ni la otra razon defanímo. al S.Padre Francifco, y la . 
fegunda ~e animo mas, que era ver el peligro , y riefgo, 
que corn:m hs almas con eíl:os malos vezinos . . Y aísi fe~ 
dio mas prieífa para yr alfa . . 

Luego que lleg6 , fe fue a ver con e Corregidor, y 
a darle parce del jmento, y propofüp que tenia de paífar 
a Macaz3.r Dixole el Corregidor, como ania embxado 
pocos dias antes vn Sacerdote de mucha_ virtud, y con 
el vna buena efquadra de foldados Pormguefes,para q 
defendieífen a los rezien conuertidos , G fe Jeuantaife 
contra ellos algun alboroto. Y aísi lile parecía a fu Pa· 
ternidad efpera!fe en MalacaJ haíla quefoeíle de buelra 
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cl'nauio que los auia lleuado, y trnxetfc nneuas del ef .. 
r.ado de las cofas de Macazar. Tomo el S. Padre Fran .. 
cifco fo confejo, y por no eílar en aquel incerim ociofo, 
coinen~ó a trarar de la falud efpiricual de los Pormgue. 
fes, poniendo c:n efto todos los medios diuinos y huma· 
nos,que pedia la neceísidad. *Y foe el primero comí- Luc'é. lib~ 
nua oracion, en que paífaua las noches.Su pofada era en 3.cap. u. 
el Hofpical de los enfermos. Sn apofonco vnas eftc:ras 
acrauefadas por la decencia. Las alhajas, vna pequeña· 
m efa con vn Crucifixo de la madera. de la cafa,del famo 
Apoíl:ol de la.India S. Thome; vn Breaiario, vna tarima 
con vna piedra·a la cabecera. Aífecharonfo muchas ve .. 
zes p_or los refquicios de la eíl:cras, algunas perfonas de 
cuenta; y entre c:llos.vno de los que le feguian, curiofus 
de faber,fi era can fanco a fofas, y de noche. y a cfcuras, 
como en 1 s ojos del mundo.y a medio dia. Lo que vie .. 
ron y atefiiguaron es ,que folas,dos vezcs, dcfpues do 
larg~ oracion~, leauian viíl:o reclinar Ia·cabe~a fobre la 
piedra de aqmclla cama tan regalada; porque lo ordina
rio era paífar la noche.de. rodillas.., delante el Cruzifixo 
con las manos en aleo, y ojos en elcielo .. Dos y rrcs dias . 
fe le palfauan muchas vezes, fin defa y un arfe; poniendo 
la afpere<;a de fu penitencia, y ayuno enrre fa diuina juf. 
ticia,y las delicias y gula de aquella ciudad, con d~ll'eo · 
de pagar a Dios p_or ellas, pues no la podía apartar de. 
e las. -Ji:·;. 

Eíl:au~n tan eílragadas lis coíl:umbres de los vezi,; 
nos.dé..Malaca,con el trato, y comunicacion de los de la 
tíerra,que mas parecian M oros,o Genciles, que Chrif.. 
tia nos: Porque con la falca de Sacerdotes , mas que con 
fo. de fu cuydado. en los pocos que auia, tenían poc=t, o 

inguna enfeñan~a. Y afsife auian coca menee eíl:raga
o fus coíl:umhres. Eíl:auan tan oltüdados de b.s cofas 

. ~ 5 dt:fu 



· ViJIJ' Je~s .Ftancifto Xauier. 
«le fu faluacion,y de toda Cbriíl:iandad,y virmd,q'l1e ca: 
fi tenían por licito,wdo lo que fe les antojaua, o les ella
iu bien. A dte eflado,trae á vno b mala coíl:umbre de 
pecar.Ví~ndo el S.Francifco tanto d\:rago, y corrupcion 
de vida.y coílumbres, y que ni echauan de ver fus peca
<los,ni fufrian el remedio de ellos,vfb(fueri de.\o dicho) 
de fu antiguo, y marauillofo artificio' para reduzirlos a 
Dios. Hizofeles primero muy amigo, y familiar, como 
lo foli.a hazer ,emrauafelcs por las puertas,com bidauafe 
:5. comer 

1 
difsiroulaua fus pecados , no parecía que ve

nia a curlrlos. Pero grangeadas) y ganadas las vollln
tades, comen<;'O la cura, ya poniendoles delante de los 
ojos del alma, fus muchos pecados, y los m:mdarnien .. 
tos de la Ley de Dios,q quebrancauan có ellos,ya cotan 
doles,varios y defafhados fucdfos de hóbrespccadores. 

Finalrne11te teniendo dífpueíl:os los animes, comen· 
<]0 a COrtar el vicio de la. .auaricil I el de la lllX:\.lfÍa > las 
vjejas coíl:umbres hechas en los pecados. Lue.go vacó 
las encqnadas heridas de fus conciencias, y fin-al mente 
las fano.El lo trabajo bien,pcro h~ziole bien f.u trabajo, 
como fe vio en el fruto. Hizieronfe por fo confejo mu~ 
chas reftirnciones. ~to muchas mancebas con adrni· 

~uc~.S. rable artificio,y maña,* có la qual,y có la diuina gracia 
fac6 a vno fiete,que no fueron mls faciles de falir q los 
fi.ete demonio~ de la otra pecadora,* y quado fentia mu 
cha dificnlcad en e!le apartamiento, las cafaua. Confef
t-0 a muchos, y facoles .del mal eRado , eníeñandoles de 
alli adelante a viuir bien. Y no m..enos prouecho hizo con fos formones 1 que 
con fus familiares c..onuerfaciones i Predicaua codos 
Los Domingos en la Igldia mayor, con mucha a pro u a .. 
don, y pro u echo del auditorio: y para efpantarles mas, 
~on vo !ant? y ~a~~.9-~~!~- ~cmor ! ~o~ gr~~1 ge~i1or ~-\~ cf-
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r~ritti, les prnfcti'zo. los caíl:ígos , que Dios aula de cm 
b1ar fobre aqllella cllldad. y aduirtieron muchos , l ll C 

defpues de auerles amenazado dc[de d pulpi" 1 
gra d rt· d n· to, con n es can1gos e ws •en pago de fo mala vida 
~axando de el' foplicaua muy de veras <l. nueltro,S~~ 
nor, no defcargaffe fo ira• fobre a uelb cit1dad . 
b' m l n:· ) 111 em· ia e os ca igos que el la :mía profe rizado y los q 
de~pues en ella hizo el mif mo Señor. Porqu~ el año~~ 
gu1eote,fue Malaca cercada d\! los Moros de Iaua qu 
dando. ~alados todo_s los ca~pos. y defpues del ~er~; 
fe íigu1~ vna traba1ofa pefhlencia' que·cundi6 P 
da la Crndad , y hiz<>' eíhaña riza, afsi en eflran oerr~':· 
como ~n naturales. ~o quedo cafi hombre vi u o ~n to~ 
da la cm~ad' ~n caíl:tgo de fus antiguos pecados. Por. 
que Ja qUJfo·Dws nueilro Senor' como renouar, ha.~ 
2er·de nueuo otra Malaca. Vio el S Padre X . y .fi · • e . · amcr con 
e p1rrtu proreuco eftos m::tles, y las dixo' y pnblico an-
t~s: y parahaze.ramaofar!airayjuílicia Diuina, o para 
~1fponer los a01mos a fufrir con paciencia aquel traba·
JO,delpt1es de auerles amenac:;ado,les exonaua , que to.; 

fa1Ten vna nueua,~ fama manera de viuir, diferente de 
a palfa?a. Y no d10 vozes al :iyre, ni en vano: por ue 

atemonzados muc~os con eltas amena~as, dc:fpena;on 
~e vn P.rofu~do fucno de fus pecados. y no ayudo oca 
ahla em1enJa y reform~cion de fo vhla, vn milagro[~ he
c o del S.Padre Franc1fco. 

Tenia m.udo el demonio a vn mancebo CauaIIcro 
~oble natural de Malaca,llamado Amonio Hernad ; y JU~to ~on efi~,lc auia dado vna enfermedad rnortlel ,'Y' 
afs1 ama tres .d1as, que efiaua defahuziado de los Medl 
cos. ~os parientes tomaron vn peruerfo y abominable 
col~)º' que fue llamar algunos hechizeros, ql1e es vn 
~a ico genero de medi~os~ Auiendo eíl:os hecho maJ. 

daifo, 



Vida de S.FrttnCifco Xt!uier. 
'daño que prouecho>llamaron al S. Padre Fra~cifco :t 
entrando el s. Padre en el apofento, comen so el enfer
mo con eíhaña furia a dar vozes 'a torcer feamente los 
ojos,roíl:ro,y boca.Parecia verdadera~1éte,·quc (~ apref .. 
t::tua el demonio a la pelea, en que at11a luego de.:: entrar. 
Dio el S.Padre vn gran gemido,'º.º l~ corrfpa ion.que 
tenia del enfermo, y con el abdrtec1m1emo que·rc111a al 
demonio. Hincado de rodillas, y hecha oracion a Dios 
nueftro Señor, comen~o a exorcizar al furiofo rnance
.bo,y no dexo los exorcifmo~, haíla _que el_ enferm? bol· 
uio en fu juyzio, y fe fo!fego. El d1~ figu1cnt~ ~t~tendo 
dicho por cl,Ja Miífa de nueíl:ra Senora, bo]u10 a Ja pe
leél. Y foe cofa marauillofa,que vencido, y echado aq~1el 
cruel enemigo, que moleflau~:\ efie ~om~re, hablo el 

•que antes no foJia habJar,bolmo en fu 1uyz10,y en fo en
tera y perfeél;a falu~. Acreditó íl:c hecho rn?cho al S. 
Padre Francifco,afs1 con lo!! Barbaros,y Gentiles, comQ 
con 1ost:hrifiianos: y lecomen~aron-communmente a 
llamar el Padre'fanto, renouando en Malaca el antiguo 
y honrofo titulo y renon1brc,·que pcnfO auia dexado en 
la India.. Tambicn fr~ hizo ~(l:jn~ar_ , venerar, y conocer 
mas con vn eíl:raño fuceífo;qneproierizo. 

Eíl:aua vn mercader 1PortQgues amigo foyo, a punto 
para embarcarfe a la_India,preguntole el S. P~dre,en ~ 
nauio penfaua yr.Senalolc el mercader vn nau10 que e{ .. 
taua en d puerto.No querria feñor( dixo el S.Padre)que 
fudfedes en dfe. Diziendo1e el Mer,adcr$ que ya auia 
embarcaao en aqtJcl fos · 1ercadeiias, pero, que fi auia 
de fucedcr alguna defgracia,quc mas queria cayeífe fo
bre fu hazienda,que l'lO fobre fu perfo11a. Recogiofe io .. 
tc:riormeore en~onces el S. Padre vn ·poco, y como G hu .. 
uiera confoltado algun DiuinQ oraculo, dixo : ·ya que 
.aueys fiéldo·vuefii:a hazienda defie nauio 1 bien pode) 
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ar cambien vneftra perfona:Pero aduerdd,que ti osco

giere alguna bprrafca, o tempcíl:ad, no ccheys vucHras 
mercaderías a Ja mar,fiad en Di s nueího Scfior,que el 
os ayudara, y os librara a vos: y A vucíhas cofas del peli
gro.No fali6 faifa fo profecia, en medio del camino1 en
callo el nauio entre vnos peifo(cos,a do le arroxo la focr 
c;a de vna brana r_empeltad, todos los deC?as mercaderes 
tenían ya fus haz1endas al borde del nau10,para arroxar. 
las al mar, y lo hizieran, fino fe lo eíl:oruar~ el mercader 
amigo del S.Padrc Francifco, acordandófe de lo qne le 
auia dicho.Lo qual cooto.cl a los demas ·, y les pcomcrio 
en fo nombre.el focorro del ciclo. Y no les tardo mucho 
en lleglr.Porque con la creciente del mar,fe !cuanto el 
nauio , el qual libre: del naufragio , aporco fin daño al 
puerco, lleuado no tanco del viento, quanro de las ora
ciones del S. Pádre Xauier:· Vinieron las nuet1as dello 
defpue á Malaca,y no poco acrecentaron el uen nom
bre del S. Padre Francifco, y el credico de fo fancidad •. 
* Aunque ninguna cofa tato, como el auer aqui refuci- Lucen. u. 
tado vna mo~a, hija de otra muger, que poco anees al11a 3.cap.14• 
el mifmo conuercido a la Fc.Coníl:anos de la cofa por el IJiftor. so 
tefümonio de 1 Maeílro Diego Borba1q ua tu uo dello in .. ciet.lib. 5. 
fornucion de Malaca, y la remitio a la Reyna Daifa Ca~ n.92. 
talin:i a Portugal; y el de Antonio de Sa Pereyra, hom· 
bre de conocida nobleza, y verdad. Mas no nos conlfa 
de las circunítancias.del cafo,por el cuydado qne el fan. 
to ponia en encubrir Lis cofas, qL1e Dios nucflro Sciior 
por el obraua. Otras muchas obras milagrofas , experi
mentaron los de Malaca, en bien de fus a~mas, y de {us 
cuerpos, por medio de S. Franciko Xauier, algmus de 
las quales fe reforiran adelante. * El qull en elle incc. 
r· i.11,no folo no dexo fus antiguas, y fa11Cas obras de cha .. 
· dad,Gno inuenco otras muchas. Salia pudto el fol>con 
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ViJa de S.Francl{co Xttuief. 
vna ca.mpa.nilla,por las calles de la cin9ad, acordando,j 
exortando a todos, que rogaffen por las almas del Pur· 
gatorio,y por los que_eíl:anan en pe~ado mortal, que no 
poca deuocion poma en los vezrnos de Malac.a eíl:a 
obra fanéta,tan prouechofa a los VÍllOS,~OIDO a los ~l!lCr 
tos.Con eíta& diligencias y fa~tos traba JOS, :eformo ef
ta ciudad. Y acrecentofele a eílas ocupaciones, otra 
no poco trlbajofa , que era .boluer e.l 1Cathecümo , y 
Doétrina Chriíl:iana,por medio de vntnterprete,en vna 
lengua -que entcndian los de Macazar, a los 9•uales dcf· 
feaua yr a vifirar >y ver, acrecemando fu ddle~ las bue
nas nucuas ,-que cada dia le dauan de eíl:a nac1011. Por. 
·que caG en efle miímo tiempo le v.ino nueu.a, qu.e eíb
uaa los animes de efia gente admirablemente d1fp,uef.. 
tos,y ddfeofos de recebir la íemi.lla d~lE_uangelio:y que 
ni auia entre dios Templos, ni Idolos, 01 Sacerdotes de· 
!dolos.que los hi2ic!fen idolatr.ar. ~olo adorau o al Sol 
quando falia,y no conocían ot~? Dios. 

Par(:ciale al S. Padr.e Francdco, que rnr.da·lla vn ligio 
entero, en llegar .el dia en que acabado de tr.aduzir en 
fu lengua el Cathecifmo , y tomada informac1on , y no
ticia del eíl:ado,que tenian las .co~as dela Isla, fe ~u.1a d~ 
partir, y verfe en ella. A.perc,eb1afe ~ara eíla m1~s~on e 
importancifsima ;ornada , con ora~1on y exer~1~10 de 
obras famas, y auiendo gaft:ado d d1a en cxern~1os de 
charidad., quitandofe de noche las horas del fucno, las 
gaílaua en oracion,ymeditadon.P~ra que ahrafado con 
el Diuino furgo, que en ella fe enciende., entraífeen la 
Isla de Macazar,hecho vn afqua encendida de amor de 
Dios,y del proximo.Auia ya algunos mdes, que e!bua 
detenido en Mal:ica, y no venfa nueua de la1bnelm del 
nauio que efperaua:y afsi pidiend~ }~concia al~ouerna .. 
dor, fe determinó a¡>refura! ~y ~~-u~opar la paruda, q.uc 
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era grande el deífco q Lte cenia de co¡n uertir ~ b Fc,é inf .. 
rruyr en ella,i i:oda dta gente de la hla de Macazar. 

De. las muchaJ obras de carid~d au: hiz.,o en 
I 

.AmhaynoJ de algunas cofas que alli proje-
tJz..,o. Cap.XV J J J. 

, .,..,_.'A' \J' teniendo Jicécia, y comodidad para emba.r-
. carfe,Ce dio a la vela en Mala.c.'.l a diez deHe--

nero, del año del Señor de 1 ~ 4 6. llenando 
conGgo por compañero-, al Hermano luan 

Duro.*' Era laf.ilra de Portuguefes(reípeél:o de la~ mL1 • Lituna 
chas Prouincias que abra~au:m fus arma~,y Imperio en lib.4.cap~~ 
a~uellas partes) muy grande~ y a{si eran .for~ados a fer· 1. 

iurfe en las armadas de muchos Moros,de los que lla-
man L.afcháres,dandolcs fueldo de marineros, y de fol
dados,Cá dl.os trabajo el S.P.Fracifco c1 mes y medio,q• 
<lnro la oanegacion de M;tbca a Amboyno, predican-
doles en fu mi fina lengua Arabiga¡COlllO colla de las in
formaciones,ocras vezcs citados en eíl:e libro.~ como 
el no dexaua en Ja mar el zelo de la conuedió de las a:l-
mas;afsi no le comunicaua nueíl:roSe.iíor los donesfobre 
naturales folamente ea la tierra. Muchos deíl:os Moros· 
cachequizó, muchos conuinio, y muchos bautizo.Mas· 
aunque fueran menos, era mas admirable la conuer-
fion de vn Moro, que la de muchos Gentiles. Porque· 
~quellos alafombra de Ala, y de la cófefsionde vn folo 
J;?ios , viue? muy cófi~dos en codo genero deabomina-
c1oncs, y vicios. Mas a ellos la euidente necedad de fos 
Diofes, les haze cófeífar,y aun dexar con nus facilidad 
la de los defoarios,y ceguera de fos coílumbres. * Tll~ 
uo Xauier profpera nauegacionipero al ti~po de tomar 
puerco re plgo mLlC~O trabajo' y dificultad. El Piloto 
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pretendia defembarcar en AmbÓyno,y afligiafe muéhb; 
pe1 fando que auia ya dexado el puerto atr.'.ls,perdida la 
cfperan~a de poder aporrar alla, por fer ya el viento 
coorrario.El S.Padrc Franciíco le dixo entonces cuuieC.. 
fe buen animo,que no auia paITado.ni aun llegado d na· 
uio al puerco1que el bufcaua: que eíl:uuiefTe cierto, que 
el dia figuiente por la mañana, tomarian el puerro que 
deífeaua,y fucedio afsi) aunque padecieron primero al .. 
guna tempdbd.Porqoe el dia íiguiéte, al reyr del al u a, 
vieron el puerto ddaote de G. Auia corrido. haíl:a aquel 
punto vn viento tan rezio,que para que el S. Padre Frao
cifco falraífe en tierra en la Isl::i, que por fu caufa anda
uan :í buícar, no parecia poísible poder ancorar el na· 
uio, pero 1 uego en entrando por la barra del puerto, e11 
o-raciadel S.PadreXauier,fe aífento y foífego el vienro, 
de manera, que el naaio pudo con mucha facilidad en
tr~r,y ancor::irle:pero no falto en el puerto otro peligro. 
Auiendo el S.Padre falcado con otros pocos en vn bacel, 
para falir a tierra) falic:ronles al encuentro dos fragatas 
de cofarios.Los Pormguefes qlle venian con el S.P-adre, 
huyan el encuentro, y haziendoíe <llamar ,'Íe aparcaron 
buen rato de tierra; y boluiendo deípues.a <]lleterla to
rnar, tornaron a temer no cayeífen en manos de los mif
mos cofario~ .EI S.Padre les affc:guro,y dixo,que no cae
rian en tal peligro,que proíiguicífen,queDios por fu rni
fericordia los ania de poner en el puerto con bien:y ello 
fue afsj, *que le tomaron a los 16.de Febrero de I 546. 
A qui, dado que por la gran fama de fu fantidad, que en 
donde quiera le feruia de cipofentador, fue receb1do có 
mucho ::iplaufo de los Porruguefc.s: co~ todo eífo ª.ºad· 
mit!o otro hoípedage, elos que con 1mporrnnac1on le 
.ofrecian,Gno el devnacho~a de paja, y madera, que hi-

o en clcampo. ~ Tiene cfia Isla de Amboyno veynte 
• ·y fcy 
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y feys lcglla~ de c11 cuy to, e!h\ fug.<! tJ al Rey de Ponu
gal, y muy llena de Portngueícs 1nc1C:ll eres, y de mu
chos naturales Isleños. Ett:1. difb.nre de M:ilaca mas de 
trezientasleguas. Auia enconleS en la hla, fuera de la 
gente Portuguefa, de gu.uníc1on {iecc aldeJS de Chrif. 
tianos,los qL1a es no tenían Sacerdoce ninguoo: porque 
vno que tenían fo aoia mu erro poco auia. Comcn~ó el 
S. Padre Franciko a vilitar,y Jar buclta por ellas dcfic:r
tas aldeas Ja bautizar muchos muchachos' y niños re .. 
ziea nacidos.Yua deíl:a manera.Delante llcuaua vn ni· 
ño vna Cruz,el yua por las cafas, preguntando que en .. 
fermos auia, que niños por bautizar, que muertos para 
enterrar, y ea topando vn enfermo , le u ancadas las ma"". 
nos, y ojos al cielo, dezia fobre el el Credo, y vn Euan• 
gelio, y muchas vezes de vn tiro fanaua el alma y el cuer 
po.Tambien enterraua los muertos.Y auiendo primero 
dicho fo oficio de difontos,dezia luego Milfa por fos ~l
mas. y afsi 110 fo á quales haziá mas bien, a los viuos, o a 
Jos difunrns.* Aunque fue can grade, y de tanta dura,cl 
que recibieron los vinos,lauados por el con el agua del 
bautifmo, que vno fo lo de los que X.rnier conuircio a la 
Fé, rindio ma copiofos frutos, que muchos de los que 
::tnces y defpues fe bautizaron.Eíl:c fue Manue1,fcñor de 
vno deaquc~los Jugare ,comra quien fe armo clReyde 
Terna.re, por hazerle recibir la Ley de Mahoma. Rclif.. 
tio el valerofo Chriíliano, no folo á los enemigos que 
le cercaron , fino a la hambre, deshonras, defamparo de 
los fuyos 'y a otros muchos trabajos, que acrjfo/aton fü 
Fe, y hizieron campear mas Ja enfoñan~a de nueílro 
Francifco. A quien tenia can prefenccs en eíl:os traba .. 
jos, que dczia, que pues el le aui:i cnfcñado, guc era 
bueno morir por Iefu Chriíl:o, no abría cofa en el ~un: 
do, que del le apartalfc. Con c(lc auifo h1zo rvfiro :i los 
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Pida de S. Ftancifco Xauier, 
enemigos, y Dios por la rntercefsion de fu íierno,, le lt~ 
broa el y a los fo yos,de las armas de fus conrrarios,y de 
los ardides de los demonios. Y Amboyno defpues de 
Dios, fo conferu6 en la Fe de Chriílo ,por ell:e dicipulo 
de Xauier.* 

Ofreciole aqni Dios nueílro Señor, a manos llenas. 
las ocaGones que el bufcaua,de bazer a codos bien: por .. 
que focediO en ell:e tiempo, que auiendo Don Fernan~ 
do de Sofa General de la armada dela nueua Efpaña,, 
partido della en bufcade las Malucas,aporto a Arnboy~ 
no: porque con ell:ar la nueua Efpaña en el nueuo ml!n 
do, no e(h\ de Amboyno tantas. leguas corno.de Efpa .. 
iia. V eoian en la armada muchas.nauios >muchos mari..: 
neros, y foldados, eincrc:yble numero de enfermos, yi 
muchos de los Efpañoles morian apell:ados. Fue p2r
ticular prouidencia, y merced de Dios nueílro Sefior. 
auer aportado antes alli el S. Padre Francifco~ Porque 
Juego comc:n~aron á porfiar, y pelear entre ú1a cncédi"" 
da charidaddel S. Padre Xauier, y la fuer~a de aquel 
pefi:ilcnte mal, que cambien :indana bien encendido~ 
A vnos curaua,y otros facramencaua, a otros confolaua: 
hallauafe a la cabecera de los que morían ' enterraua 
los muertos, y íiendo vno>hazia el oficio de muchos. Su 
principal cuy dado y trabajo, era facar limofna a los ri .. 
cos, para comprar lo nece!Iario a los enfermo& !t y po~ 
bres, y bufcarlcs en mil parces las medicinas necelfa
rias, de que auia entonces grandifsima falta en aquella 
tierra. 

Pidiendo muchas vezes a luan Arauxo mercader Por 
tugues algunas deíl:as medicinas, porque teaia muchas, 
el fe com.en~o ~ canfar,y enfadar,pareciendole, que era 
ya mucho pedir: y afsi dando vna vez de muy mala ga~ 
a cierta cofa ddl:as,q,uc le pedia vno en nombre del S~ 
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Padre Francifco,dil'.o: que aquello feria lo poílrcro gne 
daria al S.Padre,que fe deípidíc:ile de pedirle mas.En fa .. 
bien do que fupo eíla refpueíla el S. Padre Xa uier, dixo 
luego con efpirim profctico.PienlaArauxo,que le ha de 
durar mucho lo que tiene,pues engaña fe. Andad dezil· 
de de mi parte, que no dé de tan mala gana fas medici 
nas y mercadurias, que la muerce le ha de quitar mas 
preílo de lo que pienfa:porque de aquí a poco ha de mo• 
rir aqui en ell:a Isla, y toda fu hazienda ha de venir a los 
pobres. Por t2nto fi es cuerdo,delo primero el por amor 
de Dios, y haga el el beneficio, y buena obu, guc ha de 
h~zer a los pobres fu mu ene.Ello fo e e dio corno elS.Pa
dre lo profetizo.No muchos dias defpues mun6Arauxo 
en aquella lsla>fin dexar heredero ninguno, y aísi con~ 
forme a la cofiumbrc que a y en aquella tierra, a cerca 
delos bienes ab intefiato,y fin heredero,fe repartieron a 
fos pobres. Pero creyendo efie mercader la profecía del 
S. Padre , y encendiendo que eftaua vezino a fo mue.rce, 
comen~o a temer, 'f quanto vio que era mas corto el 
termino de fu vida, procuro viuir mejor, y fer mas libe .. 
ral con los pobres. 

Tres mefes enteros, (que can ros dhmo alli la arma..; 
da detenida) gafro el Santo en procurar la falud corpo
ral y efpiricual de los enfermos. Pero no folo trabajo 
con enfermos , fino tambien con fanos , cuyos animas 
enfermos con las enfermedades de los vicios , pro
curo fanar con Ja fuaue medicina de los Sacr~mcn .. 
tos, con formones, y con famos confejos, y :imonef.. 
taciones. Y no foc {u trabajo fin fruto, porque de gen
te de guerra faco muchos frutos de paz. ~tó muchos 
<>dios' y enemiíl:ades, reduxo a muchos á vn honell:o 
y chrifüano modo de viuir. Entre Jos qua) es Cofme de 
Torres , que auia venido con la armada de Efpaña, 
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, P'idi4 de S.Ft,ñci(co Xauier 
mouido con la grande charidad del S. Padre Francifco, 
fe determinó entrar en laCompañia.Auiendo finalmen.
te el S. Padre promouido ramo las cofas de la Religion 
Chriíl:ianaen Amboyno, poco defpLteS, que partio la 

armada de Efpaña , fe partio el a Macazar, y antes 
de llegar alla, tomó tierra en la Isla de 

Tcrnate,queefUfefenta y 
feys leguas de Am-

boyno. 
(?) 

LIBRO .TERCERO 
de la vida de\ ·s.P.Fran

cifco Xauier. .. 
'Co-mo reformó )t1s tflt~gadaJ coflum~tes de los 

que ruiuianen/as Jl-'falucas. Cap.I • 

• 

AS Malucas fon vnas pequeñas islas bien co.; 
nocidas y nombradas enel mundo, por la mu .. 
cha abundacia que ay en ellas de efpccieria, 
parcicularmence de cl~mo. Efian de Mal.lea ) 

como treziehtas y treynta y feys leguas.Ay en el fas mu
chos barrio~, afsi de Gentiles como de Moros. Son t:tt 
fcniles y abundantes de la.s cofas qne prodt1zc Ja cierra, 
que no folo cílan contentos los moradore~ en ellas.pero 
vic:nen a vinir :1 clf as,dc buenl gana los eíl:rangcro .Son 
muclus ea i urn ro, p ro bs mas fon muy pequeñas en 
camida : la mayor no tiene. de borde,o ambito 1113.S Lle 

fiete legua . Eílan dcbaxo de la. linea Eqninocial, co-' 
mien~an defde la ba1'1da del Norte> y aparrandofe vna~ 
de tras,caJi vcyme leguas, atrauefandofe e medio al· 
gunas islasrmuypequeñas, fe van dlendiendo d.zi:t <!l 
Medio día Efran caG todas hs M· lLic:as fogecas .l. vn 
Rey Moro, pero feudatario del Rey de P.ortugal. En fa. 
mejor y mas nombrada de!1as islas d1:a fa ciudad de 
:fern:J.tc:y llam;iC tambien la isla nf i.Es db crnd:ld d 
PorcugllcÍcs, y todos los que vjucó en clla,o fon Porm-
. acfcs,o Chriílfanos · L.i ticaa Ap fcntoffc <J S. Padre 
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Vida de S.Fr11ncifao Xauier. 
Francifco en llegando a cíla ciudad 1 en vna Igleíia de 
nucítra Señora. que efia en el arrabal, que fe llama San
ta Maria de la Barra. Y auiendofe encomendado a eíla 
Señora,e i.nnocadola corno aPatrnna y amparo de aquel 
Jugar, fe comen~O a OCllpar en fus acoflumbrac}os exc:r-
cicioS de caridad. ' 

Las coílumbrcs de los vezinos de Ternate eíl:auan 
tanto mas :eíl:ragad::is que las de los de Malaca, quamo 
cíl:an mas aparcados de la India que ellos; y afsi pecauan 
publicamence,y al deícubieno:y por b mucha cornuni
cacion y trato que tenian con los Moros yGenciles.1 efia 
l.1:10 tan ciegos e ignorantes, llll1 de las cofas L]UC diéla 
Ja razon humana>que en fus comracaciones atropella1:1a 
todo derecho' y Jllíl:icia, a trueque de fu ganancia' y 
ninguna cofa tenían por illicita , fi les era á dios pro
uechofa: tan eílragadas como ef\;o dl:auan fus coflum .. 
bres. Comen~o pues nucíl:ro Fralíl'~Cco l curar cíla ciu
dad, ya cafi defahnziada con el mifmo artificio con que 
auia cmado a los de Malaca, difsimulando al principio> 
ganando les ~s voluntades con fu comedirnicnro y buen 
trato .... Luego cntr~ cortando las pollemas de fu~ vici?s 
y lanadofdas. Vfo al fin de fo mucha prudencia y d'1f .. 
creci"on. Si encendía que eíbna alguno malamente ami 
gado, quando era perfona principal) cntrauale por aqui. 
Habbualc con much1 afabilidad y amor : bazia que le 
combidaffe a comer, fino combjd.;rnafe claramente d. 
Eílaua muy de fielh y muy regozijado en la mefa, a
guard:rndo fu vez para entrar con la correccion: y ya 
que c~~rnan .muy :.imigos y le tenia muy ganado,comen
~aua lu plar1c1,:.tfeando en general todos los vicíos,luc· 
go defcendia a tratar en panicular del vicio de la defo-

dlidad , encarecía los males que caufa, y daños que 
<:oníigo trae : y los efpantofos caibgos con que Dios 

nucfiro 
,. 

... 
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nueíl:ro feoor le cafüga, y luego que le fcntil algo rno
uido y tierno, tomandole de la m:rno le rogaul le con-. 
fdfaffe luego, y afsi le venia a quitar la m~1:cel'.ª: O ti. 
eíl:o fe le bazia de mal,le cafau:i con ella.Aís1 quito u· 

. chas mancebas., ó las cafo, par~ que la honefüJac.l del 
matrimonio , apagaífe la llama de la defoneílid:id. El 
mifmo eailo y artificio guardaua en hazer reíliwyr lo 
mal ganado, con logros,o engaños en los contraeos. Y 
fueron tantas las rellirnciones que hizo h:izer, que ficn-
do la Congregacion de la mifericordia, que r.y en aque-
lla ciudad, muy pobre, la enriquecio de fo ene que .es 
ya defde entonces vna de bs mas ricas de toda la India. 
Y ayudaron mucho ála reformacion de la ciudad , los 
muchos fermoncs qlle predicó, y las muchas douinas 
que hizo' para enfcfíar a los niños e ignoramcs:\os qua• 
les andauan cantando la Do trina Chriíli:i.Qa por toda la 
ciudad.* Era elle como vnlublíco pregó delaFe,éi dio r . . . . "ª" prmc1pio a Ja de mu~hos 10 cles,que por cíl:e med10_ua lib.uap 
xo el S. Padre Franc1fco a la Igleíia. Mas la conucrhon 6. & lzú 
mas celebrada de todíl Ja India, foe la de la R.eyna.Nca 6.Blfl.S• 
chile Pocaraga hija del Rey Alman~or de Tidorc,y mu- cie.n.us. 
gcrdc Boleyfe Rey de Ter_n01cc, y madre de tr~s ~leyes 
del. mifma Isla.Fue eíl:a fenora de raro entendumeoto, 
y muy enfeñada en la fuperíl:icion de M~hom~, cal ida, 
des que auiuaron mas el deíleo de Fra11c1fco, para gue 
tomafe con mas veras el ha.zer1a Chriflian:t,como lo hi·. 
zo, y la llamó Ifabcl en el Bautiíino. Ni foe menos po· 
d rofa l:l enfeñan~a del Santo para trocar, a cíl:rl Rey~ 
na, aquien muchos agrauios tenían muy enagcnada de 
la Fe, que para con[eruarla en la profofsion y pu-"" 
re~a Chrifüana lo que l_c duro la vida, ~ando excmpl~ 
con fu feruor y frequenc1a de los Sacramctos a los Chn ... 

ftianos antiguos. * 
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Vida ae S.'Frándfc() x~uiet 
Entre cíh1s cofas lo que mucho admiro, y mouio lo 

animos <le los de Ternate, fue vna profecia del S.Padre 
Francifco,y foe eíl:a:vio en efpiritu (auoqne eíl:aua bien 
di~oce) morir aquel mercader Iua Arauxo, cuya muer
te a uta profetizado en Amboyno.Di:ziendo pues vn dia 
Miífaen Ternate,dclante de muchagente,quando fe 
bol uio al pneblo,defpues del ofertorio,.\ dezir el Orate 
fracres, añadi6, y.encomendad a Dios el alma de luan . 
Ara.uxo, que acaua aora de morir en Arnboyno,que yo 
ayer dixe. Mi[a por el, y le digo la dc .oy. Efpamaroníe 
los circunílances, y mirando fe vnos á otros dezian , que 
como era pofsible, q el S. Padre huuie!fe fobido aquella 
muercc,pues eíl:aua de alli Arnboyno mas de 66.leguas, 
y no auia venido aquellos dias hombre de alla.Buelta la 
admiracion en curiolidad de faber la. Terdad,nC)taron el 
dia en que el S, Padre auia dicho aquello : y pocos di as 
defpues fopieron por vn nauio de auifo, t1e veHia de 
Amboyno, la muerte de foan Arauxo, y h:illaron que 
puntual menee auia muerto, quando el S. Padre lo auia 
dicho;y codos q cedaron cerriísirno!)que fe lo aui:t rea e
lado nuefiro Señor, y corhen9ardnle 1 mirar1y reueren 
ciar de alli adelare,como a Profeta.* Y cófirmolos mas . 
en eíl:e concepto otra Profecia,con que diziendo lvliífa, 
declaro al pueblo el nallfragio de luan Galuan,que con 
el ::iuia falidolaunque en diferente embarcacion,de Am
boyno.Supofe en breue la muerteddle hidaigo,y de fus 
compañeros.Pretendiédo nneíl:ro Señor en ellas y ceras 
mucha.s reuclaciones qoe le hizo., ernpeñ~r la charidad 
del B.Francifco,en que ayudafe con füs oraciones,y con 
las del pueblo, a los. que no podía con fu prefencia, y 
trabajo.* Ya efiaua á punto el S. Padre Francifco, para 
partirfe~ Macazar ~que eíl:aua de alli no mas que dos 
j?rnadas.Pero nucllroSeñor,que via que tenia ella gen .. 

ce -
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ce quien les pudieífe ayudar en fu faiuacion, no quifo 
c¡ue el S. Padre Xauicr fucífc alla. Y lfsi teoien<lo el S. 
Padre en eíl:e mifmo tiempo m1eua de que eri la Prouin. 
cia del Moro auia muchos Cbrifüanos,quc por no tener 
Sacerdoces, eíl:auan en ex crema nccefsidad de fo falua
cion, fe.determino yr a.lla, dcxando la milion de Maca
zar , por focorrer primero a los mas necefsicados >y de .. 
úrnparados de todo remedio, como le dezian efi:auan 
cfros de la Prouincia.del Moro •. 

Cómo fe detetmino yra lt1 Prouinci'4 del Moro,' 
con peltgro de fu vid 1, P"r" facatrer los Chri 
fli11nosq!'eauia ene!ta. Cap./! .. 

=-.7. x S TAN de Terna te las islas del Moro como e · 
~11.~~ ~1 feo ca y feys leguas.* Llarnafe much3s con cf. 

1i te nombre general, aunque ay vna, que por 
•~~:::7¿]1.;;-:.i fer la principal, y mayor, fe llama el Moro , o 
Morolia, y por otro nombre mas conocido, Bato china 
del Moro. Tiene ciento y cincuenta leguas de rueda. 
*Es tierra af pera y fragofa,y carece caii de todas las co~ 
fas neceffarias para la vida. Pan, vino, ni los naturales le 
tienen, ni le conocen, ni faben fi en el mundo le ay. No 
tienen fino algun poco ganado d0e cerda, y de e{fe co
rnen raras vezcs, mas les Rrue de emrcrenimiento, quo 
de fuíl:emo.Ay grand1fsima &lea de ~gna dulce. Arroz 
ay mucho, y gran numero de jaualies, grandifsimos ar 
boles,de los qua.les facan vna manera de pan,y vino,quo 
hazé:de la corceza de otros arboles,peyn~ dola, o raíhi ... 
~lan<lola, hazen veíl:idos. Es la genrc muy barbara e in 
líumana;no tienen ningtrn genero de letras, p ro en 1c
rcz .fe: fcña a.cr.u:re todas las.nac1obes Orientalc:s. Ma. 
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. ViáA de S. Ftt1ñCifco X~iüier~ 
t'.lníe vnos a otros,con hierro, y con veneno. Tan Texos 
cíl:an de perdonar a los eíhaños, y de agJfajar y hof pe- . 
dar bien á los dlrangeros. Mataron á vn folo Sacerdo
te, que tenían, que les cnfeñ;tua, y auiil muchos días> 
que: eílauan {in Paíl:or. Padece aquella tierra cerremo~ 
tos muy frcquentes, y tiene muchv!iBolcancs por donde 
vomita fuego, y ceniza. Y es combatida con tan cfpan'i 
tofas olas, quando crece el mar, que parece Ja quieren 
anegar.No parece fino que Dios nuefho Señor, por íus 
cria.curas toma vengan~a,dc las maldades de cíla g~nce, 
y que la quiere en et1a vida caíligar. Con cílo no ama c:f .. 
trangero,que qnifieífc entrar aqui. Y para ~o.s Chriília
nos Jo miímo era yr al Moro, que yr al Maruno. Solo el 
S.Padre Francifco, a quien no efpantauan dl:os ni otros 
temores, fe determinó entrar, a procurar la faluacion 
de fus almas, aunque focíle con peligro de fu rida, de-

. xando,como diximos,la jornada de Macazar, por cuya 
caufa auia yen ido a Tema te. 

Ekriuiendo de cíla jornada á la 1s1a del Moro, a los 
Padr~s y Hermanos de Portugal,les dize·~ yua á re~ 
mediar aquellos miferables defamparados, con mani
fieíl:o peligro de fu vida, mouido con aquellas palabras 
de Cfl R IS TO. Et que qrújie.re afigu,ar y gt·tnd,,1t·/u 

lo•n. 12. 'f)id"•1fa }J perdera,y el que la aum1ur11re por mi, tffe la hA
lJara. La qual fcnten~iadezia el, que pare da clara y fa. 
cil de entender al que la c.onfiruya no mas, pero no al 
que expc:rimemaua _lo 5ue ~e concenia e? ella, ~no es 
que Dios nudlroScnor mteriorme~,te!inudfe de ant~r~ 
prece.En ningun otro cafo defcllb~1~ el S. Padre Xawer 
mas fu animo, y fortaleza, y fu dimna confian~a, que 
en cíl:e. 

Luego que en Amboyno fe comcnso a faber, .que el 
S.P.adrc queria yr a la Isla del Moro, vnos fe adnurauan 

de ta~ 
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de tal determinacion,otros viendo iu peligro/e mot11a~1 
a compafsion. Todos los amigos, en fabi\!ndo que fe 
queriíl ya partir, rcmer.ofos de fu d~ño, carga~on fobre 
eLdizenle1(1ue aquellJ. u erra mas es cuerna de heraS,l}LlC 
habit.ici n de hombres, que la nus de aquella gente 
tenia enfarigrentadas las manos,con la fangre de fos mn
geres,de íus hijos, y Padres, y con la de los Sacerdotes: y 
que afs1 les cafügaua Dios defde el ciclo, deíde el mar, 
y defde la rierra:y que con eíl:o no auil eíl:rangcro, que 
fe atreuieífe a yr alla. Dizenle , que a cada paífo ha de 
caer en manifieíl:os peligros de muerte, viniendo entre 
vna gente,que por fo patTaciempo anda con lJ elf>ada en 
la mano,derramando fangre humana, y efparcicndo vc
neno,qllc mira!fe,quc no era buen confejo, dcxar lo fe. 
gnro,por lo peligrofo, y la tierra amiga por la enemiga, 
ni fiarfe vn peregrino, y eíl:rangern,de vnos hombres,cu .. 
yas delicias, y emreccnimiencos, eran macar ann ::l. fus 
amigos, y narnrales. Todos eflos remorcs, y efpancos, 
<]UC le ponian fus amigos,:i. ninguno efpantauan menos, 
q al S.Padre Francifco,q era a quien fe ponian,y clq los 
auia de paífar. Acogeníc: a las lagrimas, y ruegos,diziédo 
le:q no c!lim:ilfe fu vida en tan poco. Enojanfo algo con 
el, y como íi eíl:uuiera ya muerto,le comien~a a bmétar, 
y dezir vnos á otros: ~en de los que conociere vn c.il 
varon, ora fe.a Porrngues, ora Indio, o Barbaro, podra 
lleuar en pac1encia,que por yr a enfeñar a vna gente vil, 
ybaxa,.fe pierda vna vida que canto vale? Ya quien cédri 
cfpera~a, de que nos ha de durar mucho tiempo cíl:a Ju2¡ 
de todo eíl:e Oriente,que tanto nos imporcan:ifu cóuer
facion, y que nos durara largos años, viendole ofrecerfe 
con tanta gana a los p-eligros y mu erre, ohüdado de que 
mc:te en el rnifino peligro las.almas, y vidas de tantos 
hombres,que depcndé de fafuya? Auiafclc de acordar,q 

_cuelga 
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Pid" de &r. Fr"Ancifao 'Xauier. 
cuelga del la falud de toda la India, y de otras inut:hel'a"' 
bles oaciones. Ya que d coa fo grande, y generofo ani
mo, tieoe fo peligro en poco, a lo menos no auia de po
ner en el la falud, y vida de tantos pueblos; auia de po
der mas con el el amor de muchos.que el de vnos pocos, 
parricularmente.c~nfl:a~do , que ~o ay neccísidad i 
obligacion de yr a enfenar, y predicar a gcni:e tan bar .. 
bara,que la han defamparado, y de:xado los mifrnos sa .. 
cerdo tes que en ella auia, no tanto por ·temer fu cruel
dad, quanto por defefperar de fo enmienda. Por lo qual 
le bneluen a rogar por la fangrc de CH R IS TO nuef.. 
tro Señor, qne no quiera por vna dudofa efperan~a, po
ncrfe a fi,y a tantos en manífiefio peligro. ~ (eguar• 
daffe pties era tan prudente, fanto, y chrifüano, para el 
bien y prouecho vniuerfal de la' Iglelia Oriental : y que 
fi amaua canto los peligros, aguardaífe otra ocafion de 
3Uenrnrar fu vida> a do parecieJic cflaua mejor Cm• 

pleada. . ' · 
Moílrofe el S. Padre Francifcomas agradccjdo a la 

voluntad de fos amigos, qlle guíl:ofo con fos razones, -y 
qucxas:y a{s-i daífeofo de darles fatisfacion,abra~ando a 
ada vno dellos con lagrimas,lcs·deúa.~ baZ'eys ami .. 

gos llorando) y afligicodo mi cora<¡on? ya e cch:tdo de 
ver el amor qlle me teneys, el amHlad que me hazeys: 
yo os agradezco mucho, que no aueys dcxado mueíl:ras 
de ámor, qne no me ay~ys dado. Pero no p~ofoy:s que 
(l1C harao vueflros efpantOS bolucr a tras de Jo que veo, 
ciue Dios me:ü1anda:dios peligrcrS'guc dezis bien los ha 
·viílo Dios, q1:1e es e·l atnor, y infpirador"dc mi vofomaa, 
y ddfco. Con fo Jmparo nada temen:: porque, de guic11 
fiare yo mejor rui vida1 que de aqnel fcñor,que es d que 
pone termU.10 a nucfiras vidas?N dcuc '-'.n hombre mor 
al temer la m1.i ne,. d~la quul nofc efc~pa >ni d toma. - . ~ 

trui o 
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rofo ni el fuerte,ames fe deue deffear,pues es puerta pa
ra la inmortalidad.Si yo muri re, Dios no muere que es 
el que tiene mas cuydado que no yo de Ja falua de los 
hombres, y le e~ muy facil embiar operarios· afu viña. 
Y no penfeys que fe facara poco prouecho ddb jorna
da de la Isla del Moro. Por ventura es poco hallar alli 
materia de merecer mucho? yo aunque no foque mas 
dcfio,no rehufare ningun peligro ni trabajo por yr , ,\fa. 
car del a Jos que tengo obligacion Y Como fuere )a VO• 

Juntad de Dios que cfia en el cielo, afsi fe haga. 
Ellos entonces con el mucho amor ciue le cenian,Je

x~ndo los ruegos, le quilieron hazer violencia, y pcrfoa 
d1eronal Cafiellano de la fortaleza, que no le dexaíii: 
embarcar. El Cailellano quifo ctifuadir al S. Padre fo 
jornada, con las mifmas razones, y peligros que fos an'li
gos le auian alegado: pero viendo que no aprouechaua, 
le nego Ja embarcacion. Dixole el S. Padre.que en acra
uefandofe feru1cio de Dios, y falud de las almas, no te
nia que temer , y que no conocfa otros enemioos fino 
aqud/os que efl:oruauan el fcruicio de Dios, qu: el ella 
ua muy determinado de feguir a Dius que le O"uiaua y 
Jlamaua a Ja isla del Moro, y que file falraífe ~auio en 
q~e fe emb~rcar fe echaria a nado, y en los bra~os de 
D10s penfana pa~ar e~ mar. Ya que Je vieron los amigos 
con tanta determ10ac10a, y confiancta en Dios, acudie
ron al poíl:rer medio, y cada vno con lagrymas comcn~o 
a ofrecer remedios contra d veneno. Pero el S. Padre 
temiendo perder la confian<ta en Dibs, y la feguridad 
que en. fu auimo tenia, y recelando fe c¡ue por fiar ' de los 
remedws humanos, perdería algo de Jos focorros Diui
nos,agradeciendoiclo mucho le dixo, que fin dud:i. nin 
guna le eíl:oruauan aquellas cofas, y Je ícruiriJn ma~ de 
~mo.ar,¡~o y carga en fus caminos, que Je remedio en . 

· fos 
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fus peligros ; que les rogaua. no le cargaílen d~ defcon: 
fiansas en Dios: que fi quenan conferuar (u vida entre 
todos Jos venenos, y peíl:es; Je encomendaífen muy de 
veras a Dios nudho Señor, que efie era el verdadero 
remedio comr~ cfios daños. 

Defpedidos defia manera fus amigo~, fe comen~o i 
"clifponcr para Ja partida: y eílando en v1fpcra della, lle
garon de la India vnas bien alegres nueuas para el, q~1e 
le.animaron mas afu emprdTa. y eran, que pocos d1as 
anees auian llegado dcfde Portugal a Goa nueue de la 
Compañia, los cinco Sacerdotes, 9u~ eran el P~dre 
Francifco Pcrez. el Padre Alonfo C1pria110, Hennque 
Henriquez, Fra~cifco Hcnrique:, y Nuño ~ibera. Los 
quacro Hermanos, Bálchafar Nunez, F.-anc1fco Ada~, 
Nicolas Nuñez,y Manuel Morales. El S.Padre Franc1f.. 
co en fabiendo de fu llegada, alegre con el nueuo fo~ 
corro, que can a tiempo le auia vcmido, anees qu_e par• 
tictTe de Arnboyno , foñaloacada vno fu ocupac10~, y 
efcriuio luego a Goa dizicndo ·: qu~ el Padre Franc~fco 
Percz fe qucdaife alli por fupenncc~d~m:e del Sc:mma. 
rio de los Indios, y que el Padre C1priano, y ~l Padre 
Henrique,fe partidfen luego.al.cabo de Comoric, para 
ayudar aquellos nuc:uos Chriíl:iar10s: y que J(j)s dos que 
dlauan a·nt<:s ~ili c:n Comorin, fe vinidTen a las Malu. 
cas, con los dcmas Padres y hermanos, que auian vcni· 
do. Porque ·penfaua con a5uel pequeño cxercit,o, dar 
buelta :i rndas aquellas regwn~~, par~ ayudar a ~odos 
en .c¡uanto pudic::ífe. Fauorec10 el Senor mp~ho .a efi~ 
jornad:l de Ja tierra dc:l Moro, que .aora que: ria bazcr, a 
Ja qual apeno bueno, y fano , auicndofc embarcado en 
:f.crnate por Maro el Aiío de 15.._6. 

.o .u. ' ' 
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Como amAnfo los animos farocCJ de !01 de la I.rl4 

del Jvforo, y les en faño la1 cofas de nueflrA 
Fe. CA /JI. 

llS T A diuidida eA:a Region, o Prouincia del 
Moro en varias Islas , fegnn dizen los que 
han eíl:ado.alla.La principal , como diximos, 
fe Jlama Morocia , o Bacochina. La q,ual efti 

llena de rifcos.y ellos de Bolcanes,por do fale horrible 
fuego, y algunas vezes arrojan vnas piedras de fuego, :l. 
manuá de arbolcs,coa canea foer<ra, y tancfpancofo ef.. 
tallido,que no ay tiro de artilleria,por grueílo yrefor~a .. 
do qne fea,que arroxe vna bala con caneo impetu, ni d6 
tan ternero fa refpu.eíl:a.Y quando la violencia es mayor, 
fa Je cama cantidad de cc:nic¡:a, que cubre todos los cam· 
pos de al rededor. y a los hombres y mugeres que coge 

CIJ cJ campo,} es para 1iaJes, que quado vic:ocn a cafo,mas 
parece que traen figura de demonios,que de hóbres. Y 
hallan fe muertos de eíto por los bofques ~nuchos jaua. 
Jics,y muchos peces en ia arena. En eíla m1fma Isla (por• 
q no falcaífe nada de malo)ay terremotos tan perpetuos., 
q )es parece a los q vaa nauegado por fu cofia, q d:rn Cll 

algunos fecrecos peáafcos,y rocas.Oyenfe tabicn por las 
cabernas de la tierra ta terribles bramidos de los víétos 
q cóbaté en ere ti,q pone a todos terrible efpato: no paw 
rece fino vn retrato del Infierno. Y afsi comaua ocafió el' 
S.P.Fraciíco de aqui,para hazer copolicio de lugardclas 
penas del lnfierno,adóde fon atormé'tad0s los infieles, y 
los fieles q viué mal.A y ta bien a qui vna géce a guié nm1 
ca fe predico el Euagelio,de incrcyble fiereza,llamanfe 
Xauaros,cuyo foJo ddfeo y ocupació,es macar hóbres:y 
quando no hallan otros,dcfcargan fu rabiofa faña en füs 

- - - hijo_ 
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hijos y mugeres. Eíl:os procuran cambien, hazertodo el 
daño que pueden á los Chriílianos. Comen al o-unos de 
ellos carne humana, y la tienen p~r mucho reg~lo,parti· 
cularmente!quando han muerto a algu sen lélgut'rra. 

Mas,o DloS foberano,que bueno es poner coda la có~ 
fian~a en el cielo : y efperar el focorro de alla ! ~fe
guridad ca.n grande tienc:_n en los peligros aquellos que 
ampara Dios nueíl:ro Senor 1 No ay cierto que temer ni 
que dudar,quando llama y mueue a Vl10 Dios, Gaíl:Ó el 
S. Padre Francifco entre eíl:as fieras (pues no parecian 
hombres) cali eres mdes, contra coda dperan~a de los 
hombres, con gran fruto de los naturales, y con mayor 
prouecho de ellos,que peligro Cuyo.Porque al fin anda
ua debaxo del amparo del altifsimo, y fo, la proteccion 
de D~os Señor del cielo. En efte tiempo amanfo, y ~o
meíhco la fiereza de aquellos hombres, y les hizo viuir 
chriíl:ianamence:no tenían generalrnéte todos mas que 
los nombres de Chriftianos. Vifüó el S. Padre codos los 
barrios,que eran cafi rreynta, y anduuo por ellos bami .. 
zando,enfeñando,quicando idolatrías, remediando mi· 
ferias de las_almas,y los cuerpos.En formones publicost 
y craco particular, procuraua ~temorizar aquella gence 
barbara con amena~as de el cielo, y de la tierra:dizien· 
doles,qu~ ef1auan muy cerca del inficrno,de lo qual era 
buen tefbgo aquellas llamas y ceniza, que vian brotar 
de alla cada dia,que eíl:e era el Jugar de los malos, y que 
a~uellos cerremocos, con los quales vian que fe abría la 
ucrra,eran amena~as comra los pecadores, v enemÍIYOS 
de Dios, que los quiere tragar y forbcr la ci~rra. Y ~fsí 
que 1:1iraíren por fi, y procuraífcn no caer en aquellos 
femp1cernos fuegos, cuya imagen fe les ponia cada día 
delante de los ojos. Con eíl:as y otra~ fantas amena~as 
amanfaua fu fiereza: y en poco tiempo los que h~íla alli 

auian 
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ama.n tenido fama, y hechos de los mas cruel s (; inhü .. 
manos hombres del mundo, de alli ad dante no Colo (e 
moíl:raron manfos,y faciles,lioo docilcs,y capnccs de las 
cof:ts _de nueíl:ra Fe. Tanta fuer~a cic:nc la cnfcifon a 
cb~1íbana;para aman far y donur la may1>r fiereza de los 
:rn1m?s mas crueles, ta.mbicn fe defcubrio aqui la in
uenc1ble fortaleza, y animo del S. Padre Francifco, en 
ella oca (ion. 

Diziendo ~l ~.PadreMiífa l Jia de fan Migucl,oyen .. 
cfofela grand1fs1mo numero de gente de la ti rra de re-

b 1 > 
pc_nce cem lo coda la lsl:t,de mancr ,que p.ircc.i:i que el 
m1fmo alcar>en que dezil M iífa, fe auia d<.. hundir, co
mcn~aron a huyr los circunll:antes. Pero c.:l 5.Padrc d1C
fanulando; o no haziendo ca fo de aquel cf pantofo f ucd 
fo,acabó fo MHfa, y dio vn graciofo fcntido ,' eíl:e cerre· 
moco, y_ fue: que el A rchangel fan Miguel auía arroja 
do ~e a9ue1la Isb al Infierno, todos los demonios , que 
1'eman a eíl:oruar el culto díuino. Yafüle dieron al S.' 
Pallre Francifco mas en que entender Jos hombres, que 
los de1:1o?ios ~ porque no falcaron a.lgunas perfonas 
mas prmc1pales, y mas porfiadas) en la adoracion y cul .. 
to de fos dioíes, que precendieffen con :uncna~a. y ef~ 
Pª?tos,eíl:oruar la predicacion del Eu:ingclio.Pero era~ 
ba1a~on en vano, porque la virtud de Xau· er, nunca 
vencida con. el ayuda del cielo, veocio codas íl:as difl
cul~a~es. El viGto en pocos mefes todos los bardos 
~hnfüanos, co~~Iirtio y cacequi20 grande numero de 
mfieles, y cnfeno las cofas de la Fe a otro mayor numc. 
ro de fieles. Echarfo ~a de ver el gran prouccho guc hi~ 
20, por l? que en vn folo pueblo, que fe lllm:rna Tolo, 
con 1 Dwino fauor obro 1 adonde fo d1ze, qLie conuir
tio,y bautizo ve y me y cinco mil perfonas. *Y na f 1c el 
frnt üe tan pocJ. dura,como tcmi111 fu ami.,os.Porqu 

N 11ing1111os 
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nino-unos Chr-iíl:ianos rccien connertidos , ceníeru:tron 
la Fé con mas fineza,encre el eíl:ruendo de la guerra de 
cinco años continuos,en que viuieron defamparados de 
Sacerdotes, y de los Porcuguefos amigos; y p~rfeguidos 
en el Moro de o eros Dioclecianos, y Maxtrmanos, mas 
fieros y crueles-, que los amiguos de ~ama, y entre to·• 
dos cítos trabajos y perfecucioocs, no fe fab~ que faltaf .. 
fe vno folo deíl-os Chriíl:ianos , que dotrrnó el fanto 
Francifco,focradc los de l'olo,cuyo.c.aü:igo acompaña
do de mifericordia veremos prdlo. *· _ 

En el imerim el B~ Padre andando en t:in afpera rc
gion difcurricndo de acapara aculla, padeció cafi to• 
dos l~s trabajos e incomodidades' que es .pofsible a vn 
hombre paffar,pobre~as ., calores? ba~bre, ífd' canfan .. 
cio, peligros. Pero como ~S· ord10a1·w correfpond~r el 
dcleyte y guíl:o a med" da del dolor, fogun la i:nult1tud 
de: íus dolores , alegraron fo alma lasconfolaciones : Y 
quan grandes ayan G.do,, fe colige de ~n capimlo ~~ vna 
carta fu ya, adonde auiendo encarecido la eílenhdad, 
y faltas ae codas.las cofas' que hallo.en eíl:a tierra, afia~ 
de: he os dicho dl:o, para que enteadays- qu~nta abun-, 
dancia aura en dla tierra de guitos del Gielo. Por 4 

que todos eíl:os peligros, y trabaj~s p~d.ecidos ~e blle
na gana or el Señor i fon vn:ts n~mís1mas romas de 
grandes y diuioos deleyces. Y afs1 par.e.cen efras I~las 
la~ rna'i a propofito del r_nundo, para per~er I.a v1frai 
con I~ abundancia de lagnrnas , que con la lOtenor.al':" 
gria aqui fe vienen. Pot' mi digo, que en -coda m1 v1 .. 
d:i no me he hallado ta.n lleno de efpirimales regalos 
y confoelos como aqui. Dcfocnc ,.que cotalmemc no 
me han dexado fentir los trabajos. De manera , que 
en dla labor de eíl:a inculca tierr~ , que el Santo Pa· 
dre Francifco labr6 , no cuuo menor cofccha de ef· 

piricual 
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piritual fruto, y alegria , que de trabajos ~ y mcrcci~ 
miento s. 

j]Jue!ue otta ''Vt~ 1a'la Ciudad deTernate,y lf ,. 
· baj;ade nuelloen.e!la. Cap.1111. J 

al ES DE ella Isla del Moro fe boluio a la~ Ma.: 
lucas, y á la ciudad de 0Ternacc, a do fue re .. 

·, cebido con grandifsima alegria de toda la 
ciudad. Comen~6 111cgo a ~cimar a los pe .. 

rezofos en d camino de la virmd, a alenrar y csfor~ar 
á los flacos , y tenia cíl:a orden. Las fielb.s prcdicaua a 
Jos Porcugueíes por la mañana, por la tarde a los na.• 
tura les de la cierra 1 exorcando a los vnos · á la hondH .. 
dad y vir1md, y enfeñando a los otros las cofas de nuef~ 
tra Fe , -y apartandolos de la vana adoucion de los Ido .. 
.los : Coofcífaua tarde y mañana a los vnos y a los otros. 
Los Miercoles y Viernes JUntaua aparee todas las mu,;; 
-geres de los Porcugucfes, que P?r la mayor ~arte fon 
uarnrales del.a c-ierr.a 1 y las explicaua los Arucnlos de 
la Fe, y los Mandamientos de 1.a~ey de Dios, ~os S~cra· 
meatos de la confefs'on y comllnion. Era entoces c1em .. 
po de ' ~refma, y afsi muchas dellas rC!cibieron .por 
Pafcua el iantifsimo Sacramenco con mucha dcuoc1on 

•oue haíl:a entonces no le aui:rn recebido. 
.1. Pero ya era tiempo que bo]uicífc el S. Padre Franci.C. 

.coa la India a verá fus Hermanos, y a poner orden en 
las cofas de fo Colegio~ y. afsi !.e d.c:cermmó embarcarfc 
para Ambo.y no lo mas prcfio que pudic:ílc,y efpcr.ar alli 
cmbarcacion para la India: pero fueron tamos los rue
gos del C:i.íl:ellano de Ternate,dc lo·s cofrades de la Mi~ 
fcricordia, y d~ los demas Po~cuguefes, que fe huuo de 
.. - ·· · .N i. detener 
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detener allí algunos días mas. Hizolo de buena g~na 
por ver el mucho fruto ,que hazia en ellos. Eíl:ando fan 
Francifco Xauier en Ternate , vinoJe gana de dar vn 
tiento al Rey de aqttclla cierra. Era eíl:e Rey de las Ma
htcas vaíl'allo del .de Porcogal, y era Turco, no tanto en 
la profefsion ,quanto foe en vida y coíl:umbres: porque 
no le eíl:oruaua al fer Chriíl:iano la le.y de Mahoma, que 
profdfaua,Gno la luxuria que le.cautiuaua, porque fue~ 
tl de vna gran mulcicud de concubinas,o mancebas, ce
nia en fu cafa cien Rcynas.Hazia mucha honra eíl:eRey 
al S. Padre Francifco, o por la fantidad quevía en el, o 
porque el era de fo yo comedido. Y aunque les pefaua 
mncho a los grandes de fu Rc::yno, y fe lo dezian en fi1 
cara con alguna libcrtad,deífoaua grandeméte fo amif ... 
tad, y daua mueílras que fe baria en al gun tiempo Chrif. 
tiano.Porque.dc::zia que los. Chrifliano · Moros, o Tur .. . 
cos adorauan a vn mifmoDíos,y que auia de, venir tiem• 
po en que los vnos y los otros tuuieífen:vna mifma Rc
ligion. Pero aunque fe holgaua mucho con hl.conuerfa. 
cion y trato de fanFrancifco,auia vn grande cfioruo pa .. 
ra rccebir Ja Fé,que era fo defordenado apetito·, amigo 
de viuir con libertad. EJ auia prometido, que d:uia vn 
hijo fo yo, de los muchos que tenia, para que fo hizie.!fe 
Chriíl:iano,con cal condicion que fueífe deípues Rey de 
aquelJas.Islas Malucas.El S.Padre Francifco eltaua ale~ 
gre con eíl:a c:fperan~a:pero como viaque no efraua aun• 
bien maduro eíl:e negocio, conferuaua la. amiílad del 

Lucen. Rey,* concentadofe por entóces,con bautizar dos her· 
Lib.4.ca· manas foyas, y dos hijos de otra hermana del mifmo 
pit.14. Rey,con no pocosGentiles,y Moros.que los figuieron.* 

Pero en lo que mas cuydado ponía, era en ganar la 
voluntad de fus vaíf'allos. Porque en lo que cocaua a Jos 
Gentiles>que le eran fugetos, hallaualos mllcho menos 

enemigos 
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en~migos de la Fe de CHRISTO, ']llC de la de M abo
ma,aunque lo~ Turcos los for~allan a tomar !u ley; y en 
lo que toca~1a a los Turcos, como ellos apenas fo.ben ni 
cnt1end.en (u ley, no les halla u a mu y peninazes en ella. 
Eoteod1endo P.ues, que tendría m~s cumf lid o efcél:o Ja 
conuc:íion de Jos vnos, y de los otros, li hizic.fien vn 
Colegio de la Compañia. en las MalucJs, pufo mucb:;i, 
foer~a en fundarle, y al fin con el f.auor de Dios nuellro 
.Sc;:ñor,y d~l Rey de Porcugal,lo acab6. *Al qua) efcri- . · 
mo tamb1cn dtfde a<)ui, auifandole de la importancia Rifl. so. 
que auia en poner 1a InquiGcion en la India, p;ira que cut. hb. 
1 d J l d 6.n._ 107. ?s que e ~1 aifmo,o de Jos Gencilc:s,y Moros,{c b.:iu-
ttzaffen? tt~md[en efie freno, que los dewuicffc de bol-
u_:r el pie a tra.s,y negar a Chri!to. Lo qual fe CXCClltO el 
:tno de 60.algunos defpues del gloriofo tranfüo del. an-
to. * ~n el !nterim fu ocupacion principal, <'ra e11fcfü1r 
~ doél:rmar,a Ja gente Porcuguefa, y a Jos nucuo~ Chrif~ 
uanos de Ternarc,y hizo t:lnta obra en ello, que en fcys 
~efes que alJi eíhrno fue copíotifsimo cJ fruto que o· 
g10. Porque con fus fermones,con la adminiíl:racion de 
Sacramentos, y con los otros medios que vfaua a pro u e· 
c~10 tanto a los de Ternate,que dezian rndos,que parc-
<:ia fin duda otro el pueblo del que anees era. De tanto 
numero de mancebas que hallo, fol::is le guedJron dos, 
GUC n~ pudo c?nuercir. Con ~flas cofas <}l1C el S. Padre 

• F~anc1fco ha~1a, y e. n las fcnalcs y mnraui!Jas con que 
D10s. defcubna fu. v1rrnd, creci6 mucho fo opinion y 
credtto de fu S:mudad,y el buen nombre,quc tanto im
porta en vn predicador para peduadir lo que c¡uierc.Ef.. 
tan do predicando vna vez, rogo a los oyentes, c¡uc di· 
xelfen vn Paccrnofier y vn Auc M;iria, por don Diego 
Gil General de Ja armada de Portugal,quc fe cíl:aua c;1. 
tonces muriendo en Amboyno. Y foc :iísi, como íc íupo 

N J dcíl1ues. 
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deftrnes. Con e!lo {e hizo entonces mas venerar , y def .. 
pues de ydo deffear.Palfados rres mefes defpues q llego 
allí qui fo yr á vifüar a los de Amboyno,acompaííole haf. 
ta el puerto toda la ciudad, que t0da le amana tierna,.. 
mente, y eran tantas las lagrimas, y el llanto de los vezi .. 

L nos, y la confufa vo:z,eria llamandole ( haíl:a los mifmos 
lib.;~:::· ~entiles,y Moros )macílro)a~paro,Pad,re,que el caÍl ol .. 
pit. ,4• t11d1do, de que dhua de partida, gctíl:o mucho tiempo 

abrasando a codos con amorofas entrañas de padre.Por.
que íin <luda fe Je commouieró fus entrañas có el amor 
ciue aquel fo rcbaño,y de CHRISTO tenia. Auiédolos 
.finalmente coníolado con amorofas palabras, apenas fe 
pudo delfaGr dellos, llegando todos con el con eíhaños 
follozos,y llancos,hafb. entrarle en dnauio. 

LA Rehelion y Apofl,afia de los de T'olo,y porqu~ 
medtoferedux.eron. Cap.V. 

~~O LO ya diximos, que es vnl ciudad de rres 
~iftt. 1~~· ~ ~ mil vezinos en la Bacochina del Moro, fucr-
cic . lv, ''f?.?fr ~ I {' 1 e 
1 i.n. q c. *1~§ ~"''~ te por natura eza,y de ue10 mas L< ni~que fe 
Lucé. lib. fP&. .... fü conoce en aquellas tierras inculcas, y ran fal~ 
4.cap., 1 tas de todo. DexoJa S Fraocifco X:wier en la obedien-

cia de Chriíto, y e] la lp c:fbua ya en la del Re.y de Por• 
rngal. Mas de la vna y de la otra la faco 1.-i cirania del • 

· . · Rey Moro de Gey lolo,que primero con fucr~a de crue-
les rnarcyrios,y dcípues con maña y aíl:ucia, rindi6 final· 
mene~ aquella roca, íncontraílablc al pJrecer, de la Fe 

Mattb.ti. Chriíl:iana. Y fu cedió aqlli lo del Eu:J.ngdio,que auien-
u. do falido de allí vna vez el efpiritu inmundo por Ja 

predicacion del Santo Padre Francífco, no hallando 
repofo c:n las brc:ifas de aquella in.fidchdad, bohiio á 

fo 
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Cu antigua morada de Tolo , con otros liete compaífo. 
ros peores que el. Atizados por cfros los Tolanos , y 
prouocados con el exemplo de fus mayores, afolaron 
las IgleGas, derribaron las Cruzes, quemaron dcfpucs 
de muchas injurias, !2s fagradas imagencs, rcílituyendo 
en fo lugar, las abominaciones de fu~ !dolos y Pagodes. 
Trocaron la obediencia del Rey de Portuga.l,por la del 
M-0ro de Geylolo. Y porque no dudau.an que tardc,o 
temprano, les auiau los Porruguefes de pedir cuenta de 
Ja antigua amiíbd, y calligar con ri"'or, como lo acof
tumbrauan el! la Indil, las injurias de nnelha Santa Fe; 
todo fu cuydado era fortificar la ciudad , rcp::irando los 
muros,leuantando baluartes, limpiando lo~ fofos, fcm. 
brado el fuelo al derredor de muchas c11acas muy ci~u
das,que aun en tiempo ele paz a.ífegur~uan el paífo. qua
umas en la guerra. El Tirano, por cuyo confoj fe em· 
barcaron e eílt! mar de mifcrias, les cmbio muchos 
foldados de guarnicion, nmcha y muy buena arciJte. 
ri.a, municiones, y Jos baílirncmos, y pertrechos ncccf
íarios para refiílir, y ofender a qualc:fquiera contrarios. 
Mas como fo aleuolia no folo era ofcnliua a la tierra, 
fJoo tambien al cielo; el cido y la cierra fe armaron 
concra ella. Primeramente los campos anees tan fer~ 
tiles, ni aun la fem1lla reíl:im~an , moíl:randofe fa t1er 
ra ingrat~ con vna mm-ca oyda éíl:erilidad, y fecura 'a 

• los que lo eran al cielo. Los frutos que gu.:trdauan 
en fus almacenes , todos fe pudrieron , o corrompie· 
ron. La.s a·guas, antes fal?rofas, y lanas, de repente fe 
tornaron ialobr.es , y enfermas. Secaron fe los Sagu. 
res donde tenian el vino , y los otros licores ; infi -
cionofe el ayre ; morian como mofc.'.ls, vnos 3 rn~nos 
de la hambre, otro& a las de la pcll-c 1 en todos final
¡neme fe ve1an claras fc:ñales de la diuina veng:tll<¡:t. 

N 4 Y no 
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Vid' de S. Ftdncifco Xauie.-. 
Y no efhua lexo!i la execucion de la humana. Porque 
Bcrnardino de Sofa,quc ya en eíle tiempo eraGouerna· 
doren propriedad del Maluco, embio contra Tolo vna 
buena armada de naturales de la. tierra, con haíla 30. 
PorrngL1efos, que erJ.n los neruios de la emprdfa. Los 
qua les en llegando a villa de Tolo, anees de paner los 
pies en tierra embiaron,íegun antiguo vfo de la guerr:i, 
a combidar a los rebeldes con la paz 1 que conúíl:ia en 
fo la la obediencia. a Dios, y al Rey, tan faciles para ad .. 
micirlos en fu gracia, guanco lo foeífen ellos en retratar 
fu yerro,con el arrepentimiento y obcdiell'Ciade nueno. 
No dio lugar Jaobíl:ioacion a ao fanos confe1os,refpon .. 
den con injurias, á los que con fobra de corcefia los có .. 
bidanan, llenando con elto la medida de fus maldades, 
paraquefejnílificafe mas la. obra. de fajuílicia.diuina. 
Apenas los Embaxadores fe auian recogido a. {u arma .. 
da, quando el fol, que en fu mayor almra > hazia medio 
día claro, y fereno,de repente les negó fu luz, corno G fe 
cfcondiera en fo ocaío , dcxandolos en can palpables ti· 
nic:blas,que no auia hombre que vieífe al mas cc:rcano,y 
vezino.Luego rc:bento con elpamofo eflruen·do vn Bol
ean de vna montaña vezina,. lan~ando de fi, como fi fa .. 
lieran dd infierno,al principio ef pefas mutes de humo, y 
vr;i.ls llamas azules,que caufauan gran miedo:!iguieron .. 
fe truenos,t\ue alfombhuan la genre. Finalmemearro· 
j6 contra.la ciudad tan cfpefo grani~o de piedras tan 
imperuofas, y tao grandes, que en poco tiempo arrojc> 
los baluartes, derribo los mur0s , pufo por tierra las ca· 
fas,afsi de los Ido los, como de los moradores, fin que fe 
efcapalfe mas de vna pobre cho~a,en que fe aluergauan 
los de la Compafiia, que folian dotrinarlos. Porque co .. 
mo db artilleria la juganan los Angc:les,folo baria don 
de ellos apunt:rnan. Con la ceni~a que llouiaJ fe cegb · 

aquella 
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aqaeifa dl:ac.tda can peligrofa, de que hablamos :irriba, 
y en ella íe fepulcauan las fieras viuas, y catan muerta¡ 
las aues del cielo, y aun peligraron muchos nauios en la 
mar, y vn lago vezino,faliendo de fus acollumbrados n ... 
mites, anego b rierra, y áhogo muchos de a<qudlos 
Apofbcas deslelles. Cayo caíligo fue tan grande, que 
los Portuguefes,queeíl:auan a la mira, dc:fde fos nauios. 
fe dieron por fausfechos. Y afsi muieron mas que hazer 
en a!fegurarlos dd miedo,y facarlos de entre las brefías, 
en lllle fe auian efcondído,que ea rendirlos. Soloreíla
ua el caftigo del aucor delta. tragedia, que era el Rey de 
Geylolo. Eíl:e fe tenia por mL1y foguro de qualquiera 
foer~a en vna Isla liete leguas de Terna.ce. AcometcnJe 
con el eKercico entero, y con el animo y farisfacion que 
daua la caufa que feguian.Al fin le encral'On, defpncs cle 
v·arios ehcuentros notables hechos de armas de en· 
trambas parce8~ Vi ndo el Tir .uro entrada Ja fucr<¡él, ce .. 
miendo el caíHgo que Je.amena<¡aua fu mala concien .. 
cia, el miímo foe berdug~ de G mifmo, matando fe con 
veneno , dexando a Dios y a los Ponuguefes, no fo lo lo 
quepo!fdan en el Moro, fino lo que el poífela en otras 
Islas de aquel contorno .. Eíl:e es el notable caíl:igo con 
que Dios nueílroSeñor caítig6 la apoíl:alia de los de To .. 
lo,coo quienes el S.Padrc Francifco Xauier auia traba .. 
jado incanfablemence, con tantos peligros de Ja vida 

• noches y días. El qual referirnos aqui,no porque aya fo
cedido aquellos dos o tres años ddpucs que falió de alli 
el Santo: fino porque muchos muieron por cierto, guc 
en efp1rirn fe hall6 en aquella jornada , y alcan~o de 
nucíl:ro Señor el fuceíio,que vimos, con el fauor y ayu· 
da de fos oraciones. Vino luego de Terna.ce el Padre 
luan de Beyrl,á quien Xauicr auia llamado de la. India, 
que fue recebido como vn Angel del ciclo, y n:dmco 

s aquel 
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"l"ida Je S.Ft~nci{co Xaüie"f. 
~quel rebaño engañado ~ fu buen paf\;or, y al feguro 
aprifco de la Igldia Catolica. * 

Como tornó a rvifitar y ªJr.udar,/osde .Amboy· 
no. Cap. VI. 

•

O LV A M O S a atar el hilo ele nueílra hif: 
coria.De::xando ea Ternace cambien entibia· 
dos, y aífentados los negocios dda Fe, y ?ela 
reformacion d.e las cofiumbrcs , fe bolu10 el 

S. Padre Francifco a Amboyno, para embarcarle dd~c 
alli a la India, y verá los Padres y Hermanos de la Co .. 
pañia, que auían venido en buen numero, -cuyo fupc
rior cra,y confolarfe con ellos. Yendo nauegand?,y los 
pilotos y oficiales del nauio en buena e mu~ría_cwn, el 
S. Padre Fra11cifco leuamandoic co rao pncfia del lu~ 
gar donde dbua í.emado, comen~c3 conimucba congo• 
xa y anfia ldar vo.zes IESVS,IESVS bueno, qne es efio~ 
que macan a<J:uellos,que matan aquellos hombres. Los 
circunftantes alterados con cna oouedad, van fe al s .. 
Padre, y preguntále que ha, y el boluiendo mas en fi. re
parando en lo que auia hecho, difsimulo lo que en ef.. 
piritu auia viflo, y dixo que no era-nada, y pufo fe luego 
a hablar con ellos de otras cofas con mucha afabilidad, 
auiendofe de manera, como fino huuicra dicho ni he- • 
cho ninrruna cofa nueua, ó excraordinaria. P-ero lo que 
el enton~es encubrio,y difsimulo. fe fopo poco dcípt:es. 
porque en aporcando a Amboyno , hallar0n que au1~n 
muerto allí vnos cofarios a vnos Pormguefe~ en el m1f
mo tiépo que el S. Padre: Francifoo viniendo por el mar 
:\Uia dado aquellas vozes. 

Hallo en ~l puerto de Amboyno quatro nauios de 
far¡3a 
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carga,el abraífado en ~mor de Dios y del pro:!imo)mié· 
tras {e ha2.i~ tiempo de embarcarfe a la In.día co1nen~o a 
h< .. zer bien a naturale~ ,y eíl:rangeros, y por eíl:ar mas cer 
C:l. del puertO,O por el amor L}llC a Ja (anta pobre~J· tCnia, 
bízo en la ribera vna como cho~a e el1cras y pJj1,para 
fi y fo compañero:Iunto a ella hizo de los mifmos mJ.ce .. 
riales, vna capilla adonde a\.lmin:íl:r:1ífe los Saaamc.:mos 
de Ja ConfeEion y Comunion A los fold .ldos v marmc .. 
ros.Acabada la obra, fe comen~o a ocnpar en los famos 
cxercicios que he dicho,r:imb1en en ha zer amilfa ics,cn 
cur lr y remediar enfcrn10s: entre los qualcs vno tenia 
VDJ grandiÍsima enfermedad: a elle primero le falto la 
vida, que el S. Padre Francifco de fu cabecera. L.uego 
que efpiró entre fos bra~os,comen~o el S. Padre con la
~rimas a dar mue.has gracias :i. Dif')S 'guc le :rnia bu el to 
aAmboyno. Por aunque no hmliera feruido de otra 
cofa la bu el ta ,{in e ayudar aquel pobre enfermo, lo 
<laua por oien emplea.lo. Luego comcn~ó con grandif· 
fima diligencia a vHitar los barrios de los chriílianos, á 
bautizar niños , a enfciíar a los ignorantes la Doéhma 
Chriíl:iana,con no menor fruto dellos:qne trabajo fo yo. 
En fermones exorcaua a la virtud y piedad.Difuadia los 
vicios ,a la partida. fe vio el amor, que chicos y grandes, 
mayores y menores le auian cobrado. 

Trataua.el S. Padre embarcarfe ~l medfa noche,veyn~ 
• te días defpues q eíluuo en Amboyno. Porque no le fo .. 

cedieífc en cílafu parcída-, Jo que en la de Ternarc, oyr 
llorar,y dar vozes al pueblo,en la defpedida.Pero como 
es negocio dificulcofo engañar a los que aman , en ten .. 
dieron Celo, y aquellA mifma noche falíeron corriédo to .. 
dos al puerro , y de repente fe lcuanco vn a)Jrido de 
hombres ,. mugereS•, niños, y efclauos, que llo11auan fo 
huerfandad, y foledad, quexandofe que los quitau:rn, 

y ;trr.:1.tl! 
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· Vida Je S.Francifoo Xauier. 
y arrancauan de fus entranas, vn tan buen Padreo, y tari 
fanto varon. Encernecido el cora~on del S. Padre Fran .. 
cifco,con aquel noé1:urno llanto, y con aquell~s amoro
fas quexas 1 confolando y abra~ando a todos con lagriw 
mas e? fus ojos, apenas les ~odia ap~rc;r -Oe ti, porque 
parecia que fe le peg~uan a. fos encranas. Finalmente 
auiendo rogado a vn Sacerdote, que les declara.lle cada 
dia por efpacio de dos horas el Cathecifmo y Doél:rina 
Chriíliana, les defpidi6, aconfejandoles que tomaífen 
con mucho cuydado el deprender laDoé1rina. Era ya 
hora de embarcarfe1eílauan á punto muchas naues Por
tugucfas para parrir.Rogauanle al S. Padre entra fe en la 
Capirana ,en la ']Ual yuan muchos.amigosl y apafsiona
dos f~1ros.~cro el por mas que fe lo rogaron lo rehuf o,y 
refiílw val1encerncnce á fus rucgos.PrC'guncado del Ca• 
pi.can del n~u!o,porque rchufau~ ta el emrar,refpon• 
¿JO .con e_' p1r1rn fin ~uda profeuco 1 ic cernía no le fo
ced1e~e a aquel n_au10 alguna,defgracia en ercamino, y 
no qmficífe el Senor cafügar a todos los que yuan en el 
por el pecado cle alguno dellos.No fue vano eA:e temor 
porque dando def pucs dre .nauio en vna terrible cem: 
pellad e~1 vn roquedo, por poco fe partiera por medio. 
Pero fa hendo de a_quel peligro quic;a por fas oraciones 
del S Padre. Franc1!co n:meg6 muchos dias bien.Final .. 
mente anopdo con vn contrario viento en vnos bancos 
encallo, y ya no folamenre no auia efperan~a que fe auia • 
ele faluar el nauiC1, pero ni los que yuan en el.Mas corno 

n. f~rnejamc peligro auia ya e:xperimcnrado el focorro 
Dmrno, con la creciente del mar fe l uanr6, y folió de 
.aquel arolladcro fin lelíon alguna.El S.P~drcFrancifco 
C}~Je auia profctiz:ido los agenos pcligros,tnuo en fu na~ 
mo prof per.:t naucgadon,fin verfe en peligro ninguno y 
llego a Malaca CI año del Señor de J 547. 1 

Como 
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Como inftruyo con grandí[simo cuydado ~ ~os 
tVez.,ino.r de Jv.falaca , y conoc10 en e[pirttu 
'l.Jna 'Vifton que tuuo fu companero Iuf'nDu.: 

< ro. Cap. VIL. 

B OL VI EN DO pues a vifit:ir la ciudad de 
Malaca,fue muy bien i·eccbido e~ ella de los 
ciudadanos, que lec:ran muy aficionados: El 
fe foe:derecho como folia a pofar." al hofpital, 

fin querer yr á o era pofada de las.que fos amigos le ofre. 
cían. Auiendo llegado al mifmo tiempo a Malaca otros 
tres de la.Compañia, los do~ eran Sac~r.doces, el Padre · 
luan Beyr:i·,y e P.Iuan de Riber~, ~ec1b1oles el S. Pn~rc 
Francifco,y abra s con grand1fs1mo :imor y alegria, y 
quifo quepofaífe onde el 'pofaua. defpucs de auer 
dcfcanfaáo algunos dias,auiendolos infiruydo, como ~e 
auian de aue con los de las .Islas Malucas , os e_mb10 
alla, para qt;tc cnltibaflen y liinpiafi'en o que cl.am:i de: 
xado femhrado.El en eíl:c· tiempo no parau:1., n~ defcan 
faua vn punto , íiruicndo :i lós enfermos, pred1ca~do al 
pueblo, baziendo amiíl:ades en~re los fo~dados d1fcor" 

., des oyendo a muchos de confefs1on, cnfenando la Doc .. 
tri~a a los oiños,a los cfclauos,y a los ignountes.Lo que 
mas repetia y explicaua ~los nnc~os Chrifhanos, era el 
miíl:erio de Ja c:ncarnac1on,y venida de CH R l STO 
nue ro Señor al mundo, como efta ·en la hi!toria del 
Euangelio, para querencendiendo bien ella myíl:~riofa 
verdad fe oluidaíl'en de las vanas fabulas de füs d1ofc s . 
Entre ellas ocupaciones no fe oluidaua de fo a~c~gu~, 
loablc,y prouechofa coílumbre,dc hazcr cada dia a P~l· 
ma. noche encomendará Dios las almas de gurgat~rio .. 

-- -- - -- - - " a los . I ~ . 
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.Vid" de S:FtAñcifco Xt1Üier. 
y~ los que e.íl:auan en pecado mortal.Y aífaiario la ciú: 
dad por confejo del S. Padre Francifco a vn hom_bre, el 
qual lleuaua en la vna mano vna linterna, y en la otra 
,VlJa campanilla, y a p,rima noche yua por toda la cwdad 
tañendo por las pb~as y calles la campanill2,y en voz lu
gubre y criíle camaua vnos vcrfos ,que para dte efeéto 
auia compuefio c:l S. Padre Fraocifco, y defpenaua con 
efro los ál?limo:s ·de los de la ciudad á hazer eíla oradon 
por las ·animas que eílan en las penas dc:I Purgator.iq ,.y 
por las que eílauan en pecado mortal;feruia ello de ani
m:u a los buenos a bazcr el deuer. y de poner a les ma
los cemor de la ir.a~y cafügo de Dios. Efra faota. coílum• 

· hre comen~o el S. Padre Francifco a entablaren Mala .. 
, ca, y de alli fo dlendio por coda Ja Inda, y por las Mal.u· 
cas, y por todas Jas ciudades de las -vlticnas regiones del 
Oriente, y oy dfa. dura con gran echo. y vtilidad .. 
afsi de les muertos,como de los viu • 

Por elle mifmo tiempo, dio.el S. P&i<lre 'Francifco vn 
1dmirable exemplo de pobre~a. Euangclicat y jnntamé
tc de fama feueridad. Era fu compañero en todos eílot 
caminos luan Duro> como arriba .fe dixo. Elle con def.. 
feo de acomodar y. regalar al Santo .Padre, fin faberlo 
cl)recibió con mas•codicia que prudencia., alguna can
tidad de dinc::ros ofrecida en limofna por vnos pios Por• 
tuguefes.Luego que el S.Padrclo fupo, como cafügaua 
fas fa) tas hechas. concrala pobre~a, con no menor rigor 
q la guardaua, ddlerro al corn~añeropor algunos dias 
á voa Isla,q efiaua alli cerca,en.fréce del puerco de Ma
.laca,yefl:aua al prcfente defiena,auaq antiguamétc auia 
fido bié poblad~ de géte.&ecogiofc elDuro a vnacho~a 
hié defacomodada:y ~n dia dlandofe encomendando a . 
Dios,le p.arcc.ió éj vela vn templo bcrmofifsimo,y en el~ 
iiuefira ~cñora(no_fe. !abe fi gefpie~co1~ ~º!mido) ídor.ta-

a cn 
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da ea el alt~r· mayor muy bié adere~ado,y clfa fobrevna 
rica a}moada.Eítaua cabo la Virgen el niño leíus,el qua! • 
pretendía lleuar a luan Duro.que cílana muy vergon~o 
fo,a do eíta ua fétada fo fandfs1maM adre. Ella moLtrádo 
al principio algun defdcn,Je echaua de íi, y boluia el ro~ 
firo. Pero pidicndola el humilmeme perdon le recibio. 
Y auiendole auiíado de ciertas faltas y pecados que a
uia hecho, fe fubio con fo niño con mucha maacíl:adal 
ciclo. Fue neg0cio tan Íecreto, que fe quedo ~n el pe ... 
'ho de Duro, .pori.]ue :el a nadie 1o defcnbrio. Bue ro 
de fu deíl:ierro a Malaca,confeífofc como folia con el s. 
Padre Francifco,y caltO J~ \'ilion, concr:i lo·que cl·S. Pa
dre le auil ordenado,que defcub ric!fe rodas J as oofas de 
fo ~lma.Pe~o el Santo que auia fabido por Diuina reue
Jac1on,la que el buen Hermitaño auia tenido n la isla,. . 
pr~gu_ntolc d pu e la.~onfcíiiió, que auía fido lo qtte 
=ma v1ílo pocos · t anees en aquelia IgleGa de la Isla. 
d_eliena? Yo Padre\ rcfpondio Dtrro,11inguna cofa por· 
c1erco.Comen~ole et S. Padre a apretar mas, aunque co: 
blanduraw a.11azerle inllancia: pero negaualo porfiada&. 
mente el Duro, y aunqlle mas vezes felo pregunto el S! 
Padre, y le ordeno que fe lo dixe!Te, como eílaua obil:i.t. 
nado,y.det~rminado de c~ll~r; o!uiclado de coda religió 
Y _?bed1enc~~,no ref pondió ~ofa a propoGto. Viendo eJS~ 
~adre Franc1fco fo dureza;·comé~ole a contar la vilion , 
con codo.lo que le :mía fo cedido· en clla,r:.á puncualméc~ 
Y de la m1fma manera, que fi fe hnuiera h~Hado prefen,. 
te.~do aconit~ el Hermano, y luego lleno de temor y 
tem~lor, proligmo cotando la·vifió.Y có ello boluio·en 
gracia ?e fo buen .~adr~, y quedo efcarmentado,y con 
mas clima de e1,v1cdo q le reuelanaDios nuefrroScñor 
fus f ecrotos, y con prnpofito de nunca jamas encubrirle 
la verdad.~ A4nquc el Santo, de:allia algunos ·di~s,no 

tc:nic:nd'! 
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Vidt1 Je S.FrAñti/co Xaüie"f 
tenienoo a Duro por a propofito para fer recebido en Ja 
Comp~ñia (al qual tr:ila c?ofigo c~mo a dicipulo _,~~o 
como a compañero )le dexo.Profeuzandole,que vmma. 
y moriría en la Religion de S. Francifco, como fucedío. 
Eíl:e y otros fuceífos contb luan Duro , .defpues de la 
muerte del S. Padre Francifco, y afirm6 debaxo de jura· 
µienco fer afsi, en teílirnonio de Ja gran virtud y fanti~ 
dad defie bienauenturado Padre. 

Como J10 orden1elS.Padte Prancifco, que fe 
apreftajfe en Malaca vna huen11 armad" 
contratos ,Az.,enos ,enfmigor de nueftraFe~ 
Cap. V 111. 

•

V CE DI O L "E otra co al S. Padre Fran.: 
cifco en Malaca, que le izo mas conocido y 
y eíl:imado en ella, y mas celebre en toda la 
India íu nombre. Huuo en d1:e cafo circunf

·uncias muy nocables,y muchas profecías del Il.P.Fran· 
cifco , y a{si E.1C .a parecido ccmtarle al go·m~S a fa larga. 
Porque no merece vn ·fucdfo tan grauey notable, fer 
contado con breuedad,porquc·podria fer que l:i brcue
dad quitaífc algo de fu grandeza y rnagefiad. Vino fo
brcMalaca en el mayor filencio de vna noche,vna gruef
fa :irmada del Rey de los Azenos: laqual auia partido · 
de la lsb de Samotra, que diximos eíhua en freoce de 
la mifma ciudad de Malaca:auian concercado efl:os har. 
baros entre fi,que vnos acometieffen,y efcalaífen el caí· 
rmo, otros acudieífcn a pegar fuego a las naues y gale
ras Porcuguefas, que efiauan en el puerto. En falcando 
en tierra luego comenc;aron a poner por obra fu incen· 
to,y :l pretender los vnos efcalar el ca{Hllo para emrall e: 

pero 
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pero no pudieron hazer eíl:o con tanto fecreto, que no 
foe!Ten femidos de los foldados de guarnicion, a quien 
dieron auifo las centinelas.Y afsi tomando las armas re. 
fü1:ieron con mucho animo a fus cnenligos.N o tuuieron 
los nauios Portuguefes, ni los que elbuan en ellos can 
feliz fuceífo : porque los foldados que ::rnian quedado 
de concierto en la armada enemiga, cogieron a nuc. 
firos marineros defapercebidos. Y af~i entre la obfc:uri
dad de la noche • comen~aron a poner fo ego J los na
uios , y ellos a arder, 'Con canto efpanto y tttrbacion de 
Jos Porrngueíes, que apenas fabian que confejo tomar, 
ni que fe hazer. * Con codo effo no dcfm;tyaron del to.
do en vn can repentino fuceílo. Antes lo mas prefto que 
pudieron apagaron las llamas, de fuerce que no harcl
ron los Barbaros, como Jdfeauan, los ojns con el alegre 
cfpeél:aculo pé\ ·a e los del inee11liio de los principales na 
uios. * Hecho eíl:o fo partieron on grnndc aJg~2ar1, y 
gritería, ha.ziendo burla y mofa de Jos Pormguelcs y 
Chriíl:íanos,como G huuier:m alcan~ado de ellos vna in
figne viél:oria. Y no contentos con lo hecho , auiendo 
cautiuado en et camino a vnos pefc::i.dores Chriíl:ianos, 
vfaron con ellos de eíl:a barbara crueldad. CortJronles 
las narizes, orejas, y carcañal es, y afci desfigurados, los 
embiaron al Gouernador deMalaca,con vn!l carta eícri· 
ca con la fangre de eí1:os mifcrables hombres, en la qual 
foberuil y arrogancemence le deíTafiauan á la bacalla. 
Dan la carta al Gouernador, el fa. leyo en Confejo de 
cuerra,mouieronfe los animes de aquellos Capicanes1 y 
de Jos demas ciudadanos, no folo á juíla ind1gn:icion 
contra aquellos b:irbaros enemigos, fino a cornp:tfsion 
de fus hcrm:inos, y amigos, viendo aquel triíl:e efpeéb
cnlo de fos roílrns desfigurados , y cobierc?s de fangre. 
Efiando la ciudad manida. y ale rada 1 llego el S. Pndre 
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Francifco, qne venia de dezir Míífa en el hoCpical, 9ue 
dH fo era de los muros,y en el arrabal, adon~e tambre.~ 
pofaua o-uardando fu antigua coílumbre. Vio que ama 
hecho I~~ Azcnos aquella crueld~d ~n odio y defpr~
cio. del nombre Portugues y Chriíha~10_., El Corregt
dor que fe lbm.aua Simon de Melo 1 p1d10 al S. Padre 
confejo, fobrc lo que deuia ~azetl en a_qucl ~afo, el con 
efpirirn del ciclo (como defpues fe v.10 ~ d1xo : que le 
pnrecia era muy importante par::i. redm11r fu honor , Y 
¡zara que en lo de adelante efcarmencaífen a9uellos 
barbaros, ap,reítar de preíl:o , ~ arour algunos nauios, 
y feguír al enemigo , y ofrec1endofe buena ?ca~on 
p rcfcntarle la b:aalla. Y c¡ue auia canta mas obltgac~on 
a hazer eíl:o,y tomar lo muy de veras,quanto aqucll_<\10-
juria na parecía canco hecha a los. P0ru:guc1es 01 a fu 
Rey, qua neo a CH R l STO nucíl:~~ ~~nor, y a.l nom .. 
bre Chrifliano;y qL1e no era razon d1i:1mular, 01 dexar 
de cafligar la burla y mofa ,que fe au~a._hecho del vale .. 
rofo animo de los Porrugucfes, y Chnfhanos, tan cele
brado y conocido en todo el Oriente.Porque en co~en
c;ando el nombre Chriíl:iano a fer no fulo ~borrcc1do, 
fo10 defo!Hmado, no auia que eíperar, podna durar en 
aquellas regiones la Fe. Y afsi,que fe esfor~a!fen lo~ f~h 
dados y cobraífen vn animo diono de pechos Chn(ha .. , b • 

n~s, y dieífen con brío y esfuer~o en los enemigos, con 
e(pcr~m~a certiísima de la viétoria Porque aunque.eran 
i •feriores en fucr~as,y en numero, eran muy fopen~res 
en la jufh c:iufa de la guerra, y en elfauoi:_ que del c1el~ 
auian de tener. Porque Dios nueíl:ro Senor no falca ~ 
Jos ')lle en juíl:a guerra chriíl:ian~menc~ pe~e:in: y afs1 
con !IJ Diuino focorro fe declarana la v1étona en fauor 
de la caufa mas juíla. 

Oycronle todos con fumo guíl:o , y aprob~ron fus 
razone~ 
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raz-mes, y parecer: pero falcauan nauios para la cxe
cucion de can buen confejo: porque folas fiecc galeras 
auia, y no de: las mayores, y dfas df.'.iuan tan desbara. 
t~das con las tempeíl:ades padeciáas en las naucga. 
c1o~es paífadn.s, que para aucr de fcruir en la guerra, 
te111an neceís1dad de reparo: porque no auia cofa con 
cofa en ellas, las jarcias desbaratadas, las obras muer
tas, quebrantadas, los cofiados hendidos y abiertos, 
Moíl:rando pues el Gouernador al S:mco Padre Fran
cifco,el poco aparejo que de vafos ania , Je dixo el San .. 
to Padre: Señor yo me ofrezco a eíl-a emprdfa, dcxc. 
me v. m. á mi el cuydado de ella, que pues va aqui la 
hoi:ra de Di?s y del Rey,y veo q no ay quien fe (epa dar 
mana, yo qmero tomar eíle cuy dado y trabajo de :tpref. 
tar cita armada:y buelto a los íoldados les dixo.Ea fo Ida 
dos de CHRISTO, q Dios nos ha de ayudar: por cuyo 
amor os ruego, q A ninguno le cftorue el miedo, o o ero 
embara~0,a tener parte en dta ccrtiísima viétoriJ., a la 
quaI Dios nneílro Señor nos llama. Yo me ofrezco por 
compafiero de vneíl:ros crabajos,y de vucílra gloria. Yo 
quiero yr con vofocros a tomar venganc;.a de eíl:os bar
b~ros enemigos de la Cruz de CHRISTO, y de nueílro 
p1~dofo Rey. M·onieron y encendieron tanto efias pa
labras los a~imos de los falda.dos, que codos mouidos 
como con vn repentino impulfo del cido,acudian a por
füd. afencarfc debaxo de las banderas que auian de yr a 
cíb jornada,.concibiend~ cenifsjma cfperanca,que auia 
de tener dichofifsimo fuceífo en la guerra, d~ la. qual el 
S.P~dre Fra.ncifco era Jutor,y'Íe ofrecia for ayudador. 

Alegre el Gouernador con ver el al gria f animo de 
tantos foldados y Capitanes, que fe ofrecían a yr,dio to
das fus vezes y auchoridad al S. Padre Franci(co, con 
pkaa facultad y poder, para dar c::n rndo,cl orden que Je 
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parecieífe. El S. Padre Francifco c?n no men~r ,animo, Y 
esfoer~o,que induílria,y prudeo~1~, cp_men~o a apre~ar 
fu armada, aunque era negocio a 1uyz10 d~ codos, bien 
arduo .y dificultofo, por.auer tan mal apare~o de g.uerra, 
y nauios. En la arme ria n.o auia armas ningunas., ni blan-
ca en el depofico publico. Viendo eflo el S. Pa.dre ·,pufo 
los ojos en íiece Capitanes, los roas nobles y neos, y lla
mando y hablando a cada vno por íi , con blandas y 
amorofas . palabras , mezclando eocre ellas . muchos 
abra~os, les comen~o a rogar y foplicar, fe cncargaffen 
del gaíl:o y trabajo de aque\la fama.guerra, en defen
fa de la honra y magdbd del Rey de Porcugal, y de la 
de C H R IS TO R.ey de Reyes, y de la del nombre 
Chriíl:iano, y que cada vao dello fe encarguc_dc v_na 
de lquellas fiete galeras inutiles para la guerra., fena
lando a cada vno Ja fo ya, y la armaITe y adere~aífe, que 
]o que gafraífen en efi:o , lo halbrian defpues cien d~
blado. Animaronfe tanto con cfhs palabras los Cap1-
tanes,que cpn vna fanta porfia, Cobre quien auil de aca· 
bar primero, dentro de. quatro dias muieron a punto 
la armada, y apreftada en el puerco.Luego hiz.? el Cor
regidor Capirn.n general della a Don Fr:rnc1(co De· 
za cuñado fuyo , y diole ciento y ochenca foldados 
Porcugucfes. Eílaua determinado el S. Padre. Fr~n -
cifco yr con ellos, y fuera, íi no lo ellornaran los 1m· 
porrnnos ruegos de los vezioos de Malaca: porque fue
ron tlntos lo¡_ qué cargaron del Corregidor, y lamen· 
tando vnos fu deíf~cnparo y fole.dad, y diziendo otros, 
que dexariao fos cafás , íi fe yua el que eu el con fu e
lo y defenfa dellas , que for~aron al Corregid?r y á 
los Capicanes, a que pidieífen al S. Padre Franc1fco fe 
qncdaffe en Malle a, arco dudofo y perplexo en~re e?~ 
dinerfos pareceres. Anees que fe embarca!feo, Junco a 

codos 
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todos los Capitanes y foldados en vaa Igleüa, y. :lUien
dolos confolado les .d~xo, lle u alfen buen animo , que el 
yua con ellos .en cfp1~cu, ya que no podía coa el cuerpo: 
Y le~ yua .figmendo co fus'Oracioues, que -era fo lo ¡, que 
~od1.i h_azer; y que fueífen -con decenni11aciou y animo 
_e morir,G fucile mendl:er, por HRI TO nudtro c
nor,que por eUos muria en vna Cruz; que Jleualieu fié~ 
pre delante de fos ojos aquella amable y Jam ncabl~ fi
gura de CHRISTO cruc1fic:ido, y poniendo los oj0S en 
ella, fe aprcílalft:11 p!lra Ja pelea, y cncralfen y pelea!fen 
en ella val~rofamence c-00 íus enemigos: y que cíl:.:indo 
peleando m~ocaffen el Diuino nombre, y pidie!fen el 
focorro delc1clo,confi.ados que les ania el Señor de ayu
?ar,pues pt!eauan por fo amor.Dicho clro les comen~o 
a oyr de coafefsion1y au.ieadoles comu l 1ad y .armado 
COl efi . . ) } a :-. ' J pmw~ es armas, es ize que vayan dcb11xo dela 
bandera de CH R. IS TO fu Capita11, á dar en (us enemi~ 
gos, Y ~1~an~ar gloriofa \'ictoria dc:Jlos: ellos ruouidos 
con eíp,1r1t~1 al parecer del cielu, bizieron folemne jura-
1 ent-0~D1~,deprocurar vencer,omorir,G foclfe me· 
ne.frer1~0r fo tl1nor': y por auer hecho eíl:e i uramento a 
~HRl~T0,1es comcn~o el.S. Padre de allí ad dance a 

amar el refquadron de CHRISTO. Ll· nos con efl:o de 
vna fama Confian9a 1 acornpañ:iodoles muchos ciudada. .. 
tms,(e fueron a embarcar. r 
e . J .r: 1 J Qmo ~Uttnao1 eydoafandola Galera Cap 't4 

na,y defantma?dofe por eflo 'VrJ poco tos f of
dados ,te.s ho!uto eL S. Pe1dre Ftane1fco 11 ani .... 
m4r profe·t1z.,andotes)que les tUltan de venir 
01 ras dos G aler"s dejo corro. Cap .1 A· 
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A que eílauar todo a púw,y dcífeofos todos de 
p~rtir,lo eftoruo vn nueuo y defgraciado fu
ceil'o, ~u~ firuio, de defcubrir i:ias.Ia virrnd, 

' y fant.J.dad del S. Padre Franc1fco. Y ua ya 
marchando la armada Portuguefa, tc:ndidas ]as banck
NS y eíl:andarres., con mucha fidb y fa1ua de tiros de 
:lrtilleria, mir.andolo dcfde la ribera (como fu ele acon
t~cer )codo el pueblo de Malaca, quan-do a viíla de coda 
ln citldad;y en el mifino puerto fe hundió la Galera Ca~ 
picana. No fe fabe con que ocafion, efcap3ronfe las per
fonas,y aparato de guerra, todo lo <lemas.fe ·perdio. Pa
reciolcs a;todos cíle mal aguero, y comenc;aron a deZil" 
y murmurar, que aquello era vna manifidl:a fc.iíal de Ja 
ira de Dios,gue amena~aua a la gente Porcuguefa fi paf
faua adelante la armada contra el enern1igo. Acnfauan y. 
cuJpauan a.I Corregidor de la ciudad , y a los Capitanes 
del armada., como autores de vna perniciofa guerra: y. 
no perdonauan al S. Padre. Francifco Xauicr, que tam~ 
bien mmmu-rauan largo dek~ duda ay (dezian) fino 
<)Ue V:l. a la muerte aquella.flor de foldados, focrs-a, de .. 
fenfa , y prefidio de efta ciudad ·, conflandQ la vcncajl 
que haz.en.los enemigos, no folo en numero de gen,. · 
te, fino de armas y galeras. Y Dios bien claro dixo en el 
peligro en que \l.Ímos fe viO el General y toda ÍU gente, 
que no le es agradable cíla jt">rnada. No pudiendo el 
Corregidor Simon de M elo,fnfrir tantos dichos y mur
.m,1.1 rach~p es del puc b lo) cm bia vn en ad o al S.Padre.F ran 
ci{co con v..c recal!do, en que Je rueg1 fe venga a ver 
con el lo mas preíro que foeífe pofüble .. Hallale el men
fagcro dizicndo Miíla en el hoípiral, y quifo darle o] re. 
cado alli en el altli:, pero haziendole de fc:ñas el S.. Pa
<lrc Francifco, y efloruandole que no le d.kíTe, no le di· 
xo nada haíl:a que acabo la Mi{fa. AcabadaJames gttc el 

criado 
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eriad•> le dixell"c: nada, gan:mdole el S. Padre por la nu
no.le dixo:anda.d y dezid n vuo{ho Ícifor,que yo voy lue 
go alfo,pcro que tenga buen animo, que nudho Scftor 
ayaJa á los íuyos en la mayor necefsidaJ. Djxo ello, de 
n1Jnera que •todos entendieron , que le luin rcuelado 
nueílro Senor codo lo que en la ciudad paffaua. 

Fudfe luego el S. Padre tras el criado que :mi.2 em 
biado el Gouernador, y hallo los animas de todos tur• 
bados,caydos,y defa.oimados. Pero el,cncrando con ale~ 
gre fembbnce al Corrc.gidor,le dixo:feiíor Simó el.e Me:. 
Jo que es eíl:o?Pues vnn niñeria·baíla a ddfonimar a v.m. 
.Se que elSeñor q.ue nos dofiende<:on fi.1 p<tcernal cuy.da .. 
do·y prouidencia,codo podcrofo es. Diziendo eíl:o abra· 
saun ~ los Capitanes y foldados,y rogando ya a los vnos, 
ya ~1 los otros, los aoimaua y esfor~alla a tan juíl:a guer
ra y •han pío y gloriofo afonco.Y no fue mucho mene(.. 
ter para ponerlos en lo que era hazer fo deuer, crayen• 
doles a la memoria, el juramóto y voto que a Dios nucf~ 
ero Seiíor auian hecho de yr a efhl guerra. Animaoanfe 
~os foldados , v1endo como vian en el ~legre .ro.ll:ro y 
f':mblante det S.Padre Francifco,la efpera~a de fu viél:o
na,aunque por entonces no via-n Ia ·caufa dc:lla. Auien
do animádo el S. Padre Francifc'o de eíl:a manera a la 

. ,gente de guena ,fne!fe .a! Corregído·r .a, darle cuenta de 
el buen anímo,y deífeo,que afsi foldados como Capita
nes tenia.Holgofe deflo mucho eJ Cof'rcgidor, que def

.feima !Je u ar al cabo fo q e1 S. Padre f' racifco a uia comé . 
~~do:pero porq no fe h~zieífe nada .fin confejo,quifo qu? 
,fe confultafi'ed negoooen ConíeJo de guerra, y mando 
q fe hall alfen tabié en d las m:is principales perfonas de 
fa ci1.1dad.Fae c.'lda vo0 diziédo fo parecer:pareced co• 
fa increyble.Los que anian de quedarfe feguros en cafo. 
y no ver la cara al enemigo 1todos Gn quedar ninguno 
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dixeron que les parecia te111.er-aria aquella jornada: por~ 
que que confejo) o acierto era acometer feys galeras a 
fo[enta? y menos Je duzientoS foldad0s Portuguefes) a 
mas de cinco r:nil belicofos barbai:os~Pero tOd<.>s los Ca.
pitao es y foldados principales, que c:ran los. que auiao 
de ve ríe en el peligro. dezianque no.era razOD dcxar de 
pr-ofeguir tan juíl:a guc:r:ra, y que, ellos mas qt1e(ja11 mo
rir honrada y honefbunence·, li fueíle meneftcr, que de:. 
xar de cumplir fu palabra, vna vez con juramento dada 
á nueílro Seíor: y que efrauan tan dercrmina.dos codos 
en eíl:0, que fe obligauan otra vez c;on nueuo v-oro X ju
ramc;oto •. Luego comeoc;aroo o n:a vez a ju ar. fo le 1 ne. 
mente, que auian de yr a la guerra t y morir ti foeilé me· 
neíl:er en ella por lct Fe de CH R IS T OnudhoSeñor. 
Eípantados y aconitos todos los demas-., le llanto fe el S. 
Padre Francifco en pie, y auicndo ahbado el fanto zelo 
de rodos,aquc:llos Ca(:'itanes, y foldados, les tornó a re· 
petir,que rnuieífen efperan~a en Dios.que íin dllda.auií 
de vencer: porque a Dios n ltdl:ro Señor ( dize) no le es 
dificulcofo faluar. con muchos,o con pocos:.y at~t!'DO te• 
nia el pocas prendas,_ y fcñales, d<: que el Señ~r les auia 
de acompafüir,y ayudar: y que {j fe auia perdidq. vna ga .. 
lera, por.~oa fe aman <le acrccétílr,?quel niifmo di:i1dos. 
Y no falto folía. eíla prnfeda,porque anees de·ponerfe el 
Sol, vieron pa!far a viíl:a de Malaca dos galeras, las qua• 
les eran de vn honrado mercader ,,llamado Di.ego SuaA 
rez, ~l qual por no pagar en Malilca el p.on.azgo , fe yua 
camino derecho, fin q1.-r&rer comár p1.i~rtp alli. Pero por 
r~~go del S. Padre Fran-cifeu eotró en e.1 puerro,y ofre• 
c10 fus dos vafos, y fu perfona, para ella jornada. Con 
eíl:o fe llenaron los animos de todos de nucuas efpe-
ran~as. , 

Dela 
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I OS E la::trl'l;lada a la vela a 1.~· de.Oétobrc 
deliaño.ddiSctñQ1·1de 1141.pidiando todos a 
Dios la d eífe·diobmfo·vklgc:i, y feli.z fuc;cílo. 

· Eran por rodas ocho galeras, los foldauos no 
mas que duzieotnS. y trcynr~. Llega on en quatro días 
con buen viento al aabo de Cabilan) a do los auia.dado 
orden d Corrregid¡¡r1, que bt~f c.aCfen·"3.I enemigo. Don 
Franccifoo De:aa,que er- el Gencp1, a.1r1Jaque hlZQ toda 
fus diligencias, por faber que- derrnta auia tomadQ la 
armada.cnerniga,a1.u1ca tuuo entera.noticia: y af i fruf,.. 
trado d.e ft.i:.cfpecanya>ti".at.o bolucrfe. a fo ca(a, y quer' é'.· 
do los.m.arine1os b-olue las, pronm$ conbart<.l triftcza. a 
Mabca,fodesfor~ofo por-vn recio tcmporab,.quc:fo le
nantb en el'm:u:,, ten en alli rouchos,dias.anafaoradas las 
galeras.Fuecaufa efre temporal.de la..v!illoria, por auer 
eiloniado ia bueltai. Porq1.1c fu ele la Diuina. prouideo
eia facar del .mal bieo,y de.lo da.CTO-S p.rouc~ho, YuanJe 
ya falcando los baíl:imenros., y anú alténtSi 4ofi ., }f íó (fe .. 
gandtife vn poco dvi.:ento,fue la armada a pedir, refreí
'ºa algun?s.lugares circunuezinos deGeotiles fus ami. 
gos. Y auiendofe proueydo de todo lo1necc:ífario, no cc
niendo nael.Janinglllla ddarmad.:tde fos Azcnos>dan la. 
buelrn: y comieo~ao acom:u-do hccl~o la dornotadeMa
laca. Pero aunque :i.uiao pe~dido la efperan9a de en con .. 
rrar :tl enemigo ,.mas no el ouydacio y vigilancia en el 
hllfcarle.Paífando pues vn poco ad e lance, ioformaronfe 
de vnos pefca.dores, que eíl:aua el armada enemiga en 
yn rio cercano' llamad~ Perlcnfc (tomando el nombre 
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de la tierr:i. por do paífa) auiendo faque~do y a!rolado 
toda la tierra del rededor, y qlle e!bua ~lit como en ce· 
Ja·da,parl dar ca~a a las naue. Por.rngueías,qu~ era fama 
auian de paffar prcíl:o por all1 dcíde V cngala a Malaca,y 
que eíl::nun losAzenos con determinació de m.atar a to
cios los Ch1~iíliaoos,y hundir o quemar fos namos. 

A legrifsimo e~l 'Geoeral con eíl:a no · efp~rada nueua, 
viíliofe muy de tiefta,parn moílrar fu rcgo11 ¡o:y no ~on. 
temo con ell·o, repartiendo entre los fddados y marine .. 
ros muchos regalos, mandó~ hiz.ielTun cornbites y fief: 
tas : hizo-chfparar toda la arullena.con ~nto oomemo, 
que mas parecía era dcfpues de.la v1 :l:ox:1a, que antes de 
la batalla. Y aunque qui<? lo erraron en efto de hazc:t 
tuy<lo có la ar cillería, .por:q pudiera. fc:~~e(pao~ar la c~~a, 
pern la Diuina prouidenc1a lo conu1rt10 en bien. Mado 
la ego el General fe addantail'en tres ~fquifes,para.yr d 
tio arri~n a traer lengua <le lo que ama. Los quales.en .. 
concraro.n y tornaron otros tres bateles ~nemigos, que. 
vcni·a·n a lo mifmo. Supieron de los cauuuos ,.que.la ar~ 
macla .enern · ga,a.uifada con el .ruydo.de la.ar.ullena, ve· 
nía con grandifsimo ímpetu a{aHr ~mar ab1erco,al·cn .. 
cuemtlo de fu armada,penfando quetenia.n ya en las ma~ 
nos la prefa.quedl:auan tfpcrandu. • 

El.río Pcrlen!b, aun por do va ma.s drr.ccho·ttcne vna 
h.ermoía y efpaciofa tab.Ia, quando defagua en el mar, 
pare.Ge otro mar, y corno c:s muy hondo,. encra.coa tan 
grand.~ impem .en el mar, que 00 os pofs1ble vadearle. 
Tomó el General Don Francifco .Dcza, vn pudro muy 
acorrtodado.para fu tttmada, que .fu.e: a VD fado de }a ri 
ber~, en v.na eofcnada, o r.cmanfo , que baz.ia el río en 
aqudla parte,alli pufo en ord;n de. pelea füs galeras. El 
andaua en vn cfquifc pequeno, ~1íiundo cada gal~ra, 

·~ cxorcando, .1 animando ius Caf Jtancs y foldados a la 
I -) - pelea. 

· .Apoflol dela India~ nó 
pelea. Deiiales q fo acordJ(fon de aquel día, en el qll.ll 
los llaroar.on efquadron de CHR..lSTO, por auer d.e fll 
voluntad hecho voto á CH R. lSTO nuefho Señor,delá• 
te de fo altar, de ofrecer fos vidas A la muerce por h Fe 
de CHRlS'tO,que fe acm·daffen del S.Padrc.Francdco 
Xauier,rnrnr y caufa de eíl:a jornnda,y fanc:l· gucrra,q.ue 
eíl:aua entonces haziendo oracion por fo falud , vida, y 
vic1oria, que no fo olui.Jaíl'cn del faludable confcjo qua 
les auia dado ,que poniendo los ojos en CH R. l STO 
crucificado, entraffen con csfocr~o por fu am r c.n la 
pelea: qae feacordaíl'en de lo que ~o le pc:di~\n oluidar, 
que auian bc:cl o dos vezeStvoto, y J urameto a CHRIS
To R.ey delos~ eyes,y Sefiorde Scñores,yqueafsiror 
dos titulus le deuian fos vi<las y períonas: c1ue ct1nmef .. 
fen ciertos., que a:los que pelcauan por-fu amor) nunca 
deífampara,e1Seño11: y que ya fabian que teni:rn cier
ta la vi6toria, yen la mano, pues-.cl s~ Pá.dre .Francifco 
fe la auia profotizado, con foJo guc guífieílen vencer. 
Encendidos con eíl:as pabbras los {oh.fados, comien~an 
todqs ª' v1na a dczir., que ·eíl:an apa·rcjados A ofrecer a 
CHR IS TO.las-vidas que Je deueo mas· de vna vez, y q 
.fu acordauan muy bien de lo que el S. Padre Francifc13 
}es auiaáconfejado,y efperauafu ayuda, y el cumplinüé .. 
to de la promeífa que les auia dado, de hallarfe en cfpi 
rim con elfos al tiempo de la bacaJla 

En efle interim bax.aua la armada eno-miga en orlo 
den de guerra, por la corriente del río abaxo, con tan 
confufo ruydo de panderos, y horrenda ' algazara y gri• 
ta, qnc atronaua las riberas, Lleuaua el primer cfqua .. 
dron el General, con quatro galer.as Turqoefcas de a 
tres remos en cada banco, que les gt1ard-auan los cof
ta dos. Luego fe feguian nneue efquaJrones de galeras-, 
de a fey9 galeras en cada efquadron, codas muy bie11 

arcHlad.¡s, 
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arc:illadas,y llenas de arcabuzeros ~~ndo vio el Gene: 
ral , que ygualaua ya d primer cfquadron enemigo con 
J~ punta de la ribera,adondc el dlaua con fg armada. fa
hole al encuentro valerofamentc: con eres galeras,man
dando que le figuie.ífo1 con bL1en-0rdcn las demas. Su4 
cedi6,o a cafo,o por Diuino confejo, que los enemigos 
con precipitado furor :rniau diíparado can con tiempo 
toda fu ardlleria, que no auia hecho daño ninguno a 
nueíha armada.n.i acertado tiro, fino fo lo al agua. Pero 
vn artillero nneíl:ro difparo vn tiro d.c cru~ia con tan 
buena pu me ria en la C::ipitana e11cmiga, y diola tan de 
Jleno,que a] punto la ufundo. Eíl:c -acertamiento fue ao 
folo buen ogLiero, fino e1 principio., y aun todo el punto 
de la vic1oria. Porque las Galeras Turquefc.'.l.s,que ve
nia.o en conferna de la C2pitana, fe pararon y decouie· 
ron;no p~ra pelear ,fino p:ira fa car del peligro del agua a 
fo General, y a toda Ja gehte principal que venia en la 
Capitana.Elle fiiie el principio de fo perdicion,y de toda 
fo armada,porque cíl:as galeras Tufq1.1cfcas fe aoia ana~ 
uefado.á lo a ocho del.río, y'teniara tom:a.do aena parte 
del, parai-ccebir lo que vienian. n cll:isa los que :rnd.a .. 
uan nadando to e1 a.gua~coh pdigr-o defovi.da.,vluidan
dofe del !ayo.Al fin les Mli3ccgadoDios n lefiro Seifor. 
Las icys barbar'ls galeras , que venían en el-fcguodo ef.. 
quadron, figuiendo .al pdmero, yen.do por la e( r.tiente 
dd rio aba.~m,chocaron con hts quan•o T.urqu.dfca~y de 

. la mífma manera 1 es fm:edi b a Jos de mas cí ~udrones' 
que fefcguian,atr(')pellando 1 :s pofrre11os ron el-impecu 
de la corriére del cio,á los primer<}S 1 clauaodoíe Uis pro
ras de los-v.0011 ,.con ias popas de los otros, y forcejando 
losipuíl:ror~·porrpaífar,Heu.ados d.e 1 focr~ del rio,irn
pedian ~'dos p11irneros. Dau.anfc niil golpe vna.s galeras 
có otras, impedían fe vous rJ:mosiL ouos;ao parcela. lino 

que 
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que pcleau:in dos armadas enemigas. Echaron de '\Ter 
los PortUgucfe.s el Diuino fucorro:y no perdiendo pun
to para alcao~ar la viétorh, que el cielo les ofrecía, co .. 
meo~aron nudlras.galeras a eíl:enderfe en ala por la ta4 

bla del rio , y á diíparar y. defcargar ~ vn tiempo todos 
fus tiros en la.armad.a erre:miga., que dlaua confufa y 
apiñada ) y rebueltas vnasigaleras con otras ,. fin poder 
defembarac;arfe.para pelear. Tres irocildas les dieron, 
defcargando tres vezes todos los. tiros: y como eíta~ 
uan ap1na.das lasigaleras, no fe pcrdio ninguno. Echa
uan áfondomucha galeras y gente: y en poco tiem• 
po auia.ya nueue. galeras enemigas menos., y muchas 
mas hazian agua; por·efiar quebrantadas con.graodifsi
mo daño de los enemigos, qlle aodauan ya fin animo, y 
turb.ados con el peligro , y reprefemacion de la mu cree. 
Muclfos dellos afsifoldados como i¡erneros , ciegos con 
el miedo,auiall"arrojadO' fus armas y perfonaS' a:I mu, en 
medio de la corriente del rio, prerendi.endo efcaparfc 
nadando. Pero poco les valio cíl:a.temeraria diligencia, 
porque no quedo hombre a vida, ni fe~cfcap6 fi quiera 
folo voo que lleua.ífe a los fuyos la tr.iíl:e nueua de fo def
graciado füccífm Porque a todos les arrebataua y foJ:1bia 
la corriente del rio .. 

Los Porcuguefes defpues de auer alcan~ado tan 
grande e i'nGgne viél:ori:i, fin daño ninguno fu yo, dan· 
do.mil gracias á Dios nudl:ro Señor , corno a ;mor y 
caufa della, comen~aron a coger los defpojos : y no 
fue.menos rica la prefa, que gloriofa la viél:orin. To
maron lo primero codas las galeras enemigas~ fuera d.e 
}as diez .que . echaron a fondo, y en-ellas rrcc1entoS tl• 

ros de artilleria de razonable camaño:de armas y de ro
pa grandifsima cantidad. Supofe de los cautiuos , que 
auian muerto quatro mil Barbaros, y cncre ellos mucha 

gente 
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gente principal de la corte del Rey Azcno, y otros rnu~ 
.chos Turcos y Genizaros. Corrí o luego la fama deíl:a 
infigne viéloria pox toda aquella tierra: y afsi el Rey 
de los Pc:rlenfcs, que por miedo de los Azc:.nos, que 
eran fus enemigos, fe auia entrado la tierra a dentro 
a lllgares mas fcguro~, animado con la derrota' y pcr-

. -dida de fos enemigos , comcn~6 á cobrar esfuer~o y 
brío, y acometiendo de repente con vn grucífo excr
.cito, :1 vna foer<¡a y preíidio que: tcnian los Az.enos a 
Ja ribera del río Perlenfe, la tomo, y los palio a todos a 
cuchillo, y cobro Ja prefa que leauian robado. Y podo 
tanto con eíl:e barharo Rey la buena obra., que fin pen. 
far le: auia.n hecho uueíl:ros Pormguefes,quealcgre con 
la viél:oria fe fue a dar el para bien della~ nuef ro Gene-

,ral 'como a defeofor fuyo: y en pago de aquella bu.ena 
obra , fe ofreció a fer perpcrno feudacario del Rey oc 
Portugal.Eficfoe el fin de efia jornada, cuya viél:oria fe 
akan~·o por medio dd S.Padre Fracifco Xauier.El Ge
neral do11Francifco1no auicndo y41 mas quehazer, efco
gio de toda la armada cnemigi, fo las 2 ~·galera", para 
lleuarlas.ca.utíuas conligo a Ma.laca , a las de mas por 
parecerle inutiles, las pego fuego y abrafo: y con dl:o 
dio la buc:ltacon fu excrcito, tan lleno de honra, quan 
rico de defpujos. l 

CDtnoe/S.PadrtFttincifco alct1nfÓ con fus º'": 
.&iones ejla ~itlotittiJ la profetiZJo. Cap.XI.' 

• 

ET V VOS E la armadaPorcu guefa cafi mes 
y medio en efü1 jornada, en el qua) tiempo el 
S. Padre Francifco con rnarauillofa pedet1e
rancia, h~zia continuamente ora.don a Di<>s 

puefiro 
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11 ueltro Scnor por b vic1:nria: y no folo ayadln:l con fos 
vracÍl)OCS paniculares, fino hazi.1 c1uc fo hizidfcn pu· 
blicas en el pueblo, al qull exortau:i en fus formones, 
a que hízieffe iníl:anria con ora~ion :l. Dios: porql~C pre· 
dicaua dos vezcs en la íemma a los de Malacl, V1crnc 
y Domingos: y era i11fal1bl.! eí1 el ~o de fus fermon~s 
echar vn Pacer no(rer y vn Auc Maria por la ttrmaJa,p1 .. 
dicndo i. nueíl:ro Señor la viél:oria que dcíl'cauan. Hizo
lu aísi al principio el pueblo, los primer~s qu~nzc o 
veynce diac; que les duro la eft1eranc¡a dela v1étona. Pe
ro como no le venia nneua ninguna del fnce{fo deíl:a ar-

- mada, fofpc:::charon muchos qui.! fe aoia perdido, y aísi 
dexaroo fo loable y fanca coíl:umbrc de hazer oracio[}. --:y 
Aumencofc fu fofpecha con vna fama y rnmor, que ef- < 
parcieron los Turcos de L:t tierra, y cr.i, que aL1ian fido 
todos los Portllguefes vencido.s,y muercos: y con no te
ner eílo funda memo ninguno, fe perfoadieron fer afsi, 
folo por faber la ven caja 1 que los enemigos hazian a los 
n ueíl:ros en fuer~as y en numero. 

Eíl::u1a con eíl:o criílifsima 1l cindad,las mugeres Ilo
rauan la perdida de fos maridos, de fos hijos, y parien-
tes, fo viuJez y foletfad. * Sobremno a eíl:o la venidtt l , 
del Rey de füntan, hijo del defp?feydo Rey de Mala· lib.~.'::: 
ca, que aut;ique con color de: am1íbd, cuno cercada Ja pit.17• • 
ciudad con crezicnca.9 vd:ls muy pertrechadas por efpa-
cio de muchos días, aguardando a dar fobre la afligida 
ciudad.enelpunroquefe fupieíle la perdidadeJaar
mada.Có vna auenida de cacas deígracias, *el Corregi
dor, que era ;\.quien hazian autor de eíl:a defgraciad:i 
jornada, no fe atreuia falir en publico, falo el S. Padre 
if'.incifco procmaua confolar y esfor~ar al pueblo con 
.mejores efperan~as que las que ellos cenia.o: y vnas ve· 

) 
~CS reprehendia afperai:nence a V nos 'agoreros > qu~ con 

c1erca . 
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ciertas fuertes y conjuros auian querido adiuinar el ru: 
cdfo de la armada, y condenau:i con mucha fuer~a ella 
vanafuperfücion. Ocrns veic:s fuauemente ~e eno1aua 
con los ciudadanos de Malaca, los quales olu1dados de 
la Diuina prouidencia, dc:íconfiauan,, qu~auian de bol· 
uer a ver a fus hermanos , y exortaualos a la cHperan~a. 
Acabaua fus fermones,con pedir a codos fuplicaífen con 
oracio11es a Dios nue!l:ro Señor lc:s dicífe viél:oria·.y aun 
·que fobia, que muchos rabi.auan con oyrle echar~ accr 
no.ílc:r y Aue Marias: y dezian que aquellas oraciones 
mas fe auian de dezir por las almas de los muercos, que 
por la viél:oria de los vinos, nunca dex6 de encargarles 
el.lo, y prcfro fe vio la,verdad de fo profecía.,-y el curo~ 
plimiemo de fu efperan~a. 
· Llego el dia de dla inGgne viél:oria, y fucedió fer vn -
Domingo feys de Deziembre·, y fubir en aquel punto el 
S. Padre F rancifco al pulpito e\ predicar. Y endó pues el 
S.Padre en d difcurfo de fo fermon , hizo vnapoílrofe a 
vn Crucifixo que alli eíl:aua,y con.Diuino efpiritu, y ex
traordinaria fuer~a,comen~o primero a profetizar, por 
rodeos y ambages el acometimiento· delas dos armadas, 
con efirafia admiracion del au~irorio.Luego con el rof. 
tro encenrlido,y con ardiétes y llo·rofos·ojos excla~o.O 
IESV Chrifro Dios de mi cora~on, ruego os y fophcoos 
Señor, no deífampareys a los que con vuc:íl:ra fangre re· 
dcmifies.Di~has eíl:as y otras pafobras, q pueílo entre el 
miedo y la ·efperan~a les dezia, caníado con la foer~a 
que auia puefro,inclino vn poco la cabe~a, y elluuo ca
llando"º rato afsi; luego como ÍI huuiera defcanfado y 
falido de vn grande aprieto, lcuantando la cabe~a ~?
men~o con·dhaña alegria a dezir en alta voz.~ a eu1é
po, ciudadanos de Mala ca ., de dofechar coda tníl:cza, y 
de auer placer, agorQ.acaban los Dllcftros de vcn.c~r al 

cnem1go, 
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enemigo, Gn derramamiento de fangre Chriíl:íana, con 
folo muerte de quatro de los nueíl:ros.Mirad qne poco 
~ coftado tan illuíl:r~ vitoria, preíl:o le5 vereys bolucr a 
rus cafas alc:gres f t~Hmfantes,cargados y ricos de def po 
JOS, tr~ycndo c ... aptrnas las gaferas enemigas, de aquí a 
pocos di.as (y fenaloles el dia ) les vereys bolucr. En a. 
gradecimienco pues deíla merced recebida, demos ro .. 
dos las deuidas gracias .a Dios, como autor dcíl:a vito· 
r~a. Rezen:os ~nes codos vn Parer noíl:er y vn Aue Ma
qa por Ja v1c~na: y o~ro Pater noíl.er y Aue Maria por 
los que murieron en l;i pelea. H1zicronlo afSi codos, 
oyendo con ellraiía adl1Jiracion aquella .aleo re profecía 
y con Ja autoridad de vn can grande varan ,t:J y con tanta 
y can defacoíl:umbrada alegría en fu roíl:ro, los cora
~ones mas criíl:es Y' defcaydos fe alegraron y confor. 
taron. Todos los vezinos de Malaca efttuan ya llenos 
<le eíper~ns-a,y en el mefino dia en otra Iglefia predico, 
y confolo a p~rte a fas mugeres ca fa da , , y leña/o. eJ día 
en que tendnan nueua de l:i. falud y buena andan~a de 
los foyos. , 

Todo fu~edj~ etmtuaJn/cnte afsi : porque de :iili a 
dosº. tres dia~ vinieron naet1as de la vicaria, y tras hls 
nu~uas llegaron los vencedores c"'irg:idos de dcfpojos, 
Y. con gqo ~umefo de camiuas gáleras. Fue inmenfo 

. el gozo que cauf6 cíl:a nueua,y eíl:a ~o efperada venida, 
en todos los vezinos de Ja ciudad, vieron con fos ojos lo 
que nunca penfaron ni yrnagin:iroc ver' a echo vence .. 
doras galeras .craer captinas veynte y cinco eras fi. Salio 
a pendon hendo toda la ciud.ad a la marina a rccebir la 
vencedora armada,con inmenfo gozo, y extraordinarias 
mucíl:ras de :il, gr1a. Fue -encrc ellos el S. Padre Francil: 
c.o,que cenia buena parce en eíla vitoria.En falcando en 
tierra el General Je abra~o, y a Jos de mas Capitanes y 

P oficiales 
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oficiales de la arm:idaJdandoles mil parabien~s de. fo vi.: 
toria. Tratando defpues en conuerfacion del (ucdfo de 
la vítoria1 y del dia en que fe di() la batalla, hallaron que . 
correfpondia punwalmenre no folo el dia fino la hora,:y. 
todo el fuceífo,con la profeda dd S. Padre Francifco: y 
admiro tanto mas,quanco eíl:aua mas lcxos de la batalla 
el lugar de la vitoria. que eran ciento y cinquent:i. le-
gu1s. Defdeentonce) foe tenido el S. Padre Francifco 
en Malaca no folo por famo,Gno por profeta deDios.Co 
men~o ya en eíl:e tiempo a entrar a lo mas interior del 
Oriente,la fama del S. Padre Francifco, y afsi vinieron a 
verfc con clalgunos.defdc las mas aparcadas y vlcimas. 
regiones.. -

Yitnevn /11pon llamarlo .AngerfJ'en hu[éa aelS• 
Padre FrAnctfco, )' conutertcfe "111 F l. por JU, 
predtcAcion. Cap XIL 

• 

AS ( quatro mefes gaíl:o deíla ycz el S. Padre 
Francifco en Malac~ en harto bien y prouc
cho de fos vezinos, y cíl:ando ya (:Íperando y 

r • ddfeado ocaGó para embarcarfc a la India,lle 
go a M01.laca vo fa pon llamado Angcro,que auia partido 
del Iapon con animo y deffoo de vcrfe con el S. Padre 
Franrifco.Era hombre bien nacido y de muy lindo inge
nio y natural. La caufa y fin de fn venida cra,para que le 
dieIT'e remedio y rnedicin3 de los pecados que :rnia co
metido en fo mocedad, porque entre otros pecados que 
ania hecho atÜl muerto a vn hombre, y andando lle .. 
no de efcrupnlos y remordimientos de concicnc ia,y de 
icmores de'fm enemigo5, fe ania yd-o a vn Monaíl:erio 
de Bon~os, que fon los Rcligiofos que ay en el bpon .para 

· ;A_poflol de la Yndii JT 4 
eau que remed~a.ílen fu alma' y guarecidfen tambícrt 
fu cuerpo.Pero ni para lo vno ni pam lo orro h"ll , ¿· ! l d 11. .. orcme 

10 y a u a ~,y no le h2llar fuc.caufa dcfu verdadera fa 
lud.Porque viendo que no ~lllil defccibicrw en los Bon
~os !ºque deífcaua 'dcxolos, y bu!Co otro remedio: Su· 
ced10 que en ~que_l tiempo aportaron al fa pon y a bu~ua 
fazon algunos n~u1os de mercaderes Porrnguefes' p:ira 
concratlr en la tierra. Vno de los Porwouefes llamado 
Aluaro Vaz' era -conocido de elle bpo1~ Defcubrio el 
Iapon ~l Pormgues, como a ami<to viejo codo [u peche 
Ofrec1ole el Chrifihmo ayudarle° en quanco pudidl'e c6 
Íal que ~uye!fe d~ fu tierra.El la pon dando le las gra~ias 
o acepco. Pero viendo el Alonfo Vaz 'que for~ofarnen

te rara ac~bar los negocios a q venia, fe auia Je detener 
alli.fu nat110 algunosdias:por rcmedi:ir prc:íto al la pon fo. 
amigo, fe J~ eacornendo por vna c:irta a Hcrnando Al
uarez fo plnentc 1que partía entonces a la India de or:ro 
puerto c~rcano' y dio db carta al Iapon : el qual la to .. 
mo, y auiendo caminad~ con ella toda vna noche,l:l di't> 
a vn Iorge Aluarez' ca pitan de vn nauio , penfando que 
era el Hern~ndo Aluarez,cquiuocandofe con los fobre
no.mbres aufmos que tenian.Pero elte yerro fue codo fü 
a.cierto ~porque ~l Capitan Jorge Aluarez diftmubnJCJ 
el en gano y cqmuocacion de los nombrcs,por no per .. 
aer aquella ocalion de oblig~r :l. (j ~quel fapon Je . b · h · l .. ' recJ· 

io mt~y ien, y e hofpedo en fu cafa >y le Jlcuo con figo 
con animo d.e lleuarle h_aíla Malac:i' y entregarle ai'"S • 

• Pa~r~ Fr:mc1~co fu gr:mdc: amigo, y como era hombre 
chnltiano y p1010 con g:rna de gan.:ir por amigo :il Ange
ro!o por ganarle ~ara Chriíto, le yua comando en el ca
nun? muchas cofas admirables del S. P. Francifco,dc fo 
~anudad, y de fus obras rn:trauillofas.Dezialc c:l.bien gra .. 

es bienes de la Religió Chrifüana,d Angero ya Uctiaua 
P. 2- ddijo 
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de[co de verfc prdlo en M.alaca, par;i. conofcer a vn 
tal va ron , del qual auia he~ho ~n gran concepto por las 
grandezU que auia oyqo contar del al lorgc Aiuarez, y 
ddíeaua cambien mue entender las cofas de nneíl:r.a 
Fé. Dilatofele al principio fu dc[eo: y afsi fe entibio 
en el vn poco la cfperan~a, como fuele fucedcr. Pero 
defpucs fe auiuo mas : porque llegaudo el Angero ~ 
Malaca, algunos mefes antes que el Santo Padre Fran
cifco boluieífe de las Malucas , bufcole con gran def. 
feo y hallando que el S.Padre no cíl:aua aiii,fe determi
no ~l Iapon bolncrfe a fu caía, con barca triíl:cza , por a
uer hecho en balde aquella tan larga jornada. Porque 
dH Malaca del Iapon poco menos de ochocientas le
guas, caíi otro tanto como de. la In~ia, de focrte que· 
dl:á en el medio y en ygual d1flanc1a. Embarcandofe 
pues en Moilaca,auiendofe detenido en el cam~no efp~
cio de tres mefes , llego a los confines de la Chma, qm
nientas leguas de Malaca.Paro alli algunos dias,con pé· 
famiento de cmbarcarfo prdl:o al la pon que efl:aua caíi 
trecientas leguas de alli. Seys,o íi~te días dcfpues q~c 
partio de la China, teniendo ya a v1íl:a el lapon_, corno 
vn rezio y contrario vieato,quc le desbarato fu intento: 
porque auiendo p~decido quuro dias continuos vn~ 
terrible cempcíl:ad, le bolui al mifmo puerto de la Ch1 
na,de donde auia falido. 

Eíl:ando al li dudofo y perplcxo de lo que baria fe en· 
contro, no fin particular prouidencia de Dios; con el 
mifmo Aluaro Vaz, que le auia aconfejado que huycC. 
fe del Iapon, por cuya perfoafion fe ... detcrmi~o otra 
vez el Gentil boluer a Ma.laca eo el ano del Senor, de 
1 548.porque era fama,d\:aua yadc buelta el S.P.Fra~if.. 
co de las Mnlucas. En defembarcando e11comro a lm~ 
diísimo tiempo con Iorge Aluaicez, que era el que ~e 

ama 
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aui:i traydo p.riruero en fo nauio dddc l fapon,fupodel, 
como el S.Padrc Francifco eíl:ana alli,y el Aluarcz muy 
alegre con la buelta d l Angcro,le lkuo luego al S.Pa
drc Francifco por CtJYª canta aui venido: hallo h.: n la 
JgleGa,dizele,quicn es aquelGeocil,y guc es lo qqc quie 
re. El S.Padre,dandolc luego al alma,quc por medio de 
aquel hombre auia de tener entrada en la ül:idcl la pon, 
mo{hó bien en fo rofiro el interior contcnw y alco·ria 
que auia recebido con fu venida. Sabia el fapon muy 
bien la J.;ngua Portuguefa , y aísi fin fer mc:ncíl:cr intcr· 
prece comcnso a d.-ir larga Cll(!nta de fos cofas al s. Pa ... 
dre Fraciíco.El S. Padre le recibio y oyo con mucha be . 
nignidad y amor,y le ínílruyo en lls cofas de nucflra Fe, 
y quirandolc todos fus cfcrnpulos, comcn~o a fc1nbr:u: 
en la cierra de fu alma la kmilla del Eu :rngclio, y a p!an
tar vn ddTeo de vlia nueua v fama vid:i.. Aui ndo el An· 
gero viflo, tratado , y com~10icado algunos días con e[ 
S. Pa.:1.re FranciíCo, dio por muy bien c_mplc:-ido el tr.1 ~ 
bajo de fo camino,y dezia: que Dios nneíl:ro Seóor aui a 
tra~ado con particular prouidencia fo vi:tjc,y los íucc. 
fos del, parl que có tanto mas gana y vol11ncad rcc1h1 r 
fe y eílimaiTe eflc bi ·n, qnanto Dios nucíl:ro fcñor le le, 
auia hecho mas dcílear. Y defcubrio prcíl:o e\ dcíl o y 
gana que tenia de faber las cofas de la Fe: porgne au ien 
dofe hallado algunos dias ·a la cnfeñansa del Catheci{:, 
mo,y a la dcclaracion de los myfierios de nucfha Fe, d 
fin dezirfelo nadie,fos cfcriuio en vn cartapacio, y los to 
mo de mernoria,y los refería delante de todo clpu cbl1>, 
con fer hombre ya de días y de mayor edad. Prcg unca
ua tarnbien muchas cofas, y ponía muchos argumc 1tos 
con no menor prudencia que ingenio y agudeza. 

Diferencianfemucbo los lapones de h~ demas n:icio 
nes, en el modo de efcriuir: porque comiensan el ri 11 -
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glon no a la larga, fino de arriba a baxo. Ef~antado el S. 
Padre Franciko de vc:r cíl:o en el carcapac10 en que el 
lapon yua efcriuiendo: pregumole porque no efcriuian 
los fa pones como nofocrm?mas porq~~ ( dixo el) ~o cf
crillen los demas como nofocros dcrrnunos, figuicndo 
el orden de la mifma namraleza,comea~ando por la ca
be~a, y acabJ.ndo en los pies .l porque como en el hom
bre la cabe~a eíl:a arriba) y los pies abaxo,afsi en. el efcri 
uir es mejor comenc¡ar defde el principio de la plana y 
acabar en el fin. Congernrando el S. Padre Fraocifco, 
por los dichos y hechos del Angero fu b~en natural e in 
genio, le boluio a preguntar, G le parec1a que los Iapo
ues , {i fo les pred1caífe el Euangelio , .le ~r~erian y r~ci · 
birian bien ? ref pol1dio: que a los prrnc1p10s no danan 
c.redico a lo que fe les dixeífe, haíl:a aucriguar y exami
nar muy bien la religion que fe les predica na , y la vida 
del que fe la predicaua, y que fila do crina fatisfacia a fos 
preguncas y dudas, y la vida del predicador a fus prue
uas y experiencias, al fin como es gente muy allegada a 
razon,entendida y conocida la vcrdad·,abra~arian codos 
fa Fé de CH R. IS TO nueíl:ro Senor.Animado con cf
to el S. Padre Franciíco, y auiuandole mas fo ddlco las 
cofas marauillofas y cíhañas, que los mercaderes que 
auian eílado alla le dezian de los ingenios y buenos na.~ 
turalcs de los lapones, pufo el pcnfamiento c:n yr a lle·
uar a aquella géte la buena nueua del Euangelio.O.cho 
"dias deípnes de llegado a Malaca elAngero,le cmb10 el 
S. Padre:: Fr~ncifco a Goa,cn compailia del mifmo lorge 
Aluarez, para que en d Colegio de Goa,le eníeñaílcn 
mas de propuíito las cofus de nueíha Fe) po~que el S.Pa 
dre qneri yrfc de ef p~cio viGt::mdo de camrno los nue· 
uos Chrifü:rnos de el cabo de Cornorin. Pero pidiendo-

• le la ciudad de M.:i t ca les embiaífe d-0s dela Compañ~, 
que 
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que foelfen como fufütutos fuyos en las obras de chari. 
~ad ~n que el fe ocupaua, no fo los pudo negar. En el 
inccnn rogo a vn Sacerdote de la C:err" q p _ • .. , ue or vnos 
poc~s .d1as fe encargaffc de la enfoñan~a de los nueuos 
~hrifüanos, giílindo en ello "1lg1.mas horas por fama .. 
nana. 

Auie.ndo padecido 'T.lna fempefiad,tlego a Com1J 
rtn, y ordeno algunas cofas a los P ad1•es 
dr la Compaiíta que hallo al/i, 

Cap. XII {1 

• 
V E RIENDO ya el S.Padre Francifco cm 
barcar~e para Comorin, rogo a vn piloto de 
vn. namo lleua.ífe a la India vnos niñoi que 

· ~u1a traydo de bs Malucas par3 cnfeñar1es 
en el S · · d ' emmano e Goa letras , y virtud: y dlandofclos 
cncr~gando, mouido de repente con vn Dimn cfpiri 
r
1
u,d1xo tres veze& .'que tenia m~1cho temor que a.uil da 

~ ade~~r en el camrno aquel nau10 algun tr:ibajo, y no fo 
lngan?: porgue palfando por la isla de Cevbn encalló 

e namo y · d r. · , , . no amen o ya c1peran~a de que auia de falir 
~n laluarn1enco, de repente pidiendo codo& a nueílra Se 
nfra les ayudalfe, falio de aquel pelio-ro, v llego b•1cno 
Y anoa.Cochin.La naue cm que yua e1 S. Padre Frl~1ciG 
~o Xau1er,aunque no cuuo mejur via.ge que la orra, fo~ 
~as ven~urofa en Ileuar "1 quien lleuatu. Padedo tres 
~r1s commuos vna terrible ccmpeíhd >lo$ palfagcros 0 .. 

iada fu ropa y h:iiic:nda a I;\ mar , cípc:uu :in y :i por ho. 
ras Y mom ntos fq mQertQ • perg el S, Pa!fre FrJncifco 

ui; eílaLJ¡¡ fin temor qtrnndo li.1$ o~ro¡ mas en' ian fr c:r\ 
omc:na~t.J~ muy do v f 5lHOdQ¡ lo ns y an~~ l y 
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.. 

r VidA de S.Ftttncifco Xauier 
a la Reyn:.l del Cielo inuocandolos por fo orden , pero 
con mucho foliego y quietud: y en medio de eflas ora
doncs e inuocaciones fuyas.fuc mayor el gozo y alegria 
dpiritual que Gmio en eíl:a ~ribulacion Y. tormcnra, que 
el contentamiento que le dio el :lller falido della,como 
el lo dixo defpues. Y quanJo los otros con el miedo y 
aflicc10n e{huan derr:lmando muchas lagrimas de trifM 
tez:a, las dc:rramaua el de alegria, y quando los demas 
cíl:.iu.m llenos de c:emor y efpanto , e(hua fu animo lle ... 
no de feguridad, y hecho vn mar de leche de celeíl:ial 
dul~ura. Y afsi pedía a Dios nneíl:ro Señor con mucha 
foer~a, que en facandole de aguella tem.peflad , foe{fo 
fcruido de mererle en otras muchas feme¡aotes, con tal 
que fue(fe el olorificado en fo1s peligros. Parecia que an 
dauan a porga IJ liberalidad de Dios, y el fufrimiento 
del S. Pa fre Francifco:porque deífeando el S.Padre pa
decer cofas terribles por fu amor,le regalaua abundan· 
tifsimamente el Señor.* Fraacifco Pcreyra Regidor de 
Goa, que fe hallo en eíl:a tormenta, afirmo en fo dicho, 
que el Santo Padre de(pues de auer acudido a lo que pe 
dia !J. charidld de los proximos, qnando la tempeíl:ad 
nndaul mls foriofa, fe entro en la. camara de popa; Y 
pueíl:o de rodillas delante vn cruzifixo qnedo can traf
portailo en fu oracion. que no fe atrcbio a hablarle,::nm
quc le yua a bu(c~r para confeífarfe,antes que la mar le 
traga fe.Tanta era la paz ~e qne goz.aua fu fama alma e11 

medio de los mavorcs bullicios.* 
En entrando 'nl'1 India comen~o a viíit:tr los barrios 

de la Pefqueril qne como auian fido aquellos Chriíl:ia
.rucen.i nos fus primeros cfpirírn les hijos,los :imaua tiernamé· 

lib.;. ~4 • te,* y ellos a el tanto ,qu.c Je recibieron cafi con las mif~ 
-vlt hzfi. d íl: · -1 1 • e 1.·d T . ·. r mas emo raciones ue a egna con que rne reccu1 o e 
~ociet. i. b Chrifto en Hierufalen el día de Ramos. Tiendian por: 
· el [uelo 
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el fuelo los vefüdos, romauanle fobre fus hombros y co
mo a criumphador le lleuauaa a la IgleGa cancaadolc la 
g~la, niños, y vic jos.* Hallo allí de: la Compañia algu
nos Padres m:is de los que auia dexa<lo, y como yua c011 

prieífa a Goa/e remitio en algunas cofas a {u prudencia 
e indL1ftri:i. Pero pot• la mucha noticia que tenia de a
quella gente, les dió algunos faludables confejos,de co 
mofe auian deauer en aquella tierra. En forna era qlle 
anduuielfen por las calles y cafas bufcando Jos niñ~s rc
zicn nacidos, para bamizarlos, porque fiendo facil el 
morir en tan tiernl edad,no pdigraífonfus almn.s con el 
defcttydo de fos padres , o defos Curas.~ jumaffen 
con grandifsima diligencia todos los niiíos a las docri .. 
i~as: porque dczia imporcauagrandemcnce ,par:ifalir 

• dcfpue.~ buenos Chriíl:ianos, la iníl:imcion della tierna 
edad. Qu~ en los Dnmin~os y fieíl:as, cncargalfen a to
do que vinielfen a la. IgleGa a hazer oracion,y hlllarfe 
a la Mi(fa y fcrmon,y C')l;e hablaífen a los Gouernadorcs 
para que ditlfen en eílo buen exemplo , y fueffcn ellos 
Josy:imeros que fe halbífen en eíl:as obras de piedad y 
rcltg10n , y que reprcbendieífen :illí publicamcntc Jos 
pecJdos publicos, y con :unena~as y c:ípancos los aparta!: 
íen dellos, rrayendolcs a la memoria los terribles ca.íl:i
gos de Dios,con que fuc:le vengar fos injurias en e(b vi 
da y en la.otra: que hizidfon inquiíicion y pefquifa de 
los gue eíl:auan enemiílados en el pueblo, v juntando en 
la Iglcfia los Domingos a los hombres 1 y los Sabados a 
fac¡ mugercs, los reconciliaífcn entre fi: y fi fe ofrecicf~ 
fe alguna cofa.de mas dificultad, acudieífeo con ella al 
Corrcgidor,o.Capiran de los Portugudes i] alli1lrnuief.: 
fe: que reparueífen cncre los pobres fas Jimofnas que ,a. 
Jlegalfcn, oe manera qne 00 fe:: les p('galfe a ellos nacht: 
que vifüaífen los enfermos,y les dixc.ITen losEuangelios 
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y procllra!fen la falud de fus almas, y les ~yudalfen a b!~ 
morir y muertos los encerraífen:y que auiíaífen a los ho· 
brcs a1 parte;y a las mugeres por fi, que ]es rraxeífen vna 
Jifia del numero de fos enfermos, por el orden de fos fa .. 
milias,y que emendidfcn,que no fe auia de cmerntr en 
Ja Iglefia el que no eíl:uuic:íle nombrado en Ja liíl:a: que 
con Jos Portugucfes no hablalfen t!no de.cofas de D~os 
irneHro Señor: porqlle no les gatl:aficn el tiempo con un 
pertinentes conued~c.iones(c~mo :uele a.c~ntecer~y le 
quiraífen a los exercic10s y~m1fierios.efp1ncuales.:q tr~ 
talfen có mucho comedinuento y amill:ad al Capmrn o 
Corregidor Porcuoues, y aunque les hizielfe algun co
nocido agrauio, co~fcruaífen con el coda paz y amiíbd, 
y guardalfeo el miúno etlilo con los demas Portuguefes 
a los qua les procuralfeo atr:ler <í l~fr~quencia de la con 
fefsion y comunion: que fouorec1eílen a los Sacerdo~ 
tes de Ja tierra , gua nea le~ foeíle pofible e~ las. cofas 
licitas y honeíl:as,y los hizic!len cófcífar y dez1r Miífa a. 
menudo: que no contaífen ni .efcriuid!cn de!l.os 'ºfa 
11inguna a nadie, por do padec1e!fe algun d~tnmenm 
fu buen nombre y opinion, Gno era al fop~nor qu~ 1o 
auia de remediar, quando foe!rc nece!Iano acudir a 
cl:Dc manera que folo fopieífc Jospecado~ delos Sacer
dotes aqucl,a cuyo cargo cíl:aua el remedio dellos: quc::r 
l'li murmurflífen de los Chriíl:ianos nueuos con 1.os. Por. 
tuguefos , ni de los Porrnguefes con los Ghníb01nos 
nucuos, ílno que alabaífon íl los vnos con Jos or:ros , para 
que ~onuífc:n btten exemplo los vnos de los otros,~ 
mnguno dellos, aunqq~ le ll~maífc a,lgií PriQc¡pc o Rey 
fueLlc ~{u llamado {¡n hcencia del P~dre que qued~~lf\ 
por fopedor de ~queJla r ~deo.c;iª, y .'lll~ le dextl{f~n. ~ 
el tCldP el negocia c6 Qfpldrn clQ ob(diºPa.1 ~ l9.9tlQ 

uiK de ro ur\\r ~ó ~oda !u- " a~~ r~*(cr l.>i9 ~pifio 
·ama 
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y :imadas de todos:porque de'Zia, que con ninguna cofa 
mas fe dexan Jleuar los hombres a qualquier parte, que: 
con amor: y af~i que les IJeualfcn con las cuerdas de A
dan, que fon de charidad, no cafiigando,ni penando a 
ninguno fin parecer del Corregidor de la ~c:fqueria. 
De efras ordenaciones qlle el S. Padre Francifco dexo a 
los fuyos,fe ve no folo quales queria que fuc:lfen ellos,li 
no qual era el : porque como buen macll:ro cnfcñaua lo 
que el hazia y obraua. 

Comodexando ordenadas las cofas dela Pefque 
ria ,paf o a Ceylan,y lo que negr,cio can et Rey 
deCandeyhiz:.,o llegado¡,¡ Goa.Cap.Xllll. 

VI EN D O L ES ordenado lo que enel ca
pirnlo paífado :iucmos dicho:hizo foperior ¿f 
rodos los que efiau:m en la Pef< uerfa al Pa .. 
dre AntonioCriminal,namra1 d arma,que 

fue defpues el primero que en la India padecio marty
rio por la.Fe.Luego fcpartio aCochin,y llego al fin deFe 
brcro dd año del Señor de 1 S •-" .y h~llandofe algo dcfo 
cupado !llli,efcriuio de cfpacioa Roma y a Portugal, pi
diédo gra numero de Padres y Hermanos dela Cópañia 
y cóbido al P.Simó,q era entonces fuperior del Semina
.rio deCoymbra,q vinieífe a ayudar :i fa cóuerlion del O 
riéte; y efcriuio al Rey de PorrngaJ,g acordádofe de fu 
obligacion,y procurando críplir con clla,cmbiaíl'e bl1e
nos predi1:adores de todas las Religiones, para q predi .. 
caílcn y enfeñaílen :i los fold:idos d~ gllarnicion gue te
nia en los prelidios de la India; y q mandalfe a todos fus 
Gouernadores y minill:ros de juíl:1ci.'.l,ayudJílen con to
das veras a la propagació dela,fc y cóuerfió de los Gen 
yles. Y amparaffcn, y honra!Ten a los rezien conueni-

das 
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Vida de S.FtAncifao Xauier. 
dos: que e~c era el_ vnico medio para dil~tar la f ¿,Supii
cale cambien cuu1eífc fo alteza compahon de los niños 
huerfanos1 afsi de los Portugueles fus vaílallo~,corno de 
los Indios, y mandaffe fundar algunos conuic1orios de 
fus rencas reales en algunos l 1gares de: la India, adonde 
fudfen deos niños fu!lentados y docrinados.Defde Co-

. chio vino el S. Padre Francifco a Cranganor, que es vn f.f ·iº'· Jugar de Porcugueíes, cinco leguas de Cochin. *Mas 
i • • "· anees de paífar a Goa,ql1ifo dar vna vilh. a la isla de Cey 

11i;cena lan, adocde le lleuaua. el zelo de ver y coger el fruto de 
Jib.,. ca. la fangre delos Martyres, que en ella dos años anees fe 
26.yLi.6 auilfcmbrado. Y cogiolemuy grandeíobrc,yaunfue
'ªP·'· ra de codaefperan~a humana.De palfo dio milagrofa fa 

Jud a Miguel Fernandez, aquicn vnos muy peligrofos 
acddenc~s tenian bien ~prccado en t:! puerto de Galc. 
Era pues la preccnfion del 13cato Padre en clb jorn~da, 
traer al Chriíl:ianifmo al Rey de Cande.D1ficultauan la 
cmpreífa, aíi laimpnfsibilitauan,elfcr eíle Rey el au
tor delas tragedias paífadas,a cuyos ínrcnrns fe opufo el 
9oucrnador de la India, en fauor de los dos Príncipes q 
1e Bautizaron en Goa mo pretendían 'fer fu yo el Rey no 
de Cande. Y aunque eran ya muertos los Infantes, no 
dcxauade viuir en el pecho y memoria del Rey,la de 1 
guerra,que por fu caufa i:icemo el Gouernador hazerl · 
Con todo eífo el Santo Padre Franciko pueíl:a en Dios 
toda la eíperan~a del fuccífo , pro pufo de verfe con el 
Rey. Del qual no falo fue rcccbido con benignidad y a
mor; fino que holgo de le oyr h:iblar de los rnyíl:erios de 
nue!lra fama Fe. Y foe tant:i la gracia que comunico 
Dios al Predicador, y al oyence, que vino a ofrecerfe al 
fa neo p:tra ferChriíHano,y procurar que lo fu efe todo fo 
Reyno, el quaLcomo ehenes de fo fee,prometia en
tregar luego al Rey e P.onugal con el tributo quepa-

rcGicfc. 
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reciefc. Solo ·pedía <iel Gouernador de fo ·India, en re. 
torno~e. ~os tan grandes co~as, ocra~ dos no muygr~n
des, ni diticultofas de cumplir. La primera que allenta .. 
fe con el pazcs firmes y feguras , quales fe acollumbran 
afcnt:ir con los que fe hazc:n cribmarios a h1 corona. La. 
otra que .e~biaífc a C~nde cien ~()!dados Por1:1.1guefcs 
de guaro1c10n para 1ua1ar l{)S m-ocmcs,que ~n fas mudá
~as ?e Religi~n Cu7Ie auer. ~s quales el pagar ja de fu 
haz1enda a fausfacron del m1fmo Gouernador.Afsi aca .. 
bo vn pobre Sacerdote con ,pocas palabras, y en bien po · 
cas días la conquiíla eípiritual, y cernpo~al de vn Rey no 
~ue, o no fe akan~ara, o fuera neceffano todo el poder 
dela India defpues de mucho derramamiento de fano-re 
y de muchas muertes. El Sanco Padre Francifco da~do 
a Dios infiaicas gracias por can buenos principios dcvi
toria,no falio deCande fin vn embaxador para Don I uan 
de Cafir.o que enc?o~es gouernaua la India. Al qual,y a 
S. Franc1Íco Xamer JUntamence, queria el Rey que ea 
el era cado de la conuerGon y pazes fe die(e encero crcdi 
to, dandolc~ para ello fus carcas de creencia. 

Con eíl:os deípachos tan fauorabks a la Reliofon 
~hrifü;ina , y al c:íl:ado cernp0ral de: Ja Indi¡¡, Jlego a 
~a a vrvnrr. rte Mar~o,al ca u o de eres años que de ella 
11~ pa 'ª enc6ces en el Coll~gio de Goa mu 
ios.de · ,que ~ra el Padre Paulo, foperior del 

, •mmat ,1 - - feo Perez maellro dcl,el Padre Nico 
las Lanceloco, Reélor y foperior de los demas Padres y 
Hcrman~s,dclos qu~les. vnos auian venido dePortugaJ, 
otr~s aman lido receb1dos en la Compañia allí en la 
India. Y porque los mas dellos no conocían fino por fa
ma, y de oydas al Sanco Padre Francifco, auia muchos 
dias que le deífeauan ver y tratar. Budto pues el S. Pa~ 
.dre dcfu larga pcrcgrinacion,fuc rccebido de todos;,afsi 

conocidos, 
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aonocidos, como no con0cidos, con increyble. amor 1 
alen-ria, corno padre que era de todos. Y efpec1almen~ 
te ft1e fo llegada de gran bien y dicha de Co.flue de Tot 
res,el qua! eHando el y el SamoPadr.c Franc1fco e.n Am .. 
hoyno (como arriba diximos) admira.do de I~ virtud y 
'Vida fanta del Santo Padre Xauier,ltlia dcíleado n~ucho 
entrar en fu Compañia, y·cn llegando a Goa ! ~ucilc lue; 
goal Collegio a rccogerfe al~i a h~~er exerc1~1os para~ 
cm en d ida la voluntad delSenor,hrz.1eíf e elecc1on del ef
tado de vida que mas le conuenia, y ya que acabaua los 
exercicios,hallandofe muy confofo y perplexo de lo q~1c 
aui:i de hazer, llego a dta fazon el Santo Padre Franc1f.. 
co, que fue para el vna ~ucn.a efircl~a, que le ah1~br?, 
<:on cuya viíl:a y comuni-cac10~1,íianendo ellraordmana 
tranquilidad y fofiego de a111mo, fe entro It:ego en la 
Compañia.Era ya mucho el prouecho que hazian los.ef. 
tudiames del Seminario, porque fo era de que ferman 
<le interprete~, y falian algunos Sacc:rdete~, los qua.les 
eran embiados por todo el cabo de Comorm , y haz1an 
fu oficio con mucho cuy dado, otros muchos dcflos Se .. 
micarifbs eran emhiados a las aldea~ de donde tr.ayan 
muchos Gentiles a Goa, para inílruyrlos en nueíl:ra fan
ta. Fé.Ale·gre el S.Padrc Fr~ncifco-con efias.noeuas q 
le dauan, dio or'Ücn como fe puíieífe n!UlS cuy dad~ ~n 
enfeñan~a , fopudl:o que auia. de fer de t;1ma v~1lid. * Efiaua el Gouernado.r en Bazayn con c1 cxcrc1co v1c• 
toriofo de las empreífas de Dio, Cambay.l, Saltete, Bar~ 
des v otr:\S de ~rande gloria para el general, y de mucha 
imp~nancia p~ra la corona de Ja India. Era le for~ofo al 
Santo Padre ver fe con el y darle tambien qnenta de fus 
vitorias tanto mas gloriofas y importantes, qua-ne~ me
nos parte en ellas cemia la fortuna , y i:ias ~a gracia de 
Dios,y la virtud del capiS2.Y lo~ negoc1os q mas aprc· 

- - cauan 
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tau~n cr.:tn lo~ de los Reyes de Tcrn:ite y de Cande "'!lle 
deffeauan no folo b amiílad delos Porrnguefes,fino tlm 
bien la de le.fu ChriHo: y el embaxador deJ de Cande 
qnedaua en Goa dperandó la rcfolucion del Gouerna· 
dor.Elqual fe temía quepor ventur:.i fe mofharia menos 
fanorable a la preceniion dt:íl:os Reyes) aEi por hatlarfe 
embara~~tdo en nueuos mouimiemos de guerra, como 
porqne en femejance ocaGon no muG:ho ances,:mia ncga 
do al Rey de Tanor cafi. lo mifmo que aor.'.l. fe le pediJ.So 
hrc todo era fama q don luan de Ca fl:ro era menos bien 
afetl:o a las cofaSi de la cópafüa,y del S, P. Fraciíco.Porq 
fuera de la poca comunic.1ció q auia auido por Ja :rnfcn
cia del Gouernador,y las jornadas dd B.P .deziafc q don 
luan eíl:au;i fentido de algunos ordenes q el Rey le ::iuia 
cm biado,.en fauor de los reden cóucrtidos :i nucíl:r~ fon 
ta Fe¡enrendiendo que la Compañia y en panicular el S. 
Padre Francifco eran los autores dellos. Mas la fcnt n
ci:i que de nada fe h;illa culpada, de rrndie {e reme. Xa~ 
uier que no tenia precenGones de tierra , fino del ciclo, 
llen0 de confiam;a en Dios,que tiene enfu nu.no los co-
r.l.<toncs de los hombres, hablo al Gouernador, del qllal 
fue rece: bid o con tanto amor y cortcfia. como lo merecia 

Jlilllll'flli1. ·fantidad. Pidiole que predicafe el dia tlgnñente. Lo 
al hizo .co admirable cfpiricu,aunqdc repétc y cafado. 
ego negocio qua to quifo y pedian los negocios con el 

Gouernador. Embio ordé para. que hofpedafcn honori
ficamétc ~l embaxador del Rey de Cáde,q efpcraua en 
el Collegio de Sa Pablo,haíl:a que el voluieífe aGoa que 
fue dencro de breues dias. Y que al cmbaxador y a lo~ 
<lemas q con el fe auian de bamizar,fe diefsé ricos veíl:i
dos,a cofia del Rey,fia reparar en gafios. Buclto a Goa 
cmbio al Rey los foldados q pedia có muchas pie<tas de 
gran valor para mas o.bligarJc con efia bc:ncuolencia, y 

fatisfazer 
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farisfazcr al ze(o fa.nto y diligencia de S.Francifco Xa
uicr. De cu ya amable fantidad y trato el Gouernador y 
los foldados del exercito,que era la flor de la lndia,que
daron tan pagados, que le im.portunarnn con mucha in
fl:111cia que no los dexaífe.Pero entre tantos ruegos, fola 
la nccdS.idaa efpirirnal de Rodrigo de Sequeira le 11izo 
detener a:lli dos , o tres dias. Auiale reducido a bien vi
uir en Malaca , y dado le la pabbra de dex~r la India y 
volucrfe a Portugal, porque afsi lo pcdia el dhdo de fu 
conciencia. ~ndo fupo que eíl:aua en Bazayn con ~fi
ci0 de afsienco,y tanc:o,o mas eíl:ragado ql1e antcs,finuo ... 
1o mucho. Toparoníc en };.1. calle t y queriendo Rodrigo 
echado por el foelo, vefar la mano al fa.neo Padre el le 
aparco de fi,dandole en roílro con l~ F é q~ebrantada, y 
con que no fe auia confeífado dos anos allla: Y a no ¡:>u do 
Scqueira refifHr mas aDios y a aquel eo quien el habla· 
ua y renelaua las con cien das de los hombrcs,compufo 
la fo ya confeílando(e (aunque hallo que el confe~or fa· 
uia ya toda Ja €onfefsion rambien como el) y de all1 acle· 
laceviuio cócercada ychriíl:ianarnéte.Muy cótéto voluio 
a Goa. nJo S.Francifco,viendo lo q Dios auia fauorecidó 
eíla jornada. Alli efpcro al Gouernador ocupado en ' 
ordinarios excrdcíoS· En cíl:e tiépo dizé qle fu ce dio ' i 

cofa,q defcubrio bié fo mucho efpírirn,y el dó de ora 
q Dios Je auia comunicado.Era fo cópañcro vnlndio A 

lumno del Seminario llam.ldoAndres.El S.P.Fracifco fo 
Ha defpues de comer rccojerfc a oradon: Auifo vn día 
a Andres fu cópañcro,q en dando la vna en codo cafo le 
JJamaífe, porque auia de yr a hablar al Virrey fobre vn 
negocio de mucha imporcacia. Hizolo a.fsi el Andres.' y 
hallo al S.P.(écado,encédido el rof.l:ro como brafas,ab1er 
tos los ojos y el fin fentido ninguno, '1.ni via n~ oya. LJa
molc el Indio muchas vezcs,y como Vla que ni baílauan 

voics, 
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voies, ni tofer, ni hazer ruydo con los pies,ni dar gcil~ 
pes en I~ puena,llegofe a moucrle con la mano, y ddp r-
·tole,o h1zole boluer en fi, y ea fu femido. En efte ince-
rim dio fos quatro, y dizictÍdo al S. Padre qua tarde era 
comen~o a darfe prieifa para yr a hablar al Virrey : pcr~ 
yua cafi can fuera de fi, y can cnagenado de los fentidos 
como anees c:fiaua,fio ver ni encender por do yua. Y afsÍ 
~nduuo ~rr.ado p~r 13ciudad, gaílando lo que qucda-
ua del d1a en orac1on, y quando anochecia, auifandolc 
.el compañero, cayo en la cuenca el S. Padre, y vio gue 
yua er~ado.Pero buelco al compañero le dixo : ocro día 
ne.goc1aremos con el Virrey, que eíl:e día aifeie tom:ido 
D10s para fi. Luego el día úguiente bablo y concedió lo 
q:1e pedia.* Era ya t;i grande el amor que el Virrey te- . 
maal Santo Padre Francifco, que le hazia muchos fa- R''/lº[bso 
uores,y por fu caufa ~la Compañia.~ricndo el S.Pa- ~::t; 1 .s 
drc dc:fpedirfe del para ]as jornadas que tenia trazad~, Lu~/ /,i,, 
con muc!1os ruegos recauo que fe qucdaífe en Goa 6.cap. 4. 
aquel Inu1erno.Trazandolo afsi Dios nueíl:ro Scñor,pa.-
ra qu~ afiíl:idfe á Ja mnerce de aquel excelente Varoo, 
Y .mmcffe parte en Jos mut'bos cxép1os de piedad Chri
lhana,que por fus confejos y famas amondbcioncs dio 
' los circunílances : y no le falcafe a Don luan de CaC. 
tro cílagloria,de auer muerto cr:i las manos de SanFran 
cifro Xauier. Murió el Gouernador a los 6. de fonio, 
aJgun tiempo dcfpues de los foceffi: s de: los capiculos 
que fe Gguen.Pero contamos aqui fü nlLlerce, por no in~ 
terrnmpir el orden de las demas cofas.* 

Como {acó de m.tl efla do á dos P ortuguefe s ,y 
. tes teduxa ahien viu1r. C13p.X/7. 
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• 
-~ABlENDOcl S.Pldre Francifco como vnfo 

. ,' . s amigo antiguo e1:ta:1a en °:1al eílado, y aman 
~ ~ cebado con vnas criadas fu yas , fo ele vn dia 
~ ¡¡ a hablar a la hora de comer: y quifofe quedar 

con el a comer. El huefped, aunque Je parecio muy re .. 
pentino,y aun foera de tiempo el combite,no le pudo ne 
gar.annq11e quifiera: y afsi fingiendo que fe holgaua ml1 
cho dello, y que efümaua en mucho aq~ella merced,c0 
men~o a agafajarle y fentarle en cabecera de mefa,mof. 
t-rando mucha alegria con el. Sentados a la mefa comé
~aronles a feruir algunas criadas de buen parecer, que 
eran Jas amigas del Portugues. El no tenia en caía o
tros criados,y afsi cflau:i harco corrido, emédiendo que 
no daría el S. Padre Francifco buen fentido a tanto nu
mero de: crildas como tenia, no auiendo en ca fa ningnn 
criado: y qne a!Si no le tendria a el ¡t>r muy honefto: Pe
r ni el S. adre Fr.:incifco-hablo palabra efiando comíé 
do,ní dcfpues fobre mefa,que era quando el huefped ef
tana tcmiedo mas la reprehen!ion.Amcs dadole las gra· 
cias del reg:1'o y merced que le auia hecho, y diziendo 

...aJat criadas que fe qnedaff con Dios , fe fu-e fin dezir 
mas palabra. Hizo mas el S. Padr.c·Fruncifco con eíl:a di 
fimulacion en la enmienda del amigo, que huuiera he
cho co 'a reprehenGon, porque el Ponugues perdido 
e) miedo, viendo que paífaua y difsimulaua dS.P~dre có , 
vna cofa tan rnanificíl:ameoce mala, de alli adelate le vi4 
füa.ua mas vezes' y le combidaua y traía a menudo á. fu 
~ara. El S. Padre quando le venia i ver hablandole benj .. 
gnameme.y faludandole quando:Je enconrraua, le pre~ 
guntaua como eíl:auan aquellas fcñorasfus hermanas, y 
no le dezia mas , €Ontcnto có auerle echado ella efpina 
en fo cor:icron.No Je falio mal eíla tra~a·al S.P.Fracifco: 
porque pocos dias defpues vino el Porrngues al Cole~. 

gi~ 
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gio de S.Pablo:haze llamar al S.Padre Francifco,cchafc .. 
fe a los pies, y dize:Padre aqui me tiene vueíh.t PJtcrni
dad,haga de mi lo que fuere feraido, que yo executarc, 
y obedecere todo lo que me mandare; porque aque.l fi
Jeacio y difsimula-cion de v. Paternidad a dado t:lntOS 

gritos en las orejas de m.i a.lma, que ni de dia ni de no
che me dexafofegar,y afs.i fera para mi grandifsima mcr 
ce.d., que dé el co~te que fuere fornido , pJra gloria de 
Drns y falud de mi afma. El S. Padre le aconÍeJÓ que hi. 
2ielfe vn.2 buena confefsion,y pufieíle e.n efindo.,y och~
fe de cafa aquellas mugeres..y afsi lo hizo.y ccnieudo tan 
buen macfiro,como al S.Padre Francifco,como v11 ordé 
de viuir hone.íl:o y fanto. Y 00 fo Jo a fus amÍCJ"OS y COOO· 

cidos.,a yudau a a fo faluacion, y facaua de íl:ost"b.lrr ancos, 
ÍJOO tambié a Jos que ll.O COnocia ni :mia V iíl:o: y por m:>.S 

perdidos que eíl:uuieJfen, y fin remedio al parecer, los 
ganaua para Dias. 
V~ Portuguc:s fotdado de galera, auia lleg3do ca 1 a 

lo vlumo de fu perdicion: porque defefperado ya de fa)., 
uarfe, auia diez y ocho años que no fe queria confcfür. 
El aua vna VC:2. a punto de embarcarfe, para yr con vn~ 
ar ada al golfo de Meca. Supo ello el S. Padre Fraud{ ... 
co,rdefi'eofo de fu falu:ició, f.e embarcb en el miímo n:i-

. uio con c1, y fe le hizo muy amigo, y familiar:nombra. 
ualepo'r fu nombre con mucho comedimiento ,fema~ 
uafe cabe el quando jugaua, haziale quamos placeres y 
regalos le podia hazer, con fo qual, le gano totalmente 
la voluntad. Qy_¡ndo vio el S. Padre, que era ya riem~ 
po de haZ:er fu hecho , ]e acomctio dbndo el bien 
defcuydado. Primero le habl6 de los peligros de la. 
gucrrta,y le prcgum6 {i efbua difpuefio y aparcjadopa 
rala muerte, de que nhJgun hombre fe puede dcapar, 
r menos los que andan en la guerra : qu:into auia que fe 

<t._ l. a uia 



· Vida de S.Fr11ncifco Xauier. 
auia confdfado y recor c1liadofe con Dios oueíl:ro Se .. 
ñor, el qual caCHg.a grauemente los p~cad?s no perdo
nados.El foldadoJdando vn gran gem1do d1xo: muchos 
años a padre, que cíl:oy metido en v11, cieno de pecados, 
y mucho tiempo a que no me confeffe:( aunque cíl:o mas 
auia fido por culpa agena,gue fuya:porque ames .de ~ar 
tir la armada íe aui1 querido confeífar con el V1cano, 
deíf'eando falir de can miferable clhdo, pero oyda íi.~ 
c;oafefsion no le auia querido el v· cario abfoluer)y afs1 
que ya no) le quedaua efperan~a alguna de rcme~io. 
Encooces el S. Padre Xauier, que era ex cele te med co 
de enfermos, y de enfermedades defafiu~iad~,di~oquc 
fe marauillaua mucho del rigor que el V 1cano ama vfa .. 
do con el , fupueíl:o que auia confeLfado cnc~ramentc· 
fus pecados: dixole pucs,que tuuieífc buen animo, que 
el le confdfaria de muy buena g:ina, que P~_?faffc to
dos Jos pecados que auia hecho defde fo mnez, para 
confeífarlos todos : y diole vna iníl:ruccion facil de co
mo lo ania de hazer,el foldado animado con la efperan .. 
~a de fu remedio , gafto muchos días ~n examinar muy 
bien fu conciencia. Y e~ando ya apare1ado pa~a con f .. 
farfe, fucedio que tomaron puerto en vba ~mdad ql~; 
cfl:aua en el camino , y faltando muchos en ncrra, falto• 
ta mbien c:l S. Padre F rancifco con fu foldado, y aparcan· 
dofe con el,le comen~6 a confc!far.~oíl:raua elfoldado 
fo verdadera penitencia en las lagnmas y follo~os con 
que interrumpía la confefsion:la qual acaua~a le abfol-. 
uio el S. Padre Francifco, y diole en penitencia• que re
~a!fe vn Patcr noíler y vn Aue Maria,dizicndole q.L~e el 
fatisfari~ por lo de mas: y aparcandofe del, fe mct10 vn 
bofque adentro, y defnudando fus efi)aldas, r: comeo~Ó 
recia mece a a~otar có vna diciplina ~e roda:n.lla~. Duró 
mucho e!te cafügo q en fi hizo1y efiadof¡ d1c1phnand~Í 
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CI foldaclo cumplida fu penitencia , Gguic:ndo el raílro 
de las pifa as del S. Padre Frandfco, cntroíe en el bof

(r que' y con el ruydo de fos a~otes acertó con eJ lugar a 
f do el S. Padre efiaua c!condido. ~ando vio aquel hor

rendo efped:aculo,las c:ípaldas llenas de fangre,y Ja fuer 
~a con que el S. Padre fe daua;qtredo palmado, luego fe 

1 

I 

echo llor~ndo:afos pies, no fe quiío·quicar de alli, halla 
que el S. Padre dcxo de caíbg:ir tan cruelmente co ú Jos 
pecados agenos. Cabó tanto cíte hecho en el pecho del 
foldado, que ya cílaua algo blando con la confefsion 
paífada, y animole tanto á l:i penitencia) qne la hizo de ' I 

alli adelante con arco rigor en fatisfacion de fos peca
dos, y con la enmienda de l.! vida, fo Ido las quiebras y 
faltas de la vida paífada: *Y lo que fobre codo le acabo 
de rendir,foe el ver q en aquella jornada y embarcacion 
no auia pretendido el S. Padre otra ganancia qu~ la d~ 
fo alma.* Aniendo pues falido el S. P:ldre Frrnc1fco co 
fu intento, y dexando ganada aquella alma, fe boluió ;Í 
Goa,ofrcciendofeic luego embarcacion. 

Em~ia el S. Padre Francifco fui compañeros a 
'Vanas partes> y el determinafa pajfar,1al la• 
pon. Cap. XVI~ . 

· AD O el orden , que arriba diximos en I.as 
cofas del Colegio de Goa,auiédo por d m1f~ 
mo tiempo llega.do de Portugal otro buen 
numero de Padres de auefira Compañia,co

menCJÜ el S. Padre Fraacifco a dar tra~~s, como funda~ 
otras refidendas de los nuellros ca varias parces. Y afs1 
cmbio al Padre Nicolas Lanceloto ni lugar de Col:mo, 
al Padre Alonfo Cypriano .1 Mdiapor, en la tierra que' 

Cl¿ llaman 
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llaman de Canto Thomc á Malaca, al Pa<lre Fr'1ncifco 
Pereza las MGlucas al Padre Alonío de can jal P01dre 
Melchior Gonsalez a Bazayn, al Padre Ga[par Vil~la 
Ffomenco a Hormuz, que es vna populofa y º?ble ClU• 

d-ad,pudta.a la entrada del feno dePe.rfia.P~nfo el_ S.Pa ... 
dre Francifco al pri.ncipio yr el en pcrfona a efra c1uda~. 
de Hormuz , por auer o y do dezir era grande la neccfu-. 
dad de remedio que tenían fus muchos pecados y.fu. 
períl:icioncs , pero mudo parecer por paífar al Ia_pon, y 
embio en fu lugar al P.Gaípar,varon de gran~e virtud y· 
fanddad,y mny parecido al mifmo S.P.franc1fc~. Tuuo 
fiempre dlo el S. Padre Xauier, que por marau11la em
biaua algunos de losnneílros.a alguna parce ad?nde º.º 
huuidI'e dl:ado primero ol, Jo vno porque q?cna fcru1r ) 
el de ex-pi orador, para iníl:ruyr a Jos nuc.ft~os, como f~ 
2uian de auer con Jos naturales de aquella tierra, lo otro 
por cúplir l:J.palabra que aui:i d~do al Rey d~ P.orrngal, 
<le dilatar qua to fus fuers~s ~ud1eífen,la Chníliana fu~- J 
ligion:y a do quiera que emb1aua algun Padre de la.Co.., 
paúia a predicar el Euangelio , le daua otro de la msfma 
Compafiia,que le aconip,aña!fc y ayoda!fe .. yfuera de los 
:rnifos particnlares,les daua otros generales y comunes: 
Los principales ~ran;que atendieífen en prin~er Jugar a ' ) 
íi, y prefiri~[cn a todas o eras cofas fu perfeccion , y Jal
ua·cion : p0rque íiendo ellos famas y perfeél:os , no fo. 
Jo harían muy bien el negoc.io de·· la CC1nucrfion y fa. _ 
Jud de las almas , fino guílarian de ocllparfe con mucha ( 
:alegria y diligencia en cofas humillfos y .baxas, .d~ que 
cfia lleno el trato de las almas 1y tod:i. la v1d:i Chníl1~na. 
Repartidos de cíl:n manera fus compaiieros por cali to· 
das las regiones del Oriente, para cultiuar las nueuas 
plantas de CH R 1 STO: el pufo la mira de fus penfa
rnientos en cofas mayores. · 

Baudzofc 
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B~utizofc en eíl-c tiempo de mano del Obif¡10 aqncl 

Iapon llamado Angero,al qual diximos arriba auia cm. 
·biado d S. Padre Franciírno a Goa. Baucizaronfe con el 
dos criados fu yo!, eíhndo todos bien infhuydos en las 
·cofas de nucíl:ra Fe. A el le puíieron por nombre Pau~o 
de Santafe, que es el nombre de nueílro Colegio, por
que lo quifo el afsi, por moíl:rlrfe agradecido al lugar 
do auia recebido aquel beneficio. Dcíle Paulo de San. 
•tafe fe informo el S. Padre Francifco del numero de las 
Islas en que cíl:á diuidido clRcyno del Iapon,y le dixo:q 
eran muchas, y lo mifmo le dixcron algunosPorcuguófes 
que ~mían venido de alla,y que eílauan dl:as Islas 1Jen1s 
de gente de eflrcmados ingenies, deífeoíos de faber oo-

. fas yfecretos naturales, y aun fobrc naturales, y c¡ue c:f.. 
ra.u:m ellas Islas del Iapon mil y tn~dentas leguas de 
Go.a. Auicndo oyde y entendido cíl:as cofas el S. Padre 
Fracifco,y congetU'i'aáo iwt Jos ingenh1s del Paulo y <le 
fus criados,la agudeza de los d<:mas, fue canco el delfco 

/ 
que coocibio de yr a enfcñar a gente tan docil y dici
plinah1e,que fin detenerfc mas era to luego de eml:arc:,ar 
fo para alJa. Y lo primero dio orden como enfenaílen 
muy bien la lengua Porcuguefa a aquellos Tap~nc_s qne 
renia alli,y pcnfaua lle u ar coaligo, para que le Ílru1cO:-en 
de interpretes·: y auiendo gaíl:ado los mefes del Eíl:to, 
Ocono, e Inuierno en dar orden en las cofas de fu Co· 
Jegio de Goa, fue a vifitar como buen pallor todos los 
Chriíl:ianos rebaños que tenia en la P.efqucria, o c:li>oo 
de Comorin. Eíl:ando aHi emenJio que vn Padre de Ja 
Compañia llamado Heorique Henriqucz,e~aua de t1'1:1-

la gana en clReyno de Trabancor ,.que eíla cerca Je la 
P.efqueria:parcciendole qne .perdia arn tiempo, y no ha~ 
zia nada con ~qucllos nucuos ChrifHanos, los ~u~lcs 
.iprctados y oprirnidos por vn nueuo Rey grandi{s1~110 

~ cnenuga 
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enemigo del nombre Chrifüano, fe bohlian a fo a11ti.; 
gua Idolatría. Ef criuiole el S.Padre Fraocilco,confolan
dole con amor de padre, y animandole a pcrfeuerar alli, 
dandole a entender, que bazia. mas prouecho de lo que 
el peafaua,porque aunque no fue!fc mas da bautizar los 
niños que morian ames del vfo de la.raz.on (que fino fe 
bautizaran fe condenaran eternamente) era.negocio de 
mucha importancia y efiima: porque afsi como es cier· 
to,que fi lJegar:m a.fer. adultos,los menos fe faluaran,afsi 
lo era,que muriendo antes de perder la gracia e inocen .. 
cia bauci(mal, fe faluauan todos : y afsi que fe guard~lfc 
de tal penfamienco,y no le engañaífe.el dernonio,hazié .. 
dolc mudar ~totra region, adonde fudfe menor el pro• 
uecho que hizielfe en las .almas. Y no fofo confolaua y 
:inimaua el S. P~dre Francifoo a los fuyos, que dbuan 
trabajando en la viña del Señor con fos carcas,fino tam• 
bien procuraua, que el Santo Padre Ignacio les efcri
uielfo,y los anima{fe~recclandofe,quc con los continuos 
trabajos,que fe les.ofrccian en ella dificultofa labor, no
fc canfalfen, ni rindie[en al eraba jo. Y afsi efcriui6 al S. 
Padre Ignacio vna carca, en la qual dcfpues de auer akl~ 
hado grandemente a elle· Padre Hcnrique Henriqnez, 
varon de grande famid.ad y exc:mplo , que eílaua eraba .. 
jando en efie Rcyno dcTrabacor,pide al S.Padre Igna· 
cio muy encarecidamente fea. feruido de confolary ani

lucena mar con alguna füya a dle Padre. * Eftando el Sanco, 
lib.6.ca· Padre en la Peíqueria ,quifo Dios nuefrro Señor dar 
pit.7. vna mueítra de la efüma.. que codos cenian de fo fanti

dad,y del amor a fo pcrfona. Corrio voz que al S. Padre 
Francifco le auian marcyrizado los Badagas con cxqui· 
:fitos gen eros de martirios. Era de ver el fcntimiento .que 
can fo eíl:a nueua en Goa. Todos le J lorauan como a Pa-
dre comun>los Chriíl:ianos,los MorosJlos Gentiles. To· 

dos 

,-.... 
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. dos cornauan íus virtudes y milagros , teniendo fü 

vida por el mayor de todos. Dezian que no auia que c:f. 
pcrar ya mas para can-onizarle, pues auia paño fobrado. 
Muchos qw:r'ian yr a bufcar fo Si reliquias) y huuo hom ... 
bre can feruorofo, que ofreció· treynoa• mil duaados at 
qaclasrraxefc a Goa,y. refcatafc deJ pc;>dc delosBarba
ros. Pero codo cíl:o pard en que fe a:onocielfc: mejor fu, 
gran virtud: porque en btcue vino nueua de fu vida, y 
tras eHa el Saac:o Padre , con que fos amigos y toda la 
ciudad,fcconfolaron y alegraron.* 

Acauada pues h vifira de la Pefqucria, dio la buelt~a 
Goa, para tratar de fu yda al¡ la.pon , y de ciertos ncgo .. 
cios que tenia con el Virrey, tocantes a las Jslas de las 
Malucas: y fabicndo que el Virrey cfb.ua entonces au .. 
feote ocupado en la guerra, determinó partirfc 1 uega 
para alla. En el"camioo vifüó a Bac;ain lugar-de Pon u ... 
guefcs,pucffo•entre Goa y el ri0 Indo,cafi en ygual dif ... 
ancia.Defde aqui_fue a Ca~1baya,doa?efue recebido y 

defpachado muy bien del Virrey Garc1a de Sa, que auia 
entrado ya en clgouicrno.Buelco a Goa hizo Rcél:or del 
Colegio al Padre Antonio Gomez, y-dexo en fu lugar 
por Viccprouincial, a) Padre Paul<;> Carnereo, y el fe 
aprefr6 para la jornad~ del Iapon , que tantQ dcífcaua. 
Luego que fe fupo en Goadefu de.ter.mina · on, fueron. 
le a di[~adir algunos amigos Cuyos aq~el1a jorn~a, po
niendo le delante grandes c:fpanros y peligros, en que fe 
auia de ver en Vll2 tan lirgn, y_ poco vfada nanegacion .. 
l>izenlc: q!Je ha de paífar a lo poíl:.ncro del mundo, o a 
vn nueuo mundo. Porque Je Goa al Iapon aui:J mas de 
mil y rrcciencas l('gnas : y que era aquella vna n:iuega .. 
cion rezi~o defcubi rea, y mal conocida y encendida, 
llenad peligrofos baxi s,y de fccreros bancos y roque
~os,que los marineros aun no conociaCuencanle luego 

.el.... 5 terribles 
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terribles tempeíl:ades,que auia en aquel mar, que com: 
paradas con ellas, las del mar Occeano fon(dizen)como 
pintadas,o cofa de burb,y de juego. Porque particular· 
mente por el Otoño, corría por aquel mar vn viento 
que los naturales en fo lengua llaman regañon, tan re .. 
zio y brauo,que fino es los que lo han viílo no lo podran 
creer :,porque fon can cfpamofas las olas que lcuaman~ 
que los nauios mas rcc1os,y de mas alco·bordc, a~otados 
fus cofrados continuarnencc con dlas,ao las puedcn.fu
frir,,y fe qucbramao,y dcfcomponc fu tablazon,y que ni 
queda popa,.ni pro.n,ni velas,ni amenas, que no desba ... 
ratea, ni cimones;ni jarcias, que no quebranten: y anfa 
vienen a verfo los nauios en c:I vlumo .peligro de per
derleicomo muchas vezes aco'1rece; y qac·no pocas.fu
cede,andando el mar alterado,foruerfclos vnos huraca.,;; 
nes,o dar con ellos Ja o1a cn·vna·r-0ca, do los hazc pcrla
~os; 'Y que es tanto el miedo que tienen los marineros a 
aquel viento1o por.mejor dezir furia infcrn~l, ~los ma 
dieílros pilocos, y marineros mas atreuidos tiembla de:!, 
y 1uzga que es aqucll.1 n:megacion del Iapon, no menos 
pdi,grofa, que trabajofa. Porque lafuer~a del mar y del 
viem:o,vence coda]a arce;induílria, y confcjo de los rna .. 
rineros.Dizenlc tambien que fe cncuem:ran a cada·paf· 
fo arena.los, ancos,adonde es muy de ordinario enea· 
Har los nauios,o por arrojarlos alli el vicnto,o poroigno
·nr los muineros el camino. Fuera deflo dizé que•efii 
hiruiendo aquel mar de cruelifsimos ccrfarios: porque 
no fofo difcur.ren por la cnfcnnda de M:Jlac:i .innume
·rablcs Azenos, capitales -enemigos de los·Porcu~udcs, 
lino cambien el mar de la China efra cübicrto de arma· 
.das enceras decrueles cofarios,que andan a robar y ma-: 
tar.Y que a cac;a-deíl:os andan otras armadas de los Go· 
uernadorcs de•laChina1las quales no hazcn menos daño 

.l los 
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o\ Jos p:tlf3geros-,que á to~ cofarios: de fuerte qne apenas 
{e fabc li es mejor caer en las n1<1nos de cll:os, liue en las 
de-aquellos.Flnalmeme dezian gnc en cll:a nauegacion, 
era mucho de eres nauios ef~aparfo el vno. 

Eíl:as y otras cofas le dezian al S. Padre Francifco fi. 
• amigos, y no le mentían, porque lo fabian y entcndiJ 

muy bien,:iunque fe lo exagerauan mucho,como cntl'e 
amigos Cuele acontecer. Pero c.l S: Padre Frandfco co
mo tenia aquella grandeza de animo tan defprcciadora 
de Ja muerte, y can fiada de la prouidc:ncia Diuina rdaíb 
<le codos eíl:os-peligros, y· efpancos que le ponían fos ami 
gos.ykndo que no baíbu~n razones, cor_ncn~aron con 
lagrimas a rogarle, y f uplicJrle por vn folo Dios no fe 
puíieífe a tl~ rnlnitiefro pelig:o,por yr a vna tierra' qtte 
parece la ama aparcado la mifina narnralczn de la villa 
de los hornbres,para que no·foeíl'cn a ella~que fe con ten 
talfc y~ coi~ los trabajos que auia palfado,en .fus largas 
pe.regrrnac1ones,en la conuerG011 de Jos infieles , y que 
m1ralfc ya o por fu falud, o por 1.:t de tlnt:os que pcndiar1 
<le la fu ya, Pero el Si Padre Xauier auicndoles ;icrradeci ... 
do fu buen·a voluntad y amor,les dixo: qt1e llc.ifndo ca. 
mo lleoaua a fu Dios por guia, no pen fa.u a temer ague
llos peligr~s:lino es que pcnfa':en ~ltos que aui~11 de ce. 

er mas a111mo para acreuerfe a yr a lexas tierras a craer 
de al.la.mercadurias pcregri.nas y rar.as;que S. Franci(co 
Xa1:~1er,para yr a lleu~r las riquezas del Euangelio,y pa
ra d11acar la F~. Y o ~en ores (les dize) tengo tantas pren
das de la promdenc1a y amparo de mi Dios que rendria 
por gran culpa rnia dexar de meterme en ~rro aun mas 
cla50 Y· manifiello peligro que cíle:porqne guiado defle 
Senor, yamparado de fü inmenfa benigaidJd, difcttrri 
por e!fe mar Occeano , paflc feguro el cabo de Buena 
~fpcran~a >llegué bueno y fano a la India, que es como 

o ero 
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<>tro nucuo mundo i efcape de la rabio fa furia de los de 
Traban cor, y de b.s aíl'echan~as r engaños de los Bada .. 
gas; no ca~ en manos•de los cofa nos en el A urea Cher• 
fondo: he dado la buelta por Malaca, por las Malucas, 

ue efian cali pudl:as •c:n los fines de h tierra: foy a la 
sla del Moro Jlena de gente cruel } br ua.tracela,enfc • 

fíela,aman'fela' con efias prendas, y muefuas del amparo 
y proteccíoo del Señor, temor~e que fi dclifioagora de 
míimento1os ha de parecer fe.nares, o que defconfio de .. 
Ja protcccion deml Dios, o que n:c ~anfo ya ~e rroct~· 
.rar dléder fu gloria, que es el ofi~10 a que:me.hc ofrec1-
do y dedicado. y o a que efpanto,a que pel1~rome he d.c 
rendir ?Por cofa ninguna dexare d~ acudir al ·cumpli
miento de mioblígacion. En qualqa1er parte dela ucr
ra que me hallare ,,m~ acordar~ que efioy ·como en el 
teatro d~I mundo a v1fia de .Dios y de fu¡ Angeles: y 
que yo quando me determine .Paífar .dfe gran mar O~
ceano, no trafa pen!amiento de p;r~icar el ~uangelio 
fo lo en la India, y en ell:os lugares circunuezm-0s, fino 
tambien en las vlcimas regiones del Oriente. Con toda 
verdad os digo feñores, <)lle me auerguen~oy corro de 
:ver, que nobe entrado 'Yº con Jos thcforos del ~uange .. 
lío en ellas vltimas regiones primero~quenucfrro~ mer ... 
caderes traxdfen de alla las riquezas y merc.'.ldur.ias ca· 
ducas y perecederas que traen. Pero al fin aunque pa .. 
rezc~ .tarde, ayudandome el Señor, como efpero, en el 
me ayudara,qui~ro ~~trarp~r effe n~1euo mundo a pre. 
dicar elEnangelio. Sduced,ere monr en c:~a dema1:1J_a 
y glorio fa imprefa, lo tendré por mucha dicha y feliz~ •. 
dad. Vencidos los amigos con la i~creyble con.íl:anc1a 
del S.Padre Francifco, y admirados con la grandeza de 
fu animo defifiic;ron de{µ inceotoJ y diúédole que fue f .. , ~ ffi fe Dios coo el, y le g~1~a[e y acampan~ e entre t: ne~ 

peligros 
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peligros como auia de paLfar, fe dcfpidiero11 del,qucdan 
do folos y trilles fin el. 

Dtlas cofas notahlts que hiz:.,o el S.P adte Fr11n 
cifaoen Mal~ca. Cap.XVIII. 

•

V E R. I EN DO partir de Goa,dio en efcri .. 
to al Padre Paulo Reél:or que auia fido del 
Colegio de Gua, y Vicepronincial foyoque 
era entonces algunos auifos. La fuma dellos 

ci:a: que fe huuiélfe con todos mas como padre y como 
· nfer~or, qlle como fupcrior: que acudieile al confoclo. 
de todos, y al reruedio d fus nccef.sid.ides con p.,nicu
lar cuydado, y paternal afeél:o, y que le efcriuieífe vna 
vez cada añ9':il l?pon, auifandole de todas bs cofas to'" 
cantes a foillermanos.~rian todos yr con el S. Padre· 
Francifcoal lapon, pel'o eJ S.Padre los dccuuo y confo
lo diziendoles • qae en viendo puerta abierta para rece. 
bir el Euangelio,lesllacnaria a codos, que en el interim 
los lleuaua en fu memoria y cora~on. Auiendo al fin cú-

• plido con todo lo que tenia que hazer,y dezir, fe partio 
de Goa en el mes de Abril del año de e IJ. llcuo confi
go al Iapon Paulo de Samafe, y por compañeros al Pa
dre Cofme de Torres , al Hermano luan Fernandcz, y 
algunos pocos mas. Embarcofe en vn.hermofo Galeon, 
cuyo Capitan era Diego de No roña, al qual y~\ los de 
mas t>aífageros comencto el S. Padre Francifco :í aficio .. 
nar a Ci con fo acoftumbrado comedimiento, con fin de 
ganar fus almas para Dios, llegauafe a verlos jugar al 
age"drez,y a los que por vcrguenc;ano fe arrcuüi.n,los hx; 
zia fcntara jugar.Dczia mienrras jugallan, algunas co
fas lle~as de gracia y de fant~ donayrc. Pero el Die~~ 
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de: Noroña,que aun no .conocia bien la virrud del ~.Pa: 
dre Francifco, aunque le agradaua fu buen ccrmmo y 
comedimiento, en fo aufcncia hablaua menos honorifi .. 
camenre del, y folia dezir en conuerfaciones, hablando 
con otros amigos del S. Padre.Francifco, que:le parecia 
como vno de los.<femas;y no.tan famo como por el.mun 
do fe de:úa : pero muy preílo fe: defcubrio el rcípl_andor 
de fo cncubiert~,y diísimulada vinud. 1Porque au1cndo
feaccrcado el Galeon a tierra, p.:i.ra ha7..er agua,falco el 
S. Padre con algunos otros en tierra., ynúentras toma~ 
uan agua, y ddcanfauan vn poco en tierr.a .firme: ,de

1 
la 

qual Jos naueg:mres fuclen g~llar1dS. Padr-e fe a par.to a 
vn lugar fo1irario, para tener a folas vn rat~ de orac1?n· 
Auiendo y.a tomado bafiantc agua , ,qucnan darfc a la 
vcla,ccho de J1er el Diego de Noroña, que.faltaua el S. . 
Padre Fr:incifco, embio luego algunos hombres que le 
bufcaífcn, y tra.xeíl'en a) ,11:rnio. Anduuieronle bufcando 
por Ja marina, y llamand-0le;l vozes.vn gran rato,·no ref.. 
pondia, ni parecio. Finalmente Je hallaron en .v.n lugar 
aparcado,puello en vn exrafi, o rapto,enagena~o de los 
fcntidos. Supo luego dl:o toda la gente del nau10, y fue 
tanto el cf panto y refpeél:o que caufó c:n el ~oroña y los 
dcmas1quc d1-JF adelante venerauan y cfümauai'l gran 
demente fu fá~nfdad, acompañada.de .voa fanra vrbani-: 
dad y comedimiento>bu.elca ya la murmuracion, en ala. .. 
ban~a y veneracion. 

Ayudó mucho cíl:o para tener el S. Padre Francifco 
cn.tr.ada en el negocio del remedio de f.us al~as , y .en .. 
mienda de fu vida. Deíl'embarcaron en Cochao. FudTc 
luego el S. Padre Xauier al Monafierio de fan Frac!fco, 
como folia, y recibieron) e aquellos P~drcs con la n11f1:11a 
benignidad ~uc folia~.Fuc~lc a vifiranllg.unagencc P:•.n~ 
cjpal de la crndad, y a pcdul~ algunos de laCompa111a, 
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p:ira enfeñar la juuentud, y predicar a la gel'lte de aquel 
pueblo, prometiendo firio a prupofico. a eíl:uuieffe_~, 
y reata fuficicn te, con que f~ f\1íl:en~aífon. N_ o _fe acreu1~ 
el S. Padre él dex.lr de acn J 1r a cJ 1 Ju íl.a pettc1on : y a fss: 
remitio todo eíte negocio, y dio fus vezes a: Pedro Gon· 
~alez Vicario del Obifpo P'H" n() fe detener el , deífcan-
do ya verfe en el Iapon. *Aquí de palfü gano para Dios 1 e a 
a Diego <le Mldera, reuebndole Dios el dhdo de fo lib~;,,:. 
afma, como ~l rnif mo Madera lo jLHo. Y en la_ n~ucga - pit, u~ , 
cion de aqui a Malaca con fu acotlumbrada difs1mula~ 
cion 'quito finalmente la m.mcebl a vn hombre-noble, 
que yu{l en el mif mo viage. Tambien c:lland'o los paíla·-
geros para echn.r al mar íus haziédJ.s,por aligerar la n:to 
en vna corrnenca,fe lo eíloruo>alfegurandof es. q no peli .. 
grarian,y q prefto veda tierra. Y todo fo cmnplio como 
el lo dixo. * Auiendo pues naucgado mas de quarenca 
dias,llegó a Malaca a poíl:rero de Mayo.Dernuofe algu:. 
.11os días có íus. Hermanos y cópañeros,có mucho cót'ue. 
lo fo yo.En eíl:e tiépo cato fu Milfa nueu:i el P.Alonfo de 
Caítro, con gra11difsi.cna fidta y rcgo jo de los 11t1euos 
Chríflia.nos,q eílauan admirados có aquellas nueuas ce
remonias fantas.Fuc cíl:e P.Alófo d'eCaíl:ro marcyrizado 
dcfpues en las M·alucas por los Moros de la tierra. Pre• 
dico a·dbi.Miífa elS.P .Fraci(co.Eíl:aua cntóces muy m:t· 
lo de vna tan larga como maligna ·calenmra el Vicario 
de Mabca,grade amigo delS.P.Pr.rncifco.Acrecécaunfe 
fo mal có vn graridc frenefi,q le auia dado. luego q fo. 
po el enfermo que auia·veni o fo efpecial amigo,con l¡¡ 
foer~a del frcncG(como fuele acoteccr a feme jan ce~ en· 
fermos) pidio de vdHr para yrle a vi litar: pero al cicrn po 
del ponerfe vnas rnedias,fe quedo def mayado en ere los 
bra~os de fos criados.El S. Padre Francífco en fabiendo 
q eíl~~~a(~~>v.!~~ ~uego·~ viíica~lc.Hallole fodri~f~,y que 

_ c1c:ipCrtlL1f\ 
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defefpcraua no folo de fu falud,Gno de fu faluacion. Di.; 
?Xo el S.Padr lgunos dias Miffa por el. Oyolc el Señor: 
1'f el cl1fermo boluió en fo juyzio, y fe confeffo, y murío 
muy bien. 

No hizo menos prouecho el S.Padre F rancifco en los 
vezinos de Malaca1mienrras fe hazia tiempo de embar
carfe al Iapon , que auia hecho en fu amigo el Vicarit>; 
porque fac6 á. muchos de las vñas del demo·nío, y de las 
gargantas del infierno, particularmente algunos que ef.. 
tauan amancebados. Y porque de vno íe faqlle lo que 
hizo con los demas, contare lo que le fucedio con vn 
mercader que tenia en fo cafa ficte mancebas, aunque 
las llamaua criadas. St1po eíl:o el S. Padre Xauier, y al 
principio ca1Ió y difsimuJó,aguardando mejor tiempo y 
fazó. Encótrandole algunos dias defpues vn día de fief .. 
ta, hizo lo q CHRISTO nueílro Señor con Zacheo,quc 
fue cóbidarfe a comer con el, fino recibía dello pcfadú .. 
brc. El buen hombre viendo el mal recaudo que cenia. 
en cafa, comen<¡ofe á congojar y afligfr. Pero al fin por
que no parccie · ,.que no quería admitiren ella vn cal 
uaron, aunque de·mala gana,huuo de aceptar el combi~ 
te: y a( i dando a encender ,que guftaua mucho dello, 
licuo al S. Padre Francifco á fo cafa con mucho come
dimicnco, y con alegre fernblante. Adere<¡ole vn gr2n 
combice,ficncanf e a la mefa,comicn~an i feruir y a traer 
platos v.nas criadas muy hermofas, efl:aua el hucfped 
corrido y auc:rgon~ado , parecicndo)e que auria notado 
el S.-Padre Franciíco, com no auia en cafa algun criado 
.entre camas y tales criadas, pareciale que no le tendría 
en muy buena opinion.Encendiendo dlo d S.Padre,co· 
mo era can prudente}' auifado, por librarle de aquel 
empacho, difsimulaua y diuenia Ja pfatic:i: arab:ma la 
c::omida,y los guifados. Preguncaua quienes eran las que 
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lo auian aderc~ado.Preguncaua como fe l!am:iuan, y Je 
donde eran, y quanto auia que fe auian bautizado. El 
mercader,viédo qlle al parecer no reparaua el S. Padre, 
Bife ofendia,de que entre tanta f.:tlca de criados,buuicf.. 
f~ canta_f~bra en f~1 cafa de criada.s herm~fas, al prrnd· 
p10 refp1ro,y cobro vn poco de altc:nco. Frnalmence co. 
mo vio que a.quel dia no Je auia dicho palabra, ni habla
do en aquello1 pareciendole, que ya no auia que temer 
fo reprehenfion,le combido el de fuyootras muchas ve .. 
zes a comer. El S. Padre lleuaua íicLnpre adelante fo ar
tificiofa difsimulacion, 11aíla que vinieron los dos a tra
uar grande ~miíl:ad y familiaridad. Entonces procuro 
entender a qual de aquellas mugerc:s tenia mas aficion. 
Finalmente par.ecie~dole eíl:aua ya maduro,y bien diC. 
pueílo el negocio, d1xole con palabras comedidas, co .. 
~o las fol~a dezir: Para que fon. feñor tantas criadas y 
nmgun criado en vueíl:ra caía? S1 foys fcrnido, ruegoos 
dcípida ys vna, o dos: y defpiJícndo el mercader vna 
por Ja iníl:ancia que el S. Padre comedida menee le hi
zo,combidandole otro dja, y alabandole lo que auia he
cho, acabo con eJ,que defpidieffe otra. En eíl:c intcrim 
hazia quanco podía para entibiarle Ja aficion, y vol un .. 
tad 'que tenia a las demas: porqne ganádo el omenage 
de la voluntad Je las pudieffe mas facilmcntc quitar.Po
cos dias ddpues tornandole a combidar,Je l)UÍtÓ la ter
cera, y defpues la quarta,y poco a poco. fe las fue guiran
do todas. Y el tocado ya de la mano de Dios, por pcrfua 
:fion del S. Padre FrancifcoJüzo vna buena confcfsion, y 
a la~ mugeres que le quiro, procuro cafar,por cortar !:is 
ocalioncs de boluer a pecar: vfando de rama prudencia 
y difcrccion en quitar la caufa<lel m3], quanta :rni.i v(a
do en el remedio defl:a fpirirnal enfermedad. Oeíl a mif· 
ma manera fe auia con hombres deslenguados y mur-
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mtuadores, no fo lo quando andauJ por la ciLJda'd, fino 
quando eíl:aua en el nluio. Si ob alguno dezir alguna 
palabra afrenrofa y deshoneíl:a, no moíl:raua entonces 
enojo ni indignacion contra el que la dezia, ni le repre
hendia luego,pero bufcaua oc afian y tíc:mpo para hazer 
lo de{pues con mas prouecho.Porque no le aconcecidli: 
lo que a muc~1osJque con fu reprehcnfi.on poco pruden
te,íuelen no lanar, fino empeorar la herida.Afsi que co
mo excelente medico que era de ias almas , a los que 
quería curar,primero lc::s hazia fus amjgos,y les ganaua 
Ja voluntad, para· que regalando y vnrnndo primero la 
herida con pabbras lenitiuas y foaues:abric!fc la poíl:e
ma defpues. Y afsi quádo vda q era tiépo,apartaua a par 
te al q auia de reprehender, y dezia:que fe cfpataua mu ... 
cho del, de que fiendo tan cuerdo, huuidfe dicho cales 
y tales palabras. Con eíl:o hazia que los que auian peca• 
do, coaocie!fen y enmend:iífen fu culpa.* En Malaca 

luceni1 fe picnfa, que fue aquella reuc]acion de la· muerte de 
li~.6.ca. García de Sa, Goucrnador de la India. La qual declaro 
pu.13. el B. Padre Francifco a Amonio de Sofa, efiando el 

Gouernador muy bueno, y feyfciencas leguas de am .. 
dos metes anees que focedieífe. Mas tan fac}I le er:i. 
Dios el dekubrirfelo al S.Padre Xauier, como e.1 apro· 
11echar con eíla reuelacion a alguno de los que lafu~ 
pieron. * . · 

Co11Jo fe emharcó en vn :ho!ttJnte de 'Vll co[drifl; 
y 11 pef{t4r del piloto~y del dtmonio,aJ ftn apor~ 
~o aJ lapon~ Cap.XI~ 
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~
~~ N eíl:as fama~ obra~ de charidad andaua el S. 
~ Padre Franc1fco ocupado en Malaca,ef perJn 

u~ do el dia de fu embarcacion al lapon, el qual 
""' ....... 1'~ finalmente ltegó.Embarcofe en vn bolantc1o 

nauio ligero de vn cofario Barbaro y Gentil, con har
to peligro de fn vida: con tanca f eguridad como dh vi· 
uiaJpor andar tratando los negocios de Dios nueíl:ro Se
ñor.Hizo eíl:o, o por no hallar otra embarcacion, ni al
guu nauio Portugues en que yr, o por refpcéto de los 
nueuos Chrift:íanos lapones que llcuaua conligo , te
niendo confidcracion a que 00 fe efcandalizaílen dros 
tres lapones rezien conuertidos a nueftra fanca Fe, COll 

el mal exemplo que les podían dar los Pormgucles. 
viendo que hombres Chriíl:ianos hazian pecados. Y 
afsi fe concerto con eíl:c Chino Geotil, .a quien venia 
muy bien el fobre nombre que tenia de ladran, que en 
llegando~ la China le paífafe a el y a fus compatieros 
al lapon. Y afsi fiado mas en el amparo diuino, que en 
la palabra de dl:e barba ro ( auoque fe Ja dio, y prendas 
de que cumpliria lo concertado con el) fe embarco en 
cíl:e balante cofario ,que ellos llaman junco: y parció 
de Malaca por Iunio, día feñatado de Sa.n luan Baptifb. 
Tuno profpera nauegacion ~pero hallo poca verdad y 
.fidelidad en el marinero. Porque al fin como er:i Gen• 
ti!, y eíl:os no curan mucho de cumplir palabras, ni ja
ramentos, mudando de repentcfparecc::r,dixo, que no 
penfaua yr al Iapon. Y afsi de propoGto fe yua dete
niendo y ga.íl:ando el tiempo en todos los puerros quo 
cnconcraua. Y na con eíl:o el S. Padre Francifco cuyda
dofo y congojado, viendo con tantas paradas , cotnt) ha
zia el cofario de iodufiria , perderfe el buen temporal, 
y viento que tenían. Y afsi comen~o i cemer el S. Padre 
Xauicr,quc gaftando en ello c:l tiempo dd Efüo, no les 
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Vid"' de S.Ftt1nci(co X1luie; 
foe~e for~ofo defpu_es inuer~ar en algun puerto de la 
China. Ha.blaua al piloto, pedule que cumplicífe fo pa
labra, acordauale las prendas., que tenia dadas. Al ca· 
bo l,e rogaua y f~1plicaua, que n~ faltaífe á la palabra y 
pro ... neífa, que a los P-orcugue!es auia dado. Pero no 
aprollechando na.da dello, afügiafe el S. Padre, y cenia 
r~zon · Pe_ro al .fin fe acogía al feguro puerco cfo la Di~ 
urn~ promdenc1a, la qual en todos fus caminos auia ex .. 
J?Cr11n~n~ado. Mas pena y cuydado le dauan fas vanas 
fopcríhc1ones de aquellos.idolatras. pilotos y marineros 
'}lle fo p~ca fideli?ad. Lleuauan vn Idolo e~ el vagel, al 
qual haz1an abo~mables facrificios,lin poderlo cíl:oruar 
e1 S.Padre Franc1fco,por mas que fe lo reprehcndia.Co. 
fi~lrauan muchas vezes c;>n cercos y. conj,tnos.al demo-
1110, para faber fi tendnan pro{ pera naucgacion en la 
carrera del Iapon.Indíg1~auafe con ello, y ayrauafc: fan
tamc::nce. el S. Padre Xau1er ~y na podía fofr1r, que pen
falfc::n, que la nauegacion que el auia comenc¡ado por 
amor de Dios, dependia.. de la voluntad deldemonio. 
Pero al .fio confiado en la Diuioa bondad, frull:raua to
do~ los meemos del enemigo. Y afsi fue feruido el Señor 
Y dio trac¡a, que co.maífcn Ja derrota del la pon : pero fu. 
cedieron en e.íle v1age dos cofas. dignas de memoria 
de confiderac1on. >y 

yn compañero del S. Padre Francifco, natural de: 1a 
Ch1~a,llamado Manud,con va rczio bayuen que dio el 
n:nuo,cayo en_ lo baxo de la bc;>mba del nauio,que a cafo 
cfiaua d,efcub1erra: y fue bien peligrofa la cayda: por
que e~ yo de alto, y dhrno de cabec¡a buen rato en efic 
traba1ofo lugar.Todos le muieron por muerto, y Je fa
caro~ con ~u cha dificultad: pero al fin por la mifori4 
cord1a de D 1os n ueflro Señor, y por fas oraciones del 
S.PadreFr~acifco viuio.Porque aunque quedo'º!\ vna 

bu'Cna, 
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buena herida en la cabe~a, fue mas el temor que no d 
peligro:porqne en pocos días con medicinas que le ~pli 
ca ron, fano de la herida. Succdio luego otro cafo bici1 
femejance en el principio al paífado, pero bien diferen
te en ei fin:porqne eftando en cura el Manuel, con o ero 
bayuen del nauio cayó la. hija del pacron del nauio en 
el mar: y aunque ella daua vozes que la validfen, con 
vn recio viento que corría, y co~ las olas del mar que 
2parcauan el nauío , no fue pofsible foc~r~erla. y afsi a 
vifrade fo padrc,y de los de mas deh1amo fe ahogo.Co .. 
mcn~ó luego vn trille alarido y confufa gritcria, mez
clada de vn baroaro llanto y aullidos, que duro codo 
aquel dia, y 'la noche. Aproucchofe el demonio de cíl:a 
ocaGon, para bazer mal y daño al S. Padre Francifco, a 
quien aborrecia y temía: porque prcgun~:md~ aquellos 
Gentiles a fu ídolo la caula de aquelladdgrac1ada muer 
te de la hija de: fo feñor, falio ello en la fo ene, gne fi 
aquel Chriíl:iano httuiera muerto de fu cayda,no huuic
ra muerto la muchacha. Echo luego de ver el S. Padre 
Francifco, qne aquel golpe ciraua a el y a fus compaile
ros: y que era cnrredo del demonio, para ponerlos en 
mal con el cofatio y fo gente, y vio y cntendio de qu1n~ 
tas maneras le ::mdaul centando aquella beíl:ía infl-r
nal. Pero pidiendo fauor y focorro a Dios nueíl:ro Se" 
iíor , no íolo fe libro de Lis aífechan~as de eíl:e crnel 
y engaño fo enemigo, fino tambien d~fuió y apl~to e[ 
dJ.ño, que de mano de :ique!l_~s Ge~1tdcs le t~º~'~ v~
nir. Y con ninguna cofa venc10 mcJor la rJb1a e md1-
gnacion de aquellos matineros , y la <le Sadunas , que 
con b grandeza de fu animo. Sac:_o cambien de aqucf· 
te aprieto harto pro~1echo y enlenJ.n)a t~ara G. Por n.e 
cnrc:ndio en los peligros qllc aL1u1 le v10, (1nan terri
bles fon los temores y elpaucos tiue el demonio íncle 
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poner á los hombres, qu.mdo ve 1.1 fuya, y halla buena 
ocafion. · 

Ay de ello vna admira.ble cana del S. Padre efcrita 
a los-Padres del Colegio de Go~,quc en femencia dile~ 
que para vencer los terrores y efpantos de Sathanas, 
110 ay mejor medio, que defconfiar el hombre de::: fi, y 
confiar mucho en Dios , y def preciar con grande e in. 
uencible aoimo l.:ts amena~as y encuentros de aque
lJa·fiera beília, y armado vno con el fauor del ciclo, re
fül:ir có codo valor al miedo. Po1·quc: en femcjame~ oca
fi~nes, Jo que mas fe ha de temer es I~ defconfian~a en 
D10s, confl:ando que no puede,aunque quier:i nucílro 
enemigo, hazernos daño fin permifsion y licencia de 
Dios. V en cid os ya los de!11onios, fe le armo a 1 S. Padre 
l'rancifco otra nueua refriega con los hombres: p<'rque 
2uiendoaportado :il Canton,que es puerto Je la China> 
el e? fario y fus compañeros , comen~aron a ancorar el 
11au10, con deu::rminacion de in u croar alli, dcx~mdo la 
yda del lapont porque confuJcando a fo ldolo .acerca de 
~íl:a yda. fa)jan en las fuertes refpudl:asnada fauorablcs 
:l ella nau<'gacion. No fe defanimo por dl:o el S. Padre 
Fr.:n~ifco: ~omen<;o primero a acometer con rueg.os al 
cofario,fopl1candolecumphdfefo palabra. Viendo que 
los megos 00 hazian efrltoipaífo a la~ amenacas~dizien .. 
d",~1ue perderia las prendas , y que enojaría' mucho al 
C?rregidor de MalJC:J, y a los Porcugueies) lino cum~ 
pira !.a palabra que les atlia dado. Tanto le dixo1 y canco 
Je ~menac¡o' que el cofa río comenso a =il~:ir ancoras, y 
falir del puerco: pero fue tJD poca fo perfeucrancia, CO· 

mo fu fidelidad. Luego te boluió a fus treze: y fi nueílro 
Señor no Jo remediara por otra parte, y diera rra~a co
mo fe le Cllmplieífe al S. Padre Francifco fu dclfco, no 
llegara entonces ~l fa pon 1 dloruandolo la porfiada de-

termina~ 
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tt"rrninacion del cofario. Yua la naue viento en popa. 
<hia vn puerco de la China, llamado Cinceo,para iuuc1 • 
nar alli·porque era ya el fin del Eíl:io, quando fe encon
traron fin penfar con vn nauio de carga, que les dio aui
fo,qJle dbua aquel puerto lleno de coforíos. Dctuuoíc 
entonces eíl:ocro cofario,con el temor del peligro, y co .. 
rnen~o a penfar lo que baria.Al Cnnton ya no podia bol 
uer, porque era el viento contrario, y fauorable para yr 
~l lapon:al fin forc;ado de la neceísidad figuio cíl:adcrro 
ta. y afsi a peífar del cofario y de los marincros,y de }os 
dernonios,foe for~ofo tomar la carrera del Iapon.~I qual 
llegó el S.Padre Franciíco diafeñalado de la AíTumpciá 
de nuefira Señora, con el fauor y ayuda del Señor, y de 
fo fantiísima madre, mas que con el .a y u da del fa1:1orablc: 
viento. Y no pudiendo tomar ocros puertos mas acomo ... 
dados, enero en el puerto de Cangoxim~.pacria. del Ia
pon Paulo de Sanéhfe,que eíla en e!Reyno de Saxuma. 
Fueron el $.Padre Francifco y fus compa6eros, reccbi. 
dos y hof¡,edndos muy bien de los pariente~ d~ Paulo, y 
de los de mas vezin1.1s, y de toda la gente pr10c1pal de la 
ciudad. Y acudí.to todos :í. porfia, como (uelc acontecer 

en fcmejances noucda.dcs,a Vt!r a ll)S nueuosSaccr. 
dotes, que auian venido de Portugal: y 

cíbuaníelos mirando,y oyendo 
con eíl:rana admira .. 

c1on. 
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L,IBRO Q_VA R_TO; 
de la.vida,del S~Padre Fran~ 

cifco Xauier. . ( 

C¡lpitu/ó ¡rimero de las Islas del ltipon ~y ca/i._ 
dfld de la tierra~ de [us naturales. 

AR 1 O S fon los difcurfos de los Geo.: 
'ni/l. So- · ---~ grafos,y Hiíloriaddfes.modernos acer-
ietatis, d ] I l ('b ca e as Is as,,que os Europ_cos llama-
' · 9· n. . I d d 1 r79 . mos a pon, a como an onos . ames a 
Lucena , nombre que le.dan los Chinos fos ve· 

·¡~·7· ca- zinos>que es Gipou,q~c al deNipongi, 
,,t.t. i.. . o N1fon :,con que los lapones fe nom-

bran, defconoc1endo ygualmente fu patria por el que le 
dan los Chinos, que p,or el que nofocros le damos. Mas . 
dexando aparte difourfos,, o congcrnras menos funda .. 
~as,folamente di.remos aquí de lo nacural, y moral de Ja 
uerr~, y fo$ ha~tcadorcs , lo que fabcmos de cierto por 
rclac1on de tef1:1gos de viíl:a,que con mas curiofidad no. 
taron fos cofas. Tiene e1 Iapon fo afsicnto en el feno del 
mar, que los antiguos llamaron Eoo,emre la Chi11a y Ja 
nueua Efpaña,dc la qual (fegun la cuenca mas verdade
ra)diíl:a.fc:yíciencas leguas,no diíbndo el Goteo, que es 
vna d(! l.as [slas del lapon ,,mas de fefenca de Ja ciudad y 
Cabo L1ampo, que es la cierra mas veziaa de la China, 
que le cae al Poniéce.Eílan eílas Islas en medio del mar 
ya dicho, como rayas,y terminos que pufo el all[or de la 

' naturaleza 

.. 

.. 
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nacuraleza entre el Leuante, v Poniente deílc nuefl:ro 
mundo. Al Orience les cae Iá nueua Efpaña. Por la 
vanda del Norte miran las playas, y fines de la Tar
taria, o Se y tia Aliatica. Por b del Sur halla ahora ay 
poca noticia , afsi de la tierra y fus confines , como 
de la mar que Ja baña. Su Rumbo , vfando dd eíl:ilo de 
Jos nauegantes , es de Lefl:e a Oeíl:e. Dan Je de rueda 
feyfciencas leguas: y comen~ando qnanto a lo largo en 
treynta grados del Norte,aca.ua en trcynta y ocho.En la 
medida de lo ancho,o lacirnd, ay v~ricdad en las infor .. 
maciones,nacida,alo que.creo ,de la de las leguas fopo
nas de que vnas fe firué,que fon mas cortas· que las Por
tugucfas, con que ocras la miden. Mas aueriguado efia 
el numero de las Islas y Rcynos, de que fe compone el 
Japon.El qlla1 confh de tres panes principalcs,dexando , 
los Eíl:eros., y peda~os de tierra de.menos im porcanda, 
que retajan, y cortan las canales que corren por medio •. 
La primera , comen~ando por Ja parce del N orce , fe Jla .. . 
ma propriamence Nifon, de donde afsi los habitadores . 
defl:a,como los de las otras,fe nombra Nifoaoijs. Es,rcf.. 
pec1:o de la India y de la Europ:i,cLproprio Oriemc,de 
donde el Sol comien~a a llegaríe a nofotros.Y eífo figni . 
fica Nifon,principio del Sol:porque, ni en lengua fo po
na es elSol,y Fon,principio.Comiene eíl:a Isla cincuema . 

·y tres.Reynos,y entre ellos los cinco,a que llaman Tcn
~a, o ~nay, cuyo fc:ñor lo es ,ordinanamente de: todo 
el lapon, y la ciudad de Meaco iluíl:re en grandeza, y 
por la filia del Imperio. Azia la parce del Sur, o Medio 
dia ciene el Nifon por corrcfpondiéce la Isla del Ximo, 
que es lo mifmo que fi dixeramos los Payfes baxos, y 
e11cierran en fi nucneReynos.Encre cll:is dos efü1. la ter
cera ~ue 1 laman Xícoc6,y es lo mifmo quei:Juacro Rey
nos:porq en tant~s efta diuidida cfia lsJa,y lls tres juu .. 
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usen feíenra y feysReynos,a femejan~a de los muchos~ 
en que los Moros diuidieron a Efpaña:y aun oy los feií:.i
fo mos con los tirulos de Iarn, Set1illa, Cordoua, Grana
da, y otros fcmejanccs. La tierra, aunque no le faltan 
muy efpaciofas campiñas;tienc muchosrnontes y ficra:as 
tan alcas,qne compiten con las nuues. Bomican algunas 
de ellas por las cumbres grandes llamaradas de fuego, 
q no fon de pequeñaganancil para el Demonio;el qua( 
:ipareciendofe a los ciegos lapones en varias figuras,per 
foade a muchos, que .a imitacion fu ya , y figuiendo fos 
pafos,fo arrojen con d en~quellas cfpancofas cauernas, 
li quieren llcgar,como por ataxo,al Para y fo.Ay por efias 
fierras muy r.icd:s min~s de plata: y afsi fas .llaman algu .. 
11os l.a.s Platearcas: cuya fama y codicia es la que de can· 
tas mil leguas llama y firue de foeñuelo a nueílras Naos, 
que ninguna ocr.:i mercaciuria traen de Iapon. Los cam .. 
pos fon regados de rios de agua dulce, muchos y cau· 

. dalofos, que juararnente con las col'tinuas nieues del 
( Inuierno, y lluuias del Verano los hizieran no poco 

fcniles , filas perpetuas guerras, o no impjdieran Ja 
1 agricultur:i, o no licuaran ames dc:I 1tiempo 1<.s frutos 

de,dla. Por lo qllal la tierra de fo ron tiene de clh~ril 
mas la infamia,quc la cu]pa.Cda Arroz,principal man
tenimiento de los moradores , que ello~ cogen por Se
tiembre, y trigo que grana por Mayo: dd qual aunque 
no hazen pan, fe aprouechan en otras maneras de vian
das,y guif.ados.lasfrutas algunas fon las mifrnas,o feme .. 
james a las nuefiras, auiendo otras muy d.ifcrcmes ,.de 
~uyas planras, y de otra gran variedad de arboledas eíU. 
hcrmofaméte vellido el Terreno, afsi en los alces como 
en los baxos:poblados de todas fuertes de aues,y anima. 
les, que con íu caza entre.tienen y fuílencan en gra.pane 
a lus Iapon.:s.~or'í no.cu y dando ellos( coiuo lo haz cm os 

ca 

. . 
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en °Ellropa)de cri.1r t;;tnado ni aues en fusca fas, o herc
dades;di!C.urren libremente por los campos los cauallos 
que les !iruen en lJgucrr.1,y l . )~ b11e\leS c:n grucfos van .. 
dos: y los montes dbn lleno~ d~ c iza, no faltando ja~ 
uali),y conejos, ni Je l.1s auec;, los foyf.1ne:s, gJUina~ fil. 
ueílrcs,palomas, corto las, y CCJdornizes en abundancia. 
Ni es tnenos la pefca en la m.\r,11i en los 1i.1s. Las ílguas 
delgadas: los ay res fan,)s: la tierrJ en fi.1 tan acomoda. 
da,para. quien fo acomoda á In poco, que .l. mcncficr la 
vida, que no fe hal!Jran much~s donJe ella tenga ge .. 
neralmentc mejor el pl:l'Z.o,ni mas brgn: porque Jo or:... 
din ario es pa!far la gente de fetem:iaños,con las fuer~as
tan cnteras,que comen~~mdo ddde los quinzc:, no dexa· 
las armas haíh los fefenc~· 

Es la gente blaca,y no de mahs focciones, ni mal dif..: 
puefia, y que haze yguai eflima de la grandeza de la cf: 
tatura,q de J~ gentileza.Los cuerp-os fuerces y robuftos, 
y fufridoresfobre manera Jel trab:ijo.En naziédo>dado· 
q fea en el rigor del lnuicmo, lleua Jo,g niños a los ríos, 
mas par3 los curtir,q para los labar. Dexan el pecho de 
Ja madre, y1entrao en la caza, criaodofe Jama yor parte 
del tiempo en la ~(pereza de los montes, anees que en d 
vicio de las ciudades. Y dizen éj ninguna cofa quebr5ta 
m:u el animo, y cfcurecc la razon,é¡ la c;rian~a deliciofa. 
:Y· afsi es en todos el animo arrifcado,el ingenio dcfpier
to,cl juyzio repofado. En el entédimienco(que es el to ... 
do en el hombre) no le hazen vcnr:aja los mejores Je 
~uropa. En menos tiempo aprenden a leer, y cfcriuir 
nuellra letra y lengua, <JnC nueílros miíinos n~mrales .. 
y·en la enfeñanp y cultiuo haíb los labrJdorcs y gente 
del capo parecen hóbrcs d~ Corte.No d x:í foopinió,o 
feél:a,Gn q fean primero cóuencidos dc.fafalfedJd dela 
[ti ya. A ninguno dcfos !dolos adora~ni cfüma como~ la 

honra, 
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honra; y no ~on pocos los prouechos que ella les rinde; 
De aqu1 les viene fer en elhemo corteífes,y comedidos 
vnos con otros fin excepcion de perfonas : porque haíl:a 
los oficiales y criados lleuan cae mal la falca de blandn
ra y corteúa en ehratamienco, que {i c:J foñor les dize 
vna palabra,no digo afrentofa , mas va poco defencona.
da,o colcr~c~,lo menos que haran, fera dexar la obra, y 
perder el 1ornal de fu trabajo. De aquinace el difsimu
lar con artificio ronchas pafsiones y afeél:os naturales. 
Por marauilla fe moíl:rara vn hombre enojado: antes 
quando mas lo cíl:an los vnos có los otros, hallan entre 
li mejor recibimiento, y .femblanre : muy lexos de las 
de!compoíl:uras can ordinarias entre nofotros. Ya,blaf
femias con era fus dioíes,ni juramencos,para dar rn:is au• 
toridad .ªla propia pal.ibra, nunca entre ellos fe oyeron. 
Defpedtra el amo al criado de cafa:mandara el feñor def· 
terrar,confifcar la .ha~icnda,y matar al va fallo ; mas to
do con cama feren1dad,y tan buenas palabras, que ni el 
vno va afremado,aunque va cafügado,ni el otro dexo la 
voz de Iacob,y mas parece que fingio, que el que tomo 
las n~~no_s de Sau. Del mifmo modo {e han los padres co 
los hi1os,los maridos con las mugeres,y los mayores ami 
gos entre Ci,que por grandes que fean los :türauios, nun
ca fe defagrauian con quexas. Y para corca~ del ro do las 
ocaGones de motl:rar fentimienco,es cofh1mbre general · 
en f<tpoc,no tratarfe negocio graue de rofiro arofiro:to· 
do .:arre po~ terceros, y recados,~unque fea entre p:idre 
C hlJOS,y amigos muy efrrechos;teniendo pnr menor per 
dida la del tiempo,que en eíl:as cmbaxadas fe galla, que 
la de la honra y pundonor,que elJos pienfan fe meoofra
ua mucho con qualquiera mt'leílra de pafsion. Pero nin~ 
guna cofa es mas fea entre el los, que el murmurar del 
aufente, di:ziendo, que qtlien del enemigo habla en au· 

fenci~, 

'· 

... 

:Apoftol de la lndi11. 13S 
fencfa,:ifsi mifmo falca eo el rcfpeél:o , y teme al ene mi .. 
go.~ eíl:a es la flaquezaquc mas encubren: tanto que 
como en Europa fe arman,y acompañan de fus Aliados 
los que tienen enemigos, :iíSi. los faponc:s, quando pucf
tos en mayores vantlos,mas deformados y menos acc m
pañados, folo por moftrar, gue encooce.s remen menos, 
quando mas fe cerneo. A cuenta de la rnifo.1:1. honra abo· 
minan de toda fuerte de hurco,y de- juego,diziendo qL1e 
ninguno juega fin codicia, y que va muy poco de codi
ciar a hurca.r.De modo que lino es lo que da el derecho 
de la guerra.a los foldado e11 los facos de las Ciudades, 
y a los Piratas en la mar, paífaran todos lo eHremos de 
nccefsídad, por dbr lc:xos de qualquiera baxcn. Y no 
folamome no roban, mas primero fe dc:xan morir, que 
humillarfc .\.pedir limofn í o prcíl:ado,folo por no fe fo. 
gerar pidiendo,o ponerfc .~ ric go de falcar, no pagando. 
Y fon tan auifados,.quenila pobre~a heredada, ni orro 
~Jg~rn mal de. Jos que no dependen de fa Jjbcnad pro
pia,Gno de la fortuna,o defgrncia1tienen por afrenta, no 
fiando.Ja honra.mas que de ti mifmos. Eíl:c es el funda
mento de aquella..incomparabl con!tancia:lcon que Re 
yes y feñores muy podcrofos dcfpoífcydos de fos dl:a.
dos,y rcduz.idos a vna tan cíl:remada miferia,que fe def
tal~an,y rapan la cabc<¡a ( feñalcierca entre ellos de que · 
d.cxan y fon dexados del mundo) viuen fobre li can po
brenier>te,como el menor d !'pueblo, fin jamas por to
das eíl:as mudá~as hazer mudá~a en clrofiro, ni echarfc 
menos en ellos. el brio>y altiuez dd coras-on, o la paz 1 Y. 
repofo antiguo. · 

Mas jnnto a eílas eíl:rellas y refplandores, que c:tm
pean en los naturales de los lapones, o por mejor d zir, 
de baxo·dell:e oropel, que reluae, cllan cfcon iídas mu. 
c·has negras on1bras de varios vicios, que cíl:ao como 

anejos 
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~ncjos, y vinculados, a la falta de fe, y del conocirni:en: 

.A :fl d to del verdadero Dios.~ es lo que notó S.Auguíl:in y 
ci!:;.~c~ Laé1:ancio,de los fingidos defprecios,y aparente coníl:an 

. lib.8.ca· cia de los Platones de Grecia, y Catones de Roma. Los 
pit. u. q11ales pretendiendo vencer vn vicio con otro,los dexa. 
l&rél. lib. uan rodos en ca.fa, echando de ella el hermofo choro de 
5.cap.15. todas las virrndcs. Lo rnifrno les fucede a los lapones. 
~lmfof!· Los qua les para ganar y conferuar la repmació de a que. 
11~ c¡_zfl. lla honra,corteGa,modeíl:ia,y conílancia, qucdeziamos, 
;ap.i~m. dcfdc la Cll11:l fe enfoifan a efconder, y ~ncubrir Jo que 

entienden, y deffean, no menos a los am1gos, -que a Jos 
mayores enemigos, a los pa.dres y :Propios hijos, q a los 
olhaños, y o-cn.eralmente a qualqmera otra perfona,por 
mas inrima~y allegada que fea.De füeneq como dEfpi~ 
i·iru Santo abomina del hombre de dos cora~ones, afsi 
abominan ellos dc:l q Do tiene vno en Ja boca, y otro end 
pccho:ni es alla menor afrenta. llamará vno hóbre de vn 
folo cora~on,q encre nofotros llamarle necio. De dó.dc 
fe ligue fer codo fo traro vn perpetuo fingim.i.éto, y viua 
memira,con tanto artificio y doblez, q fi al gua modo, o 
refquicio os dexa.n para a.tinat ~on lo que precendeys,es 
tomar al re u es quamo os mucíl:ran,y diz,é.Aquc:Uos dos 
fondamentos de toda la comunicnció humana,y polici
~,q fon la fid clidad, y buena fe,clla deíl:e~rados total.rué 
te del Iapó, y có ellos orros much-0s bienes graderriente 
cótrarios á los q apuntau~mos.Muc!hafe en las palabras 
fufridos,y cópue.íl:os por aucoriza.r!c,y enfos obras fe de• 
::o.a arraíl:rar de la ira, y veflgan~a. Mas vfanos queda de 
auer quitado la vida a fo contrario, quandu mas afegu· 
rado le tcnian con fu fin.gimienco, q de auer alcan~ado 
vna grande :vi&oria. En ningun gen.ero detrayció allan 
fcaldad,y todo el pr.imor eíl:a en limpiar, y emblynar f<l 
catanaJcon .q qt;iitan la vida al enemigo,q de bai;o de fe-

guro 
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guro tenian a la mefa,có el roí\:ro í~reno,y alegr~,fo: :m
tes,ni defpues.moíl:rar en las palabra~, o q eíbua prnne
ro ennjados,o q ahoraqnedau;i farisfcchos.Los criados, 
y va fallos no guardan otra le y a fos fefioreS, q IJ qt~C les 
diél:á fus inrerefes. Y no es mncho q los.inferiores Íc go· 
uierné por eíl:eN orrc,pues có el nauega gencralrnéti: ea 
el lapo gr:ades y chicos,fubdir:os,y feilores.D.c donde 11l· 

ceo perpetuas fodiciones,leuaramiéros,y a la fombra de 
las caxas y vanderas de guerra, cúdnuos robos de lo fa. 
gl'ado y profaJ10, afolamiérns de céplos, C1cos de Ciuda
dci,Ún perdonar a cofa V iua,ni dexar en ple cafa,o cofa q 
prccenctá tocar al <::Ótrario.No dará á nadie vna rn:iJ:i pl
labra:mas no dudara.de hender a vn hóbr dc~lw aba. 
:x:o,fi les viene a cuéto,folo por probar los filos de la efpa 
da.Cofa ordinaria es ahogar las madres a los hijos1 cn na. 
ciédo de fos emrañ:is,o por efe u far el tralrn70 de la cri5-
~a,o por no acrieucrfe a darles el füíl:éro. Ni forrm:i.s pfa
dofos·coGgo aquellos-,q tan dcfoudos·dc piedad viu(; pa
ra có fo fangre.Por qualquier.:t perdida de hóra,q cemé, 
fe dan a {j rnifrnos de puñaladas , por no paífar la menor 
afrenra:y es c:!lo ta ordinario,q hafra lo! mozos de c:ttor 
ze)o quinze años,fc mata intrepidaméte cada ora dela~ 
te de [os ojos de fos padres, por no verlos ayrados-. Los 
enfermos rniferables,cfbrageros,o naturales)tro tiené en 

.- lapon q bufcar hofpitaics , o mifericordi1 en los animos 
de I:os hombres.Donde les toma el ma1,alli paranihuyen 
de ellos los fanos, haíl:a que efpiren , y en efpir~ndo, el 
que primero paíI'a, los echa al muladar. Y teniendo en. 
t~ndimienco para cíl:irnar, y loar grandemente fa cha. 
ndad y mifcricord1a, á que la ley de Chrill:o obliga en 
fa cura de los enfermos, y fc:pulrnra de los mue·rcos; falM 
tales la blandura, y humildad para Ilegarfe a. fc:ruir a los 
vnos , v dar a los otros aquellas pofi:r<:ras mneílir'ls 

~C.:· 
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de n:itural amor. Crian fe') como dixirnos 'CD a_ípereza, 

• mas 110 perdonan i níngun genero de defonefüdad por 
opueílo y encontrado qtie í~a co~ Ja naturaleza, úendo
]es tan propia y familiar la rnfamia de Sod~ma, que pu
diera ella pre.tender loa y blafon de honefiidad en ~om· 

• peccncia del Iapon;el q~1al co1?º no cede a la_ ~rec~a en 
Ja agudeza <le los iogen1os,afs1 la vence en la mfanua de 
la torpeza. 

De loseflilos,que guardan los lap~nes cont~a
rios a los nueflros, y de fu Pollc1a,y Gou1er: 
no. Cap.11. 

E d. . 11 , :í ,. ............ ""'AISCRETAMENT ixoqu1en amo 

1 M•lf"· ·~~ los lapones Antipodas nuellros • no en el 
· ~ : fitio, fino en las c.?fiumbrcs. Porque no fien~ 

.. ..... · · dolo en la opeficwn del andar con las _pl~n , 
tas opueíl:as.a las nueíl:ras ( fegun Ja l'Pas cit'.rta op101on 
de los fabios) fonio entre fi y refpeél:? d~ nofotros en 
muchas de {us coíl:umbres., y eítilos. S1 ac1ertan dos~~ 
e\ los acQíl:ade juncos en vna calina,úempre el vno ha 
tener la cabecera a los pies del otro. Nofotr~s traemos 
de ordinario la cabe~a cubierta: mas alla afs1 hom_bres 
como mugeres, en el m:iyor refefrero del ful, J furia Je 
aguas y nieues, va deicubiertoS , ecep~o Jos fenores,que 
en los tiempos conrrarios, afsi de In~uerno como Ve~aÍ 

caminan debaxo de l<.1s que llaman fombre_ros e 1 í:i Nofotros p~ra íubir ª caua110, ponemos c1 pie en fi 
eíl:~iuo hiiquierdu.,ellos en el derecho.N uefl:ra cor~e i.a 

. el bonete quando nos encontramos. La uya esqmcar ' 1 · d ) h. 
efra en fa car con preH:cza y a y rofam ente ~ pie e a e e~ 

l "S o menos al paífar~Como {i huu1eran lcydo ne a,m.. , bs 
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las diuinas letras al Profcca, <]Lle fo dcfca!ce por n:u ·• 
renda y refpeél:o, no 1..1ue le ddcubricffo IJ Jbe~a. En- E.\od+ 
tre noíotros los menare en viendo pcrfonas mayo-
res, fi dlan· aífentados íe lcuant, n, Entre ellos s dcf
cortefia eíbr en pie. Y íi lo dl:an fa afsient~n con mu-
cha pridf.t. De los Diamantes, Rubí , fartJS de El me-
ral~Js, y Perlas,. y todas las piedras ·prcciofas, en coy a 
bu fea folca los nueftros b~ mares, fündü fos idas de 
vn vafo tan f, Jgil, y de va ·lcrncnto tan inconíbmre co-
mo el agua; fe ric::n lo~ bpónes, y burla.o con tan buen 
juyzio , como lo hizicr cln enrre no forros 1 os Filofofos 
y Santos, (i nos valiera. Y luego porque no fe queden 
cnfobernecit:ndo, van a p ncr el procio, y eílima en co-
fas mas de rifa y gonayrc. Como es la olla d cobre,en 
que..fc cuece fu Chá (que es cierta bebida eíl:omlcal) 
de 9ue vfan a menudo; las treuedcs 1 Cll qu Ja pouen 
al fuego·; In efcudilla de v:irro, en que la beben; pues 
liendo qualquiera cofa de efias labrada por cienos ar • 
tifices antiguos 1 aun<]l1C no fea mas que vn Bucaro de 

· vafro, como el beucdero de vn p.ajaro, tal vez huuo, 
que dforon por ella al Rey de Bungo treze mil y tan~ 
tos ducados. La mifm:i v.anidad mueíl:ran en la hoja de 
vn terciado , fin guarnicion ninguna , en la pintura 
de vn pajaro, o de vn ar bol , pintada en vn:i quarcilJa 
de p~pel con colores muertas, {i acierta a fer de vno 
de fus antiguos V u lea nos , o famofo.s A peles, por las 
<]Ualcs cof; 5 dan con grande Jibcralidad .haíl:a diez mH 
ducados. 

Mas no folo nos encontramos en los eíl:ilos incrodtl. 
cidos por el humano aluedrio; pues aun en fas cofus 
C]UC no parece que tienen otro refpeél:o, <J11e a b. narn. 
raleza, aísi eíl:amos encontrados, como fi en ella fue
umos d.ifcrc:nces. Su librea de Pafcrn1s, y color roa<> fef .. 

S tiuo 
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tiuo es el negro; de nt:gro fe ciñen los dientes, y los ca~ 
bellos hombres y mugeres, firuiendofe del blanco en 
fos lutos y reprefemacione~ de llamo. Nuefira murica 
de iníl:rumencos y vozes, aunque lleue tras filos nos, 
y arranque los b;fques y las feluas, como lo fingieron 
los Poecas de la de Orpheo, auyema a los lapones, 
fiendo tal la fuya ' que obliga a ataparnos los oydos 
vna mane fobre otra. En la manera de guifados, Y co
midas va mucho menos entre el gu!l:o de vn fano, Y 
de vn enfermo ,que le tiene del todo perdido, que del 
fuyo al nueíl:ro, quando los vnos y los otros lo tene
mos mas libre, y dcfpierto. Tienen por gran regalo co
mer el pekado crudo. Aborrecen la carn~ de vaca·! Y 
de carnero , como nofotros la de cauallo. Y de la m1f; 
ma fuerce abominan del quefo, manteca 1 y leche_, a 
que llaman muy bien fangre por cocer. De I~s aues y 
animales bralloS, folo comen la.s que ca~an ,,mas gu1-
fados de tal Íllerte, que ninguno de nofotr~s la.s arrof
traria. El agua afai en Verano, como en lnu1er~o la ~e
uen caíi hiruienJ01y no mllcha·de vn golpe,fino a trag0s. 
Y úendo fobre manera aífeados en el feruicio de la rne
fa,no cncra en ella pie~a, ni fo la vna ceremonia que di
ga con las nuc(\ras. Aunque admiten ya las porcelanas 
de la China, y vaxillls de oro, de la pl.ua folamcnte fe 
limen para moneda, y trato:. Nueíl:ros gerfomes, y olo
res les rebueluen l:is entra.nas, como a nofotros los de 
cofas podridas. Sus enfermos,~n lllg'1r d~ nuefiros dl1l
ces,y caldos, y guifados fu(bnc1ofos, y fac11es, curan los 
lapones có pefcado antes falado,que frcfco,y c~udo me· 
jor, 1ne cocido:con oílras,y coda_{uerte de manfco,, con 
limones , y cofas azedas. Y es cieno, que quwto a no· 
fon·os nos enfadarian, y daiíarian eíhs cofas, a ellos les 
ferian enfadofas y perjudiciales las nucfhas: ora fea, 

porque 
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porque aun haíta en la fuerte de falud, y enfermcd:i. 
des nos enconcram0s, ora (y eíl:o es lo mas cierto) por
que n.o dependemos menos de lo con que nos cri.:tm s 
<]ne de lo que fornos. A fola vna cofa entre todas cfi'a; 
fe les p1.t1e.de tener enuidia, y es, que por foriofo ~ue ÍCél 
e! cabarJ1llo, o el coíl::ido, no fangran á lo~ enfermo .~; 
m las purgas que les dan,fon defabridas,como fo.s nuet: 
tras,. fino fabrofas, y dulces. Y d~n p r razon que 1 d . d" r. , l o 
es pru enc1a u pender el i:eforo de la vida q ne af · 
llaman a. la faogre,ni razon,doblar el eraba jo al enft!rm~ 
con el olor,y fabor dela medicina. 

En todo el Iapon, en canta varicdJ.d de R ey11os no 
f~vfa mas de vnalengua comuná todo. Masctla1va. 
riada con cantas ruaneras;quc podemos dc:zir, qLle a.da 
vno habla muchas lenguas. Porque de vnas palabras 
vfan en las platicas ~ fofo, de otras en fas de burf~: 
~e vnas con los gran~c~, de otras con la gen re ordinJ.. 
ria; de vnas con los v1e1os, y ~ncianos, de otr&ls con los 
mancebos: ni eíl:a bien a J.is muoere$ 1 habbr como fos 
hombres.Y viene a fer can grand~ fo. varied~td deílas CQ .. 

fas, como li entre nofotros vnos ha.bllran en Frances 
y otros en Caíl:ella110. De faene, que acendien do las d~ 
mas lenguas del mundo~ !J.s cofas,quc fe dizcn y rcpre
f~ntan; fo los los I:ipones,fuer.1 dell:o,:itiendé c:n la elec ... 
c1on ,de ca~a palabra a las perfonas que la pronunci:in,a 
las 9 ue fe d1ze11 ! y al. lugar y tiempo. Mayor es aun Ja 
\'ancdad del ckrcu1r, que la. dd hablar entre los fa. 
P?nes. Catorce fon las diferencias que tienen de ef cre .. 
u1r.De las qualcs vnas liruen p:tra los Jibros,q imprim~, 
ocra; plra las carcas;en las quales ay ca bien fl1 variedad. 
~orq la letra en q fe efcriue al Rey, ningunl íemejan~a.
t1c:nc cofi la de Jos particulares-. Quanro a los cara él: e, 
res 7 lcctas, codas valen lcrcra por parce , y vna por 

S z muchas 

• 



Vida ae S .Prandf co Xauiet 
muchas a ~uifa de las de la Chiaa. De fuerce quema 
fe pueden °Jlamar Geroglificos a imitacion de los de 
Egypto,que letras.Y fon tantas en numero, quant?S fon 
caG las cofas que cfcriuen. Tod-0 lo qual aprenden los. 
niños en los· mona íl:er íos de los Bonzos hafia los doze 
afios:argurnento claro de fos. viuos ingenios. Fin~lmen .. 
te los nueíl:ros, que faben razonablemente fu len&ªª, y 
muy bien la Larin:i, juzgan que ~a fa pon~ excede a eíl:.:1, 
no fo lo en la copi:l1refpeétos,y pnmores d1chos; fino ra
bien ct1 la eficacia, y propriedad, coa lJUC:: por ella fo ~e~ 
clara q u:m to fe entiende, y en la fuauidad y cloquenc1a,. 
con que codo fe trata.. . . • .. 

En el gol1i.erno domelhco y polmco, fe apartan m~ 
nos de los de mas.Sus caías fon de madcr~,por los c~nu-

·" u u os terremotos; rna~ labradas con admirable a:chuec· 
tura,y blanqueadas por de foeracon vn becun, q ygual
mente las haz e viíl:ofas de rn u y lcxos,y las fortalece con
tra las agua~, y temporal~s. La. teja c:s~egra y i;nuy.fuer .. 
te,que foele durar quiniearo~ y mas anos. L~ hmp1e'ia Y 
curiofidad es fuma. En lugar de nuell~os panos Y co]~a
duras,pintan fus galerias y fata ,de_ varias rcprefentac10-
nes y hiítorias de Jo! he<!:hos ha~anofos dé fos mayores; 
cíl~ con canta ane1 que los que ha viíl:o las cur~ofidades 
de Flandes, y ltalia, hallan alli que ver, y admirar. Los 
fuclos,en lugar de Alfombras,cíl:a1~ cubiertos dc.eíl:~ s 
:finifsimas,é¡ no pifan,fino con los pies Jauados y hmp1os. 
Efla.s les íirnen de dl:rados, de: íi.llas, y camas, con folo 
añadir los Qui.mones,quc: vifiéraunque alguno.s vfa de 
cobenorc:s de la mifina paja,de que fe hazcn las cfleras, 
con fus pafamos de oro, y fo da. A qui comen los pobr~s. 
como pueden : Jos ricos c~n tamo aparato de ferul• 
cío de pages,y de abund~oc1a de regalos, muficas, Y re .. 
prefentacioues, que efüenden los banquetes hall. el 

amanecer 
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amanecer,como lo hazcn los Chinos, de quien Jo tOm.:l. .. 
ron,aunqnc los tienen por enemigos.~ las delicfas 
como farna, balta dellos fe pegan. Las metas no tienen 
mas de palmo y medio dealto(acomodadas a la pofrura 
del cuerpo,que ella medio echado) y de <los en <]uadro. 
Siruen de manceles y toallas las hborcs de madera de 
Cedro, y efm2ltes de oro, y diuerfos colores. ~neos 
fon los placos qlle fe firnen, tantas me fas fe mudan. Los 
manjares,aunque y~ trincba?os, fe Grueo ~n varias figu
(~s corno de pyramtdes,ram11Ietes1 o feme1ant sin u en .. 
c1ones. Las aues enter~s con los picos y pies hermofa. 
menee dorados.La defireza en tomar los manjares, y Ile
uarlo~ a la boca con,-dos palilJos,fin llegar a ellos las ma .. 
nos,n1 tener necefs1dad de parío de manos, ni :iuer peli
gro de que fe les caya vn confite, efpanta :\.los ellrange• 
ros.~on muy largos en el agafajo de los bueípedcs, y r.:tn 
proltxos en las conelias, gue es menor rormenrn fofrir 
la hambre) que fofrírlas A ellas. Solo Vll nl1caro de fo 
agua calience,le ha de collar :il pobre combidado,f.1ber 
y cumplir con ocho leyes Jifcrences de cortelias. To .. 
dos villcn de Ceda eo Inuierno y V era o, mas, o menos 
fenzilla. Y fon can vniformes en codo,que en todo el fa .. 
pon fe mlld.ln en vn dia feñJlado de Verano y louier-
no,y todos amanecen a. vn mifo10 tiempo mudados. En . 
11 matrimonio fe diferencian de los ocros Gentiles c:n ~Iift . . so. 

no tener ~as de vna muger, y fignenlos en la .fucfüdad ;1itatzs 
del di uurc 10,. Los ad u I cerios a (si de parte del \'aron , co. 1

1gg 9 ' n. 
Il o de la muger,fc caíligan con muen~. Todos hafb los • 
doze)? cacorze.añosJe crian en la :tfper(!za,y enr fian~J. 
C]ued1xc, defde el plebeyo, haíb el hijo del Principc. 
Todos pa{fado eíl:e tiempo (e ciñen efj1acfo. y puñal 1 a.r
mandol1 s como a Caualleros, los l3onzo-s con las cere. 
monias y folenidade.s acomodadas, y vfa.das corre ell<1.s, 
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Todo hombre en fo cafa es feñor abfoluto y foberano 
de hijos, y criados, fin que R.cy ni Prindpe les pueda yr 
a la mano,aunque los mace,o cafügue.Puerta franca pa· 
ra muchas cruddades. 

El gouierno,y mero millo Imperio de todo el Ia
pon folia efb.r en el Vo, o Dayri, que todo es vno; haf .. 
tl que vno de los Cubos, que fon como los Gouernado· 
res, o Virreyes de las Prouinci,1s, reuclandofe contra 
el íeñor legitimo, no folo tyranizo el Imperio, fino que: 
dio exemplo a otros, que fe apoderaíTen de fus partes. 
De aqui procedio la mon!huofa dillifion de Jos fefen
ta y feys Reynos, ~uedandofe el primer cra.ydor con Jo 
mejor dellos, y con el feñorio de la Tcnc;a, y fuperiol'i-· 
dad a los otros. Pcrfeuera con codo eífo el Dayri en Ia 
cafa y fücefsion Real, mas para fcruir á la ambician de 
los Reyes) qLic con dadiuas, y prefentes pretenden nue
uos acrccencamiétos de tirnlos y horas de aquella fom
bra de fu amigllo .qa',yri,que para adminiíl:rar en la anti
gua paz y quietud el Imperio. Todo lo demas afsi de las 
rentas,como del gouierno de la paz y de la guerra, fe ha 
quedado a los m· mos Reyes y íeñores particulares. Stt 
republica eíla compuefl:a, como entre nofotros,dc qul
tro foenes de géces Bonzos)que fon fos Religiofos,Ccóo-

, res, y noblcza;rncrcadere¡ 1ymecankos;labradores,y gé
tede femicio.EI traro caíi todo cóíifle enfu piara, y feJas 
de la China.En la mecanica fon cíl:rc:madosimayorméte 
los anifices de armas, cnyas c:uanas cenan por nueíl:ro 
hicrro,como por vn lewo blando.Sus lan~as fon mas lar· 
g:is, y mas ligeras q las nueíl:r~s. Refinan muy bié la pol. 
UOf<t, y 00 les hazen Ventaja a fus mofqueces,y roda fuer 
te de inLtenciones de fuego las .de nueíl:ra Alemania.Son 
muy curiofos en enjaezar los callallos. La ímprefsioa la 
alc::rn~aron primero que nofotros. 

Los 
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Los Tacarás,? Reyes fon abfolllcoS dueiíos de las pcr 
fonas,y de las tierras. Las quales reparten a los Tonos(éj 
fon como enr_re nofotros los feiíores de tirnlo) y a la de 
mas.noblezarnferior, con obligacion de que los han de 
fern~r en la paz y en la gucrra.P:ua fi fola.mcme referua 
las ttcrras1y prouechos nccc!farios para el fo flcoro y luf
trc d~ füs ~afas. y aLrngue en las remas, y díne,rns fon 
muy mfer10res a nueíl:ro~ Reyes, es les muy focil cofa 
foíl:eo.tar muy. luzidas cafas, y Corees, y muy gruefos 
c:xerc1tos de: p1e y de ac~ual~o en brcuiísimo tiempo, 
Y cafi .íia cofta, por la obli':Yac1on que los feñores y no-
bl . J r. b ' .est1enenue.1eruiren todos tiempos por G,yconfos 

~ . ~.:aa:f os y fnbchtos , con codo genern de galas y armas, 
/icmpre que la neccfsidad lo pide, y p~ra ello fon re
queridos. La mifma fubordinacion tienen los de mas 
~obles y plebey~s a fos Too os.Y afsi los vnos y los otros 
ttenen m~1y Iuz1das .cJfas, llenas de CauaJicros y cri.i. 
do~, vefüdos de v.trias fed:is, de I L1íl:rofas libreas, y en 
b:10fos cauallos. Mas con la facilidad que fe dan ellos 
bienes, con la mifma fe quitan, lin que fea nece(faria 
om1 culpa, mas de la volunrad, y a mojo del que los dio. 
De donde vicn~1qlle d gue oyes Rey, o Tono, maifon 
no fea nada, y JI reues ta in bien. Y creo que elle es vno 
de los principales fondamétos de aquella efpantofa Fí
lofofia,có q hazcn el mifi.no roíl:ro :21 bueoo,o malo de fa 
~orrnna.Porgue dcfde el menor haíl:a el nuyor, nadíe fe 
uen~ ~or dueño de lo qucyoíTee. Y porgue rcfponda al 
ÍC~UlClO lJ paga, y el v:t.ffal!agc a las mercedes, COn la 
m1fma flcilidad mudan los fubdicos de foil ores, íl ks e(: 
d á cucmo,que los feñorcs de vaífallos,lin q en los vnos 
ayJ norn de linilndad, ni en los otros de rraydorcs. La 
nobleza es fumamcntc rcfpc l:ada;los Reyes no vcncr a
rlos,lino adorados dc:l pueblo:la g.1arJ:i de fos perfon.ls, 
• S 4 quaJ 
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qnal la pide el temor y la fuer~a, que es lai que todo lo 
gouieroa. Dexanfe ver raras vczes .. En el defpacbo de 
los pleycos ninguna ocra forma de juyzio fe guarda,que 
la voz viua, y volntir2d de los mayores. En codo la pon 
no ay carcel,ni cadena, porque todo fe pcrrniceal arbi .. 
trio de los Reyes,Tonos,Señ-orcs, amos, y padres dcfa .. 
miliJ.s, refpeél:o de los foyos. Ni ay otras penas que def,. 
tierro,confiícac.ion de hazienda,y muerte a hierro.Cu
ya cxecucion ordinariamente es a traycion.,,cercando 
con arma~ las cafa.s de los reos,quando.meoosfe temen, 
y obligando) os a que fe macen ellos mifmos,o macan do
los con todos los füyos, li fe defienden. Pero el macarfo 
a íi mifmo, es la mayor gala 1 y valor. Lo. qual fe ha.:: :r 
abriendofe cada vno en cruz con fo proprio puñal; y he: 
cho eíl:o arroja el puñal, con que fe hirio, azia el cielo, 
como aquel que nidealla tiene miedo,muriendo,nija· 
mas le ania cenido de la. tierra viuiendo: no menos fo. 
beru\os en el comccer. la culpa, que en el padecer la 
pena. 

Los Reyes,y de aqui abaxo ninguno efpera a la vejez 
o a la hora de la muerte, para deípoífeerfc de lo que de· 
nen,y poner en fu lugar a los hijos que los heredan. An
tes es ya eílilo aífencado, que en entrando en hcdad, y 
llegando los hijos á diez y ocho años,renunciancn ellos 
fos Reynos,feñorios,y cafas, referuandodc la hazienda, 
lo que les vaíle para vna vida retirada. Exéplo por cier
co de grande loor, lino que hallamos, que la ambicion 
qne los haze idolatras de la honra, y pretender Jas gran
dezas;la mifma los haze defpreciadores dellas. Porque 
temiendo la preuencion de los hijos, les quieren ganar 
por la mano. Tan poca es la fe y refpeéto a la naturaleza, 
aun entre gente no Barbara.No ay hombrc,que fe fie de 
o ero hombre. No ay otro derecho, que el del poder y 

fuer~a~ 
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foer~~.Las guerras pc:rpernas:las rraiycioncs fin cuemo. 
_!)e diez: parces de I~ g~otc. lapona, fe tiene por cierto, 
q las ocho mneren a hierro. Caíl:igo queefperimcncan 
defp~es ~ qu~ por, medio de vn mal Bonzo, y otro peor 
Dayr1 ( a qu1en. podemos llamar el v.!timo Scñorlegiti .. 
rno del Iapon) d1cron en erada al ma,ldiro fuego de 5rufo .. 
ma, cuyas llamaSiabrafauanaqucllas.iofdi.zcs l:Sfos mu-
chos años auia. , , 

De la Religion,y1 SeEf ar det 1 apon.. Cap. TI/. 

D N T R O D V X O la Idolatrfa· en el mnndo .. . 
( fegun fence11cia de S. AuguíUn ,.qu cica á DDe_Crnzt . 
M y ' H T . · e1 cap. . . arron , y a ermes n.megiHo·, o por 26 

· . · · me1on dezir,fegqn la mifma v1'rdad en el ca. " 
puulocatorzede la Sabiduda)el amor, o ln.lifonja, qt1c 
lc:uamanda eífacuas a los mt1crcos, que en vida ellima
ron,oamaron los hon:ibrcs,finalmenccvinieron d ldola
t~a~ en ella~, y darles honore.sdiuinos.Dc aq ni tu u o prin 
c1p10 la Deidad de los Cam1s del Iapon, que auiendo fi-
do hombres fucios, y malos, era fucrc;a, que h.i.zielfen 
otros cales a los qnelos reconocen por Diofes r Los qllc 
Ílgt:~n cíl:a fcél:a, no creen la inmorrnUdad del alma; 
y afs1 no folo nocfpcran deíl:os~iofos..bicnes diuinos,y 
que.excedan los plazos de la vida prc:fence; antes bien 
les atribny~n muchas mayores maldades, y torpezas de 
las que cumeron1por hallar algunacfcufa a las füya$ que 
no tienen cermino,o Jimiteatguno.. · ' 

A ella es muy parecida la fuperflicion de los Foco .. 
ques, que tomaron los Japones de los.Ghinos. Porque 
~unqu.c en la nobleza,. ho1.ua, y manejo de las nrmas los 
defefüman,e.n lo que toca a la religion y letras Les reco. 
nacen vcntaJa.Efta de los Focoques predica otra vida, y 
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.en ella diaerfos infiernos, y Parayfos, para pena y pre:: 
mio de las alm.as.fegun lo merecieren en cíl:a.Sobre eíl:e 
principio afsiencan mil di!paratcs , ponie_ndo vnos la 
gloria en Ia compañia de los Fcico ques; otros ~n la con
uerfion de Ja prnpria fubíbncia en los ~1ifmos. Algu .. 
nos., y no ÍOt11pocos, licuados ~e.los foenos de Pyca,go
ras, di zen qu.e ~ntes que el cfinnru humano llegue a ef
ta diuina transformacion, ha de boluer milbres.de ve
zes a cíl:c mundo, y entrar en varios cuerpos ~ ya de 
crí1t'uras raciooalcs , ya d.e animales brmos de varias 
efpecies. Mas al fin coda eíla fobulofa Theologia les 
da efi1erl-ncl\s. de 1.1 imm-Ortalid~d , y vid~ eterna en 
fo P"ara.)'f~ 'Cílott,,Ja.qual pcrfoaGon, muchos fo dcfpc
fian en la rnar, o de altifsímbs rifcos, o fe matan de otra 
manera, dcxando al pueblo, no fo lo tierno de ver fe
mejanre feruor de dcuocion ,. lino tambien i.nui.diofo 
de tah diohofa foertc: r confen al1 como reltqu1as de 
gr;in precio lo&i.tlftrumétl.cos ,,y deípojos deíl:a. defpera~ 
da carniccri!l· '> · · •' • · 

El primer Fotoqpc, y cabe~a de Pea feél:a fo~ Amida.' 
El fcoundo, y que fe puede contar por el pd11c1pal ,.por 
auerb.eílédido y pr· p:agaéloq añadido autoridad y cre
dico,fue Xadt.Eüe dizon .que foevnFilofofo natural del 
Reyno de S.i.an~hornbr~fQberuilsímo,que a.uiendo efrri~ 
to muchos libros delas móíl:ruofas perfecc1011es de Amt 
da vino a cifrar roda fo doc1rina,cn q para alca~ar la fal
ua1CÍÓ,no rcnian ló-s hóbrcs necefsid.ad de otras obr.:is,ni 
merltos,q el pronuncia1• ciertas o.tacio11es,9 les dexó eF 
uita ;y devnavfoaf en losmerltosyfantH.faddcAm1-
da,y de los d~ mas Fo toques: a qnienes fin duda harian 
muy grade injuri:J,fi crcycffen fer n.eccífo.ria.s e: eras obras 
o añadíeífen otras penas,y fansfac1ones n las q ellos por 
fu amor .auia hcoho. Pa.ra q 110 fe glorie, ni Luthero ~n 
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Alema.nia, ni Caluino en Fracia,dc auer fido lospnme. 
ros,q deíl:erraró de la vida humana la fantidad de ~a vi .. 
da, y el valor de las obras c:o vn ~alfo ~elo de la gloria de 
Chriíl:o. Y íe eche de ver claro,<.} afs1 en Iapon,conw en 
Europa, el mifmo es el autor ddta blasfcmia,q no menos 
qmta a Dios de fu gl oria,éj da de Jicécia a los hóbrcs p_a
ra atropellar todo la humano, y diuino, y llegar por hu 
paífos córados a vn miferabilifsí1:11o Atheifi~o, q niega 
aDios fu fer,y nl alma fu iamorcalJdad.Amonzados ¡ ues 
ya Amida yXaca en fapó,defpues de pcrnenidos.losRey 
nos de Sian, y la China, có vna mcrcaduria tñ vendible y 
:igradable a los gnftos de los hóbres perdidos.de ral füe~· 
te foeró introduciendo fu foél:a,q no quiGcron dcfaLHO· 
rizar la. delos antiguos Can-:1i ,qya·eltaua en poílcfsioa 
ee los cora~ones de muchos. Ante d{lndo a los Foco .. 
qucs la jurifdicion del infierno y Parayfo, dexar?n a Jos 
Ca mis la prouidencia, y dill:ribucion d~ Jas c~f~s dcth 
vida, dexanJo con cíb. fingida conefia a los mlÍerabies 
lapones en doblada. cegucr:l. : 

No folran empero muchos, qne alcan~ando con fa 
lumbre: de fa razon la irnpofsibilidad dcíl:os engaños, fe 
retira.o dellos. Yideíl:os algllno conociendo for v no folo 
el criJdor y goucrnador del vniuedo, y pri rnera caufa 
de todo fer, :í el íolo reconocen y adoran. Mas cílos no 
tienen foébJ. propria, qui9a por no fer tan planíible para 
la carne y fangre,corno lasotras.Otrós bmladofe ygual
mente de fus Camis,y de los Foroqnos de Amid~,y Xa • 
ca,dierofl en otras mas efp-efas tihieh!a ,negando lin re. 
bo~o ninguno a Dios la total prnurdencia en dl:c mun
do, y al a!ma del hon1bre la immorralidad en el ~>tro: 
no creyendo que :iy otro Dios, ni orros bienes dm1~~~ 
<JLie los que fe ven con los ojos. Efr:i es I; fcé1:..i y rc.:l1g10 

. ~ liguvn ordinadtune1ue los Reyes y fenoros del lapon; 
COJ.110 
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como lo haz.en también con las obras los hereges, y Po; 
liticos de nuefiros ticmpos,que no hazen mas cafo de la. 
Religion de quanco les firue para la ~onferua~ion de los 
eíl:ados, y fclizidad temporal.deíl:a vida. Ay tinalrnenc.e 
otra feéta,que llaman de los Ierrxm, totalmente enemi
ga de las ya;referidas:.lo qual les. pu di eramos agra~ ~~e:~, 
fi de camino, como di zen, no dieran ·con roda la drn1111· 
dad, y inmonalidad a'l craíl:e.N o obíl-aocc: ,que en orde_n 
a Jos bienes y malosprcfenresvfan de algunas peregri
naciones, y afperc~as tan cofiofos a dlos)como gratas al 
Demonio,que fe las perfoaJe. Porque cmr~ otras cofas, 

P. ~uys 4efpnes deauer examinado con no pequcno afan y pe· 
de Gu\:" nicenci2fos pec~dos,fe ponen e~ vn pefo1que cuelga de 
man to.,,_. vn altifsimo rifco,a vna profundidad temerofa; y eíhn~ 
de lasMtf do alli pendientcs,dizen a vozes todos fus pecados. Y el 
fionts. premio del1a.confefsion, fi es emer_a ,fon promo(fa~ j~ .. 

mas cumplidas-de a1gunai buena~ dichas humanas.Mas 
el cafügo de la no-caJ, es que el que hal!an auer callado 
algo, fin mifcricordia ninguna es defpenado dd pefo en 
aquella profondida?: par.a. qµe fe Gonozca., que el De
monio no es menos rnuencrnn-cro,guc carnicero. 

El qual,como Mona de Dios, y Remedo de f~s .díui. 
nas trazas,.introduxoen-cl fapon,con lasfoperfhc1oocs 
ya dichas, vna forma de gouierno , y ~ona~q~ia.Ecl~
liaílica.Dioles por efcricura,con aucondad d1u10a,los lt~ 
brosde Xtcaiy foQ.retodps el·Foqnequio,qi.tc efcriaio 
el mi fino ~1 fin de la vida. Efl:os glo!fün los Bonzos mas 
letrados, como nófotros el vicj9 y, nucuo tefbmcmto. 
Aífcnto cambien alla (u Ponti6cado,fo Roma, fus Obif
pos y Prelados inferiores, ca(i tod.a nueíl'ra diucrfid.ld 
de Rcli"iones , y los oficios, o la mayor parce de todos 
ellos. El nombre comun, aungue aya diferencia en l.as 
profcfsiooe.s, d todos los mioiílros di¡mcados al. c~lc9 

dnuno, 
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diuino, y religiones el de: Bonzos. Todos.los quales,~o 
fer caíi infinitos y de diuerfas feélas,conl11enen lo pr1me 
ro en el fundamento del Celibato: porqne no les es líci-
to cafarfe. Lo fegundo en la abíl:inencia de: toda fuerte 
de carnes y pefcados; porque no pueden con er úno le
gumbres y yeruas. Lo tercero en qlle todos andan rapa. 
dos la cabe~a y barua, en feñal de auerdex:ido y dofpre- _ 
ciado el mundo. Dcíl:os voos viueo en las ciudades co
mo curas de los templos, o Barelasdc fus !dolos. Otro~ 
.en rnonaíl:erios·dc que a muchos y muy m1merofos afs1 
de Bonzos,com0< de B ln zas, o Biconis ,.afsiíl:iendol a.5 co • 
p:io entrenofocros.Ios Vicarios de las Monja~. Las rique 
zas de los rnonaíl:erios fon excefiuas. Vn Rey huuo que 
les dio-toda la fierra de Freno~yama, que es fo mejor y 
¡na.s apaziblede codo Iapon; con algunas villas vezinas, 
y ducícntos mil ducados de rcma,para l fufienco delos 
monaíl:erios de Ja fierra. De los C]Uaf es> eras los afola
micncos que a u fa caufado la guerra, hallo aun en pie el 
fanto Padre Francifco,en fo Ja ella lierra,paífados de qui· 
nicntos; y en vno dellos yn al"tar con quinientos Idolos 
dorados,cada. vno de tres cabe~as,y quarcata bra~os.Pol"' 
lo qual dízen es fignificado el pod~r, y perfc~cion dcfus 
Diofcs. Las l:lmparas de oro y plata, ofrecidas por los 
Reyes antes de yr a la guerra , fon infíaitas. Ay ciudad,, 
no de las menores dclapon, que caG coda lla es de mo~ 
naílerios. Y en algunos contaron los nucíl:ros,palfadas 
de nouenta y ocho colanas de CcdroJque dcfpuesde Ja. 
bradas, tcnian de rueda eres bra~as y medi ; y todas de: 
tan coíl:ofa obra,que ninollna pueíl:a. en fuBafe,cfiaua en 
menos de cinco mil duc~dos.Lo Porcicus Je la entrada 
tienen quarcnca pi ~ e Jto, veymc v jnco 4c larg_o. 
Al rededor cfran mucha dbmas muy gran ti s con fu 

a~as en las u s, y el demonio a los [iies,como int 1 
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mos aca a San Miguel. Eíl:os fon .como porteros de los 
templos,y que haz en eftado a los Dio fes. V no dellosique 
es hl drama de Xaca,en la ciudad de N:ira, con fer de 
bronce dorado,es de tan disforme al cura, que apenas fe 
diuifa vna paloma, que tiene fobre la cabe~a. Mt1Ghos 
Reyes,quando tienen muchos hijos,y no efperan verlo.s 
mas medrados por ot·ros ~minos, le? fundan monaíl~-. 
r..ios con rencas acoroodadas,dondc viuan íeguo fu ca.11 ... 
dad.Y de aqui viene la multitud de tantos como ay. Mas 
Jo que fobrc todo es muy de reyr,esverel efpacio y va
gar con que fe pufo el diablo á afeytar y componer c:fios 
fifs tan fantos reli.giofos,en .aquello folamence.que no ha 
ze al fray le, que es el habito. En el q ual no foto fe dife. 
rencian de los feglarc:s,fino tabico entre .li.Porque vnos . 
andan de negro,otros de colorado;vnos de pardo, •otro~ 
de amarillo, y de los de mas colores , conforme a la f-ec~ 
ta que profdfan. Traen fus ro farios al cuello. Rezan, y 
canean en coro i fos Idolos , afsi fos Bonzos, como lai 
Biconis, fusi1rofas bien compucfras .refpondicadofe.3. 
Verfos. Lcuantanfc a media n.ochclmayd.nes a campa .. 
oa rañida:y al romper del alua,y defpucs de nacer el ful, 
fe bueluen 6. juntar 0 y c~ntan con tanto concierto, que 
es pareccra que efü1,ys en vnos maj'tines -verdaderos, o 
en Prjma,o Tercia,denuefiros diuinos oficios. Y como 
en Europa en muchas parres tocan tres vezes a Ja Aue 
Maria,<>tras taoras tocan ellos a oracion.Y todo el pue
blo, en .oyendo la fc:ñal, fu pone de r.odilla.s, y lc:u:in~ 
udas la~ manos ,hazon oracion :il ciclo. Paífemos en fi.~ 
lencio los dormitorios d.e fus celdas ; las comunidades 
ele los Re.fito.ríos; las ceremonias de los facríficios ; las 
exequias de los difun~os ,que l~s Bonzos ccl~br~n con 
grande magefbd; las ·10dulgcoc1as que dan para vmos y 
p.ara ruuc:nos,;los habito~ con que los cmicriá,diúcnds 
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que v:m afsi derechos al Parayfo; l:J.s fieíl-as folcm11es 
que entre año celebran a fusDiofes,encr~las quales en
tra tambien vnl general commemoració delas animas 
de los difuntos. Solam ·nce direm s dos p.ilabras de las 
materias Je fus fermon.cs,y predicacion al pueblo. 

En c;::tda remplo ay vn puf pito de mucha mas magef
tad que los nudtros a: m.rncra Je trono , en cnya mitad 
cfU vna fc1beruia filla, que es l::t que üanid llamo cate . ~ 
dra de pe!HLcncia.~da en ell. el predicador a viíl:a de 'Pfal.r. ! 
todo el pueblo,con vellidos d ll:Ja,ct)IJ faldas mt1y lar-
gas, y vn abanillo d.e oro en la nu110. La modell:ia y gra~ 
uedad· que fioge,efpanca,y comp )ne. Delante tiene vna 
mc:fa bien compuefta con vna campanilla, y vn libro 
~bierto. Y encima de todo v-n rico Dofel. Lleno va:el 
templo con la feñal de la campana, afs iencafe, rto~a-la 
campanHla,qne es fu Perfignum Cruzis,con q fe quieta 
el auditorio., aunque no de Jas bgrima.9,golpes de pe-
chos, y otras demonfrraciones a que los obligan Jo~ afec-
tos a que mueue,y fa e1oquencia del predicador.El qual 
lec primero en el libro, y dcfpues difc;ima fobre la k~ ... 
tra.apoyando la dotrina con fus efcrírnras, y fentencias 
de los fabios,que fobre c:llas efcriuieron. L euanta fos có. 
1ideraciones al propoíito de la feébi.,o de la doél::rina que 
.figue. Aunque el fruto principal que con ellas, y con fo 
afeél:ada grauedad pretende, es el de las limofnas, que 
fon tan copiofas,que b;iíl:ara.n a fuflentar fu deford~oada 
codicia, quando no efümieran tan a.baftecidos de rétas. 
De las quales eíl:an no.menos dotadas por la liberalidad 
<le los R..eyes muchas Vniuerlidades, donde ellos predi-
cadores eíl:udian con grande concurfo. 

Y porque nada falte a eíl:a imitacion y Remedo, que 
dezi.lmos, inuentÓ tambié el demonio en Iapon vna de
ÍOJ·denada orden Mili car ,a que llaman de los N engoros, 

que 
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qúe cíl:a compudta dedos foencs de Bonzos, vnos que 
liguen ei coro,otros la guerra, iiruiendo por fu foeido al 
Rey,que !os llama. Fue el amordeíla vn Cami llamado 
Cacubao, y llega el numero .de lo.s Canallcros ha<la 
tre nea mil hombres de guerra, la mejor foldadefca de 
la tierra. Son fenores de qos Reynos conquiíl:ados por 
fus mayores. Algunos tienen, fue.ra de las remas comu
nes,a cincuenta mil ducados de renca.Su principal in!H
tuto es, prefentar cada dia en los Almag-accncs de la 
Republica ,·crnco flechas. Profi .ífan caíHdad con cal ri
gor, que ni aun encrar en fus ciudades muger alguna. (e 
les permite. Lo qual fufre el demonio, pur Ja grande re. 
compeafadeocras torpezas nefandas y beílialcs,en GUC 

los tiene enlazados ;tanto mas afu faluo, c¡uanco ellas 
fon mas publicas,yellos mas fe honran con ellas.Lo qual 
no palfa ene re los de mas Bonzos; que aunque no fon en 
11ada inferiores a dtos en ]as torpezas 'y glotonerias de 
carnes, y otras cofas prohibidas; tienen algun mas reca~ 
to en encubrirlas. No obíl:ante,que ellas fon tambien 
barco publicas; mas no por elfo, ni los vn&s, ni los otros 
pierden nada.de la veneracion,que a titulo de miniíl:ros 
de Dios 1es da el pueblo. Y porque acabemos ya con ef~ 
to de los Bonzos. los Monaíl:crios tienen fos Ítlperiores 
por eleccion. En las ciudades fus Tundos, que corref· 
ponden á los Obifpos,y Ar~obifpos,~ quienes obedecen 
los de mas Bonzos, afsiconucnrnales ,-como los de las 
Bardas, y confultln en las dudas de la Religion. Eíl:os 

..- Tundos confirman los Prelados de los Monaíl:erios me. 
nos principales'y tienen amorída.d para difpenfar en las 
cofas de menosmomenco.El fuperior de: todos(y aun de 
todo lo feglar ,quanto a fo foperfücicn) y como Pomifi. 
ce fumo, es d Bonzo que llaman Za~o, cuya es áfolas 
todo el gouierno y jur.ifdicion perteneciente a las alm.u 

y cuico 
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y culto diuino.Ticnc fu afsicnto en Me.'.lco, y autoridad 
abfoluca para elegir los Tundos, confirmar Prelados, 
aprobar fe_él:as,dec~rmínar dud s,difpcnfar en las leyes, 
y otras cofas feme1ances. Dentro de fu mima cafa tiene 
366. Ido los; de los quales vno cada noche duerme a fü 
cabecera, como en cenrinela,y guarda de fo vida. El qual 
fuera de los intcrefes, que de aqui fe le recrecen, es vo<> 
delos mas ricos feñores del Iapon , y pu de,y füílema 
mue has vezes guerra a los feñores legos, fobre pundo~ 
nores de honra,o Je hazicnda. 

Eftaseran las fuer~as~con que hallo el S. Padre Fran. 
cifco en Iapon al Demonio, quando llego a Cangoxi .. 
ma. Tanto por cierto mas de temer ,que la foria de los 
mai:es, vientos, y coforios , con q:t1e le amena.~auan; 
quanto mas furiofa es la arrogancia, y torpeza huma. 
na , qu.a.~do 110 ay freno·, y ~e junta autoridad al po
der, antlgtJatcoíl:nmbre y cnan~a. Parando pues aquí 
vn pt>-Co, antes de paffiir adelante, bofuamos los ojos a 
lo q dexamos dicho, que a efie fin nos al<lrgarnos algo 
mas de lo u:ofrumbrado ; hagamonos prcfentcs con la 
con.Gdcracion a eíl:c gloriofo Padre, que ac:ma.de pow 
aer los pies en vna tierra apartada, y defconocida; y 
preguntemoslc , que pretende vn hombre pobre y fo. 
lo ,nacido en los Pyrineos de Nauarra , mal cubierm 
de vna ropa rcmenda;da , vicmdofe en aquel Finis cerra: 
del Mundo ,con fefenta y feys Reyaos delante de fi, de 
mantenimiento ,lengua,coílumbres tan eíl:raños. Don
de todo ardia en Ferpecuas guerras y crayciones: don-
de la ambicion y foberuia, validas del fingimiento , y 
Grueldad, todo lo gouernau:m: fin fiarfe hombre de hó
bre, Padre de hijo, Rey de vail'allo ~donde el diablo efM 
taua adorado y autorizado, con tanta variedad de fcc
tas,templos, y poderofos mioi!hos, emparentados con 

T los 
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los mifmos Rc::ycs y feñores : donde fin::ilmeme e1 mun
do por la honra. y fobornia; y la carne por la torpeza 
nefanda tenían hecho vn infierno fobrt: la tierra, y en 
ella rcynauan mas armados y foencs, que en ocra al
guna parce iel vníucrfu. O animo,oo humano,ma~ ver
daderamente diuino ! O cora)on bien mas ancho y c3-
paz, guc las playas del Occc:mo ! O confian~a tan <lefa
.fida de la cierra, quan frgura de 1 ciclo la con que em
prende, y determina vn folo hombre efiraogero, aífo
Jar, arraíTar, y paífar a fuego todo eílo ! y lo que mas es, 
que to dize y predica en medio de las pla~~s del Iapon, 
y · lo haze. ~en no tuuiera tales penfamiencos por 
foeños? ~~ea no muiera, no digo pf>r temeraria, mas 
por defacinada b. empretfa? De la qual verdaderamen
te, aun lo que eíl:a dicho, era la menor parte ; que mu
cha mayor dificulrad auia en plantar la Fe, ley, y cof
tumbres Chrifüanas,que en arrancar lasfupcríliciones, 
y abufosGencilicos.Mas quan diuinos fueron fos pcnfa. 
rnientos;quan bien tomada.anees bié da.da por ti rnifino 
Dios Ja empret1a, el rn1fmo fue feruido de dar luego en
tóces muy claras muell ras, y feñales, y de yrlo cófirmado 
hafb ahora en fns füccffi>s de taca gloria foya,yprouecho 
de las al 111as,á cu y a hi ílori~ fer a y a razon q boluamos. 

LAsd1(poficionn, con que et B. P. Franci{co [e 
preu1ene part• dar prine1pio ala predicacion 
Eu~ngettca en Cangr,x1ma,y en todoeJ l": 
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llNFORMADO nuefiro S. Fra.ncifco 'del ella· 
.,_. do de las cofas del lapon,y armado de la diui .. 

_._ na confüi.n<¡:i> q hemos dicho, la primer~ pre 
u en cío a, 
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uendon, q •1e hizo p:ir:i efia empreífa t:ln :irdu:i, fue fa 
de b. humildad. Porq t1 e como eícriue el mifmo fonco a 
los hcrmat1os de la lndi~,ninguna otra cofa, les dize, te . 
nia en mayor cuydado fu alma,q el rem0r de que le fuf
pendieíl'<: Dios fo gr~cia, tan neceffaria para la emprdfa 
del lapon, viendo íus pecados, y la mala corrcfpon. 
dencia a fus diuinos beneficios. y trat<tndo otr:ts vczcs 
de los varios peligros, y dificulc.ades della emprcíla, 
~falos fus pecados,dize, que tenia miedo, y a la~ mu . 
ch:is quiebras, que de fo parce auia en el feruicío de 
Dios, y del buen vfo de fo diuina gracia. Sobre cfic 
funda.meneo ailenco 1 fc:gllnda difpoficion , 11<1 menos 
neceffaria, de la or.:icion foruorofa , con que los dias y 
noches enteras folicicaua la mifericordi.i de Dios pa~ 
ra lo5 miíerables lapones, que tan dcfmereci(fa_ la te:· 
niao con fu arrogante fobcruia, y torpezas. Pulo por 
medi.inera de fos peticiones a Ja fobcrana Reyna de 
los Angeles, acordandoJ.i, como en el alegre día de 
fu triunfante Alfumpcion a. los ciclos , auia pifado la 
primera vez aquellas dl:criles playa-s : y valicndofe 
juncamc:nce del patrocinio de los nneue chores de los 
Angeles , del Príncipe de todos San Miguel, y en par
ticular de los Cuílodios de las aI mas de los lapones, y 
del Archangel , a cuya encomiend..t y cu!lodia cíl:l-

. uan aquellos íeCenca y foys Rcynos. _Y con vllerf7 de 
medios tan eficaces , no dexaul de rnuocJr tamb1en, 
como el mifmo lo efcriue, las a.lm2s fanrns de los Ro• 
ligiofos de la Compañia, que va gozauan de Dios. Stt 
~ntigu:i abíHnencia er.t tan grande , que ccn1an bien 
que aprender della los Bonzos mas abllincnces. Con 
todo elfo á fu antigua coíl:umbrc afíadió vn perpe .. 
tuo ayuno , y el a.bftencrfe de todo genero de c:ir • 
ne , y pcfoado; porque le auian 2duercido de qu_:i11~ 

T .z. t~tm:! 
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tl importancia feria no quedar en dl:o inferior a los 
Bonzos. El :i.rroz como deziamos.> es el fufiento comun 
de pobres y ricos en lapon. A eíle añadí.a algunas po .. 
cas de yeruas 1 y no guifado al vfo d.e Earepl, que cífo 
fo era no pequeño regalo; fino al de lapon, que <Lqual~ 
quiera gran penitente, l:c foera muy meritoria. pcoi· 
tencia. : y al S1mo Padr.e le hazia no menos. pcfada y 
infufrible la mefa, que la hambre. Por donde folia de. 
zir,y efcreuir, que debia ll1llcho a losfapooes._, los qua
les le auian combiolado a VDOS combit(S, enqueno.auia 
peligro de palfar de la neccfsidad a Ja gula. Y n-0 por 
eíl:o fe enfb.quecio : antes c_n ninguna p.artc.fe halló me-

. jor, que en fapon. ~.la templ.an'?,l no qilita~ úno au
mcnca la falud. V crdad es, que. el.mifmo efcrjue, que 
cntr6 en fa pon cafi fin canas., y que falio lleno de ellas. 
Mas efto no difmiouyo nada del valor de fu animo, ni 
de la robuílidad pe fu cuerpo. 

Tras efio tracó el Santo, Padre de fuplir ,fegun fu 
cílilo, y coíl:umbre, la falta de la lengua ., con. d eíl:u~ 
dio, y cuydado. N'o vfando tan claramente del don, 
que fe dizc tenia, no folo de algunas, fino de .todas las 
lenguas, por no defanimar a los compañerns,, y foccC:. 
forcs en la cmprcífa, parcciendoles, que folo podfa yr 
a predicar al la pon, quien le rnuieífe._ Mas efiudian .. 
.tlola, y decoraodola con grande:: aplicacion, cuy dando 
rgualmence de enfenar a los lapo11cs t y de darnos á 00• 

!otros edificacion, y exemplo~ A yudan.dofe pues de Ja 
mcerprecacion de Paulo de Santafe, traduxo en len
gua lapona el Cacecifmo, que auia hecho para la Jn .. 
di.a: efiendiendolo algo mas en lo que rnca a Ja creació 
del muod0, inmortalidad de las almas, necefsidad de 
la cncarnacioo del Verbo, para remedio del pecade: 
vida, pafsion,.muc:rte, rc:fureccion, y afcenfion gJorjofa 

de 
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tic Cbriíl:o, por pedirlo afsi la ventajt, que los hponcs 
haz.en~ todo el Oriente. Fue efic vn trabajo de: grande 
importancia, y digno de vn hombre tln Canto , y cfpcrí· 
meneado, y tan excelente 'Theotogo ,.como el S. Padre 
Francifco.El quál,y las difpuras, que muo con los Bon· 
zos,puftcramos aquí a la larga, por íer Uenas de pruden- Ptanft 
cia,cfpiritu,.., doél:rina 'fino- tcmieramos alargarnos de- ~s/artas 
~afiado,y no anduuicra lo mas delTo-Cfcrico ya en otros p~r~?;: 
libros: Sacad? pues cft~ Catecif~o ó las oTa iones ne- dre Maf · 
cdfanas, lo h1zo.cfcreuir en dos libros, -el 'VJ.10 có -cnac- feo, y el 
tercs y letras laponas; e1 otro con lecus Latinas. EJ pri- "P.luá de 
mero fcru~a para'fembrarlc por 1.a rierra:d fcgundo pa- Lllctna. 

ralos pred1cadores,quc o leydo,o decoro,lo ·conumica.- ; 111ª1 .,! • 
uan al pueblo. Mas'Como Pau l(} o'i era lctrado'1 ni mu• t" dedStt-l 
1 fi . 1 o to o e 

e oq,ucnte, er:i u~a que 'huu1cífe muchos tB:irbarif- .libros 
~os,yqoedfena ienclnucuoenlaFe,ynomuyfe- • 
nor de: la lengua Portogue a, foelfe c:rnfa. de que Jarra .. 
ducion dieífe que rc:yr a la foberuia, y delicadeza gr!ln .. 
de de los lapones, uyas orejas fon mas impacientes, 
que las otras naciones, de ]as ímpropricdades del ha-
b.lar. !odo efto llc:uaoa _el :fanto con humildad y p3.· 
oeoc1a, cfperando~ fu tiempo l frmo de la mortifica. 
t.ion,y efc;atnios. Y nó l?ºr effo d~:llla de leerles por fu 
libro much:is vez.es al d1avnas m1fmas cofas,y vcrcfadcs 
de nueíl:ra Fé,íin -caer en fu inuencible cora~on , can~n .. 
cio,o def~ayo. "* Haíl:a que~l fin 1!1ºu,idos Jos Iapone~> 
con la. cur~ofida.d y noucdad , cud1an a ver y a oyr al S. 
Padre Frahcifco., 'Y~ fus compañeros , vnos por ver el 
nueuo crage, y modo de vi u ir de aquellos iefl:rangcros, 
otros por enrendc::r el modo de reiigion, (jllC de otro 
mundo les venian a enfefiar.. Pero ·como vdan que los 
Padres ni fe explicauan, ni fatisfacian á fos pregunu s, 
c;on la preíl:ez.a, y eloqucncia , qne ellos qu1fieran) 
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vnos burlanan de fu manera de hablar con canto tien.: 
to_, y tan defpacio; otros _fe rdan de fu efhaño, y perc .. 
grm~ trage; oc:os cambien les tcnian foíl:ima y com
pafs1on,pcrfuad1endofc,que pues auian venido al Iapon 
del cabo del mundo.falo para enfeiíarl.c:s vn nueuo mo .. 
do de religion,ni ferian nedos,oi les vendrian a enfcñar 
cofas de poca importancia: con dl:o vnos dezian vno, 
otros dezian otro. Pero los padres procurauao ayudar 
a los que fe les aJlegauan con deíl'eo de faber fu nnc
ua rcligion. Al Iapon Paulo de Sant:ife, auiendo dado 
orden en fus. cofas, y compueíl:o las muy bien , mira· 
u~n los vezinos de: _la ciudad , corno cofa milagro .. 
fa. Porque como ama atraueáado coda la India, y vif .. 
to mucho, concaualcs cofas nunca o y das~ ni villas en el 
la pon. 

F;1e Paulo en eíl:e ínterim á bef!r las manos al R.ey, 
, o fcnor de: ~a>rnma, que eíl:aua cinco leguas de la ciu. 
dad. Rec1b1ole con mucha benignidad, y dcfpuc:s de 
auetle bef.ado _la mano, pregunrauale ei Rey muchas 
cofas de la India, de la grandeza, y. riqueza de los Por· 
tuguefes , y de fos crages , y cofiumbres. Paulo rcf
pondio muy bien~ todo, y al c:ibo moftrole vna Ima. 
gen de nueO:~::i Señ~ra. , con fo fancifsimo hijo en los 
bra~os, de lindo prnzel, que ;¡uía traydo de Ja India. 
Moíl:randofela Paulo, dcfpues de auer dado vna brc~ 
u~ noticia de nudlra fanca Fe y ChrifHan.a Rcligion, 
hmcofe c;l Rey de rodillac;, y mando a todos los cir· 
cunlhnces hizídicn lo mifmo. Pero no hizo mas que:: 
r~ucrc l~iar y adorar Ja ~°:1agen. La madre del Rey afi
c10oad~ é\ l~ Imagen , p1d10 vn recrlto della , pero no 
huno prntor que Ja íupidfc facar. Vinole cambien def
feo .l. c!b íeiíora de faber las cofas de nueO:ra faotl Fe 
y aEi piJio la dicffen por efcrico en. fu lengua los pun~ 

tos 
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t()S princip. les de ella. Hizo Paulo lo que mando cfw 
t.1 feñora , pero ella no hizo lo que Je rnandaua a ella 
Dios: y afsi íin hazer n1da fe bolllio el Iapon á Cango
xíma, y hizo mas prnuecho en fu cafa, que fuera della. 
Porque como era bnen Chriíli:mo, y zclofo, o el de fo
yo,o por confejo del S. Padre Fr~ncifco, comenso a cn
fefíar a los de fu cafa las cofas de nueílra Fe. Eíhuafc 
días y noches en e<l:o con ellos,y con fus parientes y ami .. 
gos,enfeó~ndoles,rogandoles,y exort:md~!es,ya ~\todos 
juncos,ya a cada vno de por fi: y no dcfifüo de fu 11nen
to,haíl:a que gano los mas para CH R 1 STO, y los có
uirtio a la Fe:y anfi en pocos dtas fe cacechizaron y batt· 
tiza~n fu muger, y vna hija, y muchos otros parientes, 
hombres y mugcrcs, con aprobacion y guflo de codo el 
pueblo .. 

El S. lPadre FranciÍco viendo por otra p-:irce, que to· 
do eíl:e negocio de la conuc:ríion del pueblo, o el cfior ... 
uo della dependía de la autoridad de I.os Bon~o5, Y. que 
li combaría y allanaua elle alc3~ar, y 10s defacred1caua. 
con el pueblo, le feria defpnes facil hazer fu negado, 
fe determino intentar primero eíto. Y aguardando y 
halfa.ndo ocafion de hablar al Tundo , que era como el 

" Obifpo, y el mas graue y cO:imado encre e~l~s, no folo 
por fu dignidad, y ancianidad, íino por la oprn1on ~e ~1s 
letras y fantidad (' quien llamauan en fu lengua N rnx1t, 

· que quiere dezir,cora~6 de verdad) procuro el S:Padrc: 
hazerfe fo ami(1o y familiar, y de vna y otra plac1c:1. co .. 
men~aron i hablar del negocio de la Fe y Religion:y no 
fue fin fruto. El Bon~o hablaua con poca confcqu~n~ 
cia en las cofas ; pero particularmeme en vn:l ~buca 
q 1e tunieron de la immorcalidad del alma,mofiro poca 
firmcz -en fu opinió,y vnas vczes fe inclinaua á. vna par
te otras a ocr.a, como le impelía la fuercra de las _razones. 
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Pero en lo qllc toc.2u.l a. la honra,,_ que hizo al S. Padre 
Fr:,incifco andutlo muy bien, y quedo mny aficionado:\ 
fu ingenio, y buea termino ,,y les de mas Bon~os con c:l 
cxemplo de fnNinxic, procurau.an tratar· y comunicar 
con el S. Padre Fr,aocifco, pretendíendo mas en eíl:o fo 
honra. y reputacion, q~c fu prouecho. Lo q_uc les cfpan· 
tauamuc.ho en cl.S.Padre, era.la grand·eza.deíu.animo,'. 
con la qual auia paífado eon tanto peligro y trabajo,cali 
todo c[e immcnfo marOcceano,y partiendo defdc Por· 
tugal,auia lleg~d()a lo. vlcimo d·e la.tierra,folo con fin de· 
cnfcñarles vna nueua.Rcligion. V na cofa oiancon ·mu~ 
cho guíl:o y ad'miracion, y era que a fos que lionrauan, y· 1 

2dorauan á"C H R. 1 S T O,y viuiaa fancaméce,les aguar~ 
daua en el cielo. vna eterna fclizidadt. 

Ganados de dia manera algunos B'on~©S, y otros co~ 
u en e idos ~on la. verdad·, parce.la. q_ue auiadc. refultar vn 
grande bien y prouc:cho.Paracíl:.ocn rc:uc tiempo, de. 
prendiola. gramatica. d'e lakaguadc:l'Iaeon .. Y lo pri· 
mcro,para cenc:r liceocia de predicar Jibrementc al' pu .. 
blo; fue a. hablar al Rey; y aywiof c: m·ucli() Eara cfi:o el 
l'apon Paulo de Sanc.afc·;porqµe hizo conetRey, que fa~ 
uorccieífc muc.ho al S.Padr.c Francifi:o,y a.fus compañ~ 
ros,como. a hombres muy cílimadns,y de muclia aatori .. ~ ... 
dad entre. los Portugucfcs.1 cuya. amifü1d y contratacian ,. ~ 
dcífeaua mucho clR-cy. Y como le tenia ya el Paulo .de 
Santafc bien difpuefto,aJcan~o fin dificulradningwna el 
S. Padre Francifco del Rcy.,que. dielfcli'cencia y facul .. 
rad a !LU, vaCfallos t para rcccbir y profcil'an la Fe. Dcfpa
<:hada eila facultad, fe bautizaron luego dos Bon~os, y 
otros muchos lapones, y en pocos mofes fe hizicron mas 
de cien Chriílianos, con guflo y beneplaciro de fus Pª"' 
ricaccs. lnftitufa:los, y enfeñaualos con n;iucho cuydado 
.el S. Padre Francifco : Pero como no fabia bien efcriqi1' 
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en la !Egua lapona, q era como diximos mas dificulcofo 
negocio,q el hablar, efcriuia los myíl:eriosde nucftr3 Fe 
c:n fu lengua,p~ro con caraél:~res lati?os, "f afsi fe los yua 
lcyc~~o, y recHand_o . . Efcog1ót~mb1en11gunos nueuos 
Ch~1füanos, y ernbi.ol_?sa la fnd1a· ,,para que en el Semi
nam.~·d~ Goa les eof~n.aífcn letras y virtud, y boluiendo 
cnfenados, no folo .Gru1elfen a los fu y os de admir.:icion,. 
fino de pro u echo. 

Cornt1r1focitó''lJnA mucbach11 ,yfano· a vn le~· 
pro[o,y hiz.,o o ras cofas:m11r11uillofaJ. C11p.V •. 

•

YCEDIO' E·n cfie· tiempo en Cangoxima 
v~:r cofa, la q ual a f ud b muoho ahcrcccn ta
. ento de la Fe de<; H lt I S·T O, y al'crcdi· 

¡ to· y filma. del S. Padre Fracifco Xauier. A uia 
vn ciu~'adano~~c;o y honrado, ~unque Gentil, al qual fe 
Je muno vna h1Ja, qucamaua t1ernamenrc. Dezi3 y ha- Rift St""'· 
zia con el dolor y peaaj cofas cbmo vn foco_ Fucronle ~ ciet.to, 1 :. 

ver y confolar;y haJlarfceo el cnticrro,y honra&.dc la di /ib.9.nN
fun~a,entrcocros,~Jgunos-nucuog.ChrHH.anos-,amigos 1 mer, 213! 

pancnrcs. Cuyos.V 1endol~ ha~cr t.tntoy eílrcmos y llan .. 
tos, m.ou1do~ dc·oompafs1on le aoonfeJa•rnn, q e focü"'c:-
Jo mas prcfio, que pudieffea vcrfe.con d S •. Padrc Fran
'cifco,varon fanta,venido1del ocro'mundo,como del de. 
lo, y I~ pi?ieífc !:e~cdio.parafouabaj<>', que fin duda le 
rcfucttariafo h11a~ Prefrolo acabarottconeJ. Fue a.don-
de otl:aua el S. Padre: Francifco·, yendo trille y llorofo, 
por la perdida de fu amantffiima· hija. Cnencalc: el cafo, 
fuplicalc humilmcnrcr.cmcdic fu foledad, y d~ífampa. .. 
ro.E~ton~s el S. Padre Francifco,compadecicndb e de 
la ddgracia de que! buen hombre, :fu. recogio cq.n el, 

']: ; Padre 



Viddt de S.Francífco Xauiet. 
Padre luan Fcrnandez fo compañero a hazer oracion a 
nueílro Señor. Leuamo{e della có vna nucLJa alegria ef
¡11ru:ual , y di.fo al homb:e rnuieffe buen ~nimo, qlle fü 
lüja eíl:auayiua,y dcfpid1olc con d1:0.lnd1gnofe el Gco
til,con oyr dezir eíl:o¡auiédola el dcxado mucna,y fuef
fc muy enojado,pcnfando que el S.Padre le auia dcfmé· 
tido,o que no fe d.ignaua de yd [u cafa. y endofe a ella, 
fahole al encuentro vn criado á dczirle,que fu hija cíl:a
ua vh1a y fa na. El padre bu el ta toda fo triíl:eza en gozo, 
corrio a verá fu hija refocicada. Veela viua, y no cree q 
]o efiuuielfe, y bañado en lagrimas de gozo, pregunca
ua afu llija,como auia buelto a eíl:a vida. E1la .le refpon
dió, que en muriendo la rodearon vnos fcyfstmos fayo
nes,los quales arrebatandola,Ja querian echaren vn po
~o de fuego. Pero que de repente apareCieron dos ber
mofif~imos varones, los quales la librare de las manos 
ele aquellos fayones,y la boluieron a la ciudad.Oydo ef..:. 
to el Padre quedo atonico,y fu~peofo v1? r.aco. Luogo en· 
tendiendo, que aquel beneficio le ~enu. de mano del S. 
Padre Fr.anáfoo, le lleuo alla la hija para darle las gra"' 
cías.Ella en·viendo al S.Padre Franciko y a fo compañe
ro , primero.fe efpanto, luego buc·lta a fo padre,le dixo 
en alta vo2, Padre Padre,veys alli los queme facaró dc:l 
inficrno,y me boluieron aeíl:a vida.Echaron fe luego el, 
y ella, a los pies del S. Padr.e Francifco, y con muchas 
laarimas le dieren mil gracias por aquella merced. El 
le~randolos con la mano, les d1xo, que a CH R IS. 
TO Red.emptar del mundo, :1.Uian d.c dar las gracias, 
y no ad. 

No fue poco el fruto y prouecho que hizo efl:e miJa .. 
'gro.Porque la vid:::i y falud que alc.an~o vna muchach2, 
fue caufa para que muchos alcan~aífen la de fus almas: 
porqllc fe bautizaron, el Padre y la h1ja, y todos !as de 
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fo cafa, y otros muchos quedaron rnouidos para valcrfc 
en fos ncceEiJades del S.Padrc Fr<tncifco,y con gana de 
recebir Ja Fe. Entre otros fue vn lcprofo noble y bié na
ddo.Eíle auia eml: iado a pedir al S. Padre Francifco por 
tercera perfona, le foeífe a curar. El S. Padre rccibio el 
recado muy bien, pero porque no poáia por fus muchas 
ocupaciones yr, embio en íi.1 lugar vno de fos comp:t
ñeros diziendolc primero lo que auh de hazer. Saludo 
el compañero al enfermo, como el S. Padre fe lo auia 
mandado, y pregunwlc eres vezes fi. queria fer Chrifiia· 
11o:dixo que G.Hizo fobre el la íefüd da la Cruz ,fo eco .. 
fa eíl:rañJ, que con aquella feñal de la Crnz le b:arrio to
da la lepra, y el leprofo fe cacee hizo, y bautizó luego. 
Eílas dos cofas foccdieron a vifh de coda la ciudad de 
Cangoxima, y conta.-ronlas muchos dc:fpucs. Pero p:n·· 
ticularmente conr6 eíl:c milagro Vicente Pcreyra Por
tug!..leS, Pacron de vn nauio: hombre honrado, y digno 
de fe aun en negocio tan gr:rne como dte , y grande 
~migo ( fegun dizen)dcl S. Padre Francifco.* Orras dos 
cofas no menos marauillofas le focedicron en la mif ma 
ciudad. La vna fue, que prefcntandole al Santo vn niño 
todo inch.ldo, y mu y mal tratado: Xauicr lleuado del 
amor que tenía a la pureza, y inocencia, que conlidcra1. 
ua en aquel niño,le tomo en los bra9osirepitiendo algu .. 
nas vez es cílas palabras,Bendigate Dios,Bédigate Dios. 
Y afsifoc que le alcan90 la bendicion de Dios, y le en
trego a fu madre fano y deshinch:ido. La otra fue, que· 
defcomponiendofe con el de palabra vn hombre ~uro .. 
uido, oyendo lo el Santo, y temiendo, o viendo yl el 
caíl:igo del cielo, que fobrc el venia, dixo al hombre, 
Dios os gulrde la boca, foplicando .21 mif mo Señor en 
lo interior de fo cora~on,no cafügafc aq~1el atrcu ·mico. 
to.Mas aunque; fe agrado Dios:dc fo charidad, no qui fo 

qu~ 



Viá11 Je-S.Fr4nci(co X4Uier 
ique p:rífafe el atnuidoftncafiigo. Porque en pacos<Has 
le f;omio la boca vo cancer pon~ono.fo 1 para eícarmien· 
,to de otros. · 

·Tie~e .num11s ti S. Padre F rancifao de/' tnArty~ 
.r10 del Padre Antonio' Crtmin11/. C11p. VI. 

··G'V AR A N Vnpoco c1 contento que el S.P. 
· ·. ~. . Fr2ncifco :tenia .CGn dbuen focdfo de Jas co

fas de la Chdíl:i:tnáad,ivnas.cartas que recibio 
· ·: · p0r eíl:e mifmotiempo,idclalndia, en que Je 

.haz1an faber .de Ja mu.cree del P .. Antonio Criminal , lino 

.entendiera, -quanco mas pr.ouechofa .es la fangrc de los 
Ma.rcyres a la J_g]cfia., de lo que Jo fueran ellos vitsos. 
Auu~e hecho el S. Padre F.rancifco fupcrior de larcfi
denc1a de Comor:i.n ( 1Como iVimos arriba) y ocupado fe 
quatro años con mucha .cdificacion r prouecho en cul
.tiuar aquclla.nucua Ch1'ifüandad.Y el año de 1 s49.po~ 
co anees que.el S.P.adrc Fraocifco llc_gafc :llapon,alcan .. 
~o la palma de1 martyrio,,cn premio defuurabajos.Por
quc taliendo .á vn ,gruelfo c:xcrcito de Jos Badagas del 
Rcyoo de .Difnaga, que dl:a :cerca, con intcnco .de def
truyr íi pudicfi'en la Chrifüadad de Comorin; los Chríf .. 
tiaoos temerofos, comen~aron :a. dcfarnparar fusca fas y 
barrios, y acogerfe .a las na u es de Jos Pormguefes, que a 
cafo au_ian a portado alli, -como alugar fcguro. EJ P drc 
Amonio emreaquclla .coofuúon y alter.acion,y efpanco 
de niños y muge.res, anda u a lleno de folicicud y cuyda .. 
do dandoles pridfa,y haziendolcs infiancia, qu_c: huye(.. 
fcn prcílo,y ayudando a los flacos, viendo que fe acerca
ua ya el enemigo, cerniendo que no cauriualfcn algunós 
,nucuos Chrifüanos,y con lafucr~a de los tormentos les 

- hizíeifcn 
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hiúcífc:n die.xa.r la Fe, fe ofreció como buen pafior ;\dar 
fo vida por el bieo.defos obejas, fifodfemcncíl:cr. Ro
gau~nle lo~ Ponoguefes fe a~gieífc con tiempo fos 
nau1os,y (.e Lbralfe dc.a'qud pehgro~Pernd S.Pa<lrcol
uidado de fi, y d.cfa vjd~, ful c.uyd:l.ua del b- 1 de los 
ocros,procurando que fe pulieífencn faluo todos pani~ 
cularméte los niños 'f mLtgere¡, Jos quaJ s por fa A:t<JUC
za de fu edad,, o de fu naturaleza J corrían mas riefgo, y 
:lndauan en mayor p ligro.Procurando pues de faluar :\. 
otros, y librarlos de las crueles manos d~ los barbaros 
vio o el a c~er en ellas: porque Je ataja.ron el p:Íffi>, po; 
do Íe pod1.a. embarcar. Entonces el Padre enccn~ido 
.en .diuino amor de Dios, deffi:ofo ya mas d'e vede en Ja 
cteroavU:fa,queendb~hincadas las rodiHas en el fuclo 
y lcu:a111:and.o las macos .al. cielo , fe ofrecio con increy~ 
ble.farcalez.a a Ja o;iu.ercc. y no-.dexo de acudir la barba-
~ fiereza de aquellos cnem1g.os á fo deffeo. Porque le 

dieron tres l.anc;aw,de las.qualcs murio.Dizcn,que ef.. 
undolc:dc(pojando,defpues de herido con eílas mor ca
les her.idas ,.ayudo el a.aquellos coífarios a quicarfc el 
yefl:ido, porque fe vjelfe eílauatan defpeg do del vcíli
do como de la vida-~ 

Ella nuella llcaoa.l' S. Padre Francifco d~varios afec
tos de triílez:i.: rcontento, y de pena y al.cg~ia, <:orno en 
.femejamecafo all¡a d:, foceder. Enrriil:eciolc verfc pri• 
uado.devn tal comp:mero y ayuda, y hoJgofe con el bié 
grande q_al Pa~re ~u e ido en foerce, parcciendolc 
que tan:b1en~1os nudho Señur 1e cendría guard:ido a 
el fem~Jª?te dicha y ventura~ Auiendo pues hecho las 
cxcgma>a elle fa.nto.var-00,c.on bgrimas y alab.lnc¡3~ de 
.fu virtud y valor ,llienüÍc fu alma¿e vna firme efpcran~~ 
de cog.er de alli addante-nbundanres frutos de aque 
campo regado ya con fangre de vu;uar yr. Y 110 le folio 

al 
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al ~.Padre vana fo efperanc;a: porqoe dcfdc entoces fue 
t-an abundate la mies, q íC cogio en el cabo de Comorin, 
q en ninguna otra parce de la India lo fue mas.Porque fe 
hizicron muchos ChriHianos, y no íolo foeroa muchos 
en numero,fino muy foñalados en vircud y fantidad. 

Como le ejloruaron en c~ngoxirna ,que no predi
.. ca fe mas el Euange/10,y A[st fe fue a predtcA~ 

" f trando,y Tamanguchi. Cap.V 1 J. 
.,. 

•

IFERENTEMENTE le fuccdioalS. Padre 
FrácHco en Cagoxima,de lo que alPadreAn
tonio Criminal en el cabo de Comorin. Por
que el S. Padre Fraocifco ,andando ddfe_o

fo de que fe le ofrccidfe ocafü.n de padecer Manyno, 
procuraua defacredicar a los Boac;os, y dcsha-zer fo au.. , I 
toridad, y teniendo ya ea buen punto los negocios de 
la Chriíl:iandan , con efperancras de c<1gcr vna copio .. 
fa cofecha de nucuos Chrifüanos , de repente fe le .. 
uaató vna terrible borra fea y tempefiad concra losChri· 
fl:ianos, procurada por los Bon~os.La qual fue para el S. 
PadreFrancifco mas pdada,que lo fo era qualquiera ge · 
nero de Martyrio. Auian ya bamizadofe muchos. y mas 
eran los que conucncidos con la verdad del Euang~~ 
lio, querian ya rccebir la Fé. Pero eíl:oruaron cíle bien 
los Bon<¡o:§,atajando el feliz progrcfio, cofa que el San .. 
to Padre Francifco auia entendido mucho anres. Por· 
qac comcn~ando los Bon~os a caer en la cuenca, de 
c¡uc quanco yuacreciendo el ncgoc;:io de la Fe, y el nu· 
mero de los fieles , tanio fe )'Ua difminuyendo el cul· 
co de fu! Diofes y fu autoridad, y que ya ni a ellos, ni 
a fus Diofcs lei refpctauan, fino qu' hazian burla de 
. - dfu~ 
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ellos' Jlen~ronfe de l) lío e indignacioo; y mouidos lo 
vno del Demonio , lu otro de fo pc:na y dolor, acuden 
todos al Re y : dizenle con mu y encareciJas pa labr.:ts: 
que aduirrieífe mlly bien lo que hazia , y mira{e con 
tiempo por íi, y por el bien pL1b.li70 y comlln: Porque 
ft confencia, que fus v.:tífa l l~s rec1b1e l~en rel1gi?nes pe
teorinas , for~ofamente aUian de venir l s D10fcs de 
fu0patri a fer defpreci:idos. Y enoja :los del los por cf~ 
to' y ayrados eon el, que duda auia,fino que vendria a 
fer muy preíl:o deíl:ruyda la ciudad de CangoximJ, y 
todo fo Reyno 1 ~ {i era can ciego, que no vcb, que 
Ja Religion de CH R l STO era totalmente opL1ef
ta a la del lapon ? y que qnanto fe acrccencaua la de 
C H R.I STO nneíl:ro Señor, fe difmiouya la dd fa
pon?~ fino fabia y enrendi.l,qllc les pcílaul entraña
blemente á fus Dio fes, y lo femiao mucho, que fe def. 
cubridfen y maoifeíl:aífen a los peregrinos y ell:range
ros fus fecretos y myíl:erios? y q aungue el pLieblo erra· 
ua, y los ofeodia en dto, pero que mucho mas los otcn
dia el Rey, que lo fabia y entendía. Y que miralfe bien, 
que la ira dclosDiofcs,miemras mas dilatanan y alarga~ 
uan el cafügo, era mayor: y que al fin los fundadores e 
ioílimydores de la religion de los Rcynos del fapon, 
vepdrian a tomar cruel vengaa~a de los ciudadJnos de 
Caogoxima, por vn agrauio y afrenta tan grande: y e1 
pecado y culpa de vnos pocos ciudadanos, •rnia dello· 
uer fobre el Rey,y fobrc toda la ciudad. Y afsi qne li ef.. 
timaua en algo las cerimonias,ricos, y Cellas ;iatiguas de 
fu patria, y li cenia toda via el refj,eél:o q a fos Diofes de .. 
uia,6 procurafe confcruar fu amiílad, 6 temielfe alome·' 
DOS fo ira. 

*Toda la corcelia,q el Rey auia hecho al Sa:nwPadre, 
yua fonda.da en los iatereífcs del crato de la nauc,q venia 

cad 
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c:tdl añ~ :il Iapon. Mas como Ios Porrbgucfus paJF lfea 
fu trato a otro pu~n:o >el lley que anee~ auia.defi idido 
al .... S. Padre Fr:m~1fco concr:i las quexas, y r1bias dedos 
Bozos,ahora rab1ofo por lafalra de la a:mc: * "'d).. d' .n.. bl' • ma. u por 
e 1~1.0 pu t.c~, que. nadie: fopena. de muerte dexaíle fü 
antag~a Rehg1on, 01 fe hizieffe Chrill:ia.no. El S. Padre: 
Francdco efperando cad_:t día, ~~1e foauia de mejorar el 
cíl:ado de las cofas, eníenaua emíl:imya con fumo cu • 
dado a los nueu.os Chrifüaoos. El tiempo<Jue le fobr~
u:i deíl.a. ocupacrnn,daua a la oracion yal trato co ... n· s 
e 1 1 . ' io , on e: qua comunicaua mas,que con los hombres. Por. 
<}UC en la couerfacion Diuioa-,no folo baUaua pro u echo 
pa~a fu ~!ma, fino confoelo para fu fatigado efpiriru: y 
afs1 fufr10 con admirable fouleza, y yaualdad de animo 
~randes hambres y frios,y otros machos traba.jos , que 
for~ofamente auia de paífar vn hombre eíl:rangero, en 
vna barb.ar~ y mal afeél:a ciudad. Pero paífado vn año 
en el fnfnm1ento dellos rrabajas,viendo cerrada.del to
do la puerta delEuangelio en Cangoorima,fi: dccermino 
h~fc a o era parte.Dcf.li>idiofe:drfos hijos: los n ueuos Chri 
c~~nf.s,cncom~ndandoíelos a.PmJ01de Sancafe, y foeífc: 

u Compa.nero el Padre Co.fmacrl.ct Torres yei' Her 
mano luanFcrnandezal R•vno ..l.-F" ' r. .... 
d h . "'r ~ 111go, con c1.pei;a~a 

e a.zer alhmuebo.feruicioa Din• _a. cL'"' N ¡¡ d d . .. DUctnrcr .~nor. o 
e pue ~ .ez1r el fcmimicnco 'y ltgrimas que los nue-
u~s Chníhanos de C,ágaxirnaderr:w-n:wa,viendo derer
mm~do de de~~urlcs a. fo bucmPadic yma.dl:ro, i quien 
a.mauan ent.ran.ablcrmente por nn Gh:tPs tic.ufos.Pero par
ucularmente por fu admir.ibl.ch.Ui:ud y fimnid'Ul.Llora· 
uan,y llamauanle a gritos Padre macfrro:, guia y Capicá. 
ouefiro: Y ca~a vno en particular Je daua mil gracias, 
P?rque le. ~u1a c?n tanto trabajo fu.yQ)pu.cftb en d ca· 
mmo del c1elo.Aw.a ocho dentas Cbrjfü.anoscn.Cango-. . 

x1ma 
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xima tabié enfeñados en las cofas de la Fc;q aúq tes fal .. 
to de ay a pocosdias el maeího q les auia qm::d.a.do,q era 
paulo de SátafcJe có1eruaró treze años ene eros en la Fe l 
de Chriíto nro Señor,fio niogú otro maefhoA los enfe lib.;~:~ 
ñ;t!le y guiafe, baíla q les vin1eró a enfcñar algunos Pa- 'lO. 

'dres dela Cópafüa.* ~eys leguas de Caogoxima cfb vna 
fortaleza íugeta al Rey de Sac~uma1q es vna de las m:ira . Lucen 
uillas del lapó,y dóde quiera lo fuera delaindufhia, y fa Li.7 •. ca;p 
b;r de los hób~es. El~t.io :s vn.a alcifsima fierr; de peña ;.J;fi.soc 
Vlll~,en cuya cubre r?p1ero a pu;;o .vna .... cueua_ ta profu~ .... lib.io. 
da,q masparece guanda de dernonios,q de hobres en 11; -

pode guerra. En el hueco, y vacio deíb cueua quedan 
diez baluartes, defa{sidos entre fi, y de las paredes de la 
peña, a la maner:i que dhn las Islas, o algunas pen1s le
uantadas en medio de la mar Van fubicndo eO:os como 
pc~ones de peña maci~a haíl:a lo alto con fu proporcion 
debida. Y allí los vacío la m.lm\a indJíl:ria y focr~a d\; 
tal fllerte,que íiruen los huec, ·J~{dc han hecho los picos, 
de muy acomodada habitació r ra \os qucdefien<ié dh. 
fúer~a.Cornunicanfe \os vno~ c~t< ~ otrQ~, y con la pri~-
cipal fuer~a,que cfh en mt:d10 ~v' de muy gra Jdc c1r· 
cunfercncia, por puentes leuad1~as. No parece obra de 
hombres.T~nca e Cu profondiltad,cacos los impofsibles, 
que vencio la porfia,y las delicadec;.as que labro y dibu
xo la ane,en vna materia tan incraél:.lble.Aqui :2porro el 
S.P Francifco.Y aunqL1e le parecio b fonaleza incxpug 
na ble a las armas de h! tierra, no pcrdio la dperan~a. de 
gal'latla_ c0n ]as a'rmas del Euangdio pauChrHto.Como 
lo hizo en brenes días. Porque dexo Baurizada a la mu· . 
gc:r del caíl:ellano,y otros algunos foldados,wdos táinf
truidos en nuefira fama Fe con )os libros, y documentos 
que les dexo1<},LlC al fin de creze años. que no ::rnian viíl:o. 
ni tratado facerdotc1o religiofo, q los eofcóa.fe, los bal1o 

Y. el 
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el Hermano Luys de Almeyda,l] foe el primero de nue
fira copañLt,q los vi!ico,no Colo b1é dotrinados en la Fé, 
fino angmétados en el nmnero.M.u efpacara eíl:o menos 
2 los q fopiere la traza,q tenia el S.P. en dexar afféca.das 
las cofas de la Fe. De Jo qua! dimos ya en otra parce noti 
cia. A qui hizo como Vicario fu yo a vn viejo de muchos 
~ñosde muybué zelo yjuyzio.Eíle júcaua las fieftas,fegíi. 
el calédari0 q el Saco le dexo, a. los demas Chriíl:ianos;y 
les Ida el cacecífov>,yalguna cofa éfla vida ypafsió ¿fChri 
fio nro Señor . Eíl:e los exonaua, y bamizaua los niños, y 
2cudia a las obligaciones de vn vigil~te Paítor,en lo q a 
ft1 cíl:.ido era pcrmicido.Auiale dexado el S. P. vna dici
plina,y a la mugcr del Cítpica vna nomina, q no cótenia 
o era cofa, lino las lecanias 1 y algunas oraciones deuotas. 
Por medio de!bs reliquias,q corno a cales eráveneradas 
dcíl:a piadofa geni:e,fabemos que hizo aueítroSeñor mL1 

ch os milagros. Y en pa cnlar a Ja feñora del Caíbllo,q 
diximos,dieró las dicir•~ -ias,mcdiate fo buena Fe, falud 
milílgrofa;y la. nomina 1 ibro a fu marido de vna enferme: 
dad mortal.No confcl"' a. el viejo,que fe hiriefen mas de 
tres vczcs con la dicip# .na , los q fe la pedían para caíl:i
garfc con ella,de temor no fe: lít acauafcn.~ricndo an 
tes cófcruarla para medicina,q paracafügodlos cuerpos 

Dexado el S.P. Fdcifco las cofas de!ta fortaleza en el 
cílado,que referimos,paífo al Reyno de: Fingo. Eíl:a efte 
Royno en la mifma Isla del fapou~Uamada,Ximo, corno 
arriba diximos.Ay en dl:e Rcyno,vna ciu-dad llamada Fi 
rado,cuyo puerto es de los mejores del fa pon, y cíl:a cin~ 
cuenca !eguas d(: Cangoxirna.Aqui entro el S. P. Fracif
co,y fue recibido mu y bien,y-con mucho contento delos 
Porrnguefes,-y por fo concemplacion 'C!el Rey.* Enu:io .. 
deraron los Ponugucfes fo. Qao;'d,\-fpararop Ja arúHeri:i.y 
t'eciuieron a fü S.P .con .tod:ls las dcmoofi..ra~iones de fie 
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ll:a y alegria,aiiq les obligaua el amor,có q Je arnaua,y el 
zelo dela glotia deDios. *Y en vnos pocos días q allí ef.. 
tuuo,hizo como ciéChriíli"J.nos.Y aüq no le yua rnal en 
Fírado,ni hazia poco prouecho en los Ponugue{ s, y en 
los vezinos de la ciudad,pues cótü1 tio en Firado mas en 
pocos dias a laFe,q en Cagnxima en muchos mdes.Pero 
cócibiédo, y prctédiédo mayore~ cofas,encom -dado al 
P.Cofme de Torr s aquellos nueuos Cbriftianos, y lle 
uado d cófigo alHermano luaFernadez,p:ifa6 ala líladc 
Nifó(q es la q llamarnos propriamétc: fapó,) para yr a la · 
ciudad del Mc:aco.Pero íiédo informado de los éj fabian 
las cofas de la ti rra,q efiaua en el camino vn grade pue 
blo,llamado Yam:lguchi,fe pardo Juego alla,a vede con 
el Rey para entéder la voluntad y aoirno q tenia.Es Ya. 
maguchi,vna ciudad maritima.Elta ent1 principal parce 
del lapo, la qual diximos fe Jlamaua propt iamécc Iapon. 
Tiene alli fUCorteelReydeYamaguchi:y a/si cíb el Jn. 
gar muy lleno de gérc:y es el Rey ran podcrofo y 1 ic<•, q 
copite có el R cy del M eaco,q es el ma vur Re y en ere to
dos los demas Reyes, y trae guerra có el Cobre el impe
rio delos Rcynos del l:ipo. Tiené las caías de cíla ciudad 
t chos de madera, q no los ludé r n r l:i caía~ d<: las o
tras ciudades Té~~ ra diez mil vezino .Dizen q eíl:a deFi 
rado cié leguas.Hallo el~. P.Francifcn en cita ciud;ul a 
muchos de la gente noble y plehep deU-eofos de:. JJ.ber 
y eméder las cofas de la Rcli~ió Chriílian~,d la qual a ... 
uiá oydo dezir mucha¡ cofas.Dctermin<>fe el P.Fracif. 
co predicar dEuagelio,y los mvíl:erio~ de r•r ,1 Fe dos i e 
Zes al día ya leyédolos por <"fcriro,ya placitádolos de pa· 
labra; y ello hazia cnlas pla~as y encrucixadas de Ja ciu
dad con gr.1ndifsimo concurfo de gen re. Pero no todos 
recebi.:m la femilla del Euangelio de vnl nufma mane· 
~a. Muchos oyan con grao sutto y con buena voluntad: 

V 2t otro$ . . 
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eros no l.i ceni.rn a lo que oyan : otros rcyan y hazi an 

burla delo que fe dezia. Y af: i quando yua el S.PadreFra 
cifco por las calles, yul tras el vnJ caterua de mucha
chos, y de picaros como tras vn loco,burlando del,y afeé 
tádole y repitiendo por efcarnio al4unas cofas de nuef· 
tra Fe,q le auianoydo dezido qual fofria el de muy bue 
na gana, poniendo los ojos no tanto en fu afrenta quan
t? en la caL,1ia della. Y a[si bazia mas fufriendo que di
z1endo,y d1fimulanJo que habládo.Porque los hombres 

· ~udentes que le oyan, bien entendían que no era loco 
n1 mentecato , ante~ fe admirauan do ver fu admirable 
paciencia, e yguald.ad de animo, eotre tantas injurias y 
afrentas, como en d!chos y hechos le hazian. Y entera~ 
uanfe eri eíl:o mas, oyendole dezir que auia partido de 
Europa, y nauegado eífe immenfo mar Occeano, y lle
ga~o al ~apon no con otro fin, que predicarles el Euan
gel1~. Fmalmence tod?s hablauan de fo rara virtud, y fe 
admmlllan della, teniendola por pr0digio y raro mila
gro .. Y mucha de la gence principal le lleuaua a fo cafa 
para mformarfe mas d~ efpacio de la Religion que les 
tray~ d_el otro mundo,prornetiendole,que files moíl:rafe 
fer me1or la Religió q les veni.a a enfenar, dexarian fin 
duda la de fus padres y paífados.P.er6 al fin eíl:e necrocio 
no e5 del q ql~ier~,ni d~l q corre,úno del que Dios fo cor 
re, y ayuda m1fer_1cord1ofamente a (u conueríioo. Afsi q 
vnos tomauan bien lo que fe les dezia, pero a los mas 
les entra u por los oydos y no 1legaua al cora~on. 

.Dcfpues de auer el S.PadreFrancifco gaíl:ado algttnos 
d1as, no fin algun frmo, dando pubhcamenre noticia de 
la verdad del Euangelio,por las pla~as y por las caías de 
algunos particulares, fue llamado del Rey,y preguntan~ 
cole de donde era, y por la caufa y motiuo de fu ¡·enída 
al Iapon >le refpondio que era I;.fpañol de nacjon, y que 

fo lo 
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foto 3uil venido a aquella tierra a predicar c\Euan elio 
mouido con el deíleo de fu falllacion.Porquc no era pof
fible faluarfe ninguno,que no creydie en vn folo Dios 
Criador de eíl:c vníuerfo,y en Ief o CHRISTO fu vnico 
hijo Rcdéptor del roúdo,y el que no gu:irdaíle fo diuina 
ley.Y mandando le el Rey q le explicaffe luego,q ley cr¡ 
2quella,lo hizo el S.Padrc Francifco de muy buena ga
oa,y recito buena parte del libro,quc tuya efcrito.Oyc. 
ron le todos los circúíl:antes cafi vna hora entera con mu 
cha atencion y guíl:o. Pero el Rey barb2.ro q cíl.aua mas 
di(pueílo para oyr,q para obrar lo que fe dczia, no hizo 
caío de lo que auia 0ydo.*Y ~fsi ni trato de c~íligar,co .. 
mo muchos temieron, la libertad con que el Santo le a .. 
feo fus vicios y Idolatría, ni de mud~r de vid~. Y el que 
mofhaua can poco temor de los Reyes, no perdia pun-: 
to de la coníl:ancia Chriíl:iana con los inferiores.Manda
ua a fu compañero,que quando ellos con defprccio lclJa 
mauan de tu,les refrondicfe con el mifmo tcrmjno:mof
trandofe cneíro,no foberuio,fino defprcddor dela muer 
te, y minifiro de Dios.Lo qu:il h.azia. el hermano,temicn 
do eras cada palabra los filos dela catana.*Buelto empe
ro el S.P .Fr:íc1fco a fu antigua coí\umbre de predic:lr ,le 
comen<;aron a oyr con mas beneuo\encia, y aprobacion: 
que :i.1 fin fe van poco~ poco amanfando los animes de 
los hombres , por ferozes y rebeldes que fea o. Ya mu· 

· chos oyan con mucho guíto las marauillas y milagros 
de CH R IS T O nuefiro Señor, y quando les predi~ 
ca u a el Santo Padre el rniíl:crio de fu famifsima país ion~ 
y defu dolorofa y afrcncofa muerte, no podian oyr fin la· 
grimas.Porque los trabajos dcC H R IS TO nudho Se 
ñor, aun hafia la gente Barbara mueucn a compafsion. 
La coropafsion y mifcrjcoraii abriola puerta para en· 
trar la Fe:y afsi fe focron algunos haziendo Chrifüanos. 

V Pero 
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Pero el Santo Padre Francifco pareciendole no conue~ 
nia deteoeríe mas en aquella ciudad, fe partio al Meaco 
con animo de hablar al Rey ,que por fc:r Señor de ca neos 
Reynos, le llaman el Rey grande: y pedirle licencia,pa
:ra predicar en fos Reynos fa verdad del Euangelio.Por_. 
que auia fido informado, que era el Meaco l:i mayor y 
mas illuíl:re ciudad de todo el Iapon,enoblecida con vna 
fa mofa vniuerfidad. Y era tanto lo que le auiaa dicho 
en el camino quando venia de la Indi.i, de la grandeza 
<leíl:a ciudad , y de la mnlcirnd de Colegios y monafte
rios , que auia en ella, que auia determinado,en llegan
do al lapon,yrfe derecho a ella. Pero nneíl:ro Señor,que 
auia difpueíl:o con fu etern:i prouidencía vfar de miferi-
cordia con los de Cangoxima, encamino el nallio del 
Santo Padre Fr:mciíco al puerco deíla ciudad. A do fe 
dernuo el $,Padre mas tiempo del gue el quifiera, entre 
tenido con la e(peran~a, de que auia de coger mt1cho 
mas fruto,del que cogio.Paniofe pues al Mea o JI cuan
do cófigo dos compañeros, el vno era el Hermano luan 
Fernandez, el otro vn fapon,llamado Beraardo,Chnília 
no nneuo,pern hombre de mucha y muy !olida virrnd, 
y foe el primero que cm Cangoxima fe conuirtio a la Fé. 

Lleg/• el Santo P adte Ftanci[co a IA ciudad 
.. del Jv.feaco con mucho traÍJajo. 

· <:;ap .V 111 .. 
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STA la c;iuda.d del Meaco en medio de la 
Isla de Ni hon;o Iapon,como nofocros le lla · 
mar:aos ; a la. t11 n ra q e e centro efb e 
me iiP i ~rci.11 .. Diíl; e Y amangl.1 hi, q 

e 
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es la entrada delta Hla , yendo por can:-1in derecho , no 
mas de cinquema leguas, pero es necdfario lleuar mu~ 
chos rodeos por los monees y lagunas,que ay en el cam1 
no Pufofe en el el S. Padre Franciíco el año de mil y qui 
niencos y cinquenta 1 por el roes. de Oétubre_,1 que es 
quando comien~~m 1 s grandes fr10~ en cJ la~on: y ~nlí 
cíl::llla entonces maliísimo el cammo , no íolo po rlas 
muchas piedras, y gllijlrrns, que en el auia, fino po.r la 
O'randifsima cancidad de nieue, de que cll:aLia cnb1cr
~o la qual con el rerrible frio fe auia congelado y em~ 
pedernido. Enconrrauanfe a c.:i.da paíI'o cararnbanos de 
yelos tan ()'randes,como vnas grandes bigas, qlle colga
uan de lo~ arboles, y amcn:isauan a los pa!fagcros.Alle•. 
gaua!rc a. e íl:o el pelivro (trande,cn que yua.n por la4i mu· 
chas guerras, con q~e a~dia entonces toda aquell_a tier
ra, y por los muchos robos y lacrocinios, que ha.z1~n los 
falte;idores por los caminos. Per? el S. Padre olm_dado 
de todo peligro,pueíl:a fu memoria en fola la promden
cia Diuina, y fu de.lfeo en la falud de: las almas, comen· 
'iº eíl:e largo y trabajofo camino en el peor, y mas re
do tiempo de todo el año. Pero por yr mas feg_uro cn
t e aquellos barbaros infieles , o por IJeuar gma de.Ja 
tierra,a!Ienco por mo~o de vn 1apoo, que yua al !Y1c .., 
co , teniendo por mucha honra foya hatede freruo 
p.or CH R l STO. Y ua el amo a cauallo, y el Padre 
a pie , medio corriendo tras el ~ y .lleuando a oucí! 
tas y fobre fus hombros vaas alfoquelas , en qu~ · u~n 
algunas cofas de fu feñor, y el rechud pa.r.1 doz1r M 
{a, que traya íiempre el S. Padre c:onfigo. .ua eI amo ca 
minando cafi a la pofia en fu. cauallo po~ maed~ oc lo la 
clronc:s,yfalteadores,que ama en el c~mmo:cl S P.yua.fi 
iuiendole medio dc:{cal~o,por"lue cncócr:iua cafi cada. 
naili rios1y arroyos, los. qua les paLfaLla p r el :vadu. Coa 
~ ---·· V 4 c:fio 



VúJA Je S. FrAncifco Xauler. 
_cíl:o,y ~on la nicue y fdos que paífa.ua, lleuaua los pies 
muy hrnchados:y con:io yua aguijando y cargado,crope ... 
~aua, y ca ya muy a menudo, vnas vezes por la cfpcrc .. 
z~ y defygualdad del camino, otras deíli~andofele los 
P!es P.ºr el yclo. Pero e! fofría todo eíl:o, no folo con pa
c1enc1a,fino ca~ fin fenurl_o,ni echarlo de ver:porque IJe 
uaua el penfam1emo y animo tan puefl:o en Dios, y can 
caagenado de fi. que no vía por donde yua. Muchas ve4· 
zes abfort? en dmma concemplacion, y priuado del vfo 
delos fent1dos con la abundancia dela dul,ura ccleíl:ial, 
fe en.craua por las efpinas y cambrones , y trope~aua en 
las piedras íin fe ne ir ningun dolor. La noche no la paífa. 
ua mejor,'.lue el dia. Porque llegando muchas vez es a la 
pofada m~1ad?,muerco de frío y de hambre, fe quedaua 
fin remediar nmguna deíl:as necefsidades. Y baíl:a dezir 
que en todo aquel c:imino no camio fino* de los gr¡ .. 
~os de arroz t?ít~dos,que lleu;¡ua en Ja manga fo compa 
nero;. maacenim1enco mas de p~jaros, que de hombres. 
Y a~1 aunque la hambre era grande,cl remedio era har
to.d1ficulcofo. * A.ugi:iem~uafus trabajos, el mal trara
m1ento Y ... hofpcdaje, q le h~zia aquella géce. Porqllfe fos 
Ia~ones q(~orno auemosd1cho) fon algo foberuios,y de 
animas altmos y arrogantes, corno vian a vn foraftero 
pobre y mal vcfüdo,y dc:fpreciadorde fi mifmo,y no he
cho al trage y trato d~ la gente de la tierra, y que no ha· 
blaua con Ja cleganc1a,que cllos,defpreciauanle, y tenia 
le por loco,o mentetapco. Y afsi en los lugares y aldeas, 
por ~o pafi'aua, y en los nauios en que nauega¡.¡a, en los 
cammos,por da yua,y en los mefones y vemas,a do llega 
ua,Ie afrcncauan y burlauan del. * N auegando era fu al 
uerguc caú la mifma bomba, y lo mas acomodado, deba 
xo dela cubierta con los animales,que yuan en la mifma 
11ao,tcnicndo aun a mu~ha dicha, el fer admitido en fe· 

me. 
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mejante lugar.En t~dos cfto~ aprietos pufo al Santo Pa
dre Francifco fo ardiente candad, el amor de la pobre~ 
za. Pues en fo mano efruno el hazer c::íl:a lomada con d1 
ference comodidad, que le ofrc:cian las limoínas de los 
Portuguefcs en Firando, y mas de mil ducados. que le 
:iuia librado en Malaca el Gouernador de la India de la 
hazienda del Rey para la lornada del Iap~nl.Nada quifo 
~dmicir para fiel verdadero pobre::, y lo q los de Ja Nao· 
de la Chma le dauao,daua el fin rcferuadc nada1a los pC> 
bres,ceniédo por fuma gloria, que ni?guno lo.fuefe mas 
que el. Afsi caminaua nueítro Franc1íco _Xamer, Nun· 
cío Apoíl:olíco, y legado del fumo Ponc1fice, tal que J~ 
propria Roma dcfconociera fu legado, y Pamplona. fu h1 
jo y ciudadano.En cuerpo con vna fotana deAn.gco,y r~ 
ta,los pies defcal<;os,y abiertos;flaco y defc~lorido,fom1 
dos los ojos, y todo tan defecho,'lue no pod1~ dcxar cau .. 
far afco,o miedo,aquicn no caufafe compafs1on. 

Dcíta manera llego a Saca y, que es el puerco mas fe
guro,y la ciudad mas rica, y de .mayor tr.'.lto d~ codo el fa 
pon. Gobiernafe como repub!Jca dI'c:nca. D1íl:a dos lor
nadas delMeaco.V cnia ya elS Padre con c:i.lcncura.Mas 
aunque fe detuuo,no fue para curarfe,o dar algun aliuio 
al cuerpo; fino para dar vn tiento a l?s moradores, y r.ra
tantes de aquella cindad,yvcr {i abna alg~no,que qu1'ie 
fe comprar la piedra prec10fa del Euangeho. . • 

Aqui,y en los dcmas lugares,por donde palfau.1,1m1ta. 
ua el B.Padrc la traza de lo peregrinos, que de orras na 
ciones paífan aSanriago,los quales para hazer 1~1~nos mo 
lefta la limofna entran por las calle y plazas p1du::adola 
caneando. Aísi cncraua el B. Padre XJuier por las calles 
del Saca y, y de otras ciudades con fu libro abierto., y le4 

yendo cm voz alta, y muy inteligible los ~1ftcnos de 
nueíl:rafee>como quien pregona la mercadena, que mu 
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Vitlti deS.FrincifaoX11uie-¡. 
cho deíteo vender.Y en acauandole de leer vnav- ., 

d . \,d,, C!O· 
menc;aua e nueuo; teniendo por premio de fo traua · 0 

el v~r que fe le Jlegau~ alguna muela defsente aq .1 
Pud r d . . d n· d r. , u1en 

1e1e a.rnouc1a e. ios .Y. e.rn Puri sima ley. y no 
menos tenia po~ premio las 1Djt1rias1 qt?e vnos Je dezian, 
Y malos trat~m1encos de otros, y las piedras que los mu
chachos Je urauan. Muchas vezes fucedia tirarle flechas 
para matarle, y defenderle con modo marauillofo lama 
no po~erofa de Dios. Y en Goa fe conraua publicamen. 
te en tiempo del Virrey Don Aionfo de Nuroña, que fa. 
cando le en dos ciudades Jos Idolatras al campo para ma 
tarle, por no poder fufrir la afpere~a de fos reprchenfio. 
n~s,y el defprecio de fos Idolos;enrrambas vez es fobre .. 
umo tan grande tempefiad, que todos fe perfuadieran 
que el Cielo y la tierra fe arma.ua.n en fauor dcJ ~an~ 
to. Pero lleuaua todo eíl:o no folo con paciencia ft. 
no ~on grande alegria, gozandofe con el Apoftol de fer 
tenido por necio y loco, por el amor de CH R IS TO 
Y de qlle le muieíl'en por el deshecho y horrura del mu~ 
do. Al fin 11.ego bueno y fano con la ayuda del Señor al 
M~aco, au1endo gafiado dos mefes en el camino i y 
auiendo pa(I'ado por mar y po~ tierra grandes trabajos. 

Es el Meaco cmdad Imperial 1a mas principal y rna
yor.d~ codo el lapon • Y la mas celebrada en todo el. Si 
es l1c1~0 dar fe al dic~o del vulgo, tenia, quando ella. .. 
u~ ant1&uamente en fu puntG y grandeza,cali docientos 
mil v~zmos .. Pero con las continuas guerras, facos,é in
cend10s no uene aora mas de la mitad.El fitio de la ciu
dad es ~n "ºª e~paciofa catnpiña del Reyno de Xamari~ 
no, vno de los c1~co del Coquinay,o Ten~a. El muro, y 
cerca, que aora n~ne,es tan grade, que muefira fer ver
dad lo qu.e d~lla dize la fama. Tendria quando el Sanco 
P~dr.c Franc1fco entro en ella bien hechos cien mil vez! 

nos. 
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nos. Ay en eíta ciudad vna vniuerGdad muy famofa, cin 
co Colegios mayores, e innumerables monafrerios de 
Bon~os hombres y mugeres. *Tienen en elJa fu afsien
to las tres caue~as del I pon. El Dayri, de quien depc11-
den los timlos y honus de los demas Reyes, y Seiíores. 
El Cobufama,o Señor de la Ten~a. Y el Za~o, que es el 
Supremo de Jos Bonc¡os, y cauc~a de todos ellos, fegu11 
arriba lo declaramos. Pretendía Xauier alcan~ar de to~ 
dos eíl:os fus chapas, o prouifiones,para poder libremen
te publicar el El1aagclio por el la pon, fin eft:oruo ningu
no: y parecía , que fo le ofrecia vna copiofa mies, que 
fegar. Pero fon tan oculcos Jos fecrccos juyzios de Dios, 
<.]uele folio alS.Padre vana ell:a cfperan~a.En llegandoq 
llego al Mcaco, gafio muchos días en balde, yendo y vi
llicndo a Palacio, y aguardando ocaGon de hablar al Rey 
para pedirle licencia y facultad de Fredicar libremente 
en fu Reyno el Euangdio. Porque como los de Jaguar
da del Rey le vian tan ageno del dH!o,coílumbre,y vr
banidad del Iapon,tan pobre, y mal vdHdo, y que proce 
.Oia con vna ChrilHaoa fimplicídad, hazian burla del. Y 
afsi hallo codas las puercas can cerradas para hablar al 
Rey, que no Jt! fue pofsible. Viendo pues efio,y enten
diendo qL1c los demas grandcs,y kiío1cs del lapon 00 Je 
eíl:auan ya mlly obedientes, ni fe les daua mucho deJ, 
pqr auer caydo mucho de fo punto la grandeza delte 
Emperador J mudo el S. Padre parecer y confejQ. Y no fe 
Je-dando ya nada de aican~ar la prouifion y facult.:id real 
que preten.dia, comei1110 a dar vn tiento a los mondo
res del Meaco, para ver que animo y afeél:o tenhn a la. 
Fe de CH R IS T O.Hallo toda la cilldad pncfi:t en ar
rn~s,cfperádo al enemigo,llena de miedo y temor .y afsi 
ellos)o no oyan ni entédian, o no hazia ca fo de lo q el S. r.1 $ dezia J y el fo canfaua y perdía ücmpo. ~ndo fe 

ponia 



PIJA dt S. Fr~ncifao Xauier: 
poaia :i predicar al ¡meblo en las pla'ias, calles, y encrt1-
cij.adas,tirauanlc los muchachos y picaros crapos viejos, 
y a ratos piedras, y andauanlc períiguicndo y fiemprc 
corrian tras el. Tan obíl:inados cíhuan,que no folo en 
fus corasones,pero ni enfus orejas querían admitir lapa 
labra de Dios.El s. Padre Funcifco yua contencifsimo 
por auerfc hallado digno de padecer afrentas por amor 
de lc!u CH R I STO nueíl:ro Señor. Viendo pues que 
la ciudad eíl:aua alccrada,y muy foerade querer oyr,y re 
ccbir Ja prcdicacion del Euangclio, pefolc: arco de ver, 
que dcfpucs de tamos tr~bajos paílados fe auia de yr fin 
bazcr nada, y fin coger .algun manojo de canta mic¡,y de 
campo tan dpaciofo. Pero al fin dexando todo eíle nego
cio a la difpoficion yprouidc:ncia diuin;a ,fe determino de 
bolller a Yamanguchi, confolandofe con :.quella fen
tencia, que es cu fa glorio a no folo hazer grandes cofas 
fino padecer mucho por el amor de CHR ISTO oueíl:ro 
Señor.* Enbarcofe pues para Saca y en vn hcrmofo río 
que banandocon {u~ con·1entcs los muros, y campes del 
Meaco, va alli.1-encrar en Ja mar. Y contaua fu compañc 
ro el Hermano luan Fernandez>que al falir dela ciudad 
fin poder quitar della los ojos,rcpeti~ canrando muchas 
vez es el principio del Pfalmo i 13./ 11 exitu lfraet de Egip
to: domus 1 acob de populrJ barba.ro. Pafia eft ludtea San
E/ificatio eius &c. Como profetizando la mudan'ia, que 
~ndando el tiempo hizo nueíl:ro Señor en aquella ciu
dad, fantificand?la con la prcdicacion Euangelica, por 
medio de los hi1os del S:i.mo Padre Francifco.D~ Sacay 
pa!To a Firando,y de alli a Yamanguchi. * 

Co1t11 
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Como tiuientlo el S. P adft P rAnci(co ganado'º 
dones la 'Voluntad det Rey de Tamr.inguchi 

conu111io muchos a ta Fé. Ct:tp. IX. · 

m V EL T O pues a Y aman guchi c~n cafi canto 
crabajo,c incomodidad como au1a ydo defdc 
alli al Meaco, en llegando trato de hablar al 
Rey,y darle las carras y prcfonces del Virrey 

de la lndia y del Obifpo de Goa, que au~n dexado en 
Firando.Porque aunque fo íotencion auia lido dar cflos 
prefemes al Rey del Meaco, que dczia~1 fer ~l mayor 
Rey de todo el Iapon, pero como entcnd10 y vio que no 
era tan grande enel hecho como enel dicho, y en el nom 
bre , y que yua por votos y voluntad de los grande~ del 
Iapon,el fer Rey del Meaco,y que el de Y ~manguch1 .era 
muy rico y poderofo; mudo parecer: y afsd~ dere:mrno -
dar a eíl:e Rey los prefences que traya,y gan:irlc co ellos 
la voluntad, fuppueílo que podía ayll ~a~ mu ho cc~n fu 
autoridad en lus ncgoctos de Ll Rc11gl()n. Y afH ~Ja. 
vuelca de Pirando, fe d cermino com.ir vn nuc:uo dhlo, 
y modo de trac:lr con el Rey,t:nkl'11dc.> va de la eípericn
cia y neccfüdad. Auia hechado 11 • ver que_ los lapones, 
como las demas naciones del mundo efümauan a los 
hombres por folo lo exterior; por d habito y traje que 
traen , y que a los pobres y dcfandrajaJas no los que .. 
rian ni aun mirar: e.orno íi 1: íl:uuiera el fer·v val r ie vn 
hombre m \Sen el veíl:id,., que en la virtud. ~ecermin~: 
fe pues drxar fu pobre y viejo vefh fo, yvelhrfc muy b1e 
para qu con aquc \la exterir1r aparencia lkuaífc tr~s fi 
los ojos de los que fe dcxan licuar mas deíl:o c:xccno~, 
iciue de la virtud iuterior,con fin de ganar por dte cam1~ no 



VidA deS.Frdñcifco Xduier 
nodefpues fus alma . Encropues en Yamaguchi có \l'n ve 
ítido curiofo ygalano,ycó dos,o tres criados l hablar al 
Rey.Moíl:ro el fuce!fo, qua acercado confejo auia coma 
do:porq los criados del Rey le 2cópañaron y entraron 
adonde el elhua,el qual le re cibio muybié y có mucho 
comcdir1,iétu. Y auiédo el .P .Fracifcohecho vn breue ra 
zonamiéco,dio alRey las canas delVirrey,y dc:IObifpo, 
y vn prefence , q firuidfe de prendas, y feñal de ami<lad 
en ere ellos. Y fue el prefencc no tato rico,quaro peregri
no, y nuc:uo en aquella cierr.a1q fue vn monacordio, y va 
curiofo relox, y otras cofas de Efpaña,no viíl:as en lapó, 
de q gufio mucho el Rey y los circúltaccs,y las eíl:imaró
cn m11ch0,no tanto por fu valor y precio, quanto por Íll 
arcificio~dc que fu el ea gufh1r los de: aquella ti rra. Hol
gofc el Rey con las cartas y con el prcfente delos Porm· 
guefcs,y embio defpues al S.P. Fráci(co gra cantidad de 
oro y plata. Pero el .i.cordadolle, éj no era mercader,fino 
pobreReligiofo fe lo boluio a imbiar.Lo q uc foplico en
carecíd:imente ftl Rey fue, didfe licencia por fu ediél:o 
real a el y a fus cópañeros para predicar laFé de CHlUS 
TO,y a fos vaífallos para recibirla, que efia era Ja mejor 
paga y merced, que a el y a los Porrnguefes podía fu Al
teza ha?.er.Admirado el Rey,de que ao houi !Te queri
do el S. Padre recibir el oro y pla ta,que otros van~ buC. 
car con tanta anfia,ofrecic::ndo{c a los peligros de b. tier 
ra y del mar.guíl:o de f.moreccr a la rcligion,que cnfeña 
ua tal deíprecio de las cofas. Y aí~i mando luego prego• 
nar por todas las pla~as y calles de l:;i. ciudad,que el Rey 
era comento,y guíl:aua fe predicaífe alti la Fe C hriíl:iana 
y q todos ]os q quiíieffen,fe hizieífc:nChriíl:ianos:y q nin 
guno fudfe ofado :;i. hazer agrauio,ni en dicho,ni hecho 
a los S:icerdores Portuguefes. y que a ningun hpon, 
por auer de~ado fu antigua ley y religion, le ~ara~e 

pcr;uyz1q 
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p rjuyzio algnno, ni le hizidfen por ello mal. Y no 
fofo ayudo c:l Rey :i los ,intentos del Santo Padre Fran
cifoo con fü a1Jtoridad , lino cambien con fu liberali .. 
dad, y afsi Je dio vn monalterio que .auia fido de Bon
~os: lo '}ual todo fue caufa de que comea~aíl'en los 
la~ones a tener ~n .mas al Santo Padre Franciko, y a 
clhmar mas la rehg1on Chriíliana. Y afsi muchos con 
deífeo de entender aquella n.ueua feéla y lc:y , yuan a oyr 
al Sa.nto Padre. Y el acud1a a fu deíl'c:o y curiofida.d. 
Pred1caua dos v~zcs ~l día con gran concurfo .d~ gente. 
Baxado del pt~lp1t? rrataua y difpmaua. con los oyentes, 
de lo que ama d1c.ho en c:I pul pito, y rc::fprnndia a fu$ 
preguncas,o Jes haz1a algunas a ellos, y focedienda vnos 
.a. otros , preguntando y refpondiendo , folia durar la 
d1fputa hafu. la mitad de la noche. De manera q a penas 
quedaui lugar par.t _acudir a las neccfidadcs del cuerp9. 
El mayor eltoruo q en eíl:e negocio auia cra.,no hablar 

~l S.P. la lengua d_el. !ªPÓ có la elegacia;q ellos vfan,por 
q algunas vezes d1z1.cdo alguna~alabrüa no ta propria, y 
que. no fonaíl'e tamb1en .ª fos delicadas orejas, 1e reyan y 
hazian burla dd. Y a uta al.6unos,qHe por tener oca6on 
de ha~er burla y mofa, le pro unt:rnan algunas c¡:ofas 
muy d1ficult0Í:1S de explic:t .Pero el Santo PaJre les ha.. 
blaua con tanta. fucr~a di! cfpirim, y hazia vna vida tan 
fanta , y ta? d~.er Oto de la qne pr feílanan fus Bon
c;os,que h.azia y acal~aua con fos hechos lo que no poJil 
.con fos dichos.Y afsJ ccbaLJG.n de ver muy bien lq$ lapo- . 
fles,como fon de bué 111gen' o, y hóbres muy allcgL.dos a 
razon, quan conforme a ella eran la~ cof.1s, que el S:m
to Padre Xamer les dezia, aull como quicr.1 guc C 1 s 
dezia .. Venían mu hes Bon os v llqn~:is de fus m~
naíl:eu )S , mncha g nte priuc.ip .1 y gcnro inume , 
.bl~ del pueblo; a orr y babi r al Síl.nco PaJrc Franci i;o 

eílau.i 



'P'id11, de S. Fr"ncifco Xtiuier: 
cll:aua todo el día la cafa que no cauia de gent6 de todos 
cílados. Al fin con las mue.has y varias preguncas,que 
hizieron, y con las refpueftas de el s. Padre f ranciíco, 
quicad:is las tioiebl~s de fus enceadimie::ncos , amane
cioles a muchos b luz de la verdad, con la qual comen
~aron a ver y cncendt:r~quan falfas eran Jas leyes y reli
giones de fus aNiguos Diofrs , y quan fol1da y firme era 
Ja ley de C H R 1 ~ T O nuefiro íeñor. Y no fue~on me
nos diligentes en abra~ar la verdad,que en aucnguarla. 
Porque defpues de algunos d1as. gallados en pregumas 
y reípuefras, fe:: comeo~aron muchos a hazcr Cbriília
nos, y fueron los primeros los que auian hecho mas rdi 
frencia al principio,y pue::fio mas dificultades y objeéHo .. 
nes en los myfieríos de la Fé, que el S.P.Jdre les predica 
ua, bol uiendo Dios nuc::firo feñor {u dureza en íua uidad 
y blandura. Aunque el primero que fe contürtio a la Fe 
no fe de u e canto a fo doél:rina , quanco a la virtud , y pa
ciencia Chriíl:iana. Porque predicando vna vez el Her• 
mano luan Fcrnaadez, {que era el compañero del S. P. 
Fracifco)llego a oyr al H. éj cílaua predicando en vna en 
crucijada,vn lapó,hóbre acreuido: y af,¡ p nic:ndoíe c:n 
medio del audicorio, ekupio al predicador en la cara. 
Llello el Hermano con tanta igualdad de animo eíla hl
jl!lria, que no fe turbo punto, anees lirnpiandofe el rolrro 
có vn pañi~uelo,profiguio fu platica.M cmido vno del au 
ditorio con dla milagrufa paciencia,íe d~cermino hazer 
fe Chriíl:iano.entendiendo que hóbres de tata virtud no 
podría traer a véder cofa faifa, fino q les venia a combi
.dar có la verdadera Rcligió. Fueífe plleS derecho a caía 
.del S.P.Francifco,y cadaequizofe,y foe el primero que fe 
i;':iautizo.Tomaron otros ~uego fu exemplo,y en ere ellos 
·~e conuirtio vn fapon, a quien llamaron Lorc:n~o, me

dio ciego : pero foe taca la luz que en los ojos de fo alma 
nueílro 
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ntleíl:ro Scfíor le comunicó, qne renunciando todas !:is 
ras fe confagro a CHR.ISTO, con gran pro uecho del 

coi; 1 e ~ { 1· \ 
Iapon: porque entrat1 o defpu~s ~~1 _a ornpania, a 10 

cfiremado predicador, y conmrtlO rnumerables lapo~ 
nes a ta Fé. Bautizaronfc defpucs muchos de la ~ente 
n ble los qua.les cobraron tanta amiíl:ad con el .l adre 
F~andifco 1 y quedaron le tan agradecidos) ~ue nunca fe 
c:infauan de feruirle y hazerle placc:r: y .afsi prcgnntan
dolc:s el algunas cofas de las feél:as y religiones.del Iapó, 
le defcubrian ellos aun mas fccrccos, y muchas masco-· 
fas,de las que el S.Padre les preguntaua. 

Como defpues de informado ~e las {eéfa.r? qu~ 
11uia en el Iapon, conu1rtio a mue hos a ta Fe. 
Cap. X. 

•

. 'ESTOS nueuos Cbriíl:ian~s! que he dicho, 
feioformo el S. Padre Franc1íco mas de pró .. 
pofito de las rdigiones y varia\ fc:él:as del fa .. 
pon: y halló, q florecian entonces en todo el 

nueue feél:as y opinione ,a!si de hóbrcs~co~o de !'u1ge; 
res;y q cada vno cenia licécia pí'lra fegmr l1?remci:e la q 
le parecieífe. Y acontecia muchas vez.es, q en vna ~:it; 
:mía tantas feé\:as, quantas perlonas morau_an en ella;Y.~l 
trabo.continua difputafobre qua) era mejor.Y e~red~o 
q ninguna de dta's'feél:as enfeñaua cofa ningun ni hazr~ 
mencion de la creacion del mundo, y de Lis a!mas,porq 
todas conuenian en dlo, que ni el mundo, m las alm:is 
auiJ.n tenido principio,ni aotor:pero las mas ddl:ls o n
e rdauan, en que defpues de eíla vida Auia dos lugares, 
donde yuan las almas, vno para los~ondena,1os, Y o~ro 
"'a.ralos bic11aucnrnrados,aunc¡ue mnguna dclbs f:_ hs 
l: cnknau:l 



Pid~ de S. FrAncifco Xauie~ 
enfeiíaua diíl:ínél:amenre donde en.a •I n, } :l l · u ua, y qua erl ene 
ugar le os b1cnauenmrados 'ni por cuya voluntad . 

mand:ico eran echaJas al Infierno l"s al . d 1 n1 d d s 1 .. mas e os con. 
ena _os. n o contal'lan, y cancaua:n no fe que fabulas Y 

fatranas de los Ju.cores de fus íeél:as,y eran los·priacip':i· 
e~,como queda dicho, Xaca, y Amida en uc dczian ,J" 

:l?~~n dl:os foffi.Jo de fu V'Otunr,:i.d m~choq tiem o '; 
ui-ís1mas penas y torrn.cncos por faltrn.r a orros.En~c:1flio· 
m~s, .qu.c v,nas de eílas fct1as rcn.i:ao :l trecientos ocras a 
qmn1entos mandamicnco.s, pero todas conue~ian en. 
C]lle para foluarfc,folos eran:neceff::rri.os cinco precep~oS" :r:e eran °0 matar, ~o co11;ler animal ninguno degolla: 

( ,nod hu~tar,no fonHc.ar,nl' mentir,110 beuer vino Pcio 

Jqua.n Jo~ gm1os ocupados en los negock>s de caía. o de 
J. crn a~1 no poJían g d' n · ' v > uar ar enos ma11dam1encos,f.e en-

car ba~an l¡°s Bbon~os y Bon~as, de fatisfazer y cumplir 
P?r e: os! a º. feruanciJ. de las leyes' con tal condi .. 
cton,qu~ es dteífen ca{ s · · f¡ !1,. fi . ª - ,en que viu1r, y renca con que 
n. ~ruar e, y les acud1.eílcn có todo Jo dernas neceífario. 

y nas db les h?nraíien y reucrc:nciaífen. y a~i los fcño 
re!~ y hn'.nbres ricos del pueblo, para tener·mas liberc~d 
y tGe11 ia de pecar' accepc~m eíte parcido , les dan de 
muy bü.ena g.rna q~1.anto les pidé,teniendo p~r cof:. del' 
ta,l1ue pur las oraciones de ellos Boncos fin d d· f 1· 
brarJ ~r d , ' u ,1 e 1-n, Y'· cJparan e las penas del Infierno En. B c. . • l l.(1$ 011 .. 
Jos comunmente p1den limofnaa todos pero JI ' . J * . , e os a nm. 
g.uno a an. Tamb1en en el pedir ha zen dla difercn. 
cia , ~lle a 1~~ mugeres les venden mucho mas cara Ja 
fal.uJc11?n,.quc a los hombres. Para lo qual afaicnran efl:e 
princ1p10, que·vna. fc1IJ. muger· tiene l1I as pecados, que 
~l>cfos{!l?s hor¡lbrcc; ¡untos: y afsi que es impo!siole, o cafi 
~mpo !:itblc ía lllrfe, m:iyormcntt: íiendo vn animal tan 
impmo,y ddeél:uofo, Mas q ta grandes podian fer las H~ 

moina.s. 
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mofoas,q die!fen a los Bon~os, q con ellas faciliraffcn lo 
q fus pecados,y la naruraleza ies d1ficultaua tanto. Con 
cíl:c cebo arma la codicia de los Bonc;os a la piedad, y 
credLJlidad de las limpies mugeres,g a trueque de falu:tl' 
fe.no perdon:Í a ningun precio\ y afile lo poné can aleo. 
No fubiédolo tanto a los hóbres,porq como menos ria
dofos, y mas rec:uadús,no fe les íalgan d la rcd,defcon·. 
certandofe en el precio.* 

Auicndo fabido,y entendido el S. P. Francifco cíl.as y 
otras cofas femejantC:S a eíl:as, cornen~ó a conquiftar los 
lapones có fos mifmos infütmos y íec1as, como con fu~ 
proprias arrnas,y a difputar có los Hon<;.os,y conuenccr. 
Joscófoniísimos argumétos.P.articularmétt les probaua 
q no crl pofsiblc librarfo vno del In tierno , con foltls fu~ 
oracioaes, pues ellos mifmos no gu:irdauan las leyes y 
maadamiécos de q fecargauan, por defcargar a ocros: 
pues era cofa ciertl,y la fabia codos,q auiá caydo y aRo .. 
xado tato de fu :intiguo rigor,q beuia comunmécc vino, 
y .comii carne en fos rincones, y mc::otiá en l.ls pla~a~, y 
adultera.ua publicameme.Con dto el pu.eblo defcubi...:r
to el engaño,fe comé~o a indignar contra los Bon~os, y 
a llamarfc a en~:iño,y a pedir rdHrncion de lo q le.s auia 
lleu:ido:y los mifinos Bon~os venian a confeífar la ver
dad, y dezir,q por no morir de hambrc,fe aproucchauan 
de aquella artifi.c.i.ofa mentira. Defde entonces comécr~
roo.110 folo a padecer neeeísidad,fino a fer defdlimados 
del pucblo.Comé~o defpucs el S. P. F rancifco á dar eras 
fu Xaca y Amida,de los quales.le auiá die_?~ fus.~m.ig.os~ 
y el lo auia lcydo en l.as Hifionasdel lapo. tl ama v1u1J() 
dos mil años, y que el Xaca :rnia nacido ocho mi.l.vczes. 
Otras cofas concauan can rid1cubs,como cílas. Con cu
ya noticia tomo el Santo Padre muy a pechos. el dcí
bazer fcmejaotcs fub1.1las., y mofharle~ , que 111 fueron 

X Z; D1úfcs, 



· Vi á.i Je-S.Franci(co Xauier. 
Diofes,rii aun hombres, fino algLtnos. demonios del In 
fierno.~os Bonso~ y hechizeros, y los d~ mas enemigos.. 
de laFe,que pred1caua el S.Padrc Franc1fco, conuenci
dos con las razones del S,Padre1no fabian que refpóder. 
Goza.u:rn{e deíl:o los nueuos.C:hriíHanos,y confirmauan 
fe mas :n fu vocacion;y l~sGentiles,qae fe hallauan pre. 
feotes a dh.s d1fpuras, ~1endo los engaños y errores de 
fos madtros, yuan perdiendo~) credito y afoél:o,que te. 
nia a íus antig~as religiones, y llegau'áíe.a la.de CHRIS
T O ~ueíl:ro Señor. Enojados de cí\:o los Bon~os repreJ 
hend1anlos,acnfauanlos1v. culpauanlos grauemente co• 
moa apofl::uasdc fu antigua ley .. Refpondian ellos,'que 
la ley de~ H R. l STO era.Ja m:is allcg~da árazon,aun 
por fu m1fma boca. dellos: pues ni fabian,n. f~atreuian a 
refpond~r a los argumentos, y ob. eciones 'que contr 
fus menurofas~abulas.fe..poman.Replicauan los Bon~os, 
que mas 2urondad aman de tener con ellos lo~ Chinas, 
d_e los quales auian recibido aquellas Je.yes. que Fran .. 
c.if~o Xauier. Y que no crn ra.zon n:mdar fus feél:as y re-

.. hg1ones,~no es que vinieffen en ello los Chinas, y la mu· 
daíren.. primero : y afsi que fueífe. alh~ el Padre> y predi. 
caífe el Euangelio en la China, y echaíl'e. el yugo de la 
Fe de CI¿ RISTO a aquella nacion, que ú elJa le. roma
ua,tamb1e_n le to(llaria, y fe fugeraria a el todo el lapon. 
Efias vozes y quexas ~e: los Bon~os no bafüman, para 
que el S. Padre. Franc1fco dexaílc de continuar fus fer-
mones.y profeguir fos fantos intentos .. 

Los ... Iapon~s cornunmente no cree , que Diosnuef.. 
tro .Setrnr cno teda ef\:a maquina defle vniuerfo , DÍ 

creen,q huu() vn amor y formador del Sol,Lun:i, Eíl:re· 
ll:ts,orbe~ celdbalcs>rierra 'Y mar; ai q crio Dios las 21-
rnas,y todas las de mas cofas:y quando el S.Padre Fracif
coles dczia y_haúa demonfiraáóA,. Dios nudlro Señor 

auia. 
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:rni:t fido el que formo dta vnioerfübJ de "cri.Jtmas 1 y 
efpedalmente las almas de los hombr s, adniir:rn:rn (e 

. inucbo,de que ni los laponcs,ni los Chinas, de los <.}l'ª" 
)es tomaron los faponc:s fu manera de religion, huuicf
fen jamas acertado con dta verdad. La ~dmirac.ion aca
bo con c\los, que dexaífi;n y defpreciailcn a fus Bon~os, 
y a fus {eéb.s y leyes' y comc:n~aílen ~amar y dl:imar en 
mucho al S. Padre francifco, y a la Rcligion Chriíliana, 
que les auia venido a enfeifar. Con eí\:as difputaS y {er
mones defacredito el S. Padre Franciíco <le cal m. ner:i 
a d\:os Boo~os , y los apreto ranco I que los que ames de 
fu venida tra1an contiendas entre G, en razon de dt:f n· 
der cada vno fu [etl:a,dexando las porfias, y d1fputas de 
voos con otros, no rracauan ni bablauan ya de o era cofa 
fino de la Cbrifüana religion. Y uan con mil prcguncas 
cada día al S.Padre Franci!Co. Entre otras eran citas: .. i 
era vno mifm~ el principio v caufa del bien y del m:il: y 
dTe principio fiera bueno,o 111llo:Rcf~1011d10lc\ t:I S.Pa
dre, que vno fo lo era el principio de t0d:is J.1s cofas , y 
e(fc fom1meme bneno. Rcplicauanlc , ú Dios era can 
l ucno, porque auia criado cofa tat rnala como \o~ dc
mot.io5, enemigos crncks kl linJgc humano? R.dpon• 
dio les el '.Padrc,quc Dios l ucnos lo auia criad , pero 
que ellos pot' fu e.nipa fe auian hecho malns, 'por effi1 
aui:ln fido echados en e\ lnfierno.lnfl:au~m llos,que por 
que permici:i Di0s, que los dcmoi1io eng.'.ln. íkn :l Jos 
hornbrcs, y los hiziellcn pecar, :iuicndo cri:ido :il hom
bre para fu fcru · cio? y porque no auia dado Di JS trncf
uo Señor al ho11"1brc mayor inclinacion a L1 virnid que 
no 31,.icio?El S.Padre le~ dezia,que el hombre n:uural
menrc era libre, y que tenia los auxilios y {ocorrns fufi, 
cientes },ara vencer los ' 'icios , y los dcm< nios, con ta 
quequiúcíle vfar de cílas ayud.1s Diuin:ic;: 'que el hom .. 
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bre al principio fue criado con inclinacion a toda virtud 
Y honefHdac.~: pero guc por el pecado de los primeros 
Padres fe allll eíha.gado y deprauado efb inclinacion. 
Ellos d~xand? 1.a Cí:ulpa del hombre, y paffando al rigor 
del calhgo Dwrno,pregumauan, porq Oios auia hecho 
vn lugar de tao terribles penas como el Infierno, y co
mo no fo mouia jamas a compafsion, para facar a los 
1)0mbrcs e.le aquellos tormentos? Moíl:ranales Xauier, 
q~Je era tan grande la mageíhd y gradeza de Dios ofen· 
~hdo.y tantas las oblig:i.cioncsl q,ue le tenían los hóbres 
Juntos, y cada vno por G, que no ania cafügo ninguno ta 
&rande,que no le rnerecieffe mayor vn hombrezilo,que 
fe acreuia a ~fendcr aquella. fuma bondad y Mageíl:ad. 
Pero que D10s que es rnifericordioíifsimo en caílioar, 
.fiempre rcmitia algo del rigor de fu caíl:igo. 01an tnas 
y otras cofas con mucho gnfio y aplaufo,y muchos daua 
Fe y crc:dito a ellas. 

Lo qu_c no podia ~ragar ni acabarfe de perfuadircra; 
q~c humeíft: fido Dios nudho Señor juílo y miíericor
~10fo con bnacion del fapon 'a la qual no fe auia dldo 
~conocer anres de la v.cnida del S~Padrc Francifco auié 
dofo m:rnift:fi:J.do a todas l..is de mas nacio~lCS de} ~un• 
do, y hcch~1l.as eíle bien de defc.ubrirfc ~1 fi; y que aefta 
cuenta a uta dexado conJenarfr:, y yrfe al infierno a fus 
paífad?s,~upuelt<> que no auian tenido lumbre de Fé, ni 
cono_c1m1ento ~e Dios fin culpa fo ya, pues nunca fe lc:s 
pre~1co la Fe.Si era verdad lo <1qc el S. Padre Fnmcifco 
dez1a, C)lle todos los que no conoci10 á Dios [e condc-
11aua11.Declar:rnales el S.Padrc,como la.li.!y narnral, que 
tod'Os los hóbres tic:né en fos cor:i~ones, es mas ami gua 
q~1~ toda otra ley: porque aun ames qnc los lapones re.
c1b1effen fu ley de los China~) Llbi.in por ~azoo y ley na
u1ral,ql1e no era licito macar,hurtJr,jurar con mencira1y 
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todo lo dcmls,qne prohibe la ley namral: y afsi, come
tiendo qualquier hombre''ª pecado de: ~fto~.lea.cufa 
y remuerde luego Cu conciencia, en ccflimonio de que: 
ha hecho nul. Lo qual fo vee en vn hombre criado en 
vna ap.irtada fdua, que fin leyes c:Ícritas, ni hum:ina~, 
y-fin cnfeñan~a de hombres, enciende que ay ley y obli
gacion de no mac:lr,no hurtar, no mentir, y que e~ mal 

. ~echo y pecado yr contra e lbs leyes. Y fi eíl:o p:d:fa en .. 
tre las barb:lras naciones, que fera entre ll gente polí
tica bien enfeñad;l?Y afsi que con mucha razones ca.fli ... 
gado, y conJenado al Infierno el quebrantat!for de la ley 
natural efcrira por el mifmo Dios en los cor:i~ones de 
los hombres : y qtte afsi cambien era ley del mif mo 
Dios,la qual !i ellos guardaran, nueíl:ro Señor les diera. 
mas lnz y conocimiento de fi. Callauan ellos a elle), y O t} 

fabian que replicar, y poco a poco fe yuan fuger:md<l 
al fuaue yugo de CH R. IS TO. Ilaptizarft:fon en dos 
mefes como quinientos ciu~adanos, los qll.ilcs l_I?r~\11· 
do, y laíl:imadofe de la d1:fn1chada .fuerce Je fos h1Jos,pa. 
drcs,y amigos muertos, y de la de fus an~epaífa. lo~~ pre· 
crunc:uun mil vezes al S. Padre Franc1fco Xau1cr , Í1 
~uria algunas elpcran~a.s, o algun remedio Pª1:ª facar 
aquellos mi(erables de lJs eternas penas. E-l S. Padre 
con lagrimas en fos ojos les dcizia,que no. ~_g lo que 
a.ellos les encargaua mucho era, dieílen inflDltJ.S g:a"' 
cias á Dios nucll:ro Señor, que auian fido tan dichofos, 
que les auia. amanecid@ la luz d 1 ciclo, y que con la. 
coofideracion de fu dicha y ventura, micigalfen fa. pe· 
na y dolor,que tenían de ll agena ddl1en~ura, y q~c tu: 
uielfen paciencia, pues yian,q~ie ya oe at11a remed10, n~ 
.era pofsible lo que ellos de!leauan. Con eílo p.i{faua a. 
otras cofas,y como eran curiofos,prc~unr~uan,quc figu 
ra tenia el mundo, de que manera íe ha:z,un los cu'rfos 

X t del 



Vida de S.Francifco Xttuiet. 
del Sol,Luna, y Eílrellas J de que fe form:rnan los comc
t.as>lo~ vicn:Qs,los truenos,rayos, y relampagns? de que 
fe haz1a la nieue, y el granizo, y las lluuias? El S. Padre 
F~·ancifco Xanicr, que fabia muy bien la Artrología y 
Filnfofia natural, les dcclaraua clorigen ycaufa de ef
tas cofas, de nunera, qL1e fo quedauan adnürados de fo 
faGiduria, y de fo peregrino ingenio. Corría Ja fama de 
fo doéhina,y lccras,por toda la ciudad, ac-reditatlafe con 
dto la Fé de CH R l STO, habbuan del S. Padre Fra .. 
dfco, y de hs cofas t}lle enfcifa.ua en publico, y en pard
cular;en l~s pla~as, y en las cafus; y al paífo y pefo que fe 
y~a acreduando, y aumentando la Fe Je yuan defacre
dHan~o los Bon~os , y defamparando fus monaíl:erios, 
:abo mm.ando ya muchos de fu vana füperíl:icion. Y era 
ya publica voz, y fama en b. ciudad,quc fo auian de que
dar yermos y fo los muchos de eíl:os monaíl:erios,falran
d~lc~,como les _yt~a falcando,a lo.s Bon~os el foíl:enco y el 
cre~uo, y la opm1on de fu doéhma. Lo qual codo cedía. 
en bien y aumento de la Chriíl:iana religion. Y puedcfe 
echar de ver quanto fe yua difo1inu yendo la autoridad 
f credito de l9s Bon~os, en que fus mas deuotos acudía 
a ellos, y perfeucrauan en fu deuocion , no tanto de vo
luntJ~ y gan::i.,c¡uamo de fner~a y necefsídad. 

Am::i. en Yamanguchi vn feñor muy rico y principal 
<jlle fauorecia mDcho el y fo mugcr al S. Padre Fracifc~ 
e~ las cofas de la F : pero por anerfe el vno y el otro en 
anos paif~dos prendado demafiadamente, no tuuieron 
defp_ucs hbe:rad para hl!er lo que d ífeallan, y les eíl:a
ua b1en. Am:in cílos fenores edificado con fu hazitnda 
muchos mondl:erios de Bon~us,y dauanles muchas ren
tas ; y auiendo fido.grandes deuotos de Amida, por el 
q~al cfperauan fe at11an de faluar,doian ciuc: no p'odi:in, 
IH era razon perder en vn punto Ja ami.íl:ad y gracia de 
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Amida, que con tantos gaftos, y por tantos años auian 
grangeado,tom:indo nueua fréla y religion. Pe~~ que fi 
no t1.M.1Íeran efte temor, fin duda mudaran conÍCJo y pa
recer. Fue fo necedad doblada, y erraron dos vezcs, 
pL1eS erraron remerariatnente al principio, y dcCpu s 
quilieroo perfeuerar en fu error. Pero lo qLic:: cíl:os por 
vn vano refpeto de fu ami gua ley, y rcli 1.,ion , no i:iuiíie
ron hazer,que era feguir la ley de C H R l S T O,la q ual 
conocían ya fer verdadera, hizieron otros muchos con 
<}llien pudo mas la fuer~a de la verdad. Con eflo los 
Bon~os llenos ya de ira y de impaciencia, comen~aron 
aencrueleccrfe contra los Chriíl:ianos, y a dezir en los 
pul pitos (predicando al rnifmo tiempo que el S. Padre 
Francifco) muchas blasfemias concr:t Dios, y mu.chos 
batdones contra Xauier, los qua.les quadrauan R. ellos 
harto mejor: y a amena~ar al Rcyn0 del fa pon, qnc en 
recibiédo la Fe de CH R IS TO, auia de fer todo def
truydo. Pero cíl:o mas feruia de acrccenrar el odio, que 
contra ellos ya el pueblo cenia, que de engendrar en los 
animos mala volllntad contra el S.Padre Francifco.Por
que viendo el pueblo,que efb.s afremofas palabra_s, que 
dezian, y eíl:as m.,ldicioncs, que ech:man, les nac1an de 
embidia y mala voiuntad no tolo publicauá fer eíl:o afsi, 
fino dc:fondian al S.Padre Francifco, como a hombre fia 
·culpa, boluiendo en alaban~a fi.1ya la murmuracion y 
a freo tas de los Bon~os.En eíl:e incerim andando eJ S. Pa
dre Fraacifco haziendo grandifsima diligencia en aue .. 
riguar, que noricil auian cenido los lapones en tiempos 
pa[ados de Ja ley Euangclica,y de CH R I TO nucf
tro Señor, defpues de aucr re bu el t0 fos hiíl:ori:i.s , y ana
les, v de aucrfe informado de los mifrnos lapones, hallo 
que antes que el encraíTe en el fa pon, no auian oydo, ni 
a.un nombrar áC H R 1 STO nu ílro Señor.Lo qual fir-

X 5 uio 



PiJa de S.Frllnéifao X11üier. 
·u16 al S.P.Fran~ifco de.cfpuelas,y mociuos para trabaj:ir 
ma~sam~que auia trabajado no poco en !.a predicado del 
Ellagel1?1go~andofe mucho en ver,qlle auia fido~ pri. 
mero que aUia Ueuado al lapon la lllz Enangelica. Por· 
qu~ la pa.labradel Euangelio,que ya fe auia oydo en I:as 
vlwnas uerras,fc ?ycífc cambien en las poíl:reras Islas. 

Era ya en elle tiempo grande d numero de los Chrif.. 
ti:mos, florecía mucho la Fe de CHRISTO; y mas con 
eLacrccencamiento grande,que tuuo con la conuerfion 
de vn gr~n letrado del lapon. Ay en eílc Reyno vna fa .. 
mofa Vniue~fidad e.~ la ciudad de Bandun, q tiene ma$ 
.de quatro mtl efrud1ates.Vn Doéror de ella V niuerfidad 
de grande.fama y opinion en letras,fe conuirtio co11 vna 
cfkaila ocaGoo.Ay vna fuerte y religion de Bon ~es, da
dos a la oracion y coníideracion de muchas cofas pero 
particularmente de.lo que les ha de fuceder defpt~es de 
muertos eh fa otra ivida.Muchos de eflos defpucs de lar
gas confidera.ciones han veo ido a facar por fu cuenta, q 
1;1º ay en el Iap~n ley,ni fc~a ninguna,qoe .pueda ayudar 
a los h_ombres a co~.fegmr fu faluacioa. Porque bauL1 
cíl:e d1ÍCl•rfo: conu1ene halbr, y conocer vn principio 
~e todas las cofas; deíle no fe hAbb palabra en nudlros 
l1bros, pues no fe haze en ellos mencion de la creacion 
dcfre ,vniuerfo; pues como es po!siblc poderfe faluar 
l_?s ~ue.no conocen á fu criador~ Con dta conGdcracio~ 
fo vmo a conuencer cíl:e letrado, que he dicho , y a quc
rerfe hazer Chriíli:\no, ·venciendo con el ddfeo de fu 
falud la verguen~a,temor,y e.mpacho,que eran las c0fas 
que eíl:omauan .a .Jos demas a .hazer lo mifmo. Elle 1.1.
po.n ~I princ,ipi-0 aulafe decerminado hazc1 fe Bonco; pe_. 
t? cono~ido de fus enga.ños,por lo que al S. Padr~ Fran~ 
c~!Go au1~ o_rdo en fos difpmas,mud ando de ;\cuerdo, fe 
hizo Chr1füano,para feruir y adorar al Criador de todas 

~ J.a~ 

.Apoflol Je la Indi~: . 
las·cofa.s, que confdfaua la FeCbníh:ma. Fue efb con· 
uerlion de tata pen::t p:ira los Bon~os,qu1nto fo.e alegre 
para los Ch.riíl:iJnos: porque como eíl:~ era cen1do en fu 
ciudad por ml~ kcrado,que c_o?os,yod1:i ~uc~o fu ~~1co 
ridaJ1a qualqmer p.i.rce que:fe rnclrnaua. Y. afs1 Íl$mcd~ 
muchos fi.1 cxemploJe bauc1z:iron,1crece11t:md<?le la Fe 
<l<? CHlllSTO grandemeore. Y a1:dau~tn ta,n f~ruorofo~ 
los nueuos Chrifü:.tnos,que fe pon1an ello9 a d1fpmar co 
los Gentiles de íu .religion conuencicndolos, y los tr:ib.11 

C?OrllO cauciuos para CH R.lSTO 1 y andauan a porfia fo~ 
bre quien conuen:ia m~s-. Gozauafe tamo con ~íl:o el S: 
P.Franciíco, que fe olmdaua d_e wdDs fus crabaJº~· Fue 
grade el prouecho . .f1 hizo ~~mer en.Yamanguch1, pue,s 
~n efpacio de vn ane bau.t1~0 tres mil perfonas. Y gua lo 
al numero lo. piedad, ¡zhriíh:iodad , y fernor deftos nue
uos Cbrifüanos.Los que folian ames rozar por vnos lar· · 
guifaimos ro farios, nombran Jo cada vno al. a~cor de fu 
feél:a,buelta eíl:a fuperílicion en piedad y relig1011, rez:i
uan la Coronl de nueíl:ra Señora, iouocando el nombre 
de I ES V S y de {u fanciísima. Madre. Y ~n cod.o procu
rauan imitar al S. Padre Franc1fco,como •l. fü vnico maef. 
tro. Y fue tanto lu que: fe :iprouecharon aquellos nue~ 
uos Chrií\:ianos de Y amanguchí,con Ja nfeñan'i:l. de vn 
tan buen madho, que fo conferu:iron deípues de la yda 
del S. Padre Francifco 2 5.años en la Fé,en·medio de: ~an .. 
tos-infiel as, fin maeíl:ros y fin Sacerdotes: por~ueJos i~
pios Reyes fe los quit:iuan. Pero ellos fe fcrUJall a íi mtl.:. 
mas de guias y de cípiricuales macíl:ros. 

De algunas o~tas marauitlofas, qt1( ohró . Dios 
t-n TPZmanguchi, f.O~ ~~di~ ~e/ 5~ p • f rAn": 

~i[c~~ Cap~~!~ · 
~ADA· 
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AD A d1a fe abra{fauan rn ~ ~::'~yos de l'.dr amangu~h}, v~:n~~/eu;1~~eh~~ ~. ' entra os en fu rn1fmo R 
de folos tres homb eyno, y cafas 

ciados, y cafi fin lengt1a y r.. reds,rotos.pobres,dcfiprc-
' , · . a1s1 no exa - · d 

ucr, a fin de defocredirar n fl ua p1c ra por mo-
al pucl)lo en publica y e fcuc ra dotrina, y atemorizar 

> n ecreto porl r. 
templos en fus fermones M n· , as ca1as, y en los 
e:a Ja ~a u fa, tenia mas ct;en:: d/~s ¡:u~ílro Señor,cl1ya 
dnar a fus predicadores 1 e en_ crl.:i,ydcacre. 

Lucena elb,y de defacredicarlos ti'efl~: ~L;os _de comradezírla á 
li.9. cap. fobrcnamrales, que obró Ja di . . ero m.uchas las obras 
lib.1. te tiempo en Yamanouch· urna 0.mn1pctencia en ef.. 
llifl. So- S. Francifco. Mucha~ d 11 por medio de fu fiel {ierno 
ciet. lib. l1ido, por el cuydado e as (~alc;s fe quedada en el ol. 
u.n.uo. pidfen. y a r. qu~ e aneo pufo en que no (e [u. 

unrnscompancrosc 1 ºf¡ 
humildad, y pareciend . 1 °0 e m1 mo cfpiritu de 
cierta manera a Ja ed cls' que cmrauan tambien en 
r. l ' parce e a honra que d n dº 
iu ca~·' aunque apuntan algo, no lo d l e o P.º. I::t re. 
que a fu tiempo lo dercL 1.· • I d. _ec aran, d1z1endo, 

• I< ionra a inna . J • 
conu1e11e fabcrfc. Con t.ado eff d : rrouwencia' fi 
fabemosalgodcloquepre d . ~ ctdh~osabonados, 
del vno y de 1 s B cen io encubrir la humildad 

otros. crnardo J , · 
y tratamos en Euro a , fi :_pon, a qmen vimos 
del S.Padre FrancifJo ~iz~c com~~nero en ella jornada. 
enfermos de varias c1;fcrm'e~~~ v10 prefc )[arle muchos 
que hazja fobre ellos Ja fcñaJd~~, l~s guales al punto 
vna poca de agua bend' a ruz, o les echaua 
Otro de la mifrn; nacio:Jc~¡;l1e~~m~ con perfeéta faJud. 
fence 'quando el rnif~10 S ,pm~ oh' arheo, fe ballo pre
vn hombre,que · untarné • a re lZO hablar, y andar a 
cicgo,efcriue ta~bien el~ ~a nrn_doi ~~~~do. De otro 
na de grande aucurijad • nron!o e ~dros, perfo. 

· 'que oyo atca1guar al mífmo 
Macheo 
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Macheo, ~rner recebi.:lo la villa miJagrofamcntc de ma~ 
no del B. Padre Francifco Xauier. Y deíl:e jaez íe en n
t:tn otras marauillas, qt1e ni defdízen de los mericos de 
eíl.e fiel miniíl:ro del Euangclio , ni de b liberalidad d.ci 
Dios para con el, afsi en la India como en el lapon. F1 .. 
nalmente de.úan los reíl:igos, que no auian viíl:o hom· 
bre como al S. Padre Franciíco. Porque los de mas, por 
doél:os 1 y fantos.q~e foeífcn) a vna pregunta, qnc fe le 
haziaacerca de los my!lerios de nueílra fama Fe:, fati{ : 
facian con.vna refpudb;m:is nueílroS.Francifco a diez, 
y dozc tocan cesa diuerfos arciculos, y my!lcrios, có vna. 
(ola refpoodia,y dexaua fatisfcchos a.los ma~ bnlliciufos 
inge01os.Orafea que fiendo vnas.folas las palabras en la 
boca del S. Padre, las hazia Dios muchas en los oydos 
de los.quepreguncauan,fegun•dizen muchos del don de · 
leoguas. de los Apoíl:oles;ora que quiíieífe Dios nucfiro 
Señor,<Lq1:1ien nada esimpofsible, vfar con elle fo minií
tro, .y con los fa pones de Yamanguchi devn iingular y 
extraordinario priuilegio, fcmejanteal don que.tienen 
los Angeles por fu naturaleza, y los bien:menturados en 
la gloria por el cfiado, quanto al modo de entc::nderfe,y 
comunicarfo. Lo cierto es,que el mifmoB. Padre Fran
cifco efcrine,qnc fiendo.cafi infinitas las pregunta~, que 
f~ le hazían (fio efpe~ificarlas,excepto dos,o tres) le a u fa 
hecho nu.ef\ro Señor merced, de que refpondielfe de 
maner , que.los oyentes quedaífen fin ningun cfcrupu· 
lo.Harto dixo en e{fo,quien tanto callauao• 

Llegaron las nueuas de los buenosfu.cellos del hpon, , 
2u aores deíte tiempo : á Malaca, fiéndo fo Capican d6 
Pedro de Sylua , hijo d l Conde A mirnnte don V afeo 
de Gama.a cuyo valor fe deue la lndía Orienr.il Fue cf.. 
te Cau·lllcrn muy c{i-leci.il 'deuoco,y aficiona.Jo al . Pa
dre F¡anciico~ y lo n1oftro en v~rios foceilos, y muy en 
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puricnlar en cíle viage del Japoa. Y como los ~gra: 
dccimiencos de los beneficios íean ran naruralcs a los 
Santos, quanco lo es la humildad, con que fe tienen 
por indjgnos dellos; vno de los primeros cuydados d L 
S.Padre fue auifor aDon Pedro,dd:i puerta que nudlro 
Señor yua abriendo en el la pon al Euageli : por Jo qu.al 
le queda ria tan obligado el Japon , como a fu Padre Ja 
] 1dia.Ofreciafele juntamente por agente en aquellas If. 
las en los negocios de haziend.l,con cuyo rraro, dezia, q 
le a yudaria a grangear el ci lo, ª·de Ja abundancia, y fo. 
bras della, aplicafe alguna parce, para el.remedio de los 
pobres Chriíl:ianos, que en Iapon dbuan pendienc.es.de 
fa miÍ".ricordia,y liberalidad agena. 

Luego que el Capiran fo po las buenas nueuas, y pro~ 
grcífo de las cofa& del fapon, pareciendole dlrecha Ja 
fortaleza de M a laca, donde fe baila u a, fe fue derecho 
a Ja Iglefia m.ayor:y lleu:mdo conGgo teda Ja gente, que 
encoorraua por las calles~pidío al Vicario, .que luego fe 
bizielfe vna procefsion general a nuefira Señora del 
Ocero,antigua Patrona del S.Padrc Franci.fco, para dar 
las deuidas gracias a nueílro Señor, y a la Virgen , por 
la entrada .de nudl:ra fama F é ea los Rey nos del Iapon. 
No huuo quien no aprouafe aquel fanto confe[o: To .. 
cafc la campana, componen fe los aleares y retablos~ en
u:indcrafe .el Cafüllo en la tierra, y las naos, y juncos en 
laman rdpondicndofe de la vna parte a b otra en la 
mar y tierra con c:l lrtilleria, y a legres fal:uas. Adornan
fe las calles. Todas ellas ellauan llenas Je: fedas, y ga
fa, o.lorofas con variedad de perfumes , y regocijadu 
con rnfirum~ntos mu.Gcos d.e tod~ fuerte. Cierranle las 
tieneas ) y ceífa el trato, y trabajo de los mercaderes, y 
oficiales. Sale vna proccfsion folemnifsima á nueflra 
S.~.vora del OoeJ:"o , y alli caoco el mifino Vicario vna 

. Milf~ 
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Miíl'a con todo ap.iraco, y graodez~: dando todos mrl 
loores a Dios 1 lÍÜ por las bucnlS eíperan~as de la to
tal conuedion jel Iapon, crrn10 por 1.ls nueu:is que ce
nian ~{e fo s.. Padre Frandfco, a quien codos anun:in 
con can· p:linicubr am·)r, como (i lo fuera de cada vn?· 
A 1ui fo bautizaron eres de los <1ue el S.rnto Padre a.tu~ 
cmbiaJo en b nao de aLüfo, acaulndo\os ... _de c:m:qt11~ 
2ar L;,s P .ldres dd Colegio de ~a S.,ºm.pama de Mal~·· 
ca., y fiendo fo padrino el miÍtn uap1ran.' Los qu~lcs 
fe boluieron de aqui muy contci~ros, Y cd1fic::i.d,~s a. fu 
pacna. El qnarco paílo a Ja I~~dta , e.n. donde íc fo!~~ 
nizaron con alegrías, y rcgoz11os c.fp1ntuatcs las rnif. 

mas nueuas. * 
V a el S. P atlte Ftanci(co a Bun,to [!¿1m:Jirlo P01 

el Rey, y reciben/e los Portugue[es con gtarJ-
defs1ma honra. Cap.XII. 

.,..,.........: • A. R A ya muy conocid'o e.l S. Padre Francifc~ 
.~.,._,'!}',,. en codo el fapon, y temJn los lapones gr~m

de opinion de fu foncida,t, tanto que era te
llw...-.. " J.: nido en mas que homb~e , y venerauanle 
corno á vn hombre Diuino. Efrend10ÍC fu fama por las 
regiones m1s remotas del la pon , y 'ª{i en todo el fe 
bablaua de fus obras mar:rnillofas. Eíl:ando pues en Y~
ma.nguchi,ocupldo en las obras fanras, que .'.rncmos vi~ 
to rcc;:ibio vna cart;t. dd Rey de B·ungo, muy comed1 .. 
da1y corees, en que le dezia, (orno aui.l aporcado vn na· 
uio Porrngues a vn puerto de. fu Revno, y qllc p~r 
los ql1e vcniln en el auia fido mform1do dt! fo mucn:i 
vircud.y que luego le vino gr:in deífeo Y gana de conm
nicar con. el cicnas cofas de imporcanc1a ~ por canro, 

- - . qnc. 
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']lle le rogaua fe llegaffo a Bungo lo mas prello que pu~ 
dieffe. Por el mífino ciempo cfcriuio otra cana al S. Pa
dre Francifco vn 'Porcugues Ca pitan de vn nauio llama
do Duane de Gama,dclde vn puerto.de Bungo, que ef
taria 60. leguas de Yamanguchi , en que le fuplicaua fe 
llegalfe alla. El S.Padre, cíperaodo que fe auía ele hazer 
algun feruicio á Dios nuefiro Señor, y algun prouecho, 
aísi en los Iapones,como en los Porrnguefes, fe aparejo 
Juego para Ja partida, dcxando al Padi:e Co!me de Tor· 
res,y al Hermano luan Fernandez,por guarda y amparo 
de Jos nueuos Chrifüanos,y lleuo configo dos, ó tres 
Chri!liaüos nueuos. Y auicndo andado a pie como cin
cuenta y ocho leguas , fupo Gama como Jlcgaua el 
buen Padre ranfadó, mando a algunos Ponugwefes fa. 
lieífcn a cauallo a rccebirle: y .andado vn quarto de le
gua,encontraron con e] S.Padre,y con fus tre5 Chrifüa. 
nos de Yamang11c11i. Eran.eílo-s Chrifrianos nombres ri
cos y·nobles,1'ero por auer{e baurizadolos auia e1 Rey 
de Yamangucbi quitado la hazienda,y ellas yuan al Se
minario de Goa a { r enfeñados. Yuan en fus cauallos 
muy ricamente vefiidos, queafsi felo auia mandado el 
S.Padre Franciíco:y el tras ellos á p:ic: con fos ornamen .. 
cos para dez.ir Miíl'a, acuellas: tanta era fu .humildad y 
dcfprecio de Ji rnifmo , y el deíico que tenia de padecer. 
Los Ponuguefcs,que ~ieron efic e1pcél:aculo,mouicron 
1e Jo vno a Compafsion,lo Otro a admirac1011 de ver a Vll 

cal varon can canfado y humilJado. R gauanle fobidfe 
en vn cauallo,y quitauaolefu alforjuela y carga,<]ue lle
u_aua: pero no pudieron acabar .con cl,quc: fubieíle a ca .. 
uallo.Los Pormguefes Yiendo dlo, 3pearonfc el] os de 
fus cauallos,yfocron acompañando al S. Padre Francif· 
coa pie, aunque el no lo queria con(encir. Edificaronfe 
.mucho los nucuos Chriílianos de ver canco comedí 

miento 

,¡ .... 
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p 1" ' . entre los fieles. Delta mo.nc:ra 

miento , y buen tc~m1;0 . al qual llaman los n::imra-
llegaron al puert? e u~rgc~~er e{[e nombre vn rio que 
les el puerto de Fmgo, P 

entra en el. . d R al efH en vna de las partes é Islas 
Bungo es cmd_a . es f~ llamaua Xímo. Era. el Rey de 

-del Iapon, que d1x1m;as fabio y prudente de lo que pe· 
Bungo mo~o, pero ·folo era {cñor de Bungo 'p~ro e~a 
dia fo edad.En colees l ones pm fu mucho :miío y ~1[
ma$ dHcnado de os la p R es mas ricos. F. ra efic Prm .. 
crecion,quc otros de o~ eyon fauorccia mas a los Por• 
cipe el que en todor. e Iap r. . le1r.cofo de trabar amif ... 

. r co1as . ,, a1s1 t m b' tu~uefes , Y ª rns · 1 • . d de eícreuir, y cm iar 11 fl a determma () . v· 
ta coft e os,e ~u l de Portugal' y al irrey 
algunos ricos prefeotes f ~ey en la nauc Ponugueia. 
de la India. Luegl ~t~eadret1r~ncifcoJalieron to~os,los 
que dbua cerca e ;, íl: ñas mueíl:ras de regoz110 a re 
P ortuguefes dellaco e lrab'"' 'ida. y fue tant1 la fic:f-

d d le a 1c ven • · 
cibir al S.Pa _re? y ar falua, y difpararon Lluatro ve-
ta que le rec1b1eron con a· e tenia el nauio.Echofe , d . s grue os,qu { 
2es veyncey osttro . raca del cielo' mas ~ue ~on e .. 
defpues de ver,auer fido t -· ta fidhl la arulkria.Por 
jo de hombres,d difpardc~~ t~~nforon los de Ja ciudad, 
que con el gran ruydo 1 p que fo aui:m los Porru
que no eíl:auan lexos d~ i1u~~1~~~ cofarios' y que ptlel .. 
guefcs encontra?o ~~a fo{g ech1 mucha pena y ~uytl~
uan con ellos. Dio e 1 P , v o de fu guarda a fabcr 

f: · bio ue(}o a n · r. do al Rey,y a s1em º e er:iloqueat.1:11uce· 
del Capitan Duarte ~e Gamf~1~~0 focnrro a los Portu· 
dido,con fin de emb1:tr c~o e tlC befa u a a fu Alteza \::te; 

r. j' • 1 Cap1tan.q l gucfes.Rc1ponn10 e f . iJ q .. la caufa de aque 
1 ¿. y que up1e e, r. -manos por a mere e . 1 d.¡ .. ciudad pemaua, ' 1 .., f A 1 eza y os e ... . 

ruydono era o q u t • ~ l S p Francifco X auicr, 
fino el auer llega foª fu namo e · · y va ron 



· 'Pida Je S.Ftancifco Xauier. . 
varan fanto , y dio-no de toda veneracion, refpeél:ado y 
tenido en mucho 0de fu Rey de Porrngal: y que le auian 
recebido los Portuguefes con el aplaufo y mlldl:ras de 
alegria, que era'. razon. ~do efpantado y aconito el 
menfoge~o,y ~penas fe pod1a períuadir, q u~ eíl:imaffcn y 
reuerenc1a!Ten en canto los PO{tu~· l es ·a vn pobret~n 
mendigo,y dcfarrapado, y le rectb con tan cíl:rana 
ftgnificacion de ·c~nrcnco y alc_g~i Porque los Bon<;o! 
temh:ndo,.que fi a c:ifo aportaíle a.Bbngo-el S. Padre Fra 
cifco, que en toda parce era taa tenido y efümado por 
fu fantidad , ao los defacreditaífe, y les hizieífe el daño 
que les auia hecho en Y amanguchi,le auian infamado y 
deshonrado coa el Rey y c:on el pueblo, con mil·dichos 
e infamias, díziendo que era vn pobreton ~uerro de 
hambre , y vn aodrajofo. Eíl:uuo pues ve rato d menfa. 
gero del Rey como atonito, y fin fa~er de fi,con lo que 
vía 'y oh: y poniendo defpues los OJOS en el S. Padre 
Francifco, y en {u venerable afpec'l'.o,que aunque pobre· 
mente vefiido,fe defcnbria ~n fo roíl:ro vna fama auto· 
ridad y grauedad, Juego conocio Ja embidia y maldad 
de fus Bon~os. E u el ue pues corriendo a la ciudad: da al 
Rey fo rec1udo, y cu encale ]q que auia viíl:o, y dizde, 
que no fe auian holgado menos Jos Porcnguefes con la 
venida de aquel Canto holllbrc, que files huuiera llega .. 
do vn nauio carga.do de piara y riquezas. Y que afsi el 
no t('OÍJ duda, fino gue era falfedad y mentira, q.uanto 
los Bop~os auian dicho del, teniendo embidia de fu gJ~ .. 
r·ia. Por1..1lle tic:ne,dize,vn rotlro lleno de amable aurnn. 
da._i, qne fe haz e querer y refpecar de los que le miran. 
A imirado el Rey dixo entonces, feguñ eíl:o con mucha 
uzon los Porcugne.íes le veneran tanto,y le efümays en 
tamo vos. 
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V" el SAnto padre Fr~ncifco a Pal""º, con 
. grande acompañamiento de Por1uguefe1 . . 

Cap. XI JI. . . 
v;¡N/>.'>'. K C R IV I O luego ei Rey vna carta a~ S:Pa-

• 
S F ifco llena de mucho co111s;d1m1~n .. 

dre ranc.n. , b' ofela con vn page parie11 
to y_ refpc:~Lo,y cm 1 [e trlba' o de ve• 
te foyo 'foplicandole toma deJel ddfeo 

¿· {j . porque era. gran 
nirle á ver el ia ig~uent~, fober las cofas de Ja religio11 
que tenia deverleael,y ·ft be a1onde dhuan los 
Chrifliana. Vino el ge;it~ idm ;eyn~a mo~os nobles Y 
Porruguefes , acom~ana 0 futayo: y luego que vio al 
principales de ~alacio, y c011 obremente vefüdo , pero 
S. Padre Franc1foo, aunque P vio la grande hontaquc:: 
de venerable afpeé\:o Y ~aHe .' ~1edo eíi amado. Diole la 
los Ponuguefes te h~zt~nnd¿fo del, ~ueHo a fu ayo le 
carta del Rey , y defp1d1e e de fer el Dios de· efia ge.me, 
dixo:íin duda grande deu r • s bien ef cond1dos 

Í . s y fus con1eJo , 
y grandes fus ecrero , b dezcan todas las naucs 
a nofotros 'pues quiere qtte ~ e con t:lnt:l falua de ar4 

Porrnguefa'.: a vn pobre hom ft.~e,y da es la pobreza en el 
tillcrin. d~ a entender,qu~n e tCna los hombres abor• 
cie\o,que el vulgo defeíl:r'~~~~~ºqJe el Rey le efcriuio, 
recen y condenan tanto. a 
dizc afsi. 

r Al padre Bonz.,o Je la InJi4. , 
'd a mi t1erra,fet1 lafl agra- luccu li *V V ES T R A ~uena .,,en; 1:e1 a radable el loor de {l.u 9· cap.4 

ble a vue¡1ro D10.r ,~ua1~ d e~ra Uegad.i de ram11- Hiflor.S< 
fanto1.Por quanto fuy certifica 0 e l'~o quanto di diran todos ciet. lib 
gt1chi a Figen,de qrJe qrudeit4TJC01Jlm t y ;_ 1ms ~1! 



Vid" Je S.Fr~ncifco Xauier. 
mi1 criadoI.1'or lo q11tt! 01 ruego con todr; encarecim;ento qu( 
por fatisfacer al def)~o. con que mi alma 01 ama , queray /¡er-
11iro1 de dar golpe1 a la1 puertas. de mi cafa, a11te1 qrJe ama
'!ezca manan a e./ alui:1. En ella "J ejpero ,,o fa.frire¡1 que Of 
11npor/1me C1J fa vue{Jra ,ji11 ~r/frtjYOJ f{q~t~o a mfs l> 1Zf t. 
C~n las qua/e 1, pojlra-do por tterra, quedo pi'd1end,, a_ vuef/ro 
D101;(at c¡uat yo confiéffefar DioJ ~e todoilot Diefe1V"elmej(},. 
de 101 me1ore~ morado~e 1 d, loJ ct.(/01) que· por.101 gemid01 de 

. -PtJejlra dotrma, manijiej}e a/01 u;chadru ddt1empo,, quanto 
le ag~ada J1Ue/lrafa.nta y prJb.re ltida :para que la ceguera de 
101 h101 i:le_ m1rjlri$ carne, nofi cnga.ñe con Í'1J faifa r promeffer 
dd m.utJda.7Je vueflrafa/ud me 4.Uifad,¡nzra que duerma con 
lento e~ el repofa de ~a noc~' •. ha/la que /0,1 galfot me defftier. 
le?Jt)' d1g<1n que Vt:fJI! camtnando.. * Et día uguiente Duar
te. de Gama Junto a los 1nercadcres, y a coda la de mas 
gence.Ponuguefa,y con aprouacion de codos fe deter
mioo,q_uc.conuenia parad crcdi1;.o de I~religi~n Chrif
tiana,que la primera vez 6 quiera,q yua el S.Padre Fra
cifco a Palacio á vilitar 011 Rey, foelfe con coda lagran4 
deza,mageftad, y aparato pofsiblei para ouiar de camino 
.l las murmuraciones y ~alum~fas de les· Bon~as., que 
contr_a el S.Pad~e Franc1fco amaq efparcid0: para q afsi 
fe ~Ultalfea(quato fueífe pofsibJe)Jos Cfi.oruos a Ja predi 
cac1on Euaogelica, y para que Ja honr.a que al S. Padre 
Francifco fe hazia,efcurecietfc la que Jos Bon~os procu
ra.uan pa.ra fi có_mendras,embuíl:es,y engaños:porciue,q 
duda ama,fino q quanto mas elbmado de los Porm;.,.uc .. 
fes vie!fen los lapones ál S.Pidre Fr.ancifco canco m~s Je 
cfümaria y_ vcnera~i:n ellos. Todos dezia q 'cenia mucha 
razon.el fenor C~p1ca,fol~ el S. Padre Francifco1 que era 
enemigo ~e ~u hora, y an11g<> de la humildad EuageJica, 
contradezi.aa eíl:o. Pero at fin conuencido no canco con 
las razones que le dauan los Porcug·aefes, quanco con 

la 
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1" d s le hazian 'huno de e º"' 

1:iinlb.ncia y foer~a,Lque co les fe viílieron luego lo mas 
decender con ellos. os quad' n y comieoc.an a mar-

. { e que pu tero , J . r. 
rica y cuno ª .ment ) d al S. Padre Francnco con 
char azia la crndad , lle~dnd o Yuan en vnos barcos pe .. 
cllraño :iparato y ªntor~ at~s en ello~, y con las velas de 
qucóos,con ricos e an :: clarines , y ref pondiendo con 
tafc:tan 'tocando .algun e ncurrio a cíl.a nouedad gr~nl 
trópecas y dul~a-yna~l. . o ·cubrian ambas ribera) de 

...1 e de a uerra. que 
numero.ve gen.t nto el concurfo de gente, 
rio,por do venian. Eíª-ta uaroa <icl Rey la aparcaífe, y 
fue menc:l1er , que a g maílen tierra los P rtugue~ 
abricífe camino,p~ra que to {i naac de la ca fa del Rey 
fes Llego luego vn grfian (JEer 1ºs Pldre Franciko: pero 

. i· n que ue e e . 1\ er 
con vna itera e l Re las n1anos por aquc a m . -
el S. Padre beífa~do a la y afsi {e bo luió la litera vaz1a, 
ced,no quiÍO fobtr e,ª ~1 ª,Palacio, acompafüin~o1e mu· 
'Y el S. Padre fe fue a pie Pero el acompañam1ento de 
chosCaualleros 1apones. l entre los dc::mas.Yuao creyn
los Ponuguefes campea u 11.· dos todos con cadenas 

{; .. camente ven1 , . d c.a.-
ta Pormguc es n ~tantos criado5 muy bien a cr~'l 
de oro,lleuauan otro·(¡ Xauier que qllifo, que no,~m
dos.ElS.PadrcFranc1 e~ uef s ,\an'lbien fo vií\:io r1ca
portunandole los Pon ig . a doboluer a fu pobre ua
roeme,aunquc defpues e aillcuaua vna rica forana,y en 
ge y veftido.Pero c:n:o~G~~olo-aua dddc el cuello hafi~ 

,.••"' .cima vna cap~ de c:aim . io'° elo verde,con vn pctora 
la ro·dilla voa d\:ola de terc ~;lo vfauan los Sacerdote . 
o joyel de oro~com~ cnto~catron del nauio ' como ma
\Y ua delante el Cap1tan yb llon en la mano. y uan cabe 

ordomo rn:iyor, ~on v~ . a ancebos mu Y, bien :iderc~ 
~1 S Padre Franc1fcocin~o r mas noble dela n:i.o.Vn<> 
'r~d~s en forma. d~ pJges, e leaa de carm.efi ~otro voo~ 
llcu;iua el BrcUlano en v_oa ta t) 'i 3 pantuflos 

. ~ t,, 
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pantuflos de terciopelo: otro va baculo de vn junco de 
la India, con extremos de oro: otro vn fombrero: final· 
mente lleuaua e} poílrero vna rica ymagen de nucíl:ra 
Señora embuelta en vna cubierta de damafco carmcli; 
Jos demas Ponugucfes yuan eras el en dos hileras.Tod<> 
eíl:o auian tra~ado é inucmado ellos:el S. Padre Francif .. 
cono lo aprobaua, pero tampoco lo cílorbaua, porq no 
podia.Fueron con dle acóp-añamiento por nueue calles 
las mas principales de la ciudad,halla llegar a Palacio,có 
unto concurfo de los vezi.nos de la ciudad,y de los nan1 
rafes de la ticrrl,y con tanto de!feo de vcr,que hafia los 
texados y cerrados de las cafas eíl:auan llenos de gente. 

Recibe ti Rey de Bungo al S. Padre Ftanci(co 
con grandefstmtf4 honrt1 ,.a pef{4r delos .Bon¡ 
fO.J. Cap. XIlII. . . . 

. ~.~ 'A' S TA V A N en Ja puerta y patio de Palacio 
' - - • feyfcientos foldados.,con muy luzidas armas, 
. !'!! 1 u ego feguia Lt guarda del Rey, que hazia 

""' r • ala por los fopor.tale.s c.lel patio. Aquí fe hin-
caron de rodillas los cinco pajes ,que diximfls , y cada 
Vflt> por íu orden con mt1cha reuerencia foe dando al 
Sanro Padre Francifco lo que lleuaua. Viendo efio Jos 
lapones circunl1ames fe admiraron tanco, c¡ue dezian a 
vna voz. Vayanic los Bon~os en ora mal.a, y n parezcan 
dela o ce de gente hombres tan Vános y mcntirofos, que 
efie S. Pndre no es co1110 ellos le auian pirnado al Rey 
y a nofotros' antes nos parece venido del cielo, para 
deshazer las murmnracionc:s de lo.s ínuidíofc s. Emr6 
luego el S.Padre Francifco en vna fa la. llena de Caua 1Ie. 
1os !apones 1 entre los q uales efiau¡ vn niúo de fiece 

años~ l 

.J' " 17.2 A .n.0¡ tle ltJ lnaza. . . . · PºJ" l. d . de fer de r.ar~ :tb1hdad• {hu etua r l"' l años:pero a lo quemo m'aoo vn varan anciano, 12 10 a 
1 qull lleuando\c de 1~ ·ro y diole en ful ngul la 

e \ S P dre F rancuc , r . d 1l 
encuentro a ·. a do\e que era fii dícho~a vem abra-.. 
bien venida. D1z1cn _,' u:itno lo era a los fem ra 
alegre pir~ fu Rey fo fenordi del ciclo en tiempo de ef.. 
dos fed1c:ntos el aguah~ª~n hora buena en aquclld ca[~ 
tio: que entraífe mue ord:mdo[e, que era ama o l 
Real alegre y conten~d·ª~e los malos. Auiendo el S.~~4 
los buenos.y aborrcc1 ~ o á dto con much? .. come ~: 
dre Francifc.o refpond1d . . añadio el nmo' O d1 

b en cercn111o · · d de roiemo,y con muy u d Pldre que aueys ven• o . 
chofo y bienauentura o .. i~o para licuar de aqut 
otro mundo a cicrr.as e{\:rfn.asf;mia., y deshonra ~e lapo
otra mercaduria, hno es a in e a llel Dios aqmen a.do• 
breza. O ímmenfa ~º~¿da~ ii.duJa de aqnd Señor qu~ 

fecreta y efcod1 a a fcan obres v neceís1-
~:~~~ ~ufta,dc que Íl~ S~ce~:~:~:i,que \rncílr~~ B->n<roS 
tados ck tod:is las~~ a~, t d de la pobre\a, que no-s prc
aborrecen can.to e1w v1rtu firman con juramento' qLte 
..J· an pub\icamente, y lo a o c\d ciclo paro. \os po· 
utc · d e\ cam1n Í1pera• 
eíta .cerrad.o y ~~p.1a nº l S P a.dre F r:i.ncifco, q n\e e d la 
bres.Reípondto a.e. o e .. os criador del c1e o y e 

el c\emeoufs1mo Dt ' reí\:o \a luz de \a ver~ 
ua en . d amanecer P .. eíl:a· 
tici:ra' que \es ama ~ . b\as Je \os errores , con q 
lad deih:rrada5 \as time ¿·mieotofl de lo!:Don~os,y(1u.e 
e ' remecido~ los coten t • l"S erndas y falfas op1-
uan e14 n. \ dex:irian .... d p n• .b. do e11.a. nz, l .• l S Pa re ra en rec1 ien , l go e nmo a · 
niones que tenian.Lleuo ,ue [ala mas adécro, yendo tr~-

. ' los Porwguefcs a \a ·r imas,y qucparec1a 
c1fco,y a l S P.ldrede cofas ~rat11 l~ ra f.ila (entados 
tan do con e . . d d Eíl: un.n en a oc .• d 

d. ' ru capac1 a · ª ¡ 5 qnalcs en v1 ... n <> exce ian a 11 d d 1 lleyno, o d s 
los hi' os de \os gran es . e Xauícr,ie leu:imaron tu o 

J l S Pa.dte Francüco y A. en entrar a • ... .,. 



Vid11 rle S:Francifco XAuier. 
en pie,y le hizieronreuerencia, inclinando tres vezes la 
cabe~a,conforme a la coíh~mbre de la cierra. Hablaron 
dos en nombre de todos.~ero tomar licencia para po
ner aqui .fos. razonamientos, porque fe encienda la par .. 
ticub.r- manera de eloqnencia y. rethorica,qL1e·vfan Jos 
!apones,* y la habilidad y agudeza de los.nifíos.Oe los 
quales dos, que no palfauan de fiete años,d'e repente; lin 
.or:ro papel ni prenencion,hablaron alS.Pa.dre defia ma .. 
nera. * Vengays m.t1cho en hora. huma Sacerdou fanto.Str4 
-tan alegre para. el Rey. vue/lrt1 ~enida, como lo es a Ja madn 
lt1 rifa de fu dulc1f¡imo,yama.da hfjoJ quando le dJji.¡1 ptcha1 •. 
Efla1 ptu·edeJ,q~'e aqut -vey1, holgandofa con.. -vuejlra l1enida, 
nos la mand.nueleb.t"ar con lado el gozo J aplaufo,que pr;de. 
mor.r ejlo eng,.acia y en honra.de aquelgrlf Dio1, de el qut1I, 

figan dtZf l:i fama ,_auep,; pn:dicado en r amafJguchi cofltr 
muy glon{¿fa1. Defde efia fala paíTaron mas adelante a 
Otro corredor ancho y efpaciofo,por do fe fUa a Jos apo. 
feoros dtl Rey. Eítauaen el primer apofcnco el herma
no del Rey, el qual fe llarnaua Ficarandono-, y con el 
todos los grandes de la Corte: dcL Rey:_ Recibieron al S •. 
Padre todos aq.uellos foñores con grandifsim0tcomedi .. 
miento, y hechos fús CLlmplimientos>Je di:X:o cJ nermano 
del Rey:~~ er.'.l aquel el dia mas aJegre,q_ue auia teni
do aquclltl cafa: porque con fu venida fe tenia por mas 
dichofo el Rey, qlle file huui'eran dado Ios.creynta y 
tres teforos tle la. China, C]lletanco.s dizeo que fon. Lle~ 
uole luego Fi1.:arandoao al apofonto·del Rey,q.ue eíl:a ... 
ua ricamenteadere<¡ado,, y, el Rey le efraua efperando 
en pie. Tenia y ad Rey grande eflima y concepto del S. 
Padre Francifc:o,por lo.que )e auian:dicho-del:pero qtla
do le viO., y trato ,füe mucho mayor la.ellima,que de el 
concibio,y vió en fo roíl:ro y prcfencia. mucho mas. de lo 
que efperaua del.Porque tc.nia el S.Padre Francif<;o car:a. 

: - magellad. 

1 a;,;· 17 J4h_0Aol Je /¿1 n • -'ada de algunas r l.. n. acompa.n · 
feñorle>en el i:o1~ro, . el va rayo de faotl· ·gcll:~1 ys canas' y nasluc1afc p_or de los que le mira· 

venera e r. deslumbra.ua los ~JOS 'b'1r-al S. Padre, y 
dad, que ca11 (fc el Rey a rec1 . . CÓ· 

uan. ~a!iO afg':~~J: c~:tcfi» y coinef t~";;:;\:;aa il 
rec1.~1ole c¡º·:·caífe la rodilla ,coro<> y auiendole hcch~ 
finuo que u . mo·con la mano. onforme a 
hazer,an~e~ le r~::ndo tres. veze~ la ... c~be~, ~ada la bien 
reueríl:encsabtr~~~ la: tiern,le fe~t0 cos igeobohüo el Rey a 
la co um "' linuento 1 Íc d en· 

. d y hecl\os.fuscurop l s deroas gran es' Y 
vem a' Ficaran<lono J yª. o . ata:.1101fi~ra tictN 
{u hermano . eron codos· d1xó. Ox Ador del cielo y 
alta voz,que le ~y an· DíoJ., cri:sdor y gouern faber del, que 

páregt:::;~:,~o~fac~;tos coldljejo1 ~e~ :=:~~:~i!iehttir ! :fibc~dr~: 
e nos ba exa"'1 .i r lu7 Y1.:1 1 u la caufo,p.r:Jrque (J.r ue a romunicaa~ tcm ~ ·"'io¡a cierta, 

dad tanto tiempo' y P J J detotromuTJdo.'PueseJ ·o·41wef
ria a ejloI-p-:4r011e~ -v:nze:ft;ian ,aunque jé• conl;~~lm a et/a 
que to~o f0 qi"1~~fJ:idad<> en ra'{?111Y e~ 7,~~°,,,~ de ef/.i rmf 
tr ti retig!on, -pa ontradezir ,ji figue "P7JO e or tl ron erario Yt· 

qt4t no fl pued:: u totalrmnufolta.dd~P ba.bl'11ldo a timto, 
ma raz::n ,y oncos -pan atucm~ .. y . ndan '°'" l{.J
mo1 que nuef!ror t B myfler.io1 de (u ret1g10:·, 'f ªremmte .VtJ~t 

utinrlo explican ar nea h._¡b/.zn con,equm tod.:1 (i.' 
, ;;., ¡ incorif)antu ,q urnu . Y afú ',co(a cier1a,q ~~ "¿; ue ft•r 

. dt'z"1t l''tlO,Mr.:ll otrQ . . . rta· f ta/ qtlé TlOJe ' f()ezes • . . onfif'f ªe mc1e ,. 
.i_ nrl'Javrel~g1onc . f o 
cwci# i · ,, . di {as a mM.· 1 · s vn Bon~ 
dd/!J !trfafaac1?'' e d eíl:.o· entro los QC m.(ca 'd ddo 

Eíl · alh oyen o . .¡ qual enct 0 
aua d Fax1ondono·, e . niento y 

principal, llam:d~ho·, le refimndio· conª~~:~~; e 11[ s llo 
quC'el Re'f au dia lu·alrc·za dar voto {'.que <i 
liberrad:~ no po f; b' a los fecrctos della i y ~· Lpre {\o 
fu religt\>I), puc¿ Il'O a ~llí caa"tia,q\Jicn le ÚlCí.\U.l ddiJ 
tcniaal~una J.u a1l1ue y 5 



·. ViJei Je S.Fr4nti/có X11'úier 
'della,qae. el fo arreuia .no fo lo a h01z~r,qne no lé qocdaf~ 
fo duda ni cfcrupl.do nmguno, mas a dexar fu dificultad 
mas clara que el fol de medio d.ia, dem:mera 'que vie.lfa 
t<>do el rnundo,que Jo que enfe5-an los Bon~9s es fa miC. 
rna vcrdad,y que dios folosfon los macflros, y c.a lifica~ 
dores, y apreciadores de la buena d(.lél:rina. Sonriofe el 
Rey a eílo,y dixo:ea pues feñorDotordefcubridnos ya ef 
fos fecretos myfierios que dezis, q nofocros los oyremos 
d~ muy buena gana.Entonces el Bon~o poniendofe mt1y 
hmchado comen~o i dczir.Lo primero,no ay que poner 
duda C~ la IDUCh~ fantidad de los non·~OS1 pues todos Ía• 
ben Ja vida que vrnen can fa nea y ~grad.ible a los Diofcs. 
Ellos fon caí1os,al)füe11enfe de peí cado frefco,enfeñan á 
fo juuentu~,dan .a los que fe mueren cedulas y carras de 
pago del d.mero que les auian de pedir en el cielo,leuan 
tan fe de noche para aplacar a los Diofcs con oraciones, 
Y fobrc todo fon amigos, y familiares del Sol,de las dlrc 
llas,y de los Diofes, con los quaJes tienen muchas vez.es 
aleg~es c0uerfadones,y dulces abra~os de noche.Auié .. 
do dicho el Bon<;<> efios y oc.ros feme james dcfatinos,co· 
mcn~~fo Aefca?-dcccrmas en ira, y ad~r eras c:l Rey ,.el 
q;i~l luzo.d.el OJO dos o tres vezes á fu hermano ,que le 
h1z1~lfe callar:al fia ~e man~ar<?n .ca.ll.ar.Mjradole el Rey 
lcd1x-0 :que por la {uya ama lacado Ja mucha famidad 
de los ~e mas Con<;oS,~ qne le parecía fe atreuia a jurar 
P?r la J1bercad y re~eridad ~ue auia en fu lengua, q ce· 
D1a mas derecho el mfiernoa Faxiondono que Faxion 
donol .la amiíla.d y trlto de l?s Diofcs.Co~en~6 aqui el 
Bon~o a ?rabear,~ defcornedu:fe, y dei.ir.q vendria tiépo 
en~ mu1eífc Fax1ondono debaxo de fus pies a codos los 
hóo~es,y dl.uuieífe ta foperior a el1os,q ni el Rey deBun 
go,n1 orro nmgun Rey fe atreuielfe a al~ar la villa a1 tu" 
,ga.ry aísientoq aµ~a d~ tcccr eu el c!,lo.Enojofe el Rey., 

y mirando 

. .A 9Rol de 14 lndi~. . I7. 4 
rp 1". :izi b. da de fo arrog:mc1a. 

y miran<.fo al S ~ .F r~nc1f~(~,~lt ílz.a. fufrimiéto,y dd imll
Rogote el S p .q tuu1effe 1 B n o ll calera.Mando el 
lal1c haíl:a q fo le a[~t~~f~~~~ d 0 alli, dizíendole,q qua_:i 
Rey a Faxion·1on?,q \"' d o· os 00 fe qui!idfe el auc· 
do hablaffe :le aUt ad:, at<? ef / [~ i.r..1,V no bo1uidTe dc-

' l h~bre" yqanin:l.1e . . i_r.e 
t jara os o ,,<>' . {fe el en (i. El Bon~o ce111enu.u11 
bote del,hafb q bol me s r,Jadcs daul voz es como 

d d t ·detanco g' 1 .-r. 
por afrenta º. C:. ate e{fo foeoo del cic\o [obre R.ey,'l 1e 
vn loco,y dez1a,q '.ªY Sac~rdoccs de los Diofcs. Con 
acreuiJ. a tratarafs1 a los . e encédido en íra,dex:rndo 
eíto fe fa\ió hecho vn~ bra ~'Y... Jignidos cótr.l el.Sen-

, ll [enGres ;.:)le ino 1 S P 
...\ R.cy y a ªj 1e os l ere, y cóbi'.dando a · • ... ' er a a in u"' . tofe luego e Rey a com . do a bdar\e el terciado, 
a comer có e\; el S.P.acortuercufo con m1.1cho comedi: 
aaradeciéJo\c la ..... merc~L i e e íl:út rada• aque\l:is md-
º d .. "'d ·q no eu.aua aco . l di n1iento, 1z.1e o. . d 1 l ho fu reucrenc1·:i e xo, 

fas y comidas.Y autC_:1 ºne leC1ueíl'ro Señor a fn Alce:-
, rr. h s anos .i.os 1 1. 

guardaue mue 0 le hnia por fu amor, Y 1~ 
1 dyhonraque . . d r.. za> por a nierce , . orada y conoc1011enro e u, p:t-

dieífe en pago fu dmt~a o rr '\nt"' y ca.íl:amente , y def-
'l • d le L1ru1eue 1"' " l ¡· raque en eh.~ v1 a p· lcnenre pidiendo e tccn-

tr. laocr~. ina 1 · r. 
pues le gozaue en fe \a dio' r g:indolc mucho c,v111· 
cia nara yrfe,el Rey d d del Lis cofas de la Fe. El 

r d ra epren er l dº ta[e amen u o, pa . ' Luego el Rey e to 
. r. fe h> promeuo. 

S. Padre Fr:mcnco l de vn láto que le {iruicron, ro~ 
c!efo mano vn rega o ~ai amifbd lo com:iífc. El 
gandokcon Lllllcfrra~delmlu. {si· E!.l Catiicnn y los de 

d l <TUl\() o llZO .a ~ r p 
S padre por ~r el:) . e mp"n"" ... do al S:mto a· 

• .. r au1:in a o .. " 
JnaS Portngue1es 'qued d ¡ ... rodilla befaron lama~ 

. r hº ·an o to os ... , · h dre Franc11co, 1m: d h a que fu Altero ::uul e-
no al R.ey por \a mer~[ce y -0nr. , con dif gufio y pe far de 
cho al S.PaJre Fr~Cl. o,aunque , 
¡05 Bo11~os. Enfi11". 



. · Vid11JeS.Ftllnéi(coX11üier~ 
Enfeñaet S .Padre franc1fco al Rey tlt B11ñ

go la J cof AS .de nutftra Fe, y conuence 'O'fJ juJ 
r111:.Jones a /os 13o~fOJCap.XV., : 

~- ·. ._ JV .AR EN.TA y feys diasfe dernuo c1 S.Pa; 
·. ~ dre Franc~fc? en aquella.dudad,atendicndo 
· ~ con grand1fs1mo cuydado a Ja conuerfion y 

enfe.ñan~a de los naturales.Pero fu cuydado 
mayor era. afi~1onar al Rey .a las .cofas de audl:ra fe, y 
darfelas bien .a enr~nder. Y Jue .tanta Ja amiílad y amor 
que el Rey lecobrolque en todo ague! tiempo,que el S. 
Padre elluuo all1, no fe atreuia :ningun .Bon~o a parecer 
.delante del Rey. Porque tenia el.Rey grandifsima ver .. 
gucn~a y P.efar .de los pecados que con autoridad dellos ' 
Bon~o;s au.1a .hc,ho . .Pe~o por el conkjo del Santo Padre 
Franc1fco..fc enmendo de muchos, y q llito muchas 
oc;::aílq,ne~ ,deJios ., ·echaudo de Palacio las ca ufos de fos 
d~sh9qeflos dekyt~s .. Dio muchas Jjmofo.as a los pobres 
c9cr~l~y~n.tad y parecer.de los Bon~os.Tambien pu
fo ~e111~ch~ c:n lq~ ye cado:; -del pueblo:y afsi efror ub que 
110 fa~nfiéaífcn JJ.Jl1<~s,que es Y na.maldad y fiu razó muy 
vfad~.c.n .aquella tierrá,y que las madres'no aho.& íI¡n ¡\ 
fus ~1J9S .. Ptifo finalmcn~e .muchas p~nas a otros gra\iif
(l1?0s ~e}1eto_s ;qt1e poco a poco fe aman .entrado· por có-
1eJO Y at;i;t_hp .td;ld de Jos Bon~os, qlle tcnian efiragadas 
las cofhunb.rcs de :0.s JVezioos de aquella ciudad. Mira
ua el Re_y al S.P-ai1r~¡f raacifco, .como.a vn hombre cay
do d~l c1elo:emen~1codo, que Dios por gran merced fe 
le ama emb1ado.alb.~ftauafelc mirando, y adrnfrandofe 
del Y de fus grand~s. v~rtades. Soliadezir, que en fo rof
tro,como en vn clanfomo elpejo echaua de ver con har# 
.a vcr_guen~a y corrímien~o fo yo 1 todos los pe~ados d• 

fo 
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fo vida paffada, que por perfualion de los B"on~os irnia 
cometido.* Tenia el Rey en eíle tiempo no mas de 
veynre y cinco años:y afsi fuevno de los mayores mila 
gros del S. Padre Franciíco-, eíl:a. grande.mudan~1 en fus 
coíl:umbres. y modo de gouierno. * Con· eíl:o parecia 
que no f~lraua ya nada para luzerfc Chriíl:iano. El S.Pa
are Fracífco por acudir al Rcy,no fe oluidaua de acudir 
al bien del pucblo,antes g,aíl:aua. mucha parte del día en 
predicarles, y enfefü1rles ·'y por- fü bien de ellos parece 
que fe oluidauade fu vida y falu:d.Los Portllguefes,ape
nas le gozauauao vna hora áefpues. de pudl:o el fol,para 
tener vn rato de fanta conu:erfacion, y oyde hablar cofas 
de. nuefrro Señor, y otra. hor:r antes d'e amanecer para 
confe!farfe con el. Y afsiquexandofe vna vez fus huef· 
pe des, que venia muy tarde: a cafa:, les rogo y foplico 
muy cncarecidamenre,quc nunca le aguudaifc:n con la 
comida:, ni de dia. lc contaífencntrc; to&.viuos,Ái cncen
dicífen que eíl:aua en cíl:e mundo7 potquefód ia 'mu
cha pefadurn bre httziendo-lo conci'acioDezide que fos 
regaladas comidas eran la faluaciorUfc las~as, y que 

o tenia cnefta<vidaorro mayor guíl:o y:dcleyrc,qae c6-
tir y ganar para CHRISTO vn~ alma'do-vn lapó. Y 

falto materiacorr q~e fatisfazer- a cíl:a fantl ham~ 
bre e t~nia.Porque acudian a el dctoda.ftiene de gen 
te,Ciu anos,Caualleros,B'onfioS. vno;dc: los~ualc ,y 
de los ma principales entre ellos, fe cormir-tio a la Fé, 

on grande aumento.de la Religion Chrifríana: llama
uafcSaquayxiro. Erad mas principal, y mas doél:o en .. 
tre todos los de Canafama.Di.fputO.con el S. Padre Fra
cif . Y al fin EOOUCOCicJO COD fus razones,fe rindio a Ja 
verdad: y afsi oluidado de todo lo que era fo honor y :iu .. 
thoridaJ, poniendo los ojos en fo la Ja verd;¡d, que auia 
~ono~ido' fe pufo en medio ·de la pl3.)a, a do c:íblua vn 

gran 



ViJaJe S.Fr~nci{coX~uier.~ 
gr:in concurfo de gente, y pueflo de rodillas leuamadas 
!as manos y ojos llenos de lagrimas al .cielo en alta voz 
dixo'. Y o me facrifico y entrego a ti I E S V C H R I 54 
TO hijo dd eterno Dios,y lo que tengo en el c~ra~on, 
<]uiero confeílar poi la boca.Tu Señor no dexes de re
ccbir al que por tumifericordiallamafie a ti.Luego miw 
raodo a codos fos circunílan.ces con los ojos hechos dos 
foences de lagrimas dixo.R ucgoos ciudadanos de Bun .. 
go,que me perdoneys vofotros, y pidays en mi nombre 
a codos los que encomraredes roe perdone el auer ven
dido tantas vezes al pueblo lo falfo por lt> verdadero, y 
:iuerle engañ~do, que ahora lo conozco ., y .me peífa de 
ello. Eíl:a publica confefsjon deíl:e Bon~o dcxo efpancaw 
dos y rnouidos los animos demuchós, que con fu exem
pld fe conuinieron a CH R l STO. Y eran tantos los 
que pedían el bautifrno, .que dixo el S. Padre Francif.co 
vna vez a los Ponugucfes,que auia en fo pofada, que fi 
quiGera,.pudierl bautizar en vn dia mas de quinientos 
lapones. ~ero era .cofa eíl:rañi, y que apenas pare~e fe 
compadec1a.con elfc:ruor y zelo del S. Padre Fran.c1íco> 
el yrfe tan poco a po.co, y con g«"andifsimo tiento, y co 
mas prudencia, que pridfa, por .no irrirar con algu 
arrojada decerminacion los aaimos de los Bon~os 
eíl:auan ya indignados, y difpueíl:os,como poluor2, pa
r.a faltar.Porque todos cíl:os Bot:i':fOS como enemigos d.c
ch;rados, que eran de la Fe de CH R I 5 T O,eílauan 
ind·ignadifsimos contra el S. Padre Fnmcifco, y contra 
fus amjgps,y dezia.n al pueblo•, quequando los quiíieffe 
macar, porque no murieífen de balde, pididfcn a Fran
~ifco Xauier en albricias,alguna buena fuma de di ro 
en ptecio de la nticu.a religioh, que comauan. Moteja
uan con eíl:o al S Padre Francifco de pob.re, para defa .. 
rcditarle por e~canüno can el pueblo :porque es en ... 

~rc.f 
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ue ellos grande afrenta la pob e~a. Pefo no les aproue
chauan nJ.da.c s calumnias , que eítalll muy clara la 
verd.id. anees feruia cíto de a1:1zJr m:is el fueg? dd def
feo,que teni:m <le abr.'l~ada,y de echar,como d1zcn,.agu:\ 
enl fragua. Nofi uíanlosBon~.osquefeb.a'ler,mqll~ 
fe dezir, viendo que todo le fa.ha mal:y afs1. fe dctermx
nílroO dar el vltimo tiento en cíl:e negocio. Ya ellos 
auian Gdn muchas vczes conuencidos en publicas di[
pucas,qne auian tenido con el S.P ..Ldre Francifco,dem;
nera,que no fe fitreuian a ha~lar palabra ~el ante del.'\'. a 
le auian infanudo en aufenc1a quanco a01an podido, fia 
hazer nada,. y auian amena~ado al puehlo con 1 a ir~ de 
los Diales y no auia hecho cafo de fus amena~as. V 1en • 
do pues q~1c fo amhorid d y r~putacion con el pueblo 
yua de capa cayda,buelca ya fu ira en ~na man~ra de r~
bia comen~o a hazer lo<·:uas. Lo pr~mcro, dizcn mil 
palabras injuriofas al S. Padre Franc1fco, Hamandolc 
perro muerto y dmayor pobrcton d mttnda, come
dor de carne humana: luego íe bueluen a la :une1u~as 
~ontra el y contra los foyos, amena~andoles gra.n_des 
m~les , Gno defiíl:ia.n de. fu intento. Y llego f~1 rab1ofa 
.faña a tanto, qlle intentaron hazer vn alboroto en la pla·. 
Cja,y matar al S. Padre Francifco, y a. todos los Pon:ugue
fes. Pero entendiofc:las el S. Padre, y los Portllgucfes 
tambic:n. El$. Padre Francifco tuuiera por grande mer:. 
cad de Dios lo que fus enemigos querían ha.zer del, fo .. 
lo procuraua el no darles ocafion,ni irritarlos. Los P.or
tuguefes con el fauor qne tenían _en el Rey, no ha~1an 
ca.fo de codas dhs amcna.cas y miedos- que les pon1an·. 
Viendo pues los Bon~os, q'ue lleuando eíl:~ negocio pot 
fuer~a.u(,) haziannada~tomaron otro confcJo! 



· · Vida de S. Fr11ncifco X11uier. 
Como conuer1c1ó el S. Padre F ranci (co Je/ante 

del Rej A vn Bon fo , et mas do/Jo de todos 
.eltos4' C11p.X// J. · · 

•

V l A 'VD Bon~o amado Fucarandono,tenido 
por el mas dolta y letrado q auia entre-ellos • 
.Porque auia Jcydo tres años en la masfamo
fa vniuerfidad dd Japon,y cnfeñaua los fecrc

tos mas cfcondidos defus fcél:as.Er~encooccs Superior 
de vn monaíl:.erio,que dl:aua cafi treze leguas de .Bungo. 
A efie.Doltor traxeron Jos.Bon~os, para difpmar con el 
S. Pad.reFrancifco. V.in.o el Bo.nso de muy buena gana 
parec1endole, <}UC Je efiau,a bíen a fu honor conuence: 
delante del ~c:y ,como lo tenla por cieno,a aquel Sacer
dote peregrino , el qual auia..conuencido.claramc:nre a 
orr ... os Bon~os. Vjno pues á Bungo con gran pridI'a aco
pan a do .de feys fiete_hombrcs doétos, y llego a tiempo 
qt1e el~· I?adrc Franc1fco y los Porruguefes auian ydo a 
defpcd1rfe del Rey, y á pedirle licencia para darfe a la 
:velaJuegootro d,ia . ..Eíl:ando ;mes beíandolclamano y 
d~n.dole las gracias por la merced que les auia hecho: y 
·p~d1endole ialuocond.uél:o,para partirfe, entraron a de-
z1r al Rey, co~o ~íl:aua .alli Fucarandono, y otro sin u· 
chos Bonsos prmc1pales,que venian.con el. Nofeholgo 
nada el Rey d~,oyr efio, y eehofe1c de ver en el roílro, 
po~que fe tcm10, que con Jo mu.cho que fabia el .Bon~o, 
auia ~e que.dar !=l S. Padre Francifco, y la verdad con·, 
,uenc1da. Y 1endo pues el S. Padre al Rey pcrplexo y du; 
d?fo, confi~d::> .en la juíl:icia y verdad,que de fo parte te~ 
ma, le fuphco mandafe entrar aquel grande oraculo de 
Jos Bon~os, que. c:I confiaua en Dios, que aunque fudfe 
;uucha la fuer~a y poder de fu doéhina, feria mayor el 
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de b verdad.Al fin vino el Rey en ello, y rntro el fü>n~o, 
el qu 11 Jefpues de ~echos íus acnftumb1 ~do~ Colnc~li· 
roiencos, preguntandole el l cy a que vc:nia?RcJpon~ho, 
que a viúcar vn ~acerdote eftr: gero venido del otro n· ú 
do 

1 
para ver que cofas les traya de= nueuo, a ~cnder de 

tan kjas ucrras. En db arrogancia y contian~:i con 
que entro, fue defcubriendo fer vb mi1üíl:ro del í_ibcr. 
mo aranas. Buelto defpues al Santo Padre Franc1fco,y 
mirandole de hico en hito, dtandole el S. Padre h;izicn · 
do {u comedimiento,y hnieodofel el Bon~o (que. en tÍ· 
to e cornedimiel1tos fon ! tYS Bun~os muy l1bcr les) cot1 
mucha inchazoo le prcgúto fi ¡,.. conocia?Uizicndo el S. 
P.Fr::incifco quc:no,porque nunca 1~ aui~ viílo.Bt~dt0 el 
Bon~o a fus cópañcros con vna fing1da n(a, les d1xo po~ 
co aura que bazer a lo que veo con eíl:e horn~ re, el qual 
no a viíl:o a Fucarandono. y buelto otra vez al anro 1~'1· 
dre Francifco le dixo:no os acordays de las mcrcadunai; 

' que me vendifics en Fioorama.~ezia el S. Pa~re qu.e no 
encendía lo que el Bon~o le dcz1a: Purquc ~·el lU1il ~
do jamas rnercader,ni dhdo en Frnor_am::i,m ho.blado p. 
mas antes de a.ora con el. Y íic:ndo a{s1 verdad , como lo 
er.l , q L1C como era pofsible aqerle vendido nad . .\ en Fi
n rama, el Bon<¡o a a uy de veras t~c auia fido 
a(ü, y que (1 l Santo Padre Franciko ruu1cr~ buena 
mem<>riaJfe le acordara fer ,·erd~d lo que el dcz1.'.l:Roga 
u ale el S.Padre,que pues a el Ce le auia 1ol~idado, fo loª: 
e rda{fo mas en particular. Entonces c1 ~o~o ."~nacre u1 
d:i arrogácia le di_xo:Acor . aos,q_ue a m1~ yqurn1ent s a_· 
ños,que me vend1íl:es en F1yen?1yama cae fardeles de {e 
da bafla, que la mayor ganancia que fa que dcípucs fu~, 
deshazerme d !los.Entonces el S. P::idre Francdco, mt· 
randcile,y hablandole con alguna autorid:id, :un :¡uc ~10 
fin comedimiento , le pregunto quancos anos tenia~ 

Z y auicndo 



Vidd Je S.Fráñcifco Xauier 
Y auie11dole rdpondido:q cincuenta y vno,replicole eIS. 
Pa?r.e, com~ era P?úblc q huuie!fe fido mercader mil y 
qm?1en tos anos :rnia ,pues a ora cincuenta y dos no auia 
nacido? úao foeffe que antes de auer nacido, pudicífe 
vno fer ~1ercader. Seyfcicmos años no mas a ( fegun lo 
oyo dezu· ~todos los del lapon) que comen~o a fer po
blado~ abna~o. efl:e R~yno, pnes co~o puede fer que 
ao~a mil y qmn1emos auos foeífedcs mercader en Fiye
no1yatna,que entonces no cr:i ciudad, fino vn deíierco y 
foledad?De ay vcreys(dixo el Bon~o) como conocernos 
nofocro3 mejor lo paífado, que vos lo prefeme. Sabed 
pues fenor , ~no lo f~be.ys. qu~ el mundo y el linage hu
m:ino n~ cuuie~on prmc1p10 nmguno, como ni cendran 
fin, y afs1 las animas de los hombres fon immortales, y fe 
andan de vnos cuerpos ei:i otros , afsi de hombres co
mo de mugeres, conforme fon los afpeél:os de el Sol, 
y de la Luna, y de los de mas aíl:ros del cielo, que fon 
los que formaron los tiernos miembros de los cuer
P.ºs humanos. Y ~fsi las almas,que tienen buena memo
ria.,como es fa m1ai~e acuerdan muy bien de todo lo que 
aman hecho en fu vida, quando eílau::m informando o
tro~ cnerpos:pero los de flaca memoria:como la vucfiu, 
no fe les acuerda tan puntualmente.El S.P. Fracifco,quc 
era famofo Phylofopho y T.heologo,no muo mucho que 
hazer en deshazcr con cu1dentc:s razones efias ficiones 
fab_ulofas de ..... Pythagoras y PJacon. Y lo primero mof
tro y prouo,q~l mnndo no era eterno, fino que auia co• 
menc;ado en uempo. Pues el ni nmo fer de fi mifo10 co
rno Dios, ni pudo for coetc:rno e ygual en duracion a fu 
hazedor:de fuerte que le formo Dios en tiempo, que es 
au~or I fuente de rndo fer, y le lleno de hombres, y de 
anm1a es.A~iendo probado eíl:o rnny a 1.-i larga, y hecho 
clcmonfirac1on dello,no tuuo mucho que hazer, en pro-

uar 
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uar,quc cambien las almas auian cnido principio en íi1 
fer , y que no fueron criadas, ames que fudlCn for
mados los cuerpos, en que fueron infundidas, y coyas 
form:is fubfbnciales fon; íi no que fueron criada~ junta· 
mente con los cuerpos, para que por los Ícntidos y orga
no~ natllrllcs tomaffc:n noucia de las cofas, y deprendieG. 
fen las artes y ciencias. Porque que hombre ( dizc) aura. 
tan ciego, que no vea que ni las almas qucrrian con
taoto daño y perdida fu ya boluer a dl:os cuerpos morta
les y caducos : ni era razon encarcelarlas camas ve 
zes,en eíl:os miíerables cuerpos, llenos de tatos tr;lb:ijM 
y miferias ? Fuera deíl:o la mifma razon diéta y cnfcñl, 
que Dios nueíl:ro Señor, que es juíl:if~ imo juezicatlig.:i, 
o premia defpttes dcíb vida con caftigos , o premios 
eternos, conforme a los meritos de cada vno. Lo qual 
vemos que no fe haze en eíl:a vida,luego nccdfariamc11-
te fe ha de hazer en la otra. Auicndo el Sanr:o Padre 
J:rancifco X2uier craydo muchas y muy cuide s r.t· 
zones y comparaciones, y cxéplos muy :i propoGco para 
prou:ir todo c:íl:o, d Rey y los grandes de fu corte.que 
cfbuan prcfeoces , aprouauan y alaballan quanto :ll1ia 
dicho, diziendo todos a vna voz,quc codo era muy con
forme a razon. El 13onc;o,aunquc a j11yzio de codos :u1ia 
fido conuencido, toda via como era arrogante y fobcr .. 
1Üc>, no fe queria rendir ni dar la vcnt:ija a fu contrario. 
Dexando pues eíl:a difpma de la creacion del mundo, 
y de las almas, comen~o con grandi[simo enojo a cnl
pnr y reprehender grauemence al Padre, porquc .con
d~naua por grandi[ümo crimen ( como cr,1 razon 
condenarle ) al pecado nefando. Porque dcz1a que 
era cofa cierta, que aquello no lo condenauan,ni veda
u:m Ls leyes del la pon, au11C1uc prohibian v cal\:ig rnan 
graui.isimamcqte los homicidios, adulterios, y bur-z :z. tos. 



Vtdade S.Fr~ncifcoXiauiet. 
tos. El Smco Padre Francifco auie11do claramentf pro
u~do, que aquella manera de luxmia era contraria a la 
n:ifma na.rnrale?.a, a toda buena razon, y a I~ propaga
c1on del linJge hununo t y deítruydora de todas buenas 
coílúbre:s,al c.ibo dixo que no era mucho, que los Jeg if~ 
ladores de las. leyes deJ Iapon) ciegos fos entcndimicn
t_?S con eíl:e m1Gno pecado, no huuidfen cchldo de ver 
fo maldad, o y:i que b hnu1eífen viíl:o, no quifieron po
i:cr a ~eros la ley que ellos RO gnardau.an, ni quitarles la 
hcenc1a,de que ellos vfauan: y que quando no lo vedaf
fco l~s leyes de el I.a~on) J.~ de la razon,y natural, que 
efta 1 mpreffa y denta en los cora~ones' de los. hom"' 
bresJíioo es 'lue la borre de ellos la mala coíl:umbre de 
pecar , la ved.rna y prohiuia,y que era grande argumen
to d.e la fealdal.l de ell:e pecado • ver que para Ja exe· 
cuc100 d l fe ~nkauan los lugares mas ofcuros, y a .. 
parrados de la v1'1a de los hombres: y que es e{le peca
do v . al?on , con que fe fuelen afrentar los. hombres. 
Ya~ juyz10 de ~odus parecia,que Fucarandono por mas 
pert111aZ1Y obíl:rnado que fudle,fe auiade rendfrala ver 
~ad.Pero el como le faltaron razones y argumentos,me 
t10 ... l_o todo a vo~es y abarato, de manera que el Rey y los 
fenores que alh eflauan fe enfadaron del. Y codos.d z·"' 

r. . 'd l e ia que i~ ama vc111 o a pe ear,fefoeíle al Reyno de Yaman 
gu~l11, que eft~ua arditndo entonces en guerras, que 
all~ no le faltana ~cafion de rcñjr, porgue ellos paz, y 
quietud pre~end1an. Pero, que {j auia venido no .a pe· 
lear 0no a <lifputar ahorraíle de palabras ayradas y fe 
rend1eífea I~ rnz:in, e imir d[e a aquel Padre enr:m. 
gero con qu1c~ d1í~uc~ua .pues le daua admirable excm 
plo de modeília, Í<1fs1ego y moderaLion en fos difpu· 
ras Fnt nces el Bon~o 'lºe cr:i coleriquiC imo comcn~o· 
a dcCcomcJirfc ~ a dc~honrar con palabras afrenwfas 

al,Rcy 
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al Rey y a los grandes que alli cfiauo.n. El Rey fe enojó 
demanera,que le mando luego ech:ir de Palacio, juran
do que fino fuera por tener refpeélo al S.Padrc Francif
co,le mandara echar de los corredores abajo. 

De[cuhrefa 111 conftancit4 y va/of de 11nimodel 
S.P adre Franctfco,en ha~etro~ro a los Bon ... 
.fos.fustnemt,gos. Cap.XV lI. 

•

STA grande afrentat que dezian los BÓn~o 
fe les auia hecho, paró en vn motín. Decer
minaronfe todos lo~Bon~os de Bungo cerrar 
las puertas de:: fus templos, y monaíl:enos, y 

1'oncr entredicho á todo el pueblo, para que no cncraf
fen a oyr fus oficios.Ya el vulgo eíbu1 caíi mouido a le-
uantar vn alboroto, o motin: pero el Rey con fo n"lllC ha 
prudencia lo allanó, y fofego todo. En dre in;erim los 
Porcuguefes , cerniendo lo vno no fe lcuanra!le el pue
blo coocra ellos, lo o ero la ira e in ~ugnacion de los Bon
<;os,fe recogieron con tiempo a 1 puerto, y auian rogado 
al S. Padre randfco hizic:íie lo rnifmo , y fe libraife de 
aquel pdigro:pcro el por no dexar á los Cath~cnme?os 
y Chrifüanos nueuos dcfamparados, no lo ama querido 
hazer. Y eíl:au:in los Portugucfes con grandi~ imo cuy .. 
dado no ma.ltr:ua[en aquellos Barbaros a vn tal varon: 
y afsi les pareció a.x:odos,quc bol u icífe Duarce de G~ma 
' la ci1.,1dad, y que craxdfe conGgíl a.l S. PadrcFr:rnctfco 
Xauicr, ames que le fuccdicífc alguna dcígracia >que 
ellos efperarián aparcados vn poco de tierr:i. ancora i 
el nauio, haíl:a que boluieífe con el S. Padre. Duarce de 
Gama· entro en vn batel,falco en cierr:i,y bue leo a la cin· 
dad ballo al So.Padre Francifco, que dbua en vna pobre 
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Vida rle S.Ft4néifco Xauier. 
cafilla c:ithequizando a vn Iapon.Diole el capirln el re; 
caudo de parte de los Porcuguefos , y alegandole mu
chas razones , le pretendía perfoadir !e libraife de aque 
Jla tépeílad>con qui! le amena~aua Jos Bon~os.Pero c1 S. 
Padre,quc no falo no temia los peligros,Gno los amaua, 

• y deífeaul morir por CH R IS TO nueítro feñor, Je 
refpondio ~eft~ m:ine~a. D.icbofo feria qualquiera de 
11ofocros, a quien le foced1eíle lo que vos feñor tan
to temeys. Yo bien fe que no merezco tao gran bien: 
per? !i el 5eñor_ me le hi~ieiTe, por ninguna cofa le de
xana de receb1r. Y af.51 yo agradezco a elfos fcñorcs 
Jo que me aconfejan , que huya , y me efcape de: la 
muerte, pero no puedo hazer lo que me piden. Porque:, 
que mayor mal les podia venir a efios tiernos hijuelos, 
que poco ha engendramos en CH R 1 STO, que de
famparados deíl:e fu Padre , dexarlos expueflos a los fie .. 
ros encuentros, y rra de los Bon~os? Y que pod.ia11 ellos 
mas delfear para fo contento y alegria , que verme te
me_r fus amenaz41s, ya que no me rendi a fos argumentos 
Y.d1fpmas:y c96 afrentofa huyda desluíl:rar nueílra v.ico 
ria, y dexarJ~s la p_refa Y. l?s defpojos( Y o en niguna ma
~era confo6ure,n1 admmreique mi cobardía ayude a los 
1ntc,ncos d~ los enemigos de CH R IS T 0,y de nuef. 
tra fanta Fe: porque fe, _que lo he con vna gente,a quien 
nudl:ra confüln~:i y a01mo acobarda 1 y a gnien da alas 
nueílra c~bardia y mic:do. Y pues ya fcñor capit~n 
h:i_ entend1~0 mi decermin.acion, y voluntad, bueluafc 
a {us com~)ane_ros , que le .eíl-aran agnar<lando, 'lue bien 
veo l.t ob!1gac1onque Jes nene a lleuar elfas mercad uria.s 
por razon de la contracacion y compañia gue rrae. Pero 
tamb1en ~co lo_ much? que deuo yo a vn tao benig
no y m1fericord10ío Dtt s , que murio por mj, v por to· 

dos los demas hombre muerte de Cruz. Dixo dlo 

'º11 
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con tanta focr~a. de palabras ,·Y, con r~nca abundancia 
de lagrymas , que el Gama qned~ aton1co y efp_,:i.ntado, 
no fupo qlle fe dezir:y af~i fe bolu10 a fus companeros ca. 
{j Gndefpedirfe det.y au1end~les c~ma?o lo quepaiTau:i, 
a,ñadio: que bien v1a que tema obhgac10n a poner en el 
Cantoo(que es puerco de la China) las mc:rcadurias,que 
llcuaun en el nauio,y afsi, que el les entregaua aquel na 
uio,para que le lleua.iTen adonde qu~íieífen,porque el cf 
taua determinado de boluerfe a la cm dad, o para defen
der al S.P.Francifco,o para morir con el.M~u~o eíl:raña
mence los piadofos anímos de aquellos Chr1!hanos Por
tuguefes eíl:a decerminacion,y fidelidad de Duarcc de 
Gama con el Santo P.fldre Francifco : y a{si aprouando 
fu co11fejo,todos a porfia fe ofrecieron al n:iifmo peligro~ 
y boluiendo la proa haz.ia el puerto , qudicron ver to 
dos,en qu~ parauaaquel n~g~cio.Alegraronfe tanto co .... n 
cíl:a buelca los nucnos Chnfhanos,y el Sanco Padre Fr:1-
cifco Xauicr con cllos,quanto fe afligieron y ~ntriíl:ec1e 
ron los Bon~os,que es gen ce can ofada y arrcmda contr~ 
losque temen1quanto te,merofa y cobarde concra losan~ 
tnofos. 

Conuenceotta 'UeZJ el s. P aateFfancifco al prin 
cipat delosBonfos. Cap. XV 111. 

•

i\RECIEND OLES a los Bon9os,q11c 
no lleuauan bien el negocio por fuerc.r~, bol
uieronfe otra vez a fus engaños.Vaníc untos 
al Rey, hazenle grande i~flancia,C)UC: tea fer .. 

uido fe torne a atar y continuar la d1fpuca pa!laJa íobre 
el negocio de la religion en~re Fu5a:ando~o y ~l S~. Pa .. 
d.rc FrancifcoJla qual auia.n 1ncerrupldo. Coccd1ofclo el 
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Vid,i lle S.FtAnci(co Xauief. 
Rey de muy mala gana, y cc;>n cfbs condiciones:~ no 
huuieífe vozes ni ruydo, ni enojos, que fe pufie!fen jue
:z.es,que no fue[en Bon~os, y que eíl:os tuuieífcn cargo y 
aurhoridad de feña lar en las difpucas lo que fe auia de 
prouar,y de enderesar los argumentos y raz.ones,que fe· 
traxeífen:y finalmente, que def¡n1es de eada queíl.ion Y' 
di(puta,dixeífen fo parecer,y fe eíluuidfe a el,y aloque 
la mayor parce de los circuníl:aces votaífen y juzgailea: 
y que los B'on~os no eíloruaífen por G ni por otra perfo
na alguna el hazerfe Chrifüanos, y baucizarfe los que· 
<]uiGelfea. Acepcaroneíl:as condiciones los Bon~.os, no 
porque les parecielfen bien, lino porque no podían ef: 
cufar el aceptarlas. Vino pues el día liguience Fucaran
dono a Palacio,acompañado de mas de eres mil Bon~os: 
no parecía verdaderamente fino que yua a dar alguna 
batalla. El Rey efcogio, de codos tres mil,íolas q_uatro 
perfonas,temiendofe no huuieífe algun alboroto, o mo. 
tio,fi admitía mas gente:y cambien mirando por la hon .. 
ra de los mífmos Bon~os:pues fuera muy grande afrenra 
fo ya dezirfe,queauian di{pucado tres mil dellos con fo. 
lo vn Sacerdote eíl:rangerq. Tambien los Porcuguefcs 
quilieron acompañar y honrar al S. Padre Francifco, y 
afsi fe viíl:ieron mas ricamente que nunca, y fueron to• 
dos della manera a la ciudad: y fus ricos era ges y vcíH~ 
dos,y la rel!1ercncia que al S. Padre Francifco hazian, da
ua eílrañamente en roílro a los Bon~os, que lo mirauan. 
Luego que entraron en el lugar de I~ difpuca, pregunto 
el Rey a Fucarandono: que era la r.lzon porque no que
ría que fe predicaífe en fu ciudad la religion, que auia 
traydo aquel Padre de lc:xas tierras.i Fpcarandono que 
efhua ya algo aman fado con el mal tratamiento, que el 
Rey le ~uia hecho, dixo:que la razó era muy clara y Ila· 
na.Porque era vna cofa concraria a las religioi:les de fus 

· palfados, 
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~erados, muy perjudicial a la mifma rc=publica' y a la. 

familia de los Bun~os, la qua! Gclnpre auia honrado, y 
honraua con gran veneracion á fus antiguos Diofcs : y 
que todos lo:s Reyes del lapou fus ancepaífados auian 
dado clarifsimas mueíl:ras de fer cofa ilicir.a y mal pen
fada, pretender alcan~ar la. faluadon por otro camina 
diferente de aquel,por do Ja aui:l.n alcan~ado por tancos 
figlos todos fus mayores y aotepaífados. Mando el Rey 
al S.Padre Francifi o,q_ue dixeae lo que tenia;que dezir. 
Suplícale el S.Pad e primero,q porque fe profiguieífc la. 
dilpt1ta con orden y pancieno, rnádafe fo Alce za propLl
fidfe acaran dono las dificulratles. y replicas q a el y a 
todos los de mas Bó<¡os fe les ofrccie!fen cócra lo éj foef
fc diziendo, para que el les reípondiefi'"e por el mifmo 
orden.Tambien le foplico, que para que no quedllTe IL1 

g r a riñas. ni enojos, auiendo cada vno dicho lo c¡ue re
nia que dezir, quedaífe determinado por cierto y rme 
Jo quefl1Alteza,y la mayor parre de los Iuczcs determi. 
naífe·Mandocl Rey que fe hizidfeafsi,y vino cambien 
en ello el. Bon<¡o. Pregunto pues el Fucarandono al S .. 
PadrcFrancifco,porque ficndo vn pobre peregrino.que 
ria defiruyr los iofcs faotifsimos del bpon?R.efpondio 
el S. Padre, que porque Jos tenia por indignos de can di .. 
uino nombre,cl qual es Colo de aquel Se6or,que es ecer ... 
no é immorral,criador y goucrnador ~e todo lo criado, y 
tal que: e fo.p'erior a oueílro cntendimienco e imagina
cion. pues ni puede fer comprehcndído fo diuino fer del 
cmendimienro humano,ni fer entendida fu diuina' ~tll .. 
r lc:za y omnipotencia de: nueílra corra ra.zon. Y uc ef .. 
tas pocas cofas que alcan~-mos a ver v percibir por los 
fentidos, que fon dias celeíl:iaJ~s efpherJS y aíl:ros, y fus 
eoncenados mouimieotos, y la vari dad ·de lo tiempos 
y temporalcs>y la puntualidad coo qqe l tierra proJuze 
, Zs fu 



Pida de S. FrAncifco Xauiér. 
fo frnéto a fos ticmpos,lafuce!Sion delas cofas,vnas que 
comien<;an por donde"otras acaban~dan vozes,que es fu 
legitimo y verdadero Dios aquelfenor,que crío e(bs co 
fas, y las cooíerua y gouicrna.Pero Xac.a, y Amida, y Gi
ron, y otros que voíocros feñores(dize )adorays por Dio· 
fes , no lo fon, ni tienen que ver con eífo. Pues vuelh.a~ 
mifmas hifiorias y anales dizeo ,que fueron hombres ri~ 
cos y poderofos , pero flacos y mortales. Aprouaron los 
hiezes codo lo que el Sanco Padre F :anciíco auia dicho 
en eíl:o:y queriendo el Bon<;o replic , le mando el Rey 
que callaíle,y palfaífe a otra cofa,porque ya aquella auia 
paífado por cofa juzgada. Pregunto luego el Bon<;o al S. 
P. porquedezia mal de las cedulas y poli<;as,que dauan 
los Bon~os por dinero a los que fe morían, para que lle. 
u alfen a la otra vida vn .corno paífaporte, y les admirief.. 
feo por ellas en la bienaucnturan<;a : pues les dauan.en 
virmd dellas muchas riquezas jumas en el cielo,auiédo 
d.e quedar pobres y rniferablc:s fin ellas?Dixo elS.P.a ef
to,que las riquezas de los que fe morian,no efiauá libra 
das en cílas cedulas de los Bon~os, 1ino en las buenas 
obras> y que cfias buenas obras eran las que diél:aua la 
i:eéta razon,y la verdadera religion.: y qu.c ellas eran la~ 
que agradauan a aqud Señor, que premia a cada vno fe
gun fus merecimientos: y que no auia otra verdadera,y 
legitima religion~q honralfc y agradaífe a Dios,úno lade 
CH R l STO, hijo de\Dios viuo:de quien feauia lla~ 
mado Chriíl:iana. Porque CH R. 1 STO nueíl:ro Se4 
ñor( dize )hecho hombre por amor de los hombres , tru ... 
xo del cielo efia admirable fcéta, y la illuftco y confir. 
mo con milagros, y lleno el mundo de admirables y fa., 
ludables confejos. Finalmente murio por la faluacion 
delas almas,lauando con fu fangre las manchas dcfus pe 
cados:y afsi los que ai-µédo !ido bai.1~~za~os~guardan ~~ 
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fla el fin de la vida. los mandamientos de efte Seiíoi+, ef
cos fon los que entraran en la b1cnal1enturan~a,llena de 
eternos y foberanos bienes. Y no es la relig.ion del 
Chrifü nos corta y auara,como la de los Bl)n~os:porqué 
ni excluye dd cielo a los pabres,ai a las muger¿s,con t~ 1 
que viuan !antamente, ::i. los qu:ile los Bon~os o por ie: auarientos, o fuperíliciofos, cierran las puercas del 
C1do. Donde fe ech:i de ver, que ponen m:t · la mira en 
fo inceres,que en la verdad y religion,yqne qnrcren m:is 
fo flarcicul;ir prouecho y gananCÍl, que la faluacion de 
las almas. Porque auiendo criado efi:e gran Dios y foñor 
del cielo y de la cierra, aísi a mugeres como a hombres 
aEi a pobres. como a ricos, porq~1e auia de cxceprnar ~ 
vno.s de fo b1enauenmran~a, y admitir a otros, (i todos 
:rnian hecho vna hondb. y fanta vidal Agrado mucho al 
Rey y a los luezes lo que acerc:i deíl:e punto el S .. P.Fran 
t;ÍÍCo a~ia dicho,y quedar~o los Bon~os harto afrét:idos, 
y corridos de ver,que a Jnyzio del Rey,ydet doslos 
grandes auian fido v~ncidos.y c?nuc::ncidus, y qnedau:i 
por ~l s. Padre Franc1fco la VltO.na. p~rquc:: a qui fe ac3bo 
la d1fputa.Pero no quedo rcnd1da,t11 vencid:i. fo porfia y 
pertinacia. ~ieron defpues otros Bon~os de los mas 
doél:os y eloquences, para faldar la :ifrenta de fus com· 
paneros,porque noparecieíTe q quedauan vencidos,dif· 
pu car de nueuo con el S.Padre Francifco.Y acabando el 
Sanco Padre dC" predicara! pueblo, le propufieron "'ran
dcs quefüones y dificultades por cinco día~ encero~ que 
duro la difpu;a:y fiépre el ~cy fe halla~a prcfence, ~por 
el prouecho q facaua de 1-oq el S.P.dez1a,o por defender 
con fu aucorida~ y prefencia al Sanco Padre Francik 1 y 
efiornar no le h1z1eifen algun agrauib,baziendof e patró 
y defenfor dda yerdad,Porque no podia lleuar en pacié 
fla la pertinacia y porfiad~ !o~ ~on)o~ en copcradczi 

con 
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•con tan fb.cas razones , las rcfpueíl:as tan conc1uyentes; 
que el S. Padre les daua. Y afsi detenía y fofegaua a Jos 
Bon~os, que cargamin juntos con vozcs y grita fobre el 
Padre, <liziendoles que e] que qnilieífe aueriguoar qual 
era la religion mas conforme a razon , no auia de falir 
tan fuera della,como aquellos Bon~os falian.Y leuantan 
do fe y tomando de la mano al S. Padre Francifco, le lle
uaua a fü cafa,acompoiñandolctodos los.grandes.Era ef. 
to para el S. PadreFr.ancífco y para la. religion Chrifiia-
11a negocio tan honrofo, quanto afrencofo para los Bon .. 
~os y fo religion. Y afsifc indignauan cada día mas, haf
ta venir a romper en palabras defcomedidas conrra el 
Rey, diziendo.: quepl.uguidTc.a los Diofes acabaífe ya 
vn rayo arrojadocdcl delo .a vn Rey, que prefería vna re 
ligion nueua, cíl.rangera,y .afrcncofa a la.de fus palfados, 
~onfirmada con 'la antigoedad y autoridad de ta neos Re 
yes; y dlimaua en menos a los Bonc;os,hombres de tanta 
granedad y autoridad, que a vn hombre vil y baxo, que 
era la hez,horrura y deshecho .del .mundo. 

Ccmo hi%..;o e/ S. Padre Frttnci{co que lo Rey el 
Je T amanguchi, y de Bungofauoreciejfen ~ 
la reJ~gJon Chrijt1aru1. Cap. X IX. 

ENTRE cíl:os buen s fuceífos,q tenfan lasco 
fas del S.PadrcFradfco y !as de la religió Chri 
fiiana,pcrmitio el Señor h,uuieíTe algnnos aza~ 
res: porque tiene por coftumbre Dios n ueílro 

feíior hazer vna admirable mezcla,y como taracea delas 
cofas profperas. y aduerfas. Vinieron le pne!l en eíl.e ti cm 
po nucuas de lo foceaido en Ya01anguch1 defpues oc fu 
partida, por las qua.les fopo 1 que yendo tl ~J.<lre Cofme 
· de 
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de Torres muy profpero, afsi en confundir y conuenccr 
los Bon~os,como en eníeóar e iníhuyr a los nucuos Chri 
ílfano~,Íe leuanto vn motin y con juracion contra el Rey 
dentro de la ciudad de Yamanguchi, la qual lo rnrbo y 
desbararo todo.Porqlle vn grande del reyno fe conjuro 
coI?tra el Rey, y con mano a~mada le echo del reyno ;'y 
el viéndo que le andauan a bufcarpara mar:trle,por qui
tarles de aquel trabajo,o por no venir a manos de algun 
póbre foldado,pufo en{¡ la5 fu y as, y fe mato,M ícnrras l 
ciudad eíluuo alborotada, no huuo ro:d ni trabajo t1u 
no padecieífe: porque los foldados no perd nauan ~na
die,haíla las mifmas ca.fas abraíTauan,y derribauan Tos e 
dificios. Entre tantas muertes e incendios, fin duda hu. 
uieran muerco los Bon~os a todos [os nueuos Chriília· 
nos,con fus maeíl:ros,fi Dios nueílro Señor no los huuíe-· 
ra defendido y amparado con fo paternal prouidenci~. 
Pero ddpues de la muerte del Rey, y de tan trifie cem
peftad,focedio Ja paz.Porque los grandes del reyno em
biaron fus embaxador sal hermano del Rey de BLtng ,, 
ofreciendo fe el rcyno.ElSanro Padre Francifco porga~ 
nat con tiempo la voluntad dd nueuo R.ey de Y aman. 
guchi, y hazcrlepropicio y fauorablc a los nlleuos Chri 
fiianos,que hnuieffe en fu reyn ,fudfe luego a hablar al 
Rey de Bungo fu hermano,. y a fuplicarle c::ncomendaf. 
fe al nueuo Rcy,,a los Padres dela Compañía, y a los nue 
u s Chriítianos,que huuieíle en Yamaoguchi. Hizo el 
Rey deBungo cambien eíl.c oficio.qucfo berrn.mo FL1ca. 
randono,hizo gtandcs promefas al Santo Padre FranciC: 
co,y le dio fo palabrJ de: hlZerlo a(si, y cumpliolo como 
lo prornecio.El Rey de Bungo, por dar bL1cn cxcmplo a 
fu hermano,hizo el en fu Rey no lo guc pedía hizidlc d 
en el fovo,:imparand y deh:n :lil"1~do lo rezien conuel"' 
tidos,y f(;füdaqdo fitio y cafa,plra lo$ compañeros d l S. 

Padre 
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Padre Frn.nciíco,que vinie!Ien a Bungo.Y el lino temie~ 
raque fe Jeuamarian f us vaffallos contra el, y le qnicaria 
el reyno, Gn duda recibiera l~ religio.n .9ue rabien lepa
rccia, y tan de veras defe11d1a. ~ afs1 v1_endo el S. P.Xn
uicr ql1C n·o hazil hada con elJ111 le p9dia a~ab~r de pcr .. 
foadir fe hizidie Chrifliano, y que perd1a tlempo en 
cite negociQ, porque aun no eíl:aua bien maduro, pufo 
el peofamicnto y cuydaJo en otras cofas. . 

Lleaofe en eíl:c inrerim el dia de (u partida,Ja qual fin 
can~o el R ey,que dixo a los Porcuguefes que le acom 

paííauan:Sin duda feñores os embid_io tal cópafícr?,cuya. 
perdida yo no puedo dexar de fentir y llorar,par~1cular-
111eme cemiendo,que ha de íer efia la pofhera v1fia. El 
Santo P.'.ldre Francifro, dandole enconcc:s muchas gra
cias por las muchas mucftras de amor y vo~umad,quc 
:iuia viílo en el , le dixo que efperaua en D10s nucílro 
Senor, teniendo falud y vida,boluerle preíl:o a ver. Con 
cíl:a promdla fe confolo de rnan~ra e.1 Rey, que dexo de 
llorar.Luego le dio el S.P.Franc1fco algunos faludablc:s 
c:oníejos, foplicand~lc mtty encarecidamente fe acor
daífc que era morca!, y qua lleuaua mucho que pagar a 
Ja otra vida,iino lo pqrgaua y fatisfozia en cfia,y que m
uidfe por cofa ci~y auerigtlada;que todos los que no 
morían en la Fe, y .conocimiento de CHRISTO nueíl:ro 
Señor 1 fe condenauan mifcr:iblcmente, y que los que 
g.uardauan co el cora<;oa y con fas obr.as la Fe y r~li
gion Cbriítiaoa , eílos fol.os yuan .íl gozar de Di~s. 
Mouicron tanto al Rey eíl:as palabras. queprorrornp10 
dos vez es en !~grimas. Al fin fe deípidio del S. Padre, y 
aunque de mala gana, fe aparraron los dos. Defp1diofe 
luego de los nueuos Chrifüanos, confolandoie~ con la 
efpcranca de {u bue1ta, o con l:t venida de algun btro 
Padre e~ fu luoar. Y el lleno de con1ian~a y de Fe fe fa· 
• P lío 
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lio de la ciudad, concento con ver q 1e dexau:i. en ella 
bien afcétos a Jareligion Chrifliana al ley, y a !J. mayor 
parce de fus ciudadanos : y cfperaua que con el fauor 
·y authoridad del Rey , auian de yr muy en Jugmen
to en aquel Reyno bs cofas de nueíl:ra Fe. Y no fe en· 
gaño, poqu·e íiempre eíl:e Rey de Bungo[fauorecio a 
los Chrifüanos , y defpuc:s qlle crauo anü!l::id con Jos 
Portuguefes , hizo con ellos el oficio que auia prome
tido, y el que fe c:fpc:raua del: y embiando <lcfpL1c:s el S. 
Padre Franciíco a algunos de fus companeros a aquel 
Rey no, les dio en el vna buena cafa, do viuicífcn, y cf
críuiendo a otros Reyes comarcanos,hizo que recibicf
fen en fos ciudades a los de la Compañia, y que les fa. 
uorccieíI'en, y ayud.:iífen, y les hii.ieffen amiíl:ad; y en
tre muchas guerras y albororos,qne dc:fpues fu cedieron, 
aylldo quanco pudo a la propagacion del Euangclio, 
con gran prouecho fuyo y de codo el Iapon. Porgue 
con el fauor deíle Rey Gentil, credo mucho la reli~ 
gion Chrifliana en aquel Reyno. Y CH R.1 STO nue 
firo Señor, que es fümmarnente mifericordiofo, le qllí
fo en e!b. vida remunerar y galardonar eíl:e feruicio tal 
qual el fue , no folo .haziendolc feñor de otros qüatro 
Reynos,dc los quales no lo auian fido fus padres; fino 
conuertiendole,quando menos fe penfaua, a la Fe y re~ 
ligion ChriíKma, cafi treynta años defpues de muerto 
el Santo Padre Franci(co Xauier. Y en honra de fu bué 
amigo y Padre ya muerto., al tiempo de baurizarfc,fo 
quifo llam~r Fracifco,o por el amorq le tenia,oporg dcf 
pues de nueíl:ro Señor le deuia al Sanco P~drc ·r5cifco 
aquel beneficio,que recibía en el baucifmo.Con el cxem 
plo de tan fabio y prudente Rey fe bautizaron }os 
mas de fos grandes, y ocros muchos fcnores y Reyes, a 
Jos quales hazia el 110.;mcnor vécaja cm Chriíhadad, q c11 
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nutoridad. Ernbio defpues efic Rey en 11udlros dias fos 

mbaxadores al Vicario de CH R IS TO nudho Se· 
~or Greo-orio Xlll. los qualcs vimos muchos de nofo
rro; Era1~tres mancebos de calla Rcal,embiados de tres 
Re~·cs 0 Señores del Iapon, que et~n Ghriílianos, para 
dar la obcdienúa al Romano Ponufice, c~mo a cabe~~ 
de toda b Chrifüandad.Celebraron J feíle1aron fo vem 
da con grandes mudhas de alegria y contento, no folo 
]a ciudad de Roma, fino Italia y Eípaña, Y fa han todo~ 
por donde paífau.an a ve~ vn dpcCl:aculo tan alegre, qua 
cfl:raño, y nunca pm<rs v1íto dc.:ípucs que ay hombres en 
el mundo. Entrauan eo las .ciudades ~on gran concurfo 
de gente, y con grande admíracion r:aplaufo ! y con mu
chas fieítas y fignificacioncs de.alegna.Pat:ec:a vcrdad~
ramentc, que entr~ua triurnphando ea ellos la me~1oria 
del Santo Padre FrancifcoXauier,e] qnalfoeel primero 
que Ileuo al Iapo11 la buena aueua del Euangelio.* Tre 
ze días defpues de auer llegado a Roma.los Embaxado
res Iapones,rnuriod S. Rey Frandfco de Bungo ~ I I. de 
Iunio,dc mil quinlen.tos achenta y fiete, y a los c1~cuen-
ta v ocho de fo edad, V :iron vcrdadt:r.amemc dlchofo 
en 'auer alcan~ado tal madlro e.cm.o el Sa.nro Padre Fr~
cifco y no menos en el a(siemo quetuuo en el conoc1• 
mien;o de la verdadera grandeza. Porque auiendo lle.; 
gado a ]a mayor,que fe pudo prometer, _íiendo Gentil, 
viendofe feñordc quatroRc:yoos,y. defpo¡a~o .de todos> y 
rcdncido a vn nüferable e.íl:ado hecho Chr.i.lhano;dc cal 
manern fe abra~~ coo lcfn Chdfto crucificado, q~e en 
todas fus mayores adueríicbdes hall~ua. fum~ confuelo, 
ganando todo el tien;ipo 1.quc le reílodeíla vida en per· 
perna oracion y frequeoCla de Sacramentos. Halla que 
con opio ion y Qbras de famo,paífo de la prefc:nrc ala ecer 
na.* Traya el Sanco Padre F raUtlifc.o cm efic tiemp.o en 

· que 
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que va nueflra hiíl:oriatvo graue cuydado,con que.anda 
ua coogoxado y afligido,y era el poco fruto que auia h~ .. 
.cho en los nobles Y'Principales del lapon, cuya auton .. 
dad imponaua mucho a qualquiera parte,que fe incli
nafe. Y penfando en eílo,hallo por fu cuenca, que ~íl:or· 
uaua mucho a fo conucríion la aucorídad de los Chmos, 
de los qualcs los lapones auian recebido f~ relig~on: y 
afsi los Bon~os de BungoJy de Ya~anguc~1 ! en vic:ndo· 
fe conuencidos,fc vahan de los Cbmos , d1z1endo que fi 
era verdadera la religion,porque no la recebian y apro
uaua.n los Chinos • Eítoruaua tambien el exemplo del 
Rey de Bungo, el qu:il úendo ceoido por hombre pn.1-
dentifsimo,y difcretifsimo,no recibiendo la Fe, p~r~c1a 
que la condenaua.Viendo pues que Gno es conqu1ílado 
Ja China, y craycndola al yugo de CHRISTO, era por
demas rendir los animos de la n~b!e~a de el la pon, íc de 
.termino yr aHa,y conquiíl:ar eCle alca~ar, confiando gue 
recibiendo los Chinos la Fe, y entrando en los reales de 
.Cf-1 R.ISTO,{cguirian 1o& lapones fu ex~ plo1 y au co.rid.ad .. 

' Como par.1 /11 predicacion del Ef.langelio r7J las 11la1 del ~a
po11 fi1e particularmmte elegido po1· D101 el S. 'P. F ra11c1fta 
Xa;úer,fa primer Apojlol,y parece he recta propria de /oJ R~ 
Jigio(o1 dela Compañia de J efiu. Cap. XX. . Luccna, 

1 r. e 'd .Anto11w *.-· A grandeza de as ~01as que fe h:rn reren o Galrtan 
~ ~ 9 en eíl:e libro, y los fuceífos dela predic01c'lon Mifiio~-

- .. ~ua~gelica en el Iapon, a qualquic.'ra buen ~es ele/ a 
· juyz10 pareccra bafl:ante argumento de la no de 

íingular prouidencia, con que Dios nudlro Señor eligio 1614. 
para ella al S.P .Fracifco Xauier. Y mas G añade a eíl:o la 
hóra, y palma,q le dio, de primer A pollol de aquclb na. 

. ció ca apartada, y totalméce incognita a dl:c nudl:ro mú 
do,ba(b fu cncrad:i enla Indi;i.Porq del libro.q Antonio 
.(ialua ckr.ibio,de los vados dcfcllbrimiétos de: fo tiépo, J 
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,óCb,q oauegado a la China Antonio de la Mota,y Fra
cifco Zeimorn, y otros Porrnguefcs, fo eró falccados de 
vn Vraca,o Tufon, como le llaman los q nauegan aque · 
Jlos mar~s.Eíl:a.11a nueíhos marineros baíl:.a enconccs,Gn 
experiencia ddte vienco:y afsi los pufo en el vltimo cra
zc de Ja vid~. Tara es la furia con q a~ora los nauios, por 
fuertesq fea, y rcbuelue lus o'las,q llega a reprimir el cur 
fo natural de Ja mar,y elloruar fos fluxos y refluxos,q lla 
mamosMareas.Fuera mayor clpc:ligro defie furiofo ene 
migo,li la diuinaProuid€cia no diera ciertas {eñales alos 
nauegates de {u venida. Porq como dio n ueíl:ro Señor a 
Jos hobres el arco Celelle; matizado de varias, y hermo 
fas colores,por prédas. y fe guro de fu clemencia~afsi a los 
q nauega aquellos mares dio por feñales de la tépeflad 
q amena'ia eíte miniíl:ro de fu jufiicia,vna nuuc muy ne 
gra,y grueffa,que infaliblemente precede en el cielo a la 
venida del Tu fon.Llaman a eíl:a fefial los Marineros Por 
tuguefes,ojo de buey.A cuya primera viíl:a,fin aguardar 
mas(porq no tiene otro remedio hurna·no)es foer~a dar a 
baxo cólas bergas,maíliles,ygauias,y echar al mar quaco 
va en las primeras cubiertas del nauio,cótétadofe có fa~ 
uar fol:iméte las vidas.Como fe vieróMota,y fos cópañc 
ros falrcadosde vn ta poderofo encmjgo,Í!n experiécia ¿f 
como fe auiaa gouernar enel peligro prefc:nte dadofe ya 
por pre!fa dela mar,y ceuo delos peces, fo dexaró lleuar 
dela~ olas, y viéc:os por efpacio de l4.horas 1 ~ duro la té
pcftad,fin cfpera~a ninguoactlasvidas.Mas nro Señor C]Ui 
foq no Colo la~ efcapafen,finoq focílé los primeros dcfcu 
bridorcs d'las hh1s del lapó,d'las quales ninguna noricia 
auiJha{h entóces cnc!Occidére,fegú la opínió mas cicr 
ta v fúJadá.Efios fo eró los primeros de quienes cnla In
dia, y en Europa fe oyo el nóbre de lapó : el C]ual dt<fcu
brieropor defgracia,mas par:l mucha gracia, y prouec~o 
del mifmo lapó.Sucedio cíl:e dc!cubr~miéco c;nel añodc 
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'15~p .. q fue el miirno,en que el S.P.Fracifco,y encl fa Có 
pañia de Iefus entro en la India.Para que aEi como toma. 
mos arriua la concurrencia del nacimiéro dc:l mifmo S. 
P. y c:l dcfcubrimiéto de la India por feliz pronofl:ico de 
Jo que Dios nuefiro Señor auia de fer feruido en ella por 
medio deíl: fu fiel rniniíl:ro,afsi reniédo cfcódid~s la~ ls 4 

las del lapo por efpacio de tacos años, y guardado las pri 
meras nueuas dellas para la enrrada del S.P. Fracifco en 
Goa,y corno nacirniéto de la Cópañia en el mudo, es ar4 

guméto de que no podemos dexar de hazer mucho cafo 
los hijos della,para que nos tégamo~ por muy particul~r 
mére llamados, y erubiados de fu diuina mano a aqtJella 
empreífa. Crece la cuidéci1 dcíl:a íeiíal có la grade foer
~a,y experiécia de 1.1 feg~nd~,q es el efpiri~u,y zclo d~la 
cóucrfion delos lapones,qD1os nuc:ílro Scnor comu111ca 
y imprime en los Gora~ones delos q mifericordiofamére 
trae a eíl:a Cópañia.Porq Gédo eíla cmprdfa ca contraria 
a la inclinació de la n:uuralez~.q afsi rebufa Jos peligros 
y trabajos de mar; y tierra, _y el dcílcrrarfe de_~º~ {uyos; 
con todo elfo es ta grade la fuer~a defb vocact0,q cxpe .. 
riméramos ferfin cóparació muchos maslosq oyédo,o le 
yendo eílospelig\'os,y cal:.tmidades,fe mueué a entrar en 
nueíl:raReligió,con de!feo de bufc:trlas,y vcrfc c:n ellas, 
q los q admitidos en ella,las teme. y rehuían. No fon tf4 

tos efeé\:os del amor proprio, o de la curiofidad nacural, 
fino de la gracia,q con vn llamamiéto poderofo da fuer· 
c;as a muchos mancebicos criados enlas dolidas de Ef¡~a 
ña,Icalia, y Francia.no folo para delfear,fino para emp~e
der vna nauegacion tan larga, y vn perpetuo marcyno, 
qual es la vida de los operarios,q eraba jan en I~ labor de 
aquella viña. Cofa es verdaderamence marau1llofa ver 
el aluorozo con q muchos dellos paífando alegren;éta 
los Alpes de Saboya,y Fracia,y Jos Pyrineos dcEfpana,o 
atrauefa.ndo los golfo¡ del Medicerraneo,fe embarca en 
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Lisboa,como fi fe embarcara en el T1bre,o enel Tajo pa 
ra recrearfc por fus riueras~ y có el mifmo rollro doblan 
el Cabo de Buena Efpc:ra~a;dexa arras Ja Africi, y Etio~ 
pia,y cóíl:eadó la Arabia pueíl:a on medio delos dos bra
~os del OccennoRoxo,y Perfico,paífan la gargau del In 
do y del Ganges,y la India entre cllos:y Gn rar enlace 
lebrada Tapobrana,ní haziédo cifo de la Aurea Chcrfo 
nefo,entt'á en los iefpatofos mares de la China,fin otra cL1 
dicia,q la delas almas; para q no feglorie la dela ha~iédi, 
de q ~lla füla es la q los nauega.Conliderado eíl:as cofas 
los hóbrcs prudeces)no dudan,q fea afitcs Profecia5>q ef. 
pera~as,las q el S.P.Francifconrncíl:rae11 vna, q,utcfcri· 
ufo al Padte Maefl:ro Simon,cn que dize afsi. 
~ Muchas vezes me 1mfc a péfar, li védrfá en algtí ti~po 
>los grades letrados de nfa Cópañia a perfuadirfe,q tét~ 
, uan 2. Dios encrado en efios viajes, viíl:os lo manificf.. 
, tos peligros q én tilos ay de la vida,y las muchas naos, 
,,q todos los años ~o~obra,y fe pierdé.Mas yoluicndo fo .. 
, bre mi, ningú ca fu hazia dc:fte péfamiétg,porq efpcra-' 
, ua,y efpc:ro tn Dio5 nro Señor,q juntaméce có l~ mu .. 
, chas letrls1dara tato de fu diuino efpiritu a los de nucf. 
, traCopañía~q nolo p\:lcda;clla!efcureccr,ni cnfrenar,o 
, detener en las obru,y cmprcíl'a'S de dÍta gloria del mif
, ina Dios:antes fe dcxé del todo aliíbr'1r,y gobernar por 
, e l.Afsi lo dixo Xaüier ,y afsi. lo vemos por diuino ben e .. 
ficio cííplir halla aor:L en los buenos hijos.Los 'qualcs Ji .. 
guiéd0 las pifadas,y cmprcífa de fu buen Pa~r.e, no folo 
han platado có iocafables trab:tjos -vna muy florida IgJc 
lia cnlapó,có fuObifpo,ymihiíl:ros ncceífarios{enla qual 
el año de 161 5 .palfaua el numero delos 'ChriíHanos efié 
didos por fus 6 6, Rc:ynos de trcz.~étos miJ )fino q tabien 
entablaron en las mifmas panes, y en medio de aque· 
lla ef pdfa felua del Gentilifmo vna Prouincia de Ja 
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C mp~flia de Idus dcmas dt ciéco y vcynce Religiofos, 
repartidos en crevnta y cinc Cokgiv~,o r~ H enc1 s go
ucrnadns po fu Prouiacial y ,'upcnores, con la me!ma 
tranquilidad y 1ofs1cgo,que fe gou1ern.:tn !:is Pruuincias 
de J meú 1 I eligion n í .áí ,y Iralia .Verd;id ·s que 
no falcaron b..>r aíCas, y cempcílades, qu interrumpie
ron (al parecer) el profp o curfo d fin b~nan9a,quc go 
zaua la Igl ·fia del Iapon. Ma en eí1o mdm fon damos 
otra conjeé\:ura mas cierta , de lo que D10s nuefho Se
ñor fe ha agradado en los trabajos d l B. Padr.o Francif· 
coy de fus hijos. Porque ni la firm za y fe~urid .. 1d,de 
los fundamentos de vn Alca~ar fe conucc bien,(1 lc falta 
el concralle de vna recia bateria;ni el v1lor de los fold 1-

dos,fin la relifkncia de los contrarios. Lo vno y lo otro 
fe vio clararnence en la cruel perfccucion,que el Xcngií. 
o Cobufama tyraoo,Emperador del bpon, leuanco con· 
cralaiglefia aloscacorzcaño defufmpcrio,y cnelde 
nucíl:ra redempcion de mil y ícyfc1entos y doze. De la 
qual íaco nueíl:ro Señor tan copiofos f~ut?s, qu.'.lncos a
penas fe pudieran efp~rar de la paz y {ofs1eg~; com~ fe 
puede ver ea Ja hiíl:or a ne and:i deíl:a marcnl: Agln fo 
lamente diremos, que no quiío Dios priuar a l. lgleúa 
del Iapon de los fat1ores, y focorros con que planto, y a· 
<:recento la p-rimitiua. Pues como no le falrnrnn al Iapó 
fus De ios,v Diocleciaoosita poco le faltaíl'c::n Ceci/ios, 
L nll"eocios:y otros innumerables martyres, que no dic .. 
ron menos illuíl:rc ceíl:imonió de fu Fé delante de loSti· 
ranos <lcl Iapon 1 que aquellos en. la prcfencil de los Uc 
Roma. 

Ml1rieron por laFecnlapo11 desde el_ añ~clc 1~1il y qui . 
nic::nws y fetenta y qnacr lufh clJc mil y lcyfcicm.o~s y, 
quince, mas de ciento y cin 1uenca v. tr s, vnos crucifica 
dos>ocros dcgc.illados:otros ql m:idos,y con varios g ne 
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ros de martyrios: y entre ellos algunos niños de menos 
de díez años, que pueíl:os en las hogueras eílauan catan
do alaban~as ai Señor,que en ellos triumphaua de la na 
turaleza, y de la rauia del demonio. Y niño dcfros hu u o, 
qu(' tornando en las ma.no as-braífa.s del fuego, en q fe 
efraua abraífando,lleuádolasprimero ala voca para vefar 
bs,como a piedras precio fas de fo corona,las ponía fobre 
fo cabesa. Y no faltar o las antiguas maranillas,que fe Icé 
auer focedido en los Arnphiceatros de Roma en tiempo 
delos Licrn ios, y Domicianos, moílrandof en ueíl:roSeñor 
aqui el mifn10,que encone es, para moílrar,que era Ja cau 
fa Je losmartyres del Iapó,y la delos deRoma la.mifma. 

Pudo el Tyrano acauar de extinguir , y aífolar los 
fa grados templos,en que era adorado el verdadero Dios 
en el la pon, y poner vna ceífacion de cofas fagradas en 
tantas Iglefias, lllziendo qúe en todas elJas fe confurnie 
fe el fantifsimo Sacramento del Alcar,porquc no fe dicfe 
el Santo a los perros; mas no pudo apagar en los cora~o
nes de los fape..nes Chriílianos la Feique auiuada con ef
tos foplos,dio claros refplandores,y mueílras no dudofas 
de quan bien cimentada eftaua en cllos.Coníl:anos afsi 
mifmo,qne dÚr3ntc la perfecucion fe bautizaron de nue
uo mas de trezc mil Genciles,y que muchos Chrifiianos 
q anrcs and.lua tibios, y temía parccerlo;~wra fe aferuora 
u:i, y declJrnu~ porel Crucif:cJdo,fin refpéto, o miedo de 
l0sdeíl:ierros,cófifcJciones dehaziéda,hogucr.:is,ycruzes 

Llego finalmente Ja rabia dc:l Tirano ~ mandar, que 
falieíeo del lapon codos Jos miniílros del Euangclio. 
No quifo matarlos,(cofa q ellos ddfaua h.1rto mas, éj los 
Bon~o~ fos enemigos)por vna vana razon de c:fiadoJun. 
dádJ en la reputacion,y honra ,por la qual atropell~n los 
lapones no fdo a fus Bon~os,fino a fus rniíinos Diofes.Pa 
recialc1 q tend.tia mal fo nido en las naciones cfirangeras, 

el q¡acar 

.Apoflol Je la India: z~s 
el matar contra el derecho de Ja3 gentes los que dcua
xo de frguro,y a la fombra del antiguo trato,y comercio 
auian fiado fus vidas de los lapones. Obedecieró los Pa
dres,no al Q'landato del Cobufama,Gno al de Dios, fun
dados en otra razó de efiado mas cuerda, que era el bié 
de la mifuia Fe, para cuya confemacion imporraua ;tco
modarfe al tiempo,y efcufar alborotos, y el rieígu de tan 
tas vidas de Chriíl:ianos nacurales, como pehgrarian,íi 
ellos reíiíl:iefen al impío decreto del Emperador. 

A los ocho pues de N ouiembre de] ~ño de mil y feyf~ 
cientos y quinzc fe acabaron de embarcar para lJs Phili 
pinas, y Macao ciento de la Compañia, y algunos rc
ligiofos de las fagradas ordenes de:: San F ranciíCo,San A 
gufHn,y Santo Domíngo,que pocos años anees aui.:m c11 
trado en Iapon, y adelancado mucho fu conuedion có el 
fernor de fo vida, y zelo de fu dotrina.De los dela Com 
pañia quedaron efcodidos,y en habito disfrazado vey11 
tey fiece de los mas verfados en la lengu:i> y coíl:umbres 
del Iapon, para acudir a las necefsidadcs de aquella. 
Chriíl:iandad; dcxando muy embidiofos de can foncos 
disfrazcs a los que fe embarcauan. De las otras religio
nes fe disfra~aron afsi mifmo algunos,embJ.rcandofe los 
demas con el mifino fcntimiento,y embidia de fus com
pañeros. Salio cambien deíl:errado por la mifma caufa 
aquel varan de immorcal memoria1tan celebrado en las 
hiíl:orias del hpon,y columna de fo Fe, luíto V candono 
con fo muger,hijos,y niccos, y otra gente de fo famili .1: 
efpeél:aculo raro, y que a los mifmos enemigos quebrá
ua el co1·aso11~ ~en podra referir las lagrimas de los 
quequedauan,y de los que fe yuanrLos afeél:c.s con qne 
fe voluian- al Ciclo , de donde cfperauan el reme -
dio? Las proteíl:as, que hazian al Sanco PaJre francifco 
Apoftol de aquellas Islas~ Las amorofas quexasa Dios, 
de verfe íin la corona del marcyrio, que ef perauan? Ma1; 
· · Aa 4 fon 



Vida deS.Francifco Xauier. 
fon eíl:as cofas para meditílrfe,gue para efcriuirfe. Y afsi 
dcxeln-lolas ala conGderacion de cada vno,vamos acom 
pañ:indo a n ueílros naueg,antes deíl:errados.De los qua. 
Jes vnos aportar o aMacao,pucrco delaChina,aííg pobJa ... 
do d Porrnguefes.EI gra juílo V cadano~ có los <lemas,to 
mo puerto cnManílatcabc~a alas Philipinas,dóde fue re 
cebido del Gobernador có coda la.hóra,q era deuida a ta 
infigne defenfor dela Fe, y cófclfor de Iefo Chrilto. Se
ñalole de la haziéda de fo Mageftad renta copetéte para 
fuíl:étarfi: comoda y hóradaméte.Mas gozo poco Manila 
de los exéplos de ta il/oílre varó. Po.r:q canfac o ya Iuílo, 
y quebracado con tanros trabajos, y pe fecuciones.,llen'O 
de años y de merecimientos• quarenta dias defpues de 
fu llegada a Maoil'l defumparo efravida mona1, para go 
zar de la eterna,Gn. miedo d muda~a.Mueno Iuíto,lleua 
role a enterrar a la 1 glefia de Ja Cópañia dele fu sen om 
bros del Gobc:rnador1y a JosOyJores deJCófcjo y delo~ 
Regidores de Ja ciudad~ befandofe todos los pies y ma• 
nos corno a rnanyr a Iefu Chriíl:o.Cclebraró[e fus hóras 
có lagrimas de deuocion y a1nor,con fermanc:s defos a.la 
ban~ls,con honrofos epicafios, y verfos., y con toda ma
geflad,y aparato de oficios ede Jaíl:icos; como era detli· 
do a t::in illu!he pe.rfona,..c:uya n:i· maria villira eccrnamé 
te en la de los figlos,y íus oraciones acompafiadas de las 
del Santo Padre Franc::ifco Xauicr,alcanc;aran en brcllc 
1a total conuerfion de fupacri:1;.. 

Con los dc!lerradns1 que hemos c{icho, parece> que fe 
defterro rambíen del fapota la paz, y foliego. Porque to
do el fe parcio en guerra ciudes, y v.:indos morcales,po
niendo{i vnos de la parte de Fíndeiori.hijo, y heredero 
ele Taycofama, :rnnque dcfpojado por c:l tirano que a.ora 
reyn:i>aq iien fu Padre Je d xo encomeorutdo: otros w .. 
mando la voz del Cobufam~ Emperadbr incrufo. Tu u le 

ron 

.Apoftol de/4 /nditl. 1~9· 
n ellos Príncipes entre fi varios encucmros,c:n los qu 

les, y en el vltimo, que tue el ano de mil [cyfcicntc, y 
quinze, murieron mas de cien mil hombres de nuam. 
bas partes,y fe quemaron pa{fad0s de mil templos delda 
los, y muchos mulares de cftatuaS, 111 que el demonio 
era ádorado. De foene ·cµic haíb los niifmos Gentiles 
dezian, que bactan cemente fo auia vengado eJ Dios de 
los Cbriíl:ianos,pues por vnos pocos de los foyos,quc los 
lapones le auia11 muerto, auia e qui cado la vida :i rnncos 
millares de Gentiles, y entre ellos a cantos Uon~os. y por 
cien Igleúas de Chri!Hanos, qucaui.in quemado, cra11 
ruil, y mas los tc:.mplos de fos Diafes,. que la gue.rraauia 
deshecho,)! abraífado. ' 

Y para que falgamos ya con el Sanco Padre Francifco 
·del lapon, y del empeño,cn que nos ha pu ello el:irgu
mento defie capimlo,no dcxare de dezir.; <JU e eíl:a.ndo 
las cofas en el elbdo,que hemos viíl:o, y Ja pcrfecucion 
en fu punto, vimos palfar al Iapon defdc Alenunia,y Ita
lia nueuos foldados deíl:a mínima Cornpai1ia de le[us, 
tan poco amedrentados con las exquilicas ficrcz1s, que 
fe crÍentan en Europa de lo que alla paífa,quan reíuclro .~ 
en <lar las vidas ~lcgrcmente, 6 ay guíen fe las quite, en 
profecucion deíl:a conquifia, qu les dexo corno por he· 
reacia fo Santo Padre Francifco. Y aunque por las razo · 
nes,c¡ue apuntamos,reprimcn el ardiente ddfeo,quc lle 
uan del rnarcyri ,con la ooeüien i f ue los dcricnc: mll 
chos de los c1ue van de DllCuo, Ciclos qlle falieron dcf
tcrrados, fe eítan e o al ira I.1 ciudad de M.:ica~ 
' rea na al lupon, <. fperando la bediencia de fi1s mavo
r oara yr a de ramar la fa erre por IcfuChrillo nud ro 
Se, r a imiracion de otros de la Con1 .11íi;i1quc al an , ;:i

ro11 tes 1.1 corona del martyrio; o rrocandufe l. s 1.:oJ.1~ 
Jpera 1.:n breue, y fu cede cada dia <.'n d la wn) 
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Vida de s.Francifco X11üier. 
~artar la vida enla conuerfioa de aquella gentilidad cori 
ocro genero de martirio no r.nenos faladJ.ble, que largo, 
y prolixo.Mas volaamos a Bungo > dor1de mucho ha que 
dexamos al Santo Padre Francifco. El qual rcfoelto de 
palfar a la China,adondc le llamaua fu ardiente Zelo de 
traerla al conocimiento de Iefu Chriíl:o nuefiro Señor, y 
po~ fu excmplo a todo el la pon , tracaua de du primero 
vna viíla a la India, para vifitar,como Prouincial,q e e,ra 
a los religiofos de la Compañia, que el Sílnto Padre Ig
nacio le :mia cncomcnd:ado.Porque aunque a la pílrtida 
dexo con forna prudenc:ia ordenadas las ocupaciones, y 
pueíl:os,cn que cada vno a.uii de {c:ruir, y fabi2 por car .. 
~as~como cumplían con fo obligacion: cambien fabia, 

que los ojos( como dizen)dbn no en el celebro, fi: 
no en la frente, y que el buen Paíl:orcon fus 

ojos, y no con los agenos engorda 
el ganado. 

• 1 
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LIBRO Q_VI NT·O. 
de la vi da del S. Padre F ran · 

cif co Xauier. 
Ef!JbarcA{e el SAnto Padre FtAncifco pata la In 

d1a,y caminando a la ChitJa,arrebato vn re
cio viento a run batel,pero e/ S. P ad1'e con fus 
oraciones le hi~o holuer. Cllp. I. · 

fl!5~;!!~~ E X A N D O Xauier las cofas del ra..:: 
pon en el e{ ue contamos,y enco 
médádoalP. fine TQr~cs,yalHer .. 
mano IuanFernañdez e! cuydado de :i .. 
quella vifia, fe embarco en el nauio de 

t:"<~:i:. •.:D Duarte de Gama con los peofamientos 
que d1xunos.Enrro pues en el por el mes de Nouicmbre 
del año del Señor de l~ ~ 1. Y embarcofc:: con vn Em
h~xa~or,q~1e ímbi'aua el Rey de Búgo al Virrey de Ja In
dia co vn !ico_prefente.Lleuo coligo el S.P.Fraciíco dos 
lapones q el auia bamizado.EI vno fe llamaua Macheo 
el otro Bernardo. Hizo cfro, lo vno para lle u ar vna mu~ 
flr;¡ de la gente del Iapoo,lo ocro, paraembiarlos a Ro
ma, porque vielfen con {~s ojos la grandeza y magelhd 
de h Iglelia Rom:ioa, y bue leos defpues a fo cierra, con 
ta~~º las riquezas. aparato , y grandeza de la Iglcfia 
afic1on~fen a Jos lapones a nucfrra Fe y religion. 
Los p-r~meros feys dias muieron los Portuguefes fano .. 
~ablc v1ento, y profpcra ~a~cgacion > fin fu cederles en 

eíl:o 
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Vida de S. Ftanci[co Xauier. 
dl:c tiempo cofa. notable. Pero al feptimo di3 comen~a~ 
ron a tener vna nallegacion,llcna de vJrios focdfos y <le 
muchos milagros. Porque lo primero, fe leuamo vnafo 
riofa cempeíl:ad, que.arrebatando el nauio,le lkuo por 
mares no conocidos ni nauegados. Eíl:aua cerra o de 
manera el cielo,que no aui:i diferécia del día a la noche. 
Por cfpacio de cinco dias, todo parecia vna noche conti
nuada. Anda u a el nauio entre las negras y efcuras olas 
con manifiefio peligro de perderfe. Dcfcubriofc en eíla 
ocaGon, no menos la diligencia y cuydado del S. Padre 
Francifco Xauier, que JU famidad. Porque el era el,quc 
con fu cxempio y palabras haziendo y diziendo,mouía 
a }os demas a hazer todt.)S los oficios,que en el na.ui<> era 

•meneíl:er. Trabajaua de noche, y de dia confolaua a los 
que fe aAigian y deíconfolauan mucho, animaua a los 
que dcfdperauan de poderfe efcapar. No parecía fino 
piloto, o marinero mayor. Y ua cnbraneciendCJ mas el 
v¡ento,y leuancando mayores olas, y porgue con fu foc:r
'rª no les arrebata.ífe el batel y le perdieücn, mando el 
l'atron que le ataífen y amarraífc:n may foercemen te có 
gmnenas al nauio . .P.ara la cxc:cuci1n deíl:o, entra~ nen • • 1 
el bacel quiozc perfonas, ~\;"··'"tV':i Ponugudcs, y os de 
mas eran Moros. Andao.io\e.amarrando,tomoles la no
che, y no mucho defpuc:s quebradas las maromas arreba 
ro el vienco el baccl con tanta fuer~a,quc en vn mamen-

. to fe perdio de vifb. El piloto del nauio.con la lafüma 
de ver perder aquellos hombres, y con recelo y temor 
que fino boluian a recoge-r el batel .. el nanio y tod(}s los 
que yuan en el fe :rnía.n finalmente cle perder, boluio el 
timon hazia donde emendia que auia ydo. Pero el mar 
d\:~ua can alterado, y eran caneas las olas que fobre ve· 
uian vnas a otras,que vinieron ya caG a hundfr el nallio. 
Al ruydo y vozcria de los marineros y paífageros, que 

· llamau:rn 
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Jla~~tuan en aquel v lt~mo tranzc a Ja Virgen nueíl:ra 
Senora en fu ayuda, falto el S. Padre Francifco del apo
fi~nto del Parron del nauio, a donde cíl:aua encomendan 
do fe a Oios a fi, y a fos compañeros. A cudio a donde ef:
tauan los palfagc:ros y marineros, voos echados fobreo
tros,cl t12uio yn cafi aneg:!d<.),y en el vltimo peligro. En .. 
t.onces el S. Padre Francifco cuydandono tanto de fo vi 
da,quancodela de aquella miferable gente:Dixo en alta. 
v~tz:o I ES V CH R IS T O Señor de mi corac¡on : fu
pltcoce por bs cinco llagu,que padecí.U eco la Cruz por 
n~dtro nmor, foc::orras a tus ficruos , a los qua les rcde
ft?1.fi:e con t? prcc· ofa fangre. Cofa eíl:raií~. De repence 
fal10 el nauio dcfo profundo del mar.Conociendo todos 
el fauor del cielo prefcnce, y libres de e u gran pcligro,co 
mcn~aron a cuy dar del ageno. Yuan en el batel .ni gnnos 
pa~icctcs Y. amigos de los qt1c qucdauan en el nauio , y 
afs1 no haz1an fino llour, y rogar a Dios por fo vid.a. El 
cuyiad~ y dctfco de verles fe croco ea brcnc tiempo CD 

compafs1on dellos. Porque: ea tendieron andauan en vn 
tan pcligrofomar,que ni de ell-os ni dd bateL auia que: 
cncr c:fperan)a.~l Sanro Padre Franáfco "Y'iendolo-s ta1t 

defconfolados V horofas,Ies dix-o:cuuictren buen animo 
Y prophctizando añadio, que anees de eres días la hi j~ 
bolucria a fi.t madre.Dando con cil:a mecaphora ~ encen 
d~r que el batel bolueria-a jun.carf:e con el nauio. No le 
dier.on t~os fe, pero algunos no defcontiaron del todo • 
El d1a ñgu1enre a.l .amanecer fe pufo el S,PadreFrancifco 
~u~ alegre en medio de codosj, auiendo hecho fu come 
d1m.1enco al ~atron, rogolc mandnífe tubir :if guno a 1 
g~aia. d l arbol mayor1par~ ver {j p~reGia d batel. Ri< fe 
a e~oVD nauega~t.e ll:lm:ido Pedro V .llo, y dixo me iie> 
haz1c:n o burla'. que parecería aqu ·l ba.rel, quant\o {e 

pe~d~eg~ ~go~D~x~l~ el S. adreXauier,pucs Pedro en .. 
. ~cndeys 

.. 



'Pida de S. Ft"Añéifco X"üier~ 
'tendeys que ay cofa impofsible a Dios?Pucs yo no defco 
fio , :inres cf pcro en Dios nueího S~ñor, y en la Virgen 
<le M alaca , a la qual he ofrecido tres Miffas , que he .. 
mos de ver venir muy preíl:o e\ batel ,con toda la gcnce 
buena y fana. Diziendole defpucs que la centinela no 
ddcubria defdc la gauia el batel,el Santo Padre Franci{ .. 
c:o fe fue a. fo apofen to a hazcr oracion, alli gaíl:o buena 
parte dc::I dia,derramando muchas 1agrim21s.Saho de allí 
contemifSima, diziendo que au-ia de llegar prefio el ha.· 
td. Y rogando al Patron que rnandaíle arnayn~r las ve .. 
fos,y le aguardaffe;illi,porq d íabia,q todos los q auian y 
do en el batel eíl:aua1'l viuos,y q auian de llegar en falua 
memo al nauio, y entre ellos los dos Moros,que venían 
en el, no queria ni por pcnfarnienco el Patron hazerlo. 
Contradezian r.odos~y dczi;m,que no auia para que cípc 
rar el batel,que ya cfiaria con 1-os muchos, fuc:ra de qwc 
no podia detenerfe .el nauio,fino es có manifieílo peligro 
de perdede: y no era canto el pcligro,quanco el miedo 
que trayan do Ja mu.cree' qu.c les andaua delante de los 
ojos.Al fin vencido d Pacron con 1os importunos ruegos 
del S. P .F r anci(co , mando aruaynar poco a poco el trin
qucte,con que folonaue~aua entonces.Paífado vt'l buen 
rato,como nohuuidfe mas memoria que antes del hatel, 
y foc[e creciendo el viento, umicndo otro nueuo peJi .. 
gro al nauio, mando dcfplegar de preílo las velas. Roga· 
ua el S.Padre,que por amor de: Dios no lo hiúelfen,y que 
efperaífen otro poquiro,aifegurandolcs, que el nauio no 
peligraria,ni el batel cardaria. Pero como los marineros 

. no haziendo cafo de las bozes del Santo Padre Francif, 
co,11eno-s de .defconfian~a y de miedo profiguieífcn lo 
qne hnzian,y guindaíicn las velas y amen.as, acudiocl 
S.Pl-dre,.y deteniendo con.la n:iano vna anrena,Jes roga
ua por la fangr~ de 1 ES V CHRISTO n1,1efl:ro Señor, 

. cfpcraífen 
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~fpcratfen ~tro po~o ,hazenlo a!si.Apanafe el S. Padre a 
haz~r orac1on. Allla rogado a Amonio Diaz fubidfc a la 
gau1a,y aunqu~ fe hazia ro~o ?j?~ ~1irando a todas par
t~s no defcubr1a nad01, y afsi p1d10 licencia al S. P. fran ... 
cifc.o para baxarfc de alli.Rogaualc el S. Padre que fe de 
tull1c:ífe vn po~o,y l~uant:mdo las manos a} cielo, y auié 
do hech.o orac100 d1X? al ~atró y marinerC's q ruuieilCn 
buen aa1m~·-En eH: rnrenm el Eauio b~uido de Jas olas 
andaua .... bac1lado,y d.a~o rn i:l bayuenes, pueíl:o en el peH
gtro en q el. S.P.Franc1fco le tenia por dpacio de ca{i eres 
horas fin mogun genero de efperanc;a que rn ttielfen los 
der:ias d~ la bu el ca del b~t~l..Efiando c:n efio pidio An· 
tomo D1az a vozes albnc1as, gue auia deícubierto d 
~ate!. Comcm~aron todos a dar gracias a nuefiro Se~ 
nor,y al S~Pa~re Francifco. Y yendofe acercando el ba
tel,quefe ~enia derecho al nauio guiandole Dios,acrane 
fofe el ~~UJo para que fe arrimalfe el b.ltel 01 va coíl:ado. 
Y qu~r.1~do los del nauio echarles vn cabo,lo cftoruo d 
S.P.~1:1edo,quc n~ ~ra meneíter, porque el {e alleg;uiai 
Y mirado]~~ adrniradofe codos.fucedio afsi.Snbieron a
quellos afhg1·dos hombres en el nal1io, yeítuuofe que
do el batel en medio de Jas pfas , fin detenerle nadje 
haíl:a.rcue le amarrar~n muy bien. Porque fe vieífe qu~ 
el m.1 mo que le ama traydo, le cenia quedo con fus 
oraciooc:s . . Pare.cera increyble lo que fe ligue , pero fin 
d.uda foced10 afs1Jy concolo con lo de mas que en cfl:c ca
pirulo auernos contado, Fc:rn~n Mcndez Pinto Porm• 
gncs, hombre honrado y virrnofo, compat'foro perpe
tuo del Sam.o Padre Fraacifco en eíl:os crab.ljos y en 
efra nauegac1on del lapona la China; y fue que al1iendo 
ent~ado todos los del batel en el nauío, y queriendo vn 
maun.cro aparrar el b.uel ya vacío Je gen ce: y amarrarlo 
~l nau10,fc lo c~or~aron !os q ~u~n venido en el baceJ. 

diziendq 



Viá" Je s.FrAnci(co X4uier 
<1iúendo que didTe primero la maao al Santo Padre Fra 
.ciko Xauier, que venia con ellos en el batel, y no auía 
falido del.Diziendolcs el marinero que el S. Padre Fr:rn 
cifco en el nauio efiaua,y auia eílado>que no en el .b tcl, 
ellos afinnauan y jurauao que en codas (us tempeftadcs 
y peligros, auian tenido por corppañero al San~o Padre 
Francifco,y que el era el que los confolaua, y al'llmaua, y 
el que eocarnino el batel hazia donde eíl:aua el oauio. 
E o tendieron todos que:: auia fido algun Angel en figura 
del S. Padre, el que auia hecho con ellos aquel oficio, 
que es lo mifmo que fe cuenta de fan Nicofas O bifpo de 
Mira. Con cíl:o entendieron a quien deuian fo v~da y 
.{alud, y celebraua.n todos,afsimarineroStcomo paílagc• 
ros dl:e milagro, y no hab lauan por todos aquellos dias 
fino del.El S.Padre Francifco daua toda la gloria a nue
firo Señor )como a autor de aquel hecho:y cüze al Capi .. 
tan fe de mucha prieífa a nauegar.Porque prcfio auia de 
aífentar el vicnto,y foffcgarfe el mar. Y encomen~aodo 
a darfe a la vela, íucedio codo afsi.Valioles a dos Moros 
.cfh1 bueha lafalud del alma. Porque efpaocados de tan 
gra milagro, y exorta.dos por el S. Padre FraciíCo,el Jos 
cathequizo,y bautizo, y fue defpue.s de Dios nudho Se~ 
ñor autor y caufa de la falud y vida de fus cuerpos, y de 
la defus almas.Llego defpues deíl:o el nauio con profpe 
ro viento a vn puerto de la Chioa,Ua.mado Sanchon. 

Propheti~11 tlS.Padre Ffancifco much11s co[At 
po1 'Oenir én run puerto de la China, y en el 
c-~!n~~t M~~~~~· Cap. //. 
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N SAL 1 EN DO el Santo Padre Frlncifco 
a tierra/e encomro con fu grande amigo, y a
ficionado Diego .de Pereyra, hombre no me
nos noble qlle neo, el qllal dbiua cada día 

cfperando embarcarfepara paífar a la India. Saludaron• 
fe, abra~aronfe, y holg:ironfe mucho de auerfe encon
trado. Comc::n~dndo a tratar de negocios, el Santo Pa
dre FranciCco le dio cuenta de fu intento, y penfamicn
to de pa(far a la China. Pedia Je dixdfe como podría 
tener entrada al Rev.. Dixole juntamente lo que el 
auia pc::nfado , que era acompañar a vn cmbaxador 
<}Ue foeífe alla. Al Pcreyra , que era hombre pruden
te, y verfado en cofas femejantes , le quadro mucho 
lo de a embaxada , añadiendo, que conuenia le im·~ 
biaífe el Virrey de la India algnn buen prefente. Y no 
falo dio el confejo, lino ayudo a la execucion del , ofre
ciendo al S.P.Francifco con pocas palabras, pero llenas 
de buena volúrad fu indLtíhia>y fauor,íu nauio1y toda [u 
haz1cnda que era mucha: pero era mayor el amor y dti
ma,que del S. Padre Francifco tenia, y 1 deffeo de ver di 
lacar la eligionCbriíl:iana.Y porque no parecidle {e :i.

uia alargado mas en prometer q en cúplir,feñalo,vn hó
brc: q fueífe con el S.P.Funciíco a Goa, y le dieffc rreyn 
ta mil ducados para cíl:e fin.Diole el S. P. Franci!Co mu
chas gracias por efta tan liberal merced, y rogo a DiosJe 
dieffe el premio muy cumplido en el cielo. Y de p.1rcc 
del Rey de Porrugal le prometio fe le pagaria en Ja tier
ra muy bien. Defde allí fe partio el Santo P.idrc Fr:rn • 
cifco a* Sanchon, Isla de Ja China , y cerca de tien a fir
me donde contrata nao los Pormguefcs con los Chinos, 
haíla qnc fe pa(fo el trato a Macao: *y hallando alli vna 
donzella pobre, y con necefsidad de remedio, comen~o 
el Santo Padre: a pedir, y allegar algnna lymoína par;t 
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~Vida de S.FrAnáfcoXauier. 
ayuda de fo dote. Entre otros fue a pedir lymofnn a 
Pedro Vello fu amigo viejo, mercader muy rico. Hn.
llole jugando en cafa de otro amigo foyo al axedrez. 
Propllfo fo dcmanda 1y rogole le dicíle a logro algun di
ncro,qlle fe le bolucria cien doblado en el cielo.El,que 
cfbua muy mecido en fu juego, parece qne fe enfado 
'ln poco, y dixo que no podia en ronces ci::lr nada, que el 
eíl-aua en caía agena, y no en la foya. El Santo Padre 
Francifco con mucho comedimiento, e iníl:ancia le dc
zia, que fiempre era tiempo de hazer bien. Mouido el 
mercader con e!b razon, djo la llalle de vn cfcritorio 
do eíl:aua el dinero, porgue el S. Padre Franci.fco fabia 
muy bien donde efiaua cada cofa en fo caía, diziendole 

JJ.fia bifio que tomaífe de a.lli todo lo guc quifie!Te. Tomo el S. Pa
ria de 'P. dre Francifco no mas de rrecientos c::fcu-Oos, y bolui0le 
Pello la la ll:iuc,diziendo lo que auia tomado. Dixo en entonces 
c
1
uentan el mercader, 1;nuy corto ha aodado Padre, y fo corte· 

o ros en d d h 1 . . h /a.,, tima a me a ec 10 a m1 agramo : mue o menos tomo de 
llegada a lo que yo quifiera. Porque dando yo a vueíl:ra Pa-• 
St1ncbon, cern1dad la llaue de mi cfcritorio , la mitad le daua 
d~ndcm11 del dinero,que alli auia,( y eran mas de gnarenta mil du 
r;a, cados )cíta camicfad fe auia depanir entre entrambos en. 

parces vguales. ~tiene que ver con cíla. parre que le 
cabía, lo que vueltra Paternidad romo? Echo de ver el 
San ro Padre Friinciíco 1:auicr, que dezia Pedro Vello 
lo que tenia en el cora~on , y qlle hablaua de veras, 
y no por cumplimiento. Y af~j admirado de cama libe· 
talidad le dixo. S ñor Pedro V ello, Dios nodlro Se~ 
fior l.1a aceptado yrece~iJo fu buena volunt11d laqual cf
ta bien declarada )' v1fia en otras ocafiones, y afsí de 
p:tne fo, a le prometo, que nunca Dios nudlro Señor 
le faltara : y m::is le digo en Cu nombre, gue ha de 
!abcr el dia de fo muercc, rebelandofela el Señor. Y 

~11~ 

'Apoftol dela Indi"~ 194 
"ello fue ~fsi como el Sanco Padre Fraacifco lo dixo. 
Porque el Pedro V ello defde entonzes comen~o a !er 
otro hombre, y acrecentar las obras de piedad y chari· 
dad con mas cuydado. Dcfpues de algunos años,auien
dole reuelado Dios nuefiro Señor fo muerte, comeo~o 
a recoger fos fardeles, y dando ordé en Jas cofas de fu ca
fa y fomilia,y difl:ribuyendo la mayor parte de fu hazien 
da con los pobres, eílando bueno y fano fe aparejaua 
para aquel recio trago de la muerte. Y eftando en vifpc
ra de partirfe deíl:a vida,fudie a la Igleíia,y pidio al Ctt
ra dixeíle vna Miífa de difuntos caneada por Pedro V c
llo,contandofe ya entre ellos,y afsiíl:iendo a ella. V Hito a 
fos migos,defpidiofc dellos, diziendo que yua a vn;i lar
ga jornada.Pregumandole donde? reípoodia que al cie
lo.Ponfaua que como era hombre graciofo y dczidor, fe 
burlaua. Pero como vian con las veras que lo afirmaua, 
creyeron que auia dado en algun frenefi, o locura. Cor
rio luego la fama de lo que Pedro V ello auia hecho, co
mo auia celebrado fus exequias en vida, y cfperaua la 
muerte encerrado en fu apoífcnto. Acuden todos los a
migos a fu cafa.Procman alegrarle y d1uercirle de aque· 
lla imaginacion,que penfaaan le aL1i:i dado.Pero el mo .. 
íl:raua en la alegria y femblante de furoíl:ro, que ni eíl:a .. 
ua loco,ni frenetico,ní melancolico.Cótaua a todos fus 
amigos con mucho contento lo que el S. PadreFrancif
co le auia acercadeíl:oprofetizado,y como fe vcrificau:i. 
Finalméte les rogo,que le enterra!Ico aquel mc:fmo día, 
porque en aquel auia de morir. Y afsi focedio q muchos 
años defpnes dc:íl:a profocia murio en Macao de rcpi!tc, 
fiédo ya hóbre viejo y de mayor edad. Y el mifmo dia le 
enterraron fus amigos,admirados de la profecía del San 
to P.F rancifco,y dela manera de morir de Pedro Vello. 

'!' qinco años antes auiaprofetizado ei mifmo S. P. 
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Vida de S.Ftanci[co Xauiet. 
Franciíc:o vn grande caíl:igo a la ciudad de Malaca, me· 
recido porfos muchospecados.Eíl:e le embio nudho Se 
ñur por medio de los Iaos, crueles enemigos de los Por· 
tuguefes,que ll muieron cercada,y la entraron con gran. 
d¿s muertes, y daños de la hazicnd~. Todo eíl:o reuc· 
lo nueíl:ro Senor al SJnto Padre Francifco eflando en 
Bnogo ea el lapon, y juntando los Porrnguefes, les dio 
cuenta del trabajo , en que eflaua la ciudad, para que 
la focorridfen,o con fus armas,o con fus or.tciones Eíl:a 
mifma oucul fopo Diego- Pereyra, o <le los que venían 
del la pon con el Santo Padre Fr:mcifco, o poi carcas de 
b mifm:i Malaca, diíl:amedeallinoue.c1entas leguas.Y 
afsi. * M icnrr:is loe; marineros aparejauan lo necdfa. 
río para lo que faltaua de fu naucgacion , Diego de 
Pereyra , que conocia ya muy bien al Santo Padre 
Francifco, y fabi.'.l gue tenia efpiritu y don de profecia, 
hazia gente y aparejaua armas para focorrer a los cerca· 
dos. Pero mirandole vn día el Santo Padre Francifco 
qL1an cuydadofo andaua le dixo:p1c:rda feñor Pereyra el 
miedo, y efcufe el g:ifio de la guerra, y juntamente con 
migo de graci:is aD10s nueíl:ro Señor,porque ha librado 
del cerco a Malaca, que las oraciones q_ue fe han hecho 
por clla,la han focorrido * Y t0do fe cumplio como el S. lo dixo.Hizofe pues a. 
la vela paraMalaca en el puerto de Sachon,y en d~e via 
je fueron aquellas dos t1n iluílre~ Profecias del S.P. Fra 
cifco,aunq otros engañadM por algwnas conjeéluras,las 
ponen adel:tnte.P<"ro de bs íoformaciones,q íe hizieron 
por mandado del Rey Don luan, y de lJs circunfrancias 
de las miúnas cofas fe íac:i que: fucedieró en la nauega· 
cion deíle puerto de la Cbina,a Malaca.En la qual fal 
teo el nanio en q uan el S.P. Francifco y Diego Perey
~a vna forio~a tépeítad, o vn Tufon delos q en aciuellos 

~are! 
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mares fon el mayor miedo y efpanto de los niuegantes. 
Y afsi con fer Diego Pereyra tan e celence marinero,co 
roo•perfonata.n experimenta.Ja en las cofas de la mar, el 
roifmo fe dio por p rdido, fin ef peran~a de remedio hu .. 
mano. Efiando el con eíl:a defconfian~a, y la tcmpeíl:ad. 
en fu punto,(e le alleg al oydo el Santo Padre Francif· 
coy le dixo. dad gracias a Dios, Señor Diego Pereyra, 
que nos haze m:is mercedes,de lo q le merecemos, pf u .. 
guiera a 1a diuina mifericordia, que en los terminas, en 
que aora nos haUamos,fe hallara la otra nao, que a\1teS 
de nofotros partio de Sanchon:mas de: fu fuc::eífo, prdlo 
veremos las feóa.les;y d ll:a vudl:ra fama Cruz(afsi fe lla. 
maua l-a de Diego Pcreyra) eíl:ad. feguro que en la pro .. 
pría atara~ana, do a de fe hizo, fo deshara de pura vi ja, 
de~quí a muchos años. 

Y mi ~1 Sato Padre hablando, y Dios obrando.La ttnl 
peRad ccflo,y el dia iiguicnre vieron la mar fembrada de: 
cuerpos muortos,y fardeles, que eran las reliquias de la. 
nao oompañera,la qual deshizo el Tufoo, efcapando fo. 
los dos marineros fohrevna tabla, que tambien encon-
raron,yrecogieron.~nto l la nao S4nta Cruz,cs cofa 

cierta, y muy celebrada aun oy en día en aquellas parres 
qt1c no la huuo en la India de mejor fortuna. La qua! al 
cabo de rreynca años defpues dc:Cta profecía, vino por 
compra a fc:r de vn Ca.pitan de Dio, por cuyo mandado 
la facaron en Goa a la A tara~ana,o Muelle donde fe auia 
hecho,para. rcnouarla.Alli,como íi muriera de fu muer· 
re natucal,fin otra enfcrmc:dad,mas que la vegez, acabo 
fus dias. Y es muy digna de que ~qui fe diga b confian~a 
grande, y como feguro , con que codo el tiempo que IJ. 
nao Santa Cruz aoduuo en la mar, fiauln los hombres 
della fus vidas, y haz.len das, fo lamente por l.i memoria 
de las palabras dc:l Santo Padre Francifco: las qualcs te· 
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Vid11 ac S.Frdtuifco Lluitr 
nian por el faluo conduto mas fcguro contra Jos coífa~ 
ríos, y mas eficaces conjuros contra la furia de las tempe 
frades. Y pues el S. Padre la honro con fu prefencia,y con 
la bendicion q le hecho, quiero yo honrarla tabien con 
referir aqui otros dos cafos en q te vio el efeto defia beni 
dícion,y buena benrura. El primero fue, que eílando lai 
nao Sanca Crnz c:n la riuera de Mala ca el año de mil y 
quiniencos fccent::i y tres, la cerco vn:i. armada del.os Aze 
11os)o del Rey de Achem (que todo es vno) con la qual 
peleo tan valerofamente, que no folo te efca.po de las 
v ñas delos eoemigos,fino que los nplrto,y finllméce los
pufo en vergon~ofa huida~ EL otro es, qne efbndo en el 
miíi.no puerto có otras muchas,enq fe auia de cargar las 
mercaduriasordinarias.para la lndia;algunos mercade
res dudaron,fi por fer la nao ya vieja , fiaria dcllafos ha
zié!das.M as los que fal:>ian la bendicioo,que el S.P.Fran
cifco le auia echado, reyáfe de e!I'o,afirmaodo que en el 
muelle íolamente la remie!Ten, q eo la mar no auia na9 
mas fegur~.Por cales fe cuuieró todos,en oyendo nóbrar 
al S.P.Frá-cifco,y a porfia comié~an a embarcarfe,cargan 
do la de fletes, y mercadurias hlíl-a el mafril. Hnéfe a la 
vela paraCochin,y có ella otras rnnchas de cóferua.Mas 
apenas auia naucgado ocho leguas,y ~dos dediílaciadel 
Cauo,é¡ lhmá Rajarlo,quado la Nao Sama Crnz diipara 
vn tiro,y1uego otro,y muchos,pi liédo la focorrieien las 
demas,porque hazia mucha agua,y les parecía a los na
ueg~tc:s q fe yua a fondo. Y uan ellas afü mifmo ta carga 
das,é¡ no pndiédo aliuiarb del p !Io,fe voluio al puerro 
en el qua! fucró los q vcniandécr rcccbidos có tanta ú 
fo, y m~1.rracas delos de Malaca,q acrecétaró fo pena.Por 
q,ni les baílaua, dezir,q vna cofa era cótar bifiorias(buc
nas por cierto)y hablu con los pies enla playa delas Pro 
fe<;ias Je! S. Padrc.~rancifco ;,otra vei:(e en medio de la 

mar 
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ni ar en vna nao que la beue,y recibe por mil putes.Sera 
cífo,dizen los de la tierra, mientras la agua no in cha y a
prieta l~s rabias; porque a la n~o, aquien aquel gran San 
Francifco Xauier alfeguro de codo ddallrc,oinguna co
fa le puede hazer ofenfa. Fin:ilmeatc de dtl manera prc
nalccio la Fe delos vnos contra b viíl:a,y experiencia de 
los ocros,que con fer dl:os los que auian de correr el rief 
go,voluieroo, fin mas cardan~a al viaje, lleuando reme
diada,no la nao {en que no fe roco,ni pt1fo mas mano)G.· 
no la co11fian~a,fobre la qual vinieron los dela nao Santa 
Cruz. a alcan~ar en breue a las cornpañer~s, y entre 
ellas llego a hl India , y con la hazienda can enxuctt, 
y bien tratada, que fe entrego luego a fus dueños fin 
fer neceífario hazcr oueuas baluaciones, como acoíl:ucn 
bran los nc:gocianres al cabo de fomcj:::mtes jornada .* 

Auicndo puc-s partido ddre puerro de Ja China en 
la naue de Diego Pereyra , quareora dias defpues 
que auian falido ,del lapon,llegaron a vn puerco que elta 
ua en Ja mar; de Sincapura, quarenca leguas de Malaca. 
Detuuieronfe alli pocos dias.Defde allí efcriuio el Sato 
Padre Francifco a los Padres de la Compañia de lESVS 
de Malaca,haziend les fabcr fu buclta, y diziendoles i
preíl:alfen defde luego todo lo neceífario para la naue
gacion de la India, porque no fe queria,ni podía detener 

ll~ho en Malaca. Partieron deíl:e puerco a tiempo que 
fe auia perdido buena parte del temporal para yr a Ma
laca,y a la India, y afsi eílaua Diego de Pereyu algo cuy 
dadofo y foliciro1 cemiédo q no auria quedado en Mala
ca atgú.nauio,en q paífa!fo elS.P.Fracifco ala Jadia.E nré 
di~do efto el S. P .le dixo. No céga feñor pena ninguna,éj 
diashaq nos efta agnardadoAnconioPcreyra cóvn n~uio 
apúco,y añ=-:dio otras circúíl:acias caparticular'es,y claras 

uancas apena~ fe: vieron en ocra profecía fo ya. Echo(c 
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preíl:o de ver la verdad defl:a profecia, porque CD rcg~ 
do a Malaca hall ron i Antonio Pereyra, que auia .eres 
d1as q~te dl:aua aguardando al Santo. Padre Francifco 
con vn nauio aprdl:ado.Lttego que carnc:n~o a correr la 
fama d.e que el Sane.o P.adre Francifco a.uia.bn.elto del la 
pon a Malaca, acudía mucha gente d.e todos.eíl:ados, a 
verle y a darle la bien venida:por.quc auian quedado en 
fu partida con mucho cuydado y cemor de fu vida y fa. 
luden un larga y pdigrofa peregrinaóon. Y: q~rnnJ.o ta .. 
uieron.nucuas. q_ue auiaaponado bueno y fano al bpon 
y la puert.a,,quc: te yua. abriendo para.Ja entra.da.del Eua 
gelio , e.n hazirncoe.o d.c gracias. hizo codo el pueblo de 
Malaca la procefsLon qt.1e arriba diximos,fin que los nuc: 
firos felo pidieffea,ni h.abla1fen en ello, fino elf.C.motúo
dc fu voluntad, porque fe la ceniao grandifoma al Santo 
Padre Francifco codos los deaqucllu,gar, y defü:auao, y 
cfperauan vn gloriofo íi.icdio en aquclla.cmpreil'a y mi ... 
lion del la pon· Y afsi fu buelca,y. las .:i.lcgre.11 nueuas dela 
conuerGon delos Iapones,llenaron de gozo toda aquella. 
dudad.. · / 

S;ino en. Goti 4 vn Hetm.4no. de: la. Comp11iJii', 
que tjl uUJ,I para mortr, e tnformof e de /as CO .. 

Í"' que to.s nueflros 1tui11n hecho en feruie1~ 
de.Dios nutjtro.SeÍtot. e~¡. 111 •. 

•

VIENDO el Santo P'adrc Francifcodetcni 
dofe vnos pocos dias en Malaca por el confuc 
lo de los Padres que alliauia, embarcofe en 
el nauio que·diximos le auia eílado aguardan 

do.:* al qual 1 fcgun dezia defpuc:s el. Capitan '·mas le 
· llcua· 
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tJeuaron a Cochina far l ora-Cm cs,yprefenda dd 
Sane.o P:idre Francifco,qde..fu buena..dif policlon~ o el fa
uordc l?-i vientos :, p rq~c fuera.de fc viejo; yu3muy 
mal trat:ido de las eonu~w.s nauegacioQc '*Llego ~ 
Ccxdún aticinp-o que eftáu:án pa.r:.a. partirft-vn4ls rntuio 
qac yaan a· Go~Rlit>ttcthandofé·pucs,dc tan buenu oc::t 
fionfc embarco.en ello ,"y como la derrota.de Ge , y a .. 
por ca a. ella:cun macb~ breuedad En falcando en ricrr 
el San ro Padre foeffi detccho" a, vifitar lós h.ofpíta!es, 

l e a.&i ló.fofia hazer acte¡rq e encuífer Ó1-Y Cdkgi~de 
la; Cort)pañfa. Auicnd viti'tado y. conf-01.a<W Jés cnfer
roos.fueffeal Colegio, en eJ:quaLera ÍUl.ílatü~oc.e dcQC:a ... 
do. Dcfpues. de aac:r recclHdo y dado mil par~bicncs y 
abr:i~os.,poli no parecer m.'t:.no~humano~ y beniPn con 
los Cuyos que c~n los efiraños,preg~mrd lneg,o íl0auia al
gun cnfermo:d1r.eronle qt e. Colo a ia-v.oo,.pero eil'e peli 
grofo.EI Sanco Padre Franc1fco. antes cle yr a fu apofon
co fe fue al del enfermo, el q_aal eltat1ácncoaces cali en 
lo vltimo de fu v~da. Ya los medicas Ie:auian defahucia
do y d.exa.do, folo.featendia abJ~lud.de fu alma: v afsi 
le velauan de noche, y 3compao3tl a,n; de. día liemp';e al· 
ganas del.o nueílros, para aa..14itle en fo vltima·y ma. 
yoi: neccfs1dad.Eíl:aua apunto todo lo que era• necelfario 
para fo_ eati.erro,folo.el enfe_rmo, aunque 'e(l:aua ya c.r
fi agoniz~ndo,_ oó au~a perdido la cÍP.crao~a de vida y fa
lud. y afs1 dez1a. aunque a penas podía hablar) que a el 
Sanco Padre Fra~cifco (al qual e~auan· cfperéll'Jdo por 
m?mencos ) venia a~ces . que el~ murielfe, efperaua en 
Dios que por fus orac10nes y rncrtcos auia de fanar. Y no 
l~ falio al enfermo vana fu efperan~a. Enrra d .. aneo Pa. 
d!e Francifi o,faJudale y diulc vn Euangc::li1 , d:.d c la 
v1 ia y falllJ:porc1ue luc-go comen~o a. mt:jo ·· r, y p• e 
dcfpues cfruuo bueoo.No parccio verda:ier. mcnt fino 
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que por tra<;a dd cielo el enfermo fe auia detenido~ 
dperando la venida del San.ca Padre Francifco, y que el 
Padre (e auia aprefurado y abreuiado el camino por lle 
gar con tiempo a fanarle. Efiauan no foto Jos nuefrros, 
fino todos los dela ciud.1d,deffi=Q.(ifsimos de faber el bué 
progrdfo y fuceífo de la~ cofas del lapon: y ']Uado o an 
dezir el prouecho que fe auia·hecho en aquellos Genti 
lcs,eran mumerablcs los parabienes que dauan al S. Pa .. 
dre Francifco,einfinüo lo que fo holgauan. 

Hallo el S.PadreXauies gu.emicmnas el auiá andado 
aufc:n~e d~ Goa, y de l{l Iodja~ er grande el augmenco 
que auian tenido afa' laú:oiasnde nue~ra Compañia, co .. 
molas de la Fe y religion Cbrifüana. Porque en Goa 
con Ja puena ind.ufiria y cuy dado de los Padres de fan. 
to Domingo, y fan Francifco, y los de la Compañia cf- ' 
tauan los Ponuguefos 11ec11os vnos fancos: no fo coaocia 
v-icios ni pecados_ entre ellos, c.on auer el mayor apare
jo de fer ruynes en a~uclla .ciudad, que puede fer. Pero 
,;on fer fold~dos y gente de guerra.ino folo viuian en paz 
~n riñas, fin hazede agrauios, mas cambien can horief. 
tarneme, que a penas ~u· a entre canta gencc vnfolda~ 
do,quc dluuieífe amanct:.b.ado; y d .que io dlaua era co 
mo vna cofa moofrruofa entre ellos. Tan,d. raya los tenia 
la virtud, y la frequencia de los Sacramentos. Porque 
confeífauan y comulgauan mu~has vezcs entre año, y 

empce que .a~üan da ·yr n da :;ilglln reba:to, o afalco, yu~ 
de n\anera,ql1e mas pare'cian teligiofos q foldados.Fue~ 
r.a dcílo el Padre P.aulo Camer.co1al qu:il a.uia dexado el 
S~Padr~ F.raocifoo en fo lugarJ par~ que tm11cífc quenta 
có los pobres del hofpital general,and:iua por b ciudad 
llegando limofoa, para curar los enfermos del hofpitaf, 
có no menor edifica.ció delos fanos 1que prouecbo delos 
eofermos.Tabicn fupo ,oroo .. el Padr.c Anconío Gom~z 

au1a 
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:mi:i fido embiadc por el Virrey, 'y Ob1fpoa lo M~la. 
uarc:s, a carhequizar al Rey de Tanor, al qual auia con~ 
uercido poco :lllia el Padre fray Vicente, de la orden 
.de fan Francifco, y le auia bautiiad fccretamem;c:: pero 
poco deípues acabo con el el Pa fre Antonio Gomcz, 
·r0pieffc d velo de.Ja vergué~, y fin reparar enel que di 
ran las genrd_,pFt!>t ífa.ílepublicamenre que eráChriltia 
no:y que fe vinieífe.a Goa. En Li qnal fue muy bien rece .. 
biJo del Virrey, con vn folemoe recehimicmo,quc fue 
Clufa de que mnchos. Reyes y Señores comarcanos, cf
timaífen mas nnef\:ra Fé-,y JJ deffeail'eorccebir,y de gnc 
fos vaaallos con ef<=to la l!ecebielien.Los dela Compañia 
que auün fido embiados por el S. P-.iJre Francifco a va .. 
rias partes a trabajar en la viña del Señor, auia hecho el 
"oficio de muy buenos opecario .en la. Pcfqlleria,oCaho 
<le Comorin rezien regado con la fangre del PadrcAnto 
nio Criminal, y cultiuado con fus trabajos, fe :tni:i cogi
do copiofiísima mies. P:r!T'.rnao ya de qllatro ciemos mil. 
Chriílianos, los que en ronces auia por ltíl:a: y a{si no fo 
fabe, fi fue mas prouechofa. hl vida, o la muerte dc!lé 
b t1 en Padre,para au gmenrar en aquellas p:irt.es la Fe.En 
Ormuz(que como arribadiximo~,cs vn:i hermolifsima y 
riqllifsima ciudad,pueíl:a a la entrlda del fono de Perú:t 
y cabe~a del R.eyno del mifmo nóbre)auia el Padre Gaf
par Berzeo Flamenco hecho muy bien fo oficio dePaílor 
*Era efle Padre natural de Goufa en Zel.mdja, hijo de 
Padres.que no ruuieron otrl nobleza, que Ja que les dio 
vn hijo tan fanro, que fue: vno de: los mil;1grolos v A pof
tolicos varones, que tuuo aquel figlo. Lo C]llC hizo ell' 
Ormuz, adonde le auia embiado fo Sanw M..icílro el 
Santo Padre Francifeo, fue mucho.* Porque como en 
=iqnclla ciudad ay vna jlíta y cófofa mezcla de Geacilcs, 
J;'urcos, y ludios 1 1~~ .C~ri:fi~n~s q_ue ~!li viuian, peca. 
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. Viáa de s.Fiancifco XAuieY.. 
llañ con todaiibertad) f auiab totalmente degen radó 
muchos, y falr:ado de (u fe y chtiíliandad. Pero defpues 
que el Padre Gafpar entro en aquella ciudad embiado a 
ella por el Samo:Padrc Frarrci!co, con ioíl:ruccion füya 
de como.fe auia de atier, en breue tiempo reformo laB 
eílragadas co{l¡umbres de lo:s Chrifüanns, y fe huuo co
mo buen diícipulo de tan buen macíl:ro. Hizo muchas 
cofos digo as d~roemoria. y afsianda en bill:oria algunas 
ddlas. Yo folo .conrarevna por la qual fe podrá facar y 
congecurar las demas. A uia en Ormuz vna mezquita 
muy grande, y muyfrequentadaddos Turcos confagra 
da a íufaifo,profeu Mahoma. No podía fufrir el P2dre 
Gafpar,que fe dieífe a vnhombre n1alo,apo~ata de la re 
ligionChrifüana la honra y culto que fe detua a CHRIS 
TO nucíl:ro Scnor, -y afsi rncuido vna vez con efpiritu 'Í 
zc;lo.de Dios, hizo efia m-emo:rabJc haz.aña. Im1t0 confi .. 
<70 vn grao·difsirno cfquadron de niño-s, qucyaan cantan 
do la Docrina,todos ar.mad<0s con vnas grandes Cruz es, 
y n medio dia,y a viíl:a.de odo-s acomctio a la mezql1ita 
y el S. Padre confu Cruz en la ma:oo ~como buen Ca pi· 
tan , rompio el primo-ro pormediode vn gran ctopel de 
Turcos, que eíl:auan da o do vozes ; y ,mir.ando lo todos a· 
quellos 13arbaros,y adrn'irado'S delo que vian, pufo muy 
de efpacio feys Cruz es c:n la mczqu.ita .. No parecia fin.o 
que la virrnd y fuer~a de la Cruz dctcma el furor y rabia 
de aquellos hombres perdidos: y -afsi no le hizicron a~ra 
1.1(0 ainguno,defc::ndiendoleDios nueíl:ro Señor,que fue 
el que le infpiro a eíl:ebecho,.como lo mofho defpucs el 
efeél:o.Porquc de tal manera cfpanco y anycnco la virtud 
dela Cruz toda aquella morifma,que andando gritando 
y fin fabc::r de fi,ni donde yuau, dcfampararon para íiem
prc la mezquítl: y c,i)rno fuclen los demonios huyr del 
lug r do de ~{ta la fama Crllz,afsi huyeron ellos. Moro 
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principio el Padre Gafpar en el hofpital,qne aísi 1e 

lo auía ordenado el Santo Padre Francifco:pero 9eípue 
los ciudadanos de Ormuz,conocieodo fu mucha vircud 
y la de l.o.s de ~a Compañia, les cdi~caron cafa lglcfia 
en la rn1fma crndad:pero la Compania dcfpues dcfampa 
ro elle pu~íl:o por ju!bs caufas y motiuos, que p:ira ello 
rnuo,y l~ d10 a los Padres de la orden de fanco Domingo 
que h~z~an muchofruco en la v~~a del S ñor,cuya fagra· 
da relig.1on t íiempre la Compama eíl:imo en mucho. En 
fanto Thome no auia trabajado menos,ni. hechü menos 
fruto el Padre Cypriano. Luego qL1e llego con fus fermo 
nes y con fu buen cxempfo> mouio a los de la ciudad a 
d.ar.a la Compañia, (in pedirfclo elJa,fitio y cafa ~donde 
VlLHe[en los Padres y herrnaaos della. Hizo alli el Pa. 
dre Cypriano otras muchas cofas cnaranillofas y admira. 
bles, vna encre ellas fue effa. A uia vn timonero qnirndo 
por fucr~a vna muger a fo marido, y licuo la a embarcar 
conliociédolo el feñor del nallio. Su polo el Padre Cypria 
no quando ya no lo pudo remediar.pero predicando vn 
vez profetizó defh manera. V nos malos hombres quita 
ron vna muger a fu marido, pero no {e yran alabando, 
que prell:o lo pagaran: porque el n.1Uio en que va la mn
ger íe pcrdcra, y el tuerto quedara ciego, y el tarcarnu-

. do queda~a mudo. Sucedí~ todo afsi: porque pocos días 
d~fpues dio al trall:e el natuo,y fe perdio.El feñor del na
mo loco con yra,y foror,faco vn ojo al cimonero,que era 
tuerto d~l otro.El con las muchas vozes que dio, quan~ 
do padec1a la tormenra,qucdo mudo,dc tarcamudo,que 
anees era. L0s dc:mas compañeros que el S:into Padre 
Francííco auí~ diíl:nbuydo por diuerfa.~ parres dclOrien 
te,auian trabajado cambien con· mucho truto. El Padre 
N icolas Lanceloto en el pueblo de Cohao,el Padre B:il 
~hafar Gago en Dazayn 1 el Pítd.rc F.rancifco Perez 
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en Malaca,el Padre luan de Veyra en las Maluca.s>é Isla 
del Moro, y otros en otras varias parces , auian hecho 
mucho en la enfeñan~a de los rezien conuertidos , y en 
Ja conuerlion de algunos Gentiles,fauorecicndoles, y a .. 
yudandoles enrodo el Seiíor; los quales en~re grandes_ 
faltas que padecieron de las cofas, y entre mil dificulta-; 
des, que fe les o.frecieron ,dieroníiempre ~a~o e~e.mpJo 
de virtud y fanudad:y al fin con fu períe.uerac1a vrn1ero a 
fundaren varias partes algunos Colegios de la Compa~ 
ñia.Por eíle rnif mo tiempo fundó el P. Gafpar Gon~~lez 
:vn Colegio en Tana, que es vn pucbl? q efta poco mas 
de e.inca leguas de Bazayn. A los .v~zmos de Tana en 
feña los nueíl:ros a fer buenosChnfhanos,y a fer buenos 
labradores,enfcfü).ndoles a labrar Ja tierra, y a fus hijos a 
vnos enfeñá letras,a otros oficios mec~nicos,pauqt1c de 
vn camino aprenda alguna boneíla arte y rn;inera de vi
uir,y juncamente a viuir bie~.~lego aquí .vna vez vn In~ 
dio muy viejo a hazerfeChn!haao.y vema delo peíl:re-
o de la India.Trava el roílro tofiado,y venia con tal ha

bito forma y traje,q parecía vno de aquellos antiguosA-
11achoretas.Inforrnado fum.:iriaméte de l:is cofas de nuc 
flra Fe, viendo en vna imagen de nueíha Señora vn ni~ 
ño I ES V S tomando el pecho,comen~o con gran reue
rencia a abracar el fanto niño:y como otro Symeon pro
fetizando fo ,¡muerte , quando tenia. a l ES V Sen fos 
bra~os, hizo grandifsirna iníl:~ncia, y ro!?,º m:1y ~encare4 
cidaméte a.los padres le bauuzaifen,porq fabia q eíl:aua 
en vifper.a de fu muerte.Bauciz:ironle , y el día figuieme 
al amanecer murioi y auiendo recebido la luz dd Salua .. 
dor dcfcanfo en paz.Informado pues el S.PadreFrácifco 
de todo Jo que los fuyos a gloria del Señor auian hecho, 
y de las dificultades e impedimétos,que hallaua cnla c6 
tJerJion de las almas, embioles no fulo ayudas y focorros 

temporales 
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teinporale~, fino faludables documentos, conforme en .. 
tendía era la necef üdad del pueblo 1 o prouincia donde 
cada vno efiaua. Por no interrumpir el hilo de la faifto-' 
ria , no fe inxierc:n aqui eíl:os famos confejos y auifos, 
que el Santo PaJre embiaua a. los foyos: pero poner los 
hemos en fo proprio lugar. 

Eíl:anan en eíl:c tiempo afsi Jos nueíl:ros del Colegio
de Goa, como los de fuera, contentifsimos y fatisfrchos 
con las buenas nuellaS que oyan, de lo mncho que cl•S. 
Padre Franc1fco <ll1ia hecho en la connerlion de los fa
puncs.Dauanle mil parabienes,alahauanle codos fm fan 
tos eraba jos, folo á el guc los auia pa!fado, y auía obra4 · 
do dtas cofas, con la hambre infaciable que teniJ de Ja: 1 

falud de Ja~ almls,y de la gloria de DicJS le parecia poco, 
o nada auer licuado al Iapon la luz del Ellangelio, ref4 
peél:o de los altos pcnforniemos y dc{foo~ qnc cenia de 
conuercir a CHRlSTO todahChína,con rodos fos Rey 
nos,y populofifsimas cit1dades.Ponia l.i mira y dclfeo en 
la ·ciudad Imperial deíl:e Rcyno, de los mas poderofos 
de todo el mundo.Eíl:c era el fin y blanco de fo cfpera11 .. 

~ª1Y en efio librau~ el premio de fus trab.'.l.jos,y de fos lar 
gas p~regrinaciones , y ella cntendfa era la llauc de la. 
conucrúon de todo el Oriente. 

Auiendo el Santo Padre F tllncifco negociado fa 
emhiaf!e emh11xador a/11 China,/ e p.11rte p1i .. 
rae/ta. Cap. 111 f. 

•

p EN AS auia llegado áGoa,quando comen: 
~o a tratar con mucho calor de la bu el ta a la· 
China , tanto era el dclfco que tenia de fo 
bien y rem~di~.Par,cdale,q_uc todo el tiempo 
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alli fe dc:tenia,le quitaua el bien y conuerfion delos 

C ·nos.Trato pues luego-con el Virrey dela India,Don 
Al nfo de NQroña hijo del Marques de Villa real,y con 
el bií~Donluan deAlburquerque,embiaífen fos em 
baxadorc:s a efie Rey no. Señalaron por cmbaxador a 
Diego de Percyra, que era lo que el S. Padre Francifco 
fumarneme auia dcileado, por la mucha virtud y chrif .. 
tiandad,que en cfie honrado mercader veya,y por la inu 
cha amiílad que con el tenia. Y no le folio mal al Santo 
Padre Francifco la eleccion: porque tomo tan de veras 
el embaxador efie negocio, y fe moíl:ro tan zelofo y def· 
feofo de ayudar a dilatar la Fe de CH R 1 S T Onudlro 
Señor, que ga!to en la jornada, y en los ricos preíences 
ciue lleuo,grande parte de fu haziéda,que era bié gruef
fa. Anduuo el Santo P.adre Francifco diligentifsimo y 
prcíl:ifsimo en eíl:e negocio, porque: en dpacio de vn 
mes,no folo acabo con d Obi! po yVirrey,ernbiaífen em 
baxador, y le defpacha[c:nfus prouífioncs, y dicí.Ten las 
cartas y prefentes, fino tuuo tambien a punto en eíl:c 
tiempo codo lo de mas neceífario para voa tan larga y 
dificultofa jornada. Es verdad que ayudo mucho a eíl:o, 
"i hizo mucho al ca fo Ja Liberalidad del Virrey,que era 
muy buen Chriíl:iaao, y muy aficionado al Santo Padre 
Francifco,y a fus cofas,pues hizo todo lo que el S. Padre 
c¡~üfo,y como el lo pinto, y le feñalo el embaxador,a pe· 
d1r de boca, y mando proucer todo lo neceífario cumpli 
difsimameflte y muy con tiempo. Fuera deíl:o,encarrro 
mucho por fus carras al Corregidor de Malaca, que0fc 
llamaua Don Al u aro de Atayde,faborecieífe y ayudaGc "' 
a efie negocio quantopudieífe.En clte inccrim,micnm1s 
fo aliñauan y componían las cofas.para la jornada de: la 
Cbina,el Santo Padre: Francifco no oluidado de fu obli· 
.gacion y oficjo,cuydaua de lo que roca u a a los 11ucfiros, 

que 
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·que ~llauan repartidos por la India , y por otras partes: 
y a~s1 lla1n? de Or.m~z al Padre Gafpnr, y le hizo fu Vi
ca:10 y V1cepromnc1~l, .Y _!leél:or del Colegio de Goa, 
amendole dc:xado í~ntifs1mas y fapicntihimas le} es 
por ~o fe gouerna{fo, a íi y a orros. Por el mifrno tiempo 
cmb10 vn Padre y vn Hermano a la ciudad y Caíl:illo 
de Di?, que eíl:a en la boca del rio Indo , y e~ vn fu ene 
prefid10 de todo aquel Imperio de Porrngal. Tambicn 
embio a Otros, a Otras patccs lleooS de faluda'bles COO. 
fejos y auifos, conforme era la neccfidad de cada tier
ra. Murioen elle interim en Goa el I:apon llamado Ma
theo , y ·afsi fue f cñalado 'Bernardo , parJ. gue fuef· 
fe a Roma , ·y el Padre Andres Fcrn,¡ndcz a Porm· 
gal a hablar al Rey , y a R.oma a verfe con 1 Pa-
dre S. Igoacio fundador y Padre de la Compañia, para 
que rraxeífc coníigo muchos della, que: 'fueile-n rninif
tros idüoeos para la tniísion del bpon y de la Cfi.ina. 

El fin 9ue muo el S. Padre Francifco en ella jornada. 
de la. Chrn:i le declaro en vna carca, que efcriuio por 
c~e tiempo al Rey de Portugal,dondc entre otras cofas 
d1ze aísi. Vamos tres de la.Compañia con el cmbaxador 
Diego Pereyra a la. China , con fio de rcfcatar los Par .. 
tuguefos captiuos que alli ay , de reconciliar y haur 
amigo s.l Rey de la Ch~na de los Porrnguefes , y de ha .. 
2er guerra a los dctnomos ,·y a íus mioifrros y adorado· 
res: y afsi diremos primero al Reycn combre del Rey 

. del delo., y dcfpues a 'los de mas de CTquel Reyno, que 
no adoren e.te alli adelante al demonio, Gno a Dios Cría 
dor de los hombres , v :\ 1 E S V C H R I S T O 
nueíl:ro Sc:ñor, Redemptor de los mifmos hornbres.Pa-
recera atrcuido in ten ro, yr a reprehender de fu error a 

?ºs pu eh los Barbaros,y a. vn poJerofifsimo Rey, y a pre 
d1carles la verdad. Pero poncnos muc:ho animo er,que 
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Vid .. 1 de S.Ftanci(co x~11ie~ 
cs. Dios nueíl:ro Señor fin duda el que ha pudto ell:e de{ 
feo c:n nndtros cor:i.~oncs , los qua les ha llenado de rart 
füme efperanc;a, que fiados en fu iomenfa benignidad; 
no dud01111os de ;ilcan<J~ll' con fu poder, que es infinira
men te máo/or que el del Rey de la China , lo que pre· 
tendemos. Oci:.as.mllchas cofas efcriue allí al Rey, don-
de fe echa de ver la incroyble grandeza de fu anim<> 
acompañada de mucha humildad , y el deffeo y an(ia, 
que cenia de dilatar la Fe de CH R 1 STO, aunque 
fuc{fo a cofia de fo vida: pero porque no venia bien po
ner aqu1 toda la carca la dexamos. para-fu libro particu
lar, q haremos de ca!i cod.:ts las carcas fu y as, q han veni~ 
do a oras manos. Eíl:and.o ya para p~nirfe de Goa,por de 
xar a losfu,yos excmplo de humildad y obediencia,auiá 
do hecho v.na platica de la obediencia a todos los Pa .. 
drcs y Hermanos juntos con grandifsimo zelo y ferbor 
de cfpirim , quifo con obras confirmar ]o que auia di~ 
cho con palabras. Porque auiendo hecho fupcrior al 
Padre Gafpar de todos Jos de-la Cóp-añia,que auia en la 
India, y de G mifmo, pudl:o de rodillols delamc de) hizo 
vna ilolleua maneta de profefsion y de voto en fos mano! 
de eílar le de. .al-li adelante fogeto, cllando todos los de 
mas no menos cfpancados y atonicos,que lo eílau=t.el Pa 
dre Gafpar viendo vna nouedad tan eli:.taña. Y figuiedo 1 

el exéplo de fo buen P.y m:icíl:ro pueíl:os de rodillas de-
1.lnte el Padre Gafpar,y derramando bgrymas de Jo in ti 
mo de fo cornson,hizieron por fo orden lo miírno. Luc· 
go· comen~o a abr:i.-'t:irlos, y como era b poílrera vez· · 
que los auia de ver llor:Hll tiernamente con ellos, E feo: 
gio de codos los de cafo(que todos fe querian yr con el) 
folos quarru no tanto con animo de pafar los a· la China, 
quanro de cmb.tarlos al Iapon,para ayud~r a los nneuos 
Chriflianos> que allia.uia hecho. P.aftio ~e Goa a 1,5. de 

Abri~ e 
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Abril del año del Señor de I ~ )2. dexando a todos co n 
grandit5ima pena y dolor de perder c~l Padre y tal oca- · -
fion de yr tambicn dios a tan gloriofa mifion.Ocho d1as 
<ieíp_ues q partieron de Goa llegaron a Cochin con muy 
profpera naucgacion, a donde au icndo d S.Padre Fran .. 
cilco vifi~ado y confolado a los fo ros, y c()nfoladofe 
-con cllos,rnforrnando{e de las graues necclsidadcs que 
padecían lus nudl:ros, que and:iuan en el CabC> de Co
morin, y en el pueblo de Col ano , cfcriuio con mucha 
prieíla al Padre Gatpar !u Vice Prouin iJ.I, que las rc
med.ia!fe lo mas prcllo que pudieíle, y que le at1iíla!fe 
con la primera ocafsion de lo l] en eílo huuicife hecho: 
porque entédia elS.Padre muy bien,pondria mas cuyJ.1-
do y diligencia el PadreGaipar.obligandolc a dar luego 
cuenta delo que huuicile hcc.ho.Auicndofederenido en 
Cochin muy pocos dia~ llego dentro del miúno mes a. 
Malaca. En 1.:i mitad cali del camino vn:i brau:.i cc:mpcC. 
t~d que fe ieu:inco,pufo en gradifsimo ~prieto aJsi ama .. 
rrncros como a pa!fageros, A codos fe les reprcfen·caua 
ya fu muerte , y quando ellos eílauan llorando fu crific · 
y defdichada fuerce, el Santo Padre Fr2ncifco con ale
gre femblanre pueíl:o en medio dellos,les dixo tuuieífe11 
~uen-anicno y dcfechaífen d-cemor.Lucgo defdc b popa. 
cc~10 en el mar vn relicario pcndiencc de vn cordon, y 
amendo hecho ora e ion al Señor ,fo recogio a. fu apofen· 
to,para oyr algunos <le confefsion. Fue cofa mar.1uillofa 
a~ ,pun~o ce!faron los v.iencos,fofogofe el ruar,ferenoíe el 
cielo, y comen~aron a tener prof per:i nauegació, y dad.:ts 
Jas gracias q deuian a D1os nueflro Scñor,cl miedc• f eles 
bol uio en feguridcld, y 1 a trifteza en alec¡r i ,1 Pero el S Pa. 
dre Fracifco no aílegu radofe aparco a pJrcc al Pactó de( 
nauio,y le dixo q fofpechaua fe luian de ver en aquella 
naucgacl0 en otro$ no menor.es peligros, y foe afsi, poréj 
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V'ida de 'S.Fr11ncifao Xdu;er. 
por dos vezes por poco fe padiel'a} ~briera el nau.io,en 
vnos f ecretos pc:ñaf cos y rocas en q <l10 , íi 1 as o:ac1oncs 
delS.P.Fraciko,q lepreuino el peligro nole huu1c~a def· 
uiado.No fo lo profetizo el S.Padr~ co aq11el cammo fus 
peligros y los de fus compañeros,~no ram~ien los crab~-
jos a.genos, aunque con alguna d1íimulacton y obfcun~ 
dad. Efrauan cnconcc:s algo lexos de Malaca, y muchos 
cfüis ames no auia venido nadie de alfa,el S. Padre Fran
cifco de repente piJio có c_nc~rc:cimicot~ acodos los del 
nauio, hizicífan iní\apte orac1on por l~ c~uda~ de Mal~ .. 
ca,la qua] encendia efiaua entonces. afüg1da,co.enfcnuc 
dad. Y fo1: afsi:porqne en lleg~ndo a Mataca,l~ballaroa 
inficionada de peí\e: A uiafc pegado deJ cerco>qpoco .ªº 
tes auian tenido, y al principio no roco mas que al~ cm
dad, dcf pues fe dlendio por toda fo comarc~ haz1en do 
gunde cíl:rago,y no perdono a efirapge.ros,m a la arma
da dePortugal,qnc.auia aportado alli.Yaúqlledel nauio 
en que el S. Padre Franci~co llego muricronapcílados 
quareota a ningun compancro {uyo meo la pcfi:e, guar· 
dan dolos, a todos Dios naefiro Señor con fu mHericor• . 

dja~ 

Como. {e deshar"'º la emhtlxftdA de/A China ,y 
e/Santo Padre Frane1[co'V{"11dode./aau10-
ridad de Legado Apojlolico, de{comuigo al 
Capitan Góuernador de Jvf11laca. Cap. V~ 

• 

V E G O que el fanto Padr~ Francifco 
aífento con Diego Pereyra l:i Jornada de 
la China , que fue ( como dexamos cf • 
crico ) al tiempo , que nauegauan de 

Sanchon 
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Sancho,n p~ra Mala ca; concaua el mifmo Diego Perey. 
ra; que. cah no pa!faua día en que .el Santo Padre no le 
dixeffe, El_ demo.nio .fin duda ha de ctl:oruar eíla obra, y 
nos ha de ~mpedu dl-a nudha emprdfa. Y caneas vezes 
fe lo ·rcpetia, que el mifmo Diego Pereyrl vino a enfa. 
darfe dello, fin que por cílo el anto Padre defiíhcílv do 
repetirlo: y añadía, Ür.2 vos lo vereys.P .ilabras que aun
que no les demos el nombre del'rophecia,alornenos no 
les podemos negar el de aquel diuino ü1llinél:o,o, moui.. 1 

miento f'?brenal:ural,a gue fanto Tbomas, conforman~ );), iho.1.. 
dofe con ladotrina de San Agufün, llamo parte (puello z.q. •7 i.a 
que me~os perfeta) de la lumbre.o efpirirn prop'ht::tico. ~:1~· • .A1~,: 
Eíl:os mtíi.nos rezelos moíl:ro en Goa) y aquí en Malaca ptrGene. 
hablando con los de la Compañia 1 y pidiendo les, que ad Jit. c. 
'Cncomendafen a Dios la jornada. Mls la cofa, de que 17. 
ygualmentc nos podemos cfpantar, y dcuemos edificar, 
es el animo, y determina ion, con que Gn embargo de 
cíl:o a.cornecela empre!Ta;y el feruor y cficáci.:J, con qua 
la pr0Gguio,plífa11do por M abcl a lJ [ndia,como vimos, 
'Y rrabajando,y negociando en Goa los dcfpachos nccef
farios,haíl:a boluer a la mif ma M.1l:r a concento,y f:.tLisfo 
ch~ de no falcar por fn parte a lo que entendia queDios 
qui fiera, que foera,puefro que fupidfe por ocra parte, o 
fofpechafe, que porimbidia, o malicia del demonio dc
xaria de fer. De fuerte que ni la cerce~a, o eficaz opinió 
del r~yn foceífo 1~ quebranto, o enfrio vn puoco en J.¡ 
clecc1on,y execuc1o·n de Jo que mas cnnuenia: ni la mif. 
ma prc:teofion, y lo mucho que hizo por falir con ella, 
fueron pare~, para qlle fo notafe en e1 deford('n alguno 
en medío del gran fenrimiento, que tu u o por verla dcf. 
bltacada.Dicgo Pereyra, mientras el Santo paífo a Goa, 
a neg()ciar con el Virrey y Obiíp.o,foe con (u nao,:i Sun-
4.i a carg.ar de Pimienta, y de ocr.:ts mercadurias,que -
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¡,ridtt de S.Francifco Xauier. 
uia de Henar a la jornada de la China. Con el qual em: 
plco la jornada, en la opinion de todos , venia a fer no · 
menos proucchofa, que honrofa, ni menos.cudicia~.ª' q 
cmbidiada de mue.has , y entre ellos del m1fmo c:ipn:in 
e.leél:o de Mathca DonAluaro de Acayde.Allegoíe a ef
t.o vna particular ca u fa de difguCca encre el m'ímo Don, 
Aluaro,yüiego Perey~a,q fue el no au~rle qu.erido prc
flar diez mil ducados.q poco antes fe.au1a pedido.Y eíte 
foe el origen y principio de Ja furiofa tormeota,q luego 
efcriuiremos.A 1 tiempo que el S.P.Francifco llego a Ma 
laca ni Diego Pcreyra ~uia bueho de Sunda,ui Don Al
uaro tomado la pofefsiotJ de·b Capirnnia de la Fortale
za: antes fcruia el. oficio de Ca.piran .Francifco Alua
rez, que entonces eílaua en la mifma Ciudad ·con titU

lo de Oydor General. Con todo eífo era mucho el caf
fo, que fe hazia en codo de Don Alu.aro,afsi.por fer hijo 
del Conde. Almirante ,y hermano de Don Pedro de Sil .. 
ua,que con tanta facisfacion acabaua el gouierno, como 

· porqne todos le querian grangear la voluntad, para qua 
do le cuuie!Ie,que auia de fer en breue. Y eíl:e fue.tam
bien el refpeéto,porque el Santo Padre Francifc.o,al paf.. 
far a Goa Je comJ.rnico fus intentos, y agora en llegando 
fue: )a ego a darle cuéca de los bu~nos defpachos,que tra 
hia del Virrey y Obifpo. Recibiole el con toda la dcrno., 
flracion de contenramicnro, y ag::i.fajo, íinciendoíe obli'f 
gado,no a o]uidar, fino a difsimular la p:tfsion de fu ani .. 
mo, por lo que: deuiaal Sa11to Padre Francifco. El qual 
fuera de la antigua amifiad , le aui;i akan~a·do con fu 
incercefsion del Virrey de la..India el tírnl~ de Capjtan 
de la mar de Malaca, que fahaua al que tenia de Go
uernador de la dcrra , con otras mercedes, las qua .. 
)es por ventura Don Alo.nfo de Noroña no fe las con
cediera Ílll la imcrcefsion del Snnto Padre franclfro. 
. ni el 
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ni el Sanco Padre fe las negociara ( fegu n fu cofl um
bre. ) Sino fuera por negociar mejor el negocio de Dios 
nuílro Señor, en que tcmiJ ya (y no con pequeño fu n
damento) que auia de tener por contrario a D cr11 Alua
ro. Con cfle mifmo inrento,auiendo caydo enfermo en 
eíl:a mifma ocafion Don Aluaro, el anto Padre Fran · 
cifco le afillio, y Gruio de enfermero el tic mpo gue du
TO la enfermedad , que fue rigurofa , .diziendole mu
chas vezes miífa. en fu propria cafa para mayor confü c
lo y ayuda efpiritual del enfermo. En fin de parte del 
Santo Padre Francifco fueron en elle ciempo las mucf.. 
tras de vna verdadera amiíl:ad mayores , que nunc:i, y 
no menores de la de Don Aiuaro Jos cumplimientos de 
ella,haíta 1 buelta del embaxador Diego Pereyra. Por~ 
que luego que llego al Puerto de la Ciudad,le fu e quita 
do el gouernallc dela nao, y fe traxo a la puerta de la c .i 

fa de Don Aluaro,como el mifmo lo auia ordenado, di. 
ziendo q~1e tenia auifo fecreto de guerra, para Ja qnaI , 
conuenL1 al feruicio del Rey de tener :i fsi la pc:rfona del 
embaxador, como la hazienda. No huuo en coda la cin
-dad quié no conoc.ic:fc: la pafsion arrcbo~ada co capa de 
zelo del foruicio del Rey. Ni aun Ja fingida color del zc. 
Jo pudo durar mucho.Porque luego llego al puerco vna 
nao,q afeguro la paz,diziédoA los encmigos,qtemia,:rn 
dalila rebueltos en guerras cíuiles, cuyos Jaños afogura· 
uan los nueítros, y fos inquiemdes nncíl:ro foficgo. Con 
ellanueuafercfoluioDon Aluaro en profeguirfin rcbo 
cro lo que auia determinado , y comcn~ado a hazer en 
la jornada de la. China. Y fue tal fu refolucion, que: del 
codo perdio el rcrpeél:o a los ruegos, y partidos, q·1e 
el S.u1to Padre Francifco le hizo, y ofrccio de parte ac 
Die:$º Pereyra , y de la fuya , para que m.mc.laíe le 
fuete rcfücuydo el timon , o gouernalle de la Nao, 
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. · Vida deS.Fteinci(co Xauier· 
que tenia en fu en f.1. Y como tod;rnia tenia el de la forra-. 
lcza, y de la julticia F rancifco Aluarcz (como arriba di
:xirnos) vifl:as las P rouifiones.del Virrey ,y la in juíl:a vexa 
cion de Don Aluaro, maµdo por íemenci.a, que luego 
fin dílacion refHrnyefe el gouemalle de la nao a Diego 
~ereyra. Pe,ro fu~ tan mal obedecida la fe~cencia, co~10 
cmnpli~o el mandato d~I Virrey de la Ind1a.I:-o qual rn .. 
digno de fuere~ a Franclfco Aluarez ,. que qu1fo vfar de 
t0do fo poder,, y autoridad-para rendir la pcrtioa(i~ de 
Don Aluaro.Mas el Sanco Padre Fraoc¡fco,cuyos in ceo• 
tos eran d~ eaz,y.no de guerra, viendo.que J:?on .A.lu01ro 
tracaua_de ponerfe eq armas,par~refiíbr a la 1uíbc1a;aca 
uo con el Gobernador, que defül:ieíe.de.fu intento.Aun• 
qu~ porque no le que.date por hazer. n~da d.e lo que de .. 
uia.,intento otro medio> que le pare cm fcna de grande 
eficacia c.on vn hombre noble y Chriíl:iano. Tr.aia confi~ 
go el Santo Padre Francifco las Bullas Apoílolicas, por 
la's qualcs Paulo ~neo le hazia fo Legado Apoflolico 
en la Inc,iia.Eítas preiento a Don luan de Albur~ucrquc 
Obifpo de Goa, .luego que pllfo en ella,los pies. El qual 
)as venero, e.orno era razoo ,.y re.fiintyo al Santo Padre> 
para que vfafc dellas, como fu Santidad fe lo concedia. 
Mas nunca haíla encóces auia c:ntédido nadie del Santo 
Padre Francifco,que fude Nuncio Apoílolico,cncubrié 
do la humildad,lo ciu e for~ofamence auia de:. acrecenrar 
le veneracion,y.a~noridad.Aqui folan~ente fe dexo ven
cer la humildad (como era razon) del zelo de 1.:i lalua~ 
cion de las almas.Y ·af\i efperando, que Don Atoa1 o ten 
dría otro r.cfpeélo a las Bnllas Apcfiolicas, que~ fos Pro 
uifiones del Virrey, reQuítio a luan ~u;ircz Vscado de 
Malaca. que fe. las enfoña.!e. Pidiole, que le decla~ale las 
graues ce•1furas , que los fa.grados Canon es fulmrnauan 
cpntra los que impiden a los Nundos Jel ~ontifice Ro· 

· mano1, 
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ano como quien faca la efpada., para poner mi do ,fin 
gana de hedr; y que no baziendo J)on Aluaro ~fo de Ja 
auco~idad de la IgJdia, y del Papa, le dixefe clar~m n
te que el no Je ddC.um ulga.ua,ni 11faodau¡ dcí{:,onwlgar• 
porque qµatJto era de íu parce. nqoca p~mdna t;¡o dur 
pena a .ningun Chrí!liano;LoJo le declaraua la d fooow
pion,qlle ya auia in urrido, pua gue fe {olea e lu go de 
la culpa coofalud.able nitencia.M;is delant(: del odio, 
y cudicia.wdo es igua.1,lo huoianoiy l<,> fagr~do. No rn" 
uo crn:is reípeco al mandato del Vin;-cy,que dalia por era y 
cor al Rc:y :il que impidiefe tan faota empretfa; que al 
del Vicario de Iefo Chrííl:oJy Canooes fagrapos,qlle dan 
por traydor a üios al que hiz.ieíc lo que DonAluaro ha
zia. El qua! de tal fuerce ernpevro con la m dicinaj que 
no folo feoluidode lo qlle deuia a l.t fangro. y nobleza 
de fo cafa,lino tambien de lo qn deui~ a ~os y a la fao .. 
gre de Iefo Chriíl:o. Las injurias y afrenrns que el, y los 
fuyos por fu orden, hizieron al Sanco Pidre Fr.an,Hco, 
dadoquc_pudieran feruir·eneíl:a hiíloriapore cmplos r lo que 
!aros de fu hcroyca humildad.y pao.icnci ;cengo por me los 11trt:· 

Jor paifarfos:cn lilencio,porqucno fe fopa ta.no-randes cf- 'éta es 
candalos. Solo digamos las vengan~as,que cf Sanr:o Pa- que paf!a 
drc traza u a en eíl:c tiempo contra tantos a(}rauios.Sabe- uae)to en 
m S 11.· d } (l: · b · I r - Malaca, 1 o por ten.1mnm e os nue ros, que v1man a a1a~o d d t 
en Malaca.que P.:dfaua l~s noches en la. Iglelia.cm donde /;,;0 : 0 

( a[echandole los de caía para v:er e qüe l:ls gaíbuJ) Je antes era 
Vevan fiempre de;rodilh1s delante.el Alt.-ir mayor Gn dar ad4rna ... 
otro repofo al cu ·rpo, que el quemen ua breuemence doporfan 
dex:rndofe caer de pechos] 1 freore en fa. cierra fobre las to au11 .dt: 
gradas del Al ar. De aquí falia aque!b i11uJldaJ de ani Jos mif-

l . {j . b mos Gcn-
mCl, con que cu::i -.a_ co.J~ ucrce.de c1empos a1.lucrfo y ti/es, y 
p~ofpcrus,y a-jt1dl . fcrc111dad de cor ~on, con que acu Morvs • . 
dJ.a a fas obligaciones de fu oficio, y de la chariJad Chri 
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'PiaA Je s. Fr"Añéifcó X4üier; 
fii:tn~: ~oía mucho de notar, y de imitar. No difpuCo eri 
Goa con mas quietud y fo(siego las cofas de la Compa
ñia, que lo hizo en eíle tiempo en Malaca,defpachando 
fuget ,o carcas,y ordenes llenos de cfpirim,y prudécia 
21 lapon, a la India, al Maluco. Y en .ayudar y focorrer 
ef pirirnal, y corporalmente a la ciudad lle Mala ca, aísi 
mi f mofe excedí o en eíl:e tiépo.Ardia. la ciudad en peíles 
mas mucho mas la charidad en el pecho del S. P. Fracif
co.Afi.íl:ia de día, y dé noche a los enfermos, en fos caías, 
y en los Hoípica~es,curádo a vnos, cófdfando a otros, y 
:iyudado a morir, y enterrado a los-q pedía eíl:e oficio de 
charidad. y porq los hof pitales era e{hechos para los mu 
chos q caya;lleuo losmas dofáparados a bs fuíl:as,q eíl:a 
ua baradas en tierra,endóde los vifitaua có medico,mc
dicinas,y liLnofoas, y les admi11iíl:raua los sacos Sacramé .. 
tos.q fue b yida,y remedio de muchos.Eíl:aua có cíl:o el 
pueblo ta edificado1qua efcadali·zado delos agrauiosq al 
S.P.fe hazíá.El qual oluidado de.los proprios,no dexaua. 
de fentir en el alma los que·por fo caufa,aunque fin cul .. 
pa Cuy.a fe hazian a Diego Pereyra. Quebrauale el co· 
ra~on el oyr las quexas y laílimas de fuSériados,que no 
hallauan a quien dezirlas,fino a d. Llorauan los mifera ... 
bles fu d.efgracia, pu.es :mían empleado fus haziendas, 
y fiado las de la efperan~a de aqudla jornada de la Chi· 
na, y al cabo fe vian quedar en Malaca perdidos. Vicn .. 
do el Santo P0dre Francifco; que no podia remediar ... 
Jos, ni feruirles de mas, que de llorar con ellos, fe de· 
termino en retirarfe a. la mar, auiendofe primero defpe~ 
dido del Capitan Don Aluaro , como G .del huuiera re
cebido m tiGhos beneficios. Aunque eíl:o hizo a o tes que 
le declarafe por defcomu lgado.N in guna cofa fue bailan 
te para doblar aquella obíHnada refolucion. Lo mas 
que fe pudo recauar del ,fue, que fuefc la nao de Die-

go 
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g.o Pereyra :rla China, meciend~ en ella h:tlla veync y 
cmco hombres, y el Capitan, que el mifmo Diego Pcrcy 
ra nombraíe,para que cuydaíen del deípacho de la hnié 
da.,Gnquerer con!emir por ning1,mos r_uegos,ni miedos q 
Diego Pore.yra faliefe de Malaca.En fabiédo el S.P. ·ra
ciíco efl:a determinacion del Capita, fe rctoluio el c;bié 
de paífar en aquella nlo a la China fiado de Ja cfiuina 
Prouidencia,que es !obre coda-s Ia-s trnas de los hóbres. 
Afsi lo efcriuio a Diego Pereyra, confolandole jllntamé 
te en aquel tangraue trabajo,arribnyendo a fos p.ecados 
y no a mal.:i vol u otad del Señor Capica.n t q uc afsi llama~ 
llt\ aun en anfcncia en cfle tiempo a Don Aluaro) el :i
uerfc: desbararadoaquella embaxada. Y entre otras razo 
nes l.e dize. Y o me v9y a eíperar a la uaue el tiempo dela 
parnda,por no ver la gente.de fu cafa y feruicio do v.m~ 
<]Ue con las lagrimas en los ojos n e vienen a dezir-, que 
<Jnedan desbaracados1Pidole feñor que no venga a don
de yo eíluuicrc:, porq no me aoreciére fcntimiéco deJ of:. 
tado,en éj le dexo en MaJaca,aúq cfpeto en Dio ,q de co 
.-lo ello ha de faaar mayores bienes para. v. m. Y folo céao 
grande pefar de los cafügos, q han de venir fohre qui~n 
t~do lo ordeno: porque há de fer ~yor~s de lo q nadi 
p1enfa. Y o me dofpedi y:.i. dd Señor Capítan, Dí.os Je per 
done,y quede con vne{la merced.Y en otra q le efcriuio 
del eHrecho de Síncapura, dize afsi.Suplicole Señor guc 
quanco diere de fiel tiempo, vaya,curandu las cofas1con 
mu~h2 prudenda,llegandofoaora mas partic armcnte 
a D1os,porque fea vifit::ido~y con fo lado Clefo infinita bon 
dad en cíb can grande tribulacion. Y ha me de hazor 
vna grande merced, la. .qual es, <]llC fe h:i de i;:onfdfar 
Y rccebir el fant1fsimo Sacramento,pidiendole que en co 
do 1c haga conforme con fu diuina voluotad. Y acuerde 
[c,q la !atisfació,quc. d~ ~~~ <(!1emigos al~cmos de ~omar,, 

~ª ' 
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ies quererles, y hazerles todo el bien ,que pudieremós• 

·Como el SA11to Padre Frt1nci{co no defiflio ae lA 
emprejf a de Ita Ch1nA, por ver '" Embaxa: 

,d~ desbech¿1, J como fe embarco f "'" eit11~ 
Cap. V J. . 

• 

O M O fopieron los ciudadanos · de Malaci 
que el Sanco PadreFranciko fe queria parcir 
para la China ;acudieron .a el, ·y rodeandule, 

"· como.las obejasafu Paíl:ar,le ruegan y fupli· 
can con mucha iníl::mcia , que no los defampare en 
nquel cranc;c , en que cefiaua Ja -ciudad tan apretada 
y necefsi:.tada de fo fauor : que fin duda auia fido parcicu 
lar prouidencia el efioruo de la jornada, para que pues 
no podía tener efeco lo de la China,quedando el emba
xador en Malaca, íe encargafe della ·el Santo Padre F ra~ 
cifco, y la.curafe en los cuerpos y alma.sdefos ciudada· 
rws: que'.fi tenia canco ddfc:o de yr a bufcar el Manyrio 
a laCl\,ina;a[az.manyrizadb faldria de.aquella pcrfecu
cion,y trabajos! Afiadian a los Tu egos amorofos requerí~ 
mientO's,que le hazian,para decc:n.erle. Mas el Santo Pa
dre ha.blando les can fu acofiumbrada: moddHa,y hu mil 
dad>lc:s.mo1l:ro, quamo mas, que ellos mifmos deíleaua 
quedal!Íi 1ruiendolos,fioo le.obligara.h diuioa infpira
eio.n,y la prnpria ccmciencia. a h.azer de fu parte lo pofSi .. 
blct;por abrir ~lguna entra.da a la faatifsima.Fé , y 'ley de 
IefüChri!lo aaeíl:ro Señor en fas prouincias-de la China, 
y ver G podia jumaru~nte refcata.r los Porcuguefes , que 
alla efta.u4n ca ltiuos, a I·os quales :rnia ernbiaao a ofre· 
ccr > ue baria quanto pu.diefe, por darles la libertad 

deíTeada .. 
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íI'eadá.Con eftak yntras razones l<ls ce fofoua 1 San
to Pa<lre,auaque ningunas palabras eran poderofas pa
ra hazer que Jo¡ de Malaca (e oluidafeo de los mllchos 
pro~cchos,q ue p.-ira fus almas. y cue_rpos pcrdian , en Ja 
pílrt1da del s~nto Padre Franci.fco.V 1cndo !u rcfoluc1on 
.de nancgar el dil íigmcncc.muy dérnílñanalcfoeron 
:l acompaiíar °'uchos de fus amigos halla el na· 
uio, y entre ell<>s el Vicario luan Suarez. El qual no fa .. 
biendo, como el Santo Padre fe auia deípedido de Do.n 
Al u aro antes de.auerle.dcdaradopoc.dcfcomuigado, le: 
acordo,quc feria bien lo hizii:Lfc, porque no comafen de 
a.qui ocafion fos.perfcguidt>rcs1pa.rn pcnfar,quc fe parcia 
fin verle por alguna impaciencia.o fentimicnto. Agrade 
ciolc la nlemoria el Santo p,dre rancifco,y aífadto,quc 
pluguiera a Dios que muiera la pena y fcntimienco,que 
dcuia,de aqud cafo,como cntendia que cenia por fos pe 
.cados toda b. culpa.Mas qua toalo q~e vue{fa merced, 
me aduierte de Doo Al u aro. Y o, dize,aui.:i de vifüar a 
vn hombredefcomu!g:ido? Nunca jamas nos veremos 
ya los dos en c(ta vida, ni en la otra.tan poco,lino qLtan· 
do en el Valle de Iofaphat le acufarc delante el tribun:il 
<le 1 ES V CH R IS TO, porqueJlcuado de la ambi· 
cion, y cudicia,íe atrcbio a impedir vna cmbaxada de tan 
to luíl:re, y acrecentamiento para la Chrifüandad.N i ten 
go que temer lo que diran ios hombres , o fus juyzjos: 
pues. ya a todos les confia,que.cíl:a~dcfcomulgado, y en. 
tred1cho de los diuinos .oficios, y comuaicacion de los 
fieles.Mas abria que remcr,de que auieadole declarado · 
ya_p~r defcomulgado, diefe cxemplo a lós de ma · con 
m1 v1fita,de comunicu,y tratar.con l. Y :tfir nJn..io tras 
cíl:o,que muy prcíl:o feria caítigado en la honra.en ha
:z.ienda, y en fu mifrna perfona, fe pufo de roJ1lla5 \:n ro11 
te de la puerca de la Iglcfia,quc cema dcla1Are, y con l:is 

manos . 
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in:inos leuathadas al ciclo,bañado en lagrimas, hizo por 
el ella afeél:uofa y humilde oracion. Suplico te ~eáor de 
mi cora~on por los terribles dolor~s~que padcc1íl:e en la 
Cruz, pongas los ojos en efras fanufs1mas llag~s, las qu~: 
les pones ca.d:i día.delante tu Sobcran0Padrc,10tcrced1e 
ao por nofotros; y q (e~s feruido, de que le fea~ a :i.qud 
hombre miferable reme'1iio y falud.. Y por tll mdencor~ 
dia ce foplico , que los trabajos, y Ja vexacion,l~ de_n 
encendimiento, y al fin ca ya en la cuenta. Luego, mch• 
nandofc con el rofiro hafia la tierra, fe quedo como en 
meditacion, o füfpcnfo por vn brcue iefpacio .. Y Jeua.n~ 
tandofe de alli a vn•raco con-el roílro encendido, y lle~ 
no de Magcílad fin hablar palabra , fe de.fcalso los • 
sapacos delante de todos ' y facudiendoles el poi?º' 
como lo manda el Euangclio, caufo en todos losctr-· 
c:unílantcs igual terror, y ll~nto por lo. que vian. Y paf •. 
fando mas ndebnte en 1 demoíl:rac1on mando a to. 
dos los de la Compañia, que viufan en Malaca, qu~ fa. 
liefen de la. oi1i1dad. Exemplo raro, y pocas vczes v1ílo, 
por vna parce de humildad, man.fedumbre, y amor del 
Proximo aquien aunque ofendido , no o ego cfle fanto 

' , h' . l varon todos oficios de charidad, que · 1z1eríl por e ína-
yor de fos amigos:yipor e·rra de .valor y coníl:an~ia Chrif. 
tiana en cumplir con la obligac10n de ft~ Lega.c1a, def~o· 
mulgando,y haziédo declarar po~ tal, colas cc.remoma.t 
y circunClancias refc:ridas,a vo hol:-re temerario,y ann~ 
do de poder en fa mifma gouerna.c1on,y cafa.M:is pernu 
te Dios ·quefocedan can graues pecados .el: los podero .. 
fos1para que aya ícmejaotes excmplos de .virwd,y ente-
reza en fos mioiflros. . _, 

To.do loq el S.P.Fradfo~ pro[e~zo aD.Alua;o,quat~ 
al cafügo defia vida,füccd10 afs1 d~tro de dos anos.~orq 
es cofa notoria,q en breue le o.ubno vnale.pr a foyfs1ma, 

· y af querofa; 
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yafquerofa;~ el mifino Virrey D. Al~nfo de Noroña le 
priul) dela. capic:inia de Ma.laca,y cótiídJole la haziéda, 
le llcuo prc!IO en cadcn;)S a la lndil)Y de :dli a Porrngal, 
aculado poi: delitos.enormes, y emre ellos-de Ir foMage!l. 
tad,por los qualcs duro fo prifió halla Ja mucne.Efia fue 
de vnaapofiema de incrcyble cdiódez:A lo corrópio ro
do,y hizo aborrecible a los amigos y pariétcs;dcfampara 
do de los quales acabo en la caree!, fin nóra1y fin haz.jéda 
romo fe lo profotizo,aunquc no fclo de íleo el S. P .Fracif llm oS; 

co.ADiego Pereyra pon el cócrario colmo el Rey D.lu5 li.~.c.-.; 
de caneas mercedes, y honras, que en fo opinion, y eo la 
de todos le valio 1 mas lo que fufrto en Malaca ,que 
quanco pudiera grangear en la China. Valiendole para. 
cílo mucho1no menos el fauor q fugrande amigo el San 
to Padre Francifco le negocio defde el cielo, q. el que le 
dio en fos cartas· para el Rey Don Iuan.Al.quaJ efcriuio 
el Santo Padre Franoifoo defde MaL.tca. Y como el Ca pi 
ta,D.Aluar.o,rcmordi<lo de fu mala conciécin,procura{(: 
aucr a ]as manos las cartas del Santo, temiendo efcriui-
ria contra el al Rey;al fin alcan~o vna de las vías, y abrio 
h carra que eJ S.P.efcriuia al Rc)",cOn fa qu~il ·au11qlle no 
quedo emc:ndado , quedo pafmado , y admirado de ca.n 
grandebondad.Poréj cm ellafo1o dezia al Rey Jn obliga• 
cion, que tenia en conciencia, de f:uisfac Diego Pe• 
reyra los gníl:os, que por fu Alteza auia hecho, y la. gr:iz> 
perdida de haziendaJ fin qucxarfe; ni hazcr mencion del 
autor~ y ca u fa de to-dos ellos daños 1 era el miíino Don 
Aluaro deAcayde.Y no ay duda fino q fuera croida,y bié · 
tc:cibida eíla qucxa; pt1es el Rey, conocida la fantidad, 
y prudeme zelo del Sanco Padre Fmncifco,lcauia ordc• 
nado,q le auifafe en fecrcto del modo de proceder dcfos 
~inifiros en las panes de la India. Mas no hallamos qua 
J~mas e) Siíto. ~~d~~ l'ráqf co a ya dado 'l ucxa al y irrcy ~'¡ 
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al Rey de nadie, contcntandofe con aduercir de fus fál~ 
tas a los mifmos,que las hazian. Y en lo demas,que pare 
cía tocar en el gouierno de las cofas cemporales, nunca 
fe quifo encremeccr, ni·coníiatio que fe Ci:ltremeciefen 
fos fubdicos. 

Anees que faquemos al Sao to.Padre F rancifco de Ma 
Jaca,digamos otros dos cafos en t¡ue defcubrio cambien 
el fiagu lar dpiritu de profecía 1 que en codas partes, y 
tiempos le acarnpañ.iu.a.El dia anees de f.u partida, efian 
do en fanta cotiuerfacion con nueílros Hermanos-,fc de .. 
mudo de repente.Y c'han fe de pechos fobre vn cfca. 
ño,con vaa,pofiura y roího cxcraordiaario,fe dtuuo afsi 
por muy largo cf pa.cio,coo grande efpanto de los €ircun 
fianccs,que reconodcndo en aquella repentina mudan
~ª alguna cofa fobrenatural,y diuina,no fabian,que fe ha 
zer, o dezir: Hafta que al cabo de algunas horas., como 
quien fale de vo fueño de pendencias, o.peligros eo qac 
fe imagina durmiendo, voluiendo en fiel ~ah to Padre 
con vna muy gran.de farig:i, comenc;o a nombrar por fu 
.nombre a vna .perfona bienconocida·en aquellos tiem· 
pos en la Indi'l,y en Portugal dand.e a lafa~on el\:aua, y 
repiri:endo muchas vezes ' con JeI roíl:ro.abraífado, y l~ 
ojos en el ciclo.,Ay Fulano;Dios os verdonc. Perdoneos 
Dios.Nota codos el cafo po.r myfieriofo1 y conforaá
do fu meaU>ria p~ra encenderlo por lo que adelante fo ... 
cediefe~fupieron delas primeras ca.rt:llS, que l l~garon de 
P@rwg~l , como c;PJ el rniímo. tiempo. aui.1 padecido la 
Compañia en a.qu~lla Prouin.cía vn no¡¡abletTabajo,'y m 
µic.ra vn.grande.(emimienco por'caufa de aquella pedo
na. Con cuyo auifo quifo nudho Señor-preuenir al Sao· 
to Padre, para tener por fu medio prcucnicios a los de 
mas de· l~ ctompnñi~,q~1c vi-luá~ en l~ lndi~,y oo fe ~fean 
d~l~en d~ lo que ~t,t>~ies.fü¡t>{c~n·y obligar al rn1fmG 

Sanco 
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rSanco Padre Francifco a que le fuplicaíe el buen fuccf.. 
fo de aquel efcandalo,com fin duda le muo, y coa mu
cha gloria de Dios y de la 'Compañia. · 
~ria Diego Pereyra embiar en 'fu lugar por Capi~ 

tan del naui? ea e!h jornada de la China , a vn G:if par 
Mendcz de Vafconcelos t por cuyo cu yd:ido corrícfc 
el de la buena adminiítracion d fo hazienda. Dix l)o 
al Santo Padre Francifco .. el qual le acon~ jo, que echa· 
fe mano de o'rro, y añadio,que Vafconcelos ·nO' pa.ífarit 
a Ja China. Y fue afsi,que cayo malo antes que la nao fe 
partiefe ;y quacro dias defpues de partida, mudo en la 
nüfma Malaca. 

Al fin el Santo Padre , ~moque atÍia oydo que en ·13 
China auia muchas, y muy eípaciofas Ca redes, llenas 
de cíl:nmgeros, que contra las leyes riguroías de aquel 
Reyno cntrauan en "Cl 1y de otros namrales de la tierra, 
fe dctermino ·cn palru alla, cobrando ~mimo y a.liento 
con lo que a otros caufara terror y efp.into. Hazia.fo el 
S.P.eíl:a cuenta,qne quando no le dielen libere.ad., para 
predicar a los librcs,daria notici:i del verdad ro ios a 
li:s prclfos, y que dl:os pueíl:os en libcrcad,o fofa negocia 
n;l.n a el, o por lo menos ellos fornirían de pr i adores 
a fu mefmas fi miUasty q le afs1d vn:i en otra fe yria pe
gando el fuego, con que ddfe:iu~ abraíTar a la China. Ta
co era el zelo que tenia de las almas, ·que Ieftt Chriíl:o 
nueího Señor redimio co fu fongre. Con dla rcfolu
cion de'fpedido con lagtimas de fus amigos, y de los Her 
manos de la Compañia, fe hizo a la vela en ll nauc S.mca 
Cruz de Diego Pcreyra,por l mes de Julio ae 1 S ) i. 
En oíla nauegacion , aunque falcaron borrafcas , 110 le 
falto al a1no Pa e Francifco en que xcrc.irar fu cari
dad. Porque enfi aron algunos en el nauio, a cuya cu
ra y confitdo' efpiúcual y ccmP,or 1 acudia el on fu 

D d acofiun'l 
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acoíl:umbrado cuydado. Paífarnnfe al fin cerca efe tres 
i:nefes en efre trabajo. Y auiei:ido fe acercado a las Is.las 
de Cancon, le paredo al Piloto, que tod'1 vía l~s teman 
de cara. M<ts defcnganole el Santo Padre Franc1fco,quc 
fe gouernaua por otro Nono, y cana de mare;ir mas 
íegura, diziendole que dex:rna.n ya a las efpaldas ~quc
Jlas Islas. Defpacho el Píloro vn efquife., que arriman .. 
dofc a la cofta, tom:ife lenguadel paraje, en que fe ha~ 
llauan. Uctuuofo el efquife dos., o ri1es dias, temiendo 
los de la nao no le huuiefe ya. for.tüdo alguno de los Tu. 
fones,feñores de aquellos mare~. Aífcgurolos ~I Sanro 
Padre diziendo, que ames de dos horas volucna .el ef.
quifc con refrefco., y Porrnguefes, que los metenan en 
el Puerto de Sanchoni que era el que buícau:m. Todos 
fe aluoro~aron mucho oon la profecía, y ~ucho mas 
con el cump!imiento della. Porque luego v1c:rnn que 
-venia por Popa el efquife 'ºn c:l re~cfco, y gente: que 
el Santo auia dicho. El qual los mcuo c:n el puerto de 
Sa11chon con grande alegria de los dela nao,y no menor 
de los de la tierra, 

.. 
Del Sitio de/A ChinA, (ugtt1ndez.,4 ~ h¿¡[V/iJ~~ 
· ~eJ. ,J copumhres de fus nalMraJes~ 

C"f· V 1~ 

~to(e to · ·- · O mucho que vernos,quc ha cofi~do h:ilta ao· 
do ejlq de i . s ra al S.P.Fi anci!co llegar .ª la Chma,c:n. cuyas 
l~s rel.1- ~ .. Islas le de~arnos 'nos oblig a dar aqm al&u· 
nones zmt • •"< na brcuc noticia de fas. co s d fie impcno, 
prcffas e • b' 1 
~ de para que de fo o-ral;ldc:cafc colija, quan 1c:.n cmp eaua 

(¡1>() ' • b J . c:fi~ 
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b . d }' . Jj 'P. M tttb , eíle íieruo del Senor fos era a1os,y e igenc1as, por e- Ricro , y 

uarle las buenas nucuas del Euangelio. áel 'l'.Ni 
La China es el vltimo Rey no de la A lia, fin del O den cfiiaffn·. • 

ce, y de todo lo hab.icado, refpeél:o de Europa. ~iene al ¡;a.u~10, ~ 
Oriente al proprio mar Eoo :_porque e_l que afs1 IJ.'.lma- Yttncron 
ron los antiguos que esel lnd1co,lc c:i.e Juntamente con "!;"'h~s. a 

. ' . l T l · n{¡ s dttrc la mifma India al Pomeme, aunque cxlos.d loTcan· :i 1~1- de v-11f1ru 
mc<liatamenie por eíl:a .parte los arena es .e~ Jrtana, China , J 
y por la del Scptemptrion corren por dpac10 d 40 5 .le- en /as'"' 
guas aq L1ellos muros tan celebra?os,que diuiden, Y. defié t~s, J' fu· 
den la China delos Scitbas AGaucos,que fon los m1f mos p1cro11 /, 
Tarcaros. Es la tierra can fuerce por naturaleza, y arre; leng ua,: 

l• {i 1 p 1 c,;tcmln qllan poco va 1ences us natura es. orque e mar, que 1 
la ciñe por el Oriente y Medi0 dia efb. fombrado de tan ron os f 

1 cretos , · tas Islas, que h:izen muy dificult0fct la nauegacion a os cofiúbre. 
efrrangeros. P.or fa va.ncla del Sepcerntr~on Ja dcfie~den de JosC/J 
los muros, que díximos. La p.in:.c Occ1dcncal no c1ene 11"s. 
menos dcfenfa en los arenales dichos (por q e fon fe- Yicneat 
pulmra de los que fe a-crcuen a pifarlos) y en la afpere- 1fer de a 
ca de los momes, que en los ekoilos de 11 mar, y mu. c'1oloqu 
"l l f. b d·r. . 1 cc.rre¡po. ros de la tierra. Los namra es on co ar 11s1~os:y a ex· de a'):lcy 
pc:riencia cnfeña, que b.líta vn fapon para crnque~ta '.y te y tre 
cien Chinos. Su latirnd, o anchur<t, que es de med1~, dta .. ~rado5 :. 
:i. Sepcentrion, comieo~a en la Isla, que llaman Amam de ..,larg 
en diez y nueue grados de alrnra, y acaua en quarenra lo q a '); e 
y dos. La longicud,o lo largo va corriendo dcfde los grn y11t eydo 
dos ciento y d.oze haíh .Jos c.ienro y treynta y dos.Tcrmi .A / ªd' 

l d d l · · J grauot o, nos qigua an a os,otres e . as mayor<:sprourncias e re¡pondé 
Europa ¡iítas; y aun otros engañados en las r.ncdi~as Af. en la tie¡ 
tronomicas loe; cnfancha m:s q ello.Lo c1e~to es,q n_o ay ta diez.: 
Keyno en lo defcubierto, q de baxo del titulo y nobre fl ete le
dc vna fola Prouincia encierre rcrlllinos can crlendidos. ¡ uas ,fe· 
Y é¡fsi con razon le llaman los Chinos, el gran Rey no, y .. c;~m Ort, 
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c:::Iº /s por nombre proprio defde que Rcynan los de la fa.mi:.. 

. llna rmf· lía Ciu, Tamin, que es lo mifmo q~1e.Reyno de gran no .. 
ma cofa. bleza, y luílre. Efie es el mifmo que el Cara yo, que · 
Ye~fe a ,penfaron algunos fer diference de la China, y die11on o
T~zgaJ4-- cafiona,efre éngaño los Sarracenos, y Tartaros ,vezi- 
cw ~~ ex nas., que hllaman Cata yo : y al de China con que 11ofo. 
pcd1tione Í · n. 
Ch .a· eros l:a llamamos, los Porwgue es, que no nos conu.a 

rlplft • d ' J 
na ad Si- de donde lo tomaron , coníhn onos, que 1gua mente 
nas e~ fa defcon9cen los Chinos fu Rey no t y afsi .mifmos por el 
"eregri - nombre que nofotros les.damos, que por el que le dan 
iia ton, q los demas vezinos. Aunque nos lirue junramepte_a los 
7 ;:z0~ 1111 vnos y a los_otros.deefruía lo v_no (u miedo, que los ha .. 
rjrmano ze incomunicables , y lo otrp la poca firmec¡a de los ape . 
e~. Codm llidos. de fu Reyno : pues cafi c;ida . Rey , Ó al o menos 
~anra e . e 
efus . en cada familia, que entra a Rcynar ! · ~uda con la rortuna 

,114[ca de( del ceptro_cl ·nombre a la Proumcu. Pcolom~o la Ha .. 
'atayo,y m6 Sina, y la Serica, porla mucha Seda que.cna fobre 
lca~o d~ todas .las regiones dd orbe, y !e gloria, que ha ~narro 
osanosje mil años que.la vfa,y labra. Otros la llaman Ja H.1ppofa .. 
allo1enehl. gocia, que C!> lo mifm9 , quc.Region de.los que comen 
en ac i d 11 . dº .. 1 . Ch' . carne e Ca u a os , manjar tan or ma.rio :e os mos, a1unta- . 
z'éte.'Por como la carne del Afno, ,Mula, y Perro, que fe p.efan 
ue aueri en fuscarnicerias como en las. nudrras vaca ·, y carne· 
uo,q era ro. Su clima fe encierra dc:mro de la .Zona Templada, 
odo 1mo. como Europa _, con c;íl:a difere cia, que quanto la na
:s pro;ta· tu raleza echo dt.a azia el N orce,, . tanrn arrim0 aque
~e J lf el lla mas al Medio dia, dexando a los bueno~ ingenios 
~l.b.re die el bnfcar Ja caufa >porque en Ja.parte de la.Chioa.C¡ue fe 
, 1zna, e l . . f · E omaron acerca ::t a Tartar1a, ay meucs, y nos como en urQpa, 
11s prim1 pidiendo lo contrario la mayor.vc:ci,ndad a la .Linea. 
os'Port11 Viniendo 
1uefesJ q la de[cubrieron~~e /aCocbinchina.q cae cerca,o fele pujieron por ~tgú 
locablo q les oyeron pronun czar parecido 11 efte.Hippophagi e1l Griel of:nific11 

que 'ome carne de CauaJto. 

.Apoflol Je/a India: 2rr 
Viniendo a la abundancia, y riquezas de la. tierra, no 

baña el Sol otra,qlle fe le compare. Porque no Je falca 
de nueíl:ros frmos ninguno(excepto dos o eres coía~fien 
dole a la China proprios. y muy paniculares otros mu
chos, de q no teniamos aca noticia ningun.a .. Ca.recé de 
nueílro vino, lino, y azeyte, no fo lo fin mu1d1a, m s con 
jaél:ancia de que fuplen ellas falcas con otros gen eros de 
cofas nus nobles) y mejores. Tanto puede la cofiumbre, 
o la aficion.Su oro es de menns quilates; fuplelo la mu
cha abundancia del, y de todos los denias ~et::tles,y pie
dras preciofas, y de el Cyna omo, X.e~gibre , y orr s 
cfpecies aromaticas : de yerbas mcd1c1nales ) entre las 
qua les no Con poco eíl:imadas en Emopl el Khabarbaro, 
y el palo Santo,o de la China, Almizcle, y otro~ olores, 
que de alla viencn.Lleua mucho A~ucar,Sal,M1el,Cc..ra 
de varios generos, y Seda de tantas 11ancras,quc efpan · 
tl.Los montes eíl:an poblados de coda fuerce de arbole
da5 para las fabricas de las cafas, (9L1e t~das fon de m~
der~ y de los nauios.Suíl:cntan y crian , h1~ra de los am· 
males y fieras,que conocemos, otras proprias. ~ª. m:ir Y 
Jos R.ioseílan qllaxadosdepeces, que <:on f ciltdadfe 
peícan Y no ay prouincia, que con menos coíl:a ytr~ba· 
jo comunique fus bienes a los nltLtrales, que la China, 
porlos muchos y grandes rios,que eftan dernun~dospor 
toda ella. Las embarcaciones, que por ellos d1fc11rrcn 
igualan, oexceden"!t todos las demas , q_ue en codos los 
Ríos del mundo firuen al trato y comercio. Porque pare 
ccn eípelfos enxambres, y haz en vna apacible y viflofa 
reprefencacion de muy gundes ciu~adcs con fus pJa~as, 
calles,oficios; y todo genero de balf:1menc~s, )'cofas ne .. 
ceífarias, y acomodadas al dele y te y cunofidJd de Jos 
hombres.Muchos nacen,viuen, y 11 neren n ·l agu~,tra 
yendo confiero todos fus bienes, y familia. PorqL1e de cal 
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m.:int:r~ trazan la habitacion en los R.ios, qu~ en bmif~ 
ma nao traen fus gallinas, y o eras :mes y anímales, y fos 
jardinc~, y huertas para la verdura, qt1e han de comer. 
Y allí trabajan en fus oficios, mudando fe ya a vna, ya :l 
otra parte, donde les va mejor ; o úruiendo de vente
ros a os negoc1anres , que andan en perpetuo moui
miento de vnas partes a otras. Las embarcaciones de la 
:mar ºno fon tanta~,ni tan buenas como las nueítras.Los ca 
uallos muchos,pero in miles para la guerra.Del trigo no 
hazen pan,figuiendo Ja coíl:umbrc general de los Orien 
tales,cuyo fo(temo ordinario cs·el.Arroz>de que ay can~ 
ta abundancia en la China, q,ue excc:d~ en efto, y en la 
bondad y nobleza deíl:e mantenimiento a las de m:ls na 
ciones.Finalmente lo que e fu yo tiene la Chiaa,compa 
randolo,110 ya con los ddiertos de Arabia, y arenales do 
Libia; mas con Ja.abundancia d(:JaPull4.)S¡cilía) yEf
pafía ; con las delicias de la Campania , y de Chipre, 
con las frefcuras e~ Lombardia y de Theífalia, coo Ia 
fertilidad d.c Egypco , y con todo lo bueno., qlle aca 
fabemos,íiempre nos pai.:ccera que con cUa fe huuo la na 
turaleza. como ma-drc, tratando a l:ls den as como Ma ... 
daílr.a,y desheredando a vnas de vnos bienes, a otras de 
otros, por da delos a ella fo la codos en doce. El delo con 
fus influcncias,lvs ayres con fu purc~a y frcfcura,la mar 
los rios, los monres,los campos, todo eíl:a publicando la 
liberalidad., c.on que I~ n=icuraleza fe huno con la China 
fobre todos los demas Reynos del mundo~ 

J:iatheo De a qui e~ éj ni ay en el rnúdo Rey de mayores tribu 
B..wo. en ... to. ,y récas,ni Rey no que con fns mifmos frutos, (fin que 
Ida M1 1fcsJi~ fea ncceílario entrarle cofa de acarreo) fuíl:ente igt1al 

e a n d r · ( l' b 11. • u Tri· numero e gente. De rns m1 mos 1 ros conna,1..1ue t1e-
~41;cic.I y ne el Rey de la Chit1:i mas de ciento y cinqnenra mi .. 
ctros. lloncs de renta ca.da aiío >y que paífa el numero de }-0s 

· tdbunu.ios 
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tr~butarrns y p~cheros folamence, de cinqucnra y ocho 
m1llo~cs, qurn1cncos y cinquenta mil. Y no enrr~n en ... 
e~as híl:as mugeres , niños, Eunucos, Lccradcs M·a. '1714dc ª': 

íl · d · d I , g r:noJ wt gi ra os, parientes e os Rcye , y mas de otros foys IL 
millones de Soldados,qlle todos efios fon cxénros de t·r1· <mes .r.. b l ~ r 11, aJ a cJ -

mos,y 1aze otro mayor numero,qel delas lill:as citada~. te 11ume-
LosChin~s por la n~ayor parce fon blancos:!o5 <jue vi .. ro, -

~en m:i.s h:z1a al medio d1l no táco,por la vecin11fad dcfa 
Irnca.N o so altos de cuerpo,cli fuerces.Todos anda Gn ar
mas. Tienen muy r~ros pelos ~n Ja barba, y cfo:> ticífos 
como cerdas, los OJOS pequc:nos , la nariz can 111etida, . 
que apenas fale:toda Ja cara aboilada > y en algunas par
tes p~re~e el roíl:ro ddos nacuraf es quadrado.Los de las 
Promncrn.s de Cacon, y ~mG todos tienen dos vñas 
en cada vno<l.c los dedos mas pequeños de los pies:mon 
fl:.ru~fidad vnmerfal en toda b Cochiochina,q es la pro· 
mnc1a mas ~ei"cana a las dos nóbradas. Las muge res fon 
muy pcq.uenas. Toda fo ... hermofur:i y gala confil~c en ce• 
ner los p1cs muy pequenos. Aprietan los defdc Ja niñez 
con vnas faxas de foerte,l} parece q no los tienen: y :ifsi 
n~ pue~en ~n~ar,que deue de fer el fin que prerendio el 
primer rnfücu1dor dclhl gala.Hombres y mugcrcs crian 
cabellos l.lrgos,cxccpto algunos Sacerdotcs.Trahc fue!~ 
tas cíhs_caucllcras halla losvcyntc ai'los poco mas,o me 
nos.E? toces Ias:irngere~ rccogé el callcllo cógaruines,o 
rcdcc1llus,2' V:lrtas mancrasd lazosif oro,fJores,y otros a.r 
reos;Los hobres los recogé détro d bonetes de fcda, 0 cf 
cerdas~ c:lll_ullo.L~s bone:es de los Ictr?dos fon quadra 
dos>los ~la d nllsgete redodns.Afsi miímo hóbres y llltl 
geres vsa de rop_as largas haíla los pies có m:lgas anchas 
como los Vencc1aoos en Italia,aunq las de los hombres 
fe eíl:rech~n en Jas vacas , dexádo la abertura nccdfari 
parafacadolamére la mano.Lasmuger s ciñéfc al pecho, 
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los hombres a los lados.Nadie vfo de ~apato de cuero,<> 
pieles,todos fon,o de foda con mucha variedad de labo
res,o de paño, y deíl:e fon t~mbien las foelas, mas,o me .. 
nos dobl~do,{egun lo pide la oeccfsidad,y el tiempo;cn 
lugar de camiífas fe ciñen con vn paño blanco muy pega 
do al cuerpo, y fe Iauan a menudo.Ninguna muger tie ... 
ne nombre propio. Llam~ofe· con losfobre.nombres de! 
Padre afiadieodo el numero refpeél:o del orden del nac1 
miento, como la fegunda,la. quarta &c. Ni los hombres 
tienen nombre fixo. Porque vno les da el Padre, otro el 
maeílro,otro algun Magiíl:rado., o la feél:a, y Religr~n, 
que profeíla. V no compete a vna hedad,otro a otra. Tiene cada vno fo fobrenombre determinado, tomado de 
entre mil vocablos,de los quales folamente fegun c:l vfo 
puede tomar vno fu apellido, y no de otro en todo el 
Rey no •. 

Hazen fus defpoforios muy ninos , y en igualdad de 
a.O-os. Palfan los hijos por lo que íus Padres contrataron 
en fu tierna hedad; ni es licito tener otra voluntad. Las 
per fon as calificadas no toman por muger legitima, fino 
la que fuere de fu calidad. Mancebas puede tener cada. 
vno las que quiíiere, y en eílade atiende a íola. la hermo 
fora. Compranfe por ciento, y por menos ducados cada 
vna, y por·otro tanto las venden, en canfandofe dellas. 
Los plebeyos compran cambien fus legitimas mugeres 
al precir> dicho, v por d mifmo fe deshaze~. dell~s conH> 
de fas bdHas)qne compr.rn.EI Rey,y fos h1JOS eligen ef
pofas por la gentileza, y hennofura del cuerpo fin aren• 
der a calidad,o nobleza. Verdad es, qne apenas fe halJa. 
ra muger noble,que afpire al Real Talamo: porque tie· 
nen en mas viuir entre los foyos,aunque pobres, que en 
aquel encerramiento y como caurillerio perpetuo~ ~un
quc fe¡ tó titulo de Reynas.Fuera.de la muger legrrn~a, 

o prm= 
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oprincipal,los Mag1íl:rados,a quien toca eflo1 cJigen pa
r.a el Rey otras nueue de las mas hermofas, que tamb1cn. 
uenen nombre de mugercs del Rey,aunqlle menos prin 
cip:iles.A ellas aifaden otrns treynta y fcys, y fon por to~ 
das (]llarenca y feys m~1geres legitimas, de las quales 
aquella es mas amada , que es madre del Primogcnito. 
,Aunque fola vna,que es la Principal,fe afsíenta a Ja Real 
rnefa. A fo la ella llaman Madre los hijos de las de mas. 
Y por fofa. ella,quando mue~e,fe enlutan eHos,y todo el 
R. cyno. Las dcmai no fe afs1cnran en prcfencia della 0 

del Rey. Concubinas puede tener el Rey qllaOr.is quiÍic: 
re: excede fiempre el numero dellas al de Jas mugeres. 
Lo que.puede el Rey en materia de cafamienros, puede 
qualqme~a de los vaífallos. No fe atiende ;a afinidad 0 

pare~tc~co , porque cafi en ningun grado dl:oru~n 
el .ca1am1enc.o. Mas ell:oruarialo el fer entrambos de vn 
nufmo apellido, aunque no (e toquen en fangre. Ningu
na. muger lleua dote, y las alhajas que llcua, fas compra 
pnme~o a .cofia d.el marido. Celebra con grandes ficLbs 
y 1umrnan_:is el d1a.dc fus nacimienros, la primera Luna 
llen.i .del. a~1o:y el d1a en que los hombres fo ponen el bo 
nete,rnd1c10 ... de auer cntraJo en la hedad viril, que es a 
los vcynce anos poco mas o menos, fe cclcb.ra tambien 
con fieíla y regozijo particular. 

En ]as cerc:monias de vrbanidad y Cortefüs fon or 
. m~os,y eo elfas gaíl:an la mayor pahe del di.l. N; es cor
teba defcubrirfe las cabe~as,guando fe encuentran por 
l.ls calles. Es la comun leuant:ir vn poco fas mJnos tra~ 
ua.das dentro de las mangas de la ropa·, y vaxlrlas Iurgo 
m~randof~ el vno al otro, y dizicndo ella· palabra, z,11, 

Z111,qlle ninguna otra cofa fignHica.En fas villca~ añad en 
a eíl:a ~eren:innia el doblar el cuerpo; y inclrn:ir Ja c;i.be .. 

. ~a haZ!a el fuelo,q uanto ,s poisibl e : y G fou meno res , 0 

P d .5 fubJicos .. 



Pirla Je s.Franéifco XtJuier. . 
fubdirós, arrodilla ríe vna y muchas vezes. De vna.s ma. 
ncras de correfias fe vfa con los Padres, d~ otras con los 
Magiíl:rados,de otras con los maeíl:ro~, aís1 en l~ po~ura 
del cuerpo, y habito corno en los ter~rnos d~l l.egua1e, y 
afsiétos.El del viíicado es fié pre ~l vlnrno.Cob1dan a be
uc:r fu Cha hirbiendo,y (i lavifita es larga/egundan,yter 
cian con la mifo1a beuida. . . 

V fan mucho el cornbidarfe' .tratando e~ los m1fmos 
cornbites,qduran tres yquatro hor~s,negoc13s de vyas. 
En el comer,fin vfar de manteles m o eros panos,fon tm· 

. r. s·con vnos palillos redondos coman dela rnefa to ·purnuo . íl s ... 1 
do lo q no c:s liquido con admirable de reza~ on cep :l.• 

dos ene! comer, y afsi fus cób~tes no_en::haracra ~l efroma 
o.Aun"' fea en medio del efüo beue ficpre~u .vmo,yqual 

~uiera o~r .l beuida cafi hirbiédo, poc~ en cat1dfcad ynmu~ 
d Atr1.buyen muchos~ eíl:o el no aucr e v1no,n1 amenu o. ·~ · d d l ... 

d . mas en Ja China el mal de rmones,y pie ra, º. C• 

~fa t~.J~dinaria en Enropa. El q cóbida, vno, o m~s d1a$ 
r 'be al co-bidado efias palabras. nue el tiene a ances,cicn ~ f b · Il 

a rejada vaa pobre comida de folas yeraas,y u ax1 3 

P ta as lauadas:para oyr tal dia~y ~cal hora ( q fueie fer a 
ra.n~che) ta do~rina del q·e!<cob1dado ;y aprender algo 
dcfu conuerfacioa.Por tanto le fu~lica,no le desfauorez 
Cl ni cenga por indigno de rcceuir eíl:a mercod. Luego 
añ~de a la vuelta de lo e(crito los tit~1los m.as honro~os, 

ne uede dar al combidado. y el miímo dl..1. a la mana ... 
~a .1! cmbia ocr.a carta del mífmo tenor., y ?era tercera 
cerca de la hora de la oomida. A cadacomb1dado lc,Po-
11en fu mefa; y folos los Chinos, entre todos los Oncn
tales,fo conforman <:011 nofutros en el rn~do de aífenrar
fe a la mdfa.' y de dormir en camas. Sena nunca .acabar 
li huuiefemos de referir a la Jarga las ceremon.tas de[.. 
tos combites, ~ue fueran baílanu:s para matar la hab~ 
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ore a ?os combidados, G los Chinos füei:an t:tn J~rr-()1; en 
los manjares,como en ellas. 
~neo a los ingenios y habilidades dcíl:a gonteipuc- P 

denle tener por bien librados los mejores de Jo rdrancc ,.. cttl{c 
dIM d . . ,. .1.yllOtlS e un o,Jq menes no to u 1eren Jos e hmo~ por be f!ía JYl.f{•lll-

en fo comparacwn.Anres guc nos conociefcn por el tr..t • cio, '7" 
t? , a todos JJamauan barbares , faltos de faber y joy~ tr,zta al.· 
210. Mas defpues qne comen9aron a cxp<'rin1entJr lnrx,z d 
Jas habilidades de los nuefiros , exccprnandonos de L'l tocltzs e 
regla general, y caliticacion de los Je mas, dizcn <¡uc t.-is ~ere 
r J l Ch. . d . 1 momas .w os os mos ttene¡J os OJOS en a cara, y los-Ji.: Eu· ¡ b 

1 d . z .1.c.7 ropa vno, y os e mas ninguno. Hazelos fobcrbíos 
apreciadores de fus cofas, y de!preciadorcs debsagcnas 
cJ encerr.amiento grande con q viuen dentro dcfo l .:y~ 
n~,i_gnorantes de lo'de fuera.De ~ui es,q aungue por f¡ 
m1fmos han alcan~ado muchas cofas, a muchas no ha da
do alcance fos ingenios, y aun efas mifn1as en que prefü· 
men que fon maell:ros, c:íbn imperfe~bs, y llen;¡s Clc 
mil defecos. 

No faben aprouech:irfo de fa bna de Jos animales, hi- . 
landola,y texiendol.a,como nofotros,:iunque eíl:imaa en 
mucho n~e~ros paños.Dela Architeél:onjca fa.ben poco, 
No ay ed1fic10,aunque fean Jos muros de vn=i ciudad Eró 
tcriza,o vn caflillo,que. pueda durar mas de cien a6os, y 
afombran(e de la eccr~1dad de nueílros cdificios,éj confi 
Jle.(foera de: ~os m~tenales¡ y hondura de los cimiento.v 
en la traza y _:n,ge~10 de ~ne~ros arcbiteét?s. Primero q 
nofotros aica~:r~ J~ an1llerta~y cJ arce de 1mprimir,mas 
es notable la vcca¡a y cxcelfo q en enrráb:is cofas les ha 
zemos.Enla ~inrnra ignora las s~bras y lexos:ni fa bé pin
ta~ al oleo. Fmalmence no dan vida a 1.a pimurl, y J:im;¡s 
pr.1m~ es vn retrato de la muerce. Pc:or fabé la cfculrnra· 
y cfiatuar· a:porque ignornn las medidas, y proporcione; 
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dofe por fo lo el ºJº, que engt-

Geometricas , gouernan . ·ienen el fomdo que las 
F d mpanas mas 01 t d l ña. un e~ ca , lenguas de yerro' fino epa o .. 

nudlras' 01 fe tocan ~on ara efcrebir fe puede com
Tampoco fu papel Y unta P ras dexamos de referir, en 

1 eíl:ra ·Otras coi; . . 
parar con a nu · .., n vna apariencia, y repre-. 
que los Chinos fe contenta ~o fin cu y dar mucho de la 
fencacion que agrada a los oJOS 'eítros anifices atiendetl 

e . y primor a que ou . ..... 
penccc1on , d d' pudieran correr pare1as co 
en fus obras.Y no u o, que muchas fino tuuieran 

d 0 lo hazen en ' 
ellos en to as,com 1 fi - ('.a y pulicia efirangera • 
. tan cerrada la puerca a a en enan • , 

De laJ ciencias' J A1'tes l1ber11les' que fttbtn lo~ 
Chinos,ydejugouttrno. Cap. V JI. 

. [: fe conoce mejor el valor 
··A Sen ninguna co a 1 conocimiento de las 

d 1 · que en e . 
. . e an11no , . l'berales Cafi todas las igno 

. . ' · ciencias,y arcespi · {aben la dialeél:i ... 
. ·ran los Chinos. orq~e no lla manera de 

. f h' rnral ' ni aun a que 
ca ni la Ph1lo op ia na . Grieo-os alean e; aron de 

' l . e los Egypc1os 'y :;, . l Theo og1a, qu ¿· s {e comentan con e cono· 
las cofas diuinas.Los rn~ ico fimples.Con eftos curan:y 
cimiento de algunas ytr as,yflros ·mas no faben cofa fon 
toman el pti lfo como os ~u~ftroio ia, Geograpbia mas 
dada. De ~a Cofmograp:1a~e. fa ben~ Ri g,en (e por ciertas 
es lo que ignoran,que_ l q os les dex.iron vnos Sarrac.e
tablas' que ·en otros ~~c~fin~: po1' las quales cono~en al 
nos que entraron en ~ ocras demonflrac1ones. 
go de los ,eclipfe:~'fin met~-e enrcce que fe adelaai:an al 
EnlaArHrhmeuca,y Ma vl.ªr.Pª de l'a \lariedad de pumos 

· r . pel'o poco. ian ' d · go a {i mumns, l ~n aquell~ concor 1:i,y 
y vozes,quc..nofotros:y no a can . armonía 
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monia que rcfolta de voz s,y inft umentos difcordcs. 

G;ada. voz, y cada cuerda va por fi , fin orden ni refpcdo 
a las otras.No tieaen l ycs..andguas: cada familia, que 
oc.upa el Reyo ,las haze como juzga, que vcmdra me. 
jora la paz publica, y perpetuidad de !u.cfrado.Con fio 
aunque los Mandarines, y.letrado .del R'.eyno cLiydan 
defo vbferuancia,no han llega.do a reduzirelhtfacuJr:ad 
de bs leyes a la forma dc.ouefira lurifprudcncia. 

Y 1o q~rn mas es, que c:o rigor no fabeo lccr,ni efcre .. 
uir. Porql1e LlS c..artlfurcs no ion letras, fino pinturas de 
fas cofas,que quieren dar a entender por Ja efcrimra.D~ 
4oade viene,que tantos han de fer los Ca él:eres, o pin 
turas,quantas fon las cofas.Comien<_ran 1 na defdc la 
margen derecha, yefcriué el renglon de aleo a vaxo,to .. 
talmére alreues, q?ofotros.Concodo eífo han reducido 
to el arte d~efcreuir(fi merece-eifenombre)a ochen .. 
ta mil letras. De las quale& d 'que alcan9a a faber las 
diez mil, fe tiene P.ºr mas que medianamente dbc1o.Lo 
mas de la vida fe les palfa en aprendereílaslétras, y fon 
muy curiofos .en pintarfas.Perfuadome,c¡ue con la cornu 
nicacion conoceran las ventajas que en cílo les haze. 
mos,. pues con tanta facilidad, cotno es conocer vernte · 
y dos letras, no p_odemos , y fabemos declarar mejor 
'jUC ellos. V rdad es,quc halla aora fe dcfdcñan de apré. 
der cofa ninguna de ellrangeros, a los qualcs:ticncn cafi 
por bdl:ias, yl6s carall:ere~ conque los efori 11 en fon figu .. 
ras de animaJes;para dar a entéder lo poce q va de ello 
a las belllas,E11 cócllllio codo fu cíludio- fe viene a refol
uer en la Philofophia Moral,Ja CJllaI:ettudia fin ordé, ni-. 
metodo ·,como gente defürnida de Ja ayuda de Ja I.:ogi
ca,y de las demas ciencias. Es fo Platon , o Socraces c:n 
cfi~ ciencia vn Philofopho Jl<l:mado Confucio,q florecio 
~~uuécos y cinqueca año antes de la v~nida de Chriílo 

-· pu.dlr~ , 
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Pida Je S.Ft'Añéi(co Xauier 
·nueíl:ro Señor al mundo. Defte cuencan,que por efpacic> 
<le íecenra años alumbro la China no menos con fus ef~ 
critos,que con el exemplo de fu ida, defpertando a co .. 
clos al amor de la v.irrud.Eíl:an muy perfuad1dos losChi 
11os, qu.e ninguno de los mortales que ay, o !muo en el 
mundo, fe igL1alo en fantidad,y fabiduria a dtc fu Con
foGio. Y a la verda.d,pocos,oningunodelosPhilofo .. 
phos antiguos hablaron mejor de la.·vinud,y de fas-0bli. 
gaciones de los.hombres en quanco racionales.Afus di
chos fe da la fee y cred1to, que a nueíl:ras efcricuras (a .. 
gradas. Y es muy priuilegiada.,y honrada fa familia def
te Philofopho Reparr..in coda ·la eafeñan~a Moral y Poli
tica,y la p(!r necience al cultodiuino,en nueue Jibros,a 
que.podemos 1 lamar, Tetrabiblioa. Y con Gfü: el mayor 
o.menor faber dd:tos lcrrados, ·no fo lo en alcaa~ar el ro 
prio fentido de la dorrioa fundamental defre mae ro; 
mas tambien en .pode,r eforebir de repente de cada fen"'.. 
i:encia del toxco doél:a y coneerca<lamente. 

No ay ~niuerGcfades publicas, donde fe aprend.a eíla 
ciencb.Cada v,no pone efcuela en fu caía para fus hijos, 
y efcogen los dcm:is deíl:os dotares partícula-res d maef 
tro,q les arma.Subé por fus gradoS y examen es a la opi· 
dó de l.ccrados; y por eíl:os a las dígnidades del Reyno. 
CorrefpódeR a nuefhos ciculosde Bachillor,Licenciado 
y Dotor.N adic puede paílar del vno al otro,<in e~:imen 
muy rigurofo,ypor los examioadorcs,q para fo lo eíl:e fin 
tiene aífalariados el Rey. Los q fon admitidos para Ba· 
~hillei;es,'-"'fa,n de Ropa,@onete,y oras particulares, con 
q fe difer.encian de los demas.Y eíl:irnanlos no .canco por 
lo q foo entonces,quan.to r>-or lo q (eran adelante. Deíl:e 
grado fon pronwuidos al de Lloéciado mu y pocos , y ef;. 
fos Jo.~ mas.digpos,. en el examen q fe haz e de rre!i a tres 
años.El tercero,y fuptcmo gr do.es d.e Dotor .Efie fe da 

folamcntc: 
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fobrme'c_e en la .corte de Panquin de tres a tres aiíos.Tie. 
nen losq le reciben fu habito y infignias particulares ,.lb• 1 ,. . d ,co mora 1elY os 1Genc1a os.Fuera de Jos grados de }¡,.e .. b. l ·r "' ras, 
ay e~ 1en os m11mos grados de milicia precediendo el 
demdo e~a~en. V c:rd.id e~, que dhn las armas tan ca y
das cm In Chrna,que !on muy pocos los que afpiran a e[. 
tos grados. Todos los qut licnten en fi efpiritu, y brio.9 
para cofas grande:;. echan po el ..:a·mino delas letras.Por 
que los lctrad0s fon los que gouicroan el Rey no, a{si en 
la paz)como en ta guerra. Y lo que mas admira es• que 
e los fon los exarnina<lores,y aprobadores de los Ca,pmi
nes,y gen~rales de n:ar y tierr~. Y con que todo fo faber 
como ~ez1amos,fo cifra on falo el conocimiéto de fo Phi 
lofoph1a . oral,adlos toca ~x~111inar l >s Medicos, y Jog 
Matemattcos.Taocaes laoprn1on,que tienen adgllir.ida 
cfios letr~dos~que en todo lespuece que pueden fer jllc 
zes.Y a{s1 por ellos falos fe gouicrna eJ Reyno en fa paz 
Y en la guerra: y encre ellos fe reparten Jos grandes thcfo
!ºs-,y rencas que deziamos~por los gruc.íTos falarios y ga· 
JCS que tiran de fus oficios. Y con fer las rentas foperio• 
d~s al.as de chos Reynos juncos, no llco:i.n muy de or'"" 

mario a los gaíl:os y fol~rios ordinarios.º 
El Rey no fe da por foccfsion n los h ·jos mayores Lb ... 

man a fo ~ey hijo del Cielo, y como faberi tan poio del 
m .. undo, p1onfan, que a todo el alc2n~a fu imperio. Vine · 
fiepre ene ad? por vcneració,co fusmugeros,y Eunu .. 
cho~ e? ynpalac10 muy efp2ciofo,q tiene algunas JeguaSt 
d~ c1rcmto, y efia rodeado de tres cercas,yguardado po1' 
muc~o~ foldados. Es tenido en tata veneració de los fo .. 
yo~,q ninguno paífa a viíl:a del palacio,q no le haga mu y 
grade ~ortdia. fil gouierno es Monarchico, aunq cono· 
P.,,e9~ena mezcla del gouierno de RepubJica en q madá 
ta~1cJos nobles.No porq cola China aya oi:rn noblez.1,éj 
)aq da las letras y ofic~os1cxcc:pco la delos dcfccdiéccsde 

lo~ 
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PidA de s. Fiiiiii:ifco Xiüier~ . 
1os Reyes. Mas cfios concenros con los gajes, q las leyd 
les feñaJan de ]as rencas reales,mas o menos fegun:mas 
0 menos fe acercan .a la faagrc Real, no tienen parce 
ninguna eo_d gobierno. A fo los los Licencia~os, y Do
to res (que fon los que aca llamamos Manda~mcs) per .. 
tenece el gouierno. Eíl:os veen los memoriales de los 
negocios publicas, y decretan lo·que deue hazer d Rey 
acerca dellos. Lo qua) h de aprobar for5ofa~en~e e_l 
Rey. De fuerte, ·que no puede dar oficio ., m d1g01· 
dad,o feñalar rcnta,íino es que venga pedido,o decreta· 
do por los 'Mandarines de los tribunales: Y e_n Ja ~ompo 
ftcion deílos tribunales can·poco'{ lo ordmario ) uenc el 
mano ;pues toa o {e prouec ,por •cxamenes, ~e ·que fon 
dueños los mifmos M.andarin-es: ·cuya autor ad es tan 
grande, que íi fe hcreaara,exced1a a la de nueíl:ros Con~ 
des y Dt..1qucs.Con todo e(fo·algunas vezes fue le. el Rey, 
por fi folo dcponer,y priuar.' .algunos de fus oficios: mas 
cíl:o es raras vezes. , 

Todo el orden de 'los Magiílraaos fe red~1ce a dos. 
vnos que eílan en 'la coree;)' fon c?mo en Efpana los con 
fcjos~que afsifren al R.e)':Ocros :ic1~den al ~leroo de 
las Prouincias .. En·la carcedePanquin ay foys tnbunaks, 
o coníCjos. Al rrimero o·canom rar en todo '~l R.cyno 
los Magiíl:radqs y Goberoadooe.s letrados, y prom rn~r .. 
Jos de los oficios menores a los mayoros por fo orden '1" 
de poncrlo·s, o ponerlos en oficios meo ores 1no prob01· 
ron !;>1eo rol os may.o.res.El'foguodo correfponde a. nu~f· 
tros con~ jos de ha'Zienda. Pt:r.t:cn:ecdc d cobrar, ~ d1f.. 
tribuyr tas remas rcales,y <.."U y dar de Jos gnA:os p~1blicos.: 

Al tercero, que e el delos Ritos, y ,eremomas coea. 
el da·r ordé ~o lo facrificia publicos.icui,>d:lr del~)S te?1 .. 
plos, y Sacacl:otes,de loscafruniento.s Re les.de los daa_s 
fuíliuos,d.c los parab.ieo.es, qac fcgu1l ley y cofiurubre j<4 

han 
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ñan de dar a los Reyes, ~efpachar los embaxadorcs y 0 ... 

tras muchas cofas ddle pez. El quarro es el confc:jo de 
guerra,y aunque es de lecr.ados,le efb.n fugctos los Ca pi 
tanes todos,con autoridad de quic.:ir,poner,mud.:ir, y pre 
miar; y dar los grados a los que los pretenden por fo
ficiencia. El quinto prefic.le a [os edincios pnblicos del 
Rey no, afsi del Rey,como de íus pariences.Cuyda de Ja 
fabrica de los 11auios,y armadas,pucntes, y muros de las 
ciudades. Al fexto podemos llamar el dd crimen, por .. 
que recibe informaciones de los deliél:os;y los caíl:iga, y 
prefide a las centinelas, y guardas dd Rcyno.Deíl:o's de 
pende c:I gouierne todo,los quaf es tienen en las ciudades 
y_Prouincias Cus miniílros,y fofümtos,de quienes fon a. 
u1fados de las cofas que pertenecen a fo ofil.io. Ay fuera 
dell:os vn tribunal,o confojo fupremo, y algo femcjante 
al que cmEfpaña llamamos el de cfbdo,o la camara.Los 
deHe confejo fe llaman Colaos, y fon tres, y a vczcs fcy . 
ellos no tienen jurifdicion parcicufar, fo Jo les roca ve .. 
Jar fobre todo el Reyno, y aísifrir en PJlacio, y v r rn .. 
do genero de memoriales, y d:irlos :ti Rey con fo pare. 
Cer.Ocros dos tribunalcs,o Colegios ay de fe!cnta letr.1 
dos,qne fon embi dos por elRcyno con autoridad Real 
-n comj fsiones particulares. Los quales reciben de cami
no qtialefquic:ra memoriales para el Rey, en que fe dan 
auifos de los dcfordenes publicos, y de Ja mi(ma cafa 
Real1fin que faJi:en memoriales, por mucho ue c:J Rey 
lo lienta, h~íl:a que fe vea el remedio, como fe vce mt ~ 
chas vezcs. 'P.mquill 

El gouierno de las Prouincias es ddl:a mancra.Eíl:a re finific,z la 
partiJa la China en quinceProuincias mayorcs;dos ilas Corte del 

<] ~les fe Jlam~n Pr?uincias de Coree, Panquin ! y . ~n ~::r~;in 
<]urn.Elbs q?mce,q podcm s Ilnm:ir Rc~nos, fe ~1u1 i-; la del.A" 
-utrJ vez en c1emo y cinquenc~ y ocho mcnorcs1c:id.'.l vn:i. Jlro,o Me 
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Vida de S.Fr11ncifco Xáuier 
de las quales tiene a diez,o quinze ciudades.grandes,_Gn 
otras muchas vi\las,cafüllos,lugares, y cafenas. La.s cm
dades mayores del Reyno,aquie~ ellos llaman ~h1? fe>n 
247. Lai& ciudades comunes, y iguales en \adigmdad, 
aunque a vezes mlyores en el numero de)~ gente,m1l Y 
ciento y cinqucnta y dos. A cfbts llaman H~en. En ca~a 
Prouincia deítas ay dos Magiílrados, el primero ~0~11er 
na los negocios ciuilcs,el íegundo preGdc a los cnm~na· 
les con el numero de confe}eros,y atfeífores conucnien., 
te para el buen gouierno y expediente de los negocios. 
Fueraddl:os ay en cada Prouincia otros dos; el ~no cor
refponde a nucíl:ros Virreyes. Porque no ~olo ucne fü .. 
prema amorid~d. en las cofas de ]a guerra, fino que ta~· 
bien mete la mano en las de b paz.Al otro,que cada ano 
fe embia de la corte,podemos llamar viíitador, cuya ~u
toridad fe eíl:iende a recibir informaciones. de to_dos •y 
caíligar,y deponer a los Magiíhados menores, au1fando 
al R.ey de las cofas de ma~or imporcan.cia. ~odas ~os Ma 
giíl:rados, o Mandarines uc:nen fu h_ab1to,y .mfigmas,por 
donde fon conocidos. Los bonetes iofl de cierto velo ne .. 
gro, las bocas afsi mifmo de piel negra con particular he 
e hura y bbor. V na cinta de quacro dedos de ancho,bor
dada de mucha variedad de labores, y lazos,y vno como 
efcapulario q no paíla de la _cintura, qua~ra?o por del~n 
te y de cra~.Y en eíl:adíuifaíc con rice lad1gn~ clad Y oficio. 
Conocenfe afsi m1fmo por los toldos, ogu1ta foles, con 
<JllC fa}cn en publico,por las filJ:ls en <)llC van, y lacayos 
c¡ue llellan Lleuan t~mbien delante vancleras, cadenas, 
incenfarios p..ira purific:ir el ayre . ~ mllchos corchue~,a 
CLl)O ruvcio t~ defcmbar:i~an l.as ca1ks1 p0r mas pobla~ 
d::is que fean. Y rs tan íupcnM b pureíl:ad _de lo~ Ma
gi.íl:11a los \ecradc.s, que los íoldados , y Ca ruanes, por 
grandes p1.1eftos qllc ocupen J les hablan con fuma reu~-

rcHc1a 
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l'encia, y fugccion ; y acontece que los mandan a~o
tar con la facilidad con que asota aqui el maef -
tro a fu dikipulo. Entre los miímos M2giíl.rados 
a y efie ref peéto, que los menores en las v1Útas,quc: e{: 
tan dhblccidas por ley , no habbn Gno de rodilla~ 
a los mayores.En las vifitas,o rdidenciasfon pri11:idospa 
ra fiemprc de oficios los que hallan aucr recc:bido co-
hechos , o metieron la mano en lo publico, o pani..: 
cular. Afsi mifmo los que fueroa muy atroces en lo!! 
cafügos , y lo¡ que no fe gouernaron con la decencia, 
que deuütn a fos oficias, o gouernaron con menos re .. 
cato fu cafa y familia. A ninguno fe le da gouier• 
no .en fu patria , ni a lc:_s de fo familia fe les permicc 
fahr de cafa los tres anos , que dura el gouicrno, 
por quicar la ocafion de cohechos. Dex:m los cerra. 
dos en cafa,quando falcn, y las puertas con fello y can~ 
dado, 

Mas para que fe vea quan infuficiente es fa pru• 
<lentia del gouierno humano , quando falca el fun ... 
oamenco de la verdadera reli~ion y fantidad ; ef-
te gouierno clh lleno de inconucnientes , do los 
9uales tocaremos los que primero fe vienen a los o· 
JOS. 

Todos qnantos firuen al Rey dentro de fu paJaciot 
fon Eunuchos. Eíl:os fon fus íntimos confejcros , de 
fuerte, que cafi todo d gouierno del Reyno paífa por 
las manos dellos medio homb(es , fac¡¡dos de las hez.es 
del pueblo , fin letras , criados · en perpetua fcrui ... 
clumbre, faltos de experiencia , de cCJrtifsima capaci
dad!y tale~,que 1~0 ay en ellos cal1dal para que fe les pue 
da fiar el d1fcurrir fobre las cofas mayores del gouic:rno 
quatimas_el cmpréderlas,y execmarlas có valor y prudé 

Ec cia 
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Vidu. de S.Ft~nci(co Xauier 
da fon diez mil por lo menos los qae aísifien al Rey~· 
que cílima. en mJs el viuir fin rezelo de fus mugeres~ 
c¡ue el buen gouierno de fus vaífallos. 

No fon muy afperas la.s leyes y penas de los delill:os; 
mas fon lo mucho los cafbgos,que contra ellas fe exect1 
can.Y afsi mas fon los ql:1c mueren contra las leyes, que 
lo.s que por ellas. Qualquiera magiíl:rado, fin aguaraar 
otra informacion , o forma de derecho., J:?Uede a~ocar a 
quien fe le antojare.Y ancojafeles muy de ordin:J.rio co ... 
men~ar por aquellos,quc cernen les han de fer mas conw 
traríos en las rcfidencias, y viÚtas. Los a~otes ~o paffan 
de diez, o de treynta a lo fumo.Pero fon calc:s 1 que loor .. 
din ario quitan la vida .. Nadie fe cien e pot dlleño de lo 
que poífec,temerofos de ladefordenada cudicia,y anco
jo de los Magftl:rados,que quando no hallan razon , fin .. 
gen calumnias para dc:fpoker a los que poco pueden. 
Nadie íe fia de otro, porque todo es mentira y engaño. 
Y efta es vnade las caufas,quc tiene al Rey can retirado 
del trato, y viíla de los fo y os. Y de quien mas fe ccme, éS 
de fu mifrna fangre. Pa{fan ya. efl:os de fefenta mil, coda 
gente ociofa,y de vid:t rota,como aquellos que tienen re 
gura Ja vida con los gajcs,que les da el g.:\ifmo Rey ,y ef
un defahuciados de entrar en el gouierno. Ca!i nunca. 

~ cncran en la Corcc,y q~ando e[ Rey es muerto, Eºr nin-: 
gun cafo. 

Es la China la tierra mas rica del Mundo , y no• 
ay en el tierra mas oprimida , y mifcrable., por el ab .. 
foluto podc1· de los Mandar;nes. De la caucela y ref
guardo con que los tratan , quitandoles la.5 armas, 
y traycndolos allombr::1dos 'ºº cantos pre.lidios, les 
viene en gran parte la cobardía , y falca de efpiri
tu y valor Pues ya de aquel rigor con que (fin auer,Je ... 
yes cfcncas, folo por antigua cofiúbre, o natural miedo) 
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Te cierran al comercio de los eíl:rangeros, foer1 de fer 
vn modo de priíion a los namrale~, nacen muchos ma· 
les muy graues. Son tan efquiuos,y ddamorados con los 
de fuera, que no parecen hornbres. Veros hln morir,(.) 
en ocro trabajo; y no fe llegaran a vos,ni os daran la me
nor demoíl:racion de humanidad. AuienJo tantos años 
que los Portuguefes reliden en la China, no fe halbr:i, 
que ningun Chino aya trauado eco ellos amifhd, cofa 
muy ordinari:untre otras naciones,aunque entre íi ene 
migas, y de diferentes Religiones. Paílaran por jnato a 
1rnellras naos en el puerto del Canton, mil embarcacio
nes de las fuyas; ninguna,ni por curioftdad, ni llamada 
fe nos aeercara,ni aunque vea peligrar las nuelhas, les 
daran vn cabo, o el menor fauor del mundo. Apenas ay 
quien quiera admitir embJxada para focrl del Reyno; y 
al que la admite, le lloran por muerto; y Í1 vuclne viuo, 
le honran, y premian, como fi hnuiera conqui!bdo vn 
R.cyno. A los embaxadores de foera , aunque fcan de 
Rcynos vezino-s,y amigos, los tienen como prdfos, y los 
tienen debaxo de llane , y velan de noche¡ no los ad
mite el Rey a fu prefencia : con los Mandarines nego
cian. En el trato vfan de mil engaños.La mar anda llena. 
de cofarios, no ellrangeros lino natllr31es. Contra eíl:os 
cmbia el Rey fos armadas , que es lo mifmo, que cm ... 
biar a vnos ladrones mayores tras otros menores. Por .. 

·que haúendo eíl:os el mifino oficio qllc los primetos, pi-
den al Rey premio por fus robos, y lacrocinios. Ay en bs 
ciudades centinelas que de noche y de día hazenfus ron 
das contra los ladrones, de que cíl:a llena b ticn:a; mas 
cíl:H guardas fon los mayores ladrones, que cic1ien nc
ccf~idad de quien los gulrde a ellos. Todo .íl:o nace de 
la remiísion en caíl:igar los latrocinios, y cambié porque: 
íÍ.tccde en las republi,.:is lo que en los cuerpos humanos, 
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Vid~ de S. Ft11ncifco Xauier. 
que es foor~a) que o.p malos humores, donde no ay fan; 
grias ni purgas. Recibe la Cbina vn prouccho de rete 4 

ner en fi todJ fu gente, que es el cultiuo y aprouecha
míentos de la tierra, y el exercicio de las mecanicas;mas 
de no fangraríe,ni purgarfe de santa géte foperfl_ua y ~al 
día, le vienen otros mayores danos Gn comparac1on mn
guna; y no es el mc:nor, que eílando los naturales tan 
amedrentados,y b milicia tan cayda, y liendo las armas 
tan flacas 1 y de fola aparienci~ muchas dellas; eíla en 
muy probable peligro de venir a eíhaño dominio. Por
que la fama de Lis riquezas, y de la poca refi íl:encia, fer
uira de reclamo a los de mas lexos, para abemurarfr: a 
romper con las defenfas narnrales,que.arribadixir.11os 
tenia el Rcyno : y aílencado vna vez. el pie en la Ch~na, 
no fera tan dificulcofo conferuarfe en ellas en eíl:os uem 
pos, como en los antiguos,en que fue feñoreado de los 
Tarcaros,cuyo yugo facudicron en breuc. 

De las fopetjlicíonu ,y ~an~ relt1,ion de los Chj 
nos. Cap. V 111. 

~-;._~ O DOS los Chinos defde el Rey,haíl:a el mas 
·~ ~ \it! baxo oficial fon gr~ndcs obfcruadores de l.os 
~~-~ ft días , y h~ras, que,fe~un fns Aíl:ro!ogos,ue
i~.w.,,.!~ nen por d1clwfos,o az1agos para el bien,o rn~l 
acierto de fus ne(Tocios. Cada año por aurondad pllbh-
ca [e hazcn dos, ~omo Almanaques, en que diícmric:n .. 
do por codos los días del año,y por los negocios, Y. ocu
pacíones ordioari1s, y fabidas en el Reyno ,_<e adlllerte, 
que dia, y que hora es buena para tal negocio; y de que 
a· as y horas fe han de guardar par a no emprender o eros; 
f~ña\ando mlly a la larga, y c0n grande dHtincion ca.da 
cofa. f<llr:~a deíl:os engañadores calific:tdos con pu~lica 
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!1morid.ld/on muchos los que en panicubr fon confuf~ 
ra~os acerca de h elcccion dc_bs horas, y días para gual 
quiera cofa,porqlle para nada {aben moucríc lt)s Chinos 
fin el parecer deflos Afhologos,cnyns rdpudlas fon co
mo Oraculos:Aunq les vaya la vida, no emprrndcran la 
jornada contra fus dccrerns,ni dexaran de poncríc en ca. 
mino,por rnasqnc llucua,y granite;ni de i;.omC~~lr el cdt 
ficio,por contrario que perezca d ti~po, fi ellos le fefüda 
ron por bueno. 

Obfcruan todos con grande curioíidad el dia, hora1 y 
piico de fos nacimiécos. De :iqui les pronoílica los rnacf. 
rros deíl:a vanidad todo quanco fe les aneo ja. Otros del 
curfo de las eíl:rel las, y ciertos n umeros fopedliciofos; ¿f 
las facciones del rollro,dc las rayas dela mano,ddos ft.ie 
ños,dc la palabritaq fe cayo al difcuy<lo,dela poíllll'a dd 
cuerpo, del aífentarfe, o lcuantarfe, y de otras cofas can 
fruíleras como ellas, pronofücan codo genero de foccf.. 
fos buenos y malos,Gn refpeéCo ninguno ala libertad del 
albedrío, y voluntad humana, y fin poner duda en el fu
ceGo. Y puede canto con los ccmerofos Chinos el miedo 
que muchas vezes luz.e la inuginacion el cafo, y enfer
man el dia fcñalado,con las mifinas bafcas,y accidentes, 
q_ les pronoíl:ic6 el adeuino con qnc fe aílcgurl la g:ina 
c1a de lo.s demas,y fobre todo la del dco.1onio,quc en(7a• 
ña con mas ~morid ad y crcdito.Peduadéfeq dcb.'.lxoJcl 

. fue~o.q pifao,ay muchos Dragones, aqtlienes arríbl1yen 
Deidad, y toda la buena,o mala fortuna ifíus f.tmili,1s,ciu 
dades,y Reyno. Fíí.d,1dos en db \'an1 perfu;i(ion nin..,ll
no cligira fitio para íl1 cJfa, ni el Rcy,y lo.~ M.1gifl:r:iJ~1s 
para los pabci<>S y edificio~ publico~,(in cófulrJr prime-· 
ro .dosv anosprofcít ir :s Jdl:a cíéciJ; era yéd:;p=- r t dl: o los 
mas nóbrJ.dos de lc.xa~ cicrras:l(ls·1uali.!S ddpucs 1.lc aul.,;r ' 
hecho varios cotejos del fu el o del cdincio con la c:1bc¡;-a 
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co l:i, y pies deíl:os Dragones, o Diofes foterraneos , en:. 
tonccs finalmente fcfia!J.n la planea, y trazan el edificio. 
Y es cofa dc:c grande marauilla que aya podido el demo· 
nio dar can grande autoridad a.efra vanidad,que los ten• 
ga muy perfuadidos, qne todas fus defgracias ,o buenas 
dichas, fos honras y deshonrasJus perdidas,r ganancias 
en toda fuerte de cofas, de ninguna otra cofa.dependa, 
fino dclacierco o yerro en la elecciondel Cuelo en que 
edificaron, y de la vencana,o puerta, que abrieron. Y no 
cae en eílos engaños,fola la gente del vulgo, fino la flor 
de los in genios de la China los. g.randcs. Mandarines , y 
el mHino Rey de la China. 

De aqui fe pueden colegir las otras fuperfüciones de 
agueros de aues, de. las {ombras que hazcn las cafas, fe
gun les da el Sol, en que no andan menos faltos de luz, 
que en lo pa!faclo.Vfan. de cfpinms, y demonios Fami
liares,que Jcs hablan. por fas •ocas de niño' infantes, y de 
varios ani.males,engañandoloc; igualmente por los vnos 
y por los otros. , fin que ta.neos engaños, y mentiras baf .. 
eco para defengañarl.os a ellos.. En codo el Reyno fe ven
de el fueño de Picagoras,dc la cranfmigracion de las al· 
mas. de vnos cuerpos en otros , como en las demas Pro· 
uincias del. Oriente. Defie_ difparate faca el Demonio 
grandes ganancias.Porque muchas madresvieodofe car 
gadas de hijos,(y en cfpecial fi fon hijas)yq có dificultad 
los_ pucdé fufrér:u,a viíla de Dios,y todo el múdo, <in in
currir por ello.en rcprehéfió,ninguna los echa cncl mar, 
o en vn rio,parcciédolcs q có la muda~a d cuerpo muda 
ra rabié de fortuna.Mas los q halla color,aunq malo,pa
ra eíl:a carniceria,no le ballá para la impiedad cóq(íin º" 
bltgarles las mas vezes necefsidad ninguna)védé fus hi
jos a otros vezinos, y a eíl:rangcros cabié,por menos de 

r tr~s e[cudos cada vno.Con cftas mueíl:tas de amorpagan 
. - Jos 
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s Padres a fos hijos .aquella obedienci~ y refpeéto ran 
raro,que les pide Ja Philofophia de fus Letrados. Y tic
neníele tan grande los hijos, que foera.de que del:ince 
dellos, por entronizado que e{l:en en dignidad, parece 
que fe deshazen; los fuíl:entan y firucn con gr.mde pun
tualidad, y quando mueren, aunque ocupen el pueíl:o 
mas preeminéce en la republica,le han de: dexar, y acu
dir al entierro, y honras de fus Padres, que duran trc:s a .. 
ños, :ndando todo ell:e tiempo con lmo, y priuandoíe, 
(aunque por ley) de la digoidad,que tenían. 

Y no fon mas piadofos conligo,los que de fos mifinos 
hijos fon carniceros. Por.pequena adut:didad, que ccn
gan,o teman, fe tn:ican. Matan fe cambien por vcngarfe 
de fu enemigo, qllando no pueden de otr.'.l manera. Por
que caf.tigln los M:igiíl:rldos, fegun leyes del R.eyno , a 
los que coaíl:a auer dado c:mfa a la dcfelperacion, y 
mu erre de otro.Y afsi no fo lo los hombres»nus cambien 
millares de mugerc:~ fe ahorcan J,J,rnce de la miíina 
puerta de aquel de quien precenden veng~rfc, o coman ... 
do veneno,o con otro genero de muertc:,íc JI' ic.m la vi
da, porque el Magifirado, caíl:iguc al cn ... migo del que 
fe maco. 

. Otros dos gencros de focuras quic:m el juyzio n. infi:. 
nua gente en la China.Y el m:iyor numero dc:íl:os enfer· 
mos,que es increible,es de los mas ricos , y podcrofos, y 
de los Mandarines Eunuchos,en quicnes(como en "'en .. 
te mas fimple,y cudiciofa)el demonio haze mas fue~ces. 
Los mas dellos perfuadidos,que es pofsible conuertirfc 
la alchimia,y otros.metales mas. vaxos en placa, y oro,ga 
fian fus hazicndas en cfta vana. cfperao~a, para que fe 
cumpla el prouerbio,Ma/e p.1rta, maJe diJabuntur •. Ma~ 
en lo que acauan de falir de los limites de Ja razoa cs,en 
que pretenden eximirfe de 1.i jurifdicion de Ja muene. 
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y alcln~araqui fa immorcalidad; fin que ni en lo prim ·. 
ro, ni en lo fegundo b:d1:e a meterlos e_n :azon la ex pe· 
ricncia de los que dexa perdidos. la cud1c1~,y de los qL~e 
burla cada dia la cfperan~adc !aunmor~ahdad¡pues nm 
guno hafta aora ha falldo con fn prec~nhon.y en gamos a 
Jos errores particulares, de q es cauia la va.ne dad de l~s 
feél:as.Menos desbarraró los Chinos amiguos,q losEg1p 
cios,y los dcmas Gétiles)de. q tcnem~s noticia,en ... el co .. 
nocimiéto del verdaderoD10s.Y fegu los raíl:ros,q halla 
mos en fos hil1:orias de quacro mil anos a eíh parte,pue· 
defe piadofamence prdumir,que muchos abr~m hallad~ 
h faluacion de rus almas en la ley narnral:pucs, co~mo d~ 
zen los Theologos,no niega Dios fu gracia a los ~q haze 
lo q puedé,y eíl:a enfu mano.Con codo gen.eral meteª.ªº 
rauá por Dios, y vnica,y fuprc~a ca u fa a~ cielo y a la ... tter 
ra,a quié llamaua el Rey del cielo, d~ dode pa.r~c.e q cu· 
uíeron al cielo,y ala cierra por cofa animad~, y v1merice,y 
creyeron q la alma ddle compudl:o _era Dios.A ora ~olas 
eres feé\:.as conocé en el mundo los libros de los Chm~s. 
Deíl:as pr0feífan alguna :ifsi los naturales , como l~s c1r
cunuezínoslJ vfan de fus Caraél::eres,o letras.La primera 
es la delos letrados,la qual no fe elige co_:no ~as ot_ras;be 
uefo con las mifmas letras.Su autor es Cofoc~o.el q l_o es 
cabien de fu philofophia.Elta feél:a no ad~ra1d~lo n1~gu 
no,ni le tiene.Reconoce vna fuprema Dcdad,q gouier .. 
na codo eíco inferior.Alcan~a q :.i.y, fu~ra d~íl:c, ocro: ef· 
pirirus,aquienes honra cambien c?n inferior ~euerec1a. 
N 0 ieñala principio al mundo, 01 autor, aunq algunos 
mas ignoran ces han inucntado :l. cerca de~e punto no 
pequeñas, ni poco rid1cnlas neccdad:_s, a q111ene~ los de 
mas no dan credito. Aunque parece q fupone~la 101110~
ulidad de las almas ,no fe acaul de declarar. En cHa.v1-
<la fo lamente libra 10s premios de la virtud , y car i:1 ~º 
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de los v.1c10s.Los lecrad?s mas modcrnos(porq noqtiede 
freno nmgn~o a la con ientc de fos maldades y torpezas 
tanto mas afL1uerofas ; quanto mas publicas) cnieñan 
que el alm~ ~e m.uere poco.defpaes del cuerpo.O eros ha 
blan con d1íl:111c1on, y entienden ef1o fo lo de la~ almas 
de los malos,dclas delos buenos dizen,g vienen a vnir(e 
y fortalezcrfe con el exercicio de las virtudes de mane: 
r?,que pued~~ dnr:ir,y permanecer. Entre coda efl:a va 
riedad la op1111011 mas celebre en dle tiempo ~fsionta 
que todo eíl:c vniuerfo con fos cielos clemen~os bru~ 
tos, peces, aucs, y plantas ,junto con el criador de todo 
compone_n vn cuerpo fulo;el gual cien e tamos mienbro; 
quancas fon l.as cofas, qL?e le compouen. Y de agui infie
ren vna doc1:rna moral,C)llC apoyan con fus cfcricuras,cs 
~ f~be: la vn1on,quc deu n tener entre (j los hombres, a 
1~11~ac10n d~ eíl:a gran fuftancia, para acercadc mas a la 
diurna femeJan~a. 

A f~lo d H. cy pertenece el ~cgitimo fac('rdocio, y cc
remo01.'.l delta kcl:a Pa1:a dlo uenc dos r•:mplos fo lamen 
te.en las dn .~ cortes dedicados el vno al Ciclo,cl otro a la 
T1crra~Aqui folia el por fi mifmo facrificar gran nllmero 
d.e oue1as y bueyes.Ahora lo hJ.zcn en fo nóbrc los Ma
g.1llrados mas grJues,quc con variedad de ceremonias,y 
neos hazen eíl JS facrificios. Tan1bíeo folos ellos facrifi. 
ca~ a los efp1~icm de ~os ~'?mes'. Rios, y de las quacro 
parces ddVniuerb;n.1 e~ licito a nmgun particular c:mre 
me.cerfe en eíl:os facrific1os, ni hazer nada en ellos. Ay 
~fs1 m1fi110 en cada ciudad vn templo, o Capilla dedi
cada al .imor y Príncipe de fu foéta Confucio. Al qual 
veneran con las ~cremonias, y genuflexiones , de que 
vfan con los M.ag1íl:rados; encienden le cirios, y olores 
perfumando el alear y efbtua del P_hilofopho , y do 
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:tlcrunos dicipulos füyos, que tienen ~or Canto~. Mas ni 
le~ piden nada ,ni los tratan como a DJOfeS. Solo le dan 
gracias por Ja c::nfeñan~~ 1que l.es dexo, pues con .ella a~
can~~m las honras y oficios mejores de la Rep~bhca. f~ .. 
nalmence en cada ciudad fe leuanca vn oratorio,o Capt· 
lla al que los amigues llamaron Gcnio,quc es el efpir·~cu 
panicular, debaxo de cuya tmela, y arop~ro eíl:a la ClU .. 

qad. Con 13. qual juncan los nueu~s Magi{ha~os la me: 
m~uia del Genio Proteétorde fo cnbunal,yofic10.Y aqu1 
toman la poffcísion, yhazen el jura.meto de adm~niíl:rar 
jufücia,y guardar las leyes, y fueros de la republica.Fue 
ra de lo dicho no tiene eíl.a fec1a otros .templos,otros Sa , . 
cerdotes,otros días fefüuos,otr01.s ceremonias,ot:os pre .. 
ceptos.Y afsi mas fe puede cont:ir por Academ 1a, o Co 
legio de lecrados,que por feé\:a.La .qual fobrc todo fe fe~ 
ñala,y efmera en la veneracíon,y neos con l.os ~uertos
aquienes honran con exequias , y .ceremonias p1ado~as. 
Ofrecenlc:s mucha comida , aunque confic:fan que ni la 
comen, ni les haze al cafo: pero dizcn que .con aquella 
ceremonia quieren moíl:rar la eíl:ima que uenen de fus 
mayores, y enfcñar a Jos viuos el refpeéto que fe deue en 
vida,a los que afsi honram en muerte.El fin Y ~l~nco ?e
fia feéta es la quic:md publica, la. b;iena ad~in1ftrac10n 
y gouic:rno de fus cafas,y el cxerc1c10. de la v1rt~d en los 
parcicularcs,dc que de:: pende el cooc1erto pubhco.Ylos 
documentos que dan para eíl:o, fon muy conform~s ~ 
razon, y nada contrarios a nueílra lcy,todas l~s obliga
cionc:s hllmanas reducen :i efios cinco ordenes de cofas. 
Lo que deue hazer el hijo con el Padre; la mugcr con fu 
marido, el criado con fu fcñor , el menor con el mayor,,r 
el io-ual con fu igual y al rcues,los fegundos con los pn
rne~os.Glorianfe de que folos ellos en d mund~ h~rn ª.l .. 
can~ado cíl:a ciencia, a q fe reduce toda la Ph1l )fophia 
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-.;1pijlol da I~ India.. 223 

1'0r.1l.y dizé qlos de mas ola ignora, o Ja dofpre~ia. "Picné 
muy declarado en fos libros el vno delos pr cpcos dela 
charidad.Lo qno quieres para dino Jo quieras para otro. 
Mas p:tra que fe les quite la vanagloria., enfeñan lnego Q¿ynili.bi· 
tras efl:o, que puede cenc:r cada vno muchas mugcrcs lc nolJ ?'15, 

· · . 1 b . d I . altcri ne gmmas,permlten os am.ance am1emostcon enan a vi- ¡¡ . 
da de fol ceros. De. la orra vida no hablan palabr~. Y afsj ccms. 
mezclan <llgo de fas ocrasfec1as, y entonces pienfan que 
tienen la. mejor religion, quando no tienen ninguna. 

La fegunda feé\:a es la de Xaca y Amida, y Ja de los Fó' 
toqucs,gue los Tapones tomaron de los.Chinos, aunque 
de las hiílorias de la China fe colige. eeoer mayor anci~ 
gucdad. Los amores della rnuicron algunos principios 
de Philofophia. Porque fcñalan quacro elcmcnros. aña
diendo los letrados de lí\.China1vno a cílo numero, que 
es c:l lc:ño, y. trocando el ayre por Jos metales. Tomaron 
.ele Democrito muchos mundosJque confic.tfan; y de Pyr 
thagoras Ja mudan~a delas almas en varios cuerpos. Ha 
Jlaron cic:rcamanera de Trinidad ,. con que fingen, que 
tres Diofes fe juman en vno •. Señalan deípucs deíl:a vida 
pre.mio y ca'!igo, alabiln la penitencia i engrandecen el 
celibato, y vida foltcra. Vfan de canto.muy pareci<lo al 
Gregoriano; tienen imagcnes en fus templos ; y fos Sa .. 
cc:rdotes en los facrificios fe viíl:en de capas fcmejames 
a las de los nueíl:ros 

Ella aparencia de verdad ofufCan con efpcfas ment -
Tas.~onfunden e! cielo con la tierra, y en ninguna parce 
dan íegura etermdad a Jas almas. Quieren que dcfpuc=s 
de algunos años vueluan a renacer en vno Je aguellos 
fus ~nundos fantafücos: Y dan les efperan~a del pcrdoa 
de lus yerros,fi fe enmiendan dcllos.N o permiten el co. 
mer carnc,ni otroviuientc ninguno.Aunque muy poc()S 
[on los que admiten clh rjgurofa abfüncnda: para lo 
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qua1, y aun para librar de los infiernos a los que al Ja pa~ 
decen, hallarón remedio en las limcfnas que fe ofrecen. 
a los facerdotes, como los Bonzos en el hpon. Florecio 
mas eíl:a feéla en los tiempos paífados,por lo que enfcña 
ua de la inmortalidad, caíligos y premios de Ja otra vi~ 
da. Y aora fe veen no pequeños raíl:ros de la magnifi<:eu 
da de fus templos. Al prcfe.nte efia-cayda por la mucha. _ 
ignor:i.ncia,y fobra. de vicios y m:ildades de fus rrofdfo .. 
rcs:no ~y gente mas vil, y deshondla en todo e Rcyno. 
Llamafo fus Sacerdotes Okiamos:aoda con las cabe<Jas 
y barbas raydas,cótra el vfo comú de la de mas géte Mu 
chos deíl:os viuen en fokdad en cueuas,y en afpere<¡a de 
vida y con fama de grandes i)'tmadores.Ocros andan pe 
regrinando;los mas viuen en M onaílerios,aunque fin fo 
perior de quié dependa codos,llegaran ~ílos ª}res m~llo 
nes.Tiené ya fus rent~s,y pro u echos fab1dos, q acrec1cn 
t'á ordinárias limofnas.Los fuperiores de losMonaíleríos 
pua q oo les falte gence,cópra niños,aquienes(digamos 
lo afsi)da el habito. Defia manera conkruá fo fetl:a fin q 
:.iya quien de füyo la quiera. Y eíl:.a es la calid~d de fos fa 
cerdores y rniniítros,y los q fucedéen el gou1erno delos 
<lemas.Cada qual tiene los q puede fuíl:étar, y eíl:os fus 
celdasproprias,y otras,q firué á pofadas d mesó alos q.11 
fuera vicné alas ciudades.Es defoprofefsió yr .alos ent1c 
ros,y honras llamados. Y dar libertad a las aues, q cópra 
los mas deuowi;ddta fe.éh, v cílos confus ctercmonil~ ,, .. 
coíl:übradas,y por fu ganaciá la.e; vuelué a los capos,al ay 
rc,oal agua, de dóde falieró. Tabié las mugeres tienen 
fus mon~íl:erios apane,y traé raydas las cabec¡as:llamafc 
cn légua dela China N icu, y fon menos en numero q l~s 
hombres no fe {i en la laíciuia, y torpec¡a les dan vcnrªJª• 

Lacercera foíl:a fe Jlan1a L:in~u,defu primer auror,de 
gt:ien cuentan q le traxo fu .madre ochenta,año~ en el 
. • v1entrc 
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vié'cre.Parccéíe los profdlorcs deíla fcaaafos dfo patra 
cla-envillir en monaíl:erios fin cafarfe,y en c6prar losdif
cip;1lo~~y en fer ta viles~y fucios como ellos.Difcréciafc 
en q cna cauelleras.y ay muchos cafados,q figué e.íl:a ma 
11era J~ profefüon:Encre l~ de mas Clmfrna de Diofes, q 
a~iora,;no _es al Dios del c1elo,aquié hazen Corporco,y 
d1zc11,q au1endo v~a vez baxado a la tierra fobre vn Dra 
gon b]anco,cl l~udped,~ le cóbido,llamado Cia,miétras 
Leu,q era et.Dws ~el C1~lo,co~ia,le huno elDragon,y 
con el la Deidad.y unper10,f ub1edofe al cielo.Aunq por 
11~ moíl:rarfe cyrano1le dexo acomodado en la tierra por 
D1os devn monte. 

~~era defie Dios in~rufo,inuenuron eíl:o> rambié fu 
Trintd~d como los P.a{fados,fo para y fo, y illfierno ,fo re
forrecc10n,{us exerc1cios y oraciones , con q ft.: alc:i.n~an 
c!las cofas, y confiíl:e la eficacia deltas deuoc1ones en dc
:z1rlas eítando vno alfemado della manera, y no de otra. 
1:' .arreben~e a prometer inmorralid.ad en eíla vida con 
c1ercas bebidas ayudadas de .algunas oraciones. Los Sa. 
cerdorc:s,aunq uo fon ni de mas calídad,ni menos focios 
q Jos ocros,ticné por oficio echar los denrnni~s de las ca
fas;.ilca~.lr llnui_as del cielo.y detenerlas, qulndo no fon 
nec~íf.u1as. A!s1 lo dizen ellos, fin q la experiencia con
~rana ~aíle a deíer:gañar a los ciegos,quc los figuen.Por 
q aunq es verdad q los mas fon grades hechizeros ni a.l· 
cari~a.n)ni pu e dé lo q .tes pi~en y ellosprometen.L; q les 
acrecienta mas autoridad,q a los de la fegúJ:i [eél:a es q 
afiften a los facrificios,q el Rey por fi,o por los MaoÚl:ra. 
dos <?frece a la tierra, y al cielo. AfiJ.defda el ccnc:rbcabe
fil yfopcrior,q vi~1e en!a coree CÓ auroridad y aparato de 
los i:iayorcsMag1H:rados,:iunq no tiene jurifdició fino fo 
br~fmCen~bicas>yfaccrdoces.Hórale elRcy.v dale muy 
gra,~~ fala110 y admirele enlo mas fccreto del palado pa 
r.a COJUr~r los <lcmonios7y librar la caía de fos miedos, y 
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afombros. Mas es tampoco dicho fo en ello, como en c1 
·arte de Alchícnia,que es la principal ocupacion defü1fc 
él:a,y el engaño menos efcufable de tantos Chinos, guc 
viuen y mueren en cna preceníion ciegos y pobres. ' 

A eílas tres feélas,fe reduce coda la foperíl:icion <le la 
China. C2da vaa de las quales tiene tantos come neos, y 
maner2s de dezir, que las podemos llamar en lugar de 
tres feél:as trezicntas fimas de toda abominacion, y mal~ 
dad.Porque ninguno de los que las figue,fe cfcapa, o de 
Idolatra, o de Atheo fin ley,ni Dios.Y afsi, como todas 
.ellas tiran a eíl:e blanco1ninguna contradize a la ocra, ni 
fus profe!fores fe hazen guerra. Antes viendo las todas 
aprouados por las leyes del Rcyno,vienen a perfuadirfc 
que el que muiere mas de todas, va mas feguro. Como 
fea verdad,que·nunca mas fin ley, que quando mas fo· 
'Períl:iciofamente las quieren todas. De a qui es, que a~n 
los Letrados, y Mandarines , cuya feél:a cali no .admite 
Jdolos , tienen Jas cafas llenas dellos, O porqm; JllZgan, 
. que de codas las feétas pueden lícitamente hazer vna, o 
que quando no les aproueche el feguirlas todas 1 no po· 
dra dañarles.El Rey a codas las 'utoriza.,y de t~da~ fe fir 
ue para fos fines.Las mugeres del Rey mas fe rnclman a 
las de los Ido los, y fuíl:entan muchos monaíl:erios con 
.füs limofnas, efpcrando el retorno de las oraciones de 
tan fancos miniílros. 

No faltan por effo en la China muchos raílros de Re
ligiones e!han~eras. La ley de Mahoma enero alla fin 
duda quando l;s Mogotes, y Tarcaros vezinos entraron 
en la China, y conquiíl:aron la mayor parce della. Con 
.cíl:os vinieron a lo-unos Mahometanos de Perfia, o de al
gLrna de las nacignes>que vfon de la lengu.i Pediana,cu
~os hijos multiplicaron de fuerce, que fe hztl!an nlLlch?s 
;millares de familias Morifcas efparcidas por las Proum 

ciJS,f 

':Apoflol Je la lntlia: 2 2 s 
Prouinci~s,y ciudad e~ principales del Reyno. Tiené fus 
M zquicas,dódegulrdafus ritos y circúcidáíushijos.Mas 
ni ellosfabé la ley en q villé, ni cuyda de propagarla. An 
tes tratádofe ya como natura.les,có los Magiíhados, a q 
afpiran como los demas , van dexan<lo los ritos Ma 10. 

metanos.Sol(> no fe conforman con ellos en comer tozi .. 
no,mas por aborrecimiento,qneles iinprimio 1 c;riao~J, 
que por e.fcrupulo,o religion. 

Los Padres de la Compañil, que andando el tiempo, 
entra.ron, y !e auccindaron en la China,hallaron cambié 
:ilgDnas familias de ludios có (u finagoga y Rabioo,oAr 
chiíinagogo;pero ta ignoraces de las ceremonias Mofoi
cas,quan bien afectos :i l Re1igion Chriflíana.C.arequi· 
zaron!e algunC'ls;y efperauafe 1.i conucrfion de todos. 

Los mifmos Padres defpues de mucho cuydado,y xa 
men pr•>curaron defcubrir las cent llícas,q aui. n queda 
do de la luz Euangelica entre las rías cení~.:is de t.'.lncas 
idolacrias y fopcrfüciones.Porq aGi dt: Ll hiíloría Je M ... 
Paulo Veneto,como de otros indicios,íe conjemr::iu:i, q 
alguna noticia auian tenido los Chinos de nuefha. fama 
fo .Del nombre deCbriíl:o,y deChriíl:ianos no ha1laro11 
mcmori;i;hallaról:i de cienos adoradores de la Cruz, q 
por los años de nfa red ... mpcion de 1 i.oG. C11trar,1n con 
las demas naciones en aquella conquifl:a delosTartlroS. 
·Y períeueraron en la Chin:i,y en el cxcrcicio de fo ley,y 
cócudo a fos templos haíl:a palfados los ::tifos de I 368.c11 
que los Chinos,facudiendo el yugo delTart:iro,recobq 
ron fu imperi•>.Quando losTartaros le ocup:1'udn,accrro 
a llegar a la China Palllo Veneto.Defde elle ticpo,como 
fuefen creciédoen numcro,fueró haziédof fo1pcchofos 
a los Chinos fiépre medrofos,y :10ra có Ja m mnria he(
ca de l;i cir.rnia de los Tart,uos,cfc1r01l:tados. on cíl:"os 
rez.elos dieró los Magiílrados,dc fo yo facilcs,y atiz.adrs 
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Vida Je.S.Ftánci[c1 X11uier. 
por los Sarracenos en temer nouedadcs ~n ~1 Rcyno. Y 
llego a tito fa fofpccha, q los pobres C.hnfbanoS de ~lC 
do no les echafen la m~oo los Mandar10cs, fe cfparc1e .. 
rot; por el Reyno,y mezcbró.có losnacorales,voluiédo .. 
fe vnos. Idolatras,otros Moros .. Efi:o es lo q fe ha podido 
raltreardentro dela mifma China.Mas ft fon verdaderas 
(como p_arecc q·lo fon) las memorias, q fe halla en !a In
dia en la IgleGa del Apoíl:~l ~·Tome, fer~ ne~:ífario to; 
mar de mas tcxos .l0s principios dela pred~ac10 del Eua 
gelio en-la China.Si:_ndo Ar~obiípo d~ ti. S1erra,y Pida
do de la ciudad de S-ato Thome D.Franc fco Ruyz de la 
Cópañia de Iefus,mado al I>..Iua Ma.ria Capor! de la mif .. 
ma Cópapia,antiguo obrero de aquella vilia:,y muy doc
to enla lengua Caldea,q traíladaíe algunas cofas del Bre 
uiario Caldeo,q firue enla Iglefi.a del ~.Apoíl:ol.Llamafc 
cfi:e Breuiaúo Gaza,quo es lo m1frno q teforo.El q~a] en 
el oficio d~_Sato Thomc,<=n el feg.f'ido Noél:urno d~ze af· 
fx. 'Por 'T home ,amanrcio a lot 1 ndios t~Jt1'{del Eu~ge/10, def
uanecimdefe IA.r 1iniebla1 deta.1 do/(!lrta.'Por 'l home fa conurr 
1ieron a /:1 -Perdad los ChinDJ ,r 101 Etiopes. Por.'Thome alean 

., raron et Stílcramelo del Bautifm(J,y la adopc;~.de hijo~ ~e DiDI. 
'Paru i. 'Por Thomecreyeró,yconfeffero(J41'Yadre,HtJo,_r Efprrrlu San 
ferm. d6• to Pet· T home conferaaron I~ fee,fí recrbieron,de -,,nfalo J "Per -
ea1.19 e • . . '-'' •. : • / 1 d' ¡ .~ ·b daderoD101.'Por Thomealubrarona,a n ra. osrayot?)'rer 'ª"ºnl . . 'd 'P d"h t d 1 torzfiitu· pl"ndore-1 dela enfo;u:mra. de"'J>! a. or .1. . om_e e reyno e os 
1isper e .. Cielo1"Polo,yllr-gop/01Ch~os.Y_ en vna An~tphona ha_blan 
pifcopos dQ con Dios nueíl:ro Senor.d1u: Los lndws,los ~hmos, 
&Metra los Perfas,y Jos lsleños,y los que c:n Syria>Armema, Gre-

P.º' •11nos cia,Romania, 4recen oracio11e1_111•uegru a ttt Santo nombr1 
in Cano- en la comemoraciofJ de S. Thome.Enla fuma de los Canoncs 
ne Th~o- r.11 b d P · · 
dofs 'Pa- Synodales a[)ad.e.Eíl:as feys ll :is,~a e~as . e romocrns, 
iriarcb¡. y fos ;Metropol1tanos,cs afaber Htlam,N~r,tn, Pr~th, Af-

Jur Berhsarni ,y H?J/ah, /01 qua/es f': han h11lla(io d1g'!os de 
' afrjiJr 
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frflir a'" ordenacion del Patriare ha; pue.s 110 tflan ltxo1 como 
otros,cada quatro añor,,endran adóde ejla el Patriarca.Afii 
mijino/01 Obifpo1 de /a gran proui11cia, e1 a faber los Metrofo 

Jile-1no1 de ta China,de/11 lndui,de 7'11je1,de ltJ1 Mauzeos , de 
Xam,ddos Raciqueos,de Hecirma(efla u Cambaya)ydc Scar 
mandia(ejla u VMogor )porij rjJá muy lexo1,y no rjÍa enfn mt:J 
110 p~JJ11r ta afperefa delos Mo11te.r,ylasgriide1 prifuTJdid<Adts 
de 101 mares, tmbian cadafCJt at1o1 "'' Patria,.ca letra1 deja 
confa11timien10,iflo es tejlimtmio dela ccmunicacion deitucefar 

[agradas ,y proftfiion·defufee.~ndo los Pormgu fes Jlc
garon la primera vez a Cochin,era Metropolirano dc:I 
Malabar, y Prelado de la Sierra de Santo Thomc Iaco
bo,el qual (e firma u a della mancra.D.l acobo·t.Metropo/i .. 
1a11odd&1lndiJ y dela Cbina;Dc{l-e mifmo titu1o vfaua él 
focce~or de Iacobo llamado lofeph, que murio en Ro
n~a.De codos ellos teílimonios fe infiere,q fin duda pre .. 
d1co elApofio1 S.Thomc~afec de Iefo Chriílo a JosChi 
nos,opor fi mifmo,o por alguno¡ dc:fus difcipulos:y q hu 
uo lglelia fúdada .en la Chio a có fu Mctropolitano,facer 
dotes, y los·minifiros, q.p.ide la Gerarchia EccleGaHica • 
M~s es cofa digna depóderació,q aísi fe huuieffen extin .. 
guido las r~emorias de ca grades principios,q nofe halla 
fe en Ja C~ma,aJ tiempo que el S.Padre Frá.cifco X:mier 
emp.rend1a fu conquiíla ., quien íupidTe el nombre de 
Chrdl-o, o el de Chriftiano. Tan lexos ellaua de auer 
quien lo fucffi::., y conociefe a Iefu Chrillo. Mu chas de .. 
ílas cofas ence111dia d Sanco .Pa<:lre Francifco, ~unquc 
muc?as fe concauá cambien al reucs delo que er.rn. Per~ 
fu~d1do pues,que conquiíl:ada la.China, era facil la con~ 
qu1íl:a de todo el Oriencc,pufo el esfoerc;o que vimos en 
procurar en ella la entrada de qualquicr~ manera que 
fuelfe.Coneíl:c intenco( desbaracacfa lil embaxada)parc10 
~~ ~~!a~a, y tomo el puerto do Saochótcn dódc rato b~ 
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Pida de S. F tetncifco Xt1uie-;. 
le dexamos, por dar primero alguna noticia de las cofas 
de la China, a cuyo bien y pro u echo fe encammauan 
un largas y peligro fas nauegaciones, y cantos trabajos, 
y borrafcas como efte íieruo Je Ieíu Chriíl:o padccio cru 
el mar, y en la tierra .. 

pcupafe ~l Santo P adte Ftanci[co en Sanchon 
en fus. tacojlumbr Ado.t exercicios 1 Y' ofrece nfa
le f/Andes dificultt1des en la enlrada en la . 
China. Cap. JX.. . 

:;"4'>.:Jr. ~· · S Sanchon· ,, como d·c:ciamos , vna de las Islas 
.~ de la.Cltinat defierca,y defp"bbda de natura 

·· · ~ les, y de eíl:rangeros. Solo fe perrniria a los 
u"".. :R: .Ponuguefes Jeuaotar algunas cho~as de rl· 
mos,en que fe pudicfen rece ger el tiempo que fe les per 
mitia el trato y comercio. D1Ha treym:i lcguas de la tier 
ra firme, y de ia ciudad de C::aoton,a.cuyo gouierno per 
tcne:ce.* . 

Lu(!go que fopierou los' d'e la líla,qlle ef Santo Padre 
Francifco, cuyo nombre aun haíla alli era famofo, auia 
aporcado a ella, todos los Portugucfes,que auia en ella, 
corriewn a ll marina, para falirle a rccebir.En faltando 
en tierra, y faludadofr· Jos vnos a los otros,cada vno pre
teod1a lle.u.ir a fu pof~da a vn can infigne varon, y Cubre 
eílo porfiauan vnos c~n otros. El SatoP adre por nd agra 
uiara nt1die l0s con cerro, con yrfc a pofar en cafa d~ vn 
J;nmdc: :l.mi<to ft yo, que fe llam:rna lor~e A]uJrez, y ro, 

o a wdos \~3 Porrn'guefes, k · ·dific:iífen de pretlo vna. 
c:apilla de runos y pajas , por t\o haverles mucho ga!lo,a 
dódc pud.ic[e dezir .Mtlla)adminiílrarle~ los Sacramen

~os~ 
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tos, y cofcñar,como folia,la docrina Chriíl:iana a Jos ef. 
clauos y niños. Ellos lo hizic:ron de muy buena gana, y 
con deífc:o de dar guíl:o al~. Padre Francifco, y a.fai den 
tro de dos días muo vna capilla, o Hcrmita en lo aleo de 
vn Collado, o cerro que ~~aua clue el ~t1erco.Comc11'io 
luego el S. Padre a ·adrnm1íl:rarles los Sacr!lnient s con 
el cuy~:lado que folia. 1Acudia alguo:ts v zes a los nauios 
a coniolar·y regalar a los enfermos, otras vezes, :mdaua 
pidiendo limofoa a los mas ricos para remediar a los po
bres. Y a vezes fe ponía a difputar con los mercaderes 
Chinos, ya de fu vana relígion,ya de Ja de C HR I STO 
nueíl:ro Señor.Gaíl:o en c"íl:os excrcicios dos mefes y in 
dio con grandi!simo zelo y feruor,y cobro con cíl:o oran 
de opinion aun con los Chino~ de hombre fanto y fi:'bio. 
Pre&unraua ~lgunas vezes el S. Padre Fra.ncifco,porquc: 
camino p.odria el entrar en la China, para :ilííbrar aqacl 
Reyno cóla Juz dclEuaagclio?Dificulcauanfelo los vnos 
·y los otros, y ponían le mil cfpancos, dizienJolc: que el 
Rey tenia tomados codos los paCTos y puerros, y m:inda
d_? guardar todas 1a cncradas en el Rey no : y que afsi a 
nmgun ~arangero le era pofsible entrar, y (i :i caC en. 
traua a la fombra de :i.Jgan China, el vno y e1 otro tenia 
pena de muerce. Y ~fsi qu.c nin O' un eíl.ranl1'ero podia. po
ner pie en tierra firme , fino e;a Ll<H ad bpor algun de 
los.gonernadores,o magiíl:rad~s de ll China, y que nin· 
~uno ~e los naturales de la Chrna fe acreuerfa.b a pedir 
hccnc1a a eíl:os gonern11do es, para nrrar con a.lgun d:. 
trante110,por fer mucho el temor t1ne les tienen , ni can 
poco !.a.podía. pedir \1ingun Pormgucs, pues no tien<ttt 
ellos ma~ faculta_d de entrar a.lla, 'lue los demas eíl:ran
g_eros, vnos ton 1gnor:10cia, otros de miedo en grande
c1an las cofas. Con ello no auia hombre Porwguc en Ia 
Ish, que fe acrcuicíf~ por h~Ler pla.zer :il S. Pa re Fr:i· 
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Vid deS.Franci(co ~Y4uier 
cifco, ponerfe en tan manifiefio peligro de muerte, o de 
perpetul feruidúbre.Pero el S.Padre,q era de animo in
uencible, y no le efpamaua nada de lo que a otros fu ele 
atemorizar,con la larga efperiencia que tenia, del buen 
foceffo que Dios-daua a todos fus intcnt ),fe animaua y 
c:ncédia mas.con eíl:o,que le dezkln,pa.ra ponerfc a qual~ 
quier ríefgo,o peligro:y afsi dctermino(ya que no podia 
por otro camino) en erar y róper por las mifmas dificulca. 
des, y peligros,y hazer codas las díligécias pofibles, para 
entrar encubierto, o difiurnlado en alguna ciud:id de la 
China. Pareciendole que·viendofecon el Gobernado», 
fe auendri;i bien con cl.A.bominauaa los Portuguefes· de 
cfia determinacion del S.Padre,y condenauanla cornun 
mente por atreuida y temeraria.Y afsi ao falt.aron algtt~ 
nos, que a titulo de amiíl:ad le pretendieron con todas 
fus fuer~as apartar de aquel intento, y difoadirfde >fo
p1icandole no fe·pufielfc a t5 manifidl:o peligro de muer 
te,ó de feruidumbre.Porquc dezian,que los Gobernado 
res,aquien los n:imrales llaman Quqnfu , que es lo mif· 
moque Prdidemes,o Laucie, quelígnifica Padres, y los 
PorrngueíesMandarines.,er~in can exaél'os .y p cuales,o 
por mejor dezir can nimios y cr-ueles en guardar fos le
yes, que por muy ligeras culpas a~otauan can cruelmen .. 
te afsi a los n::uurales,como a los dhangeros., que les a. 
cócecia,.morir entre los aso tes: y q dccto ceaja vn exéplo 
frefco y corriendo fangre de vnos Pormguefes, los <JU.1· 
les el año paífado arrojados con vn:a braba cé¡eíl:ad en 
..,na cofia de Ja Chio.,, cayeron en manos y a1<1m1os mas 
cru~les que lo fueran con c:llos las furiofas. las dc:l 
mar Occeano. Porque defpucs ele a~ocados y atormen 
tados cruelifsirnamence , los tenían coda vja en vn 
calabo~o fin eíperan<Jl de refcare, o libertad. Y afsi 
que no parecia acercado> ni buen confeio, dexa1~do Jn 

· u erra 
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tierra fcgura y amjga,y occcfsicada tambicn de enfeñan· 
<!ª ;yr a llcuar po_r fuer~a el Euangelio, a vna gente an 
inb u mana y cruel, con tanto r'icígo de la libcrmd y vi. 
da. Ayudao~n los Chinos a los Portuguefes, afirmando 
fer todo aquello verdad. Pero el S. Padre Francifco lin 
concebir v·n pent·o -de tecnot" (canco puede el diuíno a~ 
mor en vn pecho fanto , y can foperior le hazc a todo te
mor) les refpoodio,quc no delfcaua cofa mas, que ofre~ 
cer .a los Chinos fu fa.luacioo, aunquefoelfe ac. ofia <le fü 
vida.~ li ignoraua por venrnra,lo que mofiraqa la ex 
perieoc1a cada dia, que Cuele, y det1G,y es rJZÓ rcndiríe 
el temor a. la cfperan~:i, quando fe cfperah premios nm 
~ho mayo-res,que fon los peligros.iSi ponia11 duda que re 
cibiendo voa vez los Chinos la femil !a del Euangclio, 
íiendo .cao bueno el gouierno y difciplina de aquel Rey· 
no , auia de fercopíofüsimo el frllto? Y ya que hullieífe 
al.guuaduda en el buen focelfo de fus intd1cos, alomo 
nos no la auia en que fu deífeo y pretenlion feria a ra..i 
dable al Señor.Porque las prifiones, los tormétos,la mif
ma muerce recebida po-r Chriíl:o la tendria el por fu ma4 

yor dicha y bienauenrnran~a. Ya que tenía el Sanco Pa· 
d.re Fr.ancifco fus amigos conuencidos con eíl:as razo
nes,de maneraque nofcarrcuian a replicarle mas,and:in 
do atH,gido con eíl:os cuydado~ lefobrellino vna calcnm 
ra :. aprecole quinze di.as: pero con la ªY.ud.i del eifor 
defpues dellos conualec\o , aunque de manera, que 
parecia era aquella enfermedad precudoradc fu muer4 

te. En comen<:rando a conualecer fo boluio a fos acof· 
tumbrados exercicios, que fu fan.co zclo, y ferbor no le: 
fufrian efiar vn punto ociofo. 
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Pid" Je S. FrÁncifco X.auier. '"' 
Refocito vn niiío, y concJtntAcon vn Chino que 

le ponga facret.11menteen. /¿1 c,iudad de. Can:
ton. Cap. X •. 

. . Lucena fl~ I, y en eíla mifma ocaílon tenemos por· 
lib. •o. · ·. . . .. mas.cieno,quo focedio, vna de las .obras rna~ 
rap.. a6. . . marauillofas , que leemos del. Santo Padre 

,. · Francifco,que fo la teíurreccion de otro ni-
ño.El qual eíl:aua ya amortajado, y llorado, y.apunto pa· 
ra.entregarle a lafepulcura:el Sanq> Padre locomó dd 
mana, diziendo, L~uamace en nombre.de Iefu ChrHto; 
y luego en virtud dc:íl:c_nombre, ,fiendo inílrumento de 
tan grande rn:i.rauilla la palabra y fcc del Santo.Padre 
Fraucifco,el ninorducico, y fe leuanto vino y cncrb ocf .. 
pues en la Compañia, y viuia_en ella,, quando eíl:o fe ef
critiia; el qual .c.oncaua1 como auia{enrido aquella foer
'.iª foperior,que le faco del poder,y dominio de la muer
te. Cuyo tcfümonío lo es cambien de la liberalídad de 
Dios. con fu. ficruo en todos tiempos,acompañandole d.: 
ta hlíra la mu erre. · · 

.Andaua bufcando e.l Santo Padtc.Fracifco aJgun mcr 
cadera propoírto, que le cntraffe en la.China; mas quifo 
primero dar vn ticmo a los animos de los Portugueies,y 
luego al de los. Chinos , pretendiendoles perfuadir que 
era negocio focil, y que fe podi~ hazer fecreramentc lo 
que el preccnd' a,ofrec.iendoles,que {i ayudauan a fo juf.. 
ta pecicion, fe lo gracificnria muy bien. Pero ni con rue
g<iS ni con promeífas pudo vencer fos obílinados y te· 
merofos ammos. Porque auia el miedo cerradoles Jas 
orcjJs, y dezian que no querian poner fos haziendas, y 
vidas~ can claro peligro. Con·c o el S. Padre FrancifCo 
fa,1c0 de humano focu~ro,y de conlejo,no fabia que fe ha 

zcr 
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z..er·, y porque ningun genero de trabajos le faltaífc, te· 
nía roda vía muy malos a fos cópañeros. Y a Anconto de 
Santafe, Chin de aacion, y Alumt10 del Seminario de 
Goa(al qual auia traydo el Sanco Padre de la lndia,pJra 
que íiruieífe de lengua e interprete) como auia canto 
tiempo que oo vfacraJa 1engna bina, fo le auia o luida • 
do, y afsi no era ya de prouecho. Fuera de que el nunca 
auia fabido el lengua ge corceíano, que vfaa los gouer
nadores y ge are mas poli cica. Pero nieíl:a dificultad del 
interprete c:rnfo mudan~;i en la determinacion del San~ 
to .Padre,q.ui~a por la experiencia q~1e cenia del don,que 
D1os Je aUia connloPicado en otr:is parres:n.i las otrasquc 
le repreíentaron los Portuguefes baílaron para ven er 
fu animo inuencible. Y afsi por no dcx.:u medio que no 
tentaíTe,oi piedra que nomouieffe, boluio a tratar de fo 
negocio,fiado en fa .Dios que e auia de ayudar_ a rom 
per vn muro, o vn mundo de dificultades.Ofrecioífe ea 
cfic:. tiempo vna cofa,quc esfor~o h:irto fu confüí ~a.O yo 
dezir que el Rey · de Ja China· auia cmbiado a codas 
p2rtes fos embaxadores, para informarfe de las leyes y 
ma-?era de gomerno de otros eynos. uplleíl:o eíl:o,pa· 
rec10lc: al Sanco Padre Francifco guílaria el Rey de te· 
ncr nocicía dela ley y religionCbi:iaiana.Aln-unos de los 
mifmos Chia os hombres ricos y poderofos ,º dezian al S •. 
P.adreFr~nci(co,<Juc.fe procuralle ver con el Rey, pare-. 
c1endoles porla fanuda de fü vida., qLte·era grande la 
ver~ad y pure):l de uneíl:rarclioion, y creyendo que en 
los libros que el Santo Padre Francifco lleuaua confioo 

1 t> ' 
e{ au~ efcrica alguna .fanciGima ley, q~1c hazia much 
v ntaJa a las as.Animado mas el Sanco PadreFran jf. 
co con efio, encendiendo qu era negocio del cielo, el 
au ·r dJdo e1 Rey, y los de fo Reyno en <.JU r r fer infor· 
p:¡ados de las l yes cfirangeras, y c¡ue era dto yn abrir 
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· VldddcS.Ft~néi[coX~uier; 
camino para que entraífe en fu populoíifimo y riquiGn10 
Revno la luz del Euangclio 4 lleno de diuina confüm~a 
fe d'etcrmino por todas las vías pofsiblcs d:ir prieífa y ca 
Jora cíle neoocio, hnziendofe cuenta que fin mucho pe 
ligro, y conbmucho prouccho y augmento de la religió 
Chriíl:iana entraría a ve ríe con el Rey,O ya que le focce~ 
dieífe algun trabajo, por lo menos para el feruiria de 
mucha ganancia y prouecho. Porque el fer atormenta .. 
do y morir por CH R ,¡STO, que era todo lo mas que 
le pod1a fo ceder, tenia.lo el por gran.beneficio de Dios. 
Y porque los que no fe rinden luego a las dificultades 
les fuelen fucedcr las cofas bien, ofreciole Dios nueíl:ro 
feiior, otro intreprete a'las rnano-s,y :vn mercaderChino 
mas animofo , y no tan temerofo como los paífados , 31 
qual animó mas con promclfas y efperan)aS, para que fe 
atreuicfre a lo que fos otros no fe auian acreuido. Pero 
emédiendo el S.Padre Francifco,que no baria nada,fino 
le ofrecia de prc~nte parte de la paga , aHcgo entre: to
dos los Portuguefes fus amigos gran cantidad de pimié 
ta, que valdri1 cati trecientos ducados, y por cíl:e pre
cio concerco con el mercader,qucpartiendofe de noche 
le puíidle :vna rnañana ames del nmanecer a1d y a vn 
interprete, y vnos libros en la rib.era y .cofia de la cib1dad 
del Canean. El mercader ·porque fueífe mas fecreto fo 
hecho,no fe fiando de otros marineros.le determino paí
far al S.Padre Francifco en vna gal ora pequcña,llcuado 
a fus hijos y.a los criados de quien mas fe fiaua, por re
meros.A uia cambien el Chino-0.ffrecidode fu voluntad 
al Padre que le tendría encubierto do& o tres dias, baO:a 

·que a fu faluo pudieífe dar razon al Gob ador de.l Ca-. 
too de fu entrad.a en laChina. 

Pe.ro dos difficultades reprefontauan fos amigos al 
Padre 
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Padre Francifco en efie negocio. La voa1no fe nl~~íic 1 
mercader con el precio, y falta!fe afo palabra,y hechalTe 
n.1.Padre,o en vnalíla d1fierta,o·quiza en el mar,por en·. 
cubrir fu traycion. La otra difficultad era,quc ya c¡ue ol 
barbara cumpliefre fu palabra, y le pufieíle en el Cantó 
no fe le antuxafle al Gouernador del Canten, no viendo 
patente ni faluocbduél:o del Rey,cafügarle como a que
brantador de fus leyes,o con crneles a~otc:s,o con muer 
te, o caree! perperua. El S. Padre Francifco defcubria 
aun otros mayores peligros y difficulcades, que ellos no 
alcan~auan. El primer peligro y difficulcad, dczia, que 
era no fe ofendieíle quiza Dios nueíl:ro feñor con fo 
poca confian~a, dandola nombre y color de prudencia o 
recato, y no parecioífe defconfiar de fu bondad y proui
denci'á, f1 por miedo del mal que le podían hazcr vnos 
hombrecillos de tierra, defifria del in rento que el miC. 
mo fcñor le ania infpirado.La otra dificultad er:t,110 focf 
fo quiza indigno difcipulo y minill:ro de CHR.fSTO 
no oyendo Cus palabras~et qt1eperdiere por mi fiJ -Pida,la ha Matb.10 
liara. Sabiendo pues muy bien,que los peligros y daños cap~ 
del cuerpo eran mucho menores qu.e los del alma, cuuo 
por mas feguro y mejor confejo, entrarfe por m dio de 
los peligros de fo vida, que poner a ricf gola fa.lnacio11 
de fu alma. Juzgando por cofa mas gloriofa,que difficul-
tofa entrar con la ayuda de Dios en la China, y fogetar,.. 
Ja al yugo del Euangelio a pefar de fus enemigos. Suce~ 
dio en dle tiempo vna cofa eíl:rj{ia, Y ua :ll lapon vn 
mercader rico,llarnado PedroGuerr3 íeñor dc:I nauio en 
c:¡ue yua,y eíl:aua ya cafi a vifladel puerto,quando calmo 
el viento, de fuerce que por dos o eres días, no fe mouio 
el nauio de vn lugar. Pedro Guerra lleno de triíl:cza y 
peírar contra fu voluntad comen~aua a tomar la derrot 
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,de la China. Succedi~ cflo cerca de donde d S.PaCJr~ 
Francifco efiaua, el qual falip en vn batel pequeño de 
vnos Chinos a vcrfe con Pedro Guerra, y laludandolc 
le dixo muie!fen buen animo , y le aconfejo cendieífe 
preíl:o l:.ts velas,que efperaua en Dios nuefrro feñor,auia 
de tener luego fauorable viento: y fue af5i,porque ap~· 
nas auia defcooido las velas, quacdo foplaodo de la va
da del Ocide;re vn fauorable viento les metio en el 
puerto. Y porque fe vidl'e er~ negocio del ciel~, luego 
corría el viento del medio d1a, el qual lino humera en· 
trado el mercader en elpuerto,le hm.iiera lleuado fin re .. 
medio a laChina.Eílado el S. Padre ·Pracifco cfperado la 
buelta del mercadcr'Cbino,con el qual fe auia conccrta. 
do efcríuio muchas cartas a muchos de la Compañia, y 
a ~tr~s amÍITOS fuyos. Lo primero efcriuio al Padre Gaf .. 
par Vice_pr~uincial y Retlor del Collegio de G~a, que 
lo mas preílo que pudieíTe ;negociaíre con e) Ob1fpo de 
Goa,pul:ilicaíre pror d.efcon~ulgad?s a los que en Malaca 
auian eíloruado1u rn1fGon a la Chrna.Con ta nea mo~era• 
don como c'fia. vfaua de.la poteftad de Legado Apofio
lico,que tenia,q11e caíi ·no fe quería aprollec~ar della. Y 
ordeno elS.Pn.dre eíl:o,porque boluiendoles a refregar y 
refrefcara aquellos miíer~blcs fu 'llagap.rocura~en el re
medio della. Efcriuio tambicn al Padre Franc.Lfco Pe
rez,que falieíT.e lo mas preíto que pudieffe con tod.os fos 
compañeros de M-llac.a ,_cuyo Gobernador, le a1.11~ tan 
m razon cft:orwdo fu j ornadn, y fe pailiifi'e a la [11drn. ~ 

no nlaidado de fu grnnde amigo Diego P or~yra, le efcr.i 
uio o era ocrcera carra, confoland.o.lc de f1.1 tníl:eu. Pon· 
dre aqt1i fofa. vn.a clal,lfala,que fern teíti o~io de.1~ gr Ja 
virtud del Santo PadreFraocifco.Plega aD.ios (d1ze)quc 
nos veamosaloí diacnel Palacio del Rey d la Cb.ina,y 
aunque fi yo e~tro en eíle Reyno,cfpero en mi Dios me 
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de ~ncótrar vuefl:ra merced hecho cfclauoperpccuo 

y aerrojado, o en la car,el del Cancon, o en otra caree! 
publica.ddte Reyno. 

Como dilat11ndo{ele-t1l SAnto Padr1 Fr~nci[co 
(u jorn11da a l"C.hina,prophefltwo [umuerte •. 

Cap. XI. 

. . . EN I EN DO el Santo Padre Francifco ocu 
: ~l • · pado fu pcnfamie.nto y d !feo en Ja conuerftó 
· ·~ ~;Jl del Reyno de fa China, y en Ja palma de fu 
-==::.:::;-= marcyrio fe le recrecieron nuetias dificulca .. 
des.Porque eíl:aodo ya cafi para erobarcarfc, y con mu. 
ha a.legn Je boluio atras fu nueuo inrerprc:te>o por pcr· 

fulfion fccreta ,fo los Portuguefes,que le puGeron en ef .. 
to,o por temor del peligro y dela mnercc,que miraua ya 
mas de c~rca. y afs1 pudiendo con el mas el remor,quc 
fa fidelidad, que deuia a tu palabra, fe fue y dexo al San· 
to PadreFraocifco,quando-cl menos penfaua Pero no fe 
rindio a eíla no penfada defgracia>anres fe derc:rmino yr 
con fo anciguo iuterprece,aunque no era muy a propofi .. 
to, por no fa.her, como diximos, bien la lengua China. 
AcL1dieron lucgo al Santo PadreFrancifco los Porrngue 
fes hechos de e ncierco,y con no menor tc~or dcíu da· 
ifo,que del a geno, que era el del Sanco Pa ir<! Francifco, 
rodea.ole codr-s y coinien~anlca comba-rir có ruego ,y a 
fupJi, ar d .... Gfia d .... fu propofito, y qne tino teme fa pcli~ 
gro,procure cuitar el ageno : porque fe aueornra en a
quel negoci<> no fo lo fu vida i fino Ja de ro dos los Porcu
gu ·fe s. Porque los Goucrnariores de fa China irritados 
con fo acrcuin icoto,no concem s con el cafiigo,quc ha 
riap en el, fo procuraria11 veng~r de todos los Porcugue-
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fes. y ·afsi que no pu.fieíl'e a un claro peligro las vidas y 
hazte~das de fus am1gos:y quofi eíbuarcfuelco de pro
bar vctura,que a lo menos cfperaífc:,. a que fe partidfen 
primero. de alli los nauios Pormguefes, y fe pulic!fcn en 
faluo.El S.Pad1c Fraciícolcs dixo:cuuieífen.buen .animo 
que folo el, cuya vida no inporcaua nada, era el que cor .. 
r~a riefgo y pel.igro,y que· les daua la palabra que no ha~ 
na nouedad nmguna, hafia.quc .ellos fe púfie.lfen en fe .. 
g.uro. Comen~aron,lueg.o ellos aaprdlarfepara fu par.,' 
ttdtl, y el S. Pa?re Franctfco para la. fu ya. · Pero no era 
vol.uaca ... d ~e~1osaueího·feñor, q paífaí.Te a la China. Y. 
afs1porq ningu ofl:oruo.Jc falcaífe , le.falto cabié la pala
bra el mercader Chino, con quien fe auia concertado, 
or~ fueife porque no pudo cumplirla , o porque muo 
m1cdo, o porque el ?cmonio ~o preccndio afsi. Efperolc 
el S.P~dre mucho ttempo,y v1endo que no-venia,perdio 
cafi del todo la efpcran~a de hazer dla jornada. Viendo 
pues que el ~hino no lo auia hecho mejor ·que el imer
prere,no fa_~uendo que fe hazer,reboluia mil peofamicn~ 
tos.,~ero nuca le falco el animo y la cfpera~a en_d: Diui~ 
Do focor.ro;antc:s. quado defoófio-del rodo de los hóbrc:~ 
cutóccs comé~o a ..cófiar mas en Dios. Y afsi dio en ocra 
nucua cra~a para paffar.a la China,·no igno.rando qui~a q 
cílaua ya cerca de paífar al cielo.Vinole cn·cíle.interin·Y 
~a ~ueua cóq fe es~or.c;o y aléco no.poco fu efpcran~a, aú 
q co poco fundameto.Supo q el Rey de Syó,cuyo Reyno 
cfia mas-o-crea de Malaca)éj de la China, quería embiar 
par~ el año li.guiéce vna embaxadn al Rey .Alegre có eíl:a 
oucua éo!uéso a trntJrde yr a a 'cópañar a. cO:e ernbaxa .. 
dor: y 2fs1 fe de.termino ,t!i el mcrcader 1Chino-no boluia. 
oo.tic:mp0,yrfe.a:v.cr con.el Rey de Syon, y procurar·con 
todH ·ÍU~ fuci:~as en-tr.ar co Ja China en .compañía ddle 
4:mbaxador. Pero cí\:aua·ya no cn·c~ vmbral y puerca de 
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fos trabajos,fino al fin y remate dellos:y aíli andado cra
~ado,y proponiédo de yr a verfc có el Rey de Syon,en ca 
foq le falcaíl'en fus ancigl11S efpera~as,fue llamado p.or el 
Rey y Señor al celcítial alca~ar deSyó,Ya auia embiado 
a Ja India muy encomédados·a los Pt>rcuguefes q [e par
tía p:ira alla a fus cóplñeros,q por efiar can enfermo no 
le podia ayudar,ní fcruir ,Goo de caTga '/ -embara~o. El S. 
Padre fe auia quedado en Sanchó có Anrn11io deSanlta
fe,y otro criado.Y dcfpues de partidos de allí los nauios 
Porcuguefcs,el toda via (como la cfperan~:i es porfiadJ) 
fe dtaua e.fperando al mercader Chino, ocupado en el 
Ínterin en fus acoflumbr.ados oficios de ch.aridad, efpe· 
rando rendir,y vencer con elfauor y ayuda de Dios nfo. 
Señor las aíl:ucias de Satanas, al qual vía q con todas fo51 
anes y mañas le procnraua desbaratar fus ii:itentos.Pero 
Dios nueíl:ro feñor, cuyos juyzios fon infcrut::ibles, y fe. 
cretifsimos fus caminos, tra~o otra cofa b.icn diferente. 
Porque contento ya eíle Señor y pagado con fos bueno9 
delfeos y fama porfia de fu lieruo Fracifoo,no quicadolo 
a el J.a palma de auer comen~ado, y muerto en la em· 
prclla de Ja China; guardo para fus hijos la gloria dela eni 
trada en ella y profecudon de la mifma empreífa; quiza 
porq cntóces no eílaua bié maduro efie negocio.Yafsi lt 
gradandofe Dios nuelho Sc.ñor de las obras y deífeos . 
del Sanco Padre Fraciko de hazer·ypadc:cer mucho por: 
fu amor, no quifo abrirle .el camino para nueuos traba .. 
jos , fino premiarle Jos paífados, que auian fido muchos- , 
y grandes.Cay6 pues malo el mcfmo di-i que aufa cra~a
do el embarc:irfe al Caaton, y fu e eíl:a fo pollrera enfer 
medad.Laqual dcfde el principiodio mucílras éf fo rigor 
y acrecétole nopocola inhumanidad y m:il termino que 
vfo con el fu huefped. Porque quando fe partieron los· 
~auios Portugucfcs parafalndia) fe partio cambien el 
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lhuefped del S. Francifco, y le dexo, auiendole dado :in 
es p~labra de quedarfe con el.Y fi~e ta~ repentino~ ar 

rebacado dte antojo,6 loca <letermmac1on, que le vino 
de partirfe con el armada,que no fe de.fpidio de fo ~uef ... 
ped, y amigo viejo el S. ~adre Fr:rnc1fco, y no_ qmfo a· 
auardar vn nauio,que ama comprado en otra 1íla de la 
China. Efiaua el Padre diziendo Miífa a la hora q folia, 
y oyédo la fu huefped;y antc~de ac:ibada fe falio y dcxo 
al Padre en el altar, 'Y dio tanta pridfa a fo p~rtida que 
no parecia que fe parcia,Gno que huya.Acabada laMiífa 
y dicho vn refponfo,que folia l S. Padre Fra1 cifco <le
zir por los difunél:os,mirando a todas panes,ballo qu~ fe 
Je auia ydo el huefped,y pregt~ntando por el,rc:fpond1c::• 
ronle q"ue fe auia embarcado con grandiffima pri íla a 
Malaca.Temome(dixo el S.Padre)que le: remuerde.y a .. 
prieta la conciencia de algun pee-cado, por el qua! tien .... e 
enojado a Dios.Porque para que era mencfl:er darfeta
ta prieífa? Ahora llegara el nauio que auia tratado com
prar, y no ·quifo efperarle. Pero v.1ya en hora buera á 
Malaca,<ledódenofaldra jamas.po1q alli mnrira miíera 
bleméte.Ddtas dos prophecias,lavna fe cumplio h1ego, 
1a otra dcfpues.Apenas .auiao falido d la Iglefia donde 
el S. Padre auia dichoMiffi >qu:mdo vieron de repenté el 
nauio fobre dicho, erpaotando fe todos, y mirando 11 s. 
Padre Fraocifco como a hombre diuino. De fu lrnefped 
fe fupo dcfpues,que recie~ llegado a M laca, ~H1iendo. 
falido a corcar madera a vn n1onre, le m araron vnos fal-
1:eadores,padeciendo tan defgraciada y mi~ rable mtaer 
te, por aucr fi,Jo caufa al S. Padre Frai,cifc0 de fu rem ... 
prana mtterte. El Padre no ignorando que cfb.t~a cerca 
fu fin) lo . ixo a vnos amibo {u y os por vn adm11able r 

íl:raño roi..: ·o. Efiando en vo corrillo de Portu~ uefes, 
ixo dlas al bras. -Contad muy bi~n !cñor s los que a~ 
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qui cíl:amos,porque détro de vn :iño hemos de efl:ar J e 
baxo de tierra los mas. Fue efta prophecia mas verdade 
ratque alegrcplra los que la oyewn,porque de fiete que 
cfiauan prcfentes,n:L1rieron lo ~ cinco e aquel año : y el 
vno dellos fue el mifmo S. Padre Fraocifco a quien lin 
duda fe auia ya reuelado fu cercana mu ene.'* Otros ar
g.umencos pudieramos poner aquí deílo mifmo con refc 
nr lo que de~ó die.ha a algunos amig sen Goa,y Mala. 
ca: mas ~l tdhmonio mas claro, y mas repetido es el de 
vn Man~1ero,rnny _conocido_, y celebra'1.o en Pormgal,y 
cnla India por el nobredel Piloto delas bocas. Eíle dezia 
~uchas vezes, que el Santo Padre Francifco feñalo el 
dia,y hora de fu muerte. N óbramos a elle Piloto por eC:. 
te n~mbre,y no P.ºr el que era proprio fu yo, porque fe 
prec1aua del pofh~o mas qnc de ualquiera otro.El qual 
le pulieron los Portugueics en )a India,porqueayud· do 
a enterrar en Sa.achon al.Sáto Padre,c::(condio y guarJo 
por deuocion vn~ de las pobres,y rotas boras>qu~ era ya, 
acomodandofe al vfo de: la tierra.Viuia c:íle b imbre por 
los años de I 5 ~7 · rico , y abaíl:ado , y con gran confian
p de palfar afs1 lo refbnte de la vida, por auerfelo aífe. 
gurado. el Santo .Padre, y junramen,que no moriria en la. 
mar, m le falca na lo neceífario. *Por efte mifmo tiem .. 
po le vino de repente al Santo Padre Fr:i.ncifco vn en
cendidif~imo delfc:o de vcrfe ya con fu Dios 1 que fue 
prenda cierta .de la bienauc:n~man~a a que c:ílaua bien 
cercano.Y aís1 en vna Cdrta d1 ze,que aúque auia ddfea
~o la vida para feruir mas a CH R IS TO nueílro Se. 
nor,y efl:endcr por el mundo fu fanto nombre. Pero que 
ya Ce le aui~n entibiado aquellos deífc~os con otros ma· 
yorcs,que ~en:_ia,dc ve~ y gozar de fo Dios.Y af~i no po~ 
demos dczir, q acomc:tto la muerre al S. Padre Fracifco 
a crayció,Gno por delace,y en el puerto fobre feguro. 
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V1d1Jde S.Ft ancifc11 X{iuiet. 
- . 

p dte Ftancifco murio [antl[si~ 
Como el San~o ¿11>. XI J .. 

mamentc · ªr . 
. o de fu huef .. 

. . . . O N L A yda.tan fin ;~~mldre Francifro 

• 
ed,foe1e fur<¡oio al Sadecio mucha nece~S1· 

Pv.tuir de límofoa , pad . s Je la China 
• 1 Man ari e 

dad. Porqucdos los puertos y pa{fos, ~ pue· 
d do tornar to os ffi adie ba(hmen .. 

auian man a das porque no faca e n ha alegria 
fio muchas gu:i~ f.' 1 Santo Padre con ro~c. d d co
tos del Rey no. u na e fu obre<;a: y nece s1. : y af .. .' 
Y de muy buena gandae i/pobre~a Euange~c"'d· fino 

d que era buc1pe ' mo ama or d b [car otro nueuo . f Pero 
fi no fe curo e u . idicndo limo na. [, 

~uifo vir.ir ~~:~ fu":.i1~~. lrio y ld~:t~~r'J:~~ttlt~~ 
aunque ent a ores mcomo 1 , acan .. 
f .· efhs y ocra.s m y 1 ercau::m > el cuerpo y . 
ur das partes e c s tan con u 

des,qlle p~r to dad y trabajado c·on fitantod¡d de que 
fado con ~ e . , flaco con b c:n erme l ;ro deílos 
nuos trab:lJoS !t y lecido no podia ya con .e Pon el gra-

. a comua , . . nfum1a c apenas au1 d íl:o fo afü<71:l y co de paífar 
comba~cs. F~~c'.~adeo •que t~da via le ~l;[l~~crpo, fi.. • 
ue ddieo y ) r.. cenno no fo lo e r. 1 a y a la " Ch. y a.1s1 en.1.1 d" d a iu a m ~ b in:i. . 0 ~lliiendo pe 1 0 nte dias de ~ 
no ~n el~~\~ ei r-..lal de ellal ª¿·losM~ffh de difun-- t 
mtierte. A ·a dº1cho aqnc ia ,,¡ cal ... 

· b e m · a more.. • Nomem r . d lb le acomeuo vn ·~ ara la im-
t s : def pnesl l; abrio el camino y Pllt~aJio en que 
tura , ¡~ª¿ :r;ueíle con la calen;ut~ª ~ los enfermos,y 
morta i ~ •. ifitar, como io ia, para auia vemdo,par;i. ' 
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par~ qued~rfe enfermo entre eJ~os. Pero creciendoJe 
mucho b cafétura,y no pudiédo íufrir los bayucnes del 

· nauio,lefuc for9o!o boluerfe a tierra.Hallole \'n Ponu
gues en el cápo,tendido en eJ foelo abrafado con V'Oa rd 
zia calentura. Y teniendo compafsioo de can in Ggne va
ron,Ie ruega con mucha benignidad fe venga a Ju caÍJ(q 
mas era choc;a que cafa)pueíl:a en vn cerro pelado y yer
mo.A Ja qua} Je Ileuo,y acomodo,y regalo lo mejor q pu 
do encre tanr.a falta de las cofas. Luego le rogo fe dexaf
fe fangrar,porque le haria mucho prouecho vna fangria. 
El S.PadreFrancifco,aunque fobia que en vna Iíla d fam 
parada y delierta no podia auer muy buenos medicos ni 
barberos ,dixo ,que en todo lo gue tocaua a la falud, y 
cura de fu cuerpo, fe ponía en las manos de los que le 
Cllrauan. Y hizoloafsi con Ja mifma y mayor alegria,quc 
lo auia dicho,dclfeando de todas maneras víuir, y morü
.cn obediencia. Sangraronle con harco dolor fuyo, por~ 
que le hirieron vn neruio, con que fe le p.1fmo el bra .. 
~o, diole lue~o vn aílio mortal. Y ~moque le Je antoja~ 
ra alguna cota de regalo, y a propoftto para enfermos, 
no fe hallara en la Hb. Solo le embi0 ya algo tarde vn 
Portugucs,feñor de vn nauio vnas pocas de almendraS', 
pero ya era tanto fo alHo que no era pofl iblc atraneilir 
ningun bocado Y fabiendo que eíl:aua cerca fo fin, lúzo 
boiuer al néluio lo que auia. hecho traer del a aquc/IJ ca 
fa,6 cho~a a donde elhoa,porquc no fe perdielle,o lo to 
malfen miencra.~ ellaua el OJfsi. PaílJ fos dos di.u Gn co. 
mer bocado, y creciendo mas la enfc:rmcdad,rrecia mas 
fo paciencia , y defcubriafe mas fu virtud? Elbua el 
Santo Padre Francifco Xauier echado en vna cho~,, 
rnal abrigada , cxpuella a los viencos y frins del irn. 
bierno, que era ya entrado, defamparado de codo ali~ 
uio y regalo, y de todo humano con uclo, y abrafandofo 
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cou vna calentura. Pero el fofria y difsimufaua todas a.:. 
quellas incomodidade$. y la grauedaJ de fu mal, con 
grande ygualdad y aleg~ia de ani?1º• y con tan ~dmira• 
ble paciencia, que parec1a no pod1a paflar de alh. No fe 
leoya palabra de quc:xa,o de encarecimiento de ÍL~ mar,, 
o. pidienüo a los circuníl:ancc:s q leayudalfeo,y vaheffen 
como en femej'aotes aprietos y enfermedades graues fe 
foele hazer. Todos fos dichos. acciones y mouimiencos 
eran tales,que fe echaua de ver por ellos,aceptaua Ta en. 
fermcdad como de· Ja manC> de Dios nueHro. Señor , y . 
que Ia tenia por fiogular beneficio, y que Ie era materia 
de grandifsimo merecimiento. Vna fola cofa lleuaua 
mal, y era verfe morir en la. cama vna muerte narnr~l y 
ordinaria, y que auiendo el delfcado tanto el manyno, 
fe Je quiraífeo, quando parecia Je tenia ya en las manos, 
Pero acordandofe que el marcyrio e don gr_aciofo de 
Dios nuellro Señor, y que muchas v~zes l~ niega a los 
que fe le piden y deífcan, y le da a los q n~ p1~.nfan en ~J, 
fo conformo con Ja diuina vo ~unrad,,. tcmendofe por m• 
digno de can grande bcneficio.Lueo-.o comen~o lafu~r
~a de la. enfermedad a dcfcubrirdcrtodo l~ fecrera vir
tud y fantidad del S P.Francifco.Porque afs1 como en a
tros,quado les aprieta el ma],Jude ]o ordinariodali mue· 
firas el natural vicio fo y la mala inclinacáon, en el_ S._Pa .. 
dre Francilco fe defcnbrio fu folida virmd,. y Cnr1<han· 
dad,porq entédia cali en las rnifmas obras,quado fe eíla .. 
ua muriédo,que auiJ becho,quando fano.~ta~a~1a los O• 

jos en eJ cielo, y con alegre femblantccemadulces ~olo 
quios con CHR lSTO nuellro Senor,.como.G eíluu1era 
prefenre.Dezia algl1nos verfos d.e los Pfalmos.Y l~ que 
mas repetia eran aquellas palabra~, l ES V s, h11~de 
Danid tened mifericordia de m1. Perdonad Senor 
mis pecados , y vos Virgen foberana madre de Dios, 

acordaos 
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ácordaos de mi pecador.Dos días enteros clluuo rcpitié 
do ellas y otras 1C:mejantes palabras, y ellando ya cerca
no a la hora de fu díchofo tranfrto·,tomo vnCru ifi>:o en 
J:¡s manos, y puell:os los Jlorofos ojos en el.entre mucl1os 
fol109os ylagrymas,come~o Có alca voz adezir,{ESVSde 
mi cora~o,IESVS demi cora~ó,y mezclado lagrimas có 
fu oració le falcaró júcas,y a vna la voz y la vida. Y auien 
do fortilimaméce peleado c6la enfermedad,y cóla muer. 
tc,defc.lnfo a dos de Deziembre,dia de SacaBibiana con 
grao fofsiego,y quietud de animo repitiendo muchas ve 
.Zes IESVS Maria,yendofe a gozar en el cielo de los que 
muriendo auia tenido íiemprc en la boca, y viuicndo 
en el cora~on. ~do con vn rofiro tan hermofo }'ale
grc,que fe echa u a bien de ver en el, que gozaua el al .. 
ma de Ja eterna felicidad. Murio de caíi cincuenta y cio 
co afios,diez años defpucs que enero en la lnd1a, y en el 
año del Señor de J 5) i.. Fue varon fin duda aJmjrabJe,y 
de verdadera y folida virtud. Tuuo incrcybie grandcz 
de animo, y vn infaciablc dcffeo de la cont1crlion de la 
gentilidad. Nunca rebufo peligro, ni trabajo afguno 
en razon de procurar la gloria y honra de Uios nucíl:rG 
Señor: y no comento con fo. connerlion de los Indios, y 
de las regiones circunuezinas,deífco dar la bue lea por co 
do el Oriente, y abralfarlc con aquella caridad, para fa 
qual era pequeño todo el mundo, porque G:ra grande el 
delfeo que tenia de hazer a to-dos bieo.Auiendo pues da 
do noticia del Eaángdio, y de nudha Compnfiia a caG 
todo el Oriente , y auiendo paífado feJicif imamcncc 
por las tempeílades,y olas del alterado mar de cíl:a vida, 
aporto aJ puerco de la eterna felicidad a tiempo que cf.. 
taua tratando de palfar al pnerro de Cancon , para ayu-
dar a Ja conuerfion de los Chinos, a los qua les cílara yu 
dando el aora en el ciclo confo .iotercef! ion.Y no ay du-
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da,fino que dte bienauétur<ldo P.con íus continuos ruc 
gos hechos al Señor,de quien eíl:a gozando 1 ha auierco 
ya el catr\ino y entrada en la China,no fo lo a los de nue· 
fira Compañia,!lno a los mercaderes Portugueíes, y a la 
Fe, y religion. Porque poco defpues de la muerte del S. 
Padre Francifco fe dio licenda a la gente Pormguefa, 
para entrar líbrewente en el puerto de Cantó, y para có 
tratar enel.Y es comun opinion y fentimiéco entre ellos 
que las oraciones del S. Padre Francifco, eran las que 
auian vencido las ~randes dificulcades,e impedimentos, 
que defendían eíla entrada. Y cafi creynta años def pues 
de fu muerte,remitiendo Jos Chinos alg0 mas del rigor 
de fos leyes , dexaron entrar Ja tierra adentro algunos 
Padres d·e aueflra Compañia de IESVS,lmitadores de la 
virtud y zclo de~S.Padre Francifco,y ayudandoles el Se 
ñor hecharnn lo\ fondélmCntos dela Chrill:iana religion. 
*A uia ya por el' año de 16 r 6,dencro de Ja mifma China, 
feys cafas de la Compañia en ciudades. muy principales. 
Y las dos dellas em las dos corees de Nanquin, y Pan
quin con aprobacion de los.Mandarines , y. del mifmo 
Rey: fiendo cafi infinitos los trabajos,qtie lo_s hijos, y fu
cdfores del Santo Padre Francifco padecieron por lle 
uar adelante eíl:a empreífa de fo S.Padrc:y han comen~a 
do a coger con alegria frutos fa~ooados dela fe milla del 
Euangelio1 que ÍCll.1Lraron con tantas lagrimas, y pcli .. 
gros. Porque faucrrcciendo el S. Padre defde el cido Ja 
emprdf.l,van recibiendo nueílra Gnra Fe algunos Chi
nos,con efperan~a, que yra creciendo el numero con el 
cxemplo de los que !e han bautizado. Entre los quales 
:iy perfonas de cuenra Anda ya biíl:oria particular deíla 
entrada, y Je las efpcranGas, que ay de que arraygara la 
femilla del Eu.rngel10 en la Clüna,a c¡ue remitimo~ :d Je 
1or,por aclldir íll entierro) y exeq_uias del S.P. Fr.ancifco. 
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/)V.EGO que fefopo b rn~1c~te del S . P.Fran~ 
~ c1fco,todos.l~s ~orcug~eíes q auian quedado 

~ .-: en la .Isla,tnfhfsrn?os co el1:a repentina naeua 
- a~ud1ero~1 al entierro de íu buen Padre T 

madlro. Ama~ temdo todos fu enfermedad por mas 
penofa,que pcl1grof~, y afsi ~mía engañado y afü:gurado 
a todos,fino era al m1f mo S. Padre Francifco. N 0 te oyan 
al reffedordela ~ho<¡a do cílaua el cllcrpoJioo follo~os y 
llanto~. Luego fe Gguio v1¡ criíl:c.íilencio lleno de dolor. 
por mirar y co?3emplar deefpacio aquel difunto y fanto 
cuerpo.~e.ro v1edole hecho vna imagé y rctraco de la c
teraa fcl1c1~ad,de que gozaua el almcl,renouaron fo !Jan 
to.y no pod1a hartar fos ojos y fus animos de mirarle Fue 
el S. P~dre _Fra~cif,rn de: cuerpo robufro y algo gru0eífo, 
de antes grade,q pequena dtarnra,pero n() excedía mu .. 
cho la marca de la elbrnra comú de los hombres, blaco 
de roltro,y de: apaci~le afpetl:o ,lleno de alegria y de vi
uez: en el col<>r, OJOS gar~os y muy vi u os, la na.riz pe
qncna, la bar~a y cabello negro de fo natural , pero ya 
con 1~ edad, o lo que es mas cieno , con los cuy dados y 
trabaJ?S e.íl:aua blanco. El veítido era pobr~ y comun, 
.pero lim_p1.o y alTea~o. Traya vna fot.'.lna halh en pie~ 
(~omo d1~1mos arriba) abierca por delance, que Je fer~ 
uia cambien de manteo conforrne a la coílumbrc de /os 
Sacerdotes que rnorauan en Ja lndia. Acord.1u :ifelcs a 
los que eíl~uan mirando fu cuerpo, del comedimiento y 
buen termmo del S.Pa<lre Franc1fco, y de fu afabiliJaL{ 
con que rubaua .los animos de todos, de b glandeza de: 
fu ammo,nunca 1am:is vcncida,por mas trauajos y diti-
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culead es que fe le ofrecieílen:reprcfencauafdes aquel fü 
defprecio de la mu cree, cuya memoria fuele cauíar hor
ror a los de mas hombres,aquel infaciable y cafi infinir<> 
deífeo de enfanchar y eíl:eader la Diuina gloria, y Ja Re
ligion Chrifüana,fo humildad ygual a ta grandeza de fu 
animo,fn piedad y fantl:idad fingular y marauillofa.~ 
xa.uafe pues aquella buena y piadofa geme, y lloraua de 
que les huuielTe quitado la muerte a ellos vn excmplo 
de coda virmd y fa.ntidad,vn varan de tanto valor y for~ 
taleza de :mimo, vn general confuelo de afligidos y c:nfcr 
mos,y a la Religion Chriíl:iana va predicador y pregone: 
ro delEuangelio,y a todos los hombre!,vn comun fo.cor 
ro y amparo , finalmente vna nueua luz y eíhclla que 2-

uia aparecido cncre la~ tinieblas y o~fcura no~he, que 
cubriacafi toda la Ind1a,y todo el Oncmc.~en eílen
dera ya ( de2ian ) ha{ra los fines de la tierra la Fe de 
CH R IS T O?Q.2ien remediara y curad.los enfermos 
cuerpos y almas de los Porcuguefcs E quien fucedera en 
Jugar del Santo Padre Francifco? quien llenara fo v~· 
cio? Eftando rodeados los Ponuguefcs de fu cama,olu1-
dados de íi,apacentando y recreandó fus oj:os,y fosal• 
mas con la alegre viíl:a y memoria del Santo Padre Fran 
cifco,Antonio de Samafe,fu interprete,que era el que le: 
-~uia fornido en fo enfermcdad,y ayudado enfü muerte, 
fue corriendo al nauio a pedir los ornamenros Saccrdo· 
tales,que fe auia guardado alli.Los Portuguc::fes,que ef
tauan en el nauio, oyendo que era muerto el1 Saco Padre 
Francifco,comen~aron a llorar ,y follo~ar, no fo lo por el 
daño prefence, fino por la pena,quefabian auia de rec~
bir fu feñor Diego Percyra, qtte cíl:aua aufen_te. Bolmo 
el incerprece a do eílaua el cuerpo , :icompanado de to
dos cíl:os Portuguefes,no fin lagrymas de todos.Viíl:io al 
S. Padre de fus ornamentos sa,crdotales , y de parecer 
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de los Pormguefes,pufo el cuerpo.en vna caxl de made 
ra,como lo fuelcn ha'Zer los Chinos con fus difuntos: y 
fue confejo mas Diuino,que humano, como fo vio del: 
pues,para que fe dcfcubrieíl'e mas. clara y patentemente 
todo lo que obro Dios nucfrro feñor defpucs en efie fan 
to cuerpo. Enterraron le pues en vna arca, 6 caxa de ma
dera: y el dia úguiente acompañandole muchos le faca. 
ron y llenaron a enterrar con la mayor folemnidad y hó
ra,que entre tanta: pobreza y falca.. de las cofas lc5 foe po 
fible: y en cerraron le en vn arenal de aquel puerco, y ya 
que qucrian cubrirle con la tierra,. de rcpem~ mouidos 
con ~nílin o y direcciondd c.ielo,le.s parecio,porque fe 
com1eífe preílo la carne,cubrir el cuerpo de cal viua,pa 
ra poder licuar dc:f pucs los. hudfos. a la India. Abrieron 
pues el arca, echaron dcnrrn macha cal, luego la cerra
ron muy bien, y pulieron fobre fu fepultur~ vnas gran .. 
des piedr~s, que firuieífen de feñaJ,para que li ~lrruno de 
la CompañiabufcalTefu cuerpo, le ballaífe facií'meñce. 
Bolui~ronfe derramando muchas laorimas, y con increy 
bI~ tníl::eza y pena dcauer perdido vn tal varon .. 

!J4llandfJ tntero; incotl*UfftJe/ cYtYp() áel S1111~ 
lo Padre Franci[co ,le lleuttron e:a Jv.falaca.,1# 
dole.6oluieronaenterrar. C11p .. X/J .. 

. . 
• 

EN ID A_ Ja Prim~uerl,queera el tiempo en 
qu.e fe a~1a de partir aMalaca el n~uio en que 
:iuia venido el S. Padre Francifco, el Chino, 

... que como diximos arriba auia de: fcruir al .P. 
Fracifco de interprcte,o por el amor que tenia a fu buen 
Pa~rc, o(lo que c:s mas cieno) mouido de Dios nueíl:ro 
Seoor , !e fue al piloto del nauio, y con lagrimas.en los 

G g S ojo~ 



•/ "-0' •' ' L.:. -- -

Vid ta Je S.FrÁñdfcD Xiüiet 
ojos Je dixo~que es pofsible que hemos de dexar a nucf
tro buen Padre ea e([a defi~na Isla y hicrma entre ellos 
Barbaros,auíendonos acompañado el defde la India ha
fia aqlli? a vn varon hemos de defomparar,cuya rara vir
tud y íaotídad vimos y tratamos, y de la gual aura memo 
ria y admiracion en los figles venideros. Ea lleuemos fu 
cllérpo a la India)adonde fera honra.? o, y venerado., no 
le dexemos aquí donde fer a defprec.1ado. Re~pond10 ~l 
píloco,yo de m~1y buena gana lleu~na a la India fus reh
'luias,G cófom1da la carne oo humelfe mas que ]9s buef
fos.Yo embiare luego a fu fepuJrnra a VD hombre <}llC lo 
vea, y fi hallare q efi-a fo cuerpo,como digo,ba e de boni 
úma gana lo que me pedis,ao foto por vuclho refpeélo, 
fino por mi imeres: porqL~e (~que hare en dl:o mucho 
plazer a Diego Percyra m1 ~e~or, lleuandole eíl:e prefen 
te, porque le fera de grand1fs1mo con fu el o, .tener con· 
fi.cro el cuerpo mu.erro del Santo Padre Franc1fco,al qual 
a~o viuiendo cerniúirnameoce. Luego embio a vn hom 
bre de:: bien y de confi:m~a, dandole orden, que de· 
fenterrando el cuerpo\ vieíf~ fila cal auia ya confumi· 
do la carne, y G le halla!fc·afsí le traxeífe configo. Lle .. 
go el hombre adon~e eílau~ el tu~ulo , o moncoa d~ 
piedras. ~to la tierra., y defcubrio el arca, y apartan~ 
do la cal ( cofa eíl:raña y de admíracion) hallo el cuer
po entero y fano, y .tal que parecia que en.conc.es le aca· 
bauan de enterrar: no f:llia del mal olor,íino anees muy 
fuaue : no fo :rnia corrompido coG ninguna ni aun la 
nariz , <¡lle es la parte, que primero fe corrompe en 
Jos cuerpos humanos: cflaua el col.ar viuo,I~ carne fref. 
ca fos veíl:idos enteros y fanos: renta tanta vrncza en el 
roílro,que parecía dlaua viuo, y era de m~nera,que caíi 
no fe acreuiJ. el hombre de pura reu.c:reocia y rdpeto,to 
car c.:on fo. mano aquelfanco,cuerpo,imaginandolcto~a 

via 
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vía viuo.Atonioo pucs,y efp~ntado con tan gr~n mibgro 
vio y entendio que era aquella obra de Dios, y por la 
entereza de fu cucr?o, congcrnro la de fu bicnauc1'l
turada alma: y tanto mas fe admiro y efpanco,quanto eta 
el Santo Padre Francifco dcfo complcxion grueífo y car 
nofo,y no ~aco,ni enxL1to,y fobia cierto, que auia ya gua 
tro mefes que eílaua nt rrado, y cubitrro de cal viua. 
Pero recelandofe de no fer creydo, cono vn poco d~ car 
ne del inuílo,para traerla en foifal al piloto: al qual con. 
to Jo que auia vifio, y viendo la carne frefca , le dic-

. ron Fe, y enrendier.on el mil.1gro. Luego fe partieron 
todos,piloto,marineros,paffogcros,y ficiales del nauio 
con mucha admir.:idon y pricíla al luo-ar d fo fcpulturJ, 
y hallando fc:r :i.fsi, algunos que no auian fo corrido al S. 
Padre Francifco de buena gana en fos neccfsidadcs qua 
do viuia,ni femido,nj hablado tan honorifica mente dcl1 

defpucs de muerto, comen~aron a deTJ"jmar muchas la
grimas, y a herirfe en el roíl:ro)y d:irfe de bofi radas.~1cu
f.mdofe y culpandofe. Los demas comcn~aron a al.1 bar a 
Dios,cl qual tiene cuy dado aun de los cuerpos muertos 
de fos fteruos.Mando luego el piloto lleuar el.cuerpo af
fi como d1aua en fo arca al nauio, 6 para aucriguar 
el mas de efpacio y con mas curiofidad dhi marauil1a, 
o para moíl:rarla mejor a o eros. Final menee auiendolo 
v1íl:o y aueriguado muy bien , pufo con mucha re u eren 
cia el arca con fu cal como eílaua en fo nauio, y parcicn~ 
do del puerco de Sanchon por el mes de Mar~o,llego 
a Malaca con tan profpero viento, que parecía que el 
Santo Padre Francifco faborecia manifiefiamcnce a cíla 
nauegacion. ~ 

Auiafe adelantado vn batel para dar nucua en Mnla
ca, como auian bailado el cuerpo del S. Pade Fr.ancif. 
co incorrupto,ycomo llegaua ya cerca el cauiode carga . 

en 
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en que venia. Con efra nueua fe momeron todos los Vc-
2.inos de Malaca, r para deshazcr y foldar CD alguna 
manera el antiguo agrauio e injuria, que le auiao he
cho, con elle nueuo feruicio que le hazian , trataron 
de: reccbirie muerto con toda la honra pofsible en fu 
ciudad, de la qual le auian echado viuo ,.con alguna a
frcmca y deshonra. Acordauanfe de aquel zdoy feruor, 
con que les folia predicar ,de :iquel <:U ydado-con que fo. 
Jia reduzir al camino del cielo a Jos que yuan fo era del, 
del regalo con que curaua los enfermos , {anaua los en .. 
dcmnniados,de aquel efpiritu proforico con que pro.fe~. 
tizaua lo futuro y abfeme. Buelco pues el mal termino 
que con el vfaron en refped:o y ve~cra.cion_, cada vno f~ 
aparejaua para celebrar las exeqmas y entierro ~e vn t~ 
fanél:o varon. ~é mas que todos deil'eaua ver a fu bue 
amigo, era el embaxador Diego Pereyra, ·que toda 
via fo efiaua alli en Malaca,y efperaua confolar fu pena 
y la perdida de tal amigo, ccm vc:r y tener fu cuerpo , pa
ra cuyo recibimiemo aparejo gran numero de hachas, 
y todo lo de ma.s nece[ario,para recibirle con vna folé· 
ne procefsion. Llegado el nauio al puerto, pulieron el 
arca a do venia el fam:o cuerpo,en vna !glc:~a~ que e~a
ua cerca del pucrto,micncras qucfalia a rec1btrle la c1u· 
dad.Luego que fe fupo en ella que iluia l!ega?o el c?er; 
po dd S.Padre Francifco entero y fin corrupc1on,fahero 
todos con grandiísimo concurfo para verle y tocar fos 
rofarios.Salío cambien el Vicario de Malaca con toda la 
clerecia de la ciudad , y defcubricndo publicamcnte el 
arca, hallo el cuerpo frefco , entero, y fin Jefsion, y que 
echaua de fi vn fuaue y admirable olor. Comen~aron 
todos con grandifsima admiracion y efpaoto a dar mil 
graciad. Dios nucíl:ro feiíor, y a befar aqoe1las fanétas 
reliquias, y cocar los ro farios, parcicularmem:c: el ~uen 

Diego 
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Diego Pereyra, que no caUJa de gozo, buelca fo grande: 
tri.freza en grandifsima alegria, procuraua honrar a fu 
buea amigo,con todas fus foerctas y con. todo fo caudal. 
Y para confirmar el Señor mas e fte milagro,añadio otro, 
dando repentina falLtd a vn eafermo, que toco el.fanéto· 
cuerpo. El día .liguiente falio toda la clerecia y ciudad 
en procefsion có fuscirios y velas encendidas,y con gra 
demonílracion de alegria, piedad, 'f religiolJ a licuar el 
fanto cuerpo. Sucedía no eílar entonces. en Malaca nin 
gu?o de la Compañia, porque fe auia:n falido todos poco 
aU1a) por orden del mifmo S.Padre Francifco.Con codo 
eílo les parecio a los Regidores de la ciudad,d'epolitar el 
cuerpo en la Iglelia, que ania fido de la Compañia, para 
tener como vna prenda y fiador· de fu bu el ca a aquel lu. 
gar. Ll.~uaron pue! ~l ~r•a a ella Igl elia en folemnifsima 
procefs1on,con grad1fstmo- numcrode hachas y de luzes:: 
Y ~efpue de caneada vna MilTa con mucha folemnidad,. 
q~uaod.°' la cal,y facando el cuerpo de la caxa-,dondc a
u1a venid<>, le pulieron· en otra, para depoGtarJ'e en vn 
honrado lugar ,llorand'o todos de alegria con el milagro• 
d~1c poco anees fe ~uia obrado, y de dolorporaueir per-
1~0 va can fanél:o· varon. Añadio foeg°'cl' Señor otro' 

milagro ~I pa!fado.Quando le pulieron en T~caxainueua 
que le aman hecho' f~eles. forc;ofo: afos, q_t1e· mudaron 
el cuerpo, por auer falido el arca :ilgo·efirecha, aprer:ar: 
y doblar de. maneraef cuerpo.,. que falio fangre por los 
o.mbros. qoeparec~.ª balfamo· en el olor. ~daron los. 
c~rcunfbotes acomcos y efpaotados, mirando cíla mara .. 
tulla, que .vn c:uerpo de cinco meles muerto (que canco 
duraua efiemila.gro )no fo lo cuuicil"e carne freí ca, y vi u o 
~ol?r, fino fangre, y.elfa can olorofay fuauc,que mls pa.
rec1a fu ·:lor defant1dad, que de fangre. Viendo puc:s 
~.fto,bolmc:udole a fi~car de la caxa, le c:nterraron f¡ n elI a 

houradifsima-
' 
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ViJ, de S.Frdñii[co Xiuier: 
hon_radifsimamente, g,uardandole los de Ma!aca como 
riqúifsima prenda, que les auia embiado el cielo, y no 
les folio vana fu efpera~a. Porque an ando por aquellos 
dias la yra de Dios haziendo riza y inatan~aen ia ciu~ 
dad, con vna tan terrible peíl:ilencia, que auia defpobla .. 
do buena parte della, y los tenia a codos camañicos y te• 
~1erofos, jnzgando que fe cumplía en ellos la profecia 
del S.P. Francifco, que les auia amena~ado con dh. pla
ga.por la injuria que a Dios nuefiro Scñor,y a el le auian 
hecho:Defde el día que le hizieron tan folemaeshonras 
y recebimiéro,comé'io .a. amáfar lapdl:e,y a m<30:rar el S. 
P.Fracifco,q le auiá ya.aplacado,y q afsi comé)aua a cef~ 
far la yra. del cielo,y a poner fin a fu tribulacion. 

ILleu~n e/cuerpo del Santo Padre Pranti[co~ 
Ja India. Cap. XIII~ 

•

T RE Z E dils del mes de Agoíl:o aporto a 
Malaca clPadre lua deBeyra de nueíl:raCom 
pañia con algunos otros fus compañeros, los 
qua les yédo a las Malucas aponaró alli a Ma

laca.Oyédo dl:e Padre dczir a todos , q el cuerpo del S~ 
P.Frac1Íco efraua eotero,e inc0rruptordeífeo eíl:r:iñamé 
te verle, y venerar le, afsi, como en v .ida auia rdpetado y 
venerado la perfona del S.P.Francifc:o: y afsi vino fecre .. 
tamente vna noche có fos cópañeros a la Iglefia do eíl:a
ua enterndo. Y abriédo fu fepulrnra ddpuc:s de nueuc 
mefesq auia muertc»halloel cuerpo como fi rnuiera alié 
to y vida, y que fe auia coníeruado no menos encer~ en 
la tierra, que primero e11 la cal. Alabauan todos a D10s, 
que es admirable en fus fantos , y con mt1c?a _re ... 

crcncia y lagrimas befauau fus famas reliquias. 
- ~ - Y huao 
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Y hu.u o aquí orro mil gro, y fue, que el velo,o Iien~o 
le aui.an pueílo fobre el rofho,para cebar! la cierra en
di_:u , eílaua ~eno de ~angre frefca. Mouido el padre 
lua de Bc:yra cotan mamfieíl:a marauilla,traco de poner. 
el fa~to cuerpo , ~donde eíluuie~e con mas honra y de-

. cen_c1a ~ y comu01candolo ~on Diego Pcrcyra, ]es pa
rec10 depofitarle en el cap1rnlo dd monaílerio d lall 
Francifco. Y el Pereyra hizo adere~ar vna arca, y ator
rarl~ por la parte de adentro de damafc vcrd , y por 
de.fuera do tela de oro. Pufo aqui el cuerpo el Padre 
Iua dcBeyra,y por aole dexar folo,le parecio fequ c..falfe 
cm Malaca ton c:l vno de fos COJTipañeros , que foe el 
Padre Manuel Tabera, para que en la primer~ ocafion
y ernb,arcacion ~, lleua~e a Goa aquel rico theforo. 
Aporto en efie tiempo a ,Malaca vn nauio cargado de 
D?c:rcadurias de la China, el qual era de vn merc.lder 
neo y honrado, que fe 11am:rna luan de Mcodoc.1. Re. 
cogio fu_ a_genre las mercadurias a la ciudad, ag~t:irdan
d~ buen uemp~ para G:mbarcarlas, y cmbiarlas a la Jn
~a.Llegofe el tiempo de la n:iucgaci5,pero faltaua na~ 
~lo en 9~e lJeuarlas:folo auia en el puerco vno muyvic~ 
10,y.com1do de brom~: eltaua tln roto y desbararado, q 
dez1an todos los marineros m~s expertos y cm nJidos 
en ~l arte, que a la mitad del camino fin duda [e aui~ de 
abrir J hazer tanta agua,qpe fe vcndria a hundir. y afsi 
el a ge ce del luan de Mendo~a Jlcno de crííleza no fobia 
que fe hazer: pero luego q fopo que cracauá de lleuar a 
Goa en aquel nauio el cuerpo del S.P.Francífco,no folo 
fio dc:I. todas fos mercadurias, y haz· '"'da, lino fo perfona 
Y fu v1da,creyendo que con la ayuda del S.P.Francifco 
en e.u ya cópania yua.y cuya fantidad conocia,llegaria eÍ 
n_alllo y ~1 ~ Goa en fal u amento. A ub llegado en dl:e 
tiempo a Malaca el~· ~cdr~ de Alcaccua de fa Com~ 

pañi~ 
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p:iit:i de lESVS, crnbiado por el Padre Cofrne de Tor.: 
rcs,p.ara llcuar a Goa eílas ta neas reliquias.Eíle Padre y 
el Padre Manuel Taber;t pulieron el arca en el nauio, 
con crrandc: alegr¡a y concc:ntamienco de: los marineros 
y paffagc:ros: porque efperauan tener en d fanro uerpo 
defcnfa centra todas las tcmpcfiades y peligros del mar. 
Puficronle en el apofenco de popa cubienocon vn pa
ño de feda,con muchas luzcs y pebecc:sal rededor. Y pa 
goles el Santo Padre Francifco muy bien c~e fer~icio 
y honraquc: le hizicron.Porque yendo el nau10 caminan 
.do con buen viento fe .encaxo de manera en vnos cfcon 
didos peña feos y roca ~ue no.aui:l1'e?1edio de boluc:~le 
a tras,ni paífar adelante,dtandofe alh como ú le huUIC· 
ran clauado.Trabajaró los marineros ~uchas horas ~or 
arrancarle de allí, y viendo que: no haz1an nada, perd1e; 
ron totalmencc: el aolmo. Faltando pues las fuer~as e 
induílrias humanas, acudieron al focorro Diuino. Hazé 
todos mucha iníhmcia al P.Pcdro de Alca~cua,q pot)ga 
en lugar publico y defcubiertoc:I fando cuerpo. Hizolo 
el Padre: afsi de muy buena gan.a.PufoJe donde todos le 
vieífen, y le pididlen lcs.ay11da1fcy facaífed~aquel pe· 
]igro.Rodcan ~1 famo cuerpo, puefi:os de rodillas ~elan 
te: dcl,y con cirios en fas manos,y derramando 'lag_nm.as! 
fuplican al .Santo Padre: Fraocífco 1es aplaque la 1uíhfs1 
ma yra de Dios nueíl:ro feñor.Efiand~ e!los en e.] mayor 
feruor .de fu oracion, de repente dd}nd10 el penafco de 
f¡ al nauio con o-ran ruydo i el qual falieodo de aquel a-º . f prieto al mar ahicrco1 comen70 a cam1~ar .con pro pero 
viento. De: otros m Jchos pehgros les ltbro d S. Pa~re 
con fu im:ercefsion ,porque en v iendofo ~o ellos acudun 
a el,y pidiendolc:_fu .ayuda y fabor, ~enc1an l~ego qne fe 
Ja embiauadc:l c1e10.Apon:oaC<>chme1 nau10 fin ldion 
.alguna,falio toda Ja dudadarccebircl cuerpo del ~·P. 

Franc1fco 
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Franc.ifco ;oyendo dezir que venia incorrupto. Eílaua 
toda fa colla y marin cubierta de gente: los que rcnian 
barcos Ó batel e: , llegauan primero al nauio, elperando 
Jos que qnedauan en fa ribera , que boluieílcn, par~ 
yr ellos defpues. Y encranan veos crJ.s otros en el nauio 
Y apofcnro donde veni~n las reliqui.'.ls: tocauanla.o; con la 
boca y con íus manos , y admir dos de ver aquel fanco 
cuerpo encero, y fin corrupcion,alabauan al Señor, cuya 
bondad y bcaignid~d fo efüende aun hafia los cuerpos 
muertos de fus fieles lieruos. Auiend0fc detenido el na
uio pocos días en Cochin,comb la derrota. de Goa, y an
t~s de llegar,paró en vn pueblo de la lndia, llamado Ba .. 
ticala,veynte y ocho legua de Goa.Y fue efio gran bi~ 
Y ventura para los naturales, porque por iatc:rcdüó del 
S._Padre Francifco fano de vna graue enfermedad vea 
fenoraPorrnguefa,y obro nuefho Señor ocros milagros, 
que pondremos Je pues en fo lugar. 

Corría viento contrarío para partirfe a Goa, y afsi co
mo el piloto vn nauio ligero, y fe adelanto, y llegando 
preíloaGoadiocuencaalosPadres compañer s dclS. 
Fadre Fnncifco. Ellos que eílauan de!feo{i{ irnos de ver 
y~,y venerar el cuerpo de fu buen Padrc,n4 pL1diédo fu .. 
fnr mas la tardan~a,cl Padre Melchiol' Nuñcz Rcél:or q 
e~a entonces del Colegio de Goa, fe fue: a hablar jl 
Virl".ey, y a fuplicarle le di'eífe vn volante, par~ traer Ja 
fa? ta arca, lo qnal le concedio de muy bucn3 ganad 
V1rrey.Er~ elle vafo de Ancc;mio deNoroña,hombrc pio 
Y muy am1go del S.P.'.ldre Francifco Xauier, el qua! de
femb.ua~ando,y adere~ando el nauio aun mas prcílo de 
lo que fe le auia pedido, Je ofrecio a el y a fu perfooa J y 
t~do lo que fo.cífe meneíl:er c:n aquel negocio. Pero el 
p~loto, que allla traydo dcfde Mal:tca hafla allí en fo na
urn la famas relí uias' comen~o a reclamar' y a pro ... 

H h tdlar, 



V ida de s. Fr¿Jnci(co Xauiet ~ 
. ·ufücia le quit:tífen dfan ... 

n. 0 era razon Ol.J > n. d te11;ar, que n . era do de can kxos T cuan o yai 
to cuerpo ,que .el au~a [e~ fu nauiode vn can manifief .. 
tao cerca de alh:y pnua . en"1do en todos fos pc\i .... 

a 0 qae ama t l S 
to focorroy amfu r ' dos tenían de ver preG.o a . 
gros. Pero el_de eo,l~~e ~~as que: fu juíh pct~~ion. En
Padre Franc1fco, P 1 l·ance. quenan todos 

, 1 p d Reét:or en e: vo . tr 
tro pues e a re l orqlle era grande el dcueo 
los de caía yde 'º1ºr. e , P po Pero el Pa.dre Rc:ét:or . d e 1anto cuer · · 
que ce.man e ver en fino los Padres mas graues, y an-
n.o quilo que c:oc~aí.T~ambi.en lleuo con figo buen nume4 
uguos del Colegio. eíl:os y lo mas prefio 
ro de niños huerfanos.,. y ex pu "a e\ famo cuerpo. Su
que pudo.1lego al nauio,¿ue tr~~ apofemo do venia el 
bio luego alla' y emra~ •o e?C o de la mifma manera' y 
arca' hallo al S: Padr~ ran~1 t~nia quando vi1.1ia. y que 
con la mifma d1fpofic1ondqu rir Gno toda via \'iuo. Ef· 
Parecia no folo acabado e mo l~s OJ. os arrafados de la .. 

. ¡ p dres vn rato con l b" 
tlilllleron os a 1 rofho tcftigo de a iena-
grimas~cont~mplan<l~ a~~~ua el alm:i,y con gran deuo· 
u enturada vida.de q~ bgfa 1 "'nos y los pies ry todos 

l aron a e r as m... ' l r e.ion e comen~ 1 .r_ Luego fa.caron de ::ipo1en-
h. . on o mumo. · 1 los dernas iz1er n A ·1a hech0 el p1 oto cu .. 

b. a corno euaua. u d fc to el arca cu iert ' 1 . os de anilleria e e· 
brir el nauio de alhóbrasd, y ?s tgirallardetes por el:y Jue .. 

chas van eras y . 1 · 
das, y pone~ mu o a la pla~a del namo > os nl· 
go que folio el fant.d c~erb a coronados de rofas, y con 
ños que auian vem o e oh~ deuocion y lagrimas fu .. 
ramos en b.s manos con mu~ "r el Camico del fanto 

enr.aron a caot(\ 1 . 
,ias y ageJ.'las, coro . 1 . ·&· Mientras que os ni· 
1 • d"él ·vomrmu, •· . 
Zacbarias,'13ene t us. 1 a del oanio, en que au1a ve· 
ifos canc.iuan,paOaron e as;~ aydo Yuales figuicndo . r que alllan tr . 
ni.do,a\ nam.o igero, ha falua. de ~niilei:ia » CQnq~ 
l nau.1.0 con mue . · · .i.C. e otro - _ -
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fe renouau~n fas lagrim;is de alegria, viendo que era 
Dios nueílro Señor tan bueno con fu lie1 no,que aun n 
medio del mar le honraua tanto. En dando que dio eíl:e 
nauio el fanto depofito, que auia era y do, y fo defcargo 
de las mercadurias,que auian venido en c:l, como qui n 
auia ya cumplido con fo oficio, y hecho fu deuer,cfl:ando 
el mar fofegado y tranquilo, fe hundio luego en el mi[.. 
mo puerco: para que fe echalfe de ver que auia fido el S. 
Padre Francifco,el que con fu incercefsíoo le auia libra
do de las tépdrades y peligrofos baxios de] mar. Llego 
el bolantcá Ja tarde del mefmo dia a la Igleíia de fanta 
Maria, a quien !Jaman de Reb:indar , que ef1ara cafi 
media legua de Goa , cerca del río que palfa p r la n;if
ma Ifla.En eíl:a Iglefia depofüaron el c:llerpo:el qual qui, 
fo ver, y conÍldcrar de efpacio el Padre Melchor Rec· 
tor del Colegio, y afsi fe leuant6 a ll media noche, y fin 
tefiigos, cerradas las puercas, fa o el fanco Cllcrpo dd 
arca, veílido como cíl:aua de fos vdhdurasfacerdota
les, diez y feys mefes defpues de ml1erco, y hallole tan 
entero, y can lleno de carne, y de la miíma m:inera,como 
quando viuia: Ja carne jugofa, el cuero frefco y tira~ 
do, el color viuo, verdaderamente parecia mas dor
mido que muerro. Eíl:~ua vdl:i<l0 de vna veíl:idura de 
olaudl á m~nera de fobrepelliz, o roquete: la qual .mía 
licuado con figo el S. Padre a la China, con propofito de 
veíl:irfda quado encratfe a hablar al R~y,porg fe dezia, 
q andaua afsi veílidos comunmente Jos Cbinos.~n
do viuia,nunca fe la pufo; pero nmcrto le Gruio de ca. 
mi!fa. y aunqlle auia eíl:ado tanto tiempo pegada a las 
carnes, y rodeada de cal viua, y dcfpllcS de cierra, c(b ... 
ua tan fana y entera, y tan limpia, que parecia (e la aca ... 
uauan de poner, y q.ue la. auia confcruado y prefc:ruado 
el.cuerpo,q al parecer antes la atüa de machar, y pudrir. 

Hh .i D~~ 



. Pidei de S. FrAncifco Xauier. 
Dio muchas gracias y al:tban~as el Padre Melc.hor ~ 
Dios nueíl:ro Seóor,como.era razon, y acordandofe qua 
gran defpcnador, y dl:imulo de la virtud auia fido pa~a 
fan Anconi el vefüdo de palm:i.de fan Pablo Herau· 
taño,. y de quanto focorro y remedio le fue á. Elifeo la 
capa de fu buen maeílro Elias, vinole grandifsimo def· 
feo de quitarle al S.Padre Xauicr efla vdlidura,y con:a~
la para fi :. y bizolo de hecho,guardaildola con grand1fs1-
mo cuydado, teniendola como por preeda de dtefanto 
y:iron.,y .Pºr orna.to y gala fo ya. Y afsi la lleuocoofigo al 

' fapoo, y veíl:iafela, quando yua á hablar a los Reyes y 
grandes, del Reyno, para aficionar con ella los ojos , ~ 
animos de eflos Principes, como en efeto le fuce~10 afs1 
con la ayuda de Dios nueíl:ro Señor,. e intercefs1011 del 
S.Padre Francifco .. 

Camofuerecehidoelcuer/t>Jel S. P11d1e Fr11n
cifcoenGo/icon mucho aparatoy grandifsi: 
m11 honr11aC11p.XllII. 

•

V P O el Virrey de la India, que entonces ef
tamt allí en Goa,la. venida del S. Padre Fran
cifco , y llego la nueua la primera noche que 
el fanto cuerpo llego. Y como dlim:iua eíl:c 

caua!Iero,y veneraua tanto la perfona del S.P.adreFran
cifco,foc grandt: d concenta.miento,f¡ eílaalegre nueua 
le caufo)y mando que paraeld1a figuiéce fe hize vna fo
lemnífsima proc Eioniy hooradifsimo rccibimiéro. Por 
otra parce era tan grande la efpinrnal alegria de los Pa· 
clres y Hern anos., que d Padr~ Reaor auia dexado en 
el Colegio bien cenera fu voluntad, y ta grande e d f
fco, qtlC tenian de VCt ya a ~ll ~~.\ntiisilll .l ~ e qt 
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en to Ja la noche no pudieron repofar ni dormir· n b 
uo ~ptrc ellos hombre tan remifo,que pudielfe.dc~rm~~ 
~eno,.con tanta gana efpcrauan, y deífeauan al $.Padre 
b ranc1fco, y tan rranfportados eflauan en el amor de fü 

uen \adre.Leuantaodofe pues a medja ncche,comen
~aron ~adornar fa lgleúa de ramos y fl res, y a cubrirla 
fe:~appccs Y alhombras, pretendiendo recehir a {u de[.. 
bl ~ adre con el ~ayor ~parata, c¡ue les fot:lfc pofsi. 

e.. aun.que era Viernes de la Dominica in pafs1one, 
el d1~ Ggmente,~n que auia de entrar el cuerpo' fe de .. 
c:rmmaron vefhr l~s altares de riquifsimos orn:tmen

tos porque les parec1a,que pues Dios nudlro Señor hó
~auÍicanc? ~fu fieruo, que allia tra~ado le recibidlen 
d ºj olcn1fs1ma procefsion,no era juno ccner los altares 
de pucfc'y con frontales de ~refma,o de difumos,fino 
~ a cua,o folemne fieíl:a. V mo {e a hazer cfie receb.i. 

miento a 16.de _Mayo del añ0 del S ñor de l 5 5 +·y l uc .. 
go que am~nec10, Oi7go Percyra , que aui.i ya llega~ 
~o de Mala.ca, no pudiendo fofrir la c:irdan~a de la llc
ba~a del fanco cuerpo, fo cmb.'.lrco con al<:runos de fiu" 
amigos e · l' t:> ¡> J n vn_namo igero,y todos con cirios blancos en 
as manos, faltc~on al cncucocro d fu bueno y faoto ami

go. Tra.~ el vcn1:in íeys nauios pequ fías i con halla cin• 
Pu~nta hom?rcs, grandes amigos y apat~ ionados del S. 
cl a re Franc1fco. Llcuau:i cada vno vna hacha encendí-

a en la mano, y vn niño cabe (i con vna vela cnccodiJa. 
Luego que llegaron a la Iglefia,a donde eltaua .i poll • 
~~do el ÍJnco cuerpoJtodos juntos fo poílnron en el foe. 
r •Y .Henos de dcuocas lagrimas venernron las í neas re-
iquia~. Entre todos fe íeifalaua Diego Percyra en 
d_cu~c1on y piedad, porque era grande: el amor qu te
nia a S.Padrc Fraocifco. Llc"'ar~rn luc.:gr> Joz ·batel s Vnos n ·J eras otros, y CJ."JU vnos dcrPon11 uc.:f,s , orro. d!= 
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Vida dcS.Ftancifco Xauiet. 
Indios , y orr'os de gente principal de M:ilaca. Todos 
veoian muy bien veíl:idos,y con murh:is luces encendi
das.Los qua les defpues de auer vcnerad1) el fanco cucr
po,Je boluicron á fos batel e . Paflada ya gran parte dd 
día, puíieron el arca en la popa del nauio, y cubri 1 onla 
con vn dofel de tela de oro lleno de luzes el nauio , lus 
Padres vefüdos con fos fobrepellices, y los oiiíos co
ronad.is fus frentes , y caneando a choros Pfalmos é 
Hymnos: luego comc:n~aron a marchar hazia Goa. Se~ 
gui.ln el nauio, c:n qne yua el Santo cuerpo, caft otro~ 
veynce nauios pequeños , todos con buen orden , y 
con muchas luces, qlle lleuau;¡n los que ymm en eJlos. 
Pareda que ardía el mar con tantas luces,rcfoDauan los 
cantos por las riberas 1 mouiendo ello i muchos a fagri .. 
1nas de: dcuocion. Lllego que dcfde Goa defCLJbrieron 
el nauio,cn que venia el cuerpo, rodeado de tantos ref .. 
plandores, vit:ndo que llegaua ya ccrca,fe commouio 
toda la ciudad. No parecia en la alegria y jubilos de 
todos.fino C)Ue celebrauan algun gloriofo triunfo. Por
que aunque los Padres de nuefiro Colegio, por fo mu~ 
cha moddlia auian tratado con el Virrey, y Obiípo, 
que no fe hizieffe al Padre Francifco recibimiento co .. 
moa va ron íanro, fino como a lieruo de Dios, hafia que 
el Sumo Pontifice declaraffe otra ccfa,con todo dfo por 
mandado del Virrey, fe tocaron todas fas can"panas de 
1.t ciud.td como en vna folemnífsima fiefia. Có eílo falio 
Mda la ciudad a pendon herido, a recebir ai s. Padre: 
Francifco Eílauan lknas las riberas de infinjra gente, y 
},ic; enranas,y )<lS nrnros,terrados,y rexados, y todos Jos 
l1•gares Je la ciudad , de do fe alcan~aua a ver el n:rnio, 
en que d fanto cuerpo vc:nia,y quanro mas fe acercaua~ 
crc-ci:\ nus la gére:y el deíleo de ver l:i.s fanras reliquias. 
M ucho.s hlluo que llcuados de vna ardic:me deuocion fe 

echaron • 
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CCh:ltÓll i porfia CO el mar> por Jlegar los primeros á t O• 

car con la mano el fanto lugar.Eíl:aua} a en el puerco el 
Virrey,y toda la nobleza, y grandif5imo numero de cill
cladanos con linos encendidos, cfperan o a que llegaf
fe el nauio. A uian falido cambien có fus Cruz e~ halla el 
puerto los Canonigos de: la Iglefia mayor, y los d maS' 
Sacerdotes vcíl:idos con fobrepelliccs: y lo mifrno hi-
7.o la Congregacíon de la Mifericordia, facando fus d~ 
taodarces,y pendones bordados de feda y oro. Segui:in{c 
luego vnas ricas andas cubiertas de! vn preciofo palio, 
adonde los cofrades de la Mifc:ricordia :rnian determi
nado poner el arca,en que venia el cuerpo,porque foclfo 
niashonrado. Luego que los Padres facaron el arca ~l 
tierra, acudieron todos deíkofos de tocarla y bcfar!J, 
con tanta prieífa,que (e atropclfaua.n 1 y piífauan vnos a 
otros, y queriendo los primeros apartarfe >y dar lugar a 
que llegaíl'en lo! poíl:reros, era tanto el aprieco y c:ítrc .. 
chura, que huuieran peligrado muchos, fino fe huuiera 
con pru lencil preuenido cíl:e d:iifo. Porque el Virrey 
cmbio fu guardiJ. a que aplrtaífe 1~ gene<:, y mand6 
suc comen~alfe luego á andar la proccfsion. Apartaron 
con harto trabajo la gente. Y COffi~íl~OÍe a Ol'L{enar Y CÓ

CC:rt:lr vna proccfüon folemnifsima. A 1 fin dell'a licua Da 
nueflros Padres en fus hombros las andas, donJe yua el 
fanto c.uerpo ricamente adcre~adas: a l1}S ),1dos yuan 
otras dos andas vacia.s, pero con el mifrno adcre~o y ri • 
queza. De tras yua el Virrey con coda fo guardia, y con 
toda la nobleza, y con codo el reflo d<: la ciu fad. Y era 
ta.ntJ. la mllltimd de hachas, y luzes, que paredJ ardi.1 
toda cita.Y la fiefla,y regozijo de rnJos era can grande, 
que parecía celcbr~rnan no algú encierro,lino vn glorio
fo triunfo. El arca venia cubierta de brocado, y cam. 
peaua. en ere las luzes. Todo el camino cflaua fcml>r.ido 
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Vid.i deS.FtAñci(co Xauie~ 
de ramos.y de Rores,las calles entapi~adas de ricas fedas 
y damafcos, los caminos por ambas parces con muchas 
ca~oletas y pebeces:a los lados de las andas llcuanan in.,; 
cenfarios de plata, llenos de preciofos olores. Con efie 
triumphal entierro, o funeral triumph.o, cnrro el S. Pa. 
dre Fraocifco Xauier por medio de Goa,haíl:a la Igl_efia 
del Colegio de la Compañia, :iuicndo bneltode la 1or•. 
nada de la China; queriendo Dios nueíl:ro Señor dar a 
encender al mundo la honra que fe le auria. hecho a Íll 
alma en la entrada del.cielo, pues fo cuerpo ya difunto 
por la fantidad y merecimicntosdcf alma, parecía que: 
encrau:i. criumphando en el fueto. 

Concurre inftnit"gente avetel cuerpodel S.PA 
· are Fr~ncifco. Cap.X//. 

•

N LJeg4ndo que llego et cuerpo a la Iglc:lia 
del Colegio de la Compañia, y fe pulo en fü 
lugar,fe comenso vna folennifsima Miífa ca
tada.Efiaoa el cuerpo rodeado de vnas rejas, 

para que detuuidfen d golpe y concorfo de la gente. 
Auian todos oydo dezir,que acabada la Mi[a fe auia de 
defcubrir,y poner en publico el fanto cuerpo, para que 
todos le vidfen.Con eflo cargo tanta geme,que qpebro 
muy facilmente las rejas. Pero la mifma apretura de la 
gence deteniendo fe, y apretandofe vnos con otros, de
fendía el arca, que eílau<J cerrada. El Padre Rcél:or te· 
micado el concurfo de la geme,fuplicó con mucha inf ... 
tlncia :il Virrey,fe foeífe fu Excelencia a fu c~fa con rn~ 
dos aquellos ca.ualleros.Porque crda faldrian tras c1lo! 
todos los dernas. Y defpues auiendo affoxado la gente,, 
abierta el arca,podria fo Excelencia con mas comod.; 

da ... 
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dad ver el fanto cuerpo. El Virrey hizo lo qt1c el Padre 
le pidio: fodfe a íu cafa , y tras el roda la nobleza: pero 
quedofe la gente comuo, y comen~o a pedir, y a infü1r y 
porfiar,Ies moíl:raífen el cuerpo, jurando que no fe yria, 
ni fe moueriao de allí, baíl:a 9lle fe lo moíl:raífoo. Al fin 
fu perfeuerancia y porfia falio con lo que quifc . Porque: 
viendo el Pa.dre Melchor, que no fe quenan yr de :illi, 
huuo de darles guíl:o. Y afsi nrtando poco a poco la 
gen ce, y boluic:ndo a fixar las rejas,clcfcubriero11 l S. Pa
dre Francifco veítido de: Sacerdote de Ja mifma manc
ra,que le :lUian traydo. MofiraronfeleaI pueblo algo de 
lexos; el con delfeo de verle mas de cerca, hizo canta 
fuer~a,quc boluio a romperlas verjas. Los padres con el 
repentino mic:do,acudieroo luego a apucar la gente.y a 
cubrir de preíl:o el fanto cllcrpo. Y afsi defpedidos,.y per 
dida la efpC'ran~a de verle mas , fe aparcaron los prime. 
ros, que le :J.Uian viílo,y con taró a los dcmas fo que auia 
notado, y aduercido en el. Los que no le :rnian vifro,con 
las nueuas,que deos les dauan , porfiaron e infla.ron can
to, que fue for~ofo,bueltas aponer las rcj. s,. bolueríelc 
a moíl:rar. Aporco cfbt dia á Goa Antonio Pereyr-a Por· 
tugues,con vna clrta y prefeote del Rey de Bungo, pa .. 
ra el Virrey de la India. Embiauale el Rey,para ql1e hi. 
zieífe boluer al S. Padre Francifco, pero ya llegau.a car .. 
de. Las Carcas del Rey deziao en fuma, que el S. Padre 
Francifco le auia dicho, yenfcnado muchas cofas de 
CH R IS TO Crfador y Red(:mpcor del mundo, y qnc 
le anian que<llado fus pafabras efcriras , y cllampada~ 
en fus entra.ñas, y qL1e afsi el c:fbua ya dererminado ha
c-rfeChrifiiano,y bamizarfc de mano del S.Padre Fran
ifco, atmqne via que fe ponía .' peligro de p!;!rder el 
eyno. Dezia mas, que el S. Padre Francifco auia pro~ 

metido,qu01ndo fe parcio Jel lapo o, qnc fi Dios le Jau a 
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YiJt1 ae S .Fráñeif có Xaúier 
vida, le ~uia preílo de bolner a ver' y que como vía qüc 
fe t.:trdaua, auia determinado embiar a Goa vn menfoge
ro,quc le craxeíI'e la razon de tan larga cardan'ª· Y afai 
querogaua al Vir~ey . lc crnbiaífe al ~.Padre lo Jmas pre f .. 
to que: fuelle pofs1ble. Porque con fu venida {e aumen. 
t~ria granden:ente ]a ~hriíliana Rdiginn,y. fe confirma· 
na mas la am1ílad,q co los Porrnguefes tenu. El Virrey 
en leyédo la carta del R ,pidio al Padre Melchor Nu
ñez,qu.e era vno de los Padres mas graues que auia en la. 
India,fe partieífe en lugar del S. Padre Francifco al Rey 
de Bungo, y que aprduraífc: fo partida. Y alcan~olo el 
Virrey muy facilmence. 

En efle imerin obro Dios nuefiro Señor por fu íieruo 
Francifco algunos milagros.Con efiono fe harraua ni fa· 
fatis3azia.la fed del pueblo de ver al S. Padre por rn:ts ve .. 
~es q le v1a, anees fe acrecemaua mas, y afsi bolutá vnos 
mifmos mil vezes a verle, y a todas horas efraua la Jgle· 
íia llena de gente.Los Padres canfados de defcubrir tan 
tas vezes el Santo cuerpo,comaró ve co[ejo,y fue t<::ner
le defcubierto p.or cfpado dé tres dias coceros en medio 
de la capilla ~ayor,cercado de fuerces verjas, para que 
todo~ le pud1eífen vr:r y cooGderar muy a fo guílo, y de 
e~pac10. F.ue,increyble el coocurfo de gcnce,q aquellos 
d:1.as acud10 a ver ,y cocar con ro farios, y coronas al fanto 
cuerpo con grandifsima denocion, y lagrimas de codos. 
Pern la duda de algunos cerca de la verdad de eíl:e ne
gocio le cercifico mas, y le hizo mas euidente y claro. 
Por.que como pa~ecia cofa tan extraordinaría, y al pare· 
cer mcreyble lo q del cuerpo del S.P.Francifcofc dezia, 
no faltaró algunas perfonas graues,q fofpecbafi'en,y aun 
díxelTen p11blicarnécc,éj auia abierto el cucrpo,y facado
le las entrañas, y r.odo lo interior del,Ie auia embalfom:i
do. El Virrey don Alonfo de Norona, por aueriguar la 

verdad 
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yerdad, mando que foe[e Cofo1e de Snrayua, gue era 
excelétc m<.;dico, i mirar y tétar el cuerpo, y aueriguar, 
fi era aísi Jo que algunos dezian. El medico comen~o a 
abrir el vic:ntre.P ro viendo correr la fangre frefca y ca
liente, qncdando atonirn con tan grande milagro, no 
paífo adelance. Y mew:ndo los dedos por la herida, ha
llo que;; cc:nía enteras y fanas b.s tripas y entrañas, y que 
uu auia memoria ni raíl:ro njnguno de balfamo ni azey
te. Efto juro efle medico, y fu dicho y juramento fe to .. 
mo por cdrimonio. Y publicandofe por la ciudad lo 

ue al M dico le auia fucedido, comcn~:lron los vnos 
y los otros., afsi los que :ll!ian pucll:o dolencia y dud:l 
CO <:Íte negocio, Como Jos qL1e OllllCJ allian dL1d ado a 
venerar el cuerpo del S. Padre Francifco, y a cekbrar 
tan eíl:raña marauilla, befando le mil vezes fus pies , y 
tocando otras tantas en elfos rofarios. Y era tan grande 
la opinion, que todos tenían ele ]a fancrdad del S. Padre 
Fr:rncifco,quc ancfanan a porfu il. corcar :ilgo de fo cucr .. 
po,o veíHdo,par:i tenerlo por reliquias. Y lo Padre~ aun 
que eílauan con arco cuy dado y vigílancia1::ipen. s lo po.
dian dcfendcr,ni cí1Muar ,ni aparta1· la piado fa y detioca 
niulcicud del pu blo. No fe habb.ua de orra cofa en to· 
da la ciudad,Hno del S.P<1dre Francifco. Todas l s con-
11erfacioncs ernn de fus alaban~as. Comaua fus grande
zas, fos profecías , fus milagros , o los rniftnos que los 
:l.llian viíl:o , y halladofe prefc:mes a ellos, o los c.1ue los 
anian oydo de hombres fidedignos. Finalmente tod 
la India de cornun confeotimienco dczia , que allí.ti 
fido el Santo Padre Francifco hombrc:fant0. Los mil a .. 
gros antiguos que fe comauan , fe confirm:man cori 
otros nuelloS, que Dios nue!lro Señor por fu ficruo ha
zia. Mochos de los que fe hallaron prefonces i dl:c: ef. 
peétaculo, íicndo jm:amc:ncados dixeron : que :iui n 

viílo 
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ino muchos enfermos de varias enfermedades; en to~ 

cando el cuerpo del S. Padre Francifco, quedar buenos 
y fanos. Paífados tres días, aunque no eíl:aua el puebla 
harto de ver el fanto cmerpo, paffaron el arca al lado des .. 
recho del ~ltar mayor, en vn fc:pulchro,que auian aque1o 
llos días hecho,mientras que íe hazia -0cro mas furnp .. 
tuofo con la liberalidad y piedad de los vezinos de 
Go:a., y con el cuydado y diligencia de los Padres del 
Colegio,en cafo que el Rey de P.ormgal , como fe dpc• 
raua,impetrail'e del Sumo Pondfice la canonizadon del 
S. Padre Francifco. Cafi diez<lias defpues que le pufie .. 
ró en eíle íepulchro,elDotor Ambroíio R.iuero Vicario 
del Obif pode Goa, e Inquifidor General, por cumplir 
con fu-0ficio y oblig~cion, quifo ver con fus ojos, fiera 
verdad lo que la fama, y todo el mundo dezia de la in
corrnpcion del cuerpo del S. Padre Francifco. Abriofe 
pnes el fe¡ulchro a medio dja,y encendidas muchas ha
chas,miro y cento muy de efpacio todo el c::uerpo, y ha
llandole~ntero y fin lefion ni corrupcion algum1, hizo, 
le tomaíI'e fo diGho por auto publico,p:ira que conHaífc 
a los fuce.ífor~s de aquella verdad. Creci~ con eíl:o cada 
dia mas la. vencracio.n y e!Hma del S. Padre Franciíco: 
vifitauan 01uchos fu frpulchro, ofreiianle flores y guir
ualdas,y muchos cirios de ce~a blanca, para que ~rdief.. 
fen del~nte de fo fepulchro. Y Dios oudl:ro Señor dio: 
entender le agradaua fu d.euocion. Porque es cofa cier
ta, que duro vn cirio del tamaño de vn codo veyore y 
dos dias con fus noches, a:rdieodo en todo dle tiempo 
perpecuaméte:y afsi no parecia , fino q andaua el Señor 
inuentando maneras, cmnononrar a fu ficruo. Mouido 
el Rey .de PorrngaJ condlas noeuas ,mandó al Virrey 
ce la l.ndil 'Je embiaífe por cfcriro vna rclacion authen. 
ica de los bccho.s hcroycos > y milagroÍl s del S. Padre 

Francifco 
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Francifc? X~uier, para tratar con el Sumo PontHicc e 
fu canoniz_ ion.Pero acaxo la n1Ucrce de eft~ buen Rey 
fus fa?tos meemos . Defplles.defro auiendofe acabado 
de ed1ficar e~ nuefrro Colegio de Goa otra IgleGa>derri 
bando la ant1gua,los.. Padres del Colegio crasfadaron el 
arca,do· eílaua e~ cuerpo del .P.Francif~o' á vna e~ illa 
~en~ro de cafa ·'a donde fe guardan y veneran o fo; re .. 

• hqm~s .en parc1cular,y en lugar apartado. y puJ 
la op1n10n de fu fantidad con la India ue e º,canto 
to le Cttdgan delante fu fopul hro i~pár~~~ ªSan .. 
tpl~~~, y vienen de muchas leguasª vificar1e ~ ~ri°, 

hrin1anosrGno halla los mifmo Gentiles M 'no 0 0 

~onocicndo lo mucho que ~l S Padre F 'y . {coros , re~ 
de e l 1 e r. • ranc1 co pue-

n e con a COOleision <lelos beneficios -· 
<}úe por fu medio al.. ' 

c.:m~an · 

RO 
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LI.BRO SE TO 
de la vida del S. Padre F ran-1 

cifco Xauier. 
~omo el Rey de Portugr:Jl mando tomar por te~ 

1imonio la ~ida y mtla,gros det S. P_~ !_!Af!: 
- - c1f co XAuier. Cap.! • . 

VN~E En el difcurfo de la vida y mi.: 
lagros oel S.P.Frácifco X 1· Á-enlos 
libros p,aífados aucmos lit.echo , fe han 
défcubierto en fus proprios lugares l:i!.S 

muchas y grades virtudes del S. Padre 

, 

~~~~~~ Fracifco,;y los diuinos dones, q recíbi6 
de Dios N.S. có todo e!fo no fera foc:ra 

de propofito,declarar mas de efpacio có mas palabras, y 
mas en particular algun~s cofas de fus virrndes.que o fe 
tocaron de paífo~o fe dixeró cómenos difiincion y clari .. 
dad. Y porq contemos primero las cofas,que fu el e o mas · 
admirar al valgo, y caufar en codos mas efpaco, pondre
mos por extenf os milagros,q obr6 Dios N.S.por el ,en 
teíl:imonio de fu Sanridad.P.orq es cofa cierta, y fin duda 
q fucedieron al S.P.Francifco en el dií~mfo de fu vida, y 
mas en fu muerte cofas milagro fas , y fobre toda razon 
natural. Y de todo lo que dixeremos,craeremos por au- · 
thores perfonas tan graues, q no fe pueda dc:xar de dar
les credito y Fe, ni fo deua dlldar de fo autoridad. _Y lo 
primero el Rey de ~orcugal ~~~luan el III.deíle nobre, 

que 
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que foe el. que embi.o\l b India al S. P Fr~rnci(co 1tenicn
do muy bien conoc1 i.r y faoida l.i fanddad <le! S I)ad 

1 h ' {¡ . re. no e on~o. menos de pues de mucrco, q le auia hórado 
<luando v1u~a.Porque en dlndole la nucua de fu dichofa 

. muerce,lafhma i:J con~ l.1 ~crdida de vn c:í grande y pro .. 
uechofo varo~,d1x~ : q au1a rece ido el Oriente con fo 
mu~rte v~ dan o qmza el mayor, con g la ira de Dios le 
p >dta ~aíl:tgar. DefpllcS de luer afloxldo vn poco fu pe
na y triíleza,como era vn Rey tan pio d1fcreco y pr d 

b fi ' l" . ' íi , > u en te,. u coa mio a u pena y dolor,en la mifou c.rnfa del. 
Amanle dado nlICLhlS de los muchos mí/a<>ros r1 en v· 1,.• · 
Y e N S "' . b ~ , J(l .. 

n muerte . enor .rn1a o r.:ido por el S {> l• .., 0 ·r e íl: 1 . . r .. cuco. 
on e ~,~ c~n e. amor grande que le e nía.y por nazer 

cí\:e feru1c10 a D1o!i nucítro Señor mando' por v .., r 1 d . , n .. cana. 
mya a on Fr:tnc1fco Barrcto Virrey de la In J·., ¡ · · ffi 
• r: . d . m .... , uz1e e 
1010rmac10n e codos los milagros v obrasm"I'lt ·11 r. _, 
d 1 S P d F ·r >. .. • 11 oias 

e . a re raocuco, y fe la cmbiJlfe .' Porrnoal p .-
cílaua determinado cmbiarla al Sumo Punrific b t. or~J 
íi · ffi 'Ji S "d d 1.:,,JJraq parec1e e a u ami a conucnir canonizaíle • s p • 
d F ·r -v » ª' . a 
r~ :r~mcnco. i porque conlle mejor a todos la grande 

opm•~n y concepco,9ue efle buen Rey renia del S.Padre 
f r;tnc.:1f~o, me parec10 poner a qui las formales palabras 
<le Ia carra del Rey. 

Virrey ~migo, yo el Rey os embio m. s foludcs. La vi. 
da,y traba Jos del S. Padre Francifco foer011 ' d d 

l d. • , a co os e 
tan ro exernp o y e 1ficacion, que tengo por cieno l 
vn gran feruicio a Dios nucll:ro Señor fi nara nloi·i·.., filare 
fc bl" J d r. , ' r a ·• uya. e pu .1~an ~ mun o,y ialcn a luz. Pues para que lo ue 
fe e!~rm~ere de fu vida1 tenga laauchoridad, y fe le d~ el 
ered1to,<.1 es razon,os mando pon gays grandifsimo cu ..; 
dad.o,e~ pro ... curar hazer· informació j uridica, v jura l 1 Je 
fa v1d~,coílubres,y obras marauillofas del S. P.Fr:lciko 
y parc1cularmentc de ~os milagros,q Dios nucll:ro Señor 

cufü . -. 
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Y I a l b . eíta informac1on qu1e~ 

en fu vida y muerre por e o ro.y e os partcierc fe baila- . 
d las parces qu . ro fe baga en to as b ' fidedionos conoc1do~ Y 

ran tefiigos, que {ean h~m r~f co, qu;ie h~llaró \ rt:fen
familiares del S. Padre .rar1c1 íupieron fo ~ida y famas 
tes á fus milagros, y l~;:~f~;~aci<in, y ambori.~ada con 
coítumbres.Hecha e fi madn de vudlro no~ ... 
fos teílimonios Y P;~bl~~~a~ ~~eAro <•ficio, me la embi~· 
brc::,y follada .co~1 e e o or tres vías y meofagerqs.~
reys luego triplicada, y·~ · . puíic:redes en eíl:o, t re 
to mayor cuydado, y d11g~c1a s roayorplaccr. De Lif-
·yo mas feruido dello, y .me 6 ªf]Yv irrey ley da la cana de: 
boa a 28.de Mar~o.dc IJ 5i. e fe le mandaua 1 feñaló 
fu Rey, en execuc1pn e ? qu r.. .\os qua le~ hizief-. . íl s a proptHJtO, 1· luego oficialc:s,y nnm ro . r01o en la Metropo 1 

. . . r . · formac1on, no 11 1 d 
fend1hgcnms1mam l ¿· en Malaca,y en as e 
de Goa 'Goo por toda la. n i_a, y dado 1 S Padre Fran• 

d d fi fah1íl a\Ha an . . 
ias partes, on e e h , fas marauillofas,y milagro-

cifco~y hallaronfe mue a~{¡co . a brado ó1rndlro Se-
1]1s,qu~ el S.Pa<lre Fraoci t~:l~~~ucores,y ~ fiigns dellas 
nor ~u1a obrado ep el, y q d~ s de toda f Hecha la ·¿· s y 1gno · 
eran hombres ven ic0 , , fcello' el Virrey' y la em· . · ·d. .. la firrno Y · ' informac1001urs ic"" . ~ 11 gado eí\:e negocio é\ 

' r. r. .,, y au1c:nuo e ' 
bio luego a iu icnor. bº la informacion a Roma, 

r ·avaem iar 
pumo,que ie quen '¿· d {i Embaxador al Papa, ca .. 
y pedir el Rey por me .io . e ulo aca·o y desbarato codo 
Donizafe al s. Padre Franc1fco,(lornd fus piadofos y fan-
la muerte del mifmo Rey' Y e procdfo authenticado, 
tos i'otemos· Efia ioformac10; l Virrey he tenido yo c:n 
firmado y follado de mano e ar:e de lo que en fu 
mi poder' y d~ cll1e facado g~~ºa pui adelanu: auemol 
vida queda dicho' y d~ ll qul~·bros ~ailados fe ha conra· 
de dezir.Y porque Yª. e.n os l ucdao, contaremos al •. 
do lo mas, en los capitulo~ que q gunas 
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gunas pocas cofas, que faltan, las quales de propolito 
'memos rcferuado para eíl:e libro, porque pJ.rccc no fo 
podian entrccexer cambien en fu proprio lugar. 

Comoe/S. Ptidre Ftanci{co profoti;:.,o muchas 
cofas por venir J :aufentes ,y comoconoc14 /01 

penfam1entos de 101 homhre.r. Cap.II. 

•

V N ~E el S. P. Francifco fefeifalo en mu
chos dones, y gracias de Dios nudlro Seiíor, 
pero en ninguno mas, uc en el don de la pro· 
cia. Y aunque deílo ay muchos, y ciertos ccíli

monios cali en todo el difcurfo de Íu vida, pondremos 
aquí algunas profccias fuyas mas principales. luan Cof
me procurador del Rey aui.'.t comprado en la India 
vn Diamante de cíl:raña gr:rndeza en ocho mil duca
dos , el qual le auia de valer quacro canco en Portu
gal. Entrego eíle diamante a Feman Jo Af uarez, que 
fe partía al Rcyno, para l1lle fe le di ffe al Rey. Apor
to por elle ciempo el S. PaJrc Francifco :i Goa, y en. 
concraºndofe luan Cof111e con el, que eran muy ami. 

· gos, pregunto le el Sanco Padre, como le yua de mer· 
can cia 1 El cent~ al S. Padre las mercad urias., q ne a u fa 
embiado a Porrng:.il, y entre ellas el diam:ime, c/}1eran
do tener gran ventura en el. Preguncole enconccs el 
Santo Padre, en que nauio yua el diJmante l y el le Ji. 
Xo por fo nombre el nauio que era.No qlliGcra( Jixo en
tonces el S.Padrc) q fuera ay. I'rcgumandole el Ct fme 
porq! fiera por vécura,porq el año paífado en vna tépcf-. 
ta {por poco rl! huuiera perdido dl:e nauio?no es por c:f
fu( 't.x•) el S.Padrc)fino porq fe h.:t de ver en orr peligro 
Il\ayor.Comcn~o el mercader 1 foplicar al S. P. X:i·iic:r, 

i rogaífo 



Vid~ Je S.Franci(co Xauier 
rogaífe á Dios libra~c de p~ligro aquel nauío , por~ue 
el diamante qne auia cmb1ado en el al Rey yua a fu 
riefgo y a fu cuenta.Andando defpues luan Cofm~ Cll y
dadofu,y deífeofo de faber lo que le auja focedido al na
uio, fopo como auiendofele quebrado vna tablad~ vn 
coíb.do en vna rezia cempeíl:ad, por poco fe hundiera. 
Pero al fin :iunque [e vio e~ eíl:e peligro, preniílo por.~l 
S.P:Francifoo,con fos orac1ones,como con profperov1e
to aporro a Pormgal.Arriba c?ntamos como ~I S . P~dre 
F rancifco la v ifpcra de fu partida d~ ~alaca a la Chi~ia,. 
echandofe fobre la cama, el roíl:ro az1aabaxo(cofa bien 
nueua,y nunca vfada p•r el) eíluuo afsi larguifsimo tié· 
po,ni bien durmiédo, ni bié defpierto, fino enagenado Y 
fuera de fu fencido.Y al fin dcfpercido,como de vn pro .. 
fondo,moleíl:o, y peífado fueño, y como hombre que, f~ 
auia vifto en algun aprieto, ó peíl'ldumbre, co,men~.º a 
vozes a nombrar muchas vczes por fu nombre a vn cier
to hobr e que eíl:aua entonces en Porrngal, y á repcti_r a 
·menudo Dios te perdone,. Di0s te perdone) fin que nm· 
guno d; los circuníl:antes eotendidfe por entone.es_ el 
myíl:erio.Pero fopofc defpues por voas cartas que vuue
ron de Porcugal,y era 1 que por :iqucl .mifmo tiempo, en 
qne ~1 S. Padre Fracifco le auia fo ... ~ed1do lo que auemos 
contado,:iuia rccebido laCompan1a en Porcugal vn gr.a
ue dafio,por culpa de aquel hombre,que el S, _P.~ranc1[
co con tanta congox:i nombro. Pero por la nufencord1a. 
<le Dio~ nudhu Señor, y por las ora~iones del S. ~adre, 
folio lJ. Comr añi.i bien de e(\c crabaJo_,y dcfcubnofe en 
cft, hecho, que auia 01os n_uefrro Scnor rcuclado al S. 
Padre Francifco lo que paílaua entonces eo Portugal, 
p:ira -.1ue, con fus or:icion:_s. acaja!fe el dañ~, que ª1:1~
na~aua a nueíl:ra Compama. Y no folo vio en efp1n· 
tu, y profotiz.o lo que eíb.ua. lcxo~ de Malaca >fino lo 
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·qtl'e efiaua por venir,afsi profpero como atfuerfo,aJt°ore 
y criíl:e. Y .. iexando de con car las ddgracias ,que profi.:d: 
ZO auian de fuccdcr a aquella ciudad, V ll :l~ \ ' CZCS prcdi
c.ando,orr~S cóuerfando có dlos,anunciadolcs dd1rny
ctones de íus campos,cerco de fos oemi oos grane pdH 
lencia,y otros fc:mejantes trabaj os1que Il ouieró ~dpu es 
fobre eíla triíl:e ciudad; acuerdefe el Leé1:or de agu ]Ja 
infigne viéloria, que alcan~aron los de Mala.ca de los 
Az.enos,mucho :mees profetizada por el S.P.Franci{co,y 
tan llena de profeci3s de las mifericor fots y prouidcn. 
cias, que Dios auia de vfar con aquel pu el>/ o. Pues efbn
do en Amboyno,y en las M.iiucas, pie de cofas profeti
zo y dixo mucho antes ? La viél:or1a que alcan~~l.ron lo$ 
Pormguefes de: los vezinos de Tolo, y la buelta del ba
tel,que auiaarrebacado, y alexado la tcmpeíl:ad, el S. P. 
Fracifco la profocizo mucho antes.Pero ya hizimos mé. 
cion arriba ddl:o,digamos algo nueuo. En fa n:iuegac.ió 
dela China, yendo atrauelfando el mar deMa/aca fo. nao, 
en que yua el S. P.1.dre J fo vio en m:rnifieíto peligro de 
perderfe con vn rczio vicmo,que fobreuino cerca ddas 
lfbs de S~macra. Ya codos, pcl'dida la eípcran~a de fal
u~rfe,ceman tragada la mucne. El S.P.Fracifco fue!fe al 
p1Joco Diego de Sufa, y animole i el y a los demas, y dj
xolcs: que aquel m1fmo dia en la carde aífcncanJofo el 
vienco,auian de entrar en el puerto, y focedio a{si. por .. 
que antes de ponerfe el Sol ceifo el vjenco, fo!fc:gofc el 
mar, y dcfembarcaron en cierra. Y no fo lo prl>fi: e izo los 
falllamenros, v buenos fuceílos,ftno tambic.:n las mu enes 
de mllchos.Callo la muerte de luan de Arauxo 1 profeti
zada pnr el S. Padre Frandfco, y di~o lo que le: fuced10 
cíl:ando en Malaca. Habl:indo famili.lrmcnte con An
tonio de So fa, y auiendo hecho mcncioa del Gouerna
dor d'la India, dixo cfaramente, qu(; aunque entonces 
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Vida de S. Fr~ncifao XAÜie;: 
eílat1a có ·entera falud,auiade morir muy reíl:o: y fuce .. 
dio afsi de alli a vn mes.~odo fe parcia para la Chin~, 
aconfejo a DiegoPereyra grade ~migo fuyo,en cuyo na
uio fe auia de embarcar echafe ojo a otro procurador, q 
tuuieífe cuenta có fus rnercadurias. porq el que auia ro4 

mado,no llegaría a la China,y fue aísi,porq muriO anees 
de falir de Malaca. Part\édoíe otra vez a las Malucas en 
vn nauio ligero, partio del puerto en compañia de luan 
Galuan mercader,(} yua en otro nauio ligero. Poco def
pues fe leuamo vn recio viento , el qual arrebatando el 
nauio en qne yua el S.P.Francifco, en breue tiempo dio 
con el en c:l puerco,adonde yua. Eílado todos efperado, 
q Hcgaíle IuanGaluan ,predicoles el S.Padre vn fermon, 
y.en el difcurfo del Iesd1xo,encomendaífeo a Dios eJ al
ma de luan Galuan,que acabaua entonces de morir.De 
alli a eres dias echo el mar en la ribera las mercadurias, 
y haziéda de elle mercader, q fueron como teíligos del 
naufragio y muerte de fo dueóo. Fue tabien admirable 
aquella profccia del S. Padre Franciíco. que fe cumplio 
por.o ha,de la oaue Santa Cruz. La qual (como d1ximos 
arriba)con admira ció de toda: la India;que fabía la ~ue
na dicha que le auia profetizaJo el S. Padre Franc1fco, 
vino a acabar como de fo muerte narnraJ en el puerro~ 
.fin daño de nadie,treyma años defpues de la muerte del 
S. Padre, foguo el mifmo lo auia profetizado. Y no fo lo 
profetizaua el Sanco Padre Xauier las cofas fu curas, 
o las aufentes, y muy apartadas de donde el cílaua, 
(que es proprio de los que tienen eíl:e ~on de pro .. 
fecia ) fioo conoc1a tambic:n los penfam1emos ocul· 
tos , y los pecados de los hombres. Bafi~~te prueua 
'1e eíl:o era lo que arriba diximos le foced10 con lua11 
Duro , o de Eyro. Eíl:o fe confirma . mas con lo que 
fe Ligue. Ya vimos arriba como cfü\ Bazain, (que es 

vn 
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vn pueblo de la India) entre Goa y el río Indo cali 

ld ·11. • d íl: , 1 en 
ygua 1nanc1a e e .ºs dos eíl:remos.Aporro a eíl:e puc· 
blo el S.Padre Franc1fco, yendo ya de camino al Iaponc 
P.or verfe con el Virrey,éj eflaua enrnnces en la Prouin· 
c~a de Camba ya.Salio a recibir,y abra~ar al S.Padre Fra4 
c1fco vn grande a1~igo fu yo! vczino de Malaca. Auia el 
S.Padre algunos.dias anees facado á eíle hombre de mal 
cíl~do, y aco~feJadole fe boluieífe a Portugal, porque 
afs1 le conue01a, para huyr de ocafiones, y que frcquen
taífe alla los Sacramenro.s de la confofsion, y comunioo, 
Y tracalfe de la reformac1on de fu alma, cuya conciencia 
andaua m~y dttagada. Diolc la palabra el Porcugues, 
de que_ .har1a lo vno y lo otro afsi : pero defpues no la 
cu~pho, a_nces mudado el propoGto de yrfe á Portugal, 
auia tres anos que no fe confel.faua. Viendo le pues el s 
P~dre Francifco,que fe auia apegado tanto á Ja India, y 
n:iuando con los ojos dd alma el cltrago de fu concien
c1a,y Ja f~aldad della,rehufando el abracrarle,y aun el era 
tarle,le dixo con amch.o d fdeo: Andad de ay, afsi cum
plen los hombres de bien fu palabra? Bien fe, y callo lo 
de mas,.quc:: defpucs que os aparcaíl:es de mi, y parciíl:cs 
a la .India, nunca os aueys confclfado: y afsí ni os habla
{.e ~1 tratare ~orno amigo~halta que os colilfeífeys.El que 
ab1a mu y bien .lo que au1a en fu conciencia, y que c:r.i 

verdad ,que allla dilatado todo aquel riempo la confef
fion, quedándo atonito y efpantado, con lo que aufa. 
oydo >echo de. ver, que era Dios nueflr"o Señor el<-] ue 
andaua po.r all1, y que era el qi.e :mía reuclado al S.Pa-
!rc .Franc1fco aqueJ fccrcco,pucs por oc:ro camino no lo 
?0 dia a.ucr fal>ido:y afsi traro Juego de hazer vna buena 
confefa1on, ~limpiar fo alma de los pecados, que al S. 
Padre Franc1fco auian olido tan mal.Fuera dcíl:o allico
ao preguntado a Vf! amigo fo yo C:Q Codlin por Ílt fa-
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r. d. d el amigo que bien le yua della, le r~-

lud re1pon ien o b. _, 
\i~o el S.Padre>fi,de [alud del cuerpo ie ~s,.,va,pero º;> 

~el alma. y era afsi,que andaua por aquel ncp?,fragt~-
d fe q trampa o mal trato: y afs1 confeuo 

do, y cra~an ... º r:º~ia meJ' or el S.P .F rancifc.o fu falud y dif· 
claramente,q ia Ir'. r ... 1 s p d r-

1". • l mifmo.Confeuo1c co e . a re, yapa . 
Pouc1on,que e b l ., ' 1 f 1 d b 
tandoíe de aquel mal propofito, o u10 a ~ a u. y u~· 

·r: r. . ~ l S p Franciíco como bue med1co ama 
l'la drnpoltc1onlq e · · 1 • l ... J ¿· 

.d 1 t"ltatia Tambien contare aqui o q uce i.o 
conoc1 o e .. · r: ·a· l 1 

X . d' a ames de fo muer ce. A1s1 1an e os 
al s P. amer,vn i • · d s . ... ue faco de la India, Amomo e anta 
dos companeros,q · ¿· M'xado ues 
Fe Chino, y otro natural de la m1[rn~ I. ia: 1 . p 
el S. Padre con terribles ojos al Ind~o,l~ d1xo tres vezes 

'bl efpantofa voz: Ay de u m1ferable. N.o mu-
can ter;i e y a' cíl:e hombre con muerce v10len ... 
ch de1p1ues mataron > b d . o b d n.,,ndo aél:ualmente amanee a o, y en 
ta y arre .ata a,en.. 1 d 1 S P d l fi d afsi parece que aquel l voz e . a re 
;r~necifcoºr~~etida tres vezes,le profeci.d\tres males, ll 
pecado en que auia de caer , la muerte e cuerpo , y a 

cel álma. 

De los muchos y Jiuer(os milagros 'que bi~o t~ 
[u ~ida. Cap.! 11. 

, 13 Ro Dios nuefrro Señor por el Santo Padre 
: ~, Francifco, mientras viuió, muchos Y gra(c: 
~, des milagros, y de muchas maneras. Y 0 0·.; 
, lo poodrc a ui algunos dellos, cont~ntan . 

dome con aucr tocado los Je mas en fus proprios Iu-
Peleo el Santo Padre Francifco algunas vezes 

garels. s demonios y no folo los yenci6 por fo perfona, 
con o ? • ¡ mal· 
(como quando deíprec10 fus a~ena~a~' auoqul ~ l {ja 
trataron, é hiiieron cfia1.1do en Mehapor en a g edg 
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ae fa nto Thomas, y defpucs c:i.mínando al r a pon, po
nic:ndol los demonios mil efpantos, y amcna~as, 1.ts 
vendo con la grandeza de aoimo que cenia) lino cam
bien en la Pefqueria,cn Malaca, y otras muchas pl .. ccs, 
libro muchos endemouiados,o por fu perfon:i,o por 1c~ 
dio de los rezien conuercidos, que el embiaua para eíle 
fin. Y no fue menor la gracia,que tuuo de fanidad , que 
la de Ian~ar demonios. Y dexando los muchos enfermos 
que fanó en el cabo de Comorin, (como vimos arriba) o 
yendo el a vifitarlos' o cmbiando los niños que cathe
quizaua:vilitando vna vez, palfando á Ceylan,a Migud 
Fernandez, que clbua muy aprct<tdo con vn dolor de 
piedra: dixole que cuuieffc buen animo, y grande con~ 
:fian~a en Di<r>s nueíl:ro Señor,qne el di ria el dia figuien-
te Miíla por c:l> y efperauaen Dios nucfiro Señor, q por 
medio de ~quelfacrificio auia de cobrar, falud y fuer~a 
mas preíl:o de lo que eJ,o los Cuyos c{pcrauao: y fucedio 
puncualmeQtC :tfsi. Dio cambien fa vida a muchos,que 
cllauan para morir: y fano a ocros,quc ceniaa paftno en 
:ilgun fentido,o en algun miembro, o por auei.· nacido 
aísi,o por algnn acaccimiéco.Es cofa aucriguada y cier
ta, que fano a Vil coxo en Yamanguchi, y boluio a dos 
mudos el vfo de la lengua, y idos fordos el fc:ntido del • 
oyr.Tray.~nle muchos enfern:os,q cíl:auan ya caG efpiri
do,y haz1cdo fobrc ellos la fenal de la cruz, 6 l!chadolcs 
agua bendica,les d~ua la falud. Y no fo lo eíl:oruo él mu
chos la muerce,fÍno faco cambien a algunos de fo jurifdi
cion,boluiédoles a la vida. Tabica es cofa aueriguada,q 
refucico tres en el cabo de Comorin,y en Cígoxima vna 
mo~a; y vn niño en Saachon, poco anees de fu muerte, 
q_dcfpues fue Religiofo dela Cópañia de Jcfus.* Y cíto 
cofta de las informaciones, y libros,q ha(b. ahora corri:í. 
pe l~ vida del S.P.Funciíco.Mas por las informaciones, 
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que de nueuo fe han hecho para fu canonizacion , por 
mandado de nueíl:ro muy Santo Padre Paul ~nto, 
que oy preGde,como forno Pafior en la Iglefia,coníta de 
otras muchas cofas,dc que hafra aqui no teniamos tanta 
noch:ia:y en ere ellas de la reforrc:ció de otros doze muer 
tos en diuerfas panes del Oriente. De fuerte q fon diez 
y ficce los que: Cabemos q refucito efic m!l~grofo v~ron. 
Y por fer cofa tan cierta, y fcgura,la pubhco y predico el 
Reuerédifsim<;>Padre Mucio Vittdefqui General de la 
Cópañia de lefus enRoma,eoel primer fc:rmó de fuBea
tificació,cafi ea prefencia del mifmo Poncificc,y en la de 
mas de diez y feys Cardenales, que no fo lo eran te~t~os 
de lo que fe deiia,fino que muchos dellos lo eran tab1~n 
de las mifmas informaciones , de donde aquello fe au1a 
facado. Porque: afsHl:ieron a dtc tan celebre aél:o, como 
adelante diremos , los Iluíl:rifsimos Cardenales de Ja 
Congrcgació de Ricos, por cuyo tribu~1al y ccnfura ... paf
fan Jas Informaciones delas canonizac1one~ e los Satos. 
:in los quales es Dios marau!llofo, y_lo ha ú~o en c~aos 
los figlos,y en el S.P.Franciko lo qmfo fer co vna ta fin
gular prcrogaciua, q por ventura (fuera de lo~ fa grados 
Apoílolcs)de ningun otro fe lee,que aya rcfücitado t~n
tos muertos. Para q fe eche de ver,quc no eíl:a abrema
da la mano de Dios; el qual para prouccho de los hom~ 
brcs,y propagacion de fu fanca Fé, en todos. tiépos hazc 
obras mar2uill0Ías,dignas de fu omnipocécia:no de_:an .. 
docfcufa ninguna1afsi a los inficJes,.que viíl:~s fe?1eptCS 
marauiltas no Ja reciben, como a los fieles, q amendola 
rccebido no viué có la fantidad de vida,q ella les p}de. * 
Pero potífcmos a otras cotas,aunq diferences de lo q aho· 
ra cratauamos,por ventura no menos marauillofas. Auia 
vn mercader Portugues) cuyo ni>bre fe calla por efc_:1fa~ 
la infamia,q fe le podia fcguir > hobre de much~ mana~e; 

indufi.na 
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foduílria en las cofas deH:e ligio. Elte bóbre qllado e! • 
~.F rac:ifco yua a Ja ChinaSc le hizo grade amigo y fami
h3r fo yo: pero algun tiépo defpues boluic,:ndofo a la In
dia,comé~o a viuir con poca honeílidad,aunque có lUll· 

cho fecreto y recaco. Apareciofele en elle ciépo vna vez 
el S.P.Fraocifco(no fe fabc fi eflaua y2 en la otr vid , o 
fo/o aufencc de aquel lug.ir)y dixole,como ya Dios m1c .. 
firo Señor le quería callig:ar muy prefio:y cófeCfandp el 
mercader , q lo tenia muy bien merecido, añadio e 1 S. 
~adrc,fin duda es afsi,4 lo rencys muy bié merecido,p~r 
ticularmétc dcfpues q hiúílcs aquel pecado (y fcñaloJe 
en pa~ticuJar :'peca.do q era,y c:lbua tan fecreco, q no 
le fab1~ otro ~obre nmguno,fino el mifmo mercadci:) el 
qual viendo q c:l S. Padre Francifco Je !uia defcubierco 
e! peca.do,q ... cn endia el e!\::n1.a ... fecretifsimo,fe compun•. 
gio,y d1xo co grandeadm1rac10,Gn duda Padre mio c:ílo 
Dios lo ha rcuelado a V. P. y pues me: ha dcfcubicrto Ja 
llaga:de la medicina y remedio, y reduzga a ell:e hóbrc 
errado al camino de la falud.Dixole C'ntóccs el S. Padre. 
Ent ~o~herman~ en la r~ligion de S. Francifco, q {jea 
ella vmiercacs cofqrme a fu fanro inllimto y reglas, fe .. 
reys faluo. Y CIJ vuc(lro natural be yo echado de ver q 
vcn~s naci~o y ~propoGco para eHa fanca Religió. Obc,. 
dec1~ e~ hobre,y comO' ..... aqu"cl faludable cófejo, como de 
V? D1u~no oraculo,y co.co a ?tr~s codo lo q ie auííl foce
dido.H1zo el S.~.Franc1íco,? D1os n cíl:ro Señor por el, 
otros mucho milagros ca drnerfas materias. En vn Ju .. 
gar J lamado Sem.orro, mas alfo. de Mala~a, por el qual 
paíra vn grande no,paífando el S.P.Fr:rnc1lco por la ribe 
~a d.cl,Ic coméc¡aró los vezinos a apedrear, y tir.:ar faecas. 
tn'!.'gad?s.de vn diabn~ico furor; y aprecauale de mane
ra,q le h1z1eron huyr hazia el rio. Elboa atrauelfada en 
el paífo y ribcr d'"l vna gr:í viga,q le e!toruau:i el paffiir: 
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apuro la el S.Padre coa much:L facilidad, y paífo, y fe Ji; 
bro.Efpantad<?s los enemigos con dle mi~agro; le dexa
ron de feguír, porque era tan grande la viga, q muchos 
hóbres juncos a penas la podían mouer:y a{si echaró ef .. 
tos hóbrc:s de ver, q no Ja auia el S. Padre apartado con 
fos fuer~as,fino cólas q le d1eró del cielo.Pero lo q aho .. 
ra concareJes cofa aun roas eíl:raña,é inaudita.Prcdicaua 
cadJ dia en Yarnanguchi a los Bon~os y Gentiles lapo· 
pones; ddpues del fermon Jlcgauan de tropel vnos tras 
otros, y con malas cotraiías(que las tienen ordinariamé .. 
te malas con los eftrangeros) comenc;auan a poner mu. 
chos argumentos y replicas al S.P.Fracifco,prcccndiédo 
cófondirle, y como atropcllarle,porq es géce de no me· 
nos fobcruio y alti.uo,q agudo ingenio. El S.Padre)com<> 
le: p.rcguncauan tantos juncos cofas tan diuerfas, noyu
diera fatisfacerles,fi Dios no obrara vnacofa marau1llo
fa,y dcídc Jos Apoíl:oles aca a penas o y da, y era que con 
vna rcfpucíl:a fatisfacia a todos,de ia mi!ma manera que 
ú refpondiera a cada vno por fi. Afsi lo dixo defpucs el 
Hermano Bernardo Iapon, hombre de grade verdad, el 
qual fe hallo prefence á efias difpucas , y noto eíl:o mu~ 
chas vezes,v lo comunico có otros l:ipones,que auia re~ 
parado en éllo cambien. Y no es menos verdadero, ni 
mc:nos admirable lo que dizen le foccdio en vn lugar 
de la India, llamado Coramandcl. Eíl:ando d S. Padre 
f rancifco en cfie pueblo, llegó a pedirle limo fo a vn po ~ 
bre hombre ,el qual perdida, y cebada a fondo toda fu 
bazienda, fe auia cícapado de vna tormenta en el mar 
con fola fü perfona.El S.Padre,auoque fe holgara harto 
remediar fu nccefsidad,no tenia con que: pero por no le 
cmb1ar defconfolado,oluidado de fo pobrec;a, y mouido 
de compafsíon,puefios los ojos y efperan'_ia en la Diuina 
riqucza,mctio la. mapo en fu faltriquera,a do fo lía traer 

poco, 

. 4poftol dela India. 254 
poco>6 nmgun dmcro) y afsi no hal!ó nadl en c:Jl .. e 

d ffi b 1 · d ' ... on to o e º.... o men o a poner los ojos d e fo alma en 
~qrel Senor, cuyo es el oro y la placa, y Jeuancando los 

e c.u~rpo.al cie~o, dixo al pobre, que fia (fo mucho en 
la Dnu~a hberahdad y largueza. Y ni al S. Padre Frkit: 
cole fal10 .vana la cfperanp q pufo en Dios, ni .ll pobre 
Ja que tenia en el S.Padr~ Francifco: porque boluiédo a 
·traer la mano por la falcriqucra,l. foco llen:i de vna mo~ 
n~da de eícudllS de oro, propria de -aquella tierra, 
~I~~lo tod? al .pobr~,fia~d? de aquella fuente inagor[ 

e la m1fericord1a Dmrna, gne nunca co frmcj~n
tcs ~cafioncs y necefsidadcs. Je falcaría. Succdio ocra 
vez>q vn fo/dado Portugues perdio a Jos d.ldos fey.fcicn
tos d ucacl0s.~do triíl:e como vna noche y fiin r '- -fe ha · - r · , iauer'-] · 

zcr,01 q co_nic)o tomar.Al fin fe acooio al comú có-
fi!elo de todos,q er~ el S.P.Francifco;cuétJlc fo defgra .. 
c1a.~l S.Pa~re queriendo hazcr triaca del veneno; y re· 
med1arf eco ella fu .mal,pidiole los <lados; y reboluiéJo4 
Jos en fo mano le ~1XO: que fe boJuidfe a jngar CÓ cJloS, 
que con el poco drnero que le auia quedado, bolueria 
aga ar lo nrncho que auia perdido y r.uccd"' r.. ] d- b' • 11 10 :i.1sJ,q ne 
e ixo cam icn el dado por virtud del S. P3dre Fr:.rncif. 

co,que era el ~u cor d~ aqnel juego) que bolui6 a gJoar 
todo .Jo que auia perdido.Como le dczia tabica picofe 
fcuena palfar adelatc có el juego, pero el s. P. Fr:rncit~! 
e lo eíl:~:uo. El foldado ~b:_deciédo al S. Padre, fe al 0 , 

~gradcc1edole el beneficio q le auia hecho. y Je hizo J L1-

ramenc~. de n_un~a mas tomar dado en Ja mano para jt1 .. 
gar,y afs1 lo cupho,por comc:mplacion del S.P Fr-,c'( Era J d' . . .. J co. 

muy ~le or mano en el S.P.Xauicr,Géprc q naucga· 
ua,!ep~rur entr~ los grumeres,y marineros pobres, codo 
lo q.a ntulo ?e. viatico, o matalocage auia mecido en el 
nau10, por VllJll el de l~mofoa~ Pidieadole pues vna vez 

?lgLlOO ~ 
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:ilgunos del nauio de induíl:ri~, para tentarle~ vn poco 
de az.eyte que tenia en breue uempo no quedo nada en 
la azc:yter'a.Lleg6 d~fpucs o~ro a pe~irl~ azeyte:mandc:>· 
fclo dar el S.P .Francifco.D1xo el topanero,que no ama 
gota, como era verdad , porq el aui_a buelto boca abaxo 
)a azeytcra,y no auia caydo goca.D1xole el S.Padre,An .. 
dad hermano,y bofücdlo a ver.Fue y hallo llena l~ azcy .. 
tcra que :auia dcxado vazia:dizcfelo al S.P .Franc1fco.El 
s.P;drc difsím ulando cíl:a marauilla y milagro,como fo .. 
Jia otros,le dixo:puesyd y dad eífc azeyte a los que !lºs 
lo pidieron. Encontrando vna vez el S. Padrc.Franc1fc~ 
VD muchacho llagad01.1 muy afquerofo, m~u1do a }a{h .. 
ma y compafsioo fe detuuo;luego le lcuamo del fuclo,y 
fe le quifo echar acueíl:as; y quand.o le tomaua entre los 
brasos le dixo Sanete Dios.Eíl:o dixo dos,o tres vezes,t 
al pun:o fano ~l muchacho,yfc le boluio a fu ~adre.E -
to conco rabien a los Padres de la Compam~, q dlauan 
en la lndia,Vicéce PercyraPacron de vn ~~mo,y gran~ .... c 
amigo del S.~ .Fracifco,dcl qual arriba I11~1mos mcac10. 
O tras muchas cofas ay femejaces a eftas , 9 aucmos cón
tado las qualcs fe hallaran efcricas en fu vid~, pero refer· 
uam~s pará cfle lugu lo que aquí fe ha cont~~o, por no 
coníl:ar claramente, y con certidumbre del t1epo .en que 
muchas dcíl:as cofa~ fucedieró. *Solas dos referiremos 
aqui,aunquc fe fabc el luga~, y tiem~o , en que fe.obra
ron, por fer ellas menos fab1das, y dignas de parucuia.r 

onderacion. N auegaua el Santo Padre entre la Cu
~a,y la lsia,que pienfo llaman laHcrroofa._Falto el agua 
21 mejor tiempo a los compa~eros , que viendo fu gra~ 
ncccfsidad , y aprieto , acudltron al Santo Padr~ Fran 
cifo:o a darle parce de fu eraba jo, y el ~anto mouido ~e 
compafsi@n, ;icudio luego a Uios, haz1endole ~em~na 
de fo diuioa promdfa' hecha a los que con 'Vl~1 ª. f;Jc 

p1d1cuc.11..,.. 
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pidieífen el remedio de fus neccfsidadc:s. Acauada fo 
oracion, 1nandó fa car agua de la mifina mar, íeñalan ... 
do la parre de donde lo auian de hazer. Obedecieron 
los necefsitados oauegances al mandac<> del Satlto Pa· 
dre, y foe cofa maraullJofa ~que toda el agua, que faca
ron de aquella parce, era dulce, y delgJda, como fi l:i 
faca~an de vn rio, o de alguna fucnre clara, y fabrofa. 
El p1loco , y los paíf agcros admira.dos de vn cafo c~n 
nue~o, dudaron fi a cafo cíl:aua.a muy ccrc de tierra. 
Y.fabia por ventura el Santo Padre Fraacifco, can cxpc ... 
rimemado e~1 aquella> nauegacioocs, algnn~ corrien
te de algun rH>, que allí cerca entra na en 1.t mar. Hizo 
facar agua del ocro borde del nauio, opuetl:o al que el 
Santo Padre auia feiíalado: pero hallo que era tan fa-
1obre , y amarga , como :i.uia fiempre experimeacade> 
Ja de la mar. Y afsi aprouechandofc de la ocafioa, man. 
do facar de Ja ~arce f~ñalada toda el agua neccillria, 
dando todos nul graa1as a nueíl:ro Señor , por vn taa 
Ling~lar bene~cio, como les aoia hecho por J~ in ter .. 
cefs10n,y oraciones de tan fanco compañero. 

La ot~a es, que clhn~o en las Malucas, p::ilfando de 
vna Iíla a otra, fe kuanto vna borrafca tan recia, qlle 
pufo en cuydado a los marineros. Pedían a Dios mi{e. 
ricordia,y al Sanco Padre el fauor de fü oracion. Hizo., 
Ja el Santo, y en :icauandola, echo mano a vn pequeño 
Cruzifixo de meca[, que crafa al cuello y cofaaodole 
de ve cordel, le ech6 a la mar, quedand~fo con° el cor
d~l e~ la m.lno, y fuplicando á nueílro Señor tu ni (fe 
m1fericord1a de aquella pobre gente, que inuocaua fu 
Santo nombre. Ocupado el Sanco en fo orJc1on, fe le 
fue el cordel d la m. no, y el Crnzifixo fe hnndio en 1ª ma~. Fue grande el fencimienco, que el ) ;t . co P 1dre 

ra.ncafco tuuo ~e verfe fin al1uel p.e iufo ¡uy J, lJllC 

era 
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Vid11 Je S .Friñtif co Xa~ttf ~ : 

d' o las neccfs1dades; m:is re 
era fo confoelo y re.me( ~o e 'm'1emo. La cempeíl:ad ce[ .. 

dencia u ienu . · 
primio con prn , l . ar y en breue tomaron uer-
fó lueCJo' y abonan~o a m J, 'bera paífeaodo con vn 

º 1 ~ Padre en a n Ef. 
ra. ~doie e • o con el de las cofas del alma. .. 
Porrn~' ues 'y cratand r . r.alio de la mar vn Can-º r. nuenac1on 1 i< 
tan do ellos en in co . f ra r.u proprio elemento, ca .. 

. (i la uerra ue i1 l S n d 
gre10 , y como i fi fue báz.ia donde dhua e . . -1.~ re 
minando por elb, e l d s manos, 0 cenaz1llas de· 
Francifco·, \leuando en as tºsamó fe le auia caydo c11 

lanteras el Cruzifi:x:o., que a r paro y dtuuo quedo 
(i h 01 etpanrane, ' l · la mar; y n uyr' 11 · 1 y de rodillas e qu1-

haíl:a que el Santo Padre ~fo al ~l Santo Padre romo 
to aqllel Sanco depoíi~ºn" ql usadeuiJas gracias, por can 

. d~11do a ios a d 1 en fus manos.y L ll.raua tL ner e us co-
' d · como mon { r 

fingular proui eno~, d cion y cernura,y le pu o io-
fas,le vcfo con mue a e.~10 auic~1do entregado el Cru~ 
bre fu cabe<¡a. El Cangrejo l hecho lo q"ue Je mandó 
zifixo, como el c~~ado qt~ed~\ la mar ; y el Santo a fu 
fo Señor' fe bolu1d h~ye labra fobrc el calo al compa· 
conuerfacion 'fin de:u~ Pª. n le dexo fuípenfo , o por-

. la a m1rac10 [ ia ñero, o porqu~ de las lancas, en que e ~u 
que como humilde huya P. . ntos Los efccl:os, 

· ( · d d y mercc1m1t: · d detratardefu ann a ' "la<Jrotanraro, c-
ue caufaria en el Pormgues vn m1 l~ ere * 

~amoslo a la confideracion deldqu.e lo. ny lo q:, en 1a Isla 
"'" { d' a de a rn1rac10 , 

Tambicn es ~o a ig~ has Mahumetanos,los qua 
de Sanchó,bauuzaodo a mue . on vnos Porcugue. 
les eran grandifsimos de cu~rpo, ~is~~uc ~1 S. Padre Fra· 
fes que cíl:auan algo aparca os,y . a fe cchaua de ver 
cifco los excedíaª. codos,~ c~~~~ª~c~~caron a ver {j los 
entre ellos. Admirados e. o fubido en algun lllgar 
bautizaua defdc algun pul pito , tendieron q fu gran
alto,y hallaJ."on que no:cntonces en deza 
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deza do at1imo era la que :rnia acrecentado fo cíl:arura 
dcm~nera,que excedia. la marca. y medida de la ell:amra 
humana.Y porque hablamos de cfl.1 Isla de Sa 1on,oo 
foe pequeño argum nw,y ccfümonio de b. virrud,y ían
tidad del S.P .F rancífco,que def pues1q el ÍJ ntifico aque
lla Iíla con las Mi!fas,(1ue en cll.1 dixo,y con las n:iueo-a .. 
cienes, que hizo por aquel l~s mares1fe quieto y foffgo 
demJnera aquel mar,que folia fer antes pcligrofüsimo,y 
lleno de terribles tormentas, y frequcnccs cempcfbdcs 
y nal1fragios,parricularméte con los condnuosTufones, 
de ue arriba diximos, que ya por marauilla !e ve tcm
peíl:ad en el,ó corre aguellos temporales. Tanto pudo10 
Ja virtud del Santo Padre Franciico,o la fantidad dd fa ... 
crificia de la MiLfa,o codo junto. · 

!J~ los milagros que ~i~o defPues de fa muer/~ 
Cap. 1111. 

• 
A muencdel S.P.Fracifco no foe menos illuf. 
tre y marauillofa q fu vida, ni menos llena de 

' mil:igros.Porq Dios que es admirable en füs 
fantos quifo honrar aquel cuerpo del Sanco 

Padre Francifco, que auiafido templo del Efpiricu faa-
to, con muchos y mu y grandes milagros , que por el 
como por inllrumcmo obro. Porque como vimos ar
riba auiendo ell:ado fo cuerpo encerrado tres me fes en 
cal viua,fe hallo fano, e incorrupto, y echando de {i vn 
foaue olor,cn el qual milagro fuera de fer perpetuo con 
currieron otros muchos milagros.Porque ficrnpre fe có 
feruo incorrupto, y le duro aquel fo a ne olor,aun def
pues qt1e eftuuo ~n ~ala~a enterrado feys mefes inmc .. 

diacamenc . -
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Tr Ja de S.Fr11nci(co Xa u1er; -., 
Y I fi nretido en caxa, o arca, 

diatameme en la tierra, fio e ~ ílo la incorrupcion del 
ni en otra cofa alguna. ·Fuíl~dra eel qual duro tamb"ien fin 

d d, el ve 1 o' 1 . 
cuerpo un o ~n o ue es mas admirab e 'cmco 
lefioo' y fin pudnrfe. y 1 q rrandole en MalacaJa-

d {i muerte,ente · 
m,efes defpucs e u la feñal de la fangre frefca y rec1en 
lio fangrc del, y durl . ~ enterrar en Goa, que fue 
te, haíl:a que le bo mero¿ a muerto. y afsi no folo los 
diez y feys mcfes def pu:~e ~afi t0da ]a India, traydo~ '.º 
V czinos de Goa,fino lo .1 os y con la nouc1a ·nas y m1 agr , , Ja fama defias maram 'e ·¿ d fe haliaron a fu en-. dcfu anti a , 
que ya todos reman aduertimos arríba, mas pare-
tierro y honras' que como . to y fue tan to el con· 

· e enterram1en · , r r. .. cíeron crrnm:os,que d fr dos que vino a ver iu ian 
curfo de la gente de to os/ !1 . m' as en 3C1uclla tierra: 

nea ie vio Jª .-• to cuerpo' quanto nu l es dias defcub1eno, porque 
pues fue mc:oeíl:er tener el tr . m y foe tanta la deuo
huuieífc tugar,de q tod?s e v¡e eand«> Padre q- pufo nuef-

. d d - ne b1enau1;;~Llr ' \ 
don y pie a 'ºe d dos que andauan a por· 

,., 1 coraconcs e ~o , . . to• tro Senor en os .1 aefras fus famas rehqmas, y 
fia toc:ando ÍU$ rofflnos d llas Confirmo dcf pues 
mado fipudkífcn .algu~a r.a~~:o;rup~ion de fu cuerpo 
el Señor eft:e milagro fi eíl: a ,!..n '}agros (los qnales coma· 
con cantos y can J.11ani e os~~ l que eíl:auan o1al afee· 
remos def pues) que todo~,a s~1 ~~1uieron por ccrtiÚ imo 
t os como los que no lo e aua , d ¿ ... Dios nueíl:ro Se· 

' · {-· lma gozan ° "" s eflaua fo faou SJLTI.3 a . de fo cuerpo ~tuemo 
n- or Ello que de la iocor~upc:1on erio-undo ,que tu u o 

· · n c1erco V au i::> d' contado , es negocio r::i. ! hallaron aquellos ias en 
tantos tdligos , quantos e '¡ s moradores de la lo
Goa que fueron caíi tod~s IT'o L "'lgt1no lo que: aue· 

' pa rec1c: ue a .. o. ,._ 
dia. Pero porqu~ no admiracion,que de ic' y cr~ 
mos dicho mas digno de !l ~enor' que fuera oe 
dtto 'quifo y tra~ó Dios ouc xo los 
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los particulares cefügos,que huuo lf efia marauilfo,que
Jaíle cambien ccíl:imonio publico de ella. Porgue juz
gando el Dotor Ambrolio Ribc:yro, Inquifidor, y Vica
rio General del Obifpo de Goa, que tocaua a fu oficio, y 
Je corria obljgacion aueriguar,Ci era verdad lo que toda 
Ja India <i,ezia,fue en perfoaa a ver'ºº fos ojos,fi el cuer 
po del S. Padre Francifco cllaua i11corrupt0:1leuando có 
figo algunos medicos los mas famofos,que auia entóces 
en Goa Y auicndo victo con fus ojos el cuerpo incorru¡;> 
to,y haziendofe dcfpues informacion por mandado del 
Rey de Portugal de la vida y Cantidad del S. Padre Fran
cifco,nos dcxo vn cfarifsirno teíl:imonio della verdad,el 
qual quife poner aquí por fus formales palabras. 
, Yo el Docor Ambrofio Riueyro Inquifidor,y Vicario 
, General, y coadjutor del feñor Obifpo deGoa,y dela In 
, día, doy fe y ceílimonio q por efpacio de nueue afíos,q 
, ha que vine a eltas partes,fe,q andnuo el S.P.Fraciíco 
, Xauier predicando, y enfeifando la Fe de CHRISTO )a 
, los fieles,e infielespor los lugares, y barrios dela India,cf 
, Malaca,<.f las Malucas,del lapon, y por otras remocifsí· 
, mas parces habitadas de g-étes barbaras: y q en ell:os fu 
, fodichos Jugares conuirrio gradifsimo numero de infie 
, les a la Fe deCHR lSTO,y que edifico muchas IgleGas, 
, y q paífo en ella razó grandifsimos crabajos,y neccfsída 
, des,ha<ta el punto en q murio. Y auiédo traydo a Goa 
, fu cuerpo,porque era publica voz1y fama,que venia in~ 
, corrupro. pareciendo fer dl:o cofa fobrc cod.ls las fuer. 
, ~as de la natarlleza, y aun manifielto milagro,quc: vn . 
, cuerpo defpucs de auer ellado onze mcícs enterraqo., 
, tres en la China,y ocho en Malaca (como por relacioll, 
,que nos hizo elfcñorVirreydeJa India D.Alófo de No 
, roña,y de el tcllimonio y dicho de hombres fidedignos 
Jo fu pimoo/clluuiejfc incorrtJpto,cnccro,y fin leúon algll 

Kk na 
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, n• diez y íeys mefos ,\e[ pues de muerto, noS p>recio q 
, tocau• áoudl:ro oficio aueriguar,G era cíl:o afsi verdad. 
, Y •fsi me fuy • la lglefia a do eíl:aua fu cuerpo, hize a-
• brir el arca, y có cyrios eocédidos a las ooze del Jio mi 
, re có curiofidad el cuerpo del S P. F raocí feo, y tnque y 
, pa 1 pe muy de ef pac io fos b ra<¡os, y ptero as ,rod 111 as, h af-
, ta ln• mullos,y cafi todo fu cuerpo,cójemráJo por lo éj 
, vi,éj elhria de la mifma manera lo f¡ d\aua cubierto' y 
, halle q d\aua to.lo fu cu rpo eotero,e iucorrupto,y{lo 
, éj es 'll•s)fr•\co,y la carne [olida y con fu oatiuo jugo y 
, col.ir.Vi tábié en el mullo yzquierdo vn poco mas arri 
, ba del a ro di !la vna her ida del ramaúo i! v o dedo,d e d ó 
, de 1uiá cortado vn poco de carne:yhalle otra herid a en 
, el viétre,en la •1ual meti yo los dedos, y no halle cofa q 
, no eíl:nuie:fe fana y entera,/:. incorrupta y fin mal olor. 
, Fuera deíl:o junte mi boca con la Cuya, y mire, y wque 
, cotl grao curiofidad y atencion todo fo roíl:ro, y hize a 
, mi notario, éj tom aíl' e por teíl:im on io to do lo é¡ a ni a vi f
' to,y lo firtne yo de[ pues de mi o6bre, y lo fe\ le có el fe· 
, llo il mi ofidn.a primero deDeziébre del año dclSeñor 
de q 56.Tambicn vn n1edico del Virre.y auiendo viíl:o 
muy bien el cuorpo del Santo \'adro dto fee y telhm~
nio dd\:a vmlad no menos illu!'tre y claro 1 que el paila· 

do por cit:a5 p1\abras. Y o el Ootor Cofme deS1'ay11• medico del f ciÍor don 
' A lo o fo de N oroi\o Virrey de la India d ny Fe, (¡ auiédo 
: tr• y Jo a Goa el cuerpo del Sant Padre Eran i!co, Y a• 

ui.e11do\e yo viíl:o y coci.Jo part1cu\Jrmeote el v1eorre, 
'que es ll pane q íe foele mas preíl:<> corr6per , le balle 
: fano fo\ido y en tero , y fin corrupcion, coníl:~ndo ~e· 
, claramente, que ni le auian embaHa~ado ni vn111do 
, con 02 ey tes, oi ca o otra cofa con tr ~~ta a b carru pc10~. 
, Y a u ltndo vil Padt e de la Colll pama de 1 E. S v. S , di· . ~n~ 

. .Apoflol dela /ndit1-
.z1endofelo yo metd ¡ ' %\8 
'nia en el lado' yz \..o ~is dedos en vi a herida que te 
, fang:c y agua,la q.;~t'~fi ; ~~'¡raxo d ·I cora~< n, talio: 
'ra oha mal. Tamb1" h '11 r e qne en ninguna mane 
l d 

en a e un e . · -
' as emas parres d fi orr upcwn Ja piernas y 

t: u cuerpo f • 
'Y. encera,que oo era pof~ibl , y c~n L1 carno can íolida 
, crna auerle confieruad r. _ep por nrngun arte de medi-

d" ... o aisi or" ' ... , io q efic cuerpo eíla mu . -1uc a ya caG ano y me-
' terrado.Lle todo eílo do e;~o 'y c~uuo.cafi vn año en
' ramenco, pues f4c , Y Y tefbmonio dcbaxode 1·t1 
d N · me a mandado d. · ' e ou1embrc del año d 1 S - iga m1 parecer, a i 8 ~as cll0Stdlimon10s h e cuor de J H 6. Confirma(~ 
izo Dios nudl:ro <.. ... u manos con los di ufo os, Poro u e 

P f vcnor muchos ·1 -1 
o por u Geruo en t.eíl· . m1 agros en dlc: cicm 

goza de la eterna feltci~~do~o d': fo fantidad' y de que 
go a Malaca' fe abraffi u 1· -~do el fanto cuerpo lle 
aquel punto ni fe hirí a .ª a cmda<l ea pd\c. M ~s defdc 
fona de las heridas* ~trng~no de nueuo,ni murio per
Sanco Padre Francifo nau10 en que vino el cuerpo del 
efcapo de grand· f . o,quc era de I uan de M cndo<"' r 1 b 1 ~irnos pel" . 1 .. , 1c. 
os axos de Chila en d J d igros parucularmencc *en 

callo el a.:iuio en l~ ab o e,como poco ha ~leziamos. ca 
der yr ad eHite,ni vol u e~r:ura de v na J'< ií a fr e re< a ún 'P<l. 
po al con u es, y plaza dd ~ras.'Hafta. 1 facando el ~.cller
ze.s Y olores, y de todos los au10_, rodeado de mtH .. hJ!<. lu
n11lagrofarpente de aquel ~Ürmero~ y nauegantcs,fJ/io 

h
to,y l,o refirio varias vcze/ f~Ob. y JLlfO dcfpueS c:J pilo 
, J!rn1áno del duen"" d ·I e~ is oa Jorge de MenJoca 
- a-d o namo ... d rv 1 qe ,a .otodu <lerl•dillas 'd!<.!ato ':ich~loprcfr'nte 
~or b}niore<hió dofu ,- 'pi (.°doa oro Senor las vidas 

o gra fe' có c:I ~1u 1 el ~ru?, (e º,.Yº de repéte vn cílal ¡¡. 
m~r.Por dóde coté licro:~10 l J~ cnmo de vn falta a la 
bno-<:amino· om fi ~1 l..i pcn fue la q c¡ueLro y a 

< .. ' o •Po pua1er;i (uf1 ir el polfo dela ~a: 
K k ~ dera . ) 
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der:i.,aunque podrida,preferuada, y hecha como de yer
ro por virtud de la carga que lleuaua. Y para que mejor 
fe echafe de ver,q coda eíl:a buena dicha, y la de los mer
caderes, les venia de aqui; en defcargandofe del fanco 
cuerpo,fe fue a fondo en el mif mo puerco de Goa, íin da 
ño de nadie.Como quie11 queria antes morir con la hon
ra de auer fido dcpofitario de tan prcciofo tcforo , que 
viuir firuiédo, como haíla entóces , en los tratos huma .. 
nos.*Partiédo de alli hazia vnpueblodelalndia llamado 
Baticala, eílaua muy enferma la mugcrdel Procurador 
del Rey ,q era voa feñora Portuguefa muy íierua deDíos 
llama.da doña Maria Serrana. Al púto q fupo cíl:a feñora 
q auia llegado allí el cuerpo del S.P .Frácifco,fe hizo lle 
uar luego alla có no menor cófian~a,q piedad,para pedir 
le fauor y focorro eA fu necefsidad,y no focró fus oracio 
nes fin fruto.Porq por la iotercefsion del S. P. fano de fu 
cnfermediad.Eíl:a mifmaPortuguefa guardo en vn relica 
tio de plata, vn~ pequeña parte del ciogulo del S.P.Fran 

· cifco, que la dieron por muchos ruegos Cuyos, y trayala 
~1 c.uello,o por acordarfe del S. Padre Fraocifco,o por re 
mediaríus enfermedades. Valiole macho fu buena Fe y 
piedad. Petque poniendo vna vez el relicario fobre vn 
hijo pcqucño,quc: auia feys mefes dhua muy malo,le fa 
no. Y dcfpues dandole a dl:e mifmo niño vna apoplexia 
muy rezia,fe aliuio con la mifma reliquia. Poniédo otra 
vez eíl:c mífmo relicario {obre vna criada foya,quc ef
taua en vn peligrofo parto,falio muy bien del. Con elle 
mifmo medio fano fu marido de vna enfermedad , y dos 
niños,que junco con tener recias calcncuras, dl:auan cu• 
biertos de vexigas, mal que en la India es mortal. Y no 
to fe por cofa mlrauillofa, que fo lo en fa parce, don .. 
de les ponian la reliquia, no nac'ian vexígas, eílaódo 
o de. mas del cuerpo ll~no de ellas. Todo dl:o ixo dt.baxo 
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fl y,en efie pueblo de Baticalaº,.. bl. Pro urador d l 
anaron en Goa muchos e fi . ~ am ien es ci no ll 

po del Sanco PJ.dre Fra .{ ermos con foJo e car ... I q 
V 1 nc1 co E /1 ... cuer 

n caua !ero qu . ncre <:nos vna e . 
•:pirar, porq'ue (~ Í~ .:~!~~~::r•11e~a~o cllau;~~d;.~e 
P ' y no e la podian facar o en cuerpo la criarn-

adre FranciíC:o que c11 'tocando vnos cibell s d J S 
echo J · ' n:rnan en vn rcl" · • 
teílifi a cnarnra mt~erca,y fe libro e!L icano, de rcpenrc 
Sa. Efº~;f~~o de Juramécofu amo,l;a: J~ muercc.Eíl-o 
d' g f ixo tambicn que ell d a oAnconio de 
eA ~ y~ e cfauc.iada en c>c:ro r e an o en [u cafa vna In
da e dm;ímo re l1cario,pario Ju O'O lo par~o ' poníclldofa 

. n o a madre no folo vma (i t> vna criarura vi u a, ue 
~:ron de diuerfas eofrrmed;~o fano.Otros muchc~fa: 
d .neo Padre Francifco Lo q es con otras reliquias del 

nguez' hombr e noi;Jc ti ue aconcecio a Antonio Ro-

:~~~~~r~e •9ui. Cargouaie ~~~~(~=l:norablc, y digna 
d ov1a aquellos e"' . re canco hu mor 
de cerca.Auiendo prouad~ qu1e~es eltaua habládo muy 
j' a'~ ~/:1 /~~;l~;,~~ ~ºcf ~~~: ~i~~~~ ~~~!~~~·:fe~,~.-~~~ 
os J fre del Cole•tio 1 ? a re Francifco K ) 

Paebr~n~d ,pone f Js ~na~1~sadbenleffipendcl arca dothie ea:l~rla 
n l 1 e · · a re en r. • '' qui ca tuda aguella . ius O Jos, y de re 

~e~'.J ~;~y poco ~iépo cobro t~~;l~~· ' y comien\'a a ver' 
es en( . Eíl:o d1xo el mifmo daba ~e ~a vi{b,t¡w: a uia 
D .l m ·nos notable la qu {í 'xd~ e Jllram ·neo.Y no 

.1az. D1 Je a d lc Pldre e uce ~o al P:icfr Ba!thafa 
dc~i~era la garganc·a q vna efq lllnencia,que le tom r 
coi.:¡ ninguna d , ue totalmente n d. o 

d;~~ufco ~fcl dÍJn:.(~fdi~J'.~7a~~ ~al¡ar re~~~i~~~.~~~ 
.ranc1 co·abriola, cocole,y fan~ arca del Santo Pa

K k , y fele cayo can de 
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repente :iquel Aemon,quc fe le a~ia .acraueil'ado. éfpare~ 
cío q aquella llaue,por los merec1m1entos d .... el S.P. Fran; 
cifco aui:i abierto las cerrad~ras d fu.gargaca.Pero ]o q 
aor:l d ire, es cofa harto efirana y admirable. V na fenora 
muy principal llamada doña luana Pereyra muger de 
Chriíl:oual Pcreyra, defpues de vna larga enfermedad 
llego a .PÚto de muerte: y efüído ya fus criadas velado la 
al rededor de fu cama.fucedio entrar el coerpo del S.P. 
Fracifco en Goa. Oyédo ella repicar las cápanas ~ó tata 
fiefia,oyédo cabien lo q pnblicaua la fama de la v1r~ud y 
Sacidad del S.P.Fracifco,fe animo v esfor~o. Y rogado a 
fu marido, y a los circúfüites, q la lleuafs~ al ent!er~o,la 
.dixeró q no fe podia hazer fin mucho peligro éf 1 u v1da,y 
no quifieron en ninguna manera condefoende~ con e.lla 
en lo que pedia,. pero al fin no quedo íin prcnuo la pie
dad de efla feñora.Porque defde aquel punto comen~o 
á efiar mejor,y cobrar foerqas,demancra,que dentro de 
muy poco tiempo cíl:uuo buena del todo. üefuerce que 
J10 foto el delfco de tocar el cuerpo del Sanco Padre 
Francifco fino la deuota voluncad de verle fue baíbn· 
ce para da; fah1d."Tambien fe fabe por relacion de aut?· 
res fidedignos,que la diiciplin:idel Santo P_a~re Franc1f
co Xauier, la qual ceoia guardada vn Chrifüano nueuo 
con mucha vener1cion,a dado falud á muchos,y qL~e ha 
obrado Dios nueíl:ro Señor por ella grandes rau1llas. 
*Del mifmo la pon, en donde fuc.edio lo que acauamos 
de referir de la diciplina, nos efcnuen d. ~1uchos ~ndc · 
moniados, qlle focron libres del mal efpmtu, poniendo 
fo'bre ellos vn breuiario del Sanco Pa~re,que au~ fe con 
ferua en aquellas partes. Có eíl:as cofas es muy famofo,y 
célcbrado por roda la india el nombre de} Sanco Padre 
Xaníer. y comunmence cod~s fe cncom1endan a el, Y 
los marineros y paíl'ageros, q uado paífan cerca de la H1a 

de Sancho~ 
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de_ Sancho, éj es donde el S.P.Fracifco murio,y fue emer 
r~do laprimera vez(como arriba diximos)fuelé aclamar 
~ iouocarfu nobre,y encomédarle fo viage,como a fanco 
q goza ya de Dios en c:I ciclo. Y no fo lo fo eílieadc el nó 
bre,y la fama del S. Padre Franciíco pof la India, y por to 
do elOriére,mas pnJfado el mar Oceano,a llegado l Eu. 
ropa. Y ea Euora,gue es vna de las mejores ciuda es de 
Po:mgal ,a donde fondo con grande magnificécia1y libe 
raltdad vn rico templo, y Colegio de la Compañia de IE 
SVS dóHenriquc Cardenal de la fanra lgleíia deR.orna, 
el qua! fue R.ey de Portugal,focedio lo que me conco vn 
hombre fidedigno,al ciernpo que efcriuia eíla hiíloria.Y 
foe,q en elle mdmo ciempo,que llego aPorcugaI la nue
ua de la muerte y milagros del S. P .F rancifco,cíl:auá rna 
Jo~ dos de los mas graue.c; y antiguos del Colegio,quc 
era el Padre LeoaHériquez Redor del mi(mo Colegio, 
Y el Padre Andres Cap reda, gráde operario y coafdlor. 
El1os oyendo las cofas marauillofas,quc del S. Padre Fra 
ci[co fe contauan,comen~aron a cobrar efperan~a de al 
canc;ar falud por fo inrercehion. El Padre Rcd:,>r hi
zo que leyc:ílen las carcas,que auian venido de la India, 
a donde !e contau.i el glorjofo rran<ito y encierro del S. 
Padre Francifco. Acabadas de leer con la admir cion, 
que le ca ufo la virrnd v fant1dad del . Padre, fe afenco fo 
bre la cama como mo~lido de vn diuino impulfo, y leu:i~ 
t:lndo los ojos y manos al cielo con grade Fe, fe encamé 
do al S. Padre Francifco,y le pidi1J le ale"" ~aíle falud,fupli 
carltiole,nofoelfc m nos benigno,y fauorablc Jlo~ foyos, 
que lo allia Gdo alos cíl:raños.No le falio fu confian a,ni 
fo oracion en vano:porque tras ella fe le quico la enfer
.meda_J como con la mano, y fe Jcfegui0 la laoidad1y rr.is 
fo fa111dad las foer~as,y vigor,q anees tenia.Comen~o lle 
oo .de lagrimas a dar gracias a nro Señor, y publicar l 

K K 4 beneficia, 
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beneficio,qae por medio del Santo Padre Franciíco auia 
rec bído. Y quedando aconitos codos los que eílauan 
prefentes,falto dela cama bueno y fano, y foeífe.con gran 
de alegria a ver· al Padre Capreda fu compañero en la 
enfermedad.El ~uaI fabiendo quan peligrofo ania ella
do antes el Padre Rcfror,efpantad le comen~o a pre. 
g(lnt r lo que le auia fucedido .. Comofelo elPadre en po 
cas palabras, porque con el echo declaraua mas, que 
con fu dicho la merced.que el Señor por medio de fo 
fieruo le :rnia hecho, y dixole, fe encomendaífe tambien 
el al Santo Padre Francifco, pues tenia la meíina neccf. 
íidad: que pues era femejance la caufa, cambien lo feria 
el efc:éto. Hizolo afsi el Padre Capreda,y auiuando fo fe 
fe encomendo al Santo Padre Francifco, por cuyos me
recimientos,e inrerce(üon cambien fe le quito la calen· 
tura muy preíl:o. Con cflos dos milagros {e doblo el ale
gria de todos, y la deuocion con c:l ~amo Padre Xauier. 
f._I ~no dell:os Padres,que es '?l Padre Leon Henriqücz, 
vrn1.a poco ha,y era buen teíl:tgo de los merecimientos y 
fannJad del Santo Padre Francifco,que experimento en 
fi. Corrio la fama de todas eíl:as marauillas por todo el 
Reyno: y afsi no folo los de nueí\ra Compañia~ fino los 
que o eran della comen~aron a venerar la fancidad del 
Sanco Padre Francifco. Y por dexar otras cofas de me~ 
nos admiracioo, contare lo que acontecio en Paris a vn 
hombre honrado y Chriíl:iano, no menos venerable por 
fu fantidad,quc: por fo anciaoidad,qlle ville oy día quan
do efcriuimos eíl:o.Cllenta eíl:e buenho'mbre,que luego 
que yo las nuel!Jas,que veoian de la India,de \a muerte 
del, aneo Padre Francifco , al qual folo conocia por fa .. 
rna,cobro grand1fsima deuocion con el, y efiando en ef
tc µieíino tiempo apunto de cfpirar fu muger en vn re
c10 parco,ya deshauziada de los mcdicos, le contó algu~ 

nas 
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nas cofas marauillofas de la vi a del Sane Padre Fran
ci[co, y 1 rogo fe encomenda(fo a el, que: ÍlfJ duda la fo
correria en aquel aprieto.Ella hizo loque le aconfejo fu 
marido.y luego pario,quedando ella yla criarnra fin nin 
cm peligro y lefion, libr n ol~s a entrambqs del, el • 
Padre Franci(co con fu iuccrcef ion. Tamb' ea fe vieron 
en la parria y cafu. dond el anto P:idre •rancifco nacio 
fcñales deÍI virtud y ~ midad:porque es cofa cierca,que 
qui{o el Señor dar a ntender fo mllerte en el lugar a do 
nma re c:bido la vida. Eíl:.'.l vna capilla cncl p lacio d Xa 
uier ,q es la ca fa a do el S.P. rácifco nacio,{folo ene re ro 
dos fos hermanos) en la qua) fe guarda vn deuotifsimo y 
anciquifsimo Crucifixo,co quien los natural s tiené gr_, 
deuoció.Succclio pues en efra capilla vn efp;' cofo,y admi 
rabie prodigio. Defpues que el Sanro Padre Francifco 
entro en la lndia,coda5 Jas vez s que en el difcurfo d fu 
vidalefocediaalguncrabajo, udauael CHRI TO 
por aquel tiempo; y ech.aron de ver eílo los de cafa por 
las carras que el SantoPadre Francifco cfcriuia a fus her 
rnanos,ypariemes.Pero el mifmo año,qt: e el S. Padre mu 
rio , rodos Jos viernes fudaua fangrc comen~ando de vn 
viernes de aquel año. Y dieron a dtc fucelfo cíl:c: fenti· 
do, que como el Sanco Padre Francifco ::tuia fido aficio_. 
nado a la m rtificacion,y Cruz de CH R l STO nuc:f
tro Señor, era ieñal aquel fudor de que eíl:aua ya cerca 
fu muene defpues de los muchos y largos trabajos,y fu-: 
dores,que auia padecido por Dios nucfiro Seño. 

Del don , y efpiritu de orttcion que el S. P 11Jt~ 
Fuancifco 1uuo. Cap. V.: 
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•
AS cofas admirables,que haíl:a aqui auemo~ 
cont~do,quc el Sa~co Padre Francifco obro, 
o D1os nueíl:ro Scnor en el ,fueron tefrimo
oio y feñ01les de las muchas virmdes y dones, 

que Ja dillina bo~dad coa nta liberalidad a manos 
llenas pufo en el;porqueno fue menos illuíl:rc el S.P.Fra 
cifco en virtudes.que en milagros. De las qbales virtu
des publicaremos ~qui algunas, porque ai¡nque el con 
fo humildad las cncubria,pero como era luz y refplador 
no íe pudieró encubrir. Y hablo della materia de mejor 
gana, q de la palf~da, por fer eíl:as cofas no folo feñal de 
fancidad,fino viuos exéplos della, y oo folo auer en ellas 
de que nos admirar, fino tambien que imicar. Y por dar 
buen principio a eíl:a materia.quiero comencrar de aquc 
Ha virmd, que es como fuc:nce y principio,dc do manan 
]as demas:eU:a es el don '11 eípiricu de Orac1ó,el qual fue 
fingulariú imo en el S.P .Fr.rncifco: porque aunq andaua. 
fiempre ocupado fu c:ntendimiento y penfamienro en 
Dios, y en colas diuinas,tenia cada dia tiempo fet1alado, 
el qua! hurtaua de los negocios y ocupacioaes, para dar 
fe con ma~ imenGon y acencion a la contéplac1on de las 
cofas.diuinas, la qual era de ordinario de la vida y muer 
te de CHRISTO nuefiro Señbr:porq fabia,é¡ auia aqui 
:idmírables excmplos. que imitar para todo genero de 
vircudes. Y no (olo v aua della manera de oracion tan 
prouechofa yíegura>fino encomendaua y encarga~a mu 
cho a otros, que la vfaíien, por fer eíl-e el camioo,por do 
fe adquieren todas las virrndes Chriíl:ianas, y por do (e 
fr be a la perfecion de la caridad: y oo folo era feruqro~ 
fo,Gno pcrfeuc.rante en la or'lcion, durando en elJ~ mu
cho tiempo. Efb.odo en Malaca en vn apofento hecho 
ele elteras , le quifieron vnos azechar , y por entre 
las ~íl:era$ , como ellos canearon deípues, {e pufieron ~ 

mirnr 
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mirar Jo que el S.Padre Fracifco hazía,y Je vieron gafioir 
gran parce de la noche, pueílo de rodiHas delante vn 
Crucifixo con gra femor y perfeuerancia, haíla que ven 
ciendole el fuefío,rindiendofe a la nccefaidad de la natu 
raleza ,fe echa u a en el fu do, y poniendo vna piedra por 

·cabecera,defc~mfaua fu fatigad0 cuerpo vn poco de los 
cótin.uos trabajos,que de dia y de nochcfofria;no pare~ 
cia que tornaua el foeño, fino como medicina y reme
dio, y que eíl:ando defcanfando ningnna cofa aborre
cia masque el deícanío.Pero porque fabia muy bien,que 
en los lugares fagrados, adonde es Dios mas fcruido y 
venerado, fon mejor oydas nueílras oraciones , fiempre 
que podia fe yua a las lglefias a hazer oracion 'y procu
raua cener la poífada c~rca dellas, p·ara poder facilmen
te palfarfe a ellas de noche a dl:e fanto cxercicio de 
la oracion. En Malaca obferuaron los compañeros del 
Sanco Padre Franci o, que dormia en el foelo, y en Ja 
.facrifüa como otro Samuel, y defde alli fe yua á media 
noche a la IgleGa, y fe ponía de rodillas en oracion, de
hnte el alca mayor, y que en canfand de eíl:ar de ro .. 
dillas/c echaua de pechos Cobre las gradas, o füíl:entat1 • 
dofo fobre las manos, y afsi··pcrfcueraua en la oracion 
haíl:a que,o la neceísidad del fueño,o la mañana le apar .. 
taua ddte fan to exercicio. Y quando no tenia Iglefta, ó 
lugar fagrado para tener oracion , no por effo la dexaua 
de tener. Concaua vn Sacerd ce, qne auia tenido en fu 
cafa algunas dias por huefped al aneo Pa frefraacifco. 
que le hallaua muchas vezt:sde noche en oracion en pie, 
y arrimado a vn banquillo, o porque no auia o ero lugar 
mas a propofito,o porque eíl:aua yacafado de dbr de ro 
dillas.Tambien concauan vnos vezinos de Malac~, hom 
bres hórados,q efüidu con ellos el S.P.Fracifco en muy 

. b.ucn.1 cóuerfacion> folia muchas vezes diúmuladamcn
tc: 
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te falirfe de e~tre ellos,y andado dcfpues perdillos a bnf
carle,le hallauan en algun m nte, o en algun aparcado 
Jugar,o en oracíon,6 difciplin~n~ofe.:y por no imerrum~ 
pirle los amigos fu fanto exer~1c10,d1hmu~auan, y le de
xauan afsi. Y no menos exerc1taua l.i orac1on el. S. Padre 
en la mar,que en Ja tierra. Oeíl:as fe hallaran tatas prue
uas, y ccíl:imonios en lo que arriba auemos coma o de: 
fos nauegaciones, qtJe feria cofa moleíl:a y dcuí.1.da re pe 
tirlas aqui, o traer ocras d~ nueuo,por~ue Gempre el S. 
Padre Francifco foe vno rn1fino,y ferneJante a (1, allnque 
las ocupaciones exceriores y corporales eran d.eíemejan 
tes y muchas, y 1 s lugares dond¡; andallJ d1ferences; 
pero en ellas,y en ello guardaua fiemprc vn nufi.no ce· 
nor en fus efpirirnales exercicios. _Pero no es razon de~ 
xar de contar aquí lo ci 1e k Íucc~1a en el ma~. Es cofa 
cierta qu~ yen ti> nau gando, fo lia cener orac1on defd.c 
fa meJ1a noche haít la mañana. Y uc en la mas rern
bles cetnpeíl:ades y peligros Je eíl:aua el con mu~ha qui e: 
tud en fu oracioa. Y a{si muchas vezes los marrncros,y 
paífageros d .. zi , que fe deuia a las oraci? es del S.Pa
dte Xauier el auer .1porcado ellos y fu namo l. faluamen 
to. Tenia el S:into Padre Francifco fiemprc fu oracion 
con much0 fe mor y dcuoci n, y comunicauale el Señor 
en ella grandifsimos coníuelos efpirícuales,como fe pue 
de ver en el difcurfo de fu vida, el qu:il eíl:i lleno de te· 
íl:imoníos y argumcncos deflo. Obli!ruJron:~ notaron 
muchas vezes algunos Pa~res de la Compa1~ia del ~o .. 
legio de Goa, que folia el Santo Padre Frl.ncifco fahrfe 
a media nvche por la gucrta de caía a contemplar, Y fi
xos en el cielo los ojos, fe ciuedaua abíurto,y elc:uad~ to 
do en fo Dios,de manera, que parec~a,que fe l~ quena fa 
Jir el alma del cuerpo , y volar al cielo. Bnluieodo def
pucs algo en fi ~ aparcando con la mano la fo cana del pe~ 
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c_ho,encend~do y ~brafado , le oyan muchas vezes rcpe. 
ur; 'Bajla S~nor mio, bt1J111 ya, con can afeé1uofa voz, que 
moílraua ~iea fer .canco el regalo y efpiric.ual confoelo 
Aue receb1a y fenua, que no.podía ya con el la humJna 
~gueza.Eíl:ando cambien en Gua en conuerfacion con 

los Padres del Colegio , era tan grande la auenida de la 
cele~ial alegria, que bañauafu alma, que no la pudien
do d1limular, le era forsofo falirfe de entre ellos. Y cm el 
trato conmn codos vian en fo roíl:ro vn no fe que mas 
que.~u~ano,qu~ caufaua refpcéto y vcner:icion, y no Je 
P~~rn m1r~r de hao en hito Jos que hablaua có el, como 
ant1guamcce a Moyfcs,y aki aparrauan la viíla del.* Ya 
fe acordara d l.etor de lo que dexamos acras referido 
que le paífo en Goa, quando auicndo pr(1l.Jenido a n 
hermano, que le auifafc la hora cornpc:ceme para yr a ha 
blar.al.Virrey, fe Je pa.tlo cafi toda Ja carde en vea excafJS 
de diuma.concemplacion, de la qua! alio tan fuera de 
fa me~ona. de Jos negocios humanos,quc defpucs de a .. 
uer d1fcurndo por toda la ciudad,como vn h@mbrc cna 
genado,fe v0luio al Colegio fin acordarfc dc:l negocio a 
CJ.ue auia fa lid o. Y acordandofelo el rmano Je refp~n 
dioJefic di~ Dios fe lo ha llc.:uado para G, otro ~ura para 
hablar al ~irrcy. E~ ~I La pon cam~icn era tan gran<lcla 
abundaa~1a de la dmma conlolac1on, que caminando 
}ººlos pies hechos fangre,y medio arrafirado de lasco-
as de los Callallos, nada doflo fencia.* 

Mas .lo q.ue yo tengo en íl:a materia por cofa digna 
de admirac10n,es, que fopidfc jumar tambien la accion 
con Ja contempladon. Porqn parece cafi increyble lo 
~ue fabemos por coía c1c.:rca Jd,que acudiendo a cantas 
.. e.fas.y aadando rJ up.1do en tan gr;indes negocios, y e -
minando cafi 6 mpre, o por rfrrra, o por mar entre can-
os b . 1 era JJos y pe igros,y lienJo en el trato con codos can 

vrbano 
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vrbano y correfano,con ~odo eífo f~effe hombre de can
ea oraci(fn, y le cornun1caífe d .Senor vn d( n ta~ eíl:re
mado de deupcion, andando liempre fu alma banada.en 
vn río de deleyces,y celefüales con~uelos:y dond~ qme• 
ra qut! eíl:e varon de Dios eíl:uuicíl~ ~en_ qualqmera ne
gociu que cracaíle, fiempre andaua mren~r, y en Ja pre
kocia de Dios. Y afsi dexados los negocios y trato con 
Jos.fegla.res, encraua con mucho guíl:o .en la oracion, y 
como no fe ania diíl:raydo en la ocupa 10n, luego halla
ua lo que el alma ha de bufe ar en ella, q~e es el crac~ fa
miliar con fu efpofo celefiial. No parecia fino hernuca
ño, 6 folitario y hombre aparrado de trato comun, tan 
prefonte crahia a nuefiro ~e'ñor en ~1edio delos mas g:a. 
ues negocios,que cracaua,y en medio d~ las conuerfac10 
nes y platicas,que con los hombr~s cc111a. Y ~o era me
nor el cuydado y efüma que renta de la orac10n vocal, 
rezando Jos pfalmos y oraciones. ~czaua fici:npre el ?fi
cio diuino con grandifsima denocton y atenc1on:y amen 
ao leydo en el Eccldiafüco, An1e1 de la ora~ron' difpo~}' 

E.cele. e. apar-eja ttt alma, y 110 quieras fer como lo.r qiu Jtenlan a 0101, 
.18. fe aparejaua fieo pre con mucho cuydado para r.ez~r. Y 

por difpooerícmejor,y defpertarfe mas a .deooc~o~ > co
roen~:rna por el H ymno. v.e~i cre~t?r'fptr1t~~ , p1d1endo 
muy afeétuofamente al eíp1ntudrnino,efp1ncu, y ?euo· 
cion. y era ta aro el fcruor y afeél:o con que dezia eíle 
Hyrnno,quepareciaque el cora~on y alni~ fe le q11~
rian falir del cuerpo! y {i a cafo alguno l~ rn,rerrump1a 
eíl:e Hymno i;on..algun~ palabraque le dezla,o ~ue el ha 
bbua,le comen~aua defJc el principio con la rn1fma de .. 
uocíon,que le auia antes comcn)ado Y es can~o rr:ia.s de 
cfümar fu piedad y deuoc-lon e~ reza~ el ofü::10 d.1.u~n0,, 
quanco era mayor la libertad Y he e neta qt~e te~t~n los 
Sacerdotes eo aquc1 tiempo' en el qual fe impnmi.o ~n 

l3rcu1ano 
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Brclliario de tres lecciones,que llamauan de fama Cruz 
plra los Sacerdotes mu y ocupaJos. Dcfdc que falio, fc 
dio licencia al S Padre Francifco para vf:\r deíl:e rc~o, y 
cmnplir con el.pero el S.Padre,:iunque era bóbre ocupa 
diG im >con muchos y grauifsimo& negocios, no quifo 
vfar delta licencia: y afsi re~o íiempre el oficio de nueue 
lcccion..:s,l1 erar ·~o m s largo: porque como guíl:aua 
tanto ti'el cr.ito y conuerfo.cion có Dios, alargauale quan 
to podia. En lo que mas fe echaua de ver fu denocion, e
ra en el fonto fJcrificio de l:i. Miffa:quando llegaua al tic 
pode C'>nfagrar. o con fu mir, derramaua grao cantidad 
de larrrynu dl! deuocion:y en la pronuncbcion,co fu ro 
firo, y mouimienro de codo el cuerpo fe echaua de ver 
fu dcuocion y piedad.Dcmanera q rcduadau.:t en los cir 
cúíl:ates,y ies bazia atéder a fo lo aqu l diuino focrificio. 
Muchos afirmaró auerle.vifto mientras dezia milH1,leui 
tido de tierra. Lo q en Ja mi!fa pedi.t có mas inlbnda a 
aquel Señor,quc tenia en fos nunos,era Ja conuerfion 
de los Genriles, fuplic.lndole por fu muerte y pafsionJ~a 
decida por ellos,(e dignaífc conuertirlos á G .. Y para dto 
tenil hecha cfb ora.cion,la qual ai¡i con mucha deuo· 
don. oúereino y fampi1emo D1or crralior de toda1 IM ojá1, 
acord "ºJ d~ /,u .:1[m,;11,que cria/le1 para vos a 'CJucfira im.:t_~i 
Y feme j 1 11f .i . 1l1 irad Se11(1r lj etJ mmofprecio y afrenta ,,'.'cflr.i 
fe tima. el w(ir:rno dcllllJ.Acorda~¡ ,fj"P11.eftror:i,1ifiimoH1j? mu 
rt'o "Pna dolcmftjiima mrte tepor ell111.N o permitapSdJor ma¡ 
ij fea "P'Je/iro ftw11/1imo H ijt1 mmofpreci.?do d( /q¡ it1jides .fino 
ap!.icadrJ cif !01 ru -go1 y oracionu de tií/01J'1'1 Janto1 ll i.1rone 1 • 
y de Nda la ígle(i.i efpoj.J. fanta de "PtJejlro bmdttijiim() I lijo. 
.Acord.1os de ia1 obra1 de llUe/ira mifericordia,y olttid:md~, o 
á~'/im1,J"'ndo los pecaiul defi¡ idolatría,( i1J/idelid1d, ha'{:_~ Se 
;¡~ · f co110z:.m.ra al E S V C h,.ij}o mujlro feiíor,al q~rnt 1m
b1-'/Üs aJ mundo,¡ el quales -,ját1 ¡falud ,y rejurrecmm nue. 

j}r11, 
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JJra, por el qua/ famas faluos ,y libre 1 de la ftruidumhre dd de; 
mónio,at qua/fea gloria por todos loI figlrJJ de l~f jiglos: Ame~. 
DcfpmesJe acabada la Miífa,y dadas grac1as,fol1a dcz1r 
fiempre vn Reíponfo por los difoncos, para ~yudar a t~
dos, viuos y muertos. Y no er~ menor fu pted~d. y rch
gion en adminifrrar el Sacra meto de: la Euchanfh , que 
en confagrarle. Tenia cofiumbre, quand? comodamen; 
te podia>dar la. comunió al pueblo de rod1llas .'y rnofrro 
nudl::ro Señor, quelc agrada~ta ~íla reuerenc1a: porgue 
por relacion de vn medico principal y honrado,llamado 
Cofme de Sara yua •y de otros muchos hombres graucs, 
fabemos que cílando el Santo Padre Francifco dando de 
rodilla~la cornunion al pueblo, en la Igle(ia de nudho 
Colegio de Goa, le vieron muchas vczcs leuan~ado de 
la cierra mas de vn codo c:n aleo. Parecia, que n~1cotras 
mas el fe humillaua,mas le leuaocaua nueíl:roSenor.Fu~ 
dcmotifsimo del rniíl:erio dela bcarifsima Trinidad,y a~s1 
la nombraua yhooraua có grande refpeél:o y reuercnc1a. 
Amana ternifsimarnentc a CH R 1 S TO nueílro Re
dempror, y era dc:uocifsimo de la foberana Virge.n Ma· 
ria madre de Dios,íeñora y abogada nueíl:ra.Y afs1 quan 
do eíl:aua ya vezino a Ja muerce, pe ia mil vez~s a la bea 
tifsíma Trinidad,a C H R. IS TO .nudho Senor, y a la 
foberana Virgen Maria le faborec1eífen,y ayudaífen en 
aqctel trance : cc:niendo experiencia del focorro y fauor 
que auia hallado en eíl:as fobeNmas perfonas en .ocros 
aprietos , inuocando muchas vezes al s qu_e ml'!nendo 
auia amado, y venerado canto. 1:' enia ca!11b.1en ímgular 
deuocion con el Archangel S.M1guel,pnnc1pe de los e_f· 
piricus Angc:licos, y defc:nfor de la lgleíia. lnuocaua :a
bien y llamaua para que le fauorecieffcn eo fus traba JOS 

y pei'igros,y le ayudaífen en fus intentos' a ~odos los fan
tOS y. {ancas del cielo,y a toda lacoogregac1on de los fie .. 

. les 
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Jes, y a_la Ig}efia efpofa de CH R IS TO, y a fu Angd 
Cuílod10,y a los Archangeles Cuílodios de los lugares, 
donde andaua,6 adonde yua. 

De /11 puridad de fo conciencia,y de fa ca(li~ 
dad. Cap. VI. 

• 

• 

E S TE efpirim de oraciolíl ayudaua mucho 
la puridad de fu conciencia, y la limpieza de 
fo cora~on,con la qua! fe vc::c Dios.Elta puri
dad,y Jimpieu de: conciencia, fe via y defcu~ 

bria en la inoc€cia de fu ipcnlpablc vida, de la qual die
ron tefrimonio muchos, q le trataron familiarmente, y 
viuicron con el, los qua.les afirmaron, qoe nunca jamas 
vieron en fu vida cofa, quo ofendielfe los animas, o los 
ojos de los que Je tr~taoan., cñal tarnbicn s dcíl:a pure
za el examinar muchas vezes en el día fu conciencia, y 
aconfcjaua a los dem:is que hizieífen lo mifmo,diziendo 
C]_1Jc era dle vn excelente medio para alcan~ar la perfe" 
c10n.Confcffauafc cada día, qllaado teniJ copia de co 11· 

fclfor. [unro a la puridad de fu aJ rna Jade fu cuerpo , q lC 

fue dor::ir fobre oro. Es cofa cierta,qllc viuio y murio vir· 
gen,conferu.lndo pcrpernamentc eíl:a hcrrnoíifsima fJor 
de la c:ifl:idad. Afsi lo afirm6 el Vicario de Melfopor, el 
qual entendió c.L1rifsimamente fer efio afsi, y Jo colisio 
de: las largas platicas, y famili:ir trlto y conucrfacion q 
coa el S. P~dre •ranci(co cuuo. Y lo mifino afirmaron 
otros muchos,cóquien d S.Padre fe folia c\)nfdfar. Fue 
grand1fsi111 el amor,que nluo a clb hermoliGima. vi -
cu i dela ca.íl:idad,y no menor el aborredmiento,q cenia 
al pccaJo de b luxuria,y deshoncílidacl:tanco q hu~ de 
nul leguas qualquier coúca, Í olic!fo ~1 dcshoLlclHdad, y 

• L l tenia 

• 
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tenia horror aun al nombre delte fucifsimo vicio) como 
fe colegii;a de lo que ahora diremos aqtii 

Eíl:ando aguardando en Lysboa embarcacion para la. 
India,durmiendo ea el miíi.no apofcnto con el Padre Si, 
mon R.od.rigu.ez, d~f pen:o de repente el S. Padre Fran
cifco vna vez a inedia noche con taara alceracion , y ha-· 
ziendo tan ta foer~a,q ue le -comcn~o á falir fangre delas 
nari'Zes en gran cantidad. Pre:gencandole el Padre Si
m9n· la c;rnfa de aquel repentino fuceífo , nunca fo Ja 
quit<il defcubrir miencras eíluuieron en Portugal; final
mence auiendofe emba.rcado para la p.a.rtida,el S. Padre 
Francifco,aparto a vn lado del nauio al Padre: Simon,y a 
fol.as le dix9:Ahora Padre s¡mon,que no efpero mas bol 
ueros a ver,es tiempo de deziros lo que: tantas vezes me 
aueys pregucado,Go poder íacar refpueíl:a de mi. Sabed 
pues.que aquella noche que me fucedió lo que viíl:es, fe 
me ofrecio en ere focños vna ímagé,o repreíenració dcf
honeíl:a, y procurado con todas mis fuer~as aparcarla de 
mi,me rebéro Ja f.rngre por las narizes. A eíhs feñales, y 
tcíl:ímoni.os d fu caíl:idad fe júta el teílimonio dela in cor 
rupció de fu cuerpo>el qua) beneficio emédemos fe hizo 
pri~1dpalmentc a fu virginal caftidad. Para guardar efie 
rico theforo de la caíl:idadJue el S.P.Fraciíco no menos 
ref=atado1q clíl:o;porq aunque eíl:e fortifsimo foldado,ta 
dado a la contépl:l.c1on,y guíto de las cofas Diuinas,y ar-

. mado có las fonifsimas armas de la ab<linécia,y téplaa
ca.~defoch:ma có facilidad los infernales ti.ros, y fa ceas en
~édidas dd enemigo,có todo elfo era tá temerofo y re
catado en efta rnateria1como fi fu era tencadifsimo delta 
pafsió. Nunca jamas hablaua có ningnna muger a fo las, 
o a efcuras,fino dela ce de teíl:igos, y a la luz del dia, y fo. 
Jo de cofas n.cceífarias,teniendo por cieno,que el tratar 
con ellas es de poco prouecho>y de mucho peligro. 

• 'Del 
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Del amor que tenia ¡fa Cruz.., deCHRlS'IO 
nue~ro Seuor,y a /11 pohre?:.Ja Eu11ngelic". 

. . Cap. V.II. 

•

V E grande el rigor Y.afper'ecrn. con que .trata, 
ua el S. Padre Fraoc1Íco. fu cuerpo, fab1~ndo 
q er:i efia la guarda de la caíl:ídad. Ya vanos 
arriba de la manera que domo fu carne ~L1 

fu edad juuen'l. u comida era poca, y con poca cuno-
ftdad adere~ada, y ella b bufoaui y pedia de limofo3, 
y la recebia debaxo dcíl·e ~·iculo,y nombre. pero quando 
le combidat:tan otros, figutendo el exemplo de C~IR,IS~ 
TO aueítro Señor, comía de todo lo que poman de· 
lance.Con d\:o no era moleílo a fus buelpedc:s, y difsi
mulando por entonces la vircud de [u $íl:ineoci.~, fe 
vengaua defpucs en fi mif mo del regalo!quc ama ~e· 
nido en los cambices, comic:ndo en fo ca fa templad1f· 
fimamente. No comi::i. ni bcuia por gufro, fino por fa
lo facisfazer a la neccísidad. Solia comer no mas de vna. 
vez al dia, y ca.ti íi.empre de va mifmo ma 1jar, el qnal 
no tanto dc:leytaífe el gufto , qu:into fuíl:c:ntaífe la. nl~ 
turalcza,y coatent:mafe con qualquic:ra cofa, que entre 
fus muchas ocupaciones podia. aparejar y aderc~ar. 
Raras vczcs comía c~rne , o beuia vino, Goo es tiendo 
com bidado:dc pan no fe harcaua, a u oque lo ruuidfl:, y 
le fobralfc:y en el camino 'el Mea o:gue foe bien largo 
y cra.bajofo,no comio ocra cofa li~o granos de arro1,qu.c 
es la comida mas comun de la cierra, y mlly deífabri 
da pnra los cílrnngcros, de la manera, que alla. la dan. 
Y el tiempo que eíhJUo en el Iapon fe acoíl:um~ro de . 
nllnera a las d~fabrid:isJy no acoíl:umbradas cum1d.is de' 
la tierra que buelto a Goa, no fentia nic g n guíl:o n 

' · L 1 l. las 
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las comiJ:s,y manja~es que cornian los del Colegio.En 
mllchos anos no beu10 vino, balta que la edad canfada y 
quebrantada con los trabajos, le for~o a beuer vn poco 
muy aguado.Y dos cantaro¡ de vino, que le ernbio vna 
vez Alonfo de Sofa Virrey de la India, eílando el S. Pa
dre Frandfoo en el cabo de Comorin,Gn prouarlo lo re. 

• ' d " J ' part:10 to o a.. os pobres. Dauafele tampoco de cama 
blanda-, o :egalad~'. que fo ordinaria.cama.era el fuelo y 
d.dnu.da uerra,parucu1arrnence quando ai1duuo difcur~ 
riendo por l:t Pefqueri:i1 y quando eítaua en lasMalucas, 
Y en e Japon. Y eltando en los nauios dornüa,o fobre al
guna t:ibfa., 6 fobre fas gumenas de las ancharas recooi. 
das .. Y quando tenia comodidad de cama, lo ordinario 
la d~xaua para los.enformos:y eíl:ando. en elcabo de Co
morrn,por obligarfe,y nc:cefsitarfc adormir en el foelo 
dio <l..los cnfer.mos vn colchan , y vn cabe~.:il que le aui~ 
c?1b1ado el Virrey de la India.Lo ordinario caminaua a 
pie, ~unque hunieífe caualgadura: y eílo vfo aun en los 
ca~1mos del I apon,en lo~.quales es fór~ofo yr crope~an
do a cada pa~o en los gu1pr.ros, y yelos pifando nieucs, 
Y paífando mtl arroy?s.Pero en lo.que ~I pooia mas cuy
dado, era en el eíl:ud10 de fa mort1ficac1on de fos pafsio
nes,pr?curando en todas las cofas, y en codas fas ocafio
nes ~ t1e°!pos,vcncerfe,v morcificarfe: que es vn genero 
de v1él:on01,oo menos dificultofo,que gloriofo. 

Tenemos deíl:o concado arriba vn iluílre exemplo, 
C]ll~ d~xo en Venecia en el hofpiral de los incurables. 
~cofc¡aua y exhonaul muchas vezes ilos fu y os fe mor 
ufica.ffeo en las cofas pequeñas,porque por dl:e camino 
laldr1an con las grandes.Y comando el para {j el confejo 
que da u a a I~s otro~) CI 3 cofa eílratia ql1an a raya) y en
frenadas tet ia todas las paíSiones y mouirnicncos de 
la P.arce inferior , y fcnfüiua de fu anima. De aquí 

le 
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Je nacia aquel perpetuo fofsiego de fo alma, éyguaid. d 
de fu roíl:ro y femblante. ~ndo auia de cafligar, re
prehender alguna falca, o pecado, vefüafe de Ja l ueri
dad neceífaria para fa correccion de aquél1a culpa, pero 
de manera,que en auiendo hecho aquel oficio, e defüu· 
daua facilmente della, y fe boluia a fu antigua afabilidad 
y alegria. Y afsi preclaua y efümaua mas Ja mortificac1ó 
de las pafsiones, y moderacion del alma, que la call:iga.· 
cion,oi penitencia del cuerpo. Y por íl:o dez1a l . Pa· 

· dre Francifco,que las penitencias exteriores e auian de 
tornar y ordenar, para mortificar las paf; iones in cerio., 
res, y que fe auia de procur:tr,que la monificacion exte
rior aylldalfe a la interior. Y afsi aprobaua mas el S. Pa
dre Xauier aquella manera. de mortificaciones, que fe 
ordenaua a moderar las pafsiones,y acrecentar las vircu .. 
des folidas,y a defpertar el efpiritu de la dcuocion. Fue 
tan feñor de 1.1 ira., que no parecia fe labia cno1ar. Y 
cchofe de ver fu gran manfcdumbrc en oc ras much:ts 
ocaGones: pero particularmente en la que fe le ofrecio 
en Malaca1 con aquel porfiado, y ma 1 mirado Gou rna· 
dor, como vimos arriba. No pareci:l que era el '.Padre 
Franci[co el injuriado, Jin0 el injnriador,y no qu me. 
na~aua con el call'go, fino qlle rogaua fe uar al en 
del. En otrns graui~ i mas inj uria~,deíprecios, y afrenras, 
que le hizieron , nunca fe quexo de nadie; anees hazia 
oracion por fns injuriadores , y mal h~cbores, y pedi:d. 
Dios nueíl:ro Señor, que no les caíl:igalfc, lino que les 
perdona[ e:. Y afsi liéd en cíl:e rn!fmo tiempo muy agra• 
uiado,e injuriado por los cri~dos y menfager s,q le em
bLrna eíl:c Gouernador de Mal::ica, dczia cada día Mif
fa por vn tln Jrfcomcdido hombre,foplic:indo a nueíl:ro 
Señor, no permitidfe que fe acabaíle de perder. 

Nofoc menor el amor que el S.Padre Fr.'.locifco ruu 
L 1 3 á la 
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a lafanta pobreza,que el fofrimienw en las injurias,por
que auiendo traydo muchos di:is oracioa de la pobreza 
de CH R IS TO nueíl:ro Señor, el qua! ften<lo rico 
fe hizo pobre por nu~íl:ro amor, cobro vna entrañable· 
aficiona la pobreza Euangelíca: y crecía eíl:c amor que 
Je tenia cada dia m:is con la experiencia que cobraua,de 
quan rica cofa es e.fl:a pobreza fanca,pues librando fu al
ma de infin' tas congojas, y cuy dados de cofas el fuelo,. 

· la enric1uezia y llenaua de bienes del delo, y hazia q no 
le falcaffc nada,no·poífeyendo ni queriendo nada. Y afsi· 
ann eíl:ando en el Colegio de Goa,a donde auia lo q era 
mendier,el vinia de limofna. En los caminos y nauega
cioncs ,.ni lleuaua viatico , ni fe prouda de macalotage. 
Eíl:allena fu vida de iluihifsimos.exemplos de pobreza. 
Y por traer á la memoria los mas feñalados , acuc:~de .. 
fe el Chri.füano leél:or, d.e quando el S. Padre Franc1fco 
pardo de- Portugal para la India, y mnn?ando el Rey 
a fus miniílros le dieffen todo lo nccelfario, y porfüin
dole ellos c.on ello, no fe pudo aeabar con el tomaífe 
fino voa Bernia, para paífar el Cabo de Buena Efperan .. 
c;a,que es vn frigidifsimo parage, y vnos pocos libros. Y 
yendo en el nauio, vinia, y veíl:ia de li~ofna, y n~ leyu: 
dieron aparc~r deíl:o con ruegos, m con ofrcc1m1en--. 
t.os el Virrey, ni los feñores que yuan con el. Porque 
era ta ato el guíl:o y regalo,que hallaua en Ja pobreza 
Euange1t<:a, que queda mas viuir, cal~ar, y vefür de li
mofn recebida de ª9-uellos foldados comune~, que re

. ocbir cíbs cofi s del Goucrnador, o de los fenores que, 
yuan con el.Trah el S. Padre Francifco XaL ier vn vdli
do comun y vulgar.~ndo vino de ~om;¡.a.Pormgal,y · 
de PortuO"al a la India) traxo vn vefbdo VlCJO y roto' y 
en la India, no queriendo recebir vn buen efiido que 
e ofrecfan, fe pufo vna. focana <le cañamo tefüda, y an

da.ua 
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daua en cuerpo con ell.1 fin mam:eo , temiend~ no~ IQ 
cn1boluieílc en el veíhdo curiofo alguna eíl.Hn3c1on, 
ó prefumpcion ,·como íucl.e .acontecc1·. Y trayendo ya 
con el tiempo y vfo mtry v1eJa y ro a eíl:a fotana, fr -
danle otra fus amigos. Pero el ~o?tenran~o{e co1 fo 
pobreza, nuncaqtüfo qn~tarfc la v1e1a, y vc~1rfc la nuc: .. 
ua. y embiando fus amigos vno que le quHaíe la foca
na que trab,y pnfidfe .. on fo l~g~r ocra nueua,el S.Padr,e 
leuancanJofc a la manana' v11bofe la fotana que ha~lo, 
penfando que era la antigua fuya , y falio en publico 
con ella, fin echar de ver lo que fus amigos auian he
t:ho con fer bien diferente elta fotana de la mra. Com· 
bid~ronle aquel dia a comer Francifc(J de PayL1J, y 
otros fu-s arnigos,qne fabian ~l cuento,y fobre meífa,c~ ... 
mo adinírados,comencraron a preguntar al S.Padre F~a~ 
cifco,como por burla, que veH:ido .era aquel que t~aia. 
Mirando y tentando el S. Padre la focaoa que trau, Y 
·echando de ver que erl nucua,aJ princip~o fe efpa.nto. 
Defpues entendiendo la:hurla que le aU1a~1 hecho fus 
arriigos,fonáendofe les d1xG, qu.e aqnel vellido era age· 
no, y que afsi no le podía el craer: y def~u.es de mnchos 
ruegos que les hizo,le dieron fu f~calH1.v1e¡a,y el les b?l· 
uio la nncua.Con efta foca.na paO'o los mcolcrables fnos 
del Iapoa, andando a vezes temblando, Y.trafpaífado do 
frío. Del Iapon boluio a Goa, como. trrnnfo~do d~ la 
demaúaen el veíl:ir, trayendo efbs 11lufhes rn~gn~a.s 
de pobreza vn fombrero mtty viejo, todo I vcfüdo m· 
terior roto: vna fotana llena de mil remiendos. H.olga .. 
uaífe, y deleytaualfe eíl:rañame111re co~ las ocafs1ones 
que fe le ofrecían de padecer incomodidad y pobreza, 
"i quando le falcauan todas las cofas.le hatlnu.an alegre y 
contento.Al fin como quien eíl:aua lleno de nquezas del 
t:i~lo.Cotne (e puede ver por vna. claufu la de vna ,cana, 
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Vid" de S.Frttncifao Xauier. 
que: efcriuio defde la Iíla del Moro a los Padres y HcrL 
manos de Roma. Adonde pintállo y dekriu-iendo aque
lla region, y dizicmio la falta ~ue tenia de todas las co .. 
fas ncce[arias para a vida humana, dizc:que nunca ja
mas finció mayores confuelos, y guílos celdlial~, qu~ 
quando anduuo por aquella tierra. Y en otra carra· que 
cfcriuio defde el la pon a los del Colegio de Goa les di
ze afsi.Ruegoos hermanos carifsimos,me ayudeys a dar 
gracias a nueftro Señor ~ios por tan gran beneficio,co
mo me ha hecho,que ya he entrado en el Iapon,a donde 
ay grandifsíma falta de toda las cofas,lo qual eílimo yo 
por grandifsima merced, y beneficio de Dios nuefiro 
Señor. Porque la abundancia que ay en otras panes de 
mantenimientos, y de regalos,cornbida muchas vezes a 
los homl res a darfe. deienfreoa.damente al vicio de la 
gula, y afsi ethndo llenos lo cuerpos de manjares del 
cuerpo,1 o gufiael alma de los fu y os. y acontece cambié 
ll1llchas vezes, que fe llenan los cuerpos de enfermed::t~ 
des,y de achaques,y pagan a la larga la pena,qlle merece.. 
la culpa de fu defiemplan~a .. 

De fu mucha obeaiencítt y humildad .. 
Cap. Vlfl~ 

O Menos 1e prfoo el Santo Padre Francif .. 
co del vfo de fu libercad y voluntad , que 
del v{o de las de mas cofas, que es en lo que 
confiíl:e la perfecion del.a obediencia.la qual 

virmd(que es el principal ornamento dela Compañia de 
IESVS)fe defcubrio c::n d S.P. FranciG o,ddde que el S. 
Padre J gnacio le c:rnbio a la l ndia .. Bien vía el S. Padre 
Xauier)quan l::irga y peligrofacra aquella.nauegacion,y 

que 
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que en toe ces no gouc:rnaua el Padre S. Ignacio b Com• 
pañia (que cflaua muy tierna y muy niña ) corno Supe
rior, fino como Padre, a quien fo compañeros, por el 
ref peéto que le ccnian, pro'curanan dar gníl:o. P ro el S. 
Padre Francífco1que era incliaadi.f imo a obc::decer,pu
fo por obra fuobed· cncia.).aunmas prc.íl:o de lo q\Je íe le 
.auia ordenado,no queriendo dilatar para otro dia fu par 
tida, aunque via que comen~::.llla vnajornada cafi infi
nita. Y af i parece, que en premi de ll alegre y própt:l 
obediencia le ~bria Dios nueíl:ro Señor l:ls pudrca de 
fas v leimas r giones del Oriente, para que entraífc Ji 
bremencc por ellas al negocio de la conucrfion. Eíl:ádo 
en Portugal, y en la India,quando el Padre S. Ignacio le; 
cmbiaua por fus cartas a ordenar algo, era cofa admira• 
ble,con 1 promptitud y gana que ponía por obra la vo 00 

luotad d fu buen Pad e.Y afü aunq,ue el Padre .fgo3 .. 
cio no fe folia contentar, con qualquicra ol>ediencia,ru
uo tanta eíl:ima y concepto de la del S Padre Francifro,. 
que a ninguno de fus hijos ttl\10 por mas excelente, y fe. 
ña ado en eíl:a virtud. Al fin falio el S. P:idre Xauier di
gno dicipulo de tal rnacíl:ro .. Porque era anca la ílim 
que el S. Padre Funcifco tenia de la famidad de 1 Pa. 
dre S.Ignacio,que le miraua como á vo hombre diuino, 
y ca y do del cielo: y afsi fiempre que le nombraua de p.a
labra,o de efcrito le llamau fanco,o b ndito:y en vn re
licario que trafa al cuello, ntre las demas rcHq11ias, iun· 
to con la formula de fo profcfsion, tra a guardada po 
reliquia vna firma del Padre S. Ignacio, que auia quira
do de voa carca fo ya,, y quando ordcn1ua alguna ofa a 
alguno de fos compañeros, folia añadir. Eíl: os ordcno
~or fo. reuerencia y obedienci3, que, deueys : nucíl:ro 
fanto P. Ignacio. Y no tenia menos ccinfian~a el Padre 
S.Ignacio de la obediencia del S.PaUre Francifco. De lo 
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V iJa Je s. Francifco'XAÜier~ 
qttal es harto tdlimonio,que le ordenaua fin miedo nin::J 
-guno cofas .dificulcoíiisimas. Porque eílaua muy facisfc .. 
-cho de la promptitud de fu obediencia. Y aEi entendié-
-do el Padre S.Ignacip, que cibua ya cerca la dept>licion 
de fu taberoaculo,donde mora u a el alma,parecicndole, 
conuenia boluer a Roma el S. Padre Francifco, que era 
vna de ·la.s princi~les columnas dela Compañia,le dcri
uip vnacarca. Y ddpues de.auerle craydo las razones 
que le mouian para llamarle a Roma,finalmentc c:on fo .. 
la vna. lccra que era vna.I. que pufo abaxo de Ja carra ca. 
be fu firma,dedar-0 fu concepw: porqueíignificaua con 
aquella,·t ,que eílaua tan fiado de la obediencia del S.Pa .. 
.cJre Francifco, que no cenia duda fino que yrja,ponien
dofe luego en camino, para yr .l. Roma, defde las vlci .. 
mas panes del Oricnte,aun mandandoledexar al mejor 
tiempo y fazon la predicacion del Euangelio, y conuer~ 
{ion de las almas, fin darle razo.n ni caufa, .porque fe lo 
mandaua,con fo lo efcriuirdl:a.1. que en romance quie-· 
1'C dezir, ~d. Y no le faliera faifa la confia·nc;a <JUC el Pa
dre SJgnacio tenia de la o.bedíencia del S.P. Franci{i:o• 
porque fin duda luego gue viera efra.l. le diera tal gol~ 
f<; en el cora~on, que fe hnuiera p:inido fin duda luego 
a Europa, defde caG lo vltimo deJ Oriente, fi ante;s que 
llegara eíla carta,-no fuera ya ydo a gozar de fus t1"abajos 
-en el cielo. Y no folo fe fcñalo el .Padre Fracifco en c:f4 

ta virtud de ia obediécia,íino quifo tabica íC fcñala[en, 
y 41Jentajaífen los Cuyos on ella: y afai fe fa enc:irgaua 
mucho de palabra,y por efcrito,repítiendolcs rnilvezes, 
q Go .verdadera, y legitima obediécia(q .erad zir própta 
y alegre)no podía vno fer verdadero,y legitimo hijo de 
la C<Spañia de IESYS.P.orq elqueno era b.ueQ obediéce, 
ni poc:Ua tra.er alegria,ni fer de prouccbo, ni perfeuerar 
ennueílrarelígion.Y afsi acóíejauaa los fuyos}cque obe· 
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'itecidl1en de buena g:in ~todo lo que lo per:ior de 
Ja Compañia,o de la lglefia lcs ordcnaíl'en, oh de i h lo 
no folo a fus.pabbras,fino a fu femblame. Porque dczia, 
que era 1egocio m:ts fog 1ro fer gouernados1que g<a1c.:r
Djlr,y fer m:111dados,ql e mandar. Y afsie.G riuio vn vez 
al Padre Paulo R.eétor del Colegio de G a~a guíen ~oía 
ordena o o edccic.ífe en todo n.1 M~ílro Diego d 
Borba,cl qual cenia cuema de mirar por el bien del mif
mo Col~gio de Goa, y exorc:mdole a obedecerle, dizc,. 
que fiel efhrniera en fu lug~r, de ninguna cofa "U(bra· 
rnas, que de obedecer a otro. Porque no auil nu cier
to, ni mas feguFo camino de acertar~ y llegar fin errJr, ~\¡ 
donde vno dcífea,quc feguir al que fab.e e] camino: y por . 
el concrario,qt1e no auia cofa mas peligrofa, que goucr
narfe vno por fu parecer, no haziendo cafu de lo que los. 
Superiores le rnandap. Fue tambieo gt nde la reueren. 
cía, y obediencia, que el S. Padre Francifco tenia :.1 Jo 
Obifpos,y a fus Vicarios: porque mír:tndo,y venerando 
en ellos a Dios, deffeaua hazer codas fus cofas por fo pa· 
recer y direcció, obedec.iédo punrnalifsimaméte a codo 
Jo que le ordenauan. Y rnandaLia a las de la Compañia 
hizieífen lo miCino, diziendo, qtte nofocros ~mismos do 
dar a los de mas cxernplo de la obediencia•, que fe deuc 
a los fopcriorcs y Prelados Ecleíilfticos,Finalmecc t]ual 
quiera que no guíl:aua de viuír en perfelb obediencia· 
(que es en lo que mas nuefua Compañia fe efmera)no Je 
tenia por fogcto a propofüo para nucllr.i rc:Iigion •. 
Y ti le vía que andaua,como di zen, de pie coxo en cf. 
ta virt0d·1 le defpedia antes que hizidfe alguna cofa, 
y con q defdor.iífe nocablernence el buen nóbre,y h1íl:rc· 
de la Compañia, para qlle el hizielfe prcíl:o lo q auia. de 
venir a hazer defpues, y los de mas cfcarmemaífe.n en ca 
bc~a agcna. No permitia a los nueílros el predica~ ni 

exercnar. . - .. 
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'PidA Je S. Frañéifao Xaüilr; 
1cxercirar otros mil'lifierios de la Compañia, fin licencia 
del Obifpo,o de fu Vicario.Y amonefia~ales que no les 
dieífen ocafion alguna de ofeníion,exercttando nneíl:ros 
minill:erios~Y aunque les didfen caufa dello, no les mof. 
traífen auedion alguna.Y caíl:igaua feuerifsimamente a 
los que faltauan en eíl:o. Y afsi auiendofe quexado por 
canas al S. Padre Francifco dos Vicarios de dos Padres 
nueíl:ros,qLte eíl:auan en fus Jugar~s,les efc,riuio ~IS. ~a-: 
drc Xauier,que al punto fudfen a habla~~ los Vicarios, 
y befandoles humilmente la mano, les pJd1~[en perdo~ 
de fu cuJpa,•y que de alli adelancc les eíl:uu1eífen rend14 

dos y fogecos, y les vifica~envna vez ~a?a femana._Y_de .. 
:zin que era muy neceíf ano cíl:e rend1m1emo~ fom !fi t?n, 
y o bedíencia, lo vno para vencer al Demonio prmc1pe 
de la foberbia, lo otro para obligar a los Prela~os Ecle· 
fiafiicos, a que fauorecieífen a las cofas de la Fe, y de la 
con.uerfion)y bien de las almas. . . 

Tambien fue en el S. Padre Franc1fco Xau1er fingu .. 
lar y profunda fu humildad,que es madre: de Ja obedien 
cia,y la que roba el cora~on de Dios,~ de I~s hombres. 
EíH. llena fo vida de clarifsimo tefhmonios de cíl:o. 
~ndo llego a la Indi~, ~u;rnque er~ N llncio. Apot1oJi .. 
co,p1.1cfi:o de rodillas delante del Ob1fpo le dio Ja carta 
del Rey, y las bulas del Papa, para que vfa.fe de ellas.de 
la man ora que fodfe feruido, la qua! humildad c_au~rno 
tanto al Ob1fpo. que no eíl:imo en meno'i .fo rend.unien
co,~ue venero fu p tdhd. Pero en lo que n uc~o f~ fe
ñalo el S. Padre, fue: en la veneracion, que tenia a los 
Prelados de la IglcG.a, en los quales parccia, q~e via al 
mifmo Dios: y afsi le~ befaua la m~'l11,o con _cíl:raJ1a rc:ue
rencia, y algunas vezes fe poíl:raua a fos p1 s~ Y era t~n 
. fingular fu humildad, que no folo·refpeél:aua a los Ob1f
pos,y a fus Vicarios Ju oA qualquicra Sacerdote:, o C:J ~ 
· ngo, 
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cigo, :miea ofe con ellos no como Legado ApoO:olico, 
fino como tierno de todos. Y no folo cenia la humildad 
excerior,que es íeñal de la interior,fino mucl~o ~us eft 
interior humildad, qne cooGíle en el conoc1m1emo . y 
dc:fprccio de fi miítno. Porqll ren1c:ndole, y mirandolc 
todos por fü mucha fantidad como a Vil Apoíl:ol J e~ fe 
tenia por el mayor pecador del mundo, como fe coh~e 
de muchas carcas fo y as. Y afsi huya de codo lo que oh.a 
a alaban~a y ellima fo ya, como Cuelen otros huyr de {u 
defprecio y afrenta. Y como era tJn aborrec~dor. de 
honra, fo apartaua de los que le honrana i: y afs1 cen1an 
ya todos conocid:i fu fama fimplicidad, y hnnuldad'.ag_e .. 
na de toda ambícion , y ficcion. Encubria fos glt>noíos 
hechos quanto podia,y fi para ¡1rouecho de otros conuc 
nía publicarlos,era deinanera,q fe echaua de ver clara~ 
mente, que preccodia el prouecho del proximo. Veefe 
eílo en lo que efcriuio defde el Cabo de Comorin <i los 
Padres y Hermanos de la Compañia. Porque. la falud 
que milagrófamence auia el dado á Gtros enfermos, 
la atribula a la virtud de los niños., qne trala contigo, 
de los qualc:s fe: feruiaen femejantes ocafsioncs. Y tra
tando en Ja mifma carta de la efpiritull alegria, que 
nuefiro Señor comunicaua a los que por fo amot' Wl~ 
hajauan en aquella fu viña, habla de fi,y de lo que en 
fi fenria, como de tercera pc::rfona .. Y en ningnn:i co
fa fe defcubria mas fo modefHa y humildad, q en aque .. 
lla verguen~a, de que Ce le cubria el roílro, qu:tndo le 
aJabau:in , gne es clara fcfial de la humildad del alma. 
Deíl:o baíl:ara traer folo c!lee::\:emplo.Boiuiendo de Co
morin a Goa,pr guncole el Maeltro Di go de Borba, fi 
era verJaJ lo que fe dezia·publtcamen:~, que auia re .. 
focicado vn muerto:auergonqofe tanto con eíl:o el S.Pa .. 
dre Francifco,q por no 1e afü0 ir,no fo atrellio elMaeílro 

Diego. 
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Vida de S.Ft4néifco Xaüiir. 
Diego a infbr1c, ni apretarle mas. Hizo tan poco cafo 
de tirnlos honrofos, que en diez años q en aquellas par-
. tes dluuo,no fopo de fu boca otra perfona alguna, que 
era legado Apoílolico, fino fo lo el Obifpo de Goa, an
dando el S. Padre enrnbrieodo con.grande cuydado ef-: 
tC OCO'OCÍO, y no dcfcubrio a nadie e} poder,C)lle tenia 
haíla que la necefüdad Jefor~o a ell0,que fue para r.eíi[.. 
tir al atreuido inttnto del Capitan de Malaca. Y .aun , 
entonces vfo con cal moderacion de fu poteítad, que fe 
defcubrio aquí no tanto fu poder, quanco fu modcllia y 
humildad.Las platicas que hnia a los nucílros, las mas 
era afeando el vicio de la fobcrnia,y arrogancia.Porq al 
fin la abundancia del cora~on redunda en la boca. Dc
zia que no era vno mas en fi, que lo que era en la dH~ 
macion , y concepto de Dios, aunque todo el mando 
le tuuidlC ,en otra mayor figura. y afsi exortaua a los 
fuyos, que no fo emuanecieffen, ni cngriefien con las 
alaban~aS humanas, fino qLlC Con eJ COOOCÍmÍeDtO de U 
mifmos fe hurnillaílen, y .abatieífc:n tacordandofe Gem. 
pre ,que es muy diferente el juyzio., y aprecio de Dio~. 
de el de los hombres. Y dczia1~ue los que no tenian ef
te conocimiento de íi miímo, viuian en mucho peHgr<> 
de emuanecerfc con el ~plaufo y alabansa de los hom~ 
brcs, perfu.J.dicndofe, que fon ra.les1qualcs los otros di
zen qlle fon:como íi pudieílc vno engañar a Dio.s, como 
. puede engañar a los hombres. Repetía muchas vezes 
con oranc3e afeéto: O arrogancia, vc:ncno de la virmd. o ' 
quan graue6 daños has hecho, hazcs, y haras en el mun-
do, quan contraria er,es al inílimto., y perfeccion de Ja. 
Compañia, quani:o cfioru:is a los pios, y fiinws inten
tos de los della? Porque dezia que no cm .verdadero hi~ 
jo de b Compañia, ni fiel miniíl:ro de.] Euangelio, ÚnO' 
c. del preciador de ti mifmo, y poco cfümador de fos 

cofas 
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cofas, y de fi. No p-0dia el S. Padre Fracifco tragar ni fo
frir vnos hombres grandes eíl:imadores de fi mi(mos, q 
con titulo de fingida humildad, o a titulo de nobleza' y 
linage,pretendian {er cílimados. y honra u a mucho a Jos 
verdaderos humildes, que tenian baxo ~oncepco de fi,y 
de fos cofas, aunque por otra parrcfuefienno muy bic1J 
nacidos, ni noblc.:s •. 

,De fo grande;:,;a de animo , )"de fu confatift.1 en 
' Dios nueftro Sci"íor. Cap.IX. 

•

O por fer el S.Padre Francifoo Xanier ta hu
milde,era puíilanime, o cobarde par:;i acome
ter grandes y gloriofas · empre!fas, antes te
nia vn alto y len.amado animo, con el qua1, 

y principalmente con b ayuda de Dios, emprendi3 
cofas muy dificultofas. Y no auia cofa tan alca, y tan 
ardua ., que no pcofaffe falir con ella con la confian. 
'1ª que tenia en Dios. Y en viendo que fe atrauclfaua, y 
que yua en alguna cofa fa honra de Dios, no fe rendi:t 
jamas a dificultades ni peligros' por mas que fobreuí4 

nidfcm fobre el. Y afsinada intencaua,con q,t1c no falief
fc,oada comensaua,quc no acabaífe~Porque es muy pro 
prio de los liemos de Dios, fiendo humildes defpre~ 
~iadores,y dcfcoGfiados de ll mifmos, fer de altos y fo • 
periores animos en las.cofas del fcruicio de Dios. Eílá 
JJen.a y lcmbrada fu vida de exemplos / y tdlimonios de 
eíl:a fo gradeza de animo, y defpredo de los peligros. El 
qual a vezes es ta grade,q parece exceder los limites de 
la fonaleza,y que fe inclina algo al extremo de la teme
ridad, fino fe midiera mas eíl:o con la prudencia, y con· 
fcjo diuioo, que con el faber y coufejo hllma110. Porque 

en la 



Vida de S.Fr~nci(co Xauier 
'CD la jornada,quc hizo al Rcyno de Trabancor 'que re 
auia d~ bazcr, atraoefando por medio de fus enemigos> 
parec1a que fe me tia en manifieíl:o y cuideotc peligro.Y 
aun á mas claro peligro parece que fe ofrecio, quádo fe 
dc~e.rmino emrar en la Hla del Moro,llena de gente fic .. 
rae mhumana, 'Yendo armado contra la rabia y fiereza 
de eíl:os barbaros,no có otra'cofa,íino có la confian~a en 
Dios. Con eíla rnifrna fe atreuio a crnbarcarfe en vn na
u~o ?e coírari~s,para entrar en el fapoo,yendo con gran
d1fs1ma feguridad entre tamos y tan grandes pcli~ros, 
corno fus amigos le auian profetizado , y amena~ado. 
Acerca deíloiefcriuio en vna cana al PadreProuincial 
de Ponug1l lo que fe íigue.Efpantanfe mucho mis ami
gos' de que me atreua a entrar-eovna nauegacion y ca
mino tan largo y peljgrofo: amena~anmc con grandes 
tépe<tades,con grades peligros de baxios,y de coífarios: 
Pero yo me e!pantomas dellos,,que fea can poca fu con
fian~a en Dios oueíl:ro 'Sefior,cn cuya mano ella pueilas 
todas las cofas,y por cuya prouidencia todas fe goul r .. 
nao.Yo fabiendo fer efio afsi, no terno a ocro,que al mif.. 
mo Señor.Y lo que terno es,no me cal1igue por la floge· 
dad, y tibic<;a con que le firuo,y procuro efi:ender fu 1an· 
ta Fe, y Rcligioa. En cfio libro todo mi temor: otros 
efpancos,pcligros)trab:ijos,cruzes,y muenes,cieno gue 
no las remo. Solo aquel Criador y Gouarnador de todas 
las cofas temo, que hazc que fas que fon daiíofas, no 
11os hagan mas daño de lo que c:1 es fcruido. Efiraña 
era por cierta fu confian<;a en Dios: .pucs con ella, y con 
lJ proteccion diuina llego bafhi las vi cimas panes del 
Oriente, y del mundo, pa(fando por tantos religros de 
mar, y tierra~ 'Y por tan ras ti rras llenas de diferentes 
lengu~s, y coftumbrcs. Y atraueífando ramas vczes el 
.mar O cceano,amanfO, y cnfeñó la re de C H R., 1 S T O, a muchas 
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a muchas naciones fieras y barbaras. Y nunc3 le falio en 
vano efh diu.ina confian~a, ames le faco íiempre libre 
de cantos peligros d~ enernigos,de rcmpc:íl:ades y roucr· 
tes. Y por no repetir lo que tenemos ya dicho en fu Ju .. 
gar,quando atraueífaua el mar del fa pon, tirando le: mu 
chas vezcs los bar baros multitud de faetas, ninguna le 
toco: Y en el mar de las Malucas padecio eres vczes nau 
frag10,y anduuo orra vez dos,o eres dias fobre vna tabla 
entre las olas del mar,faliendo de ellas libre.Tambien fe 
efcapo de la forja de los Moros, ntrandofe en vna fel
u~,en la qual e~uuo muchos días efcondido. '/ no le hi~ 
z1eron cn~s dano los venenos,guc los tiros de fus eocmi 
g~s. Y m1l vezes nauegando fe eícapo de cofarios, y ca· 
mmando,de ladrones , y falceadores. Aunque el con el 
deífe? que tenia de pa~ezcr grandes cofas por el amor 
de D10s,no folo no tem1a los peljg~os, mas anees fo dcf
foaua ver en e~los. Y afsi con efia anfia,que cenia de pa .. 

• dezer?e? ~ed10 de fus trabajos y peligros,fuplicaua en· 
carec1d1fs1mamcnte a Dios nucíl:ro Señor no le facaífe 
con vida de aquellos trabajos, fino es que le refcruaífe,y 
gu~rda e. para otros mayores padeéidos por fu gloria.Y 
afs1 parcc1a,qu~ condec~ndia el Señor có fos peticiones, 
c~~gandole afs1 de crabaJoS)como de mcrecimiécos>reci 
b1edol.o el todo ~on grandifsima alegria.En aquel poll-rc 
ro y d1ficultoíifs1mo aífumpto de la jornada de la China 
·foe el S. Padre ~racifco el mifmo que fiempre aula fido. 
Pues fe determmo ~ar fu perfona y fo vida de la palabra 
~e vn mercader ~hmo,la qual no era menos dudofa ypc 
l1grofa,que Ja m1f rna entrada en la Cbina.Efcrinio !obre 
eíl:e punto al Padre Francifco Perez , que cílaua en 
Malaca, dcíla.man~ra. Dos fon los peligros que me po~ 
nen del.~nc.e ~is amigos en efre negocio, el vno es no fo 
l~ a~tOJC qu1sa ~ ~í!~ 1~~r~adc:r,auiendo recebido el 
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dinero, y precio quebrar fu pllabra, y o me eche en v11a 
defierta Isla,ó en el profundo del mar,porque no fe fepa 
p.or ninglln camino fo traycion. El otro peligro es, que 
y~ que el cumpla fu palabra, puede fu ceder que el Cor
regidor d~ l.a ciudad haga vn caíl:igo exernplar en mi: 
porque íiendo foraíl:ero me acreui fin fatuo conduél:o, ni 
licencia del Rey á encrar Cf'l fu Rey no, haziendo contra 
.la ley,que tiene pueíl:a fu Rey, y o me mate a carmen-
tos , o me eche en vea mazmorra. Y o añado a cíl:os 
otros muy mayores peligros, que ellos no alcan~an. El 
primero es, no clya en mi animo defconfian~a de la Di~ 
u in a bondad y prouidencia ~ pues por fo la fu gloria vine: 
a eíl:as parces, para predicar fo fanta ley, y para dar a 
conocer á e!la gente a I E S V CH R 1 STO fu hi. 
jo, y Redemptor nueíl:ro, que es el fin a que vine: de lo 
qu:il es buei: refügo el mifmo Señor,que me infpira ao
ra eíl:e delfeo. Y afsi yo juzgo por mucho mayor peli. 
gro, e inconuenieote dexar de fiar!e de Ja bondad, pro
uidencia , y poder deíl:e gran Dios , por vnas pocas 
de dificultades y peligros , que adiuinan mis amigos, 
me eílan amena~ando, que codo el daño y mal,que me 
pueden hazer Jos enem.igos de Dios , y de los hom~ 
bres : parcicularmentc fiendo cofa cierta , que ni los 
Demonios, ni fus minHhos nos pueden dañar, fino es 
por permifsion de Dios. Fuera de que, pues eíle Señor 
aprueua,y fauorece mis intentos, el no folo me librara 
'de efios , y otros mayores peligros , mas me dara 
oydos,para oyr la voz de CHRISTO nuelho Señor que 

Matrhc. ¿ize.Et·que perdter~fa vid" en e/te mrmdo por mi,defpues la 
.lo.cap. ha/tara .. Y afsi pl!leS fon mayores eltos daños, en que pue 

de dar mi alma por fo defconfian~a, que los peligros, en 
que puede caer el cuerpo, tengo por mejor y mas fcgu
ro coníejó~róper por los malcs,quc amcna~~m al cuerpo, 

que 
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que caer en los del alma, y poner en contingencia m.i fal 
uacion.Y afsi eíloy de todo punto refucho,y deterrnma 
do entrar en la China,coo la ayuda· de Dios, a pefar de 
fus enemigos. Porque al fin , Si Vio1 es C(.;n 110/otros, quim R ~8 

d {j J d 1 1 · i .., .., cmr:. • • podra cofJtra no11Gran e m ciu a es e pe 1gro,a q me p cap. 
go,por lo menos de perpetua feruidttbrcpero onfuelo-
me con eíl:o,que es mejor feruir , y fer eklauo p< r =t~or 
de Dios, que fer libre por andar hu) nd1 1 <l l. Cruz. 
Cierto bien ie echa de ver en eíb~ 1 azon~~,quan a~eno 
eílaua fu animo de remor. Y 110 fue menor fu r.a:idaa 
de animo en n 'h:lzer caío de la potencia del >~ hóbrcs, 
que aunql1e Chriíl:ianos,le queri<\n bazer refiíl:enci.1, q 
en defpreciar las amena~as,y temores de los paganos. 
V n Porrngues Corrc:gidor de Ja Pdq,ueri.'.l , 6 cabo de 
Comorin,rico y poderofo, trataua muy mal a los recien 
conuertidos.Sabiendo efro el S.P.F racifco Je amena<¡o,q 
íi no cracaua de allí adelante con mas bcnignida~ a los 
Chrifüanos,auia de dar ct1éta al Rey d Portugal díu rjra 
nia,efcriuiédole el mal tratamiéto,q hazia a f us va!fallos. 
Tábien embio á dezir por vn cópaiiero fu yo á. vn ca pita 
Porcug~1es,q hazia agrauio a los OllCtlOS Chr.iíliano ,q fi 
profeguil có aquella crneldad,fcriapeor qHcrodcs.Por 
que eíl:e míltaua los cuerpos de los lnnocences, y el ma~ 
taria las almas:porquc faliendofe los naturales de la cier 
ra huyendo de fu crneldad, fus hijos queda.rfon priua-
dos del beneficio del fanto bautifmo. Pero en ningllna 
cofa mas fe moíl:ro la grandeza increyble de fu inuenci· 
ble animo, que en aquella anGa, y cali in.finüo ddieo, q 
tenia de publicar por codo el mundo el Canco Euangclio 
Y afsi no contento có la grandeza, y Luimd de las r gio .. 
Des de la India, pa!fo a M:ilaca Ja IJ~ Malucas' a b Isla 
d.d Moro,al lapon,a la China1y difcurrio por todo el o .. 
rJence, y difcurriera por todo el mundo, fi huuiera fido 
. Mm~ ' a: 
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VidtiaeS.Ftanci{co Xauier: . 
la vida tan larga, como lo era fu deffeo. Porque rodeo 
todas .l~s vlti~as regiones ~el Oriente,eon canea prefre
za y d1ligencla, que parec1a angoíl:o y pequeño rodo el 
vn1uerfo para la grandeza de fu animo. . . 

De fu encendida charidad con Dios ,y con los 
proximos. Cap. X. 

• 

O fue menor fo charidad, y amor a Dios, y a 
los h.ombrcs, que fu valor y fortaleza : ames 
de nmgtma cofa e(la mas 11ena fu vida , que 
de feruorofos de!fc:os , y obras marauillofas 

hechas en razon de eíl:ender la gloria de Dios , y procu
rar la faluacion de las almas. Fue tan grande el amor 
que cenia ~ Dios nuelho Señor , quanto erafor~ofo, 
que le tumeífc el, que defpreciados, y oluidados co·
dos los guíl:os, y en,tretenimientos de la tierra no ce
nia ocro,fino péfar y tratar de las cofas del cielo.De aquí 
cra,q uc: como eíl:aua fu alma can encendida en .el amor 
de Dios !u bien hechor, y fumo bien,en medio de las con 
uerfacioces y traeos con los hombres,tenia dulces colo. 
qui?s ~ó fu Dios.De aqui tabien era el abrafado arn0r,q 
tenia a ~ H R IS TO nueíl:ro Redemptor y Señor~ y 
e) repetir caneas vezes el dulcifümo nombre de: IESVS. 
De aquí cambien le nacía el encendido deíl'eo del mar
ryrio, el qual.no teniendo el efeéto,que pretendía en Ja 
ucrra ~e los Turcos, yendo a Gerufalem, vino a parará 
los vi timos fines dela tierra,en la qual anduuo mil vezes 
bufcando l~ gloria, y palma del martyrio entre barbaras 
Y .fieras aac10nes, entre manifieíl:os peligros de pefrilen
c1as,naufragios, cofarios: de fuerte q no quedo por el S. 

Padre 
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Padre Francifco el for martyr , fino por c:l Señor de los 
Martyres. Eíl:a irnrnenfa charidad con Dios ca ufo ygual 
amor con el proximo, el qual nunca le dexaua caniarfe 
de fufrir,de hazer,y padcccr:Efic le hazia como efcl o 
y fteruo de los enfermos,encarcelados,y rnifcrables,y le 
h.azia ofrecc:rfc a curar males pefiilentcs, y concagiofos, 
con oo pequc:no r-iefgo de fo vida. El mifmo le hizo n
trar entre fieras,y barbaras naciones,con peligros maní~ 
fieítos de fo vida,para enfeñales los miílerios de nucílra 
fe: y le detutto entre ellas todo el tiempoique foe m nef. 
cc:r con ellrema neccfsidad de codas las cofas.Finalmc::n.: 
te eíl:e mifmo amor le hizo llegar haíla los vlcímos fines 
de la tierra, para juntar a la Iglefia la gence del fa pon, 
que eíl:aua totalmente priuada de la luz del Eu:ingelio, 
no haziendo' cafo en cíl:a alta emprefa de las fieras on .. 
das del mar Occeano , ni de los infultos de los cofarios, 
ni r~lrní~ndo los inmenfos eraba jos d~ vna naucgacion 
cali infinita. Y no comemo con •ltler d1fcurrido por can
tas tierr~, y atraueífado cantos mares, y con :mer dado 
noticia del Euangelio a cafi codas las naciones m:iriti
mas : y finalmente con aucr llcgldo haíla los fines de la 
tierra, le mouio ella mifma ch:uidad á romper con cla-

• tifsimo peligro de fo vi a las fuertes cerraduras y eíl:or
uos del Reyno de la China, cnya entr.:ida eftaua con fe .. 
uerifsimas leyes dcfcndi a, h aziendolc facil , y llano lo 

. ma~ arduo, e impoG ible aquella hambre infaciable,que 
cenia de la falud de la~ __ almas. Y como le reprdencau:i fl.1 
deífeo1qne auia Je coouertir a CH R 1 STO codo el 
Oriente, P· rt"ciale que no auia conH.:n~ado, a lo menos 
que n auia p ([do delos principios delb lta emprefa. 
Y n ay du ·fa lino,que íi huuicrl tenido larga vid~, 
'fi huui :t buclco .' Roma,a.dó e el S.Pa.are lgnacio le 

11 u trl buclta por clOccidence,y por las tier 
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P'ida de S.Frttnci(co Xauier: 
ras Septentrionales(de cuya falud,y rcdl!lcion a la IgJeGa 
ay aora tan corca efperan~a) procurando en todas par .. 
tes la falud y faluacion de todos.Porque :iora foc:lfe fic::n
.¿ Prepofito General de la Compañia,ó Compañero del 
q~1e lo fuc:ífe, d procurara reduzír a la lglefia por me .. 
,dio delos ~u y os las n~ciones inficionadas con la heregia, 
y no _defifhera ddlc mccmo., o haíl:a que faliera con el, 
o faltera el deíl:a prcfeme vida. Parece derto increyble 
el zelo q cenia de la falud delas alrnas.Ef1ádo en Malaca 
y en qua! quier otra parte, fe embeuia de fuerte en cófef-
ar, en hazer amiítades, en curar enfermos, y en los de 

mas oficios de piedad, y fe oluiáaua de manera de G yde 
fo foíl:entoJque fe le paífaa:m muchas vezes en e(bs ocn 
paciones dos y tres dias fin comer. No p~uecia vc:rdadc-
. ramente,Gno que co~1.ia,y fe ~uílentau~ de trabajos, y 
con procurar el feru1c10 de Dios. Y te! 'ªcan metido en 
fus entrañas e~e. deífeo ~~la faluacion de las almas,y de 
cftender la relig100Chnfüana,que parecia ya natural en 
el.En eíl:o eíl:aua codo,a eílo acendia,a cítofeic1inaua co 
mola piedra al cétro,ell:e era fo defcanfo,juncar muchas 
almas a CHRlSTO. Y no era. menor fu cuydado en con 
fe ruar, y apacentar el rebaifo ya feñalado con fa marca 
<le CH R IS TO m1eílro Señor, que en juntarle nue- • 
uos reb.aóo.~. Porque les d_aua tan amenudo el pallo de 
la pred1cac10n, y de los amfos, y amondhciones fancas 
q~ie no auian mendter o otro paíl:or. Contaua el Padr~ 
Luys Froes de nueíl:ra Compañia hombre prnJenre 
pi o, y rcligiofo, que luego que llego al Iapon, enconcr~ 

. a c~fo vna fortalez~,qllc elhtua en vna punta de vna fsJa. 
Salieron le a r~ceb1_r eres naturales de Ja tierra, y .rpre
guntar.,que au1J D tos hecho del Santo Padre Fraocifco. 
~I fe efpanco. al principio con cfia pregunta: y de vna pla 
ti.ca en o era vino a fabcr ,como auia e{lado alli enti:e ellos 

el S.Padre 
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el .Pldre,y que auiado baptizado a los m_as de Jo ·hle
jfos les auia edificado vna Iglefia:y que ausa dexado can 
bie~ cnfeñados,c in(huydos a aquellos nueuo.s Chriíl:ia
nos, que fin maefho ninguno auia ydo muy en at1gmeo .. 
to entre ellos la Chriíl:iandad. Porque quaodo fe par
tio dellos el S. Padre 'Francifco les :rnia dexado efcrira en 
fu lengua vn Vita Chriíl:i, y vna fuma de la hiíloria Ecle 
fiafüca, y vn Calendario Romano,c;on vn orden de <;orno 
fe cona'cerian las fie(b s mouiblcs,vnas Ler:mia ,los fie .. 
te Pfalmos Penitenciales, y la forma de bautitar ,dexan
dolcs orden , que fe jumaífen codos Jos días de ficfia, y 
que leyeífe alguno vn, poco de Ja vida d~ CH ~t 1 STO 
nueílro Señor,y dela hifioria Eccldiafüca,y v1e~cn qu_e 
día fe auia de gu~rdar,y rezafien los Pfalmo~ PenHenc1a 
les,y dixeífen las Lecanias: y que el (ecretano de fu Go .. 
bernador fue{fo el que bautizaífe los niños,fino foe_ffe en 
cafo de extrema nece(sidad , que cmonces lo podu h~
zer otra perfona. No oluid:tdos pues dl:os nucuos Cl~r.1 • 
füanos del ordcn,que les auia dexado el S.PadreX:n~1er, 
efbuan tln aprouechados en las cofas de la Chnfit~n
dad, .que dczia el Padre Luys Froes, que no ~es baz1an 
ventaja_losChriíl:ianos de Europa·:Y que: no ~ma_ hallado 
cofa de nueuo que les encargar, m que les c_nfonai:: fino 
qlle anees auia deprendido del S. P. Franc1fco el dcx1r 
entablada de manera en cada parte la. Chriíl:iand:id,qlle 
.fe pudieife ella conferuar y augmentar por fi: aunq~1c e.l 
S. Padre Francifco todo qL1anto podía procnraua,qu~ \'.¡,. 
licaífen fus compañeros las tierras de los nue~10sChníl:ta 
nos.Era tanta la charidad del $.Padre Francifco,y el ze
lo de las· almas,que no fe contentnua condotrinar,y en fo 
ñ r en comuna las ciud:tdes,y puebl ,s done.le cmrau:l>fi· 
no que procura u a hablar n. cada vno en panicular, aun .. 
SL e mas huye!fe y fe ICC;\ta[e del u :rndo fa\io de Ter: 
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V idt1 de S. F tt1ndfco X ~uier: · 
nace·eatre tanto numero d gente, como ~mía en aquel 
pueblo, falo fe le que aron dos en mJ.l c!la 1o, y amanee 
hados: porque no les :iui:t odido ']UÍc3r las mane bas. 
Bue leo pues a Amboyno t ni en do Ll ílima y compalioa 
de aquellas dos alma ,efcriuio a vn fu amigo.que dl:aua 
en Ternate,rogandole que vilicalfe aL1uello~ hombres, y 
les hablaífe con múcho amor,y benignidad,pidiendoles 
de fu parte, y en fu nombre, que falieífen de aquel mal 
clhdo; y ue li lo querían hazer, a} punto fe p:trtiria pa
ra alla:y que en el imcrin nunca cefforia de roo-ar a Dios 
padre de las miferieordias por fu falud,y conu~rGon.Ef
tando predicando vna vez en Malaca,oyale vn ludio do 
éto,pero tau pertinaz,corno los demas delta nacion,y tan 
mofador del Sélnco Padre Francifeo, como lo era de la 
verdad. Efle hombre tan lleno de vícios,como de erro• 
res,contradezia obíl:inadamente al Euaagelio, y con fu 
:l~t_horidad aparraua a Jos demas ludios, para que tlO re .. 
c1b1elfen la Fe. Comen~ole el Sanco Padre Francifco á. 
acariciar y cracar,con tanto comedimienco,comiendo al
gunas vezes con el, y haziendole tan buenas obras , que 
le abiand6 de manera, que mudado en otro hombre, de 
ludio obílinado,y pertinaz que era,foe defpues muypia
dofo y deuocoChriíHano. Y no fue menos difcreto,y pru 
dente c!Ce zelo y ch2ridad dd Santo Padre Francifco, 
que fuerte y feruorofo. Eíl:a entre Goa y Cochin vna for
taleza con vn famofo püerco, Ia gnal es de vnos Canoni~ 
gos Porcuguefes. Yendo el Sanco Padre Francifco a elle 
puerto, yua en el camino eXortando a vno de fu nauio, a 
<¡ue hiz1elfe vna buena confefsio: pero no pudiendo aca 
bar nada con el,diGmulo vn poco,para bo1uer de repen~ 
te fobre el, quando elhrnieífc mas d Ícuydado. Porque 
el hombre,q~iando Je aprecaua el Santo PadreFrancifco, 
echaua vn j l1ramenco,quc no aui~ de haz~r lo que le pe:-

. . d~ 
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día. En falcando en tierra,decermino el S. Paclrc poner 
el po! er remedio :l. aquella. tan graue n~ermed d. Y 
al i djfimulando lo que quena haz r, cornb1do con mtt
ch comcdimieot e(le hombre a qu fe falieífen JUn. 
tOS al campo, pa.ra tomar ayre. Y Jleuo!e a VO lllOllC(¡ do 
palmas,de que db 1I na aq uella tierr\1 : y en eíl:ando vn 
poco entrado dencro,fe quito el S. Padre d~ prefio 1 
veíl:ido, y dcfirndas fo cfpaldas,fe pufo de rodillas. lb. 
ua el hombre aconito cfperando a v r en qu parau:i a
quella dccerminacion del S. Padre: el faco vna difciplin3 
de abrojos,y comen~6 en fü prefencia a a~ocarfe cruel"" 
mente con ella,dizic:ndo al hombre,qJ.1e aquella peque
ña penirencia hazia. eara aplacar la. yra .de Dios nueíl:ro 
Señor, que c:íl:aua enojada contra el. Oianfe los a9oces 
por codo el rededor del monte: rociaua la fangr~ al hom 
bre,qu eíl:aua atonito y eípantado co~ lo que v1a. Pero 
al fin buelta (u admiracion en compafs1on del S.Padre,fe 
pufo de rodillas delante del, fopHcandoJe no cafügaffc:: 
tan crnelmcme enfila culpa agena, que el efraua apare .. 
jado para hazer vna buena confeísion. El Santo Padre 
Franciíco al~grc con la viéloria,que auia alcan~ado, fe 
boluio ,\ vcílir, y oyendo al hombre de confefsion,le re
dux·o al camino de la virtud, y le boluio de mu~rte a v~
da. No fe moíl:ro menos fu prudencia y buena md u fina 
en la cura y remedio de la ciudad de Mab1ca , que cali 
eílaua ya deshauziada. Porque echando de verque eíl : 
uan los animos de los ciudadanos tan ellrag~dos,y [ erd1 
dos con Ja anrigua cofiumbre de pecar,quc no ad~üd:iln 
ya remedio ning mo, como era can lingubr mcd1co_dc 
curlr llagas viejas del alma,dio en vna nncua y c_;cqu~fi
t 1 manera de medicinarlas. Encrauafe e n oíhana d1ft ... 
Dlulacion en los corrillos de losfoldados m~s perdido~ 
y deshopefios.Y cfl:ando jugando,fe llegaua a verlos ju~ 
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g:ir,fin!}iendo que guíl:aua de fus juegos y coauerfacion. 
Si alguno dexaua de jugar por verguen~a, o r peél:o 
del S.. Padre, le hazia con muy buen termino boluer al 
juego,diziendo,que el cambien guíl: ua de ver jugar, y 
que los foldados no auian de fer como religiofos , y qu·c 
era mejcrr jugar,y.holgarfe íin ofc:nfa de Dios,que mur
murar, o encender en o era cofa mala. Con eíl:o yua ga
nandoles ]os animos,yvolumades,metiédofe ene re ellos, 
dandoles mil gunos,y haziendofeles muy amigo,para yr 
facando afsi fus mas intimes incencos, y propoíitos: y po
d.er defpues, ofreciendofe mejor ocaíion,curar las heri• 
das de fos copch:ncias. Combidauafe el muchas ve
zes a comer con los que fobia efl-auan amancebados. 
Alabaua fobrc me fa la comida y nbnjares, qne le .:rnian 
dado.Preguntaua,quien era la cocinera.que cambien fa
bia guifar.Roo-aua al huefped la mandaíie llamar y au;é 
dola alabado de btten:i guifandcra, la defpedia, comen· 
tandofe por entonces, de aller abierto camino para Io 
Gue dcfpues peofoua hazer.~ndo via.ql1c fe le aLii~ de 
h.izer de mal a alguno, tenerle por hucf ped, le pedía le 
moíhaífe fo cafa,gue la queri:l v r , y faber donde viuia. 
Entrando en ella,moíl:r~uafe muy comedido, y aficiona
do al dueño della.~ y diíimulando fu intento, no dexaua, 
rincon en toda la cafa que no vidfe : no parecía íinQ 
que aadaua a casa de alguna fiera,ovenado.Si copaua la 
manceba del huefped, pregumaua quien, y cuya era a .. 
qt1ella muger:y parecía ouc lo aprouaua todo, y le pare· 
'ia todo muy bien,guardando la correccion para (u tic 
po. Y haziafe de tal manera codo a tod(Js, que entre fol ... 
dados parecía foldado,y cntremcr~acleres mercader: y 
a.{¡i rio folo los Porcuguefes,mas aun fus miGnas manee 
has dhu:rn delf'eando,y fe holga11an tenerlcpor fu hucf.. 
ped, co bidado, no entendiendo lo que el S. Padr.e 

yu· 
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ym1. rra~anclo. El qual en ceniendoles del todo ganada. 
la voluntad , comen~ana con dilimulacion a curar fus 
concienc.ias can eíl:rag.idas. Y íi vía algunG>,que eftaua 
cnredldo en la afkion de alguna criada hermofa, ala
bauafda, y dczia que era lafl:íma , que vna muger de 
tan buen call·e y condicion no foelf'e hot1eíl:a, y no eíl:u
uicíl'e cafada con vn hombre honrado. Pr guncaua l ue .. 
goal hL1efped, po:que, .íi la lmaua ~canco,la cenia por 
manceba , con atrenra y daño de entrambos , pu-
dicndola tener p@r ~nuger con edificacion de codos , y 
con bien y pronl!cho de entrambos? Con e íl:o, de· la 
caufa de fu mal,huia remedio de fu bien. Y los aman'
ccbamiétos crocaua en bodas.Si la manceba era fea, pre 
gumaua al hucfpcd,li eíl:ana loco,o en fo fe{fo, q:1aJo .re 
aficiono a aquella mugc1?quc daua-con aquello q dez1r, 
y que rcyr a todos los demas Porcugucfes: que bufca{fo 
vna mugcr de buen calk,y digru dcfu perfon , e hizief
fc lo llue o eros :wian hecbo.(y nombraualc algunos)con 
mucha honra y buen nombre foyo. A orro~ que tenían 
nus d1:ornos para cafarfc, por rcncr mucha mancebas, 
los a.comeda por tro camino. Pr gumaualcs , porque, 
y e mo tcnian en ü1 cafa. canto numero de cna<las, de 
las quales no fo facaua orro prouccbo,Gno menofcabo 
de fu falud, ·de fo hazicnda.,y muchas riifas,y diífcnJ10 4 

nes dentro de fu cafa~ Y ya que 110 podian, o no quc:ian 
c!.efpedirlas a todas, procurJ.uales perfnadir, q G. quiera 
echase alguna defu cafa:Yboluiédo éf alli ;\algunos día , 
les hazia mucha iníl:á.f'lcia con muybué termino q defpi
dicífen otraJ y afsi las demas, aunque fe quedaílen con 
vna,contentandofe el S. Padre con eíl:o: y diziendo t]llC 

ofenderian úquicra menos a Dios, y alc:i.n~anan mas · 
facilmenre perdon , cíl:ando amancebados con vna,qnc 
con ta.neas . .finalmente en hallando vna buena ocalion 
· le~ 
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les·apretaua y hazia, o que defpidielfcn tarpbien aquc-
11~, que auia refernado fu defordenado apetito, 6 fo ca
faífcn con ella, y afsi aplacaífen la yra de Dios. Con eíl:e 
arcificio reducía á fo Dios a mucha gente perdida, quita 
<loles codas las ocafiones de pecar. 

V na de Jas cofas mas íingulares y nocables,que yo ha
llo en el Santo Padre Francifco es, que prncuraua gran· 
demente hazc:rfe amigo de J9s hombres mas malos y 
perdidos,queauia, entendic:ndo que el medico y medid 
nas eran para los enfermos y enfermedades mas graues. 
Y no dexaua fu amiílad, hafta que les dc:xaua fus alrn.is 
del todo Canas. Y en lo que ponia !ummo cuydado era, 
que ni el,ni los foyos deíedificaífen a nadie,Gno que ani~ 
malfen a todos con fo buen exemplo a la virtud y faoti• 

.R. dad. Y quando embiaua a fus hijos, y fubdicos por el rnú 
om. u. d 1 - r. .. n · .n· fi 

cap. º•ºº es ~ep.eu~ co1a mas q Cl~a,~e mtra.uen , que u1 o-
bra¡ pareczejjm bwJ delante de Dio1 y de loJ hombru. Y los 
con fe jos y precepcos que fobre eíl:o les da u a a la pani. 
da,fe los repetiadefpuesenlas carcas,que les efcriuia.Y 
fi a ca fo alguno tenia juíl:a quexa de alguno de los fuyos, 

i.Cor.u. fecongoxaua de manera,queparccia le qua.draua mu'y 
bien aquello del A poflol , !J.Eien Je ejca11da)1~,que yo no 
mee/le duh.Jziendo? Y afsi ma o xpreíTamentc por vna 
cart~ a.l Padre Gaf par R.ctl:or del Colegio de Goa, que 
defpi~1cíl'e al P.unto de la Compaiíia a qualquiera,quc 
ofendielfe pubhcamcmea algun fcglar, y que en ningu
na m;:tnera le boluielfe a reccbir. teniendo por ma •or ra 
perdida del buen nombre de la Oompañia, que la de vn 
panicular. Y a cfie pro ofito folia repotir mncha vezes 
aquella fentencia del Apoílol, bien v rificad.t coA Ja ex~ 
perienda y ex mplos de cada Ji ,V1, poco de lruadura cor 
rcmpe t da/¡¡ majja. Y quando via qt e fe aui1 d:ido cat1. 
fa de ofonfloo procurau01. fc cU..,.(fc ~umplida fat.i.sfacion, 

para 
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·pa.ra quietar los animos de los ofend~dos. Y no folo ~a
zia fatisfazer a los ofendidos y agraut.ado.s, fino tamb1en 
a los que no lo.c:ran.Eíl:ando en Cochm viendo q~.e vnos 
cofrades,que ~mían dado vna Iglefia ~la Compa111a,arre 
pintiendofe defpues, andauan c:nco.ncrados con los nuc · 
firos,d mífmo S. Padre pufo las llaues de la Iglefia_a ft~S 
pies poflrado delante de ellos,y de mucha gente prm~1-
pal y honrada que fe hallo prefente. Y con eíl:a hum11-
dad totalmen;e aman fo los anim.os in~ignados. Tra~a 
muchas vezes en la boca,que todas las nquezas del mu
do no eílimaua tanto como el buen nombre de la Com
paÍíia.Porque dezia, qu~ Dios nueílro Señor' ~a~a me
jores, y mas pcrpecuas nquczas alo~ buenos relig10fos,y 
fancos,que deípreciauan fus comod1da~e~ y prouechos, 
por conferuar el buen nomb~e de fu rehg1on, que a lo~ 
que por no quebrar vn poqt11to Je fo prouec:::ho.y derc 
cho no cedi·an nada del , con menofcabo y detnmcnt<JI 
del honor de fu rcligion. Y afsi (olía dezir en fas. cartas, 
que efcriuia alos fuyos,que eíl:im.:iua en mas t~ntico pro 
uecho fin ofenfion y defcdificacion del prox1mo, que 
muy grandes proucch~s con algun genero de ofe?fion. 
Porque dezia,quc la mies ~e las almas ,quando no mter 
nenia dcfedificacion, crcc1a y dL1r~llla como 1~ femcmc:
ra limpia de malas yemas. Pero quando au1a ofenlion 
de otros,que era como los fembrad.os, a los 9uales aho-

. gaua la auena, y otras yeruas enemigas, y ~fs1 no medra
uan.Eno que encarg1ua a otros lo guardat~a el en fi con 
mas rigor que lo encargaua.Porque fe precio fiempre de 
fer mas ilJuftre maeíl:ro de c:xe11nplos,qne de prc.c~pcos. 

De fu afa6i/iJ,d jNnt" con /11 gfaued11d re ligio~ 
fa~. CtJ}: ~l. 

NO 
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O ayudaua poco al fin,que e\ S. Padre Francif· 
co pretendía de .la falud de las al?1~s fu afabí
lidad,y llane~a JUnta con fu rel1g1ofa. graue
dad.Las qualcs dos virrndcs,q parecen,no fo. 

lo difcréces entre íi,íino concrarias,fe junraua,y hermana 
uan de manera en el ,que no haziendofe agrauio la vna 
a la ocra,era afabiliísimo,y juncamcnce graui!simo.Su ad 
mirable afabilidad y comedirnienro fe le echaua luego 
de v.er(como arriba díximosJen fu femblace,en fus accio 
ncs,en fus palabras,enfu cóuerfacion.Ló eíla afabilidad, 
que era natural en el,acrecemada,y augmc::ncada con Ja 
gracia, aficionaua,y.robaua los cora~ones de todos. Era 
grande Jaalcgria,que traya íiernpre en fo roíl:ro, gr.ande 
el comedimieaco1con que traca u a, y grande la fuau1dad, 
con que hablaua.La alegria de fu ro!lro confolaua a los 
enfermos, y alegraua a los fanos. Y aísi ac<1ncecia mu. 
chas vezes veoirJe fu~ cópañeros a v iGtar, fo lo para dcf
percarfc ~ deuocion,y al deileo del cielo,recreaJos,y alé 
tadoiCon la alearía.que vian en fo íemblante, Íacando 
por ella el conf~elo, Y, deuocion de fu al.ma. N i~1guno fe 
aparcaua de el triíl:e,o deícon~olado, a_lllendo v11lo y _go
z,¡do bien de aquella fu cclefüal alegria La dul~ura,q te 
1'lia en fo razonar, atraya, y aficionaua afsi malos,como 
buenos, aísi grandes,como chicos. Y eílauan todos t~n 
colgados del,que hazioi lo quequeria de dlos,y no ped1a 
a ninguno cofa por ardua y dificulcoía q fue(fe,que no la 
alcan~affe.~ndo acófejau.a cofasproue~l10fas.al alm~, 
por no canfar,ni cnfadar,foha con gran d1fcrcoon gm
farlas,y faborcarlas có m.arauillofa variedad de otras co~ 
fas,qüe mezclaua.Era el S. P. Fraocifco doél:ifsimo en la 
Aítro1ogia,y Phylofophia, y ~fsi fiempre que ca~inaua 
poralioiar el trabajo del cammo, mczclaua ~laucas de 
los mouimientos de Jos planetas y orbes celefhales, y ~e 

z1a. 
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~ia mucho antes,que fucediefsé,los eclypfes del Sol y de 
Ja Lun:i.Declaraua las caufas de eítos efcél:os maralli· 
Jlofos,que vemos en el cielo, y en el mundo , como fon 
el granizo,la cfcarcha,la lluuia1lJ níeue. Exp!ic.'.lua la na 
turale~.i de las nuue~,nieblas, vientos, truenos, y relam~ 
pagos Dcfcubria las caufas de los fluxos,y rdluxos dc::l 
mar. Traya mras muchas cofas femcjantes a platica, 
que declaradas bien fuelen caufar no menos guíl:o, que 
admiracion. Y coda fu platica •ua endere~ada al refpec• 
to,reuerencia, y tcmor,quc te deue cenera Dios. Habla .. 
ua de codo eíl:o con canea erudicion, y con canea gracia, 
p:inicularmemc gu.rndo andaua c:ncre los lapones, 
que cenian mls deífeo,que noticia deílas cofas, que co~ 
mumneoti.= fe dezia entre ellos , que en compañia del 
S. Padre Francifco fe podia,fin fencir trabajo ninguno, 
acraucfar todo el Iapon: de canco entretenimiento era fu 
~fabilidad, qlle focuia a los compañeros como de licera 

· en el camino : y ello hazia para aficionados a fi, y fin.'.11· 
menee llcuarlos a Dios. Pero tcmplaua efb afabilidad 
con igu:i! grauedaJ. De mancr.'.1 que quando eíl:aua en 
ma guítofa y mejor conucrfacion,todos fos dichos,y he
chos ("li.tn a Lrncidad. Y afsi tcnian codos tanta opinion 
del .:lnto PaJre Fr:mrifco, qne aunque le vian comun
rncnte andJr >' cr.'ltar con h mbrcs m:ilifsimos, no fe le 
pegaua la menor nota,<'> infamia del mnndo,lin auer hó 
bre,que fe arreuieCfe a hablar mal , ni a poner fofpc ha 
en fu gran fantidad. Antes fue cofa muy fingular en d 
S.Padre Francifco Xauier, que nunca fo ~fabilidad foc 
ca u fa de menofprccio, ni por cracar fami/iarmence con 
cl,le perdian el refpeél:o,ances fe les aurtmcmaua. No pa
recia fu virtud y fantidad fino vna p rl.;l prcciofa,q mico 
tris mas la tr2can y manofean, mas dc::fcubre fo h1firc 
Y fu valor. Gon~alo Fernaodcz Patron d vn nauio,y 

hombr 
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hombre honrado fue grande amigo de el Sanco Padre 
Francifco, na u ego muchas vezes con el en fu nauio. En 
Goa le hofpedo muchas vezes en fu cafa , y en ella, y en 
el mar trato familiarifsimamcnte con el. Con todo elfo 
era canea la reuerencia,quc cenia al Sanco PadreFrancif. 
co, que fiempre que encraua por fus puercas, Je falia con 
tc:ida fu familia a recebir, y fe poíl:rauan codos a fus pies, 
y nunca jamas pudo acabar el Santo Padre Francifco 
con eliquc dexaífe de hazer efl:o. Porque era grande el 
rcfpeéto,y eílima que tenia de eíl:e fanto varon.Comaua 
cambien Diego Pcreyra,quefoe el mayor amigo que el 
Sanco Padre Francifco tuno, que efiando delante del, 
nunca jamas podía acabar con!igo por mas que el Santo 
Padre fe lo rogaua,ponede fu fombrero y cubridu cabe 
<;a.Porque dezia,que íiempre que hablaua ~on el, fomia 
en fu animo vn no (e que diuino afeét:o, que le parecía 
que via,y cenia prefente alli a Dios. Y guando era rne
ncfier,no dexo el Santo Padre Francifco de vfar de feuc 
ridad,que es co~no el aguiJonio efpuela de la grauedad, 
coQ1o fe vera por vno,6 dos exemplos que aqui pondre
mos. Soli~ vnia mat(ona noble y Chriítiana confcífarfe 
con el Santo Padre Francifco,ftépre que podia.Repreen 
diala vna vez d Sanco Padre muy graucmeme, como 
ella lo conco defpues a vn religiofo, porque auia mirado 
a vn gencil hombre de buen roíl:ro y talle, y bien vefH. 
do. Vos íeñora, ( J~ dezia) auiades de poner los ojos c11 

Yn hombre? mcreciades que Dios los quícalfe de vos. 
~do C<\n acraueífado fu caíl:o y Chriíl:iano pecho con 
eíl:a pa ra, que n une a mas en toda {u vid a fe •Hreuio a 
mirar l r0flro de algun hombre. Fue grandifsimo c~ll:i
gado e los rebeldes, y penj aces. Y afsi fabiendo,quc 
en el cabo de Comorin1auia ~ ueuo Chriíliano leuan 
~ado :vn i4olo paraadorarle,fe indigno tanto contra eha 

~ maldad, 
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niald.ad, que ~ando luego poner fuego a Ja eafa;donde 

·fe ama comeud~ tal facrilegio. Para que con cfic cafh. 
go efc_:1rmentaílcn otros,de cometer {emejance pecado. 
Y rogadole mucha gente honrada fueífc feruido de mo
derar aquella pcoa,lo que fe pudo acábar con c1Jue1que 

, facalfen las alhajas,y hazienda de cafa, pero que luego 
Ja pufieífen fuego a ella,por auer fido receptacl110 de vn 
hombre facrílego. 

De fu mucha prudencia y de /oJ 11uifas qeu doco 
Al P.Reéfor del Colegio de Coa~"' Padre 

Ga[p11r Vi/eta. Cap.Xll. 

w.-, ~A virtud de la p1:udencia,que e~ el gouern:ille 
- s de las demas VJrc:udcs,foe grande en el S. P.a· 
?~ .. dre Francifco: y lJ dcfcubrio, no fo lo en fa~ 

· ber ganar las voluntades de los hombres, y 
conucrcirlas A Dios, de lo qua! eíh\ llena todJ {u vida, 
tin'o cambien efl la prop:igacion de b. fe, y en el gouier· 
no de lJ Compañia. SabiJ muy bien el S. Padre Xani r, 
que ninguna cofa hazia mas dl:oruo :\la con 1crGon de 
los inficlcs,que los vicios, y malos exéplos de l0s ficlcs·y 
afsi anees de poner la mano en la conuer!ion de la Gen
tilidad, procuro reform:ir las eíl:ra.gadas coílu111b1 es de 
los Chriftia.nos.A los Chrifli:inos nu uos,que el aui ,1 en
gendrado en CH R 1 S T O,con grandes dolores y cra
bajos fufridos coo paciencia,cl Hºr G mifmo los inítrn~a 
por mucho tiempo, defpucs los cncomcndaua ,\ nlguno 
Je los nueíl:ros,6 :\ perfonls iJoneas·, y.' propnfüo p:ua 
cite oficio. Nunca embiaua a fos compai1cros 1 lu 1 ar ·s, 
y partes,que el no huuieffe prilllero víficado, y a Jos cp1c 
cmbiaua, armaua con faluJablcs confcjos > y a.uifos 

N para 
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p3ra defenderfe de todos los inconuiniences, enfeñan: 
dol_os I~ que ello~ aun no ~abian, v el con Ja larga ex
pene_nc1a , y continua orac10n auia alcan~ado. y por
que fe defcubre mucha parte de fo pmdencia en ef
t s confejos, que efte buen Padre y rnaellro daua a 
los ~uyos, me parecio era razon' y a propofüo poner 
a.qu1 vna buena parte dellos, que feruira Jo vno para 
conocer mejor el auifo y difcrecion del S. Padre Fran
cifco, y lo otro para quedar nofocros c:nfeñados con 
ellos. P~rcie?¿fofe pues vna vez de Goa,dexo al Padre 
Paulo, a quien dexaua por Reél:or del Colegio los(¡. 
guientes auifos. ' 
. Lo pri~1ero,qne pido, y ruego a V.R.por eJ amor que 

uene a D10s, y por el refpecl:o que deue a nueílro Padre 
Ignacio,y a toda Ja Cópañia,es, g reciba có benianidad · 
y trace bien afsi a los Padres y Hermanos de ~uefh; 
Compañia,que vioieren de Pormgal,como a los que ef.. 
tuuie~e? efparcidos por toda la Indin.:~unque yo tengo 
tal ~pm1on de co_dos los de la Co~pan1a, que entiendo 
no tienen necefs1~ad de Reél:or,m de quié los gouiemc, 
con todo elfo p0r no priuarles del merito de la obedien
cia,y para que aya orden y concierto en la adminillració 
Y gouierno de !a Compañia~ me parecio conuenír que
daífe vno en m1 lugar 1 a qlllen todos obedezcan en mi 
:1Llfeocia,y afsi fiado de la humildad,prudencia,y ciencia 
de V. R. me pareció hazerle foperior de todos Jos nuef
tros, gue eftullieren fuera de Goa, halla que fe ordene 
otra cofa.El Padre Antonio Gomez tendra Ja foperfoté
degcia del Colegio de Goa,en cobrar las rcnt.'.lS y dara 

' d 1 oraen en ro as las <lemas cofas cemporales,q fe 0frccie-
ren en eífe Colegio.Yo le he dado faculcad,y poder para 
cíl:o,y afsi V.R.no aura meneller atéder a ellas cofas.Pe
.ro ii alguna cofa pareciere conucnir,guiarfc de otra ma-

ner" 
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nera V.R.lc aconfejara,pero no le mandara. Otra vez le 
bucluo a rogar y pedir por el amor y obediécia, q dcue 
a nuefiro Padre Ignacio, procure no aya algun genero 
de difcordia,o <lifeníion entre Jos dos, y L}UC no fe de que 
dc:zir,ni murmurar de vucfl:ras Reucrencias a los de ca
fa10 a los de foera,Gno que procuren aya toda paz, y con
cordia, y que vayan a vna. en el gouicrno de eíle Cole· 
aio. Si los Padres, que cfbn en la m1fsion del cabo de 
Comorin , trabajando en Ja viña del Señor, pidieren a 
V. R.alguoa cofa cocaacc,de cerca, o de lexos a la. falua
cion de las almas; V. R. acudira con mucho cuydado al 
remedio de aquella necefsidad.Y fiéprc que V.R.efcri
uiere a aquellos crabajados,y afligidos cópafieros,llcnos 
de mil miferias,y necefsidades, mire éj oo les efcriua co
fa,que los pueda ddcófolar,o aRigir,ames los confuele,y 
focorra con liberalidad, y benignidad en todas fus neccf
ftdadc:s, pues elhn trabajando, y fudando por amor de 
Dios: particularmétc a los q. dlan en el cabo de Como
rin,y en las Malucas, q fon los que Jleu~n la m:is pcfad_a 
Cruz, y el pefo del dia,y del calor. Y aís1 V.R.por chan
d:id l<r!s .1cuda con tiempo, y con ~bundancia,no folo eon 
lo ncceílario p;tra fus almas, lino con lo que huuicrc:n 
mcnel1er para fos cuerpos , pues fe ordena al bien de 
las mifmas almas. Y fi alguno íc viniere a. defcanfor,y re
coger a Goa,V.R.le reciba y regale -con la benignidad, 
y charidad,a que le oblig.i Cu oficio.Efro Je ordenó y m:i
clo en nóbre deDios nueíl:roSeñor,y de nucllro S.Padre 
Ignacio. Fuera deílo her~ano n?io Je rnego, pro:ure 
:iprouechar,y crecer cada d1a en v1rrnd,yda.r bue c:xcplo 
a todos c6 fu fa nea vida,como hafl:a aqLii le ha dado.Y ef~ 
criuame a mcnu<lo al lapo, dandornc: razó del cílado de 
fus cr)fas,y de las de los auefl:ros: conllienc a fabcr de la 
!lnió1vnfforruidad,y paz,q tiene cóclP.AnconioGomcz,~ 
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con !os de~1as compañeros,y del numero,parccs,abilida. 
des, y gracias naturales, y fobrc naturales de los Padres 
que fo eré viniendo de Pormgal.Deíl;o me efcriua V. R: 
~os vez es al año por Abril y Setiembre. Y por cfcufar 
~ V.R .de algun.a parce de dte trabajo, haraqnealguno 
de cafa ?1e .efcrma, dando me particular cuenta de las 
cofas prrnc1pales,que fabe V. R. me holgare de fabet de 
cada Padre.y Hermano, de los quedl:an efparcidos por 
toda la India. Y lo que fuere mas fecreco,mc lo efcriu~ 
V.R.de fu mano.V na y much:is vezc:s le pido,no fe olui~ 
de de las cofas,.qlle aqui le encargo: y lcalas vna vc:z ca
da fe mana. VJ~1mamente le ruego por an1or de Dios, fcc
acu_crdc: de m1 en f~ts facrificios y orac anes, y ·aga a fr s 
:tm1g_os·hazer lo m1fmo por mi. Tabien dexo otros at1i~ 
fos,y p:~ccptos al P.Gaípar Vilcla,q ""do e cmbio aOr
muz, y a ocr?s p adr~s operarios,q embio a diuerfas par
tes d~ Ja India_,~os principales eran eíl:os.Primc:ro ati ""d:l 
V.R.~ fi,y al b1e de fu alma, procurado crecer en el amor 
de Dios. Con eíl:o fera de mucho prouecho a Jos pre. ¡ .. 
mos, y V. R.fc:. h~ra mas apto miniíl:ro,para efiéder, y an
~enta.~ la rehgwn de CHRISTO. Enfeñará la doétrina. 
a los .hIJOS de los Portuguefos,y a Jos efcJauos, y a Jos de 
mas.1gnorances,y rudos,exercir;indo por fo perfona eJte 
ofic10,y no le fiando de otros, porq importa mucho para 
fa falud de las almas, y es de mucho momento, y eficad.;t 
para ganar la volíítad de la géce.Viíirará a los enfermos 
del hofpita1,~uifandoles,que las enfermedades fuelé e.ali 
ficmpre vc01r en pena de los pecados. Y anfi los exhor
tara a la coofe(sion:y auiédoles confe{fado de efpacio 
d;idoles 1: comunion del cuerpo de CH R l S T O 
nuefiro Senor, encargar.\ mucho al hofpicalcro , tenga 
mu~ho cuy dado de ellos, acudiendolcs en todo lo que 
~uu11;ren meneíler,Tabicn cól1endra yr a las carceks,y 
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1exhortar a lo~ prcílbs a vna buena confcfsion general, 
porque mucha de: efra miforable gente aueriguadamen .. 
te en toda fu vida no fe ha.confeífado bié. y encargara a 
los ~ofradcs de la mifericordin tengan cuenta con ellos: 
y procuren ao fe les haga agrauio.Tarnbien dara limof.. 
na a los que fueren pobros y necefütados,para ayuda del 
remedio de fus miferias. T c:ndra mucha cuenca con fa,. 
uorecc:ra la congregacion de: la mifericordia. Y ~uan~ 
do huuicrc alguna rcíHrncion que haz.er,no pareciendo 
fu ducño,mc: parece fe ha,ga a la congtiegacion de la mí .. 
fericoraia: porque :rnnque no faltan pobres harcos, á 
quien fe pudiera darefra limofoa, pero u ele auer mu· 
chas fraudes y engaños -eocre eíl:os pobres mendigos: 
porque muchos"fe fingen pobres., que no lo fon, y como 
los de'la niifer.kor a1os e moceo, no es negocio ·tan fa~ 
cil engañar es a e los,-como a otros) por ncr ellos ya 
mas experiencia. Y a si tne P.arece n do mas fe.guro, 
entregar eíl:as rellicucion los de e -congregacion. 
y defcuydar con dios, que cflos dift:ribuyran con or en 
y proporcion cíla ltmolna ntre l?s verdadero¡ pobre~ 
y neccf11itados. Pt.."Yíuadome .conuienc hazerfi llo aís1 
por much~s,y muy buenas razones. La primor:>., p• rquc 
fi V.R.por fü perfona diílribuyc cíl:as limofo~s, veadr.au 
muchos a pedirle les remedie mas fus n~c_cfs1d des cor ... 
por.al s"que las efpiri.tu:ilc!s,loqunl no ~i21eran,li c;ncc:n
dieran, que Colo fe ocup~ a.en remediar las .almas. Ld 
<>tro por quitar toda iofpecha., y murmuracH~n, ~e Jos 
que dieron c:ífe dinero. Porque como lo ordrnano los 
hombres fon indinados a creer lo peor) puc:defc: ~c:~er 
alguo:i notad~ codicia, andando cobrando lo rc:c1bu.;n~ 
do dinero,aunque ea con fin de darlo a los pobres. or4 

que muchos torceran eífe 'fin; o pondran otro en fu lu~ 
gar>que es queJ"er remediar fus occcfsidadc-s parcicula· 
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res: Y afsi fera 'mejor eacorneodar·efl:o á otr.os, de I6s 
<)u al es no fe renga ninguna fofpecha,Pero li alguna vez 
pareciere conuenir hazerfe de otra. manera, haga V. R. 
lo que fo ere mas _gloría de nueftro Señor, y mayor bien 
de las almas.Ha te de auer V. R. con los que ora.ca, aun
que fean amigo-s y familiares, como fi en algun tiempo 
huuidfen de fur enemigos, y .contrarios. Con eíta conú
deracion no fe acreuera :í defrnaadat c:n nada delate de 
cllos,po11 rn;)s a.m.igos qne fean:por no ofenderlos, ni de. 
fedificarlos. Seruira cambien dle recato de tenerlos.' 

llosa raya.Par1 que n.o hagan cofa que obligLie á v. R. 
a dex.ar fo amiíl:ad . .De fuerte qi.: e íC llaran de vn camino 
dos maodadti>s.,que ni fe clara ocaiió a que ellos fe dcfcó. 
pongao,n,i defcomidan~ni a q V. R. falce-al bucm oficio de 
amiítac:L.Si V.Et.fuere amigo d 1 rect>gimicnco,y·enemi4 
go del n .ucho trato delos hombres, goz.ara mas de ef~ 
pacio de Dios,..y {e áprouechara mas c::n el 'Conocimiento 
de fi rnifmo.Porque el oluido e ignorancia de íi,es cau(a 
de muchas culpas,y de muchos defo:ócieritos,có los qua· 
les fe pierden los am· gos, y~ irritan mas los enemigos., 
dandoles ocafion,.para q hab en librement~, y murmuré 
cle nofotros,cnyas faltJS conocen. Al v¡cario del Obif~ 
po vifitara V.R.y obedecera pllntu.alifsim:imcnte en to
d >.y afü en llegado al pueblo,do11de el dluuiere, Je yra 
lueg .~ vifitar,y a befar las n anos,y aun los pies. Luego 
le pe · in licencia para predlic~,y confc(far, y r.a~a exer·. 
coitar Jos d<."mas ofi ·os d¡= cñaridad. Y nunca jamas,ann· 
que le de mls or.alion, fe encomrara, o.encajar.a con eJ. 
·Ante mientras m. s agranio pareciere quo l~ha2e1, le 

at ra V.R,.con ma.s e medimiento,y ref.re ,.para ga-
n:lrJe p< r efte: d::it ino la vohmtad~y pa "..q el vaya echa
d.o de ver fa pocra r.nop \1Ue·tienc1, y 'fenga, a bazer Jos 
exercicios .efpiritualesJ y quede.g;to do y mejorado. L.o 

; , ... ' m.ifmo 
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mi(f\1Ó fe hn de procurar con los de mas faccrdotes 'p.a<
raque c:llos tambicn hagan los e:it:ercicios, que fon ie 
tanto prouécho·. A los Gouernadorc obedeceu v {fa 
Reuerencia en tod , y le procurara ganar la voluntad. 
haziendoles wdos l fcruicios pofsibles. Y por ningu
na caufa,aunque parezca juíla:.cendra encucmros,o dif.. 
guílos có ellos.Si al~uno d~llos biziere alguna c~fa mal 
hecha, lo primao 1e lo amfara vueffa Reuercnc.1a. y en 
buena amiíl:ad con mucho comedí ieato,ofrcci n efe 
bueoaocauon,le dara a emtnder la pena,que aquel ca 
fo le ha dado, por b infamia y nota,que afu merced fe le 
ha feguido1tao indigna de fo oficio y perfon:i. Luego le 
dira con buen termino lo que comuomence fo dJZe del 
en el puc: lo,y cfio con tato denw,y de p.1a.a ra,que va
ya el entendiendo,y 1 nodendo fo pecado\,~ propong 
fo enrniend~ del. Pero hl fe de hazer efio a ttc:ropo que 
fe téga efperao~a defa emieoda:y el'l cafo que no la aya, 
mejor e dexarfo, y fobrefocr por entonces c:n efic n .. 
gocio, porque la votdad dicha fuera de ti.cmpo, º?en· 
C?cndrc Jborre imicm:o. Todós los Domrngos,y fidla~ 
Te tocara Ja campanilll defpucs de medio pía a la qoélri-
11:1 cola lglclia,y cnfrñarl 3lli .' los dclauos,criados i~ 10-

<; s, y hijos de los P-0rtuguefcs. Tambien les cnfenara. 
vna br n manera de rar., y de bien viuir. Y el vfo y 
cxercicio defto fe le da,ca en penicenciíl a la gente mas 
ioaorante por cierta tiempo' qu.ando fe iniercm a e n
f~ífar. Pára que poco a poco fe vaya acoílurnbrado a eíl:e 
fo.oto exercicio,lo qual·ha fido a muchos de mucho pro· 
uccho. Eíla manera de orar, y de bien viuir,íe pondr3 
cfcrita en la Igleli:i,para que la puedan los que quili~ren 
l:rasladar.Tambieo ocupara V.R.afguoa pare del tteL -

po en hazer amiíl:ades. Y para qui car pleycos,y difcren· 
cias,es bien repetirles muchas vczes,y darles~\ cotéJe • 
. . - . N 11 4 qu 



V iáA de S. F r;,nci{eo x·"ui1;:. 
que fe gJft.a a ratos mas CD el pleyto, que. monta el prin~ 
cipal.fobre que fo litiga; Bien ·veo,quc ello no fera muy· 
graco.,nj muy bieo reccbi~ l~sabog~dos y efc.riua. 
nos:y aft;i fe ha de-procurar g~mar..Ja.s, v.oluotades de. ~íle · 
gener.o de gente,. y hazicndoles hazer los. e.x<:rcicios, re .. 
duúrlos a lo que r.s derecho y razon Porq~c u bien mi
ramos en cllo,eíl:os fon los.que inucnt.an,y fomeman los. 
pleytos.,al fin como incerelThdns.enc.llO'S. Si V..R'..eocon
trare c_oo lwmbres can per.didos, y 1an~ eprcdados eq1 
trampas. engaños, deshoneíHda<les. ,odfos._, y ~oemifia .. 
des,qpe no foto no trae.mi _de falir. dt1 elle. mal'eíb.do,ma . 
anees. ab.on:e.z:cao fo. r..emc..diO,y huy_atl'del,V.R.procura
ra C..oQ.ora,cipncs, y, con todos los medioS:diuiQos y hu
manos-,eoner alguo re.medio en fus concicu1cjas y almas, . 
poro mas defauciados q~e eíl'.eo.Haf el~s de poner, delate 
(fino es que eíl:en tao locos, que llO quieran oyr) l-0 mu
cho q~e deucn a CH R._ LS TO nudl:roScáor.Ha fe les . 
de apreta~coo el temor de la. muerte; y con Ja reprefen
tacíó del Infierno, y íi con al~unos no hallare el amor n.i 
temor- de D ioSi, .conuend ra ef pan carlC:.s con los cewores . 
terribles, y rig~1rofos c_lfiigos; con· que fueli= Ja_ ira de 
Dit>s cafijgar·, aun en ella vida,a los malos. Y afsi les ha 
V. R. de amena.c,ar con. graucsy largas onfe.rmedades, 
con perdí.da de fu hazienda,y.de fus hijps,cO"tl afrenta de 
fos. m ug~res,con peligros de tierra , y de mar, y con gra
nes y a eme es füc.cífos reprntinos , y con peros cafügos , 
feme james., con los qualcs fu ele Dios caílig~r a·pecado
res viejos. Pues vemos por experiencja. ,.que amucho5 
fue len mouer mas eflos efpan c.os,que otros. ta caufa de 
oíla tan gran rotura ,o locura de c.onciencia.,, fuele fer,ó 
vn grande o luido de Dios, o vn nocable defcuydo de 
fus almas , o mucha falta de Fé. Y fuele reynar elle 
mal en hombres defalmados, que viuicndo como vnos 

brucos, 
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brutos,no miran ma.$ de lo qucu.ie en del nte. ún acor 
darfc que ay bien.es y mal s ecc1oos, y íln darles pcn~1ni 
cuydado dle pcnfamieoto.Sibe d fer .bíc;na~eQrn.rado, 
o d<!:focmurad<.> por toda la eternidad~ Encomrara-cam., 
bien V.R.2Jguoos pecadorcs1I1e.tido en el ~ienodc ÍLI$ 
vicios,fin- querer falir del,y qu pret~nckrao fu aQ;iillad, 
no para (alH- como digo dcr fo pecado, fino para efcuíav 
Ja reprehenfion, y. cambien pnr" e.obrar con V. R. buen 
nombre y buena opiníon Y: a[si auifo con. tiempo a V •. 
R:.efi~ muy.en li;q~ndo femej-amc g ntc lc.combi<l re, . 
o embiare algun prefence , no dexe. caP,tiuar. con. done$ 
fo Jibcrcad''J ni la pierdn, para reprehendcrles fos pc:ca
dos.N o dig~ yo que fe cfcufode yr,qpando le combida
ren a'comcr:r.ero de m::inerá,quefoa para-cornbida.rles a 
el lbs ~am'bieD a.b fanta .confofüon. Y fi : R~ viue,que 
JJo lia-ze rlada,y que pierde tiempo, les dira·con wern·s, y 
con refolucion, que fe tengan- por defpedidos de fu tra. 
to y amifhd,micncras no fe quifieren enmendar. Y qua
do vedo el recebir prcfentes., noq~üero fe entienda eíl:o 
con tanto rigor, que no fe· puedan recebir algunos pe
queños doncs,como vnas camue-{fos,y cofas femejances, 
las quales fino fe recihielfcn,y {i fe boluielfcn aen biar, 
fe correrían, y aun.defedificarian mncho los que las em
bian: fo lo vedo el recebir. ricos,y coílofos prefentes,quc: 
folo firuen de quitar la libertad de. hablar, y rcprehen. 
der. Si alguna vez embiaren·alguna gran cataidad de 
cofas de c::omer, repartirlas ha con los enfermos del hof~ 
piral , con los prcfos de la carcel 1, y con los mas pobres 
y oeccfsitados , para que cntiendan,y vean todos,que fe 
rcparce lo mas entre los pobres,rque fo queda V.R.con 
lo menos. Con cíl:o fe dara mayor cxcmplo de abíl:incn
cia,quc boluiendo a embiar lo que fe embia: fuera del 
peligro que ay,no fe ofendan, y afrenten con eíl:o, enten-
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dkndo qu~ fe lo bu el u en.a ~mbidr, porq es poco, o por:: 
que no efliman fos dones.~ndo V.R.huniere de tra. 
tarde la enruienda de vida de alguno,no comience a po 
ner la mano en eíl:e.ncgocio>Haíta que aya muy bien en
tendido fus penfamiemos, é intentos. Y afsi le a onfejo 
q proq1re ver y cnceudor prime.ro¡Ú el tal ti no volñcad, 
·o tJo, de fc:r fano: file hallare con difpoficion y gana de 
ferlo> y de ncebir qualquier buen confejo, entonces le: 
amonefiara V.R.lo q le pareciere có ienir. P ~o fi vidfc 
que Ja pafsion~o la ira lo tieneromado l coraqó ,'y q no 
da entrada a fu remedio, fobrcfecra por entonces ~n J 
correcioa,y procurara con buenas raz0tnes, nblandadG: 
vo poco la voluntad, y .defpues comen<¡ara :t ~racar de fu 
rerpedio1nl1pónc·pio ~ntr.ádo poco á poccn y fi foere fu. 
cedienda,y faliédo bie.ntfe ha de aprerar có razones mas 
foert~s, y i;eo,icndol~ ya co11ue11c1do, y ganado le hara 
hazer ra'd.o lo q viere Vi.R. conuenir, djzicndQie llana y 
abiertan; ente fos obligacion s, y lo que deue bazer. El 
.mayor remed,io para,aliuiar alguna pefadumbre, o .para ... 
aman far la ira de algt no es, yr guitand0 prudenreméce, 
y aH(lerandor.con pa)~ras Ja c~rnfa ddbs pafsiones. Si 
.efia ~lguno enejad~ dS (ltro1ba fe le de a~r~buyr el qgr,a
uio que le hizo,no a rn.ala volunta~,~oo a nn~rudenc1~, 
e ioaduerrenciaio dcz1rJlle permJ.ÍS1on de Dios fi leb1-
zicffealg¡un agrauio,en pena quiza de algunos pecados 
ántiguo~,~ ,enojos que dio a fos padres, o ilgrauios q bi,. 
zo a alguno de(L1s pttriétC6tY amigos, ' a alguno q n ,¡ 
rnuie!Ie ouipa,ni.le huuieífe ofendido. Dez\rlc 'luc por 
v.emura, ee pona de aquella paífada y oluidada culpa, le 
auia venido a~111cl prefcntc crabajo.Efias,y ?tras co as fe· 
mejantes,que firué para téplar la col era e Jra, fo han de 
dezir, y rcpetii;- al hombrc'ayrado. Y lo que de c:fia p~f
fion,digo de las dema~,las qualcs ~e h?n de .remed~ar fe-

'i ~ucpntc;· 
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mcjatuemct c.I.b que fe ha mucho de procurar? r[tta· 
dir a los tales esj~ue ª-l~nque les ~are~ca a ellos nene r .. 
zon en apaf.sionarfe a{s1,q.ue lo miren y .e n!idcren totlo 
bien ! y halhran que no iene-n caora.raaan, en J:i. 'Cd as 
que afogan1como dios pienfan. Con ellas y O.tt s raza 
nes dichas con m~nlo al grc.f~mblante los qµic ar , y 
foílcgara V .R.fos aoimos.Y. conforme viere ciené la dif
poíicion,é inclinación, les cncom ociara ami abicmé 
loquee aslosconuil·ü ·e.Al(isqu vucíl: ar t1e1 b ia 
delfeure aprouechar en la perfu: c .. on ha.de pro rar le 
tengan coda fo alma defcu L1iena,fos temacioncs, y pcr· 
turbaciones, l orq cfto importa, y ayuda mucho parn-al· 
can~ar eíl:e fin, parr~~t larme~c n.J (l)s qn co~1_ic_n. an, 
y que•auh no e{bn bi :e:xerClt d>s .e.n eful ~ulima ef: 
pirirnal. PerO' li Y.. R.. les muelb ~ m~as ·ucndnd, c¡ue 
amor y bohighidJd,~cudiran con menos confian ,a:por
qlle es cofa natural fiarn s m nos de.Jos que: nos mucf. 
tran menos amor. Y callaran fos ccnracioacs1 e incli-na· 
ciot1cs,teniédo pQr mejor paífar ~fo la lasimoicíl:ias del 
bemomo,que cfpcrar el rigor y afper z de vn n :icíl:ro, 

Padrd poco 1morofo ~y afable~. y a.fsi qood~ran dcfar· 
mados <!ó Jas efpirirnales armas, uc u p::idre c:fpivitual 
les puaiera dar,y c. ºpuefios a los cnct emros, y engaños 
élol.cne1~1i'go,y en pclior.o de entrcgarfe a el.. nado fin 
tier V.lt ea al0 unos alguna tontació de fohclitJia,o lu
xuria,ó de otro qLü.lqtlicr vicio, es buen remedio dczir
lcs,é] picnfcn,o im1encen ellos algunos remedios conrra 
aquellos vicios,dandoles tiempo para penfarlo,y faliédo 

fio biet~)les hara qué comiencen a poner en ol: ra aque
llos remedios. Luego les dira fe ayuden fas razones, 
con q'foclen ellos poner a otros cfp:u to lpJTa :.tp=i arios 
de fomcjamcs vicios~ Y afsi procmando curar á otros, 
aquella medicina la tomaran para {i, aprouechando rl! 

ellos 
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<ellos de Jo que aconfcjan a otros.La mifma regla fe puc~ 
de guardar en los que por tener algunimpcdirnento~no 
fe les puede dar el beneficio de la abfoluc1on. Sera bien 
preguntarles cntonccs,de que manera fe aurfan ellos c6 
los q quiGcilcn aparcar de femejantc:s pacados : dezirles 
dcfpucs,<] hagan ellos aquello mifmo;y q corneo para fi, 
lo que juEgan fcrfa de prouccho para. los otr~s. Ha fe 
tambien de tener mucha cuenta con la ienfenan~a de 
nucílros alumnos, y e!ludiantes, y procurar ·que .no fe 
les eche roas carg~ ,-de la que cada"'ºº pudiere Ueuar. 
Porquefi felc:s echa mayor ,.que fos hombros y foer~as 
pueden fufrir ,rferuira dto no de aprouecbarles en vir-. 
tud,fino d.c: ahogada poca quc"tiené;y fera éierco echar~ 
fe con toda b carga. Y :poTquecl Rey .de Por.tu gal, con 
fo Realli bcralldad 1 y largueza a mandado, fe nos.de.to
do lo neceíl'ar.io, me paree.e fe apToueche V. R . .;)ntes. de 
fo Jibeulidad.,·que .de la«ie.>0cros. ·Porque el .que·roc1bc 
.algo de utro,lin.duda vcnde{u libertad. PoTque 'los be•, 
nefici~Tecebido~ .,.obligan .al .agradecimiento y re mu ... 
peracion:ywcnliida-en cíerca macera la ohmtad con el 
don,que fe•rocibe,-no 11 puede defpues vfar della, para 
hablar .y·r~prehender,quando es meocíl:er,Gon bfocr~.ª 
que tuuicra-vno ;fino .feíinticra oblig,.ado con el beneti~ 
cio. Y en cafo que el bien bcchor.carga ~l.1 alguna falt:a 
aigna de reprchcníion, no podra V. R. repr.ef1eoderle 
con tantas veras, y con t;inta Jibercad.Por<] e,que·perro 
ay ,que fe atreLJa a Jadrar, cótra el que Je efi dando panl 

De los "uifos ,;Y confejas ,·qúe dio al Herr1111no 
Ju~n Bráüo(Jaotrosdc la Compaiíia. 
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:["4":~A· N leuanrandoos de la camat guardareys ella 

' .- regla. Por lo menos tendreys media hora de 
~~~m oracion, y medicacion de algun paífo de la 
~ l'-: vida de CHR.ISTO nlleíl:ro ~dfor,gnardan. 
do eíl:e orden .Comcn~areys ddde íu faoro nacimienco, 
hafiafo fubida a los ciclos: dcmanera,que para cada dia. · · 
tengays feñalado fo myíl:erio, por el orden q tiene el Ji. 
bro de los exercicios:de fuerte,que cada mes fe paílen,y 
medité coJos los paífos principales de la vida,y muerte 
de CHRISTO N.S. Ya os he dicho,q cadadiaacabada 
vueíl:ra oració,renClueys vneíl:ros votos de pobre~a,caf· 
tidad,y obediencia.Y apenas hallo yo medio mas eficaz, 
ni arma mas fuerte para los Rdigiofos,cócra las téracio~ 
nes del Demonio, y de otro <lomcíl:ico enemigo, que es 
la carne,q c.íl:e.Y afsi no os defcuydeys de armaros cada 
mañana con eíl:as armas. Por Ja carde bolucreys a tener 
otro rato de oració,dela mifma materia q la tuuifres a la 
mañana, y renouareys rabien vuefiros vocos.A l:t noche 
anees de acofbr,harcys el cxamé de con<Jiéda,tray~do a 
a memoria los dichos, hechos, y penfamiécos de aquel 

dia,para ver en q aueys ofendido a Dios nueíl:ro Señor. 
Y cíle examen fe haga de la mifma m:inera, q fe fue le 
hazer para confelf.ufe. Luego pedircys a nuefrro Señor 
perdon de vudhas culpas, y propondreys Ja cnmienda,y 
dicho vn Pater noíter,y vn Aue Maria ,penfareys vn ra..: 
to en la enmienda de aquellas falcas, para ponerla pref.. 
to,y con efeél:o en execucion. Y n la mañana eíl:ando os 
vHHédo, boluerey¡ a traer a la memoria las mifmas cul
pas. Y pedid a nueího Señor gtacia, para no le ofender 
aquel dia,particularmcnte en aquellas culpas, (y nom. 
brarlas heys) qL1e propníifies enmendar b noche p:if
fada, luego comen~areys vneftra oracion de la maña
na, como arriba dixe. Y elle mifmo orden guardareys 

cada 
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cada dia,y fi por defcuydo, o pereza foltaredes en algu.; 
no de eíl:os exercicios,reconociendo vucfira culpa, la di
rr,ys delate de los Padres y Hermanos d~ caf~. Aueys os 
ele procurar vécer en todas las cofas)cn q finueredes ma 
yor aucrfion y repugnancia. Pues fabeys q nucíl:ro prin
cipal,y primer cuy dad~, ha de fe: procur~r la mornfica .. 
ció y humillacion,porq fi~ ella,01 a vos, ~i a ot~os fereys. 
de prouecho,ni ~r~to a Dios n1aeíl:ro S_e_nor, m a fos f~n~ 
tos ni digno de :v1mr en nuefrraCompania,la qual no ue .. 
ne 'eíl:omago,para digerir, ni confemir bóbre~ prefump.., 
tuofos,nifoberuios, ni amigos de fu parecer. Y afsi pro
cur:ucys fer obedientifsimoa-l Sup.erior, fin rcpugnan4 

cia,ni concradicion alguna, de la m1fn:ia manera, que lo 
cfiuuierades al mifmo Padre N.Ignac10. Y tendreys dcf. 
cubierto a vueflro Superior codas vudtras tentaciones~ 
y malas indinacio~es, para que con fo prudcmc.ia y con
íejo las poda.ys me1or vence~: porque efi: clandaq con 
los Superiores alcan~a de D1_?S nuefiro Seno~,no menos 
a.yuda para ven,er las tentaciones, que gracia para me~ 
reccr: y no folo vence a nueíl:ro aíluto enemigo ,mas l·e 
enfl aqueze para adelante. Porque viendo que le entc:.n· 
demos fus mañas,aftucias,y engaños,.defefpera,de la vic
toria, y al paífo que va perdiendo la efpcran~a de vécer, 
nos va dexando. 

Efros auifos dcxo el S. Padre Francifco al Hermano 
Brano,el qua) cíl:aua. entonces en Ma.Iaca._A otros~adres. 
que fe partian a la mifs1on de Coch1t'J, d1.~ otras míl:ru
ciones y coníejos. Ante codas cofas (les a.1ze) procuren 
vueíl:ras Reucrencias ganar,y aficionar afsi a los vezinos 
<le Ja ciudad,parcicularmente a los religiofos, q huuiere 
en el pueblo, y muefiren con las. obras , que no def
fean cofa mas1que feru1rles,y ayudarles.Traten a los co
frades, y a los de la congregacion d~ nueíl:ra Señora con 
- ~ 
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t!l.l comedimiento, quando les vifitaren, y encontraren, 
que les tengan ganados,para quando fuere mene(ter en 
alo-un negocio valerfe dellos.Y quando V s.Rs. muirren 
n:Cefsidad de algunas limofnas,para remediar a fos po· 
bres,fe las pediran a ellos primero,que ::i otros: y repar4 

unfe dhs limofnas,demanera,que entiédan los mifinos 
pobres y necefsitados , qnienes fon los que les hazcn 
aquella límofna. Y ha fe de gu::irdar eílo con los pobres, 
que en auiédo ellos dicbo,o propueíl:o a vueíl.ras R.euo
rencias fo nccefsidad corporal; Vs. Rs. Ies•diran a ellos 
la efpiritual,que cienen,aunque no la ven, y auicndolcs 
remediado, y curado fus almas, trataran luego Vs. Rs. 
de remediar en quanto pudieren las necelsidades de 
fus cuerpos.Ea las conucrfaciones y TÍÍitas tégan Vs.Rs. 
gran cuenta,quc por guardar graucdad, no fe den al vi
cio de la arrogancia,ni muefrrea deíl'eo de fer hórados, 
y refpeélados. Trayg;in c:n el roll:ro vn.'.l continua ale
gria, y en las palabras mucha afobilidJd, y ten gafo mu-: 
cho cuy dado con la modeília y humildad. Y afsi procu· 
rcn vueílras Rcuerencias honrar quanto pudieren , no 
folo a los fuperiores Eclefiaílicos, fino a qualefquiera fa. 
cerdoccs y perfonas. Y com1endr:1 comuni~ar con ellos, 
y dezirles las cofa5>que van hazié.do en el feruicio y glo
ria de Dios nueíl:ro Scñor,paraq dádole5 parce en ellas, 
ellos ayuden a otras femejantes obras.~ª. los {ermoncs 
tambicn fe tenga cuenta con el comedimiento, y buen 
termino en el hablar,y rcprchc:ndc:r:aunque d vezcs có
ucndra apretar a los rebeldes, y obíl:inados en fos vi
cios,y pecados,amena~andoles con la diuioa ira. Y gtJan 
do fe hieren emendando,los han de con fo lar, y animar~ 
trayendo les a la memoria la clcmenc1a, y mifcricordia 
di11in11.Y de tíll manera cóuicne amena~ar, y ofpancar a 
los rebeldes, y a los q fe cfia en el cieno de fus pecados, 

que 
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(q 1e no fe les quite la efpera~a de la diuina mifcrkorcHa: 
acres de quando en quado f_e les ha de ?ar vn alegron,y 
refrefco,haziendoles menc1on della. Fmalmcme,de tal 
rnanerafeaya Vs.Rs.q eíliendan por todas partes el bué 
nombre, y olor de nu~{lra Cópañia. Para.lo qual ningu
na cofa ayudara mas,q la verdadera. humildad. Y acucr .. 
denfe,q los primeros padresJy amplifi~adores de nueíl:ra 
·Compañia, defpucs de auerfc exerc1rado e~ muchos y 
aran des trabajos, fe feñalaron en todas las vrrtudes, y li 
Vs.Rs.pr~t<!nden fa part~dpantes,y co~~añeros de fus 
merecimientos, y fo,glona, han l~s de imitar en fu.'~~ .. 
dado,y trabajo en eíl:ender,y amplificar nueílra rehg10. 
Tambicn coauiene acordarles, que es merced, y don 
de Dios nuefiro Señor, tener ganada authoridad con el 
pueblo para cofas buenas y fanras : y gana~la luego los 
buenos reHgioíos. Pero los que con aíl:uc1a,y ~r.uden•, 
cia humana la pretenden, no la alcan~an, permmendo: 
lo afsiDíos nuefiro Señor.Porque fus dones no fean de· 
fefiimados ~ dandofe confuífamente' y fin diílincion a 
buenos y mal os, humildes y fobenüos. Y afsi han de fu
plicar muy de veras a D~o~ nudl:_ro Señor, les defcubra~ 
y enfeñe los eítoruos, e 1mpedime.mos, que ponen a 
fos diuinos intentos en la falud y bien de las almas con 
fo poco auifo y prudeocía;baziendo por do.nd~ no quic· 
ra efie feñor, que ganen la authorid_ad ,_y creduo con el . 
pueblo,que es neceílario, pnra confegmrefie fin, que fe 
pretende de Ja foluacion de las almas. Y porque fe ha 
de poner forno cuydado, e°: quitar ellos cíloruos, han 
de mirar con mucha atenc1on en los cxamencs , que 
hazcn de fus conciencias,las faltas que bazen en el pre
dicar,en el confeífar, en las conucrfaciones Y viíitas. Y 
en hallando1y defcubriédo la falca, la ha1? preíl:o d_e cor~ 
regir> y enmédar, purificando fo alma dc.1mperfec1oncs, 

1y pecados: 
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y pecados: porqne quanto quit.:i.rcm s :de, falt~s t.:into 
mas dara Dios nudho Señor de fus diuinos don s. Y no 
den V s.Rs. en admirarfe, o en imitar vnas mancr~s nue
uamente inueoradas de agradar al pueblo, gue no fir. 
uen fino de caufor apl.aufo y admiracion, porque cll:os 
mas pretenden {u honra y gloria,gue la deD10s,y mas po 
nen la mira en fu prouecho,q en el de las almas: y es dia 
vna manera de proceder muy peligrofo.,porgue có la cie 
gacodicia de honra, todo {e les va en vanidad y efii
macion fuy a y del pueblo, can aborrecida de Dios. Con• 
uiene mucho, que lo que digo a Vs. Rs. aqui,lo pien· 
fenJy rumien muy bien, y lo pongan por obra con mu
cha diligencia. Y íi Dios nueílro Seiíor les diere algunos 
fencimieotos y verdades femejatcs a eílas,porq no fo let 
oluidé,las 2puncaran y ddpues las obraran:y aisi ponien 
do por obra lo que fo medica y confidera, creccra b vir
tud como con v11 díuino. riego. Mucha.s cofas como ef
cas nos dcxaron efcriras los fantos, pero es cofa cílrañ:i 
y admirable, quanta diferencia ay cncre el guílo, que 
muo el que bs cfcriuio. y el c.1ue tiene el que las oye o 
lee. Porq como el ckriptur tenia cíl:a cofa mcditad:is, 
fcntidas,y rumiadas,crá le de grade e imnlo para la vir
rn i,pcro al que ll~ lee apenas le mueuen. Y alsi ;i.monc· 
íl:o a Vs.R~.no fe defcnydcn en apuncar con cuycfado to 
dos ll1 frnümic tos dpirirnalcs,guíl:os, y verdades, é¡ el 
Señor en íu mcJit:ició les fu re comunicado, y g paIT~11 
los ojr1s mu ·has vezes por ellas. Y {i qnicré yr rccibiédo 
de Dios m1eíl:ro Señor cadl di.i ma~.humillenfr mas ca .. 
da ~.Ha delante dc.l, y vayan echando rayzc:s hondas Cll 

cfia virtud.Tengan cambien algunos ami~os,quc les fir
uan de monitores y le auirc:n ami.;lb cméte, y có l1ber 
tad las fa leas que hazc c:ida vno en fu olicio,para q vaya 
cnmcDdando los hierros y falca~, que por fer íuyas no 

O o las 
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las cch1u:1 de vor,como las agena~. Eíl:os y otros feme~ 
james confejos y anifos daua el S.P:idre Francifco, voo! 
dellos a los Superiores de la Com añia, y otros a ncras 
perfon3s della.Pero entre todos fo~ amfos .re fe~al~ lo.s q 
dio al P.Gaípar Vilcla,a1 qual dexo p0r V1cepromncul, 
0 Vicario fuyo,quando fe pardo a la China. Pero por no 
dezir vnJ coÍ.l Jos vezes, los dexaremos de dezir aquí, 
referuandolos. como otras muchas cofas, para fu lugar. 
Porque me parccio poner por o~d~n de e apículos cada 
romera de preceptos,que tocan a drnerfo genero de per 
fonas, para que cada vno tome lo que le pertenece a el. 

~e t~ln queria q~e fuef!en /oJ (u¡erior~s de 
'" Compvir11a: Cap. XIIII. 

, en~~ R. A el Santo Padre Franciíco eíl:remado Sn· 
, ·~~ pcrior, y tales qu;.ria que f~1effcn los S~1p~r10 
: " ~~ res de la Compa.n1a. Y dez1a,que lo principal 
41"' ~ "R: que auian de tener, era cuy dar primero de f~ 

y de fo aprouechamiéto,y de~pues del_ de los orros.Porq 
el q no renia cué coofigo, no la pod1a tener con los o
tros. Y el q •.te no miraua por fu hien y pronecho,mal po .. 
dria mirar por el :ioeno. Y a{si dezia, que no era parl. t0 

dos el ma.n,.hr,y go~ernar a ocro5. y q·ue g.enre.defapr<?
uecllJ.da, "'impcrfera no era para eíl:e ofic10 , rn le pod1a 
hazcr fin peligro, y detrimento fuyo.A~ófejaua mucho a 
los fuperi..orcs, que ~o fe enc~rglífen, o cargaíl'en de ne; 
gocios agenos,particularmente frglares,~or~ue e~orua 

· .... ., el cuydar y mirar por los neO'ocios de caía. 'PueJ nrngun 
2.i zm.... 1 0 1)1r, d 
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a 

go~·ior pg!at'eI. Y J.tsi q fu principal cuydado ama o fer ate 
der a fu oficio, y mirar pol1 los que üené a {u cargo, y pro-

cu r~rle 
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curarles aprouechar. y que el tiempo que les fobraífe 
defio,gaíbíTen con l~s. de fuera. A cíl:~ propofit? traca a
quella fencécia de Chrino nueftro cnor. Ctmr1tene ha'{/ 'I" 

ej}a1 cq(a1,y no dexar i:1quellas. Y afsi el P.rin~ip :? l auifo ,q ¿f 
xo al ·P.Gafpar,foe efl:c.S.u may~r V pnnc1pa ~ cuydadu ¿f 
V.R.fea de {i mifino,y ¡¡inmcro,q de fos íubdJtos.Porqut; 
el que e I malo parafi,para qt,/,ICfl ji 1·a bueno! B ueluo a dezir, ral. 14. 
que Cll primer Jugar mire por fu :21ma, y erimc~u por J;¡ 
de los foyos,que por la de los agenos. Porq la primera o
bligació,q nos echo Dios, N .S.foe la de m1<.·f'tr~s ahn:i.s ;y 
luego Ja de las que clhn a nuc íl:ro cargo: y afs1 yerrani y 
fe engañan mucho,los que dcícuydando ~e; lo:; foyos, y 
clomeíHcos,cuydan de los agc.:nos, y d lranos. Eílos tJles 
oluidados de Dios, y de íi,no bufcan íino como agradar 
a Jos hombres, y fer eíl:imados y venerados dellos. V. R. 
pues atendera en primer lugar al aprouechamiento de 
los foyos , y fi {obrare tiempo, al de los no foyos. Y Ja 
mejor manera de apr oucch:irlos e~ la cornt~n, po.r fn.:-
qucmcs ferrno~cs, por Ja de l:irac10n dc:J c.ath<-ctfi~o, 
por la frequcnc1a de l?s Sacra1~1encos. ~~ria. taml; 1cn 
el S.Padrc Fr:lnciÍCoiÍC auenrapíkn 1<' ~ 1pcnorcs a les 
de mas, no menos en hnmild:id y moddlia, charid~d y 
pruden ia,qt:c en dignidad y fupcrio1 id:i<l:y que íuis ic · 
fcn e n parern:il amor las pcíladumbres y Aam:czas de 
los fuyos, y les con_íolaíl'cn en fus niíl:ez:is y afliccion s. 
Y exorraualcs mucho a que {e hizidlcn amar mas gnc 
temer, y que los miraífen los fuyos como.! ¡1adrcs, y co-
mo a r.:iles acudieíl na cllQs,Porqué d fia m:rncra e' r1:í. 
de buena gana ro do lo que les dix ~c~1 para la rc~ir-
macion de las. cofiurnbrcs, y lo cun1plm:rn, y p01•d11:m 
por obrn con buena voluntad. Y af i que ce haíf ·1 mas 
vczes mano de la clemencia y blandura, que d ·la ~.u
thoridad,feueridad>c imperio.Por§' 11opa/ioreajJefagam1do r¡ ijl.1: 
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t~mo{er1orr1 del Cluo.~ es ~o que v ~J .1_ el Apoíl:ol S.Pe 
dro. y pl'incip:.ilmente queria ¡uc,: [e víaífe de blandura 
y hunUnidiJ con los hu mi! 'e y 1.1L1Ít"t JS: porque a Jos 
cntremeciJos y arrogante~, y preÍli;nprnofn dl:imado
res de fi mi finos dezia, que Jos reprehcndieífen con (eue 
ridad, y lifoeífe m~ndler ~on ~íl:igo; para que la ba~ 
ra del caíligo quebramalfe Ja dure~a de fos propios juy. 
zios. A cerca ddk punto ordeno lo figuiente al P. Gaf
p· r; V.R.fe mueflre mas man fo y apacible, que feuero y 
grane con los Padres y Hermlnos de cafa,fi no es que al 
guno v{e mal de fu benig•ü ad: porque entonces para 
fu prouecho,es bien moíharle algun rigor.Y afsi fin cien 
do en alO"uoo de los Cuyos alguna arrogancia, prefump· 
cion, y fuberuia, conuendra hllmillarle,y quebrantar fo 
dureza y entereza.Porque afsi como conuiene perdonar 
a los que pecan por alguna inaduerceocia, o por olu.i.do, 
afsi cambien es necdJ'ario caíl:igar al arrogante, que á 
fabienda porfia en fu falca. Y en ninguna manera fe ha 
de permicir,ni difsimular, qlle alguno fe precie, que fale 
con Jo que quiere á pefar de fuSuperior,el qual can fado, 
y vécido defü dureza,pJ.ífa,y difsirnula có {m falcas.Por .. 
que no a y mal en la religion mas peíl:ilencial, que el po .. 
co rendimiearo, y dureza de juyzio. Porque el mayor 
daño,que les puede venir a los de feme jan ces naturales, 
y j uyzios , porfiad os y du ros,es t que el Superior con pu~ 
filanimid.id,y cobardiadiEimule con elles. Porque def~ 
ta manera toman mls alas y brios : y como no cien en 
temol" del cafügo , enticn:len qlle .podran falir con lo 
que quieren. No queria • que fuc!fcn los fuperi1J~es de 
Ja Compañia muy facilcs en recebir fug~to~ en ella, fi. 
no q ruuieífen delcéb,y recibieffen t>ocos,y e!fos efcogi 
dos e idoneos.Porque dezia,qne mas fe hazc: con pocos, 
y bue11os fol<lados,q con trncbJs,no fi.endo tales. Dezia 

mas 
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mas, que fe auian·de recebir~no~ fugcros, qlle ~nicffi n 
como nacidos para nueltro rn~1tmo, de cuya v1nud fe 
pudieJTen los fupcriores fiar,afs~ en cafa,~omo focrd de
lla. y en ninguoa manera quena, fe abndlc la pucna.1 
los que ven!an a la religion m.:is fors:.idos de la ne~cfs.1· 
dad qne de la piedad y deuoc1on, y del delfeo de fcnur 
a Dios. y eftaua el aneo Padre Prancif< o can perfuadi
do,que conuenil ñazerfe eílo afsi , que qucria ame~ t~
ner en cufa algunos mo~os afala,riados para el fermc1. 
dclla,que reccbir fugetos menos propohco eara la. reh
gion. Y a{s1 ordeno lo figuientc al Pad:c Gaípar V1lcla. 
No reciba V.R.muchos en la Compafüa> y fin mucho de: 
lec1:o,íino poco y efcogidos·porque afsi conuic.nc a nue 
ftra religínn,y fon dcmas prouecho pocos efcog1dos,que 
mil,quando no lo fon. Y a si def~cdira a gente Aaca,ffo
xa, y de poca virtud, como in~r~l para el fin de nneil:~a 
Compaí i 1,gue pide hombres d1ltg~nrcs > pnra m~cho y 
de probada virtud, los quales ~rabJ¡ando mucho,fc co.n
tcnten con poco. Y 1 ls>s que v1a d Santo Padre Franc1f ... 
co de tan ca virtud, y de can buc1.1us naturales, que mof
trauan fcd propofito para la 'omp ~iaJqucriJ que fu f
fcn mucho tiempo erobaJos y xcrcttado , hafü :iue fa 
licífcn de pro ada virrnc.l. Y. dczi.a, que fe ~chaua de ver 
mas la virrnd de vno en la !élona de !i nuímo, y de fus 
pafsionc , que en la aparenci~ cxte.rior de virtud, com~ 
fon lagrim2s, fuípirus , pcmtcnc1as dd cu rp1·. Y afst 
exortaua a mortificar los mi~bros ddl:c cu~rpo que trae 
mos !obre la uerra,de manera qudiruieíle b monifica
cion,para defnudar el viejo hombre, .Y veílirfe del nu~ .. 
tto, y a eíl:e propolito dezia qn 11 fo muentaífcn morn· 
ficaciones nueuas,q_ue firuielfen ma~ de lleua.r con fu no 
uedad los ojos tras fi, que de otra co . Y afs1 or~cno al 
Padre Gafpar lo figuiemc. A los que V. R. rcc b1 recn 
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la C?mpañil exorcice los mas c:n b mC)nificacion de fos 
r~fs1one~ y :ipctitos, que en la~ penicc:ncias,corporales, 
e rnueoc10nes,que c:n eíl:e genero nueuamenrc fe i1an in· 
uentado. Y li cóuiene para eíl:e fin, q digo Je Ja interior 
morcificació de las pafsiones, h1zer alguna rnortificació 
ext~ri'l~,(ea tal q no lirua de hlzer burla y efcarnio a los 
que Ja v!eren, fino de edificacion : como es feruir al. f unos d1as en el hofpital, andar pidiendo limofoa para 
os pobres de: la carcel, y cofas delta n:ianera. Suele ayu

d.ar a muchos paraalcan~ar la virtud de Ja humildad,<le· 
Ztr alg~a~s vezes delante de fos compañeros la mane
ra de vnur? que tenian an_tes de e11trar en la. Compañia, 
fus OCU_Plc1ones , y cxcrc1cios, y cofas que ayuden pa
ra hu~~llarles.Pe~o eneíl:o ha de auer diíl:incion,y confi· 
derac10 de perfo~as. Y fe ha de n~irar con aten ció lo q 
p~ede lleuar Ja virtud de cada vno : y fino r~ cienc cueca 
c~e fio, fu ele hazer mas daño,que prouecho.D~zia cam
bien el Samo Padre Fraaciíco, que conuenía mu-
cho acoíl-.umbrarfe los nouicios ~ tener claridad con 
fos .Sllpcnor.es, defcubi:iendoler; toda fo alma, fus ten. 
t~c1one5, inclinaciones, fentimiencos, deuociones , y 
virtudes cod.as, fn~ penitencias y m?rtifi~aciooes 1 para 
q~1e defcubnendo a los m.aeíl:ros de efpintu 1 que cíl:an 
d1eílros en e~G camino,codas fus cofas, no íean engaña
dos del ~nem1go,cl qllal en eíl:c camino del efpiritu con 
fus aíluc1as y arces fue!~ muchas vezes engañar,,adonde 
fe teme menos c:.l en gano . 

. J?elfeaua cambien~gue pufietren los Superiores gr:in
dlfs1mo cuy dado en no d;i,r á codos licencia para ordenar 
fe de S:icerdo:es, fino folo á los que cfiuuieífen ya muy 
pr~bados en v1rmd y prudécia,y muiefsé ciécia y fuficié 
cia median~. Porq ' no for deíl:a manera los Sa~erdotes 
de la Cópañi~, no puede fc:r fu vida y manera de proce-

de 
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clc:r conforme al inílicuro de nudb Compama, Y afs1 
dcxo eíle auifo al Padre Gaípar. A ninguno tcndra V. R. 
p aptv para el Sacerdocio, que. no fuere muy proba
do , y aprobado en virtud y do~1nna ~porque la Compa· 
ñia para los miniíterios, que ueoe,a meneíh:r.Sacer~o
tcs doétos, y fantos. Y ello lo hamoHr&ldo .als1 la eípe
ric:nci.1, que los que no han fido cales, han hecho a nue~ 
fira Compañia m.ls daño, que prouccho. Gufbu~ y 
deílcaua mucho, q fe muicffe mucha cu~nta, y fe m.ira
fe có mucho cuydado por el bié,y comodidad ~e \o~ Pa
dres y Herm:mos,quc aodauan auíenrcs, trabapndo .en 
la viña del Señor.Porque f.olia dc2ir ,que .~nos ?pcranos 
Hcuanat1 el peto del día y del calor. Y aí~1 dcz.1a, ~ue el 
fuperior aoia de inform:irfe de íus necefs1Jades,aís1 co~~ 
porales,como·efpirimales, plra procu1arles el remed10 
dellas. Y que para eíl:o ayud:.iua, prcgunrar a hombre~ 
he, orados, que vinidfen,de donde Jos P~dres ~fbuln, et 

informadeJcllos,como les yua:y :i losPadres cofolarlo&, 
y animarlos por carcas,y que no les cícriuieílen cofa que: 
los pudic[e dcfconíol:ir,o dcíanimar. en fo comen~lda 
c:mprclfa. Porque les bafhwa fu traba JO, y las pe~adum
brcs.que neccffariamente padeceri:m: y q_ue afs1 no era 
razon :i.flioir mas a los afü41ridos.Y no quena,que fe mn~ 
daífen .6 r~ue~aífcn amem~do los operarios;ymHion~ros, 
fino es que alguna neccfsidad ~lbltgafl~ a ello. P:i~ucu~ 
larmcote ve laua eíl:o a los fuperíores, que no fabun,01 
cono.ciao bien 1~ tierrl, donde los P~dres andauan.' Y la 
gente <;on quien tr:ltauan,ni los negocios, y ocupac11Jnes 
en que entendían. Porque dezia,quc podri• fer,(1ue co.r~ 
ricílc peltgro de perderfe la fementera, y no llcg:tr 3. 

colmo,mudando al fcmbr:idor, ó l:i.br:ador. Encarga u a 
mucho a los Rcél:ores y Superiores, procul'aífen,fc efi~n 
dieífc por t~as partes el buen olor de la Compafíia, 
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y fe 9uitaífc toda ocafion de ofe~fion y defcdificacion, 
aunque fueíle con detrimento de lo temporal del Cole~ 

.M gio, porque. Mas -pate ( dezia) -vn buen nombre, que lhu~ 
.... -r1u.ii h h · d. . Y r.. I 11. I & a azten a y rtqueza1. a1s1 es amonenaua, que no e 

uanc:a!fen grandes,ni fumptL1ofos edificios, ni atendieífen 
tanto al buen parecer y arcbiteél:ura del edificio,qnJ.mo 
a la comodidad de la habitacion de los nueíl:ros, y que 
fueífen mas in'clinados a edificar a todos G:OO el bué cxé 
_plo de fos virrndes,que a edificar Caías y Colegios; que 
fi h uíeífe en el Colegio alguna5"rencas, ó juros por co
brar, o le deuie!I'cn alguo!S deudas, de las qtules fuelfe 
necelfarío hai:cr execucion , cncargaífen eíl:e oficio no 
menos odiofo, que fon;ofo,a algun procurador,O folici .. 
tador fcglar,, y no a los de la Compañia. Pedía con mu
cho encarecimiento a codos Jos Superiort:s,procuralfea 
tener am1íl:ad, vnion, y conformidad con los Superiores 
de otras religiones , y con todas las perfonas dellas , y 
con losSacerdotes feglares:y que para eíl:e fin los vifitaf .. 
feo a.lgunas vezes. Porque dezia, que feruia cfto , ó de 
ganarles la voluntad, o de moíharles la que les tene
mos. 

~a/es queritl que fueffen los Religio[o1 Je la 
Comp11iíia. Cap. XV. 

• 

ES SE A V A el Sanco P~dre Francifco,quc 
los nucftros focífen muy humildes~ rendidos 
obcdieoces, moderados en todas fus obras y 

···· ··· acciones , y mortificados en todas fus pafsio
nes. Porque dezia, que fin efias virtudes ninguno de Ja 
Compañia podía fer amado de DiosJni de los hombres, 
ni de prauechg para fi , ni para ellos, ni aun podia viuir 

con 
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con quietud ni contento en b Comp~iiia. Y afsi que im. 
porcaua mucho excrcic:arfc cada vno en fo proprio cono 
cimiento, y quitlndo las rayzes de los dcford nados d f. 
feos, arraygarfe en la humildad. Porque, como ~l que 
tiene muy fontida, y med\tada la. muerte, y pafston de 
CH R IS TO nueftro Señor ,facilmente la hlra fencir 
a ocros,aísi al gne tiene domadas y mortificadas fus paf. 
fiooes,le es facil perfuadir a otros , h:igan otro canco. Y 
dezia, que ninguno por auer mucho ciempo,qt~e dh1-
uieífe en la e mpaóia, auia de querer fer mas efümado, 
y honrado.Porque la cíl:ima y aucoridad de los nueíl:roJ 
no fe ha de meJir por d tiempo, tino por el grande a pro 
uechamiemo en la virtud : y que antes fe anian de auer · 
gon~ar,que de gloriat los que teniln muchos años de re 
ligion , y auiendo anda.Jo mucho tiempo en la efcuela 
de la virtud, dtauan poco aprouechados en ella. Depren .AdTim. 
di en do jiempre, y nunca a~·abando d( lle.~.ir J.ftiber.N o que
ría que vn religiofo hizielfe cafo de b opinion, que del 
tenían los hombrcs:pon1ue no(e defoanccidfe con aquc 
Jla apariencia ·virtud, y con la opinion agc:na, que es 
el veneno de la reli~ion.Anccs que ria, pufic:ífen los Re~ 
ligiof<i>s los ojos en fos falcas, y conlideraífen muchas -;¡e-
2es,qul d1fcr é'rc:s fon los juyzíos de Dios,de los delos hó 
bres, y que fobre cíl:a firme piedra echaífen los cimi~n
tos de fu humildad. Pon1uc el que atentamence mir 
quan diferenc opinion, y cíl:in.n de fo. de los hombres, 
tiene Dios nueílro Señor, que es el que cfcudriifa lüs co 
r.a~ones, (porque los hom res no miran mas de lo de 
fuer~ Gn duda ft: humill r;i.,y apoc:tr~ de lame aeíl:e Se
ñor: y vien lo quan comrnrias liid ·p (er de la verdad las 
humaRas alaban a,, no fo lo rr >C. he '¡; t • con ellas, mas 
Jas ten r. por verd d ra~ afre Hl , 1 r p ·fada, y mo~ 
lcfi uc rl ( d zi l) u íl:e proprio 
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conocimiento Je' nueíl:ra flaqL1eza y miferia, nos def· 

· mayJ.!fe en eíla celcíl:i.d milicia deC H R IS T O,anccs 
quanro masdeíconfiados eíl:amos de nofo_cros,confiemos 
mas en DloS, y cobraremos grande animo para_hazer 
grandes fcruicios a Dios cot íu ayuda_. Y para alc.:it~ar la 
perfecion defta vírrnd,mofrraua cambien el cammo. Y 
era qye el primero y mayorcuydado de ~ada vno fuef
fe,mirar por (j, y que ~xami,na!fe cada d1a dos yeze; fo 
concic:ncía,fi fueífepofs1ble,o a lo menos vna,procurado 
con forna diligencia, y cuy dado, yr eamend_aodo las fal 
ras,que fueífe defcuhriendo en íi;y que en ninguna ma
nera dexaífe de: tener caJa dia oracion, ni de dar a fu al
ma eíh cotidiana refeccion: y que la oracion y medita
cion fueffe de: la vida, pafsion, y n~uerce de C~ R ISTO 
rltleíl:ro Señor,por ícr cíl:a copiofifi.ima mat~:1a para e?: 
da virmd,y muy propria de nueílra Cúmpama. Tftmb1e 
aconfeJaua, que detpues de la oracion renou~lfle cada 
dia fus tres votos,para con tiempo armarfe contra el co ... 
mun enemigo,y tentador, y que defcubrieífc cada vno 
fos tentaciones, y virtudes todas a {us onfríforcs, fu
periores, y prc:foél:os de cofas elpirirnales, de cuyo con
fejo,y auifo fe podia ayudar. Porque es_tanca la foc:r\a Y 
eficacia della humildad,qne fe cobra co ella, no _fo loma. 
yor luz y ayuda Diuina para pelear con el ene~1go,íino 
que acobarda a los enemigos, viendo dcfcub1ertas fus 
aílc:chan~as y engaños, y manifidl:os f~s focrc~os acome
timientos , y ardides de guerra: y afsl def:ílen de Ja pe· 
lea,y afremofamen~c: fon vcnci.dos ~e I.os q penfauan fa .. 
lir vence<lores.Ped1a vn:i. obed1enc1a c1ega,y que_ obc:?c 
deífen los de la Compañia con rendimiento de Jnyz16, 
con preíl:eza,y fin cardan~a, donde pecado no hume_ífe, 
y en toda..s l~s cofas,que no ~ue~~n cont_ra la ley de Dios. 
y que no imporcunaífca,01 h1ziefi'en m!bnc1aal su.pe .. 

nor, 
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rior , para que les concedielfe lo qm: ellos ddfeau, ni 
procuraífen trJcr la voluntad del Superior a la fuya,úno 
Ja fo ya o la del Superior,dex:rndofe codos regir,y gouer .. 
nar dd que faben, db en lugar de Dios nucíl:ro Sc;ñor, 
perfuad1enJofe fer la voz dc:l Superior la de Dios, y que 
el Señor los infpira , lo q ha de f~r para mayorgl<.>ria Di~ 
uin.:1, y-~uyor bien y prouecho íu yo. Porque los q no lo 
ha zen a(~i( Jezia) éj andauá fin fofsiego,fin cófudo•ni gut: 
to,~ defirn:drad s y llenos de miferias,penfando ellos, y 
d1z1cnJo, gue les vienen aquellas pcfadumbrcs de la 
Cruz de e H R l s T o nuellro Senorl V de fa obedien
cia de fus Superiores. Y no es .i(si,fino q'ue les vienen de 
Íll pernería volunrad,y rebelde juyzio, aunque no Jo C· 

chan ellos de ver,ciegos con la pafsió. Y afs1 q era mejor 
obedecer, que mi.far,fiedo el obedecer negocio fc:guro, 
y el gouernar peligrofo. PorqLie aunque ~'guna vez fea 
bueno, y acertad1.> J, gue el hobre luzc;pcro las mas ve~ 
2.es le haze errar el ciego amorde (j mifmo.Dczia rabien 
el S. Padre, que quando fo ocuplílen en oficios baxos,y 
humiides,los hizidfcn có mucha cxacció,y pcrfccio,y fa 
ca.tren dellos el fruro de la humildad,y fe perfuadieífen, 
§ninguna cofa podi:í hazer por entóccs nus :igr:i.dable 
a Díos nueílro Señor, qne :iquclla,quc en fu nombre fe 
les ordena.Acordlndoíc,guc los cxercicios en cofas me· 
nores,fon principio para cofos mayorc~,y gel éj en Jopo 
cono es diligente, no fcra excelente en lo mayor, y que 
por el concrario,el que con alegria y diligencia fe ocupa 
ea lo poco, y humilde,defpaes en lo mucho, y en lo al-
to hiria ventaja:porgue como dizc nueílro Señor.E/ que . 
fatrt/i~l m lo po:.:o,Lo.fer.-icn lo murho. Vn auifo da<ia muy: Luc11,16. 
prudente; que no fe mudalfen del pueíl:o-y lugar,a don-
de cnauao trJ.bajando por orden del Sup1.:rior, ::iun-
~uc les parecietfe a ellos, q en otra parce hariá mas pro-

ll cho. 
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u echo. Porque era elle vn grande ardi.d de Sachanas.ha
zer dexar lo cierro, y preíente por lo íncierto,y au{ence, 
y ~partamos del puefto donde nos tiene plldlos la obe
diencia, por defrandarnos del fruro que alli hazemos, 
reprefemando nueuas efperan~as de otro mayor proue
cho, para que nos quedemos fin lo vno,y Gn lo otro:por
que ni fe trabaga en el ageno campo, por dhr aufenre, 
ni en el proprio,por-eíl:ar el animo dudofo y perplexo, fi 
conuíeoe era bagar alli o no. Confirma u eítc fa, udable 
confejo , con aquella repetida fentcncia dd Apolrol. 
cJJ-1 ientras tenemoJ' tiempo,obremos 'I bien. Y afsi les dezia, 
que feperfuadidfen, y cuuielfeo por cierto, que {i Dios 
nueílro Sc:ñorquifiera lo que ellos dc:ílean , el huuicr:t 
puefio en el corJ<¡ó al St1perior, q los embiara a aquella 
parte, donde les parece a ellos,fe hiziera mas feruicio a 
Dios nucíl:ro Señor. Dczia tambien,que errauan graue
meme los que querían kr honrado ,y dHmados por las 
virtodes ,y hechos de fus paílados y mavorcs, de los qu.a
les ellos aLlÍan degenerado : y que hazian eftos lo m1fmo 
que los que,vífüc:ndofe de agenos y rreftad s veíl:idos, 
precendian fer honrados,y tení ~os por ricos: y qu<t rnlS 
Jcs valiera a los tales feguir las pifadas de fus mayores, e 
imitarlos, que no preciarfe de lo que fus mayores hi· 
zieron, como fi ellos lo huuieran hecho, no fiendo ello 
afsi. Daua otro 110 menos fa.ludable,que prudente confe
jo.Dczia a los nouicios, y principiantes en la virtud,quc 
no quifidfen antes de tiempo falir en publico, y a la pe .. 
lea, ni confiaíl'eo mucho de íi y de fus foersas, por ver fe, 
que no tenían tulpas graues: porque a vezes el no caer 
los principiantes,no lo haziatanto fu virtud, como el lu 
gar y encerramiento, y la falca de ocafion de pc:c~r: y afsi 
que proeuraífen,mientras duraua el nouiciado, armar y 
fonalezer fo animo con fohda,s vir,rndcs , para que def-

- pues 
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pues pudielfen andar entre los enemigos, 6n fer aorauia 
dos,ni ofendidos dellos. 0 

~~tales queri;1 quefurfen ltu pretlic~dottstk 
Ja ': ompAtlia. Cap. XVI. . ~,A. X O R TA VA mnch"5 vczes O los predica

" ~ :>: dores de mteíl:ra Compañia. qac no fe predi
.. : ( ~ caífcn a G rnifmos,fino a CH R. l STO crud 
""'.;c;r.:;~ ~ fic do. Eíto es, que no hiz.ielfen en el pul pito 
~íleat:ic10_n de fus lecras, é ingenio, trayendo á el que[. 
twncs dd1cldas 1 y que exceden la capacidad del vulgo. 
Porqllc= deo no tenia otro fin, fino el apla.ufo y honra po 
pular.~ trataill n lo ordinario en el pul pito cofas mo
ral s,llana.s,y acomodadas al pueblo.las quales r pue· 
fias Y explicadas con modc lha,cfpiricu,y prud.enciaJucf 
fc:n de prouecho, y :ivudalTcn par~da rcformacion de la-' 
coílumbres:y. que inli<Hcffcn mucho en procurar cngea 
drar en los animos de los oyentes aborrecimiento, y do
lor de Jos pecados, explicando la fealdad dellos, y con· 
tando los cafligos,que Dios nucíl:ro efior tiene apareja 
dos concr.1 ellos.Oyamos lo que: eík propo-fito dexo or 
dena~o al Padre Glfpar. El principal oficio del predica
dor~( J1zc)cs 1.:ngendrar c:n los :inimos de los oyentes en. 
tran:ibl.: compuncion de los pecados, y Dparcarlos de pe 
car, a 1cna<randolcs cu las ccrcifsimas y grJuifsimas pe 
nas del Infierno. dcfcubrir las aflucias, y en o-años de Sa* 
thana. :dczí~ cofa5 no tanto que caufcn adrnlracion, <]Ua 
to compunc1on,y que el vulgo l:ls encicnd:t. Y afü en los 
{; l11•JllCS nofe han de am nconar muchos lllo-ares de cf
ccicura ,ni fe han Je traer alli cofas dudofas yn concrouer 
f~ cnm.: lo~ Dod:orcs, y puellas en qucfHon, fino cofas 
c:1cn:as y aueriguadas, y que {iruan para n~formacion de 

la 
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las cofüíbres.Y afsi delo que ha de cargar,y llenlr el pre 
dicador fu ferml.)fl , ha de fer de much ... a.s reprehenfiones 
de los pecados, de granes qucxas de las injurias que fe 
ha~en a CH R IS TO oueflro )eñor, de amena~as de 
!a ira de D1os,ry de las eternas penas, que eíl:an apare-
1ad.'.ls para los malos, de efpamos de muertes repenti-
11:1-S, que fuelen mil vezes fuceder. Hara algunos colo
quios,ó del pecador que fe cóuierte y buelue afu Dios, 
ó de Dios nueílro Seííor q efta amena)ando y riñendo 
al pecador. Y en Jo que fe ha de poner grandifsima 
foer~a es, que los del :.tudjtorio echen de ver fos peca
dos á l.1 luz de la palabra Diuina, y procuren el remedio 
dellos en los Cantos Sacr:tmencos.Ddl:a manera ft.ran los 
fcrmones,quc íe hizieren de pro u echo. Pero ha fe mu
cho de mirar, y procurar que no reprehenda el predica· 
dor á ninguno en parricnlar, y nombrandole.principal
menre Ges Superior, Prclado,o Goucrnador, ni fe dio-a 
palabra defcnmpuefb contra ellos. Si algun perfona~e 
dc!tos huuiere hecho algnn pecado,m:i.s fo guro es rcp~c 
hcnderle en panicular,y en fu ca fa, o en la coofcü10n, 
que en publico. Porque la repreheníion publica, fue le 
fer mu y odio fa y peligrofa, y f uelc íeruir rn:i.s de exaf· 
perar,que de emendar.panic:ul:irmemc a los Superiores 
y Gouerna.dores , cuya amhoridad con el Pueblo fo 
menofcaua, y apoca; y porque la dignidad y el mando 
engendra prefumpcion,y efüma de íi mifmo, y no foele 
fofrir bien la repreheníion ~ ~odo conuiniere rcpre
hendcr,o Jmoncítar en parcicul.ir algo a los tales, fo ten 
dra cu.entJ,que fea la reprehenfion mas, 6 menos afpe· 
ra, conforme fuere mayor, o menor laamiHad. Porque 
lo que cm1·e los amigos fuele fer libertad permitida, 
en los no tales fuele parecer atreuirnicnto. Tambien fe 
ha de procurar templar la teueridad de la correcció con 
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b llegrfa del roíl:ro y fcmblance, y con el comedimien. 
to en las palabr:n : y afsi no fe ha de moílrar ceño, o 
mal roíl:ro, ni dezir m:ila palabra. De quanJo en quan
do,li la pcrfona reprehendida lo fufriere,fe le de vn abra 
~o, y el que reprehende, de mllchas muefiras de humil
daJ,para que ablandado y combidado con ílas cofas el 
que es rcprehcndid ,reciba de mejor glna Ja pura.i de 
~a reprch~nfiun. Por 1ue li con Ll amargurl dcll.1 fe 
Jllnta 1.i a{ pereza de las palabrlS del reprchenfor, fin du"". 
da fe exafpcraran los reprehendidos, y dando (como di~ 
Zen) e n cantlros y aguaderas en el fucio, conuertirar1 
en vn pu neo el amor q t1e tenia,en odio y aburrecimiét0. 
~íto rnJo fe cncicoJc congére principal,y pucíla en dig
nd..ld y ficios de gouierno. Guíl:aul mucho el S. P.ldrc: 
Francifo..> de que huníeHc muchos fermones,en cendicn 
do qt~e.fc:: fogui,111 dell?s grandes proucchos. Y afsi no 
pcr~1tia fo dcxlffi el Jc:mon Gn _gran caufa, ni qne los 
pr.ct~1c~tt~orcs (e ocupJfü:n en cofas agen.ls de fu oficio y 
mrn1ftcr10.A cc~ca de lo quall y dcb prudencia que auia 
de ccncr el preJ1 ·a for ,. dcxo al P Jdre G.ifpar cientos 
cfios documcnros. 1 

N_ un ca pr foríra V. R. el bien parricuhr al comun; 
Y afs¡ no fe \.foxar.1 d fcrmon por l.is confeísiones ndc 
dc~.'.lr. e) cathecifmo, y cnfcñan c_;:t de los niños,; gen
te 1gnor.rnce por otr:is obras paniculares de piedad.Qua 
do. entra.re en algun pueblo no conocido, lo prin"'Cr.J 
fe m~ormara. ~e gente ~onrada , y fidedigna de los 
prrnc1palcs VlClOS de los cmdadanos,de fu~ iflicitoS con
traeos. Y han fe d~ enderc~ar los fern oncs contra die:>, 
para que fe remedien y en~icnden los pcc:idos publi
cos,afcandt~los,y reprchcnd1enJolos con rigor ,y :if pere
za.Porque 11nporta mucho para ayudar,\ l.\ falud de Ja.s 
almas, cono~er las aatur.:i.lcs inclin;lcioncs y coílum-

brcs 
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bres dela gene~ ddpucblo1y fi fuere pofsible. aun Jac: en .. 
formedades efpirirnales de cada vno en ~art.1c~lar: que 
enemiíl:ades ay en el pueblo.que femenc1a.s 111Ju~as,quc 
teítil:)os falfos, que luezes y miniíl:ros de 1uíl:1c1a cohe
chados.Efto (e ha de preguncar1y faber de perfo~1:u pru· 
dcnces,e in eligentes,informandoíe dellos tamb1en1qt~c 
medio puede auer· parad remedio dcfl:os rn__ales. Y ~ua
dofe lleg:ircn a confdfar,ha fe de procurar,q dt cl~re to
do fu pecho y conciencia. Porque eíl:e es el medio mas 
cficaz,para ayudar, y aprouechar .ª aquellos .con. qui.en 
tratamos encender bien fus conCI ocias, fos mclrnac10-, . 
nes y coíl:umbres viejas , y los eítoruos qouc tienen para 
la enmienda de la vida. Y en eíl:o han de poner fu mayor 
cuydado los qt e trat:m de la folud de las a~mas: Eíl:o es 
eíl:udiar en libros viuos , c¡ue fon las conc1cnc1as , que 
enfeóan lo que no fe h;ill:i en los libros muerrn,s.Porquc: 
lo que eíl:os muertos enfcóan1 no íuele ícr can a propofi
to1 como lo qne cnfeñan lquellos viuo ~. Porqu.e efi?s 
dizen lo que paífa hic, & nunc, y babi o ~e expcriencu, 
y fin mllcbo efiudio nos dan lu.z, y cnftnan,como aue
rnos de hablar con los hombres con recato, y como he
mos de predicar al l'ueb:o prudente y prou~hofame~
re. Y nÓ digo cíl.o para que fe dexe la Jecc10n de los 11-
bros de ll>S fa.neos Padres, y Doctores de la lgl.eíia. Lo 
que quiero dczir es, que de la lc:ccion de ~íl:os h~ros de 
los Doétores,fe han de facar las r.:izooes y fc..n cenc1as,co~ 
las quales fe apoyen, y confirmen los rc1nedi0s ~e lo~ v~
cio~, que fe han facado de la leccwn de eílos hbro vt
uos de las conciencias. Porque para confirmar, y perfu~· 
dir lo que fe va diziendo, ayudan grandemcme _los d1. 
chos y ht'chos de los fantos, y lo~ lugares, y auco_ndadcs 
de lafagrada Efcritura. En lasv1fitas •. conucrfac10n~s, Y 
falmaci.ones fe procure mofü:ar alegna)anccs que u1fie· 
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:za,y feueridad en el roího:porquc la triíleza, y la dcrna
fiada gr.áttedad efpanca la ca~a, y haze que huyan mu
chos de nueíl:ra amiíl:ad: y a(si quedan como las ouejas, 
C]llC ba efpantado el paíl:or, expuefl:as a que Íe )as coma 
el lobo. Sin duda conuiene atraer a Jos hombres c<>n las 
cuerdas de Adan,los quales fe atraen con el comedimié• 
to, y fe efpantan,y huyen có el encapotamiento, y dema
fiada foueridad. y afsi conuienc mofrr r a todos afabili
dad, y benigmdad:y mezclar co dl.i las rcprehcníiones, 
que dieremos. Y procurefc:,que con nucíl:ra rnahi cond1-
cion DO fcamoS moleíl:os, ói pefadoS a aquellos COO quié 
crac;;imos. Ddfeaua que los predicadores lintieífen, y 
hablalfcn hurnilmcnce en el pul pito de li, y que lo mof
traífen en fu roíl:ro,y en fus pabbras, y que de lo bueno, 
que dixe!Jen , o hizie!len , dieilen toda la gloria a Dioi 
nucllro Señor, que es auchor de todo lo bueno; y to· 
do lo malo y errado lo atribuyen a fi rnif mos. Y afsi 
dezia iroportaua mucho, que defpues del {ermon, hi
zieífe el predicador examen, y ancrigu:icion de I que 

uia falc~do y érrado , para que fi halblTe, que auia 
ofendido en fo fermon a Dios nueíl:ro Scifor, o al pue· 
blo,pididfe luego perdon al Señor. Porque dezia, que 
de! la enmienda dcíl:as fo.Itas, JepenJia todo el fruto de 
Jos (ermót1es. A certá de lo q 1al b~1 bmos vn cxceJ ·n 
te auiío,que dio al Padre Gafpat,Vice Prouincial fu• 
yo,y e!lremado predicador. Para ál anq~r ( dize) la vir 

· tud de la hdmildad, afsi en el oficio de pr dicador, co· 
mo en las demas cofas , el medio mls eficaz es, a tri· 
huyr a Dios mreíl:ro Señor codo lo bueno, que cenemos, 
o hazemos. porque eíl:e Sctior fin iuJa es et c¡ue da~ 
predic.ldor, y ji pne .1<'> , los pi:idoíos , y deu rns ~ nc1 
miemos, y el oyr,y predicar bien, y con fruco. Y no pre· 
fuma vuefrra Reuercncia,que ha alean ~. do cíl: po~ fu~ 
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meritos, lino por los de coda la Compañia, que efi:a fu~ 
plicando a Dios nucílro Señor, comunique á los della 
fos diuiaos dones. Y acuerdefe V .R.tambic11, que qual.
quiera cofa,que dixere bien dicha, no es fu ya, fino de 
Dios ,.que habla por fo boca. Y afsi procure negociar,y 
grangear con eíl:e talento recebido de Ja mano de Dios, 
porque ha de dar razon al gua dia de efte recibo. Y afsi 
no fe atribuya a q nada, fino fus falcas, fu negligencia , fu 
foberuia,v prefumpcion,y fu defagradecimienco á Dios, 
y. al puebio,y a fos compañeros, por cuyos ruegos,y ora .. 
ciones le ha concedido Dios nueíl:w Señor efEc:: don .. Y 
afsilc fuplicara muchas v:ezes,le defcubra fu Mageílad, 
en q cofas pone eíloruo a fus diuinos intentos, para q no 
haga por el", como por inflrum entolo que haría, fino Jo 
eítoruaffen fus pecados. Con eíl:o fe humillara delante 
de Dios ,que mira y ekudriña los coras.ones. Y procure 
con cadas fus fucr.<;~s .en fus fer.rnoncs,y conuerfacioncs, 
no czir cofa,que fea ofenfiuaa alguno. Eíla conlidcra
cion que he dicho, es la que engendra la verdadera hu
mildad.Porque el conocimiento d.c G,y. d.e fu flaqueza, y 
oüferia, y de fus pecados bien impre!To e intimado en 
el al'm:a, engendra en ella la humildad Chrifüana, y Ja 
fuftenta,y aumenta. Y querría fe acordaífe V.{\.much:is 
vezes, y lo penfaífc muchas, que ay har.t•S prcd¡cadores 
cp el Jnfierno,que predicaron con mas elcgancja, y gra
ci11 que V. R. Y lo que parece rnonfhuofidad,es,q auicn~ 
clo fido;\ otros caufa de fu falu.d,y faluacion,ellos fe que
daron Gn ella.Eílo porque Lesfucedio :ifsíiLa caufa prin.; 
cip 1 fue, potque con foberuia,arrogancia,y efiima de íi 
mif mos,no atribuyeron á Dios nueíh:o SeñGr Jos dones 
rec,ebidos' ni le di.eron a el 1~ gloda 1 fino al9ronfo con 
ella. Y como fueron codiciofos de l:ls humanas alaban
~as, y fe hincharon con ellas , e!Ie. nüfino apetito de 
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gloria los fobio, de donde cayeron dcfpues en eterrio 
daño. Y aísi cada vao fe recoja, y mire por fi: Porque li. 
con atencion coHlideramos las cofas, facilmc:nte echa. 
remos de ver, que no cenemos de que nos gloriar , fino 
es, que nos queramos gloriar de oueíhas falcas, y fla
quez-as, que deífo haUarcmos harto en nueílras c:;i!as, 
o conciencias. Porque las culpas, y yerros,que fe ha zen 
en los buenos exercicios nuelhos fon; el acierto es de 
Dios: el qual fuele tomará vezes por ioíhumeoto nuef
trn flaqucza,y poquedad,para hazer alguna obra buena; 
y foele echar mano de hombres muy baxos, para obras 
muy alcas, lo vno para me>fhar mas fu bondad infini.
ta, lo ocro para<leshazer la rueda de: nuefin prefump
cion,fobcruia ~y arrogancia. Y afsi mire vudlra Reuc.,1 
r~ncja no fe eíl:ime en mas,que.a fus compañeros, pare
c1endole quo hazc ~as, y craha1a mas,"' ellos: antes pié
fe1que por fus oraciones fe d3 Dios nueíl:ro Señor foer
~as y parces , para ha2cr bien fu oficio : y afii encended. 
que los deuc mas a ellos, que ellos a el. Eíla conlidera: 
c:ion, n? fol.o deshar~ la rueda•de toda fu prcfümpcion,y 
fobetuJa, fino cambien cacendcra mas la charidad, y 
amor con fos he¡manos, e hijos efpirituales , aman~ 
dolos con amor paternal. Exorraua con m.ucha foer~ 
~~ a los predicad©res , .que cuuicffen algunos .1miT, 
gos de caía, o de fuera , h robres. p:ruden~os, difcrecos, 

. y pi?s, los quales les dixeífcn libremente fas faJc.:is, que 
ha2ian en los fcl'mones , para que las conocidlen y 
cmcndafl'e~; que fe dicíren mucho á la oracion 'y a 12 
conlideracion de las cofas,que auian de predicar; y que 
procura[~n ~on todas. fos fuer~as fcntir ellos pri e ... 
ro e.n lo mumo de fu cora<;-00 1 lo que queri:i.n dar a 
fenur a otros. Porque dezia, qllc a.y mucha diferencia 
erurc el predicador, que trae meditado, y fcocido.en 
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fu alma lo que ha de dezir, y entre el qlle lo dize tibia .. 
mente, y como do memoria. Pero .queria ~que con los 
dichos refpondieífen los hechos, y d1effen fe, que obra
ua el predicador, lo quo auia dicho obra!ren todos los 
de ma,s: y que ddpucs del fermon fe exercit~ífe, "f ~m
plealfe en oficios de charidad, y piedad. Y afs1 ~ue fuef
fo a feruir .t los pobres, y cnf rmos de- los ho_fp1tales, y 
a vifüar los preíos de la caree! J y bufcaífci hmofoa pa-. 
ra ellos, y para los nccefsicados, ~ fe ocupaffc ~º:11 mu 
<ihas ve-ras en los demas miniíbenos, y e~ rci~1os de. 
charidad,y humildad,y de chriltiana piedad!. Porque dei 
eílos buenos exercicio fa len los buenos fo1m}oncs, y de 
los buenos ferrnones,falcn eílos buenos c:xcrciciosJayu
dandofe a vazes los vnos :l losotros. Deziaque QS p.rc· 
die adores cond1tcendieffeo, y d.icffcn guíl:o a los Cura , 
y a fus Vicario , quando les pidcn,que p.r~diqucn en fus 
Igleíias y Parrochias, y que cobraífe~afic1on a aquellos 
~qui.en predican, y enJeñan,feanfc qmcn fefoercn:y pro 
curaífen aprouechar, feruir, y ayudar afus oyentes. En 
ninguna.manera permitia po.tfia~,ó ~ncuécr0s c~los pu~
tic:os con otros p1·edicadores. pr10~1pal~eri:e ~o los V 1"" 
carios de los Obifpos, aunque cuu1ca:cn 1ufüfs1mas c~u
·f.as de qi.1cxas, defabrim.icnros, y cnoJ<>S. Porque ~-ez1a,. 

• que no folo fe ofcndia Dios, Y. el pucl~io, de fcm~JaDtfS 
c.ontioodas , fino que f.c feglJlan mucna turbaciones y 
deífa[of-siegos iilos mifmos predicadores.y fe ~fro.rwiua. 
el bien, y prouech de: las almas: y que la bonr_a y b-uen 
nomb~c de la.Compañia, no fe auia de ganar, m confcr
ua.r-cop cíhas cqntiondas,eo razon de boh er por fu hon 
i:&, f authorid d, fino coa pr~tnrar la m~y~r honra y 
gloria de Dllcfho1Sc:ñor. y afsi q e no ª?1an de proc_uw 
rar ve Nl otros,con d~zir mal dellos, n con fo berma, 
linQ con comc::dimicnco 1 y humildad 1 procurando CQllt 

todas 
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todas las foer~as,que por conferuar nueílra autboridad, 
no nos hagamos odiofos 'al pueblo.Y que fi a cafo al1ien
dofe comen~ado alguna porfia, y conc:radició, no {e aca
baua, que ames fe auia de poner el negocio en cela de 
juyzio de.lame de los Pre!Jdos de la Iglefia, que andar
fo picando, y refpondicndo delante del pueblo, con nó· 
table efcandalo,y mal exernplo. Sobre lo.t.¡ual dex6 or ... 
denado al Padre Gafpar fu Vicario,lo liguiente. 

Ganara V.R.a los de mas Rcligiof~s de otras Re ligio .. 
nos, y a codos los Sacerdotes con fu modeília,y httcnil
dad,y con ceder de fu derc:cho:y file dieren alguna c~lll· 
fa de ofenlion, V. R. con fu humildad y buen t~rmino 
quietara fo indignacion juíl:a,o injufl:a, aunque le parez
ca,que no tiene el la culpa: y no qucrra rnl yor vengao~a 
de fo agrauio,que cllbrlo, y diísimularlo,quando no <J.Y 
lugar de pedir, y hazer juíl:iciaL Pero fi al gano dellos fal~ 
tare en fu deuer,fe compadeccra V. R. del, viendo que 

. tarde,o ce1vprano1 fi anees no procura la enmienda, lo ha 
' de pa~r mal y caramencc con mayor caíl:igo, de lo que 

los mbres pienfan:dc: fuerte,que tenicod le V. R. laf
rima,le encomendad mny de vci;a.s a Dios.Y no folo ha 
de procnrar V. R. hazer eíl:e íernici~'.Í Dios nucílro Se
ñor,de no vengarfc de obra, ni de f>¡ibbra, pero aun de 
no enojarfe, niindigoarfecontra la tal perfooa, porque 
tanto fe ha de huyr l::t ira,como·b vengan ª; pu_c.:s la vna 

· y la otra nacen de vna mjfma mala fucncc. Y D10s nud
tro Señor foele hazer grandes mercedes a los que fo
freB por fo amor las injurias, y el,alrnquc tarde, venga 
gr:rncmcnte la injuria, 11uc fe de ·ó ~l. cl,pcrdonada por 
fu ar;10r. Y al fin ícílala de fo mano ron :ifrentofo cafügo 
á los que eíloruan el kruicio de Dios 1 y bien de las al
mas Pero fi V. R.prc:tende ven,.,.ufc de <>brn, o de pala. 
brl,O con el dc!ft:o,110 le \•er.g:ir .l Di0 . 1 J1go pues, que 
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{i fuccdierc (lo que Dios nuefho Señor no permita) al
guna di[cordia, o contienda cnrre V. R. y los otros Re4 
ligiofos , que procure con fo prudencia acajarla con 
tiempo. porque no fe de ocafion al gouernador) y a los 
dernas vczinos de la ciudad , de fofpecha d<; cnernif
tad, y mala voluntad encre vueíl:ras Reuerencias, y los 
<lemas Religicfos: porque es ~ofa efhaña lo que fe ef· 
can dalizan los fc:gla res, y fe d·dedifican, de ver que gen.: 
te relígiofa ande encontrada, y poco vnid:i con chari· 
dad entre íi. Y af i ·fi fe ofrecieíle alguna duda, o quef
tion, los vnos y l~s. otros deucn deponer fu parecer, y 
atencrfeal del Obi!po, el qual con fu amhoridad com· 
pondra ambas partes fin ofenfion de f'linguna dellas. 
Y fuplicara vudha Rcuerencia en mi nombre· al fo
ñor Obifpo,que fi alguna vez, en algun tiempo fembra
re el enemigo difcordia. entre los Hermanos ,el como 
padre los coocíercc, y quite toda la caufa de difcordia. 
Porque no vaya el negocio a los tribunales, y juezes fe· 
glares. Tambien íe acuerde vucíl:ra Reuerencia, que G 
ellos maldixeren a vuefh:t Reuerenci-a, que no fe s ha 
de bol~1er otra maldíció,fino que fe ha de callar y fufrirJ 
y acudir al Obifpo1como dixe, para que ataje efte incon 
uenienrc, y quite ~·da materia de difen!lon. Y vuef.. 
tra Rcucrencia.pues fabc,que la authoridad y _honra de 
nuefira Compañia , no eíl:a,ni depende de la opinjon de 
los hombres, fino de la gracia y fauor que Dios nueíl:ro 
Señor fo da,procurara con todas veras, que no fe defien
da de maner:l la auchnrjda<l de 13 Compañia, que ven
ga a ofenderfe Dios, 6 los hombres. Fin:ilmentc acon· 
foj:Hla ~ nucfiros rredicadores,qlle {j alguna gence prin
cipal vi iofa, par icularmenre los que viuian publica. 
mente: mal, prerendieíl'e fo amiíl:ad y trato, fin querer 
falir de íu mal cíl:ado,qucriédo cfbrfe de afsicnta en el, 

es 
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Je~ ?ixeífen claramente,que nudha amiíl:ad, y trato fa. 
miliar , le endcrec¡a folamcnce para ganar nucílros ami .. 
gos para D1os,y para enmendar íus vidas: y afsi que ten
dremos amiíl:ad con ello~ falo el tiempo, que eotendie· 
remos,que fe ayudan de nofotros,para la faluacioo,y re· 
med!o de fus almas: Añadía a eílo, que adonde quiera 
que a nueílros predicadores.les acudidfen con lo nc:cef
fario, para paílar la vida, no rccibíeífc:n nada de otros: 
porque las dadiuas quitan ll libertad de hablar. 

~a/es que ria que f ueffan los confifforet de /¿1 
Compau1a. Cap.XVII. 

. en~ A' X O lt TA V A el Slnto Padre Fraocifco con 
f ~ ~ mucho efpiritu , y veras a los c0nfelfores 

~ 1 de fa Compañia, que recibielfen a los peDÍ
·~<'1'..:L,.=. · R: cences , y los tracalfcn con mucha benigni· 
dad, y charidad , deífeando el remedio de íus almas; 
p:ira qu~ ellos,vicn~o la blandura co.n que Jos efpirima· 
Jes mcd1cos les trata, no rebufen deícubrir rodas !:is lla.. 
gas de fos conciencias. Y afSi qllc no moftraílcn,particu
Jarmcnre al principio de la confefsion, feueridad, y gra~ 
ucdad,fino blandura y afabilidad. Y embiando al Padre 
G~fpar a Ormuz,le encargo lo íiguiéte. Mire V. R.muy 
m1rado,que quando fe confieífo alguno con V.R.no có. 
ciba miedo de manera, que no fe atreua a defcubrir fu 
conciencia, yendole V. R. reprehendiendo :i(pcramen
tc: antes ha de procurar poner animo a los cemcrofos, 
encareciendo la Diuina clemencia, y aligcr~ndo los 
pecados,haíla que el penitente aya. desbuchado, y vomi
tado toda la pon~oña de fus culpas. Y ha fe de tener en 
cíl:o grandi[sima cuenca. Purq no faltan pecadores, que 
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con b vcrgucn~~ y temor,callan fus pecados,cometien
do en eíl:o orro mayor pecado, y boluiendo en veneno la 
·medicina, y remedio defte Sacrameoto: y a(si fe ha de 

. procurar quicarlcs efb vergueo~a, y temor ran perjudi· 
_¡, t cial parafos almas. Y no ay medio mejor para fa.caries 

fus pecados,quc dezirles>qne otros mayores y muy mas 
graues hemos oydoiy vifto;e yrles aligerando) y desba ... 
ziendo aquellos mifinos peca.dos, que ellos fueren con 
temor y verguen~a diziendo.Paraque yendo el peniten
te con 3nimo,y defohogandofe, diga con mas libertad 
Jos pecados, que Je qlledan por dczir. El poftrcr reme. 
dio para quitarles el miedo y verguen~a ( aunquedcíl:e 
fe ha de vfar pocas vezes,y con mucha prudencia) es de
zir el confelfor en general , y en comun los pecados de 
fu vida paífacja , en lo qual me remito a la prudencia y 
cxperienci<i de cada vno. Eíl:o dezia el S. Padre Francif. 
co, que fe auia de vfar con los penitentes timidos, y de 
poco animo. Pero con los que fe auian eíl:ado mucho
tiempo en fos pecados, deúa, fe: :iuia de guardar lo fi
guiente. ~~mientras el peniceme puefto entre el ce~ 
mor,y la eíperan<:;a,vomitaua fos pccados,le animaife el 
confeífor>tr.ayendole a la memoria la grandeza de la Di
uina clemencia, y piedad) y crayendole algunos exem
olos de grandes pecadores, que boluieron a la amiíl:ad 
y gracia de Dios,y diziendole, que cncrará el en la mif
ma cuenta,ú confcoífare con la mif ma claridad, y dolor, 
todos. fos pee.ad os; y que d' [pues de auer defcu~ierto el 
penitente todas las heridas de (u alma, Je afc;aíle c;l con
feífor fos pecados, y encarecicffc la grauedad,y fealdad 
dellos, con rigurofas pal:ib·ras, y le mouie!fe al dolor.y 
aborrecimiento dellos,ameoa~andole con la ira deDios 
nueílro S~ilor, y con los cafHgos, con qlle :í caftigado a 
femejances pecadores~ dilataodoles la abfol ucion,Li ju z.-

gare 
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gare conneriir.Pero al que viere obfüoado,y duro en fti 
pecado,oo folo le ha de amen.a~ar con las penas eternas 
del Infierno, fino con los cafiigos con que Dios nncíl:ro 
Senor fucle en eíl:a vida clíl:igar á íemep.nces pecadores 
y pecados (nombrando algunos deíl:os pecadores) los .'· • 
quales pagaron fus graues culpas,con graues y acrocifsi~ 
mos caíligos, para que efcarmemaffeo otros enfosca .. 
be~as. Y dezi.i el Padre, que le auia enfe5ado .la exp-e .. 
riencia,que fuelen los ralc:s pecadores, mouerfe mascó 
los caíl:igos y daños corporales, y perdidas de fu hazien. 
da,que con las penas del Infierno , las qnales miran co-
mo de lexos. 

Dcúa, que quando fe: llegaíren a confe!I'ar algunos . 
mercaderes ricos, y de e{hagaJa y mala vida, o Gouer ... 
na dores, y Superiores de la Republica, anee codas cofas 
fe les auia de dezir, que por efpacio de dos, o tres días, 
examinalfen muy bien füs conciencias, y fino [e fialfcn 
de fus memorias, aíf entaffen en vn papel fus pecados, y 
pidieífen a Dios nueíl:ro Señor dolor, y aborredmieoto 
dellos. Y dezia,que luego al principio de la confefsion. 
fe les auia de preguntar los oficios y obligaciones, que 
tenian, y los negocios en que tratauan, y como fe :iuian 
anido en ellos,con que fidelidad, verdad, y cnydado los 
auian tratado. P0rque con ellas preguntas fe entendia11 
luego las obligaciones, que tenían de reíl:icuyr, mejor 

· que con otras preguntas generales, preguntando les e11 
comun,G tienen obligacion de rcíl:icuyr algo: porque a 
citas preguntas generales,lo ordinario fuclenrefponder 
que no,ciegos con la codi<tia, o con la ignorancia. Y en 
Qyendo fu confefsion,dezia,que fe les :1Uiaa de dar liga~ 
nos faludables confejos á propolito de fus nccefsidadcs; 
Y que no fe les auia de dar luego el beneficio de la abfo
lucion,haíl:a que refütuyeífen lo que deuian. Y aísi or-
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·aeno al P:tdre Gafpar fe huuidfo con cíla gente della 
manera.A la confefsion no íiempre fe ha de íeguir abfo-· 
lucion)aotes fe les dilatara a algunos dos,o tres dias,para. 
que co eíl:e tiempo pien~eo alguna cofa deuota,y pro~c
chofa,y lloren,y caíHguen fus pecados,hagan fo.s ~cfütu· 
cioncs,fi cuuieré al aunas que hazer, y fe reconc1hen con 
los que eíl:auan en;miíl:ados, fi lo eíl:uuieren con algu ... 
nos,y fe aparten de fus rnalas,defondlas, y peruerfas .cof. 
tumbres de pecar. Todas dlas cofas vicné mejor antes, 
que def pues de la abfolucion. Porque femejames hom .. 
bres Cuelen en la confefsion proponer, que haran todo 
eíl:o, pero en abfoluiendolos,fe oluidan, y ni cumplen 
fo palabr:i, ni ha zen lo que prometieron. Y afsi fe ha de 
procurar, cumplan ames de fer abfueltos, lo qu_e eíl:~n 
oblig~dos ha hazcr defp,ues de abfuelcos. Tamb1cn dio 
eíl:os documemos al Padre G.lfpar, para enfeñarle como 
fe aui:.t de auer con los que cra1an dudas en cofas de Fe. 
Hallara ( dize) vueíl:ra Reuerenda algunos ( y quiera 
Dios no fc:an muchos} dudofos, pan:icubrmence en el 
articulo de b Fe del fantifsimo S:lcrarnemo del altar, 
o porque ha muchos di:ls, que carecen del fruto y pro· 
uccho ddl:e Sacramento , 6 porque tienen grandes 
::amifiades con hombres infieles, o porque la mala vi
da de algunos Sacerdotes, haze daño a. algunos igno
rantes , acerca de la Fe defte s-cramcnco. Con cfios 
pues fe aura vucíl:ra Reucrcnc~a ddta fuerte. Sacarles 
ha primero las dudas,y perplcx1dadcs, y luego los pro
curara confirmar en la Fe, pau que no les quede dudJ, 
de que eíla en aquel Sacramento real y verdaderamen
te el cuerpo de CH R IS TO nueíl:ro Señor. Y no 
ay remedio mas eficaz,ni mejor '. q~1e la frcquenc1a d~l 
mifmo Sacramento de la Euchar1fb3.Y porque en la co
ucrfacion , trato, y comunicacioo con las muge res , lo 

ordin.lrio 
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ordinario fue le auer mas peligro, que prouecho , :lCOil• 

fejaua muy encarecidamente a los contdfores, foef .. 
fen muy recatados en fos conuerfacioncs, confefsiones, 
y viíitas, y en las rcconci,li.aciooes con fus r:iarí~os, y 
cíl:uuieífen muy atentos a los rumores, y fofpechas de 
Jos hombres. Y en efla. materia queda que huyeífen no 
folo de la culpa, fino aun de la fopecha della. ambien 
dexo en eíl:a razon admirables auifos al Padre Gafpar 
Vice Prouincial, los qllales tambien quifc poner aqui. 
No hablo vueflra Reuerencia con mugeres de qtial· 
quier fuerte que fean 1 eflando a efe u ras, fino en publi~ 
co,y a Ja luz, y en la Iglcfia. Nunca vaya a vifitarlas a fu! 
caías, lino fuere for~ado de alguna grane necefsidad~ 
como para confelt1.r vna enferma. Y aun entonces {e 
ha de procurar eíl:é alli el marido, o algun pariente fu-
yo, 0 algun honr~do vezino. Si conuiniere v~fir1ar a al-
ouna donzella, o vmda, yra vuefira Rcuercncia a fo ca-
fa en coJllpafiiade algunos hombres honrados,cuya pre 
fencia quice,no fo lo el cfcandalo, fino toda fofpccha. Y 
el yr a viíitar rnugeres, fea en cafus raros y ncce!farios, 
porque es negocio delicado, y peligrofo: y por lo me-
nos fe faca poco prouecho a cofla de mucho peligro. 
Y porque las mugeres, por fe1· de tiamrales faciles y li
uianos, fuclen dlr mucho en que entender a los con
feífores, fe ha de vfar con ellas de mucho rectito, y pro-

. curar tracar, y gaflar mas tiempo con los maridos , de .. 
u oc os, y Chrifiianos , que con fos mugercs. Porque co
mo los hombres de fu na cural foan mas confranccs , y , 
depend:i dellos el buen orden, concien:o, y gouierno 
de fus cafas, con mas prouecho fe gaíl:a el riempo, y fo 
trabaja con ellos. Porque como díze bien el s~bio, 
!J.!!,al u et Gouernador de ta dudad, talc1 /(m los vezino1, y Eccli. 
morador~s ddla.Y con cíto fe atajan los dichos, y m~rmu- cap.10~ 

raciones, 
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raciones' que fo ele auer de J~s conuerfaciones; y traro 
familiar con mugeres. Si cmre Jos cafados fe ofreciere 
alguna difenfion,y diféordia, para quietar fus animos f y 
boluerlos a fu ~miíl:ad ·y paz,lo primero que vucfira Rc
uerencia ha de hazer es,que íc confidfen marido y ml1-

ger,y que fe preparen muy bien, para hazer vna confef ... 
fion gcneral,y fi pareciere conuQnir, les dilatara vuefira 
Reuerencia la abfolucion, para que fe difpongan yapa
r~g~n mejor para la emienda de la vida, y para boluer á 
vrn1r en paz. Y filas mugeres dixeren, que ferian mas 
f~ntas, fi fe pu~ieífen apartar del tra.rn, y coouerfa .. 
c1on con fus maridos, no las crea vueílra Reucrcncia, 
porque ereílo fe les paífa efie feruor) y mientras les du~ , 
ra,es cah fiempre con ofenfion, y quexa de fus maridos. 
Delante la muger no eche vueíl:ra Reuerencia jamas la 
culpa al marido,aunque la cenga~fino difsimulando por 
entonces,apartando a parce al marido, adonde eíl:cn fin 
telligos , le aconfejara, baga vna confefsion general , y 
auiendole dado con modeília fo reprehenGon , le exor
tara a tener paz y •.mían en fo cafa. Pero en lo que ha de 
poner vueílra Reuerenci~ grao cuydado,es no moílrar-
fe de parte de la rnuger, ni fer fauorecedor fu yo contra 
·.el marido: porque es negocio muy fofpechofo. Aconfe
jarle ha V. R. a el amigablemente, conozca fo culpa, y 
luego le abfolucra con mucha benignidadj y amor, por
<}UC el amor ablanda los animos dcíl:os lndios, pero Ja 
·fuer~a los qucbrama.Guardcfe V. R.<le lo que poco ha 
<lezia, de a cu far y culpar al marido, efiando prefente Ja 
nrnger. Porque como de Cuyo las mugeres no fon muy 
prudentes) ni cJlladas) facilrnenre daran en rofiro a fus 
maridos con fos culpas,particul;irmence, con las que les 
han reprehendido íus confdlores. Y afsi es mejor ca
ll.indo,y "himulando la culpa dd marido, dezir a las 

.mugercs, 
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mugere:S , la. oblig:\ciOll que tienen a efl:ar fügetas , y ' 
reípcétar a fu maridas:y darla~ juntamente<\ eotender 
que hao falcado muchas vezes en eíl:o,cenieodo en poco 
a fus maridos' por lo qnal merecían muc:ho ca Higo. y_ 
quede alliadolarue fo.fran con paci~ncia áfus maridos, 
aunque les.haganalgno mal cratamienco, y les obcdc:.z
cao en todo lo que lc:s mandaren.Y no crea vuellra Rc
uerencia con facilidad al marido, o a la muger, guando 
6a. el vno quexas del otro, porque muc:nas vcze.s fe en
gañan, y engañan,úno oyra vue!ha. Rcuerencia. amba 
partes , y no fencenciara, ni condenara aJ vno,Gn oyr a 

nrrambos.EClo auifo a vuefh·a Reuerencia, lo. vno para 
q pueda có mas facilidad enmeodarlos a ellosJlo o ero li
b arfe a fi dd' toda fofpecha. Y fi alguna vez no pudiere 
vuefl:ra.R.cuetteccia recóei.liarlos..dex;ira todo d negoci 
al Obifpo, b a fu Vicario General. Pero de rnanet'a,i] º°' 

.lga agrauio a ninguna de las parces, y fera fo1~ofo agra · 
iar al vno,fi fauorccicre mas al otro.Cierto mucba pt'u~ 

dcncia.cs menefier para fabcr viuir en elle mundoma .. 
lo,rorquc fe han de prellenir mucho antes los m:i.l<1>s fo. 
~ctfos do las. cofas. 'Porque 1Jueflro lldrurfario eJ demonio na - , 
alfa de buftar J quien Jrugar: y es muy grande irnpruden. 'Petr.s. 
ia no fabcr prcuenir los daños,e inconuecientes,qoe fe 

pueden feguir en los ncgoc' o,c;,aunqu comcn~ados co 
bucnaintcncion,y animo.No qucria el S Padre Francif .. 

· co,qpc los Confdfor ~ cuuieífen en. fo podc:r las limof .. 
nas,que fe auian de repartir e}lrrc los pobre. fo las reíl:i .. 
tucioncts,q ue fe anian de haze::r, fino qt~e hizíelfen ap Ji,. 
c~rlas a obras pías, nombrando algnnas llas , y uc 
las dexaífcn a la voluntad cld que azia cfüu Jh J.oh ,y 
reíl.iruciones,o las die!fen a la congreg:icinn d • l•L ~ ifc ... 
ricordia. Porque con eílo lo vno) cofr ld<'s de la MiÍC· 
rico~dia repartía mej"'r cíl:as h nas cncre los p1,brcs. 

lo Otl 
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Ío otro los de la Compañia mirauan, por.el buen nom; 
bre della.Si algunos fe llegauan a confeífar,no tamo por 
remediar las necefsid~des de las aJ.mas , como Jas de: 
fus cuerpos, y a p.cdir remedio de fu pobre~.1, qucria el 
S. Padre Francifco, que el confeífor les defcubricfie los 
prouechos de Ja Canta confeísion,y lc:s exhorraíTe al cuy· 
dado de fus alma.s, mofirandoles quanco mayores y gra
ucs fon los daños, y necefsidades del alma, <:..ue las del 
cuerpo. Defpues íi parecielfc conuenif", los encomen•. 
¿aífe a los cofrades de la M¡fericordia, para que les clief
fen limofoa. No qucria que en las confefsiones dieflen 
pde!Ta los confeífoxes a los penitentes, exonandoles, a 
qne efcogidfen .aoces oyr pocas confefs!i:~ncs bien he~ 
chas, y de efpacio,que mucbas con pricfi'a.Pt>rque de:z:ia, 
que no era pofsible hazcr buco efcrucinio de las con
ciencias de los penicences,ni entcode-r fus cnredos,frau
d~, y roa.rañas ,ni poner remedio a fus vicios y m.ala$ 
cG!lumbres , fino hazí.cndo cfio muy de efpacio : y que 
no auia duda,úno que vna confefsion bien hecha y def
p.acio, -valía mas que muchas hechas de ,pridfa, y pcr,,; 
fonéloria.mente. Par.ticularmence liendo Ja confdsion, 
Ja que difpone para recibir bien el fanco Sacramento. 
Fma.lmente aconfejaua a los confelforcs, que defpucs 
de auer oydo las cófefsiones,fe pulieífen cilefpacio a pcn
far,y examinar; que faltas y pecados auian ellos hecho, 
procurando r.emed..iar los pecados agenos,y que Jimpiaf.. 
feo con 'la confe(sion Jos pecados , que halla1Ien aucr 
hecha en lasconfefsiones de los otros, y los procuraífen 
con todas fus fucr~as crnend:ir. Porque cíl:e coyda
do ayudaua grandcmen,te,para haz.er bien .efte oficio de 
c-onfdfor. · 
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·~a!eJ querta que fu~!fen 101 oper11rio1 de ta 
Compau1a,que ana.,,uan entre inji1les • . 

Cap. XVIII. 

•

V E R 1 A qnelos nueftros, que andnu:m en..: 
ere infidcs-, procurando fo conueríion , 
catequizando a I?s recié CGnuercidos, fiuct 
foa no folo efcog1dos, fino muy inclinados 

a efl:e miniíle11io : t.anco que ninguna Otra cofa,por C~C<!• 
fonc.e,y alta que fuelfe, efiimaffcn en rnas,que eUa, f'llCS 

ninguna es mas agradable a Dios nuefiro Señol', que 
elJa)OÍ 111JS proucchofa a Jos hombres .. Y. no foJo exho.r ... 
taua a cíl:o con gran mageíl:ad de palabras, fino daua 
excmplo, cnfoñanpo mas- con las obras, que con las pa
Jabr4s. Porque. co,mo l? v1m~s en fu proprio lugar, nin
guna cofa eílimo , 01 precio rnJ$ en todo el difourfo 
de fu vida, que la conuerlion, y cníeñan~a· de Jos Gen
tiles. y tomaua por compañeros fuyos en ene miniíl:c
rio a los. mas efcogidos de todos quanros le venían a 
ayudar de Portugal, 6·dc la India, y eíl:o en premio de 
largos feruicios., y grandes eraba jos, encargando eílc 
tah alto oficio a los Padres mas grauey, y. de: mas prédas. 
Siguiendo el exemplo de los Apoíl:oles,Ios qualcs oyen
do dezir,que los de Samaria auian recebido,y creydo Ja 
·palabra de_Di?s;,les embiaron a faa Pedro, y a1fa11 luan,q .Aél, 1 ·8~ 
eran los Pri.ncipes de los Apoíloles. Y, ~fsi era de pare .. 
cer,que para efte oficio Apofrolico, fe :mían de efcogcr 
hombres de muy prouada,y exccléce v.irmd,y fantid:id 
y muy firmes en la Fe.Lo voo porque el mi.fino ne<roci~ 
Y. ocu_paci~n los p:d.ia ulcs:lo útro, po~g.ue con la ~xpe .. 
nen eta au1a dcpred1do, que era elle m101íl:erio mu y He-
no de tcnracioncs, vejaciones) y illolcfüas del demonio. 

Y afsi 
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Y afsi delrean~ rnas,que fueífcn eíl:os·operarios fantos y 
prudentes,q u e mu y doc1os, y letrados, y agudos,j uzgan
do que para vencer caneas y ta? grandes dificulcades,era 
muy nece!faria muy grande v1rmd, y que e~ la conuer
fion de los infieles fe bazja mas obra con fanudad, y bue
na vida, que con muchas letras y e~udicioa. Pero de los 
que juncauan virtud~ y letras, de71a, que e~an los cales 
txceleoces miniíhos del Euaogeho, y muy a propofito, 
particularmente panel Iapon,_y par~ las demas Prouin
cias,adoade la agudeza de los ingemos de los naturales 
con fobciles preguncas aueriguan muy bien ]as v_erda
des de la Fe. Lo que de[eau~ en t~dos ~o.s operario~ , y 
maeíl:ros de Jos Gentiles1cra 10ge010,ab1hdad, y aphca
cion para deprender las lenguas , cílando cieno, que 
ignorando fu lengua,fe podia hazer muy poc? en fu con: 
uerfion y en la enfcñan~a de )os ya con u crudos. Y áÍS1 
vemos que a los Apoíl:oles, anees que fueífen a predicar 
el Euangelio pot el mundo , les fue dado el don de las 
lenguas. LQ que mas ddieaoa era, que rnuieífcn todos 
ardentifsimo de(foo de lá falud de las almas , de fuerte, 
que nunca perdie(fon ocalion de ,{u ren:edio, a_nces la 
abra~aífen muy de gana. Tambien quena fe aphcaíf~n 
mucho á la infümcioh,y enfcñan~a delos rmeuos Chrif.. 
tiaoos:qtte bautizaífcn los ainos, y qut les enfeñalfcn la 
doéhina Chriíl:iana: y fobre todo pufieíl'én mucho cuy· 
dado, y vigilancia, én que ningun niño muridfe fin bau.i. 
tifmo,que es el vnico,y Colo remedio de fu falu:i.cío?. Y 
que en cf\:C> no huuieífc defc ydo ninguno. AconfeJa~rn, 
que aficionaífcn a fi Con palabras y obras a los Chriílta• 
nos nueuos.p.ara que les tunitílen por padres, y como~ 
tales los vcmeraífen·pótque es cofa nátutál del que ama, 
ecbario todo a la buena parta, y no hazerf~le nada difi
culcofo. Y afsi que di simulaíkn, y fofricffc::n a eílo! 

Chrifüanos 
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ChrilHanos nueuos fos falcas y vicios, y fobrelleuaffcn 
fo flaqueza, y efperaífen con no menor forcalcza,que pa~ 
ciencia, la cofecha de {u fcmentera, y el fruto de íos era .. 
bajos,como buenos labradore~ de CH R 1 STO, aua .. 
que llegaífe carde,fabicndo, qui.! los quejiemb an con ta .. 
grimas cogeran cor1 alegria. Y fi al prínc. ipio no hallaílen 
tan buenos Chriíl:ianos, como ellos qu1fü:ran , dezia, 
que fe huuielfen con ellos, como los buenos padres 
con los malos hijos, y fi~dos de la bondad, y mifericor
dia de Dios, el qual fnde a fu tiempo mejorar y madu .. 
rar los hombres , no defefperaífen de ver los cales al .. 
gun dia, quales c:llos les ddl'eauan: y afsi que no les de .. 
:xaífen de doéhina.r, y cultinar, con todo cuy dado y di .. 
ligencia, viendo que Dios nueíl:ro Señor, que es padre 
comun de codos, aunque ofendido de nofocros, no de
};a. de hazer a todos bien. Y dc2i.1 que no fe auia de gaf
tar el tiempo con los Chriílianos viejos, porque no fe 
hizieíle falta a los nueuos, y que en ca fo que no{¡ pu
<lieffeo cfcufar fos vifüas,y conticrfaciones,que f.; aui.lll 
de mezclar con ellas platic:is de Dios nucltro eñor, y 
tocantes a la falud de Lis almas.Para que,o fe focífcn po .. 
coa poco aprouechaodo, o enfadados de cae t:is platicas 
de Dios, y de tantos confejos y auifos,nos dex:iílcn ha· 
zer nucfrro negocio en la enfeñ.rn~a. de lo uueuos 
Chrifiianos. 

Dezia mas, que vn pequeño frmo y prouccho , que 
fe hizie!fe acompañado con la aprobacíon de la gcnce 
valia mas, que grandes frutos juntos con algu_?a ofcn
íion, por pequeña que foeífe. Porque e] pcqueno frl1to 
hecho con ed1ficacion y buen ex1.:mplo del pueblo Ju .. 
ramas , y va creciendo cad3. día mas, y al contrario los 
granJcs prouechos hechos con ofenGon y cfcandalo d 
otros , fo van poco a poco apocando, y desbaratando, y 

~ q acabando, 
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acabando, y ~fsi dezia a los fuyos procuralfen mofirar a 
todos humildad, guardando (como dixo el Apoll:ol) 
paz con todos, r huyendo quanto fu,cq-e pofsible las 
contiendas., parc1cularmente con Rehg1ofos y Sacer
dotes. 

Por eftos y otros ~00fejos, y fanros auifos, que el 
Sanco Padre Francifco daua, fe echa bien de ver, no 
foJo fu grande Cllydado, en razon de ayudar a fus Com ... 
pañeros' y fobdicos a hazerles fantos y perfcél:os, con 
exernplos,prcceptos,y documentos, fino tambien quan· 
to fymbolizauan c:n el fentir, y en fos diél:.amc:nes el 
Padre San Ignacio, y el Santo Padre Francifco, pues a 
l'n mefmo tiempo , aunque no en vn mefmo fog~r, 
pues dl:aua diílante el vno del otro , caíi infinitas le .. 
~uas)el Padre San Ignacio aconfejaua a los fuyos eílan
do en lcalia, lo que el Santo Padre Francifco efiando en 
la India. Pero al fin como era vn mifrno c:fpiri.m, c:I que 
al vno y aJ otro íofpiraua, lo que para el bien y gonier· 
no de Ja Compañia era mencíl:er, dexaron oos reglas 
y auifos llengs de diuina y admirable prudencia. Y no 
fue menos prudente el Sanco Padre Francif~o, en acon ... 
fejar, que en aouernar. Porque en qualqu1c:r parce del 
inundo que ft hallaua, queria fer informado de todas 
]as cofas por Jos Superiores de los Colegios , y remedia .. 
11a y acajaua con tiempo todos los inconuenienres de Ja 
mifma manera,qt1e G eíl:uuiera prefence. Porque quan. 
do fe parcia de alglln Colegio dexaua ordenado al Su. 
perior le efcriuidfe infalible: mente a fos tiempos feña
lados, y que auifaífe del numero de fugecos, que auia 
en Ja Prouincia, afsi de los que auian venido de nueuo, 
como de los antiguos: quaritos Padres, quantos Her-: 
manos auia,que letras y habilidades,que virtud, <]lle in
clinaciones teniac, y en que manera de minificrio~ fe 
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auian ocupado' que ie!o de Ja conuerfion de J~s aJmu 
de los Gentiles deícubrian, que prouecho haz1a cada 
vno, que dificulcade.s y cenca~ion~s !cntia, que e.nfer. 
medades e indifpofic1ones te01a. F~nalmente quena fer 
informado aun de los mo~os y cnados de cafa , y de 
Jas deudas que auia en ella. Tan aplicado er:i, y tan cuy
dadofo aun de las cofas mínimas y pc:cqueñas: y anli da. 
ua muy buen orden por carcas en codas las cofas y per ... 
fonas, aunque dl:uuidfo muy lexos y difl:ance dellas. 
Y no contento con ordenar Jo que conuenia, m:toda
ua á los Superiores le cfcriuieífen lo mas prdl:o q foef .. 
fe pofs1ble, como auian cumplido fo obediencia, para. 
que con cíl:o cada vno atendieíl'e a cumplir lo c¡~1c fe 
Je auia ordenado. Y aun quando andaua por las vlt1ma~ 
regiones del Oriente, y eíl:au.a mas metido c:n lo interi~r-. 
del en Ja conuerGon de infinitas gences barbaras>bolu1a. 
a tr;ueífar otra vez, y Otras muchas VcZeS eJ mar, por vi""'. 
litar a los que tenia debaxo de fo gouierno, y en comen..; 
dados á fu cuydado, partiendo los dos cuy dados y ofi"': 
dos que tenia, y dando a cada vno fu ciempo' para que: 
de tal manera acudieíl'e al bien de los hijos eíl:raños y 
agenos' que no faltalfe a los proprios fu y os' y afsi vino
con fu finoular induíl:ri:t~y valor, a juntar de tal maná~ 
efias dos ~oías , que mirando ql1amo cll:eadio la Fe d~ 
CH R IS TO nuefrro Señor; y quancas almas conuir~ 
tio a cl,no parece, que !e quedaua tiemp?.ªºº p:ira pen~ 
far fi quiera en el gou1erno de Ja <?opa111~. Y por otra 
parte viendo quamo cuy dad..?. y v1g1lanc1a cuu.o en las 
cofas y gouierno de la Compania, parece, que n1 coten .. 
dia en ocra cofa, ni para cncecdcr en ella le fobraua ué~ 
po~olugar~ 
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De lti Be11tiftcacion del S. P t4dre Franti{co , y 

feft11s,qu¿ por ella fa hi1:.iieron. Cap XIX. 

•

L ~· G AD O auemos ya, con Ja diuina gra .. 
cut, al fin de la hiíl:oria, no de todos Jos he
chos, y dichos admirables del Slnto Padre 
Fracifco,Gno de Jos mas comunes, y fabidos, 

que por ferio tJDto andan ya c:n fas lenguas. de cafi to· 
d1s las naciones del mundo.Mas no auc:mos comen~ado 
fa de la mayor honra, que haíl:a ahora muo en l& tierra, 
que es la de fu Beacíficacion por autoridaid del Pontífi
ce R.omano; para la qual referuamos el vltimo capitulo 
<lc:fie libro. Verd.id es, que ya era mu y celebre en el 
n:undo e_l S. Padre Franc1fco Xauier, y que Ja fama de fu 
vida y milagros volauade Oriente a Poniente. Hablaua 
vnos de fo penitencia, de fu.oradon, y concemplacion; 
otros de fos Profecías, y de aquell~ lumbre fobre natu
ral y diuina., con que penecrana los cora~ones de Jos 
h_o'Il_l~rc:s, y el eaad~ ~e muchas almas, termino6, y ju-: 
níd1c1on de fo la la d1Uma fa bid u ria .. Alabauan la admi .. 
rabie deíl:rcza , que tenia en conuertii: pecadores, y cu· 
rar enfermedades del almat por defahuziados que fuef
fco. Admirauanfe del fc:ñorio, que Dios. nucíl:ro Señor 
le auia dado fobre los cora'iones, y voluntades de los 
hombres; y fobre la mar, v1encos, y tempefiades, y fo,. 
brc: todo, de que vn hombre folo en can poco tiem
po , ocupado en perpetuas peregrinaciones, y traba.; 
j~s, pudi~ífc catequizar, y bautizar por fi rnifmo feyf.. 
c1entas. mil almas, y coaucnir por tu predic, e ion, y por 
la de los fuyo-s otras fin cuento , aísi de Cl1riíHanos, 
como de Gentiles, ludios , y Moros. Cont:man con 
efpaoto >y aífombro la muldrnd de mucnos, que auia 
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r~fucitado 1 que como d1ximo fueron diez y 6ete; y de 
z1an, que no ama necefüdad de ocras informaciones 0 
prueu~s para fu Jegiti'?a '"ª!1oni:acion, íiendo tan to : y 
r~n eu~dences los reíhm~01~s d~umos de fu fanddad, y 
y1da b1~naue11turad:i. Anad1an a codo cíl:o aquel animo 
111ucnc1ble,con que en menos de dozc años camino mas 
de doze mil leguas por Europa, A frica, y Afia, tocando 
en fos nauegac_iones. los mares de la America; y juzg.a
u~n, que deu1an pintar al S. Padre Francifco fobre el 
Globo delMundo,como aquel.que no Colo le auia holla
do? y vencido con fo rara humildad , fino q ne ta1nbicn Je: 
ama rodeado caG dos vez es con fo ardiente zclo de las 
al~as. Deúan, que la vida de Xauier, no falo auia fido 
vtil a la propagacion de nu~íl:ra fama Fc,Gno cambien al 
cftado temporal de fa Corona de E pafia. Pues fu ra de 
aucr gans~o algunos Reyes, y Reynos, y acauadó con 
cl!os1qt:e d1elfeo la ob:diencia a los Reyes de Porwgal, 
.y a Chriílo nueílro Senor,Rey delos Reyes de la tio:rra; 
cali quancos por fu prcdicacion rraxo al conocirnicoto 
del~ Fe diuina,tantos a!feguro en la e humana, y COD• 

firmo en la obediencia temporal de nueHros Reyes, de 
~u~ depcn.di~ en gran parte la pedcuerancia en. la Re· 
hg1on Chníb:rna, que :mían recebido. Per lo que no 
acauaua_n de ponderar, y exagerar, c:s la milagrofa in
t:orru.pc1on de ~u cuerpo.indicio de íu virginal pureza, y 
de la rncorrupc1on de aquella alma tan caíla,que ni aun 
por fucños admitia cofa cncarninad;i a mancharla. 
Finalmente todos los que tenian noticia de la vid:i del 
S Padre Francifco,le llamauan avoca llen.a,no fo lo S:m
to,Gno Sancifsimo,Apoílol de codo el Oriente, y Sol ref• 
P.Iandcciente del mundo,con otros epitecos, y compara. 
Clones, no menos manifi íl:adoras de la fantidad dc:ílc 
admirable varon, que de la piedad, y cíl:ima de los que 

Q.. q 3 afsi 



.. 

. . ViáAJeS.FranCi(coXauier~ · 
..... afsunamfdl:auan fu pi.edad en nonrarle. Mas trodo elle 

aplaufo,y deuocion, fe quedaua dentro de los limices de 
la iorcefia, y piedad Chrifüana, c:oo que cada vno mas o 
Dlenos, fc~un fu afeél:o, y dHma, fe quería !eña.lar ~n 
la vcnerac1on., y. honu. dol fanto P.ad-rc Francifco. A la 
qu~I pata fu firmeza, y feguridad, toda via falcaua la au
toridad f?be~ana de la Igle~a, y el tdlimonio mayor de 
l:a Cano01zu100 ,r.efer.uad·a a fo los los Romanos Pon tífi. 
ces, Vicarios de: lefo Chrillo nueíl:ro Señor en Ja tierra 
. ~a diximos arriba el pu ato, en que la ruuo cli Serc~ 

111fsuno Rey de Portugal Uon luan el Tercero-. El qual 
como~~ en vida tuuo a Xauicr por Sanco J afs~ l'uego 
q~e faho deíla mortal vida, deífeó, y proc:uro, que cam
bien le d~darafe la lgldia por Santo, cuyos piadofos in
t~mos de5~araco la muerte.El Principe Dó Iu.an,q G vi.; 
u1era,a<lelaca:a mu~~º dl:e ne_gocio, n~ llego a heredar 
el Rcyno.;po.11q muno de 17..anos. Dexo por fo.ce{for de 
aquella C:~rona·, a.un c:n las. entr.a?as de {u madree Doña 
luan.a, h11a de Cados ~neo , aD0c S.ebafüan , larga 
efperan~a,bl'.e~e ~uíl:o,ceterno JI.aneo.de Portugal, y aun 
de coda la Ch1"1fhandad. Excedio· efl:e Rey a.fu aguelo 
c!1 el amor a la Compañia de Iefus,y al famo Pa.dre Fra~ 
c~fco Mas f.u·rnal lograda vida, y dc:fgrac.i:ada muene,no 
dio lugar, par~ moíharle '.en alcan~ar fo caneniz:tcion 
del Sumo Ponufice. Succd1olc en Ja dcuocion y Rey no 

. fü_tio ~:Oº· Enrique, fingalar amparo, y. Padre de nudlra 
Copania, ac~1y:a 1.iberalidad,y_amor,fiédo no mas q Carde 
11aJ,y Arsobi.fpo.deue ~lla eli.n~gne Colegio, y V niuerfi. 
ti.a.el d~ Euor.a4 Era Ecr1que vi.e10 de 67. años, y enfermo, 
qua~d~ her~do.~J R~~no de Portugal, y. ;ifsico breue le 
clex-o c~. Ja vida a. Pbll1p~. ll. Rey de Efpa.ña, y 1üeco del 
Rey Do Manuel, cuyo hijo era. Enrique. Con.la muure 
de. cftos Reycs,can fauorables a la canoniza<::ion deJ S p - - ~ - . . 

~auic~ 
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Xauier,aunque toda la India, y la ciudad de Goa,depo
ÍltJ.ria de fus Cantas reliquias, y ccíl:iguo de fu gran Santi· 
dad y mibgros,clamaua,porque el fumo Poncificc Je ca
noni-iafe,o BeatificafeJe fue dilatando la execució deíl:c 
negocio can grade,por cfpacio de ·67. años, plazo no lar
go,li fe mira lo que fe tardo la de muchosSanros;ni bre
ue (i los dd'feos de can gran numero de aficionados fo
yos,que deífeat1an verlo en fui; días. 

Allegofe a eíl:o,que la Compañia de Iefus, ?t qu!é irrt .. 
porcaua cambien adelaocar ella honra del S.r>adre Fran
cifco con los fumos Pontifices1 toda ella ella u a u e upada 
en la de fo Padre y Fundador S.Igoacio Je Loyola: y no 
podía emprender a Vll mifmo tiépo dos cofas ta grades; 
ni deuia dexar al padre por el hqo,el qual cuuo rato ref. 
peco al gloriofo Patriarca S.lgnacio, por la efüma de fu 
famidad,éí aun en vida por fu voto. y parecer era ya fan. 
to;y no fe acrcuia,a efcriuirle (como en fu lugar fe dixo) 
fino de rodillas,y de rodillas lefa fus canas, y crafa Ja fir
ma de vna d.ellas al cuello por fingular rc1il1uia. Eítan
do pues el S.PadreFrandfco venerado, y como canoni
zado,no folo por el comun aplaufo,y aclamacion deEu
ropa,fino de las rcgiooc:s mas apartadas, y remotas de lo 
defcubierto;y la Compañia libre ya en gran i'!rce, y de
fembara~ada del negocio de fu Canco Fundador, y Pa
triarca, a quien el año de 1609. Beatifico nuellro muy 
Sanco Padre Paulo ~neo • íuplico a fa Santidad del 
mifmo Pontificc, que 1untafe tambicn fu aprobacion, y 
foprema ccnfora>con la que cacas Ciudades,Prouincias, 
y Reynos, y codo el Oriemc dauan a la fa nea vida , he
roycos hechos,y milagros del fant<> Padre: Fracifco Xa
uier. Pues ello mifrno era lo que le fupHcauaa muchas 
Iglcfias particulares, cfia la pecicion de cantos Priod~ 
pes, y Rcycs;cile e1 ddfco comú, y vniuerfal de codas las 
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naciones Cbriílíanas. No fueron neceífarios muchos 
ruegos para el Pontífice, muy inclinado de fuyo, y de. 
uoto del S. Padre Francilco, y que no delTcaua menos 
hazer lo que fe Je fuplicaua,quc los que fe lo pedian ,al
can<¡ar el cumplimiento de fos peticiones.. 

~l año P.ues de mil y feyfcícntos y diez y nueue, y el 
dec1mo qnmto del Pontificado de nucllro muy S Padre 
Paulo ~lto, a veyni;e y cinco de O cubre,. auiendofe 
ca.metido primero todas las informacione.s.de la vida, y 
milagros del fanto Padre Frlncifco, a los. Iluílrifsimos. 
Cardenales. de Jos Ritos, y pedido fobre ellas el parecer 
de perfonas graues,piadofas, y dottas, fegnn el vfo de la 
Iglefia Romana; de.fpachó fu Santidad el Breue de fa 
Beatifü:acion del Santo Padre FrancJÍCo Xauier, con 
general aprobacion de todo aquel Sacro Conliílorio, 
·y.vniuerfal aplaufo de la Corte Romana. Por dl:a gra
cia fe concede al lamo Padre el titulo de Bearo,, y que 
con el pued;i. fer honrado, y inuocado de toda Ja Igfc .. 
fia. Lo fegundo, que el dia en que durmio c:n él Se .. 
ñor, que es a dos. de Dezíembre,. todos. los Religio
fos Sacerdoces de: la Compañia de lefus., en qualc:iuiera 
pa~tc del mundo era fus. lgTefias puedan rezar, y dezir 
M1lfa del, como Je vn fanco no Pontífice ,. de la milma 
manera, como fe celebran las. fielfas de los de mas Pa. 
triarcas. de las Religiones ,. que: folo fueron cznnfdfores. 
Y que en todos. Jos Re.ynos de la India. Oriental, donde 
por c:fpacio de onze años continuos efl:e fiel rniriiílro del 
Euangelio fembro la palabra de Dios, propago, y dilar6 
a muy largos y eílendidos. limites nuellra fama Fe, to
dos los Rc:ligiofos, y Religiofas de qualquieraorden, o 
regla; y afsi mifmo los Sacerdotes frglan-~,fio cxccpcion 
ninguoa,puedau rezar, y dczir M1ifa c:l día feiíalado de 
fu gloriofo tranfito , rcfpcél:iuamcmc, guardando J~a 
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reglas del Brellia~io,y Miífal. Roro.ano. Lo tercero, que 
deíta mifml gracia de la India One~c~l, y fos Reynos, 
gozen en Xauier toda fuerte de Rc:hgiofos) y Saccrdo~ 
tes feculares, o Regulares , el mifmo dia de los dos de 
Deziembrc:. L12 qual gracia, y concefsion,confirmada có 
Apoíl:olica autoridad, quiere que fea perpecua , como 
con íl:a d'e fo original,aq ui fiel menee fumado. 

Eíl:e fauor, para no fer mas q como inrerin de la vni~ 
uerfal canonizació,es mas cúplido delo q parecera a los 
que no tienen noticia de las Prouincías,y Reynos, guc 
fe c:íl:ieode. Porque aunque en el rigor, en que hablaron 
los Cofmographos, la India encierre folamence las qua
trocicncas leguas de tierra, que dencro de fus margenes 
encierran Jos. dos famofos rios Indo y Gangcs, terminas 
cali yguaTes. a toda Europa: ya por India entédemos mas 
q doblada tierra,q pertenece a la Corona de Portugal, y 
es el anciguo campo de las efpiricuafes conquiílas del 
fanco Padre Francifco. Porque aqui encran los ricos y 
cfrendidos R.cynos.de Guzaratc, e>Cambaya, en cnyas 
cólhs cenemo~ fa nombrad'a Diu, Bazayn, y O aman : el 
Reyno efe Onor,el de Bifnaga,.o Naríinga:, cuyos: gran .. 
des ccrmínns fon Jos dos mares de Leuante, y Poniente. 
Siguefe tras elle el Malauar, y· en el los Reyl'los.de Ca. 
nanor,Calecut,C:ra.nganor,Cocbin,Porca,Coulan, Tra
uancor~ que fe a ca u a .en fa punta del Cabo de Comorin 

· en altura de fiet grados, y dos tercios. Aquí tÍClte fu af
fiento la Pefqueria, mas di hofa por fa peíca de almas, 
qne en dl.1 hizo el fa neo Padre Francifco, q_ue por la da 
fos perlac.Oobl.rndo el Cabo-aliaelNc>rce,kencucnrra 
con el de Sincapura,donde cae M:tlaca, y Ptofomeo af. 
fcnco Ja Aurea'Ch~rfoneíl'o, en diftancia dedos gra { s 
y m~dio de la Et1uinocdal; y Samt\tra, q11c: (~ cr"e Íl·r lá 
antigua Taprouaua: y détro de la ¡ni!.nJ. lnd ia en fr1:me 
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dd Cabo de Comorio,la Isla de Ceylan,díuidida en'va: 
rios Reyn-os, y ricos; Mcli~po-r donde ella el cu~rpo de! 
Apoíl:ol primero de la lnd1a famo Thome. Arrimado a 
Narfinga eftá Orixa; y tras e~ los g~a~des Reynos de 
Bengala, Pegu, y Siam. Y bolm.endoaz1a Malaca., rn~s 
:tlla caen los Reynos de CamboJa,Cha~pa, Coch.mc.h1-
na, y junto a cfl:os la- Chin~,con fos quinze Proumc1as, 
yguales ~otros cantos Reynos.Las Islas f~mb:adas,y. ef
parcidas por aquel Archipielago cafi fon mfimtas; cilrc .. 
mos algunas. Las Iauas,Timor,Borneo,Banda,Mah~cas, 
Celebes, Mazacar, Moro, 1-apon con íus fefen.ta y cm~~ 
Rcynos,y otras fin cuéto.Dexamos aOrmuz, pertenec1e 
te a la Arabia Feliz, q eíhi debaxo de la.Corona de nueí
tros Reyes y orras cofias de1a Etyopia.,Abafsia,Pcrfia,las 
Islas q haz~n fréte a fas efpadofas Prouincias del lo dof· 
tan q caG ·todo efl:o es cóprehendido en nueíl:ro comun 
modo de hablar,deb:ixo del nóbre de India Oriental, y 
y cafi todas las corrio con la ligereza (}UC el Sol en fu 
efpbera haze fo curfo.nue!tío 

1
fan.to Padre Francifco. 

Cofa es digna de ponderac1on, ~que 1ya orden~do Ja 
diuina prouidencia las cofas de fuerte, .que qu1~e[e, 
que las may.or~s honras con que ho~ro en la ~i~rra 
a eílc gran trn1c.ador d.c fu Apoíl:~l P"'bio t le vm1ef .... 
feo por medio d'é otrQS dos Ponufices Paulo&. Por· 
que Paulo Tercero Ílle , el que aprobó la Religio .... n 
de la Compañia de Iefus,de la qua! fue nuefrro P.S.Fr.2· 
cifco Xauier vna de las piedras fondamcnt:iles. El m1f
mo le cmbio por fo Legado, y Nuncio Apoíl:~lico.a las 
regiones del Oriente ; y :iora en nucA:r .. os. d1as P~ulo 
~oto le declar,aporBienauc::nturado.Tab1cn I:Coya
fíia Cle Iefos reconociendo el gran luílre,y augmeco q fe 
le ailadio.c;n lo' hechos marauillofos deíl:e fo fanto Pa 
dre acordo prudétcméce de dad e titulo de f egundo Pa .. 
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tron,y como Con fu o dador de toda la Rel'igion,celebra·~ 
dole como tal ,coo officio y octlua. Y pues cíl:o fe cfcri. 
ue en Pamplona, qne es la Pacria del Sanco, no fo deuc 
dexar en filencio la e(tima que ~lla h.aze de cal lijo. 
Pues conociendo eile Reyno de Nauarra, que no es 
menos.conocido, y .nombrado entre las mas remotas na. 
ciones de la cierra por el S. Padre FranciíCo Xauier, q 
por los.muchos Reyes, y Varones feñalad.os en paz y en 
guerra, que ha tenido ,.juntando fus ruegos con los dd 
Señor dt: los Cameros, Conde de Aguilar fu Vírrey, y 
y los de don Fray Prndencio de Sandoual Obifpo de· Pa
plona,y los de la mifma ciudad de Pamplona, ha pedido 
a fo Santidad, que le de por fu, Pacron al S. P.1dre Fran .. 
cifco,y faeuhad para. que en todo el Obifpado y R.eyno; 
fe pueda ccdcbrar con rezo,y oébua de Pacron.EI Cabil. 
do de la Igleíia. Catedral efcriuio al Poncí.fice fobrc lo 
mifmo,pidiendole juntamente por Patron fo yo particn.
Jar, coma Canonigo eleélo, que fue de (u lglcfia. Y cf
perafcren breue,cqn el fattor de Dios ,,el buen defpacho 
de can piadofas pcticfones. 

Biofc: principío a la celebridad de Ia Beatifica·ció del 
S.Padrc:FrancifcoXauieren la ciudad de Roma,el mif.. 
mo dia d'efo gloriofo rrafüo.Ay en eíl:a ciudad ocho ca
ías de la Cópafiia de I.eftu, y en ellas cerca de quioi'é'tos 
Religiofos ,q fon la cafa Profc:ífa,cl Colegio &om3no, la 
caía de N ouiciado,el Colegio de la Pcmitenciaria,c::l Se. 
minario Romano, y los tres ColegiosGcrmanico, Angli .. 
cano, y de los Mar.onicas,,cn.quefecrian., y enfeñan m0 .. 

~os habiles deíl::u tres naciones, que dcfpocs de bi 1 

cnfefíados bueJuen a•cmplcarfe CD Ja conucdion de fus 
naturales. De todas eíl:as cafas , y Colegios, fe jun ... 
to vo gran numero de ReJigiofos, á celebrar efie ale
gredia en la Iglelia: de la. caía rofcífa, que es de las 
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mejores de cnda Italia, fabricada por 1J liber.alidad del 
Cardenal F3.rnefio. Concurrieron caíi infinitos Relioio
fos de todas las Religiones, y todo el pueblo Roman~, y 
la mayor,y mejor parte de fu ndblcz , con los Embaxa ... . 
dores de los Reyes y Principes , y <liez y íiece Cardena .. 
les.Apenas fe auia viíto en Roma un grande concurfo 
de gente, ni mas coíl:ofo, y curiofo adorno de f glefia , y 
Altares. Lá Imagen del S. Padre Francifco, que era vn 
medio cuerpo de placa, cfiaua. en vn Altar rica menee 
aderec;ado.Eo el pecho debaxo de vn Biril de crifhl, ce .. 
nia el bra~o derecho del mi mo Santo, y aquella mano 
fagrada, -obradora de tanus marauillas, y que a tantos 
rnuc:rcos dio vida por medio de los fat1toS Sacramentos 
del bautifmo, y de la penitencia. Con eíl:e tan grande 
apar:uo,femejame a la celebridad de alguo gran triun
fo , fe dio principio a los diuinos officios -en honra del 
gloriofoApoílol del OrieatcFrancifco.AuianueueCo
ros de:: organos, y otros tantos de muficos, en que fe re~ 
prcfentauan 1ns oueue .de lascelefüales Gerarqaias,y la 
fieíl:a , que alla celebrarian al mlfmo tiempq a cfle 
Angel imitador de fu purC.Za. Predic6 a la Mi(fa el muy 
Rcuerendo P~dre Mucio Vittelefqui Prepofito Gene
ral de Ja Compañia de Iefus, y dixo en el fcrmon las 
grandezas "'Y milagros del.Santo ,que dexamos apunca
das,,omo en .cifra, al prindpio de!té capitulo, de que 
eran tdl:igds los mas dc..aquel llufirifsimo Senado, por 
cuyas tnaoos auiao paifadolas informaciones. 

Auiendo Roma kuantado con cíl:e principio vna co .. 
mo vandera.dcfu piedad, y Religion a las demas ciuda
des,y Prouincias dela Chriftiandad; fueron muchas las 
demoíl:raciol1'C'S de .ategria,y deuocion) con que procu .. 
raron imitar a la que yua delaote,cdmo cabe~adc codas. 
La ciudad de Napolcs por ~1 cxc:mplo, y exhonacion 

del 
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el Excelen;ifs~mo Duque de O~uoa, Virrey de aquel 

Rey no, fe fenal o entre todas las crndades de Italia.Por
que mado,que aquel día fo efe fefüuo, y cdfaífen las Au. 
diencias,y offic.ios. Ofrecio juotamenre para el adorno 
del Altar,y capilla dclSanto ricos dones de placa y leda 
vn rico eíl:andarc.e,bordado con la Imagen del Sa~to Pa~ 
dre,y vn e~clauo T~1rco,que_fue!fe c~mo prifionero foyQ 
Y por med10 de fo mcercefs1on. lo vmielfe : fer de lefü: 
Chriílo nueíl:ro Señor .. 

. D.e Itali~ p~!To efte pi~dofo fo ego . a J'as· áemas Pro. 
umc1as,y pnnc1palmence a Efpaña, y en ella a Nauarre, 
la qual como en las ?bJigacioncs de· honrar, y honrarfc 
co? eíl.e Sanco,venc1a a las de mas Prouincias,y Reynos, 
afst qu1fo adelantarfele en las demoílr:iciones de fu juf
to concento,con las grandes ficíl:as Ecleíiaíl:icas,y fcgla.· 
.rc::s.,que cele?ro por eíl:a Beatificacion.Las quales no re .. 
ferimo.s aqm ! porqu.e fe hai.e dellas particular tratado. 
Solo dire la p1~~ad digna de vn Principe Cacolico, con 
que el R~y Ph1ltpo Tercero deíl:e nombre, y los Princi .. 
pes fus hlJUS con toda.la Coree, afsifüeron en Madrid a 
los officios, que con canea grandeza fe celebraron en 
aquella Cor~e por efpacio de onze dias en honra del S. 
Padre Franc1fco Xauier; y honro fu Mao-eílad con fo 
ReaJ prefencia vna reprefcntacion,en que'te inrroducia 
vna p1adofa contienda cncre las quatro parces del mun· 
<lo,fobre cuyo era de derecho el Sanco Padre Frlncifco 
pues a ~odas auia hónrado, y aprouechado con la luz. de' 
fo dotrma?y Ja de fos hijos, y dicipulos, que continuaron 
fos grJnd10fas cmpre!fas., 

Mas rcc? j ~ mCls ya velas, y demos fin a eíl a hiíl:oria,' 
porque feria nunca acabar, fi quiGeffcmos contar por 
CXt nfo lo ?1ucho que Dios nueíl:ro Señor ha querido 
hon!a1 ~n v1da,y e~ m~e!c~ 1 ~ ~fie fo fidelifsimo fieruo. 

- Gozad. 
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Gozad gloriofo Sanco eternos ligios Jos ~ncompara~ 

bles bienes, que os han acarreado los traba1os de vucf.. 
tras manos.Y no os defdeñeys de recebir de los que con 
piadofo afeél:o ~debramos ~udlra memoria, los para~ 
bienes, que os damos de la b1enauencuran<ja, que os da 
el cielo, y de la honra que os ~aze la tierra. Bien mereci~ 
das teneys las laureolas de V 1rgen, y Dotor, y no nos 
alargaremos ,aunque os demos cambien la de Martyr, 
pues el que las da, y reparte,fabe bien,que no os fah6 la 
voluntad para c:l martyrio, lino el manyrio para ella. 
Mirad.con ojos piadofos el afeél:o con q.ue v~efira Reli
gion la Compañia de Iefus, y vuefira patn.a Nauarra, 
procuran henrar la nucua calificacion ,.o ~xec.ucoria de 
vueílra bieoauencuran<ja, que os da el V1cano de: Iefu 
Chriíl:o en la tierra; y hazed , que los que os honran, os 
imité,para que merezcan acompañaros en la eternidad! 

FIN. 

.Tabla 

::~ =~&-' ~~-:..~~ .~Í'Al-... ~f..1~~& ... :~7.,~~~~~~~~~~~S;J,¡) 
:a~a~~~~~i~~ -m: 
~~~~~~~~M~ <\~J 
ADICIONA ESTA 
HISTORIA DE LA VIDA 

<le S.F rancifco Xauicr. 

•
CA B AD O de imprimir eíl:e libro, vino a 
mis manos el parecer q los Scñor(!S Audito .. 
res de 1.1 facra Rora dcRoma dieró a fo Santi 

. -::;;;.J dad,fc brc Ja Canoniza ion del fanto P.Fran
cifco Xaui.er. El ual me par ci6 añ dir aqui en Latii1 
y Romnnce,i>ara que codos lo gozcn, afsi por fer de vn 
Tribunal tan graue·; y que es Iuez en las caufas de I::ts 
Canonizaciones d los Santos,como por fer el tefümo .. 
n~o en í1 grauifsimo. Pero a.duicrto al leror, c¡uc lo que 
dtze de la Refurrecioo de folos guarro muerto , no 
comr:i\lize a lo de lo~ diez y .Getc, que dexamos cí rito 
en algunas parte~ deíle libro.Porque ni los, eiíor s de: 
fa Rora quiGeron referir aquí codos los mil a ros d 1 
Santo, n.i. a cíl:e tiempo fe auian comprobado rudos, ni 

. dado por concluyda. la Clufa.Demas dello( como dex:i
mos aduercido en eile libro)dos informaciones fe hizic 
ron para eíla Canonizació;la vna a mas de fc:fenta años, 
por ordé del Rey Dó lua el Tercero de Porrngal,y por 
cfbs fon menos los milagros y n ucrtos rcfocitados 
que confian,por aucrfc hecho en folas quacro parres de 
la India.Las fegundas, que fe hizieron por mandado de 

nudho 



11ueíl:ro Samifsimo Padre Paulo ~nto,fe eíl:endiero11 
a varias Prouincias, y Reynos del Orieace, y por ellas 
fon muchJ.s, y muy gradiofas las cofas que.de nueuo fo 
han fabido. Verdad es, que no todos los milagros, que 
coníl:an por las dichas informaciones Ce comprueuan en 
la Rota; no porque ]es falte autori?ad; pues fe ju~tan 
dos o bifpos a recibir las i~formac1ooes '·Y. los t~fügos 
fe reciben, y r:uifican con Juramento ( d1hgenc1as can 
grandes, que fin ellas creemos lo que nos c.ueman las 
hiíl:orias de los Getlos paffados, y prefentes) (1110 porque 
en la Rota fe bu el ue a comprobar de nueuo cada ~ila~ 
gro dcíl:os de por ft, y fe gaíl:a en eíl:as comprobaciones~ 
canco tiemp-0,que las partes,por abreuiar, fe contentan 
con lo que baíl:a para el efeél:o que fe pretende, por ef.. 
cnfar tancas largas. Y afsi no contradize el no ponerfe 
:iqui mas de quatro muertos ( qt1e eran los que en ton· 
ces dlauan comprobados) a lo que el muy Rei; .-endo 
Padre General de la Compañia de Icfus dixo delante 
tantos Cardenales, y en los oydos del Papa, que confia .. 
ua de las informac;ioncs J auer rcfücicado elle Sao~ 
diez y íiece. · · 

IVDICIVM 

~~~~~~:~~~~~~~~~.-~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

IVDICIVM APVD 
S V MM V M PON TI FICE M 
.. a facrre Rotre Auditoribus Iatum de mira. B. 

Francifci Xauierij Societatis I E S '' 
fanaicare. · 

• 

R A N e 1 S C V S Xauieriu1 , de quo modo¡¡¡::, 
mus d1fJ11ri 'B.'P.ortll1 e/i in N aoarr11 Rtgno,itJ 
Bpp1do, quod eius jamitite, in cuiu1 ditione eral, 
nomen deátt.Hic d tozeris in tiheraitbcu difci'pti

nis educatru, & prtecipt'e Chrij}ianie Relig.io1Ji1 documenti1 
imbutrH efi. A.dolefcetJJ mSocietatem,qtiiímeditabAttJr lgt1t1• 
tiu1 de loyot(J ,coopl~tuujl.Afil.record.ParJ/o 'Papa Tertio 
titulo N rmcfi Apojlotiá mi/Jt.u e/i ad córm·te11do11 nditt Orie
ta!iJ populo1,ad quo1 pauto ame patuertlt acceffiu. M irom ejJ 
tl.i8u,'B.P.quantum Fr11nclfcru in Apo(Jotico illonc3otioper
ficerit. Siquidem non jolum Jiuropteo1 nofiro1, qui ad ea toca. 
lucri ca11ja magno numero co1if/oxerrmt, & mcolarum vi1ia 
contraYerant,tJd fanam,& puram vitam redu.xit;fad qrJatn 
plt1t•ilna hominum mitiia ab infidetitatis erroribtu .1d Chrif-

. ti Fidi:m conuertit. Cll'tero1 vero Ge11tile1 in eam Cbrifliante 
Religionis admirationem fimut, & veneratio11em add"x i t, 
vt ab illo dici pofiint iaé'Ja fondament.- iltius Chrjj}:ianit.i
til,qutf po/lea,Deo dante,adfammum excreuit.Et Jane nihil 
tam ardurtmfuit, aut difjicile,quod Francijcus 11011 aggrej/tu 

fuerit. 'T nm¡fretauit maria,p1rmeauit foilt11di11e 1,fi,pera11it 
mo;¡tes ,peragram't 11aftifi1ma1 regiofJeJ, adfjt barbar111, & 

tjfar11t11s 



. ' 

ejferatar natione1:p!t,res vi~it ifie pro"i~1ci~1 ,& Re$na;· 9ua 
pterique aijj ciuitateJ, & opp1di1. 1apomcte11!.folte.' tn q_u1bus 
Chri/11 mm:n ai1ditam antea non fuerat, ad Reügwms nof
lrtt cognitiMem,rnltumq; trad1,E1te fimt.Vnde tu~c frtmum 
i!"pfetum e/l iiJud Pfalmf; In om11em terram cxrn1t.fon~s 
eorum & in fines orb1s terr~ verba eorum. Demque tn 
Sinart,;,,..,cgjone Frr11ncifcut, quaji i11m .fuumcertamm ur
t:ifftt,curfam cunfa.m"1fit{rzlicitcr anim~m De~ reddm1, 'º .. 
ronam iuflitite recepit. Yir plane Apofloltct1.f ,cut far~et famper 
Dew O. M.(ignis, & mir.acutí~. !J.!!,~ppe ~it dono_lt~guar~m 
cJarus, miracull)fis prttdzéiiombus ttiuflr11: pturtm.t hommu 
eiur intcrce/sion; faerunt a v4ry s morhorum g~nerth~f fana· 
ti,tres cteci ad'fumen reflituti, quatU8r mortu! ad v1tam re
uocati quorum vtJtU diei [patio a11ttfepultu1 tacuerat; tpfa
met at;imatiahruta viri fanllit11tcmadmirata.funt.f?~11ce~ 
tnim mari11141 Chrifli Crucem,qutee manihur Fra11cv;z pr.1-
diet'n marc dilapfa .faerat ·,pr.oprgs Chrlis eidem re./htutt. 
!J.!!.in 1tiam Ji_ngula ele menta. 'tliri jan.E1~t~tem tejlat~ (unt •. 
Aqua mart1,1pfo ~rnnte ,dulcu e11.ajit: ctnts erup1t e fturtate 
'Tolo JJ.fl¡; ad arets f ajligium:aer p_efl1lcm ,_q~t dru M aliuam 
ciuitatem vcxauerat, Ad corports Franciftt aducntr!mfatu: 
hri.r ejfel1m efl.Jgnis fine Juo naturali p'fl!u!o ante h~t~J flrut 
Dei /epulchrum mirabilitcr exarjit •. 1 J[(um Fra~Jcijét corpu: 
Jiu incorruptum remanfit, & vfq; adbu~foauifirm.um /Pt• 
rat odorem.~te talia,& tanta c1m1fint,')3.1.'.fumustn1'olo, 
hrmc Deifamutum tJfi quantocitius in albo fané1orum de).. 
cri'1endum,vt quem Paulu.r T1rt1ur dtdil Orientalihus 'J!rtt .. 
Jicatorem ftdutum ,& jideltm; eundem det Pa11l111 Q.gtn~UI 
populif omnibus tipud Dmm Opt • ..JJ1 "((_· ?a1ro'111m) & lfl-:; 
urcej]orem. 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~s~~~s ~~~~~~~ 

EL PARECE Q__VE 
LOS OYDORES DE LASA .. 

' era Rora dieron al Sumo Poorifice de lama. 
rauillofa antidad del B'. Francifco 

. ' 

Xauier-de la Compañia de 
Ieíus .. 

•
R A N CISC O Xauicr,de guíen queremos: 

ahora informar a V. Santidad B. P. fue nam,
ral del Reyno de Nauarra,del Jugar que dio 

· nombre a los de fu cafa,a cuyo dominio per
tenecía. En fu primera hedad aprendio las I ecras , que 
fon ~roprias <le los hijos de los nobles, y en primer lu • 
gar los prc·ceptas, y mifterios de la Religion Chriíl:ia~ 
na.Siendo ya manccbo,aífenro en la Cópañia,q fgnacio 
deLoyola comen~aua a1euancar.Embiolo el Papa Pau
lo Tercero de feliz recordacion, con titulo de Nuncio 
Apoíl:olíco a conuercir Jos pueblos de la India Orien~ 
tal,que poco anees fo auian defcubierco. Caufa admira
cion B.P.lo que Fraccifco acabo en aquella A.pofrolica 
Lcgacia. Porque no fo lo reduxo a la pureza, y concicr
ro de la vida Chrilliana á muchos naturales de nucfira 
Europa , a quienes Ja codicia , y inccres licuaron a 
aquellas partes, y fe les auian pegado los vicios de los 
nacurales;fino que tambien conuirti6 de Jos errores de 
la inftdeliclad a Ja Fe de I~fo Chrifio muchifsimos mi~ 
)lares de !dolatras. Y caufó racca admiracion, y vencra-

cion. 



cion juntamente de nueíl:ra fanta Fe a los demas Gen
tiles, que fe puede dezir, que el fue el que echo los ci.; 
mientos de Ja Chriílündad, que dcípues, con la diuina 
graci:i, llego a tan alta cumbre, y al reza. y a la verdad 
ainguna cofa fe ofrecio en eíl:a empreaa, por ardua. y 
dificultofa, que foeífe, que Francifco no acometiel!'c. 
Atrauefo mares,ernbofcofo en las foledades,y deíiertos~ 
vencio las dificnltades delos montes,cmprendio regio .. 
nes muy dl:endidas,acometio barbaras, y foberuias na
ciones; vio el falo mas Prouincias, y Reynos,que el co
mun de los dcm.as hombres,ciudades, y pueblos. Las If~ 
las del fa.pon, en Jas qua les ames no fe auia oydo el nó
bre de Chrííl:o, abra~aron la Religion, y pulida Chrif
tiana. Y afsíaqui primero fe cumplio lo del Pfalmo,L/e.: 
go fafanido .1 toda ta redondez de ta :ie1·ra, y fu1 P-'tabras 
hajla los pqftrero1 termino1 de ella. Final mente: F rancifco, 
como quien auia acabado fu pelea, y llegado al fin de fu 
carrer~, entregando a Dios fo alma con vna dichofa 
muene en el Reyno de la China, alcan~o la corona de 
ju !Hcia. V aron verdadcracneme .... A poíl:olico,á qui~n fa .. 
uorece íicmpre Dios nueíl:ro Senor con las marau1llas,. 
y feñales,quc p~~ el obra.Porq~1c tullo ~oo ~e leng~u?, 
y de profecía; dlO fa.lud con fü10cercefs1on a much1~s1-
mos enfermos de varias enfermedades) vifl:a a tres CLC:

gos;vida a quatro muertos, vno de.los quales auia ~íla~ 
do fepultado vn día emer?. Los mifcnos b_rutos amma .. 
}es fe admiraron de lafanndad deíl:e admirable varon. 
Porque vn Cangrejo de la mar,an.iendofe c~ydo e~1 ella 
a Fraocifco de las manos vn Cruc1fixo, el d1a figmentc 
con fos proprias manezillas fe le reíl:icuyo. Tod~s los 
elementos foeron teíl:igos,y pregoneros de fu faoudad. 
Porque la agua de la mar por fu oracion fe boluio dul .. 
ce,el Volean d~ la cinda4 d'Tolo ~~.mito canea ceniza. 

que 

que llego á ygu3lar el fuelo co~1 bs almenas dd Caíti
llo:el a Fe pefülente, q uc au Íl dias q lle cenia afüo-ida J 
ciudad de Malaca,Ilegando a ella el cuerpo de F~ancíf
·co, fe purifico 1 y bolllio faludablc: el fuego falcandoie 
materia , y fu nacural cebo , ardio milagrofamcocc 
delante el fepulcro dell:e lieruo del Señor. El mifrno 
cuerpo de Fraacifco fe confer.uo mucho tiempo in
corrnpco, y echa de íi hafia el d1a de oy vn olor foauif. 
Ílma. 

Siendo pues B. P. taies, y can grandes las cofas que 
an~mos referido,fomos de parecer, que efie.Gc:ru1o del 
Senor,quanco antes fer pneda,merece fer Canonizado, 
para 9ue al que Pau!o Tercero ~io por folicico, y fiel 
P~e,d1cador a las naciones del Onence,Paulo ~neo Je 
de a todo el mundo por fü Pacroa, y intcrce!I'or ddamc. 
de Dios nucíl:ro Señor. 



Tabla' de los Libro Y Capi· 
tul os deíl:a Hiíl:oria. 

LIBRO PRIMERO~ 

DE la antigueáadyfocejiio11d1/acafade Xauier.Cap.l~ 
fol.1. 

7Je la excelente fantidad áe doña Madalena Aznaru,y Ja;:. 
fa. Cap.l l .fol. 3. 

'7Jel nacimiento y crian¡a del 'Beato F r11ncifto Xauier.Capi.;_, 
tul~ I JI /'ol. 5 . 

. Como eflando eJ S. 'Padre Francifco Xauier en 'Parisye aficio:. 
noa la )'irtud J fantidad,por perfuefion de s. Ignacio de 
Loyola. Cap.Jl l J Jol.6. 

Delflruor grande con que commfo J cajligtJr fa cuerpo, y J 
hazer pe11itencia de jus pecados ,y del defflo qtu tenia de 111 
petfeccion. Cap.V fol.9. 

Como fa partid 4 V entcia ,ydeJ mucho lrahajtJt¡Ue paffoen el 
camino. Cap .V 1 fol. I I. 

Como en Venecia finúo et S.'PadreFnmcifco Xauier m el hof
. pita/de 101 i1Jcurahlu,y deflle allifae a Roma,a prejm1ar:, 
ft al Summo Pontífice. C"P .P 1 J .fot. I 3. 

Como dixo ta primera M !/fa m Venecia , difftuu de auerfl 
. Apartjado mucho tiempo para clltJ1. Cap.V 11 J.fol.16. 

Como predico en 73olrmia?J defftues en Roma. Cap./ X/ul.19. 
Como fue (eñalado el S. 'Padre Francifco para la 1 ndia dt 

'Pot tugat,per Diuino confejo ¡ eleccion. Cap.X/o!. 2. r. 
Como/( partio a Porlugal, tomando/a bend1cion de/Papa ,y 

Je lt-11 cojas que hi {o enfiruic10 de Dio¡ en e/le cami110,y dtl 
buen exempto que dio en el,confu mucha virtud J faNtülad. 
~ap.XJ :fol.14~ 



Como le recibio el Rey de Portugal con much.:1 henignidaá ,y 
como el mouio l'.JI a11imos de los vezino1 de Lisbo.J al exe,. .. 
cicio delas obr"s de -Pirtud )' cht-1ridad. Cap.XL J .fol.18. 

Como intentaron e.ftoruar al S. Padre Francifco la ¡da a la 
1 ndia,pero no tuuo ejlo ~ffeE1o. Cap.XI J J .fol.30. 

Como el Rey dio at S. 1' adre F ranciflo las 'BullaJ del ojici" de 
Legado Apoflo/ico,y le ofrecio 11iatico para fu camino,d qual 
el 110 quifo recibir. C"p.X J l 1I.fol.31. 

'])elgrandeexemplo de -virtud yfanttdad., que dio m e.fte ca~ 
mino de la 1 ndia. Cap.XV fol. 34. 

Comt1 aporto a t.:711 oZ!mhique, yendo Jiempre Jiruimdo a los 
e1ifermos. Cap.XV Jfol.37. 

Cura el B.'Padre Franci/co tos tf!ferm<J.J en elhofpital de Mo:. 
zarnhique, andando el enfermo tambien. Cap. XVI l. 
Jbt.39. 

Como auiendofl detenido-Pn poco en M dinde ,y en la /Jla áe 
Soco tora, ·no fin mucho prouecho y fruto de los natura/a, 
aporto finalmente a lt11 ndia. Cap.XVI 11 fol.4i. 

LIBRO SEGVNDO. 

DEL ejlado en que balto el S. 'Padre FratJcifto las cofa1 
de lli J ,1dia. Cap .J .fol.46. 

<.umo gano el S .'Padre Franctfco la 11uluntad al Obifpo, 1 lue;. 
goft difpufa,y aparejo a trabajar en elpr1uecho y bien J, la 
india, Cap.Ll/ol.4'9· 

~el artift(io que tetJi" en desha'{!r !01 amancehamientor, o 
boluerlos en cafamientos ,y de fa manera que enfeiJaua la 
doE1rina Chrifliana a tos ninos e ignoramu. Cap.111. 

fo/. SI. 
Como commfo el S. Padre F rancifao a difponer las cofas ,para 

fundar en GM 11n Cotegio .. de la Compañia. C{J;p. J J J J. 
foi.54. ~ .. , 

P~rleft 

Partefi el S. P.idrc Fra11cifto a a}'ttdar ,) los nueuos' Cht ijlia 
nor,det cabo de Comorin. Cap.V :fol.5 6. . · 

De to mucho que trabajo el S.'Padn Fr¡111cifloen/tJ 'Pefqueri"1 
o c_abo de Comvrin. Cap.V J :fOl.)9. ' 

Como obro Dios. n~eflro Se11or por eJ S. Padre FraNci.fco, 'f por 
algunos Chri.fltanos 11ueuoJ mt1eho1 milagros>} dd renflm• 
breque/e dieron,l!am:ído/e el fa11to padre .Cap.V 11.fa''·6 1 

Como el S. Padre Franci/eo pqfo algunos Vicarios y fi'Jittuto1 
e1~fa tugar.,p.:ira que ;1'.feüaJfan la DJ1.rina Chriftúma ,J 
do ord,_ n wmo le1ftn.:t/Pjfe cierto parttdo cada tiño d Rey 
de Portugal. Cap.V 1 JI fa!.64. 

Conucncc y ccmuicr·te el S. P.idre Francifco algtmoJ Brachme .. 
110. C"'p.I Xfot.6 5. 

De~{ruto que bi'l¿} en la PefquerÍaV' de los rega!o1 ¡ confalacio..;. 
11eI efP1rituatr:s que a/Li tuuo, y como couffJ/o d v11os uueuor 
Chrt'/iicmos ., que ejlau.:in aftrg1do.r, l apr tados. Cap.X. 
fol.69. 

C(JmO conuirtio .1 la Fe al Rey de r rabancor,¡ d~fc11diodc"OJ 
füH b.aroJ a /o¡ 1JUetlOJ Chri/liano.r. Cup ... / J .f bl. 7 t. • 

Como.fueron muerto.r v11011JUe tOJ Cbri/11ar10J ,·por co11fart1~zr 
fo Fe de CHRJ STO,y con/u m rt¡rio illujlr·a1-or1 ~L nom .. 
brr hrijitano. Ci1p.XJJ fo'. 7 4. 

C?mo )'CIJdo ,) Zt')'Ían rcduxo <l bzaJ v iuir al piloto de la 11"1• 

ue m que yua. C.1p.X 11/.[ot ¡6. 
Como vi/ito t'I jtpH!ch10 de S. 1:10 '.r home Apoflol. Cap.SI 11 I. 

.fol.78. 
Como le a¡ otaron dr noche /9J D(mo11ior i)' el con J., do 1Jo perft-

uero en fa oracirr. C.ip. ''V .foi.Si. 
C1Jmo libt o V n end1. 1TJO!WfdO , y ~ ·cC1bio u1.fit Comp.i11;a a 'U1l 

1ml'c.1der llam.:1do 1 u.:zn d,• Lp o,o /mm ct."-lt"o. C.1p. XV f. 
jol.8 3. · 

Co11Jo r~fu1 mo'las cojl11mbrc1 de to1 ·v, z;110 de . ...Jl1al1ca: C.1-
pil.X V J J /~t.84. " 

R r DeJ~s 



. ' 

De fa¡ mucha1 obra1 de ch.1rid~d que hizo en Amhol'no, ¡ de 
· algrmai c-1fa; que al/iprefetizo.Cap.XVIII:fol.8 8. 

LIBRO TER.CERO. • e O M Or4ormo /a1 e/lragad.Js co/lumbres de lvs que-,,.; ... 
túan r:n l.:ir A1•iluca1. Cap.I.fol.91. 

c~m; ft d. termi1:0 yr a la Prouim:ia dr:t Moro c'1n pdigro d.: 
ju ...,,:d,,, para /ücorrer 11 /01 Ch1 ijlia1101 , que a!4ia en e/ta. 
Cap.Ufol.93. 

Coml) aman/o 101 animo.rflrf/~.P de lo; de la 1 lla del Moro,y 
/es mfeiio la1 cofa,; de 11ueflra Fe. Cap.I J J .fol.96. 

7Jueiue (ltra -v.:z 1) la ciudad de Ternllle ,y trabaja de nueuo 
w elta.Cwp. l III (ol.9 8. 

La rebelion y Apqjl.1fia de !a1 de rolo,}' porque mediu fa rulu~ 
xeron. Cap.V .{ol.99. 

Como tortJd 1t 11sjit.Jr J 11yudar a /01 de Amboyna. Cap.VI. 
{ot. I O I. 

C~mo inflruyo C01J grandiflimo cuydado a /o; J1ezino1 de M a.:. 
it.1ca , r co1Jocio en e(piritu J1na J1ijion que tu110 fa comp~iiero 
luan Duro. Cap.V lIJOl. I 03. 

Ccmw dio ordene/ S."Padre Friícifco,quefiapre/Jaffe m Ma.:. 
laca 'JJJM buena armada contra /o; Az..mos enemigos de 
mu/Ira Fe. Cap.Vlllfol.104. . 

Como auiendefe )'do a fo"do la galer"" Capitana,y defaníman 
dofe por ejlo 'JltJ poco lo1 faldado1,tes boluio el S.'I'adre Frá
cifco ,) ammar,prqfetizádole1, que fe; 4tlian de 11mir otr:u 
do1 galerdlJ de focon·o.Cap.IXfol. J 07. 

De- la 1/uj}re .,¡fJ(Jria, qpor cavfa det S. P. Fra11ciftoalca11fO 
la armr;id.;i 'P{)r/14gueja de/los 'J3.,irharos.CP1p.Xfol. I 09. 

Como et S.Padn Fra11c{flo alca11¡oconfo1 r;racione1 ej}a 'JJÍC· 

/1Jria,y /a p,.qfeti't. o. Cap.X I.(vt. J r J. 

Vime 1m I..:ipon llamado Angero en bujca det S.'P.Fraflcifco,y 
•01mierufe íl la Fe por Jú pr ·ca ion.Cap.XIIfot.1 J 3. 

.l11Jfrnd1 

Aniendo p.idecido vna tempejlad llegd J Comorin , 1 ordeno 
algu11a; cofa1 a 101 Padre¡ de la Compa11ia , que h.1/10 al.ti 
C ,. ¡; ¡ • 

'"P· Xi l I ;ol. r 1 6. 
Co'!1o de-'Xando ordenad11-1 /41 cofar de la 'Pe_fq1¡eria pajfo .:1 
. Ceylan!Y to que negocio con et Rey de Cande,y htzo lteg4dlJ 

a Goa. Cap.Xi 111fol.I18. 
Com~ f.ico de mal ejladoa do1 Portugueft1,)' !e1 redu>.:o a bien 

v1u1r. Cap.XV JQI. 1 2 r. 

Emhia et S.Padr.e F r:1t1cilcofi11 compañero1 a 'JJ;irias par ter.y 
el determinaft paff.ir al! apon. c~p. XV J .fol.123. , 

'De laJCofiu notabíe1 que h17o et S. 7'adre Fr.inájco m Ma .. 
taca.Cap.XV 11J/ji.r27. H"' de far XV J l. 

Como/( embarden Jln JJofante de )111 co~rio, y J. pejfar dd 
'Piloto y dd 'JJemonio, al fi11 aporto al J apon. Ca,p. XJ X. 
fil.130. 

LIBRO QYAR TO. 

e Apituh primero dt: las 1 slar del l apon , y calid.:td de la 
túrra,y defi11 natrtrale f ,fol. I 3 2.. 

De 101 ejli!os que gu.J.rd~m lrJf Llpone1 cotJtrario1a!0111uejlro1 
y de fa po!ict s J goui~rno. Cap .1/..ful.136. 

'JJe la reitgiCJ1Jyfiéla1 dd / apo1J.Cap.! I 1.fot.14 r. 
LM dijpofici~ne! ~o1J que et s .. Padre l:ra.Mijco je· prerdene pa

ra dar pr1nc1p10 a t.:1 prcd1cac1on Eu:in,geltca e11 CangoAi. 
ma,y en /()do et Iapon.Cap.IIII.fol.145. 

Como refufcito VJJa much..Jcha,vfano a V1J ltprofo,y hizo otra¡ 
cojas maraurlloflu. Cap.V jol.149. 

Tie11e nueua1 el S. 'P.Francifto dd m:1rtyrio del Pdre .Anto
tonio Criminal. Cap,TTI.fat. J 50. 

Como/e eflo:11aro11.en Cangoxi,~a, ~t.te .no predica/fa m:u el 
Ert ngelro, J' a/itíe/i"e ,1predtcar ,1 F1rando, y T u,mang11 .. 

~hi.Cap.v llfol.15 1 • 

R r z Llega 



.. 

Llega el S. Padre Fra11ci(co ,¡la ciudad dd ú'lf caco con mu .. 
cho trabajo. Cap.V l ll .fot.15 5· 

Comoauiendo el S. P~dre Francifioganado con dones l.i va-: 
lwuad d:t RCJ de TamanguchÍ, conuittio muchos a la f é. 
Cilp.IX.~l. I 59· . 

Como dt:Jpue s de informado de lar feEla1 que at4ta tn el Iapon, 
comn'r#() ,¡ mucho1 J la Fe .. Cap.X~fot. 16 i .. 

De a!gumu ohra.r marauilto.f.i1 que ubro, Dios en T amangu
cbi por medio deifanlo 'Padre Francifco.Cap.X 1 .fal.166 •. 

Va et S •. Padre Ft-ancifto a'Brmgr;J/amado por et Re¡, Y' reci .. 
ben/e 101 Portuguefes congnmdi¡iima honra. Cap. Xl 1. 
fot. I 68. 

Va et S Padre Franci.fto a·palacio congrantk, arompañamien 
to.de Portugue(es. Cap.Xlll .fot.170~. . . 

Recibe el Rey d( Bungo al S. Padre F ranciflo con gr11ndi}i smr:i 
honra a pefar de 101 BonfOf .Cap.XlIIIfal.17 I. 

Enfina et S. Padre F r~ncifto al Rey de Bungo las cofas de 
ntJe/lra Fe,y íoumce. confas r:.zyne1 a ills Bonfo1.Cap.XV. 

.fot.174· . 
Como conumcio.el S. rpadre Francifao delante del Re¡ a vn 

Bon fo et mas dC180 de todos el/01. Cap ,XV 1fol.I7 6. 
Defaubreje la conjlanda y valor de animo det S. 'Padre Fran

ci.fto en b11J'{:r roftro a/os 'Bo11¡0J fa1 enemigo¡. Cap.XVI 1, 
fot. 17S .. 

Cóm-1ence otra vez et S. Padre Francifco al prindpaJ de 101 

'Bonfos. Cap.XV 1 J J .fal.180. . 
Como hizo el S.Pfl.dre Francifto,que los R1.Jt1deramaguch1, 

y de Bungo,pmoreciejfdn ,¡ta religio Chrifliana.Ct1p.XIX. 
fo/. I 81. 

Como para l~ pred1cacio11 del Euangelio en la1 Jjlas del 1 a .. 
pon fue partirnlt1rmente e!tgído por Dios el S.P adre F ran• 
ájcu Xauier ju primer ..A.pojlot,y pance herencia propria de 
los Retigiojos de la Compañia de 1 e.fu¡. Cap.XX fo1. 185 • 

. _, LIBRO 

LIBRO ~INTO. 

Mc:B ARCAS E el S. 'Padre F rancifto para la J ndia ,J 
li ,caminando para ta Cbina,flrreba10 v11 recio v1m10. 'Un 

• ate/; pero et /anta Padre conjtu fJr ctones le b1Zf boh4't'. 
• Cap.I.fol.190. 

Trofi tiza el.) .Padre Fraucifco muchaJ" cojas po1• venir en vn 
puerto dda China , y en el camino de Malaca •. Cap. H •. 
fol. 19). 

Sano m Goa a 'JJn Hermano dela c;,ompaiíia, quujlauapa. 
ra morir t injormofl de tas cojM t¡t1e /01 nuej/ros aUÚl1J he
~ho enftrzlicio de mu¡Jro. Seiíor.Cap.llI.foJ. 196. 

.Autendo el S.P ~dre F ranci(co negociado{e embia.ffe embaxa .. 
dor,l la ChwaJ.fi pC1rte para atta.Cap.Illf/ó 200• 

C~mo ft desbarato ta embaxada de ta China, el S. Padre 
Franci/co 'JJftndo de la autoridad de Legt1do Apo/lolico,dif.. 
comulgo al Capitan Gou rmtdrJr de t:.M ataca. Cap. v . 

.fol.102. 

Como el S. "Pt1dre Franci[co no defi/lio de laemprejfiúlelti 
China, por 11er /a embaxada duhefha, J comofl embar J 
para etla.Cap.Vlfot.106. 

Dei /itio de la China{u gr.indeza, ahiiidadh )' cojlumbrt1 de 
fas nalurates.Cap.VI.fol,209: Hade fer VII. ~a errad 

De la1 :iencú1s }' ifl.rtes liberales que ¡aben los Ch1no1 ,7 de fa 
gouter1J0.Cap.VII.fal.114. 

7Je las {uperfticioMs ~ 1Jana religior; de /01 Chinos .Cap.V III •. 
fot.219. 

Ocupafl ttS~ ~adre Fra11cifao en S anchon en(us acojlumbra 
dos exerc1cto1,)' q/recmfale grandes d!ficu!t.idu mi;;, mtra .. 
da en la Ch ·11a.C¡,1p.9.fol. 2 2 6. ' 

Rejucito 'JJn ni f.o, y concierta con 'JJll cb;no, q11e !eptf1lga ftcre
t.:immte f.fJ la ci11dad d( CafJton.C.ip .• . (ot. 12 8. 

Como d1Ja1andofi al S. Padre F rancifco ¡¡, jornadi.i a ta Chi-
B._r .3 .,,, 



.. 

;1a,profetizojit muerte. Cap.XI.fil 13 r. 
Como et S.P. F racifco muriJ ja111i/11mamete .Cap.XII.fo!. 2j3; 
Entierra1J ai S.P.Francijcun catvhu:i,Cap.Xlfo!.136. Ha. 

dr: fer.Xi 11. 
H,i/tando e;; tero e incorrupto el cuerpo del S. Padre Fra11 . 

co, le iteuarofl a M alaca , a do Ir boluieron a enterrar. 
Cap.XI I.fol.2 37. 

Llet1t111 elctJerpodet S.Padre Fr .. mc!Já;a/a Ifldia C.ip.XIU. 
Ja1.1 3 9. 

Como jtierecehidv el ct1er20 del S. 7Jadre Fra11cifco en Goa con 
. much@ aparcito }' grandipima henra.Cap.Xi 11/.fol.2.f 1. 

Con.urre m)i;;it ge11te,'tv.crel werpod IS. 'Padre Fran~·if 
ca. Cap.X/T.fal.244. 

SEXTO. 

e O Jt1 O el Rq de Pr;;rlugal mando /¡)mar por teflimonio 
la vida)' milagros del S. Padre Francifco Xauíer • 

ap.Ijot.147. 
Como el S P11drl:' FrR11cifcoprofiti<J muchas cofas por venir,' 

y auflntes ,y como conocía/os penjamientoJ ae/01 hombrer. 
Cap.Il:fol.249. 

De los mucho1 ¡ aiuerfas mi/(lgro1 que hizo en fi-1 vida. Cap. 
Illjot. 2 p. 

De /oJ mtl~¿ros lj hizo defPueJ de fi1 muerte, Cap.IIII.fol.2)). 
Del don_'}' ejpiritu de oracio11,que et S. Padre FrancifCo tuu1J. 

Ca¡ .v fo!.261. 
De la pundaá dr: ji-1 conciel)citt ,y de jit ca~idad. Cap. VI: 

fol.26 5· 
'Dd amor que teni.i t1 ta Cruz d( CHRISTO nt1e}lro Se;';ar, 

y ata pobru.a Euang,iJc.i..Cap.V II.fol.266. 
'Deja mucha obcdimc1a y humildad. C<1p.V I l f .fo/. z 6 8. 
'Dcfagra?JdfZ?I de animo ,y dt fi' coJJfi-~11¡a w D1a11. ueflro 

S~ñor 






