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VIDA ADMIRABLE
Y PRODIGIOSAS VRTUDES

DEL VENERABLE , Y APOSTÓLICO
P ADRE

PRANCISCODEL CASTILLO,
DE LA COMPAnlA DE JESÚS,

NATURAL DE LIMA, CIUDAD DE LOS
Reyes en la ProYincia del Peni, /l/ ' /

DIRIGIDA (^^^
AL MUY ILUSTRE SEÑOR DON SALVADOR?
Fernandez de Caftro y Borjaj Marques de Almuña, &a
hijo del Excelentilsimo feñor Don Pedro Fernandez de

Caftro, 5¿c. Conde de Lemos, &c. Virrey que fue , Go-

vcrnador>y Capitán General de los Reynos delPeru^

y Ahijado del Venerable Padre Francifco

JelCaftÜlo,

P0 3^ EL f^D^E mEVH DE OFENDÍJí
de (a Compañía Je hfusyCíUhedraú co ¿e Filojcjia enju

Colecto ivLixlmo de San Taílo de Lii
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EN MADRID; Por Antón 10 Román, Año m.dc.xcuí.
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ElV P. Francifco del Caftillo de la.Compañía de iftS.Varón Apoíi-ohco
en Lhna fu Patria, N<uno de Jg anos.-aJI de Abril de Jo73, / Fran'.'Rofafailjj





>AL u\JY Lustre señor:

EL SEÑOR DON SALVADOR
FERNANDEZ DE CASTRO Y BORjA,
Marqués de Almuñajiijo del Excelentífslnio

fenor Don Pedro Fernandez de Caílro , &¿c.

Virrey quefuéjCovernador^y Capitán General

de los Reynos del Perii
5 y Ahijado del Venera-

ble Padre Frandfco del Caftillo,de la

Compañía deJesvs.

UVY ILUSTRE SEÑOR.

A Mejor herencia de los hijos , es la vící¿i

de los padres^que en la íuceísion de la fan-

gre fundan vinculo á la inmortalidad de
fu nombre. De los vltimos alientos del vi-

víTj íe recoge ^ como poftrero fuípiro del

amorycl efpiritu de los padres^para nueva información^

y fegunda alma de los hijos. Efte Libro de las virtudes^

y milagros del Venerable Padre Francifco del Caftillo,

es vn cuerpo con dos vidas j que alienta en cada vida

dos almas. El Excelentifsimo íeñor Cotide de Lemos,

padre cfclarecido de V. S. dexó la vida en LimajCiudad

de los R^yes}i^la peWiójjpucs el VeñeraWe í^adreCaC-"

tillo trae efta vida en fu vida *, que no pudiera la muerte

dividir dos efpiritus^ que el amor hizo vno. En los do-

bleces de lacrpa de Elias bri:>;o doblo-do el efpiíitu , para
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duplicada herencia^, díxo S. Ambrofio de Elifco fu hijo. ^

Dos efpiritus
j, y dos vidas vienen en las hojas deíT:e Li- '

broj pues contiene la vida def Venerable Padre, y la del

Excelentifsiroo feíior Conde : vna y y otra fe llama vida

del Siervo de Dios^ó por que aísi fe ecjuivocá los exem-

píos de entrambas y ó por que la vida del feñor Conde
de Lemos fué Ja vida del fanto Padre Caftilloí con la eC-

trecha comunicación de efpiritu , que en los dos inter-

vino>^cófno en hijo efpiritual^ y Padre ConfeíTor, pare-

i;e fe preftaron las vidas los corazones; el Padre Francif-

CQy comunicándole para el remedio de los males públi-

cos el ardor de íii zelo r y el Excelentifsimo feñor Con-
de y para las emprefas de ííi caridad y^ el bra^o de íii po-
der. »^

A manos de V. S. en vna , y otra vida viene el Vc-'^
nerable Padre, no para que fe reparta^, fmo para que co- i

mo propria de V. S. íe admita con amor j y veneración !

vna,y otra. En íiis bracos tuvo a V. S. el Siervo de Dios, i

al tiempo de recibir el primer brio y y aliento de la gra- |

cia en el baño del Bautifmo ; felicidad grande y merecer j

por Padrino á quien íe trata ya de colocarlo en los Al-

tares. Los años de V. S. no deben tanto reconoceríe ea

el libro de los Bautifmos de la Iglefia Metropolitana de

Lima, quanto en el libro de la vida del Siervo de Dios,

que'de obediencia de fus Prelados comf^fo ;
^!Ii , para

fu memori/a , dexó apuntada ella partida : Lunes por la

tarJey dz'^^de lulio de 1 66^. agiéndomelo mandado la [an-

ta Obedienc'hhfin que me VaHej¡/ci2p'oj)iuJlas} íh'Ve en hraeos

en



en el 'Bjiuúfmo alfeñor Don SahaJor > Vrancifco , Invado,

Xciu¡er> Domingo, 'Buenayentura, P/o, Miguel, Tcáyo^Jn-

ionio. Cines, Tafqual, 'Benito, Sernabe,Jo/efh, Diego de la

Concepción , hijo delExctlmtifsimoJeñor Don Tedro Fer-

nande:^ de Cajlro, Or. Conde de Lentos, Virrey, Gouerna--

¿or,y Capitán General dejios ^ynos del Teru
\y de la Ex-

celentiJsima/eñoraDoña Jna deBorjají Centellas, Condefa

de Lemos, EJlediapor la mañana yy en e/pecial d la tarde,

quando tuVe en bracos al niño ,fe me reprefoitl ,y figuro el

Niño Jefus en mis bracos, como lo tuVo en losfuyos la Sacrd-

ti/sima ^j?ia del Cielo , guando lofue 4prefentar al Tem-

fio'ycon quefenti efpecial deuocion, Notejjor coja particutary

que defde que comenco elfeñor Jrfobi/po dejia Ciudad , el

JUiflrifsimofeñor DoBor DonTedro de Villagome:^ , las ce^

remontas en el Sauti/ino, hafla que lasacaboju Ilujiri/simai

no chijlo el niño , nife quexo,Ji?ioque ejlu^ojiempredormi-

doyhajla que.le acabaron de echar el aguaique entonces abrió

los ojos ycomo quien los comencauaya a abrir a lagracia :y

para que defde entonces la ajjeguraffe por medio. ,^e íntercef-

Jíon de la^Serem/sima ^eyna delCielo , le pufe luego ai niño

V/2 %ofario con Vna Imagen pequeña de oro de la>. Turifsima

Concepción , que Nuejira Señora de los De/amparados auia

tBnidó en la mano, para que por mano ,y medio deJla gran

^yna,guardare Dios, e hi^^ie/Je al ?¡¡ño muyfanto.

Y apuntando también , para el recuerdo mas tier-

no de fu amor , la partida de Bautifmo del' feñor Don
Francifco de Borja , Benjamin del feñor Conde \, como
vi tima Prenda, y Rama florida del nobilifsimo Tronco

d«



Üe fu Excelencia , dize: lueucs u.Je Ahnl por la tar^e^

de 1 6^1. bai{ti:^aron en la TiLi ^autifmal déla Cathcdral

de aquefia Ciudad de Linu ^ al/emrDm Fmficifco de ^or-

ja de la Tmifsima Concepáojii Jofcph, Mlgueh Zemmy Vo^

mingOi Ignacios Warner y ¿re. hijo Icfritimo del Excelentijs'u

mo /mor Condede Lemos i echo el agua elfeñor DoElor Don
EJleuan de ¡barra , Tefor^ro defla Santa Iglefia Metrofoli'-^

tana ^ Trouifor ,y Comijjario General de la Santa Crujida.

I,por mandado defu Excelencia,y de lafanta Obediencia^

füy yo el Vadrino > aunque indigno. Luego qu€ en la Catke^

draí fe acabo el Bautifmo > llenaron al recien bauti:^ado a U
Igle/ia de Nuejlra Señora de los De/amparados ,y puefto en

el Altar mayory que eftaua con toda curioíldadadornado y fue

prefentado a la Santifsima V^irgen congrande/olemnidad.

Que {lemiofamente fecundo fe goza el efpiritu del

Venerable Padre ^ reconociendo por hijos de fu amor á

V. S. y al feñor Don Francifco fu hermano (que en glo-

ria cita) muerto á los veinte años de íii edad en fervicio

de fu Rey y defempeñando las grandes obligaciones de

fu fangrcj, en h deSénía del Caílillo de Namur ^ en Flan-

des y el dia 1 4. de Junio de i^pz^ \ Y fi fue fu primer

cuidado configrar en tierno íacriiicio tan preciofas vi-

das , como tempranas flores y en el Altar de la Aurora

Maria Santifsima y ya c¡ue fe deícogcn mas florecientes

los alientos de la edad en cmpleos^de la mayor impor-

tancia y no dudo que á. dos alas le rim a V.. S. del cora-

ron. En íus bracos recibió V. S. la primera gracia^, y no

di;4i la vida del Venerable Padre Francifco hallar co-

mo



mo i'ccompeñía ;,
toda gracia en las manos efe V. S. pues

aun lo payfano fobrara, fin la PxidrinD^ a fu mayor em-

peño 5 y mas quando al morir el Exxelentifsimo ieñor

padre de V. S. coronado de fus hijos , para echarles fa

vlcima bendición , entre otros coníeios dignos de ílr ,

magnánimo coraron :, y chriftiana piedad' rleííencarcro

IionraíTen :,
quando fe vieííen grandes^, y en pueílos^, fa-

voreciendo a fus payfinos. Titulo -es efte^ a que execu-

ta el amor de la patria. En Lima^paia enuoBlccerla mas,

dexó ííi coraron el Excelentifsimo^ feñor Conde de Le-

mos , a las plantas.de la SantifsimaVirgen de los Def-

amparados ; ydeftatanalta peana ^efta fu Excelencia

fiendó el cora9on de Lima j alli influyen aciertos^ e inf-

piran veneraciones fus menK)rias. Pero el coracon deila

Ciudad le tiene repartido en V. S. teniendo por fu ma-

yor honra la fortuna de merecer fcr patria de tan efcia-'

recido Principe. El Venerable Padre Francifco del Caí--'

tillo va dos vezes recomendado ^ por payfano^, y Padri-

no ; eftas dos obligacionesmas^fobre las muchas here-

dadas, y adquiridas, executan

a

V. S. al empeño mas

amante defolicitar fu mas prompta veneración, pues-

es muy honrada gloria vn Padrino Santo. Guarde Dios

la perfona de V. S. como defeo. Lima , y Novierabrc>^

it7.de I ó'^o,

May Iluítre Señor,

.

^L» M. deV Sí-fu mas afe¿ko Capellán

J^Jeph de Buendh,

j^n9



"JPJIOB ACIÓN DEL T JDI^E
Franci/co Lope^ > de la Compañía

de lefiu

o.Bedeciendo al orden de el feñor Don Alonfa

Portillo y Cardas, Dignidad de Chantre de le

I^leíia Colegial de Talavera, y Vicario defta Villa de

Madrid, y fu Partido , que me mmda vea la 7/^/^ ad*,

mirahle iy prtdiglofas virtudes del Venerdhle ¡y Apo/íofíc^

Varón Padre Francifco del€ajíido , de la Compañia de Jefusy

efcrita por el Padre Jofeph de Bitendia , dt nuejlra ml/ma

Compañía ; debo dar machas gracias á mis peregrina-

ciones, hallándome conla obligación dehablar de vn
libro, que contiene muchas noticias , que no me puc*

-den fer eftranas , y algunos fuceíTos , de que pudiera

fer teftigo. Con cfte fundamento hablo San Juan de
otro Libro ,y de otra Vida, que fué el exemplar de

T.roíw. I . las de todos los Santos: ^uodvidimus oculh ndftrls^qnoi

^ I
. <^ ¿. ^erfpexlnnHs , ¿* manas noflr^ confreSfauerunt de Verbo vU,

tai ¿' vita manifejlata efl^ ¿' vidimus, ¿r tejla^nur.

La mayor gloria del oro del Pcrü, de donde vie-

ne efta preciofa vida , es , aver concurrido al adorna

del Templo de Salomón, fegun lo del libro del Para-
m.Toral^. lyporacnon: Aurum erat Parvaim; voz, que fiendo del

¿€»eh d
'^^•Ti^r^pl^'ral , como advierte Gcnebrardo : Aurum

¡ii'.i,C&r§ ^^'^aim in lÍ£hr¿eoappe'datttr ¡quaji allatum ex vtraque

mU Per», comprebende , en la inteligencia de algunos , al

Perú , y al Brafil • allanandoíe afsí la dificultad de los

Puertos iidondc pudieron llegar aquellas Flotas; (i no
es que qulíícron otros entender porclfegundo Perú,

á la Pfoyincíadc Piritu :, en tiueftra Cofta de Tierra-

firme ; que tanta esla libertad con que fe difcurre en
ellos puntos de obfcura antigüedad » Tolo por la con-

fo-í



V. 22.

fonancia délas vo7Cs; y pirfcc que era, ó cmpeñoa

o

confequenda de la providencia de Dios , aviendo fa-

vorecido tanto a aquellas dilatadas Provincias ,
que

ííendo cl Templo de Salomón li figura de aquella

Ciudad ccleftial , en donde el mifmo Dios es cl Tcm-
plojdieííc Ja America Meridional el oro,y la plata pa-

ra la fabrica del Templo material, y íé fahricaííen ra-

bien en la miíl-na America fnuchas de las vivas imáge-

nes, que adornan al figurado , que es el Templo ue la

doria.

Luego que en la Virgen Rofa aparecieron las flo*

res en nueftra Tierra ( pcrmitafe a mi agradecimien-

to, que la llame afsí , por las muchas honras que reci-

bí en ella , aun mas que por ajuftarme al texto de los .

Cantares ) íe dio por cierta en el Perü la fértil cofe- ^'^

^
^

*

<ha de Santos; porque fi la America es cl Cielo Nue-
To,y la Tierra Nueva, que vio San ]uan, como difcu- j ^ ^^

Tren algunos, ya que la Tierra Nueva da en el oro, y v. i.

plata los frutos mas nobles , razón era que fe vieíTcn

en los Efpiritus elevados los mejores infíuxos de el

Huevo Cielo.

Entre todos los que venera aquel Nuevo Mun-i

ido , es muy celebrado el Venerable Padre Francifcoi

• del Caftillo; y los beneficios que recibe el Perú por ful

intercefsion , fon también vna feña muy clara de que

cl Señor quiere honrarlo en la Tierra. Ocho años \\vi

en la Cafa de Nueftra Señora de los Defamparados,

que fundó el Venerable Padre ; y fi es licito vfar de la

mas viva exprefsion de la eloquencia Romana,parece J

que aquellas religiofasparedes^aun moftravan la ale^

gria de averfe alvergado varón tan Apoftolico deá-

IVO áÚ\2LS: Parietesmediusfidhts gejürevidentm'. Cicero pro

El fin principal de la publicación defta prodigiofa m. Maf
yida^es la mayor gloria de Dios,que es lan admirable «/.
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en fus Santos; y para que efta gloría fe dilate, fe publi-

ca á ticmpo,que cftán para paíTar á las Indias muchos
de nueftra Compañía j para empkarfe en las Miísio-

ncs.Parece que ha logrado ya efte fruto el Autor,que

les dezia , quando remitió eñe Libro á las Prenfas de

Eípaña>lo mifmo que San ]uan , profiguiendo el texto

con que empecé cÁa Ceníura : ^uodvldimus, ¿y audi^

vlmus annunciamus vol?ís ^ vt ¿'Vos SOCTÉTATEAi ha-

heatis nohifcumi¿r SaClETAS' NOSTRA fit cum VatrCy

¿' cum FIÍíq eius lefu Chriflo ; ¿r h^c fcrihimus vohis , vt

^udeatlsy $* gaudium veftrumfitflenum,

Y yo , por ajuftarme á la obh'gacion^ de Cenfor^^

(digo , que en nada fe opone cfte Libro a la pureza de

la Fe , y buenascoílunabres ; y qae ííendo nwy digno

de la luz publica, por la claridad, y eleg^incia del efti-

lo, merece también el Padre Joíeph de Buendia, fuge-

to muy feirakdo en nuefíra Provincia del Períi , que
fe cxorte á todós>dandole al Lrbio el nombre del Aiw
tor , que no fe priven del BUEN-DlA , que tendrán;

fiempre que leyere efta prodiglofa vida > y que la leam.

fin omitir vna palabra , nlvna fylaba ; que es lo qué
perfuadia el Eclefíaftico , y lo que aludiendo al nom-
bre deLAiuor, y al rico don, quenosembla de las In-

dias en elíe Libro, debo dezir , íín temor d<' que pue-

da interpretar fe á liíonja:A^<?« defrauderisa DIE BONOy
¿'partícula honi donincn tepratereat ? á que folo añadiré

el Comentario del áotko Padre Cornelio á Lapide,

íbbre efte texto , por íer tan del cafo : €nm detur tihi

FccUCba^, f^i^^^i^^ l^g^^di fia , ¿^ vitas Sanóíorum ¡ea viere ¡pajee

^4j. tnentem. Afsiloíiento. En el Colegio Imperial deüa

yilla de Madrid, Eneío 12 . de 1 6^ 3 .

.

^ Frandfca Lope:^,

totnel. in

u*



YtC^*l.ieENCU DEL 01^mAT(J0.
' '>: o.. V

^^Os élLicenciadoDon Alonfo Portillo y
^ Cardos , Vicario Jefta Villa de Madrid^

E y fu Partido, &c. Por lo que a Nos toca damos
' licencia para que fe pueda imprimir el libro in-

titulado : P'ida del Venerable Tadre Franáfco del

Ciíjlillo 3 de la Compañía de Jefas , compuefto por

el Padre Jofeplí de Buendia , de la mifina Orden;

por quanto parece no tiene cofa contra nueftra

Santa Fe Católica , y buenas coftumbres. Fecha

en Madrid a treze de Enero de mil feifcientos y
jioventa y tres años.

Lie. Z>. Jlon/o TortiHo

y Cardos,

Por fu mandado,

Do}n'm(fn de Gojtia»

,")

5f. JT^^



liun Tert^ de Vrqui^u y del Coiifejo defu Magejlad,

Jlcalde del Crimen de la ^a¡ AuJiench

de Lima* /
'

M. p. s.

DE orden de V. A. he vífto , y con ííngular ateit-r

cíon leído vn libro intitulado : VUa admirable ^y
prodigio/as virtudes del Venerable Padre "Práncifco del Cafliiloy

de la Compañía dejefus, natural de Urna, Cmdad de las Re—
yes del, Perú j efcrito por clM. R. P. M. Joíeph de Buen-
día, de la mlfma Con:ipama , Cathedratfco de Fiiofofía..

en fu Colegio Máximo de San Pablo de Lima , {\é

patria.

Proponefe á la cenfupa la Hiftoria, y vida de vn va*-

ronpurifsimo játodosvifos ApoftoUco, adornado co»

todos los cabales de heroycas virtudes , y en ellas in-

comparable, fagrado Amphion , á cuyas vozcs moftra-

ron íaber fcntir, ácm las piedras; en cuyos labios labra-

ron íegunda vez las abejas , mas dulces , que en Los. de
Plato» i fus panales j cuya predicación refbrmd la Cíu^

dad de Lima , pobló las Religiones , y el Cielo . predi-^

cando íolo á Chrifto crucificado. Segundo Nacianceno»

cnbazer ChriftianaslasMufas ,y Templo de la Reli*

glon la cumbre del Parnafo ; regalado con fuavirsimos

favores de María Santifsima , afsiftido de Dios ; Caftr-

Uo, inquod intrauit le/us eteuans vexlllum charltatis , adom-

tíía vltta exfugnandaj adomnem virtutem propugnancíam.CaC»

lilla , óCaño Lilio de Angelical pureza , de admirable

fragraiKÍa de virtudes , Fior hermofiísíina , refulgente,

VÉ
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».V- ¿í^2^2^^°^^ ""^^ (.onttíjus arútiOy

Sáiuáenr'e reverentes las flores.

Salve virgbieifios intemerata puUorh.

Feliz Profeta en tu dichofa patria : Prophetam de gente
g)eutfroiu.

tuay ¿^ defratríhs fufctttíhít Domims Veus tuusy dichola,

por que mereció tenerte por Hijo, Padre,y íervoroío

Obrero. Enti-e las grandes mercedes, que prometió

Dios á fu Pueblo, defpues de reconciliado con el , di-

2e : Daho vmatores eius ex eodem laco, Santo , Apcftol de qj-^^j ^^ ^^

Urna, Rcligiofo, Confolador, Medico efpirltu^tl , Pa-

dre de defamparados , y Padre de fu patria Lima,á

vna voz le aclaman fus Republicanos;

Vox dtuerfa fonat, pepuioruw eji vcx tamen vna Marc, UK
Cum verUS patria diteris ejje Parensm i .epig,í.

Padre, por que fué para todos, atendiendo al bien de

fus almas en las continuas tareas de la predicación , y
confeísiones: ( mnihus omnia facfusfumiVt omnes in Chri- 'í>iy>usTímf

Jio lucrtfacram. Miró mas por la publica vtiiidad de la
^*-'*

Ciudad, que por fu propría falod , y d€fcanro,.en dif*

pendió de fu vida. Caro á losDiofes, y prudente á las

gentes , llamó Herocles alqueávifta de fu patria fe

menofprecia á si mifmo : At , quipatriamfihi ipfipr^po-

nit , ¿r Dijs charus eft , ¿ygentihuspyttdens. Pareció aver

nacido íolo para fervir á Lima ; pudo dezir con Cice-

rón: Non mihi foli^fed multopotius natusjum patria.
CícerJth,^

Dkhofa es aquella Ciudad , dize CaíiodoFO, que ^ "''•"''^•^

fe halla adornada de muchos Ciudadanos: Conftatfoe- r-i ^ ^

íicemRemptthlkam yqu-x multhjplendet ornata comiví^u^, jj^

Con mas razón eres tu feliz , ó Lima , amada patria
*

mia , pueste hallas iluftrada de tantos Santos , que te

deben íu primera cuna > efpera folicicarán tus aumen-^

tos 3 pue^íu^ra degenerar de hijos de fu patria ^ü fe



ticoaíTen aVágrlÉetrimíc nto : NMifsiwi elus tft patrU
fdemli.i,

j¡^^ aHgmenta cogitarí,hx. ihi: Chis non ha¡>etnr, (¡ni VrkÍ4

%f\ly\
fitjígratiamnontuetur.,

tpifl \ 6. ' S^ ^^"^^^ ^°^ ^"^ nacen en vna patria fe cftrecbatr

los afectos, haziendolos la patria compañeros , y her-

manos , pues fegun la denominación de la palabra Cá.

vitas y fe halla, en autoridad de Ariftoteles,quecorref-

Lih, I .ítf- ponde á la deSécietas ^que es lo mifmo-, que fraterni-

litic. .dad , en fentencía de Vlpiano , ibi : ^ui frater non ejí,-

fedfraterna charitate diligltur , reííe (um fuo nomine fui

Jnleg,lS{e- appeilatíone fratrh hieres inJiituitHr'. á fuer de payfano
moyf. de ^^\^Q efperar feránmis PatroneSj y Tutelares: Natafe,
Aared.tnjt

^^ convenit , gratifsimum efl hominihns , ne^ue verhis £Íint

- ... .duleedineme < frimere poffHm.
nunpim,

^j Autor deíle Libro es otro varen Apoftolico,

retorico , eloquente , difcrcto jcortefano , prudente,

popular , fuave , de cuyos labioscorren mas puras las

fuentes de Aganipe, que del Pindó ; grande imitador

del Venerable Padre Frandfco del Canillo i defte

progenitor bolean de amor divino íalicron hijos lla-

mas , antorchas , y luzes de -enfenan^a al ingenio, ar-

; ^ dores de toda virtud á la voluntad : Nati fmtfaces ex

fiod.Vú,\. facihus y^ naturam rttinentes foetus arhorei fuUularunU

>4r. epijí Quantos hijos defte Siervo de Dios , luzes de cnfc^

nanea , antorchas del amor divino en la predicación,

venera oy Lima en la grandeCompañíade ]esvs, fié-

do entre todos fu primogénito elAutoriPor cíío leto-

ca efcrivir las glorias , y vida de fu Padre : ^uí de iffh

natifunt irellqueruntnomen narrandi laudes eorum. Huir:

tranle todas las prendas de Hiftoriador grande,y pue*

de dezir feguraraente lo que Paulino Obifpo en la vi-

da de San Ambrofio : ^uam ohrem ohfecro v§s omnesijt

quorum manihus líber ijle verfahitur , vt credatis vera efe^

fu^diximHfxnecputame^iiiffémfiftíÜo atnoris aliquid;

ii>



quodjíde careat po/uijfe] <¡uando quidení meliusfitfmtus vil

dkerct qn^rn aliquiufalji proferré : cum/danus nos (miii.m

fermonim nojlrorum rfMtmcs ejje rat/cnm.Y aunque bi-

•jo,no pierde por efio cíle teftiircnío, ni dthc<ltr<-(vi-

marfc por domeílico ; habla el cora,^on de lo que #ftá

lleno : Ex ahmdavtia enim lordis os^oquhiir , íírvicndole ^"^^-^^h

de infírumenro la lengua;habla el entendimieto lo que *

*"**

akanca,fir viéndole de ifiíli unicto la pluma>viéne em-

buelto el coraron en Ins palabras , y fon efpcjo claro

del entendimiento las tctras:/í^ wenspatetin lihro.velut
^¡¿^^¡^^

vultits h/pecuh,E\ coracon delAntor efíá lleno dezelo
^^^/,

fanto, pues afsi habla devotamente afeóiuoíor Efpejo

es claro de fu entendimiento efte Libro^y todo lo que

en él fe lee, es lo que de fu penfar fe arguye; no duda-

re dezir pareceobra baxada del CiqIo'. Cce/o neperaótü stat.likt,

Jfux it opus i í\iem€ es perene de fabiduria , eaudalofo Fidef.ca^

TÍO de ciencia, medios feguros de la falvacion : Efi/a' }7'»-^S'

pteni, anlmcijuajaptens,
.

Merece la vida defte Siervo de DioS,que fe cftam-

pejno folo en loslibros,fino que fe imprima en los co-

razones de los FieleSjpues no fe halla en ella el menor

tropiezo en la Fe , ni cofa que defdiga de ías buenas

toftumbresjíí mieíTeSj y fa^onados frutos,qoe promcr

ten vida eterna á quantos quifieren vtilizarfe dellpí?,

mirandofe en efte Libro como en vn efpcjo ,p.ara co-

rregir , ^mejorarlas coítumbres : Semper quidem ofere '^*^'^^'^*

^''^tlumfuií iUiiJlres SanSíorum defcrihere vitas j vt fint in "!
^'r/V^"*

j^eculum,¿r exemplum, at quoddam veluticondmentum vi-
/<,¿/^£f„y

tx hominutn fuper terram , Solo carece efte Libro de ccpi,

•error, y tropiezo. Efte es mi juizio , y que fe le debe

dar la licencia que pide,falvo meliori. Madrid,y Enet

ro 22.de i5p3*años.

Ptf^. D.Juan Ferez de Vrquizu.



LICENCIA VE LA RELIGIÓN.

IGnacio Franclfco Peynado , Provln-i

clal de la Compañía de Jelus en la

Proviiicia.de Toledo^por particular co-

mirsion^qiie tengo de nueftro Padre Ge-

neral Tirio Gon(^alez, doy licencia para

que fe imprima vn libro intitulado: y^ida

admirable y yprodigio/as ^virtudes delV^^e-

nerable ,j Apojlolico Padre Francifco del

Caíiillo^de U Compañía deJefus , natural

de Lima-, compuefto por el Padre Jofeph

cleBuendia,Religiofo de la mifma Com-
pañía \ el qual ha lido vifto , y aprobado

por perfonas graves, y dodas de nueftra

Religión. En teftimonlo de lo qual di

cfta firmada de mi nombre,y fellada con

el fello de mi Oficio , en Madrid á veinte

de Diziembre de mil feífcientos y no-

venta y dos años.

Ignacio Francijco Pejnado.

m



SrMA DELTf^iniJEGIO.

lene Privilegio de los Señores del Con-

fejo Real de Cafblla el Padre jofeph de

Buendiajde la Compañía de Jesvs , por tiempo

de diez años j para poder imprimir cíle Libro,

intitulado: Vida admirablei} prodlgiofas Virtudes

delVenerabkyy ^époftolkoVadre FraJicifco delCaf-

t'ilk y de la mifma Compañía ; como confta de

fu original ;, defpachado en el Oficio de Jofeph

Francifco Ac^uiríanO:, Efcrivano de Cámara de

fu Mageftad ^ en veinte y fiete de Enero de mil

feifcicntos y noventa y tres años.

FEE DE ERRATAS.

PAg. I o. col.2 . lin.3 3 . enageuajlee enagena. Pag.

24. col.2.1in.i 5. Sagríi, lee Sagrada. Pag. 83 ,

col. 2 . lin.6. afdch, Ice hfacie, Pag.9 5 . col. 2 . lin. 3 2

.

ecvlis^ lee cculus, Pag.98, col.i . lin.i 6. le meílrój lee

le mcftró. Pag. i o i . cd; 2 . lin. 2 2 . Vrraca , Ice Vrra-

co.Píg.i I i.col.2.1ir.i.vua ^lec vra.Pag.i 5 5.col,'

I.lin. I, rr.nerta,lccmiierra.Pag.i65,'.col.2. lin.23.

de el ayiindcjlce ayuno, r-ag.200.ccl. 2. lin. 14. nne-

vosjlee nuevos.Pag. 1 1 2.1in.io.prin:-o, leeprirrcro-

ío. Pag.230. ccl.2.1in. 27. le pufe ^ lee le pufo. Prg.

27 5.col.i.lin.28.cftatura,lcceí>atua.Col.2.lin.i 5.

Bci naljee Bcrnalco. Pag. 2 8 2. col.2. lin.4. brollan,

lee brotan. Pag.293.col.2.1in. 3c. 1(536. lee 1695.
Pag.304.col.2. lin.24. fayciones, lee facciones. Pag.

415 .col. 2 . lin.
1
7. doncj lee donde. Pag.42 5?. col. r

,

Ijn. 5 1 .viriuoíosplcc viru10ras.Pag.A3 i .col. 1 .lin. 2 6.



miuiftcríos Jee mínlfíerios. Pap. 487.CÓI. i.lín.^,

coamremplar, lee contemplar. Pag. 6 3 1 . C0L2 Jin.i,

aruirozadajlee autorizada. Miíma 1111.3 61.lee 63 i*

•[J
De orden del Confejo he vifto cfte Libro, iñ"

titulado : Vida del Venerable Padre Francifco detCaftilh\ y
con eílas erratas correfponde con íli original. Ma*
dridy Julio 13.de 16^3.

Lie, P. SimónJo/eph de Olwares

y Balcazar..

Suma de la T^jja,.

..A

TAíTaron los Señores del Confejo cfte Li-

bro j, intitulado; V'úa auminibleyyprodi-

ñofas Virtudes del Venerable > y Jpoftolico 'Padre

Francifco del CaJlillOide la Compañía de lefusy

compuefto por el Padre Jofeph de Buendia^jde

k mifma Compañi a^ a (qís marávedis cada plie-

eo*, como confta de fu original;,deípachado en

el Oficio de Jofeph Francifco Aguiriano ^ en.

Madrid a 1 5 • de Julio de i ^^ 3

.

r^-



VMIOS EPIGRAMAS LATÍNOS , CON J^VE EL
Tadrejofeph Roílytguez, Sacerdote E/colar de nuejira Coni'

^anUifor efpectal deuocionfiya, celehré! algunos cafos

Jíngulares de Uvida deíVencrahle Padre

Vrancifco del Cajitilo,

Epigramma i.

Tuer Francifctts cum ddmone lu¿íatur,

VElpjjerin luclam? faevo cum dsemone pugnas?

x^rrlpe totbdlis memora tcnella puer.

Sed fera bella move, pugnis intcnde lacertos,

Pulchra,cadunt cunis alta tropoea tuis.

Alcides metuendus eras, vbi crefceret íPtas;

A puero Alcides monftra fuba<5la vides.

Epigramma II.

Ipervigilijs fejliultatum B.MarU Virginis h materno viere

fe ahfltnet ; qui Deipar^ la6íe meruH indul^ari,

Afpicis; invitant vt dulciter vbera matris;

Neu fuge labra puer, plena liquore bibe:

Te quis alit, puer, humor amans? quo fonte bearls?

Quíeve tuam fedat límpida lympha fitim?

Efl: mihi grata fames, radiant vbl fefta María?;

Vbcribus Matris ficcine parco meíP.

yirgo parens me dulcís aletj fluet vber¿ pleno,

]uno, tuas fupra, la¿^e nitente, vias.

Nedareoslabriseffundet Virgo liquores,

kiuno latices, Juno, María, dabir. Junó Alci»'

E P I G R A M M A I II. ¿il/ic pr^'

Sapius Cujlodmjik adftantem profpeófat, ^«'^ '"/'"*'

Ángelus h.Tret amans, fubijt tuahiminaCuftoSj //*,. ^
Intuituquc hícrens Ángelus ipíe vides. blem.

Humanus potuit Divinos vifere fenfus?

Anne fubire tuos ípiritus ipfe valet?



Jic, Francifce, videre vafbs, fíe ille vidcrij

yiíus hic Ángelus eftj Ángelus ipfe vides.

Epigramma IV,
Ve vhere MarU SanSíifsimje , ¿r* de Chrijli D. laterí;

deguftavit,

üaífte María fluit , fitienti pedoris hauftu

Francifcus rorem, iam blbiturus, adit:

Arpick effuíTo rorantem Sanguíne Chriftum?

Involat irriguum, rore liquente, latus,

Jedula libat Apes, Maríse de fontc liquoreSy

CJuos, ceu celia, latus coníkic inde fávos»

Epigramma V^
Audit a Chrijlo D, Sis alter Chrtfius,.

Sis mihí confimilis Chriftus proclamar amantt,

Alter fis Chriftus, Chriftus amanrer ait:

Alter ego femper íi nobis audit amicus,

Chriftus vbi alter eris, v erus amicus eris.«

Epigramma VT.
Trequenter a Chrijlo D. invifttur,

Mulcet amans, gaudenfque videt, líetaníque reviff

Franciicum Icfus^ máximas Orbis amor;

'Quo íibi Francifcus devincic muñere leíum,

Intret, vt exiguam quam coüt ipfe, domum?
CafteUum quondam. lefus incraverat holpes;

l»ctf 10. CafteUum lefus optat habere fuura»

Epigramma VI T,

C¿ífleüum, id efts Cajlum Lillum , int erpretatttYi cui confonaf

fepuíchri odor,

tufus erat quondamj CafteUum Lilia cafta,

FlorigerurnqQe íuo nomine ferré genus:

Aíí



Aft vbí fragrantem, Cafteffi vidimus vrnam,

Ccu PLcenicis adir gcns Nabathsea rogos.

Caflum Lilmm habens CafteUtim (nominis ornen)

Luíus abeft, fplrans dicere fuadet odor.

Epigramma VIH.
Chriftum D.pr.ffereiat Crucifixum,

Ifque, redifque vías? Chrifto príeeunte, refignas?

Príeliicente Dco, Tártara monftra fugas.

Pontiííccm noftrae, fi Chriftum pandimus Vrbí^

Ccu crucifer Chrifti Pontificalis cris,

luftitiíc Solem, fi Chriftum dicímus Orbí,

Ju Clycie tanti fulgida Solis eris.

Epigramma \X,

Dminametamerphofi ahit in Chríflum ; quiper Tranifcci Of^

¿^ vici/sim per Ckrifti os Francijcus

eloé^uitur.

Mira facis mlrandus amor; fíe Protéa fíngísr

Et variar vultus vna figura dúos:

Ore tuo, Francifcca Deus dat verba; fuoque

Emittis placidos^ forre favence^ fodosr

Ecquid inhis fígnant ha?c mutua verba loquelís?

Lufus? Divinus ludere nefcir amor.

Sed fcio, quid fígnent; habitare in pecftore Chriftu»

yult, FrancifcCj tuo; diligere ipfe fuOé^

Epigramma X.

AdVryemfatriam Lmiam^ nuper mocnihus cin¿fanj3 dc

fiio CafleUo,

Moenia confurgunr, foelix Vrbs patria Regum,
Cum Batavum circum plurimus hoftis adeft:

J^ah pudeat ; cives incingere mcenibus Vrbem;

Cjftellum in Báuvqs erige Lima tuiun.-



5CT.

^uMt a Chriflo D. hene dimtcaflt : conferturque cum vertís

Mgelko Voóiori dicíis: Benefcripjifti,

Ode Saphica.
MilItatChrlfto gcnerofus ardor,

Diligens Chriftunij nova bella tradas,

Tsnari Ditem, Stygijque nodis

Monftra triumphas,

Pergls invl(flus, nova bella traáansj

Ecce Divinus referatiir sether,

Intonat Chriftus, hene dlmícajli^

Laude trophceum.

í-aude fít dlgnus, merlta triumphis,

Cum parat pulchré calamos Aquinas,

"EccQ i fcrtpfijli hene 3 Chriftus orCj

Protulít ipfe.

Scribat, ó Thomas, calamoque pugnetr

Iple fers bellum, gladioque línguée

Tartarí bellas animofus vmbras,

Proteris hoftes.

Dodor, ó THomas, Schola culta claraet?

Dutlor, ó noftras, Novus Orbe Mavors»

Te canant cundii hene dimicajlt,

Stemma coronet.

Litteras magnus decorans Aquinas,

Inicias pellit procul Orbe nodes;

Pra?dicaos clarum potes ipfe Mundo
Pandere Solera.

Sit Scholis maíor, fapienfque Thom aSj

'^cctferip/íjii hene i clamat sether:

Ipfe fis campis, hene iiimkafli,

Clamat & sether.

IÑi
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Cap.3', Fauores , que recibe déla

Santijsima Virgen ',y quanficl, *

y amante Capellánfue de efia

Diuina Reyna, p^g»^79 •

Cap,
^



I N D
Cap. 4 . Continua fr amor , y de^

noción para con la Santijsima

'Virgen ., <?.iti conún)i% fauore»

dendole, ^ag.^g^6*

Czp»^. Jfcan^a elVeneral^le Pa^

dre Francifco de (a Santifsima

Virgen mlUgrofa fdlud al Pa»

dre Juan de Goycoechea en vna

.tnfermedad de muerte , con

.§tr0sprodígi&fis fucejjos, fa*

gina ^o%o

.Cap. 6, J^uanto le famrece el

. gloriofo Patriarca San Jofeph,

y como alcanza quanto le pide

el Venerable Padre^ pag,^l 8,

Cap.y, D^/ donde Profecía , con

que leihflraVlos, pag,^2 6.

iCap.8. Conoce con luz pro/etica

lospenjamientos ocultos ,y fi»
cretos del coracón, pag. 558,

vCap.p. Profetiza muchas cofas,

que aulan defuceder¡pag. 5 4.9.

Cap, I o. Profigue fus profecías

^

Cap, 1 1 . Algunos milagros , que

obro en viday pag, ^66.
Cap, 1 2 . Reuelale el SeHor el dia

.
defu muerte hfu vltima enfer*

m^dad yf dicfjofo tranfíto, ^¿1-

gina^']^.

Cap. 13, Veneración h fu fanto

cuerpoydemJndí de Reliquias ,;»

circunflancias de fu entierro^

/^J.5.85.

í C E.

Cap. 14. Varias apariciones del

Siervo de Dios, con que hafa-

uorecido hfus demtos, P. $p \
Cap» I ^ . Milagros, que contigua-

mente obra el Venerable Padre

confus Reliquias f pag.503*
Cap. 1 6. Quanto huye el demo*

nio de las Reliquias de elfanto

Padre Caflillo , y milagros he-*

chos Áfu invocación, pag.61^*
Cap. 1 7 . Hazefe Informaciónfw*.

marta de la vida , virtudes ./¡

milagros del Siervo de Dios;

trasladafefu cuerpo,yfragraa*
da quefe percibemfufepulcr^^

pag. 6 2^.
Cap. 18. Efpantofo temblor de

tierra, que arruina h Limaica*

lamidades con que Dios la ajli'*

ge ,/ marauillas del Siervo de

DJts, pag.6^^.

Cap. I p . Varios milagros, que ha.

obrado el Venerable Padre Caf*

Sillo confus imageHet,y eflant^»

pas, pag»é^
Cap. 20, Veneración ,y aprecia^

que en vida ,y muertefe hiz9

de lagranfantidad delVenera<^

hle Padre Cafilio, fag, á 5 i •

H^ *4'*
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PROTESTA DEL AUTOR.

A ingenuidad, cjiíe enefta Hlflorla déla

j vida del Venerable Padre Franciíco de]

Caftilío he procurado obíervar, no trae Ja incé-

clon tan poríiada^que preíuma, y quiera íe le dé

aíTenfo de Fe a lo que es íola humana narración

de los íuceiTos. Sé la feveridad de los Decretos

de nueftroSantiísImoPadre Vrbano 0£lavo,de

felice recordacIon;y con la mas rendida obedié-

cia5que debo a Eftatutos tan lantos,proteHo,que

en las vozes que vfo de lantldad y virtud heroi-

ca, iluftre martyrio, profecías , favores , y mila-

eros5no pretendo periuadir^ni adelantar vene-

ración,, b culto á ninguna perfona, por vírtuofa

que aya parecido á los ojos de los hombres, fin

que primero lo determine, y declare lafuprema

Cabera de la Iglefiaj por cuya determinación, y
Qfaculo infalible eftoy prompto á dar la fangre,

"como verdadero,y obediente hijo. Quede todch

lo efcriro con íolo aquel crédito , que íe da a las

Jiiílorías humanas.

Jofeph de Btíendt^

PRO-



PÍ10L030 AL LECTOR.

Scrivo la viJa^ y hechos de aquel gran Varón,que

^ con fu heroyca virtud hizo inefable íu elogio,

ñues fi vivo llenó de exempbs el Mundo :, muerto po-;

bló de derconfian9as los Ingenios , de que no pierda en

lo efcrito quanto fe grangeó en lo obrado ^ por no ca-

ber en las vozes quanto cupo en los merecimientos , ni
^

tocar bolando las plumas la cumbre que emprendieron

los deíeos : fi bien no es poco aliento al defmayo del

que efcrive , faber que el fugeto de quien fe habla reco-

bra al crédito de fu nombre quanto le desluftran los raf-

cTos que le publican. No doy a conocer al Perú al Ve-

nerable Padre Francifco del Caftillo
j,
pues aun de fus

nnas retiradas Provincias fue tan conocido j, como oy

implorado. Los eíiranos P^eynos ( íi acafo no penetro

las diftancias la fama de fantidad defte Varón Apofto-

lico ) me agravan mas fin confuelo el temor , pues íe

libran de noticias de tan portentoías virtudes en el hu-

milde buelo de tan perezofa pluma. Ella defccnfianga

hiziera cobarde al mas valiente defeo ^ pero me anima el

ver que a virtudes tan altas , como foberanas lumbres',

ni íombras las anublan;, ni borrones las anochecen, por

mas que con tibieza fe infinúen, a toda luz fe conocen,

y con toda eficacia fe perfuaden. Efcrivo a tiempojque

aun eftan frefcas las eftampas , y calientes las cenizas de

íiis hazañas ; prevención fue eftudiofa ^ íacar la verdad.

en limpio
j,
quando todos en Información juridica la

:

contextan ; que la dilación de los años enfiia el calor de

las diligencias j y el tiempo, con¥> enmohece las me 4

mo



morías, horra los caraftercsj y del codo fepulca las noti-

ciasj fiendo deípues muy ardua cmprefa, querer deoon-

ga el recuerdo lo que fe ha robado el olvido. Aora fa-

len con fidelidad a la luz publica efcritas las operaciones

mas dignas de la virtud^ que poco ha tocaron las manos

de las experiencias , y riegiltró fiel el examen de los ojos

en el teatro defta tres vezes coronada Corte de Lima.

No ha podido difsimularlas mas tiempo el detenido , y
fiempre lento recato de mi Religión , pues al deíeo im-

paciente, y grito importuno de todo el Reyno en repe-

tidas inftancias ( no se fi diga de veneración ? o curiofi-

dad ) íe hnzia ya mal viíta la detención. Aun defde el

Cielo j juzgo yo , embara9ava el íanto Padre Francifco

íe publ icaííe íii vida , pues no le olvidara de humilde lo

(dichofo; y fiendo ya precifo él darla á luz, entiendo fue

mi pluma elección de fu humildad ^ porque el defalifio

de mis borrones manchaíTe el puro efplendor de fus vir*-

tudesj y aquella alma fublime padecieíTe nueva mortifi-

cación en el tormento de las Prenfas. Por donde refpira

en mi cortedad alguna eíperan^a de que mire el Vene-

rable Padre,no folo con venía,fino con agrado^, mi pltí*

ma , pues fi ha2;o a íu humildad ofenfa , con publicarlo

hago a fii mortificación el mayor gufto en deslucirlo,

Protefto la verdad j que es el alma de la Hiftoria,

fin bufcarle aquellos adornos , que quando la viften la

desfiguran , haziendola defconocída en los eftudios de

engalanarla. No necefsita de hipérboles la fantidad he-

royca del Venerable Padre Francifco, que fe enojara de

verfe encarecida ," en la finceridad del eftilo fe infinúa

xpas bien el candor de la virtud ^ fin perm itirfe efcrivir

del



del pincel áe la lifoniroíino de la pluma de la vcrdad.Ef-

crivió fu vida el Venerable Padre, obligado dt la Obe-

diencia ; fuperior empeño fue neceílnrio para c|ue nos

hablaíle fu filcncio aquel gran fecreto de fus favores;

baftele a fu humildad el dolor de verlos publicados , no

le fea nueva moleftia a fu verdad el verlos encarecidos.

En el difcurfo defte Volumien voy trasladando fu vida,

y no ay razón para maltratar vna vida inocente.Por en-

riquecer de luzes efte Libro, le voy falpicando de eftre-

Uas con fus Apuntamientosjdefeofo de que las claufulas

en la pluma fean faetas al coraron. Murió el Venerable

Padre para bolver a vivir en fu Hiftoria : ó quanto qui-

íiera no defdixeíTe efta fu vida de fu vida ! Quebrado el

barro de Jas cantaras de los Soldados de Gedeon^íe dexó

ver la luzefcondida, y fe aclamó la vitoria. Por las quie-

bras de la mortalidad,que hizo la muerte en el barro frá-

gil del cuerpo , rompió la hermofa luz de la mejor vida

del Venerable Padre , halla entonces oculta en los myf-

rerios que felló fu fecreto.Defntó Dios los fellos^rompió

la nema, y fe defcubre ya el Libro de fu vida,como luz,

que todo lo efclarece con folo dexarfe ver.A efta luz ve-

remos efclarecidos fus minifterios , el efplendor de fus

virtudes , la llama de fu amor , la iluflxacion de fus pro-

íecias, favores, y milagros.

Bien sé cpe la Hiftoria podra quexarfe de ver vio-

ladas^ fus leyes en las defcripciones , y arengas , que van
efparcidas como flores deshojadas en la relación defta

vida. Defcribo con lenta pluma las fieftas á la Dedicació

de la Iglefia de los Defamparados, los íumptuofos Alta-

resjlos exquifitos adornos de riqueza,y gala en las calles

4c



deLÍ!na,v en los carros Reniñados al triunfo.Oije he de

hazer entre dos leyes del agradecimiento, y la Hiftoria?

Quifierajcon folo agradecer^ pagar quanta fineza debió

a efta Ciudad de los Reyes la Compaiiia de Jesvs , y el

íanto PadreCaftillojy afsi perdone en efte punto la HiC-

toria:,que he de pecar contra íus leyes^ por no pecar co-

rra las leyes del agradecimiento y aunque fean culpas en

mi las digrefsiones, que en Tacito^y Saluftio fon difcul-

Eas.
El gran temblor íucedido en Lima a 20. de Octu-

re de 1^87. intento hazer en parte mentira la verdad

defta Hiftoria^ có defcomponer la hermofura de la lí^Ie-

fia de los Defamparados ) como fe obferve el refpeto a

los tiemposjno lera ruina de la verdad la ruina delTem-

plo; pero aun queda en pie^,informando de lo que ha fi-

do , y levantando el grito para fu reparo a la aólividad

no forda , y zelo todo manos del Padre Jacinto de

1 Arrue ;,
Recílor de acpella Cafa , que previene ya fu mas

fegura;, y hermofa reltauracion.

Reconozco impofsible emprefa el contentar a to-

dos^ fiendo tan varios como los femblantes^ los genios.
^ La aprobación de vn libro es pleyto y que fe decide en

tantos tribunales^, que lo fentencian, como ojos, que lo

leen. Mal pleyto tiene el Efcritor , que contra si tiene

por iuezes a fus mifmos acreedores^ pero donde ion los

Lectores difcretoSj,buelan las plumas confiadas^, y íe ha-

ze lugar la difculpa en la benignidad de !a difcrecion.La

memoria del Venerable Padre Francifco arrebate los

ojos azia la contemplación de fus virtudes , que aqui íe

eícriven a la imitación , y al alfombro en exemplos c]uc

fopie^ y perfecciones que admire.
3rf

'
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VIDA ADMIRABLE
Y PRODIGIOSAS VIRTVDES

DEL VENERABLE , Y APOSTÓLICO
P ADRE

FRANCISCO DEL CASTILLO,
DE LA COMPAfilA DE JESVS,

NATVRAL DE LIMA, CIVDAD DE LOS
Reyes eiik Provincia del Perú.

LIBRO PRIMERQ.
Contiene !as i^u ftraciónes áe fu primeca edad jcfljiM

dios , y Sacer üocio , con los empleos de

^ fus primeros años,

CAPITVLO PRIMERa.
iattU y nacimiento yj educación de Francifco ^ entre preuenidtti

iuzes del Cíe/a*

LTm A > Cívdbd de los Emporio el mas celetre , y
Reyes, y Reyna de digno de la America Meri-

las C:odades,cn cl dional, pnede poner per cl-

opulcnto , y ciíatvido Imperia trclla de fus Armas en el' Real

(del Peiü, Ce ütro^ Cabc^^a j ^ Efcudj c^ue la coronadla gloría
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^^ Vida del Ven^yahle Padre
de aver tenido por hijo al Ve- Vvzná^cg de Borja ,, P4:inc?p2

nerable Padre- FranGifeo del > ^de Efquilache ; y de la Igleíu

Caftillo; rohref5o.nicndoáíus Mctropaliraria de Liriía , fíi

tres gctilicías Cotonas laDía- Iluftrífsirno ' Ar^obifpo Don
dqna ^e aro ^e íu^ ylrt^idi^Sy Bai:tolQ(-né Lobo Guerrero-,

tñás glorióla /^r patria dei oiaáliáz^^fl:aAl}or6nadiCíü-

nueftro Franciíco , que por dad de los Reyes á nueílro

Reyaa deias Indias , *|^cíf Sé- 'Traiiciícó, de padres nobles,y

ñora de los Reynos , por Ma- honrados; Ci no rpiiy ídiVm^Ql^

tire <^niWíií1 fc¿unda5y][uecoa • aos ért iiiénbs dé fbrtinraifnuy

el alimento de fus iní3uniBra-\ ipu^ftos'ide caudal devlrtudes;

bles teforos, fuftenta á fus pe que fe hermanan días ha m.uy

c^(^ i lá fui-o|3a , y á loa Iríi^ [ b|(eíi,bi3e/i'aifangreyy Aalá Ifoit

feriosmas retirados 4el Or- ,
tuna, pues np fon Iqs hombres

be ; mas qire pórt^feí-'^lk íh^á ' -nubles por "ricos , *n! menos
de las Ciudadesjel recreo mas iluftres por pobres; que en las

¿áélícloíbj'quc reconoce cii to-''^^ |)Íaya¿ de tódd vn húv'-áé ru-

do lo descubierto la viíla ddv qtíczajjíno.fe halla la fina pur-

Sol, el íitio,y temple mas apa- pura , que ennoblece , fino la

cible,que regala glGieló^íiubs't 'ilueíaJfecgÜeiígi. Llamavafefu

todas eft^s „dichas , que le co- padre ]u^n Rico,, natural del

i^yrf/Ü'|)tíedéiTaSrV¿h!dad- Vc^xM, 'l^üéHlcycei^cano ala

delaniias bieri ffortunada enf • Gíüdadde-Toledoenlos Rey-

la Tierra;pero aver .tenido tal nos dc: ^Efpaña , donde fué Fa-

hijo j la puede hazer competí- miliar del Santo Oficio de la

doi;a có lasEftr^llaís del Cíelo* ílnájuífidéñ^ éftíhiado por vno

^^^p,9;..^u,e^^.dcl Señord^, ,,49 I^s Hidalgos .í^epublkanos

milfeíícientos y quinzej preíír de.^q^eí tiempo , por fu gran

diendo en la Silla de San Pe- chriftiandad, y nobleza.

djo la^^^níJadd!q,P|aulo.Qq|j^^ ,. ,jSu.mjidre,Ppri:^]^apa M<*r

tó>x go;/er I]an^o, la^SiEípañis e(, rale^ d^el jCartillb , natural^
Católico Rey Felipe Tei{CcrQ> la Qudad de ^Sa^ita F;é <ie V><^

Emperador de.íaslndia^í y.en, got^, en;el.í^í^evp Reypo' dp,

fc nombre yir^:ey4clPcrüP«
I

<Jrar}ada, de. tan efcl^recií^l^



'> ^'Fruncífio del CaJliUo. '

j

Virciij , y vUa t'jn pchltcntej mil ícifcicncos y qncírcnta y
que dbijí'tes de muerta la ha- dos años, día en que el Vene-
IL^rbn vn afpdro' dililio^ aprc- r::blc Padre Francifco avía ce-

z:\ao ea el pecho j y encHivec?- lebrado íii pi^imera Mifla .Tres

das lasT:KÍiria§ coii callón eiVi- dias eftuvo íin cnterrarfe el

pedc'rníLlos de fup¿ríeverán- venerable cadáver, expuefto

-^cia én la oración , y de repetir en publico á la veneración de
con las. rodillas en tierra las la Ciudad^ tratable, y dodl» y
Eftaciones de la Eftrada de la con apacible olor , con no pe-

Amargura; todos los Viernes quena admiracionjporaveríí-

de Quarefma:, y del añojdefde do la enfermedad de que mil-

la Capilla de la Vera-Cruz, rió vna rererxion de orínaV

haftá la Recoreccion de losPa- cerca de treinta dias,y con to-

drcs Dotnmicos,quediíla mas do no fe íintió corrupción af--

de íicte quadras: morilficació guna,ni quexa del fentldo.Dd-

que bien da a entcder la com^- pofitófe el cuerpo en el Con-
puncion^; y ternura dc^íti'cfpr- vento del Seráfico PadreSah
ritu. Tuvo fin duda revelación Franciíco, y el dia de fiís Hon-
defii muerte, pues media ho- ras hizo vn gran Sermón de

ra antes? de morir fe viftió con fus admirables virtudes , ayií^

tantos alientos , como fi eftu- nos, penitencias, y oración, y
viefle buena , y faltando á ef- favores del Cielo, el M. R. P,.

paldasde'ifucama,fepufode Ledor ]ubilado Fray Pablo

•rodillas' eri' oi'ícibti fétvorofa Patiño,oficíando en el Aítar á

á prevenir 'iílvltimo trance de fiís Exequias fus tres hijos el

fu vida ; y aviendo orado , fe M. R. P. Difinidor Fr. Jofeph

recobro al lecho , avifando á del Caftillo, qne ofició la Mif-

fustrcs biios Sacerdotes, que fa ; el Venerable Padre Fran-

yá era tiempo de ayudarla, clfco , de Evangelio j y' el Lii

Pidió la véh de bien morir , y cenciadb Alonfo Rico^k Epífe

entre d'ukes coloquios, y tíef- tola ; para qUe fé verifícáífe^

ñas lagrimt'.s defcansb en paz', que aun en la muerte fon co-

r Indicridd d-alma a futVr'ador roña de vna madre fus hijo^.,

'

alos'vBríte V'fítttí de Abril de • Tanfanta feñci-a prévitjci
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4 Vida MVenerahle Tadre
ci Cíelo para nnr.drc de hijo Sochantre que fue del Coró
tan Tanto , como el Venerable dcfta Santa Iglcía Mctropoli-

Padrc Francifoo, donde íucífe tana de Lima , y en ella Maef-

con la fangre herediíaria la tro de Ceremonias, Edeíiafti-.

vlrtnd. De cinco varones,

y

code ejemplar vida,-einco-

vna hembraa de que. como de rruptas coílumbres , gran pa^.

Üores 5 corono Dios el tálamo dre de pobrcs^En tercer lugar^

fértil de tan nobles, como vir- Doña Maria del Caftiiio , que
tuoíos cafados, Franciíco fué casó con perfona de muy hi-

iplvltimo ,como el Benjamín dalgas obligaciones > vivió , y
entre fus hern^anos. La dila- murió con opinión de Santa;

cíon en el tiempo , fuéeíiüdio de donde le quedaron parien-

dela naturaleza , por labrarle tes al Venerable Padre Frari-

el mejor fagrario a la gracia. cifco.El quarto fue Miguel del

En los demás fe iba enfayando CaíHlio^eligioro dcfpuesCa-

la virtud , para que al llegar a puchino en Sevilla j donde to-

Francifco , echaíTe el relio en mó el nor.ibre d(fvn tío fuyo

facar á luz vna perfección ca- de fu miímo Orden, y fe llamo

bal jen que la gracia avia de Fray Sebaftian de Santa Fe,

poner íus primeros efmeros, y por la razon^que defpues veré-»

la vltiraa mano la naturaleza, vaos , Predicador de graai ta-

Dichofos padres , que mere- lento , y efpiritu , que pafsó á

cieron contar entre la familia las fundaciones de los Capu-
de fus hijos el coro de las vir- chinos en Sanlucar , y Cádiz*

tudesl El primero , que nació Murió Fray Sebaflian facriii-

en el Nuevo Reyno de Grana- cando fu vida en el minifterío

da,fe llamó Francifco,y murió de fervír á los apeftados de
en Lima de nueve á diez años, Cádiz. El quinto en orden , el

fiendo fu inocencia el jardín M. R. P. Fray jofeph del Caf-
de que cortó la parca flores, tillo, Difinidor de la Santa

que deshojar fobre fu vrna , y Provincia de los Doze Apoí^
la virtud cogió eftrellas para toles de Lima, varón de la pri-»

texer fu guirnalda. El fegundo mltiva Dcfcalcez,y Obfervan-

fue ej Licenciado AlonfoRIco, cía , manteniendo en fu vigor



Frdnctjcú delCafliUo: /jj

^!a Regla como faena. El Texto cuidado eípedal ác la Divina

hijo íuc% nucftro Francifco^y el Providencia*

.vlt'ímo, que coronó la dichofi Críófej aun xnas que al ca-

fccundidad de fus Dadres. No- rlno de fus padi'es , al abri^Oj

bilirsima proíapia de h virtud, y enícñanp de fu abuela Do-
íin que fe halle rama , que de- ña María de Morales , natural

geuere de la nobleza del tron- áe Sevilla * íeñora de admira-

co 1 Aun antes de falir á luz bleexemplo^devida jyfami-

Frandfco, pretendió el demo- liar comunicación con Nuef-

nio armar aíTechan^as a fu vi- tro Señor; de quien habla en

da^y ahogarle en el vientre de fus Apuntamientos el Venera-

la madre í porque ííntiendofe blePadre:Cuidó de mi edu^ „
ya herida de los dolores del cacion^y eiifefían^,lomas

parto
fl quifo la buena feñora del tiempo de mi niñezjvna

abrigar por slmifma con vn abuela mia , muy fierva de

pabellón fu pobre cama , y Dios, y fama ; en cuya cafa

aviendola aplicado vna efca- viví lo mas del tiempo que
la i fubió ella á componerle ; y eftuve en el figlo. Efta íanta ,^

el demonio previendo el daño íeñora ^ aviendo enfermado la

que le avia de hazer aquel ni- madre de FranciCco , y no fer-

ño encerrado en el vientre , y les pofsible alquilar ama, que
la guerra, que avia de mover le crialTccogiendo^y alhagan-

contra el Infierno, arrojó pre- do al niño en fus bracos , con
cipitada de la efcalera á la ma- vna finceridad llena de confia-

dre , eftrechandola contra ei ^a , y de fe , contra el natural

fuelo, con igual dolor, queM" deícaecimiento de fus muchos
to de la paciente, temerofa no años, le pidió á Dios le fecun-

huvielíe muerto la criatura de daííc los pechos , para alimen-

la caida^ y el golpe , pues avia tarle- O rara maravilla ! Apli-

caído de pechos fobre la tic- có el niño al pecho > y al punto

rra. Pero no logró :el tiro el la focorrió el Stñui con tan

demonio,que íi configuió mal- abundantes arroyo - ce leche,

tratar á la madre, fue íin ofen- que ella fola le crió en adelan

-

goa de} h\]o^i cuva yld^ era t?» Prodigio e§;i que pondero

Salí

}»

Sf

y>
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^Sán Chryfoftomo de la fecuní- cifícado , que arrojó al M:ir

didad de los pcchos.de Sari, 'para acallarlo. Efla tjbla corii-

madre.de Ií'aac;mayormára- ferva oyen gran veneración

villa'' es, que los pechos de vna- el Almirante General D. B:r-

anciana efterilfé fecunden en tolomede Pantoiavfobfrnode

arroyos de leche, que el que el Venerable PadrcFrartcifco,.

las entrañas de vna piedra en y yo la he viíío ^n fu " poder.

el deííerío fe defaten en arro- Tan milagrofa infanéia eráf

yos de agua; Tan eficaz fué la la del niño Franclfco- ala cdu^

oración- de la fanta' abuela del caclon de dos fantas en abue-

iVenefable Padre Fracifco,que la, y madre. Murió el padre al.

obligó á la Providencia á qué primer ano de la vida del ni-

á coíiá de vixmilagro cuidaííe- no? porque dcCác.' entonces no >

"dh íii aTan^a^Na quiero omí- tuvieíTe en la Tierra mas Pa-

tír en íílencio vnacafo myfte* dre
,
que á Dios , como dezia

'dófo y que di a conocer la grá San Francifco de Aíis ; cuyo-

-^virtud: deft'a fenora. Al paííar nombre pufieron al i nfante el

'4eEfpana;á las Indias/é leva- diasque en el Báutifmo recibió-

tó vna gran tx)rmera en elMar la primera gracia,paTá író per--

át\ Nbrteique ya todos íe lío- derla en fu vida; y fué á; veinte

Eavatrperdidos. 'Para templar y tres de Febrero en la Cathe-»

lásiras del Mar, arroja eftá dral de Lima. De aqüi' cogió

Werva de Dios a las aguas vna cl apellido materno de Caftí-

ínagendcNuert'raSeñora,pin- Uo, rebufando, como amanté
tada en vna tabla;arpunto cal-- de la pobréza,aun áMt aque-

mó la tempéftad, y al faltar en Ha eáM , el nombre de Mcé,^
tierra en Cartagena", bolvió a Que era el fobrenombre de ¿1.

Üalíar fu Imagen , que á íu vif. padre. En fu primera niñez fué

ta-lasolas" fe la expuíieron eñ guftofo divertimiento fu cría-

la Playa. SueeíTó es fémejante- Pa per lo agraciado del roftrb

laí: de San- Franciíco Xavier

j

ffi^fcvna rifueñaapácibilidad^,,

«guando le- reftituyeron las <^,e fe vertía por íüs labíosl

aguisen la Ribera delaBara- "^Mas myfteriofa advertencia

mlx[ü Imagen deCbrifto crur 'causo'cíobíervar^queVierhesl

.



^,J[Soh^:i.<iq.O^(í^A(ki'(^^)C^' ^fM^ ,lí€!rní>.CLieí*i>eeítQ:eíi :Ia

^rarle- á) Díps. , y.áMacia^an- -duFfiKi <Jc vna tabla fQ-et)rtio

,^irsliiQaiCus ayunos' ^ n!paf4:ando /e>4gcWií Dios en losquc ell-

,4f^os,diaV'Con gener^áa vxd^ -ge^á^Kpaí perfección vonftante!

ji^cioní^el.pcchoyíln'qu.crerad- Xosíitesyprimeros atk)sxae fu

jnicir.,'DÍvn» apoya 4e.' Vcbe, infancia fusron los dos vltt^

porm^s 41iig^nci^V^lV^e Mxi^é- ^jtfcos 4e.la vida ,'deU er¿lai>eci-

f£ fu ^biKla- ^ara. diftibrl© ¡el .da Vir-gen Santa Rofa^deÜciiis

alimento. Oquanto fcvadeh ^delOrbeChnftkno^paraqiií

jClarádo* en efl5oispiimer:0« en- C[«ando ^IxPerü fe k ponía vn

p,4 fupo pryunari Indicio ;fiié -de ddadide 5lofa ., fe aniniaíle el

^a gran pcTÍeccion . deSan Ni- xVitaiiiuego: de Francifcojy por

fiólas de IBari, cnque en fu ni- ^^ue an laGuirriaida de floresv

pez no toraaííe fina vna vez de que-fe corona Lima , no le

ipla Ips Viernes dpechoideia /altaflfeen nueftro Caftillo va
jnadre : Viernes , y.Sábado íc i:afto Lilio , quando fe Je axíf

abftiene ( con duplicado pro- ieEttáva vna Virgen Rofa s que

^igÍQ ) d^ admitir el íbcoiro es lo^qne deíV^-gél de la ígle*

^e la leche nuéftro Er^clfco» fia dixo el Venerable Beda?

Jambien fe hizo reparo j que Flcríhur^iUs ytiec refe\i nee iilhi

- yecoftandole.de noche en Ja defant* ... ,<

íunajleliaUavan por la maña^ , , JVl pifarla taya de aquella

i\a fobrelasrablas del edrado* edad., en que: mas clara la luz

o en el defnudo fuelo , miran-, de U razón , fuele traer mas
do coamucha atención al fue- ciega la tiniebla del engaño,

lo. Qvjien enfeña aisla efte ni-» en que fe haz<?n los o)Os,quá-

ñp a quebrantar fus delicadas do comienzan á abrirfecaus^

carnes ? Tan apri^fa del nacet luieftro Franciüco mucho <yxv*

^i,^l¡,Q
.
la IndiiTtri^ de; mortífíf* dado, no.por lo inquieto, fina

c^rfe }, Quien le ha pueüo taq por lo myfterlofo, pues comer

^lajií^on elrcgajQ dC: la .cuna, ^aron á dtxlaratfe en fu alm^'

qwe a&i la dcfprfick j por .pau- \si^ greveaidos focónos de ki-
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'gracia contra las afínelas , y celando fu confuííon mayor eili

aííalto^del Infierno-, que in- (ví vencimiento. Al favor, y
centava atemorizarlo ccmoá corporal arsiftcncia defuAn-»

niño , y divertirlo de las fea- ge) atribuyó Francifco fu fegir--

das de ía vijtud , que tan fer- ridad, como tambrcn al ampa-
yoroíü- empiendió- ro de vria Imagen de MariaSa-

Oelio > ó nueve snos tenia tirsima , y Señora Santa Ana=^

de edad ,quawdo vró vna no- que tenia pendientes en fu ca*

che con los ojos de! alma , y becera.

del cuerpo vn- feroz , y efpan- Va rías vezes,por cííe tlenr*

rcíb demonio con vn cuerpo po de íii niñez ,\¿ió có los ojos

fnry encíUidíJo, nmulatado, y del cínna gavilla.» , y exercitos

*crco , qae cftava en la puerta de dcmonios>en diverfas^v tcr-*

de fii spoíei.to fsiorcHencfafeiy das horribles figuras, afs: en la

cníangrcnfanJ^fe con los col- calle donde vivía, como en las

millos ú ombro , y lado derr- puerros de íu apofenro, con ta

cho, con vna Bria irífcrnaf, confufo y y dcfordcnado eí-

porque le impediría' la entrada truendo de armas, de caxcís^dc

dentro. Efpantado con ta for- cencerros, de í?ivos,que parc--

rnidí^í/k villon,bolvi^' Frarr- cía aliílarfe rodo el Innerno?

cifco azra otro fado los ojos, cerno contra S^Antcnio Abad
rió a íu Santo Ángel de Guat- en hs paramos, y Tcbayda de
da,comcvnanulichermoía,y EgVpto , para aiover guerra

tranfpsrenteyveftida de blan- declarada centra la vida , vír-

eo , que mfudefenfa prshibia rud ,y empleos ce rrrincííco:

al demomo! h entrada en fu que es perder.icion ¿e lo sru--

apoíeníO a íx-eeutar en fu de- cho que triunfó defpucs dcfl-os

3c2¿o cuerpo- la? rabias que fcbervics eípíritus , y de los

fk iba concíbíend^iporlo que irreparables Jaños.qr.c Fes cañ-

en adclaiite fe ícmiff , quericn- so con libertar de la ryrania de
á© cobarde medi? las íxier^as,: íit imperio tantas almas, como

y jugar las armas" con va niño^ por Ai predrcacFon , y zelo fo:

^or no faltr al campo h: bata- convÍrrtei-on a los Reales de la

Sur.con él c[iiando fraude ^re-- virtud ^ y a jas- Vanderas de
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Chrifto.Eílo fe tcmia ya eí In- nos experiencia ) arranco con

fieriío,y para rechazar tan po- tan repentina violencia ,y ve-

deroíQ eaeaiigo , no dexava locidad el bruto , que cogicn-

ardid ^quenomaquinaíTe ,en dolé defprcvenido , arrojó á

ruinas de Francifco. De nueve Franciíco en el fuelo , y cayó

años era quando le armo fe- de cfpaldas : mucho peligro en

gundo peligro. Eftando ení'er- tan delicada edad, pero creció

mo vn tio luyoSaccrdote^muy á mayor íufto, porque arroja-

íiervo de Dios , entro FTancif- do en tierra , paííaron por én-

eo ávna pieza de las mas reti- cima del otros dos cavallos,

radas de la cafa, y de paredes que atrás venían corriendo;

tan altas 3 que igualavan la al- mas quando \\.)h en todos mas

tura , y dimcnlion de dos pí- cierto el temor de fu muerte, ó

casj no hizo mas dil!gccia,que que por lo menos qucdaíTe co

entrar en ella,quando fe íintió el tropel, v la caída herido , ó
cafi violentamente obligado á atropellado, fe levantó bueno,

falir con aceleración ; falió , y y fin dolor,

apenas. íe hiivo apartado ciií- No menos amorola fe moí^

co , ó feis varas , quando íin tro en librarle de igual peligro

preceder temblor,0 movirnic- la vigilante providencia de el

to en la tierra , fe vinieron aí Señor ; que al pafío qv^c el de-

íuelo todas quatro paredes, monio no afloxando en perfe-

Rcconociendo él entonces el guirle, en todos tiempos le ar-

benefíciodcDios en la violen- mava la^os, fabricando rieí^

cia del !mpulfo,que le obligo á gos para arruinar fu vida ; afsi

falir de aquella pieza , en que le amparavan luzes , v rrifcrí-

le tenían armado tan i nevita- cordias divinas , faliendo el

ble riefgo, prefumiendo poder azechador burlado , y el coiri-

opriroir , y enterrar vivo a batido vencedor,

quien guardava el Cielo para Celebra nueílro Colecto

míts gloriólas Coronas. de San Pablo todos los ái¿i de

Qiieriendo vn oia correr vh Año Nuevo ííefta al Santo

cavailo (travefura inconíide- Nombre de Jesvs? y por las

rada de fus pocos años , y rae- tardes la Congregación>ó Co*

i^ ira.
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fraternidad de los Indios , na- fuccíTos la vida , que encamí-

turales del Reyno, difpone lii- narle los paííbs , con celeftia-

cida Proccfsion , levantando les luzes , por las feguras Teñ-

en la plazoleta de la Tgleíía ar- das de la virtud , reprefentan-

eos, que viften , y adornan de dolé entre horrores las del vi-

varías flores , y yervas oloro- -ció, y el vltimo termino adon-
fas,por donde paíTen las andas de Te precipita los pecadores^

de los Sancos. Cerca de vn ar- para que á vifta del Infierno,/

co deftos afsiítía nueftro Fran- á la fuavidad , y regalo de la

cifco , como otros muchos , á virtud , determinaífe en ta dií.

ver la Procefsion , quando al tantes extremos el orden de
derribar defpues los arcos , vn vida , que debía ¿eíác luego

mangle 5 arrojado íin duda del abracar. Para efto le moftro
demonio, cayó en medio de la vn dia el Señor el camino eP-

cabera de Francifco , qtic le pantofo del Infíerno(como re-

podro en tierra , fin fentido, fiere la Santa Madre Terefa de
Acudió vna perfona devota, Jefijs averíele aísi reprefenta-

que le conocía , y no dudando do) en forma de vnas gargan-

de fu peligro, lo cogió en bra- tas lobr^as , profundas , po-

^os , y llevó á fu cafa, recolta- bladas de horror , y tinieblas; i

dolé en fu mifma cama : pero vn callejón fin termino, angof-

quádo le temia el mayor mal, to , y obfcuro , habitación del

de que alli qucdaíTe muerto á miedo, y pabor, fin cfperan^a

la violencia del golpe , ó mal de luz. Qué eftremecimiento,

herido, recobrándole Francif- y confufion no le causó efta

co , fe levantó bueno , y íano, vifta á Francifco ! que congo-

fin herida, ó feñal alguna , que xas al alma ! qué aprietos al

indicaífefu riefgo. coraron! Faltanme palabras,y

Eftos lances refiere el mif. términos (dize en fus efcritos)

mo Padre Francifco,como mi- para ponderarlo ; mejor fe dc"

fericordias del Señor,quc tan- te , que fe dize ; y no sé como
to madrugaron en fu defenfa; fe llega a fentir, pues con el fu-

y no fué menor cariño ampa- hito pabor fe enageua el fenti-

rarlc en la contingencia deftos miento . Solo fué efta vifion
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1

íín^ularirsima mlfericordia de rar ázia el Ibíen las rudas pro-

el Señor, que le dexó mas avi-^ penííoues de la edad. A efta

fado, y menos divertido ; por- caufa el clima blarrdo, y fuaves

que entoncesjíin reparo(efec- influencias de la Ciudad de Li-

to de fu candidez ) fe dexava ma , engendra en fus hijos tal

llevar de tas compañias de ingenuidad de naturales , que

otros^ muchachos fnquletos, en el miímo Temblante les deí^

quepudierandefcaminarlélos críbela armoniofadirpoíicion

paííos por íendas del defaho- de I05 ánimos > hábiles á quaW
go , y divertimiento , tan fácil quier empreí a genrerofa , apll-»

de introducirfe en tan peligro- cado^ á todo noble exercicio,

fa edad^ De aqui concibió tan ingenuos a la verdad; y lo mas
grive horror al pecado, que que realza fu eftimacÍon,nun-

défolo oírle mentar , fe le ef- .ca obftinadcs en fu parecer

tremecian con humilde temor por capricho, fáciles en ceder-

las carnes. Con cftas batallas le al conocimiento de la n^zo.

prlmeras,arsifl:idas de ta opor- Pero como en el mayor bien
tunos focorros , y avifosde el fuele ccultarfe el mavor mal,
Cielojle iba Dios inftruyendo como entre las flores abrigar-

el animo á mas arduos com- fe los Arpidesjel natural do*-

bates , y mas iluftres triunfos, cil, y blando piía entre peli-

gros por los aros de la dí^cre-

CAPITULO II. cion : y como en la edad juve-

nil, al ardor de la fangre hier-

Exercicíospiado/os defujuventudy. ven los afedos , fe enciende el"

jejltiaioj de Gramática,. apetito, y fon de esfera de fue-

go los defeos, faltando las ex-

NO es el menor privile- periencias , que moderen , y
gío de la gracia , dotar defengañen , rompe el natural

ávu-hombre de genio dócil, y en defahogos ; y como dixo

natural inclinado ala virtud. Clemente Alexandrino //^. i..

Influxo quieren que fea de las Peda^, cap, : .el mofto de la

Eílrellas, y congelación be- juventud quiebra los términos

Dignade los Cielos , el modc- deltecato.Efte es el riefgo mas
^ B 2 te-
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-temido en h mocedad , pues ios de la Pafsion , para cjiíe te-

los que niños fueron buenos, nía vivo genio > y habilidad,

mancebos ya, fon malos. <:omo en copiar algunas pin-

En nueftro Francifco, íi an- turas , que mas le llevavan la

duvo tan amante la Naturale- afición ,como la del Seráfico

za en darle a Limí por patria. Padre San Francifco dcAfis:

mucho mas prevenida fe mof- avia vifto los liegos de fu pro-

tro la Gracia , en aíTegurarle digiofa vida , que coronan el

-del peligro, con la reprefenta- ámbito hermoío del Clauflro

-cion de las íendas del Infierno, interior de fu Convento ; y cn
para que el t^inor le [::uiaíle los que con mayor dulcura fe

ios paíibs ,quando los favores apacentava fu devoción^ los

del Cielo le abrían las puertas iba copiado con viveza,y gra-

de la virtud. Aísi pudo confe- ciajy en las paredes de fu apo-

gulr aquel raro bien(que pon- fenco acomodava las copias,

dera Cafiodoro Uh.i i . variar, por tener mas á los ojos tá vi-

íap»i,)áe\ triunfo de las paf- voexemplar, y foberano alié-

iíones en las flores de la edad: to a la perfección: y de si con- %

Rarum hnum eft , triumphare de fiefla el Padre Francifco 5 que

moríhtis ¡¿r hoc confequHnJlori- de foío leer la vida de San

da ^tate, adquodvix creditur ca- Francifco de Afis , ü de verla

namodeftid fervenire. Las pri- copiada , fe encendía fu cora-

meras lineas de fu niñez las ^on cn tiernos afectos, vertié-

íorrló Francifco á cuenta folo dolé en dulces lag-imasjllenas

de k Gracia ; ya corren defde de celeftial gozo , y efpeciál

-aqiíiafsiftidas de la luz de la con6an^a,de que tarnbié Dios

razón , y alimpulfo del natu- le avia de hazer Santo. IVIuda

ral : todo él parecía nacido a la pintura , le era eficaz eío-

acciones de religión ; y el vni- quencia , que le perfuadia á

<co divertimiento de fu Inocen- emprender la fantidad; aun fin

da, cí a, difponer en fu quarto vozes habla la virtud, que aun

.-Aleares, formar Capilías,y ni- pintada , tiene la perfuafsion

chosálaSanLifsima Virgen, y muy viva. Armava otras ye-

íSanto? fks devotoijIáUar .pal* zes v n PuipisOíyxomen^ava á
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prfííícar á los de fu cafa , lo vado en ombros , á celcbrarb

que avia oido en las Iglcíias, enlalgleíia los Oííclos , íintió

cnfayaiido afsi en fu niñez el nucftroFrancifcovnafi agían-

principal minifterio de fu vi- cia , y olor de los jardines dei

da. Davale Dios áfentir ex- Paralfo , que excedía los mas
. traordinario (abor^y confuelo olorofos perfumes , y ccnfec-

cn las acciones de piedad; efto clones aromáticas de la tierra,

era tratarlo cerno á niño , re- Era vn olor (dize el miímo „
galarle con celcíliales dul^u- Padre en íu Apunr¿micn- „
ras , para que cobrafie amor á to) muy fútil, y delicado, 6 „
la virtud. vna quinta eflcncia de olor, „
Vn óh) entre otros , fe ba- que encendía , abrafava ^ y *»

ño de foberana alegría íu co- regalava grandemente mi „
.raron , reboíandoie el gozo coraron , confortándolo, y „
ipor el margen de los labios, cauiando en el defeos de fer y.

Avia muerto en el Convento muy Santo.Dnróle eftafra- „
: Grande de San Francifco de grancia muchos dias, alentan-

.Lima , vn Religiofo Lego , á dofe mas a merecer efte favor,

cuyo cuidado eftava la Enfer- que gozava, y plantar en si las

•meriaieraeftimado enlaRe- virtudes de aquel fervo de
ligion , y en la Ciudad, por Dios , que le merecieron ta:n

gran ííervo de Dios, varón de efclarecida prenda de la Bien-

Angelical inocencia , y candi- aventuran9a,y gloria,que pof.

rdez de animo íingular , que feia en el Cielo. Los dobles de
jmcrecia hablar familiarmente ks campanas le pareciere ale-

rón vn Niño Jesvs, que eftava gres repiques aquel día , y las

en la Capilla interior de los funciones de adotanfunefto,

: cntermosíllamavaie Fray Juan y trifte , ceremonias feftivas

;Gómez; concurrió áfudepo- de regocijo. Entre ^as Reli-

íicion nuraerofo gentiO;, de lo quías, que la importunidad de
roejor de la Ciudad» atraído á los ruegos , y la piedad de el

la veneración del Santo : al concurío pudo confeguir , le

paíTar el cuerpo dcfte bendito cupo en fuerte áFrancifco vnít

Hermano po: el Ciauílrojik- Cruz pequeña del íicrvo ^
'fc^i DÍO!/j,
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Dios , que confervó como te- de la vna del día , prevlmendo
foro, experimentando c5 ella, afsi la hora de ir á losEftudios,

por mucho tiempo , vna fra- iba a la Iglcfia Mayor á ganar
grante fuavidad. las gracias de las Eftaciones,

De doze años , ya fe decía- con vifitar los Altares,y en ef-

raron mas en fu alma eftos re- pecial los de la SantiísimaViV-

galados fentimientos . Sentia gen de la Antigua , y fu Purif-

en si encenderfe en repentino fima Concepción . Aquí era

fuego fu coraron , con vn bo- donde todo el Cielo , al pare-

chorno aótivoj y abrafadorjde cer , fe le venia a los ojos , y
el amor Envino , entre impa- defcendia fobre fu coraron fa-

cicntes anfias amorofas , de grada lluvia de fuego ; abrafa-

que los pecadores todos reco- vafe de amor,abforto a la con-
nocieífen, y amaífen á Dios: y templacion de Maria Santifsi-

apretavan a vezes eftos defeos ma , y fu Dulcifsimo Hijo. El

con tal vehemencia , que para coraron, parece le dcfampara

refpirar,no le faltava mas^que va d pecho , por ir bolando al

dar gritos por las calles , arre- trono de fus amores, llegando

batado todo éljde tan podero- á desfallecer entre el conato

fo , y ardiente afeóto , fin ad- de amar. Al mayor filencíc de

vertir por donde iba , ni entre aquella hora , y menor regif.

quienes eftava > tanto le infta- tro de la Iglefía , defahogava

va el amor de Dios , encerra- fu pecho,lleno de confianza de

do en fupecho,como de sí de- hijo , en amorofis jaculatorias

2ia el Apoftol : Charitas CkrtJIi á fu Divina Madre , acompa-

vy^et nos O empeños de la ca- nadas de dulces copiofas lagri-

ridad de Dios , que folicita el mas , que bañándole el roftro,

amante coraron del hombre, le fecundavan de indecibles

y ardiendo en la vital hoguera confolaciones el alma. Eftos

de fu mifmo amor , fe alimen- mifmos efe dos fentia, quando

ta de las llamas del coraron de dav? limofna a algún pobre , á
vn niño ! Quando crecían mas que Dios le dio particular iii'»

eftos fervores , era el tiempo clinacion , dcsha/iendofe por

delasüeftas, en que defpues íbcorrerloslaneceís¡dad,quc

pa-.
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padecian : quítavafe , quando el gran ficrvo de Dios Padre

niño , los reales , que para fu Pedro Ignacio, de quien refíe-

almuerco ledavan , porcm- rcnueftroFrancifcOjprofctizo

picarlos en fus pobrestdefpues á vn hermano fuyo , que á la

quando pudo , con qué libera- fa^on era también Hftudiante,

lidad les repartió los íocorros, como avia de fer ReligiofoCa-

hecho limofnero de la Ciu- pucliino ; y aunque pareció no

dad , padre de pobres, y refu- tener fundaméto el dicho, por

gio de necefsitados! no gozar eftos Reynos funda-

Yá por efte tiempo curfava ciones dcfta Ordé,y vivir age-

nueftras Efcuelas en los Eftu- no de femejantes penfamictos

dios de Gramática. Su natu- fu hermano; con todo, fe cum-

ral humilde , y apacible, fácil- plió á la letra , porque fragua-

mente le hizo querido de to- dofe dentro de dos años el

dos; el roftro, de vna imagen, viagc para Efpaña, á profeguir

con vna compoílura rifueña, allá fus Eftudios , llamado de

era el atra^5tivo de las volun- vn tio , quetenian , fugeto In-

tades ; todos le amavan , y ve- íigne en virtud, y letras, el M.
neravan también por el Eftu- R. P. Fr. Sebaftian de Santa

diante Santo: efte concepto fe Fe, Provincial entonces de los

le grangeó íiempre fu modef- Capuchinos, y Predicador del

tia, y honeftidad; y afsi fus c5- Rey, cobró amor a la Religió,

difcipulos , á fu prefencia fe y entró en ella en Madrid,dó-

componian,y governava cuer- de viviendo con raro exemplo
damentc fus acciones , fin que de perfeccion,Vicario defpues

en las licencias de la edad fe del Convento de Cádiz , mu-
defmandalfe , ó la inadverten- rió con nombre de Santo , fír-

cia , ó el defahogo , en la me- viendo a los apeftados.

í- ñor palabra, que olieíTe á me- Efte Padre Pedro Ign acio

. nos pureza. Encomendáronle moftrava fingular agrado á

fusMaeftroSjCuidaíTedelaCa- nueftro Francifco , las vezes

pilla de la Congregación de la que le veia tan afanado por el

Anunciata , y con efpecial ca- aífeo , y adorno de la Capilla,

riñofuMaeftro de Menores, y Altar de Nueftra Señora,

CU"*



1 tf Vida del Venerahle Padre
cuya Congregación eftava á de Maria Santifsíma* , y cnter-
cuidado del Padre , que pro necerla con fu llanto ¡ por que
curava con veras arraygaren le facÜltaíTc el modo decon-
los corazones de ios Elludian^ feguir , lo que no íc atrevía a
tes vna cordial dcvoció, y tcr- pretender, ferenando la difí-

nura con la SantiísímáVlrgen, cuitad^ que fentia en si,de rae-

encendiendolos en fu amor, recer tan gran bien,

con repetidos exemplos , que

ya en Platicas los Domingos,

ya en particulares convería-

ciones, y juntasales refería. El

coraron de Francifco, como
tan bien difpueílo , por ácí-

ocupado , y libre de humanas

aficiones , recibía el foberano

roció de las mifericordias de

Maria Santifsima jy fertilizan-

do fu amor el campo de fus

CAPITULO III.

Entra en la Compania de Jefus ,/
tiene Iu NoukiaJo»

AUnquc embidiofo el de-^

m.onio , y azechador de
la virtud, procurava por todos

medios divertir de fus defeos

Tantos á Francifco, v eftorvar-

afe-ilos , brotó por íruto , vn le el ingrefio de la R .'ligion,vá

dexo eficaz de entrar en la maquinando razones para def-

Compañia de JEsvs: pero quá*

tas aníias le encendía íu amor,

fe las apagava fu humildad;

mucha dicha le pareció , aun

vanecer , é impoísibilirar fu

propoíito , ya oponiéndole fu

cortedad , e infufíciencia para

nueftros miniílerios , y que

folo para defeada ; qué no fe- mas pvia de íer cargofo , que

riatrnerecida? .juzgavafc fin fu- vtil a la Compañías ardides de

Ciencia de letras , ni caudal

de virtudes ^ para deciararfe

^Dvetendieíite; y ííiientras bata-

ílava,entre los alientos.de fer"

vorofojvlas repgifas de ,hu-

el Iníierno, íembrar mentiras,

que ahogaílen la verdsd , y
apartaflen la preteníion : con

todo , prevaleció la fantidad

del m.áncebo , ferenando las

rnilde , ya defconíiíido , y ya tormentas , que contra íu cít-»

con efpcran^as ,:era fu mayor -pacidad , é ingenio fe levanta-

alivio , ariojarfe á la prd¡^ncl^ roñóla Santifsima Virgéicoino
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Iris de paz , que en las nubes tin,que eftá á cargo de laCora-

tlel llanto de Francifco^rebcr- pañia de]Esvs. Aquí en efte

verava á coronar fus defeos: Camarín del Cielo, en que re-

ella deshizo los nublados,ac?.- cibio en si Maria Santifsíma al

liólos impofsibles ,
y venció Verbo Divino , incorporan-

la contradicion. Por fu cuenta dolé en fus purifsimas entra-

corria el amparo de Francif- ñas, para el remedio del Mun-

co/u vida era cuidado fuyo, y do , fué admitido Francifco al

afsi fué empeño lumeior vida, cuerpo de la Compañía , en

Los informes de íus Maeftrosj que t tnto bien avia de hazer,

el Padre Francifco González, para c' r^me-^iode las almas,

y Padre Lázaro del Águila, De aquí fué llevado á nueftrjt

aótual Macftro de Retorica, Cafa de Probación , San An^

Cathedratico dcfpucs de Pri- tonio Abad , algo retirada en

ma en Mayores Sciencias,;ilé- el fírioj del concurfo , y calles

mas frequentcs de Lima. Al
entrar por íus puertas , via
abierra5 las del Paraifo; digna

habitación a fu inocencja; folo

Angeles en carne ,¿,w.» V,. v«.wv , merecen
habitar efte Cielo en la tierra.

taron con el Padré^ Provincial

la vocación de íu Dilcipulo; y
reconocida la importancia del

fugeto, y la gloria grande,que

a la Religión fe recrecía con

recibirá vn Santo (que efte

era el nombre por donde era Deípues , que hofpedado de la

mas corocido ) h admitió , y caridad de los Padres, y Ker-

dió el abraco el Padre friego manos , fe halló íolc en el re-i

de Torrf''; Vázquez (en nom- tiro de vn apoferto , íin mas

I

bre del Padre Nicolás Mafíri- aíícos , que limpio , ni mas
i lio Duran , Provincial del Pe- adornos, que pobre, felló eom

,rü j y auk nte , con oc?íi< n de fus labios el fuele , poftrando

la Viíira de la Provincia) el fu coraron , en liunaildereco*

dia trrinta y vno de Diziem- nocímíento al mayor bic, que-

bré de mil fci*cicntos v ti ein- avia defci^do , y comencava á'

ta y dosjcn la Capilla deNueí- gozar. Alli , en el altar de fu:

ira Señíua de \ oreto , fita en pecho , en acción de gracias, •-

d Real Colegio de San Mar-» hizo hymnos de fus vozcs,

C ofre-!
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ofreoicndo en fus fufplros va deros.> Ya, por vos, cautivo
facriScio de alabanzas , y de mí eiitendííTiIento,y enage-
si mifmo , vn holocaufto de no mi libertad; que en vuef-

amor, 0,quantas vezes dio tra Compañía, no ouíero
tiernos abramos , é imprimió mas libertad , que para el

dulces ofculos á aquella por- mérito de amaros. Vueftra
cion de cielo, ó tierra, de que Madre Santifsima es mi Se-

,, ya tomava poíTefsion ! Que ñora, y ella Tale á la fatisfa-

j^ ya me veo en el Cielo ! (de^ cion de lo que debo ) vos,

99 zia)0,como fabré yo agra^- Señor mío , pagadle á vuef-

7, decer efte bien! O fumo Bié tra Madre el beneficio, que
í, mió ] Que ya me tienen de por fu intercefsion he reci-

as puertas adentro en vueftra bido. Y vos , María, dulcif-

j. Cafa vaeílrras mifcricordias! fimo Amparo mío, agrade-

:{3 O Dios mío, y todo mi A- ced á vueftroSantifsi moHi- „
I, moriq ya merezco vivir en- joelbíen,qaeporrumifcri- „
99 tre vueftros hijos I O Padre cordía me ha hecho;que yo „
9» mío! y como podré pagaros efclavo de entrambos , folo ,,

49 efta dicha, quegozo,igual á cumplo con rervír;y porque ,,

»í mis defeos, y mayor, q mis os fea mas grata mí fervi- m
3, merecimientos? De vos me dumbre , con el coraron , y ,»

#, valgo , para con vos ; que á la vida,ííempre os fervirá raí „
JL> eíle beneficio vueftro , folo amor. „
í> podré correfponderle con Con eftas, o femejantes ra*

>, vueftros beneficios. De zones, que entre ardientes fuf-

>, vueftras manos lo he reci- piros, y tiernas lagrimas, le

33 bido todo ; no tengo otra diétavan fu agradecimiento, y
*; recompenfa , Señor, que fu fervor,defahogava el pecho

33 ponerme otra vez en vuef- de la eftrechez de fus obliga-

> trasmanos. Aquí os he ve- ciones. Deípuesque víílió U
,, nido á bufear, aunque íiem-' ropa de Novicio , fe halló en

,, preos he tenido en mi co- mayores empeños para Santo?

09 ra^on ; pero quife hallaros, bien que tuvo poco,que labrar

»^ fin las contingencias de per- en él, y pulir^ la Urna de la Rcr-
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^o\ot\, Rícíefl admitido en el Connovicio, fe acuerda aora,

Novidado,pareda antiguo de con admiración , de quevna

muchos mefes : íirve aquel re- vez le vio cargar vna olla de

tiro de Efcuela , en que fe en- cobre , tan pcfada, que dos hÓ-

feña:, y aprende la virtud; Frá- brcs bien robuftos , difículro-

cifco no tuvo neceísidad de famcnte la movian ; y pregun-

aprendcrla 1 fino motivos de tandolc^ cerno avia podido c5

acrecentarla : feglar , era mo- tan grave pefoírerpondió^fon-.

defto, callado, humilde, y fer- roíeado el rofu o , Francifco:

vorofo ; y Novicio , gozava. No le ae cuic^ado y que Dios ayuda»

como ingénitas , 6 infufas , la En los exeri icios de cfpiri-

modeftia, el filencio, la humil- tu, no dava pafíos,fínc buelos;

dad ,y el fervor^: parece ,que no tocavan en vn punto dé

elveíHrlela Sotana , fue para tierra fus afeólos; y libre el

que mas fe traslucieflcn las animo del comercio con las

virtudes ; las diftribuciones le criaturas, fe remontava á buí^

hallavan el mas pimtual , ó el car en Dios fu ccntro.Vn lina*

primero ; nint^un exercicio re- ge de aves ( dizc C cifro in

huso pordificil, el mas traba* Sjmhoi. ) fuftenran las Indias,

jofo le experimcntava mas fa- que enamoradas de la hcrmo-»

cil; á todos quería fervir,tanta fura del Sol (como los Girafo^

er fu humildad;y quifiera fer- les en el campo) no bufcan,co*

vir por todosjtalera fu fervor» mo las demás aves , fu alimen-

En los mas abatidos minifte- to en la tierra^fino libradas en.

ríos , de barrer la Cafa j com- fus mifmas plumas al ayre , fe

poner las mefas,frcgar los pía- apacientím de los deftellos del

tos , firviendo como m< >co de Cielo , y los átomos del Sol?

cocina j no halkva mortifica- cuyo movimiento obfervaij

cion fu efptritu, fino gufto; y a áM.t que raya en el Oriente,

vezes parecía impoísible , pu- haña que fe pone en el Ocafo.

diefíen fus cortas fuerzas con Afsi vivía FrancifcOj mas á í^w

elpefo de fu trabajo, fino es vor de h gracia > que arepa-

ayudado del Ángel de íuGuar* ros de la naturaleza : vivía dé^

du. Vn Hermano , que fue fu oración , y en día ', de lo que

C2 fe
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fe apacentava fu eíj^iritu , fe aboguen la rerpiracíon al cff^t

mantenía el cuerpo , á quien á ríru , feriando vn tanto de las

golpes de penitecia, y de a yu- fatigas mentales, Efte es el di-

110, iba enflaqueciendo , por- vertimiento de aquellos An-»

que los refabios de carne go- geles , de que refuerzan alícn-

zaflcn inmunidades de efpiri- tos para continuar fus religio-

tu. Fué ncceíTaria en fu Maef- fas tareas. Acudía Francifco á
tro de Novicios vigilancia en participar dcfte alivio, no por
moderarle los rigores , y me- inclinación, íino por obedien-

dirle los tiempos para la ora- cía ; y como folo era permiílb

cion . Mucho valor tiene la poder divertir entre las flores

obediencia , pues puede inte- los ojos , hallava en que mor-
rrumpir la comunicación mas tificarfe , donde falia á divcr**

regalada con Dios í orando tirfe; ninguna flor, por exqui-

Francifco , rcgalava fu amor; Citz, 6 hermofa, le mereció ja-

dcxando de orar,rendía fu en- más íu vifta; que allá en el bué

tendmiiento, y aprendía á de* retiro de fu pecho , le llcvava

xar de orar en el mifmo exet' todas las atenciones, el que ts' ^
(Cicio de la oración. Era preci- la Flor del campo , y Azucena

fomandaHc,quecomÍefle,que délos valles.

fu rígurofa abftincncía llevava Tiene el Noviciado de Lí-

fllos de cortarle la vida. Qué ma , en lo mas retirado de fu |

raartyrio , obligarle á dexar habitació, dos hermofas huer-

las delicias del Cíelo, y á guf- tas , de toda fíicrte de arbojcs

tar los manjares de la tierral frut3ies,en bien repartidas ca-

Qué desfabrídos fon eílos al lies , que terminan en varias

paladar, quegufta los celcf" Ermitas devoras, adonde los

tiales! Hermanos , los días que feria,

,
Los días , que feñala la Re- celebran fus Eílaciones: entre

gla para la recreación de los todas, la mas principal, y fre-

Kovicios,fakn á crpaciarfe en quentada mas vezes, por cflár

la huerta, para que la conver- como en el centro de tan fró-

facion de vnos , y otros , y la dofo, y amenoÍJtio , fe confa-

aiinenldad de = Us flores , def* gra alBeatoStanislaD KosbKa,

I
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Novicio de la Compañia de dan todos á María Santífsínia,

Jesvs, tan célebre, é implora- ya fu Divino Hijo;arsi dan

do en eftosRcynos, por los principio á la tardc/aludjndo

milagros continuos , que cada ''' Aurora; dcfpues, quando fe

día Qbra en fus imágenes , y á rea la noche , como dcfpi-

fu invocación. Ya no caben, dicndofcle cantan la Letanía,

por mas que fe eftrechan , en porque en María principian

íüs Altares los votos ; y pare- fu recreación , y la acaban en

ce le ha trafplantado efta Azu- María . Aquí tenia licencia

" cena de Polonia , de los jardi- nueftro Francífca , para cm-«

nes de Roma,donde florece fu plear lo mas del ticpo en fer-

cuerpo , á los campos de la vorofa oración ; tcrciava el

America , en que fruíftiííca fu lugar^ atraíale la Imagen, y en

devocion.Umafehallalamas fu Connovicio Stanislao ha-

favorecida , pues no ay cafa llava exemplo , y confianza,

particular , que no reconozca Inmoble el cuerpo , fixas las

muchos beneficios; correfpon- rodillas en tierra, arrebatados

de el agradecimiéto en el cul- los ojos á la contemplación de

to, y aclamación de Stanislao, María Santifsima , en fuavc

que es el cariño, y vnico amor fofsiego los demás fentldos,

délos ciudadanos, Vcnerafe, perfeverava orando. O Dios,

pues, en el coracó de las huer- y qué ternuras , qué amores

tas vna imagen del Santo , en no exalava el coraron ! y qué

bien labrada Capilla, que cer- regalos , qué delicias no reci-

can , y coronan en contorno bia , en retorno de lu amor!

copados arboles ; en vn famo- Dlchofo Oratorio , arbitro de

ío liento 5 pintura antigua , y tan foberanos fecretos ! O Er-

primorofa , de vn Hermano mita bienaventurada con el

nueftro pintor , recibe Stanif- llanto de Francifco!Aqui,con-

lao de manos de Maria Santif- fieiTa , que recibió muchos fa-

íima al Niño Dios. Efte retre- vores de la SantirsimaVirgen;

te del Paraifo , y pedazo de no dize los que fueron , mas íi

Cielo, vifican los Novicios las en otras ocaíioncs le fioeíla

_ tardes de fu recreo > aquí falu-» Scñgra a fu Saritiísimo KIjo, y
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lo depbfito en fus bracos ( co^^ tos , en el acrecentamiento efe

mo veremos defpues ) fin du- fu fervor ; aquellos , en la vi«-

da fué femcjante el fav'or,pues, toria de fu tibieza. Afsi era el

fin zelos de Stanislao , potí-" cxemplo del Noviciado , trai-

acallar María Santifsima» do fiempre á los ojos , por
embidias fantas de Francifco, cxemplar á la imitación,

apacétado el Cordero deDios Con efte tenor de vida per*

entre dos vírgenes Azucenas, feveró nueftroCaílillo los dos
Los demás fus Connovicios, años, que para la probacíon„y

honeftamente divertidos , re- experiencia de fus hijos feñala

mitian la tirante cuerda al ar- la Compañía > pero como á

co del efpirítu; y aquí Francíf- adulto ya en la virtud, tratava

co fe apretava mas las flechas el Señor de endurecerle la

de amor á fu herido pecho, conftancia en los trabajos del

Quando, por no hazerfe , por efpiritu , hizo prueba de fu va-

|o fingular , reparable , y por lor , con retirarle los cariños,

difsimular los favores del Cíe- guftando de verle batallar , y
io j dcxava el retiro de la Ca- vencer entre las fequedades.

pilla, faliendo á converfar con Al pefo de los regalos, fe fuee-

fus Hermanos > fus palabras dieron las mortifícacíonesjCO-

ardientes le defcubrian el in- mo vn día alegre,y defpejado,-

teríor incendio : mal fufre ef- fe alterna con otro trifte , y
conderfe el fuego , y el amor tormentofo . De los abramos

de Dios no puede ímo arder, eftrechos , é intima vnion con

y manifeftarfe. Solo Franciíco Dios , fe h?Jlava á vezes , fin

baftava á emprenderle en los entenderlo el , apartado , y en

corazones i abochornado el vn defierro de ccnfufiones:

fcmblante , no bien enjutas las acometíanle entonces de tro-

lagrimas en las mexill¿s,y con peí , fobornadas de fu mifma

el fufto de fer defcubiertOjda- humildad , defconfían^as , te-

va indi; ios del mifmo ardor, mores, congoxas , de no me-
que prorurnva ocultrr.TíbioSj recer el bien , que poífeia , y
y fervorofos, falian de fu con- que por ingrato le avia de per-

yeifiicion aprovechados j cf** der^Poderoía batería le díó^

el
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0l Infierno por eíla brecha, de tribulación , lercfHtuyó á Tá

defconfiado j él , como humjl- eftrechcz de íii primer cariño,

de,lesdava fuerzas contra si de donde nunca le avia apar-

mlfmo, culpando de omiíTos tado.

fus pierecimicntosiy arman- Corriendo , pues , ya tor-

do contra si el numero de los mentas de atribuladó,yá tran-

beneficios de Dios , por no quilldades de favorecido , lie-

bien correfpondidos >• y el co- go al defeadoPuerto de laPro-

XQ de fus virtudes , por mal fefsionReligiofajy comoeld«

cxercitadas. Qué defafoííega- los votos es la^o, que con mas

do letraxo efta batalla inte- aprieto ata, y vne el alma con

rior! Nada le parecía aver he- fu Dios,para merecer el favor

cho digno de los agrados de de fus abramos, y parecer bien

Dios, perdido el tiempo , ma- a fus ojos, difpufo en el cama-

lograda tan importante oca,* rin de fu pecho (que es donde

fion de merecer , retirados Jos fe celebra la entrega , y vnion

favores del Cielo , fin quietud de las voluntades) el mas pré-

en los exercicios de perfecció, ciofo adorno de.fus virtudes;

qué podian fcr, fino culpas fu- negado al concurfo de los de-

yas ? Deshaziafe en lagrimas, más Novicios , vacoiblamén*.

por ablandar el Cielo, que ef- te á la oración , dobló las pe*

tava a fus ruegos de bronce; nitencias,y por ocho dias(coíi.

ninguna cofa le hazia compa- tumbre inviolable de la Com-
ñiaenefte paramo deííieípí- pañia)hÍzo los exercicios ef-

ritu ; arrojava fu coraron afli- piritualcs de nueftro padre S.

gido a los pies de María San- Ignacio, que ya otras vezcs en

tifsima , inflándola , como á el difcurfo de íu Noviciado

Madre é,Interceífora,haftaque avia hecho. Llego el dia fegü-

Dios, nunca mas prefente,quc do de Enero de mil felfcientos

quando al parecer mas retira- y treinta y cinco, feliz, y afor-

do , corrió la cortina á la fa- tunado a la Religion,por el hi-

(niliaridad de fus favores; bien jo, que dava á luz , para coro-

experimentado fu ficrvo,firme na de fus merecimientos j di*

en los defviosj cgnílante en la thofo para Francifco , por la
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entrega, yTacrificioperfc^Sto, los beneficios de Dios, y e|^

que de si todo hazía á fu Dios, empeño de fus nuevas obliga-

Efta función fagrada la avia dones para con la Religión,

cnfayado mucho antes en fu

coraron ; defde el dia prime-

ro , que beso los vmbrales de

aquella Cafa , fe confagró al

Señor , pobre , obediente , y
caíto ; executó lo que avia

ofrecido , y aora mas ardiente

a la execucíon de lo que avia

de ofrecer , afsiftido de los

nueftros , en manos del Supe-

rior, y a la prefencia de Chrif.

toSacramentado,votó Pobre-

CAPÍTULO I Vw
'•"•«'> <.

Vh al Colegio de San Paílo h co-*

menear fus ejludios '•, es fu Maef-

tro elfanto PadreJuan de J/lozay

de cuya virtñd heroyca je dh .

vna hreue noticia,

EN todo lugar,y tiempo es

amable , y apetecida la

virtud V atrae fu fragrancia^

2a ,Caftidad , y Obediencia, quanto aprovecha fu compa*
Admitió Dios el holocaufto á ñia; con la del Hermano Fran-

cuenta de fu gloria > y como en

materia ya confagrada a fu

culto, empleó fus agrados,y la

coronó de bendiciones : co-

mulgó defpues al Santifsimo,

retornando el Señor la dona-

ción generofa de fu alma , y
cuerpo, con el rcgalo^y precio

de fa Cuerpo, y Alma. Reco-

gido á la acción de gracias , fe

halló bañado de celeftialdul-

cifco dclCaftillo vivia la imi-

tación fervorofa en fusCon-

noviciosj íiempre aliento gra-

de á la perfección; en la fuavi-

dad de fu trato, vn atradivo

dulcemente violento , que al

mas remiíío k encendía en fer-

vor. Por efto, cv lerdo de au-

íentarfe de aquella Cafa, a dar

principio á fus primeros eftu-

dios de repi^ífar la Gramática,

^ura,que le duró muchos dias. interrumpidos por efpacio de

Admitidos luego los plácemes dos años , que dura la proba-

por el nuevo eftado , que en cien del Noviciado , era mu-
acción tan fama acoftumbra la cho el fentimiento al perderle,

caridad Religioía , fe rrríró á como el gozo del Colegio al

continuar fu reconocimiento 4 ganarle ; el excmplo avia íido
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íle^los Novieros , aora le de- tos ; y de aquí , como de otro

fean por exeiTíplar de los Efco- Cavallo Troyano , falcn á dar

lares* DefpidióreFrandfco^có luz ,y efparcir el fuego de el

no poca ternura .» de aquel fu amor de Dios en todas las

Paraifo, en que tuvo tan favo- Ciudades del Reyno , en que

rabie al Ciclo ; con igual cari- tiene Colegios,óCafas la Pro-^

ño le ahra^aron^al aufentarfc, vincia ; aqui fon los principa-»

los Padres, y Hermanos de S. les Efttulios, que aunque tiene

Antonio. Entró en el Colegio dos Vniverfidadcs proprias

Máximo de San Pablo , vene- (como la fabia Grecia otras

rado en Lima por fegunda Ca- dos en Lacedemonia , y Arhe-

riathfepher , ó Ciudad de las ñas) y feñalado^ Maeftros en

Letras , República de Sabios, todas facultades,en la Ciudad

y Athenas fagrada del Perú, de la Plata, y en la del Cuz€o>

Madre de tanto cfclarecido con gran numero de Curfan-

Maeftro, como en Cathcdras, tes, y algunos de los nueftros;

y Pulpitos la acredita de fabiaj la porción mas numerofa de

de tanto Apoftolico Obrero, EftudiantesjLlafuftentadCo-

como en fus Milsiones, y mi- legio de Lima^

nifterios le dilata el nombre El retiro , pues , del Novw
de Santa; gloriofa en la fécun- ciado dexó nucftro Francifco>

didadde fus hijosjy bienaven- por venír á cftudiar ; mas no
turada en la gloria de íus ha- dexó , por eftudiar , las virtu-

aañas. Efta Cafa, pues,que par. des dei Noviciado^Sue le, con
ra si labró la Sabiduría , fump- el divertimiento de las letras,

tuofaenfuTemplo,ricaenfus reraitirfe algún tanto el eftu-

adornasjhermofaen fusClauf- dio de la virtud; Francifco,con

tros, divertida en fus jardines^ el exercicio de la virtud apro-

provechofa en fus Efcuelas, es veclió en el eftudio de hs le-

cl Colegio de Lima , celebre tras : no eftudiava por la glo-.

por la advocación de fu Tute- ría de fer fabio Maeftro , fino

lar San Pablo Apoftol.. Aqui con la intención de hazeríe

fe crian , y perfícionan en to- idóneo Miniftro de la gloria,

do linage de fcieuclas los fugei» de Píos. Las primeras horar



^6 Vida delVenerable Padre
del dia, fe las llevavan las até- de eftudiar,le atorincntan:mu*

clones del efpirltu ; las demás, cho temor tiene el Infierno á

el manejo de los libros, el cul- vn eftudio por obediencia ; íi

tivar la memoria,y perficionat no es , que en el fueño de la

la Latinidad. Solo pudiera te- noche fe vengaííe de las tareas

ncrdefcanfo en el fueño de la del dia , para que interrumpí-

noche , pero era el tiempo de do el corto alivio, y el cuerpo

fu mayer trabajo; porque el quebrátado á la mol«ftia,que-i

Infiemo,por interrumpirle tan daíle menos hábil á la función

iimitado alivio, y quebrantar- del eftudio ; porque apenas fe

le la falud , poblava de demo- concedía al precIfo,y limitado

nios fu apofento , que cercan- defcanfojquando defpaborldo

dolé en la cama, le afligían de defpertava* al aíTalto de aque-i

fuerte^queleahogavanla reC líos infernales efpiritus , no
piradon. Hablando deftator- baftandofe á la congoxa , y
mema , dizeen fus eícritos el prefuras de coraron. Terrible

„ Venerable Padre : En cfte combate , lidiar de dia con li-

tiempo comencé á fentir vn \>xo% , y de noche con demo*

gran trabajo de noche; y nios! Éftepenofo cerro fe le

íüé, que apenas comen^ava levanto el Señor, con folo dar

adormir ,quando con los Francifco noticias defuaflic-

ojos interiores de el alma cion a fu Padre efpiritual : ca-

„ veía í y ícnría entrar dentro llava, de humilde,y de pacien-

dei apofento , no pocas no- te, fu trabajo, por no dar á en-

ches, tropas , y multitud de tender, le tratavacomo á enc-

dcmonios;, que Uegandofe á migo el Infierno ; con declarar

mi , me afligían en lo mas fu coraron, fe configuio la vi-

_ interior del alma, atormen- toria.

„ tandome de fuerte, que pa- Algunos mefes avia yá,que

„ recia me ahogavan . Mal cftudiava en San Pablo de Li-

podia tener repofo,y dormir, ma, quandopor orden de la

quando el enemigo velava.De Obediencia,íuc á acabar el Se^

^ia no le acometen,porquccf- minarlo al C olegio delCallao,

tudia;denoche,quandodcxa diftame folas dos kguas d«

9i
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Lima. Aquí tuvo la fuerte de corre en Latín , con el titulo:

merecep le enfeüafle letras hu- Convtuiam Vhinl Jmoris\ y vna

manas aquel gran Maeftro de Suma de todas las materias

confolacionts divinas , y gran Morales , que intituló : Flores

Padre de efpiritu , el extático Summarum.Sws demás papeles.

Padre ]uan de Alloza , varón y libros (que dexó muchos,aP»

de perfección incomparable, íi de predicación, como de cí^

que ulpo hazer de los pobla- píritu ) por la diftancia entre

dos, deíiertos , y habitar en la eftos Rcynos,y Europa ,no pu-

Ciudad , como morador de la dieron darfe a la Prenfa; fata-

Tebayda» Honrafe mucho Li- lidad, nue fígue á los Ingenios

ma de fer fu patria , que le dio del Pe'-u.Tnn avctajado MaeP»

el ser; gloria fe mas la Compa- tro en fabiduria logró nueftro

ñia de fer fu Madre» que le dio Caftillo , pero aun con mayo-

la perfección. Tal Maeftro de- res ventajas le reconoció en la

bia hallar nueftro Franciíro, fantidad. Fuera del tiempo fe*

para que en vna mifma Elcue- ñalado á las lecciones , le buí^

la tuvieííe al doble laenfcñan- cava para el exercicio ác las

^a en la {ciencia del efpiritUjy^ virtudes. Bien entendía el fan-

en el eftudio de la fciencía.Oia to Maeftro el eftudio, é inten-

el Difcipulo con veneración al cion de fu fervorofoDifcrpuIo,

Maeftro, afpirando á imitar lo pues le comunicava con mas
que venerava , aun mas que á frequencia , v amor los fecre-

aprender lo que oia. En todas tos de fu alm.a ; noticias , que

letras era confumado fugeto el nos ocultó íu humildad > tefo-

Vcnerable Padre]uan de Alio- rcro el Venerable Padre Allo-

za , como lo aaeditan fus d- za de los favores, y méritos de

critos ; de los quales > los me- Franrifco , le correfpondra en

nos gozan déla Inz publica, confianzas, quanto le avia fia-

como fon , el Ckio ejlrellado de do en amor. De aquí nació la

Marta , en tomo de á folio ; la correfpondencia,y amiftad en-

Beiiocion ¡y Amor al Patriarca S, tre los dos fiervos deDroSjquc

JoJepktX Comhite delAmor üinl- todos , con embrdia fanta, re-

90 en el Sacramento, que tambie conocian,pues en el yermo del

D 2 No-



X 8 Vid¿t delVenerable Padre
Hoviclado, adonde por vacar fino alabanzas de Dios , de /íi

con mas quietud á la cont-em- Madre Sanrifsima, y fu dulcif-

placion, y exercicio adual del íímoErpofo San Jofeph.Labios

íimor de Dios , íe retiró mu- dignamente merecedores de el

chos años antes de fu dichofa mayor carino del Cieio, pues
muerte. Allí le viíitava nueftro llenándolos de divina confola-

Francifco , á confultar las du- cion^ le regaló en ellos , como
das de fu erpiritu,rus trabajos, aquerido íiijo ruyo,Maria Sá-
fcquedades, peleas, y Vitorias, tifsima con la leche de fus pe^

empleando horas enteras en chos ; y en otra ocaílon le pu-
fervorofa converfacion. Qué ío en bracos á ib Santiísimo

incendio tan feliz de corado- Hijo, para que íc regalkíTe con
nes , tocados de vn raifmo él. Servido otras vezes de los

amor! apaísionados igualmen- Angeles, que le traxeró la Sa-

lte , que favorecidos , pues el gra Eucariílía. Como tendría

íora^on del fanto Padre ]uan de amores el coraron, tá obli^

(con femejante favor al de Sá- gado de las finezas de Dios?
ta Terefa de Jefus) fe le atra- Que amor , qué fuego no avia

veso vn Ángel con vn dardo de exalar los labios del Vene-
ide fuego; y en él, como en los rabie Padre , apacentados en-

ples, y en las manos , le partí- tre el Cuerpo Sacramentado

cipo Chrifto crucificado los del Hijo^y con el apoyo de le-

dolores de fus SantifsímasLla- che de la Madre í^ Favores ex-

gas. Herido, y regalado afsi ííi cefsivos de la caridad fobre-

pecho , qué hoguera de amor abundante deDios,merecidos

divino no levantaría en cada (íi valen merecimientos para

razón ? Cada palabra era vna tan foberanas dichas ) de fu

faeta, que atravefava,y encen- pureza virginal , confervada

óX2l, No es efteencarecímien- defde el Bautifmo al fepulcro;

to , fino verdad experimenta- de vna penitencia cruel; no pi-

da , que tiene tantos teftigos, den mas blando termino fus ri-

quantos tuvieron la dicha de gores , arado el cuerpo ácilí-

conocer , y tratar al fiervo de cios, y díciplinas; de fu conti-

Dios.No fe oian de £us labios, nua oración, no Interrumpida,

fino
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fino vanada en exercicios,que pluma, cleskicidas del eftiio, y
mas la continuaíTen ; de vna no bien ponderadas del aftc-

abftraccion total de los fenti- to. Defahoguc fu impaciencia

dos,que mas parecía Blenavé- el defeo en la efperáca de ver-

turado en la Patria , que vía- las mejoradas , por mejor ef-

dor en la Tierra ; de vn amor critas, en la Chronica, en que

de Dios inceíTante, reberverá- tiene fu proprio lugar el Tanto

do en quanto dezia , y quanto Padre Juan de Alloza , entre

obrava , en platicas , en efcri- los mas efclarecidos Varones

tos ; y al íin, de vna perfección del Perü , mientras yo buelvo

^bfoluta, comentada defde ni- átexerel hilo de nueftra Hif.

ño, profeguida, y acrecentada

quando Religiofo, y coronada

en paz con feliciísimo tranfi-

to ; afsiftido fu pobre lecho de

tona.

Breve fué el tiempo , que

gozó Francifco de la cnfeñan^*

ca de fu bendito Maeftro; mas

Santos fus efpeciales devotos, íí aprovechó mucho en efpiri-

y de mieftro Padre San Igna- tu , no poco fe adelantó en la

cío , con quien habló rifueña-

mente antes de morir.

E'> e fué el Venerable Padre

Juan de Alloza, Padre , Maef*

fufíciencia de las buenas le-

tras : componía verfos , afsi

Caftcllanos , como Latinos,

vcftidos de elegante fraíi , y
tro , y Amigo del fanto Padre piadofa fentencia , que ccnfa-

Francifcodel Caftillo: mal pu- grava vnicamente á la Santii-

diera negarfc á fus memorias íima Virgen. El amor,dizen.

nueftro reconocimiento, ni fu-

friera el amor de Francifco fe

le efcrivieífe fu vida , fin que

que es el alma , y el aliento de

la Poefia i el amor de Maria

Santifsima hizo Poeta á Fran-.

en ella tuvieíTe parte íu amado cifco : algunas compoficiones

Padre Alloza > y mas quando fuyas fe guardan como Reli-

no mira como agena vn Dif- quias , otras confervo en mí
cipulo la gloria de fu Maeílro. poder, quepude refcatarde

Obligación fu é tocar fus vir- la importuna violencia de los

tudes , bien que corridas con ruegos , que en el defpojo de

Ja aceleración concifa de la fus papeles , vnicas alhajas def
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teforo de fu pobreza ,no fjc

poca dicha el merecerlas;)' to- CAPITULO V.
das reípiran amorofa confian-

za de hijo^que celebra las gra- Lee Gramática en Urna , fa^A
cías de fuMadre.Algunos cpl- dejpues h oh Fíhfofia ; y en ejle

gramas Latinos , y canciones

Caftellanas pudiera aquí traf-

ladar, que omiro,por evitar la

dilación. También hizo parti-

cular eftucUo de recoger a mé-

todo , y digerir en orden Al-

fabético las mas eícogidas fen-

tcncias 5 y locuciones mas her-

mofas , que obfervó en los li-

tiempo le recaía el Sencr con

darle a heher de fu
Cojlado,

Blen divertido en fus eílu-

dios,y mejor aprovecha-

do en las virtudes , fe hallava

en el Callao nueftro Francif-

co , con la dulce compañía de
bros hiftoriales del Padrejuan fu Tanto Maeftro el Padre )uan

Pedro Mafeo; obrervaci5,que de Alloza , quando le ordena-

arguye eftudiofa prolixidad, y ron los Superiores , bolvieííc

que entendía bien, y fe aplica- al Colegio de Lima á enfeñar

va a los libros con fabor.Supo la Gramática á los Eftudiantes

aprovechar el tiempo^ con di- feglares. juzgáronle , aun mas

vertirle en la varia lección de que fufícientc para Difcipulo,

Autores , notando íiempre lo y aísi lo aplicaron á Maeftro.

mas efpecial : aísi fe logra el Pide cfte excrcicio,por fer tan

fruto de lo que fe eftudia ; que atareado , y molefto , efpecial

íi fe lee , y no fe apunta , ordi- genio , y aplicación ; y por ll-

nariamenrcfe pierde: Francif- dinr con niños inquietos , per

co aprendió primero á eftu- fu mucha viveza, y menos aví

diar, por effo aprovechó en

el yfufrudo de la

memoria.

*^-k

-k^-k
H-^

fados,por fu poca cdad^vn fu-

frimiento , y conftancia de vn

m?rtyr. Gran mérito es de la

humildad , y gracia de la vo-

cación, cmplearfe todo vn ho-

bre en dar á entender los pri-

mctos rudimentos, con mayor

fa^
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fatiga , y trabajo, que fi expli- fus difdpulosi-cxplícavalcs con

cafll* queftiones de mas arduas claridad, oíales con paciencia,

fciencias. Pero la obediencia obligavalcs con agrado, alen-

haze fáciles eftas pepofas ta- tavaloscon premios, y corre-

reas, y de la miíma repugnan- gialos con amor, Corrcfpon-

cia labra ocupación al caten- dian en eftudiar fervorofos,

dimiento . La mas trabajofa mas por merecer el cariño del

claífe, por fer la ínfima , k cu- Maeftro , que por temor de el

po á Francifco; y fi le dcjcáran caftígo. En todos fe recono-

libre la elección a fu gufto, fo- cía , que fe lograva el trabajo

laefta efcogiera , por ínfima, del Venerable Padre Cadillo;

fu humildad; por trabajofa, fu lo mas admirable fue, el rcdu-

mortificacion. Tiene el Maeí- cír en fusEftudiantes la inJuie-

tro de Mínimos doblado afán tud á compodura, y el delaho-

en la enfeñan^a de fus difcipu- go á modeftia. Entre muchos
losjno folo les enfeía los prin- era conocido vn difcipulo de

cipios déla Gramática , mas fuenfeñanp;los mascompuef-
es, informarlos del eftilo con tos , y devotos, eran los de la

que fe deben portar, que olvi- claífe inferior; y en la Ciudad,
den los refabios de las Efcue- al verlos,los llamavan ios CaP
las , que aísicnten nuevas cof. tlllos.Quando en las calles en-

cumbres, que fe mantengan en contravan á algún Sacerdote,

refpeto, que entre si obfervcn fe detenían con el fombrero
política, que cobren amor a la en la mano , y \os ojos en tie-

vírtud,y al eftudio. Todo eño rra , previniéndole con vene-

fe les debe obligar a que lo ración elpaflb. Enelminifte-

aprendan , que todo fe enfeña río de ayudar al Sacrificio de
en los Eftudios de la Compa- la Miífa,parecían Angcles.que
ííiíi» en la reverencia con que mi-

Coftien^ó nueftro Francif. niftravan , ínfundLin devoció.

co á enfeñar con elmifmozc- Su divertimiento los días de
lo, que él eftudiava» no perdía vacaciones, y fícftas, era el vi-

inflante de tiempo , que no íirar,y fervír en los Hofpitalesj

aprovcchaíTe en el cultivo de acciones todas , que como ef-

tran
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ti'añas en aquella edadi, caufa-

van no poca admiración. En
fus converfaciones no fe oia

palabra menos honefta ; refe-

rían al propofito de lo que fe

tratava, exemplos,que apren-

dían de fu Maeíbro , y en efpe-

cialde la Sandísima Virgen,

en cuyo amor ardían tierna-

mente fus corazones. Tan po-

derofa eficacia teníanlas ra-

zones del PadreFrancifco^que

pud^ reducir á madurez los

pocos años , y á jutzio la tra-

yefura de vnos niños , y á que

trataíTen materias de efpiritu,

como proveaos en la virtud.

Aun oy dia fe confervan las

memorias de tart dichofo tiem-»

po i y los que entonces bebie-

ron de fu dotflrina , y oy vivé,

celebran en si la gloria de fer

fus difcipulos , por prenda ¿t

afortunados,, caufandoles el

recuerdo de fus primeros eftu-

¡dios ternura, y edificación.

A los ocho mefes interrum-

pió el Hermano Francifco la

ledura de Gramática, por en-

trar al curfo de Filofofía , que

comen^ava en San Pablo el

Padre Alonfo de la PreíTa.Por

obedecer fué Maeítro, y aora,

como difcipulo , paífa a oir fa«s

erahle Padre
cuitad, folo por obcdecer^No
entro con la confianza , que
muchos, fino con la humildad,

que como ninguno.En los pri-

meros encuentros de las Artes

halla el entendimiento refiflc-

cia en los principios; no fe vé-

detan fácil , ni a poco precio

lafabiduria. Las operaciones

mentales ,queenreña la Lógi-

ca , como no fe vén , con difi-

cultad fe entienden;es neceífa-

rio tefon en el eftudio , que el

dia de oy aclara las confufio-

nes de ayer. Muchos fe rinden

á la dificultad, que fienten; no
pocos íe defconfuelan de fen-

tir la dificultad, que con eltié-

po vencen , y íalen aventaja-

dos. Entre los que padecen

defconfiíelos entra nueftroFrá-

cifco ; eftava contra si fu liu-

mildad; todos eran temores de
que por fu corto ingenio , no
avia de falir con los eftudios.

Apenas comienza a entrar , y
ya reme como ha de falir ? O
c|uanto fe adelanta lo humi] de

á lo confiado ! Miravafe á sí

con defprecio ; como avia de

tratar á fu buen entendimien-

to , quien fe tenia en todo Por

el peor ? Mucho eftorva á ]a

inicügenciade io 4 fe eftudia^

la
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la defconfían^a de entender, por medios humanos fe coníí-

quc en marchltandofe las cf- guen; avia de elevarlo en gra-

peran^asjdefcaecen cnlaco- do eminente áMaeftro en k
bardia del animo los defeos fciencia de losSantosi poref-

de confeguir las fcicncias. Ha- to le va acortando ios paíTos á

llavafe Francifco Cm el aliento la falud^con la intenfion de fus

que quifiera , porque el cxer- dolores , para que fuplieíTe la

cicio continuo de la oracion,y gracia^ donde flaqueava el in-

el rezar á la vna del día el Ro- genio; pero dexavalo padecer

fario de la Santifsima Virgen, en el duro combate de fu te*

con el empeño de recoger de n^or : y como de no aprove-

fuerte los fentidos^que no avia char en lasletras,recclava per-

de confentir diftraccion algu- der la Compañía de] Esvs^pues

na , ni el mas leve penfamien- como de ningún provecho , le

to, que no afcrvorizaíTe fu de- avian de defpedir , paíTava el

vocion, le obligava vna,y mu- dcfconfuelo á fcr tormenta en

chas vczes á repetir de nuevo el alma. Qué congoxas , qué

lo que rezavary como efte ba- íobrefaltos los de íu trifte co-

tallar contra la imaginación, ra^on 1 No podía foííegar,y

atormenta , y defquaderna las menos dormir ; llorando paf.

fienes , fe le encendió , y que- fava en vela las noches; de día

brátó de fuerte la cabera, que fe hurtava al regiftrode los

fin agudos dolores , no podia demás , por padecer á folas fu

poner en cofa alguna la aten- aflicción ; ibafe confumiendo

don. De aqui fe originaron fu interiormente , y le ayudavan

1 mayor defconfuelo , y fus te- a ello fus penitencias. Pufo á

I
mores de quedar invtil para varios Santos por inierceíTo-'

los empleos déla Religión, res , pero donde hallav a mas
condenando en si, y en la difí- cierto el alivio , era á los ojos

cuitad de fus eftudios.por falta de Maria Santiísima, fu dulciC*

de capacidadjlo que era fobra fima Madre ; tenia fu Imagen
de dolor. No queria Dios a en el retiro de fu cancel, don-
Francifco para que defcollaíTe de , fin fer fentido , podia def*

mucho en las fciencias , que ahogar fu pecho. A efta ,i

E Sobe- „
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Soberana Señcra(¿<7>í' elPa^ la gran Macílra ¿t efplrítu, la

dre en fu efcríto) le dava cué- Santa Madre Tcreía de jcíbs,

ta de mis trabajos^triftezas, es mas clertaj y mas clara:,qiie

y deíconfuelos^aunque muy la viíion corporal de les ojos:

3 bien le conftavan , y los fa- íintió ^ pues, que haziendoíde

S3 bía mejorj que yo los pade- prcfcnte elScñor.lo atraía á sí,

»í da. Con efta Coníoladora fin entenderlo el , con vna vir-

j3 de los afligidos me confola- tud tan podcrofa^que fin ííibcr

3y va ; con efta araorofa Ma- el modo, fe halló en los bracos

,». dre me regalava , y por fu de ]cíu Chrifto, que le regala-

S9 medio, c intercefsion me vaconíuSacrofantoCcftado,

93 dava Dios fortaleza, y gra- aplicando Francifco íu boca á

9i cia , y vna grande refigna- beber de aquellaLlaga,que la-

3> cion, y conformidad en to- bro el amor para fuente de
do con fu fantifsima volun- mifericordias. Sentía ( con- ,,

55 tadjCon vna grande lluvia fiefjade sí el Padre Vyiancijá) „
5> de lagrimas , y fentia vn ju- tener la boca en elCoftado, „
5í bilo 3 alegría , y confuelo y Llaga de Chrifto nueftro ,,

3i grande en el coraron. Señor ; cuya prefencia fen- „
. Afsi endul^orava el Cielo tia^ no con fígura,ó imagen ,,

las amarguras de Frácifco,que corporea,fino con vn modo ,,

huyendo de si mifmo , y de fus inteledual, muy delicado^jy ,,

temores , fe acogía al fagrado fútil, y con los cfedos de fu „
de María Santifsima , que le prefencia , fintiendo vn gra „
rp,galava , qnanto fus penfa- fabor , gufto , y deleyte en „
mienros le afligían. Y no dila- la bocajvnos incendios gra- „
to eiSeñor el cofolar á fu fíer- des, y aprietos del coraron ,,.

vo i -dandofe por bien férvido en el pecho; vn apretarfe ¡y

de fu tolerancia 5 y humiidadj mucho , y cerrarfe muchas „
p.orc|ueeftando Francifco vno vezes con fuerca los ojos; ,y

deftios días. turbulentos en ora- vn deliquio, y defcaecimic- ,>

doii humilde, y fervorofa^fín- to,y falta de fuerca en el „•

trd.en vifion imaginaria , que, cuerpo, fintiendofe el alma, ,,

CK>mo el Padre dize >.y enfeña y cuerpo como vencido , „
. ; ü... ... ren- ,,

33



Francisco delCaflillo. }$

,y rendíJo, ypoíícido de Otra ficerenefcit ^ fltunen mcifltsfa^

„ virtud , y am.ir rupcrior. ftidhe. Bebe , y báñate á fatií^

Afsi bebía en aquella Fuente faclon en cfia Fuente de amor
de fuavidad el anrtdoto contra divino , que en ella nunca fal-

fus congoxas ; afsi conFortava tara el confuelo, íi en ti no de-

cl Señor con el licor generofo xa de guftarla el fliftldio.

de fu Saneare el defaliento de Mendiouen aora otros In-

Francifco; afsi regalavaáfns gcnios^de cícafos arroyos,pa-'

pechos aquel Bcnjamln,el hijo ra acaudalar noticias tan limi-

de los dolorcsjpara que quan- tadas de las fcienclas ; rebncl-

do mas combatido desconfía- van con profundidadjy defve-

va alcanzar las fciencias natu- lo los libros, para dcrmentir la

rales, fe hallaífe bebiendo en ignorancia de faber menos^

la Fuente la fobrenatural fabi- quando prefumen mns ; que
duria. Bebe Francifco, purifsi- Francifco en fclas dos hojas de
mo efpiritu, folicita abeja,be- el Coftado abierto de Chrif.

be el roció del Cielo en el Pa- to, bebe, y agota los mas pro*
raifode eíTe Coftado ;recoge fundos caudales del faber,

v

él divino jugo de las flores, en efta Fuente goza todo el

pues en eífe Jardín de las deli- mar de la fabiduria. Aquí apro
cías de Dios te apacientas en- vecharon , por que bebieron,
tre azucenas, y rofas. Quanto el Angélico , y el Seráfico en*

guftas,es dulzura; quanto per- tre los Dodores. Aquí , bata-

cibes,es fragrancia. Enriquece liando entre dudas de la Refu-
ta colmena de tu coraron con rreccíon , llego Santo Tomé
los deftellos de luz,y de amor, Apoftol , y de la Efcuela del
•con q.ie labres cera para el ef- Coftado de Chrifto filió el

plenior, y lucimiento de las Theologo mas confumado dé
fciencias

, panales para el fa- la Iglefia, en femir del Nacíá-
bor del eípit itu, y dulce alimé- ceno : y aquí alcanzó Francif-

to de la caridad: Su^e.b ApkuU co aquella tan íilta fabiduria,

(deziamuyde la ocafíon San que no alcanza el entendimié-

Agaftin llk de Siihflanttd) fu7¿ , to , y folo la merece el amor,
imm:^gere , repUre yqttla tile cie^, Dkhofos defcófuelos, que afsi

E 2 fe
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le alivian ! Apetecida tempef- Hdad, la vez, que favoreció fu

tadjque afsi le fcienal Glorio- amor ? Aunque en la >admira-

fos trabajos , que afsi fe coro- ble vida del Venerable Padre

nanlMasquifiera no entender Canillo no fe contaííe ctro

bien con Francifco, por mere- fivor , fcbrára , para la califí-

cer fu,dicha , que aventajarme cacion de fu fantidad , y debía

á los mayores fabios del Mun- íuponerfe otros muchos , pues

"do; que eífa fabiduria es igno- llego a m.erecer el mayor.

rancia> y eíla ignorancia es la Con tan divino aliento pu-

jnejor fabiduria. do eniprenderj,y continuar fus

Como quedó Francifco con eftudios de Filoíofía , quanto

cfte foberano favor ? Mas hu- le difpenfavan fus dolores de

mildCj y reconocido ; diligen- cabera. Ya defdc entonces iba

da para bolverle á merecer, recorriendo en la m.emoria los

¿, Efto fenti muchas vezes {di-* minifterios en que trabaja la

;,, ze enfupapel ) junto con vna Compañia,para mirar en qual

a. Inclinación natural , y pro- dcUos fcrviria al mayor agrá-

j, peníion eípecial al efpiritu, dodcDioSj y tratarlo como

33 y devoción : y efto fentia, proprio. Dk>felo á conocer el

5, que iba creciendo al paífo Señor , porque acabando de

33 que fe aumentavan los tra- comulgar vn dia 3 y recogido

5, bajos jtriftezas , y dcícon- alomas interior de fu alma

33 fuelos del coraron. Beber en la acción de gracias , reíig-

del Coftado de ]efuChrifto,es nado todo en fu voluntad , le

mucho favor , aun para mere- rogó con inftancias , le decla-

cido vna vez:repctirfe muchas rsflc, en que minifterío le po-

vezes 3 qué bienaventuranza dia fervir en la Compañiajquc

no feria ? Si es noble empeño fueíTe de fu mayor agrado i Y
íle quien haze vn beneficio, oyóvna voz clara ,y diftinta,_

quedar con la obligación de que interiormente le reípon-

aííegundar con otrOjDioSjque dio : En el miniflerto de los Mo-
por naturaleza es Bienhechor, renes. Admitió rendido , y go-

y Beneficio nueftro , á qué no 2ofo el imperio, como íi fueíTe

, i^ verá empeñado de fu liberan refpueíla de vn Oraculojcierro
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ya de la voluntad de Nueftro taíTe en el erpirku 3 quando le

Señor; fuefe al Prelado^y dan- inftruyeííe en lasrdcndas;por

dolé cuenta defta. habla inte- que el Venerable Padre Leo-

nor j fe ofreck) defde luego á nardo , aunque fué , por fu fa-

tan alto mínifterio, por el mas bíduria,el Oráculo deñosRey-

humilde.Pero pareció mas co- nos, confulrado de los Princi-

venicnte , que acabaííe fus ef- pes , de los Tribunales , de las

tudios, refervando parame- Religiones , Confeííor de los

)or fa^on ¡ y tiempo tan bien Virreyes, Calificador del San-

nacidos fervores» to Oficio , Provincial de efta

Provincia,y el fugeto de quié,

C A PIT U'L O V L defpues del fapientiísimo Pa-

dre Juan Pérez Menacho,ha
Ijíudía Theohghytkne pYMaef" hecho mas eftimacion el Perü,

vo^y Fadre de efpintwai Venera^ teniendo por fu mejor Coro-
hle Fadre Leonardo de Peñafiek na eftos dos hijos fuyos , los

Jilas Kegtasi que leferíala dos ojos de fu cara , pues con
contrafus efcru^it^ ellos mira fin embidia los íu-

loí^ getos mas celebres de otros

Reynos r con todo^^^fi fe mere-

Corridos ya los tres aiíos ció el Padre Leonardo el gran

de Filofofo , á fatisfació renombre de Sabio, que tefti-

de Macftros, y Supcriores,hu- fican algunas de fus obras pojí.

vo de paííar Francifco á oír thumas, que Tacó á luz fu gran

Sagrada Theologia ; y fiendo Difcipulo , y gran Maeftro de

efta la fciencia de Dios , ya fe efta Provincia, el Padre Mar-
ía traií aprendida en el Cofta- tin de Xauregur , que ocultan-

do de Chrifto. Aqui tuvo, en- do fus proprios floridos traba-

tre otros , por Maeftro al que jos, que en veinte años de Ca-
erafu Padre efpiritual , el Ve- thedratico, labraron fu mucho
nerablc Padre Leonardo de eftudio , y mayor ingenio , fe

Peñafíel. Cuidado amante de emplea en eximir del olvido,y

la Providencia, prevenirle á en confagrar á la memoria de

Francifco quien mas le adelao^ lo s labios las obras del Vene-

lita
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rabie Padre Penaficl,cnríque- dio , ni el muchr) eftudío per-

ciendolas con el adorno de fu nnitirle ocio para la oración,

limada eftilo, y la novedad de Hartavafe á si áú defci nfo de
noticias , con que han falido la noche , pennurando el alí-.

ya primero , y fegundo tomo vio del dormir, por la quietad

íbbre la primera parte de San- del orar.Deíla fragua de amor
to Tomas;cl tercero de la ma- divino arrojava incendios del

teria de Fide , y el quarto de coraron á las palabras , lie ñas

Incarnatione , con otros mu- de fuego , y eficaces á la per-

chos , que va perfícionando la fuafsion. En las platicas do-

lima de fu plumi : con todo^ medicas, que como Redor de
aun fué eiPadreLeonardo mas el Noviciado, á los Novicios,

venerado por fu fantidad, que y Provincial defpues,hazia en

aplaudido por fis letras ; varo los Colegios , parecía vn San
de tan profunda humildad,que Pablo , en la folidez de los ar-

ferá difícil hallar hombre, que guraentos, pefo do. razones , y
en medio de tan alta eftlma- vehemencia en la ponderacio

don , llegaííe á penfar tan ba- de los defengaños. Iluftróle el

xamente de sí,defprecÍandofe, Señor de luz fobren3tural,con

no folo como al peor de los que conocía los fuceíTos por

hombres, fíno teniendofe á si venir: muchas cofas predixo,á

mifmo horror , como íi fuefle que correfpondíó el tiempo

vn monftruo , ó clúmera ; co- con la verdad.Siendo Provin-

rrefpondiendo á efte concep- cial, cargo , que no pudo eva-

to 5 que de si tenia , el maltra- dir , por no admitidas las ra-

tamiento de fu cuerpo : grima zones de fu propuefl:a,le acon-

ponen los inílrumentos con fejavan algunoSidexaíTe de to-

que fe martyrizava ; por Reli- mar cierta refolucion agr¡a,ert

quia los guarda la veneración, vn punto no poco arduo, para

que no fe atreve á imitación dcfpues de la Vifíta de la Pro-

tan ardua el cxemplo. Intima vincia; afsiftido de luz delCie-

fué la familiaridad con Nuef- lo, dixo, que entonces impor-

tro Señor ; no parecía dexarle tava la execucion , .porque él

La oración tiempo para el eftu- fabia de cierto > avia dv»morir

ca
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en b Vlíita»CumplÍófc la pro- mo inateria del temor , íe an-

fecia, porque viíitando el vkt- dava á efcrupiilizar en mate-

rno,)' mas diftante Colegio de rías de virtud. El calor natural

Chuquifaca, coronado de me- vive, y fe apacienta del alimé-

recimicntos , defcansó en paz; to del viviente ; en faltándole

apareciendófele, yu en el Cié- el paño en que fe ccha,rebuel-

lo , á nueftro Padre Caftillo, ve contra si fu adividad. El

por el tiempo que fucedió fu efcrupulo , que es como ardor

muerte , como veremos át^-* de la virtud, deshaze,y confu-

pues me la efcoria del vicio; confu-

Efta breve digrefsion á las mido eftc, fe alimenta el eícru*.

virtudes del Venerable Padre pulo de la miíma virtud. No
Leonardo de Peñafíel , la cfta- fué efta la menor tormenta de

va pidiendo, como de jufticia, Francifco; de vn penfamíenta,

la obligación en que le cftuvo fe veía arrojado en otro,y coa

el fanto Padre Francifco, pues peligro igual en entrambos»

no folo en los eftudios deTheo Terribles balances para el deí^

logia le oyó como á fu Maei- afofsirgo de vn alma! y diver-

tro , fino que en las materias tida vifta le debe de fer áDios,

de fu efpiritu halló en éljcomo el ver luchando la refiftencia

en Padre efpiritual, el foísiego contra Lt importunidad de los

de fu alma. De fu dirección íió efcrupulos, pues le firve de re-

el govierno de fu conciencia; creo , mirar á vn alma fanta,

correfpondiale el Padre Leo- como azucena entre efpinas.

nardo la confianza con vene- En eíta inquietud de animo

ración : no merecía menos ca- no hallava pie nueftro Francif-

lificado aprecio la fantidad de co para la feguridad de fu con*

Francifco , pero huvo menef- ciencia : el conf^íTarfc mucha s

ler fu efpiritu tan docto, y ex- vezes, no era mejoría, ííno

perimentado Maeftfo,porque agravarfe m.is el achique. N

o

confumido de efcrupulos , no es remedio de vna llaga, el re-

hallava donde aíTcntar el pal- qucrirla con freqiiencia , que
fo fin recelo ; en todo tropeca- es hazerla mas fangre, y enco-

va, y faltándole las culpas, co- nár mas el dolor.Aplicó elVe -

ne-
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nerable Padre Leonardo la bles , y moleílos combates,

mas impórtate medicina á en- que afsi me tenían ya rendi-

fermedadtanpenofa.Palabras do , y vencido. Hafta aquí

de confejo , no las atiende , y el Padre Francifco ; y por que

menos las obferva, con la tur- feñala las rcglas^á cuya obfer-

bacion de fus efpecies , vn ef- vancia debió la ferenidad de,

crupulofo- Diole vnas reglas Tu animo , y fon de tan gran

por efcrito , para governarfe Maeftro de erpiritUjparaenfe-

por ellas; y quanto importaf- ñan^a común, las trasladare

íen a íú curacion,lo dize el Pa- aquí por el mifmo orden , que

xire Francifco en fu Apunta- el Padre Francifco las apunra.

.„ miento : Otras vezes me ha Reglas,y avifos muy pro- „
„ atormentado el demonio co vechofos.que me dio el fati- „
„ moleftos , y penofos cícru- to , y dodo Padre Leonar- „
„ pulos , de que he padecido do de Peñafiel , para el re- ,,

„ mucho ; para los quales no medio , y cura de los efcru- „
,, he halladojni experimenta- pulos. „
^, do mejor remedio, que la Lo primero, entender, y „

obediencia ciega , v perfec- perfuadirfe el efcrupulofo á „
ta al parecer de los Confcf- que lo es mucho. „
fores ; como lo he echado Lo fegundo, que efta en- j,

muy bien de ver , y experi- fcrmedad , de ordinario fe ,,

mentado en las reglas,y có fuele originar de amor pro- „
fejos, que me dio efcritos el prio , y que es neceíTario „
Tanto j y dodo Padre Leo- vencerlo, y mortificarlo.

39
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^ nardo de PeñafieI,como mi Para efto ha de entender, „
„ ConfeíTor, mi Padre efpiri- lo tercero , que es voluntad „

Si tual, y mi Superior; que me de Dios , que para falud , y ¡y

„ ha parecido poner aqui,co- remedio de enfermedad tan „
„ mo medio,queDios me dio, dañofa , obedezca ciega , y „
55 y la Sacratiísima Reyna del perfedifsimamente en todo „
„ Cielo, por medio de aquef- a fu Padre efpiritual. „
j4 te íiervo de Dios , para no Lo quartOjCntienda^y ad- „
,, dexarme vencer de ta terri-i vierta, que fu Padre efpirí- „

cual .«
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„ tual le ba mandado, quan- dio coníiílc en no crccrfe á „
„ dolé ha dado cuenta de la si , ííno á íu Medico cfpíri- j,

„ conciencia , que de rodo lo tual, que es el Confeílbr, y ,,

„ paflTado , de lo prefcntc , y Padre de efpiritujy que con „
,j futuro , íin exceptuar cofa humildad , y obediencia fe „
„ alguna, por giavifsima que cura efte achaque

,
y eníer- j,

,, parezca; íin o es que pueda medad , no con dureza de „
„ cieita,y feguramente jurar, juizio, y poco rendimiento „

„ que mortal , y gravifsima- á fu Confefl'cr : porque no „
mente ha pecado , que de fe quiere el demonio otra ,

,

iy ninguna fuerte haga cafo. cofa , fino hallarfe vno de

„ Lo quinto^el no hazer ca- eílospocoobedienre^y rcn- „
„ fo , coníiftc en hazer aque- dido; que á efte ral , con Fa- ,*

9>

lio , que hiziera ,íinofele cilidad lo trae al retortero, „
huviera ofrecido el efcrupu- y le cngaña,haziendole que „

„ lo, noacordandofe, ni pen- adelgace tanto ,que quie- „
j, fando vn inftante en eilo, bre, ycayga en alguna def- ¡^

„ no afligicndofe , ni dando efperacion , ó trifteza def- „
„ cuenta, ni confultandolo, n¡ ordenada , poniéndole ho- „
,, aun con el mifmo Padre ef- rror á la virtud , acíbar , y „
j, piritual , no confeíTandolo, tedio en las cofas eípiíitua- „
55 fino comulgando, y atrope- les : fiendo afsi^ que el efpi- „
j, llar por todo. Porque a la ritu de Dios es íuave , dul- „
„ verdad, la pa2,y quietud de ce , y amcrofo i y no como „
3, el cfcrupulofo > no eftá en los efcrupulofos picnlan, „
„ condefcender con lo que trifte,defmayado, ócobar- „
yj fus efcrupulos le diclan , y de, &c. „
^, perfuaden , fino en atrope- Y fínalmente,en guardar „
a, llar, y romper con fus invti- cftas cinco reglas con vna „
„ les , y vanos temores. Y el perfeda , y ciega obedien- „
„ que fe finrierc prefo en efta cia , dará muy gran gufto á „
„ pefada cadena , y afligido Dios, y difgufto , quizá, en „
3, con enfermedad tan molef- lo contrario. ,,

,j ta, fepa , que fu total reme- Eftos documentos dio el
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Venerable Padre Leonardo á del Padre Leonardo, en tener

fu hijo erpiritual el PadreFran- hijo tan gloriólo ! Quando de

cifco , y en ellos la ferenidad la doótrina , y cfcuela del Ve-
de fu conciencia; pues recono- nerable Padre Lecmardo no
ciendo en fu exccucion la fa- huviera falido otro hijo de fu

lud de fus eícrupiilos,añade en efpiritu , que nueftro Francif-

recomendaci 'n de fu fanto co^baftára á dar realce á fu ef*

Maeftro las palabras íiguictes: cuela^ y á calificar por fanta fu

ii A la obíervancia de aquel- dodrina. Ni la fama de fus cc-

5í tas reglas, y aviíos, que ef- Icbrados efcritos ledaráran-

,5 te gran íiet vo de Dios,yPa- ta inmortalidad á fu nombre,

,3 dre efpiritual de mi alma, como la fantidad de nueftro

„ me dio, y á fu rara prudcn- Cafl:illo,pues creció á íu influ-

„ cia, y gran fantidad, apaci- xo , y á la dirección de fu go-

„ ble , y fuave trato , y con- vierno.

„ verfacion, reconozco , que V á la verdad , parece qui-

„ debo,defpues de Dios,y de fo el Señor, que la virtud , y
j, fuSantifsimaMadrejlapaz, perfección del Padre Francit

j, y tranquilidad tan grande co fe debieíTc en parte al ma-

«, de mi alma, deque comen- gifterio del Padre Leonardo,

», ce defpues á gozar. Quan- pues la omiísion mas leve de

do la heroyca virtud del Ve- qualquier regla de las que le

nerable Padre Leonardo no prefcribió para la mejoría de

tuviera otra calificación , que fus efcrupulos,no fe la paílava

cite dicho del fanto PadreCaf» el Señor fin caftigo ; para que

tillo, fobrára para formar el afsi quebrantado con la pena
alto concepto, que le mereció el dicíamen , rindieíTe el pro-

fu gran perfección. Santo le prio juizio al acuerdo, y expe*

llarn? todas las vezes que le riencias de fu fanto Maefiro.

nombra; y juntando á la vene- Con humildad confíeíTa el Pa-

radon el cariño , le llama Pa- dre Francifco en fu Apunta-

dle de fu alma. Qué gloria la miento las vezes que no aren-

del Padre Francifco , en tener dio los avifos de fu Padre eípi-

Padríi.tan fanto I CJuédicha la ntual^y: como fué r^préhédido

4^1
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„ del Cielo, Porvna noche que aquel DivinóMáncebo ,)

5, (dIze)c[UQ velé hafta las do- mudó al punto el femblan- ,,

j, zc, fin la licencia de mi Pa- te, de enojado, bravo^y (a^ ,,

5, dre efpiritual , apenas me ñudo, en apacible, riíucño, )>

55 avia acodado , y comcnca- y compafsivo de ver mi al- >,

5, do á tranfportaime , quan- ma tan humillada , afligida, „
3, do comencé á fentir vncs contrita, y arrcpentida;con ,,

3, grandes, y extraordinarios que mandó fufpender entó- ,>

55 temores, aflicciones,. y pre- ees la execucló delcaíligo. „
„ furas decoraron, Parecia- Tanto íiente el Señor efta ,,

„ me entonces, que veía á vn falta de obediencia en los ,i

>3 hermofo Mácebo^muy gra- avifos, conícjos , y ordenes .>

3» ve , y mageftuofo , que re- de los ConfeflbrcSjyPadres ,»

95 prefentava á Dios ; el qual efpirituales , aunque fea etr .#

j> mandava al demonio , que cofas muy pequeñas. Afsi ,,

a> me ciñeíTe por la mitad del eneaminava clCielo por fcgu*

:j, cuerpo con vn cinto de hie- ras fendas la virtud de nueftrdi

9-> rro, fembradü todo,y qua- Francifco, y autorizava mas la

9i ssado de agudas puntas de enfeñan^a de fu fanto Maef-

>3 azcro.La aflIccion,el fobre- tro el Piadr e Leonardo.

» falto, y el miedo,que en ef- »

9 i taocafion fintió mi alma, CAPITULO VIL
jj no lo podré ponderar. Sen-

^9 ti, que mi alma fe bolvia al J/sf/Ig en elCoMo Real de San

M inftantc á Dios , haziendo Martint dónde lefauorec& MarU
p> fervorofos züos de contri- Santtfsima con el Niño Dios

9y don, dolor, y arrepentí- en los bracos,

9> miento de aver faltado ala

a, voluntad:de mi Dios, y Se- ^>I fe ennoblecen las cafas

9^ ñor , y con firmes propoíi- ,3- con el efpJendor de quien

5^ tos de la enmienda. Repare las habita , y le confagja Gra**

j>, entonces, que eftos.a(5tos torio al lugar? quefuéhcfpi-

,>. de contrición eran muy in-* ció de aigun Santo { bien puc-

9> lenfol j y vccdadeKW i con. de con lazoa gloriarfc elReal

>, ' Fa Cof
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Colegio de SanMartinjde ver- crifícios en vna hoftía, vno ín-

fe 5 fobre tanto iluftre blafon, cruento en la oblación ¡ otro

que le corona, aun mas enno- de defeos en el Miniftro , que
blccido 5 y fantiñcado con la a vn tiempo facrificava como
afsiftenda , que mereció del Sacerdote , y ardía en amor
iVenerable Padre Fran cifco.

Y

cerno holocaufto. Tr es dichas

no dudo , que defde el Cielo fon eftas, que hazen amable el

mira c6 efpecial cariño el fan- lugar en que íe merecen,y po-

to Padre á efta Cafa ; que íi el nen en mucha obligación al

afe^íto natural inclina al amor reconocimiento de quien las

adonde fe recibe el bien , co- recibe.Y íi en el gozo de laPa-

fX\o repiten con gufto el terre- tría no fe olvidan las leyes át\

ro los amantes^ quando mere- agradecimiento , íino fe perfí-

ccn la dicha de algún favor> cionan ; al pefo que obligado,

nucftro Franciíco , que tanto correfponderá el Venerable

bien recibió en el Colegio de Padre, agradecido á los favo-

San Martin, como no le mira- fes , y honras , que recibió en

rá con amor ? Aquí en la Ca- el Colegio,

pilla fagrada de Loreto fué ad- Vive efte Seminario Rea!

mitidoálaCompañiadejEsvsí de San Martin aIgovierno,y

dicha la mayor , á que afpíra- dirección de la Compañia de

ron fus anfias , y que celebró ]esvs , donde fe cria la flor de

continuo el reconocimiéto de la Nobleza, no folo de la Cíu-

fu vida.AquijCn fu mayor def» dad de Lima , íino de todo el

€onfuelo,le regaló Maria San- Reyno ; concurren de las Pro-

tifsimacon fu preciofo Hijo, víncias de arriba los fugetosá

como veremos aora;favor,co- hazerfe fabios. No ay Cava-
mo fobre el merecimiéto,muy llero , que íi quiere ver logra-»

para repetido á la memoria; y do á fu hijo , no le bufque co-

gloria para jamás interrumpí- modidad en el Colegio .Eñe es

da en el Cielo. Aquí ofreció el Vergel mas bien cukivsdo

las cílrenas de fu Sacerdocio de las fciencias, Plarteldeln-

enciSacelIo deLoreto,dizien« genios, deque flcrccc tanto

do fu primera MiíTa > dos fa- ;iob]ie florido maocebo ,para
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fuftentar en fal^iduria, y ser fu pnrtc compone la Vniverf^dad

patriaXas efperan^as delRey- de los R eyes , y la ilufira en la

no, aqui fe abrigan, y facona, regencia de fus primeras Ca-

dlvertidos en el ocio trabaja* thedras.Dexo el concuríb iluí^

dordelas letras los primeros tre de tanto Con fnlto Letra-

años 5 hafta gozar la madurez do , que en los Eftrados de la

de los méritos. De las mejores Real Sala aííeguran c6 fu abo-

letras falen inftruidosjdc la gacia las caufas^que patrocina.

Gramática já la Retorica,yHu- Dexo el fucccfsivo numero de

manidad : en mas ferias facul- tanta Párroco zelofo , como

tades,oyc vnos Artes,y Theo- ocupa los priinc ros Beneficios

logia>otros Canones,y Leyes, del Revno : folo diré , que el

La capacidad c5 el exercicio, vertir la Beca de Colegial, pa-

fe haze doblado ingenio ; ata- rece cierto pronoftico de ce-,

reado el dia. en ciiftribuciones ñir las TnfuL'rS de Prelado, ó la

literarias , neceííariamente fe Tog;' de Coníeiero. Exrf^icn

logra la graduación en los pre» al numero de treinta,entreAr-

mios , fea calificación de fus ^obifpos, y Obifnos,los exenv

cftudios. Si bien es quexa de plarifsimos Principes , que ha

los naturales , carecer de ga- dado el Colegio de San Mar-
lardon los férvidos, y del ho- tín á varías Iglefias del Perüj

ñor debido las letras ; ocafio- fuera de muchas Prebendas,

nalo la dependécia de las pre- Canongías , y Dignidades, en

tenfionesen lasdiftancias del €|ue corren con igualdad la?

C5fejo,y folo es el empeño de placas de Oydores, y Prefidé-

las prendas , hazerfe bencme- res en las Audiencias de eftoj

ritos , aunque fin dicha , mas Rey nos , de que han afcendi-

que afortunados fin mérito: do algunos á las de Europa:

con toda, ha dado eííe Real cuyos retratos, é ímagenes,co'

Colegio fugetos , que fon el la iníignia del honor que go-
mejor ornamento de elFeríi. zan , fe confervan en la gran

Dexo la frequcncia fien pre Capilla del Colegio, para aJé-

cfcogida de tanto Maeftro , y tar las eíperan^as déla juven-

Doctor j^ como en la mayor -tud, que cíludla»

Con
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Concfta mira fe crian, y pretexto del eíludío leí deí^

ailtivan los Ingenios; y avien- compone el grito ? Bueno era

do de crecer para primeras cfte exercício á fu mortifica-»

perfon as de la República , pí- clon > mejor alivio á fu dolor

den muy vigilante efmero en intenfo de caberla . Aun era

fu educación, Al cuidado de mas , divertir de si proprío el

los Padres de la Compañía de cuidado,partiendole en las af^

]esvs eftá la enfeñan^a, no fo- íiftencias precifas de la obliga-»

lo de las letras , fino de la vir- cion. Entonces, íí dexavan de
t;ud: para cfto fe feñalan de los moleftarle fus penfamlentos,

nueftros perf^nas de fatisfa- quando penfava en los otros,

don, y zelo,cuya vida fca edi- eran folo treguas al combate,
ficacion, y cuyo trato fea exé- pues rebolvian á afligirle , ha-

plo. Entre otros fué nombra- ziendo materia aj efcrupulo la

<Jo el Venerable Padre Fran- ocupación del oficio. A todos

cifco , fiendo á la fa^on 1-Ier- componía ^ aun fu imaginada

tpano Theologo , á cuidar de prefencia; el acordarfe del Pa-
los Colegiales de la Sala de S. dre Francifco, no era folo me-
Pabio.Qué dolor fue a fií mo- moría , era veneración. En el

deftia , el que lo juzgaíTen á efpejo de fu femblanre fe com-
propofíto para cuidarde otros, ponía toda la hermofura de las

quando no fe baílava al vníco coftumbres de el Colegio, La

cuidado de si mifmoIQuc ma r fuavidad de fu converfacló era

íyrio á fu encogimiento ! pues atractivo a la virtud. Tenían

qué taupeftad á fus efcrupu- tal cócepto de fu fantidad^qu©

los I Aun en el religíofo filen- comunicando con familiari—

óo de nueílros Clauftros buf- dad con el Señor , le revdava
cava el mayor retiro , que no los mas ocultos peníámíentosí

le interrumpíeíre la -quietud, y afsi con el temor 4e parecer

Como ha de; portaríe acra en culpados á fus ojos , tratavan

el eftruendo neceííario de tan- de fer mejores, por no fer mal
to, Colegial Eftudlante,á quie- viílos de vn ^anco. ATsí fe ex^

nes,óla licencia de la edad les perlment6 el provecho, que

¿efcoínpaíra 1^ vo^% , 6 el íorrelppndift al cuidado^ Fcro.
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en Prancifco crecían les def- qnecs elmetal,qiie vnlcamé-

coníuclos , no fe hazia lugar te adorna con preciofidad ef-

entrc la cftimacion agena fu ta habitación foberana de Ma-

fatisíacion propria , que le He- ría. De plata acendrada fon^cl

vavan ya de vencida los pcn- Retablo, que fe goza en la tef-

famientos ,
que hallava en fu tera^el Tabernáculo de en me-

humildad contra fu dcrprccio. dio , que es Trono de la Rey-

Renovóle con crueldad la tor- na de los Argeles ; el Sagrario

menta , juzgando no aprove- en que fe depoíira el Señor , y
char en los cftudiosdeThco- el Altar en que fe celebra et

logia,partido el tiempo en pe- Sacrificio de 1 MiíTa. De pla-

kar con fus efcrupulosj en c6- ra fon frontales , lampara , fa-.

temporizar con fus dolores, y roles, blandones, jarras , cor-

en afsiftirá las tareas de fus nucopias , cartelas, y demás

Eftudiantes.De aquí tenia por alhajas^que íirven al vfo,y ml-

cierto el quedar invtil , fin ef- nifterio del Altar.De plata fon

peran^as de fervir á laReligió» los marcos , y fobrepueftos,

con que le era intolerable la que orlan los lientos de pin-

interior batería de fu cfpiritu.. tura, en que eftá la vida de

Solo hazia cótrapefo á fus pe- Nuefira Señora , en contorno

fadumbres, el recurfo á María de la Capilla; viftiendo lo reí^

Santifsima fu Madre,ySeñora.. tante de fus (agradas paredes

Vcneraíc en el Real Colé- preciofas colgaduras de riquif.

giode San Martin la Capilla fima tela. Aun el cielo es de

de Nueftra Señora de Loreto, plata , pues cerca de trecientas

labrada con las mífma-s mxn- cftrellas, que le tachonan, fon

furas , y proporciones , que la riqueza, y hermolurajbrillan-

oríginal en Loreto de Italia, do con el mas bien bruñido ef*

Toda ella es vn primor ; y ñ plendor de la plata. Tanta es

qualquíer Sagrario de los que la grandeza con que fe firve, y
tiene en efi^a C íudad la Virgé fefteja á María Santifsima en

Santifsima es vn Cielo , eíía efte Colegio, concurriendo cc5

Capilla es la Via ladlea, por la las prefeas, y dones de m-ucho

riqueza , y candor de la plata, valor , lo^ que criandofe áfu

fora-
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íbmbfa en fus prlíiieros eíl-ti- la rDgava , puileíTe en razón 2

dios , fe miran defpues en I3 fus pcnQimiencos , pues varios

graduación ds mayores piief- vnos, importunos otros , le

tüs; quedando la nicinojíatri- traías azorado elefpiritUjy

buraria al berjcficio , que co- huyendo de si , y peregriinan-»

rr^fponde con cl rcconocin'iié- do en fus mifmos aíe¿lc;s , no
to^ Arsjh'icre;LÍdoafer mará- hallava razón, que le dicíTe

villa eíle Retrete, y no ay mas acogida; y vn alma con fobre-

gloria en la Tierra, qne vifitar faltos, no "encuentra en las ac-

dle Camarín del Cielo, enef- dones de virtud , fino fuftos^

pecial las ficftas defta Señora^ Efta inquietud del penfamien-

quc celebra la devoción á to- to era el m.artyrio ciniel, qive á

do ^aflo de aromas , luzes , y fuego lento le confumia. Ex-

-flores. Al ínfluxo defta Divina txaordinarios modos tl-ene

Reyna cftán vinculados los Dios para batir la conftancia

progreíTos en letras, y virtud, de fus fiervos , pues en fu pro-

^ue con admiración fe cxperi- • pria imaginativa les labra los

mentan en tanto noble manee- inílrumétos, que mas los ntor*

bo ; previenelos fu mifericor- mentcn , para que al repetido

día , y los trata fu cari6o,como golpe de la tribulación , defe-

a familiares de fu Cafa. cados, y puros los afectos bu-

El retiro deí^a fanta C^pi- manos, no arda en el coraron

Ha era cvx\^¿ de refugio al del jufto mas amor,ni mas de-

animo combatida de Francif- feo^que el de la voluntad divi-

co í con eíle r^cmfo fe íiazian ii¿* Afsi lo experimentó Fran-

njenos rigurofas las defconfíá- ciíco, atormentado, y feguido

^as; á las puertas del Oratorio de fus peíifamlentos , fin mas

dcxava la corjticnda reñida de alivio , que el conformarfe en

fus efcrupulos,coa fu fofsiego, todo con la voluntad de Dios,

y entrava a pedir pax:pero co- Efta fe la dava á entender Ma^

mo no pr>dia dexarfe á si mif- ria Sainifsima en el fecreto de

i>v »> Uevava en fu imaginación fu Capilla , donde amante , y
ÍÍJ mas cofario cncm.igo.AlU,á llorofo, perfeverava fufiervo,

Íp$ pies de María Santifsíma, clamando por mifcr.icordia

:

cnju-
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cnui^tvaleUshgrimas,enter- á Francifco , y mirándole ,Ie

•nccida a fu aflicción, y regala- dixo: Bien ha
j
peleado, Y la Ma-

dolé con el cariño de fus ojos, dre dulcifsima , poniendo en

y el confuclo de fus palabras, él,con rifueño remblante,y lie-

-le confortava el animo para el no de cariño, los ojos,añadi6:

nuevo mérito de fu paciencia. En lo qne mas agradara h mi HU
Aqui , entre otros muchos, jOtes, en conformarte en todotypor

le hizo eíla Señora vn favor, todo con fu (anufsima voluntad,

que apaciguó fus aflicciones. Aqui fe recobró Frácifco a los

EftádovndiadclmcsdeAbril alientos , quedando con cfta

de mil feifcicntos y quarenta y foberana vifita fortalecido pa-

dos enlaprefencia de Maria ra batallar de nuevo en los

Santiísima, defpejando al fue- trabajos , que le cfperavan : y
go de fus fufpiros los nublados fi en las hazañas en que milita

del coraron, y en avenidas de la ambición , es fobrado pre-

llanto enterneciendo la dure- mió, y remuneración apcteci-

za ^c fus combates , puertos da, la gracia,y aprobación del

los o)os en la Reyna del Cié- Principe ; qué corona no lera

lo, y en mas bié feíitidos afee- á los méritos del Venerable

tos del alma,que vozes articu- Padre Francifco , el que en las

ladas del labio, la dixo : Seño- emprefas de la virtud le haga

-ra mia, amparadme , y mirad- Dios la honra de dezirle , que

me con ojos de mifericordia. . ha peleado bien , dandofe por

A eftas palabras , dichas con bien férvido de fu pacicncia,y

toda la confianza de fu amor, fu amor? Efta es la mayor glo-»

y en el mayor aprieto de fu ría , que en la Tierra pueden

congoxa, quedó como defma- merecer los hombres ; y eíla

yado, y fin fuerzas; y en vifion merece Francifco en los prl-

jnteleótual vio entonces con meros combates de fu vida:

toda claridad , y certidumbre qué premios , que coronas no
á laSantifsima Virgen, que fe efperan ala mies Apof-

dignó de apdrecerfcle ,ymof- toHca de fus tra-

trarle al Niño Dios , que traía bajos?

en bra^osi el qual bolvicndofc
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CAPITULO VIII.

Oraenafe de Sacerdote , pajpi ¿t

vmr al Callao ¡y dale el Señor a

entender el ¡inage de marty-

rio 5 que íe e/pera,

EN el Real Colegio de San

Martin afsiftia el Herma-
no Francifco , adelantando en

virtud á aquella Nobleza el-

ludiofa 3 con el exemplo de fu

inocentiísima vida i quando,

por no retardar ya mas el bié

de las almas , que con fiT con-

verfacion , y zelo fe avian de

pnejorar , ni contener en tanta

violécia fus aníías de cmplear-

fe en los mlnifterlos de la Có-
pañia ; viendo los Superiores

fu inclinación fervorofa , por

condefcender con fus ruegos, .

le mandaron interrumpir fus

eftucíios al fegundo año de

Theologia ,y prepararfe á los

Sagrados Ordenes. Aqui fe

trabó nueva batalla entre fu

humildad, y fus defeos : fu hu«

míldad lo fcntenciava por in-

digno, y retraía déla digni-

dad del Sacerdocio ; la impa-

cie ncia finta de íus defeos lo

í rrojava al mliúftena de las

erahle Pad/^e

almas
: el medio eran los Or-

denes , no hallara en si méri-
tos de perfección para ejecu-

tar tal medio; pues qué ha de
hazer,que fe frnftran las añ-

ilas de la falud de los próxi-

mos? Ordenarfe folo por obe-

decer 5 que alsi fe admite tan

foberana dicha có menor que-
xa de la humildad. Ordenóle
de todas Ordenes el Ilufrriísi-

mo feñor Don Pedro de Vi-
lla gom.cz,Ar^oblfpo de Lima;
de Subdiacono , á quinze de
Mar^o de mil fcifciétos y aua-"^

renta y dos; de Diacono,á cin-*

co de Abril del mifmo año ^y
en vna milma Capilla deNuet
tra Señera de la Antigua,en la

Igleíia Cathedral ; de Presbí-

tero, á diez y nueve del mifmo
mes , en el Monafterio de Mo-
jas déla Concepcion.Retirófe

luego atener vnos exercicios

efpirituales , para agradecer al

Señor el nuevo beneficio , y
prevenirfe á fu primera Miífa^

Con qué pureza llegó al Ai-

rar ! con qué rédimicnto! mas
con qué amor ! En la Capilla

de la Santifsima Virgen deLo-

reto, como ya he dicho , en el

Colegio Real de San Martin,

donde fué admitido á la Com^
pa-*
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pafíÍa,celebr5 Miíla la vez pri- xaron de feguírle las tentac io^

incra,á veinte y fíete de Abril, nes ; que en todos mares ay

Domingo de QLiaíimodo ; que tormentas , ni ay puerto de

en el íítio en que encontró fu paz en efta vida , donde el cf-

mejor dicha , quilo rendirle á piritu no deba cautelar el ñau-

Dios las gracias : que fi Jacob fragio. Llevafe vn hombre á si

enBethcl, dóde le vifitó el Se- mifmo , quando fe parte á vn

ñor , y fus Angeles , levantó, lugar, por eíTo va peligrofo ; fi

de agradecido , vn Altar de á si no fe llevaííe , fuera mas

piedra , Francifco en eíle mif- feguro. Aqui en efte puerto de

mo lugar, en que le favorecie- mar crecieron los temores, fe-

ron la Reyna de los Ángeles,y quedades, anguftias , ya en el

el Niño Dios , erige de fu co- remordimiéto fiempre impor-

taron Altar á íu reconocimlc- tuno de fu defconfíanfaj yá en

to , y dcftina el alma al íacrifí- el aífalto repetido de los de-

do. Las dulzuras, y regalos de monios, fus enemigos crueles,

efte dia,folo quien llegó á me^ que interrumpiéndole de no-

recerlas , podrá dezirlas . En che el breve alivio del fueño,

nuevos empeños de fantidad procuraron varias vezcs , en-

puQ) Dios á Francifco, con las tre peíadas molcftias , y feas

obligaciones del nuevo efta- reprefentaciones , combatirle

do ; íi fupo corrcfponderlas, el fofsiego del efpiritu , y abo*

nos lo dirán los empleos ref. garle la refpiracion ; bien que

tantes de fu vida. cobardes huían cftas fombras

Dentro de pocos mefes le del Averno, á la invocació del

feñaló la Obediencia al Colé- dulce nombre de Maria.EI fo-

gio de el Callao , para que fe brelalto interior le combatía

perficionaííe en el cftudio , y no menos , y por huir de tan

noticias de las materias Mora- penofo combete.defamparava

les , y juntamente leyeíTe á los el apofento , bufcando algún

Eftudiantes íeglares la Grama- defabogo en el ayre , para po»

tica, A todo fe aplicó có igual der reípirar.

güilo , que puntualidad ; pero Tiene efte Colegio vn co-

inudando de habitado, no de- rredor , ó galería , que cae al

q 4 Mar,
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Mar, de donde fe cnrcñorea,y ruido , que acompaña de las

regiftra el Orizontc, vnico ali- olas ^ que quieb' an en la cri-

vio de los que le habitan , por lia, recogen fin diílraccion los

ver entrar ¡ y falir los Baxeles fentidos 3 moviendo el animo
del comercio del Reyno , y en á vna quieta contemplación,

ocaíion de Armada , corona- Aqui falla Francifco, huyendo

dos los muros,muy inmediatos de la aflicción de fu apofento,

en partes á nucftra habitació, y del ahogo en que le ponia fa

de todo el gentio de laCiudad. enemigo. Aqui, en la quietud

Es á la vlfca muy ameno paisj de la noche, bufcava remedio

ázia la parte cue corre al Ñor- á la inquietud de fu animo.

te, fe gozan , por fu Cofta pa- Qué amorofas quexas le oian

cifíca,alegres arboledas,y ver- los viétos,que dava á fu Diosl

des montes, por donde fe dcf- Qiic fentim^ientos de am>or no
peñan , y defaguan los Ríos, le efcucharon las noches, para

Tiendefe ázia el Occidente vn guardarles íilenclo! Llorava, y
cfpaciofo Islote , que vezino era alivio j quexavafe , y era

media legua del Puerto^es ob- confuclo; y puertos en el Cielo

fervado con aníia de los nave- los ojos,allá le arrojava en fufl

gantes , y reconocido con al- piros el coraron. Quando mas
boro^o. Por la vanda del Sur, foíTegado en fus congoxas , fe

•combatido el Mar fin reparo recobrava á vna breve paz fu

de los vientos , levanta en in- efpiritu, durava en dulce con-

quietud hermofa , y en fober- templaclon , no pocas horas,

vía bien vifta, montes de efpu- De la hcrmofura del Ciclo , y
ma ; por cuya caufa llaman eí- las Hftrellas , fe erccadia en

te golfo , el Mar bravo. S\ de amor, y defeos de la Patria de

dia tiene cfte corredor tá apa- los Bienaventurados , y en vn

cibles viftas, las noches , íiem- generofo defprecio de los bie-

pre ferenas en efte Puerro j le nes de la Tierra; y á imitación

hazen no menos apetecido; de nueftro Padre San Ignacio,

blandos , y faludables los ay- repetía varias vezes : Heu,

res, claras , y fin inrerpoficion quam ¡erdet térra, drm: Coelum

de nubes las EftreUas,y con el aflicto, Afsi lo obfcrvó muchas

no*
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noches vn Hermano del Colé- de gran numero de Negros ef-

gio , que velava con el cuida- clavos, que ó firvcn en los Ba*

do de dar luz a los de Cafajpa- xcles , ó ganan el jornal en la

ra que íe kvantaíícn á oració. playa, cargando^ ó defcargan-

Elcuchavale, íin darle a fentlr, do los géneros, que fe guarda

los íblJo^osj los gemidos, que en las bodegas , y almacenes.

á niedia voz rompía fervoro- El trabajo de la íemana le deC*

fo, del pecho. Ardíale el cora- quitan en la libertad del día de

^on , y defeava bolar , como Flefta; juntanfe en varias ran-

fuego á fu centro , a la Región cherias á divertir las tardes en

rupei;ior,dcfpreeiando,por de- bayles, v darlas , fegun el vfo

forme, y de mal parecer , lo de fus tierras. Aquí los venia

que el engaño delMnndo ado- a buícar el Padre Francifco^

ra por fu mayor belleza : que con vna Cruz en la mano , y»

quien merece guftar de las hazrcndolospaufar en laalga-

duí^uras del Cielo , dczia San zara de fus cantares, rezava

Gregorio el Magno, homií. i r

.

con ellos las oraciones , expli-

in Euang» vr'ivd, con deívio,y cávales la Doctrina Chriftia*

difgufto las delicias de la Tic- na con las vozes mas faciles,y

rra : Inardejdt in CceJeflihusanU- términos mas proprios á fu ru-

musi nihilin terrms lihet , defor- da inteligencia. Defte paflava

íw<f cenjpkhur , quidquidíie terre- á otro corrillo , y en todos les

na rei píacehat fpecif.Msi diver- perfuadia al temor de Dios, al

tia nueftro Francifco el tiempo horror al pecado , y al miedo
de fu defcanfo; c5 que la quie- ód Infierno . A los que eran

ta contemplación de la noche, Marineros , les aconfejava la

era enfaye á h oración de la confcfsion , para h fcguridad

mañana, y reípiracion á las en frs viages ; comblclavafeá

demás tareas del dia. que los oiria con'gufto. Otras

También halló en el Callao vezes fe etrbarcava , por ir á

en que entretener fantamcnte confolar a los que eílavcMien

fus deieosjmicntrasde vna vez la Galera, gente facinoroía, y
fe enrregava al miniftcriode de ordinario defpechada , co-

las almas. Abunda efte Puerto mo íi íucííe la defpcracion aü-



j 4 Vidí^ ¿et Venerable Padre
vio de h cadena , y defahogo rada en el mifino blanco, „
á la fervidumbre. Paílava lúe* que avia en la vña,c5 gran- „
go á la Isla , donde ios for^a- de primor, y arte,vna cabe- „
dos,que trabajan en facar pie- ^a cortada,poco mayor,que „
dra para los reparos de la mu- la cabera de vn alfiler , con „
rallajfe acogen ala defenfa de vnas gotas pequeñas , que ,,

vnas barracas de Pefcadores; calan de la cabe^a,de color „
y en las platicas del PadrcFrá- de fangre; vn aftiilazo,ó lá- „
ciíco hallaban freno á fu teme- ^ada en el carrilloiy encima „
ridad , y algún confuelo en fus de la cabera vna pinta blan- j,

fatigas. A todas partes corría ca, como rerpIandor,ó día- „
dzelodel novel Minlílro , y dema: el afpedo parecía de „
Obrero de la Viña del Señor, Sacerdote , como de hafta „
por hazer fruroj y caufar edifi- cincuenta, ó fefenta años de „
cacion en todas partes: y qua- edad. Afsi defcribe efta im- „
do durava en eftos empleos, á prefsion, ó imagen prodigloía

que le Uevava la inclinación el Venerable Padre Francífco,

de fu efpiritu , parece foíTega- y luego proíigue : Hize gra „
van , ó remitían las interiores diligencia , y prueba para ^
batallas ; que en el retiro del certificarme de la verdad „
apofentOjComo ceíTava la con- deíla pintura ; y aunque yo ,^

verfaíion coa el próximo , fu- eílava muy cierto della,por „
cedía , por el miniftcrío de las aver (ido defde pequeño afí- ,,

almas, el martyrio del efpiritu. clonado al Arte,y practica- „
En efte Colegio del Callao doia en ocaíiones í con to- „

le dio el Señor á entender el do , hize vna , entre otras ^,

linage de martyrio , que le cf. experiencias , y fué , poner

perava , mayor del que pade- vna lifta de lifron morado,

cia ; y fué con clrcunftanclas ó negro , entre la vna , y la

„ notables : Porque en el de- carne del dedo,para que fo-

„ do polex de la mano dcre- brefalieííe mas , y fe dlftín-

„ cha , reparó vn día , que en guieíTe mejor. Afsi fué, t|ue

5, la parte fuperior de lavña aunque antes fe divlfava, „
»» eílava dibu xada,é incorpo- «con cita diligecb fobrefalía „
^t^i con „
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con mas claridad el dibuxo, nal; porque le hablava por fe-

y afsi le diíUnguian con to- fías,y él no le entcndia,íino es

da perfección los ojos , las al víío de fus deíeos.

narizes , la boca , la barba, Ko le admiró menos el oír

las gotas de fangrcque caiá vndia al Tanto Padre Juan de

,5 de la cabera, el aftillazo , ó Villalobos, que eflandofe fan-

„ lanzada en el carrillo, los grando, le dixo á nueftro Frá/-

„ cabellos de la cabe^a,cl rcí^ ciíco : PacJre mtG , a mí rnejacan

,y plandor , 6 diadema enci- por elh acó laJan^_^Ye\ pero a vuef*

,3 ma; y finahr.entCjel afpecto Ja Reuerenria fe la/acaran por la

j,, de Sacerdote de cincuenta, garganta, Eño era avivar mas

3, ófefentaañosdeedad. No la llama en la hoguera de fu

„ quifc manifeftar efto á na- amor 5 pero derramar fu fan¿-

„ die, aunque eftuve para de- gre en defcrfa de la Fe, era

i, zirlo á vnajó dos perfonas; demaííada gloria á la cortedad

,, ocúltelo harta aora(que ef- de fus meritosj íolo fe merece,

„ to efcrivo por obediencia) quando fe procura el m.erecer-

3, en mi coraron , en donde la: por efto rogó con lagrimas

entonces , quando lo vi,fen- á los Prelados , le embiaííen á

ti grande alegría, y con fue- predicar el Evangelio á tierras

lo , efpecial alboroto, y vn de Infieles, ofreciendofe á deí^

genero deeíperan^a, y cer- cubrir, y rgpiper nuevos cam-
tidumbre particular,de que pos , en que al rocío , y riego

me aviaDios de hazer Mar- de fu íangre,cultivada la Gen-
tyr , ó con el martyrio ma- tilldad, dexaííe el ciego error

terial en el cuerpo, ó con el de fus ídolos , fru¿HÉcando en

efpiritual, y de dcfeoenel obras Chriftianas en la con-

3, alma; porquemuchasvezes fefsion de vn fclo Dios, Va-r

j, fe lo he pedido, y rogado á rías vezes hizo inftancias por

3j fu Mageftad, Con todo, le la partida , y varias fe le avía

tiaxo fufpenfo todos los dias concedido ya la licencia,ílcm-

dc fu vida efte prodigio , fin pre detenida por nueva deter-

acabar de entender loque el minacion, que la eftorvava*

ScñoUe de^ia con aqu^üafo' Aplicdfe fervorofo al^ eftudio

de

ii

íj

-Si
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-de la lengua natural de los In- del Rey Pirro , con las nueve
•dios Chirlguanas , y tuvo en Muías, y Apolo, con fus iuíig-

ella por Macftro al Venerable nías, € inftrumentos. O el ani-

Padre Antonio Ruiz de Mon- lio ác\ EmperadorCariosQuin
toya,non\brado el Apoftol de to, con todo el artifício.y mo-
^1 Paraguay, de quien haré- vimientos de vn relox, con
mos defpiies mas honorífica mueftra ,que feñalaíTelasho*

ínencioa , por aver tenido ia- ras, y campana,que las á{<;^c^

tima familiaridad con nucftro Mas admiración d^be caufar

francifco, Pero no llegó á el ingenio, y piednddeCapo-
•quaxar eíla Mifsion a los Bar- tcio Senenfcquc^n fus mifmas

baros , donde eíperava con fu vñas fupo delinear toda laPaC«

«luecte gozar de las mifcricor- ^on de Chrifto Señor nueftro,

4ias de Dios., fuceíTos, paífos, y perfonages.

El recuerdo tan á mano en guardando con perfección las

feñal tan myfteriofa^ le era ef- proporciones en campo tá ef-

timulo á Tacar en limpiólo que trecho. Y ya hemos viílio en-

indicava aquel borrón. En ca- trar por d claro de vna pe-

pacidadtan'breve,coMio la ca- quena aguja la Image dcChriíI.

be^a de vn alfiler , fe delineo to crucificado , y á vn tiempo

toda la perfección devn roí- los bultos de la Sátiísima Vir-

tro humano. Que fútilmente gen, y San Juan Evangelifta al

trabájala Providencia! Menos pie de la Cruz. Tan delicadas

primores gaftó Mirmecides en obras faca áluz la induüria , c

fu carrosa de marfil , que la Ingenio de los hombres. Pero

governavavnaraoíca; yeníu tnurho mas myfterioía es efta

Nave , que la movían las alas copia de vn Martyr en la vña

de vna abeja. Menos admira- de nueftro Venerable Padre

ble, gravar en la piedra de vn Francifco; en breve eípacio le

anillo el carro del Sol al go- ciñeDios en el teatro deíu pa««

vierno de Faetontc, precipita- ciencia las íníígnias de fu mar-

das las Pías ; los enojos de ]u- tyrio, admitiéndoleAMq lue-

piter , y el incendio del Mun- go á la Corona , y Laureola,

4o^ como cuenta Galeno, -O. el que adoína losinví^osHeroes

de
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í3c ía Iglefia.Con la Cruz ííein- río; para que fi colegimos ex

pre en la mano^ al arrimo del vn^ue leonem , de aquel difeño

dedo pulgar , avia Francilco fangriento facaíTcmos la ínter-»

de vencer los trabajos , y cm- na paftion de fus congoxasi

jprefas dignas de vn Martyr. que aunque no tuvo la dicha

Con el pu!gar,al hazer la Doc- de Martyr por fangre , no fué

trina á los Negros,y gente ru- por falta de méritos, ni diligé^

da , fe (ignava con la feñal de cías, que no le faltó animo pa^

la Cruz , defterrando la Igno^ ra el martyrio , que efta fué la

rancia con las noticias , y pre- ambición de fus defeos; fino el

dicacion de la Ley de Dios. Si martyrio al animo , que eftá

acafo eftas fatigas Apoftolicas fué la mayor cruz de íu amor.

fe las contó el Señor por dila- De nueftro Padre San Ignacio

tado martyrio? certificaron varones experi-

Y a la verdad, fi no dio con mentados en la fciencia, y có-

cfeó^o el VenerablcPadre Frá- bates del efpiritu,quc íutMar^

cifco del Caftillo fu fangre por tyr in otio; vn Martyr fin exprl-

la confcfsion de la Fé ,.con no mír fu fangre en las prenfas^fin

jnenos heroycas demonftra- iquebrantárfe en las cataftas,

ciones la confefsó , y glorificó fin refolvcrfe en las hogueras,

al Señor,trabajando en laCiu- íin deígarrarfe en las cuchi-

dad de Lima como vn Apof- lias, ni dar ala fegur la gar-

tol , y padeciendo como vn ^anta , fino en el ocio Tanto de
Martyr. De la cabera ya cor- vna Ciudad/alvando alma$,y

tada de nueftro iluftre Martyr tolerando injurias ; expueftas

Padre Enrique Garneto/e fal- vida, y honra al mordaz fenti-

picó con fu fangre vna efpiga, miento de los enemigos , y
y en ella fe copió vna imagen hombres fin temor de Dios:

perfeóta de fu roftro.De la fan- que efto es fer Martyr á lo ca-

grc que vertía en fu coraron liado , fin el ruido de los tor-

Francifco , á la prenfa cruel de mentos ; y de los que dize San
. fus afanes, y tanta perfecucíó, Agnftin , que en tiempo que
- como martyrizava fu pecho,fe florece la paz de la lglefia,trat

formaría ia copia de fu raart^^ b^ja^w en la interior cótiendí
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de las pafsíones, y el duro cer- desfsbridas, alimcntandoré 16,

tamen de la mortificación pro- mas del año de ayunos de páy

pria , fe coronan con la guír- y iígua , y en muchos días fiá

nalda inmortal de los Marty- probar bocado I Aquel defpe^

res : l^emo dkat, qttodtefnporihus da^arfe con crueles cilicioSafa^

nojiris Martyrum certamina effe eos de cerdas , Cruzes de azeJ

nonfoffunt ; hahet enim , ¿y fax ro, y cadenas, que abracavan
nojlra Martyresfms, Defte nu- fus pechos!Aquella maceració

mero dichofo fué el Venera- fangricnta
;, y carnicería de fii

ble Padre Francifco , Mártyt cuerpo, llagado todo él,de los

incruento en el ocio de la paz, acotes , como fe reconoció en

pero en lo interior combatido la enfermedad de fu muerte!

de mas crueles tyranos los de- Qué fon, íino tormentos de íii

monios , que arraftrandole de martyrio , mas penofo , como
fu pobre lecho , hazian prefa mas prolongado;muriendo ca-

en fu garganta , para quitarle da dia, íin morir, por la falva>«

-la vida.Quémartyriosnofue* ciondefus próximos, como
ron aquel tefon infatigable , y ;dezia el Apoftol? Qué fué,í]n6

. Kelo ardiente, que le comia H fer Martyr , fin eftrucndo de

coraron,de pelear por la hon- verdugos? ":>

ra, y gloria de fu Señor,fin re- Y fí defcendemos á índívi-

parar en deftemplcs, incomo- duarlas fcñales, ydiviíasde

didades, eftios del Sol , y fui- aquella eftraña pintura , que

ga de caminos! Aquel dcfvelo delineó Dios en la vña de íú

' á qualquier hora de la noche, mano, parece que todas habla

por acudir puntúala las con- con el Padre Francifco, \\^qs

ícfsiones , á que era llamado! quando llegó á morir era de

Aquel filencio paciente difsl- cincuenta y ocho añosí y el af-

• mulador de fus agravios , fin - pedo que indicavá el dibuxo,

• abrir el labio á la quexa del era de vn Sacerdote de cin-

injuriador atrevido! Aquel rl- cuenta a fefenta años. El afti-

gor de fu abftinencia , fin ad- Jlazo en el rcftro , qué puede

initir vianda decarne,finopor fignifícar , firo prlabrasinju-

i-piayoi' regalo vnas-. yefvas - fioías,con que le dio en roftío

í'* \
'

* yn

I



vn liombre , por cobrar vna tos fingularcs de la gloria de

^euda , que con la muerte del Dios ; afsi debemos entender

«Excelentiísimo feñor Code de feñaló á fu íiervo Francifco có

Lemos , quedo debiendo el aquella nota , ó íignifícadon

Templo de Nueftra Señora de de fu amor.

los Dcfamparados , de quien

^s Fundador ? O las que en fu CAPITULO! X.

«ara le dezian el atrevimiento,

.y libertad de gente efcandalo^ Efiatido yh para partir h la con-*

fa , á quienes ofendía la luz? v rjton délos Infieles , le feríala la

Aquella blanca divifa^quepa- Cheuiencia h la rejlauración dt

recia diadema de fusfieneSifin Valdivia¡y defalojamiento del

duda era feñal del refplandor^ -{íií *

!

enemigo Olandh,

de que muchos vieron corona-» ^ n >í:>

da la cabera del VenerablePa-. C^ ^" coraron , que fabe

dre 3 y bañado el roftro de lu- C^ agradeccr:,prenden bien

zes , que reberverando , oblí- los beneficios de Dios,porque

gavan á apartar de fuvifta los vive muy cerca del amor el

ojosjefpecialmente quádo pre- agradecimiento. Muy obliga-

-dicava , que entonces parecía do tenian las demonftraciones

arrojar rayos de fuego fu fem- del Cielo al Venerable Padre

blante. Todo cfto pudo figni- Francifco , y aquella feñal én

fícarnos aquella copia fútil de la mano era memoria á la co-

la cabera de vn Martyr,con rrefpondencia, Y como folo

que ó divertía el Señor las an- dando fu vida por la confef*^

íías de Francifco , ó avivava fion de Chrifto j pudiera fatii-

^mas el fuego de fus defeos , al facer al empeño, y dar alma á
ver fe le impofsibilitava efta la emprefa ; repitió con elPa-
gloria, quando, ócftavaenfu dre Provincial las inftancias,

mano , ó tenia yá como en la por confeguir la Mifsion á los

<vña el martyrio.Mas como de Indios Infíeles.Yá le avian lla-

otros Santos fe lee,tenian gra- mado del Colegio del Callao
vadas en fus cuerpos varias al de Lima , á que continuaílc

^inprefas,Qdivl&s,paracfec- ip» |a ki^ura de Gramática,
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donde le flie mas fácil el negó- males , que folo el temor de

dar la licencia. Fué condefcé- morir , pudo hazer dellos pla-

der con fus ruegos^el afsignar- lo para comer : vil ^ y menos
le^ Santa Cruz de la Sierra, decente el veftido , fin que el

Provincia la mas retirada del cuidado de guardarla, firva de
Períi, y confinante con Indios defenfa á la ropa , por las hu-

barbaros ; de donde los de la medades de la tierra , y agua^

Compañía han penetrado va- ceros del Cielo,que pudren, y
riasvezes la tierra adentro, á comen elvnico reparo de el

defcubrir varias Naciones de abrigo, y lo fuple el Ordinario

Infieles, repartidas en muchos trage de aquellas gentes ^que
Pueblos. Pero es tan indómita fon mantas talares , que vían

la gente, y tan hecha á la tray- las mas politicas,por la honcf-

cion , que fin efperan^as de tidad , y decencia femenil de

fruto , malogran el trabajo los los cuerpos. Todas eílas afpe-

Obreros Evangélicos , y es in- rezas piden para fu vencimié-»

accefsible emprefa , poder dar to , h.eroyca reíblucion , y vn
paífo confcguridad,fin efcolta animQ verdaderamente Apof-

de Soldados , y prevención de toHco , aun en los Keligiofos

armas. La tierra, de fuyoafpe- llamados por lu ínftitutoála

ra.,y montuofa , poblada de converfion de las almas. Para

fieras , y fabandijas , al ardor emprender efta difícil conquifli

inmcnfo del Sol , que alli , no ta de los Infieles , es ncceflaria^

folo calienta , fino tueíta las nueva vocación ; que no es lo

plantas, entre el desfabrimien- mifmo paííar de Europa á las

- to, y.deftemple de los vientos, Indias, que convertir a los In-

á la importuna moleftia de las dios. Dan, á vezes, fugetos las

plagas , que en nubes efpefas Provincias de Elpaña para las

.
de mofquitos Zancudos,y Xe- Mil'.ionesdel Perú, y halla tá-«

genes , pueblan, y obfcureccn to que trabajar elzelo de los

el ay re, fin permitir íbísiego á Padres en las Ciud**des mas
. los vivientes: los alimentos el- .popul.ías , y floridas de efte

cafos, de íolas raizes , ó libra- Reyno,con el miniílerio de los

tdtóe«iaw§adc alpnos^iú- ^fpañvks^ que empleadas no-

?no^' 'H '
' lie-
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blcmente las aníías de fu efpi - cié fus padres^negaáo al luftre

xitu en la Talud de los proxi- de fus prendas , fe coníagróal

mos , cpmo primicias de fu Señor en las arduas Mifsíones

Apoftülado; ni les queda lu- de Infieles i pero fin otro lo-

gar,ni tiempo para la ca^a du- gro , que el mérito de fus dc^

dofa de las fieras del Genillíf- feos, pues fin Ik gar al termino

mo , dexando en las Ciudades adonde le encaminava fu cari-

cofecha la mas fegura , y mas dad , llegó al fin de fus traba-

importante , por fcr entre los jos , adonde encontró fu Co-

domefticos de la Fe, como en- roña, defpeñado de la monta-

feña San Pablo. Con todo,vé- ña de Zepita , y á viftas de el

ce Dios , y en la paz de las In- Marañon.

.dias bufca nuevas Indias el ze- Eftos , al parecer ímpofsi-

lo^para reducirlas al rebaño bles , que rehuye la haturalc-

de la Iglefia. Por varia s partes za , fon fáciles de vencer á las

del Rcyno fe han intentado las fuerzas de la gracia:afsi fe per-

eni radas , vendidas las vidas mitiera labrar el rebelde ge-

de los Miísioneros en tantos nio de los Barbaros. Coníe-

peligros, como paífos,por fra- guida ya licencia de entrará

gofab montañas, por cándalo- los Indios Chiriguanas, fe dio

Tos riosj.por tajadas peñas,ex- priefa el VenerablePadre Fra-

pueílos al aííalto de las fieras, cifco en aprender fufícicnte-

íeones , tigres , y javalies , de mente fu lergua ; era fu Macf*

;
que tanto abundan los motes; tro,como ya diximos,el Apof-

. al naufragio en las corrientes, tolico Padre Antonio Ruiz de

. bolcandofc frequentcméteCa- Montoya. Qué zelo, qué efpi-

^Boas í y balfas , en eípecial en ritu , qué caridad ardiente de

el rio Marañon ; al defpeño de convertir almas , no aprende-

las laderas, de que confcrva el ría Francifco en tan elevada

dolor recientes las memorias, efcuela ? Defto eran las plati-

.por la muerte del zelofo Padre cas dcftcs dosfiervos delSe-

Andrés Nunez , c]ue pifando ñor.El Venerable Padre Mon-
jas machas riquezas de Lima roya , que t.:ntüs millones de

fu pauia , por el ítmliuicnto kfieles reduxo á la Fe :en las
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' conquiílas fagradas del Para- bajando en la converfion de

Iguay, qué fuego no prendería las almas. Acra traía cíla vl-

¿en el coraron de fu Difcipulo? íion á la vanda de fus defeos»

-^Yá fe juzgava Francifco gozo- qué Igleíia podía fer aquellas

•fo en medio de fus trabajos,yá fino la que el avia de erigir en

le parecía hallarfe en aquellos los Campos de h Gentilidad,,

paramos ínmenfos^en la fatiga al culto del verdadero Dios,

"de feguir á fus queridos Indios; donde fe FCogleíTen a adorarle

Hpebofava en las exterioridades los nuevos Chriftianos? y mas
-del femblante la Interior ale- fundada á las riberas de vn
grla de fu pecho. Proponiafe, Rio , que no podía fer otro,

para examinar los alientos de que el Marañon , que diícurre

•fu efpiritu , las mas arduas em- mas dilatado por aqucllasPro-

prcíTas de la Mifsíon ; todo lo vincias.O Dios,y como aun cJ

reconocía fácil fu amor,cl ma- amor fanto piadofamente íe

yor trabajo , alivio , gloría la engaña, y al gufto de la volun-

•pena , refpiracion la congoxa, tad andan los pcnfamicntos

•y la foledad compañia.Perfua- entreteniédo a las efperan^as!

didoáfercfta la voluntad de Pienfa Francifco facrificar fu

íDios j que le llamava álosln- vida en la doctrina de vnós

-fíeles^efperava fe declaraífc af- Barbaros, y le aguarda la Co-
fí el myfteríofo enigma de fu roña en la enfeñan^a , y edifí-

martyrio : aquí tenia por cier- cacion de Lima : á los marge-

to quería el Señor fcrvirfede nes de fu Rio le tiene Dios

fu buen defco > para entender- prevenida Iglefia , en que le-

lo afsi , le era poderofo morí- gre fus fatigas en el aprovc-

rvo vna viííon , que tuvo en el chamiento de los Fieles ; y cn-

Noviciado. Reprefentófele,ef. tre Infieles juzga ha de hazer

tando vna mañana en oración, fruto fu converfacion , y zelo.

vna pequeña Iglefia,fundada á Difpueftas ya las alhajas

-las orillas de vnRio,cn que vi- neceííarias para fu corto viati-

vían algunos fugetos de laC 5- co, y feñalado ya día fixo para

pañla , y entre ellos fe vio á si comentar el viagc en compa-

jgiüno el Padre Franc¡fco-»tra-> ñia del íanco P¿di:e Antonio

wü:^ Ruiz
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Ruíz (íe Moñtoya , con quien to ; gaftados ya , y cort la uüa-

avia de fubir al Colegio dePo- cion de el víage podridos los

tofi, y defde álli defpeáirfe , y baftimentosafin hallar mas ali-*

af^arrarfe , el vno a fus reduc- vio á la fed, que agua falobrci

dones del Paraguay, y el otro ni otro refrefco á íii hambre,

a Santa Cruz de la Sierra , pa- que el marifco, que en las orí-

ra entrar á la converfion de lias efcupe el Mar , bufcandq

los Chiriguanas ; en el mayor donde hazer pie , y repararfc

alboroto de fu cora9on,y fen-^ de los daños de la navegació,

timiento de los nueftros por invadieron , y como indefcn-

fu aufencia, pues íe les aparta- fa , tomaron la población de

va de fu Colegio el que era la Valdivia , Pla^a del Reyno de

lumbre de fus ojos ; he aquí fe Chilej fiada entonces, y o\ pa^

fufpende la partida, por nuevo recer fegura en la pcííeísiorl

orden del Padre Provincial, y de fu paz, bien guarnecida so-

por la ocafion que aqui diré. ra , y pertrechada para qual-

Avia el año de 1 644. el quicr frangente enemigo,

enemigo Glandes penetrado Llegó al Perü , y a la Cíu-

con algún numero de Vafos el dad de Lima la noticia de la

Eftrecho de Magallanes , dan- toma de Valdivia , y al punto

dofe á íentir con la inquietud mandó el feñor Marqués de

de nueftros Puertos, y pertur- Mancera, Virrey á la fa^on de

bando el inviolable fofsiego eftos Reynos^apreftar vna Ar-
-de nueftro Mar pacifíco.No fe madá de doze Baxeles , para

atrevió el Pyrata a intentar el defalojar al Glandes. Efcogió

aílalto en Puerto , ó Pla^a de la mejor , y mas veterana Mi-
coRÍideracion,porque quebrá- licia delCallao,floreciente en-

" tados en elEftrecho los buques tcnces de Soldados de mucha
.á la furia de vientos, y rnarcs, refolucion, y expeiiencia. Sc-<

iqüe en toda la Cofta fon los ñaló Cabos beneméritos , que
-mas bravos í cotifumida fu gé^ huvieíTen militado en varios

te , y en la mayor parte enfcr- Exercltos de Europa, no quil-

ma 5 por no acoílumbrada á la nes comen^aíTen á , militar , y
cinclemenda .del.tcmperaraea» .hazer meíitps ^ preipiados ao^

: p tes
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tes de los férvidos. Tripula y viendo quan arrlefgadas Iba

las Naos de la mejor , y mas en la contingencia délos fu-

bien acomodada Ardllem,de ccífos lasvidas de tanto Ga-*

que tiene fobrada proviííort vallero Soldado , y del Gene-:

aquel Prefidio, pues bien arti- ral fu hijo , para quietar fu re-»

liados los reduótos , y fuertes celo , y tener mas favorables,

de fus muros , da abafto á to- las raifericordias de Dios, pu-

das las Placas de Indias. Pro- fo los ojos en el VenerablePa-

veyólas de todos víveres, mu- dre Francifco del Caftíllo,juz-

niciones, y pertrechos de gue- gando , por el gran concepto,

rra , con animo de chocar con que de fu fantidad tenia, que íi

el Enemigo , ó cafo que fe hu- fe embarcava en la Armada,
vieffe fortificado , de batirle tendrían feguro el acierto,y la

hafta echar por tierra la For- navegación feliz.Llam-) al Pa-

taleza. Y porque emprefadc dre Provincial Bartolomé de

•canta reputación no podia af- Recalde , y pidióle fugetos de

fiftirla en perfona fu Excelen- la Compañia, que fueífen por

r- cia, por las precifas , y princi- ConfeíTores , y Capellanes de

pales atenciones de fu Govier- los Soldados; pero con efpe-

no, la entomendo á fu mifmo cialidad le fuplicó,tuvieííe por

hijo el íeñor Don Antonio de bien de que para coníuelo , y
•Toledo, que oy es el Excelen- feguridad del buen víage , le

tifsimo Marques de Mancera, concedieíTe al Venerable Pa-^

:cmbiandole por General de la dre Francifco del Caftillo, pa-

'Armada , y hazíendo lifonja á ra ConfeíTor, y Padre del Gc-
toda la flor de la Nobleza del neral fu hijo, aliento, y fatísfa-

Reyno , que fe avia alentado á cion de toda la Armada ; pues

la facción. yendo en fu compañia,fe pro-»

Pero no confiando el pru- nofticava muy felices fuceííbs.

dcntifsimo Principe en el po- No pudo el Padre Provincial

der , y fortaleza de fus armas, negarfe á las inftácias del Mar-

fino en los focorros del bra^o qués, tan llenas de piedad,co-«

omnipotente del Señor, folici- mo de crédito á la Religión; y
€P coa oraciones fu afsiílécia» nfsi llamado al PadreFrácifco,
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quando mas fervorofo andava'' ^as mas cierta s de íu mejor dí-

en la partida á los Inrides , le cha ? Efto era darfe pricfa por

dio á entender era la voluntad merecer,trabajar hafta morir,

de Nüeftro Señor el omitir y morir porconfcíTar alSeñor?

por entonces la MifsionáSan- El retiro délas foledades íe

ta Crüz de la Sierra ; que en convierte en el bullicio de vna

ocaíion mas oportuna fe dif- Armada c* y el íilencio de vna

pondría entrada mas fcgura i mal fegura chozaren el eftruc-

los Chiriguanas ; que a la fa0 do de vn bien guarnecido Ga-»

raudaííe de víage, y de empre- león? Allá viviera al defprecio

fa,cncarainando fu zelo á Pro- de los Indios , nunca mas bien

vincia no menos ardua, y tra- honrado; aqui, á la eftimacioa

bajofajque era la reftaiiracion de los Soldados , nunca mas
de Valdivia ; que era honra, ofendido.O quanto fe retarda

que fuExcclencia quería hazer el cumplimiento de fu marty-

á la Compañía en valerfe de rio ! Qué hemos de hazer Frá-

fu perfona en la acción de fu cifco ? Obedecer adonde nos
mayor empeño; que facrifícaP llama Dios ; que no es poco
fe á Nueftro Señor el mérito mérito, partiríe con el amor á

de fus deíeos, refígnandoíe en los Infieles , é ir con la volun-

manos de la Obediencia; y que tad á la navegación. Obedeció
afsi, fueíTe luego á ofrecerfe al el Venerable Padre,conformc

Virrey por Capellán del Ge- con el gufto del Señor; y vcn-

neral. cida la repu^^nancia de fus de-

Qual quedaría el Padre feos , fué á Palacio á ofrecerfe

Fracifco al imperio defta voz? á fus Excelencias.Fué recibido

Como atónito al eftruendo de como vn Ángel del Cielo , y
vn rayo. Que es efto? quando pueftas en fu intercefsíon las

todo prevenido á la partida, efperan^as de los buenos fa-

cón el coraron en los Infieles, ceíTos.todo fué luego tratar de

y con el eftudio ya vencido de apreftarfe al viage. Con que
fu lengua , fe malogra tanta nueftro Franrifco avrá de de-

oportum'dad en vn inftante? xarfolo a fu fanto compañero,

\ Afsifedefvanecenlascíperan- y amigo el Padre Antonio
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Ruiz de Montoya , hafta que gre eftruendo de la Artillería^

buclva de la jornada. que falvava al Prefidio, defpi-

dkndcfe, y la Gorrefponden-

CAPITVLO X. €ia de los Fuertes, que faluda-

van ala Armada cene] buen
Emhrca/e en el Callao para Valu viage , fe dexava oír , entre el

divia'iy el huenfucefjo de la clamor^y plegarias de las cam-

nauegacton, pa ñas , el alarMo, que dcfde

los muros 3 y la playa levanta-

LAs Imágenes 5 y íimula- va al Cielo numerofo gentío,

crosde fus vanos Dio- viendoapartarfedela vifta,y

fes 3 colocados en las popas de hazerfe al Mar lo mejor,y mas
los Baxeles, eran la feguridad noble del Reyno^á facción tan

de los Antiguos en fus embar- arriefgada : dcprecavanles en

caciones , que moderavan el todo felicidad , y buelta vito^

Mar 3 y ponían en fujccion , y riofa^que no dudavan la avían

ley á los vientos. La prefencía de confeguir por \zs ©raciones

de vn varón fanto , como el del ííervo de Dios, que iba QVk

Padre Francifco del Caftillo, fu compañía. Iba el Venerable

dava alientos de embarcarfe, PadreFrancifco en la NaoCa-

y era pronoftico faufto a las pitaña Santiago, afsiftiendo al

efpcran^as de todos. Y afslj General Don Antonio de To-^\

prevenidas ya las Naos de las ledo ; otros tres Relígiofos de
provificnes que requerían las la Compañía de ]esvs , Padre

importancias de el cafo , fe hí- Pedro de la Concha , que ihi

¿ivron á la vela doze Baxeles, por Superior^Padre Domingo^

de que fe com^ponia la Arma- Lázaro, y Padre Antonio Mir-

da 5 día de San Silveftre ,31. ñiz^iban en el Galeón SanDíe*

de Dizicmbre del año 1 644. go del Milagro,

por fer diadeSabado 3 conía- La feg:unda noche dcfpue»

grado al oúlto de María San- que faÜó la Armada del Puer-

tiíJÍiTia 5 cuyo nombre ccmcn- to, huviera fuccdido vna gran

^arcn á el feí víir 3 como á Ef- defgracin, íí la Snntiísima Vír-
' trella del Kcrte. Er^tre el aie^ gen, obligada de la oración de
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fo ílcrvo , no faeífe el Iris de Difcipulos : Salva nos, perlmus,

paz en la borrafca imlnente. Levantó el bendito Padre la

Fué el cafo , que la Nao San voz , exortandolos á invocar

Francifco de Aíis cogió el bar- en fu focorro la miíericordia

lovento áh Capitana;la qual, de María Santifsima ; oró fer-

comogran velera, en menos vorofamente íu fiel fiervo, hf-

de medio quarto de hora eftu- timado con la aflicción de los

vo fobre el Baxel San Francif- Tuyos ; y fin duda merecieron

co,y fin poder evadí ríe el cho- igual defpacho fiís ruegos , al

que , le metió por los arboles del Apoftol San Pablo ( ASfoy,

el bauprés , fin que pudieíTcn cap. 24.) en el peligro navali

evitar el ricfgo, y zaíarfe, con en que fe halló junto la Isla de

quantos medios, y diligencias Creta , en compañía de vnos

aplicaren Pilotos , y Marine Soldados ,y Navegantes : Ne

ros. Era la noche obfcura, pa- timeas Pauk ; fcce donauh tthí

ra hazer mas ciega la tormcn- Deus omnes , qid nauígant tectim,

ta ; y los clamores , y alaridos En manos de Francifco pufo

<ie vna,y otra parte, con el re- (m duda el Cielo las vidas de

celo de pcrderfe , la hizieton quantos Marineros , y Solda-

mastcnebrofa, yfunefta. Vie- dos navegavancn fu compa-

ronfe enredadas , y fin poder nía, pues peligrando a vifta de
dividirfe; venían los vientosjy la Isla del Callao , íu oración

las arrebatavan ; la turbación los facó libres , porque dere-

confundía los medios , el peli- pente calmó el viento , tanto,

gro acobardava los ánimos, que pudieron los de la Nao S.

dieronfe por perdidos , apre- Francifco derarbolar,é irfc re-

Curándole los del Baxel partí- tirando el Mar adentro. Afsl

cular á mudarfc á la Capitana; efcaparon con manifíefto mí-

folo era mudar de riefgo el lagro las vídas,y el Baxel,pues

mejorarfe de lugar : clamaron parecía ímpofsible el librarfe,

por vltímo al VenerabkPadre fi no paufaran los victos, obe-

Francifco , los facaífe de tan dientes á la oración imperiofa

peligro fa confufion , como á del Venerable Padre FranciP

Chriíto en la baríjuilla ios co. Reconociéronle todos por

1

2

autor
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autor ck fu fcgurldad , atribu- tura de libros , que ocultan el

yendclc el mibgrofo fuceíTo; veneno de lafcivos^con la apa-

deque admirados pudieran riencia de difcretos. En corrí-

también dezir : J^ms ejl ijle^ líos fuftentan muchos la mur-
<^uia ventiy ¿x 7nare oheMunt ei} muracion , plato ordinario de
A los doze dias de navega- maldicientes. Para atajar eftos

cion^quando ya la gente fe daños, publicó el Padre Fran-,

haüava acomodada , y quieta, cifco el ]ubileo,que fe gana en
navegando confavorables vic- las Mifsiones, y que acoftum-

tos, no quifo perder la ocaíion bra la Compañía. El mas eíi-^

de aprovechar á las almas. El caz remedio , al mas grave ¡n-

ocio del Mar , el concurfo de conveniente . Diípufo con el

la gente , y en efpecíal la de General de la Armada , fe

pocos años , conducida en la echaíTe vando en la Capitana,

mayor parte con violencia á que ninguno fe atrev ieíTe a
las peníiones de la Milicia,dán echar juramento , ó voto, im-
ocafion al mucho defahogo en poniendo al tranígrcrfor gra-

las culpas. No hallan como di- ves penas. Con efta prevcncia

vertirios dias , y juzgan, que no fe oyó en todo el viagc

divertidos, engañarán el tiem- perfona, que delinquieíTc en
po. Qué engaño ! el perderlo, juramentos; que es milagro ea

es lo menos; el perderfe, es lo gente de mar,y de guerra. To-
mas. Las horas enteras entre- das las tardes recogía á los

tiene el juego ; no fuera tanto grumetes,muchachos,y demás

mal , íi quedaííe en entretcni- chufma^y explicavales la Doc-
miento: enciendefela codicia, trina Chriftiana; aprovechan-

íi fe gana ; irrítafc la colera , íi dofe de camino muchos , que

fe pierde ; y en vno , y otro, atraídos de la veneración del

íiemprc fale perdiendo la con- Venerable P3dre,fe allegavan

ciencia , pues el defpique de íi á aquel exercicio de piedad, y
dixo mal la fuerte,no es otro, á oir la explicación de los

quedefahogar en juramentos Myfteriosdenueftra SantaFé.

la impaciencia.En otros es me« Al poner del Sol, fe íaludava á

nos ruidofo el daño ^ en la leci la Samiísima Virgen 3 efpecíal
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Patrona de la navcgationj cá- los años de fu General, fe em-
tandolc la oración Salve Regí- pabcraron j y puííerorr de gala

na ; diftribudon á que acudía las Naos , tremolando al ayrc

defde elGeneral al mas ínfimo flámulas, grímpolas , y gallar-

de la Naa.Cantavare también dctes : toda la mañana fe em-

la Letanía de Chrifto Señor pleo en la Capitana en las di-

nueftro á vna Imagen fuya, en íigencias de ganar el Jubileo,

quefeadorava crucificado, é confcííando , y comulganda

iba fobre la cámara de popa, todos. La tarde fue muy regó-

Afsi ccrrava el día con Taludar cijada, porque pueílos de fíeC»

dos vezes al Sol en Chrifto , y ta los Baxeles , comentaron

fu Madre Santifsima. Quando por fu orden a dííparar en ale-*

-avia entrado la noche, predi- gresfalvas la Artilleria, paí^

cava á muy crecido auditorio fando por junto de la Capita*

vn exempio,con tanto fervor, na á darle á fu Excelencia los

y efpiritu, que atemorizava, y buenos años , y el buen víage.

.enternecía á todos , cogiendo Qué confuelonofué al fama
al pie de la obra el fruto de fit Padr e Francifco ver celebrada

mocron en las muchas c(yx\ít(^ con tanto fruto , y alegría el

fiones , que luego íe ponía á Jubileo , y con él el logro de
oír, fiendo el tiempo de la no- fus defeos! Aquí {dlze) hize „
che el mas á propofito y por gran concepto de las Míf- ¡^

mas quieto , y de menos re- fiones , que fe hazen en las „
giftro. Armadas; y de quan fuma ,^

Difpuíb el Venerable Pa- importancia fean , fe rcco- „
dre, para mayor celebridad, y noce en las confcfsiones „
regocítadelafíefta,feganaíre generales de toda la vida; „
el jubileo á veinte del mes de en muchas, que fe reiteran, ,y

Enero , porfer día del iladre y revalidan ; en las enemif- „
Martyrde Chrifto San Sebaf- tades, y pleyros, que fe có- „
tian , en que cumrila años el pcnenj en agravios, que fe ,,

Excelenrií'simo feñor N4aTqués perdonan; y en defampara- „
deMancera,Gencraldel:i Ar- dos, y enfermos , á que fe

„

soada. Efte dia. ^ por. celebrar acude* u
En
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En eílos ejercidos llevava gaarnecicndola de Can-í!los,y

ocupado el tiempo c\ Ycnera--

ble Padre Franclíco , obligan-

do con fu cxcíTiplo á que la

Nao le divirtieíTe tá bien ; haf-^

ta que Sábado por la tarde ,
á-

quatro del mes de Febrero de

Fuertes biv-n íurtidos de Arri-

lleria i fundó poblaciones , y
ính la primera- en la Isla de

Gonftanrino , zelahdo los pa-

rages mas peligrofcsj para de-

fenderlos; dexó (obrada sentc

iX ^45. fe hallo de repente to- dé préíidío,con todos víveres,

da la Armada junta á viíla del y municiones de guerra ; y
dcícado Puerto de Valdivia,

fin aver defcubierto otra tie-

rra defde que falleron del Ca-
llao. Viro el Mar ademro la

Capitana, y en fu feguímiento

avicndo cumplido có las fun-

ciones, que juzgó importantes

parala mas fegura conferva^

GÍon de aquella Pla^a, y opor-
tuno reparo á qualquiera ín-

los demás Baxeles, temiendo . vafion enemiga , feñaládo por

la noche ,que ya entrava. La Capellanes del Exercito,y Pá-
rrocos de las almas , á los tres

Padres de la Compañia,díó la

buelta para el Perü , falicndo

de Valdivia la Armada Saba--.

mañana figuiente tuvieron no-

,^ ticlas de tierra , como el ene-

fnigo Glandes , hallandofc íin

fuercas para mantener la Pía-

^Sjla avia defmantcladojy def- do prime ro de Abril, para to-

amparado el Puerto antes que car en Ariza , de donde fe avia

lo echaíTenjíin lograr otra pre- de conducir la plata de fu Ma»
fa , que fus ruinas . Picados geftad.

quedaron con efta nueva los

brios de los Soldados, fruftra-

da la ocaííon de moftrar fus

alientos , con la fuga del Co-

Codóles en el Mar la Se-

mana Santa, y aunque las dili-

gencias del jubileo al princi-

pio del viagc , aligeraron el

íarlo; pero ya íin fuftos de c5- pefo de las confefsiones, tuvo

tingencia, comentó á entrar á bien en que trabajar el zclo de

las tres de la tarde la Armada el Venerable Padre Francifco

á^n tro de la Baía. en difponer la gente para cum-

Trató luego el General de plircon la Igleíia. Los mas fe

reparar , y fortalecer la Pla^, confeíTaron CQtt.d[Padre(fiédo

c 1 aísí.
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afsí, que iba en la Capitana el dczir los Fanfcos, que no ob-

Capellán Real pagaclo,y otros fervava los Sábados: Sahhatum

Sacerdotes ) por el confuelo non cuflodin pues fué el dia,quc

que fentlan en fu comunicado, mas obfervocn memoria de
levantandofe de fus pies con fu Madre , y Señora , á quien

refolucion de vivir con proce- araava como hijo, y fervia co-

deres chríñianos.Sabado San- mo efclavo.

to,quinzede Abril, vifpera Quando ímvo faltado en

de Pafcua de Refurrecciójdie- tierra el General,dió al Padre

ron fondo en Ariza, embarca- Provincial las gracias por el

ron el Real tcforo^y á fines de confuelo gra ndc,que avia vni^

dicho mes falicron para el Ca- camentc tenido en compañía

Ilao , adonde entraron en Sa- del fanto PadreFranciíco,pu&5

bado también , feis de Mayo, confiado en fus oraciones, di-

Defuerte, que fe reconoce eo" reccíon, y prudencia, mas qufe

rrió la felicidad del viagc por en el numero , y vialor deftis

cuenta de María Santifsima, a cfcogidos Soldados,y bien ar-

quien fe le encomendó nucftro mados Baxeles, fe avia alenta-

Francifco , pues en día confa- do ala emprefa ; pero que el

grado á fu gloria,que es el Sa- Señor lo avia difpuefto mejor^

bado , falíó del C allao la Ar- pues huyendo elEnemigo,avia:

mada; en Sábado llegó á Val- fído inocente la vitoria,fin que
divia, a Atiza aportó en Saba- coftaffe vna vida , reftauran-

•do , y Sábado , alfin, bolvió á dofc la población , y guarne-»

dar fondo en el furgiderodel cíendofe los puertos masze-
Callao > moftrando efta Seño- lofos ; atribuyendo todos el

ra el cariño con que favorecía buen fuceíTo ala inrercefsiotí'

á fu fiervo , guiandacon prof- del fanto Padre Caftillo , que
peridad la Armada; al finEf* avia fido eíRafael, que los

trella del Maride benignos aí- avia llevado, y traído

pedos , y favorables ínfluxos, con falud.

a quien obfervaron ficmpre

las amantes atencicncs de Frá- "^^-^ "^^
cífcoj y 4c quien no pucíicraa ^tí^i ¿^

' ^^
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no avía fído pofsible el rcdu.»

CAPITULO XI. cirios , raas rebeldes , y trny-

dores , quando tna s afsiftidüs.

Lie tercera vez Gramitka en el y acariciados : y que aÍ5Í, po-

Coie^io de Urna ; oy; vna voz del dra entonces ir al Colegio dd
Señor :, cía; iefauorece ; y confu Callao á tener fu tercera pro-

firaclon rejlhuye el hahU Á bacion. No en las íbledadcs.y

VH morihuHolo, bofques deíconocidos de la

. '. Centilidad, le queria el Señor

COmo al abrigo de las ef- Martyr al Venerable Pa^i'-e

peran^as fe mantienen Franciíco ; en la frcqiiencia de

los áticos , ios del Venerable la Ciudad de Lima le avia dií^

Padre Franciíco, de convertir puefto el teatro, y íéñalado

los Infieles , fe avivaron mas circo para ílis peleas , donde

€n Lima, donde efpcrava con- coronar fu raartyrio.

feguir la dicha de partirfe á los Obedeció reíignado en la

Barbaros, Avíale el Padre voluntad de Dios, partió luc-

Provincial empeñado fu pala- go al Callao , lugar de íli obe*

bra , de que á buelta de viage íliencia, íitio bañantcmetc áU
faldria á la converíion de los chofo , pues mereció tres ve-

Chiriguanas : ya reftituido á ies fer habitación del Venera-

San Pablo i déla facción de ble Padre. Aquí tuvo el Semi-

Valdivia , le reconvino con fu nario ., y perfícionó las huma-

palabra, folicitando fu átitm^ ñas letras. Aqui , reciente Sx*

pcñoi pues efta promcíTajabri- cerdote , adelantó las noticias

gada en el íeno de fu coraron. Morales , y enfeñó la Grama-
Ic avia fido el divertimiento tica; y aora buelve tercera vez

de fus andas. No halló lugar, al Colegio del Callao á fu ter-

repetida fu preteníion; rcfpon- cera probación, que es vn año

dióle el ProvinciaUque la Mif- de retiro, que deípues de aca-

íion de los Indios Chiriguanas bados los cftudios,feñala á los

íc avia deshecho , por quanto Sacerdotes la Compañía, para

en nueve años,que avian efta- que fe recobre el efpiritu de

4o los Padresi coa los Iaíiclcs> las quiebras # y diílraccion dci
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cíludío. Afortunado Colegio atc(flos. Aora acometieron de

con la prefencia del Venerable nuevo al VenerablePadrcFrá-?

Padre Francifco , y fantlíica- clfco fus antiguas congoxas,

do , aun mas con el efplcndor fequedades,y tétaciones. Qíic

de fus cxemplos. Aquí, al fof- importunas no ferian al pade-

íiego de los cxercicios de efpi- cerfe , las que por repetidas

ritu , vacava fin eftorvo á la fon importunas al efcrivirfc!

oración continua , á la peni- Con moleftia fe ofrecen vna,

tencla , y mortificación de los y otra rez a la pluma; qué mo-

fentidos,íin perder inftante de leftias no darian vna , y mu-

tiempo 5 en que no hizieíTe al chas vczes á fu efpiritu?

amor de Dios dueño de los Pero como el Señor tiene

movimientos de ^\x coraron, en fus manos cercos de efpi-

Dcfta paz deíj alma , qnando ñas, que afligen; y coronas de

Juzgaron los SuperÍoies,le lia- roías , que regalan ; quando

marón á leer tercera vez Gra- mas combatido fu fiervo , en*

marica en el Colegio de Lima, ronces, como amorofo Padre,

Admitió fin repugnancia la le tempkva el rigor de fus

ocupación , mas penofa , por aflicciones. Vn dia^ pues, que

repetida mas vezes; fi bic fen- arreciaron mas las tormentas,

tia ver rctardarfe la execucion haziendo intolerable la con-

de fus dcfeos , que ya de la có- goxa con el mayor defafofsic-

verfion de los Infieles, que mi- go del alma, acudiendo el Ve-
rava como intratable,los avia nerable Padre Francifco con

paíTado al minifterio de los los demás Padres , y Herma-
Ncgro5. Por efte tiempo bol- nos del Colegio , á rezar def-

vieron en fu coraron á brotar pues de la quiete de el medio

fus palladas tormentas , que dia las Letanías de los Santos

«vian foílcgado con la nave- en nueftraIglefia,comoescof'

gacion de Valdivia. Navega tumbre , y entrando por la

otros mares el efpiritu,y en el puerta de la Sacriftia á la ígle-

eftrech-) folo del coraron hu- fia , y Capilla donde los nuef-

mano , fe levantan peligrofas tros dan gracias, ovó vna voz

tempeftadeSí al impulfo de los clara 5 y diíti'ua , que vna , y
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otra vez le dc7ia : To te lluflra- ral el Señor en prometer 3 es

,, re ,y9te ilujlrare. Efta voz aun mas liberal en cumplir. A
{dize el mifmo Padre) que oi mucho le empeñó fu mifma pa-

en tres, ó quatro ocafioneSj labra , y no á menor empeño

y dias al mifmo tiempo^era le exccutá las Apoílolicas em-

i3¡ muy delicada, y fuave,y no prefas de fu fiel ííervd Francif.

i, ' fulamente fe percibía con el co. Los dias irán dcfcifrando

3, oido, fino que también paf- los fccretos, y hablarán el po-

3, fava*, y fe oía en el centro der de la virtud , y el filencio

3, del coraron , y de la alma, de fu humildad.

,5 con cierra efperan^a , y fe- Alentado el Padre Francif-

3, guridad déla promeífa. A co con el conorte de aquella

cfta voz llena de fuavidad , y voz , bufeo , de reconocido,

'confuelo,huyeron,como al ra- modo de correfponder al be-

yo del Sol las nubes , las mo- nefício del Cielo. La afsiñen-

leftas congoxas de el bendito cia atareada de la ledura de
Padre, quedando defpejado el Gramática , le detenia los paf.

cielo de fu coraron. fos ázia el trabajo exterior de
" Mas fi defeamos ver cum- la falud de los próximos. De
plida la promeíTa defta voz,en puertas adentro halló en que

la fantidad de fu vida hemos emplearfe el ardor de fu carí^

de hallar el tcftimonio de fu dad ; para el minifterio de los

cumplimiento. Por ella le iluf. Morenos fe fentia interiormé-

tró Dios , no folo en las obras te llamado del Señor, pues ao-

maravillofas , que executó fu ra en nueftra mifma Cafa ha

2eIo,íino en la veneración con de cumplir efte miniílerio.Có-l

que le refpetó íiempre la Ciu- curre en el Colegio de S. Pa-|
dad de Lima, y todo el Reyno blo numero coníiderable de

'

del Perü , paíTando fu eftima- Negros efclavos, que ó traba-

cion álos Reynos de Europa, jan en el fervlcio délas ofíci-

por donde hizo Dios iluftre fu ñas , y demás haziendas de la

nombre : y efperamos han de Cafa, ó viniendo enfermos de

crecer á mayor culto eftas de- nueftras heredades, ó granjas,

'monftraciones; pues fies libe» fe curan en enfermería par-

tí-
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;ticular. A vnos , y á otros fe les á la cabecera, animándolos

combidó el zelofo Padre de con la efperan^a enlasDiví-

cuidar de la falud de fus almas, ñas piedades, y enterneciendo

y fus cuerpos: haziales exorta- fu bruta capacidad en fenri-

ciones frcquenteSípara que no mientos de amor, y arrepentí*

pecaíTen ; y que íi avian por miento. Afsi paíTava las no-

defgracia caído, no omitieíTen ches, fin mas fueño, que fu vi-

para otro día el levantarfe , y gilancia , ni admitir otro deí^

arrepenrirfe del pecado . De canfo , que la afsiftencia a fu

los enfermos cuidava con ef- enfermo. No hallava ofenfion

pccial cariño , hecho enferme- en los afcos,é inmundlcias,quc

roj y padre de cada vno,nego- por fu natural defaííeo alverga

ciando les aplicaíTenconpun- en fus lechos pobres efta gen-

tualidad las medicinas. Viíita- te. Ay achaques tan ofeníTvos

valos al dia varias vezes , con- á la vifta, y al olfato, que pof-

folandolos en la enfermedad tran del primer encuentro los

con palabras, y exemplos,que fcntidos : fin qpexa de fu olfa-'

hazian no pequeño alivio a fus to, ni averfion de la vifta, per-

dolores. Si amenazava ricfgo clbia el caritativo Padre el

de muerte a algún enfermo, le dcfapacible olor,y demás ages,

.

prevenía con la noticia, y alé- que no fe evitan bien en vna

.

tava a morir , confiado en la enfermería de achacofos de
mifericordia de Dios, y alegre varios humores. De lo que re-

de que fe cumplía en el fu huye el melindre, y amor pro-

fantifsima voluntad.ConfcíTa- prio , haze plato á la mortifí-

valos con mueftras de mucho cacion el amor de Dios ; de
amor , obligándoles fu apaci- otra fuerte fe robuftecen los

bilidad á la manifeftacion de fentidos en los mortificados,

fus conciencias. A los mori- pues lo que en vn hombre po-

bundos los fortalecía a tiempo co devoto fobrára para def-

con el Sagrado Viatico, y Ex- mayo , es aliento , y fuavidad

. trema-Vncion , para el vltimo en vn penitente. Afsi lo expe-

combate de la vida , y primer rimentava el Padre Francifco^

Vitoria de la muerte. Afsiílía- vécido ya el horror de los mas

K

1

in*?
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inmundos áchaqucs^acaridan- quena el Señor , como ya vt-

do al enfermo , dándole por mos, la ayudaíTe^teníendo por
fus manos la comida, y guian- cumplido logro el confagrar

dolé los bocados, y preías á la fu Talud, y vida en la falvacion

boca , acomodándolo bien en deftos miferables.

la cama , y defpues componié" Y no cfcafeava el Señor el

dolé la cabera , y aun guarda- favorecerle , concediéndole

dolé , mientras repofava , el quanto querían fus rucgos.Fa-

fuefio. Si Uegava a morir, cui- ma es conftante , que muchos
dava de que luego lo amorra- fanaron por las oraciones del

jaífen, y difponia para fu tiem- Padre Francifco : aplicados á
j)o el entierro ; él lo enterra- tiempo los remedios , no era a
va, y dezia algunas MiíTaspor de tanto provecho , como fu

fu alma. bendita mano aplicada á la ca-

En tan piadofo ejercicio de be^a. Mas podcrofa fu oracio

caridad heroyca divertía el para defterrar los males , que
Venerable Padre fu efpiritu, lafciencia de los Médicos pa-

enfayandole á mayores traba- ra curarlos.En el mayor aprie

jos. De las tarcas de Gramati- tobera la vnica efperan^a. Mu-
ca refpirava en las afsiftencias cho tenemos que dezir en ca-

de la enfermería; efte era fu pirulo particular ; felóno pue-

mayor alivio , pues quando do omitir el calo íiguiente,quc

otros bufcan algún divertimic- es proprio de la mareria.

to para tolerar las puntualida- Avian traído á la enferme-

des del Aula, faliendo algunos ría vn Negro de mucho peli^

días al campo, el Padre Fran- gro , a tiempo que el Padre

cifco perdonava eífc limitado Francifco a (si illa á la leóiura

alivio , no queriendo mas re- de Gramática , procedlofe á la

creación, que afsiftir, y predi- aplicació de los remedios,quc

car, confeílar , y fervir á cftos fe juzgaron mas oportunos^

pobres , tan necefsitados , co- pero c] achaque/uperior a los-

mo defvalidas . Aquí cobro remedios, dava pricfa en acá—

amor , originado de la mifma bar al enfermo. LL-maronal

Jtallima deíla gente , á quien yencrabje Padre mucho deP
pues
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pues de acabada fu tarea en el enfermo á fus fcnrídos^ y pi-

los Eftudios ; acude bolando, dio confefsíon. Corren al ían-

notíciofo del nefgo;mas quan* to Padre, que ya fabia el fu^

do llega , hállale fin habla , y ceífo, levantaíé de fu oración^

moribundo , batallando en las acude á la cama, conííeflalc ¿c

agonías de la muerte. Qué efpacio , prcvlenele con a<ftos

aflicción era para todos,y muy fervorofos de contrrcion^para

efpecial al Padre Fráclfco, ver recibir el Viatico , traenfele,,

que moría aquel pobre Mo- recíbele con dcmonftraeiones

reno fin confeííarfe > ni recibir de mucho dolor de aver ofen-

los demás Sacramentos!Varias dido á Dios, é inmediatamen*

diligencias fe intentaron por te buelvc á perder el habla , y
reftituirle al fentido , rodas fa- arrebatarfe j fin bolvcr mas al

lieron vanas; en eíle defcon- fentido. Afsi murió dentro de
íuelo miravan todos al Padre breve rato , dcxando á todos

Francifeo, como C\ en fu mano con gran confuclo , y con ma-*

eftuvieííe vnicamente el reme- yor veneración del fanto Pa-»

dio: bien fe reconocía en fu dre Francifeo, el qual atribuía'

fcmblante el dolor de fu cora» el fuceífo milagrofo á la inter^

$on. Retirófe a negociar con cefslon del gloriofo Patriarca

Dios la falvacion de aquella San joíeph; y con efte refguar-

alma , arrodillóíe a hazer fer- do le contava varias vezes>

vorofa oracionjponiendo por cxortando a fu devoción , por
íu InterceíTor á fu gran devoto cuyo medio avia recibido

el Patriarca San ]ofeph,á cuya otros muchos favores

honra rezó vna Corona a los del Ciclo,

fíete Gozos , y Dolores de el

Santo. Tod' ) efte tiempo, que
íué el efpacio de media hora, '^^.'^

^rofeguta fuera de fu acuerda "^^^^"^
"^^ir*

el moribundo, quando quifo
"^;>f'^

el Señor dar á conocer quan
eficaz era la oración hainilde

de fu Siervo; al pumo bolvio CA*
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que defccgiendofé del Cíelo,

C A P I T V L O X n. folo abrigava el horror de fer^

pientes, y fabandijas.

Xlme variéis vifiones y en qut U Eftando, pues, el Padre „•.

-rep'eíenta el Señor el ejladomi-^ Francifco orando vna no- >,

ferahle de vn hombre¡que che 3 vio con los ojos inte- „
ejla en pecado, riores del alaia, clara,y dif- ,>

tintamente^ vna fierpe muy ,3

COn mas calor fe perfuadc efpantofa ; y que vn demo- ,fí

la verdad , de que fe tie- nio , ó moníhuo , fe le en- 33

ne evidencia. Mucha eficacia trava en el cuerpo por el 3»

fe trac coníigo la razón , pero cortado , y fe incorporava, 3»^

íi en la experiencia fe fíente y transíbrmava en ella , de 3,

quanto en las vozes fe dize,es fuerte , que veia fe mavia, 33

mas cierto el triunfo de la ver- y vivía en ella 3 y por ella, 3,

dad,Para zelador de fu gloria, fín que liizieífe acción algu- 33:

y Predicador del Evangelio, na la fierpe , ni fe movicífe ,3

avia efcogido Dios al Venera- por si á algún lugar y fino ¡y

ble Padre Francifco ; avia de adonde, y como el demo- 3>i

ponderar á los hombres la de- nio, ó monftruo queria: ef- yy

íbrmidad del pecado mortal, te governava fus acciones, j,

la infame fervidumbre al de- movimientos, y ademanes, 33

raonio , los remordimiétos de encaminádola afsi al Infier-r- „
la conciencia,los defpechos en no. Dióle Dios á entender 3»;

la muerte de vn pecador : y al Venerable Padre -, fer ,3

porque al ponderar eftas ver- aquella fierpe efpantofa, 33

dades , las pufieífe con mayor imagen del pecadorf, quan- ,3.

viveza , y claridad delante de do eftá en pecado mortal; ¡y

los ojos , quifo el Señor darfe- y que el demonio , o raonP 33

las á ver primero, y reprefen- truo , que fe le entrava por ,3

tarfelas en vifion intelcélual, el cofl:ado a apoderarfe del „
como al Apoftol San Pedroj coraron , era el mifmo pe- „
ASíor, ApoJI. Cap. 10. verf. 1 1. cado , q-ic incorporado , y „,

en aquel liento myfterlofo, vnido con fu alma^ la pone, „>

y..
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„ y transfigura en aquella ho- Incorporar en fu alma otro ,,

¡y rrible forma de lerplente pecado mortal,y otro moní^ i,

j, (como el dem.onio en el co- truo, dcxandola conío vna „
,, ra^on de ]udas) mandando ferpiente formidable. „
„ todos fus movimientos, go- V en efta viííon Intelec- „
,5 vernando fus paííosjviendo tual , dizc el Padre , que le „
5, por fus ojos, y al fin vivien- moftró el Señor el eftado á ¡^

„ doporfu mifma vida; fin que fuelen venir muchos, ,-,

,, atreverfe por si la ferpien- que bolviédo á Dios las ef- ,,

í, te , ó el alma a executar ac- paldas, defamparan la Reli- „
5, cion, que no fe la impcre,y gion, por obedecer,y cum- „
3, dirija el huefped,que la go- plirla voluntad deldemo- „

i, víerna,hafta llevarfela con- nio;yeldiafigmentepor la „
,5 figo al Infierno. mañana , defpues de la no- „
„ Reparó tambien,y cnten- che en que tuvo efta vifion,

3, dió,que el demoniOjO monf- falió vnHermano de la Có-

y, truo avia, eftado en la fer- pañia , a quien el Padre

„ píente otra vez , y que por Francifco/abidor de fus in-

í, averie moftrado ella defeo, tentos , le avia Inílado mu-

^, y gufto de que entraíTe , fe cho, que no dexaíTe la Reli-

5, le apoderó otra vez al inf- gion.

Si tante el monftruo. Signifi- Otra noche, haziendo ora-

',, cóle el Señor con efto , que ció por los pecadores,por que

>, aunque vn pecador ,á fu pa- Dios, vfando de fus mifericor-

si recer,eche de fu alma al pe- dias , los libertafle de tan infa-

3i cado, fe queda efta muchas me fervidumbre , y eftado tan

,5 vezes como vna efpantofa peligrofo , le declaró ej Señor

a, fierpe, en defgracia,y abo- el remordimiento grande de

„ rrecida de Dios, porque no la conciencia , las prefuras del

y^ lo echa , ni fe confiejía co- coraron, el dolor3torraento,y

,, mo conviene? y que por fo- agonías , que cercan á vn trit

3, lo vn mal penfamiento , ó te pecador -en la hora de fu

3¡ defeo , que el pecador con- muerte. Vio, pues, clarifsi- ,,

9P fiema de nuevo, fe buelve á mámente con los ojos del „.

i. u-'.'-'i: alma ¡y

3i
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j» almacn cfte genero de vi- permitirle {oCskgo. Bolvia ,V

,^> (ion intelectual , á vn hom- los ojos á la mano derecha »
jií bre noble» y poderofo , pe- en bufca de algún alivio , y ,

,

j^ ro muy deshoneftojtendido íe encontrava con elala*j>

jj fobre vna cama de mucho eran, y demonio , que Ic )>

Si afleo, y adorno,lidiando ya traiá i la memoria , con vi- y

9, con las agonías de la muer- va repreíentacion,todos los >

»

»9 te. A fu mano derecha te- pecados, y males, que avia »
j> nía vn efpantofo demonio hecho en fu vida ; y no pu- ,>

3> en la figura de vn alacrán diendo fufrir efpcvíiaculo de »>

9> en pie , de vara y media de canto horror, bolvia el rof- )>

»y alto. Aísiftía á la mano iz- tro ázia el lado izquierdo á »
93 quierda vna muger de igual divertir las congoxas, y re- »
,3 proporción, y efl:atura,mas mordimientos , que le áQÍ- »>

9i ataviada,que hermofajbrin pedapvancon crueldad la »>

>y dándolecon fu prcfcncia el conciencia» y viendo aque- »
oy veneno de fu amor laíclvo. Ha hermofa , y bien prendí- a>

9, Junto al pie derecho de la da rauger, tropiezo , y pre- ,>

3j cama tenia las iníignias , y cipicio de íñ alma , era el 9>

93 armas de los oficios,ypueí- mayor tormento defuco-,>

93 tos , que avia obtenido en ra^on , la que vn tiempo ,>

,3 la República todo el tiempo avia íido el embelefo , y he- ,>

93 de fu vida. Junto al pieiz- chizo de íüs ojos. Ofrecían- ,>

33 quierdo tenia grandes tale- fele aquí ílis paíTadas íen- ,3

39 gos de plata , muchas ba- fualidades, y deleytesry co- >>

93 rras, y tejos de oro. Azia la ítio tienen tan amargo de- 99

5, mano izquierda eftava xo,era efta memoria el ver- ,>

33 abierta vna fepultura. Dq^- dugo mas fangriento , que ,»

„ pues vio como aquel hom- le hería, y atravefava el al- ,>

9} bre , en medio de íu poder, ma, íiendo la hermofura de ,
„ y nobleza^ de fu amor,y fus aquella muger el mas grave ,»

„ teforos , todoTira anfias de horror en aquel trance.Quc ,j

;,, muerte , todo fobrelaltos, haría efte mlferable ? Don- »>

>, que (c a;of«icntavan , ílti ^^ ^ <ie Ijallar el alivio, „
quien „
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„ quien en las delicias encué- cicnciajbolvlafe fcgúda vez-,,'^

,) tra Tolo tormentos ? De las á mano izquierda , y repa- ,,
•

3, roías de que fe coronó vi- rava de nuevo abierta la fe- „
>, viendo. Tolo quedan las eí- pultura , repfefentandorele ,,

3> pinas, que puncan,y defpe- el termino , y fin , que por „
3> da^an, al morir. Apartava efto avia detener, murien- „
99 fobrefaltado los ojos , y los do, fin que deleytes, rique- „
55 ponia ázialospiesdelaca- zas,honras,pueftos,ni quá- ,,

}> ma> allí le venían luego á la to ay en el Mundo , le pu- „
3> vifta los pueftos obtenidos, dipíTen en aquella hora va- »

,

5> y con qué medios alcanza- 1er , fino aumentar mas fu „
99 dos; los cargos, las obliga- fentimiento, y dolor, hafta ,,

>5 clones en la adminiftracion arrojarle defpechadoen el j,

3> del oficio , las omifsiones, Infierno. ,,

•) los exceíTos , los afcdos Con efta vifion tan pabo-

9» apafsionados , la jufticia rofa lefignifícóelSeñor alVe-

» atropellada por elrefpeto, nerable Padre Franciíco las

35 por el interés , ó por razo- agonias , que en aquel trance

95 nes politicas.Pues en la ha- trcmcdo, vltimo,y mas arriefl

35 zienda puefta á los pies,qué gado combate , padecen los

» remordimientos no pade- pecadores; y como no fe con-

95 cia , por mal adquirida , y vierten de veras , por mas
95 por empleada en fuílentar mueítras, quedándeconver-
95 la vanidad , y en coftear fu tirfe ; porque aquel dolor,que
9i mifma perdición? defperdi- fe fignifíca, y reconoce al mo-
99 ciado , y prodigo en com- rir , es fentimiento natural de
99 prar el Infierno ; avariento, lo que pierden , pabor , y def-

>9 y miferable en focorrer al afofsiego del mal que les aíii-

j> pobre, y en comprar al me- gejy amenaza,cícólo folojque

95 ñor precio la Gloria. Final- caufa el fobrefalto , no ferio

í> mente , no pudiendo el mi- arrepentimiento de las' culpas;

yi ferable fufrir tantas congo- con que hazen mas que dudo^
95 xas del coraron, tan fan- fa fu falvacion. Efteríefgodc

9> grienta carnicería en fu co*; loS que iTiucrcn j para dcfen-

L ga-i
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giño de los que viven, le pre- leJad, y coneoxaj vio, que

dico varias vezes el PadreFrá- fe le venia ací rcantlo vn ef- ,,

cifco , ponderando con tal vi- pantofo dcmcuiío , alto , y ,,

veza, y eficacia de razones ef- disforme , como vn Gigan- ,,

tos aprietos
5
y congoxas del te; en quien reconoció fu .,

pecador , que bien íe. echava alma tan gran poder , y do- „
de ver las aviavifto con los minioaquetodo el delMun- ,,

ojos ; caufando tan extraordi- do parecía averfe cifrado ,,

nario temblor , y eíhemeci- en ch.con tan grande atrae-

„

miento en el auditorio , como tiva, y facultad tá fuperíor, „,
fe reconccia en el fruto de la que luego que lo vio, le pa- ,,

enmienda de las coftumbres. recia yáí y íín hablarle el j^

En otra ocafion le enfeñó demonio palabraj fentja en ,5,

Nueftro Señor el tormento^ y sí, que fe le fujetava, y ren- ,,,

agonías , que fiente vna alma dia el alma , para que della „
quando Dios le ha dado licen- hizieííe quanto quifieíle, ,>,

cía al demonio para Uevarfela acufada , concluida, y ven- j,

55 al Infierno. Hallófe de re- cida por si mifma de fu pro ,,.

33 pente fu alma en vn para-, pria conciencia , y de la 3,

5, mo 3 y foledad intermina- atractiva virtud, nacida del „
35 ble, con tan fingular def- poder,y dominio tan fingu- ,>.

., amparo,que ni aun fe acor- lar , que en aquel demonio 3»

3, dava de Dios,ni de fus San- reconocía. Al quaUdefpues ,,

33 toSíUi aun de sí mifmajarre- que fe le avia acercado,. .>,

3, batadala atención , y pof- mas, lepreguntó fu alma: ,,

3, feida del miedo, y el efpan- A quien buícas c* Bufcafine „
5, to. Todo era horror teñe- á mi? A que le refpondió el ,,,

33 brofo; con que combatida demonío,defpues de averia ,,

33 ei alma de confufion , y de vifto muy de efpacio:No te ,,

5, fufi:os, no hallava cofa,que bufeo áti,á otro bufco.Gon j,

j, ia pudieíTe amparar, fino loqualdefapareciólavifió. ,,

3, vna palpable carencia de Otra vez le moftro el Se-

,, ampaio, y negación de. po

'

ñor como fe apartava del cuer

3> der. Hilando afsicn cílafo- po el alma de vn pecador ,á

ma-«
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manera de ferpezueli, acufan- exortava repetidas vezes el

dofe á si , fulminando , y exc- aborrecimiento de el pecado

cutandoporsi mifma la fcn- mortal, ya que le huyeíTen,

tencidde fu eterna condena- comoáferplentevenenofajcó

cion. Con cftas^y otras reprc- las palabras del Efpiritu Sáto:

fenraciones le poniaDIos a los ^ttafih fado coluhri fuge pecca."

ojosloqve avia de predicar á tnm , En eíTa horrible figura

fus oyentes ; y aviendolas re- avia vifto transforma rfe el alw

ferldo el Venerable Padre,co- ma del pecador. Qué terribles

3, cluye diziendo : No hallo transfiguraciones haze el pe-

„ términos , ni palabras para cado ! Dezíales , que como la

3, ponderarj y fignifícar el te- gracia transforma a los hom-

íj mor, anguftia, congoxas, y bres en Angeles , la culpa , de

3, prefuras de coraron , que Angeles haz^ demonios ; y de

,; tuvoj y fintió mi alma quá- hombres , infernales ferpien-

„ do tuvo eíias vifiones. i^s, Pintavales el horror deftc

De aqui le nació al Vene- animal nocivo , fu fealdad , fu

rabie Padre Franciíco gravif- veneno , fus trayciones ,y to-

íimo horror a la culpa ,y no das las aplicava á vna alma

menor laftima á los pecado- poíTeida del pecado.Ya vimos

Tes ,porconfiderarlostanvil- como á los Morenos del Co-
mente poíTeídos de vno,y otro legio les hazia femejátes exor-

monftruo, del demonio, y del taciones con razones medidas

pecado;con vn defeo eficaz de á la corta inteligencia de efta

focorrerlos , y reícatarlos de gente)y en eftos exercicios lo-

tan infame cautiverio. Por ef- grava no poco fruto fu fervor.

to , aunque la ocupación de Defpucs , quando del todo

leer Gramática ponía grillos á fe entregó á la falvacion de las

fu zelo, y era el vnico eftorvo almas , en quantos paíTos da-

áemplearfe plenamente en el va,y razones dezia, fe declaró

miniftcrio de las almas ; con por acérrimo perfeguidor de

todo, bufcava ocafion,y tiem- los pecados ; deshaziafe por

po para defahogjar el ardor de evitar de raiz ofenfas , efpe-

fií efpiritu, A íus.<iifcigulos cialmente publicas, contra fu

L 2 Dios.
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Dios. Como ConfcíTor de el

Ev-cdentlísimo feñor Conde CAPITULO XIII.

de Lcmos, le inftó en que con

el Ar^obiípo de Lima empe- B^flrecha amiflad ¡y comunicación

ñafie fu autoridad en introdu- de e/phitu entre, elVenerahle Fa-

ex fe hizieíle á las nueve de la

noche le nal perpetua con las

campanas de la CathedraUque

feguian las demás Iglefias ; la

qual lucíle ccmo rogativa por

los que eftavá en pecado mor-

tal; configulendo de fu Iluftrií^

fima gracias >é indulgencias á

los que rezaíTen por dicho

cfedo ciertas oraciones: ac-

ción , que principiada en la

Ciudad de Lima,fe ha cftable-

cido ya como coftumbre en

todo el Reyno. A eftas de-

monílraciones , y otras , que

dre Francífco delCaJlillo^y elfanto

Padre Antonh Ruíz de Monto-*

yaiAfoJlolko Míjsionero

del Paraguay,

EL efpejo mas fiel , en que
fe mira j y compone el

mejor femblante del alma , es

el coraron de vrr amigo fanto^

con quien la comunicació mas
intima de la amiftad, es el mas
intereíTado comercio de la

virtud.Si lamitad devn alma es

vn amigo , qué interés mayor
puede aver , que tener á todo

en fu vida veremos^ le obliga- vn amigo fanto por la mirad

va la laftima , que á los peca- del alma ? Efpccial pruviden-

dores tenia, por cuya falvació cia f»jé de Dios con el Vene-

dicra fu íangrejcomo dava fus rabie Padre Can:illo,deftinar-

fatigas, fus penitencias/u ora- le para el trato familiar de fu

cion, fu falud, y fu honra , íir- efpiritu , a vnos hombres de

viendo como vn efclavo , fin exemplarifsima vida,y de grá^

aípirar á mas logro,que refca-

tar vn alma de la cfclavitud dé.

^ 6 'la culpa á la libertad de

.

la gracia..

I.!} í; i:no'; .

.Eí>ÍO

1^^%
^)f^

ács experiencias en las íendas

de la perfección, para que co-

municado vno,yotro fuego

devn pecho á Otro , aprove-

chados entrambos, tocaíTcn I2

esfera de la caridad. A bcncfi-:"

do grande de la Santifsima
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VIrs;en atribuye el Venerable fuccííos , lo exemplar en lo

Padre Francifco el conocimié- hcroyco de fus virtudes, lo

to , y amiftad del Tanto Padre admirable en los favores de

Antonio Ruiz de Montoya^rc- el Cielo , lo gloriofo en lo

firiendo en los Apuntamlen- Apoftoíico de fus empleos;

tos de fu vida, no íblo los fen- porque efto fe hallará,y ve-

5>

>9

3»

3>

tímientos efpeciales , y logro

de íu conaunicacion , fino aun

los fuceíTos del Padre Anto-

nio , de que le dio noticia. Iré

trasladándolos como los hallo

rá largamente j con grande

eloquencia efcrito en la vi-

da , que defte iiuftre , y ef-

€larec!dx> Va^m efcriviójé

imprimió el Do<5lor Don

9>

J>

>»

3»

y>

efcritos, Gon embidia fanta, al Francifco Xarque, Dean de

fentir quanto fuego de amor la Santa Iglefía CathecTral 3>

de Dios fe abrigava en aque- de SantaMaria de Albarra-

Uos dos coracones ; que de cin , Viíitador , y Vicario

buena gana los huviera yo 01- General de fu Obifpado,

do en eftas conferencias de ComiíTario del Santo Cfí-

efpirita , para aprendes ardor ció, y CuraRe<ítor,que fué

íanto de ius palabras. en el Perü , de la Imperial

„ No ha fido el menor am- Villa de Potoíi.Lo que pre-

»9

i>

S*

i>

iy

>»

*>

>p

9)

paro, que de la Serenifiima

Reyna del Cielo he tenido

{dtze e] Venerable- Paé e frá^

dfco) la venida del Venera-

tendo folamenre apuntar ?>

aqni , es lo que efte gran y^

Sie¡ vo de Dios me díxo , y 5>.

comunicó, y lo que con él 3»

ble,y Apoftoíico PadrcAn- me pafsó las dos vezes, que ¡r

tcnio Ruiz de A^ontoya á eftuvo enLIma,defpues que a-

efta Ciudad de Lima , por bolviódeEípaña. j,.

el gran coníudo,^ bien, Andava yo en efte tiem- 3*<

^ que fué , y ha íido par^oiii po con el eípiritu muy ¡n- 39

alma. quieto j con la variedad, é 3»

No quiero apuntar aquí inccnftLncia 5 que entonces a»

»i

93

99

»

9> quien ü:h aqueñe iluftre j y
fanio Varón, lo prodigíofo

de fu vida,io vario de íiis

t•u^'c en el modo, y materia i»

de iTÍi. oración. Llegué vrr jr*

dia á comunicar , por mi 3*

di- 3^
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^y dicha , y á dar cuenta de mi clcio , y oración de vníon. ,

„ conciencia , y del modo , y Para efto me aproveché , y ,'

„ materia de mi oración , al me vali también mucho de j

„ Venerable Padre Antonio vn arte , que efte gran Pa- _,

Ruiz, que eftava en San Pa- dre efpiritual, y aventajado 3

blo entonces. Reconoció, y Maeftro de efpirita me c5 - ,

dixome elSiervo de Dios, pufo para efte fanto exerci- 5

que el camino que yo lie-, cío, y modo de oración;, y ,

vava de oración, y medita- contemplación. y

cion, erabueno,aunquepa- Fué grande el amor que >

„ ra mi no tan oportuno ; y me tuvo , y la caridad que y

„ comentóme á enfeñar en- me hizo , fin merecerfelo, >

„ ronces otro mas perfeóto aquefte grá Siervo deDios, ,

„ modo ,y exerclciodeora- manifeftandome , y defcu- y

,, clon mental, que tenia,que briédo algunas cofas délas ,

,, eraelmifmojque exercito mas fccretas del coraron, j

el fanto Gregorio López; como fe echava de ver cía- ,

cuya eífencia , y fubftancia ramenté por lo que aquí ,

confiftc en vna fimpllcifsi- apuntaré en efte compédio, ,

,, ma vifta,y conocimiento de algunas délas muchas, y ,

„ continuo de Dios,con ados íingulares mercedes , y cc# ,

„ fervorofos, y continuos de leftiales favores, que hizo

j, amor en la voluntad. Para Nucftro Señor al Apoftoli-

„ efto me dio efte gran Sier-* co Padre Antonio Ruiz de

5, vo deDios vjios exercicios, Montoya;las quales fupe de

^, con los quales ,y con las fu Reverécia en varias oca-

j, advertencias , y documen- fiones, en que eftavamos

j, tos, que me fue dando ,y hablando de Dios.

y, con las frequentes conferé-^ Dixome , que fiendo ni-

,> cias,y platicas^fpirituales, ño de nueve años de edad,

„ que teníamos defta mate- lepufoNueftroSeñor enla

3, riadela oración, fuy ad- oración de vnion,en la qual

,, quiriendo muy grande fa- le hizo tan gran Maeftro íu

;,, cilidad en efte fanto exer-* Mageftad.

Con-

h
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^ Contóme el Padre An- ñora bien conocida en Li- a,

5, tonlo Ruiz en vna ocafion,. ma por fu gran fantidad , y „

5, que quandb fiendo mo^o exemplarilsima vida,que Ib j,

55 hizo firmifsima refolucion avia vifto en el Cielo, con' jj

35 de mudar la vida, y eftado, otros muchos de laCompa- j>

55 y Toldar fus quiebras con ñia^muy adelantado en glo- •>

35 penitencias muy rigurofas,: tia . Vile (dixo) con aven- a»

5, y cada día' muy largas ho- tajada gloria á los demásj )>

jy ras de atenta , y fervorofa eftava , á nueftro modo de ,>

«, oración, le avia ayudado^ dezir, como vn Santo de jt

j j mucho al cumplimiento de oro todo , tranfparente co- ,>

iy eftos fantos- propoíltos , y mo elcriftal.Con eftaque- 3>

3, defeos , lo que. con el Padre dará mas calificado el teñí- 3>

33 Gonzalo Suarez , de la mif- monio de dicho Padre G6- 3>

33 ma Compañia , le fucediói ^alo Suarez: el cual viendo >>

33 Fué efte Padre fugeto inííg- que el Padre Antonio , an- j»

5, ne, Religioío efpejo de per- tes de entrar en la Compa- 3>>

33 feccion, muy gran Máeftro ñia , acudia cada noche de ,>-

33 de efpiritu, a quien entre Quarermaáládiciplina,ef- 3»

,> otros muchos talentos-^ y tilo fanto- , que fe ha obfer- ,>

3, dones, como el mifmo Pa- vado , y obferva en el Co- 3»^

5, dre Antonio me dixo, avia legiode San Pablo, déla 3>

,3 comunicado el Señor vno Compañía de ]esvs , con >>

>3 muy efpecial, de reducirá gran concurfo de dicipliná- ,>'

33 camino de falvació, y guiar tes í tuvo interiores impul- 3>

3» por cíalos mo^os- mas ex— fos de hablarle , y para efte 3»^

33 traviados,y divertidos; va— fin falio algunas vezes á la 3>

35 ron verdaderamente Apof- portería en bufca fuya. To- 3»^

3, tolico , de quien varias ve- pó, finalmente, con él , y le ,>

33 zes"me contó el Padre An— dixo : Sepa, hijo mió, que ,>>

. j.tonio , que el-año de 1 544.. ha dos años , que vivo con ,>

35 le dixo tres, ó quatro vezes particular defeo de comu- 3>

33 con.vnas raifmas palabras- nicarle. juzgo el Padre An-3>

33. Doña Luifa Melgarejo , fe-»- tonio, queiín duda fe equi- 3»

yo- ,>,
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i> vocava el Padre Gonplo eftrechiísimamente.DelIa d'zc

3> en la portería, y maravilla- el Venerable Padre Franeiíco

>y do le dlxo: A mi ^Padre? Si; del Caíl:iÍlo,que vio en la G!o-

3, y para que entienda que le ría al Siervo de Dios. Padre

^ digo verdad5acuerdefc,que Gon9aloS'iarezíy fedebepia-

jj en tal calle el año paíTado dofanriente creer de la fanti-

í> hizo tal acción ; y refirióle dad, é inocencia de fu vida en.

« algunas otras, que en los el continuo .exercicio! <k la

«dos años antecedentes le oracio;í,y demás virtudes.Fué-

»> avia notado; y anadio : En- hija crpirítual de la Compañía

« tienda , que en todo efte de ]esvs ,y viviendoenlaca-

9> tiempo he defeado verle, fa, que oy es del Conde de la

3> para dezirie , que Dios fé Granja , inmediata á nueftro

s, quiere fervir de fu perfona Colegio de San Pablo , fe vc-

í> para algún negocio de grá- nía á nueftra Igleíia á frequen»*

^> de importancia , y fervicio tar los Sacramentos , y á em-

5> fuyo. Lo que le ruego es, plear en oración mental,y vo^

^ que nos veamos , y hablé- cal las mas horas del diaidon-»

•í mos frequentemente.Ürras de acaeció hallarla varias ve-

í> cofas le dixo con tal corte- zes fuípenfa , y arrebatada de

í> fia, y humanidad , en que el los fentidos, en dulce, y rega-

9) Padre Gonzalo era eminé- lado extafi ; y al mirmo tiem-

5> te, que le cautivó la volun- po, quien la dexó arrobada en

s> tad,y de allí en adelante tu- nueftra Iglefía, entrando en fu

s> vo gran cuidado de ir en fu cafa , la halló femada en fu t[-

n bufca , y paíTar con él lar- trado.Combidava a las alabá-

19 gos ratos en fanta conver- ^as de Dios á todas las criatu-t

5j faclon. ras , y en vna ocafion la ref-

Eíla fcñora Doña Luifa ác podieron defde vnos lientos.

Soto y Melgarejo , fué muger en que eftavan pintados los

<legranperfeccion,Maeftra,y doze Apoftoles.Vna mañana
Madre de efpiritu de la eícla- de los dias en quelos nueftros,

recida Virgen Santa Rofa de que no han hecho la vltima

§anta María, que la comuaico Profefsíon, renueva dos vezes
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al año,en manos del Superior, zolo por los dedos í formc) ;$

los votos que hizleron , a los efcrupulo , y pidió perdón „
dos años de Noviciado, fué deftetan leve dcfcuido á la „
tan grande el fervor de los Reyna delCielo.Aqui oyó, ,,

Renovantes , que eftando en que la Imagen de bulto,que ^>

oración la feñora Doña Luifa, eftava en el Altar , le dixo: ,;

fe le dio á ver vna gran llama No tengas pena , que yo te ji

de fuego , que falia de nueftra daré prefto Rofario. Eftra- j>

Capilla interior ; y temiendo ño el favor,tanto mas,quá- ,»

no fe abrafaíTe el Colegio,cm- to menos merecido lo te- ,>

bió á darnos el avifo,para que niajy con efta profunda hu- , >

fe atajaífe el incendio. No era mildad, y conocimiento de ,j

material , que pudiera hazcr fu baxeza, mereció vn con- ,>

daño , fino aquel , que vino fuelo interior , muy diferé- ,,

Chriflo á poner en laTierra,y te de los paíTados del Mun- ,,

defeó mucho , que prcndleíTe do í al qual fe fíguió vn vi- ,,

en los corazones. Efta es algu- vo defeo de renunciar para ,9

na memoria,que defpicrte del fiempre los vicios , y hazer ,-,

filencio , y olvido , en que oy cftrechlfslma amiftad con j»

cftán las efclarecidas virtudes la virtud, y particularmen- ,>

de la Venerable feñora Doña te con la caftidad^cuya her- , >

Luifa Melgarejo. Profiga aora mofura fe le reprefentó , y ,>

elfanto Padre Francifco del quedó tan enamorado de ,>

Cadillo los lances, que le paf- ella , que quifo luego obli- j,

íaron a fu PadreAntonio Ruiz garfe con voto á guardarla: ,,

con el bendito Padre Gonzalo pero temiendo fu flaqueza , ,»

Suarez. contentófe por entonces c ó ,,

,5 El dia figuiente fué el Pa- propofitos firmes de con- %S

3, dre Antomo á oir Miífa en fervarla ilcfa lo reftanrc de ,>

5, el Convento de San Fran- fuvida ,comola confervó ,,

Í5 cifco, como folia los demás con la ayuda del Cielo. „
55 dias.en la Capilla de la Pu- Afsimifmo , al dulce fon ,,

5, rifsima Concepción: avia de aquellas palabras, que la „
»,, olvi4ado el Rofario i y re- Sanrifsima Virgen le dixo, „

M pa- ,,
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jí parece que fe le infundió Eftc gran favor de ía «
35 vna cordial devoción al Santifsima Virgen me con- „
35 Santo RoíarIo,que conti- tó el mifmo PadreAntonio, ,,

3> nuamente traía configOj re- acompañándole yo vnatar- >,

31 zandolc con mucha frcr? dealConventodeS. Fran- ,>

35 quencia, y fus cuentas le cifco,'en donde acabando 5>

35 fervian de balas contra el de hazer oración en la Igle- ,3

35 demonio , que nunca le de- fia , preguntó por la Santa j»

>3 xava de hazer guerra , re- Imagen de laSantlfsimaVir- ,*

55 vocandole á la imaginació gen , que le hizo aquel fa- »>

55 los divertimientos déla vi- vor ; la qual, dixo, folia ef- ,3

í> da paíTada^y perfuadiendo- tár en la Capilla de la Purif. 3>

»5 le , que no podía vivir fin fima Concepcion;y le dixe- ^y

í) ellos. Efte mifmo dia por la ron , que eftava al prefente ,>

>> tarde fué á la Compañía á en el Convento de Nueftra 5

<

»> ver á fu PadreGon^alo^que Señora de Guadalupe. 3»

33 lo recibió con la cara de ri- Aviendo el Padre Anto- ,>

«) fa ,ycon eftas palabras en nio determinado , antes de ,>

55 la boca : Sepa, íeñor Anto- entraren la Compañía, en- 33

j5 nio, que oy me ha dado vn trar en el Seminario de San ,5

j> Padre vn Rofario muy lin- Martinjdió luego cuenta de ,>

99 do; y afsi como k) recibí, fe fu deliberación á fu queri- ,>

35 lo dediqué á V.md.tomelo, do Padre Gonzalo Suarez, ,>

í5 y feame muy devoto de la que fe alegró mucho de ver ,>

35 SantifsimaVirgen.Recibió- la eficacia , que avia dado 3»

35 lo con acción de gracias, y Dios á fus razones , y cum- ,>

33 dixo , que aquella miíma plidole los defeos que tuvo ,»:

33 mañana le avia prometido de verá Antonio en el Se- ,»

35 la mifma Virgen aquel Ro- minarlo, y Colegio Real de ,1

35 fario, y que le avia cumpü- San Martin ; con que dio 3»

35 do fideHísimamente fu pa- por cierta fu entrada en la ,\

35 labra ; y le contó lo que le Compañía, Exortólo a que 3)

3> aviafuceuido,de loqueel hizieíTe los exercicios de »j

% Padre recibió gran cófudq. nueftro Padre San Ignacio, ^>

Hie- ,>
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„ medio tan eficaz para ha- mavan, impacientes de ver „

„ zer mella en pechos de bró- en apremio fu libertad. Al ¡,

„ ce, quanro cada dia expcri- quinto día fcreno el Cielo, „
^, menta el Mundo en mila- quietóre aquel alterado goi-

„

„ grofas converíiones de los ío , y comentó la bonan9íi, „
„ hombres mas divertidos. con vna vifion myfterioía, „

Pufo luego en execucíon en que fe vio acariciado , y ,,„ • «^^ *"'-&^

„ el confejo de fu Maeftro en favorecido del Señor , con „
„ vna celda del Colegio de la elección que del hizo pa- „
„ San Pablo, de la mifma Có- raSoldado de fuSantaCom- „
„ pañia,como elmiíliioPa- pania. Hallofe de repente „

dre Antonio Ruiz me con- en efta ocafiÓ como en otra »»

„ tó.Comen^ó fus exercicios Región eftraña, y tan apar- ,^

„ á veinte de Mayo del año tado, y lexos de si, como fi „
„ dclSeñor 1 605.cn los qua- no fuera él, fintiendofe con „
j, tro primeros días , aunque aníiofos defeos de orar , li- ,,

I, trabajava mucho en reco- bre de penfamientos , claro „
',, ger los fentidos , y quietar el entendimiento,bien afee- „
„ el animo para la aréta ora- ta la voluntad , y con aíTo- „
I, cion,eran tantas las diftrac- mos de algún cofuelo. Aqui ^,

-^y clones , que padecia de fu le moftraró vn campo muy j,

5, veloz penfamiento,que ha- dilatado , poblado de mu- ,,

,, llava la puerta cerrada para chos Gentiles , y algunos .„

5, el trato con .Dios. Ñopo- hombres, que con las ar- ;;,

„ dia formar compoíicion de mas en las manos corrían „
5, lugar , que es la que tiene tras dellos , y dándoles al- „
„ prefa la imaginacionmi fof- canee , les davan de palos, „
„ fegar en píe, ni de rodillas, los maltrataran, y herian,y „
„ ni aífcntado,ni en otra pof- cautivado á muchos dellos, j,

5, tura alguna. No hallavala los ponían en grandes tra- „
„ defeada , y neceífaría quie- bajos.Vió juntamente vnos „
„ tud ; quanta mas fuerza ha- Varones mas refplandecié- „
3, zía para recoger las poten- tes que el Sol , que aunque „
>, cías, tanto mas fe le derra- con veíliduras mas blancas- „

M 2. que ,,
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35 que la nkvc, conoció fer ella falia , deleytando el >>

33 Rcligioíos déla Compañía gufto ,y el afedo fobre to- »
35 de ] EsvsjHo por el color de do lo imaginable. Aqui en- >>

sy el Habito , fino por cierta tendía, que ChrlftoJEsvs, 5>

35 inteligencia , que iluftró ííi vnico regalo de las almas, j>

35 entendimiento. Aquellos que fevnen por amor con 5>

35 Varones procuravan con fuMageñadjlo efcogiapa- 3>

35 todo conato arredrar a los ra la Provincia del Para- »
33 que parecían demonios en guay , donde ay gran nu- 5>

35 tragede hombres; y todo mero de Naciones Genti- »
35 hazia vna viva reprefenta- les , que folo eíperavan oir »
35 ciondel Juizio fín»l , como las díchofas nuevas de las s>

35 comunmente lo pintan ; á bodas del Cordero; impri- a>

j 3 los Angeles , defendiendo miendole en fu alma vn ar- 3>

j-i las almas para conducirlas diente defeo de emplearfe s»

3> alCielojv al demoniojofen- todo en íu converíion. ?>

35 diendolas para llevarlas al Afirmó muchas vczes, j»

35 Infierno. Vio, que los de la que fué tan divina la fuavi- 5>

35 Compañía hazian oficio de dad que fintió,que aviendo »>

35 Angeles > y con efta vifta fe durado cfte regalo mas de »
35 encendió en vn ardiere de- vna hora , le pareció avía >>

35 feo de feries compañero en paííado en vn punto. Tro- »

^53 empleo tan hórofo. Siguió- cóíele aqui el defpego, y 5>

35 fe luego el ver áChrifto Se- defamor^que tenia a la Có- j»

35 ñor nueftro, que baxava de pañia, en entrañable,y ticr- '>

35 lo alto, veftido de vna ropa no amor, cobrando grande '>

35 rozagante, á modo de man- cftima de fu fanto Inftituto, »>

35 teo , arrojado por debaxo y anfias de pedir lo recibief. '>

3 3 del bra^o , fobre fus om- fen en ella. Dando vn dia »>

3, bros; y llegándole el roftro gracias defpuesde la Co- jj

3, á la Llaga del Coftado , le munion , fe le ofreció lo de »
5 5 pufo la boca fobre ella, dó- David: ^uid retrihúm Do-' jj

35 de por buen rato bebió de mino pro omnihus , qu.-e retri- j>

. fy yw íuavifsiiiío licor , que de hun mihi ? Defeó retornar :>

con3>
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55 con algún grato obfequio, raria en ella ? Oyó efta voz ,.,

35 y no hallando por entonces de mayor confuelo : Si per- „

35 otro , que k parecieíTe mas feverarás,y morirás en ella. »

j5 agradable,hizo voto de en- Defpues de aver entra- ,>

5, trar en la Compañía de ]e- do en la Compañia,eftando j,

, 5 svs, fuplicando humilmente vn dia ayudando áMiíTa crt 55'

35 al Señor , facilitaííe fu en- el Altar mayor deblglefía 5^

35 trada , pues él era tal , que antigua del Colegio de San ,>

J5 arria muchas dificultades Pablo , y viéndolo vna íc- ,>

,5 en admitirlo. Bien fe dexa ñora de gran virtud, y muy ,>

55 entender ^ que lo fentia af- favorecida de Dios , llama- 5,

,5 fi,pues confiderando vna da Geronima deSanFran-5>

95 vez la alteza de fu Inftituto, cifco , que deípues murió ,,

,j y loque el Señor le avia Rcligiofa en las Defcal^as 39

35 declarado, de quan aceptos de San Jofephcon opinión 5,

35 le eran fus minifterios , y la de fantidad , eftando á los 5,

39 inculpable vida de fus hijos pies de fu Confefíor , que 5,

35 de Ignacio ; bolviendo la era el Padre Gonzalo Sua-

„

>5 viftaálos defafueros de fu rez, le dixo: No ve Padre a 53

35 juventud , comentó á deí'- aquel Hermano . que fale „
«, hazerfe en lagrimas;juzgan- aora á ayudar á Miffa en el „
55 do > que el nopociia fcr á Altar mayorípues fcpa^que 33

>3 propofito para eftado de hade ir ala Provincia del ,3

93 tanta pureza , y perfección, Paraguay , que fe trata de „
33 En medio defte defm lyo lo fundar aora, y en ella ha de 3,

35 alentó vna voz inrcrior,que padecer muchos trabajos ; „
33 le dezia : Ko te de eíTo pe- J^^ro el Señor irá con él , y ,,

35 na , que te recibirán , y con íerá en fu ayuda. Preguntó- „
3» mucho gufto. Otro dia, pe- la el Confefror,fi lo avia 53

33 fando en las palabras fo- conocido antesíReípondió, „
33 bredichas/edióyápor re^ que nunca hafta entonces,,

33 cibidoenla Coropañia>pe- lo avia vino ; pero que el
,,

33 ro aguóle efte contento la Señor fe lo avia revelado.
^^

)3 duda> y cuidado^íi perfevcn T ella inifinaí aviendolo ya
,^

nom* „
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^, nombradoparad víage, fe Reyna del Cielo , con vn „
„ lo dixo al mifrno Hermano femblante lleno de magef- „
„ Antonio , animaadolo para tad^y de agradóle dixo:No „

los trabajos que avia de pa- tengas pena,qu¿ irás al Pa-

decer en la converíion á raguay. Quedo como faera

»

»

)3

»i

„ Ghrlfto,<ieaquellasbarba* de si de paro contento , iín ,>

,, ras gentes. Y afsi me dixo faber donde eílava , abfor- „
^, varias vezes el Padre An- to, y enagenado de los fen- „
,, tonio , que efta Tanta feño- tidos. Derpues,íin hablar el ,j

^, ra fué la que le predixolos Padre Antonio palabra,hi* „
¡, trabajos grandes , que avia dieron otra confalta los Su- ,,

,, de padecer. ^ perlorcs,en que le nombra- „
„ Aviendo la fanta Obe- ron para la Provincia de el „
„ diencla nombrado á otro Paraguay. La imagen de la „

Padre para la Provincia de Sacratifsima Virgen, que le „
el Paraguay ^ y viendo d hablo entonces , me dixo el ,j

Padre Antonio^ que tío le mlfmo Padre Antonio, que „
„ nombrava j ni le cabía fuer- era la hermofa, y devota „
^ te tan defeada 3 y dlchofa. Imagen de bulto deNueftra ,>

^, comentó ya á darle pena el Señora de los Remedios, y,

j, ver c,ue fe acercava la par- que efta colocada oy en la „
3, tida de el Padre Diego de Capilla de San Francifco „
-j. Torres al Paraguay, y no le Xavier, en la Igleíia de Sao „
3, davan avifo del nombra- Pablo , que eftava antigua- j,

j, miento. Acudió en efte co- mente en el Altar mayor de „
,, flicto á fií gran Señora , ha- k Igleíia vieja. „
^y ziendole vn Novenario en A i8.de Junio de 1^48* „
,5 laOótavadel Corpus, fu- me dixo el Padre Antonio, ,,

/, pilcándole encarecldamen- citando hablando conmigo, „
„ te, bien que con toda reíig- y tratando de la oración, ,,

„ naclonjdifpufíeíre del como como queriendo recogerfe „
„ fueíTe mas -fervicio fuyo , y otra vez á exercicios, antes ,,

y, gloria de fu Santifsimo Hi- departirfe defta Provincia „

^, jo . Áqiíi la benlgnifsima para, la Apoftolica., y de- „
fea- ,t
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feáda clelParaguav,iuzgan- defcubrio vn mny ameno,y ;>

j, do que en ellos fe hallava el dilatado iardin,llenas todas ,,

,, mataiotage principal para fus eras de fíores maravi- ,y

„ femejaptes viages i en el Uofas, y nunca viftas^ cuyo »,

,5 quinto dia>poniendofe por olor embriagava al alma 5>

,> la tarde en oración , nota con vna inexplicable fuavi- 5,

5> derepente,quclosfentidos dad. Partíalo por medio 5>

>3 exteriores fe le iban entor- vna larga, y curiofa calle; y )>

» peciendor y retirando , y encaminandofe por ella,fín- 5>

,» que al mtfmo paíTo fe le tióqucle retardava elpaf. j»

j5 avivavan las potencias del fo aperóla Virgen Santifsi- s»

>5 alma:; con ellas vio vn ca- matebolvióá animar para »
,) mino cuefta arriba, afpero,, que paífaíTe adelante, y re- ,>

s, cnrifcado , y fragofo , por giííraíTe lo interior de aquel 0%

a5 donde le parecía que avia Jardín , ó mas propriamen- »>

a> defubir con mucha diíícul te celefíial Paraifo. Obede- »>

3> tad^ y en lo mas; alto del cío a fu gran Señora ,y vio }^

„ vio. alaSantifsíma Virgen al fin de aquel andador á 9>

>5 toda coronada de bellifsi- Chrifto- Señornuefíro muy ,,

5> mos reípíancbres , qual la refplandeciente, y gíoriofo» 3>

5, pinta en fu Apoealypíi San y advirrró,que el lugar que ^y,

3, Juamyqueeftavacomode efte Señor ocupava , era el >,

j, guarda á vna hermoíifsima medio, y como- centro del j»

>5 puerta * Que él íubia por jardín , donde rematavan 3,

)) aquella cuefta con fatiga como lineas fus efpacioías ^^

3, grande, por fU' extremada calles. Lo que fu alma fíntio,^

3, afpereza , y que llegando coneftas viftas, nolopudo >,

j, donde laReyna del Cíelo decíarar, fino con laspala- 3^

3, eftr'va , lo recibía con mu.- bras, que de fus raptos haí^ 3,

^3 cho agrado , y íranqueaif.- ta c\ tercer Cielo dixo él 3,

33 c|ple la puerta ,lehazia fe- Ap'^ílol San l^ahlo rj^uod 3,

3, ñas con la mano para que ineqt^ otulus vidttynecjue auris ^y,

3, entraíf? por ella. Que avié- audivit , ñeque irtfor homínis j,,

5J. do entrado» largo la vifta,y a/cendh- Sintió grandes de- »,

.

.

feos jj,
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99 feos de llegar mas cerca de fragrancia de aquellas flo- ,;

9, Chrifto Señor nueftrojpara res le quedo tan impreíTa, „
95 gozar mas áz fu prefencia. que aun con d fentido exte- „
9, Llego, finalmente, y violo, rior la percibió algunos „
99 que eftava en píe, con la dias. Su materia era como 59

99 manofobre fuSacratiísimo defínifsimo oroacédrado, .9

99 Coftado , como combidan- plata
, y piedras preciofas, .,

j9 dolé que llegaíTe á el. Co- pero tan flexibles , y fuaves „
9> rrió luego c5 grande amor, al taóto , como íi fueran de ,9

99 humildad, y confianza , y fedaíína;aunquetodacom- ,9

99 con la mayor reverencia paración es muy corta , pá- 99

9, que pudo , y conocimiento ra declarar fu hermofura, y „
,9 de fu fuma indignidad, hin- fuavidad. 9>

^ cado de rodillas , fe abraco

„ con fu Mageftad, y Chrifto CAPITULO X IV.

„ Señor nueftro le echó á él

^, los br a^os al cuello, aplica- Projtgue la mifina materia,)/ reue^

3, dolé el roftro á la Llaga de ta el Señor la muerte de fu Siervo

,, fuCoftado^quc halló abicr- el Padre Antonio ^ al Venerahk

^9 ta , porta qual falia vn fuá- 1*adre Francifio, en cuyas •

„ vifsimo vapor,al modo que mano/ muere €h

5, la alquItara,q«ando la def- paz,

59 tapan , exala la fragrancia

„ de fus flores. Comentó á C*L xmhgxQidíze etVene^ ,»

,, beber de aquel vapor ce- -^ rabie Padre Francifco) 9»

„ leftial, y quanto mas bebía, quando nueftro Padre San 9»

5, mas defeava beber. Duró Ignacio en vnadelasMíf- ,9

,, vna hora efte favor,y le pa- (iones , que el Padre Anto- 91

,. recio no avía durado vn nio hizo en el Paraguay, fe 9»

3, inflante. Quedó có el cuer- le apareció, y tocándole có 99

33 po muy quebrantado , de la mano la pierna , fé la fa- 99

55 los esfuerzos , que el alma no, diziendole: Profígue tu ,5

35 avia hecho para gozar ef- viage , que ya eftás bueno; , 9

^ tos regalos del Cielo. La rae lo contó el Padre An- 9»

t: ÜUv tO'« ^r
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^, tónb , dízlendo , que fe le dixo: Hijo.Con lo qual,me 33

avia aparecido nucílroSan- contó , avia quedado tan ,>

to Padre gloriofo , y ref- confufo , y humilde , y con í,

plandeciente. tan divinos, y foberanoSfjj

A 3 o. de Abril de 1 548. efeótos el coraron , que no „
me dixo el Padre Antonio fe pueden explicar.Pregun- 3>

en mi celda , como en vna tandole yo efte favor, y di- j*

ocaíion de mucha gloria de ziendole, que yo le guarda- ^»

,j Dios,fe avia hallado en dos ría fecreto , me refpcmdió: ,>

„ LugaresjComo fe cuenta de Digalo V. Reverencia ; ha-, j,

„ San Antonio de Padaa ( y golo yo , fino Dios c'^Qué ¡y

,, de San Francifco Xavier) foy yo, fino vna caña de j»

5, porque fué neceíílirio avi- Moyfes, y vna gufarapa? . .,>

5, fará vnaperfonadevnaco- Dixome también el Pa-,,»

„ fa> la qual eftava muchas le- dre AntoniO:,que varias ve- „
3, guas dirtante : y dixome al- zes fe le «entravan los de- 3*

gunas palabrasj que le avía monios al apofento ; y que ,*

,, dicho á la otra perfona , y le dava grande pena el ver, ,>

3, que experimentó , que no que muchas vezes,nombra- ,>

jj avia el abna dexado el do el nombre Santifsimo ,>

,j cuerpo. de ]EsvS:,nofehuian ;pero „
,, A í 6. de junio de 1 648. que en nombrando el nom- ,>

„ me dixo dicho Padre An- bre dulcifsimo de María, ,>

3, tonio en mi celda , eftan- y diziendo ia Antiphona ,j

,j do en tiempo de fiefta ha- Snbtuumpr2efidium,&c. al .,5

„ blando de la oración , co- punto defaparecian,y huían 3>

3, mo vn dia cftando en laCa- todos. a
5, pillade laChacaradeBoca- Entre Arequipa , y el ,j

5, negra, encomendandofe en Cuzco fe le palmó al Padre 5»

„ la oración á NueftroSeñor, Antonio vna muía; cayó en í>

5, y diziendo con amorofo , y el fuclo> hiriendo de pies, y >j

Si fervorofifsimo afetfro á fu manos . Bolviófe el Padre ,>

3, Mageílad: Padre joyo vna Antonio áNueftro Señor, ,?

„ clara, y diftinta voz, que le y le dixo c6 gran FcSeñor, í>

N bien n

?3
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„ bien fabels , que no tengo dia preguntarle al Padre „
„ otra muía , vos me la aveís Antonio vna cofa acerca de „
„ de dar. Y llegandofc á la la oración , antes que yo le >,

3i muía, la cometo á alhagar, hablaíTc palabra, me previ- „
,, y paliarle por encímala no la pregunta ,dándome la ,,

„ mano. Al punto fe levantó folucion , y rcípuefta. En „
„ buena , y fana > y yo la vi otra ocafion , eftando en la ¡^

,, defpues aquí en Lima.Con- Chácara de Bocancgra el „
„ tome efto el Padre Anto- Padre Antonio , fupo vn „
„ nio, tratando déla virtud trabajo , que tuve interior, „

. „ de. la Fe. antes que yo fe lo efcri vie- í,

„ A 7, de Agofto de 1 6^9, ra, y dixera. ,,

„ eftando en la Capilla de la Quando folia el dicho ,,

„ Chácara de SantaBeatrlz,€l Padre Antonio venir á San *,

„ Padre Antonio en fervoro- Pablo , de fuera , era cofa 9,

,^ fa oración, le moftró Nucf- rara , y particular, que lúe- ,,

„ tro Señor vna Cruz muy go le folia fentir en el efpi- ,,

„ grande/eñal de los muchos ritu , y alma ; y aísi dezia >,

3, trabajos , que avia de pa- entre mi:El Padre Antonio í,

„ decer. ha venido ya ; y luego lo *,

„ Eftando yo vn dia en el veía entrar en mi celda,© lo ,,

„ Colegio de San Pablo en la cncontrava en la Cafa. >,

„ celda, penfando , difcurrlé^ A 28. de Febrero de í,

„ do, y meditando entre mi i65i.eftandoyoenelCo- j,

35 en el atributo de la íímpli- legio deSan Pablo vna no- 3^

„ cidad de Dios , entró el Pa- che, como á las fíete, en mi ^^

j, dre Antonio de repéte(que celda, tocó el Padre Anto- ,,

3, entonces era la que eftá ib- nio a la puerta , y diziendo ,,

3, bre la Capilla de la Enfer- yo de adentro , que entraf- 5,

3, meria) y me dixo, antes de íe, abrió, y entró el Siervo ,,

j. 3, hablarme palabra , ni falu- de Dios,diziendome,como ,,

I
3, darme : Padre Francifco, entonces fe le avia acabado ,,

9j gran cofa la fimplicidad de de aparecer la feñora Do- „
9i Dios, guericndo yo otro ñaLuifa de SotoMelgarejo,

cu-



' Francifco delCaflillo. • tj^

,, cuyas Honras fe avian ce- tar. Y afsí cumplió fu pala- „
5, Icbrado aquel día en nuef- bra , dando al Padre Anto-

5^

5> tro Colegio , en donde fué nio motivo de gran confue-jí

3, fepultado fu cuerpo . Apa- lo^y no de erpáto,ni miedo, ^i

,, reciófele la Sierva de Dios El dia figuicnte, á las fie- 5,

5, como á las fiere de la no- te de la mañana, 29. de di- ,,

5, che , eftando el Padre An- cho mes de Febrero, eftan- „
55 tonio rezando el Rofarlo do yo en la Sacriftia de „
,5 de la Santifsima Virgen, nueftro Colegio para vef« „
35 Dixele yo entonces al Pa- tirme, y falir á dezir MIíTa, >,

P> dre Antonio , que perdo- íe llegó el Padre Antonio á „
35 naíTe la curiofidad , y que mi , y apretándome la ma- 3,

3, me dixeííe como fe le avia no,medixo : Mire V. Re- ,>

35 aparecido^y fi le avia dicho rerencia, que fe encomien- 33

33 algo? A efto me refpondió xle mucho áaquellafanta fe- ,,

j3 con la car¡dad,y llaneza có ñora Doña Luifa de IVfelga- 3,

5, que comunicava conmigo, rejo, que es gran Santa , y „
,3 diziédo, que fe le avia apa- eftá en el Cielo ; y aunque ,>

53 recido aquefta gran Sierva la quiero yo encomendar á 3»

3, de Dios como vn hermofo Dios,fiento gran repugnan- ^
jí criftal muy díafano,y tranf* cia en mi; pero no en enco- 5^

,3 párente , fin dezirle cofa mendarmeyo enfusmerí- 3,

33 ningunaiy que algunos dias tos, ruegos , é intercefsion. „
33 avia echava el dicho Padre Buelve íegunda vez el Vc-
35 Antonio de ver , el querer- nerable Padre Francifco á ha-

,5 fele aparecer aquefta Sier- blar de la Sierva de Dios Do-
,3> va de Dios , y cumplirle la ña Luifa;y á la yerdad,fobrára

.,3 palabra que le dio en vida, para el mayor crédito de fu

^•i diziendo , que defpucs de fantidad,cl juizio que hazen,y

.^3 muerta fe le avia de apare- teftimonio que della dan tan

,3 cer. A que le refpondió el grandes Siervos de Dios , que

^33 Padre Antonio , diziendo: como tan familiares en fu tra-

.3 5 Pues tengamos la fiefta en to , é iluftrados en el conocí-

cj5 paz , y no me venga á efpa- mIento.de la virtud , tienen el

:. i. '

*

Na Con-
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Conrrafte para diftíngulr la dre FranciTco á contar k reve^

Verdad de la mcntira,y la rea- laclon que tuvo de la muerte

lidad de la apariencia.Padecíó de fu Tanto Maeftro de cfpiri-

mucho efta lanta feñora antes tu el ílinto Padre AntonIO:,por

de morir^ aquilatando Dios el eftas palabras rVn mes , 6 3»

oro de fus Hurecimientos en dos antes que el Padre An- .>

el fuego de la enfcrmedad.Af- tonio Ruíz murieíTc , me »
ííñieronlalosdelaCompañia, moftró:, y manifeftó Dios »
diziendola Mifla en fu Orato- fu muerte en vifion imagi- j»

rio, y comulgándola todos los naria, é intelcótual , en que 5>

dias; debida correfpondencia, me pareció,que vela eftarfe ?>

y ¡ufta atención á fu amor^y fu muriendo el PadreAntcnio í»

fantidad. Entcrrófe en nucftra en mis manos. Afsi fe verifí- )>

Jgleíia en la Capilla colateral có , y fe cumplió , porque 3>

a la del Fundador , con el ma- aviendofe recogido á la he- >>

yor ^y mas nobieconcuríode redad folitaria deBocané-

»

la Ciudad, autorizando con la gra, para darfe á la oración >3

veneración la virtud. Predicó todo , y encomendar al Se- ?>

á fus Honras el Padre Francif- ñor aquellos grandes traba- sj

co de Contreras , Cathcdrari- jos de fu amada Provincias»

co de Prima en el Colegio de del Paraguay , aumentó las 5>

San Pablo , y en la Real Vni- penitenciaS:,ayunos,dicipl¡- 59

vcrfidad de Lima, Calificador na§ , y otras morrifícacio- >>

del Santo Cficio , Redor del nes , para merecer la Divi- >,

Colegio Máximo; y fe efplayó na mifericordia. Trató de 3»

afeduoío , y cloquente en el hazer vn nuevo memorial-»

dilatado campo de fus riitu- para el Virrey,en que le re- ¡a

des, penitencias, ^^ favores re- preíentó la aflicción en que 35

cibidos del Cielo , y guarda- fe ballavan aquellos pobres 33

dos cp el retrete de fu pccho.y C hriftianos recién conver- »
en el juizio del Confeífor , y tidos á la Fe , pees quando ?>

fulo publicados íübre las teas todos los Efpañoies debie- j>

de fu fepulcro. rá confpirar á acariciarlos, >>

Paila aora el VénerablePa- -v defenderlo?, todos tiravá .,
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;, amatarlos. En efta ocupa- tiempo : Dichofos los que sj

53 cion toda de fu zelo,y cari- mueren en la Compañia, „
5, dad , le fobrevino al fuego pobres ác los que no mué- »
„ defta,el de vna ardiente ca- ren en la Compañía,pobres »
>5 lentura , que le gaftó toda de los que no mueren en la 5>

„ la fangre , caufandoicenfu Compañia,&c. DeTpues á »
„ debilitado cuerpo inrenfif- la media noche , entre las ?>

5, íimos dolores,y vna pulmo- doze, y la vna^ fué neccíTa- >,

3 5 nía tan grave, que le emba- rio dailc la Extrema-Vn- >>

^3 ra^ava la refpiracion. Lúe- cien ; ípenas íe la acabé de »
5! go entendió fer eftos pre- dar por mis manos,quando ,»

55 curfores de fu muerte, pues rindió fuavifsimamente fu „
55 hallandofe tan poftrado a alma en las del que parata- „
>» rigores de fatigas , y peni- ta gloria fuya le avia cria- ,,

,j tencias, no lo avia de poder do , á los onze de Abril de „
j» rcüftir.Reconoció fcr aque- 1652. „
35 Ha la Cruz , que el Señor le En la mifma hora en que 5,

j^ avia moftrado en la herc- efpiró el Venerable Padre »,

>5 dad de Santa Bearriz,como Antonio Rulz , le vió fubir 5»

. 55 queda apuntado ya. Abra- al Cielo con grande glorfa >»

>5 ^óíe eftrechifsimamente có el Venerable Padre Fr. Pe- 5,

5, efta Cruz ; y aviendo llega- dro Vrraca , Religiofo Sa- „
35 do a Lima el Padre Ante- cerdotede Nueftra Señora 55

^ 5> nio en vna litera, en que lo de las Mercedes; el qual ex- 5,

,5 traxeron de Bocancgra, fué clamó,di/.i<ndo:Dithora al- „
3j recibido en San Pablocon manque vasa gozar el prc- 59

53 teda dtmonftracion de ca- mió de tus trabajos ! Áísi fe ,5

55 ridad,y afedo. Recibió á la lo oyó dczir á eílc gi á Sicr- ,)

,3, tarde el Viaticó con íingu- vo de Dios en fu Convento ,!,

^^y lar devoción «y defpuesde de Lima, a la mifma hora „
: jj aver dado gracias , comen- en que el Venerable Padre „
..5> ^ó á cxc]amar,y dezir a vo- Antonio murió^el M. R. P, ,,

. » zes con gran fervor, y efpi- Maefíro Fr. Francifco Me- ,^

:>3 ritu 5 por largo efpacio de íia > dcel mifmo. Orden de ,^

Nuef^ a^
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„ Nueftra Señora de las Mer- paleftra de la vida , en el mas

„ cedes , de quien yo lo fupe terrible combate de la muer-

j, deípues. te j efto eshazer pedacos el

Hafta aquí ha cumplido el coraron , viendo morir á quíé

Venerable Padre Francifco de bien fe quiere; pero á vezes la

el Caftillo con todas las aten- fineza del amor fuele fer la-

clones , que debía á ley de hi- mas cruel contra si. Mas que
jo , y con todas las leyes de la encuentro aquel tan bienavc-

amiftad con fu querido,y fan- turado de ternuras , y afeótos

to Padre Antonio Ruiz deMo- de vn Santo , que muere en

toya. Revelóle Dios con anti- manos de otro Santo , que le

cipada luz la noticia de fu ayuda á morir ! Como arderla

muerte , porque el fentimien- aquellos dos corazones tan al-*

co ¡ufto de fu pérdida , ganaíTe tamente poííeídoSiComo atra-

mas efpacios de mérito , en el vefados de vnas mifmas fae-

facrificio de la reíignació.Prc- tas de amor Divino ! Qué in-

vienele el Cielo, porque no le cendios no defpedirian los la-

coja de fufto el dolor de fu bios del Padre Francifco! Que
traníito. Qué foberanas aten- llamas no arrojaría el pecho

'ciones le debe a Dios nueftro del Padre Antonio! Encontra-

Francifco ! Quitarle la vida al rianfe las vozes delvno có los

Padre Antonio , y que el Pa- fufpiros del otro, y trocando-

dre Francifco lo ignoraííe haf. fe los ardores, moriaclvno

ta que lo vieíTen fus ojos , fue- en fuego de amor de Dios , y
ra ordinaria difpoficion de los el otro fe alimétava de lo que

decretos Divinos , con que fe efte moria.He aqui defcifrado

cierra á nueftra ignorancia fu el enigma del Fénix, que de la

fabiduria : pero antes de mo- tumba en que vno muere , fe

lir el Padre,y el Maeftro, pre- conftruye la cuna para que
.venir con la noticia al hijo , y otro viva. Mas qué mezcla , y
difcipulo , fue atención fobe- compoíicion de fentimientos

rana, con que quifo Dios hon- en el Venerable Padre Fran^

or los méritos de fu Siervo, cifco ! Qué confuelo , al verl^

Afsiftiole fino hafta la vltiraa partir á la corona de fusApo^;
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toHcos trabajos! Qiic clolor,al híízeá favor de fus devotost

. hallarfe huérfano , íin la afsif- Efte VenerablePadrc fué quié

tencia de tal Padre! Recogíale profetizó , que con el tiempo

errantes de íus labios los pof- vendría á eftc Reyno vn gran

treros alientos , para dar vida fcñor por Virrey , que avía de

con ellos á fu coraron , para fubliniar la humilde Capilla de

beberle el efpiritu, como le los Defamparados ávn mag-
bebia los femblances,para que nifico,y fumptuofo Templo; y
no del todo fe le huyeííe del vimos verificada fu profecía

alma , quien ya del todo fe le en el Govierno del Excelen-

iba huyendo de los ojos. Ce- tifsimo feñor Conde de Le-

rrüfelos blandamente 'al mo- mos , que empleó galanterías

rir , compufo defpu^s fu vene- de fu poder , y amor en fabri*

rabie cadáver , 'cargóle harta carie á María Santifsima tail

ponerle en nueítra Capilla in- Regio Santuario,

terior , donde continuó de ro- No puedo dexar de rendír-

dillas , velándole toda la no- le á Dios infinitas gracias por

che.Todoslo.svltimv)S oficios el beneficio de la vocación á

del amor cxercitó el agrade- fu Sartifsima Compañía de
cido hl'^o con íli fanto Padre. Jesvs , quando oygo las vlti^

£il tcftigo qi e cira de la mas vozes con que muere el

jgloiia dtl Vtnernble Padre fanto Padre Antonio Ruiz de

Antonio, es el gran Siervo de Montoya : Díchofos los que
Dios Padre Fray Pedro Vrra- mueren en la Compañía , po-

ca , varón ceeídarccidasvir- bres de los que no mueren en

tudcs , y grande rombre en la Compañía; que aunque ca-

efta Cíurlad de Lima , donde da Religiofo Inftítuto tiene

murió con créditos, y venera- bailantes motivos á la eíperá-

Clores de Santo ; cuya infcr- 9a de falvarfe, por lo que á mi
macíon pleniiria^de autoridad Religión toca , debo con pro-

PoTitifícia (c t í^ íi íiguiendo en fundifsima fumifsíon de animo

Urna , doride los mas fon tefti- publicar mi reconocimiento a
gosde las innumerables ma- Dios, por el bienjy mifericor-

raviilas , c[ue coniinuamente diasque connftigo vsó, llaman-

do^
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dome ala Compañía ¿.z^w Hi- dro, y ]ain ; o comD María

JO, don Js todos los diasen el Mr^iilena, alSepaloro del

Síicníiclo de la MiíTi, aun def- Señor. M n io aSrir la fe-

pues de doze anos de mi vlti- paltura, y vio como todo el

nía Profcfsion de quatro vo- cuerpo eílava ya confumi-

toSj le pido me dé el don de la do , y hecho hneíTos ; pero

perfeverancia en fu Santifsima los dos pies eftavan inco-

Compañia , pues en ella vea rrupcos, y blancos, como íi

"

muertes preciofas de hombres ios acabaílen de enterrany .

predeftin^dos ; y fuera de ella qu'eriendo vn Padre de los

•lloro malogroSjydefaftres del que entraron, que fué el

mayor defconíuclo. Dichofos Padre j jan dePortilIo,qui-

los quel mueren en la Compá- tarle vn aVdo del pie , no
-nía. Eíta voz fe viene derivan- pudo; y afsi \c dixejno por-*

do defJe la revelación de San fiaíle , porque Dios quería

VrancKco de Borja , y defde la manifeftar quanto le agra-

Serafíca Madre Santa Terefa daron los muchos paíTos,

de jefus : como pobres de los que el fanto Padre Anto-

quc no mueren en la Compa- nÍo dio á pie en las Mifsio- ;^

^ñia, defertores de fu Religión, nes del Paraguay. Los Pa- ;j

Infieles^á Dios , y á la promcf- dres que entraron fueron:^el

•fa que le hizieron,de que cada Padre G. d. Ef. P. ]. del P. .

diafe lloran exemplares caf- y P. F. C.^' Hifta aquí el

tigos. Apuntamiento del Venerable

! A los tres , 6 quatro mefes Padre Francifco. Pero defci.

de enterrado el Venerable Pa- frando luego el myfterio de

dre Antonio Ruiz , entró á la las letras nominales de los que

bobeda el Venerable Padre fueron teftigos deftamaravi-

Francifco ( dizelo afsi en vn lia, no fon otros, que el Padre

quadernico de fus brevesApü- Gabriel de Efpaña,Padre ]uan

„ tamientos ) á reconocer el del Portillo , y Padre Francif"

i, campo donde eftava efcon- co del CaftiUo. Privilegió ^1

„ dido el teforo de fw venera- Cielo con tan mllagrofa inco-

,, cion , y amor > 6 como Pe- rrupcion Iqs fatigados pies del
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VenerablePadreAntonioRai^, pas en la meraoria , de que en

que regando con fu .fangre las en ellos y como en Pías gene-

barbaras ineultas montañas 4e -rofasjdel carro de fu gloria,

el Paraguay,las fecundaron en montó Dios , para que-trliin-

.quartelesde azucenas, y rofas faííe la Fe, y efclarecieíTe el

de caridad, y pureza: rompiá- Evangelio^rompiendo la anti-

fe las plantas en la rebeldía de gua noche del Paraguay,

las agudas peñas .para qu¡e Otro oficio de amor,y pof-

brotaííen fuentes de críftali-» .trera ceremonia de la amiftad

ñas aguasen el Bautifmo de lereftava al Venerable Padre

aquella Gentilidad. No dio Francifco del Caftillo con las

paíTo el Venerable Padre An- Reliquias del Apoftolico Pa-

tonio en tan afpera tierra j.que dre ^ ntonío , que á repetidas

no abrieífe el Cido.pAra,Jt)u^r ¡nftancias de la Santa^Provin-

vos triunfos de los recien coTí- cia de el Paraguay , huvo de

vertidos . O paíTos dichofos! conceder efta Provincia del

O pies bienaventurados , de Perü , y Colegio de San Pa-

los que.evangelizan la paz , y blo ; al fin como madre de to-«

anuncian los bienes eternos á das las Provincias de la Ame-
las gentes! Paífos fueron de rica Meridional, y Auftral,que

luz , que arrollaron las ateza^ fe defpoja de fus mas ricas pre-

das fombras de la ciega noche feas , para la gala , y remedio

del Gentilifino. Paífos del Sol, de fus hijas. Al Venerable Pa-

que cal^a plumas , que lleven dre Caftillo le tocava efta en-

la fanidad á los Pueblos. O trega,á pefar de fu coraron;

plantas verdaderamenteApof- entró en la bobeda , turbado

tolicas, tan quebrantadas, co-» de confiderár el hurto , que fe

mo incorruptas ! La incorrup- avia de cometer , aunque pia-

cion en la lengua de San An- dofo , fenfible , y cruel a fu

ionio de Padua,confirma aver .^amor. Fué reconociendo los

íido el inftrumcnto de la glo- venerables hueíTos , y aqui fe

ria de Dios. Y los pies inco- le cayeron ya en lagrimas los

rruptos del Venerable Padre ojos; con las cejas los iba def-

Antonío Ruiz , dexan eílara- embojviendo delpolvo,y con

ACj;v .
o á
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el llanto purificándolos de los fobre fu fepulcro , defcanfa fu

ages del fepulcro. O quantas coraron . Pero es neceflario

vczes fe lió fus labios en tan obedecer ; qué remedio? De-
amables Reliquias 1 Quantas xarfe llevar en vna mifma vr-

las aplicó al pecho , por fentir na con fu querido Padre An-
aquel linage de ardor , que tonio. Del todo fe le ha de ir,,

aun en cenizas de la mortali- á quien en aufencias de fu ef-

'dad fabe dexar el efpiritu!Llo- piritu , le quedava , para dep-

rava de gozo 3 llorava de do- -ahogo de fu pena , la parte de

lor : ó y como en fu diveríidad fus Reliquias. Oy quitemos al

los fentimientos faben vnirfe á Venerable Padre Francifco de

las conformidades de vn lian- tan agudo cuchillo, que le eftá

to ! No ha de poder apartarfe defpeda^ando á fentimientos

d Padre Francifco deftafom- elálffia. Sacóíe el cuerpo del

bra de fu Padre Antonio , ni Venerable Padre Antonio , y
sé como ha de permitir , que defpidiófe de vna vez fu hijo

ie le aparten de fu coraron , y Francifco , apelando del

fus ojos. Aqui tiene el altar de tiempo , á la éter-

fu adoración ^ aqui el refugio nidad.

tle fus perfecuciones > llorando

ff %% n ff fi *'

^f %% ^'''% !$'!» ^^

i^^
^^í>^» ^^
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y ID A ADMIRABLE,
Y PRODIGIOSAS VIRTVDES

DEL VENERABLE , Y APOSTÓLICO
PADRE

FRANCISCO DEL CASTILLO,
DE LA COMPAnlA DE JESÚS,

JsIATVRAL DE LIMA , CIVDAD DE LOS
Reyes en la Provincia del Peri.

LIBRO SEGUNDO,

Condene fu predicación
, y varios mlnlfterios

en el Baratillo
, y Capilla de N. Señora

de Defamparados,

YA Buela del religiofo nido de fu encierro el Venerable

Padre Francifco del Caftillo á las reglones del zelo,

llevando en las alas , que le da el efpiricu de Dios , la

falud, y falvacion de los Pueblos ; y en el pico, en vez del ramo
de oliva , palabras de paz , que anuncien feguridad al Nuevo
Mund^ del Perü. Hafta aquí fe halló contenido el efplritu , vi-

viendo Tolo para si , é Informandofe en el culto de la proprla

Mlitiid; pero ya f^le en avenidas a eíplayarfe en la convcríion de
"*

3 Jos
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los próximos, viviendo para la Talud agena. En la dlílraccion

de tan varios miniítcrios fe ha de ver quan poderofa es la gra-

cia del Señor , pues en elzelo de vn hombre íolo coníigue los

efcótos mas efclarecídos de fu gloria.Efta parte contiene el fru-

to de fas trabajos : dificiknente fe eftrecha en pocas hojas tan

dílht^o campe; fuer9a es los desluftre la pluma, fi los deícribe,

pues les h\t3i el alma de que los animó el VenerablePadre.A las

puertas del Templo de los Defamparados eftán las obras del

Padre Caftillo alabando fu vida ; en la feria del Barati!lo,en las

Cárceles, Hofpitales, Óbragcs, y en toda la Ciudad, fe confer-

van fus minifterios, con mas fervor, que aquí fe dizen. Sus mif«

mos trabajos fon el-mejor libro de fu vida; en ellos fe venera

con admiración , lo que no acierta á ponderar la tibieza de las

vozes ,' hableflj pues, fus obras.

CAPITVLO i. paíToaltraglHjy comercio,afsi

á los que entran de fuera de el

Comienza apredicar en la Ciudad Lugar , coma al concurfo fef.

de Lima,yfunda vna continua tivo , á que paíTan los vezinos

M/fsion en la feria del' mas retirados de Lima,por vi-

'Baratillo, virdela otra vandadelRIo.

Aqui , al defcender defta" pué-

EKla^afe la Ciudad de Lí- te,por la parte que cae alNor-

. ma con el dilatado ba- te,feformavna plazoleta bien

rrio, ó cindadela de San Laza- efpaciófa, y capaz, adonde los

ro,con vna hermofa puente Domingos de el año concurre

de cal, y canto, por cuyos fie- de todas fuertes de hombres

te ojos corre el celebre Rio numeroío gentío, afsi Efpaño-

Rimaccflrechando alli fu cau- ks,como Ncgros,é IndioSjpor

dalofa corriente ^ que es muy celebrarle aqui la fcrÍ3,ó mer-

arrebatada, quando la aumen- ca<lo , vendiendofe á menor

tanpcrel mesdeOí^ubreJiaf- precio los géneros, del que

ta el Abril , las avenidas-de la corre en las tiendas,y almace-'

Sierra? y da Ubre, y féguro ncs particulares > por donde
-/.'' por
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por feílarfe aqui mas barato, tado de fu fervor , por el api-

fe al^a con el nombre de Ba- nado gentío , y pucílo fobre

ratiilo eíle lugar ; afsi le nom- vna piedra , para cnfcñorear

mas el concurfo , y al arrimo

de vna mal difpuefta peana de

adobes , en que eftrivava vna

bran, y le frequentan todos

En efte fulo le dava Dios á

entender al Venerable Padre

Franciíco , le avia de ganar

muchas almas , dándole vna

propenfion vehemente, yef-

Cruz de mangles , erigida en

medio de la plazuela , comien-

za á levantar la voz con el

peran^as de gran fruto, y mu- mifmo thcma, y palabras, con

cha doria de NueftroScñorjfi que refonava el Bautifta por

las riberas del ]ordán ; y conbien no hallava modo de in-

troducirfe,empleado en la lec-

tura de Gramil tica . Pero la

Providencia Divina corrió los

velos , y le defcubrió el minif-

terio; porque el año de 1648.

que el Verbo Encarnado dio

principio á (w predicación :/'¿r-,

nitentiam agite , apfrofinquauit

enlm Kegnum Coehrum. Hazed
penitencia , porque fe os ha

paííando el Venerable Padre acercado el Reyno de los Cie-

vn Domingo dcQuarefma por los. Afsi clamava el Venerable

la tarde , con vna Cruz en la

mano , á hazer la Docftrina en

la Parroquia , y Hofpital de

San Lázaro, en donde aquel

año hazian Miísion los Padres

de la Ccmpañia , reparó po-

blado de gran concurfo el lu-

gar del Baratillo, y vierdo tan

cmplc sdos , y divertidos los

Padre Francifco por los mar'»

genes del Rimac , que baña, y
hermofea los términos del Ba-

ratillo. A la novedad del gri-

to , y del Predicador , acudió

gente , ó la mas cercana , ó la

mas devota , y difponicndo la

exortacio acomodada al exer-

cicío , y tratos del puerto , les

bcmbres en ventas , cambios, dixo , que fi por vcntierfe mas

y granjerias, le pareció ocaíiÓ baratos en aquel lugar los ge-

oportuna de hazerles vn breve ñeros, fe llnmava Baratillo, él

razcnamierto acerca déla fal- les venderla mas barato el

vacion. Rcm]"e,pues, movido Cielo ; que fe le compralfen á

de fupcrior impulfo, y aneba- muy poca coila ^ y al precio j

foio
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folo de vna Ingrlma.dc vn fuf- regairfe de aquel miníilcríoj p-

piro , con dolor de aver ofen- Mifsion de cada ocho díasjde-

diJo á la Mageftad de Dios; termIno,con orden de la Obe-
que en fus ojos , y en el cora- diencia, el frcquentarla, acre-

contenían la moneda para có- centandofe mas cada dia el

prar la Gloria ; que teforo de concurfo á oir fu celeftial doc-

tan ineftimable valor, fe les trina. Afsi perfeveró predican-

daria como ellos quiíieííen ; y do fobrc vna mefa por efpa-

que folo con querer , y al pre- ció de cinco años,hafta que el

cío de fu voluntad, ferian due- de 1553.a dos de Mar^o , fe

ios de el mayor interés ; que cnarboló , y colocó fobre vna
aquel trato era el mas feguro, hermofa peana de piedra^y la-*

finriefgode pérdidas ,y con drillo , adornada de azulejos,

la certidumbre del mas crecí- la Santa Cruz; la qual bendixo

do logro. Concluyó fu fervo- la mifma tarde en laParroquia

rofa platica con vn exemplo de San Lázaro el Iluftrifsimo

eficaz 5 moviéndolos á hazer feñor Don Pedro de Villago-

vn kdio de contrición. Con mez, Ar^oblfpo de Lima , por

efta diligencia profiguió para alentar, y tener parte en el

San Lázaro fu viage ; y el Do- mucho fruto que hazla el Ve-«

mingo figuiente repitió , de nerable Padre Francifco. Tra-

scuerdo de los Superiores , el xofe la Cruz en ombros de Sa-

miímo lugar , con animo de cerdotes con Sobrepellices , y
que la feria de tierra fe confa- Eftolas , en folemnifsima Pro-»

graíTe en feria del Cielo: agre- cefsloujcantando la Muíica de

gó algún numero de aquella la Cathedral hafta colocarfe

gente ocíofa, y comerciante,y con la decencia, y adornOjCon

puerto fobre vn efcaño, les hi- que oy fe venera. Por vpa^
zo có Igual efpiritu otra cxor- gradas fe fube al primer def-

lación , á que correfpondió el canfo, capaz de que fe acomo-
audltorio con demonftracio- de vna filia para las platicas;

nes de piedad. Por lo qual c6- aunque el Venerable Padre
íidcrando el Venerable Padre fiempre rehusó efte alivio , y
f1 graa fruto ; que recongcia predicQ en pie. Inmediata al

!de
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dé h Santa Cruz coloco vn Francifco , Sacerdote de vua

liento de la Santifsima Virgen vida inculpable,y exemplar de

dolorofa , recibiendo en fus Ecleíiafticos pcrfcdos , que

bracos el Cuerpo ya difunto miró con particular zelo,y fo-

de fu Santiísimo Hijo , y eftá mentó efte fanto cxercicio.por

refguardado del polvo, con la el gran fruto que fe comentó

dcfenfa de vnas vidrieras. Y á fentir , y gozar en quantos

porque el fitio de la plazuela le frequentavan.

eftava expuefto á las incleme- La diftribucion.que en cfte

cias del Sol , y del ayre , y al miniftcrio del Baratillo obfer-

tropel de quantos paífavan^le- vava el Venerable Padre,es la

vantó vna ramada bailante á ííguiente : Todos los Domin-

dár fombra á muy crecido au- gos del año , afsi los de Tem-
ditorio 5 foftenida en robuftos pore , como de Quarefma , y
arboles de Navios > y por ob- las Feftividades de la Santifsi-

viar el tragin de entre fema na ma Virgen , que de precepto

por aquel lugar confagrado íe guardan , fe componía el

ya en teatro, y Efcueladela teatro con el aíTeo pofsibIe>

palabra de Dios, mandó ceñir abrigándole del ayre , y dé-

los arboles de la ramada con fcndiendole del Sol con velas

grueíTas maromas, levantadas de Navio. Ponianíe luego dos

en alto vara y media del fuclo. lientos de pintura, que para la

'Afsi íe eftorvó el paíTo á la fre- moción de los ánimos avia

qucncia de requas , que entra, mandado hazer el Padre Fran-

yfalende la Sierra á la Ciu- cifco; eraelvno del pecador

dad , gaftando en efta difpoíi- fojuzgado de los íiete vicios

cion tan neceíTaria al minifte- capitales? vendados los ojos, y
rio, cinco mil y mas pefos,que con vn freno en h boca, le en-

allegó de varias limofnas, que caminavan como á vn bruto, á

expontaneamente le ofrecre- fu perdición; efperava a reci-

•ron > y la cantidad mayor de birlo , abiertas fus gargantas,

quatro mil pcfos en plata , dio el Infierno. En el otro fe veían

el Licenciado Alonfo Rico, algunas almas condenadas,pa-

hermanc^del Venerable Padre deciendo terribles penas , ya

en
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en la voracídaci implacable de nns Ecbílafticas, y Relígioías,

las llamis, ya en el mordaz de Cavalleros, de mngeres de

enredo de víboras , y ferplen- todas fuertes^afsi de la prime-

tes , ya en el eterno movimié- ra calidad , como de esfera in-.

to de vna rueda defpeda^ados ferior: llenavan al derredor la

fin conpjmirfe, y muriendo íín plapleta de carrosas , los que
morir, á la compañía efpanto- no pudieron ganar afsiento

fa de demonios. Efta pinturaj mas vezino al Pulpito; los que

'íiempre,y con eficacia perfuaí^ mas diftantes eftavan , oian

iva, predicava á los ojos, que pueílos á cavallo , y todos a

CH la mudez de los colores porfía fe defocupavan de otros

alienta la ponderación mas vi- negocios, por lograr ladoc-

va de la verdad mas importan- trina del fantoPredicador.Ha-»

te. Mientras no predicava á fu ziafe tiempo al Sermon,leycn-»

auditorio el Venerable Padre do efpacio de media hora ea

Francifco, cílos lientos hazian vn libro efpirltual j afsiftian á

ia exortacion , y diípueftos co efta lección hombres,y muge-
cfta vifta los ánimos, davá oi- res acomodados ya en diftín-

'dos á las verdades , que toca- tos lugares. Otra media hora

.van con los ojos. Defde las fe empleava en hazer la Doc^

tres de la tarde comen^avael trina Chriftiana á vnos niños

cxercicio , poblado ya de in- de la Efcuela,para que la oyef.

numerable concurfo el lugar; ÍQ^i también, y aprendleíTen

no pudiera có defahogo abar- con eíTa ocaílon , fí algunos la

car el gentío el mas defahoga- ignoravan de los circunftan-

do Templo , en efpeclal los tes>ó porque no fabiendo leer,

Domingos de Quarefma ; mas notenian quien fe la enfeñaí^

de tres mil perfonas faliá tem- fe, ó fe avergon^avan de pre-

prano de fus cafas á prevenir- guntarla ; de donde en la gen-

fe de afsiento , ocupados con te ordinaria fe concibe grande

eftrechez los lugares; ni era. horror de llegar á confeíTarícs,

folo popular fu auditorio,com- temerofa de que el ConfeíTor

poniafe de lo mejor,y mas no- la reprehenda , y niegue la ab-

bie d^ Ja I\cpubUc4., de perfp- folucioü ; ©uchos deftos ert-

cuen-
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CüPntran las experiencias de convencer; que es lo que Ca^

los ConfeíTores. En acabando ton fentia de los Oradores de

la explicación de la Doctrina, Grecia , que á los Griegos les

afcendia el Venerable Padre nacia de los labios la oración,

Francifco al dcfcáfo de la pea- y del coragon á los Romanos:

na , dos varas eminente de el Romanit orathnem in cordcy C7r^-

fuelo , y hecha breve oración cis in ore nafci. Cuidado es de

delante de la Santa Cruz , y á algunos,dár folamente Temido

la imagen de Maria Santifsi- áloqüedizeñjquandofolofe

raa, comen^ava á predicar. debe dezir con fcntimiento.En
fu mifmo eftilo fe condena , 6

CAPITULO n. fe acredita el Predicador; que
en las palabras fe retrata el co-

'Bflilo,/método 3 que ohfervava el racon. El cftruendo de la pla-

Venerahle Padre Francifco en ya nos Informa de las tormén-*

fas Sermones, tas del Mar. Al Venerable Pa-

dre Francifco le efcogióelSe-

QVcxañfe los Miniílros ñor para Predicador de fu glo-

mas zelofos del Evan- ría , dotóle de talento particu-

gelio , de la perfecu- lar para mover corazones , y
clon, que en eftos tiempos pa- de aquella eloquencia, que no
dece la Igleíía de Dios, moví- fe aprende, fino fe infpira; mas
da de algunos Predicadores, es gracia gratis data,que pren-

que en la oftentacion de hu- da adquirida ala diligencia de

mana fabiduria , ipas que con el eftudio. El eftilo del hablar

la verdad , y fervor del efpiri- debe fer como la moneda, de-

tu, divierten,y no aprovechan zia Plutarco de orat, Phitix , fi

los ánimos de fus oyétes , pre- es corriente,ticne precio; y no

dicandofe á si , y no á Chrifto le tiene, fi no es vfual: Imitatur

crucificado; perdido el eftudio monetét vicifitudinem Jermonis

de muchos días , y mefes en la vfus, quiprohtus eji¡fi fit vfit¿u

vana futileza de conceptos , y tusy ¿- notus. Afsi era el eftilo

puefta la felicidad en la gracia de los Sermones del Venera-

4cl de;úr , y no en el ardor del ble Padre,claro,y corriente^ v

E el
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el que pedia la feriedad de los que herían , y trafpaíTavan Ios-

argumentos que tratava , fin coracones , valiendofe de lu-*

ofcnfion de vozes nuevas, que garcs nervofos de la Sagrada'

llamó protanas el Apoftol , ad Efcritura,de ponderaciones de-

Thnot, epijl, i . cap,6. num, 20, Santosjde razones^y de exem-'

6 afcdadamente cuidadofasay píos , que dan toda la eficacia

compucftas , que arguyen vn á la perfuaísion , y la vitoria á
animo invtilmente entreten!- la eloquencia.La materia,y af.-

do. Sus palabras,mas lleaas de fumptos de fiís exortaciones,'.

confianza , como quería el Fi-* eran las mas Importantesjy fe-

lofofo ( Senec, epffl, 115) que rías á la reformación Catoli-

de cuidado , ardientes, y aísif- ca, Agraviafe la verdad de que
tidas de cfpiritu. Ellas fon co- la adornen con el trage de la

mo el erpejo,dezia Cafiodoro, rnentira ; no ha mcnefter ali-i

J/L$. variar, cap, 22. en que ños la virtud , para parecer

refalta, y reverbera la imagen bien. Entre flores fe halla bien

de las coñumbres del Orador, vna lifonjajpero la vcrdad,aun

En ellas , pues, fe reconocía el entre efpinas aprovecha. Co».

zelo grande , que abrafava el mo avian de oírfe con venera-

coraron del Padre Franciíco. clon de los labios del Vencra-

Quépoco alhagole merecie- ble Padre Francifco las Invcc-'

ron las fiítilezas del peníam.ié- tivas contra el pecado, fi fiíef-

to ! que por lo mas delgado íen viciofas las palabras ? El

'uiebra á vezes en algunos la adorno de las vozes enerva el

/erdad. En la efpiga de trigo, vigor de las íentencias , y def-

dize Séneca epíft, 44. la arifta arma la valentía del talento.

es lo mas agudo , y fútil , pero No predicava fino de los Myf-

es lo menos provechofo. Al terios de nueftra Santa Fe , de

grano debe ir j quien defea co- la gravedad , y malicia del pe-

ger coíecha de fus trabajos.Las cado mortal , de la certeza , é
yozes , que en otros lima la incertidumbre de la muertc,de

prolixidad del ingenio , en el el horror del dia del juizio, de

Padre Franciíco las aguzava el las penas del Infierno , de lo^

fervor del efpiritu en facMs, rieígosdc la falvacion , de los

bie-
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bienes eternos de la GloiÍ3ide tud , retiradas las luzes de la

la hermofíira de la gracia , y Fé,bueitas las efpaldas á Dios,

aprecio que fe debe hazer de fin mas ley, que la del apetito;

ella , de los Mandaníiientos de y los que dexo Chrifto en fu

la Ley de Dios, y de la Tglcfia; ígleíía para atajar tanto tropel

de la necefsidad.'y entereza de de culpas , fiando de fu zeío la

la confefsion , de las obras fa- reformación , parece , que en

tisfliótorias de la oración , li- la templan^a^y fuavidad Je los

mofna , ayuno , y obras pena- Scrmones,hazen mas licenció-

les ; y finalmente , de la vtili- fos , y confentidos los vicios;

dad neceíTaria de la contrlcio. pues predicar flores al peca-

Para perfuadir á todos cftas dor, es darle alas para íurui*

verdades , hablava de fuerte, na ; como dczia Dios por fu

que lo entendían todos.Quien Profeta: Vateflcrem Moah, date

afe(5ta que algunos no le en- ¿z/^wA/¿?4¿.Dc predicar áChrif.

tiendan , fin duda , que defea to, fe coríigue el fruto,y la ve-

no aprovecharlos. De si dize ncracion; de predicarfe á si^no

el Padre Francifco, que obfer- ay otro fruto , que el aplaufo;

vo la regla del Apoftol S. Pa- mejor es que el fruto del aplau

blo en el cap. 2 . de fu primera fo, la veneración, y el fruto,

cpiftola á los deCorIntho:C«w El método , que en perfua-

veniffem advos fiatres , veni non dir obfervava elVenerablePa-.

in fuhlimitate fermonis , aut /a- dre Francifco , era el mas efí-

fientl^ annuntians vehis tejllmo* caz para reducir los ánimos.A
nlumChriJ¡l:ergo¿'fermomeusi la mano derecha de la peana

¿'pr^dicatio mea non inperfua^ en que fubia a predicar , hazla

fibilihus humanaJapientU 'oerhisy poner vn velador, 6 bufetillo,

fedin oflen/ionefphitus, ¿' virtu^ con vna calavera , y vnalma-
í/V, vtfides vejlra non Jit infapie-* gen de Chrifto crucifícado,cu-

tía ¡jominum yfed in vlrtute Dei, biertas con vn velo morado
Hallafe perdido el Mundo , y entre año, y en las Qtiarefmas

ardiendo en la hoguera de negro . Deftas efpecies fcnfi-

Cain , y de Amón , fin reboco bles , tan poderofas pa ra mo-
jos vicios , atropellada la vír- ver , fe valia el zclo del Apof-

P * to?
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iolico Pndrcporque fucííe do- Quando prcdicava de la éter-

H'.da la batería á los fcnridos, nidad de las penas del Inííer-

íin dcxar vaga alguna atenció, no, era con tan eftraño pabor,

que no la preocupaíTejó la voz que aun lo infenfible de las

al oido , ó el cfpedaculo a los piedras , al parecer , fe eftre-

©)OS: con que vn alma comba- mecía. El fervor con que ha-

lidj á vn tiempo de lo que ve, blava en efta materia^no es fa-

y lo que o^t, flaca á la reíifté- cll darle á entender ; el eftre-

cía , fe rinde ¡ y entrega al co- mecimiéto que caufava en los

nocImiento,y amordela ver- corazones , corao fellegavaá

dad. La voz en el Venerable fentlr, no íe podrá explicar. O
Padre, ni era muy alta, ni cor- válgame Dios, y qué vozes tá

pulenta, pero era clara, y agu- horrorofas eran en fus labios

da, flexible , y tierna en la va- las que ponderavan la eterni-

riedad de los tonos , hiriendo dad ! Qué temblor en todo el

íicmpre al coraron. El roftro cuerpo ! qué horror en los ca-

encendido, al calor del erpiri- bellos 1 y qué efpanto no era

tu , y á la agitación del cuer- el oirle repetir, levantado mas
po,bañado a vezes de extraor- la voz cada vez : O eternidad!

diñarlo efplendorjque obliga- q eternid.-íd ! O eternidid I O
va á retirar la vifta de fu fem- quantas Religiones puebla oy

blante, por no poder fufrir tá- fugetos defenganados, y pcni-

ta claridad,como á otro jMoy- rentes , que dexando la vani-

fesal de'ccnder del Sinai. A dad , y delicias del íiglo ¿ato-*

la Imagen de Maria Santifsi- nitos al trueno de fu voz , hu-

ma, colocada al pie de la San- yeron los riefgos de el pecar,

ta Cruz, bolvia afeótuofamen- mudando de coftumbres en la

re los ojos , implorando fu fa- aufteridad de los Clauftros , y
vor , para introducir en fus retiro Religiofol Quantos ad-

oyentes con feriedad, y ternu- mitieron por efpofas lasque

jalas verdades que pondera- con publico efcandalo avian

va. Con deftrcza variavalos comunicado como am'gas ! A
sfeftos, ya vehementes al ho- fola efta predica ion Apofto-

?ror , ya tiernos aj femiinitto. lica 4e el Venerable Padic

Fran-
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Francifco pudiera con razona eran los fcntlmientos del co-

atribuir la Ciudad de Lima el' ra^on, declarados en alaridos;

lüílrc , y efplendor de tanta aqui los propofitos de la en-

virtudjcomo renoce en si; tan- mienda , con firme refolucion

ta frcquencia de Sacramentos, de negarfe á los ojos de los

tanta liberalidad en las limof- hombres , por confagrarfe en

ñas, tanta arsiftencia , y devo- el retiro de vna celda religiofa

cion en los Templos. Lo cier- á folo el amor de Dios. Mu-

ro es , que á vna voz conficf- chas almas viven oy con eflra-«

fan todos, que de oir al Vene- ña pureza, y edificación de vi-

rable Padre, fe movían á pifar da, que reduxo a penitencia,^

el Mundo, y ávivirenpenité- recogimiento él cfpiritudeel

cía. Pues qué moción no hazla Venerable Padre. Qaando los

con la calavera en las manosl ConieíTores encontravan a vn
Qué defengaños 1 qué luzesl penitente muy efclavo de fiís

Qiié galas no fe mudaron en pafsionesj por darle el mas efí-

fayales ! qué joyas no fe con- caz remedio para conocer fij

virtieron en cilicios ! qué re- engaño, v falir de la ceguedad

galos no fe acibararon en ayu- en que vivíanle davan por me-
noslQuc eftrago no hazla aqui dicinal penitencia , que fiíeíle

la verdad! y defmentido el en- á oir íolo vn Sermón en el Ba-

gaño de los mortales , prend a r atillo al Padre Fra ncifco ; tan

la luz de los defengaños en las ciertos eíl-^van de que fu voz
feñoras mas olvidadas de la bailaría á reducir al camero
cultura de fus almas , por muy de la verdad aquella perdida

^uidadofas del adorno délos alma,

cuerpos; y muchas,fin atender Al vltímo tercio del Ser-

la publicidad del concurfo,rar mon cogía en las manos 1¿

gavan de dolor fus mas ricas Imagen del Crucifixo,y cofj

veftiduras , á imitación de fus nueva ponderación , y afed<j

corazones ; arrancavanfe los iba recorriendo el velo ; pq.
cabellos, hiiiendo el ayre á mero de^cnbr'a los fagrados

fu^piros,y 2neg.>ndo en fu mil- pies , befándolos con eftupen^

mo lláto. á fu hcríns^fura» Ac^ui da reverencia, y adoración^ y
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allí hazla vn coloquio Heno de de rodillas ante la Imagen de

fuavídad, 7 amor,arroiado ya la Sandísima Virgen, invocá-

de rodillas todo el auditorio, dola con eíla devota faluta-

con lagrimas , y clamores, pi- cion,que iba repitiendo fu au-

dicndo á Dios mifericordia. ditorio : Dios te falvejHija de

Apartava luego el velo de las Dios Padre;^Io$ te falvc,Ma-

manos ; que amores , qué ter- dre de Dios Hijo ; Dios te íal-

nuras no las dezia , fellandolas ve , Efpofa del Efpiritu Santo;

vna, y otra vez con fus labios! Dios te íalve , Templo de la

Defcubria , al fin, el roftro del Santifslma Trinidad . Madre
Señor, y fu Divino Coftado; admirable , Confoladora de

aquí eran los incendios , aquí los afligidos , Reyna de todos

las dulzuras de fu amor, hirié- los Angeles,Abogada nueftra,

dofe mas el pecho a la vifta de buelve á nofotros eíTos tus

fu Amor crucificado.Aquí era ojos mifericordioíifsimos , ao-

el bolverfe contra sí mifmo, ra , y en la hora de nueftra

como caufa de aquel cftrago, muerte. Amen,

y muerte tan fangrientajaqui Concluida efta fu afc(í^uo-

el herirfe el roftro con bofe- fa falutacion , pedia el Padre

tadas crueles , y con golpes el Francifco á fu cocurfo, íc bol-

pechojá que correfpondian fus vieíTe en procefsíon á la Capí-

oyentes con igual fentimien- lia de la Santifsíma Virgen de

to, y mueftras de dolor, arre- losDefamparados(defpues que

pentidos de veras , y no folo la tuvo á fu cuidado la Com-
cón viíibles demonftraciones pañia de ]esvs ) en donde fe

de llanto, de fufpiros , de gol- corrían los velos , y fe dcfcu-

pes , fino con interior contri- bria la Santa Imagen del Cru-

cíon , y deteftacíon de las cul- cifíxo de la Agonía', cantando

pas,lcvantandofe de aquel lu- laMuíica algunos verficulos de

gar para arrodillarfe álos pies el Miferere , y de vna tierna

del ConfeíTor.Afsí concluía el lamentación , que compungía

Venerable PadreFrancifco fus de nuevo al auditorio, ó reno-

Sermones,y en echando la ab- vava el llanto del Sermon,de-

folucion al pueblo , fe bolvía claraiidofe luego en los ojos la
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interior pena , y dolor de fus das prendas de Religión , Pul-

corazones ca featidos A(ít^s

de contrición. Hecha efta di-

ligencia , fe echavan los velos

pito, y Govierno , Provincial

de la Provincia de el Nuevo
Reyno de Granada ,y Redor

ala Lnagen , y repitiendo vi- defpues de nueftro Colegio

timamente á la SantifsimaVir- Máximo de San Pablo en Li-

^<^vi la falatacion, que diximos

arriba , de Dios te falve , &c.

rezando vnPater nofl:er,y vna

Ave Maria , con la oración de

la Sabana Santa por las Ani-

ma , eftrañava el crédito , y
gran nombre de Predicador^

que fe avia en tan breve tiem-

po grangeadó én toda la Ciu-

dad el Padre Francifco, dueño

mas del Purgatorio , íe defpe- de los mayores concurfos , y.

dia el pueblo de la Higrada obrador de admirables con-

funcion 5 recogiendofe á íus

cafas , quando ya entrava la

noche,a continuar con fu llan-

to , y á poner en execucion lo

que llevavan en defeos.

A los principios de funda-

de cfte niinifterio enelBara-

veríiones;quifo curiólo llamar

a examen fu fama , yendole á
oir vn dia en el BaratiUo. Fué,

y fin darfe á ver al Venerable

Padre, le oyó, y quedó confu-»

fo , y aííombrado del talento^

feriedad , energía , y efpiritu.

tillo ,feefparcióla voz por la con que tratava el puefto el

Ciudad de Lima, de vn nuevo Padre Francifco , y con el lle^

Predicador Apoftolico ; afsi no de efcogidas noticias , afsí

filé creciendo á excefsivo el de la Efcritura , comodeSan-í

concurfo; los que llegavan cu- tos Padres ; y bolvió al Colc-

riofos a la novedad , fallan gio, diziendoá vozcs:Heoido

aprovechados,y compungidos á Elias, á otro ]uan Bautifta,ó

de la dodrina ; y con el fruto, a vn San Pablo; á todos he oí-

y reformación de lascoftum-

bres , que fe experimentava,

era mayor el crédito , y vene-

ración del PadreFrancifro.Dc

los' nueftros , el R. P. Gafpar

do, con oir al Padre Francifco

delCaftillo, en quien infali-

blemente habla el efpiririi'de

Dios. Efto es predicar j-con-

vertir almas : y qué predica-

Sobrino, fugeto grande en tp- mos^íi nojpredicamos afs!:* La;

auto*
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autoridad del Padre Sobrino A la medida de tan piadoíb

fue confirmación del grá con- empeño correfpódían efc<5to3

cepto en que los de Cafa te- admirables en la falud de las

DÍan al zelofo Padre Francif- almas, enterneciendofe la mas
prometiendofe en él vn ínfeníible obftinacion^y dexá-co

Miniílro Apoftolico^efcogido dofe labrar la rebeldía del co^
para propagador de la gloria rapn humano. El Sembrador

del Señor. del Evangelio , del grano que

efparcló en buen terruño , lo-

CAPITVLO ni. gró fecundas cofechas ; el que
cayó en la dureza indócil de

Sucesos en particular i en qttefe los peñafcos , aunque llegó á

nconace elfruto defu predi-

cación.

B len dcbia colcgirfe del

capitulo antecedente el

prender, y brotar ,le malogró,

por la efcafez de los riegos: Et

natum aruit , quia non hahehat

humorem. El Venerable Padre
Franci feo, fi fembrava como

logro de tan gloriofas fatigas, grano la palabra de Dios , en-

en que fe hallava empleado el ternecia de fuerte la tierra de

ífpiritu del Venerable Paére los corazones j que las lagri-

Francifco ,iiempre atento , y mas de la contrición eran con-

vigilante á la converfion de tlnuo riego , que fccundava la

las almas.Por cfpacio de vcin- efterilidad del pecador. Afsi

te y cinco años continuó en la no perdió la íiem.bra , fino á

feria del Baratillo el minifte- manos llenas iba fegando , y
rio de fus Sermones; y fi vn cogiendo cofechas de arrepé-

grito fuyo , alentado de fu ze- timiento, y dolor en almas ya

lo/obrava á convertir los mas convertidas , para coronar las

obftinados pecadores,qué fru- troxes de la Iglefia. Muchos
tos de penitencia no llegarla á particulares pudieran fer con-

coger en tan repetida labor, fírmacion de lo dicho , pero

batallando fiempre contra las crecieran con demasía el vo-

culpas, rompiendo malezas, lumen;apuntare con brevedad

por hazer campo á la virtud? algunos.

rl' Ü^n
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Vn tiombre arrojado de vn hazen las diligencias para to-'

íiccidcnte agudo en h cama, mar eftado , defeo antes la

embió á llamar á toda prlefa amlftad de Dios; á V. Paterní-

al Venerable Padre Francifco, dad , y á fu predicación debo

y quado le tuvo prefente, def-» mi arrepentimiento , débale

hecho en lagrimas, que le em- aora la abfolucion de mis cul-

bara^avan las razones, le dixo pas, que con la Talud del alma

afsl: Padre mío, a V. Paterni- efpero aífegurar aun la vida

dad lo trae Dios para que ref- del cuerpo. Confefsóle el Pá-

zcate cíla alma de las garras , y dre Francifco generalmente,

.efclavltud del dcmonio.Yo ha con gran fentimiento,y dolor;

veinte años que eftoy en pe- confefso también ala muger,

cado mortal , fin faber que fea y pueftos en gracia , fe difpu-

gracia de Dios; que aunque he ííeron al Sacramento del Ma-
llegado a confeíTarme, ha fído trlm onlo, en que vivieron con

de cumplimiento, y fin propo- mucha paz,y alegría efpirltual

íito de enmienda , ni las cir- de fus almas, defpues de vein-

cunftancias que requiere la teaños, que avian vivido en
confefsion. Todo efte tiempo continua ofenfa de Dios.

he vivido mal amiftado con Otra perfona enferma Ha-,

vna muger, caufa de mi ruina; mó al Venerable Padre , y le

pero he defeado cafarme con dixo, como defde vn Sermón,

clla,y vivir en gracia de Dios, que le avia oído , le avia dado
porque defde vna tarde, que terrible batería a la concien-

•oi á V. Paternidad en el Bara- cía , porque confeíTaíTe vnos

tillo,con cíTe Santo Chrlfto de pecados,que por mucho tlem-

bronce, que trae configo , me po , y en varias confefslones

enterneció efte cora0 de pie- avia ocultado : pero que refif-

dra , de fuerte , que no puedo tiendo , por fu depravada co(^

refiftir mas á los repetidos to- tumbre , á los avifos del Cíe-

ques, y aldabadas , que fiento lo , fe le avia aparecido entre

CB mi : y fin duda efta enfer- fucños laSantirsima Virgen, a

medad es pena de la dilación, quié fiempre clamava por mi-

y avifo de mi remedio, Yá fe fericordiajy que reptehendié-
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dolé le obfllnaclon , le mando precio , y oíendlco de la rcfif.

confcíTar. Atribuyó á error de tcncia, pues ciego de apafsio-

la fantafia la infpiracion , d.tí-' nado , copvirtiendo el primer

cntendiófe del confejo , enga- amor en aborrecimiento , la

nado del apetito : pero mal dio de puñaladas , por deípi-

apreciador de aquel recuerdo carfe al verfe deípreciado; y la

de piedad^ le hizo Dios enten- muger quifo mas , por defen-

der , con el riefgo de fu Talud, der el recato , quedar herida,

cnelachaquequepadecia,que que culpada, puesácoftade

le confcííaíTe , pues no quería fu fangre,perdicra la vida,por

malograr las miferlcordias de no perder á Dios.

DIos.Confefsóle el Padre con Enredado en otra amiftad

iguftl confuelo de ambos, ani- efcandalofa avia tiempos vi-

mandole á que le decía raíTe vía otro hombre; era cuidado

culpas, que por entonces no fe de la mifericordia Divina 11a-

atrevia á harías de las pala- marle de tata ceguedad á me-
bras. jor luz; dormía vna noche,dos

Oyendo vna muger ponde- vezes dormido en el letargo

rar vna tarde en el Baratillo el de fus culpas; y en formidable

riefgo en que eftán dé conde- vifion le dio á ver el Señor la

narfe los mal amiftados , y co- fealdad del pecado mortal , y
mo es feñal de reprobación el cfíado peligrólo en que le

perfeverar mucho tiempo en hallava. I.a coftumbre del pe-

la mala ansift-ad , falió de la car lo hizo enfordecer á la voz

platica con tan firme propoíi- defte avifo, hafta que otra no-

to , y heroyca refolucion de che durmiendo , fintió que le

apartarfe de tá arriefgada co- davan de empellones,y deziá,

rreípondencia , que íolicitada fe fiieíTe á confeííar con el Pa*.

defpues de las finezas de fu ga^ dre que predicava en el Bara*»

lán, tuvo valor para burlar fus tillo . A la mañana íiguientc

cariños, y promeflas, fin mof- bufeo el pecador á quien le

irardefmayoálasamenazas,y deftinava el Cielo , y confef-

ínaltratarriiento , á que pafsó fandofe con gran dolor , dié»

d hombre, picado con el def« parte al Venerable Padre
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Fnincifco de las mercedes con declararfe; que el demonio, al

que Dios le avia convertido, pecar los hombres, les quita el

viviendo en adelante con grá miedo, y la vergüenza; y al

recogimiento , y virtud , y af- tiempo de la confefsion la ref-

íiftiendo délos mas puntúa- tituye ,haziendolos animofos

les , y fervorofos á efte mlnif- en fu daño , y cobardes en fu

terio. remedio. Eftos cftimulos, que

Dos leguas diftante de la fin treguas al foísiegolcator-

Ciudad de Lima habitava vn mentavan el alma , traxeron á

hombre ocupado en la labran- efte hombre á la Ciudad vn

^ , ó adminiftracion de rna Domingo por la mañana , de-

heredad, y mal atcnto,y poco feofo de oir á la tarde al Vene-

cuidadofo del cultivo de fu al- rabie Padre Francifccporque

ma> y noticiofo del gran fruto fu predicación fervorofa en-«

que el Venerable Padre Fran- ternecieíTe fu rebeldía.Apeofe

cifco hazia con los Sermones, en cafa de vn amigo , y a las

que iba predicando aquella tres de la tarde, al montará

f5i?arefma, entro en defeos ác cavallo para ir al Baratillo , le

•oirle, quizá fu voz eficaz ablá- halló, que no fe podía mover,

daria fu pecho , y rayaría al- y que de repente fe le avia me-
guna luz en las tinieblas de fu neado vn pie,fin poder fixarle

engaño jporque impaciente ya en tierra, ni dar vn paíTo. Re-
al pefo incomportable de fus conoció fer traza del demo-

, culpas, dcfpeda^ado de fu mií^ nio,que procurava atajarle los

ma conciencia , ni podía vivir paíTos a fu bien ; pero no dexó

fin defefperación, ni fe atrevía de executar fus defeos,porque

á confeífar fin empacho. Ca- bufcando cavalgadura prefta-

torce años avia en varias con- da., llegó a tiempo , que pudo

fefsiones ocultado vn pecadoj oir al Venerable Padre Fraiv.

la cóCwCion del animo era igual cifco,quc á la fa^on predicava

al remordimiento ; quifiera fa- de la integridad déla confeA

lír de la congoxa en que le fion ,yquangraveofenfa era

avia puefto tan nocivo filen- el viciar las fuentes de la vida,

cío y pero no tenia valor para luzien4o lofígo de la triaca, y
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enfermedad del remedio , por por Hermano Coadjutor en It

ocultar algún pecado, quando Compañía de JESvs.

fe Ikgava el pecador á confef- Otro hombre avia conce-

far.Quedó atónito el hombre, bido tan grave horror á con-

y períuadido á que folo con él feííarfe , por no revelar algu-

hablava el Predicador j bol- nos pecados(cuya memoria le

viófe á cafa confufo , y el fi- facava al roftro colores de
guíente dia bufeo al Venera- mucha vergüenza) que dexan-

ble Padre , y le dio cuenta del do correr muchos años^íín fa-

eftado de íii almxa , y de la cul- cilitarfe á fu remedio , iba co-

pa ^ que por tantos años avia brando mas fuerzas , y array-i

difsimulado.Confefsóle el Pa- gando mas aquel mal confuí-

dre, revalidando todas las có- tado temor ,* cerno íi el credi-

fefsiones facrilegas , dcxando to, y honor del que fe confief-

afsi remediado 3 y convertido fa, peligraííe en las noticias de

aquel hombre^y avergonzado el ConfcíTor. Vn dia llorando

al demonio 3 pues no le valió fu míTma dureza^por ablandar

el ardid de mancar folo aquc-* fu obftinado pecho con la Hu-

lla tarde el cavallo , eftando vía de íus lagrimas , á la pre-

luego fin embarazo alguno en fencia de vn Kiño Iesvs , fin-

cl pie. tio 3 que en el coraron le de-

Predlcando otra tarde en zia, fe fuelle á la Ciudad(efía-

cfte mifmo lugarjdel remordí- va á la fa^on auícnte en la co-

miento , y fobrefaltos de la marca)ybufcaíie al Padre que

conciencia del pecador, dixo, predicava en el Baratillo , que

entre otras póderaciones, que en él hallaría el ccrfuelo que

quien eftava en pecado mor- avia menefter . Obedeció el

tal j traía configo vn Infierno hombre á la intpiracion, y vi-

portatil. Causó el dicho tanta no á efta Ciudad de Lima^dó-

armonia , y pabor en vna per- de retardando de vn dia en

fona de fu auditorio y que lia- otro la execucion del confejo,

mandóle el Señor con la luz yavifoaque Dics le avia da-

de fu verdad, dexó el figlo , y do por medio de la Imagen de

fe confagró á Dios , encrand o el SátoNiño^lo hizo recordati



gravifslinajquek hizo abrir

los ojos,y entenderjparabien

de fu alma ; porque llamado á

fus ruegos el Venerable Padre

Francifco , le acudió con íin-

gular agrado , defvanecióle

Trancífco del Caftillo* i z
5

emblandole vna enfermedad medio de el Siervo de Dios^

Francifco.

Defefperado al cruel re-

mordimiento de fu mala con-

ciencia, detcrminava otro pe^

cador envejecido, huir el con-

curfo de las Ciudades , y en-

aquellos vanos temores , que trarfe por los montes , donde

de confeífarfe tenia , alentan- ni vieíTcni fueflc- vifto de per-

dolé con que él no eftrañava, fona alguna. Su dicha,y fu fal-

ni menos fe efcandalizava de vacion eftuvo en encontrarfe

los pecados ipas graves de los con el Venerable Padre Eran-

hombres , pues á si mifmo fe cifco del Caftillo en la Capi-

ccnocia, que era el mayor pe- lia de Nueftra Señora de los

cador del Mundo ; y que en Dcfamparados j buícóle vna

medio de fu ingratitud , lo to- tarde, y halló en él todo el re-

lerava DioSj por darle tiempo medio de fu aima.DefcubrióIc

de penitencia. Confefsó el en- el pecho , y como en toda fu

fermo con eftraño confuelo vida no avia hecho confefsi5>

de fu alma , fintiendo que fe le que no fucile facrilega , perfe-

defvanecia aquel horror , que verando ílempre en la ocaíion

avia concebido al Sacramen- de fu pecado; de que avia pro-»

to de la Confefsion , con folo

hablar al Venerable Padre

Francifpo i, que con razones

llenas de fuavidad , y de efpi-

ritti , iba deshaziendo el nu-

cedido en él tanto deíafofsie-

gO; y turbación , que avia de-

terminado huir la vifta de los

hombres , é iríe á vivir entre

fieras. Confefsóle muy de eC»

blado, que lo tenia pcflcido pació el VenerablePadre,pre-»

el entendimiento; y juntamen- viniéndole antes c5 ocho dias

te domcfticando la rcbcldia de exercicios efpirituales, que

del coraron , quedando reco- hizo có defeo de aprovechar,

nocido á Dios , por veríe ref- en el Noviciado de la Com-»

catado de aquellas tinieblas al pañia de Jesvs, reformando

conociipipnto de Ja ¡uz por en adelante fus coílumbrcs

foq
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con ejemplos de vlrtu !. mano , que el que dezía , pues

Llegofe al Venerable Pa- efte andava (leinpre de priefa,

<lre Francifco á pedirle confef- y ocupado en muchas cofas,

/ion otro hombre vnamaña-; Refiftio elcombidado la Im-

na , en que no pudo defpren- portunacion de aquel falfo

derfe de la ocupación, que en-» amígOjCerrandofe en que avía

tonces tenia. Rogóle bolvieííe de confeífarfe , por no poder

defpues , que le oiría con mu- fufrir mas el remordimiento

cho gufto. Defpidiófe el hom- de fu conciencia. Con efta re<

bre , y apenas entró en la pía- pulfa le dcfpidió , recelando

^a , quando en la efquina del del, fueíTe el demonio. Pero á

Cabildo de? la Ciudad fe le hi- la noche , el que en disfraces

20 encontradizo otro hombre, de hombre , y con razones de
que faludandole con amiftad, amigo , no pudo inducirle á

fe le familiarizó, diziendo,co- que dexaíTc la confefsion , re-

mo le avía conocido en tal novó la batería , fin darfe á

Pueblo fuera de Lima , con fu ver, con terribles fugeíliones>

Jiauger , y familia. Combidóle miedosjy empacho de fus cul-

'como amigo á almor^arjy lie- pas , con defmayos , y fudor

tiandpfele a la calle de los Bo- frió en todo el cuerpo,por ini»

ídegones , le regaló, y agaíTajó pofsibilirarle con el horror el

envnadcfus oficinas. Quien remedio. Pero no falió con el

fueffe el que combidava tan intento el demonio,porque en

galante , fe declaró en pedir á amaneciendo bufeo al Vcnc-

íuícombidado , le acompañaf- rabie Padre el hombre com-
fe al Puerto del Callao. Efcu* batido , y al comentar fu con-

sb{Q de irle firvicndo , alegan- feísion , fue el temor tan gra-

do la cófeísion , que tenia que ve, que comentó a temblar, y
hazer con el Padre CaftiÜo. áeftremecerfe todo el cuerpo.

Aquí fué mayor la inftanciaá con vn fudor copiofo en d
idifuadirle el propofito, que ni roftro , y con tan pefada con*

faltavan dias á diligencia , que goxa , que no acertava á ha-

cn qualquier tiempo fe haze blar , ni articular vna palabra,

íugar 9 ni ConfeíTores mas -a .taii fola r que parecía averie

ao;^ fo^
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fobrevcnido algún accidente puefto á predicar , de repente

mortal. Penetró el Venerable cogia diftinto argumento , y
Padre Francifco el ardid del punto , del que llevava preve-

demonio, y animando con ra- nido , y. eftudiado : y fe rcco-

zoncs de confuelo , y de amor nocía fcr el impulfo de Dios,

al penitente .. para no errar la en el fruto inftantaneo , que fe

cura , le mandó , que íolo le experimentava. Vn día dexó

fueíTe refpondiendo a lo que él de platicar lo que avia preme-

le preguntaííe. Hizolc algunas ditado, y comentó á tratar de

preguntas có fuavidad.y agrá- la integridad de la confefsion:

do , con que dcfciibrió en fu apenas acabó la platica, quan-*

coracon vra madriguera de do fe le llegó vna perfona, y le

pecados enormes, y feos , que dixo : Padre mió, V. Paternl-»

al pecador le caufavan tá gra- dad me confieííe quando puc-

ve em.pacho , y temor. Pero da , porque ha fido folo contra

apenas los avia pronunciado, mi fu platica , y me ha pene-

quando fe deshizo aquella tor- trado el cora0 ; catorce años

menta, quedando el penitente ha , que oculto vn pecado.eti

con gran paz , y tranquilidad las confefsiones , yá eftoy re-

en fu coraron , y libre de las ducido. Dio gracias al Señor

aftucias , y efclavitud del de- el Venerable Padre , de cogeí

monio. Acabó fu confefsion el logro de fu no péfada exor-

general con no menor confue- tacion. Otras vezes en el mif^

lo del Venerable Padre , por mo fervor de predicar fe di-

•averle ganado á Dios aquella vertía, ó olvidava de las pon».

alma. deraciones que llevava preve-

Deftos cafos le fucedíeron nidas , y entonces era mas co-

muchos al Venerable Padre piofa la afluencia del Cielo;

Francifco , que por la homo» entrava con razones,nueva,.y

geneydad fe dcxan en filencio* repentinamente ínfpiradas del

Pero lomas admirable de fu efpiritu de el Señor , haziendo

•predicación , es , que muchas poderofa batería en los peca-»

vezes goVernado de fuperior dores. Dios hablava en él , y
luz, ya en d raifmo. Pulpito era fu lengua Evangélica el

inf-
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tnflrumento , y órgano de la thTia ocupación, no he cftu^ ,J

palabra de Dios. Afsi ponde- diado , ni prcv^enido las „
rava, afsi perfuadia, hafta que exortaciones,y platicas,que ,,

la verdad triunfaííe del enten- íiempre prevengo por pun- „
diniiento contra el engaño del tos , entonces me íuelen fa- „
Mundo.Del Sol de la Igleíia ei lír mejor^porque corre mas „
glorioío Padre San Aguftin/e por cuenta de la providen- ,,

refiere , que predicando vn cía de Dios,íinticndo de re- „
día, fe divirtió del argumento pentc vna efpecial luz, que

que iba tratando, y en cftc ol- defpierta la memoria , que

vido natural echo mano de la alumbra el entendimiento,

primer efpecie , que fe le ofre- c inflama la voluntadjy efta ,,

ció , y fué con tan feliz acler- luz fíente el alma , que cae „
to , que convirtió á vn grande de arriba, y que la penetra, „
Heregc, que le oía. Encaminó y alumbra fimul. De aqui „
Dios la voz , y difcurfo de el nace el acierto en propo- „
Santo Dodor al mas gloriofo ner , y ponderar las mate- „
triunfo de la Fe , y crédito de rias, y las amenazas, y avi- „
fu predicación. Quantas con- fos de Dios , como en dos, „
vcríiones hizo el Apoftolico ó tres ocaíiones me ha fucc- „
Padre Francifco del Caftillo di do. ,»

con la eficacia, y razones, que Pero lo que es digno de

en aquella hora le dava el Se- mayor advertencia,es, que no

a, ñor I Quiero acabar cfte íolo el fervor , efpiritu , y zelo

j, punto ( dlze enfus efcritos el del Venerable Padre Francif-

yy Venerable Padre acerca dejle co predicavan contra las cul-»

„ miniflerio ) con vna merced pas , fino que aun las mifmas

„ efpecial 5 y favor, que me piedras de la peana enquefu-

„ ha hecho Nueftro Señor, bia á predicar , informadas al

„ por fu infinita mifericordia, calor del zelofo Padre , y ar-

„ fin merecerlo » y es , que dientes al fuego de fus pala-

yy quádo por otras ocupado- bras, ó confervavan mudamé-

„ nes , y minifterios en pro- te los ecos de fu voz , 6 ani-

a, vccho de las alnws * 6 legi-, raadas de /u eioquencia , eran
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rriucla reprehenfíon de los pe* dicacion Evangélica ; y íi to-

cadosjcaufando pabor oculto, can con alguna ofenía de Dios

y reverente eílremeclmlenco á la peana , y las piedras , dan

en los coracones ; de que ay vozes ^ como el mifmo inftru-

algunos exemplos. mentó que las dava. Tal po-

Determinado iba vn hom- der tiene la virtud , que en fu

brea cometer vna grave ofen* defenfa haze cloquente á lo

fa de Dios vna tarde, y al paf- Infenfible , y labra vozes en la

far por la plazuela del Barati- rebeldía de las piedras. -

lio i cerca de la peana en que A vifitar á. vn iiombre, con

predicava el Venerable Padre quié avía tenido antigua amií^

Francifco , fintió tan gran fo- tad , fué vna muger , y al def^

brefalto , y miedo en el cora- pedí ríe para bolverfe á fu ca-

^on , que al punto le hizo bol- fa , el fe ofreció á irla corte-

ver atrás , y mudar de propo- jando , y íirviendo ; fué adml-

fítOjComo él miíi-no como deí^ tida con agrado la galantería

pues; exortandole aun las mif- cortés, dexandofe acompañar^

mas piedras lo que oian al ze- y afsiftir . Por la calle de la

lofo Predicador, y dando mu- Puente iban en apacible con-

damcnte vozes aquellas aras, verfaclon , y encendido el ho-

,por defender la honra de fu brc entre las cenizas, quede!

. Dios , y mantener lugar tá fa- primer amor abrigava en fu

grado en veneración, y refpe- pecho , íintió en si vn defeo,

' to. De los Megarenfes refiere que era amor , y comenco á

Pauíanias , celebran aquella arder en fuego lafcivo fu vo-

piedra myfteriofa , de que fuf- luntad. Declaró fu afedo,y no

pendió Apolo fu lyra, que to- fué mal admitido de la que en

cada , correfponde , y da vo- otro tiempo le avia fomenta-

zes,con la miíma armonia,que do. Afsi los llevava ya cúre-

las cuerdas de la lyra. Sobre dados al logro de fu apetito el

las piedras, y peana del Bara- demonio , creciendo á concu-

tillo pufo Dios al Venerable pifcencia,lo que comentó cor-

- Padre Francifco, como inftru- tefia,quando defcendicndo áe

ípento,y lyra fonora de lipre- la puente ^ aj emparejar con la

R San-^
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Santa Cruz del Baratillo ^fin- déla cava , y el riego , no fe

tio en si el hombre vn extraer- permita labrar , ni correfpon-

dinarlo temblor , qi;e le erizo da al fudor de quien la trába-

los cabellos, y al mifrao tiem- ja. Como el roció del Ciclo,

po vna voz, oculta , que le de- quería el Profeta cayeflcn íus

zia al coraron: Como me me-* palabras ; Defiendat vt ros ele-'

pofprecias. Fulano? Andajque quium meum ; y el roció le ef-

quando tu quieras, no querré pareen con tal indiferencia las

yoa Apenas fintió eftas vozes nubes, que cayédo en vn mlf-

drniferable, quando eftrerpe- mo campo, aquí corre en filé--

cido defató el curaron por los te , alli fe endurece en piedra;:

ojosíibaciegodela paísion,y aqui florece en rofa, alli fe

entonces conoció fu engaño,y aguza en efpina ; aqui es blan-

fu ceguedad » echó de si y mas da azucena , y alli es abroja

con lagrimas, y follólos , que cruel :. y aun en vna mifma

con palabras , á la muger , y flor le bebe la abeja coma
arrepentido confefsó defpues miel, para labrar fus panales,

fu culpa. y le chupa como veneno k
araña, para vrdir la tela de fui

CAPITULO IV. redes. En vnas playas fe qua-

xa el roció en perla , y raarga-

Cajlh^cs exemplares en los que no rita preciofa, en otras mas ar- •

fe aprouechan de la predicaciony dientes, y abrafadas del Sol,fe

j dúáfH/id del Siervo de alienta en fabandija vil , ó en

Dios. vn efcuer^o efpantoíb; y no es,

culpa de las nubes el malogro

NVnca fué dcfcredito de de fu benéfica lluvia , y que

vn Predicador Evaii- degenere , por el vicio de la

gelico 5 el que fu zclo , y doc- tierra que le recibe,

trina no fruótífíqucn en el co- La predicación del Vcnera-

fa^on humano. No es culpa ble Padre Francifco era vna

jdel Labrador el que no rindan inundación de roció del Cie-

fi-uto las peñas , ni ingrata , é lo , que fecundava los cora^o-

jiifccvuida Ja tierra > al cultivp \k% } brotando rofas de amor'

de
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d3 Dios , azucenas de pureza, dizicndo : A qué nos viene

perlas, yniirgintas preciofas aquí á predicar cíle Padre?

de toda fuerte de virtudes,be- Faltará quien nos predique en

hiendo las almas en la fuente el Infierno? En breve fintio íb-

de fu doctrina dulzuras , para bre si la mano del Señor j y el

frbricar panales de devoción, caftigo del Cielo ; porque ef-

y confuelo efpiritual. Pero en tando vna noche durmiendo

algunos pechos , como en tíe-

'

en fu cafa > defpertó fobrefal-

rra viciofa y rebelde al bene- tado de oír paborofos ahulli-

ficio dd riego , no pudo con- dos de vn perro , que forceja-

feguirel logro de fusdefeoSj va por abrir la puerta de el

no por falta de fudor , é induf- quarto donde dormía, por en-

trla Apoftolíca , fino por obf- rrar dentro. TuVole cuidado-

tinaclon , y dureza de fus en- fo , y aíTuftado todo el día fi-»

vejccidas coftumbres. Para có guíente, y á la noche ínmedia-

eftos fue fu trabajo fin fruto, ta bolvió á fcnrir el mlfmo rui^

pero no fin corona delante de do en la puerta , y los ahuUí-

Dios , el qualtomó á fu cargo dos , que le caufaron mas ho-

el dar á los rebeldes el mere- rror.Díó parte de lo que le fu-*

^ cido caftigo , y no tardo en cedía á vn amigo fuyo , y de-

fobrevenir fu jufta ira fobre más, que fentia vn gran dolor

las caberas de los pecadores, en el bra^o: aconfejóle tuvief'

<:jue defpreciaron, ó no quifie- fe valor , y mataíTe al maftin,

.ron aprovecharfe de la do(flrí- que tanta molcftia, y pabor le

. na del Venerable Padre Fran- caufava. Dentro de pocas ho-

cifco. ras, aquella mifma tarde , por

Platicando vna tarde en el cierta ocafion fe travo pendé-

Baratillo,pafs6 vn hombre por cía entre el que avia burlado

dicha placoleta , y viendo al del Venerable Padre, y otros.

Venerable Padre , que á la fa- que hiriéndole malamente en

*9on cxplicava la Dodrina el bra^o dolorido, le quitaron

C-hriftiana , de atrevido , ü de con violencia la vida,caftigan-

. mofador , con defahogohiza do Dios el arrojo de fu teme-

burla de tan fanto exercicioy*' raria lengua.
--'í'--' ^^

'

-*
-

'

'
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Vn Domingo de Quarefmaj brcfalto con que efta\'a fe dcC»

predicando en el Baratillo el cubría en fu turbación , y ¿q^-

Vcnerable Padre j fe llegó vn afofsiego : faltó de la cama á

hombre al concurfo , no con efperar la luz del día , en que

animo de oir la palabra de llena de fuftos bufeo al Vene-

Dios, y aprovecha rfe, fino de rabie Padre Francifco, y con*

eftorvar tan fagrado empleo feflandofe co extraordinarias

á vna muger, con quien tenia mueftrasde arrepentimiento,

amiftad ; hizola feñas, obliga- y dolor , le contó lo referido,

dola á que dexaífc el Sermón: En las letras Anuas de la

falió la miferable , y fin temor Provincia del Perü,del año de

á Dios^ni refpeto a fts palabra, 1^74. fe refieren dos caftigos

fe fué adonde la llevó fu ami- de la mano de Dios , que a ef-

go á divertirfe aquella tarde, te lugar fe deben ,como pro-

Llegó la noche 5 y eftando ya priosjyafsi los avremos de

acodada la mnger , vio acer- reftituir , pues folo van como
carie ázia fu cama vn efpan- preftados en las Anuas,

tofo demonio en la figura de Llegófev na tarde deQua-
vn fiero javali , todo él fan- refma vn hombre a cavallo al

grieto, y defpojado de fu piel; Baratillo , acercófc por curio-

y que acometiendo á ella, le fidadáoir al Venerable Padre

dezia: Como efta tarde dexaf- Francifco , que eftava a la fa-

te de oir la Platica , por irte a ^on predicando contra los

cftár có tu amigo? aora lo pa- amancebados, y como los mi-

garás. Aqui dio gritos átic6^ rava como refes deftinadas ya

pallados la afligida muger, te- a las hogueras del Infierno,

miendofe ya en las garras de Con efta feriedad reprehen-

aquella fiera:inquietafe,y acu- dia el Apoílolico Padre las

de toda fu familia á los gritos, ocafiones en que viven de af-

prcguntanlc la caufa de fu fiento los pecadores,fin refol-

afiiccion, y fus vozes; procura verfc a falir de la culpa. El bo-

cón el difsimulo divertirlas de bre herido donde con mas ví-

la verdad, pero mal fabe difsi- veza le laftimavanabolvió coa

jnularfe vn temor , que ej fpr: enfado ¡as riendas , dizlendo;
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Vayíi al Infierno el Padrea Efpañola ¡hija alo menos de

predicar dcfta fuerte. Ko le Efpañol^Ge aquellas, que en '

conííntió Dios mucho tiempo el defahoeo natural , y artiíí-

fin caftigo; no avrla caminado cíales aíícos, fon la piedra del

dos quadras , quando arman- efcandaloj en que tropiezan,/

dofe entre vnos mancebos vna fe hazen los ojos los no bien

pendencia en la efquina de la mirados. Eíla fe avia enreda-

puente , defmontó del cavallo do en amor con perfona , que

á metet paz ; quien no la tenía por las obligaciones de fu eí.

con Dios 5 mal la pondría en tado, debiera proceder con

los hombres. En los encuen- mas reconocimiento á Dios,

tros , y toques de la riña , vna Muchos años duró la amiftad,

punta mal encaminada á fu finque avifos de particulares,

boca, le atravesó la lengua , y ni miedos de la jufticia , ni el

dio en tierra con el miferable zelo , y perfuafsion del Vene-
blasfemoi vengando Dios con rabie Padre Francifco , que
la muerte de aquel hombre el emprendió con veras reducir-

zelo, y predicación defprecia- la^pudieílen remediarla.Siem-

da de fu Siervo , y caftigando pre falieron vanos los inten-

al atrevido en la lengua , por tos, por no querer dar oídos á
averia puefto con ofi^adia en la razón. Vna noche entraron

el Cielo. Efte cafo le platicava de reboco en fu cafa vnos la-

después el Venerable Padre, drones , que robándola quan-

en apoyo de la verdad de fu tas alhajas tenia de eftimació,

doólrina , y para terror, y ef- y precio , la amenazaron con
carmiento de fus oyentes. la muerte, fi fe defcomponla

Ko es menos trágico el fe- en vozes. Callóla miferable

gundo fuceflo , de vna pobre, de temerofa,llorando ver per-
'

é infeliz muger,á quien el Ve-* dido quanto avia mal ganado.- ^

nerable Padre procuró redu- Efte peligro , y defpojo le fir-
'

cir por la fenda de la virtud, vio de freno , que moderó al-
^

y apartarla del efcandalo con gun tatito las licencias del deft
'

que vivía . En la Ciudad de Li- ahógb^-^€ no fué proceder ho-^
''

mahabitavavnamuger^iSno- BeAa^Jjporq^ucfexpiró pobrtí'^
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que la virtud en algunos^e^ la aver merendado en la amcní-

tabla del naufragio |,á que jfe dad de íu margen^ella inquic-

acogen , defcchados del Man- ta quifo trepar á las ramas de

do. Doróle el vivir recogida vn íauce , que plantado alas

el tiempo que fe halló defalha- orillas con ellas a^otava las

jada > pero afsiftida de nuevo aguas:procuró el amigo eftor-

de no folo vn galán , le fobro varia el Intento, porfió ella, al

con que parecer bien , y con ver tan feguro el afsiento en
'
luftrc entre las de fu esfera; aíl el árbol. O , y fi adivlnaíTe fu

fipudo continuar en fustor- defgracia! fi la previnicíTelpe-

pes procedimientos. Qiiifo di- ro nunca teme el pecador, dó-

vertirla el amigo , por borrar de mas debiera temer. Ape-
de vna vez la memoria de la ñas fe huvo fentado , quando

paíTada peíadumbre; determi- al pefo de fu culpa, y á la invi-

naron aufentarfe á vn Pueblo fible fegur de la jufticia Divi-

diílante algunas leguas de Lí- na , como fe cortó el árbol de

ma , en vna granja de las que ^2^>wco'.Succedhe arlorem^quC"

miran á la Sierra , y por don- brando,y defgajandofe las ra-

•;de corre el gran Rio Rimac. mas , dieron con la muger.

Allí eftuvieron algunos días quando mas defcuidada, en la

bien divertidos, alegres, y re- corriente , que arrebatándola

galados, fin el regiftro de cen- con rapidez, la defapareció de

furadores, yfinfuftos de]ue- los ojos. Arrojófe al punto á

zes. Pero dexavala Dios á ef- focorrerla vn criado, que def-

la miferabie infelice apacen- pues de mucha diligencia , y
tarfe libremente por las pra- aían, perdió las efperan^as de

derlas de fu apetito, comoá encontrarla. Corría fuera de

lafclva terneruela.:dc Efraln,/

.

si , con el repentino pabor , y
para entregarla bien ^apacen^ no péfada defgraeia,por aque-

tada res al cuchillo de lajuíli- lias riberas el amante ciego,

cia Divina. Vna' tarde , pu^s, fin divifar el bulto,ni el menor
entire otras , faliendofe ^-_.4lr raftro de fu malogrado amor,

vejjtir , y esparcir la y'^Jkj^l

.

Al fin, fué impofsible hallarla,'

lairibcrasácl Rio^ defp^es de que fuera á vn triíle, confuelo



á fu pena, verla mncrta , para cfendíeíTe á la piedad , ni Inf-

darla fepukura decente , y fe- tlmaííe á pcrfona alguna, vucS

paitar con el mayor íecrcto la con el horror ¿ú fracaíó mc-

noticia de fu defgracia ; pero joro de vida quien antes fe cf-'

quifo Dios hazer publicidad tragó en aquella anílFcad.

del caftigo. El día figuiente, Exortando vn día el Vene-

vnos Indios Pefca dores , que rabie Padre á fu auditorio á

departe de noche avian dif- hazer vnAdo de contrición,

pnefto en vn bra^o del Rio fus con verdadero propoíito de

nafas para peícar, al regiftrar- apartarfe de toda ocafion de

las por la mañana,hallaron vq ofender á Dios , dixo entre

cadáver todo comido , menos otras razones : r quifabe algtt^

el pie derecho , que conferva- no de ¡os pre/entes ,

/

irh tfta t/í-

va el calcado, y eftava entre che Ád^r cuenta a Diés^Vnhom^*

las nafas detenido. Eftosdieró bre de los que oian la Platica,

la noticia en la Ciudad , y en olvidado aquella mifma no-

breve fe divulgó el caftigo che del propoíito de la enmié-

que Dios avia cxecutado en da, que avia prometido ,óno
aquella pecadora , arrebatan- prometió,retardando el árré-

dola con muerte tan violenta, pcntirfe , llevando á la gurupa

y ahogándola, porque miv- delcavalloá fu amiga , le fa-

rieííc ( íi no es otro el facra- lieron alpaíTo, y le quitaron a
mentó de fus inefcrutables ¡ui- puñaladas la vida.,

zios ) fin penitencia , á manos Vn mancebo avia oido vna
de la jufticia , la que fe avia tarde Platica en el Baratillo, y
burlado con la miíericordia. á la noche le dezia á vn amigo
FL';é publico en toda Lima el ínyo : Cierto , que no parece

fuceíío , y el Venerable Padre fino que el Padre Caílillo lia

Francifco folia tal vez acor- eftado hablando conmigo en
darle en fus Sermones, bien el Sermón defta tarde,porque

que no poñderava finó la def- ha dicho quanto eftá paíTando

gracia de {\\ muerte,con la in- por mi alma. Pues enmendar-
certidumbre de fu falvacion, fe , le aconfejó el otro, y no
fin tocar en ckcuDÜancia, que has^ríe defentendido.Tiempo
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ay j dixo-el engañado manee- tírófc á fu cafa : mas no duro

bo : pero no fe le concedió el en el bien comencado , y afsi

Señor , qae aquella mifma no- con mayor empeño bolvió á

che , fobre vna ocaíion de fu folicitar fu primer amor ; deP-

dependencia, le quitaron vio- preció el confejo , y avifos del

lentamente la vida. Venerable Padre , dexandofc

En la mifma Ciudad vivía arraílrar de fu apafsionado

otro hombre cafado ) que con afcíf^o. Pero el Señor trató de

inquietud folicitava á cierta atajarle los paíTos con vna vl^

muger cafada también : el ga- fion horrible , porque al atra-*

lanteo era publico, y el barrio vefar el miferable á deshoras

todo hablava con defembol- de la noche la calle , fe le pufo

tura del efcandalo. Tuvo el delante délos ojos vnafom-
Venerable Padre Francifco la bra efpantofa , vn formidable

noticia,y procuró atajar el da- cadáver , y armazón feca de

ño.Entrófe vn dia por fus puer hueíTos.; la imagen era de la

tas, y con buenas palabras lie- muerre , que deteniéndole al

ñas de fuavídad, y de efpiritu, paíTo , le dixo : Adonde vas,

Je ponderó el mal eftado en miferable de ti ? No temes la

que eftava el peligro de fu vi- ira de Dios , que afsi defpre-

da , la contingencia de fu fal- cias el difsimulo de fu miferí-

vacion , la nota de la vezin- cordia ? No vés que todo fe

dad ; aconfefóle fe reduxeíTe á acaba, y ha de parar en lo que

vivir en paz con fu muger pro- vés? Mira aue bufcas tu perdí-

pria, fin inquietar la agena. Y cion , y tu muerte, Al pabor

para perfuadírle con mayor deílasvozes cayó en tierra fin

eficacia , le refirió vn caftigo fentido^y defpues de largo ra-

excmplar , que Dios avia he- to , mal convalecido , y reco-

cho en otro pecador femejan- brado del fufto , levantó los

te , que temieíTe no hazer con ojos,y no halló la fombra,que

fu reincidencia numero á los lo avia aterrado ; recogiófe

defdichados. Dio mueftras de atónito , y confufo á fu cafa;

cnmendarfe algunos dias , de- duróle por muchos dias el

xo 4c inquietar la caüc , y re- miedo , hafta que el tiempo le

fué
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fiiéborrando tan funeftas ef- VcneraMc Padre , y dirpoiiié-

peciesdelamctnoriaiconque dola con verdadera contri-.

repitiendo la comunicacionj cien , la confcfso , y reduxo á

bolvio de nuevo á enredarfe. vida may ajuílada.

Vero el Señor, para juftificar A mis horrible pabor lla-

mas fu caufa 3 le amagó fegun^. ma las atenciones el caíligo

da vez con la vifion, e imagen execurado en vn miferable de

de la muerte, reprefentada en- mala lengua; era vn Cavallero

íre fueños; y aunque le obligo mop>de ios que no entienden

á dcfpertar, repetido el aviio, ay ¡ufticía en el Cielo para las

bolvio á dormirfe con el M- ofTadías toleradas en la tierra,

engaño , y terror , atribuyen- Solicicava de amores á vna fe-

doloávana iluíiondela fan- ñora doncella de mucha vir-

tafia , y a delirios del fueño. tud, y honcftidad , que arma-

Mas no íe durmió la ¡ufticia da de fu mifmo recato , facu-

de Dios, que velava en repri-

mir, y caftigar las demafías de

tan infolente pecador ; y afsi

eftando el vna noche con vna

muger cafada, fe quedó muer-

to de repente entre fus bracos,

fin darle lugar , ni tiempo pa-

ra arrepentirfe , ni invocar el

nombre deJEsvs. Efto contó

la atemorizada muger , entra-

dlo como centellas de fuego

las infinuaciones de fu amor.

Inftava el mancebo , encendí-»

do mas con la repulfa , vallen*

dofe de tercerías de infamxs

criadas , fobornadas del dine-

ro ; pero no hallava en aquel

pecho de diamante refquicío

por donde introducir algua

afedo , que la dexaíTe obligar

tas de nueftra Iglefia de la Sá-

tifsima Virgen de los Defam-

dofe vna mañana por las puer- de fus galanterías ; folo halló

valientes refiftencias, y defay-

res. Con los amigos fabidores

parados en bufca del Venera- de fu empeño , y teñidos de

ble Padre Francilco , a pedirle vna mifma pafsion,por no de-

luz, y remedio, por que temía clararfe dcfdcñado , fe javílava

en SI igual caftigo de la ira de favorecido , publicando la co-

Dios , que tan cerca de si avia qulfla de fu honra. No era tan

^xperiinentado . SoíTególa el

^

en fccrcpo efta loca jaólancia
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deftc moco ^ que no llegaíTe á confcjos , y no qnife bolvcr la

oídos de muchos cuerdos^ que honra á aquella, doncella fan-

con.ocicnda la confiante vír- ta ; y de repente el Ángel, del

tud de la. doncella/entian. ver Srnor -, ceiuo tti me. lo 9vías

tan ajado fu honor. Súpolo el amenazado, me quitó la vida,

.Venerable Padre Franciícoj y arrojando mi alma á loslnfíer-

con gravifsimo fentimicnro, y nos. Aquí llegaron los demo*
íeriedad le amenazó con la ira nios, y con garfios de fuego Ic

de Dios, íi no rcfrenava fu le- defpedazavan la lengua. Deí^-

gua , y reflituia la honra. No apareció la viíion , quedando

Mzo aprecio délos avifosdcl el Siervo de Dios laílimadifl

Siervo de Dios el temerario fimo de ver tan lamentable

prefumido , y continuó en fus defgracía, perdida , y conde-

platicas ,- añadiendo aora al nada aquella alma , por no^

•deshonor- de la doncella ,• el aver querido aprovecharíe de

defprccio , y rifa del Venera- fus avifos , y defmentirfe del

blePadre; elqualpafladosal- teflimonio con que avlannan-

gunos días 5 íabiendo que no chado la honra de la honeíla,

fe avia enmendado , le bolvió y virtuofa doncella. La maña-

- a- amoneílar temieíTe algún na íiguiente fe publicó en la

grave caftigo déla mano de Ciudad la repentina muerte-

. Dios: quando á media noche, del tal Cavallero , que av icn-

. cftando el Venerable Padre dofe acoílado bueno , y fano,

en fu apofento en fiís acoí}:imi- lo hallaron al amanecer muer-

Bradosexercicios de oración, to en fu mifma cama.-

be aquí , que oye vn cfpanto- Dcftos trágicos fuceíTos re-

fo eftrucndo en la inmediata feria muchos el VenerablcPa-

caiie ; abrefe violentamente la drc 5 y aunque con fu gran ze-

'. ventana 5 y vé en elayfe fo- lo procurava atr.ier á todos al

brevn carro de fuego, rodea- camino fegüro dela-pcniten-

flo-dedcmonibs ..almiferablc cía", en algunos la coftumbre

^ mancebo.. Ay de mi(dezia) mas poderofajpor envcjeci-

, ciego infeliz !:Yofoy el alma da, losprccipitava á fu vltima

:. ^L l'ülano , que defj^icde tus '

- perdición, y ruina, Y fin ¿wá'x



fe arffliv'a contra el Vencra-

Trdncijco 'delCafiillo. '^T?'

disfraces mas incíígnos de vn

blePadrc todo el Infierno jun- bruto, fin tener horror , Inre-

to , por deíacrcditar fu predi- li^enciatan fublime , á la ruda

eacion j cftorvandole el fruto

grande , que hazia en la con-

verfion de las almas j como

veremos en el capiculo fi^uien-

te.

CAPITVLO V.

corteza de lo irraclonak Va-

rías vezes le veremos en la

Híftoriadel Venerable Padre

Franciíco del Caftíllo, ó men*

tlr ias cerdas de vn fiero java-

li 3 por ocultar lo fangrlento

de fu venenofa pafslon en los

Terfigue el demonio el minijleno deftrozos que amenaza beftia

del Bara/ilh \y ampáralo el Se- tan cruel , ó disfrazarfe en la

- ñor cmvn fródigiofi temhlor' ' figura dé lobo , ü de maftirt*

en la Santa Cruz, Áora le veremos desbocada

en fu rabia,enTrarfe en lo bru-

LO mas perfe<5lo, fí dege- to de vn cavallo, por efpancar

ñera de fu perfección, el conairfo , que oia al Vene*

«ae con deforrnidad 'en el ex- rabie Padre , c impedir con el

tremo contrario. En los vinos eftruendo del acafo el fervor,

mas generofos 3 afsl fe expcrl- y arrepentimiento' con que

menta, quando llegarvá aze- ílorávan las Culpas. El cafo fu-

darfe . La mayor hermofura cedió afsi:

criada fué la del Ángel fober-

vio > y por' afpirar á mayor
cumbre , dio c6ñ él fü fantaf»

iica ambición en el precipicio

del abifmo , deformándole de

hcrmofo , y brillador Luzero

de la mañana , en denegrido

¿arbon de la noche : y aun le

dio fu fobervla transfoiTñáci5

nías afrentofa ,pues de émbi-

diofo de la felicidad del hom-
bre , paíTa á efcond^rfe en los

Avia difpuefto ( como ya

vimos) el Venerable Padre en

la plazuela del Baratillo vna

ramada capaz, á cuya efpacio-

fa fombra afsiftieííe , fin cfen-

fa del Sol , el auditorio ; bien

refguardado el fitio con la ba-

ila de robuftas maromas, re-

cosía todos los Domingos del

año numerofc^concurfo , que-

dando fuera de la cerca igual,

:y aun-»as- copiofo numero da

S 2 gen-
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gente, que o en efcaños. filias, clamaron todos <rori mJyof
mefas, carrosas, y cavalgadu- fervor por mifericordia , hí--

ras j oían á mas , ó menos dif- ricndofc roftros, y pechos, cu

rancia el Sermón . Eftando, demonftracion de fu fcntimié-^

pues , vna tarde de Quarefma to ; y el cavallo del demonio,

predicando el Venerable Pa- defpechado, y corrido, bolvio

tire Francifco , y con el Santo a falir de la cerca, fin aver he^

Chrlfto en las manoSjmovien- cho el menor daño en perfona

do á Angular ternura, y detef- alguqa , quando fe entendió

laclon de los pecados , puefto mayor defgracla , de quedar

ya de rodillas el auditorio al algunas mugeres , fi no muer-?

A<^o de contrición , fe entró tas , por atropelladas á la vIom

arrebatadamente por entre el leacia,y ferocidad delcava-

concurfo de las mugeres vn Uo, maltratadas á lo^ menos
cavallo desbocado, con tal fu- entre fus pies. Pero no le dio

ror,que fe temieron quedar el Señor licencia para mas
atropelladas . Alborotófe el arrojo , fi le permitió el atre*

teatro, interrumpiendo elfer- vimiento de perturbar la de-»

yor délas lagrimas con elfufr vocion , y ternura de los que

to j y el miedo femenil , que oian fu Divina palabra, falvá-^

haze mayor qualquier peli- do el cordón , y cerco de las.

gro , comentó con la turbado maromas , que le Impidieran

á dar vozes. Reconoció el Ve- el paífo, á íer folamente el im^

jperable Padre el ardid ,,y tra- petu natural, de vn ca^ alio?

za del Infierno para eft(>§var pnesentrarfcpojcn medioíin

d fruto que fe cogía con la romperla cerca ,yfin<iue el

devoción del pueblo , y enea- apiñado gentío le fueííe de ef-

rando con el Samo Chriílio torvojarguyefer lasfuer^as,y

para el,demonio del cavallo, el animo de vn demonio. .Con

mandó á fu auditorio fe quié- la vjtoria , que d^fte infernal

taífe , y conocleífe que er^ ^fplrltu conííguió el Venera-»

aquel el demonio , que procu- ble Padre Francifco , boivió

|-ava , impaciente de íu bien, con mayor inftancia á perfua-

impcdirlcj ÍU áojoj.: ficR ^í> í^¡t i fu^ p^;.en5€§ Jo (jue femia
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el Infícrnb aquel cxerclcio Pero lo que pof sí no con-

fanto , y devoto concurfo ; y figuio el clemonio,no dudo al-»

aue afsi , para quebrarle los cangar por medio de los hom-

ojos al demonio , no le dexaf- bres , valiendofe de la malig-

fen íalir con fu intento , fino nidad humana, por mas eficaz

que clamaíTen áChrifto cru- á vezes, que la diabólica j pues

ciíicado por mifericordia , y aunque es lo peor, del Mundo
perdón de fus culpas.Aqui fué yn demonio , son todo , no fe

mayor el alarido , aquí las de- atreve á emprender tato mal>

monftra clones mas fentidas^y como executa el hombre. Ihf-

tiernas de dolor ; aqui desha- tigó , pues , á períonas de cali-

zeríe en lagrimas de arrepen- dad, y de hazienda , á que fa-

limiento , con refolucion ver- caíTcn el roftro , oponiendofc

dadera,vnos de mejorar fus

vidas , otros de arrancar de

raiz las ocafiones de fu mal,

para vivir bien. Y fe tocó con

alminifterio de el Siervo de
Dios , con alegar , que el fitio

afsi cercado , y con el refpeto

de la Santa Cruz colocada en

¡as manos el fruto que hizo la medio de la pla^uela^ impedia

exortacion defta tarde, por- cafi del todo el comercio, y.

i^ue la mañana. figuiente ll^a- feria , que los Domingos cele--

yon hafta tresperfonas á los bravan los de la Ciudad > que
pies del Venerable Padre á para aquel introducido minif-

pedir remedio para fus almas, terio , íeria mas oportuno

deshechas en llanto, y con he- otro qualquiera parage , don-

royca refolucion de muy dig- de con menos incomodidad,^;

nos procedimientos.Eftas prc- daño del bien publIco,podrian'.

ías le quitó de las garras al exercitarfe tan efpiritualcs ta*t-

demonio el zelofo Predicador reas ; que fe atajava totalmeni

de Chrifto , ardiendo en ma-
yor rabia el Infierno , de ver

deshechas fus maquinas,enfla-

quccidas fus fuerzas, fin logro

fus ardides , y con vilipendio eftas razones fugeria el demo^j

burladas fus trasformítcjoncs* jnio ; con }a |QÍr§ de que . cit

aquel

teelpaíToal frequente tragin

de las requas , que por aqueh

lugar neceíía riamente defem-

bocavan de la Sierra. Todas
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aquel fitlo tan freqncntado de dad avían venido en k pro^

tan varia muchedumbre de ge- pilefta de los intercííados/ob

tesj no fe le hizieíle guerra x.m feftava la entrega del dineroj

declarada; pues quitandofe dé yd ajufte de las eícríturas;

alli la ramada difpnefta , y la quando encontrándolos vna

Cruz enarbolada , quedava el tarde el Siervo de ¿Dios en el

gentío que concurre , no pre- miímo lugar del Baratillo , fo-

cífadD á oir la palabra deDios, bre que ¡era el pleyto , y cerca

dicha, y ponderada con tan de la peana de la Santa Cruz,

ardiente zelo , de que fe cogía revertido del fervor, y zelo de

eopiofos frutos en converíio- vn Profeta , encendido el roí^

nes tan glorlofas.Vivas corría tro , y <:on palabras llenas de

hs diligencias en el Tribunal ardor , y de efpíritu , les dio a

de los ]uezes , ofreciendo á la entender como en fus intentosí

Ciudad por el íítío feis mil du- fe oponían declaradamente a

cados, é ínftando á que por b gloría de Dios , y provecho

jnftícia mandaííen deshazer lo de las almas ; que quando de-

difpuefto, y trabajado en el bian cooperar al aumcntode

Baratillo; No turbaron las no- tan gloriólos principios , ha-

tlciasdefta preteníion alVe- zlan vanidad de quitarle k

nerable Padre, ni quifo valer- Dios aquella Pla^a de Armas,

fe de humanos medios con el que tenia contra los pecados,

empeño , y favor de perfona- por entregarla al enemigorque

ges de ma3^r autoridad , que por fu cuenta avia de correr el

afeétosá fudodrina, ahoga- malogro de tanta virtud ^co-

iTan las diligencias de fus con- mo avía comencado en aquel

trarios ; en Dios tenia fu con- fitio , de tanto arrepentímlen-

fían^a , y en los Eftrados de fu to , y llanto , como bañava

Providencia'tenia feguro def- aquella plazuela ^ que defte-

j^adia fus caufas» a gloria fuya rraífen de allí la palabra de

avia emprendido aquel minií-' Dios; que defarbolaiTen el Le-

tcrio , y afsi era empeño de la ño Sagrado de fu Cruz , ahu-

gloria de Dios el mantenerle, yentando , por la razón de fus

Ya los Capitulares de Ja Ciih- proprios interefles , tan Iluftrc

h\:\)h
' con"
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concurfo, como ennoblecía ya fu cuenta corría el defender el

aquel lugar , frequentado an- trono en que íe adorava íu

tes del vulgo; quedieííenmas Cruz, y el cair,po en que fe

libre paíTo al tragin de los bru- fembrava fu píiIabra.No tardó

30S , como fi no lehuvieííe ca- el Cielo en dar apoyo á la ca-

paz por el mifnio Baratillo , y üzn^Zy y fe del Venerable Pa-

por el defahogo de otras ca- dre Francifco,empcñado a ha-

lles , negándole á tanto vene- zer verdad la prcmeífaj-porquc

rabie Ecldiafticó> y Religiofo, cneftupendo prodigio come-

tanto devoro Cavallero, tan. 90 la Santa Cruz á facudirfe

virtuofas Señoras , y demás en vno,y otro m.ovimienro,

piadofogentio, comaacudiaá durando en eftos repetidos

fomentar la piedacF ^ y á dar á baybenes efpacio de tres días.

Lima cxemplos de rara vir- Alborotófe la Ciudad, concu-

tud r que él por si , ni avia he- rriendo con temor á obfervar

cho , ni avia de Hazer humana tan dcfvfado portento ; de que
diligencia, que todas las rcfer- informado el Iluftrifsimo feñor

vava á la juíiicia de Dios > que Ar^obifpo Don Pedro de Vi-

íí nodefiftian del intento, no Uagomcz, cometió la averia

dudava avia de defcargar fo- guacion del íuceflb á fu Provi-

bre fus vidas , y hazieiidas r.l- for , y juez Ordinario. Reco-

gun grave caííigo. Con eftas, nocioíe la peana y extremidad

ófcmejanres razones ,que le de la Santa Cruz,íi acafofía-

diótó la razón de fu fenrimien- queaííe por menos Í!rme,ó por

to , los (iexó atemorizados , y aver dcfmentido alguna cuña,

menos ftrvorofos en fu reío- fi ya no era eftár el pie gafta^

Ircion. Subió dcípuesá predi- do déla. carcoma, por cuya

car, y en el difcurfo de la Pía- caufa , aícontinuo embate de
ticadixo á fu auditorio , que los vientos, que de lleno Ijt

' no rcmlefíc novedad acerca de em.biften, como tan eminente,

la mudanza , ó alteración de pedia acaeccrnaturalmcnte el

aquel fanto miniftcrio , que movimiento . No quedó cir-

cftava' cierto , que Dios avia cunftancia , ni principio natu-

de bolvcr por íu cauía,c^ue por ral^queno fe ayeiíguaücjocró

ha-?
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hallando la Cruz , y la peana que confiriendo entre si la mar^

tan feguras, c inmobles, como teria , no fe atrevieron á prc-

íi fiieíTen de vna pieza de bró- feguir en fu empeño,íino aquc *

ce, ó colanas de marmoles, fí- lia mifma noche embiaron á

xo,c incorrupto el extremo de fignificar al Venerable Padre¿:

el Árbol Sagrado , no pudo que todo fe compondría muy
dudaríe fueííc mas que natu- bien , y á fatisfacion de fu ze-

ral efeólo el temblor. A va- lo, fiendo ellos mifinos los que

rías caulas le difcurria el mic- de allí en adelante fomentaría

do Chrin:iano,no fueíTe anun- mas tan provechofo miniftc-

cio fatal de algún caftigo, que río ; y á fer meneíler , fcñala-

amenazava por fus pecados á rían aun íitio mas capaz,y def«

Lima ; fi ya no era avifo mi fe- ahogado. Tan poderoía cfíca-

rícordioío , que acordava la cía tuvieron las razones de el

enmienda de las coftumbres. Venerable Padre Frácifco,que

Pero quien quita , que fienJo reduxeron el empeño de los

la Santa Cruz, la Vandera ,y ánimos opueftos,por fola la

Eílandarte Real del Señor , íc razón del interés.Confírmaró-

tremolaííe fobre el omena^e fe en el acierto de fu nueva

mas elevado de la peana , C0-. determinación, quando vie-

movitoriofa del Infierno, pues ron el prodigio de la Santa

triunfando de la contradicion, Cruzj folo fakavaj^que la Ciu-

qiie le avia hecho el demonio, dad cediefle el trato de los fels

qucdava por fuyo el campo, y mil ducados, permitiendo def-

fcñalado aquel íitio para Ef- hazerfe el concierto : pero el

cuela de la virtud,y Teatro de Virrey , que á la fa^on era el

la palabra de Dios ?.Porque á ExcelentKsiino Conde de Al-

ia verdad , no efperaron los va , noticiofo ya del milagro

'Xjue fe avian opucfto al minif- de la Cruz,embió á dezlr á los

terio, á tan cftraña dcmonílra- del Cabildo , no hiziefien cf-

cion en la Santa Cruz ; qae el critura del lu^ar del Baratillo,

razonamiento,que el Venera- por ningún dinero, fino le deft

ble Padre les hizo , les causo tinaífen al empleo de la áoC"

tal pabor, y tan. alta violencia, trina , y predicación de el

Ve-
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Venerable PadrcFrnnciTco,de culto de fus Templos , compe-

que tanto vtil percibía la Re- tencia gcnerofa de fus ánimos;

publica. Có efto pudo íin opo- y el refpcto , y adoración á lo

fició eftéder mas la enramada^ fagrado , como vinculo , y he-

abriendo mas dilatado campo redada piedad en los del Pcrü.

á fu devoto concurfo.-y el íi- Por efto folia dar gracias al

rio , que antes en el defaflTeo, Señor el VenerablcPadre Frá-

polvo , y tropel , era el burgo clfco, por averie dado por pa-

iTienos limpio de la Ciudad,oy tria , y madre á vna Ciudad,

fe vé ya con mas luftre en vnas donde íi es dicha humana el

poíTcfsiones, y hofteria , habi- nacimiento , es mifericordia

tadas, y apetecidas, per el re- Divina la educacionjcomo re-

creo del Rio, que coi re , y ba- pa ró San Aguftin en el dicho

ña íus términos. del Santo Job , cap. i o. Vitam^

¿r mi/ertcordlam trihttijli wihK

CAPITULO VL Poco beneficio fuera el nacer,

fi no le hiziera mayor la fuerte

DefagrauU las injurias hechas h de criarfe donde á la primer

la Santa Cruz del Baratií/o ; yfa^ luz que encuentra la razón, da
uorece Dios al Venerahle Padre

¡

con toda la lumbre de la Fe,

transfigurándote en Chrijlo fíempre pura,y conftante co n-

crticificado, tra los errores^entre el florido

alhago de la piedad , y al carí-

S'I
ayenel Mundo Ciuda- ño de la Religión. Eña felicí-

I dcsjá quienes en el efplen- dad gozan,por la mifericordia

dor de la Fe , y culto de la Re- de Dios , los naturales de Li-

ligiondeba mas obligaciones ma; pero le turban efte con-

el Cielo , es vna dellas la Ciu^ fuelo gentes eftrangeras , que
dad de los Reyes Lima, donde viniendo disfrazadas de las

Ja opulencia , y oftentacion de partes de Eui opa , paíTan á ef-

la tierra , fe paga como tribu- tos Reynos,abrigado el tofgo
to,y ofrece como facrííicio en en fus pechos, á ofender en te-

aras de la veneración ; íiendo merarlos arrojos la paz fegu-

d adorno , magnificencia j y ra , y fiel de fus habitadores;
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bien 5 que aprehendidos del ciarlas , fuera ofenfa del oído;

ficmpre vigilante Tribunal de y efcrivirlas , fuera agravio de

la Fe , pagan la rebeldía de fu la pluma , violando con tá vij^

error, aunque ofenden las no- y torpe medio , la adorscion

ticiasde fu ceguedad á los oi- de lugar tan fagrado. Si con.

dos Católicos. En eftos hifos tan facrilega temeridad prefu-

de ira 5 y amadores de las ti- mieron burlarlos impíos de-

níeblas, halla acogida para fus linquentes el minifterio de el

empreías el demonio. Disfra- Venerable Padre , mas que
zado en bruto le vimos ya, ofenderle , fué la ftimarle á.

t'.'rlados en el Baratillo fus ar- Dios el rcfpeto , y honra de fu

dides ; no pudo impedir por Cruz^iin que dicííen paíío á la

intervención de hóbres opuef- ofenía del bendito Padre, que
tos, por intereflados, el lugar no fueííe pifando por entre fa-

dedicado a la predicación del crilegios la Religión , y la Fe.

Venerable Padre Francifcoj Si afpiro el atrevimiento á

acra buelve á intentar contra agraviar la adoración de la

la Santa Cruz el agravio. Por Santa Cruz , fué ciego dos ve-

algun tiempo fe retiró, feria zes el error j ( ue efte Madero
corrido , ó a recobrar fuerzas Divino defcuella tan eminente

para perfeguir de nuevo re- fobre las Eílrellas del Oh m-
concentrando fu colera , para po, que excediendo las nubes,

defpicarfe con mas vivo dolor no fe le atreven vapores de

de la Chriftiana piedad. tierra, que exala,y forja la im-

El cafo fué, que vn Sábado piedad centra fu veneración:

á media noche,revcfíido el de- y donde el hombre íicmbra in-

niónio del defacato , y defver- jurias , el Señor , que haze fío-

guen^'a de los hombresjó vnos recer de las tinieblas la luZjCO-

hombres ardiédo en el inmor- ge glorias. Ms\ fe e>;pcrimien-

tal aborrecimiento ác\ demo- tó en Lima con la ccaíTon del

nio contra Dios,cíTar©n man- agravio , porque efparcida la

char la peana de la Santa Cruz voz por toda la Ciudad, llego

del Earstillo ccn tales afees, c la noticia al Iluftrifslmio íeñor

inmundicias , que aun pronun-' Ar^obiípo Don Pedro de Vi-

lla^
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Uagomez , que herido el cora- con los fcñorcs de la Real Au-

pn del defacato , por templar diencla, del Regitnienro,y de-

cljuíloenojodelairadcDios, más Cavalleros particulares,

ordenó , que de la tarde de el Aísi dcfplcó Dios 4 fu Sancif-

Domingo íigulente fe dieífe fíma Cruz de las afrentas del

principio á celebrar los def- hombre , dexando mas confu-

agravios de laS.íntifsimaCruz, fo el demonio, y ennoblecidos

con vna Procefslon folemne, fus agravios , para mayor glo-

llevada en ombros de Saccr- ria^ y crédito de fu nombre.

-dotes , y afsiftida de toda la Pero al Venerable Padre

Nobleza, y demás pueblo,que Franciíco,que tan laftimad-> le

có luzes en las manos la alum- tuvieron el coraron las igno-

braron defde la plazuela del minias de la Saiita Cruz , que

Baratillo álalgleíiaCathedral. tan zelofo fe moftró enlace-

Aqui fe confagró á fu culto vn lebridad de fus defagravíos,

devotifsimo Novenario , con- que tan penitente^y caritativo

curriendo á fu veneración ef- emprendió aplacar con peni-

tos dias gran numero de al- tcncias la ira juila de Dios co*

mas,afsi á los DivinosOfícios, tralos adores detanexecra-

como al exercicio fanto de la ble maldad ; le previno el ani-

oracion. El día vltimo termi- mo el Señor, premiando en ef-

no con vn gravifsimoSermon, peranps fus meritos,para que
que hizo el M, R. P. Diego de el favor le dieíTe mas alientos

Avendaño, Provincial enton- para vengar la honra agravia-

ces del Períi , y fiempre Lum- da de fu Santa Cruz. Y afsl fu-

brera mayor dcfta Provincia, cedió, que la mifma noche que
A latJrdefercftituyóalBara- los enemigos de la Cruz de
tillo la Santa Cruz con igual Chrifto violavan con tan in-

devocion,quelucimiento,ac5- fame vilipendio fuvcneraciS,

panada de todo lo mejor de eftando el Venerable Padre

Linaa , del líuftrifsimo Ar^o- Francifco en el retiro de fu

bifpo con fu Venerable Ca- apofento,que eftava fobre la

bildo , del Excelentifsimo Vi- antigua portería' principal del

rrey Cende de San:iñevan> Colegio de San Pablo , que fe
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deshizo por dar lugar á la niie- fu favor. Fucronfele aumcntá-

va fabrica de vn hermofo do , y creciendo en la volun-

Claiiftro ; repofando el bendi- tad, en el coracon , y en el al-

to Padre Sábado dos de Junio ma eftos amorofos afedos , al

de 1 66 3. en fu penitente ca- paíTo que veia , y conocía fa

ma 3 fin mas regalo , que vn entendimiento 3 <^ue la imagé^

xergon de quarro dedos en al- y efpecie fútil , e intelcdtual de

10, con vna pobre, y raída ba- Chrifto crucificado , fe le iba

yeta, fobreque fe recoftava acercando. Qiié dulce encucn-

veftido á quebrantar mas el tro ha de fer para el amor!

fueño,que á conciliarle,le def- Hallófe de repente mi alma „
pertó de repente vn impulfo {dize elUenauenturado Padre „
fuperior , y bien recobrado á en fu Apuntamiento ) en los „
los fentidos , vio , y fintió en bracos de Chrifto crucifica- „
vifíon clárifsima inteledual á do;ymialma,y cuerpo pe- „
Chrifto crucificado inmediato netrado todo de Chrifto „
a los pies de fu lecho,fintiendo crucificado ; como ü el Sol „
á vn tiempo en el coraron , y penetrara todo mi cuerpo, „
en la voluntad los cfeáos de y mi alma , fiendo el cuerpo

íu Divina prefencia,vn ardor, muy diafano, y criftalíno;y

y confuelo grande, vn alborc- como fi en el mifmo Sol ef-

i^o , y jubilo cekftial en el co- tuviera vna imagen , o vna

ra^on , vna inclinación intrin- fombra,ó cípccie muy fútil,

feca , y propenfion fervorofa, y delicada ce Chrifto cru-

con vivas anfias devnirfe el cificado. De muy material „
alma con Chrifto, y conot ien- acufa el Venerable Padre efta

do fu alma también en el Se- comparación , que ni explica,

ñor vna poderofa , y fuperior ni acierra á dezir aquella in-

atrai5tiva ,con amorofa viole- decible luz , y claridad de que
cía de atiaerfe á si á fu alma, y fe baño toda fu alma, rtbofan-

vnii la configo, como la piedra do por fu cuerpo. Alli fe vio

in'ánal azero. Tcrmiros fon todo él transfigurado enChrif*

todos , con que el Venerable tOjdc fuerte , qi'e hal)Iava por
Padre Francifco explica tfte la boca de Chrifto , veia por

fus
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fus 0)05 , 01a por fus oídos , y da,y como muerta de amor, ^
finalmente,todas fus acciones, diziendo con el Apoñol : ^
íín diferencia, procedían íimul €hriJlo confxns Jum Cruci, ,^

de Chrifto , y de Francifco. Vim egejam non ege/viuit i e^ ^
Mejor lo dizen fus palabras ro in me Chdjlus, „
llenas de abrafado amor , con Haflra aqui el Venerable

que dáá entender transforma-» Padre Francifco, explicando

„ clon tan dichofa. Losefec- con íingülar viveza los admi-

,, tos {dize) que entonces fen- rabies ef?<5tos de tá rara rranf-

„ ti, por la Divina mifericor- figuración en la Innagen de

„ dia , nen lic)t homini loquK Chrifto Señor nueftro, llegan-

„ Aquí fentia mi alma vnir.'e do á merecer la mas alta fobe-

„ toda con Chrifto; aqui fen- rania de conformarfe , ó ha-

,, tia á Chrifto vniríe todo zerfe vna mifma forma con la

„ también con mi alma.Aqui Imagen del Hijo de Dios >* qüc

„ eftava amando mi alma á es lo que defeava el Apoftol:

yy Chrifto; aqui fentia áChrif' Conformesfiert imagini Filijfuh

„ to amando también á mi y Chrifto Señor niieftro pedia

„ alma. Aqui eftava mi alma á fu Eterno Padrcque fueífen'

„ viendo, oyendo, hablando, con el vna miflna cofa fus Dif-

„ y haziendo las acciones to- cipulos, elevandofe del eftado

„ das por los ojos, oidos,bo- de la mortalidad i la gloria dc-

„ ca, manos, y cuerpo de Je- Deiformes. Favor es efte del

^ fu Ciirifto raqui íentia mi Venerable Padre^que fobrára

^, alma á Chrifto , que veia, por Corona de fus mereci-

,, oia , hablava , y hazia las miéntos. Qué vníon de la hu*

„ acciones también por mis mana- voluntad á la Divinal-

3, ojos, ©idos, boca, manos,y Que cariño , regalarfe el alma

yy cuerpo. Aqui fentia mi al- en los bracos del Amado ! A
,j ma,qucti>da viviaenC.hr i C. qaé grado de perfección mas

5, tojfemia tambié,que Chrif- íublime puede afcender el ho-

yy to taníolamente eftava vi- bre , a que ahogados los afec^

yy viendo en ella; y que avia tos natarnles,eD'vez del amor

^ c^uedado ya el alma rendí-* humano ^ arda, en el cora^oa

ú
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el amor Dívinoj y que no má~ cho d fus Santos , de muy po-

den, ni la voluntad, ni el que- eos fe Ice merced igual. De la

,rcr proprio , fino en el pecho gloriofa Virgen Santa Rofu de

ác vn hombre mande folamé- Lima refiere fií Hiílorlador,

te,ygovierneelamordeDios? qne inm::diati á fuinuerteia

Efto es fer del todo poíTeido, vieron transfigurado el Toftro

como dezia San Pablo,y cora- en el de Chrifto crucificado;

prehcndido de Chrifto; Ih quo^ digna gloria á la hermofiíra de
¿' h Chrifto €ompyehenfus fumi Roía.El Venerable Padre Frá-

transfigurado antes con fu cifco, no folovna vez mereció

muerte: Transfiguratas morti del Señor tan admirable clari-

eius. Mueren en el hombre los dad. Con humllde,y profundo

afc(5tos 3 ó por mejor dezir, rendimiento, y para fu mayor
conmutanfe por los Divinos confufion, fegun dize, confief-

los humanos , y las facultades, ía de si averia experimentado

que la naturaleza deftinó á las otras vezes,por eftas palabras:

funciones de los fentid os , las He fcntido aquefta merced, ,,

ocupa, poífee, y llena el efpiri- y favor deDios muchas ve- ,

,

tu, y amor del S -ñor , quando zes, fin merecerlo ; pero no ,,

á vna alma pura la admite á la acierto á explicarlo,ni a dar „
eftrechez de fu abraco. Como a entender como es ; y afsi,

quedarían los fenridos delVe- mejor lo diré con aquellas

nerable Padre? Santificados c5 profundas , y compendiofas _
las operaciones deChrifto cru- palabras,con que el glorío- ,,

cificado , tan ennoblecidos los fo Apoftoi San Pablo lo di- „
órganos de la vida fenfible. Su xo en el capitulo 1 3 . de la „
cuerpo, al myfteríofo baño de epiftola a los Romanos : In- „
tanta luz, ya la reflexión de duimlni Domlnum le/ur^JC,hrJ< ^y
tantoSol?Comocfpejodecrifi JIum, -, .oj-^^ín j,

tal,reberveraria los rayos,que Con tan divino favor con-

del centro del coraron brota- forrado el pecho del Venera-
van á la circunferencia , y am- ble Padre Franciíco , fe rega-

biro exterior. Entre los mu- lava con fu alma Chrifto Se-

chos favores, que Dios ha h&r ñor nueílro, mientras fus ene-

mi-'

ii

9i
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mí^os le eílavan agraviando dad, recreciéndole áChrifto

el deícaníb de fu Cruz ; defta crucificado , aun mayor gloria

injuria venia á deípicarfe , y de íus injurias , por el amor de

deícanfaren bracos de Fran.^ iusdeíagtavios.

cifco, él era fu alivio, y fu def-

agravio.Por no perder de vna CAPITULO VII.

vez con terrible caftigo el Se-

ñor á los adores de fu delpre- Exercita minijletics varios en he^

cío, íe le entra por las puertas

al Venerable Padre á deshoras

de la noche , á divertir el eno-

jo 5 transfigurando en fn ima-

gen á fu Siervo, para que tem-

plaíTe aqui elamor,lo que alia

nefido ae los A'orems.

D'
tEclaradn tenia eí Vene-

rable Padre Francifco

la voluntí^d del Señor en la fal-

vacionde los Morenos, gente

encendía la injuria. O fué,que la mas humildc,y defpreeiada,

como la Santa Cruz es el le- por efto mas bien férvida de
che en que defcanfa Chriílo la humildad de quien amava
crucificado , violándole con ta fus defprecios. La dificultad en

afrentofo vltrage el odio de labrar la rudeza,é inGapacídad

los hombres,bufcó el Señor el

€tfíá^on de Francifco , donde

fin recelo de ofenía hallaííe

mullidolecho de flores al alba»

go de la caridad. Quando lúe-

de fus genios , en todo tardosy.

é ignorantes, los dexa fin la-

eníeñar^a que neceísitan para

percibir los MyOerios de nueí-r-

tra Fe. Vienen de fus tierras

go por la mañana tuvo el Ve- pofieidos de las tinieblas, y
nerable Padre noticia del def. erroi es de la Gcrtilidad ; det
acato de aquella noche , bien pues acá deftinados al yugo, y
íe dexa entender la pena de fu continuo afán de íu trabajo,no'

coraron; pero fe halló afsifii-

do de eran ferenidad en el al-

ma. Difpuío los medios,como

ya vimosjde defagraviar en íii

Cruz al Señor, có las demonf-

traciones de religión , y pie?

en tcdes dueños hallan quien;

los adelante de las primeras

noticias , c,ue cobran de la Fe

para el baño dclBautifmo.Mu-»

chos folo. miran al interés que

io£,ran del íervicio perfonal de

ílis
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fiís cfclavos , y no les duele el vender varios géneros comet
trabajo de fus almas. Con el tibies , ganando afsi el jornal

trato de los Efpañoles llegan para fus daeños.En todos pucí»

con imperfección á entender tos las exortava , y íiendo efta

|a lengua Efpañola , pero no diftribucion de todos los dias,

apretiden la Dodrina Chrií^ no les caufava moleftia, por la

tiana , por faltar quien á cofta íuavidad, y apacible trato coa

de mucha fatiga los quiera inf- que el Venerable Padre cauti-

truir. A eftos, por efpecial de- vava fus volunta des, grangeá -

íignaciondcl Cielo encomen- do en tan humildes empleos

dados á íu dirección , bufcava mucha veiícracion á fu perfo-

fiempre el zelo del Venerable na,y mayor crédito á la Com-
Padre Francifco. Todas las pañia. Lo redante déla maña-
Hiañan3s,quando falia del Co- na , fí no era llamado á aísiftir

íegio con vna Cruz en la ma- á algún enfermosa hazer algu-

no 5 era fu eftacion primera en. na confefsion , y otro negocio

la efquina de la pla^a mayor, de caridad , lo repartía en los

donde cócurren tropas deMo- Hofpitales, vlfitandolos en va*^

renos jornaleros de todos ofí- rios dias > reccrria las hhs^
dos, eíperando los alquilen, y preguntando en voz alta, íi ali-

concierten para varias tareas, guno quería confcííarfeí eií(M>

Aquí rezava con ellos las ora- tava á todos a fufrir con reííg-

ciones, y explicava el Catecif- nación , y paciencia los dolo-

mo , perfuadiendolos á fervir res de fu enfermedad , no pcr-

con fidelidad,y amor á Dios,y diendo el tiempo mas oportu-

á fus amos , terminando el ra- no de merecer. Al que veia de

zonamiento con vn Aóto de muerte , le animava con pala-

contricion. brasdefuave confolacio, mo-
Defpues le encaminava fu viéndole a tiernas lagrimas , y

zelo á otra breve Platica á las arrepentimiento de fus peca-

Morenas , que afsi en la pia^a dos , con la eíperan^a viva de
gráde,como en otras plazuelas las mifericordias de Dios » rc-

pequeñas de la Ciudad , con- comendavale el alma , dexan-

curren de afsiento muchas á dolé con aliento para morir* y
con-?
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fconfían^a para fhlvarfc. Don- vn hcroyco amor ¿c DIos^^y

'ide con mas carino , y frcquen^ fe alimcte del mas arduo exer-

c:2 rcpcria ias viíitas, era en el ciclo de la paciencia. Aquí re-

Hofpital de San Bartolomé:, florecía el zelo del Venerable

fundado para la curación de Padre Francifco , que enamo-

:Negros libres , que allí acude, rado del bien de fus aíní^s, no!

por no tener , ni medios para le parecía mal el mal de fus

las medicinas , ni caudal para cuerpos. Acudíales con agaf<

el regalo, ni aun habitación, y fajo, hecho padre, y madre de

camas para el alivio , y mejo- cada vno j fervialos con amor,

ría de fus achaques. Pero el alhagando fus llagas , como íí

mayor triunfo de fu caridad, fucífen flores , exortandolos

era en el Hofpital de San La- flemprc al fufrimiento de tan

7aro , en que fe recogen reba- pefado martyrio ,* y en el fer-

ños de Negros pobres, poíTei- vor de afsiftirlos , moftrava el

dos del mal contagiofo ; y de zelo de aprovecharlos.Al ver*

tan grave ofenfíon á la vifta, fe los enfermos tratar con tan^

<{ue ha menefter batallar mu- to cariño , perfuadidos á que
cho contra la repugnancia la íín mucho amor, no fe vencen
-mortificacion,y entrar vencié- los temores de vn contagio,

do el amor de Dios, por el ho- venerando como á vn Angcl
rror de los ojos , y convulíion del Cielo al caritativo Fadrb,
de las entrañas: la deformidad le fíavan lo mns arcano de fus

que caufa en el roftro,y demás penfamlentos, poniendo en fus

partes afedas, tan peílilenre manos el alivio de fascuer^

humor , desbaratando en d^C- pos, y la falud de fus almas.

medidos tumores , y afperas Vifitava también con fre-

cortezas la proporción, yíi- quencla los Obragcs puc-fros

gura humana entre los afcos, en lo mas diftante, y apartado

que el natural defaííeo de la de la Ciudad. Padecen ?.quf

gente, y los horrores del con- mucho los efclavos en tan pe-

tagio neceífariamente ocafio- nofas , c improbas tareas ; de
nan, necefsitan de vna caridad ordinario fon los mas facino-»

cobuíla , que fe mantenga de rofos ^ ^ de abiefas inelinacio-
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nesjá quienes por corregirlos, fus culpas ^ y á pedir á Dios

y c;?ftigarlos con feveridad fus mirericordia de fus eür?gadí¿

amos , los dcpoíítan aquí , te- vidas 1 Qué -era el verle ^ íi ai-

. merofos no los aprehendan las guno eftava enfermo de cui-

. Juílicias , y den el caftigo que dado , entrar ccmo arraftran-

merecen. A eftas Oficinas po- do por la angoftura, y gargan-»

bladas de gente trifte, entre el ta de vna mal texida chozajca*

defpecho , y miferia de fu vil paz apenas de admitir á otro,

cautiverio, al ronco,y laftimo-. mas que á vn huefped, y alli al

fo ruido de cadenas, y grillos, doliente arrojado , ó fobrc la

al afán de tan prolixas, é into- defnuda tierra , ó con el corto

lerables faenas , acudia con reparo de vna eftera de paja,

. lingular perfeverancia,y amor entre la incomodidad del fitlo,

I
el Venerable Padre Francifcoj por eílrecho íiempre,é inmun-

. fu vifta , y convcrfacion era do , acariciarle , y perfuadirle

, .-refpiracion , y alivio de aque- al arrepentimiento de fus pe-

llos miferos aflígidos,y pobres cados , oyéndole de peniteo-

trabajados , no menos á la fa- cia, y ganádole al Ciclo aque-

tiga de la labor,y la carda,que lia almajfín que ni el lugar,por

al grave pefo de fus prifíones. fumamente incomodo , y nie-

Con las palabras que les dezia nos limpio; ni el olor, por mas
de confuclOíhazia mencre^s fus defapacible; ni la enfermedad,

penas , y el gozo de verle di- por mas contagiofa; ni el tiem-

vertia la penalidad de fu tra- po, por mas cruel, le cptibiaf.

bajo. Eftas eran Jas recreado- fcn el fervor , y retraxcíTen de

ncs del Venerable Padre , ef- tan ardua emprefa de caridad!

tas Í!Js buenas viftas 3 y el mas Los dias de Fiefta por las

apetecido divertimiento de fu tardes fe prevenía para el Ser-

ai;Jmo, Quc era ver pucfto de mon de el Baratillo con otro

rodiitos al Padre Francilcp, có exercicio de igual edificación,

el Crucííxo en las manos en y provecho, deteniendofeen

medio de tanCP prifionero, ya él mas tiempo el dia que no te-

vezes fobre fus niifmas cade- nía Platica. Salva enbufcadc

ipias , exort^i^dolos ai viglor d.e ¡os Morenos^que arrebañados

con-
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cqncürren,afsl ep la pla^a ma- por padrino , y rogador para

yor , cómo en la' de Sah fran- con fus irnos, las vczés^ arque •

Afeo, á entretener en varios no enteraron el )ornalj6Teau-

juegos la tarde,- en viéndole Tentaron de fus cafas, temlen-

íiifpendian bayles , y cantos, do fiépre el caftigo. A la afíic-

combidandofe vnos á otros á cion deftos efclavos no podía*

rezar con el Venerable Padre, dexarde acudir el amor de el

que exortandülos a vivir agrá- Padre Francifco ; al punto fe

decidos al beneficio que de dcfembaracava de qualquier

traerlos á tierra deChrlftiano^ empleo, por afsiftir al confue-í

les avia hecho Dios , donde lo del Moreno afligido. Vez
conociéndole , y amándole, huyo, en que al recogerfe á

falvarian fus almas; les aconfe- cafa defpues del medio dia e!

java fe divIrtieíTen de las ta-« Venerable Padre, bien fatiga-

reas de fu cfclavitud , pero fin do del Sol , encontrando á lai

ofcnfa del Señor ; y arrodilla- puertas vn efclavo , que le cf*

do en tierra , hazla con ellos perava para que le llevaíTe á
£?rvorofos Aííos de contricio, fu dueño, de quien temía le

'defpidiendofe (deítos para ir caftigaíTe, por cierta albajrri

en bufca de otros machos,que que aviédofe perdi'do,le acha^

rn rancherías, y barrios los cavan averia hurtado ; al pun-
'mas apartados de la Ciudad, to, fin que la hora, ni el Sol lé

entretienen el jugar con el be- hizieíTen dificultad, llevó al ef-

ber , y al ruido de varios inf- clavo á fu cafa , que era a las

trumentos, en algazara confu- puertas del Cercado , que difl

fa duran, fin defcanfar, mucho ta catorce, ó m.as calles. Y re-

tiempo. A todos do(^rinava, c pilcándole el compañero , que
inftruia el Venerable Padre, defpues de comcr,óá la tarde.

que experimentando la ca - pondi
O-Idad , y agaíTajos del Siervo Tque nos dlrh la Smmfsima Vlr^

del)ios , en no pocas .ocafio- gen a la hora de la rnuerie ¡Jtno

pes Je ocupavan, embargádole acudimos luego, yluegh almfnth

'^::^^A
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He fus Véfam^Arados ? En otrar lofo de que el Sol le ovia it
ocafion acabando de platicar hazcr mucha ofenfa. Penetró?

vn Sábado por la mañana, Ue- fin duda el Venerable Padre

gó vna pobre Morena á rogar el recelo del Hermano,y 2ten-^

al Venerable Padre, la llevaf- to á que el exerckio no le hn
íe á fu fcñora , de quien avia zieffe mal , quando íolo trata-

días, que andava huyendo. El va de hazer bien , alcanzó de

tiempo era el coraron del Ve- Nueftro Señor,que el bochor-

rano , h hora vezina ya al in- no del dia , y el ardor del Sol

ccndio del Sol , por cerca del fe templaíTen en apacible ma-
medio dia ; el termino muy rea : y afsi depone por efcrito

diftante,en la quadra del Hof- el dicho Hermano , que no
pital del Efpiritu Santo ; la ida aviendo por las calles palmo

entonces , al parecer , no im- de fombra , por fer entre las

portante , pudiendo executar- doze, y la vna del dia, y falié-

fedefpues. Toda la mañana fe do abochornado de la Efcue-

avia empleado en oír de peni- la, fintió tal frercura,y deícan-

tencia á crecido concurfo de fo, con vn no imaginable con-

feñoras, á quienes dixo Miíía, fuelo , que le parecia caminar

comulgó , y defpues hizo Pía- por vna amenidad fombria , y
tica.Bien necefsitava de alivio apacible , juzgando por mas

el trabajo del dia ; pero la ca- que natural, y milagrofo el fu-

ridad del Venerable Padre no ceíTo. Eftos cafes no eran fin-

tenia otro defcanfoique hazer guiares en el Venerable Pa.-

^ien > el coníuelo de aquella dre,í]no continuosj la frequé-

|)obrecilla avia depreponde- cianosfué entibiando la ad-

irar á fu fofsiego , ofreciofe al miración. Efte fué el empleo

punto , mas le faltó el compa* de fu caridad , atropellar por

ñero, por achacofo. Qué d^t^- el mayor trabajo, por atender

. confuelo á fu efpiritu ! Viole aun al menor conluelo de vn
afligido el Hermano , que af- alma.

fiftiacomoMaeftroá laEfcue- En los primeros años de

\z de los niños, y combidófe á Sacerdote falia de la Ciudad á

. >fecompaD$.rle ^ bjen quQ j^sg^ ha2;er MiJ&ion a Jas cafas de
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títmpo,ylicrcdadesde laco- facramentar aUfclavo. O,

y

marca, en que trabajan More- lo que trabajava en hazer ca-

nos cfclavos ; y fi no los bufca paz en efta gente la rudeza , y
clzelode los Padres Mifsio- rebeldía de fus entendimicu-

neros/epaíTan muchos laQua- tos 1 Todo lo hazia fuave el

refma , y el año fin confcflar^ amor de Chriílo , y el zelo de

ni cumplir con la Iglefia . A ef- la íalvacion de fus almas.

te minifteriofe combidavael Defpues en la Capilla de

zelofo PadreFrancifcojpor fer Defamparados veremos las

de fuma importancia, y de grá Comuniones generales , que

trabajo, pues fe obliga quien eftableció de Morenas boz?-

le emprende á vn cxercicio lesefclavas; y elminiíicriotá-

cont inuo de paciencia , ya en bien de Criollas libres, More-

fuíVir el defagrado , y menos ñas , y Pardas , de que fe ha

afe(fio de los Adminiftradores vifto gran reformación en las

de las hazicndas , que fienten coftumbres. A todos defeava

por perdido el tiempo que á aprovechar ,y fi en todos no

ios efclavos ocupan losPadres lo confeguia, no era por omií^

en catequizarlos, y minlftrar- íion en los medios . ni tibieza

IcslosSacramentos; ya enla en la caridad. Algunos, aísi

incomodidad de cada día,mu- hombres , corneo mugeres , en

dando de pofada, y con el ato la esfera de Morenos , con la

acueftas , haziendo noche en ccmunicacic n del Venerable

los campos a las inclemencias Padre , llegaron á vna \ irtud

del Cielo. Efto fe queria el muy heroyca , de cuya vida

mortificado Padre , aprove- exemplar entretexiera acjui las

char padeciendo. Las mas ve- noticias, ñ por vivir Irs perfo-

res procuró llevar configo vn ñas , no incurriera peligro íu

Moreno de la Ciudad , que fe alabanza.

le preftava vna perfona devo- Lo que no fufre filencio,es¿

ta, para que en la hazicnda en la memoria de vnMoreno bo-
que hazia Miísion , trabajaíTe zal , que por muchos años fir-

. el tiempo que el Venerable vióenla Capilla de los Deí-

j '£adre ^ocupav^ <yi inftíuir ^ y a^npaíado? , j; fug,d^ grande

- ,- " alí-f
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alivio al Venerable Padr«. fombrcroíclnítandoleel Ve^
Llamavafe el Hermano ]u3ti, - ncrable Padre á quefe le pu-

de rara inocencia , 'c inculpa- íieíTe, refpondia: Ño^Padrei qu^'

blescoftumbresíviftióíieinpre Disí ejlúi a^ui'-, y quien fe cuhre

vn tofco faco de xerga , y co- delante de Dhs ? En fu continua,

mo otros tienen fus aíTamptos prcfentsla vivia , y cada refpi-.^

piadofos j el de efte íiervo de ración era vna ardiente jacú-"

Dios era , traer ficmpre coníi- latoria. En imitación fervoro-,

go en algún vafo agua bendi- fa del Venerable Padre , no'

ta, para roziar las fepulturas,y acertava a hablar,que no fueG-

ofrecerla á quantos encontra- fe alabando a DIos,íiempre rU

va, por que configuieííen per- fueño el femblante , y á cada

don de fus culpas veniales. Su palabra, gracias á Dios , ben-

comida era vn ayuno conti- dito fea DIos,hagafe la volun-

nuo; de las yervas cocid3s,que tad de Dios. Eftimavale en

jpara tres,6 quatro Religiofosj mucho el Venerable Padre

que afsiftian en los Defampa- Francifco, y repetía varias ve^

rados, les embiava losM irtes zes: OJaí^ fueffeyo como ejle Ne-*

en la noche el Colegio de San gYo\ confufion mia es, Converfa-

Pablo para fu pobre cena, ha- va con el con mucho amor.

2ia el mortiíícado ]aan fu pro- ayudavale en fu trabajojy fer-i

vifion para toda la femana; af- víale como fi fueíTe efclavo del

fi frías , y de-:fabridas, eran fu Hermán'^ ]uan. El Excelentif.

mayor regalo. De día , y de fimo fcñor Conde de Lemos
noche trabajava fin 'defcanfar, tuvo gran concepto,y venera-

barriendo , y regando la Ca- clon de fu fantidad ; las vezés

pilla de la Santifsima Virgen, que baxava á la Capilla , le

y cuidando de la limpieza del echava tiernamente los bra-

corto menage de la Cafa. Sié- 90S , faludandole con mucho
pre anduvo defnuda la cabe- cariño, y pidiendo le encómé-

^a , fin que aun en la fuerza de daífe á Ñueftro Señor. Murió
los Caniculares le pudiefien con la mlfma paz, que avia vi-i

obligar con ruegos a que vfaf- vido, pocos días defpues de la

fc de la defcnfa , y reparo del muerte del Venerable Padre;

;í.
"
'"' "*^' -- '

'
.-

lie-
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ilevofele configo al Cielo, Hh- rinde vn campo^no los perrai-

tcrrófe fu cuerpo ccn afsiften- te otro valle , para que con h
cía de la Ciudad, que le vene- abundancia de vnos^ycareftia

Táva por Santo , en el nuevo de otros , fe comerciaíTen los

Templo dcDefamparados.Co Reynos. Si ay Pais en la Tie-

^igual exemplo de vida procc- rra mas abundante , y delicio-

den oy otros muchos , á quie- fo , es Lima en el Períi , que

ncs encaminó por la perfec- puede fer ( afsi le nombra el

clon el Venerable Padre^cuya doólifsimo Padre Rodrigo de

virtud es corona de fus mere- Arriaga ) fegundo Paraifo , Í\

cimientos , y fruto de fuj ora- al primero lo anegaron inun-

ciones. dacionesdelDiluvio. En nin-

guna otra parte es mas benig-

CAPITVLO VIH. no el Ciclo, ni mas rlfueño i y
blando el afpeíflo, é influxo de

Cajliga Dhs con repetidos temhlo" las Eftrellas, ni mas frefcos , y
res la Ciudad de Lima \y empren- faludables los ay res , ni mas

\de el Venerable Padre acallar templado el ardor de los So-

lús enojos Diuinos, les , ni mas piadofo el dcftem-

ple de los fríos. Los campos

S»
I como viven los mas que- fon todo el año Primavera,íin

) xofos de la fortuna,y mal fentir los defaliños del Invier-

contemos con fu fuerte , diera noí y no folo á feñalados tiem^

en quexarfe de fus patrias , no pos, fino en continua fecundi-

les faltara razón para la que- dad correfpondé las cofechas,

xa. No ay temple , que en to- fin que el rigor de las ciadas

do fea afortunado; ni tierra, las quemCjni del Cielo las tor-

que fea cabalmente dichofa. mentas las talen . Las nubes

T)ifpcíi cion fué íindudadela aquinofaben fino regar fecü-

..Katuraleza , no' privilegiar á dando con el roció ; no abor-

'alguna , por r.o dexar fentidas tan,como en las Provincias de
á las demás . De vn genero Arriba , rayos , cuyo funefto

abundan vn os Paifes, deque efplédor es muerte de los fera-

carecen otros? los frisos que; br^do? , y rTO^'frwide los

hon>
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hombres > atónitos al eflrruen- criadoDios el Paraifo enEcícn,

do , y tcincrofos á las Iras del Vezlno a la tierra de Nod , A
rayo. Con caíi iguales termí- Naid, que fe iiiterpretajla inf-»

nos dcfcribe San Bafílío el table, y fluduantcí paraque?^
Magno el Paraifo en la homiU los deleytes del Paraifo^vivan

díParadj/fi, cercanos los temblores del^
Deílos fuftos, y fobrefaltos tierra co los fuílos de la mucr^

Vive libre , y en fegura poíTeí^ te. Con efte defaforslcgo goza
fion la Ciudad de Lima ; pero de fu grandeza la Ciudad de
cuando la coronan tan apetc- Lima ; y aunque , por la miíe-;

cidas felicidades , le defcom- ricordia del Scñor,y beneficio

ponen la paz , y ajan las flores efpecíal de Maria Santifsima,

de fu Diadema los frequentes no ha padecido eílrago coníi^

terremotos , que la combaten; derable en perjuizio de las vi-;

repetidos aíTaltos j que de im- das de los ciudadanos, con to-

provlfo la aíTuftan, é inquieta, do , fe ha llorado algunas vc-«

fin hallar güilo en fus delicias, zes arruinada en fus edificios

ni feguridad en fus habitado- fu hermofura , derribada por
nesjtemiendo en cada bayben tierra gran parte de las dos
la muerte. De Platón cuenta bellas torres de la Iglefia Ca-
Pollbio , Hlftoriador de Gre- thedral, fentidas, y laíiimadas

cía, inprjefat, adWjfor, que en otras cafas de particulares , y
vna Granja , ó Quinta de re- algunas defde los fundamenn

creo, combatida de continuos tos defquiciadas,y pueílas por

temblores de tierra , abrió Eí^ los fuelos ; íi bien la piedad de
cuela , y fundo vna Academia los habitadores , con íeñales

á la enfeñan^a de fus difcipu- de penitencia , y dolor defar-»

los, para que el fobrefalto del ma el bra^o airado de la Jufli-

terremoto , con el eíludio de cia Divina , fin que paíTe á fer

la Filofofía,los hizieíTe defpre- caftigo el amago,
dadores de las delicias huma- El año, pues, del Señor, mil

ñas. Ponderación que haze S. fciícienros y cincuenta y cin<

Gerónimo , epljl, ^Í, ¿r qu^" co , Sábado treze de Novlem-*

^i0fíiL H^¿>rMs i (obj:^ aver brc , á U5 dQ§ j[ meclia de la

•

" '"'"'
'

' ' 'tár-í
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t3i^4eVÍ€ comentó á ílícudir SaaFrdncifco jque dentro de

tan violentamente k tierra, breves dias fe vino toda al fue

que tod<>s fe temieron perecer lo, entre las doze, y la vna del

QH el cftrago : las paredes mas día , fin oprimir ( y fue mila^

rpbuítas fe mccian , y doble- gro)á perfona alguna; m.iichos

gavan, como fi faenen débiles edificios déla Ciudad pade-

juncos , al foplo de los vicn- cieron igual ruina , y los mas

tps ; las Cruzes mas bien fír^- ílaquearon de fuerte , que fue

mes en las peanas, al repetido menefter el prevenirles repa-

bayben defmintieron de la fí- ro ; y el de la Igleíia del Sera-

xeza de fus lugares.; las cam- fin Francifco ha fido nueva

panas, y efquilones , íe dobla- planta , y erección de nuevo

van en defordenado clamor; Templo, que puede competir,

la tierra en partes raxada , fe y hazeríe lugar entre los mas
abría en grietas terribles , y fumptuofos del Orbe. La Ciu-

bocas. Tuvo , al parecer , efte dad , al fin , padeció irrepara-

terremoto fu origen , y nací- bles daños , y como dieron eti

miento delPrefidio delCallao, repetirfepor muchos dias los

por la parte que mira al Po- baybenes, y eftremecimienfos

nientc; porque de fu efpaciofa de la tierra, fin paíTarfe Cm fo-

Isla fue mayor el combate , y brefaltos muchas horas , aílüf-

fe reparó , que cayendo de lo tados , y con razón temerofos

alto dcfmedidos peñafcos , fe los vezinos , huyeron de vivir

dcshazian con eftruendo, al á fombra de texado , ni cnci

precipitarfe al Mar. Arruinó- refguardo , y feguridad de fus

fe del todo la Iglefia de nucf- cafas. Muchos fe retiraron á

tro Colegio Calaguenfe , her- fus huertas, y Quintas; no po-

mofo, y recien acabado Tem- eos paífavan en íus patios las

j^rpló de cal, y canto,pereciendo noches; los mas, afsi en la pla-

vnicamente en las ruinas vn ^a mayor, como en las pla^o-

Hermano Donado , que hazla letas de la Ciudad , armaron

i la fapn la feñal de la plega- fus pabellones , y tiendas de

ria.En Lima combatió de íuer- campaña , repartidas las fami-

te la Iglefia del gloriofQ P^dre lias en varios alojamientos

;
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algunos cfcogieron por mas dava fu mifericordia. La mlíl

fegnro Ingar, cl.de los burgos, ma tarde del primer tcrrcmo-

y arrabales , por donde tiene to falió el Venerable Padre de

la Ciudad íus falidas al cam- el Colegio de San Pablo:,á ver

po. Los Religiofos , que en el íi avia íuccdido alguna deígi-.a-

retiro de fus Conventos tiene cia, que pudieíTe remediar. Al

huertas interiores, á ellas mu- paííar por la Cathedral le co-

daron el pobre abrigo de fus mengó á feguir nuicbo nunrke-

camasj padeciendo la incomo- ro de gente ¡ bufcando fcguri-

didad, y deílemple, que fe de- dad, y dcfcnfa á la forribra del

xa entender. En la pla^a ma- Siervo de Dios ; en el tenian

yor^ cnfrentcdelaTgleíia Ca- ciertas las efperan^as deque,

-thedral , fe levantó vna enra- como juílo , avia de templar

tnada capaz, 6 tienda de cam- con oraciones , y penitencias

paña efpaciofa, donde fe cele- la Divina indignación. Era ya

braron por aquel tiempo los mucho el gentio que iba en fu

Divinos Oficios , concurrien- feguimiento, con que juzgó el

do á las Miflas , y Sermones Venerable Padre oportuna

muy apiñado cócurro,no atre- ocafion de predica ríes ; afcen-

A'iendofe á celebrar dentro de dio á vna mefa arrimada á los

las Iglefias , de temor de los pilares de vn portal de los de

temblores. la pla^a mayor , y platicóles

Mientras afsi caftigava Dios con fervor, y efpiritu , ponde-

á la Ciudad de Lima , andava rando fer aquel avifo, y como
el zelofo Predicador de Chrif- menfiigero de las piedades de

to el Venerable Padre Fran- Dios,para cue fe enmendaílcn

cifcodel Caftillo , como otro con ticsnpo , antes de llegar á

Joñas por Ninive , exortando caftigarlos fu jufticiajy que te-

á todos á penitencia , y á que mieííen , que íi no les fer vía

con obras fantas aplacaííen la para la enmienda el amagoj fe

jiifta ira de Dios., que-folo era declararla en rigor; y q»e aísl

- amenaza , y aun no execucion fe tuvicífen entendido , que
" de-cafiigo, el recuerdo, que quando menos pcnfanen , y
*^ conte temblores de tierra les was dormidos-^y defcuídado^

- i, cílu-
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^ftiivieíTen , avía de fobreve- voto gentío , capitaneado del

nirlcs vn grave caftigo de la Venerable Padre,que á la pre-

ira de Dios, con otro temblor fencia de Chriílo Sacramen-

mayor. tado , bolvió á exortar á peni*

Con eftas razones vltlmas, tencia, y contrición de los pe-

que con efpeciaUdad le dicto ca dos, y que fin dilación tra-

Nueílro Señor ( fcgun el Ve- taíTen luego de confeíTarfe , y
.líerable Padre dixo defpues) ponerfe en gracia de Dios. La

movió á extraordinario temor función defte dia fuédemu-

á fu auditorio , á que corref- cha gloria de Nueftro Señor,

pondieron las demonftracio- porque muchos fe apartaron

nes de arrepentimientos y do- de ocaíiones de muchos años,

lor, llorando amargamente , é en que avian vivido en conti-

hiricndofusroftros, y pechos, nua ofenfa de Dios; reitera^

Toda efta batería caufava el ronfe confefsiones de toda la

Venerable Padre con el Santo vida , reftituyeronfe cantida-

•Crucifíxo en las manos , y con áQs mal víurpadas de dinero,

razones llenas de ardor 3 y de prevlniendofe todos á qual-

efpiritu excitava tan ardientes quier lance de la jufticia Dlvi-

afedos. Alsi concluyo fu Pía- na^ fi los quifiefTe oprirnir con

tica, y defcendiendo de la me- algún repétino terremoto, co-

fa , le cercó todo el concurío mo los avia amenazado el Ve-
que le avia oidojy con él,y c5 nerable Padre Caftillo en fu

todo el demás puebio,que por Platica.Corrió efta voz por la

las calles íe le iba agregando. Ciudad , y como el temor to-

fe vino al Colegio de la Com- do lo cree, y recela fiempre lo

pañia ^ haziendo alto en cada peor,creciendo de v nos labios

cíquina con vn Adodecon- áotros,y cobrando mas cuer-

• tricion en voz altajcon elCru- po la noticia , fe efpareió co-»

cifíxo en las manos , puertos ipo verdad i que el Venerable

>tüdos de rodi ihs, y á gritos, y Padre avia dicho , que vna de

con lagrimiís pidiendo miferi- aquellas noches , quando mas
cordia. AfsieiKró en nueftra dormidos , y'd^feúí-i^dos fe

Iglefia de San Pabip aquel,de- halIaíTea , fe avia át ^xmi)t:^z

.:o^ X2^ to-
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todaLima. Noíiiécftoloqiic El íignlente dia , que flié

el Venerable Padre avia plati- DvMningo catcrcc dcNovicm-

cado , que nunca aíTeveró el bre , fe difpufo para la tarde

caftigo sperorccclava ^qucá vna devodfsima Proceísicn

no acudir ccn el arrepentí- dcfde la Capilla antigua
, que

míento,y enmienda ^avia Dios oy es de Nucflra Señorada

de repetir los temblores. El Deramparados,álaIgkííaCa-

fuílo en todos fue taUy el con- thedra^llcvando la Snnra Jma-

cepio,y veneración tan aira gen dcChriflocruciícado.Su-

del Venerable Padrejque die- bió luego al Pulpito el Vene-

ron crédito á la voz; ella fué rabie Padre á piedicarávno

baílame para el dcfaforsiego, de los mayores concuríos.que

y turbación de la Ciudad; ¿qÍ-* ha vifto dicha Iglefia; exorcó á

de aquella noche defampara- la pcnitenciajy arrepentimien-

ron todos el abrigo de fus ca- to de las culpas , movió á tier-

fas, íin atreverfeá dormir, te- ñas lagrimas , y fentimientos

miendo lo que creían , y con- del coraron, poniendo por In-

firmandofc en fus recelos , al terceííora a Maria Santifsíma,

ver, y fentir nuevos , y repeti- para confeguir con el empeño
dos temblores á todas horas de fu patrocinio la mifericor-

de la noche. Perfuadieronfe á dia de fu Santifsimo Hijo ; y
fer verdad la voz que avia co- clamaron todos á gritos por
rrido, y trataron de confeíTar- perdón. Todos aquellos días

'fe; abrieronfe á deshoras algu- en que fe repetían frequentes

ñas Iglcíias , y eftuvo defcu- los remezones de la tierra, hu-

bierto el Santifsimo, con afsií^ vo Platica,no en laCathcdral,

tencia de muchos,que acudían fino en la tienda de campaña,

á hazer las diligencias todas que, como dlximos, fe difpufo

para ponerfe en gracia,y amif. en la plap mayor enfrente de
tad de Dios ; fiendo fin duda la Iglefia , donde fe levanto, y
tftas prevenidas demonftra- compufo vrAlrar,y fe cnarbó'^

clones las que quitaron el a^o- lo la Imagen de Chriño cruci-

te de las manos de la jufticia fícado. Aquí , á petición de cl

Pivinaj Huílriísimo fcñor Ar^obifpo

Poa
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Don Pedro de Villagomcz, nafcnrcdos énííiCkídad , y
bolvió á predicar elV'encrable el dia ííguiente Donángo por

Padre ei Miércoles inmediaro la rrítr^na huvjf^fíe en laJgle-

á la Miíía de Rogativa 3 que fia M^yóVvra Comunión ge-

cantó el Dean , y Comiííario neral , y por la tard^ vna Pro-

Gene ral del Tribunfil de Cru- cefsion devota , y de peniten-

zada 3 el Dcdor Don Juan de cia. Vhimamente, que las plc-

Cabrerajafsiftiendo fu Iluftrií- garias , y rogativas fe conti-

fimacon fu Venerable Cabil- nuaíTenpor nueve diasento-

do , el Excelentifsimo Virrey das las • gleíias de Limajinftan-

Conde de Alva , con la Real do con oraciones á Dios , por

Audienclajy el Cabildo Secu- alcanzar mifericcrdía . Con
lar , fuera de todo el concurfo eílo dio fin á fu razonamiento

de que fue capaz el fitio. El af- con vn Ado de contrición , á

fnmpto del Sermón fue funda- que falió el auditorio có feñas

do en la profecía de joñas*, y fervorofas dé arrepentimien-

reducido á tres puntos:Prime- to, y propofiros de enmienda.

rojque los caftigos,y trabajos. Todas tres cofas madó el Iluf.

queDios embiava á láCiudad, nifsimo Ar^obifpo poner en

eran efectos de fus graves pe- execucionjordenandojqucpa-

cados. Segundo,que fe procu- ra dichoSi-bado fe promulgaf-

raíTe quitar la caufa, y ceíTaria fe por cdióto en toda la Ciu-

luego el efcdio ; que fe reme- dad de el ayune, y para el Do-
diaííen los muchos pecados de mingo por la mañana la Co-
Lima , y ceffaria el efedo de munion general; y fe comúlga-

los temblores , que amenaza- ron efte dia en folo la Cathe-

Van, y fe rcpctiá aquellos días, dral , fegurr el compuro que fe

Tercero, que fe valieííen de la hizo de las Formas., mas de

devoción cordial , y poderofo diez mil almas , fuera del nu-

patrocinio de la SátifsimaVir- mero innumerable de las que

gen, á quien procuraíTen obli- hizieron efta diligencia en las

garcon hazerle vna oferta;

y

demás Igleíias de Lima. Efta

era ; que el Sábado veinte de mañana, á petición de los Cu-
dicho mes dcNoviembrc ayi^ ras^y de ordé de fulluftriísima,.

íue-í
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fueron veinte Padres Confeí^ goletas p;irticuLires hazían los

fores de la Compíiñia á con- Pre<iicadores Platicas al pue-

feílar en la Cathedral, por po- blo de día , y de noche , intc-

der afsi dar mas pueftodéfpa- rrumpidás á vezes al afíalto de
cho á tan copiofo pueblo , co- el terretH^to. Las rnugeres,ca-»

mo avia concurrido. Comul- mo de menos valora la tole-

garon también en laMiíTa ma- rancia de la calamidadj levan-

yor , q ie fe canto en la tienda tavan con la turbación el ala»

de campaña,fu Excelencia con rido,y hazian mayor ú áe^co^

Lpjs denüs-feñores Oydores , y fuelo. Las Reíigiofas en el. re-

el tlegimiento con toda laNo- tiro de fus Monafteiios, y en-

bleza de la Ciudad. cerramiento de fus Clauftros,

viendofe impedido el paflba

CAPITULO IX. la fuga , hazian mas laftimofo

fu temor ; emprendieron > co-

PuhUca penitencia , que haze la rno Efpofas de Chrifto , mití-

Ciudad de Lima con ocafion de garle el enojo^y en fus Santua-

los temblores, ríos interiores repetían las fu-

plicas, v rogitivas de peniten-

TRifte efpedaculo era al cía afligiendo {ws delicados

dolor, y á los ojos , ver, cuerpos coi exrra ordinarios

con los repetidos fuftos de el rigores. En todas las Cafas de

movimiento de la tierra , def- Religión fe ex jrcitaron varias

ordenada, y fuera de sí, con el fuertes de afpereza , mortifica-»

temor, á la pacifica Ciudad de cion, ayunos, oraciones, y fa«

Lima, deíiertas como cftraíías crificlos. La demonftració que

fus cafas, fin arsiftencia,y con- hizo Lima, afervorizada del

curfo las Iglefias , quando mas zelo del Venerable Padre Frá-

necéíTarias al recurfo de la cifco ;, y executando fu coníe-

piedadChriftiana;elmiedode jo, fue tan llena de ternura.

Jas ruinas lo hazia todo inha- como digna de la conmifera-

bitable; álafonibra de efpa- cion de Dios,

riofos pabellones fe celebra- Domingo veinte y vno de

líravan las Miíías > en las pía- Novicmbre,á las quacro de la

tar"
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tarde falló de la ticda de cam- plcndor de los cabellos con la

paña en devotifsima Proccf- ceniza de que rociavan las ca-

fion la Imagen de Chrifto cru- bc^as ; malrrata-das, y ofendi-

ciíicado en contorno de la pía- das por el dcfnudo íuelo fus

ca mayor , afsiftida de toda k plantas , y todas disfrazando

Ciudad , que en varias inven- en la auíleridad de ios tragcs

ciones de penitencias iban íig- la delicadeza de mugeres. En

niíicandofu arrepentimiento, los hombres fueron de no me^

y clamando á Dios por mife- noranfombro his penitencias;

ricordia. Que conmoción tan falieron muchos con vn Cru-

piadofa no cauíava el ver á las cifíxo en las manos, y la cfpal-

criaturas en trage de penken- da dcfnuda., y en las efquinas,

tes, como fi fuc& la inocencia y á la mmá de las calles , co-

pecadora ; veftida la candidez mo fi fucíTen leos fcntenciados

los defpojos del dolor , coro- de la Jufticia, recibían de age-

nadas de cfpinas las caberas, na mano numero de acotes co

foga á la garganta , defnudos vnas pencas crueles j y hazíen-

de pie a y pierna , con grillos do oficio de pregonero el que

vnos, otros arraftrando grueC- fervía de verdugo,dczia en al-

fas cadenasjmuchos iban pueí^ ta voz , que la jufticia Divina

tos en cruz, ligados cruelmen- executava enr aquel pecador

te entre los filos de las efpadas femejante caftigo,por la enor-

los bracos! Muchas feñoras de midad de fus culpasíy concluía

calidad, y hermofura,vencien- . fu pregon,dizicnGo: Quien tal

do el efpiritu la debilidad de haze,quetal pagiie. Defte li-

la condición, no rebufaron ef- níige de rigor enfermaron pe-

ta publica demonftracion de ligrofamcnte ios mas , y ann

fu fentimiento , gravando con murieron dcfpues algunos en-

. pefadasCruzes fus frágiles om- cancerada ia cípalda.

bros > otras , con la violencia Ko íe oiaii por las calles,

de los acotes fangrientas, y fino follocos de los que llora-

dcfgarradas las eípaldas ; vef* van , y fulpiros de los que gé-

lidas otras de af}>eros facos de mian , acompí¡ñados del funef-

cilicio , ajada la bellczau y eí- to clamor de las, campanas > y
el
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el ruido trille de las cadenas, nes, las muíicas í y al ñA^, toda

Todo era co.iipuneion , todo ruprofanidad^cnaípcrcza.Sin

lagrimas , y clamar á gritos duda fe defenojó el Señor al

por miiericordia. Lo que mas ver la contrición voluntaria

enternccia era, ver á los niños de íu pueblo , y de compafsi-

pidiendo á Dios perdón , que vo,y amanre fe le cayó el a^o-

ponicdo las rodillas en tierra, te de la mano , finiiendofe to-

y el grito en el Ciclo, á vozes do Inclinado á miiericordia,

(lezian : Señor , tened mlfcri- qunndo tratava de vendarle ía

cordia de n ')lotros; perdonad- jufticia. Con efedo ccilaron ¿

nos , Señor , baila ya de cafti- los ocho días aquellos eftre-

go; y con iierirfe los pechos, y mecimientos , y baybenes de

darle de bofctadasjliazian mas la tierra , y el vltimo dia del

esfuerzo á fu peticion.Lcs po- Novenario , defpues del Ave
eos que acompañaron con lu- Maria , al entrar la noche , fe

xcs la Procefsión , porfer los rcftituyoála antigua Capilla

-mas los que la ccmponian,con de los Defamparados la devo-

alguna invención fcntida de ta Imagen del Santo Cruciíí-

penitcncia , iban en profundo xo,dexandocon gran coníían-

¿jiencio 5 feñ.il de la indecible fa á la Ciudad , de que ya la

pena de fus cor a<fones, arrafa- tenia perdonada. Fue muy fo-

dos en doloridas lagrimas los lemne el piadofo acompaña-

ojos, que regavan la tierra , y miento defta nochc,quedando

enternecían al Ciclo. Bien pu- todos reconocidos , y obliga-

do aquella tarde dcfconocerfe dos alas piedades deDios^quc

Lima jhallandofe mudada en fi los caftigava como á hijos,

Ninive penitente; las galas, en fufpendla luego , como Padre

íacos ; las flores de fu tocado, amorofo, las amenazas. Y có-»

en efpinas ; fus mas prccioías firmaronfe no menos en la grá

telas, en cilicios; los collares veneración en que tenían ai

de perlas, en cadenas; los ani- Venerable Padre Francifco,

líos , en cipoías ; en grillos , y por cuyo medio fe avian re-

defnudeZjlos coturnos; en fuf- concillado con Dios, interpo-

piros, las rilas; en lanientacio- niendofe el con fu Mageftad,

co-
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C<3Tflo otro Moyfes , para que con diez y ficte puñ.liadas. Al

del todo fe íafpendieííe el ci'i' grito de culpa tan atroz , ííji

tigo , que avia ya dcfcargado duda fe eílrcmecio el Cielo, y
fu juílicia. la tierra fe facudió , de impa-

Eftas mifmas diligencias re- cíente , por no difsimular tari

tiovó el Venerable Padre Fra- abominable delito: y el Señorj

cifco nueve años defpues,qua- á quien tan gravemente lafti-i

do á doze del mes de Mayo de man ofenfas , que fe hazen co-

rnil feifcientos y fefcnta y qua- tra fus Sacerdotes , y Chriflos

tro fucedio el formidable te- en la Tierra , quifo acabar de

rremoto, que aíTolo la Ciudad vna vez con toda la Ciudad

de San Gerónimo de lea , íía en que fe avia fraguado ; re-

perdonar á edificio 5 á quien fervando entonces , por fus

no UegaíTe la ruina , o el def- ocultos juizios , el caftigo del

calabro; mas de quatrocientas agreíTor al govierno jufto del

perfonas quedaron muertas, y Excelentifsimo fcñor Conde
lepultadas entre las ruinas,ne- de Lemos , que en la pla^a de
gandoles la oportunidad de Lima le quito en publico ca-

huir, la hora , que fue al quar- dahalfo la cabera.Mefcs antes

to del Alva , en que cogió á avian pronofticado eftas rui-

todos en el lecho defpreveni- ñas algunas feñales myílerio-.

dos , y á muchos en el de fu fas en vna imagen del glorio-

culpa,quc dormían el fueño de fo Patriarca San ]ofeph , que
fu muerte, para no defpertar á fe vio fudar fangre ; y obfer-

mejor luz por toda la eterni- vandofe repetidas vezes tan

dad. Sin duda falio Dios ala cftraño fudor , procuraron los

venganza con tan terrible caf. de la Ciudad con rogativas, y
ligo, del refpeco , y venerado novenarios , fe les convirtiet

violada al Sacerdocio; porque fe en bien el agüero > pero du-

la tarde antecedente al eftra- rando las culpas , no pudieron
go , vn hombre atrevido ofso cfcapar de la ira de Dios,

poner las manos en vnSacer- - Algunas circunftancias dig4

dote Clérigo, con tan ciega ñas de admiración, y de me-
£afsion , que le quito la vida moría gcaeclero en eíle tcrre-»
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que \\xigo deben privi- las cédulas quedo en pí?,y de-"*

Icgiarfc del olvido , pues fe fendió la vida Aá Mrrcader

eximieron de! eftrago.Vn ve- limoíiiero , privilegiando ei

zino de la Ciudad, hombre de temblor á quien tan caricativo'i

bkn-a y piadoíb , tenia fu cafa, fe moftró con los pobres , y
y tienda en la calle de losMer- íiendo la libranza de las limof-^

cadetes ; el qual aviendo cido ñas como efctitura de fu fegu-»

Ja QLUireíma antecédete exor- ridad , como el lifton de ha-

tar á la limofna á vn Predica^ car pendiente de las ventanas

dor de la Compañía de JEsvSj. de Raab, fué prenda de in-mu4

de los que van á hazer Mifsion nidad en la deítruicion de ]e*

cada año , difpuío con el Pa- úcbijoíuecap, '^^ >

drej le remitieíTe á fa tienda También, fe notó por pro-

áquantos pebres le impor tu- digio,elquedefenterrando de

naííen , que en ellos emplearía lostumulosde tierra á los que
algunas piezas de bayeta, y de avia oprimido el temblor, por

lien^o,como llevaflenvnabo- ver íí aun. enconrravan algu^

leta i ó cédula de las varas que nos con vida , hallaron á vna

avian menefter , firmada de fa criatura tomado el pecho, ella

mano. Hizolo afsi el Predica- viva, y la madre muerta. A
dor, y conforme la necefsidad otros defcubríeroii muertos,

• de los demandantes , les dava pueílos de rodillasí algunos co

la libran^^a,ó letra para elMer- el puño cerrado fobre el pe-

cader . Eñe les focorrla con cho; otros formada la Cruz ea

toda caridad, y las cédulas co- los dedos de la mano ; fcñale»

mo venían, las iba prendiendo de que no luego los quebran-

en fu cabecera en la pared á tó el terremoto,y que el tiem-

que caia mas inmediata la ca- po que batalló contra el polvo
• ma en cue dormía Sucedió la refpiracion , íln encontrar

dentro de mes y medio el aíío- brecha para elcapar de la muer
lamiento general de lea , y te,harianAá:os de contrición,

arruinandoíe toda, encfpecial clamando i Dios en la mayor
la calle de los Mercaderes, fo- miferia por miíerícordia . El

' la aí^uella pared en que cftavá - Señor^por quien es/c aya do-

c' •
* judo de fus almas* far^
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: :*PartIcip6 también de el dcfagraviodelaNfageriad dci

S^ote la vezína Villa de Dios ofendida , difpiifo el Ve--

San Clemente dcPifco , pa- nerable Padre vn devoto Oc-

.

deciendo en ediñciosjy bode- tavarlo en la Capilla de Naeí^j

gas detrimentos de mucha co» tra Señora de ¡los Defampara- •

íidcraclon; porque derrumba- dos . cuya Divina , y hermofa ?

das las paredes , y hazicndofe Imagen, y la del Santo Cruci-

peda^os las tinaxas, y pilas de fixo de la Agonía , eíluvleron

vino, corria eñe en arroyos al mañana, ytarde todos ocho

Mar, perdido el trabado , y las días defcubieitas , y patente el •

eíperancas de la cofecha. A la Santifsimo Sacramento , con
*

Ciudad de Lima llegó ya co- afslftencia continua de gran

uno canfado , y reraifo el tem- concurfo,alentando á la devo- ;

blor alas quatroy quarto de cion con el exemplo de Tupíe-

la mañana ; y aunque no oca- dad los Excelentifsimos Con-
ííonó ruina alguna, causo mu- des de Santiftevan. Las horas
cha turbacion,porla violencia de la mañana fe empleavan en

^ó que íe eftremeció la tierra, confeíTar, y comulgar , ííendo

y por el largo efpaciojque du- excefsívo el numero de con-

ro. No qüifo el Señor caftígar fcrsíones generalcs.Por la tar-

á Lima,íino que oyeíTe el efta- de fe atendía í 1 exercício cfpi-.

ludo del a^ote, reconociendo- ritual déla oración , y a oir la:

fe favorecida de fu mifericor- palabra de Díos,predicada co
dia,y del poderofo amparo de feriedad , y moviendo a gran
Maria Santífsima, pues por fu dolor de las culpas.El día vlti-

refpeto,y amor perdonó Dios mo del Oi5tavarío,que fue Sa-

la Ciudad 5 como le fué re\T- bado ííete del mes de junio de
lado al Venerable PadreFran- el dicho año 1 6^4.convocada
pifco, y lo predicó afsi vn mes ya la Ciudad con cédulas Im-

antes que fucedieífe el terrre- preñas j que fe fixaronenlss
jnoto de Ica,como diremos en puertas de las Igleíias, huvo
el libro quinto. vna Comunión general, y por

En reconocimiento , pues, la tarde falló laSantifsImaVir-

jdc tanfeñalado beneEciojy en gen de los Defamparados c n
... . ' Y 2 Pro-
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Procefston de penitencia, con oro ^ que al pie de k azucerij

el Santo Chrifto de laAgonia, que tiene en la mano , y tam-

fantífícando con fus ojos ác bien es de oro , haze labor , y;

miíi^icordia las calles de la hermofura con flores de por-

Ciuaad > y aíTegurandola del celana, ramas,y hojas matiza-^

cílrago, que fe pudiera temer, das de finos dkimantes, defco-*

Delante del Crucifíxo iban en liando el que es de mas bello

trage de penitentes dos alas de fondo, por ápice de cada flor,

hombreSjCon varias fuertes de y viíliendo , en vez de corte-

|)eniteFicias ,* que no es menos za^preclofas cfmeraldas el tro-^

jngenlofo el arrepentimiento, co. La otra dadiva es, vn Efpi*

que el amono venidos de Na- ritu Santo en cfpecie de palo*

2arenos,con Cruz al ombro,6 ma , labrado de oro , fus alas

hiriendo con crueles acotes las pobladas, en vez de plumas,de

efpaldas ; las caberas , a lafti- ricos diamantes ; del pico trae

raadas de efpinas , ó fembra- pendiente vnacalaba^a'íy per*

das de ceniza; cubiertos otros la de eílraña grandeza. Palo^

de ciltGÍos,y afpados^Defpues ma en todo de mayor cftima,

íe feguia toda la Nobleza de la que la que celebra ú Profeta,.

Ciudad con luzesen las ma- P/alm. 6y , ftuv?, 14 -v'iüoCa la

nos,, alumbrando á la Santrísi- efpalda al refplandeciente pa-

ma Virgenjá quien facaron en lor del oro , y folamentc pla-

ombros de fu Capilla elfeñor teadas fus plumas,

Virrey Conde de Santiftevan, Aísi falió á llenar de con-

y los íeñores de la Real Au- fianza los corazones la Purií^

áiecia. Iba en vn herraofo tro- íimaReyna,.y con íii vifta hu-

no de plata , entrerexida el yeron los fuftos,y fe encendió

cnanto de precioíifsimas joyas, en todos fu foberano amor,

«ftrenando. dos de mucho va- Inmediatos a tas andas iban

lorcftedia , qtiepara quefa- doze Cavalleritos en cuerpo,

ücfle en publico , y a la pla^a alumbrando en nombrede la

deLiraa,ledióla generofidad Excelentirsima feñora Doña
amante de dos fcñoras. La vna Ana de Silva y Manrique,Co^

jrefei fue ya. rao^o x,Qáo^ d^ defa deSamitevaníVVirreyna

M
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8cl Perú , i^iie íniporsibilitada ira de Dios, á vííla de la cala-

de Ir afsiáiendo a laSamifsima midad 3 y deíolacian tan laftí-*

Virgen , pufo en fu lugar doze mofa de lea. Aeabo con fer-

pages con doze luzes.Eneami- vorofos kCtos de contrición,

jióíe la Proceísion de la Capi- y lagrimas, bolvicndo todos i

lia de los Defaniparados a la fus cafas compungidos,no mc-r

Jglcíia Cathcdral ; de aqui ba- nos que edificados del zelo , y_

xó a niieftro Colegio de San caridad del varón Apoftolico;

Pablo j de donde fubio luego el qual en reconocimiento de

alMonafteiio de la Concep- tan íingular merced , como

cion.cogiendo de alli á la }gl&- Dios por fu Madre Santifsima

- íia de San Francifco,para bol- hizo a efta Ciudad > celebrava

VerfeáfuCapillajacuyapiier- todos lósanos la manoria á

ta efperava el Venerable Pa- doze de Mayo > con Miffa fo-r

dre Franeifco piitfto íobre vn lemhe , Platica , y Comunioa
bufete , para hazer vn breve generaL

razonamiento al pueblo^exor-

tando á penitencia , y al debí- CAPITULO X#

do reconocimiento por tan t(*

. peclaV beneficio , como Dios Hazefu'pYofefs}onfo!enine,y entra

avia hecho i la Ciudad de Lf- ít cmdar de la Capilla ae les

ma 5 prefervandola det cañrgo 'Oefam^aradoú

que merecían fas culpas. En-
cargó al Iluftrifsimo Ar^obif- T^Ivertídos con ía cnfe<.i*

po, y Excekntifsimo Virrey, \J ñan^a , y gloriofas em-
que liafta allí avian acompa- prefas de el Venerable Padre
liado 1 aProcefsiop^con la Real Francifca, ó arrebatados de fií

Audiencia , y los dos Iluftres fervor , por no interrumpir la

Cabildos, Eclefíaílicojy Sccu- corriente de fus minifterios,-

lar,que no permitieflen que no inierpuíímos en el año, y
aquellos dias fe celebraífen tiempo en que fe feguia fuPro.r

Gomedias,ni otros regocijos,y fefsion folemne.No aviacum-r

entretenimientos^ que ocaíio- plido, por fus dolores int^enfos^

lafíen.nueva^ojfciPÍaSíjnuey^ decabe£a,.los año^ dct^r-mi^

na*?-
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nados ál eíhidlo de la Theo- penfacion tan conrrana- a ía-1

logia 5
por donáe no podia fer indigaidad de fus merecimié-'

admitido en la. Religión al vl^ tos. Si inílo qnan Jo Eíliidian-

tino honor , y grado de Pro- te, por no acabar fus efcudios,

ÍqíÍ^o , para que preceda tan íuccoii la mira de ÍTipoísibi-

exa¿to,y efcrupuloío examen, litarfc al grado de ProfeíTo de

con el juramento de Supcrio- quarro votos ; pero como flic

res, y Maeílros, que informan virtud el interrumpirfe el eftu-

de fufíciencla para leer con fa- dio , íi no profeíTa de Sabio,

tisfacion, y crédito qualquiera quiere Dios que profdTe de

Cathedra de mayor flicukad; Santo . Fué meneíler que la

que con menor aprobación no Obediencia vencieíTe á íu re-

admite la Compañía á fus hi- pugnancia, y quando no pudo
jos á la honra de ProfcíTos, conquantas razones le ofre-

quc correfponde al Magifte- cia fu defpreclo, contrapefar

rio en otras Religiones. Con la razón de los Superiores,hu-

todo, nueftro M. R. P. Gene- vo de baxar la cabera , mas
ral , atendiendo al eminente corrido, con efta honra , que

gradodefantldadheroyca, en ótroí con fu mayor afrenta,

que refplandecia el Venerable Prevíiiofe para función tan

Padre Francifco , y el crédito, fagrada' en el retiro de ocho

y veneracíon,que de fusApof- dias de exercicios mentales, y.

tolicos trabajos íntereíTava la aumento el numero á fus rigo-

Compañia, juzgó dcbia difpc- tes, ayunos continuos , y dici-

íar,y admitirle á la Profefsion plinas crueles. Llegó, pues, el

de los tres votos folemies, d¡a fexto de Febrero de mil

que el Santo Pontífice Julio feifcientos y cincuenta , y en

Tercero Introduxo ; y fe hazc manos de el Padre Francifco

cfta demonftracion con varo- Zurbano Lupcrcio,Prcrvincial

ne5,notantoemincntesen fa- del Perü,hizo fu Profefsion

biduria , quanto aventajados folemne,con tan profunda bu-

en fantidad. Mucho rehusó ef- mlldad, reverencia,y ternura,

t^ honra el humildiísimo Fra- que á codos conmovía el ver^

cifcOiV quocon él íc. vífíle dtfn- k^y. cau[aYa cofudOíy íingulac

con-
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cbhfulióh. Con mas vivo alié- dad de Lima,y fefíora de gran

to de -procurar la honra^y glo- piedad, y virtud, era dueño, y
ria de Dios, la falvacion de las Patrona de vna pequeña Ca-
almas,y buen crédito á los mi- pilla fundada en la pla^olcia

«ifterios de la Compañía de que caeá los jardines del Pa*»

Jesvsíu Madre jfe íintió con lacio de los Tenores Virreyes^

el nuevo grado el Venerable é inmediata á la hermofa piic-»

Padre FrancKco.Bien dize con te por donde corre el ameno
ias aníias de fu fervor, quanto Rio Rimac» El íitio, aunque

lleva trabajado hafta aqui , y muy frequente , era muy def*

las induftrids de piedad , que afleado , por cercarle por vná

halló fu zelo para introducir vandavn muladar inmundo de

la gloria de fuSeñor triunfluite los afportes , y defaliogos de
en el aprovechamiento, y me- la Ciudad,y por la otra ímpe-»

dras de los proxímosj aora ve-» dirle enxambres de Negras,

fémos el nuevo campo , que que de propoíito hazían alli fu

Dios le ofrece, para que le eftacíon para vender varios

cultive,y fecunde con el fudor géneros de comidas. En efta

de fu roftro , y fatiga de fus breve plazuela eftuvo vn tié*

manos» po el Rollo de la Ciudad, y
Mientras al Venerable Pa- fue tan horrorofo pueílo, que

dre divierten ,y ocupan em- fe ajufticíavan en él los fací*

pieos de íu fervor , yefpiritu, norofos,y maihecliores con-

íc tiene el Señor difpuefta otra denados á la horca, A la infa^

Pla^a de Armas mejor que la mia, y deftino infaufto de efte

del Baratillo , de donde hazer lugar no le miro con defpre-

mas cruda guerra al Infierno^ ció la fuavidad amante de la

y en que aquartelar debaxo de Providencia Divina, como no
las Vandcrasde María Santif- defdeñó por pobre ^ y vil el ef.

íima , y al amparo Real de fu tabla de Belén para habiracio,

poderofo Hijo j tanto numero y Palacio de MaríaSacrtífeíma;

de cfcogidos , que pueblen las y fu DivinoHijo,Tanibien fer-

íalas del Cielo* Doña Vrfola viael parage al miniftesío de
4e Cal^fe¿vezma de JlíiCiu- .eílrenarlaspic:yis^de Artille-.

ria>^
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lía, concurriendo á ía praeba, ño hecho dezir tres Mríhs ^ la*

y cxitmcn Oficiales, y Artille- Santifsima Trinidad, parít que I

ros. LoS días de Fiefta por la k iiiípiraíTe la refoliiGion de fu

;

lí^ñana avia fu naodo de fe- mayor agrado , el mifmo día.

ria: , y mercado éntrela gente que fe avia de hazer h efcri-<"

del vulgo.Era vna corta Capi- tura, y donación del Patrona-»

lia la que en efte íítio combl- ro de dicha Capilla , baxanda

dava á oír fola vna Miífa, que de fu eafa ázia la Igleíía de San

íe dezia al concurfo de vende- Francifco, al emparejar con el

dcras , y mercantes , y dava á Sacello de la Santifsima Vírgc

los ajufticiados^y gente pobre, del Milagro ,íintió,que con fu-

fepultura decentes pero eftava perior impulfo la obligavan á^

tan maltratada , y fentida de torcerla efquinapara nueftro

k)s temblores, que amenazava Colegio de S. Pabio,con nue-.

ruina , y pedia fin dilación el vo animo , y penfamiento de-

reparo 9 la fcñora Doña Vrfo- hablar al Padre Juan de Lode--

U fe hallava fin medios para ña, fugcto en Cathcdra,y Pul-

mantenerla- en ser có el ador- pito eminente , que avia' fido

tío, y decencia conveniente; y años antes fu ConfcíTor , para

afsi bufcava perfona á quien rogarle hizieíTe en fu nombra'

trafpaíTar el dominio,y Parro- oferta , c inftancia á los Supe*

nato de dicha Capilla. Notí- riores de la Compañia, en or-

ciofos dcfta voluntad algunos den á admitir la jurifdicion , y
Kcligiofos del gloriofo Padre Patronato de fu Capilla. Con
Santo Domingo, fe le ofrecie- la luz dcfte ofrecimiento , re-

ron, filicnd€)la á varios partí- prcfentado con eficacia, como
dos de fu conveniencia , por avifo del Gielo,acometi6 vna,

que la donaíTe á fu Religión, y otra vez la buena feñora á ir

con animo de hazer en ella el á nueftro Colegio, y vna vez,

copiofo fruto , que en las de- y otra fe bolvio del camino,

mas partes donde afsiften , en períuadida á que avia de fru^

bíen,y vcüidad de la Republi- trarfe la propuefta ; mas ape-

ca. No llego efta diligencia á ñas fe acercava alSantuafio de

fa£on, porque avi^udo si du?- ¡íiVirget^ dd MiIagro>qiwndo
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Bblvla'cbü' mayor viveza la Calillóla i-niteria,y profuet-

infpiraclon . La vez tercera no ta á los 'Superiores , como ím-

|Mido ya refiftir al impulfo , y portante para la gloria del Se-

afsi , íin mas detenerfe , entró ñor, y ralniílerlo de los proxi-

determlnada en nueftra Igle- mos , no la dexarian de admi-

tía 3 pero no halló en mucho tir. Fuefc luego al Venerable

tiempo perfona que le llamaí^ Padre Franciíco,que propuef-

fe al ConfeíTor. Lo que tram- to el cafo, dixo, fer providen-

pea el demonio la execucion cía íingiilar de Dios , pues lo

de tan pladoíbs deíeoslCan- quemasen defeo tenia, era,

fada de erperar,y refuelta ya á hallar fitlo cerca de la puente,

bolverre,re le llegó vn hermo- donde pudleííen con alguna

fo Niño, que con apacibilidad comodidad acogerfe las Mo-
la dixo , no tuvieíTe pena, que renas efclavas á frequétar los

el le traerla al Padre, y Con- Sacramentos. Propufofe dct»

féíTor , quei^ufcava. Entró el pues al Padre Provín:Ial , y
Kiño adentro, y luego al pun- demás Padres Confultorcs , y,

to falló dicho Padre á la Igle- reprefentadas las razones de
fia , fin que parecieíTe mas el conveniencia , aunque huvo
Kiño , que no dudó ftieííc al- gran contradicion en algunos,

gun Ángel del Cielo. Propufo al fin fe determinó en vna , y
Ja Doña Vrfola al Padre ^uan otra confulta , fe admitíeíTe ej

el motivo de fu ida,rogandole Patronato,y Capilla de Nuef-
con encarecimientOíhizIeflTe el tra Señora de los Dcfampara-
esfuer^o pofsible para que la dos , y que eftuviefle á cargo

Compañía quIfielTe admitir el del Padre Francifco del Cafti-

Patronato de fu Capillajy que lio. Ds muy gran confuelo le

podía eftárá cargo del fanto fué al Venerable Padre cfta

Padre Caftillo,que cuidava de determinación, que aunque la

predicar á los Morenos.Agrá- dudavan , y contradecían aun
deció el Padre Lodeña el buen muchos de la Compañía , por

defeo , y oferta de la feñora, juzgarla, ü de ninguna vtilldad

dándola efpcrá^as de que tra- Jlos minlfterios , ó cafo que
tadacon el Yenerable Padre importaíTe, que avia de Impe-*

7, S^t
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•dir en oarte el rccurfo de con-- culto. Mandó cuitar el rhulai

fcísiones en la íglcíia de nuef- dar^y montes de tierra, que la-

tro Colecjo ; con rodo, ci.Ve- clavan molcfta y menos limpia

nerable Padre nunca la llegó vczindad , conque dcxó libre

ádudar/cgarodequcera cnv paíTo al Rioá cfpaldas de lít

peño de la Virgen del Mila- Capilla. Para todo halló libe-

groelquc la Compañía cui- ralíocorro en perfonas dcvo-*

daíle de la Capilla de los Deí^ tas , que coftearon principios

amparados. Dio luego cuenta de tan buenas obras. Ya fe ha-'

al Ilnftrirsimo fcñor Ar^obif- llava el Venerable Padre en el

po Don Pedro deVillagome?, fitio defeadOíprompto á la ej{-

para faber fu beneplácito , y pedición de fus minifterios,in*

tomar fu paternal bendición, mediato al BaratIllo,teatro de

M^^ícho Te alegró el Tanto Ar- fu predicación ; vezino á U
^oblfpoco las buenas nuevas, puente , que es garganta de lá

prometiendofe avia de fer pa- Ciudad, mas fácil el concurfoi

ra mucha gloria de Nueftro mas á mano la cofecha , y co-

Señor , y provecho de las al- mo dueño de el campo : pera

mas.Con efta diligencia tomó quando mas fervorofo el efpi-

poíTeísion de dicha Capilla la ritu á la execucion de fus fan^

Compañía de ]esvs, con el ef- tos defcos , dando Dios 1 icen-

tilo, y forma , que fe acoílum- cía al demonio para maltra-

bra 5 a tres de 0¿tubre de mil tar, y perfeguir á fu Siervo, fe

feifcientos y cincuenta y ocho halló deftituido de fuerzas pa-i

años. ra emprender, y continuar los

* Luego que el Venerable cmpleos,c|ue comentó á excr-

Padre Francifco entró al cui- cer defde el puefto de la Capí-

dado de la Capilla , trató ic Ha. Sus penitencias le raíílivan

rcpararla,porque fe cftava ca- el aliento , y el afán de fus ta-

ycndo,en efpecial la pared de reas le debilitó la faiüd,de fuer

el Altar mayor > levantófe cña te , que impofsibilita<Jo á pa^

de nuevo, y iuntamente la Sa- decer proprios males,y cuidac

criíiia 5 buícaridole alhajas pa- de ágenos bienes , aun con di-

j2 el adorno 3 y afleos para fu ficultad fe baftava al exercicÍQ

de



"^ Trancifco delCaflillo. 17^
¿c fu paciencia. Va tratava de dándola íicmpre en roílro con

dcfamparar el pucfto , juzgan- la defgracia de frágil , y como
do no le qiseriaDios porObre- precurfores de muerte,doblan

ro, pues batallando con fus el aprieto, íín permitir alivio

achaques , mal podia atender en el mal , ni recobro en la ía-

zl remedio de otros,padecIen- lud , h-ifla ahogar la vida en el

ílo íin remedio ; hafta que la coraron . Entre cfte iinage

Santifsim.a Virgen le confor- cruel , y esfera de accidentes,

tó,y dio falud, como veremos, tiene no inferior lugar el acha-»

que del afma^en que taíTado el

CAPITULO XI. aliento, y obftrui Jas las puer-»

tas al deíahogo del ayre fref-

Padece el Venerahk Padre el pe^ co,y vital, luchando en las an-«

flojo achaque de afma í aparecefele guftias del pecho el corto cí^

el Venerable Padre Leonardo de fuerzo del efpiritu , fe padece

Peñ^ifiehj dale la Santtfsma vna vida de muerte.Efta pade-

Virgen milagrofa cia el Venerable Padre Fran-

falud, cifco por efte tiempo , con tan

terribles ahogos , ocaíionados

EN la variedad de acci- delafma jy con tan gravefa-

dentes, qneíiguencomo tiga , que las mas noches las

pena , y exccutan como pen- paífava en continuo martyrio,

íion a nueftra mortalidad , ay íin poder coger fueño : falia á

algunos de condición mas be- atraer algún ayre fuera de fu

rigna, que otros ^ que aunque apofento,al corredor alto,que
afligen , no embargan , por el cae al Clauftro de nueftraPor-*

dolor,todas las atenciones del teria Reglar ; aquí batallando

hombre j dan treguas a la fati- la refpiracion con el ahogo , y
.ga , y lugar á la refpiracion, toda el alma con la agonía , fe

dexando libres algunas horas, llevava infomne,y combatido
en que fe recobre al fofslcgo. las horas;y llegó á tal extremo
Otros , con malignidad vene- de rigor el aprieto , que á vc-

\ nofa , todo lo vician , íin falir zes fue neceífario facarle á to-

,con la naturaleza á partido, da priefa de la Ciudad á las

Z 2 ca-
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cabezadas de la Sierra fria,por demomó)fe rcfolVí^ a dar no»

ver íi con mudar de temple, fe tlcia al Padre Provincial , pí-

niudava de achaque , y fe con- diendole licencia para aufen^

fcguia, íi no mejoría del todo, taríe de vna vez de la Ciudad

alguri alivio. Ni aun efta dili- de Limado al Colegio de Chtr»

gencia , que en otros es reme- quiabo,ó a la reírdencia de Ju-

dio el mas eficaz , fue de ím- li , donde fin la fatiga del af*

portancia; y era,que el demo- ma,pudieíre trabajar en benc-

nio fe valia defte achaque, pa- fício de los Indios,

ra el defpique contra el Sier- Era á la fa^on Provincial

yode Dios , y afsi k doblaya del Perü d Venerable Padre

el aprieto de la aflicción, dan- Leonardo de Peñafiei,de quié

'dolé a padecer dos vezes,en diximos en el libro primero,

el mal que le afligia , y en el era Maeftro» de efpiritu , Corr-

malo , que fe vengava , pues feflor,y Padre amado de nuef-

como veremos dcfpues, ha- tro Padre Franclfcoí hallava fe

zrédofe el mal efpiritu de par- vifitando la Provincia, y en lá

te del accidente , al aliogo del ocaííon en el Colegio de C hit-

afma fe anadia el makratamié- quifaca , al tiempo que en Li-

to del demonio: bien que pre- ma fu hijo cfpiritiral el Padre

,venia el Señor al Venerable FrancifcojViendofeconeldeí^

Padre Antonio Ruiz de Moíi- confuelo de fu achaque , y ííii

toya , para que conociendo el efperancas de falud , k tenia

analto, y riefgo del Venerabk efcrita vna carta , pidiéndole

Padre Franeifco , k acudieííe le facaíTe de Lima á parte donw

con el focorro contra elimpe- de íirvieíTe en la falvacion de
tttdelInfierno.Viendofeípues, los próximos. Aeñacarta,,

el Venerable Padre fin reme- (ci/ze elwífmo Padre-enfus ef- „
dio humano ( refervada tenia crhos ) me refpondió el Pa- „
Dios fu falud á medio mas di- dreProvincial Leonardo de ,,

tino) y que la porfía de fu mal Peñafícl, como Superior, y „
Ic impofsibiütava a la contl^ eomo Cofeflbr,y Padre eí- „
nuaafsiftcncia de fusmlnifte- piritual, que fícmpre lo fué „
ilm (efía íue {a pietenfioad4 de oni ajma^ó gran cófuelo ,>,

.'1- WPí ñ
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^i -mío , no por efcrito , ni de que fintiq quarta vez al Padre

palabra , fino por si mífmo Leonardo , que blandamente

eípiritualmcnte, aparecien- le dava vna palmada en el om-

dofe.ne en viíion intelec- bro , díziendole , que deídc el

tual , y fintlendo en mí co- Ciclo le ayudaría mejor.Eftos

ra^on los e fedos de fu pre- fentimientosa y vlfiones apun-

fencia, dos vezes dentro de tó el Venerable Padre Fran-

la celda , y otra vez en el cifco , feña Lando el día en que

corredor 3 junto á ella , que le avían acontecido; y defpaes

cae al patio déla Portería que por el Correo fefupo la

Reglar de San Pablo. No muerte del Padre Provincial

habló ) ni dixo nada en efta Leonardo, cotejados los dia$,

ocafion^como diziendo con halló averíele aparecido re-

el fílencio:Ya yo foy muer- cien difunto.

to, ya acabé de fer Provín^ Con tan repetidas promeí^

cíal; y afsi hijo mio,no pue- Tas^y vifitas del Ciclojcon que
do hablar , ni determinar íu Tanto Maeftro, y Padre ef-

cofa alguna acerca de la plritual confolava á fu hijo en

9i propuefta. Dios determina- la mayor congoxa de fu ani-

93 rá , y difpondrá lo que fue- mo , entró en ciertas efperan-

ii re dé mas gloria fuya, fas de que el Señor , que para

Confüfo no menos,que aii- manifeftacion de fu poder eli-

.
dadofo j quedó el Venerable ge lo mas abatido , y defpre-

Padre Francifco con eíía vi- ciado del Mundo , como díze

ííon , fi feria verdad , que avia el Apoftol, ad Carmth» i . para

.. muerto fu querido Padre Lea- emprefas de fu mayor gloria,

nardo ; trifte , y mas afligido y gran eonfiíílorr de Ja ñbidu-
por la flilta que le haría al go- ría humana : ^tr^ Jlulta fufit

vierno defu efpiritiJa y fereni- mmdi elegit Deus , 1 1 confundat

dad de fus efcrupulos . Pero /apientes^ le avía de dar faludjy

, otro dra j dando gracias el Ve- fuerzas para continuarj y pro-

nerable Padre defpues de aver ,
moverlos minifterios en que

dicho Miífayfe certificó mas le traía exercitado fuefpíritur

, ea la veídaddc íii muercc? gor Ea breve fe cíecíarq z\ bene^

»
-9)
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ücio , que en favor de fu lakid

dirpufo cl Señor 5 para que af-

íiílicííe vigilante al aumcnro

de la Capilla, v al culto, y ve-

neración de la Santiísima Vir-

gen; y fucedióaísi:

Noticiofa Doña Vrfola de

Calafe del achaque de afina,

que padecía el Venerable Pa-

dre, y quan gravemente impe-

dido fe hallava para llevar

adelante la emprefa que tenia

entre manos, fin que el mal le

concedieíTe tiempo de algún

alivio, ni fe mitigaíTejy menos
corrigieíTe á la eficacia,y apli-

.cacion de los medlcamétos , y
que tratava de aufentarfe de

propofito de Lima, mientras fe

reconocía alguna convalecen-

cia j y recobrava la falud ; te-

merofa la fierva de Dios , que

con la aufenciadel Venerable

Padre avia de defcaecer, y en-

fermar el fervor de tan Tantos

cxercicIos,como fe iban expe-

rimentando en notorio apro-

vechamiento de las almas , fe

arrojo bien afligida , y encen-

dido el coracon enzeio apof-

tolicojálos pies de Nueflro

Señor, y ala prefencia de fu

Santiísima Madre en fu pro-

pria Capilla dcDefamparados:

allí oró con inílancía , hazícnii

do eficaces fus ruegos cl cau-

dal de fus lagrinas ; ofreció fu

falud , y fj vida por la del Ve^
nerabie Padre Francifco í que
ella con rcconocimiento,y ac-

ción de gracias ,admii-ia en si

defde luego el accidente del

afina ; que fu Magefi:ad fe dig-

naflfede hazerh el favor que

le rogava , por el amor de fu

Madre Santifsima. Oyó ei Se-

ñor la voz de fu llanto, y dióla

cl logro de fu peticion,porque

antes de levantarfe del kmaco
en que avia hecho la fuplica,

halló cumplidos fus defeos i al

punto fe fintió herida, y aííal-

tada del accidente del afma,

que la comentó abatir el pe-

cho con vno , y otro ahogo.

Enrerneciófe la buena feñora,

reconociendo ensila miferi-

,

cordia del Señor, y que en fus

Divinos ojos avian fido agra-

dables fus ruegos ; dióle de

nuevo !as gracias por cl favor

que de fu benignidad comen-
^ava a fentir,pues com^en^ava

ya á padecer. Cafo prodigio-

fo ! al mifmo tiempo fe fintió

cl Venerable Padre bueno, y
fmojfin aquella penfio,y afán,

que lo aho^ava por inflantes;

de
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de repente fe bailó libre de S^xm.'yO.Venitfifdperehfirm-*

anncl'a muerte prclixíijCn que tates nojlras , ¿yjuas nohis con^

vivía , padeciendo el ?clia(Uie ferré virtutes , ferré t^dia ¡re^

del aíma , íin que en quinze ferré(anUates. Admitir ensila

años , q?:e fobrevivió dcípnes, enfermedad que no tenia ,y'

le apunraíTe aun el menor fui- dar la Talud que gozava; expe-

tO:,y aííomo del accidente paf- rimentar el tedio continuo de

fado , quando la fcñora Doña vn penofo achaque , y defpo-

Vrfola le padecia fin alivio , y jaríe del vigor \ y fankiid en"

con tal aprieto , que á vezes la q"e florece la vida , es empre->

pufo en los vltimos lances de fa de la caridad de Chrifto , y
la vida^ fufriendo con rcítgna- foto vn pecho Católico , pof.

cion 5 y gozo aquel regalo del feido del fuego del amor Di-

Señor : y íi por algunos dias fe vino , puede con la imitación^

hallava algo mejor ceíutor- hazer tan arrieígada fineza.

mentó, fe afíigia:, tcmerofa no Executóla efta piadofa feñora,

fe le aufentafle fu mal,y fe bol- padeciendo en si , con el mar-

vieíTe al pecho del Venerable tyrio del afnia^ aun el tedio de

Padre. Tan bien hallada en fu la vida j obligándola a tan he-

penalidad vivía muriendo efta royca demonftracion la cari-

caritativa ícñora 5 que no Icn-i dad de Chrifto , pues pudiera

ría tanto el padecer lu aflic- dezir con San Pablo : Charitas"

cion, quanto que la dexaíTe C/yrifi vrgetnosi }j damcr cor* ^

dcícanfar, por atormentar á dial á la Santifsima Virgen,

Gtro.Sin.duda ardiajan Chríf< pues-porque no defmayalle fu¿

ti.TiO coracon eíi la perfed:a- culto en lá auféncia ,' y enfer-

csridad deChríño Señor nuef- medad der Venerable Padrel

tro;qi'c faber por elbien age- FrancifcOjle facrifícó el íof-i

no fuir ir ágenos males -, y dar fiego de íu falud y y fu mifma''

la faJad prcpria por agena en-i vida , pues llegó , coronada dci

fermedad/folo fué,empeño del méritos, á morir en el aprieto/

smor de ChiiHo 3 como enfe- del m.al , y exerckio de fu pa-

rar los *^antos.; y muy del ih- ciencia,

ícntoSan Pedro ChryfologO; Efta falud tan repentina del

ye-
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Venerable Padre Fracifco fué *:--/ • .v. jA?5r J5

can publica á los ojos de Lima, C A P I TV L O XII.
que ninguno pudo dudar fueí^

fe milagro de la Santifsima T>h principio h los mm/ierhs de ta

(Virgen , pues deíd-: la hora cii Capilla^y coloca en ella la Ima'\

que le comentó á padecer la gendelaSantifsimaVir^

fcñora Doña Vrfola , le dexo gen de Defampa-^

él afma, con quietud , y alien- vados,

to al Venerable Padre . To-f

dos, aísl los de cafa , como de TT^EfpueSjque reparadas laS

fuera, que antes le avian vifto xJ paredes de la Capilla

batallar ton el ahv')go,y andar de la puente , fe reparó, como
á pleytos la refpiracion con el vimos, el Venerable Padre co

pecho , hafta reducirlo á tran- la Talud mllagrofa , de las fatí-

ces de morir , reconociero fer gas del afma ; recobrado el

fu íalud mllagrofa , como era aliento , y el Temblante vefti^

milagroíaluvida, y que fe la do de fus primeros colores,

avia concedido el Señor por abrió puerta á los mas glorio-

medio de fuMadreSanrifsima, fos empleos de la Compañía,

para que afsi la empleaíTe en Y como fu primer cuidado le

d acrecentamiento de fu fanta Ilamava á la inftrucció, y pro-

Capilla,donde avia de reducir vecho de los Morenos , difpu-»

tantas almas , para gloria del fojque cada trcs,ó quatro me*
Señor. Poreftofe confeífava fes huvieflc confefslones gene-i

el Venerable Padre por efcla- rales de las Morenas efclavas;

vo de la Santifsima Virgen , y preveníalas el Venerable Pa-»

la nombrava fu Señora , y fu dre, faliendo á combidarlas co

Ama , de quien era propria la la frequencia de los Sacrame-

vida que el gozava. Efte fue tos,quando mas divertidas cf-

íiempre el termino de que fe tavan en fus ventas partícula-

valia fu reconocimiento , para res de fruta , y otros géneros,

explicar fu obligación á los de que enteran el jornal de fus

beneficios defta Divina feñoras. Ardua emprefa aco^-

Rey na* riiete eUelOí y caridad de el



Venerable Padre , reducir la Síq^íox por los bjjfrpffdos rcciV

brura inhabilidad de'los boza- bldos, con vna or^lcían que <;l

les efclavos al juilo aprecio , y Venerable Padre \z^ rezava

áevotü afsiftencia de los Myf- en alta voz , y ellas la iban rc4

terios de nueftra Fe ; pero tan pkiendo,

poderofo es el tefon del cfpi- A efte minifterio de las ef-

ritu ApoíloÜGO , y. tan fáciles clavas añadió defpues el de las

firven al amor de Dios los im- Morenas Criollas,y Pardas \U

pofsibles , que pudo labrar el bres. Efte es vn linage de gen-

cuidado del Venerable Padre te , en que por fu natural def,

la ciega rebeldía de fus enten- ahogo, profanos aliños, y me4

dimientosjdandolcs á conocer nos honefta edwcacion , fe in-

las obligaciones de Chriftia-^ troducecon facilidad el vicios

nos' 5 y empeñándoles á la de fuerte, cjue fe haze coftum*

torrcfpondencia de buenas bre, y naturaleza. Eftasfonlí

obras. Comentaron algunas á piedra del eícandalo,en que íe

confeííar, y comulgar , íiendo hazen los ojos los mas perdí-t

elexeniplo deftas pocas,atrac-» dos de la República. La vigí^

tlvo de muchas; yllegóáfer lancia de las jufticias fe efme-

tan crecido el concurfo defta raen moderarles las licencias

humilde gente , que en oirías del trage, poreftorvar tan pu^-

de penitencia tenían ocho , y blica ofeníion de la virtud. En
diez Padres Confeílbres bien reducirlas al conocimiento de

prolixa tarea, defde las feis de la verdad, y temor fanto de

la mañana haftalasdiezd el dia« Dios, tiene efpaciofo campo
Por todo efte tiempo tenía en que trabajar el zelo de los

difpuefta muíica,y armonía de varones Apoftolicos.El Vene-

iflftrumentos,que hizieífen de- rabie Padre Francifco bié de-

vota compañía al animo , en- feo el remedio de tan conta-

treteniendole fin molcftia en giofomal; feñalóles dia,que

cxercicios de piedad ; oian to- fué elJueves por la tarde,para

das.Miffa, bien adornado el que afsiftieífená la Platica de

Altar de luzes , y flores ; y en la Capilla ; valiófe de algunas

comulgando ^davan gracias a) vjrtuofas, que fueíTcn reclamo

A A dg
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de las perdidas j fue podcroía de vida, de que impaciente éf

h induftria para arraerá mu- demonio , trató de ciifminuir

chas jconcurrian á la Capilla, eftos concurfo.Sjy afsiftencias a

en donde defcubierta la Ima- la Capilla , porque eligí endo
gen del SantoCruciííxo,y pre- el feñor Conde át Lemos al

venida la reverencia con vna Venerable Padre Frácifco por

devota lamentación , comen- fu ConfeíTor , las hizo per fua-

^ava el Venerable Padre á dir,que el moderar fu Exce-

predicarlas el engaño en que lenciacon caftigos la profani-

vivian , la ceguedad , y perdí- dad de fus trag'es , y defahogo

clon de fus coftumbres^el pell- de procederes , era por dlrec-

gro cierto de fu condenación, clon , y confejo del Tanto Pa-

y como el demonio fe valia de dre. Con efta faifa perruafsion

ellas, como de redes, para en- fe le fueron retirando, rccelo-

la^ar en amor lafcivo las al- fasnofueffe el verlas ocaíion

mas , poblando por fu medio de ííndicarlasídexaron de acu-

de miferables el Infierno ,* que dir las mas, en quienes el míe-

no dleíTen contra si armas al do era mucho , y poca la ver-

enemigo , ni fueífcn inftrumé- guenca. Logró fu traza el de-

tode agenas ruinas; que pu- monio, íintiendo íe le enage-

fieíTen los ojos en aquel Señor naíTen tantas almas,en que te-

crucificado j cuyas heridas re- nía tan antiguo dominio ; pe-

novavan fus culpas , y le repe- ro defpues de la muerte de el

tian la muerte mas afrentofa. Siervo de Dios fe ha aumcnta-

Eftas verdades dichas con el do de fuerte el concurfo de los

calor del efpiritu , y pondera- Jueves en la tarde, que íin que
cion de razones,no podiin no vaque lugar , fe llena el nuevo

excitar fentimicntos en el al- Templo de Defampar^dos, no
majque la iban dando a cono- ya de Morcnas,y Pardas fola-

cer fu riefgo ; que vno, y otro mente , fino de Señoras de lo

toque , en vn coraron de pie- mas iluftre , y calificado de la Í
dra recaba alguna luz , que la- Ciudad. Afsi lo dexó profeti-

bra vn defcngaño.Reconoció- zado el Venerable Padre , que
fc en muchas gran reformació defpues df fus dias avia de flo-

re-.
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rfeccrá mucha gloria de Dios roflro, Corríanfe tnmbicn los

aquclminiHieno.; yfcvcníica velos del Santo Chriftode la

en la afsjftencla numerofa á la Agonía ; y defpues de la Co-
Capllla , con enmienda cono- munion , y acción de gracias,

cida en las coftumbrcs j y con que todas á vna voz rendian,

excmplos raros de virtud he- repitiendo vna oración muy
royca en Pardas a y Morenas, devota, que para el intento

que reducida la fuperfluidad á avia difpueílo, y hecho impri-

decencia , y á modeftia el deí^ mir el Venerable Padre , les

garrojviven en recogimiento, hazia vna fervorofa Platica de

y penitencia,apartadas del en- las miferlcordias de Maria Sá-

gaño del Mundo, y frequentá- tifsima ,exortando á fu cordial

do cada dia los Sacramentos, devoción, y confirmando con

.con fuma edificación de la exemplos fu doíflrina 5 termi-

Ciudad. nava fiempre con Ados de

El dia del Sabado,que en si contrición , que fe continnava

inifmo fe vé fantiíícado con el mientras al fin de tan piadofa

culto , y veneración de Maria función fe Iban echando los

Santifsima , le confagro á ma- velos al Santo Crucifíxo,y da-,

yor obfequio defta Soberana va buelta en fu trono la bellif-

Reyna con la piadofa afsiften- fima Imagen de Maria SantiA

cia de las mugeres , que ¿úAz Urna,

las rexas del Altar mayorjhaf- Efta Señora es el Imán
ta la puerta de la calle,ocupan atractivo de corazones, que al

toda la Iglefia á confeífar,y co- incendio en que al ver fu her-

TOulgar, y afsiftir ala Milla mofurafeabrafanlos ojos, ar-

cantadade Nueftra Señora de den en dichofoamor las vo-
Defamparados , en que al en- luntades. Es vna belleza , que
tonar la Gloria , fe dexa ver el eficazmente atrae , y con dul-

Cielo de fu Divina Imagen en <:e violencia arrebata los afec-

vn hermofo trono, que en fot- tos de los que concurré á ado-

rna de torno, y en vno, y otro rarla.Su Divino Bulto le colo-

giro,vá dando bueltas ,hafta cpen efta Capilla el Vencra-

defcubdr la hermofura de fu ble Padre Francifco con las

Aa 2 cir-
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"circunílahdas > que aqiii diré, myfterlofo , que el que ceJé*

Entró vn dia én el Oratorio de bra Virgilio /ih,6. confagrado-

Doña Vrfola de Cahíe , def. á la Deydad mentida de Pro-

pues que á la Compañia de ] e^ ferpina , con ramas , hojas ^ y
svs dio el Patronato de fu Ca- flores de oro. A los dos lados,

pilla, y en níiedio del Altar re- eomo bebicndole la belleza

paro vna Imagen de Nueftra de fu Divino Temblante , dos
Señora del Pilar de Zaragoza; Nrnos Inocentes , pueftas las

juzgóla á propoíito el Venera- manos j y doblada la rodillay

ble Padre para formar della hallan íegnro amparo á 1»

otra de la Virgen- de los Deí^ fombra»

"amparadosjcomo fe venera en A la colocación defl-a Ima-

[Valencia : no fué efte dcfeo gen Soberana difpufo elVenei-

querer defcomponer á vn San- rabie Padre vna de las mas f©u

xoy por aliñar á otro, pues ro- lemnes Proccísiones , que ha
da venia a quedar en cafa , en vifto Lima, que faliendo de
gloría , y culto de vna mifma nueílro Colegio de SanPablo^

Señora.Con el beneplácito del alegró fus mas principales ca^

dueño ía encomendó a vn Eí^ lles,veftidas á competencia de

cultor primorofo , el Maeftro ricas Golgaduras,y tapetes,qae"

Tomás déla Parra, que con adornavan paredes, ybaJccK

proHxidad,y eímero trabajó la nes, de donde nevavan fioresi,

copia de Nuefíra Señora de que fecundavan et fuelo ea

losDefamparados, tan acaba- Primaveras, al paíTar en fus

da, y^perfe(5h,que pudiera,fin viftofas,y floridas andas nueí^

exageración , competir con el rro Padre San Ignacio, «[ue

original de Valencia , á no fcr fon vn trono hcrmofo de plau

tile el primor del ingenio de ra maciza, y cinco Angeles,,

los Angeles, y aquella,eftudio que llevavan en las manos ca-

del Arre , é ingenio del amor da qual vna letra de las que
de los hombres. Tiene en lá componen el dulce nombre ¿t
raarío izquierda al Niño] e svs. Mar i a , cuya Divina Imagen

y por Cerro en la derecha vn (cortejada de la de fu dukifsi-'

ramo de oro de azucenas^ rn^ mo Efpofo San Jofeph^ jf
la át
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^ TOvino Hijo el Niño ]esvs ait amatorMsi acontece á quic

,fn tronos particulares) venia pone en efta Divina Señora

coronan-clo efte concurfo de los ojos, que le rinde por tro-

maravillas, en trono difpuefto feo el coraron 5 y no íolo ar-

en forma de vn fardin amcnif- den en fu cariño felices almas,

limo de artificiales flores, y fino que aun la irracionalidad

debaxo de vn viftofo Iris , de de las aves mas fcncillas vive

que pedia vna paloma de nie- enamorada^ y aísi galantea fu

ve i que en fus efícndidas alas hermofura.

.era fombra del Efpiritu Santo, A los pies deíía Imagen af-

quefervia de Corona álasím- fifte vna blanca paloma , con

periales íienes de María San- el pico, y cabera elevada, co-

tífsima. Toda la Ciudad fe có- mo que mira a la Santifsima

bidó aquella tarde al lucimié- Virgen. La ocaíion de coló-

lo, y concurfo í aísiftio lo mas caria aquí fué myftcríofa. Eí

lucido , y noble á la pompa, día de la Expcdacion deNueí^

atraídos de fu mifmo amor , y
tra Señora íuh el primero que

de la eftima del fanto Padre amaneció la Santa Imagen de
Francifco ,que afsihonravaá los Defamparados paefta en
fu Señora . Con efta Divina el trono de íu Capiila,y al cá-

Prenda fe enriqueció el Cielo tar en laMiífa folcmne la Cío-
de h Capilla , y comentó' á lia^ fe dexó vér,y adorar de la

frequentarfe mas de la devo- devoción del pucblo,á tiempo

GÍon , creciendo cada dia los que de vna tribuna arrojaron

concurfos : y á la verdad , de varias palomas , matizadas de
ver la peregrina hermofura de oro, y plata íus plumas, vifto-

efta Imagen , fe debe con mas ías con cintasdc nácar , como-

razón dezir lo que de vna hu- inquietas al ruido de los cafca*

mana belleza celebró la pluma beles* Alegraron la Capilla erp

de vn lifongeroíque el que lie- vno , y otro buelo las caftas-

ga á contemplarla curiofo , fe aves , hafta ganar la puerta, y
aparta amante , viene por cu- fu libertad.Vna dellas anduvo
rioíidad, y fe bvelve cóamor:. mas cortefana , que bolando-

S^€$íator fiicum^ue vmt}. di^e^ ázia el.Alwc ínajor^ fe predio

CD
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en el flueco de vn dofel de te- la piedad de los que la vícrom
la ; de allí contemplo de efpa- pero fe hizo ad nirable, el qiie^

cío la Capilla, como bufcando cinco años deíp jes vna perío-

fcgundad á que acogerfe ; y na noble, que pidió , y llevó á

no hallando defcanío en que fu cafa dicha paloma, deque
hazcr pie , miró ázia el trono nacieron otras,dió vna deftas,

de María Santifsima, y fin que para que el dia de Pafcua de

la hizieíTe temor vna pyra de Navidad , que cayó en Saba^

luzcs, ni eftorvo vna primave- do,Ia echaíTcn a boíar al tiem-

ra de flores , como adornavan po de la Gloriaí y fuceiió,quc

el nicho/e caló intrépida á los echando igualmente ác^á^ el

pies de Maria Santifsima , en Coro vn par de palomas, la ef-

bufca déla mejorArca deNoé, traña bolo divertida á varías

fin que le faltalTe el ramo ver- partes ; pero la que era de

de,pucs tan á mano le tenia en aquella cafta de la que fe avia

las azucenas de fu mano. Allí, acogido al trono de la Santií^

fin que peligraíTen con la ve- fimaVirgen,como avifada mas
zindad del fuego fus plumas que del inftinto , de fuperior

de nleve,fc acomodó humilde aliento , y heredera de la pie-

á los pies, y atenta al lado iz- dad de fu madre , giró tres , .y

quierdo , como aveconfagra- quatro vezes el trono de Ma-
da a la deydad de la Hermo- ría Santifsima,anfiofa de arro-«

fura, y madre del Amor,afsif- jarfe á fus pies í y aunque la

tiendo el tiempo de la Miíra,y apartavan , temiendo no deí^

á vezes levantando la cabera, compufieíTe alguna luz , ó al-

por aíTomarfe a ver defde el gun ramo , viendo que có im-

trono el concurfo, y có el mo- portunidad folicltava el tro-

vimiento de pies, y de alas in- no,como lugar de refugio , la

quietava los cafcabeles, como dexaron lograr fin fuftos el ni-

cclcbrando fu dicha , y aplau- do de fu inocencia, y el centro

dicndo el gozo de verfe ampa- de fu amor en los pies deNueí^

rada de la Virgen Santifsima tra Señora. Y efta fué la caufa

de los Defamparados . Efte de poner al pie de la Imagen
acafo déla paloma entretuvo lapalonw.

Co-
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Colocada ya en la Capilla noticias de los Myílerios , le

con tan fcftiva aclamación la defpidió de si con afpereza,

Santifsima Virgen de los Def- negándole la abfolucion. De
amparados , quifo el Venera- que quedó el defvcnturado tá

ble Padre Francifco , que vi- perdido , que penetrando a lo

vicflcn á fu fombra , y fe criaíi mas interior de fu cafa , iba á

fen al benigno influxo de fus echarfe vn dogal al cuello,y lo

piedades los niños mas pobres huviera executado , fi los gri-

de la Ciudad , aprendiendo á tos de vna criada^ que convo-

lecr,y a eícrivir, con la buena carón gente , no le huvieran

informació en fus coftumbrcs. impedido el intento. Por eñe.

El motivo de obra tan pia fe y otros femejantes cafos , que

le dio fu miíma experiencia, el Venerable Padre experimé-

cncontrando a vezes hombres tavajemprcndió abrir Efcuela

del todo ignorantes de l?Doc- publica para la educación , y
trina Chriftiana ,íinfabcr dar enfeñan^a de los pcbrecitos

razón 5 aun de los Myílerios defamparados , venciendo las

mas neceflarios de nucftra Fe, dificultades , que cpufo á eíla

por no averies hecho efte be- fundación el demonio , embi-

ncíicio fus padres, de enfeñar- diofo de tanto bien. Mandóle

los , ó ponerlos quando niños la Ciudad , que paraíTe en la

á la Efcuelajno hallandofe con obra, porque al parecer fervia

medios para dar el precifo fa- de algún eftorvo á dos tiende-

lario a los Maeftrosj de donde zuelas inmediatas de Caxone-

fe íigue el mas grave daño, ros.Y efte reparo avia depre-

que es, retralierfe , de avergc- ponderar al bien publico de

^ados, los hombres del Sacra- vnaEfcuela desintci eíTadaíNo

mentó de la Penitencia , con deíiílió el Venerable Padre,

determinación , y vltimo def- por la contradicion, en fu em-
pecho de no confelTarfe en la prefa, fabiendo muy bien,que

vida.Aísi le fucedíó a vn mife- debe fer como obligación de

rabie , que llegando a los pies laCompañia el rogar á lasCiu-

dc vn CoBfcfíbrjy reconocido dades con los minifterios con

por corto ea las ncccÜarías que fiívcícompíi del trabajofo

em-
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empleo de enfeñar h juven- das de lo mas Iluílre de laGa-i

tudjtuvIcíTe otro interés laRe- dad , inflando por que fe ad-

ligion, que el cuidado , y afán mitán fus hijos á la enfeñanca.

de inílruir en virtud,y letras á Oy la frequenta lo mas noble,

los que defpues han de formar fin que les falte lugar á los deC.

el cuerpo de las Republicas.El validos , lograndofe bien el

fufrimiento del Venerable Pa- trabajo de dos Hermanos de
dredióá conocer la verdad, la Compañía en la ocupación

mudandofe los que la contra- de Maeftros , los quales foco-/

decian , y ficndo en adelante rren, de renta , que ay fcñala-r''

los que mas la apoyaron.Pro- da, con tinta, papel,y plumas,

figuióípuesjla fabrica de fu Ef. á los necefsitados , inftruyen-'

cuela , declarando la Santifsi-

ma Virgen fer de fu agrado,

con varios prodigios , que al

fundarfe fucedieron ; porque

derrumbadas las fofas de los

cimientos , no oprimían á los

dolos en temor deDios,y bue-

nas coftumbres ; de donde fa-

len con fuííciencia á los eftu-

dios de Gramática , ó á otros

minifterios á que los deftina,

ó fu inclinación , 6 la necefsi-

que las trabajavan ; cayendo dad de fus padres; y feexperi*

de alto ladrillos^y piedras, no menta el provecho que inte-

hazianofeníion, detenidos fié- reífan , por la devoción á la

pre riefgos,y daños. Acabada Santlfsima Virgen , á cuya

ya la Efcuela , la comentaron fombra fe crian jy á la del glo- .

á poblar niños defamparados, riofo PatriarcaSan ]ofeph;que

creciendo el numero a mas de á tan foberano afylo quifo el

trecientos ; que el enfeñar de

gracia , y ím penfion gravofa

de eftipendio , llamó a todos a

la conveniencia, y comodidad

de fus hijos. Y aunque el prin-

cipal motivo de abrir la Efcue-

la fué focorrer a los pobres,

no ha podido la Compañia
ncgarfe a las repetidas deraan-

Vcnerable Padre FrancifcQ

yivieffen confagra-

dos.

*>f* *>f*

e^'
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'

' en fu cftado el falvarfc caír

CAPITULO XIII. pcrfeccion^y eaiíícar á los de^

t-flahlece en los Defamparados la más con el cxcmplo. Tres Ca-

frimera Efcttsla de ChriJlo^diJ" Valleros de lo mas iluftre del

trihuchHiVfrtttodeJle/aH" Reyno,hi¡os de confersion del

to exerdclo. Venerable Padre , fueron los

NO cumpliera con fu primeros difcipulos de fu Ef.

amor el Venerable Pa- cuela , Don Fráncilco Meííi

dre y fi ííendolo vnlcamente Ramón , Don Fernando Bra-

Chrlfto crucificado , no le ga- vo de Laguna, y Don Francif.

naife mas amigos á fu Cruz , y co de Omontc , del Abito de

mas Difcipulos á fu Efcuela; Santiago > y de tan corto nu-

pues pocos con tan divina en- mero creció en los mas la de-

feríanla aprovechados, tienen vocion , pues fundada en los

en las Repúblicas el magiftc- Defamparados la primer Ef-

rio de la virtud para informar cuela , y reconocido el fruto,

á muchos í que es lo que dixo todas las Igleíias de laCiudad,

de los primeros Difcipulos de afsi Parroquiales , como Reli-

la Efcuela de Chrifto , Tcrtu- giofas,íiguieron en Tanta emú-
liano : ^uis nunc medullasfirip-^ lacion efte exereicio, que def-

turarum magis nofiet , <iuam ipfa pues fe ha fundado en todo el

Chrijli Schola , quos ¿yfihi Difci^ Reyno.
pufos Vominus adoptauit , emnla Todos los Viernes del año
xtique edocendosy ¿r nehis Magl^ por la tarde fe congregavan

fros ordinauit , omnia vtique do- en dicha Capilla de Defampa*
Buyos» Tertul. adverfus Gnof- rados muchos de los mas no-

ticos, cap. 1 2

.

bles de Lima,afsiEcleíiafl:icos,

Efte fue el animo del Vene- como Seculares , con otro re-

rable Padre Francifco , infti- baño de humildes , y pobres,

tuir en Lima cfta Santa Efcue- que eftos dias á ninguna per-

la, para que frequentada de la fona fe niega la entrada,íino á

Nobleza de la Ciudad,y exer- las mugeres , que tienen por

citandofe en efte cxerciclo de fuycs Jueves, y Sábados. Míe-»

cfpiritu , difpuíieíTe cada qual tras fe haxia el cócurfojy hora

Bb de
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de comentar el exercicio , fe bre, dia de la Exaltación de la

Icia vn rato en vn libro efpiri- Santa Cruz^hafla veinte y vno

tual . Defcubriafc luego con de dicho mes, comentó el Ve-

gran veneración la hermofif- nerable Padre á celebrar en

ííina Imagen de Nueftra Seño- Lima losDefagravíos deChrií^

ra de Defamparados, el Santo to crucificado , imitando la

Crucifixo de la Agonía , y el piadofa coftumbre deMadriJ,
Santifsimo Sacramento. Deí^ Por eftos ocho días era mas
pues hazian el examen de la numerofo el gentio , avifado

conciencia, proponiéndoles el déla folicitud del Venerable

Venerable Padre los puntos Padrejeftavandefcubiertaslas

por donde avian de exami- Imágenes del SantoCruciííxOj

narfe. Acabado efte exercicla y la Santifsima Virgen j las

previo , y pueftos en fus luga- mañanas fe empleavan en co-

res los Hermanos de la Efcue- feíTarjy comulgar,y en el exer

la,entrava el Venerable Padre cicio de la oración; las tardes,

á proponer , y ponderar el en lección efpiritual , medita-

punto de la meditado , la qual cion, y Platica,que hazian los

kiego durava tres quartos de mas zelofos Predicadores del

hora s íin mas ruido, ni vozcs. Colegio de San Pablo ; á que
c^ue las de vna harpa, y vn or- davan fin con amorofos colo-

gano , que hazia tocar para quios a nueftro Bien cruciíica-

atraer los íentidos , y fufpcn- do , y cot) fervientes Ad^os de
derlos ánimos. En corriendo contrición, de que eran mucA
el efpacio de la oración , bol- tras las lagrimasjfurpiros, gol-

viafe á encerrar el Señor , con pes de pecho,y quebrantos del

las dos Imágenes de Chrifto coraron , deteftando á vozes

Señor nueftro, y fu Santifsima las culpas,y pidiendo al Señor
Madrc.Cada mcscomulgavá, perdon,y mifcricordia.Eífru-

por Conftitucion de la Efcue- to deftos dias era mas cierto,/

la, los Difcipulos, fuera de las aun mas copiofo , que el de la

frequentes Comuniones de Semana Santa; por cuyr? caufa

entre fcmann. defeando lograrle en fus fcli-

Dcfde catorce de Sepricm- grefes los Párrocos , eílable-

cié-
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¿cieron también en fus Parro blante de fus coílumbr es , de-

quias cftas Efcuelas, y la cele- cente adorno , y compoílura

bridad de los DefagravioSjaf- modefta, la que antes v na oí^

- plrando , con la enmienda de tétacion, y fuperfluidad en loa

fus vidas, los malos, á fer bue* trages > los paíTeos , y divertí -

nos; los buenos,á fer mejores, mlentos galantes , fe conver-

En fas Monafterios las Reli- tian en fagrado retiro , é inte-

giofas , lloran por efte tiempo rior recogimiento , vacando

las injurias del Señor, y có pe-» por muchas horas á la oracio,

nitencias , y oraciones tratan y trato familiar con Nueftro

de defagraviarle. Quando el Señor , y aumentandofe cada

Venerable PadreFrancifco no día mas los concurfos á dicha

huviera fundado en efte Rey- Eícuela , en que á vezes por

no otro mlnlfterio de piedad, autorizar el empleo , y encen-¿

baftára efte para el crédito de dcr la devocIon,hazia las Pía-

fu zel0 , premio de fus traba-» ticas , y dava los puntos de la

josjy gloria grande del Señor, meditación el Iluftrlísimo , y
pues tantas almas pofteidas de Reverendifsimo feñor D.Fray

la vanidad , y el engaño , con Juan de Almoguera , de partí-

vna, y otra ínfplracion , y luz da entonces para fu Iglefía de

de las que efparce en eftos Arequipa, dignifsimo defpues

exercicios la piedad Divina, Ar^obifpo de Lima ; concu-

rindicron fin violencia lacer- rriendo los feñores Virreyes,

viz al yugo fuave de fu amor, como Difcipulos de la Efcue-

Al fin,los bienes, que de cele- la , no pocas vezes el Conde
brar eftos Defagravios , é ínf- de Santiftevan , y defpues con

lituir efta fanta Efcuela fe han afsiftencia continua el Exce-

feguido, fon tan varios, y mu- lentifsimo feñor Conde de Le-

chos, que mas fon para que fe mos. Y aunque oy falta al fer-

admiren, que para que fe pon- ver defte minifterio el Vene-

deren. Bafte en general dezlr, rabie Padre Francifco, fe con-

que en breve comento á fen- ferva,y aun vive tan afsiftido^

tirfc mejorada la Ciudad de que fe reconoce bien, que co-

lima,oti:o d efplendor,y fem- mo otro Elias en fu capa,dexa

Bb2 el
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el Venerable Padre á fus Eli- allegava mucho pueblo , que

feos doblado el efpiritu en fu atraído de la prefencia del Se-

Capilla . También configuio ñor, que venia purificando las

déla Santidad de Alexandro calles , dexavan elentreteni-

Septimo,de feliz memoria,vna miento , y libre defahogo de

Bula,en que concede á losDif- aquellos dias , por fcguir con

cipulos muchas gracias, con elarrepeniimiento,y compün-

Indulgecia plenaria el dia que cion los paíTos del Crucifíxo.

vno es admitido á la Efcuela, En llegando á las Iglefias , fu-

y otra refervada para la hc^a bia vnPredicador de los nueí^

de la muerte. tros al Pulpito , que por efpa-

Y confiderando el Venera- ció de vna hora ponderava la

blePadre quan peligrofos dias libertad , y licencias de aquc-

fean á la virtud los tres de lias tardes contra la Mageftad

Carneftolendas , difpufo, que de Dios , pidiendo al audito-

por las tardes faüeíTe de laCa- rio la defagravialTen , porque

pilla de losDcfamparados vna íii jufticia no hízieíTe vengan-

devota Procefsion con el San- ^a de fus culpas ,y moviendo á

to Crucifíxo de la Efcuela,en- todos á contrición. La folcm-i

caminádola por las calles, que nidad defte ado autorizavan

dcfcienden de la puente al di- las primeras perfonas de la

latado barrio , ó ciudadela de Ciudad,acompañando la Pro-

Malambo j el Domingo , á Ja ccrsion , con la Nobleza roda.

Parroquia de San Lázaro ; el el Iluftrifsimofcñor Ar^obiíl

Lunesjá la Igleíia de la Virgen po Don Pedro deVilIagomez,

de Copacabana; y el Martes,á que al fin dava fu paternal be-

la Capilla de Nueftra Señora dicion, concediendo á los que
de las Caberas, que eílán en avian afsiftido quarenta dias

región opuefta, y cíí términos de Indulgencia,

bien fcparados. AfsiíHan á la Muchas ofcnfas de Nueílro
Procefjiion los Difcipulos de Señor evitó en aquellos días

la fanta Efcuela , acompañan- efta fagrada induftria del Ve-
do a fu Señor , y Maeftro con nc rabie Padre, porque íiendo

luze^ en Jas m^nQs , á c^ue fq acjueljc| barrios lo^ mas nu-
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füierofos , y poblados en co- que no era lo mCjOF ^ílarfe en

mun, la gente de menos porte el- retiro de cafa j gozando de

fe deíahoga , y defenfrena en celcíHales confuelQs , quando

juegos muy ofeníivos á la mo- las tardes de Carncftolendas

dcíiiajy religión: pero a la vif. vagueavan, perdidas entre las

ta de Chrifto crucificado , fe garras , y prefas del demonio^

contenia toda libertad , con- tantas almas. Fue efte movi-

virtiendofe las calles de la miento^ ó impulfo con tá gran

profana Jericó en lasdeSíon violencia interior, que no pu-

religiofa. Dilpoficion fué del do tener fofsiego, hafta avifar

Cielo , y avifo , que el Señor á los Superiores, y obtener li-

infpiró al Venerable Padre vn cencia para falir dichas tardes

dia de Carneftolendasjporque todos los años , y difponer ef-

cftando vna dcftas tardes en el tas Procefsiones de tanta glo-

Colegio de San Pablo, y en la ría del Señor.

Capilla interior colateral de Para el Martes Santo infti-

nueftro Padre San Ignacio,de tuyo, que la Efcuela cekbraíTe

rodillas , y en oración delante la memoria de la Agonia de
delSátifsimoSacramento,que Chrifto Señor nueftro en la

fe defcubrc por el Jubileo de Cruz, que es fu titula r,y prín-

ÍQuarenta Horas,oyó el Vene- cipal advocacion.Confagrada

rabie Padre,y íintió por algu- la mañana en cxercicios devo-

ñas vezes vna voz interior, tos de oración mental, confeí^

clara, viva, muy imperlofa, y fando , y comulgando los X)\U

eficaz ( aísi la fignifica d mi¿ cipulosdc la fanca Efcuela , á

mo Padre) que le penetrava el la tarde falia en devotifsima

„ alma , y dczia : Pues como? Procefsion de los Defampara-f

„ EsMenjquequádolasove- dos el Santo Crucifixo déla

„ jas peligra entre los lobos, Agonia,acompañado de otras

>, losPaftores eftén retirados, andas,en que iban la SantaVe^

„ gozando de tanta paz,y re- roñica , San Juan Evapgelifta,

„ galo ? Con efta vozcnten- y la Santifsima Virgen dolo-

dio el Vejierable Padre , le foíá: todo conciliava ternura,

quería Dios \¿^i á cutceder, y pkdad.. Seguían eílo* Pj^ífos

ios
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los mas de la Mobleza^y Her- ñor quando pcndíeiite en ia

iTíanos de la Efcuela de Chríf- Cruz. En dando las tres ponía

roi iban muchos con varias in- fin á efta función el Venera-

venciones de penitencia, y los ble Padre , revifticndorc con

que de veras querían la Sema- SobrepelIiz,y Eftola, y dando

na Santa dar mueftras de fu áberar,y adorar el Santo L\g-

dolor , refervavan el falír de num. Crucls, que en vna Cruz
ipenltentes a la Proccfslon de pequeña , engaftado , tiene el

cfte día 5 que la mayor parte Niño ]esvs , que eftá en bra*.

fe componía de fangre , aísif- 90S de María Santlfsima. Con
tiendo todos con gran filen- efta diligencia fe defpediá los

cío, compunción, y modeftia, Difclpulos con íilenclo , y do
fin efcufarfe de acudir ningún vocion , á acompañar las Pro-

Cabildo, ni Principe , afsl Se* cefsiones de aquel día.

cular, como Eclefiaftico , por Y porque no quede cir-

javer el Venerable Padre iní^ cunftancla ^perteneciente a la

tituido efta rogativa por el inftituclon defta Efcuela , que

mayor bien de la Chriftian- no fe digajen muriendo algún

dad,cxaltacIon de nueílraSan- Difclpulo dclla , además de la

ta Fe, confervacíon , € incolu- Indulgencia plenarIa,concedi-«

mldad del Pcrü,y efpecialmé- da para la hora déla muerte,

te por fu defenfa contra los ofrecen los demás Hermanos
temblores. los fufraglos, y buenas obras.

El Viernes Santo, defde las <iue pueden ; lo qual lleva ca-

doze del día hafta las tres de da vno efcrlto , y fin firma el

la tarde , concurrían los Her- primer Viernes que ay exer-

manos á dicha Efcuela á afsif. cicio,y fe entrega al Prefedo^
tir al Santo Crucifíxo aquellas «1 qual , hecha la fuma de los

tres horas, que eftavo en la fufraglos ofrecidos por el di-.

Cruz , y acompañarle en fu fnnto , la lee en voz alta en la.

Agonía, con varios exerclclos Efcuela, para edificación, y
de lección efpiritual , de ora- confuelo de los demás
clon mental,y vocal, fobre las Difclpulos.

(ietcpalabras,quehablQelSqj
."^pf."^

CA^
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* CAPITULO XIV.

f>a(e noticia de/ iluflre Martyr de

ChriJíojHermano Pedro de la Con*

^ cepcion, martyrizado en Argel,

hijo e/pirituai del Venera-»

yie Padre Fran-

(ifco.

A
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callar el martyrlodel vno/ue-

radimidiar del otro las noti-

cias. Y qué gloria no fe le re-

crece al Venerable Padre cu

merecer por hijo á vn Martyr

tan iluftre ? pues con él pudo

el Señorjíí no íatisfaccr,por lo

menos acallar las andas con

que vivió, de dar fu fanerc

por la confefsion de fu Féjdií^

poniendo,que vn hijo de fu ef-

piritu fe fubrogaíTe por fu vi-

Gravio fuera á los méri-

tos del Venerable Pa-

dre Cadillo^ efconder en el fi- da , y vna Corona clñclTe las

lenclo fu no menor Corona, fienes del vno,y el coraron de

en el martyrio gloriofo de el el otro ; pues folo al Venera-

Siervo de Dios, Hermano Pe- ble Padre faltó la dicha de pa-

dro de la Concepción , que decer , y no el animo de mo-
paífando de los Reynos deEu- rir,íiendo tan beneméritos los

ropa al Perü, no tuvo mas Pa- dos de la palma del martyrio,

dre efpiritual, ni Confefíbr, a aunque no igualmente dicho-,

fos.

Por los años de mil feif-

cientos y cincuenta y nueve

pafsó á cftos Reynos del Perü

el Hermano Pedro de la Con-»

cepcion , Hermano Mayor de

la Ermita Real de San Anto*

nio de Malaga. Avia íído an-'

quien fiar los fecrctos mas ef-

condidos de fu alma,y favores

del Cielo , que al Venerable

Padre FrancÜco , á quien co-

municó también las Conftitu-

ciones impreíTas de la fantaEf.

cuela de Chriílo , eftablecida

en Madrid , y pufo calor para

que fe íundaíle en Lima , pre- tes Mercader en el fíglo , dé
viendo el fruto que fe avia de gran capacidad , c inteligcn-'

feguIr.La omifslonjpüesjfuera cía , y no menos difcreto, que
delito , y mas eftando fu vida adivo en acaudalar intereífes

tan entretexida con laHifto- de tierra .Llamóle efícazmer te

ría deiVcnerabie Padrea que pj Señor , viviendo en vna

Gilí-
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Ciudad de Efpaña, al retiro, y á efte Myfterío , y por traerla-

íolcdid de Sierra Morena , en mas prefente en fu memorÍa,y

donde dexados al defprecio fus labios j fe llamó Pedro de

Jos avercs del Mando, hizo laConcepcion:poreftefobrer*/

vna vida eremítica , abftinen- nombre le conocieron, y apje-

tc,y rigurofa, negandofe á to- llidaron defpues. Con efta vi- •

do alivio, y divertimiento liu- íion de la Santifsima Virgen,

mano. De aqui le faco Dios que militando por la parte de

para la Ermita Real de Mala- Efpaña, efgrimia contra el Im-

ga , que es de Monges Ermita- perioOtomano fus azeros,obf.

ños de San Antonio Abad, en cureciendo fus Lunas , fin ad-

que por fu gran cxemplo de mitirlas aun por dcípojo de •

vida le veneraron mucho tic- fus plantas , comentó el Her-
po por Superior , y Hermano manoPedro á fentir en si nne-

Mayor aquellos fantosvaro- vos,y ardientes defeos de paf-

-

nes , vifitandole el Señor con far a tierra de Moros,á la fun-,-

frequentes iluftraciones, y re- dación de Hofpitales , en que

galos del Cielo; y entre los los Chriílianos cautivos tu-,

muchos de que dio en efta vieíTen donde acogerfe , y cu-

Ciudad cuenta al Venerable rarfe quando enfermos, con la

Padre Francifco , como a fu prevención de los Sacramen-
.

Confeíforjfuc vno,que en dos tos. Con efta pretenííon dexo

ocañones avia'vifto por el ay- el retiro amado de fu Ermita,

re ¿t Sierra Morena , ir ázia y fe pufo en camino para Ro-
Turquia a la Virgen Purifsima ma,á befar el pie a fuSantidad,

en la efpecie que reprefenta el ya confukarle fu buen defeo,

Myfterio de fu Concepción, y determinación de partirfe á

con la túnica blanca , manto fundar vn Hofpítal en Argel*

a2ul,r3yos,yeftrellas,conque Alentó el Pontífice la refolu-

la íuclen pintar; y á vn Ángel, clon de Pedro, concediéndole

que iba delante de fu Señora muchas gracias, c indulgecías.

con vna cfpada defembayna- Hizo pintar en Roma en vna
da en la mano. Defde enton- lamina pequeña la aparicloo

cc$ cobró tcrnifsima devoción que tuvo de MariaSantífsima:i^,
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y la tráxÓ fícínpre configo en liniofnas con qiic Üiéronséra

iú. pecho,como prenda del co- obra de tan Iníigne piedad,

ra^on ,* la qual vio en Limad En Lima , todo el tiempo

Venerable Padre Francifco. que le mereció hucfped , fre-

Determinado ya el Herma- quento al Venerable Padre

no Pedro á la fundación de Francifco^comunicandole, co-

obra tan piadofa , fe aplicó á mo á fu ConfeíTor , fus deter-

folicitar los medios de execu- rainaciones,y el animo c5 que

tarla. Algunas limofnas alie- fe hallava de padecer , hafta

gó en Efpaña de Senores,yCa- morir á manos de los Moros

valleros particulares, pero ef- por la Fe de Jefu ChrIfto,y las

perando acaudalarlas mas li- diligencias que avia de poner

bcrales,y copiofasj pafsó á los porconfeguir efta mifericor-

Reynos del Perü , donde co- dia delSeñor.Revelóle en par-

rrefpondiendo,y aun fobrepu- ticular los favores , que en el

jando á la efperan^a el foco- yermo de Sierra Morena avia

rro, en menosde vn año agre- recibido del Cielo ; pidióle co

gó mas de quarenta mil duca- inftancia oraciones para con-

dos , que con generoíídad le tinuar fu viage, y ver logrado

dieron varias Ciudades, y Af- fu defeo , avíendofe aíTentado

íienros de Minas,que recorrió por Hermano, y Difcipulo de

con no pequeño afán; motiva- la Efcuela de Chrlfto en laCa-

da la HÍDeralidad Efpañola , y pilla de los Defamparados,pa-

Chriftiana, de los efetSos pia- ra cuya inftruccion dio, como
tiofos en que avia de emplear- ya dIximos,las Conítituciones

fe el dinero. Siempre fe mof. que traía de la Efcuela de Ma-
rró reconocido á las grueflas drid. Muy edificada quedó la

cantidades con que le íbcorrió Ciudad , y el Reyno todo con
efte Reyno , y hallandofe def- los exemplos de perfecció he-

pues en el de Tunez,fundados royca,que aquí dio el Herma-
Ios Hofpitales , fignifícava en no Pedro ; pero el Venerable

fus cartas fu reconociraiento,y Padre Francifco , que mas de
amor , y que el Señor avia de cerca le comunicó, y mas inte-.

fivorecer á las Indias , por las rjormente reconoció ertefóro

i Ce de
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de virtud , y caridad ^ que de- de algunas impaclcñda5,y q'ée

baxo de aquel faco penitente no fe apuraííe mucho en algu-*

ocuUava en fu coraron , que- ñas cofas. Faltas jque con in-

do con particular confuelode genuidad reconocía en si,

y

averie conocido,y tratado co- confeCíava el Venerable Pa-

mo Padre, y dIre<5tor de fu eí^ dre , queriendo que todo fe

piritu. bizieíTe con puntualidad, yeí^

Avian concertado los dos mero; y íina fe acudía con

Siervos de Dios , que el que tanta príefa, y perfección, co-

prlmero murieíTe, prefupuefto rno defeava,fe afligía interior-

el agrado de Nueftro Scñor,fe mente, y aun dava a entender

apareclcííe al que fobrcvíviíu en el fcmblante fu aflicción , y
Hnduvo el Hermano Pedro tá íentímíento > ofreciendofe i
puntual y y anticipado en fii remediarla todo : y como no
promefla > que dos años def- ííemprefale en la execueicn lo

pues de el concierto, eftan- que pinta cIdefeo,deícubria

do ya de buelta en los Reynos algún aííbmo de- Impaciencia,,

de Efpaña, quifo hazer vna vi.* que los demás le juzgavan ar^*

íita á fu fanto Confcíror,y Pa- dor de fu zelo, y el Venerable

dre de fu alma , apareciendo- Padre en fus efcrftos le llora

fele vna noche.A veinte y vno por culpa. Efta le vino á a vi-

de julio de 1662. eftando el íar el bendito HermanoPedró

Venerable Padre Fraciíco re- entre tiernos abramos, y rega-

cogido en fu apofento , y re- lada vifla , íintlendo entonces

coftado á repofar lo precifo elVenerablePadreíuavifsIma

para vivir , vio en vifíon inte- fragrancia al tadodel Habito

le<5lual al Hermano Pedro de Monacal de San Antonio, de

laConcepcÍonj,queporeI la- que venía veftido , y reccno-

do derecho fe le llegava á la cíendo fer aquel el olor que
cam?, y abracándole con gra- refpiran las ropas de los San-

de nkdo , y ternura , le dixo tos. Sucedió eíta ví/ita cinco

con la confíanp , y amor de años antes que el Siervo de
hijo á padre , que procuraííe Dios alcanpíTe la palma df

I

enmendar vna falta que teníaj martyrio , á que jie tenia prc-»

dcfi
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jdcftínaíío el Señor , y afsl le Hermano en carta de 27. de

encaminó al capo deíuscom- Septiembre de i^65. eícrita

bates, que fué la África. á fu Padre Franciíco del CaG-

Pafsó,pues,el Hermano Pe- tíUo ocho mefes antes de fu

dro en profecucion de fusin-» gloriofa muerte)todos fe apro

rentos a Argel , en donde co, vechavan de la Botica, fin gaf.

men^ó a fundar,con las límof- to de vn maravedí , hazicndo

nasdelPerüjlas obras pías, en ella el Señor vn continuo

que tenia meditadas . En el niilagro,porque dandofe a ro-

Reyno de Túnez llegó á tener dos fin parar los medicamen-

veinte Hofpitales , y en Argel tos , íiempre fe quedava llena,

cinco : aqui fe recogian los íin tener mas de|cofto cada vn
cautivosChriftíanos a curarfc, año , que ciento y cincuenta

ó prevenirfe para morir ; que pefos. Avia el Hermano Pe-

antes , como fi fueíTen brutos, dro alcanzado del Excelentit.

ííiorian en los cftablos , o en- íímo Marqués de Aytona, que

iermos , los arrojavan á pere- fe impufiefren de renta en Ma-
qer en los campos,donde fuef- drid, ]aen, Malaga , y Sevilla,

fpn fus cuerpos prefa de las vnos treinta y dos mil reales,

5eras,ylasaves. Aeílefatal de cuyos cfedos podia aviar

«^efconfuelo , cruel , y vltimo la HofpItalidad,y Botica gene^

defamparo, previno oportuno ral para todos.Conliguió tam-

temedio la caridad del Vene- bien Cédula de la Reyna nuef.

rabie Hermano Pedro, buf» trafeñora para pedir limofna

^ando á los pobres cautivos,

y

en el Períi,y que el feñorMar-

Hevandolos á vezes fobre fus <jués de Aytona,como Patrón
ombros á los Hofpitales , en de obra tan fantaj, la reraitief-^

donde hallavan Capellán, Ci- fesy recomendaífe al Iluftrifsl-

lujano , y Enfermeros, todos mo de Arequipa Don Fr. ]uaa

pagados por mefes , con vna de Almoguera , por fer fu Se-,

potica tan bien proveída 3 que noria Trinarlo, y como Re^
^viendo en Argel treinta mil demptor, miraría con mas ca-*

jOautivos, pocos mas, ó menos riño los focorros de los cautí-*

•jg^íle nurncra feñaja ei naifmo vos de Ííx¿qI, No defcuidavaí
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el zclo caíltativó del Herma- obras de tan heroyca carMad,

noPedro en folrckar todos ios y méritos , obligava el buen

medios de aliviar a los pobres Hermano Pedro al Señor para

CliriftianoSjtan afligidos en fü que le concediefle la dicha de

mifera fervidumbre; inftava,y morir por fu Fe, En la vltima-

dava calor en apreíiirar lasRe- carta , que de Cartagena de

dempcioncs de la Trinidad , y Levante efcrivió al Venerable-

la Merced,y llegó á fer tan eí^ Padre Francifco, le dá á ente-

timado entre los Moros , que der efta fu pretenfion anííofa

el Rey de Argel, y el Duan del martirio, por eftaspala-

guftavan de darle los falvos bras : Bien sé , por el con-

„

conductos para venir por las cierto que tenemos hecho „
Redempclones á Efpaña , por- entrambos á dos,queVrRe- ,,

que afsi navegaífen mas fegu- verencia me tiene en fu me- ,,

ras ; pues aunque en el Mar le moría,como yo le tengo en

cncontraflen Cofaríos > en re- mi coraron todos los dias,

conociendo al Hermano Pe- que recibo á Dios Nfueftro

dro, que fe afTomava al bordo SeñorSacramentado:y aun-

del Baxel á faludarlcs , le ref- queV.Reverencia no me ha

pondian haziendole falva, y eícrito , el Magnifico feñor

dándole paíTo libre; (rendo af- Marques de Aytona, mi fe-

fi , que eftas tropas de Pyratas ñor, y Patrono , me embió

no entienden de refpcto con las de V. Reverencia , que

perfona alguna ; y avia ya fu- como fabe que le quiero tá- ,,

cedido,que aprefando vnaRe- to , me ha hecho efta mer- ^
dempcion , echaron los Re- cedienlasqualeshe viílolo^

demptores aí agua,quedando- que V, Reverencia lia tra^ ¿^
íe con eí dinero ; pero al ben- bajadojCon la gracia delSci ,i

dito Hermano Pedro le obfer- normen [a Ermita de losDet» „
vavan tal vencració, que aun- amparados , afsi de nueftra ,>

que ilcgaíTe de arribada á al- fantaEfcitelajComo de otra,„
gunodefus Puertos, hallava para que fe aprcw'echen los „
ícgura acogida, y regalo, niños,y no fe pierdan.Man- „

Dcfta fuerte empleado en dameíuiÉ2íceJcucia^queen,j^

)9
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¿ilcycndo. las cartas, le las de nucftra Tanta Efcucla, ,,

S, bnclva á cmbiar,porquc me porque yo los amo mucho, „
^, dizc,las cftima mas^quc to- y á todo eíícReyno lo quie- „
,y da la plata , y oro de las In- ro como á mis ojos^porque „
^, días ; y tiene razón de cftí- han hecho vna obra tá agrá- „
i, marlas, pues en ellas le avi- dable á Dios , que por ella „

fa de tantas Efcuelas como folóleha de dar fu Divina „
fe han fundado de la Cafa Magcftad muchas prufpcri- „

,y de ]efu Chrifto , y el fruto dadcs. Hafta aquí el capi- j,

„ que della* fe faca. Sean da- tulo de carta, en que fe firma:

„ das las gracias al Señor por Elmas humilde hijo deV.Rei^eren-

„ todo. era, Pedro de la Concepción, Y
„ Padre de mi coraron, ya aunque no fabemos de cierto

,„ fe va llegando el tiempo de la materia que entre si comu-

j, dar aquella carta á los Me- nica ron los Siervos de Dios,

>, ros , y empegar á hazer to- ni qué carta fuefíe aquella^que

„ das aquellas díligencias,que avia de entregar á los Morosj

„ debaxo de confcfsion co- con todo, fe dtxa bien enten-

„ muniqué á V. Reverencia, der , feria tocante a fu pretcn-

^, Afsi me lo manda el Señor, fíon , porque el fuceflo defci-

„ encomiéndeme á^u Divina fro en breve el myftcrio , ad-

,„ Mageftad me favorezca có mitiendolo el Señor á la Lau-

„ fu gracia,' fio en el'Señor fal- reola del martyiio , el qual fu-

„ drémos bien deílo. Efto fo- cedió deíta manera:

„ lolofabe V.Reverécía,quc Viernes diczyfiete de ]u-*

y^ por quererle tanto.» le ¿qÍ^ nio de mil feifcientos y fefen-

„ cübri mi coraron ; pero co- ta y fiete celebraron en Argel

„ mo fabe también , qué cofa losChriftianos camivos la fieí^

,, íean Mifsiones,y U^necefsí- ta de San Antonio Abad en el

„ dad que tenemos dí favorc- Oratorio del Baño de laAdua-

„ cerros , para que el Señor naí y en el Sermón ponderó el

„ nos fortalezca , le fuplico. Predicador el defeo ardiente

^ me ayude con fus oraeio- en que fe abrafava cfte ancia*

j^ nes,y las^cmisHeroiaiíos no. morador áe los yerraos^^

. ' por
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por pddeccr* martyriojConfef- en voz alta á predicar, que vi*

fando el nombre de jefuChríf- vían engañados, y ciegos; que

p. Oia eílo , entre otros mu- el que veneravan por fu Pro-

chos , el Tanto Hermano Pe- feta,era vn hombre mlferable,

dro , y encendido en zelo , y cuya alma eftava ardiendo ea

amor grande de morir ama- elIníierno,adonde le avian de

nos de la violencia de aque- feguir quantos feguian fu kcr
Uos Barbaros , concibió firme ta; que fola laLey dejefuChrif-

cfperan^a de que avia de con- to era la verdadera , en cuya

feguir en breve lo que tan an- confefsion fe falvavan quantos

fiofo defeava . Previno el ani- fe falvavan. Los Turcos , que
mOífortalcciendofeconlosSá- de repente fe oyeron maltra-

tos Sacramenros de la Peni- tar de palabra , atropellado fu

tencia , y la Eucariftia , como refpeto, baldonada fu ley,y fu

todos los dias tenia por cof- Profeta , acometieron á el pa-

tumbre. Acabada la folemni- ra ahogarle entre las manos, y
dad,y fiefta, falió á dar de co- \o huvieran con facilidad he-

mer a los enfermos del Hofpi- cho,á no eftorvarlo los Mezo-,

tal, con tal fervor , y efpiritu, lagas. Lleváronle tumultuaria-

que fe le traslucía el fuego in- mente á cafa de el Rey , bien

terior,que le abrafava;firvlen- maltratado,y con dos heridas,,

do como quien fe deípedia ya en el pecho vna , y otra en el

de aquella diftribucion de ca- cnello.Alli convocados los fa-

ridad . Aviendo confolado á bÍos de fu maldita feda, como
íus pobres , falió para la Mez- Juezes en materias de Religló,

quita nueva , que eftava llena 1^ preguntaron , que quien le

de Turcos,por fer fus dias fef- avia aconfejado , ó dicho, que
tivos todos los Viernes de el hizieífe acción tan Indigna ?

año; y entrando dentro, arre- que íí eftava deftemplado , Ó
batado de fuperior impulfo, loco,lo dixeífe,y fe bolveria al

fubió á vna tribuna^ que tiene Baño fin ningún caftigo. Ref-*

en medio della , y facando vn podio el Hermano Pedro,quc
Santo Chrifto , y vna Imagen no era locura, ó deftemplan^il

fe Ñueftra Scñora^lq cpméjQ, 4? fo acuerdo^Ia^ en el veianí;

';í'.
'

'
' fino
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fino cHcáz InTpIración dcDios, cava la verdad , y "que fe afír-

quc lo embiava al mínifterío mava en ella ; y que el mifera*

de enfcñai les la verdad; y que blcRcy era verdaderamtte lo-

el , como Chrlftiano , fe dolía co, y que el demonio, como á

de fu perdición , y afsi les avi- todos los demás , fe lo Ilevava

fava lo que les convenía para al Infierno.En eftas preguntas,

fu eterna Talud. Preguntáronle y refpueftasjtolerando el mal-

aun mas, quien le avía cnfeña- tratamiento de losTurcos^que

<ío lo que les avía dicho > En- le aííeguravan la perfona , eC

ronces bolvlo á íácar las Tma- tuvo hafta el Domingo diez y
gcnes,que en la Mezquita, di- nueve de ]unio,en que por có*

ziendo, que los Originales de tumaz,y rebelde fué condena-

aqueltos retratos eran los que do á quemar vivo.Sacaronle á

le avian enfeñado, y que de fa Bavalucte , lugar dcílinado a
parte los amoneftava. Viendo femejante fuplicio, y fepultura

los Turcos , que firme en fu también de los cautivos Cato*
propoíTro fe ratifícava en fu lieos, áfer quemado á fíiega

dicho , lo dexaron en vn patio lento , cargando íbbre el deA
de la cafa del Rey, atado con nudo los inftrcmentos de [w

vna cadena á vn pofte , y qua- muerte.Atáronle a vn palo las

tro Turcos de guarda, porque manos, rebueltasá las eípaf-

ningún Chriftiano le pudieííe das,y le ciñeron con vn turba-

hablar. te de eííopa alquitranada la

Informado el Rey del ílicef- cabe^a.Aqui le requirieron de
fo, como le tenia amor , quifa nuevo , fe defdixcííe de lo áU
obligarle con razones de cari- cho, pero él bolvió á afírmar-

ño á que dexsífe de fer loco, y fe en ello ,* ccn que deípues de
de ofender á todos con tan in- averio atormentado ccn go!^

juriofas palabras.Pero el vale- pes,y arrancadole fus venera^

rofo Soldado de Chrifto , mas bles barbas, aplicaron fuego á

confiante , que las mas inmo- la leña : mas fin embargo de fu

bles rocas , le refpondió , que voracidad , y eípefas nubes de
«unca avia eftado mas en fu humo , perfeveró en pie el di-,

juizio j que quando les predi- chüfoHcrmanoPcdro,en íéñal

de
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. de fu conftancla , mas de hora no de fu Señor el galardón de

y media , confeííando á vozes fus meríros.

la Fe Santa, en que moría,y la Llegaron al Perü las notí-

Ley de jefu Chrifto por vnica cías de fu tranfito fiete mcCes

para la falvacion , mirando fin defpues de fu martyrío , por
turbación alguna á todas par- Enero á veinte y ocho de mü
tes , con tal valor , y denuedo feifclentos y feíenta y ocho.EI

chriftiano, que parecía vn San primero que las participo al

Pablo en medio de los verdu- Venerable Padre/uc el Exce-

gos , y vn San Lorenzo en el lentifsimo feñor Conde de Lc-

lecho de la hoguera.La primer mos. Virrey del Perü, que fa-»

razón que dixo quando le co- biendo la filiación , é intinaa

menearon á quemar» fué: Ben- amiílad de el Tanto Hermano
dito, y alabado fea el Santifsi- Pedro con el Padre Francifco,

i«o Sacramento,y laPurifsima le pidió albricias por tan ale-

Concepcion de María Santif. gre nueva, moftrádole las car-

^ íima, Reyna nueftra , y de los tas que avia tenido de Efpa-

Angeles , concebida fin man- ña , en que le avlfavan de tan

cha de pecado original, que fe preciofa muerte. Qué nueva

me han cumplido mis defeos, fué cfta para el amor del Ve-

y las anfias con que tato tlem^ nerable Padre ! Qué día aquel

fK) he vivido , de morir predi- para fu coraron! Q^ié regalos,

cando la Fé de mi Señor Jefa qué dulcuras , qué incendios

Chrifto. Defpues fe bolvió á no bañaron fu efpiritu , embl-

predicar á los Turcos , hafta diofo fantamente de la dicha

que la violencia del humo , y
de fu hijo efpirltual , de quien

fuego le ahogó la refpiraclon, defcava fer conftante,y fervo-

Afsi coronó con felicidad fus rofo imitador 1 Defde aquella

días efte inclyto Martyr de hora fe encomendó á él,como

Chrifto, renaciendo como Fe- á Santo,y morador de la Bien^

nix fu bendita alma, de los ar- aventuran^a , rogándole con
dores de la pyra, para bolar á inftancia, le alcan^aíTe del Se-

la Región de los eternamente ñor aquel llnage de muerte,

fortunados , y recibir de ma-i Pero no quería Dios al Vene-

ra*
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rabie Padre para Predicador ta,y al refponder, fe halló con

de incultos Rcynos,íino Apof- vn Ermitaño muy venerable,

tol de vna Ciudad Católica; que le dixo^venia á ver al Pa-

ño Marryr en África , fino en dre Francifco del Caftillo. No
el Per ü; v no en Argel, fino en es aora tiempo , hafta las dos

Lima íu patria; que íu Corona (refpódio el Mayordomo)por

fe avia de labrar entre gente eftár retirados á fií recogimié-

bien entendida de los Myfte- tolosPadrcs.PuesdIgaleV.m,

ríos de nueftra Fé,trabaiando, (replicó el huefped) que el Er-

y padeciendo vna continuada mitaño de Efpaña, fií amigo,Ie

muerte en el afán de fu Apof- vino a vér.Y V.m. de dódc es?

tolica vida. le preguntó al que gnardava la

Solo faltava que el Venera- puerta. A que refpondió , que

ble Hermano Pedro de la Có- era de Malaga. Es muy buena

cepcion,puestuvola fijertede tierra (dixo) y yo he eftado

morir primero, fe apavecieíTe, allá . Todo efto contó dicho

y vifitaíTe gloriofo á fu fanto Mayordomo alHermanoMaef
Maeftro,yPadre de fu cora0, tro de la Efcuela , el qual por

Francifco;que fi fe le apareció, las feñas del Ermitaño , fe per-

como ya vimoSjaun viviendo, fuadió a que nopodiaferotro,

lo concertado avia fido para que el Hermano Pedro déla

defpues de muerto : y parece Concepción : y por mas certi-

vino a defempeñar fu palabra, fícarfe,le preguntó, fi conocía

porque a 2 5.de]ulio de 16y 1, al HermanoGon^alo?(efte era

eftando Bartolomé Lope2 de otro Ermitaño rccié venido de

Haro,hombre noble,y bie ca- Panamá,que pedia en Lima li*

paz,porMayordomo de la nue mofnas para fundar vn Hofpi-

va fabrica del Templo de Def- tal ) SiPadre,al HermanoGó-
amparados , defca ufando en el ^alo le conozco mucho (dixo

taller de la obra miétras elVe- el mo^o) y le traté varias ve-

nerable Padre Francifco, y fus zes en Truxillo; pero al Ermi-

tres comp;íñeros eftavan reco- taño,que oy llegó á efta pucr*

gldos,por fer la hora entre las ta,no le he vjílo orrá vez, tie-

do2;e,y la vna,tocaró á la puer ne vna cara de vnSanto,roxo,

Dd bar-
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barba larga , ojos grandes , y extcrior/avorecer en eí fecre-

alegres.Có efto fe fué el Maef-

tro de Efcuela al Venerable

Padre Francifco , diziendole:

Buena viíita fe ha tenido V.
Reverencia con el Hermano
Pedro de laiConccpcíon; él

fué quien teco á la puerta , y
dixo, que le venia a ver. A lo

to de fu retiro ai Venerable

Padre , ó ya en vifon intelec-

tual 3 O en otra reprefcntacion

feníiblcjó imaginaria ? Sin du-

da fué querer bazer publico el

favor -y bufcar teíligos, que lo

acrediraíTcn,/] la humildad del

Venerable Padre lo eíeondief-

cjual no dio otra refpuefta el feiparaquequantos íabianel

Venerable Padrc^que callar^y concierto , fupicficn íii execu-

fonreirfc vn poco. Si con eíle cion. Si fué á los quatro í?ños

íilencio, y fonrifo myfteriofo, de fu efclarecido triunfo , auif-

aun quando. quifo mas ocul- que al parecer íé retardó ú
tarfe,fc manifeftójdiziendo ta- cumplimiento de la promeíía,

citamente de si > quede al jui- feria la demora myfterio , ef-

7A0 piadofode la prudencia, perando la fa^on de alentar al

que no es mi animo hazer los Venerable Padrcjquando mas
acafos mas perfuafsiblcs á k fervoroío trabajava en la fa-

verdadj de lo que fe ofrecen á brica de los Defamparados;

las noticias,quando las inquie- que como el Hermano Pedro

re el cíludio con eldefco de la dexó corta Capilla, vendría

averiguarlas. Si el fanto Her- á congratularfe con el Vene-

mano Pedro de laConcepcion rabie Padre , de verla crecer

venia á viíitar á fu Maeftro, y
Padre Francifco, para qué fe

moílró en forma viíiblc alMa-

yordomo , á quien no venia a

Ver, pudiendo, fin €^a cfpecie

para gloria del Señor,y cul-

to de María Samirsima,

á tan Magnifico

Templo^

^^v

[VIDA
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VIDA ADMIRABLE.
Y PRODIGIOSAS VIRTVDES

DEL VENERABLE , Y APOSTÓLICO
PADRE

FRANCISCO DEL CASTILLO»
DE LA COMPAñlA DE JESÚS,

NATVRAL DE LIMA , CIVDAD DE LOS
Reyes en la Provincia del Perú.

LIBRO TERCERO.
Contiene la fundación del Recogimiento de

AiTiparadas,y de la fabrlca.^y fuceílbs mllagrofos

en la nueva lalcííade Nueftia Señora

de Defamparados.

VNidas en el compueílo defle Libro , como a!ma , y
cuerpo, corren defde aquí vnifonnes las emprefas de

el Venerable Padre Francifco del Caftillo , y del E)^-

celentirslmo íeñor Don Pedro Fernandez de Caftro, Conde de

Lemos , Virrey del Pcrü. La grandeza del vno , el cfpiritu del

Otro , y el zelo de entrambos , dieron ser , y vida á eíclarecidas

operacioncsj en bien de la República, y a gloria del Señ-^r, que

á los defeos del Venerable Padre dio apoyo en la adividad de
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tan relígiofo Príncipe ; pues fin el bra^o de fu poder , no viera

logradas el zclo obras de tan infigne piedad. Para las maravi-

llas en favor de fu Pueblo , fe valió Dios de la vara de Moyfes,

Caudillo, y Capitán General de lírael; y de la eloqucncia, y ef-

piritu del Sacerdote Aaron ; executava el vno quanto dczia el

otro. La voz del Venerable Padre Francifco tuvo ficrrpre por

auxiliar la vara del ExcclcntiísinriO Virrey para í'u exccucion; y
afsi á vna mano , in rnanu Moyfi¡^ Aaron , pudieron gozar con

logro prodigios en vtil de la Ciudadj y del Reyno. La mas pri-

ma obra fué el Templo de Kueftra Señora de los Dcfairipara-

dos 5 digno déla Mngeftad que le ocupa; en el trabajaron el

amor , y b te , el zelo , y la religión ; el efpirltu fervor ofo del

Venerable Padre,y el defvelo amante del devoto Principejmc-

jor que en la tabla de fu Venus , que tan antigua admiración

causó á Roma , corrieron competidas lineas Apeles , y Proto-

genes. En efte Templo, que para fer de la Diofa de la hermofu-

ra , le baila el nombre foberano del Dueño á quien feconfa-

gra 5 fe deben erigir colaterales á fus puertas dos eftatuas , bla-

fon de la memoria , y mcm.oria a la inmortalidad , vna de íti

Apoftolxo Predicador , otra de fu piadofo Virrey , como Fun-

dadores deíla maravilla 5 orladas defta letra : Omnes laitdatknes

eius inprtísfilí^Sion, Que ni la virtud heroyca del Venerable

Padre Francifco í ni la piedad triunfante de el Excelcntifsimo

Conde de Lemos , merecen menos erguido padrón , que vn

Templo, para Inmortalizar en la fama de los figlos fu nombre.

CAPITULO L pofsibilidad de los medios;

Fundan elV ener^hle Padre Fran^ que ü pudiera cxccuraríc quíí-

€íjc9,y elExcelentíJsmo Conae de to íc dtlcajcn fu mima volun-

Lemos ¡Cafa de 'R.eccglrnknto tad tuvieran todos la fuete d/e

pAra mugeres Jvrepetiüdas fus mejores diclias.La neccfsi-

de la Puri/sima, dad ta n c ?• ecut'i\ a de v t f ir , y

EL mj'ogro de vn buen ccmcr^obliga amutbrsrruge-

dclco le ocafiona la inv» res á que aun conociendo íu
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pe!ígro,y tocando con las ma- mado cl dolor , y llanto , bol-

nos el deícngaáo,íirvan ciegas vían áDios las eípaldaSjíiginé'-

a voluntad agena^por vivir íin do el norte de íii primer cuí-»

la vileza , y el menofprecio de dado , y efeolio de fu vltimo

pobres. Cada dia llcgavan á peligro.

los pies del Venerable Padre, Por efta caufa traxo ííem-

llorando el deftino de fu deí^ pre el Venerable Padre en de-

gracia, poderofo impulfo de feosel fi.ndar vna cafa de re-

fus culpas 5 dcfeando verfe li- tiro,y recoginiientOjdonde vi-

bres de fu miíma efclavítud, vicííen las qix luyendo de las

arrepentidas de fus tratos , íí redes di I Mundo, guftaíTen de

comentados á vezes por 21'oc- atender al principal cuidado

tito , continuados defpncs ror de fu falvacion. Varias vezes

dependencia, y neceísidad. Si pufo en platica a los feñores

con la fangre , y vida del Ve- Virreyes la fundación de efta

nerable Padre pudiera reme- obra pía , alentada por cartas

diar canto daño , fuera el me- del Excelentifsimo feñor Mar-
jor logro de fu zelo. La exor- qués de Aytona,que en vna le

tacion á que fíaííen en Dios, clize afsi al Venerable Padre
que Ri providencia las avia de Francifco: Mucho me efpá-

focorrer ,como alimentava á to , que ro aya en eíía du-
las aves del viento,a las fieras dad de Lima vna cafa de

de los montes,y alas flores del ArrepenttdíS,quandola ay

campo, no en todas prendia en tantos LugaresdeEfpa-

fuego; que no dan lumbre con ña; yo lo propondré, y tra-

igualdad en todos entendimic- taré en cl Coníejo có elEx-

toslas luzes de vn defengaño. celentifsimo leñcr Conde
Los focorros de dinero no los de Peñaranda; y también

podia el VenerablePadre alie- efcrivo á mi primo el Exce-

gar tan quantiofos, que pu- lentísimo feñor Conde de

dieíTen íer remedio de tantas Santiftevan , que fomente

como le necefsitavan; con que mucho efta caula. Tan fu-

crccia el defconíuclo de ver pcrior i.npulfo tei-.ian losde-

ique por falta de alimctos,arri- feos del VenerablePadreipcro

pro-
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propucftos antes al Excclen- cho tiempo avia deícado , le

tifsimo Conde de Alva,no ha- moftraria las cartas del feñor

liaron execucion , ni pudo lo- Marqués de Aytona , acerca

graríc en los breves días, y vi- del punto , pero que faltando

da corta de el Excelentifsimo Principe , que la fomentaíTe,

Conde de Sar.tirievan. Refer- avia deíiftido del intento,

vava Dios eíte mérito , y íer- Dentro de breves dias bol-

vicio de fu gloría al govierno vio el Virrey á llamar al Ve-
-deel Exceler.tirsimo Principe nerable Padre , con determi-

Conde de í.einos , á quien eíl nación de que bufcaííe rolar,y

cogió por iaftrunienro noble cafa á propoíko para comen-

de fu mayor agrado; el qual ^ar la obra , y que fu advoca-

noticiofofin duda de los inte- cion principal avia de fer la-

tos del Venerable Padre , ó Purifsima Concepción de la

infpiradocon luz efpeciaí de Santifsíma Virgen, nombran-

Dios, razonando vna tarde en dofe las mugercs arrepétidas,

el Palacio con el Padre Fran- que avian de poblar la cafa,

clfco, de las obras grades, que las Amparadas de la Purifsi-

en orden a la falvacion,y bien ma. Fácil fué el cncótrarla co-

de las almas íe avian fundado moda , y decente habitación,

en la Corte de Madrid , dixo, junto al Colegio Real de San

4que feria de gran fervicio de Martin, y cerca déla Compa-
JDios , que en Lima fe fundnffe ñia de JEsvs , á cuyo cuidado

.vna cafa para mugeres arre- quería el feñor Conde cílu-

.pcntidas, y que fu Excelencia vicífe el govierno, y dirección

avia luego de procurar poner efpiritual de la tal cafa.Sabado

-principio á la obra. Halló el nueve de Junio de mil feifcien-

¿ielo abierto ei Venerable tus y fefenta y ocho,fe comen-
.Padre quando oyó que le fa- fó a trabajar dicho Recogi-

lian a la preteníion de fus de- miento , con toda la vivienda,

íeos; rcfpondiójque aquel im- y oficinas neceílarías para vi-»

p il^o era infpiracion del Efpi- vir en claufura , íin mendigar

f'tu Sanco,- y para que conftaf- los alivios de a fuer a.Poco me-
fe cojno era lo í^ue por mu- nos de dos años duró fu fa-

bril
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brlca , y difpueftas ya en per- zes en la mano (los que pu- ^^

feccion fu Capilla 3 y Coro in- dieren) que le ftrá de mv ^^

teriorjdefenjldodelasrexasj cha cílimacion.
^,

Talas capaces para las tareas Los tres dias íiguientes
5^

de la labor^y coftura, apofen- avrá fíefta en la Capilla de „
tos proporcionados , con la laCaía nueva,ni jueves 20, y^

dccencia,y alíeos, que preferí- al Auguftiisimo Sacramen- ,,

be la moderación de perfoní^s, to del Airar, que eftará pa- „
que fe confagravan al agrado tentc.Viernes 2 1 .al glorio- „
de NueftroSeñorife fíxó á r 6. ío Patr arca San jofcph.Sa- „
de Mar^o de 1670. publico bado 22. a h Inmaculada ,,

cartel en las Igleíias de Lim.í, Concepción de N.Señora, ,,

dando á íaber la folemne fíeP Y para que todos tengan „
tade la poírefsion de h Cafa noticias del fin dcfta obra, „
de las Amparadas de la Purií- y cafa de Amparadas de la ¡^

fima
3j
que defpues de la inf- Purifsima , es de advertir, „

cripcion del Alabado, dezia que fe dedica para mugeres ^,

afsi: mo^as , que por la miíeri- ,,

w ti MiercoFes , que fe con- cordia de Dios han llegado ,^

33 taran rp.defte mes deMar# á conoeer el riefgo de íu 3,

3i 90, día del gloriofo Patriar- fragilidad,y quericdo apar- ,^

>, ca San Jofeph , irá á tomar tarfe de toda ocafícn , fe ,,,

>, poílefsion déla Cafa Real acog'^n voluntariamente al ,,

>í de las mugeres Amparadas amparo delaPuriísImaRey-
_,^

33 de la Puriísima, la Empera- na de los Angeles , Madre >,^.

3i triz de los Ciclos María de Dios , y Señora eípecia- „.

5, Santifsíma 6eñora nueftra, Hísima defta Caía í ím que ,,

3i falienck) defde la Capilla en ella aya de entrar muger „
« Real de Palacio á las qua- alguna contra fu güilo , ni „
1, tro y medía de la tarde. por pena,por fer tile Reco- ,,

33 Su Excelencia' pide ato- gímiento volurrario ,h:^fl:a ,,

3y dos los Devotos de nucftra que Kueftro Sí ñor,y fu Pa- ,,

xi gran Reyna , y Señora ^la trona Santifsíma dífponga ,^

^ acompañen, eíte día con lu- della otra cofa,. ,

,

§era 33
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ay Será íii vcftido cxcerÍQr Amparadas de laPuní^Ima,,5Í^

j, de cílameña, color blanco, afsi por fu ardiente caridad ^js

93 y efcapalario azul ; y ea el á Dios^y al proxliíio, como 9?

», pecho pendienre vna me- por verdaderos hijos de el >>,,

31 dalla grande de plata, déla gloriofo Patriarca 5an Ig- -¡y

,í PunTsima Concepción ; en nació de Loyola , primer ,3»

35 la cabeca, íobre toca blan- Fundador de Recogimíen-j^,>

33 ca 5 velo negro > el veílido to de mugeres, encargan- ,>
•

3, interior , raodeílo j y ordi- dofe deílas ovejas del ce- ,>

3, nario. leílial Paftor^hafta encami- yy

j> Daráfcks quanto huvle- narlasxomo los demás Fie- 5>

3> ren menefter de comida , y les de la ígleíia , al paito »>

,, veftido; y quandoeílén en- eterno de la Gloria. 3>

3) fermas , fe les acudirá á fu Arsimifmo ay en la Cafa »
fts curación con toda afsiften- vna fala alta muy capaz, c6 yí

3? cia,y regalo, finque necef- vn Oratorio vnido á ella, >>

'•'^ífiten de bufcar otra cofa para las mugeres , que ppr «>

33 mas, que á Dios. tres,quatroj6 ocho dias/e- y y

3) Ay fundada Capellanía gun Dios las infpirare,qui- 3> .

,j en la Igleíia deíla Cafa , y fiere retírarfe á exercicios, ,»

3, nombrado Capellán , que al modo que fe retiran los ,5

33 dirá MííTa cada dia en ella, hombres en el Noviciado 3»

3? y que enqualqukr tiempo de la Compañia. 3* .

33 las afsifta, Daráfelespor el tiempo 5»

33 Cuidarán de lo tcmpo- que alli eftuvieren , de co- 3>

33 ral el Prior, yConfulesdel merlo neceíTario, finque yy

3, Comercio de efla Ciudad, ayan menefter traer cofa 3> •

33 que por avcrfelo pedido fu alguna de fuera ; y los Pa-J ,>

33 Excelencia, han admitido dres de la Compatíia,por la ,3

33 con mucho gufto efta afsif- rexa del Coro,dcfde laígle- ,>

35 tencia. fia , les platicarán los exer- 5,

35 En lo efpiritual patroci- ciclos de fu Santo Patriarca 3,

3, narán los Religiofos de la San Ignacio , que tantas al- 5,

3, Compañia de Jesvs áeílas mas han dado á Dios, fa- „
can- 3,
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candólas de la muerte de la á cxerddos ¿c cfpiritu las

culpa á la vida de la grada, mugercs , cii que hallaran por

Dios,y fu Purlfsima Madre experiencia cl gran bien , que

nos la den á todos, y fea ef- en femejante retiro íienten

„ ta obra á mayor honra , y quamos le frequentan có ani-

^, gloria fuya. Amen. mo de mejorar decoíltimbres»

Bien fe reconoce á todas Pero lo que ñus debe adini-

luzcs la piedad,y zelo,qtie bro- rar^es^la fe, y confianza gran-

ta el efcrito , afsi en las Conf- de, quebrillava en el corapn
titticioncs , y modo de vida, del Excelcntifshno Conde de

que feñala como regla á la ob- LenK>s , Patrón de obra taa

fervancia del Recogimiento, piadofa , pues á todas combi-

como el Apoftolix:o efptrltu dava a cííelinage de vida re-

de dar remedio oportuno á cogida iin cerrar áninguna las

tanta muger neceísitada., fían- puertas,obligandoíe á afsiílir-

do en la Providencia,no falta- hscon los neceífarios alimen-

rian limofnas para íuordina- tos, fin que la necefsidad las

rio fuftento ; donde •( fi el bien acordaííe de la abundancia , y
fe conociera ) viviendo en ef- defahogos del íiglo.Y á la ver-

timadon, y acogidas á la fom- ¿2Á^ el animo gencrofo de t^n

bra de María , como á mejor CbriíHano Principe atendió

feguro , efcapáran de los pcli- íiempre á eftorvar ofenfas ¿id

gros del Mundo las que de- Señor, folicitádo llnwfnas pa-

feando vivir bien,Tio hallavan ra poner en cftado á fus Re-
la fufícienda del dote , ni para cogidas , y Amparadas de la

cafadas , ni Reli^ofas, Y efte Puriísima.

era el medio mas honrado , y Tomo poífefsion deíla Ca-
decente entre la Religión, y el fa d e Recogimiento h Purifsi-

Matrimonio , con las conve- ma Reyna á 1 9 .de Mar9o, día

niencias de aquella , y íin las de fuglorioíifsimo EfpofoSan
pendones deíle . También fe Joíeph, conducida en alegre, y
dexa entender el zelo de apro- feftiva pompa , y Proccfsion

vechar á todos los eftados, fa- íblemne,á ue concurrió todo
cilitando el modo de retirarfe lo lucido > y noble de la Ciu-

ll Ee áoJ,
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dad , acompañándola dcfde fu ñas , le obligaron Médicos , y

Superiores á que hizieíle ca-

ma , temiendo la malignidad

de las fichres.Efto fué dar tie-

po al enemigo para fortificar-

fe mas en la pla^ade corazo-
nes cobardes ; pero reftituido

en breve á fu primera falud el

Venerable Padre, deshizo fu

prefencia quanto avia maqul-

Colcgio con iuzcs la Religión

de la Comr-;,ñia de ]Esvs,y los

Coleg^^\es*de el Real de San

Martin. Los tresdias confe-

cutivos duró la folemnidad de

la Dedicación , aísiriiendo

íiempre fus Excelencias.

Sintió el Infierno efta fun-

dación, como fortaleza contra

fus aíTechan^as , pues libertan^ nado la malicia; pues con fólo

dofe de fu tiranía las almas, fe oírle , fe defvanecio el defcre-

defendían al amparo de María dito , y horror tan mal nacido

Santlfsima, adonde fentia def. contra el honor de la Cafa de

armados fus ardides. Pues qué Recogidas. Mas avía de vn
ha de hazer el Principe de las iries, que dedicado el ÍJtio, no
tinieblas para no perder del le habitava perfona alguna ; á

todo las prefas, que conquiftó diez y nueve de Mar^o fe ce-

fu engaño ? Obfcurecer la luz, lebró la Dedicación , é iba ya

y mentir horror en la fuaví- entrando el mes de Mayo , íín

dad,fíngiendo claufura violen- que fe dedaraííe en alguna la

ta^Io que nació voluntario re- refolucion de arrepentida , ni

tiro. Perfuadió á muchas, que el dcfeo de encerrada. Las vo-

el recogerfe arrepentidas^mas

era padrón de afrenta,que me-

dio de fcguridad ; como ñ lo

arrepentido no doraífe lo cul-

zes en la Ciudad corrían muy
vivas, condenando la obra de

invtil,y adelantarrdofe mas los

inizios, mordían en la intén-

pado , ni fueííe prevención de cien del Venerable Padre , y
muy honradasjel temerfe pcli- del Excelcntifsimo Principe,

grofas. Prevaleció en ánimos

tkbiles efía faifa perfuafsion

del demonlo,en tiempo que el

«Venerable Padre Francifco

cc^uexado de rlgurofas tercia-

burlando el orgullo de fu ze-

lo , tan contrario á la r-fp lita-

ción de lo que dcfeavan re-

mediar , y empeñados á que

por inhabitable , fe avia de

con-
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f-Convertír en otros mlnifteríos obras exteriores, que a fu mi-

hcaía. A^sl ios perniitia dif- yor honra dedícava fu 7,elo,

currir el Señor , para que el qiianto de la labor iiuerlor de

tiempo i y el defengaño defva- fus merecimienros// nueva Ei-

necicíTen la maquina de fus bricade virtudes.En iafunda-

pcnfamientosjhiriendolos con cion defla Cafa de Recogidas,

ia verdad en los ojos. ya hemos vifto ia dificultad

mas ardtia de reducir , por pe-

CAPITULOII. lear contra la inclinación de

las voluntades. Pero el Señor,

Qomienca la Cafa de Recogimiento que permitió la niebla,dirpen-

ápohlarfe de mujeres Ampa* só la luz, aclarando el bien , y
radas de la Purif" conveniencias del recogimieti-

Jima^ to en algunas almas heridas de
fu amor,que atropelbndo con

EN quantas obras €m- refolucion varonil los horro-

prendió á mayor gloria res mal fundados del vulgo , y
de Dios,y bien de las almas el poniendo entre los pies al def.

VenerablePadre Francifco,tu- precio , las eftimaciones de el

vo fíempre al primer paífo en- Mundo fe declararon preten-

conrradiza la opoficK)n,para dientes de tan fanto retiro,

que al obfequlo de fu caridad, arrojandofe llorofas á las plá-

íirvieífe de adorno el mérito tas del Venerable Padre Fr a n^

de fu paciencia. En la Mlfsion cifco. Tuvo en el numerojque

del Baratillo , qué importunas entrefacar la elcccló , en quie-

contradiciones no tuvo que nes mas repaidas las demonio

fufrir , para vencer ! En la Ef- traciones de fu arrepentimien-

cuela de los niños,al fundarla, to,las hizieron mas bcnemeri-

cntre repulfas , y reíiftencias, tas de coníeguir eña dicha, ef-

llego á fraguar el material de peran^adas las mas de mere-

fu fabrica. Pues qué no padc- cerla,fi no defmayaífe el tiem-

ció por amparar el íitio^y Ca- po el fervor de fus defeos,

pilla de Defamparados ! No • Nueve mugeres eligió para

guílava tanto el Señor de las la primer entrada-; nivfteriofo

-• .> Ee 2 nu-
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ivumcro en honra de la Reyna al Seiíor , por averdcchflíío

de los AngekSypues vna oveja el morivo, y Sn del recogimie-

arrcpentída vale por vn Coro ta, y las conveniencias de ka-

de Angeles, en el cariño del hitarle, para mas feguridad de

Soberano Paftor, A tres de las que defeavan vivir Ubres

Mayo de mil feifcientos y fe- del rlefgo de caer , en hiqüie-

tcntajdia de la Santa Cruz, af- tud de fu retiro.Difpufo el Ex-

fiílicndo el Exceíentlfsimo fe- celentifslmo Principe fe colo-

ñor Conde de Lemos 5 con co- caííe en fu breve Capilla eí

da la Real Audiencia? y el Ca- Santifsimo Sacramento» , aísií-

bildo delaCiadíKijConlosPa- tiendole de fu raifmo Falaíío,

dres de k Compañia^entraron y acompañándole hafta laCa-

á vivir ea fu Recogimiento las fa de Recogidas con vna Pro-

nueve dichofas, y Amparadas ccfsíon tan célebre,y digna de
de la Purifsima , cantando en fw grandeza , que tuviera ú
acción de gracias la Muííca de omitir fu noticia por grave eC»

laCapílla el Te Veum Uudaniuí, crupul© de la memoria. Traí-

y la Salve á la Santifsima Vif- laáarcla aqui con el eftilo , y
gen. A veinte y ocho del mif- palabras con que en fusApxin-

mo raes,aviendo confeíTadOjy tamientos la trae,y defcribe eí

comulgado 5 recibieron todas Venerable Padre Frácifcoiquc

el habito , que las diftingue, y es en la forma íiguientcr

adorna, faya, y jubón de cfta- A la fundación de la Gafa
fucña blanca , y del mifmo ge- Real de mugeres Amparadas

ñero efcapulario azul, con vna de la Purifsima , dio principio

Imagen de pbta de la Purifsi- el Excelentifsimo feñor Conde
ma , pendiente al pecho de vn de Leraos, Virrey , Gf)vrFna-

cordon de feda blanca, y azul, dor,y Capitán General deftos

con tocas, y velo negro. Reynos , y Provincias del Pe-

Y coma k poflefsion.defta ru: y coma ninguna, diligencia

Cafa avia coílado triunfo, có- fatisface la fed á la devoción,
' tra las vozes de lacnnbidia,y que iluftrafus loables accio*

ardor del mal aie<fto,fuc necef- ncs, pufo tal eficacia en aquef-

bÚQ publico ccconociinienco to: QJbra ^ que en breve tiempo

ÍJUCt
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-^€^' cumplida, y acabaxla: (pedazo de CíclOidonde hEf-

provídcncia digna de el zdo cocía del Santo Chrlfto de la

chriftiano , con que ha perfí- Agonía , con reverente cuko

Clonado otras muchas. afsifte á fus exercicíos , hafta

Recibió efte generofo af^ que le acabe h bien formada

fampto la Soberana R eyna de Iglefía, qtae a la Virgen de los

• Cielos , y Tierra , llevada en Defamparados Santifsima fe

Procefsió muy folemne el día reedifica), paísó á la Cathedral

del gloriofo San jofeph, á ip

.

eo vn trono de flores la Purif-

de Mar^o defte año de i í70. fima , afsiftida de Angeles , y

y para que fe veneren juntos Santos ( íTempre Tale primera

el mas alto Myílerio de nueí- la Aurora, que el Sol) y como
tra Santa Fe , Chrifto Sacra- a Patrocinio de las Armas del

mentado jy el mas pio^la Con- Rey nueftra feñor Carlos*Se-

cepcion Inmaculada de fu Pu- gundo,hízo falva toda la Artl-

¿ riísiraa Madre, fe colocó en la H^rla , y rindió la Milicia íus-

r Capilla cB Santifsímo Sacra- Vandérasv

mentó Miércoles, que fe con- De allí á la Cafa de la»

laron. 2 8 . de Mayo, traído en Amparadas acompañó a fuBé-

Procefsioa de la Igleíia Ca- ditifsimo Hijo Sacramentado,

thedral. bazicndo con fus rcfplandores

Lima no admiró mas fi)- mas lucida vereda , que la que
-lemne tarde;fu lucimiento em- íígue en fus circuios el Sol.

baraja los rafgosá la plumaí Iba delante vna Compañía
pero como ctá^ fu temor en de Soldados,previniédo a V025

crédito de fiefta , que por si ^^ mofquetes la compcílura

Biifma eftá recomendada , no del gentío , que convocó mas
dexa de aver íído grande por lia devocion,quc la curiofidad,

que fe defcribe con menos ele- Segniafe el Arcángel San
gante cftilo.Yá refiero fus cir- Miguel, Capitán General de
cunftancias vna á vna copun- los Exercitos de Dios,elegan-^

tualidadjfi no con ingenio. te en el ralle, y tan lleno de la-»^

Adornófe de ricas colgada- 2es,que todo él parecía vn dia-

ras el Palacio , y de fu Capillív inat€a€n^das copia del Abril
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florido , plumage blanco, que ricdad ruhdimyó a h natura-

nacía de vn centro de cfme- leza. Eran las andas vn jardín,

raídas, efparcido al ayre ; cu- donde el arte juntó paxarillos,

chilla defnuda en la mano dieí^ y flores; ellos ^m apartarfe b^-

tra , y en la otra vna curiofa lavan; y ellas, íín aver nacido,

vandera orlada con letras de los entretenían.Fué eíle Ángel

Oi'oiViua MaríaPu>i/s¿ma.MyC" el cmbelefo de los ojos,

terioía cifra , que manifeñó el El quinto Ángel lleno de
vencimiento contra el Dragón perlas, que mejor que en con-»

rendido á fus plantas. chas del Mar, lucían fu orien-

Segundo , el Arcángel San re , ayrofo pifava , fin ajar las

Gabrieljveftido de tela blanca flores , que á fus plantas ren-

quaxada de ojuela brillante, dian fu herraofura , pero fue

tan primorefo en lo ataviado, mejorarla i no las refpetára la

que pareció baxar á la fa^on tierra , aunque anduvieíícn en

del Implrco á las andas, ame- manos de hombres , y á los

no prado de hermofas flores,á pies de vn Ángel firven cooiq

renovar la memoria de la Sa- traídas del Cielo. Quando la

lutació fagrada delAve María, humildad no fué exaltación de

Tercero,San Rafael, Medí- vn humilde?

ciña de Dios,fignifícando,que El vltimo Ángel tan lacldoj

con ella fué prevenida María que hazia novedad : era el ro-

en fu Purifsima Concepción, page de fínifsímas puntas de

Servíale de triunfal carro vna oro , y la guarnición de crífta-

nube bordada de flores de fe- linas joyas , en que fe entrete-

da ; y oro , en que llego roza- xieron diamantes,rubies,y eí^

gante. meraldas,par3 trasladar al tro-

El quarto Ángel, con vcfti- no todo el Oriente , y Zeylán

dura de tela rofada ; fus plan- en la eftimacion de fus mayo-
tas, 6 producían matas de azu- res riquezas : flores de efcar-

cenas , y claveles con diverfi- chado , y feda componían vna
dad , pues las que le fírvieron nube,en que elÁngel hazia oí^

de alfombra , al mirarla cada tentación de fu belleza.

vez , parecían otjras > 6 la va* Parece fe armaron todos

de
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ífecompetcndas,y nofucfiíio Con la mlfina folcmnidad

adornarlos con íanta emula- Tacó fu Eftandarte Don Aguf-

cion las devociones , cogien- tin de Bracamonte y Guzman,

dolos conno ramilletes de el Prefidente que fué dcPanama.

huerto mas florido; que flores El gloriofo San Jofeph, con

fon del Mundo los Angeles, el Kiño mayor , que todo lo

dixo San Ambrofio. Llevaron criado, enlajadas fobre el má-

todos vandcrillas con la pro- to preciofas perlas , y diaman-

pria letra , é imitando al Prin- tes , en andas de varios rami-

cipe Arcángel SanMiguel,que lletcs,donde el oro, phta,y fc-

en las Alturas dixo gloriofo: da de fus flores , cambiaron el

^uíen como Dlosi cifrado en las color , y belleza con los rcfle-

palabras : Vina Marta Vurifsl- xos del Sol Divino , que lleva-

ría ; myfteriofamente dezian: va de mano ; y combidandofe

Defpues de Díos,quí¿ comoMciria} al aplaufo, rexida de azucenas

Delante deftosfeis Angeles vna palma , fe la ofrecieron,

iba vn Efl:andarte bordado de manifeftando que era Coluna

tela blanca; facóle, acompaña- de la caftidad.

do de muchos Cavalleroscon Iba delantero con el Eflan^

velas de a dos libras encendí- darte elMarqués deNavamor-

das en las manos , Don Fran- quende Don Diego Davila

cifco Sarmiento de los Rios, Coello y Pacheco , Governa-

Conde del Porrillo. dor , y Capitán General , que

La bienaventurada Santa fué del Reyno de Chile.

Rofa de Santa Mariajenhuer- Salió la Eflrcila de mayor
to de clavtles,y lilios, corona- magnitud. Signo de paz, Dia^-

da de flores , mas bellas en fu dema de la Igleíla , Maria Pu-

cabe^a,donde viven, que fref- rifsima, que de tradición de

cas en el campo,donde nacen. San Ignacio Martyr, llamavan

En Procefsion, que fale Maria los primitivos Fieles , Ada^'fa

Santií^ima , á quien San Her- Jejus, Iba rodeada de veinte y
mano 11?me cambie n Rofa,co- quatro Angeles, que le fervian

mo podia faltar la que tiene fu de guarda , no por deíenfa de

dulcifsimo nóbre por renóbre? fu inmaculada CQcepcion,quc

ya
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ya fe dcfvanecicron las íbm- y Vida,cn manos ¿c vn Sacer-

bras, que pretendían obfcurc- dote, que le fcrvian de Taber-
*

ccr la luz de fu Pureza ; fino naculo. Hizo efte oficio el Ar-

cóme criados, que defpejavan cediano DodorDonJuan San-»

<cl paíío al carro de fu Señora, toyo de PaLna , Dean defpues

Era todo de efcogidas fíores,y de la Santa Iglefia de Lima , y
fe difpufo afsi con propriedad, ComííTario de la Santa Cru-
porque fueflc fu Concepción zada. Llevaron las varas del

florida , que es lo mifmo que Palio los Regidores,y Caplfu-

f>ura,y gloríofa,dize Galatino. lares del Cabildo Secular: dos

Empero toda fue vna Flor,por iban delante con la canafta de

que donde va María , no ay plata llena de flores, que fírvc

otra hermofura, que pueda lu- en las fieftas de la Renovación

cir 5 defpues de ]esvs, que es el Domingo primero de cada

Flor de María, mes ; y tres Angeles inmedia-

Sacó el Eftandarte Don tos, quelas efparcianj hazien-

Juan Enriquez , Cavallero del do con ellas vna eftela fobre

Abito de Santiago , Preíiden- la tierra , como fucle vna Nao
te,Govcrnador,y CapitanGc- en el mar quando navega

.

neral de la Real Audiencia , y Alternavan el culto , y per-

Hcyno de Chile. fume bendito del ínclenfo , y
- A la Purifsíma , quien, fino tymiama , los Prebendados

,

Dios , la precede ? Seguiafc CanonigoSjRacioncros,yPre«

aquí encubierto , y Sacramen- lados de las Religiones.

tado en la Hoftia Sagrada, ]e- El Guión , en manos de el

fus , debaxo de riquifslmo Pa- Excclentifsimo feñor Don Pe-

lío. Doblavanle la rodilla las dro Fernandez de Caftro,Có-

xriaturas ; el Sol, y demás Af- de de Lemos,Vírrey del Períi,

tros , eran obícuridad en pre- que vcftido de gala , dio á to-

fencia de la ¡ncomprehenííblc dos exemplo con fu apacible

luz dcfte Divino Señor . No grandeza. La fina , y ardiente

tuvieron mas que ver el Cíe- devoción al Santifsimo , y á la

lo, ni la Tíerra.Caminava por Purifsima, le folicíto aplaufos,

las calles d Camino j ycrdadj y aclamaciones. En fu pecho
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ei^ 'c! pritícípal adorno vña Colegiales de SahMaftIn,dcí^

Mária de diamantes, indicio de laefquína de íu Colegio,

de que tiene eftampado en fu harta que llego la Procefsion á

coraron efte Divino nombre, la Cara,en donde la falio á re-

Entrava la Procefsion en la cibir có Capa,Ciriales,y Cruz

calle que va derecha al Colé- alta , el M. R. P. Luis Jacinto

gt'o de Sm Pablo , y falieron a de Contreras,de la Compañía

recibirla San Ignacio nueftro de ]esvs , Provincial entonces

Padre fobre andas ác plata , y dignifsimo del Perü.

S. Francifco de Borja en otras Llego á la Capilla el San-

floridas , de eftremada hechu- tifsimOjdonde alabado,y ado-i

ra'"i el Patriarca , porque tiene radoj fe coloco en el Sagrario»

á fií cargo las Amparadas de del Altar.

la 'Pariísiitia 3 dando Religio- Previno la noche con lumw
fos j que las confieíTen, y enfe- narías, y fuegos, entre alegres

ñen la perfección , que dexó repiques, la celebridad del día

efcvica en el libro de fus fantos íiguiente Jueves 29.de Mayo?
Exercicíos : y San Francifco, cantóla Miffael Arcediano de

grande por fu nacimiento, y la Metropoli,defcubierto elSe-

raayor por fu fantidad , como ñor en vn troíío , y dofel de

Tranco de la Excelentifsima plata,arrÍmadoalabellaIma-

Cafa<dc \o% Borjas, de que fon gen de la Purifsima , que hazc

iluftre defcendcncia los Excc- hennofa frente á toda la Ca-
lentifsimos feñores Conde , y pilla. Afsiftieron fus Excelen-.

Cóhdcfa de Lemos , que oy cias^y la Real Audiencia, col-

con fu grandeza honran eftos mando la fíefta con fubendi-

Reynos. don el Ilufl:rifsimo,y Revcren-

De allí profiguieron los difsimo feñor Don Pedro de

Santos , Incorporados en la Víllagomez, Ar^obifpo deíla

Procefsion, en que iban acom- Ciudad: y huviera íido el con-

pañando también aí Santifsi- curfo en la Capilla muy nu-

mo,y á la Purifsima, con luzes merofo,íi lo permitiera' fu cor-

en la manojlos Padres,y Her- to fitio , que aeabó de lien arfe

manos de la Compañía , y los con los Alca Ides Ordiilár1os,y

Fp, RcT
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Regidores delCabildo^quc no pecado original en el primer

podían faltar^por reprefentar- inftante de fu Ser. Hafta aquí

fe en ellos la República j como la relación que trae el Vene-
ni el Tribunal del Confulado, rabie Padre Francifco.

por fcr á quien fe encomienda Confagrado yá^y enrique-

la folicitud áz la Cafa. cido con tan Divina Prenda el

Predico el M. R. P.Ignacio Recogimiento de las Ampara-
de las Roelas, Rector del Co- das^en breve creció el numero
legio Máximo de San Pablo á mas de veinte perfonas, que
de la Compañía de ]ísvs,y ex- afsiftidas en lo neceííario con
pilcando el Inftítuto de la Ca- abunda5icia,las favorecia^y re-

(2i,y el titulo eíclarecido de las galava la Excelentiísima feño*

que en ella fe recogen, defem- ra Condefa , viíirandolas con

peñó con fu profunda erudi- írequencia,y cariño, y cmbiá-

cion , y teforo de letras, la fo- d.>las de comer de fu Palacio»

lemnídad del día,y acabó dan- El Excelentlfsimo Conde foli-

do gracias al Señor, y á la Pu- citó en todo el Reyno limoíl

rifsima , por la fundación de ñas para íu defcanfada fuñen^»

obra tan excelente > y piadofa. tacion ; y en la Ciudad todas

A la tarde eftuvo también las fcmanas los Martes fe iban

defcubierto el Santifsimo Sa- alternando de dos en dos los

cramentOjCantaron la Salve,y Cavalleros á pedir eílos foco-

la Letanía , á que afsiftieró fus rros , que generofa ofrecía la

Excelencias; y aviendo canta- liberalidad chriftiana. Y aun-

do el Arcediano de la Cathe- que con la muerte del feñor

dral la Oración , encerró fo- Conde dcLemos dexó el Con#
lemnemente al Señor; con que fulado la afsiftencia defía Ca-
fe dio fin á la fícfta , y princi- fa j fe reconoce que viven al

pió en fu Capilla á la Real, y amparo de María Santiísíma,

perpetua afsiftencia de Chrif- y al amor de fu providencia,

to Señor nueftro Sacramenta- pues el Iluftrifsimo ítñorAr-

do,quc por ííemprc fea bendí- ^obifpo de Lima D.Fr.]üan de
tOjy adorado; y María Santif» Almoguera las focorrió íícm-

fima, concebida fin mancha de pre con promptas limofnas

cada
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cada femana,quedando con la

folicimd de adquirirlas Don CAPITULO II I.

Nicolás de Torres, Cavalicro

de i^aal nobleza , que piedad, Eltge el Exceíenti/slmo Conde tie

fobrino de fu Iluílrirsim i,yAl- Lemvs forfu Conféffor al Vener/^

guacil Mayor de la Ciudad. l^le Padre Franci/c0 \y la gran

Varias vezes las ha favorecí- venerOfloH que tuvo hfit

do con cantidades de dinero fantidad.

la Excelentifsima feñora Con-

dcfa de Caftellar,Virrcyna del "T^Ropriedad infeparabíc de

Perú. El tiempo que las vivió \ larirtud,eslaeftimaci6;

d Venerable Padre Francifco, por nfias que el defprccio pro-

fue fu primer cuidado fu ali- priodcl humilde arraftre á los

mentó , alentándolas con frc- pies de todos fu honra , ficm-

quentcs exortaciones á vivir prc queda en pie , en el abati-

muy agradecidas al beneficio miento,íin que la pueda impe-

del Señor, por averias liberta- dír la mas eftudiada induftria

do de la confufion , y riefgos de la humildad.Es como el ra-

de Babilonia , concediéndolas yo de luz , que afsiftc al Sol,

tiempo, y quietud , en que fin que aunque le difslmulen las

cuidar de lo que avian de co- nubes, fe nos trasluce con ma-
mer,y vertir, íe empleaífen fo yor hermofui a el difsimulo.La

lo en felicitar el agrado de veneración que al Venerable

Dios, y el amparo de la Purif- Padre Francifco delCaftillo le

íima. La diftribucion deeftas grangearon fus efclarecidas

Platicas ha quedado en los de prendas de predicación , zclo

la Compañi a de ] Esvs,que con de almas, efpiritu , y fantidad,

particular aísiftencia, y efpiri- fué tan crecida,que viniéndole

tu promueven minifterio cftrecha la capacidad del Pe*

de tanta gloria del ríi , fe defahogó en noticias fu

Seaor. fama por los Reynos de Euro-

pa. En muy remotas Provin-

*:f

*

^4*^ cias fe oia con veneración fu

f^i^. nombrc^y con aprgcio fus tra-»

JFf Si bat
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bajos. En la Ccrtc de Madrid, mas quietud ^ que fa del ruido

feñalado para Virrey del Pe- de vn Palaciojfe aufentó de la

rüjtuvo.elEKcelentifsimoCon- Ciudad,y del Rcyno, y vino á

de de Lcmosel alto concepto remanecer en Efpaña. Experi-

del Venerable Pádre^que def- mentó el Conde, con el trato,

pues manifeftó en efta Ciu- y comunicación del Venera-

dad 5 con publicas demonftra- ble Padre Caftillo, fer verdad

clones de íumifsion , y rendí- quanro en crédito de fu Apoí^

Hiicto á fu íbmbra.Defde Por- tolico zelo , y heroyca virtud

tóbelo le efcrivió vna carta, avia oido en la Corte; viíítava

ofreciendofe muy de coraron con frequencia la Capilla de

á fervirle , é infinuandoie con Defamparados , algunos Do-
amor los defeos con que ve- mingos entre año iba á oirlc

nia de conocerle. Traía por predicar al Baratillo; y el pun-

Confeííor fu Excelencia al R, rodela meditación los Vieiv

Padre ]uan Ignacio Davila,dc nesenla Eícuela de Chriílo.

la Compañía de ]esvs , Predi- Reconoció el fruto grade, qüc
cador deíu Mageftad^fugeto, en bien de los próximos ren-

que por la graduación de fus dian los miniílerios del Vene-

prendas , era bien neceíTa rio á rabie Padre , y quifo , con la

ía dirección de tan difícil go- manode Virrey , y grandeza

vierno, y en quien á la confia- de Señor , cooperar á empleo

^a de amigo,fobrcponia elCó- de tanta gloria.-

de el ícfpeto de Confeífor , y La primer acción defte pía*

de Padre Murió en Portobe- dofo Principe , fué , comprar

lo,arrebatado de vnas fiebres, vnas poíTefsiones de Don Per-

qué llaman fyncopales,con vi- nando de Cordova , para la

vo dolor de fu Excelencia,que fundación que diximos de las

le perdía, ydcíla Provincia, Amparadas,quc fe comentó á
que le efperava paracongra- nueve de Junio de ié68.á los

nilarfe con la dicha de tenerle, primeros íeis mefes de fu feliz

En Lima hizo oficio de Con- Govierno. Y porque la pacifí--

fcír':^r algún tiempo vn Padre cacion de las Provincias de

Capuchino, que alpirando.á Arriba ayiaixienefter la aíi:ii
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yídádjV zelo de fu Excelencia, ]'jH , donde admiró el afleo de

pues nndavan en algunos baf- micítras !gleíias,adorno,y cul-

tardos hijos de la tierra tan li- to Divino, con la información

brcs las licencias del defaho- y fanta do(ílrina de tan nume-

go,que infolentcs eran con- rofo pueblo de Indios. De
fentidos falteadores en pobla- aquijfu devoción á MariaSan-»

do, defpojando violentamente tifsima , le arrebató á ir en ro-

á los paiTageros, fin que la in- meria álos dos celebres San-

mupidad Aigrada de la Reli- tuarios déla Santifsima Vlr-

glon , y el Sacerdocio los pu- gen en Pomatajque eftá a cui-

ííeíTe freno á la temeridad de dado de Religiofos del gran

fus prefas.Por eftos daños, de Patriarca Santo Domingo ; y
grave perjuizio á la pazj v co- al de Nueftra Señora de Co-
mercio del Rcyno,y otros ne- pacabana , efmero de la pie-

gocios de vtilidad publica, fe dad, y amor de los hijos de

vio obligado el Virrey zelofo nucftro Padre S.Aguftin. Bol-

de ir en perfona , facrifícando vio á ]uli , de donde baxó á la

fu vida por el férvido de fu Ciudad del Cuzco,Cabe^a de

Dios, y de fu Rey, á remediar el Perü , nfsiento , y antigua

con fu prefencia , y jufticia los Corte de los Reyes Ingas , en

dcfafueros ,que ya davan gri- que entre la mucha Nobleza
tosen eftaCorte por remedio, quelailuftra de los primeros

Embarcófe en el Puerto de el Conquiftadores , tanta abun-

Callao para la Ciudad deAre- dancia , y generofidad en fus

quipa , de donde venciendo la delicias , tanta Efcuela de Sa-

afpere7,a de los parages, y ác{^^ bios , y célebre Academia de

temples del Cielo, fubióáPu- Maeftros , que la corona; lo

no, Afsiento en:onces el mas que mas fufpendió la mas alta

florido de Minas,como pobla- admiración del Principe , fué,

do de Naciones ; compufo los la famptuofídad, y riqueza,no
difturbios , quietó los ánimos, folo con que fe firve al culto

y defpcjó los caminos. Vifitó Divino, fino de que fe compon

la Governacion de Chucuito, nen flis Templos , que aun ej

X pafsó á nueftra rcfidenqa de material , fin los realces de la

for^
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forma , es prcclofo ; y el Arte Tiivo,pues,en fus Sra^os á 2 4.

halla tal docilidad en las pie- de Julio de 1 568. al niño, que

dras,que executa prodigios en fe llamó en el Bautifmo Don
íu primor. Defpues que reco- Salvador Francifco, Ignacio,

xúh el Principe los términos á Xavier, Domingo, Buenaven-

que le llamo la importancia,rc tura, Pió, Miguel, Pedro, An-

reftituyo á Lima: pero el tiem- tonio, Ginés, Paíqual^Benito,

po de fu aufencia efcrivio fié- Bernabé , Jofcph y Diego de la

prede quinzeáqulnzedíasal Concepción. Y note por „
Venerable Padre FrácifcOjinf- cofa particular ( dize el Vé" „
tandole por oraciones , y por nerahle Padre enfu efcritg)(\\\t ,«

que dieífe calor á la fabrica de áMe^ que comentó el íeñor »
las Amparadas. Yaviendode Ar^obifpo Don Pedro de „
bautizar la Excelentifsima fe- Villagomez las ceremonias „
ñora Condefa de Lemos(au- en elBautifmo,h afta que las „
fente fu Excelentifsimo con- acabó fu Iluftrifsíma , no „
forte)al hi)o fegundo de fuCa- ' chiftó el niño , ni fe quexó, „
fa,de quien mereció fer patria, fino fe eftuvo fiempre dor- ,>

y cuna la Ciudad de los Re- mido, hafta que le echaron „
yes.en el VenerabhPadrc pu- el agua, que entonces abrió „
ficron fus Excelencias los ojos los ojitos , como quien los

paraquele facaífedepila.No comen^ava ya a abrir ala

pudieron pcrfuadirle fus de- gracia;y para que defde en-

feos , reprefcntados con cfti- toces la aíícgaraffe por me-
macion de fu pcrfona ; efta le dio, c intercefsion de la Se-

obligava á huir de qualquler renifsima Reyna del Cielo, >,

aífomo de honor, y fué necef. le pufe luego al niño vn Ro- „
faria obediencia del Provln- fario con vna Imagen pe- ,j

clal para reducir el didamen quena de oro de la Purifsi- „
de fu humilde refiftencia.Obe-» ma Concepción, que Nuef. „
deció al fin. O quanto triunfo tra Señora de losDefampa- „
cofigue fiempre la virtud, pues rados avia renido en fu ma- „
íi lleva quexofa la humildad, no , para que por man^ >y >»

yá contenta la momHcadoni medio de cita gran Re; na >«

guar- ,$
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„ guardaíTe Dios , c hizieíTe Excclentifsimos Condes deLe-

„ al niño muy Tanto, Afsi que mos. Defpues de bautizada la

„ fe concluyó la función , íe niña á primero de 0(íhjbre de

,3 me reprcfentó vivamente 1669. dia de fu Santo abuelo

„ la brevedad de las cofas de San Francifco de Borja,la bol-

„ aquefta vida,con vna luz, y vio de la Cathedral el feñor

,j defengaño grande ; y afsi Conde á fuPalacíoaCon el mas

„ me fuy á v n obrage de Ne- lucido concurfoj que fe ha vif.

yy gros á catequizarlos^y con- to en femejante dia. En la Ca-

a, rolarlos , el tiempo que me pilla Rcsl dePalacio eftava co-

„ fobro de el Baucifmo. Afsi mo en depofro la Santa Ima-

defquitava el Venerable Pn- gen de la Virgen de los Deí^

dre á fu humildad , de la ofen- amparado^^^mientras fe traba-

fion, y agravio , que la hazian java en fu nuevo Téplo. Aquí

los honores del Mundo. confagró el Venerable Padre

Hecho ya el primer empc- Francifco la recien bautizada

fio, no pudo efcufar el fegun- al amparo de Maria Santifsí-

dojy aun el tercero, de fer Pa- ma,ponÍendola fobre fu Altar,

drino de los nuevos hijos con para que mas inmediatamente

que favorecía el Cielo á fus la banaíTen íus rayes, corrien-

Excelencias, y ya corrían mas do defde allí á cuenta de fu ca-

eftrechos los la^os de la cog- riño. Y parece fué la acción

nación efpirituah íi bien era pronoftico de fu acelerada di-

precifo obligarle con manda- cha,porque no bien dexada fu

to de obediencia: afei tuvo ta- floreciente cuna la niña Rof?,

bien en fus bracos á DoñaRo- pocos días defpues de muerta

fa de Santa Maria de la Con- el Conde fu padrejfué trafplá-

cepcion, Francifca Januaria de tada efta flor á los jardines de

San Ginés, Alberta, Ana ]ofc- el Cielo, depofitada en la Ca-
pha, que bautizó el feñor Don pilla déla Santifsima Virgen

Pedro de Villagomez , Ar^o- de los Defamparados r en vna

bifpo de los Reyes ? y fué Ma» mífma vrna con fu padre, para

drina fu hermana la feñoraDo- que la flor de fus hijos fuefle

ña Albcrta > liija mayor de lo* corona fepulcral de fus fienes.
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ó adorno de fus eKubias,corno al Venerable Padre pnra que

fe efparccn flores; ceremonia admitlcílela honra defuEx-

fuprema del amor en los tu- celcnciaiCraconqiHÍlaráfucr-

mulos. 9a de razoíies á vn pcñafco.

Tercera vez fe anudo mis Quando no fe atravesara fu

el la^o del parenrefco/acando humildad, intratable en mate-

cl Venerable Padre de pila al rías de efrimacion, hazla la re-

hijo tercero,y vltimo de fuEx- ííftencia fu genio, enemigo de

celécia á 2 1 .dcAbril de 1 67 2. concurfos^y dependencias,quc

en que con la raifma folemni- leahogavan en fu encogimié-

dad fué bautizado Don Fran- to i el vltimo medio en el Vi-

cifco de Borja de la Concep- rrey, fué, confeguir del Padre

eion, ]ofeph, Miguel , Zenon, Provincial,le exccutaííe al car

Domingo,lgnacio,Xavier,&c. go con la obediencia : pero hi-

y de la fuente de la Cathedral, 20 tales extremos el Venera-

en que fe celebró el Bautifmo, ble Padre por eximirfe de
filé llevado al nuevo Templo aquel honor, que juzgaron los

de Defamparados , donde fo- Superiores feria mucha violé-

brc el Altar mayor leprefen- cia el mandato. Arrojado en

tó el Venerable Padre al abrí- tierra ,co lagrimas en los ojos,

go de María Santifsima , para y con palabras llenas de pro-

que á fu influxo crecicíle el fe- prio defprecio , rogó inftante-

liz logro de fu vida. mente al Superior , le facaíTe

Eftas demonftracioncs en luego de Lima para el mas rc-

cl Principe,pruebas eran cali- moto Colegio de laProvincia,

íícadas de la veneración alVe- ó á la mas arduaMiísion de los

nerablePadreFrancifcojá quic Infieles ; que ni el Palacio era

defeó íiemprc tener muy cer- para fu cortedad,ni el govíer-

ca de si para la dirección de fu no del Principe para fu infufí-

conciencia,Padre,y arbitro de ciencia; que era impofsibilitar

fus peníamientos , y acciones, el logro de fus mínifterios,'

Luego que llegó á Lima , de pues aun empleado el dia en
Puno,el año 1 669, le folicitó fus tareas,lc faltava tiempo en
|>or fu ConfeíTor ; pero hablar fu trabajo y interponiendo á fu
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bdmíldc ruego h Sangre de fe,quc el era á la verdad vn ,,

Jcfu Curiílojy el zclo de laRe- fugeto indignOjignorantejé 3>

'

lición. Combatido el Provin- idiota, que en la Compañía <>

cial délas inftancias del Vi- no avia,por fu incapacidad, 3,

rrey, y las reíiftencias del Ve- merecido el grado , y pro- 55

nerable Padre,tuvo por mejor fefsion de quatro votos ; y 5>

medio, que el mlfmo Padre que como á hombre invtl}, ;,

Franciíco' recabaíTe del Con- letolerava, y fuílentava de jj

de,le admicieífe las efaifas.Sa- limofna la Religión , íln ha- „
lió al partido , por no hallar zer del mas confianca , que :>

otro defahogo á los aprietos para rezar las Oraciones, y „
de fu coraron , y fiando avian hazer la Doctrina á losMo- j,

de vencer las razones de fu hu- r-enos ; que fugetos tenian „
mlldad. O, y lo que reíifte vn las Religioncsjde quien con ,}

Santo , por lo que fe perdiera mas fatisfacion podia fiar fu 5,

vn mil fundado ambiciofo ! concienciti ; que á el le hi- 35

Enrrófe á fu Excelencia á dar 2,iefle fuExcelenciajfobrela ,>

c-ótra si mifmo el informe mas honra de elegirlo , el favor j,

afrentofo,que el enemigo mas decfcufarlo. ,,

apafsionado pudiera formar Admirado, y fufpenfo qv'c-

conrra fu proceder ; pero d do el Conde detan cftupenda

verdadero humilde, á íus ojos humildad , muy mal íc quería,

halla defedos.que no encuen- quien tan mal hablava de si;

tra la mas defpierta pafsion. pero en informe tan injuriofo

3, Dixole , que en aprecio de traía fu mas alta recomenda-

>5 las honras , que fe dignava don. El mas benemérito de la

>3 hazerle fu Excelencia , no honra j es quien por huirla fe

5, haliava fu cortedad termi- afrenta ; y en quien fabe apre-

sa nos para fu reconocimien- ciar como merece la virtud,en

>-, to; pero que al pefo de tan- el proprio vltragede vn hu-

5-j to honor, eran flacos fus milde íe fundan las cftim?<cio-

3*) ombros;que íi por ñoco- nes de vn Santo. Refpondiole

*5 nocerle , le efcogia , él fe le el Virrey, que eftava bien ad-

j, dartó á CQno€er;que.íupÍ€f- vertido de todo ,.pero que f»o

-wí Gg le
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le negaííe el coníuelo que me- fable diílribucíon á los excrci-'

recia vn Negro á fus pies; que cios de piedad. Al amanecer

ni le embarazarla eltiempo^ni prevenía las luzes al dia , y á

k divertirla de la ocupación Dios las mifericordias, có vna
de fus miniílerios, y que antes hora de oración en el retiro de

defeava cooperar al fruto que fu Oratorioídefpues atendía al

liazía en bien de la República. Sacrificio de la MiíTa , en que

No pudo eximirre el Veuera- todos los días comulgava , y
Me Padre del cmpeío de fu en acciorr de gracias empleava

Excelencia, ní el ingenio de íu otra media hora , en que oia

hUinildad valió para difminuir también fcgunda Miíía. Eftas

la opinión de fu virtud. Baxó dos horas las primicias de el

la cabecajviolentando el natu- dia , fe las coníagrava á Dios

ral al nuevo orden de los Su- con el cora^onjarrodillado en

pcriores^y al gufto de Nueftro tierra, fin querer, ni el dcfcan-

Señor , que porque fucííe me- fo , ni la autoridad del cogin..

ñor fií defconfuelo,le dio á en- Defpues afsiília al defpacho

tender era de íu mayor agrá- del govierno.memoriales, co-

do el que confeífaífe al Con- fultas, y decretos, detenido en

de. Secreta dífpoficion de la refolverfe , y adivo en execu*

Divina Providencia, introdu- tar lo refuclto. A la Sala de la

cír al Venerable Padre en Pa- Real Audiencia acudía perfo-

lacio,para cxercicio de fu mor nalmente a dar priefaálaex-

tificacion, y aprovechamiento pedición de los pleytos, y mu-
dcl Príncipe , que con el trato chos de largo tiem.po rezaga-

intimo del Siervo de Dios,fin- dos , debieron fu decifion á fu

tió en si vn nuevo zelo,y efpi- zelo. Apenas avia dia en que

tíiu , que le empeñava a muy defpues de las onze,los días de

beroycas acciones de gran Sala , no afsiftieífe á alguna

duriftiandad, y gloría del Se- fíefta en las Iglefiasde Lima,

ñor ; porque en la importuna porque era el combidarle, ha-

diftraccibn de negocios,^como zer lifonja á fu devoción. En el.

cxecutan las atenciones todas Templo a fsiftia con tal reve-

de vn Virrey,feñal6 indifpen- rencia,y filencio,que fe le traf^

I»!
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lucía la Fe á la prcfcnda de tiísinia de los Defamparados.

Dios. En los Sermones pare^ Con tan heroyco excmplo de

cía vn Argos , en la deípierta Fe, religión, y piedad, vivía el

atención > y de marmoU en la buen Conde ,al crpiritual go_

conflancia inmoble , con que víerno del Venerable Padre

paciente apreciador de lo que Francifco , que en el oficio de

oia, honrava a los Predicado- Confeflor fe portó con tal mo-

res.Las noches fe recogía a re- deracion , que fol© al minifte-

zar elRofarioá la Santifsima rio de confeíTar , fin admitir

Virgen , y otra media hora en otra dependencia, vsó de!; ce-

oración. Deípues de edificado rró del todo la puerta á íiipli-

cl Templo de los Defampara- cas,y pretenfiones,que impor-

dos , aquí fe retirava de las tunamcntc,ó adornan la auto-

nueve á las diez de la noche, ridad , ó penfionan el puerto,

fin acompañamiento, que le Tan agenode Palacio, y tan

-dieíTe á conocer, y perfevera- humilde , y dentro de fu pro-

va orando en compañía de fií prla aniquilación le dexaron

fanto ConfeíTor. Las tardes de las honras, y eftimaciones del

Efcuela de Chi ifto, era el mas Mundo , como fi no hablaíTcn

afsiftente, y fervorofo ; defcu- con él : fin duda , que el eftilo

briafe el Santifsimo, y la Ima- político , y afectado de eípe-

gen de NueftraSeñora el tiem- ciofos renombres , es lengua-

po que durava el exercicio ; y ge,queno entienden losSáros.

para recoger los Temidos, le Tan independiente vivió

tocava el organo.Faltó en dos de provifiones de goviemo,
ocafionesel Organifta,y el re- que aun fus deudos mas cer-

ligiofo Principe con Fe igual á canos no le debieron la menor
la del Santo David , fubió ala infinaacion para fu convenié-»

tribuna , y por dar mufica á fti cia ; antes les hizo mal tercio,

Señor,y á fu Reyna,efl:uvo to-. eftorvando la comodidad,que

cando el órgano las dosvezes porfii refpetoles davael Vi-
todo el tiempo de la Oración, rrey. Al Capitán Manuel de-

hafta encerrarfe el Santifsimo PantojaiCafado con vna febril

Sacranaento, j la Virgen San- na del Veperable Padre, aten-

Go 1 dien-
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dkndocl Conde á las muchas deslntcrcfiado en fu ¡liínrñci.

oblis^aciones de fu familia , le rio , ene en la memoria ,y la

avia hecho merced,y dado de- voluntad no lelbmiavan á va

cieto del Corregimiento de rccr.erdo las cbligacicnes de

Canta.Tuvo ti Venerable Pa- fu-fangrc.

dre la ncricia deíb mirmofo- Lo que le fué pefada cruz

bi ino 5 que le fué á dar cuenta en el oficio,fué, el cumplímic-

<jc la honra que fu Excelencia ío de los perfonagcs , y córte-

le haziajy á fuplicarlc, le dleíTe íancs , que por razón de eílaii.

en fu nomibre las gracia . Fue do , y como áperíona tan del

tan grave el dolor , y las de- í:ariño,y veneración delCon-
C^onílraciones de tá vivo fen- de, le confumáan a!gun tiempo

t^*Tiíento en el Venerable Pa- en viíitas , aunque breves^ por

dre . reprefcntadas al Virrey no eftorvarle en fus minifte-

con vltima refolucicn de retí- rios.. Eftas ceremonias de hu-

rarfe de fus ojos , fi luego no mana corteíia , ccn la obliga-»

retirava el decreto , que por cion de la corrcfpódenciajpor

templarle la pefadumbre de la no parecer invrbano^ó menos

proviíion 3 huvo el Conde de eftimador del cortejo que le

fuípendcr la m.erccd del Co- hazian y eran el mas duro tor-

rregimiento 3 V comutarla en mentó á íu encogido natural;

la de Capitán del Galeón San porque en íubiendola conver-

Lorenzo , que ferviadePata- facion fobre las primeras fa-

che: y aun efta conveniencia kuacionesde agaííajo,igrora-

corta al galardón de fusfer- va las fraíesde la adulación,

vicios/e la procuró impedir fu eftilo de Corte , é idiomas de
tío elVenerablePadre;porquc políticos : fus palabras llenas

I fjs parientes, dezia, guftava de efpiritu , eran Índices de fu

mas de verlos pobres^que acó- coraron lleno de Dios. Edifi-

jnoJados,y no quería que por cava en quanto dezia , y en

refpeto de Confeííor fe dieíle c<)rtas razones dexava muchas»

alos-fuyoypuefto ¿e vrilídad, epfenan^as. A los prefentcs, y
y de hcnra.Tanageno vivía al regalos con que a otros Gon^-

4mordecar;ne,yfangre,y tan. fcflbres fe fuele prendar Ja'
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grnda.jfc regó ran porfiada- felas remitir álospo-brcs cn-

íiKte el Venerable Padre, que fcrir.os. Con efto fe quietó fu

t^n- no admitir , á vczes lo juz- efpiritP ; que vna menudencia

garon fcr mAi.osconcs. Te- tantenue,lc hizo perturbar;

d3Ía crtcreza para bclvcr á la que á los varones perfcdos

cara qualquicr agaíTajo; folo leshaze el mas leve efcrupulo

en vna ocaíion j quepor eftár mucho ruido en la tranquih'-

aufcnte de cafa el Venerable dad de fu conciencia ; y al Ve-

iPadre , admitió vn Hermano nerablc Padre Francifco , co-

- rueftro vnas caxas de confer- mo tan desintercííado , y po-

va.con que al Padre Francifco bre, le ofendían eílas dadivas,

agaííajava vn perfcnage de comio interés, y regalo-, que

prim.era fupcíícion , nofupo, íiempre procuró fervirvolun-

'quando bolvió á los Defami- tario, y fin fueldo-

parados.lo que le avia fucedi-

do; como (i fueííe deliro/e ef- C A P IT U L O I V.

^candeció á la primer noticia;

t€ra hazer agravio ala pobre- Accio-nes de infyne piedad , qae

.;Za-5 difsimiular cor el regalo; exercitael Csndede Lemosylt'

,bolverlas deípocs de admití- dirección de el Venerahle '

'das , era defay re. G , nunca fe Padre Francifco,

huvieíTen admitido !Difponer

dellas i era dominio ; qué m^al f^ Ran beneficio ha?:e Dios

lo ha de llevar la enagcnacícn \j ^ vn Principe , quando

de vn fubdíto ! Confultócon le pone á fu lado vn vaton

el Hermano,qr.c le acompaña- jufto, que le goviernej porcu-

r\'a í qué debía hazer, para no ya mano fe encaminan fin dr-

dar .ni difgufto a la períbna, ni vertirfe las luzes , y tienen las

ofcnfion ala pobreza?Y vien- infpiraciores- mas feguros'Ios

do fer de parecer las admitief- aciertos. Con mas fuavidad fe

fcj no halló fofsiegr fu coracÓ, inducen en el animo las ver-

hafta dar parre al Padre Pro- dades , inftilandolas la voz fa^

vincial, para que determinaíTe miliar de vna comunicaciorti

lo jufto. El corte fué, mandar- que perfuadicndolas elzelofo

gri-
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grito del Pulpito ; fin ruido la- fion ¿//¿í;Varias vczes me ha ,>

bra mas el exemplo,que la ar- dado Nucftro Señor a fentir ,>

monia ác las palabras. El tra- que al Excelentifsimo Con- ,j

to,y afsiftencia del Venerable de de Lemos le ha efcogido ,>

Padre Francifco del Caftillo fu Mageftad Soberana, y le jt

fe hizo tan dueño del coraron ha traído á efte Reyno para >>

del Excelentifsimo Conde de cofas de grande gloria,y de ,>

Lemos, que parece tenia en él mucho fervicio ruyo,y para 3>

tan perfe¿to dominio , que le darle á fuExcclécia defpues ,)

mandava los afectos : apenas muy grande gloria en el i%

le dava luz, proponiéndole al- Cielo. Y eftoy íintiendo en ,>

guna materia, quando prendía mi cora^on^y DiosNueftro ,>

fuego en la execucion.Hallan- Señor me ha dado a enten- ,>

do el Venerable Padre en el <ler,que efta,y otras feñala- >

Conde el defempeño de fu ze- das mercedes,que ha hecho ,>

lo ; y el Conde en el Venera- á fu Excelencia fuMageftad >>

ble Padre d defahogo de fu Soberana,haíidoporlaíin- „
.conciencia j y el mas noble guiar devoción , y afedo, .,

aliento de fu piedad. Bien lo que ha tenido á la Purifsi- ^
reconocía afsi el Siervo de ma Cócepcion de fu Sacra- ,,

Dios, pues feñala entre los fa- tifsima Madre María nuef- ^
vores del Cielo fu afsiftencia, tra Señora. Hafta aquí el ,,

j, y govierno en el Perü. No Venerable Padre Frácifco, re-i

), tengo ( (Üze en fus efcrltos ) galado del Señor con la noti-

,5 por menor merced deNuet cía anticipada de la mayor fc-

i> tro Señor el aver traído fu licidad del Conde.

), Mageftad Soberana de Ef- Y á la verdad , miradas íín

»> paña al ExcelentifsimoCon- el tinte de la pafsion fus accl(v

99 de de Lemos para Virrey nes , refplandecla en todas ar-

9, deftos Reynos , donde em- dor fagrado, y zelo de la hon-

35 prendieífe obras de tá gran ra de DIos,y férvido del Rey.

j, fervicio , y glo ría de Dios, Aquel perfeguir tan confiante

5, con el fervor,efpiritu, y zc- los vicios efcandalofos , atro-

ja lo,que vemos. Ten otra oca^ pellando cj dcíafeóto, y las
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<|ücxai5 de los culpa dos,íin que go , con que fe deípulfav a po r

fe atreviefle á Tacar la cara la acrecentar el culto , y devoció

malicia ; oprimida íiempre , y de Maria SantifsimajOlvidado

íicmpre dcfterrada laculpajfin de fu miíma grandeza , pero

efperar á que dieííe gritos por nunca mas feñor , que quando

el remedio la infolcncia > bien mas fino efclavo defta Señora,

viftos,y premiados los virtuo- haziendo gala, y aprecio de

fos ; tratados con fequedad, y fervir perfonalmente en fuCa-

caftigo los reos;defendidos los pilla, como el mas obfequiofo

pobres de la violencia , y am- de fus Sacriftancs.cogiendo ea

parados en la neccfsídad; li- fus anguilas manos la efcoba

bre,y fegura Lima de ladroni- para barrerla , inclinandofe á

cios; quieto el Reyno, y en fi- tender las alfombras , á atizar

lencio la tierra , temercfa á la las lamparas , á componer I05

voz de la jufticia ; templado el ramos de flores , y como otro

rigor con la piedad,pues quá- David á la prefcneía del Arca,

do la importancia publica em- a tocar los inftrumétos de har-

peñó al Excelentifsimo Conde pa, y órgano, por hazer grata

á falir por las Provincias de armonía áfu Señora. Aquella

Arriba á ca^a de delinquétes, derretida ternura por fu Pu-

que inquietavan los afsientos, rifsima Concepción , de cuyo

y los eaminosjíi como jufticie- inmaculado Myfterio adolecía

ro fegó caberas , como piado- de amores,honrandofe de que

ío imitador de fu Santo abue- efta devoción fueíTc vinculo

lo, y en Cataluña Virrey , San de efclavitud en fu Cafa, cele-/

Francifco dcBorja,por el alma brandóla con anuales Odava-
decada ajufticiado ofrecía á riosenelMonafteriodeCon-

Dios íacrificios en trcintaMif- cebidas,que tiene eftaCiudad,

fas,que les mandava dezir > re- ároda grandeza, y cofta de

iigiofa acción, que le merecie- adornos, aíTeos, luzes, y muíi-

lon quantos fenienció á fupli- cas,traycndo ocupados los in-

do capital. genios de Oradores, y Poetar

Aquella impaciencia amo- en aplaudir el triunfo de fu pu-

lofa, y enamorado defafofsie- reza, y ofreckndofc exponta-

nea-



i40 Vida delVenerahle Padre
ncamente, fin efperar al ruego íimo. Afsiftía á la Aiidíencíí^

del efnbltc,á todas las fíeftas^y vno de los primeros días de fu -

procefsiones á gloria deMaria govierno,y reparó,que los fe-

.Santlfsima , para cuya repetí- ñores de laSah fe quitaron to-

:

da , y caí! quotidiana afsiíten- dos las gorras , paufando en la '

.ciajcra todo vn hombre necef- atención vn breve rato ; pre-

'

fario. A gloria defta Señora guntó el Conde la caufa , y fa-

rezava todos los dias el Oficio hiendo era por la feñal de que
Parvo, además del Oficio Di- fe alcava en la Iglefia el Señor, '

vino, que rezó de obligación, dixo,que aquella adoración fe

y el Roíario á coros con la debía hazer con filencio ,ydc
Condefa fu cfpofa , y toda fu rodillas. De aqui fe fundó tan.

familia. religiofa coílumbrc , callando

Aquella Fe, y amor vifiblc todos al primer golpe de la I

á Chrifto Sacramentado , qas campana,é interrumpiendo las
)

parece le veia con los ojos del tareas de fus ofícios,afsi en los

cuerpo , como le adorava con eílrados, como en las calles, y
todo el rendimiento de fu co- pla^as,poftrandofe á adorar al

ra9on,afsiftiendo en fu prefen- Señor ; y coníiguió de fu Iluí^

cia en el Templo , con tal cir- trifsima, para los que afsi pof*

cunfpeccion , y modeília, que trados le adoraífen , quarenta

componía á veneración a los dias de indulgencia. Su Exce--

mas. Su Excelencia fué quien lencia fue quien con el A
r
90-

en la Capilla Real del Palacio bifpo de Lima el feñor D. Pe-

colocó al SanciísimoSacrame- dro de Villagomez , fiempre

to con folemne, y feftiva Pro- piadofo Principe , y vigilante

cefsion.Su Excelencia fué qaié Paftor , difpufo que todos los

cftableció en eftaCiudad, y en dias del año eftuvieíTe elSeñor

todo el Reyno la adoración defcubierto , figuicndofe las

profunda, que fe haze con la Igleíias de Lima'por los dias

r'=>dilla en tierra qnando en las de la femana á celebrar cada

Gathedrales fe da la feñal con vna (el día que le tocava) al

camp:ma grande , de que ep la Santifsimo Sacramento, éiQ.{¿z

MiíTa mayor fe al^a el Sapftif-; ^ue nacia el Sol , hafta que fe

, - .. . ^0-
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ponía , atrayendo afsi con tnn MifsioneroEvnngcIIco.A qiiic

fuave medio la devoción de noc?usó reverente aííombro

los Fieles, y conciliando las oírle dczir en el cercano tran-

niifericordias del Señor , para ce de íu muert<?, poniendo por

que con íii prefencia dicííe teftigo á Chrifto Sacramenta-

aliento a la Féj y alimento á la do (que avía luego de recibir

virtud a amparando al rcfpeto por Viatico) y á vifta de con-

de fu íombra 3 libre de ofenfas curio grande de Cavalleros,

á la Ciudad. Todo cfte fuego que le alsiftian : ^e p^r mitán

de amor,que brotava el Exce- ^» qu^.Iqutera perfona del Keym

kntiísimo Conde deLemos en 'una ofenfa grane de NueJIro Se^

3a exterior mueüra de tan iluf- ñor, huviera dado lafangre de/as

tres accioneSjteiíia fu nacimic- venas ;y queponU por tejligo de

tóenla hoguera de fu cora- aquellaverdadh aquel 'Diuino Se>^

^on,adonde todos los dias da- ñor¡que era fuJuez ? Quien ran

va hofpcdage á Chriílo Sa- á cofta de fu vida eftorvarai

cramentado, prcviniendofe có agenas culpas^, bien cuidadofo

rigurofo examen de concien- asdaria en evitar las proprias.

ciajy dolorofa confefsionj que Dcfde que pisó efte Rcyno^no

deshecho en lagrimas, hazia á fe oyó fu nombre en deídoro

los pies del Venerable Padre de fu proceder ; ni la lengua;

Francifco. mas apafsionada tuvo en que

Pero fi ponderamos fu zclo tiznar el cafto efplendor de fu

£n cooperar á la falvacion de limpieza, que en el imán de fu

las almas , es cofa por cierto buena gracia, y poder , fué vn

bien admirable,que vn Virrey milagro de la virtud. Coíiguió

tan entrañado en los negocios del Venerable Cabildo de Li-

del govierno, partida la aten- tna en Sedevacante , que en

cion á ran diverfos acafos, co- dirtribucio perpetua á las nue-

mocada dia executan , y aho- ve de la noche fe hiziefie fcñal

gan el mayor talento, tuvieííe con las campanas en todas Iss

por fu primer cuidado , folici- Igleíias,como rogativa áKuef-

tar la^ efpiritual falud de los troStñorpor losque eftavan

próximos, confio pudiera vn en pecado mortal ^ porque
•; IIb Dios
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Dios les dicííe luz para mere- pobres Míos naturales dcftc

ccr perdón , y Talir de tan mi- Reyno , fe moftró no menos

fcrable eftado : coftumbre in- Chriftiano^que zelofo, miran-

troducida ya en eÍPeru,y apo- do con laftima fu vil cautlvc-

yada con la gracia de los Pre-. rio , que la- oprcfion , y malos

lados.A los Padres de laCom- tratos de algunos los han redu-

pañia de ]esvs les inftava hi- cído á vezcs áfa vltima pcrdi-

zieíTen M'Tsion en las Parro- cíon.Para eílo tenía f-naladós

quias de la Ciudad, alentando en las Provincias de Arriba

los minifterios , y en perfona fugetos dcfapafsíonados , y de
afsiftiendo al explicar a los ni- verdad , que le informavan de
ños la Do(5trina Chrifliiana, A quanto pedia remedio. Prevc-

los Predicadores de Quarefma nía por cartas á Curas , y Co^
les pedia predicaííen con fe- rregidores , folicitaíTen en to-

ricdad > y zelo la palabra de do el alivio deftos miferables*

Diosjponderando la dcformí- Difpuíb en Lima la fundación

dad del pecado, y la gravedad de nuevo Hoípital de Indios

de fu caftigo. Ya vimos como convalecientes, encargando fu

cfte ardor (agrado obligó al adminiftracion á los Herma-
Conde á edificar el Recogió nos Betlemitas, recién venidos

miento de las Amparadas de de Guatimala. El animo del

la Purirsima 5 adonde fu def- Conde fué, tener fitíodeftina-

cngaño raotivaíTe la dcfenfa do,dondelos Indios,qiiefatei>

de fu peligro. También quifo decurarícdel Hofpital gran-

tener parte en los frutos glo- de de Santa Ana,puedan reco**

riofos,que de honra del Señor gerfe hafta recobrarfe; porque

fe cogían en el Baratillo, man- fe experimentava,que el leva-

dando fabricar vn almacén en tarfe con mejoría , era para

fu pla^aleta,en que fe recogen empeorar, pues viendofe li-

las alhajas cpe firvcn á la fun- bres de quien les fueflc á la

cion de las Platica s , y adorno mano, no guardando raodera-

dc la enramada, y peana de la cion en comer,y beber, morii
Santa Cruz. dcfaIvergados,y íín Sacramen-.

En procurar el bien de los tos. Recogidos en la hofpita-

&
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fíáadj Io5 vífitava frcqucntc el do á foílcítarles loí ánimos al

pladoro Conde , (írriéndoles amor de nueftra Santa Fe. V*-«

de rodillas el platOjy befando- liofe, entre orros, dr Tnrerprc-

les cariñofamente las manos, te, de vn Religiofo de la Com-
Íes dexava en ellas limofna , y pañia , Irlandés ; y fué tan po-

á todos grande cxemplo de dcrofo el agaíTajo de el buen

caridad. Principe, y tá eficaces los me-

Ann con los Hercgcs tuvo dios que pufo para fu reduc-

ocafion de exercitar el zelo de cion,que aunque el vno de líos

reducirlos , quando el año de murió impenitente , y contu-

1570. tocó en el Puerto de maz , y fué arrojado fu cuerpo

Valdivia vna Nao Inglefa, tan al campo,como á fepultura de

falta de baftimentosj como de el animal mas efl:ulto,los otros

gente, confumidos, y derrota- dos,alumbrados del Cielo con

dos con la dilación del viage cfpeciales luzes, y auxilios,ab^

en la deftemplan^a de los cli- juraron de la heregia, reconci-i

mas , y peligróla braveza de liandofc con la Santa Igleíía

vientos, y mares , comohazen Romana , en cuya confefsion

intratables las Coilas del Eí^ perfeveraron , reconocidos á

trecho j quedaron prifíoneros las mifcricordias Divinas , y á

tres Inglefes , y el Dire(5tor, ó las memorias del Conde de

Cabo principal del Baxel ene- Lemos, cuya piedad, y agaíTa-

migo , traídos a la Ciudad de jos tuvieron no pequeña in-

Líma , los aífeguró el Conde duftria en fu converfion.

de Lemos en vn quarto de fu En las Mifsioncs , que á In-

mifmo Palacio , por tener mas dios Infieles haze en eftosRey-

inmediato el recurfo al infor- nos laCompañia de ] Esvs.que-

me de las noticias , que juzgó ria entrar á la parte de fus me-

mas neceíTarias para cnterarfc recimientos con la contribu-

de los defignlos del Inglés,con cion de grueífas llmofnas. Pa-.

prevenida caución de creerlos ra la entrada que fe hizo por

como á enemigos. La priíion Santa Cruz de la Sierra á la

fué muy honroía,el tratamien- retirada Provincia de los In-

to m'jy cumpUdojen orden to- dios Moxos^dló fu Excelencia
•

'

Hh 2 en
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en plata quinientos ducados, to eílando en Quito , pues- ^j

fuera de ornamétos fa grados,

y muchas alhajas para el culto

Divino 5 ordenando hizieíTen

efcolta á nueftros Mifsioneros

vna Compañia de Soldados

Efpañoles^y previniendo á los á quien eíloy tan obligado.

GovernadoreSjdielTen los baC. En fin , venciendo mi poca

por tantas razones lo debía

hazer 5 aunque huvieíTe de

Tacar la tinta jhaziendola de

!a fangre de mi corado, que

no fuera mucho para feñor

39

3>

3>

39

33

93

timemos ncceíí^rios á la con-

ducion de los Padres* No fa-

voreció menos las Mifsiones

del Rio Marañon ,.en que tra-

bajan los Obreros Evangéli-

cos de la Santa> Provincia dxl

Nuevo Reyno.Bien fe recono-*

ce efto por vna carta , que di-

chofamente encontré entre los

papeles del Venerable Padre

FrancifcOjá quien porFebrero fanrasMifsiones.Hafta aqui ,^.

de 7 1 .efcrivió el antiguo jMif- el capitulo de carta , que dizc

falud,. le efcrivi, aunque en

breves renglones/y los mas „
dellos gafté agradeciéndole

el favor tan grande, que á

V. Reverencia fiempre ha

hecho, fomentando fus fan-

tos minifterios. Pr^ecifo es

valemos defte feñor, y mas
quando le experimentamos

ta favorable en cofas de las 33

lionero del Marañon, corona-

do va con muerte iluftre , Pa-

dre Lucas de la Cueba;y es del

a, tenor íiguicnte : Padre mío

a, de mi alma, mucho confue-

lo me causó V. Reverencia

con fus renglones de tanta

53

bien fu reconocimiento , é in-

dica mejor el zelo del piadofo'»

Conde.

Al iíuftre Martyr de Chrií^-

to , Venerable Padre Nicolás^

Mafcardi, hijo, y corona -de la

ApoftoUca Provincia de Chi^

5, eftimacion para mi,.aunque le , Mifsionero Evangélico , y.

ellos fea n tan pocos, en fin martyrizado á manos de la

de perfona tan ocupada en crueldad delcsIndiosPuekhes,

,5 tanto,y tan íanto bié obrar, y Poyas , cuya Provmcia prop-

ia Con mucha razón , Padre curó convertir ácofta. de in-»'

„ mio^reparó fu Excelencia el menfos trabajos , le favores'

is que yo no le havieíle efcri- ció también el Excelentifsima

Cor;i-

3í

33

93
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Conde de Lemos^remltienio- La Santifslma Virgen es „
le de rimofna docientos duca- laMifslonera mayor;y avie- ¿,

dos en plata, con otras alhajas dolé confagrado vna Iglefia ,,

ncceíTarlas á la Mifsionjfolici- en eftaCiudadjdonde fe ve- „
tando fu amiíl:ad,y fer partid- ncrava vnalmagen dcNuef- ,,

pe de fus trabajoSjComo lo de- tra Señora de los Defampa- „
niucftra efta carta jque le cfcri- radoSjen cuya pequeñaCa- „
vio de fu mano á quatro de pilla antes exercitava fus ,,

Mar^o de 1672» minifterios el Padre Fran- ,,

55 Mi Padre Nicolás Maf- cifco del Caftillo mi Con- „
jj cardi , mucho confuelo he feííbr, varón perfedifsimoj ,5

55 tenido con las noticias, que he querido embiar á V. Pa- „
„ V. Paternidad ha comuni- ternidad cincuétaeftampas ^
j^ cado al Padre ]oreph María de ía Santifsima Reyna, pa- „
jj AdamOjdel buen progreíTo ra que la dé á conocer á ef- „
jj de eíías Mírsrones5erpecial- fos dichofos Barbaros;y af- ,y

jj mente en la vltima carta de íimifmo vnas medallas de „
3j los Poyas,en diez deFcbrc- plata , fundidas en la ocafio ¡y

,j rodé 1 57 1, viendo fus di- que fe colocó en fu nueva „•

3, chofos trabajos , é incanfa- Iglefia en dos de Febrero ,,

33 ble caridad en procurar la deftc año 1672. „
35 reducción de tantas almas Yo, mi Padre Nicolás, „^

^, al conocimiento denueftra foy muy codiciofo, y no „
„ Santa Fe Católica . Muy quiero dexar de tener mi „
y, embidiofo me dexa V. Pa- logro feguro; en no dando- ¡y

5, rernidad ,.yquiíiera poder me V.Paternidad vna alma „
.,5 afsiftirle como Hermano para Jeíu Chrifto por cada j,

j3 coadjutor, y catequiftaj pe- medalla,y cada cftampa,ao „
j, roya que no puedo en el me contento. >>

35 efc(5lo, lo hago con el afcc-^ También pido á V»Pa- ,,-

„ to , ofreciendonr\e áV. Pa- ternídad me dé palabra de „
35 ternidadpara todoquanto acordarfedcmi delante de ¡y

55 conduxere a fu fanto mi- Nucftro Señor en la MiíTa, ¡^

,> nlílerio^ y h^zernie participe de fus

tra-

í*

n
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,
trabajos;qiie yo,aunquc tan del buen Padre jofepH Ma- „

j ruinjofrcccré á V. Paterni- ría Adam3,que yo quifiera „
j daddefdeoy álaSantifsIma tener millones para poner ,,

j Virgen , por que le alcance á los pies de V.Paternidad, 9,

^, el cfpiritu de nueftro Padre y que los gaftaíTc en Henar í,

^j San Francifco Xavier. Y el Cielo de almas de eíTos jj

a plegué á Dios, que quando pobres idolatras ; que pues „
^j fu Divina Mageftad fuere por c:iá\ vna dio Nueftro 99

^, férvido, fea el mayor peda- Salvador toda fu Sangre 3»

^, 90 la oreja , por la predica- precioíífsima,íícndo de va- «
^, cion del Santo Evangelio, lor infínito^no haremos na- j,

^, Dichofo mil vezes V.Pater- da nofotros en dar la nuef- „
^, nidadj íi tal le fucede. tra , que tan poco vale. Su- ,,

^, Hame parecido embiar á plíco á V. Paternidad no ^
^, V. Paternidad vna Imagen dcxe de eícrivirme cnquá- a
^, de la Inmaculada Concep- tas ocafioncs fe ofrecieren^ ,$

^, cion (de cuyo Myfterio han que yo irc proíiguiendo en «
j, fido mis padres, y todos los embiar con los Navios que „
^, mios efpecialifsimos devo- fueren áChiloc en dcrechu- „

tos , y por cuya defenfa , y ra defde el Callao , algunas „
exaltación derramaremos cofillas para la feria en que „
todos hafta la vlcima gota andamos . Guarde Dios á 9»

de nueftra fangre) y me la V. Paternidad,&c. 39

ha de colocarV.Paternidad Afsi inftava á la convcrfíon

en la primera Iglefia que de los Infieles el zelofe Con-
cdificarc en eíTeGentilirmo,* de, fomentando en Chile , en

y yo la fío , que fcrá fu am- Quito,y en el Perú las Mifsio-

paro de V.Paternidad,y de ncs delMarañon de losMoxos,

todos eíTos nuevosChriftia- y los Puelches, carte andofe c5

nos í y pido á fu Santifsimo los Mifsioneros, como íí no
Hijo,que fean millones. tuvieífefen fu Govierno otro

Perdone V. Paternidad cuidado.

^-, la poquedad de algunas ni- Prendas fon eftas , y accío-

^^
ñcrias,quc cmbio por mana ncs de tan elevada virtud, que

po

Si

s>

9i

99

>>
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ijo puede empañarlas la caliim- la expedición , y defemba ra^o

nía. Los vapores mal nacidos en juzgar,tan dueño de !o ápa-<

de tierra, infaman, y obfcure- cible,como de lo ferio, aun íin

cen la región primera del ay- tocar , por et decoro , al bello

re, mas no fe atreven al Cielo; atradivo de la hermofura ex*

que ay méritos de tan erguida terlor , que tanto celebran en

cumbre , adonde no pued: fu- fu Theodoíio, Pacato ; y en fu

bir,por mas que anhele la em- Traiano , Plinio j y en Theo-

bidia. Las eftampas^o caraólé- dorico,Sidonio Apolinar,<?/'^.

res en la corona del Olympo, 2. como que á vn Principe le

no las borra el conjurado em- dé las importancias, la virtud,

bate de los vientos; ni el tiem- y la buena cara,la decencia; fe

po, ni el olvido podrán defva- hazian fácilmente lugar en los

necer , ni ocultar la memoria corazones , no menos amado,

de tan efclarecidos exemplos, que temido, manteniendo el

como hizieron digno de vene- trono de la paz con el cetro de
ración al ExcelentifsímoCon- la juíHcía.

de de Lemos , fuera de los na- Ni debe culparíe por inte**

turales dotes,de que liberal le rrupcion eftudiada cfta memo*
enriqueció la naturaleza, pues ria á las piadofas operaciones

para conciliarfe cariño , y ref- del Excelétifsimo Conde,pues

peto , eftava en fu Excelencia la dióta el jufto reconocimien-

muy de mas lo Señor , aunque to de lo mucho que la vniver-

no fuera tan Grande, jamás fal Compañia,y en efpecial ef-

pudiera fer menos en la eíH- ta Provincia del Períi , debic*

macIonMe todos ; porque fu ron de eftímacion , crédito, fi-

gran capacidad, y talento, in- nezas , y cariños á fu Excelcn-

genio vivo, y fobradamcnte cía; tan amante de nueftra Re-
cultivado en todas facultades, ligion , y tan zelofo de fus mi-

y noticias,quc adornan vn fin- nifterios,que folo veftir la So-

gula r entendimiento; la diícre- tana le faltó , para fer en todo

cien no afeitada, fino natural; Pveligiofo. Siempre traxo con-

h viveza, y gracia en el dezir; figo las Reglas , y Conílitucio

k prelleza ea comprehendcr, ncsde nueftro Inftituco r y e--

L. íma
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imitación del Emperador Fcr- no halla reníltodas que ve^n-

ijinandoTcrcerOjdczia, que á cer. El eora^ondd Evcclen-;

ícr pofsible , fundara en cada tifsínio Conde de Lcmos , co^

jcalle de la Ciudad vn Colegio mo tan fino aniarrclado de laS:

idc la CoiTspañia , para ediííca^ glorías de MariaSantiísimajno

í:ion,y vtilidad de las Republi- hallava fofsícgo aua en las

cas. Bien nos exccuta fu vene- obras que cxercltava de tan

radon a fu mcnaoria, y mas en iluftre piedad , y ardiente de-«

tiempo que corre fin nota de vocIou.La grandeza de fuani-^

adulación; que como dixo San mo , y la adividad de fu zelo>

Máximo, entonces es vna ala- le empeñaron á dv'clarar quan-»

ban^a fegura, quando no peli- to amava^y quanto podía;que

gran , ni el que alaba en lifon- folo el mucho poder^y vn gra-

ja , ni el alabado en jaótancía. de amor , pudieron gozar la

Corra ,pues3efta breve noticia gloría de lo que emprendiero*

dd ajuftado proceder del Ex- En el teatro de fu pecho con-»

cclentlí'simo Conde deLcmos, fagró religioso templo, en que

quando defcanfan en paz fus dava continuo culto á María

mortales defpojos , y firva de Sandísima, y quifo tener á I05

elogio fepulcral á la inmorta- ojos el Templo de fu coraron.

Udad de fus piadofos Manes. La Capilla de Ja Santifsíma

Virgen de Jos Defamparados,

. CAPITULO V. puefta en tan humilde fitío(co.*

mo en la antiguaUoma el tcm-

E?nprende el Conde de Lem9s U pío de la Fortuna , labrado en

fabrica de el nueuo Templo de la infamia de vn efterquilínio,

Nuejlra Señora de los como refiere Plutarco) era el

De/amparados, retrete adonde los mas días fe

retírava el Conde á las ímpor-

PEnfamlentos grandes. Cao:- tancias de fu eípiritu, vacando

pre nacen de ánimos ge- a la orací5,y a los demás exer-

uerofos j no admite medianías cicíos de la fanta Efcuela de
en la fineza el amor,emprcndc Chrifto.La vczíndad de fu Pa-«

i^ ixAs arduo , que en Jo fácil i^cio,y cj amor de fu Cofeífor
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fe allcgarS c®mo razones mo- co, y claridad. También avia

tivas para elevar el corto do- labrado en la puerta de la Ca-

micilio de la Reyna de los An- pilla , que mira ázia la puente,

geles, de la humilde esfera de vna portada hermofa de pie-

Capilla , a la fumptuofidad del dra, fobre cuya cornija fe ele-

mas bien acabado, ayrofojpu- vava vn viftofo nicho , trono

lido, y creípo Santuario , que decente á vna devota Imagen

entre fus machos,y admirables de Nueftra Señora de los Deí-

refpeta con admir^icion la amparados , defendida de las

America. injurias del polvo , y del ayrc

Pequeño alvcrgue era á la entre vidrieras , y alumbrada

NÍageftad de Maria Santifsima de dos faroles de vidrio , que

Tu primera Ermlta,bien que el pendientes la davan luz las no^

aíTeo con que la adornava el ches. Sobre el nicho feguian

Venerable Padre Francifco,le corredores , y pirámides , que

dava alguna decencia. Repar- hazian labor á la torre de las

tida la corta capacidad del fi- campanas, y hermofura al fro-<

tío en las piezas neceíTarias tifpicio. En la Iglefia difpufo

para el minifterio , con la ef- vn Coro pequeño, de donde á

trechez,y el ahogo,apenas da- canto de órgano, y demás inf-

va lugar á las funciones, fin las trumentos muficos,fe celebra-

incomodidades de corto . En van las MiíTas. En lo interior

vn palmo de tierra , no sé co- déla vivienda compufo tam-

mo pudo el Venerable Padre bien quatro apofenticos bien

difpencr vna Efcuela para mas eftrechos , c incómodos , para

de trecientos niños , vna Sa- dos Padres , y dos Hermanos

criftia á efpaldas del Altar ma- de la Compañía, c5 otras dos,

yor,y vna pieza colateral, do- ó tres piezas para oficinas,tan

de íeparados de las mugeres angoftas,y pobres, que dczian

los hombres , fe recogicíTen á bien con el cfpiritu Evangeli-

dár gracias , defpues de la Co- co , que las difpufo , mas para

i!nunion,bien capaz, y alegre, cuebas de penitentes, que pa-

cón dos vctanas rafgadas , que ra decente habitación de Re-

mirando al Rio, la davan i^í-^ Hsiofos. En eftc fitio tan pe-^

I \ nO'i
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riofo , por cftrccho , como en- la renta delVIrrcyñata fer tan

fermizo , por la vezina hum;- cortá>quc emjptcada la rhas de

dad,y vapores del Río,c[ue íín ella en limornas , dava efcafa -

cfpacio en que orcarfe^ fon mente para el fuftento de fu

achacofos á la Talud , exercito familia; con'tod0,al aliento de

el Venerable Padre Francifca la Providencia, y en obfequlo

del Caftillo , defde que toma de María Santifsima , confió

del poíTefsIon , los minifterios avia de hallar medias para ve-

de la Compañía en todo lina- ccr lí>qi]c cmprendia. Con ^^'^

ge de próximos, ta fe fe refolvio a dar princi-

' Pero coníiderando el Ex- pió á la obra , y d Señor obü-

cclentifsimo Conde de Le- gado de íu confianza , le aca-

rnos , que avaramente fe con.- dio con preftos focorros, faci-

cediael lugarálosconcuríbs, litando las voluntades de al-

pudiendo fer mas coploíbs , ñ gunos^que ofrecieron cantída-

hallaífen mayor teatroyporha-^ desde hazfenda. Treinta mií

í.éx cfte gufta mas á fu Señora, pefos fe aplicaron luego por

aplicó elombrode fu grande* medio del Padre Rodrigo de-

za á dedicarle vn Templo. En Valdes,de la Compa ñia de ]e-

fü a<íiividad amante > el penfa- fus ^ tan conocido en todo el

miento pafsó á defeo, y el de- Reyno,como celebrado Ora-

feo halló de fu parte en fu vo- dor,y Macftro en Cathedra, y
luntad al amor; con que defde Pulpiro;á fu difpoficio los aria

foego trató de executar lo que dexadb en obras pías el COn-
defeava: y aunque el gafto ex- tadbr Don Andrés de Mada-
cefsivo,que eneftaCiudad cof. riaga, Cavallero del Orden de

tean eílas fabricas, por traba- Calatrava, y benefactor inííg-

jará precios naüy fubidosofT-^ nedelaCompafila. También

cíales ,y Maeftros , cortando cedió diez mil ducados el Pa-

mucho dinero cada piedra que dre Pedro de Vclafco; y el Pa-

fe afsienta, pudieran retardar,, dreJofeph Garrido donó tres

é impedir del todo la refolu- mil ,, fugeros ambos de la: mif-

cíbn íkl CoHde , por tener en ma Religión. El Padre Pedro

crceidaeit^Mrfío fus Eftadosj y de Moícofo,quevivia entoces

de



d^üC^mpartÍ^,;i;05rf$ícia.aicz. cordeles; porque teniendo el.

iq^il pefos en plata , y aplicó Macílro de la obra Manuel de

ochijNipgros , que trabajaíícn Efcobar juntos con otros pa-

fia JQrnal todo el tiempo de la peles de fu Arte los dibuxos, y^

obira.Él Colegio de San Pablo planta del nuevo Templo fo-

fírvío con todo el material de brc vn cfcritorio, en vna mcfa

cál,y ladrillo, que monta mas que tenia en el quarto de dor-

de quinzc mil ducados. Con mir,afirm6,que á media no-

„

cfta fuma de caudal, coopera- che avia viílo entrar vn dif- „
ron los de la Compañía de ]c- forme perro , que le causó „
íiís á la fabrica de el nuevo cftraño pabor , y que accr- ,>

Templo. candofe al efcritorio , dexó ,t.

El añojpues, de 1 669. á 7. los otros papeles, y arreba- „
de Junio , Sábado á las tres de tó folamente la planta de „
la tardc,defpiics de hecha ora- la nucvilglefia,y cogiendo- ,,;

clon á la Santifsima Virgen de la entre ios dictes, la rafg», „j

los Dcramparadosjafsiílióel facandolc tres bocados,y la „
Conde á ver echar los corde- arraftró por el fuelojdondc i

>

les para la nueva lgleíia,ganá- la halló por la mañana el „
do fitio ázia la plazuela de la Artifice,fin poder cncóirar, j»

puente; y cogiendo vna barre- por mas diligencias que hi- „
ta en las manos tan religiofo zo s los tres girones del pa- „
Principe,comoConftantinoen peí para remendarlos. Éfte „
cabar los cimientos de la Baíí- cafo fue publico, por donde fe

lica de San Pedro , comentó á declaró el despecho del demo-
barretear en el parage donde nio,quc ni aun pintado quiíic-

' avia de levantarfe elAltar ma- ra ver , y menos confentir el

' yor j acción de no menor Fe, Templo de los Defamparados.

que piedad, y que edificó mu- A 29.de ]unio,Sabado por^

^cho á los prefentes. - la tarde , dia del Apoflol Sa»
Quanto fintieífe el demonio Pedro, y muy celebre al ExcCi-

ia reedificación de la Capilla, lentifsimo Principe^y á toda ^li^

lo dio bien á entender la tarde familia , por fcr fiefta de fu no-

totes de que fe cchaíTen los bre,bendixo la primera piedra
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el M. R. ÍPadrc Luis ] acinto de el cofrecko en que iba Va pn-
Contrcras , Provincial enton- mcr piedra, íe^pufieron dos

ees delPerü. Baxó luego con Imágenes de plata ,v na deNueí^

h'piedra á la profundidad de tra Señora de lo^ Derarapara-^

los-cimientos el Excelétiísimo dos,yotra del glorioroPatriar*

Condejafsiftido de la RealAu- ca Sau Jofeph , cuyos lobera-

diencia 5 y del Cabildo de la nos nombres pulieron al nue--

Ciudad 5 de los Padres de la vo Templo. En la cubierta fu--

Compañía, y la Nobleza de perior^queera vnalGmina grá-

Lima , y la colocó en fu lugar, de de plata,gravada con letras

Entre las varías monedan de Gothicas , fe veía eíla infcrip-

oro,y placa, que fe echaron c6 clon:

Regente Ecclefiam Beatifs." P. P. Clemente IX. Hifpanla*

rum Rege Carolo 11. Sed Gubernante pro eo adhuc fub Tutríce

Serenifs.^ Regina Mariana AuRriaca; Regnorum Novi Orbis

ín Peruvio clavum tenente Excell."" PrincipCjífe Prorege D.D.
Petró Fernandez deCaftro &Borja, Comité de Lemosj Pafto-

re vigilantif.'^ & \\\.^^ Prírfule D.D. D. Petro de Villagomez,

Archieplfcopo Limenfi. vnivers^ Societatis ]esv Prsepoíito

Gencralí R."^» P. loanne Paulo 01iva;ProvincÍ3e Pcruanse eiuí-.

dem Societatis R. P. Aloyfío Hyacintho de Contreras; & Col^

legij D. Pauli Rectore R. P, Ignatio de las Roelas ; primvs
Hic lACTvs EST LAPis ad Fundamentum Novi Tcmpli Bea-

tifs. Virginis Mari^ Derelictorum Fauftrlcis Nuncupatce. Die

vigeííma nona lunij Principi Apoftolorum Petro facra , fupeí

quam Petram a?dificata eft Ecclefia. Anno Dñi. m.dc.lxix.
*

Efto contenia la lamina de la etcrnidad.Buelto en nueftro

plata , que no fuera decente Caftellano, dize afsí:

menos preclofo papel para ar- GoYcrnando la Tgkíia de
chivo, y monumento de tan Dios nueftro SantiísJmo Pa.^

gloriofa acción
, que en los drc Clemente IX. fícndo Rey

aprenuos del buril fe gravó á de las Efpañas Carlos lí. ala

i-^ tu-
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tutela aun de la Sercniísima amor.Los ¡nferloresTnovimié-

/Reyna fu madre Doña Marta^ tos fublunares goviernanfc á

na de Auftria; y de los Reynos la giración del primer moble»

del Nuevo lytundocR elPerüa y al impulío íiipcrior de vn

teniendo el Govierno el Exce- Principe , los ánimos de los

Icntirsimo Principe ,-y Virrey fubditos. Si en otra ocaíion-

Don PedroFernander de Caf- firvió al penfamiento la lifon-

tro y Borja,Conde de Lemos; {a, aqut ennoblecida por el

Paftor vigilatifsiino , c ilufcrif- motivo la accion,como íirve a:

fimo Prelado Don Pedro de la piedídjpaíía á esfera de vir-

ViDagomcz, Ar^obifpo de Li- tud. Arraxo a los mejores Ar-

ma; de la vniverfal Compañía tifíces el ardor cbriftiano del

de ]esvs Prcpofito General el Excclcntifsimo Conde , cono-»

Revcrendifsimo Padre ]uan dendó fus deíignios , antes de

Pablo de Oliva; Provincial de efperar fus ordenes, porque al

la Provincia del Perü, de la primor de fus tarea lasdieíTe

mifma Compañía jcl Reveren- mejor luftre lo expontaneodc

difsimo Padre Luis jacinto de la voluntadjfin lo violento del

Contreras ; y Re<5tor del Co- poder . A vn tiempo comen^a-

legio de San Pablo^el R.P. Ig- ron a trabajar los Maeftros en

nació de las Roelas:Se pufo ef- varias facultades , porque á

ta primer piedra por fúndame- vna fa^on viniefíe á perficio-

• todel nuevoTemplo de laBea- narfe la obra. La brevedad en-

tifsima Virgen María , eon la comcndó á todos, que la dila-

advocacion de los Defampa- ció defmaya los defeos, ó irrU

.jados,á 29^. de lunio-jdia con- ta las efperanps : pero la foli-

iagrado al Principe de los dez fié el primer cuidado con

Aportóles San Pedro; fobre la la hcrmofura, porque lo frágil

qual piedra fe edificó la Igle- de la materia j á induftrias del

fia. Año de i66g, arte,fuefle en la duración in-

Empeñado ya el Principe mortal. Todas las advértccias

en erigirle digno Sagrario a mas ingcnioíasde los Artifi-

MariaSártifsima,no permitió ees empeño el dcvotoPrincipe

alocio, ninguna dili^eijicia del en lo&efmcros de fu fabricas

Af-
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Arqult:e<5^0s> Hrcukpr^s,, Can- b al tabcrnaculo,trjbunas,ptjer

tcros.Eftatu ariosjFundldores, tas, y ventanas, las íoJicitó \ú

y }43iQñros- 4e pintuía , fuera mas precioras,cec!ros,cocobo-

dgí -crecido numero de oucia- los, y palos d¿£ amari) lo. Píí rt

les , que fatigava la varia ocu- la portada exterior del Tem-
pación de artificios diferios, pío dio la Isla del Callao vna

trabajavan por componer par- beta tan rica át viftoíos ]iC~

cialmente aquel todo de pro- pes,que parece los pintó el de-

digios.La afsiftcncia executiva feo, ó los refi^vó para la oca-

de] feñor Virrey , vifitando en íion la Providencia. Al fin, ni

períona fus talleres , tiendas, la induíhia , ni d poder, ni d
artilleros , y ojficinas , á pedir dinero de vn feñor xan podc-

razon de fus tareas cada fcma- roíb ,-conno adivo , dexaron

na, no les permitía defedo en piedra por mov^r,que huvicf.

la puntualidad ; la paga íiem- fedehazer labórala maravi-

prc prompta, y el atra<5tivo ác lia de fu Templo. Pondré aquí
fu agaflijo , hazian guftofo el i la letra vn-a carta de fu Ex-

defvclo de b fatiga.Todos los <:elencia , efcrita dcfdc el Ol-
,dias baxava fu ^Excelencia á la Ilao al Venerable Padre Fran-

obra,dandole paííoíin molef- rifco , que p^erfuade mejor íu

tia el inmediato tecurfo del ardiente z^lo en promover la

jardin de fu Palacio. Aqiw, no obra de la Santifsima Virgea,

folo deponiendo fu grandeza, Dizeafsi:

en el legiftro, y corrección de Padre de mi alma, tenga ^
losque trabajavan, era fupc- V. Paternidad Jiiuy Heve- ^
rior Maeftro de Obras, fino renda tan fantos dias,como „
que en mas humilde minifte- yo le dcfco.Cruel noche de
rio , ierv ia el material por fus calor ha hechola pallada, y
manos , como el mas abatido aora, que fon las fcis y me-
jornalcro , dando afsi con tan día , cftá en íú focr^ ; algo

foberanqexeraplo mucha prie fe ha de padecer por cum-
fa ai edificio, y todo el ser á la plir la obligación,

edificación. Las maderas, que Eftoy efperando la per-

avian dichofanicnte de fcrvir, fona que ha de üevar ios ,
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„ palos dfe amarillo ; cjücco- gar , puerto ales pie¿ de Ma-;

mo buen Efcíavo, me toca ría Samrfsima^ Afsi inftava,ar-

el felicitar lo que toca á mi íi promovia con- todo el anhc-

AmaíybieníabefuMagef- lo de fu amor los progrcíToí

; tad, que fi fuera pofsible de fu fabrica.

que la cal de la obra de íu

fantaCapiUa fuera amafada CA-PITVLO VI.

„ con mi fangre , no huviera

jr, dicha,mayor para mi, que Uepofttafe en- ia C'épUU Keal U
,j aunque foy el mas ingrato Imagen de Nueftrd Señora de los

yy hombre á nueftro Dios,pe- Vefamp 'arados ;ypaffa el Venera-^^

jjro por fu Sacratifsima IVfa- lie Padre Francifio k viutr en

>, dre,y por fu Divina Magefi Palacio con otros de la.

53, tad primero (claro eftá)me Compañía,-

„ dexára hazer pedacicos,co-

¡y mo la glorioíifsima Santa T^ yCTénrras faliááluz , y íc'

a, Rofadeziá.Guárdeme I>ios i ^X executava el; milagro-

„-á V. P. M, R. en fu fanta fo Templo , fué neceíTario ha-

„' graciajlos-muchos anos",que zer aufencia de fu antigua Ga-

,i defeo , y he menefter. Ga- fa a la Imagen de Nfariá San-
„' llaoiouleEcbrero.de líyo- tifsimar pero donde avia dé

"
hallar mas dfgno hofpedagc

Hijo de V..P. M; R. vna Reyna^que en vnPalácio?

Sabadoj pues, r4.de Sepriem-

El Conde dé Lemos,. brede 1669. co^fagradodia•

á laExaltacion de lá SáraCruz,

* Valiente prueba de fü':amor íiofpcdó elExceléntifsimoCó-

nostiá' en fií carta el rcligiofo de de Lemos á Nueftra Señó*

Principe , tan prodigo de fu ra de los Defamparados , y al

fangre , y de fu ¡vida por el ho- Sanrifsimó Sacramento- en la

ñor dé fu Divina- Señora. En Capilla Real de fu Palacio,

cada piedra que fe fíxava en el previniendo al aplauíó de íii

Templo, qniíiera poner fuco- fccibimiento ricas prefeas,que

ua^on; peEaoierccio; mejor lur^ hizieflcn: galade fus rendidos

obííx
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obfequlos , y adoi naflcn con Rofa de Santa MaHa de la

decencia el cortejo del hofpi- Concepción. Que podría bro-

CK!>,VIfl:oío ornamento deCa- tar , fino Roías , al poner fus

fulla 5 y Dalmáticas eftrenó de plantas en Palacio la Priraave-

la mas preciofa t?la , con que ra de María Sántifsima?

la tributaílbn cultos , y adora- A fu Divina Imagen era

<ion en el Altar. La Excelen- obligación afsiftirla en la Ca-
dísima Condefa deLemós,co- pilla Realcon^l culto^y venc-

ino natural de Valencia , aña- ración de fus dichofos Efcla-

di6 á la obligación de hueíped vos, que íiempre íigué los ojos

el cajiño de payfana , por fer de fuj Señora, Los Difclpulos

Valenciana tambieíi laímagen de la Tanta Efcuela de Chriílo

original de Nucftra Señora de tenían también en Palacio el

ios Defamparados. El prefen- Santo Crucifíxo de laAgonia,

te que la hizo fue , vn veftido adonde acudiendo á fus dcter-

entero de rafo blanco, borda- minadas diílribuclones de ef-

do á matizes de feda , y oro, piritu , y exerclcios de kvfhíra

que fe aprecio en feifcicntos efpirltuahy oracIon,ccn la frc-

ducados , fuera de la precioíi- qucncla de confcfsiones,y co-

dad de otras alhajas de plata, muniones, y continuación del

con que enriqueció el tocado Venerable Padre Fiancifco ea

déla hermofa Imagen. Pago mlnifterios, y Platicas, fe con-

cita Divina Señora defde lúe- virtió en cafa de oración elPa-

go el hofpedage á fus Excelen- lacio; verifícandofe aqui el di-

clas con muy felices nuevas de cho del Profeta3/y^/w.4 y.quc

Efpaña,y de aver llegado á vn quando fe ediíicava en el M5-
tiempo las dosArmadas,la del te de Slon convniverfál ale-

Norte á Cartagena , y la del griael Templo, entonces íc

Sur á Panamá; y con el felicif- dava Dios á conocer en las

fimo parto que tuvo la Exce- Reales Cafas , y Palacio de el

lentifsima Condefa dentro de Principe: Fundatur exultatione

cinco dias,dando á luz vna be- vnluerft terree mons Siotí ,„Deus

lllfsima niña , que era lo qae in domihus erus cogmfceturS) co-

defeava , n quien nombraron mo efta en el Hebreo : Jn Pa-^
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lattjs elits c.mi-'fcetur , A todo ñora Condcfade Lemos, el „
cooperaví» el piadofo zelo del demás adorno con m-ich?. ,,

Conde de Lcmos, concurrlen- curiofidad; y vn coraron de „
do á las funciones chriílianas, oro con vna S. y clavo , en „
ydevotasdefuCapilUjCon el feñal de la efclavitud , y „
excmplo, y fervor de fu fami- amor que profeífa , y tiene „

'

lia toda ; á quien en frafe de con efta Soberana Señora, „
San Pablo , i . Corinth.i6, po- y Reyna , y Madre de Def- „
diamos bien llamar,domeftica amparados Santifsima. Af- „
lalcíia. fiftieron fus Excelencias to- „
A 17. de Oólubre fe co- do eltiempo en que eíbvie- „

men^o a celebrar en la Capí- ron virtiendo ala Santifsi- „
lia de Palacio la íícfta de la ma Virgen^hafta fubir el fe- „
AíTumpcion , titular del Tem- ñor Conde fobre el Altar^y ,,

pío de los Defamparadosjtráf- ayudar á colocar, y poner „
ferida hafta entonces por el en fu trono áefta Soberana

embarazo de la fabrica. Quan Reyna , haziendo oficio de

piadofos, y amantes procedie- Sacriftan fu Excelencia , á

ron en eíla ocafion los Con- quien muy bien va pagan-

des, lo efcrive afsi en fus qua- do aquefta gran Madre , y
dernos el Venerable Padre Señora nucftra efte tierno

„ Francifco : Dos dias antes afcdo, amor , y cordial de- ,,

„ de la fíefta,á veftir á la San- vocion . HaíKi aquicl Ve- „
„ tifsima Virgen baxaron por nerable Padre. Tres dias duró

3, la tarde fus Excelencias a la la celebridad,ocupando el Al-

,5 Capilla , trayendo el Exce- tar,y el Pulpito los de laCom-

„ lentifsimo feñor 0'>ndc de pañia , como Capellanes de la

,, Lemos la faya , y manto de fíefta , y haziendo el gafto los

„ Nueftra Señora , y el vefti- Principes, como Efelavosde

„ dito del Niño ]esvs en vn Maria Santifsima, y dueños de

„ azafate grande de plata,que la Capilla, frequentada no fo-

5, fu Excelencia dio para efte lo eftos dias délo mejor,v mas
„ efedoála Santifsima Vir- noble de laRepubiica (afsi per-

i> gen ; y la Excelentiísima f?- mitieíTc la eíirechez del fitio

j>

i9

3f
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capacidad al concurfo) fino

también entre femana afsifti-

da de hombres^y mugercSjquc

mudando el lugar en la aísif-

tenciajno mudará en los excr-

cicios la devoción.

Pero era al Venerable Pa-

dre Francifco doblada tarea

mantener en la Capilla Real

los minifterios , como en cafa

agena ; y mas que derribado

VíJá delVenerable Padre
dieílc algunos fugetoSjque vi-

viendo en lo interior de fuPa-

laciojvacaíícn al miniñcrio de
la Capilla , y culto de fu Seno-
raj ficndo el primero, como el

mas importante, el Venerable

Padre Francifco del Cadillo,

No pudieron los Superiores

dexar de rendirle á las inftan-

cias , que por repetidas pare-

cieran importunas , fi no las

ya en elfitode los Deíampa- aconfcjára clzelo de la honra

rados fu antiguo apofento , le de Dios , y mas viendo que fu

era precifo recogerfe á las ho- Excelencia, hallando induftrla

ras del medio dia , y la noche

al Colegio de San Pablo. Efta

diftancia,y la aufencla del Ve-
nerable Padre , ocupado tam-

bién en varios empleos de ca-

ridad con los pobres de Lima,

de convertir en Monafterio fu

Palacio , como de Theodofio
refiere Sócrates Irh, j,cap. 2*

Eius Regia Monajlerio /¡milis.

Avia difpuefto en el quarto

baxo del Palacio , que cae in-

cran caufa de que faltaíTe Ca- mediato al jardín,y eftá exemp

pcUan continuo á Maria San- to del concurfo de feglares a y
tifsima en la Capilla de Pala- aun retirado del frequente re-

cio , fin que otro alguno pu- giftro de fu familia , quatro

dieíTe fuplir fu falta en el co- apofentos con la moderación,

mercio de tanto exercicio pia- y decencia , que los nucftros

dofo. 33ien reconocía efto el rcligiofos , abrigados con el

Conde de Lemos,y recelando refguardo de canceles,y corti-

dcfcaecieíTe el fervor de tan ñas , que ocultaíTen quatro ca-

provcchofas difl:ribucíones,in- mas pobres , y penitentes ; fin

terpufo con el Padre Provln- mas alhajas,que vna mefa pc-

cial de la Compañía la auteri- quena para pocos libros , dos,

dad de fu vucgo,y todo el cm- ó tres filias, con vn efcabelillo

peño de fu amor , por que le parala ropa»
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ScñakroHjpues, á otro Pa- en Palacio , pero con tal filen^

dre compañero del Venerable cío, y aufteridad , como íi ha-

Padre Franclfco, y á dos Her- hitara el deíüerto , 6 como vn

manos coadjutores , que los Arfenio en el Palacio de Ho-
acompañaíícn en los minifte- norio. Tenia fácil , y fecrcto

rios; y á 1 7. de Diziembre de tranfito á la Capilla Real^don-.

1669. obligados de la obe- de eftava colocada la Imagen

diencia , entraron á vivir en de Nueftra Señora de Defam-

Palacio. Sendas inefcrurables parados ; allí á folas, fin regiP»

fon de la Providenciajpor dó- trodeperfona alguna, arroja-

de encamina al Venerable Pa- do á los pies de María Santif.

dre Francifcojtan encontradas fima, paíTava en oraciÓ lo mas
á fu humilde genio; la que pa- de la noche. En la comida no
rece cftimacion de fu perfona, fué pofsible recabar del Ve-
cs el mayor tormento de fu nerable Padre admitieífc el

virtud, por fer exercicio de fu agaíTajo conque les procuró

paciencia.Dioshamenefteren acudir fu Excelencia j lo pri-

Palacio al Venerable Padre mero que aíTentó fue , que ni

Francifco, para labrarle a gol- élíni fus compañeros avían de
pes de vna nueva pcrfccucion; comer de los platos de fu mc-
pues lasquexas del govierno fa^finoloque lestraxeíTen del

en los ofendidos por caftiga- Colegio de San Pablo : y íi al-

dos, ó por nobienviftosmal gun dia folemne agaíTajóálos

contentos,han de recaer fobre Padres la feñora Condefa co n^

el VenerablePadre,como mas a^lgun regalo , que íü generofi

-

inmediato á la confulta de las dad les embiava al tiempo de
noticias. Afsi fe configue que comer,en demonftracion de íu

padezca fin culpa , folo por el amor, como á huefpcdesj que
mérito de padecer ; y al Exce- dentro de fu cafa vivían tá reti-

lentifsimo Conde de Lemos le rados , lo repartía todo el Ve-
facilita el Señor los medios de nerable Padre^fin que fu mor-
falvarfe, con la inmediacion,y tificacion difsimulalle pcrmif-

cxemplar trato del Siervo de fos al paladar,para que el guf.

Dios* Obedeció al fin,vivicdo to dieíTe razón al agradeci-

Kk 2 míen-
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miento.. Tan abftinenteperrc^ vivas de amor á los pirídofos

vero , como otro Daniel en el Condes , que entrañando ar-

Palacio de Nabuco , íiendo fu dor ta cekftial en los ánimos,

mas ordinario alimento , con hazian que i^rillaíTe en hs
pocas on^as de pan , vnas yer- obras el fuego de el coraron,

vas fin fa^on j continuando la Aquí en Palacio cayó cnfer-

diílrlbucion religiofa tan in- mo el Venerable Padre Fran-

violable en fu vigor, que en cifco, de vnas calenturas , que

tanto ahogo de minifterios , y le obligaro á hazer cama: mas
varias ocupaciones,no difpen- que el accidente penofo > le

so en la menor obfervancia de afligían las cuidadofas aísií-

las puntualidades que profcf- tenciasdetodoel Palaciojque

fan los Colegios ; huyendo de á exemplo del Principc,lc qui-

la comunicacionjy regiftro del íieran hazerle íalud para dar-

Palacio, como las abejas en la Tela , de fus buenos deíeos. El

eftudiofa labor de fus panales, mas defvelado amor fe reco-

que fe encierran, y aun cmba- noció en elExcdcntifsimoCó-

rran por de dentro fus colme- de , aísiftiendo por inflantes á

ñas, por huir la curiofa obfer- fabcr el cftado dt la enfermc-

vacion de los ojos. Baxavá fus dadjel tiempo de las accefsio-

Excelencias á vezcs á vifirarle nes,y el de los alivios. Servia-.

al jardín ; era ínteres del efpi- le el plato puefto de rodillas,

rita , vn rato de fu converla- en feñal de fu veneración ; pe-

clon encendía los corazones roque cruz no eran al Venc-

en vivos defeos del Ciclo; oir- rabie PadrcFrancilco eftas eí^

leerá diligencia de afcrvori- timaciones c* Mal acomodado

zarfe; fus platicas eran del ma- en fu pobre lecho , y obligado

yor agrado de Nucftro Señor, á hazer notoria íu penitencia,

motivos para amarle, en las yáfentir agraviada fuhumil-

obligaciones que debemos á dad , padecía mas grave dolor

fu amor, y al cariño de Madre en el alrra , que c^rgoxa en el

en la Santifsima Virgen,en cu- cuerpo, tflas honras al verda-

ya dcvoc'on , como fe abrafa- dero huniildc íucron las que le

va fu pecho,dcípedia centellas mahrat.aron c6 mas crueldad,

que
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que las fiebrcs.Quaudo ya re- canto fobrc la hazícnda, rcpii-

cobrado pvido ponerfc en pie, tacion^y vkias de los nucftros,

como en bufca de fu convale- quanro íobre el fagrado refpe--

ctiicia jCGtinuó el ir á los obra- to de íu trono, tile fué el mas
ges, donde con lospriíioneros vivo dolor de la piedad Efpa-

cfclavos deíahogava fu cípiri- ñola , pues el faco irreverente

tu , confolandoios en fu cauti- de las Iglefias traxo el caftigo

v.erio,y refpirando el Venera- fin aíTomo de confuclo. Antes

ble Padre de la aflicción que avia amenazado el Señor áPa-»

le caufavael Palacio. namá , revelando á vn Siervo

En la Capilla Real mantc- Tuyo la venida del Inglés, y el

nia los ralfiuos mitiifl:erios,que incendio de fus cafas; predica-

antes en la de Deíamparados; do íe avia ya defde el Pulpito,

V con ocafíon de aver tomado y en vn liento de pintura fe

el enemigo Ingles la Ciudad avia copiado cfta plaga , y ex-

de Panamá a principios de el puerto en publico lugar , para

año 1 67 I. con no menos fa- el terror, y la enmienda : por

crilego defacato á las Image- donde fe reconocej,que contra

nes, y Templos , que ruina , c nucftras vidas pelearon nueí^

incendio de edificios, robo , y tras culpas,y armó nuefti a in-

prcfa de muchos teforos , é in- gratitud al enemigo de teme-

fame tratamiento de los cauti- ridad..

vos; entre otras militares dili- Para aphcar,pues,!a indig-

gencias, que para reparo- de nación del Señor, interpufieró

tanta calaniidad previno con d Venerable Padre Francifcoj

promptitud el Excelentifsimo y el Excelentifsimo Conde la

Conde deLemosjComo la mas mifcricordia de María Samií-

importante, faé el recurfo á la fima , celebrando en honra fu-

Mageftad Divina,pucs fu jufto ya 5 y vtilidad nueíira vn No-
cnnjo por nueftras culpas,y fus vcnario deveto en h Capilla

juizios ocultos, pufieró en ma- de Palacio , parante los nueve

nos delenemig^^ el a^-ote,para días el SanriíiimoSacran^ento,

herirnos mas vivamente en el y la Sagrada Imagen de Nuef-

cora^on^al verle defcar^ar.,no tra Señora de Defamparados;

ofíc-
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ohccieronfc facrifícios cnMif- íion del Enemigo , mando Ha-

fas cantadas,oraciones, conti- zer el Conde de Lemos publi- >

nua lección eípiritualjconfeí^ cas rogativas en efta Ciudad'

fioncs, y comuniones » exerci- de los ReyeSjempcñacdo á la*

ciosj que eficazmente baten el Religiones á fervorofa oració,

Cíclo,y cxecutan las piedades yafsiftencia á Chrifto Sacra-

deDios.AfsifolicitavaclChrií^ mentado; y en19.de Mayo
tiano Principe de la Mageftad de 1671. falieron en Proceí.

Divina los principales foco- íionmuy devota de la Capilla

rros, mientras aplicando las de Palacio el Santo Crucihxo

diligencias humanas, convocó de la Agonia , y la Santifsima

para la emprefa de arrojar al Virgen de los Deíamparados,

enemigo , las Provincias del á la Iglcfia Cathedral , con af-

Reyno. Concurrieron todas á fíftencia , y concurfo de toda'

la facción «on numero de cf- Lima. Y fin duda oyó el Señor

cogidosSoldados,baxando los las vozes de tan piadofos rue-

rnas á fervir voluntariamente, gos, pues el Enemigo, faquea-

y fin fueldo;y los vaííallos que da ya la Ciudad,y pegado fue-^

tenia caudal , levando á fu cof. go á muchas caías,Ía deíampa-

ta algunas Compañías. Dozc ró, y fe hizo á la vcla,temien-

Baxeles armó , y artilló el Ex- do no lo echaííen por violen-

cclcntifsimo Conde , prevenid cia , y como impío , huyendo

dos de víveres, nauniciones, y fin fer feguldo.Con efto quan-

demás pertrechos de guerra, do llegaron las Tropas dclPe-

cn que fe embarcaron cerca ríi , no hallar^»; con quien pe-

de tres mil hombres , lo mas lear, que huvícra fin duda coCp

florido del Perü : difpufo tam- tado mucha fangre el encuen-.

bien otras feis Naos , que en tro,fi el Inglés no huviera ácU
los valles hizieífen provifion amparado Plaga de tanta con-

abundante de baftimétos ; con fideracion. Repararó los nuef-

qaeá vn tiempo entraron diez tros el Cadillo de Chagre,míi.

y ocho Velas en Perico, Pucr- rando con pi adofa laftima fus

to de Panamá. Por el buen fu- ruinas^pues entre ellas los Sol-

ceíTo de la Armada , y expuU dados de la Guarnición Efpa-

ño-
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ñola pelearon pocos en niime- llanesjvitoriofojé ínfolentc có

ro, con el valor de muchos , y los defpojos, y prefa de Pana-

con el vltimo defpccho de ver- má, y antes de Portobclo , hi-

íe fítiados, hizieron vna,y rer- zleííe irrupción á nueftrasCof-

cera vez refiftencia al Encmi- tas del Suí-; el prevenido Con-

go, matándole tanta gére, que dejaunque guarneció los para-
^

de fus cuerpos muertos ocupa- ges mas amenazados del Rey-

do el foflb , les dio paíTo para no , ííempre pufo fu mayor fe-

aíTaltar el Caftillo , que (i no gurídad en la aiM'fl:encia,y am-

es deshecho , y ahrafado de el paro de Maria Snntifsima , á

fuego , y fin vida del Caftella- quien er todo -, lances era con-

fio , y de los tjue en fu defetífa fianza el recurfo , que como
murieron,no vino á manos de Vara omnipotente deMoyfes,

el Ingles. Fortlíícóíe de nuevo y Cavalleria del Señor , def-

por Efpaña , y toda la Ciudad cargaría el golpe fobre las

fe reparó entonces en la mejor aguas del Mar, para atrope-

forma que pudo del defcala- llar , y fumergir á losenemi-

bro , hafta mudarfe á Lancon, gos,dando feguro tranfíto á fu

íitiodiftante dos leguas efca- querido Pueblo,

fas de la antigua Panamá,pero En Palacio fe repitió la ííef-

de temple benignoj y de vien- ta anual de la AíTumpcion de

tos faludables. la Santifsima Virgen, c6 igual

Afsi correfpondian los fu- grandeza , que él año antcce-

ceíToSique á cuenta del Conde dente. Cclcbraronfc también

de Lemos tenían la dífpoficiÓ, por ocho días los Dcfagravios

y defpacho. No quífo el Señor de Chríílo crucificado , con-

arriefgar nueftra Armada,ííno vertida la Capilla Real en ca-

que avifados del caftigOjreco- fade llanto, y dolor. No fe

nocieííen el a^ote , y bcíaííen omitió efpiritual exercicio de

la mano : y aunque al Perü le los que fe frequentayan en los

amenazaron fuftosde guerra Defamparados, á todo afsiftia

con la vezindad del eftrago , y c4 deívelado zelo del Vencra-

tirania del Enemigo,temiendo ble Padre Francifco , y de íus

que por el Eftrecho de Maga.- Rciigiojfcs compañeros.

CA-



z 6*4 PUJa delVeneralfle Padre
dos con fangrc humana ílis jaf-

CAPITULO VII. pes, ni que fe oyeíTen laftimas

dóde fe avian de entonar glo-

Suceffos rvitíatrofos en la féihricA rias. Mayor prodigio fué eíca-

del Templo atfa'w de María par de muerte vn i iTíuger,y de

Santifsima, las iras de vn zelofo , por vna

lii-nofna breve,con que coope-

COmo no avian de fervlr ro á la fabrica ; y logre aquí el

puntuales en obfequios primer lugar, pues le halló fu

de tan Divina Reyna los pro- ruego en las mifericordias de
digios 5 qoando en fu Cafa ti- Mirla Santifsima.

ran gagcs , y viven á expenfas Por la plazuela de la puen-

de fu beiiignld.id ? Ni era mu- te del Rio Rimac paíTava vn
cho que vn Templo , que afpi- hombre i cavallo , llevando á

rava á maravilla , fe fraguaíTc fu manceba en la gurupa, á fa-

entre milagros. De la primera ^on que fe pedia limofnapdra

piedra ala vltima pirámide fe la IgleSa de los Dcfampura-

reconoció en todo el -favor de dos en los primeros días á^ÍM

María Santifsima, que experi- reedificación: detuvofe la mu-
mentado á cada inflante, eran ger á facar vn real de plata , y
ya divertimiento los peligros, darle de limofna ; que entre lo

Nocaufavanfufto las ruinas, culpado de fu vivir , tenía ai-

porquc nunca vinieron con gun lugar la piadofo.O quan-

cftrago. Los derrumbos de ci- tole ha de valer fu devoción!

mientos , la flaqueza de algu- Proíiguieron er.trambos íti

nos arcos,y cornifas, el desliz, viage haña llegar á la falda de

y caídas de ofíciales.fio davan vnos cerros vezlnos á la Cíu-

cuidado, porque íiempre en dad,nombradoslosAmancaes,

qu ilquier riefgo hallavan fe- flor olorofa, natural de las In-

guridad. El contribuir á la fa- dias , de color amarillo ( aun-

brica,parece era privilegiar la que ay otros blancos , y colo-

vida;y era coi^o pundonor de rados ) la forma es fcmefante

el Templo , por no funeftar fu á la azucena , fi bien la vara

jcfplendor> no confentir viola- verde, ni es tan c;ccida, ni tan

po-
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poblada de ho]as, y flores. De Quífiera huir ; pero adonde?

cftas fe viften en tiempo de Levantar el grito , eran vozes

Huirías los mefes de Junio , y al ayre. Acordófe de la San-

Julio los montes cercanos á tifsima Virgen de los Defam-

Lifna , que con la variedad de parados ; teníala obligada con.

otras flores, y yervas , que íin el real que la dio de limofna;

cultivo 5 y fin orden pueblan con que poco fe dexa obligar,

cucftas , y quebradas , hazen para favorecer! Por el refpeto

alegre primavera, adonde có- dcfta Señora pidió á fu amigo

curren á divcrtirfelos vezinos, no le dieíTe la muerte ; ciega

ya regalar con la fragrancia vna pafsIon,haze enfordeccr

el olfato,y con tan buenas vif- el fentido á las razones; nada

tas los ojos. Aefte ameno fí- mitigado á fus lagrimas, ya
tío de los Amancaes llevo el fus ruegos , facó el hombre el

hombre á la muger con pre- puñal para herirla ; clamó aqui

texto de divertirla ; pero á la en fu may or riefgo la defama

verdad , con animo de matar- parada,diziendo: Virgen San^

la , porque firviendola de ga- tifsima de Defamparados, am-»

lán , fe hallava mal corrcfpon- paradme , Señora. Apenas la

dido déla fe de fu amor; y ave- avia invocado en fu focorro,

ríguados fus zelos,bufcava pa- quando fe halló defendida;por

ra el defpique de fu venganza que al zelofo agreflx)r , al exe-

los defvios del lugar, donde cutar el golpe en el pecho pa-

fin fer vifto , lograíTe á fatisfa- ra matarla ,fe le quebró el bra-t

clon fus iras. Defmontan del ^o derecho, de íucrte, que dá-

cavallo los dos amantes, el af. do gritos de dolor , fe le cayó'

tuto,y ofendido, ella engaña- en tierra el puñal,lin entender

da,y traydora; dióla en rofl:ro como , y de donde le provino
"* con fu deslealtad, y traycion; tanto daño. La muger vien-

procuró ella con palabras def- dofe libre de tan evidente pc-
mcntír las fofpechas , pero no ligro, y por medio ú extraor-

pudieron las blandas vozes de diñarlo, y milagrofo , arredi-

la engañofa defarmar las du^ liad.; en tierra , reconoció fa-

ras iras del corado agraviado, yor tan prcíenraneo, rindicdo

J-L Ja5
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las gracias á MariaSantifsima, días de María Santirsima.Mas

pues por limofna tan corra le como fon tan parecidos , infi-

pagava con defenderle la vi- nuai c algunosjpara el conoci-

da del cuerpo, y del alma. Re- miento de todos j porque no

cobrado el hombre de la paf- quede de tan rabrofas noticias

íion de fus zclos con el prcícn- en ayunas la narración,

tecaftigo , miro ya con otros AI romper los cimientos fe

ojos ala que afsiamparavala encontró á quatro varas de

SantiísimaVirgen.Ella bolvió profundidad con vn padraftro

al punto á la Ciudad , para no de cal , y canto , que hazia vn

bolver otra vez á íus paííados peñol de feis varas de largo, y
amoresjy el dia figuience con- quatro de latitud , para arran-

fefsój y comulgó en la Capilla carie no huvo mas remedio,

de los Defamparados , publi- que profundar en el plano in-

candüfe efclavade tan agrá- ferior,en queeftrivavajíacan-

decida Señora. do á barretazos la tierra, para

Si por contribución tan ef- que defmintiendo del íitio , fe

cafa le valió á efta muger la vinieífeabaxo. Efl:ando,pues,

inmunidad en fu mayor peli- vn Moreno barreteándole al

gro i fácil' es de perfuadir efte pie ^ y otro en la parre fupe-

amparo de Maria Santifsima. ribrjreconoció el Sobrefiante,

en los que con tanto amor tra- que a diftancia fe abria por lo

bajaron en fu Templo^. No sé alto la tierra/eñal de dcfmen-

fi baíte en general dezir, que tlr elpeñoljyderrumbarfcázia

huyeron defta fabrica los pe- la parte concava ; dio vna voz

ligros , pues aun buícados con á los Negros,y el que trabaja-

temeridad 5 en el arrojo de la java debaxo falió tan á tic m-
cófíangaj aunque huvo en que po , que cayendo tan pefada

tropezar , no fe halló cofa que maquina , aunque le cogió rf

fe atrevieíTe á ofender.Fueron ombro ,, íiécon tal felicidad,

muchos los acafos,y los apun- que fin laftimarle, le rafpó fo-

ta todos el Venerable Padre lolapieljporque quedaífcnfe-

Francifco.como tan reverente nal de fu riefgo, y memoria de

•obfcrvador délas miferlcor- el beneficio.

A
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A dlc55 varas de profiíndi- todos atnliuyeroíT á milagro

dvid trabajav^n en los cimícn- de la Santiísima Virgen.

tos, íi^mpre arrleígados ,por En lo eminente de la vltiina

fer en tierra movediza , caica- cornifa trahajava fohre vn an-»

jo, y túmulos de piedra; y apc- damio vn Pardo oííciíil , que

ñas avian falido del trabajo ópuefto el pie íobre falfojó

los Negros , qaando inftanta-» deívanecida la cabe^a,cayó de

tieamcntc íe derrumbo el ri- lo alto i pero al caer fe le em-

bazo,que hirviera íin remedio barago el calcado de fuerte,

oprimido las vidas, y enterra- que pendiente al ayre toda la

do los peones , íi la Santifsim^i pefadumbre del cuerpo , y el

Virgen no huviera detenido pie detenido, yprefo en vn

la ruina^quando era mas con- mechinal, qiiedó, fi con el ftjíl

natural , que á los golpes vio- to de la caídajcon la íeguridad

lentos de las barreras , que eí- del peligro , pues err breve le

tremecian parte can frágil, fu- acudieron , no menos admira-»

cedíeífe el precipicio í pero la dos del prodigo,, que el íiifpé-

Soberana Reyna dio por en- fo al reconocimiento de la

tonces firmeza á lo delezna- mlfericordía de María Sántif"

ble , refervando del peligro á íima,

los que afsi confagravan fu fa- Trabajando otros oficiales

tiga en la labor de fu Templo, en vn:i cornifa mal fegura > fin

Al deftechar la antigua Ca- reconocer fu rteígo, fe apíirta*

pilla , ó por defcuido , ó poca ron biea acafo ,- defviarfc, y
fuerca de los oficiales , fe les vnirfe atierra la cornifa, rodo
fué vna viga grande, cayendo fué á vn tiempo , <jucbrando

con violencia fobrela clava- algunos maderos, con tanto

2on de la puerta de la calle, de ruido,que parcciaaveríe nrrui-

que arrancó tres clavos, y d6- nadoelTemplo:yála verdad,

de milagrofamente quedo de- impulíb fué defta Divina So-

tenida,porque /i cae en tierra, ñora el apartaríe,porque á to-
coge debaxo a tres hombres, dos fin remedio los huviera

y los aprenfa haíla eftrujarles maltratado,

las vidas. Favor fué eíte , que Bolando el arco toral > fla^

Ll 2 quca*
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qucaron los zcrchones,y jnln- Con vna cigüeña de hierro

tío la cimbria, con que faltan- levavan el material á lo mas
do del plinto antes de cerrar encumbrado del edificio , en

la clave , fe derrumbava al vn que trabajavan las bobedas;al

lado. No fe acobardaron los movimiento de la rueda, que

oficiales, tocando cada dialas haziael Moreno para atraer-

experiencias, ccn que á fuerza le , facava todo el cuerpo del

de prodigios fuílentava María vivo de la pared , confiado en

. Santiísima la fabrica de fu que eftrivava fobre el feguro

Tem.plo ; continuaron en la de la cigüeña ; efta rendida al

obra cinco dias , que duró el mucho pefo , fe tronchó por el

peligro,aíleguraró la cimbria, centro, y quando parecía m.as

recobrando el termino de que cierra la ruina , y muerte del

avía defmentido , con que ce- Negro , difpufo la Santiísima

rraron la clave, y el arco que- Virgen fe detuvIcíTe en la fe-

dó tan feguro,y fírme,que car- guridad de fu confianza , pues

ga fobre él toda la media na- no quebrando del todo la ci-

ranja. güeña , quedó vnida con vna

Barreteando vn Negro fo- hoja del grueffo de vn alam-

bre vn mechinal, veinte y vna bre, en cuya dtbih'dad fe con-

varas en alto , faltó el anda- tuvo de caer el miferable, co-

mió , y fe le fueron cuerpo , y mo pudiera fobre vna -barra

barreta hafta el fuelo : aquel, de hierro,

no fin milagro quedó de vn AI facar vn árbol de Navio

mangle pendiente por la gar- de diez y nueve varas de lar-

ganta , y la barba , ün que el go, por la rudeza , y defcuido

movimiento tan facudido al de vn Negro bozal,cayó fobre

caer , meciendofe con violen- el pie de otro, cargando fobre

cia en el ayre, le hizícíTcn per- el carcañal torcido ázia arriba

der el leño, en que halló fegu- todo el pcfo;y aunque pareció

TO ; amparáronle con tiempo, caído el golpe , aíTechar^a del

y en la barba le quedó vna demonio,!ucióaquielfobera-

breve fcñal , por recuerdo de no favor de María Sanrifsima,

la maravilla. pues quando para arraftrar

ar-
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árbol tan robufto, eran ncccí- y golpt-' tan pcfado y cauíaron

farios treinta Negros , en efta recelo de mucho wialjy de grr?-

ocaííon bailaron fohniente ve herida;pcro no fe atrevió ^

ocho para fufpcnderlc, y don- laftimarle , ni le dio mas pefa-

de temieron el pie totalmente dumbrc , que íi fneric vna plu-

quebrado , falló del todo bue- ma, pues con Hmpiarfe el poí-

no , con vna leve feñal en la vo del cabello, iacudió de si el

piel.

Vn Negro , que trabajava

en vn andamio en lo mas ele-

vado de la Igleíia en diez y
ocho Vciras en alto , fe venia

precipitado á tierra , y en el

dolor.

Eftos , y femc jantes prodi-

gios, que á c^áx hora fe admi-

ravan,cuentan las letrasAniias

de la Provincia del Perü dei

año 1 674. que por no molef-

mifmo ayre fe abracó de vn tarólos pafló en íilencio; baf--

arboljó mangle., que fervia de tenle á la curiofidad los rcfc^

pie derecho , diftante efpacio

de dos varas del que caia ; ef-

trañaron todos la ventura de

efcapar , ignorando como pu-

dieíle aíirmarfe en el ayre,pa-

ra dar tan milagrofo falto,y li-

brar de tan inevitable riefgo

de la vida.

Otro cayo en tierra con

cfeóto del alto de onze varas,

ridos , y crea la devoción los

por dezir ; que folo cupieran

tan repetidos milagros en la

fe, ficon la evidencia no los

tocara con las manos la fe de

los oíos.

Eftando vn día el Excc-

lentifsimo Conde deLemos

{concluye efie punto el Venera^

ble Padre Franctfco ) viendo

»

pero tan dichofo en fu caída, la obra de la Capilla de la ,

que quando le tcmieró muer- Santifsima Virgen,y contá-

tOjfe levantó vivo,y alegre,íin do yo á fu Excelencia los

. recibir algún daño. muchos milíi^ros de la fa-

En otra ocaíion cayó del brica , no p-cimitlcndo eña

alto déla bobeda.medio ladii- Divina Señora > que á nin-

11o , y le dio en el celebro á vn gun oficial huvieffc fuccdi-

Hcrmano nucílro Sobreftante do defgracia alguna,1ok]uí-

• de la obra. Parte.tan delicada, fo confirmar la.Sacraiifbima

Vir- 99
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„ Virgen con otro cafo milaf'

„ grofo^quc á v.ifta de los que CAPITULO VIII,

„ Te hallaron prefentes fuce-

„ dio entonces;porqiiC eftan- Defert^cién delnueu9 Templo de U
3, do aVricndo vn cimiento, Santi/sima Virgen de Defam-

j, farieron de la gran profun- parados,

3, didad del tres Morcnos,quc

„ trabajavan dentro , fía ne- "T^Ntrar en t\ Templa de

„ cefsidad alguna de falir , ni 1^^ iMaria Saocífsima, es en -

5, aver mandado á ninguno^ trarenla gloria. El Cielo del

yj que falieíT.-; y apenas falie- Cielo fe hallo hecho al impe-

„ ronfuera, quandoál punto rio de vna voz; y eíte Cielo

^ fe defrumbó vn pedazo de de la tierra ííe amanecí® hecho

„ cimiento -con muy pefadas al imperio del amoral templo

piedras ^ quel)aftavan para de Apolo :, dize Apoloaio //^

matar,y dcxar enterrados á 6, cap. 7. fué el milagro de la

losMorenoSjfi no huvieran Grecia , fabricado de primivas

falido en la ocaíion . Por de aves yy de £era de almejas,

donde fe reconoce eftava co- También parece £ngido el

mo aprlfíonados ^ y fin fuerza Templo delosDefamparado^

los rieígos , pues en los ayres pues fe executó tan apriefa,

avia firmeza para íuftentar, <![uefc hizo Ijolandajdamor
«Ihago en las piedras para no fin duda dio alas parax^ue bo-

ofcnder , porque ninguno de- laífe la obra. El fe fa^onó tan

xaífedc experimentar en si el en breve, que^uandoleefpc-

amparode María Santifsi- ravaeldefeo,fc Icpufo'delan-

ma,aunencafadeDef- te para que le -gozaíTen los

amparados. ojos. Aun efto -mas tuvo de

"^^ difcrcto, no darfe Tnuc?ho a de-

íear ; y bien reconoció en si

fer hechura de vn fe«or tan

"^5^"k grande como el Conde de Le-
^^k "^y^ mos,pues apenas nació, cuann

"^^"^
.^o cambien fe halió grande?

<jue
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que aun en rífeos ay difcrcció yor valentía del Arte, y facó a

para fabcrfc eílimarjíintiendo kiz vn Panteón Indiano , que

c-n silamano que los favorc- fueííe la corona de los Tem-
ce.. Grande avia fido el defeo» píos.,

de executar vna perfección. La portada principal, que

pero aquí la perfección fué cae ala puente de Rio de Li-

mayor que fu defeo , pues fe- ma,eftápucfl:a al Nortei la fc-

vió mas primor en lo executa- gúda,y colateral, que cae ázia

do , que trabajó la idea en lo el jarlin del Palacio 3 mira al

difcurrido. Rara felicidad. He- Auftr \ por de de la baña fref-

gar las.manos adonde no alcá^ co,y faiudable el viento. Tres

^ó elpeníamientol Por efto, y Capillas tiene por vanda,otras

con razón , fe entiende que le dos colaterales en el crucero,

comé^aron hombr.es,y le aca^ y la mayor , en que fe admira

barón Angeles ; que no es de clprodigiofo Retablo reparti-

iiumano poder perfícionar en do en tres cuerpos , con tan

<ios años milagro de muchos bella proporción, que en cada

figlos. Aun fu mifma pequenez: vnopufo la indüftria los efmc-

cs fu mayor grandeza,pues fu- ros del Arte.. El alma del pri-*

po la proporción geométrica mer cuerpo es María Santifsi-

hazerqucclíítio,por bié com- ma en fu trono , cuya Divina

partido, parezca multiplicado. Imagen de Defamparados , á

Á engaño fe llaman los ojos al beneficio de dos liermofas

entrar en la Iglefia , porque la puertas,qiie en forma convexa

hallan mayor porde dentro, le difponé g'oriofoTabernacu-

de loque la vieron por de fue- lo, íe dexa ver, y adorar de el

ra. En la eftrechez de quaren- amor de fus Fieles. Sobre cfta

ta y quatro varas de longitud, nido de la mejor Paloma figue

y de latitud veinte y vna . fe lávrna del mejor Grano , el

halló fitiada de angafti<i.s,y di- Sagrario delSenorjque en dia

s

fícultades la Arquitectura , y fcftivos eftádemanifieflo á la

no hallando brecha por don- veneración publica. Cinco lu-

de refpirar de íu ahogo, en el nasdecriftal viften eftaCaía,

vltimoarrefto empeñó la ma- y Tabernáculo del Sol , ?íin

bien
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bien repartidos los efpcjos, á vna colmena de abejas , que
que en fus lucientes fondos re* en varias manfiones,y repartí-

bervera c6 hcrmofura, y refal- mientes , que labraron de ce-
ta con viveza toda la Imagen, ra , atcforan el Panal de miel

y Arquitc^ura del Templo, del Sacramento. Eíle es el Te-
En la materia dcftos nichos, pío, vna paloma de nieve, co-

que es cedro,como toda la del mo todo el Tabernáculo vna
Retablo , logró tales primores colmena de cera.

ia Efcultura , en la delicadeza Sobre el Sagrario del Se-

•de pilaíVras,corniías,bobedas, ñor eftá de talla entera vn buU
repifas , cartelas , marioletas, te del Arcángel San Migue!

medias esferas, y demás períi- con la cfpada en la mano; pero

les,que pareció labrar en cera, no tiene al demonio por tro-

puesíin reíiftir el material, re- feo de fus plantas , ó fea por

<:ibi6 dócil todo el in^io , y que con los minifterios defta

futilezas del Arte.Y aqui pudo Cafa no tiene lugar el demo-
pareccr verdad el templo fa- nio,ó por que en cofa tan bue*

bricado de plumas de aves , y na,no huvieífe cofa mala* Def.

-cera de abejas.puesfi miramos de aqui fe forma el fcgundo

con amor el Templo de los cuerpo, que en vn ovalo de

Defamparados , que femejan- Arquitc(5tara fuftcnta vn vai-

nas no logra con vna paloma líente liento de la Affumpcion

¿e nieve , que en la vezindad de Nueftra Señora (titular dci

de las aguas del Rimac eftá Templo) de primorofa mano;

peynando fus plumas ? El cru- componen el triunfo de María

cero abierto en fus dos Capí- Santifsima arracimados los

lias colaterales, qué es, fino el Angeles , que vertiendo de la

pechoconlasalas eftendidas? amenidad del Paraifo prima-

Todo el nevado cuerpo de la veras á la tierra, y armonías al

Igleíia correfpondc con pro- ayrc , en coros de nauficas le

porción igual al candido cuer- cantan á fu Divina Reyna la

po del ave. La Capilla mayor gala del triunfo, y al Cielo los

es la cabera de la paloma, que parabienes de la bienvenida,

fe abalanza al Retablo , como á& fu gloria.

arcr-



Frmcifc$ delCa^ilÍ0. 17 j

Ttrrcfro , y vltiino cuerpo Las otras dos cae ázia el Sep-

ocupa vn quidro de la Beatif- tentrion,y dan prompto paííb

íima Trinidad , terminando el á la Sacriftia,y á lo interior de

remate, ó frontis del Retablo la Cafa. Las dos colaterales

en vna Corona Librada de ce- Capillas del crucero fe confa-

dro, que con las manos foftie- gran á las celebérrimas Ima-

nen dos Angeles , fobre cuyas genes de Nueftra Señora del

^las eftriva vn Efcudo , que en Pilar de Zarago^ijy de Nuefw

-el coraron mueftra efeulpido tra Señora de Monfcrrate^quc

el dulce nombre de María, la piedad, y magnificencia del

En los lados del Retablo ador-

nan ccn hermofura los nichos

varios lientos de la vida de

Nuefcra Señora , defoberano

plnceljOrlados de tanto nume-

ro de Angeles , que parece

aver baxado de el Ciclo los

nueve Coros . Colaterales al

Presbyterio, fe elevan dos tri-

bunas con ventanage , y zelo-

üas de cedro. Otras dos , aun-

Excclcntiísimo Tenor Virrey

Duque de la Palata colocó en

dos hermofos Retablos de ay-

rofa, y valiente efcultura, que
en lo brillante del oro , dizen

el incendio fagrado de fu de-

voción. Los Altares ricamen^

te vertidos de preciofas telas;

y el manto de la Virgen del

Pilar , en muy ricas joyas re-

berveran memorias de laEx-

que pequeñas,regiftran el am- celentifsima feñora Duquefa,

4>ito del crucero > cuyas dos que rodos los años para el dia

Capillas admiten , para fu cía- de fu fícfta afsiília á vertirla, y
ridad,ydefahogo,al vno , y enriquecerla; dcxando á líi

-Otro lado de fus Altares , qua- Cojnpañia de ] esvs fus Exce-

lencias en eftas dos Imágenes

de Marialas mejoresRcliquias

de fu amor , y en noíotros dos

fincas de nueftra gratitud. La

tro hermofas puertas venta-

nas, que fe miran con igual

hermofura, y correfponden c5

igualdad. Las dos caen al Me-
diodía , y miran ázia cljardin primera Capilla de las de el

de Palaciojpor donde á los fe- cuerpo de la !gleíia,es dclSan-

ñores Virreyes es mas breve to Chrirto de la Agonía , Pa-

cí tranfito a la Capilla mayor, tron , y Maeftro de fu fanta

Mm Ef-
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Efcucla; hs demái dan culto a ofician á canto de órgano las

varias advocaciones. Las cor- Miílas. Sobreelevados capí*,

nifas , que coronan fusarcos, teles bucla al ayre la cornifa

jnclin«n el ombro a rccibif vn fupcrior , que fuftentanco en

orden de tribunas de tornea- fus alas vna hernTiofa galeria,

do 5 y bruñido cocobolo , de ciñe el ámbito de la Iglcíia. A
donde la curioíidad , librada los triangules, que al vivo de
vara y media al ayre/e afibma la media naranja fe dcx^-n los

á contemplar la belleza de fü pilares del arco toral , los vifi-

Templo j á la luz que comuni- ten quatro lientos de pintura,

ca,y efpárce el ventanagc her- en que fe vén les quatro Eva-

mofo de tres varas y media geliftas de eftatura agiganta*^

de alro;íi bien á la defenfa del da , porque no los vea con im-

polvo, y al reparo dd viento, perfección el que los mira á

fon decente refguardo curio- diftancia , perdiendo con las

fosbaftidores , que otro lia- futilezas el Arte, d aphmfode
mará lientos de pintura , por los ojos. Nace luego , y crcct

Yer copiados con viveza mu- el medio cielo de la media na-

chos Angeles.^que con papeles ranjajque parece hecha al tor-

tic muíica , puefta en punto , y nojó qnaxada de criftales; dos

al compás de varios inftrunie- Coronas la cercanj per donde

tos,hazen aun callando, armo- fe dilata , y por donde fe ciñe

nia á los ojos, y confonancia á en dos ordenes de rexas , con

la obra. A las dos alas de tri- balauftres de cocoboio , qnt

liunasj ííguiendo elmifmo or- en lo jarifo , y terfo , 1» haxen

den, las da cuerpo, y acompa- fobreíalir el efplendor de -íá

na , poniendofe en medio fo- blancura. 3")?

brela portada principal , pro- En vno de los pilares que

porcionado el Coro , que fin fuftentan el crucero,fe levanta

ahogar la hermofura del Tem- al lado del Evangelio el bien

pío , logra bailante fitio para labrado Pulpito,vafo preciafo- ^

la Capilla de los Muficos, que de cedro , y vafo de elección^

en las ficftas de Nueftra Se- que tiene en pie la predicíu:í6

ñora , y Igs Sábados del año, de la palabra divina > y como
ca-
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carro triunfal , en que falc vi- y albercas, que ofrece el agu^

toriofo el nombre lanto del bendita á Jos que Talen , ó en-

Señor. CincoSantos de ralla tran. Al falir de la Igleíia di"

xntera le guarnecen el ámbito fácil fubida á lo alto el cara-

exterior;San Francifco deBor^ col , que en varios defcanfoSf

)a ocupa el primer lugar, afsif. vence con menos arduidad la-

tidos íiis lados de nucftro Pá-" cumbre.del Templo , que co-t

ArQ S^r) Ignacio, Santa Terefa roñan dos torre^jcn.quc al pa-

de jeíus , San Felipe Kcrij/ijí recer echo el i cílo y y pufo \x

San líídro Labrador. Rccueft'a vlrima mino el Arte > en ocho

al medio del pilar la decoroía óvalos fe miran pendientes

efpalda , en que el primor de ocho campanas , que bendjxQ

los eícoplos pulió vna Imagen antes , y confagró en el pati»

déla Concepción Purifsima. de Palacio el Iluftrifsimo fe-

La cúpula, que íirvc de Coro- ñor D.Chriftoval Bernaldo de

Da^entre la^os de ííores íufpc^ Quírós, Obifpo de Chiapa , y
de nevada paloma , que en ei al prefente de Popayán . La
convexo nido influye , como coronación de las torres la

figura del ErpirituSanto,acier- componen , y adornan dos ef.

to á los Predicadores. En la tatúas de las virtudes Fe, y Efi

cumbre exterior,en que rema- peran^a , de cuerpo entero , y,

la el Pulpito , fe compone de con el ropagc exterior todo

torneados recintos digna pea- cubierto de hojas de oro , que
na al Apoftol del Oriente ,y ala reberver;iCÍon'delSol,tra-

Predicador delEvangeliOjSan bajan los ojos en contemplar

Francifco Xavier, que veftido fu hermofura. Acompañanhs
Sobrepclllzjy Eílolajaun en fu las diverfas iníígnias , que las

muerta eftatua , conferva vi- diftinguen, con el ancora, y el

vo el ademáh de predicar. ramo de oliva la Erperancar

En las dos primeras Capí- con la Cru'z,y el CalÍ7,vcnda-

Uas , que caen mas inmediatas dos los ojosJa Fc.La Cari.-iod,

aJpaífo de la puerta , fe com- como liempre es dueño dc^cl

bidan dos fuentes de alabaf- cora^on,íiempre ocupa d me-
tro prccioías aibaías,coluna$* dio, y aqui je tuv i c ra , á av crj

o

'*4 Mm 2 per-
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perfídonado la portada , pjcs bieTe algún beneficio eíla

fobre el remate , y corona de íglcíia , como le fon deudores

la puerta fe fobrcpone el íiíTiLi- los mayores Colegios, deíia

hcro de la Caridad. Entonces Provincia , de que es inílgoc

no íalio á luz la Caridad en bem^facfior.

imagen exterior ; feria porque A la plazuela en que eftá d
en el Templo de los Defa.nfi~ Templo,no foló le añade ador

parados n era neceííario fa- no, fino también defcnfedo»,

car en eftaítíá al Amor , pues pues la dcxa mas bien forma-*

cada piedra era vn obeliíco, y da, y con mayores ifícos. Hf-

piramide de la caridad ; ó por- plendor nuevo fe le ha rccre-

que el amor para fer mas fino, cido á la Ciudad,pucs elevada

efcondió él roftro ,y meftro eii íitio fuperior la ígiefia , le

el Templo , queriendo fer co- es íingular adorno, que laher-

nocido por obra de tan gran morea,lajoyadefu mavor ef-

fama , pues obras fon amores; tima, la gala de fus edificios, y
ó al fin , porque no pudiendo el relicario de fu amor. Por la

dudarfe del Amor, fola la Fé,y parte que mira al Rio , campa
k Efpcran^a dieííen teftimo- mas viftofa la hermofura de

nio,quela fabrica del Templo; fus torres , reconocidas á dií-

era quanto fe podia efperar, tancia las pirámides, y agujas^

y fuhermofura , quantofe po- que adornan fubliraes chapi-s

dia creer. Aora á la folicitud,y teles ; tan bien viíta la fabrica?

zelo providente del R. P. ]a- en la? exterioridades deafue-

cinto de ArruejSuperior defta ra , como en los primores de

Cafa y que con limofnas la ha adenno : vna.y otra galería M
dado el vltimo defempeñojcf- da buclta en contornoide don^

tá ya perfeda la portada , en de, fi ncafo fuben á la eminení»

que fe vé triunfante de tanto cía por curitjfear los ojos , re-i

impofsible como ha ávido que giftran defd* el alto el mas
vencer, la caridad. Cooperó á ameno pais , que pudiera fin-

la perfección defta obra con girfe la imaginación. Los va«

cantidad de dinero el R.P. ]uá lies vezinos poblados de ffrb<W

del Campo , que quifo le de- kdast^ los montes eíkriles el
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Eftio^qne reflorecen la Prima- ron en feílivo clamor las de la

vera; h'S caferías diftantes, las CathedraUy demás Iglcdas de

huertas retiradas,que va ferti- Limn.Aumento la celebridad,

li*¿ando,y entretexiendo clRi- y el alboroto del dia vna cir-

mac , hazen el mas deliclofo cunftancia , que fe tuvo por

recreo ala vida, y al íitio mas providencia admirable del Sc-

apetecido. -ñor. En la MiíTa que cantó el

Efta es la planta, y el Tem- Euftriísimo Prelado eomulga-

plo de Nueftra Señora de Deíi¡. ron fus Excelencias, y al apar-

amparados , que comentando larfe de la rcxa del Altar ma-

á erigirfe defde la primera y or,viniendo entrambos Prifi-

piedrapor Junio de 1659. fe cipes con los ojos en tierra,

vio cabaí,y perfedo por Ene- moftrando la ternura , y mo*
ro de 1 6ji-, einpleados en fu deftia de fu devoción , para

fabricados años,y íiete mefes, arrodillarre en fu Sitial , yált

con repetido milagro en^ la gracias; he aqui, que entra

brevedad-, y en la hcrmofura^ por la puerta de la Sacriftia vn-

A treinta del mes de Enero de Soldado de á cavallo con nue-^

dicho año 1-672. corrcurrieni- vas del Avifo de Eípaña,y De-

do todos^lbs de la Compañía gandofe á fu Excelencia, le pi-

de ] Esvs con los Tenores Gon- ¿qgu alta voz albricias por la

des de Lemos , y todaTu famr- Canonización de luSáta abue-

Ua,laReal Audiencia,y elCa<- lo San FrancJíco de Boria,y

bildo de la Ciudadjbcnidixo el_ de SantaRoía,Patrona del Pe-

nuevo Templo de la Santiísí- rü,que en aquella ocafionve-

ma Virgen el Iluftrrfsimo , y nian canonizados con orros

ReverédifsimoreñorD.ChTif- tres, San Gactano Tliieneor

toval Bernaldo^ de Quirós, Fundador de los TeatinosjSan

Obifpo de Cb'apa, y adual de Felipe BeniciOjFúdador de los

Popayán , con demonftracio- Servirás; y San Luis Beltran,

nes de fingular regocijo , que del Orden de Predicadores-

publicaron , eftrenahdofe con Qué lagrimas de amor, y re-

el repique las campanas de la conocimiento no causó en to-

eueva Igkíia,á cjuienes^íiguicr:. dosun dichofo anuncio ! Qiie
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á fa^on fabeDios remunerar rías d? María Santirslma,(i líe-

los fervÍGÍos de fus Siervos! El gó á querer quanto pudoj pu-

Conde le dedica Cafaá Dios, do execut.ir quanto quifo. Los

y le retorna Dios con vn San- ánimos gcncrofos defta nóbi-

to de fu Cafa ; por vn Templo liísima Ciudad de LimajComoT:)

confagradoáía Madreóle pre- tan amantes dcfta Soberana

fenta la Diadema de vn abue- Rey na, y liberales en fu cukp,

lo: con premio tan foberano viéndola ocaíion de íefte¡ar-í

le tiene yá Dios corrcfpondi- la, no huvieron menefter et

das al Con Je fas finezas ; nue-* eficaz impulíb del Principe pa-

vos empeños le corren , de ra tributarle el amor de íLisco-':

amante,y de agradecidos vea- rabones, mas meritorio, y ma^
moscomo fe defcmpeña :, mas fino , como mas voluntario^:

gdonde llegará el agradecí- Avia de rcftituirfe la- Ima'geHí?

micnco, que no aya llegado el de Nueftra Señora de los Deí.

amor? amparados de la Capilla Realv

de Palacio á fu nuevoTemploy.

CAPITULO IX. y al derpedirre,fiendo obligáis

cion el acompañarla, corabldó

¥íeflas , q»e difpone el Conde de el Conde á toda la Nobleza de*

; Lemos h la Dedkachn de ti la Ciudadjá la Vniverfidad,la*

Templó de Defampa- ReligIor.cs,al Comercio,yCo-

rados, fulado, y demás Gremios par-*)

ticularcs, para que á compete-

GRan felicidad es , que en cia fuefle el acompañamiento

elmijyor empeño de la mas lucido.El aparato triunfal

prcíumpcion , correfponda el fe avia de componer de ca-

poder a la voluntad , recono- rros,arcos, y Altares; con que

ciendo lograrfc en la execu:i5 diftribuidas las tareas á perfo-

las confianzas del dcfco. Efta ñas de fu mayor confianza,

dicha fe llego á merecer entre comentó el ingenio a confuí-

fu fortuna de oro , el Excelen- tarfe con el amor , las ideas á

tifsimo Conde de LemoSípues apurarle las perfecciones al

empeñado en celebrar las glo* Artej las Religiones á crigip

.. AI-
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AItarcs,qucparccIanTeiDpÍos; gicndofe aquHos mas exqui-

los vezinos , á adornar las ca- fitos géneros, que acaudala , 6

lleSiGomo íi fueíTcn Capitolios; comercia la Europa.De lá infí-

y los que tuvieron á fu cuida- ma bafa de fus colunas , al fa-

do los arcos , á embarazar de pcrior remate de fus cornifas,

prodigios el ayre para el ma- dirpufo íobre tan ricas colga-

yor triunfo. Fueron eftas de- duras, con política diftribucio

monftracioncs de el regocijo la Simetría varios lientos de

publico las mas célebres , y pintura , que entre laberintos

coftofas,queavia hafta enton- de feda de diverfos colores

ees viílo efta Ciudad de los hazian variedad hermofa , y
Reyes j y porque ñolas mal- agradable enredo á los ojos,

trate el olvido , excitaráles la La Augufta Real Cafa de Auí^

pfuma las cenizas del tiempo; tria fue corona,y adorno de la

pero dcbia fcr cada rafgo vna primer frente,en que ocupava

pincelada, y cada voz vn elo- el medio, ficndo en todo el

gio á la memoria,y á la cterni- primero nueftro CatolicoMo-

dadvnpadron. narca Carlos Segundo (que
^ El primer paííb al falir del Dios guarde,) En otra fe colo-

Oríentedela Capilla Real la caro;i los feñores Virreyes de

Aurora Maria Santifslma,avia eftos Reynos,colateralcs al re-

de fer el patio de los Tribuna- trato del Excelentiísimo Cen-
íes de Jufticia > y como Madre de de Lcmos.Otra frente con-

de la gracia> y de Defampara- fagravan los lluftrifsimos Ar-

des ^ acudió primero adonde- ^obifposdc la Tgkíia Metro-

Ios delinquentes la néeeísitan poiitana de Lima , entre quie-

Abogada. Viftiófe la msgeí- ncs^íin agraviar los extremos,

tad defte teatro por íus qua- confiftia en medio la virtud in-

tro frentes, de prcciofas telas» íigne del Iluft rifsimo , y Reve-

y brocados, compitiídofe Mi- rendifsimo Prelado feñor Don
íán >y Florencia en fus eftara- Pedro de Vil!agcmez,que á la

bres de oro , de que ateíora lo fa^on era ya difuntojpcro nun^

mas priraorofo elle Reyno á ca muere ala memoria quien

diligencias^e la plata x^tfcou .al vivís fe inoiortalizó á la

i pie-
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piedad, Guarnccieronfe tam- Milicia. El cielo dcftc arco pií^

bien con rofas de diferentes doprefumirfe arco del Cielo,

matizes qtiatro ordenes de por la divcrfidad de colores

pintura en lientos de perfpec- con que el tafetán dio la^os ú
tiva , qi>e difpueftos en la cmí- artificio,

nencia delíitio^logravancon A la puerta -de Palacio fe

la diftancia las pretenfiones de levantovn arco tritmfaj en ¿x*

el Arte en el engaño de los le- menfion de veinte y ocbova^
Kos. L« amenidad deliciofa de r^s de alturaj Gerion no fatm-

fruteros,y paifeSjVariavan á la lofojtan bien vifto,por el buen
curioíidad el gufto, quando la talle de fus tres cuerpos.quan-

ferie vltlma de varones íníig- to admirado por lo ricamente

4ies en fantidad motivavan có v^ftido. Adornaron bafas , y
el exemplo á la imitación. La pilaftras de el primer cuerpo

portada déla -Capilla Real fe terciopelos carmefies cófran-

coronó de exquiGtas piezas de jas de. oro ; viftió el cornifa-

plata, en muchas jarras, y ma- mentó raío blanco con el vi-

cetas de floresjmas bellas cor- vo matiz de varias flores , y la

TiUcopiasde Amaltea^quede- techumbre viftofo maridage

zianbien fer riqueza, y gala de tafetán carmeíicon puntas

<le la mejor Primavera de Ma- ¿t plata, que crlavan la^os de

ria Santifsima. a^ul celefte , por feñas de que

El arco por donde tiene era cielo. Terminava efta pri-

puerta el Palacio á la pla^a mer esfera en quatro por ex-

ínayor,yhazcCuerpodeGuar- tremo hermofos perfumado-

dia de los Soldados de á cava- res de plata,de muy crecida eA

llojquifo fer arco,y Altar, ele- tatura. El fegundo cuerpo en

vado á proporción de tres el quadro de quatro pilaftras,

cuerpos , todos de plata , por ó colunas , que veftian precio-

arrodillarfe humilde peana á fas telas de plata,y oro, defcu-

los pies de la Purifsima Con- bria en el medio vn luciente

ccpcion í cuya Imagen en vn globo , que en lo lucido , y lo

Tabernáculo de oro haze fié- defcubierto moftrava fer nue-

pre compañía , y defenfa á la yo Mundo 3, que á las dos pri-
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inrMs" colunas del Nonplus vU ble de todos qiínfro coftados,

trx de Hercules , y de Carlos, adorno de brocados, telas, ta-

•pucde añadir otras dos en los petes del Cayro,y paños de Lí

términos del Perü«Era faxa de China fus quatro aceras , cii

cfte globo vn arco con los ma- que caen el Palacio Archiepií^

tizes del Iris/obre que pifava copadlas galerías de la Sala de

vna Imagen de Nueftra Seño- Audiencia, y balcones del Pa-

ra de Defamparados.Decente lacio de los Virreyes , las Ca-
Solio á tanta Mageftad en el fas de Cabildo,y demás partid

tercer cuerpo dava vna media cularcs, que arrojando por las-

naranja, conftruida de doze ventanas las mas coílofaspre--

zerchas caladas de roías de fe- feas , hizieron vergeles lasca-

da nacar,que hallandofe vezi- lles,y vn Paraifo á la pla^a,íin

«as ala Corona de María San- que en el medio faltafle vnai

tífsimajfc metieron .i Eftrellas, hermofa fuente,con otras qua^^

canfadas ya defcr flores :vn tro, que en contorno la ciñerr/

velo de plata las obligó á fo- con copia de criftalínas aguas,

brefalir con hermofura á los Efta fuente , que de bronce
rayos del Sol. Sobre efta cum- dorado labró ííendoVirrcy de
bre,como en mas gloriofa py- eftos Reynos el Excélejirifsi-

ra , fe anidava vn Ave Fénix, mo Conde de Salvatierra i no
que terminava el arco ; induf- menos inmortal por la mate-
tria fué del ingenio.para éter- ria,que hermofa por la heciiu-

nizar la memoria de la fiefta, ra, gozó en b fíefta no menor,
que la fabrica fupieífe acabar lucimiento , pues ganando ca-

con el arte de renacer, pues clayrc la altura de doze va-:

donde halla fin el Fénix , halla

"

ras , fuftenta fobre fu cumbre
principio , comentando por vn íimulacro de la Fama con
donde acaba. vn clarín en la mano izquier*

^
PrincJDÍo augufto , y paflb da , y en la dieftra vna vande-

1

triunfal fué efte arco al Regio ra,que tremola con las Armas
aparato de la pla^a mayor, de la Ciudad , y del Rey. ^or
que^ nunca lo fué mas , que ef- gala dcftos días echó grímpola

W día, pues grande, como nor. cara^fi > con la efigie -de la-
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Purifsíma Virgen de Defam- macetas de plata, ya en barros

parados.Defde la primera cu- preciofos de Chile,y porcela-

na , en que á los pies de la Fa- ñas de China^cntrc las fcras de

ma brotan fus criftales , vertí- nacar,verde,azul celefte,y de^

dos por vna media esfera if-^ más vijftofos colores , éntrete-»

triada , á vna concha , que los xldos por el ayre , á los rcfle-

recibe como madre de perlasj xosdclSol,y diafanidad de

mientras faltan impacictcs de los criftales/e combidavá por

vna en otra taza á la vltima el recreo mas apacible de los

alberca , 6 eftanquc, en que fe fenridos ; al parecer fe hazian

vén reprefados , hafta rebofar punta la Fama de la fuente , y
copiofos j fe vé toda bañarfe, el Fénix del arco de Palacio,

hecha fuente , y Ninfa : ocho efte renaciendo entre incen-.

Leones , que con las garras dios, aquella bañandofe entre:

oprimen otras tantas Serpien- criftales , compitiendo jurifdi-í

tes, obligándolas á verter por clon en los Elementos , aquel

los ojos arroyos de agua , de- en el fuegOjy efta en el agua,

fiendcn fobre el labio de la Defde el Palacio avia dtí

alberca la hermofura de la encaminarfe el triunfo á la ca-;

fuente. Por todos fon fcfenta He que llaman de los Bodego-!

los brotes de agua, que abun- nes,en cuya cntrsda difpufo la

dantes corren en beneficio co- RealVniveríidad deüma otro

mun , fuera de la que brota de arco de tan gétil eftatura^ que

la fuente principalj cuyo cfpa- media treinta varas en alto á

ciofo ámbito guarnecen, y ci- lof eípacios del ayre: y íicndo.

ñen con el duro cerco de vna empeño de la íablduria , no fe;

dorada cadena de hierro, diez podia adornar mejor , fino ác^

y feis colunas de jafpeada pie- fus mJímas fciencias. Con dos-

dra.Efta fuente,que por si mif. frentes le fí^brico Ja Arqiiitec^)

m.1 es hermofa, con la ocafion tura ; que á todo miran los fa-

dela fíefta fe disfrazó en vn„ bies: en la rrincipaijen nidios;

jardin , coronadas fus tazas de colaterales al primer cuerpo,,

tan diverfa amenidad de matí- vna eítatua de San Juan Evan-

zesjyfíoreSíqueyáenjarras^y gtlifta , por ancoiiomafia eL



ThcoIogOjCon bs infignias de

Dov5tor en capirote de rafo

bIanco,y terciopelo negro; fo-

bre las alas del Águila piieíla

a fus pies , era reprefentacion

déla Theologia. Otra de San

AiTibroíio,có infignla de Doc*
tor Jurifta en capirote de rafo

carmefi , y terciopelo verde,

era imagen de la Jiirifprudcn-

cia : efta tenia por gerogliíico

el Caduceo de Mercurio enre-

dado de Sierpes , en que me-
diava la vara , con efta letra:

Concordia litis , De aquella lo

fue vna antorcha encendida

•Ibbre vn candelero , con efta

epígrafe: Lux mitndi . Por la

parte opuefta reprefento el

Evangelifta San Lucas con el

adorno de chamelote antea-

do,y terciopelo negro, á laMe-
dicina, pues en fentencia de S.

PabIo,tuvo tan buen pulfo pa-

ra Medico 5 como en fentir de
jSan Gerónimo, tan buena ma-
no para Pintor. Tuvo en ser á

la Filofofía , fignlfícandola la

efclarecida Virgen , y Martyr
Santa Catalina,triunfadora de
Filofofos Gentiles , y Patrona

de Filofofos Chriftianos: la

infignia fué de rafo azul,y ter*

clopelo negro. La Aftroíogia,

MuíÍca,y Retorica, en hcrmcw

faseftatuas compartieron las

íimetrias del arco ,con varios

emblemas^y gerogüíícos, que

las davan á conocer. En el có-

vexo del arco fe abrigaron ni-

ños de gloria, veftidos de An-
geles , para que al tranfitodc

María Santifsíma le vertieííen

primaveras : tenían á fus píes,

fobre cogines de terciopelo

carmeíí, las mazas de plata de

la Real Vniverfidad. Enelni^

cho del íegundo cuerpo , for-

mado de quatro colunas ea

quadrOjfe elevó fobre vn tro-

no de Serafines brillante So-
lío á la mejor Deydad de la

Sabiduria,María Señora nuelr-

tra en el primer albor de fu

purifsimo Ser , á cuya defenfa

tiene obligación jurada efta

nobilifsima Academia; con ef-

ta letra gravada en lamina del

imitado jafpe: Ego diligentes me

diligo» En el mifmo íitio,por la

otra vifta, eftava prlmorofa

Imagen de ChriftoSeñor nuef-

tro , como le pintan perdido

entre los dodos de la Synago -

ga ; pero aqui le veia la devo-

ción muy bien hallado en vn

Clauftro de Católicos Dolo-
res í a quien preíídia , como

Nn 2 Rec-
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Rcótor^y Maeftro. Afsl lo de- D» las culpáis; que ejle dU '

elarava la letra : Egofapientra ConflruUo yá tenemos

habito íñ Conctílo , ¿" eruditis in- Soh -e el Mmforte de Lemos

íífr/i/w.Ccrrava la armonía ác Ai CafliUo de Marta.

el arco fobrc lamcdia naran- Defdc efte arco fe contw

^a vna eftatua corpulenta del nuava la riqueza, y adorno de

Evangelifta San Marcos, tute- Ja calle,á la efquina de losPla-

lar Patrón de la Real Vniver- teros , adonde le hazla frente

fidad. Entre las muchas poc- el Altar de la Compañía de

(las, infcrlpcioneSíY epígrafes, Jesvs, que como tan intcrcíTaf .

que en efcudos, y tarjas ador- da>y dueño déla ííefta, no ce-

naron con variedad la hermo- tcntandofe con medianías en

lura defta fabrica , no fe debe deíempeñarfe,trabajó vna ma-

omitir en fikncio vna Dczi». ravilla compuefta de tres pro-

nía , que con aluíion al Colé- digios, de vn Arco, de vn Al-

gio de la Compañía de ]esvs, tar, y de vn Templo ; todo lo

t^uc en Monfortc de Galicia fué á vna fa^on , el que acertó

'fundaron los Excelentifsimos la dicha á medida del dcfeo, y
CondcsdeLemos,y alTem- fegun le ideavan las fantaíias

pío de los Defamparados en del amor.Sohre diez y feis pe-

Lima, Qtác en gran venerado deftales guarnecidos de otros

del Venerable Padre Francif- tantos efpejos (porque en ba-

codel Caílillo,porfer ájuizio fas de criftal fe fuftentaíTela

de Vniverfidad tan fabia.Pen- obra,que tenia forma de Cie-

diente, pues , de vn Efcudo de lo) eftrivavan en igual nume-

Jas Armas del Excelentiísimo ro robuftas colunas , que te-

Conde de Lemos, fe vela vna niendo el buen arte del oí den

tarja con efta letra: Dorico.fc vinieron la gala del

Señor, efla cúnflrucciorty Salomónico , pues á mas de el

En que mucha FeJe eftrecha, adorno de vn velillo de plata

Arco es de amor, masfin flecha^ fobre fondo carmefí, fran^ea-

^He efia en nueftro c9ra(;on\ das de puntas de oro, y de co-

Ociofas las arwas fon louias celeftes, fe veían na-

Fátrapfirar ía ojjoíüa <;er artificjiv^fas primaveras de
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iViano,quedela raíz de la bafa ^aron áiluftrar cl teatro dos

á la qoronacion del chapitel, blandones corpulentos de pla-

trepavan con florida ambició, ta , que los cftrenó la luz de

y hermofo enredo , á coronar aquel dia, apreciados có otros

cl cielo de la media naranja; y perfumadores de igual mate-

viendofe retratadas en las lu- ría , en onze mil ducados : Te-

nas de los efpcjos , reflorecían guían en frontalcs,jarras, aza-

al riego de los criftales. To- fates, y otras piezas de plata,

dos los realces de chapiteles, cl valor,y la belleza, vn Ciclo

frifos , y cornifas defcanfavan en luzes , y vna Primavera en

fobre los ombros de hermo- flores, hafta rematar el vltímo

-fos niños de gloria,y foftenian cuerpo en vn trono compuef-

primorofas eftatuas de cuerpo to de colunas, cornlfas, y me-

entero deAngcles,y Virtudes, día naranja, todo de plata , en

En medio dcfta fabrica fe le- que fe adorava vna Imagen de

vantó el Altar de bella pro- Nueftra Señora, afsiftida á fus

porción , aunque en altura de lados de fus gloriofos Proge-

«cinco cuerpos , y de tres roP nitores San Joachín , y Santa

tros j hern oíos todos , corref- Ana , dcbaxo de dos arcos de

p ondiendo con fidelidad á los plata. Los demás claros de e|

c^aros,que en íus arcos forma- frontis viftió preciofa fuma de

van las colunas, en el circuito los primores del evano,de las

del fexavo en que efl-ava dif- prolixidades del marfil, y futí-

pucfto.De maciza plata ,á quié lezas del oro.Dcfendia el fitio

dio el arte lo bruñido, y lo la- del atropellado concurfo vna

brado , fe conftruyó efte todo rexa , que coronava la grada

de herraofuras,y acicrtos,pues Ínfima , dexando libre el can-N

no entró á íer prefea de íus po al cuidado de los ojos , y el

cinco cuerpos adorno, que no lugar libre del defcuido de los

fucfle de plata; por menos pre- pies ; que por eximirfe aun de

ciofas fe dcldeñaron alhajas la ofcnfion del Sol , fe le texió

ni'is exquifitas. Defde el paví- vn velo de t;ipetes de ítóz, pa-

H^emOjVcftido de almalafas de ra q á vn tiépo hiziíííe fombra

feda de varios matizcs^ come- alAltar, y le dieíle lucimiento.
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les. Toda ojos la Guríoíidadi

CAPITULO X, no fabla adonde poner la mi-

ra , pues fe le canfava la aten-

Vrofigue el triunfal aparato de cion , y no fe canfava el guílo;

las calles. Pues qué delicias no eran ver

tanta cadena de filigrana de

DEl Altar,6 Templo de la oro , y plata , tanto cintillo de
Compañía fe entrava á perlas,boquínganas, orejeras,

la calle de los PlateroSjCn que anillos de varias , y preciofas

no es exagerado, fino verdad, piedras,diamantes, y efmeral-

quanto fe llega á dezir : folo das, que parecía averie trasla-

fe puede conjeturar la riqueza dado á los aparadores de Li-

quc aqui concurrió cfte dia, malos veneros de Zeylan , las

fabiendo que fué en la Corte minas de Ofír , y las betas del

del Perü , Lima , que es el mar MuíToIDexo las innumerables

adonde paran los rios de la hechuras de plata en image-

plata, y del oro ; y aun fué tan nes, eftatuas, vrnas, perfuma-

excefsiva la grandeza, que aun dorcs,cofres de filigrana, aza*

viendola,fe eílrañava. Toda la fates, y aun arboles cubitales,

calle por fus dos aceras , fobrc con toda la proporción de tro*

ricas colgaduras de tela , fe co,ramas, hojas, flores, y fru-

fldornó de coftoíifsimos apa- tos , que el vario efmalte los

radores de plata , y oro , con hizo al parecer naturales, íien-

quantas invenciones pudo fin- do á la verdad hechizos,y em-
gir el dcreo,de baxillas,copas, belefo á la admiración : todo

fuentes,jarras,r-amos de flores, lo dexo,que es impofsiblc que

Vernegaks , macetas, y demás comprehenda la pluma lo que

exquiíitas alhajas , y prefeas, no cupo en los ojos,

que convirtieron la calle en De toda efta grandeza era

dos quarteles de Eftrellas,for- termino el que era centro de

mando vna Via laótea , ó vn nuevas admiraciones , el Altar

Firmamento de azucenas , que de nueftro Padre San Aguftín,

regavan varias fuentes, y pilas que como Águila del África, y
de plata, de que bulUíü) crift^- Sol de la IglefiaJe remontaron

fus
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fiís plumas 5 y lo iluíhaion fus tas. Seguia el tercero con nue-

rayos , vnlendo en vn todo de vos empeños de Arquitedura,

primores lo ingeniofo con lo difpucftos los tres ángulos en

lucido. Sobre cinco cuerpos fe dcmonftracion de perfpciítiva,

elevó el Altar,vefl:ido todo de de bobedas,pcchines,pedefta-

frontales de plata , extraordi- les,pilafl:raSj,trarpilarcs,cubos,

narias prefeas de curiofidad, y y comí famentos,con tres me-»

valor, laberintos de luzes , la- dias naranjas , que tenían por

^os, y flores, con valientes la- orla , y por remate varias efí-

niinas,y hermorosefpejos.quc gles Angélicas. Aquí tenían

en el buen :guílo de la difpo- digno folio , revenidos con el

íicion, y el bello garvo del ar- ornamento proporcionado á

tificiojnopudiendofer masri- fu dignidad- , San Gregorio

cocí adorno, lograron en la Magno, San Ambroíio , Sari:

eftimació de los ojos,el no po- Gerónimo , y San Juan Chry-
der íe r mejor.Eran autoridad, foftomo, con fentencias dedu-

y myftcrío, compartidas efta- cidasde íus Obras enelcam-
tuas de Profetas,Evangeliftas, po de las tarjas. En el cncafa-

yD o(flores,que con fentencias miento de en medio fe veia el

proprias en la letra de vnas glotiofo Padre San Aguftin

tarj^as , que moftravan en la lavando los pies á ChrlftoSc-.

niano, en gloi ia de la Santifsi- ñor nueftro , tan peregrino en

ma Virgcnjaludian con previa el habito,como en la efcultura^

luz 3 íu advocación de Def- de la imagen. Sobre eftame-

amparados.Y afsi en el primer día naranja fe formó relevado

cuerpo , que componían cinco trono de Serafines á Nueftra

frontales de plata en fexavo,fe Señora de los Defimparados

veían Moyfes, IfaiaSí David,y entre lufinita fuma derlquc-

SaIomcn,cuyos ropages, aun- zas.En el vltimo cuerpo de bo-

que de efcnkura , fe realcaron lada Arquitedura, era corcna

con ricos aderecos de piedras dcfta maravilla, el que es tlm-j

preciofas . Con igual arte fe brc de la Auguíla Aureliana ?

conftruia el fegundo , que iluf* Familia, y emprefa galante del»'

travan los quatro gvangelif^. amor , elcor^jod fiechado de >
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fu divino Patriarca ; emblema Con dificultad ^q aparra Á¿
no menos exprefsivo de la fi- aquí la plum:iadonde ranto m^
na voluntad de fus hijos, que genio la divierte; pero le eS:

trabajando en la fabrica del neceíícirio el bolar por entre^

Altar á ro da coila de la hazié- incendios de purpura,y copos

da 3 y del cuidado , quííieron de nieve,como en telas de pla-

que todos vieíTen fu coracon, ta , y oro viftieron la calle de
p^ra ver defpues el Altarjpues los Mercaderes defta Ciudad,

el adorno defte,y las faetas de hafta ponevfe en el arco , que;-'

aquel , falícron de vna miíma en altura de treinta varas le-

aljava. El Cielo, que otras ve- vantó al triunfo laVnivcríidad

zes fe vé manchado de nubes, del Comercio. Defde la pri-

cílc día fe vio impedido de mera bafa al vltimo remate fe

flores en matizadas alfombras pinto de hermofa variedad de

de la China. No menor armo- matizes,yá en las liftas del jaf.

nia , qne hermofura , caufaron pe, ya en los ardores del rubí,

en el claro de la boca calle de ya en la verde amenidad de la;

manderecha , fobre peanas efmeralda ; y porque fobrefa-

igualmente bien viílas, quinze lieíTe brillante la pintura , la

Santos de la Orden , de bulto iluftraron efpcios de tranfpa-t

entero; que eftos fe hallaron á rente talco , guarnecidos de

bulto , entre los innumerables perfiles , y recortados de oro.

que atefora efta Religión , 6 Dos viftas tenia también cftc

Madre de Religiones. Eftavan arco , que vna fola fuera poca

difpueftos en forma deProcef- admiración de tanta belleza:.

fion para recibir la que venía, en los dos correfpondidos re-.'>

con guirnaldas de flores en las mates del primer cuerpo , fo-

ficnes , y luzes en las manos, bre quatro argotantes fe velan

iVcftido de Pontifical , hazla los efclarecldos blafones de*
oficio de Preñe Santo Tomás Caftro, y Borja en proporcio-

de Villanueva , qae como Ar- nados EÍcudos de Armas. Las

^obifpo de Valencia, le corria de fu Mageílad adornavan el

aligación efpecial de aplau- coraron del fegundo cuerpo,

diri N. Señora de lo§ P^fam- íindiCdolc; en c^uatro eílatuas

faiadoSí
' -^ --

^ j^^



!as<![u;itro partes del Mundo, los pies j que riquezas noten-

con la obediccia, las iníignias, dría el que adiniravá los ojos?

que las decoran .,y los frutos Niel oido careció del regalrj

de fus Paifes,- veneración, que de la armonía , porque entre

también dieron las Armas del las colunas colaterales del pri-

Coníulado á las plantas de las mer cuerpo del arco^entre jau-

de íu Mageftad.Continuavafe las de eícultura, eran alma, no

la fabrica con todos los orna- gorgeadoras aves, fino Ange-

mentos de la Arquitectura ,en les cantores, que al compás de

frifos,corniras,motiias,medias muficas confonancias le hazia

esferas, vrnas, galerías, argo- falva á fu Reyna,y aclamación

tantes, y pirámides; defde cu- á íu triunfo.

ya eminencia fe tremolavá di- No sé fi acierte á fallr de

latados gallardetes develillo efla calle, confufa la atención

de plata .Vn ovalo era pórtico t" el dcliciofo , quanto Intrín-

de el tercer cuerpo , en ene fe cado laberinto de curiofida*

j^eia engaitado el mas precio- des , que la hazian dos vezes

fo Diamante,el dulce nombre apetecibie,por hermofa^ y por

de María , en hojas de oro, rica : pero le eñá haziendo fe-

que á caraderes de rayos le ñasalbuenguílojy con virtud

publicava mejor , que á lincas magnética fe le arrebata entre

del buril. Coronava la obra la dulces violencias el conílrui-

mejor Diadema, fcllando íu do á porfías del amor,y del ar-«

perfección cabal el fanto nom- te , Altar en la entrada de Li

bre de j Esvs.Todo el íitiojque calle que llaman de lasMantas.

el claro de el arco dexó para Compufolela Sagrada Orden
rraníito de la Soberana Ima- deNueftra Señora de las Mer*
gen,le empedraron mas de mil cedes,íiempreRegia,aquí vna,

barras de plata , que por fu y otra vez magefluofa. Las eí*

magnitud,y fu ley,importaron trechezes del fítio fe defmin-

dos millones, Eíla es la tierra tieron en la infinita fuma de

que pifaron en dia de María prefeas , que folo para expli-

Santifsima las plantas: fí es tan carfe á los ojos,pedian mucho
coílofo el lugar que huellan teatro, gué ciclo no avia me-^

Qo fid".
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r.cfl:er tanta luz 1 Qué campo vierno del mejor carro de la

DO era neceíTario á tanta flor! gloria de Dios , pues en él fale

No perdió la induftrii palma triunfante de vidas, y coraco-

dc tierra en el adorno, que no .nesChrtfto Sacramentado.Ef-

boLvielíeeaEmpireOe. De ta- te es trono- del Señor, difpucf-

petes delCayro, y dePequin, to en forma de carro triunfal,

fe fembró el paviméto, en que en que de plata maciza, al paf-

íbbre blandones de bruñida fa que la fabrica fe vá cmpe-

plata. brillava vn cxercito de ñando en primores , crécela

antorchas , que hazian cuerpo rfqueza en realces de exquiíl^-

de guardia al Rey del Cielojy ta labor. Vna luna de ochava--

Kedemptor del Mundo, al Ni- do criftal firve luciente refpal-

ño Dios recfen nacido ,, en la do ,, en;que fe admira», refíore-

Guna ,,y reclinado, entre efpi- cer toda el" campo de prodi-

^s de oro,y perlas.Dondc las. giofos aliños. Sobre vno , y
faiasXónoro>. como no feria otro cogin de oro ,. y perlas

de oro tan Divino Grano? En defcanfa vna: esfera de oro,,

ocho mil ducados fe valora cf- guarnecida por vn vifo de día-.

ca prefea.. Sobre luciente bafa. manres,y porotro decfmcral<

de tres frontales de plata: fe das.lluminafeefte viffoíífsimo

cr'igia galante cuerpo, organi- efpacio< de artiííciofas. liizcs,.

2ado i proporciones de Ar- íTendo no poca admiración,,

qtútedura ingeniofarcra cen- que entre tanto golfo de ra-

Éfo- de tanta belleza el carro yos; comercien: flagrancias,,

tó Sol : Aureus- axiferat ytemo^ aun debaxo de lamifma linea: •

AUYtus , áurea- fumm-^. curvatura del Sol , primaveras.de flores-

if;ot£ , radídrwn- argenteus ordo, Pero en vanoperfuadela plu—

Ovidio ¿/(f Vhoehcto curru,. Efta' ma cfte prodigio; que no es de:

es joya de las mas ricas:, que las vozes tan gloriofo el meri—

oRéta entre fus mayores: opu- to,que acierten a dezirlb, folo*

Itncias el Perú ; y folo a la ge- es privilegio de la fé , ó felici-

neroíidad de los hijos del Sol,, dad de- los ojos » con creerla»

divino Patriarca San. Pcdro> contente áfu-curioíidád el qué'

.

Kolafco > gudb cedcrfe d gor^ no lo llega avcriEftc Sagrario'

dejl
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del Cuerpo del Señor íuh el De squl fe dava viíla á la

centro del cuerpo del Altar; y pln^a mayor , alhajada , como

de aqui ha de correr las lincas ya vimos, <ie tapizerias^y pin-

ja eftimacion del mas adorno, turas. Enfrente de las Cafas de

pues correfpondió fu gala al Cabildo felevaniava otro ar-

talle deíle cuerpo , fobre que co , gigante ^n la arquiteélura

'dcfcanfava el fegundo, fn for- de fus tres cuerpos , y rico en

mado nicho de cfmerada ef- fus brocados de tres altos. So-

cultura , á vna Imagen de Ma- bre viftofas peanas fe foftcniá

riaSantifsima , fobrc cncuen- ca triangulo Dóricas colunas,

tros^y copetes alados <le Sera- á quien el adorno de las telas,

fines. En el tercer cuerpo fe y flores fervian como follages

admirava valiente bulro de S. corintios.Quatro valientes cf-

PedroNolafco, foftenido en tatúas de laluí]:icÍa,Prudencia,

manos de Angeles, veftidos el Fortaleza,y Templan^ajcoro-

ropage nevado de fu Orden, á navan el cornifamento ; que

quienes folas las alas los dif- quando triunfa la Jufticia , fo-

tinguiande Angeles Religio- lo alas virtudes felevantan -las

fos de latierra.Varias eftatuas eftatuas. En el ovalo del arco

de Reycs,y Santos de fu efcla-* eran fobrepueftos fabios , en-

recida Familia animavan con tre laljerintos de feda , inge-

V alentia los lados del Altar,en niofos gerogliíícos, y laberin-

que entre otras curioíidades, tos poetices. Segundo cuerpo

que Je enriquecían , le hermo- conftruian quatro colunas de
feavan quarteles de flores , y plata de martillo , que en los

frutos imitados de cera , guar- realces del buril, davan mate-

dando la propriedad en los riaála admiracion5llc\'andoIe

colores, y perfuadiendo el en- la forma ventajas á la materia;

gaño como verdad a los ojos, y eran decente trono á vna
queen cfpejos guarnecidos de Imagen de María Sanrlfeíma,

coral, refaltando la Imagen,fe cuyaCorona era el tercer cuer

veían repetidos, y eran dobla- po , difpuefta en tres ürdenes
do divertimiento al fentido, y de la^os de feda de vario^y vi-

mucho adorno al Altar. vo color , que enredavan arti-

Oo 2 fí,.
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ficiofas flores de argentería, tra Señora del Rofario , y a fa

brillando como eftrellas en vn influencia era neccíTario bro-

campo de roías, y eílneraldas. taíícn eras de roílis. En va rios

Varios cuerpos de bulto , tsn nichos de plata fe grangeavan
coftafamente vefl:idos 5 como el reparo de la curioíidad , y
ingcniofamentc aplicados, eni veneración de la Fe , eílatuas

alma de eruditos emblemas, de cuerpo entero de algunos

que los defcifravan. Dos Arr- Santos de la Orden;que á falír

geles librados al ayre fuftenta- todos, no huviera campo en la

van la Corona de MariaSan- pla^a. El glorioío Patriarca

tifsima , que fué la gloria áoi Santo Domingo de Guzman,
arco. que aun tiene mas Eftrclla ea

Donae terminan las Cafas los corazones , que en la fren-

'de Cabildo, y es efquina de la te , con la azucena en la mana
quadra , comento á dcfcollar feñalava á fu regalada hija Ro-
cl i\ltar coftofiísimo , que la fa de Santa Maria, como rae-

efclarecida Orden de Predica- jor Corona de Lima » y orna*

dorestuvoá fu cuidado.Otros mentó de la America; vna á

necefsitan de periodos,y clau- otra Flor fe hazian feñas , pu-

lulas para íignifícar fu rique^ liendo los primores de fu her-

fca , y adorno ; efte en breves mofura en tanto efpejo de pía-*

vozes fe fabrica fu mas crecí- ta.Comparridos en varias tar-

<lo elogio. Dcfde labafa pri-. getas dulces elegátes poemas^

mera, á fu vltima coronación, hizieron armonía al ingcnio,y

fe cimentó bello prodigio del proporción ala fíefta. Cornu-

arrc , y ayrcfo defempeáo át\ copias de varias fiares , que el

podcr.-Comercios de plata , y amor é(r\i. naturaleza , y k'

c«ro tenían con los frontales competencia del artificio tra-

ías luzes ,- eílas vn Befubio de ba^jaron á embidia de losAbri-^

doradas llamas ., aquellos vn les , eran ramillete , y gala del

Potoíí de bruñidos reflcxos. Altar.

SjDbi etres;caerpos fe fuílcnta- De aquí íTgiie la calle enca-

va^ el Altar ; magcfü^iófo Solio minada á b pucate , en cuyo

«teibraY^-vaaíinagc daíSuefT cígacio yiíioíiimente yeílido>
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'de colgacíuras , fe prendieron nas/imagenes, y Simulacros de

en bien difpaeíl.is targctas las plata maciza , íc hizo folpe-

poefias^que al Certa meiij que choío^fí por renacer prodigio

en efta ocafion fe celebró, de fus cenizas , entregó íus co^

confipuíieron los Ingenios de pos de criftal alas violencias

efta Corte, entre cfcogida co- del fuego. Enfrente defte eftá

pia de gcrogUfícos , y fymbo- el arco, que fírve de puerta , y
los con aluíion á la Santifsima entrada á la liermofa puente .

Virgen de Dcfamparados. Ea del Rimac ; viftióle de curiofa/^

la plazuela de la Puente, afro- pintura , y defde efte íitio at

tado al nuevo Templo , fe le- Templo , fe formó deíiciofo

vantó el vltimo arco en altura bofque de arboles , y flores,

de veinte y fíete varas,no me- que davan nido , y fervian de

EOS aíTeado , que bien prendi- jaula á copiofo numero de pa-

do: no fue tan precíofa la ma- xaros , de los muchos que en

teria , como bien vifta la for- efte Reyno fe crían.Aqui can-

ina ; que no es ííempre lo mas tando enfayavan la muíica,

coftofo lo mas lucido r Deco- con que en armoníofos gor-

dos de bien peynado algodón geos avian de Taludar a la Au--

cntre colonias de nacar,y azul rora .1 rayar por el Oriente

celefte , íe Taponó efte nevado de fu Templo.

Pelicano ; pero fe abrasó Fe- Efte fué el triunfal aparata

nix la vifperA de la fiefta, que- que trabajó el amor deftaCiu--

mandofe por dcfeuido de vn dad de losReyes^el mayor que
oficial ; aísi logró dos vezes el avia vifto, y el mayor que ve--

lucimiento de arco, y de lumi- rá. De fus deíperdicios pudie-

nariarfibien eldia figuiente ran mas numerofas Ciudades^

amaneció tan de lo nuevo,que hazergalade fu opulecia. Mu-»

fe vio otro, íirviendole el fue- cho fe llegó Lima á competir k
go de la nochc,dc hazerlo mas si mifma, quando el año pafta-»-

lacido á la mañana,pues vefti- do de 1 63 6.vio reflorecer fus-

do preciofas telas de oro en- calles en maravillas, celebran^

tre ricas prefeas ác plata , al do en glorias de Maria Santif--

var^a adorno de ^rpejps^l^mia- Éíí^^ í" acción de gracias , con

Píítr
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ocaíion del nuevo beneficio

de la plata ,
que dlfcnrrió , y

dio a luz Don Juan del Corro

y Cegarra, hijo de la Imperial

Villa de Poroíi , alcanzando

que vn caxon de metales, que

en beneficiarfc tardava quaré-

ta días , fe bcneficiaíTe en {€\%y

con dos tantos mas de plata,y

con todo d ahorro del azo-

gue- Quando llegó á cfta Ciu-

dad tan eftraña nueva, acredi-

tada con el teftimonio de to-

CAPITULO Xí.

Triunfo de María Santtfstma el

dia que fe coloca en ei nueuo

Temphfu Imagen,

NO por qualquier venci-

miento fué concedido

d entrar triunfando en Roma;
honores deftinados en Coro-
nas de cncina,y de laurcl,eran

premio de valerofas hazañas?

da la Villa de Potoíi , en que pero el aclamado ingreíTo en
fe hrzieron repetidas experié- carro triunfal jfolo le merecía

cías ác\ nuevo beneficio, trato el vencedor benemérito de la

el Excclentiísimo fcñor Conde patria , de quien los enemigos

deCaQ:ellar,yMarquésdcMa- poílrados fucíTcn defpojo en
lagon. Virrey aílual del Períi, d triunfo. La Santifslma Ima*

de rendir á la Mageftad Divi-

na las gracias,y á fu Santiísima

Madre,difponÍendo tan cofto-

fasfíeftas , medidas por la ge-

gen de Nueftra Señora de los

DefamparadoSjCon jufto titulo

debía triunfar en la Ciudad
de los Reyes , amparada á be-

neroíidad , y grandeza de fu ncíicio fuyo contra enemigos

animo. Eftos días, á la verdad aífalros . Los Ciudadanos de-

Eegios 5 y de inmortal meirio- fcndidos á fu fombra en invio-»

ria , fueron como cfpejos en lable paz , fon el mas noble

que fe copió toda la hcrmofu- trofeo de fus vencedoras plan-.

ra,ygala delasííeftasdelos tasjqueno vioIecia,nnoamor,

Defamparados * Ni pudiera

compararlas con mas , ni

pueden compararfe

con menos.

los dcftina al yugo de fu vito-

riofo carro. Y eñe dia, que fe

decretó á fu gloria , pudo lle-

var prifioneros á todos los

impoísiblcs 3 á la dificultad ^y
ar
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al tíempo,pHes de todos trian- divertida , que admirada , an-

fó en la fabrica de fu nuevo dava furpenfa , eftrañando en

Templo.

Llegó, pues , la luzdcfeada-

de dos de Fcbrerade 1^72.

confagrado á la Purificación

de Nucftra Señora ; y el Sol,

como el día avia de fcr tan

grande , fe dio pricfa en ama-

necer , Todo el efpacio por

donde avia de correr la Pro-

cefsion madruga convertido

en jardín , porque prefcrvado

el tranfítO' covnaballade fcis

varas de latítuJ,fe viftió de vn
cnrexadócuriofb, cnrretcxido

sí fu mifnia fortuna, y ocupan-

do el inmenfo gentío texados,

balcones, galerías , y tablados

difpueftos a propofiro , fe aco-

modavan de lugar , cfperando

ver el triunfo..

Para las quatro de la tarde

refervó el Sol fu mas crefpa

claridad, ó defde aquella hora

quifo de vna vez nacer para

el otro día ,puies la interpucfta

nochcprivilegíada de lasfora-

bras á beneficio de artificiales

fuegosy fe bañó de puras íuzes,-

die variar lores, y ycrvas olo^ A citas horas comentó á falir

rofasj qu le davan matizes de de la Capilla Real de Palacio

Primaver ..Elfuelofcregóde la triunfal pompa de María
flores , el ayre íe perfumó de Santifslma.. Dcziraora cl lu-

aromas , y todo rcfpirava fra- cimiento , y adorno de las an*;

gránelas de vn Paraifo. En to- da$,la rlqueza,y hermofuradc
dos los altos del Palacio-, que los carros triuníaíes , la cntre-

enfeñorcan la pla^a mayor , fe tenidavariedad dedan^as , ^
oían tantos > y tare divcrfos muficas, las reprefentacioncs

inílrumcntos , que no menos cantadas de bolantes genios,,

caufaron fufpeníion con fu ar- por la elevación de tramouras^

monia , que eftrañeza con fu y nubes , la nobleza , y gala ác
multitud , de ver como fe pu- los GremIos,que alumbraron;

dieron juntar tan numerofos cs^^ aííumpto , que empeña á
corosdemuíica.Aquel día ex- mas elevada plumajcn mas: di-

pufo a lacurioíidad de los ojos- fufo volumen ; folo la apuntad-

la prolixa labor de mychos re por mayor, íiguiendoelor-í-

mdcs^ ¡La Ciudad > no ^teno§; den qiae tuvor
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Capítancava efte fagrado el gloríofo Patriarca San Jo-

Efquadron , fobrc florido tro- feph. Como Prccurfores de la

no, el Niño ]esvs, a quien fe- vezina Aurora,vcnian en pea-

guia el Alférez de fu Nombre, nas,6 vergeles de ñores,cinco

.nucftro Padre San Ignacio de Luzeros, ó Paraninfos, oftcn-*

Loyola,con vna lucida Efqua- tandocadaqual vna letra de

dra de Soldados de fu Com- las del dulce nombre de Ma-
pañia , San Francifco Xavier, ría : eftas fon de plata,Iabra-

San Stanislao Kofxa, San Luis das con eftraño primor, y que
dcfcuellan como flores en la

eminencia 'de vnas varas , 6
báculos dtl miímo metal. No
fe dize la riqueza de los vefti-

dos , y la fuma infinita de jo-

Gon^aga , y San Francifco de

Borja. Seguianfeá los Santos,

por el Real Monafterio de la

Encarnación , Santa Monica;

>por el de la Concepción , San

^Juan bautifta ; Santa Clara , y yas , porque fuera prolixldad

Santa Catalina , por los de fu la detención. Entreverados en

advocación. Vnas, y otras an- la Prccefsion de los Santos

das falleron tan coftofascnel iban divcrfos coros de mufí-

adorno, que en ellas, ni el de- cas,y dan^as,en que los Indios

feo tuvo que añadir, ni la cen- veftidos la gala de fus trages,

fura que quirar,por fer de pre- y el ayrón de fus plumas , no

ciofas flores de mano,en cuy o menos ricos,que viftofos,cran

artificio fe compiten la aplica-

ción,y el ingenio de las Mon-
jas deíla Ciudad. C oronando

eíla Primavera venía la fobe-

rana Rofa de Santa Maria , la

mejor Flor del Paraifo deLi-

ma,Patrona del Perü.Sucediá-

fe inmediatos en tres andas de

plata de admirable hcrmoíu-

ra,los tres Grandes del Reyno
del Cielo,y Principes de laSá-

el divertimiento no inferior

de los fenti^'os, tocando va^

rios inílrumentos , y en com-
petidas parejas danzando á vn

ii)iímo tiempo. Efparcidos tá-

bien veinte ternos de chiri-

mías, y clarines, anadian con-

fonancia á la aclamación, y
adorno fus kiflrofas libreas-

Qtiatro carros triunfales,

de no menos hermofa fabrica.

gre^Santa Ana^ San Joachín^
y. .4"^ pintura^en rep rejfentacion
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délas qnatro parces del Mun- de Caftro y Bona,cn el dcSan

do, componi;in có no desigual Gabriel ; y de Doña Rofa de

lucÍTiIenr>) el triunf',) de Ma- Santa María de la Concepcio,

ria Santifsíir.a. Mucha diveríi- reprefentando á la Santa de fu

dad dio en que entretener á nombre: á quienes pudiera-

los ojos el vario galante trage rnos aplicar el elo»io de San

de las Naciones,dc que iban á Gerónimo en la e])iji. 9. que

comoetencia vcftidos los que haze á los dos hijos de Nebri-

con tir.mtes de íeda nácar , y dio: Ndridius Pufiofatrem qu^'>

de varias colonias governava rentihus exhfhet , Sic ocuhs ,/tc

los carros. Las ruedas, exes, y tile manus ,fíc ora ferebat, Ihh-

rayos, parcelan mcna£íe de el gitur d Germana, Rofan{in,¿r 11-^

carro del Sol , por la rebcrve- llorum calathus , ehorts , ofiriqíti

ración de la plata. El trono le commercium. Como Nebridio,

ocupava vn niño veftido de aun tierno ínfantcera imagen

Ángel, llevando vna de las ín- viva de fu padre difunto , afsi

fenias de Nueftra Señora de lo fue el adual Conde de Le-

los Defamparados: el Aíiia lie- mos ; los ojos , las manos , el

vava en la mano la Cruzí Afri- fcmbhntejeran la mas perfec-

ca,la Azucena ; y A^nerica, la ta copia de fu padre,qne aquel

Paloma. En los lados, y el yu- dia fue replicado en la Procef-

go del carro iban varios A'i- non,y en el carro.Acompáña-

meles tocando diverfos inftru- vale fu hermana,viviente aza-

mentos , y dando alegre mufi- fate de azucenas , v rofas , co-

ca á íuReyna. En el vlrimo, merciodepurpíira , y marííL

que fue de Europa , iba el fe- Qiié aderemos de diamantes

ñor Marques de Sarria , Prl- no quaxaron la gala de eftos

mogcnito del Virrey ( y ya, tres Serafines ! Qué hermofu-

por muerte del Conde fu pa- ra , qué gracia no oftentaron

dje, adual Conde ¿z Lcmos) al fer todo el cariño de Lima!

llevandofe los ojos, y el amor Inmediatos a los carros ve-

de la Ciudad,en trage del Ar- nlan coros de Angelesadividi-

cangel San MigueUafsiíiido de ¿os en dos alas, lloviendo flo-

íiis dos herma$os D. Salvador res de azafates de plata , re*

Ep. gan-
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gando el fuelo de aguas ricas, por el Oriente de fu Divino

y regalando el ayre de varios roftro^y con fu luz fe gozavan
perfumes. Dos ordenes de Ef- mejor las flores, que produxo

trcllas parcelan, que errantes el dcfco de celebrarla. Mucho
hazian cielos las calles; á las avian vifto , y admirado los

del Firmamento , fi las hofpe- ojos , pero en viendo á Maria

daíTe la tierra,no les diera mas Santiísima , no huvo mas que

rendida veneración: Ve lapfa admirar , parque no avia mas
€oelo fyd«YA ^homhihus fife of- que ver. Vna Ví^ líidea de

feYf4nt , venerationis ampUusmn diamantes brillava en el bor-

rectperent, dezia Valerio. A eí- dado ropage entre hcrmofos

tas Flores del Mundo,que afsi tiempos de efmcr¿ildas, que la

llama San Ambroíio á los An- precioííd.^d de otras piedras,

y

geles 5 feguia la Milicia celefte j>"'yas , las defdeño por vulga-

en numerofa Efquadra de An- res, en el adorno de íu Rcyna,

geles , que con la iníígnia de el delvelo de la Excclentiísi-

Aiabardcros,y con fuCapitan ma Condefa de Lemos, que fe

déla Guardia venían defpc- derpcílañó en veftirla.La labor

jando el pafio.Toda la Noble- en el veftido fué bordarle de

Za de la Ciudad , con cadenas Mai ias , que entre varios ma-
de oro , y jc^yas de diamantes tizcs fuellen como marca del

al pecho , iba adelante alum- Dueño á quien fe dcdicava; y
brando en la Proceísion , que con eííes,y clavos,rrOta de íer-

con bailones dorados gover- vidumbreen la Efclava que le

navan dozc Cavallcrcsí mi- ofrecia.No menos galante an-

nifterio en que también íc duvo el Conde,pues para tro^

ocupó fu Excelencia, no de íu Señora hizo trabajar

Salió al fin de la Capilla de plata maciza vnas andas rá

Real la Santifsima Virgen de cofíofas,como xa rifas.En ellas

Deíamparados j y aquel día paíícó las calles la Soberana

parece que de la hcrmofura Reyna de los Defamparados,

del mifmo Dios fe le añadió aplaudida en arcos, y Altares,

nuevo efplendor á fu hermo>- de donde la davan muficas , y
fura. Venia aaianeciedo el Sol reprekntavan loas.En el de la

^' J ^ Qo¡x\%
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Compañía de ]esvs huvo vn miento, pues por todas fus trí-

breve coloquio de mufica re- bunas,y corredores altos, que

citativa entre fietc niños , que la cercan en contorno, ardían

aíTeeurados en el ayre , le die- quinientas hachas de cera,quc

ron a María Santifsítna el pa- obligaron á retírarfe á la no-

rabien , y al Principe las gra- che , y ceder de lu jurifdicion,

cias del nuevo Templo. Afsi pues entre tanta luz comenta-

triunfo la Divina Vencedora va á nacer vn nuevo áh,

de los corazones, arrodillados Continuóíe la fíeftaetivn

á fus plantas , con el trofeo de folemniísimo 0(5tavario , en

tan kimcnfos tcforos , de que que los mayores Predicadores

fe empedraron las calles , y íc del Reyno empeñaron fu eftü-

virtieron las paredes , por que dio,ingenio,y eloquencia. Pa-

piiaíle María S^ntifsima en el ra cada dia huvo nueva com-

oro,y la plita el idolatrado in- poíicion de mufica á íícte co-

terés de \v,s hombres. Al He- ros, en que trabajó la preven-

gar al vltimoarco, queeftava cion antecedente de mucho
cífrente de fu Tgk fía, defmon- tiempo. Aquellas noches ar-»

tó cic vna nube vn Argel á dieron en la pla^a mayor va-

darlc h b:cnvenid:i,y bolando rias maquinas de fuegos , co-

ázia ei Tcmplo,en armonlolas roñada de luzes , y luminarias

vozcs llamó á fus puertas, que toda la Ciudad,

hafta entonces eftuvicron ce- El primer dia hizo en el

rradas; de eflas refpondió otro nuevo Templo la fícfta el Iluí^

coro de Angeles , y entre al- trilsimo Cabildo dcfta Iglefía,

lernas ccníonancias abriendo y predicó el Do¿tor Don Dic-t

las puertas , vieron todos el go dcSala7.ar,Cathcdraticodc

Cielo abierto al entrar efta Prima de Sagrada Efcritura cu
Señora á tomar poíícfsion de laVniverfídad de los Reyes,

fu Cafa, cantando todos los Canónigo Doótoral dcílaMe-

coros de Mufíca el Te Deim tropolitana , y al prcfente Ó\g^

laadamus. Eftava la Iglefía he- nifsimo Provifor , y Vicario

cha vna Gloria, no menos por General del Arcobífpado en

fu hcrmoíura , que por fu luci- Scdcvacamc. De induílria no
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doy á los Predicadores mas fué cel Orden. Replríeronfe

elogio , que fu nombre , por afsimifmo las loas al inttnto,y

evitar la pluma el ricfgo de la las infigniaSjC infcripciones de
competencia ; y bafte dezir, los carros fe ajuftaró á la oca-

quc predicaron en ocafion en íion. Dtfde eftc día eftuvo el

que lo mas prcciofo íalió á luzé Santo en la ígleíia en vnas an-
Eldia fcgundo aumentóla das tan bien aderezadas jco-

folemnidad la Religión de el mo ricas , y enfrente en otras:

gloriofo Patriarca Santo Do- de igual adorno , que belleza,

mingo de Guzman ; ocupó el nueftro Padre San Ignacio,,

Pulpito el M.R.P. M. Fr. Juan aquartelandofe eftos dos glo-

{Toro, Do6tor,y Cathedratico riofos Generales de iaCom-^
de Prima de Santo Tomás en

cfta Vnlverfidad , y entonces

Prior meritifsimo de el Con-'

yento Grande del Rofario.

Efte dia por la tarde , que

fue el ícgundo de la Oótava, y

pañia en los dos lados de el!

crKcero.

El tercer dia lé añadió nue--

vo honor á la fieíla la Seráfica-

Familia del gloriofo Padre S..

Francilco ; vnió en el Scrmon>

quatro de Febrero , falió de la á las glorias de Maria Santif-

Capilla Real de Palacio en re- íima^y eftrcnas de íu Templo,.,

petida Proccísion el gloriofo las circurftanciasde laCano-^-

San Francifco de Borja,abuelo

de fus Excelencias ; que la grá-

deza de Altares, arcos, y ca-

rroSjno era bien la desfrutaíTe

la curicfidad de vn dia , pues

quedó que admirar para mu-

chos años. Repitiófe el triunfo

nizacion de San Francifco de
Borja 3 el R eveí endiís'mo Pa-

dre Maeftro Fr.Chriftovaldc

Gontreras , Provincial en el

Perü, y Vice-Comiííario de

fus Provincias..

El quarto dia lo embargó-

con todos los primeros ador* porfuyoel Sol de la Tglcíia , y
nos i á que fe añadió el acom- Luz de los Doótores , N. P. S.

pañamiento del Orden deSan- Aguftincon fjs cfclarecidos

tiagOi cuyos Cavalléros alum,*

braron al Santo con Mantos

Capicularesjcomo á,Trezcque

hijos; oróel M.R. P.M. Fr.

Ignacio Breña.

El Orde.n Militar de Nueii».

crai
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tra Señora de lasMercedcs ce- L;i tarde fac de regocijo

Icbíó áNueftra Señora de los publico en la Ciudad,con vna

Dciamparados el día quinto. Carrera, á que falieró los mas

predicando el Rcverendiísimo

P. M. Fr. ]ofeph Marin , Pro-

vincial entonces dignifsimo de

la Merced.

Por la tarde fe celebró el

Certamen Poético , que com-

puíieron losCifnes del Rimac,

á emulación de los del Turia,

lucidos Cavalleros de Lima,

íicndo el primero que alVif-

tio, como lo fué fiempre ea

obfequios de la Sátifsima Vir-

gen, el Excclcncifsimo Conde
de Lemos.

El vltlmo día celebro fir

Excelencia como proprio, co-

mo fi los dciiiás no fucffen fu--y el Betis; en la repartición de

los premios , graduadas por el yos ; canto la MiíTa el Iluftrif--

inerito,y no por favor las poe- íimo feñor Don Chriftoval-

íiasj fe remuneraron con ricos Bernaldo de Qulrós , Obifpo*

cortes de tela , vcrnegales de entonces de Chiapa,oy dcPo-

plata, fortijas de diaiiíantes, y payan ; coronó el fugefto el

otras prefeas de oro, todas de R. P.Pedro López,de laCom-
mucho valor. pañia de ]Esvs,que acabava de

El fexto día ocuparon el leer en el Colegio deSanPa--

Altarlos hiios del caritativo

Padre San Juan de Dios; y en

fu nombre fubió á predicar el

R.P.lacinto BarraíTa , de la

Compañía dcJEsvs, Coronif-

tadefta Provincia.

blo la Cathedra de Filofoíía.

Y no fatisfecho el animo,

no menos ingeniofo,que in-

ventivo, del Principeydefpues

de celebrada fiefta á María

Santifsima, quifo en honra fa-

LaCompañia dejEsvs, al yafeftejará los Ciudadanos,'

dia fcptimo dio luftre, y auto- por premiar con alguna de-

ridad á lu fiefta , logrando fus monftració el empeñado afee-

aciertos en el Pulpito el R. P. to con que fe moílraron no

Jacinto de Leo GarabitOjRec- menos devotos de NueftraSe-

tor entonces de San Antonio nora,que amantes de fu Hxce-

Abad,y al prcfentc Redor fe- lencia.Tenia ya difpuefto para

gunda vez del Colegio Maxi- reprcfentar- vn Coloquio en

jmo de S. Pablo.

.

for-^-
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forma de Auto Sacramental, gen,quc fe repartieron, no /b-

con la dífpoíícion de perfpec- lo por el Perü , fino por Rcy-
tivas , mutaciones de baftido- nos eftraños.Tambierí deftin6

resjiu7.es, y mufíca recitativa, perfonas de erudicion,y de in-

que en el Buen Retiro íe exe- genio, que facaííen á luz vn li-

cutaiycomo fue el primero, bro de las fíeílas de Nueftra

que con tan divertido apara- Señora, defcribiendo por me-
to íe rcprefentó en elReyno, ñor la grandeza de fu triunfo,

fe mereció el aplaufo , fegun con las imágenes impreíías de
causó divertimiento. La idea el Templo , Altares , Arcos, y
fe texió de eftambres alegori- Carros,en que empleó los pri-

eos, deducidos de la Hilloria, mores del buril vn Ueligiofo

y Arca de Noc , y el Diluvio Mercenario , de nación Fran-

vniverfaljhallando en ella vna chs : pero yá abiertas las lami-

fombradela Santir«iima Vir- ñas, é inmediato á las Prcnfas

gen deDefamparados,pueses el volumen, la muerte,que to-

verdaderamente el Arca por do lo acaba, lo dexó todo im-

quien fe falvan ^uantos íe fal- perfedo ; y apagada la vida

van. Por nueve dias fe repitió del Excelcntiísimo Conde^co-

alternadamente cfte íeftejo, mocon la pena qnrcr^ó el Rey-

íin que la repetición dieflTe faf- no hecho vna noche , nada fa-

tidio al buen guílo ; y á no ín- lió á luz, que en fu fcpulcro fe

terponerfe el fagrado tiempo enterraron muchos Ingenios,

deQuarerma,lehuviera logra-

do la curioíidad mas vczes« CAPITULO XII.
Y porque la memoria del

Templo no fe limitaíTe en los Continua el Venerahíe Padre Fran-

términos dcLimajmandó gra- cifcoenfus miní/leriosiy mnerte

var fu Excelencia en medallas del Conde de Lewosy rendada

de plata la Imagen de* Nut ftra 4I Siervo de Dios.

Señora de los Defamparados,

y abrir laminas de bronce pa- TXEdicado ya el Templ©
rala imprefsion de varias ef- M..J de Mirria Síinrifsima,

tamptó de U Santifsima Vir- continuo el devoto Principe

en
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cnfoncitar fu mayor adorno, primera Ermita ro acertava

enriqueciéndole de preciofos clamor á dilponcrlc á María

ornamentes, lamparas,y faro- Santiisima ci^no trono dt fu

les de plata , con numero de grandeza. Con la nueva fabri-»

prefeas^y Vaíbs lagrados, Ef- ca le quedó á Lima nuevo re-

crivió repetidas vezes alCon- curio si fervor de fu piedad, y
fejo Real de Indias^y á la Rey- dónele divertir fantamcntc fus

na nueftra feñora Dcña Ma- elaciones la devccion;porquc

riana de Auftria , por licencia de varios^y muchos Templos,

para que crecíefle á Cole|io, que tiene eOa Ciudad , los

ofreciendo cincuenta mil du- veinte fe confrgran al culto, y
cadosparafu fundación, y rr- forbra de María Santifsima:

ta. No emitió el buen Conde Nueftra Sciíora del Foíario,

induftria , ni diligencia en la qucesTerrplo de Religiofos

adividad de fu gran talentOj de S^ntc D( rrir^o : Nueftra

que ccdieííc en glorias de Señora de Guadali-pe, de la

Nueftra Señora, y en créditos Soledad , y del Mi'agro , fon

de la Compañía deJEsvs , por tres Sat ti arios déla Religi( n

que le fon debidas Irmortales de San I ranciíco: Kütftrí Se-

gracias, y vna rcccm.crdacicn ñora de Gr2cia,es la Tglefia de

fiel á lu memoria ; pees ade- el Convento Grande de San

más de aver favorecido con Aguftin;yíus Reccletrs tie-

tanto rmor á la Pe]jg!cr5y nen á Nueftra Sí ñera c'eCtiia:

cdifícadole vn Ten pío, que es la Virgen de Eelcn esRecolec-

la joya mas precióla , que en clon de los Padres Mercena-

fu capacidad atefcra la Ame- ríos: á Nueftra Señora de M5-
rica , hizo crecer el beneficio, ferrare,los Mongf s Be nitos: y
con dedicarfele á Maria San- losVitorlosde San Francifco

tifsi ma , pues en efta Ciudad de Paula , tienen por fu advo-

cóte nia Cafa ,ó Colegio de la cacion á Nueftra Señora de
Com¡pañia con la advct ación Buen Viage:la Madre de Y)h^

de Nueftra Señora. Su Excc- del Carmen, esPatrena;y ti-

lencia defempeñó nueftros de- tular del Convento de Me n-

f«os,y obligaciones, que en fu jasTerefas,y de laHofpitalidail
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de los HermiRos Bctlcmíras: Fráncifco dclCaílIIIOiquccn-

el Monafterio de la Concep- tre las fieftas deíla Ciudad le

don tiene eftc titulo , y es de hemos perdido de vifta, coítio

Monjas , que profeiTan la Re- al Niño Jesvs en las tic^hs del

gla del SeraíícoPadreiá Nuef- Templo de Jerufalen j pero íiri

tra Señora del Prado,y ala de darle á ver en la publicidad

la Encar nación , fe confagran fefíiva, era el alma de raii glo-

otros dos Templos de Reli- riofos movimientos , como el

^lofas A?,u fí:ims : á varias ad- relox, que en íii interior artiti-

vocaciones de Nu ?n:ra Seño- cío mueve , y manda la mano,
ra, como fon, dd Socorro, de que apunta las horas. La mano
•Copacabana, de las Cahecas, del poder en el Conde de í.e-

del Buen Suceflb , fe dedican mos traía el movimie -to ince-

otras Iglenasjcuya adminiftra- rior del impulfodel Venera-

ción eftá acaldado de Sacer- ble Padre Francifco. Algunos

dotes Clérigos. Y omitiendo mefes antes de la Dedicacioni

otras de menos nómbrenlas reaviareílirnldo á fu antiguo

dos vltimas Cafas de María defeacio retiro de los Deíam-
5anrirsimi fon fundación del para ios; y al ver convertido

Excclentiísimo Conde de Le* en magnifico Templo fu po-

mos , vna es el Recogimiento bre humilde Ermitajdava iníí-

<ie las Amparadas de la Purif. niras gracias al Scnor^que afsi

fíísia , y otra de la Virgen de engrandecía la pequenez , y
los Defamparadosjquc aun- honrava la humildad; y mas
que padecen contrariedad en venerando cumplidas vna vi-

-los títulos,es myfterío, queda fion propria , y vna profecía

á entender , que el que llega agena. La profecía fue delgrá

defamparado á losojos defta Siervo de Dios , Venerable

•Divina Señora , queda ampa- Padre Fr.Pedro deVrraca,Re-

xado á la fombra defu patro- ligiofo de Nueftra Señora de

Sínio, y favor. las Mercedes , que repetía va-

A efi:a,pues, Cafa de María rías vezcs , que el Señor avía

Santirsimaíe pafso á vivir del de traer al Períi vn Principe^y

Palacio el Venerable Padre Virrey,quc acrecétajíre mucho
^\»

*

Jas
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Us cofas de la Capilla de los' trabajos rodo el tiempo que le

Dcfamparados. La vifion fuer duro íi vida,

del Venerable Padre Francif- La muerte del Excelentifsr-

CO3 en que años antes le repre- mo Conde de Lcmos privó al

fentó el Señor fabricado vn Templo de los Dcfamparados

Templo á orillas de vn Rio , y de muchos aumentos, quedan-*

cerca de fu puente, en que ha* do íin decente habitació nuef-

bitavan otros de la Compa- trosRelizioíos,a quienes íolo

nía 5 y entre ellos fe vio asi el amor de la Santilsima Vir-

mifmo trabajando en la con- gen^el zelo de fu Cafa,y el bié

vcrfion de las almas: y aunque ^e en los proximo-s fe cxer-

cntonces fe perfuadióel Ve- dta, pueden hazcr tolerables

ncrable Padre á que Dios le las incomodidades del fítio. A
tenia deftinado aquel Templo los diez mefes de la Dedicado

en las riberas del Marañon, del Templo fe le llevóNueílra

adode cnderc^ava fus defeos. Señor, dexandonosnomenoí

por facrííícar fu viafe en Mif- exemplo en íu muerte y que

fiones Apoftolicas de Infieles; edificación en fu vida. Difpo-

aora reconoció con la expe- niendo cñava á la fa^on el

riencia fcr eftedelosDefam- Conde las fieftas de fu Santo

parados el que entonces vio, abuela San Franciíco deBor-

perfuadido ya á que aqui le ja , y fegun era la prevención,

quería Dios Evangélico Ope- huviera exccutado otra mará-

rario en continuada Mifsion, villa. Recibió fin duda el San*

Con cftc reconocimiento fe tolosdeíéos, y qulfo corrcf.

encendió en mayor fervor , y ponderle al nieto , previnien-

2elo de acrecentar el culto , y ¿ole con vna buena muerte,

devoción de María Santifsl- " Al Venerable Padre Fran-»

ma r y confagrarfe todo en el cifco fe la reveló muchos me-

minifterio de falvar almas.Aí^ fes antes el Señor , qaando vi-

/fi profiguió con nuevos alien- vía en el jardín de Palacio , y
tos , fin interrumpir en fus in- al tiempo que el buen Prihcl-

B-umerables tareas, ni paufar pe inftava con mayOf conato

«a admitir bteve alivio enfts en ia perfección; del Templo

ftS- de
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y cierra noticia , y revela- „
clon i aísi por las iluftres „
obras que hizo , como por ,,

las Virtudes heroycas.cjue „
^xercLtó, confeírandofe ca-

50^ Vida del Venerable Padre
de la S^nnfsima Virgen, y afsi fi huviera tenido evidente,

en vn cfcrito del Veilcrable

Padre Franciíco, en que refie-

re la muerte <lel Conde , ílize

^, afsi i A feis de Diziembrc

„ de 1 57 2 . día del gloriofo

San Nicolás Obifpo^á las da dia , y generalmente de

oclio de la noche fe llevo toda fu vida, algunos días

Diosimcftro Señor para si antes de darle la enferme-

ai Excelen tifsimo íefiorCó- dad de la muerte. Pidió le

dedeLemos;veriíicandoíe, dieíTen rodos los Sncramé-

y cumpliendoíe la viíió que tos,y antes de recibir elVia-

,j tuve dos,ó tres noches,quá- tico pidió á todos le perdo-

„ do VI vi en Palacio , en que naíTen. El dia fíguiente feis

„ enviíionintekdual mepa- de Diziembrc le cantaron

^ recio que veia al Excelétií- ias Religiones Sagradas el

^ (lino feñor Conde de Le- Credo^cancandolo fu Exce-

mos diitinto en el falon de leocia tanibien : y confiado

Palacio^adonde lepuíicron en la preciofífsíma Sangre

defpiics de muerto^ No me de Chrifto nueftro S eñor,y

dio nueftro gran Dios,ySe- en la intercefsion de fu Pn-

ñor licencia para comiiní- rifsima Madre^dixOíquccl

car á fu Excelencia efta vi- demonio no avia de entrar

„ íion,por fus altos,e incícru- en el apofento , porque la „
tables fecietos; quizá por Virgen Santlfsima avia de „
que por cuenta de fu Ma- tapar con fu manto la pucr- „
geftad Soberana folo co^ tai y que efperava ir al Cié- ^
rrícíTe h prevención

,
y dií- lo á repicar las campanas „

poficion, que fu Excelencia en la fiefta de la Puriísima,

tuvo para la muerte , pues que allá fe avia de celebrar,

muchos mefes antes que yo Áquefte dia á las ocho de

entraíTc en Palacio , la tuvo la noche, defpues de averfe

„ continuamente tanprefen- reconciliado, y hecho mu-

ff te,y can á la viña , mas que <hQS a(^os ddFc^Efperan^a^ m

y
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y Caridad, con vn Santo, y Saniiísima , que como Mar de

devoto Chriílo crucificado, gracias, los recibía al pie de U
partió de aquefta vida á la Cruz;, y de fus liberales manos

eterna , corr ^ráde foTsiego, corría ía fangre abañar al

„ y paz ,con vna llave dorada. Conde de Lemos,que arro-di-

del Camarín de la Virgen liado á las plantas de la Purtf-

delos Defamparados San- fíma Virgen, recibía aquel ío-

tifsimajqiie me pidió fu Ex- berano riego de mifericordia.

5>

9i

„ celencia le ataíTe bien en la Efta idea del devoto Conde fe

„ mano , y ic enterraíTen con la traxo el Pintor acabada dos

ella , porque con aquella diasanrcs de morir; que pare-

„ llave efperava abrir las cepre^'inoelanlmo la opor-

„ puertas del Cielo. tunidad en el mayor aprieto.

Efte es el teftinionio de Ni fueron de menos chriftian-

verdad, que del Conde de Le- dad los confqos que día por

Biosdióvn varón tan fanto, vltimosáfushijos,exortando-

Gomael VenerablePadreFra- íos al amor , y temor fanto de

GÍÍco,que le avia govemado el Dios, al culto, y venerado de

cfpiritu con alta providencia. María SantrCsima; cuya empc-

del Cielo^Y verdaderamente, ñid^í devoción por elMyfterio

las circunílancias que concu- de fu-purifsimo Ser, dixo, que

rrieron al morir cíle Principe,, en fu Caía , no tan folamenre

fueroiT tan my ftertofas y, ccrn í era devoción , fino vinculo , y
dignas de vn coraron tá chrlf- cfclavitud, hafta dar la vida, y
tiano. La imagen,y pintura de la honra en- defenía de la Pu-*

el Crucifixo con que murió, rrísíma , y en aumento de fií

fué penfamiento de fu devo» mayor gloria. Defpues les en-

cion, que pocos días antes de cargó firvíeíícn cotodo amor,

eacr enfermo mandó que fe le y fineza al ReyjdefendícíTeíi ía

copiaíTen-En vna Cruz forma- jiiftícia,amjíren la picdjid,pre*

da de eva no eftava la Imagen viniendo c6 la limofna al rue-

de Chriftaccucrficada, vertic- go de los pobres,y que tuv ief-

áo arroyos de fangre, que ve- fen fiempre a Tos ojos la me-

nianádáren oíanos de María moria de la muerte» Echóles

gcu2 vi-
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vkíiDamcr.te fii hcndícion,pa-, por, Ja noche, fe c6roñaron tÍc^

ra no verlos mas, có tan chrif-» ^ntorqtus encendidas , qus crij

tian9 valor, que mereciéndole lo qnc brillavano dezian bien

prendas tan dignas de amor el claro el ardiente afelio de d
cariño de íu voluntad,en aquel

trance , en que elíentimientcf

iuele dar las vkimas llamara-

das del dolor,no le debieron á

fu conftancia , que el afeito fe

declaraíTe en ternura : tan fu-

jetas tenia á la voluntad Divi-

na las paísiones de la volütad.

C<:>nde ya ilifunto. De las Ef-.

trellasdixo San ZenonVero-.

ncnfe,que al morir el Sol, arde.

como funeftas amorcl:ms,cele*>.

brando exequias al Principe

de la luz. Las que ardiera efl:a

noche en las cafas de Palacioj,

aunque davá luz al buen Prin-

Para recibir el Viatico, pi- cipe,quc deftarportalavia psQ*,

dio á vn Gentilhombre vna fado ala eterna ,nnas:crán;Ef-

capa de gal3,y al entrar el Se- trelias alegres,que teas triftesj

ííor en fu caraarin,fe fi-ié á arro pues fe defpavilavan por ba-

jar déla cama , arrebatado de

la Fé,y la adoración á tan Di-

vina prefcncia . Detiivoic el

Venerable PadreFranciíco,co

zer lucimiento á la Parifsima

Luna llena de gracia.

Reparófe por myílerío cu.

que la tarde en que murióídeP

otros de la Compañía , que le pues de aver hablado con el

afsiftieron; que fi no le obliga, Códe. el Venerable PadreCaf-

tillo , íalió del camarín para fu

Templo de losDefampatados,)

de donde bolvió détro de vna-

hora con el roftro extraordi-

nariamente encendido , y al

aun mas con tuercas , que con

razonesjpoftrado en tierra hu-

viera adorado , y recibido al

Señor. Mandó, que la vifpera

de la Concepción de Nueílra

Señora , aunque él huvieííe verle, le preguntó con anfia el

muerto , fe puficíTe el Palacio Conde ; T que tenemof , Padre.

de ricíl-a , y de luzes » y afsi fe Vnncifco ? A que refpondió el

execuró,qac puefto en el falon Siervo de Dios : Bueno ejlk to-^

yá el difunto cuerpo^todos los ds , heno efta todo. Pues traié-5

balcones , y galerías del Pala- mos de morir,añadió elenfen

^o i la vifji^ia de la Purifsinaa rao \ y defdc aquella hora nQ
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út^sh en el <*xercicio de a¿tos Como cl Excelcntlfsln'io íe-^^,

QleFé,Erpcran^a,y amor. Que fvorGondc de Lemos tenia >,

fbeíTe lo que comimicai^on , es en vida fu corado ea la Vir- „
frcrcto, qiuniel Venerable gen de los Defamparados j^

Padre Francifco lo dcchi 6, ni Santifsima,y en fu Myfterlo

cl Príncipe lo dÍ5Co : lo que en purifsimo , quifo también

razonables conjeturas fe puc- manifcftarlo en la muerte,

de con piedad difcurrir,esjquc fidiendeme vn ,ano antes ^qne „
íeria, ó noticia cierta de fu qumdofu Excelencia murieffe^ i,-

muerte en aquel dia , 6 fegura lepajteffe fu coracón á ¡espíes 5,
•

promcíTa de la SantifsimaVir- d£ la Santijsima Virgen, Y af- ,,

:

gen acerca de fu falvacló. To • fi el dia de la Inmaculada; „
do fe dt'be entender de fu mi- Concepción de MariaSan- 3,7

fericordia , que tan obligada: ti.fsima' coloqué , ypvifefu,,?

tenían el amor , y gcnerofidad coraron á los pies de laVir- „
del Conde. El dia feisdeDi- gen de los Defamparados yy

2iembre,en que murió/c cele-. Santírsima , en vna gaveta ,p
braron en la Capilla Real va- con fu llave dorada-, y vna „ -

riasMilfas cantadas en memo- lamina de plata encima <le ,,.

ria del Conde de Lemos Don lapeana,c5 vnaslctrasjque „
Francifco Fernádez deCaílro, dáztxwAquiyaze elcera^on det „
íupadre,que también murió cl Excclentifsivto fenor Conde de „
mirmodiadeS.NicolásObifpo, Lemos , que eme en vidafe íe „

Mandó, que fu coraron fe ofreeih a íaEm-pnátriz deles „
pufieíTcluego álos pies de la Qhlos.y Madre de Difairpava- „
Santifsima Virgen de los Deíl dos ^fe le ofreció también en la „
amparados^ en vna de dos ga- muerte, „ .

vetas , que al tiempo de la fa- Defde la noche del Mnrtes,

bricatiel Templo mandó la- en quemuriój hafta clSabadoI

brarjpara que fueíTcn vrnas de diez de Diziembrejduró el ca--^

fu cora^on,y del de fu Excelé- daver expueílo en el falon, ar-

tifsima conforte. Con myíte- mado de Capitán General , y
riofas palabras lo refiere el con vna llave dorada en la

yenerabk Padre Francifco: raano^del Sagrario de Nwcftr

a
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Señora ¿c los Dcfamparados, ta,pues folo acabado , admiro"

con que avia dicho efpcrava lo que avia hecho, Dírpoficion

abrir las puertas del Cielo ; y fué de la Providencia codear

que en todo cafo , íi fus caulas erv la muerte tumalo tan pre-

corrieiTen rieígo, levantaría la clofo á quien en vida erigía

voz > y moíVraria la llave , di- en honra de Maria Santifsima

Ticñáo'.Señoy,^ Igíáfia Mtffamo, tan fumptucfos túmulos de
Las vozes de las campanas plata.A los nueve días fe cele-

aquellos dras/e alternavan en braron las HcMiras,en que pre-

repiques por" la fícfta de la Pu- dico el Padic Pedro López de
ríísima, y dobles por la muer- Lara, de nueftra Compañía, y^

te del Códespartido d clamor tuvo, íi mucho teatro en el c5*

en rcgocijo,y fentimiento. Tá- curfojmayor campo en las vir-

bien fe obfervó^que el día que tudes del Principe, el Principe

en el Novenario de la Carhe- de los Oradores,

dral celebrava íiefta á laPuriC- Con tan gloriofo fin, y con
íima,en cífe día miímo fue en- la llave dorada,que llevó en la

terrado. En fu nuevo Templo mano , cerra fu vida de oro el

de Defamparados avia de fer Piadofo, el Jufticiero, el Mag^
el entierro, pero el demafiado Ranimo,elAuguílo,el Relígio-

concurfo, que le avia de afsif- fo Virrey Coryde de Lemos*

tir, pedia fitio mas capaz; el de Marqués de Sarria ,Duque de

nueftro Colegia de S. Pablo, Taurifano , Marqués de Gati-

hecho á femejante grandezajfe nara,<5¿:c, (todo es menos, que

eligió para depoííto mientras fu nombre) Don Pedro Ferná*

fe celebrava et Novenario de dcz deCaílro y Andrade^á los

las exequias : todo él fe enlutó treinta v ocho años de fu edad,

de piezas de rafo negro con corto efpacio para vivir , mu-
liftas de franjon de oro. El tu- cho para merecer. No cupiero

mulo no le trabajó el dolor, íusmerítosenfusdiasjy afsifa

que de pena no acertava a virtud ahogada en el tiempo,

morer las manos ; difpufolo el reípiró a la eternidad. Duró
amitjy erigió (íin erítender el poco , pero vivió mucho ; que

modo) vn monumento de pía- fobradámente vive quien vive

bien^
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bíen,y nunca !Icg6 á vivir quié fajo , y gados ác efta nueva „
vivió m:il. En tan grave dolor Cliriftiandad,con la carra tá ,,

nos dexó el confuelo de fu fe- piadofa, y chriíliana, que de „
licídad en nueftras efperan^as, fu mano me efcrivio fu Ex- „
pues tan heroyca piedad , c in- celencla, que bien denota la „
íigne devoción con la Santifsi- mucha virtud deftePrincipe,

,,

ma Virgen, nos prometen fu quenoíe mirava como Vi- ^^

eterno defcanfo, SI por vn Al- rrey del Perü, ííno como hi-

tar , que erigió Jacob para la jo , y eíclavo de la Virgen

Cafa de DIos,le afleguraronia Santifsima. A la Imagen de

Bienaventuranza, llamándolo Nueftra Señora de los Def-

Ifrael , que fignifica el que vé á amparados levantare en efta „
Dios; quien levanta á Dios tan Frontera vna Igleíía de buel- „
magnifico Templo, que no de- ta de mi viage , para perpc- „
bf efperar de íu mifericordia? tua memoria , y agradecí- „
Afsi lo entendieron todos del miento de tan bué Principe. „
empeñado patrocinio de Ma- Perx). no logró malfulí- ,/

ría Santifsima , y perfonas de mofnajy c rta, porque antes i¿

familiar trato con Nueftro Se- de llegar á mis manos, llegó 3¿

ñor afsi lo dieron á entender. á las de la Virgé Santífsiraa, ,,

El gloriofo Martyr de Chriíl Patrona deftos Poyas , que ,,

to,Padre ^Jicolás Maícardi, en liempreme acopaña cnniis „
carta de 12. de Cvlubrc de viages, y Mifsiones; y le pa-

„

1637. al Padre jofeph María gó la limofna , y refpondió á „
Adamo , Procarador en eíla la earta , llevándole coníigo „
Ciudad por la Provincia de al Cielo á premiarle junta- ,|

ii Chile , le dize afsi ; Bendito mételas demás buenas obras ¿^

5, fea Dios Nueftro Señorjque que hazla cada dia. Efteíiié ,,

„ quando menos penfavajqui- él fentir de vn varón Tanto en

9, fo traer a mis manos el buen la muerte delConde deLemos.

„ focorro, y limofna, que V. Yá notamos lo que en fu

„ Reverencia me remitió de Apuntamiento nos dexó el

99 parte del íeñor Virrey Códe Venerable Padre Francifco;

j5 de Lemos ( que Dios aya en Varias vezes(¿//eí)me ha da- „
w fu Gloria)para elbuen agaf, doN. Señor á entender,que „

al .»í
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35 al Excelentíísinno Coack de ca'rta ,y caliíícó ti virtud de li'

,, Lemos leba efcogldo para SicivadeDios, quelaeícrivia.

^y cofas de grande gloria, y de Al milmo ticpo en cfta Ciudad

>, mucho fervicioít.iyo , y para fe eftava aparecieníb á otras

^5 darle á fu Excclccia defpues dos almas fantns^que cócüirie-

\^y muy grande gloria en clCie- ron á vna mffma fa^on con las-

5, lo. Yeftoy íinticndocn mi Rcticias. Repitiéronle muIripÍN

^, coraron, y Dios N. Señor cados facrificios^y oraciones, ^

:y, me ha dado á entender, que que los de nucflrn Compañía

^, cfta
,
y otras íeñaladas mer- acudieron cola fineza de ami-»

a, cedes, há fido por la fíngular gos , y la obligación de Cape-

^, devoción , y afeóto ,ci[ue fa Hanes; aplicaronfe varías penf-

j^. Excelencia ha tenido álabí- tccias, hafta que la benignidad'

^ maculada
,
y Purifsima Con- del Señor revelo á vna perfo-

^.: cepcion-; de fu Sacratifsima na de mucha oración , y víitiic$

^y Madre,&e¿ h gloria del dichofo Conde de
1 Materias fon eftas, que pre- Lemos al abrigo de íaSantif-

Icrva de nueftros difcurfos la fima Virgen,

Providencia Divina ,íin quera- En efto no fe pretende dar

yen Iu7.es á los mortales , de las mas certidumbre , q la humana-

Contingencias , y eftado de los faliblejDios es dueño de la ver-

jque ya penetraron á la Regior^ dad, pero no quiía qpe efpc'ié-

kie k otra vida. Con todo, dif- mos ííempre lo mejur dé fu mi-

|>enfa á vezes fuMageñad algu- fericordia , pues es aliento gra-

nas noticias , que defpiertcn la de á proceder biert, aun el bien

memoria , y fólicitcn focorros agcno.La memoria del Éxcclc-

para las almas que padecen. Y tiísimo Cede de Lemos no mo-
afsi fucedi^ , qíie el año V6 7 6. rirá, porque vive en ccr^'^ones

tres años derpucs de muerto el agradecidos ; fu nombre frrá

Conde,fe apareció entre penas eterno , cí Templo de los Dcf-

idcPoigatorto ávna Rcligiofa am.parados- : acuerda fu piedad^

cnArequipajque lo avisó luego en cada piedrai ay vna efl atua

en carca al lluririfsimo fcnor de fu virtud, y en cada pe-

Ar^obifpo de Lima D.Fr. Jua-a cho vn monumento de

de Almoguera , que fíioftró U ^¿ - . :. v. i^ amoj>.
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^^DEL VENERABLE, Y APOSTÓLICO
P A D R E
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V D E S.

O es tan fácil (dczia el Natlanccno en la Oración que
inftituye en alabanzas del Gran Baíilio) difcernir en-

tre las virtudes , quando con igualdad íe compiteny á

qual fe deba la primacía ; como en vn vergel de flores ^ no de-

.termlna el olfito á quien atribuya mas fragrancia , quando to-

das ig'jalmenje regalan a los fentidos : Virtutum ,
qit£ excellaty

€nhe primt deferen:ije yac palma danda nonfactle efl reperire. Con
fem-^jantc perplexid id entra San ]uan Chryfoftomo en los elo-

gios de San Ignicio Martyr , como quien fe halla en vh jardín

para componer vn ríimillete
» que brindado á vn tiempo de ro-

ías y azucenas , jazmines , claveles , y demás flores , no ,rp.?.nos

Rr fra,i
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fragrantés, quehcrmofas , 4uí3a de quien eche, mano

, porque

todas con fu belleza arrebatan los ojos. Con no menor emba-

razo fe íiente la elección confufa al contemplar en la admira-*

bh vida del Venerable Padre Francifco del Caftillo > como en

vn Paraifo de las delicias de Dios ^rodo vn vergel de virtudes;

Yota virtutum^Ytíta h e'ms animo confia ^ que dixo de Dauíd S-an

Bafiiio deSelcucIa Orat, 14. Refplrando en todas aquel buen

olor de Chrifto, que dezia el Apoílof, para aliento^y recreado

de los.Fielcs. Todas en: el Venerable Padre fe hallaron en grado

eminente, quedando en nofotrosladada de quat nos parezca

mayor: Si aquella caridadardienrejen quefe abrafava dcamor
pivino fu coraron. Si el Infatigable zelo de las alnias,no pcrdo-

*-nando ámoleftiajui á fatiga^por ganar á vn pecador. Si f^cao-

dor ilibado , y pureza competidora con h de- los Angeles. Si el

rigor fáMgriento de fus penitencias , martyr íngeniofo contra

r5Í ,,y tirano de fu cuerpo. Si fu oración extática , y prefeneia íh-.

divrdua de fu Dios, íin divertir de conocerle, y amarle, cí'pcrt-

{amiento , y la voluntad. Si fu amante confíanca en la. Divina

Piiovidencia. Si fu heroyca,y cobufta Fe. Si la conftancia de fu

paciencia, ínvlda al trabajo, inmoble á la calumnia. O fi, final-.

mente, el abifmo de fu humildad , ó aniquilación propria. , t<°-

• niendofe en tan abatido concepto , como íi fueíTe-el peor de los

hombres. Eílas virtudes le hizieron admirable , f Ic- labraron

Santo.. Hafta aquí hemos vifto por de fuera en el femblante ex-

terior de los minifterios al Venerable Padre Francifco, aora

le hemos d'e obfervar por de dentro, en la hermofura del alma.

ElPintor mere enel Heneólos colores mas vivos, para íacar

yna copia de la idea que trabaja. Las virtudes fon los- colores,

que Dios imprime en el alma (.dixo el Nacianceno) para que
l¿lga á luz la imagen de fu femejan^a. Efta es la mejor herencia,,

que nos^dexaron los Varones juftbs, la racmoriái dé fus virtu-

d'es;, para que vivan en la imitación, da nucftras coftumbre^.

€i:an)confuíion , fi no los feguimos ! Gran felicidad , fi los irai^

tamos!!
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calificada, quando mas efcon-

CAPITULO I, didajGomo el oro en las entra-*

ñas de los minerales. Todo el

t>e fu profunda humildad, VenerablePadreFrancifco pa-

recía compuefto de humiidad;

EL trono , y rcyno de k fus acciones/us ademanes, fus

Gracia,eftriva, como en paííos, fus palabras, y la com-

más firmes címientosaen el fe- poficíon exterior de fu fembla-

no mas profundo de la humíl- te , lo manifcftavan humilde,

dad . El tronco de la virtud Nofabia donde ponerfc, fu-

Chriftiana defcuella mas en la mergido en el mas ínfimo grc*

florida pompa de fu perfcc- mío de la nada . Qualquiera:

cíon,quando mas hondas cru- demonftracion de aprecio , ^
zan las raizes del defprecioen honra , que fe le hizicíTe , cori

d campo de el conocimiento atención á la reverencia de fus

proprio. El cedro mas íilto 3 y méritos, la ]uzgava irrifion dq
]a encina mas robufta , ganan fu perfonajy aísi era el acatar-

en la rcfiftencia , y en el feño- le como á Santo , el inclinarle

rio del ayre , quanto pierden la rodilla , ó befarle la mano,
fepultandofe en la tierra. Las facarle,de corrido, los color . s

virtudes <del VencrablePadre al roftro. ]amás fe le cayó dq
Francífco del Caftillo , como los labios palabra de alaban-»

mas robuftas á refiftir el con- p, y eftímacíon propria ; ni Li

trafte de trabajos,y tormentas vanidad logró algún interés

del Infierno , y como mas ele- en el concepto, ó acción algu-

Vadas á la cumbre de los favo- na del Venerable Padre. Li-

rcs Divinos , pedían en fu hu- fonjas,que regalan atenciones

wiiklad muy profunda la raíz, menos cuidadofas de los hom-
El manantial fe acredita de bres,nunca le hablaron al Ve-
mas puras , y delgadas aguas, nerable Padre al oidojni le fo-

quando penetrandoporla tie-* naron como alhago , fino co-.

rra por mas ocultos veneros, mo afrenta. Su mifmo fcmblá*

brota de mejor calidad en fus te era índice de la humildad de
criítalcs.Lg; virtud fe haze mas íiv coraron; andava como ñ nd

Rr ^ pe-*
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merccreíTe la mífma tierra que tos pinta en medio de vna tar-

En la eftacion de los jeta, qiie dibuxó á rafgos de la

pluma j encerrado en vna csfc-^

ra 'i y globo de fuego el npm*
bre fanto de ]esvs . qwe defpi-

diendo con igualdad á todas

pifava

Defa mparados barría por si

mifmo íuErmltaaComponia los

cfcaños i aliñava las alhajas to-

.füas del minifterí o fasradoúia-

Mandole en eftc excrcicio muy partes fus rayoSxiluftra vn mu-
alegre los que Iban á confuí- ladar,que bofquexó tanabien

jtarle algún negocio , ó con al-

guna fuplicajy ruego para con

fu Excelencia ; liamavanle de

Eeverendifsimajcomo á Con-
fefior del Virrey , y con otros

en la parte inferior de la tae-

jeta^con vnas IctraSjque deziáí

Muladar afqmrofo , I inmundo,

A efte fe cooipara el Venera-
ble Padre con tan humildes

>enombres,con que la vrbani- razones , y tan llenas de dcf-

idad política fe dcmueftra en precio , que caufan igual coii-

jos'obfeqnios deja veneracio fuíion , que aíTombro :, al que
icprtefana;perael humilde Pa-^ Jas lee : Muladar (¿//^á-) af- „
dre Francifcojdefpreciador de .querofo,. e inmüdo foyjpor 59

íemejantes apelaciones de hó- ^mis grandes pecados j y vi-» ))

ra> proíegula en fu abatida ta- cÍos, mas que quantosrau- 2»

rea de barrer, y aliñar el fuelo ladarcs ay en el • Mundo. ^^

At fu Capilla , recogiendo en- .Q-iIfiera fe me huviera da- 5,

trekbafura á la Revcrcndií- do licencia para que conf- 3.,

íinja , y demás títulos de efti- taffe á todos efta verdadf

macion.

Mandáronle con precepto

de faota Obediencia los Supe-

riaresjefcrivieffe las mercedes

conque- Nuefti^oSeñor^.y fu

Santtfsima Madve enriquecían

fu alma; fecri£c6 fu repugnan-

cia en aras de fii obediencia,

y

^í referir fus f?vores'5ea:Li ho-

ja prímeríide fcApunuraic%

}>

peto folo me han ordena- 39

do , que corra el velo al fi-

¡encio 5 que hada aora ha
cftado echado , y corrido,

^ara que fe m^nifícílen
,, y

refplandezcan líis luzes, y
reíplandores de las grades, 5,

y repetidas mifcricordiiisjy 31

bendiciones de fus dulcu- i,>

ras;COü que c crano, y



^1

3)

-,
' Francifco del Cajlillo, 3 1

7*

-pívínoSolde nucftrogran .- En. cfte bcixifsimp >:oncep-

Diosj y Señor ha iluftiadp, to fe fftimó fícmprc ,cl Vencr»

prevenido^y favorccIdo>nb ;'ablc Padre Francifco > y afsi,

folo á los mas encumbra- como á cofa la mas vil , y def-

^, dos montes , ricas minas , y preciada , bufeo fu zelo á los

o3 hermofos prados de fus mas pobres efclavos , y mas infeli-

:9, queridos, y amigos , fino a ees Negros , para comunicar-

5> efte muladar afqucrofo , fin íos,por fer (como él dezia) fus

35 merecerlo , fin que aya en mas femejantcs. En los obra-

35 mi cofa alguna digna de eC- ges hallava fus delicias, eftos

.33 limación , y alabanza, fino eran fu paraifo en la tierra^

<3, de vituperio, y defprecio, donde eiKre la gente mas aba-

.Afsi comienza fusApuntamic- tida^y aherrojada entre prifio-

tos el Venerable Padre Fran- nes, cncontrava el alivio de fú

cifco , acuíandofe por indigno coraron ; aqui rcípirava de las

de los favores de Dios , fegun yeneracioncs,y títulos con que
elconfejodel Efpiritu Santo: je aclamaya la Repuolica. Or^
Jajíus accufator efl fui infrlnci^ denólc ej Provincial, no rcfií-

fiofermonis, Y á tan horrorofo, tieíTe mas á la honra que el

é infame fitio,que es el defcár- Conde de Lemos le hazia,.eli-.

tc,y defahogo de las Inmundi- giendole por fu compadre,quc

cias de vna Ciudad, fe compa- le facaflc dcpilael dia ái^ {w

ra .,' pero honraron ya la cora- Bautifma al hijo- fegundo Don
paracionen simifmoSanPaf. Salvador de ía Concepción;

.cafío,y SanNiloaen cotejo fe^ tuvolé en bracos el Venerable

mcjantevque al verdadero hu- Padre, bien iiiilado de la obe-

^ildc/onlifonjas los horrores dicncia , pero mal conforme

del deíprecio : y aun en silos con.aquel honor^- y.^fsicc>fK*

confagró^aSjanPaWoj^nno- cluidas las ceremonias de tan

bkciendolos de viles^on pre- iluílre función , defaparecien-»

ciaríe de fer por Chrifto el dofe entre el nobilifsimo con^

defecho del Mundo : TanqtMm curfoahuyó el cuerpo á \qs fcf»

^urgdmenra. hititis wttndt fa^i^ trvos plácemes , y parabienes,

Jumm y omnium^erí^ma.^ ¿í^ ycpdP á vigwra, vno de los

jQor.^

"

' ...
obra-í
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-obragfs ele San Lázaro , don- defprecio las juzga vcráacleí,

de hazíendo la Dodrinajy re- -y en ágenos labios fueran á4a

-zando las oraciones jíe vengó A'erdad calumnias . Ninguna
Tiiuy bien de los honores del induftria hallo eficaz para vé-

Principe entre los ages , y ho- ccr , porque peleava contra la

rror de los efclávos , pues ref- humildad profunda del Vene-»

piró afsi de la congoxa á que rabie Padre la yeneració mas
le reduxo la celebridad de el alta del Principe. Valiófede la

Bautifmo , y la eílimacion del oración , y apretó la mano en

Palacio ; y afsi, fi rehusó antes penitencias , por facilitar con

el tener el hijo del Principe, Dios el defpacho , que no al-

aqui fe prefiere , por defaho- cancava en los hombres ; pero

gar fu coraron afligidojá con- iialló al Cielo contra la prc-

Verfar con los efclávos; que es tenfion de fu reíiftencia,decía-

lo que de Chrlfto Señor nuef- randole el Señor fcr fu volun-

tro reparad Gran Gregorio, tadelque admitieííe el cargo

que rebufando el afsiftir al Pa^ para el fin de fu mayor gloria,

lacio del Re£»ulo á dar falud a Afsi nos lo dexó efcrito el Ve-
fu hijojfe eombida á ir en cafa nerable Padre : No puedo ^y

del Centurión áconfolar ávn ( ^//^^ ) dexar de apuntar 3,

^ohx^ ^{0X1%'o: Adji[iitm RepiU aqiii la merced que me hi- ,,

iré renuh , qul ñijervurn Centit^ 20 Nueftro Señor en maní- ,,

ridnisirefaratuseft. HoTnil.28, feílaime fu fantifsima vo- „
Mayor martyrio fué para luntad ,quando el Bxcelcn- ,',

fu humildad, quando el miímo tifsímo feñor Conde de Le- 5>

Conde de Lcmos le efcogió mos me mandó , que fuefie 35

por fu ConfeíTor. Ya dixlmos fu ConfeíTor.ConfieíTojque 5,

las inftancias que hizo con el yo rehufava mucho,y íentia ,>

Provincial , y el Virrey para la ocupación , por mí cortó 5>

eximir el ombro de tan grave caudal, y talentOjy por mis »
cuidado ; ya el medio tan ar- pocas letras, y cípiritu , co- 3>

duo,que maquinó de infamar- mo claramente fe lo propu- „
fe con fu Excdencla, deponic- fe varias vezes á fu Excelé- j>

^o con;ra si las que fu proprio cía ^ y á todos mis Supcrio- 3,
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fes , para que rhe eícuíaíTen ni(U.rio de oír las CQnfcfsíc-

deaquefte oficio , proprlo ncs: fiempre le veían en plej ó

d? 3 y grandeperfonas nobles

93 vesjy de muchas letrasjícíé

93 cia 5 Y cfpiritu. Pero fenti

^5 varías vezes 5 que Nueftró

5, Senoirn:>edava á- entender

.9, claramente con efpeciales

arrodillado en tierra , por )uz-

garfc indigno , aun de lomar

afsiento á vifta de otros. Por
cfta razón hablava también

defcubierto^no folo á fus Pre^

ladosjííno á los mas viles Mo^
35 luzes , y efe<5íos , que fentia renos^como fi de vnosjy otros

35 en mi coraron- 3 que no ré- íueíle el efclavo mas humilde,

35 hu falle ía:; ocupación , que Los mas dias,quando vivió en

>^ cíTa era fíj- voluntad , para el Colegio de San-,Pablo, al

35 lo que pretendía fu Magejfe arsiftir al Rcfcdorio, cogía lu-»

35 tad dcfu; gran fervicio, y gar'debaxo dclasmefas ^.y á

,3 gloriar Solo con efta luz j y los pies de todos , ó por áikl»

noticia del Cíelo pudo el Ve- mular afsi mejor fus. ayunosj^o

nerable Padre hazcr coñfor- porque ficndo como el mas In-

mes a fus fentimientos , y en- fimo, el maslincomodé , hazia

mudecer el impaciente grito devn lugarlifonjaádos vírtu-

de fu humildad contra el deC-

precio de fu honor.

De la raiz defta virtud lie

nació el huir de los primeros

lugares^y lucidos concurfos; a

vezes fué neceíTario bufcarle

de orden de los Virreyes,para

que tuvieíTe digno afsiento de
. fu perfónaw le folian hallar de
rodillas en oración en el an-

des\y á fu mortificación 5 y á fu

humildad ; juzgando tan hon-

rado el fitio 3 que aun no era
debido» a fu merecimiento , y
que folb de caridad le admi-

tían en él los Padres , y Her-

manos, como pudieran almas;

defdichado pobre.

Porefta brecha de íu hu-

milde defconfianca le dava d
»
guio mas retirado., Fué obfer- mas cruel aíTalto el demonjo,

Vacion de muchos-, que jamás y ganado el fuerte de fu ha.»

t vieron íentado al Venerable mildad á fu- mifma virtud , la'

padre , fino quandó, ó le oblii. bolviacontra elVenerablePa-

gava alguQ Supetior ,0 4niV;- ¿reieomo gerftcucion rj^alla-f

vafe
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vafe indignó de vivir en la Icgio , íú^íít acompañando a

Compañía , y rto encontrava vn H-frm ino Procurador, que

rnodo de íignificaí* fu recono- á la fa^on iba á vn negocio á

cimiento al Señor por cfta mi- nueflra Granja de San Juan,

íéricorüla. A los que fueron Perfuadióíe el Venerable Pa^

pane en fu ingfeíío én la R^ dreá q'úe iba á íer defpedido

"iigion i lesVivió toda fu vida déla Co<npañia,por fusgran-

sgradecidojcomo á autores de des pecados :;- el animo del Su*.

35 fu bien. En mueha obliga- perior fué,embiarle á divertir

'55 ción {dize , hcthlando de fus. al campo, mis los recelos del

''p^MaeJlrosdeLáttmld^d^y Re^ fubdíto armaron en fu apre-

^"j í<7^'/í:¿í)'me dexafon aqueí- henílon recio combare para

"3^ tos Siervos de Dio"*! ', por atormentar fu animo. Aquella

I, averme ayudado en cofa dfc tarde, y la inmediata noche la

"¿, tanta eftima , y que tan po-« p>afs6 Franeiíco temrrofo , y
"jV/Co la ttierecra yo , ^por mi deívéla-io anre el Altar de la

*¡^ eor'ía+iubilidad, y ¿andal,
y

Santífsimí X^rgeir , en la Ca-
J53 falta (de virtud paradlo; y pilla' que» tiene la HaT.icnda.

•^¿"áfsi cC>n mucha razón huvó Qiié ligrimas no corriero por

yi^paraml entrada en laCom- fu roílro ! Qué congoxas no

,^j pañia alguna contradicion, apretaron en anguillas de

'5,í por rK> íer digno', ni mere- muerte fu trifte coraron í Qué

\y cérfer el rtiirtlnlo Donado, fufpiros no fió al ayre fudef-

V/íJue ¿!y en ella. Entre eftós confuelo , para enternecer , y
tan defconfiados recelos vivió obligír las piedades de María

íiempre el Venerable Padre Santifsima! ADios poncpor

afligido, y confufo, temiendo tefligo de fu fentimiento':

qiic cómo á lnvtil,lo defech:if- Eflo era lo que mas me afli- ;,

!fc la Religión. Buena prueba gia, y atormentava , lo que i,

fea dcftos fuftos, el dcfam -Jaro mas apreturas , y congoxas' *,

íhconfolable , que padeció en caufava en mi coraron (¿//- „
fu almi ficado H :rmino Efta- ze el Venerahle Padre ) efto ,,

díánte Theologo: mandóle era lo'que me hazia íaltar, „
tóiacardt ehVlinífti-o dd.C^^'. j .corree \d& lagrimas de ,,
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„ los OJOS, y los fentimientos bien el alto aprccto que tuvo

„ del coraron por la boca.So- de la Compañía de ]esvs , y
„ lo fabe Nucftro Señor lo juntamente el dcípreciado jui-

„ que entonces fcntia í ni ha- 210 que hazia de fu perfona?

„ lio á que poder comparar pues quando laReligion le mi-

,, aqueíla pena , y tormento, rava como á hijo heredero de

„ que era para mi entonces ííi primitivo efpiritu/undando

„ va purgatorio penofo. Arre- en él fus efperan^as de que fu

„ pentiame de las faltas que predicación , y zelo avia ác

y, avia tenido en la Compa- mantener^yadelantar el vigor

„ ñia ; ya proponia fervoro- de los minifteriosApoftolicos,

„ famentclaenmiéda ,yáha- y confervar vivo íiempre el

„ zia firmes propofitos de po- religiofo fervor de nueftros

„ nerme dcbaxo délos pies primeros Padres; vivia el Sier-

„ de todos los que avía en la vo de Dios tan ageno deftas

„ Compañía, Otras vezesme eftimaciones , que hallandofc

_,, confolava , hablando comí- indigno de fer hijo, fe conten-

^> go> y diziendo, que íi acafo tara con fer efclavo , y como
,, me echaífen de la Compa- tal fervir en vna Hazienda de

^, ñia por mis pecados , roga- la Compañía. Y aun á mas in-

„ ría á los Superiores^que me fíma ocupación le reduxo def-

„ dexaíTen fervir, y afsiftir en pues fu zelo , de lo que aqui

„ alguna de las Granjas de la defeava fu humildad,pues tra-

„ Provincia ; y con efto me bajando en la labor de losMo-

„ confolava, porque me dava renos, no pareció fino efclavo

„ Dios á fentir lo mucho que de los mifmos efclavos,á quie-

„ fu Mageftad Soberana eíli- nes firvió tan puntual,y rendí*

j, mava , y debemos eñimar do,como fi fueficn fus ícñores.

„ todos á efta Santífsima C5- Aun mas que juzgarfe irir

„ pañia, amada, y querida fu- digno de la Religión, era pre-

33 ya, fuera de la qual, y fin íu tender, que todos lo tuvieíTen

j, defcnfa , me parecía ímpof- por incapaz, y lo defpreciaíren

3, fible el falvarmc.Hafta aquí como á invtil.Quando eftudía-

fus palabras, en que fe coRocc va Artes , y Theologia , al

Ss tiem-!
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riciTipo de los examenes ,en virtud, que raro qiúfo parecer

qiie cada año de eftudios dan humilde con defayre de fu in-

razon de las materias que han gcnio.El mas difícil triunfo de
oido nueftros Efludiantes, á la las pafsiones 3 no es folo avaí^.

vifta , y juizio de los Superio- fallar á vn entendimiento, que
res, y á la ccnGira, y fatisfació eíla es gloría de la obediccia;

délos Macftros ; viíítava en- lomas arduo es,foIicitarledef.

toncesnueftro Francifco á los precios ; es la vital lumbrera

Padres que le avian de exami- de vn animo racional , que no
nar,no para felicitarles la gra- fnfi c el que vilmente fe apa-,

cia jfino á rogarles con esfuer- g^ie, y ciegue el efplendor mas
^o de razones, que de vna vez noble del eípiritu. Efta fu ma-
lo repelieíTen de las Efcuelas, yor deshonra folicitava el Ve-
como a infufíciente, é inhábil, nerable Padre Francifco , am-
reprobandolo del todo , como blciofo, no de que le tuvieíTea

a incapaz. Inftava en efta dili- por humilde , fino de que lo

gencía repetidas vezes , pro- juzgaíTen por inepto. Mas no
metiéndoles pagar la merced conícguia la ambición de fu?

de fu reprobación con peni- defeos lo que facilitavan íus

tencíasj y oraciones por fu fa- prolixas inftancias , porque

lud ; que toda fu vida los ten- íierapre refpondia en los exa-

dria por fus biéhechores, pues menes con prompta inteligen-

no le podían hazer mayor fa- cia de las queftiones Efcolaf.

vor; que convenia fe declaraf- ticas , y con aceptación de los

fen con ellos examinadores. Examinadores,

para mortificar fu fobcrvia , y Ni es de admirar huyeffe

para no menor provecho de el VenerablcPadre el aprecio,

íu alma,que gloria de Nueftro y eftimacion de los hombres.

Señor. Admirados quedavan quando á las mifericordias , y
los Padres ai ver el deftrozo favores con que le iluftrava el

que en el Hermano Francifco Señor,parece quefe ncgava.ó

hazia de fu eftimacion fu hu- fe defenrendia,de humilde.Aí^

mildad : para mi no es efta de íi lo repetía algunas vezes fu

las menores pruebas de efta gran Macftro de efpiritu el

Apof-
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Apoftol'coPadreAnronioRuiz trava ; pero el Venerable Pa-

de Montoya , qHe era tanhu- dre Francifco pafsó de humil-

milde Francifeo , que aun no de á parecer ignorante.Traian

entendía lo mucho que le fa- reñida guerra el Cielo,y Fran-

vorecia el Scñor,y fe recreava cifco ; el Cielo , á favorecerles

en fu alma. Efta es aquella ig- Francifco, á difsimularfe; efte,

norancia fabia de los Santos, á abatirfe; y aquel, á enfal^ar^

como SamueU i^Regum^cap,-^, le: mucho vencer era el del

num, 7. que llamado , y favo- difsimulo , íi podía dcfenten-

recido tres vezes de la voz del derfe al favor. Todo el Cielo

Señor, no le entendía; y como le coronava en avenidas de

la Efpofa de los Cantares , fin luzes , á iluftraciones , vifitas,

conocer fu hermofura , ni fu confuelos , enagenamieato de

confianza en los cariños de fu fentidos,extafis,y deliquios de

Efpofo: Sí ignoras te^opilcherri' amor; y quando afsi fe remon-

ma muUerum, Y es efpecie de rava fobre todo mortal mere-

humildad bien prodigiofa,que cimiento fu efpiritu,Ie abifma-

SanPedro,hallandofe desigual va fu humildad, como fi no

al golpe de luzes de fu Divino fueíTcn a él los favores. Efte

Maeftro, le rogava fe apartaf- es aquel cegar myfteriofo de

fe del, como de hombre peca- los Scrafínes,echarfe á los ojos

dor. San Francifco Xavier,re- velos de las mifmas plumas,

•conociendo corto vafo el co- con que fe remontan aman-
racon para vn mar deTobera- do, y como apartar la vifta del

ñas dulzuras , fe aííegurava en mifmo bien que conocen . Efta

la orilla , concertando treguas es fineza en amor , negarfe al

entre fu infufíciencia>y la con- premio de felices, y arder folo

folacion . La Seráfica Madre en el mérito de amantes.

Santa Terefa de ]efus , negan- Pero como al Venerable

dofe á los favores del Ciclo, Padre Francifco avian ordc-

queria animofa , ó padecer , ó nado fus Superiores , y Maef-

morir. Todos, aunque humil- tros de efpiritu , apuntaíTe las

des , reconocían la merced , y mercedes, y miferlcordias con

dignación divina, que los ílufc que le favorecía clSeñorjficdo

Ss 2 for-»
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for^ofo correr el velo á los enfeñán^a, ruponccnlaperfa-

fentimientos de fu alma, entro na á quien fe da , neceíTaria li

en nueva lid fu humildad con noticia para fu dirección. Por

fu obediencia , y por compo- cfto llama coníejos, y avifos á.

ncr a entrambas, halló vna in- los favores de Dios , por acu-»

duftrla de dezirlas callándolas; farfc inadverti<io,y culpado,

y afsi muchas vezes dize en fus Pero aun mas fílencío qui-

Apuntamientos : Taldia me hl- fiera poner á las mercedes del

zo Nu^firo Señfir vn fauor ; que Cielo , ocultando del todo fus

es vn m >do de apuntarlo , íin Apuntamientos. Avíalos por ^
dezirlo , y que nos dexa con el obediencia efcrito^ mas intcn- f

dolor de ignorar qual podría tó.por fu humildad, efconder-^ ^

fer : pero es la induílrla inge- los, pues noticiofo ya de fu

niofa del Apoftol , dczir las muerte>antcs de vcnirfe alCo-

glorias que vio en fu primero kgio de San Pablo , recogien-

excaíi,y lla-narlas recrctos,quc do fus papeles , los ocultó de-

no fe pueden dezir. El Vene- baxo de las plantas de la Ima-
rable Paire Francifco.,con re- %'^n de la SantifsimaVirgen de

fcrir qae recibii el favor , pa- Dcfí^mparados , fin que en ef-

giva el feudo á fu obediencia, pació de circo meícs puditffe

y vlnculava la menoria á fu la mas curio'afolicitud dx?los

recoiocÍTi;e;Ko. í pero callan- nueftros h. llar noiicia defte

áo la fablAicu del fivor , no efcondido leforo, haOa q»v.' el

le dexivi qiexi á fu. hamil- Hermano Sacriftan Pedro de

dii. 0:\'\% veze;, que por ex- Qninranilla,tratando de venir

tenfo refiere los fa/ores del la Sagrada Imagen de María

Señor , los Ha ni coTfejo> , y de fus mas prcciofos adornos

aWf>; , pin qie el no tibre parala fíefta de Scptien.bre,

tcu^liTj qmtole afortuii- encontró á los pies de la Di-

va el favor : porque el avifo vina Señora los Apuntan'icn^

ar^i/e-en qile.ile recibe,me- tos del Siervo de Dios, que

n)> aivertiiiciutela, ó es re- ¿(:(^q pilmeros de Abril avian

p'í íei i-)i b-.n h de algún eftado en depoíiro. Intentó el

diífvwtj: el conrejOi,co;iio. es Veiierable Padre queiaSan-

tif-
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tífsíma Reyna,como dueño de mci ito proprío la eflimacloa

fu coraron, fuefie Teforera de agena ; y afsi íuzgava no íer

fus favores 3 guardándole fe- virtud de huiriildad ehratarfe

creto á fus fecretos, Pero quié con dcrpreciojfino conocimlé-

á los pies de Maria cayó hu- to de fu nada, admlrandofe de

jr.ilde,que no fe levantaííc en- como le fufrian , no folo en la

falcado > No sé que diligencia Reíigion,fno en el Mundo los

fue cfta de la hunr.ildad de hombres.

Francifco , fembrar por Abril Lo mas admir. ble era j te-

cntrc las plantas de Maria fus nerfc por el mas ingrato hom-

favores ,^para que florecieífen bre , qne rt lera- a el Cielo ;y

fus glorias. Quifo como ente- demaíi.ído exagerador de fu

rrarfc favorecido, para fer ol^- tibia correípopdencia , fe ad-

vidado cerno buroikle. Pero mírava deverfe vivir íin caí-

las azucenas de la Virgen de tigo , efírañando tan piadofa

ios Defamparados faben por confígo la juíticia de Diosen

feñas defde fu trono defcubrir no arrojarle , por fus gi avifsi-

á quien fe entierra.Hallaronfe mos pecados, al Ii fierno. O
fus pí'pcles j a pefar de fu hu^ quantas vezes reconoce en fus

mudad, y publicados fus favo- elcritos tfta mifcricordia'.Qua-

lesjmerecicron la recomenda- tas vezes le da infinitas gracias

cion de efccndidos. al Señor, con el mas rendido

Ni sé lo cjuc rehuye , quan- afe(íí > , y ternura de iu alma!

¿o trata de ocultarlos, pues O Dios.bueno, y ác.uien no
con generofo conocimieto de aíí'^nibra ran eftupenda humi^

fer me'cedes divinas fobre dad ! No fobrárajparaemprc*

méritos humanos, mirava co- fa dcfta virtud , que ci(go el

mo impoísible en si qualquier Venerable Padre Fiancíico all

humo de vanagloria » tenicn- efplendorde fus merecimicn^

d( fe por la crir.tura mas vil, y tos,los rrJralíe cerno delitcs,y

defpreciada del N'.rndo , pues oyeíTe fus alabarcas como irr-

íc reconocía fin prendas natir jutias? No fobrára huir el rof^

rales , ni talentos adquiridos, tro á la eílimac¡on,eíCGndicn-.

gor que i^udieífe airibuirfc i dofe de las honras que le buC-
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cavan 3 en la mayor vileza de esefte conocimiento con que
fcrvir á vnos Negros ? No ío- vn varón jufto fe mira como á

brára la ambición folicita , no criatura la mas vil,y abomina-

de parecer humil(k,íino de fer ble del Mundo^invtil para me-,

humillado , y que en la Reli- recer todo bien , digno de pa-

gton^y en la Ciudad paíTaíTe fu decer todo maljcondenandofe

eftimacion á dcfprecio, como al peor eílado , y mas detcfta-

de hombre vil^é invtil? Adon- ble, que la mifma nada, que es

de mas puede fubir baxando? el Iníierno.Solo efte lugar fuz-

Puede íer mas , que juzgarfe gava el VenerablePadre Fran-

tan incapnzjy ageno de los fa- cifco, que era el proprio de fus

vores de Diosjque batiéndole méritos. No sécomopienfan

los ojos las luzesj y anegando- tan contra si los Santos. Si cn-

le el coraron las dulcifsimas tre las imperfcccionesjque por

mifcricordias dvd Señor, ni las humana brota frágil la natu-

entienda el lenguage , ni aun raleza , ninguna en el fe ade-

las conozca de roftro? Ay mas lantó advertida á fer culpa ve-

alta esfera á que poder afeen- nial , por donde le dio fu hu-

der en el cielo de la humildad? mildad puerta al temor de la

El humildifsimo Padre Cafti- mas grave pena ? Ycomoen-
11o entiendo que la encontró tre el fofsicgo de vna conden-

en fus mifmos temores, y pen- cia pacifica , y regalada con el

famientos ; á admirarfe llega dulce cariño de fu Dios , fe

de no eftár ya condenado:efta atreven á tumultuar los rece-

es la mayorjy mas lamentable los , acibarándole á vna alma

miferia , adonde puede defpé- el gozo interior de fu paz?Pe-

ñarfe vn humilde. Y entre los ro los Santos , como pefan de

grados^que deíla virtud feñala otra fuerte los beneficios de

el gran Padre , y Maeftro de Dios, de otra fuerte culpan, y
Theologia Myftica , tow,2. agravan fu ingratitud,y juzgan

Diego Alvarez de Paz , Colu- que no hazen el deber , íi no

na del Peiü , y Provincial de aman, y correfponden quanto

fus Provincias, el que recono- deben; con (^ condena por cul-

ce por fupremo de humildad, pa,loqnoalcancandeesfera.

CA-
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fuera en otros el cuidado de

hazerfe vioiencia , pero en el

Venerable Padre fe avia ya

hecho connatural el eftudio de

fu fatiga. Tan á raya de la ra-»

zon las pafsiones, que las aco-

EN la labor de los campos bardara en fu dcfeoel temor

correfponden al beneíi- de fu caftigo.Quc trato fe me-

ció los frutos.Sufrir la tierta el recLeran c( n el defahogo,y en

rompimiento del aradores por el atrcv imiéto, fi aun en el re-

lograr en fértiles cofechas fu tiro de fu fuga las iba ííguien-

corona . Padece el grano de do el animo de dcftruirlas? Ni

.trigo á manos del Labrador, aun á los margenes de los fen-

hafta morir fepultado en tie- tidos exteriores fe atrevia el

rra; pero en fu abatimiento ef- apetito á exponer alguna cu-

pecíi reflorecer á mas dichofa rioíídad de fus intentos , per-

fecundidad. Lo que en el cam- quedefpierta la mortificación

po hazen la rexa , por que fea y en centinela fiel 3 le acusara,

abundante; y el cfcardillo,por y corrigiera qualquier extra-

que no fea viciofo , haze en el viodelalma.Quexofospudie-

cuerpo humano la mortifica- ron vivir líempre fus fentidos,

cien. Efta es la que forma los pues jamás les dio licencia al

fulcos , rompe la dureza , def- menor divertimiento.

Sus ojos tan fuera de la ju-

rifdicion de la vifta y que no

parece le fueron dados para

ver. No le debieron la menor
atención los objetos criados,

mies copiofa de fruótuofas , y porque era vn modo tan cf-

fantas obras. Bien exercitava trafio el con que veia , que no

arrayga los vicios ; y quando

iio halla vicio que arrancar,

por fer la tierra virgen,produ-

ce,como primaveras de flores,

paraifos de vi-tudes , y rinde

en si el Venerable PadrcFran -

cifco eíta penóla labor de cul-

tivar á martvrios el inocente

campo de fu. cuerpo . Fatiga

fíxava los ojos , aun quando

mirava mas atento : y afsí fué

reparo en muchos, que el Ve-

nerable Padre Francifcotraia

co-
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com3 vn hombre ciego lo? riofa celebridad , á ciuc em!?ew

ojos, que eftando claros, y nava la extraordinaria grande-»

abieiros , fe reconoce que no ^^ con que la Ciu Jad de Lima
ven. El no mirar al roftro de diípuíojcomo ya vimos^ficftas

las mugeres , es materia que á la Dedicación del Templo
pertenece á fu recato.Aun mas deDefamparados.En e/la oca-

inocentes viílas,por fer de pu- fion parece dcbia el Venera-

ros recreos , no le defpcrtaron ble Padre difpenfar con las fe-

algun defeo curiofo. Manejava veras leyes,quc avia ímpucfto

hérmofos ramos de flores, que á fus ojos,pues (íendo tan inte-

la devoción,y aíTeos de piado- reíTado en !a fíefta, le hizieroa

fas feñoras componían , ó yá tan coftoíos aparatos deudor
de rofasj azucenas, claveles, y de muchos agradecimientos; y
fnorquetas,6 ya de margaritas, noíiendo poísible hallar mo-
narcifos, y Tuches , para el flo - do de pagar tan finas demonf-

rido adorno de la Capilla ; y traciones. Tolo c5 aplaudirlas,

quando elnjaridage bello, y y verlas, parece las agradecie-

galante de las flores execuca- ra; que con el agrado,á vezes,

va los ojos a las delicias de fu íatisfaccn los ojos lo que tra-

hermofurajcon las fragrancias bajan las manos ; pero quanto

al oifato , el Venerable Padre cílos días empeñaron mas 11-

arrebatado á la fuavidad ma- fongero hechizo a la vida,tan-

yor de otra amenidad , que le to fué mas iluílre el triunfo de

tefpirava el paraifo aquartela- 1^ mortificación. En otros fue-

do en fu alma,mirava con dcíl ra dolor para m chos años , el

Atw ; fí ya no era enagenamié- carecer de la gloria de eftos

to,y olvido la recreación apa- dias ; en el Venerable Padre

cible, que nlentavan las flores; Francifco pudo fer el mortifí-

y afsi no fabia la fragrancia ir carfe eftos dias,prevenido mc-

de las manos que la mandavá, rito de muchos años. Todo el

á otros fentidos , que la pcrcí- tiempo del Odavario, ni íalÍ3

bieílen. Mayor eftrañcza fué por las calles á ver , ni fué vif-

cn el Venerable Padre negar- to ; fi bien el Señor, por quien

fe ala juila admiración, y cu- afsi fe negava á todo diver-

tí-
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timíento , le corrcfpondia en Acudió , pues , la Comunidad

mas regaladas viftas , pues el obediente á fu mandato , j
mifme Padre confieíTa, que en mientras fe hazia tiempo la

dos j ó tres vezes le moftro agaíTajó fu Excelencia en las

Dios en vifion imaginaria to- galerías que caen al jardín del

do el adorno difpuefto para la Palacio, con la generoíidad, y
cftrena del Templo , y Procef. cariños á que le empeñaron fu

íion de la Sa«tifsima Virgen. grandeza , y fu mucho amor.

No sé íi fué igual el mere- No avia podido recabar del

cimiento en lance no desigual. Venerable Padre Francífco el

Quando celebró el Conde de que afsiftieííe á la fíefta , aun

Lemos en honra de María Sá- fíendo á gloria de la Santifsi-

tifsinia aquella reprefentacion ma Virgen de los Defampara-

de muíica recitativa , afsíftíó dos,ni para reducir fu (iiáamc

toda la Ciudad en fu Palacio, hallava y á razón el empeño de
á que no pudieron negarfe las fu a<5^ividad. Fué el vltimo cí^

Religiones, por fer la obra tan fuerzo hazer de fu pretenííon

llena de piedad , como texida materia de virtud , valicndoíc

de defengaños. Ideófe el Co- del Padre Provincial , el qual
loquio en elArca deNoc,fom- vna de las vezes que afsiftic-

bra fiempre de María , á cuyo ron los nueftros , le llevó con-
amparo hallavan acogida , y figo. Acomodado de lugar el

refugio los pecadores. No le Venerable Padre , obedeció
valieron á la Compañía de con la afsiftencia, fn perder el

Jesvs las refiftencias de fu en- mérito de la mortificación .

cogímiento , para no afsiftir; Combidava el teatro , con el

que las inftancias de vn Prin- adorno que le veftia, la varie-

cipe tan amante nueftro , y fí- dad de mutaciones , perfpcdi^

ñámente amartelado por la vas,muficas,bayles,y buelos,

gloria, y bué nombre de nuef- arrcbatavan toda la atención

tra Religion,eran eficaz impe- á los ojos : pero el Venerable
rio,á que nopodia billar pre- Padre Prancifro , fufpcnfo de
textos de efcufas la obligación atraáiva mas eficaz,eftuvo to^

¿c nueítro reconocimiento, do aquel tiempo en altifsima
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oración , gozando de las deli- tin , ó en el mifmo Colegio de
cías del Ciclo, Mortificación San Pablo. En cftos días r.uef-

fué efta ,que arguye fu total tra Cafa ,quc fiemprcpor la

enagenamicnto á los divertí- hermofuradefus Cbuftrosj y,

miétos de la tierra. Si ay idea, amenidad de fus jardines , es

que mas guftofo arrebate al bien vifta, fe adorna con efpe-.

entendimiento , es eftc linage ciales afifeos, y en particular la

(de reprcfentaciones , donde á Lonja de la Penitencia^ que es

vn tiempo los fentidos , fin fabrica delres naves, la mas
ofenfion de la virtud , fe deli- primcrofa del Reyno , fe vifte

cian en los objetos que obfer- preciofas telas en ricas colga-

van. Pero qué muficas fuenan duras, de que prenden diverfi-»

bien á quien recrean,y fufpen- dad numcrofa de tarjas, que
den las armonías del eípiritu? fingen vn vergel de las Mufas

Toda reprefentacion es fabu- en floridos quarteles del Par-^

la>toda pe rfpediva es engaño, nafo.A tan honefta recreacioit

y toda confonancla confufion. de los fentidos parecía ciegiá

Preguntado el Venerable Pa- el Venerable Padre , que ni el

dre de lo que le avia parecido genio inclinado al Arte de la

la obra, no pudo dar razón. Pintura, ni cultivado en el dá

como fi huvieífe eftado aufen* la Poefia , le facilitava alguna

te del teatro. difpenfacion á fus ojos. Vivié*

Coa eño no caufará ya eí^ do aun de puertas adetro, tra-

trañeza el cuidado que obfer- tava á la curiofidad ccn"o fi

vó fcmpre de huir concurfos, cftuviera aufente , fin afsiftir a

quele diviitieífen. En laspri- femejantes recibimientcs ; y
meras entradas que hazen los culpándole por mal gufto efte

Ar^obiípcs , y Virreyes en cuidadoío retiro, dava ficm-

nueftro Colegio de Lima , íe pre por cauía alguna ocupacio

difpor^- ficmpre alguna repre- precifa de caridad en prove-

fentacion cómica entre los Ef- cho de los próximos.

tudiantes feculares de nueítras En mortificar el fcntido del

Efcuclas 5 q.ic fe cxecura , ó en oído no anduvo menos cuida?

el Seminal iü Real de SanMar- dofo , pues quanto cftáiLcnoí

de^i
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deíendída efta puerta del al- mienta á oírfecomo que ¿U

ma, como patente á qualquier vierte , y continua oyendoíe

aííalto , es mas precifa la vigU como que arrebata , y trayen-

lancia para la reííílencia. No do en la fuavidad oculto el to*

puede cvitarfe el primer en- ligo^prende en el afedo^c infí-

cuentro de las palabras , aun- ciona los defeos de la volun-

que puede rebatirfe. Porbre- tad. Deftos cantares lafcivos,

cha tan breve vive fiempre el que tanto cftrago hazen en Ia«

coraron amenazado de fu rui- almas,era declarado perfegui-

na,como el Baxel á quien faltó dor el Venerable Padre ; aun

algún rumbo de fu naufragio, en oídos ágenos folicitó el miíi

De efpinas quiere Dios pon- mo recato , que en fus pro*

gamos cercas á nueftros oi- prios : ni á muíicas indiferen-

dosjafsi fe defienden las vides, tes , que fin perjuizio de la ho^

afsi las flores. El Venerable neftidad regalan el animo, tan

Padre Francifco , cautelando frequente^ en el Palacio, don-

efic rieígo , cerró del todo la de vivió algún tiempo , quiíb

puerta á la convcrfacion de darlas atencion.Aqui ya el no
que refultan tá inevitables pe- oir no era tanto cfcrupulo de
Irgros : no digo ya á efcuchar honefto , quanto extremo de

vozesjque por menos puras le mortificado. Su curiofidad cá-

entorpecieiTen los órganos del fada ya de tanta violencia en

oir i que efte eftilo no es idio- refiftir , fe avía ya rendido á

ma en que fe comunican va- que folo la mandaífe la razón,

roñes eípiriruales. Dar grata y no el apetito,

licencia á menos honeftas pa- En ocafiones del Avifo de

labras,para que en voz de de- Efpaña , que tantos defeos de-

leyte corrompan el oido , y be á eftas Provincias , el que

perviertan el almajes reforjar mas encierro, y abílraccion

al contrario, para que ganado afeda/olicita curioías nuevas

el fencido, gane también la de la Europa ,comercianfe las

puerta del confentimiento. En noticias,y vnos á otros fe par-

compoficion mufica fuele ve- ticipan las gazetas , y cartas,

nir el veneno disfrazado ; co- Pues qué j fi fe efpera el Go-
Tt 2 vier-
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vlcrno , que tarda ? Aquí fon defpues de cerner^ nuefíra Re-
íos corrillos á devanar en pro- gla , concurriendo en fitio dc-

líxos difcurfos los defeos , có- terminado los Religiofos á ha-

putáfe los tiempos, averiguan- 2er menos pefado el íjlcnclo

ic los dcfpachos , proponenfe de todo el día con la conver-

las diligencias , y en menos de facion de íola vna hora; hurta-

media hora navega la curiofi- va el Venerable Padre Fran-

dad del que dircurre,y el afee- cifco fu alsifíencia , para que
to del que oye , dcfde el Perü tenia permiíío particular de
á Efpaña, dcfde Lima á Roma; los Superiores: y aqucfte bre-

y al fin , al vago error de las ve defcáfo le conmutó , ficndo

conjeturas , fe habla en las Hermano Eíludiante , en ayu-

calles , y placas ; y aun con la dar^y fervir al Hermano Refí-»

moderación que fe debe , en tolero;componia las mefas,re-

los Clauftros de Religión. El cogiendo, y aliñando las alha-

¡Vcnerablc Padre Francifco, jas todas de aquella oficina,

curiando toda la Ciudad > Ctrasvezesacudiaá cargar las

y por el eoncurfo de los de ollas que fe reparten en nuef*

Palacio, en que mas fe apuran tra Portería Reglar a gran nu-

las nuevas , ni preguntava , ni mero de pobres , afsi Efpaño-

fabia noticia alguna ; jamás le le^, como Indios» Aquí eft^va

/vieron gaftar el menor tiempo como en fu gloria Francifco,

en femejantcs corros ; ni mu- firviendo á todos,y á cada vno

dantas , ni promociones en el ccn la reverencia,y amor,que

Perü,ni fuceíTos en Europa, le al mifmo Chrifto. Culdava de

deípertavan algún defco en fu que vinieífe con abundancia,

muerta curiofidad. Nadie le y fagonia comida ; caí gava al

vio preguntar,ni llega rfe á oit ombrok cefta de los panes,

las nuevas que fcdeziaUjni pa- que diílribuia dcffres ; hnzia

peles de confidencia, que fe los platos, ó los miniftrava jy
manifeílavan* en eíle fantocyrrcicío cmp'ca»-

Aun á los tiempos de fami- va el tiempo ec la Rccrcaclonj,

liar confcrencia,que porque la que fu morrifícacicn dcsava',

x:aridad fe fomente , permite por la caridad de fervir en

aqucJI
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aqnel tiempo á los pobres . crccion las divertía , inrrodu-

Aborrecía de muerte qual- cicndo algún punto , que con

quiera voz que tuvleíTc olor fuavld(id aprovechaííe. Quan-
detifonja; no era cntóces muy do no le valia cfta induflríajO

íbñor del difsimulo de fu pa- fe defpcdia de la converfacioa

ciencia j el incendio de fu fem- o íiendo entre perfonas de reí^

blante era reprehcnfion de el peta , que ccn pretexto de re-

animo lifongero.El que quería raediarlas^defcnt erran las fal-

merecerle favorable en algu-* tas mas r cultas fe fufpendia cl

na dependencia , no tenia que Vcnerallcl adrede errando to-»

dezirle palabra de eftímacion, talmente kf puertas del cido^

ni acordarle la gracia, y apre- Tordo á las vo7es de la mur-

cio que tenia para c&los Prin- muración mns librera ; con que
cipes , porque además de co- íerviade muda reprehcnfion,

rrcrlo , era arricfgar el negó- pues obligava á todos acallar

cío. La pretcnfion que mejor fu mefurado diísimiúo.

lugar fe hazia en la diligencia El fentido del olfato fe le

del Venerable Padre jera la' ganó anticipadímcrtcsl Vc-
quc venia recomendada por nerable PadreFranciíco la fuá--

obra decaridadjy delfervicio vidad de la virtud, y clbiietí

de Dios j fin mas propueña de olor de Chriño. En mas tier-

terminos , de encarecimiento, nos añes avia percibido aque-

y liíonja , que vna infínuacion lia celcílial fragrancia , que de
íinccra. Ya leconccian elge- fií difunto cuerpo exalava el

BÍo los fcglartSjy por evitar la Siervo de Dios Fray Juan Go-
©fcnfionáíumodeftia,y cltor- mez, FcH^iofoLego delOr-

mento a fus oídos , eftudiavan den Sen fico ; y regalado con

€lnodeziiIepalabra,queolieír- tan fuaves delicias el animo,.

fe a. pcfpeto de fu perfona ,y llcvava con mcleftia , y ofcn-

venetücicn de fu fantidad. Las fion los olores de la tierra.Por

platicas en que fe traían á la efto, aunccnprdccer el tícm-

cenfura dcft ¿les , aunque le- po de íus cftiidios recios dolo-

ves , de ccfiurr bres agenas , o rcs,y vaguidos de cabegajorl-

Ja&cortaya dcj lodoso con dif. ginados por U efcafcz del a!i-
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mentó , de la debilidad del ef- pre p )r condición , entré los-

tomago, nuncíi vso del alivio, horrores de fus Hagas , y co-

y conoite 5 que dan los reme- rrupcion de las materias , de
dios del buen olor. Reparo es, que tanto abunda el Hofpital

y medicina para lasíícnes ator de SanLazjro.aliviava elben-

mentadas, algún fahumerio, y dito Padrf fus doIores:lá com-
perfume , que las conforra , y plexfon mas robuíl.i padtcie-

recrea;iasconfecciones,ymix-. ra defmayos conlo quereco-

turas aromáticas regalan al ce- brava alientos Francifco.Eftas

lehro , percibida por el olfato ^ran íijs fragrancias , con que
la fragrancia : pero en la mor- no folo recreava los fentimié-

tiiícacion del Venerable Pa- tos del alma , fino aun los fcn-

dre no huvo remedio de que- tidos de el cuerpo. Tal era la

rerfe hallar mejor de fus dolo- vehemencia del efpiritu , que
res. Como avia de aplicar me- con virtud fympatica atraía á

dios para no padecer , quien si,aunlas operaciones corpo-

vivia alegre padeciendo ? S\ el reas , para hazcrlas exemptas

buen olor fírviera de encender de la fragilidad de la datura-

mas el quebrantamiento de las leza.

íienes, no lo efcusára el morti-

ficado Padre, por padecer afsi CAPITULO II I.

doblado el tormento. No buf-

ca aliV io en fus penas quic tic- ^^ ff* extremada ahfilnencU y y
ne á fus penas por alivio. Solo rigor de/us ayunos,

hallavá recreo fus dolores en-

tre el vapor peftllente,y grave f^ L fcntido de el gufto es

ciencia, que refpiran Hofpita- IZ/ quien al fabor de los

les , y cárceles. Bien tenia en manjares enciende mas al ape-

que cebarfe por regalo el fen- tito í y es tan difícil el vcncer-

tido entre las camas de los le , quanto fácil la ccsíion á

pobres , y entre las chozas de que él fe rinde. Los pretextbs

los Morenos. Aquí entre los de necefsidad introducen con

afcos defta gente inmunda , á difsimulo el regalo., y con efta

yezes por enferniedad,y fícm- difculpa fe dexa perfuadir de

los
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\o$ engaños dd guílo la razón , alguna vez obligado de la obe-

{\ no la govierna el efpiritu. A
mucho debe atender, y no po-

co ha de dif^imular, quien tra-

ta en efta materia de mortifí-

diencia. Adnnitia el plato co-

mo los demás , y con el difsir

mulo fanto de Rafael en la me-
fade Tobías 3 defccmponicn-

carfe fin nota^ Quando ágenos dolé con el tenedor,le aparta-

ojos regieran fu mortificación va fin guftarle.De nochero del

Qué cuidados no coito al Ve* todo no probava bocado, ó c5

nerable Padre Francifco cf- algunas vbas pailas , ó algún

condcr al rcgiílra , yviíladc

toda vna Comunidad el con-

tinuo rigor de fiís ayunos I

trozo d? plátano de la tierra,

que en Lima ion mucho me-
nores , que los que fe dan en

Quando vívio en el Colólo Panamá,v Cartagena^hazía fu

de San Pablo > afslftía á las fe- mas regalada colación.

gundas mefas al Refectorio^

donde las mas vezes comía en

el fuelo , ó debaxo de la mefa.

El tiempo que afsiílió en la

Cafa de los Dcfamparados,

como eran folo quarro los {w-

por eftár á los píes de fiís Her- getos de la Compama 5a ía ho-

manos , y por evitar afsi el re- ra de comer,porque no la fi.ieí^

paro en íu abftinenciá* Tres íé para elVcnerabíePadre,lcia

ayunos á pan , y agua eran los á la mefa en vn libro efplrí-

de entre femana ,. fuera de los tual, Interriin^pitdG afsrla co-

que á reverencia delaSantif* mida, y haziendo tiempo para

íTma Virgen , y Chriílo Señor no tener Tugar de comer j juz-

nueftro , celebrava ert fusvlf- gando que con eíla. induílria

peras,como también en las de enganava afsi el ayuno con fus

nueftros Santos , y otros mu- compañeros 3 que ya no lo ef-

chos/us particulares devotos.

Los demás días fecontentava

con admitir cinco,o feis on^as

de pan,cQ alguna fruta, 6 otro

generOjComo no fueífe de car-

jie > que efta no la corrí ió en

líempo de fu entera falud, fino

tranavan , porque lo recono-

cían con igual admirado ,qup

en las demás virtudes , por

exemplar raro decbftinencia.

El Hermano Diego de la Ma-
7o.y que con oBfervacion . efpc-

cial le afsiilio; mas de icís

afros.
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años, en loque acerca dcfte fe eílcndiai comer en días ,i

punto de fu mortificación de- de carne vn poco de yuca „
„ pone^dizc afsi: Su abftinen- (es vna de los frutos raizcs „
,3 cía era cofa de admiración; de las Iqdias ) y en los de i»

„ parece cafo impofsible, y pcfcado, tal vez dos jotres „
3, ficmpre lo tendré por tal, cucharadas de la vitualla, ,#

a, que el VenerablePadreFra- quando eran garvan^os , ó „
„ cifco, con lo que comía pu- arroz ; y quádo podía traai- „
„ dieíTc naturalmente vivir, pear la comida por ocupa- ,»

„ Su vida era vn continuo cion, ó accidente, eftava en „
„ movimiento , como el del fu gloria ; y ya á los que le „
„ Sol áMt que nace , harta afsiftiamos no nos dava cui- „
„ que fe pone. Los compañe- dado.Y concedioleDios vn ,»

„ ros venían rendidos á cafa, don, y privilegio íingular, ,f

„ íiendo comunmente mo^os, que andava colorado, y ro- „
„ y robuftosjy todo cftetra- 2agante,trabajando mucho, „
„ bajo,y exercicio fe fuílenta- y comiendo cafi nada, difsi- „
„ ra,y fortalecía con cinco,6 mulando afsi fu penitencia, „
„ feis on^as de pan de veinte y mortificación. i,

j, y quatro i veinte y quatro Ya le vimos , aun infante

„ horas; porque ala noche tierno de pocos mefes, obfer-

„ folia tomar quatro , 6 (ch var en la cuna fus ayuBos,apar

3, paífas: y aunque era tan ra- tando con generofa refolucion

„ ra fu abftinencia,la difsimu- los Viernes , y Sábados el pe-

„ lava con tan gran pruden-« cho de la madre , fin querer,

^y cía, y difcrecion, que todos por mas diligencias que fe hi-

„ los platos comunes,que nos zieífcn , abrir los labios al ali-

„ dan , recibía , y les andava mentó. Y á la verdad, de Dios

„ con el tenedor componíen- era el vigor , y esfuerzo que

5> do , y defcomponíendo de tenia , pues tan repetido afán,

9, fuerte, que me coftóámi tareas tan pcnofas , exercicios

„ algunas vezes algún cuida- tan mo!eílos,al Sol, al dcftem^

5, do ver el arte con que fe ple,al defabrigo, hizieranme-

9i raortifícava, guando mas lia en los brpnces. Sin duda,

puesi
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pu« vívíí , y íTn alimentos de apofento , paíTandofe muchos

la ticrrajque el Ciclo le fuftcn- días de efta fuerte fin probar

tava con otra mayor delicia bocado. Obfervaron efto al-

efpiritual , é inviíible. De vna gunos Hermanos Eíludíantes,

cípecíe de Aguilas^que llaman y yo fuy vno dellos , y dando

de ]upiter,cuenta Eliano líLp

,

ayifo al Padre Redor ,que en-

eap. I o. que no viven como las tonces era el Padre Jacinto de

demás de la prefa , ni les fírvc León GarabitO;,la primera vei

la carne de alimento ; mantie- que gavernó d Colegio de S.

nenfe de las yervas del cam- Pablo , fubimos á fu apoíento

po 3 y crecen -a los layos de el con orden de qucbaxaííe á co»

Sol. Soberano aliento confor- mer; hallárnosle puefto en tie-

tava la vida del VenerablePa- rra de rodillas,rezando el Ofí^

drc Franciíbo , pues lo que le ció Divino, y bañado deco-

alimcntava, no era baílate pa- piofas lagrimas fu venerable

ra vida. Los mas perfedos , ñ roftro : admitiónos c5 vn fcm-

no viven , comodezla S. Ber- blante lleno de rira,y las pala-

nardo , para comer 5 comen á brasdc cortefia > y de amor;

lo menos quanto les baile pa~ procuramos perftiadirle áquc
ra vivir. Ni aun para vivir co- comieííejpero á todasiiueílras

mia el Venerable Padre, y afsi razones hallo fiempre razoa

vjvia de milagro. para efcufarfe, haftaqiic le ín-

Teniendo fu habitación en timamos la obediencia del Su-

San Pabloacomo empleava las perior. Al punto, fin replicar,

horas de la mañana en minif- dexo el Breviario, y el apofen-

terios de caridad con los pro- to , por aaidir á obedecer. Si

ximos/olia rccogeríe al Cele- para que admltieíTe tan limira-

gioá tiempo quelaComuni- do alimento , fué neccflaria

dad, defpucs ya de la mefa , y nueftra atccion, corriendo los

de la quiete,eftava en el filen- mas dias fin cfte reparo , fe

ciodelafiefta; y el Venerable paflarian fin aquel focorro,

Padre,por no fcr á los Herroa- Todo el Octavario que fe con*

nos de las oficinas gravófo , fe fagró á la dedicación , y efirc-

cncerrava en el retiro de fu na del Templo de Defampa-

Xv rar
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rados , ancbvotan abforto , y en cafas de pcrfonagcs de au-

fucra de fus fentídos, que fe le toridad,pudo la infancia obli-

olvido el comer.A los vkimos garle á quebrantar fu propoíi-

dias lofupo el Conde de Le- toen admitir , o el defayuno

mos 5 dióle la noticia vn Ker- del chocolate por las mañanas^

jBano de fus compañeros ; con ó el refrigerio de los elados

que le obligaron al Venerable las tardes; fiendo cfcufa deftos

Padre,con obediencia del Pa- agaíTajos, tan repetidos en Li*

dre Provincial, ó le acordaró, ma,ó la priefa con que eñava,

que admitieííe alguna leve re- pues folo venia á negocio , ó
feccion,que lo recobraíTe.Tan que el chocolate le encendiajy

poftrado tenia ya el apetito , y el frió le deftemplava. Nunca
tanfujeta lapafsion del ham- faconó en la mefa con alguna

bre , que era ya fu natural ali- faífa los manjares ; las yervas>

memo el ayuno, como déla que neceísitan íiempredeaU

virtud dixo San Pedro Chry- gun aderezo , como fe las po-

fologo , pues necefsitava para nian las guftava. Vn Hcrma-
comcfjde ageno recuerdo. no , que le afsiftió algiin tiena-

Hemos dicho de fus ayunos, po de compañero en los Def-

y cfcafez en la comida , refta- amparados , reparó varías ve-

nos ponderar la mortificación zes en el VcnerablePadre^quc

de fu güilo en cofas , que fi las efparcia có el mayor difsimu--

admitiera la neceísidad,no las lo ciertos polvos fobre la co-

acusára la templanza. Vino, mida; ó ferian de acibar, de

no le bebió jamás; el í!gua,con que guílava mucho,ó ya ceni-

gran moderación, y no mas 7a,para desiabrlr,y afnargar.

fría de loque llevava el ticm,- lasviandós. De las frutas, de

po , aun en lo recio del Vera- que tanto abunda tfte País , ó
Ro, en que aun es mas que re- trafplantadas de Eurc-pa , ó

galo , medicamento el de la pj^oprias de la tierra , las mas
nieve. Nunca bebió fuera de regaladas le fuero menos guí^

bs horas que feñala la regla; tofas.Las vbas paf-aí^^hígos fe-

r¡?. el empeño de los Virreyes eos, y plátanos, fuejr-ri fu ixias

en h af¿iílcncia del PalaciOjiiI orcIifiarío.aJimcüto.OLras mas
ex-
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rjfquj/itas.y de mnyOi- regalo, ni/ervida en In mcfa rn cea-

no merecieron fu aprobación, /iones^ni como faynete de en-

Entre rodis , la que á juizio de fermo para abrir las ganas de

los de mejor gufto,íín embidía comer, le mereció, ni aun por

de las de nucílra Eipaña , y curioíidad, la probaíTe : quifo,

agravio de las de Indias , es la con ofreccrfela á Dios,hazerle

reyna de las fruras , es la chíri- el facriíicio del buen giifto , y
moya,quc debaxo de vna cor- tener mas que ofrecer, quanto

teza verdejuigo femejante á la mas la vcia celebrar,

zamboa de Europa,encierr3 la Pero el Señor,por quien aí^

jnayor delicia al apeciro;la co- fí mortiíicava el VenerablePa-

mida es fuavifsiiria, blanca co- dre fu cuerpo,atendia amoro-

mo los ampos de la nieve,dul- fo á regalarle el cfpiritu , dan-

ce fin empalagar^ tria fin ofen- dolé á fentir vna fuavídad,quc

der , deshazeíe en la boca co- excedía todos los regalos de

mo fí fueíFe leche elada , y no la tierra,y cafi la tocava el fea-

folo regala al güilo , fino que tido. Vn día, entre otros mu-
con medicinal virtud alegra el chos , en que fe venció en no
cora^on,refrcrca la rangre,co- probar de vn regalo , de que
rrige la colera , y prcíerva de guftára mucho ( fon fiís termi-

xaquecas : por donde con ra- nos)ráortificandore en memo-
2on es de todas la mas apre- ria,y reverencia de la Pafsion,

ciada , pues en fus principios y Muerte de Chrifto Señor

llegó á valer cinco ducados nucftro , fintió aquella mifina

vna chirimoya ; y aun aora, noche , que fue á onze de Oc-
quando mas abunda , fiempre cubre de 1 669, vn vivo incen-

conferva entre las demás , co- dio de amor ea el coragon , y
mo mayor cftimacion, mas fu- que fu alma comencava á dar

bido el precio. Efta fruta, que muchos buelos,con fervorofos

recien traída de México , en- a¿los de amor de Dios entre

tendió en todos el apetito de grandes jubtlos,y dulzuras,* re-

guftarla , la miró el Venerable conoclédo cfte favor por prc-

F^adre digna de fu mortifica- mío de averfc mortificado. Si

¿ioDi ni ofrecida por preíentei aísi fuayizava el Señor las

yV 2 mor-
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mortificaciones de fu Siervo, Mas nobles fon los tres írle-

no es mucho fe negaííe al ali- mentes, y con todo íirvcn á la

mentó del cuerpo, aviendo de Tierra ; y mas perfc($ios los

merecer en retorno tan rcga- quatro fentidos , y íolamente

lados favores fu efpiritu. Pre- trabajan para fervir á las deli-

guntóle vna vez vnconííden- ciasdeltaótojcon que espe-

te,como podía trabajar tanto, lear con todos juntos, el bata-

comiendo tan poco? y refpon- llar con efte folo. Las armas

dio el Venerable Padre: Todo para rédirle^no fon otras, que
eftáen que vnte Dios bien el inftrumentos para mortificar-

carro , que no es menefter co- le > y no fe coníigue fin mucha
«ler para bolar. Aun mas que fangre la Vitoria.Qué fangrié-

|>aíros,eran buclos los que da- tos aparatos hemos de venc-

va 5 y afsi mas ligero , quanto rar en el bendito Padre Frán-

genos alimentado.

CAPITULO IV.

"Ceímaltratamiento de fu cuerpo,

EL mas peligrofo de los

fentidos , como el mas

Vniverfal , os el tado ; los de-

cifco , como iníignias de fu

triunfo ! Aun defde niño deli-

cado trató como á enemigo fu

cuerpo; de la blanda cuna fe

dexava caer al duro fuelo ; n o
eran de la naturaleza eftos

impulfos , pues fe traslucía en

ellos tan prevenida la gracia.

El Ángel del Señor , que le af-

Kiás fon puertas del alma , por ííftia cuftodio , lo iba endurc-

dondc intenta acometer la ciendo en eftos cnfayesanti-

iiiuerte ; efte es la ruina total,

y difsipacion de los muros.De

mucha vigilancia necefsita ta-

to riefgo j por todas partes

amenaza , y la cautela debe

prevenir el reparo á todas

partes. AI Elemento de la Tie-

rra le comparó San Aguftin>

cipados del efpiritu^y en nom-
bre de efta virtud tomava ya

poífefsion de la delicadez de

fus alicntos.Y afsi,yá mas cre-

cido , acortándole en la cama
de noche , le hallavan de día

durmiendo fobrevna tabla. A
los fíete años fabia ya j ugar

iih, 3 , ^eGenefi^ad li(,cap,^Jom, 3 contra si mí/mo cl rigor de las

di-
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diciplínas,y cilicios ^con que tencia. Echáronlos men os en

fe atormentiva todos losVier- fus cafaSjy en los Eftudios ;dió

nes, y Sakdos. Eftudiaate yá cuidado fu aufencia, no menos

en nueílras Efcuelas , fomentó al Hermano Hurtado, que á fu

fus defcos el fanta Hermano Maeftro de Menores el Padre

Diego Hurtado, Portero dc^ Pedro Ignacio; recorridos los

nucftro Colegio , gran Siervo Conventos de Religión, no fe

de Dios,y muy favorecido de hallavan,con que encomenda-

la Santifiima Virgen ; acari- dos de la pcf.]ufa losEudian-

ciava á nneftroFrancifco,prc- tesjtuvieron luz de fu retiro,

y

viendo lo que avia de fcr ; de- aíTaltaniolos vna mañana en

xavalo en fu apofento, para fu cueba, los hallaron en ©ra-

que fin regiftro acudicíTc con cion.Traidos á la Ciudad,y al

mas quietud á cxercitar fus pe- Eftudio , les reprehendió el

nitcncias .Siempre traía coníi- Maeftro determinación tan fin

go la dieiplina,corao armas de acaerdo.Quedó el buen Fran-

vn Soldado dr Chrífto reílos cifco tan mortificado de verfc

eran: los entretenimientos de defcubierto,como á fus defcos

aquella edad. Arrebatado vn fin logro,

dia délos fervores que le abra- Con las obligaciones de la

favan el pecho con la comuni- Religion,y minifterio Aporto-

cacion de el fanto Hermano lico, multiplicó los rnftrumen-

Hurtado , determinó huir del tos de tan piadofas cruelda-

Mundo , y falir de cafa de fus des ; varias invenciones de ci-

padres.CoDcertófe con vn có- licios halló el ingenio de fu

difcipulo fuyo muy virtuofo, mortificación; vnaCruz guar-

llamado Martin de Briones , y necida de agudas puntas de

fin fiar de otro alguno efta re- azero armava , y fortalecía fu

folucion , íe aufentaron á vna pecho , inclinada al lado de el

antigua cucba, y Ermita de S. coraron , que fervia de reco-

Gcronimo , cu cl cerro de los nocímienro,y memoria á la de

Amancaes, para vivir como Chrifto Señor nueftro,trayen-

Anacoretas , vacando folo á dola como feñal , y ícllo de

cxerdcios de oracjiop p y pcfti- amor , como el Efpofo la de-

fea-
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fcava en el coraren de fu Ef- pe de ^va^tq , que á cHdS acu-

pohi : agudo tormento , que día ; y de la opreíión violenta

afligía donde era mas vivo el morcteavan de fuerte, quepa*

dolor 5 por el concurfo de los reciinTebentar en fangre, Eí^

efpiritus vitales.Es el coraron ta mortificacionjno ííempre {%

fuente mas noble de la vida,

y

efcondió tan bien fu diísimu-

la atotmcnta el Venerable Pa- lo , que no la echaíTen de ver

dre con aquel martyrio de fu Reli^'ofos , y fegiares ; roga-

amor.Sin duda no quiere otro vanlc no fe mart3írizaíre tan«

• vivir 3 que vivir padeciendo, to,pues era para todos tan im-»

para vivir amado.En eftaCruz portante fu falud: efto le mor-i

tenia crucificado fu cora^onjy tiíicava mas,y de corrido fe le

en el todo fu amor. Bien pu- paíTava la fasgredc las manos

diera dezir con la confianza de alroftro^ Vnafaxa de latoni

el Apoftol: Con Chrifto eíloy claveteada de efpigas peqae-

crucifícado en la Cruz. G co- ñas de hierro , redoblava á U
RIO San Ignacio Martyr: Am&r cintura^Vn armador texido de

meus crudfixus ejl. Mi amor le cerdas defendía las efpaldas, y
tengo crucificado. En los bra- lo que la Cruz dexava libre de

eos fedava cinco bueltas con el pecho. La gala mayor en

vnQs cadenillas de azeradas vifpcras de fus fíeftas , era vn

púas , que le pcnetravan agu- faco de la mifma materia, que

damentc las carnes. Para re- el armador , cruzados los cor-

mudar de tan crueles alhajas, delillos en forma de redi con

tenia vnos cordeles de cerda, cfte abrigava lo redante de fu

y vnos garfios ustiles de alam- cuerpo hafta cerca de las ro-

bres; eftos le afligian mientras dillas. Eftas eran las armas de

los otros defcanfavan, O pa- luz , que jugava contra si mií^

xí-jencia invencible! Los marty- mo la deftreza de fu mortifí-

rios fe canfan de atormentar, caclon, remudándolas fegun la

y no fe canfan los bracos de oportunidad délos dias,yla
padecer . Tan apretados los importancia de los negocios

oprimían los cilicios, que fe le de la falvacion de los proxi-

hiachavan las raano$ del gol- njos^pues la eficacia de fu prc-

4ii



Vrandfco delCapilo.
3 43

dlcacion llevava el interior mente fe dexava oír de los ve-

aíiento de fu penitencia. De- zinos.Al piin:ipiodch noche

bieronletan grande amor fus haxava á efte exercicio á las

cilicios , que nunca bs defnu- Capillas de la Iglcíiajy á vezes

do 5 ni fe apartó dellos hafta fué enfado de los Sacriftancs

raorir,pues en fu vkina enfer^ la diligencia de avcr de borrar

raedad, tfesdías antes de fu de los ladrillos de elfuelo los

muerte, le quitó violcntamen- defperdi^ios de fu fangrc. Ya,

te elHermanoEnfcrmcro vnos mas entrada la ncche , y en la

cordeles de cerdas , con que quict id del fueño los nueftros,

traía ligados los muslos, tan folo él vigilante en fu rigor,

nudofos, y apretados, que pa- repetía tercera vez, ó en nueC-

recia impofsibic puaieíílf dar tra Capilla interior , quando

paíTo en tanto aprejTÚo , y ri- vivió en San Pablólo en elCa-

gor. marin de Nueftra Señora de-

Sus ordinarias diciplinas los Defainparados, ó en el re-

eran dos , y á vezes tres entre tiro de fu apofcnto , f¡.i dicipli-

dia, y noche , durando, mucho- na : defuerrc^ que prevenia las

efpacio de tiempo el fangrien- luzes del día antes de romper'

t-o martyrio , quedando lagos el Alva , con romperjá acotes

de fangre en el lucio , y íalpi- crueles lus cirnes ; y al cerrar'

cadas con el roció de fu dici- la noche , bolvia á cerrar con

plina las paredes.El PadreFer- fu cuerpo , tratándolo como á

nando de Saavedra ,Provin- fumayor enemigo. A nueftro

cial que fué defta Provincia, Refcdiorio falia con publica-

declara en fu informaciorijque diciplina los Sábados en la no-i

íiendo Letítor de Artes cbfcr- che, y viíprras de Nueftra Se-

vó, que todos los días, de tres fuira , y de muchos Santos fus

á qaatro de la mañana,durava devotos , publicando muchas

la diciplina del Venerable Pa- vezes lus f.iltas,y pidicdo per-

dre Trancifco , que tenia en el don dellas con tiernas lagri^

mifmo ángulo fu íipofcnto, fo- mas,y humildes vozes^omo fi'

Bando la recia tcmpcftad de fucile d mas indigno pecador,

£us ciueles a^otesj que aguda- que no raerecia vivir en cojn-

pa-
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pañia de tantos Angeles.

.

muerte ocultarfe el miTm©
Eftos inftrumcntos de íu Martyrc*

continuo rigor, como cilicios. Con medios tan fangríen-

y diciplinas , los arrojo en el tos coníiguíó el VenerablePa-

Rio de Lima, que corre inme- dre aquella difícil fíemprc , y
diato á la Cafa de los Defam- ardua vitoria de las pafsiones,

parados , el raifmo dia que fe y el gran triunfo de la fereni-

defpidió para ir á morir en el dad en todas fortunas de déf-

Colegio de SaTi Pablo : qiiifo amparos, ó favores ; y afsi re-

de! todo fepulrar en el agua cabo del Señor la falvacion ca-

inftrumentos ,qne fe bañaron fi defcfpcrada de grandes pe-

íiempre en fu fangre , porque cadores , pues á imitación del

no, fueífcn hallados teñigos de Apoftol del Oriente San Fran-

fuprolixo martyrio. 'Pero po- cifco Xavier, imponiendo al

co le aprovechó la induflr ia de pecador que fe le confcííava,

fu difsimülo , pues al morir íc torta penitencia defiísrulpas,

halló fu fanto cuerpo todo él Tcfervava p^ra si la fatisfacion

taladrado de las pun^ates púas mas cumplida. En los temblo-

de fus ciljcios,y llagado de los res grandes de Lima , por acá-

crueles golpes de Sis dicipli- llar la jufta indignación de

ñas.Qué importa quélas aguas Dios,acrecentó el rigor,y nu-

fe lleven los inftrumentos, que mero de fus penitencias,como

labraron tan fangrientas herí- fi él fueííe el Jonns culpado,

das , íi las heridas proprias ef- por quien fe concitaífe la tem-

crivcn t:on fu fangre el cruel peílad, clamando á vn tiempo

tormento de fus acotes í Qué con las vozes de fus sb^otes , y
Importa que en fu filencio fe- fufpiros , por miíericordia al

pultc fus penitencias fu humil- Cielo para la afligida Ciudad,

dad, fi la voz de fu fangre, por El breve cfpacio de la no-

tantas bocas^omollagas,quc- che , que fe permitía al fueño,

da publicando el rigor de fus foloneceííariopara vivir,y no
penitencias? Y alfín , quéim- bailante para deícanfar , era

porta fe oculten lo:s-martyrios fobrc vn Tíergcncillo mal co-

<ú^ fu vida , fi no pudo en fu pucílo , de quatro dedos de

alto.
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Hito, con dos mantasj ó baye- dos, antes que (c conftruyeííc

tas raídas , y rotas , fin vfar de en Templo,edIfíc6 el V enera-

(abanas, ni fundas. Efte era el ble Padre Francífco algunas

lecho bien intratable , y duro piezas neceíTarlas á los minif.

de fu defcanfo , en que recof- teríos de la cafa, como fueron

tandofe en vna ocafion , por la Efcuela de los niños 3 la Sa-

aver predicado en los Defam- criftía , y otra pieza en la mif-

parados el Padre Ignacio de ma Capilla 9 donde íé retiraí^

Aramburu , fin que lo advir- íen los hombres-fi uracíon",-^

tieiTe el VencrablePadreFran- dar gracias, feparadosde las

cifco , que lo pudieíTe reme- raugeres , con algunos tres , o

diar, ó componer mejor, faltó quatro breves apofentos para

al punto de la cama , quexan- la eftrecha habitación de los

dofc de fu dureza inflexible, nueftros. Todo el tiemp© que

como fi fueílc vna tabla de duróla fabrica fe quitó fu apo-

bronce. Aqui fe reclinava , fin íéntico el Venerable Padre

defmidarfe , algunas horas el Franciíco,por acomodar en h\

[Venerable Padre,pafíando las al Hermano Diego de la Ma-
mas vezcs en vigilia amante,© za , que tenia el cuidado de \z

en reñida batalla con los de- Efcuela , fin admitir fus razo-

momos , como veremos def- nos, y efcufas, rCcogiendofe el

pues. De que fe recoftaífe vef. Venerable Padre de dia en el

tido , fueron muchas las cxpe- Camarín de la Santifsima Vir-

riencias,pues á qualquier hora gen, que no es mas capaz, que

de la noche, que huvieflc tera- vara y medía de ancho, y me-

blor , ó le llamaíTen a confef. nos de quatro de largo:en que

fiones , que eran muchas , al fe reconoce quan cftrecho es

punto falia del apofento vcfti- el camino del Cielo j mas en

do,fin detenerfe yn inftante,y eftrechez tan dichofa de tan

cfperava fiempre á que fe vif- fagrado fitio, tenia el Venera-

tieíTe el compañero con quien ble Padre mas dilatado, y ác-^

avia de ir á la confefsion. Vi- liciofo Palacio,que el Efcurial

viendo en la Capilla de Nuef- Efpañol,y el Berfalles Francés,

Ira Señora dclg§ B^rampar^^ Penoíb^ fe recogía ala Sa^

JC?s crifr.
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criília a recoftarfe fobre vna rigordcpenirencías,ahogo(!e

caxa , cl breve tiempo, que de ocupaciones^^ fervor de minif-

fu oración, y penitencia le reí^ terios , nunca fiuííe indine de
tava, para quebrantar el fue- fu interior martyrlo fu fem-
ño. Año y medio duró efta in- blante ,• ni defplega fus labios

comodidad , que no pudo ef- para la quexa , ü de las inco-

condcrfc á la noticia de todos raodidades que paflTava , ü de
los de cafa^y la pafsó mas guí^ los accidentes que padecía : i

-^fe erVciierable Padre , que folas difsiraulava fus males,di-

los mas delicados en fus camas giriendolos fu toIerancia.Nin-

de plumasícxercítando en vna guno le vio jamás recoftado

acción tres virtudes , de cari- en la cama , fino es quando la

fíadihumildad, y mortifícaciój obediencia le obligó á que fe

juzgando no merecía tan bien curaíTe como enfermo. Quan-
como el Macftro de la Efcuela do fe defpídió eu la Cafa de

lugar para fa dcfcanfo j pues, los Defamparados para venir-

trabajava todo el día en la en- fe á curar a San Pablo, íe per-

feñan^a de los niños; y a buel- fuadieron todos á que cl fanto

ras dcíla caridad con el Her- Padre fe venía a morir , con

mano , lograra el Venerable noticia cierta de fu muerte.

Padre la ocafíon de mortifí- pues fin mandarfelo,fe venía á

carfe muy a fu gufto , pautan- la Enfermería a curar» Tan al-

docnla afpera inflcsibllidad to concepto tenían todos de fu

de V na caxa fu herido, y acor- indifpeníable mortificación,

mentado cuerpo.„

En todo el tiempo de la na- CAPITULO V.
vegacioná Valdivia, nunca fe

acoíla en cam'a, á todas horas Vefus combates ccn los demcnios,

íe hallavan vefildo , y en pie,

paífando las noches enteras 13 Ten íe temía el Principe de

ari iinado al árbol mayor , en £3 las tinieblasjque en nucí-

la contemplación del Cielo. Y tro Franciíco avia de brillar

k) que mas debe admirar es, vna luz , que le hirieíTe cEh los

4|U(2 en tanta afpeieza de vida, ojos, e iii ¡caire en nías rabioíá-

cm-
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cmUIdía cl fuego en que íin ra intcrri.ir.pir j ycílcrvar del

confnmirfe fe abiafa. Aun an- todo cl fruto de fu predicación

tes de fu nacimiento íe anticl- en el lugar, y feria del Baratí-

paron eftos temores, y no pu- lio , fe transformo cílc fober-.

diendo ahogarle en el vientre vio cfpiritu en des'oocado bru-

de la madre,fe armaron de af- to , entrandofe por el audito-

tucias para oprimirle. Ya vl^ Tlo,aunque fin logro de fus ar-

mos en el capitulo primero de dides, ni leíion de perfona al-

fu niñez, como para amedren- guna , pues conocido fu embl-

tar cl animo del niño/e le pre- diofo defpccho , fe acrecentó

fentavan vifibles á los ojos del en la gcte el fervor, y los pro-

cuerpo exercitos de demonios pofitos de la enmienda llcga-

cn varias horribles formas, co ron al logro de la execucion.

jiparato,y eftruendo de armas. Otras vczes inftigava toros,

Vozes, y filvos. Qiic cobardes pcrros,gallos,y mulas,c intro-

fon para fobervíos c{\.os mife- ducido en eftos animales , fal-

rables efpiritus, pues fe agavi- tava la defcnfa prevenida del

lian tantos traydores contra fitio, folo para turbar la pro-

vna defarmada ínoceda! Muy vechofa atención del concurfo

dcfconfíado venia de la vito- á fus Sermones. En vna ocafio

ría el Infierno , pues aliftava encaminó vn toro feroz ázia

contra la vida tierna de vn ni- el auditorio , que turbado co-

no tan numerofos efquadro- mcn^ava á huir ; y levantando

nes. Qué mal fiente de fu va- cl Venerable Padre la voZj los

lor, quien con cl numero de contuvo , aífegurandoles, que
combatientes quiere alétar las era el demonio el que venia á

defconfíancas de fu cobardía! aíTuftarlos; y hazlendo la fe-

PeroChrlftianoHercules nuef. nal de la Criíz , le obligó á re-

tro Franclfco, fupo defde la bolvcr, fin hazer daño alguno,

cuna defpedazar infernales Quando cftableció el Pa-

ferpicntcs , á quienes con la dre Francifco en la Capilla de

Clava de la Cruz en la mano Kueftra Señora de losDefam-

avla defpues de quebrantarles parados las confefslones gc-<

}a cabc^a.Yá yinio§ como pa^ ncraks de Jas Morenas efcla"
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vasjdcclafo bien fu fentimiéti- vozes grandes , enteras, te-- ,j

to el demonio, al vcrfe dcfpo- merofas, y aterrativas, que „
jado , y fin esfuerzo para per- con grande rabia

,_ y enojo „
íúadir , y engañar aquella raí- dezian : Miren el Apjlolque „
ferable gente , fácilmente ex- nos ha amanecido efia mañana „
jpuefta , por fu ignorancia , á for eftos harrias ; lo que lo ha „
qualquier error,y engaño.Di- madrugado oy. Y levantando ,,

5ielo por eftas palabras el Ve- mas el grito,y h voz,de2Íá: „
a, ncrable Padre : De quan Malaya la madre que lo fa- ¡^

^, grande gloria de Dios,y de rio. El Hermano compañc- „
;,, quanta pena, ypefarfcan ro,queiba conmigo enton- ,,

^, eftas Comuniones genera- ees , que defpues íalio de la ,^

j,, les de las Morenas, y efcla- Compama , oyó muy bien „
^ vas,para el demonio,re fo- cftos griros,y vo2es,porque „
1, , drá muy bien entender con bolviendofe a mi, me dixo: „
a, lo que mepafsó vn diade Parece que cftán hablando „
;,, cft©s de ComunioH genera! con V. Reverencia eftas vo- „
¿, de ía gente efclava,y more- zes; pero yo procuré diver- „
5, na ; porque yendo yo del tirio entonces, diziédo, que „
„ Colegio de San Pablo á la nohizieííe cafo de efío. Ef- „
„ Capilla de ía Virgen San- te dia no Ilcvava la Cruz en „
3, tifsima de los I>erampara- la mano,como aeoftumbror ,,

^, dos 3 las cinco de la maña- yafsi dcfdc cfta ocaíionla „
',, na,enoracion,y ofreciendo he procurado fiempre lie- „
•„ interiormente a NueftroSe- var , no folámente quando ,,

>j ñor la acció, y la fanta obra voy á los minifterros , fino „
3, de las Comuniones délas aun quando fe ofrece ir á ,¿

.„ Morenas, que avia de aver hablar á algún pcrfonage „
„ en la Capilla aquel di a jal grande acerca de algún ne- „
„ Hegar,y ál emparejar can la gocio del fervicio , y gloría „
y, Cruz de piedra del Cernen- de Dios. Hafta aqai el Ve- „
39 terio de San Francifco , ox nerable Padre , en que fe de-

„ vnos grrros , y vozes terri- ben harer tres reparosj de que

,; bl^s en la plagúela i etan las por m«fa , y efcarnlo le ílamq

Apof-í
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Apoftol > de que fe qucxe á dor de h mañana en el eftado

gritos de que madruga tanro; de la gracia , y mira aora cqn

y deque le maldiga á él en fu embidía, y dcfpecho fubftitui-

madre el demonio. Pero no sé do fu oficio en las alboradas

eon qae fufrimienro llevará oy del Venerable Padre, quando

verle adelantado Apoftol de él fe llora denegrido carbón

veras , quando por ironia , y de la noche , fin efperar auro-

efcarnio le gritava Apoftol de rasque le nnadrugue.En fuma-
burks. Afsi inftigo el mifiíio dre le maldice, diziendo : Mal
demonio á los judios á que le aya la madre que lo parió. No
feludaftcn eon faifa adoración pudiera menos fu rabia , fino

á Ghrifto Bien nucftro , por irialdecir la luz , quien ama las

Rey de los ]udios, dándole de tinicblas.Santa fué fu madre,y

bofetadas en el roftro , y de fanto el hijo; vna,y otra íanti-

cañazos en la cabera ,* pero no dad le ofendía ; pero quando
pudo fufrirque el Prefidcnte afsi la maldice , la acredita,

fobreefcrivieirc en el tirulo: pues corona el Cielo de ben-

juí/ ^<? l«^ Judíos ; inflando con diciones á tan dichofa madrc^
porfía invtil fe borrafTc titulo por la fantidad del hijo,

femcjante:,porque quien le lia- Vna tarde de la Éfcucla de
mo Rey de burlas , no le fufrc Chriftojpor no se que accidé-

Rey de veras: pero confirma te que ocurrió, de acudir los

Dios el titulo que le da elef- Hermanos á vna obligación,

carnio , facando de h mifma cuya afsiftencia era precifaá

afrenta la mayor honra . Al aquellas horas , fe huvo de

Venerable Padre Francifco le abreviar el exercicio , y no íe

llamó por ironía el demonio, pudo hazer, como fe acoftum-

Apoftol de Lima ; pues mal bra, el Adovltimo de contri-

que le pcfe, Apoftol le haze cien. Fueren los déla Efcuela

Dios 3 hazicndü la irocia ver- á fu precifo cumplimiento , y
dad. De que madrugue tanto quedando el Siervo de Dios

el fanto Padre fe qucxa el de- en la Capilla, vio al demonio,

monio; y e3^,que en vn tiempo que en las fogas de las campa-

íclizfuc el Luzcr4> madii^a-f ru^^c^UQcaiap ala puerta de U
Caef
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calle , cftava en figura de vn dia^, qua:ido debían hallar fus

mono disforme,columpiando- dcfengaños en fus cxpcrien-

fcy haziendo burla del Vene- cías; pero hecho ya el animo á

rabie Padre, y entre grandes quedar íicmpre mal, folo es

rifadas dezia: Qae, no ha avi- defaliogo ác vna fobervia prc-

do oy AíSo de contrición ? fumida, intentar el daño, aun-

Que , no ha ávido oy Aít:) de íjue en la realidad no fe logre,

contrición ? O^'óle el Padre A vna moribunda aísíftia

Francifco , y fe la juro ; y afsí el Venerable Padre , encaml-

en la primera tarde de Efcuela nando ázia el Cielo en aquel

de Chrifto fe defpicó muy de dudofo trance el alma comba*

veras délas rifas del dcmo- tida de recelos,y fuftos; quan-

nio, moviendo ácopiofo lian- <lo por debaxo de la íilla en

to, y dolor de culpas ; con que cftava fentado, vio que
que el que fe pU' o á reír , co- paíTava vn demonio con cuer*

menearía á bramar,mudada la po aérco,y en figura de perro,

rifa faifa en rabia verdadera, o lobo fangriento , y a breve

Mas pefada búrlale incen- efpaclo de que pafsó bcftia tá

taron hazer los demonios en cruel , fe comentó á inquietar

vna ocaííon,que paíTava elVe- la enferma: ardides del dcmo-
nerable Padre por la placuela nio , intentar mover turbacio-

del Baratillo. Cercáronlo tro- nes , por malograr los defeos

pas infernales , y con grande del fanto Padre j y que fus pa-

algazara,y grito hizieron bur- labras hallaíícn turbado el

la , y cfcarnio de fu perfona, y anima para las prevenciones

cogiendo piedras del fuclo, lo neccíTarlas á vna fanta muer-
apedrearon ; mas el Siervo de te; pero vencióDios,y fu Sicr*

Dios defendido con virtud fu- vo triunfo de las aftucias,y

perior, pafsó por en medio de transformaciones de el enc-

cllos , burlando fus amenazas, migo.

e intentos , fin recibir ningún O llamado en la aflicción

daño. No se como tienen alié- mas terrible , ó con luz fupe-

tos eílos cmbidiofos fober- rior conducido, acudió el Ve-«

yíos para fus repetidas ofc Q^íibjc Padre á Ja cafa de vn
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mlferable hombre, que en el coníiguió el bendito Padre la

palenque de fu cama luchava, Vitoria > ahuyentando tan r^*

mas que con las agonías déla beldes enemigos , y dexando

muerte^con dos demoníos^que en paz,y coníuclo al enfermo.

comQ fieros alanos avian he* Quandobolvió el Padre Fran-

cho prefa de fus ©idos . Las cifco al Colegio, fe le hizo en-

puertas le cogca de fu reme- contradizo el Apoftolico Pa-

dlo; por donde lia de entrar la dre Antonio Ruiz de Monto-

voz, que enternezca la dureza ya,y fonricndofe,le dixorMuy

de fu pechoíPor donde cldet- bien fe ha trabajado. Padre

ahogo en la cfperan^a de la Francifco , ccn aquellos dos

mifericordía ? Por donde los foldadosynala canalla es. Mas
confuelos a vn coraron afligí- en efta acción fe conoce el ef-

dojíi atravefado en vna,y otra: piritu profetíco del Padre An-
puerta el demonio j embaraza tonio , y el zcla vitoriofo del

confuelos, cfperá^as,y vozes? Padre Francifco.

Vio el Padre Francifco á los. En las calles de la Ciudad,

dos enemigos encarnizados por atormentarle con fu vlf-

en atormentar aquehrifte co- ta ^ fe le ponia delante de los

racon , oyó al miíerable , que ojos el demonio.. Vna vez le

pueftos los ojos en el Siervo encótró en los portales de los

de Dios , le íignifícavafu fatí- Efcrivanos , y íiguiendole ccn

gil, y congoxa, dizicndo: Vno la Cruz , le obligó á huir por

por aquj,y otro por acá. Acu- vno de los callejones del per-

dió al punto al remedio, jugá« tal. En otra ocaíien le encon-

do las vencedoras armas de fu tro en la calle de la Pefcaderiaj

Cruz,quc traía en la mano,de y efcandecido el Venerable

el agua bendita,delRofario de Padre,Ie dixo en voz í>lta:Quc

la Santifsima Virgen , y de la hazes aquiímalditoc* que hazes

invocación de el nombre de aquí ? que no es eíle tu lugar.

]esvs. Ya parece que hiiia el Y reccbrandcfe luego con fu

vno, y qwando acudía al otro, fanto difsimulo, juntó la gente

bolvia a recobrar fu puerto el á explicarles laDoítrinaChrií-

primero. Duro la batalla, mas tiana^y acabó con vn A(5lo de

coa-*
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contrición^ con que ahuyento ra la fatiga , y combate,

al demonio. Muchas x\oc\\ts{eiize eí ,í

Pero donde eran mas fan- Venerable Padre enfus Apttn- y,

grientas las batallas, y fe en- tamientos) haíido mi alma „
cruelecia mas rabiofo el com- afligida , y atormentada de „
bate contra el inocente Fran- los demonios con vnos do-

cifco , era en el retiro de fu lores intcnfos , muy fútiles,

apofento , ó ya en fu oración y penetrantes, mas que íi el

fervorofa , 6 ya quando que- mlfmo cuerpo dormido los

brantado de fus penofas vigi- padeciera. Sientefe el alma

lias , fe recoftava dos , 6 tres inquieta,y turbada,qnando

horas á dormir. Entonces le el demonio fe va acercan- „
acometían los demonios , co- do á la cama , como vn ani- „
mo á otro Antonio Abad en mal,quádo fe acerca á otro „
la Tebayda de Egypto , ó co- animal, que eftá muerto ; ó „
mo á otro Gerónimo en las comovnpoUuelo, quando „
cuebas de Belcn,con tentado- íé le va acercando el mila- „
nes gravifslmas , y fugeftiones no. Quando el demonio fe „
de fenfualidad , y lafcivia, re- acerca , y comienza á bre- „
prefentandofele en deshonef- gar,y luchar con el alma,íe „
tas figuras: cuya molefta.y pe- fíente como vn cuerpo ac- „
ligrofa vifta lo tenia fíempre reo , muy fútil , y muy deli- „
vigilante, fin permitirle tre- cado, pero que caufa gran-

guas al breve rcpofo de la difsimo efpanto , pabor , y
corta noche , que le <}[uedava. miedo ; y con fer aéreo , lo

Otras vezes fe le cargavan co- fíente el alma con boca,con

mo vn pefo intolerable,fin po- dientes, con manos, con

der el pobre oprimido apartar vñas,<Scc.y algunas vezes fe

de si tan infernal pefadumbre. carga fobre el cuerpo, y al-

Trabajofas noches pudiera, ma,como vn gran pcfo,def. „
como elSanto Job,contar que- pertando , y caufando muy „
xandofe , pues concedidas de grandes dolores , y tenta- „
la naturaleza al defcanfojlas clones contra la virtud de,*

hadeprcvcoír ^! áefvelopa^ U «caftid^^J en particular.,.

i9
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„ Pero lo que mas íicntc cK O^flubredc mil fci/cicntos ^
„ alma es,quando el demonio y cincuenta y ííctc. ¡^

„ fe apodera dclla de faerte. En orro lugar, ponderando

,i que noiid^xa vfar de las quantoíienrc el Señor la falca

„. manos del cuerpojpara po- de obediencia en los avífos,

,j dcr dcfenderfc con el agua conrejos,y ordenes de los Co-

.,y bcndita,el Rofario,© elSan- feíTores^y Superiores, aunque

„ toChriftoi y afsi en eftas fea en cofas peqaeñasícomo

,,>ocaííones fe fucle dcr el lo he experimentado ( <//«?

.„ alma de los afe»^os fcrvo- elFenerahle Padre) no pocas

.„. rofosj y tiernos del cora0, vezes,que no rae he acofta-

„.vnasvezes hablando con do de noche con la puntúa-

,,.DIos, dizicndo: Señor,aqui lidad,y á la hora que me ha

,, cftoy refígnado en vos, cü- ordenado el Superior,óPa-

„ piafe en todo , y por todo dre efpiritual ; porque aun-

„.vueftra fantifsima volun- que aya fido muy fanta ,

y

,,.tad : otras haziendo fervo- buena la obra en que he ef-

,,.rofos aólos de contrición; y tado de noche ocupado , y
„ .otras vezes,quando el alma cntretcnido,fi no ha íido c5

„ fe halla rendida , llama a la licencia , y no me acuefto á

,, fantifsima Virgen,dizicdo: la hora que el Padre efpiri-

.,, María, Maria , María , ice. tual,©Superior me ha man-

„ Sub tuHm pr^fidium confu^ dado , luego fuclo fentir al

„ /»«/ Sandía Veigenitrix , no- demonio en la cami,quan-

.,, /Iras díprecatíffHfs ne dcfpkias ¿,o comiedo a d;>rmir,ator-

^, innfce/sitatihus,/edÁperkul}s mentándome el alma con

„ cuHSfh Itherants femper Virgi agudos,y penetrantes d«lo

^y gfériafa, ¿rlfcnedífía.QonXo res, ó con otros terrillcs

^, qual dexa al alma el demo- tormentos, y tctaciones, de

„ nio;y con la oración del que pudiera apuntar varios

„ Ave Maria, csmo muchas caíos,

„ vezes me ha fucedido , y cf- Ni aun en tiempo de enfei

,, pecialmente me fucedio á medades , en que rendido al

„ áois, ya treinta y vnodc continuo afán el cuerpo , le



3 54 Vida delVenerable Padre
dava á entender z\ Venerable por embarazar la atención al

Padre 3 que no era de bronce, confuelo, que en Licnr ídñQ de
para no fentir la imprersion de fvis hermanos recibía el YcPie-

los malesj le dexavan folo ba- rabie Padre. Coníi\elen ellos,

tallar con fu accidente los de- mientras yo aflijo, que mas ha

moniosidcblada paciencia era de turbarle mi aflicción , que
menefter para rebatir deftos defabogarle todo fuconfuelo.

el aííalto , y de aquel el dolor. Efte cafo le refiere el niifmo

En vna ocaíion de las pocas. Venerable Padre Francifcoi

que hizo cama el Venerable Sucedía varias vezes , que
Padre Franclfco , eftando en- eftando el Apoílolico Padre
fermo envnode los apoíen- Antonio Ruiz deMontoya en

tos de la Enfermería de S. Pa- nueftra Capilla interior en

blo , y vlíitandolc des Padres amorofa vigilia , y fcrvorofa

de caía, entró también á verle oración delante del Saatifsi-

fu grande amigo el Venerable mo , en que paíTava jo reas de
Padre Antonio Ruiz de Mon- la noche, le revelava el Señor

toya ; y íin Taludar al enfermo, las peleas ,y aflicciones de

ni atender álos que eftavan nueftro Franclfco j y al punto

de viíita , lo primero que hizo levantandofe con heroy co de-

fue, encarar con vna íilla, que nuedo,fubia aprefurado las cf-

eftava defocupada.diziendo en caleras,por donde fe manda la

voz altajy có imperio:Ha mal- habitación de los patios altos,,

dito, qué hazes aquí ? Y arcía- y á todo correr llegava al ape-

gándole con el Roíario , ahu- fento de el Venerable Padre

iyento al demonio, que muy Francifco,donde con el Rofa-

ícntado en la filia , cftava de rio en la mano, ó el agua ben-

lexos, fin atreverfe á llegar de dita , ó el imperio eficaz de fu

cerca,caufando turbaciones,y voz , comencava á lanzar los

penas al enfermo.La vifta fola dei"Bonics , que á legiones en-

horrible defte monftruo , era teras infeftavan el apofento, y
tormento ; los adenfianes, y mucho mas el animo del Sier-

geftos, otro fufto. En la filia fe vo de Dios,á quien hallávaen

le ficnta , como que le vifira^ la mayor congoxa,fatigado en?

la



Francifco

h reíiílencia el aliento , y caíi

apagada la rerplracion. Tefti-

go fue varias vezes defte opor

tuno íocorro del Padre AntO'.

nio , el Padre Martin de Xau-

rcgui,Le<5tor entonces de Ar-

tes , defpues Cathedratico de

Prima de Theologia,Caliííca-

dor del Santo Oficio , v Pro-

vincial dignifsimo en vno , y
otro continuado trienio, defta

Provincia del Perü : vivía el

Padre Martin vczino al apo-

fento de el Venerable Padre

Francifco^y avlHidodel ruido,

que en el alto íTlencio de la

noche hazia el Padre Antonio

al paíTar corriendo/alia á ácí-

horas á reconocer la aflicción

áú vno , y la Vitoria del otro,

guarda fiel de los fecretos de

cntrambos,amigo,venerador,

é imitador también de fus he-

roycas virtudes.

El Hermano Francifco Re-

villa, compañero que fue algú

ticn:po del Venerable Padre

en la Cafa de los Defampara-

dosjhizo reparo, que todas las

maiíanas al baxar el fanro Pa-

dre de fu oración del Cama-
rín de la Santifsima Virgen á

reveftirfe en la Sacriftia para

dczir MiíTa , uaia el roftro

delCaftillo. J 5 5

acardenalado, y fangricnto,

como fi le huvicííen pucfto

violentamente las manos; y fe

cófírmava el Hermano en que

era verdad lo que fe dezia,que

al Venerable Padre Franciíco

le atormentaran , y querian

ahogar los demonios : pero

obíervó también , que al po^

nerfe el Venerable Padre el

Amito , fe le dcfvanecian tan

fangrientas fcñales, recobran-

dofcá íus naturales colores.

CAPITULO VI.

Vefu mvenciUefadencia^yperfgA

cuciones , c^ue contra fu zelo

mueue el Infierno,

LA mas prcciofa alhaja,

que en el joycl de las

virtudes tiene el amor , es el

padecer. Qiianto fe dizc , y fe

trabaja , cae dcbaxo de vna

malicia fofpechora;folo loque

fe padece friiftra fus fofpechas

á la malicia. El mas digno tea-

tro ala vifta del Cielo , es vn

hombre compucfto con fu ad-

verfa fortuna jdczia clFüofo-

fo. No fe acredita de fuerte el

Baxel , que no domí) tormén-

tofos mares. Las eftatuas de

Yy 2 mas
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mas relevado artificio pade- lo mifmo que fe padece, Amái-

cicron mas deftrozo ea manos te de fu martyrio , dcfcava el

del Artifice.La. tierra^quc mas Venerable Padre derramar fu

fjfre el arado, mas fe fertiliza fangre entre Infieles Ghirigua-

dc írutos.Las eladas de Invier^ ñas; otro martyrio ha de íufíir

BOjfi queman las ílores,defnu- á manos de los Fieles , en que
dando feamente las plantas^ k cueíle fangre al alma^que la^

profunda mas las raizcs. Inun- paz de lasCiudades lleva tam*

dacioncs delNilo íiembran los bien fus mariyres, como deziaj

campos,que robamEn^las olas San Aguftin. Salió ficmpr e ve*

del Mar^quc le combaten, ha-^ ccdor en las batallas con ios-

Ha el efcollo nacai^s, que le demoniosjmas podcrofos enc--

cnriquecen.. Elceño de las nu- migos le cfperan
.,
que fon Ios-

bes dexa en premio el roció, hombres. No es tan adivo el

por la paciencia del.rayo.Mie-- veneno de las ferpientes ^co-

re el azcro al pedernal,y le ba- moclque fe labra del fudor

ña de luzes;.el golpe que le humano. Milagro fue el Santo

laftimaile iluftra. Pelea contra Job de entrambas fortunas,,

la rebeldía de vn trócola for- profpera, y adverfai y fi com-
taleza del hierro , y en lo que batida fu paciencia de la per-

|e defpcdaza ,.lc pule ; el arte fecucion del demoniojfalió vi*

que le martyriza, le adorna; y toriofa , lidiando defpues con>

de vn tronco de la felva forníia hombres^, parece fe le agotó ?

^Vi Santo para el Altar.. contra fu malignidad el fufri -

Hemos vifto hafta aquí al miento.Defconfió el demonio >

^^enerable Padre Francifca poder contraftar la inmoble

gloriofamctc trabajando,vea»- paciencia del Venerable Pa*

Hiosle ya padeciendo. Sus pe-^ dre Prancifco,y,en el defmayo

nitencias , y rigores vcnfaii cobarde de fus armas pidió fo-»

madados al guíío de fu amor;: corro a la malicia de los hom-
pero duele mas ladidplina.de bres. No dio paíío enfusmi-^

mino agena ;y no es virtud nigerios, en que no cnfsngrc-*

mas heroyca padecerlo que fe tafien fu paciencia las efpinas

«juiere ^ fi no fe llega á queícr. de cótradicion. Deia pla^uela^

del!
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del Baratillo hizo teatro ala conden^ivan de insuflo, y fin

palabra de Dios, y abrió cam- razón el empeño del Predica-

po á la raurmuraclonaV cenfu- dor,cargando de finrazoncs,y

ca de los hombres. Comenga- calumnias fu paciencia. Ll°gó

roña morderle en el zelode en forma de querella la dtla-

indifcreto, introdudlor de no- cion alVirrey,y huvicra el de-

vedades.Seguiale elpueblo en monio prevalecido por la ma-
numcrofos concurfos, y ya le lignidad á^ los hombres, a no
notavan indigno captador de declararíeDLos con el temblor x

tan crecidos aplaufosí aun.ls prodig'cfóen la Cruz del Ba-

condenavan por de pocas ca^ ratillo,por la inocencia,y yer-

nas para la libertad con que dad.

reprehendía los vicios. Quien Pues qué no padeció en la

le conoció tan encogido, y ca- CapIIla,y Cafa deDefampa ra-

llado en el retiro de nueftra doslNo feaíTentópIedra enla

CafajUcgó á eftranar la valen- obra, de que no facaíle ccnte-

tia de fu eloquencia en fusScr- lias de fuego el demonio, para

mones a de que informavan defdorarle los créditos deSan-»

quantos le oian ; aun el fequi- to al Venerable Padre. EHia-^

to de fus auditorios fe le im^ bleciócada mes las confefsio-

putava á culpa de vanidad.Ef- nes generales délas Morenas

te es el triunfo admirable de efclavas; y comofi la fervi-

la paciencia , que ha de fufrir dun^bre del cuerpo anduvieíTe

ver tratadas como culpas> las reñida con la libertad de hijos

virtudes. La Ciudad inten'-ó de Dios^por la gracia , fe reci—

quitarle el Pulpito,arrojando- bióconpefadumbre en' algu*-

lo del fitio,por alegar embara- nos amos tanta Comunión en:

^ava la feria común del Bara^ fus efclavas.. Era la quexa co-

tillo,y el tragin mas frequente mun, de que por oir las Platí-

de lasrequas:murmuravafede cas del Padre Caftillo, y afsif-

íhtcmpeíliva , y ocioía fu pre- tir áci^nfcííar , y comulgar en

dicacion;y por acreditar de laCapllla,fe efcufavan muchas

jvftojV pucílo en razón el em^ ve zes de ganar el jornal las

gcño de arrojarlo dd lug^ar, Morenasique no era bien tata
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Comunión en gente tan ruda, huvo tan ciego enaimorado de

é incapaz ; ni zclo prudente lus tinieblas , que fe declaró

apartarlas , ni aun con el pre- por enemigodela luz,.y trató

texto de ?irtud,dcl fc^rvici© cié de tcniar por fus manos ven-

fus feñoras; que efto era ecliar ganp en la inocencia del fan-

^los perros el pan de los hí- to Padre; íiguióie vna tarde,

jos; y lo que fuera convenien- cerca del anochecer , qua,ndo

te al eftacio de vna Monja, era de predicar en el Baratillo fe

indecencia facilitarlo ala con- recogía a la Cafa de Defairu-

dicjon de vna cfciava : como parados. Venia enfucoracotí

fi el Cielo eftuvieííe mas cer- maquinando d darle la muer-

ca de la autoridad de los Ef- tejpara bolver el niiíerable á

pañoIes,que de la humildad de fu antigua vida > y al llegar al

los Morenos; ó á q^os los hu- arco de la puente.. facó la daga

vieíTe falpicado menos que á para darle de puñaladas; ibalc

aquellosjla Sangre de laCruz. á dár,y el Siervo de Dios avi-

En el excrcicio de fu predi- fado^íin duda de fuÁngel,bol-

cació huvo de hazerfc no me- vio la cara al agrcííbr, y le áU
nos enemigos de fu nombre, xo:Qué intcntas,hcrmano? te-

que obftinados en fu cegué- me á Dios , y prevente , que

dad.Su voz era vn trueno,que detro de tres dias nvrás muer-

efpantava de los corazones las to.O raro alfombro! ala ame-

culpas; era rayo de fuego,que naza defta voz cometo á tem-

deshazia en cenizas el efcollo blar el atrevido , cayólclc el

mas rebelde. Sentían algunos bra^o, y del la daga en eí fuc-

vér del todo apagadas las ho- lo: á fu turbación , y defmayo

güeras de fu amor lafcivas en acudió gente á focorrerle, co-

las dependencias del coraron, mofíle huvieífe aílaltado al-

ai llanto de los oios,que fica- gun mal repentino;pero el mal

va la palabra de Dios.Veianíc no pudo fcr peor , pues verifí-

fin las amigas robados los co- cando Diosla profecía de fu

racones, y rebolvian los fenti- Siervo,y caftigando la oíTadia

mientos contra el autor de tan del facrilego, antes de los tres

repcntlea mudanza. ^Hombre dias le ijuitó la vida.Afsl vega
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d Cielo la paciencia makra- pique de tan malas Intcfitic-

tada de lus Sanros. nes. Otro lirngcdc pucicr.cra

Quando ftindó la Cafa de es ncceflarja para hazcr bien.

Recogidas, y Amparadas de la y otro para tolerar el mal. El

Piirifsima , le cobraron tan animo del buen Padre no era

grande horror las mugeres, otro, que rcfcatar del peligro

que mirando como galera de la culpa á las que por ne-

afrentofa al recogimiento , y cefsidad íe dcxavan arraftrar

como cárcel perpetua para delproprio Interés, y delage-

encerrar el mas libre defaho- no aperito: para el buen logro

go 5 y proceder menos honef- defte dífeo les difpone cafa en

to 5 íe hizieron fuera , aun las que vivan en retiro^y honcfti-

que con intento de cautelar fu dad,como arca,que las defíen-

peligro avian folicirado vivir da de otro diluvio ele culpas;

íeparadas 5 para guardarfe fe- mas la ingratitud obftinada

guras . Contra el Venerable contra el mifmo bencfício^hu-

Padre fulminavan del arco de ye de la arca en que fe aíT jgu-

fus iras venenoías calumnias; ra , y aborrece al Noé que la

que el defignio de encerrarlas, fabrica.,

era quitarles la vida, fobre in- Tormenta m:is terrible co-

famarles la honrajque mas era rrió la opinión del Venerable

cafa publica de rameras, que Padre quando el Conde de

refugio de recogidas.Pucs qué Lemos le eligió por fu Con-
no le munnuraronáquando tal fcíTorjCntrcgandole el govier-

vcz la ]ufticia depoíít^ en la no, y dirección de fu cfpiritu.

cafa algunas magcres inquie- Admitió obligado de bobe-
tas , por quitarlas de efcanda- diencia efte cuidado , en que

lofas! Yá el depoíiro de vna fe parece que leal el coraron,que .

mirava como priíion de todas; lo repugna va., era adivino de

y en vna corregida , fe davan la tcmpeílad que feie difpo-

roda€ por afrentadas. De todo nia. Zelofo el Virrey de la re-

avia de tener la culpa el Padre forma de la Ciudad,fe declaró

CaftiHojV condenándole la in- enemigo mortal de los dcfor-

eencion, avia de cargar el dcf- denes públicos , períiguió los

ef-
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efcandalos^arraftrc los vicios, cía* Repetía el Conde con en**

y pufo en el trono de la eíti- t^reza las mukas,Us prifiones,

tnacion á la virtud. Echó van- los d?íVierros j qne á los prin-

dbs , y feñ.ilo penas contra Ja ciplos del govicrno fué ncccf-

profanidad de los trages,y cof. faria la fcvendaJ de el rigor

tofas galas en gente de mas contra la infolencia de la mal-

eftrago. y menos obligaciones, dad: perínidianfelos ma^jqua

Siempre ha fido ofeníion á la eftas rcfolacioncs violentas fe

-cordura , y dolor grande á la fraguavan en el informe, é m-*

virtud , ver que en Lima vna fluxo del Padre Caftillo,y deí^

Parda,en pedas, telas^y fedas, ^ntendicndofe al conocimien-

gaíla mas en vn año , que en to de fu fantldad , y cicperien^

otros Reyuos las mas alca? fe- cia de fu inocencia , y raanfc-

ñoras toda fu vida. Y qué pe- dumbrc , agena de femejantes

Jigro no es, y arma del demo- rigores, comentaron á mirar-

xiio contra la honeftidad,la in- le con menos afeólo, á conde-

decencia , y defahogo con que nar por necedad fu zelo , par

feviften? Defde el Pulpito el hipocresía fu virtud, á huirle

Venerable Padre fulminava el roftro , y temerle como á
rayos de fagrada ira contra tá enemigo. Efta perfecucion le

•efcandalofos abufos ; y el Vi- faltava al VenerablePadrc pa-

rrey defde el Palacio manda- ra criíbl de fus méritos , y co-

mientos át prifion contra tan roña de fus virtudes; eftc cclyp-

perjudiciales exceíTjs* Los c5- fe mas ha de padecer el Sol , f
tenidos con la pena , por com- han de parecer negras , y obf-

prehendidos en la culpa , def- curas las Eílreilas del Cielo;

ahogavan el ardor de fus ^cn- {Ezech. 32.) que no es otra co-

timicntos en calunanlas, y á^(' fa la detracción , como dizc

Vergüenzas contra el zelo del Santo Tomás 2. z,í¡i*£ft, 73.
Virrey,ylafantidaddefuCó- ^¿/i.q-v? denigrarla fama de

feífor. El mal afeéto, que con- otro, Hafta entonces avia íido

tra los Principes fe concibe, el Padre Francifco la venera-

fuele fer contagio pegadizo á cion de la República , el afylo

]j:ís inmediatos de fu afsiílcn- de \q% culpad<>s,el confuclo de

los
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los opnrrídosjcl Tris de paz en en que pudo caber tá mal fun*

las tormcntas^el Ángel confo- dado fenrimienro ; que la ca-

iadorcT) las dcfgracias. Hafta lumnia , fegun la pintura de

entonces avia fido la Coluna Apeles , folo fe vé acogida de

tnas firme del Perú , el Serafín la ignorancia,y la fofpecha.Ea

del Propiciatorio , las delicias las cíquinas, y cantones de las

de la virtud , que liazlan á Ü- placas fe fíxavan contra fu in-

ina Parailb; el padre, y defcn- culpable vida temerarios paf^

fordela Patria. Haftacnton- quines; y llegó á tal extremo

CCS avia íido el pacifico Sacer- el defenfrenamieto de las atre-

dote , la Paloma con el ramo vidas lenguas en algunas per-«

de oliva , el Anathema , como fonasjefpecialmenre mugeres,

otro Pablo , por la falud de fu que al verle paíTar por las ca-

Pucblojcl facrifício incruento, lles,lc gritavan áMt las cafas:

y hoftia de propiciacion/acri- Ha hipócrita , ha embuftero,

fícada fu vida por el perdón ha condenado , ha quita hon-

de las culpas,Pero ya conver- ras. Otros mas templados,con

tida en aborrecimiento la efti- ironía le feñalavan , diziendo:

macion ,eraenlas vozesdela AlláváelfantOíelquefearro-i

calumnia vnComcta fatal,que ba , y á todos nos trae inqulc-»

amenazava ruina áeftc Rey- tos.

no; vn rayo abraíador
, que Noche IiUvo,cn que tropas

rompia el íeno de la nube que de gente popKlar le dicró gri-

le formó ; vn viborezno , que ta , filvandole, y con palabras

gozava de la vida,con deftro- de mofa,y efcaí nio ofendien-

20 5 y muerte de la madre que do fus caOifsimos oídos , ve-

le dio á luz ; vn cuervo, que le nian del cerro de los Aman-
facava los ojos á fu patria. Ya caes , deliciofa cftacion el di-

era el horror de quantos le vertimiento de Lim^i , que per

veian,el defprecio,y fábula de los mefes de junio, y Julio íalc

el vulgo, vn hombre fin Dios, á los vezincs m.ontes áefpa-

y excomulgado. Dieró en def- ciarla vifta en la frefcura , y
amp arar fus minifterios, cfpc- amenidad de tan alegre pcbla*

cialra^e la gente ordinaria, ciondela Primavera. Suelen

Zz \os.
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los Virreyes falir íOgun día de en la plazuela de los Defam-
cftos á divertir entre las ficres parados^y al fon de harpas, y
los ctidacos ; aquella tarde guitarras comenproná'lafti-
avia faüco ti Conde dcLemos mar la paciencia del Venera-
acorripañado de lo mas noble ble Padre con coplas menos
de la Ciidí.d,y entre otros honeñas , y cargadas de inju-

cortefanos divertin-ienros^que rias,que como factas de fuego

le tuvieron los Alcaldes pre- difparavan, nofolo aloidojfi-

venidos.ouiíieron también las no al coraron del pacicntifsí-

Pardas feílejar el dia en lifon- mo inocente; y aviendofe. dcf.

^ja del Virrey ;y per templar el picado muy á íabor de fu fen-

ardor de fu zelo , que les avía timiento , difcurrieron en al-

prohlbido en los trages la pro- gazaras ruidofas las calles de
fanidad » y la libertad en los la Ciudad, celebrando el con-

bayles , intentaron , obrenida feguido triunfo en la agrada-

licencia por entóces para bay- ble apacibilidad de el Conde,
lar , confeguir al buen ayre de contra el imprudente didamc
fus mudanzas el beneplácito del Padre Caftillo.Poco le du-

del Principe , ó a lo menos la ro la impunidad al defahogo,

condefcendencia para lacón- porque en el Virrey madrugó

tinuacion de fus bayles , y ga- muy de mañana la fevcridad,

las. El dia permitido al diver- caftigando con dcñierros , y
timiento pudo diípenfar vn prííiones los defacatos de la

poco el rigor al arco de la fe- noche antecedente : con que

riedad. Baylaron las Pardas, reprimido de nuevo el defor-

no fclo ya con el permiílo , ü- den , fe encrueleció mas la in-

nova fu partcerj con flagrado dignación contra el Venera-

del Conde ; y al bolvcríe á la ble Padre, que á tan violentos

noche á la Ciudad , quiferen golpes no merecidos de la íin-

tamb-'cn hazcr la fajva al Ve- ceridad de fu genio, pei-feveró

nerable Padre Franciíco, retí- confiante corneo el cfcollo a la

rado entonces á fu oración en foria de las ohis,y como la roi-

el Camarín de la Santiíshna bufia encina ni embate de los

iVirgen; armaron nuevo bay-le vientos. Aun mas quiíleía pa*

^ de-.
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cíccer por el Señor en dcfcnfa nario labrarle la Corona , de

de r.i Ley , pi'.cs á quien le te- eftimaciones,y defprecios. Al

nía fátriiicada la honra , y la Profeta Ezequiel ( r^'/». 3 . ) le

vida,menos era ofrecerle folo dize Dios , que le ha dado vni

en íacrificío la honra í conmu- roftro como vn diamante , y
tandole Dios el martyrio por vn pedernal , para que haga

que anhelava. en efta perfecu- frente á las culpas de fu Pue-

cion que padecía ; pues aquí, blo. El diamante es eílimado,

fin aparato de tormetoscrue- el pedernal es herido,* el dia-

les,que defpeda^aííen fu cuer- mame fe trae como adorno en

po,calumnias,y tcftimonios le los dedos de la mano; eJpe-

atravcfavan el alma,hazicndo- dcrnal fe mira como defprecio

lo aborrecible á la eftim ación délos pies. Pues afsi quiere

del Mundo. Pero como Minif- Dios á fu Profeta, que deíícn-

tro de Dios , á imitación de el da fus cauías herido como pe-

Apoftol , 2 . adCorinth, cap, 5. dernal , y eftimado como dia-

mántenla el mlnifterioj hazié- mante. De rodillas le befavan

do las caufas del Evangelio en la mano al Venerable Padre

mucha paciencia en tribuía- Francifco los Condesde Lc-

ciones , por todos medios, de mos, por mas que lo reííftieílc

gloria , ü de afrenta í de infa- fu humildad; de rodillas le fer-

mia , ü de buena fama ; como vian el plato quando cíluvo

engañador,y embuftero,6 co- enfermo ; no puede fer mas la

mo hombre de verdad ; como eítimacioH : y al mifmo tiem-

dcfconocido de todos al infor- po le gritan por las calles , el

me de la calumnia, ó como de condenado ; no puede fer mas
pocos conocido á la expcrien- el defprecio. Vn Prel;<do bien

cia de fu virtud. grave de vRa RcHgicn, finief-

Tres años duró efta perfe- trámente informadoJe per^ua-

cucion,que fueron losvltimos dio que el Venerable Padre

de fu vida, defde que entró en Francifco no le avia hecho

Palacio como ConfeíTor del buen tercio en vna conferen-

Virrey, hafta que murió. Qiii^ cia con elVirrcyjde que expe-

fo IXui por medioi ej^raordi- rimentó algún desíabrimiéto.
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y defayres. Bufeo para fu def- pa fu fufrimlcnro, 6 el defahow
pique al Venerable Padre , y go injuriofo del otro , lo Hora
con palabras de mucha mayo- por fu culpa? Levantaronfe de
na,y defacatOjlo trato de em- los pies á los bracos , faliendo

buílerojé hlpocrita.Calló Frá- el Prelado reconocido, y pre-

cifco , herido , y pifado como dicador de la gran íantidad de
pedernal , fin dcípedir en de- el.Venerable P?dre..

u-

fenfa de fu inocencia: centellas

de luzjque la dieíTen de la ver

dad. Tan fuerte golpe de inju

ria^; , le hizo mas recio la cir-

cunftancia de fer en prefencia

de otros Saccrdores,yReligio-

fosla reprehenfion > pero efta

es otra circunftancía mas al

dolorjy nuevo efmalte alaCo-

rona . Démosle eílo mas á

Con la muerte de el feñor

Conde deLemosjFundador de
los Defamparados , cargaron

empeñosa y deudas de ia Igic-

fia fobre los ombros del Padre
Caftillo ; corría aun la tormc-

ta de los mal contentos con-

tra lu crédito ; y los focorros

de limofiías , con que miiohos

dd Reyno le acudían, fe avían

aquella paciencia, que pufo la retirado; con que falt<3 de me-
mayor fineza del fuírimiento dibsparala íatísfiícion, y deí^

en la tolerancia de fu mayor empeño, folo crecían los aho-

afrenta. El tiempo defengaño gos del coraronXaftimavanlc

en breve al Prelado j y con fu en el alma las quexas juilas de

defengaño, y fu dolor,fe arro*. los acreedóres,zaherianle con

dillóá los pies del Venerable la retardación déla paga. Los

Padre Francífco ,. pidiéndole mífmos de la Compañía , en

cncarccidaméte perdón de fu quienes debía hallar refpira-

precipitado arrojo. Corrc^'poi- cion,y alivÍQ,le inílavan á que

díóle el humilde paciente, cerradas las puertas déla Ca^

cchandofe también á fus plan-

tas á rogar le pcrdonaífe el

fentimicnto que avia tenido.

Entrambos fe culpan; mas qué

culpa pudo fer la déFrancifco^

Si acaío condena en siporcul-

fa de Defamparados , fe bol-

víeíTe al. Colegio. Ya fe incli-

navan a efta refolucion los Sut*

periores; llorava el Venerable

Padre íe malooraíTc el fruto

délas almás y. oíreciafe varías
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vezesalr enperfonaalasPro- da , de que no fe podía librar:

vincias de Arriba á pedir li- y ala verdad ^ no pudo fcr de

mouias para el defempeño de mayor pefadunibre^quela pre-

íii Señora la Virgen. Por otra fcntc , en que acomendo por

parte fe le retirava Dios de todoslados , no halUva fenda

aquellos confuelos cóqueha*» dedefahogo fu añigido cora-

ze dulces ,y apetecidos los tra^ ^on ^ íufricndo con heroyca

bajos : efte defamparo era do- conftancia , igualdad , y rcíig-

blado apremio,que aprenfava- nación ! .^s defamparosjy reti-

ñí coraron. Que ha dchazer^ó; ros deDios,lüs agravios,y ca-

adonde fe bolverá, que no fea lumnias d? los liombres ,* y en

para fu mayor tormento?DÍ03 efta no explicable tormera de

íe le efquiva , los buenos fe le fuefpirira quifo Dios cerraíls

eftrañan> fus hermanos le afli*- elvkimo periodo de fu vidaj

gen,los íeglares le calumnian* pues quatro dias antes de mo^.

y el coraron fe le defpeda^a, rir^viniendo el Padre Francif-

Vn día deftos tempeftuofos le co^m Viernes á medio día de

halló fu grande amigo elMaef- confolar a los Negrosde vn

tre de Campo^ Don Francifco obrage^le encontró en la paé-

Mefia Ramón,, bañado en la* te vn Sacerdote;,que perfuadi-

grimas. Qué llanto es>efte,Pa- do a que la- dignidad de fu eí^

dre Francifco ?.Qué ha de fer, tado le da va mas autorid.td al

fino que el Señor aprieta mu- defahogo , le dixo al Venera-

eho ? él fea bendito por todo; blePadre mil iríjurias en fu ca-«

Y para eñe grá trabajo le pre^ ra,trstandolo de hipocrirajía-

vino fin duda el Cielo con vna dron^embudcroj que no quc-

vifion que tuvo viviendo en el ria pagar^ fino quedarfc con la

retiro de Palacio.. Hallóíe de hass^iéda de los pjbresi y otras

repente fu alma, en vn alrifsi- femejantesjquecomo diremos

mo monte lleno de rifcosjy en el capitulo de fu- muerte,

bren a Si fin íabcr, ni liallar^por flieró las vltimas piedras pre-

dondebaxar. En efto le enfe- ciofas , con que a^rabó de ci-

ño Dios,y le fignificó vna ocu- mikar la corona de fu pacien-

pación muy- trubajofa , y peía*-, cia^ rindiendo fiempre el ben..
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dito Padre Infinitas gracias á co en la cxadirslma obfcrvan»

Dios, por lo que afsi padecía, cia de las Reglas , que á tanta

y por los que eran caufa de perfección obligan en laCom^
que a ísi padecí efle. Ni quifo pañia de JEsvs.. Vna imagen
Dios gozaíTe vivo el ver fin parecia en la exterior hcrmo-
cmpeños ya fu Cafa de Def- fura de fu modeftia , copiada

amparados, que abreve tiem- con los mas finos colores de
po de muerto fe configuio, las virtudes , y fegun todas las

aplicandoíe al ajuíle, y fatisfa- reglas de la perfeccionjdcfuer-

cion de las deudas el Colegio te , que .fi fe perdieíTcn eílas,

de San Pablo. Negociació fue avia de donde bolvcrlas á co-

fín duda del Venerable Padre piar.Por efta caufa^dizc el Pa-

en el Cielo , para que la que .drcPedroLopez deLara,aqud
fué fu pena principal en la tie- gran efpledor de nueftro Rey-
rra, fueííe fu primera interccí< no en Pulpito, y Cathedra, ea

cuya téprana muerte fe echa-

ron á morir la difcrecíon , la

fion en la Gloria.

CAPITULO Vil.

Defu ohfervanda de "Reglas^ efj?e-

gracia , y la eloquencia ; dizc

en fu declaración , que el Ve-
nerable PadieFrancifco era el

chivato de hazer lo mas perfeSfoi efpejo de la perfeccion,y regla

/ defu pobreza , cajlidadj viva de nueftras Conftitucio-

y obediencia., nes, en que mirandofe los Re-
ligiofos j fe inflamavan en vi-

I el ajuílamlento cabal á vos defeos de aípirar ala fan-

los Eílatutos Rellgiofos, lidad , fiendo fus admirables

es la mayor recomendación exemplos el mas puni^ante eí^

de vna virtud heroyca , y el timulo para emprender con

mas feguro teftimonio para aliento Ja carrera delcípiritu.

corjfeguir el fupremo honor El libro de nueftras Reglas,

de la fantldad ; á toda venera- curiofamete enquadernado le

s

clon nos empeñan el vigilante

tenor , é indefedlble cuidado

rfel Venerable Padre Franeíf-

traia fiempre configo ; y era

preciío traer configo las Re-

glas , fi fe um á si mífmo..

TreÍQ*
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Treinta y feis fugetos de la ticularcíludio, qucllc*t^'5*ápa-

Compañia , que declaran co- rcccr la R^gla con vida , y el

mo teftigos en la Informacio, alma de Va Regla,

todos juran 5 que jamás le no- El Hermano Francifco de

taron h menor falra. deRegla. Revilla,que le afsíftía de com-

El Padre Francifco de la Ma- pañero , perfuadido de las inf-

za , varón de inmortal memo- tancias de vn fobrino del Sier-

ria por fu virtud , y fabiduria, vo deDIos,le díxo^le alcancaf-

jura, que con efpecial cuidado fe del Virrey , á c^uien confcí-

hablóal Venerable Padre al- fava, a'guna comodidad, pues

gunas vezes en lagares , que le era ca.i fiícil , y no era bien

prohíbela Regla fe hable; y perder laocaííon de ayudar a.

que jamas lé refpondia ni vna fus parientes , íiendo pobres,

palabra, fino que el Temblante Pues no fabe mi Hermano ( le

fe le encendía ,. y fonrofeava, refpondió elVenerablePadre)

como' que con el incendio del que nos manda la Regla , que

roftroindicaíre la prohibición el que entra en la Compañía,

delaRegla. Pormas dequa- hadedexarel padre, y lama-

renta anos le comunico fami- dre, parientes , y quanro tenia

liarmente,y, muchos dellos fué en el Mundo? Pues como pue-

Superior 5 y fu Provincial , el do yo hazer eíTo que me pide?

Padre Luis Jacinto deCentre- Guardemos nueftra Regla,que

ras ; y fura , que ni imperfec- Dios , que los quiere pobres,

cion alguna le noto.Era cuida- tendrá cuidado dellos

.

dofo eftudio de los mas , exa- Solía recogerfe al Colegio

minirle con ojos de lince, aun de San Pablo á medio dia,á

la intención de fus acciones; y tiempo que la Portería eftava

íiendo afsi,que lasReglas de la cerrada, y el Portero aufente.

Compañía tocan en ápices , y mas la puerta de la Tgk'íía,con

furiiczas de. perfeccion,bien fe ocaííon de alguna fícíla.ó otro

arijuye, v comprueba la he- conaufo,abierta:poniafemuy

roycaianti.iid del Venerable de efpacío á tocar la campani-

Padrt'j pues en todas, y en ca- lia, cfperando al rigoi ¿>'\ Sol.

da vaa fe efmció con tan par- Encoatróle afsi bien abochor-

na-
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nado con las tareas del día , c vn mantcv. de trigo , á quien
inclemencia dcíos calores , fu coronen azucenas ; qae como
gr-^ndc íimigo Don Francifco de vnj breve ccn.e'la defpre-

Mcíia : Pues Padre mío tran- ciada fe embravece tan voraz
cifco ,por que no entra por la incendio , que confume vna
Igleíia j y fe quita de cfícSoIj felva ; de vna guija defpeñada

que lo eflá matando í Señor de la cumbre , fe levanta vn
mío (le rerpondió el Venera- monte; afsi de la menuda pro-

ble Padre ) tcnenKis Regla de lixidad de vna Regla , que fe

entrar por la piicrtaGcmun de obferva , fe aviva grande in-

ca fa,por dcnce falimos. ccndio de caridad , y fe eleva

JBltriíle colchón de íú tar~ vnm ntede perfección,

mentó, en qi>e fe recoftavade Quan Jo fué Superior en los

Roche , le recogía jy dcblava Dcfaanparados , y avia de co-

todos los días sntes de íalir de rregir en otro alguna falta, no
el apofento. Dixole vna vez vfava de otro medio mas efí-

vn coníidente , que para que caz parala enmienda , que fa-

tcmavatan ociofamcte el tra- car á vifta del culpado el li-

bajo de componerle , avíendo bro de las Reglas, y leyéndole

a la noche de defdoblarJe? Por aquella ,en que faltava*, le de-

que tenemos Regla ( rcfpon- tía : Efta es Regla de nueftro

dio el Venerable Padre ) de Santo Padre, y bafta^ Períüa-

componer la cama quado nos diafe,que baftava fojo efíc co-

levantamos de dormir ; y eftc nocimiento , y reflexión para

modo de compoíicion me en- fu mas puntual obfervancia..

feñaronen el Noviciado, para Las Reglas de la modeftía

cumplir con la Regla. Prolixi- de la Compañía, de mejor im-

dadcs parece eftas en vn hom- prefsion fe veían cfcritas en la

bre Apoftolico , empleado en compoíicion,y ferenidadde fu

la converíion , y reforma del fcmblante , como efplendor

Mundo ; pero de puntos fe có- atradivo de la virtüd,que ínf-

ponc el continuo ; de puntos pirava fuavidad , y devoción.

fútiles vna imagen de Míniatu- Tenia hecho el concierto del

ira j de muy pequeños granos Samo jobean fus ojos, para

no
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nc-mirar >ni aun por el penfa- otros varones , qitc no sé á ,;

Fniento , a mugcr alguna en el que fupo aquello j tocava á ,j

roftro > tan reprcTada la vifla, modo de traer prcfente a j,

y tan defendida en fu raifma Dios en todas las cofas, y ,^

eompoftura , <iuc llevan^ofe criaturas , que puedo dezir „
los ojos de toda la Ciudad/o- fin ponderacion,que me fu- ,,

lamente no tenia ojos para cedió lo que al otro Monge „
ver , fobrandole para ferbien oyendo la dulce muíica de ,;

vifto j y fíxos con blanda fu- aquel Ángel en forma de ,,

mifsion en tierra , gozava -en paxarito. No fabré dezir á „
vifíon mas clara , é inteledual que fupo aquel breve rato; „
las iluftraclones de el Cielo; y reconocí cuidado en el „
ficndo no menos eficaz fermo Padre, de fufpender la bre-

cl de fti modefto femblante, ve converfacion . Defde

quádo falia por las calles , que aquel dia quedé con mas
el del Serafín Francifco,exor- relevante concepto de fu

tando múdamete con el cxcm- faíitidad. No dixo jamás

pío al amor de la virtud , y al palabra ociofa , ó que redun-

defprecio del Mundo, S^^ pa- daífe en propria alabanza , 6
labras medidas á la ocafion, agenodefdorojamigodeaprC-

fíemprc llenas de efpiritu,y las der de todos callandojy de no
que neceífariamentc pedia la hablar,fino preguntado.Siem*.

oportunidad del negocio que prc rehusó dezir fu parecer,

trarava, eran el mejor adorno por cederle al juizio de los

„ de fu fiiencio. Con afsíftirle otros. Si avia de hablar , era

,, yo {dize el Hermano Die^^^e aprovechando al próximo , y
n la Maza) mas de feis años, entonces eran fus vozes fae-

33 y hazermc el Padre Fran- tas,que herian al cora^on.Vi-

3» cifco mucha caridad , folo viendo en el Palacio obfcrvó

3, habló conmigo vna vez co- con entereza igual laRegladc

33 fa de vn quarto de hora, elfilencio, y demás diftribu-

„ vna platica tan celeftial , y clones religiofas , como en el

,5 fuperior á rodólo que yo retiro de nueftros Clauftros,

3i he viíto, leido,y notado en huyendo del todo converfa-

Aaa cio^

3»
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clones y que mas gaftan de conquifta délos humanos de-

ticmpo,que traen devtílídad. feos^pero donde dcfmayan hs
Eftas virtudes de modeft la, fuercas de la naturaleza, foco-

yíílencio>que en lo exterior rrenlos bríos generofos de la

manifíeílan la interior hermo- gracia. Priíiones ion eftas , íi

fura del alma,eran aun la cor- de oro por la caridad que las

reza, y fuperfícic de la perfec- ennoblece,tan eftrcchas, y ti-

ciorrdelVenerablePadrejpues rantcs , que no dexan rcfpira-

aunque no pueda examinar cion á la fragílidad,y es necef-

cabalmente fus quilates el jui- faria vna vida, no ya de hom-
2Ío humano , íiendo fola rcga- brc,íino de Serafin;porquc las

lia de Dios el eícrutinio de los operaciones humanas , como
coracones ; con todo , puede naceivcon la propenfion al So-

nueftro corto caudal defcubrir lar rerreftre, err que fe forma,,

el precio,y valor de fu regular defcaecen del noble j y gene-

obfcrvancia , y mas del arduo rofo fervor,que las concibe; y
empeño en que le pufo el de- para recobrarlas de mortales,

feo de coñfeguir la fantidad. es^ menefter otro linage de

Veiafe obligado Francifco,pa- aliento mas que humano. In-

ra guardar nueftra Regla,á no fundiófele al Venerable Padre

jperder punto de perfección en efte brio Seráfico para empré^

todas las cofas ; afsi nos lo in- der las arduidades ¿qX voto:

tima en fus Conftituciones no fe contenta fu amor c5 que

nueftro Santifsimo Patriarca: fean buenas fus obras, fi no fe

y movido de fuperior ímpul- elevan á la esfera de mejores;

ib , para el cumplimiento mas ni es fatisfacion cumplida á fus

ajuftado de la Regla , hizo vo- ardientes anhelos el ?grado

to de hazer íiempre lo que juz- de Dios, (\ no conírgue fu ma-

ga-íTe fer de mayor perfección, yor agrado.O verdaderamcn-

y mayor agrado de Nueftro te coyundas de amor , donde

Señor. Afsi lo deponen fus quanto es mas duro el caiiti-

Confeífores en la Información veriode la iibcitad, fon mas

Jurada de fu vida: emprefa ar- dulces los laces del corrfon!

dua , y caíi infupcrable á la O dichoío prifionero ! ciñere

bien
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tíenli^priíioneSjquenoarraí^ Bien conocida tenia cfta

tran por tierra , pues fon plu- perfección fiiblline del Vene-

mas , que te remontan al Cíe- rabie Padre Francifco el M.R.

lo.Oc la Seráfica Madre Santa Padre Andrés de Rada > Viíi-

Terefa fabemos hizo voto fe- tador de l:!s tres Provincias,

mcjantc , herida de aquel har- Perú , Paraguay , y Cliile
, y

pon de fuego del Serafín, y de Provincial que fue de México,

la caridad del Efpiritu Santo> y del Períi , que murió ííendo

que habitava llenamente en fu lledor del Colegio Imperial

coracon/ragua de amores Di* en Madrid , varón grande en

vinosjinviíible: mas no menos fantidad , y letras ; platicando

eficaz rayo de amor abrasó el en tiempo de Viííta á la Co-
pecho de Francifco,que ardié» munidad en el Colegio de el

do en tan noble incendio,Cón- Cuzco,y exortando á la obfer-

fumió , y deshizo el afe¿^o de "Vancia de las Reglas , zelo de

carne,y fangrcjnegado á roda almas , y fervor de nueftros

refpiracion de humana conve- minifterios , propufo por exé-

niencia, por atender cuidado- piar á la imitación al Padre

fo, y amante al mayor agrado Francifco del Caftillo,que vi-

de fu Señor ; executando con- vía entonces en Lima, ponde-

tra sí lo mas rigurofo, porque rando fus virtudes , fus accio-

entendia que afsi agradava nes,fu zelo, fu modeftía; y por

niasjdexando de comer aun lo fi algunos no le conocían de

precifo para el fuftento de el vifta, les fué pintando fus fay-

cuerpo i martyrizandofe con clones , la hermofa ferenidad

diciplinas crueles, enemigo de de fu femblante , la modeíla

fu defcanfo,por las afsiftencias compoftura de fus ojos , la ri-

á la oración , y vtilidades del fueña apacibilidad en fus la-

proximo ; y tan terribles ta- bIos,fu humildad,fu mortifica-

reas en continuo afán , y fati- clon,fu pobreza,fu recato, fus

ga,por averfe obligado, fegun minifterios ; y al fin dlxo , que
la fuerza del voto, á no omitir era la Regla viva de San Igna-

accion alguna , que fucíTc de cío, y el alma de nueftro ínfti-

mayor perfección» tuto í como pudiera dczirlo

2 de
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de vn Santo canonizado . mas apofcnto en qac vivir ,m '

D,:fta eminente cumbre de mas blando lecho en que dcf-

fantidad , adonde fe.remontó canfar, que vna caxa en la Sa-

el humilde , y abatido Padre criftla,bien claro dá á entéder

Francifco/e inEere bié la per- quan defalhajado^y defpcííei-

feccion con que obfervarla.los do vivía délos bienes de la

tres fubflanciales votos , que tierra.La hermofura mayor de

conftituyen RelIgiofo.Eti el de la pobreza, escomo la de la

la Pobreza (fea eíla la virtud vcrJad^fu defnudez . Quien

de quien hablemos en primer quiere á la pobreza alhajada,y

lugar ,pues le tiene entre las rica , la desfigura , que en lo

BienaventuranpSjComo repa- que.la pone de adorno,la qui-

to San Ambroíio., in Lucam^ ta de hermofura .. Y efta es.

cdp. ó.^ox fer como la madre aquella diícretarifa de Apeles

de las demás virtudes.),En fu al ver vna tabla de Elena (di*

pobreza,pueSyes digno de po- zc Clemente Alexandrino,fe-

deración , que corriendo por (iagóg, Ith, 2 .) en que el Pintor

fus manos grueíTas cantidades no acertando a facar fu bcllc-

de varias limofnas , que excc- za , laviílió de ricos ropagesf

den el numero de quaréta mil y dixo Apeles: No la pudifteis

ducados en plata ,.no gañó vn hazer hermofa , y la pintafteis

real en vtil de fu perfona ; ni rica : como que la riqueza no
alhaja, ni cofa de eftimacion le ponia hermofura. Nunca
tuvo jamás en fu apofento,fue^ mas hermofa la pobreza , que

ra de fus cartapacios , en que quando menos ataviada. Her-»

tenia fus Apuntam/ientos délo mofifsima eftava efta virtud

que eftudiava >ófcle ofrecia en la defnudez defpoíTeida de

fer al. propoílto para ííjs Ser- todo en el Venerable Padre

mones > vn Breviario viejo, Francifco. Atendiendo el Pa-

muy pocos librosjy eftos pref. dre Provincial Luis Jacinto de

tados,enque leia; y el ricote- Contrera^ alo muy bien tra-

foro de fus díciplinas , y- cili- bajado^y muy mal comido del

cica- Mas quien por año y me- Venerable. Padi e , le dava en

dio, como ya vimos , no tuvo ocafioncs algunos reales, para
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' qoecompraíTe algunos bizco- do mucho que aJmlrar j a^

chos, con que hizicfle colado, muy poco que dczir ; pues co-

oíedeíayunaíTetal vez ;- pero mo dczia San Ambrofio , es

jarais gaftó ni vn maravcdi en virtud inefable la virginidad^

fu reg,ilo,pidiendo con inflan- no alcanza á fu elogio la mas

cias licécia para. dar de limof- alta cloquencia , pues elevada

na á los pobres aquella corte- fobre ra esfera del hombre, le

dad de rcalessque á él,como á compite la felicidad al Ángel,

mas pobre yfe la dava fu Pro- y es refpiracion de la Divini-

vincial de limofna. No afeólo dad. Defde la cuna al fepulcro

de ningún modo vn linage de fe confervó virgen el Venera-

pobreza exterior , y defgarra- ble Padre, fin que el menor

da , que mas es defaliño , que penfamiento ajaífe el candor

pobreza,y. a vezes focle fer ca- de fu purcza.Privilegio es cfte

pa^ como dize Senec^i <?/»//?. j

.

tan Angular de la gracia , que

. de vn animo fobervio , y am- fácilmente fe dize , y no bien

bic¡ofo,pues fe disfraza tal vez fácilmente fe pondera, por fer

vna engreída impaciencia en. fobre todohumano encareci-i

vn veftido pobre , hurtándole m!cnto,aqucl confervar intac-

el vicio los femblantes ala vir- to el primer efplcndor de la

tud j.raas noronííguc otra co- inocencia primera , fin que al

fa,que traer á la pobreza ofen- aíTalto de penfamientos, com*
dida,y ala íobervia vlirajada: hatcde fugeftiones, y comí-
como de Diogenesi al pifar co mía guerra de la carne contra-

defalifío fobervio los affcos- de el eípiritu , fintieííe la menor
Platón , fe rcia Tertuliano , /« quiebra en fu recato fu pureza

Jpolog, cap, 4<5. El veftido del virginal. Mas qué mucho fe

Venerable Padre era pobre,y confervaíTe intaíla cfta flor en

rjcmendado , pero limpio , de la primera hermoíura de fií

íiierte , que los ojos no hallaí* inocencia, ü fe criava al influ-

fen que reparar , ni dcfafleos xodela Divina gracia? que

del'trage,ni afe<S^adas exterio- como afirman con juramento

ridadesdeefpiritu. vno, y otro fus ConfcíTores, y
pe fu virginalpüfcza^avícn* Padres efpirituaks , íicmpre

fus
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fue aumentando la que red- que enterraron ú Siervo de

bió en la fuente del Bautirmo, Dios : varias vezcs en vida

fin perderla jamás; y ya con- avía llegada á befarle la ma-
naturalizada, le acompañó to- no, y fiempre fe la neg'3, daii-

da la vida baílala muerte, pa- dolé á befir la Cruz; y al ver-

ra cominuarfe en la fegyridad le en el féretro , fe abalando á

de los eternos gozos Híiendo el con animofa piedad, dizien-

fu cuerpo tranfparente relica- do .-Santo Padre Caílillojquá-

rio , ][>or donde reberveravan do vivías no quiíifte que te

los rayos purifsimos de la vir- befiíTe la mano, pues aora me
glnidad,y de la gracia, que fin he de defquitar í y fe la beso

fobrefaltOj nlfufto defcanfa- con macha devoción, ytcrnu-

van en el viril de fu coracon. ra muchas vezes.

Pero qué no le coftó de def- Aun fola fu vlfta infundía

velos la cuftodía de tan inef- pcnfamientos de caílidad ; y
timablc teforo , fabicndo que huvo muchas experiencias de

en el tratamiento mas cruel de que fi alguna perfona menos
la carne fe conferva mas libre cafta ponía en el los ojos, ó le

de peligros el efpiritu ; y la oía alguna palabra , al punto

guarda tnasfiel , y cerca mas fentia en si el remordimiento

fcgura de vna azucena, fon ef-« de fu cora9on,quedando aver-

pinaslLas que parecían nimie- gon^ada de fu proceder me-
dades de cncogimiento,y mo- nos caíto, y con refolucíon de

defl:ia,eran fugas eftudiadas cnmendarfe. Ala perfiíafsion

de fu recato. Gran prueba de- deíla virtud tenia imperio aun

be fcr de fu pureza , que en la fu femblante, brotando rayos,

tormenta de tcftimonios,y ca- no folo de luz , como Moyfcs,

lumnias contra el crédito del fino de pureza, que encendían

Venerable Padre , ni vna voz al amor de la caftidad los co-

arrojada de la temeridad fe ragones.Quié no hallava quie*

defmandaííc contra el buen tud en las tormentas lafcivas

nombre de fu honeílidad. Por del penfamiento , con ir á los

muy graciofa piedad fe cele- pies del Venerable Padre á

bró la acción de yn niño ej dia confcífarfc, o con ponerfe a Tu

vía
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vííbjhalKiva el fofsiego de tan yor tormenta de fus defampa-

pfíadas moleftias. En fu mif- ros,y efcrupulos; y con el Inti-

mo renombre de Caftillo, aun. mo conocimiento de fu per-

viviendo el Padrejiallavan de feccion^dixojque no avia per-

qué texer algunos Predicado- dido la gracia bautifmahy quc
res fu no menor alabanza , di- ¡uzgava que la alma del Padre

2Íendo , que Caftillo , éralo Caftillo era la que mas agra-

mifmoque Caño Lilio.Ni pu- dava á Nueftro^ Señor en la

dierafcr menos caño Francií^ tierra,

co, viviendo defde la cuna có- Del voto de Obediencia,

fagrado ala fombra , y cariño mas noble , que el de la Cafti*

de Maria Santifsima y de cuyo dad, y Pobreza , como enfeña

Temblante bebía virginal can- SantoTomás 2.2,quaJ},i%6,

dor fu efplritu. NI como llega- art. 8 . por el mas generofo Ta-

ra de otra fuerre á beber en la crificio de la alma ; ay muchos
fuente del Coftado^ de Chrif- fingulares exemplos en el Ve-
to,y bañarfe como nevada pa- nerable Padre ,- que llenaran

loma en aquel baño de fangre, muchas hojas , y los omite la

que da mayor pureza a los induftria , por la homogeney-
virgencs ? pues los ya corona- dad. A la mas leve infinuacion

dos en la Patria , purifican fus de la voluntad de los Superio-

cftolas en los rubíes del Cor- res obedecía ciegamcnte^aun-

dero; que favores tan defme- que en efto fe atropellafíe fu

didos a la capacidad de vn pe- proprio diótamen , venciendo

cho humano , folo llega a me- muchas vezes fu inclinación^ á
reccrlos quien, como Francif- que le arrebatava el zelo de
co , fe apacienta entre azuce- las almas en emprcfas de gran

ñas de virginidad. Ni debe co gloria de Dios; y lo dexava

eño caufar eflrañeza el tefti- todo , por no contravenir al

monio del Padre Leonardo de gufto dd Superior, que le má-
Peñafícl , Oráculo de el Perii, dava lo cor.trario. Por grande

Conftflbr , y Padre cfpiritual exenr^iplo de militar obedien-

del Venerable Padre Francif- cia íe celebra en el valerofo

co,quelegovern6 en la ma- Crifamo^que teniendo ya á

fus
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íus pies podríido el enemigo, á Dios Chiriguanas , que ptl-

y levantado el puñal para qui- mero es obedecer, que facrifi-

tarle la vida jal oir entonces car. Nuevas iiiduílrlas para

los clarines con que fu Gene- ganar almas en Lima, mcdita-

ral tocava á recoger,de3áócon va cada dia fu zelo; íalíanle c5

vida al enemigo,perdiendo la felicidad vnas , por admitidas

Vitoria, por no faltar á la obe- de el beneplácito de losSupe-

diencia: pero venció mas glo- riores ; otras, como refiftidas,

riofainente obedeciendo , que íe quedavan infelizmente fin

iiiatando,pues en la muerte de fruto, fin mas fa^on, que el de

fu contrario quedava el animo fu buen defeo. Solo fe anima-

defpicado , y la efpada vence- va a proponer , y pcrfundir al

dora ; mas perdonándole por Superior,quando mirando por

obedecer , íi quedó la efpada fu falud,le íeñalavan algún ali-

defayrada, falló el animo ven- vio, ó le iban á la mano en las

cedor, coníigulendo de si mif- demasías de fu penitente ri-

mo contra si en fu obediencia

,

gor ; proponía entonces ra zo-r

la mas iluftre vitoria. Ya tenia nes , que fu ingeniofa peniten-

el Venerable Padre Franclfco cia le ofrecía , queriendo coa

difpuefto fu viage á la conver- fu rendiiniento , y rcíignacion

íion délos Barbaros Chiri- conciliar á favor de fus rigo*

guanas ; ya en fu animo redu- res la obediencia*

cida la fiereza de los Infieles, Al primer golpe de la cam-

yá corridas las afperas monta- pana , que da avifo á los Reli-

ñas , ya derretidas al fuego de giofos para la diftribucien de

íü caridad las cordilleras de fus excrcicios, correfpondia al

mas obftinado yelo , ya erígi- punto, fin dcteneríe,interrum-

das en el centro del Gentilif- piendo aun la letra comen^a-

mo Iglefías al verdadero Dios, da ; de que íiendo Hermano
ya fale á la conquifta ; y aqui EftudIante,obfervaron no po-

llega la voz del Superior , que eos cxemplos fas condifcipu-

toca a recoger, y le manda di- los. Vna vez , entre otras , en
vertir las armas de fu zelo ázia que por aver ávido Sermón en

¡a población de YaldiyiaJPues nucUra Iglcfia,y fer ya tarde,y-

fue-!
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fuera de tícrrpo , parece no las. Reglas , pero tan cxada

chlí^ava el examen de con- atícion fué efmero de fu obe-

qiencia, que fe haze las maña- diencia. En cada Regla le pa-

nas ; apenas oyó el Hernnano recia oír la voz de nueftroSan-.

Franciico la feñal de la cam- to Padre, con igu«l refpeto, y
pana , que fe acoflunnbra to- adoración las mirava;cllas fon

car, quandop fe avia arroja- verdaderas reliquias de aquel

do de rodillas delante de vna fuhlinie efpiritu, en ellas fe fa-

imac^en de papel de la Santif- cramenta para nueftra vene-

íima Virgen , que era todo el racion.Los que no merecimos

adorno , y vnica alhaja de fu ver , y comunicar á nueflr<5

cancel, á ha^^í" ^l examen de dulcifsimo Patriarca San Ig-

fu conciencia, Bufcavale ento- nació, en {ws Reglas le vemos,

ees otro Hermano tñudiante, y áQ^áz ellas nos habla , quien

y viendo que tocado á fu apo- las executa le obedece ; cum-«

fento, y llamado por fu nom- plia el Venerable Padre Fran-

bre, norefpondia jlevantóla cifco con la Regla , como íi

cortina de fu cancel, y le halló obedecieíTe á nueftro Santo

bañado de dulces lagrimas , y Padremi vn pliego de papel fe

tan encendido el roftro ,qu€ atrevía á recibirleini darle, fin

parcela arrojar llamas de Íx^q- licencia del Superior ; fi algún

go ; fin que la voz del que le condiícipulo fe le llegava á pe-

llamava :, ni el ruido de la cor- dir , no fabiendo negar nada,

tina corrida,le divirtieífen del rcfpondia, que él fe le llevarií^

enagenamiento de fentidos, al apofento; bulcava entonces

con que eílava.Defpucs de gra al Superior, y obtenida licen-

rato bob'ió en si, pero no sé fi cia , rebolvia guftofo á dar lo

con igual fentimientodc ver- que le avian pedido. Los orde-

íe eftorvado , ó defcubierto, nesquedavan los Superiores,

pues ni pudo diísimular la y las licencias que el Venera-

prom.ptitud en fu obediencia, ble Padre pedia, que eran pa-

ñi la regalada ternura de fu ef- ra qualquiera cofa k mas le-

piriru.Yá vimos mindifpenfa- ve, las apuntava luego de fu

h\z tefoa en la obfervancia de buena letra, para tenerlas mas
Bbb fír-
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fíi mes en la memoria ,tenien- Quando viviendo en S^n
dolasíierr.preá los ojos* Pablo fe recogía por ale-una

Amante de la obediencia^ ocupación mas tarde de lo cr-

rehufavaenlaCafadelosDcr- diñarlo, fequcdava las ir.as

amparados, que eftava á fu vezes^comoya dixímos , íin

cuidado, el titulo de Superior, comer , íi ya algún Hermano,
contento folo con la fubordl- prevenido el Superior j no le

nación de fubdltojy afsl al Pa- Intimava el orden de haxar al

dre que le afsiftii compa— Refectorio á tomar alguna re-

ñero , le pedia Ucencias para fecclon.Vn dia deftos,quc era

fallr fuera de cafa. Si alguna Sábado , en qi e el Venerable

vez, como Superior , corrigió Padre tenia de ccftumbre paf-

alguna falta de Regla en algún farfe fin probar bocado todo

Hermano ^ defpues de breve el dia^ fino era quando el def-

tiempo confiderandolc afligí- mayo natural de las fuercaslc

do, le bufcava a confolarlc, obligavaáno qultarfe del to-

cchandofe á fus pics,y pidien- do el alimento ; y entonces fu

dolé perdón de averie corre- comida eran pocas on^as de

gido.No admitía en la mefa de pan^y vn poco de agua.Sabié-

los Defamparados el primer do , pues , que fe quedava ñn

lugar, como debía, íiendo Su- comer , le obligó el Hermano
perlorjcogia el Hbro para leer Sotcminiftro del Colegio á

mientras los demás comían, que defpues de la vna del dia

cfcdgiendo para si lugar al la- baxaííealRefeétoriorbaxócl

do de vn Hermano Coadju- obcdieritc Padre, refpetando

tor. Quando falla á fus mlnlf- aquella fombra del Superior,

terios , era con la Cruz en la y no pareciendo en rrucho ra-

manoj mcnosquádo leacom- to el Refitolero, le llevo' el

pañava algún Padre , porque Sotominifíro á vra pieza en

juzgavaera efpecie de fuperio- que comen nueftros Donndcs,

ridadjücvar folo el h iníignia y íin que fus ruegos baílafícn,

de la Cruz ; y afsí la dexava, ni alegar el dcñf > cuc a aque-

porquc á vifta del Padre ccm- Has horas le avia de Iiazer la

pañerOiDo le tuvicílen por Su- ecmida^porque el í ki mano le

pcrior. di-
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áho , que él Ic rr¡andava que mayor autoridad dcfta Pro-

co micnc,comió fin masrep ug- vincia - el Padre Leonardo de

na ncia de dos platos , que le Pcñafícl , y el Padre Felipe de

pufory nosidcMÓ en efta acción Paz,Provincial el vno del Pe-

de rendimiento vn cxernV'lar rü, y el otro Procurador Gc-

heroyco , no menos de íu hu- neral áEoma, que el Venera-

mikíad, que de fu obediencia, ble Padre Canillo replicava

Dexó de ayunar, comiendo las prefencias , aísifticndo al

por obedecer, y aumentó mas rrjiímo tiempo en diveríos lu-

cí mérito de fu comida , fobre gares ^en la calle al confuelo

el mérito de fus ayunos : con delproximo,y en el Colegio á

ayunar dava pafto á fu mortí- la voz de la obediencia: como
fícacion , alimentandofe de lo de SanFrancifco Xavier,y San

que no comía , fu abftinencia; Antoniode Padua afirman las

mas qucbrantardo el ayuno, Hiftorias ; afsí parecía multi-

quebrantó fu voluntad , y fe plicaríc Frarcifco en las pre-

coronó fu virtud , pues no co- íenclas jpues fin aprefurar , ni

míendo, triunfara de fu apeti- interrumpir fus determinadas

to la devoción ; y aquí comié- tareas.que embargavan al día

do,fujetó vna virtud con otra, todas las heras , y á vn hom-
con que quedó triunfando la bre todas las atenciones , fe

obediencia. hazia lugar , y tiempo para no
Lo mas admirable en el Pa- faltará los preciíos concurfos

drc Canillo, era la puntual af- de la obediencia, ííunque á vn
íiftencia á las diflribucíones mifmo tiempo la obediencia

efpeciales del Colegio , quan- le traxeficjy fu zelo le llevaíTe;

do mns divertido difcurria en fi nocsquecldia eílendieneá

la importancia de fus minifte- mayor efpacio fu luz , hazien-

rios con los próximos, em- dolugar alas conquisas de el

picadas cafi tod?s las horas de 2elo,y refpetos de la obedien-

el día en la vtilidad publica, cía; como en la batalla de ]o-

íin faltar á las funciones do- fué fe dobló el dia,porque cu-

nnefticas. Por donde no duda- pieííen vna obediencia , y vn

ron afiímai dos fugetos déla triunfo,del Sol,que obedecía,

Bbb2 y
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y de Jofué, que triunfava. Pe- hymnos de eterna alnbnnca,

ro aquí triunfava, y obedecía Ella es la que vencidas las dif*

Franciíco , atropellanda al In- tancias de h Tierra al Cielo,

fíerno,á quien movía podcro- entra confiada en el teíoro de
fa guerra, hafta ponerle en las mifericordias de Dios j y
vergon^ofa fuga; y obcdeclen- faca auxilios , y armas de luz,.

do á la voz de vn hombre , á para pelear contra la carne las:

quien refpetava como á Dios, batallas del efpiritu Ella la que
fube humo fragranté , y revc.«

CAPITULO VI IL rente del holocaiifto del cora-

ron 5 y baxa llama de fuego,,

I>efii cmtimtasy eleaada oración} que en fagrado ardor ali—

^

con algunos efeBos mila-- menta la voluntad. Defde la

grofos,. cuna nacieron con el Venera-
ble Padre eñas alas de la ora-

COmo al Águila le nacen clon, pues como ya vimos, k)

defde la cuna las alasjen hallavan varias vezcs íobrc Ja.

clcarrode la gloría dcDius, tabla del eflrado ,. íín íiíberfe

el Águila Querubín feremon- quien lo huvieííe alli pucílo,,

ta mas en el buelo á los demás abiertos los ojos.mirando até-

iQuerubines. Las alas conque tamente alCielo.Ninguna vir-^

vnalma racional fe eleva de tud parece le coftó mas cuída-

las mortales piguelas, libre ya do^ que lá de la oración , pues

ala esfera celefte, fon los ef- ninguna lecoftó n\is b^^talLfS,

fuer^os de la oración, pues Cm fobre la quietud de fus penfa-

romper , ni defatar las prifio- nr!Íentos,y confei var agena de

nes del cuerpo,buela á' las Re- diftraccioncs al alma. Su hu-

glones fublimes de la felici- míldad andava en cfío reñida

dadjdifcurre las GerarquÍ3s,y con fu oración, porque comu-

penetrandó alTrono de laDi- nicandofele Intimamente cLSc-

vinidadjc va contando á Dios ñor, y clcvandclode la peina

-vno por vno fus atributos , y de fu refpetOjdonde fe ai roia-

perfecciones,y vnicndofeálós va de humilde , al tftrccho

Coros de los Angeles, cnton;^ abrap de fu familiar cariño.
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la humírdad quería poner fof- cias.y df^cumentosj que rr.c „

pecha en los favores ; con que fue dando,y ccn las frcquc- ,:

lo traía acobardado, por no tes conferencias, y platicas ,3

perfuadirlo favorecido. An- efpirituales , que teníamos „
dava yocon el efpiritu muy defta materia de la orací(5, „
inquieto {^ze elVenerahle fuy adquiriendo muy gran- „
Pacire)con la variedad, é de facilidad en efte fanto „
inconflrancia , que entonces exercitio^y oración devnió. „
tuve en el modo, y raatcrixi Efte es vn graco de oración

^, de mi oració. Llegué vn día muy fublime , adc nde deípues

„ á comunicar, por mi dicha, de muchos años..y batallas, en

j, y á dar cuenta de mi con- queela'mafe cxercita , que-

„ ciencia ai Venerable Padre brantadas-yá las pafsiones , y
„ AntonioRuíz,quecftava en depurados los refabios de la

„ San Pablo entonces : reco- mortalidad, la eleva Dios á

noció, y dixome el Siervo que goze en contemplación

dcDios,quc el camino que tranquila las fuavidades de !q

yo llevava de oracI6,y me- amor , entregándole la llave

ditacion,era vn perpetuo dorada de fus divinos fecre^

„ quebradero decnbe^n.Go- tos , para que quandoquiera

,, mrn^órae á^enfcñar ent n- abra las puertas de fu miferi-

j, ees ei modo, y cxci v icio de eordia , no como eftraño, que

„ oración mental , que tenia, fe encoge' , íino como amigo,^

,,-. que era el mi'iiio que exer- que fe fía. Avia corrido el Ve-*-

„ citó el Tanto Gregorio Lo- nerable Padre las- feguras fen-

f¡ pezícuya edeneiajV fübftá- das de la meditación por las

^, cía coníifte en vna íimpH- efpecíes fenfibkSjdondeel en-

3, ciísima vifta, y continua de tendimiento lleva- de la mano

j, Diosjcon actos tervorofos, á la alma,á que v éciendo vna,

.

j, y coniinuos de amor en^a y otra grada, vaya poco ápo-

„ voluntad. Para efto me dio a> fubiendo á aquel grado ,á

j, efte gran Siervo de Dios que la benignidad del Señor

jj vnos exercicios , con los la admite.Pero quando elVe-

j, > quaks, y con las adverten- nerable Padre comen^av a á

dá¿-
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liar el primer paíío con el diT- y que del roftro le falíá ref- „
curio , de repente lo arrebata- plaixiores apacibles, y ri- „
va bra^o ruperior á la cimi- íueños. El LicenciadüDcn j,

brc,dünde fe ha-Uaíin bríos la Pedro xieLandaverderCurajy

fuerza diícuríiva , y á la luz Vicarioj que fué de la Ciuoac!

que cíicicndc la Fe, fe ciclare- de Piuraj Ccmiílario dtl San-

ce el objeto divino , para que to Oficio de la InquIHcion , y
el alma íc regale con los ama- del Tribunal de la'Santa Cru-

tcs incendios de la noluntad. 2ada , VifitadorOeneral de el

De efta calidad tan noble de ObifpadodeTruxillo, cono-

oracion 5 ámuy pocos conce- ció,y comunicó por ticmpodc

dida,era la del Venerable Pa- treinta años, cócftrecha.amií^

dreFrancifco, como en varias tadjal Siervo <Íe Dior; y en fu

ocafiones lo reconocieron las Información jura , y declara:

expcricncias.ElHermanoDie- Que entrando eíie ttfíigo
_,,

go de la Moza 3 como teftigo en la Iglcfía de los Defam- j,

mas invnediato de vifta, depo- parados ^n cinco vezesdif- ,,

55 ne: Que fu oracló era tranf- tintas , en bufca <le dicho j,

3, portada , y elevada en los Siervo de Dios , y pregun- ,,

5, atributos de Dios , de fuer- tando á vnR eligiólo por él, ,,

5, te j que quando le llamava- le dixo , que eftava recogí- „
j, mos para fus miniderios, ó do en fus exercici-os ; y en- .5,

5, para alguna confcision ,/a- trandole ábufcarávn ca- 5,

,3 lia de fu camarín , y retrete marin, que efta detras de el j,

5, con vn raro enagenamien- Altar m.ayor , doi;dc de or- j,

5, to de las coías de acá^y con dinario tenia fu oración ; y ,,

5, vn roftro , que parece <\c[- que llegando cerca cftetef- ,,

3, pedia fuego. El Padre Pe- tigo^oyódeziraldichoSíer- „
dro López de Lara díze : Que vo de Dios: Senora^ef^o aueis 5,

„ algunas vezes le vio en ora- dehazerfor nii '-^yfirio es juf- „
55 cion delante del Santiísimo to , ni del férvido de ^vuejlro „
„ Sacramento, con tanta de- precio/o Hijo ¡mofe haga\ pe-- „,

„ vocion,que le pareció efta- didfelo por los méritos de fu „
„ va arrebatado , y en extaíi; Fa/sion ,/ Muerte, Y que fe „

ique- ^



4>

Francifco del Cajlillo. 3 S 5

„ quedava furpenfo como tic- por lo menos el Evan^TÜo : el

„ po de vn quarto de hora , y efcogia íiempre el ccnrar la

„. luego dezia : Doyte , Señoror Epiftola , fin que toda la auro-

sj. mia y infinitargracias por las ridad de Conkííor de vn Vi-

mercedes que hazes a efte tu rrey fe enojaííeccn aqiiírl mi-

indigno efclauo; dando á.en- nifterio elegido de fu humil-

tcnder , que avia confegui-

do lo que avia pedido ; y
que luego inmediatamente-

Uegava efte teftígo á lla-

marle, tirándole de la Sota-

na, y. no oia , y fe le palí^iva

yy defpues de los coloquios

„ mas de media horaíln bolr

^ ver en si-

También declara dicho Co-
yy miflario': Que teniendo el

dad\. Eii eftos dias no le era

muy facil.el efcondcr fus arro-

bos, porque para que jninif-.

traíTe la Patena , ó aíííiftieííe á

las funciones dé el Altar , era

menefter^no folo llamarlo,que

efta diligencia aun no era baf»

tantejfino moverlo, y facudir-

la , para que bolvieííe en si de

fu. eragrnarriento de fentidos.

De aqui no es tan fácil de^

iy Venerable Padre FrancifcO' tcrnr.inar. las horas que entre-

„. fu apofento fobre la Porte- dia dava a la oración , pues

3, ria principal del Colegio de quando^mas divertid"» en fus

j, SanPablo,lo hallaron arro- miniftcrios,no parece íe apar-

ca bado, y en extafis , eftando tavadefu dulcecontemplació.

„ en oración delante de vna ElComiffario Don Pedro de

jj Imagen de la Santifsima Landaverde , como tan fami-

„ Virgen. En las Mifías que liar,é intimo amigo delVene-

fe cantavan todos losSabados rabie Padre en las confianzas

á la Reyna de los Angeles , y de fu efpírirujdéclara,que eran

en otras ocafionesde fíefta , íi cinco las horas del dia , que

de rogaiIva,falia el Venerable

Padre reveftldo de Subdiaco-

no , fin que la inftanch de los

otros Sacerdotes , que las mas

vezeseran Clérigos,le pudief»

fea obligar á canur la Mulato

errpleava en el cxercicio de fu

oración.. El Padre ]acinto der

León Garabito , Reótor que

fué vna , y otra vez del Cole-

gio Máximo de San Pablo , y
Confeíibr algún tiempo de el

fan-
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fantv) Padre Francifco , dize, las Mercedes , varón angular,

que lo mas de la noche gafta- de heroyca vh tud^y zela de fu

va en oración en el Camarín Religión ; como apreciador

deNueílra Señora. Y á efte grande déla fantidad del Ve-
parecer da mucho apoyo el nerable Padre CafUllo , á cu-

dkho de el miímo Venerable yas Platicas,y Sermones aísif-

Padre •, que á vno de fus com- tióiiempre amante de fu doc-

pañeros , qae fe compadecían trina en la plazuela del Barati-

de lo mucho que traba java de lio , llevando las mas vezes á

dia,y délo poco que defcanfa- los mas infignes Predicadores

va de noche , y que era neceí- de fu Orden^para que recono-

fario poner algún termino en ciendo el gran fruto que hazia

Ctlos rigores, por no acorraríé en las a¡mis la predicación de
la vida .; le reípondio el Tanto el Venerabl-c Padre, aplicaíTea

Padre: El dia,por Diosjtodo á fu gran caudal de ingenio , le-

los próximos ; y la noche toda tras^y talento, á la converíion

para Dios, Y fucedia afsi, que de los próximos; con la Intima

b.uícádole varias vezes el Her- comunicación, y amiílad, que
mano Portero para alguna co- profefiava con el Siervo de

íefsion á que le llamavan , en Dios , le mereció no pocas co-

diverfas horas de la noche, le fianzas de ftis fecretos. Efte,

hallava en fu apofento , íi de pues , Reverendifsimo Padre,

rodillas, ó puefto en cruz , tan declara , que la oración de el

fufpenfo, y fuera de si , que ni Siervo de Dios era continua,

ti ruido de la puerta al abrirfe, fin interrupción alguna de dia

bí la voz del Hermano al Ha- en medio de fus Apoftolicos

marle, lerecobravanalfenti- empleos, de noche en el retiro

do: pero no folo la noche,fino de fu Camarín, ó Capilla , íin

todo el día , durava el exerci- que fe apartaíTe de traer fiem-

cio de fu oración. Por donde pre á Dios á los ojos del alma,

el M. R.P. M. Fr. Francifco Por las calles de Lima an-

Mcíía , dicrnifsimo Provincial dava en oración extática ,tan

qi?c fué defta Provincia , de la agcno el fentido de lo que paf-

Qrden áz Nueílra Señora de fava, que parece no tenia ojos

para
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para ver,nl oídos con que oirí que le llegavan á hablar,

todo él recogido , y llamado á En el Sacrificio de la Miíía,

lo interior de fu cora^onjdon- donde la oración halla Altar,

de ardia la llama viva de fu como holocaufto,y á vn tiem-

amor ; todo abforto, y endio- po pcrfíciona dos victimas, en

indo ; de que puede fer buena el Cuerpo de Chrifto , que es

prueba , que aviendo de ir vn ofrecido , y en la alma del Sa-

dia al Puerto del Callao á vna cerdote , que la ofrece ; tenia

obra de caridad , pidió á vn mas vivo el incendio , y mas

amigo lepreftaíTe dos muías; cierto el arrobo. Prevenía- „
la que llevó el Venerable Pa- fe para celebrar cÓ muchas ,,

dre tenia el aderezo de tercio- lagrimas (dize fu Confeífor „
pelo, y eftrivos de plata ; y en el Padre Jacinto de León ,,

dos leguas, que diíla el Callao Garabito) y dezia la MiíTa „
de Lima , ni al fubir, ni al def- con mucha devoción, y ter- „
rHontar reparó ei Siervo de nura, gaftandoenella,y en „
Dios en el adorno no decente dar gracias mas de hora en- ^,

ii la humildad , y pobreza Re- terajy no teniendo negocio

Hgiofa.Qué baeno va elPadrc particular á que acudir , fe

Francifco con tan galantes ar- detenia en oración hafta la

iicfes! qué bien que luce lo po- hora del comer.Tan atenta,

brc , y oftenta lo humilde el y efcrupulofa era fu prevencio

perfeguidor de la vanidad I para llegarfe al Altar,que exa-

Advirtióle vn fugeto del Ca- minada vna , y muchas vezes

lUo el aderezo que traía ; en- fu cóciencia, reparava en ato-

tonces sbrió los ojos, y quedó mos de imperfección , y hafta

corridojde lo que el mas cuer- averie aplicado la penitencia

do quedara edificado. Tá fue- por el defedo que en si llora-

ra de fus fentidos , y tan den- va, no tenia valor para facrifí-

tro dcDios andava el Venera- car. A Don Simón de Arella-

blc Padre , que e-ra cuidado no , hombre ya de edad , y de

precifo en los compañeros vittud, que en la Efcuela de
prevenirle, y llamarle, para Chrifto hazla el oficio de Sa-

íjue aiendieííe á Jas pcrfonas cilftan » porque con fencillez

Ccc le-
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levantava dcmafiado la voz, y culcn le ocafioné, y anduve ,>

dirponia de quanto fe avia de defcomcdido:yo me hinqué

hazer en la Capillajpor donde de rodillas á pedirle me per

los mas miravan fu prolixidad donaíre,y haíla que me tra-

cen enfado^le rogó el Venera- xo acá otra vez, no me qu¡-

ble Padre , le hizieííe gufto de ío dexar. Confuíifsimo me
no cuidar mas de aquel oficio, tiene ver fu humildad, y ca-

La mañana íiguiente , entran- ridad,pues me pidió perdó,

do el Maeftre de Campo Don como fi me huvicííc hecho

FrancifcoMefia en la Iglcfia de algún grande agravio^ quá-

los Defamparados,halló ya en do yo fe le debia pedir .

dU á dicho Don Simón , con Efte,pues,fué el remordimien-

la folicitud que folia, y tan de- to del Siervo de Dios , que no
feofo de acertar ; preguntóle le permitió dezir ^^ifla , hafta

Don Francifco , como avien- averfe humillado á los pies de

dolé el Padre Francifco man- aquel buen impertinente. Co-
dado,que no entraíTe en la Sa rrígióle como debia, mas deíl

criftia, no la dexava ? Y el D. pues el íentimlcnto del hom-

Simon có lagrimas en los ojos í>re íe hazia efcrupulo en elPa -

le dixo: (fon palabras de la In- dre. Y bien, por donde ha de

, formación) Señor D. Fran- fer culpa reñir las culpas , que

, cifco, nueftro Padre Cafti- necefsitan de remedio? El do-

, lio es vn fanto . Bien vio lor del corregido no traípaíía

, V.md. lo que ayer pafsó, y eldefedo proprio al zelo de

, quan defcomedido anduve quien corrige. Si acafo le hizo

, con fu Paternidad: pues ef- laftima lo viejo? Pero movle-

, ta mañana , apenas eran las rale el zelo lo entrenrctido,

, fds,quando le vi entrar por ó qie la ed id permite eñas li^

, mi cafa con vna boca de ri- cencías para fufridas , pero no

, fa de vnAngel,y fe me echó fiempre para toleradas. Bien

, á los pies, pidiéndome per- puede el Venerable Padi c alé-

don de averme hablado co tarfe á dezir MííÍíí. Con todo,

vn poco de defcntono en la no íerá preparación mas hu-

vozí fiendo afsi, que yo fuy miUe,acularíe v.uIpado,y pedir

per-
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perdón de laque el aílígído perfonaSjquclc oyeron fuMiT-

^ucde ponderar por culpa ? fa , juran averie vifto rodeado

Pues vamos de la oracio á los de hermofas luzes ; bañavafc

pies del hombre. Hafta confo- el Temblante de la interior cla-

larle,y traerle confígo á la Ca- ridad,que rcbofava de fu cfpi-

piila de los Dcfamparados,no rltu.Qué confuelos tan indeci-

fe animó el Vei"5erabie Padre bles llenavan aquel dichofo

a llegar al Altar. O confuííon! coraron! Era neceíTarla cuida-

ó confuíion de las prlefas mal dofa atención para efcapar de

coníideradas de los Sacerdo- tan profundo golfo de confo^

tes,que no bien purificadas co lacioncs, alguna advertencia,

el dolor, y llanto las almas , fe que tuvieíTe á raya los fenti-

arreven á tratar , como qual- dos,porque no fe dcxaíTen He-

quiera otro negocio , tan rre- var del fcntimiento interior, y
mendo Sacrificio! defcubricíTen á la curiofidad

Con femejaate pureza pre- del que oia la dulcifsima fuf.

venido fe reconciliava todos penfion del que gozava. Que
tíos dias, no hallando en él los bien explica el Venerable Pa-

Confeííores materia de abfo- dre efta violencia que fe hazia

lucion j mas el Venerable Pa- por no fer defcubierto I A „
dre lo llorava de fuerte , que veinte y cinco de Diziem- „
quien le viera tan compungí- brc {dize) Pafcua de Navi- „
do , pudiera foípechar , por fu dad de i dyo.defpues de las „
<3olor,culpas,quenocabian en doze de la noche dixc las „
ffu inocencia. Éntrava al Altar tres Miíías rezadas al Exce- „
con fuma reverencia,y adora- lentifsimo feñor Conde de j,

ícion ; y quien entre los hom- Lemos en fu Oratorio;y me „
bres fe portava con tanto en- fué neceííario divertir el pe- „
.cogimiento,y humildadjcomo famiétodeldulcifsimoMyf- „
fe portaría con Dios , quien tá terio en el ticpo de las tres „
defpierta tenia la Fe ? Todo él Miíras,para encubrir, y dif- „
fe inmutava , y los incendios fimular los grades, celeftia-

del pecho refplravan llamas,y les , y regalados efeoos , y
cfplendores al roftro. Muchas fentimicntos , que entonces

pee \ co-
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3, comunica la Mageftad So- ó por cfpccíal amor al Sasto

„ bcranadeDios á mi cora- Apoftoldel Oriente , á quien

3, ^on ; los quales fenti por la imitava en Lima; 6 por dulcif-

,, mañana también, todo el ííma confianza con la Imagen

„ tiempo que afsifti de rodi- deNueftra Señora de los Ke-

„ Has a la VÍ4 gen de los Deí^ medios.muy milagroía, que fe

„ amparados Santifsima jun- venera en el fegundo cuerpo

„ toáíü trono. Masfiquan- del Retablo del Santo Xavier,

do recela el regiílro del Códe pues eíh Señora fué la que ha-

deLemos,fué neceííario el dif- Í)]ando al Venerable Padre
ííraulo 5 quando á folas con la Antonio Ruiz , le feñalo por
Soberana Reyna á los pies de MifsionerOjy Apoílol del Pa-
fu trono , como fe declararían raguay. Defpues fe retirava á:

los favorables vientos , quan- la acción de gracias á vna tri-

do Francifco les dava todlís buna altajquecae fobrelaCa-

las velas 1 Defqultariafe aqui pilla interior de nueftro Padre

del tormento de fu reíiftencia, San Ignacio , al Altar mayor^
dexandofc arrebatar adonde en que cftá el depoíirode el

le Uevavan las alas de fu amor. Santifsimo Sacramcnro.Aoui,

En acabando la Miíía , al dcf- dódc nadie lo podía regiftrar,

nudarfe las veftiduras fagra- eran fus extaíis^-y arrobos, re-

das, fe echava de ver , que no conocidos de machos, que te-

eftava en si,todo el adormecí- niefdo por íofpec hofo cfte re-

do, c inhábiles las facultades á tiro del Venerable Padre j le

la comunicación délos hom- obfervavan á tiempo en que

bres ; al punto fe enccrrava á ya el no los pedia fentir , por

dar gracias,6 á recibir mcrce- eftár enajena 'o de fus íenrí-

des en el Cam.arin de la San- dos,inmoble come de marmol

tifsima Virgen «porque ningu- el cuerpojy el roftro tntre dos

no le dcfpertaífe de aquel fae- contrarios elementos de fue-

ño de favorecidos.Quando vi- go, y agua, en lagrimas 3 c ín-

vió en el Colegio de San Pa- cendios.

blo,dixoriempre la MKfa en el Menos poí^ria reíiílir-a la

Altar de SanFrancifco Xavier, violencia ddclpiritu ,
quando

oyen-
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oyéndole dczir Mifia vna oca- mino el mejor modo de orar,

fion, entre otras jvnapiadofa y el medio mas prompto de

muoer,de tanta fencillcz en íu agradccer;re porrava el Vene-

traiOjComo pureza en el alma, rabie Padre tan religiofo oh-

que deídc que comenco elVc- fcrvador de fu reconocimicn-

ncrable Padre fu predicación ro,y puntualidad, que de rodi-

cn el Baratillo , frequentó fu lias poftrado á la prcfcncia d»!-

dodrina,y focorriócon limof. Señor, con la naayor devociój

ñas la fundació de tan impor- y ternura de fu clpiritu , aten-

tante minifterio. Oialcjpucs, tamenre recorria las Horas,

con devota atención la MiíTa, pagandr tan gufofo aquella

quando reparó que elVenera- deuda , qnc á no fer de oblií^a-

ble Padre fe arrebatavajy í'^{^- cion,li diern de voluntad. Af-

pendia en elayre,en altura de íi era fu vocal oración tan re-

media vara. Causóle cftraña cogida,y atep.ta,como la men-

admiracion,y recelando fu en- tal,acompañada vna,y otra de

gaño 5 hizo todas las pruebas vna devoción fuaviísima, que

de mudarfe del íitio en que ef- fe le traslucía en el roftro ; y
tava,y acercarfemas al Altary aísi pudo confeguir orando,

y confirmó que no la menrian quintóle aaimó fu confianza

fus ojos,pues realrnctc la fuer- á pedir;

^adel efpiritule avia afsi le- Muchos fuceíTos fe pudie-

vantado de la tierra. Ma^ íi el ran traer mllagrofosjcn qne fe

coraron del Venerable Padre reconoce la poderofa eficacia

avia admitido en la fragua de de fu oración j irán cfparcidos

fü oración el fobcranofu-f-go, por los capítulos de el libro

qué muí'ho fe arreb^tníTe á fn quinto^en que fe contarán co-

centro^quc eraDiosí'hii el tri- mo favores que recibió j y co-»

buto del Rezo Divino, peníió, mo milagros que hizo. Referi-

que algunos juzgan fer del oa - re aqui algunos,proprios defte

cerdocio,dcbiédole mirar co- lugar. Trabnjav-.n los Albañi-

Hio beneficio , pues nos ad.rii- les en la obra de la antigua-

ten al Coro de las divinas ala- Cnpilla de Defamparados,que

bancas , poniéndonos en la. reparó en nueva forma el Ve-
ne-
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nerable Padrv? quando entró neceíTaria la víolenciíl de hs
al cuidado de la cara;en la pa- barretas . Defuerte, que al irfe

red que <:ae á la vanda del Ri- á caer,^a detiene, y fortifica la

mac fué neceíTario meter vn oración del Tanto Padre,

arco de hdrillo , qae la forta- Mayor triunfo fué el def-

lecieííeímis cftava la pared moronarlas iniquinas de vn

tan lafiimada , y amenazando coraron apafsionado , que en

ruina,que vna mañana los ofí- el ardor de fu colera , y defpi-

ciales al querer cerrar clareo, quede fu fentimiento bravea-»

no fe animaron á poner mano va contra el crédito , y honra

en la obra , porque la pared de vn Religiofo , publicando

deíiVidiendo ya algunos ado- del horrendas maldades. Oyó"
bes, y defmoronandofe, fe ve-» le con no poco dolor el Vene-
nia toda abaxo. Llama al Sier- rabie Padre , á cuyo tribunal

vo de Dios para que vea fu avia traído el feglar defahoga-

pcligro,y confulte con Dios el dofusquexas; procuro quie-*

remedio , porque fin duda los tarlo en caridad , mas no pu-

ha de matar , y dexar fepulta- do, que las razones del Siervo

dos. Reconoce el Venerable de Dios avivavan mas la lia-

Padre la razo de fu jufto mié- ma del enojo. Dexolo ir, que-

do , y retirandofe por efpacio dando el Venerable Padre co

de media hora á hazer oraci5, el coraron herido de ver el

bolvlómuyconíiado, y iesdi- honor agcno tan laftimado;

xo: Ea, en nombre de Dios, y retirofe á fu oración á pedir

de la Santifsima Virgen ,bien luz á aquel ciego , y freno de

pueden trabajar. Con efta fe- temor de Dios para aquel deíi

guridad animados los oficia- bocado.OyóleDios,y con po-

lesjContinuaronlaobra, yce- derofa infpiracion mudó de

rraron el arco , quedando la fuerte el coraron del hombre,

pared en adelante tan firme, y que aquel mifmo dia bolvió

fuerte,quc aviendo defpues de en bufca del Venerable Padre

derribarla para la nueva fa- ádcfmentirfe de quantoavia

brica de la Iglefia, no pudien- dicho , confeíTando , que eran

do desbaratarla las manos,fuc tcílimonios fallos quátos avia

de-



depuefto del Keligiofo ,• que

folo por vengarfe de vn fenti-

micnto, que contra él tenia, le

avia quitado la honra. Lloró

fu culpa reconocido, y con los

confejos del Venerable Padre

llevó remedio para fu enmien-

da.

El Contador Mayor del

Tribunal de la Santa Cruzada

en Lima,Don Martin de Zava-

la,del Orden de Sííntiago,miiy

amante de la Compañía, y ex-

traordinariamente devoto de

San Francifco Xavier,cuya de-

voción la ha dexado como
vinculo de íu iluftrifsima Ca-

fa : efte Cavallero era Alcalde

Ordinario de la Ciudad, y pa-

ra la reftitucion de vn robo

célebre , que fe avia hecho en

I

Lima,juzgó,que por medio de
' el Siervo de Dios fe bclveria

con toda fcguridad , y lee reto

á los ducños.En dos caxas gra-

des le acomodaron las alhajas,

» y caji^tidad de dinero , que fe

aViande entregar. Fué el Al-

calde en bufca del Padre Fran«

I ^ci(co el qnal le recibió dizien-

do : Si íc ñor Don Martin , pa-

réenme jr.uy bien , que per tf-

tc nicdio le compoifga mate-

ria tan grave > vengan las ca-
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xas ,que todo fe remediará

muy bien c6 ei íavnr ue Dios,
Quedó furpenfo el Alcalde,te-

niendopor impofsible que al

Venerable Padre le huvieíTe

traído alguna pcrfona la noti-

cia, por el gran fecreto có que
fe avia p{>rtado en la materia.

Pues Padre Francifco^quien le

ha dichü á lo que vengo , y la

refolucion que traygo ? Quie-

tólo el Venerable Padre, aíTc*

gurandole,que ninguna perfo-

na criada íe lo avia dicho. Vi-
nieron las caxas , y al querer

los Negros que las traían en.«

trar vna por vna en el apoíen-

to del Siervo de Dios,re reco-

noció fer impofsible , por fer

la puerta muy pequeña , y las

caxas muy grandes: probaron

vna ,^y n uchas vezes por efte>

y aquel lado, mudando líis ef.

quinas; mas defpucs de mucho
fndor,y trabajo perdido , fe

rindieron ala in^poísibilidsd.

Veíalos el Siervo de Dios afa-

nar inviilmente , v n'andando

a vn Moreno , que cogiefle vn

lado de la caxa , y cogiéndola

el Vererable Padre por otro,

dixo : Ea, en rcrrbre de Y)W

vamos ; y al punto fin dífít.

tad alguna entió la primer^
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dcípues la fegunda caxii,como Ccrcro^para pagar cl alquiler,

íí fucíTcpor vna puerta muy y I2 merma , fe reconcció al

grande; de que quedó admira- peíarlos, que cadavno traU'

do el Alcalde , y los que con- dos on^as mas de lo que avia

-currieron á la funcion,tenien- llevado antes ; porque el de la

do el cafo por milagroío, pues Hermana Ifabcl, antes de la

viftas las circunftancias , era Proc^rsion pefava libra, y do-

naturalíiiente ímpofsible j pe- ze ©r!r-a.s;y deípues de avcr~

ro la oración del Siervo de alumbrado toda la Procefsió,

Dios, ó puede encoger las ca- fe haló que pefava libra,y ca-*

xas , ó puede enfancliar las torce oncas. El que llevó Do^
puertas. fía María de Soto pesó antes

En las Procefslones , que á librajyonzeon^asjypesódeí^

gloria de la Saiitifsíma Virgen pues libra, y treze. De que las

hazia el Venerable Padre,u de dos quedaron admiradas, atri-

rogativ a, y penitencia publica huyendo el milagro ala óra-

los Martes Santos , y dias de cion del Siervo de Dios ; y el

Carneftolendasjfolia enea rgar Cerero no menos confufo , de

á fu auditorio las afsiftieíTcn jy ver los cirios algo gaftados , y
alumbraíTen , que aun á la mas que pefaííen mas ; con que las

pobre no le avia de hazer falta dcfpidic fin que pagaíTen mer-

lo que gaftaííl' a honra de la tna, ni alquiler; en que la ora-

SantifsimaVirgen,y de fu San- clon del Venerable Padre an-

tifsimo Hijo. A fsi, entre otras duvo tan difcreta, y cumplida,

muchas , lo reconocieron Do- que en dos milagros les hizo

ña Maria de Soto,y la Herma- dos favorcs,porque les ahorró

na Ifabel Maria del Sacramen- dos gaftos. Si bolvieran los

to,Beata de SanFrancifco;pues cirios con el mifmo pefo que

aviendo alquilado dos cirios llevaron,fueravn milagro fe-

para alumbrar vn MartesSan- mejante á la Zar^a de Moyfes,

to la Imagen del Santo Cruci- que ardia íín confumirfe ; mas
^^o de la Agonía , y llevado- pagaran cl alquiler, ya que no
brioirdicndo en el difcurfo de pagavan la merma ; pero bol-

do?rocefsion,ai bolverlo^al viendo los cirios deípues de

?

'

aver
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avcr alumbrado toda vna tar-

de 3 no folo con el pcfo de an-

teSjíino con dos on^as mas,fue

milagro fegundo , y mayor,

pues en virtud fuya , ni paga-

ron merma, ni alquiler.

CAPITULO IX.

Ve fuheroyca Fe , y amorofa co»-

JíJKfa en Dies,

NO es lumbrera la de la

Fe , que fi prende bien

en el entendimiento del hom-
bre , dexe de traslucirfe en el

exterior cfplcdor de las obras;

pues aunque tiene por atribu-

to la ebrcuridad,es tan refplá-

deciente fu tiniebla,que a ojos

cerrados da á ver con mas cer-

tidumbre los Myfterios.que fe

recatan de la evidencia de los

ojos. En las obras del Venera-

ble Padre Francifco fe reco-

nocía ardiente la llama de la

Fe ; y íícndo efta virtud pro-

pria del entendimiento , la hi-

zo el Venerable Padre muy
propria de fus manos, en don-

de la davan nueva vida fus

obras. Por eílendcr la noticia

de laFé dcfeó penetrar las mo-
yanas mas arduas del Gcntiliíí*

delCa/lillo. i^i
mo, poniendofe á aprender la

lengua de los Barbaros Infie-

les , aunque perdiefle la vida

en la demanda; que eíle era d
fangriento blanco de fus de-

feos , padecer mil martyrios

por rubricar con fu fangre U
confefsion de fu Fé.y la fineza

de fu amor. La Fe de los In-

dios Chiriguanas fué fu pri-

mer defeo,y fu vltimo fufpiro;

pero la inconftancia , y rebel-

día defta Nación ha fruftrado

muchas vezes fudores,y traba-

jos de los Mifsioncros Apof-

tolicosde nueñra Provincia;^

en cílos años vltimos, edifica-

da Iglefia , y fundado Pueblo^

de repente , perfuadidoF de el

demonio , fe retiraron a lo in-

terior de la montaña , amena-

zando incendios á la Iglefia, y
muerte á los Padies.Poderofa

refiílencia á h \\n, y contradi-

cion a* la Fe 1 Solicite el Vene-
rable Padre dcfde el Cielo la

manfcdumbredeftas fieras , y
de coníbelo , y gloria le ka lí

ver la ílorccicntcChriftiandad

en los Indios Moxos , que al

invencible zelo defta fu Pro-^

vincia del Perú , mantiene oy
la Compañía en quatro Re-

ducciones nueve mil almas,

Ddd quq
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que Ivin abracado con amorjy Mas no mereciendo el Ve-»

firmeza la Fe , y el nombre de nerable Padre la dicha de de-

Chrifto.A cfta conquiíta crpl- rramar fu vida á manos de In-

ritual de los Moxos pretendió fíeles, por la predicación de la

ir el Venerable Padre Fran- Fc^íolicitó ííempre en cílaCia*

cifcojquando le obligó laObe- dad fu mayor auraento^y lim-

díenciaáqueadmitieífeelcar- pieza. Trasladafe á vezes al

go de ConfeíTor de el Virrey Perü,de Reynos eftrangeros

Conde de Lemos.No cóííguió de Europa>disfrazada laHere-

cl predicar á los Infieles la Fe; gia pertinaz , ó la obñinacioii

y no ay duda ,que ¿Mq fu Judayca.Las Flotas áCartage-

cterno defcanfo eftá influyen- na fuelen correfponder á las

do zelo en los Mifsioncros gcnerofídades de la America,

Apoftolicos, que cada dia van que en plata,y oro les llena los

rompiendo nuevas tierras en fenos á la codicia , con las he-
la Gentilidad á cofta de inmé- zes de hombres inficionados,

fos trabajos. Doze Sacerdotes <\^^ fobráran para ruina de la

cultivan oy eíla reciente mies ReligionCatolica en eflasPro-»

del Evangelio , defterrandofc vinciasdel Pcrü, recien con-

voluntariamente de las prin- vertidas á la Fe , fí el vigilante

cipales Ciudades del Reyno,y zclo del Santo Tribunal de I3

¿Q Lima^Corte del Perú, á in- Inquificlon no cortara los paí^

cognitas Regiones , diílantes fos (como ya diximos en otra

mas de feifcientas leguas , de parte , lib. 2. cap. 6.) al dañc>

temples tá desfabridos,*de pa- antes que cundieííe el veneno»

rages tan raontuofos , de ali- Amifericordia grande del Se»

memos tan eftraños, de fieras ñor , y á beneficio defie ÍKte-

tan crueles , de fabandijas tan gerrimo Tribunal vive,y trun-

yenenofas : pero el zelo de las ía en eftos Reynos la Fe pura»

almas , y la caridad de ]efu Y eíle era vno de los motivos,:

Chrifto, han fuperado eftos que el Venerable Padre tenía

monftruos, y hecho fáciles los para dar graciíis a Dios muy
impofsibles , apetecido el tra- repetidas , de avcr tenido por

bajo, y dulce la fatiga, patria a Liii;a , dunde tanto

rclí»
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rerplandercla picdad^el cuiro, xo por fu Medico,Afpid vene-*

y la Religión Católica , pues nofcAteifta disfrazado en las

en fus hijos, que han tenido exterioridades de FrancésCa- i

por cuna de fu nacimiento eí^ tolico. Pero lo que mas dolor

ta Ciudad, y efteRcyno, por causó á la piedad Chriftiana, /

la gran bondad de Dios,no íc entre los afcos de fu vida , fué

ba cxpefiínentado quiebra en la impiedad de fu lengua , de

la Fe: ni los errores vltramari- que arrojava contra la inocen-../

nos, que han paííado á eftas da impecable de ChriftoSc-

partes en algunos hijos de per- TÍor nuedro, y contra la puré-

'

dícion , han hallado acogida, za de Maria Samifsima fin cul-.

antes fi natural opoíkion , co- pa , horrendas blasfemias , de \

mo de la luz á las tinieblas.No que pudieron infícicnarfe los

zs ponderable el fentimiento ayres, y obfcurecerfelosCie- /

del Venerable Padre Francif. los.Contra dos Sagradas Ima-

€o,quando,no ya hombres. Cu genes de Chrifto crucificado, \

00 demonios , o malos hom- y de fu Madre Santifsima en fu

bres , que fon peores que de- Soledad,quc tenia en fu quar-

1

monios , vltrajaron con feifsi- to efte infeliz,para difsimular-

mas iiidecencias la Santifsima fe Católico,eran eftas execra-'^

Cruz en el Baratillo : ya le vi- bles falutaciones al entrar , ó
mos ardiendo en fagradozelo, falir déla pieza,cn que las avia

^

hafta confcguir el defagravio colgado fu inripledad. Parjt

de la Cruz , que es la bafa de aplacar el enojo divino,y def-

la Fe. Qué zclo de Dios , y de agraviar la paciencia ofendí-

fu Madre Samiísima ro le co- da del Hijo, y la benignidad

mía el coraron, quando íe pu- rnaltratada de laMadi e de mi-

biicaró las blasfemias de aquel fcricordia , folicitó el Venera-

«liferable Herege Don Cefar ble Padre con el Iluftrirsima
'

Vvandicr , facado en publico Ar^obifpo de Lima Dt (^.Don

AutOsy caftigado por el Santo. Pedro de Villagomez,Pnnci- '

Tribunal'. Pafsó efte monftruo pede tan amables prendas,co-.

deEuropa al Perü,á la fombra mo vcrverables virtudes , que '

4e vn feñor Virrey,que le tra- colocadas en lalglefiaCatedral
f

,Ddd 2 ^ Jas
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b.s dos agraviadas Imágenes^ fu depofito varias vczes , por

felesconTagraííen tresdiasde fundar bien en tan turbado

publica veneración j y rogati- entendimiento las verdades

vajCon MiíTas folemnesjy Ser- Católicas , y efclarccer las xu

mones fervorofosjque movief- nieblas de fu error con las lu-

fen á contricionjy llanto, para zes de la Fe.

qucborraííen las lagrimas del Qiiando el año de 1^70.
Católico la fea mancha, que quedaron prifioneros enVal-

efcupió contra el Cielo la im- divia tres Inglcfes de profeí^

piedad del Herege, Difpufofe fíon Anglicana , y de allí con-

efte triduo de defagravíosco- ducidosá Lima , merecieron

mo elVenerable Padre lo avia tan cumplido el buen trata-

difcurrido , y la tarde del día miento en el chriftiano cora-

tercero, en devota Procefsion fon del Conde de Lemos, por

fe llevaron las dos Santasima- reducirlos con el agaííajo al

genes,afslíl:idas de toda laCiu- conocimiento de la verdad; el

dad j defde la Cathedral á la Venerable Padre Francifco , á

Igleíiade Nueftra Señora del razones trató la conquisa de

Prado^Monafterio de Recolé- fus ánimos. Rindicronfe ala

tas de San Aguftin, fundación luz los des dellos , Don Juan,

noble del mifmo Ar^obifpo Cavallero de buena fangrcen

Don Pedro deVí^lagoiiez^que Inglaterra ; y Luis , que era ú
quifo enriquecer la venerado Trompeta de la Nao í abjura-

de fuCafa con el teforo de tan ron la heregia , y proteftaron

recomcdables Imágenes, fían- la Fe CatoLca, v la Ig^efia Ro-

do el dcfagravio de tan pefa- mana. El confuclo defta vito-

das injurias en la gran fanti- ria fe le desfabrió al Vcncra-

dad de fus Religiofas hijas. Y ble Padre la pertinacia del ter^

no quietandofc el zelo delVe- cero , Don Tomás, que ciega-

nerable Padre en la publica mente cbíl!nado,quifc morir

íatisficion délos agravios fe- en fus errores ; prevenidos les

cr?ros , fí no curava el animo tres con iízualcs bcncfíLÍos> en

delHerree, le viílto defpucs lo natura]5de.'vjí.íl;ijos, y buc-

4c fu peüiceuju ca la cafa de n^^s razones en ti Principej en ^

lo
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lo fobrcnatural , con eficaces Religion,que tan gloríofa avia

argumentos en el Venerable florecido , y arraygado en In-

Padre,de la vnicaFé en la Igle- glaterra, defendida c5 las plu-

íía Romana , de las quimeras mas de tantos Doólores , con

de los Hereges , de la falícdad las armas de tantos Reyes ,con

de fus dogmas,de la tyrania de la fangre de tantos Martyres,

fu intrufa , y vana Religión, como oy venera , y foiemniza

fundada fobre las lafcivias de la Iglefia Romana. Con eftos,

£nrico,y mantenida de las ty- óremejantes argumentos ba-

ranias delfabcla.Qiié verdad, tia el VcnerablePadre los ani-

y qué conftancia podía tener mos de 'os tres Hereges, y c5-

vna Igleíia fobre piedras de vencidos los dos, íe rinden í y
cfcandalos conftruida ? Qué refiftente e' otro , fe obfdna.

culto, y veneración , donde el Dios es el dueño de las pre-

sido íe elevava al trono , y la deftinaciones de las almas; y á

virtud era condenada alca- ]acob elige, y á Eíaü aborrece:

dahalfo , la impiedad premia- pero gran Liftima es , que con

da, y la inocencia perfeguida? vna mifma luz fe acbre el día

Que tumultos avian levantado en vnos , y en otros fe acezs

contra el Rey las quietas reli- mas la noche. Eíte fué el fenti-

quias del fanto Ar^obifpo de miento grande del Venerable

Camuaria, para quede las lo- Padre Francifco , que lloró la

fas frias de fu fepbilcro , donde impenirencia del Don Tomás,
defcanfava en íikncio fa vene- rindiendo á Dios las gracias

rando cadavcrjfuefien arroja- por el buen logro de los com-

das al fuegOjhafta reducirlas á pañeros reducidos a la Fe.

polvos , d :)S vezes M ircy r en Por que los Indios de Lima
áo% tyranos Enrieos ? Que la fe aduaíTcn bien en los Myilc-

mifma deft^mplan^a de la vi- rios que deben creer , difpu fo

da en la libertad de las con- con los Superiores de la Com«
ciencias jCcnvencia la poca fe- pañia,que todos losDomingos

guriiad de aquel error ,que del año íaliclTen dos Re'igio-

tenian por Fe. Que fe rcco- fos á rezar en la ]pla^uíla del

braífen ^ aquella piimiiiva Baratillo , donde concurren

en-



j 9 8 Vid^ del Venerable Padre
cnxambres delíos, la Dodrina el adelantamiento en leer , cf-

*

Chriftiana, explicándoles vno crivir, y contar, á que afsifteii

par vno los Artículos de la Fe con gran cuidado dos Herma-

en fu mifma kngua natural 5 y nos de la Compañía, fino la

defpues predicándoles la Ley culturaré información de bac-

de Dios.Y para que efte benc- ñas coftumbres en aquella tier *

ficio fueíTe general á Efpaño- na edad de cera , en que hc^i-

'

lesjndioi'jy Negros^oinpufo, mente íe impirime la virtud ,5
é hizo imprimir eJ Venerable en la doctrina que felesenfe-

Padre tres Catecifmos en las ña fe les da á beber comoali*

tres lenguasjCaftellana^de In- mentó el Tanto temor deDios,

dio, y de Negro, que hafta oy y las noticias de fu Ley. Avia
fe llaman los Catecifmos de el el VenerablePadre experimc-

Padre Caílillo : repartíalos li- tado en algunos hombres,que

bcralmente , para que en las llegavan á confeííarfe , total

Efcuelas los niños , en las ca- ignoracia de los Myftcrios de
fas particulares los grandes, y nueílra Santa Fe , y por evitar

en las chacras,ó haziendas del en la raiz tan grave peligro de i

campo los Negros, oyéndolos la falvacion , fundó la Eícuela-

repetir jfíxaííen en la memoria de niños,porque con ellos ére-

los Myftcrios de nueftra San- cieííc la inteligencia de lo que
ca Fe. Antes del Sermón en el debiá,comoChríftianos,cre(rr,

Baratillo , hazia la Doctrina y guardar. El origen5caura, „
Chriftiana , preguntándole, y y ví\Qx\\o{dÍzeel Venerahle ,i'

refpondiendofe algunos niños Padre enfusJpuntamientos)áQ ,,i

los Artículos , y puntos mas los grádes,y aníiofos defeos ,,;

fubftanciales de la Religió Ca- que tuve de que íe flindaííe „
iolica,para que grandes, y pe- cfta Efcuela, fué, el aver al- ,,

queños fe aprovechaíTcn de lo gunos hombres llegado á „
que muchos , y muy ancianos mis pies á confeíTarfcjy de- „
ignoravan. El principal moti- zirme antes de dárprinci- ,^

vo que tuvo para flindar la pío á la c6fefsion,ccmo lie- ¿,í

Efcuela de los niños pobres en gavan con grande miedo, '^

^)qs Defamparados,i>o fué tato- recelofos de que. los riñeíTc „
en- ,1
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„ entonces por no faber la preño acudió la fcñora , y j.

Doctrina Chriíliana ; y que ama decaía, y aviendole ,,

por efto avian muchas ve- quitado de las manos la ío- „
zes dexado de confeíTarfc-.y ga , le preguntó la caufa de j,

aunhuvo hombre^que llegó aquel trabajo, y ciega refo- „
por efto á defefperar , por lucion ; á lo qual le refpon- „
que llegandorc*,á confeíTar dio el hombre lo que con ,>

„ efte pobre en cierta Religio elConfeííbr le avia paíTa- „
5, de aquefta Ciudad de Li- do* Confolóle la buena fe^ „
„ ma , y viendo el ConfeíTor ñora,y lo remitió á laCom- „
„ que no fabia palabra de la pañia Santifsima de ]Esvsá 39

a, Doíítrina Chriftiana , def- fu ConfeíTor^para que él le 39

„ pues de averio reprehendí- confolaííe.y loconfortaíTe, 39

„ do,lo defpidió de si con grá y luego fe ccnfeííafre, y re- „
„fcquedad, y afpereza , fin cibieíTe la Comunión. Hi- 39

ay querer oirle de penitencia; zolo afsi el CófeíTor^y que- j>

„ con que viendofc el defvé- dó para Dios ganada aque- „
„ turado hombre avergon^a- lia alma, que poco antes te.. „
,, do,y corrido,y pareciendo- nia para si ganada el demo- „
„ le fer impofsible el poder nio,por la imprudencia de „
„ aprender la Dodrina,y que vn Confeííbr. De toda efta „
3j con todos los ConfcíTores ignorancia de la Dodrina „
3, leaviadefucederlomirmo, Chriftiana , me dixeron al- „
„ juzgó que le era mejor acá- gunos hombreSique avia ñ» „
„ bar de vna vez con la vida, do la caufa,cl no averies fus „
a, que vivir corrido , y aver- padres dado doótrina , ni „
sy gon^ado; y no confidcrádo embiadolos á la Efcuela, „
,3 que le efperava otra confu- quando eftavan alia en fu „
„ íton,y pena mayorjfe entró tierra , por fu gran necefsi- „
„ á la cocina de fu cafa , y ef. dad, y pobreza. Y afsl para „
„ tandocon vnafoga en las obviarlos inconvenientes, „
yy manos para ahorcarfc , dio que efta mifma cania puede „
„ gritos vna muchacha , que caufar en efta Ciudad deLi- „
w lo avi«i vifto > con que de jna, defee , y folicité fe hi- „

zief- 3,
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3, rjcííe vnaEfcLiela en ella fo- para que reconociendo el fru-

55 lo para niños pobres dcf- to de fu Fe^ defahogafle los fe

„ amparados, debaxo de la nos de fu confianza. Entre

Si tuteIa,patrocinio5y amparo las deuda*; con que quedé j,

5, de la Santiísima Virgen , y {dtze elVenerahíe /W^^)aca- a,

„ de fu Efpofo Sanriísimo el bada la Efcuela de los niños j>

j, Patriarca glorioíífsimo San pobres, y la obra de la Ca- „
a, Jofeph. Hafta aquí el Ve- pilla de la Sa ntírsima Vir- „
nerable Padre, en que declara gen , fué vna de dos mi! y „
fu anfia 5 y foHcitud fervoróla qui nietos peíos, que quedé a
de que en todos , con la noti- á dar quando fe prcgonaííe a>

cía de los Myfta ios , ardieíle la Armada.Veiame por vna 9»

íiempre la llama de la Fe, parte con gran cuidado;,por >»

Mas quien tan aníioíamen- que el tiempo de la paga fe ,i

te folicitava en otros cfta vir- iba ilegando^y no fabia co- «j

t-ud 3 como debemos creer ali- mo pagarlos : por otra íen- i»

mentaría fu adivo ardor en el tía gran confianza , y cierta »
iíuftrado entendimiento de el feguridad en mi coraron, s.

Venerable Padre, de dcndc, dequela VirgcnSantifsima u
como de enanque de Tobera- no me avia de faltarani def. ,>

ñas Inzes , quiro Dios fe deri- amparar en cfta ocaíion : y ,>

vaíTen a alumbrar , c inftruir afsi iué,porque á quatro de ,j

las almas de los próximos?Ar- Septiembre de 1 555.Saba- ,j

mado de Fe emprendió el Ve- do por la mañana , cñando ,,>

nerable Padre obras de mucha yo en la Capilla de Nueftra >*

gloria de Dios, contra la opo- Señora de los Defampara- ,»

íicíon declarada de los hom- dos previniendo en la celda j>

bres. Sola la Fe podia fortale- la Platica,que en dicha Ca- 3»

cer fu coraron combatido de pilla avia yode hazer aque- „
tanta contrariedad; faltavanle lU mañana , comencé á ha- »»

ávczcs los medios humanos blar á Tolas con KueftroSe- „
para la proTccucIon de Tus ñor, y á dexirle á Tu Mageí- „
obras ; y era íin duda diTpoíí- tad: Dios,y Señor raio, Pa- a»

cion de U ProvidenciaDivina, die, y Amigo ííel^ y verda- „
/de- í>
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„ dero del alma , fí vos que- y dava por nueva, dccoino „
,, reisy fWíy bic me podéis fo- el MaeíTe de Campo jofcph „
„ correr en la nccefsldad de de Salcedo me embiava de „
„ efta deuda, que tengo obli- Puno mil y quinientos pe- „
„ gacion de íatísfacer para fosde limofna parala Eí^ ,>.

,, Armada, porque ya comié- cuela de los niños pobres, #,

„ ^a á darme cuidado. Pode- que eftava haziendo;la qual „
,, rofo ibis para hazerlo,Se- Jimofna me dieron luego. „
,, ñor,tantO:,quc luego al pun- También me cmbio del áU „
„ to lo podéis remediar , íi cho Afsienco de Puno mil „
,, quereis,miDÍos,y conver- pefos de limofna paralo,,

,5 tir ios ladrillos de aquefta mifmo el Capitán D. Gaf- ,»

,5 celda en pUta , i\ es meneí^ par de la Serna Salazancon „
,^ ter. A ede tiempo me pare- que antes que la Armada fe „
„ ció qiie por la ventana de la pregonaíTe , tenia yo paga- „
„ celda 01 dezir en la calle dos , y fatisfechos los dos „
„ aquefta breve, y compen- mil y quinientos pefos. Pe- ,»

,, diofa voz: fe ; con que pro- ro como nueftro granDios, ,>

„ fegui continuando , y ha- y Señor es tan mifericor- ,>

„ ziendo mayores , y mas ia- diofo, y liberal, que nos da „
^ tenfos,y vivos aftos de Fe. fiempre mas de lo que es ,,

3, Defpnes de aver eftado en menefter, me dio entonces „
3, eftefancoexercicio,ybaxá- otros mil pefos mas, que i,

„ do áhazer la Platica,y'con- también me embió de li- j^,

„ tar el exemplo de la Sanrif- roofna de los mifmos Mine-
,^^

,-, fi na Virgen, que en fu fin- rales de Puno el IVIaefle de
, ,|

.

„ ta Cipilla fe hazc, y cuenta Campo Gafpar de Salcedo, „.

,, todos los Sábados , defpues con que pagué , y fati^íice ,,.

3, de averfe cantado la Milfa; otra deuda. En lo qual es .,|^

3, me dieron vn papel en la mucho de ponderar , no eay,^.

3, SacriíHa , en qu^ el Padre la puntualidad grande de la ',^^

,, jacinto de León , Reitor di^l cantidad de la limorna,y de : „
„ Colegio de San Pablo en el tiempo tan ajuftado en ,,

,, aG[ueila ocaíion,me avifava, que vino , fino en aver ve- „
Ece ni- „
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„ nido en ocafiotí de táfttós' lifero, que dicha Opllla tie- „
3, ' díñurbiOj, alborotos, van- ne 5 y cfto fin que fe cuente „
jí dos, y muertes , como avia la ropa Manca, que es ram- ,j

,, entonces en Puno: pero vk>
^

bien de mucho precio.Pero ,j

, j ay cofa 5 que fea difícultoíá que ay que eftrañar de aquel

5i ala providencia , y piedad fu coraron llena de confianza,

5i Divina. y y aquel efpiritu governado de

Con la experiencia de qua^ la Fe , que configuieíTe quanto

bien le falia fu confian^ , que defeaíTc ? Parece que las afsíf-

cs hija del amor, y déla Fe, fe tencias favorables de la Pro-

animava á emprefas arduas, videncia fe andavan á adivi-

cnque la prudencia , y mode- nar los primeros movimien-.

racio natural fe acobardaran, tos del coraron del Venerable

Di befe atender á la pondera- Padre, antes que íe formaíTea

cion,qucermifmp Vener<able en defeos. El oficial que cui-

ji Padj:e haze: Que avicndó clava de hazer la clavazón pa-»

,j entrado en la Capilla de la ra las puertas de la tapilla, le.

,^Sarttifsima Virgen fin vn pide quarenta pefós para k
„ real , fino folo con el man-» ^gaftando. Eftábien. Saleala

5, teo en los ombros, á cuidar calle el Venerable Padre, y
„• de fu reparo , aüriiento , y áMc vna carrosa le dize vna

,i confervacion , ha dado la fenora : Padre Friancifco ,em*

,j Providencia Divina, para bie luego á cafa por iquarentat

3, las obras , culto , y adorno pefos^que le doy para fu obrav

„ de dicha Capilla , y Cafa En otra ocáfión ha mencHcr

3^ de la Santifsima Reyna,deA veinte pcfóspara ajuftar vna-

yi de diez de Enero de 155 p. paga ; entra en cafa de vna

3, en que la Compañía Santif. muger devora de la Capilla,

ii fima de Jesvs tomó poíTef- que le dize: A qué buen tic ni-

„ fion della, hafta doze de Ju- po ha venido ffii Padre Fran*^

3, lio de \66q, en que efto cífco,que aquí le tengo veinte^.

„ efcrivo , quarenta y nueve pefospara fuCapilla lEflraña-

j, mil ciento y tantos pefos, vn Sábado la corra limofna-

i, como parece, yeítá en el que fe avia recogido p^ra-

cof-
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c:oíleíir la cera , y la muííca de piezas de madera , que lia me-

la Mifi'a cantada ; quando he ncfter para la obra de la Ef-

aq»M le avifan como el Iluflrlf- cuela ; y dentro de ibreves ho-

fíino Obiípo de Guamanga, ras le viene acoufulcarvfi nc-

Do<5tor Don Chriftoval dc; gociofugrandc^nKgp, yde-

Caftüla y Zamora, Ar^obifpo . voto el Maeftre íjle Caippo D.

defpues de la Ciudad de Ja Pedro Merino , del Qfden de

Plata ,1c bufca en U Capilla, y Santiago, y le pregvinía al Ve-

cs para entregarle docientos, nerabl<; Pa^lrc; , íi tiene; enton-

pcfos, que la Condcfa de San-' ees alguníi obra ?. y re,rp9p4ié-

tiftevan efcrive fe den al Ve- dQle,que la de la ¿fc^e}^;Pucs

nerable Padre para la S;intiír Padre mío Fi;anciíco> ,qu;ifro
^

ííma Virgen,por averia ampa- piezas de madera le embiare/

rado á fu Excelencia en los del Callao con mis carrrtais:

trabajos de fu viagc i Efpaña. con que fe cfcusp la diligencia

Reconoce en otra ocaíion;,que del oficial. Halládomc otro j,,

^

ha meneftcr tres tablones de dia con extrema njeccrsidaíj ,„

cedro para las repifas delaCa- (¿íize el Venerahlf Vacbrt
) pa- „

pilla ; yeftedia le viene ayer ralos gaftos de la Capilla^,,,

íu fobrino D. Manuel de Pan- de la Virgein de IpsOenmi-
; „

toja , Almirante General, que pairados Santifsiiija , me di- .,,

es py, y le díze , que de Pana- xo Don Iñigo-, Yaj^quez^de „
má, de donde acaba de ilegari Acuña ( oy Marques de EÉ-, ,,^

le trae veinte y cinco tablones calpna,y Ma^'(>rdí>Lii y de la. „
de cedro para las obras de fu Reyna Madre n^^cítra/eño- ,j

Capilb. Ofreccfele otrO'dia, ra ) fin averie y<^ dicho na- „
que ferán neceííarí,os dos par da, que embiaííe yp á fu ca- ,,J

Jos de cocobolo p^ra bs tribuf fa quando qniíieíj^
,

por do- „
ñas; y fin dezir á nadie rup^eV- cientos pcfos ,.que tenia de. ^^

cimieto, eíTc mifmo dia Ic env limofna, que darrpe pira la »,

bia el Conde deLcmos íeis pa- que yo dirpufieíTe , y dcter- „
losdcíocobolo. Encomienda múia0e en, fcrvicio de la „
i vn oficial, que el dia figuicn- Virgen Santiísima. .5,
te vaya al Callao á traer dos Mas dulce, y regalado es el

Eee z ca-
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cafo j que el Venerable Padre tifsimoHijo, con que ío ,¿i

refiere en prueba de fu Fe 5 y tendrás todo,(^r, „
„ confianza. A 29. deO(5tii- El día ÍJguiente 50. de „
„ hxQ {dize) ¿Q 1570. eftan- OAubrc fe me ofrecicró las „
55 do yo diziendo MiíTaenla mifmas palabras déla San- „
j, Capilla Real de Palacio de- tifsima Virgen nueftra Se- „
„ lante de la Virgen de los ñora, que el dia antes, di- „
„ Defamparados Santiísima, ziendo MiíTa j y á la noche „
;,, y acordándome dequen\e me dixo el Excelentifsimo „
>5 avian contado de queávn ícñor Conde de Lemos;en- „
;,, fugeto le avian dirnadido,y trando fu Excelencia en el „
3, aconfejado de que do apli- apofento en que yo afsiftia, „
,5 caííc cierta limofna á la fa- como acabava de recibir ,,.

„ brica, y Capilla,quc enton- vnos papeles,inftrumentos, „
„ ees fe cftava haziendo para y recaudos del Cuzco, que ,,

f, la Virgen Sárifsimajy acor- íb!o avia eftado fu Excelen- „
3, dándome entonces también cia aguardando , para que ,^

,, del poco afedo , que algu- fe dieíTen á Nueftra Señora „
5, ñas perfonas tenian á dicha de los Defamparados diez ,,

„ Cafa,y Capilla,me pareció mil pefos para fu fabrica, ,,

„ que de la caxa,y nicho de la que eftavan depofitados :
„

'

j, Santifsima Virgen falia vria con quequifo la Santifsima „
,, voz , que fentia en lo inte- Virgen embiar por medio „
„ riorde mi coraron, y mi de fu Excelencia el amparo^. ,i

„ alma,y me dezia: Si me tíe- y focorro defta limofna , y ,^

3, nes^m-, como que la Vir- verificar,y cumplir fu celef-= „

,, gen de los Defamparados tlal promeífa, y palabra. El ,,

„ Santifsima me dezia : SI me efecto que obró cfto en mí, „
„ tienes á mi , ten Fe ; fi me fué vna grande Fé,y confia- ,,

j, tienes á mi,efpcni en mi ; íi 9a en la Santiísima Virgen, „
9, me tienes a mi , no pongas y vn-defpcgo grandc,y ¿eU „
„ tu confianza, ni coraron en confianza ¿c criütnr2s,y vn „
„ criaturas^ fi me tienes a mi, grande aff do , y amor á eí- >

9i tendrás también a mi San- ía Soberana Señora tan.ío- ,y
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,5 1?mentc,y á fu Sacratiísimo martyi io, por lograr en breve

„ Hijo. por el atajo y y cornpcndio de

Y de aqui fe infiere el gra- vna fagrada muerte , íi\ vic^aj

do heroyco en que tuvo la que eraDios.Dcfta eíper?n^a>

virtnd de la Efperan^a , que que abrigava en fu cora^cn/c

no mira otro objeto , ííno á alimentava fu eípiritu , reco-

Dios , afervorizada la volun- brando fortaleza para empré-

tad al anhelo de gozarle , y der, y continuar obras , al jui^

poíTeerle fin contingencias en 110 humano impoísibles de

la eterna felicidad. Eftc incen-« confeguir; y en los efedos rc-

dio de fu coraron era el con- conoció el Venerable Padre^

tinuo fufpiro de la Patria; efto que nunca le engañó fu cfpc-<

quiere dezir aquel defpcgo , y ran^a: con ella vivió, y murió

eflrañeza con las cofas de el en ella, alentando la cobardía

Mundo , fobre que pifava co- de fus méritos, que fe los def-

ino por cfpinas; efto quiere aparecía fu humildad; que por

dezir aquel continuo rapto , y la mifericordíaDivina,y muer
cnagenamiento en que anda- tedejESvscrucifícadojefpera-

va,todo él embebido en la c5- va ciertamente falvarfe, como
templacion de las dulzuras veremos defpues , tratando de
eternas , que efperava , fiendo fu díchofa muerte,

mas que en la tierra , fu con-

verfacion en los Cielos. A ef- C A P I T U L O X.
te bláco fe dirigían , como fac-

ías de fu herido pecho,las fre- De/u cartMsy amerpára con

qucntes jaculatorias con que Dm,
entretenía las prifiones de el

cuerpo mortal , alentando en T Os amores de vn Serafín

el deftierro de la vida al efpi- JL/ no debían cfcrivirfe con
ritu con la cercanía del fumo tinta de la plnma^fino con ían-

bié á que afpírava,para amar- gre del mifmo corí^on que
le finia ^o^obra , y riefgo de ama. Aqui es nettíl ario cue
perderle. Al ardor de fu cfpe- resfrie el ye lo Je c,uicn efcri-

ran^a fué 1^ íolicitud de fu ye , los incendios de quien ¿\u

cho^
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choííiiticiite fe abrafa . El ampc noaí rf^i^ntQ delá grsnáez^,!

<Jcl Venerable Padre . Francia mercedes , y beneficios de
co,todo es buelos á fu centro: Djo?jy deik gr^díisima írv.

Yf conf>o podrá alcanzar . vnii dignidad , y vileza proprla:; ii^

plumajque arraftra,á vn amor, y al paíío que conocía eftq . *,y

quebuela?Los Serafines del el ajmamivs vivameme,íerá ^^
Trono de Dios tenían alas cq raucho mayores los buelos, »i
que bolar,y era las del pecho; que amando dava ; y quao-r^t

y alas que recoger , y eran las tomas olvidada délas cria- ,>i

déla cabera : cftas efcondian tur^s , y rtias pCF^tfada fe ,^1

el, roftro, y aquellas defcubria Tentia del Criador^tátoYnas

el coraron. En la cabera efta-^ le parecia,y íentia q- e ama-
van las alas del cncendimienr va, y q era amada de Dios,

to, pero encogidas ,* en las del y que le aligerava eJ buclo,

pecho eftavan las alas del co- y fe remontava : pero íi ba-

rajón , pero bolando : las del zia algún ado reflexo acafo

coraron fon las alas del amor, de lo que hazia , le parecía, >^fc

y quando eftas buelan , aque- y fcntia el alma, que de re- ^^

lias fe encogen ; que á plumas pente le cortavan el hilo al >,

de amor , que buelan , no ay buelo,y fe comen^ava á en- „
pluma de entendimiento , que tibiar el amor, y fuego, y á ,*

no fe encoja. Mas como íe re- fentiríe ía pobre alma en*- y^

montava el amor del Venera- carcelada , y aprifionada >^

ble Padre Franciíco para con otra vez en la penofa cárcel ,,

Dios? Muchas nochcs(í>íí^¿^) del cuerpo , y coalaStníiíc-.^

citando durmiendo , me ha rabies prifiones de fus paf-^.^j

acontecido fentir vna vnió íioncs. He aquí como buela „
particular con Dios nueftró efamor del Venerable Padre*

Señor,amando mí alma a ííi Pero eftc <;s vn amor , que

„ Mageílad con vnos amoro- defcáfa, y fe regala en los br a-»"

„ fos buelos de amor^hazien- 90S de fu. Amado.QuiíJw'ra ycjr

„ do ados de abatimiento,de íii amor robufto^y trabajador,

„ dcfprecio proprio, y de ca- qué fea fineza, antes de fer ca^»

„ riddd,mcdiante vn vivo co- riñQ , peleando cüjn la cfpa:da

CB
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en la mano por la gloria de fu ojos,al v^ér laMagcílad dcDios

Stñor, padeciendo á vezcsfus ofendida >quc otra coÍíí crán,

deívios , y fequcdídcs , que fino pruebas de fu encendido

prueben el desiatcrés con que amor ? Mas qué desinterés , y
ama.Pero qué hemos vifto en fineza amante no fue fufrir c6

el difcurfo de fu vida , fino vn tan heroyca conftancia , y hu-

amorpraótico,todomanoS:,to- mudad las fequedades de fu

do obras ? Del amor profano oracion,las turbaciones de fus

dizen,que nació en el Campo, eícrupulos, los dcíamparos de

comoíu madre en el Mar : el fu efpiritu,las batallas fangrié-

origen del amor fe reconoce tas de los demonios , la conju-

cn tormentas,y fale á luz entre ración de la Ciudad; á todo el

trabajos. Qué otra cofa publi- Mundo puerto en ^.uerra con-

caR los rainifterios continuos tra si
., y el Ciclo de bronce á

del VenerablePadre en la cul- fus fufpiros; cerradas las p uer-

tura del Campo de la Iglefia, tas al confuelo , retiradas del

fin© fu amor valiente para có todo las luzes, fecas las dul^u-

Dios ? Qué arguyen , fino vn ras de fu confían ^d ; las flores

heroyco amor , las tormentas efpinas^los paflbs peligros, las

de perfecuciones,y calumnias, refpiracioncs ahogosJos puer

que padeció por mantener el tos tormentas,y todo Dios ef-

Ipueftode la virtud, contraía condido entre la niebla rcve-

opoficion de los vicios ^ Qué rente, que con ceño de Magef-

nos quieren dezir fus peniíen- tad le recata las confianzas de
cías crueles, y afperasmortifí- Padre a vn hijo, que folo vive

caciones , fino vn coraron tan de verle alhagueño el roftro!

' defpoíTeido de fií amor pro- Qué fueron eftas,fino pruebas

prio , como lleno del amor de de amor en el Venerable Pa^p?

Dios? Aquel vivo dolor i que dre Francifco , que fabiebda

i . padecía de las culpas de los bien , que no fe ama , fí no fe

hombres; aquel ihcédi'o fagra- ^^áccc , quan do mas padecía^

do,que defde el pecho le infla- mas amava ? Con las nflic- ,>

mava el femblante, hafta bro- ciones,y tentaciones molef- ,,j

tar rayo^ de fUcgo por los tas de los demonios, que „>
. -4

'

ef- „
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3, eílaiKÍo durmiendo fenría res ; pero el VenerciMe Pacíre"

3, mi alm:i {dize ei Venerable n> pojia dexar de fc^^TÍrle

y^ Padre ) comencé á fentir , y amm do. A-ifentifc Dios'de el -

5, experimentar también en alma? pues buele el amor,yli-

,^ aqucfte tiempo, eftando de galc haíla encocrarle;que nun-

,, noche darmicndo , vn eftár ca fe va tan lexos de quiei íe

5, el alma helando, y amado; bafea, que no íe halle quien \z

y, vn dar vnos buelos cnDios, quiere. Dexe Dios,íí gufta, de

^ y á Dios,may fútiles, y de- favorecerle,quc Frácifco nun-

5, licados-Obfervava deípues, ca ha de dexar de amarle.Hu- -

5, quando dcfpertava , que ye á vezcs el amado de los

„ quando el alma fiíbla dan- ojos de quien no quiere huir;

,5 do eftos buelos,fubia cono- parece que fe aparta,y fe que-

M ciendo íimul , y amando á da : pues para eftos dcrvios

5, Dios; y que aunque eftas tiene alas el amor.

y5,potenctas, y aííloserandif- Aun defde fus primeros^'

5, tintos , cía vna eíTencia tan años fentia el Venerable Pz-

,5 folamenre, muy fútil,y muy dre abrafído en amor de Dios-

5, delicada , como el fuego , y fu coraron ; entregófcle ác^ác.

55 luz penetrados. Cbfervc luego enteramente , para que

3, tambien.que quanto mas fe ninguno otro afe(5to tuvieíTc

,5 olvidava el alma de todo lo lugar en el mas noble palacio

a, criado, y de si , y fe anona- del alma. Al conocimiéto pri-.

,5 dava , y aniquiiava , dava racro,que tuvo de Dios,íigui6

33 mas fervorofos , ligeros , y fu primer amor ; fué lo mifmo

3, fuperlores los buelos. Con conocerle, que amarle , pue¿

que fe reconoce,quc en el ma- difpuefta la materia de fu tier- -•

yor quebrantamiento, y aflic- no , y puro coracon,aI primer

ció del Venerable Padrc,ama- rayo de luz prendió fuego ; y
va mas , porque mas padecía, en efta llama quifiera fe encé-

Pudo el Señor rctiraríele en- dieííen los ciados pechos de •

tre las cortinas de vna magef- los pecadores.Dc dcze años j,"

tad defdeñofa, que defviaííé la me fucedio muchas vezes 5^-'

dulce familiaridad do fus favo- {dize elVeaeraUePadre) fentir „
re- 3,
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jífpemínsmente vnos \r\XQ* miniftcrio alguno Ic spñrraííé

riorcs fervores, y ardores tan ckilcc contemplación ; y
de amor de Dios , con an» afsi bolava la voluritad adcn-

„ íiofos defeos de que todos de ie hazian fcñas los ojos. En

5, los pecadores ccnocieííen, oracioñ continua andava por

„ y amaíícn á Dios > de fuer- las calles , y placas de la Ciu-

^ te , que algunas vezes , aun dad , y en ci Riego de fu ora-

„ yendo por la calle, era eílo cion levantava llama fu conti-

„ con tama faer^ajque no me nuo amor. No entrara por fus

„ faltava ííno dar gritos. Efte ojos objeto , que le divírcicííc

fuera d eftallido del fuego de fu empleo amante ; c ingenio-

íu amor , comprimido violen-t fo Alquimííla de lo que veia,

tamcntc en el pecho. Gritos facavaorodc amor de Dios,

quería dar quando niño 5 para Si veía culpas que remediar,

que oyeííen los hombres las Dios ofendido le arrebatava

vozesdel amor de Dios: gri- el amor, por defquite de fu

tos dieró deípues en el difcur- ofenfa.Si virtudes que promo-

io de fu vida fus exemplos, fus ver,Dios alabado le embarga-

acciones,fu predicación, íú ze- va el amor, en acción de gra-

lo : gritos fueron de amor de cías por la virtud. O felicidad

Diosquantos avifos dio para grande de ios amadores de

la enmienda , quantas amena- Dios, que aun las acciones in-

ías del caftigo,quantos incen- diferentes , que pueden nacer

»

tivos a la virtud, quantos alié- de diverfos principios de va*>

tos á la Corona.Todo el Bau- rías virtudes, las ennoblece, y
tifta fué voz del que clamava eleva de fuerte, que fon amor!

»

penitencia; todo el Padre Caf- Entre las virtudes Teologales,

tillo fué grito , que cfpantó la en orden es la primera la Fe, y
culpa, y llamó i ios corazones la vltima la Caridad , aunque

al amor de Dios.En efte íanto en dignidad es ia vhima la

t^crcicio de aítos íervorofoí primera, como Reyna , y Co-
de amor traía empleado üico- roña de las demás virtudes:

ra^on todo el día; en Dios fié- pero con la vnivcrfalidad del

(re ios ojos del akia • íin que motivo ¿ en todas fe halla , íi

Fff t<>?



4 T o Vida del Venerable Padre
roüas Informa , y áá vida ; de todos eran de amor de Dios,y

fuerte j que ni la Fe tiene vida de la Samifsima Virgen.Diz é.

fin Caridad,y las demás virtu

des íinCaridad^cftán muertas.

Tan embebido, y entrañado

andava d VenerablePadre en

fu continuo a¿h) de amor de

que fus difcidulos eran entre

los demás conocidos por los

mas virtuofos ; no lo cftraño,

que con tan fanto Maeftro^

fueífe fu enfcñan^a la virtud^

Dios 5 que deftc principio pa- Las preguntas que les hazíaj

rece tenían fu origen fus vir- eran aóios de amor de Dios^^

tudes. Su humildad, mortifica- donde íi acertava el Eíludían-

cion , y obediencia , traían el te la reípuefta,era como aplatt

movimiento defde fu coraron,, fo de fu acierto , el repetir el

en que las imperava , ydava. Venerable Padre el ado de
mas generofo aliento , y valor amor de Dios : íi no acertava,

fu caridad. Si fe enoja el Ve- eraprccifo el repetirlo, para

nerablc Padre contra las cul- enfcRarlc. La pregunta fe ha-

pas, es amor; íi fe enternece al xia en lengua Caílellana , y I^

íeniimiento de la ofenfa , es refpueíla en la Latina ; en ro-

amor ; íi contra si mífmofan- das lenguas repetía fus a^Sojí

juega las armas de fu

penitencia , es amor. O amor

gnento de amor de Dios el Vcnerableí

Padre,porque en todas léguaí

de DLos^que tan abfolüto duc- quería que fceíleDios amadoj

fióte hallas de todo Francifco y. adorado; con que les viro k.

en Francifco!

Quando Hctmano Eílu-

dlante le feñaló la Obediencia

por MaeílrodcGramatica,ha-

lló induílriafu amor, para que
con vn mifmo cxercicio falieí^

fen DifcipuloSjyMaeííro apro-

vechados. El Arte en fus ma-
nos,fué verdaderamente el ar-

te de ornar : los preceptos que

enfcñar vna nueva Gramática
de Dios con tX cxercicio de Ií|

Theolbgia^ Myílica,quedand<?

el difcipulo bien inítruido en
Latín , y el Maeftro mas bien

logradaen la continuai^loa de

>

íu amori)

>

:»- ^ '} S -rfr^ \z

Dixole en vna ocaíícn aí^

Maeílrede Campo D.Francií^

co Mefia , que le preguntava,»

dava,los exemplos quc^pcíiia, como podia traer recogido el

,151 ani-
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animo en Dios, en tan varia aquel parentcíis breve de la

diftraccion de miniílerios , y vida, como imagc de Ja muer-

ios mas de la falvaclon délas te,en que fentidosay potencias

-almas , en que era .neceíTario calman en el afán de fus vita-

tíiplicartoda la atención del {tí- les tarcas
»
y el alma en el mas

•„ piritu? Que en ellos mifmos altoíilencio,p3rece|lcs guarda

-,, lehazia el Señor tan fingu- el fucño, ó fe echa á deícanfar,

^„ lares favores,quc nunca.de* miétras el cuerpo dura en dor-

u,5 xava de-tenerle prefentc, y : mir : paran entonces las íun-

t^, de araadc; y que feria para ciones de lo racional , y el re-

i„,, él vna gran perdida , fi rl lox mas bien concertado del

S^y tiempo .que gáftava en be- entendimiento , por falta de

.„ ber vn jarro de agua , nolc cuerda>que la dan los fentidos,

„ gaftaíTe en hazer muchos detiene el bolante inquieto de

.,, acios de amor de Dios in- la voluntad; no andan las rue-

i<„ teriorraente. Con que los dasdeldifcurfo, ni del amor;

empleos exteriores , que ocu- cefla el ruido armoniofo de

-pavan el día entéramete, apli- los afe(3;os, y todo parece que
-^adaelalmaporlos fcntidos, duerme mientras duerme el

-i6 al alivio del pobre , que fe cuerpo.Pues aquí en medio de

»quexa , ó al remedio del mal, cfta calma de operaciones vi-

lque executa, ó a la dirección tales,dormIa el Venerable Pa-

»en el confeííonario , ó á la pa- dre Erancífco ., pero amava;

"¿labra de Dios en el PulpitOjno prefos los fentidos del fueño,

embarazan, ni entibian el go- pero libre el alma para fu

viernointcrior de los afe(ítos; amor. A nueve de julio de

,tan todo del amor de Dios.co- 1 6($5 . en la noche, dcfpucs

mo fi vivíeííe abftrado de de aver compuefto, y efcri-

qualquicr otro empleo de vir- to las Letanías de Nocftra

tud. Señora de los Dcfampara-

Lo mas admirable es , que dosjcílando durmiendo (¿Z/-

ni aun<!urmicndo fcinterrum- ze el Venerable Pa¿^e)comer\-

píeíTc el continuo exerclcio de ^ó mi alma á dar buclos,

el amor 4e Dios, Es cjfueño con ados muy fervorofos

Fff2 de
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f.l,, de atnor de Dios. T en otra fe aumentavan , como Iba a

imparte dhe : A dos de Mayo creciendo la luz. He aquí ^,

2i 35 de I d68.eftando yo de no- como duerme,y ama^y á pcfar
- j) che durmiendo , fcRti , que de lasprifiones del rueño,aun-

,, dava buelosrai alma , con que duerme,ama,y bucla»Efto

55 ados fervorofos de amor es bolar Pedro Ubre de la car*

. 55 dívino^y muy crpecíales co-^ cel , dexando burladas fus ca-

35 fiíelosj íinticndoíc,y avien- denasjy dormidas las guardas».

j5 dofe mas pafsivé todo el Eñe es el myfterlofo. fiíeño de
5, tiempo que cfto duró. T en la Erpofa, que á vn ticmp<>

35 otra oca/iott.i Aonzc de Oc- duerme > y vela j duermen los

55 tubre de 1 669, comentan- ojos,porq«e no faben amariy

55 do á dormir á la media no- vela el coraron , porque ama»,

w 5, che,comen^ó mi alma á dar Defcanfava el alma del Vene-^

35 muchos.buelos,, con fervo- rabie Padre^y no dormíaj deCi

3, rofos a¿los de amor de canfava, porque bolava á f* ''

5j Dios,y con grandes júbilos, centro; no dormía, porque ertí

^3 y dulzuras delcora9on : los la noche de los íentidos efda-»

35 quales cfe(Sb3s > y regalos recia ladivJnala2,quelaaIura*N'

,, atribuí al avcrmc aquel dia brava.No puede dormir el al*-

35 mortificado en no comer,, roaclfueño del cuerpo ; peroi

3^ ni probar vn regalo , que como duermen los infti umen*.

^^3, me podía dar mucho gufto, tos,que íirven al miniílerio de-

, „ dexandolo en reverencia,, y la vida, eftá íufpenra la facul-

,j memoria déla SagradaPaf- tad racional, y en rcpofolas.

5, ííon , y Muerte ác Chrifto potencias interiores del alma:

,5 Señor nueftro.r^«¿7/r¿>///^^K pero en d Venerable Padre,

5, cUze : A 2 1 . de Noviembre el movimiento cotinuo de c«-

35 de 1 56p.cn la noche,eftan- nocer,y amar a DioSíCmbara-

3, do durmiendojfenti vna grá ^ava efta fufperj/icn , y repoío.

3, prefencía de Dios^con con- de fu efpíritu.D'e noche fuelen-

55 tinuos , e intenfos, adtos de rcprefcntarfe en el teatro de la

^^5
aniquilación^ y de amor de fantasía las efpccics , que de

3, Dios > los quaíes crecían, y dia ganaron los ojos :;afslel
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Cít9ador entre fueños ¿tiga rirfe los admirables cfcvlos,

los borqucs, y períigue bs fie- que caufaria en el alma de el

ras: afsi el Labrador durniien- Venerable Padre Francifeo.El

do , fe reftituye á la labranza amor, de fu naturaleza es vni-

del campo, vnce los bueyes, y tivo, y mira ficmprc a fer la^o

le parece que forma los íulcos efpiritual de ¿os almas . La

en la lierra.El Letrado raas ef- vnion phyíica en el compueíl»

tudiofo,haze durmiendo libre- to humano , es vínculo de dos

ría de la cama ,, entreteniendo extrcraos,que acsniíablemen-

afsi con guftofo engaño las ef- te enlaja al alma con el cuer-

.pecies de h ocupado del día, por el amor tira a fer vnion de

. los octoí de la noche. Bien pu- dos voluntades, pero no fiem-

dieran guardarle alVenerable pre lo configue,porque no fie-

Padre fos ojos algunas feníi- pre el que ama logra la correí^

bles cfpecies délo que entre pondencia de fer amado; y af-

día avia vifto en ios órganos, fí fon neeefíariasdos vnioncs,

de fu imaginatrva, para el pía- u dos amores en las dos vo^

dofo divertimiento de fu al- luntades ,dc quien ama ,y de

ma , ea la. fíifpcníion- de fa no- quFen correfponde. El amor
che, pues de qiianto percibían del Venerable Padre fué co-

fus fentidos jfacava d entendí- rrefpondido de amor r aínava

miento luzes , que avívaífen la á Dios, y: era de Dios amado»

llama de fd voluntad. Pero vniafcáDiosamando,y amá-
©tras efpecies. fon raas fútiles, dolé Dios , fe le vnia. O grart

c independientes déla fanta- felicidad de la criatura 1 O fu-

sía, las que iluftran el conoci- ma dignación del Criador! La
miento.,. y encienden el amor vnion de doshaxevno, y el

del Venerable Padre , y folo amor haze vno de dos : el que

las percibe la vifta efpiritual íc allega á Dios, fehazevnef-

del alma ; y afsi vela amando, piritu con él , dize el Apoftol.

y bolando ama , quando mas Todo Francifco fe vnia con

duermen los fentidos. Dios , y todaDios fe vnia , y
Pero ya deben deíta ho- penetrava con Francifco.Vca-s:

gticrafagrada de amor infe- mos con qué clauíiüas de Se-
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raHn explica el Venerable Pa- roíos^y vcloces,q«e cntrtrt-

„

dne cftos efé<5tos de fu vnion; ees dava ; y rodo eíto íímul „
„^A onze de ]ulio de i55o. a vn mifmo ticmpo,hallan- „
;, rae pareció cafí toda ia no- dofc el alma en centro , ro- „

\-y^ che, eftando diirmíédo,que deada, y cercada por todas „
„ eftava entonces mi alma partcs,y penetrada del mif-

„

j,
penetrada toda de Dios , y mo Dios,conocicdolo,por- ,,

y^^ en Diosjcon vn gran cono- fcyendolo.y amándolo jun- „
„ cimiento ,y efpecial luz de tamente. Caíí femejantcfa- „

^^, loqae Dios es en si jdc lo vor me hizo Dios á 2 5.:de j^
• „ que es , y.ha íido para con- Junio ,dc 1 65 3 . eftádo dur- ^
„ migo;delo que he íído/oy, rmiendo de noche. A 2 2.de j,

,, y debo fer de aqui adelante Mar^o de i í555.eftando de >,

,,
para con Dios . Entonces noche durmiendo, fcnti to- „

^, también experimétava^quc da el alma apoderada , y „
,,

poíTcia 5 y tenia en toda mi poíTeida de Dios i con que ^
^, alma, y en todo mi cuerpo entonces me parecía, y fen- „
,, á Dios ; porque cftava yo tia,<|«e no araavatanto mi 5,

^, viendo,y fintiendo, queto- alma , fino Dios folamentc „
^, do me penetrava,y llenava, en el alma. Sentía tener en- ,,

3i y por todas partes me ro- ronces también el alma vn „
j, deava, y cercava, y que yo conocimiento,y afto refie- ,^

_,,
quedava en la nada , y que xo , de que Dios la llenava „

^, no exiftia , ni avia otra co- toda, y<|ue eftava ya como ,i

^, fa , fino folamente Dios ; el muerta , y aniquilada , y el „

^,
qual me parecía, y fcntía, cuerpo como arrobado, y ,»

„ que amava folamente en mi queDios folamente amava, „
,, alma, aunque mi alma tara- y que amando en ella , la „
^, bien amava con vn rccipro* amava.Harta aqui el Apuft- ,,

„ co amori Diosjdc que na- tamiento delVenerablePadre,

„ cía,yfcorigInavavnagra- bien que apunta también en

^ difstma exultación, íonfue- otros días fcm"jantes favores;.

„ lo , y fuaWdad en mi alma. Mas quien podrá poner la

,, con vaos buelos muy amo* pluma donde dSiervp deDios

<i.i/ ba
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ha puerto la míino ? Quien fa- de las deudas de fu Capilla fe

l^rá explicar loque el fupo quexava áDios,pidiendolc fo*

fentir ? Todo penetrado en corro: T>hs,ySeii&r mhiPaérei

Dios, y de Dios alma, y cuer- / Antigafieiiji verdader$ de mi ai^

po; y todo Dios en él penetra- ma.L^ virtud de la Caridad, es

do,tan Señor de aquella alma, amiftad verdadera entrcDios,

que Dios en ella amava,como y el hombre,con la comunica-

fi la voluntad de Fracifco fuef- cien de fus bienes. Qué no le

felá divina, ó como íí entre comuncaria Dios al Venera-

Francifco,: y Dios no huvieííe ble Pa^Jrc , quanc'o á si mifmo

mas que vna voluntad. Pero todo tan liberalmentc fe le co-

ya fe reduce cuerpo,y almi dé rauoicava? Eran amigos ; y fi

el Venerable Padre á la nada Dios cftava penetrado intima-

de fu ser , ya fe aniquila , y en mente errcl alma dtFranciíco,

Francifco no queda nada de Franciíco no animava en el

Francifcojíínofolb Dios.O ra* cuerpo donde vivía, fino en el

ra transformación de amantes coraron de Dios,done ama va

.

ijiviños ¡Pero ya rebuelveel De tan eftrccha familiari-

alma con reciproco amor á dadconDicísíiicedia,qucquá-

"^^nirfe amando , y penctrarfc do baxava , ccmo Moyfcs ¿ú
toda con Dios :yá hallo dos Sinaijáconverfar ceñios lió-

fpgetos, que fe vnan, antes en bres, no folo le defcubrian los

píos, y Francifco no- hallava rerplandorcsdeelroftro,fino

í^o fulamente á Dios. Eftos que aun las palabras falian

fon los efeótos prodígiofos de caldcadas del fuego de fu co-

amor,quc folos los Santos lie- ra^on, y hablando de Dios, fe

gan á' experimentar , y los ti- apretava mas las factas aman-
bios no acerramos a dezir.Ra- tes ^ que Fe tenían herido. Ho
ion tenia el Venerable Padre vna ocaíioTP hablando con el

IJrancifco para Uegarfe en fus Conde de Lemos en materias

defconfuelos á Diosjcomo á fu de eípiritUjfíntlo el Venerable

Verdíidero Amigo. Ya vimos Padre vna hei ida de roano in?
^

aquel fu dukifsimo ra^na- v¡fib!e,que le levantó en el pe-'/

n^iento^con que en Ja afli^ciop cb<á vn.tuíiior con grande in-j

*v* , eco.
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5, ctnóXo^ A íictc d? Odubrc cuerpo 5 quifo impHínIr fcñáí

^j defle año de 1 570. {dizsft$ v1íiblc,qar elevando ía carne¿^

,) ^juntamiento) citando con dlxeíTe la elevación dcfucfpí-^

„ el Excelentirsimo fcñorCó- ricu. Quien armo á los Serafí-í

, j de de Lemos en la Sala del nes de fuego para herir los co4

„ Acuerdo , como á las dozc rabones > Si acafo le hieren»ii

„ dd dia/enti en el lado de- por que acuda herido ciervo á ^

35 recho del pecho, como vna curarfe en las fuentes de íití

„ herida, vna violencia, y ta-« amor?Pero íí el amor le hiercí*

„ mor, y vn incendio grande, como el amor le ha de curaría

„ y fuego de amor de Dios. De las íaetas de Achiles fín^»

Que fuego es eíl-Cíque le hiere gian allá , que eran de temple <

d pecho? ó qué buíca el fuego tan eftraño , que herían á va^

Cíi el fuego ? Fuego de amor tÍempo,y curavan. Efta herida 1

arde en fu coraron,y fuego de en el pecho del Venerable Pa-

amor le hiere? O dulce herida! dre,es ía vidajy convalecencia-

ó herida amorofaino laftimas, de fu amor. El amor tierno dci

uno regalas ;no dueles,fino re- la Efpofa pedia flores para coa

creas. A la Seráfica Madre Sa- valecer; el amor robufto del'

ta Terefa le hiere vn harpon Venerable Padre , fi vna faeta

de fuego el lado izquierdo del le llega á herir , muchas mas j

pecho ; y ai lado derecho cae faetas defea para fanar. Afsí

la herida del Venerable Padre andava herido de el amor de*

FrancIfco.Qué pechos dos tan Dios , y cnagenado del rodal

bien heridos ! Que corazones de otros cuidados de tierra, (e^

tan abrafadosi Correfponden- llorava como defterrado del"

fe las faetas á los dos lados del Cielo. ^

coraron ; vn dardo de fuego *

cnelpcchode T<:rcfa,yotro CAPITULO X T. **

fuego como dardo en «1 pecho "Defu caridad para con los proxU^

del Padre Franciíco; mas aquí mos¡y zeU de Us almas* ^

la herida levanta tumor: tan '-^

violento fue el golpe , que de 'TP Abernaculo de Dios es cP-

fccrir el alma/e dcxo ver «iíú \ iSol,y alimentando de fit»-
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,luz lásEftrellas del Firmamcn- quando fe Indina á favorecer

tOjdcfcoge la hcrmofa melena la humildad de los valles ; ni íc

de fus rayos en beneficio déla defprende de los bracos de

tierra , efparciendo fu luz al Dios el Obrero,quando atien-

raontc mas eminente , y al va- de al clamor de los pobres».

lie mas humilde ; fin que de la que eftas aísiftencias de carÑ

íooo[i tarea de alumbrar , le dad, de Dios entrañado en el

quede hora para el ocio, é in- coraron, traen el impulfo, y ií

terrupcion del arder > pues lo Dios rebuelven la gloria.Her-t

que juzgamos noche de repo- raofa, quanto regalada vifion,

fo al Soljy ocafo en que íe po- la que tuvo el Venerable Vi<

nc,es nueva emprefa de fus lu- dre, y de que fe debian copiac

íes en el opuefto Emisferio: algunas imágenes , como eC
pues eftc Tabernáculo lucien- tampas de íu caridad! A ca- ¡4

te de Dios, le vio ya San Juan torce de Agofto ( dize en/u ,^

con los hombres. Flamante Jpuntatnierito) de j 6 6 6 , me ,^

trono , y tabernáculo de Dios pareció que toda mi alma ,¿

fue el coraron amante del Ve- eftava vnida con Chrifto „
nerable Padre Francifco,don- Señor nueftro crucificado, „
de file ofrecía defcanfos, le penetrada, rodeada, y cer-

tributava adoraciones: vnidos cada por todas partes de

Dios,y Francifco en vn efpiri- DíoSjy Chrifto Señor nuef-

tnSpara alumbrar a los hom- tro crucificado ; y mi alma „
bcfcs^i llevava en si mifmo á en centro, de el qual fallan ,¿

Diosjy defta Fuente de luz de- muchas luzes , y rayos de „
rivava en beneficio de los pro amor á la SantifsimaVirgé, ^
ximos fagrados incendios de á San Jofeph.á los Angeles, ,¿

caridad. El fymbolo mas her- á los Santos,á las criaturas, „
mofo de vn Obrero Apoíloli- &c. amándolos á todos en „
co, es el Sol ; con igualdad , y Dios,por Dios, para Dios. ,^

íin accepcion de perfonasha Parecíame también ,yfen- ^
de acudir prompto á la voz de lia,que todas las luzes,y ra- '^

la neccfsidad que le llama. No yos de amor de la Santiísi- ,,

íiefmonta et Sol de íu carro, ma Virgen ^ de San Jofeph.

39
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„ de l(is Ángeles, de los San- diremos en el libro quinto,

jj tos , y de todas las ctiatu- tratando de quanto favoreciV-.

>, ras, rebolvían al mifmocé- ron eftos Soberanos Señores

„ tro de recudidajcon grande al VenerablePadre Franrcifcoi

„ fuerza, y velocidad, con vn y que cerco es efte de amor,

,, ardor celeftial, y vnitivo, y en que lo eílrechaChrifto crit-

„ recipíoco amor de Dios, cifícado.

Soberana pintura de la cari- La caridad aora para con
dad para con Dios,y los hom- los próximos nos executa en

bres ! Toda el alma del Vene- cftas luzes,que de la vnion dei

rabie Padre cercada de Dios, Venerable Padre con Diosjfa-

fe efparce en luzes , y fe reco- len para alumbrar á los honi«

bra en amores. Qué cerco tan bres : aqui le quería Dios ei|

admirable el de fu coraron! efte exercicio praólico de íu

Chrifto crucificado le rodea,y amor, conquiftandole almas'á

ciñe de fuerte^que no ha de fa- fu conocimiento,y obfervaciS

lir de aquel pecho rayo en be- de fuLey.Retirófe en vna oca¿

neficio de los hombres,que no íion el VenerablePadre alNótt

paflc por la cerca del Crucifí- viciado de la Compañía de Jc-

cado ; ni refpíracion amante fus á tener ocho dias de exetSi

de fuego á María Santifsima, cicios , como es coftumbre ttiíi

ni afeáo confiado á ]ofeph, ni dos los años en la Religión.Lá
voz familiar a los Angeles , ni foledad , y filencio de aquella

íúplica reverente á los Santos, Cafa recoge fin violencia loi

ni grito de luz , y defengaño á fentidos í juzgó tener dias dé

las criaturas del Mundo , que gloria , como Pablo en el relr¿

no l?.s regiftre, y reconozca el cer Cielo j como Pedro en el

¡dueño de aquel coraron , que Tabor,y como Elias en el Pa-

lé tiene pncfto cerco configo rajfo.Comer.^o el primer diisii

mifmo, Dcftos rayos ferenos, previniendo con anticipada^

3uedclalrtiadelVencrablePa- horas de oración las luzes ¿ú,

re brotavan ázia el cariño de Aurora. Yo era entonces Ko*i

I la Santifsima VÍrgen,y áxia la vicio , y de fola vna mañana,

íev^fiaRjadefucekftialEfpofo, ^uc k merccimps tener -eri

, ^ íiweCí
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nueftra Capilla interior, tuvi- d^ílicrra vclürarlo de los ojos

mos muchos cxcmplos para de fu Prlncipe,por defcnderíe

muchos días. Aquella tarde le en la campana.Dexc el Vetic-

aíTaltó tan fiero dolor de hija- rabie Padre el reg.ilo de fu

4a, con tan penetrante quexi- contemplació amorofa^y traf-

do,quc turbó á los Superiores lade del pecho los ardores á

el rieígo de fu Talud. Dieron hs manos. Pablo defeava fer

parte al Padre Provincial Ga- anatema por la Talud de ITraelí

í^riel de Melgar , que con el y no teniendo mayor gozo,

conocimiento de lo que Dios que eftár cóCbriftoiporChriT-

quería del VenerablePadre,Tc todeTeavaverTc apartado de

vjno al Noviciado , y al apo- Chrifto. Con tftc exemplo,

fpnto del enfermo : Ea, Padre prueba SátoTomás,2.2.^//^.

E?áciTco,le dixo, que no quic- 1 8 2,art,i, puede aver mayor

¿c Dios aqui á V.Reverencia, mérito en los empleos de vna

¿90 que tenga Tus excrcicios vida adiva , que en los aman-

ppr las calles de Lima ; vayafe tes incendios de la contempla*

l^go á San Pablo , y mañana tiva. De eftc lugar es aquella

falga á Tus minifterios,y eftará voz penetrante, que del trono

Wpeno. ATsi Tucedió , con no <Je Chrifto Sacramentado Ta-

boca admiración de los que üo al coraron del Venerable

^pieron el caTo.QuerialeDios Padre , que en vn día de Car-

dara vaTo de elecci5,que anun- neftolendas eftava recogido

ciaíTe Tu nombre,comoPablo, en oración fervoroTa delante

y deTde Tu pecho armado de <iel SantiTsimo : T es hlen , que

caridad, hazer guerra á los vi- quando las quejas peligran entre

cioSjé introducir en los Reales ^^^os , ejl)n los Vaflores retiradott

enemigos de la Cruz las Va n- gozando de tantafaz ,/ defcanfo>,

deras del Crucifícndo. Que ha Efta,pues,voz de Dios traía

dcentrctenerTeVriaseneldef» al Venerable Padre enconti-

canTo de Tu caTa ,y delicias caT- nuo movimiento por las calles

tas de fu Berfabé^i el Arca de de Lima , a Tembrar amor de
Dios eftá en Trontcra de ene- Dios en los corazones ; efta le

migóse ElSoklado ñus kal> fe obligo á fundar Efcucla de
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niños , para que fe criaiTcn en ncro de gente , las tardes los

buenas coftiimbrcsiy temor de Domingos en el Baratillo ,• y á

Dios; efta le execuco á eftablc-

ccrla Efcuela de Chrifto en

cfta Ciudad , para el mas ro-

bufto alimento de la virtud;

los Negrosjcomo eípecial mi-

nifterio de fu devoción, todas

las mañanas. Antes de entrar

al cuidado de la Capilla de los

efta le empeñó en la fundación Defamparados^andava enMíf*

<le la Cafa de las Recoí^idas, fion continua por los barrios

para que evitado el peligro de de San Lázaro, y Malambo,
caer/e mantuvieííe la honefti- donde es numcrofo el pueblo,

dad;y al fínjcfte amor de Dios y en la mayor parte muy nc-

lo hizo efclavo de los hom- céfsitado de dochina , porvÑ
bres. A todos fervia , como ít vír extramuros , y lexos de el

fueíTe proprio de cada vno , al beneficio de las Religiones. A
focorro en la necefsidadjal ali^ eftos predicava continuamern

vio en la congoxa , al confejo te, exortandolos á la frequen-

en la duda , á la refpiracion en cía de los Sacramentas ; y por

el ahogo , á la feguridad en el meTcs fcñalava en las Iglefía»

peligro ,-al empeño de la hon- deCopacabana,y delSocorro,

ra,ála confervacrondelasví- dedicadas á la fombra de la-

das, y á la falv ación de fus al- Santifsima Virgenjy en la Fa-

inas. No avia condición, ó ca- rroquia de San Lazaro,ks(^o^

lidad de gente noble, o plebe- muniones, có que pufo en fer^

ya, rica,ó pobre,blanca,óne- vor aquellos barrios , raira-

gra, hombrey muger , niño , b dos , y dcftiruidos del comer-;

viejo , á quien na alcan^aíTen cío de la virtud. Que era ver á'

las influencias de fu carldad.A vna perfona de fu graduación,'

ios Efpañolcs predicava en la y primera autoridad en la Re-

Efcuela deCfarifto losViernes; publica, fentado en la plazuela

alas Señoras , por la mañana del Baratillo en vn banquillo

los Sábados ; a los Indios , los raío, con vn libro en la mano,
.Domingos por la mañana i á leyédo puntos efpirituales en*

las Pardas,y Morenasjlos Jue- tregran concurfo de Pardas,

yes por las tardesjy á todo ge- y Ntgras , que le rodeavan^

..^- ^
*

paica-
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«'entras fe junrava el audito- deftas vifitas los mas días : ^' i

rio , y íe hazia tiempo para el la \ erdad^no se que Iris de paz

Sermón , enfeñandolas el mo- fe traía en el roftro el Venera-

do de examinar fus concien- ble Padre,que lelo el verle era

cias para confcíTarfc bien , la principio de mejorar ; y en d
diftribiicion de las horas del for^ofolancedelmorir/ola fu

dia en las haziendas , y minif- afsiftencia hazia quietud al co-

terios Je íus cafas, trayendo á ra^on, y dulce la muerte. Por

Dlosprefcnte , con el naerito efta fatisfacion^y cócepto,cue

de María entre las turbado- todos tenian de la fantidad de

«es de Marta! el Venerable Padre,era llama-

Pues con qué pronaptítud do de toda la Ciudad^ como Cx

ino le llevava fu caridad al ali- íueíTe el remedio de todos loa

rio de los enfermosjquc en fo- males. Su caridad para con los

la fu vifta libravan la cfperan- próximos fué tan ardiere (fon

9a de fu falud ! Milagro pare- palabras del Revercndifsimo

da,dize el Padre PedroLopez Padre Maeftro Fr. Jofeph Ma-
^e Lara en fu declaración , el rin, del Orden de ^<Deftra Se-»

vcr,que apenas caia alguno de ñfwa de las Mercedes i Califí-

4os Padres, y Hermanos de el cador del Santo Ofício,y Pro-

<€olegia de San Pablo cníér- vincial que ha fído dcfta Pro-

-ino,quando aun no podía aver vincia,fugeto íublime en pren-

^aíTado á otros la noticia del das de religion,letras, y talen-

stcddente, y muchos de los de to de Pulpito, en que es la mas
cafa lo ignoravan , y ya fe ha- dulce , y bien templada cytara

llava el Venerable Padre á la de la difcrecion, y eloqucncia)^

cabecera del enfermo , confo- y en la Información del Vene-

landjle con fu amable conver- rabie Padre dize : Era tan ar-

facion, y prefencía, y recrean- diente fu caridad , que parece

dolé con algunas flores , que impofsible tuvieíTe cuerpo , ni

avia férvido en el Ahar, y tro- tiempo para la diftancia de las

no de la Santifsjma Virgen,- diligencias que hazia en efta

conque hko muchos raila- Ciudad, afsi en las afsrftencías

gFO$ ^ rq>k¡endo el coofuelo de lo^ agonkatcs^h^^er amlf'*

A* .0 t^
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tades,componer carados,rcdu- Dios y fe admíravá,no folode
cir pecadores , como en llevar la diftancia adonde iba á pie.

Negros, y Negras huidas á fus íino que fe confundin de oírle,

amos, de fuerre, que era fu i i- acomodandoíc á la capacidad
tcrpoíicion común afylo de los de los fugetos enfermos , cori

efclavos; y que por qjalqulera tan eficaces , y Tantas razones
acción dcftas , no reparava, ni para confortarlos en la Fe, Eí^
en \o?. ardores del Sol, ni en lo pcran^a,y Carídad,que fe co^
dilatado de la diftanciaícr^on- nocia,que aquel Icnguage er4
trádole muchas vezes cfte tef- de vn efpiritu muy afsiftido dq
tigo en barrios tan apartados, la Divina gracia, y muy fucr^l

y en horas tan incomodas,que del ordc natural de lo que acá
fe ad:nirava;y que íiempre que hablan los hombres , por muy
le veia,le faludava, y hablava, dodos,y eruditos, que fean : y
por ferfu difcipulo;y por la con efte conocimiento le lla«»

amiílad que profeíTavan,le fo- mó efte teftigo para que afslílp^

lia dezir : Adonde bueno, Pa- tiefle á fu madre en la enfcr-

dreFrancifco , por cftos ba- raedad de que murió, fuera de
rriosc'y refpondia Heno de go- otros Rcligiofos erpiritualcs,y

2o,y alegria; Aqui no mas me dedos, que la afsiftían. ^

llego á llevar efta pobre Ne- Ya entre las dílígencSsiS'

gra,Iuego bolverc : y que que- precifas para que vn enfermo
dava efte teftígo dando gra- recibieíTe los Sacramentos,era.

cías á Dios de ver el gozo que llamar al fantoCaftillo,porquc

manifeftava por lograr vn ac- fi él no venia , era grande el

to de caridad ; y que efto le defconíuclo de toda la cafa;

aconteció fiendo efte declara- parece que no fe acertavan,ni

te Comendador déla Recolé- componía bien Iasdifpoííci<v.

ta de Belén , que es lo vltimo ncs vltimas de la vida; pero en
de la Ciudad , donde le vio ; y viniendo el Venerable Padre,

queafsífticdo, por el oficio de cntrava vn Ángel del Señor
Comendador,! muchos enfer- por las puertasrgracias áDios»

ttios,y agonizantes, folia con- ya eftá aqui el Padre Caftillo;

curtir con el dicho Siervo de ya todo fe avia de aceitar , y
cí
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el enfermo avia de morir bié, buelve le halla ya en las ago-

con prendas de fu falvacion. nias del morir; afsiftióle, dan-

Enrró vna vez á vifitar ávn dolé ciertas efperan^as de que

moribundo , á quien no avia Dios le avia de ralvar,y á brc-

podiio el Venerable Padre aí^ ve rato murióacon mucho con»

fiílir los dias antecedentes de fuelo del Siervo de Dios,

fu enfermedad , aora le llevó Quando fe temía algún tra»

Dios con interior íiTipuiro:co- bajo efpiritual por la mala diíl

men^ó á hablarle en negocios poficion de vn alma,de fu ma-
de fu conciencia , y fupo de el la vida , de la dureza de fu co-

cnfermo,como ya tenia decía- ra^on, de las dependencias,

radas fus dependencias, hecho que aunen riefgodcla vida,

fo teftamento , y recibidos los permanecían de puertas adcn-

Sacramentos : con todo, déte- tro en cafa, no avia otra efpe-

nia Dios al Venerable Padre ran^a de remedio, que llamar

para algún efpecial fin de fu al Venerable Padre para que
gloria , y el mifmo fe recono- vencieíTc tantas dificultades.

tía interiormente obligado á Qué impaciente,y defpcchado
lío defamparar aquel hombre, fe halló en la Cárcel de Cor-
Aqui ay myfterio; rcbuelve el te , en que avia muchos años
Siervo de Dios á defentrañar cftava prefo D. Pedro Bohor-
a^crcora^on,y dcfcubre vna quesjquando IsSala le dio íen-

maraña de cofas, en que fe iba tencia de muerte año 1 66-], 1

con gran conformidad al In- Agenovivia,y defcuidado del
fierno , las difpoficiones erra- todo de íemejante refolucien,

das, y el alma perdida. Difpu- porque el feguro de la palabra
fole el Venerable Padre nue- Rea^ , con que fe cntt egó á I^

vamente , dirigiendo en ác{'* ]ufticia , aun en la fabrica de
cargo de fu conciencia las mas nuevos delitos , ju7gó le avia

importantes diligencias, y de- de mantener en fu inmunidad.
Kandolo en tiernas lagrimas Efte hombre era natural de
de dolor de fus culpas , fale á Granada en Efjpaña, de vn ge-,

componer ciert dependencia nk) cabilofo , y aftuto i y ha-
«ojeante á fú alma > y quando üaBdofc ca^la Piovincia del
'' ' Tus
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,Tuciimin,con licencia delGo- buen zeIo,porque infolente co
vcrnador Don Alonío Merca- Ja adoración de ocho mil Ini
do y Villacorta , hizo algunas dios , que avia agregado

, y \t
entradas á los Indios rebel- íervian como á íu Principcj

des,y pareciendole acomoda- traycndole en andas fobre fus

da á fus defignios la Provincia ombros > y no íufriendo el co:*

de los Calchaquies, diftáte del fe jo de los Padres de la Com-
(Tucumán treinta leguas , por pañia , que le querían mas leal

el íítio anaenifsimo en vn va- á fu Rey,y menos defvanecido
He dilata dojque cercan las dos al ayre de fu poíliza fortuna.
Cordilleras Nevadas, y cru- losdefterró violentamente do
zan caudalofos Rios , abunda- la Provincia , convirtiendo la
tes de pefqueria,que'; fertilizan cafa de Religión en Palacio de
todo el Pais ; aífenró aqui fu vanidad,* porque folO:,y dueño
Real, atrayendo con mentiras abíoluto, no tuvíeíTe, ni regif-

ingcniofas los Indios, fíngien- tro,que le acufaífe^ni zelo^qu^

dofe hijo del Sol, cuyos rayos le reprehendiefle. Dio luego

le brotavan del pecho , en vn cuidado al Governador de cí

cfpejo , que traía oculto , y en Tucumán, y á la Audiencia, y
ocaíiones fe les moftrava , vií^ Prefidenre de Chuquifaca , el

tiendofe de hojas de oropel, levantamiento de los Indios,yf

efplendor tan falfo , como fa la traycion de Bohorques ; ín-*

coraron : con que deslumbra-; tentados todos los medios da '

dos los Barbaros á tan cftraña paz, y amenazas de guerra, al

luzjle creyeron hijo del Sol, y fin, admitidos por eícufa fus

le aclamaron por fuRey.A los pretextos , fe entregó debaxo

principios dio raueftras de bué ^^ la palabra Real; y por quie-i

lelojfolicitando afsiftieífen los tar del todo aquel animo ma*

Indios á la Doctrina de los quinadorde novedades^parc-*

Mifsioneros de la Compañía ció conveniente , por apartara

de ] Esvs , que allí cerca tenían lo de la vezindad de losIndios¿ .

cafa,y rcíidencía pertenecien- traerlo áefta Ciudad, yaííe*

te á laProvincia delTucumáq. gurarlo en la Cárcel deCorrew

ÜDCok 4nró efta mafcara, diei A6¿,K¡¥Í9 ^nachos anos tan?

H\L
*'

^
arrcí
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íirfepentíclo de fu entregí, co- verfe ahogadas las fauces con

ma quexofo de la jaíliciajpues dogal tan infame. El Miniftro

cfperando premios de fu iíde- á quien fe coiTietio la execuci5 •

Mdad , folo experimentava en de la fentencia , era el Doólor

fu claufura va lento caftigo de Don Diego Andrés de la Ro -

fu traycion.Sucedio por el año cha , Alcalde de Corte enron-

¿zi66j, wo sé que turbación ees, defpues Oydor de la Real

en los Indios , perfuadida mas Audiencia de Lima , de la pri-

del demaííado vino,que Tacan- mera plana , y graduación de

dolos fuera de si , en algunas Miniftros , que ha tenido efte

conferencias clandeftinas , los Reyno,en virtud,int-gridad,y

facó fuera de la lealtad á fu fabiduria^como la publican las

Rey, y fu Señor. Efta conjura- materias que di¿t6 como Ca-»

cion de pocos,tuvo por confe- thedratico de Vifperas en efta

jcro,6 apoyador á Bohorques, RealVniveríídad,y otras obras

que en la ocafion intentó la quedióá la Prenfitjtan íabias>

fuga de la Cárcel , por donde como piadofas: haziale gran

fe hizo mas fofpechafo. Subf- dolor la impaciencia defefpe-

tanciada la caufa/e le dio fen- rada del reo , que ni las razo*

tenciade muerte; tntimófele nesperfualsivasdedos Sacer-

de noche,con la preciíion, que dotes llamados para prevenir-

dentro de tres horas fe le avia le, eran hadantes para poner-

de executar en vn garrote, lo en razón. En efta congoxa

Qiié furias no acometieron fe le ofreció, como vnico re-

aquel coraron á deíahogir fu medio , llamar al fanto Padre

íentimiento en defpechos con- Caftillo , que al punto acudió,

tra la jufticia ! Qué temeriJa- llamado de fu vezina CapilI^^L

des concebidas en la impacié- y Cafa de Defamparados : y.

cia de tantos años de Cárcel, como todo Dios iba embebí»

Bo rompían de aquel pecho en do en fus palabras, a pocas ra^

r vozes defefperadaslVn bolean zones fupo dar fofsiego á las

de iras á desbravear por los tormentas de aquel coraron

.. labios ; quíííera morir antes á turbado. Qué es efto , amigo?,

i la violencia de fu furor , que le dixo j y el amor de Dios no
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ha de vencer ?! amor de la vi- fv^s vozes,y el corazón al juga-

da ? Con qné ha de pagar á fcntímíenio de fus cuIpaS;pro-

Chi iíío crucificudo íiiMucrte, tiunciando en llanto atropclla-

y Parsion.íí no le papa con ef- do aquella clárenla
, que llena

ta muerte c* íia , buen anirno, de gozo á los Angeles.-Haoafc

que á vifta dcfte Señor crucifi- en mi la voluntad de Dios>7 ^
tado 5 y muerto íín honra , no es gnílo fuyo , que yo muera,
ay mas honra, que lalvaríc ; y quifiera perder mil vidas , de
dcfte breve tiempo, que Dios dolor de averie ofendido. Ya
le concede de vida para pedir- no íentirc el morir, íino el pe-
le railericordia, y perdón, de- co tiempo que me queda para
pende, ó eJ gozarle por vna llorar mis culpas, y pedir á
eternidad de Gloria, ó conde- DiosmJfericordia.Dióle elVo-
narfe al Infierno por toda vna nerable Padre la Imagen de
eternidad. Ay Crucificado de Chrifto cruciíicado,y mudado
mi alma ! tu am.or , tu fangre, ya del todo el coraron, le pre-

tus tormenrosjtu muerte afj c- vino, y confeísó jiRiy de eípa-

toía , fe hsn de lograr en efta cío , con no poco coníuelo de
tu criatura : alúmbrale ,]esvs quantos alsiftian , admirado^

mío, por tu mifcricordia , que no menos de la repentina mu-
por el amor de Maria Santilu- dan^a del Don Pedro , que de

ma tu Madre, y Madre de pe- la eficacia,y oracíc n delPadre

cadores, te lo ruego, /^.ncci- Francirco^queno fe apartó del

Jlófe ante la Imagen de Chiif- haftaqueledieron garrote.Su

to crucificado elVcnerablePa- cabera , y las de ocho Indios

dre,deshecho en lagrimas, pi- los principales en la conjura-

diendo conocimiento , y con- cíon , fe fixaron en el arco de

tricion para aqnel hon bre. la puente de Iima,para padro

^Venció Dios mirtricordiofo á la memoria, y efcarmicnto á

la ciega rebeldía de aquel pe- la temeridad,

chojqae enmudeciendo el gri- Con la experiencia de fe-

to defcompa fiado de íu dolor, mejantcs fuceííos, no avia bó-

a las primeras palabras de el bre íentenciado á morir , c\pc

•Padre Franciíco , dio d oido á no ckmaíle por el Siervo de

jt.. , Diosí
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Dios; y a vezesfuccdinjqucal clava gracias al Señor per la

íntim:irles la fentcncia , por niiierjcordia i'inc con tiles La-

confuflo en lu vliimo clolor> zia . El día del TupHcio íalia

cmbiavan á pedir al Juez , les ñcoinpañiindolos por las ca-

remitlelíe al faino Padre,pira lies, confcrtondolcs con tazo-

quefu afsiftencia hizicíledul- nes llenas de connpunci(>n , y
cela amArgura de fu muerte; ternura; iiibia con ellos ala

pero la caridad del Siervode horcaífindcfamparaalos^baña

Dios no efperava el recaudo aílcgurarlos en el Ciclo.AIos

del juez; a la primer noticia de demás encarcelados les plaii-

aver ajufticiado , holava a h. cava varias vezes en la fcrr.a-

Carcel, y no sé que fe traía en na , doblando en las dos Car-

ta apacibilidad de fu roftro> celes efte trabajo; exortava-i

que dv-fahogava los corado- los al temor fanto de Dios, y
hcs , é infuadia alientos para á que temblaííen de votar , y
morir confiados. Allí fobre las jurar fu íantifsimo nombre;

cadenas del itiif^rable fe fen- que labraffen de fus priíioncs,

tava humilde, ó fe arrodillava en la conformidad , y rtfigna-

fervorofo a exortarlos al do- cionde lulrirlasen deícuento

lor de fus culpas. Sus lagrimas de lus culpas , vna cadena de

facavan lagrimas del coracon oro de m.erecimicntos.Si eran

mas de piedra ; didliaíe con el deudas lacaufa de fu priíion,

doliente, íintiendo como pro- bufcava medios de ajuftarlas,

pria fd pena , y quando fe le y componerlas. Nueftro Noi-

ccrravan en la tierra todas las viciado de San AntonioAbad,

puertas para la vida del cuer- por memoria, y íundacion del

po , en las eíperan^as que el ítnor Antonio Correa , entre

VenerablePadre les dava,vepá las muchas limofnas,que entre

los Cielos abiertos para la vi- año reparte en obras pias,vna,

da del alma. Dífponialos muy y bien coníiderable,fe aplica á
álu fatistacion,confeflandolos la cumpoíicion de deudas en
generalmente, y afsiftiendoles los que por efta caufa eftán

ala Comunión por modo de prcfos en las Cárceles: elVc-
Yiaiico^y de rodillas c<)n ellos n^rable Padre tomava cfle

Hhh 2 cvüh
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cuidado de ccbrar , y traer ef- fe á vercontinuamente fu amJ-
tas limofnas, para ponerlos en go, dífsimulandoloj porque el

libertad. hombre Ic ganava con algu-

Enelrcfcate de las almas nosdonecillos la voluntad, y
prifioneras de la culpa, refpla- pocos dias antes le avia dado
decia mas viva, y fervoroía la la vara de cambray , v dos de
caridad del Siervo de Dios: bretaña , como dezia el Vene-
heríale el coraron , ver que la rabie Padre. Echófe, de corri-

nccefsidad del fuílento fueííc dajel manto a la cara, y luego

tan podcrofa en algunas mu- que falió de la Platica , obligo

geres , que no aplicandofe al á Ir^mc^a á que fe mudaíTe á
trabajo , por la delicadeza de otra parte. Interés tan ratero

fu complexión, ó recelo de al- arraftra á muchas á la vil fer-«

guna quiebra en la falud^ no fe vidumbre de venderfe por ef.

avergon^avan de vender el al- clavas del apetito ageno.Aquí
ma^por regalar el cuerpo, íic- era la codicia fanta del Vene-
do el interés el mas cofario rabie Padre, de fer dueño de
enemigo de la virtud. Platica- los caudales del Mundo , para

do el Venerable Padre vnSa- comprar con el dinero la 1¡*

bado en fu Capilla^de repente bertad de las almas.A muchaá

cortó el hilo al difcurfo que mantuvo en virtud , dándoles

fcguia , y dixo : La Santifsima limokias para el fuftento de

Virgen me dize, que predique cada dia. El fe vendiera en al-

otra cofa í y luego profiguió, moneda publica,y diera la vl-

diziendo : Que tu, muger, por tima gota de fu íangre , por

el interés de vna vara de cam- evitar vna cfenfa de Dics. A
bray , y dos varas de brctaña, efte efedo aplicava varios fo-

confíentes en tu cafa vna ma- corros, que los fenores Virre-

driguera de maldades , y vna yes, y perfcnas ricas de la Re-

cutba de bafiliícos ! Eftavale publica,ledavan,paraquepcr

oyendo vna muger miferable, fu medio íe repartieífen á po-

á quien le avia fucedido el ca- bres ; y ningunos juzgava mas
-fo de confentir,que á vna mo- pobres, que cfías almas ckU'
•jaique vivía con ella,la enrraf» vas del pecado. Por efta caufa
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perfigulo por todos medios la el íiníía , y folícitud de las ga-

profanidad de los trages , en las ; y al fin de la Platica fe le-

que fe vé tan gran deforden vantó en el auditorio vna ni-

en efta Ciudad ; para vn vefti- ña de ocho á nueve años, y en

do decente , y honefto , bien voz , que todos la oyeron^ di-

podrá la muger mas pobre ga- xo:Padre^yo foy vna niña po-

nar,ó con el trabajo de fu agu- bre, mi madre no tiene có que

ja, ola induftria de algunas rcmedíarme,ynoquiíiera per-

grangerias , ó algún otro me- derme , como tantas niñas fe

dio de los que defperdicia la pierden ; yo dcfeo fervir á

generofidad piadofa de Lima; Dios,y afsi V.Paternidad cui-

mas para vna , y otra gala del de de mi alma, por la Santlfsi-

genero mas coftofo , fi es del ma Virgen . Enterneciófe el

\ÍOi por no quedar defayrada Venerable Padre de la fupli-.

con falir menos lucida,no baf- ca , y refolucion de la niña , y
tando las tareas de Ja aplica- buelto al auditorio, dixe: De-
cion domeftica, fe ha de ganar mos gracias á Dios , que afsi

con perder á Dios. Aqui era refplandece fu mifcricordia en

el grito valiente del Venera- fus criaturas : efte angélico me
ble Padre , perfuadiendo con pide , que la remedie , porque

.. exemplos, y razones, que efte quando grande, no ofenda á

demaíiado aliño, y gala de los Dios,como otras.Llevóla con-

cuerpos , era por muchos titu- figo al Conde de Lemos , que
los la mas cierta condenación fabiendo el dicho de la niña,

de las almas. A muchas niñas la dexó en fu Palacio por Da-
.pobres,antes que fintieíTen los ma de la íeñora Doña Alberta

dos peligros de fu hermofura, de Caftro,fu hija, que cy es la

.y poca edad , foHcitó fu reme- Excelentifsima feñora Duque-

.dio, bufcandoles dotes para fa de Bejar,miétras tenia edad

Religlofas, ó aífegurandolas para confagrarla á Dios en vn
virtuofos en el Colegio de la Monafterio. Sucedió defpues

Caridad. Avia predicado vn la muerte del feñor Conde, y
Sábado de los peligros de la antes de embarcarfe para Eí-

falvacion en las mugcres , por paña, la entró en el Convento
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del Piaclo,con dote entero pa- Palacio de los Virreyes

, y ^d
ra Monja de Velo negro , la los Muros^que oy riene LiCiiN
Exedentirsima fe ñera Conde-

h de Leincs.Defta calidad rc-

niedió muchas almas el Vcnc-

rab!ePadre,o'ol¡gandole la ca-

ridad áfolicitarlrsel remedioj

por evitarlas el peligro.

*- CAPITULO XIL

Trojígue la materia deípajpido,.

LA Imagen de la virtud,

dezia Séneca ^eap. q^de

vita heata , no debe colocar fe

en lugar detcrminadojpues de* Mjros,yBurgos de la Ciudadj

be á todas partes afsiílir ; en el es artificio fagrado de fuego.

Templo j para la veneración; que defiende al amigo, y ahu-

en las Placas, para la reforma; yenta al contrario. Ni aun los

en el Palacio^para la jurt:ici.i;y colores en el roftro le falraroa

en los Muros , para la defenfi. al V^eneruble Padre j para fer

El polvo , que es injuria de imagen de la caridad jhcrmo-

otras eftaruasjes bonra5y aííeo famente encendido el npacible

de la virtud ; el bochorno del fembláte, rodeado de mas que

dad.y iuera de los MuroíijO.ue

en todas partes dexo prendido
fuego de amor de Dios fu ca-
ridad. En el Templo, es vn '[:3i'>

rol refplandeciente,que ardic-

do fu coraron por la honra de
fu Señor , y de Mai ia Santüsi-

ma fu Señora, cfparce Uizes de
celcñial enfeñan^a.En las Pla-

^as,es rayo,que difcurrejabra-

íando las culpas.En el Palacio

es luz , y Eftrella del Oriente,

que dirige la conciencia, y les

aciertos del Principe. En los

roíl:ro,fu hermofura; los callos

en las manos, fu fortaleza. Pa-

rece quería dcfcrlbir elle Filo-

fofo la virtud de la caridad de

el Venerable Padre Francifco,

namral efplendor ; ni las ma-
nos endurecidas al trabajo,co-

mo enemigas del ocio. Cofa

admirable , que vn folo hom-
bre en vna Ciudad tan reli-

en la diverfa , y multiplicada gioíajyChriftiana^enquetan-

ateacion de fus empleos, en el tos exercicios íe admiran de

Templo de losDefam^arados, virtud, tuvicíTe que añadir x^x\

4M1 las Placas de Lima, en el fagradosminiñcrios de p'V-

\ ' " dad.
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dad , trayeruio en ccnri:rao defue'piritu en mai.tener tan

movimiento de cievocionála cor.ti;iiio miniílerio. Y tiene

RepLiblIca,Virreyes, Ar^obif- otro cxercicio mas? ACsírte á

poSjCabikios, Noble/n, Pue- todos los Negros de Limtt,ha^

hlo , hojTibres, y miigeres, en ziendoles la Doótriiia Chilf-i

rocratlvas, procefdoneSjV dcf- tiana en las pla^as,ranchcrías,

acrravíosl Coraron del Mundo y obrages , que eftán pueftos
^

llamo San Juan Chryfoftomo en lo mas retirado de la Ciu-

áSan Pablo ; el coraron de la dadj y los que fe han hui }o de

Ciudad de los Reyes,y aun de fus cafas , fe valen del Padre /

todo efte Nuevo Mnndo , fue para que los lleve á fus amos, /

elfanto Padre Caílillo , pues efcapandofe con tal intercef-

del centro de fu caridad co- for del caftigo.Mucha tarca es

rrian lineas de luz á las criatu- efta para vn hombre íolo. No /

ras , y efpiritus de vida para fu tendrá mas ocupación > Si Pít-
(

mas noble información. drc , á los enfermos > y mori-

Quando el R. P. Andrés de bundos de Lima acude pun-» /

Rada entró por Vifitador de tualmente, porque ninguno, á

efta Provincia, quifo indivi- fu parecer , muere coníolado,

dualmcnte entcrarfe de los fino es teniendo á fu cabecera

cxercicios en que elPadreFrá- al Padre Franciícojy af^i no le
j

c\ko del Caftil'o fe empleava, refervan , ni hora de íicfta, n¡

de cuya fantidad traía muy de noche. EíTe es ya inti>lera-

particulares noticias.Dixcron- ble trabajo á las fuerzas de vn

Ie,que él folo mantenía los mi- Gigante. Y acude á otra cofa?

niílerios de la Capilla de Def- A las Carceles,y Hoípitalcs es

amparados, en continuas Pía- fu mas frequente afsiílcncia:

ticas los mas dias á hombres,

y

nofe aiufticia á ninguno,á quié

mugeres de todos cftadosjá el Padre no ayude á bien mo-
las frcquenres confeísiones , y rir; ni ay Hofpical, adonde no
comuniones de lo mas , y- me- lleve el alivio en fu confuelo.^y

jordela Ciudad , C|Uc concu- en fu cípiritu el deíahogo de
rria á dicha Capilla. Bien tie- las almas. Es de carne , ü de
ne que hazer todo vn^hojiibre bronce cfte hüíTibrc ? pues

aun*
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aunque quiera, como puede Siervo deDios^haziendofc to-»

acudir a dtc^Y acafo ay mas? do á codos en los divcrfos ofí-

Si Padre , porque con laMif- ciesdepadre.y madre,dehcr-.
íion continua del Baratillo , en mano,y amigo,para que la fa-

que predica á muy grandes miliaridad facilitafle la con-
concuríoSies ellris de la Ciu- fianza de lo que fe avergon-
dadjcl pacificador de los pley- ^ára el reípeto á fu fantidud.

tos; él compone los difguftos. Los efclavos huidos le tc-

haze amiftades ; y. Bafta, que nlan ya , comohemos dicho,"

eftc hombre es todo vn Colé- por fu Patrón, y por atender á
gio entero de hombres Apof- fu confuelo , no perdonava el

tolicos.Quedo aíTombrado de Venerable Padre á fatiga , fa-

el zelojy caridad comprehen- biendo por experiencia,que el

(iva del Venerable Padre Frá- tratamiento cruel de algunos

cifco 5 confírmandofe en que amos , los pone en lances de
importa mas vnObrero fervo- defefperacion.Como elNegro
rofo^que muchos tibios,y que trabaje todo el dia, y en algu-

no haze la guerra el numero ñas haziédas de campo lo mas
de los Soldados,íino la virtud, de la noche,mas que no coma.

En folo vn Moyíes huvo eípi- ni vifta , que para efta obliga-

rítu para repartir en fetéta Se- cion natural no alcanzan las

niores de IfracI^A^w;;?. 1 1 .r. 1 6, providencias, Veenfc los mi-

Poftró David por tierra á Go- ferables defnudosjy mal eomi-

liat , y en la aclamación de fu dos,y co huirfe de tan impro-

Vitoria le cantan vencedor de ba fervidumbre, hurtan conÍJ-^

diez mil , porque en maldad go alguna refpiracion de li-

importava pordicz miiclGi- bertad. Buícalos luego 1 dili-

gante , y por otros diez mil gcncia , y como deígraciados,

importava David en valor ; y los halla con facilidad el cafti-

afsi con Goliat quedan diez go; ha de pagar entonces el -

mil vencidos, y con David fa- Negro huido ios jornales quC
^

len diez mil vencedores. Por dexó de ganar,y de fus carnes

muchos Obreros juntos tíába- defpedazadas á agotes , ha dt

java la caridad incaníkble<íel fuftemaríc la crueldad de loi

-.i.'
'

amos.
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&mds. DeVcdíoPoHon rcfic- hierro , juzgando que con
¿^

Tc ScnscayüLi .cis cí("r77.cap.iS. quiíarfe h vida concluiría ,",'

que arrojava violentamente con fus trabajos , no advir- „
fusefclavas avn cftanque de tiendo,ni ponderando, qp.e ,,

Murenas, para que ccbandofe le aguardaban otros mayo- „
en las carnes de loí infelices, res,y eternos.Otro cfclavo, ,,

ellas le hizicíTen el plato mas que tuvo noticia defto , no „
regalado,y tierno á fu apetito, fe atrevió á dezirle nada á ,,

Defte tratamiento tan ingrato fu amo,tambien recelofo de ^
á la R.ituraleza racional , qué algún caftigo; con que eftu- ^
refoluclones defeíperadas no vo la pobre efclava defde „
fe deben temer ? Vna , entre las doze del dia hafta las

otras , referiré délos Apunta- quatro de la tarde con la

mientos del Venerable Padre: herida en la garganta. A ef-

^ A 27. de Diziembre de ta hora,que fué quandotu-

„ 1 66g, aviendo yo entrado ve la noticia , atropelbndo

„ á la Capilla Real dcPalacio por ladifl:ribucio.n,yclaufu-

3, á las quatro de la tarde á ra, que fe tiene en los exer-

„ dar los puntos para el exer- ciclos , en que aíflualir.ente ^
^ cicio fanto de la oración eftava , y porla afsiftencia „
^ mental , tuve avifo de que en la Capilla , y Efcucla , el

ii vna efclava Morena huida, dia que ay oracioni fuy lue-

,a la avian cogido , y llevado- go á la mas extrema necef-

„ felá á fus amos los Quadri- fidad^que era el focorrer, y
„ Ueros, eftando ella para ir- amparar aquella alma dcí- ^,

35 meábufcar para que yo la amparada. Entré en la cafa „
„ Ilevaíre,yapadrin2íre.Avié- déla Morena , hállela, gra- ,,

3, do encerrado áefta pobre cias ánueftro gran Dios, y „
5, efclava fus amos , que fon Señor^con vida^quando te- ,y

3, muy devotos déla Santifsi- mia , y rccelava yo hallarla ,,

99 ma Virgen de losDefampa- muerta , y quizás cn^l raí- j,

3, rados;rccelofa ella de algún yor dcfamparo , y cafligo „
caftigo,fe dio en la gargan- eterno de los Infiernos. Di- 3,

y»

1

i3 ta con vn inftrumento de xome la cania de fu defgca- ,,

. lii cia, „
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,, cía, que era , el temor de el fericordias,y maravillas co „
,, caftigo. Dixele , que dieíTc que focorre , y ampara la „
,5 muchas gradas á Dios de Santiísima Virgen á fus de- „
„ noeftár en el Infierno, y votos. Hafta aquí el Vene- „
,, averie dado vida hafta en- rabie Padre* Mas íide vnosi

3, ronces. Pregúntele la caufa araos piadofos afsi teme vna

„ defto, y me refpondiój que miferable efclava el caftigo,

quando íe dio con el inftru- que fe arroja á quitar l>arbara-«

mentó de hierrojíintió, que mente la vida , qué no fe debe
por detrás le detenían las temer de algunos , que hazcn

manos^con que h\t al fosla- gala de la crueldad $ Por re^

yo la herida, y no penetró, medíar,pucs, tan irreparables

ni prcfiguió á quitarfe la vi- daños,fe ofrecía el Venerable

¿^i diziendoa que la Santifl. Padre á fervírles de padrino h
íima Virgen , de quien era qualquier hora que íe valíaií

devota , le avia librado ; y del, fin reparar , ni en la ínco-

luego íupe, y hallé , que te- modidaddel tiempo ,, ni en eí

niaaleuello vn Rofariojcó rigor delosSoles^,n^c^Iadi^-

,^
que eí demonio quedó bur- tancia de las cafas ; todo era:

^^ lado. Yo traté lo primero menos a la caridad dclSiervo

r^^ luego de la verdadera cura de Dios , preponderando mas

j^ del alma > confefíandola , y^ cíeoníuelo de vn trifteNegro,,

confolandola muy á mi guí- que todo fu defcanío , y^ íalud.

to a y fatisfacion , que es el En los Hofpitaícs,corao ca-.

principal , y verdadero re- fas de mifericordía , napodia

medio
j
y la cura mas eficaz; no halFarfe fu caridad. Enrrc

y luego le curó el Cirujano las grades obras piadofas, que

la herida de la garganta, c5 eon liberales focorros fuftenta

efperan^as ciertas de vida.^ la Ciudad de Lima , tienen el

Con que me boivi muy có- lugar primero los Hofpitales,

folado,y gozofo á cafa, por adminiftrados con igual zelo,

aver burlado al demonio,, que desintcrcsxy puntualidad*

quando entendió íaiir con- El primera de San Pedro , na

^^
ganancia > y po? v ér las mi-^ por la antigüedad de fu funda*

cíon.
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clon , fino por la dignidad de influencias para los pobres; y
los Sacerdotesjquc en él fe cu- en ellas, no al año vna vez, fi -

Mn con veneración, regalo, y no cada día , entra el Sol de la

aíTeo. Segundo, el de San An- caridad Efpañ ola á purificar

drés, de Efpañoles, fundación las malas afecciones de los

del feñor Emperador Carlos cuerpos dolientes. Pero que

Quinto. Tercero , de la Cari- hermofo campo á la caridad

dad^de San Cofme, y San Da- del Venerable Padre , quanto

Riian , de mugeres Efpañolas. laftimofo teatro al dolor , y al

Quarto,de Señora Santa Ana, defengaño ! Eílos eran los jar-

de Indios. Quinto,de San La- diñes á que falla á efpaciarfe,y

2aro,de Negros de mal coma- refpirar del ahogo en que le

giofo. SextOjdel Efpiritu San- ponían las culpas: mejor fe ha-

to , para hombres Marineros, llava aqui entre las penas , y
Septifno,deSanBarcolomé,pa- gemidos de los enfermos; dií

raPardos,y Negros librcs.Oc- curria entre femana todos los

tavo, de Santo Toribio Ar^o- Hofpitales,como vn Adro vc-

bifpo de Lima,para incurables locifsimo , repitiendo las vifi-

de todo genero de gente,erec- tas donde era vrgétc la necef-

^ion nueva , y muy neceíTaria, íidad. Ya vimos en el capitulo

defpues de muerto el fantoPa- feptimo del libro fegundo las

dre Francifco.Nonojde S. Fe- Vitorias que le dieron fus afsif-

lipe Nerl,para Sacerdotes c6- tencias continuas al Hofpital

valecientes. Dezímo , de San de San Lázaro, de Negros c5-

]uan de Dios , para convale- tagiofos; pues no era desigua-

cientcs Efpañoles. Vndezimo, les los triunfos de fu caridad

de los Hermanos Betlemitas, en el Hofpital de San Bartolo-

para convalecencia de Indios, me, en cuya fundación , y au-

Duodezimo , de San Pedro de mentó temporal , y efpiritual

Alcántara,para Efpañolas,que tuvo no poca parte el Veoera-

convalezcan. Eftasdoze cafas ble Padre , como en fu Infor-

fon los doze Signos de la cari- macion lo jura el CapitanFrá-

dad de Lima , que la transfor- cifco Tixero de la Huerta,que
man en cielo de mas benignas fue en Lima el nuevo Abrahan

íiia de
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ác los pobres , y padre, y ma- impedidos,ylos IWava alHoÍH'

dre de dicho Hoípital , folki- pital , porque los halláva deí^-

tando varios focorros de la amparados , y fin focorro hu-»^

pied:íd ficmprc generóla de mano en los ípaladares,y ran—"

los del Comercio defta Gia- cherias ; y que á todos los en-*

dad ,y aplicando griicíías can- fernvos delHofpital los confef-'

tidadcs del caudal proprio,le- fa va.coníolava, y platicava; y
vanto defde la primera piedra que mediante fu cuidado, mo-'

de las íalas-en que íe curan ios rian como Cbriftianos : y^ qucí

enfermos , haíla la vltima cu- en vna ocafion llevó al dichia*

pula de lalgleíia-j en que fe Hofpital vna Negra vieja , dt*

adora elSeñor.OvgamoSjpueSj cafta Arárájtan bozal, que no'

lo que declara dicho Capitán fabiendo hablar nueftra légu*

FrancifcoT ixero de la caridad Caftellana , la buíco interpre-

del Venerable Pac!re:Quando t-e , y \ix aísrftio diesdias , oue
fe fanGa(dize)el Hoípital cjue eítava hecha vna lepra,, por^

ay en efta Ciiíd'ád-, de Negros averfe quemado con vna oll*

berros de San Bartolomé , el de agua hirviendo , que lleva-

añoi <55í 1 .fue clSicrvodcDíos va en la cabera, la qual abiié-'

Padre Fra-ncIfcG de el Caftillo dofcjla abraso todo el cuerpo,»

mucha parte ' en fu fundacjon, de la cabeca á los pies- dexan-

en compañia del Padre Fran- dol:i hecha vna llaga viva;mu*

cifco Perlin,y de fu Fundador rió dando muchas mueftras de

el Padre Ma^^ílro Fray Barto- fu fa K' ación.Dize mas^que por

lomé BádÍll©j del Orden de S. tiempo de mas de dt>ze añoá

Aguftin »-' y el Siervo de Dk)s ayudó mucho elSietvo deDios

folicitó machas limoínas del áefteteftigo, queha fidoMa-

íeñor Ar^obifpo de Lima Don yordomo de dicho Hofpital, y
Pedro de Villagomcx^ y de que le era de nnucha ayuda en

©trasperíonas , para e!f ften- rodoquanto fe leoirecia, que

to de los enfermosr y queacu- fueíte neceííario, aislen- lo te-

dió al dicho Hofpital por mas poral , como efpiritual . Hafta

de diez años ; que buícava los aqui el dicho del Capitán Ffíí-

lejafermos Negros^ y; viejos >€ ciícp XiJícro * Maij fi ei Siervo

'6.^ ' de
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de Dios gaftava afsiftcnciasjy del cuerpo, y liciones de con-

días con tan ardiente telón en fornnkiad,y paciencia para aü».

el Hofpital de San Bartolomé,

como lí no tuvieíTe otro cui-

dado , que le tiraííe de la capa

mentó del alma .Si tenia elVe-

nerable Padre al^un regíilo de

dulces 5 fe k cmbiava , ó fe le

á la caridad; como le quedava traía en perfona , honrandofe

tiempo i y fobrava amor para de fervir á los pobres; y .defdc

no tener zetofos á los demás luego fe diga : Efta es la tulli-

Hofpitales de Lima?Todos de- da, á quien dexó el Venerable

bieron muchas medras á fu ef- Padre Franciíco vn pañuelo

plritu , pero entre todos r If^s de dulces, que fantamcre por-

dos de San Bartolomé , y San fiada le avia dado vnaReligiou

La7aro,por fer de la gente mus fa recien entrada en elCarmé j

derdichada, y pobre, le mere- y aquella noche regaló tam*

cieron mascariñor bien Chrifto Señor nueftro at

- Pcrocomo le fobrava cari- Venerable Padrejadmiticdolc

áad en aquel coraron lleno de

Dios, no le faltava tiempo pa-

ra acudir aun a cafas de parti-

culares , donde avia enfermos

de por vida. La pobre ,^rftré

muchas del Venerable Padre,

en la Llaga de íu Santifsimo

Cortado. Ni era cfta fola po-/

bre á quien focorria eí Vene=í

rabie Padre.pues íiendo la po-

breza" motivo á fu caridad, to-»

do fu Gorac<^n le gaftava en li-

eta vna pobre feñora de mu- mofnapara alivio de los po-

cha calidad, que deíechada de bres. Y en la realidad, fín ma^
la fortuna, avin perdido íú ha-

'zienda , y feguida d'el tiempo^

padccia la mal vida vejez , en-

tre trabajos,V fin medios para

niíiefto milagro de la Omni-,

pótenciíí, que multiplicaíle ea

reanos del VencrablePrxdre el

dinero, no parece era poísiblc

poder fuftentarfe. Doze años alcán^afle á los continuos fo-

tullida en vna cania v no ravó corros conque afsiftia á lo*

ma«? confuelo , om la afsiílen- pobVts, queíe v^aliar. de fú nác-

ela del Siervo de Dios,que tó- rural compafsivo. A muchos,

dos losdiasla viíitava,dcxan- de cuya neceísidad le confta-

dole Umofí\a para clíuftsnto va, fin efperar á la inñnuacix3«
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de fu ruego, p.or tercera mano á riefgo de perder la vida , li

hazla que las limofnas los fueí^ honra, y la hazienda, y fin ha-
fenábufcar áfus cafas. Dif- llar medios de que poder va-
creta en todo fu carldad,anti- lerfe , por hallarfe en parte rc-

cipar el hazer bien , y efcufar tirada, ic aconfejo el dicho fe-

la vergüenza del pedir. ñor Iluílrífsimo, fe valieíTe de 1

No menos que el necefsita- Padre Francifco del Caftillo,y

¡dOíle hallava favorable el afli- le cfcrivieífe vna carta, rcpre-

gido.En lances en que peligra- fentandole fu afliccion,por cu-

va la honra,que en el punto, y yo medio podía tener por cier

decoro Efpañoljes mas eftima- to le vendría todo alivio : y
da,que la vida, quando huma- aunque al deíconfolado le pa-
nas diligencias no baftavan á recio medioinvtÍl,por no aver
dar corte en materias de pre- comunicado jamás al dicho

furapcion , ni fe encontrava el Padre Francifco del Caftíllo,y

hilo de Ariadne para falir del fcr el cafo muy arduo , y gra-

laberinto de Creta ; el grado vifsimo, á que no podría acu-

vltimo de apelación , era á la dir la at^ívidad de dicho Pa-
caridad, y zelo del Venerable dre,le infto el dicho feñor Iluf-

Padre. Singular es el cafo,que trifsirao á que lo intentaíTe , y
en fu declaración refiere el aan le efcrivió la carta,y fe re-

Iluftrifsímo feñor Doótor Don mitiócon efedo; y fue cofa

Pedro de Cárdenas yArbieto, prodigiofa , que aviendola re-

Obifpo de Santa Cruz de la cibido , fe encendió el Padre

Sierra , cuya reciente perdida Francifco en tan vivo zelo del

en fu temprana muerte , no amor del proxirao,y obró con

acaba de llorarLima fu patria, tanta caridad,que compufo la s

que en fus efclarecidas predas materias, dcxando al afligido

de nobleza,fabiduria,y virtud, con confuelo , y á dicho feñor

tenia puefta fu mas honrada Iluftrifsimo con admiracion,y

vanidad. Dize, pues, efte Iluf- dando ambos á Dios las gra-

trifsimo Principe , que hallan- cías de ver quan admirable es

dofe vn amigo fuyoen gran- en fus Siervos,

iáifsimo defconfuelo, por cftár . A femejantes aprietos de la
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fionrajvla vída^^en que las mas P adre, y le dlxo: Pues allá iba

vezes peligra no menos la vi- yo ; ca por amor de Dios , en

da del alma , afsiília con igual Jos hombres ha de eftár la pa-

cmpeño , haziendo en materia ciencia, y el difsimulo, que las

tan creípa rodos los buenos mugeresno todo lo alcanzan,

oficios de vn verdadero ami- ni lo previenen todo: ea^bucl-»

go,interponiédo la autoridad, vafe , buelvafc por la Santifsi-

y gracia,qne tenia eó losPrin- ma Virgen.Defta fuerte fe en-

cipes,y Superiores, para quie- trava en las cafas quando me-

ta ríos,animosr Afsícomponia ros lo cfperavan; y como fe

tambienr los dífguflos , y ene- perfuadian a queDios lo traía,

iniftades,apagando el odio de no hallavarr razones para re-

íos cora^ones,confíguícndo fe íiftir a lo que el Venerable Pa-

hizieflen amígos\y fe recibíef. dre rogava,

fen las íatisfacíones , porque Pero lo que iruftra no me-
no reverdecieífe en los ani- nosefta fu caridad difcurfiva,

mos el fentkniento del agrá- por tan varios , como muchos

vio,y el defco de la venganza, roiniftcrios, era eí poco,6 nin-

Muchas vezes Ic revelava el gurr cuidado, que le dava fií

Señor los desíabrimientos , y proprío alivio,quádo por acu*

peradumbres,que fueedlan en- dir á partes tan diverfas,como

tre calados, y fin que ninguno diñantes , y á todas horas del

le liuvíeíTe llevado la noticia dia,al polvo,aI agua,al SoI,era

al VenerabkPadre,fe entrava neceílaría la fatiga,rindiendou

por Tas puertas aponerlos en fe al dcmafiado trabajo los

paz,aconfejando fuavemente á Hermanos que le acompaña»^

quien avia dado la ocafíon , y van,aüque rGbnftos,y de muy
confolando á quien^ fin cauía entera falud. En efta atención

padecía. El Almirante D.Ma- le mandaron losSuperíores,no

nuel de Pantoja,por no sé que falieííe á pie á tan diftantes co*»

fi^níabor,avia falido de fu cafa, rrerias » y fu humildad le hizo

fin querer comer, ni fentarfe a cfcoger vn jumentillo , en que
la mefa; encontróle en la calle iba cavallcro, armado ííemprc

antes de las tres el Venerable con la Criu& > difcurricndo las
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calles mas principales , y los y Obediencia de la 'Efcneía de
barrios menos nobles de Li- Chiifto en la Io;!cíia de S. Pe-
•líii, mas triunfante en tan hu - dro,ie dio al VenerablePadre
-milde 5 y defpreciada cavalle- Franciíco vna perfona vn me-»

fia, que los mayores íeñores morial acerca de vna preten-

da fus carros fumptuoíos. Afsi íion, ó negocio, para que paf-

le mirava la Ciudad con tal fando de íbs manos alas de ej

veneración,y reípeto, como fi fcñor Conde de Lemos,llevaf-

paííeára las calles vh Santo ve- fe eíía razón mas para confe-

nido del Ciclo: pero el Siervo guir. Recibiólo el Siervo de
4de Dios , que por obediencia Dios , y bolviendoíe al Padre
admitió cfte alivio algún ticm- Riero,en voz baxa le dixo(co-

po, enfando nuevos Superio- mo finticndo andar con me-
res , alcanzó di^penfacion del moríales, y eftimadoncs:) Si

alivio,y de la obediencia, bol- fuera por ir á buícar vna alma,

viendofe á fu primer rigor de k pudiera ir por todo el Mu^n-

andar á pie fus dilatadas efta- do á bufcarla fobre efpinas.

cioHes,expuefi:o muchas vezes Y á la verda d , íobre eípi-

al tropel délos cavallos,y co- ñas bufcava las almas quien

ches, en laangofturademaios por fu remedio no reparava

paíTos , en que por las lluvias , en dificultades , ni en teftimo-

de el Invierno , resbaladizo el nios,nic;ili>mnias,como fe co-

Aielojfalfea el pie;y en los S .:- íiguieíTe la gloria de Dios,y el

les del Verano , el calor abo- deftlcrro de las culpas. Al rie-í»

chorna el roflro , y calma al go de la conrradicion rtriore-

animo el fudor : todo para fu cia el zclo de fu caridad. Defte

ardiente caridad era apacible principiodel bien de las almas

inarea,y dulce refpiracÍon,co- fe vcian en el VenerablePadre

mo fe conllguieííe el remedio, r^foluciones ta híro^'cas.Pro-

y alivio de fola vna alma. En curó extinguir del todo los

vna ocafion fubiendoá Pala- bayles en Lima, noen los Ne-
cio con el PadreAlonfoRiero, gros bozales, que fon bucltas,

Frepoííto que es oy delaCon- y faltos inocentes, divirticndo

gregacion de San Felipe Nai, en vn d¡a de Fieíta toda vna
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remann de tral>3Jo; lino aque- m3,que no jugaOTe contra í^ski'í-

!los , que \h\xyh Cicerón {pr» orden tan fatal. Mas no con-

M:ir.tna ) el vltinno mal de los tentó fu zelo con reprimir en

vicios ; y los que San Anabro- Lima los bayk$,íaltavan de fa

íio,cop. pluma de fuego deferí- coraron centellas á perfeguir-

hc;Cctp, 18. deH'í¡hy¿t' leiunh\ los en lugares mas remotos,

don Je la Serpiente del Paraifo donde el retiro , y la diílancía

revilb'endofc de ios cuerpos parece davan licencia ala li-»

hummos, en torcidos movi- viandad del defahogo,

roientos,y geftos bfcivos/ilva Pachacama es vn valle dif-»

venenos , é inficionando por tantc cinco leguas de Lima,

los ojos, y oídos el cora^onjcs celebre población en la anti-

li muerte inevitable del alma, gualla de los Indios,por el Té-

En las Parda$,y Negras Crio- pío dedicado al Sol, que haíta

Has, parece connatural el def* oyconferva el nombre de la

aliogo para tan perniciofas li- ^amacona,y clSerrallo de las

viandades: aqniíirve la profa- Indias vkgenes,dedicadas á fa

nidad de la gala , por dar mas culto,como las Veílales deRo^

incentivo al incendio. Ha fan- ma al cuidado del Fuego.Antí-

to Padre Caftillo , y como en guas Caferías fe miran oy ya

tu tiempo dcxaró derivarlas ruinas por] las faldas de los

Serpientes, dexaron de baylar montes ¡paredones robuftos,

las Herodias ! Períiguio mor- defcoynntados miembros de

talmente eílas dcfordenadas la ruda fabrica de fusPalacios,

tropas del Infierno , bolantes y Alcafares ,que oy vrftcn ye^

maquinas de la lafcivia , c in- dras, y habitan lagartijas» me-
-jííernos portátiles de las almas, moría triíte,que defde el cftra-

' Amoneftava feriamente á los go acuerda la opulencia mas
Magiilrados,y]uíliciaslaobü- poderofa de los Ingas. Amc-
gacion de fus conciencias , en nifsimo el valle en ki dilatada

ahogir del todo ta grave per- llanura,encierra muchasQuin-

jíiizio de la República; y con la tas, y caías de campo , no me-»

a-ntorUiJ, y mano , que tenia nos para la vtilidad, que aldi-

con ios Virreyes , no dexo ar- yertimiemo* Fertiliza el Pais

I
• : ' Kkk yn
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vn caudalofo Rio , que dcfpe- 2iendas,que ocupa quebradas,,

nado de altas Serranías , corre y montes , de donde el regala

en benéfica rapidez á enclauf- de los ladicinios , oycndofe a
tarfe en el vezino Mar, donde vatiempo coa agradable ar-

los Indios de Qiiilcay , coalas monia el rifueño rumor de los
'

frequentes pcfcas^hazen abun- arroyos,el tierno balido de los

dante el regalo á la variedad corderos, y la muíica varia de

del apetito. Losayres masli- caíí Infinita multitud de aves:

bres, y puros fe bufcan en cfte cantoras. A tan dcliciofa cfta^

paragé,para el reparo de la fa- cion concurre á pendón heri-

lud. Las quebradas de los ce-- do la gente defocupada déla

rros , que como bailas de la Ciudad de Lima^y muchos ha-

saturaleza le ciñenalo mas del zen treguas eflos dias con las;

año fe vén veílidas de varias tareas de fus ofícios.La juven^J

yervas , en cfpccial los.mcfes tud ardiente , en menos años
'

dcfde Abril á Septiembre , en alienta mas cfpiritusj hierve la.

que por fer el Arcángel S. Mi- íangre , y fe haze de cafta dc#

guel Patrón defte Curato/e le fuego.Las licencias reprimidas;

dedican.folemnes fieftas.Todo en la Ciudad por temor de las.:

combida al concurfo , el tiem- juílicias, muele de repreíía em
po apacible de vn Invierno té- la libertad del campo; las Par-,

piado j que tiene amiftad con das,y Criollas impacientes de-

las flores i el valle poblado de fu quietud,y filencio,de miedo*

hcrmofas miefes , no bien ma- del fantoPadrc Caftillojarma-í

duro el oro en los trigos ; las dasaora de inftrumentos para.'

Quintas prevenidas de aves, lamufica, y el bayle, huelan á.

de ganado los montes, de pef- Pachacama ; defconocefe eh

cado las barracas , y balfas de valle , y fe confunde al gentioi

loslndiosjlas aguas faludables, innumerable de los huefpedes,

y dulcesjlos cerros coronados, que ocupan Haziendas , Cafe-

aun á pefar del Invierno , de rias,y Barracas. Comien^anfc

vna Primavera ; las lomas de las fieftasde San Miguel con.

flores,y variamente falpicadas toros, comedias, y bayles,co-
•

de todo el ganado de las Ha.-» aio pudieran los. Gentiles ce-r>
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Icbrarlas en honra de Venus,y Los ofrecimientos facudldos

de Baco : arden, ya bebido el del temor de las Jufticias , han

veneno por los ojos, los cora- de ferjpor falta de ]ufticlas,c5-

nes; ya los brindis hazicndo la fentimlcntos executadosc'Y no

•razon,y deshaziendo el iiiizio; ha de avcr á quien le duela ra-

ya los juegos dilatados haíla la ta ofcnfa de Dios ? Y que íír-

media noche; ya las muficas van las íieftas para pecar con

furtivas á deshoras? ya á la cía- mas folemnidad ! Pues no lo

ridad de la Luna k)s paíTeos, y entienden los Magiílrados?

rondas galantes,por el pueblo Ardía en fuego del bien de las

'de hombres , y raugeres. Qué almas el caritativo , y zelofo

es eft© j fino girar en torno de Padre Francifco ; varias vezes

la llama,para abrafar fe las ma- habló á las ]ufticias,y á losVi-

TÍpofas? Que ha de fer,fino fa- rreyes, hafta confeguir falicííc

lirfe á las lomas para el pafto de Lima vn Alcalde de Corte,

de las lafcivids? Qué ha de fer, que fué Don Juan de Padilla,

•fino pecar libremente á la luz con otros ínferioresMiniílros,

deldia ,y en la cara del Sol? á contener en Pachacama las

Eftas fieílas de San Miguel en infolencias; mas fiendo mu-
Pachacama ^jcomo las delfrael chas á todas horas/e vio oMi-
^nla folemnidad de fuBecerrOj gado el zelo del Conde de Le-,

á Moyfes le quebraron de do- mos á prohibir del todo taa

lor las Tablas de la Ley á rai- efcandalofos congreíTos.

zcs del Sinaijal Venerable Pa- En el valle de los Chorrí-

dre Caftillo le defpcdazavan líos , llamado afsi por los her-

el coracon. Qué precipicio es mofos precipicios de el agua,

efte de la razón, y conociraié* que avlendo regado el valle,

to?Las cülpas,que enLima an- trafminada por los veneros de

dan entre emboaos , huyendo la tierrajcncamina fus vertiea-

de íer efcandalos , han de dar tes á defpeñarlas de eminentes

pregón tan efcandalofo en Pá- ribazos, y altifsimas barracas,

chacama ? Las dependencias, en bra^gos del Mar, que las rc-

quecn la Ciudad fe ignoran, cibe , formando en el defpcño

fe han de faberen el campo? tan yiílofas , conao diverfas

\ Kkk 2 íígut
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íi¿; iras , qiíc vlílc de grama la tropiero,o precipicio adorna-

ilcrra, y crtgaiíJna con algunas do á la javcnuid. A fus oy en-

flores del catTipo,es el mas fre- tes los apartó fiempre de tajü

quente divertimiento deLima, perjudicial divertimiento ; re*-

que Tolo diíla dos leguas del prehendia con fevcridad k
Ptieblo de Indios Pcfcadores. lección de libros de comedias,

Aqui, defpucs de Pafcua de tan introducidos en los cftra-

Refurreccion , fin duda para dos de las Señoras, que juzgaa

dcfengrafar de el tedio de la fer eílimadas, pordifcretas, íi

Quircfma , y de la devoción dan razón de vn empeño ama-
de la Semana Santa, concurría te, de vn aprieto difícil, de va
mucha gente con ocafion de defden conquiñado, de vna
otrasfieftasi y ala vcrdad,fié- conftancla rendida. Y en la;s

do la libertad, y la ocafion las doncellas , que en el retiro de

mifmas que en Pachacama, Iarccamara,nielSol lashadc

en la malicia humana , iguales vér,que en la publica luz pell-

aviandcfer losdefordenescn gra la honeftidad; como ay

los corrillos.Igual cautela apll* madres,que caíientan,y aplau-

có aquí el zelo del Venerable dan el buen gufto,y difcrecion

Padre, atajando con el temor, de las hijas en la lección de ta-

y rcfpeto de la jufticia el rom- les libros í Afst la predicara

pimiento declarado de las cul- el Venerable Padre, y a vezes

pas. encaminóDios fus vozes á vna

El Colifeoj 6 Corral de las rriña doncella ,que huyendo de

Comedias, era otra piedra de el menor peligro de fu recato,

cfcandalo , en que haziendofe no reparava en la mina oculta

tantos los ojos , el Venerable de faego , que en eílos libros.

Padre fe deshazla de fentimié- como en otro Paladión de

to d cora^onjde ver tan dulce Troya,le difponia el demonio»

veneno, tan defínentido eftra- Señoras,hs que tenéis lujas „
go, tan floreciente ruina, tan (dixo el Venerable Padre „
alhagueña muerte , y que no en vna Platica ,.cayas pala- „
.podia,como quifier3,>arrancar brascita en fu declaración „
de Ciudad tan yiríuofí^ cíl? yn tefti^o) no cortíintaís á ,#

yueP m*
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„ \T.en:ras hijas doncellas leer ras , rcbíiclvan nor.i ele la cir-

„ libros de coinedias , ni oír- cim^erencia al centra , para

3, bs, qae fon cfcoelasdel de- que á la luz^y efpleiidor de íus

„ moníj; poned vueftros €0- ntiifaios ministerios, fe rcco-

35 rabones en manos de la nozca en el Venerable Padre

„ Sanfifsima Virgen,no os fu- la llama de amor de Dios,que

cedaloque algloriofoPa- le labro para c!<eraplar dcfta

drcsy Patriarca Santo Do- Provincia,tá prcdigiofoObre-

mingo, que yendo vna no- ro de las almas. A eftevifoie

„ che con la Sanrifslma Vir- miro íin duda el Venerable

„ gen echando agua bendita Padre Pedro de Oñate, varón

á los Rcligiofos de fu Con- déla primera veneración, j
vento,quecftavan durmíé- autoridad deíla Provincia, y
do en el dormitorio , no la Provincial de la Apoftolica de

echó á vno í y preguntan- el Tucumán, tan áo^ío , coma
dolé el Santo la caufa , rcf- puede reconocerfc en les qua-

pondió la Soberana Reyna: tro tomes de Contra(5tibus,

Porque tiene vn libro de qi^e faco áluz, obradegraa

„ verfos profanos. Y que con juizio, fabiduría , y erudtcionr

„ efl:a amoneftacion del Ve- tan ranco,que eftando ya en el

„ nerable Padre. dixoentre si trance de morir y afsiftido de

„ la doncella: Ya p5go^pues, los decafa,qaele velavájayu--

j, mi coracon en manos de la dándole , fe fufpendio de* ro--

„ Santifsima Virgen; y bol- do, cnagenado de fus fenr idos

„ viendo á fu cafa , arrebato por efpacío de mas de dos ho-

5j los libros de comedias,

y

ras; en tan dilatado paraíifmo

5, novelas , que tenia , y ios llegó el Enfermero, que era el

5, arrojó en el poyo de vn za- Hermano luán de Soto , á to-

j, guan , para que el demonio marle elpulfo,y el moribunda

j, fe entretuvieíTc allá con abrió entonces los ojos ,^ y le

ellos. dixo:Y bien,mi Hcrmano,qué

Pero fi los rayos de fu cari- tenemos con el pulfa? Parece-

dad fe han hafta aqui efparci- le que ya me muero? Pues no,

do en beneficio de hs criatu- que prinícro ha de morir el

9»
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HcriTiano Franciíco Sánchez, Cobglo á^S^r\ PaW«3 , de las

que ha pedido á Nucftro Se- virtudes proprias devn Rcli-

ñor entrarle, á ver en el Cielo gioío, á que debe cdda vno ai.

primero que yo ; y bolviendo pirar en fu eftado,propo(b va-

á cenar los ojos, no hablo rios exemplares para la ímica-

mas. Según efto (dixo el Her- cion^con que ha querido Dios

mano Soto, faliendo fuera del favorecer á fu Compañia. El

apofento) muy á la larga va el Novicio para fer pcrfe<5to, no
Padre Pedro , porque el Her- tiene que bufcar fuera de cafa

mano Francifco Sánchez eftá cxemplos quefcguir ,ni efpe-

bueno.No obftante,por el gra jos de perfección , en que mi-

concepto , y veneración que rarfe,teniendo de puertas adé-

tenia del vno,y por curloíidad tro á vn StanislaoKofKa,abra-

de faber dd otro^bufcó alHer- fado de amor de Dios^El Her-

manoSanchez,que fe avia fan- mano Coadjutor, para fer hu-

grado en vn apofento de la miide,y mortifícado. poga los

Enfermería > bailo la puerta ojos en t\ fanto Hermano
cerrada, y al abrirla fe encon- Alonfo Rodríguez. El Herma-
tro con el Hermano Francifco no Eftudiante, para fer Santo,

Sánchez caído en tierra , á^^' cftudie liciones de perfección

fangrado,y muerto. Logro cf- en el purifsimo mancebo , y
te Siervo de Dios fu petición. Ángel en carne,San Luis Gon-
Con todo turbó á muchos el p ga.El Padre Sacerdote^para

fufto de tan repentino fuceífo, fer Obrero ApoftolicOjpropo-

haítatcnerla noticia de loque gafe al ApoftolJ del Oriente

poco antes avia dicho el fanto San Francifco Xavier. Y afer-

Padre Oñate , al qual pafsó vorizádo mas la voz, exclamó

luego á ver el Enfermero, y lo diziendo: Pero qué vamos á

halló ya en las vltimas ago- bufcar en el Cielo , Padres

nias , en que entregó al Señor míos , quando tenemos en la

en fuavifsima paz el alma. Ef- Tierra vn dechado de todas

te,pues,erpiritun1irsÍmo varón las virtudes en el Padre Fran-

platicando vn Viernes en la cifco del Caílillo? (rcíidia en-

noche á la Comunidad de el tonces el Venerable Padre €ii

el
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el Colegio dd Callao) eíle efta Provincia del PeríieaUs

excmplarvivo nos ha pucfto almas , pues á gloria de Dios,

Dios á los ojos , de humildad, no tiene otro empleo, ni mira

penitencia, nrortificacion, pu- á otro blanco en la varia mul-

reza,rendimícnto,y zelo de las titud de fus continuos minifle-

almas. Afsi feria San Xavier rios. Pero no es defdoro de la

en el Oriente^ Provincia el mayor crédito

Hcroyco teílimonío es eftc de vn hijo fuyo, que crió para

en Vn varón tan dov5lo , y fan- Apofl-ol deíta Cii¡dad,ííno gíá

to , como el Venerable Padre gloria de tan dicliofa madre: y
Pedro deOnare,deI zeloApof- fe compone bien , que todos

tolicode el Venerable Padre los de la Provincia trabajaíTen

Caftillo .-pero igual admira- masque el Padre Caftillo , y
clon ha de caufar otro no me- que el Padre Caftillo convir-

nos calificado teftímonro, por ticíTe mas almasjquc todos los

fer del fanto Padre Juan de de la Provincia ; que en los^.

Alloza,el qual dezIa(como en Soldados ay muchos con mas*

fu Información lo dccFara el valor,y menos vetura, y otros

Capitán Doa Fernando ,Bra- con masventura,y menos va-

vo de Laguna , averfelo oido lor : también tienen fu dicha

dezir)que el Venerable Padre los minifterios , y eí zelo de el

Francifco aviaconvertido mas Venerable Padre fué tan ven-

pecadores,que todos los de la turofo ,. que en la conquifta de
Compañía juntos en efta Pro- las almas , por fus paífos-

vincia. Mucho dezir, en quien pudo contar fus vi-»

conocía el inmenfo fruto, que torias..

continuamente eíU haziendo.

tt %t tf ff
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V I D A A D M [ R A B L ^^
Y PRODIGIOSAS VIRTUDES '

DEL VENERABLE , Y APOSTÓLICO 1

PADRE :

FRANCISCO DEL CASTILLQ.-j
DE LA COMPAñlA DE JESÚS, """

NATURAL DE LIMA, CIUDAD DELOS'^
Reyes en la Provincia del Perú. , <

LIBRO QUINTO. .'

Contiene fus iluftraciones Divinas y favores de CHrilTo

Señor Nueftro
:, y fu Madre Sancifsima j profecías ^ y

milagros en vida ; fu fanta muerte , y maravilas

fingulares en la veneración de fus Reliquiasj'l "

"^^'^"^

e invocación de fu nombre.

E La virtud á la honra, que bien caminan los ijnerjto?^;

por las cuchillas de vn nionteála eminencia de líi -

cumbre! Hemos vifto al Venerable Padre Fráncifco,.

como a joíué, cop las armas en la mano^pclcando cpntra^ Ama- ^^

Ice las batallas de Dios; fuba ya de la campaña enjuto el ílidor,
.^.

)

pero no marchito d laureljcomo otro Moyfcs al SinaiSufpéda,

€omo
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Como votos , las armas en las paredes del Templo de la inmor-

talidad , y quieto el animo de la aíTuftada congoxa , áMc el

puerto de fu defcanfo de fus ojos á fus paííadas tormentas. Ya
no le queda que pelear á la cfpada vencedora de fu zelo , que

vencidas las pafsioncs , quedó por fuyo el campo de las virtu-

des. Corridas ya fin naufragio las tempcftades del diluvio,llcga

a defembarcar en las coronas de Arnaenia , fin que fe vean ro-

tos los leños del Arca. Corrió veloz en el eftadio hada tocar la

meta de la perfección, y ya le efpera el bravio, y palio, que en-

juguen el fudor á la fatiga. Los favores que mereció del Cielo

en premio de fus virtudes,cxplicará cfte Libro. A los doze tra-

bajos, y Vitorias de Hercules, fcñaló Júpiter los doze Signos del

Zodiaco, porque fe premie con vna Eftrella del Cielo cada tra-

bajo de la tierra. El Templo de la Virtud le fabricaron los Ro-
manos, dize San Aguftin, tan contiguo, é inmediato al Templo
del Honor , que no medíava mas que vna puerta entre los dos

Templos del Honor , y la Virtud , para que no huvieíTe diftan-

da entre lo virtuofo, y lo honrado, y quien mereció hazer de si

facrificio en las aras de la Virtud , paíTaíTe a confeguir fímula-

cros en los altares del Honor. Hemos admirado en cada accioa

del Venerable Padre vna imagen de la virtud > veamos ya co-j

oao le honra, y favorece Dios.

. CAPITULO L ocafioncs prometió Dios que

i iluftraria al Venerable Padre,

Fauffref, que recM de ^hs el Ve- con aquella voz repetida , tan

neraifle Padre Francifa, llena de confuelo,como fuavi-

dad: To te iluftranyyo te iíujlra^

ES Dios muy Dios de fu rí, en las turlíaciones de fu hu-

palabra, y nunca llegó á «lildad, ymoleñia defuseí^

prometer , que no dicííe mas crupulos, fiendo Eftudianteí y
de lo queprometió.SuPalabra defpucs de Sacerdote , en las

es Dios,y faltara á quien es, íi tribulaciones de fu cfpirítu.

íkltára á fu palabra. En tres Muy como á hijo trata Dios al
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ycncr3blcPadre,pues tan cui- te , quando viftá fu conílanda

dauofo fe mucftra en efclare- en clamar hafra morir , y el

ccrlo.Chrifto Bkn nueftrojco movimiento de ia naturaleza,

la coníianca de Hijojpidió á fu le aclamó por Hijo de Dios el

Eterno Padre , que lo efclare- Centurión . Pues afsi iluftro

cieíTe; y ai pu- .to refonó en los Dios en vida, y muerte al Ve-
ay res vna voz, que dezia : Yo nerable Padre Francifco ; en

lo iluftrc, y lo íluftraré ; 1© ef- vida , con la aísiftencia de la

clareci j y lo haré efclarecido^ Paloma, y rebervcració de lu-

•Muy hermanns parecen efías zes en el roítrOjCn el exercicio

dos vozes del Ciclo ^ que aíTe- de todas las virtudesjcomo en.

gura las iluftraciones dcChrif- el Jordán; y en ei empleo de fu

lo, y de Frnncifco. Avia Dios predicado, que todos le oian,

iluftrado áC hrifto en eljordá, como en elTabor.Y en muer-

y en el Tabor:pLiblicádolo por te le iluílra rarr.bicn , quando
fü Hijo;en el Tabor le baña de todos le publican por hijo de

luzes el roflro,y manda que le Dios por la gracia,reconocié--

oygan ; en el Jordán le embia dolo,y venerándolo por Sato,,

al Efpiricu Santo en forma de Iluñro Dios al

Paloma ; y aunque no manda VenerablePadre en ^j^'^"
^

'**

aqui que le oygan, fe contenta el exercicio délas »

con que le vean cumplir toda virtudes ^declarandoíe en fa-»-'

jufticla; efto esjtodas las virtu- vorccerle , aun ¿Mq la cuna,

des, quando con humildad in- pues íüs primeros ayunos, co-

clinala cabera á recibir de ma- mo no podían en aqaella edad

no de fu Precurfor el Bautií^ fm razón venir mandados de

mo.Deruerte,que en el Jordán la virtud , folo los governava

con la Paloma del Erpiríru Sa- la mano de Dios. Otros naci-

to le iluílra en el exercicio de mientos fe han hecho iluftres

las virtudesiy en el Tabor con con Eftrellas , y v?rios prodi<

las luzes en el roftro le iluftra £Íos c^eí Cielo ; mas las cunas

para que le oygan. Afsi iluftro de Francifco íe iluílraron con
Dios á Chrifto en la vida , y virtudes. Iluftro fu milagroík

defpues le Huftró en fu muer- infancia , inj^uílrJando fus pri-

-
. .

.

me
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meras Tuercas para las batalbs ridad^y piedad dclTcñor D. y»

conrra el Infierno, y Iiaziendo Juan de Cabrera , Dean de 3*

üuftreslas eftrcnasdefuspri- efta Santa Iglefia de Lkna, j>

meras vitorias.De diez á doze y Comilíario de la Santa j*

años , ya comencó á fentirfe Cruzada , á quien algunos 3»

prevenido de las dulcuras,mi- años fervi , hafta que fuy á 3»

fericordias , y bendiciones de cftudiar la Gramática á la a
Dios , como el mifmo Padre Compañía Santifsima de je- »
confíeira^efclarecido fu enren- fus , en donde fuy recibido 3*

dimiento 3 y poíTeido de Dios defpuesjpor mi dichaiCorao j»

iu coraron, para reconocer, y ya apuntéjy entrandofe dos 3»

amar á quien tan liberalmente hermanos mios tambienR*e- j*

„ Ic favor ecia-.Vno de los mas ligiofos , el vno en Madrid 3>

„ defamparadosjydeívalidos. Capuchino, y el otro Reli- 3»

„ que ha ávido 3 y ay en efta giofo de San Francifco en 3>

„ Ciudad de Lima,y que eftá efta Ciudad, y el mayor de 3>

„ en mayores obligaciones á todos Clérigo; y la herma- 3>

,j Dios,y á fu Santiísima Ma- na , que fe casó : con que á 3»

j, áxQiioY '^o{Mze el Venerable todos mis hermanos ampa- 3*

,, Padre enfus Apuntamientos) róDios,y á mi me proíiguió }>

„ por lo mucho que me ha fu Divina Mageftad, ampa- 3>

„ amparado ficmpre, y favo- rando , no folamentc en el 3*

j, recidojíin merecerlo, defde íiglo, librándome de conti- »
„ que tuve folamente vnmés nuos peligros, fino también 3»

„ de edad ; porque entonces en la Religión , en donde »
„ quedé defamparado de pa- aviendopaíTado pormorti- 3*

j, dre , con tres hermanos , y fícaciones muy gravcs,y de 33

,, vna hermana,que tuve. C6 las mas fenfibles, que puede 33

„ efte defamparo vivi hafta aver, jamás, por la infinita 3*

a, los nueve años , 6 diez de mifericordia de Dios , tuve 3>

„ edad , en que la Santifsima p-enfamiento, ni ofrecimié- 3*

^, Virgen me ampar6,dando- to contra la vocación á la 3*

a, meEfcuela,Doclrina, y Ef- Religión. Afsi reconoce el >»

o, tudios,mcdiantc la gran ca- Venerable Padre la círecUi

L1Í2 * «a-»
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tnaniuenencta del Señor , con xino Rio el Jordán , [e coronó

<5uc lo mipó como á hijo , cui- predicando, có.vna f , ^üv ¿c

dando del en íli orfandad , y Paloma/ombra del J*«^'»4 /•-

de los fuyosjhaík ponerlos en Eípíritu Santo, las r^eiltm'i

eftado^y hazerlosefclarecidos fienes, y le baño de po qttej^t^

átodosenvirtud,y al Venera- fobrenaturales lu- '^^'^'
. %y.

ble Padre , favoreciéndole en zes el roftro.La Pa-

fus tentaciones , y domefticas loma la vio todo el auditorio

lides en la batalla interior de vn Domingo ; afsi lo jura, en-
las pafsionesjde quefalió fiera- tre otros, Don Simón de Are-
pre con vitoria* llano, de tan calificada virtud.

Ni quien le ef- como verdad,en que en tiem-
jiujhak las clareció las cunas,le po de las pcrfecuciones , que

*Z¡íy^\ hizo menos iluftre con la fabrica de la Iglefiade

en las armas del cf- los Defamparados movió ej

piritujfeñalólecam- demonio contra el Venerable

paña en frontera de enemigos, Padre,comen^ando el Sermón
determinóle puefto , y pla^a, en el Baratillo , repararon los

que defendieííe, y de d^c hi- oyentes en vna Paloma blán-

ziefíe continuas baterías con- ca,que fe pufo en vn madero,

traelInfierno,yfushueftes.En que caia perpendicular fobre

la plácela del Baratillo ocu- la cabera del Siervo de Diós^

pó la colina,y peana de la San- eftandofc quieta todo el tiera-

ta Cruz , de donde comentó á po que predicó ; y acabado el

batir los muros de la profana Sermón, no fe vio mas. Elte-

]ericó , y Ninive Gentil , con paro de la piedad hizo myfte-

ías armas de íu predicación rio de lo que pudo fer acafo,

Apoftolica , como otro ]onas, pero el concepto de la gran

fulminando amenazas , y rui- íantidad del VenerablePadre,

íias;y como las trompas délos hizo a todos perfuadir en la

Sacerdotesde Jofue , rcfonan- vifible reprefentacíon de laPa-

*do efí:ragos contra la rebeldía loma candida,la eípecial invi-

ne las culpas. Y como fi el Ba- fíble aísiftencia de el Efpiritu

latillo fudfc el Tabor,y el ve- Samo, Las luzcs en /u roftro.
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'«uichas vezes^como ya hemas Dios avia rató que predícaíva,

dicho, fe las advirtieron mu- fe pufo á oírle hafta quí aca-

chós teftigos,que lo deponen, bo í y que en todo efte tiempo

Quiero añadir aqui vio que el fíinto Padre efíava

fuz^^tr'" ^^^ ^^^^^ cípecia- rodeando devna luz muy rcíl

gan. les. El Alférez An- plandeciente, que ie cogía de

toniodeValladares pies á cabe^a,como media va-

(dize en fu declaración , que la ra de diftancia de fu cuerpo,

cftimacion , y afe(5to grande, que caufandole mucha admi-

que le tenia,por la mucha vir- ración , y efpanto cafo tan ra-*

tud que conocía en el Siervo ro, y íingular , eíluvo con mu-
de Dios,fe le troco en vna dif- cha atcncion^vicndo^y examí-

pliceneia grande , ypocaefti- nando fí eran refiexos de la

macion de fu perfona,origina-' luz del Ciclo , y halló que no
da de la murmuración que hu- podían fer j porque el Siervo

vo en la Ciudad quando entró de Dios eftava parado predi-

a fer Confeífor del feñor Vi- cando , y arrimado á la peana
rrey Conde de Lemos j pare- de la Cruz , que le hazia fom-
ciendo á efte teftigo , que no bra , y también porque los ra-

dezia con fu virtud la entrada yos que dcfpedia de si eran

«n Palacio; y también porque muy gra ndes;que con efte cui-.

por confejo del dicho Siervo dado cftuvo hafta que acabó

. .ie Dios dcfterró fu Excelen- de predicar,y luego que baxó
cia algunas mugeres de mal ceífaron los rayos de luz. Y,

vivir , y entre ellas vna con que fubiendo inmediatamente

quien efte teftigo eftava mal vn Indio á cerrar las puertas

amiftado ; por lo qual mirava de vna Im-agen de Nueftra Se-

, , ya al dicho Venerable Padre ñora,lo eftuvo viendo con rC"

con diftintos ojos , que de an- flexión todo el tiempo queeí^

tcs,y no le tenia en aquel con- tuvo alli arriba, y no vio nada,

cepto que debía, por fu mucha Y que para ccrtifícaríe mas,

virtud. Y que pallando vn día bolvió el Domingo íiguiente á

por el Baratillo, y llegando en oír al dicho Siervo de Dios, y
ocaíion que el dicho Siervo de que lo ylócodo rodeado de

luí
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luz todo el tiempo que predi- prodigio , fe certificó fer obra

c6, como el Domingo antece- fobrenatural^y divina; queric-

dente. Por donde conoció ef- do Nueftro Señor moftrarle á

te teftigo,qnc Dios nueftroSe- cfte teftigo aquella feñal de tá

ñor le avia querido dar á en- foberanoMyfterioaque le cau-

tcndercon aquel prodigio la so tanta devoción, y fervor,

gran virtud , y fantídad de fu que todo el tiempo que dura-

Siervo , y que le tuvieíle en la ron las luzes^derramó muchas
cftimacíon , y concepto , que lagrimas,teniendodefde aquel

merecía , como le tuvo def- dia mayor concepto de la fan-

puesjvenerandoloj y revercn- tidad del dichoSiervo deDIos.

ciandolo como á gran Santo, He aquí va cumpliendo Dios
ju(l:o,y amigo de Dios. en las iluftracíones de fu Sier-

En otra ocaííon, vola repetida voz de fu pro-

u2^ predicando en el mefia.

qtt%ndopre- mifmo liTgar dclBa- Ni quedavan fo- jyn^^i^^
dka. ratiilo dia de laSan- lo en la fuperfícíe nsttctas tn-

tífsima Trinidad , y del femblante eftas f*^j'*\ *{
'*"

explicando (fon palabras de la foberanasluzés^que '^
'"""*"•

Información ) aquel Divino tanto crédito au-

Myfterio con mucho fervor, mentavan a fu fantidad > eran

dariddd,y diftincien, de fuer- reberveradon luciente del ef-

tc , que todos los oyentes lo plendor fobrenatural, con que

entendían muy blenjdefde que iluftravaDios fu entendimien-

comen^ó el Sermonjhafta que to , que es toda la cara del al-

io acabo,vió otro teftigo, que ma, pues con eftudio preveni-

al lado del bra^o derecho te- do,ó fin él,le hizo dueño en cl

nía cl dicho Siervo de Dios Pulpito de las noticias mas rc-

tres luzes hermofifsimas ,'

y conditasde laEfcritura,dc los

muy refplandecientes, é igua- conceptos mas vivos,yponde-
les en todo , y no tenia mas raciones mas ferias de losSan-

vna,que las otras; y que avie- tos Padres/egu la varia opor-

do hecho todas las diligencias tunidad de fus oyentes ; de ca-

pofsiblcs para cxanú-nar d lidadí6[ueelTheologoquelc
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oiajcballava tocar con 6rtne- dadjy el mas apbudido enton--

za,y feguridad doólrinasTeo- ees ; fué al Barstillo , y oyó eL

lógicas: el mas cofario Predi- Sermón del VencrablePadrc,-

cador le notava la viveza en y ala noche fe íiic á la celda

conceptuar, y íolidcz en dif- del Rcverendirsimo Provin-

currir: el efpiritnal íarava píí- clai Macftro Mcfía , y le dixo:

tos de Thcologia Myftica ; el (fon palabras de la Informa-

ignorante a claridad para per- cÍon) Padre nueftro, entre los

cibir los Myfterios ; y el peca- favores que debo á V.P. es el

dor/aetas de fuego jque le he- mayor el averme cmbiado ef.

rían el coraron. Defuerte,que ta tarde á oír á aquel fantcha-

tenicndo el Venerable Padre me dexado abforto, porque

en fus Sermones continuos tá- cofa tan profunda , tan doda,

tos acreedoreSjCOfno oyentes, conceptos tan delicados, diri-

á cada vno le pagava en la gidos al alma , ni los he oído

moneda corriente , y propor- en mi vida , ni picnfo que los

clonada á fu capacidad. Efte ha llegado á predicar hombre
filé vn milagro de todos los en el Múdoiydeípuesde aver-

dias en la predicación del fan- fe efplayado en muchas con íi-»

to Padre. Ya diximos como el deraciones, y referido lugares

Reverendiísimo P.M.Fr.Fran- fíngulariísimos , y agudos , le

cifcoMtíia,del Orden deNuef. dixo eñe teftigo (va hablando

tra Señora de las Mercedes, el Padre Maeftro Mrfía) Pues
Provincial dignifsimode cfta Padre Maeftro , nada de efib

Provincia,el día que por pre- llevo eftudiado elPídre Fran-

elfo accidente no podia aísif- cífco, porque le acontece, que
tir al Sermón del Venerable quando lleva algo eftudiado.

Padre Franciíco , embiava al- fe le olvida ,y alli le da Dios lo

gunos fugí^tos graves , que en quehadedezir. Si predica %

fo nombre, y en íu afsiento fe- Negros ¡ lo que alcanza la ca-

nalado le oyeften.En vna oca-^ pacidad de los oyentes ; y fi á

ííon embió á vn Padre Maef- Efpañolcsjo miímo; y oy,que

tro de fu Orden, y Predicador le huvo de oir V.P. como tan

de los mas celebres dcíh Ciu- do¿to , le infpiró Dios á que

pre*
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predicaíTe lo que ha oído. Y almas ; y tu , y tu, no penfaUe

que en efta ocafion le dio á ef- mas , que en deicytar al í udi-

te tcftigo vna rifa grandc,que torio.Con que quedo el dicho

cftrañandola el dicho Padre Padre Macftro confufojpro-

Macftro, y los que eftavá pre- metiendo mudar el eftilo^pre-

fentes, le dixo: Eíía rifa no ca- dicando lo mas que pudiefíe al

r«ce de myfterio; y afsi, por la alma . Hizolo aísi^y íi de antes

Santifsiraa Virgen
,y por nuef- admlrava con fus Sermones,

tro Padre San Pedro Nolafco, de alli adelante fueron dobla-

quc me ha de dezir V. P. muy dos fus aplaufos. Hafta aqui el

Rev eréda en puridad,por qué dicho jurado del Padre Maef.

fe ha reído?A que le refpódió

:

tro Mefia. Y á la verdad , íi fe

Harélo de muy buena gana ; y carga,como debe, la pondera*

que le dixo: Mire Padre Maef- cion en efta materia,es vna de
tro , V. P. es vno de los hom- las maravillas' con que ha cC-

hres,que mas deben áNucftro clarecido Dios á muy ííngula-»

Señor en efte fíglo,por la gra- res Santos , borrarle del todo
cia,eloquencia,y caudal gran- al Venerable Padre las efge-

de,quc le ha dado en el Pulpi- cies prevenidas en fu medita-

toí y el dia del ]uizio me pare- cion, y en fu eftudio , é infiín*

ce, que le eftoy viendo, que le dirle nuevas luzes para divcr-

dize Dios: Vén acá,yo te doté fos aífumptos , y con vna mií^

de tan fingnlares prendas , co- madoólrina encender ávnos
mo las que te di en el Pulpito, en el amor de la virtud , y rcf»

llevándote los aplaufos de la friar á otros en el amor del vi-?

Ciudad , por tu eloqucncia; cío, dar alas ávnos para que

cmbióte tu Prelado al Baratl- buelen,y limar á otros las pri-

llo á que oyeífes á mi Siervo fiones para que corran.

Francifco del Caftillo , admi- Su voz fué el ar-

fóte fu zelo fanto , lo profun- ma mas penetrante, ^^ *<'* /*

do de fus péfamientos, lo doc- y aguda , de que le
'¡'smi/dif'

to de los lugares , y conceptos armó Dios para las tantes.

delicados , dirigido todo á la mas arduas cóquif.

capacidad , y provecho de las tas de la falvació de las almas.
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^''íi^^'vbWyb San ]«3n en el dicacion I Toddf fóí c^íe fe|

CielOi¿ónsoIa voz de muchas oyeron convienen enquearsí '

aguas, rvíyílerlofa voz , pero predicarían San Pablo,SanVI-
^

muy diverfa ; que en las Fuen- centc Fcrrer, San Bernardinó,
^

tes es armonía , en los Rios es y el Apoftol del Oriente San

jrripetu, y en los Mares brami- Francifco Xavierjy con oír To-

do; con ía armonía de las Fué- lo al Venerable Padre Caíll-

tes cantan al Aurora las aves, llo^cftavá oídos todos. Le mas

con el Ímpetu de los Rios fe prodígioío de fu voz era, oirfc

fertilizan tyranaméte los cam- clara, y diftínta en partes muy
pos,con los bramidos del Mar díftantes, adonde en el irapul-

acotan á los efcollos las olas,y fo,y alicto natural, era impoP-

rompen en la arena los Baxe- fible llegaíTe. Las Cuebas , y
Ics.Efta es ía voz de las aguas, Zauzeda de nueftra Señora de

que pene fu eco en los Cielos; Guia,Santuario de gran dcvo*

•y efta fué la voz delVenerable cion en Lima,que habitan Re-

Padre, de Fuente , para las al- coletos Aguftinos , de grande

mas puras,toda dulce armonía obfervancia , y virtud , diftan

dé (navidad, y (devoción , con cerca de dos millas de la pla-

que los Sábados davan muíica ^uela del Baratillo ; aqui eíla-

al Aurora de los Defarapara- va el Siervo de Dios predicán-

doos : de Rio caudalofo en cío- do,quando vnos mancebos ef-

qu^clafagrada,paradefarray- parcidos en compañía de fus

gár ios vicios dd alma , y fer- raancebas,entre los verdes la-

tillzarla de virtudes : y al fin, 90S de yedras , y flores , que
de bramidojcomo el Mar,para fbrman,y víften las Cuebas de

acotar , y herir los efcollos vi- Guia , fe enla^avan como tor-

vientes,y corazones de piedra, pes Satyros en las prifíones de

yro¡mperen la playa de vna fu amor lafcivo. O rara mara-

confcísion los fenos, y buques villa ! A eftás lóbregas grutas

de las concicncias.Quc brami- de Venus pobló de miedo , y
dos no dio contra las culpas! aíjbmbro la voz del Venera-

CJjié vehemencia de efpiritu bíc Padre Caftillo,flmeBazan"

no Ucvava cada voz de f» prc-» doles c«n la ira deDios,fi pro-

1 .

""
Mmnj fe-»
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fcguian en fu ófenfa. Queda- Si fiíc favor di- H^tVafe en

ron ñiípenfos , y como aroni- vino dar tan eficaz '^^'''f'i
^*^'

tos á tan repentino aííaltojdu- virtud á fu voz,que ^tlempg^.

^'*

daronficran acafo gritos de fe oyeííe en íitios

alguno, que paiTava; dexan las tan diñantes, no fué menor
Cuchas , y perciben con mas maravilla replicarle las pre*

claridad las razones del fanto fencias, de fuerte , que al mií^

PadrCjCnya voz fionocieron,y mo tiempo fe hallaíTc en dl^

turbados al herror,y al fobre- verfos lugares. Ya atribuimos

falto , defiftiendo del intento, eíla afsiftencia multiplicada al

bolvieron llenos de temor á mérito de fu obediencia, aora
Lima.Mayor diftancla es la de la veremos como milagro de
el Cerro de los Amancaes, fu caridad. Pidió en vna oca-
apartado del Baratillo cerca fíon al Venerable Padre vna
de media legua^íitlo deftinado muger bien pobre vna limof-

a tiempos al divertimiento de na , que no teniendo con que
ia Ciudad, por la florida gala fuftentarfe en cafa^ni hallando

de que fé viO en los cerros los el repetido clamor de fu ruego

mefes de Junio , y Julio. Aqui algún focorro en la calle, dc^

avia llevado á fu amiga vn terminó apelar a fu mas cierro

ciego hombre,bufcando el re- recurfo, el Padre Caftillo. Vi-

tiro para el logro infeliz de niendo afiigida,era fuerza ha*

fus amores ; pero fulminóle liarle para íu confuelo í foco-

Dios vn rayo al coraron en la rriólacon dos pefos de plata,

voz penetrante del Padre Frá- y al rebolver de la Tglefíade

cifco , que le dezia í Hombre, los Deíamparados, donde de*

mira lo que hazes , no peques, xava al Siervo de Dios, por la

iVarias vezes oyó repetida ef- calle de la Pefqueria ,encontró

ta voz , parecióle que ola al al dicho Padre Francifco, que

Siervo de Dios predicando en venia de la pla^a ; términos

el Baratillo,y poíTeido todo de opueftos , que h.izen impofsi-

pLiborjfe defprendió de los la- ble la afsiílecii de vn hombre
^os de aquella ficrpe , mudan- á vn tiempo en tan diverfos

¿o en adelante de vida. Jugares. Ella que le vió^ adm.i-
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ráela le dIxo:Padrc mío! Cor- Virgen de los Dcf^mpa rudos,

tole el Venerable Padre las aíTcgurando que iría á verla,

palabras á íu admiración, y ninguna perfona le vio entrar

atajó la publicidad , diziendo: por las puertas de la cafa; qua-

Ea, compre fu pefcado, y calle do he aquí , que la enferma,

por Dios. Pero la que callo aviendo recibido fu cilampa,

entonces por fu refpeto , lo ha llama á fus hermanos , que cf-

publlcado aora por fu vene- tavan en la fala,y les dize,quc

ración. ya morirá muy confolada.

Doña Francifca de Saave- aviendo vifto, y hablado á fu

dra yValverde,de vn acciden- fanto Padre Caftillo. Quando

te gravifsimo , que la quitó la pudo fer eíTo ? (le replicó Do-

vida, defeava por alivio la ai- ña Ana de Saavedra fu herma-

ííftencia del Venerable Padre; na ) que el Padre no ha queri-

liizolellamar,yelqueá todos, do entrar por cftas puertas,

aun no llamado , afsiftia , aquí Qué dizes c* Pues no acaba de

llamado varias vezes,noafsif- cftár conmigo (dixo la enfer-

tío. Hizofe defconfuelo de ro- ma) y me ha dicho eftas , y ef-

da la cafa la aflicción , y anfia tas razones ? Aqui no eííuvo

de la enferma, que defahucia- fentado ? Donde eftavas , que

da ya de los Médicos, quifiera ni lo vifte entrar,ní falir? Pues

el fervorofo cfpiritu del Sier- aora falió dcfta pieza.No can-

vo de Diosjpara morir con cf. feSibermana^quc el PadreFrá-

piritu, y fervor. Parecía myí^ cifco no ha venido ( le dixo la

tcriofo efte defcuido,y olvido Doña Ana ) y yo no me he

del Venerable Padre, y mas apartado de aqui; por la fala

quando rogado vltimamente, avia de paíTar para entrar a ef.

prometió ir. Ya pelean por fu ta pieza de dormir. Pues fi tu

afsiftencia , de parte de la en- no le has vifio , yo íi , que me
ferma/u defcófuelo; y de par- ha dexado muy confoladoef.

te del Padre Francifco/u cari- te coraron. En efta buena fe

dad, y fu promeíla : pero aun- murió la enferma en breve

qae á la moribunda la embió tiempo , y dcfpues de algunos

vna cilampa de la Santifsisna días fué la Doña Ana de Saa-

Mmm 2 ve-
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vedra alaíglcfia délos Def- de San Pablo á los a(5los de
amparados á dar fu quexa amo Comunidad ; quien contra la

roía al Venerable Padre ; hi- impofsibHidad de la naturalc-

Xole llamar con el Padre]ulian za, que con vn modo de prifio

Taldanojfugeto de muy efco- átalos cuerpos á efpacio de-

gidas prédas^y aplaudido Pul- terminado del lugar, le multi-

jHto , que afsiftla al alivio de plica las preíencias , le facilita

tan grave pefo de mlnlfterios: las fatigas^

fallo el Venerable Padre Fran- Si ya no era el su Ángel e^

cifco , y con conocimiento de Santo Ángel de fu ^^
^/í«"^*-

lasquexas que le venia á dar. Guarda , fu intimo

la dixG fonriendorc: Y qué fa- amigo,, y cortefano compañc»
be íí yo VI á fu hermana, y ef- ro, que virtiendo los femblan-

tuve con ella ? Dé gracias á tes delSiervo de Dios, partía

Diosdeaver tenido tal hcr- con el las tareas , embiado ert

mana.Con que fe confirmó en fu ]ugar,y fu nombre á la afsiC»-

que fué verdad lo que dezia la tencia de algunos de ^m minií^

rnferma,que el VenerablePa- terios.Ni es difícil de creer cí^

ídre la avia vifitado,cumplicn- ta fineza en fu Cufl:odio,quan-

do fu promeíía , y no faltando do tan anticipadamente fe de-

á fu caridad. Y con aparecerfe daró en favorecerle cor^ de*

d Sierro de Dios en varias monftraciones vifiblcs de
partes á vn tiempo,fe vence la amor , pues de edad de ocho-

dificultad que á todos hazia, años, Francifco en las batallas

de como vn^ hombre íblo pu- con los demonios, comentó s
dicífe afsifrir á tantos, y tan experimentar la empeñada de-*

diverfos cuidados.Vn hombre fenfa de fu Ángel. Vi {dlze)

foloera, pero fi con feriólo que eftava junto á mi cama

Vno , podía á vn tiempo con- el Santo Ángel de míGuar- ,y

fcíFar en fulglcfia,y afsiftir a la da,veftido todo de blanco, ,>

cabecera de vn enfermo; eftár con vn cuerpo aéreo en có- ,y

en los obrages explicando la fufo,como vna bláca, rranf- ,y

DodrinaChriftianaálosNc- párente, y hcrmofa nube,- „
gres , y hallarfe cq ej Colegio pero por ynas cfpecies muy „
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'„ del'cadaSjC inteligcncia,co- zer el mldxio juizio.A i p.de „
,jBOcl'er el Ángel Santiísi- junio de i(5<56.alas tres de „
„ mo de miGuarda,que le ef- la mañana,01 que me llama- „
„ tava impidiendo al demo- van, diziendo: Padre Fran- ,^

„ nio la entrada en mi apo- cifco ; fin aver Tábido q-iien „
„ fento . Aísi defendía el mQlhmb.TeH itro /agar í^he: „
Querubín con vna efpada de A 17. de Noviembre de „
fuego el Paraifo délas delí- 1571, eftando durmiendo,

das de Dios: como á otro Pa- 01 á 1 is quatro de la maña-

raif© de virtudes, en que Dios na,q'j-- me davan golpes en

tenia fus delicias , mirava á fu el cancel y me defpertavan; „
querido Francifco, y lo defcn- juzgue feria mí SantoAngel „
día íu Santo Argel. Defpues de Guarda. Defta fuerte le „
en mayores años le guardava fervia el Ángel de defenfa , y
el fueño quando dormía , y en defpertador , con él hablava

Cendo tiempo le defpertava al familiarmente , á fu cuidado

,5 cxercicio de la oración. EP encomendava fus diligencias^

„ tando vna noche durmien- el era el libro de-fu^me^Torla^

35 do (¿ííze el Venerable Padre) él fu Embaxador en tiempo át

j, y defpertando á las quatro fus defamparos , y fequcdades

,, de la mañana , 01 vna voz de efpiritu , que á Dios le prc-*

5, muy fútil, y muy penetran- fentava fufpiros,y lagrimas de

,a tc,may fuavcjy muy delica^ Francifco;y tan até-

,, dajQue por mi mifmo nom- tos los dos al refpc- ^¿"^"^'^ ^

„ bre me llamava,y deíperta- to el vno del otro, fias.

„ va;con que con mucho fiín- que fe guardava ías

„ damcnto juzgue era de mi cortefias al entrar , ó falirdel

j. Sanco Ángel deCuardajque apofento, quitándole el bonc^

„ me defpertava, y llamava á te el Venerable Padre , y ha«

,, oración. Y en otras dos 5 ó ziendole cortés reverencia pa*

j, tres ocafior.es ot, queme ra que eniraflc el Ángel pri-

„ tocavan también á la poer- mero.Pero el día que fe orde*

„ ta del apofentOjy tuve tam- no el Venerable Padre de Sa-

^ bien fundamento par-a ha^ cerdote ^ cafo es digno de la

*0



4^1 Vida delVenerahle Padre
mayor atención, y que enfcña tircje comunicavan,y favore-

cí rcfpeto con que debe tra- dan frequcntemence.

tarfe la dignidad del Sacerdo-

cio; al entrar en fu apofcnto le C A P I T V L O 1 1,

hizo el Padre Fracifco las cor-

tcítas que acoftumbrava, pero Fauores , ftte recihe de Chrlfló

no las admitió , ni quiío entrar crucificado,

primero el Ángel, diziendole,

que aviendofe ya ordenado de C* I es á vezes favorecer,de-

Sacerdote,le era debido elma- v3 xarfe amar,ninguno fe dc-

yor acatamiéto á fu dignidad; be tener por favorecido, íí no
con que deftedia en adelante, logra la dicha de fer tenido

aunque fe hazian las corteíias, por amante.Del pecho herido,

íiempre entró primero el Pa* y abrafado de amor del Vene-
dre Franciíco, Eftas atencio- rabie Padre , hemos deponer
nes,y obfequios del SantoAn- los ojos en las manos deChrif.

gel con el Venerable Padre,fe to,l lenas de favoresjFrancifco

fabian en elColegio de SanPa- amando,yChrifl:o favorecien-

blo,y preguntándole dosfuge- do; y quando el amor mas ar-

tos bien graves de la Provin- diente , entonces el favor mas

cia al fanto Padre Antonio crecido.Todo clVenerabíePa^

Ruiz de Montoya , íí era ver- dre era amorjy fineza para co

dad,que el Ángel de fivGuar- ^¿hriftoBien nueftro,y efte fea

da le hazia cortefias,y hablava el primer favor, fiendo fu ma-
cón familiaridad al PadreCaf. yor merccimiento.O raro mo-
rillo? refpondió el fanto Mon- do de merecer vn favor con

toya : No folo fu Ángel , fino otro ; y eftraño primor de fa-

perfonas de mas autoridad, le voreccr con el mifmo aliento

hablan , y le viíitan ; dando á que le merece! El am.or de los

entender (dize en fu juramen- Bienaventurados , es favor , y
to el PadrcFrancifco de laMa- no es merito,porque es necef-

2a) que no folo el Ángel de fu fario , y premio. El amor del

Guarda , íino Chrifto Señor VenerablePadre Francirco,no

nueíli o , y fu Santifsima Ma- dcxando de ícr merito,parecia

fa-
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favor.So pecho rodeado todo Eflablcció los Defngravios de

de Chrifro crucificado , era la Chrifto crucifícadoj con ocho

mas noble oficina de fus amo- días de devoción, y pcnitécia's

res ; aquí fe pone Chrifto fo- en Lima, comunicándole de la

bre fu coraron , influyendo en Capilla de los Defamparados

la voluntad. Qiiien duda que efte amorofo fuego á las de-

es gran favor , pues defte pe- mas Iglcfias , y Convent os de

cho afsi favorecido brotan las la Ciudad , de donde prendió

llamas de fa amor para con á las Provincias de todo el

Chrifto ? Todo fu cuerpo, fus Reyno.

fentidossy potencias, parecían Con Chrifto Sacramentado

voluntad , porque todas ama- eran los incendios fagrados, y
van. En todo el cuerpo eftá el delicias de fu amor;

alma , govcrnando las opera- no acertava á apar- ^^^"^ ^^,

dones particulares de cada tarfe de fu prefen- cr^mmado,

fentido; el alma del Venerable cía ,durando dos, y
padre era toda amor para con tres horas de rodillas en rega-

Ghrifto Señor nueftro,y afsi lada fufpcnfion, enagenado de

en todas parteseftava fu amor, fuerte de los fentidos, que lla-

como alma de todas fus ope- madoá vezes, no refpondií?,

raciones. Efte amor dulcc,efte brotándole al íemblante en ri-

amor violeto, le traía tan fue- fueño efplédor los bochornos

ra de si^como dentro deChrif* del pecho, No falia de cafa íía

to fu Amadojíin penfar,i)i dií* pedirle Ucencia * adorándole

currir mas , que en fu mayor en la Capilla interior del Co-
gloria , y que todas las criatu- legio de San Pablo ; ni bolvía

ras le amaíícn. Qué otro fin de fus minifterios ^ que de ro-

tuvo en fus minifterios ? qué dillas no le diefte g- acias df
refpetos miró en fus fitlgasc" los beneficios que le avia he-

Qual fué el motivo de inftttuír cho: defuerte,que del trono de

en Lima los ejercicios de la Chrifto Sacramentado fscava-

Efcuela de Chriftojfino que en alientos , y armas de luz fara

ella aprédieften todos á amar, pelear, y vencer, y bolvía coa

y ferviía fu Divino Dueño? losdefpojos al mifmo Seror,
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Soliciro íiempre adelantar fu fas jaculatorias , que deTpucS

mayor culto, y adoracloní en- de la MiíFa , y Comunión , el

tro á cuidar de la Capilla de mifíno Venerable Padre pueC
los Dcfamparados^y fu primer to de rodillas ante el Alear, lo

diligencia fuéj colocar al San - iba leyendo en alta voz , para
tifsimo Sacramento.PaíTa á vi- que todos lo repitieííen qnan-
vir en Palacio en fervicio de tos avian comulgado en la

fuReyna,ySeñora,y configue Iglefía de los Dcfamparados.
fe coloque en la Capilla Real Y á efte exemplo en las demás
perpetuamente, para luz,y re- Iglcfias, los mas leían, y reza-

CJrfo de los Virreyes,el Señor van dichas oraciones , valien-

Sacramentado.Funda el Reco- dofe de los libritos del Tanto

gimiento de las Amparadas, y PadreCa{lillo,de que fe hazen
no foísiega hafta ponerles en continuas imprefsiones , para
fu Capilla el Tabernáculo del quietar el ruego continuo, y
Sol entre cortinas de acciden- fomentar la devoción de lo$

tes ; difponiendo fiempre á ef- Fieles,

tas colocaciones muy lucidas Afsi folícltava el chrijioent»

pompas de lo mas noble,y nu- mayor culto de fu !j^^^^^
^'

merofodelaCiudad.-yporque Señorjpero Chrifto -vne con el

wasfeencédieíTelaFéjyamor crucificado falia á ve^^erabUTA

con Chrifto Sacramentado,in- correfponder en fa-

lerpufo el empeño del Excelé- vores los empeños del Vene"

tifsimo Conde de Lemos,para rabie Padre por si mifmo Sa*

que en todos los dias de la fe- cramentado , fublimandole *

manaeftuvieííc de maniíicfto aquella esfera de vnion , en

el Señor en las Iglefias de Li- que el alma^ fin fentir, fe halla

ma,afervorízando la frequen- toda poíleida, y transformada

cia de los Sacramentos , y el en ]efu Chrifto. Ya vimos en

cxercicio de la oración.Y para el ¡ib. 2 . cap.7 .como dcfcribe

que con mas facilidad ledíef- conclaufulas divinas cfte fa-

fen rendidas gracias, hizo ím- vor,que le hizo Chrifto Señor

primir vn librito,que compufo nucftro ; mas no fué vnica la

¿e varias oiaciones,y afeáuo- vez que le mereció , y afsi es
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Brcciro apuntar, y referir, con riendo ; aísi cña cHa imagc „
embiJh íagrada , los muchos de Ch: iílo Sc-ñor nucftro ,,

„ fdVorcs,que recibió. Tam- crucificado, aunque no fe „
„ bien he experimentado , y ve con los ojos del cuerpo, „
„ fenti Jo ( fa.i pafdras del Ve-. 6 alnn,rc fiente fu prcfencia ,,

,, uerabk Padre ) muy particu- muy vivamentc,que parece „
„ lar , y frcquente vnion con que caíi los ojos del cuerpo, „
„ Chrifto Señor nueftro cru- ó alma la vén, y que no tal- „
„ cifícado,reprerentandorcmc ta mas, fino que fe corra vn „
„ muy de ordinario,y experi- velo,6 vna cortina,y entre- „
„ mentando también fu prc- tela muy fútil , y muy deli-

,,

„ fcncia,fintiendo á fuMagcf- cada , para que Chrifto Se- „
„ tad cabe mi , aunque no lo ñor nucftro crucificado di-

,,

„ veo có los ojos del cuerpo, ga: Aquí cftoy;íintiendo los
,j

„ ni alma, fino con vn modo, divinos , y ceicftiales efec- „
„ y efpecic muy fútil , y muy tos, que fin ver á fu Magef- „
j, delicada,lo qual llaman vi- tad con los ojos materiales „
„ fion intele(^al , de fuerte, del cuerpo , fino con eftc „
„ que entiende «[ue es Chrif- modo de vifion inteledual,

,,

„ to nueftro Señor el que fe ha experimentado , y fenti- ,,

„ mueftra de aquella fuerte, do muchifsimas vezes mi „
3, fin poder dudar que efta alma , como que fe llega eí^

9, alli,convnmodo,quenofc trcchamentc á abracar, y
9i puede explicar > con todo vnír con vn reciproco amor

91 cñb lo explicare con cfta a fuMageftad,vnicndo ojos

9> comparación material: Co- con ojos, boca con boca , y
^9 mofi vna perfona , á quien manos con manos , &c. y ,,

^9 yo tuvieíTe afe(fto,y amor,y penetrando , y vnicndofe ,,

9, cftuvicíTe detrás de alguna aquefte Señor con todo mi ,,

p» cortina, ó en algún apofen- cuerpo,yalmaídefuerte,quc ,^

^j to obfcuro, que aunque yo como el alma eftá en todas ,,

Si no la veia,fabia de cierto,y las partes del cuerpo , dan- ,,

>» fentía, que cftava allí, y allí doles ser , y vida , afsi eftá „
i» la cftara yo aiun4o,y que^ Chrifto Señor nueftro cru- ,,
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35 cifícado, dándole vida de tanta cficacinjyfuerca, mas )S

3, gracia al aima^y vniendofe que fi huvieían Icido mu- ?>

3j con ella,y con todo el cuer- chos libros átt eña materia, ,,

3, po; con que toda el alma, y De aquí nacen los tiernósj ^
35 cuerpo ícíientc penetrado), y amoroíbs abramos con ,i

33 y vnido todo con Chriílo Chriíio Señor nueíiro cru- ;>

35 Señor niieftro crucifícado;y ciíicadojel parecerle, y íen- )>

^3 todod cuerpo, y el alma, y t¡r el almasque le da á befar >%

35 Chrífto Señor nueftro^j pe- la Llaíga de fu Coftado , cl •(

^^.iicrrados,y vnidos también entrarfe el alma dentro del »•

^^ con Dios ; y afsí fe líente el coraron del Señor, el pare- si

3, cuerpo , y el alma fímul pe- cerle que quiere bolar por 9»

„ nerrado deDios,y dcChrif- losavtes con ChriftoSeñor %%

^.3
10 nueflro Señor, viendo 4 míeftrocrucificado,Deaquí ««

^, Dios íinulen todo lugíir, la apretura grande en los 99

5, pero á Chriílo' nueftroSe- ojosJa fuavidad,y güilo en »>

,5 líor foloen Dios , alma yy la lenguaje) incendio^rega^ 31

,^ Ciicrpo , De aqui nace vn los, y deliquios del cor.-ípo, «»

,^ grande aborrecimiento al el parecer que* el ccvrij^ín »)

^5 pecado j vn gr^n dolor de crece , y que jio fe puede o»

,^ áiíer ofendido á Chrifto contener , ni c*abé m elpcu 99

^, oueftro Señor ^ viéndole cho,elqusdar íin fuerpsel ^t

^j muerto por el pecado ; vna cuerpo , rendido ya , como ^«

^ j
gran^<:onfoíjon,y humildad, muetto; y fínalmente^élpa- t^

^, viéndole Ün humillado en recer, y íeniir , que Ghriftd s^

j^ la Cruz ; vn grafjcie amor k nueftro Señor fulamente ^C- %%

j^ la fant.^ pobreza , \n*endole tk viviendo,y amando en el >%

j^ tan pobre , y defnudo ,• vn alma,y que puede dczir cotí >»

j^
grande afe^o á la pureza^y S. Pablo ad GalatasSeoin- ^%

^.^
i la penitencia,viéndole to- do : Vluoauúm'^ iam-ndw^fd*, -^

^^ do llagado V vn deféo de fer viuit verB innte ChiJlurMÚ^ «A

j. obediente á ciegas, Viendo- ta aqui el Vcnerabie' Pa<lra

j^ leha fta la muerte de Cruz Masó dichofo eípiritu, q«€

^^ obediente , &c. y c]to<íoa l>ic¿i
,
dcfcribtí' {][WKi^ Wj«r

^ -íj r»íií^ fien-
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íiícntes los cfetf^os de tan di vi- clon que tienen. Y porque Vn

-no amor 1 Qué es aquello de la vida del Venerable Padle

cntrarfe tu alma en el coraron Francifco fe hallan varias vi-

de Clirifto ? En eíía Fuente de ííones , apariciones , ó revela-

vldi vives?En eííaHoguera de cioncs,con que Dios iluftró fa

amor amas? Divino aliento te alraa,es precifo feñalarlas, pa-

recobra el defmayo de las fuer ra que fe reconozca la mas per

^as? No merecen eí!e nido los fe<íta dellas , en que mas iluf-

Serafines de elCielo , con fer trado fe halló.Tres efpecíes de

aves del amor; y tu le poíTeesf* apariciones , ó vifiones reco-

Gozale,y quema en él las alas, nocen, y diftinguen ios Theo-

que afsi fe renuevan;ni cmpré- logos : La primera , externa,

' das mis buelos , pues no puc- ocular, ó auricular, quando el

¿des fubir mas alto; quédate en fentidoexterior,comolos ojos,

cl,pues te hallas tan altamente y los oídos , perciben princi-

favorecido. pálmente los objetos.Afsi vio,

„ Efta viíion ín- y oyó Abrahan á los tres An-
•

r^f^ífi'fñ^ 3> telectual {profigue geles , que mereció hucípedes

'teieñuai. >, elVenerahlcPadre) enfumefa. Afsi Jacob vio,

y

„ no es como las oyó al Ángel con quien lucho

. 5, ímaginanas,que paíTan lúe- toda la noche. Afsi ]ofué vio

„ go de prefto,íino que duran contra si al Ángel dcfcmbay-

„ muchos días , y aun mefes; nádala efpada.Y afsi también

,, es muy grande, y feñalada el Venerable Padre Francifco

5, merced deDios,porque trac vio á fu SantoAngel de Guar-

,, muy grandes bienes cóíigo. da militando en fu defenfajvió

- JVÍuy como Theologo Myftico gavillas de demonios, hazicn-

' habla en cfte punto el Veneríi- do terrible cftruédo para ame-

ble Padre , diftinguicndo las drentarle; oyó también la voz
f viíiones imaginaria, c inrelec- de fu An^eUque le dcípertava

tual, con que fuelc Dios favo- á oracion;y la voz del NiñojE-

recer , y regalar á las almas, . svs,que en la Capilla de Lorc-

por la diverfidad de los cfec- to, ¿Mq les bracos de íu Ma-
tos qaedcxan ,y por ladur^- ..dreSamiíiima ^^iedcsb \-Bkn

Nnn 2 fy.u



4^8 Vida delVenerable Padre
í)aspekado\ y afsi en otras oca- todo prefcfite los Sarétos : y al

(iones. La fcgunda viíion es -Venerable PívdreFi and ico lo

imagír)aria,quando la fantasía hemos experimentado todo

fe mueve por la imprefsion de muy en Dios, quando mas di-

nue\'as elpecies , ó vfando de vertido en la falvacicQ de las

lasmifmas que ha adquirido almas. La tercera viíion esia

de los fentidos , las ordena , ó inteledual,dondc folaméte in*

cfclarece Dios á formar las funde Dios las efpecies , y co-

iraagenes, en que fe explica, y raunica vna fobrenatural luna-

da á conocer á las almas cfcó- bre , que cfclarece el entcndi-

didos myfterios.Defta calidad tniento,y favorece con la viíió

fueron las mas viíioncs de los al alma.Efta es la mas noble,y

Profetas , y íiielen las mas ve- la mas fegura de engaños, por
zes íoceder en el íueño, Afsi que ni los fentidos fubminifttá

dormidos Abrahaci,]acob,Sa- efpecies , ni aun los Angele

j

iiii!cl,Oaniel,y otrosjgozaron pueden inmediatamente mo-
cftas viíionesí y afsi el Venera- ver el entendimiento humano;

ble Padre Francifco,durmien- como eníéña el eximioDoótor

do gozó fu alma dulcifsimos Padre Francifco Suarez, y^^.íí,

favores de el Ciclo : y aun en de AngeüsiCap, 1 6,num . 2 o. y de

dcípierta vigilia puede fucc- Fieles íii/p,^./e¿f,6,níím,2, y h
dcr,como enfcña SantoTomas Doétora Myftica Santa Tere-

2.2, ^ujejl, 1 74, 4rr . 3 . por Ja fa de Jefus, m el Uktdefus A/^-

vehemente aplicación de. la r^das, Defte linage de viíió va

fantasía , no peniírbada de el hablando en eñe capitulo de

fentído exterior ; que aunque fus favores el Venerable Pa-

^ílc fe ocupe en el conocimie- dre; y afsi con.efta noticia,ne-

to, y miniáerio de los objetos ceííaría para la mejor inteli-

viíibles , no embaraza la ope- gencia de lo que dize,proíiga-

racion de la fantasia,y fcnrido mos oyendole,para qne íalten

interior. Afsi fe conipone,quc algunas centellas de fu amor á

de las cofas que fe traciiálos tjueftros corazones.

oios,y andan en las manos,no A^^ 5.deMayo de^i 65: 8. ,j

jfc diviertan de traer á Dios ca en ]a Miífa , y defpues end „
tilem- íj!
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Vs tiempo en que davn gra- y mi voluntad, no Tolo per V,j

,> das jfenti ,y experimente donando ávnaperrona>que „
3, muy grandes , y cek ftiales me avía dado vna pefadum „
5, favores de Chrifto Señor bre , íino rogando también „
35 nueftro. A 2 5 . de Junio de por él,y haziendcle el bien ,j

55 1663. eftando durmiendo, que pudieííe. Refpondileá „
5, me pareció que toda mi al- fu Magtfiadique yo pcrdo-

9> ma fevniacon Chrifto Se- nava de muy buena gana^

5, ñor nueftro crucifícadOiCon ^c. y que fin refervar nada

», vn conocimiento muy grá- para mí de mi corado, y mi

55 de de la grandeza de Dios, voluntad , toda fe la entre- ^,

53 y de mi propria vileza , ha- gava a fu Magef- „
5> ziendo a<5tos de humiidad,y tad . Parecióme „ ^^'"¿J"*
39 ele amor de Dios. A 27. de luego,quc Chrif- „ PsdreiKm»

3> juniodelmirmoaño, eftan- to Señor nueftro „ chr¡f0,

3> do durmiendo , íentia, que crucificado íe vnia todo co-

» mi alma eftava haziédo ac- migo , y yo quedava trrnf-

9) tos muyfervoroíbs de amor formado en fu Mageftad,

» de la Santífsima Humani- íintiendo en mi coraren vn

9y dad de Chrifto nueftro Se- amo^ encendido , y grande

» ñor. A tres de Febrero de aChriftoSeñornueftro cru-

35 i66j. eftando rezando en cifícadojel qual me pareció

33 la Capilla de NueftraSeño me dezia,quevn amigo;que

» ra de los Defamparados, fe quiere á otro amigo mucho,

33 me repreíentó en viíion in- ha de procurar mucho ícr

53 telectualChriftoScñor nuef- a/tcr ego ,* y que afsi avia ¿c „
53 tro crucificado ; pai ecióme procurar yo fer muy de ve- j,

33 que yo dezia á fuMageftad, ras en la vida , é imitación, ,,

3> que fe entrafle en mi cora- alterChrtflus, Perdónenos >,,

j, ^on ; y que fu Divina Ma- el Venerable Padre,que le in-

3, geftad me dezia , que íi yo terrumpimos la preciofa tela,

5> queria que entraíTe, le avia y elevada relación de fus favo-

5, de ofrecer , y entregar á fu res,que atónito d entendimié-

^, Mageftad lodo mi coraron, toa Ja dignación divina, no

i»

.>«

;>*

3»

33



ij.7^ ^^i^^ delVenerahle Padre
puede no CTídamar , diziendo: del nombre de Chrlfto ; y Ha
iuego en tan eftrecha amiftad de fer vnOj y otro para los ta-

ecntre Chriílo, y FranciTco, en voresjque afsí le correfponden

«que los ha vnido el amor,Frá-

'

en Chrifto las mifericordias,

cifco ha de fer otro Chrifto. fiendo tan defmedidas^que ro
Qaédizeáefta fineza el Sera- cabiendo en la capacidad de

ífín de Afis ? A fer capaces de vn Tolo hombrc^defabogan en

<2elos los fubli.ties Efpirirus, vno,y otro multiplicado co-

,que en gozo Imperturbable ra^on.

-alimentan de eterna llama de Pa-recióme vndia(/)r^^//í •„

' amor los efpacios de la volun- elVenerahle Padre la memoria „
tad,vnas finezas deChriftopu- defus recihos) t{\2XiAo en la-,,

dieran traer zeloías á otras íi- celda , que eftá en aquefta „
t nezas. Otro Chrifto ha de fer Santa Capilla de la Virgen „
Francifco ? O inexplicables de los Defamparados San- .,,

transformaciones de amor jq tifsima ,que vcia en viíion •„

afsl vne , que afsi divide á los inteledual á Chrifto Re-»,
. amantes! De si mifmo fe ha de demptor nueftro crucifica- :„

. dividir , y apartar el que ama, do , y levantado en el ayrc; >,

.llcvandofe también coníigo, y queíintiendoelalmary el i,

s para vivir en el amado, con corí^on,que querían bolar, „
quien ha de fer vno , fin dcxar y entrarle en ¡u Sacrofanto „

'. de fer dos ; y aun multiplicada Coftado, y vnirfe con fu „
t la fuerza en la vnion de las ve- Mageftad, me dezia, que el „
'. luntadesjfi de dos fe haze vno, modo para bolar , y entrar „
» devnofehazen quatro,pucs por el Coftado á fu cora0, „
L transformado el vno en el era el abatir, y humillarme; „
«otro, cada vno fe haze dos. yquequatomas mehumi- „
..Otro Chrifto ha de fer Fran- llaííre,tanto mas veloz íubi- „
"'txUolAk er ChrlfluSiZQW que ha ria el alma, y entrarla en fu „
»^e fer otro, fin dexar de fer coraco.A primero deAgof- „
* vno; ha de fer vno en la fineza tode 1 667.eftando dando „
--invariable de trabajar con em- gracias defpues de Miífa,,,,

o peñó por adelantar la -gloría, me parecía <^ue Chrifto ;,,

r'^iJ-J nucf- „
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.35 nueííro Salvador crucifica- proponía , y dczia cfto á fu ,>

;, do fe llcgava á Mageftad , que Chrifto Se- si
^¿^/»/*fc j^v

j^^ abraca- ñor nueftro le rcfpondia , y y»

4brou*]lro. 5> vajíintícndo ma- dezia, que los amorcs,y los y^

oii'Ji^j )> ravillofosefeitos regalos, que fn Mageftad i%

,, mialma. A 23. y á 27vde Soberana le hazia,erá para ,»

„ Noviembre de 1569. eftá- moftrar,y manifeftar,y pa- „
„ df>yoenelaporento,y'rc-. ra que refplandecieíTe mas >,

5j tiro de la antigua Capilla^ en mi alma fu amor, fu infi- ,9

5, que eílava al lado derecho- nita mifericordiajy piedad» ^J

*, del Airar mayor deMueftra A7.de Febrero de 1672, ,,

5, Señora de' los Defampara- eftandopor la noche dur- „
»,:dos , en donde vivía yo en- niiendo j fcnri vna igrande ,9

j> ronces, quando fe comencó vnion con Chrifto Señor ,^

5, la nueva Capilla deNueílra nueftro crucificado. Hafta ^i

95 Séñoi-a; levantado los ojos, aqui ha corrido el Venerable

„ y poniéndolos en el Santo Padre la cortina de fu inviola-

y, Chrifto deia AgoQÍa,que blefecretoj dexandonos vcf

^< entonces' eftava guardjdo las joyas precioías de amor

9, en dicho retiro , fenti inte- paracop. el Divino Crucifica-

^^ r-iormente en mi alma vna cí6,y laspreíeásdefusfobera*

9, A('irtud,amor,yfucr^ atrao nosfavores,explicandoelrap«

), tiva,ccnqueclSanto,yde- to paísivo de fu dichofa alma

9, votó Griicifixo me Ucvava al centro de fus amores , que

)) dlalma ^ ct: coraron ',;y el era Chiíiftó;y tan divinoTefo*

f, afe<ft©*«i5íc Corriafemíal- ro le traía efcódidoeñ el carn-

al naá, awcrgon^vafe, y con- pode fu hunlildad. Quien le

9, fiíndia de queCbrifto niicí^ vciaíalir por las calles tan afa-

I, tro RedéiDptor jvy Senorí* n.idaporlafaluddclásalmas^

5t ain'afle,a^iendo!Íidotámai- íi pudiera cntóces reconíkrcrlc

©5 kiJyüoifiooiendDíno teñcí cltora^on todor penetrado
, y

f9 entsi^ofa buena, íinomen- vnido conChrifto crucificado*

5i tira, y pecados. Parecíale

á

Efte amor kr. hervía en elpe-

5j ditaIina>yfcdttai:]uairdoib cho^lc-^üimsfít^^jno'foió'el

Ce ~n».¿ ef-
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cfpiritu , fino aun con virtud cncédcr mas la fecTíJe fn araof,

cfpedal las fuerzas del cuerpo, no era otra,que el Cortado de
Y he aquí verificada la ref- ChriftoSeñor nucftro.Encin-

puerta, que en vnaocafion dio co ocafiones confíeíía ei Ve-
«1 Maeftre de Campo D.Fran- ncrablc Padre , que mereció

cifco Meíia Ranaon,que eftra- llegar á poner fus labios,y be- •

nava mucho,que con tan cfca- bcr defta Fuente de dulzuras.

ib alíniento,y tan cotinuo ayu- La primera la vimos en el lib.

no,mortiíicacion, y penitécia, i .cap. 5 .donde íiendo Herma-
tuvicííe vida para tan trabajo- no Eftudiante Artifta , le con-»

fosminifteriosíyqucdebiaba- folava en fus tribulaciones el

rer cfcrupulo de ícr homicida mifmo Señor,regalándolo ce-

de si mifmojy que comiefle al- mo á querido hijo , y allegan-

do mas.A que refpódió el Ve- dolo á la Llaga de fu Coftado;

nerablc PadreiNo es menefter y contando el Venerable Pa-?

•nada de eííojquando Dios vn- dre efte regalo , dizc : Efto 9>

«a el carro. Del Fénix dizen, fenti muchas vezes , ó mu- ,9

que no bufca otro alimento chas mas dichofo , que vna „
contra el hambre , ni otro re- vez fola guftada efta delí- 9»

frigerio contra la fed , fino el cia , fobrava para hazertc )>

Incendio del Sol, que le vivifi- muchas vezes bienavétura- ,>

ca, y alimenta: . do. En otraparte ¿itzr.A prí- »9

Non epitlh fatttrare famem , non mero de Noviembre de )>

-> fintlhnf vllis i663.eftandodiziédoMif- >»

^Jfuetus prohiherefiúm , fed fw fa , me pareció en vifion i». »
riorillum tele(ftual, que yo me eftava >>

'Solis fervor alit, Claudiano. cftrechamcnte abracando »
Fénix de amor el Venerable con Chrifto Señor nueftro )>

Padre , le alimcntavan los ra- crucificado, y que le eftava j»

^os del Sol crucificado. befando la Llaga de fu Cof- ,>

Y fi queremos tado,yquefevn¡a fuMa- ,>

rUgtfL^li reconocer la fuente geftad con mi alma. A 10. ,9

o/í4i»v4- de fu mejor alimen- deAgoftode i655.cftan- ,»

fwí v#*#f
. to,j[ rcfrigcrío,para do rcxando cj Rofario de la ,?
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>; Santlfsima Virgen, dcípues che,comcco á darme Nucí- ,,

„ deaver enrrado la nodic, tro Señor el retorno dcfte ,)

j, fcnrivnida toda mi alma có regalojque poco antes avia ,
)] Chriflo Señor nueftrocru- ofrecido á fu Mageftad por 5>

,5 cIficado,y con la boca en la medio de la limofna , expc- 3>

>, Llaga de fu SacrofantoCof- riraentando, y ííntiendo en ,,

,5 tadojCon ardore5,y apretu- vifion inteledual á Chrifto j,

), ras de coraron , y desíalle- Señor nueftro crucificado, 53

5, cimientos en el cuerpo. A que fe iba acercando á mi, »>

I, 18. deO«ílubre de 1567. y que fe v nía conmigo, íin- »,

„ eftando diziendo MiíTa, me tiendo no folo el alma, fino >j

>j pareció en viíion intelec- también todo el cuerpo, vn ,>

55 tual, que yo cftava abra^- regalo, y confuelo muy íin- 9,

^ doconChrifto Redemptor gular,có maravillofos cfec- 5,

,, nueftro crucificado , befan- tos de confuíion, de humil- j,

a, do la Llaga de fu Cortado dad,de luz,y de vn recipro- ,,

35 cafi lo mas de la Miífa , con co amor con Dios.Efto í'en- ,

,

35 celeftiales efedosmialma. ti toda la noche, á la maña- „
5, A diez de Oá.\xhrt {dize en na,en la oraci5,en la Miíía, „
5, otra parte ) de 1 665 . en la y todo lo reftante del dia, y „
35 tarde , me dieron vnos dul- toda la noche íiguiente,con 3,

35 ees fecos en vn pañuelo ; y ardor,fentimiéto, i/ apretu- „
3, aunque en otras ocafiones ra de coraron, y alguna fal- „
3, me avia efcufado de admí- ta de fuercas,grí:n luz.y co- „
3j .tirfeme)antcs regalos, no nocimiento,y gran fucgoyy ^^

33 lo pude efcufar en aquella, fervor en el coraron. Afsi j,

3j por fer muy íicrva de Dios paga Nueftro Señor los reg a-

3, la perfonaque me los dio; los, y buenos bocados, que íe

33 pero antes de bolver otra le ofrecen por medio de la U-

33 vez á cafa, ofreci cfte rega- mofna.

3, lo áDiosjdandolo de Hmof. Láperfona fierva dcD'os,

33 na ; con que fué el regalo que dio al Venerable Padre

,5 mayor para mi , porque ef- efte lié^o de dulces,flié la Ma-
3> tandome acoftando á la no- dre Juana Terefadc la Cruz,

Pop Caf-
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CarmclM Defcalca , profcíTa gadcr (fon claufiilas de fu tef^

4^ V'tlo negro en ci Carííiea tlmonio jurado) aun de las mU
Antiguo dcfta CIiKkd ^ donde nimas obras" j que por fu amor
fue Siápíon 5 y oy es Madre fe hazen ; y que 'yendo cierr*

Fiifidadoia del Carmen Nue- perfora al retiro de fu recogí-

Vü de la Ciudad de Guarnan- miento , fe le apareció el míí-

ga , ihiftre fundación de aquel moSeñor crucificado^y echan-

gran íijgeto en religión , y le- dolé el bra^o al cuello , y lle-<

iraSaPaáre Frandfco de JaMa- gandolo á fu Coftado Sacro-:

zajque de vn legado de fu her- fanto^le hizo guftar de fu San-«

marioel Dodor Don ]uafi de gre , dizicndole : Aquí regalo

la Maza .para obras pias, apU- yo a los que por mi trabajan^

cógraíi por<:ion de dinero á y ciiidan de mis pequcinielos;

Cífta fundación , por iltiílrar á y q le dexó por mas de quinze

Guamanga fu patria <on las días como fuera de Simeón grá-»:

reliquias vivas del eípiritu de des júbilos, y regalos. Lo qual

SantaTerefa^Eftajpues^Madre entendió efta teftigo averie

Carmelita fupo del Venerable paííado ú mifmo Siervo de.

í^adreFraiKÍfco,como deCon- Dios<Haíla aquí la Madre }ua-í

feífor fiíyo s que los dulces los na Terefa^y conviene fa dicho

avia dado de limofna á vira con el Apuntcir.ienio delVe-
pobre tullida de muchos años> iierable Padre^qise cílava ^Igo

y que el Señor^^n recompenfa conílifo , y no explicava quü

de tan corto férvido , le avia regalo era el queC hrifío Se**

pagado el regalos e inflándola íor niieftro k avia hecho.

Madre repetidas vezes hde- Eíhi,puesjera la Fuente, en

clarafle,comoáhijafuya ílas que bañandofe el Venerable

snifeiicordias del Señor , p^a Padre FrancifcOjíi anadia can-»

rendirle las gracias
,
y alentarfe dores á fu pureza ^'f! la Sangre

áhagerheroycasóbrasdevir- delCordero de Dios, bebía

tud, la re^ondi^ el alrmentosde luz , é incendies
^E^cifc^fe fe

Siervo de Dios: Se- de caridad entre las delicias

9 3. N. pajMadrejqueNiíef de vn coraron divino,TnaTísn-

«ro Sefíor e« ficl.^- tial pere^ic de mifericordias.
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Aquí librava Dios las pagas á ncccfsidad, para qae ía alivie»,

los fervlcios , y trabajos de fu abre la Fnifma boca^que la W^-

fiel Siervo.Qué bien que paga ga,para que la curen. O como
vn liento de dulces con toda fe retratan en Chrifto Bien

vna fuete de dulzuras divinas! nueftrojcomo en efpcjo purif-

3> En otra ocafion : A 2 5. de fimo, los trabajos del hombrel

35 Julio de 1 658.por la maña- Y quan valiente impulfo es á

5, na,acabando de dczlr IVÍif- laIimorna,el vérque Chrifto

„ fa, entro vna pobre {dize el recibe^para pagar de contado,

„ Venerable Padre ) á efta Ca- el focorro que fe le haze á íu

5, pilla de Nueftra Señora de pobre ! En otra ocaíion fe ic

„ los Defamparadosjy me pi- aparccióChriftoSe-

.5 dio la focorrieíTe con vna ñor nucftro con la '^^°^f^^^^

,, limofna, para remedio de Cruz acueftas, vi-

j3 vna grave , y extrema ne- niendo el Venerable Padre á

„ cefsidad, en que eftava; dila medio día por la calle de 1%

,, luego la limofna que me pi- Puente, bien fatigado de con-

5, dió,que fueron dos pataco-, feííarávn pobre Moreno de

3, nes;ylue|o enfaliendodc vn obrage. Efto es partir la

j5 cafa, y yendo yo por los Cruz entre los doSjJefuChriíi

55 portales de los Efcrivanos, to la trac al ombro,y el Padre

3j fe me reprefentó , y figuro Francifco al coracon; pero fué

3) Chrifto nueftro confortarle el Señor el fufri-

chríft7todo " Señor muy Haga- miento en lo mucho que pa-

UagAdo. 35 do,y muy pobre, decía por caufa de la íglcfia de

55 y que rae pare- los Defamparados ; toda cft»

5, cía que me dczia : Por que fabrica fué fu cruz , pues fus

j, en los pobres me amparas, deudas cargaro fobrc fusom-*

55 te tengo también de ampa- bros. A vn tiempo el Venera-

,•, rar á ti. Eftraña,quanto ad- ble Padre c-irgava el pefade-

mlrable comutacionde males, los minifterlos de las almas, J
y bienes ! En Chrifto es llaga cargava fobre él todo el pcfo

la necefsidad del pobre, vna,y de la obra ; eftas ya fon dos

Otra claman por remedio y la cruzes para muchas muertes,

peo 2 ca
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tví que ha de penar folo vn Sierra , que en fu teftímonlo
Marryr; y en tÁ doblado mar- dize , qae obfervó en las oca-
tyrio le cnfeña el Señor fu fionesquelubló al Siervo de
Criiz,porque fok e'la fabe ali- Dios, que quando le hablava,
gerar el pelo á las demás cru- no le mirava , antes si le pare^
2es que Ce padecen. GÍa;,que ponía los ojos en algu-

Mas ííngular fa- na cofa delante de si. Y avicn-

^4'¿a¡o'"'ii
^^^ ^^ ^^ ^"^^ ^^ V^- ^^ defpues de fu muerte oido

Acompaña HcrablePadre refíc- dezír , que donde quiera que
diUnte de rcporcftas pala- iba el Siervo de Dios, llevava
fus ojos,

^^ brasrQuádo voy por delante á Chriílo cruciH-

„ por la calle andandojfe me cado , hizo juizio de que infa*

„ repreíenta vivamente muy liblemente feria afsijporquc la

„ de ordinario Chrifto Señor poftura de fus ojos , que avia

„ nucftro crucificado, llevan- advertido,lo ínfínuava; co que
5, do á fu Mageftad por delá- difcurre,que por efpecics viíi-

„ tea vifta,como vn feñor bles fe lecomunicava elSeñor,

a, Ar^obirpo al Crucero , fin- fin enagenarfc de fiis íentidos*

„ tiendo muy celcftiales,y di- Delante de si llevava el Vene*

a, vinos efedos con efto. O rabie Padre al Cniclfícado,

íbbcrano efpecic^lifsimo moda pra^fticando la dodrina deSaa
t^e prefencia de Dios, con que Vicente Ferrer,que de7Ía,que

fe haze fácil de creer , que en el Religíoíb no debe cftender

todas fus acciones el Venera- la vifta mas de aquel cfpa:io,

ble Padre no tuvo mas mira, que oco.pa la eílatura de vn
que á Chrifto crucificado! Af- Crucífixo.No folo le acompa-

fi fe le reconocía en el modo ña Chrifto Señor nueftro al

de traer los ojos , que parece Venerable Padre t fino qi?e va

iba viendo otra cofa, que le delante guiandolo, para que

afrebataííe la atención. Entre con los o)os,y el coraron le ü-

inuchos,que lo repararon, fué ga. Aquí viene bien,y có \ cr-

vno el Ikftrifsimo feñor Doc- dadjlo que déla otra viftj ena-

tor Don Pedro de Cárdenas, morada del Sol, dixo Ovidio:

Qbifpo de Santa Cruz de la TantftmJ^eííahat emtis

9r^
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ora Vei , vulta/que/uos verteht fícado fucííe fuCrucero^Priví-.

adílíiim. Icgió el Ciclóla virtud, é ÍBO-

El roftro de fu Dios crucifica- cencía del Tanto mancebo To-

do contemplava folamcnte el bias con darle alArcángel San

Venerable Padre, y convertí- Rafael,que le guiaíTc.Qué prí -

do á él fu femblantCíle iban fu vilegio mayor pudo confcgulr

gulendo fus amores. Vna ave la lantidad del Venerable Pa-

ay enlalndia, dizeCaufino/» dre,que merecer le acompa-

S^mboL fag, míí?i 277. que lia- ñaíTcy guiaíTc el mifmo Señor

man Helíodromo,tan amante, de los Angeles?Sus paños craa

y amartelada de los rayos del de cruz^en que le traía crucifi-

Sol, que dcfde el Oriente le va cado el amor de Chrifto por

bebiendo las luzes,é imitando la Talud de las almas; y aTsi era

fu movimiento , hafta que Te juflo que vn Crucificado íl-

pone en el OcaTo ; porque no guieíTe á otro crucificado,

fea fingular en efta inclinación Quando el Colegio Maxi-

clHcliotropiojóGiraTol, Aun mo de Lima haze Tu fieftato-

íabcn feguir amando aves , y dos los años á Tu Patronjy Ti-

fiores,eftas inclinando las ho- tular el Apoftol San Pablo,Ta-

jas,aqucllas moviendo las plu- len en ProceTsion algunas Rc-
masípero la ñor figue,yTe que- liquias de las muchas que bo-

da , el ave bucla figuicndo j la ran,y eTclareceii en

flor arravsa en la tierra^^el ave dos Retablos, v Al- <^'*'''"^'*y

- o ,
^ '

"
ocho cuerpos^

le remonta al ayre. Como ave tares Tu gran Tem- de samas

enamorada del Sol de Juílicia, pío, pues Tolo de tiene de» .^

lefigucel VenerablePadrelos cuerpos enteros de ^^^ *
^**

movimientos al Crucificado. Santos cuenta qua-

Anriíiava á los de Galacia el renta y ocho j fuera de cinco

Apoftol(í:¿?/>.3 )áioda perfile- caberas , y mas de cincuenta

clon, con dezirles , que cftava Reii.-juias infignesjque en prc-»

]eTu Chrifto propucílo delante cioí s coTrcs , y exqmíitos re-

de los ojos í el Venerable Pa- licarios de plata dorada ate-

dre configuiófingularméte ef- fora, para la mayor venerado

|a dicha^de q.ue cl ScQor cruci- <k íu íantidad. Vna de las Re-
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líquías , que faca cílé día á la ni la Cruz,y íi pefavá^fti amor
adoración publica , es vna Ef- le haría ligero el pcfo ; el fe

pina de la Corona del Señor,y ofrecía guftofo á cargar la Sá^

vn fragmento del Santo Lig- ta Reliquia, reconocida de to-

num Crucis ,engaftado en vna dos en eík) fu mortificación, y
Cruz de preciofa materia , de amor á la Santa Cruz , en que
vara y media de alto,con her- poniendo los ojos , falia arre»,

mofas cantoneras , efmaltes, y barado de fus fefitidos,arro¡a*

fobrepueftos de plata , que do llamas de fuego de fu fem-»

quanto la dan de valor,la ana- blante; y todos al verle,dando

den de pefo.Los Padres Sacer- adoración á la Reliquia de el

dotes reveftidos con los orna- Lignum Crucis,vencravan tá-

mentos mas ricos , que tiene bien el cuerpo entero del fan-

nueftra Sacriftia,que fon de la to. Como avia de rebufar lie-

mayor riqueza,que en alhajas var en las manos la Cruz,quic

fagradas tiene Lima , facan en traía a fus ojos al Crucificado?

las manos las Reliquias con el Defte Señor fe armava para

refpeto , y decoro de hermo- pelear, y vencer, el era fu vir-

ios, y ricos paños de la China. tud,y fu vitoria.A nueve de 3»

El que lleva el Santo Lignum Agofto de 1 56 5 .vi en vifió 3,

Crucis ha raencfter dobladas imaginaria,é intele(5tual(^i- ,,

fuerzas , afsi para la Cruz que ze elVenerahlePadrg)^0izVióiO 59

lleva en las manos, como para durmiendo , el Infierno al >,

el ornamcto,que es otra cruz, modo de vn po^o obfcuro^ ,»

y bien pefada , por eftár todo lleno todo de cieno hedió- ,>

bordado de preciofa imagine- do , de donde fallan llamas ,»

ria entre hermofos la^os de de fuego, yvncfpátofode- ¡9

perlas,y piedras preciofas;por monio, de quien co vn San- ,»

donde no fe debe eftrañar la to Chrifto crucificado me „
repugnancia que hazé los om- defendia,y con a<5los fervo- ,>

bros a cargar el pefo de tanta rofos de contricion.Dióme „
riqueza.Mientras vivió el fan- Nueftro Señor á entender „
to Padre Caftillo, no debia de la grande nccefsidad de an- ,>

pcfar mucho,ni el ornamento^ dar prevenido , y armado „-

:;í jíiem- „
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íj ficmfre €on Chrifto Señor no,Quc amor es cfte de María

^, nucáro crucificado. Pero Santifsima, que facando fuera

quien merecia traerle fiempre de si al Venerable Padre , ni

a los ojos, como el Venerable de dÍ3,ni ác noche, ni velado.

Padre, íiempre, á pefar del In- ni dariniendo , ni en el retiro

íernOífal'ia vencedor, y triun- de fu apofento , ni en la publi-

fante, cidad de las callcs,ni en laMií»

fa, ni en la mefa , ni en la con-

CAPITVLO'^nL verfadon , ni en el filencio, la

dexa deícanfar ? El Padre I2-

Fauores.qite redle de la Sanúfsi^ nado de las Roelas, fugeto de

wa Virgen^)/ e¡nanfíei,y amante aquella gerarquia dehoinbres.

Cabellanfue defla Diuina que deíHna Dios para Oraca-

Rejiuu ios de los Reynos, hablando

de la devoción del Venerable

AL Mar entramos de Ma- Padre Caftillo para có la San-

ría , donde no fon pcli- Tlfsima Virgen .,defpucs de co-

§ros los naufragiosjfíno felici- pararlo con S. Ildefoníb, San-

dad folicitada del amor. Are- to Domingo,San jacinto,y de*

ñas cifíen el Mar, donde quic- más Santos infignes devotos

bran las olas, fin exceder de la defta Se{íora,dize,qüe k parc^

playa. El Mar de Maria le co- ce no poder explicarla como
roñan Eftrellas , mas no le ci- la reconoció en d Siervo de
ñen; que en los cora^ones,qu£ Dios, Inexplicable es fu amor,
finamente la aman , defagua ni aunfe dexa bien conocer

nuevos mares de fu devoción, con la fcmejan^ade grandes

El amor del Venerable Padre Santos. Los mas teftigos^que

para con cfta Divina Señora, declaran en fuslnformaciones,

fe ha de anguftiar de verfe cc^ en llegando á efte punto,pare-

nir en los capítulos deftc Li- -ce que hablan con encareci-

bro; no folo era fineza, ternu- miento^poniéndolo en la csfc^

ra , y defvelo ,otroh*nage«ra ra de vn San Bernardo , San
úc amor,quc en los amores de Anfelmo , San Bernardino ; y
d^ndo lo ilamáraa4efaá- ca JU yerdad^o cncarece^fino



480 Vidd delVenerable Padre
explican como mejor pueden fcñan^ajen ella fijfava los ojog

el gran concepto que tienen qu-ndo perfuadia fu amor , y
formado de la fuaviíslma de- la imitación de fus virtudes.A
vocion , y amor finifsimo del gloria fuya le componía ver-^

Venerable Padre para con ef- fos Caftellanosjy Lütinos^pro^

ta cclcftial Rcyna. Defdc niño prio entretenimiento de ama*
creció con él eíla fu devoción; tes , celebrando fus perfeccio*

y ay teftigo,que declara fabcr nes , de que fe guardan oy al-

oe pcrfonas fidedignas, que d gunas obras,tan hijas deTu m-*.

yenerablc Padre , fiendo de geniojcomo de fu amor,

edad de cinco años Compufo tam-
^ebcdeíos

mereció que laSan- bien otro libro de ^'^">;l^f
fechos de .^. ,^.^

, .,, . . compufo He

M^rus^in- tiísimaVirgenlerc- quartilla , que mti- u Aemcion

ttfsim^i. galafle con la leche vAbiCorona de laAu- '^^ MarU

de fus divinos pechos. No lo gujlifsíma.y Serenif-
^^«"/^^'"^^

eftrañaré yo de fu virginal pu- fima Emperatriz c^e Cielos
,.j/i

veza. , que las azucenas virge- Tierra Marta Santifsima Señera

res , con efte rocío fe alimcn- nueflra , comfuefia de los tresgra-»

tan.Quando era Hermano Ef- des de vn verdadero , / perfc¿Í9

tudiantc , le notavan fus com- agradecimiento , fundados en los

pañeros de apofcnto , que de cinco principales afeSíos en que co*

noche durmiendo gaitava lar- Jiftefu dulcijsima deuocion i/aca^

gos coloquios con la Sa ntiísi- dos de las cinco letras defu amahi-

B12 Virgen,diziendola muchas lifoimo nombre ,y Salutación Jn^

ternuras, de vna filial confian- gelicayy/j/mhlizados co cinco her^m

i^a.Siendo Macftro de Grama- mojí/simas flores. Por vnKeligio»»

tica,reparó el íeñor Obifpo de fo de la Compañía de Jefus, Índigo

Mifque , que no hablava pala- nofiervoiji efclauo dejla Soberana

bra con fus dircipulos,y demás Señora .y gloriojifsima Rejma. Eí-

E(ludiantes,que no fijeíTe de la te tirulo eftá dentro de vn co-

Santifsima Virgen, y exortan- ra^on atravcfado con dos fle-

do á fu devoción. En fu Aula, chas , y rodeado de llamas de

cfta Divina Reyna prefidia , y fuego ; en vna orla, que viene

cxg U Macílra de la mejor en- íaxando la dicha infcripcion.
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^In dírpU3flas,y repartidas á Información el Padre Fcrnan-

trechos las cinco letras de el doTardio,Coníeíror, y Padre

nombre de MariajCoh tan in»- cfpiritual del fjnto Padre, y ci

geniofo artificio, quecompo- í^ucenfn aufcncia ha mante-

niedo todas ellas juntas el dul- nidohafta aqiii los minifterios

cifsimo nombre , cada vna de de Ja Caía de los Defampara-

por íi incluye vn afedo efpe- dos con el gran crédito , y vc-

cial de fu devoción; como po- neracion en que le cítima eílat

niendo cxcmplo, la primer le- Ciudad, y oy es Secretario de

ira de Maria es la Xf , y eftá Provincia , y Compañero d^
puefta aísi : A/ ira á Maria. La Padre ProvincialFrancifcoXa-

fegunda,que es ^,explica otro vier. Dize,pues, que eíle iibrc»

afecto defta íuerte:v^ma aMa- del Venerable Padre FranciíZ-

lia.La.terccra es ^jy dizc: R c- co es vn Arte amandi , Arte

yerencia á Maria. La quarta fagradade amará la Santifsi-»

letra es /,y fignlfica afsi: / mi^ ma Virgen , en que pradíca-

ta á Maria. La quinta es Jyj mente traslada \qs íentimicn-r

acaba defte modo ; A laba á tos de fu coracon , y enfeña e!

María, Con que de las cinco modo deconfeguir vna cor-

ktras recomponen eftoscin- dial devoción con efta Sobc-

coafe(5bos, en que coníiíie fu rana Reyna. Confra el libro

devocion:Mira,Ama,Reveré- de 1 84.folios,y no ricne pala-

cia,5Íniit4jAlaba. Y para expli* bra , que no fea vna facta de

car con mayor viveza eftos ce- luz, y de fuego , que enciende

leftiales afectos para con la los corazones ,, confirmando

Santifsima Virgen,fe vale, co- quanto dize con muy fingula-.

rao de fymbolos , y gero^liíi- r^s exemplos,y con oraciones

eos , de cinco efpecies de ílo- muy devotas para pedir la vir-

r£s, que fon, jacintos. Azuce- tud que fe defea. Emiendcfc,

ñas. Nardos, Girafoles, y Uo- que efte libro le compufo el

(as, en<:[aehallacorrefpondé- Venerable Padre antes que el

cía con las virtudes que enfe- Padre Juan Euíebio Nicrcm-
ña. Efte es vn libro de oro , y bcrg facaíTe á luz el de Afició,

de eftrellas ? y como dize en la y amor á Maria ; y viendo ya-
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etóto cfle níTunto . ccn tanto celeftiales confüclos. A todos
provecho de las almas^lo retí- períuadia traxcíTcn pendiente

ló, de hiímilde. al pecho , corao efcudo contra
No íuc menos ingenlofo lü- el demonio , y arma , y divifa

amor en la devoción del San* dé Ghriftianos , el Rofario de
Tifslmo Roííirio de Maria, que María Santifsima.Por losHof-*

á no eílár uan bien radicada en pitales,y Obrages,y á los Mo-
los corneónos defta Ciudad, renosdelas Haziendas, quaiví

^X)r el zelo, y fervorde los hi- do falia á Míísion , y á la de-
jos dclgloriofo Padre Santo más gente pobre, el tenia cui<

Domingo, bailara la predica- dado de repartirlos. En el rao-!

«ion del Venerable Padre pa- do de rezarle tenia variedad,

ra eftablecerla confiante en íegun las diverfas confidera**-

roda Lima . A fus oyentes les clones deque vfava para en-ü

acofcjava , que acabado de oir cenderfe mas en el amor á(f

d Sermón del Baratillo , no fe Dios , y de la Santifsima Vlr-

fuellen á recoger á fus cafas, gen.Varíos modos de rezar et

íin faludar antes á la Santifeí- Rofarío feñalán el M« Fr. Jüarr

ma Virgen de4Kofario5que en de Cartagena en el tomo 4.dé

el ConventoOrande dé iosPa- Sacris Arcanis Deiparí^ ;• et

dresPredicadores,en fuSacra- Dódor Martin NavarrOjMrí-^

tífslnia Imagen, es^l atrafíivo cclaneo 2 3 .de Pfalrcrioí y el

mas fuave:, y eíicaz de los ani-- Venerable Padre Diego Alva^

mosjcsla Madre,y Fundadora rez de Paz , fegundo melifluo*

delá Ciudad de los Reyes v á Bernardo , grande ornamento

fu infíuxo ha crecido , y cada defta Provincia del Períi,en eF

dia va ennobleciéndole mas libro de Vita Religioíeínfli.-i

con el culto,y veneración que tuenda , cap. 5 . Pero íin agra-^

rributa ante íus aras.Aquiacu- vio deninguno , tres modos'

dia el Venerable Padre fre- admirables de rezar el Rofa-

quentemente á folicitarliiz , y rio compofo el Venerable Pá-*

íñiíericordia , arrodillado á la dre CaílilIo,cn que no^foloftr

Bivina Reyna, faliendo de íüs" aviva la devoción de la San--

ojos con el coraron Ucno de.; tiísima VirgeD,fino feexecma^

el
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el exerclcio <Je todas las vír- Comp«ma de Tesvs , que eftá

tildes. arrod'iiiado a fus pies,cnlcñan-

^,::í, : íl primero lo dolé con la dieftra iaEfcala fu-
Réfarto m-

^j^f^j-ibe cl Venera- perior , y animándole á fubir,-
gemo¡o por

i j*
Us virtudes ble Padre , ylodU ledize:

de Maria buxócn VH papel Heus ttt qulfqats ades, Ccelum vit
antijíima.

¿^ y ^l^ql y m^áidíáQ fcandere Oiytrpum}

alto, y media de ancho , en la Sji vh, ponepedes ¡/erque viaur

myfteriofa Efcala de Jacob, tter,

compartida en quinze gradas. Luego comienzan a levantarfc

no para la cófideracion délos los cimientos fobrc que eftri-

quinzeMyfterios,íino de quir^- va la Efcala , y ion ,á los dos

ze virtudes , en que va exce- lados el Ciclo con fus onzc

diendo Maria Santirsima á to- Orbes, y el Firnsamento falpU

dos los ordenes -,y citados de cado de Eftrellas.y cl Paraiíb,

hombres, y Angeles, hafta in- con la diviíion de fus quarte-

iroducirla al trono de la Bca- les,y florcs,y en medio la fué-

tlfsima Trinidad. La planta de te, de donde nacen los quatra

fu dibuxo es en efta formarSo- ríos, que riegan,y fertilizan U
bre la faz de la tierra , al lado tierra. El Cielo , y el Paraifo

jzquierdojdibuxa á ]acob dor- cogen en medio los quatra

mido íobre las piedras de el montes mas celebres, Carme-
campo,y en breve difeño laEf- lo, Olivcte, Sion, y Calvario,

cala, fobre que difcurren , ba- con efta letra á fus raizes: F/«-

xando,y fubiendo algunosAn- damenta eius in mondhus alus,

gelcsjy en el claro que dexa el Sobre peana tan firme , como
Orizonte,efte diftico: eminente , corrida vna linea,

Hrfc tthi Scalapatet, /cande hanc, que la feñala,y divide, comié-

hac ihis adAjlra, gáyala primera grada de la

VIac mentí illap/ns fe dahit ipfi Efcala , en cuyos dos remates

Deus, délos dos lados fe vén eftos

Ai lado derecho fe vé el San- epítetos, y verfos:

to Ángel de la Guarda,que da i . Fides PatriarcharHtn,

]^ mano a vn Rcügiofo de la beatas qu^ creédijli.
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Donde el Venerable Padre ^ue excedes com&Sd- a las Ejf^

Francifco en laprimeradeca- trellas, • -^

da de fu ingeniofo Rofario co- En la fcgüda grada era fu me-
tejava la Fe de los antiguos ditaclon fobre la Efperan^a de

Patriarcas con la de María Sá* lo3 Profetas j eiTo fígnií^cava

tifsima, reconociendo, y ado- en la extremidad del lado iz-.

rando los exceíTos^que en efta qulerdo efte verficülo :-2. Spes

virtud les hizo efta Señora, Prophetaruniik que correfpon-

pues ellos creyeron que Dios dia en la opuefta extremidad

fe haría Hon:ibre,y María ere- efte otro vcrfo: Et exultauit

ye que en fus virginales entra- jfirítus meits , reprefentando el

ñas fe avia hecho Hombre gozo de Maria Santifsiníía en

Dios, Efto querían dczír dos la venturofa opoficion de fu

difticos efcritos en el plan de Efperan^a, en que excedió-^

la grada: todos los Proíetí s ; los demás^

Crédula maUrumfUerii^ velfim^ efperaron como efclavos t lié

ma Parentum cadena de fu efperan^a , fu \IJ

l^on luat 5 ffmmquamdtcitm' al^ bertad; pero María eíperó^ na

mafides. íii libertad , ííno la de Ifrael,

'Máxima nlmhum yutilkfulgor

e

viendo á/us ojos el buen logro

' 'Beat.t de fus erpersn^as.Signifícávan

iHrgms'.excelfacrediditiflaVide, efta fuperior Efperan^a de

Y luego explica eftas ventar María Santifsima dos difticos;

jas de la dichofa Fe de María Mentihus c€thereisfidit Spes tuta

Santifsima en V na- O^vaCaí^- frhrum,

rellana : ,: .>2 '.
.-

:.
-^ J^ueis datur interna mente videre

Las heroycas virtudes¿(^e'ttivler o' Deuw, -

Les Santos Patriarcas , ilnflraron Hactufida docesifidus namfpiri'^

€m Fe tan viisa, que alcanzarfit" tus ardet

dieron InX>omino~ , cm^is quavenít vh4

'Brglorío/o^^^renomhre, que dexarn/í: fatus.

Mas aunque tales rape e/parclero. La grada tercera ' ofrecía á fti-

'^'hsvueJIros.Senoraynoígualáro; oración la Caridad de los

'4rites^Jrlos comparo,fon iemlUs^ ;iApoftolc5,conao lí>indicavá ej
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^erfo del remate del lado iz- quanto excede cl alma aícuerJ

quierdo : 3 . Ch^iritas Appflolo- po , tanto excedió la- fbrtalez^l

fww; y la Caridad excefsiva de invencible de Maria á la ma¿

María Santifsima , explicada yor fortaleza de los Martyrcs.

con el veríiculó en la extremi- Efíra ventaja fignincavan doi

dad derecha: Materfitkhr^ di- difticos en Latín:

Í€¿fíoms ; pues los Aportóles Toytísadefi Martyr paffurus
r^'

abrafados de caridad, fembra- vincuía^ mortem^

ron fuego de amor de Dios en ¥!orUuhfquefutar^ qm lacet ignü

rodo el Mundo; pero María thoros,

Santifsima^ , como hermoíiísi- ^uid'kfiinviSÍA tui docnhpatiefsi

ina Madre del Amor mashcr- tlacordts^

mofojfuc la Región del Fuego Stipite^dum Ñatipendnla memlf¿

fagrado, de donde fe concibió videsir

el incendio en los Aportóles. En los extremos de la quínrar

Erto cxplrcavan quatro verfos grada declaravan [os vcrficu^

"

Latinos fóbre la grada: los la Sabiduría de los DodoJ
^os tmts eíegít fujmos Natusin- res: 5. Safientia'Do^oYUm ? y la'

Orhenr de María Señora nuertra r Dóá

Noffieriy ¿f ¿tí gentes verla datura musfaplenticí y en que el Vene---

fúnasy' rabie Paire Francifco reconó-

Succendh tanto ctvrrentes igne, cía en los Dodtores la fabidu--

Mkgiflra ría , como arroyos derivados

Tardior adgemms cúrrate vt att^ de Maria,com-0 de Ma r inmé-

' r-apolof, fo ; ó el Palacio de la Sabidu-

La Fortaleza de los Martyrcs, ría increada en erta Soberana

en la tolerancia de fus tormc- Macrtra del Mundo > y los de-

t©s » y la inmoble conrtanrcia mas Sabios,y Dodores, como
de MariiiSantifsÍHiaen fu mar- Colunís , que la defienden , ó
tyrio incruento al pie de la^ como Difcipulos , qux? lafrc-

Cru2,íe carearan en la quarta qucntan. Vn Epigrama Latino

grada con erta letra en los ex- explicava eftc concepto:

tiernos: 4. Fwtitudo Martyrum, S^ptenis hjlruíia Dmus Juanita

^tabat Mater ittxta Cructm, '% (elumnh^
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Condidit ccteini i quam Sapienth Te te ejemplar hahei^hg$ virtth»

Amor\ te corujcam,

l^lmpidus .an ^o6ti nitidísfons ¿¿r- EuigerntJ'ecum¡ e^ui tenet omne h9^

ceris vndis\ mm,
fdfifque Vomu/qne f4teHí i hanc En la íeptima grada compara-

coUty inde hihat, va la coHcemplacion de los Sa-

En la grada fcxta cárcava dos ccrdotcs , explicada con cfta

cfpcJQS , vno en la vida de los letra : 8. Contempb.fio Sacerdo^^

Coníeflores , con efta letra: tum , con la de Maria Santiísi-

6. Sp€culum vit^ Confejjorum ; y ina,íigniíicada bicn^ en la clau-

otro en la Luna Pürilsima , y fula de San Lucas : Marta cotí'»

llena de Dios, María Santifsi- fervahat omnia verla conferensf

ma,concfte veríiculo:i'/'f¿-«///;;2 &c. Y quanto fe remonta ííc

Jine macula, de cuya reflexión fobrc los demás en el rapro de

recibían luz de vida los Con- fu contenipIacion>lo explica d
feíTores. Efta fu raeditacion la Venerable Padre en dos difti-.

expÜcavan vna OdavaCafte- .cosLatínos,yvnaO(5tavaCaí^

llana,y vn Epigrama Latino: tcllanaí

ri rr 1 1 >ñ M TotaDeofrueri^-t tacho cumpe*
^ualjuelen en élagiiacrtjtaUnay a r
J^He en fus eúanques,y jardín en" ^ ,

^^^J^^'^f^ 1 n '

•N. ^J ^ 1 'y J Verba falutatU aurihus haujla
cterYay

^

Deícuhrirfe la Roía , y Clauelllnay ,

^^^'
, ^, ^ r^

ElCiehcmfis Aflros , Valle ,y
VndeMotumfleat mns f,ft

Sierra; f^í'""
.

rddefiuké en v,s,F«Pte Diurna, ^««'f ' tufrofrmf, <}Uopotlaru,

Vlrtuiet,aue HuflnranCklo ,y
Mhes.

,, .,
~; ' Sie¡Saceraote,prraz(¡deeJtadt,

Txdres.froftt*,, Martyres, Doe- ^ """¥"' 'i'^l'J ""•
''"''f

^^A
Los Duiinos Myjlerios es llamado^

'ApofloVs'sagrados, €onfeffores. ^''^^
'J

maspureza h ellos a/-

Temperat ajfe^HsprHdens^ virtu^ Si^d» el vueflrOjSeñora.fuhlimadf

te renidety ^fr Madre ,7 que Dios de vosfe

Cmts amat nullo corda crnoreDeus ,. vijloi
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•'SinJuJa, que' pues Vtos ajsl os pefcbie en que reclinar á fa

Juhiway DivinoHijo,y muy pobres pa-

Zn cóutempUr en el lleuais la nales coYi que abrigarlo. Efto

frima. lo declara el texto del Evan-

En la odava"grada ponía á los gclifta: £í reclinauh eum tnfr^*

Cenobitas ,0 Religiofos mas fefm y toda la meditacion>eftc

feñalados en la virtud de la ingeniofo Epigrama:

Obediencia , que afsi lo dczia

la letra ; 8. OUdientU CoenoU^

rarum , cotejándola con la de

María Santifsima quando fe

confefsc) Eicbva rendida á la

voz de fu Señor ; que cfta es la

ktra que lo ihfinuava -, Ecce

Ancilla Vomini ; explicandb • eí^

tas ventajas de fu Señora el

Cum careas Virgo rehus 3 nil tndh-
"

ga rerum,

^itiores rehus , ([uo mage Vhgi^

cures,

JJifce carere oplhus terrenis , fopla

fumrha efty

Spiritus afshnilis ,Jtc mage Vhgo '

manes.

En la dezlmi grada colocava'

Venerable Padre en quátfo> el Coro deVirgenes con el eíi»

Verfos Latinos:

Kf Domini ante olios , Virgo 'Sacra

iulja capffcis,

Sic Domini ante allos dotihus'

au¿fanitesy

plendor de fu virginal Pureza,

y. efta letra : I o. Pmitas Virgú

ríum. Mas qué luz «O es tinie» •

bla ? quéguárnante no tsaza-

ba hfjíí prcíumé comparar fus

'B^cce Ancil'a üei ,facro dum cow ' can íores con la Pureza intac-

cinis ore

Numims ^terni fis pía Virgo 'pa-

rens,

ta Pobreza de los Anacoretas

ifteditava en la nona grada,

ta de María Santifsima, que íc

fígnificava en «fte verfo? J'/V///
'-

IKium Ínter fpinas , Los demás
Vírgenes fon cómo efpinas j y
folo María es la AzucenarEfta

debaxo defta letra : 9. Paupér^ fuperioridad de la Pureza de
tas Anachor€íarun}''>m^% le pai^e- María la celebrava en eftós

cía riqueza,yabundancia,cón- verfós;

ííderandolá pobreza^^uma de Virginihus concéffus honosy nltet

k Reyna de los Angeles , que njndijue candens

líb tuvo fino ^ vft defpreciado Alpm velnti nix mUa$ aJh lago.

Sck
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^ole r£^eróuffas vhreh mage lint' vaílatus. liiljs\y en el efpácio-Sff

^idtis vndís, Li grada cíe tivio vn Epigrama

YP filntillat homs dat retiñere Latino ¿y vflaO<3:ava Caite*

,r musj. Ib.na:

En la grada vndezima coníi- Vnka te fecít fxcmh vifiske^^^
"

4erava laHumildad de lasViu- Troles
; .

•
')

das: II. Humilítas V^duarum; y Vafíatas venter dkttar vnde-'taüf}

como ninguna criatura fué Nam tthi pro muhh t^ntumvale^

mas humilde, que María 5 por illa; parenti r,inf sí

donde mereció fuhir á íerRey- Safjíchs innúmeras qut-fMpe r d*
na,y Emperatriz delVniverfo; tavoUt, -

íigniíícando fu humildad fu ^ualfuelenhfum.tdre recogerfk

Qznúcoi^uiare/pexit humiÜta^ Los polluelosihu)endo del milans, .

te.m AndlUfujc, y aplaudiendo T debaxo las alas efconisrfes :. u \

con eftos verfos la exaltación U/? \es lihrofu auxilio el Soheranot

4c fu humildad: Afsih tufomhra llegan h acoger/e

^

Virgo doces humiles humiñs ,. qui O María, quegrata dks U mano

^^.Muerepofsim A Religiofos y PohfTy Ordenados,

^^uas natifuhito deferuere thorl. Vírgenes¡Viudas, Huérfanos y Ca^:

C.nm tacith contenta Veo fruitura fados, . v

potentt En la grada dezimatercla po-

Sede fedes y humiUs v.oc'e vocata ne la primera Gerarquia ás.

tua, r.i ):;>'. tr^s ordenes de foberanos Ef*

La grada duodczíBnarontenía plritus,Angeles, Arcángeles,/

la fecundidad de los Cafados

:

Virtudes: i ; Añgeli,2 . Archan -

l2,F^cítnditas Coniagum, y ad- geli» 3. Virtutes, Afsieftán co-*

mirava la fuperíor foberana locados al margen del ladoiz-

fecundidad de María , Madre quierdo , y le correfponden al

de fu vnico Hijo Dios , y Ma- extremo de el lado derecho:

dre de todos los hombres; fig- i ,Auxilium Chrijlianortí, 2 . A^/<-«

nlíícando la fecunda materni- les in díe nuntia initeris reóír

dad- de María Sañtifsima con loan. Gerofolymit. 3 .Et virtus

aquel verfo de los Cantares: Ahifsi/niolmmhrauittibi.Ycom-

^mjr íuus yficut accrvHs tritici parando el patrocinio de los
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Angeles de Guarda para con tejlates, i,Dómm.it}ffnes, ^J^rw"

los hombrcs,reconocc, y ado- dpatus . Y cn el lado corrcí^

ra patrocinio mas empeñado, pondiente : i.TerriUHs vt ca^

y fcguro en María Santifsima, Jlrorum ades ordinata, i^D&mlna.

Las nuevas felices , que amín- MuñdlJ>ona Domina, S. Anfelm.

clan á la Tierra los Arcange- 5 . Regina ac Domina cunífir fa^

les i coníidcra á María anun- hítmior. S. Epiphan. Y coníi-

ciando en si mas ciertas felici- derando quanto excede la po-

dades á los hombres ; y el cf- teftad de María fohrc los dc-

fuer^o de lasVirtudes celeftcs, monios, quáto fe dilata fu do*

con la virtud de el Altifsimo, minacion,y mando en Cielos,

que hizo fombra á efta Divi- y Tierra, quan fupremo feael

na Señora , le canta cftas ven- Princípado,quc gozi fobrc los

tajas cn diverfo metro de ver- Principes,yRcyes del Mundo,

fos faílcos, y difticos: y fobrc los Principes del Im-
'X,SeduU in ttrrls hominum ^k- pireo,celcbra á tan Divina Se-

hernant ñora con faficos,y difticos:

^ars minox mentesfuperum y rg" i. iam fotejlatem reprimís fu^
gendi rentem

Manera addifcit^feqmturque curd D.ttnonú,Coebfacríi tmhafervens^

Virginis almd. Etpatensfummas dedit ijla vieres

9. Jligerum , te jjida cohorsfert Fouit ¿' aufus,

nuncia Cceh 2 . Hac fuperi Domina toí9 domi-

Jn térras y Regü perfora tuta gerit, nantur in Orbe

3 . Mira virtutespotuerejigna SpHtus hac omnis tutus in A/lrd

Edere adiut^ pia Virgo,dextra volat.

Jíac tua, dignum venerantur vnde 5 . Kehus in terris domlnata Regú

Nomen in Orbe, Vrindpiítfupra manus Afira nota^

En la dczimaquarta grada co- Sceptra Regina veneratur huius

loca la fegunda Gerarquía de Poplitemiffo,

otros tres ordenes de potefta- En la grada dczimaquinta co-

dcs. Dominaciones, Principa- tenspla la tercera,y vltimaGc-.

dos , feñalados en el lado iz- rarqula, de Tronos, Querubi*

íjuierdo de la Efcala afsi: I .Pí- nes » y Serafines : \,Throni,
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^ , che) ttlh, 3 . Seraphín» A que /£ternum j^flarnmas hirtc coíit itía

le ce r rc ípoíidcn , i Slhronus Sa- tuay,

lomoriisS'cxx, Dsm. i.Vonslu" Vencidas ya las qiilnzc gradas

eis crK'tieni hcminem iHuminantis^ de Efcala tan myfteriofajdibu-.

'^ CurrusVerlrignetís,S,'GrQg. "xó tres nichos entre colunas

Y pondera quan tnas digno hermofasjcorriifas /y corona-

Trono deDiosíuéM<via , en -cienes jen el nicho del lado

quien deícanfa mas bien , que Jzquierdo<:omien^a a recono-

fobrc U s plumas del was de- -ccr á María Santirsima ^on eC.

vado JBÍplrituícomo excedicn- tas invocaciones,- i.VíIm Ta^

^olas ílüílraclones 'QucruW- trh, i. Mater Tllh, g. Spon/a

^«csjcs Fuente de luz^que alum- Spiriiu San&i, .^/Tenplim VeK
l)rajy ícfclarecc á todas las cria Y en el nicho colateral la fa-

'lurasíyvltHníanentces Carro luda: i.^w^ Tilia Dei Tatris,

triunfante «de fue^o de amor, 2 . Aue Mater Vei Filij, 3 . Aue
«nqpeíííícendió elYcil^oDi- Spoti/a 'Spiritus íar.Bi, 4. Jue
"Vino á lograrlosmas ciclare- Templum toüus Santlifsim^ Tri^

<idos triunfos i mendigando nítatisX enelclarodelprlmer

^e los Incendios amames de nicho celebra en verfo'fephico

^a'ria centellan los 5era1ínes, la gloria de fer María Efpofa

fiara calentar fus peclios.Eftos del Divino Bfpiritu , y Madre
excelTos cafi divinos «de fu Se- del Hijo de Dios:

ñora los celebra el Venerable l :Virghu' Patrisiqítia cernit almi.

Padre en vn Epigrama de tres Sptritus Nat^m,üer:Ttit^ueMatre

diílicos: €andido Matrem , GenitamqHe^

-1 . Tejuperi íolueri "^hroni ^/uhll- Sponfam

mis in alto ^ponfat amere,

Centre tenesfimmum'-i mmmage i . Fi/ius Matre generafj} gaudet^

-imSfa De», Caudet.^y Natum 'Genitricis effes

'2
. llancjinquit Cheruhina-manus, -Cuiprius reéfá dederatfiíh auras

' ^venerabor in avum .Vucere vitam,

tVulcis aqu^fapiens ¡^ndefinenta "Y en vil diftico canta la dívi*

Mo, nidaddeMarla'cnfcrUjjad^

^'^•CtrcwiJiatSer^hina^(ohor^,tH -Pios Padre:

^ (encips i^Hem T^t»
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1

Ta^r¿ttsra>t^ifa:n gaudcí te di* Tos dhdelCisk tfcala.y Sol^re^

csre Prolemy nombre,

Vp gnmi} Natum det iiU ferré De Norte {Niña hermafd)y Luna.

fuum. clara'i

En el centro del nicho del la- El Padre Eterm , dulce Hijaps

do izquierdo efcrivió eíla De- Uama-y

xima con claufulas del amor: ElBljoy Madrejdigna de talnUreí

O Virgen, pues, nuncapueden T el Efpiritu Santo , Efpofa cara .

Correr parejas iguales Sobre efte Soneto dibuxó fu

Vefeos, y obras msrtales, coraron flechado, y ceñido de

Ko es mucho que e/lasfe queden llamas de fuego , y en medio

Atrhy de las inmortales: del los dulcifsimos nombres

Mas mí almafe dedicar de ] esvs, y Ma r i a; pendiente

A tan Regia Magejlad, de las plumas de las faetas , e|

Tardiendo ía voluntad, libro de las Reglas de laCom-
Enejla Aula osfacrifica pañía de ]esvs , con el de los

Enfuego áe caridad* Exercicios de mieftroPadre S.

El nicho de en medio contenia Ignacio,y el Rofario de laSan-

vn Soneta, en que competí- tifsimaVirgeíi,y efta letra-H^í*

diofamente fe cncerravan las tria charifsima írf»/tfw.Efte es el

quinze virtudes , que por los primer Rofario , que difcurrió

grados de la Efcala avia difcu- fu devoción, meditado las he-

rrido á gloria de María San- roycas , y eminentes virtudes

tifsima: de Maria,en que fe aventajó á

Les Profetas, Apifoles, VoStoresy todas las criaturas humanas, y
Los Jíeligiofos, Vírgenes, Cafados, Angélicas. Heme dilatado en

Viudas, Sacerdotes confagrados, íu explicacionjporque no qui-

Martyres,Patriarcas,Confeffores3 fe dexar, ni la pintura,ni el ar-

T aquellos¡q fe abrafan en amores, tifíelo , ni el afe(5to con que el

Querubines, y Tronos encúbrados. Venerable Padre da á encen-

. Señorios. Poderes, Principados, der,qtje para celebrar fus amo
Tíos que al hombre le hazen mil rcSjHo lefaltava tiempo,ni in-

faueresí genio á fu devoción.

'J vos , Señor4 , CieU ,y Tierra Segundo Rofario compuíb
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de los atributes di- mos, y en María , como en ef-

¿ÍL''pcri^
vinos ; y le mtinda- pcjo purifsimo , que recibe en

atributos ron los Superiores, si la luz , y rebcrvcracion del
DÍHinoj. que lo aputaííe, pa- SolDivino.Señala luego clVe-

ra la vtilidad de muchos. Án- n erablcPadre los atributosjen

„ tes(^i^^)decon•\cpraque^- que fe exercita efta altifsíma

• „ te fantoexerciclo, fíxarék mediracion,fu celeftía],y diví-

,, íímple vifta de el alma en na hermorurajfuperfciftirsimo

i, Dios, acompañada, y guia- ser (voy trasladándolos por el

„ da de la luz vifiva de la Fe, orden con que los apunta el

„ mirando en fuMageftadSo- Siervo de Dios) fu felicifsima

„ berana , con todos fus atri- vida, fu omnipotencia divina,

„ butoSjy perfeccionesjcomo fu divina fabiduria , y verdad,

„ en Continem de todas las co- fu bondad foberana , fu Dey-
„ fas diadas; y todo mi cuer- dad , fu íimpllcidad , fu infíni-

„ pOjy alma cercada, y pene- dad, fu bienaventuranza diví-

„ trada todo de Dios , com.o na, fu fantidad foberana, la li-

i3 el ave rodeada,y penetrada bertad de fu voluntad, fu pro-

„ del viento en el ay re; como videncia divina,fu juftlcia rec-

3, el hierro rodeado , y pene- ta, y divina , fu divina miferi-

„ trado todo de fuego en la <:ordia,fu caridad divlna,fuex-

iy fragua ; y ccmo la efponja celcncia,y mageftad foberana,

„ en el Mar,rodeada,y pene- íii dominio celeftial, y divino,

3, trada toda del agua. Con la incomprehenfibilidad de fu

«fta difpoíicion entrava á falu- divino ser , íli inmutabilidad

dará María Santifsima; mas divina, fu eternidad divina , y
parece exercicio de altifsima foberana , fu inmenfidad divl-

contemplacion , que modo de na,fus atributos divinos en ge-

rezar el Rofario.Repartía hie- neral ; la Trinidad de las Per-

§o las decadas entre los divl- fonas Divinas , la Perfona del

nos atributos , reconociendo Padre Eterno , ia Perfona de
encada vno quanto avia ref- Dios Hijo,la Perfora de Dios
chndecido en Mana Señera Efpirítu Santo ; la Trinidad, y
í^jeftra , mirándolos cn^imiA ymdu(J4c Dios. í-íaie(di7e el

• ye
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Venerable Padre) con la vo- rabie Padre délas mlfmapa-

luntad ados fervorofos de labras de la Salutación Ange^

amor de Dios, de complacen- lica , levantando devotas me-

cía , y de go2o , de los dichos ditaciones, y afe<5los fervoro-

atributos, y perfecciones divi- fos de la voluntad para con la

nas,mictras loslabios van pro- Santifsima Virgen; y poniédo

nunciando el Pater noíler , y delante de los ojos la praólica

Ave Mariasjdc que confía ca- defte exercicio,dize:En la pri-

da decada.Hafta aqui elApun- mera palabra, i . Dhs te fahe

tamiento;pero fe reconoce fer Marías lo que Dios ha íído pa-

eftc vn exercicio para efpiritus ra con fu Madre Santiísima.

muy perfectos , y de oración 2 , Llena degradan lo que la Sá-

muy elevada,que íín la inquic- tifsima Virgen ha fído para co

tud de penfamienios , que dif- los Santos.y conmigo. 3 ,£/i'í-

tra en, merece en pax tranqui- ^or es contigo ; lo que efta Divi-

la gozar aquella vifta ferena na Señora ha fido para con

de Dios , y fu Madre Santifsi- Dios. 4, Bendita ír^/jhazimien-

ma , gaftando largas horas en 10 de gracias. 5 . Entre tedas las

tan regalada contemplación: mageres; procurar que otros

porque que cairipo intermina- den gracias también. 6,Bendito

ble no fe defcubrc á la medita- ^l frmte de tu vientreJefus ; jun-

ción , y al difcu.rfo en folo el tar mis alabanzas con las de la

atributo primerojque feñala el SantifsimaVirgen.7,J^^f^íA/^/-

Vencrablc Padre de la celef- ^/^; ofrecimiento decoraron,

tial , y divina hermofura en obras,&c. 8. jW^/^f; juntarlas

DioSjComo en cétT0,y en Ma- con las de tcdcs los Santos,

ria, como en efpejo, que la re- p.í'*? ^ios\ vnirlas con las de la

tratac' Que hermofura no pufo Virgen Santifsima. i o. tuegan

Di©s en la que efcogia para peticion,no nos dexe caer;c5-

Madre de {\\ Hijo, &c? Afsi de iirmacion en fu gracia,y vnion

la omnipotencia enMaria San- con fu voluntad. 11, Por nefom

tifsima j&c. iros\ por los que cñán en peca-

Te.rcerB.ofa' Tcrcef Rofarlo do mertal^y por las animas de

rio for afee- COaspUÍO cl VcnCfl Vür^iítOíio, 12, PeCtído\es'y t)OT
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todos losInf¡eles,Heregcs,(3cc» amor de Dios, y de In 5an-¿ -,>

I5.y^í;r¿r ; alegar títulos, y ra- tifsiiin Virgen nucftra Se- ,,

zones con el conocimiento de ñora. Obfervé-jy reparé tres „
que no foy nada , ni puedo, ni cofas entonces, que quanto „
yal^onada. i^,Tenla hffradg mas penetrava ct aFina^y co-

„

nuejlra muert: ; por los agoni- nocía aquella grandeza irr- „
zantcs. I 'y,Amemcon los meri» menfa de Dios, tanto eran „
tos de la Santifsima Virgen, y mas ligcros,veIoces, y ma-
los de Chrifto Señor nucftra yores los buelos. Lo fcgun-

crucIíicado.Hafta aquí elcxer- do , que en eftos buelos no
cicio , y pra(5Hca defte prove- perJia la víftí,y conocímic-

thoíífsimo Kofarío, que pare- lo de Dios el alma.. Lo ter-

cc le conÍTTmo la SantifsííTia cero,qucíí fe divertía,a per

Reyna, moíírando fer muy de día algo cíTa vifta, ó rcBec-

fu agrado,por el favor que hi' tía en lo que hazia , fe enti-

zo al Venerable Padre acaba- blavan, y cortavan los bue-

3y dolé de rezar^A feis de No- los» Fínalmétc,íé huraillava „
„ viembre de i6'jo,{dUe en mucho el alma con elfos „
,, fu, Jpimtamidfü)mc dióNuet- buelos , procurando , y de- „
„ tro Señor , y h Santifsima fcando no fe fupíeífen^ „
j. Madre á encender quáto le Otro exercício mas breve

„ agradava á fu Mageílad el cnfeña cl Venerable Padre en

„ modo de rezar cl Rofarlo, el libro de la Corona de la

>, que tengoapumado,y prac- S mtífsiraaVirgen^que compu-

j, tico por los afedos,y pala- lo , difcurriendo por las cinco

„ brasdel AveMaria;porque letras de fu dukífsímo nom-

.5, dcfpues de averie rezado, y bre.En la A/,que es la primera

3i acabando de acortarme á letra, mirando prcfente con la

fs 1-^s doze de la noche,apcnas memoria a la Santifsima Vír-»

«í quede dormido,quádo fen- gen, fobrc las palabras, Dhs te

a ú toda el alma rodeada , y falve Mariajlena degraciajelSe-

9i penetrada toda de Dios,dá- ñor es contigo ; y conocer con cl

9i do veloces , y grandes bue- entendimiento , i . Lo que la

* los^con aítos fervorofos de Satifsima Virgen es en si. a .Lo
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que ha íido,y es c5migo. 3 .Lo El tiempo qne el Venera-

queyoheíldo,yfoypaTacon ble Padre gaftaria en rezar,

la Santifsima Virgen. 4.Afee- medirindocl Rofarío, no fe

tos fervorofos -de amor con la puede fácilmente determinar,

voluntad. En la fegunda letra QuandonlñoEftudiante, ocu-

de fu nombre. A, alabar, y fa- pava toda la fiefta de rodillas

iudar: Bendita tu entre Jas muge* ilelante de la Santifsima Vir-

res,y henctíto el Fruto de tu vientre gen ; ya ocupado el dia entero

Jejm, En la terce^ra letra,K. re- en minifterios <on los proxi-

verenciar,Tecompenfar,é imi- mos , le quedava fcla ^z noche

tár : Santa Maríay Virgen,j Ma- para fu retlro,y defcanío:y co-

€Íre de Dios, En la quarta letra, Tno no dcfcanfava , ííno en fu

/, Implorar , y fuplícar : Ruega <:entro,que era María Samifsi-

for nifütros 'pecad$resaora,y en ía wa , á fus pies fe iba á deíran-

hcra íie.fiueJir^wuerte^Erúa quin far , faludandola con la devo-

ta,y vltima letra , J, alegar, y -cion de fusPofariosúria reinu-

"prefentar:yíw^;í J$/^/.CrecerIa <lando las meditaciones diver-t

"defmedidamente efte volumc, fas por los dias de la íemana.

íi huvleramos ^e poner los Siempre le rezó entcrarrente

cxercidosdcvotoSíOraclones, de quinze "Padre mieí^ros ,y
LetanÍas¿,Aredos, Canciones, ciento y cincuentaAveMaiias,

é HynmoSaCon que el Venera- y le traxo confgo en la cinta,

ble Padre Francifco éntrete- y cingulOíComo armadcfeníí-

nia fu amor , y fervorizai'a fu va,y ofcníiva contra elxlemo-

voluntad ,y alma para con la nlo. Hora y Tnedia,dize el Ve-»

Sanrirsima Virgen. Lo queá nerable Pa<3re en fu libro de
mi me cauía admiración , es, la Corona de laVirgen^que ha

como tenia rie^ppo para pen- ínencfter Cjualqulera para re-»

far,dircurrir3c6poner,yprac- zar el Rofario de los quinze

tirar tan devotos , conrÍTiuos, Myfteriosj mas rezándolo co-

ncomo dilsT.K*'^ s - xercicios, en mo el Venerable Padre , eran

«qMefolovnJicmbreAnacore- Tnenefterqulnze horas. Alas
'tá 9 ien el ocio lantocle fu fole- oche de la noche fe recogía en

'dad , tuviera H)ujl)ieD cuque los Defaroparados al Camarín

'ocupar todo el 4¡j)« de
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de la Santifsima Virgen, y allí Virgen, cxortando fervorcfa-^

á fus divinas plantas le comen- mente á fu devoción, y á aíTe-

^ava á rezar en altifsima con- gurar por fu patrocinio la fal-

templacion. Entre doze,y vna vacion de las almas , y en vidjij

<le U noche fe vcia obligado á la pureza de las conciencias,

,

liazer pazcs con el fueño , con con la imitación de fus fobc-

que hafta eíTas horas durarla ranas virtudes,

d exercicio de fu Rofario , y
otras devociones. Todos los CAPITV L O IV.
'diasdefpucs de comer Ikvava

á los PadrcSjy Hermanos,quc Continuafu amor^y deuocmpara

le acompañavan en los Def- ísnla Sandfdma Virgen , que

amparados, á rezar en la Igle- continuafauorecieH-*

Ca la Letanía de la Santifsima kole.

Virgen. Siempre que predica-

ra, 6 platicara, comen^ava, y T^TO íbfsicga el amor,que
acabava faludandola con fu l^ es de cafta de fuego; en
acoftumbrada falutacion:Dios fu mifma inclinación fe trac la

te falve , Hija de Dios Padre; inquietud , y tiene por ofenfa

Dios te falve , Madre de Dios el ocio, y por resfrio el defcá*

Hijo; Dios te falve, Efpofa del fo. El amor del Venerable Pa-

Efpiritu Santo ; Dios te falve, drc Francifco no fabia quic-

Tremplo,y Sagrarlo de la San- tarfe,pucs aun en el cetro, que
tifsima Trinidad.Y luego pro- era fu Divina Rcyna , hallava

feguia dizicndo: Maria,Madrc impulfo para nuevos movi-
admirable,Confoladora de los mientes defolicitar fu mayor
aíligidos , Rcyna de todos los honra.Entró á cuidar de fuCa-

SantoSjAbogada nueftra,buel- pilla , y ya le vimos zclofo re-

ve á nofotros eífos tus miferi- parador de fus antiguas mi-
cordioíifsimos ojos aora, y en ñas , por labrarle cftacion de-

ia hora de nueftra muerte, centc , íi no el mas digno Ta-
Amcn.Al fin de fus Sermones, bernaculo , hafta que vnidos

y Platicas contava fícmpreal- los dos impulfosdc amor en

gun ezccmplo de la ^ant^fsitua el Excdentlfsipio Conde de
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Lemb^jV VcnerablcPadreFrá- los Sábados , y vífperas de la

cifcojle fabricaronTet-nplo pa- Virgen Santifsima , con folo

ra fa veneración. Q¿ié alhajas pan,y agua, y á vczes íí;i pro-

no bufeo para fu adorno ! que bar bocado , era inviolable,

joyas para fu cocadol que fief- pues defde la cuna en fcmejan-

tas no difpufo para fu culto! tes días fe declaró con no que-

i|ué procefsiones para publi- rer el pecho de fu fanta abue-

car fu devocionlqué rogativas la,que le criava.La cafa de Re-

para implorar fu mifericordial cogimiento , que fundó en Li^-

En cada paffo que dava el Ve- ma, quifo vivieíTe á la fombra

uerable Padre fe le conocía déla Purifsima Virgen,trasla-

vna cilampa de fu amor , y en dando á fu Capilla el antiguo

cada palabra fe le leiatoda el Tabernaculo,que avia férvido

alma ; todas fus acciones ref- á Nueftra Señora de los Def-

piravan dulcifsimo amor de amparados.

María. No huvo Capilla en la Por el amor defta Señort

Igleíia de los Defamparadós, no perdonó átrabajo^cmpleá-

quc fuera del Santo Crucifixo dodías,y noches en fu mayor
de la Agonía,^ de ]EsvsNaza- obfequio.QualquIer trifteMo-

reno, no fe confagraíTe á efpe- reno , fi le pedia alguna cofa

cial advocación de la Santifsi- por la Santifsima Virgen , le

ma Virgen. La fíefta de fu Aíl mádava como fi fuera fu amo?

fumpcion a los Cielos es la ti- avia de darle gufto el Vcnera-

tular de la Igleíia,y la celebra- ble Padue, y acudir á fu diligc-

vaálodocofto,y grandeza^co cia á qualquier hora dd dia,

tres dias folemncs. Todos los fin rcparaf en la incomodidad

Sábados , por fer dias confa- del tiempo , ni ©n el rigor del

grados al culto de la Santifsi- Verano , ni en la diftancia dti

ma Virgen, los folcmnizó con lugar. Parece que la aflicción,

MiíTa cantada , Mufica efcogi- y necefsidad de vn pobrceran

•cla>Piatica fcrvorofa de fus ex- recaudos gc fu Divina Señora,

x:elencias,y con las Confefsio- que al puto, como eíclavo fiel,

-nes , y Comuniones de las Se- y diligente, ponia en exccucio

coras dcla Ciudad. Su ayuno lo que le mandava.Las nochrs
-^ Rrr paf.
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paüavíi en vela en ei Camarín critura , con que vendía fu lí-

ele la Virgen de los Dcfampa- bertad en fcrvicio de fu £eño^5

radosjó íi dormía algo, velava ra , la firmó con fu mifma fan-

amante fu cípírítUjhecho Q^x\-' gre. Tacada del lado del corar

tinela,y Cuftodio de fu Sagra- ^on. Y porque el efp ritu fer-

rio: como quería Dios^quc en vorofo con que fe ofrece en,

torno de fu Tabernáculo , at- holocaufto,y íacrifício ante las

fcntaíTen fus tiendas de cam- aras de Maria Santifsíma,y las

paña , y tentorios en fu defen- palabras con que celebra íii

fa, y vigilia, los Levitas, y Sa- entrega, eftán brotando amor
cerdotes(A^//w^r. i*v,^ ^ )ó co- de aquella hoguera de íu abra-»

mo los Soldados mas leales fado pecho , me ha parecido

forman cuerpo de gwarda pa- copiarla aqui ad verbum,para

ra la feguridad de las pcrfonas exemplo nucftrojConfufion de
Reales;á fu Divina ReynaMa- mi tibieza, y aliento generofo

ria velava fu valerofo Sóida- a la imitación de tan honrada

do j y a fu Señora , fu Efclavo efdavitud.

mas fiel. Hallavafc indigno de A la Augufiifsmay í^f"*^f

fus favores,y aunque las expe- y Seremfsma Em^e-
¿laSantifí»

riencias continuas de fus mife- ratriz de ¡os C ¿e/os ¡y ííma Vir^

rlcordias le alentaran las con- laJUnaiMariaSan' S^"-

ían^as de hijo, y muy favore- ti/sima^acimiráUe, awahilifsimdg

cidoícon todo,fu encogimien- y dulczjsifna^ Madre , Ahogada,

y

to humilde le tirava las alas a C§nfuelo nuejlrdsju hdigm EJcU-

lo confiado , y permitiéndole uo Franáfco, Scheratia Princefas

folo aquellos alientos, que ca- Serenifsima Rej'/ia , Jugujiíjsima

ben en vna ingenua, y leal fer- Emperatriz de Cielos ,y Tierra^

yidumbre, fe obligó con carta clemenüfsima Ahogada , Media--,

de eklavitud á fervir a efta Se- nera^ConJuebiy Acogida de los pe"

ñora , como fu menor , y mas cadores,Hija muy amada delEtev'*

humilde Efclavo , haziendola noVadreiMadreadmirahleyama-

total entrega de fu vida,fu cc^- hle defu vnlgenito B'tjOidlgrdfsima

ra^on, y fu alma; y para auto- Efpofa del Efpiritu Santo , Sacr^^

ijzar mas el inílrumeDto, y et /^nt« SagrarU de la Santijsima
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TrinUadylrgenfürifnmayy duU coflaracadéivno oirás tantas vU

tifsima María : To Francijco del das ¡y géneros de maytyrlos \ycoft

Ca/lillo ¡ aunquepor todas partes elfuego de carídad,y de amor, con

indignifsmo de parecfr delante de que os han amado ,y aman todos la

vuejlro dluino Acatamiento\con ti- Bienauenturados dejCleU^y 'Efpl^

do, moutdo de vmftra inmenfa he^ rhus celejllales \yfimefuera pof»

nlgnldad, y deldefeo , que os aueis fihle , con el amor con que vue(lr$

férvido de darme defer vuefroEf Sant}fsimo,y Freciofifslmo Hijo^j.

clauo ; pecho , y coracón por tierra, túdo el Confiflmio de la BeatifsimA

humildemente pojlradé h vuejlros Trinidad os ha amado .y ama,

facratlfsimos pies, con t$do el afee- Recibid, Auguflifsima Empero. •

tó de mi coraronjoy dia de vuejlra trlz. Soberana Señera ,y duldfsl*

\4{¡umpcion gloriojifslma , en hu- ma Madre mia , a.juejlapequeña

milde reconocimiento,acció de gra^' oferta , que os ofrezco con el a/eóí*

tjas , recompenfa ,y retribución de mas tierno , y amor de mi cora^onz.

%ts innumerables mife\i<:crdiasy por que nofeafoio depalabra,y ef»

mercedesjf beneficios¡ que he red- crito,fno de obra también , en que

Ifido, aunque indigno^ de la Diuina masfe manifiefla elamor,os ofrez"

mifericordia ,y bondad ,por medio co con efla Carta todo mi coracóny

de vueflras manos diuinas ,yfobe-* por medio de lafanta Obediencia

^

tana intercefsió, me buelvo k ofre- p^ra queporfu medio fe cumpU,y

CAr ,y entregar de nueuopor vuef- haga de mi, en míypor m), lo que.

tro humilde
,y minimo Sieuvo ,y fuere de mayor honra ,y gloria di*-

EfcUuo perpetuo ^y ctm^ tal pro- ulna,y de mayor gufto ,yfer'vicÍ9

tn-eto deferviros fidelifsimamente vueflro, aqui en qualquiera minif

toda mi vida,y procurar en quan- terio humilde, o<ocina , o en otra,

tepudiere , que otros hagan lo mif- qualquier parte del Aiundo , o en'-

9no. Para eflo os efrezco,Soberana trada de Indios Infieles, h quienes

'B<eyna,y Señora mia,por medio de quifiera enfeñar , dar h conocer^

Ltfanta Obediencia , tedo micuer" amar , y reuerenciar los ncmbres

fo, toda mifangre , toda mi almay fantifslmosy duleifsirnos de Jefus,

teda mi vida,y todo mi coraron; el yMaria,y manifeftar aquefle afec'*

qual os quifiera ofrecer con todos to,y amor con lafangre, con el co-

fas corazones delmundo¡aunque me ra^on,y la vida, Tporquepor mis
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graussy e mnurÁerahíespecados re* San Faílo de Lima^oy i ^ AeAg^
conozco , 4?^tie no merezco tangran-^ to de 165o,

de dlcha^osfitpllcú afe^uofa.y hu' ^

mlldernente^0 ^oriofifsima Rej>na^ Vejejus^y María,

y Señora mía ? admitáis fquiera
con €Ícoraron los defeos^que maní- Ifldignlfsimo EfdavOj

fiejlan lafangre ¡y cordial afedfo

ion que vafirmada efla Carta^ de Vrancifiot

darfifuerefojslhleinfinitas vezes

la vida ^y/angre^ con otros tantos Con eíla carta firmada coit

géneros demartyrlos ypor ^uefirtt fu-fangrc (que afsi la he vifto .

amor^ yo , y tenido en mi poder) íc

Snp!k9os j Jugufllfslmajy Se^ obligó el VenerablePadrcFrá-

renl/shna Emperatriz délos Cie-^ cifco veinte y tres años antes

ios j Soherana Señora , dulcifslma de fu muertejá fervír como ef»

Madre mla^ me alcancéis de vuefi- clavo toda fu vida á tan celcfi'

tro Santífslmoypreciofifslmo Hijo tialScñora .Mas valgameDios,

gracia para que en todo¡y por todo y adonde llega v n coraron he-»

acierte a correjponder , y cumplir rido , y poíleido de fu amor?
con las leyes ¡y olUgaciones de hi^ Oygan cftas finezas , y ternn-'

jo ¡y efclauo vueflro , amando con ras de Francífco para con Ma-^

todo mi coraron ^ vuefirüdulcijsi" ría Santifsima, los amares cie-

9Í70 Bijofirviendoley agradhviole, gos del Mundo^que juzgan ef-

y dándole guflo.con vna continua^p teril jy íín jugo á la virtud.Que

ferfeBa refignacion , vnion, y con* extremes fon tilos ? qtaé ofer-*

formidaden todoconfufantifslma tas, qué íacrifícios de la fan-'

noluntad 3 como me ha dado a en* gre , de la vida , y del alma ? A
tender vueflra Mageftad Selera* <|ué riefgos no confagra el co-

na^por vueftra inmenfa mífericor^ ra^os ? qué emprefa irripoísi-

dia,ypiedad,en que confio.que afn ble no fe le propone facilfNo
coir^ me aueis alcanzado gracia ay miniílerio Iirmilde , á que^

p/ira dffear ,y pedir efto , me la no fe abata ; rio ay err.peno , a
Muds de dar muy copiofaparh cum^ que no fe o frtrzca > ya íé acó

w

^rh.Amen* En efie Colegio ^g bafxia^ como <jueiiada puede?

-
c-

^
ya
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^aTé anlnnaíCcmo que lo piie- na de los Angeles, la dize: Sú-^ I

de todo ; ya confieíTa, que aun plkoos me alcancéis , o dukijsitna.

ro merece ícrEfclavo; ya fe Madre mia )perfe¿íarej¡gnacmyl

íegala como rierno hijo con íu vníortiy confonrtidad cmfufa.nttfi\

dulcirsíma Ma drc;yá le parece Jima vthntad , como me ha dada i*

poco fu coraron para dadiva, entender vuejlra Mageftad^ ¡i^'-

y quiere ponerle por peana de vue/Ira Inwenfa ,y diuina miferU^

íiis pies todos los corazones cordial V con efta carta orígí-:

ácliMundo;yá intenta poner nal firmada con la fangredel*

en cuidado el amor de los Ef- Venerable Padre , ha querido'

piritus celeftes , llamándolos á vfar el Señor de fu clemencia'

la competencia de fu amor, O con efe<5^os maravillofos^por*

pecho enamorado! O coraron que aplicada como Reliquia*

Herido^qué bien (lentes las fle- de gran veneración á Doña'
chas ! qué bien ha labrado el Geronima de Herrera y Valc^*
fuegoIÓ Eíclavo coronado de fuela en el mayor aprieto , y*

tantos favores^como faetaslEn cógoxa de ahogos^que le quiw
efta efcritura de íu efclavitud tavan la rcfpiraciorijy la siéz}"

haze mención de vna merced al punto fe íintio con grande'
ííngular,que recibió en el Co- alivio^y todo el tiempo que la^

Icgio de San Martin ficndoPa-* traxo puefta fobre el pechojno*
dre de la Sala de SanPablo,en le repiríó el mal. '

'í ^'^ 9^*?

que, como ya diximos en el Celebrada ya efta eícnrurá
*•

' lib. I . fe le apareció de fu mas hidalga erclavítud,{tí'

^tñojlfut laSantiísimaVirgeri reconocía, y tratava el Venc¿^

y fu Madre coH el Kiño Díos ráblcPadr^ como cíclavbjy la'
9am¡fJma, CU los braps, y dí- Santifsima Virgen le recono-^

Ziendole el Niño Jesvs : Büñ cia , y rcgalava cerno á hijo.'

has peleado y añadióla Divina? Quandó íalia fuera de cafa.

Señor 2i'. ín lo que mas agradara) puefto derodiJlásíime el AP
nmHíjo\/era en cotiformdrn en tár de fu Señora , le pedia flí?

t-odo^ypcr todo nnju < 4)hntad, A bendición, y licencia; y al bol-

efte favor alude en eflaCajta^ ver, bolviá también arrodi'Ia-

-^uando hcifekfidói.i(Hí-}áf'ilty* do á pcdirk perdón, ó- á d^-lei
'^^

Jas
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las gracias; y la Divina Señora to Padrea I2 Sacri/lla. Muy
le correfpondia con cariñofas fon cftas atenciones

taS(tn»:fsi-
faiiriea recibir ai- de vna Señora tan Divina pa-*

fnUik nch gunas vezcs a la ra con vn eíclavo tan humilde;

fñr> puerta de la Capi- pero caben en las dulzuras de

lia ; como lo jura en fu Infor-» Madre, para honrar^y favore-

raacíon vn teftigo , por eftas cer á fu hijo,

p.alabras : Que eftando dicho En otra ocaííon cor^enfe Ui

teftigo vna mañana,como á las bolviendo el Vene- lantiísLl^

Qcho del dia j hincado de rodi- rabie Padre de fue- virgen , qu*

lias en la Capilla de los Def- ra de cafa, al entrar ^"^^^^i^»-

amparados, detrás de la puer- á faludar á la San- "JJ*

'^^^

ta,{in que en dichaCapilla hu-. tiísima Virgen , fe

¡ricííe entonces otra perfona, corrieron los velos, y abriera

vjó que la Santifsima Virgen las puertas de laSanta Imagen,

íah'a ( no fabe de donde ) y la la qual le habló ; Francijco , vi

vio que fe fué llegando bafta luego h ta/ca/a(íeña\ando\e vna

la puerta de la Capillí»,que lie- panadcria cerca dcNuefíraSe*^

vavaá fu Santifsimo Hijo en ñora deMoníerrate)j//'¿?^iírá/

fus bracos ; y que quando efte a vn Negrc efclauo , que ejiapara

t/^ftigo la vio venir/e acordó, ahorcar/e. Son términos có que

que avia oido de2Ír,que todas declara otro teftigo. Partió al

las vczes que el dicho Siervo punto el Siervo de Dios , en-

de Dios falia fuera,la Santifsi- tro en la cafa preguntando por

ina Virgen falia á recibirle > y el miferable afligido , nególo

que con cuidado aíTomó la ca- el amo, por tenerlo encerrado

be^ajy vio que eldichoSiervo en priííones ; mas venciendo

de Dios venia de fuera , y que la inftancia del Venerable Pa-

la Santifsima Virgen le aguar- dre,lo manifeftó,y lo hallaron

dó en la puerta, y quando lie- con el cordel ya difpuefto pa-

gó á ella el dicho Siervo de ra ahogarfela vida. Confoló-

pios,hincó la rodilla á la San- le , y confefsóle el Siervo de
tifsima Señora , y fe entraron Dios , é hizo le quitaíTen las

Jyit;o|5, gaíTando defjue^ ei fan-. priftoncs , quedando Jos de la
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cafa admirados con tan prodi- mo trofeos de fu mífcrlcordia.

glofo fuccíTo, que luego fe di- Qiinndovivia en el Colé-

vulgo por teda la Ciudad.Ca- gío de San Pablo , eran eftas

fo fcmejanfe refiere el Maeftrc rédidas fumifs iones á vnalma-

de Campo Don FrancifcoMe- gen de Nueftra Señora delPo-

íía Ramón; que poftrandofe el pulo, que fe venera en la Por-

ÍVcncrablc Padre ante el tro- teria principal. Efta Señora le

no de la ReynaDivina,vn dia, hablava al íalir de cafa , feña-

que bolvia de fuera de cafa, le landole donde avia de ir; y af-

habló efta Señora , y bolvió á fi muchas vezes , fin fer llama

-

falir como vn rayo al obrage do , fe entrava por las cafas á

del fcñor D, Gil de Cabrera, focorrer á los pobres,confolar

PrefidcBte que es oy en laReal afligidos , y remediar los dií^

Audiencia del Nuevo Reyno guftos,y pefadumbres domef-

dc Granadajy halló vn Negro ticas en las familias. Quando
furiofameme cruel contra fu íe le ofrecía alguna

vida, que convnos cordeles duda, de la reíolu-
*í*"''^'**

delgados , perfuadido del de- cion que avia de to- oratuh,

monio , eftava determinado á mar , fu Confultora .

ahorcarfe , é irfe al Infierno, era María Santifsima: quanda
por huir de la prifió, encierro, avia de platicar,era efta Senoi-i^

y tareas del obrage. Diípufolc ra fu Librería. Comunicavale

confuavidad elanimocí Sier- vna Religiofa Carmelita , la-

vo deDios,quietóle en fus tur- MadrejuanaTerefa de laCruz,

bacíones , confcííandolo muy en el Confefibnario cierta ma»t

de cfpacío , con mueftras de teria de importancia , que de-

arrepentimíento ; arrodillófe feáva (fon palabras de fu jura-»

humilde a los pies del Mayor- memo) en fu coraron execa-

domo, á quien hafta entonces tar; á que el Siervo de Dios le

aborrecía como tyrano;y quic refpondió : No puedo yo dé-
lo ya,y conforme, fe bolvió el terminar nada en loque me
ycncrablePadre,trayendo los ha dicho,hafta coníultarlo con
cordeles para prefentarfelos la que esRcmedio de todas las

«me cj Sagrado de íyíaría, co- cofas > aguárdeme aqui (dexá-
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¿ok en el Confenfbnario) que caufado.Defuerfeiqne en OCU-;

brevemente bolveré ádezirle rriendole alguna duda , luego

lo que ha de hazeny renga por recurría á íii mas cíertoOracu-

cierto,que lo que la dixerejfe- lo,y á las cortínas^no de Apo-
rá didado de la mifma Reyna lo , fino de la mejor Madre de

ck los Angeles,á quien yo ten- la nibíduria. Qiiando avia de

go por mi Proredora en todas predicar , fu ertudio mas pro-

i»is direcciones (pudo hablar- vechofo era poftrarfe á los-

la afsl Con efta confianza , por pies del trono de María San-

fer hija de fu efpíritu) y avien- tifsima ; y como del trono de

dofe entrado el dicho Siervo Dios vio San ]uan , que falian

deDios á vna Capilla deNuef- truenos,vozes, y relámpagos^

tra Señora de los Remedios, para amedrentar la Tierra,de

I

que eftá cerca del Convento trono de María Señora nueí^

¿el Carmen^ como defpues de tra veían todos falir vozes, lu-*

media hora, bolvió tan fonro- zes , y rayos en el Venerable

í^ado, y alegre elfemblátc, que Padre , para herir los corado-

le pareció á i^fta teftigo venir nes. Levantandofe vn áUáQ
del Cielo ; y afsi lo reconoció los píes de la Santífsima Vir««

por la paz , y zelo con que en gen para platicar , fe le borra-i

fu coraron obráronlas pala-» ron del todo las efpecies de

bras del' dicho Siervo deDíos, quanto teñía premeditado ; al

moftrando en ellas el gran fer- fentarfe en la filia jdefde fij co-

vor, y amor que le afsiílía, di^ ra^on le dÍKo:Señora,efta Pla-

aíeíidolat Hlja,no cóvíene que tica toda ha de correr por vuef

fe haga , qse efta es la volun- tra cucta. Afsi fucediójporquc

tad de Dios , y afsi lo embia á platicó con el efpiritu de vn Sé

dezír la Confoladora délos Pablo , yantes de recogerfea

afllgidosj y que efta teftígo re- fij retiro , llegó á fus pies Vna

cortoció fer afsi, por la fcreni- Magdalena pecadora , hecha

dad que influyó en' fu alraaef- vn mir de lagrimas, y le dixoí

19. refpuefta , y defpues ac \ lo Padre mió , efta Platica la ha

ba reconocido con evidencia, enderezado Dios á mi alma^

por los efedos ^ue cfl elUb* pucsjia hahfcido.copmígopof

t ^
^ y..
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V* Pnt-írnMad ; conficñcme: íiftcncia , como tenía el Vcnc-

coafcfsóla gencralmcntCjy en- rabie Padre al iníluxo fobera-

molido ctí a -leíante fu vida. no de María Santirsima; yá dn

O Lima afortunada mil ve- ximos como los halló en dulce

zcs , pues merccifte oir en los platica el Licenciado Don Pe-

labios de Francifco predican- dro Landavcrde,al Venerable

do a la Reyna de los Angeles! Padre abforto , y fuera de fus

De Maria Santifsima eran los fentidos , rogando , y á breve

penfamientos,y del Venerable rato de tiení)po agradeciendo

Padre las vozes; la Divina Se- á la Santifsima Reyna, por al-

ñora predicava lo que Fran- guna merced concedida á fu

cifco repetía , y afsi no le era devota fuplica; y con cfta ccn-

precifo muchas vezes el cuida- fianza fe llcgava fiempre á pe-

do de cftadiar , fino el exerci- dir á fus puertas, feguro de no

cío del dezir. Vn Domingo faíir fin confuelo.En vna aflic-

por la tarde fe llegó vn hom- cion terrible de fu cfpiritu , en

bre á oírle predicar en el Ba- que fu congoxa armavc con-»

ratillo,y eftandole oycdo (fon tra los enojos de Dios , el cía*

palabras de la Información) mará fu Señora fué fu alivio,

vio que la Santifsima Virgen Apunta el cafo el Venerable

Maria nucftra Señora eftava Padre:A 19.de Noviembre 5,

aliado del Siervo de Dios,co- hafta 19.de Dizicmbre ác ,,

mo di'ftandole lo que avia de 1 668. fenti, y experimenté ?>

dezir; y acabado el Sermón, fe efpecial favor, y auxilio de 39

fué dicho hombre a cafa de vn Dios en las fequedades , y „
Pintor, y que contándole lo tentacioncs,que padecí. Eí- 3,

que avia vifto ,le hizo pintar te dicho dia 19.de Dizicm- „
vn Heneo defta vifion, porque bre en la noche,dcfpcrté co . >

le avia quedado eflampada en gran fobrefalto,y efcrupulo „
la memoria la forma en que la de fi avia caído en vna cul- ,,

avia vIílo,y quería tenerla co- p3,y defagradado, y enoja- „
figo fiempre a fus ojos. No fo- do con ella á Dios.Parcció- 3^

lo fué el dichofo cfte hombre me , aviendome quedado „
cu gozar de tan regalada aA donnido> qveiayovnlago „

Sss wuy i,
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5? muy arquerofo^y profundo, tiísima Virgen aquella voz
50 é innnundo,y á mi alma pe- dukiísinna 5 y llena de cekftial

5) diente , y colgada en el ay- confuclo: Si me tienes h nii \ con

3> reícoriefgodecaer, y que- que deíahogandole el corado,

>^ dar lumergida en el:dando- defpejó de recelos defconfía-

í me Nueftro Señor con cfto dos de humildes, las anguillas

í) á entender fu infinita mife- de fu pecho. Y era cofa admi-

35 ricordia en avermc tenido rabie verle batallar entre con*

5) de fu mano en efla ocaíion, fían^as,y temoreS)yá fe retira,

3> y el continuo riefgo.y pcli- ya fe acerca, aquella fu humií-

» gro, que tiene vna alma de dadleeflava desfabriendo el

j> caer del eílado feliz , y di- favor;pero á la SátifsimaRey^

3> choíb de gracia,en el afque-» na , quanto mas fe lo retirava

3? roío , é infeliz de la culpa, fu humildad, tanto mas fe lo

5> Parecióme que veia á laSá- atraía fu mifcrícordia. Quádo
yi tifsima Virgen , y á Chriílo en el Colegio Real de S. Mar-/

99 nueflro Señor , y que á la tiatuvo aquella regalada apa->

35 Santifsima Virgen le pedia, ricion de la SantifsimaVirgcn,^

34 que me amparafíejy áChrif^ y el Niño ]Esvs,ay teftigo,que'

35 to nueííro Señor , me per- jura averviílo de letra de el

35 donaíTe aquello en que hu- Siervo de Dios en <^^

3, vieíTe defagradado, y ofen- vn libro pequeño
^^^^'^l^¿

35 dido á fu xMdgeítad. Pare-, defus Apuntamien- c<r.c€¿ a'

35 cióme que Chriílo nueílro tes, como la Seré- ^'^^n ^n '«

3, Señor bolviendo el roftro, niísima Reyna de
^^^

' ^
*

5, y mirandomcjmedeziajque los Cielos le concedió enton-

5, fu Mageílad Soberana me c^s el Aow de la Caflidad,par-

^y perdonava, tiendo entre Madre,y Hijo las

Efl:a confianza de confeguir honras con que coronar alVe-»

el empeño favorable de fuMa- nerablc Padre , pues el Niño

dre, y Señora, fe le avivó mas Dios le dlxoi^/í/^ hasfe¡e.ido\ y
defpues que eflando en vna la Divina Madre' cont-:rn ce-

ocoíion diciendo MiíTa , oyó leflial don , y privilegio le co-

que falia del trono de la San- rona.Qué tiene^pucsquc rcii-

.

"
rarrí
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rarrcqnnndo lo racjor ddCie- riofiísimo San ]orcph,y a la ,,

4o le büfca ? Ay batallas ? Son Sacratirsima Rcyna delCie- ,

ir»eriüosde las Vitorias. Solo lo Maria Señora nucíl:ra,a «
de si recela no correfpondcr fu Sacratiísímo Hijo huma* „

con menos fineza á los favo- nado, rrncificado , y Sacra- „
tes, Qaé bien reconoce lo que mentado, con las circunílá- ,,

ama , quien no tiene mas que cias,y efe¿tos,quelucle ícn- „
vn acnor i Si e! coraron fe le tir el alma en la vifion inte- ,>

.arrancaran del pecho, y lo de^ ledual. A 20. de Enero de ,»

xáran ir libre adonde quifief- 167 i.eftando cerca de las „
fe, bien se yo donde iría. Oy- dozede la noche durmien- „
gamos al Venerable Padre en do , fenti mi alma como le- „
-33 fu Apuntamiento:Lo mifmo vantada muy alto en elay- ,,

o que con Chrifto Salvador re , y que eftava haziendo „
35 nueftro crucificado , me ha ados muy fervorofos de 5,

¿, pailado,yfucedido también amor de laSantifsima Vir-

^

^í muchas vezes <:on la Santif- -gen , que era el objeto , y ,,

V fimaVlrgen,y otros Santos; blanco, que tenia el alma el „
^5 lo qual he echado de ver, y mucho tiépo que duró eño. „
35 fentido,porlosdivinosafec- Hafta aqui el Venerable Pa-

3) tos, y celeftiales efe(5tos de dre.Qué bien confirma con lo

35 fu arsiG:encia,y prefencia* A que dize,lo que yo fiento^pues

-3, onze de junio de 1 66^, ef- elevada fu alma en el ayre, ya

3> tando durmiendo de noche, fabe donde ha de ir , que es á

3> comentó á dar buelos el al- fu centro, dode tiene fu amor,

3i m.i,con a<5i:os de humildad, que es Maria SamiísimalAqut

53 y de contrición, de amor, y ^ran fus buelos , repetidos en

3 , vnion con laSantifsimaVir- torno de fu dulcifsimo fembki-

^3 gen nueílraScñora;y la nO' tejnoay marlpcfa mas ena-

,5 ehe figuiéte íenti lo mifmo. morada de la luz , que la ron-

33 Muy de ordinario me ha da, y galantea en vno.y otro

^, parecido , y he fcntido , en giro.hafta arriefgar las alas en

3, efptrcial en la MiíTa , eftarle el hermofo incendio, y perder

^ ofrecieudo al Patriarca glo- la vida en el empleo de fu

Sss 2 air.or.
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amor, como el Venerable Pa-

dre Francifco , Uerando en fu

coraron la imagen de quien

a iora, del trono en que íe re-

gala , buela al minifterío en

que fe fatiga , y del minifterio

rcbuelve bolando al trono; en

todas partes haze facrifícios

de fu amor á fu Señora ; por

María Saniiísima trabaja fu

amor en las calles , y con Ma-
ría defcáfa fu amor en clTem-
plo;aqui la ruega,y alíala obli-

ga; allá merece , y aqui confi-

gucjcen ta feliz defpacho, que

jamás pidió cofa á

f^'f'
": la Santifsima Vir-

f» alguna »

u s^ra ifsi- gen, que no la con-
ma vi''¿eny ijguieííe.Afsi lo de-

r.;í:t ponecnfuiuratnen-

y para otros, to c 1 Padre Luis ja-

cinto de Contreras,

Provincial dos vezes dcftaPro

vincia del Perü,comoSuperior

que fué de dicho Venerable

Padre Francifcojy en fus Apü-
lamientos afsilodize clSicr-

^, vo de Dios: No folo me ha

j, amparado,y favorecido,íin

3, merecerlo , la Sacratifsima

9i Reyna del Cielo,en los mu-

3, chos , y penofos combates,

„ luchas^y tentaciones molef-

fs tas de Jos demonio? , gpo

»
X»

rahle Padre
alcanzándome, y cócedíen- ^5

dome 5 aísi quar.to la he fu- „
pilcado, y pedido , no para „
mi fulamente, ííno también „
para otros.Vn caío apunta-

réíolaméte acerca de aquef.

te punto , por no dilatarme «
mucho . Siendo Hermano ,>

Eftudiantc Theologo en el y.

Colegio de San Pablo de la >,

Compañía Santifsima deje- „
fus,en efta Ciudad dcLima, y.,

elPadrcjua deGoycoechea. „
Aqui comienza á referir va
evidente milagro, de los mas
celebres , y plaufibles , que el

Venerable Padre Francifco

obró en fu vida,y pide por fus

circunftácias capitulo cfpecial»

CAPITVLO V.

Alcanza el Venerdhle Tadre Fr¿tiu

cifco de la Santifsima Virgen m»
tagrcfd /alud al Fadre Juan de

Coycoechea^ en vna enferme*

dadde rr,tmte'->y otrospro'^

dígw/os/ucejjos,

YA era tiempo facaíTemos

á luz el retirado afán de

las abejas; no es bien que en la

eftudiofa tarea de fus labores,

felo las colmenas dcpofiten la

prtí
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prcdcfa vtilldad de fus pana- dos perdicííc en la violencia la

Icsi recalen á otros con lo que vida. Los remedios aplicados

trabajan , y íalga á fer publico á tiempo pudieron dilatar, pc-

fecneficiola dulce fatiga de íu ro no enflaquecer el peligro,

mellificio oculto.El Venerable creciendo cada dia mas al len*

Padre Franciico,como hazen- to fuego de vna fiebre , que le

dofa abeja , avia hecho fu col- fue coníumiendo las fuerzas

mena el trono de María San- para rclíftir tan grave mal , y
tiísima , donde fu coraron era acortándole las ( fperan^as del

la cera , y el panal fu devoció. vivir; fin que los ay res frefcos

Heroosle viftoyáarderenlos déla Sierra, en que muchos

-Pulpitos , y eíparcir luzes f n hallan el remedio de tan exe-<

fus minifterios,guftcmos ya de cutivo accidente, foplaííen fa-

fus panales en fus milagros ; y vorables á la refpiracion de fu

pues no pide cofa para si^ypa- congoxa. Reftituido á Lima,

ra otros ,quc no configa , ya. halló por vltima receta en los

tjuc en si experimentó el be- Médicos la fentencia de muer*

-ncficio de Maria Sanriíslma, te , fiendo de todos el mas bc-

fanando con evidente milagro nigno,el que le pronofticó^quc

del pcnofo achaque del afma, naturalmente no podía durar

como vimos en el cap. 1 1 . del fu vida vn mes.Défahucíado^y

lib. 2 . veamos en otros la mi- coníumido , armandofe de to-»

lagrofa eficacia de fu valimié- dos los Sacrameutosjefperava

to para con la Rcyna de los la muerte..que temía; fiendo tá

Angeles. violentos los rebatos , que el

El Padre ]uan de Goycoe- Padre Rodrigo de Valdés,

chea , fiendo Hermano Efíu- aquel DemoñencsChriftiano,

díante Theolcgo en el Colé- y Séneca jefuita , Padre de la

gio de San Pablo de Lima,por difcrecíon, y eloquencía, gran

el mes dcDíziembre de 1 663 . Maeftro en Carhedra,y Pulpi-

de vna fuerza grande , que hi- to jcuya micmoria vive oy en
zo 5 fe le rompió vna vena dtl los cora^ores de Lima fu pa-
pulmon , arrojando tal golpe tria , como en padrones de fu

¿e fangre^ que le temieron to- veneración inmortalj d Padre

Rfifc
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Rodrigo ¡lira en la Informa- entrambos EAndiantciTbfOí;

cíon , que llegó á tal aprieto el logo.s)le dixo aiVencrabÍePa¿.

accidente del Padre Juan , que dre ; Padre Francifco , qúc le

^n vna ocaíion vifitandole , le parece á V. R. efta lafHma
, y

vio tan apretado, que le pare- perdida del Hermano ]uai¿

ció que fe moria , y que le di- ya el Flcrmano Eípínoíli , dÍ26

xo , confeííaííe algún pecado, los Medlcos^cílá fuera de rieí-

fin aguardar integridad de go, y mejor. Pues

confcfsion , para poder abfol- HcrmanoPedro(ref ^''^/^"'-^ ^

verle. Deplorada yá fu vida pondió el Siervo de re!ylTtr¡

defpues de feis mefcs de enfer- Dios) el Hermano /^^»^^.

medad , fucedió hallarfe en Efpinofa morirá ; y el Herma-
aquellos dias en igual riefgo no Juan , efpero en la Saniifsi-.

otro Hermano Eftudiante Fi- ma Virgen , que ha de vivir,

lofofo , Nicolás de Efpinofa, Cumpliófe en breve la profe-

arrebatado de vn fiero tabar- cia del Venerable Padre, por-

diilo, por donde le defahucia- que recrudeciendo el mal , y
ron los Médicos , recetándole peligro del Hermano Efpino^

losSacramcntosrperoquebrá- fa , en breves dias le quitóla

tada vn tanto la violencia de vida ; y el Hermano Goycoe-

mal tan agudo,parece refpira- chea cobró milagrofa falud

van algo las efperan^as de fu por la intercefsion del Siervo

mejoría , quantofc iban per- de Dios ; porque llegandcfeá

diendo del todo en la falud de la cama del enfermo , le dixo:

el Hermano Goycocchea.Lle- Ea^, animefe, y vaya mañana á

gó á viíitarle , como acoftum^ la Capilla de Nueftra Señora

brava á los cnfermos,cn el dia délos Defamparados , donde

de fu mayor aüiccion el Vene- yo le diré la Miífajy le comul*-

rabie Padre Francifco,en con- garc ; y confio en la piedad de

curfo del Padre Pedro de Me- efta Madre de afiigidos,que le

dinaj qae laftimado del malo- ha de dar falud.A lento quanto

gro de tan floridas prendas, pudo fu deícaecimiento, y de-

viendo morir fin remedio á fu bilidad de fuerzas , con el dc-

condifcipulo el Padrejuan(erá feo de vivir>yendo á dichaCa-
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pilla í!c Nuefíra Señora ^ don- aqaefta propucfl:a,y fnpl'.ca. „
de el Venerable Padre le dlxo Aqui oyó de los labios de la

„ \-\yW{\-y.\3i<\W2í\{dhe enfus Santifsima Virgen eftas dul-

„ Apuntamientos, contando el ca- cifsimas palabras : ^uc me ph

„ fo el Siervo de Dios ) apenas des,Francifco,fi tienes de tu maná

f¡ podía oir el enfermo. Ef- Ufalud^ Y el mifmo Padre ]uá

5, rando yo dizien* de Goycoechea en fu declara

-

jiparecefeie dolaMiíIa,me cion jura avetlo vífto afsí DOf

rtrgen.yfe „ pareciO quc tc- luso)Oseícnto en vnquader-i

foneeiNino jjpiayo al Niño 11") d- letra dcl Venerable Pa-
jefm en Ira Usvs en mis bra- drc,en poder del Padre Anto-
cos del^ene- J

,. , . • ,t T^ • • i

rahle Catire, jí ^os, lübrc vn ri- Hio Vazquez , Provincial que

„ quifsimo pa'o, fué defta Provincia jy quien le

,, como otras vezcs me ha fu- mandó efcrivieííe fu vida.

,5 cedido en la Miííajy que yo No vi entonces {froíi'ine ¡y

is fe lo ofrecía á la Sacratifsi- fu rotación el Siervo de Dios) ,,'

^ ma Virgen,no á la que efta- con lo? ojos ¿q\ cuerpo , ni ;,'

^, va alli en el Altar , fino á alma al bermofiísimo, y Sá- ü
yy Otra , que alli fe me rcpre- toNjño, ya fuSacratifsima ,,*

„ fentava,y fentia, c5 vn mo- Madre í pero experimenté, „
„ do muy fútil, y muy delica- y fenti entonces los efeótos ,,;

35 do^pidicndo á fu Mageftad divinos de fia prefencía en „
,5 Soberana, que alcancalTela el coraron, y en el alma,co „
55 falud Á enfermo , d conve- eípeciaíes cóiuelos, júbilos, „
ii nia, por fer fugcto de pren- y celeíliales regalos , y con „'

,5 das,y que podía fer v ir mu- tan viva , y tan clara certe- ,,

„choá Dios en la Compa- za^yFcjComofi losojosdel ,,

,5 ñia; y que para obligará fu cuerpola vieran, y con vna ,,

5, Mugeflad , le ofrecía aquel efperan^a tan grande , que ,
'

/, hei mofirsimo , y Santo Ni- no me dava lugar de dudar
,

/> ^0,por cuyo amorofilsimo^ acerca del buen dcrpacho,y y\

5, y fantiisimo coraron la fu- feliz fuceíTo de ncjHefta pro- ,
-

^i plicava,y rogava me alean- puerta, y fiiplica; y afsi fe lo ,

ii ^afle , y me conceditífe dixe al eafcrmo en acabado ,

la
"
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.> la MifTa , que prometleíTc aquel día eftuvo bueno, y fá^

55 dezlr ia fuya primera def- no , y reílituido del todo á Ii

3 5 pues en la Santa Capilla , y pcrfcifli íalud, que tenia antes

„ retiro de la Santífsíma Vir- del mal , y ha mas de veinte y,
~

3, gen, y que no dudaífe reci- fcis años que la goza, fin quie-

35 biriala meioria, y Talud de bra coníiderable. Y ficndo el

3, fu mano. Afsi fac , porque exercicio del Pulpito (en que

3, luego comencó á mejorar, el Padre ]uan están eminente

3, y recuperar la Talud el en- Predicador, como Maeftro ea

3, fermo, de Tuerte , que pudo la Cathedra ) tan expuefto á

3, acabar Tus eftudios con vn qual.|aier accidéte dd pedio,

») lucidiTsimo a(5lo de toda la que Te lafl:ima,ü de alguna ve-:

9, Tlieologia,cumpliendo deT- na, que Te íiente ; es confirma-

«, pues Tu promeíTa ,diziendo cion defte milagro cada vro

33 la Miña primera en el San- de Tus Sermones , por la efica-

a, tuario, y Capilla de la Vir- cía, y vehemencia c5 que pre-

»3 gen de los DeTamparados dica , eTpecialmente materias

3, SantiTsima dia de Tu Vifica- de cnTeñan^a , y eTpiritu ; de

), clon gloriofiTsima, á dos de Tuerte , que el Padre Rodrigc^

9, Julio de i666. Hafta aquí de Valdés , viéndolo predicar

el Venerable Padre FranciTco; con tanto Tervor,le dezia, que

á que añade el miTmo Padre Te fueiTe con tiento , que no

]uandeGoycoechea,quedci- avia milagros para cada dia.

pues de dicha la Mifia , le co- Pero la mano que entonces le

raulgó , y aviendo dado gra- reftañó la vena, le quitó la c a-

cias,le llamo, y Tubió con él al lentura , le fortifico el pecho,

trono de la SantiTsima Virgen cada dia va cótinuando el pri-

(adode Te Tubia por vnas gra- mer Tavor, con la conTcrvacio

das interiores á eTpaldas del de íu Talud,toda em,pleada,co-

AItar)y poftrado á las divinas mo el VenerablePadre Te pro-

plantas de María SantiTsima, metia ,en Tervir á la Religión

le aconTcjohizieííe dicha pro- con muy grandes créditos en

meííli de dczir alli Tu primera la Vnivcrfidad del Cuzco , y
-

Miíía > cvmo lo liizo ; j^dcfde en efta Ciudad de Uma Ca-
*
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thcdratko de Prima , ccícbc- rabie Padre á díchoDon Fran-

rrimo PredicadorjCalifícador ciTco de Caftro,y le dixo, que

del Santo OHcIcy adlualmcn- no fe afligieíTe , que yá fu hijo

te Procurador General dcfta cftava bueno , y que el día íí*

Provincia. Dichofas prendas guicnte tendría nueva deGua-

cn todo , á €uyo aplaufo firvc cho de fu mejoría. Afsí Túce-

la tierra,y en cuya Talud fe de- dio , porque el ííguiente día

clara el Cielo. tuvo carta de fu muger,en que

No menos poderofa fe mof- leavifava quedar yá el niña

tro con otros muchos la ínter- con perfeda Talud; correTpon-

ceTsíon del Venerable Padre diendo la mejoría al primer

en lances tan apretados. Don dia de la Novena , en que el

FrancíTco deCaftrOaMufico de Venerable Padre av ia rogado

la Igleíia Cathedral de Lima, por el á la SantiTsima Virgen:

tenia en el Pueblo deGiiacho, en que deben reconocer vn
diftante de Lima veinte y qua^ milagro, y vna proTecia , pues

tro leguas , vn niño hijo Tuyo, con Tuperior iluftracion cono-»

de edad de ííete meTes , muy ció lo que paíTava en Pueblo

malo^y fin eTperan^as de vida, un diftante,con la noticia que
En eíle dcTconTuclo Te fue por el día figuiente avia de llegar?

alivio ala caridad del Vene- y. la repentina Talud milagro^

rabie Padre, pidiéndole enea- íamente alcanzada,

recidamente la Talud del hijo, FrancíTco Valdés , Muíico

y que le oTrecIeíTe vn Nove- también de la Cathedral , que
nario a la SantiTsima Virgen; aTsiftia có puntualidad,y amor

y de hecho traxo la cera para á las ficfta5,y Miíías de la Ca-
las Miíías , que el Siervo de pilla de los DeTamparadoSjCa-

Dics quería le dixeíTe.ConTo- yo enfermo de vn tabardillo,

lo al afligido la prcmeíía del que venia amenazando ruina

Padre FranciTco,de que lo en- fatal : mandaron los Médicos,

comendaría á la Rey na de los que lo Tacramétaííen; y el ato-

Angeles. Al tercer nito al repetino Tufto, y temor
froect.i,y

^j^ j^ ^^ Novcna dc Tu muerte, hizo llamar al

enconup el Yene- YcRCrabJe Padrejpara conTeí^.
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íarfe con él , ^ rogarle le afsif- el ver , temía fe le apagaíTe ctt

tieíTc en tan terrible aprieto, breve la luz del vivir. Qiiando

Entró el Venerable Padre , y át\ Colegio de la Compañía
tonel la faludjporque apenas de ]esvs falió en Proccíslort

vio al enfermo tan defconfo- foleinncáxolocarfe en íu an*

lado, y caldo, quando le dixo, tigiia Capilla de los Defampa*

que no temieííe , que él le di- rados , reparada ya en nueva

ria vna Mifía por fu Talud á la forma por el Venerable Padre

Santifsima Virgen , y que lúe- Francifcojla Imagen de María

go eftaria bueno,y íe levanta^. Santifsima , pafsó por la callé

fe^y acudieíTe á cantar á laCa- de los Plateros.Efte día enten*

pilla de los Defamparados^co- dio que le amanecieíTe el Au*
mo acoílombrava . Afsi fué, rora,aun en la mitad de la tar-

porque el día figuíentejen que de, el ciego afligido, y hazíei>4.

el Siervo de Dios le dixo la dofe llevar ávn balcón, defdc

MiíTa, fe halló bueno , y fano, allí,íín ver a quien,llorava ro-

libre de la maligna fiebre del gando á la Santifsima Virgeil'

tabardillo; con que pudo de ai por fus ojos. Era célebre en la:

á dos días ir á cantar fu agrá- Ciudad qualquiera Proccísioil^

decimlento , y acción de gra- del Padre Cadillo á honra áé
cias por la falud recibida de la Reyna del Cielojcorria lue-¡^

mano del Siervo de Dios. go la noticia,y todos fe davan

Diego de Atien- por avifados de la afsiftencia»

'vtcU^o"
^ zojMaeftro de Pía- Supo el ciego que el Venera-

tero , celebre en la ble Padre era el autor de tait

delicadeza , y primores de fu noble , como piadofo concur-»

Arte , fe llorava deftituido de fo , y de tan devota , como fo*

todo remedio para paíTar la lemne pompa ; embióle á lla*

vida,y fuílentar fus obligacio- mar para regarle por amor de

ncs, por aver cegadoj terrible Diosj hizieííc en fu nombre va

dolor á quien tenia librado fu Novenario á laSantifsimaVir-'

fuftcnto en lo c^ue trabajavan gcn,que él prometía de no faU

fus naanos , y lo que veían fus rar ningún Sábado á confeí^

ojos,pues ya apagada la luz de far, y comulgar en fu fanta

Catí-
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Opitln, CoTpack'cirio el Ve- repentina faliiJ cíe fus varias

ncrabic Pwidrc de íu ar'icclon, dolencias.En nucílraEnfcrme-

hi.íO 1:1 Novena por íu íaludj y ria de San Pablo eran frcquc-

ycndo el vltin-;© dia á confo- tes eftos milagros, diísiinulan-

larle,puedo á los pies de fu ca- doíe el poder de fu vircud en*»

ma, comentó a ver. O qué al- tre las flores de la Virgenj pa-

boro^o I La primera cola que ra que á ellas,y no á el, fe atrl-

vio fué la Cruz ,que el Vene- buyeíTe la maravilla. De ter-

rable Padre Uevava en la ma» cianas dobles fe hallava bien

nojiuego vio alSiervo deDios, fatigado vn fugeto de los nueí^

y por el vio los Cielos abier- tros,que mudando defpues de

tos de la mifericordia de Ma- Religión , murió en la Ciudad

ria , por la intercefsion de fu del Cuzco.El breve tiempo en

Siervo. Recuperó de fuerte la que remitida la calentura, le

villa, que deípues trabajó vna dava algunas treguas al alivio,

joya muy rica de oro , y dia^ fe echó á difcurrir , que quan-

mantés para la SantifsimaVir- do el Venerable Padre , en lit

gen de Defamparados ^ á cuya diftribucion de fu caridad, en-

capilla afsiílió todos los Sa- traííe á confolarle én fu apo-

bados , en cumplimiento de fu fento , le avia de befar la ma^
promcíTa. no , pues con tocarfela tan fo-

Con las flores que repartía lamente , avia de eftár bueno,

a los enfermos 5 de los ramos Entró el Siervo de
que avian férvido en el Altar Dios , trayendo en ^7//^^^
de la Virgen Santiisima , hizo los labios palabras nerahu Pa^

muchos milagros, porque con de confuelo , y en '^''^'f'^»* -">*

efía ocafió le cogian la mano, las manos flores dé* urdZ'as^^
qaandodiziendolesalgunEvá- falud. Flores de luz

gclio, la apllcava fobre las ca- Hamo Tertuliano los rayos de!
be^as \ y entonces, á porfía de Sol j la luz deftierra las tinie-

la fe del enfermo , con la hu- blas , la falud , las enfermeda-
mildad del Venerable Padre, áes ; de mejor calidad fon la§

fe la bcfavan,vcnerandole co- flores de el Venerable Padre
mo á Santo , y fentian oiuchos Fjaflcifco, pues fon falud , quc

3rtC2 fa-
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farian j que las flores del Sol,

que fon luz , que eíclarccen.

Aplicó al enfermo las flores

cié la Santifsima Virgen el Ve-

nerable Padre 3 pero el enfer-

mOjaun mas que las flores/o-

licitava la mano que las traía;

pidióle vn Evangelio,y al paf-

far el Venerable Padre la ma-

no para ponerle fobre la cabe-

ra , fe la arrebató el enfermo,

fellando en ella con viva fe los

labios. O rara maravilla 1 al

punto fe retiró el mal , huyen-

do del la terciana , que ádáo.

aquella hora le faltó , recono-

cida la virtud eficaz del Siervo

gje Dios.

Doña Aguñina de Vera,

íeñora de gran perfección , y
trato familiar con Nueílro Se-

£or , y como tal venerada en

cíl:a Ciudad, como fe recono-

ció en fu muerte , y entierro,

afsiftido de innumerable con-

curfo á la veneración de fus

virtudes, á que no quiío fidtar

la inclinación piadofa del Ex-

celentifsimo feñor Conde de

Caftcllar,Virrey entonces del

Pcrü,honrando con fu prefen-

cia la buena opinión que de-

xava en toda Lima de fu fan-

jidad. Eftá enterrado íu vcnca

rabie cadáver en la Capilla de

rucfíro Piídrc Sídi Ignacio , la

exterior del Cruccro.Vivia cf-

ta ícñora á dirección del Ve-
nerable Padre Francifco , y fu

afsiílencia continua era en

nueüro Colegio deSan Pablo,

donde paííava las horas de la

mañana en oracion,y frequen-.

cia de Sacramentos; lo reílanr

te del dia,en el retiro de íu ca^

fa lo cmpleava en femejantes

exercicios de virtud,y piedad.

Sobreviniéronle tan inteníbs

dolores en todo el cuerpo,que

no folo la obligaren á hazev

cama por mas de feís niefes,

íino,lo que mas fentia,le ator-.

mentaron de fuerte la cabera,

que no era dueño de poder aC»

íiftir al exercicio de fu oracioj

ni á frequcRtar los Sacramen-

tos, como accílumbrava en la

Compañía. Los Médicos pro-

curaron curar los dolores del

cuerpOj pero la enferma quifo

que fu VenerablePadrc curaf-

fe el mayor dolor de fu alma<j

Padre mío Franciíco (le dixo)

yo no íiento el padecer mis

males , pero difícilmente me
conform.o en carecer de los

exercicios de oracion,c ue [on

i;odos mis bienes ; pidame á J^
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SantirsimaVirgen algunas trc- quííieífe de lección erpiritu.il;

grias en mis dolcres , que me y que lo dcraiis del día , que le

dcxcn algunas horas libres^ en fobraíTe deftos cxercicios Tan-

que yo le pida mifericordía al tos, fe armaíTe de paciecia pa-

Scñor,y pueda reciblrleSacra- ra fufrir fus antiguos dolores;

racntado,y dcípucs dcfquiten- que orado, 6 padeciendo, guf-

fe de rni,doblando la fuerza de tava Dios que empleaíTe los

mis tormentosjvengan enion- años que le recavan de vida,

ees de tropel dolores,y males. Extraordinaria maravilla !quá#

que «fpero en Dios me ha de do parece dimiado el favor,es

dar doblada paciencia para fu- mas repetido el milagro.Pudo

frirlos,y agaíTajarlos.A ra fer- defde luego,contra la efperan-

vorofa petición ofreció el Ve- ^a de los Médicos , levantarfe

nerable Padre cooperar con de la cama,repcrrr fus eílaclo-

oraciones en la prefcncia de la nes acoftumbradas al Colegio

Santifsima Virgen; y bolvien- de San Pablo, confeífar, y co*

do vn dia á verla , y coníolar- mulgar cada día , gaftar mu-
la, la animó á la tolerancia de chas horas en lección efpiri-^

fus trabajos , en que labravan tual,oración, Rofario, y otras

coronas fus merecimientos ; y devociones , con tan fcrcno

por HO quitarle del todo el co- femblaníe,y foíTegada cabera,

fuelo de íu oración , y ComiU^ como ft del todo eftuvieíTe con
nionesjla falió á vn parildo,eii entera falud,Pero los dolores,

que padecieííe el cuerpo,y go* que al refpeto del Venerable

zaííe el almary fué,quedeallí Padre eítavan como arados

adelante fe levátarla de la ca- todo el tiempo de las ferias de
ma,podria ir á laCompañia de el efpiritu,kK?go que acabavan

JEsvs á fus exercicios de ora- rebolvian con mayor violen-

cion,y continuación de Sacra* cia á atormentar fu cuerpo,

mentosjfin que fínticííc en efta trafpaíTadas las fícnes , y tan

diftribucion ningún aíTalto de laftimadoel celebro, que no
fus dolores , que tendría dcf- podía aplicar la atención á re*

ahogada, y libre la cabera pa- zar vna Ave María .Afsi dura^

ra poder leer los ratos que va en agudo martyrio , hafia
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que corridas las bora5,coinen- que ama, que jurga cflorvoí

^ava el tiempo ícúalado á los otros cuidados en la voluntad,

excrcicíos,qneen:oiKes'pire- ticíatcndicndore ávezesá las

ce fe hazla íeñadetocara re- obligaciones titl reípero , por

coger dolores , renovandoíc no faltar vn punto al reípcto,y

cada dia el milagro del Vene- fidelidad de la fínezacTan fino

rabie Padre,repartido entre el amante vivia el VencrablePa-»

fofsiego del eípiritu,y la mor- dre Franciíco de Chrifto cru- -

tificacion del cuerpo,para que ciíicado,y de fu Madre Santif.

afsi fe variaíTen en tan diverfas íima^que no quifíera que en fu

tareas los méritos de la pacié- coraron reconocieíTe alguna

ciaj con el confuelo, y regalos cétella qualquiera otro amor,

de la oración. Afsl vivió pade- aunqwe fanto,quando folamé--

ciendo efta venerable fcñora, te ardía en él la noble ilam*

hafta coronar fu exemplarif- del amor divino.üegóá tener

fima vida con vna preciofa efcrupulo de querer con cxtre-»

muerte; y afsi fe proporciona- mo al gloriofo Patriarca San

va la virtud maravillofa de el Jofeph , pues divertido en fu

Venerable Padre con la per- amor el cora^o,parece le hur-

feccion, y calidad de los fuge- tava de fu vnico Dueño, que

tos, concediendo tn repetidos era María Santifslma, y fu Hn
milagros la falud del cuerpo, jo* Eftraño modo de traer en

para mayor aumento de la zelos á fus amores ! A ningún

virtud del alma* Santo hablo yo,dc?.ia S.Aguf-

tinM.2 Je vifitjnfrm.con mas

CAPITV L O VI. guftofa, y fegura cófianca,quc

á mi ]esvs , pues me ha dado

'^nanto lefamrece elgloriofo Va- mas á mi , (\\\^ á alguno de los

trUrca SanJofeph ,j/ como al- celeftes Eípiritus. Y Santo To-

T

tanca qttanto Upidi el Ve* más,2 . 2 .qu^efi, % 3 . ¿?r?.4.1cvá-

nerahle Padre. ta vna queftion curiofajfi fola-

mcnte á Dios , y no á otro al-

An dulcemente fe embe- guno de los Santos/c drba ha-

kfa el araor en el objeto ter oración?Afsi dudava de íu

amor
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cifco, quando el Ciclo le qui- para rezar con quietud , y „
xo el efcrupulo con vna admi- con devoción efta Corona, ,j

rabie viíion,que pufo en paz á y juntamente ir noeditando ,,

fus zelos.Veamos como la deí- en los íícte Dolores, y Go- ,^

cribe en fus Apuntamientos el zos, que en fu rantifsima vi-
,,

Siervo de Dios: da tuvo , folia tener yo el y,

J5 Quiero efcrivlr aquí , para tiempo muycofto , y muy ,,

«, honra, y gloria de Dios , y limitado , con las muchas ^
9, devoción con el Santifsimo ocupaciones, y miniílerios.

,,

,5 Patriarca, y Señor mioSaa Eftando y© aquella no-
,^

„ Jofcphjy para confuíio mía, che durmiendojá 3 i .de ]ü- ,^

t) loqá 3i.de]uliodci65x. liodel dicho añode if?6ir 5^

,> me íucedio en el Colegia vi en viíion imaginaría , é ,,

»> de San Pablo , en la celda intelectual vn fumptuofo
,^

>, que eftá fobre la Portería^ Palacio,en que eftava afsií^
^^

i5 acerca déla importancia tiendo el Rey , hallándome ,^

55 grande , y necefsidad de la en fu prefenciaj y viédome,
,^

55 cordial dcvocion,que todos y oyéndome con agrado,
,^

)> debemos tener con nueítro- me remitía álaReynapor 5^

j> Padre, y Señor San ]oíeph. el defpacho de mi memo- ,^

S5 Avia eííado yo aquella no- rial,ypropuefta.Vifentada „
»j chc,y la tarde antes penfan* con gran mageftad á laRey- ,,

95 do tener devoción folamen- na,y arrojándome con gran ,j

a, te con la Virgen Santifsima reverencia á fus píes, le pu- ,^

jj al pie de la Cruz,y cóChrif» íé vn Santo Chrifto crucíft-
,j

9« to Señor nueftro crucifica- cado pequeña en las ma« „
93 do, y dexar otra devoción, hos , y levanoandofe enron-

j^

I) que tenia yo con el Patriar- ees con él la ReynaíComé- ,.

09 ea glorioíirsimo S. Jofcph, <p con el á llorar. Reparé ,

.

^., por fcr algo dilatada , que enqueíebolvia laReyna á
,

95 era vnRoíariodc íiete de- vn mancebo, que tenía cer-
^.

55 G.uias,6 denarioG, á los fietc ca á fu ladoj como Grande,

j5 Dolores , y Geuos de ^fte y Señor de fu Cprte^puefto .'
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3, por el mífmoRey para guar la Rcyna por dargudo , y ¡i

j5 da fiel de la Reyna , y zcla* contento al Rey, vi^do que j,

5, dor de fu honra. Vi enton- le agradava en aqiiefto > de j»

„ ees también , y oi , que lia- fuerte j que mi alma cono- 99

33 mando,y diziédole machas cía , y pcnctrava muy bien j»

„ vezes la Reyna: JofephjCOñ" la intencion,y fin de laRcy- j»

3, feria con éí,y le dava cuen- na eia efto. jj

35 ta de todo lo que yo avia Dióme Dios , y enfeñó- 9*

3, pedido con elMcmorial del me fuMíígeftad en efta oca- j»

„ Santiísimo Cruciíixo ; no íion la inteligencia,y cono- 5>

,j queriendo determinar y ni cimiento dcfta vlfion. En- 3>

j5 conceder cofa alguna , fin tendi,que aquelPalacio tan ?>

j5 que primero moftraííc , y rico 3 y tan íumptuofo , era 5t

55 íígnifícaíTe fu voluntad , y el Cielo ; el Rey, la Magef. ja

j5
gufto tambienjofephjá quié tad Soberana de Dios , que 5»

„ la Reyna dezia con grande afsifte en eíTe Palacio ; la a»

5j amor, y ternura: ^ue tepa- Rcyna, la Sacratifsima Vir- ^i

j rece dejlo Jofeph > Concederhfe gen Maria nueftra Señora; 5>

^j aquejla petición ,)> propueJia> el Santo Chrifto crucifica- 3»

,5 jyifpodrhfe a(¡uefte negocio^ que do,cuya memoria, Pafsion, s»

5^ con ejle Memorial Santi/simo, y Muerte enternece,y mué- 3>

\^ypoderofomehan fuplkado ¡y ve ala Santifsima Virgen 5»

^,
pedido^. De aquefla,u de effitra mucho ,y es muy poderofa, 3>

^Jfuerte¡que tepareceijfiemes de y eficaz pai a confeguir , y >>

„ efio Jofeph ? Conocia enton- alcanzar mercedes, y otros »

ees mi alma con gran clari- beneficios grandes deDios, 5>

dad,y certeza,que el confe- el Memorial; el gran Señor s»

rir,y tomar parecer prime- llamado ]ofeph,nueftro Pa- 93

r®la Rcyna, y no querer dreSan joítfh,muy grade, 9>

hazcr , ni determinar cofa y gran Privado, querido, y )>

alguna,fin que intcrviníeíTe amado de Dios, y muy po- 3>

primero también el guí^o derofo en el Cielo,Guarda, 5>

de aquel gran Señor de la yCuftodiofídelifsimodela 3>

Corcejofeph, lo h^i^ folo ScrenífSfíaiíiKcyna deJCiclo 55

1 »^

35

33

33

3>

3i

3>

35

35
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*¿ y !J^etnclor ccleflial de la ho- ciaridad,y certeza .Ccí qtse ,,

j', rítjV gloria de Dios.Bnten- liize concepto cr rosees , y „

j, di entonces^ que para tener eftoy también entendiendo ,»

^ feguro , y feliz dcfpacho en aora lo mucho que nucftro j,

55 el Palacio del Ciclojhemos gran Dios, y Señor fe agrá- ,»

,5 de acudir primero al glo- da, yruSacratlfsImíMadre ,»

„ riofo San jeícplí , como á gufta,que quádo queramos „
p. Grande tan querido de ci pedir,y alcanzar alguna co- >,

„ Rcy,y Rcyna del Cic!o,cu- fa del Cíelo , procuremos ,,

^, yo giiíla,c inrercefsion guf- entonces valemos del pa- „
j5 ta preceda primero , y que trocinio rantirs!rao,y pode- „
„ acudamos defpues á laRey- rofa intercefsion fobcrana ,»

, na, que eslaSicratirsima del Patriarca glorioíífsimo „
,, Virgen Mari* nueftra Se- San Jofepli. „

,, ñora , Reyna de Cielos , y Efta vifíon foílcgo del todo

,5 Ticrra,ofrccíendo,y dando los zelos que clV enerable Pa-

j5 á fu Mageftad el Memorial dre ponía entre fu amor al

15 p¿ra el feliz fuceíTo , y ází- gloríofo Patriarca , y fu amor

j, pacho de todos nucílros á fu Santifsima Efpofa > y afsi

,, negocios , que es Chrifto quedó enícñado,que no es de*

y^ Señor nueftro cruciíícado,y xar de querer á María, querefi

j, luego acudiendo al Rey ce- á Jofeph , y que en fu coraron

,, Icftial , que es Dios ^ por fu podían avcnirfe á vn tíempoj,

,5 bcndicion,y defpacho. íin quexa,fus dos amores,pues

j, Finalmente, conocí, en- el Dueño de fa coraron , que

^, tendl,y obfervé,que el con-» era María Santifsima , no mí*

^, fultar tantas vezes la Virgc rava como eftraño efte amor,

jj Santifsima á San jofeph , lo fino muy como propríojy per*

j^ hazia por entender,que da- fuadido al valimiento , y po-

j^ va muy gran guílo á Dios der , que en el Cielo tenía et

^, en aquefto ; y efto eftava Soberano Patriarca, á fu fom-»

P,
viendo,y conociendo mi al- bra, y protección confagró de

^^ ma en la Santifsima Virgen allí adelante fus trabajos,y mí*

^j
Bueílra Señora , coa gr>a fiiftcrias , por que luvíeíTeti
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buen logró"" en el aprovecha- devoción ^ y amor párá cTOrt el

vj. miento de las almas. Yafsi Divino Patriarca , á todo el

-o {¡^rofi^iie\enfu Afuntamiento eb Mundo quifiera aíícgurar .de-j

5> Venhahhhadré)z^t\S''¿m\['' baxo de fu protección, parí^

53 fimo Patriarcs,no folamen- que afsi íe eftendicíTe á los eo«

3> te es Patrón ^ Abogado , e rabones de todos fu patrocH

5, bterccflor de las Morenas nio. En la Efcucla que abrió

\y Criollas 5 y Pardas horras, para la cníeñanca de los niñbSj.

M fino de toda^ las otras per- colocó vn Tabernáculo en la.

»5. fonas: ra;mbien , que acuden teí>-'!ra,con vna imagen,y pín-

3, á los minifterios , y exerci- tura tan hermofa, como valic^

55 cios Tantos defta CapilIa,los tendel gloriofífsimo Padre Szvi.

>5 quales eftán debaxo fu am- Jofeph , de cuerpo entero, goi^

55- paro, y protección j la No- el Niño Dios en los bragoj^

35 bleza, y perfonas partícula- alufíon myíleriofa , para que
55 res de la Ciudad , que acu-' como el Divino Niño eftuvQ-

5, den á la Efcueb del Santif-: al cuidado, y educación de ]ot

35 finao Cruciíixo de la Ago- frph fu Padre, afsi los dcmá$

yi nía todos los Viernes por niñosfecriafíen endoólrina,)?

3, las tardes del año ; las mu- virtud á la fombra de fu ampa»

95 geres, que acuden todos los ro. El dia de San Jofeph , año

3, Sábados á lasConfefsiones, 1 670* abrió publicamente lat

35 y Comuniones, y á la Miíía' fmcrtas , y eftrenó la Cafa , y
5^ cantada,y; Platica de la Vir- Capilla de las Recogidas ,,9

3, genSantifsima nucftra Sc-^ Amparadas de k: Purifsima^

3-j ñora; los niños^ que acuden" colocando en ella la Irnageíi

55.tambiená la Efcueladepo-i deMaria Santiísima^ porque

j , brcs defamparados,quc eftá en tan buen día de San Jofeph

>

j5 junto efta Capilla, y ticñe á buenas obras. \-^

^ cargo la Cdrapama; exercí- " Siempre que fe ofrfcia ha«k

55 cios, y miniílerrós todos de bíar,ó en publico predicando,

jí gran fervicio , 5^ gloria de ó en converfacion particular,

'^'. Dios.Hafta aqui el Venera- del gloriofifsimo EÍpofo de la

ble P^dre i q,uc pidiendo cp SanúísimaVirgen/e le encédia
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én liviin.TS el Temblante ,
prcn-. algún nhogo en las deudas de

di?ndo fú-go ^.2 amor "para fuCapnln.y Ef:ueb-ckmar ^tl

con rnn cípecialir^iítio Parrón, .glorioíiísimo San Jofcph^y de-

y Abogado rti,ieílro . Sqlicitó zlrle: Santo nM*o,burcad [inióf-

tíci Vcnerabl-e Paclre ]iían d¿ ha,que fe va paíTando cl Safii-

Allozavefcrivicflfé , y facaífe a do , que es el día en que fe pa-

luz cl libro de las Excelencias ga á los oficiales el trabajo de

de San joreplí , como el Vene- la femana. Y en
\
breve reco-

table Padre ]uan Eufebio avia nocía láTólicftud de fu L;jít<^

ya impreííb los libros de Afí- ñero, pues antes de recoger fe

cion,y-amor á]Esi^s,yMAUiA, ácaía , cnconrrava cl Venera-

para que afsi prehdleííeen to- l>lc Padre perfonas,que íin pe-

dos fu devoción. Varias pérr dir , le ofrcclcílen las cantida-»

fonas le oyeron predicar de fu ' des de dinero precifas alafa-

confianza en el empeño , y fa- tisfiicISj y paga de fus deudas,

'i'ordel glorioíifsímo Patriar- No rnenos favorable , y
Ca ; y que tiánca avía pedido prompto hállava el patrocinio

cofa alguna á Dios por medio, dé fu glcricíírsimo Patrón , f
é intercefsion de Señor San Padre San Joíep en lances mas
jofeph i que !no la huvieíTe al- apretados del confuelo , y ía£#

candado. Y yo, entre otros/e vacion de las alnas. Ya vimos

lo oi predicar en el Baratillo, en el cap. 1 1 . del lib. i , como
que' come ia Seráfica Madre por intcrcefsion del Santo ref*

Santa Tereía de Jefus avia ex- fituyó el habla a vn,Moreno,
pcrimcntado que cl gloriofif- que fe moría íin Sacramentos,

(litio Sanjofeph le avia favo-; Semejante cafo, refiere en la

recido en fus trabajos , y fun- Infórrhácion el Maeftro de
daciones, concedieiidoleíTem- Campo Don FrítPci'co Mcfia

pre quanto le avia pedido; af- averíele contado cl nnifmoVe-

fi podia, y debía dezit él , que ncrablc Padre , que le fucedi^

í^uantóíe avia pedido, lo avía con vnCavallero DonAndré^
alcanzado. Efí áo era dcfía fu de Ochoa,rr-cicn venido deEt
ámorofa confianza, quando fe pañí con vna p.ran cargazón

Ycia cl Vehérúbie Padre con de ropa , que liflaltado de vií

yyv 2 XC-»
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repentino accidente , que le En igual peligro de la vida
privó de los Temidos j dexan- arrcbsrnvsn á vn ;ivjd;a.ho

dolo hecho vn tronco , no pu- las corrientes del Rio deLima,
do dar mucftras de dolor ^ ni á que fe avia arrojado á na-

apretar la mano al Venerable dar. Dlvlfaronle dcíde la pue*
Padre,para que le abíolvieíTe, te los muchos que alli concit-

fin que en mucho tiempo que rrcn las tardes á efpaciar la

cipero para cófcíTarle, huvief- riña por las tablas del crifta.-

fe efperan^a de fu remedio. lino Rímae, que hermofamen-
Con efte defconfuelo fe bol- te fobervio con las avenidas

vio bien afligido al Colegio el de la Sierra, atropcUa, y rom*
Siervo de Dios,dondebolvic- pe los refpetos de fuantigust

do los ojos de fu confianza a madre , que en menos caudal

fu gloriofifsima Patrocinador le ciñen los paíTos , y obligan

San ]ofcph> le rezo, para oblí- entre año á correr mas mcdi^
garle mas, la Eftacion de los do; mas creciendo el impet»

ííícte Padre nueñros , y Ave de las aguas, defdenando las

Marías , por que rcñituyeííe á riberas , bate impaciente los

fu feniido al enfermo. Aun no tajamares , que de vna, y otra

avia acabado de rezar fu de- vanda fon muros, que le reíiíV

vocion , quando fíntio á mas ten. Aqui rebolcado de la co-^

de la vna de la noche paíTos rricnte venia elmiferable na^

aprefurados , que iban ázia fu dador á hazerfe pedamos en»

apoíénto ; falió á reconocer vncreílon,y punta de diaman-

quien era, y oyó que le llama- te , en que recibe la puente el

van á confeíTar a Don Andrés golpe furiofo de las aguas. A
de Ochoa , que ya avia buelro fu licígc evidente levanto et

á fu acuerdo.. Acudio^l punto corcurío ei alarido, comoíí

el Venerablie Padre,coní"effaB^ pudíeíTen preílarle focorro fus.

dolé muy a fatisfacion fuya, y vozes , clamando al Ciclo por

dando muchas gracias por ef- favor.AI dcrccmpafíadc gritó-

te beneficio tan cpcrtuno en fe aííonn.ircn í^os íugc rcsdc la

el mayor r'efgo * á fu Patrón Compañía , que cftavancnla

gloripíIísiiiiOi. pcafion cq el Venerable Padre

Fiaa«
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Tranclfco en la EfcueU de los nos nadadores , arrebatados

DclamparadüSjpor la hcrnio- de la corriente , y laftimados

fa ''akria , que cae pendiente entre las grandes piedras, que

al Rio: Tupieron el motivo del trae rodando la violencia del

clamori-vicndo venir al infeliz Rio. Con íu gloríofo Ahoga-

muchacho , luchando ya , aun do,y Protedor Sm Jofeph ne-

mas con la muerte , que c6 las gocio en breve oración h co-

cías ; y compadecidos de fu fianza d^l Venerable Padre,

laftiina , le dizen al Venerable qae ¿rt vno, y oro peligro ef*

PadrerPadreFrancifcOjVn po- capaíTc íin lefíoo , y con vida,

brecito fe viene ahogando fin quiers fe vio en tan cftrccho

remedio. Al punto el Sierro conflis^o de perderla,

de Dios fe arrojó de rodillas Con tan favorables capé-

ame la imagen del •íoriofo riendas del patrocinio de fu

Patriarca San jofeph , Patrón Sjnto,perfaadia á todos elVe-

de la Efcuela,y no tardando el nerable Padre fu devoción , y
cfpacio devna x\ve María ,fe la encomienda de lo5 mas
icvantó muy rifueno : Ea, gra- arriefgados negocios , afsl de
cías á Dios (dixo)que no fe ha temporal conveniencia, como
ahogado,y paísó fin laftimatfe de la importancia del efplritiu

|5or la puente.Afsi fucedio co- El Padre ]uai> deGoycoechea,

mo el Venerable Padre lo di- en fu declaración jurada dize^

xo , porque arrojado defpucs que hallandofe en vna ocaíioíi

tí muchacho á la ribera d^ IRio moleftado de vna interior có-

por la parce que corre ya r'::is goxa^de tanta gravedadjy pe»

libre , y efplayado á regar los f«>,que le etborvava aun las ae-

campos vezlnos de la Ciudad, crones del alvedrio, y le ponía •

que fe dilatan por el valle , y en puntos caírde perder la vt-''

boíquesde Bocancgra , haila dj. Para íalir dcííe aprifto cí*

defag.uar por Chuquitantaea crivia vn- papel rd Venerable

el Vía t j fi lió el muchacha firr Sierva ¿e Dios , conxj ai vkr^

lenor! algunajConmilagro ma~ rao recurfo de íu conlianca.prw.

iiifictlo j pues lüs dias antece- diend'>Íe inrerpufit íTe fus rué-

¿eptcs íe avian ahogado ul^uv gos coa Nuefiío Scñoc , par*
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que le alcancaCc algún alivio Venerable Psdre , £m que cíi

?n tamo ahogojy que le réfpo-' efte cafo le valiefTe el dlfsii-nd-

d¡6 el dtcho Venerable Padre, lo de fu humildad, con qué íól

<|tíc fe eiKomcndaffe al glo- lia' echar á puertas a^enas^TÍis

CJ^dfsimo Patriarcas, jófeph, |)roprIos benefícios',"y milil

por cuya mano quería Dios grós en la falud de los cucr^^

Queílro Señor paífaíTen todos pos,y alivio de las almas.

los favores que hazia fa Divi-

na Migeíhd (que eftas fueren

fus palabras) y que añadió^que

QÍliiiiaria mucho, que el Padre

Juan le aviíaífe,qué efe>ao (tn-

tia.Y que el que fintiójfuC/quc

luego que recibió el papel , fe

fealló como quien viendofc en
vna gravir^/^fni tormenta , en-
aietr?. en medio della el puer-

CAPITULO'VTL^-

Del don de frofecla/onqm ilujh'9

Dios al Veneralfle Padre» '
'*

LA Profecía es vna Ih2

fobrenatural , que como
don perfedo, deícicnde Inme-

diatamente de Dios^rómo Pa-

to defead> para fu falvacion. dre de las lumbres , que efcla-í

Pero lo digno de reparo es, recieñdo el entédimiénto,agu-

que el papel del VenerablePa- za la vifta del alma , para qlí¿

dre traxo el alivio en fus le- vécidas las fombras que ocul-

tras,quando el Siervo de Dios tan l^s febreros, penetre las

dava la libranza defte confue- diílancias de los lugares» y tié-

pos, rrgiflrando K s fcnos ni^Sí

profundos del cot^a^on huma-^

no. Pues como dize Santo To-

más, : . 2 . y/^7?. 171. artA. \X

derivación defte nombre Pro^

lo en el patrocinio de San ]o-

feph.para que al SantoPatriar-

ca, y no al Padre Francifco, fe

acribuyeíTe el favorj pero íicn-

do tan inftantaneo el focorro.

folo ea la ledura del papel, '^heta , íc toma defta palabra,

aunantes que eiruego folici- Pr/Jí-///, que íignifíca .A^atí?/ ,- y de

taíTe la gracia del-Sahto Pa-

'

Pha)íifs,<:;^Ac quiere dczh , apar i"

triarca, íc reconoce que el be- chn'; como que las cofias que
ncíici^ del oportuno alivio lo eftán Iexos,por la dífiancía de

^izo folamente la virtud del d lugar, ó.por la fucefsiondcl

ticm^
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tiempo venMero, fe aparezca, dilaten en ias-aienclónes de la

yhaganprefcmesálosojosde veneración. ^ '^

vn Profeta. Iluftró Dios de Quando llego de Efpaña ^

focrte al Venerable Padre en Portobelopara Virrey^dcl Pe-t

los tres grados de Profecía, rücl ExcclentifsimoíeñorCó-»

que fcñalan los Theologos, de de Lemos , efcrivió al Pro-»

que niU maraña obfcura de vincial deíla Provincia, Padrd

los humanos penfamicntos , ni Luis jacinto de Contreras,quQ

los retretes mas cfcondidos de guftaril de que áfu Confef-:

el coraron , ni la diílancia de. for ,qiie era el Padre ]naD Ig-

los íuccHos en el lugar mas nació Davíla, de la Compañía

remoto , ni mas coatingentes de j^svs , fe le airpufieíle apo-:

en el tiempo , fe ocultaron al fentocn laCafa de .:

regiftro , y clara luz de lu ele- los Uetamparados, u)„i,,rte de

vado eípiritu. Muchas coíaa porefíár.masinme- -eiTadreju»

conoció para fu kflima , mu- diata al Palacio de ^f^^''"'
^"^

chas para fu remedio. Corría- los Virreyes. Dicró.

le Dios las cortinas de los co- los Superiores cfta noticia al

ra^onesjpara que en ellos vié- Venerable Padrc^que recono-.

do la variedad de los afedos ciendo la eftrechez co que allí

empeñados de los hombres en vivían quatro fugetos folamér?

fu ruina , acudieíTc prompto á te de la Compañía en tan cor-'

fu reparo. Aun mas era revé- tos apofentos , que mas pare^

larle los caftigos que prevenía cían fepalturas de muertos,-

contra los pecadores fu jufti- que habitaciones de vivos, ef*

cía , para que amenazado el trechos , incómodos , Ideados
- Jicote , oblígaíTe la penitencia de vna pobreza Evangelic3ide

á que falieíTe á favorecerlos la mal feguros tabiques , y íin la

iBÍfericordia . Muy dilatado decencia, que ya comen".^avááf

campo nos abren las innume- pedir la recomendación de el

r'ablcs'pí-ofecias.del Sieivode Padre ConfeíTor del Virrey,*

Dios,q\ie llenar a n-cppíofamé- donde le pudicííen afsiftirpa-^

te muchas hojas ; ceñiréias á la ra viíitaSjConfukas,é informes

coridüon dei eíUlp:* coiuo íe ios oías de U Ciudad j deter¿»
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mino vcnírfc á San Pablo , y dicho Padre Juan Ignacio Dá*
dexar fa apofcmlco humilde^ vi(a, de vnas fyncopales eruc-

tara que en nueva forma , y ks^quc en breves dias le arrc-

miscapácidadjfc fabricciílede bataron. Diíta Portobelo de

«ucvo , ofreciendofí: el Vene- Lima mas de quinictas leguas

rabie Padre con repetido tra- por mar ; con que fe conoció

bajo á ir todos los dias, maña- evidentemente aver Dios rc-i

fia,y tarde,á los minifterios ác velado efta muerte al Venera**

la Capilla,y bolverfe al medio ble Padre , y que no guftava

día , y á la noche si Colegio; dcfamparaflc fu pobre Ermita

por Termas penofa la tarea, en la Capilla, yCafadeDeíi
era afsi de mas güilo á fu mor- amparados.

tincacion.Didfe orden de que Quando el año ^i traendU

fe l^braííe el apoíenro luego i6^6.2l viaadeel '¡¿^^,2^
que el Venerable Padre fe vi- Puerto de Cádiz

niefle , pero paíTavanfe ya los acometió vna Efquadra In-*

dias , y el Padre Francifco pa- glefa delGeneral Blaque á cin-

recia averie olvidado de lo co Baxeles n«eftros , que iban

mifnfo á que él avia falldojcon de Cartagena de las Indias,cil

que el Padre Ignacio de las la Almiranta paíTava D. Fran-»

B oclas, Reaor de San Pablo, ciíco López de Zuñiga , MaN
cftrañando la dettncionjle di- qués de Baldes, Conde de Pe^

Xo vn dia: Padre Francifco, drofo;yporno venir ámanos

quando nos vcnimos.para que delEnemigo,fc confultó aque-

aya tiépo de difponer el apo- lia refolucion tan ardua , que

(ento?A que refpondió el Sier- folo pudo caber en la lealtad

vo dcDiosiYá no es mencfter, Efpañola , de morir primero,

porque el Padre Juan Ignacio que enriquecer con el teforo

J30 hade vivir en los Defam- dcEfpaña al contrario de In-

parados.Entcfidióle clRedor, glaterra. Mandó el Almirante

mas quedo fufpcnfojhafta que poner fuego al pañol de la poU

en meaos de vn mes llegó á vora, coque entre los muchoí

Lima noticia de Panamá, co- que perecieron , en facrifício

ii|0 cü Poítübelo avia muerto de fu lealtad generofa , fe bo-
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Inron el Marques , y li Mar- parte de la aufcncla cít 1 hijo, y
qut'íli , cíciipando \¿s vidas fus del dcfaforslcgo en qne los tc-

hijos ea h piedad de las clas,á nía , y qi'c 1« encomendaííe á

qae(eairo)aron,pcro nolaii- Nucííro Señor. Al punto \x

bsrtad ,,
pues cogidos del In- crcbióádezir clVcnerablePa*

glcs , navegaron'priííoneros á dre, qtic no (c aíligieílen^ que

Londres. A Li mifína hora,que emhiaíTen alPuerto delCallrto,

en I a Baia de Cádiz fucedla tá donde hallarían á fu hijo , que

laíHmofo incendio, y eftrago, quería afientar pla^ade Sol-

fe le reveló, y dio á ver Nuef- dado. Y fue afsí verdad , por-

tro Señor ai Venerable Padre, que partiendo luego al Prefi-

dexandolü en gran confiiííon, dio del Callao el Alférez fa

y l-'ílima , pero empeñada fu padre,!© halló que cftava para

caridad áfocorrcr con oracio- aíTentar pla^a : atribuyendo

íies , y íufragios á los quc<an cfta noticia j y luz, que les di6

íicnrad.i mente fe abrafaron, el Siervo de Dios, áefpecial

Efta viíion felá deícubrió el revelación del Ciclo^y efpiri-

Siervo de Dios á fu hijo efpi- tu profetlco.

ritual Don Franciko Mefia Don jofephCarrillo.yDo-

Ramon, ña Ana María de Andradefu

Vn hijo del Alférez Diego mugcr , "vna noche en cafa de

de Mondragon , de edad de Doña TfabelCayfedo Maído-

ireze años , avia tres días que nado, tuvieron tan pefado ói{i

falrava de fu cafa , fin que fus gufto , que fin que baftaííe á

|>adics, defpues de varias dili- loííegarlos la Doña Ifabel, de-

gencias que hizieron en buí^ terminaron para íii quietud

carie ., pudíeflen hallar alguna defcaíarfe. Era el Don Jofcph

noticia , que dieííe fofsiego á de condición muy recia , y el

los recelos de íu coraron. La vcrfecon obligaciones , y íin

madre Doña ClaraBermudez, medios de RiftcPtarlas fegun

hiíade efpiritu del Siervo de fu caiidnd^ le traía el animo

Dios , acudió á él ,<:omo á íu desfabrido ; era muy devoto

Oráculo mas cierto , embían- del Venerable Padre , y afsif-

4ole vn rccado^en quek 4ava t<?.nte a los exercícios de laCa-
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pllh ; y no ay duda tuvo el á fu efpofo. Afsi fucedió, por-

Siervo de Dios luz del difguf- que nr.nque murió el Conde,

to entre los dos cafados , por- que por iníinuacion del Vene-
que el dia íiguiente muy de rabie Padre lo acomodara, en

mañanajantesquefclcpudier- fcdevacantc los Oydores Ic

fe dar la noticia , fe entró por proveyeron el Corregimiento

las puertas de fu cafa, y liablá- de la Provincia de Guanta,

do á cada vno de por fi,los re- La Madre Juana Terefa de

prehendió con fuavidad , y laCruz^de quien ya hemos hOf*

aconfcjó de fuerte con tan eíí- blado en otras ocaíiones;rCar-r

caces razones , que quedaron melitaDefcal^a Profcíía,y Su-

conformes , y pacíficos. Efta priora en el Carmen Antiguo

mifma feñora Doña Ana Ma- de Lima , y oy Fundadora , y
ría de Andrade , viendo los Supriora en el Carmen de la

atrafos de fu Don Jofeph , y Citidad de Guamanga , fe ha^

que el Conde deLemos le em- lió muy afligida ccn vna nue-

bara^ava el viage á Efpaña, va que llegó áeíbCiudad^de-

donde tenia feguras efperan- que fus padres , el Maeftro de

^as de acomodarfe,determinó Campo Don Francifco LaíTó

hablar alVcnerablePadreFrá- de la Vega , Teforcro de las

cifco ; no lo dixo á fordos fu Caxas Reales de San Antonio

coraron , porque quando ella de Efquilache , y Doña María

cflrava difcurriendo las razo- de Arce Ladrón de Guevara>

nes que le avia de dezir , fe le eran muertos en la Provincia

entró por las puertas el Vene- de Arriba. En tan vivo dolor

rabie Padre, y como quien fa- del alma llamó al VenercMe

bia los fentimientos de fu al- Padre Francifco i para {\x def-

ina,la dixo, que no fe afligief- ahogo,y refgnacion. Óyela el

fe, que Don jofeph tendría en Siervo de Dios , deshecha en

breve tiempo comodidad; que lagrinias , y con gran fereni-

d Conde tenia determinado dad,ycertidum,breladixo:No

cVacomodarle , y que aunque fe dcfccnfuele hija,que fus pa-

ño le acomodaflc el Conde,no dres vive, y en breve vendrán

le avia de faltar conveniencia á eíia Ciudad^y tendrá el con-

fue-
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fuelo de verlos. Loqual (wcc- to dicha Hermana fn c-jc'pli-

dio aísi dentro ¿c breve tlcm- na , y cilicio, para que hizicíTe

po , que vinieron á Lima fus alguna mortificación ^y pcni-

.padres.,y cogieroíi cafa vezlna tencia aquellos dias ; al íio de

iil Csrmen 3 por tererrrasde ellos fe los llevo coníigo la

cerca el coníiulo de dos hijas, excrcitante , para tener armas

y dos herm.inas Carnríclitas. conque defendcrreenclíi lo:

Donde muriendo defpucs de quando he acpi , que el Vene-

algunos años fu padre el Te- rabie Padre viene al Reccgí-

forero , le cupo a íii madre la miento , y á dicha Getrudes la

fuerte de íer tanibicn Religío- reprehende de aver dexado fu

fa en el Nuevo Carmen de Li- dicipHna , y cilicio (fon pala-

ma, donde oy vive en compa- brss de la Información) que el

ñia de fu hi^a la Madre Maria buen Soldado nunca dexa de

Aiberca de ]eíus , Supriora , y la manólas armas; que íe pre-

de f« hermana la Madre Anto- viniefíejpor ue el demonio la

nía Maria de la Santifsima avia de perfeguir mucho por

Trinidad,Priora,y entrambas e-charla de la Cafa df Dios;

Fundadoras del fegundo Mo- que alli tenia diciplina , ^ cilí-«

naílerio del Carmen , que ve- cio^que eran fuyos.Y dize tila

ñera efta Ciudad , como Reli- tefligo, que la diciplina eít^va

carios de la virtud. llena de fangre ; y añade mas.

En el Recogimiento de las que llevando vna noche vna

Amparadas 3 la Hermana Ge- Cruz acucias , íintió que vn

trudes de los Reyes,vna de las Negro,que fe le apareció alli,

primeras que enrraron ánm- la derribó en el lucio con fu^

darle .tenia el cuidado de alsif^ ria,y la laftimó;y que el dia fí-

{ir á las m.ugeres,que de fuera guíente fue el Siervo de Dios

cntravan á tener por algunos ávcrla^yla dixo,que le dixef-

dias fus cxerciclos, en orden á fe lo que aquella noche le avía

hazer vna confefsion general, paííadc; y contardorelo todo,

y ordenar en adelante fu vida; la dixo : A eííe Negrillo ya lo

á v^na de las que entraren ata conozco , es gran bellaco y y
importante txadaOjkpref- gran pcnOí y fícmpre anda
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hazlcnc^o dvflras cofas > nunca Quedó la muger atónita, de
entre en parte obfcura fin luz. oir en las vojcs del PadrcFrá-

Con que la dexó con no me- ciíco la oculta maquina de fu

nor aliento , c[ue admiración, coraron > aun ella no fabia bié

de ver como le revelava Dios lo que determinava, que hafta

á fu Siervo los trabajos^y det- executar fu temeridad, quiííe-

coníuelos de fus hijas» ra guardarfe fecreto.Copocia-

Entró vn día el Venerable que era Dios vnicamenrc quié;

Padre á cafa de vna muger fe lo avia revelado al Venera-
principal,y hablandola a Tolas, ble Padre, y no pudiendo ne-
íin que el compañero , que eí- gar la noticia al mifmo que fe
tava á la vií'ta , \o pudieíTe en- la reprehendia.le defcubrió la.

tender,la dixo, que como vna cauía de fus fenrimientos, y fu?

muger de fus obligaciones, de rcfolucion.Deshizo los nubla-

fu nobleza,capacidad, y ente- dos el V enerablePadrc,y aplt»

dimienro,queria executar vna cando los medios , que fu dlí^-

acción tan indigna de fus pré- cretirsima eficacia íabia corr

das , y agena de vn coraron íuavidad poner en lances ta»

Chriftiano, como la que tenia apretados, la dexó muy pueftao

penfada?, Y era no menos que en r^zon, y arrepentida , fíen-»'

ahorcarfe: atan terrible arro- do fus lagrimas las que ác^-^-

¡o la defpeñava fu defpecho, ahogando fu pefadumbre , i e-

Qué mal fe govierna vna paf- gavan fu coraron de confue*

íion con otra ! Los íentimicn- los. Eíle cafo le depone el Pa*

tos en pechos mugerilcs, no dre Alonfo Ricro , Prcpcfíto;

tienen ávezes mas d^fahogo, de la CcngregacÍGn de S^n

que la deíl'fperacion. El fuego Felipe Ker?.

d? la ¡ra levanta humo tan ef- Vn Novicio de los nue/lros

pefo^que obfcurecit'ndo la re- harallava con vx\^ fiera i-nclan»

gion de ia razón , apnga todas eolia, que lo tenia fín gifto, v\\.

Íasluzesalalma5d(x.^n<K)la en ccníuelo en la Religión, de:

ciega noche , para que no vea vnos á otros prp'. lüictos fen-

los precipicios que emprende tia ccsmbarirfe el almak|uando

^n la fciida de íus paísione^. en pila tQrJnenit\ aparece en el
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Noviciado el Venerable Pa^ quedó con igual erpanto , que

are FraiKÍlco , que k venia a admiración de que el Venera-

bufcar , y facandola a divertir ble Padre nivieíTe liiz,y cono-

por las calles de la huerta in- cimiento de fu interior con-

tcrior , fin oue el Novicio le £iao,íiendo afsi.que hafta en-

deícubrieííe el combate de fu tonces no fe avia confeffado

efpiriru.lefuéelSiervodeDios con el Siervo de Dios. Dos

hablando al alma, y dcsbaiié- criadas ¿efta feñcra riñeron

do las razones con que le ha- vna noche peladamente , y fe

zia <^uerra el demonio •. que la ttataion muy ni. I; el %uienrc

vár'ud á los principios parecía dia en ró el Vereríble Padre

afpera^y desíabrida; que en la por hs pue tas de fa cafa , y
primer reííftencia de las ten- llamando á las dos que avii^n

raciones confiftia la vitoria de reñido , hs afeó mucho el que

lasdemás.El le habló de fuer- fe huvitíTen tratado con tan

te,quedefde aquel inflante ha- poca caridad ; hizo que fe pi-

lió quietud , y fcrenidad en fn dieíTen perdón , y reconciHaíl

cora9on,perfeveróen laCom- fen las voluntades,- y en tres''
*

• ocaíiones difrintasjcnqucbol-»

vieron áfus difguüo?,, bolvió»

fiempre el Venerable Padie»

íln que ninguna perfona k lu*

vieíle dada la notkiaj á reñir»*-

las,y ponerlas en par.-

Ál Licenciado Don Pedro
Landaverde lo halló en vn*
ocafíon muy des fabrido ; pre-

guntada la caufa , fnpo era eí

no tener carta en el Correo»

de vn hombre , que en la Pro-

vincia de Chucuito le debiaí

cantidad de reales.Entorrces le

dixo el Venerable Padre : A
eíle hombre encomendarlo á

pañia, y fuéfugeto de primera

plana - y grande efcimacion;

pcríuadido á que con luz fo-

brenatura\ pudo el Venerable

Padre faber la interior congo-

xa de íu pecho,

A Doña lía bel Cayfedr'jen

ocafion que padecía terrible

tormenta de ercrupU'Os,y ten-

taciones vehementes, íe le lle-

gó el Venerable Padre , y la

contó quanto pafl;-va por fu

alma , dándola faludables do-

cumentoíí. que como elb dize

en la bfoi mscion, baOrrcn a

«quietarla totalmente j de qwe



5 54 ViJ^ delVencrahle Padre
Dios, que i/a es muerto. Afsi' bu lea Den Pedro, y los hallós

íuCjporque el Correo íigulen- raas pregnnrandolc s\ Caxo-
tc {q fupo en Lima como avia nero^íi avia efcado süi el Tanto

riti^rca de repente, y ab intef- Padre Caftilío , y {\ !c avía di-

tau) en Ciuicüito , que diíl:a cbo algo ? rerpondio , que no

mas de docíeinas leguas. Igual aviaviíloal Siervo de Dios,

refpuefta dio el Siervo deDíos que vn niño fe los avia vendi-

á dicho Don Pedro en ocaíion do por poco precio,y recono-

que eílava cncomedando vna ciendo {qv papeles de importá-

<:arti para el LicenciadoAlon- cía , los avía guardado mien-

fo Hidalgo de Plafencia , au- tras parecía fu ducño.Con que

fente en la Villa de Oruro , en fe reconoció fer luz del Cielo

orden á vna cobranza de di- laque governó la noticia en el

ñero : Ea (dixo el Venerable avifo del Venerable Padre. Y
Padre) perdonarfelo por amor dicho Den Pedro díze en fu

de Dios,que ya es muerto.Aí^ Información , que dio muchas

íi conftó con la noticia oxs le gracins a Diosjmuy gozoío de

fu muerte liego dcfpues á efta tener tan buen amigo 3 que le

Ciudad. Vnos papeles de mu- a\ ia Tacado de aquel cuidado*

cho cuidado encomendó Fran- Determinó el Venerable Padre

ciTco Pereza dichoLícenciado Franciíco labratle a la SartiC.

Don Pedro Landaverde,y en- ÍJma Virgen dcDcíairparados

tre ellos vn procedo de vn vna Corona de ( 10, y piedras

pleyto, que traía pendiente en freciofas, emola tiene oy

ia Real Aadiencia,para que Te muy rica de filigrsna deoro,y

los guardaíTe : Uevavalos para hermoTcs diamantes . y eíme^-

efte eTe(3:o á fu caTa,y en la ca- raídas : Tué á caTa de íu amigo

He Te le perdieron. En la anic- Drn Pedro Lardaverde,para

cion de buTcarlos , y duda de que le ayudalTe con el oro que

no faber donde Te huvleífen tenia ; quien liberafeerre le

caído, entró el Venerable Pa- Ti áqueó vn e'cap?ratc, en que
.4re,y leconTol3,diziendo,que tenia trc?e <^( bienes de oro,

cnvncaxon de la cTquína de algunas pajuelas,yí(.rti¡as>ffas

la piafa ios hallada.Büló eu Tu no(^uiTo llevarlas, diziendo.
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flüeno en aquello lo que avia traído aquel mlfmo día ; m;ts

mcncftcr , pero que él le avia bien cntendia clj que el Vcní-

dedár oro. Détro de tres días rabie Padre avia con la San*

llc^o de BarbacoasjLugar dif- tifsima Virgen negociado que

tante de Lima cerca de tre- lepagaííenj y que fucííe en

cicntas leguas.D.AntonioMc- oro^ para que íc dcdicaííe á fu

renojy bufcando á dicho Don Corona j en que entraron de

Pedro , le pago en oro irtil fe- valor trecientos pefos de oro,

tecientos y fctcnta y fiete pe- fuera de la preciofa pedreria,

fosj y cinco tomines, que avía de que fe efmalta .En otra oca-

nueve años que fe le debían, íion , aviendofe quebrado el

mas ya fín efpcrar^a de co- vidríoque feívia de virrlenla

brarlos , porque el ayre de Ir-s Cuftodla del Señor en losDcí^

diftancias resfria las diligen- amparadosjencomendó elVe-
das 3 y deudas , mientras mas nerable Padre á dicho D. Pe-«-

tíempo fe adelantan, mas atra- dro, que le buícaííe otro j mas
fan fus cobranzas, Efte mifmo defpues de muchos paífos,y di--

día fué el Siervo de Dios á ca- ligencias, no fe hallava á pro-'

fa de Don Pedro , y le dixo: ponto.Bufco el Siervo deDios;

Donde cftá el oro que le en- á Don Pedro en fu cafa,y pre-

carguéc'El dífsimulojque no lo guntaudole, íT ya avia hallado

teniajConcurioíídad de ver lo el vidrio ? refpondió , que no'

que reípondia el Venerable le avia. Pues fi le ay (dixo el

Padre; entrególe las llaves del Venerable Padre) vengan las.

efcaparate,y facando vna tale- llaves del efcaparatejy abricn*

ga pcqucña,dixO: Efte es oro^ dolé , facó del vn vidrio muy
No es íino arenilla , dixo Don á propofiro para lo que defea-

Pedro ; mas el Siervo de Dios va; quedando dicho D. Pedro
fonrieudorejbolvió á deziriEf- aííombrado, porque fabia con

te es el oro que yo avia enea r- evidencia , que no lo tenia, nr

gado. Entonces le dcfcubrió para qué. O el Ángel de f«;

dicho Don Pedro , como át^" Guarda fe lo pufo al Venera-

pues de tantos años , quando ble Padre ala vifta , y quiíb^

menos le efperava^íe le avian diísimular elsnilagro en la di-
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ligcncia debufcar el vidrio > 6 encomendaco á los de ca/^^

acafo olvidado en el dcnpara- para que k liizicilcn mejor tra«.

te, tuvo luz d<rl Ciclo de que tamienro ,• llcvandcfe ccnílgo

allí le avia de hallar , donde fu los cordeles, que colgó, como
mifmo dueño jura j que no le en Teniejante vitorla ya avia

tenia 3 ni ¡:íir.ás io avia pucílo. hrcho orra vez , ante el treno

A vifirar lus pobres en el de la Ssnüísima Virsen, Efta

HorpitaldeSanBartoloméaiba luz felá ccnnunic ó íin duda ei

vn día , entre otros muchos, el Señor Sicramentado en lalgle-

Venerable Padre ; entró á ha- Cu ác S:in Bartolomé , y pare-

zer oración al Santi.'simopri- ce alia debían irlos cordeles,

mero en íu antigua Igleííajdé- para memoria del beneficio:

tro de breve rato fe levanto pero qué vitoría ha ganado el

fobrefaltado : Ea, vamos Her- Hijo , que no fea trofeo de la

mano (le dixo al compañero) Madre > El n^ns d( famparado

que otro dia vi/ítarémos los fe hallava el infeliz Moreno,
enfermos. De alli fe encaminó aborreciendo fu vida , y ami-

á vn obrage puerto en los fí- go de ía muerte
»
pues efre vr-

ncs de la Ciudad , cerca de la loz focorro á la mayor á^^áU

Alameda, dóde halló á vn mi- cha , fea triunfo de la que es

ferable Negro batallando con Madre de Defamparados. •*

las agonías de la muerte , que En la Cárcel de la Ciudad

violentamente apretandofevn eílava fentenciado ala horca

dogal con las manos al cuello, vn Indio, que bufcando todos

fe intentava quitar la vidí, los medios para defender íii

perÍBadido de el demonio

.

vida , jupgó que el mas eficaz

Quitóle los cordeles de la gar- era efccnder la Forma en que

ganta, que tenazmente le iban le avian de dar la Ccrrünirn

ahogándola refpiracion;aga{I. por vía de Viatico, como fe

faióle con palabras de mucha acoílumbra con los reos de

fuavidad , diole á conocer fu muerte el dia antes del fupli-

cicgo cn2;año,qae le arrebata- ció. Executó, pues, con mano
va al Infierno; y confeífíndole facrilega fu pcníamitto tcwC"

QOXi muchas lagrimas , lo dexó í^rario , y fin que lo advirtieíTe

Ú
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el Sacerdote que le coríiulgó, cías del Venerable Padre pu-

facó de U boca li fl )ílía con- dieíTen recabar la entrega de

fac^rada, y ennbue'ra en vr lié- la Forma ,qae él guardava ca-

•^o , la avia guardado en el pe- mo prenda de fu libertad, y íu

•chozpara facarl?. el dia íiguien- vida. Pues feñor Don Nicolás

te al pie de la horca , y apelli- (dixo entóces al Alguacil Ma-
dar la íglefia , como algunos yor de la Ciudad el Venera-»

han hecho , aunque no íes ha ble Padre ) aquí en el pecha

valido, Efte deliro cometía el tiene erte raiferablc cfcondida

Indio en la Cárcel, quando he la Hofl:ia,que al comulgar efta

aqui que viene aprefurado el mañana/e atrevió á Tacarla de

paíío el Padre Caftiilo por la la boca,y la ha guardado. Ha-

calle de los Deramparados,en- llófe cogido el pobre , y revé-,

caenrra en los portales delCa- lado fu fecrcto 5 amenazóle el

bildo al Alguacil Mayor Don Alguacil Mayor , que íi no la

Nicolás de Torres : Vengafc entregava por bien , llamaría

conmigo feñor Don Nicolás; gente , para que lo ataííen de

entran los dos en la Cárcel, pies,y manos,y lo haría caíH-

paíTan á la Capilla interior , y gar deípuesfeveramente. Ha-
íiaziendo defpejar de gente la llófe afligido,y mirado alSier-

^ieza/e arrodilla á los pies át\ vo de Dios,le di xo: Perdona-

Indio , ríñele fu temeridad , y mt Padre, aquí efta en raí pe-

que folo fu ignorancia le fír- cho la Hoftia.Sacó el Venera-

vicíTc de difculpa,pidele le en- ble Padre el liento en que eí^

-tregüe la Sacrofanta Forma, tava, quebrada en varias par-

que tenia efcondida ; niégala tlculas , y poniéndola en vna
obftinadamente el Indio , juz- Patena,que fe pidió por la re-

:gandofe vendido, fi llega á ícr xa interior á vn Capellán de

¿efcubierto ; ninguno lo vio, laCapilla de la Cárcel, la ref.

íino es él , y no avicndo paíTa- tlmyó , y colocó en el dcpofi-

>do á otros ojos la notícia,nin- to,y Sagrario del Señor. Qi^c-

gune lo fabe,íino es Dios,pucs dóíe defpues con el Indio,coii-

negar. Afsi perfeverava ncga- folandolo con íuaves razones,

ácivo^íin que ruegos, ni iuftan- coxiíejfsólo de nuevo,y lo ÁcrKo

Xyí con-
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confortado para morir. Eñe go le figoió para matarle , y al

cafo le repetía varias vezes el ir ¿ exccutar el golpe,rebolv¡ó

Alguacil Mayor,confírmando la cara^y le dIxo:Qué hazes hi-

él concepto en que todos efta- jo? Efta voz le mudó de fuerte

van de que Dios le revclava el coraron,que bufcando el fi-

las cofas al Venerable Padre guíente dia al Siervo de Dios,
Francifco , para que las reme- hizo con él vna confefsion ge-

diaíTe. neral^con tan firme propofito,

que fe aufentó de Lima á la

CAPITVLD VIH. Ciudad del Cuzco , donde fe

entró Religiofo en la Recolec-

Conoce cen luz frofetkalfispenfd" cion del Seráfico Padre San
wientos ocultes^y losfecretos Francifco,

del coraron* Predicando vn día en el Ba-^

ratillo > pafsó vn hombre a ca-

LA diílancia fe halló ven- vallo^ y por curíofídad fe allc-

cida al conocimiento del gó al concurfo a tiempo que
Siervo de Dios ; aora fe verán levantando el grito el Venera-

ipanífíeftos los penfamientos, ble Padre,deziaiHa mala con-

y de la cárcel del pecho faca- ciencia 1 Ha mala conciencia!*

dos á luz los fecretos del cora- Con eftas vozes parece que Ic

^on. Ya vimos como penetró llamava, porque apenas fe pu-

cl animo de quien con vn pu- ib á oír el Sermón, quado oyó
fial intentó quitarle la vida á toda fu vida, las dependencias

traycion , porque le avia he- de fu coraron , y fa mala con-

cho el bien de convertir á la cíencíajcon tan claras fcñales»

ocafion de fu mal ; amenazóle, que no pudo dudar que elSicr*

que dentro de tres días avria vo de Dios eftava viendo fu

inuerto,y cxecutóDios la ame- almajy afsi confufo,y lleno de

naza de fu Siervo.A otro le fa- pabor, trató de dexar el Mun-»

liornas favorable femejantc do,y acogerfe á vna Religión*

oíTadiajporque hallandofe he- como lo hizo,

rido con la predicación del Doña juana Margarita Lu-¿

íanto Padre, temerario^ y eje*' ?:an vivjg cg %\ banio de San
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Lázaro como otra pecadora hallava.Pcrruadiolaaííin.Oué

en Jcrriifalen, anres de conver- J^uena amiga, que hszc los on*

tir/c á los pies de Chriftoí mas dos de vn Ángel de Guarda!

^eípues de convertida , vivió Fueron las dos á tiempo que

íorno otra María Magdalena ya el Venerable Padre falíaá

en las cuebas de Marfella. Era platicar; comentó la Platica,y

célebre dama en Lima , por fu comcn^óDios á herir el pecho

hermofura, muy cuidadofa del de Margarita con las palabras

adorno, y la gala, frefca en los como faetas, de fu Siervo: Ay
donayres, que eran redamo alma engañada,que afsi guftas

de muchos amores , y priíion de llevar contigo tantas almas

de ciegos perdidos ; era el ef- al Infierno! Rebuclve fobre ti,

cándalo de la Ciudad , y la fu- y mírate con laftima.Te com-
fria Dios para labrar de vna bidan á oir la palabra dcDios,

profana amaDte,^vna Santa pe- y tienes animo para dezir : A
nitcnte.Vn día la combidó vna muy buena comedia me com-
amiga íuyaáoir vna Platica bidan; luego fale el Padre con
al Padre Francifco en los Def- el Infierno,Aélos de contríció,

amparados. A que refpondío y bofetadas! Fuera de si que-

.ella:A muy buena comedia,en do Margarita de oir en los la-

Verdad , me combidas ; á eíTc bios del Siervo de Dios las pa*

Padre no fe le puede oir, que labras que ella avia dicho;

luego fale con el Infierno, Ac- echófc,de corrida, el manto al

tos de contricion,y bofetadas; roftro , y profiguio oyendo:

y vna perfona de bien fe aja Pues no es mejor que oygas el

con tanta géte, y fe aflige mo- Infícrno,y no que le padezcas?

cho mas el coraron. Inftóle la No tienes animo para oír las

amiga .dizicnBolejque fiempre penas del Infierno vn rato , y
predicava el PadreCaftillo los tédrás valor para fufrirlas por

Sábados de la mifericordia de toda vna eternidad i Los Ac-
Dios, y del amparo de la San- tos de contrición fon tu reme-
tifsima Virgen a los pecado- dio; tan defcfperada cí^á la fa-

res; que fe animaííe vna vez luddetualma, o.iie hcfta los

fiquicra , y véria que bien fe remedios aborreccsíLas bofe-

Yyy 2 ta-
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tadas, y lagrimas borra ía cul- tiempo de penitencia, mortífi:*

pa j y apagan el Infierno ; efte cacion, y humildad, cor,íiguio

es el vnico remedio que tienes vna muerte fama el año 1 674^
para no condenarte, lagrimas, concurriendo á la veneración

y penitencia. Con lemefantes de (ws virtudes, y fu penitente

palabras continuó fu Platica el cadáver lo mas de la Ciudad-
Venerable Padre , mas ya era Tá eficaz es la gracia de Dios,.

otro el coracón de Margarita, y tanto puede la luz del defen-

que afsi lo dezlan fus ojos:aca-« gaño en vn alma , que abre et

bofe la Platica , y no fe acabó coraron á las faetas del amor
fu llanto ; en la Igleíia perfeve^ divino. Efte fué triunfo de la,

ró deshecha en lagrimas, pi- luz profética del Siervo de
diendo con triftes fufpiros mi- Dios. Profeta llamó á Chrifta-

fericordia á la Santiísima Vír- la Samarltana, porque le dixo*

gen ; confefsófe generalmente toda fu vida > por fu Profeta,

eon el Siervo de Dios,y la re- venerava Juana de Jefus Ma-
folucio fué heroyca de no bol- ria al Venerable Padre Fran-f;

ver mas á fa cafa , que fus ga- cIíco,pues revelándole los tra-

ías , y joyas fe quemaíTen , ó bajos de fu vida pecadora , la.

arrojaíTen al Rio, que á ella le encaminó por la fegura fenda»

,

fobrava vn faco de penitencia, de vna vida penitente.

Encomendó el Venerable Pa- A muchas almas facó el¿

drc al Licenciado Don Pedro Siervo de Dios del eílado de
Landaverde cuidaíTe de aque- la culpa fclo con. deícubrirles^

Ha dichofa arrepentida,llevóla los fecrctos de fu cora^.Mar-

á cafa de vna muger muy vir- garita de Chrifto ( pongamos.

tuoía , y en vn apoíenro fe en- efta piedra preciofa mas en la'

cerró a llorar , y á hazcr vnos corona del Venerable Padre,

exercicios muy fervorofos, de pues como Negociador Evan-,

donde falió á tomar el Habito gelíco , bufeo íicmpre buenas

en el Bcntc rio de Santa Rofa, Margaritas) Margarita de

mudando el nombre en Juana Chrifto ( llamófe aísi defpues

de Jefus Maria , á quatro de que la convirtió el Siervo de

Agcílo de I ^7 2 . Y ^n breve Dios) huía de fus Ser0ioneíf,y
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Platicas,porque svh oída de- bio Margarita , llevada de fu

2Ír, que conocía los interiores buen zelo, á las Provincias de

de cada vno^y reprehendía de Arriba á felicitar linaofruis pa-¿

fuerte los pecados, que parece ra el fuftento de los angeles^a

que hablava con qualquiera niñas, dequecuidavafy enef-

de fus oyentes. Gon todo , fe ta emprefa de caridad la halló

animó vn día á oírle en el Ba- la muerte en la Villa de Poto*

ratillo, y por que no la vicííe, fi , donde fué aclamada , y ve-

íe cubrió el roftrojpero el fan^ ncrada por grá Sicrva deDrosw

to Padre habló con ella, al pa- Scgu ido triunfo de las profe-

reccr , porque entre otras co- cías á^, el Vencíable Padre

fas , dixo t Y tu, que huyes de Francifco,

mí, y te efcondes , como íí pu- Entró vn Sábado en ía Tgfe*

dieras huir de Dios, y efcon- fia de los Defamparados vn

derte de fu jufticia , vivienda hombre, que eftav^t mal amif^

como vives , defta fuerte ; y le tado con vna fobrína fuya, en

. ^ixo toda fu vida. Salió del quien tenia vn hijo. Comentó
Sermón avergonzada,y con la á platicar el VenerablePadre,

cabera inclinada ala tierra ; y y de repente interrumpiendo

á la mañana íiguiente fe fué á el aíTunto que Uevava , díxoí

los pies del Venerable Padre, Yo no sé lo que cs,!a Saatrfsl-

con quien hizo vna eonfefsion ma Virgen me mjnda,que de-

general , y defde aquell t hora xc la que voyplaticádo, y que
feliz mudó de vida, y fué de predique contra eí amor deí^

gj-ande edifícacron en edaCiu

-

ordenada dé los parientes en-*-

»

dad , fomentando en fu cafa a ere siV y ponderando co vche-

doncellas pobres , que vivían mencia de razones , y efpirittf

en mucb-a virtud>y recoglmié- la^ gravedad defia culpa , con-

tó^ y exercicios de oración , y cluyó con vn exemplo horro»i^

. penitencia;y defpues en elBca- rofo de vn terrible caftíg^Oj^

texio de Sa?í Aguftin . que co- que hizo Dios en dbs herma.-

men^ó en lima c5 macha opi- nos , que avian tenido ilícitos

nlon» y^no ha podido- conti- amores con íu hermana ; y te-»

Buarfe poc falta de rentas. Surr v^nundo el grito,dijco:.A Fu^
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lanOítcme^íi no te enmiendas, en Nucftra Señora de &iia,

y hazes penitencia, no te fuce- Recolección de Padres Aguí^

da lo proprio.El hombre cjue- tinos, donde vive muy reco¿

do herido á la voz del Vene- nocido á la caridad, y eípír/ru

rabie Padre, y bolviendofe al profeticodclVenerablePadrc,

lado opucfto,porno encon- El Alférez Luis de Gadea,

trarfe con fus ojos , fe tapó el que murió en el gran tenablor

roftro con la mano, hafta que de Lima á 20. de Odubre de

concluida la Platica, faliócon 1687, avia venido del Puerro

tan firme propoÍJto,que reme- del Callao en compafiia dePe-

diandp luego á fu fobrina , fe dro García de San Roque^con

aufentó de la Ciudad, animo de buícar á vn hombre
Adonde va tan deícamlna- fu enemigo , y exccurar en él

do? (le dixo el Siervo de Dios quanto les di¿íava la razón de

a vn hombre,que encontró vn fu colera. Prevenidos,pueSj,de

dia en la calie)buelvafe luego, armas, y cavallos , íe llegaron'

porque fi afsi no lo haze, lo ha al Baratillo á bufcarle en el c5-

de llorar defpues por toda ia curfo que 01a al VenerablePa-

Cfernidad.De fuerte le atravc- dre; pufieroníe á vn lado de la

faron eftas palabras el cora- Cruz>comoque oyeííen la Pía

^on>que no tuvo aIiento,ni li- tica,y al punto rebolviendo el

bertad para profeguir fu cami- Siervo de Dios , y encarando

lio,que le llevava a vna ofenfa con ellos , como íi les leyera

grave de Dios , pero era im- los cora^ones,los reprehendió

pofsible tuvieflTe el Venerable fevcramente de fu mal inten^.

Padre la noticia. Bolviófe á fu to, encaminando la Platica co '

cafa,y por la mañana fupo,que tal energía fobre lo niilmo que '

(i huviera profegaido en fu eftavan maquinando , que 11c-

mal intento, lo havierá muer- nos de confuíion , y lagrimas,

to apuñaladas, Fuefe luego a mudados los intentos , y per-

referirle el íiiceíío ai Siervo de donando á fu enemigOjfe boj-

Dios , y confeffandofe con él vieron al Callao,

generalmente , fe levantó de El Sargento Mayor Don
íus píes para entrarfeReligiofo Manuel de Morales, 7 Don
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'Miguel de Vikhes , que avian tos del Mundo5dc la Ceguedad

paíTadoá eftos Rey nos en la de los que huyendo del con-

familia del ExcclentifsimoCó- curio , y regiftro de los hom-

de de Lcmos 3 tenian citadas á bres,citan, para fu mayor deí^

perfonas de menos decente emboltura, y licencíala fus de-

correfpondencia á v na cafa pendencias á lugares mas re-

fuera de las calles mas inte- tirados , como fi no huvicíle

riores de Lima , con animo de Dios, que los miraíTe : del pe-

divertirfe vn Domingo por la ligro déla falvícion en vna

tarde.Quando iban á fu prevé- muerte repentina. Ellos que^

lido defahogo los encontró daron tan perdidos , viendo

en el primer arco de la puente defcubiertas las maquinas de

el Venerable Padre, que iba á fu penfamiento , que trataron

. predicar en el Baratillo , y los del todo de afíegurar fus al-

combidó á que oycíTen la pa- mas, entrándole Don Manuel
. labra de Dios.Refpondieróle, en la Recolección de S. Fran-

que fi, mas de cortefia, que de cifco , y el Don Miguel , en la

. gana > y al fin de dicha puente Compañía dejEsvSadonde mu-
los reconvino con la palabra rió en paz en el eftado humil-?

de oírle.A tan importuna iní^ de de Hermano Coadjutor,

rancia refolvieron atenderle á Vna íeñora de gran calidad,

' quatra razones,y acudir luego hija de familia , tenia dos her-

'sdonde los eftavan efperádo. manas , y vna madre muy'zei

'Comentaron, pues, a oírle de lofa de que fus hijas frequeri-

cumplImiento,y el Venerable taíTen los Sacramentos; mas
Padre a llenarlos de horror, y no le parecía bien á la vna de
miedo muy de veras , con tan ellas tanta Comunión, y afsif-

-efpecial movimiento interior, tencia á la Iglefia , y afsi ama-
que contra fu mifma voluntad necia fíempre enferma el día

los deteniashablandolestan al que avian de ir á comulga r,

'alma, como fi les eftuvicífe -fiédo neceíTario aplicarle mo-
viendo las conciencias. Predi- dicamentos , que del todo la

có del fin,y paradero, que tie- efcufavan de íalir á confeflar-

pen lo5 deícytcs,y divertimie- fc.Uegó la fiefta de la Nativt*
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dad dcNueRra Señera, y la rímente f rerpondío, i)V.^ ía

virpera , que cayó vn Domm- 'brdeanres d Padre Caflillo

gOjllcvó la madre á fus hijas á le avia conocMo fus pcnfíimié^

oír el Sermón del Venerable tas, y dichola toda fu vida, de
Padre. La Irija refiílenteJuego que coni^r^ó á temblar, te*

jque fintió en íu coracon las míendono le fucecicíleloquc

vozes del Siervo de Dios , co- el Sirrvo de Dios k avia ame-
merino á cftremeceríe de pa- nazado.

tbor, y fufto ; y porque fu fcm- Por acudir á la comedía,
blante no la vcndiefíc, le echó para que eftava citada ,íc efcu-

el manto,por ocultar las lagri- so vna hija con fu madre , que
mas , que hilo á hilo corrían la quería llevar al Sermón del

múdamete por fu roftro. Acá- Baratillc,cen que no tenia cal^

bado el Sermón , bolvió á fu ^ado. Quedóíe la hija en cafa,

cafa muy otra de la que fué al y falló la madre acompañada
Baratillo ; pafsó la noche en de otra mo^a , que ílibia la in-

gran defconfuelo , ahogando, tención con que fe qucdava la

por no fer fentida , fus tiernos hija.Entraron á oír al Venera-

íufpiros,y follólos, y efperan- ble Padre , que en el diícurfo

do á la mañana , para hallar la del Sermón, tocando el punto

luz en fus tinieblas. Salió para de la mala crianza que tienen

!a Iglefia de San Francifco la las hijas,y poca obediencia, y
primera , y confcííandofe con refpcto á las madres, dixo : Y
muchas lagrimas,defcubrió vn a y hija, que la combida la ma-
pecado , que muchos mefes dre á oir la palabra de Dios, y
avia que lo callava , fin valor fe cftufa con que no tiene cal-

para vencer la confufion de fu cado, y efta mifma tarde fe va

empacho, y arrojando á hazer a la comedia.Al oír eftas pala-

muchas confefsiones facrile- bras, quedó atónita la mona,y
gas.ReparóelConfeíTor enlos con recelo la madre, que al

extremos de fu arrepentimien-. bolver á fu cafa no halló á la

to , y preguntándola quien la hija , que aun no avia buelto

avia movido á vencer fu re- de la comedia,

pugnancia 9 y confcíTarfc ente-» ConfeíTa^do el Venerable
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V?A\'t \ vna criada de Don gócra conveniente remitirlo

Franc'fco Mcíin , enrerma de áq«c hizIcíTe vnos cxcrcicios

cüidadojü de refpctOjü de míe en el Noviciado de laCompa-

-do al Siervo de Dios , callava ñia de ]esvs í y afsi fe lo acon-

alganos pecados en la confcf- Tejava^quando levantandofe el

íion^diziendOi que ya no tenia Venerabk Padre de fu ccHifer.*

mas que confeííár.Enconces el fonarloj fe vino al de Don Pe-

Venerable Padre la dixorPues dro^y le díxo:No es menefter

efto, y efto qae ocultas , no es que tenga exercicios j bailará

pecado?por qué no lo confíef- <5ue por vn par de dias fe re-

íasí" Reprehendióla con fuavi- coja aquí. Igualmente queda-

-dadsproporcienandore fu zelo ron aíTombrados el penitentCj

:a la incapacidad, é ignorancia y el ConfeíTor , de t<>car con

«de la efclava ; confefsola ente- las manos tan evidente luz de

i-amentcdexandola no menos íu conocimiento profetico.

confolada^que confufa.Quan- A otro hombre avia con-*

-do entró en fu cafa dicho Don íeíTado generalmente DotiPe-

Francifco, pafsóá verla en- dro , obligándole á revalidar

ferma , y lo primero con que todas las confefsiones de íii

Je recibió/uc con dezinSeñor, vida^que avian (ido íiicrilegas,

gran Santo es el Padre Cafti- y nulas, por aver en todas ca*

llo^que me ha dicho mis peca- liado vn pecado grave, y den-

dos^y lo mas oculto de mi co- tro de tres diasinurió j y íin

ra^onjcofaíque foloDíos^y yo aver dichoDon Pedro palabra

la rabiarnos. Contó entonces al Siervo de Dios, <^uando fu-

lo que le avia fucedido con el po fu muerta le dixo:Señor D,
•Siervo de Dios. Pedro, buena fué la diligencia

En la Iglefia de los Defam- de aver confcífado general-

parados eftavan cmifeíTando mente á aquel hombre, por-^

el Licenciado Don Pedro Lan- que k> avia mencílcr.

xlaverde,y elVencrablcPadre, El Contador Don Sebai^

á vario concurfo de hombres, tlan de Navarrete , Cavallefo

y mugeres j ^onfeífando dicho del Orden de Calatrava , íit-

Doa Pedro á va hombre , juz- «jucí^av^ con mucha afsJílCcía
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la Efcucla de Chrifl;o,y lasCo- to,no hazian bien. Acabada !ái

miiniones en la Capilla de los confefsion/c encontió clSier'*-

Defarrparadcs ; vn día , pues, vo de Dios con el Hermano
efiandodc rodillas en medio Maz3,y ledixorHermanoDie*

delCrucero delante del Señor, go , aquel hombre es íordo , y
que eíhiva dcfcubiertOífe vino íiic precifo hablarle alto. El
de flecha á el ¿Me fu confef- m.irmo Hermano Diego de-

fonsrioel Venerable Padre,y clara , que en varias ocaíiones

le dixo: Señor Don Scbaftian, defcando comunicar con el

cíío no fe picnfa aqui.que eftá Venerable Padre algunas co»»

el Señor defcubierto,y la San- ías de íu conciencia,y no atrc-

tifsima Virgen.Quedó atonírc^ viendofejde veneracíon,y rcí^

á la no efperada voz del Pa- peto, fe le llegava el Siervo de
dre Francifco > reconociendo Dios á hablarle en el mifmo
que lo mas oculto de fu pen- punto que dcreava,como íi ef-

famiento íe lo revelava Dios: tuvieíTe viendo fu conciencia^

^onfefsó defpues dicho D, Se- Quando hazía fus ProceC-

bafl:Iar^,que vnas mugeres que ííoncs con el SantoChrifto los

tenia ala vifla , le avian dif. tres dias de Carneílolendas

traído el penfamicnto á menos por los barrios de SanLazaro,

decentes ideas. de repente hazla que paraííe-

A confeífar á vn hombre la Procefsion enfrente de al-

fordo fe retiró el Venerable gunas cafas, porque ledava:

Padre á la piezadelaSacrif- Nueftro Señor á cnreDder,que

tia,por fcr neceííario hablarle alli le ofendían gravementejy

en alta voz. El Hermano Dic- por evitar la ofenfa, entrava a.

go de la Maza,á cuyo cuidado ccmbídar ccrtc/mente á las

eftava la Efcuela de los niños, perfonas que h;dlava,para que

eftava en el cuerpo c'e la Igle- fuellen acón panando la Pro-

íia^las puertas cerradasjy oye- cefsion del Síinro Crutifixo,

do las vozes del penitente , y efpcrardo de lasmiíericordías

ConfeíTor,aunque no hizo c5- del Señor les mudaíTe los co*

cepto de lo que hablavan,hizo raimes, y c^v.t con la platica,,

jtizio de que en hablar tan al- yAdo de cótiicíon icrvoroío,

quq-
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tpc hazla, falhílen con diftin- de indiiftria le oaiíro , porque

tos proponeos de no bolver á también confícna fu pecado;

lacuipa. jura,queavicndore criado defr

. Joíeph Goncalez de Figiic- de niña en vn Convento d¿

roa , por vna fianza que avia Monjasaocukó fiemprc de ver-

hech^ fe vio en términos de gué^a vna culpa grave en mu-

fer executado , por cuya cauía chas confcfsiones facrilegas,

fe efcondió de fuerte , que no Salió a la calle, y por fu dicha

lo padieíTen hallar para la no- la llevaron vna tarde al Bara-

tificacionren laProccfsíon,que tillo á oir al fanto Padre , que

el Martes Santo hazia todos parece la efperava con la ma-

los años el Siervo de Dios, fa- teria de fu Serraon,que fué ca-

lió disfrazado en habito de pe- tra los que en la confefsion ca-

ñitente , como otros muchos lian pecados. Con ella habló

fallan haziendo varias penité-^ evidentemente el Siervo de
ciás í Ucgófele el Venerable Dios , dcfcubriendole las cir-

Padre, y dándole blandamen- cunftancias de fu culpa, las ba-

te vn golpe en el ombro del tallas,y remordimientos de fu

lado derecho , le <iixo al oido: conciencia ; de que quedó tan

No fe afiija, que todo fe com- gravemente afligida , que de
pondrá, y íaldrá bien de todo: las pafsiones de fu coraron fe

de que quedó dicho ]ofeph le originó enfermedad de cui-

Gon^alez admirado de que le dado ; y aviendofe de coníeC^

huvieííe conocido,quando iba far,porque lo requería el acci-

cubierto el roftro por no fer dentejpidió le UamalTen al fan-

<onocido de alguno , y que le to Padre Caftiilo ; dckubriólc

íhuvieíTe penetrado el penfa- fu alma , enferma tantos años

miento que le aíligia , dexan- por la culpa callada , con vna

dolé el confuelo de que todo confefsion general de toda la

fe compondría bien; y fiicedió vida.Y dize eíla declárate,que

afsi como el Siervo de Dios fe muchas culpas de que ella no
lo avia prometido. fe acordaba , fe las iba repitié-

Vna muger , que en fu de- do el Ven('rabíe Padre , dan-

claracion di^e fu noajbrcy yo dolé las Teñas , y notando las

Zzz a cii>
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circvnnancías^para que hizkf-

fe dcUas mcinoria : y que á^í-

pues que fe confefsó en cfta

ocafíon con el Siervo de Dios^

la dexó con tanto horror al

pecado , y tanta eílimacion á

la virtud,que por la miferícor-

día de Dios , en veinte años,

que ha que fe confeíso , no fe

acuerda de aver cometido cul-

pa mortal, ni la cometerá, por

la gracia de Dios , por todos

los averes del Mundo.

La Madre Ana Catalina de

San joachín , Carmelita Def-

cal^a Profefla de Velo negro

en el Carmen Antiguo de Li-

ina,oyFundadora del Carmea
en la Ciudad de Guatemala,,

en laetra Cofta de México,

defeava hablar al Venerable

Padre Francifco para comuni-

carle algunas cofas de fu efpi-

ritu:masno queriendo emba-

ra^arle,por fus muchas ocupa-

ciones, quifo masquedaríecó

fu defconfuelo,que no caufarle

fatiga, llamándole para fu ali-

vio : quando he aqui la maña-

na figuiente al Siervo de Dios

en la Igleíía del Carmen ha-

biendo lismar á la Madre Ana
Catalina de San ]oachin;efpe-

ío]a en elconfeflTonariOí^^ c^%*

do reconoció queeílTiVa ^n él

la dicliiiReligioraJa preguntó:

EsV.Revcrencia la MadrcAna
Catalina ? Rcfpondio , que fí.

Pues aqui me tiene ya(añadi6

el Venerable Padre) qué fe le

ofrece $ Raro cafo 1 Lo que la

Carmelita pienfa á deshoras

de la noche en el retiro inco-

raunicable de fu claufura ^ lo

fabo el Siervo de Dios al mif»

mo tiempo en fu Cafa de Def»

amparados,y acudejno llama-

do de perfona alguna , íino al

defeo del coraron»

Francifca Velazquez , In-

dío,naturalde la Provincia de

Caxamarca , y Sacriftan déla

Iglefia de los Defamparadcs»

fe halló vn día bien difgufta-

do , y desfabrldo de verfe tan

atareado en la continua ocu-

pación de fu Sacriília, íin fala»»

rio, ni conveniencia,. ni podes

vfar de fu libertad en procurar

fus comodidades, y paííariem»»

pos. Fn cfío penfava , quünd©

llamándole el Siervo dcDios:,

le dixo : Francifco,fabeque

agradas mucho á Dios en quá*.

to hazes , y íirves en tu oficio

de Sacriftan,y que de íu mano
poderofa , y de fu Madre San-

ilfsima tendiis la paga muy;
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cumplida ; no te dexcs llevar pcníamiento á dlfcurrlr^ íi fe le

de convciiiciiciaSjy paíílulcnj- vinieíTe alguna pk^a de Inania

posyperfevera en tu oíicio,que ficion , para que tenia fobrado

no perderás nada de quanto caudíil de letras^ virtud, y jui-

hazcs.Conoció el Sacriftan fus zlo , la forma qne tendría en

ceníamientos pueftos en los portarfe.Paneavafe a fií diver-

labios del Siervo de Dios, y tidocnefte pcnramicnto^qua-

tratando como á tentación de do llego el Venerable Padre

el demonio la velcydad de fu Francifco, y fonriendore le fa-

ofrecimienro,pcrfcveró gufto- ludo, díziendo : Señor Inqiiiíí-

fo en la Sacriftia de la Virgen, dor , tenga muy buenos dias:

Hijo, vete de Lima , que te defcub rióle el Siervo de Dios

conviencjle dixo el Venerable todo quanto eílava penfandoj.

Padre á vn hombre^que le lie-*

gó á befar la mano , ya quien CAPITULO IX.

en vn Sermón le avia dicho

toda fu vida. Al punto le obe- Vrofetiza mnc^has cofas^ que aula^

dcció , poniendofe en camino de fu(eder,

para la Ciudad de QuitOjdon-

dele encomró el Padre Igna- lüT^ í^ boltaría rueda del

cío de Aramburu , que venía CL tiempo fe vienen á \\

jpara Lima, y queriendo traer- prevención humana defpcñan-

felo configo,refpondi6,que no do ciégamete los fucefíosjaun*

fe atrevla^porque rccelnva no que á la fciencta de Dios fuce-»

lefuccdieñe lo que el Siervo átn como efe<^os previftos>

de Dios le avia amenazado* que regiftra antes de falir %
Vn Cavallcro defta CiCi- lazjfa providencia. La fabrdu-»

dadjhijo de confefsion delV>- ría délos hombres en efta fur*

nerable Padre,k efperava pa- cefsíon de cofas,es ignorancia,,

ra reconciliar fe en nucftra Pe- y tinieblas folo quando encié-*

nitenchu ia , vna jí^am-na , en de Dios en vna alma la luz de
que avia llegado el Avifo de la Profecía , pone en la rueda

Efpaña con algunas promoclo- del tiempo ojos , quepuedaw
|i€s Edeflaílicas > y fe le fue ci ver los fuceflbs que haa de
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fobrevenir.Las ruedas delCa- gieiido Li atención^ como otra

tro de Ezequiei rodavan con Ruth, algunas profecías de el

oios,y fe movían al ímpulfo de Siervo de Dios, proprias defte

foberanos Eíplritus . Efpiritu lugjr. Vimos como le reveló
Co!i ojos , governando la rué- €l Señor k muerte de fu Tanto

da , parece quiere inílnuar vn :imigo, y Padre efpiritual An-
eípiritu profetico j que vé con tonio Ruiz de Montoya , dos
fus ojos quantos fuceííos va raefes antes que fucedicííe jk
alrernando la ínceílante rueda muerte también del Excclen*

del tiempo. Con dos roílros tiísimofcñor Conde dcLcmos
pintó ájsno la antíguedadjCo- vn año antes; la muerte del

mo imagen de la Providencia, Hermano Nicolás de Efplno-.

que atiende á lo paíTado^y po- fa, y la vida del Padre ]uan de
ne los ojos en lo por venir. El Goycocchea : revelóle tambié

cfplírtu del Venerable Padre la muerte del Padre Pedro de
Franciíco le adornó Dios de la Concha , Obrero fervorofo

ojos 3 para penetrar las diftan- de índios,y vn Ángel en la co¿

das del lugar , para defcifrar dicion apacible, y en íii vida:

los fecretos -del cora<^on , co- inmaculada. Supo también la

mo hafta aquí hemos vifto ; y muerte de aquel ciego atrevi-

|)ara prevenir los fuceíTos del do^que facó la daga para herir

tiempo antes de venir , como al Venerable Padre. Otras

ya vcrcmos,íiempre favorable muertes profetizó predicando

á los hombres fu profecIa,pues en el Baratillo,cuya execucioh

anunciado felices fuceíTos, era fe vió,con temor de muchos. í

otra nueva dicha la nueva an- Ponderando vna tarde el

ticipadaíó predicando calami- defcuido con que viven los

dades á la Ciudad , era no pe- hombres , íin acordarfe de la

queño favor el avifo^pueshie- brevedad con que viene la

ren menos las factas previllas. muerte, dixo,feñalando ázia el

Por el campo defta fu Hiñoria lugar donde le cia el Licencia-»

fe nos han ido cayendo, como do Juan Meíra Eftela , Cura, f
efpigas , de induftria cchadi- Vicario , que es de la Provln-

zas,para que las vinieíTe reco- cia de Guambacho ; Vno me
cftá
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cíía oyendo , que antes de las Yendo vn Domiogo por la

04:ho de la noche ha de avcr tarde á platicarjcomollcmprej

dado cuenta á Dios. Alíuftofe en el Baratillo , fe le llego al

>mucho dicho EclefiafticOjpor- Venerable Padre vn hombre,

que el Venerable Padre avia y le dixo,que no fe cania fie en

feñalado ázia el lugar en que ir á predicar , porque avia to-

eftava ; y bolviendo detrás de ros. Refpondióle el Siervo de

;si el roftro , reparo que cftava Dios, que avia decreto del íe^

á fus eípaldas vn Pardo Ceda- ñorVirrey para que no los hu^

cero , que vivía en fu miímo vieíTe.Porfió con todo el hom-

barrio. Acabado el Sermon/e bre,que los avia. Pues yo cunn-

recogió á fu cafa el Licencia- plireCdlxo clPadre)con ir allá;

do bié temerofo, y deípues de y á fu compañero le encargó

las ocho de la noche le llega- tuviefle cuenta con aquel hó-

ron ádczír como al Pardo lo bre , pero á poca diftancia fe

avian muertoá puñaladas erí lesdefapareció, y conocieron

Ja puerta de fu cafa; quedando íer el demonío^porque llegan^*

el Clérigo alfombrado de ver ílo al Baratillo , no huvo tales

cumplida la amenaza,y profe- toros.Sin duda temió el Tníier-r

cia del Siervo de Dios.. no el fruto delía tarde^porque

Platicando en otra ocaííon, predicando el Siervo de Dios,

dixo : Y avrá honabre tan de- entre otras razones dlxo : SI

xado de la mano de Dios,que eftás en pecado^y defgraeía de
. por dar gufto a fu amiga, inte- Dios, a qué cfperas ? á fu ira^

te matar á fu muger í pues te* Conííeífate luegojlue^o, por^

ma 3 que en caftigo de tan te- que quéfabe alguno de los que
merario intento, ha de permi- me oyen, íi efta noche morirá

tír Dios que lo maten á él pri- íín confefsion ? Aprovecharó-

mero.Aísi fucediójporque dif» fe de fu avifo vn hombre , y
poniendo vn hombre Ucvar i vna rauger, que alli míímo pV
fu muger fuera de Lima para ,dieron al Licen<:iado]uan M^

. matarla,la noche antes, llama- íia Hítela ^ qnelos confcífaífe,

dolé á la puerta de íu caía , al porque cí Padre Cadillo av r^

falir á ver quÍ€i> le llamavü j^ [e hablado a fu coraron. CotDr

;. (quitaron la vida» ,,

"

fef*



'5 5 2' Vida delVenerMe Fddre
fefsófe la muger con macho parados^encendícloj y arreSá-

llanto , y arrepentimiento , y tado,dixo:DÍos nusílro Señor

aquella noche la mató fu ma- eftá muy enojado conrra los

rido á puñaladas. Confcísófe pecado.s,y vicios, y muy pref"

d hombre con mueftras de to fe experimentará fu jufticla

verdadero dolor , y aquella en vn grandifsimo tcmblor.Sa-

mifma noche fe quedo muerto Heron ios del auditorio confu-

te repente. Sí acafo intentó el ios. y riim.''.mente nfíigidcs ; el

demonio la perdición deílas Domingo íiguiente, yendofe á

dos almas? cofcíTar con el Siervo de Dios

Alguna de las que me eftán Don Franciíco Mefia, le ílgni-

Oyendo (dixo en otra ocaíioa íicó el defconfuelo con que eA
el Venerable Padre) no fabe tavan todos defpues de fu Pla-

que al paíTar la puente la han tica. No ay fino encomendar-

de matar á puñaladas ; y fcña- lo á Dios ( refpondió el Vene-

lava ázia donde eftava vna rabie Padre)que nos mire con

fnuger , que depone efte cafo, piedad , que todo lo merecc-

Miravanfe vnas á otras con mos. El Sábado que fefiguió

notable fufto. Acabofe el Ser- bolvió á exortar á todos , que

mon, y dentro de breve rato hizíeficn penitencia , y fe en-

fe efparcio la voz de que en la mendaflen , y que fueílen muy
puente avia muerto á vna mu- agradecidos á la Sanrifsima

ger; y procurando faber quien Virgen ( fcñalando á la Sobe-

era , fe conoció fer vna de las rana Imagen de los Dcfampa*

que eftuvieron en el Baratillo rados) que por fu interccfsion

á efpaldas de la muger que re- eípcrava fe avian de librar de

fiere efl:c fuceíTo. vn gravifsimo caftigo.y apte.

El gran temblor de el año que Dios quería embiar; pero

1654. ádoze de Mayo , que que no defcargaria en Lima,

defoló la Ciudad de San Ge- aunque feria muy cerca, y en

ronimo de Yca,Io profetizó en fus alderredores;y afsi,que no

Lima vn mes antes el Venera- fe afligieífen. Todas eftas cir-

blePadre.PlaticandovnSaba- cimftancias va declarando en

45^ ^I<i Capiüíi de losDefam- fu dicho Don FrancifcoMefia,
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bolvícndo el Domingo á truendo , y poco cílríigo, por-

confeflTar c5 el Siervo deDios, que todo lo ejccjató en \x de

k dixo el gran confuelo con Vea , echándola dcfde [v.s fun-

que avian íalido de fu Platica damcntos por tierra,c6 muer-

Ios oycntes.Enconces le refirió tes muy laftiniofas ; recono-

cí Venerable Padre^como do- clendo todor, cumplida la pro-

ze,ó catorce dias antes, eftan- fecia del Venerable Padre , y
d ) en fu apofento^qiie caia fo- muy agradecidos al patroci-

bre la Portería principal del nio de la Santirsima Virgen

Colegio de San Pablo, Vezan- de los Defamparados.

do las Horas defpues de la vna El Doífior Don Alvaro de

del diá,fincio vn gran temblor Ibarra , efclarecldo honor de

en el apofentOjContan violen- Lima fu patria , p-ucs tanto U
to eílrucdo, que temió no po- iluftró con íii fabiduria , pru*

der falir á vn dcfcanfoíque ef- dencia,y juÍzio,en la Cathedra

tava vezInojaíTomóre por vnas de Prima de Leyes en la Real

ventanas,que caían al patio de Vniverfidad , que facó por

la Portería , y reconoció que opoíicion fiédo de folos vein-

eftavan todos en quietud,y íi- te y cinco años; y en las placas

lencio: recobrófeal apofento, de Inqaiüdor Ápoftolico de

y halló que todavía cftava té- eftos RcynoSjPreíidentejyVH

blando , de fuerte, que el Tolo fitador defta Real Audiencia,

en toda la cafa padecía el tem- Governador,yCapItan Gene-

blor. Con cfta ícñal reconoció ral en fedevacante, p ir muer-.

que Dios le da va á entender, te del feñor Conde de Lemos,

que avia de fobrevenir algún Efte,pues, gran varón pufo en

gran terremoto ; no fupo por gran fuftoáLima con vna gra-

entonces como , y donde avia vifsima enfermedad de hidro-

de fuceder, pero defpues fupo, pesia, que le pufo en lances de

que no avia de fer en Lima, íí- morir. Acudieron losMédicos

no muy de cerca della.Dentro tan á tiempo , que en breves

de breves días, á las quatro de dias coníolaron á la Ciudad,

la mañanare fintió en cílaCiu- affegurando cftár con declara-

d»i4 Vil temblor de mucho cf- da mcjoria. Afsí parece lo re-

A ^ - co^
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conocía el mifmo enfermo ^ y V.md.á Dios,que no tiene re^
en fu fcmblante tomavan fus medio , y no fe ha de levantar
amigos , y afsiflentes pronof- de la cama. Afsi fucedio, pór-
ticos de fu recobrada Talud, que murió de aquella cnfer-'

Entonces fe llegó el Siervo de mcdad.
Dios al Padre Pedro López, Quando en el foñado rebe-
que le aísiftia con eftimacion, Hon de los Indios comentaron

y le dixo: Dígale V. Reveren- los ]uezes á bufcar , y prender
cia al feñor Don Alvaro , que á muchos dellos :, mientras fe

falga fuera de la Ciudadj por- reconocían las principales ca-

que fi no fale , ciertamente ha bc^as del vando, fe llegóDo»
de morir.Efta aíTeveracion del Francifco de CaftroJndioMu-
iVenerable Padre dio mucho fíco de inftruanentos en la €a-
cuidado á los de fu cafa , mas pilla de la Cathedraljal Vene*
Teprefentada á los Médicos, rabie Padre á íigniíícarle fu
^zgaron no era neceflaria la fobrefalro^uo fucffe que la cz-^

falida. Con todo, bolvíó á inf- lumnía , y malignidad de los

tar el Venerable Padre , y los acofadores culpaíTen la inocé-^-

Médicos a reíiftir;pero en bre- cra,y lealtad de los maslndios,

ye fe reconoció , que fobre el que vivían muy honrados,
31

Arte de fu Medicina alcanza- guftofosde fer vafíallos deeí

ira mas kluz profetica delSíer- Rey de Efpaña.No fe aflija,D.

vo de Dios.porque rebolvíen- Francifco (le refpondió el Ve-^

do có mayor violencia el mal, nerable Padre) que en nada Ic

finque pudieíTen atajarle los han de tocar; de todos quan*

Médicos , 2prefuradámente le tos va prendiendo la Jufticia,

apagó la vida. ocho folamentc morirán , los

El Licenciado Don Pedro demás quedarán del todo li-

Landaverde tenia vna Negra bres.Afsi fuccdió,porque fubí^

criada , enferma de dolor de ranciada lacaufa, folamentc

coftado ) pidióle al Venerable ocho Indios, como los princi-

Padreectomendaííc áNueftro pales maquínadores de la fu-

Señor fu Talud ; y él le refpon- bíevacionjfucron condenados

dio al punto : Encomiéndela á horca»

De-



FrancifcodelCaflillo: JÍS
Dona Antonia de Vcrgara

,

na de aquella enfermedad, vn

viuda del Maeftrc de Campo año defpucs faliendo de vna

Don Fernando Bravo de La- pieza i otra a fentarfe en fu ef.

gunas,ContadorMayor,7Ca- trado, fe quedo nüuerta de re-

vallero del Orden de Calatra- pete,fin mas tiempo, que dos,

vaíhallandofe enferma de cu¡- ó tres Crcdos,en que hizo fer-

dado i repugnava hazer fu tef. vorofos Ados de contrición,

tamenro, como otros muchos muriendo en bracos de fu hijo

ciegamente perfiíadidos , que Don Fernando ; y veneraron

las difpoficiones de teftar , y todos la profecía delSiervo de

recibir los Sacramentos , fon Dios, ajuftada, y cumplida de

fcñas que fe hazen á la muerte quanto avia de importar la

para que vega; como íi el gol- prevención de tener hecho ííi

pe inexorable de fu guadaña tcftamento.

tuvieíTe efpera , y atención al El Padre Fray Juan de Ver-

cumplimiento de nucftras difi- gara, Religlofo del Orden Se-

mencias. Perfuadio el Venera- rafico, en fu declaración dize,

ble Padre al Capitán D« Fer- q»e de la VÜla de Potoíí,don-

nando Bravo de Lagunas , íu de cftava acomodado en la

fcijo , amoneftaíTc a fu madre. Cafa de la Moneda , ganando

tilzicíTe de vna vez futeftamé- cada dia veinte peíbs , baxdá
to: hizolo al fin , fabiendo que la Ciudad de Lima á emplear

el Siervo de Dios fe lo acón- fu caudal,qiie importava vein-

fejava. Efte mifmo dia,encoa- te mil í y que paífando vn dia

traadofc Don Francifco Mefia por el Baratillo , oyó predicar

Ramón con el Venerable Pa- al Siervo de Dios,con admira-

dre,Ie dixo, como ya la enfer- cion , y efpanto fuyo , porque

ma quedava otorgando fu tef- defde que comentó, hafta que

tamcnto.Mucho me alegro de acabó , le dixo toda fu vida, y
cíTo (refpondió el Padre Fran- el eftado en que eílava, con tá

cifco) algún dia verá V. md. particulares individuaciones,

quanto ha importado efta pre- que fe perfuadio áque Nuef-

vención.Reconociófe afsi,por tro Señor fe la avia revelado

que avicndofe levantado bue- para bie de fu alma; y que por

A4-
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efpaclo ae vn año ccntlniíó en do al Siervo de Dios, cetro z\

oirle, y que le parecía que oia medio vnico de fu convcríion,

á vn San Pablo , moviendofej viédo en fu nuevo eftado cum-
pcr la eficacia de fus palabras, plida la profecía del Verera-r

á hazer vna ccnfefsion gene- bk Padre,

ral de toda fu vida, y tratar de A Don Miguel de Vilchcs,

la reforma de fus coftumbres: que le mofírava rn decreto, y
y que determinado ya á boU defpachos.que aviafacado pa-

vetfe con fu empleo á Potoíi, ra la adminiftraclon , y cura-.

le dio parte al Siervo de Dios clon de los Indios-en el Hofpí^

de fu ida , por tener allá fu ha- tal de Poioíi¿ diípueílas ya jas

zienda, y comodidades ; á que cofas para el viage , le dixo el

le rcfpondioiPuesnobolvcrá Siervo de Dios fcnriendofei

á Pctofiíacá fe quedará. Pero Pues no ba de ir á Potoíi, que
que no obftante d dicho del Dios le quiere falvar en laCó-

Yenerable Padre^juzgádo que pañia de Jesvs.Eh nada menos
no era pofsible dexar fu via- penfava entonces, que entrar--

geípufo todos los medios para fe en Rclígion,íino en folicirar

abreviar fu partida > mas no los medios de vivir en fu m,a-

pudo,ni por mar,ni por tierra, yor cóveniencíar pero en bre-

que parece que todos fe hizie- ve fe verificó k prcTecíadcl

rende concierto para imipe- Venerable Padre.acímiiiide cu

dlrle íu buclta. Ea,no fe canfe, la Compañía el Hermano Mi-

que no ha de bclver á Pctcí:; guel de Vlkhes en el eílado de

tenga vnos ejercicios en el Coadjutor , en que murió def-

Koviciado de la Compañía de pues,íirviendo con mucha edí-

Jesvs, para lo que Dios dífpu- fícacion envaa Hazienda del

íiere de fu pcrfcna ( le dixo el Colegio de Truxilío.

Venerable Padre.) Tuvo los Al Padre Fray jofeph de la

cxercÍcios,y faliótaa otro.que Madre de Dios , Rcligiofc de

olvidando las conveniencias Nueflra Señora de lasMcrce-

del Mundo,tomó el Habho de des,íicndc niño de Íí>Dcárina

el Seráfico Padre S.Francifco, Chrifliana, que los De mírgcs

<ionde oy vivq muy agradecL for la tarde fe explicava en c í

Ba-í
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BarstlÜo antes del Sermón , le cia del Perü , pues con la voz

dio cu prcnnlo de aver rcfpen- della^con-o fu Dífinidcr cnRo*

dido bien á las preguntas , el ma/olicitó los honores, y cul-

Venerable Padre vna eñampa to de Santa Rol.:; deSiinraMa-

delSiervo de Dios Fr. Pedro rla/u payfí na, hallando remu-

de Vrraca, del Orden de las nerados fus méritos el Iluftrif-

Mercedes , y le dixo , que la íimo , y Rcvercndifsimo feñor

guardaííe,y cílímaíícmucho.y Don Fray Antonio González

tuvIeíTe gran devoción con el, de Aciña con bs f^gradas In-

perqué avia de fer Religlcfo fulas de la Santa Iglcíia de Ca-»

de fu mifmo Orden. Y aunque tacas, como el Siervo de Dios

no le paííava CRtcnces porel felo avia prcfttizrdo.

penfamiento entrarfe en nin- Al Padre Pedro Lcpez de
gunaRdigionjderpueslbman-. Lara j qrando mas divertido

dele el Scñcr al citado de Re- efiudi^va Oncrcs en la Vni-

h'giofo Mercenario , que oy veríidadjedixo, queavia de
profcífa,reconoce cumplida en fer de la Compañía de ]esvs,

si la profccií del Venerable Al Padre Femando Tardío,

Padre Fránci'co. fcndo N-iniñio ¿ú Colegio

En la ^riircn probación de San Pablo, le dixo varias

de Kcvlcio de ía Ccmpañia de v e2es , cerno en acabando el

Jesvs íe halhva el Heim.ano cHcio avia de ir á los Dcfam-
Antonio Gcr.cíltz de Acuñ?; parados por {\\ ccmpísrcro

, y
fuelcá viíÍKir eiSicrvo dtDios, afsiftir á la Srnriís'nr.a Virgen.

I y le di>íO , que role quería ti Mirava el Padre Fernando co-*

Scñor^íino para Cbirpo,yFre- mo impoísibíe la propuef^a de
lado de fuIglefía.Ccn efta no- el Siervo dcDios^pucs fe cfre-

ticia ccmunicadi al P?;drc Ga- cia primero ir a Santa Cruz de
brlel de MelgarjRtáor (ntcr^ ía Sierra,que es lo vltlmo de Ja

CCS del Ncviciado/e pafíó di- Provincia: tsnra era fn • epug-

cho Novicio de la Ct nrtprfna nancíj al íltio, y tcirple de los

á la Religión de Predicadores, Defamparsdcs , pe r la vezin-

en que trabajó tan glcricfa- dad del Río , y vapores , oue
iqeme en honra deíla Frovin-< comlftuaínente le han atcrmé-

tacip
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tado la cabera ; pero hallofe de Dios,hafta que aora laÓbe*

cogido en vn cftrccho , ü de diencia le ha hecho imerrum-

contínuar en el cargo de Mi» pir fus minifterios, ocupandó-

niftro, de que defeava falir , ü le en el oficio de Compañero
de ir á los Defamparados mic- de Provincial, y Secretario de
tras los Superiores davan pro- Provincia,

videncia de traer otro fugeto,

que en propriedad afsiftleíre á CAPITVLOX,
los minifterios de la Cafa de

la Virgen. Por huir de Minif- frojtgttenfe fus frofedasn

tro , admitió el Padre Fernan-

do la afsiftencia interinarla en T^Os días antes de la céle-

los Defamparados. Quando le JLy bracion del Capitulo de
,víó entrar por las puertas , le los Religiofos de Nueftra Ser
recibió el Siervo de Dios con ñora de las Mercedes , encon-^

*

eftas palabras : Al fin Padre trando el Venerable Padre a
Hernando,yá eftá V. Reveré- Don Fran«ifco Mcfia Ramón,
cia en los Defamparados ; y le dixo:El Padre MaeftroFray

llevándolo al Camarín de la Franciíco Meíía , hermano de

Santifsima Virgen , la defcu- V.md.ha de fer Provincial ef.

brió , y fe arrodillaron los dos te Capitulo.Riófe mucho Don
en fu prefencia^y fué tan gran- FranciícOidiziefldojquc no po-

de el buelco del coraron , que dia fer^por tener hecho empc-
fíntió el Padre Fernando , que ñe el Conde de Alva de Alif.

tuvo impulfos de confagrarfe te , Virrey entonces del Pcríi,

á la Soberana Reyna con vo- con el Padre VicarioGeneraI>

10, de quanto fuelíe de fu par- Maeftro Fr. Francifco de Col-

tc , no falir de los Defampára- raenares,para otroPadreMaeí»

dos ; pero moderando aquel tro : además , que fu hermano

fervor con madurez rcligiofa, tenia hecha vna petición 3 en

hizo fírmifsimo propofito de que renunciava fus grados de

fervir en aquella Cafa , como Prefentatura,yMagifterio,pri-

lo ha hecho por muchos años vandofe de voz aátiva , y paf-

dcfpucs de ipu^rtp el Siervo fiva , porque defcava vivir , y
nao*



Francifco

morir como vn Frayle parti-

cular; y que el día figuiente,en

que avian de concurrir losVo-

cales 5 avia de prefentar fu pe-

tición. Oyó efto el Venerable

Padre, y callando vn rato, di-

xo : Pues todo lo puede Dios.

Llegó la vifpera del Capitulo,

y antes de la caUfícacion de

los votos, puefto de rodillas

ante fuPrelado el Padre Maef-

iro Fray Fi-ancifco Mefia , y
con lagrimas en los ojos , le

prefentó la petición de fu re-

nuncia,fuplicandolé por laMa-

dre de Dios , le concedieíTe lo

que alli le pedia.Leyó el Vica-

fio General la petición , y le

mandó por obediencia,que no
trataíTe de aquella materia , ni

la comunicare con pcrfona al-

guna,hafta que le ordenaíTe lo

que avia de hazer: y á las qua-

tro de la tarde embió á íu Se-

I cretario con dos Padics de

Provincia 5 para que entre los

Padres Vocales corrieííe la

voz de Provincial por elMaef.

troMefia, Admitida de todos

con ííngular gozo , fe celebró

la mañana figuiente la elecció

de Provincial , concurriendo

todos los votos (menos el fu-

yo)en elRevereQdjfsinv>Piadrc

delCafliño. 559
Maeftro Fray Francifco Meíia,

Fué luego fu hermanoD.Fran-
cifco á llevar la noticia alSier-

vo de DÍos,y le refpondiórHi-

jo mió, muchos dias ha que lo

sé yo ; y dandofe vnas palma-

das en el pecho , fe lo repitió

dos vezes. Y porque fe reco-

nozca lo que movió Dios los

coracones para que fe cum^
plieífe la profecía de fu Sier-

vo, le refirió el Padre Vicario

General á dicho Don Francif.

co Mefia , yendolc á dar las

gracias per el Provincialato

de fu hermano,que la elección

no avia fído fuya, ni fe leavja

ofrecido á la imaginacioní an-

tes fi le avia puefto en mucho
cuidado el empeño del feñor

Virrey ; pero áMc que fe re-

cogió á las funciones Gapitu-

lares , no avia tenido arbitrio

para penfar en otro, que en el

Padre Maeftro Me/íajy que at
fí echó la voz por él , quando
ninguno penfava avia de fer

eleSo Provincial.

El Padre Luis Jacinto de
Gontrerasjde nucftra Ccmpa-
ñia,ProvincÍ£l dos vc?es defta

Provincia del Períi, dulce me-
moria a la veneración de los

que ^acrecimos fer fus hijos.

deí-



^?o Píd^ delVeneraíIe Padre
defdc el HovIciado,donde go- taro por la mano de vn nlñá*

vernoonzeañoájCoraoMíeí- ¡nocente, A vno dcftos tres,

tro de Novicios; Talió el pri- que tienen fufragios para dar

mer trienio á la Viíicade la el dote, tertia hablado dicho

Provincia , y á p^cos días lo Don Pedro Garcés, y para af.

traxeron enfermo de cuidado fegurar mas la fuerte , rogó al-

ai Colegio de Lina. Pidió al Venerable Padre Francifco la

¡Venerable Padre Francifco lo cncomendaíTc á Dios.Refpon-»

encomendaíTe á Dlos,é hizief- dióle^que le avifaíTe vn día an-i

fe por él vna Novena á Nu^f- tes: h'zolo afsi.yendofe á con-

tra Señora,y que no haría mas feíllír vn Sábado con el Siervo

de lo que él le dixeíTc. Obe- de Dios , avifandole como el

decío el Siervo de Dios, fanó dia íigniente fe echavan las

luego el Provincial, y le dix j, fuertes; y fonriendofe el Vene-
que bié podía profeguir íu Vi- rabie Padre, le dixo: Ea, vaya
fita , que en ella tendría Talud con Dios,qae le ha de caber la

entera, y que bolveria á Lima fuerte á fu hija. Aísi fucedió,

c5 mejor faliui. Obeder.io aqai íacando la dote, que es de tres

el Provlnciul á fu fübdito,y ca mil y quatrocientos pefos,con

fu falud lo halló , con el cum- qae tomó el Habito de Monja
plimiento de fu profecía. en el gran Monafterio de la

El Maeílro de Campo Don Concepción.

Pedro Alfonfo Circes de los El Capitán Juan del Pando,

Tayos defeava remediar áDa- y Doña Ifabcl de Azevedoy
ña María deGarcés íu hija,ccn Huerta,avia mas de trczc años

vn dote encero, de los que re- que eftavan cafados, íin aquel'

parte la Congregación de confuelo ,queha7emas fuave

Hueítra Señora de la 0,fita en el yugo del matrimonio , ni

el Colegio de San Pablo de la aquellas flores , que eftrechan

Compañía de ]esvs , donde el mas los la^os dd coraron , y
Prefe¿^o,Teforero,yAfsiíl:cn- fon la meior gala déla fecan««

te Mayor, echando tres cedu- didad. Defeava mucho vn hifa

las por perfonas diílintas , falc la Doña Ifabel , folicitandolo

vna de las tres/acada del can- del Cielo á Rogativas , y No-
va*
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^6x
rfefiás. Encontróla vn áh en cho Govierno. Deíconfclado

Palacio el Venerable Paclre,y con efta noticia , fe fué dicho

, la preguntó, que como iba de Don Francífco á confcílir con

preñado? Ella con el desfabri- el Venerable Padre , y eftan-

mlento de verfe tanto tiempo dofe preparando en la Capi-

infccü Ja, fe perfaadia que era lia interior del Colegio de S.

chan^a,y refpondió con algún PablojCntró elSiervo deDios,

cnfadojque no lo eftava. Pues y fin averie coraunicado,ni di-

tenga fe ( la dixo el Siervo de cho palabra del difgufto , lue-

DIos) y efté cierta que lo ef- go que lo vio le dixo : No fe

tá,y que efti dicha le ha veni- defconfuele V.md. que el fe-

do por la intercefsion de b Sá- ñor Virrey le ha de dar elCo-

tifsimí Virgen ; y ha de parir rregimienio de Guanuco,y ha

vn hijo j y tendrá feliz preña- de ir á él, que aísi lo quiere la

doj y buen parto ; pero me ha Santifsima Virgen. Declaróle

de dar palabra de ponerle al entonces Don Francifco Me-
nino £ I nombre de jofeph. De fia el empeño de la Condefa,y

muy buena gana doy eíTa pa- los avíos prevenidos fk del

labia (refpondió la Doña Ifa- otro Cavallero. Pues no obt-

bel.) Pues voylo á ofrecer tante eílo (refpondió el Tanto

(añadió el Venerable Padre) Padre) V.md. efté cierto que

al gloriofoPatriarca.Todo fu- ha de ir. Aísi f. cedió, porque

cedió como lo avia profetiza- llegando el tiempo de proveer

do ; nació hijo, llamáronle ]o- clCorregimieino,llamó elVI-

feph , que oy vive Contador rrey á dicho Don Fram líco, y
Mayor delTribunaldeQuétas. le hizo la merced , y dio el de-

Aviendo el Maeftro de cretodeCorregidor delaCiu-

Campo Don Francifco Meíia dad de Guanucojcomo elSier-.

pedido al Virrey Conde de vodeDioslo avia profetizado

.Santiftcvan el Corregimiento
. Al Padre Alonfo Riero,,

de Guanucojupo defpues,que Prepofito de la Congregación
la Virreyna lo quería para de San Felipe Neri,viíitanuo-

otro Cavallero, que de.hecho le el Venerable Padre,fe ¿cy.b

feeílava ya aviando paradla cnla converfacion caida vna
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palabra,q«e a! parecer no ve- ra fií dada jConfuelo para /uf

nía 2I propcíito de lo que ef- cóngoxa , y remedio para fu

tavan hablando; y afsi la notó enfermo. Fuera de propoíito

el Padre Alonfo , ofreciendo- pareció la palabra del Vene-
(ÚQ varias vczes a la memo- rabIePadre,mientras no fe Co-

ria. Aquella mifma noche lia- noció al propofito de lo que la

mado á coníeíTar á vn enfer- avía dichoímas fi á ran tiempo

mo , fe le ofreció vn cafo bien llegan fus defpropoíítos , que
difíciljcn que fe halló en tanto fon el norte de las refolucío-

aprieto , que la congoxa le ha- nes , qué fa^on feria la de fus

zía fudar corporalmente 3 du- acuerdos ? Bien fupo el Siervo

dofo, y perplexo en la refolu- de Dios lo que fe dixo , pues

cíon que debia fegulr para ab- fupo quanto avia de fervir la

folver al penitente. Detuvofe quedezia.

algún rato á difcurrir algún Recien fundada Efcueíade

modo , y fenda por donde dar Chriíto en la Jglcíia de S. Pe-

vado á la dificultad , y en efta drogantes de inftituirfe laCon^'

fatiga,y perplexidad de fu ani- gregacion de los Sacerdotes,

rao/e acordó de aquella pala- acudía poca gente a los exer-

bra , que el Siervo de Dios le ciciosj y encontrandofe con eí

avia dicho,y le causó tan gran Padre Alonfo Riero en el Ce-
eonfuelo^que le bañó interior- raenterio de dicha Iglefia, ííxo

mente , refpirando de fu aflic- en ella atentamente los ojos el

don j y valiendofe de aquella Siervo de Dios , y fervorizan-

fola palabrajcomo de opinión dofe mucho , improvifamente

muy fegura , abfolvió al enfer- prorumpió diziendo por dos,

mOíé importó mucho el abfol- ó tres vezes : Gran cofa ha de

verle /in dilación aquella no- fer eño; eílo ha de fer vna co-

che.ConqueelSiervo deDios fa grande. Previno entonces

conoció fin duda con luz pro- con luz del Ciclo loquebre-

fetíca el ahogo en que fe avia vemente defpues cementó á

de hallar el Padre Alonfo en experimentar efta Ciudad, no
la curación de aquella alma, y menos en la puntual af^^iñecía,

en vna palabra k 4|A0 5^2 pa** y cur^cjion de Jos Sacerdotes

en-
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enfermos , que en el pafto ef- Efcuela de Chríílo fabia qac

piricual de las almis, que para eftava bien afsiilida de Sacer-

«tanca gloria de DIo> ,y prove- dotes , y que el Padre Alonfo

, cho del crpiritu , frequentá los hazia todas las noches las Pl^*

• continuos piadoíos exercicios ticas > pero por íí enfenriaííe,

dcdÍchaIgleíia,queenelador feria bien que los Sacerdotes

n3,y culto de fusAítareSjyRe- de dicha Efcuela fuefien platí-

tablos precioQmente vertidos cando, vna noche vno, y otro

de galante efcultura , y ricos otra. Aquel mifmo dia,6 el fí-

.ornamentosjcombida, y atrae guiente,dize en fu declaración

á la devoción , y concurfos de el Padre Alonfo.jque cayó eti-

lo mejor de Lima. Termo de mal de hijada,que le

Meditava dicho Padre Alo- tuvo muchos días en la cama
fo Riero eftablecer en efta muy apretadojcon que los de-

Ciudad vna Congregación de más Padres Sacerdotes huvic-»

Sacerdotes,y Oratorio de San ronde platicar cada noche
•Felipe Neri , en el Hofpital de vno , como el Siervo de Dios
5an Pedrojy encontrándole el Jo avia profetizado.

;Siervo de Dios, le dixo en va- Por la efcalera pequeña,que
rías ocaííones , que feria bien fube al Coro alto del Convé-
hazer alli vn Recogimiento de to Grande de Nueftra Señora
Sacerdotes, aqui vnas celditas de lasMercedes/ubia vna m»-
4)ara que vivan recogidos. O nana á ver al Reverendifsimo

jpleyo el Venerable Padre el PadreMacftro Fray Francifco

penfamiento al Padre Alonfo, Meíia el Siervo de' Dios , y de
o vio c5 luz anticipada las cel- repente inmutado el fcrríblan-

das, que defpues fe han labra- te,y abrafado en llamas de fa-

do para la habitació de dichos grado incendio,prorumpió en
Padres del Oratorio , que oy eílas vozes: Aqui efcá Dios, y
eftán fundados en el Hoipital en eftc lugar tiene vn gran ce-

de San Pedro. En otra ocaíio, foro efcondido.Afsi fe lo repi-

como alas ocho de la maña- tío á dicho Padre Mieftro el

na, le dixo en la mifma Iglefia compañero del Venerable Pa-

á dicho Padre Riero, que la (JrQ Frapcifco,que era vn Her-
* B4 - 2 ma-*
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' mano Coadjutor Portugués, mo de Quarenta Horas; n* ay
• llamado Manuel Suarcz , gran día en que fe dcxe de dczir

Siervo de Dios , y amante de- Miíía,y muchas vezes dos , y
rretido de la Santifsima Vir- tres j con que fe ha vifto ci-n>-

gcn.Defpues de acabada la vi- plida la profecía del Siervo de
íta falió acompañando el Pa- Dios.Hafta aqui ha deckrado

¿re Maeftro Mefia al Venera- el Padre Maeftro Meíia.

ble Padre , y al baxar por la No menos iluñres fuerort

piifma efcakra , fe le bolvió á las profecías con qae acerca
^ crcendiT el roftrO;V dixc: Pa- de la Iglcíia de losDefam.paraw

dre MaeftrOj por efta efcalera dos quifo el Señor ccnfoíar, y
• Voy con tanta vencracion..que efclarecer al Venerable Padre
qulíiera befar fus cfcalones Fracifco.Defde Hermano No*
vno por vno. Evidentemente vicio(Gomo ya apuntam.os)tu*

fué revelación , y profecía del vo repetidas vifioncsde vna
fruto que defpues fe ha experi- hcrmoíaCapilIa fundada a orM
mentado en el íitio defta efca- lias de vn Rio,cn que fe vcia á,

lera, porque vna ceWica , que si trabajando, con otros íiige-.

cae dcbaxo deHa jes oy elOra- tos de laCcmpañia.Doze años
. torio ,y lugar de los exercicios antes que fe fabricaíTe la nue-

cfpirituales de los Religiofos, va Igleíia, fe pufo á defcribirla^

#in que aya noche en que falté a fu hijo,y amigo D.Franciíco

diciplinas , y efíaeionts en la Meíia,qac lo jura por eftas pa*

dicha efcala ya Tanta , y en los labrasiÉfiando m.uy á los prin^

' Clauftros con Cruzcs al om- cipios la Efcuela de Chrífto

hro , y coronas ¿s. efpinas en nueftro Señor,y Capilla de los

las íiencs, que alli fe tiene pre- Defamparados , recien entre*»

venidas.Eftán colocadas en ef- gada al cuidado del Siervo de

te Oratorio las Reliquias ín- Dios,ie dixo á efte teftigo: Ve
íignes,y el SantoLignum Cru- V,md. efte íitio ? pues en éí fe

cisdedichoConvento,yen el hadchazer vn Santuario de
fe depoíita los Viernes Santos mucho agrado de Dios , y de
el Santifsimo Sacramento; tíe-^ lu Santifsima Madre. Ve eííos

PC concedido Jubileo pleniM- eaj^ones > i^ue ay ai pegadC's^
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- 1 a la que es oy puerta princi- Padre al mifmoDon Francifco

pal de la Iglefia , que mira á la Mcíia,que lo declara:Muy buc

puente, y los alquihva la Ciu- na ha eftado efta Procefsion,

'dad á mo^os tratantes, con peroquado fecftrcnelalgle-

otros dos ,que caían adonde es fia nueva
,^
que ha de fabricar

oy laEfcuela de los niños)pues vn gran fcñor,que ha de venir

todos íe han de quitar; aqui fe porVirreyiComo lo tiene pro-

ba de ha2cr vn Templo muy fetizado el Padre Fray Pedro

fumptuofoíha de tenerla puer- Vrraca , entonces verá V.md*

ta ai enfrente ; allí ha de fer el la Procefsion mas fumptuofa.

Altar mayor(feñalandole haf- que aya ávido en efta Ciudad;

ta donde oy coge, que entcn- las calles han de eílár colgadas

ees no parecia pofsible) ha de de arriba abaxo ; ha de aver

avcr vna gran portada có vif- vnos carros,y andas^adere^a-

ta á la puente , y encima de la ^o todo á las mil maravillas; y
puerta déla Igleíia vna Ima- átodohadeaísiftirV.md.y lo

^en de Nueftra Señora muy ha de vér.Efto dezia el Vene-

devota , y toda la Iglefía ha de rablePadre el año 1 660Á 1 S,

fer vna prefea muy aíleada en deDiziembre,dia de la Expec-

lo artificial , y en lo efpiritual tacion de la Santirsima Virgc,

ÁQ mucho fruto paralas almas, y todo fe verificó dozc años,

Dixole eftc teftigo : Ha Padre defpues,quando el año 1 67 2,

mió Francifco! eíTo no lo veré fe eftrenó la Iglefia de losÓef-»

yo ; y le refpondió : Lo veré- amparados por fu Fundador

mos^y lo gozarémos,y V.md» el Excelentifsimo feñor Con.t

muchos ¿ños ; y rodo (\xct¿\6^ de de Lcmos,con la Procefsió^

como el Siervo dcDíos lo prc- y aparato de Altares , arcos,

dixo mas de doze años antes andas, carros,y calles, á com»
que fucedieííe.En otra ocafío, petencia adornados del amor,

quando fe colocó en la antigua y poder, como yá vimos en fii

Capilla la Tmagcn de Nueíha lugar»

Señora de los Defómparados Quínze días antes de eña
ícon vna Procelsion muy fo- Procefsion folemniísima le di-

Ikajne ,. íe dixo el Vencíabfc xo a] Siervo de Dios elCapíta

Poi|
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Don Fernando Bravo, que re- rao ai Capitán TixerOí ^?í1$:

-mía mucho , que el dia defta encomendarle el cuidado de la

íieíla, y colocación avia de fer fabrica. Efcusófe por tres ve-

muy penofo á los que cargaf- zes con el Virrey > alegándole

fen las andas, por fer á dos de era Miyordom ^ del Hofpital

Febrero , que es la fuerza del de S. Bartolomé,en cuya obra

^Verano, y el rigor del Sol, A no le holgava tiépo para otro

que refpondió el Venerable cuidado. Y dize en^íii declara-

Padre , que no avria Sol eíTe x:ion,que lo que el dicho feñor

dia, y que feria muy apacible. Virrey no pudo recabar con

[Y fué afsi, que conteniendo la el, ni por bien, ni por amena-
pracion del Siervo de Dios al zas , lo huvo de hazer por que
Sol entre hermofos celages, el Siervo de Dios PadreFran-

fué luz folo para efelarecer , y cifco del Cadillo le reconvin o
no ardor para abrafar

.

c5 la palabra, que quatro años

c Al Capitán Francifco Tixe- antes le avia dedo ; y que ha-

ro de la Huerta , de quien ya llandofe convencido , huvo de

Jiiziitios debida memoria , pi- aceptar , y correr con la obra*

diendole el Venerable Padre Tan prevenida tenia fu efpiri-

vnos feis mil ladrillos, por no lu profetico la fabrica de fu

averíos en las Caleras, para la nueva Iglefía , en que Dios en

Efcuela de los niñ os pobres,le el Templo de fuMadre iba dif-

dixo , que le avia de dar pala- poniendo nicho á la venerado

bra de que antes de quatro de fu Siervo , como loefpera»

jnos del fupremo acuerdo , J¡
años le avia de ayudar en la

fabrica de la nueva Igleíía,que

fe avia de hazer de Nueííra

Señora de los Defamparados.

pióle la palabra dichoCapitaí

• parecicndole no llegarla el ca-

fo; pero llegado a efta Ciudad
por Virrey del PerüelExce-

íentifsimo CondedeLemos,y
tratando de hazer lalglefiajíai

oráculo de la Iglefía.

CAPITULO Xí.

Algunos milagros^que ohro eñ vJcU

el Venerahle Padre,

QUé hemos vlílo haílá

aqui,que nofearailagro.

co*
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como obra <Ie la gracia fobr e ron á mucha coila de fatigas,

las fuerzas tle la naturalezafSi Otras maravillas hemos de ver

vn convertir á vn Saulodela ya en el Siervo de Dios, que

culpa á la gracia /ué, en fentir coftandole mcrcs trabajo en

del Chryíoílcmo , maravilla los ojos ¿el Mundo , íuelen

mayor , que reíücitar á vn La- caufar mayor aíl'ombro.

zaro déla muerte á la vida; El Alíerez Diego de Mon-
quantos hizieron penitencia al dragón enfermó de miUerte , á

trueno de la predicación del juizio de los Médicos , que no

fanto Padre FrancifcOjy quan- le davan ya mas que dos horas

tos poblaron las Religiones, devida.EImaleragravifsimo,

obligados de fu Apoílolico ze- y que rara, ó ninguna vez fe le

lo,á emprender/obre experié- ha acerrado cenia cura j Ha-

cías de el Mundo , Ja efirecha manlcLipldiSjque en los scci-

fenda de la virtud^tantos mila- dentes dcmucñra fer traydor,

gros fe le cuenten al Venera- pues ocultando en lo interior

ble Padre ? que no folamenre el fuego^que vorazmente con-

fon de la Omnipotencia los íume la naturaleza, en la exte-

milagros,tam.bien tiene fus mi- ríor apariencia tiende vn yefo

lagrcsla vozde Dios. Si bien fudoío , ó fudor elado por la

los de la creación le fallero fa- fupej fcíe del cuerpo.Ya todas

ciles,Ios de la rcforniació m-uy las diligencias chriftianas , de
coftofos; pues fi con vn aliento hazer íu teftam.ento, recibir el

de fus labios dio vida al hom- Señor por modo de Viatico, y
bre,arruínadoyápor laculpa, la Vncicn poftrera , las tenia

fué neceíTaría para fu reparo hechas el enfermo; mas para
mas que la voZjla Sangre.Go- llevar el coníüelo de morir en
tas de fargre le cofíó al Padre manos def fanto Padre Cafti-

Francfco la reformación de lio, le hÍ2o llamar, para enco-

Lima , y la converfen de los mcndarle íu alma,y el cuidado

pecadores > efíos pudieran fer de fus pobres hijas , y miUger.

milagros, no folo de fu voz,fi- Entró el Siervo de Díos,y con
no de la eficacia de fus oracio- él la vida , porque Ilegandoíc

ncs^y penitencias^ que k falíc-, á la cama del moribunda , lo

coa
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confolo mucho ^ y poniéndole nerlc el Venerable Padre Frl<
íobre el roftro la Cruz q:ae te- cifco la Cruz con que falia

aia en la mano , fe quedo fui- fieinpre, quedo buena, y fana.

penfocomo vnquartodeho- Mas eílrañeza debe caufar cl

ra. Los de la cafa eílavan ato- cafo ííguie4ite con vn niño rc-

nltoSjefperando con lagri.nas, cié nacido de quatro dias, que

y fufpiros algún buen juceiTo eftando baeno,y rano>có apli-

defta fuípenfion del Tanto Pa- carie la Cruz le dio mal tafi

dre. Balvio del cxtaíis , y ale^ agudo, que dentro de dos ho-

grando el íemblante,dixo,qus ras le quito la vida , y lo ech(V

r.o avia de morir dw aquella al Ciclo, Sjcedioafsi.queeí^

enfermedad , qu2 le guardaría tando Doña Clara Bermudez,

Di -)S para que iiizieííé las pucr muger de dicho Diego de Mo-
tas de la nueva Iglelía de los dragón, recien parida de qua-
Deíamparados, que fe avia de tro dias , entro el Venerable *

hazer. Vno,y otrofucedíóco- Padre en bufca de fu cípofo

mo el Siervo de Dios lo dixo; para vna obra de los Defam^

defde aquella hora comenco á paradoi,teniendo al Siervo de

fentir alivio , y a mejorar co- Dios en fu cafajle contaron fu

nocidamentc el Alférez , con mucha pobreza, que no teniati

tanta priéfa , que en breve ef- con que alquilar vn ama , que

tuvo bueno: en que fe recono- criaííe al niño , que fu muger

ce el milagro patente del Ve- no podia , por tener tan Tecos

ncrable Padrej y décro de tres los pechos , que las vezes que

años,qu5,do Te trato de la nue- le avia aplicado á ellos, brota-

va fabrica de los DeTampara- van Tangrc. Laftimó mucho el

dos,hizo las puertas de la Igle- compafsivo coraron del Ve-

fia , en que Te cumplió la pr®- nerable Padre la neceTsidad

itzxt. de gente tan virtuoTa , y hon-

Avna hija de dicho AlTe- rada,yconTolandolos lo mejor

rez,llamada Polonia, muy en- que pudo , les dixo , que no Te

fcrma de vnos tumores en la afligieíTen , que Dios lo rem.c-

garganta,que los Médicos lia- diaria;y llegandoTe á la cuníra

, aaan Parqticas ^ con fulo po- de el piño ^ le puTo encima la
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Craz, íxtraorclinai io füccíTo! trena de íu nuevo Templo ,7

apenas íe fué elSiervo dcí)ioSj fentia mucho el Siervo deDics

cuando le acometió al tiernc- no la viíl:ieíre,y adoi aaíTc^co-.

cito infante vna fiebre tá ngu- mo en otras ocaíioncs , la en-

da,quc períuadidos fus padres ferma.Ea,no fe defccnfuelcíla

a que el fanto Padre Caítillo dixo el Venerable Padre; que

avia pedido á Dios fe lo licvaf- en breve ha de eftár buena
:, y

fe al Ciclo, lo bautizaron^ lia- aderezar la Imagen deNüeftra

mandóle., á devoción del Sier- Señora. írnpofsible, dize Li di-

vo de Dios , Francífco, y den- cha Doña Catalinajle pareció,

tro de dos horas murió. Sin por faltar ya muy pocotiem-

duda que la Cruz le dió en íus po para la fiefta,y hallaríe vív.\f

bracos alas para bolar. Con la apretada de la enfcrmcdad^pe-

Cruz da vida el VenerablePa- ro bolviendo el Siervo d-^Dios

di e,v con la Cruz la quita;pe- á dezirla , tuvieíTe fe , que en

ro fiemprc da la vida mejor de breve fanaria , porque la San-

cl alma-Remedió la necefsidad tifsima Virgen avia de falír

de los padres, y aiiticlpó la fe- adornada de fu mano. Al inf-

llcidad del hijo, tanre comentó á mejorar, coa

Doña Catalina Mefía , mu- admiración de los de fu cafa, y
ger del Capitán Francífco de en breve eíluvo del todo bue^

León, cayó enferma de mucho na, de fuerte, que pudo adere-

peligro,por fer el accidente vn ^ar la Santa Iniagen , como el

dolor de coftado,que es de los Venerable Padre fe lo avia

cxecutivos,que en eftaCiudad profetizado , á cuya intercef-

mas fe temen,por la violencia, fíon atribuyó fiemprc fu repc-

y brevedad con que corrom- tinafaiudenel mayor peligro

piendo la fangre, arrebatan la de la enfermedad,

vida. En el rigor de fu mal la Francifco Velazquez , Sa-

lificó el Venerable Padre; era criftan de Li Iglefia de los Def-

Sacriftana de laSamifsimaVir- amparados , ie liallava poftra-

gen de los Def2mparados,que do en la cama,f n fuerzas para

dentro de breves dias avia de refiílir á vna arrebatada GÍfcn-»

ftlir cu Proccfsion para la eí- tcria, de que les Médicos pcr-

P4 4?9
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didaslas efperancss de fu vi- cunftsntes^vr.os c?e lafí'rra del

da, lo avian defahuciado ; con pobrccho, que ya lo da\ íi por
que prevenido ya de tcdcs los muerto ; ctios de indignación
Sacraniemosj fe dirponía para conira el cechero. Haílóíc en
íTiorír. En cíla ccaíicn llegó el la ocaíon el VenerablePadre,
Venerable Padre,y alentando é invocando en fu favor el no-
el defcaecimicnto natural del bre deJEsvs^y echándole en
enfermo, le dixo: Ea, en ncm- forma de Cruz fu bendición,
bre de Dlosjhijojbuen animo^ quando llegaron á reconocer-
qiie has de eftár bucno;y dan- lo, lo hallaron bueno , y fano,

dolé vn bizcocho , y vn poco íin Icíion alguna. Maravilla,

de vino, que el mlfmo Siervo que causó efpantoá quar.tos

de Dios le avia llevado^hazlc- vieron el peligro, y no dudaro
do la feñal de la Cruz,fe le hi- quedaííe hecho pcdaps entre

20 comer,y beber: y al inftan- las ruedas del coche ; pero ía-

te (ó eficacia de la virtud me- biendo que el fantoPadreCnf^

diciiial del fanto Padre
! ) fe tilb le avis echado ^u bendi-

compufo , y ordenó el defgo- cicn,no eflrañaron el milagro,

viernodel eftomago , fufpen- dando á Dios las gracias por

dio la enfermedad fu arreba- lo que favorecía á fu Siervo,

tadocurfo, y recobrados los El Hermianojuan Antonio

alientos , y deflerrado el peli- Inga,Donado de nuefl:raCon>«

gro , fe levantó en breve bue- pañia,y compañero que fué de

no, y fano á fervir en el minif- el Siervo de Dios algunos me-
terlo de fu Sacriília. fes,jura en fu declaración, que

Fray ]ofeph Velazquez,Her- en los temblores que padeció

mano Donado de Nueftra Se- Lima el año 165 5.átrezedc

ñora de las MercedeSjC hijo de Noviembreja perfuafsiones de

clfufodichoSacrlftan , fiendo el VenerablePadre fe cafaron,

niño de tres años..y travefean- dexando á fus mancebas , mas
do en la plazuela de losDefam- de quinientos hombres; y que

parados , lo atropello vna ca- fueron innumerables los que

rro^a , paffando por encima convirtió con fu predicación,

dcj. Lcvantaró el grito Iqs cir- Mas > que yendo yn ¿jia á pla-

ti-f
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tlc.ir,y \\^ttx hDoilrlnaChrif- baftantcs á dcfahogar los fcn-

tíaaa á vn ohrage , dcfpucs de timientos del pecho, á muchas

aver difcurrido much.is qiia- les dio mal de coraron, y las

draSifcb^Wi:) para clConven- mas levantaron el alarido haf-

to de la Concepcion,quc es de ta el Cielo , pidiendo miícri-

Monjas , que profefílm la Re- cordia. Eílodízecn fulnior-

gla del Seráfico Padre S.Fran- macíon dicho Hermano Juari

cifco, donde hillarpn á vn Re- Antonio , que paíTando á de-

lli^Iofo de Nueftra Señora de clarar la virtud mib^rofa del

las Mercedes,que efperava pa- Siervo de Dios, añade^que de

ra platicarlas ; y que rogo con lo que de si miímo puede de-

grande empeñóle inílancias al clarar,es, que íiendo íeglar eí^

Siervo de Dios^que fe íirvteííe tuvo enfermo de vnas calentii-r

de hazer la Platica ; y que def* ras , y que encontrando en la

pues de vno , y otro religiofo calle al fanro Padre Francifco,

cumplimiento, admitió el Ve- fe hinco de rodillas , y le pidió

nerabIePadrejyhaziend€>ce- la mano para bcfarfela ; mas
rrar las puertas de la Igleíia, y negandofela el Siervo deDios,
delpidiendo á la gente que en le dio á befar la Cruz que traía

ella efperava, por dczir, que á en ella , y le hizo la fenal de la

fohs,y fin regiftro de feglares, Cruz , y al punto quedó bre-
que oyeflTen, defeava predicar no, y fano , fin que le bolvief-.

aquel dia;comencóá ponderar fen mas las calenturas, y íTn

las obligaciones deleitado que aver hecho otro remedio ál-

tenla porEfpofas de JefuChrif- guno; y afsi publicó á todos el

to,con tan grave pefo de razo- milagro , que por tal lo tuvlo-

ncs,q!«e conmovidas de la efi- ron quantos le avian v ifto pa-
cacia de fj efpiritu las Religio- decer.

fas, no pudieron contener , de Con efta fcñal de la CruK
lagrimas, y follólos, el Ímpetu fanó á muchos enfermos el

con q-ae el cora9on quebran- Venerable Padre,atribuycndo
tadode dolor bforava ya por el milagro^ no á fu inrcrcefsio,

los ojos , y por los labios en fino á la íe del doliente, y á la

tiernos fufpiros,que no ficndo virtud de la Santa Cr uz:ííeprc

C4-2 ha
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ha de hallir pretextos fuhu- paciencia con fu frírítemíencící

mildad 3 para huir de fu vene- de tan crueles enem igos , que
ración.En los milagros que en fe avian complicado para fit

efta fu Hiftoria hemos eícrito, ruina , nuiy en breve fu muer-
ííempre tuvo á quien echar la te. Recibido ya el Viatieo.y Ja-

maravilia 3 y hazcrfe fuera : fu Extreraa^Vncion , y dicha la.

ruego para con la Reyna de Recomendación del alraa, ya-
los AngcleSj y fu divino Efpo- zia la miferable en la cama.íirr.

fo San JofcphíComo ya hemos que Médicos j dí Enfermeros-

vifto/ué poderofo a confeguir hallaíTcn ya medicinas q apli#-

en lances defeíjperados mila- caria 3 ni modo de focorrerla,

grofasfaludes; pero en quanto entreteniéndole con el alimen-»-

prodigiofo obra , humilde íe to la vida , porque avia días:

dcfenriende , porque fe íienta que no podia paíTar bocado^
•el bien , y fe calle el autor. De ni beber gota de agua. Afsf
cíl:a fuerte habiendo la feñal corria,óbolavayááTa vltimo

de la Cruz, ó aplicando la que fallecimiento^quando entró el

traía en la manoj ó echando fu Venerable Padre a confolarla,,

bendición , remedió cada dia y ayudaría á bien morir : ell^

muchos males , é hizo conti- como pudo levantó los ojos>.

nuos milagros, que de propo- esfor^andofe por ver al Sier-

íito los callojpor fcr tan pare- vo de Dios ; aviale férvido en

cidos: folo diré vno,entre mu- el minifterio del Baratillo mu-
chos, por fer de circunftancias chos años , comprando ella a
admirables. íu cofta las cfteras para que fe

En el Hofpital de San Bar- aíTentaíTc el gran concurfo de

tolomé fe haUava Franclfca de mugeres , que acudía á oirle^

ArgotCjMorena Criolla, rea- ella cuidava de barrerjy aíléar

dida a la violencia de muchos el fitio, y de bufcar flores para

jTjales,y todos execmivos con- adornar las andas del Santo

tra fu vida , pues entre va do- Chj ifto 5 quando faíia en Pre-

tor de coilado,tab2rdillo, y li- cefslon por las calles. Muchas
pidia, que la tenían fin efpeiá- obligaciones eran eñas para

£as , bien tCDtia que batallar }a. vn cora£on agradecido^ ccmo
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t\ del Venerable Padre.Miró- pcntina, como no cfperada ía-

le la enferma,y por fcñas,por- Iad,dieró al Señor las gracias,

que ya del todo le avia falta- que tá milagrofo hazia á (u fiel

do el habla > le pidió la mano Siervo el Padre Franciícojouc

para befarfela: rehusóla,como como agradecido^quifo pagar

íiempre,el Siervo de Dios^nc- las afsiílcncias de la virtuofa

ro pufole íh Cruz fobre el roí. Morena con vna vida de mi-

Iro^y todo el cuerpo, recogié- lagro.

dofc interiormente á hazer Don Simón de Arellano,

oració por efpacio de vn quar del cxercicio de acudir á vna

to de hora. Sintió la enferma de las Pr ocefsionesjque elVe-

fobre si muy pefada la Cruz^y nerable Padre hazia todas J^
dcxandola el VcncrablcPadre tardes de Carncflolcndas , \c

palabras de mucho confuelo, cayó ala pierna izquierda la

íedefpidiódizicndo: Ea,con- inflamación de vna criíipcla,

fio en Dios , confío en Dios, que con agudo dolor le oMí-n

Aun no avia falido del Hofpi- gó á hazer cama, de donde na
tal el Padre Caftillo , quando podía moveríe. Acrecióle nu<?-i

lie aquí mudado el feriante vo trabajo en el errado juizio

de las coías;la moribunda,que delCirujanojque hallando mas
haíta entonces avia eftado fin elevada la hinchazón

;, la con-<

feabla,y fin poder moverfe,co- denó por apoftcma, y á punta
mo fi fuera vn tronco, fe reco- de lanceta rompió bv?ca , de
bró de fuerte, que pudo ha« donde foiofaca«íangre,dexaii-*

blar, y pedir de comer, ^ dor- do mas inflamada , y dolorida

mir a(¡uclla noche, con tanta la pierna. Enefta aflicción \c

fercnidad , que como ella jura vino á ver el Siervo de Dios,y
en fu declaracion,ci dia figuié- con vna b -ca llena de rifa , le

te fe halló del todo buena , y dixo: Eajbucn aniíno^quc ma^
Tana , fin que fe le bavieííe he- ñaña ha de ir á la Procefsion

cho otro remedio. De que to- del Baratillo, v pedir la limofi

dos los Oficiales de diciiorioíi na del Samo Chriílojy Hegan-
pltal,y los demás enfermos de dofe al enfermo/obre la pier-

ias falas^ adíniíados de tan re- na erifigelada le echó d vaho
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de fu boca,a modo de Toplo,/ cacion con que ^(sx^h a Ai en-#

le pufo la Cruz que traía en la feñanca.DecIaró fu fentímieu-

mano. No füc neceíTaria otra to dicho Hermano , de no po-
diligmcia para levantarfe el dcr paíTar adelante có la ocu^

dia íiguienre bueno , y alenta- pación , por el continuo def-

do,(in tumor alguno,nI dolor, afofslego en que lo traía el af-

cerrada del todo la boca de la m.i. Pues enconendemoslo á

llaga, como fi ril accidente no la Santifsimí Virgen ( anadio

huvieiTe padecido. Admiravá- el Siervo de Dios}que yo tam-

fe de verle difcurrlendo al pe- bien padecía eííe mü , y efta

dir la ümofna por la Procef- Divina Señora vfando conmi-
{\on , lo;; que fablendo fu mül, go de fas mifericordias , me le

juzgaron tenia que laftar por quitó. Prometió el Hermano
muchos dias; pero contando á Andrés h.izer lo que el Vene-
todos fu curación milagrofa, rabie Padre le aconfejavaiy lo

hazia que fe admiraíTen mas que hizo quien le dio el con-

que de fu aliento repentino, fejo , fe reconoció en que no
• del autor de fu falud. folo fe halló Ubre el Hermano

El Hermano Andrés de Ro- de tan renofo accidente , íino

bbs/Je nuedraCompañiajPro que aun la memoria del le bo-»

curador que es oy delColegio rró,porque no le afligícíTe con

de la Ciudad de la Plata, avia el fuflo; de fuertejque defpues

muchos años , que padecía de de vn año fe acordó de lo que

terribles ahogos, ocaíionados le avia fucedido con el Vene-

del achaque de la afina, que le rabie Padre, é hizo refiexion,

traía en continuo plcyto la ref- que defde aquel dia no le avia

piracion,yen perpetuo fuilo buelto el achaque. De que

la vida. Entró á fuplir vnos agradecido hizo voto á laSan-

dias la Efcucla de los Defam- tifsima Virgen de procurar , y
parados , adonde baxando en admitir , fiempre que los Su-

vna ocafion á viíicar á fus ni- periores guíl:aíren,la ocupació

ños pobres el Venerable Pa- de la Eícuela del Santo Pa-?

dr^jle dio al Hermano Andrés dreCaftillo.

las gracias del cuidado,y apli- "^^"^

-CA-
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dimos quando dexo de vivir,

CAPITVLO XII. Pues cobi cmos ccmo mejor

pudiere mos efía vida, alegan-"

kem/aíe el Seror el día de fu do , quet^mbicn es nueília fu

wuerte'yju vltma enfermedad, mucí te, f ues las fatigas por el

y dhhojo tranfito, bien de ]aCiudad,íc la ocafio-

rarcn. Ko le cogió deíprcve-

OQuan perezofa llega , y nido , íinc muy avifado í que

quan renitente á tan do- quien mereció anticipadas lu-

loi oíb trance la memoria! Re- 2es de las muertes agenas, bic

íifte la piedad defcribir el ter- merecía la noticia de fií muer-

mino de aquella vida, que fue te propria.El dia on?.e deAbril

alma de tan cfclarccidas virtu- le tenia feñalado el Venerable

des. Tocam.os ya la vltima ra- Padre ccn piedra blanca , por

ya adonde íe esforcé el cona- celebrar en él la dulce mem.o-.

to ¿ú merecer . La prccíoía tia de íu íanto Maeftro el Pa-
mucrte del Venerable Padre ^x^ Amonio Ruiz de Mcnto-
Francifco del Cafíiilo avia de ya^que avia muerto en feme-

fucedcr en la p^Ta del Fenix,á jante dia. A la Hermana Ge-
no tener incendio mas frgra- trudes de los Reyes , en el Re-
do en la caridad de fu pecho, cogimiiento de las Amparadas
Ko qulfiera verle morir en mi le dixo el Venerable Padre
pluma , ni que fucíTc defmayo Francifco el año , y dia en que
de la mortalidad fu inmortal avia de morir. En la vliima

alicto: pero íi fu vida fué toda Platica , que hizo en la Igle/ia

eficaz inftruccion,para que af. deles Defamparados, fe dcf^

feguraíTcmos vna fama muer- pidió de fu auditorio , dizien-

te , fu muerte nos ha de fervir do, que ya no los podria afsiA

de impulío á eílablecer vna t¡r,porque tenia vn viage muy
vida íanta . Todos los dias dilatado,quehazer.Perfuadie-

ofrecia a Dios en facrifício fu ronfe entonces á que el Vene-
vida por la falud de las almas, rabie Padre avria coníeguido

como otro Pablo j y afsinuef. délos Superiores la licencia

tra era fu vida, y en ^1 la per- c[ue deícava para pariiríe a Jas

Pro-
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Provincias del Rcyno á folid- revelación de fu muerte. Zü
tar limoínas con que íatlsfacer íegunda,que le íuc revelado el

las deudas de la nueva íglefia que él Imvieííe dicho la Mlíia

de la Santlfsima Virgen j pero á la Santifsima Virgen datlos

en breve fe confirmaron , que Defamparados p©r fu Talud,

el viage del Siervo de Dios la tercera , el oííeó que fiem-

cra el áz la eternidad. pre tuvo del bien común , y
La mañana del Sábado en falvacion de las almas , y del

que vino al Colegio de S. Pa- dolor de los pecados , lloran-

blo fu amigo el Licenciado D. dolos.

Pedro Landaverde , vifitando Argumentos fon también

al Venerable Pa.dre,reconoció evidentes de que tuvo revela-

queeftava enfermo; defpidlo- clon de fu cercana partida, el

íe del para dezir Milla, y ofre- arrojar al Kio la mifma maña-
cióla por íii falud a la Santifsi- na del Sábado fus cilicios ry /

j

i«a Virgen , y defpues de aver diciplinas : como que ya no le

dado gracias bolvió áv^ral avian de fervlrjlas armas arro-

Siervo de Dios , el qual le re- ja , fin duda ha vencido quien

cibió con eílas palabras: 5«^»4 no tiene mas que pelear. Vi-

hapidofa diligencia CQU la Señora vio fiempre con Lis armas en

por mi¡alud , pero no se que tenga. la mano , y pues dexa las ar-

remedio ; de que fe enterneció mas,íin duda dexa la vida.De-»

mucho el Don Pedro , bañan- pofitó también á los pies de la

dofe en lagrimas fin poder re- Imagen de Kucílra Señora de

primirías.Qué bien agraciaran los Defamparados los quader-

á Dios eílas lagrimas ( le dixo nos de fu vida , que efcrivia

el Venerable Padre ) fi íueran por obediencia de los Padres

por nueílros pecados, que por Provinciales ; ya no tiene mas

ellos no mas:,y no por otra co- que apuntar quien á lo§ pies

íadeíla vida,fe debe llorar.De de María Santifsima entrega

lo qual (dize en fu declaración fu vida , para entregar en ma,-

dichoDon Pedro Landaverde) nos del Criador el alma . E!

coligió tres cofas: La primera, mifmo Sábado viniendo ya z\

£uq U Sietvo de Dios tgnia Colegio, le encótró. en la calle
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d Lícenci3(íó Don Juan de can^avan los remedios á ata-

Loayfa y Qiiinones, y pregun- jarla. La mifQia curacton ayu-

tandole por ía íaliidjle refpon- dará al mal,pues hazicndo jui-

ílíó el Siervo ¿2 DioSjConia fe zio losMcdicos,pcr el acíccin-

vcnía á morir á San Pa'Dlo.Ef- pie , y quebranto del cuerpo,

xz favor mereció el Venerable que era folo resfrio , los fudo-

Padre de 1 1 inefjrutahle fabi- res , y remedios calidos ^ que

durla de Dios ^ que le defem- aplicavan , recocían la fangrc,.

bolvii'ííe aquel fecreto efeoo- y encendían vn tabardillo baf-

dldo á las providencias huma- tardo , que en breves días lle-

nas, que en las hojaa del tiem- vó á muchos á la fepultura.

po,y CQ ios fenos ¿c la predef- Llamófe en Lima edc acciden-

tinacion^es folo m.yílerio;, que tejCordcllate,por la afpereza,

no fe permite á los ojos del y quebranto, que caufavacn

alma^íino a les fiíftos del cora- los cuerpos. En eñe gran tra-

cen ; no á la noticii, que haga bajo ^ que fobrevino á ía Ciii-

-¿cfcüidados , fino á la inccrtí- dad , era el Venerable Padre
dumbre, que mátenga los ani- Franclfco el c5fuelo de todos;,

mos temerofos. Mas ya que Hamavanle departes muy M-
hemos vifio con evidencia la tantes á la afsiftencia de los

revelación , que de (w muerte enfermos, fin recatar hora , ni

tuvo el Venerable Padre^vea- tiempo ,* y á todas acudía, per
mosei origen,aumGnto,y ter- que fu gran caridad no c cn-

mino de fu enfermedad. fultava co el tiempo, fi era be-

A principios del mes de nigno, ó rigurofo , fino con la

Abril del año 1673. prendió neceísidad, y el alivio de quic
en Li:r.a vna epidemia fatal, lellamava. Eftas afsiaencias,

portraydova, que disfrazan- quanto tenían de fervorofas,

dofe con capa de accidente de tenían de arriefgadiis , pues el

ningún cuidado, iabí ava en lo contagio de vn tabardillo no
interior el mayor peligro, co- rnira con refpeto á la caridad

rrompiendo con brevedad la de quien le cura. Vn Viernes
fangre, de fuerte, que quando fiete de Abril , al pefo del m".^

Ibgó á fcj: conocida^ ya 90 al-, dio día y y en A rigor dci Sol,

O 4 s.:-
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venia el fanto Padre Franclf- si á la Enfermería , íin cjiíel

co de confülar a vn Negro en- Obediencia le obligue á hazer^

fermo en vn obrage , á reco- cama , quando fiempre ha di(-

gerfe á la Cafa de los Dcfam- íimulado en pie fus enferme-
parados , quando en la mitad dades , íiendo fu medicina fu

de la puente^como ya dixlmos paciencia,y fu medico fu mor-
en el capitulo de fu paciencia, tificacion? Mucho mal trae, h\

le dixo vno en fu cara mil li- fe muere fm duda,
bertadesjy le llenó el coraron Acomodado de apofento el

de pefadumbresatratandolo de Siervo de Dios en nueftra En*
embuftero ladrón, que no pa- ferraeria , aíTuftó fu enferme-?

-gava las deudas de la Capilla dad todo el Colegio, y fu ve-

á los pobres. Calió el Siervo neracion pobló de Re4igiofos

de Dios 3 recociendo fu fenti- el apofento , á aprender de la

miento dentro del pecho; mas tolerancia de fu mal el exer-

de efte lance falió herido de cicio de toda svirtudcs. Co-
muerte. Quebrantado el cuer- menearon los Médicos la cu-

po con la fatiga de fus minif. ración , y el accidente infiel á

terios, y aora afligido el cora- ocultarfe maliciofam.ente^dan-

^on con tan Injuriofas quema- do á entender venia de paz , y
zones, fe declaró con algún fin masaparatOjquedevn refc

deñemple aquella tarde , que friado grande,que fuelc curar-»

encendida en maligna fiebre lelamifmacalenturajque trae

la noche, le obligó la mañana configo. Quando le aph'cavan

del Sábado figuiente á tratar los remedios , los admitía, di-

de ir á la Enfermería de S. Pa- ziendo : Venga en buen hora,

blo á morir. A efto fe perfua- aunque no ha de aprovechar,

dieron los Padres de los Def^ Mandáronle beber el agua ca-

amparados , quando vieron la líente , por cocer el resfrio , y
refolucíon del Venerable Pa- era abrafarle las entrañas, do-

dre: lo mifmo temieron los del de iba labrando el fuego de la

Colegio qu'jndo le vieron en- fiebre maligna. Davale el En-

trar por fus puertas á curarfc. fcrmero el agua, y el Venera-

El Padre Caftillp fp v lene por hk Padre venciendo fu repug-

nan-»
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irabcía interíor,dezia:Ohedez- rogava lo encomencíanen á

camo?, pues el Medico lo ma- Dios, para que lo perdonaflc,

d j.Padecia gran defaforsiego, y le dieíTe buena muerte.
^

ycongoxacon las ardentlísí- Afsi corrió los dos prime-

mis ca!entaras,y fe advirtió la ros días Sábado, y Domingo,

obfervancia de fu modeftia, y hafta que el Lunes diez fe dio

cuidado de fu mortificación, á conocer todo el mal , fupe-

pues no facó ni vn bra^o fuera rior ya á las fuerzas de la na-

de la frezada , ni pidió rn en- turaleza, y al eíhidio, y reme-

juague de agua fría, que le re- dios de la Medicina. Pidió los

frigeraíTe el incendio. Las po- Sacramentos , previniendo la

cas palabras que habló en fu receta del Medico, que turba-

enfermedad, todas fueron co- áo de ver ú. declarado el ricf-

mo de varón fantifsimo , dan- go , queriendo hallar confaelo

do gracias á Dios por todo, en la rcfignacion del Venera-

padeciendo con fuma alegría, ble Padre, le avisó del nuevo

y conformidad con la divina femblante con que avia ama-

voluntad.A los Padrcs,y Her- necido el accidente. Defenga-

manos , c|ue con grande amor ñó el enfermo á fu Medico,

le cuidavan , les dezia con hu- que no tuvieíTe efpersn^as de

milde agradccimientOjque hl- fu vida , porque era voluntad

zieííen cuenta que lo hazian de Dios el que murleífe ; que
por vn pobre del Hofpitaljque le agradecía mucho el cuidado

él no merecía nada. Al darle de fu afsiftcncia , y le pagarla

de comer,en que era fu mayor Dios la caridad c5 que le avía

marcyrio , en que le ponía la viíitado.ReconcIüófe parare-

caridad de los que le af-iPcia, cibir el Señor con el Padre

con infinuarle era orden de les Fernando Tardío , con la bre-

Supcriores , que comieííe , fe vedad , y fercnídsd con que
hazia gran fuerca por obede- pudiera para dezir Mííía.Qua-

ccr,á pefar de fu refiílencia, y do le traxo nueílra Com:uni-

á^\2^?.x\^., A quantos entravan dad el Viatico ,
pi<lió licencia

á vifirarle, con palabras llenas para arrojarle de la csma al

de profundiíslma humildad les fuelojpara adorar ;.y recibir, de

: D4.-^ ro-,
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rodillas si Señor Sacrsmcnta- ¿3.a mcftió la devccíoil , ^
do. Ko fe lo confintieron^por amor que le tenia , rcpitlcnda

Ja gravedad del accidente ; lo varios recaudos, que le iníor-;

<]ueconñgiúó fue, hablar ala maíTcn del eílado en que fe

Comunidad , que de rcdillas liallavaífaMenco acra íu peli-<

cercavan el ámbito deín po- gro,lc hizo íígnificar fu gran
bre cama , y apofento , míen- defconfucloay dolor^ y que no
tras le adminüíravan el Sacra- fe olvidafíe della , y de fus hi-

mentó. Pidió á todos ccn pa- jos en Is. preíencia ¿c\ Señor,

labras de gran confuííon , y No fe defaguava el apofento

humildad , le perdonaílcn los de vnos,que entrnva, y otros,

ínalos exeniplos que avia da- que falian, aíTombrados todos

dojque de caridad le encorné- de ver la ferenidad , y pax con
daííen á Dios ¡ tuviefíe miferí- que el Siervo de Dios , como_
cordia de fu alma , que por si Padre que avia íido de la ReJÍ
no merecía fino el Infierno, publica, confolava les animes

JDefató en tiernas lagrimas á en el remimienro de perdeile.

los que le arsiftian,tcñigos íie- Hizo llamar al Alguacil Ma-
pre de fu inccentifsinaa vida,y yor de la Ciudad Den Níco-

íantldad. Armado ya con el las de Torres , que todos los

Sacramento del Viatico,y pu- Martes del año falia á pedir li-

blicado por Lim.a el riefgo en mofna para el fuílcnto de las

que íe halíava,íin atender yá á Amparadasjencargcle la con-

ias diltgercias de íu Talud , de- tinui^cion defta obra de tanta

feava le dexaíTcn á íohs en el caridad.y gloria de Dios, que

iilenciodefu alta contempla- l^smiraííe cerno ahijas de la

don ; pero no pudo negaríe la Puriísima Reyna a á cuyo am-
entrada al ccncurío de perfo- paro vlvian,y le díeílc palabra

jias,que tenían librado {w con- de profegulr todas las íemanas

. fuelo en encomendaríe al Sier- en la demanda de fu lim.ofna.

vo de Dios* La ícñora Conc'c- Eílos ion los cuidados , que al

fa de Lemos , que le vcncrava Venerable Padre le defafof-

ccrao á Santo , y Padi e de fu íiegan , cercano ya á fu muer-

• ffpli hu i ^n íOiá;j fn cnfeíjr.^ x.^><ú if^lo de la honra de Dics,
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t"3e evitarle fus ofcnfas , es el Has delante de la fama 3 como

remordimiento de fu compon, que le ccmponía la ropa , por

• Efte Lunes por ia tarde le nohazerofenfa ala hnrr.ildad

traxeron el Santo Niño , que ¿el Siervo ce Dlos.qiie no líe-»

tjcr.c en la marola Santi¿hr.a vava en paciencia eíie linage

yir^^en de los Defamparados, de veneración á lu perfona^ le

y rcgalandofe con el con dul- pidió con lagrimas , le tnco-

cifsimos coíoqulosj y amores, mendaííc al Señor , le díeííe

fe arrebató de ios fentides en pcrfcverancia en la Compa-

otafis por eípaclo de vn c]uar ñia,y buena mi-crte. Recoció-

lo de hora > obíervavanle con íe vn tanto el Venerable Pa-

atencion muchos, que le aísif- dre,v defpucs le dixo:Ea Her-

tian,y quando bclvió en si del "^2no mío
,^
prefto nos veré-

raptojdixo muy rifueñcy ale- rcos. Sucedió aísi como fe lo

gre : Gracias á Dios > mañana profetizava , porque avjcndo

íerá eao,yá cñá ajuílado. Co- n-ucrto el Martes el Siervo de

rrió luego la voz per c! Colé- Dios , cefpues de las diJigcn-

giojdeqi!eclGÍaíiguiéte,que cías de veílir fu venci^ble

era Martes , avia de morir el cuerpo, y componerlo en el

Siervo de Dios ; con que por atahud , fe íintíó el Hermano
lograr las horas (mt les que- Antonio con algún dcfícmplc,

clavan de confuelo en tenerle, qut" dentro ce breve tiempo fe

eran dobladas lasafsiílencias, declaró en tGbírdiilo furioío,

y viiitas á fu apofento , para que á los echo días de m.uerto

beberle en los alicros \ Itlmos el Venerable Fadre.le arrebá-»

el efplí irü,y entrar á la hcren- to con vna íánta muerte , quq
tia de fus pebres dcfpojos, re- legró con muy fcrvorcfos ^^c-*

lic,HÍas deíu mayor aprecio, tos de todas las virtudes, íín

Era (ví Erjfernriero ei Hermano divertiríe de íu principal cui-

• Antonio de Or mijo , qnc con dado , con las efperan^as que
gran cv.iidad le acucia .á los ledavande vida , v remedios
miniftcrics á que le neccfüita- contra el mal , porque á todog
va el alivio, y curación déla tepcria lo que el Siervo de
iKifcípí^dá.ií > püt'íip ¿e redi- Dios le avia cicho i y 2pro<»¿.^
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cliando cl tiempo dcíde el orí- lo cíhvan mirando, y oyenda
nicT día del accidente, hallo el al Siervo de Dios los que le
premio de fu mucha rcligion,y aísíflian , edificados vnos de
candad. verle hazer tan fervorofos ac-

Aquella noche fe enfureció tos de amor de Dios,y contri*

cl mal con el Venerable Pa- clon, y fe perfuadian á que et-

dre , caufandole penofas fati- tava muy en fu juizio : otroSj

gas,y dergoverna(ia la fiebre, que mas de cerca le obferva-

aOakó la cabeca .privándole la van el principio.y tenor de fus

paz,y fofsiego de fus fentidosj razones, bíé reconocían el de-

ocupado el celebro de ardien- lÍrÍo , pero ádmiravan la cof-

tes humos , comentó a defva- tumbre Tanta de fu zelo, exer-

riar las razones.Mas ó quanto citado en femcjantes empleos

nos enfeñó en el dcfacuerdo de encender en amor de Dios

del delirk),pues la habituación los coracones.No te pefa mu-
virtuofa hizo que corrieíTen cho ( profeguia el Venerable

iasvozes, c|ue atropellava la Padre) de aver ofendido á

fuerza del accidente, por don-» Dios ? pues aora te abfolveré

de las encaniino fiempre la ca- de tus pecados , para que no

ridad en beneficio de las ú- buelvas á ofender mas á efte

masl Ea hijo (dezia defvarian- Señor tan naiícricordioforEgo

do el Venerable Padre ) ren te abfolvo á peccatis ruis in

Confíanca en la mifericordia nomine Patris,&c. Eüoseran

de Dios , que te ha de perdo- los delirios delSiervo deDios,

nar. Di conmigo : Dios, y Sf- Quando la calentura le de-

ñor mio,mi Criador,y Reden- xo libre la cabera, y defpierta

tor de mi alma, en ri creo , en la atención, fixava los ojos en

ti efpero , á ti amo de todo mi vn liento de la SantifsimaVIr-

cora^on , por ti perdiera mil gen de los Defamparados,y el

vidas; pefame vna, y mil vezcs Niño ]Esvs,entre quienes traía

de averte ofendido, por fer tu enteramente partido el cora-

quicn eres ; yo propongo en- ^on. Afsi fe le iba acercando

medarme,Padre,y Setvor mió; el dia de fus efperan^as; y por

,

no te ofenderé jamás. Afsi fe vacar íin regiílro alos coludos

que
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ífüe de Chrifto , y María San- el vltimo confiielo de verle , f
li.síma recibía en aquellas vi- recibir déi fu bendiclon/e alc-

tiíTias horas de la vida , y del toldándole íiicrcas íli amor; y
mérito , bolvió á rogar lo de- al entrar por la puerta de el

xaíTen vn rato Tolo. Dieronle apofentOjVicndoletanpoftra-

gafto , adivinando lo que avia do,no pudo reprimir las lagri-

d.^ fer ; y faliendo fuera de fu mas , y proriimpiendo en dcí^

apofcnto, junta la puerta ^ cui- entonados íoib^s , arrojado

dadofos azechavan lo que tan- de rodillas ante fu carnaje di-

to defeava efconder el Siervo xo : Padre mio^ y qué trabajo

de Dios, y fué vna vifita celef- es eíle tan grande para todo?

tialjque tuvo, porque fe le oia noforros! Ko pudo dezir mas,

hablar , y refponder á vnn Se- atajado del Ímpetu de fus la-

ñora, que no era otra , que la grimas, que inconfolable ver-

Divina Reyna de los Cielos tia.Mas el Siervo de Dios con

María Santifsima > reparando gran ferenidad , y paz le con-

los de afuera vna grande,

y

foló,diziendc:Hijo mio,efta es

extraordinaria claridad en el la voluntad de NiuftroScñor,

íipofentOjComo reberveracion no ay que afligirfe;para quan^

del fobe rano Sol , que le iluf- do es el animo,y la conformí-

trava. Quando advirtieró que dad de los amigos i Llevemos

ya callava , entraron á verle,y lo que Dios nos embia. Entro

lehallaronmuy rifueño,y de- defpuesel Doítor Don Juaa

feofo de que fe llegaíTe la hora Santoyo de Palma^Dean defta

de romper las priíiones de el S anta Igleíia de Lima , y con
cuerpo , para gozar feguro fus lagrimas en los ojos , índices

divinos amores. Su amigo , é de íu veneración , y amor , le

hijo cfpiritual Don Franclfco pidió al Venerable Padre la

Mefia Ramón , enfermo en la mano para bcfarfeiamególa el

cama , no avia podido en per- verdadero humilde,muy fobre

fona afsirtir á íu fanto Padrejy si, aun en fu mayor dcsfallcci-

amnnecicndo ya el Martes,dia miento, para evitar qualquier
• feñaiudo por ci Siervo dcDíos efpccie de íu eílimacion.Padre
para fu uuierte, por no perder mió Francifco(le dixo el Dea)

pues
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pncs íiemprc hemos Cido aml- gndos de la muerte í rerport»

gos , no fe olvide de mi en la dícndo á las oraciones el Ve*
prefcncL^ de Dios.B 1x6 elVe- nerablePadre con voz entera,

ncrable Pad-e \\ cabera, con- y afcaD lleno de conRauí^a ; y
dífcendiendo á tá devoro me- dcFde eíl.i función fagrada co-
go •• falló el Dean tan enterne* menp ya aprefurac^.mente á
cilio de í^a ncfgo, co^no gozo- refolVeríc. De rodillas podra-
fo de f 1 pro.iiciTa. A D. Fran- da nueOra Com!inid3d,lc dixQ
cifcoMefiajqueleeílavaafsif- la Recooiendacioii del alma;

tiendo^oU-iaado de u\ proprlo mientras el Siervo de Dios
accidente ¡ le dixo á la vna y paeftos los ojos en vna itiia-.

na:dia del diá, que bien podía gen deCbrifto crucifícado,que

irPe d coiíjcr ^ pero qae fe bol- faé la q-ae tuv^o en fas bracos

vleíle temprano ; como qaien el fenor Don ] jan de Auíliía

fabia el tiempo , y la hora de en la B italla Naval , y por cC-

fu partida. Ya el mal ibidd peclal dadiva de vnfcñorVN
todo dcípeñanao las fuerzas al rrey del Peiü, fe guarda en

vlíinao defcaecimlento; la na- nucftra Enfermería, y mueren

turalezapoftrada, perovigo- con ella nueftros Religiofos,

rofo el efplritn,en dalce fufpe- por tener concedida Indulge-

fion fe reg ilava con amcrofas cía plenarla para el articulo de

invocaciones de j esvs, y Ma- la muerte.En efte Señor crncí-

KiA , apacentando el coracon íicado tuvo clavada el Vene-

con el fuave neíílar de fu dal- rabie Padre la vifta con tan

cifslmo amor. Dadas las tres viva atención, que ñ D. Frau-

de la tarde, bolvuo Don Fran^ cifco Meíia, que fe le ayudava'

c1f:oMeíiaal apofento de el á tener jle inclinava ázia algún

Siervo de Dios . que parece le ladode fcgula devotlfsímame-

efderava para las pobreras tecon losoios. Avudavanleá

funciones de la vidajy vltimos bien morir los nueftros, ar ro-

o^cios déla caridad. Adml- jadole algunas faeras de amor,

nlílrorde e:i!.^nces el Sacra- y de efperanca; y el fanto Pa-

mentó de la Riírrcma-Vncíon, drc las reípondia con vna blá-

píira los combates mas arrlef^- da inclinado de los parpados,

yert
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Tértienclo íopioío.s lagrimas, y componía el fcmblatítc de h
que con admiracio de los pre- virtud. Retirados los nucftros

fer.tcSi que lo notaron por co- á la Capilla interior , como es

fa fobrenatural, caían en arro^ coñumbre, á hazcr oracio por

yQspor fas verierabics mexi- el Religlofo que muere, aquí

lias. Ca^ qñi ferenidad dan- mudado el ruego/e encomen-

dó tiernos abra^os^y ofculos á davan á cl,como á Santo habi-

la imagen áú Crucificado , le tador de la Gloria. Los Enfer-

eotrego en fus manos fuavif- meros , que quedaron ácom-
íimc.mente fu efpiritUi que pa- poner el cuerpo del Siervo de

ra tanta gloria de Dios , y fa- Dios , reconocieron fus virgi-

lud de las almas avia fido cria- nales carnes mdtratadas^ y co

do j y prevenido de íiis dulcif- las feñales <ie fus diciplinassco-

íimas mifericordias , Martes á mo taladradas de las púas de

lasquatroy media de la tar- fus penetrantes ciliciosjquefo-

áca onzc de Abril de 1 67 3 » lo la muerte pudo hazer vifi-

á los cincuenta y ocho años de ble el fccrero de íus penicen-;

fu edad , quarenta de Compa- cias ocultas,

ñia , y veinte y feis de Profef-

fion. Muerto que fué el Siervo CAPITULO XIII.
de Dios , entraron á facofus

pobres alhajas , no dcxandole Veneración h fufanto cuerpo , de-*

hilo de ropa , que no fe apre* manda de Reflquias , y circmfi

faíTe por Reliquia de la mayor tancias defu entierro,

veneración. Todos los de la

Compañia,derde el Provincial /^^Olunas de la mns fírrtie

al vkimo Hermano Donadoj \^ duracíon,y fegura felici-

pueftos de rodillas , le fueron dad de vn Reyno, {on los San-;i

befando los pies, y las manos, tos,que con fu vida le maritic-f:>

regándolas con tiernas lagri- nen , con fu virtud le honran,;
mas ^ de jufto fcntimiento por con fus oraciones le aniparan,
ia pérdida irreparable de varo con fus exemplos le inftruyen^
tan fanto, en cuya vida, como con fus penitencias le atíoiicai

en efpejo purifsimo/c mirava, con fu predicació le reprimen*

E^ con
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confuzelolorcmedlan^ycon ron feñal de avcr muerto el

íu caridad lo vivifican . Por Siervo de Dios ^quando con-

reípero de pocos buenos per- movidos los ánimos de la Ciii^

dona ficmprc Dios á muchos dad ^ lamentavan fu pérdida,

malos,y corona derdicidades, porque á cada qual le faltó

y bienes á vna Ciudad,por pa- padre 3 y madre para é^alivio

tria de vn varón Tanto. Es el de fus trabajes , y remedio de
muro 5 que rtfifte las baterias fus necefsidades. El Reveren-

cie la Divina indignacioii. Afsi difsimo PadreMaeftro Fr. Frá-

Moy fes importa á templar los cifco Mefia,Provincial dos ve-

enojos de Dios en las idola- zes defta Provinciajdel Orden
trias de Ifracl. Afsi Aaron en- de Kueftra Señora de las Mer-
tre las llamas del fuego acalla cedesjuego que oyó eldoble.

Jas iras de la venganza Divlníi fe hincó de rodillas fobre la

en la conjuración de Datán.El cama, donde á lá fa^on eílava:

iVenerable Padre Frácifcofué enfermo,y fe encomendó muy
para la Ciudad de Lima fuCo- de vern? al Siervo dcDios^con

luna 5 fu Muro , y fu Caftillo, tanta certidumbre, y devoció,,

pues Coluna la fuíl:ent3,Muro cerno pudiera á vn Santo ca-

la refguarda , y Caftillo la de- nonizado del Cielojy alpunto

íiende . Qué calamidades no dcfpachó dosKeligiofosalPa-

debe temer Lima 3 quando vé dre Provincial de la Compa-
que le falta laCiudad de fu re- ñia^que lo era el Padre Vifita-

fugio , fu Laurel contra los ra- dor Hernando Cabero, pidié-

yoSjfuNorte en las tormentas,, dolé con el mayor encarecí-

fií Arca en los diluvios, Pero miento, y veras de fu alma, le

yaque fe le aufenta el alma, emibinííe alguna Reliquia del

Mega á aíirfe de fu cuerpo ; fi fanto Padt e Cíiftillo,que á ha-

cfte fe le oculta en tierra , fe llarfecon Talud, fuera de rodi-

vale de fu fombra , y confuela Ihs a pedirTcla. Vino efte re-

ííi auTencia,y orfandad con fus caudo á tiempo que DonFran-^

Reliquias, adoradas prendas ciTco Meíia,h(rmaro de dicho

rfe Tu Venerable dueño. Psdre Maeftro , Talia cargado

< Apenas Jas campanas hizie-r con el manteo > ^ fotana de el

Sier-?



' TrancifcodelCajlillo. 587
Siervo de Dios,para que fu hi- chos, que quiíiera partlrli pa-

jo el Padre Alonfo Meíia, que ra contentar á tan varias pcti-

cntonces era Novicio, fe los clones: pero la buena fuerce

pufiefle el dia de fu profefsion; del Padre Aranzeaga le reve-

otro Elífeo heredero del efpi- lo vn fecreto de la hunnlldad

"fitu deElias,y de fu manto.So-. del Siervo de Dios ^ deparan-

lo tuvo el Padre Provincial vn dolé otra Cruz, que por efpí^^-

Denario del fanto Padre Caf- ció de veinte años traxo con-

tillo, que poderle emblar al figo en la mano ; mis la dexo

Padre Maeftro Mefia , que lo de ti:aer,advirtiendo, que avia

recibiójfegun dize en fu decla^ férvido al Venerable Padre

racion,con el mayor confueloj Gabriel de Perlin , Obrero

que avia tenido en fu vida í y Apoftolico de los Morenos , y
que inftaiitaneaméte fe le qui- juzgañdofe indigno el Padre

tó el mal de gota,dc que fe ha- Francifco de andar con tan in-

llava muy afligido, y el dolor, figpe Reliquia de varón tan

con admiración de todos , del fantOjla confagro en el Cama-
Medico que le curava,y de los riñ interior de la Santifsima

Religiofos que le afsiftian. Virgen , como armas de tá va-

Por la Cruz que traía el lerofo Soldado en la Milicia

Siervo de Dios en la mano hu- del Evangelio,y Compañía de

vo gran debate entre el Padre ]esvs , bufcando para si defdc

Juan deAranzeaga ,Re<5tor que aquel dia otra Cruz para fus

ha (ido de varios Colegios de minifterios* Efta vltima llevo

la Provincia,MifsioneroEvan- el Maeftrefcueia,y la primera,

gelico;y el feñor Don Aguftin como Reliquia de dos Santos,

Negron y Luna, Maeftrefcue- mereció cogerla para si el Pa-

la que es oy defta Santa íglefia dre Juan de Aranzeaga. La fe-

de Lima, que venciendo con ñora Condefa de Lcmos hizo

piadofa Inííancia , é inceííiinte grandes infancias con el Pa-

fervor , falio corriendo por dreProvincial para que le em-
nueftros patíos , muy afído de biaíTe el Rofario del Siervo de

la Cruz, temiendo alguna vio- Diüs;era de quinze cafas,ó de-»

lencia en la deyocion de mu- cadas , y fe huvo de partir en

E4 - 2 tres?
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tres 5 ni Padre ]uan de Aran- que vfava el Siervo dcDíos ef^

zeaga le cupo vna parte áél, y las Míísioncs á los Negros de

jura en la Información, que las haziendas de campo,* y pof

aplicándole en Hofpitales , y Reliquia de fu grande eftimaí-

"

!Miísionesá muchos enfermos, clon lo remitió á íü Colegio

ha íido el Señor férvido de de Orduña en Vlzcaya.dc que

darles íalud. Toda la ropa que es magnifico Fundador con la

avía í:do del VenerahlePadre, feñcra Marqucfí Doña Conf--

íc repartió en varias piezas, tan^a de Luxan y Recsldc , fi-

jara acallar el importunocla- nos amantes de la Compañía,

Sí'íor cielos que felicitavan flfs y veneradores de la fantida-d

ííeliquias. Nuevo veíluario fe del Venerable Padre Canillo.

le pufo para facarlo del apo-

sento de la Enferm.eria á la

iCapílh interior del Colegio»

^W-pelófe defpues á papeles , y
cartas del fanto Padre.Su Bre-

viario le tiene oy el feñcf Du-
que de la Palata , Virrey que

acaba de fer deftos Reynos del

Peiü.El fembrero le embarp.ó

para si el Padre Fernando de

Saavedra^ Secretario entóces,

y Compañero del Padre Pro-

vlnciabpsra emprender con el

laVifíta de la Provincia, en

que le fucedió vn cafo bié íín--

Luego que el venerable

cuerpo fe pufo en la Capilla de
la Congregación , el puebla

avifado con el doble í^encraJ,

que fe hizo en lasíglcfías,bo}a

á venerarle como á Santo , á

befarle los pies , á tocar Rofa-*

ríos , á admirar la blanda ,,y

flexible docilidad de lasmá»

nos^y de todo el cuerpo,con!o

íi fueíle de fedaí el rcñro nada

inmutadojíino neturaljcomo íi

cíluvicíTe vivo , con vna hér-

mofura vencrable,y vn efplep-

dor apacible, que infundía fa-

gular con el demonio de Co- grada reverencia. Los pobres

charcas, como veremos dcf- le lloravaníin cenfuclo , 11c-

pues. El General Don Juan de nando de lagrimas el atahud,y

iVrdanegui, Marques de Villa- de fufpiros el ayre. Entró la

fuerte^Cavallero del Orden de noche, y defahogada del con-

Santiago, tuvoá gran dicha curfodelosde afueía nueflra:

íonfcguir el Altar Eoxt4til> de gagUU , fe boívi6 á Jlenar de
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companero, y
mo.rcfrercando la herida de fu ncrar al Tamo Padre. Yo *erli

. dolor con la memoria frefca vno dellos 5 en la ocaíion bien

-de íus exemplos. Ninguno fe fatigado de terribles calentu-

, recoció acjuella noche á dor- ras, y haziafeme gran dolor^ y
-mir , íin befarle antes la mano; dcfconfuclo.no defpedirme de

muchos repartieron las vigl- el Santo ; y á hurto de Medí-

lias , por afsiftir velando al cos,yEnfcrmercs me hi?:e vef-

cucrpo; ceremonia propria en- tir, y tenido de la mano de

lonces déla eípecial venera- otroReHgioro,Ileguéá los pies

cion, fobre el cfiilo común, del Siervo de Dios,donde fcn-

Amancció el dia IVliercoles, y ti eípecial gozo , y ternura de

madrugo la devoción , y con- mi cora^on.-parsc defpues á bc-

curfo de Oncíalcs, y Negros a ísrlc las manos, encomendan-

yencrar al Siervo de Diosan- dome muy de veras enfuin-i

tes de comentar fu trabajo, terceísion, y patrocinio. Acii-'

Determinaron los Superiores diólc entonces á los labios,

y

fueííe el entierro á las diez de boca vn golpe de fangre freíl

ja mañana, por evitar el ruido ca, y viva , que recogió en vn
de los de fuera , que tanta In- liento el Padre Francifco de la

quietud ocafionava al íilencio Maza.No sé que me quiíb de-

de nueftros patios. Los Prela- zir con eíla fu fangre el Vene-
dos de las Religiones , con fus rabie Padre,pues la fangre tic*

Comunidades numerofas,fuc- ne tambié fu modo, y eíílío de
ron fuccefsívamente entrando hablar.Dcfpedime áú Santo,y

á la Capilla interior á cantarle recogimc ai apofento , y dffie

Miíía de cuerpo prefenre, pof- aquella hora íe deípidio tPm-

trandofe todos de rodillas.def- bien de mi la calentura.Vi mo-
de el mayor al infímojá beííir- rir en aquella ocaíion á otros

:.Ie los pies, y las manos, que- Religiofos , arrebatadcsdela

- ¿andofe muchos para el tiem- epidemia ; al Hermano Anto-

-£0 4e lo§ Oficios. Lo5f cpfer- nio de Onuijo, Enfermero del
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Siervo de Dios , como ya vi- las confoIaíTe en Tu caiitivend,

mosjal Hermano Antonio Lo- y quien las llevaííe á fus amos,
fadíj Coadjutor , de gran vir- Las Pardas lloravan , porqae
tud; y al Hermano Juan de Pe- lesfalravala Coluna de la vir*

rakajEfcolar Theologo,de an- tud, que las dava firmeza para
gelicales coílambrcs en puré- fcts buenos propofitos , el que
za de alma, é inocencia de vi- las contenía en temor deDios,

da. Eílos compañeros tuvo en el que avia reformado fus tra-

fu muerte el Venerable Padre; gcs , y reducido a modeílla la

muchos por fu intercefsion c5- liviandad. Las Señoras llora-

.íiguleron , com3 veremos dcf- van,perdido fu recuiro,.y con-
pues, milagroía Talud. fuelo, fu oráculo, y confianza;

Quando llego la hora de las can que al impulfo de diverfos

Exequlas,y falio a nLieftraíglc- motivos,los lamentos,y lagrí-

fia el Cuerpo dd Siervo de mas Tolo expllcavan en confu-

. Dios 5 fué eípancofo el alarido ío alarido el dolor de lo que

de las mugeres, que le lloraváj todas perdían. Celebrados los

acometiendo varias vezes á Oficios , al levantar el atahud

romper por nueftra Comuni- para llevarle al fepukro , no

dad 5 por abalan^arfe al vene- valieron aquí las prevenidas

rabie cadáver. Mucho fué me- refiílencias para defender el

neftcr para reíiftirlas, claman- venerable cuerpo del atrope-

do todas,al Santo,aI Padre de liado gentío de hombrea , y
pobres, al Apoílol , al Ángel, mugeres , que arrojandofe fo-

No avia linage de gente , que bre el atahud, fe abra^avan de

no le debleíTe al fanto Padre los pies del Siervo de DIoSí

Francifco muchos beneficios, vnos cortándole varios giro-i

y afsiftenclas en los trabajos nes de la Sotana , otros á deí^

de cuerpo,y alma;y en fu muer calcarle , y todos á tocar fus

te mueftrá en fu llanto fu agrá- Rofarios > regando con lagri-

decimiento. Lloravan las Mo- mas las veíliduras Sacerdoia-»

renas, porque les faltava fu les,de que iba vcílido. Ño fué

amparo , quien las doíftrinaíTe poísible no ceder a la viólen-

los Myfterlos de la Fe , quien cia piadofa de el devoto con-

cur-
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curfoj y afsí dándoles aígiin trabó con fu veneración, y íü^

tiempo para defahogar el im- da de la congoxa en que le po-

pctiiofo fervor, valiendoíc de ne quien le venera c* Sin duda

ellos n-iifnios por ruegos , íe fue fenrimiento de fu virginal

pudo llevar el (agrado cuerpo recato, quetq.uien vivo rehusó

á la bobeda ; donde con ex- dar vna mano á quien fe la pe-

traordinario prodigio fe re- día para beíarfela,muerto íic-

paro, í^jy trafuda, al ver que con la

Que el roftro del Venera- necefsidad de la muerte tome

ble Padre eílavatodo lleno de tantas licencias la devoción,

fudor,como pudiera vivo def- que llegue á manofearle las

pues de la fatiga de predicar., manos. Tan delicado fuele fer

Dudófe fi acafo eran lagrimas el recato de los SátoSjque aun

de las muchas que íobre fu defpuesdefu muerte no per-

cuerpo avia llorado laCiudadj miten lo que no confintieraa

para falir dcfta duda j facóvn en fu vida-

pañuelo el Padrejuan deAran- En la bobeda, antes de po»
zeaga,y delante de otros Reli- ner en la tierra el cuerpo del

giofos le enjugó el fudor ; mas Siervo de Dios , fué mayor el

de nuevo bolvió á brotar mas defpojo entre perfonas Ecle-

copiofo. Enjugóle fegúda vez, ííafticas,y feculares;porque no

y con mayor aflTombro fe cu- quedándoles otra ocafíon mas
ferio todo el roftro de fudor. oportuna á que apelar , a por-
Tercc.a, y quarta repitió el fía hizieron pedamos la morta-

Padre Aranzeaga la diligencia J3,y Sotanajrepartiendolas en^
de limpiarle el roftrOjy no pu- tre si ; y animandofe mas con
do eítancarle. Varias razones fagrada oífadia la devoción,

£e podían difcurrir de tan fo- con tixeras le cortaron los ca«

brenaturalfudor,no advertido bellos de la cabera ; y fe arre-

en el roftro del Venerable Pa- vieran al deftrozo fangricnt<)

dre fino defpues que llegaron de los dedos de fus venerables

en la Iglefia á venerarle hom- manos,í¡ la prefcncia, y repre.-

bres.y mugercs.Si fué el fudor henfion de los. nueííros no los

idip la í)atana , <^ue fu humildad huviera contenido.Depoíitóíe

m
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en tierra el cadáver , afslílien- don có que la Compañía cvu ^

do perfonalmente a la fundón ta femejantes ruidos , que coa :

algunos Saccrdotes,por que fe todo el eftruédoío aparato de ;

.

hizieíTe con mas decencia , y veneración no califican la vir-* •>

veneración ; feñalófe el lugar tud í y en el concurfo de las r

'de.larepultura/obreefcrivien- mugeres zela la honeftidad
"

do en la corteza de la pared el aquella licencia c5 que fe arre- •

nombre, año, y día , para que ven píadofamente intrépidas á ':

nolmvieííeconfuííon quando tratarlas manos /y roftrode

buvicífe de trasladarfc á mas vrt Siervo de Dios, con nueva í

decenre^y efpecial depoíiro. mortíScacíon á fu pureza ,y
Culpo la Ciudad la príeía grave ofeníion á la feriedad

de la Compañía en enterrar al relígíofa , que lo míra. Sobra
Siervo de Dios , no detcníen- para la eftimacion mas fagra^

dolé , como en otras partes fe da de vna fantidad,el que per-r

acoílambrajfiqulera tres días, fonas Eclcíiafticas , PrcJados

para ei defahogo de la piedad de las Religiones , y principa-»

chriíliana, y veneración de ei les de la República , Comuni-

fanto Padre; y m is quando íii dadesRelígiofas,y hombres de

c acrpo tratable,docrLy de bué autoridad, y juizio, arrodilla-

olor , gozava priviíegiosxon-. dos por tierra , en vn fílencio

rra la corrupción de la morra- venerador, y refpeto fagrado,

lidad. Qacxa, que también fe befen los píes , y manos de vn

dio quando murió años antes Siervo de Dios; que aquí vie-

cl extático varón , Venerable nc governada la venerado del

Padre Juan de Alloza^en nuef« aprecio de la virtud,y no de la

tro Noviciado de la Compa- vdeydad del tumulto femenil,

nía , que á las veinte y quatro que no atina á dar culto,ÍÍno á

hora.« ya eftava enterrado, fía hazer cftrucndo.

efperar aquellos tumulto3,que A los fíete mefes de ente--

levanta la venerado popular» rrado el venerable cuerpo, ca

Pero fea fatisfacion a la c]uexa ocafion de dar fepuirura á otro

que fe tiene,y a la culpa que fe Religlofo, que murió por No-
achaca,la mo4eftia,y modera-? yiembrcdel mifmo año, en-

tra-i
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^tríroil a Ii bobera algunos de reverente , qae hizo también

los nueLlros ¡ y li piadoíii cu- con I;i Reliqui:! h feñora Do-

i-ioÍKÜd lo3 encamino á regif- na 13rKinda de Caftro (w cipo-

trar el cadáver del Siervo de fa; y que la acomodiiro-i en vil

Dios; h.ilhironle entero, inco- relicario de plata dorada , y fe

rrapto,(í:i olor alguno defapa- la echó pendiente ai cuello; re -

cibie al fentido ; y aniínandofe conociendofe deílíe aquel dii

el Padre Jofcph de Salazar , le mas aliviado de las calenturas,

corto vn pedap de la yema y en breve tuvo Talud muy
del dedo pulgar del pie izquier cumplida,

dojde que broto al punto Lin^ Efta fangre mil'grofa , que

grc viva i con grande efpanto, defpues de enterrado fiece me-

y adiiiiracion de los preíentes: fes avia el cuerpo del Venera-

maravilla , que reconocieron ble Padre, brotó al veife heri"

defpues rtíucliospadres delCo- do, fué caufa para que el Her-

legío , recogiendo en algodo- manoSacriílan ]ofepaLoz3no>

nes la tingre , como efpecial temiendo que íi quedava en la

Reliquia ; la qual vi yo dos bobeda común, fe avian de re-

años defpues , frefc:i , é inco- petir tan fangrlentos deñro-

rrupta,y de olor agradable^en zos , con gran menofcr'bo de

ocaíionque el Padre Juan del fus venerables Reliquias; de

Campo , Redor que fué de el parecer de los Superiores tra-

Colegio Máximo de S. Pablo, taíle de trasladarle á lugar mas

atendiendo á las eíicaces in.C feguro,y decente; y af^ídifpu-

tanclas del Maeftro deCampo fo vna caKa grande , capaz «de

Don ] ^feph de Caítro, que fa- recibir entero el cuerpodbrra-

tigado de malignas íiebres,cla- da de damafco mor? do, y con

-mava por vnaReliquia del fan- clavazón dorada,y cerrada c5

to Padre Caíliilo,fe la llevó; y llave,y cu ella le acomocóípe-

que el enfermo con gran ve- roño pudo fer tan en fecreto,

neracionlabesó, y pufo fobre que no lo ente ndieíí-: n algu-

fus ojos,y el coraron,pidiendo nos devotos de el Siervo^dc

al Siervo deDios intercedieíTc Dios,y con piadofa temeridad

por fu fal'od : deíiionftracion defcompiificír^n la milagrofa

F 4 en-
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entereza de fu venerable cuer- la devoción fe fervorize , et
po, malogrando el milagro de galantería de fu poder , hazer

vna incorrupción, por el inre- omnipotentes á fus Siervos ; y
res de vna Reliquia. Cególos empeño de fu amor , facilitar-

fu milma vcneracion^y có vna; les el ruego de fu patrocinio;

piedad cruel, ai deíenterrarle, porque las confiancas, que los

íin efperar á ver todo el cuer- llaman ázia el favor, fe vean
po enterO'j valicdofe de la vio- correfpondidas con la execu-

ícncla de las manosjy filos del cion de los defeos. Prendas

cuchillo, cortaron , y defvnie- quifo que fueííen para empe-
ronla hermofa com.poficion, ñarlos al beneficio , las Reli-

hafta entonces vencedera de quiasque fedexaron en la tie-

los ages de la muerte.Qiiando rfa á la veneración.. Dexófe
fe reconoció la temeridad del Elias la capa , al mentar en el

daño , fue quando no huvo ef- carro de fuego ; y con eíla ca-

peran^a de remedio. Afsi fe pa en I^ mano exccura á las;

depofitóenla caxa, guardan- aguas del Jordán fu difcipulo-

'

dofe en el Almacén de la Sa- Elifeo , á c]ue divididas en dos

criftia entre losürnamentos,y alas fus criftalinas- conientcs,

alhajas fagradss , que firven al le den paíío libre al opucfto

minifterio del Altar.. margen ; y porque fe reíiften,

las caftigajy a^ota con la mií^

CAPITULO XIV. ma capa .corno diziendo: Con
eíla Reliquia de mi Macftro

Varhf ¿apariciones del Siervo de- en la mano , no ha de avcr im-

Dios , cen que hafaavreddo pofsibkjque no ceda,ni rebel-

afusdeuotos,. diasque no ablandejquiebren,

y paren en fu mifmo fíuxo las

Qué fiel es Dios en hon- ondas , que ha de entenderé!

rar á los que militaron Jordán, que fi yá.vna vez obe-

por fu gloria ! No tar- deció á Elias , á la Reliquia de

da err dar á conocer al Mundo fu capa,cn que eftá doblado fu

quanto pueden en fu Reyno.. efpiritu , hade fujetarfe otra

por que la virtud fe aliente, y vez. Las ropas que vtílieron

ios
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los Siervos áe DIos/on como accidente , porquenotónocí-

las hojas del Árbol de la vida, do, lecuravan por pafmo. En
con efpecial virtud para la fa- eíla fu aflicción clamo la cn-

nidad de las gentes. Las Reli- ferma le bufcaíTen alguna Re-

quias de el Venerable Padre líquia de fu fanto Padre Cafti-

Franciíco del Caílillo/olicita- llo,por cuya intercefsion cfpe-

das con tanto anhelo déla de- rava fu Talud. Traxeronle vna

vocion de los deíla Ciudad, y almohada fobre que avia muer

Reyno,han íabido defempeñaT to el Siervo de Dlos,y ponic-

el alto concepto que fe tiene dofcla debaxo de la cabera, fe

de fu milagrofa virtud.Muchas encomendó muy de veras á el,

vezes fe ha aparecido favore- pidiéndole por el amor gran-

ciendo al que le invoca; otras, de , que viviendo le avia tení-

íín dexarfe ver , ha hecho lo do,la fanaíTe^porque crcia que

que le piden; y de vn modo, y eftava gozando de Dios con
de otro, fiempre ha íído bene- mucha gIoria,y que podía mu-
fico Numen de fus devotos. cho con fu Divina Mageítad,

Doña Clara Bermudez,mu- En efta petición fervorofafe

ger del Alférez Diego de M5- quedó la enferma , ni del todo
dragón , avia parido el mifmo dormida, ni muy defpierta, fi-

dia onze deAbril por la maña- no,á fu parecer,algo tranfpor-

na , en que murió por la tarde tada ; quando vió al Siervo de
el Siervo de Dios;y con el fen- Dios,que fe le pufo delante,cn

timiento de fu muerte,porque la mifma forma que lo veía ef-

lo venerava Como á padre , fe tando vivo , con la Cruz con
le fubió la fangre a la cabe^ajy que andava fiempre en la ma-
fe encendió en gran calentura, no , y que poniendofcla fobre

padeciendo también vn recio fu cuerpo, laconfoló mucho,y
dolor de hijada ; tres males á la dixo, que luego eftaria bue-

vn tiempo , que la puííeron en na , que bebieííe agua de bo-
manifíefto peligro de la vida. rraxas;y con efto defapareció.

Ninguno de los muchos reme- Recobrófe del todo á fus fenti-

dios que le aplicaron le fírvió dos la doliente, y llamando en

de alivio , fino de empeorar el fecreto á vn hijo fuyo.le pidió

F4- 2 le
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Ictr^-ÁCÍÍe la íTgna de borra- brcpartc^jíiíui/Jo JcíosMcdr-
ír^.5,f;n qr.c lo vicfle nadie,por ccS; es prrigiora de muertes y
Cjr.c no fe lo c^torvíií^'e^. Be- la virtud podcrofa del Vene- -

l)ícl.l,y al punto quedo fana , y rabie Padre Frácifco hizo que

'

buena , fin ningún accidente: \osi medios de la muerte fir-

de forma, qne v inlcrdo á v iu- vkíTcn á vna miilagrora vida,

t.irla defpues el Medico que Gctiudcs de los Reyes,hija

-

comencó á curarla , el Dodor crplritual del Siervo de Dios

y

r.fplana , íe admiró mucho de recogida en la Cafa de la^Am- -

la repentina faliidjy de que no p?.rad3Sjfintió gravifsiiiiamen-

hivieiTe muerto con la ngna te fu pérdida , por faltarle ya
de borraxas , por fer tan con- fuconruclo^y direccionjy á los

traria/egun los males que pa- tres dias defpues de aver muer •

clecia; y á vozes dixo/cr mila- to, creció en ella la tormenta,

gro conocído,yquepor tal lo- confidcrandore deñituida de

Juzgava j fegun las reglas de fu amparo: llamavalo enfu fa-

Mcdicina . tfto fue hazer el vor^puesen vida lo avia expc-

¡Siervo de Dios dos m.araviilas rimenrado ,determinandofeá

ca vnajdá I?, vida.y con el me- vivir dcfde fu fundiicion en , a

cío eficaz j cen que fe pudiera squel recogimiento. Acoftófe |

c'ár la míUerte.Con vn puño de aquella noche , y entre fueños

íal fertiliza Eüfeo los campos fe le apareció elSiervodcDios

clcjericó ; y el m^ediomasefí- de la mifma fuerte que ?rda-

icaz para eftcrilizarlos , parece va en vida s con la Cruz en la

r=o podia fer rtro . que la faL nisno^ muy refplandcciente; y
\j.q\ barro hizo Chriflo coli- abriendo el pabellón , fefentó

rio para dar ojos á vn ciegojy en la cama^y la di?io:Qi5é quie-

tara caufar vna ceguera,pare- res Getrudes ? (apretándole la

ce fobrava el barro. Pero qulc mano conelRofario que tc-

obra con fuperior virtud , del nía en ella) aqui me tienes, no

«veneno de las víboras haze te aflijas. Padre miic(le refpó-

triaca , como Pablo en la Isla dio) me veo muy perícguida,

de Malta .El agua de bcrríxss, y defconfolada ; yo no puedo

I frja , pafa ef^ccidente dq fo- perfevcrar 2<^«LA 5i»e le dixo

ü
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cl Ver,crr¡Mc ?adrc:No li?gas ínn en la Patna ¿e h fclicjdíd

tsIJiii.njporMaiiaSamifsiiT.a: íe juzgara menos ¿khofo yCi

dilcála Ahadcfa , que me re- Invocnco ro aíslílicra al ali*

7cn rn Rcfario entero a la Sá- vio ¿c las almas; cx\c es lo que

ijísi'jia Virgen; y a Tulana^qne de Abrr.hanjhofpedando en fu

prcfio TeTil lUligiofa :y de par- feno al mendigo Lázaro , dixQ

re ¿c\ fcfiOr Conde de Lempos San Pedro Cbryfologo.

te digo 5 que fcns m.uy devota Miguel , Negro bozal de

de San Pedro d'- Alcántara , y Guinea , cíclavo del Capitán

que cada din le rezes vnPadre Don Fernando Bravo de La-

micftro
.
y vn Ave María, y íe gunas . {ve hijo elpiritial del

lo dcpoíiies para la hora de tu Venerable Padre 5 ccn quien

rRU€rtc,y le pidas que te ctor- íe confeííava todos los dias^ y
gue, y alcance en aquella hora com.ulgava en la Igleíia de los

lo que Dios le coccdió al San- Defampar^dos; tan favorcci-

to. . Ccn cfto defapatcció el dodel Cielojque DioSjque no
Siervo de Dios romo vn rayo defdeña la condición mas hu«

d e luz rcíplardccif merque ca- mildcy defprcciada de los hó^

fi lo vio deípiei ta la dicha Ge- bres/¡no que en ella, íegun S.

lindes» Reconoció defpues fu Pablo/uele oüentar las mara-
pabellon abierto , aviendclo villas de fu poder, para confu-

cerrado d accñarfe, y las cué- fion de la vanidad m.as prefu-.

tas del Rofario muy metidas mida del Mundo ,le admiitia á

en la carne , que mcftravan íu mas regalada fcmiiliaridadj

r^ erlas apraado ir.ucho , y Ja arrebatándole varias vczes en
riinno dv florida. La que dixo dulces exiafísá la contem,p!a-

fcrla Religiofa jlofuéen brc- cion de íus perfecciones. Sin

Ve enclMonafteriodc Santa faltará fus quotidianos exer-

jCatalina de Sena, donde oy ciclos de efpiritu, ferviaáfii

rívejSoror Agiiílina de S. ]o- amo en las haziendas de cafa,

fcph. Monja piofefla. A traer hiirtando algunas horas de fu

ti confuelo de la vna,y afiegu- defcartfo , y fueño á !as difíri-

far el remedio de la otra , fe buciones de fu oracion,y dici-

aparece el Siervo de Dios^gue glina^ rigurofas, arniado de
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c¡licios,y todo él empleado en ghl Real de San Felíp^iCIer!-

la confecticion de las virtudes.

Solía el Venerable Padre de-

zirle á Don FernandoBravo fu

amo , eftimaíTe mucho á Mi-

guel,y lo qiúíieíTe mucho^ por

que era grade amigo de Dios.

En vna enfermedad de mu:ho
peligro llamaron al PadreAlo-

fo Mcíia para que ie confeííaf.

fe í entró con los de fu cafa al

go Presbycero, que en la vlt'i-

raa enfermedad de que murió
dicho Negro Miguel , lo aco-

modaron en vna celda delCo-

legio Real de San Felipe , de
que era Redor D.Pedro Bra-

vo^hijo d:l dicho CapItanDon
Femando Bravo de Lagunasjy

que eftando ya moribundo,

tuvo quatro raptoSjO extafis^y

quarto del erifermo,y le halla- forjado de la obediencia , y
ron en excads; entonces vahé- mldato ds los Sacerdotes que
dofe de fu enagenamierito de le afsiftian, dixo, que en ellos

fcnridos , le dixeron al Padre avia viílo á la Sanrifsima Vir-

Alonfo , que vieíTe las alhajas gen de los Defamparados, y á

de Miguel,y las defcubrieron, fu lado derecho al gloriofoPa-

que eftavan gaardadas^y eran triarca San Jofeph , de quien

cilicios, y diciplinas de díftln- era gran dcvoto^y cordiali fsi-

tos generos.Tenia enfrente de mo amante;y que á los pies de

fu cama vn liengo de fu fanto la Sanrifsima Virgen eftava el

Padre Francifco del Caftillo, Siervo de DÍos,PadreFrancíí^

de quien dixo quando bolvio

en si á c5feírarfe,que fe le avia

aparecido varias vezes muy
hcrmofo,y refplandeciente,c5

mucha gloria , en aquel trage

que andiva quando vivia ; y
que poniéndole la mano fobre

co del Caflillo. Y preguntán-

dole como lo avia viíío ? ref-

pondió , que no fabria ¿1 dczir

comojporque era tanta la glo-

ria de que eftava adornado,

que no hallava palabras con

que poderlo dezir , que era

la cabeca , le avia dicho pala- - grandifsimo el refplandor que

bras de mucha edificación
,
y • tenia;que todos tres le hiziero

confuelo.Mas dize en fu decía- muchos favores , y le dixeron

ración el Licenciado D. Gre- el día en que avia de morir , y
gorio Fermín de Ibarra^Cole- que afsi fucedió.

Fe-
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Fé!íÍpe,niño de edad de qua- dos Siervos de Dios , ponien-

ÉTo años y nesinefes,cayó gra- dolas febre fu pecho , y cofta-

vemente enfermo de vn dolor do írf^smado : en breve fe re-

plcuritico 5 ü de cortado , que canecieron feñalcs de mcjo-

dcfpues de varios remedios, ria^ perqué' el chiciiclo fe que-

que fu madreCatalinadeCar- do dorrridoccn teda ferení-

denas , y Tomás Bermudez fu ¿:iásy rcpoíb;deícanro,que no

padreóle aplicaren, quedó ala avia podido en muchos días

violencia del mal tan poftra- ccníeguir; y al defperrarjdixo,

das las fueteas , que ni podía que ya eOava bueno , porque

con:er , nipaf'arvna gotade el Padre CaftillQ avia eílado

agua , ni temar fueño en mu- con él^y que poniédole la ma-

chos dias.La vltima diligencia ro fobre la cara , lo avia fana^

de fus afligidos padres , fué, do, Enfenarcnlelas eílarrpas,

clamar al Ciclo por remedio, para que ccnccieíTc, y fcñalaf-

encomendando la vida de fu fe al autor de fu falud milagro-

Iiijo á losS'ervos de Dios,Ve- fa ; y con el dedo feñaló la ef-

ncrable Padre Francifco de el tampa del fanto Padre Cafti^

Caftillo, y Venerable Herma- Ilojdizicndo: Efte es el que me
no Nicolás de Díos, Indio na- pufo la mano en la cara , y me
tural del Pueblo de Chiclayo, fanó.Sin duda que elempeño,
jurifdicion dcel Obirpcdo'de é interceísicn del Venerable

Truxillo , muy celebre en efta Hermano Nicolás de Dios ce-

Ciudad de Lima,por fus efcla- ció el milagro al Venerable
recidas vii cudes , y por la cafa Padre Francifco , á cuya doc-
de Rfcogimierto , que fundó' trina , y predicación en el Ba-
en ella para dóctllas,que pro- ratillo debió los prcgreííos de
fcíían exadta perfección, y vi- fu gran virtud.Son muy corte-

da ihocentifsima , íicndo íu ca- fancs los Santos, y en la Bien«

fade]Esvs,Maria,y]ofeph,vno averturan^a no clvidsn los

de los Santuarios,que obferva tuercs refpctcSjy atenciones,

con mayor venerado eftaCiu- que fe guardaran en vida..

d.id. Aplicó la madre al niño Don'pedro Dcminguez,na-
cnferino dos cilampas de lo§ tural,y vezino de laCiudad de

Are*
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. Arequipa , de vn defafíí) que damcnte,le alcan^aíTe cJcNüef-

tuvo lalió herido d^ muerte, y troSeñor la ílilud.Aquella mií^

defahuciado de los Medícosífe raa noche fe le apareció el Sier

confefsó para morir con el Li- vo de Díos^coníolandola, que
cenciado Don Pedro Landa- no moriría de aquella enfcr-

verde, que laílii-nado de verle medad,que en breve fe levan-

tan aíligidoje perfuadló fe en* taria buena;/ la aconfejó fuef-

coiTiendaífe muy de veras al íe muy devota de la Santiísi-

fanto Padre Cadillo , que por ma VirgenMaria Señora nuef-

fu intercefsion poderoía efpe- tra.Por la mañana contó la en^

ravaenDIosle avia de fuce- ferma íu aparición con fem^
der muy bien. Hizolo afsi el blante muy alegre,y voz ente'*

enfermo de todo corapn;y el ra,como primicias de la falud,

[Venerable Padrcfe le apare- que ya iba reconociendo en
ció, prometiéndole la falud , y si, pues en breve efiuvo buení^

aconfejandole mudafle de vi- del todo,

da , y entraíTc Religiofo en la El Hermano Melchor Frey-»

Recolección de San Francifco. re,Coadjutor de la Compañía
Todo fe exccutó , la promeffi de ]esvs , eftava copiando la

"del Siervo de Dios,y fu confe- primera Relación fumaria,que

. jo , porque fanando en breve fe hizo de la vida , virtudes, y
•• de las heridas dicho D.Pedroj milagros del Venerable Padre

fe partió para la Ciudad de el Francííco,para remitirfe áRo-»

: Cu2C0, donde tomó el Habito ma con las letras Anuas defta

• de Recoleto, y defpjes de tres Provincia , al mifmo tiempo

' años murió con buena opinió. que padecía vna pafsion me-

Igual favor,y maravilla ex • lancolica, que le traía en tem-

- perimentó en si Doña Francif. peftad el coracon , acotado d¿

cade Mendoza, enferma de las olas de diverfos penfamie-»

iTsuerce,de vn fiero tabardillo, tos. Batallava el buen Herma-

y dolor decorado: defahucia- no con la tentación moleíla,

da de los Médicos, febolvió hallando en fj mucha viriuj

• decoraron alVenerablePadre prevenidas las armas para It

Caílillo , rogándole encarece r^fiílencia. Yi defde fuiíumU-
'

' dad
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3acl fe {z'^x\^ acometer de que luz á relampaguear, có in-iux^í

no era á propofico para la Có- aíTombro , y miedo de dicho

pama, y que en ella no avia de Hermano Melchor, que fe cu-

tener períeverancla ; ya en fus brío de vn íudor frío,y de ho-

cfcrupulos hallava tantos def- rror fe le puííeron en pillos

afoísicgos de efpirltu , que le cabellos; tembló elapofcnro

iban azorando el gufto de vi- de fuerte , que defpertaron fus

vírenla Religión. Con aver dos compañeros aíliiílados.

cfcrltola vida del Venerí.ble Vio entonces el Hermano en

Padre Francifco, y las batallas el ayre á vn fugcto de laCom-

interiores, que padeció, como pañia QÍíl:intamente,con Sota-

la femejanca en ios trabajos na, el roílro redondo, y llenos

haze vn nuevo parenteíco de eíluvofelo mirando íiifpeníb.y

amor , le cfcogió por fu efpe- abforto por efpacio de vn Pa»

cIaiPatro,á cuyo amparo avia dre nueftro,caufandole tan re^

de correr la vitoria de fus cf- verente pabor,que todc el té-

crupulofas inquietudes, y me- blava,yherla de ples,y utanos.

lancoikos pcnfamientos. Vna Saltó de la cama dando vozes,

noche, pues, Círca de las diez, al ver que laluz.y el roflro cn-

cftandofe acortando, le alTalcó caminádofe azi a cl techo, def-

vna aflicción terrible de efpi- aparecía. Efto lo vio tambi^ n
ritu,en que corría mucho ricC el Hermano PedroLillo,üi c 5-

go : invocó al punto al fanto pañero de apofcnto; d¿ donde
Padre Caílillo , pidiéndole en falió el Hermano Melchor en
fu favor focorro ; quando he bufca de focorro ¡ y oefrhrgo

»qui , que citando á cfcuras fu de fu cora^on,á los Kdigiof os

apofentojvió paííarante fus vczinos.Yo le vi cntcnces^quc

ojos vna luz como relámpago, vivía mas inmediato , y en fu

que lo efclarcció rodo. Eftre- turbado defafofsiego , y eüre-

mccióíealpaborcl Hermano, mecimiento de todo cl cucr-

y dudando que pudieííc fcr po, ¡uzgucle avia fuccdidoal^

aquella luz repentina,bolvió á guna gravifsiLiu dcrgraci..uNc3k

follcitarlaintcrccrsió ¿d fan- pudo en mas de vn quajtode
to Padre^y bolvió de nuevo la hora bolvcr en si,y recobrar fe

C4 P^-
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para contar la vi'íion que avia poder ya en los días vltíiHhs

tenido del íanto Padre Caíli- paíTar el alimento^ni tener deí^

lio 5 a quien avia invocado en canfo. Hallavaíe á la fa^on ea
fu afíiccion. Erpantaronfelc las cfte Colegio el HermanoMcl--
ideas melancólicas 5 y trifles, cbor Freyre en el miniftericy

que le traían vacilante la per- de la Efcuela de niños , enfe-

feverancia en la Compañía; ñafidolosáIecr> y efcrivir :y
quietóíc del todo , acallada ya defeofo de que el Venerable
!a tormenta,que el San Telmo Padre Francifcofe dieíTe á co-j

en la gavia fué el roftro reíl nocer milagrofo en aquella

plandeciente delVenerablePa- Ciudad j le aconíejo al enfer-

dre Francifco ; á quien vivió mo , fe encomcndaíTe muy de
defpues agradecido,y devoto, veras al Tanto Padre Caftillo,

ponderando la eficacia de fu que podia mucho con Nueftro
intercefsion.Murió con credí- Señor;y de hecho le pufo en la

tos de macha virtud en el Co- cama el compendio de la vida,

iegio de la Ciudad de Gua- y virtudes de dicho Venerable

manga. Padre , que en Lima avia co-

Valentin de la Cruz , Indio piado para tenerle fiempre co-

jiatural de la Provincia deCó- íigo el Hermano Melchor. El

crmcos , lirviendo de Hortela- moribundo al parecer , por la

no eo ei Colegio de la Com- gravedad^y deíafofsiego de fu

pañia de JEsvSjde laCiudad de accidente , no percibió , ni fe

Truxillo , .cayó enfermo de vn hizo capaz de lo que la buena

dolor de coilado., de que el fe del Hermano le aconfejava.

Medico le defahució, recono- porque de repente fniió que

cicndo la gran crudeza , y re- vn Padre de la Compañia le

beldia de humoresj fin fuerzas defpertava del fueño^movien-

para expeler cofa alguna

,

dolé de la cabe^a^y cogiendo-

que pudieífe aliviar tan vene- le de la mano, le levantó de la

nofo aparato . Previniéronle almohada, dizicndole: Levan-

€on el Sagrado Viatico , y Ex- tate,que ya eftás bueno. A ef-

trema-Vncion , porque fin re- ta voz fe fentó en ía cama el

medio bojava á fu i«i uei te , C\n cnfermo.y refiriendo lo que le

avia
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avía fucecíldo , pidió luego de Hermano Donado , por {^vÁr

comer. A. la noticia de fu mila- en la Compañía , donde avia

grofa fallid acudieron los mas recibido tanto bien ; y en clki

Padres del Colegio, á quienes perfevera,íiendo vivo teftimo-

contó.que otro Padre, que no nio de la intercefsion podcro-

era de los que él conocía , ni fa del fanto Padre Caftillo.

eílavan allí en cafajle avia má-

dado levanrarfc. Eftrañó el li- C A P I T V L O X V.

bro de la vida del Siervo de

Dios puedo en fu cama, y pre- MUa^as, que C9minuáimenfe cha

guntando.qué libro era aquel?

le dixeron,fer del fanto Padre

Caftillo , á cuya intercefsion

avian encomendado fufalud.

Avia Valentín conocido en

Lima,y oido predicar en elBa-

raiillo al Venerable Padre , y

el Venerable Padre confus

Reliquias,

COmo fon los julzlos de

Dios inefcrutables , afsi

fuelenfer fus beneficios igno-

rados. Nofabe el hombre lo

haziendo reflexió,y cotejo del que le eftá bié, y afsi pide mu-

femblante, que aora, y enton- chas vczes lo que le ha de ef-

tár mal.Arrebata á vnos Dios

con temprana muerte,y les ha-

ze grá beneficio, como á otros

con dilatarles la vidaidefuerte.

ees avia vifto, tuvo por cierto

no fer otro el Padre de la Có-
pañia, que le avia fañado, que

el fanto Padre Francifco. Efta

faludjá juizio de todos los que que ó puede fer mifericordia,

le vieron, y del Medico que le ó caftigo el termino que fe les

vifitójfué fobrenatural,que af- abrevia,© dilata.El Venerable

fi lo declara con juramento el PadreFrancifco quiío pagar al

LicenciadoDon Francifco Ra- Hermano Antonio de Ormijo,

fu Enfcrmero,el cuidado carí^

tativo de fu afsiílencia . v en

breves dias le profetizó fu

muerte : y al Padre Demingo
Flores de Solis , que le cuido

en toda fu enfermedad con

G4 - 2 mu-

mos , Medico de la Ciudad de

Truxillo , que le curava , y le

defahució, fin efperan<^as de fu

vida. Por agradecer á Dios el

-'beneficio de fu falud milagro-

fa^idio Valentín la Sotana de
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tnucho amor , le paga con de-" á llenar de méritos fos vltrmoií

íi-nderle la vida. Fué el cafo,

^jUe vn dia defpnes de enrerra-

ítlo el Siervo de Dios , fe halló

sílalrado de vn?. gran calentu-

ra el ílermano Domingo Flo-

jcsjá la raconí:í1:udiante Semí-

nariíla en nucílro Colegio de

dias ¡ en compañía de fus hijas

Religiofassdelas quales han
merecido las dos fer Abadefa^
de dicho Convento j cftando

enferma de muerte^facramcn-
tada ya con el Viatico j y Ex-^

trcma-VncicnJe aplicaron fus

San Pablo ; períiiadieronfc al- hj jas vn girón de la c?mifa del

gunos, que el tabardillo que Siervo de Dios, con viva fe, y
2via padecido el fanto Padre, cfpcranp de que le avia de
contagiofaniéte reverdecía en alcanzar fallid. No vieren fu

el HermanoDomíngo.Efte fué confianza fin correfpondencia.

Te fufto ; pero armófe de fé , y porque át\¿t el inflante que
íln efperar á que la fiebre co- le pufícron la Reliquia comen*
jricífe fas términos i invocan- fó Ja enferma á Ícr\x.hÍQ. con
ido al fanto Padre Caílillo , fe

:ató la cabera con vna tira de

la camifa conque avia muer-

to, fiando en fus méritos , c in*

íerccfsion,le avia de fanar. AI

|>unto fe dcfarmó todo el apa-

rato d -*l accidente , apagófe la

calentura , y á vn tiempo co-

rrió en la cafa la norkia de fu

enfermedad.y fu falud, hallan

.aliento , y en breve fe levantó

buena ¿ú todo, viviendo gcÍ^

pues i:Igi:ncs años, haftacuc

coronó fu venerable íinciani-

dad con vna Tanta muerte.

A Doña Juana de Garay y
2uñiga,á deshoras de la noche

Ic <^\h tan ngudo, y penetrante

dolor en la earoanta ^ ouc cn-~

tendió quedar ahogr:da,í]n lie-

dülc fano los que venían á vi- gar á amanecer c6 vida, y mas
fitar cnf'^-rmó. Afsi pagó el Sier íicndo tan defacon";odada para

>ios al Padre Domingo remedios la hora»En eíla af ic-»Vo de Dios

el aver fido fu Enfermero, con

atajarle la enfermedad.

Doña María Centeno y
Vergara, retirada al Monaíle-

yio de Santa Cata]ina de Senil

cion acudió al SicivodeDios,

Padre Franciíco, Ibmandole

en fu favor , y que por la gran

gloria,que piadofamcnte crciá

gozav^ en cj 5.íc1q » y por fus
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Virtudes , y mcrlros, le alean- veras al Venerable Padre, j

pile de Dios le quitaíTe aquel muy en efpccial Doíia líabel

dolor.KezóletresvczesclPa- López, que dezia : Padre mío

dre nueílro,y el Ave Maiia, y
Francifco del CLifíiHo , por la

fe aplicó vn retazo de camKa gloria que creo eílas gozando

del lanto Padre , que ella con de Dios , y para que creamos

gran veneración !;uardava ; y
que eres Santo , como codos

'A inOante fe le quito el dolor, publican.te pido, que le alean-

ouedó foíTcgada , y pudo dor- ees jalud á e fta niña ; y ksi la

¿ir haíla el dia^como fi tal ac- ^^ñal , que amanezca íana
, y

. cidente no huvieííe padecido, buena. Pufieronk la Reliquia,

Igual milagro e>:perimctó vna y por la mañana cmanccio la

hermana fuya^DoñaMariaGa- r>\m íin calencura,y íin Teña al-

ray , que enferma de calcntu- gtma, ni pinta de virueksj con

ras grandes , que la tuvieron admiración de rodcs.

bien fatigíida, doblandorde al I-a Sotana del Siervo de

día los crecimientos y con apli- Dios^que cupo en fuerte ence-

caríc la Reliquia del Siervo de r^ al Maefti o de Campo Don
, Dios , con tan viva fe , que le Franci:COxVlcíía,la cplkó á vna

clczl3:Santo Padre Caftilio,yo Negra criada fuya , que avia

he de amanecer butna,Y íana, mefcsfe iba confumicndc, íln

y íin feñal de accidente j le fu- que los Médicos conocieílen

cedió fegun fu confianza , qui- la raíz de tan grave mial. Lo
tandofe ¿{:{¿c aquel punto las que al fanto Padre le pídi^ fu

calenturas,En cfia m.ifma csi^dí, amigo , y fu hijo Don FranciiC

vna niña de onze años , llama- co/ue,ó que la fanaífe del ro-

da Tereía de la Rofa^cayó en- do, ó que fe dcclaraíle el acci-

ferma de calenturas , y al ter- detc,para poderla cnr.ir. Vno,.

cerdiafele reconocieron fe- y otro concedió el Siervo de
fíales , y pintas de viruelas, Dios,porqueclmiíÍTiodiaque

ach<;que,que corría en la Ciu- le aplicaron la Sotana á la en»
<lad. Aíiuftaronfe les de fu ea- krma , íc declare la cnfermie-

.ÍIí,por fer el m=al contagiofojy dad en vn fiero tabardillo , a

fe la encomendaron muy de c^ue acudiendo co promptitud
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los Médicos , en breve la die- mendandofe muy de ¿ora^^frt

ron Tana del todo. * al Tanto Padre Caftillo.lnftan-

Getrudes de los Reyes, Re- taneamente fe le quitó el do-

cogldadelas AíTiparadisdela lor, quedó foíTegado, y bueno

Purifsima , por cfpacio de vn del todo , íín que fe le hizieíTe

mes eftava padeciendo de ca- ningún otro remedio; recono-

lentiirasatabardiliad.is, ycon cíendo el Medico fer milagro

ramo de tiricia. Viendofe ya tan repentina íalud,y quedan-

íiii fuerzas para tan dilatado do toda la cafa reconocida al

•padecer , fe encomendó muy beneficio del fantó Padre,pues

de veras á fu fanto Padre Caf# quando eran tan triftes los pe-

lillo, aplicandofc vna parceci- famientos con la muerte terni-

lla de fuSotana? y fin mas dili- da de dicho Don Pedro, de

gencia,ni remedio/e le quita- repente entró la alegría , y el

ron luego las calenturas , y ef- gozo a poblar los cora^ones^

tuvo buena. que ya tenia poíTcídos el fufto.

El Maeftro de Campo Don Sóror Antonia Ignacia de

Pedro Alfonfo Garcés de los la Santa Rofa, Monja profeíía

Tayos,efl:uvo de vn agudo do- de Velo negro en el Monafte-

lor de hijada , que le duró dos rio de Santa Catalina de Sena,

dias, en tanto aprieto , y peli- padecía vn vehemente dolor

gro,q le viendo que los reme- fobrc el hígado , fin que los

dios varios , que le aplicava el muchos remedios, que por cf-

DoaorD.GafpardeCardofo, pació de tres femanas fe le

Medico Portugués.de grandes aplicaron , le traxeííen algún

aciertos en efte Reyno , no le alivio. Ya fu miedo la tenia

caufavan alivio, fe perfuadió a perfuadida á que era apofte-

que fe moría ; y aísi fe confef- ma interior , para dexark cai-

só,tratandoyadedifponervl- das las efperan^as de vivir;

timamente fus cofa« , y recibir refpiró al Cielo , clamando al

los demás Sacramentos.Acor- fanto Padre Cadillo, cuya fa-

dofcque tenia Vn cingnlo del ma de fantldad hazian célebre

Siervo de Dios, guardado por fus repetidos milagros , parí

Reliquiajhizofele poner^enco- que la focorricíTe en tan mani-

neU
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fieílo peligro. Ofreclófele al xMncftro Meíia.que aplicando-

penfamicnto aplicar íobre el le en tres ocafíone.s, las dos en

lado dolorido vna dicipllna de íu Igleíia deNuefna Señora de

el Siervo de Dios , que por fu la Mercedla dos rríugeres.que

dicha avía ganado en eldcf- eftavan hiriendo de pics,yma-

pojo de fus venerables Reli- nos , con mal de coracon , en

qiiias. Fué tan eficaz cfte im- dos dias de Viernes Snnto , al

pulfo , y tan lleno de confian- punto del DefcendimiétO;, lue-

9a, que la perfuadió á que con go que les hizo poner el De-

fola efta diligécia avia de que- cenarlo, k les quitó el mal : y
dar libre del dolor^y del fufto; la otra en la calle de los Mcr-

yfuéafsi, que poníendofe la caderes , paííando el Padre

diciplina con toda veneració, Maeftro,vi6 vn corrillo gran-

al punto fe defvancció el do- de de gente^que defeava foco^

loriUcvandofe coníigo la con- rrer á vna pobre Ncgra,á quié

goxa^y el miedo, y dexando á le eftava dando tan tuerte mal

la Relígiofa buena del todo, y
de coracon^que tres, ó quatro

reconocida á fu bienhechor. Negros no la podían fujctar; y
Con el Decenario del Sicr- hazeáDios tcftigo,comoal

vo de Dios, que en la repartí- punto que le pufo íbbre el co-

cion de fus Reliquias toco al racon apafsionado el Decena-

Padre Maeftro Fray Francifco rio del íanto Padre Caftillo, fe

Meíia , ya vimos como luego foílcgó,y abriólos ojos; de

que lo recibió en fus manos fe que admirados los circunftan-

le quitó el mal de la gota, que tes,fe abalancaron todos á be-

por mucho tiempo le tenia far , y venerar el dicho Dece-
afligido,y cafi baldado vn bra- naiio.

^o, encogidos los dedos, é in- En cafa del Cripiran Juan

vtil el vfo de la mano izquier- IníanteTruxillo cayó enfermo

da; y al contaifto, y veneració de dclcr de coftado vn Negro
de la Reliquia, pudo inftanta- bozalíliíimsdo Pedro, de cafta

neamente mover los dedos,ju- Terranovo ; á los quinze dias

gar la mano, y el bra^o. Defte del accidente fe llegó á privar

Decenario dize el dicho Padre dc^ juiz^o^de modo,<juc defcuí-
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dandore con él vn diajfaltó de lica, y tan fatigado de morfíá
la cama, y deíniíüo corrió ala les aníias, que temió que fe
calle , de donde con gran dííi- moría evidentemente,recono-«

cuitad lo revocaron á Tu quar- cidos por ínvtílcs los remc-
lo,tan ñiriofo , que para aífe- dios. En eíla inquietud le ac6<
gurarlo en quietad, fue necef- fejaron fe encomédaíTe de co-

íario ponerle vn pie en el ce- ra^on al fanro Padre CafliJio,

po. Dcrl deforden^y temeridad y le pu/ícron fu Roílnio al cue-
quedó íin rentido,y fe le quitó lio,* y al inflante fe le quitaron

el habla por mas de treinta ho- las aníias, que le cauíava mor-
rjs^fin que los remedios alean- tal congoxa. No obílante dl-

^aíícn , ni tormentos que fe le xeron los Medicos,terminaria

dieron, pudieííen reílituirle el el achaque en vnas calenturas,

habla, y el acuerdo ; hecho vn pero el enfermo no quifo apli^

tronco , no dava efpcranca al- carfe otro medicamento , que
guna de vida. Aqui fe declara el Rofario del Siervo de Dios,

el empeño, é intercefsion de el y fin que le enrraíTc calentura,

fanto Padre Caftillojfoliclca- como pronofticavan los Me-*

do de las oraciones de fus de- dicos , dentro de dos dias ^^

votosjcncomcndaronfelü muy halló bueno del todo*

de veras, aplicándole al mori- Acomerído de vn pafmo^

bundovn Rofario del Siervo que trabándole las quixadas,

de Dios. Efí:e fué fu vnico re- le privó del habla,fe hallava el

medio , y fu falud , porque al Capitán Juan de Huerta , íinp

panto bolvióá fus fentidosel que enefpaciode veinte ho-»

Negro , comentó á hablar , y ras,ninguno de los muchos re-*

defde aquel iníiante cefsó del medios qtje fe le aplicaron tu*

todo el accidente , quedando vieíTe eficacia para recobra r-<

bueno,y fano, íin que fe le hi- lo , con alguna efperan^a de

EicíTe otro medicamento. mejor i a.Viéndole en tan peli-^

El Licenciado Don ]uan Pa- grofo eftado vna Parda llama-

checo de ios Reyes, Abogado da Ifabel de Caílro , lo enco-

de la Real Audiencia de Lima, mendó al Siervo de Dios, y le

fe halló acometido de vna co- pufo la Reliquia de fu Rofario*

Al
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Si punto bolvio en sí el enfcr- el cuerpo. Rcíogiofe con mu-
mo, invocando al fíinto Padre cho trabajo , y dolor á f-j ccl-

Caftillo : no fué mcncfter , ni da^donde reconociendo Li ro-

mas Med¡co,ni mcdícina/para dilla, reparó en vna hinchazo,

quedar libre del accidente. y tumor, del tamaño de vna

La devoción qu€ ala San- naranja pequen i.Viendofe tan

tlfsima Virgen tuvo el Veric- apretadajy dolorida con el no

rabie Padrc,no quifo fueííe li- penfado accidente , y que los

berrad , fino noble cautiverio, remedios- que la oportunidad

que lo denoraíTe la cadena de ofrecía, no la davan alivio, Cu

fu fervidumbre,que traía pen- no mayor dureza á la inflama-

diente al cuello, como iníígnia cion , entregó las llaves de U
de efclavojy cautivo de la Di- PorterIa,que tenia á íij cargo^

ylnd Reyna. Efta cadenilla de á la Madre Priora , para que

uzero , que fiempre traxo con»- nombraíTe otra en fu lugar al

íigo el Siervo de Dios , vino á minlfterio de la puerta , poc

manos de la Madre Ciernen- juzgar tenia achaque , y dolor

cía Terefa de San Bernardo, para muchos días. Aplicófe la

Carmelita Defcalca,y Suprio- milagrofa tierra ce S. Pablo,

raen el Carm.en Antiguo de por fi acafo era picadura de

LimajOy Madre Fundadora, y araña venenofa , mas no hiza

Priora del Carmen en la Ciu- operación. Hallófc afligida, y{

dad de Guárnanla, di^na de llena dclnqriinas ,quel3 a^u-

nueítra recomédacion, por fi's dcza de el dolor le facava ; y
amables prendas de virtud^dif- acordádofe de la cadenilla de
crecion , y fuavidad de efpiri- azero del Siervo de Dios , la

tu. Vna noche^pues, le aííidró hizofacar,y po;:eifda en la

repentino dolor en la rodilla rodilii , diziendo con vivafe:

derecha, que le corría por to- Padre mió Francisco del Caí-
do el lado, con tan acre vchc- tillo , aora veré yo íi foís San-

mencia , que encogiéndole los to,ccmo todos publicnn.íí con
nervios, ñola dexava dar paf- vueftra Inrerccfsion alcarcaia

fo, afsi por la contracción, co- de Nueftro Señor me quite ef-

mo por el eílrcmeclniienco de te dolor ^ y me fane del todo,

P.4 Si



Xio Vida delVenerable Fadre
Si afsi lo hizlereis, os prometo' pertando buena , fin dolor, m
declararlo en la Información veftigiodel mal antecedente,

que fe eftá haziendo de vuef. fe levantó de lacama á conri-

tra fanta vida.y milagros.Afsi nuar fu oficio de Portera. Fué

pedia , paitando fu falud , la publica cfta maravilla, no folo

buena Madre Clemencia,quá- en los Clauftros del Carmen,

do ííntió que fe le avia alivia- fino en toda la Ciudad, donde

doj y como dormido el dolor: era muy eflimado , y querido

ir.as no-ccntentandofeconel el nombre déla Madre Cíe-

alivio , fi no confeguia del to- mencia, que agradecida al be-

do la fanidad , bolvió á dezir,. ncfício del Siervo de Dios, fu-

que para que ella lo pudieíTe po correfponder la falud reci-

'declarar,avia de quitarfele to- bida con retornar rcpctidos^

talmente el dolor, y quedar elogios á fus virtudes,y publi-

buena , como antes. Qiié ani- car el vab'mientode fu inter-

mofamente pide I parece aquí cefsion..

interés la veneración, pero en La Madre ]uanaTerefa dé-

la Madre Carmelita fue todo la Cruz ,Religiofa Car raelitít

confianza, hija de fu amor pa- Defcal^a , de quien ya en otra,

raconel fanto Padre Francif- ocafion hemos hecho memo-
co. Hizofe el mÜagro como riaipadeciadegravifsimasca-

clla pedia, reconociédo á brc- lenturas , con grandes pafsio-»

,ve rato defvanecida la infla- ncs .y congoxns decoraron.,

niacíon,de fuerte,que pudo ef- Vn diasque íe vio mas apreta-

tender,y jugar el. lado, defen- da,invocó en fu alivio alSier-

cogidos ya los nervios con grá vo de Dios , que avia fido fu

facilidad ; fintiendo entonces Padre de efpiritu ; y la Madre

vn nuevo temblor en todo el Francifca Margarita de la Có-
cuerpo , que le hormigueava, cepcion le aplicó la Cruz, que

en ícñal de que al accidente el fanto Padre traía fiempre

violentamente le obligavan á cófigo en la mano, y fe la avia

huir. Quedófé la enferma dor- cmbiado al Carmen fu tio D.

mida en fuave,y quieto repofo Agufi:in Negro deLuna,MaeA

tafia ¡a. panana , en que á^í-^^ treícueja que es oy de la Santa
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Igleíía de Lima. Abra^ofe con nerable Padrejy enla dívlfioa

ella la enferma, y al punto fin- de fus pobres,y domefticas al-

tlo grande alivio , y confiielo hajas,que fe hallaro en fu apo-

en íu interior congoxa , y co- fento,le cupo en parte vn can-

delero de que fe fervia elSier-

vo de Dios ; defte fe valia el

Hermano Juan para alumbrar-

fe de noche, mientras fe reco-

gía á dormir en el eílrecho

men^o á fentir mejoría en fu

enfermedad , que fe fue conti-

nuando hafta dexarla dentro

de breves días buena del todo.

La dicha Madre Francifca

Margarita de la Concepción, hueco^y cavidad, que dexa vní

-que falió del Antiguo Carmen arco en la mifma pared, y tef-

por Fundadora , en tercer lu- tera fobre que defcanfa
,
y re-

gar , delCarmenNuevo defta cucfta el Altar mayor de la

Ciudad, halládofe en vna oca- Iglefia,y eftá á efpaldas delSa-

fíon padeciendo de terribles grario, por donde el Sacriftan

dolores de cabe^a,que la ator- tiene entrada á componer , jif

mcntavan mucho , fe aplicó la

dichaCruz del Siervo deDios,

pidiéndole con devoción , y
confian^aíle ÜbraíTe del dolor

tan intcnfo^que la afligia.Que-

dófe dormida fobre la Cruz, y

aíTear el trono del Señor, En
tan brevefitio^y fobre vnas

tablas levadizas componía fu

cama, haziendo lugar á vn ta-

burete á la cabecera , donde

acomodar con no poca inco*

defpertando, fe Tialló buena, y modidad la ropa,y el candcle-

íín dolor,perfuadida á que ali- ro con luz. Acoftófe vna no-
vio tan inflantaneo , no pudo che el Hermano,encomendan«

dexar de fer milagrofo , y mas dofe , como fíempre acoftum-

quando por experiencia fabia brava,al fanto Padre Caílillo,

la pertinaz duración de fus do- y rezándole vn Padre nueftro,

lores de cabera. y vn Ave Maria.Qiredofe dor*

El Hermano Juan de Eche- mido,fin advertir en apagar la

berria , de nueftra Compañía, candela; de donde fin duda,al-

avía clncojó feis mefes^qne af- guna pabefa encendida pren-

fiftia en la Cafa de los Defam - dio lentamente fuego en la ro-

|>arados,quando iiiurio el Ve- pa ^ y cama , fin fentir el Her-

P4 - » jna*
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mano fu evidente peligro. En- ble Padre fundo, íe dio en vná
tro clHermanoPedro deQuín-. ocaíion vna medalla de Kuefl.

tanllla á las quatro de la ma- tra Señora de los Defamparar-

ñana^como defpertador, á dar dos , y del glorl-ofo Patriarca

luz, y hallando el retrete lleno San Jcfeph^que cftimó mucho^
deliumojlevantóelgrítoí que trayendola íicmpre coníigo,

fe quema el Retablo. Saltó de como Reliquia de mano de ú
la cama el Hermano]aan,y los Siervo de Dios. Eftando ¿e^-^

dos fueron tcñlgos del fuceíTo pues dicho Hermano en la VI-
mllagrofo, pues reglftrando la lia de San demiente de Man-
cauía del humo tan eñraño, cera,Puerto de Pifcojlevantá-^

hallaron que fulamente en la do , de orden del Padre Pro-

lana del colchón eñava el fue- vlncial Francifco del Quadro,
go,y la avia hecho ceniza,per- la Jgleíia,y habitación áú Co-»

donando á la demás ropa; y lo legio que allí tiene la Compa-
que mas es, ú riftadillo, y fo- ñia, le acometió vn dolor gra-

rro del miímo colchón ; prlvl- de á h. rodilla , que llamado el

Icgio que también gozaron las Cirujano, reconoció fer spaf-

tablas fobrc que fe componía tema , y que defde la ingle co-

ja cama.Qaedaron admirados rrla vn rayo de humor,que in-

de la maravilla, y el Hermano flamava la tabla del muslo , c5

[Juan no ceíTand^ de dar gra- frequente latido ,que no per-

cías al Señor , y á fu Siervo el mitía fofslcgo. A los quatro

fanto Padre Caftillo, pues por días en que iba cobrando ma-

fu intcicefslon , durmiendo lo yores tuercas el mal , fe pufo^

mas de la noche fobrc el mif- donde era mas vivo, y ardien»»

mo fuego,no recibió lefion al- te ti dolor, la medalla del Ve*»

guna, ni íintió fu peligro^ para ncrable Padre , pidiendo á la

que afsl fueífe,fin el fuílo , do- Santlísima Vlrgen.qiie por In-

blado el beneficio, y mayor el tercefsion de fu Siervo el Pa-

piilagro. dre Caílillo , le concedleíTe la

Al Hermano Diego de la falud. Bailó folo efta fuplica, é

Maza,íiendo Maeftro de la Ef- invocación , para que las m^*

Cicte de nipcs^c^ue el IV^enera- terias^ í^ue ayiag concurrido a
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iafíjgítlc, fe refclvieíTen del to-

do, cíe fuerte, que el Cirujano

al buícar el dia figuientc la

apofteraa^y no hallándola fino

defv anccida,dixo á vozes, que

era milagro.

Con las cartas,y papeles de

fu letra ha querido el Señor

hazer maravillofo a íu Siervo.

La Madre juana Terefa de la

Cruz.Carmelita Defcai^a, ha-

llandofc afligida de vn dolor

vehemente de eftomago 3 fe

aplicó vn papel de ktra del

Verjerable Padrejempeñando-

le con la vivera de fu fe á que

le apagaíTe la viveza de fu do-

lor ; y con juramento declara,

que inílantaneamente fe le

<]uitó.

Doña Beatriz Ares Verdu-

go tenia vna eíclava llamada

Bridda, de colcr Parda , niña

de edad de cinco sncSjpoco

fnaSj laqualtivo vna fiebre

maligna , que el vulgo llama

dolor de ccílado , los pulfos

muy desiguales, é intercaden-

tes , y vna difenieria , que le

pGÍlró de fuerte las débiles

fuerzas 3 que ro obedeciendo

el mal á los medicamentos , á

los nueve días la defahucióel

ICaflillo. ?! J"

afsiftia a fu curación ; tan per-

dida del todo la gana del co-

mer , que era impoísible ven-

cerla a que pafíaíle el alinien-*

to, entreteniéndola, folocó al-

gunos apoyos de leche huma-
na. Alsi la dcxó ya íentencla-

da á muerte el Medico en la

viííta de la mañana. y al bolver

por la tarde,por el ccnfuelo de
fu fcñora, halló en los ftinbla-

XQs de todos los de la cafa vn
alborc^o,que fe vertía alegre-

mente por los labios. Llegó a
la moribunda, y admirófe folo

de verla; tomóla el pulfo,y ha-

llóle conccrrado,igual, caden-

te. QLié ha fido eflo ? que efta

m.uchacha no es la que yo de-

xé eíla mañarw , que entonces

fe moría fin remediojy aora la

hallo buena , y fana ¿qI todo.

Contáronle entonces como el

Licenciado Don Juan Mateo
deMendoza,Presbytero,vicn-
do la aflicción , y defccnfuelo

de laDoñaBeatriz por la muer-
te que ya llorava de fu Brigí-

da,fe acordó,quc tenia vn pa-

pel de letra del Venerable Pa-r

dre Francifco del Caílillo.que

guardava como gran Reliquia;

y que trayendolo de fu caía/c

Jo aplico 'a iá enfo/íia fobre la
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frente con mucha fe , y enco-

mendándola todos al Siervo CAPITULO XVL
de Dios , y rezándole á honra

fuya vnaEftacion del Sintií^ J^uantó huye el demonio de hí

fimo Sacramento , por que al- Reliqmas delfanto Padre Caf-^

tilloiy fnila^r§s hechos a

fu invocación»

AVia ya de mudarfe la for*

tuna 5 y marchitos los

can^aíTe la falud á la pobreci

X2lí dentro de media hora, que

feria el tiempo qne tuvo en fu

frente el papel , la calentura,

que eítava en fu mayor fuer-

za, fe le quito totalmente , íuf- bríos de la temeridad , huir el

pendiófe la difenterlaj ceísó la rofl:ro,quien tantas vezes hizo

t6s,y el dolor de coftado que- cara á la virrud.No es muy de

do defvanecido: traxei'onle de temer la opoficion que haze á
comer , y lo que no avia podi- la humildad la fobcrvia , por-

do en nueve dias , comió con que quanto es mas ciega , da

gufto vn quarto de pollo , y fe de ojos mas vezes,y caida vna

quedo dormida en íueño quic- vez, la pifa , no folo vna , fino

tOjy rcpofado. Pues efte es vn muchas, la humildad. Contra

gran milagro del fanto Padre

Caftillo , dixo el Medico en-

tonces, y defpues lo reconoce,

y jura afsi , con otros teftigos,

en la Información. Y para que

fe confirmaren en la verdad

del milagro, el dia fíguiente fe

levanta de la cama la tal Brí-

gida buena , y fana , fin que fe

el humilde Padre Caftillo vi-

mos ya las batallas que le mo-

vió fobervio el demonio ; y
aunque en todas quedó fiem-»

pre la campaña por el humil-

de,olvidado de aver falido re-

didojbolvia de nuevo a enfaa-*

grentar la pelea el fobervio,

repitiendo tantas vezesla afrc^

atrevíeífe á repetir , ni Tacar ta de vencido,quantas eran las

la cara alguno de los

accidentes paífa-

dos.

^^^^ ^?^-

palnas del vencedor. Fué ne-

ceífario el combate del enemi-

go para las paleftras del méri-

to í qie la hoílilidad de quien
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tcMc , negan , v cultivan la

s

íígo vn fombrero , que avia íi-

coronas de qa'en vence ; pues do del Siervo de Dios , Padre

1*0 que dcícanfan en Cartngo Francifco del Caftillo, pcrfua-

las arm?.s , ccíí-in en Roma los dlda üi confianza á que c6 tal

trunfos.La vi Ja del Venerable Reliquia feria feliz , y fin ave-

PadreFrancifco fué Eícuela de ria alguna fu viage > como lo

Milicia contra el Infierno, y fu fuéiatribuido el buen fucefíb á

muerte fue dolor, fué rabia, la intercefsion del íantoPadre,

fuédefpecho del demonio. La Llegaron á vn Pueblo de In^

muerte de los^ vencedores es dios en el Obifpado de Gua-

el mejor día de los vcncidosv manga, llamado Cocharcas,

pero no tuv ieron peor rato de célebre en todo el Reyno, por

pénalos vencidos efpiritus^ la milagrofa Imagen de María

que quando vieron al fanto Santifsimaaá que concurren en

Padre morir vencedor. Su no- romería por el mes de Scptic-

bre los eífremece/usReliquias bre á la fiefta de fu Natividad,

los ahuyentan , efpantalos fu que es la titular de la Igleíía, y
iíivocacion ; y el empeño con S<mtuarro , que á gloria de la

que el Señor ha. favorecido a Reyna de los Angeles labro

íi Siervo, es nuevo infierno, coftofa-, y magníficamente la

que los fepulta. Sientan>y bra- gcnerofidad de el Ilufirifsimo

men , viendo la gloria devn Dodor D.Chriftovalde Caí^
humilde enfaldado jV en la fra- tilla y Zamora, Obifpo enton-

gua de fu emhidia labren nue- ees de Guamanga , Ar^obífpo
vas faetas conque herir al defpuesdclaCiudaddelaPla-

Cielo , quando en el fuego de ta. Conmuevenfelas Provin-

fu odio inmortal á la virtud, cias delReyno por efte tiempo

miran arder las alas de fu pre- a la veneración de la Sátalma-

íumpcion. gen, por la expericcia que rie-

Quando el Padre Fernando- tien de que á la benignidad de
de Saavedra fubio á la Vifita fus ojos falen todos cófolados,
defta Provincia ,comoSecre- El Colegio de Guamanga de
tario de el Padre Provincial la Compañía de ]esvs embíl
Hernando Cabero, IJievo con- toáoslos ^ños dos Padres
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Mifsíoneros , que logran bien que no. Pafso á pregiwtarle.fí

el fudor áz fu trabajo en las era d^l Padre Franciico del
cofechas que recogen de efpi- Caílillo? dio vn g )lpe muy re^

ritu.A efte Santuario de María cio,dizIendo, qae Cu Y cílá en
Santiisima avian traído á vna el Cielo el Padre Ftancifco del

miferable muger atornrjenta- Caftillo? preguntó mas el Pa-
da áz vn d^m >:iio afsiltente, dre Firmado ; y el demonio

ique fingía tener carta de eícla- con otro golpe refpondío.que

yitu J de la pobre afiiglda.Va- fi. Y preguntándole , queíi ía

ríos conjuros fe le avian he- gloria era ordinaria? dado dos
clio , y aplicado divcrfiís Reli.. golpes^ dixOj que no. Pregun-
quias de Santos^ íin movimic- tole mas , que íi era mucha fu

to alguno del pertinaz efpiri- gloria en el Cielo ? dixo , que
tu.Ccnjurole el PadreFernan- fi con vn golpe. Y vltimamen- I
do de Saavedra,y poniéndole te preguntándole íí era Santo?.

el fombrero de el Siervo de repitió otro golpe , confeíTm-

Dios^al inílante huía á otro lu- do, que Cu Hafta aqui llego la

gar c5 toda preílezaí demonf- confefsion violenta del demo-

tracion que hazla quando le nio, en virtud de los conjuros,

liegavan á poner el Santo Lig- y á pefar de fu rabia , que fia

numCrucis.Eleftilo que tenia duda para atormentarle mas,

el demonio de hablar,y refpó- le manifeftóDios la gloría grá-

der j era por go pes>de fuerte, de del fanto Padre Cadillo. Y,

que con vn golpe que d:.va, añade en íu declaración dicho

dczia. Sii y á dos golpes dezia Padre Fernando de Saavedra,

de iW.Comencó el Padre Fer- que en la vida de nueftro Pa-

nado a hazerle varias pregan- dre San Ignacio fe refiere otro

tas, de C\ aquel fombrero , q'.ie cafo femejáte á eíle en la fubf-

le avia pueíi:o era fuyo delPa- rancia, aunque no en el modo,

dre Fernando ? refpondló con Defuerte, que el demonio hu-j

dos golpes,que no.Preguntoie ye de vna Reliquia del Vene-»

mas , que fi era de otra alguna rabie Padre , como del Santo

perfona de h; que eílava alii? Lignum Crucis: tanto le ator-

dio los dos golpes , dizi^ndo, mei}ta defpues de muerto , a

guieg
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qüiín tatito atormento cílan- do: Buena oc2Íiafl e? efta par<2

áo vivo? que fe reconozca ñ el Padre

Y pues hemos vifto huir de Francííco del Caftíllo es San-

la Reliquia del Venerable Pa- to , y puede mudio con Dios;

dre los demonios,veamos á fu pues nos hallamos en calma,

invocación defterradas las ca^ pidámosle nos focorra corí

lamidades » é introducido el viento ;é hinca ndofe de rodi-

confuelo , y revocada la Talud. Has en medio del combes, con

Navegavan del Puerto delCa- otros Efpañolesjinvoco al Ve-

ilao al de Guanchaco , Puerto nerable Padre con fe viva , y
de TruxillOjVn Regidor de di- fegura confianza,rogándole fe

cha Ciudad , llamado Bartolo- íirvieíTe de alcanzarles del Se-

rne Martínez Xaravcytia; el ñor viento favorablcjpara que

Hermano Melchor Freyrc, de todos los del Baxel recono-

la Compañía de ]esvs, y otros cieíTen fu virtud,y la gracia de

paíTagerosjy al fegundo día de fu intercefsion. A efte fin rezo

navegación padecieron terri- con los demás vn Padre nuef-

ble calma , que aprifiono de tro, y Ave María , y apenas fe;

fuerte el Baxel, que no fe mo- avian levantado defta fuplíca,

vía. Era á tiempo que alguno quando el viento comentó á

de los navegantes, 6 en la rea- foplar tan benigno, que no lesf

lidad menos afeiSto al fanto faltó hada entrar en el Puerta

PadreCaftillo,6 por irritar vn de Guanchaco. Venia , entre

tato la modeftia, y circunfpec- otros, vn Efcrivano Real , Ila-

ción del Hermano Melchor, mado Francifco Nuñcz dcVal-

comé^o á fentir mal de las en- cera,que viendo tan prodlgio-

tradas en Palacio del Venera- fo fuceíTojpufo á todos por tem-

blé Padre, y de aver admitido tigos de la maravilla, y que éij

el cargo de ConfeíTor del Có- como Efcrivano de fu Magef-

de de Lemos.Quifo el Herma^ tad,dava,y fi importaííejá gl ci-

ño cortar del todo aquella có- ría de Dios , y crédito de fit

verfacíon, tan Injuriofa, como Siei vo,daria fee del mibgía^,

faifa, y movido de impulfo fu- El Capitán Don Fernando

perior,levantó el gritOjdizien- Bravo de Lagunas y Bedoya,

\^ fien-
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íicndo ¿c poca* edad cayo en- ra hallarla^ la dio por perdiera,

fermode iriUcho cuidado, de Cerca de dos años perfevcio

ardientes calenturas , y otros en fu fuga , hsfía el día en que
dos accidentes, que hazian di- murió el Siervo de Dios, eii

íícil íu curació. Diez dias avia,

que en manos de Médicos,

y

gaflo de medicinas , no fentia

alivio , ni eípcran^a demejo-

que oyendo la dicha Doña Ifa*

bel el doble de nucñras cam-
panas , invocó al Tanto Padre
Caftilio, diziendo ; Facre mJo

ria.Sus padr Sjcomo tan ama- Francifco , Siervo de Dios, yo
tes,é hijos del Siervo de Dios, creo que gozáis de iu Mageí^

fe le encomendaron muy de tad con gran gloria , y lo mu-
veras, invocádole de todo co- cho que podéis por vuefíríJS

ra^on. Sobró eíla diligencia grandes virtudes : es polsible,

para confcguir fu dcfco , por- que efta Morena no ha de pa-

que a la mañana ííguiente def- recer, valiendcme yo de vuef-

pertó el enfermo bueno , y fa- tra intercefsion ? Hazed que

no del todo , fin que fueíTe ne- parezca la Negra,ó me paguen

cefiario aplicarle mas reme- el dinero. No tardó mucho el

dio,ájuizio de los Médicos, defpacho de fu confianza,y pe-

que reconocieron fer milagro lición
, porque el dia íiguienre

del Venerable Padre. vinieron á darle el dinero por

, A Doña Ifabel Cortés de ella , pagandofela muyáíufa-

Landazuri fe le avia huido de

fu cafa vna Negra íu criada.

tisfacion. -¡< i

Dos hijos de Doña Ifabel

por nombre Ana de S. Chrif- tuvieron vna pendencia c5 vn

toval , y á los quatro m.efes de hombrcjá quien en el ardor de

fu fuga le ofrecieron el dinero la refriega cargaron de palos:

á fu ama , íi quiíiclTe venderla, pefada burla , de que fe origi-

Rehusó la venta,porque le era narOn mayores pefadumbí es,

muy neceííaria ; mías perdiólo y difguftos. Fulminófe luego

todO:,Negra,y dinero, porque mandamiento de prifion corra

defde aquel dia fe cfccndió de los dos hijos,y fu padre Jofeph

fuerte,que no bailando diügc- González de Figr.eroa. Lasdi-

cias^ni pefqiiifas de Juílkia pa-» ligecias corrían y ivas;bufcádo

me-
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meáios ck ferenar los ánimos, muJar la voluntad , e Inclinar

>y compoacr la materia; la par- la gracia azia quien íc valia- dé

•te perfidia tenaz en fu qiiere- fu invocacion,y amparo. ' -

llaA' demanda líos ]uezes, ce- Vn Pefcador del Poerto del

rrado el oido á la fuplica; el fe^ Callao avia perdido la ta'-de^"

ñorConde deCaílcUar,Virrey y toda la noche en la fatiga de

entonces del Períi a informado calar fus redes ; y en el enfaBo

de la lalVima de el miferablc de no lograr lance alguno, 11a-

malcratado , no doblegava el mo á varios Santos de fu de-

braco de fu entereza á otros vocion , y no fe davan por en-

informes, que fe le intentaron tendidos de la fuplica; trabaja*

dar de parte de los dos hijos, va en vano, como los Apoílo-'

ínjuriofamente provocados, y les en el Mar de G^.lilea.Acor-i

con el defahogo de los palos dófedel fanto Padre Caftillo,

que dieron,en fu honra defen- á quien avia comunicado co-

didos. La afligida madre no moamigo,y venerado-comoa

hallava confuelo en la tierra, Santo,y Uenandofe de íe, ten-í

deftituida de todo favor hu- dio en fu nómbrelas redes. O
mano , y apeló al divino por lance afortunado , en que á^(--

medio déla intercefsion de el quitó quanto avia perdido eñ

Santo Padre Caftillo , ácuya toda la noche,facandovna co^

gloria oyó vnaMiífajpara que ploíifsima redada de peze^,

la apUcaíTe á quien quifiefle. que expucfto en la pía ya, le

Viófe luego el pleyto en laAu- obligaron á dar á Dios las gra*

diencia , afsiftiendo el Virrey, cias por el favor , y prodigio

y fin que perfona alguna le con que le focorria íu Siervoi

huvieíTe hablado pidiéndole Lorenza de Paredcs^deco-^

favor , fe inclinó benigno a la lor Parda , á media noche fe

parte de los dos prefos,bolvié- halló aíTaltada de vn fiero do-

do por fu caufa; con que fa4ie- lor de eftomago, que dándola

'ron libres del todojreconocié- trafudorcs de muertc,fn tener

do en efta repentina mudanza quien la dieííe íbcorro á nque-

<3el Principe el patrocinio del Has horas , fe perfuadió á qué

Siervo de Dios , que afsi fupp tómoria.Eftapdoen efta aflic-
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cion^fin hallar remedio hiüna- en cal vlv2,y truchos milagros

no á congoxa tan terrible, que con que h publicava c] Ciclo,

avia mas de vna hora que la no la quería creer cIGovcrna-

padecía íin?.livio,íe acordó de dorDon Alvaro de Atayde,

el Siervo de Dios,y encomen- que Ic tenia por vn hombre
dándole á el muy de veras , le ordinario. Efta contradicíó de
jogava,por el amor de la San- algunos es cfmalte en la ccrc-

tifsima Virgen de los Defam- ra de los Santos. Perdiófele á
paradosjle alcan^aííe deNuef- dicha Doña Nicolaía vn ^ar*

tro Señor le dieíTe vidajíiquic- cilio prcciofo de oro,y perlas,

ra para poder confefíarfe , y que al cccftarfe de tíoche pa-

norír como Chrifliana. Afst ra dormir y fe quitó los q traía

obligava con lagrimas al Sier- puefíos , y los colgó á la cabe-

.vo Á: Dios , y de repente fin- cera de fu cama* A la mañana M
tío qje fe le adormecía todo el quando fue á ponerfelos^echa

cuerpo, qucdandoíe dormida inenoscl vno, y bufcandola,

liafta las feis de la mañana , en no lo halló. Hizo aun mas dí-

jq deípertó buena, y fin dolor. I'gencias , que la muger de el

Doña Nicolaía de Abreu y Evangelio por la drsgmaper-

jGuzman tenia muy poco ^lÍqc-^ dida > mandó Tacar fuera de la

|o al VenerabkPadrcCafíillo, pieza todas las alhajas , y traf»

^fentia tibiamente de fuvir- tosjdefarmar la cuja, y Tacarla

tudjde fucrte^que ofreciendo- fuera,el eftrado, ííUas, y tabu-

le defpues de muerto el Siervo retes, todo fe facudió, y regif-

¿e Dios vna Reliquia fuya, no tro muy de cfpacio , hizo ba^

la quifo recibir. Tá frefco def^ rrcr el apofento,y examinar la

shogo vino á parar defpues en bafurajy viendo ociofas fus dl-i

muy ardiente devoción. Aun ligencias , bolvió á ccmponcf
4]uedaron en algunos ÁQ^dL^QC'- fu qiairtacomo de antes. Sen-

tos eftos refcaldos de la perfe- tófe en la cam>a a difccrrir , y
cucion paííada. La fantidad de maliciar íí alguna criada fe le

San Francifft) Xavier,aun deí- avia llevado ,* quando fe acor«^

puc s de la milagrofa incorrup- dó del Siervo de Dios con Imi-

tícQ ¿e íi^ cuagq §H$íi:r^(|'9t P^l^ods vajerie de luíntcrcef»



'Trdndfco del C^JlHh: t%x

Pon. Pa'íre mío Frand feo del Ciucíí no huvícrít parecido k
Caílillo(le dlxo)yo creerc que joya , no fuera Santo el Padre

fois Santo,y que cftais gozan- Caftillo ? O quanta píiciencía

do de Dios, ñ parece mi ^arci- han meneñer nuevamente los

lio , y lo declararé en vueftras Santos, para fufrír ruegos tan

Informaciones . Apenas avía impertinentes! Mas quien fabe

pronunciado la vltima razón, 3a grande eílimacion que hazc

quando vio delante de fus ojos vna mugcr de fus joyas,y per-

á poca diftancia el ^arcillo; de las , j econocerá , que no pudo

que quedó admirada, y certifi- ofrecerkle lance de mayor fuf*

cada de la gran fantidad del to , que la perdida de fu ^arci-

Siervo de Dios, porque confi- lio ; y para que parcciefie cofa

deradas las circunftancias , no de tan grave importancia , fué

pudodudar detan evidtterai- neceííario empeñar lodo el

lagro. Defde aquel día quedó crédito de íantidad del Vene-.

muy devota 3 y aficionada al rabie Padre Canillo. Oquanw
Siervo deDios,teniendolo por tofe ha condcfcender con la

Santo , y aconfcjando á todos condición, y genio de quic pl-

fu devoción , v defeando mu- de, y mas íi es mugcr , a quien

rho que la Iglefia lo declare elantojo,y noeljuizio,hazecl

por tal. Afsi lo jura en fu de- aprecio , y eñimacion de la»

clarado la que poco antes di^* cofas!

dava de fu fantidad. A vezes En la hazlenda de campa
importa la poca fe de algunos, de Pariache , que es del Mací^;

que como Tomás duden , para tro de Campo Don jofeph de
que afsi fobrefalga mas de las Caílro, le lobrcvino á vna i.i-.

tinieblas de la poca creencia, ña fu hija vn mal repentino, c5
2a clara luz de la veneración, tales accidentes , y circunftan*

Pero no dexo de efcandecer- cias,que temían fe les niuritíle

me contra la impertinencia fe- entre las manos^fín hallar,fuen

menil, que quiera atar aírate- ra délos remedios cafcros^

lo hallazgo de vna alhaja pro- otro alguno , que le pudicílen

fana^ alto concepto de vr\a aplicar de orden de los McdU
^mmá hcroycae Pcíucjic^ íe5¿ foiffiaí ¿ift^tes del^

Cm
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Ciudad de Lima , y entrar el de Nueílra Señora de I05 Deí^
male\'ecucando. La fe de fus amparados,bolvió á ella la ca-

padres con el Tanto PadreCaí^ ra, acordandofe del fanro Pa-
lillo fué el vkimo remedio de dre QaftíUcy rogándole le aU
la niña; encoínédaronfela muy can^aíTe de Nueftro Señor al-

de coraron , rogándole la fa- gun focorro para necefsidad

naife á ella^y á ellos los libra í- can precifa . Inmediatamente

fe del dolor de verla padecer, encontró á Martin de Tronco-i

y morir. A la invocación de fu fo,que de buena gana le foco-

nombre comenco la enfermi- rrió por entóccs con los vcln-*

•ta á foTegarfe , de fuerte 3 que te pefos que avia meneílcr. Y
luego fe recobró del todo , y dize en fu declaración, que ef-

quedo buena, cori igual admi- to mifmo le ha fucedido ea

ración , que reconocimiento á otras ocaíiones , en que enco-

la poderofa intercefsíon de el mendando fus necefsidades al

¡Venerable Siervo de Dios. Siervo de Diosjha hallado lúe-

Ei Contador Juan de Herré- go focorro ; por lo qual lo

ra de la Cerda, que lo era Or- tivia elegido por fu eípecial

-dínario del Tribunal de Qiien^ Abogado.

tasdeftaCiudadjvdeRefiden- En la Cafa délas Ampara-

das de los Corregimientos de das de la Purifsima, fundación

la Real Audiencia, amaneció del Venerable Padre, ha ref-

vn dia fin tener dinero coque plandecldo mas la milagrofa

focorrer, y fadentar fu caGí , y providencia de Dios a la invo-

familia; y faliendo en bafea de cacion de fuSiervo;porque íié-

• Eugenio del Cadillo abaxo de do corros los medios para fu

la puente, en los barrios de S. quotidiana fufl:entacion,y po-»

Lazaro,para que le dicífe vein cas las limofnas para fu focoj»

te pefos ; fapo que eftava au- rro,padecIeron recien muerto

-fenre en el Puerto del Callao, el fmto Padre Francifco gra-i

bolviafe muy defcófolado,por vífsimas necefsidadesr^ íí bien

no hallar para el fuftento de oy fe hallan,por erpecial bene-*

aquel dia , y al paíTar fegutída fício del Cielo,con grande alí-

Ifez por la puente ^ y la I^efiai Y^^^^'^P^'^'^^^^'^^ndo U calidad.



xFrdhclfco del CafUlio, '€i, 3

ytucn ¿elo del Licenc iado D. de Dios.Vn dia fe halló el Ro-

Kicolas de laCruZiPadrCiAd- ccginicmofin vn pan qnc co-

niinifírador , y Capellán de w.cr, y tedas ávna dieron vo-

aquella Cnfa.que arruinada có ies^clf rr2rdo:SamcFadreria-

los temblores de veinte deOc- ciíco del Cífíillo , danos pan.

tubredcl anoi 687.no tenien- Al ptrno cyeró tocarla cam-

do donde vivir con ícguridad panilla de la Portería, en don-

la sRecogidas/c valió del gran dcks.puíiercn vnacanafíade

talento, y fuavirsimá diícreció panes^de que comieron todas,

de la Madre Lconarda de Saa y íobró.En otra ocafíon no te-

)ofcph, Abadeía del Monafte- nian agra/por aver kczóc^k la

rio de Santa Catalina deSena, pila interior, que tienen : hin-

para que las abrigaíle en las cófe de rodillas vna niña pe-t

huertas de fu Convemo;adon- queña,y con viva fe levantó la

de también fe avian acogido voZjdizicndoiSantoPadrcCaf.

mas de ciento y ícfcnta Mon- tillo, danos agua, que perece-

rás de la Concepción , hallan- mos. Al inflante ccrrer^óla

dofe á vn tiempo laMadreLeo^ fuente á correr en abundancia

«arda , por efpccial comifsion de agua, íicndo afsi, que en la

del feñor Ar^obifpo, Prelada, pila grande de la pla^a mayor

y Superiora de tres Comuni- no la avia , por eftarla adere-

dades, de fus Religiofas Caca- ^ando, de donde fe encamina
linas,de las Monjas de la Con- por fus canales , y aquedudos
repelón, y de las Amparadas, á diverfas fuetes de la Ciudad,
que eftuvieron al amparo de Getrudes de los Reyes era

dicha Madre Abadefa , haíla Hermana Sacriílana, ácuyo
• que e: Licenciado D. Nicolás cuidado cflá la proviíion de
.4as reflituyó á íuCafa antigua, azeyte para la bmpara ce! Se-

ryá moderna , per las mejoras fior en la Capilla de las Am-
-de fu reparacion.En los prime- paradas i reconoció que no
ros tiempos fe hallaró en oca- avia mas que para vn dia , y
(iones bien deílituidas de fo- íaltavan tres para cumpjirfe el

corrosjy el defahogo,y recur- mes. Encomendólo ai Siervo

fo era la invocación deJSicrvo de Dios para que dieífe provi-

dciv;
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dendojckquaoafelfíéíre azey^ fuera de la región de ía cmbí-í
ce. Afsi fuc,pof!qüel:i valija en día, ó la lifonja; qualquier ho-<

que no avia mas cjue para vn ñor que fe les da corre ageno
día folo , dio azeyte para tres, del interés,y la ambición,- folo
Con la experiencia de afsifté- es verdad el culto que íigue á
cía tan milagrofa vive en fus la maerte,por fer el que fe de-
hijas la confíanca de que no be á los méritos. El Venerable
las ha de defrmparar fu fanco Padre Francifco del Caftillo,

Padre,y Fundador, no folo viviendo tuvo grandes

4 créditos de Santo,íino defpucs

CAPITULO XVII. de muerto ha confirmado lo

Tanto con lo prodigioío. He-
^azcfe Informaciónfumarh de !a tnos viílo en vida , y muerte
vicia,vktuíiís^y rnllá^/os del S¿ey^ fus milagros , y era dolor al

vo de DUs; wasladafiftt cuerpo buen zeIo,que tanta maravíllaf

yfragrancia quefepercihe no fe aíTeguraíTe con la fe del

en/ufcpu!cra, juramento en los tcftimonios

de vna Información. Clamava

BIerres que la virtud guir^ la Ciudad,y fe detenia laCom^
de filencio, que afsi vi/e pañia de Jesvs , porque los ef-

fegura de la vanidad que pu- traños íacaífen la cara á lo que
diera traerle la eílimacion; pe- avia de fer de tanta honra á la

ro no es bien que la eftimacio Religión ,* que la propria foli-

le guarde tanto íílencio a la citud puede hazer aun ala vir-

vircud, que quiera fepultarla tudfofpechofa.El M. R.P. M.
en el olvido.Refuciten losSan- Fray Francifco Mcíia , en fu

tos del fépulcro en que los en- declaración parece infinuar al-

térro fu humildad , que no es guna quexa de la lentitud con

raodeftia de los vivos aquel que procede la Compañía en

recato, que oculta las virtudes eftas materias , por cftas pnla-

'de los muertos. SI los publica bras : Bhnfahen todos tas inflan*

id Cielo á maravillas, por que das que he hccle con tds Prelados

'la Tierra no ha de darlos a cO- para quefe hiztejjen fas Informa^

iaocer ea elogios c* Viven ya dones delSiervods Diosjorque no
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íi?.

h ^iclilp fepuft^.ih en el olvlJb y G.Voildo en'^ScácvaaaCC ^ ^

y.7f eflhi tarttoí Varones S^mtú.^i efta Ig1eíi:i MetropoTi:ana,r«or

como hs conocido en effe Ca!ei^}o(dc muerte ¿A íludrKsImo , y Re*

Sin Pablo) corno fon , í»/ r¿f;?-r¿í- vercndifsimo feñor Ai ^obilp^^

¿/^ Fáir-íT fuíTt dt Cuello , elfantd DoSi. D. Fray ]u:ín de Almo-

P.íí/r.^ f//.?;í Sehfliany el Ven:ra- giiera, ofreciendo lnformici5

¿/í Padre Dhp Martínez, el raro de la vida ,virtiides,y milagros

prodhh del P/tdre fofepij deArria- del Siervo deDios,y pidiendo

^.í, aq'tel a[fi^hro de virtudes y el ]uez,y Notarlo publico Apof»

PadreJuM de Alióte, el ApolloU^ cólico , ante quien corricíTe \x

te Padre Añtonh RaJs: de Monto- canfa ; como lo ejecutó dichc»

ya,y otros :n-4c^^$t, que entrándoos Padre Provincial el dia 1 7,dc

en ^ahhed.tJes dex.ine*i perpetuo Mayo de 1577. en que fu^

fikncio '. y tenro por efpecial con- nombrado p:>r ]ue7. el fenor

/u*^o jCjitehinftanclas mias ayait D. Aguftin Negron de Luna,

^jgado hponerfe en exrcmon e¡lns Canónigo eñtonces,oy Maer*

tn/itrntacioncs, Afsi nos honra trcfcuela de dicha Santa Igle-

quando da á entender que fe íia;porNocarióel M.R.P.Prc*

quexa el Reverendifsimo Pa- fentado,y Predicador Ger»eral

drc Maeftro Meíia, que no fu- Fr. Antonio jofeph Paiirar^a^

friendole el coracón la deten- de el Orden de Predicadores,

cion nucftra , vino dos , y tres como tal Notario Apoftolico»

Vezes acompañado de Ai her- que es defcrito en el Archivo

mano D. Francifco Meíia , el Romano: y clDof^. D.Jofeph

Capitán D. Fernando Bravo Lata Galán , Promotor Flfcal

de Lagunas , y otras pcrfonas de el Juzgado Eclcfiaftico. Ds
de primer rerpeto,á hablar al parte de la Religión fe feñalo

Padre Provincial Hernando por Procurador General de
Cabero, que no pudiendo ne- dichas Inform.iclones al Padr»

garfe á las repetidas inílancias Tomas de Villalva , Cugeto en

defugetosdetanta graduacio, que concurrían las partes de

y autoridad, ni á los da mores 2clo,vIrtud,rellgIoniexper ien*

de toda Lima , prometió prc- cía , y conocimiento de feme-i

feptarfe.ante los feñoresDean, jantes materias.

i



6x6 Vida delVenerahle Padre

L'a primer diligencia ftié qJ
^
y no deshecha á vn lado : dllí-

tcconocimiéto del cuerpo del

'

gencia del Hermano Sacriílait

Venerable Padre , que fe hizo Jofeph Lo?ano,pcr difsimular

átres de Junio de dicho aío el robo piadoío, y carnicería

1 677. ]ueves á las cinco de la devota, que avian hecho algu-

tardc , concurriendo los feño- nos por quitarle Reliquias.Pi-

rcs Juez, y Fifcal con el Kota- dióíe luego el juramento á los

TÍO Apcftclicojccn arslílcncia Padres 3 de íer aquellos los^

de m.uchas perfonas Eclcíiaíli- hueíTos , y carne del Siervo de
cas, y Seculares Nobles ; y de Dios,Padre Francifco dclCaí-

los Superiores de la Compa- tillo ; y juraron cinco teftigos^

ñia de] Esvs,Padre Provincial Prccediófe luego al jura- I

Hernando Cabero,PadrcRec- mentó de non cultUjCn que ju-

tor del Colegio de San Pablo^ raron también los Padres de

Jacinto Garabito de Leon^ccn mayor autoridad delCoIeglo,.

otro numero de Padres gra- con otros Gavalleros , que fe

ves,y Confultores de Prcvin- hallaron prefentes, el General
!

cía. Sacofc á la Sacriftra cI ar- D.Clemente de Villavicencioj^ 4

ca en que eílavan dcpcíTtados de el Orden de Calatrava ; el.
;

los venerables hucíTbs del Sier Maeffre de CampoD.Toribio^

vo de Dior, y entregando el Alfonfo GaldercnMogrobcjo;

Padre Redor la llave al Juez, D. Fernando Bravo de Lagu-

efte inclinadas las rodillas en ras , Capitán vivo del Tercio

tierra besó el feretroialdefcu- de Infantería del Preíidio del

brir las Reliquias del cuerpo íc Callao;y el General Don Juan

arrodillai on todos^con tiernas Ramírez de Arellano. Pidió el

lagrimas de veneracion,al ver PromororFífcal fe reconocieí^

los venerables defpojos de fu fe el lugar en que avia íido

fanto Padre debaxo de vn ve- enterrado fu cuerpo; baxó á la

Hilo de plata en vn arca de ce- bobeda común de nueftrosRc-

dro,forrada de rafo morado á ligioíos , reconoció el íitio en

flores , con liflas de paflanra* que avia íido ft pultado en tic-

nos de oro;Ioshucííbslimpios, rra,de que el Notario tomó el

y jugofosja carne feca,cBJi;ta, juramento a ti©€ Padres de los

: . - ^ nucA
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jíiueflroí.PafTaron luego are- tado . Allí fe ^ífpufo dlg.ij

.'co:iocer el lugar en que le avia localo,cargando en ombros la

tenido en dípofuo , y fe abrió tierra los Padres, y Hermmos

el A'micende nueftraSicrif- de la Compañía; tan ardiere es

tliídondeedavoelarcadefus elafedo conque le venaran,

venerables Reliquias. Aqui Encerrófe el cofre en otra ar-

minio el Jaez, que fe bolvief- ca de midera bruta , quedan-

fe á poner en el defnudo fuelo; dofe con viu llave el ]uez,quc

y determinando fe iikieíTc vn entrego otra al Padre Re(ít:>r

arca menor para trasladar i dei Colegio,pira que la guar-

ella los h Jcrro>,y en lugar mas -daíTe en el Archivo; y pueftos

decente, dixeron bolvcrian el los circundantes de rodillas/c

3uez, y Fifcal otro dia^para fu pufo en tierra el venerable de-

transladon. pofito, quefellavn marmol,

A catorce dejunio del mif- con eftas letras : r. P. F^^^í^*

-mo año i S-j 7 .Lunes en la tar- '^-^^ CaJliHo.de la Compañía deje^

,de, fe hizo fegunda viíita, y fe 7*^/1 1 *de Ahrilde i ^73 .Y por

*^aco:Tiod^ el cuerpo del Vene- que lugar , que merece fer vr-

rabie Padre en vn cofre pe- na teforera de tan venerables

queño Torrado en vclillo de Reliquias,quedaíre feñ.ilado,y

plata por dentro , y por fuera defendido de la injuria de los

de rafo morado , con encaxes pies , fe ciñó en contorno coxt

de oro,y tachuelas doradas, y vna varanda bié trabajada de

^vn rotulOjquedezia:yi?f¿<i^i/f balauftres de amarillo. Aqui

Jos venerables hueffos del Siervd defcanfa fu venerabl: cuerpo,

. de T>hs , Padre Frandfco delCafi que es el alma de la hermofa

tillo. Y mandando el Juez fe Capilla, pues ni fus preciofas

'depoíitaffe debaxo de tierra, alhajas, ni fus dorados artefo-

no fe halló lugar mas á propo- neSíni fus tribunas hechas vna

fito para lo oculto,y lo decen- afcua de oro, ni la arquitcólu-

tc , que el de nueíira Capilla ra de fu fabrica,ni la cfculrura

interior , al lado del Evange- de fu culto Retablo , ni el ¿^[^

lio, en las gradas del Altar,y á ahogo,y capacidad de fu fitio,

los pies dei Señor Sacramen-. nj el noble concurfo de los
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Ingenios, que en cflcgercrnl en vndia delafemaní! acuJefl

Literario ft:ílcnt2n fus Ccclu- comocorgregadcs al cxercí*

(iones,y hazen gala de íu cHu cío de fus Platicas en prefe ri-

dio,y fabidurlaípi hs frequcn- cía de Chi ifto Sacramentado;

tes]nntas de laNoblcza,yCo- nada dedos corci:rfcs,y adcr-

mcrcio deíla Ciudad , {:\v.t en ros califica , y her mofea mas
cftaOpillajCÓfagrada á Nuef- los efpaclcs de la Capilla , co-

tra Señora de la O, ó íiefta de me el depoíiro del Vererabfc

fu EíCf'eelación,tiene fus Con- Padre Franciíco del CañÜlori
gregacinnes,y fcñala las obras cuyos piadoíos ^lanes cóíasra

piasdcfuimportantiísimoCo- mi devoción efte elogio fcpuE-

trato en beneficio de las al- cral,ó religíofo eptrafiOimiicn*

tnas; ni la puntu.ü aísiftécia de tras fe efcrive en mas galartc

QiVenerabks Sacerdotes^c^ue tarja en el ámbito de fu vrna;

D. O. M.
•^ Wc ¡acety qMt davt i*íxh, nil aíiudjlttduk <¡n¿im iacerey Ven, F^

Tramifcus del Cajlill» , Secktatls leju Prcfefjus , 1 irra in Peruiio tUm

tus die nena mertfis Velruarij , £7!ne 1615. vix ¡n lucem eahus j cp.m

tpera tenehrarum exofus, fttcls epeta edidk; ínter i^era watyh idiminm

ctnfearauit , íí fuere vhtutetam aduhus ^gr^íiame Baft^fmatisf títe

hauQam ad mertem vfqne tn ojfenfam (turatas , jSnfeli Cffledh aUo^

é^uiojrirráliaris^ d^emenum ínvlah^ gdverjvfque Luclferi trJntKs inexm.

fupiahVe CafleV.um , e Be¿it^ MarU Virgrtth tranHus Pn re lefu fuf»

cepío aílquandc reereatfis, advulnus faterh Chrfit ncnfcTrefdífiñojan*

guheimutríttts. Indeffefjns inVíneaVcirirt Cperarim ypcxmerpm

Jaluti íottts iwfenfMs , Tt emnes h ChriJI» hcrífaceret .Jili i¡Ji ntfUui^

immo nthtl, cmnihus emnla f^Bus : vhpnee cfndcre jiti^eíns , minifrit

rio Sacerdosj x'Ua avfi^itate ¿^ inedia Anaehretaipjcdicfiücve ji^om

Jíolus , futnrerutn prdvifiene Prepheta, zelo animarKm Patt'»s- re veray

huvlíHote ¿r Serafhke arderé Franeífitfs, Ciijt [Í9r<f rroyüsfuafr^f'»

cins in hcí Diui PattH Cclfefio die ii, Jpridjt orno 1675, SifÍMihuf a

h viu . ¿"prp n^ortem edhh mk0uU4 » wdfíf aáhuf mhucpilum ^u^ '



' Francifco delCaflillo. 61,9

Que traducido en nueílro Caftellano , correfpondc aís¡:
^

A Dios Óptimo Máximo.

^ Jaui yaze en tierra , quien Tttihmío ne defeo mas, cjae ejlh h tos

fies de todos , el Veneráhk ruare Trandjeo del ( ajiil'o, de ¡a Compañid

dejefust Prcfejfo , natural de lina en el l'eru , ^ende nació a nueve de

Febrero del afionVjeijder.tcsy c¡i.irze. Jpenas rayo a efla luz cerrim^

anando mojíro aterrecer las chas ae tir.iehlas , en e/refplandor de fus

ehras. En los pechos de la madreJupo conjagrarjm ayunos , aun de/de

vino jj'i adulto en ¡a virtud. La graciaprimera, que yecihio en elbant

éel BautiJmOi la conjervcjin ofenJa,y la aumento con logro ha/ia fa ray4

vltima ae la vida. Familiar,y cortefaro en los coloquios defu An^el Cnf^

- todio. La emhidia,y dejpecho de los derronios,y contra los a[faltos de Lu-*

ciferi inexpu^nalle Ca/iUie. Recreado con el Kiño Dios enjus lnra^0s,qué

recihil de manos de la Virgen Maria ; y apacentado , no vna vez [ola en

il Cojiado de Ch ijlo con fu diuina Sangre, i hrero incanjahle m la Viña

niel Señor -, enpleado tcdo en lajaludde lospróximos Iyper ganarlos en

Chrijle h todos,je trato a si como á ningm.o, y aun como la mijma nada^

hecho tocio h todos. Angelen el virginal candor , Sacerdote en el minijlen-

frio del Altar , Anacoreta en el rigor dejn aljlinencia ,y auflcridad de

fida, Apoflol en la predicación, Profeta en el conocimiento de les futuros^

9tro Tahb en el zelo de las almas ;y verdaderamente en la humildad
,

y

amor. Serafeo Francifco» Murió en Lima (on reuelación defu muerte,en

efle Colegio de San Pablo etii.ae Ahí il , año lój-^.Si de(pues de fus

muchos milagros en vitía^y muerte 3 hujcas a]m milagro mayor3 contem^

fiafus virtudes»

En tan decente vrna,íícn- des arrepentidos las íílhs de
do e leve la tierra , defcanfa los fobervios.En efte Ocafo fe

aquella luz , que encendió en poncelSo!,que alumbró el Pe-

fuego de amor de Dios tfte lü con los rayos de fu dodrí-
Kuevo Mundo. En tan breve na.Defcanfajporque ha nruer-

^ tumba íe encierra aquel Atlá- to, quien no tuvo inflante ds
te, que en fus ombros fuftenió vida, que no fueílc penfion de

lo^Cidos.poblandodchunül^ trabajo. Aqui á fu íepulcro
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vienen las confuirás de fus de- do en toda la Ciplíla vna ^oU
votos; aquí en {ws cenizas frías ni aver íido aquellos dias , o!

fe eíicienden los ánimos fervo- los antecedentes de femqan-
rofos ; y de fu difunto íilencio tes funciones , acercandofc al

parece que percibe la memo- fepulcro del Siervo de Dios,

ría vna nueva voz de fus exé^ percibieron mas viva, y vehe-

plos ; aquí predica con menos mente la fragrancia , como de
ruido de vozes j pero con mas azucenas,y rofas,vna mixtura,

eficacia de avifos. y confección celeftial ; c5 que

,

De fu fepulcro fe ha reco- íe perfuadieron que el venera^

nocido varias vezes brotar ble cuerpo del Siervo de Dios
vna fragrancia delParaifo,que refpirava,como de cafto Ulio,

excede á los olores de la cié- tan fuave fragrancia.

rrarydosReligiofosnaeftros, Trasladado ya el venera-'

en la fegunda informado, que ble cuerpo,y heciía la primera

de las virtudes,y milagros del Informacíon^de no averie da-

iVenerabk Padre fe ha hecho -do culto alguno, ni pintado có

en eíia Ciudad, juran, que en- rayos,y luzes fus imágenes, ni

trando en laCapilla de laCon- íinte ellas aver cncédido lam<

gregacion a viíitar de parte de paras , ni fu^pendido votos , y
noche al Santifsimo Sacrame- prefentallas , ni batido meda-

to , han percibido vn fuavifsi- lias, que folicite fu publica ve-

mo,y fragranté olor; y que du- neraclon , que es lo que tanto

dando íitueOfeacafo den jres prohiben los Decretos de la

naturiles,con que íuelen ador- Santidad deVrbano Odavo;

nar la Capilla en fus proprias procedió el feñor juez á tomar

firílas, que tiene , y celebra la las Informaciones acerca de la

Congregación del Comercio, vida, virtudes , y milagros dd
ó en dias en qae nueftrosHer- .Siervo deDÍos,en que fe ofre-

m.inosEíludiantesfuílentáfus cieron á jurar como teftígos

A(5tDs literarios ;hizieroncji- lasperfonasde mayor autorí-

dadofo eximen , y diligencia dad, y gr;'.duaclon cnlaRepu-

por faber fi pudiera atribuirfe blica,afsi Eclcííaílicas, y Rell-

d olor á cfta caufa,j^no halla- giofas , como Seculares. Tra
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feñores ObirpoSjellluílrifsimo mcra.que concluida, y ariuto-

feñor Doa. D. Pedro de Car- zeda , (c rctrítió á Rema á la

denas y Arbieto , Obifpo de Sagrada Ccngregacicn de Ri-

Santa Cruz de la Sierra ; y fu tos.en la Armada que falió del

fuceííor el Iluftrifsimo,yReve- Puerto del Callao por Novié-

rendiísímo feñorD.Fr.Juan de bre de 1 6 S 5 . co diverfas Car-

los Ríos ; y el Iluftrifsimo , y tas defta Ciudad, y Reyno, en

Reverendifsimo Tenor D.Fray que el Virrey 3 y Ar^obifpo,

Antonio de Morales , Obifpo Tribunales , y Cabilccs F.cle-

de la Concepción deChile,de- ííaílico,y Secular, Religiones,

claran con gran veneració del Vniver/idad,y Kcbleza de LÍ-

IVenerable Padre el alto con- ma, por prinsera inftancia á fu

cepto que tenían formado de Santidad informan delasvir-

fu gran fantidad.. Los feñores tudes , y milagros , y fama de

Togados defta Real Audien- fantidad del Venerable Padre

clájlas Dignidades, y Preben- Canillo , pidiendo ccn la hu-

dados dtíía Santa Igleíia Me- mildad^y rerdimitpto que de-

tropolitana ; las primeras per- ben , el breve derpacho de fu

fonas en grados , autoridad, y Rotulo,y diligencias previas á

fciencia, de las Sagradas Reli- ^'^'^ K^r.^.-^c ^^ Tn v.^-^r'^Cy^^',;^

giones; la Nobleza defta Ciu-

dad , y demás numero de po-

bres , á qmenes la- necefsidad

enciende la fe , y aviva el cla-

mor para el alivia , y el foco-

rro , informan de muchas ma-

los honores de fu Beatiíícacio.

La Magcftad de nucfíro Ca-
tólico Monarca Carlos Segun-

do(que Dios guarde)informa-

dó de la gran fantidad de di-

cho Siervo de Dios,y de aver

llegado fus Informaciones á

ravillas experimentadas, afsi Madrid para paíTar á Rema,
en vida , como en muerte , no con la Regia propeníion con
menos al influxo de fu cari- que favorece, y promueve en
dad, y zelo, como á la venera» fus dilatados Imperios la vlr-

don de fus Reliquias , é invo- tud de fus vaíTallos , y folicíta

cacion de fu nombre.De cien- el mayor culto, y veneración

to y quarenta y quatro tefti- de la fantidad/e inclinó al am-

gQ§ confía la Información pri- paro deíla caufa , moviendofe
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a efcrlvir a nueftro Beatifslmo Mirqtits de CoipUudo^^c^sf

Padre Inocencio XI. de felice la copla adjunta di carta paraf4

recordacion,!a carta fígaícnte: Santidad ^ viréis el rnotim de mi

Muy Sants ?adre,La recomen- intirpficion ^fohre que fepaffei

ddhle memoria dd Siervo de Dios proceder en la Beatificacisn del eí^

Francifco delCaftUloydi íaCompa^ piritual Francifco delCafliÜodi la

ñíj díje/iif ipjrfis Infignes vlr- Compañía di Jefas , que fallecía

tudes y^ prodi 7ios , que obro en los en. Lima dd Perht fk patria. Tpor

Reynos del Perh , l^a conmould) i que defeo verlo colocado con la ve*

fü Prou/nciaíyjunto con toda aqut- neración q ue torrefnnde h fusfin-

II t Pro'.tincla , a recopilar la vida guiares virtudes, por elfervlch de

de/le exfmplar Kellgío/ojparaprO" Dios , y para mi ejlimnlo di la imi*

ceder hft Beatificación , m".diante tación delias y os encargo pacéis ofi-

elpermi'fi),y beneplácito de VéSan- dos eficaces en mi nombre confin

tidad ; y hallándome Informado de Beatitud , hfin de quefie (onfiga el

lagrande opinión con qne fialleclh mas breue expldleníe difie negocioi

.

en la Ciudadde Limafu patriadme que en ello me dsrl por bien fiervl"

precifa fin buen cxemplo hfupllcar do de vos. De M,adrld,¿;'Ct

reuerentemente h V, Beatitud,fie Con tan fobcrana recomen-*

d'gnefianorecer cfla caitfa , com^ dación del MonarcaCatoHco,

tan prnprla defiu piadofio zelo ,man- tan benemérito de la Iglcfia/e

ú i ^ expedir el Rotulo,y Remíjp- introduxeron en Roma las In-

y-dc's necefftrl&s ^ eflefin; cuya formaciones delVeneraSIePa-

.•on^efislon fie/^ de muy fiíngular xire Francifco del Caíllllo ; de

aprecio para mt , como mas larga- cuya agencia , y folicitud quc-

mente lo reprefentarh ^ V, Santh da,como nos avifan,encomen-

dad en mi nombre el Marques de dado el Padre ]uan de Cane-

€o7olludo, Naefiro Señor,¿^c. Be da , de la Compañía de ]esvs,

Madrid 10. de Marco de 1 6%j, Procurador General de caufas

La carta que fe digno fu femejantes en la Curia Roma-

Nfageítarí efcrlvir al Excelen- na.En Lima,y cu todo el Rey -

tirsimo fcñ or Marques de Co- no fe va cílendiendo cada día

golludo , fu Embajador Ordi- mas la veneración alSiervo de

nario en Roma,es del tenor íi- Dios , con la cominua expc-

gulentc: ^^^^
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rienda c!e fus maravillas, y fa- Antonio jofcpH de PaQrana,

vores ; por donde , con bene- del Orden de Predicadores ; y
plácito del Ordinario , fué ne- por Fifcal , el Licenciado Jjafr

ceííario abrir laminas de fus Fernandez déla Cerda,Cleri-

eftampasjy recratos,para con- go Presbytero , de fciencia, y
tentar la importuna , y devota pra<5iico conocimiento en fe-,

infancia de los Ficles,quc cla^ mejantes caufas.Tardó mucho

man por fus Reliquias. Y ha en concluirrcefta Información

querido el Señor premiar la fegunda^por la gran turbacíojí

íe , y confianza con fu Siervo, que causp en los ánimos á^'X^

obrando cada día por medio Ciudad elefpantofo terremo-»

de fus eftampas tan prodigio- co fuccdido á veinte de 0^\i-t

fos milagros , que por que no bre, al mes de comentada ; ert'

fe perdieíTcn en el olvido , fué que defamparando los vezinojí

precifa diligencia aífegurarlos fus cafas , anduvieron diftraK

en h memoria de nuevalnfor- dos por loscarapos^y huertaJ^

inacion , que de autoridad del huyendo de la ira de Dios , y.

Excelcntifsímo , é Ilnftrifsimo temiendo como fepulcros fus

fcñor Do^. D.Mclchor de Li- edificios . Por muchos mefes

ñán y Cifneros , Ar^obifpo de duró el fobrefalto,y horror de
Lima, fe comcngó por Septié- bolver á reparar en parte, 6 %
bre del año i <58 7. ííédo nom- levatar de nuevo las cafas,poc

brado por Juez el feñor Don que fe repetían con frequen-í

Aguftin Negron de Luna,Ca- cía los tembIores,trayendo en
pellan de Honor de fu Magef. continuo defafofsíego , y fufto

tad,Jue2,y ProtonotarioApof. al coraron. Finalmen:e, fe lie-

tolico de la Nunciatura,Maef. go á cerrar la caufa con veinte

irefcuela defta Sata Iglefia Me- y nueve teftigos efte año de
tropolltana ; que ya lo avia íi- 1 5po.aunque faltan otros mu-»

do de la primera Información, chos teílímonios de los que

, como también *el Notarlo pu- no fué tan fácil traerlos de las

blico Apoftolicoj que fué fe- diftancias donde todavía vi-

. ñalado el M. R. P. Prefenta- ven,temerofos de las calles de

.
(ío,y PredicadorGeneraljFray la (Jiudad. Y en efta Armada^
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que de próximo ha de defpa- Efpana, y a tcdó eí Mundo¿
charfe efte mifmo año/e rcmi- pues paíTan de treinta los rr í-

te á la Sagrada Congregación Uoiics de plata 3 y oro, que en
de Ritos dicha feguadilnfor- efra ocaíion navegan ; padece

mjcion^con inftancia fegunda, dentro de si fu mayor trabajo,

qne á fu Santidad biielven á pues formandofe en los fenos,

h.uer los mifmos Tribunales, ^ycabernasde la tierra fulfu-

Cabildos, y Co nunidaies , y reas tempeñades , combatidas

las Caberas del R<?yno', como ^del ayre fubterraneo , rompen
en iaocaíion primera.. á vezes con tan efcandalofo

=•>-'*''*' eftremecimiento, que nos dan

C A P I T V L G 'XYI I

L

á padecer los íuftos de las pof-

treras ruinas. Efte mal , entre

Wfdñtofo temhlyr'dt tierra arrin^ tO(.los,es mas general, é incvi'»'

pa a Lima ; (zlámidadeí con que table, como difputa Séneca en

J)hs la añi7j. ; y maranillas; fus queftiones naturales : por-

delSiervode Dhs^ que donde hallará refugio vn

combatidojquando es igual en

NO ay felicidad cumplF- todas partes la amenaza ? ^ué
da,fin el contrapefo de efcapc puede aver , donde el

"alguna defgracia r no ay her- miedo aprifionado no puede

mofura fin lunar, no ay día fin huir? Qué lugar ay defendido,

nube,no a y golfo fin tormeti. que pueda fer de otros, y de si

Sin dada quifo el Cielo desfa^ mirnió defenfa ? Si el enemigo

brir el gafto a los mortales, plantado encampana me acb-

por que en los bienes de tierra mete , podré defde los m.nros

no colocaíTen fu bienavenrUf» rechazarle; que los Caftillos

ran^a natural , corrí 1 querían de vna eminécia tajada en ios

alg'inosFilofofos antiguos. La

Ciudii de Lima, que es la pa-

tria de la abaaviancia,y riqae-

"Za ,com?> paede recon>:?rfe

tn los teforos, que en efta Ar-

mada del año 1 6pQ, remite j

riícos de la cumbre , refrenan

con la arduidad de la entrada

t\ orgullo del mas podcrofo

Exercito.De las tormentas ád
Mar nos defienden los Puer-

ros i civeñi;) d^ la$ pubes ¿d-*
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ita ío e:i tenftp^Hi.id de ag:uj, mucho menor la ruina, por Tl r

y graalzojb apartan,/ divicr- mas corta la poblaclon^y íín la

tém los ce.íCiio5,y cadillhs. El hermofura q aora tema de fo-

iiíceailo mas vorás perd )na á hervios edificios , y fumpriio-,

quien le huye , y no le figne. fos Templos : é mfor.-nido cf

Contraías tempeíl.ides de el feñor EmperadorCarlosQahv

Cielo,truenos,y ra/os/on re- to de la calamidad de Lima,

paro las cafas fubcerraneas , y deípacho^de parecer de S. Pe-

cuebas profanias ; porque el dro de Alcántara , fu Confef-

ccíeílc fuego no penetra las for , vna Cédula degrancon^'

cabidades de la tierra. En vna fuelo,y honra,ordenando,quc

peíle fe evita el contagio con las paredes de los edificios^

niadar de Pal?. Ningún mal por fer la Región tan expucíla

tiene la naturaleza,que no ten- á terremotos,no exceJIeíTen lai

ga remedio í íbla la m aerte, y altura de fcls varas; previendo

el terremoto no privilegian fa- fin duda el Santo con luz pro-

grado,ni defen{a,dond': no In- fetica las ruinas , que defpuesf

troduzgan la fatalidad de fus avian de fobrevenir. Y fe no-<

eílragos. En medio de tanta to por circunftancia efpecial,

amenaza difpufo laProviden- que el dia veinte de Octubre,

cia gozaííela Ciudad de Lima en que fucedió el temblor , fe

la corona de íus liquezas , y celebrava el Oíicio,y Ficfta de
bienesaporque el continuo fuf- el dicho San Pedro de Alcan-

to al poJecrlos j hizieíTe á fus tara,poraver caído en Domiw
habitadores mas generoíos en nica fu proprio dia , que es a
franquearlos. Muchos fon los ip. acordando el Santo con el

terremotos que k han afligí- temblor en el dia vein:e el ol-^

do,repitiédo la memoria otros vido , y poco aprecio que íé

tantos recuerdos de la ira de avia laecho de fu cófejo, y avi-

Dios. El m \s terrible , que fe fo,Otros terremotos fe conta-»

avia padecido , fegunlas Hif- yan también de grade horror,

tprias, .fucedió imperado ^1 fe-* aunque no de eíírago tan ge-
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fuicedido a I 5 . de Noviembre no tiene de largo vna vara , fe

de 1555. el que defoló a la reccnrció todo el rcftro baña-

Ciudad de San Gerónimo de doenfudorjy l?£iimas , á las

Yca á I 2 . de Mayo de 1 664. feís de la mañana.El afíbm.bro

el del año 1 57^. á 1 7. deju- de toda la cafa no pudo conte-

nió , á las ficte y tres quartos ncr en íilcncio fu admiración,

déla noche , que antecedió al íino que faliendo la noticia á

Govierno del Excelcntifsimo la calle, entró mucha gente de

feñor Virrey Ar^oblfpo de Li- la Ciudad á reconocer el pro-

na Don Melchor de Liñán y digio. Tn mas de treinta oca«

Cifnerosjpor dcxaclon del íe- fíones fe repitió cfte llanto -de

íor Conde de Cafteliar: el del ruerte,que los mas pudieró ve-

añoiéS 7.a primero de Abril, nerarlo. Lo mas admirable

á las onze y tres quartos de la ers,vér en fu bellifsímo roftro

fsochej fuera de muchos mas algunas vezes vnas arenas, y
antiguos , en que ha fido feña- polvo, con alguna fatiga , que

lada,y particular la ruina^y aí^ parecía la abochornava. Eflas

(í breve, y no difícil fu reparo. arcnas,y tierra fe reconocíer5

Algunas feñales prodigio- también en la orla de fu vefti-

Tas precedieron, que ominavá do, y manto , fin que ninguno

cfta gran calamidad de Lima, acertaííe á difcurrir la caufa,

'A dos de ]ulio del mifmo año pero si todos á temer a'gUB

(1 68 7. día de la Viíítacion de efcíílo de tan coftofa deraonf-

Nueára Señora a Santa Ifabel, tracion. Al mifmo tiempo co-

cfpecial Patrona jurada deíla rrlan por la Ciudad incrertos

Ciudad,por los temblores, en rumores de que avia de fuce^

la Cafa del Doáor D. ]ofcph der vn grá temblor,que arrui-'

Calvo de laVanua,Oydor que nafíc a Lima,quc aunque no fe

fué defta Real Audiencia , fu- les dava mucix) crédito , ellos

gcto grande en letras, ¡uiziojé df.van no poco cuidado; de

integridad , honor efclarccido fuerte, que huvo perfoiras Re-
de Lima íu patrla,en vna Ima- ligiofas , que muchas noches

gen pequeña de bulto de la antes , no atrevíendofc a dor-

l^irgcqdcfegímdejaríaigií;^ m. eaft§ <;Á^ iá>uo át
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páre(3cs/e retiraro á I.ís huer- mediato , pidiéndome conícr-*

tas, temiendo Icalmcnte los íiÓjpueños de rodillas ios dos,

corazones la calamidad , que nos cCfcílamos, y abfolv'moSj

interiormente les amenazav.-

n

y clamando al Ciclo por rr:Iíc-

los Ciclos.Mas comiO el temor rlcordia, inclinamos la cabera

mas adivino no pudo atinar el á efpcrar en la ruina nucftra

cuando, cayo repentina fobre muerte. Encrueleciafe mas la

los hombres la ira de Dios^de- furia del temblor , y á gritos

tenida del bra^o de fu mlferi- dixc: Virgen Santiísima de los

cordia. D£famparados,amparanos : y
Lunes 2 0.de O<5iubre del el Padre Pedr-o levantando

Atfmo año 1687.a las quatro también la voz , dixo : Padre

y quarto de la mañana come- Franciíco delCaftIllo,mÍra por

<:6 á temblar la tierra , dando Lima tu patria. Pongo á Dios

lugar á que todos faltaííen de por teftigo deña verdad , que
las camas; que Dios airadcno apenas acabó d Padre Medi-
fe olvida de sí mifericordiofo. na de invocar al fanro Padre
Fue cobrando mayor violeciaj Cadillo, quando fentim.os que

y cftruendod terremoto,y fa- de repéte avia parado el tcm-

cudiendocon furor dcfgreña- blcr. Salieron los Padres de
do los edifícics,y torres,dió á nueftro Colegio de S. Pablo,

entender que la mayor forta- no bien recobrados del furto,

leza es fragilidad, y que no ay á recorrer ]J| placas de laCiu*

ieguro , que no pueda fer peli- dad,para corJeííar,y exorrar á
|;ro.Yo me acogí al vmbral de penitencia , y contrición á los

el apoícnto , adonde fe vino á Fieles. Al primer paffo nos fa-

guarecer el Padre Pedro de lió á recibir el clamor de vna
lv1edina,que murió defpues ííé« noble doncella^quc bañado en
do P.eétor del Colegio deTru- lagrimas el roftro, defgreñado

sdílo: íintió que los quartos al- el cabello,cubierta de polvo,c

tos del patÍo,cn que vivia,con hiriendo a golpes los pechos,

efcandalofo ruido, y horror fe pedia mifericordia a Dios , y
venian á tierra,y corricdo vi- focorro a los hombres , para

89 á Doi , a^c cu fe yezÓBO feí flue Ja ayu^cp ^ ¿lífcmerrar
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de las ruinas la vida de fu her- todo eft.ivan muertos , h t{6

mano Don Alvaro Ponce de aviápoJiio ílilir de entrera!-
:

Lcon^ íugeco de la primera cf- nas.En losM ^naílerios dcMo^ ^

timacion de Lima, por fu gran jas,por fer tan numerofoSíy áz
nobleza, virtud/ingenio, eílu- cercas tan airas, era el ádcorim

dioíidad , las efperan^as de el fuelo igjil á fü dolor , viendo

Reyno, á quien la prompca di- muertas michas Religiofas , y
ligcncia de Tacarlo de entre fí:i hallar efcape las vivas. El

ruÍnas,no pudo efcaparlo de la eílrago en los Templos no fu-

muerte,que ya elpoWo lo avia cedió en cíle primer terremo-_

ahogado. La voz rcgiiida,que to , y afsi la piedad chriíliana,

fe oyó con laílimí , fue , aver con todo el miedo en el cuer-

muerto el General D.juan Ra- po, bufeo en las Iglefias el dcf-

mirez de Arellano , con fu ef- ahogo del almi, có intrepidez

pofa Doña Inés de Ribera , fa animofa, folicicádo el remedio
hijo niño Don Nicolá5,y otras de la confefsion, y comunión,

perfonas de fu cafa , hafti na- Qjando á las feis y media

mero de íietc , fepulrados de- de la mañana rebolvio de re-»

baxo de vna pared. El día an- preíTa defenfrenado el furoif

tes avia confeíTado , y comal- de otro fegando terremoto,ea

gado dicho Generaljdifponlé- que hirvicdo la tierra, fladua-

dofe para falir á vn Govierno. va como el mar , no pudiendo

defta Provincia ,y pedidoleá á los violentos baybenes , y.

Dios, que fí el Corregimiento olas tenerfe en pie los hóbres.

no avia de fer á gloria fuya, y

.

Comé^aron á venirfe á tierra»

falvacíon de fu alma,le quitaf- los edificios que avia demolí-

fe antes de falir á él la vida, do el temblor primero. Nubes.

Parece le oyó el Señor,paes el denfas de polvo obfcurecieron

miímo dia veinte de Octahre, la luz del dia,aunque el ímpul-

en que partia á fu ofício,le de- f^ del alarido , y las vozes pu-

tuvo los pa-Tjs con la muerte, diera defpejar de nubes el ay-»

Muchas dii'fgracias fué defcu- re.Parece que a porfía tratava

briendo la, luz del dia, muchos de arruinarlo >íodo; la
,

, furia

fe echavan menp.5 5 que 6 del

'

defe^verfiad* de ^^ ^^J^^?^^?^^.
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*Ch'yo parte de la torre dcSan • yor,y los dos coliterales en el

•to Dorsingo , y arruinando el crucero , á expenfis del Exce-

Coró alto , paAó á Iü Iglefia á Icntiísimo íeñor Duque de la

enterrar á machos,que avflual- Palata,qne á gloria ¿c las dos

mente íe eflavan confcííando, foberanas Imágenes del Pilar,

- Cayeró los portales de la pía- y deMonfcrratejCoíleó fus dos

'^a mayor, trayendofe coníígo hermofos Retablos,y los enri-

los altos.La bobeda ,y crucero quecio de preciólos ornamen-

uJelahermofa Igleíia deS.Frá- tosjpero el d¡a í.uncsjal 'egun-^

dfca' 5 padeció gran ruina. La do temblor padeció gravifsí-

'de Nueílra Señora de las Mer- mo daño en la pared colateral,

cedes,galante fabrica,cayó en que mira al Palacio , y en fus

tierra.. La nueva obra del cru- bobedas , que han quedado

cero^y Capilla mayor delglo- atormentadas . Los alros del^

'riofo Padre S. Aguftínjfe vino Palacio , y fu herm^ía balco-

^abaxo.Muchas bobedas de las neria,que hazla frente á la pía-»

naves de la Cathedraltuviero 9a mayor,fue precifo ponerlos

' iguald^fcalabro. La Igleíía de en tierra , y labrar en la capa-

"S.JuandeDioSjqueera prefea cidad de los quartos baxos fa-

de mutha hermofura , y aííeo, las defahogadas , y hermofas

padeció también en fu cruce- para la Real Audiencia , y d»-

ro^ y torre. En vna palabra fe más Tribunales, quedando ea

i-áikc í que todos los Templos lo interior con viftas al jardín,

'de Lima quedaron con lamen- nuevo Palacio de madera pa'-

•tables ruina<; .menos tres,elSa* ra la habitación de los feñores

•grariodelS:*ñor jlalglefia de 'Virreyes; íí bien no tiene la

'la SantaRorajfabricas nuevas, "hermofura-y viíla a la placajni

'y el Templo de la Compañía reclbede llenólos avres fref.

de ]esvs;íI bien fe juzgó nccef- eos , y faludablcscelSur. Las
• íarió derribar fu cúpula, ó me- cafas altas deW .particulares

'

• dia naranja de fu crucero. La fe llevaron coníigo,al caer,lós

Igleíia'de los Defamparados, entrefuelosjdcfplomádofe m¿.'
ddia antecedente avia eftre- chas paredes á la mínd de Já's

^ jaado dux^ttios elRetabb ma- calles, en que opiimiercn á
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muchos , que huían bufcando tad de las Religíofas a la filien

íitío mas defahogado, y fegu- ta grande del Monauerío de

ro.Mas de feirdcntas vidas pe- Santa Catalina de Sena. Los

recieron,entreReligioros,y fe- Religiofosno pudiendo vivir

glares, íiendo el eftrago de los en fus Conventos , aíTentaron

Conventos mayor del que fe fu habitación en fus granjas , y?

pueda ponderar. El Monafte- viñas puedas en los burgos de

'rio de la Santifsima Trinidad, la Ciudad.Todos los demás fe

que es de Monjas Bernardas, fueron plantado en las placas,

quedo inhabitable , de fuerte, y campos,en pabellones,y tié.*

que fué neceíTario facarlas á das de campaña,hallandofeLí-

vna huerta , y ceñirlas de nue- ma fuera de Lima.El feñor Vi-

va cerca^con la prevención de rrey Duque de la Palata , con

Igleíia,celdicas de caña, y ofi- animo invencible,y fuperior á

ciñas para los minifterios de la las calamidades, fe trasladó ca

Comunidad; á que afsiftió con toda fu familia á la pla^a ma-
animo generofo , y lleno de yor, donde abriendo ías arcas

Dios el feñor ínquifidor Ma^ de íu gran generofidad , fué el

yor D06Í:. D. Alvaro de Qui- padre verdaderamente de \%

ros, facrifícando fu vida por la patria , focorriendo á quanto^

caridad, pues de tan fervorofa pobres llegaron á fus puertas,

afsiftencia perdió la falud , y de fuerte , que al año paífavan -

murió en breve. Del Monafte* de fefenta mil pefos en plat:?

rio Real de la Concepci5, que las limofnas que avía dado.

es el mas numerofo defta Ciu- Alli mandó fe levantaífcn de

dad , pues tenia á la fa^on tre- madera Talas para los Tribu-

cíentas y onze Monjas de Ve- nales , porque no ceíTaíTen la

lo negro , fuera de muchas de adminifl:racion,y defpachos de

Velo blanco, y Donadas, con juftícia.

numero tan crecido de fcgla- En el Preíidio,y Puerto del

res , y criadas , que por todas CallavO fué mayor la congoxa,

paíTan de mil y quinientas al- puesfobrela ruina general de

, mas, fué precifo, para defaho- todo el pueblo, en que murie-»

gar la Cornunidad,facar la mi- ron masdc quiniécas perfonas,

s
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y en que íc vio ya fepuhada avia faliJo , á lnñ.anch ce los

nueílio Excelcntirslmo, e Ilaf- Mccílcos , á los ayrcs dc\ Mir

'

trifsimo Arcobirpo de Lima en el Puerco del Callao ^ don-

Dv;¿l. D. Melchor de Liñán y de fe vio en el mas terrible
^

(^iuicros,padeácndo dos lui- ahogo de la tierra, y el polvo?

ñas el que merece mas fiibli- creciendo mas la aflicción al

mes exaltaciones, pues caycn^ fegundo terremotOjporc]ue re-

ílofc al primer temblor el te- tirand )rc el Mar déla playa

cho de la cafa alta en que vi- por efpacio de media !egua,re-
j

via,y llcvandore el cnrrefueloj bolvió en montes de ngua íb-^

fe hfilló en vna , y otra ruina bre el pueblo , batiendo con

entí rrado : pero la mifericor- fobervios golpes los muroSj y
¿h de Dios,que veía pendicn- vallando fu inundación por va

tes de aquella íola vida tantas coíbdo// otro la mar alia, lie-

vídas de pobres , por que no cha peninfula el Puerto. Aquí

fuccdieíTe con fu muerte la fué el mayor alar ido^vicndcfe

muerte general de todo el Ar- cercados de tan poderofo ele-

gobiípado 3 dio lugar á que la mentó, procurado efcapar por

-

prompta fineza de Don Fran- entre las olas^á fuerca de bra-

cifco de Xauregui , fu Mayor- ^os , los vnos ; otros pucftos á

domo 5 y otros de fu fam.ilia, cavallo , rompiendo el Ímpetu

vencido fu proprio ricfgo , fa- de las aguas. En mal compuef-

crlíicaííen fu fatiga . y ftidor, to guando de mangleSjen oni-

por facarle de los túmulos de bros de Negros con el agua á

tierra^que laftimandole grave- les pechos, efcapó el Ar^obif-

mente vna pierna, y quebran- po lafaria de la inundación,

tandole todo el cuerpo,le per- Tan deíierto quedó el pueblo,

donaron la vida, para que^con com© fola la Ciudad , fm que

mas viveza íintieífe la contri- por las calles,por muchas días

cion de íu pueblo, y defolacio fe viefie gcre, que curfaífe aun

de la Ciudad: bufcando el ali- al tragín neceíTario de la vida.

vio de fu íalud, combatida del Hueva plaga embió el Señor á
íjpricto de repetidos ahogos, la ^lbundátifsimaíiemp^eCiu-.

|C[ue le taíílivan la reípiracion, áaá de Li^^a , porque con la

M^' tur-¿
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turbación inquietos los ani- das, ficndo imporsible h pun-
mos, difícilmente fe aplicavan tual afsiílencia de losMedicos,

a las tareas de dar providcn- porladiftracclon de lugares,

da 5 y abado á la República, y íítios en que adolecían los

Comentó á fentiríe la careftia enfermos ; ni fácil la aplicado

de los géneros , y los pobres á de los medicamentos , por la.

eftrañar el femblante déla diftancia de las oficinas, y Eo-
hambre, tá defconocida en ef- ticas. En efta ocafion experí-

tos Reynos : pero la caridad mentoLima la Intercefsion del

de algunos hombres ricos de fanto Padre Fráncifco delCaf-

la Ciudad los empeño áfalir tillojpuesquando fe veían im-

5>or las calles con canaftones pofsibles los remedios , fe re-»

de pan á focórrcr á los pobres conoció bcnigno,y fácil el In-

<n los defvios de las huertas,y fluxo de f« patrocinio.La apli--

á las Monjas en la interior caciondefuscftampas, éima-

daufura de fus Monafterios, genes, revocó á la falud á mu-
Pero el daño mas irrepara- chos,quebolavan á fu muerte,

ble fué el que traxo el defabri- Algunos deftos milagros dirá.

go,y poca defenfa de las habí- el líguiente capitulo..

tadones,y barracas en las pía- Pero antes de defpedirfe la

^as, y campos; porque fiendo pluma de la tragedia fatal en.

la eftacion de Verano, ardien- que fe ha teñido en el abííntio

tes los Soles^embara^ados con de tanta^ amargura , debo ba-

la multitud de los apiñados ñarla en^ la dulcifsima fuente

leídos los ayres , las cafas de de las mifericordias de María

carrizo las mas,y las otras mal Santifsima , y purificarla en el:

defendidas de la incurfíonde baño de fus lagrimas,quedef-

los elementos, con el frágil re- de dos de julio comentó á lio-

paro de los pabellonesjhirvié- rarde laftima, y de amor la-

do la fangre , y el coraron laf- defolacion de Lima , que con

timado con tanta, calamidad, tan ardiente devoción la ve-

fe encendió vna epidemia de ñera, la quiere , la aplaude , y
tan maligna conftitucion, que adora.La Imagen que avia llo-

fe robó fn bjeve rauch;i$ yj^ rado/e llevó ala pla^a mayor.
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en donde Ce avían formido Colegio de San Pablo, de la

quatro Capillas debaxo de Compañía de ]esvs, ¡mandola

tiendas de campaña, en que fe la Ciudad por fu efpeci if Pa-

colocó el Señor Sacramenta- trona de temblores, fcñ.iladi

xIo,y fe celebraron losDivinos renta para el día de fu íieíla

OHcios por el Cabildo Ecle- anuaUqueesá vrcintc de Oda-

íiaftico. En otra fe expufo á la brc. Eftá colocada cfta Divina

veneración de todos la Imagé Imagen de María Santifsima á

. de Nueftra Señora del Rofa- los pies del Santo Chriftode

rio , que es la Madre de Lima, la Contrición, que es la vene-

fu Amor,ru Confuelo, y Refu- racion,y afsiftencia amante de

'gio.En la Capilla tercera fe af- toda Lima, celcbrandofe en fu

feguró la de Nueftra Señora devota , y bien adornada Ca-

de las Mercedes, que tan con- pilla todos los Viernes del año

tínuas mlfericordias vfa con la Efcuela de Chrifto,con grá-

efta Ciudad. En la quarta fe des concurfos , y provecho de

acomodó la Santifsima Virge las almas. Efte Señor es el Pa-

de losDeíamparados,y la Ima- tron de las Mifsiones del A(ílo

gen de Nueftra Señora del Pi- de contricion^ue en cfta Pro-

lar ; teniendo efte defahogo la vincia eftableció el zelo Apof-

aflicció de los Fieles en el ma- tolico del Padre Francifco Xa-
yor defamparo en que fe ha- vier , íiendo Reóior de dicho

ílavan.A la Imagen deNueftra Colegio de San Pablo , y fo-

Señora de las Lagrimas la ce- mentó defpues,como Provin-

lebro en laCapilIa del Rofario cial defta Provincia del Perü,

élfeñorI>uquedeIaPalata,c5 de que fe ha feguido mucht
cinco días de íiefta , MiíTas , y gloria de Dios,y fruto grande

Sermones , declarando fu de- en las almas , con admirables

vocion, y gufto, de que de alli <:óverííones,y reforma de cof-

ín adeláte fe nombralTe Nuef- tumbres. En efta Capilla halla

traSeñoradelAvifoa pues tan el pecador arrepentido todo

anticipado nos le dio co fu mi- fu remedio ; en el Señor cruci-

lagrofo llanto;y en Procefsion fícado , fn contrición ; y en la

folemne la conduxo defpues al Imagen de María Santifsima,
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fi'S Ingrimas ^ que fon las dos tr.mpas ce vn Siervo deDicj,
fucqres per donck fe derivan el las oyc,!as iecibe,y las def-

inas clertr.Sj y coriofas las mi- pacha. La vcnerscirn con el

rciícordias de Dios. íatito Padre Franclfcc delCaf-

tiilo.yá que le llora nuíentc, le

CAPITULO XIX. implora inteiceííor per rrcdio

de fiis eftíimpas j é iniígenes,

Varks mlLigros ¡ que ha obrado el teniendo quien las merece, fc-

Venerabie Padre CaJUHocon guras prendas de alcancar

fus imágenes yy ef- quanto le llegaren á pedir*

tambas ^. Doña Elvira de Caí taí^ciuT 1

y Paredes, viviendo , defpnes '

NO sé n la pintura es obra de los temblores, ranchada en
mas del amor , que del la plazuela déla Inquisición,

ingeniojpues íi fuefle ingenio- tuvo á vra Kegrita criada {\x-

fá la induñria de fu invención, ya á las puertas de la muerte,

*no es menos amante el cuida- de vna rápida difcntcria , que i

do , que la tiene fiempre á fus la poílró, íin efperar^as de vi-

ojos. Suple las aufencias de lo da : c^ifpueña ya con todos los

que bien fe quiere, y va dulce- Sacr£menroS;tr5ra\ an de ayu-

'rnente engañando las efperan- darla á bien morir.En cíla def.

^as de lo que fe defea. Es vna efperacicn déla medicina , y
íombra^que acompaña; es vna de la naturaleza, fe acordó di-

memoria , que entretiene ; es cha Dcña Elvira del fanto Pa-

muda íin voz, pero habla á los dre Cailillo,de quien era muy
corazones; parece que cfcucha deveta, y ccn vna cilampa fiv-

lo que fe le dize á quien retra- ya en la maro fe llegó á íá en-

ta : y las imágenes de los San- fcrmia..diziendola:Aqui tienes

tos parecen menfageras , que efía imiSgcn dei5icrvo deDios^

llevan muy bien vn recaudo Padre Francifcodcl C^ifílllo,

de fufpiros á quien fe invoca pídele que te de vida por laSa-. /

para elconílielo dclaneccfsi- tifsima Virgen de los Defam" ^|

dadjó trabajo.Las plegarias,y paradosjy con viva fe fe la pu-

üanto , qus í^ha^Cfí 3 Jas §f; ío en cj eíloníago. Cafo rsrc!
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ía Ñf 'Tr?. fí [cffcpo en el dcf- CcftlilOaCchc vna bocnnaci.-í :\z

govici-no d-jl vientre 5 quiera- vn humor pefülencial , y he

ro'i^llelas anfiasjvre quedo qi.edado con grande alivio,

dormida con tanto repofo^qi'e Con cfte detuvieron el racra«.

ñola llamó el mal. Dcfpcrto mentarla hsf!a que vino elMe-

por li mañana buena del to- dicOiqnc reconocida la repcn-

do 3 como fi tal accidente no tina íaiud con la apofrema q\iz

huvíeiTe tenido,y con admira- avia lanccdo por la boca,y ha-

ciop del Medico Doftor Don Dándola limpia de Ja maligna

Francifco do Vargas Machu- calentura.dixo, que no era ya

caique la curavfi. neceíTario darle el Viatico,

Doña Juliana de Silabar, porque eftava totalmente bue-

viüda del Maeftro de Campo na, y era milagro evidente del

Don Pedro de Mendoza,á vna Venerable Padre Caftillo.

criada , Parda de color , y en- Francifco Vclazquez , 5a-

ferma dcdolorde coftado ,á criftan deKucftra Señora de
quien dcfahiJciandola el Me- losDefamparadoSjde vna ruer.-»-

dicOjavÍ3 mandado darle á to- ^a que avia hecho años avia.íe-

da pricfa los Sacramentos , le le deslocó vn huefio de Lise!-

aplicóvnaeñampa del Siervo paldas , dexandole vn dohr
de Diossaconfci^ndoleá laen- continuo, que ranchas vezes le

íeriTia, lo ilamaííe en fu favor, obligó á hazer cama^y con oe-

Pufcfela fobre el lado dolori- ligro evidente de la vidajecha-

¿O3 y bolviendo détro de bre- va á borbollones la fan^re por
ve rato á verla , la halló con la boca.Tuvo dicha de^enccn-.

ctro aliento íentada en la ca- trar con vna eftampa del fanto

ma, foíTegada , y buena , pero Padre Francifco del Caftillo^vr

infcRado el apofento de pcf!:i- encomédandoíele muy de ven-

iente olor. Qué es efror (la di- ras 3 le reconvino ccn lo mu«
cho que lo avia querlrlo ; y
pues creía ccn viva fé^ queef.

xo fu feñora) como te fientts^

GracÍ2s á Dios (dixo la enfer-

ma) buena me ficr.to , porque tava gozando deDios,fe acor--

defpues que me pufe fcb-e el daííe del, fanandolc dd a ^\:d':y

^oítíido e¿a cilampa deiPadre dolor^' del rlef^o déla fon^rr..
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Aplicófc la cilampa , y ¿ú¿<z de la cftampa fue cíe mqoi fií

íquc! día no fe acordó del mas declarada , de fuerte , que al

el accidente , dexandole libre, cerolla lo hallaron íin riefgo

y bueno. alguno ^ y en breve fe levanto

En cafa del Capítaa D.Ber- convalecido á fu trabajo , ad-

nardo Gurmendi , Cavallero mirandofe todos de tan repen-

del Orden de Santiago,vnNe- tina mudanza en el accidente^

gro efclavo , por nombre Do- Doña Vrbana xle la Rofa
«ingo déla Cruz^de caftaCo- padecía dolores agudos de vna
go^eftavayá moribunda, ád-* hinchazón en la cabera , que
ahiiciado,y oleado,y ayudan- no la déxava íoílcgarí á que le

dolé á bien morh'jde vna apof. fobrevino vn venenoso car-

tema interior , que yá la iba hunco, que apoftemandofe, la

echando por la boca, y toda la afligia de día ,y noche con te-

cafa temiendo no efpiraííe en rtibles latidos mientras madu-
vno de aquellos vómitos de tavanlas materias : yá avia de

veneno,Ínficionado el corado, abrirfe á lanceta ,y temeroía

La muger de dicho CapitanD. de la curación del Cirujano,

Bernardo, la fenora Doña Ifa- quifiera fanar fin padecer , co-

bel de Luxán y Recalde , her- mo todas ; mientras fe hallava

mana de la feñora Marquefa dolorida,como ninguna.Ofre-

de Villafuerte, como-ta aman- cieronla vna cilampa del Sier-

re de nueílra Compañía, no vo de Dios, y aplicandofelá

quifo en el peligro de fuNegro atada a la caj^e^a , le hizo tier-

valerfe de otra Invocaci5, que nas,y fervoi^ofas plegarias,por

del fanto Padre Cadillo ; em- <iue la fanaíTe. Aquella noche

biófele vna eílampa del Sier- durmió , fin fentir latido algu-

no de Dios, y con viva fe fe la iio , que la dcfpcrtaífe , y a la

hizo aplicar al moribundo, pl- mañana fe halló íín tumor al-

diendolc por fu interceísion la ^uno, defvanecida del todoh
falud. O poder m aravillofo de hinchazón de la cabera , y re-

íos Santos ! aquella noche , en fuelro el carbunco , fin feñal

que fe temía por cierta la muer que lo acordaífe. Aísi lo reco-

)Ce del Negro, con la aplkacio nocieron > con no poca admi-

ra*
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ración, IOS de fu cala, quedan- con ningún rcmcuiU hallaíTe

do ella mas reconocida al be- alivio, le ofreció dicho Secre-

nefício, y mas amante á fu be- tarío la cilampa del Siervo de

nefa^or. Dios,y ella íc la aplicó con grá

Al Secretarlo Francifco Pa- fé,y devocion,yMát entóce»

checo lo arrojó tan impeiuo- fe le quitó c\ dolor del todo,

famente vna muía, abarrajan- Vn niñadc (Tete años , Juan

dolo corra vna pared, que del Solía de Godoy,padecia quin-

golpe quedó en tierra inmo- ze dias avia ardientes calentu-

ble, y fin fentldo,. A lamentar ras,fin que 16 aliv iaíTen reme-

la defgraciajy aplicar todos- dios caferos,ni an 'marre fu pa^

los medios para recobrarlo á dre á- llamar Medico que le

fu acuerda, acudió la geteque curaíTejpor fu mucha pobreza,

fupo la caída. Doña Jofcpha Eftando vn dia con lacalenru-

Gon9alez fe valió de medio- raenfucrecimiento, le aplico-

mas eficar, poniéndole en el vna eílampa del fanto Padre
|>ccho vna eftampa del fanto Gaftillo, pidiéndole encarecí-

Padre Gaftillc; al punto abrió damete,pues era padre de po-

los ojos , recibió gran confue- bres,lc fanaífe al pobrcciro de-

lo,y mejoría, y fe levantó por fu hijo. Oyó el Siervo de Dios;:

sí, fin que otro leayudaíTe, re- la petición del buen hombre,y

conociendo el favor del Ve- obligado de íu fe , le quitó al!

nerable Padre > y para que fe hijo la calentura , íin que la

declarafíe mas , no quifo apli- bolvieífe mas.

carfe mis remedio,nidarfe al- Doña Maria Hidalgo déGe-
gunas fangrlas, como le acón- peda fe haliava muy afligida^

fc^avanjfintiendo el buen efec- de ahogos, que la apretavan:

to de fu confianza en {\t conf- de fuerte el pecho^embara^an-»-

tamefalud. Y con tan viva fe dolé la refpir ación , que de lai

en fu cftanTpa,queá Doña }o- violencia , y congoxa fe hin—
fcpha de Vargas Garrido, que chava toda , y fe poniá mora—
fe lequexava. de que avia mas da,engrüífandofele de calidád-

de cinco años,q padecía gran- las venas , que parecía qiierec:-

lE'S dolores de cabera ^ íin que. rebentar dellas la fangrc. Cor>*

cftc:
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efte aprieto 5 y torcedor de el madrchirviéndole -el peciic,y:

íiliogo fe hallava diez dias avia á ia vchcmen^cia hiriendo de
en la cama , y en ellos la fan- pies , y manos , ccii el rouro

graron diez vezcs,y aplicaron prieto de la violencia del mal,
,.

qtros muchos medicamentos, con fcñáles ^'á de rihoparfe,

íin que alguno la mcjoraíTe^an- Acordóíc la madre del mila-

tes cada día fe iba íintiendo groe;ne con ella avia obrado

peor, y con menos Tuercas pa- el Tanto Padre CaíliIlo,y acu-

ra refiftir á tan grave mal , y diendo á Tu intcí ceí>ion pode-,

congoxa de mucrie. Entro á roTa , le pufo al niño !a cftam-»

viíltarla Dcña Maria Duran, payencomcndandoTcloal Sicr-

viuda del Capitán Franciíco vo de Dios ,* y al punto bolvio

Tixero de laHuei ta,muy ama- en si, y Te le c|uiíó la enTermc-

te , y devota del Tanto Padre dad, fin Ter neceílario acudií le

Caftillo, y le dio vna eftarapa con otro remedio. Fueron teí-;

del Siervo de DiosjaconTeja n- tigos de vno , y otro prodigio

dola Te le encomendaíTe muy varias perTonas, qiíelo decla-

ds veras,porque era granSan- ran en la Tcgunda InTormacIo.

to. PuToíeíac'nelpechola en- Por donde el Veneiable

fcrm.a,pidiendole de coraron. Padre FranciTco es tenido por

le alcancafíe de KucTtro Señor Patrón de los ahogos, accidc-

íalud.Af inftantcdixe en Tu ju- te muy general en Lima , y á

rsmento , que Te la puTo , íe Je que Te le halla difícil cura<:ÍGn,

quitó totalmente d mal , y Te diTcurren varias caufas íosMe*.

halló Tana^ybuenajíin que ne- dicos , atribuyendo los mas.

ceísltaíle de que la hizieíien eTedo tan penoTo á la dcftem-

orro remedio , y que no le ha planea en las bebidas ehdas,ó

buelto mas. A los tres dias de á las Torbiciones calientes de

tan milagroTa Talud , a vn hijo h yerva del Paraguay, de que

de la dlciíaDcña Maria Hidal- tanto Te vTa en eTtaCiudad,va-

gOjde edad de cinco nicTcSjlla- 1 iando el apetito entre el Trio,

niado FranciTco Xavier.le ció y calor las delicias tan pcrju-

vna gran calentura , y comen- diciales á \a. íalud.Pcro ya que

£Ó á padecer les ahogos de íu tan irrcniediabie es t\ abuTp
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,^ wn nocivos exceíros,es bié han embarazado losclamorcj,

que tengan fb reparo los ma- y lagrimas de fus Indios felí-

les, y fepa el dcforden adonde grcfés, que fin confuclo fe lio-

debe acudir por remedio,que ran defamparados^íi fu Parro*

es al patrocinio del Tanto Pa- co los dexa; me cmbió á pedir

dre Cafliüo , que en vida pa- vna eftampa del Tanto Padre

decio ahogos terribles , que le Caftiilo, remitilc media doze-

ponian en trances de muene, nadellas,y refpondióme en

fin que jamas huviefle vTado carra de iS.deDlzicíribrede

de vna , y erra bebida ; pero i (íS 6. dlze : Recil^t las ejiampjtf

traían Tu origen del accidente delfanto Padre Trmclfco d:lCa/Z

molefio del a(hia,de que le Ta- ttUoijf Us he vmevado con t.ido re-

no la SantifsimaVirgen de los amiento -^ afslgnAndomefor demtif

Defamparsdos; y como elSier- fuyo^que le merecí conecer, yfiem-

yo deDíOS Tupo por eiíperlen- fre en elpredicamento d: Santo, T
cia el ton'nentOjy garrote que como en/u carta me dize F,P, qne

dan los aliogosj apenas le In- ha fauorecido h les enfermos de

voca quien los padeccj quan- ahogos^ y dolores de ejlomago \ vna.

do acude con el alivio deTea- federa, que padecía mucho^ mejora

do.\'ávimoseóme Dona Ge- laegó quefe aplico vna eflampa del

ronimade Herrera y Valen- SantoiyefperoeHla Viuina Ma-*

cuela, en Temejante aprieto , y ge/Iad nos ha de dhr vida hafl¿¿

congoxa,con apIícarTe la carta qne le veamos colocado en elJltar»

de efclavitudjcon que Te oTre- Hafta aqui clcapltulo de carra,

ció el Siervo de Dios por Eí^ El Doífl, D. FranciTco Ber-
clavo de la SantiTsima Virgen, mejo , Redor que es oy deh
al punto Te hallo aliviada

.

Real Vniveríídad de Lima , fe

El Licenciado Don ]aan de hallo vna noche repentíname-

CaOromontejCura,y Vicario te aíTakado de vn vehemente
deGaaraz,5uezComiírario del dolor de eftomago , que no le

Santo Oncío , y del Tribunal dexava ToíTegar 5 temeroTo de
de la Santa Cruzada,Racione- que ñ el humor eycltado con
ro nombrado defra Santa Igle- vómitos que avia hecho , Tolia

fia ck Lima, cuya poíTcTsion k por la boca , le avía de poner



650 VidadelVenerahle Padre
cnpcligrolavida^fundófecn rrer le encomendó muy de?

vn aforifmo medico : Si per os veras al fanto Padre Caftillo,

ixmhiUthale ^Jl.Ei) efte fu tra- poniéndole vna eftampa á fu

fiidor , y congoxa fe valió de cabecera. Durmió toda la no-

vna cilampa del fanto Padre che el Negrito loco ,7 por la

Caftillo , empeñándole en fu mañana lo hallaron muy quie-

íntercefsion co el devoto rué- to,y ya en fu juizio, con la ef.

go 5 y la promeíTa de vna li- tampa en la mano , diziendo,

mofna para las diligencias de como aquel fantoPadre le avia,

fu Beatificación ; aplicófela co fañado. Reconoció entonces

viva fe al eftomago , y al inf- que eftava prefo,y pregunta n-

tante fe le quitó el dolor. Mas do por qué ? y diziendole el

^
viendo que las aníias,y vn def- deforden de fu locura , y def-

' coníuelo grande , fe repetían, vario , rogó lo defataíícn ^por
bolvió á inftar al Siervo de que ya efíava bueno. Afsi fué.

Dios 3 del todo le dieííe la fa- porque del todo le faltó la ca*

lud, y el alivio por entero. In- ¡entura,y folo tardó de levan-

mediatamíCnte fe íínrió con— tarfe^lo que tardaron en fecar-

movido á vna evacuación de fe las coftras de las viruelas,

Tn humor fangriento , que Ic De corrimientos continuos

dexó bueno , y foíTegado , íín a las muelas , y al roftro , íín

aníiasjni dolor. poder aliviarfecó muchos re-

El Capitán Franclfco Lizaur- medios que hizo, fe hallava

tenia vn Negrillo eíclavo, lia-- afligida Doña Margarita Vi-

inado Juan Antonio , muy en- dal ; aplicófe la eíiam.pa del

fermo de viruelas, con tan ar- Venerable Padre 3 y al punto

dientes fiebres , que le privaro fe le quitó el dolor ? pero re^

de juizio. Vn día fe hufó de la bolviendo dentro de algunos:

cama , defabrigado corriendo- dias con mayor fuer^a,repítló.

álacalle.dedondeletraxeron la diligencia de fu eftampa^y

ya con evidcte riefgo de muer quedó buena>por donde expe-
j

te; atracáronlo á Jos pies de la rimentada ,. la traxo fiempre

cama , para tenerlo mas fegu- coníigo doblada en el paño de

tcjy íu ama Doña Vitoria Fer- cabera, ai lado dolorido de h
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;

íicn Izquierda, y con efte pre- Maeftro Mefía ConfíeíTa de sí,

fervativo no le repite el acci- que defpues que pufo en el

dente.La mifma Doña Marga- Oratoriojó Santuario de laEf-

rita , aplicando la imagen del calera, en el Convento Gran-
^

Siervo de Dios á vna Negrita de de Nucftra Señora de las

fu efclava , enferma de mucho Mercedes, el retrato del Tanto

pclígro,de difentcria, y vírue- Padre Caftillo,nunca le emba-

las, que la tenían poRrada , al rajaron fus cótinuos achaques

punto que íintió la Reliquia fe el poder dezir MIíTajíiendo aí»

declaró el alientOjC&fsó el riet fí, q antes, muchas vezes no le

go,y enl:)reve eftuvo buena. permitía eftc cofuelo; y atribu

Al Capkan Don Fernando ye á influxo efpecial de fu fan-

Bravo de Lagunas le acometió to amigo,qae aun eftando va-

el accidente mortal de hora, lias veses fangrado , por Ja

de que fe le trabo la lengua, gravedad de fusacci<kntes,ha

embara^andolela facultad del tenido alientos para ofrecer

habla : entro á vifítaTle el Me- todos los dias, menos el Vier-t

dico , y íintiendo grande pena ncs,y Sábado Santos, elSacri-

interior de no poder infor- fíciodel Altar , y lo reconoce

marle de lo que padecía, leva- por favor fingular , y empeño
to los ojosa vna imagen del defuintcrcefsion.

-Siervo de Dios , que tenia en-

frente de fu cama,y con tierno CAPITULO XX#
afe<ílo , y devoción le pidió le

alcan^aífe de Nueílro Señor la Veneraciony y ¿íürechsqtte en vlddi

habla , para poder explicar al y muerteJe hizo de lagranfan-^.

Medico fu achaque. Al inflan- ttdaddeiycnerahh Padre

te cefsó el impedimento de la GaftiHe,

lengua, y pudo hablar clara, y
diftintamente; con que aplica-

J A honra debía nacer pa^
dos los medicamentos que ím- L^ ra culto de la virtud,

portavan, en breve fe halló li- pues ííendo prenda, y deftello

bre de la enfermedad. participado de la Divinidad,

JBl Revercndifsinao Padre en los corazones humínosfc

fc^i'^ aviaq
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¿Vían de ccnftruir las aras de quantos le oían predicar , que
íu veneración: del Cielo baxó chn á otro San Pablo. Ya le

á la Tierra , porque la cíUir.a- cbfervavan ccrr.o á Profeta

cion la cckbrafie como á vna de Dios ¡ vierdo pater.ics fus

cofa baxsda del Cielo.Kallafe irías ocultos fccretos; eftrcrr.c-

las nías vczcs maltratada, y ciendofe á fu preícncia los ho-

peor acogida entre los hcm- bies, por temer que les cllava

breSjVíviendo rarajy íingnlar, leyendo fus conciencias , pre-

como el Fénix ; pero el defden viniendofe muchos con hCto

con que la mira el vicio , es el de contrición para lleg.nr á ha-

mejor creditojoue la ennoble- blarle.Y aun dcfpues de muer-

ce. Defdela cuna fe comencb to, dize el Maeftro de Cümpo
á venerar como admirable la D.Pedro Alfonfo Garccs ce

beroyca virtud del Venerable los Payos , que para befarle

Padre Francifco del Caftilio, los pies , y las manos en el fe^

fin que folo quedaííe en doci- retro , hizo antes vn Adío de

lidad amable de fu animo ino^ contrición , como difponicn-

cente , fino que á exemplos en dofe á merecer tocar con fus

todas las virtudes , fe mirava labios las plantas del fantoPa-

Tcmper defde las faxas,y orié- dre.Los.quc conocían fusinte-

te de fu niñez , toda la luz de rieres batallas con losdemo-

vna gigante fantidad. Por el nics , y la tem.peílsd ce íus eí-

Hiño Santo le conocieron en crupiilosje veneraran como á

fu primera edad, como en las . vn Martyr vencedor de vn

Efcuelas defpues le veneravan nuevo linage de miartyrics.

^como á Santo Eftudiante. En Por otro San Bernardo le re-

íos mlnifterios de Sacerdote,y nian quantos merecieron fa^-

Prcdicador,Mifsk)nero,yOpc- ber los dulcifsimos fnvciescó

rario Apoílolico , ya fus em^ que le regalaron Chriño Se-

prcfas defcubrian mas fondos ñornucftro, y MarlaSántífsi-

delardordivinOsqueapacen- ma. En efte concepto le eñiu

tava fu pecho. Ya fu zelo , fu mava la Ciudad de Lima,y to-

.Vcz,y fus obras, lo acrcditavá do el Reyno del Perü , íiendo

¿e Apoftold? yir,a> juzgando Ja veneraqon^y ej Oráculo de

\
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las primeras perfonas de la tmagotadeirifirtgre.'MireV,?.

Rcüublka. J^fl^ Señora me Ayude , de quietr

*
El E^celentirsimo fcñor dize el Efphití4 Sardo^hahlumh en-

Conde de Lemcs, luego que ferfcna deJlaViuinaRej'na: Per

del viage de Efpaña tocó en me Reges regnanr , per me
Pcrtcbclo j folicitó la amiftad Pi incipes impcrant ^ & poten*-

dc! Siervo de Dios 3 efcriv ien- res decerrunt ir.Üitlsn-; .peje-"

dolé efta carta: Mi Padre Fran- ra ¡a que ccnfufauor he de prccu"-

dfco delCaJliUo, Las noticias que rar en Lima, No ayfino hiicr. mi''"

ten^d défugran virtud ,y pendas me,mi Padre.y tcr/arfcrfit cuerí'*.

deV,P'foY mi amigo elfeñorMar" ta mis- aciertes ; que pngc h L>ky

ques de Ayiona^ 7ne han obligado h por te/ligCique no dejeo mas, que eV

efcriuir a V, P. efcs renglones,ya férvido de Dios , él del Bey ,y fa

que hafído tan mal hcmhreiqm no conveniencia de les vajjaliús
, que

me ha efcrlto ta enhoralmena de U yo digo , que eflas tres cofas en el'

merced quefu Magefiad ( T)ios la. que goulerna^han defer a mitaci$*

guarde) me ha hecho deIVirreyna-* de la Santifsima Trinidad,que con

to deftos Reyrtos, Mire mi Padre fer tres Perfcnas , es zna Ejjen*

Vrancifco , que hemos de fer muy da ¡yqualquiera de las tres -¡'avez

amigos .y aus defde que reclla efta fuera menos Santa ¡ menespodercr^

iarta,ha de hazer alguna ccfapar^ fa.^cnofueraperfe^ifsiy.yi Tri-»

iicular de virtudpor mis aciertos nidada camo lo es, Jfi qualauiera'

tnelGcKÍernü,pm'quehem.enefiery que e/limare con desigualdad eV

fegunfoy yo ( que me ccnczco por fr vicio de Dios , el del V.ey
,y deV

dentro") muchos auxilios de Dios "Reyro, las dtjhuíra tedas tres (o-^-

para acertar, To, mi Padre ^ tengo fas. Pinalmente , mucho tenia que •

buenos defeos ¡y efpero en elfaucr dezir aV,P, vero guardólopara ¡a '

dituivio me ha de ayudar,En elQuit vifa^quefera quante yo antespuem^

que ha de entrar conmigo en Lima,^ da. La Ccndfa emlia m,uchos re-»^

y en todas las partes drde teng»- cadoshV.P.ylefuplica eche la-

wis Armas , pongo encima delías la Icndicicn ajus hijos,quefon vn ni^ -

Imagen de la Inmactdada Concep^ ño .y vna nina hat to dcnofos\y ella '

don^que es mi Protegerá efpccial, ¿'fjegitro a V, P, que-e^'Zyi. Jr^el

'

^for cuya honra derramar is la vl-^ como V* P. s;er^, Gitardf Dios- á •
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V. P» co}fí9 defeo* Portoldo igje tro Rey , fe cícrívía famílíapw

Junio de lóój. Muy de V, F, mente con el Tanto Padre Frá-

EtCo^idí de Lemos, En eíla car- cifco , apreciando tato fus car-»

ta toda de la letra , y «n otra, tas,que remitiéndolas fu Exce-

que de Payta le efcri vieron á lencia al HermanoPedrode la

I o. de Septienbre el Conde, Concepción en Argel , donde

y Conilefa , declaran bien la murió Martyr , por aver ñdo
' anticipada veneracÍ6,que def- hijo efpiritual enLima delSier-»

deEfpaña traían de la fantidad vo de Dios,le dize^que las lea,

del VeaerablePadre en Lima, y.fe confueie , pero que fe las

Yáheraos viftofi sprecio que buelva en todo cafo , porque

del hizo , obligaiidolc á que las venera , y eftima mas que

fueíTe fu ConfeiTorjyPadre de todos los teforos de oro , f
fu alma,y las obras que por la plata de las Indias,

dirección emprendio.Quando Bien reconocida queda la

le tuvo wHÍermo , le afsiftia de gran veneración, que el Exce-

rodillas, firvicndole con t?, re- lentifsimo feñcr Marqués de

gerente humildad la comida,!/- Mancera, Virrey del Perü, hi-

befandole la mano í íi bien fué 2.0 de la fantidad del Venera-

jDfceíraria para vno , y otro, ble Padr<: CuílillOípues defpa^

-obediencia de fu Provincial, chando i íu hijo heredcro,quc

Repetía el fetíor Conde , que oy es el Excelentlfsimo Mar*

avia conocido varones muy qucsdeMancera,y Mayordo-

cfpirituáleSíy fiervos de Dios, mo Mayor de la Rey na Ma-
pero que fe les traslucían al- dre nueítra feñorajá dcfalojar

gunosrefabios de carne,y fan- del Puerco de Valdivia al enc-

gre; mas al fanto Padre Caíli- migo Glandes, qulfo aíTegurar

lio no avia podido dcfcubrir- la expedición de íu Arniada,y

le, ni afedto, ni inclinación de los buenos fuceflbs de la fun-

honibre. cion , con la afslftcncia períb-

EI Excelcntifsimo fenor nal del Venerable Padre , co-

Marqués de Aytona , Gover- rao ya diximosXos-dcmás Vi-«

nador que fue de la Monar- rreyes le miraron fiemprecon

xjuiaen la menor edad de nucí- gran veneracÍQn> teniendo eP

£2-1
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pecíal confuclo de que el Ve- fantidad; y fu Iluftrlfsima fe

nerable Padre les íignificníTe ofreció á ayudar al Venerable

íudcfeo en qu-akmier materia. Padre en el minifterio de las

para executarla al punto. Va- Platicas, autonzando con ÍU

lianfe de fuautoridad , y zelo perfona, predicación, y talen-

fanto para componer muy ar- to,cl exercicio de la Efcuela, y
dúos negocios 5 o quietar los el zelo del Siervo de Diosjcii-

animos ofendidos , entregan- yos apuntamientos de fu vida,

dolé también muchas limofnas luego que avia muerto los pi-

para que por fu mano fueífen dio para reconocerlos , y ad-«

ÉDCorridos los pobres. mirarlos.

El íeñor Ar^obifpo Do(5lor El feñor Obifpo de Sant^

Don Pedro de Villagomez , á Cruz,Doá:. D.Pedro de Car-

fe ternura conque le quería denas y Arbicto.-en la declara-

añadía el f;ran refpeto^y vene-

ración con que le tratava , fo-

menranáo en perfona fusmi-

nifterIos,y Procefsiones.y va-

liendofe en el govierno cfpiri-

tual de fus ovejas , de los me-

dios que conüiltava con el

clon que haze de las virtudes

del fanto Padre Caftillo, dize,

que fus palabras exalavan pu-
reza,que fué fumamente paci-

fíco,y amorofo,decalidad,que-

parecía tener alguna virtud

atra(5tiva de voluntades;y que-

Siervo de Dios.. apenas le veía, quando nata

El feñor Ar^obifpo D.Fray raímente fe inclinava á feguir-

3uan de Almoguera , quando le con la atención: y que tiene

gafsó por eftaCiudad á íliígle- por cierto quiío Dios dorarle

fia de Arequipa, todo el tiem- defta gracia, para queíirvlefíe

po que en^Limafe detuvo fre- como de difpofícion , y medio
quentó los minifterios de la para introducir con masblan-
GapilladelosDeíamparados, dura,y fuavidadcnfusconver-

afsiíliendo al exercicio fanto. faciones , y platicas la caridad'

de la Efcuela de Chrifto , en para con Dios , y para con los.

que oyó platicar muchas ve- proximo5?..

zes al fan^o Padre Caftillo,ha^ El IluftrifsinfK) feñor Do(íl..

2Íendo grande aprecio de.fu¿ D^AIvam delbatra^tlcekbre •
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en eíle Reynd por fu gran fa- El Iluftrirsimo , y Reverefi-

bidurla,y Íuizío,Cathedratíco difsimo feñor D. Fr. Antonia
de Prima de Leyes en e-ftaReal de Moral(ís,del Orden de Pre-

Vnivcríidad dcLinaa fu patria, dicadorcs , ObiTf)o de la Con-
Inqalíldor Apoftoiico deilos ccpcíondeChlIe , en lalíifor-

Reynos,noir!brado Preíidenre maclon declara, que ai Siervo

jdc Qai:3 , Oydor ácfpues mis de Dios lo conoció íncanfablc

«ntigiiodeftaReal Aadiencid, Obrero en el Aportolíco oS-

y Viíítador de las Reales Ca- cío de convertir 2Ímas,que co-

xas,co merced hecha del Obif- dos los dias de Ficíla indefec-»

pado de Ttaxillo , y dado el tíblemente predic3va,con grá-«

Fiat de fu Santidad,aunque ya dt:s concurfos de gentcque Te-

le bailaron muerto las Balas guían fu Apoftolica predica-

cel Papa , v Cédula del Rey. cion , hazlendo gran fruto en

Eftc dGctiísimo varón nizi lasai-nas jcnconveríionesdc

grande aprecio de la fantídad pecadores, de que fu íluílriísí-»

.del Venerable Padre Caíti' lo, ma tuvo noticia. Que nunca

confultando al feñor C5de de predico ñores, ni pretendió

Leíaos le cligleiTe per fu Con- ap!aufo3,ní cóvcniencias mun-

feíTor , aíreguraadole que por danas,íino folo la gloria,y ho-

medio del Siervo de Dios ten- ra dcDios.y bien de las almas.

íJria ciertos , para el govlcrno Que todas las vezes que le co-

de fu ainia,y deíle Reyno, los munico , que fueron muchas.

Oráculos delCielo.Y quando, íieinnre conoció en el Siervo

por las grandes experiencias de Dios vn pecho abrafado cti

•que tenia ,dava alguna refolu- amor de Dios, y del próximo,

<cion, íi lo contrario le parecía quedando íienipre muy cdifí-

al Venerable Padre , al punto cado , y confirmando el con-

áeponia fu jülzio, dizicndo, fe cepto que tenia hecho de fu

ííguieiTe en todo el parecer del fantidad.

Padre Caftillo, porque era vn El íluíln^simo , y Reveren^

l:iombre/|ue hablava c6 Dios, difsimo feñor D.Fr.juan de los

y obrava con prudencia fo- Rio,9,Obirpo de Santa Cruz de

í)rc.iiai;ural. ia Sierra, del Ordea de Predi-
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ca Jores j tuvo eflrecha amlf- bre , y fxáknáo vna Reliquia

tarlcoiiei Siervo de Dios,é luya, la traía en vn relicario

ifsciiiio conocímicto de ja per- dorado,pendiente al bra^o iz-

fcccion de fu erpiritii ; y en fu quierdo , en que avia padecU

declarado dize,qLie ficmpre lo do ramo de hora; j varias ve-

ha iei)Ido i y tiene por Santo, zcs le oímos repetir en el Piie-

por el mu:ho conocimiento q blo de Surco , donde fe retiro

tuvo de fu Tanta, y admirable defpues de acabado clGovíer-

Vída, y grábelo del bien de las no,y donde el Ciclo premió fu

almas , y defeo de que todos tolerancia con la felicidad de-

amaííen á Dios , y le firvieíTen feada de vn hijo heredero^quc

de veras ; y de lo mucho que es oy el feñor Don Fernando

fentia las ofenfas que contra de la Cucba,Conde de Cañe-
Dios fe hazianj y del cuidado, llar ; que deíjxies que traía co*

y diligencia,que ponía en que íigo la Reliquia del fanto P4*

los que mandavan,y governa- dre Caftillo , no le repetía el

van la República , para que íe accidente. O Principe digno

evitaíTen culpas: y finalmente, de mas confiante 5 y benigna

porque nunca vio en él acció, fortuna!

que fe pudieífc tener por Im- El Dodor D. Fernando de
perfección leve, en la comuni- Cartagena Bravo de Paredes,

cacion de mas de veinte años, Cathedratico de Vífperas de

y que fiempre hizo el aprecio. Leyes deíla Real Vniverfidacl,'

y culmacion, que podía hazer Fifcal nombrado,que fue de Lr
á qualquiera de los Santos que Real Chancillcria de lo:>Char^

venera,y celebra nuefcra San- cas. Canónigo Ipodoral dcfí-íí

ta Madre Iglefia. Santa IglefiaMetrcpolitana de
El Excelentifslmo feñor Lima;prendiendo en Acto pu--'

Conde de Caílellar (que eflé blico , para examen de grado
en elCielo)no conoció al Sier- deLicenciado á D.Rodrígo de
vo de Dios,que ya avia muer- Villegas , Colegial Real de el

loquandovino fu Excelencia Colegio de San Martin , de*

á governar efios Reynosjpero fendiendo el capitulo JudhU
filé grá venerador de fu noni- ^///íprljuer0//^ ^^dqii^jh&P.s^

9ji r*s^
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nBratmeSa,^Moyum3y la conclu- diendo todo el concurfo de
ííon que del íe faca : Qiie nin- hombres doctos el buen giifto

giinoj íin autoridad del Ponti- de fu devoción, y agradecien-

ííce, puede íer venerado, aun- dolé tan dulce memoria de el

que haga milagrosj'refpondié- Venerable Padre Francifco.

do á los argumentos con la El gravifsimo Padre Andrés;

doclrina común de los Auto- Hernández , Redor del Colé-
res,quela veneración, y culto gio de San Pablo,Cathedrati-

publico 5 es la que folamente co de Prima de Theologia en
prohibía Alexandro Tercero, la Real Vniveríidad de Lima,
pero no la privada, y particu- antesque. la Compañía de ]e-

lár,quc fe puede dar,y ruegos,., fus dexaíTe las Cathedras,hon-

que pueden hazerfe á las per-- rado có el titulo de altera men$ -

fonas,quc fe tienen por (antas, "Diul Thomx . Efte dodiísima

aunque no eílén fus virtudes Padre , íiendo Redor del Co-
aprobadas por autoridadPon- legio^encontró al R. P. Diííni-

tiíícia ; pufa por exemplo al dor Fr.Jofeph del Caftillo,quc

fánto Padre Francifco delCaf- venia á ver á fu hermano el

tillo en; publico concurfo de: Venerable Padre Francifco,

muchos Dodores,afsi Sécula- que entonces era HermanoEf-»

res, como Eclefiaftícos , y Re- tudiante, y le dixo, dieíTe mu-
gulares,diziéndo:.Aunque el chas gracias á Dios de tener

Siervo de Dios,Padre Frácif. tal hermano,qiie era otro Sra-

co del Caftillo no efté dado, y nisIao,y tan fanto, que no nos

propueftó por la Igleíia porSá— falta mas que ponerlo en los

to, no obftantt la prohibición Altares , c inceníarlo. , En efte

deAlexandro Tercero , y los concepto,y, veneración tenían

Decretos de Vrbano Odavo,

,

al Venerable Padre , aun íícn-

cs licita fu veneración priva- do Eftudiánte , los Superiores

da, que cada vno leda en efta de la Compañía..

Ciudad; y yo lo venero como El íapientifsimo Padre Fer-

a Santo , y me ; encomiendo á nandó de Saavedra, fugeio de

el > y traygo con gran venera- las prendas que admiró efte

fiPByn^ Rcligui^ fuya? aglai^g Rcy;no,por fu gran fabiduria,j*
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talentos, Provincial del Perü, nueftra payfana Santa Rofa de

era dcvotirsímo del Tanto Pa^ Santa M3rla,y los particulares

dre Francifco del Caflillo , y regalos^que mereció deChrif-

fuera de la Reliquia de fu fom- to Señor nueftro , y de fu Ma-

brerOjCon que íalio armado á dre Santifsima ; falicndo def»

la Viíítaprimeraaquehizoco- pues los nueftros á ponderar

mo Secretario , y Compañero debidamente tan fíngulares

del PadreYifitador Fernando mercedes , dixo el Padre Qie-

Cabero, de que huía el demo- go 1 Pues entre nofotros anda

nio de Cocharcas,como ya ef- quien ha merecido mayores

crivimosj traía en vn relicario favores de Diosi ai eftá el bué

fobre fu coraron,con las Reli- Padre Caftillo. Efte dicho de

qulas de Santa Rofa , fu efpe- vn hombre tan atentado , tan

cial querida,del SantoToribio ferio, y tan myfteriofo , dio

Alfonfo Mogrobejo,y S.Fran- mucho que penfar en crédito,

cifco Solano , la del fanto Pa- y veneración del íanto P^drc

dre Caftillojinvocandole con- Francifco.

tlnuamcnte en el pcnofo acha- 'El Venerable Padre Teo^

quejque padecía de afma, con nardo de Peñafiel,cuyo folo

particular veneración á los nombre trae luego configo fu

quatro Santos del Períi. mas alta recomendación de

Aquel gran varón en relí- fabiduria,y fantidad^el Oracu-

gion..y virtud, no menos en la lo del Perü,7 el Maeílro defta

fabiduria para con los hom- Provincia, con el conocimicn^

bres , que en la fciencia de los to interior, que tuvo del efpi-

Santos ,'cl Venerable Padre Titudel fanto Padre Caftillo,

Diego de Avendaño ^ Coluna no dudó repetir vsrlas vczes,

deftaProviiicia,que comoPro- que fiendo de Fe, que ay San-

vincial della , y Superior de el tos en laTIerra,vno deftos era

fanto Padre Caftiilo , le avia el Venerable Padre Francifcoj

mandado apuntar fu vida,

y

y que era de los varones gran-

efpeciales favores del Cielo; des,quc avia tenido la vnlver-

oyendo leer en nucftro Refcc- fal Compañía de ]esvs ; y que

torio la admirable vida de fe perfuadia a que no avía

P4 - 3 alma



66o Vida delVenerahle Padre
• sima en el Munuo,en que mas por tantos años honro las Caj^

Se íJgradaüc Nueftro Señor. thcdras, como vno de los ma-
^~~ Vádiximoselfubiimecon- yores Macftros dcfta Prcvin-

cepco 5 que de fu gran perfec- cia^ha trabajado en ordenar^y

clon hizieron el Padre Andrés íacar á luz las obras de fu ?mu
deRada^Vifítador^y Provin- go el Venerable Padre Leo-

• dal defta Provincia , propo- nardo. Dedica,pues, el fcgun-

niendolo en el Colegio de el do tomo fobre la primera par-

Cuzco , en vna Platica á los te de Santo Tomás^al Colegia>

fiueftros 5 por excmplar de las Máximo de San PabIo,y celo-

virtudes : y el Padre Pedro de brando á ios mas iníigncs fu-

Oñate , Provincial del Tucu* getos , que dcfdc fu fundación

mán,platicando á nueftra Co- ba tenido,en religión, fabidu'-

munidad en el Colegio de San ria^y fantidad^como Atlantes,

Pablo i diziendo , que no era <iue han fuftentado el gran no^

meneíler bufcar Santos de el bre^jycrediodefta Provincia,

Cielo para la imitacion^quan- • nombra entre ellos al Venera-

ndo teniamos la Regla viva , y
We Padre Francifco del Cafti-

jiorma de la perfeccion^y fan- Hoafin embara^arfe en que vi-

tidad en el Siervo deDios^Pa- via^por eftas claufulas; Francif"

dre Francifco del Caftillo.Eíla ^^J" delCaftillo , hkcine natus ejl

cftimacion fe mereció en vida adomnia fietatis officia ^firtitus

el Venerable Padre , que no animam honamijemperpermafiens

bufcaíTe fuera del otros cxem- i^ eodemftatu vhtutis, Vna vece

plos,que imitaííe la virtud. indígitütur Sanóíus , non tetrícusy

Aun mayor admiración de- nonagrefíhynon recondUus.fedU*

be caufar el grade elogio, que tus^pladdus^fuhridens , 'vrhamsy

en la Dedicatoria del tomo fe- comisifrudensifofularis^fa^ííxVro'

gundode Theología ,del Pa- pheta in patria fuá Chilate Rg'*

dre Leonardo de Peñafiel,que gufn Limana , qux vna vece Jpo-

facó a luz la íinezajy pluma de /¡oIumyEcclefiaflemirairem, Con-*

el Padre Martin de Xauregui, falatorem , ¿y Medicum/ptritua^,

ique con olvido generofo de lem,honorat^ veneratur, peramat,

íus progrios tfcrita^ ¿ con que Vramífcus frx/mitn intmus efl^
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1

% Cítthechtzandls vlllhiisfervis ^eo tioml-usy intercefsione fárth¡<:'iyf.i

ardsntt zeloyquú DhusPaiíhis im- jiúFr¿i.-:c[fci coUocüye, l\ec Ardo*

p8rif¡fsíme c^.thechizauit , ¿r ^ori' nlum fefelUt fpes , tantum enim

vertH vilem^i' criminoftím Onefi- fadnus frl.kifsírne fatratum-efl.

fnum.Fraci/cifs refert faEiis^.ftid- El qual elogio , para que á

(^uid coTmnen preferí ; ven eft todos confte la vcneraciój£|uc

Caftellnryíyfiiuxta cenfoiiam ethU aun vivicdo el Sierv'o dcDios-,

wolopam interpreteris Cajieílunii tuvo en la Compañía , he juz-

Caftum Uliam ,rad!ofoí i odoros gadoqae debo traducirlo- elt" -^'

'Mgeücjepurltatis honores e iaeu^ lengua Caíleilana y es del te- "'f'":-

lans , afflans, CafteUum efi Ma- ñor fig licnte : TrcmiJcodelCdfi*"'^'

Ytx Deiparx, cui religiofifslme in- iido , n-cido a todos los oficios de

fervit fnfiw celehri ,. ¿r frequentt piedad^y mereciendo enfuerte vna.

Sacelk , vidgo diSio Defertorum, alma buena y permaneciendo (¡em^

Cajíellum efti in quod intt auit le^ fye en el mifmo eflado de virtud;

fus,eleuans vexiUum charitatis ad ^ vna voz es llamado Santo, nada

cmnia vitia expugnanda , ad om" trijle, ni agre/ley ni recóndito, fino

nem virtutempropMgnandam. No^ alegre. apacible y rifaeno¡forte/anoy

it!t huius CafteUi fortitudinemy fui^uey prudente y popular \ Profeta

rhoebus Ule y etiam dmn ephebus dichofo enfu mi/ma patria Lima^

imperator Por tus , ¿" 7^Hitice del Ciudad de los Rej'es , que en aclw

. Callao Dominus D, Antonius de macion común le honra , venera y y
: Toledo ¿y Leyva -^/// cum a Aíag- amapor fu Apoftol.fu Predicador^

n^nimo Excellenti/simo fuo patre fu Padre,fu Corfoladuryy Medico

.^ Domino D,Petro de Toledo ¿r Ley* efpir'uual, Francifco principalmen* ^

• vay Marchione de Marnera^ Vro-^ Ufe ocupa en catequizar h viles yy
rege Peruano mitteretur adexpeU mifei'ahles efclauosy con aquel zelo

lendam clafsim Batavcrum e Val- ardiente y con que San Pablo cate-*

divia,noluít tantumfacinus ag" quiz^yy convirtió al vil,yfcinoro'

f^yedi y ahfque Societate Trancijci^ fo Onejhno, Francifco muefka en

. tejlatusfpem vi^crl^ non thm in las obras lo quepromete fu fobréis
numero , (^ rghore riflitum dele* nombre'-, verdaderamente es Cafti-

€torum , armatarumque ^auium, Uoyfifegun la etymoloi^iamas con"
^iiam. in conflio,opeyprafentiaiOM^ fina^fe interpreta- Caflillo ,

.. C¿flg
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Lílhi que deffidcyy exala oUroJos viendo á los ojos de todo él

efclarecldos honores de Angelical Colegio de San Pablo, y en

fureza, CafUUo es de Marta ^h concurfoxleJos mayores hom-
quien en reügiofo culto firve enfn bres que ha tenido , el Padre

celebre ijfrequente Capilla de les Martín de Xauregui , Cathe-

DeJamparados.'CaflíUo es penque dratico de Prima de Theolo-

eruro Jejus enarholando el Eftan- gia,CaÍi íícador del Santo Ofi-

darte de la caridad ¡para la opñg^ cío,Provincial en dos trienios

nación de todos los vicios y defenfa repetidos,de fta Provincia,quc

de toda virtud. Conoció la fo- tale- Tolo quien le conoce , y oye él

za defie Caftillo , aquel Sel de la concepto <|ue tiene del Siervo

nobleza,y valor,máncelo generofo, de Dios , Te .perfuadirá facil-

y lucido General del Prefidio^y mente á la eminencia de fii

Puerto del Callao, el feñor V, An- elevada fantidad.

ionio de Toledo y Leyva,que defpa- El gran Siervo de Dios,'

chado defu magnánimo padre el R. P. Fr. Goncalo García, del

'Excekntijsimofeñor D, Pedro de Orden de Predicadores , tan

Toledoji Leyva,Marques deMan- conocido, y venerado en cfta

cera. Virrey del Perú , a defalojar Ciudad por PrcdicadorApoí^

del Puerto de Valdivia vna Arma-, tolico , manteniendo por mu-

da de Olandefes , no quifo empren- chos años todos losDomingos

der tan crefpa hazaña,fn la com- en la tarde la predicación de la

fañia de Francifco ,prote(lando no palabra divina en vna Capilla

fonia las efperancas de la vitoria, de Nueftra Señora del Rofa-

.tanto en el numero ,y valor defus riojíita en la calle que va de la

efeagidos Soldados , y de fus hlen puente á la Igleíia de San La-

armados Baxeles,quanto en el con- zaro ; quando comentó á pre-

fejo, ayuda, prefencia, oraciones,} dicar el Tanto Padre CaíHlIo

intercefsiondefufantifsimoFran- en la plazoleta del Baratillp,

cifco. Ni le engaño fu confianca, que eftávna quadra diftiintc

fuesJe conf'guio eon teda felicidad déla dicha Capilla del Rofa-

M emprefa. Con claufulas de tá rio , el Verjerable Padre Fray

ponderofa venerado habla del Gonzalo exortava á fus oyen-i

ianto Padre Caftillo , aun vi- tes , que fueíTen á oir alPadre

Caít
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Cadillo, díztendo , qne el era mas exemplires, y penitente s,

como el Precuríor ,qae ein- que ha tenido la Compañía de'

bi;iva fas difcipulos para que jEsvs^y que era vivo excmplar*

oyeíTcn, y liguieíTen al Meíiisi de Religiofos ; que nadie pen--

y él caibiava á los Tuyos á que fava que moría bien^ni' que té*-

oyeíTcn al Siervo de Dios , el dría buen logro de lo que tra-.

Padre Caíliilo . Qi}é ágenos tavajíi t:odo no corria por ma-
deembidia vívenlos Santos! no del Siervo de DiüSíquc
AnoeftártanllenodeDios,y ííempreleha eftimada,y ve-

poíTeido de el zelo verdadero neradocomo á grcin Santo , y
de las almas cl coraron defte que en efta opinión le han te-

fanro Religiofo , ardiera en nido todos, no Tolo del vulgo,,

emulación de ver los crecidos íino perfonas dodas,y graves. .

concurfos , y aclamación de el Y conviene efta eftimació del

Venerable Padre Caftillo; pe- Padre Maeftro Vaez con et

ro como los dos iban á vna, gran juízio del Padre Francif-

queerala honra , y gloria de co de laMaza^de nueftraGora-

Dios , fomentava él con el nu- pañia, Cathedratico de Prima
mero de fus oyentes , antici- en el Colegio de San Pablo, y
pando las horas de fu predica- vno de los grandes Maeílros,

,

cion el coticurfo del Venera- que ha tenido efta Provincia,,

ble Padre Francífco,, Calificador del Santo Oficio,

.

El Reverendifsimo Padre yel confultado de todos los

Maeftro Fray Juan Vaez , del Tribunales , que hablando del

Orden de Nueftra Señora de fanto Padre Caftillo , dize en
las Mercedes,Comédador que fu juramento , que lo tuvo por
ha íido del ConventoGrande, vno de los varones grandes,

celebérrimo Predicador , y que ha tenido la Religión de
iTheologo X^athedfatico de laCompañia de]Esvs,yquc
Prima de Theologia en efta- fue de los mayores Obreros
Real Vnivcrfídad,díze en la q ha ávido enlalgleíiadeDios.

Ihformacion del Tanto Padre- El extático Padre Juan de
Brancifco , que fíempre lo ve- - Alloza,de cuya prodigioTa ví-

nprp ppr.yno de ^lo$ honabres ; da, y^ heroycas virtudes,fe rc-

íPfe-
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mite en cíl^^Armada de 1 690, toj-lermano Pedro de laCoñ^

ílimaria Información á la Sa- cepcíon , que murió en Argel

giada Ccngrcgnclon áz Ri- en vna hoguera por laconfef-

tosjy de o^uien yá iiizimos me- íion de ]eíu Chrlfto , en «rta
moría en el lib. i At^k^ Hiíro- que cícrivió al Venerable Pa-

liaj como Macflro q»j€ fue de drc Francifco/u Padre efpiri-

Ictras, y efpiritu dtl fanto Pa- tnsljoue fué en efta Ciudad de

"dreCardllOítuvo tan alto con- Lima , quando vino á ella dí-

ceprodc fu Apoftolica predi- cho Hermano Pedro á pedir

c^clon^y zelojque no dudó re- limofnas para la fundación de

petir varías vezes, que avia vnHofpitaldeChrifdanoscau-

convertldo mas almas folo el tivos en tjerra de Moros, le di^

';Venerablc PadrePrácifco^que ze : Vna carta me w.cjlrc el Mar-*

todos los de la Compañía jun- qv}s de Aytona rájetor^de F.7?^-

tos en efta Provincia.

Ai Venerable Padre Lucas

'déla CuebasMifsioneroApof-

tolico en las reducciones de la

Gentilidad en elRioMarañon,

le oyó varias vczes dtzir el fe-

ñor Don Aíiuftin Nesron de

LunaiMaeíhefcuela que es oy

defta Santa Igleíia Metropoli-

tana de Lima , que el Venera-

ble Padre Francifco del Caíli-

uerenáa'i la qualhes},y la toque en

vn ccraccn . como Reliquia de e[pis

manos ^qiie tanto ejíim}:,y aora ve'*

riero. Y en las cartas que efcri-

via fe fírmava afsi : De mi Pa^

dre de ma coracónfu menor,y m.as

humilde hijo , Pedro de la Concep"

cien.

Hablan también con gran

veneración de el fanto Padre

Caftillo algunos Autores, que

Ib era vna Coluna fobre que deípues de íu dichofa mueite

Dios avia pucfto fu mano, y han impreflb algunas obras,

que no la apartaría del jamás; D.Francifco de C have y Aí]u>

y que como antiguamente fe

canonizava á los Santos por la

voz común de los Pueblos, ai-

// (i podía fcr canonizado el fan-

to Padre CaOillo.

El iluílrc Martyr de Chrif.

Cavallero del Orden de San-

tiago, en fu libro dea ^oWo,

que intitula : Ejirella de lima

convertida en Sol^tn varías oca-

íicnes llama al Siervo deDíos,

Apoíloi deLiniaA'ií'gen purif«<
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f?itTO,re""íla(3ocondulcirsimos de compoíícíon robníla , de

favores de María Santírsima. roílro modeftamente hermo-

El Padre Jdcinto Barraíla.de la fo, de color blanco roíado, de

Compañia de ]esvs, en vn to* o)os grandes , de frente cfpa-

mo impreOo de fus Sermones, ciofa, roma algún tanto la na-

tan eloqiicntcs, como ciegan- riz , las mexlllas llenas , y á la

tes,celebra del Venerable Pa- fatiga de fus minifterios fiem-

dre Franclíco, con aluííon á la pre roxas; algo grueííos los la-

ctymologia de Caílillojó Caf- bios,y levemente inclinada la

to Lilio , fu Angelical pureza, efpalda, de la continuación de

fu candor de animo, fu fragrá- traer inclinado el roftro á la

cía de virtudes. El Padre Fer- tierra; negro el cabello, y can

nandoTardiOjdelamifmaCó- la autoridad de algunas falpl-

pañía , en el teatro de fus Str- cadas canas : todo él vna ima-

iDones impreífos.en elSermon gen de la virtud,con los perfi-.

de la AiTumpcíonj fíefta titular les de vna apacible modeília,y

ide U Iglefía de los Defampara- vn recato virginal,

dos, dize: El Venerable Padre Bftas fon algunas líneas ¿c

'

Francifco del Caftillo , varón tu venerable corporal compo-

de incomparable virtud,Apof- íicion, y hermoíura, ó efpiritii

tol de fu patriaLimajCuya pre- Jiobilifsimo, que dcxandonoj,

dicaclon reformo la Ciudad, para confuclode tu aufencia,

pobló lJsReligiones,y el Cíe- ¡as reliquias de nucftra venc-

ió , predicando folo á Chrlfto ración en los defpojos de la

crucificado veinte y cinco mortalidad,te llevarte el alma

sños enteros. Murió á ii.de déla virtud en la refpíracion

Abril,año 1 67 3 .Hallcfc el de de tus cxemplos.Rebuelve def-

y4.frefco,c incorrupto fu cuer de el Trono de inmortales lu-

po. Debiófe al zelo defi:c varo zes , la luz de tus ojos ázia el

fanto quanto aquí fe ha lifcho, favor de tu patria,ázia clamor

^{ú en 1;> efplriiuaíjcomo en 16 de tu Provincia.Lima te dio él

jBaterial dcila obra. ser , tu le has dado nueva Co-
Fué el Venerable Padre roña á las tres de fus Armas,

5ian;ilco deefiatura perfecta, para «^ue-cn los quarteles dé fu

U Sí,-



4G€ vid'adelVeñerMe TdSri
Efcudo fe vccín floreciendo fu vída tuvo eíla Ciudad el

vna Pura Rofa^y vn Cafto Li- Caftülo de fu defenfa 5 y» deíl

llojtexieado de las virtudes pues de fu muerte fué neceíTa-

de íus dos hijos tan dichofa ria la defenfa nueva de fus mu-

parr¡a,guipnaldas de honor ín- rallas: pero oy fe vé la Ciudad

mortal.Sin ti fe HoraLirna dcí- por tierra 3 y el Caftilloen el

amparada,ydcíicrta, pues lie- Cielo, Defdela Patria de la

ga á dcfconocerfe en fus rui- eterna felicidad atiende , ó ef-

nas. O Dios, y Señor 1 excla- piritu íuhlime, á las defgracias

ma; é con X^ú^s^tap.ó^Ad. Ciu- de tu patria í tu zelo la reparo

dad de tu Sívnto fe vé en ád- en virtudes , tu interceísion la

amp.iro: Chitas Sancii tnifaS?a reforme en edificios. El Tem-
eft defería. La Cala de nueftra pío de los Defamparados,á tu

fantificacion, y nueftra gloria, íolicitud debió la erección de

que esMariL Santiísima de los fu fabrica ; mira que defpues

Dcfamparados, dode nucftros que faltas de la Ciudad/e vén

l^adres te ofrecieron facriñcio dcfamparados los Templos, y
. de la alaban^asjy nuedrosTe- te necefsitan fu reparador. Tu
píos , en que á la preciofa cu- puedes,fi pidesjferenar los tié-

riofidad no avia mas que ver, pos , acallar las tempeftades,

ni la devoción tenia mas que encarcelar los temblores , pa-

defearjfe han convenido en cificarlos Mares.DebareLima

ruinas: Domusfancfificathnis m- en el Cielo lo que te debió en

fr^y ¿- ghrU nojlr^ , vhi lauda- la Tierra , para que reconoci-

ucrunt te Paires noftri , ^r &yr.rda dos al empeño de tu favor los

defiérahilU neflra , verfafmi in ánimos, doblen las diligencias

"fim-asp Los méritos de tuSier- que aprefuren en tu culto

vo fiel fean fiadores , que te tu veneración en los

•• empeñen á nueftro reparo. En Altares.

'SúJiDeo fmnar 3 ¿j- olma , ehifque Matri ahfque Ule originalis noxét

canceptjc'i SantiifsimlfqHe Párentthus Ignat¿Oi¿r Xaverio,

ümnia fub cdrredione S^n^tx Matrls Eccjeíia?.



CONI PRIVILEGIO:

En Madrid : Por Antonio Román,

ImpreíTor de Libros,eíleaño
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