


le ne fay rien 
sans 

Gáyete 
(Montaigne, Des livres) 

Ex Libris 
José Mindl in 







V I D A 

E> E L P'A D R £ 
ÍOSE.PH DÉ .ANCHETA 

t> E * L A 1 C Q . ^ P A Í Í I A D E 
IE S V S, Y P U Ó V 1 N C I A t 

b E L &RASI L. 

n v í D ^ ID A DE L A t i Ü É ,V 
CajlelUno por el Padre Ejltum He Patemin* 

He U miftHj Ctmpafúa, ,j natural 
de Logroño . 

C O N P R I V I L E G I O . 
En Salamanca, En la Emprenta de Antonia 

-Ramírez Viuda, Ano i.f i i . 





"TA5SA-
V O Pedro Mote Mayor del.Marrrioí 
• -'•*• Efcriuano de Camarade fu Mage-
ftaddelosqcn fu CóTejo refídé doy fe 
¡que auichdtife vifto por los Señores del 
vnlibro intitulado la vidadelP. Iofepli 
de AnchetaReligiofo dé la Copañia á¿ 
Í E S v s, .cojpueftopof elP. Efteuahde 
JPaterniria,Religiofo deladiclp Cópa-
üiade I Es v s,que coíilicéciaítelos di
chos SéñoreSjfoeimpreíTb. TaíTaróncá 
da pliego deíos del dicho libio a quatro 
maradédis"?y a efte precio mandaron fé 

/yenda y no a mas,y que'efta taíHi Te pon 
gaal pr,incipii<i),de,cada libro.de Jos qüfc 
le imprimieren, y para q dello con (le de 
pedimiento fíe la parte del dicho I?. Efte 
uáde Paternina doy efta fe en Madrid a 
veyntc y feys días del mes de Setiébre 
de mil y fey fcientds y diez y ocho años; 

• ? • ' • • . - ; • • , 

. Por el Seeretario Villa Ro el. i ¡ r i ' , 

Pedro Monte Mayor ; 

del Marms!; 
*H a. En-3^ 
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ERRA TRS. 
Prfg.4./. 8 .y paradtslncba J. V par i, ¿tshttUt 

pag. \^.l.2^Anmfáid.Tentttfe,yáJti otra 
ve^¡¡ft wbtdfcnafifdif.s 1 J.z 1. f^gftíg''' 

¿. Tamby&iy ajsife ha de enmen¿dr$fref{ueft 
nombren tapuyai, p. 3 f.. /. 16. bizp ajsi} d. bixpli 
áfsi.p.47.1.1 j,baiMn¡Hi confuí tas, d. batj.% fnt 
tonfultas,pt\o.Li 1 ¿entenderlos ;d¿cntenderlit. 
P. y 4./. 1 .ajftguund» ¡d. o afeguradéj, 164J. i¿ 
folojfvla,p.iyc^.t.yluma,gloria, d.¿¿loria,p. 
1 •ó.hi .Cabrea FñéJXébtFtÍ9,yáfsÍ ifiWfte 

j*¡*fft dt1¿ Cábec^Á frid >.jtv 103. /. 10. repetidos ,d, 
refptido,p<i \<f.Ag»(lo,d. duguíh ,p.sa¿.(.^ 
yuieffen,d.huyejfen,p. \ 27.l.pettultimdarrebaté 
94>d,arrtp4t4dé,p. 1 id.l.el pariente hombre, d.el 
paciente,hvbrt,p.\3<}J. 1 %tU Ctkdad'ydJ U Viu
da d,p. 197. nofchschíiuamenosenfH prefenciétf 
iiUgtnctaUsxofas que trataua ,d.nofe hecbaud 
menosfupreftiicié ¡y diligencia en las cofas que 
t>'atauaíp.tju X. 8.y fe dmi,dyiftduidn,p.i 5 6.' 
UMimé, bufeananj. bHfcaron,p.^i.í. i ajeria-
UjdfeñrUáTtp^ó^J^.elcnfemaid^alénfttHMé 

Con eftas Erratas efta impreíTo conforme a fu ©• 
riginal» efte libro de. la íJiíloría del Padre lo-
fephde Ancheta de la Compañía de Iefus,ea" 
teílimonio de lo qual- lo firme en Salamanca,* 
oy ii.de Setiembre del año de i<JiS. 

JtlCoxreaorkigcc,s Manuel Corre» 
de Monte negr©t 

http://ii.de


LICBNC/A X cATlJD'BA-
f w» de fie lihro del?. luán de ¿Monte* 
í mayorPrminaal de UfotnpantA 

I ES v$¿enlaTróumcta 
, iU de Canilla, 

IVAN de MótemayorPrcruirícialde 
laCópáñiade IESVSCB laPiouincia 
deCaftilla, por particular cónúfsion 

4para ello tégodenueftro muy JUuer£ 
4o P. Mucio Vitelefquiifiueftrb Brepoíi 
to General, doy licencia q fe imprímala 
traducid q de Latin en Romance Üizo d 
P.Efteuáde Paterninade la Compañía 
de IESVS, de la vida del P. lofeph de An
cheta déla mifma CópaíUajoópuéíta pri 
mero por el P,Sebaftiár5cse{ario ¿laCó 
pañiad@l£svs,láqual ha (ido examina
da y^aproiadayor p&fonas do¿fcas,y 
gfaues de nueftf a Có pañia, en teftimó-
ñió délo qual di efta firmada de mi nom-
•fctfVy fellada có el fello de mi oficio, en 
Salamanca a /.de Enero de 1618. años. 

luandc J¿9nteméyor. 

t 3 APRQ-



A P R O B A C I Ó N . 

PO R. mandado délos Señoresdel 
CófeiqlUal, y Sugremo he vifto 
efte lítaosle ja vida delPadrelot-

feph de Ancheta de la" Compañía de 
I E s v s, y no hallo en el cofacótra nue 
¡ftra Fe Catolica,hallo heroyeos hechos 
de vírraáque hizo como verdadero tra
bajador 4c la viña del Señor por la epu 
Uerfion de muchas almas, que para ani
mara mucho^ viendo las merxede$ que 
recibió de la mano Diuind a que fígá íus 
pifadas, fe puede y. deueimprimir, fecha 
en efte Colegió, de San Auguftm de la 
Villa ffe'Xfaciady de doña María dcÁra 
gon en diez y feys de Febteto. de 16\ 8. 

i l )¡- :;-•;«- ••.-/ * .•• . ; 
f r. MiguciScdeñou 

Suma 



Suma del Priuilcgio; 
CV Migeftad concede al Padre Efté<á 

.uan4c Paternina Religiofo delaCS-
pañiade ÍES v > por fuPnuile¿o,r|iíe 
poi* efpajcio.de diez años , eló quíeaftf 
poder vui:re,y;no otro alguno imprima 
la vida <\A Padre Iofepla deAnchetiRíS 
ligioío déla dichiDrden , compuefta 
primeroen Latiupor elPad^eBerctario» 
afsi mifmo de ladicha Compañía de Ifi
fi v s. Dado en MidriJ aíietedias4fij 
mes d:\Mirco de mil y feyfciétós#di*$ 
y ocho años. "• •* 

P-orrnandadodelRcynucftro Séñats 

Pedio Contrera* 

f 4 /» At 
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7R3r¡7WTl!ffr?T?3 KCf» •£/?'• 

A L P. A D R E 
I V A N D E M O N T E MA-

yordela Compañía de IESVS* 

' yProuincíaldelaProuin-
cia de CaftilU. 

L 'original Latino de-la ntá 
da del Padre lofeph de An
cheta» dedtcado a^i. 1K 
General sme dio alas para 

ofrecer a V\.7^efi^ittajiucion Qaflellá-
na.Pienfocjueba de agradar a V.2{. no 
el ejido de mi pluma ,/ino elfigeto de 
mi hbroft puedo llamarle afii. Vera V, 
•Qcn el haire lofeph de^nchtta Tfna 
copia,o run exemplardefugcuierno,£J 
o el parece que deprendió de t / . 2(^o V. 

%JeL 



^¿¿ihfaynfl tk^ddgouUrnfi 
fiftfenufatHts i pues ti Padre tofeph r'i> 
$Mf*?roupkfr jStf«**é«?»-y ¥* Se en 

dos <zrekes ha godemtúh téfifc*-***! 
tantos. Entre lasptnAm&gKfyG°1 
uernadwfalen mas enelO**^ lofipl^ 
fu prudencia^ fu n^m^^rojdfcla* 
radas con exemplos tan [enfilantes, fie 
me parece leo acciones de V.,7^ Délas 
£¡o¿a)la manfcdumbreefco]oporpatro-
na mi a en efta ocafton, para que V. 3{. 
fufra la cortedad de tan pequeño don, 
fibien indicio de no pequeño amor t de-
uidodV. 2(¿ de toda fu Promnciamas 
tomo a Padre 3 que como a Superior. 
Mayor emprefa ,y mas conforme a fu 
entendimientoquela traducían de ^vn 
libro 9pudieraefperarV. 2{.del Colegid 
de Salamanca »pero en nombre fuyo o-
fre^coyo ahora tile trabáp humilde, 

% s otros 



etmofticéranúV. Qótrhsmasglorfc 
fos,yiodosférdn corto rectóttwmentv de 
Xa fuma obligación, qtte kV* i\i defpm 
dé fustales Fudadores tiene ehe'jRed 
Colegí*. Guarde nueñro Señor d V. ^ 
faraelhen defuProumcia múchos-a-
im. De Salamanca y "Noutembre»j#'. 
añodeíSii. 



lát V£T.o\\ 
AS caufas, yelcítilo de mi 
traduciqn puede, preguntar 
elLetpr^y á ambas prégútas 
fatisfare con hrevieuad. La vi 

aaucix^ure Iofep!b de Ancheta eícrífa 
primero en lenguaPoftuguefa,hizo tan
to ruydo enPortugal,qucfeoyo en Ro-
mâ y defdc aHa mádo .pjueftro Padre Ge
neral Claudio Áquauiua de piadofa me
moria recogerlos papeles de tá milagro 
lk-vidaj hafta que con informaciones ju
rídicas fe autorízaíTen fus marauillas.Sa-
Iierontanfauorabjes al Padre Iofeph las 
júfpriiucicmes,que la prudenciare nuc-
ftro Padte fe fatisfízo, y dexo correr fu 
yida.i AprouechoTe defta qcafion el Pa
dre Sebaftiaii Beretario dc/iueftra CQQI 
pañi^yen cinco libros de excelente éC-
tiloLanno recogió las hazañas de nues
tro gran lQÍeph,facadas de quatro libros 
PprtngüeíVs, que delmiímo intento Hi-
tp e^PaiJir-cPedroRodi'iguez Prouincial 

del 



r cJlfetor. 
delBrafil,' y dedtros origínale! libres de 
t6áajbfp?ch,a. Quexofpparece que que 
^WPadrelpfephdélalen^ijaQiM+ 
llana, y efta pobre fin el teforo deyidí 
tan rica de celcftiales virtudes .Parare
mediarlas juftás quexas del viÍQ,y la po
breza de la otra,me obligaron afícioní-
dós de la fantidad deIofeph,yzelofoií 
del bfen'de Caftifla a tomar la pítima Cá 
(rellana en efte aímmpto. Pero qjuando 
quife emprenderle, hálleme fin otros orj 
ginales, que los cinco libros Latinos} f 
Juzgando por linage de hurtohazerme 
autor principal con folos ellos acordé 
trasladarlos en Caftellano.Eftáeslacátf 
fa dé eferiuir la vida del Padre Fofeph dé 
An^heta,y deercriuirtraduziéndpt *;! 

Enelcftilb dcU'traducionmehe-fíi-
getado á las leyes masrígurofasdeeüa. 
Explico dauíuia Latina ¿on claufulaEfr 
jpfOTola,razoírcón razón ,y palabra con 
palabra. Superfticiofo intcrprctcparecc 
ye a los dq<5los,q han leydo en" íanGero-
nim& á^Pamacliio'ckrb'masfítJiiemodo 



t¿4ÍLetor. 
íeiratoy-imasyp quife.probar fipo^ 
tcnerfe, á palabras, la lengua Caftellma, 
con la Latina^,Solamente en eí capitula 
quinto dej prijiér Libro vfe del genero, 
de traducion, queatiendeá la fuítancia, 
del fentido,y no i las palabras del. Por. 
«que qüife yP en pocas, tratar la materia, 
de aquel capitulo 5 d/ande fu ojiginaí La, 
tinpdpfcnueUs poblaciones Portugue-
fasdel Brafiímaslargamcnte, queíüfie 
ja.coleraEfpal|olai y cuéntalos fucefjfos 
de laGompañiaén aquella Región ma» 
efterididaméte que perrajte hiftor̂ a par, 
ticular. Efta mudanza híze en eipriipcx 
libro,y enlosfigúientesPtrajqucme pa-t 
recio neceíTaria paya darles proporción, 
tomando de, cada libro vn pédacopara 
el que fe íígue dcfpues del. £n'tojos hé 
hecho diftincion de capítulos ¿poique 
•el original á imitación de los Antiguos 
HiftoriadofesGriegos > y Latinos tola* 
mente haze diuiíion de fcbros. Pero ya 
en nueftra edad falta paciencia para leer 
tnlibro entero fin diftinciones, en que 

el 



cAÍLetot, 
éltetor defcáufe i 'Qüande líe hallado # 
mano alguha'fentencia nitral, Ó dé reJP¡ 
tigos graues he fabidó Vna, 6ófra cir-
cunftancia delavidadelP. Ioféphino he 
dexadode inxénrlaeñ-Ia Hiftofíaj fóíi 
pocas, y afsí alteran nada la traducios 
Aduiertó aquí, porque el Lejtor np juz
gue la vida de íofeph por los primeros; 
libros, que aunque efta le comiencacri 
él primero j y prbfigue en el fegundo; 
)̂'ero que á iüs ffíayéíres prodigios ¿i 

principio el libró tercero. Llegue alh¿ 
y hallara reparados. lósamelos figlo* 
idela Iglefia, quando á la voz, ya iaFé 
de vn Gregorio Thaumáturgo pbéda* 
cíatodalanaturaleza. ;'• - • - - i'\ 
* Ya que he dado al Letor razón de fus 
preguntas quiero preguntarle yo,en qué 
efta ía' eminencia , y primor de tradür-
zir? No mefatisfara fácilmente* Puljs 
•fepaque traduzir v-nlibro con la pluma 
es copiar con pincel vn Original, / c o 
mo puede fer excelente el retí ato ds'vh 
roítro muyfeo,afsi puede ferbUeñalá 

tradur 



, , AÍLéthK 
twdtício8'de*n libro malo. N o píenle 
que quiero defenderme* mi, yac ufará' 
xpriénaduzgo, fino auifarlé^ue áningú 
¿interprete condene temerariaineriteíin 
'i-cotejarle con íu original. Puesnopue-* 

de juzgar del retrato quien n a b a vifto 
jamas choftro retratado. En vna tradu-
cion la verdad s la diftmcion, el orden, 
las fentencías>todo es del Autor piinci-

-fwl»y nadadle! Interprete, folas las pala
bras fon fuyas,como los colores del que 
reiráta,$aun eífas no,que yo no entien
do* orno conceptos ágenos pueden de-
aírfe con palabras proprias. Bien alme* 

•tnos no pueden dezirfe. Pintaexcelente» 
^memelas dificultades, que vn Interpre
te vence en vna traducipn, fan Geroni-

. l»ó en la Apología que efenuio á Pama-
xhio. 'Vtfficileeji (dize) Alienas Une asm 
fcquentem dltcubt non exctdete y ey» *f< 
duum>t qtt<etndita.litiga* bene mtUfunt 
tándem decoren* in iransUuone confef. 
ment. Stgmficatü cfl ahqutd >nlt*s >?rbt pro 
fw frite, no» ksbeo meum y$uoU efferam^ 



AteJt&* 
t? Jüm'q*Am wtykre fenteriüdmlogo rté 

„ étte*7>ix brtufl\iafpacta confumc. ^c ce-
duni ffyfrejbaiorum aufraclm, dffstmtlttu 
diñes c*filumj>drtetfit<!$figHr*rnm, tpfkéd 
poftrcmo juutn s %$> >tdtc*m, Vernacu/um 
itnguat genus. Si ad^erbum interpreto*"üé-
furdé réfbña&y/f ob necéfutatem altqutd 
m ordine^elinfermonemuidHcroi abínter 
pretis \ndeboi'ófficto dtfcefiíjfc.TZcvnz lioé 
en. él Letor para no hazer caft'ellanoet-
ieiugar¡ que me hallo ya canfado de tra-
duzínAfsique íi es tan difícil, como |Hn-
tafan Ceionimo, exprimirpalabras, y 
cóceptós ágenos con palabras propriaís, 
difculpa tendrán-de fus defetos las mías 
en él juzio,yti\ibünal de los doctos. Rúe 
go yo encarecidaméte al Letor que def-
cuy de de mis palabras, y atienda a las ó-
brasderaro exemplo , que leerá en efta 
infignevidaVfantaiguáímente,yádmira-
DIC. Efte ha fido el blanco principialáq 
he tirado en efta traducion, queféa ala
bado Diosen los prodigios deIofeph,y 
Iofeph imitado en fus virtudes* <. ***-

file:///ndeboi
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LIBRO 
PRIMERO DE 
LA V I D A D E L P A D R E 

I O S E P H DE A N C H E T A " DE LA. 
CoMPAñíA D E T E S V Í . 

QAPITVLO THIME1\Ó; 

Introducción a la vida delTadreh-i 
feph de Ancheta* 

V N Q J E labódaddeDiot 
en el gouicrno Vriiueríal de 
todas las cofas, es digna de 
perpetuas alabar-cas >per« 



* . Libro l. déla vida 
h prouidécia •efpecial en llamar y recé* 
ger a la ñaue de la religión a los queef» 
cogió para lleuarai puerto de la eterna 
Felicidad, es verdaderamente digna de 
admiración. Pues no ya,como enla pri-
mititiaIg!eíia.,eJcoge pocos, ydeiola 
Vüa nación lfraelitica,á quienes llena de 
fu diuino efpiritu jantes fin exceptuar na 
cion alguna de todas entrefaca, y trae á 
Ai feruicio en la religión á los que defdc 
jfa eternidad, con acuerdo de fu diuina 
prouidencia, féñaló por fuyps*T afsí 
guíalas tracas humanas,y ofrece Jas oca, 
liones, y difponc los fucefíbs deüas de 
füerte,que todo acuda á la execucion d$ 
íádiuina Vóluntadj ignoran tes mucha;} 
vezes de las tracas de Dios los mifmos ¿J 
por ellas vienen ala religión. A quien es, 
con nueualuz Dios retira de los defTeos, 
ypretenfíones de los bienes humano?, 
tjrocando fus voluntades, para que afpi-; 
leri ánueuas,y mayores emprefas. Vnié-
áo con amor común fus almas,y hazien-
¿olcs v^uirtau viiiforraemente, guebó-

bres 



del P.hfcph dé Ancheta; j 
Üifs de repugnantes naturales,y hechos 
'a diferentes coftumbres 5 parezcan naci
dos de vnos mifmós padres* en vna mifc 
ma cafa,y criados en vna mifma familia. 
De fuertc,que podemos cantar en alaba • 
cade Diosjy ápropofitonueftro loque 
a otro antiguamente cató el Profetas fea 
oendit<f*Dios¿que nos recoge y auna de 
tan diferentes naciones» 

Dexó en argumeto deftaverdad otras 
Reiígióne^ilUliradascon varones ín%-
nes en fantidad y letras, antiguos y mo-
demos,y folamentc.bucluolos ojos álqsj, 
principios de nueftra Compañía. Quié, 
no digo,fe perfuadiera ,mas aun imagi
nara , que vn hombre nacido en las en
trañas de Vizeaya,arrebatadó pür la ma 
BO de Diosyip de la erudición de las Ef-
cuclas, fino del ruido y ferocidad de las 
armís, aliftaía debaxo del eftandartede 
Chrtfto,no foldados comunfcs, fino ca
pitanes efeogidos, nó vaffaHos de vna 
tHÍfina.Corona,&K> nacidas 'en tan cKfc 
reates Rcgiones^CaftelIanos, Pojfirgué 

A a< íes; 



Libro /. de la mida 
fes,FrancefesiAlemancs,Flamenco5,Ita 
lianosjtan aunados en los pareceres,y tá 
encendidos en los deífeos de militar á 
Chrifto?Y que numerofos efquadrones 
de Valerofosfoldados, gouerhadosde-
baxo de fus vanderas,pararenouarenla 
República Chriftiana las primeras co-
ir ubres de la Iglefía, y para desfrlcha, la 
íuperfticion Gentílica, alumbrar alas na 
ciones barbaras conlaluzdelEuange-
lio,en tan breue tiempo auian de correr 
toda la redondez de la tíerra?obra es efta 
verdaderamente del EfpirituTanto* 

Elmifmo pues pufo los ojoscnnue-
irro Iofeph de Ancheta,argumento de 
nueftra Hiftoria,parahazerle con fu Di-
uina manolarguifsimas mercedes; y co
mo á otro Abraham,facado del Vr Cal
deo , tranfplantarle á tierras mas benig-
nas,y álos Elifeos de la Religión , defde 
la tierra de fu nacimiento, región agena 
cíe nueftro trato y coftumbres,aisladade 
las aguas del mar Oceano,á penas cono
cida de IOF antiguos, y por muchos fi-

glos 



del P. lofeph de Ancheta. % 
glps conferuada en las memorias délos 
hombres folo en el nóbre ;y defpues'de 
hallada,apenas conuertkiaal Euangelio. 
Que^omodizeelbienauenturadoApo ,.p 
ftol S. Pedro,nó mira Dios a las prendas 
naturales de las perfonas para agradarfe 
en ellas,,y en la nación mas barbara, en
tre la gente mas inculta el q teme á Dios, 
y haze lo quedeue,lleua á Dios los ojos. 

Lleuofelos fin duda á Dios nuéftro lo 
feph,y defte diuino agrado fe deriüaron 
cnel.copiofos dones de la diuina gracia, 
declarando'Dios con muchas y grandes 
«maranillas, que auía hecho a fu lofeph 
dueño de fu diuina omnipotencia. V ü 
bien efte Santo exercitó fus milagros en 
, cofas ordinarias , y en cafas y perfonas 
humildes» no por eífo fe lian deeftimar 
•en menos,que filos vinera hecho.enoca-
íiones grandes ,y álos ojos de poderos 
Tos Reyes*iPorque ni fon argumentos 
de menores virtudes los milagí oshecih^ i 
-en cafosleues,que en negocios-rau^im -
-portantes., ni -lapotencia, y fabiduridde 

A $ " Dios 



Llh*Ldé\a<vtda 
Vics es menos admirable en las crianfi 
ras menudas,que en las de eílraña gran*. 

• dcza,ni es menos diuina la animación de 
vnahormiga,que la fabrica de vn elefaq 
te.Tan admirable fue Elias en el puñado 
de haripa,y en el vafo de azcyte de la viü 
da haziendo que con gafío continuo fco 
fe confumiéífen,comó en el fuego,que a 
mandamiento fuyo baxódel Cielo,yen 
vn momento conuirtio en cenizas a los 
<¿apitancs,y foJdados del Rey Idolatra. 
Y noporque cerrando Elias las cataratas 
ée\ Cíelo, y fuípendiendo las aguas por 
¡tres años encaftigo de las idolatrías de 
Tu pueblo,y venciendo, y degollando él 
fólo á todos los Profetas dd falfo í>ios 
Baalfc hizo celebre, y conocido de lo? 
hombres, fe moftró Dios menospede• 
Tofo en el quándo folo, y httydo en me
dio de las aíperczasdiílos montes le re
crea con folo vn pan y fin otro furkíiro 
icíkiú fin parar, y á pie quarenta dífll,'' 
- He querido aduertirefto,poiiqiifíaí» 
~gu&-o leyendo en cldifcuiíoJ«ítahi^4-

tu 



del Pjofephde Ahthka,. 
lia muchas cofas que llanamente exce
den las fuerzas naturales, y tiene á Dios 
por principal autor fuyo, y viendo cífas 
marauillas éxecutadas en fújetos peque* 
ños, y entre perfonas particulares, no* 
auieramedirla virtud diuina por la gran 
dcza3ó pequenez délasc©fashumanas, 
ytátearporaílos dones y virtudes, que 
el Efpiritufinto comunica á fiis Santos.* 
Dios fabe hazer oftentacio.nde fu poten
cia, yaen fiíjaos fublimc-Sjjy'a en mate
rias humildes ,y á imitación' ftiya los San' 
tos en diferente* ©c afiónes, ya grandes,' 
ya pequeñas Vfandcrdiúirioíauor,ó pre/ 
Hiñiendo cori profetices voz es las cofas 
futuras y ó goüernandoeón milagros las 
preíentes.Per0.ni la potencia de Dios eí 
diferente en diferentes fujetos,ni la gra
cia y ftntidadde fus fieruos menor eri 
lis cofas pequeñas, que en las grandes; 
ea lasbumüdes,que en las altas, y leuanr 
ta4as. Aunquefi con limpios ojos femk 
radasdenueftro lofeph, todas fonílu-
-ftre>,y las mas menudas arrebatan áqüi£ 

A 4 las 
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1 as mira en admiración de fí mifmas.Por 
que en todas defcubrc lofeph pureza gri 
de dealma,rcligiofa obferuancia, prom-
ptifsima obediencia, animo en los traba-
ios infuperable3defprecip de fi mifmo,lu 
cha,y Vitoria perpetua de fus deífeos, y 
vna intima amiftad con Dios,la qualgo-
tiernaua todalaharmpnia de Tus virtu
des Tamas perdía á Dios de vifta,prefen-
cele tenia en fus obras,prcfente en fuspé 
iamientosiporque.fi bien fe ocupaua en, 
el bien efpirituaj[de fus proximps,ay uda-
dbdeprendas .excelentes naturales, y 
adquiridas cqrj eftudio acomodadas al 
trato de ias.aíúús; pero templaua cíTas 
ocupaciones , y gauernauavui animo de 
frianera^ qiie-núnca el pensamiento per-
«Üeífe de viftaá Dios. Podia ío/eph, de-
-iiraimitaciop.de Elias ¿ irtuiti>Qmtnuty 
m cwusc'onfpeííuegoftohodic'. pues en tp 
dos tiempos andaua atento ala prefen-
ciade Dios. De aqui nació aquel trato 
tan amigable de Ioíeph con ríos, aquí- • 
lia oración COUMMJL,aquella cand ida 

7 id 
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del P*. lofeph dé Ancheta. * *) 
del alma,y aquel cuydado,y teíTon infu* 
perable en atender al remedio dclasal-
mas.Queni el tiempo afpero, ni el lugar 
defacomodado* ni el trabajo excéísiuo, 
ni la falud quebrada, ni los peligros mani 
fieftos pudieron jama s impedirle, ó derc 
neiie el paífo,para que no acudicífc a las 
almas menefterofas de focorro. Defta 
mifrnaprelenciade Dios,como de fuen
te , fe deriuó en el entendimiento de lo
feph aquellaluzdiuma, con que maiiife-
ftaua cofas totalmente cícondidasá ios 
ojos humanos, y preuenía, y remediaua 
fuceíTos irremediables á Japrouidencia 
humana, declarando afsi Dios-yhazien 
do iluftres las virtudes de fu obediente 
lofeph, -•! ,•-

Pluguieraá Diosíquc como fusii dig
nes hechos: ¿fabidos de teftigósabona-
dos,fe han rcf eruado del óluido en ¡a plu 
made los Efcritores, afsi pudici a la mía 
efcreuiry declarar aqudlá induftria ib-
berana, -aquel arte.admirable, de cuyos 
preceptos fe ayudaua IbTeph,- para apio. 

A $* 'ue« 



te Libre f.dé]a*uMa 
aecharlas almasrcomo alentaua á loshé 
bres á la piedad Chriftiana, comolos fof 
fegaua alterados, como los aconfejaua 
cuidadofos, como les metia en el alma 
los deíTeos de la virtud. Efcritas auian de 
eftar para perpetua memoria fus reípue-
ítas ordinal ias/usplaticas,fus coníejos* 
fu paciencia en medio de fus injurias, la 
grandeza de fu animo en las aduerfida-
des, fu valor en los peligros, y la igual-
jdad delroftro en las colas mas dudofas 
y rebueltas ¿ que de exemplós fernejan» 
tes cftan llenas las vidas de los Santos. 
Quantos exemplós de viitudes,quantos 
confejos de la vida Chriftiana, quantós 
auifos délaperfecció religiofa íalieran 
aora áluz, íi pudiéramos efereuir todas 
las ncciones de fu vida; que quedarán en 
las tinieblas perpetuas deloluido? Que 
aunque es verdad, que no puede la hifto 
ría délos hechos de vn Santo pintar pef 
féclamentela grandeza de fus virtudes y 
Ja familiaridad de fu amiftad con Diosj 
con todo elfo no fe puede negar,que co 

mo 



Jet*?, lofeph d*Ancheta. t$ 
mo el arte, fino llega a exprimir en la ta* 
fcla la fubítancia miíma del alma* pero re 
prefentando la figura del cuerpoja grari 
deza, el color, el aire, parece que haze 
ver álos ojos los mjimos afeólos y mor 
uimientjQS del almajafsi la hiitoriaefcri* 
Hiendo los exemplós délos Santos nos 
reprefenta (quanto fufre la cortedad del 
entendimiento humano ) á lá mifma vir
tud en fombra, á la mifroa alma del San* 
to;paraque,áimitacion fuya, afpiremos 
<ouencendidosdeíTeos ala perfección. 

Es la vida de los Santos como el fue* 
gOjpue de día a penas fe manifiefta,finp 
en éffrumo,mas de noche defeubre cía* 
ramentela viuczade fuluzjafsi mientras 
los Santos viuen entre nofotrof^obfeu-
ramente vemos, y coitaméte eítimamos 
-fus virtudts;m.is luego que lá muerte CÓ 
'las tinieblas de fu noche nos los quita de 
los ojos,comienca la memoria de fus he
chos ádsfcubrir elrefplandor defusvir 
tudcfs, y á'engendrar admiración de fu 

-vfautidad. :Si bien defpues la memoria, 
aun* 



i3. \ Libro I. de la >viia 
aunque diligente, no puede remediar el 
daño,quenoshaze eloluido de muchas 
¡nfignes acciones de los Santos, borra-
das.para fiempredelas hiftorias. Hafta 
aquí hemos hecho folamente vn vofque 
jodíela rara fántidad de lofeph, y moftra 
dodelejosalLetorlaimagendefuvída; 
yaesbien que comecemos á efcrem'rla, 
contado todos los paiTosdella,defde lps 
primeros años de fu edad. • 

CAP I TV LO / / • 

Su patria, nacimiento yyerianca, ha-
fia que entro en la compañía de Je* 

TI E N D E S E el mar Atlático def-
delascoftas déla Mauritania á-
zia elOcidente,y hazelasIslas, 

que los figlos paíTados, por .la Felicidad 
de fu clima,lIamaron Afortunadas,óDi 
chofas.Eftan fuera del Orbe ruUftro di-

nidi-



delP. lofeph de Ancheta, ti 
«rdido en África,Afia,y Europa; y a efta 
caufalos antiguosCofmografos cóPto 
lomeo creyeron de ellas, que eran la vi-
tima raya,ó limite delmundo,adóndefe 
necia la tierra, el mar ,el cielo. Y áefde 
aqui,hafta las vltimas partes del Septen-
trion,como entre dos eftramos, median 
lalógitudde todala tierra. Los peligros 
del mar,y la furia de los vientos, hiziero 
que por largos figlos fe oluidáfle la na-
uegacion á eftas Islas , y fe •pcrdieííéla 
noticia dellasrconocidas íblamentepor 
elnombre,yporla relación délosCoA 
mografos-,ignorada ya y de ninguno in
tentada fu nauegaeion.Mas quifo el Cic 
lo, que cafi en nueftra edad, para felici
dad de todos los figlos venideros jinuen 
tada la carta de marear, que fola pudo 
auaífallar la rebeldía del Oceano,los va 
lientcs Portuguefes felizmente atreui-
doshallaíFen eftas Islas; y con nueuo no 
bre las llamaron C A N A R I A S , fu jetán
dolas primero al Rey dePoitügal, y def-
pues á la Corona de Caiblla,Han dege

nera-
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nerado tanto las Islas de aquella ántigui 
felicidad(haziendo en tiempo tan largo 
mudanca,nofolo en las coftumbresde 
íiis moradores, fino en la mifma natura
leza déla tierra)que no falta Efcritores, 
que nieguen fer ellas las que antigúame 
te merecieron nombre de Afortunadas; 
Dificultofamente en eftos putos íeauc-
rigua la verdad por la razón; pero la au
toridad de todos los Cofmografos afsié 
ta, que las Islas halladas nueuattiente,y 
dichas de nofotros Canarias, fon las mil" 
mas que los antiguos llamaron Fortuna-
dasíSoncn numerodó¿e j pero folaslas 
feis conocidas de los antiguos Ja princi
pal es llamada Canana, que ha dado nó-' 
fere común á todas las dornas; aunque to 
das tiene efpeciales nombres. D¿fe aóra 
cj nombre común de Canaria por prero 
gatiua efpecial ala principal Isla,y llama 
Jai diferencia de las otras la gran Cana-
ria.Eftá todas fítuadas fobiela Equino-
cial, en treynta y tres grados de altura, 
«ala primera raya de la medida ahtigua 

de 
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del P.hfeph de Ancheta. £» 
de la longitud déla tierra. Cuenta fe en
tre las mejores Zanarifajparala aipercza 
de la tierra yla rufticidad de los antiguos 
moradores no mala. Poífeyeronla algún; 
tiempo barbaros Idolatras* defpues aun 
que los Poituguefes entodaslas demás 
auian enarbolado las Gruzes Chiiftia-
nas ; pero rindióle prefto á Chrifto, y; 
quedo fu jeta á fu Euang Tío. 

En efta Isla nació lofeph de Anche
ta j año de mil y quinientos y treyn» 
ta v tres,, defpues del nacimiento de 
Cnriftojcra fu padi'e Vizcayno,y fu ma-; 
4re natural de Canariaj ambos de noWe 
£ingre,y de grucífaha¿ienda,y lo que es 
mas de eftimar,de grande Chriftiandad. 
Fue fu padre déla Cafa de Ancheta, caía 
¿e pañetes mayores en Gipuzeoa, y ea 
va tiempo encontrada có la de Layóte, 
folac de nueftro B. P» lgnacio;pero vnio 
la Religión a los que pudiera defunir la 
enemiltad de la fahgre. Deprendió lo
feph en cafa de fus padres corienajadecr 

ceptos-, 
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ceptos, que fus pocos años y íutiernt 
edad permitían. Ya mayor, para que fe 
perficionaíTe en la Latinidad,y atendien
te á eftudios mayores,y fupieíTe fuera de 
fu cafa policía, le embiaró fus padres có 
otro hermano demás edad ala Vniuerít 
dad de Coímbraen el Reyno dePortu-
gal;y allí curfó en las Efcuelas de ia Có-
pañia de IE s v s; que pocos años antes 
con el faüor de los Reyes Portuguefes 
auia entrado á aquella Ciudad, y en ella 
con elfauordiuino iuacreciendo, erigi-* 
dos ya con largas rentas reales generales 
¿nfignes,en donde era enfeñadala juuert 
tud.Eratal el natural de lofeph, tan ama 
bles,y puras fus coftumbres,que á todos 
los que le conocian,feles metía en el al-
ma,yafus iguales conelexemplode fu> 
wodeftiay compoftura mouía ala vir
tud. Corrió en breue tiempo la Gramati 
ea,y Retorica,y entrelosmayores inge--
nios fe fefíalaua,orando en proía,ó com 
poniendo en verfo $end qual fue eftrá-
éaméte fácil, y feliz f« ingcnip.Pa¿b de 

la 
,-"^E2KS 



del P. lofeph de Ancheta. /y 
la humanidad á la Filoibfía , deprendió 
lasfubtileízaS' de la Logica,y pifo los vm-
brales de la ciencia natural; y mientras 
que el entendimiento fe oeupauá en el 
•eftudio délas ciencias,noeftauadefo-
-cupadá la voluntad de los deífeosdela 
vírtud;porque ayudado de la buena edü; 
cacion que tuuo en cafa de fus padres,lc 
jos ya della, y ageno de los regalos d o -
mefticós,y alentado de la diuina gracia 
ala perfección, en ninguna cofaponiá 
mas cuydado,que enlos exerciciosdela 
piedad Chriftiana. Ya entonces la diui-. 
na mano plátáua en íu alma las. virtudes, 
quedefpues cpn el tiempo auian deha-

.zerfe arboles defoberanaaltura,y de di
urno fruto; y dándole las manos en IQ~ 
Teph el eftudio de la piedad,y el de las le 
tras,ambos en el cada dia haaian conocí 
dos aumentos. 

*• La virtud que primerarobo el coracó 
*áIofeph,fuelacaftidad; era gran enamo 
vr'ado fuy o, y erremigó'mortal de laluxu-
r i l 5 y huía Jumamente todas las o cufio-

i >¡ B nes 



y* Lilro I. de la mida 
nes que álosmoeosfuelen dar licencia i 
defmandarfe.Vn dia en vna-ígfeíia.Qran» 
do arrodillado ante vn altar,y imagen de 
la Virgen comenco a fentir mouijaelal 
rha,y ardiendo el coracon en deífeosde 
alcancarlas virtudes mas agradables ala 
madre de Dios,y afsi encendido finmo-
werdealli elpaflb confagró con voto á 
la Virgen fu virginidad, coníéruada del 
hafta entonces limpiamente con efpe-
cial prouidencia., y ungular fauor de 
Dios.Comencó delde entonces aquella 
.alma puraaafpirará mayores empleos, 
a delpreciar la felicidad humana, y a efti 
mar ledamente los bien es etcrnos;y cui-
tíadoíb bulcaua vn mododeviuir,enq 
aíTeguraífela virginidad queauia ofreci
do »Dios .Determinado a abracar la vi
da religiofa, efeogio para formar Ja fuya 
h Religión de la Compañía de. ÍE s vs. 
Er i c onocidaíú virtud; fu ingenio, y fu 
excelente natural prometían del gran-
ciiofbs iuccfCos ; y afsi en negocio no 
muy diíícukofo, fácilmente aJcancode 

los 



del T . lofeph de z^kfheta. ig¡ 
los Superiores dcla C o n f u í a el fin de 
fus defleos» •? 

CAP i rv L o^ni. 
Sus e xer cilios,"y enfermedades hañá 

quepafioal'Brafil. 
! i', 

DE diez y ííeí e años entró lofeph 
en la Religion,para grande auir.é 
todela Chriftiana j para grande 

bien íúyo,y para luftre de fu patria, ape
nas conocida Zanarifa, que en fuafpere-, 
za pudo criar planta tan generofa. Admi
tido en k Cópañiafueenfeñado en los 
documentos,CG¡rquc aquel nuetío gene 
ró de vida fu ele fer guiado en el alcance 
de las virtudes. Alli deprendía a oluidar 
iosfueros y coftumbresdelmundo,a def 

.preciar la felicidad de los bienes huma
nó la emprender nucuos confejos y def 
feOs,a conocer a Dios,y abatirfe a íí,¿ no 
Argüir fu par.eccr,ni cüplir fu voluntad,;» 
\éi B z luchar 



¿o Librol.de lamida 
luchar continuamente con fu apetito y I 
rendirlefiempre ala obediencia^ capital 
na valiente de todas las virtudes. Eftos 
exercicibs figucnen la CópañiadelE-
svs los fóldádb's noueks déla milicia 
Ifleligiofaiy el fruto principal de tan diui 
nos exercicios es, que dcfnuda el alma 
del amórprofano del mundo,con caftií-
fimós y ardientes abracos^con puf ifsimo 
y encendido amor fe vnc con Dios. En 
eftatelafe exercitó lofeph,y confiuor 
de todas eftas virtudes cumplió perfeta-
menre con las obligaciones deTbldado 
jmeuamente ahitado en la Compañía 
d e Í E s v s . 
: Mientras que co eítbspiadofós traba 

jos cehaualosprimeros fundamentos al 
edifido de fu perfección , cayó én vna 
grauey peligrofa enfermedad; origina
da afsi.Seruia,cómo fuelén los nóuicios, 
en la íglefia , y era ley, que el guardaua 
inuiólablerriente,ayudar cada día á ocho 
Sacerdotes en fu Kíiíías,y algunos días á 
mas. Todo efte tiempo pailaua de rodi

llas 
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lias; mas como aquella edacj^s vergo»-
cofa en defcubrir fus femimientos, y el 
feruordeTas nouicios grande envencer 
fe y en aprouecharfe, atento fojamente 
lofeph a-Lhretxcfpiritual delalmaen el mi 
nifteijo cíelas Mi.íías,obligauaal cuerpo 
aexcefsiuq trabajo3creyédo que no po • 
dja recpbir daño el cuérpo,donde fentia 
tan grande prouecho el alma. En tan tier 
nos años.aup notenia el cuerpo de lo
feph dolidos los hueíTos ,y canfadoslos 
de los muslos con el excefsiuo trabajo 
de eftar de rodilÍas,comencaron á fentir 
fe demafiadamente por la parte que fe 

• juntan con el hueífoíacro(quc eselvlti-
mo del efpinazo) y dilatandofe el dolor 
por lo reliante del dpinazpT" afligía no 
tablemente. Pero fu (tentando el aima la 
flaqueza del cuerpo, por no priuarfe del 
fruto de fu deuocion, no quifo dexar de 
femir alas Miííis como folta3ocultando 
fu mal de todas maneras, y procurando 
mitigar algo fu dolor, doblando el cuer
po ázia vnlad-), yciñendofe muy apre-

T 3 tada-
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tádamente.' Apretado con el cinto derm 
•fiadamente ti efpinazo, facudió del hucí 
ío fácro lascabecas de los hucllbsde los 
-muslos ; y , ó ya porque en la cura no ífc 
reftituycron bien a tú lugarlos hueíTos 

'defencafados,ó ya porque, cómo fieme 
los Medíceseos nieruos, que atan entre 
fiáiosfmeíFoSjfi vna vez enlosfa?m¿>-

• ros años de la edad Te relaxan»-no buelué 
' a fu primer teífon,ni atan confnerca; en 

finios hueííbs de jos muslos no fe junta
ron bien y con firmeza con el huellola
cro , y de ai fubio el daño a todo el efpi-

•nazo.Lascoftillasque eftan prellása el, 
forcofamente hizicron vicio, y quedaró 
los hombros, y la efpalda defconcerta-
dos, y siífi viuio lofeph no fin algfcna 
fealdad todáib vida. Ajunque no creo q 
folo efte defeoncierro de hueífos fue 
origen de lii enfermedad, prolija y per
tinaz a demafia-, fino otros vicios ocul
tos de la naturaleza. Porque aunquele 
aplicaron todos los remedios que en fe
mé jantes enfermedades fuelen-hazer-
..; ' ". fe, 



del rT. lofeph de Antfata. a* 
fe, y el con ellos fintio mlicha mejoría; 
pefo \x\ fín! fe rindió lá m¿ctaia a la 
íuerca del mal. Sentíale 'tofeph- , y vr~; 
uia tpifte, temeroTo de que fu enferme-'*-
dad tan affcntada en el no auia de'de-* 
xarle Talud y foeícas bailantes para los 
miniftcrios que la Compañía exercita 
en beneficio délas almas. Adiuino ef
te coydadó del Santo-moco elPadre Si-> 
mon Rodríguez , vnó'de los primeros 
nueue Compañeros-de nueftro Santo 
Padre Ignacio,queáTaíazongótierna-
ua la PrOüincia de PórtUgál •, y llama
do VTe preguntó corno'fentla la fa-
lud ?'fupo déla refpüéftá'k grauedad 
de fü enfermedad ,'y la pena.de fu al
ma^, y alentóle y confplólé con fo-, 
las eftas palabras . Terded tájo cuyda* 
do , qttc no os qmere'Dios con njai fa* 
lud. Tan pocas palabras le anima
ron -de fuerte, que defie entonces ja-' 
mas admitió en fu coracon rriífccza de 
fu mal. *t % * •<>--- -« 

Tres aífos auia e^e-fu^óíija cnfér-! 
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medad le acpffaua-ep pocas, ó ningunas 
eiperancas.de fa(udtfOteFa,quJd° Jo* f"-
periores,confilltados los med ícos/ere-* 
jbluieron. de paíTarle .aljkafil, perfuadi-
dos a quela mudánca de Ja tierra, y del 
cjimale auia de reíhtuír en fus antiguas 
fuercas.Poique ya en aquel tiempo frcr* 
ria voz,que el.temple de la tierra y ciéircy 
deBrafil, y la calidad délos manteni
mientos eran muy propicios al cuerpo 
human p,ó para reítituyrle, ó para con-
Jeruarle la falu-uyY es afsi,queja templan 
cade aquéj Cielo es ben jgnifsima, que 
ni el Verano excefsiuamente caliente,™ 
el Inuierno. demafiadamente frío altera 
los cuerpos humanos:y la tierra amenif-
íima ala yifta3prpduze mantenimientos 
fáciles, que alimentando ala naturaleza 
nola can'ían en h digeftion. El año pues 
de mil y quinientos y cincuenta y trcs,a 
ocho días del mes de Mayo,alos veynte 
años de íü edad lofeph de Ancheta con 
Duartede Acofta gouernador feñalado 
del Brafil,y algunos Relígipfos de la Qó 

pañía 
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pafíia dio velas en Lisboa. Como era na 
cidp en tierra anaritima a pocos diasde 
nauegacion pareció que auiabuelto al 
Cjelo defu patria,y fintio tantamejoria, 
que encargado de la cozina y dc-fpenía 
firuio en la ñaue valienterriente,y có mn 
cho güito y aprouacio n de todos. Aquel 
njiímo año de cincuenta y tres tomaron 
puerto en laBahia,cabecadelRiafil.Más 
para que el Letor entienda mejoriosfu-
ceíTosdekhiftoria , y las jornadas que 
hizo Iofephen eldifcurfode fuvidájfe* 
rabien dar noticia de la difpoíicion y li
tio del Braiil,y deleitado en que por ef
te tiempo fe hallaua la Compañía en 
aquella tierra, las cafas que tenia, y los 

minifterios en que fe ocupaua;digref-
fion neceíraria,aunque fe alargue 

vn poco, para profeguir el 
hüodclavidade-

íte Santo. 
en 

B í C,yfT. 
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-fr'A PITV'L O lUh':' 

WDcfmpcion de la tierra,y déla «ente 
m dtl-BrafH: —" ' " ' " * 

S opinión ya cierta, aunque pri-
1 „ mero dudofa,que el Bráfil fe con-? 
J< ttnvx'coñ el Piru.Es región puefta 

dentro del Etmsferip Auftral, tiene fitua 
dadebajo déla Torrid^ Zona la mayor 
parte,y no pequeña debajo del TropicO: 

de Capricornio; remata en vna punta áj 
kazen de vna parte el Océano, y de otra 
clpoderofb rio déla Plata.'Comienca 
defde el Septentrión dos grados debaxo 
d e laiEquinoccial, yicoriwhaftá'treynta 
y cinco Mala parte Aníbal ̂ aunque no 
faltan eícTitares que fienten«llega hafta 
cincuéta y cinco gradosifeneciédo en el 
eftrccho de Magallanes. Pero es cierro 
q ía tierra que llamamos Braííl, <\ hallaro 
antes y gouiernan aora los Poituguefcs, 

no 
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Bofe eftiendc mas que átrcyntá y cinco 
grados ,* y fenece en el rio de la Plata." Y 
afsi cftan errados nueftros libros ," que 
en vez de poner alBrafrl en treynta y 
cinco grados iré dan cincuenta i y> cin
co ; culpa al parecer defolos ImpieíTo-
rcs. ..Borqarla deferipcion de los ma
pas , y la cuenta de los marineros nos 
mueítrírque la entradaque haze cirio 
de lá Plata en el mar, en la qualacaba la 
punta del Brifil, efta no, mas que en 
.treyntay cincogrados. Al Oriente pol
la parte que mira ala África Hefpcria 
ciñe alBrafíl con fus inmenfas':aguas el 
Octano v y eftiendefe la cofta diuidí-
da á modo de vna fierra en muchas cn-

•fenadas , igualmente datantes entre-
fij^que mas parecen hechas corfar-

.te , que obi-i de la naturaleza. Rie-
«gan toda la tierra muchos, y hermoiós 
rios conpoderofas madrcs,y al defaguar 
• en clmarformanfcnos capaces de grarc-
-des nauíPs, íVguros para aiuergarfc en 
<elips- ¿y • acomodados?, papa* que def-
:. - de 



M$ Libro /. de la mida 
deallifubanlos nauios cirio arriba.Pot 
laparteinterior ázia el Qcidente cerca, 
y cierra al Brafil altilsimos montessquc 
dilatados con perpetuas cumbres le diui 
den del Piru por la vna paite, y por la 
otra le abracan ,y recojen en fus faldas. 

Es lá tierra feraz, y de hermofas yif. 
tas,caufadas de la amenidad, y verdura 
délos campos,llenos de arboles, que en 
todo el año no fe veen defnudpsdefus 
hojas. Y aunque de fu efpeffa ftímbra,y 
délos valles húmedos, y de efpaciofasla 
gunas,que dan principio a grandes rios, 
le engendran nieblas y vapores malfa-
nos,quedeípues fe reíuejiien en agua,y 
enrozio; pero la mayer parte delañole 
leuantadclmar.vn ventecico fuaue,que 
íbpladefde Mediodía hállala mitad de 
la noche,y apura el aire de fuerte,quc en 
faliendo el SoJ,luego fe ve fereno y cía
lo el Ciclo. Cria tambi e el Brafil muchas 
inercadurias,que traydas á nueftras tier
ras enriquezen aEuropa. Enfin fi mira-
tros alas riquezas que la naturaleza dio 

al 
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alBrafil,dific*ifeneute en todas las Prouin 
cias del nueud mundo ¿ y aun del viejo 
nueftrOjhallarémos tierra mas arbrruna-
dajde donde fe corrige el yerro de los Fi 
lofofbs antiguos, q creyeron, que la re
gión expuefta ala tórrida Zona, quaies 
el BrafiJ, no era habitable de los hóbres 
por Ja fuerca del Sol, que cónardientes 
rayos la abrafaua'; .q 
. Péró aunque díchofo el&fafií en el 

clirriá del Cielo, y en la fertilidad de la 
rierra,no carece de incomódidades¿quc 
contrapefeíl fü buena ventura. Primera-
mete todos fus moradores finempacho 
déla naturaleza humana afsihbinbres, 
corno mú-geres a fuer de beftías trae def-
nudos los cuerpOs.Són de ingenios muy 
tardos y tan ágenos de las leyes de los 
hombres, que íiis vanquetes y delicias 
maybreshazen con carne humanajtan 
poderOÍa es la coftumbre mala, ó buena, 
guando fe apodera de la naturaleza. No 
•obedecen a leyes, ni reTpetan jufticiaj 
briiwsfcnTuscoad¿cioacs>y cíñeles; aú> 

que 
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que idéfig Ĵaltaiente ^Iguib&ma&pttcíi 
menos 5 y defde que comentaron a 
abracar la Religión Chriftiana fe do-
Bfeftican ; pero con gran trabajo, y fe 
enfcáá?a fer hombres» Losbarbarosique 
ágenos aun de la Fe Ghriftiáíifa viuert> 
en la cofta del mar, ablandados con el 
trato y comunicación de los JPortugue-
fes ,poco á poco fe inclinan a las co
lumbres -humanas; y, ellos de fu natu -
ral fon mas blandos y menos crueles, y 
fino es apretados con. 9g£au¿QSflei(cfUt: 
irritaran las piedvas,) gUaiilanifeytami • 
ftad áiosjEfpañoles, ,y fe*lexa& gouéri 
par de la razón y dela4sflác¿a¿ yrcet* 
ben con facilidad y afidon la.Reügiíoa: 
Chriftiaina t fi bien en ella no fon muy 
confiantes. Hazen de aliento íusran-« 
chos, y caferías, y no. fe encadan luego 
ni mudan con flicilidadlosTiHgares„de 
fu ¡babátaeion. Comunican vnos pue
blos a otros fus- mercadurías ̂ ; aunque 
portas j .y sriuen en paz y guardan en-* 
tre ñ lasJcycs.de.amiftad> fi ya ofcn* • 

fas 
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Jas recibidasno. los alteran-, y ponen ea 
armas. 
y- Nofontanvniformesenfus éoítum*. 
breslos Indio$>q mas metidos en la tier*-
ra habitan ázia el Medio día. Algunos 
pueblos deftos fon apacibles, como los 
paífados,y hazen amiftad á fus amigos; 
mas a fus enemigos fon infufribles^y exe 
cutan fu fañacon tanta fiereza y cruel
dad, que parece aborrecen a k -naifina 
naturaleza humana. Como fieras no 
tienen otra ley en fu vengancaj que Tu 
rtnjfma colera y enojo 5 a efte obede
cen ciegos,airados, crueles y deíTeó-
lbs debeberlafangre de fus enemigos. 
Apenas íé hallará gentc,en quien mejor 

< mueftre fu verdad aquel prouerbio Lati
no. lf»mo bomtnibtp.m&üz\<tfki' lobo vn 
.hombre con otro hombre;pues,eítos no 
folo lobos,pero dragones nerosTon a fus 
enemigos. Esfunombre Tapuías, que 
en fu propia legua fuena géte filueftrej y 
no Tolo hazen guerra a los Portugue*-
Tes »T¡ les entran la tierra; pero tamj-

bien 
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bien a los Indios confederados nueftres 
inquieta có fus armas. Viuen por uVapar* 
tados de todos los demás Brafiles,y dife 
rentes de todos en fus collubres,abor--
recidossy temidos cié todos; Tienenius 
aduares lejos del marjefparcidóspor va
rias panes,y túndanlos cófáeihdad,rnas 
porantojo,queporconfejo. 

Los Indios de mejor naturaí,y masin^ 
.curiados alavidapoliticayciúil fonlós 
Carij es. Eftos íblos entre todos los Bra* 
¡files por antigua coftübré, recibida dc-
llosjíe viftende algodón téxido al modo 
de las tuniceías Mórifcas.- Edifíeá cafas, 
y viuen defendidos dé lasinjuriasdelós 
tiemposjlabran los campos,fiembrán le-

!gümbres,y cogenlas madiocás, quefo ñ 
vnas raízes en forma de nauos , de- las 
quales hazen ellos fu pon. Son hermóíbs 
de róftró y gentiihpmbres dé cuefpo,y 
-muchos dellos no ion inferiores en gen
tileza y hermofura á los de Europa; que 
parece que ó tiene el alma oculta fucrca 
para formar el cuerpo bi£7ó que eJcu*i--

vpo 
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P°-Wpi^difpucíto jayujla. ¿pucho a pulir 
y ̂ Í^WW- ctcnténdiipié¡n^Q.¡ Los que 
han andjdq aquella tierra ppn.m á eftos 
Indios en taparte del Bfwiujeta al Tro 
pico del Capricorho vcyn'te leguas di-
fiantes del mar. Delqtialcón dificultad 
puede fijbirfe a ios montes que ellos ha
bitan ordinariamente; poique es tan af-
ñera y enhíefta la fubida, qiino es gatea 
do,yhaziendo efcaleras délas mifmas 
raizes de los arboles, que fqbrefalén en 
la tierra, no es pofsible Üegir a las cunv--
bres de tes mqntcs'.En la conueriion de-
ftos Indios Carijes a la Fe de ChriftO 
derramaron fu fangre v en el a^uxde mií f 
quinientos y cincuenta y fcípco,dos deĴ -
pues'qiieel Pa'^relofeph de t Ancheta 
entró en el, Brafil, elRadrc Pedro Cor---
rea,yjel Hqupanp luán de Sofá; ambos 
.Religiofos• dej-j, ¿Compañia de TE S V S> 
amj^senten^rjoscn lalcn^a y coílú-
bres d-fips. Jou les , y ambos muertos 
bárbaramente, de los Incjip^ ycprgna.-
*dosde Dios có tllauío dvlmf\i^incv ~ 
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VJ Eftas fonlasc'oftwrobres de los mofa
dores del Brafil, y la miima tiérrano ca-
Tccede vicios; rio tanto por culpa deja 
naturaleza acornó por el deít-uydo de 
Jos Indios.' Ay muy frequentc's Teínas 
pobladas de altos arboles, cuya cfprifu 
ra es tanta, que abracados por 1« ramas 
hazen nubes de hoja, que toma elpa-ííb 
a la luz y encubren la verdura dd cam
po ,'haziendo melancólica fu villa alos 
ojos que en Europa"* eftari acoftumbra-

'dosi ver de&mbaracadamente verdes 
yefpacioíbs los campos. Mas fi como 
'elBrafil esabundante de bienes nattüra-
les, afsi no -tiene falta de manos-<4-*e Je 
eultiuenjes cierto que derribadas y cor-
tadaslas felnas'jfcar aedificios y obras ne-
^efTarhSjquedtóÍHierra alegre,y apa
cible á layift¿:'Per^-¿:oraíc'6n las conti
nuas guerras 'quejós Indios hazen en-
*rc íi, y con las ordinarias1 mm.Ttes con 
'qtíe^nfes'püéblos coníüfnen á orrosjfal-
ítan'horriBrés que trabajcnTos campos, 
y afíi cftán^príuérudos ctíe/pérTo4 bof-

ques. 
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<qQes.Que fon pocos los hombres que 
llegan aferviejossporque esraralabüe-
na Tuerte de los que efeapan de,ios;dien
tes 4» fus enemigos. Pero puédele es
perar de la diuina rr.ifericordia, que la 
Religión Chriftiana innoduzida en el 
Braiil, ha de vencer fus barbaras coftura 
bres, y ha de dar nueuo fer álamifma 
"naturaleza de la tierra , cultiuando fus 
campos», y leuantando algún día Ciuda-

- jáes llenas de ciudadanos políticos.Eíla 
inchurofaregion,mezclada délas como 
didades^y incomodidades que hemos di 
<1io,encubiei ta en todos los f glos paf» 
liados ála noticia de ios hombres, hafta 
"que nauegaronel Océano los Por* 

mgueies, vltimamcnte fue ton 
diuina prouidencia 

defeubierta. 
(? ; 
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Las poblaciones que auia de ToriugteJ 
fes en el <Brafil-1y losfuceffosde la Co 

i ponía deÍE$vs ha/la que llego el 
<• TadreJofeph de zAnchéta. 

DE s c v B -ii i o al Brafil Pedro Al 
uarez Cabial Capitán del Rey 
de Portugal don Manuel, en el 

año de mil y quinientos y á la-femadd 
defcübrimiento , y de la bondad de 
ratíerra;paíTaroná poblarla Portiígueies 
detodos citados, nobles y plebeyos $ 
enriqueciendo elloscon luis frutos de la 
tierfa,Ia enriquecieron con los nueftrosV 
Murió D. Manuel yTucediole cri la Gor
rona de Portugal fu hijo D. Iuan Terce
ro deíle nombre,que queriendo reduzir 
el Brafil á mas policía,feñaIóporgouér« 
nadora Martin Alonfo de Soíh, yle or
denó que diuidieífeá los Portuguefes en 
otarias poblaciones,ó colonias.Hizo afsi 

el 
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tí Gouernador, feñalando á cada colo¿ 
nía fu C^pitan,yfudiílrito^dilatadopor 
la coila de la mar hada cincaentay cin* , 
co leguas cada vno; y tomo cada colo
nia elnombredel lugarprincipalque en 
ellaTeerigii. î  p * •«"• * 

'Formó la primera colorria el mifmo 
Alonfo de Sofa,cafi en las vltimas partes 
del Brafil, a vey nte y cincó'grados de la 
Equinocial,y diolepor nombre-San Vi
cente, deríuando el nombre de la villa 
ique edificó fobre vn puerto excélente, 
que recoge dentro de fi do'sIslas.Fortifi 
<dty cetro el puerto convnaxorre, que 
llama Biritioca. Y en vná délas Islas,co-
mo puerta de la entrada del puerto leuá 
tó otro pueblo, que llamó* d¿>todos los 
<femto$,defendido tábien córi Otro buen 
ieaftülo enfrente de San Vicente; Tiene 
£á Compañía en ambos pueblos cafa y 
Iglefia.Mas metidas en la tierra<iiene eí-
tacolonia otras dosbuenas v£Uos,la Có-
cepeion ¿diez leguasy Pifat¿tiinga,ó Su 
Pablo popotronombreiquirize de San 

C i Vicen-
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Vicente, erívéynte y tres grados dcalfti 
ra , cafi dehaxo del mifiro Trópico da 
Oapricorno. n -J fH- 1.» 
• Sobie San Vicente , doblando las 
flanes ázia elSctetrioneftáfitaadá otr* 
Colonia , que llaman delEípirituSan-» 
to en fefenta grados de altura ázia la par 
te Auftral. Aquí fe coge el balfamo cor
tando alos arboles las cortezas* yreco-
Íjicndo en algodones el licor que defti-
an i que deípues de efprimido en vafos 

íe endurece , y conferua. No fo» aquí 
Jos arboles' del balfamo pequeños, y hu
mildes 5 como los de Paleítína, fino-fon»" 
nidos y altos1, de gruefíos troncos; yát~ 
eílcndidas ramas, y nodcfiemejante*á 
algunos delóa arboles que vemos cu 
JEoróp'a.Refide aquí tambieri la CompÉ 
éiaconcafepropria,de donde (akácnl 
filiar algunas aldeas de la jurifdiccioA dé •» 
ftaColoxin»-: ;-• ;•;, •'.~bih;r,hi>ht''i-

Xa-BafiSaes otra Cotoniapdijcipa-Up-
h -cal;cca del Erafii; dehquaihancwre» 
mas particular cuenta prcftoystat.Tftd*» -

de 
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dclientridi que hizo la •Compaiwa4$, 
Í E S v sen el Brafil. i . • >a «* • •• , -r 

Mas abaxo de la Bahía en diez y.feys 
grados dealtura efta Puerto Seguro,Co 
loma diferente, que ha hecho también 
acogida a nueftros Padres ,-lps -quales, 
acuden con fus ordinarios minifterios a 
losPortuguefes y Indios repartidos en 
varias aldeas de efta Colonia. Eftas fon 
las poblaciones que por orden del Rey. 
don Juan formó iu gouernador Martin 
ALonfo de; Sofá.Aunque fuera deltas ay 
otras, formadas primero , yaprobadaf 
deípaestpor \el Rey ; ó erigidas defpucs 
de (as primeras -, que por piden del Rey 
fe-htzkron^y aliftaron.f Porq en la par7 
te» íupertor del Brafil,q hazefréte al Set€ 
tr¿on*efta ll Colon ia llamada Itamarac a, 
fiímdi cerca de la linea equinocial. Ay¡ 
enefta colonia, vna Ciudad que le da el 
nóbre^edificáda en vna Isla,y en tierra fir 
me otra villa; cuyonóbre es Goyana, y 
cuyos vezinos fon indiferentemente In-
üos y Portugucfes. Es tábie lugar d cita 

C 4 Co~ 
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ctíloñia'Pafayba, cuyos términos corte 
quaientaleguas nafta el grande rio Ma-
/añour Aquí acaba la juridiccton délos 
Poitüguefes en el Brafilpor lá parteSeté 
friona!; y áqui efta edificado vn fuerte el 
incjo'r de fe tierra,que defiende la entra
da del i iP,y haze guarda a tpdo lo reftan 
tt del 13ra fitE ftos fon lostagafes que tie 
í e la coila del Brafil porla parte que cae 
alSetentrión.' 

Por el Otro lado, quemira ±\ Oriente 
echo grados debaxo lacquin'ocial eítít 
PernambUco,laColonia-mas florida, f 
ñiasrrca de todo, el Brafil.-'Ay eriella fu 
Ciudad fitúádáfóbre el mar, poblada de 
Cauallerosnobles ,y de mercaderes ri-; 
fcós,adórnada de buen puerto, y habita
da de nueftros Padres,que allí tiene Co+-
tegio-y profeffán letras. Pertenecen, á la 
jurifdicion defíá Ciudad fey s Aldeas po 
bladas de Pórtugiiefes, y de Indios,á en 
yas almas atienden nueftrps Padres,que 
refiden entre ellos, y vienen también de 
la1 Ciudad ádotrinaílos: coftumbre que 

guar-
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guardan los Colegios de las demás Ciif 
dadesdelBrafih. ' >fr 

llleoseshvltima población delBra-», 
fil,caé entre la Bahía y Puerto Seguro,y 
entre el décimo quarto y quintó grado 
de la equinocial.No auia masColoníás* 
y eftas eftauan ya erigidas en el año de* 
mil y quinientos y cincuenta y'vnasdos 
antes que el Padre lofeph de Ancheta 
tomaíTe tierra en el Brafil. A cuya entra
da bolueremós,luego que bremente aya 
naos dado nófticia de la que hizieron en 
el Brafil los primeros Rélígioíbs dé la 
Compañía..' • 

El Rey dotPÍuande Portugal zéíofo 
mas de dilatar la'Fé de Chnfto, que am-
biciofo de enfanchar fu imperio y para1 

plantar-en jfos Barbaros Brafiles la Reli
gión Chriftíáriá, y reformarlas ceftum-
bres de los Pprttiguefes,eíeé%'!o R-eligio 
fos de laÜómpañia'dél E S V S,' nacida1 

en aquettiempo al mund& para granbie-
de la Iglefia, mouido p'rincipa-lmente de 
la fama que en tfoda Europa bo&ua con-
j J »C j tan-
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wndp las hazañas que el Padre Francia 
co Xauier Apoftol del Oriente hazia en 
laconucrfion de los Indios Orientales. Y 
en, el año de 15:49. formando armada 
Real cuyo General era Tomas de Sofá, 
embarco en ella feys perfonas de la Co-
piñja,quatro Sacerdotes y dos Herma-
nos,que partieron de Lisboa á primero 
<jk Hebrero, y entraron en la .Bahía con 
laarmadaalos primeros dc-Ábril. 

: Es Bahía en lengua Port¡uguefalo mif 
mo que en la CafteIlana,Tf̂ p. de mar,y 
Uarnafe afsi aquel en do^iftentra prime-, 
rolas ñaues Portuguefas, que parten de; 
tisboaáporque fu capaqdad, y hermo-
liira merecen que le denpoi-excelente el 
nombre común a los demás. Los Portu-" 
guefes que antes de Tomas4c,&pTa po
blaron al Brafil>edifl'caron vna ViHa en U 
cofta diftante dos millas del puertos pe
ro dentro del mifmo quifo Tomas de 
Sofá con HUCUO acuerdo leuantar vna 
Ciudad en vn coUado pendiente fbbre 
el mar, y llamóla Ciudad del Saina*?. 

-t dor* 
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ddr, ¡Señaló en la nueua Ciudad faio 
i cada vno para erigir fu edificio, tam
bién a nueftros Padres ;que íé vieron á 
vn mifmo tiempo con Pos cu y dados 
grandes,de edificar fu cafa , y de prc* 
dicar y enfeñar a los Brafiles Gentiles^ 
y a los PortuguefeS Chriftianos ; tan 
difieües eftos en reduzirfe a la piedad 
Chriftiana , como aquellos en recebir 
la Fé de Chrifto. Con inuencible rra» 
bajo labraron fu cafa y Iglcfia; porque 
atentos Tos demás Pprtugucfes a Jtrs 
¿obras, nueítros Padres por fus manos 
auian de hazer la fuya»; cortando ?la 
maderMrayeadola piedra , yhazien* 
Ú$ crecer lis paredes de la fabrica. 
Vicronfe rotos , defnudos,póbrcs,fu-
ftentadoj de timofna queapídian cada 
dia,hafta que el Goaemado-rdefpertan-
do a tan granes necefsidados, acudió a 
.ellas co n remed i o, y de fcan faro n nuef
tros Padresdeltrabajo de fu ed;fu.io. • 
< { JMasnoeraeftc el m-yor; porque la 
¿eisraeftaua llena d¿ Gentiles,,/ de.Chri 

ítia-
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üiatiostatx ágenos de la verdaddeftéhí 
bfe,q de ningunacofa fe preciauanme-
toosiPerO vencieron losnueftros;bapti-
zaron cantidad de Indíos,teuaníáron Se 
mínarios^en que fecriauan con lengua 
Pcrtuguefa ycoftúbres Chriftianaslos 
niñosBrafiíes; medio eficáriísimo para 
la reducción de fus padres. Defterraron 
de los Pórtuguefcs las impiedades que 14 
Gétilídad de la tierra auia en ellos intro1-
duzído.-y en efte mifmo ano de 49.y % los 
tiucftros eftauan repartidos entodaslas 
Colonias deíBraíil. En el fíguiente año 
de 50. vinieron de Portugual otros qua« 
tro Sacerdotes en ayuda de los prime
ros : y cada año hafta el de 53. crecía él 
numero de losnueftros, afsi délos que 
paflauarídeEuropa,como délos qUeen 
el Brafií entrañan enlariaeuá Compañía 
de I E s v s paVa ocuparle en fus minifte» 
rios. Aumentado el numero fe aumenta
ron también nueftras cafas en las Colo
nias Portuguefas, y creció el fruto de la 
reformación délos ChriftianOS, ydsbt 

re» 
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Egduc'cion de los Gentiles;no folo de los' 
maritimoSjfino también de los que viuen 
metidos en latierra,álos quales los nucr 
ftros con continuas peregrinacionesrer 
duzian primero áferhombres,y deípue$ 
áfer Chriftianos. 

C A P l TV L O VL 
$ . . . .. 

Llegado lofeph al Brafil enfeña la len
gua Latina > y deprende la de la 
tierra.,, 

EN efte eftado fe hallauan las coia$ 
delaCompañia , creciendo cad̂ t 
día en el Brafil, qu and o el año de 

5:53. vinieron de Portugal enayudade 
íus hermanos tres Sacerdotes de la Có-
pañia, Alonfo de Grana, que auia fido 
Retaren el Colegia nueftro de Coim-
bra,Blas Luis,y Ambroíío Perca, y con 
ellos quatro Hevmanos,Gregorio Serna 
n?, lúa» C o n c a l e z ^ ^ o Blafcojy el 

me-
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tics én edad , aunque entre todos efe** 
* fefdp¿como el pequeño Dauid entre fin 
hermanos, IOleph de Ancheta,qoe paf« 
Ib'al Brafil conlaocaficrcqué arriba di-1 

oírnos. Era ya bailante1 el humero de 
- Religiofosdela Compañía «que cultiua. 
uan al Brafil, para,formar Pi-ouincia, y 
pareció conuenícnt-e formaría; y encar-
gofe el officio de Prouincial al Padre 
Manuel de Nobrega, hombre Letrado 
y Religiofo,y vnp de los primeros feys 
que entraron en el ÉiáfiT, obedeciendo 
al mifmo Nobrega, como a fuperibr fu • 
yo. Al tiempo que lofeph con fus-com
pañeros defembárc.ó en la Bahía eftatta 
con los fuyps Nobrega en San Vicen
te , y allí hazian fus confuirás, y cormj 
l?rpüincial defpachaua los negocios, y 
"íMmque no citarían las cafas de la Com-
p̂aifiia en forma de Ce lcgios,ni auia Mae 

Itros, mEfcuelas, la prudencia, y letras 
del hueuo Prouincial lo fup&mtodél 
fneTca ver con el Ancheta valiente ya 
de fu enfermedad y y deTimnlado?d&>& 

na-
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.j»auegaeion,y amádaiiiicntoíuyo abrió 
-Efcuela en Piratininga,yfue elprim^-
10 de la Compañía, que en el Brafil en

señó la lengua Latina Tuuó delaini-f-
ma Compañía algunos difcipulos , y 
oíale buen numero de mocos Portugue

ses. ¡ 
, En éftá ocupación fe detuuo algunos 
anos, con grande aprouechamie'nto de 
fus difcipulos-, y con no pequeña efti-
macioa de todos; aunque fae mayor el 
trabajó que la eíhrna. Pero quando 
no exceden los trabajos de lps do
ctos a la opinión que ganan en el mun
do , y al honor vanó que del reci
ben r No átíia aun en el Brafil tanta 
/copia de libros , que pudieife cada 
yno de Tos difcipulos deprender en li
bro próprio los preceptos de la Gra-
•matica,y las aduertencias que en ella hó 
.breseruditoshanhecho. Eftaiñcomodi 
dad de fus difcipulos quilo remediar el 

. Macftrocótrabajofuyo,y por fu mifnti 
mano eicriuia en quaderuos diftinto* 

los 
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Jos preceptos,que auian de deprenda 
y los repartía entre los necefsitadps; in
dicio fin duda de la Caridad de fus pró
ximos , que ardía en fu pecho. Porque 
en efte trabajo de efcriuir gaítaua ente
ras las noches, ocupados los dias en fus 
ordinarias lecciones: y afsi muchas ve
stes le cogia en vela la mañana con Ja plu 
ma en la mano3quando en vez del fueñp 
perdido eftaua obligado a boluer á fu$ 
acoftumbradostrabajos.Pado en el tan
to eílacoílumbre,yíüjetóla naturaleza 
demanera, que delpues en todaíü vjda 
no le fue graue la perdida del fueñp., De 
aquí nació aquella Vela tan ordinaria én 

Jaoracion,diíatada por muchas horas d? 
la noche. Pero fin duda fueron; fuercas 
diuinas las que fuftentaroa á Jofephjpa-
ra que conualecido apenas de vna enfer
medad tágraue,yprolixa,no fe rindieííe 
¿ tan excefsiuo trabajo. 

Aplico fe delpues al eftudio de la len
gua delBrafil,y aprouechó táfp en.elja, 
que no folo la hablaua Tuertamente, y cq 

gran 
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granprdpriedad^iino¡qñeífe arreiBto a reí 
duztraqüdla legua baldara á>pfeceptos 
de vn arte; el qual examinador déTpués 
por fu mifmo Autor y por otros vei fados* 
en la legua. Brafil fe dio 3 la eftampa ea» 
Portugíd^y impreífo ha hecho q en bre-* 
ue tiempo Teánfeñores de aquella len
gua los que con zeio de fus almas tratan,• 
y cultiuan a los Brafiles. Porque ennuc-
ftro Colegio de la Bahía fe lee el Arte 
en ordinarias lecciones a los nueftros q 
Hegin.de Portugal, y afsi con pequeño 
trabajo breucmente quedan»todos do
ctos y exercitados en la legua. Y eftatra 
cado el arte de manera, queemendidos, 
y guardados algunos preceptos (Díale-» 
cticos,aprouécha para entender toda la 
lengua delBrafil,que corre ktefde la en-r 
tráda del rio Marañen-por la eoftadel 
mar hafta el Pa^aguai, que csy atierra fü 
jetaalos Caftellanós en el RcynodclPi 
ríi. Noparóeweíle'arteTainHuftria del 
Religiofo v ingeniofo lofephjadclanto-
femas,y hizo va diccionario ikiJfletM^-

D ma, 
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ma Icngna,diílribuyendo en ordenes di
funtos los vocablos. Traduxo la dotnna 
Chriftiana, v en Diálogos ruchos de pie 
guntisy refpueftas explicó los principa 
lcsmifterios de h Fe, para que fe cxerci-
táíTen en cijos los Indios Catecúmenos. 
Hizo interrogatorio, per el qualíc guiaf 
fen los confeíTores en las confefsiones 
de los Indios, y vnos auifos neafTarios 
para inilruyr a los Bráfiles Chrifiianos 
cnlahoradela muerte. A tantas obras 
dio fin ocupado fiempre en fus leccio
nes , y ayudando con fus trabajos nota
blemente a todos los Rchgiofos de la 
Compañía , que oy viuen en el Brafil, 
exercitando fus minifterios. Y como fu 
cuyda'dbde la honra de Dios era infati
gable , y lu ingenio igual a fu cuydado, 
paraha-zcroluidaralosChriftianosanti 
guOs , y modernos los Romances lafei-
líos, y entenderlos con güilo y íuauidad 
ala virtud, compufo honeílos y piado-
Tos verlos. Sabia muy bien quatro len-
sniSMiifeixiitcSjLatinajCaltelianajPoi-

ttt; 
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tugueía,y Brafil ¿ y en todas exercitó fu 
ingeni0 îfeduz:jten4plás á uíetrp.liefpori 
dio el fuceífo a fu deífeo; porque cortüir 
tio los Cantares deshoneftos encantí* 
eospiadofos,introduziendo lasque el 
con notable gracia áilia cPmpuefto. Re
cibíanlos con tanto gufto, que de no
che y de día refonauan con ellos las pla
cas ¿víascalles,y enlalglefiaentre los 
cánticos de la dotrina Chriftiana fe can-
tauan : incitando afsi a todos los Chrif» 
tianos Braíiles, y Portuguefes a las ala-
bancas, y^la reuerencia de Dios. Hizo 
aünmaslofepb,yíntentócomponervna 

comedia,cpfa jamas \iñ^ en elBra-
fil;pero agradable a Dios, que 

aprobó y fauorecio 
fus inten

tos. 

C^S* 
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Q A prlTVL O Vil. 

ffd\i"lofephmMcomedíalymnmild 
* gra',} >y jWf i Ztf conuerfo'ñ de los '/»-
..dios.. . ... 

DE s sE A v A el Padre Nobrega 
emédaralos Chriilianos viejos 
de algunos vicios introduzidos, 

y affentados en ellos,que podían menos 
cabár entreaquejlos barbaros elrefpe-
<5to deuido a las cofas fagí adaf,y diuinas. 
Y pidió a lofeph que a efte intento hi-
ziciíe yna comedia,que-pudiene,Tiftpre-
fentarfe alp^ehlp.Hizcla lofeph 9y iia-
Uó luego mocosdebuenas partes que la 
reprefentaííen. Eftaua cpmpueftala co
media de fuerte, que entre las jornadas, 
ó actos de lengua Portuguefafeinxerian 
ziganasdigreísiones en lengua dclBra-
fil.Corrió efta voz y traxo de toda la Co 
lonia^ran numero de oyentes, afsiBra-

files. 
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fileSjComoPQituguefes.Reprefentauafe 
en li villa de San Vicente,y el Teatro ef-
taua defcubierto a] Cielo,.y tp^sy-aaó 
gran likacio, y fnfpeníioníef^e^aa^n q 
co n?n c ilfe lacómedi i,quand9 áejcepí-
te fe obfeurecio el ayre,*y:ft-f^b|ji^ffl 
Cielo con vnknhorrible tempeft'vd;<)0-
gio a todo el auditorioyrianube eípeih\, 
y con gotas grueífas y -raras comencaua 
ya árefoluerfe enjagaa.Alteraiwifó to-
dos4y todos ya fe leuantauan para reep-
gerfe;falio entonces lofeph, y dioles vp 
ze$,pidiédo que íe íbíTe^iíFe%y prome
tiendo findudaque no llouerii el Cielo 
antes que fe acabaífc la comedii.Es prq-
ro^atiua delps Santos, que quando en 
calosdudofos prometen efiperancas de 
buen fuccíTo, perfuadan fus promeíTas 
con Jamifma energía de la voz, con «1 
femblante del roitro , con lacalidadde 
las palabras,y principalmente con el ef-
piritu de Dios, que mueue ocultamente 
jos ánimos de los oyentes. Afsi fue aquí, 
que ó experimentada y ala verdad de las 

D 3 pro-
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prómeflas de lofeph en otras ocafipne?, 
affégurandointerioi mente el Eípiritu di 
binólos ahimos del auditorio, todos ene 
yeronjaias'palabras de lofeph; confpji 

~ywkÁ embudas del Cielo. Ninguno fe 
' nYOÜÍÓ,ynizofe lacOmedia;fóiTegadp el 
pueblo,y aplaudiendo a las aceionesde-
lia. puro-tres hotas,amenázahdo en ca-
dainftante con agua las nubes-.peroquí 
fó DiOs que primero íc acabáííe la come 
dia,y fe defpidieííe el pueblo, y luego él 
agua recogida en las nubes, como íi en » 
toces le dkr3t\ licenria,eayeíTe cmbuel-
taen reziostoruellinosy temeroíos rrue 
nos. Con efte fuceífo,y otros de efte ge
nero, y có el ordinario eftiio de fu vida, 
conocieron todos, y admiraron la íanti-
'dadde Iofephjy aún no ordenado dcór 
den Sacro le hiziei ó los füperiores Apo 
ílolde los Barbaros Brafiles , para que 
entre ellos deiiulgaffe laFc Chriftiana, 
eximien.íole para efte núéüo ofíício 
del antiguo de enfeñar h lengua La
tina. 

En 



délp. lofeph de Ancheta. js 
.En los primeros paífos de fu Appfto-

lado,y endo por compañero, y por ínter 
prcte de vn Sacerdotef,«áicontro en.vn 
camino a vn Indio viejo ; cuyo aipe(&á 
moftraua en el íugcto cien años ,;p masji 
quceneítatierra ay algunos qué llegap 
alarguifsimaedad. Trauoconuerfacion 
con el Indio, y explicóle las verdades 
principales que la -Féenfcña de Dios, y 
de los miftcrios Chriftianos jcoías ja* 
mas oídas del Indio;pero de tanto g'ufto 
para fií alma, que partió luego a llamara 
fu familia, hijos y nietos, que viuian cer 
campara que ellos paiticipaíTen también 
de fií alegría , y deprendúiTen con el 
los mifterios de la Fe para repetirlos 

, defpues en fu cafa coa ellos, y aílegu-
rarlosmas en la memoria. Era tanta la 
alegría que le llenaiía el pecho , caufa-
d i de linueua luz,y conocimiento cúa-
ílial y que no dormía denocht ocupa
do y fabrofo en la cóteplació y platicas 
de los cofas q auia oido.Detro de pocos 

D 4 dios, 
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dias,juzgando que eftaua ya baftantemé 
teenfeñado en ladotrona,dela'Fc,.fueel 
Indio baptizado ,-y aquebdia Tmtio tan -
tos-apn¿¥tasque no: pedia apaitarfc 
de las paredes de la Igieíia, fino es para 
volar al Cjelo.Pero,ó marauilla grande, 
de donde en vn viejo caduco, en vn Inr 
diojen vn Bárbaro tapfober4hQs,y-diui-
nos confuelos, tan ardientes deífeos de 
losbieaes celeítiales9y tal defprecióde 
las cofas humanas?Sín duda la diuina fa* 
biduria,cuya profundidad es admirable* 
cuyos coníejos fon incomprehenfibles, 
y cuyas tracas vencen el difeurfo mas al-
to,reuerberaua en el animo de aquel In
dio con los rayos de fu diuina luz; y aql 
encuentroal parecercafualde lofeph co 
el Bárbaro Brafil nació del confejo de la 
diuina prouidencia , queletracóental 
tiempo,qucfuauementefiruieíTealaeter 
napredeitinacien de aquel dichofo vic-
jo.DeíTéauacon finceridadíanta el nuc • 
uo Chriftiano ver luego a Chriño , y 
piósno dilató muchos fus deíTeos; por

que 



del rP. lofeph de cAnchcta. /f 
que a pocos diás*defpues defoiaaptifi-
mo^deiatado de los ía^os del ic;Uerp$>, le 
trasladó a la patria, y ala villa defleáda¡ 
Eftossfrutos producían los^trabajosde 
Iofeph,y fuscuydados^emji-e foliemos 
eh adelantatTaéaufadeDios. Y engéri-
dró raneta opinión de fu perfona,yde -fti 
y irtud,quc el mifiho Nobrega Prepofito 
Prouincial en todo§ fus caminos le licúa* 
-ua a fu lado,noTÓT,ó porlnterpréteneta 

lengua Brafil, fino porfécretarió Me 
fusconíejos, y nohaziacofa-que 

no fueíTeprimero regiftrada 
con el parecer de 

lofeph. 
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-CAPITVLO rP2llM£*\0. 

¿ütran los Fr anee fesentl%aflifon 
ayudados de los Taptiíasrebebidos,y 
mem idos defpues de los Pojrtúguifeí. 

Bf^S'-Q E L i c E « fuceífos tenia la 
WkÉ&l Religión Chriftiana j y lana-

cion Portuguefa con el&uofc 
diuino en el Braj(jL¡¿qû n4g 

alte-
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alteración nacida de donde menos fe te 
miallenó la tierra de tutbacion,y miedo. 
Ay en el extremo de la Tórrida Zona 
debaxo del mifmo Trópico de Capricor 
no,a vey ntc y tres grados y medio entsre 
las dos Colonias San Vicentey el Efpíri 
tu fanto,vna enfenada del mar, acomo
dada muchoa losbanios y muy pfpacio 
Ta,poco menor que la rBaM3.' ükmanla. 
los naturale s^tiaattSpropriasni^ittéjd rio 
Ianuario;pOrque no es rio, fino el mar ̂  
rompiendo pa¿lá'tierra haz e vna -abe-fiu 
ra (crvque qnedi rccogid o; de c atofze le 
guasjtoímaél nombre del Rio toda la re
gión circunuezina. Entran enlaenfcña-
di muchos rios de cApiofas aguas, y el 
nuyoí dellós^ quelos Portugalés llama 
MacucOjdízcn que excede al Tajo.Tie-
ne d-mtro de fi efte anchurofo feno qua 
renta Isletas,las mayores puebla gente, 
1 is menores hizol i naturaleza para ador 
no d i fino , otras firaen d? puertos en 
doaie fegúrimente ancoran losnauios. 
Las gargaritas d¿lTeño, por donde entra 

el 
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el mar a efpaciarfe en la tierra, fon tan 
,eftrec|ias,que n o excede fu efpacio el ti
ro de vn cañón, aunque pequeño. No 
auiaprefidio en efte pueftoque le guar-
dafle; porque nafta entonces no Te te
mían en el enemigos, ni los naturales fa-
cauan dei.pcoúechfc^y no parecíaacerta 
dodinid-ir fin negéisijadlasifuerfas,y ga 
fiar f a haizienda del Rey, principalmente 
citando el puefto oeiÉ-ado y guardado 
-de las dos Colojiias>que le tenían en me 
dk>.Aduirtieron ftn. duflí* algunos enté-
diáos en la tierfa,oPorf ígaefes,, ó mer
caderes eftrangerosjcfpias di isimuladas, 
lacomodidad dellugar para leuantaren 
el vn fuerte; y lacnemiga de los Indios 
conlos Portuguefes para fauprecerfe de 
lla,y dellos, y £icarde!T>rafiLÍps_proue -
chosy riquezas que Portugal gozaua* 
Efteauiío hizo que el año de 15 56. Ni
colás Villaganoniohóbre noble de Fian 
á \ v ciuaílerode San luán con armada 
dr ib! lados Frarsceils ocupaffe repenri-
nar-ente el rioIauuaao.Fortificó luego 

la 
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la entrada del rio có la prieflá que la oca-
fion le daua,folicitó a los Indios, y hizo 
liga y amiftad có ellos. Llámale eftos Ta 
puias,de quienes hizimos memoria an> 
ba,loncn numero muchos, y en tratarla 
guerra crueles,y feroces, auian tenido 
amiítad con los Poituguefes, y guardar 
dolesla feprometida;pero irritados con 
injuriabi'ouipierou la amiftad, y fe apar
taron deüos.Aproucchole el 1 ranees de 
la ocafion,y con palabras blandas, y da-
dmas liberales hizoTuyos los coracones 
de los Indio&:y ambas partes fe vnieron 
contra el Portugues,comun enemigo de 
todos.Ponia animo a los Francefesla co 
modidad dellugar ocupado, y a los In
dias animaua mucho la vifta de tantasar-
mas Fraucefas. Auian cerrado ya el rio 
los Franceíes, y para mayor defenfa co-
mencaronenvná de las Islas de la enfe-
nadaaleuantar vn cadillo, labrado toda 
de piedra fuerte: y trabajauan en la obra 
los Indios con mucha voluntad. Erael 
Jugar acomodádoanucho para tratan, y 

fuften-
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fu ftentar la guerra ; la campiña a! rede* 
dor.cra abundante de paitos y de man* 
diocas;quc es el pan de la tierra; Cria ge* 
gjbre,y pimienta en abundancia}y tan
to acucar, que en lu trato enriquécelos 
mércaderesdel Brafil. Defcubrianfe indi 
cios de minas5ytodoayudauaaconfer-
uarla guerra, cípecialmenteqoe ala fa
ma de las riquezas venían cadadia defde 
Francia nucuos focorros.Duroen el Era 
fil efta mancha del nombre Portugués 
quatro años s en los quaks no pudieron 
los Franccfcs fer echados de la tierra», 
ayudados de los Indios Tápalas con ar
masen los frutos de la tierra, y con ci 
trabaje de fus manos en la fabrica del 
fuerte, effonáo fiempre confiantes en la 
voz del nombre Francés. 

Corría ya el año de i $i$*y el Rey D. 
loan de Portugal informadodelos agrá 
uiosqúe losPortugueíesprincipales ha
rían a losBrafiles,y que con ellos los re
traían de la Religión Chriftiana, hizo 
Goucrnadór del Brafíia Méndez de Sa* 

Jas, 



delP.IofiphdeMcbetA. *y 
las, -hombre de gran valor, muy cxperi-: 
mentado y muy prudente, que acompa» 
ñauayrealcaua tantas prendas con mu
chas letras, y erudición. Mandóle, que 
procuraíFe con todos los medios pofsi-
blesreduzirlos Braüles á Chriíto,y que1 

cntendiefTe que el principal cuydado de 
fu oficio eraquitar todas los imprimen 
tos que oprimían la libertad dtla gente, 
en recibirla Fé. • 

En poniendo los pies en el Brafil nin
guna cofa executo primero el nueuo Go 
uernador,que los mandamientos de fu 
Rey3cnfauordela Religión Chriftiana* 
Embió luego a llamar a ios Caciques de 
los pueblosBrafilescircúuezinosaü Ba 
hia;trató con ellos déla paz, y aífcntola 
có pocas códiciones.Vnafue,quefeab-
ítuuieiienfierapredc carne humana,áun 
q fuefTe de enemigos prefos, ó muertos 
en juila guerra. Otra que recibieíTen en 
fus tierras a los Padres de la Compañía, 
yalos otrosMaeftrosde la Fc,ydexa£ 
m\ Ubre la predicación delEuangelio* 

Per-



6} Lihnfll. de ¡a mida 
Perfittdioles a 4 deshizieden. los innu
merables cortijos en que diuidídosvi-
uian, y que poblaíTen pueblos grandes 
en que viuieífen juntos, yep ellos leuan 
taífen Templos, adonde acudieífen los 
Chriftianos a oyr miífá y los Catecume 
nos aferenfeñados en IaFé,yqu¿htzief 
fen cafas,en lasquales püdieffen recoger-
fe los Sacerdotes de la Compañía, que 
atendieífen a fu enfeñanca, yalproue-
cho efpiritual de fus almas. No anduuo 
menos folicito el Gouemador en procu 
rar ,.ly aífentarla libertad délos Indios; 
prohibió feueraméhte fu cautiutrio, fi
no es en guerras juftas,mando darliber • 
tadatodoslos que contra juftkia eran 
tratados corno eiclauos, y caftigó rigu-
rofarhente afosque no obedecían a fus 
mandamientos,mandando publicar que 
era exprefía voluntad del Rey,que no fe 
permitieífehazerinjuria alguna a los Bra 
liles; 

Vuo entre los Portuguefcs vrtá perfo-
na principal muy rica y muy podéttofa, 

que 
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que ceUado en la fangrc de los mifera-
bles Brafilés eiluuo rebelde a los edi
ctos realesjy no quifo dar libertad a los 
Indios q contra juilicia auia hecho efcla 
uos. Embió fobre el el Gouernador ca
ridad de foldados,quele batieffen,y der 
ribaífen las cafas-, y vuiera pagado la pe
na de fü rebeldía, fi deshechos los hu
mos POrtugUefes no fe vuiera rendido y 
acomodado a ios mandamientos de fu 
Rey, 

Acudió défpues el Goüernadoravé-
gar las injurias de los Indios Chriftianos 
de-laBahía, a quienes otros Indios fus 
vezinos infeftauan porcaufádelaFé,y 
llegó a tanto fu atreuimiento, que mata\ 
ron algunos Chriftianos.Pidio elgouer 
nador que le éntregaíTcn los homicidas» 
mas ellos fiados en fu muchedumbre,y 
ferocídad5y no experimentados aun en 
el furor délas armas Pottüguefás nó íef 
petaron la petición-, Acometióles den
tro dé ius tierras el Gouernador en pet-
fona^ hecha en ellos gtanmát»i$¿,y, 

E que 
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«pernadas mas de fefenta aldeasjos des
hizo dt?fuerte,que fe vieron obligados a 
pedir paz ;.laqiial les conced^cpn fas 
mifrnas leyes que alosdelaBahia* y la 
principal fue, qüeedificaííen Iglefias, y 
recogieífen en fu. tierra a los Padres de 
la Compañia,que cuydaílen de la predi
cación del Euangelío. • - ..«•>•*# 

Compueftas ya las cofas del gouier-
no,de |ajufticia,y de la Religión ,tra£ó 
el Gouernador de hazer guerra al Fran-
ceSaV echarle de la tierra, y cobrarla en-
Tggánade.Ianuario. Los enemigos en el 
espacio de quatrq años auian acabado 
ya el fuerte en vna Isla dentro del mif-
mo rio ; y cada-daafe-ecia fu numero, 
y fu potencia con la ranchedumbre 
de Jos Tapuíaí,, y conloas focorrosde 
Faancja-., No auian aun hecho guer-
rftpfeufiua. > ocupados en el edificio 
4^tr^a^il]Oi j y contentos cqnTos pro-
u ^ o s de las mercadurías que facauan- < 
dé. .-B|l»tíilüF̂ irO, puefto,ya el fuerte en 
p^^pci-My-) y hechas cifiernas^en fus 

mií-
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mifináscaías dentro déla enfenáda pa
ra recoger aguadulce, auia peligro de 
que (felicitadas las otras naciones Bra
mes por los Tapuias,y aüriieiitado el nU 
mero délos Francefes con gente^que ca
da dia defembarcauá de Francia,) mo-
uiefíen guerra a los Portuguefes con de
trimento g'ránd e de las haziendas parti-
culareSjy de las rentas rcales,y con peli
gro de perderfe todo'el Brafil. 

En efte tiépa con gran perdida dé to
da Ja República murió el Rey dóluán ;y 
dos años antes có perdida au mayor auia 
muerto el Principe dóft luán hijo del 
Rey do Iuá,dexacfó preñada alaPrince-
fafu muger, qiieafazon.parió-a D . Se-
baíliany que fue heredero de la Coro na 
de Portugal.En los tiernos años dé\niño 
Rey tomó el gouierno del Reino fu abue 
la doña Catalina de Auftriávnermana 
del Emperador Carlos Quintó', muger 
Varonil,y de valor,y coracó Real.Efta ílt 
bído' el peligró q corría el Erafi^erabió á 
fu focoiTO-vna buena armada ; y-el 

£ 2 Go-
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•Gouernador acompañado de muchos 
principales Portuguefes, Capitaneada 
vñódevnacópañia, y recogidas las ña
ues q guardauanjas coftasdel Brafil, y 
aliítádos foldados efeogidos afside los 
Portuguefes, como délos naturales de 
la tierrasel año de i j6o* acometió al Frá 
eescñelrip TanuariOkRompiolas defen 
fas que impedían la entrada del rio,en-
tró en iacnlénada •* y comento a batir el 
fuerte infupcrable al parecer a las fuer-
fas humanas'. Peroeftandó ambas par-
tes,cercados, y cercadores metidos en 
elfhí-pr del combate, vna compañía de 
foldados valientes fu.bio por vna mon-
tañúela que hazia lado al caftillo,tan af-
peráy fcnhiefta, que pareja inaCefsiblej 
pero los valientes Portuguefes trepan
do pertinazmente,vencieron la afpere-
zade la cuefta, y entraron en el cáftillo, 
yocuparonti-epentinamentela poluora 
del enemigo. Perdidos de animo los Frá 
eefes con la perdida de la poluora, y có 
^inopinado atrcuimientó de losPor-
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tugucfes defampararon lleno de las ma* 
quinasde guerra el caftillo. Recogieron 
fe a fus naues,y parte dellos en ellas bol-
uieron a fu patria, parte quedaron con 
los Tapuias, afsi para reftaurar la guer
ra^ la opinipn perdida, como para exet 
citar con prouecho la mercancía enlos 
frutos del Brafil, Si es que ánimos de fol 
dados, y de mercaderes faben hermanar 
fe ea yn mifino coraron. 

Alcancadatan iluftre vitoria,deshizo 
el Gouernador el fuerte, y dexando en 
clriólanuario gente que traxeífe fegiî -
rabartillería, y munición delenemigo; 
boluio a la Bahía en el mes de Iunio, y 
deídeallidio auifo de todo el fuceíTo de 
TaguerraalaReyna doña Catalinaabue 
la de don Sebaílian. Diofe por bien fer-
uida laReyha, y dio las gracias deuidas 
al Gouernador, y mandóle fortificar el 
rio Ianuario, y hazer en fu tierra nueua 
Colonia; porque no boluieífe el ene
migo a hazer allí afsiento con nueuo 
peligro del Brafil ; pero parece que 

E 3 no 
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no pudo-executarfe entonces efte pen-j 
/amiento. 

C A Pl TV L Q Ih 

fTrofiguen losTapuíasfu rehelionjriari 
tirtxan algunos Chriñianos\y ma a 
tratar lapa\ con ellos el Padre 'Níh 
brega con lofeph de Ancheta, 

f** N T R E T A N T o los TapuíasJia 
mM ziana los Porrnguefesd nial que 
¡Sr" / podian,y.Ileeauá ainfeítar la.Co-fon- f r '/ „ °r,. , . 
/ ladefan Vicete,íibien la guc-rra-era 

«vas de moleftia;, que de importancia^ 
masde rebatos q de aísiétOiCorrian x<h 
feádola coila, y a los Indios nueuaméte 
Cfiriftianps acomerian repentinamente, 
prcnrüenHío defde los viejosbafta los ni-» 
•ños y mugeres. Y los pi-emÍ0S,y triüfos 
de fus Vitorias eran fojamente los corrió 
hites hechos de las carnes de los cauri--
ud$.Dairo efta moleftiados añQS¿jfe$qu-$ 

Fuer-
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fucrca alguna pudiefte reprimir elatreuí 
miento de los Barbarosinfolentes. 

A efte tiempoelPadre Manuel de No 
brega dexando el oficio de P,fPuincial 
al Padre Luys de Grana , era Superior 
de los nueftros en la cafa de Sari Vi
cente . Predicaua frequentementc , y 
en el pulpito , y en las conuerfaciones 
particulares reprehendía a los Pórtúguc 
fes, y aüt'faua, que las injurias hechas fin 
razona los Indios, eran caufa que rjue-
ftros enemigos tuuiéfTeri profperos fucef 
Tos,y nofotros aduerfos, que miétras los 
Barbaros tuuiéifen juilas razones de que 
xa,noefpéraucn los'Portuguefes vitoi i;i 
en efta gueriaJuntaua a los cofejps arríe 
nazas de la indignación del Cielo; y en* 
rrü»ftras cafas los Religiofos con feruo-
rofasoraciones,y frequetespenitécias, 
amanfauan la ira de Dios, y pedían a fu 
mifericordia que mouicífe los conco
nes de los Chriftianbs P&rtuguefes a do 
lor de fus culpas,y a piedad de los mife-
rablesbra files. 

E 4. Entre 
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- Entre tantos alborotos,y acometimic 
tosdeloslpdios enemigos defcubrieró 
Tupiedad,y deuocionlos Brafiles,nueua 
mente conuertidos a la Religión Chri-
íliana,en la Colonia de San Vicente. Vi-
uian en aldeas defcercadas, cxpucftos a 
las correrías de los enemigos, cola muer 
te en los.ojos cada dia; y el peligro pre-
fente los folicitaUa a mirar por fus almas; 
acudían alosíérmones en la Iglefia, fre-
quentauan los facramentos, y en todo 
cumplían con las obligaciones de cxcc-
Ictes Chriftianos. Muchos lúcenos vuo • 
en efte tiempo, que declaran la viua Fé, 
y laeiperanca Chriftiana deftos Indios; 
vno, o otro referiré, que no ve ndra fin 
propofitOjpara que cláramete fe conoz
ca el poder déla diuina gracia,en vnos 
corac ones Earbaros,y incultos. 

Prendieron los Indios enemigos a vn 
padre miferablc con vn hijp.Rogples hu 
milde,q no ios mataíTen,o que deijnies 
de muertos no hizieííén a fus carnes ali- . 
meto de fu gufto, piotcílando que eran 

el 
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elyfuhijo difcipulos de vnos hombres 
diuinos,queenJenauanel conocimien
to del Criador de todos, y amenazando 
el caftigo del Cielo fi eran crueles.Cre-
yoque refpetara fu protefta» mas los Bar 
paros hizieron rifa, y juego las palabras 
del miferable cautiuo3 (fi es juíto llamar
le miferable,)y en fus banquetes los co
mieron a entrambos.No dilato mucho la 
venganca la diuina jufticia; porque vna 
peíle comencando por el capitán délos 
homicidas, acabo las vidas a todos, de
sando defierta Ja aldea, cuyos vezinos 
eran. 

Otra India viuda confeífo vn dia,y co 
mulgp en la Iglefia, holuio a fu cala, y 
corrió voz , que los Indios Tapuías ve
nían fobre fu aldea;ella conílantemente 
dixo que perdería la vida antes que per-
mitieííe darfe viua a los Tapuías 5 para q 
defpues hizieífen vltrage a fu caftidad. 
Cumplió bien loque dixo ; porque fo-
breuiniendo dentro de tres dias los Ta
puías la prendieron enTu cafa, y querien 

E 5 do 
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do bolflerfe con la prefa a fus Ganoás,re 
fiftio tan valerofaméte al entrar en ellas, 
que no pudiendo con ninguna filet
ea vencer fu refiftencia , la dieron 
mil heridas, y calí muerta cmbuelta en 
fu mifma fangre la dexaron en la rfJ 
bera. ' 

La mifma palma de caftidad empuño 
otra India de pocos años, aunque cafa
da , que entre las demás fe feñalaua en 
la-piedad Chriftiana, y con frequentes 
confefsiones, y comuniones fe auia ade
lantado mucho érí elexercicio délas vir 
tudcs. Efta vn Domingo fue preía de 
los BarbarOs,dfeipues de recibido él cuer 
po de Ch'rifto;procurofu duéño,yacon 
amenazas, yacónruegos perfuadirla a' 
que rindiefTe fu caftidad a íuluxuiía, ó a 
titulo deamor, o a nombre de matrimo
nio; pero confiante ella en defender.fu' 
horieftidad muchos días, fue condena
da de ¡os Barbaros Tapuías a fus dien
tes, (dientes verdaderamente defieras) • 
queriéndola cafta India antes fc'r comi

da, 
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da,que manofeadade los Barbaros. 
, Oprimidos con tantos males los Por--
tuguefes,yBrafiles confederados de la 
Colonia de San Vicente, tratauan ya de 
defampararla,y fetemian aun mayores 
daños, porque ya los Barbaros Tapu
ías foberuios, y arrogantes conlosbue*? 
nos fuceííbs no tratauan la guerra cp-̂  
mo anees robando , y matando fola-< 
mente porfatisfazer al brutal deífeode 
carne humana. Ya induftnados de los 
francpfes eib-angeros, y ayudados de-
Uos fe atreuian á afrontaiTc en campo 
ygualcon los Portugucfes,y pretendían 
tóeife Tenores detodala Colonia.Para 
^e-fin deziayala fdnv?9q los Indios for
mará vna numerofa armada de Canoas. 
$pn-Canoasvnas pequeñas barcas forja 
d^Sifolamétede vn arboI;pero mas capa
ces las q firue en fus guerras,q las que an 
44 en ordinarias nauegaciones. Y en efta 
J^egió fe labra con mas facilidad, mayor 
numero déIlas,porq las aguas abüdantes 
engedrábofques enteros de trócos muy 
2u¿ for-
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fornidos, y tan fuertes, que ninguno fe 
abre jamas,aüq fea. de antiquifímo tiépo 
La latitud de la Can oa mayor, fera de fie 
te varas , la menor de cinco; ala medi
da delcircuyto del árbol de que fe labra. 
Lalongitud mayor es ochenta varas,la 
menor fefenta, que no fe efeogen arbo
les menores para labrar Canoas. Su for-
maes acomodada, para que fe fuftenten 
con facilidad fobrelas aguas.Gouieman 
fe con velas,y remos,y huelan con tanta 
ligereza , que no las pafTara vna galera 
nueftra; licúan por cada vanda quaren-
ta, o cincuenta remeros. Reman,y pe-
pelean vnos mifmos, armados cada vn© 
dearco,y faeta; y quando el peligro lo 
pide faben efeudarfe con el mifmore-
mo,porque reman en pie,y los remos en 
las empuñadurasjtienen vnos efcudillos 
pequeños, que firuen como las guarni
ciones en las efpadas.En la proa,en lapo 
pa,y en el coracon déla Canoa aísiften 
otros, que con puntas de hierro fe de
fienden^ ofenden a fus enemigos. Sue

len 
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len en regozijos encontrarle dos arma
das deltas, haziendo reprefentaciou de 
verdadera guerra,con tanto animo, con 
tantas vozes,y ruydo,q no puede defTar 
fe mas propria imagen de vna horrible 
batalla.Hazen femejantc íícfta lósBrafi-
lesen los recibimiétos de perfonas muy 
graues, y principales, a quienes deuen 
grande refpeto. Nofeatréuenameterfe 
con fus Canoas én mar alto •, peto en la 
cofia acometen con ellas al mayor na-
uio. 

Penfauá los Tapuías áflaltir ía Coló 
nía de San Vicente por muchas partes, 
y diuidirlas fuercas de fus moradores,y 
fugetarlos mas fácilmente diuididos,ha
da matarlos y confundirlos a todos,y ha-
zeríé dueños de fus tierras. Parecía que 
los Indios guiauan ya la guerra con có-
fejo,y que nolahazian, con la rudeza q 
folian,acafo folame ntc', y en la ocafion, 
que el tiempo prefentelesponiaen las 
manos. Mal tan grande quifo remediar 
con peligro de fu vida, el Padre Manuel 

de 
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de Nobrega, refuelto a tentar los áni
mos délos Barbaros ¿ para reduzirlosa 
condiciones de paz, o dar la vida por 
la falud comuit. Sentía en la oración 
mouido el coracon a efta emprefa con 
diuinos impulfos ; y alTegurado dellos, 
trato fu penfamiento, con los que en ía 
Colonia goüeruauan la República. Era 
findudacl confejode Nobregatracado 
del Cielo, y afsi luego le aprouaron,y 
obedecieron todos; fi bien pocas vezes 
dexa de recibiife el confejo, aunque hu-
raano,qne da el ciudadano particular có 
falo riclgo luyo en prouechode todos. 
Acompañado de lofeph de Ancheta *y 
de Antonio Luys hóbre feglar, pero de 
conocida fidelidad, entro el P. Nobrega 
en los términos délos Tapuías, lleuoles 
en vna nauefuya,y en perfonaFranciíco 
Adorno iluftre GinPues > hóbre en aqlla 
tierra muy conocido, y de muy grueíía-
haziédajamigo mucho de la Compañía, 
y tío del P. Francifco Adorno, que en 
Portugalfuc admitido en la CQinp-ifiia» 

y por 
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y por fus muchas prendas en ella cxercí-
to grandes oficios, y a lafazon era vna 
délas principales perfonas delaReligió. 
Haliofe el Padre Adorno en tres Cógre 
gaciones generales nueftras5defde la íe-
gundaala quarta; fue elector de tres Pre 
politos Generales en ellas j amoleyeíli-
mole mucho S. Carlos Borromeo Car
denal de la IglefiaRomana,y Arcobif-
po de la Milanefa, y aprouechcíe de íii 
prudencia , y de fu execücion en negó -
ciosmuy graues. Su rio lofeph Adorno 
en efte tiempo afsiftiacon grueífo trato 
en el Brafil. 

Los Barbaros a la noticia de náue Por 
tuguéfa,creyendo q los Portuguefes ve
nia de gucrra,acudieron a fus Canoas,y 
lesfalieróal encuentre! cargados de fae-
tas. Pero en viendo la ñaue , y al dueño 
della, y la venerable prefencia del Padre 
Nobrega fe foífegaron;y lofeph de An
cheta convnabreue,y amorofaplatica 
loshúobeneuolos a fu llegada. Y priiici 
pálmete la diuinaproiiideciamouío fus 

almas 
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almas, demanera qbueltos vnos a otros 
fe deziá,no ay aquí que temer, noay aíle 
chácassfeguridad es todo, perfonas fon 
fin duda eftas dignas de crédito ,y reue-
rencia. Afsi refueltos afreguraron a los 
r'ieftros, y los recibieron con mUeftras 
de amor,y de contento,y parece que ya 
la entrada primera prometía paz¿ 

CAP l TV LO t'lh 

7)ificultades,y platicas de lapa,x¡ía ad 
miración que la njida de los Padres 
embaxadores caufaúa a los 'Barba-
ros\reuelaciones de lofeph 3y dufen-
cta de 'Nobrega. 

DESEMBARCARON, y fueron 
hofpedados en las cafas de vn ve 
nerable viejo, hombre éntrelos 

Tapuíasde grande autoridad. Comeca-
ron éntrelos nueftros,y los Barbaros las] 

pía-
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platicaste paz,mas vn Tapuia principal 
que en diez" Canoas fuyas gouernaua 
gran numero de foldados,dixo con bar
bara arrogancia,que la primera ley de fu 
amiftadjy paz auia dc'fer;que fuefTeh en 
tregados a los Tapuías tres Caziques fu 
yos,que fe auian pifiado a losPortugue 
fes,y les auian fauorecido,y dado ayuda 
alos Indiosnueuamente Chiiftianosen 
la guerra, que los miímos Tapuíasmo-
uieron aParitininga. A demanda tan in-
juítarefiftio valeroíamente el Padre No» 
bregá,y con vna grauejy eloqUente ora 
ció moftro al Bárbaro la injufticia de lo 
que pedia. El Tapuia noenfeñado ert 
otros derechos i, que los que fu enojo le 
alegaua,colerico,y furiofocon las razo
nes de Nobrega los vuiera hecho peda-
eos a el y a fus compañeros* fila diuina 
prouidécia no reprimiera ¡la barbara fu-* 
ría* Nudo era difícil de deshazer el que 
el Bárbaro hazia; porque fi perfeueraua 
en fu porfía fe impedia la paz* Pareció 
tratarlas condiciones^ella con los Go-¿ 

F uer* 
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remadores de Sa Vicente, y efcríuioles 
Nobrega grauifsimamcteuperfuadiendo 
lesjc] no dieífen oydos atan injufta con-
dició de paz,aunq en negarla puficífen a 
fus Legados en peligro cierto de fer co
midos délos Indios.Mas la bódad diuina 
guio mejorías cofas.-porqaquelBarbaro 
embiado aS. Vicéte por Embaxadorde 
los íuyos,regalado, y tratado délos Por 
tuguefescon caricias, boluio a fu tierra 
aplacado. Afsila demada injufta fueex-
eluyda de las códiciones de la paz,y los 
Caciques amigos,quedaron feguros del 
peligro5que les amenazaua. 

• Elhueijieden cuya caíáeftauanreco 
gidos nueftrosPadres era hombre de ho 
neftas y apazibles coftumbres; que co
mo en otrotiépo proueyo Dios a Elias, 
vna viuda &ireptana qle fuftetaífe la vi-
da,afsi en efte parece que la diuina pro-
uidencia dio a los Padres al viejo In
dio , que los defendieíTe de la muerte. 
Admiraua el viejo, y eftimaua mucho 
|a grauedad de las coftumbres de fus: 

huef-
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huefpedes,aquella apacibilidad, y aqué
lla conftancia, y y gualdad de animo en
tre tantos enérriigos-que aunque Bárba
ro , alfin fu entendimiento no eftaua tan 
ciego, que no vieífe la luz extraordina
ria de tan grandes virtudes.Éfpantáiíaíe, 
y efpanto a todos los Barbaros la con-
tineeia de los nueftxos; porque mientras 
fe tratáüa de la paz, para tener gratos a 
los Legados del!a,los principales Indios 
íes ofrecieró liberalméte a fUs rnifmasmu 
geres-.coftúbre entre ellos comü3y en fu 
opinió cofa de ninguna malicia,q no ha
lla diferécia entre efte agafajo,y entre el 
brindis,q ofrece a vn amigo. Pero no ad 
mitiédoíos nueftros fu ofertá,admiroles 
notablemente que en la tierra vuieíTc ho 
bres, que viuieífcn ágenos deltapefte. 
PregUntaúa varias colas de núeftfá Reli
gión Chriftiana, y délas coftumbres de 
nueftros Religiofos ; todo íes parecía 
bien: pero p'aflar vna vida entera fin dé-
ley tes feníüalcs , dezian era para ellos 
la npuedad mayor , y la.dificultad más 

F ¿ terri-
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terrible. Pero oyendo las afperezascón 
qlos nueftrós anVguran la caftidad, y fe 
defiédé de los péfamientoslafciuos,y de 
los mouimientos defordenados,ymo-
ftrandoles las difcÍplinas,inftiumento de 
Japenitécia,y rigor de la carne,quedauá 
átonitos,y callauan,ignorantes de la efi
cacia de lá diuina gracia,que es la que ai-
caneada con cffos rigores Tola tiempla 
las llamas del incendio fenfúal. Elhucf-
ped, a quien la luz del Cielo yua yaco-
municando fus rayos,eftáua menos tar
do , q los otros, y defeubria en la virtud 
de fus hueípedes oculta excelencia mas 
que humana. Porque folicifado'dc algu
nos Indios eftrangcros,páráqüéhizieíie 
vanquete délos Padres, (que en ellos lo 
mifmo es facrificar fus huefpedes, q ma
tar aues para fatisf azer a fu gülajles afeo 
maldad tamaña, y les pufo miedo dé acó 
meterla,diziédo que los Padres crá arhi-
gosdeDios,én cuya protección eftauá, 
que vengaría fus injurias con muerte de 
los homicidas. Temían los Barbaros a 

eftas 
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^ft.aspalabias5y defiftiande fu cruejpre 
tenfíon. Pediaelhuéfpedeh retorno de 
fucuydadoehguardarlesla'vida,q ellos 
en fus oraciones le faüprecieíTen con fu 
Dios,y no fueron inútiles los ruegos de 
los Padres, ni la piedad del Indio quedo 
fin premio; porque a poco'tiempo fe hi
zo Chriftiano, y baptizado acabo la vi
da en la Féde Chriftóí1 ' '•' '"'.-. 

Tratáuafe en efte ínterin la paZ con 
mucho calor.Los Barbaros no la huyan, 
pero fu huefped proponía a los Padres, 
en nombre délos demás Tapuías las que 
xas,que de los Portuguefes tenián. De-
zia,que los Chriftianós dieron princi-
pipafii rebelion,y quelos primeros def-
hizieronla paz jurada de ambas partes; 
que Ieshizieron guerraviuiéhdo quie
tos ellos, quelosreduxeron a miferable 
feruidumbre tratándolos como a beftias 

_ de cai'ga;que injurias tan crecidas auian 
(puefto las armas enlasmarios alos Ta-

puías,ylosauian obligadoáTpmper la 
amiíiad de los que antes trataron como 

F 3 ¿ ami-
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amigos, y que Pios,aunqúe más flácps 
ellosjles auiafauorecido mas, porferfu 
califa mas juftifíeáda. A eftas qxas tffpó 
diael Padre Nobrega cpnfeífando'que 
eran verdaderas, y que Dios, en caíligp 

. de fus culpas auia afligido a los Chriíha-
npscpn tantas calamidades,perp que ya 
auian buelto fobre fí,y tenían muy dife
rentes ánimos , y que el para reconciliar 
aDios con lps Chriftianos, venia acorrí 
poner la paz entre ambas partes,la qual 
jamas los fuyos quebrantarían, y que 
por lps daños panados harían digna fk-
tisfacció. Y fi vofotros,dixp,violáredes 
la paz común, entended que Dios por 
vueftra poca lealtad os ha de poner a 
los pies de vueftros enemigos. Y dixo éf 
tas palabras con tanta fuerca, y tan gran 
de eípirítu,que pareció aucrfeías el Cie
lo pueffp en la poca. Es cierto que afsi 
las recibiéronlos Barbaros, y declarólo 
el fuceffo; pues los vezinos de aquella al 
dea,y de otras cófederadas conellos,hc 
cjialapazperfeucraio en ella,yperícúe-

ran 
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ranoy,y gozan los proucchosdellaXos 
demás Tapuías deípues rompieron la li-
ga,y deshechos con varios rencuentros 
de los Portugüefes^quedaron confumt-
dos,fino es pocos que fe acogieron ala 
Religión Chriftiana. 

No: acabaua de concíuyrfe la paz, y 
auia dos mefes, que los Padres viuian en 
tre los Barbaros;y ningü diadcxo de de--
zir. MifTa el Padre Nobrega. Eranecef-
fario para acabar efte negocio, y para 
otros domefticos la prefencia de No-
brega en la Villa de S. Viccte;mas pare
cía q los Barbaros no harían fuelta de 1 os 
Padres,nilos permitirían falir de fus tie'r 
ras fin cómflufió de la paz,y paraellaim-
portaua tábien ño auféntarfc de ellos.En 
efta dificultad hallo medio lofeph de An 
cheta,y períuadio a Nobrega q fe diui-
dieíTe efte negocio,bol-uiédo Npbrégaa 
S. Vicente,y qdandoel en poder de los 
Barbaros por reheñes4c4a#p'*& • • '* 

A efte mifirib tiempo descubrió al Pa> 
dre-Npbrega- trefccaíbs diferentes ^qea 

F 4 vna 
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vnamifrtianochele auiá íido rebelados. 
Vnoftie que la torre, que defiende el ef-
trecho, que haze el mar erila entrada de 
San Vicente,auia fido aquella mifma no 
<heentrada de los Barbaros, quemataró 
al Alcaide,y a fu muger, y licuaron cauti 
tía a toda .tu familia. Otro que vn hom-
breconocido delmifmo PadreNobre
ga, defgraciadamente oprimido de vn 
carro,que paíTo por el,auia muerto. VI-
timaroente, quevn galeón cargado def-
de Portugal tomaría prefto, puerto en S. 
Vicente. Viniéronlos Tapuías en la au
sencia del Padre Nobrega contentos có 
los rehenes de lofeph» Jíoluió Nobrega 
a San Vicente,y cinco diásidefpues déla 
réüclaéion de lofeph Atogo la ñaue de 
Portugal. Y aueriguo Nobrega. fer ver»-
dadera la entrada q ios Barbaros hiziero 
en la torre \ y lar muerte defgraciada del 
Jióbre.qbrantadó con elpefo.del carro. 

Aquíparece que corñenf o Dios a fa
vorecer alofeph, y a defcubrirle como 
amigo Tamiliafios, íecaetos defú píoui-

den-
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,dencia;en cuyo conocimiento fue ad-
mirablclofephjaunque deftps tres cafos 
-ninguno al parecer tocaua entonces al 
cuy dado délos Padres.Sino es que diga 
mos,que importo que Nobrega fupieífe 
el defina de los Barbaros,en entrarla ror 
re,para q preuinieíic razones,que alegar 
en tauor de lapaz con los Tapuías, aun
que nueuamehtc ágreflbrés, y at'reuidos 
Contra los Portuguefes.Y no es difícil có 
jeturar la neeefsjdad que auia,en que 
Nobrega Redor déla cafa de San Vicen 
te,no faltafle al llegar de lanaue al puer
to. Porque ora en lá ñaue vinieífenRe-
ligiofos de ¡a Compañía, ora cartas del 
Prefecto de la Colonia,importantes a la 
paz, ó del Prouincial delaCÓpañiane-
ceííarías al gouierno del Colegio , de 
qualquieramanera , era neeeíTarío que 
Nobrega aquel tiempo fé haltera en San 
Vicente,ó como medianero dé lápaz co 
munjp como Rector particular de fü ca
ía. Y no dexaua de correr peligro, <\ en 
lanaue viniefTe'rialgunos Capitanes con 

F Í íol-
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foldadosde Portugal, que pretendiesen 
deshazer los tratados de paz «Para atajar 
todos eftosinconuinientes, era muy im
pórtatela prefencia de Nobrega; y aek 
te fin pudo Dios reuelar a lofeph la en
trada de latorre,y la venida del nauio. 

CAPITVLp JUh 

Véxodo, entre los "Barbaroslofefh pe
lea por la caftidadi baptiza a dos ni 
ños milagrofamente -fy admira a los 
Indios con mnfauot del Cielo. 

• i * l •-• 

AA v SEN T E Nobrega,quedo fo 
lo éntrelos Barbaros lofeph, era 

.entóces fií edad de Krcynta años; 
y.de vna parte la fiereza délos enemigos 
amenazaua a fu vida,y de otra lasfeas co 
{lumbres de los Barbaros -ha-zian guerra 
a fu honeftidad. Mas que linage de cafti
dad heroyca fue aquella >q entrecuer--

pos 
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"pos definidos de hóbres,y mugerés foli• 
citada del dcley te,fin ojos que régíftraf-
fen>0 pudieífen acüfar fu liuiandad,no fe 
dexoniliuianamente inclinar del apeti
to? Y no por cífo fue menos prudente el 
P. Nobrega endexar avn hóbfemo£o 
en tá graue lucha de la caftidad; porq fa-
bia>q a tan grades peligros fiaua tamaña 
virtud.Pueftó lofeph entre dos peligros, 
de la vida,vno,y otro de la caftidad,olui 
do totalméte la vida del cuerpo, y reco
gió todos fus cuydados ala vela, y ala 
-guarda del alma. Auia menefter andar 
atajado los pa0bs,y mouimiétos a fu ape 
titQjboluer el alma a Dios, y entretener
la en fantós péfamiétos; porq no la arre-
batáfséobjetOstorpes,qncceírariaméte, 
ya cada paffofe ofrecía alos ojos. Acu
dió enefta necefsidad a fus acoftum-
brados focorros ; folia fíempre dar de 
la noche vna pequeña parte al fue-
ño1, y lo reifanté della ocupar en ora
ción larga-, y-en eftudios deuotos, 
y en el día jamas apartaua el alma 

de 
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delagrefencia de Dios.Eftos exercieioá 
todos hazia co mayor yigor,ahora en la 
furia de tantos peligros! Añadió ayunos, 
y otras afperezas mayores, que tienen 
a raya el apetito, y ayudan al alma, para 
que mas libre de afectos buele a Dios.En 
primer lugar hizo abogada defucaufa a 
la Virgen M A R i A,a quien ya antes de 
ahora auiaeícogido por efpecial Patro-
na, yüana en efta ocafipn de fu fauor» 
jque de aquel incendio de Babilonia, en 
que viuia metido,nípequeño vapor He • 
garia a calentarle el almatAfsi Ioíeph có-
tralastétaciones de fu carne peifeucra-
ua inmoble,y deshazia losardides del 
enemigo humano,y le hazia facudirdef-
pechado los tiros de las manos, como a 
inútiles en efta batalla,.,,-, 

Todo el tiempo, que a lofeph fobra-
ua.de fu oración, y algún piadofo cftu-
diOjgaftaua(fuera de tratar la paz) en vti 
Jidad de ios Barbaros ...Hablauales de 
Dios j y de la falud de fus almas, y Jes te
nia feñalados y a tiempos en que atodos 

¿un-
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juntos detlaiáüalaDoctriiia Chriftiana;' * 
ellos le óyancon mucho gufto, y entra-
uales fu doctrina al alma,y obedecían de 
buena ganp a fus mandamientos; Mu
chos pudóbaptizar,inftruydós bailante 
mente en los mifterios de la Fé, fi juila-
mente no temiera fu inconftárícía,auien-
dolos de defamparar prefto,ydexárlos 
fin ,maeftro,y entre tantos Gentilés9y tá 
tas ocafiónes de boluer atrás. Solamente 
baptizó a vna niña, que nació cáfi en los 
bracos de la rnúerte;tanta es la cortedad 
de la vida humana, que apenas cómien-
£a;quando ya acaba. Pero con él agaá 
delbáptifmo repentinamente cobro fa-
ludlaniña, fi bienapocósdiaslarroco 
por la eterna.Dio también agua de báp-
tifmo'a vn niño,a quien fu abuela mifma 
auia enterrado vluo; porque no era par
to legitimo de fu hija. Que aunque eftos 
Indios no abarrecen los áduIt¿nOs,rerm 
tiendo vnos a otros fus ofenfas, pero no 
quieren alimentara! hijo nacido de age*-
no ayuntamiento,ycaftigan en loslno-

cen-
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centes hijos la fealdad de las culpas de 
fus Barbaros padres. Supo lofeph el ca-* 
fojhizó que le moftrafíreii ía fepultura del 
Infante 5 abrióla, y facole viuo defpues 
de media hora que auia citado ..entena
d a Baptizole,y fióle a mugeres feguras, 
que le dieifen leche, pero en breues fe-
manas acabo fu dichola vida, y voló al 
Cielo. Ya otra vez en Sa» Vicente auia 
fiícedido a lofeph cafo fémejante,enfe-
ñandoel Catechifmo a los Indios* Tu-
uo noticia que vna India -pendí a media 
ieguadellugardeSan Vicente auia pa
rido vn hijo,al qual viendo mauco,y mo 
ftruoíbenlos miébros,corrida de íafeaí 
dad de fu parto, y oluidada de la piedad 
humana,leefcondio,y fepultoviuo ent 
la tierra. Acudió lofeph, defcubrib|e,fin 
tío en ellos vltimos efpiritus de la vida, 
diole el baptifmo ,y entre fus mifmas ma 
nos poco deípües murio,y nació ala vi
da inmortal, mas felizmente, que falio 
a la mortal de las entrañas de fu ma
dre* 

No-
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NotauanlOs Barbaros las coftumbres de 
lofeph, y la mifma deífemejancade las 
fuyas los admiraua. Mirauanle cómo a 
cofa diuina,llamauanle amigo de Dios,y 
dezian que tenia familiar conuerfacion 
con el,y amauále en eílremo; porque en 
fus enfermedades, y dolores les énfeña-
• ua los remedios,y medicinas dcllos. Iun 
tauanfe otras cofas qcngcndrauá en los 
Barbaros mayor admiración: Aeoftum-
braua,defpedidos los Indios delalecció 
del Catechifmo, falir al campo a dilatar 
la villa, y el alma, y a rezar, aunque no 
eftaua ordenado, el oficio, que corref-
pondia al día. Admitieron muchas ve-
Zésloslndios9que vna auezílla hermofa 
a marauilla,pintada de varios, y viftófos 
colores cobládobuelo feílejaua a lofe
ph^ có alegres faltos le andauayalos hó 
bros,yalosbra90s,yaellibromiímo.No 
me refueluo a juzgar, íi efta aüeera natu 
ral5q refpetaua a lofeph como a hóbre re 
ítituydoalainnocécia primera de nuef-
tros padres > o vifion diuina hecha de 

Dios 
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Diospará declarar la pureza de lofeph. 
Lo cierto es,que vn vezino de Paritinin 
ga, c¡ lleuaua y trahiaá lofeph caitas en 
el tratado de la paz, afirmo défpues con 
juramento, que él auia viflo lo que he
mos refeiido;y delpues referiremos cá-
fos muchos femejantes a efte* 

£ 4 P IT VL O V. 

Tanta lofeph en merfos la rvidadela 
V r R G EN; corre peligro de la mi
da ) profetisa fu libertad 9 y la dé 
otros j y hecha pa^ con los Tapuías 
huelue a San Vicente. < r 

AR D i A en él pecho de lofeph la 
deuocibn de la V i R G E N ,, y fu 
mifmoamorle folicitauael alma, 

para que en verfo celebrárfe la vida de fu 
amada M A R I A. Pero que aliño jó que 
inftrumentos auia en tierra tan barbara, 

para 
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para elcreuírverlos?Nilibros;ni papel, 
ni pluina tenia,y có todo efib, pOrqauiá 
dado palabra a la V i R GEN de hazer 
lecíteferuieíb,fiado de fu memoriaquí-
foen ellaefcriuir las alabancas de M A 
RI A. Comehco defdé fapurifsimacon
cepción libre de toda mancha original, 
figuio tod.oslos paífosdeíu vfdaSantiA 
firma, y llegó haftá fu felicifsirriá Aífuní-
pcion, voló con ella al trono de fu glo-
ria,y caríto fu Córonácion;todo en ele
gías. Nó dexo partes defu vida qho can 
tafTeeloquétémente, ni GerogliphicoTa 
cro,o oráculo diurno, que en hs Sagrad 
das letras los Santos mas graucs atribu
ye ala V i R.'d E N,q no le declaraíTe,y eri 
xirieífe eft íü cantó. Siruiole efte piado-
fo eftudio no folo para augmento de fii 
deuoción, fino, como el mífrriódize en 
los verfos que abaxo pó*ndremos,para fe 
guridád de fu libertad, y de fu vida; y lo. 
que el mas defteaua,lapurifsirñaV i R-
GEN entretenido en cantar fus alaban* 
cas,le guardo-limpió, y puro délos aco-

G mct> 
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metimientos lafciuos ;queaísilpdizeef 
claramente enfusverfos,y afsi lo decía-
jo a vn Padre muchos años defpucs,fic-
'do ya hombre de mucha autoridad en el 
gouíernodefu Prouincia., 

Quexauafele el Padre déla moleftja 
de fui penfamientos, tan importunos en 
Solicitarle, que violentamente contra fu 
voluntadlearrebatauanla imaginación, 
y rogauale pidieífe a Dios amáiaíTeefta 
tempeftad, y foíTegaifefus'penfamien-
tns. No es acertada, dixo, efta deman
da, n i es j u fto darley es a Dios de corno 
pos ha de fauorecer en nueftaos peli
gros^ querergouemar la execucion de 
fu eterna prouidencia. No hemos de 
pedirá Dios que nos faque de kbatalla, 
el labe en qtráces puede metcrfal alma, q 
conoce puntualmente Jas fuercas,y va-. 
Ipr de cade vno# Vos Padre, pedida 
J)ios que osfocona en los peligros, y 
oue de vueftras tentaciones, y batallas , 
laque corona y Vitoria vueitra; ydezid-
|e. con San Auguftin. ^aQuqdjuhixey* t 

tube 
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fab?fl¡od)>iurlned vosSeñór qyo cüpla 
vüe%ps midamiétos ¿y mandadme lo q 
agrada a vueftravolútad» Efta petición 
agrada a Dios,q no folo en efta vida alca 
ca Ioq pretéde¿pero en la otra es premia 
da có digno galardón. Y añadió. Yo fe q 
otro q pidió aísíjfue oydo deDios9y q co 
batido largotiépo de reziás,y continuas 
tocaciones s fau oree ido de Dios, y de fu 
midcc no folo.no cayo, mas de entrábos 
recibió predas feguras de no caer en fe-
rhajáces peligros. Y no ay duda q hablaua 
Ioíeph d'fi,y deftetiépo ój gafto como de 
fterrodo entre aqilos Barbaros. Obcde-* 
cío el Padre a los cófejos de Iofeph:aju£* 
to fu deíTeo con la voluntad de Dios,y a 
ruegos del Sato alcáco de fu Mageíjfcl lo 
qdeMeáua.Porq détrodetres dias lella-
moloféph,yleaíreguroq defde enton
ces ceflaria la batalla de fus importunas 
imiginacionesjCÓ tal q el no defcuydaflb 
de la vela de fi mifma. Y afirmo dcípues 
el Padre, q auia experimentado puntual-
mente taptoféciadeIofepb.-; IICÍ 

*'3V! G a A 
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A quien aunque ven erábanlos Barba 

ros como acofamas que humana, pero 
yiendo que el negocio tratado de lapaz 
fe dilataua mucho, y temerofos que le-
liephjComo (i fuera alguniatic regatadaj 
no fe les cfcapafTc de los dientes líncon 
cluyr la paz,rrcouidos .deTu. trotina ficre* 
za le. amenazaban con la muerte, ylc (c-
ñalauan cldia¡,qbecon fus cainesaahrdc 
feruir a íus banquetes. Aparéjatejdcziá* 
lofeph , y hártate déla luz de efiVSdl(4 
efte era fu modo de hablar,) porque ital 
día tenemos fcñaladoparahazerde'tiVn 
folemne combite. Refpondiaks apazi-
blemcnte, yofe.q no me mata rey apor
que-no hallcgfido aun-el.rierapo'demi 
muetfe. Y preguntado dcTpucs quien le 
dauaxaneonfiadas* efperaneas ? Diko,la 
palabra déla V IRG EN, queme ofreció 
que no confenriria que lesBarbarosme 
quitaífen. la vida antes queacabáfTelos 
verfosen que eantaua fu vida, y fus ala* 
bancas. • » <•••.-/. 

Ño folo a n*,a Otros profetizo tambic 
líber-



del T ; lofeph de Ancheta, "roí 
.libertad del captiuerio délos Barbaros. 
Porque en el tiempo que trataua paz,fuT 
penfáaun fu refolucion, los Tapuías có 
barbara infidelidad rompieron las tre
guas , y de la Colonia de San Vicente 
truxeron, a fus términos captiuos algu
nos Portuguefes.Trato lofeph de fu res
cate , y no faltaua ya para el,mas que el 
precio en que fe concertauá los prefos. 
Pero como en la conclufion de íeméjá-" 
tes negocios la cofa mas difícil es dar di
nero, afligianfe los captiuos,y enfadá
bame los Barbaros déla tardanza delpre 
/cío concertado. Yaloslndios fe apareja 
üanafacrificaráfugulaalos miferables 
Portuguefes:y entonces lofeph lcspfP 
dio de treguas folo vn dia.Eldia figuien 
te dixo quando el Sol llegare a eftelu-
f ar(y feñalauale con la mano.) Vendrán 
fin duda los que han derefcatarlos pre-
íbs.Dezia los nombres de los i edempto 
jes, hombres conocidos de los Indios, 
contaua.cl numero de las ropas, y la ca
lidad de las mercadurías, que les darían 

G 3 en 
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en retorno de los captiuos, (porque en
tre los Indios no corre ningún genero 
demoneda,)yañadia,quefielíhceíibrto 
corrcfpondieííe a fu promefla , que el 
mifmo fe ofrecía a fus dientes, Mpuidas 
Jos Baibaros de tan determinadapromef 
fa quifieron efperimentar las efpcran-
cas que les daua, y prefto vieron el fruto 
dellas. Como lofeph lo auia ofrecido af 
Ti fucediotodo, y hecho el trueque que
daron libres los captiuos. Peroenfin la 
libertad deílos coftok fuera de la profe
cía algún trabajo, mas a otro Portugués 
faluólolo con el auifo de otra profecía, 
Eftaua con el Arias Fernando poblador 
deípues de la Colonia Ianuarienfe, y en 
ronces familiar amigo de lofeph, a quié 
vino a ver, o con cartas, o con ocafíon 
de otro ncgocio.Penfauan los Barbaros 
prenderle para hazer vn banqucte;enté-
dioloel,yfolicito de fu peligro auiíb'a 
lofeph. Dixole, que eftuuieile fin pena, 
y que en la ribera del mar a tal parte el 
día fígnienre furgina vn nauio, ú fefál-

uaiTc 
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nafle en chfücédio afsi. 

Noíelás dificultades^c pudieron 
dilatarla paz,pero parece^que pidiendo 
los Tapuias, aconfejados de los Ff anee* 
fesqué andauan entre ellosicortdiciones 
demafiadis para fu feguridad,y deíTean--
do también losPortuguefes hazer la paz; 
con las mayoresv entajas que pudieífen* 
mediando éntrelos Barbaros lofeph, jr 
entre los Portuguefes Nobrega, tardo: 
mas la conclufion déla paz, que al prin
cipio prometía. Pero alfin hechas ya las 
araiftades Ioféph defpues detresmefes 
déla aufenciade Nobrega i vitóriofo de 
las amenazas, y fiereza de los Barbaros 
bpluio feftejado,y acópañadodellps núf 
míos a S. Vicéte,en dódc fue recibido.de 
todos có demóftraciones de extraordína 
ría alegría. Allí defeafádó vn poco de tá 
largo deftierro, y tálargas incomodida
des perficiono los verfos^e^la memo
ria trahiadelavida déla VIRGEN.SÓen 
número 2085. difticos, que hazé^iy*. 
êiTo$»Milagro prodigiofo de memoria, 
• • • ; • ' • ' - i " G 4 qtre 
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que foíp bailo a conferuartangradenu-. 
rnerodepaJ$rar>mudadas vjrtrocadas 
tantas'yezes quañtasno faje elverfo a 
güfto del Poeta. Acaba el Poémaen vri 
apoftróphe ala VirgenM A RiAcon q 
dedica la obra, y fcrá bien referirle aqui 
para que los entendidos tengan alguna 
mueftra del feliz ingenio de lofeph. Dir 
2eafsi. 

En tibijfií* meui, MaterfanBifsima, 
qttondam 

Car mina tcñfduo cingererhofte latas. 
Wwn mea Tapatas prafentta mitigar 

hofks, 
Tracloqué tranquillum facis inermis 

01 
ltítc tua materno megratiafouit ama

re, 
Te corpus tUtum,V}ensque regentefüit:D 

iapiusdpeaui j Domino tnfpirante 9 de* \ 
lores 
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Buraqur túfeuofunere fzÁnclapati-r 

cAtfuncpaJfa tomen menta mea <vo* 
ta repulfam, <r 

. Saltee i\Heróos gloria tanta decet. 

A los doctos no digo nadadel efpiritu 
deílos verfos, que ellos le juzgaran por
fía los demás aíTeguro q puede lofeph 
competir con los Poetas Latinos que 
celébrala antigüedad. Elfentido délos 
yerfps es efte. He aquí Madre Sañtifsi-
malos verfos, que ofrecí a vueítras ala
b a n ^ , quandp me vi cercado.de fieros 
enemigos, fpífegartdo có mi prefencia a 
los Tapuías, y tratando de la paz défar-
mado entre los Barbaros. Aquí* vueftra 
beneuolcncia con amor de madre cuy-
do de mi,y alafombrade vueftraprotec 
cion viui fegaró de la vida del cuerpo,y 
delalma.Muchas veaes có diuinás inspi
raciones deflee padecer dolores, prifio-
nes,y muerte; pero juila-mente misdef-
feos no fne,í©n admitidos» porque gloria 

G 5 ta» 
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tan grande no llegan fino hombres de 
grandiofas virtudes. 
. Hecha la paz có los Tapuíai, dos Pro 
nincias dellos fiados en las armas de los 
Franceíés, y difcordes de los demás In-
diosjcontinuaron la guerra con los Por
tuguefes. Ocupauan eftos Barbaros par
te del rio Ianuario,y a Cabeca Fria.Co* 
tra ellos embiaua cada día defdePomw 
galfocorros la Reyna doña Catalina. 

„ ' • ! • ; . . • . . . ' . -

C A P ITVL O VI. 

Guerra délos Portuguefes con la parte 
que quedo rebelada de los Taputas\ 
ma a efta guerra lofeph ¡y bueluede 
ella a ordenarfeyy en fu aufemia tie
nen los Portuguefes mna milagrofa 
*vitoria. 

1 V N T O el Gouernador del Brafil a 14 
armada que vino de Portugal las na- * 
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ues que guardauan las coilas del Brafil, 
y hizo General de toda la guerra a Eur 
ftachio de Salasfobrino fuyó,y ordenó
le que en fon de guerra entrarte en el rio 
Ianuário, afsi párá hazer demóftracion 
de fu poder,como para entéder los cóTe-
jos del enemigo, y cójeturar el fuccílb c\ 
podían efperar de la batalla,y mandóle ój 
fi viefTe buena fuerte procuraífe facar a 
los enemigos a maraltó,y alli rompieífe 
con ellos.Gorrio el General la colla de 
Ianuário, y hallo formidables todas las 
cofas,todo prometía guerra;los pueílos 
eftauan cubiertos de Canoas diípueftas 
a batalla,en las coftas,ne fe vían finó có-
pañias de Tapuías amenazando rompi
miento, y todo parecía goucrnauan con 
fu confejolos Francefcs. Viendo el Por
tugués el aparato bélico del enemigo, y 
-qtratáua la guerracóardid, no pudiédo 
reduzirle a batalla, ni halládofe c ó baila 
tes mercas para acometerle dentro de 
lamifina entenada del no Janüario, cóté 
tocón aquella oftentacion vuo de darla 

buel-
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buelra a San Vicente fin enemigo que 
ofaiíe encpntrarle,a reforcar la armada, 
y a recoger Canoas. 

Vltimamcntc el año fíguiétede i $6?, 
a veynte de Henero dia de San Seba-
ftian, a quien tomaron por Patrón de fa 
jornada* como autor del nombre defu 
Rcy,partio bien aderecada la armada del 
puerto de San Vicente.Líeuaua feys ga-
íeones,y otras ñaues de menor grande-
zafara reconocer al enemigo; y para 
otras necefsidades fcmejantes algunof 
barcosligeros,y nomas que nueue Ca
noas. Con efta armada ocupo el Portu» 
gues.en el principio del rúes de Marco 
Jas Islas que eftan delante dela>itrada 
delfeno del rio Ianuário. Echaronalli 
-ancoras,y efperauan a lanaue capitana; 
pero faltando vituallas, las Canoas de 
los Indios tratauan ya de rcéogcrfe fe-
cretamentc, y voluerfe a fus tierras, que 
-afsi fon los naturales Barbaros, muda
bles con qualquieraocafion. Auian ve
nido acompañando a la armada. Gon-

cale 



del P. lofeph dé Ancheta: 109 
jalo de Oliuera de la Compañía de I E-
$vs ya Sacerdote, y lofeph de Anche
ta aun no ordenado. Ellos acafo vifitaró 
a los Indios confederados, y dellos fúpié 
ron la refolueion, que poco antes auiaa 
tomado. Dezian que fin frutó gaftauan 
allí tiempo en efperanca de la capitana, 
que en todo el mar no parecía; que tres 
barcos ligeros cmbiados por vituallas 
no voluian; que lá radon ordinaria era 
muy efcafra,y muy mala;que no qtterian 
cfperar haíta que áili la hambre míírna 
los confumiefTe.lofeph entonces los ale 
to,y mandó efperarfu remedio de Dios,' 
y exhortólos a guardarla lealtad dcuiüá; 
y prometióles, que antes que pafTaueef 
dia fi guíente experimentarían largos be 
nencios dsla diuina mano. A poco tiem
po defpucs defta promcíTa los tres bar
cos voiuieron del Efpiritu Santo carga
dos de vituallas,y>el dia figuiente muy; 
de madrugada vino lá capitana. Afsí eñ-
tretuuo lofeph-el focono de los Indios^ 
y fe acreditóla verdad de fus profécia-s. 

Con 
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. Con la venida de la naüc capitana éa 
tro toda la armada en la en leñada, y an
corando las ñaues en puerto fegurofal
taron en tierra, y fe fortificaron con ba-
luarte,trincheaSjy foífojcomo fi eftuuie 
ran en alguna ciudad. Defde aqui hizie • 
ron los Portuguefes guerra alos Barba-» 
rosjpor efpacio de dos años; ayudando 
a las armas de los foldados Olíuera^y An, 
cheta confocorros del Cielo pedidos 
fcruorpfamcntea Dios. Y los foldados, 
fin duda en efta guerra moftraró fu Chri 
ftiandad;porque no parecían que auianh 
venido mas a menearlasarmas,q a exei> 
cirarentreellaslapiedadChriftiana.ps 
aqui nació ,q en los rencuétros cafi .fi.env 
pre filian vitoriofos;y ala verdad mashi 
Zierpil con las armas de fu piedad, q con 
fos azeros de fus cfpadas. Porq fiédo los 
Portuguefes muy inferiores en numero 
a fus enemigos, y eftosfauorecidos.de. 
los Frácefes,y dilcipliuados dellos,quaa 
to permite la barbara rudeza,co todo ef-; 
fo el Cielo fpcQrria áJQS|nneJÍrós tá de* 

da-
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daradaméte,q podíamos dezir lo que en 
otra ocafion dixeron otros. %yídortamur> 

bojies uoílrosJDomtnns emmfHgnat pro no 
bu contra tilos. Acometamos a nueftros 
enemigos, que Dios en ofenfa fuya to
ma lasarmas pornofotros. Porq heridos 
muchos dé los nucílros con mortales he 
ridas, caufadas de las flechas enemigas 
en breue tiempo voluian a fu primera 
falud.Ytiran ellos Barbaros fus arcos,y 
hazentanterribles golpes con fus factas, 
que muchos los temen mas q a nueftros 
arcabuzes.Otros heridos en los pechos 
defiíudos, có balas de los arcabuces Frá-
cefes, apocadiftanciá,quando el tirollé 
ua entera fucrca,no fentian el golpe mas 
que fi vuieran armado el pecho con pe
to hecho aprueua de molqucte, y reco
gían cay das a fus pies las balas. 

A efte tíépo los fuperiores de la Copa 
ñia facaró del ruydo de las armas^y de la 
guerra a lofeph de Ancheti,y le manda
ron yr a la Bahía a recibir con los o-
tros, ordenes/acros el de Sacerdote, 

por-



i i i Lihroll.de lamida. 
porque entonces vino a regir, y compó 
ncr lalglefia del Brafil Pedro Lcitan pri
mer Obiípo de aquella tierra, y hombre 
én Portugal noble por fu linage, y feña-
lado por lii virtud. Y pareció cofa muy 
neceífaria al progreífo, y aumento de la 
Religión Chriftiana, q lofeph con toda 
la breuedadpoffiblefe hizieííé Sacerdo 
te.El Padre Nobrega, que gouernaua la 
cafa nueftra en San Vicéte,y otras fub-
ordenádas a ella, mando a lofeph que 
de camino vifitaíTe la cafa, y Iglefia del 
Efpiritu Santo , y algunas que depen
den defta, y queenmendaffe , y cómpu-
fielTeloqueentodasjuzgaffeneceiTario 
para fu gouierno. Tan grande era él juy-
zioen edad no muy grande, y tanta la 
prudencia,y autoridad en vn hombre 
aun no facerdot". Hizo lofeph lo que le 
encargaron con aprobación de todos; 
y en el ínterin Gonzalo de Oliuera folcrf 
en el campo Portugués con oraciones 
ayudauaalosnucftros. ' i\ 

Los enemigos enfeñados eñladifci* 
puna 
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plina militarpor los Francefes, y fiados 
de fu :¡ucfl 'dunñre y.de los arcabuzes 
d IOIS fcsftifangeros fe atreuieronmuchas 
vezes i acometernos d-.ntro delasmif-
mastriiicheas.Ñueftro real hazia repre-
fcntació de vna pequeña ciudád>lastie-
das eran hechas de pajas., cpmpueftas 
arrebatadamente ,.y Ia-Igltrfia, en que fe 
.celebr-aua la MiíTa,no tenia mayor artiü 
cío quelastiendas.Sucedio que eftándo 
los enemigos acometiendo e|RéaJ,volí 
do las flechas cayeron, en el techo de la, 
IglefiajypenétrandoporhspajaSjCpmo 
fi condiuinamano las rigie-ran. eayeroni 
todas al rededordel Padre Oiiueca,.que 
ala-fazoneftaua delante dd altar enco
mendando gDioslicaufaciólos fuyos. 
Vieran, efto los foldados,queen los cor 
.tosélpacios,que elaflalEode fas enemi
gos gachas vezes repetidos les daua, 
aepdliánalalglefia a pedir fau ora Dios, 
y fe admiraron viendo el Mielo ferabra-
do de fattas, hincadas en la tierra por 
las puntas ¿y a Oliueraen medio dellas 

H ' Ubre 
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libre de daño» perfeuerando- afsi nafta q 
feneció el afTalto. Cofa que daua animo 
y los foldados para bolucr ala batalla,re
conociendo que el Cielo cftaua en fufa 
uor. 

Canfádos ya los TapuiáS de tan pro-
lixa guerra, y enfadados de Jos rUynes 
TueeíTos , porque ordinariamente en 
los encuentros eran valerofamentc rc-
fiftidos, y boluian defcalabrados , de
terminaron de echar el refto de fu po
der, y de fu ventura en vna bátalla,ín-
dúftriados de los Francefes a romperla 
eon traca* Y fin duda yuatrácada con 
prudencia la coía, pero la diuina pro-
nidencía fe acollo a la parte mas jufti-
fícaca. Auian los Tapuías añadido al 
numero ordinario de fus Canoas, otras 
nueuas,qúeltegauan a ciento-, y ochen-
ta,fabricadas fecretamete lexos del pue-
*fto donde aluergaban losnauiosde los 
Portuguefes. Toda efta armada de Ca
noas pufieró en celada, vnaleguade los 
Portuguefes efeondida en vna buclta» 

que 
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que hazia él mar.Defdc aquí falio peque 
•fió mímeró de Canoas , y combido al 
Portugués a batalla 5 la qual el acepto. 
Embib el General contfa el enemigo cin 
co Gánóas,qué'Tolas auiart quedado de 
nücue,porque los Indios confederados 
de San, Vicente can fados de la guerra fe 
auian recogido cou quatro. Los Tapu
ías apenas comencada la batalla bol-
uicronlas efpaldas , que afsi lo auian 
trácado,y 'metieron a los nueftros,que 
atrcúídaménte figuieron el alcance, en 
lá ceLlda. Salió grandeoiumero de Ca
noas en focorro de las fugitiuas 3 y vio-
fe el Portugués cercado a todas partes, 

„ mas no por elfo perdió el animo, y re-
fiftia valerofaménte con el fauor de 
Dios. Acafo vn cañón difparádo de 
vna Canoa nueftra en la furia de la ba
talla encendió la poluora yy voló al mar 
chamufeados algunos combatientes de 
la Canoa, que nadando fe fáluaron en 
las Canoas amigas. Con la llama que 
leuanto la poluora alterada la mu gerdd 

H 2 Gene-
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General Tapuia. vio a fu, parecer yn in-*. 
cendio tan gr^nde^que^menazau^con-
ifumira todos fus Indios; grito pó\v>fion 
tan terrible, y afus vozesTc aterr iza-
ron todos.,} Y ella con; fu. marido.-fruyo 
arrebatadamente Siguieron a fu.Cawú 
en apreílürada,huyda todas las Canoas^ 
afsi lasque peleauan con losPortugqe-
fes,comolasque¡aunefcondidas.nQ.auiá 
falido al mar. Entonces vieron los nue-
ítros el numero grande de..,|as Canoas 
enemigas, y la grandeza del peligro que 
guian corrido;y haziendo demoííracio-
pes de que feguian- al enemigo, fe reco
gieron prefto. 

Hizieronfe gracias a Dios, portan ere 
cidobcneficio,y porla libertad de peli
gro ta graue,porque no ¡olas vozes mu
jeriles pufíeró al enemigo en huyda,fi-
noafsóbros,y vifiones Celeftiales;porój 
los enemigos miímos declararó deípues 
queauiá vifto vn combatiente eítraño, 
de notable apoftr-ra y belleza, que fal
tando ox£uUofamcntc en fus Canoas,y 

dif-
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díi-currfendó entre ellas los auia llenado 
de turbacion,y miedo.Creyeron los Por 
tuguefes,que era San Sebáftian, a quiert 
áuian hechoi^atron de todi efta guerra. 
Y escreyble que pareció a los Barbaros 
mayor el numero de nueftrás Canoas; 
parquéala villa de tan pocas báréas,no 
parece «jüé vuiera atemorizado tanto a 
los Bárbaros aquella Imagen del Cele* 
ltial combatiente. Y parece cierto que 
aquel témerofo incendio, nó folo eriga-
fio lo$ ojos de aquella muger, fino que 
todos le juZgaron,y vieron. 

C A P 1TVL O VIL -

Tunda el Gouernador del 'Brafil nimia 
Colonia en él rio /anuario .y nueua 
Ciudad;ha\efeenellamn Colegio 
dé la Coynpañia ¡ y por efte tiempo 
tiene mna reuelacwn lofeph.. 

VL TIMAMENT E el año de I 5 6-j. 
el mifmo Gouéf líadór Méndez de 

H 3 Salas 
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Salas con nueuaarmada , y con luzida 
gente de Cauallerps Portuguefes bol-
vio al rio Ianuário , y en el mifrao día 
de San Sebaftian echó a los enemigos 
de toda la enfenada ; y los figuio den
tro de fus mifm as tierrasjhafta con fu mi
llos, v arrafo dos lugares fuyos(-n que 
fe auian fortificado los France/és,y libre 
ya cirio, y la región vezina de enemi
gos , lo fu jeto todo a fu poder. 

SóíTegadas todas Jas cofas ,ypobJan-* 
dofé ya aprie/Ta la Colonia del rio Ia
nuário , efeogio el Gouernador fírio 
acomodado al edificio de vna nueua 
Ciudad , la qual mando fortificar con 
quatro Caftillos como a San Saluador 
en la Bahía; y que con fuertes leuan-
tadós de ambas partesfe cerraífc, y de-
•feñdiene la boca de aquella efpacjoíá 
enfenada. Entóces feñalaronen la nue
ua Ciudad fitíb para vn Colegio a la 
Compañía de ÍÉ s v s por orden del 
Key don Sebaftian; y délas rentas Rea
les fe aplicaron los réditos necesarios, 

para 
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pata el fuftentode cincuei.taReligip-» 
fos. Llamofe la ciudad San Seb ftiaa» 
no folo a deuocion del nombre a güito 
de fu Rey , fino a titulo de ¿grade-» 
cimiento de los beneficios recibidos del 
Santo, o en fu dia, o en otros, cuyos 
buenos fuceífos tuuieron principio en 
el dia confagrado al celeftial patrón. 
Pues la victoria pallada como dexamos 
dicho, fe gano el dia de San Sebaftian;, 
y en efte dia dos años antes -Euftachio-..' 
de Salas entro en la enfenada del Rio»* 
y comento la guerra inuocado fu fa* 
uor ; el qual reconocieron los Portu-r,-
guefes, afsi cnla batalla naual délas Ca«" 
noas, como en otras ocafiones aprcta-
das.Leuantofc pues la Ciudad a la fora-
b-rade tan gloriofo abogado,haziendo\ 
allí vn fuerte inexpugnable confia laGc 
tilica impiedad. 

Auia venido con el, Gouernador a 
reconocer los lugares de fu jurifdic-i 
cionel OoiTpo , y en fu compañía el 
Padre Ignacio de Azeuedo Religio-

H 4 fe 
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fó nüeftro ; aquel que pocos años de£ 
pues" boluierido defde Portugal al Bra-
íil, Capitán de vna numeróla efquadra 
de Religfofos de la Compañía confa-
gró con la fangre fuya, y dellos, derra
mada por Chriftoias aguas del Océano. 
Efte en aquel trepo, hazia oficio de Vifí 
tador en el Brafil embiado del Padre Fia 
eifco déBorja General entonces de la 
Compañía. Con el poder de fu oficio 
admitió lá'fündacion del Colegio,y pu-
Toen orden fu gouierno conforme alas 
c-onftituciones,y leyes de la Compañía; 
y para que todos nueftrosReligiolos co
mo miembros de vn cuerpo tuuieífcn 
vná mifiná caneca, y como vnafámilia, 
vn mifmo gouierno, mando que acaba- • 
dalanueua Ciudad de San Sebaftiau,y' 
en ella elnueuó Colegio, eltuuieíTen íu-
jetas a fu jurifdiccion las cafas de San 
Vicéte,delos Santos,de PÍratinínga,del 
Efpiritu Santo, y otras menos principa
les y conocidas. 

- Auiayabuelto lofeph de la Bahía or
do-
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denado de Sacerdote> y por eílos tiem
pos, iegun el computo dellos, parece q 
caminaua acompañando al Padre No-
brega, y ambos hizíeron noche en vna 
pofáda,en la qual fe les junto Arias Fer-
nando,ya entonces poblador del rio Ia
nuário, lofeph en medio del filcncio de 
la noche hablo a Nobrega, y preguntó
le fi dormía? Supoquevelaua,ydíxole 
demos gracias a Dios, que los nueftros 
han alcancado victoria del enemigo.No 
to la platica Arias que en la: aparencia 
dormía,yfe difsimulaua poroyríos.Dios 
fin duda reuelo a lofeph aquella noche 
la victoria,q los nueftros tuuíéion aquel 
dia;masquc victoria fue efta no lo digo, 
porque no la aueriguo. Sime dexo lle
nar de conjeturas, no pudo fer otra efta 
victoría,quelá que álcanco el Gouerna
dor de los Tapuías, quando los echo 
de todo el rio Ianuário, y reduxotoda 
aquella región a fu obediencia. Porque 
la milagrofa victoria délas Canoas fuce 
dio citando lofeph en la Bahía aun no. 

H $ orde-
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ordenado de Sacerdote,y efta reuelac?6 
la tuno ya ordenado , y de bucltaenla 
Coloniade San Vicente.Otrosrencuen 
tras diferentes, que vuo con los Indios, 
no parecen de tanta importancia,ó de tí 
grande peligro,que pudiefíén tener foli-
cito a lofeph de fu fuceflb, para q Dios 
conlarcuelaciondelledefpenaííe.Auto 
rizado lofeph con el Sacerdocio comen 
f o a exercitarlos minifterios de la Com 
pañia,y atratarlas almas con mayor fru-
to,como dirán las cofas, queluego dire
mos. 

r 

C A P I TV L O Vlll. 

Conuierte lofeph a mn tíeregé Calul* 
tiifta,y ayúdale a morir. 

EN T RE los primeros Francefes,^ 
entraron en el Bratílvinieron mez 
ciados con los foldados Católicos 

algunos que en el pecho ocultauanel ve 
ticno 
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reno de Caluino. Vno deftos fue luán 
Bouller hombre de lengua prcfta, y de 
buen dczir,medianamente docto en la lé 
gua Latina,y Gricga,y como fuelen los 
Hcreges,haziadellasoftentacion. Sabia 
algunos principios de la Hebrea, y efta-
ua muy verfado,y prompto en Jos luga
res de la Sagrada Efcritura,que préñame 
laHeregia de Caluino fauorecen a fus 
errores. Nicolás Villaganonio Capi
tán Católico,© porque defcubicrtaméte 
Bouller inficionaua a los foldados Fran 
cefes,o porque ocúltamete era Heregej 
trato dcpréderle,y caftigarle;fintio eífn 
peligro, y con fus compañeros fe paíTo 
alosPortuguefcs,y fue recibido en San 
Viccnte.Ppr efte tiempo auian entrado 
enFrancialospeftii'eros dogmas de Cal 
uino , y encendido aquel Chriftia-
nifsimo Reyno en tantas diífenfio-
nes , que fatigaron largo tiempo a 
fus Reyes^ Eran los intentos de Cal
uino defafír primero a los Católicos 
de la autoridad de la Iglefia a voz de 

-:. T folfc 
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faifa libeitad Euangclica, y luego alte
rarlos va/Tallos contra fus legítimos Re
yes,y deshazer y deftruyra Francia(y 
aun al mundo todo) en venganca de la 
afrenta, que en Francia recibió caíliga-
dojuítifsimamentepor pecador nefan-
áo,Hafta aqui llega el deséfrenado atre 
uimiento de vn hombre, que rompe de 
vna vez con todas las leyes de la Reli
gión Chriftiana, Efte mifmaefpirituani 
maua a Bouiller,fi bien por mucho tiem
po fe trato entre los Portuguefes dema-
nera,que no le conocieron el cáncer del 
alma. 
' Alfín follcitado del deíTeo de efparzir 
fu veneno, aun no auiíado del peligro, 
que corno éntrelos fuyos,quifó probar 
la íüerte entre los Portugueíés, perfuadi 
do,que hallaría ingenios tardos, femeja 
tes a los Barbaros Tapuías, y que en re
giones tan remotas, y incultas no ten
dría la Iglefia perros que guardaíTen co
tia los lobos fu ganado. Eftaua baftan-
temente fuelto en la lengua Efpañola,/ 

como 
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como eradezidor, y tenia gracia de en
tretener vr¿a conuerfacion , y encontró 
có hombres mas foldados, que letrados, 
ganóles con la apazibílidad de fu trato. 
Dezia difsimüladamente entre Tus %x&* 
cias, algunas que mordían en la autori-r 
dad del Sumo Pontífice, en elvfo.de los 
facramentosjtnd valor de las indulgen
cias^ en la veneración de las Imagines. 
No conocían el engaño los que le oy an» 
y ignorantes alimentauan el fuego del 
Herege. Ya en el vulgo era eftimajíofflU/ 
cho, y opinado ppr hombre de grande 
erudición ; mas no pudo guiar fusinten* 
tos có tanta arte,q no los defcubrieiTen 
los que velauan en la Iglefia. El primero 
que olio la cofa fue Luys deGranaSsfc-
eerdote déla Compañía de IE sy s,y en 
las dos Villas de San Vicente, y de los 
Santos (ambos lugares populofos,fitua-
do el vno en tierra firme,y el otro enfre-
te,en vna Isla del pucrto,como defcriut-
mos arriba) defde el ̂ pulpito hablo cor»« 
tra los errores del Herege, y en pubh-

; cas, 
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cas y particulares platicas difputando do 
ctaméte,fanó a los q auia herido eftape-
Tle,y a los demás có grade efpiritu auifó, 
<j vuicíTen de aquel Herege aftuto,y di-

Timulado.Y fucediole, que puefto ya ea 
el palpito en la Villa de los S3htos,dif* 
puefto a predicar de materia diferente, 
vio al Herege, y dexandó-el intento pri-
mero,hizo el fermon todo deshaziendo 
fus errores y engaños con tata facilidad, 
y tan grande elpiritu como fi ocho días 
enteros vuiera preuenido aquel afTum-
pto.Conoció el hombre como aftuto,q 
tirauán á él aquellas razones , y pro
curo efeufar con el atreuimiento fu pe
ligro. Tuuo traca para aplacar al Padie 
Luys de Grana , y cartcofe amigable
mente con el,como vn hombre docto 
con otro, y comunicóle muchas Opinio
nes Theologicas,profeífandofe fíempre 
en las palabras enteramente Católico. 
Pero aunque entonces víftio piel de 
oucji nunca dcfiíudo el alma de lobo, 
y con notable difsimulacion -hazia be

ber 
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ber fu veneno, y el mal crecía cada dia 
fino fe atajaua. Para atajarle, el tribu -
nal Eclefiaftito prendió al hombre , y 
prefo le remitió al Obifpo en la Ba
bia. Fue dsfpues lleuado al rio Ianuá
rio, y, ó porque fe hizieíTe el caftigo en 
ellugar donde auiafembrado fushere-
gias, ó porque con otros cautiuos Fran-
ccfes el era cómplice de algún graue de
lito , el Gouernador defpues de la vi-
tima vi&Oria mando , que a los ojos de 
los enemigos murieíTe a manos de vn 
Verdugo. 
- Para ayudarle en tan rigurofo tran
ce ,vinodefdeTan Vicente el Padre Io-
fcphdeAñcheta:porque el Padre Azene 
do atendía a ocupaciones mayores en el 
rio Ianuário, dóde feexecutaualajuftí-
cia. Hallo lofeph rebelde en los princi
pios al Herege,y pidió q fe detuuieíTela 
execució de la juftia.No permitió ladi-
uina mifericordia, q fe peí dicíTe aquella 
oucja arrebataua del lobo enemigo de 
las almas ; y el nuebo Sacerdote cuy -

da-
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dadoíode aquella ganancia, ya cobra* 
zones eficaces, ya con oraciones fer-
uorofas, y principalmente con la efi
cacia de la gracia ablandó; aquel duro 
coracon , y le reconcilio con lalglefia,' 
Mas al tiempo que el verdugo vuo de 
darle muerte, pocodieítró. en fu oficio 
fedetenia,ylecógoxauademaliadainé-
te,y .ed reo fentia impaciente^ que laiguo 
rancia del verdugo aumentaífcTu tormé 
to.Recelofo k»feph,que el paciente hom
bre de natural colérico, yi-eduzido cjn-i 
tonces ala piedad Chriftiana,en aquel 
breuifsimo efpacio deiá.vida conieíTe 
peligro-de morir eteruámente,reprehen 
diendo al verdugo le induílrip,para que 
bizieilepresamente fuoücio.Aisi laca 
ridad de lofeph dio laman o,para que no 
caycffc^ al Francés colérico, a quien fu 
mifma condición iracunda tenia en pe
ligro dedefpeñarfe.Pregátado defpues 
lofeph como no auia temido, lá pena de 
lasleyesEcleíiafticas,quefufpendende 
fu oficio, al quefiendo de orden Sacro, 

acele-
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acelera la execuciódelamuerte en qual-
quierá ocaííon,áunque piadoia? Porque 
efte daño, dixo, no es cfenfa de Dios, y 
tiene remedio en la abfolucion de lá ígle 
fia,mas fi aquella alma en aquella vltima 
ocaiíondefu bien perdiera los eternos, 
no teniaefperanca de reparar eífa perdi
da^ por ganar a vna alma viüiera yo fuf 
penfode los exercicios Sacerdotales to> 
cía la Vida. Parecía efta acción a primera 
villa reprehenfible, pero oyda fu razón, 
fe juzgo por acción prudente, y admira-
ble.Tan intimo era el trato que teníalo-
feph con Dios, que no folo no erraua ert 
la execucion délas cofas corro adámen
te agradables a fu diuina voluntad, fino 
que conocía muchas alosojós humanos 
erradasypefo a laluz diuina¡,que le alum-

braua, conformes al güilo de Dios, 
tal fue eíta, y no falto poder en el 

Brafil, para librarle (coino-cl 
dixo) de aquella pena 

Eclefia' 
ftica, 
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C AP 1TVL0 IX. 

aVos reuelaciones notables que tuna lo
feph en las muertes de dos perfonas. 

COMPVESTAS ya las cofas en el 
Ianuário, y feñalado por Corre
gidor de la nueua Colonia para 

que edifícafie la ciudad^y cerraífe la en
fenada Saluador Correa de Salas,íücei-
foren el oficio de Almirante de Eufta-
chio de Salas ya difunto , el Gouerna
dor del Brafil dio buelta a la Bahía. Los 
enemigos aunque defpojados ya de to
dos los puertos, y tierra del rio Ianuá
rio , rebeldes aun en fu porfía fe hizie-
rou fuertes en Cabeca Fría, lugar den
tro de fus mifinos términos. Es Cabeca 
Fría vn promontorio diftante del rio 
Ianuário no largo efpacio de nauega-, 
¿ion azia el Oriente. Porque dcfdc San 
Vicente hafta Cabeca Fría corre dere
cha al Oriente Ja coila del BrafiJ, y def-r 

: de 
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de allí taierce al S eptentrip-EH efta bud-
ta quehaze la cofia, entre veynte y dós¿ 
y,veynte y tres grados* de altura fele-
qantan dos montes altos; opueftos al 
Áuftro,y encornando las riberas hazen 
dos buenos puertos; Vno tiene dos bo-
casivna btielta al Orjcnte,y otra al Cier
no, o Noidés; otrpvna, y todo mira de-* 
reehp al Septentrión.j¡s efta tierra prin* 
cip^raente.fértil delpalp que dizendel 
Braíil, que-,es la mefcaduria , quemas 
bufcauan .jos Francefes, y-cuyo próue-
cholostíahia en Ñaues, armadas de Tol?» 
dadora efta Regiom . 

'Qe^ceíiepromótorio mientras qué 
los Fracefes íe ocupauan en cortar,1 y re-r 
cogería madera del Braííí,faliá los Tapia 
Jas,y qpu^ávloinfeltauálas.riberas deS, 
Vicete,y ©tras vezinas, haziendo y reci-
bicdo daño,y a, vezes de rebato dauá en 
lasaldeas,y. predian. hÓbres,y ¡rtrugeres, 
p para fu feruició>o parafligJfla/Énton-
cesfueedio vn cafo, que declaro lalurn-
tre caíeftul, qife» Ücnaua^eíalma s^LJÍá». 

1 TÍ fepfi.' 
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feph. Viuian dos hermanas Indias jam
bas Chriftianasy ambas cafadas,vna en 
San Vicerite,y otra en vna aldea veziua. 
Vino la aldeana a la villa a ayudar a fu 
hermana en fu trabajo ordinario,que era 
hazer cera hilada , la qual rebuelta en 
rollos, o en otra forma íémejante firue a 
la gente ordinaria en el Brafil, paraalum 
brarfe en las noches. Y en ocupaciones 
como eftas fe enfeñan las Indias al traba
j o ^ a la policía déla vida humana. Ha~ 
ziédo ambas hermanas fu labor,la aldea-
ña formo para fídélacera dos Velas; y 
preguntada de fu hermana á que fin las 
nazia?Refpondióshelas de ofrecer ál Pa
dre lofeph para que a deuocion de mí 
nombre diga vna MiíTa qu ando yo fuere 
fanta. Quifodezir,quaiido martirizada 
délos enemigos por la Fé Chriftiana ai-
caneare palma de mártir. No determinó 
•que efpiritu mouio a efta muger aellas 
palabras,péró creo que con efpifitu Pro 
Tético hablo afsi, aunque ignorante de 
lef que dezia,pafác(üe fe conoeieifen los 

- 4 l fauo-
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fauores que Dios hazia a lofeph. Por
que la India lleuo fus vclasalPadre,y di-
ziendo el fin de fu oferta las dexo en fus 
manos. Y poco tiempo, defpuesentran-
do los Tapuías en los términos de San 
Vicente ,entre otros prefos lleuarón cap 
tiua eítamuger.Cupo en fuerte a vn Ca 
pitan de los robadores, que pretendió 
violarla^pero folicitola en vano¡,porque 
reííftiendole con animo varonil deria 
con grandelibertad,que era Chriftiana, 
y cafada legítimamente, y no auia de ha-
zerofeafa a fu marido,ni a fu Dios.Ofen 
diofe el Bárbaro de tan conftante refi -
ílencia, y con grande crueldad mato ala 
caftalndia.Aquelmifmo diaauífado lo
feph por diuina reuelaqÓ del fií ceífo,en-

, cendidas aquellas dos velas dixoMiíla 
de mártir con las oraciones, y lecciones 
que acoftumbralaIgLeíia,y en todos los 
lugaresde la Miífa, que ordena el cere-

. monial,pronuncioelnombredela India 
(dichofamente muerta) como de fanta 
Mártir : y diftaua el lugar de fu muerte 

I 3 mas 
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mas deTreynta leguas de la villa de San 
Vicenre,donde a lá fazon viuia íofcpb. 
Preguntado del Padre Nobrega que Sa
ta era aquella,a quien aquel dia auia ofre 
cid o el íacrificio de fu MiíTa?Dixo el no-
fcre de lá India1, muy conocida en S ,Vi-
ccte por fifriiedad, y afirmó q aql mifrho 
dia muerta á manos de vn Bárbaro Ta
puia por guardar la ley de Dios, y las le
yes de fúfioneftiJad auia volado Mártir 
al Cielo. Poco deípues muchos de los q 
en elcaptiuerio acompañaron a lafanta 
India, libertados de fu priíion contaron 

'elfucefib.' 
No viene mal aqui otro cafo feme-

jantcal paliado, y afsi le acompañare-
moscón el. Vn diade San luán Euan-
gelifta, tercero de las Pafcuasde Ñaui-
dad,dixo la Milla de difuntos, que fuele 
ofrecerfe en la muerte de vn difunto 
particular. Pareció a muchos'mal; y el 
Padre Nobrega Rector de la cafa, aun
que aftegúrado que Ioíéph en materia 
tan fagrada no fe auia de arrojarfin gran 

de 
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de fundamento , en fon de reprehen-
fion le pregunto ; porque en dia tan fe-
ftiuo auia diferenciado tanto fu MiíTa 
de las leyes de la Iglefia ? Refpondio, 
porque aquella noche en el Colegio 
de la Compañía de Loreto auia eipi-
rado vn Sacerdote antiguo condifei-
pulo Tuyo en Coimbra; donde por fus 
buenas prendas auia fido > recibido en 
la-Compañía , y defpues de algunos 
añosembiado a Roma, y de allí a Lóre-
tó , y en efte lugar exercitado losmini-
ítaáos nueftros algún tiépojafsiquepor 
ayudar a fu alma auia1 ofrecido fu MifTa. 
Boluiole a preguntar el Rector queTabia 
del eftadó; de aquella tfhna^ > Dixo que 
delpues del ofertorio^ llegando a aque
llas palabras. Omnuhvrirtt eyglofta^ aqué 
lia alma dichola ama entrado en el 
Cielo. 

Efpátarafe quica alguno deqcótata 
facilidad lofeph fedeclaralíe en putos tá 
fecretos;pero fi miramos có atención las 
dtcuMáncias de la cofa hallaremos q eí-

I 4 ta 



i$é Libra 11. dé la vida 
-taagenade toda liuiandad. Lo primero, 
obligaua a defcubrirfe el mandamiento 

j.defu liiperior, que le preguntaua , ya 

3uien el eftaua refuelto de encubrir na.-
a. Lo fegundo,la mifma fuente délos 

-celeftiales fauores era caula de no encu
brirlos. Porque aquella perpetua con/i* 
deracion de Dios, que jamasinrfcnum-
pia,aqueiU eftrecha familiaridad con el 
letrahia tan ocupada elalma, tan llena 
de Dios,que.abibrto entre los rayos de 
la diuina luz,no penfaua, nigouernaua 
conhumanaprudenc-ia ellas c@las huma 
ñas. Por elfo con tanta fínceridad faca-
r ua del pechopara gloria déla diui

na bondad losfecretpsque 
via enja Luz de la diui

na reuela-
cipn. . 

C*A-
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Q A P ITVL O X. 

Varias eviBorias de los portuguefes ty 
marias Profecías deltas, que dixo lo 
feph, haftaque totalmente fe acabo 
laguewfc 

EN T R E T A N T O crecía aprieíTa la 
nuena Ciudad San Sebáítiampe-
10 aun no acabada la obra, la alte

raron las reliquias de.los Tapuías^y Frá-
cefes rotos, Auian los JFranceTes ca,rga-

. do ya quatro ñaues con mercaditria del 
Brafil,y los Tapuías les rpgarpn que an -
tes de partirfe fueífen fus Capitanes en 
vn acometimiento,que harían contra vn 
común enemigo. Auia aquí vn Brafil,hó 
bre de grande animo, esforcado en las 
guerras, y en la prudencia militar fupe-
rior a los ingenios Barbaros,fiel a los Por 
tuguefes,y tan piadofo Cririftiano, que 
podía cornpetir con los mejores. Efte en 

I <[ las 
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las guerras paííadas 3uia hecho vale-
rofas hazañas en defenfa,rdei nombre 
Chriftiano, y Portuguefes; cobro gran 
opinión de gran fbldado¿entretodos 
los naturales,y eítrangerp,^ y fe hizo te
rnero fo a todos los enemigos. Su nom
bre Brafil fue, ArarigBohya , mas tro
cóle en el baptifmo , y el Chriftiano 
fue Martin Alonfo de Sofá , toma
do dé. aquel Sofá que primero ditú-
dio al Brafil en fus Colonias, y mere
cido del Indio por fus-hechos infig-
nes. Méndez de Salas mouido déla fa
ma defte Indio le mando militar en la 
jornada primera que hizieron los Por
tuguefes contra los Tapuías en el rio 
Iánuario , y allí fe vuo tan valerofa-
menté á los ojos de los nueftros, que 
merecio: lugar honrado entre los prin
cipales Capitanes. Acabada ya la guer
ra le mando afsiílir él.Gouernador en 
vna aldea diftante-vtfa'légua de San 
Sebaftian con la Compañía de fus In
dios. Allí penfauanlos -Tapujas ayuda-' 

*. ' doi 
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dos de los Fracefes aflaltarle,y prender
le para hazer en fu tierra vn regozijado 
vanquete de íus carnes. Los Francefes 
por no defagrádar , y enagenar de filos 
ánimos de aquellos Barbaros, cuya ami
ftad los enriquecía, vinieron enío que 
les pedían. Aleadas pues ancoras ocho 
ñaues menores, y muchas Canoas lle
nas de Barbaros Tapuías dieron velas, 
y entraron en la enfenada de Ianuário, 
que aun no tenia cerrada la boca, y páf-
faron de largo fin hazer daño la ciudad 
de San Sebaftian,porque no auia aun en 
las riberascaftillos que pudieficn impe
dirles el paíTo. Sin duda fue trance peii • 
grofo;porqueel enemigo nos cogió ino 
pinadámente3fus mercas eran graudes,y 
las nueftras-tan cortas, que no pudieran 
ygualmente refiftirfe,y fi los Barbaros 
fueran y guales en valor a los France
fes , corriera gran peligro la Ciudad 
aquel dia,íi fuera acometida. Embiaron 
cótodoeflbdela ciudad Embaxadores 
alFrances preguntando la caufa de aqlla 

jor-
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jornada ? Refpondio que yuan a poner 
en manos délos Tapuías a Martin Alón 
fo de Sofa.Correa Corregidor délos la 
nuarienfes temerofo de q oprimido Mar 
tin boluiefTe el enemigo fobre la Ciu-
dad, embio a pedir aprefTuradamente fo 
corro alos de San Vicente,armas,folda« 
dos,y canoas. El fortifico la Ciudad con 
foldados,que para fu guarda tenia, y má 
do a todos que eftuuieíTen enarmas para 
la buelta del enemigo; y no menos íolici 
todelafalud del Indio amigo defpacho 
volando hombres quele auífajGTen de fu 
peligro. Auifado el animofo Martin cer
ro luego fu aldea con vn baluarte^y déte 
niendo folamente a fus foldados, y a los 
Padres délaCópañia,que enlabatalla 
Iosanimaífen,y fauorecieírencó fus ora-
ciones,mando faliratodala gente inútil,-
yefconderla en parte fegura del peligro, 
y el con grande animo efpero a los ene-
migos.Llcgaron eflos a tierra defcmbar 
caro todos,y feguros de la victoria no hi 
zieron cofa aquel dia3 dilatando la bata

lla 
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Ha para el figuiénte. Aquella noche vino 
focorro al Indio de gente Portuguefa,aú 
que no mucha) pero valerofa,recogida 
de la ciudad de San 5ebaílián,y deTus áí 
deas, y gouernada de Duarte Martin de 
Mora fu Capitá* Ayudados los nueftros 
de la Ob'féurTdad de la noche fin fentimié 
to del enemigo pulieron en buen lugar 
vnfalcóneteiqerívna gran Canoa áüiá 
traydo para arredrar con el los enemi-
gotí. Alegre el Indio Alfonfo con efte fo 
corro,ygOzofbdeauer hallado en fus 
amigos lacorreípondécia,que efperanáV 
dio a los;PortugUefes las gracias cOndé-
moftraciones de Angular agradecinrietí-

\ to.Y animando a los fuyos, mando rbm-
perlastrincheas, y apellidando^! nom
bre de I E s v s, y de San Sebaftiáñ,aCo-
?méter al enemiga antes que fe eócerÉáííe 
en efquádronés; los Indios alentados có 

Ta voz de fu Capitán; y animados con el 
exémplode los Portuguefes cierrarrcón 
los enemigos defconcertados;y mal difc 
'puertos. Las ñaues- Franccfas acoftadás 

acafo 
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acaíbdémafíadáméte a la ribera, y cargaj 
das de fus mercaduriasíbaxádo almifmoi 
tiépo de la batalla el mar, faltas de agua 
cocobrauá;y elfalconetellouiédo fobre 
ellas vná tempcítad de piedras mataua,y 
hería grauemétc a muchos de los marine 
ros;^ chufma, q en lasnaues,y en la ribe
ra andauáefparzidos. EJ efquadro de los 
Barbaros Tapuías aunqprimero apiña
do, y defendido de fu. mifma muenedú-i 
bre refiftiofuertemete^perp alfinboluio 
las efpaldas, no pudiendó fufrir la fuerca 
délos Portuguefes,y Indios confedera
das^ Siguiéronles los nueftros,y con pe 
queño daño fuyo hizieron gran matan-
ca¿ Las naues,bolüiendo la creciente, y 
cobrado agua fufficiente, fe hizieron a te 
mar perdidos muchos Francefes, y ellas 
ma-kratadas. Los Barbaros deftiocados 
en el álcace có dificultad ialtaron en fus 
Canoas, y perdidos losbrios1y deshe
chas lasfuercas en compañía délas naos 
Erácteías-boiuicró a Cabeca Fría. Y los q 
llenos de armas falieró de fu tierra amena 

zan-
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zado auiá de defpedacar có fus dientes a 
Martin AÍfonfo,dexaróelparzidosen los 
cáposde Maitin a muchos cielos fin/os 
para q có fus picos los defpedacaiTen las 
aues. Los Francefes,reparadasfus ñaues 
del daño q en elencuétro paliado auiá re 
cibidojlasboluieró cófus mercadurías a 
fu patria. Afsi toda la tierra qdo libre di 
miedo poniédo fin pocos Portuguefes,y 
Brafiles a vna peligrofa y temida guerra. 

Los de S. Vicéteen efte tiépo auifados 
del peligro q corría los de S. Scbaítiá jú 
taró coja prieífa q la ocafió pediabaé fo 
corro defoldados,y aderezados délas ar 
mas neceífarias los embiaron a fauo-
recera la Ciudad amiga. Violos lofeph 
difpueftos a marchar, y rogo a Dios fa-
uoreciefle fu partida , pero Profetizo 
que no era neceífario aquel fpcorro, 
porque aquel mifmo día huyédo los ene 
migos auiá deíámparado el rio Ianuário, 
y hallaróíeratbilasmifmas cópañias,qua 
dollegaron.aS.Sebaftiá. Y nopudolo
feph tener noticia defta vitoria poralgü 

camino 
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camino humano , porq la enfenada de 
Ianuário difta de S. Vicente mas de qüa-
renta leguas* ' 
, Deshechos co efta rota los Tapiñas* 
y echados del vn puefto de fupromon-
torio fe recogieron al otro, que mira al 
Septentrión. Viuiala mayor parte délos 
Tap.uias rebelados la tierra adentro ef-
parzídosporloslugares mediterráneos; 
y aquí también con varias correria's,y re 
batos los afligían los nueftros, afsi porq 
no fe rehizieflen de las rotas paíTidas* 
comoporqnotuuieíTenfuercas^aram. 
feítar nueftras coilas. Auia lalidoado
rnarlos Gregorio de Feíteyra cófu Có-
pañiáveynte leguas de los términos de 
S.Vlceñte;y lofeph en la villa de los Sa
tos dii:ó publicamente, que los nueftros 
aquel dia auian tomado la aldea délos 
Barbaros fin muerte de ningún Cliriftia 
no,y que la noche figuientc los miírnos 
vencedores traheriá la nueus de fu victo 
ria,y fucedio afsi. Otra vez el Gouerna
dor de la Colonia Vicenciana Gerony-

mo 
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mo Léitán entró treyntaiéguas enteras 
por los términos de los TapuiaSjCon nu
mero fo campo,y fe detuuo dosmeles fin 
que en todo efte tiempo vuieífc nueua al 
gunadefusfiiceífos. Eftauán todos fu£-
penf»s,y lofeph predicando, en la mifma 
villa de los Santos dé repente callo ; y 
echo la mano al roftro,y a los ojPs,y defc 
pues de vn corto filencio comobolUiert 
do enfi, dixo.Digan todos vn Padrenue 
ftro,y vna Auerhana haziendo gracias a 
la bondad de Dios, que oy ha dado a lps 
nueftros Victoria de los Tapuías enemi-
gos.Bóluiefon prefto los vencedores a 
fus cafas,y dixeron que auian vencido eí 
diafeñalado. 

Con femé jantes afTaltos,y viótorias 
nUéftras viüian los Tapuías quebranta-
dos;peró no deshec hos del todo¿ ni aca
bada de rendir fu rebeldía /nafta quero-
tos primero muchas vezes por los Ianua 
rienfes goUémadós del Capitá Chrifto-
ual Barrios , vltimarriente en el año de 
1575. Antonio Salcnia Gouernador de 

K k 
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la Colonia Ianuarienfc con muchas co-
poñias les entro determinadamente fus 
tierras, y los acabo a todos; exceptuado 
déla muerte comúnalgunos,qiie quiiie-
ron recibirla Fé, y fueron trasladados a 
dos aldeas, que fe poblaron dellos cerca 
de la enfenada del rio Ianuário, vna San 
Bernabe,y otra San Lorenco. Encomcn 
daronfe a los Padres de la Compañía pa 
ra que como a los otros Catechumenos 
los enfenaíTen en los mifterios Ghriftia-
nos;y eftos Indios parece los que al prin 
cipiodeh guerra, fiendointeipretes, y 
medianeros en ella lofeph , y Nobre-
hizieron paz , y la guardaron a los Por* 

tuguefes. Hile fue el fin de laguerra 
de los Tapuias,defpues de veya-

te años que la fuftento la 
rebeldía de aquellos 

Barbaros. 
(Ti) 
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LIBRO 
TERCERO DE 
LA VIDA DEL PADRE 

IOSEPH DE A N C H E T A 
DE LA C O Al P A U I A DE 

I E S V S. 

CAPJTVLO ^-BJME^Ol 
T(edtí¡xccon peligre de fu ^vida cfca* 

pada milagrofamenté >a dosfolda* 
dos :y predica con notable graciay 
efpiritu. 

I vi A en S.Vicente por efte 
tiempo lofeph , y trabajaua 
con el fructo ordinario en los 
exercicios de la Compañía, 

K a quan-
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quando Jefucedio vn peligro tan.gran-
dede la vida ,qnoparecc pudó efcapar 
del fin milagrofo fauór del Cielo. Dos 
foldadps principalesjhombres en laguer 
ra de mucha autoridad,y terribles de co
dició, temerofos de verfe caftigados por 
algunos cxcefTos graues,huyeron có to
das fus familias la tierra adentro, y fe jun 
taron con los Barbaros enemigos. Auia 
miedo que ayudados de la multitud de 
los Indios infeílaífen la Colonia de San 
Vicente; y para euitar efte peligro deter 
mino lofeph meterfe en la tierra,y alean-
capdolcs perdón de fus delitos reduzir-
íos a Jos fuyos. Iuale acompañando el 
Pad>c Vicente Rodríguez , y otros po
cos. hombres,para hazerle alguna efcol-
ta; y el camino era por vn rio en vna pe
queña Canoa hecha d e la cortezade vn 
Árbol- Son efte genero de Canoas muy 
ligeras,y feguras para fáciles nauégacio-
neSjpero combatidas de mayores olas fa 
cilmente fe bueluen,y hunden; no como 
lasque fe labran déla madera folida del 
* H árbol, 
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arbol,que aunque pordefgracia fe buel-
uan,perO falcn luego fobre el agua victo 
riofas de las ondas. Yuan losdos Padres 
pagando la deuda del Rezo de aquel dia, 
y faltaua corto efpacio del camino para 
el fin de fu jornada;quádo vn recial, que 
caía de vna tabla del rio a otra,arrebato 
furiófamente el barqui|lo,y con la cay da 
les fepuito en las aguas. Nada-fon todos 
losdemas,y falieron mojados a la orilla; 
foloJoféph ignorante-del exercicio de 
nadar faltáua,y era álli grande la profun
didad del rio. Auia venido en íueompa* 
nía vn Brafil hombre robüfto, y grande 
nadador;efte mouidode dolor, y de pie 
dad de Iofeph,a quien ámtua mucho, fe 
arrojo al agua, pero bufcandóle cabulli-
do debaxodella,largorato, y no pudicn 
do hallarle boluio áfalir arriba parato-

- mar aliento. Pero luego impaciente con 
la pena fe hundió otra vez, y guiandole 

:, DióslOs ojos vio a lofeph féntado en la 
mitad del rio-, y afidó déla ropalefaco 

r- libre, defpües de medî  hora, que auia 
. l 'v K 3 eftado 
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citado en el agua, fin perder jamas elfea 
tido, cuydadofo principalmente de tres 
cofasjcomo eldixo, de I E s v s, de M A-
JU A,y de no beber del rio. 

Guardado milagrofamétede tá grade 
peligro, y tomado có dificultad aliento, 
afsi mojado como falio prefiguro fu ca
mino có los demás; q ni vnlienco vuoq 
vertirle éntrela ropa mojada,y el cuerpo 

Í
>ara defenderle de la humedad,y déla 
rialdad del agua, y afsi los cogió la no

che obfcura,ylluuiofa.Ni fuegOitiicena 
teniá,ni pareciacafa en q pudicífen reco 
gerfe;y el camino eftaua impedido cóma 
tas altas,y efpinas agudas4y para dar ca-
dapaftberaneccífarioyrapaitádocólas 
manos las ramas de la cara. Caminado có 
t5tasdificultades,pcroguiádoleslaproui 
decía de Dios,dieróen los ráchos délos 
q bufeauá. Los foldados huydos, moui-
dos a piedad cola villa laftimofa dios Pa 
¿res maltratados mucho del camino, fe 
mudaron luego,y echados a fus pies pe-
¡diáperdó de fus yerros. S^atiiaiufhpál 

• Rcli-
o~-
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Rcligiofos innocétes có tá graues inco* 
modidadespagafsélas penas, qellos por 
fus delitos mereciá,y afsi los hofpedaró, 
yagaffajaró có eftrañabeneuolécia.No 
fue dificultoforeduziralos q cófcífauá 
fusyerrosjymas ofreciédolesperdó 3 par 
t? <f laRepublica. Afsi losPadres có los fií 
gtiuos, y todasfus familias boluieró a S. 
Vicétc; y có el fauordeDios,y induftria 
delofeph qdarólos foldados abfueltos 
d 11 injuria cometida cótra fu República, 
y la Colonia deS. Vicéteicvio libre de1 

vn grauifsimo peligro; q la amenazaua. 
Sucedían a lofeph ellos cafos poco 

defpuesq auia fido horado có el Sacerdo 
cio:y como otros Sacerdotes doctos,el 
tábié predicaua.Saliá de fu pecho los fer 
mones mas llenos 3 picdad,y de pcTamíc 
tos dininos,q íácaua del familiar trato có 
Dios,q compueíloscó el eftudio de mu
chos libros:aüq deílos tábié fe ayudaua. 
Pero la doctrina dellos endulcaua el Efpi 
mu Sato (q llenaua a lofeph) para q pe-
^ctrafsélos coracoqcs fus palabras;y me 

K 4 tulas 
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tidas íuauemete en las almas las mouief. 
fen a lagrimas, a huy ríos vicios, y abra* 
carlavirtud,yprincipalmcteacrcceren 
el amor, y gracia de Dios có el vfo fre
cuente de |os Sacramentos. Eran tan po 
derofas con fu energía las razones de lo 
fcph,no Tolo en los fermones,fino en lar 
conuerfacíones particulares,que inclín 
tiaua, y Ueuaua los ánimos a la parte que 
quería. Alfin de efta íliftoria cfcriuiíe-
rhos algunas caitas fuyas, en que fe po
dra ver algo de fu eficacia, en qualquier 
genero de perfuafiua, Vna feñora muger 
principal, y graue fe halíaua tan mouicía 
en fus fermones có fias eficaces palabras, 
que dczía, que el Efpiritu Santo ponía a 
lofeph las palabras en la boca,comopo-
ne la paloma el grano en la garganta de 
fuspolluelos, 

El Padre Gaípar Pérez de la Com
pañía de I E's v s juro que predicando lo 
feph en nueítra cafa en la Colonia del 
Efpiritu Santo, el mifino dia de lanería 
defte diuino Eípiritu,vioelporfusojos 

TU 
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Vh paxaro?que reprefentaua vn canario; 
el qual voló aÍDredicador,y fe lepufo re 
gozijadamente en el hombro yzquier-
do;y aunque con las acciones del dezir 
blandamente lofeph le defpidio delhó-
bró, boJuiO con todo eflb otra vez, a fu 
puefto. No es la acción de predicar tal 
que cpuide a vn paxaro a acompañar al 
predicador,antes le ahuy£ta>y afsi pare
ce cierto quetnouio Dios al paxaró,o hi 
zo apareciencia del al Padre Gafpar, hó 
brede vida religiofa,en dia tan fólemne, 
paraque dieíTe teftimonio de la fantidad 
grande del predicador, 

El mifmaObifpo do Pedro Ley tá hó 
bre de tanta autoridad, y de tantas letras 
guftaua tanto de fus fermones,que folia 
dezir,que oyera con mas güilo a folo ef
te canario , que al coro todo de los de-
mas predi¿adores.Pero no eílaua lofeph 
atado fieropre al pulpito, frcquentemen-
te falia del a correrla tierra, yenléñar a 
los Barbaros nueuamente, Omitíanos. 
Y pues en otras cofas hemos hablado 

K j vni^ 
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vniueríáímentejpermitido fera qneaqtrf 
particujarizemos mas las. peregrinación 
«es,quclos nueftros entre los Barbaros 
exercitan. 

C A P l TV LO 11. 

Las mif iones que los Padres de la Com 
pañi a ha%en en el Brafil, y elmedo 
con que enfehan a las Indios. 
• r 

TIÉNE la Compañía dé ÍES VS 
diez y fíete cafas enclBrafil,dicz 
en Aldeas pequeñas, y fíete en 

Villas mayores¿y a eftas caías eftafubje-' 
tas otras menores con fus capilla* acomo 
dadas para que de paííb recojan a los Pa 
dres,que andan doctrinando a los Bra-
filés. Deftas diez y fiete caías bázenlos: 
Padres dos géneros de mifsiones a los 
Bráfiles; porque, o andan fojamente las: 
AldeasconOóidas délosOmitíanos nue 
u*s,que tocan al cuydado decada cafij.' 

•ía-
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o falen a la conuerfion de los Barbaros 
Geaules,y entra en fu bufcaa vezes mas 
4c cien leguas de tierra» 

Es trabajofa a demafia,y muy llena 
de Cruzes efta fegunda jornada.; no fal
tan enellahambres,no fcd>n0>cáfancio, 
n^ afpereza de carinóos» no riefgoí Üe la 
vida,no ?y genero de penas que aqui de 
xedeiéatfe a los masfernomfos.No ay 
aqui otro confuelo,no otro aüaioitpie el 
que rw^fíclalmadehazcrbiénel ó^cioi 
queDios le encai-ga. YjUnHfe a tantas 
incomodidades, la ?fpcreza>i>at«cdsde 
la condición de ios Barbaros^falfif da 4 
fe ha de cerner todos los otros enfados. 
Par^ftusjregolaáas afperezas cpj?eti los 
verdaderos, enamorados de la Cruz,hó-
^res efttágeros y defeonocidos en ema
nas y noconocidis región es^píetedicn-
do folaméte có el fauor djuinoreduziral 
a.prifco de la Iglefia Chriftianaías oüejas 
defamparadas ,.y eftéderlosteriminosde 
h. verdadera Religión. Y arrojanfe eftos 
finitos caladores délas alrnas con tal 

! «I# * añi-

http://masfernomfos.No


15 ¿{ JL/¿ro / / / . de la mida 
animo , y gufto a tantos trabajos, qué 
aman menos pormas deiTabridaslas mif-
fiones,que tienen menos de agrio.El ñn 
deftos trabajos e£5que conozca muchos 
Bárbaros, y veneren a fu Criador; y no 
fcfponde mal la cofecha a la labor, por-' 
que Dioshaze crecerlas plantas,queríe 
gan fus labradores. > 

No fon tan penofas (yfálen a ellas co 
mayores eíperancas defructo los nue£ 
tros) las miisiones que ordinariáméte, y 
a tiempos feñalados fe hazen alas aldeas 
conocida», de los Indios ya Chriítianos; 
porój eftos fe éníéñan a crecerenla Fe re 
cibida,y a los q entre ellos aÜ ñolahá re 
cibidoj'el eKÉpfodelos; Fieles combidá 
a queía reciban, Ay en doctrinarlos de-

, terminado ya efte modo. Por la mañana 
quartdo la campanaauifa,queferezen 
lis Aucmárias, fejuntatodosa oyrMifTa 

«en lalglefía. Defpues dclla en fnmifma 
lengua fe les enfeña el Catechifmo*y lar 
oraciones comunes; y luego fedefpideft 
cada vno a fuTrabájo. Efteeftilb &jp»r: 

da 
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da en todos los lugares donde fe dotftri-
nan Catechumenos, o Chriftianos,aiia 
no bien enfcñados enlosmifteriós de Ja 
Fe. Pero dóde tiene cafas la Compañiai 
y rcfiden Padres della-, con mas exerci-
ciosfoncultiuadoslos Indios. 

Defpuesque fe tocan, y fe rezan las 
Auemarias,antes deoyrMiífa le juntan 
a la puerta de lalglefia los muchachos, 
y muchachas Brafiles,y diuididos en dos 
ordenes cata a coros en altavoz el Rofa-
fio déla V1 R GE N.Dá principio al Roía 
rio los muchachos díziédo.£endaoygío<r 
rtficadofeaelSatífstmo more de IÉ s V s;y 
refpóden las niñas, y el déla Sanufstwa 
ftrgen MARI A fu tnadrc^por ficmpreja- -
mas amen. Y luego comienean cantando 
fu Rofario; defpües de cadádiez Attema 
rías, dizen el Glorié Tatri; y acabado el 
Rofario entran en la Iglefíá; y oyen con 
los demás la MiíTa. Hazefe afsi cada dia 

-en todos loslugares nücftros;pero efpe-
cialmente fe vía efte exercicio en las al
deas de la Colonia del Efpiritu Santo. 

Si-
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Sigucfeála MifTa vnabreue declaracifc 
déla Doctrina Chriftiana, y concluyda 
eftavanfe los otros Indios, y losniños fe 
fecogena fusefcuelas;dondefegun laca 
pacidaddefu edad vnos leen,oefcriué, 
otros deprenden cátp,ó el llano, o él del 
órgano. Muchos en vez denueftrosin-
ftrumentos mu fieos feadicftran a tocar 
fus flautasíy afsi fe celebran las MhTas ,y 
procefsiones con muficade vozes, y de 
inítrumetos. A las cinco d la tarde buelue 
lacápana a llamara loslndios ala explica 
ció déla Doctrina, y buelue a explicarfe 
focointaméte otra parte del Catechifmo. 
|)efpucslosniños ordenados enprocefc 
fió delde la Iglcfía a vna Cruz leuátadáá' 
afiíifctiana diftácia, van cantando a rogar 
por las almas q en el Piirgatbrio padece., 

Éílós foftordinarios, y quotidianos' 
elteiticlosdelos nueftrosdode quiera^ 
rcfidí;ay otros aimq no rá cótíriuos, tío 
menos pfOuechofos.Baptizáfe los niños 
rezien «ácidos: los Adultos; Catechurne 
nos jbn enfuñados pai a el baptxfmo ¡ los 

bap-
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baptizadosfe inftruycpara hazerfus ca-
famíentos cofermes a las ley es de la Igle 
fía,y a todos amparan los nueftros,y cuy 
dau,q no fea oprimida de los podcrofos 
fu libertad. Cútanlos en fus enferrneda-
des,adminiftráles los Sacrainemos,y da
les con los ritos Eclefiaílicos fepulsura, 
Efcogen detodo el pueblo muchos ,afsi 
hóbres como mugeres, a quienes parti-
cularrnéte hazé habiles,para q en mas tié 
pos delój mándalaIglefiapuedan deceté 
mente recibir el Sátifsimo Sacraméto de 
laEuchariftia;y los q han de fer admiti
dos a la comunión ceífan de fus trabajos, 
defdelasVifperas del día antecedéte;ni 
tratá,ni habla de otracofa,fino es dedif-
ponerfe arecibif el Sacro Sato cuerpo de. 
Chrifto. Viene aql dia de madrugada a 
la Iglefia,y jütos llega a aquella Celeftiil 
mefa, y gaita defpues la mayor par del 
diaenelTemploatétosafus oraciones. 

1 Y porque digamos algo de las coftUra. 
breTaclosBrafilesChriftianos:ya fabé, 
y vfan labrar la tierra, ganan jornal ea 

díte-
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diferentes oficios, recogen fu hazendüe 
la,y laconferuan, y defienden. Viftenfe 
todosdas mugeres vfan vna túnica blan
ca, que defde el cuello donde la atan, y 
aprietan, cae por los hombros con mu
cho ruedo baila tes piesjhecha demane* 
ra,qúe las cubre tocias y la*adorua: rccO 
gen el cabelló atrás có cintas j y en las má 
nos traen para rezar ordinariamente fü 
Rofario. Los Indios no tiene veítidopar 
ticular,cubrenie con lá primera ropa-que 
topan, aünquelos días de fíeftassy los q 
fe juntan en lá Iglefia falen mas galanes* 
con trage .cáfí ieinejante a los toldados 
Portuguefes. Porque los fombreros fon 
aforrados en tafetán, las mangas, calcas* 
y capatos de vn colór,el qUe agrada mas 
afUdueñojloreftantodel vellido hazen 
de paño fino de Cartilla, o de Portugaft 
£on deuotos Chriftianos:: fíente mucho 
jos doloresjy la muerte deChriíloj y af-
fi acuden en mayor numero ala Iglefia 
Josdias que fe explican los mifterios de 
la Pafsionsy fe ajotan riguroíamente; ̂  

en 
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enlá fémaní .^aiita, con admiración da 
los Portuguefes , hazen en procefsion 
fus diciplinas.de fangre;yTon de verlos 
muchachos imitar en ellas a fus padres» 
quanto les permite fu tierna edad. Co-
ílumbre quela vemos nofotros exercita 
da entre l<¡?&.nüeílros, y que claramente 
nos enfeñaque el alma en todas partes 
•es la mifma v y que entre los Barbaros 
•obra como nofotros, ficomo nelótros 
esen&ñada. • 
: . • - Ü ; H J . . . - . : . . • . . . 

CAPÍ TV L O 111: 

Qomo caminatta lofeph, énfeñando a 
los{ Br afiles; y nvn cafo raro que con 

¿,,[amoiefucedio. 

ES T A s fon las coftúbres que los 
nueftros enfeñan a los Bráfijes 
Chriftianos,en los lugares en quf 

refidenj y en los otros fugetos a fu-refi-
dencia. Eftegencrode vida Apoftolic^ 

'-^. L excr-
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exercito lofeph poi*mucftósañ©s fienw 
prequefc defembaraeaua de fusTermo 
nes. Caminaua a pie 5 y con todo elfo a 
pefár del canfañcio del-dia, paflaua en 
vela orando feruorofáménte la,mayot 
parte de la noche. Sucedialemuchas ve
zes defpues de auer llegado^alugar don* 
de no tenia cafa en que<£Uiergarfc, y 
defpues de auer trabajadO-conTus com*-
pañeros en compoiie-ií>,aprefuradameii*' 

.te a fuer de Alárabes alguna tienda, en 
que todos fe recogienen,aguardar el 
tiempo,queá losdemas tenía otártridqs 
con mayor fu eño,y entonces falir de fu 
chocuelá a orar alcápo, y cielo rafo,pe 
roaduirtieronlc muchas vezes fuscópái 
ñeros; y boluia a dormir algunas horas, 
y luego antes aunque defpertaílen los 
otros,boluia a falir a comencar,o mas 
propriaracnte a profeguir fu oíacíbjfí. 
Aunque lofeph andaua todos aquellos 
lugares barbaros frequentcmente Vpero 
eícógio especialmente para fus peregri
naciones vna región,que por la eofech*. 
•v .- . de 



dei %<Jefe$ifeAité$ta: íí-a 
dealmas,quealli hazia, y porlariquez* 
dé merecimientos que alli ganaua,íblia 
el llamarla fu Per u. ¡ 
. Mas abaxó de San Vicente corre la 
cofta nafta ocho, o di?Z leguas azia la 
parte Auftral. Es tierra afpera, defnuda 
de yema, y de qualquier genero de 
plantas, cortada de, algunos rius,y arro
y a s t e baxan al mar, y llena de cuer* 
pos,y huertos de BaUcnas;ias quales de 
xandofe lleuar déla creciente del mar, 
principalmente ̂ ir-las Lunas nueuas,Ue-
gan demasiadamente atierra, y muchas 
yezes la furia de la¡s.ondas, lasfacude >y 
arroja en la ribera, y alli,boluiendo a ba--
xar el mar,quedi^deiámparaclas de agua 
en lâ  arena. ,l|ftiendefe efta tierr^ en, 
vn efpaciofo llardo, todo de picdta; fin 
plata verde en el; y llamafe enfulengna 
Itannia, q en la nuejlra fuena Prado «|c 
piedra., Ay cnefvji Jugar que los Por-, 
.rugúeles dizen la Cójcepció.̂ :omádo..el 
nóbre de vn Tépio d?dkado a la pureza 

r oriiioalde M4 A R, I A¿ que es alli có gr£-
'•:.:••' L a de 
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•6% réligion-VénéFadóvHaíe hécho,ya co 
fiiühel nombré del Bario a la mifma có-
í(a; porque tiene la miímánatílralezá, 
que eí;y cofia, y llano, íe llaman prado 
aepiedra.Es tárita'la dureza del fuelo,y 
délas peñas, que; vh carro muy -carga
do rió haze fenol de fus- ruedas quando 
paíTa.' Júntale a la dureza vna oculta 
Tpéíca del fuélo, que a poco efpacio de 
carrífnOjmaltrata lasi|)iantás de lospies 
demanera,quepaa1e,cé-,-*qiielas defpcda-t 
za',árífíqüe vayan derenáidás" con capa-
tos de gríie'tfas fuelas. Con todo eííb Idh 
feph venciendb^tan graue incomodi
dad, andana con-los "pies defraudas eftos 
caminos; cóftumbré luya en todas fus 
peregrinaciones. Tiene efta aípera ri-

*bera a la mano derecha, y alayzquier-
dáídeípues deauerpafTadóvños llanos 

^lé.althá) tierras metidas azia el Oci-
p dente, quedaran en vnos montes nó 
muy diftaiitesdelmar.Esya aqüielfue-

\jo benigno, que fe dexa labrar ;f en el 
íbs Portuguefes tienen fias heredades, 

'**•* y en 
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xr-efj. j-JJâ  edificadas cajas, para fus fámi-
lia^cpn fenicio de Indips,y h^zen^ue^ 
n^ganancia epn los.frutos de aquellos 
campos. - ^ : "vX ;; ^..^".-'l 

. gftaparec"eUGapInadéPiratiniñ^¿ 
Temejánte a'Jasde Ejurqpa^y tan fértil,'¿j 
lahradádéjps Pprtuguefesjpjtt-fica feli-
.cifsirnaméte. Y aunque no áy aquí juga
res formadoSj fino,es vna Aldea media
namente, poblada yezina a •láCoricep-
eio*;perb por todas aquellas heredadas 
citaeiparzido grande numero de almas; 
que pueden ferCJhriftiánamenté cultí-

'uadas. A eftos, afsi Brafiles, cómo Por
tuguefes cultiuaua lofeph có mas cuy cía 
^dp,que ellos fus campos, y continuaron 
frlaboríos Padres^e S.anVicente ;y 
; por la bondad de Dios correfppnde la 
*,cofechaafutrabajo.' *£\ *\4 

. De muchos frutos, qüedéíre campo 
fértilcogiojofeph,nodexaré dedczír 
vnóadmirable,que'apenas tiene.exérh-

"plo femejante,paraqúé fe hagan gracias 
a la bondad de Dios,que por vn eftraño 

' t 3 • camí-



íSv ktib^it)\Wd^^ 
camino t.raxo a yn'b&tófe¿5&lfl | l . 

junando vndiareti;adp de fus conípáírc 
|Os? entro foto en lo mas éo^onáido d? 
itfíi felüa íin eonfejo J y ||rt i'ífpri quelo 
tnouieíTe a embofcárfé ; f 'tornó fr iftfó 
por la mano le fuera guiando, dio en Víi 
Viejo Brafil,que eftauajéntado en Ja tiejr 
ra, y recortado a vhafbotefteJá?vozét 
dixo al padre que ya fe venia a el. Date 
priéíTa allegarjque hamuého que te éf* 
pero aqui.Preguntole el Padre?quié cvi, 
ce que tierra,ó de que puebla auia veríi 
do alíipRefpondio el viejo,que fu patria 
caíafpbre. el mar, y añadió '4efla,.qtr& 
circunftáncias , de las qualts cótyodfe 
lofeph , que no era aquel bî i'ónaj?álftl 
de Itannia, nf de San Viceñte,ni de tó
ela la tierra, que en él Brafil éftáfuríjeta 
al Imperio Portugués ? finp°dé Prquirf-
ciaraasdjftaníé, ceícana ¡icufo ajrióde 
Ja Plata?p otra mas remota, pero dentro 
del Brafíí, porque el ludió háblaüa: en 

leu. 
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lengua propria deTosBr&íileSiy que,Q 
•conPier^mas qffle, humabas aû cr fi-
dOclvie^«i^lad¿^o>idfsiu^ierra.aaql 
puedo, o dptécon auSfo?, y guia-de! Cié» 
Srauia por fus,píesjUegadoallis y cania-
do del trabajovy de laedádáuia parado 
en aquel lugarjefperando el cnmplimie-
to déla promefTa de Dios.Boluiolepucs 
t. preguntar el Padre,que fia le auia tray 
Ao alb,y que pretendia?Refpondio,, que 
kbcr el camine derecho. Con efte mo
do de hablar fignifictn los Brafiles la 
leydeDios,y el camino del.Cieló.Auic 
dolé examinado con muchas preguntas, 
y difeurrido por todas lis edades de fu 
vida,faco en limpio lofeph que el Indio 
nunca auia tenido mas que vna muger, 
nunca I auia becho guerra , ni toma
do las armas i • fino ésren jtdfa defenía 
fuyt; y finalmente, mirándolo atenta
mente todo , fe i eíbluio en que aquél 
hombre jamas auia violado griuemen-
te la ley natural.X^oe confirma foqdizé 
^ó^TheologosdeTcmejatesbobn^que 
-£:.-.' L 4 en 



1*1 LibroTIL d\U\z)táfr 
enla Gehriíidad viiien fin-ofenfa granfc 
de Dios, queTu diuinaiiMagjefbd; fino 
ya&leotro camino) mifagri>fipfctite les 
dáraMaeftrPiqíaé les enfcñeia Fe Chri-
fiiaña.Halfómas IóTeph> que aquel-honi 
brecpn élídíftameh naturaldc fu'razón 
•alcancatiaraucíuas verdades,que tocan 
<al-alrna;aquellasefpecialmenre, que ha
zen diferencia entre -el vicio,y la vir-
tud^ yíquMaftreaúa Jdlgq do\ Autorde 
lanaturalezaí y cxptrebiidnle muchas co 
«fas de los miserias de¿¿ vwdadéraTlcii 
gioijjd£ziá-,afsilo íémiáyqdentfóen el 

(alma,ma5p»lbfabia-expíieaiv-: *• • •'•->''* 
**< ^nfen^do-y^baAaiiteménte ,recor 
'gienido agua!l|óuida?enláiS(hojflsde los 
r caldos filueftires4q.noaüia atracnaKpaa 
Tios arénales,k bapti±oTueg¡o íofephj 
porgue noTuímdila-ctón: lamida del viñ 
-joacabaÜA con la edad 9ty.lhs molestia* 
dcleamínowLlamole en elbaptifmoAdál 
-y el Adán nueuorecibido tan. diuino 
benefício^fintiendo eñ^elíalmalos efetos 
fobebnóside la gracia Sztu>{nivtúíy.li 
:•?- ¿ .?. üan-
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«antando al Ciclólos ojos ,y lastnanós 
hizO-"gracias •primero'a la bondad dp 
Djosyy-Mfg^-Padre1. Y como quien 
via yactim^Kloifus defleos, y p«e-flra& 
en execucion todas las cofas,a que le 
-satán. tr*J-%a'Ma m*to de* Dios, libre el 
úffíA&b t«doSffuá»«tiydado s-, limpia, y 
hemf&kmmU^mCimd baptifmo, én 
l©s^ñriiei4dspníl<5sde fuhuéuo,y -fobé-
yiiéWídítlifcHto-murió paraviuirtftto 
¿ÚteWiditéteá Eteziálelafephla reco-
meñdaeioli^l alñíá ;y defpuesqué vio 
al cuerrKffííiella, con Eclpfia-fticascefií 
móniásle dio&pulttttá bnía-avéna. AlgÜ 
dÉaífedefoilbiwtla^iiuina püouídésíria, 
que-tft-Ktoes. no fueóeíléhtretanitáafel-
uas,y tltt t^efítfidbs arenales Jofíalar el 
lugar,demeaedhque defpuesiehayaha-
llado.Conto efte éal-&*delpues que vol-
uio Iofeph.Parece eftíaña marauilla,qne 
llegaiTe(al parecer acafo) lofeph, y tu-
uieíTe tan profpero fuceíTo en los vita
mos términos déla vida de aquel Indio; 
pero ceífa la admiración, fi atendemos 
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alconfejodela diuina'prQUideneiaqve 
jdCo c^rrefpondeiyAla^nnofiencia d¿l 
feíüp,y alas ctfacioncs^|ti)|Íí^que 
fpíéph eontinuame®tP;h^/|WÜafal* 
nación de aquella gente* -1 •* • -?ŷ  , • •.> 
.-. Del mifmo acu.cidp de la<&£lM pre-
deftiaacion parche? «tic naci»; cj llama* 
j-mcnto, y acogida de otro Barbáis en 
el ic>aáo de Chriglo¿}fr(Q fc.ljbfc$*ii 
efta Pripumeiade ItmWii oenmiéd 
Brafil i en vna-éa&Mitr* lofeph a vn Iífe-
dio HeWeleqNsayíflAwiyole,y baptizó
le ; y cnn*l*¡f lili leí baptifroodexo en
trambas lepcás» ltdelialmá4y la del cuer-
, po. Naeíkii*ei^tti$4t^llfíB^«b 
*.- cllugardcitefu-í*i^ 
[, ::i ..**• por algMMJ^ejanfitiyr- sri 

conel pafíado re-r 
: íerriwtra^píi. -•: ••.: 
1M„, I-UuÉJd'-S 

< * * ! 
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f A P l TV LO tUL ; 

•.lur-irt'V--- - fp 
* k • ' * 

X>érósluce0 maraitillofosfuyos en las 
, ti¡¡\fsiones de los Brajues, • O l .-( 

AM I HA VA lofeph en dtrotié-
po por efta mifma coila de kániav 
y y ua acompañado de Eftetj# de 

l&bera Vezino de Piratimaga, y mucha* 
chberítbncesdecorca*«dad. Pi\£gti«to* 
le liento ceftá lleuaua- algu n a c omidat y 
iréípondibEfteüan que n©; mandóle te* 
ncr-eíperanca en Dios, quedaría de co-
*nW i%slieruo$. Dixole queprefto ha-
teiüaen la ribera vn peinero no deco 
ifiíerv y'poco defpues otro comedero; 
a-Jq-ttáPTOitro de la mirma cefta coze-
*ia para que' comieflen'ambos earoi-
nañtes,' Sucedióle áísí puntualmente: a 
-poco-rato dieron con yn Ballenato jar-
s-ojad-o , y defampáfladó del mar enhi 
'ribera; y déxadóle; hallaron prefto erro 
-pez buertb que llaman Hamur. Metic-
lók enlaeefta,y cótinuáron fu camino» 
>•'""> yen-
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y enVbíí̂ aró\luegp^fiíÍJn(liayieja,̂ ue 
en vn gran caldero heruiaagua del mar 
paralia^erfidimetifte] tnuchacfíQ el pez/ 
con la cefta en la caldera,y coziole,y có 
mieró.Conto efte cafo Ribera ya dtma-
düraedadcó mucho afecto defpues 4g 
Ja mueitéde lofeph, n -ib .ix . # J 
bb Otra Vez en las mifmasperegrirheró-t 
»es por Itannia le fucedio otroicafo-
ygBaimertteadaaiEable. Par«& de^- Vi* 
•qéte acompañado de vn Hermano deM 
«ompañiaiy devn muchacho TeglarifCtir 
.yo nombre eraDamiao Acpfta, y aña-
.dH^rdíferente fobtenombre Fabella*. 

x «Auianandádoocho leguas, quando¿^ 
,Padre pidió al Hermano elBreuiariOj pa 
-r&rczauífiís horas^y entóces elHeiS?a# 
-ácufandoTu oluido confeírp que lea#ia 
¿Jexado en San Vicente* (^fo.Fapella 
bojuer a traerle,perp lofeph con fu prdi 
••rtaria con fian ca en Dips, áerto q-Jk?4Wa 
* de íbeorrer en aquella pecefsjda/j, no 
permitió que el muchacho bolu^efiiíji 

.andar el cannnb,reme¿iaij^fu inc^nop 
»r-*v didad 
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dida&caaxíu efperanca. Acaba dala, jon» 
nada/entraran enla iglefia, y defpues q 
arrodiüadosJiÍ2»eifon breuemenfe ora
ción , vieron los dos que el Padre tomo 
delarear el Breuiaria,y qué en.el cumplía 
la obligado del rezo. Rezadas fus. horas 
dio-efe Btrcuiario al Hermano;, y dixole, 
no fe defcuydé otra veZ;tomolcel com-
<pafiero,y*conocioque era elmifmo,qué 
.elauiaoluidadoen S.Vicente. 

Solía también fuera de Itannia vifitar 
otrosjugares. En la Colonia del rio Ia
nuário, y en los montes que pertenecen 
a Cabo Frió andan Oncas , que baxan 
hállala ribera del mar. Aquiperegrina-
ua vna vez con fu ordinaria compañía, 
cogiólos la noche, y armaron vna tien
da , en que fe recogieró todos a dormir. 
En medio delfilencio delanoche,falio 
como folia a orar a¿eampo;boluio def
pues de largo rato , y de la prouiíion 
que traían tomo cantidad de vna¿f»fr-
ta , que llaman Batatas , y arrojo-
-las fuera de la tienda,diziendo en lengua 
A-, i Brafil. 
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•fcraf&tf ornad* vofotras, ormastáeftH 
ración. Pregütole defpues etHeeoiahe* 
q ymapor fu compañero * jKJmen auia 
frechado de noche aqllasBatatasíRcípó 
dio a aqllas mis cópañeras; y a la maña
na hallaron imprefTas en la arena las hue 
lias de dos Oncas,quele auian afsiítido 
tnientíasoró; y defpues le acapánaro* 
baila fu tienda. Que aunó) tan fieros ani
males , pero como otros menosbrauo% 
amauan a lofeph, mouidos por fobera-
nO inftintójcomo a hóbre innocente, y 
puro,y amado efpecialmente de Dios.i 

En otro tiepo taminando concópaw 
üiadeBrafiles,encontraron con vnaBt 
ttora,y huyeró luego fus cópañeros ate
morizados con fu v.ifta, porq el venenó 
deltas culebras es maligno íbbrc quatos 
fe conocen en Europa* Hazelosboluer 
el Padrc,y manda ala Biuoraqle venga 
a las manos;obedece ella a fu mandamié 
to,y el fentado la recoge en las faldas, y 
blandamente la regala;y atiendo déla 
ocafion comienca a hablar de la poterí* 

cia 
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cía de t)iOs,moftrandoque no ay natu
raleza alguna por Bfcriqtte lca»qUe no fe 
fugéte al hombre que perfectamente fe 
fugeta a Dios fin ofenderle en nada»He-
cha vna larga plática a eítepcopofitó, j^ 
dados muchos auifos alosBraiúes, para 
que guardaflén perfectamente la ley de 
Dios,bendíxo ala Biuora,y ladefpidio 
amigablemente. También en otro cami 
no topo otra Biuora,que ponía ya en 
huyda al compañero, mas elle ddtuup, 
y poniéndola elpie encima como burla
do della, la cxortaua a que le picaiTe, y 
vengaffe Jas injurias,que el auia hecho a 
Tu criador.Ella pifadaalcaua el cuello, y 
fin házerlemal boluia, ya avn lado, ya a 
•otro la cabeca.Afsicon fvt exemplo cu-
< leñando alu compañero a confiar en 
-Ü Dios,yauifandoalaBiuoraque 

aningunaperfonahizieíTc 
mal,aleo el pie, y la 

dexoíálirli-
, bre. .. . :-'4~ 
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CAP I TV LO \VÍ'.-¿ 

Ifdxtnle Superior dé la cafa d'elEfpi~ 
ritu Santo ,y defcubre mas fus <W-

.u iudes; tratafe de fu oración, y mor -
«-.'.. tificacion. • 

ARRECE que vltimamente def
pues de largos años ,que lofeph 
fue morador de la Colonia de Sá 

Vicente,le mudaron ala del EfpirifuSá 
t o , y que en vna Aldea de lasftgetas a 
aquella cafa hizo afsiétq, no defcuydan 
do jamasde los Bra-files * hidexandó fiís 
ordinarias peregrinaciones, paralenfe*-
ñariosi Chriftianamente. Peregrinan3o 
andaua,y ca-ltiuando.aquélla tjertabar-
bara, quando le.boluio del camino ala 
cafa del Efpiritu Santo vna carta del Pa-
dre,quealligouernaua a.los Religiofos 
nueftros.Yuacon den aquella peregri-

, nación vn Sacerdote a quien dixo, que 
fu 
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fu llamamiento era para que f ucfife Supe / 
rior en aqlla cafa,y nt fombra defto traía 
la carta enqíe llamauan. Vfho, y luego 
le dieron cartas delPadreProuinciaUea 
qüelemandaua rigiefie la familia délos 
nueftros,y las refidencias íübordenadas 
a aquel Colegio. , ' ;> 

En tomando el gouierno de lácafa,y, 
víuíendo de afsicnto en vn lugar detér-» 
minado, vuo mayor ocafión de reparar 
todos en fus infignes virtudes. Porque 
baila ahora,comolas mifsiones le traían; 
por partes tan diferentes,apenas vno,o 
otro de la Cópañia, y pocos Brafilescól 
pañeros de fus caminos pudieron aduer 
tir las cofas marauillofas, que hemos re-
feridoéPero ahora hecho y a cafero (por 
dezirloafsi) atoda lafamiliadecafa,ya 
muchosciudadanos tuuo porteftigos de 
villa de los dones grandes qJDios leauia * 
comunicado* . ¿$. 

Y primeramente la continua oración 
que en la vida,y eftado partidular hazia, 
fué mucho.masintenfajy feráorofa d-f-

M pues 
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puesenel,aunque ocupado en elgoüíer 
no de-fu' cafa.Porque fuer a de los tiem* 
pos que a cite exercicio dedica la Re
gla de la Compañía, el paífiua co Dios 
la mayor parte de la noche (coítumbre 
en el perpetua) a vezes paffeandojy entó 
ees defcalcaua los capatospor no inquie 
tar con rnydo a los demás* a vezes de ro 
dillasjoen la Iglefia,o en alguna paite re 
tirada de cafa. Afsi paífauála noche; de 
dia,fuera de fu Miílá, que jamas dexaua, 
aísiftia de rodillas a las de otros Sacer
dotes; y hizp eftacadadiatodoeltiem* 
po,qüe en el Efpiritu Santo gouernó, y 
antes mientras viuio en otra aldea acom 
panado de tres Sacerdotes. Y en qual-
quiera cofa que hizieíTe,grande,o peque 
ña,ehtodaS)y en todos tiépos traía pre-
fente a Dios.-Porquedemauera trataua 
con los hombres,que aunque no faltáua 
jamas en la vrbanidad,y coitcfia deuida, 
pero todas fus palabras9y conceptos pa
recía que facauamas que del fuyo,del 
pecho de Dios; y quando aJjaua mano 

? " de 
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délos negocios, y eonuerfacion con Jos 
hpmbresjíiemprefeliallauan atento ala 
coniíderacion de laS cofas diuinas.Nin-
gun lugar,ningun tiempo,nfnguna.ocu-
pació,ningú negociopodia diuertirleel 
péfamiento de Dios¿a quie jamas perdía 
de vifta,y muchas vezes en la mefa o|ui-
dado de comer hablaua có Dios, y le em 
feiauadefde el pecho fufpiros íeruoro-
foíjcorao xaráss.q prédieífen en el cora 
cÓdiuino.Solia hartas vezes deZir, que 
ninguna cofa podia impedir al alma la c5 
fideració perpetua de Dios4fino esfu fio 
$ícdad,y falta de prudencia; y de fímife 
mo dixo hablado familiarméte;c] -nio-gíN-
nos péfamíetoslediuertiáde la medita* 
ció de las cofas espirituales, q efeogia pa 
ra exercltarla eófidetació¿ y el entendi-
mieto.Muchas vezes acudiédolos de ca 
fa a hablarle en ías ocafiones3q fe ofrecía 
le hallaron en medwdef»apoi€ntofiKO> 
en la'tierra de rodillas,cópueftas las m3r 
nos,encendido el roftro , y cerrados los 
pjos9yluegoabiertos,y elciiados al cielo 

M i fufpi-

http://P7-hfejfh.de
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*>o é] fue perfona particular ,ni efcritó-i 
rió,ni árca,ni ceftá,ni au plumas auia en 
fu aposento delnudo de qualquíeraálhá 
ja necesaria. Y qúando laneccfsíirfed-p'é 
día plumas, el las tomaua como preíla-
dáSjpor el tiempo qlas auia mcneftef,y 
luego las boluia á lá perfona de quié las 
ittfá récibido.Susp-apelesdaua con fací 
iidad;y fi alguno dé inas eftirriá guárda
la , para aprouechárfe del en ocáfiones; 
fo. para conTeriiarTaíñ'ém^ri-ádealguhoi 
diícurfos-', le depofítáüá en las manos 
'del Tupériór. Cofas de'detfocioiíaCPrryj 
los ReligiofosTuelé cócíliar entré fibe^ 
rieuolecia,' comoRoíarios, Imagineŝ  
"Agntis,^uldo íbiis ofrecía algunó,agra 
deciarmuic îójyaíat̂ -úá-íuVolüñtadjfflás 
no recibía eídó, pórqnó fé lé pegaííc el 
alma aeuiiofídadésfémejátes. Sin duda 
en ningu otro fe vio mas tríüfante la po
breza defnuda,que esla virtud .principal 
entre todas las que con fu compañiahd-
ran ala mortificación. 

A la pobreza, qué guardaraen cafa 
- - - co-
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correfpondiaelaparejo con que camina 
itadamas^ntodas fus peregrinaciones, 
o en otrafcjornadas, q a dife-i étes nego
cios hizo,ni en las mudácasde vna cafa a 
ótra,ni quádo Prouincial-vifitoeó la obli 
gacion de fu oficio fu Prouincia, cami
nó acabaUo; niaü vn humilde jumento 
permitiojdadó por caufa, ó verdader3;d 
difsimulada,quele hazia daño aldeíjbotl 
cierto de fu eípalda,de <\ arriba cUximos. 
Y aunque comencaua el caminocon cá 
patos en los pies, y con vn báculo- enla 
mano,pero en pafÉindo de los lugares q 
tenían gente,fe deícalcaua;" Y có defnu* 
dos pies hazia lo feftáte de fu jornada. Y 
caminaua có tata prieíTa por la coila del 
mar,por las picaras, y.carninos afpe-
ros, por los montes, por los valles ,y 
por los lugares mas fragofos, q los Braíi 
les hombres curtidos, y hechos a vida 
afpera fe admiiauan, y dezian que no ca 
minaua, ftnoqueyuavplandó. De aqui 
nació que |os talones,y plantas fe le cu
brieron de durifsiraos callos. Sucedióle 

M 4" mu-
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muchas vezes mandar a fus compafíe-* 
ros,quc paífaffen adejate en fu camino, 
yquedarfeelatratar masdeefpacio, y 
mas libremente con Dios; y quando los 
compañero&andado largo efpacío bol-
uian atrás la cabeca,y con los ojos le buf 
cauan-jleJiálláuan delante-.fi, que fe les 
éuia adelantado 9 fin auerle ninguno yi-
#0 paíTar.Y quando cároinauá por mar, 
para que los otros fegufros durmieffen, 
íleuaua el toda la noche en vela. Baila 
efto de la mortificación, que.atiende a 
Tugetar el cuerpo , y fus apetitos* A Ja 
-qual como'aajiga, y compañera hemos 
Juntado Ja pobreza. -.<•• . 

C A P 1 TV LO VI. 

Otras ^virtudes heroy cas de lofeph. 

LA paz de que gozaua fu animo, 
(porq vengamos ya a la otra mor 
tificacion, que tiene afsiento en 

el alma) rendidos, y atados fus-deíTeos, 
pue-; 

http://delante-.fi
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.pUede cntenderfe,fin que la digamos,dt 
aquella conftancia,yfofsiego perpetuo 
Tuyo. En quaiquiéralugar,quefe hallaC-
fe» en qualquiera negocio, que tratafe¿ 
qualquiera calidad de hombres, que ha-
blaífe, fiempre guardaua el;mifmo fem-
blante, fiempre la. mifma ygualdadde 
animo;y la mifma fuauidad de palabras: 
quetodos fuelen fer indicios dé vn ani
mo compuefto, y que fe ha hecho due*. 
ño de fi mifirío. Defcúbrioíéen muchas 
©callones la tranquilidad de fu alma, y 
jamas,ni coniiuíanomouimiento fe vio 
alterada fu manfedumbre. Moftrauafe 
huniano5y cortes a losquealguna vezle 
mojéftauan-, ydauan ocafion de indig
nación;, como fino le tocaran a el, y -fií 
cuydado era encomendarlos a Diosen 
fus oraciones. Hablauale vna vez vna 
perfona de otra, cj le auia injuriado gra-
uemente,y era quica la platica para que 
le recibieffe en fu amiftad; refpondiole, 
mas grauementeofendioaDios, q a mi, 
y pues que Dios le íufre, jufto es que por 

M j fu 
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Tu amor le remita,yo todala ofenía mí* 
En la villa de Vitoria, lugar de la Colo
nia del Efpiritu Santo, vn vezíno labra-
ua fus cafas tracadis demanera,quequ¡ 
taua las iuzes a las ventanas nüeílras. 
Hablóle para hazerle defiftir lofeph, y 

% -yefiftiendofe el hombre con derrjafia, el 
también hablo con mucha eficacia; Po
co defpues pareciendole que auia exce* 
d ido ios limites de fu fumablandura,di-
xoavnodecafa;péfarae deauer entri* 
fleeijdó.a.aqúelhóbre)masyPle darefa-
tisfacion. Laíatisfacionfue;queel que 
antes no trataua a ningún hombre de la 
Compafíia,y fe confeifauaconotrosifá 
cerdotes, delpues de la porfía paífada, 
vino alos pies deIofeph»yconproue--
choeípiritual de entrambos,hizo con el 
vna confefsion general de toda fu vida. 

Pero no fe íf virtud alguna declara 
mas el amor de Dios, que la charidad de 
los próximos indiferente a qualquier1 

genero de hombres , no efcondida íb-
aamente en el pecho, fino-defcubierta 
; en 
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entas obras; demanera, que vn hombre 
haga, los bienes a otros 9 que quifieraó^ 
lérhizieran a el. Quan féruicial . quan 
prompto j y beneuoio era Iofepn a to
dos; declaran muchas cofas q hemos di 
rhoantes',y muchas q diremos defpues, 
perómás"^ nftingüna, la folicitud perpe 
tüáén euydarde los enfermos. Porq"en 
qualquieralugar, qüefeháUafTe, o fien-
do Subdito ,0 teniendo oficip de Supe
rior, aünqúando'pendiá de fu cuydadp 
todo el gotóerno^defu Prouincia, el era 
todo el cófueló de los enfermos, feruia -
los con eftrañadiligencia, y gozo defu 
alma,y nótenia el enfermo para fus ocu 
paciones miniftro alguno mas a mano, 
que-á lofeph. En aderecarla-comida a 
los enfermos, entraerfela , enhazerles 
las camas, en léuantarlos quando no te-
nianTuerca, y en boluerlosa fus lechos, 
ninguno auia que le hizíeíFe ventaja. Si 
algún enfermo necefsitaua de alguien, 
que le velaíre,elafsiftia-en vela, hazien-
<jiq al enfermero v que duimieíTe; y era 
••"'- * t a n 
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tan continuo compañero fuyo, que qu| 
do alguno le bufcaua para algún negó-» 
ció, no yuaa fu apofento, fino al enfér-* 
mero, y era cali cierto toparle, 

Efte mí fino oficio hazia con los 
Indios : vifitaualos crt fus enfermeda
des ; aplicauales remedios, (que comp 
hombre de grande ingenio auia obíérua 
do muchos)ordenauales la comida, ha-
zialos fangrar,y tracáua todas las demás 
medicinas que eltierapó, y Ja graued-*.4 
de la enfermedad pedían., Po-rque fonri 
pocos, los médicos en el 3r"áél i que h 
mifma neeefsidad, y los priuüegios de 
aquellas naciones permiten efte oficio a 
Jos Sacerdotes,principalmente enhene-
üdo de los pobres, mifefable-s. De aqui 
es,que muchos,que murieran por fu po
breza^ neceísidad,con efte focorro vi» 
ueny conualecen. Mas no fólo con fu in 
duftria,ycon fu medicina, pero con fus 
oraciones cuydauadefu prouecho. En 
vna aldea del Efpiritu Santo enfermó vn 
iSrafil,cuyo nombre era lofeph; y apre-
r./l tolQ 
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foletanto la enfermedad, que quedo firiv 
aliento,y íínfentidos,y las mugeres con 
laftimofas vozes le llorauan por muer
to. Acudió luego vn Sacerdote de laCó 
pañia,que en ellugar hazia oficio de Cu 
ri,tomole el pulfo, y no fintio mcuimié 
to;vltimamente deíola la palpitado del 
corácon coligió algunas reliquias dcxi-
da.Diole la extrema vncion;y auifolue
go ron vn menfagero, a lofeph enelEí-
pir̂ tu Santo, que encómendaííeaDios 
a vri hombre de fu mifmo nombre, que 
eftauaagonizando. Refpondio lofeph-, 
queyalo auia hecho, y que no moriría 
de aquellaenfermcdad. El enfermo,co • 
brada defpues la falud, viuio muchos 
añ os,y viuia el año de mil y Tey fcientos 
y cinco, quando fe hazia información 
deftas cofas;y rogamos a Dios le confer 
ue largo tiempo la vida, para mayor̂ glo 
ría fuya,y mayor prouecho efpiritualde 
fu alma. . .,*•.••: 01 • ' 

Mayor diligencia aun tenia enapro-
ttecharles las almas, que en curarles los 

• -i' cuér-
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cuerpos jcomo fe colige de las mifsiones 
fuyas referidas;y de loque defpues diré 
mos.Veftiafe en SanVicenteparadeZir 
MiíTa,quando le dixeron, que vn Brafil, 
ya en el extremo de la vida, pedía que le 
oyefíe aquella vkima confefsion y dexo 
de veftiríéj-y aniendo focorrido al hom
bre en fu necefsidad con la charidad acó 
ftUmbrada,porque no fele fuefTe eltiem 
pofeñalado para la MiíTa, boluio,y la 
ofreció por el enfermo. Aun no llegaua 
a la mitad della,quando íintio en elalma* 
que y a la del enfermo auia.defampara*-
do fu cuerpo;yafsi Jofignifico entre las 
mifinas acciOnies déla Miñ% a vnhom
bre pTadoTo,quek ayudá«a,y íabiakcó 
Ta.Era tan grande fu piedad; y miféri-
cordia, y tanto el ardor de fu efpiritu, y 
tan promptos fu s deífeos a hazer bién,q 
•finfer rogado, el mifmo fe ofrecía a tó-
doaquello en que fentia era neceíJario 
fu trabajo. .;•*•! 

No folapente necefsidádes efpiri-
-tualeSjOtras mas humanas focorria, aun

quê  



deVP. lofeph dé Ancheta, 191 
aunque vuieffe dé vencer en el focorro 
hambres , fríos , afperezas de catni-? 
nos, y otras qualefquiera incomodida
des j porque ninguna cofa vuo tan dífi-
cil,tanafpera,y tan infuperable, que no 
fuefteinferioralágradeza de fu animo. 
Caminaua vna vez, fiendo aun perfona 
particular con folo vn compañero , y 
yuan los dos defnudos los pies, y por ca 
mino afpero,cubiertode agua, y de cie
no , fálio entonces con eftas palabras* 
Hermano Gerónimo Suarez algunos de 
los nueftros deíTean queles coja la muer 
te,en efta,o era otrarefldencia s en efte ,Q 
en otro Colegio, fegün el afecto de ca
da vno, para paífar aquel vltimo trance 
con mayor animo,ayudados déla oficio 
Ta charidad de fus hermanos; pero yo dt 
go,qucnoay genero.de muerte mejor, 
que dexar la vida anegada entre el cié-» 
no, y la agua de alguna deltas lagunas, 
caminando por obediencia a focorrer 
alos proximos.Sentenciade vn verdade 
$o cópetidor, y imitador de los hechos> 

y he-
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y heroycas virtudes de FfácifcoXauierj 
y no concebía lofeph eftos defleos en 
fpcelda,en el feruor déla oración,cofa 
fácil a muchos; ni hablaua dellos fcnta-
do,ycon palabrascompue][tas;fíno en 
medio de las dificultades s luchando co 
losmifmos trabajos,y quebrantado de
llos no deíTcaua otro aliuio, que aquella 
muerte penofa. Y afsi piéfo,que con ani
mo y gual muriera lofeph, filo pidierais 
óc afion , en aquellas cenagofas lagu
nas ; que murió Xauicr en las peñasafpc 
ras de la China,folo,ard*endo en el fue
go de vna calentura, y enfurno defam-
páro,y pobreza de todas las cofas. Y 
quiero que fea argumento defte penfá-
miento jnio, aquel fofsiego, que vimoá 
arriba,con que miro fin miedo, oturbá-
cion la muerte, anegado en medio del 
rio. 

Era tan mirado en no dar pena a niri* 
guno,que ninguna cofa fentia mas, que 
ferpefado en algo a alguno, auna los 
tnilmos que tenían por oficio feruírle$ 

antes. 
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Antes procuraua él la comodidad dellos." 
Y a(si.cn las enfermedades frequentes, 
quedcfp'ues le' áfli¿iérÓñ',fi;Jé nocneteV 
nía neceísidad de algún fqmento, o' de 
otrámedicinanaraamaíar lus rézios do 
lores.,.aúnele eílapi ¡cierno , qUe^odos 
cofr fumo .¿.Ujílp ¿téfpertáríñn cueru^í le, 
qtófia maLpajdétcila'peTa'dum la 
enfermed^d^e^^k? a fu rigor,' qué in-
teiVumpir éllivénó^y defcáiifo áralauno. 
y np íolo conlqS|de .caía, co los mifmos-
Bráfiles,efpecíalmente con los qué' en 
fus peregrinaciones le^ácompañauan, 

, guardaua él mifino eftilo dfpiedad. Lle-
' uaúacarífTgó a eílps Brafilés paralasne-
cefstdadesde fus caminos; y aunq ellos 
a la^ iioch.es fe quedauá tendidos en fusr 
féfleSjdeícubiértos al Cielo; el, armada 
fuíienda, los recogía a común liofped-?-
g^e"n ella; y mientras que dormían,-. 1 
cuyda,ua,d.e á\úuár, y fomentar el fuego, 
que es el remedio que aquella gente acó 
fluipbra.cn vez de, ropa contra el frío de . 
Ja noche» ... ,'•' 

4...- ***'' * P r t > -
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' Procuraba dé todas mañeras focsr# 
r'er a lps neCéísitádos,a las viudas,y a los 
défampajrados 5 principalmente con JíV 
mpfnas, que hombres poderofos, y'aií-
cionados a la picdáaáé lo'iéth le ernbix 

M1 

dayque. en fiis granjas íuftenta tres in
genios de acucar. Ef<riuiPlé Iofeplihar 
ziendole gracias por las Émofnás,qu£ 
le auiaembiado para repartir álosp®-^ 
Bies;y .áñadip, que enc/tégeneródé-' 
trato no podía.'de^ar dé ganar , por
que los pobres le^dauán por fiador a .1 
Dios, de que pagarían con celefti'alés 1 

riquezas. Leyólo , y^móuiofe tanro^' 
que arrojandofé al nielo de rodillas, 
bcfaua laslctras , abracaba lá carta i y 
íaaprctaua al pechó ; y alli antes dele-í 
uautarfe , hizo voto a Dios no folo de 
nó negar fus limofnas a los pobres , fi
nó de haíerfeíás doblado mayoresdél-
dff aquel dia** Y cumplió fu prometí*,-. 

mas 
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más larga que la auia ofrecido: porque 
antes cada femana hazia limófna gene
ral Vna vez,yácada pobredaüa medio 
reajjdefpues dio á cadavnorealy medio, 
y en las fcmanas de Quarefina;dos.-Y 
aunque el merecimiento de tanta mííé-1 

ricordia es de quien la haze no dexade 
tocar parte á lofeph, que con fus cartas, 
y cori fu efpiritu mouió áqutg <3eragon 
tan eficazmente. 
ií-fií$* eí|pdicho,enJ^m^4^etyy4a-* 

do qiie tenia del bien defus próximos. 
Cuyas taitas no permitía, tratarle o to-
< ^ ^ ^ ^ f e h t í á v ; y,o\oiuertiá la 
platica, ó eftaua en ella demanetfalque 
todos entendieffen eftaua diuertido. Af-
li con la trifteza del roftro corregía el 

. jasrro del que murmuraua*. PrÓ^inaüa 
domunicaratodos fu máfedübreiihVer-
los amigos',y ayudarlos. A- los míímos 
fcrafiles, fillegauan a hablarle trilles, y 
defconfolados, confolaua de manera,^ 
¡¿Has cónfeíTauan que bóluiap llenos, de 
gozo \jndegria.-Atodas cftas-viitudes 
^ '<• • • ^ N a daua 
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dáua íercomo a ra.mas-fuyas,y alimenta-» 
ua aquel ciato tan familiar eolios', que-
tantas vezes henjos a|abado;efte eratá*i 
bien rayz dclferuor,y vigor,có quetra-
b3janaeiikcaiifa.de DÍQ»H y enlacon-, 
uerfion dalos Indios, i 

-: £ AP IT.VL O^VH. v 

Lá dé^todefófí&ltotysncri^ 
, ) . i i<i . ; , f ( .v .„) . j . <L 'filóle fcifr'j !r-"> (;]» 

humanos: Y fu pfouiaencta diúiná. 
i¿; ^ Preuf^ muchosp$iMpsde mu« 

hos* '.<. *rW*W 

f A & porque,no parezca, que 
pintamos vn hombre celcílial 

*h-r*- todo, y hechoíblo para cofas; 
diumas,baxemosle del Cielo, yrdelaal-
A,<antemplaciaá:>dcxhs- cofas eelcffia-
fe¡9ryobra)íg>ii»Pslé entré Jos hombres, al 
nato deíascoias¿umanas.i;uéen Jas nc 
ll-.fb í l.\ ROCÍOS 
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• godosfolicito«, y cuydadofOjdemariera 
que aunque fiempre andaua con Dios, 
no faltaua jamasa cofa que eftauicífc 'a 
cargó defucúydado;y en qualquierne 
gocio quetrataffir, fatisfaziatartodQSfto' 
tanta apazibilidaidjy corteña, que ni ha
zia aufeneia de Dios, niíééchauame-
*nos en fu pareíencia ,.y diligencia Tas 
colas que trataua. Afsi hermanauá arni-

• gobiérnente a Marta con María,queni 
i el cuydado de las cofas diuinás. le hizicf-
íéTemifib en las humanas, ni el manejo 
délas humanas le impidíeífe la perpetua 

'* comunicación con Dios.No pieníbque 
í importa a fus alabaneas contar menuda
mente la inteligencia fuya enproueerfe 
de dinero^ enrjazSr las c uetas del -gallo, 

-y del recibo.,ei>repararla cafa , encora-
prar,y vender con acierro,y en Otros ge 
ñeros de cüydados, qjie forcofamenre 

. octtpan;alqsregoüiérna cafa y familia. 
; Porque dercnydado,y.f©lerciácon qü*e 
i atendió,no folo al proueehp éfpiritual, 
'.finoalas comodidades téporalés" délos 

' , N 3 eftra-



194 *'"Libro 111. de la mldd -
ícftraños fe puedehaftantirmente enten
der la folicárud conque miraría por Jos 
íiiyos;pucsíñs,cuydados no fe eríceiTa-
tián con las paredes de fu cafa,' a las pla-

j^asyy alas caufas estañas , y publi
cas falian , aprouechaudó las merce
des * que Dios íenazfí, en romun vtiK-
dad de todos . Como oJuidádo de fi 

-cuydaua délos otrés,y.*Iacoi tefia,y hu
manidad con que a todos los quetra* 
taua fatisfazia , arriba lo dexámosfái 
cho. Añádefe a efto, quejuntaua ala 
humana prouidencia la diuina , <$e 
fuerte}que npfoló prefente acudía a las 
ocaííonesjfino auícnte focorriaenfázÓ 
a los peligros, , ...,-;;r 
'>• A uia embiado vh Padre a oyr vna có-
féfsion de vn hóbre enfermo, y ofrecio-
fele al Padreen efta mifsió breue vngrá 
ue peligro.Deziaaefte mifino éiepó lo
feph Mtíla, y con el*cuydadó?otdpi3'rio 
de losfuyos encomendándolos a todos 
a Dios feruorofaméhte, vio el peligro q 
aquel Padre corria-, apretó Ja oíacicxnv y 

si alean--
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ajcancofauor delCielo,que deshíz'Óel 

§ehgrp,y buelto a cafa el Padre guarda-
0 de tan terrible trahce.JépreuinpTó-

Tephcó aquellas palabras. hg»fog<sitÍ^ro 
tcTeire.ytnondejicutfidés tu*. 

Eftaua otra vez en fu apofento ocu
pado como foliasy falio de repente dan
do vozes al portero, y mandóle que al 
pútoabrieiTe lapuerta,y lecogicfleayn 
hóbre,q,hecha vna muerte,huya del^ ju 
íticia,q lefegúia ; y q np permitieíle en
trar alo'srainiftros della.ObedecrO.e] por 
tero, y a penas abrió la puerta quádoíe 
arrojo détro aquel milerable?faíuántfoíe 
^afsidej[apena,queycniaafusefpalcias. 

No fqlc> Ja luz qel Cielple cómuíii-
caua aprouecbb a vn hóbre particular, 
fino también .a Ja falud comüp^ctpda 
la República. Porque en otro tiempo, 
Hamado de la mifmá mañera el portcxq, 
le mando que^^fubíelTeaTa'tóiTe^yto-
cafle la campana áí arpía*. • No enten
dieron los Ciudadanos la Teñal, y ad-

. n^írados todos ^preguntaron la caufa 

. - ^ N 4 de 
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dé aqucflánoUedad> Réfpondiólés que 
'eftuuíciTéñ'eñ arma,y guardafíen la Cíii 
dad , porque CofTariós el dia fíguiente 
ocuparían la entrada del Puerto. Creye 
ron lqs'Ciüdádanos a la profecía;y vn 
día defpuesentraró eii el puerto ios Cof 
TáriosVlaltaro'n en tierra^ mas viendo a la 
ciudad en defénfa no íe íircükrÓaaco-
piétéflá"sy fin hazer iíádá bolaieron a érh 

' bákaifé. Ócíta fuertefe'ljbro la ciudad 
de vngra8peHgfo;deüáalÜeUidaála pro 
úidencia^dé í)iós'mouida! 'délas' bracio-

Ves de íofcph. 
^'; Pefégrínaua como foliavifitañdolos 
Tugares, que tpcaUan a fu cafa, jrácórrT-
rpañauale en aquel caminó Vil "Padre lla
mado loan Fernando ; y'en efte rríilmó 
tiempo vn Religiofo en elCoIegio co-
'inerifó a'padecer granas teñtácioñes,y 
'molimientos', delalma. Conociólo au-
TenéeTóTeph^añifiitlo*depiós, y dixo al 
Sacerdote, firmaemos el caminó,^ áéxe-
mós éftamiisÍon,y boíuamás¡acalque 
aven elí'̂  quien notablemente heeéfs'rta 

'••'" d e . 
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<íériueftra prefenéia, y ttombrró a cierta 
hermano.En llegando al lugar, y en en
trando en cafa fueron recibidas con mu 

ÍAcho ¿dzo de todos, y grande boñfiíélo 
'de aquel afligido. Dios ha tráyclo oy a 
V. R. (dixo áíofeph,) pprque fi oy ñb 
viniera dudo mucho que hizierayo de 
mi.Enterofe eí Padre de la eaufa de fu 
défcónfüelo? y con auilbs fálúdables , y 
razonesllciiasdecompafsion, y manív.-
dumbr.eJede&ofóíTegadq. , ft 

v" Otra vez en la mifma peregrinación 
caminando cón.el miTmo Sacerdote def-
deyñá Aldea a otra, le dixp?boluámos a 

\efte lugar de dó falimós,4á fus vezinos, 
y al Sacerdote del amenaza vn grade pe 
ligro.Poco téipo defpues que llegaron, 
'vinieron a la Aldea hombres fediciofos 
a alterarlos villanos, y hazer daño allu-
ganpero mouidos atfifpecto con la prc-
fencia de Iofepji;müd¿íSn fu dañado in 
tentó. Demanera que nunca fu trato fa
miliar con Dios le quitaua clcuydado^ 
delosfuyos. 

N j Efta,. 
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vE ftaua en otr^ Aldea de la mifma Gp 

lonia, vn hombre reo de vn homicidio; 
¿mas porque, o creya que e\ciiinenpq. 
^dria ocultarle , o porque otroyerro le 
tuureffe demasiadamente confiado, el 
con fu familia viuiaíégurá<\ y atentoa-fk 
hazienda en el lugar. Eftaua en ptra Al
dea vezina Ipfeph,yauifadoppft)íbs 
delpeligro de aquel nombre miíérable, 
embip a media noche a detir a fu muger 
qucaüifaíTe a fu marido fe puficíTe en faj 
1*0.«».y ella fe recogieífe al Efpiritu 

Santo, porque vendría preftoyn, 
alguazil con corchetes a ha- " 

zerla prífion. Y fucer.,.,• ',4r, 
dio afsi. íes. 

' 4\ • 
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V CAP I TV L O'yifl. 

El don de Profecía de lofeph'declara* 
-\ do con muchas Profecías dé felices r 

?' fuceffosde muchos. ^ \r. 

^ \ T ^ vefcinadela Colonia del Ef-
1 \ / piritu Santo, llamado EmanUel. 
Í ;. ¡r. Guarano, auia faKdodel Brafil a 
-Portugal;y trabajado con.4iferentesfor 
tunas andaua peregrinando;, y lexos de 

Tueafa,démanera que no auia ninguna 
nueua cierta.de fu perfona. A fu muger 
-afligida de ftain certidumbre, perfuadio 
fu'madre,que fueíTe a- confeflarfc con el 
Padre lofeph de Ancheta, y que aduír-

-tiefle cuydadofámenté a todas las pála-
bras.qucla dixeíTe. 

. Fue,confeíTófe, y defpues de la con-
fcfsion,preguntola lofeph, que auia fa-
bidíxdeifu marfdo>Refpondio trifte,que 

-ninguna cofa cierta, pero que;el rumor 
-dezía, queprefódeCoílarios Fran-
sceTes: auia muerto. Entonces lofeph 
;i la 
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.. lo2 Uhro 111. d* ¡a mida 
. • - . • . \ i-, . « . . . • •, . * , ^ 

•..Eftaua en otrâ  Aldea de la mifma G$ 
jonia, vn hombre reo de vn homicidio; 

4mas porque ,o creya que el crimen po
dría ocultarle , o porque otroyerróle 
tuukffe demasiadamente connado, $1 
con fu familia viuíaléguró?, y atentoa fu 
hazíenda en el lugar.- Eftaua en ptra Al
dea vezina lofeph, yauífadopóffribs 
del peligro de aqueí nombre miferable, 
embio a media noche a dezir a fu muger 
que aüifaíTe a fu marido fe pufieífe en fal 

uo , y ella fe récbgiéiTe al Efpiritu 
Santo, porque vendría prefto vn, 

alguazíl con corchetes a ha- . 
zerla prifion. Yfuce-, 

dío afsi. 
' > ' i ' , U ¡ . 

. í.-'ffUy, ' (}'; 

:>'. ; : t*í-
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C A P 1 TVL O 'irilt. 

El don de Profecía dé lofeph'declara* 
. \ do con muchas Profecías defdices, 
. : fuceffesde muchos. ? ' .."*!-
{,\ T ^ vezinodela Colonia del Ef-
í \ l piritu Santos llamado Emanttcl. 
't. -. Guarano, auia faÜdodel Brafil a 
-Portugal;y trabajado con diferentestbr 
tunas andaua peregrinando;, y lexosde 
fu cafa, demanera que no auia.ninguna 
nueua cierta.dc.--iu perfona. Afuanuger 
-afligida de ftain certidumbre, perfuadio 
fumadre^quefueífea .confeííárfc con el 
Padre lofeph de Ancheta, y que aduir-

-tiefle cuydadofámenté a todas las pala
bras qucla dixeíTe. 

Fiie,eonféíTófe, y defpues de la con-
iefsion-spreguntolásIofcph, que auia fa-
jbidíKdeTu mar!do?Refpondio trifte, que 
-ninguna cofa qierta, pero que.el rumor 
- dezía ; que prefó de-Coílmos Fran-
-ccfes auia muerto. Entonces lofeph 
ía ~"~ '"" la 

http://cierta.dc.--iu


2*04 ? IJbrolllj.de la-vida 
la dfeo que dexaffc fus miedos, que fu 
marido viuia,aunque auia padecido mu-
«íhos trabajos; que le prendieron ¡os 
Frr.ncefeSĵ perp que el fe efcapo,y en ca
ía de vn hermano fuyo auia enfermado 
grauemente;que yatrátáuáde bofueral 
Bfafií, mas que no* vendría a fu cafaü'n 
torcer el camino; porque la aduerfidad 
déla nauégacióleauiade arrojara Otras 
cóftás,doriáe aunque defgraciadamen-
tefcria dcípojado , pero que no le em*-

4 Fiarían tan defnudo} que no le quedafib; 
matalotagc para fu bueltaé. ' "¿vn 

'•*•' Iurodefpueslamugcrque ama face-
i dido todo comolo auia dicho, antes lo* 
íeph; y añadió*; que otra vez el.miftrio 
Manuel fu conforte hizo camino a Anj
eóla , y a la buelta náucgando állleos* 

-puerto del Brafil fue arrebatado de vna 
- tempeftadiy en largo tiempo novudnb 
ticiadcl. Corrió voz que-aula fidonJcueY 
to, y comido de los Barbaros; maslo
feph la confolo,ydefpenp trifte y foiíci-

": ta, y la dixo que-fu maíriüio vioia, y «jfoc 
el 
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delT.lofbjfbdeAncheta. aot. 
el primer dia de Enero defpues de las do[ 
zrib4 dia,le vería entrar de buélta por 
fuicáfa> Sucedió afsi-, qUe ni el dia, ni la¿ 
hora defdixode ja profecía de lofeph. ¿ 

•Antonio Iorge 'poblador déla mifr 
maColopijtauia y do ala jornada cón-
tnjlps Güaitacáfiós dcbaxo déla van-
dera de Miguel de Azeuedo , y en mu-
che-spaasno^vuojpueuá.alguna de roda, 
lfc.emplcTa. Más. para qaeTe entienda, 
quandúdp&m.ente. fehazela gucrja cój 
íjque-lja gente, y el cuy dado., y miedo* 
CrPU/quetaiü-p ajos nueftios,har^p^s-
bneuetélácion déla calidad deíta^gen-, 
te -, de fu tierra; y de fu modo de pajear. 

Tieueu-afsientp losr Guáitacafiosventj;e 
QaborFrio ,y la Colonia del Eípirjtu.» 
$ant©sbombres no filueftres, fino aqua-
tiles;porque yiuen metidos fiempre;£n 
la-gunas; pero mas fieros, que las fiera* 
mas filueftres, mas femejantes'-a Coco,-. 
4rajps,que.a hombres; en quienesTucrib 
deTtronco informe dekuerpp, y algún-
Vioíuftico. deja, lengua, y vna fierezai 
c -r. Bar»-



io<* ^.Labro lll:de lamida ^ 
barbara no fe halla cofaone parezca hdv 
maúalÑohabita cómalosdemas^fipu-* 
íñs los montes y lósboiqUes, finb«éñ'íü¿ -
gíireshumeiÁcís,hazeñdeparas malcó^* 
pueftasfü-s chocas. Eíta región inunda
da de lagunas no fe eftieikfc--mas «-|a¿« 
veynte kguas;Cercanla dos rios,ypettej. 

. néceala cofta;masesalíi élmartan pelí-' 
grofo pórel cpncurfode las aguas ,que> 
fe han perdido en el niucnosnaüios. En! 

tto cPrtOrcf^acia'dé tiétM-viuen dósina ¡: 
c40ues<enemigas eftrkñámeríté, entré fin
que fe comen avezes, como avézes ven*; 
cen, y fon vencidos.' Con otro maguió , 
genero de gete, aun con fus mifnibs-Baa-J 
files, tienen aliancas,a ningún otro mor »; 
táícomunican,y a ninguna nación per--* 

f mieen entrar en fu tierra ,-ni elktóatít¿ ,_• 
j&ftía$ de falir de fus termines;, aunque5}; 
tan' demafiadaménte ángóftps-.'Qtíú-
quiera cofa viua, qué con contraria na- •* 
{legación , o por otra defgraciár, o por :< 
yerro del camino entra en fus termino*,' 
&& cuerpo humano, obruto,4ocómírn' 3 

como 



jdelfy'tlofepkde ¿Ancheta, zó? • 
como fi fuera alguna aue regalada; ficm - • 
bran con todo elfo cérea de la ribera d-T 
maralgunas legumbres, y poca Mandio 
ca .Si alguna vez los Portuguefes con ju 
íla guerra los acometen, luego aquellas 
dos tan enemigas naciones iuntan fus 
fuerzds,y de vandos encontrados fe ha-. 
ze de repente vna amidad, firme fclamé-* 
te' mientras tienen enemigo común. 
QUando fe ha de venir alas manos-ríe-

lienfedentro de íuslagunas;corrióáni.i 
males igualmente aquatiles v y terref-
tie«;y no ay entrarlos con gétb de apie,< 
ni: con caballos .^Ignoran totalmente 
éí'arte de' riáuégár, y del máí1 fe apro-
uéchan folamente nadando', y fóti en 
efte exercieiotan dicftrps, qué alcán-
cim por bracos a vnTiburóny y rindién
dole có vnas eftacasjcj les'meten por loa 
ojoSjfaltañ tbbre ellós,yiós corre por el 
mar pefcándb peces menores.Eracomü 
parecer cños vltimosañosde todos los 
GouernadoresdelBraíil>que fepufieíTe 
todo el esfuerco pofsible en defarray--

gar 



xoS Lera 111. de Id mida.. -s 
garde^todo efte mal del Imperio Por
tugués^ efte dañp del genero,humanó^ 
Porque cortado efte cáncer, qqedá li
bre el camino por tierra defdela enfe
nada del río Ianuário ala Bahía, y las ña
ues que van corteando tendrán afsi,me-
jpi'jV mas feguranauegacion. Mas aun-
quecftc negocio fe ha integrado" varias 
vezes,pero nunca deyeras,ni eon guer
ra de álsiéro, y afsLno es mucho que no 

:\ En v^a de lasjprnadasque los años, 
piiTadpsfehizjerpn,¡castra eftageri.te^ 
partió Armonio ícU-ge, como comencé. 
a,dpzir,y fu mugerrenjje^ 
fos de la ,g'ue#;á,. y fpípe"ftft con fo^ta. 
de ni?eiiis. eítaüajhartqaáigid i; y íijtgjáj 
Iqfeph,y/Jixola,qu^nerfe 
do., quepfefto aunanueiias* de líj^ent^ 
deguetia.;y queAntipp(D^^iei^áuí^\íi7, 
do herido de,vna ftecna q} pj, 1-a.üo.yz-
quierdo,'mas que la herjdaéra llpeja, y 
exterior,'que no penetraua adentro; y 
que el Jierido fe auia'ya retirado de las 

'•i*. citan-



fdfepb de AhWeta. i b * 
tltínciasacürarfe, y óue detro de ochó 
tíias llegarla ala Villa Vieja.^qUelmifc 
ftio día partió a lá Villala fniígér *, y reci
bió a fu marido. -No'p'udo ĉ ríiplár'éffsi-Jt 
totra mugér dé San Vicente i^C^éxáuai. 
fe ella a lofeph (en el tiempo que el Pa
dre víuia allí) de que fu marido auiá en*-
tradpmas de cien leguas en tierras de 
enemigos, y que defdequepartíó,auncj 
•auia largó tíempo,no auia oy do nada dfc 
fu fuerte.lófeph con grahdé írifteza, dé 
la müger,y Íuya,refp5dió. Aiíh nó áiieys 
Tábido que ya murió ? fupofe defpues <j 
eraaísi. 

No páíiare en filehcio íó que le fuce-
dio en el Efpiritu Santo, fiedó morador 
de aqlla Viüá. No auia líaüido en aque
lla Colonia en todóelverañP?-defdc él 
principió de Quárelmá, haftaelfin dé 
Agoftó.PerfuadfoleS lofeph que hizle¿-
Ten vna procéfsíon pofagua ¡ y ellos pá-
^aházerlá más folemne pidieron prefta-
do vn pendón nueUPa vn vezino dé S añ 
Vicente i que kÜeaaaapára vn¿ c*órra> 

> O día 



11 o Libro I 11. de la mida 
dia de laMifericórdia^que tiene aqucf 
Jla villa- Prcftole de buena gana j el que 
je tenia, feguro de que le hiziefledáño 
el agua en tiempo tanfereno ¿y tan de-* 
Tcfperado dellouer. Vio el pendonya 
tendido al ayre lofeph, y fonriendofe 
dixpr Oque bien parado boluera ? Era 
día de San Auguftin a vey nte y ocho de 
A gofio ,.y auia en el Cielo tanta fereni-
dad j quanta pudo cauíár el tiempo de 
feys mefes ágenos todos.de agüami aun 
fofpecha de nubes auia. Yua íaprocef-
íion defde la Iglefia de nueftracafaala 
Iglefia Mayor por las calles del lugar, 
y defde alli auia de dar labuetta. Mas de 

•repente fe cubrió eí Cielo de nubes,qup 
al principio bíandamente,defpues fe der 
ramaron en tanta copia de agua, que 
inundadas las calles no dexaron boluer 
1 a procefsion a nueftra cafa* Afsi el tiem 
po,tan feco antes, ya tan diferente,y las 

.tierras -hartas de agua eombidaron a 
los hombres a alabar la diuina bondad,. 
y mjfericordja. Y^cornq entonces noto» 

•i y 

http://todos.de


ráel tpjafeih def Ancheta. 11 ir 
el pwfblpjboluiombjadq el pcndon,c5-; 
f p ¡ ^ a la profecía de íóieph; 
„ Qtminauaapieenckrto tiempo An
tonio de Lofada poblador de la Colo
nia lanuarienfe en compañía deIofeph¿ 
y d¿ otros jy defpues de vn día de cami
no conoció que fe le auiá caydo vn cu» 
chillo, que por fu valor eí cflimauamu-i 
cho. Mouiole la perdida, ja voluntad, y 
determinó de bofuer á andar él ñiifmo 
carino en büjfca del cuchilló: Énten-
dióau, determinación lofeph, y porque 
bolúíertdo nd paflaíTe,íin reparar (como 
ppdia fuceder) del lugar en qué cayó el 
cuchillo ,y pfódiéjíc el trabajo de ío.ca-¿ 
mino repetido j le di xo, a qu e di ft anci a,y 
ruqué pártele hallaría. Boíuió porel,y* 
[ajkjfc en ellugar¿ qtfe Iófepnle (eñalo; 
filo contó admiradp eí mifmoLofadá 

¿uádo'bóluio áS; Sebaftian ;y árumo q 
lofeph era hpmbrefantdjyqueie auia 
Dios reüelado ío que dixo: porque yri 
Jiombre,que yuá fiépie.a'deíantado' mu
cho a tOoos,nó pudo có noticia humana 

tí a fabec 



i i % w Libro 111. de la mida * *» 
fábér lá^perdídá, que auia hecho otro c¡ 
y ua en la retaguárdade toda lá c6r$fiiav 
" Por efte tiempo-(fi bien no es dema-
fiadamente cierto el tiempo) Vna Feñora-
graueiy piádofa jfidio a Iófeph enlá Vi
lla de los Santos; •qüeileüaíie a Sáh Vi
cente 5 a donde elPadre nauegáua;tres 
arcas de éonferua de melocotones paira' 
vn hijóTuyo', que fecriaUaen el Colé*' 
gio dé la Compáñiá,queefta en aqüell* 
ciudad; Dixo lofeph que podía defcüy*> 
dar de hazer aquel regalóa fu hijb-Áf á-í 
Vicente > porque el dia figuiehtél£tétW 
dria configo en aquella mifma Villá¿ Petl 
fó ellaqüe eran palabras folas las délo* 
fephpárá efeufarfé, yapretole mas; rírt* 
dióféel,'y dixo;enfin (Minera (•eíteerael 
nombre del hijo) h id e añadir carga míe 
Uro mátalotage-, Vino el dia defpues-1 
Vera fu madre Óliuéra; y ella admiríHi 
Ofreció la mifma conferua para el rega
lo'de lofeph , y de fus compañeros en 
el caminó ;q mal pudo pedirlo que dio 
con tanta ¿nítáncia fuya» •"•••«• -' **•> 



del P. lofeph de Ancheta. IIJ, 

!,V<C APITVfO IX. 
**••• 
étras Prefectos de lafaludy bien de 
ir. otros, ; " ryl '-•'•• '{ -,:4t,l ..,z 

Añ A D i n E a eftas f onfecutiüa> 
mente cetras profecias;que no me 
ha parecido necéíTario reduzir 

cuydadofamente al tiempo mifmo,én ¿j 
íucedieron,En el mifino lugardélos Sa
tos Emanuel Oliiiera Gagio Horaua- éU 
compañía de fu muger a vrtáhijafúyá, 
©primida de vna graue enfermedad, yí-
lito a la enfermaIa/eph",yprphiiSio a-fus 
padres, quelalloraílén, póTquénó auia 
de morir aquella vez, antes a iu tiempo 
fe cafaría. Dixp,alósPadres,q ellos cuy 
daffen de fus áímis,porqüé ambos áuiaii 
deadelaníarfe a falir ,deíla vida a lá hija, 
.entonces tan enferma; y queel padre ño 
dilataría lü muerte vn añoenteró. Cafo 
J|UC ordinariamente Tucede alafragilí-
';<" o 3 d a d 



i ríi% Libroitl. de lamida 
¿ad de nueftra naturtfeza^mprir antes 
tí farip fegsrb «efe Ib vida ¿ que el enfer
mo a quien yifíta, y cuya muerte teme. 
fiando qpe a la enferma d(efteri vi*b 
pttóderado, y que luego lafangr^jen; 
*> porque afsj cpnueniaa fu falud,p por
que aísi queríadífsimularel milagro de 
la falud afcanf áda ídlarnáite por iüf ora 
iriones,' para que la atnotiyeíTen albs 
reníedios naturales V medió que torno 
ién'íaTálud que réfíituy^á otros enter̂  
mosyadeshauzíados.EniSnia enferma, 
aplicadosáquéllós remedios, cobró lúe 
jgo aliento , y prefto eftuuo bueña;y 
experimento todas las epfas que lofepn 
tinto antes áuiadícftb.1 " 
~ Ya fu' madre Filipa de la Mota mu
chos años antes auia hecho expcrien> 
cia déla verdad de otra profecía de Ió-
teph. viuij ella en cafa de fuspadtei, 
áün*1donzella;eIIos trataron de darlaéii 
Biatjimonió a vn hombre de honrada 
íángre; y ya todas los conciertos cfta-
tjah hechos, quando de. repente ¿tires 

^ "' de 



Wp.lofépUfAhchhh U I J 
tfídlufe las m3tíósWefpcrfós (rtóíc la 
cauftjfedesníWtOdo cort mucnofen-
rimrento deTusIp^s. Vfnb * coníb¿ 
larlósTofepbVydixolés ? que ñB tehiari 
rázoñ de defctafbiaríe ¿ qufrn&aiftá tf£ 
fccmarido de Tu hija, eVquc pepfauán 
tfárfa,finbóé&,:qué vendría dt5 Lisboa; 
y que feria dueño délo que vertía*, dldo 
a entender claramente ,qué el del Brafil 
¿ftaua muy adeudado, y el de lisboa, 4 
el les prometía, no. Y quica efta fueja 
caufadenb efetuarfe elcáfamÍcnto;C|üé 
iapretadó.el delBrafilde fus acreedores a 

1 tagajrfiisdeudas,y nopudiédó hazerlo^ 
be deTpft jadbüe todos fus bienes. Y ana 
3io lóTepfe quedelde Lisboa tédriatafi 
tos Hijos ¿q fu mifmamadre nó conoce
ría deípucs,qüal ¿rá la camifa de cada hi 
jof Experimentólo todo ¿ffsi Filipa. 

Profetizo también, que connalecériá 
Magdalena Alüárez de vna graúifsiíná 
enfermedad, que padeció fiendd donzé 
Ha en cafa de fus padres en la Colonia de 
Sar¿ Vicente , que la apretó tarto que 

.-' O 4 ya 



^4 MwWtMwifo-, 
va de&fr ̂ uandofu tyfeCphrgJi^ 

de hCm$^f^m^Mimm 

Joni#Ian#at:ienJepcjequie^ 
cha memoria arriba, íe quedpenla'pání 
torritla metida vna pelota de afcafuz e§ 
las guerrasnaííadas/con flq&Tapqías; / 
profetizólelofeph queríeTá|di;iáí̂ p.elfl! 
¿a de.Ja pierna, en-la m'arió^ junto ala 
bócáde lacj&fenada^ej ¿(¡¿tjQuar-ió. Def 

j>;ues de algunos ^^§kM9% M 
vna Canoa cerca M^wi^^m 
^ n g u n a c . c / ^ u i d a ^ f ^ ^ j ^ ' 
do, vna ola(t^ribJe^g[cndo.la Qityt, 
dio furiosamente ^ c ^ ^ c n l a tWJnfy 
ŷ  atormentada la pjejjiít£ftn, el-go|p$jfiit 
ftoqué la pelQ^aauUaJtóQfCamipp > I 
caydo de. laRántpnjy^pzpTe>nptatfl 
jto póflu^eorúodi^j¡^¿Q^p^orla expe 
tiéncjade"Uv^^o^|iarnigo. " .: 

; i » • f ; " — J i 



delP.lofiph^y^mhfta. # # 
, I^brauáfe. vn fuerte cérea,del lugar 

de los Santos, pauVppr ajli Iofcp(i ,,y 
•cggríp. a lps,,vezipps,a que ¿ra^iyaprj 

ae¿^conájíio^vendr-ián prefto a raba* 
r̂ô r,raf pentro de poco tiempo vinie-

fón^k^ fin recelo d_e que t/uaaeffen ve. 
nir;íájtaron' en tierra, y hizieron algún 
dañowQerc ĵuntan^aíe JasrPo^tu|uefes 
y Bráíues los hizieronboluér con f rief. 
já.y fin concierto a fus napios ,,deípojar 
^n^TO'eñjá^fug^défüsarn^Síyal^ 
^uposWla-fcvidas* ¿* '*>- «•• :.;.'. 

ElPadrelu^Dfi'efla'ando.de la Com
pañía de I E s v s yiúia en vna Aldea de 
la Colonia del É ^ j n t u ^ t Q ^ n f c * ^ 
do^Ipsíndíos,jlfimple-el Supejrilu#1 
Colegio par^en/íár^e m c o f a ' ^ í 
guia^debpllíerluego,yppdia concoj 
gvoeÍj4a4 aqitólnaifinp ¿lia ., o el fig^ienr, 
te?Pix'c^lQfeph,que no boíueria hafta 
Í$$1$Mf\9Wte>.y fucedio,afsii 
l^^i^jMfsibJe que al Superior,o a al 
¿ j i p ^ y o s doscayeg^ en la imagina» 



I i $ , ;Librotll. de lamida 
"¿ion lacaufa de deterief fe,(qüe fue ¡jno,-
pinada,y repentina. Carece quVéílé cá'-
lo fucedipa lofeph en ¡tos yltimas años* 
de fu vida;quado cafado de fuá trabajos,' 
f déla mifma edad,fé patTo a efta Colo
nia del %fpirttu Santo a lleuar fu vegéz,1 

excrciwdk conbarfás eoferritedadesí. 

CAp ITVL 0 % ; 

CüramiUgnfamente a muchs^yrefii 
tuye la habla a mn muchacho j y 

•--• otras mar anillas fuy as. 

IR os 16 A M o s la hiftóri* de las 
'demás cofas, que perténeceiYaJ 
tiempo, que lofeph gouernó el 

Colegio del Efpiritu Santo. En vna al-
deadeiTa mifma Colonia, 4 llama Vi¿to 
•fia,viuiavna muger Portuguéfa,y viu-
da,tan afligida de dolor de cabeca,á ca& 
M priuaua del juyzib;y tomó aeprcrtiia, 
defefperada le aparejauan ya'loffetcn^ 
MVJ.J „ .> rio 



*dct¥, lofeph dé Ancheta. i\s 
ño para fu .entierro. En efté aprieto lla-; 

inaró del Efpiritu Santo afbfeifr; vino, 
vífito ala enferma, pufolelásmanos en 
Já cabeca ¿f dixolá que np moriría de 
acuella enfermedad , y prometióla de 
ofrecer a JDíos !a Miíía del dia fígaiente 
por fu íkIud..EIdiafiguicnte defpues dev 

¡dicha Miflabóluio a vifitarala enferma, 
mádoletefier animo, ydixoia q aunque 
h enfermedad era gota coral, pero que 
el Cielo de aquelf aRégion era faludable. 
a aquel mal?y q quedaría tan libre del, q 
nunca bolUeria a retentarla. Como íp di 
Seo, afsifucedió por beneficio de Dios. 
Yo creo que la verdadera falud deáquel 
<3iclo,fue elTáupr Celeftial,aicañcádo 
con oraciones de Iofeph.Pero con eftos 
difsimufós encubría lofeph lá$ curas mi-
lagrófasque bazía. 

Francifco Domingo vezinó de la Co 
lohia Ianuarieníe eftaua tan impedido 
dé los pies, que ni vnpaíTo podía dar 
fin muleras»que le fuft-enníTen - Vífito 
a^ialoTephjy-elíe1 mandó que la;? de

safíe; 



xaf&^fcpqdipque fin ellas no 0 0 ^ 
copar enJu^Rqfento ¡(adonde y ua a ha-» 
jf^iuywá^ diple entonces vn bordón, 
que eí quica en fus peregrinaciones Ue-j 
uauá, Aírmandofe e». efte él enĵ rmo. 
comenco a fenur mas fortaleza'en ios 
pie s' x y en, pocos días ios tuuodel todo 
fueltos.Perq guardo el bordó como fia
dor de fu, falud», y le mpftro quándo fué 
teftjgo juraraétadp enla vida.de loTeph^ 
delante del ProuifprMatep doAc^fta, _, 

En Magene Aldea d? la mumt̂ CoJpr» 
I^á. nónodian muchos^ómbtesj -fefP? 
buftasfuercasreduzirynfeueydnpaíiajr 
¡lamente brauQ.a; que tirafTe vna piedra 
"de vnmolino de acucar, Auia venido def 
de fu cafa alli con el Padre Vincécio Ro 
driguez Iofepb,a confeflár álos quetra-
bajauán en el molino; fupo lo que paíTa-r 
ua, y echó fu bendición al Buey ,y fjcxo 
le tan ,manfo,y tan tratable,quc vn efcla 
luUpGiüeole pufo luego elyugo. j 
r„." Mientras fe detenia en efte lugar le 
ĵ¿tp.B'áítaTar Martin Florencia -\ enfer--
-r. " l • *'' ' mo 
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del P. hfeph de Ánchete, iti 
IDO de afmarnncñó>aííos auiá > y pidió* 
algún remedio a lofeph, Mádole-^üé-bé 
bielTe de vna Füerite,'í|Ueéfláua vt£tóaá 
la piedra mifma del ingenió-d#a$ftc^,y 
qué antes de beber -repaScfl-e ̂ alíonra 
délas llagas de ChHftóV cinco vefcés el 
Pater Noftet-, con el Au'e María. Afsilo 
hizo j y afsi fártó-í y defpuefjam^fíntió» 

• dificultad en íárefpiración*. ',;-,'' 
Vino aTfeí|>tt-Í!ü Santo , ííendoaun 

¡Superior dé aquelíá^afaí^íeph^M Sua 
rez vezinodé Piratíbirígá.DiOle allí vna 
difFenteriá-córi vn fiu^áé'íXfrgrétan co 
piofo, que ya defe$Érá&h de fu vida. 
ApretauanTetaii frecuentemente las cá-
májfás,y obligaüanle aTalír tantas vezes 
déla cama y quenole peiTnítianVn pun
to de fofsiegó* Añádiáfe aTéftoVnáéftrá 
ña flaqueza de eftomago, que boluia, 
quanto le dauan; y faltando afsi alas ve
nas el fuftento ¡ y défüelado fierrípre el 
enfermp>yuá perdiendo aprieíTá la vidái 
Vifitole y dixole lofeph. Hijo no falgayj 
mas de la cama, (porque dezi-an q aqueA 

- -V . lia 



na r Libx*tflt, défafvida . 
lia noche fe auia leuantado, cafi cien ve-4 
xes)queyo efper© en píos queaueyi 
deeftárprcfto bueno. Pufoíe luego en
címala maOo, y tfaxófeja por todoet 
cuerpo *y de repente pararon las cama-, 
ras de fangfe¿ ycobroruercaselefto» 
mago; y comencó a epiper con güilo 
vnos Begaltllos,¡ qué acompañados1 de 
vn fraíquillo de vino tintóle auia embia 
do lofeph. Y defde aqueltiempo conuá 
leeíodertíaní^^ 
era deudor a'Dios ¡á^tan ggan<fe beñe-
& ío por lo? merecimie«p>de lofeph. 

En lamifma Colonia delEfpititu San* 
to 9y vna Aldea, que Ha-man tos £olp-
fips Sin íuan¿ Auia en ol yn mucha
cho de cinco años , que jamas" auia po
dido, foftar ja íongua para pronunciar 
vna foja palabra ; aunque entero en el 
fentido del o^dó; p'créebia muy bien 
lo qtue otros hablauftn., $ucediq que en 
vna grande fiefta vinieron de íosíuga-
res circunuezinos, y de ía mifma Villa 
del Efpirku Santo muchosayer los re-
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gozijos que en ellugaf fe bázian* Entre 
otros juegos vüóvno muy vfado enfe-
mejantes fieftas. Atrauielfan vna foga, 
y della cuelgan en medio déla carre
ta vnganfo por los pies , pendiente el 
cuello abaxo. La porfía es, quien cor* 
riendo a caualío corta con las vñas al 
garifo la cabeca. En efte regozijó fe 
kuanto vn pleyto entre dos eójnpcti-
dOres,que cada vno pretendía, qüe era 
$ gánfo fuyo. Hallofe a cafo enton
ces en el miímó lugar lofeph * y vinie
ron laspartes-,, en que el fentenciaíTe el 
^Metto., y en paftar.pqif.ik fentencia. 
E.Í hizo llamar aí míichacno mudo ; y 
con feguro, y apazlbfe Temblante feman
do que dixeííe,cuyo era el¡ganfo¿ Coa 
ánimos fufpenfbsefperauantodos el ftrj 
"de aquella porna,pues fu definición pé-
.diade la razón de vn niño,y de la voz de 
vn mudo.Mas af mádamiento de lofeph 
fe ropieró los lazos delalégua,y diftin-
taracntepronuncio. Mío es;y alsi a mi fe 
me ha de dar, para q le llene á mi madre.. 

,. . Ale-
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Alegrólos a todos la grada del mucha» 
chó, y él fin tan'inopinado de aquella 

{)orfiai y mucho masel benefició fingil* 
ar, que Dios hizo aaqüelniño. Afsi fe 

foiíego con fumógozodetodósTáaSór 
fia; y el muchacho boluio a fu cafa con 
lengUa,y con fu ganfo. Y nó Vúóeh to* 
doslOsjjüegos elpectacuíóde mayor re* 
gozijo. Siii duda en éfte cafo hizo ladi
uina potencia a ruegos délofephjlo que 
leemos en otras HiftdfiasVpüdo la ftier-
£adeJdolor. ' -• '"[ ~J%-

Y porque el íñgetó de ía mártéiííi 
paífada fueHn muchacho1; añadiré otii 
éxecütadá'en otro, loan Baptiítá Mállíb 
morador de la Villa de los^htps; tenia 
vn nirío nácidódé onzemefes, enfélírio 
de vn,maldefcPnocidó;.y tan gfáueî tire 
en dos días enteros no áuia tomado. Jíl 
pechó.Pidio elpádre fáüor a lás.orácio-
nes de lofeph b y elle dixo perdieífe él 
miedo,y que encomendarte a fu hijo ala 
V i k G E N dé ía Cpncepcioii,cUyo tem
plo fc.vencra en ítánnia > y que fia duda 

co-



del P. lofeph de' Ánchela. a¿j> 
•cobraría el ipfante falud. Hizo el padre 
loque le aconfejo Iof:ph, y aquél mif-
mó dia tomo el enfermilló el pecho, y 
preíto conualecio; Y conoció fu padre 
que la Virgen á ruegos de Iófeph auia 
hecha aquel beneficio a fu hijo. . 

Eftas,y ou'ás cofas óbferü arón los Pd 
dres y hermanos del Colegio del Efpiii 
tuSantO;mientras que lofeph gouerno i 
los nueftros éh aquella Colonia. 

C A P i TVL Ó XI. " 
~ . . . . . . . ( • t í o 1 '\ • 

bbedecenle lasaues-,y ha\é dos infignés 
milagros; 

H I Z I E R Ó N L E defpues Supe
rior de la cafa de San Vicehte,y 
aíiitüuofuccífoá igualmentead 

miráblesálós panados. Criauaníe en ca 
fa vnas Tortólas-eftas vh diájbne Iófeph 
tómia en el fefitorio a hora extraórdiná 
riajandáüan recogiendo en los.picóklas 

* P migará 
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migajas elparzidas por elfuclodel frs 
fitqriptOxeolas el rcfitolero,maslofeph 
mando queboluieíTen¿y bufcaffen fu co
rnada^ ellas como fiyuieraa entendido 
el mandamicntOiObedecieron luego. 

Era voz común.en el pueblo, quejlo* 
feph quando caminaua llamaua a los pa 
|farillos V e/tendiendo el braco para que 
paiaífen en el; y del les roandaua faltar 
a la mano , y alli cantar alabancas a fu 
criador : y que las aues le folian obe
decer^ defpues de antr cantado vn ra
to, como cüplida ya fu obligado, def-
pediaalpaxaro coneítas palabras* Pues 
que-has alabado baílátéméteaDiosjVé-
te e n paz. Dcziafe, que le auia fucedi-
do lo mífmo con vnas golondrinas en 
la cafa del .Efpiritu SaotOjmirando def
de lasventanas de fu ápofento el capo. 

A efte propoíito contaua el Padre 
Gafpar Percz,que preguntando el curio 
fomente a Ioféph,q fundamento tenia la 
voz, que corría de que le obedezian las 
aupóle dixo» Yo os diré Gafparlo que 
. ..-¿r ay. 
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'ajfeNaUegauávnavez,y vn paxaro ma
rino bolaua cerca de la naue,dando vna 
büelta, y otra; yo eflendi el braco para 
que defcanfáíTe en el, y paró alli; ymá-: 
ginad,qüénoVuo otro miftería,epjeít 
parara en vná eftaea, o en vná entena.-. 
Concita refpueftahizp mas cierta la coi 
^queriéndola difsimnlar; y efcufár el, 
milagro;y lo que era dudólo,quedó lle-! 

no con fu te'ftimonio,nacido de vna can 
dida fenzillez.- También dizen, anadio, 
que hago milagros, y que me han viíto 
orando leuantadó delfuelo. Efto tam
bién efcuTó>cómopudo;mas di-ze el Pa
dre Gafpár que nofé acuerda de la razó 
de efcufa*No feria clara la efcuía, ni lár 

tisfízo a Gafpar, pues fe qdo la memoria 
con la pregunta, y no con la í'efpucfta»., 
Afcifucedeen argumentos dificiles,cu-
ya dificultad percibe el entédimiento, y 
cuyafolución,finolaentiéde, nopuede' 
guardarla en la memoria. Mas efta mif
ma platica de Gafpar, y de lofeph decla
ra > que eftas marañólas eran'orcH-
f P 2 na-: 



2i& Libro 111. de la mida 
narias, y que andauan en boca de to* 
dos. 
*. Pero relian aun mayofes,ymasádmi-
rablesfuceíTos,qüe declaran laconfian
za de lofeph en Dios, fiel amigofuyo¿ 
Auian faltado en el Colegio todos los 
mantenimientos;y cíqüe cuydauadel 
*efeétorio,y defpenfa, auifóá lofeph an 
tes dé ía hora de cómer,y dixo, que no 
auia en cafa cofa de cómerjfino algunas 
mácanas,y harina militar,ó de fóldadosj 
4 llaman Mártdioca.Hazefede Vnas ray-
zes cómo nabos, y della fe cüeze pan,aü 
que vélláco, y crudafueíe feruír de pan a 
las cóinidas.Es reZia y fe preferua de cor 
rupción mucho tiempo, y afsi íá vfan mtí 
eho en lá guerra, y por efíb la llama hari 
na Soldadéfca. Con efte regaló áuiáde 
comer aquel día todo el Colegio de San 

. Vicente; Mando Iófeph, qUe ert fíendo 
tiempo tocaífen a examen de lá concien 
cia,que en íá Compañía fe haZe vn quar 
todehOraantesdécómenEÍ entretanto 
acudioIronTuprcÜnariá conüanca al te-
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foro infinito de la potencia de Dios;mas 
voló prefto el quarto,y boluió el defpcn 
fero a renouarle la memoria de nueftra 
pobreza, y a pregútarle que haría? Man 
da Iofeph,quetoquea comer;toca;jun-
tanfe todos,fientanfe a la mefa, comien 
ca laleccion ordinaria; pero apenas co~ 
meneo, quando tocaron la campanilla 
de la portería, y a'cudio el portero. Ha
llo vna buena cefta llena de comida re-
zientemente guifada, queembiauaidé' 
limofiía al Colegio lofeph Adorno,nb-
ble Ginoues, nombrado ya arriba. Re-
. partiofe a cada vno fu ración, y vuo abü 
daménte para todos,y todos con tÉifu-
cefío fe mouicron a hazer mayores gra -

-cías defpues de la comida a la bondad 
déDios. Cafo ya experimentado en los 

(.tiempos panados; en ocafiones de fuma 
..pobreza, auer dado de comer la diuina 
^prouidencia,o pormanos de ApgeÍes,o 
} por las de varones piadofos, a familias 
de Religiofo s lautos. Y enlos primeros 
años de la Compañía pocos antes que 

P 3 fu-



ajo • Libro I 11. dé la mida 
fucedieíTc eftó a Ioféplí-.* Remedio necejf 
edades- nuefrrasTa diuina mifericprdíá 
en ócafiones festejantes.- ' r • : 
M< El año de mil y quinientos y cincuéa 
ta y vno, treze delpues de fü'ndadalá 
Compañía, eftuuo tan apretadoelCo-
degio de Salamanca nüeuamente erigi
do títtí*qüefiá Ciudad, - que no timo íü-
ítento ningún o,ni dineros con que com 
prarlo. En la oración, qué todos por ef-

"paciOdé vna hora hazen ala mañana, 
rilando el Superior qüéi-tíg\íTen a" Dios 
rémediafféaquella neceísidad.Acaban
do la érádion llego a la portería el di

nero que era necefFario para el reme
dio de aquel aprieto-. Defpues el año 

;de -quinientos y cincuenta'yvqiiuto,ty 
Vld^cirtfo-qiiinte déla Compañía; aisl
aren do el Padre Francifcode Borjá-eo 
'b-ffcrbde Cómiflario General en el C<i-
Jegiode Seurlla ,no vilo en el ni'mante
nimientos , ni dineros; y a-cafó aqucíilla 
auián llegado alli vnos Padres'hiiéfpe-

-des. "Acercandófe y aja hora de 'comer 
, *- vino 
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virio el Rector del Colegio a confultar 
fu rtecefsidad con el Padre Francifco, 
que no la ignoraua; mas parojn poco-
preguntado , que fe haria en aquel ca*-
fo?Luego buelto al Rector dixo?en fien»-
do tiempo tocad vueftracampanilla a Có 
mer ,y efperád en Dios. Hazcfe fefial a 
lamefa,íientanfe todós,y en aquel-pul*, 
to llega a la puerta Vn page de doitálfáf-
bel Galindo,matroba ygualfnete nobl?, 
y piadofa,con vfla-ceíta no grande de co 
mida;peró comieron della todos los Re
ligiosos dec.afa,y afcancaron tañibié los 
pobres fu ración. Y no folo en Seuilla, 
en Simancas,y en ValladolidTentados 
ya a las mefas lós"Religiofos iineftros, 
en aquel rígurofo-trance vinieron a la 
-portería abundantes comidas^ ignoran-
dpios nueftros fus bien hechores, y'nó 
•queriendo dezirlos nombres dellos los 
ique traían losprefeiites. * .» 
silero ilo es maraüilla,q cafos femejSfe's 
•fiíttediefíen en la primera édád de la Go 
pañi^quando los Colegios no tenia aü 
•-.i-i P 4 fitua-



'231 LibrdlII.de lamida 
^miadas rétas,ni aurj<pmpradas alhajas-, 
y tpdps corf encendidos deífeps anhe-
íauan a fuma pobreza, cuyas incomodir 
dades eflimauan por regalos. Pero que 
en vn Colegio fundado de hartos años, 
y dotado de fuficientes rentas, lofeph 
Ecctor fuyp dcxaífe reduzir las cofasa 
tanto extremo,tan defcuydado dcllas; 
parece que arguye ppca prouidencia,y 
engendra admiración. Pero injuíticia 
ibera juzgarnofotrosaquien fegoucr-
tiaua mas con luz de}<Cielo,que c ó pru
dencia humana. Auia lofeph fin temeri
dad concebido efperancas de la diuina 
prouideneja, que mas fegutamente que 
las trapas humanas da alcance al fin que 
jjépretende.Yafsinpfeha de prefumir» 
que yuo defeuy dp enel gouierno de Iót-
íeph, y que nofupp medios que prcui-
nieíren aquella dificultad; fino que no, 
quifbeon medios humanos impedirá la 
diuina prouídencia,quc pprfi mifma que 
ría remediar aquella necefsidad». •Yquí'-
ca con efte excmplo pretendió.auiuar 
* {¿ míe-
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del P. lofeph de Ancheta. 233 
nueftra cpnfianca ertDros, que yua po
co a poco perdiendo fu primer vigor. 
Quifpfin duda Dios alentar nueftra ti-
biéza,fi no a la pretenfion de hazer femé 
jantes milagros*, almcnos a la imitación 
de las virtudes de Ipfeph,de aquel amor 
tan feruorofo, y de aquella intima vnió 
con E)ios,que le pufieró en tan alto gra
do de iantidad,y en tan grande priuanca 
con fu diuina Mageítad. >, 

Ay en la Colonia toda de San Vicen
te mucha falta de azeyte, y en nueftr6 
Colegio auia folamente vncubetodel. 
Pero prouehia al Colegio, y a la Jglefia 
de.San Vicente,y a la de Piratiningafu-
geta entonces al Colegip ;ylalimofna 
de los pobres gaftaiu ñiparte. Yuacon 
tantas prouifiones faltando el azey te,y 
el-cubetodauaya vn hilo delgado por la 
canilla;inclinaronle a vn lado, como fiov 
cede en femcjantes faltas,y recogiéndo
le el azeyte ala parte anterior goteaua 
toda vía vn poco.Finalmente-vino a con 
fumirfe deraaneraaque ni vna gota dcfti-

Jr P 5 kua. 
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láua.Entóñces el Hermano Antonio éé 
Ribera q cuydaua deladefpéfa, auifoal 
Padre lofeph, q élctibetodelazeytej>o 
diz emplearfe en otra cofa; porq no foló 
eftaua ííii azeyte, liño feco totalmente^ 
Prohibióle lofeph lo que querÍ3,y man
dóle qUe en todas las necesidades acu-
dieífe al mifmó vafo¿ Que Diosera Pag
are mílericoidiofo^y haria,que no-laítáf 
fe azeyte en el.Obedecio el dcfpenfero; 
y como fuentezilla pobrédeagua en lo 
figurófó del verano feTeca alas noches» 
y en boluic*ndo el dia buelue ella a corre! 
delgadamente; afsi el cubeto en fatisfa-. 
zkndo alguna necefsidadpférente,de 
tenia el cür-fo del azeyte,'como fitotah 
mentequedaráVáziO;pero ofreciendo* 
fenueuáñecefsidadjboluiaadar en vrt 
hilo delgado todo el azeyte neceíTaríoi 
Caíi dos años enteros,que duro en aque 
llá' Colonia la falta dd azeyte, dioelcu-* 
beto fielmente; aunque en tenue corne
te, tanto azeyte quantólepedia la ríécéf-
üdad; demanera que corrió lá fama del 

-* < • mi-; 
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milagro pubhcand&qen cafa délosPa-
dresíós ruceos dé Ioíéph'haZián que ja
mas faltaíTe azeyte. Vino pues en tiépo 
detan-grajide necefsidad? voan aüe Elak 
menea, y en elíayoatinaja de azeyte etn 
DÍadadelimofna,ai>ueít>-o Colegio. Me 
riéronla en la défpenfa,yluegó fefeco 
aquellafontezueKv como en ouo^tiem-
po la r^cdida de aquella viudajtde Iji-
fép aen faltando yaíbs qué reco%iej(|cn 

el azeyte. Efio también fe diuujgo. 
con admiración P^tqdps, y' éon 

gloria dé ía mifencordia de 
Dios,ydclafanti-

daddeíp-
fcph. 

•<n 

• T ^ - t 
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C APITVL O Xll. 

La folia tud que tenia a\fus, fubéitos 
declarada con dos cafas milagrofosf 

jjj otros dosfucéffos rarasfuyos. 

OT R.o» cafo,fino masmilagrofo, 
mas graueaun que el panado, hi 
zó que Iofepfi hízieíTe vna jor

nada a vna reíidencia nueftra fugetaa la 
jurifdícioh defu CoJegio.VnPadre que 
gouerhaua aquella caía, mando avn hcr 
mano que fe recogietfe a fu apofento, y 
que fin licencia fuya ño íalieflé del, Su
po lofeph el cafo por reuelació de Dios, 
y acudió luego al confuelo del afligido 
Hermano. Y flaco.y achacofo, y folo, y 
con los píes defcalcos anduuo antes de 
medio dia dozeleguas. Entro en cafa, 
fu efe al apofento del réclufo, mandóle 
faliíjy que a el aderéc aíTen la comida en 
elrcfitoiió. En comiendo hablo con el 

Supe-
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Superior de aquella cafa,y con confejos 
acomodados a entrambos le reconcilio 
con el Hermano.Defpidíofe de los de ca 
fa,con fololos con fu bendición, dcípí-
dio humanamente las vifitas de los ami
gos feglares;qué íe vieron; y élmifmo 
dia bolUio al lugar dé donde auia falído; 
y en eí ninguno aüia reparado, que fal-
taííe Iofephi EÍ amor de aquella oueja 
encargada a iücuydadó le obligó a ha
zer «camino tanttarjájofo;porqUc quicá 
nP podía aplitarfe también a aquel ínal 
la medicina por otra mano; que impor
ta mucho lacaíídad; y beneuolencia de 
la perfona para foflegara vn hombre al
terado. 

OtroHermanodela Compañía viuia 
en vna granja nueftra, que tenia a fu car 
go;y era ellugar aislado demanera, que 
lelamente por el mar tenia entrada,o fa-r 
lida. A efte Hermanó, o'pórqué láfole-
dad, ó otra caufa oculta íe afligía el al-
ma,comen carón a trarie fólicito, y in
quieto grandes melancolías; y no teñía 
••': quien 
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quien le confolaífeen futrifteza , ni $ 
qui.en comunicar las caufas defudefá--
fofsiego. Tres días auia que aquella pe
na le ocupaua el concón * quando paf-
feandofe en el campo vio a Ipfephfplo,-
acompañado folamente de fu báculo,-
que fe veniaael;faliolea recibir rego-
zijado , faludole con reípecto, y diole 
las gracias de fu venida, y,'dixple lo
feph. Por v.ps folo he venido aqui.iEl 
le defeubrio las caulas., que le traían 
inquieto , y íoTe'ph con razones, pru
dentes, y amorofas le foífcgOjy led'e-
xo quieto.en fií granja. Mas no pu
do el grang-ero entender, de que fuer
te pudo venir, y boluerfe lofeph,por
que vio la .ribera toda defierra , y en 
elíá ningún genero de embarcación. 
Pero el Ángel que le reuelaua citas co
las pudo traerle a la granja, y bol üci/t 
Je-alii cafa ; como el otro que a I iji'pc 
deíde el camino, en que baptigp al. ELI-
nucho de Candaccs, le pulo con inuifiV 
ble mano en Azoto. Pueden enlofepb 

ad-
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admirar los fauores extraordinarios de 
Dios,y imitar el amor, el cuydadp, la 
prouidencia en preuenir las caydas.de 
íiisfubditos , la mifericordia en leuan-
tarlos,caydos,labeneuolencia en con-
lolar los,afligidos, y la afabilidad con 
todos,los que eñlaReligion hazen ofi
cio d.e Superiouess.ni•-, ,,; .v 

Pero profigamós. la Hiílpria de fus fa 
cefios3mictras.qjaegouerno el Colegio 
de. j-pn Vicente.-Partió defu Colegio a 
Piratininga acompañado del Padre- Vi
cente Rodríguez ordinario compañero 
de fus percgrinacionts.En medio del ca 
mino cayédoya la noche,hizierÓ,como 
fofiá,fu pobre aluetgue. Venia por el mif 
mo-camino,aunq encontrados defde PiV 
ratiningaa S.Vicéte,vnos Portuguefes» 
y pararon media legua antes delosPa-
dressy alli armaró íu tieda. Embioles lo 
Teph vn Brafil de fu Cópañia que dixcf-' 
Tea los caminantes, que no hizieíTen no
che en el lugar que auian efcogido ;fino 
querían,que los arboles, que cft^án. 

fobre 
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fobre fu t¡enda,altos a demafia,cayenrÍd 
los óprimieíien a todos; que les rogaua 
fe récógieíien con el a fu pofáda; Admi« 
rarónfe los Pormguefesde que lofeph 
viiie-íle fabido fu venida a aquel lugar; 
pero creyeró fü aüifó; ciertos, que quié 
auiatenido noticia de fu camino, y defii 
eftartcia, veía fin dudaladefgriciaqué 
les ameriazaua. Y afsi guiados del mu
chacho Brafil, mudaron rancho al Áluer 
gue de los Padres. Pero ádmiáplos 
lofeph con Condición; que antes: «cen
trar cóñfeííaíTen fus culpas al Padre Vi* 
certté Rodríguez. Entrauá entre los de-
mas vnó,q queríaefcular la cónfefsion; 
mashizóle lofeph falir, diziendóén gra 
cíá,ninguno no conféíiado entre carga
do de!defaftre,que eonfigo traía;rio,pe*-
rezcamós todos á büeíta de los culpan 
dos; Aquella mifma noche firítierónvná 
horrible tempeítad, leuantada de furio-
fos yíétos;y a la mañana cada tropa pro 
figufofu camino. Yquádolós Pádréslle 
garon allugar,en que auian parado los 
-t*\- de 
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dePiratininga. Vieron derribados con la 
fuerca délos vientos grandísimos arbo 
lesjque tenían.debáxoliécÍ*á pedacos la 
tienda kuantada la noche antes.-1** K 
. En otrotiépó camhiauatambienéeC-
¿e San Vicente a Piratininga acowpaña 
do del mifrno Padre Rodríguez , y de). 
otros Sacerdotes. Y feauiau alexadp fie 
te leguas ,y fubian los montes dnjJPiratí-
ninga^quando llegando a vña Ermita,y 
queriendo dezír Miífa»aunque hallaron 
todblp re Arate para dezirla»no auia Mif-
fal, y era dia Feftiüo. Encárgofe ío> 
fepbde traerle de San Vicente,y dentro 
de media hora boluiocón eldebaxo del 
braco;y ni lofeph fue vifto en San Vic5 
te5ni el Miffal fe echo menos en la facri-
ftia de aquel Colegio. Y afsi algún Án
gel lleuó a lofeph ittuifiblemente a Sari 
Vicente, y le reftituyo dentro de aquel 
riempo a fus compañeros; Sin el caraí-
lióle dio elMifTaf, como íucedio en el 
cafo que arribacotarnos del Breuiário. 
feto arguye que fetnejantes marauillás 
•W- . &. eran 
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eran ordinarias en lofeph',no aucrha* 
blado déftá defpues ín el camino fus 
compañeros. Efta es fin duda vna de 
las razones porque Diosnohazeordi* 
lí&Áaménte mílrgrofos fauores á los 
hómbít^lpíórquié es tal nueftránaturr. 
leía, qiíe- noefttmaloque fácilmente re 
Gibe." Áy-r duda tí eftas cofas fucedieron 
á lofépll'en-íaft'Vicente,'al tiempo que 
eta-íuperíor,ó fíendo perfona particularj 
razones ai por ambos tiempbs;petOída-
me*l alma, que afsi lospafíados, como 
los cafp>rqueTuego diremos,íé han de 
• reduzirál tiempo de fu prelacia» 

que es eíque vamos • 
figuiendo 

agora. 

¿V*! 
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*C A P ITVL O Xlth 
*h . . .. .rí: 

t^r ¡as reuefaciones ,hechás aíofephraf* 
1T j í y» beneficio de feglarés3comofn„ 
i \ mcuidad de los ;j¡(eligiofos fuhdttot^ 
* fuyts* t'HV' 

•' * í't i» 

EST Av A lofeph en PJratíningard 
iidencia fugeta á fu Colegio? de 
Tin Vicente j y vifitaua la cfcuc* 

la que allí tiene la-Compañía acampa» 
Maó del padre Vicente Rodríguez* 
Mandó a vn muchacho que de nucf* 
tta huerta cógieíle íéyslímás.,para pre
miar en alguna ¿ompeteneia á losmu-* 
chachos vencedores* Obedeció el ra
paz: de buena gana , mas feria vella-*. 
cuelo, y, cogió otras feys, que c\ex& 
efeondidas en vn lugar de dónde las 
tornaiTe quando falicíTe de licións y 
ttfátfo al padre lasJ feys* que 'leV.̂ ffáH* 
•$o traer. No engaso alofopfa-'tttfrtil 
>w'Í Q^t hurto 
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hurto el rapaz; y llamando a otro mu-
chacHa,yTeñaiand0lé\cl^ugariqueefc5 
dia las límasele mando que le las tfuxef-
fe,y ttaydasjlásdíoaqpien las auia hur
tado; y le dixo,tomad,y no osenfeñéyi' 
a hurtar. AuergoncofeelmUchacho» y 
líénofe de lagrimas,y conellas, y con el 
miímo empacho deícubrio vn hidalgo 
natural; que es de nobles reconocer , y 
librar fu yerro > como de villanos defcfl* 
deríe-;y efcuTarle. Afsieltrifteconlagffc. 
masjfatisfacionpuerilipagp el pecado^ 
como muchacho auia cometido. 

Por el mífmo tiempo en que era Su* 
perior en San Vicente; finito en el alma 
vn día inípiracioiies diurnas, qüelc fbli-» 
citauana que camipafíeaPiratiningaal 
remedio de vn grane peligro. Tomo pot 
compañero vn muchacho Brafil»y par
tió para PiratiningaspaiTaüa por lapida 
ca_,víeróle yr aprcíflíradojorgc Ferrey 
ra,y otros quaftó * ó cinco ciudadanos» 
é(ite¡envncorrillo tenían conucrTación* 
^^untaronle adonde ytoacon tanta 
Ol-.Ufl • J' P«cís 
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prieíTa? A Piratininga,refpondio,a repri
mir al demonio, que fuelto, yfuriofo 
abrafa en odios a dos hombres princi
pales. Preguntóle Iorge, ii auia tenido 
nueuade aquella enemiftad por cartas^ 
o por palabras de alguno ? Y diziendo q 
no,profiguio fucamino,y ellos entendie 
ron,que Dios lo auia reuelado a lofeph, 
fupofe dcfpues,que llego a Piraráninga 
dos horas antes que fe efcódieífc el Sol; 
y que conipufo,y reconcilió entre fi,re-
primido el demonio,a las.doiSSetitrequie 

¿ nesfeauia leu anteado aquel incendio»:»!' 
no es menor marauilla qué vn hombre 

- flaco de Fuercas,y quebrado deTáIud,c5 
. vn niño de tierna edad en.tan breuetif-
po corrieíTc tan largo camino (pues Tin 

- quinze leguas , como arriba defcriui-
inps,lasque ay entre San Vicente, y pi-
ratininga)que auer fabido auiehte el pe-

.ligrp en que- aquella •encmiílad tenia a 
r- Piratininga, Pero quien le dcfcubrio ,-ío 
f pi3imero,pud^finUueuaadmiíacipn ha-
««erlofegundo. "..-?:,:.. 
.».-..-.« Q j E» 
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•r» En> el mifma lugar de fañ-Vicenta' 
declaro vn fuccíío, aunque cxeeiirado 
en materia letíe, la verdad de vna pro
fecía de lofeph. Vno de los agentes 
de los Eraímos ( fon los Erafmos mcr-
ctfderes Flamencos , que én el Brafil 
tienen graeífotrato)que cuydauadevn 
- ingenio de acucar, tenia • en fu c ala vna 
tinaja de'Vino , pero-ya en los vítirnds 

; trances; y en todo aquel año flo-ank 
-aportado alli ñaue carada defemejnii-
"te mercadííria. -Quexauafe el Flamen
co- á lofeph de fu defgracía , y daíh 
ípbe en fahandóV el vino le feltwia' 
la vida *> dperando quita de lofeph 

-ea Tu virio el milagro^nyue auia oyito 
-^n-ttueiti'O'Szcyte. Oyó ápazibleinefl-
'td'úis laftfas lofeph , animóle, ydi-
~ aróle?-n&'ha paíTado aun el dia defan 
Francifcó^, y dezia -cUóU yifpcra ckl 

*fanto;'y'he-aqui qu^el mifjino dia cii-
- tra en e-lptaérto vníí-P'auc cargada de 
• vino, encargada al mifmo' agoiite,-'caii 
citrina admiración de°todes los-iW 

s.:- r O tuiai| 
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%uian oyqó: lá plática -p>>¡$a#>cel pa
dre, y del Flamenco. ><^eri ftuatfcucW 
na aquí-á-fmedir con huma.no juyzio 
Jósisonfejos di la diuina proui&nc*-3? 
-Tanto; impotfyylfc que vn hombre có* 
mo aq«el,«bcafo tan leue,fecpnfolaT^ 
ie con la cfpflfj'a^a-ick-la diu-ina prp* 
meSk^ que para efíb Tolo quifp Dios 
üuftr-ar particularmente el alma de Jo-
fepfe'í.pero quica el,.mouidq a piedad 
del flamenco pidió áDiosiíy;ála$il$* 
-aquella reuelacion, para enfe-ñarlo con 
efte ,exemplo á poner en Dios fu con? 
fT-flca ouncáfipSí-Rias dcfe fp erados.. O 

«por ventana Ja admiración de aquel ca-
íoimportó-.al biendé los que le íUpicrÓ; 

Í
o ^ ulcedQmuíiias vezes q múdenlo* 
obres fu vicl*feo#fola la«vifta-,y conocí 

mxétiOide va nlskf oinfi ¿mop Tardad* i 
-•? -Sin duda es admirable el dóque tuuó 
"en-conocer cofasfecretas,puesnofolo 
i-js.acciones d otros:,finólos pelamíétos 
q-erwubriá en el alma,via,cómo fi los mi 
fkrapiñtados en aJgúliéco. Andana vna 
« ÉL 4 Pcr-í 
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perfona afeígidámucfíó deíus penfatiíü 
tos,y san nó auia defeubiefco a nadie el 
denafpfsiegO de fualma. A efta fazo leen 
cantío Opor$unamfcr*e lofeph, y conft 
laseftas palabtas,quitadjquitad allá» pa
ra que eíTós penfámierttos impertinen-
tesíy darle fu óeftdiefefc»4*(crcno y foflt 
gb el coraconVcomé fi jamas penfamieil 
totriftefele vuiera ocupado. Afsi paG 
ftingUtiá cofa íe le encubría, aunque, fil 
«xeífución no tuuieífe teítigos, y era taá 
notorio eftb,que muchos recclauan, ví» 
piren el Colegio qucel goncrnaua, "» 
* DeTpüés de fu muerte afirmo vn Reli
giofo nueftro,que le defcubrio vna coft 
paíTada afolas entre elmifmo Religiofi) 

Í r otros dé cafa, que fue imppfsible-a-uer 
afahido,finoporauiío del Cielo. Eíto 

hazia queios íübditos añduuácfFeucHy-* 
dadofos,ynohizieíTeneofadlgnade rc-
paro;porque fábian que ninguna fe leef 
eapaua'alTüperior. Pero no fe-aproué» 
chaua lofeph defte dÍHÍrio y fobrenatiP-
ral conocimiento ,fino es en vtilidad de 
- -H i* <J la»' 
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lasperfonas, a quienes tocaua, para aui-
Tajr los 3* fusyerros,o parafofiegailos e» 
fu$ cóciencias. Confejoqdeuen imitar 
los Superiores, y no creer que lps excef-
fos, o torcidas inclinaciones quefaben 
de fus fubditós, por fer de fubditos,puc 
den dezirlas fin recato a todos 9 y fin fin 
ninguno de emendarlos, wT - V-
•fr* Vn hermano de cafa finriendoTe nota 
blemente debilitado pidió al 4típkpfk» 
ro para almorc ar alguna tefeceion&pero 
••dpondíole,que no featrcuiaa darla fin 
inifár primero al Superior, porque no 
fe mencauaeucafa cofa¿ que luego nó la 
fupiefte,aun fin deziiTeia ningunodélos 
zelofós» Vino de buena ganad necefsl-
tado en qüeel defpeufero pidiclTe la li* 
ceda, y defpidiofe para bohier defpues* 
masapenas fe auia defpedidoquando lo 
•íéph acudió al defpenfeco, ylemando 
ditííe a aquel Hermano, lo qué pedia, 
;porq tenia notabk necefsidad de aquél 
aliuío. • ' 11$.-'•-'! Í -V\*VÍ. ti-.., Tí 
v Vn feglaseftia dicho afiím^quc fien-
v 4*.'( C/5 do 
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do*muchaeho, y confeiflándaTiis eulptl 
á Iofeph,el leauifo de vna que con míe* 
do^y empacho pucriíehcubriaj y q tuno, 
por cierto,mouidcde la opimopcomuil 
que corría de Iofeph,que auiaíabidoíU 
pecado por reuelacion de Dios, y afsi 
pídicudQ afu diuinaMagf ftad mifcricor 
dia,hizo enteraíh'cóhfeís¿orj, ; /un 
i. ,Eñ"eitado mas pu i o vio con la »ii¡fma¡ 
luz del Ciclo el alma de otro padre deM 
#So|U|*añia.Solía efte Sacerdote eortfcf 
farfe aIofeph,y vrí dit para dejar Míífa 
yua á hazer fu conf&fbkm Era fin dttdi 

«Medoei quele hazia cteofe^ac^Ioioplí 
ledi^oque no teníaqUetenje^qiroÉucT 
•feádczii-Miífafm cófeflárfe.-Ir̂ btttítfiá 
•fiiáf e,fj trayacoj-ás^qüe nfecufatauaiide 
©onfbíaon;^oluiti¿)fepllá animarfo'rjr 
^«ófeliíDÍpéciedclipcoado q temia^y 
que en ti no auia incurrido culpj,, i fin* 
jnórjecido grande premio. Y era kt qúalix 
idá^delacofa tal ̂ ñ¡ fino es Üitftradoole 
Dios, era impofsiblc faber ni la eípeéíc 
-de laeqlpa^ni ej<guda4eimef$ch^tp. 
>,ii ijJ Tlotro 
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.A*-9tmpadredefpidioantes41e^M"ai-i 
Tepakbiusaff§giHádok,-V^U^ÍMlpa 
alguna enlo queleafligia* tanjo, la con*--
ciencia. ¡ ; ; •-t^yM •• >. ,;''̂ •̂•T-r'.--"»-* . 
t- Camero poner aqui >el téftimó&í-aque 
dio de áo&ph¿«tópuesde fu muerte, pre 
gtintado^fufl!llá*íluai> Suarez natural 
de -Pirat^unga. Dixo, que auja treynta 
Hñp¿ que eomenc;o a conocer al padr-c 
•lofeph, de Ancheta'•',y que le acompaño 
muiebasvezesenlas mi&oncsqi*4chazia 
íli&¿ti|dolospuebk)s,vezinosá Pát'ati-
'«íhgs^q*»aullido ct-iado conlakshe 
adpfeídoiSrina *, y que fiempre le iefpeto 
MQmt&p*di£»y fomo á fanto.. Que ya 
- e^6iíeftuu0 yn* vez refuelto de ofen-
-jíkaá Q^senvnayegáca>y caminádoya 
.^%epejíucí4tenc6trp.a lofeph ( finauer 
. ¿icteclflragÓsLnádie fu pecho^yromó fi 
. le leyera elalmá, có amor paternal para 
LJÉetsrarle de fus iptetos,le dixoíguardabi 
jomó vayas a dóde camina&jgUardatb no 

i-jocirvíérues en el coracon eífos penía-
EfttríHP» mudi parecer, porque f\ no-re 
Á-r.:. V ca-
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caítígaht'Dios.<Aconfejado afsi fetift. 
dio a la fuerca de los cófejos de lofeph, 
y deíiíliO délfuyp. Añadió, quevn ho'm 
bre,amigoeftrecho fuyo,fe determino* 
dar muerte áTü muger* que fe auia retira 
do de fu compañía i y a otro de quien íé 
Tofpephaua agraUiád*. Si bie parece que 
no dcxo la muger a fu marido, porque te 
miefte caftigo de alguna deslealtad ;,^ 
no por alguna pen4tíi/cla^m^gnKwn 
mugeríl, luán Suarez l' importunado de 
fií amigo vino en ayudarle a executar las 
muertes de entrambosvywatandoifitos 

•entre fi efte negocio con eííécretoque 
pedia,'fin otros confejeros, otqftigOs^e 

-ge repentinamentelofeph ,y con razd-
- nes graues les afeo* él hecho quctraéi-
t uan. Elaronfe ellosj atónitos de quel©-

feph vuiefTe Tábido fu dete/minaéiófi, 
frmás aunquenó refp'orKtó'a las mofles 
í-lilyas, porque notenianque, cbniodo 

eíTo hodewlia«d#fu intento primero. 
lofeph entonces bolüio con mayores 
bríos aTuemprefa y y ya contusas *»yí 

con 
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con amenazas de la venganca, y juílicia 
diuina,pudo tanto que el maridó fe rin
dió, y prometió de admitir á fu amor 
primero a fu muger: y dexo la-concluííó 
féda del negocio ert manos de lofeph. 
Afsi fe ataja#ondos muertes innocétes, 
y)ós dps cafados reconciliados viuiero 
defpues en fuma pájz y amor,y cuy dado 
fos de fcruir a Dios, y afsi lofeph apro-
vi «echaualáluz}queDiosíedauar 

en el bien de fus pro- • -
- jamos* 

~\ 

mmw6 
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BRO 
Q V Á R T O DE 
¿ A V I D A DEL PADRE* 

lÓSErPÍI DE ANCHETA 
DÉLA* C.OMPAn l A DE 

1 E S V S. 

CAP1TVLO VZJME^p. 

Comerfohféé los Marámojios a UFe 
Chriftiana. k 

N T R E las muchas y graues 
ocupaciones dé Tu gouieríio$ 
no defcuyd® lofeph de la con-

uerfiódelos barbaros infieles,áquienes 
, ¡acudía con el minifterio de otros Sacer* 
áfa$f$ íubditos fuyos,y con fu mifma per 
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íbíia fiepre que iu oficio le daua lugar; 
Ay en el Érafildintró délas tierras; qu» 
citan al medio dia,<como arriba en el li
bro primero dcfcriuimos) no fefi diga 
varias naciones , ó varias manadas de 
hombres filueftres.»Entre ellos decla
ramos ya la naturaleza de los Tapu* 
tas, ó por dezic-rhejbr los Sínicftros 
de fu naturaleza. LosMaramofiosno 
fon deflémej antes ¿.los Tapuias.fi aten• 
demósiá la inconílancia de fu tratos 
y á la 'facilidad conque mudan fus ef-
tancíaa9.y rancbos, y aisi comunmenV 
te fon tenidos por Tapuías; fon hom
bres .alperos de condicion,rUftÍGOs,ím 
polkia,finarte, fin afsiento cierto, no 
preuienen comida dé vn dia,áotro, V fu 
íudeto-escló^quel día les dá fus mí finas 
flechas.Abitácnlos bofques, y lugares 
íVagoibs:y fus vltimos términos toea-por 
vna parte en laColoniade fan Vicétc, y 
. porotra en la del Efpiritu fanto. Só coto 
do eflb eftos, menos fieros q los demás 
Japuías. YaltnquecMrevnarudifsiirtíi 
i .'. Barba* 
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%<i Ltbrollll.de lamida 
Barbarie fe veé en ellos algunw raftrol 
de lumbre natural.Porque guftan deltr-a 
to de los Portuguefes, y guardan laami 
liad que prometen,viuen ágenos de mil 
•chosjnatrimómos^y abftieuenfe de car
nes humanas.Y eftaesla prenda princw 
pal en que exceden álos demás Brafiles» 
que ni las carnes de fusenehiigos muer* 
tos en fus guerras comen. -.Ú ¡Ü ¿i. 

Ya á eftós auia procurado reduzita 
lalteligion Chriftiana lofeph, defde el 
tiempo que viuía fugeto éñíah Vicéntei 
Agora que era fuperiof de fu caía,, fuce-
átO) que ñiediano efqüádtfOn dellos fe re 
tiraron de fus antiguos montes, y acoí* 
¿timbrada foledad t y bízieron afsiem-a 
*n los términos de fan ViceBte*Fuclosá 
recibir amigablemente, y á repa-rtirle-4 
campos quelabrafTenéí CorregidocA 
«quclla Colonia; y vino en furcbnjpa* 
-fliá Iofeph,acompañadadelpa^r^Ma* 
fiuelde Viegas. Eftüüó entre aquú̂ to9 
barbaros quinze días compóniefiw&lái 
ifcoTas^nft¿cuyen'dolaIgleíÍa,y &átí^rií 
•a-áwst •- . dolé* 

http://Ltbrollll.de


del Prlifeph.de Ancheta* i c f 
4olerla policia cíuil,quefufre la capad-» 
d¿dde aquella gente, como quien tenia 
indüftriacn efta materia, y experiencia* 
Entre* tantas ocupaciones comeco á po-r 
ner en orden vn vocabulario delosnom) 
bres,de aquella nación ,y s hazer vna 
gramática de fu lengua» ayudadode vn* 
muger eiclaua,que en el tiempo-de.fií e£> 
clauítud deprendió la lenguade lot-Ma* 
ramofios.Losquales,como gente meti
da mucho en elBrafil,tienen lengua hay 
to diferente de los que viuen en las cok 
tas;dc maneta que con dificultad fe en* 

«tienden vnos á otros.Pero fuele forcófo 
bóluer prefto al gouierno dé ju familia, 
ydexarcomencado aquel trabajo ,yel 
ucuydado de enfeñar -i los nueuos Chrif-
tianos al padre Viegas. 

.,:. Í Tomólo Viegas tan valientemente^ 
vcultiuo aquellas nueuas platas de la Ig¿ 
fia contante euydado, y folicitud , que 
no parecía que defeanfaua, fino eneí* 

•' te trabajo.No fe contento con ver Chri 
ftianos a los primeros Maramoíios que 

I*' R. vinie-» 



Xf 8 > Libro I til. defamidd^ 
tiniero,íalia á caca deotrosipor los mSi 
tes,porlós oapos,porlos bófqueí i y en 
Tus mifmascueuas losbufcaua có mayo¿ 
res, anfias,q ellos las fieras de dj fe fiíílen-
taüá." Procüraua jútar buen numero dew 
4Íos,y no le coftaúá poco trabajo-dcte-
•liciacadavnohaftaqfejütáflen todos: 
afsijütos enfeñauade vna vez a muchos 
los mifteriós prímeros,ymas neceflarios 
-de nueftraj^é. Traía cófigo los hijos de 
tos barbaros,conbeaeplacito de fus pa-
•dresjpara q enfeñados en la Fé, y en la 
Téguacomú del Brafil,t;onios demás mu 
'chachos Brafilesfuefsé aVfpuasinterbrc 
.tes en la cóuerfió dcfus padres,y délos 
•otros MaramofiosGetires.SufrioVtcgas 
-enefta emprefa muchos trabajos, veeío 
muchas dificultades,y rópio por contra, 

-•jrios- pareceres de muchos. Reprehédian 
Tu folicitudporinutil,y por mal emplea-r 
¿aatiépoque pudiera trabajar có otros 
«Brafilescó mas prouecho;Es(deziá,)de 
%ú lo>q tenemos en las manos,porlos4 
Hopermiíéferdetenidas§ó cadenas qif 

~" *V~ vq 



defcfc.Bfoh$é*Mn.á.a. *¡kk 
Viiinífmo lugártperder lasgá n acias, cíeí\ 
tus de las almis, yTeguk las.dudofas-., y 
fügitiiisá. A-ñadiá,q era éftagételiuiana» 
inc óftante^nerhigadeltrato humaa.o> 6[ 
ni l3agá4-,rácoñfe jo-éierto-tenia jamas j ^ 
atr^líádatb qualquier Ímpetu mudaUá 
V&eintetos po fus ráchos,y oluidaualá vi 
^4nu£,)vX7ivrlftrahkq áuía comecado á ,# 
jfijgáhx PeifotodaJSe-fta6 j-azónes y-dinV 
tflrlcfrai.es atvopeSIiuáen Viejas el amof 
iferehriílo^y tíldfefleo'dela íalúd de?aq-
Uasalmas.jy quaníhar no- vuiera cogido 
•defas-frabaj-osótno fruro,q a-üer embia-
•do.ltopiitea^s'ál Cielo algunos* inf»tt$» 
-ásfiéeris qfus padres eftauan rebel̂ lesLén 
feguírla do étrrnif dz la Igirfia,cfte era ha 
ififinté galardó.Y es de creerqlas ofacio , 
lies de aquellas almas innocentes gloriü 
«cadas-ya en eÍCieló,pudieró mucho pa 
tfa q la diuina mifericordia eftuuieífepro 
tpicia a aquellos barbaros, y ablandaííe 
-fas coracones,q no acabauá de entregar 
4e a Chriíto,y los dlípuíicíTearecibirlis 
dhfpíracionés tftCielfi? Venia numero fas 
«WÍ.'.; R*a - . com-» 
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iÁt .vLÍtro lttf.de lamida 
éóíflpañias dellos ajuntarfeconlosprjü1-
meros Chriftianos, pero lleuados de fw 
cóftumbre yoluian afu^ántigualbledád;' 
Torñáuan -á venir petfuadídos de las 
eHOftáciones del padre' Viegas, y á co-
mcacárnueua vida paHricaí'y finalmen-
tedcípues de grandésTatigásy trabajos, 
deípucs de auerfutrido la inconítauflái 
y liuiártdad délos barbaros, pudo ratwl 
í á porfia de la chacidad tk>Viegas,que áf 
fentoen lóstcrminó? ds fan Vicente mu 
cbasjpoblaciones d^Maramafios. Tí 

..-. 'Eicogierón para" fu abitacionlacafit* 
" «pina"de Piratininga, y alli formaronalr 
•deás,y leuárttáron caías, aunque hunüilf 
•'- de-s.Pero infatigable Vsegás enhuiear,̂  
recoger bárbaros á vidáciuil, y Chrftm 

'•• na, en típacio de algunos años conül 
perfeucrancia,y porfía tfaxo otras cota» 

Í
>añias de Maramofiosa los tcrminosJdt 
á Colonia Ianuiricnfe,y losrepartio'dn 

las tierras vezinas a la villa de fan Vicen
te. AlliagoraViucrrpoiiricamenteiy coa 
lentos de aquel cfliib de vidqmbalah U 
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delP.loftyJfdeAnéhet*. **| 
tíerra,y fiembranla,y comen de lu traba 
jp:y fon como [Os demás Brafiles enfeña 
dos en la piedad Chriftiana de los pa
dres de la Compañía de ÍESys. El Pa
gare Viegas con tan largo trato, y comu
nicación fe hizo dueño de fú lengua j y 

•delacomunBrafiltraduxoen ella el Ca 
tcchifmo,y las otras inftituciones Chrif 
jpanas.Rccogio vn vocabulario muy co 
pjófory ayudado del Padre IoTep-Lde 

., ¿finchera acabo la gramática propriadc 
• aquella lengua. Agora atiende á la enfe-
fianca deílos Indios con gran vtilídád 
dellos_clhermano Pedro Gouea Alema 

• de nacion,y hombrede peregrino inge-
. niopara deprender lenguas 'peregrinas. 
Aunque eílos parecen fruto dé los tra-

( bajos del padre Viegás,pero tiene en fu 
principio, y progreííb gran parte nuef-

¿ tro lofeph de Ancheta,puespor confe-
- jo fuyo fe comenco efta emprefa * y con 
.. ordenesfuyos fe gouerno, y el mifmo 
, muchas vezes yuaávcr,y enfeñar ,yalé 
- tara los barbaros.. 

R 3 * C ^ -
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I O.'. !,*f'.' ) '- f 

•• £*¿ P ITVL 0 //., t 

Sucefto raro de lofeph con mn Indio rt~ 
fufcitado y ,.,,,' 

E N fap Vicente viuia el padre lo-
feph'(dudo fi como perfona purri-

Vular,ócomofiiperior)qufidolcui 
xcdio vn cafodeeftrañi admiració, yfí 
Heneen lashillorias pocos fen cjantes. 
•r En la villa de los Santos murió vn ¿>ra 
fil, Diego de nombre, y Chriftiano de 
profeísioii;que años antes auia recibido 
nueftra Fé, y la asía profeífadodelcu-
biertamei-ite. Cogióle la muerte encala 
de vn Portugués honrado a quien fer-
ui.i; y el cuerpo fin alma , y fin calocfc 
guardo vn rato ,y defpues le cmboluie-

• ron,y coíicronen fu mortaja.* Ya la íe~ 
pultura eftaua abierta eíperando el oucr 
po , y ya auian piíTado do- horas de fu 
mnerte,quandoJjdui'¡n de cafa Gracia 
Rodríguez vio que el diruntoidiftipta-

•%-., ? f 4. mente 



del'Pdaftph de Ancheta: aé$ 
tnetefe mouia.Llegacon animo varonil 
apreífurada a ver que era la caufa del n o 
uimicniio;y el Indio poco antes cuerpo 
frióle hablo, y pidió q le defemboluief-
fe de.aquella fúnebre fauana.Manda ella 
quedefcofanlámortaja,y queda junto a 
ti deífeofa de fauer el fin de aquel eítra-
Aófucefro. Elboluioa rogar a iü fcño-
n,que llamaífen al Padre lofeph de An
cheta^ negando ella que el padre cftu-
uieíTe en el lugar, porque auiaydoa fan 
Vicente dos leguas de la villa de los 
Santos, dixo el refufcitado; que ya I o -
i'<¡ph auia buelto al lugar de los San
tos ,y que juntos auian caminado haf-
tavn arroyo que corre vezino al lu
gar ; que alli le auia mandado lofeph, 
que fe adelantaííé, y defpedido del pa
dre auia venido a cafa, y buelto aveftir 
•fú'cuerpo.. . .; * . r. 
7: Embíprónluego al Colegio de- la có-

?>añia quien de parte de.Diego Re-
ufekado dielfe eftas . feñas, y.» llaraafi-

fe al padfcciofeph deAncbeór Vino, 
$-•> R $ y~cn 



t ¿4 '"turó IttL de la midas 
y en viéndole el enfermo le* prcguhtoin' 
traya configo el relicario queleauia mo 
Uradoen el camiiloífacoleloféphdcipe 
<hOj,yalegrofe el Indio,y pedido de Io«r 
feph contó á todos el iuceüo :defu.rahtc 
to.Dixo, que en partiendodieftaviaaL i 
los primerospaiíosque dio en la ¿ftc¿to 
falio al camino quien le-dixó que no ca* 
minaua aj Cielo por etcaminoreatjydíJ 
recho,porque no auiaénticado enlalgle 
íia por la puerta del Baprifmo.Eftafüe la 
caufa de boluer al cuerpoc/y ordeñd 
Dios que ála buelra eoccltrafte álaíépK 
ConfcíTo que eraafsî que nunca auíavc 
cibido el Baptifmoi pero que jamas aiia 
•caydo en fu yerro; que fe acprdaua qie 
quando vinieron á fu patríalos hombes 
blancos (, Afsiiíamanlos Indios á losíió 
bras de Europa) y enfeñarcn la Fe áfut 
naturales,á el le dieron por nombre ffté 
go;oijcdefdc aquél tiempo Te tuuopQt 
Chriftfeinio-erijperameprc,y que ToJabievi 
te auiá c^ydado de guardarty cmaplit 
los ruandamienlo¿de;^)io5^ylfeuadp de 

• v¿ cftc 



del PiUfeph liéAncheta. \&\ 
fcfle engaño,janiasauia caydo en fu ima 
gínacion,que fueíTe ñece-flafio e l Bap'tif 
mo* Pidió defpues de fu relación a I o -
íeph,que le reCibieíTeenla Iglefia con ei 
Baptifmo, porque y uaboluiendo á mo
rir *y a caminar al lugar de donde aula ve 
nido»lofeph entonces allndio, enfeqa-
do antes en ladoctrina Chriftiána,redu-
xo ala memorialos principales mifterios 
de la Fé,con la prieflá queel tiempo per
mitía , y catechizadólebaptizo con mu
cho gozo de fu efpiritu, y muchas lagri
mas de fus ojos : afirmando, que diera 
por bien empleada fu-venida al Brafil,y 
por bien logrados fus trabajos, folamea 
te.porauerembiado aqllaalmaa la eter
na bjenauenturanca, 

, Baptizado ya Diego, pidió licencia 
para partir de efta vidaafufeñora , y ro 
góle que fus pobres Vellidos dieiTe a y a 

• pobre,y'hizieífedczir dosMiñas , para 
queennóbrefuyofeofreciefTe a Dios1, 
¿quieraaquel culto:y a el en lamano le 
^u/teíje encendida vna candela de cera, 

':• • R $ bendi» 



166 ^ibratMdeUmidd, 
beditá con las ceremonias de hlglcuavV 
bHeltoalofephle fuplícole afsiftiefleha 
ftaqdieífe el almaaDiostcuyaera.Hizo 
fe todoloq;pedia;y todoscó oraciones 
acopañauá en fu partida aquella alma di 
chofa: la qual a breve rato en los ojos de 
los prefénteádefamparó fucuerpo,y bo 
lo a fu Cróador> Todo eftp afirmó có ju-
ramétoGraciaRodrigurzdelátedel Cu 
ra de fultigar, que recibió fu dicho en la 
-informado de la vida del padre lofeph. 
- •-.; Es mucho de alabar en cite cafo la mi 
Tericordia,y bódad del cpracon piadofo 
de Dios, cuy os efectos fon fin dúdalos 
mas admirables de la diuina omnipoten
cia. Porq en vna de dos maneras fe vuo 
Dios có aquella alma defatadade las car 
jnes;ó lá vio partir en graciá,y amor Tuyo, 
porq miétras eftuuo.en el cuerpoTuigno 
jrácia inuecible.láe^fo'delbaptifrno, y 
elamordeDios,yla^u-aidadeíusmáda 
^niéntas hizo-las ve zes deho verdadera 
líilrépaatio dé fa cuerpo aquella alma en 
jéc%iaciadóDips^poiq fi biefu rgo&&r 
^ . f. i * *i c í a 



delPy lofepfode Ancheta. j$y 
É¿í,ydefeuydo en recjbir el baptifmo» 
no parecía cüjpab%¿ero"no;imó a Dios 
de nianera q e^mor fuplieíTe la faltadel 
agu a del bapr$m¿>. SiTucedio'éícafo. del 
,mpdo"ptímerp¿no,ayi duda q fue grá mi- , 
ieycordia cle'l^ios^hazer yoluerla alma 
aicJaeip.Oiparag en el recibiente la gracia 
y ef^ApsdelbáptifiTao,y mas rica dedó-
4jes>cfleftiaie$ bolttlefic a la vida eterna, 
jp-̂ fo ̂ afsó. eXcafq eñd fegüdo modo, 
qu¿^áderara3ignagiete la gráde-za de 
.aql^pHubarriiCei^ 
jjiáa, jufti.eja íenté^a'ljre aqi trifte a jostor 
.mÉtoseteruos,dockno ay efperanca ai-
guií^.deremedio •> quifo voluerle a la vi-
da,y por taeftraño camino librarle déla 
muerte eterna. Seméjate cafo leemos en 
la vida de fan Marran \ que dio vida a vn 
catechumeno,a quié ya (como contó el 
mifmo refuicítado ) qrian los demonios 
miniftros deja jufticia diuina echar ma-
no,co'rao aprefo de fu jurifdició. Pero 
pocosexéplos femejátestiéne la antigüe 
dad,y en todos fedefeubre el afecto de 

* , ¿ las 



*** LibrainiJelamidé 
las entrañas de Dios á la falud de los 
hombres, y defecto de la diuina pre-
deítinácion , poderpík'á preferuár 4t 
las manos de los Demonios, y de las 

f argantas del infierno á quien ella vnt 
éz en el confejo etérho de Díós^de

terminé ; que viuiefFe lá vida felicrfsí-
ma de la eternidad^ Ya en efta hifto-
lia tenemos otros dos argumentos dé 
efta verdad en dos viejos Brafiles; vno 
en el primero »y otro en el tercero li
bro , enfeñados y Baptizados de lo» 
'leph, en los vltimospáífos de vna lár-
guifsima vida, conferuadade Díos,ha-
fta lafazon en que cncontraflen con 

los medios eficaces de fu 
eterna feli

cidad. 

v i 
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VexaJofephel ¿\tclorado defanVt* 
I:, ccntc'.y cuentanfe cofasmuy partida 
^ tares fuy asjmctr as fue morador par* 
cv, ticular dcJie Colegio. 
•i/c '.*-->.- * * 

AC A B o lofeph fu gouierrío,y que 
d-pfc perfona particular en el Có¿ 

y, legio.de fan Vicente algún ti'épo, 
aunque pcafiones diferentes, y diferen
tes ordenes de fus fuperiores, le traían 
en varias jqrnadasjá diuerfos lugares. Vi 
no vna vez a Vifitar la gente de los Má-
ramofios, principal cuydado íuyo, y 
muy queridos del?quc auian hecho afsie 
toen la jurildicion de fan Viccnte,vezi-
nos al fuerte,que cierra, y guarda la en
erada del puerto de la villa. Eftuuo entre 
i-dios dos días, y apofentauáíé en elmi£-
jpao caftillo; pero pidió al Alcayde vna 
-RQchc que le dexaíé falir a vn oratorio 
hj' vezí-

http://legio.de


27© Libro tfll. de lamida' 
vezfopjdedicado ala Virgen,pórq que* 
riapafjár en el aquella nocheíCbncJdio 
el Alcayde con muy buena voluntad á 
Ifefepfilo que pedia,y el y Álonfo Gon* 
íalez'yernoTuyo le acompañarpji ata 
i^pfia^fe voluieroncó lamifma hacha 
qué íes auia alumbrado én la venidá,y fe 
recogieron en él fuerte ;déxando-d;Io-* 
fepji jjnjuz alguna,acompañado íblame" 
fédelas tinieblas déla noche.* * A 

En eí'íilencio della durmiendo ¿níbs 
velada fola la muger de Gphtafó yerno 
defAIca)de. Eftamouida delaViftá8e 
vh eftráño eípectaculó,defperto afn *nl 
rido,pafa que con ella gozan!' deÍi;Aflb 
rnároníé ambos a vna ventana 7yVieroÍ 
ja Capilla en que oraua lofephllenádefé 
beránáluZ, que embiaua fus raye-spot 
las veranas,y puertas^ycercaüa touó^ 
'cdiñdoiy oyeron juntamente muficade 
acordadas, y admirables vozes, que ib*-
iiáuano lexos de los oyentes." Quifo (JO* 
calo baxar a aueriguárla caufa^cí,ñ0j,í#-
do que alguna nane, Tegun la ÜMkíhh 

cía 



*'"'• delP.tbfifhWAnéhcta xji 
•ciájáque Te óyan las'vozés•*," cntraua 
(Cfldpuerto-coa aquella armonja. Pe
ro comencuhdo a baxar fe le eqzarort 
-con fubito! temot los cabellos, yí fin-
-tió deteñerfe con inuifible níano. Go
zaron e\\ y firuiuger largo rato de aqUe? 
Jla,fiefta üde'ftial; recreadas fus, al
mas con foberaiía'dulcedumbre , la 
qual fentian defpues por muchos, días 
tiempre que les repréfentaua la me- < 
raoriaáquel admirable efpe^áculo,Pre-
iguntarón, el día figuiehte a tbdos los 
-que viuian-en-elTueite, fí algunoaüia 
dexadó'luz en la Capilla de nueftra 
Señotala noche antes? y/todosrefpon 
dieron que no. Vltimamente quifie-
-ron faber/dcildfeph , qual fue la cali
fa de tanta luz; en el oratorio déla Vir
gen ? El ál.priocipio no hazia cafo, ni 
toftro a la pregunta,queriendo con difsi 
rnuláció encubrir toda la cola, pero apre 
tado con laveídad vifta, yateftiguada 
de los dos,lesrogo con mucho afecto,y 
aun mando por obediencia qué como 

* * 4 ^ a í u 



^7* 'LibrotllliAela .midav 

,-a fií conteíTor, y padre espiritual le ¿té 
tiian,que mientras á el ledurafTc la vida, 
a ninguno dieífen noticia departe alga*. 
nade aquél fuceíTo.No pudieron facar-
le otra palabra^y refpectando fu mandi-
tniento^omo qe padre Tuyo, leobede* 
cieron; y guardaron fielmente fecretoj 
hafta que défpuesde fu muerte el año de 
léog.a tres de Oct:ibre,Alonfo Gónca-
lo mandado del Prauifor en la Ciudad 
de fan Scbaftian,enkColonia Iinuarié 
Te,queoíxeíTefi fabíá alguna cofa memo 
rabie de lá:\idi del padre lofeph de An
cheta .contócon juramentotbdoct ca
fo paífado. Y añadió, que fe pevfuadia 
ciertamente que aquella luz, y armonía 
Tue Celeílial,afsi por el deleyse fpbera--
noqleílenoelalma,comoporvn ocul
to miedo,y fuerza, que inuifibíemente 
le corto los pafios,pafa que no pudi^é 
aueriguar curiofamente ía caufadétau 
extraordinario efecto. Y no admite ge
nero de duda,que a la oración de lofeph 
hizo d Cielo aquella £eft%y 4.3 e#e **" 

rao 



del P. lofeph de Ancheta. iy$ 
raofcntía lofeph le conuidauan.quan* 
do quilo apartado del bullicio de los hó 
brcsvclar en aquella Iglefia; aquella no
ches Y no fue cofa nueua v'erié,orando 
Tofeph, eeleíltalesrefplandores; que ya 
en fan Vicente rigiendo auii'T Colegio* 

-y acudiendo el portero a lu apotentó có 
•cartas,ó con otros recaudos,y hallando 
le en oración * vio llenó de tanta'Tuz el 
apófenrpVque fe rendan al íbberano ref 
plandoe los o jos* * • k\ • • 

: Por eíte mifmo tiempo, en que dexo 
el gouierno,en el año de mil y quinien
tos y fetenta y fcys,vino defde elEfpiri 
ni fántoa Pivatininga-y á la fazon góuer 
ñaua aquella cafa el padre Adam'Gon-
calez,hortíbre de muchos años, Efte vn 
día orando en Vna acoteaá Cielo ábier 
to,al romper lamañana-,álcados los ojos 

; al Cieló,vio qUe vezino a las nubes ca-
minaUavnefquadróde gentes aúqúe ño 
diíf ingUio;íi eran cuerpos ó fombras, fo 

' • lamente oyó que le deziampadre* padue 
- r»egaaDiospormi,queyo foy. Tenia 

' < - . . S ' e f t e 



274 Libro lIII. de la mida 
efte padre vn hijo Religiofo eomóeí,de 
la Compañía de I E S V s , llamado Bat-
tholomc: que de fu legitima muger vuo 
en íánto matrimonio, y muerta ella letra 
xo éóttfigo a la religionry.a efta, íázonéT 
tudiaua en nueftro Colegio déla Baíá. 
•Parecióle al viejo padre,que auiá-com*-
cidola voz defuhijo,ydefpue$qtfeacla 
ro el dia,vino aIoíeph;quepaiecele tea 

-xo Diosalliiíblaméteparaiofíégftr alvie 
jo , en aquel miedo ,y alfombro defu al 
ma Preguntóle como a hombre;» qttiéh 
Dios reuelauafas iecretos. Por*venta
ra vale bien á Bartholome? Bien. refjwM*-
dio lofeph; no teneys razón para citar 
cuydadofo,y mudando platicóle diüer-
tio de aquella imaginación. Vn año auia 
pallado defde que fe hablaron afs¿->quaa 
do refídiendolos dos en d Colegio Ia-
nuarienfe aporto vna ñaue; qué traxo 
ciertas nueuas de la muerte del herma
no Bartholome. Pidió entonces Adam 
a lofeph, que añadiefTe alguna Mifr 
fa per fu hijo a las que obligan Jas.fe* 



del P. lofeph de Ancheta. i?f 
yes déla Compañía por los difuntos de 
íaProuinciadlefpondio > queyael auia i 
ofrecido áDios aquel viuifico facra-̂  
memo por Bartholome cinco vezes, y 
que no auia tenido aquella dichofa al
ma necefsidad dem3sfocorrojyque hi
zo efte bien a fu hijo, quando Adam'cnt 
Piratiuinga tuuoaquella vifión. Ñopa 
do,finocon reuelaciondiurna j cono
cer Ipíéphla muerte de Barthplome al 
tiempo que fuccdío ; pues Adam no le 
defcubrio fu vifion , y ía diftancia 
defde la Báía a fan Vicente es dé dó-

' ¿lentas leguas , y el poco curfo que 
ay de aVpJel camino, no dio lugar á 
que vuieífe nueua halla pallado el 

, áád^AfsiTofeph remedio a tiempo el 
alma de Bartholome en fu breue purga-

* corto, y no fe adelantó con la rftteua n I— 
• lie de la muerte del hijo para defcon^b-
*lar al viejo padre. 
i_ En elmifmo Colegio del rio lanuá-
, ño eftaua derribado en la cama el 
t*\.:r4. - •- •*•.'« -•••*TS a* • herma-



iy6 Libro lili, de la mida 
hermano Gonzalo Luys de vnapofttf 
ma, que le auia crecido debaxo del bra
co yzqüierdo,y nó acabaua de madurar 
Ie;antes con tormento grande' del enfef 
mo cada dia fe encrudecía mas. Llególe 
fepháverle,tocolahinchazon,hizolafe 
fial de la Cruz,yluego madura ya lapof 
tema rebento,dexando al hermano libre 
de fu tormento. 

. -..¡¡ - -t. 

CAPITVLO Hit.* 
. ' . , - " • a b 

Jtáuddfe lofeph al Colegio de la &¿!¿j 
y fmfucejfosen efte Colegio. 

MVb ódefpues cíhncíalofepíi, 
y defde la Colonia defanVi-
ccnte,p aíío ala de la Baia: don 

de al entrar en nueftra Colegio moílro 
que auia encendido vn oculto penfamií 
to de vn hermano nueftro. Efte nóauia 
vifto jamas al padre;y creyendo que era 
algúnfugetohumilde, ó algún huefpcd 

inuiiL 



del P. lofeph de Ancheta. 177 
Ínutil,porque fu talle poco gentil hom
bre , y vcítidosd nialiadamente pobres 
no defdczian,dixo entre fi, folo a fu pen 
(amiento: A que ha Venido efte aqui?No 
pronuncio palabra de cita imaginación, 
pero no pudo encubrirla a Ioieph,yqüá 
do llego a abracarle como hazen todos" 
a los huefpedes en la Compañía de I E -
t v s, le recibió con mas alegre roftro,y 
•tayores mueítras de benevolencia que 
a losotros.Y le díxo.-afsi es hermano ca 
rifsimpicomo penfo,foio el acertó en el 
jUyzio que hizo démi. A que vengo yo 
aquijhombrezillode ningún prouecho. 
El hermano cfpantadod¿xo de entrañar 
la venida del huefped, quando conoció 

, -quien era la perióna,que auia defpre-
\ ciado. (-, 
,.. Enefte Colegio de la Bala el cozinc-
c ro vndia frió vnos peces para la comida 
l délos Religiofos, y fritos ya, quitaua la 
¿farreo del fucgo,mas al retirarla, ehzey 

te,que aun hcruia,f vito f.iera,y le abraj'o 
b- la uiano.Palfaua entonces por la cozina 

'c- l f C • 

S 3 •< Iolepn, 



'278 Libro ll)l. de lamtíd 
lofeph^quando'cldolorde lá quemada* 
ia atormcntaua al hermano,y tomándo
le con k mano yzquierda la quemada, y 
haziendole la Cruz cóladerecha, dixo: 
Eáfta no dUelaraas;y aplicarídoláal fue 
go templadamente, quedo luego total" 
•mentefana. ., 

Viuiendo en el mifmo Colegio tuuo 
oírofUcceífo de mayor admiración. A-
uia falido de la Ciudad bien-lesos-, a oyr 
vna confefsion devn enfermo , y vol-
uiendo a cafare cerro la noche^ntre Ta 
pagipa , y la Baía , fitio que haZie*!-
do vna larga punta fenece en el mar* 
caminando por alli vezjnos, el y fucom 
pañero, a vna laguna, oyeron entre las 
vozes importunas' de muchas ranas, do 
loro fos gntosjcomo de hombres-que pa 
dedan riguroíos'tormentos. Erizaron-
fe los cabellos al compañero del pa
dre: pero afíégurole lofeph, y leuantá-
doslos ojos al Cielo,dixo:Eterno Dios 
quari grande es tu poder;luego acercan-* 
dofe mas a Jalagunáamandó al eompane 

ro 



del p. lofeph de Ancheta. ij> 
ro que con el hincaire las rodillas , y 
dixefle cinco vezes el Pater nofter , y 
otras tantas la Aue-Maria por las al
mas que en el purgatorio pagan con 
fuspenasfus culpas. Acabada eftao-
racion icefTo el llanto , que antes fe 
©ya. Y no le oyó otra vez el snif-
moherfnano; aunque pafTó por aquel 
lugar diferentes vezes . Parece que 
la» mifericordia de Dios , con acuer
dó de la diuina prouidenria,efcondido a 
la razón humana, quifo que aquellas al
mas á aquel tiempo falieífen de fus pe-
nasporiasoraciones delofeph. 

Yua otra vez fuerade la dudada có 
jfeffar vna enferma ¿tan enferma que ya 
cafieftauafiñ efperancas djevida ¡y fa
bo a recibirle al camino fu marido lleno 
de lagrimás.Enternecio"a lofeph el do>-
lordd afligidornarido ,i yaantes que lle-
gaífen^a fu cafa le conifoló, y aífeguró 
que-verialibrea fiimugéfcjde. aquelpeli-
Jroiy afsi fue ¿que viuiodefpues mu-
aijosanos. — •?-. •M'Í & • !/o; >u».*..^ 
Oir.a S 4 P o r 



2St> Libro lili, de la midks 
\t; Por efte mifmo tiempo, fi ya no fue 
quando gouernaua la Proirinciá (por¿¡ 
en Otros raras vezes eftuuo en la Baía) 
Andrcíina Diez muger de Diego More-i 
no,naniraf defótnifnia Colonia, preña
da de flete turfes, cpn vna dcfgraciada 
cay da patio malamente vna hija.Qu.cda 
ron ambas maltratadas de la defgraciaf 

«la madre eftuuo indifpuefta mucho* 
dias,y la hija llegó a peligro grande de la- <• 
vida. Vifitclas lofepb, y los padi esde fa 
iiina,temerofos de fu pcligrp,pprque ya 
pareciaquerer dar el vltimo aliento, Je 
pidieron que la BaptizaiTe de fu mano. 
RefpÓndiolcsqúeera mejor Bapúzárlj 
c-n la Iglefia principal de la Ciudad^ con 
el jutío aparato^yxonlas ceremoniasdB 
la Iglefia,atentoqueno aujade morir em 
tonees.Que guftaffen deque fe llainiííle* 
Jvl;¿fia,pues auia nacido el día de lá Af- « 
fumpcion de la'Virgcn: que por eftámif 
m:i razón la criaiTcn Chriftiana, y piado 
famentc,qtteenella tradrian el re gozijqg 
y alegría de toda la cafa; que £umpli¿fe > 

f '. ;:, onze 
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del HP. lofeph de Ancheta, i f t 
onze anos, y moriría.el mifmo dia que 
nacio,aúque nó en la mifma ciudad» Sus 
padres defpues mudaró fu cafa de la Baí a 
a fan Sebaftian: y allí la niña a los onze-
años de fu edad el dia de la Virgen,quan. 
do recibió ep fu nacimiento la yidatent 
poraljvolo ala carina con mejor lüerte, 
como piadofameiíte dexa creerfe.Todo 
cito fe hipo defpMflsp©rreladon,y tefti 
«nonio de fu madre. 

C A P I TVL O V. 

Es el telo Prouincial* y el modo de pe 
gouierno. 

ANDÁVA lofeph loslugares vezí 
nosalaBaía,talicndo dcllaacul-
tiuarlos Apoftóllca/mente, quan-

doclañodemály quinientosy fetentay 
ochojle llamaron a la Isla Tapanca a có" 
Teííar vna vieja Brafil. Es efta Isla lama-» 
yor>y mas poblada que encierra en fi cf-
Uf«eaada,^ue por fu grandeza llama» 
r,'¿±¿ S j Baia. 



282 Libro llll.de lamida 
Baia.La muger ala coftumbre de fu tier
ra, en vez de cama eftaua tendida en yna 
red armada cabe el fuego, y lofeph pa-; 
ráoyrla de confefskm fe Tentó en vntifo 
¿o pequen o,que eftauaalm'íi'mo fuego, 
Quifo el dueflo de cafa darle mejor af-
fieUto.-quantó fufriafu pofereza;masIo-
fcphnoleadraitiO;y diKói'ótró aísieoto 

* itíe í̂beiwy»lqual»mVüamaranencóneluJ| 

yendo aqui, harto menos -|»wftofó*pa«* 
mi. No auia hecho aun enteramente la 
muger fu confefsióñ, uñando le dieron 
vnas cardfis del Prouincial,en que le man 
«^u^poluicifulíuego a la Cjudad; acabó* 
íu confefsion, y eomenco fu. camino, fi 
bien no ignoraua los trabajos a que era 
Mamado, y éranTa filia que poco antes 
auia profetizado le preuenian. Porque 
luego que vino ali Colegio-, conuocada 
toda la cafa, el Pré'pófiro Prouincial hi
zo vnaplafica, y ley da. «vna patenta del 
General, declaró p¡or Prouincial al pa
dre Ioféph de Anchetas Lí'ego arrojan-, 
áofe al'íúelo ,'anduuqd^ rodillas be-
-RÍ-J \ C fando 
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del P. lofeph de Ancheta. 28y 
fándo a todos loi pies con dulce* la-* 
gfrím-ás de deuocion $ fuy as y agenas. 
Trjíle lofeph con la nueua carga hizo 
eldiafiguiente otra platica a todos, pi
diendo"focorro en las oraciones de ca
da vno,y defpues có igual humildad pro-» 
ftfadóde rodillas beib a cada vno los 
pies:-' . i ' . . . * ' l í .xtv 

"YáTofefihicouTiiZjy'auifosdelCie^ 
lo fahia mucho antes eftcfuceflb , co
mo íi vuiera afsiílido a las confulta», y 
refolúcion de Roma. Porque gober
nando aun el Colegio de fan Vicen
te , y acudiendo a vifitar a Piratinin-
ga refidenriavTujeta a aquel Cole
gio , dixo en cónuefíácion por gracia á 
tres Sacerdotes,y dos hermanos, que ef 
tauán prefesates; Ved lo que vegezue-
las diZen 9 qae he de fer Prouincial, 
buenas efpaldas*tengo yo para efta car
ga, Y es,quc como arriba vimos, tenia 
défconcertadáslas efpaldas de laenfeN 
medad , que le afligió nouicio, Auia 

ldieho tanjbiea mucho antes: que auítf 
^ , ; : - fid» 



af 4 Libre lili, de la tttidé;* 
fido electo Rector del Colegio de k 
Sata^pero que no tendría erecto aquella 
elección. Y fueafsi,qüe defpues vino pa 
tente de Roma en que era feñalado por 
Rector de laBaia:pero vna dificultad)s 4 
cntoncesjfe ofreció atajo la execucipOf 
Sobreuino luego nueua patente que 1? 
baziaProuincial,como diximos : y no 
vuoeftoiaio,que le impidieífe efte ofí-
*k>»como el de Rector. • 

Elañopuesdefetentay ocho tomo 
el gouierno de fu Prouincia,y le adminif 
tro fíete años con la prudencia, y entere 
laque de varón tan infigne fe ¿efpcrau*. 
Y primeramcnte-jConfigO'guardo el nvif* 
mo tenor de vidaque antes, y el mifmo 
trato familiar con Dios, que nilanueua 
honra le hizooluidareídefpreciodefi, 
ni la ocupación de tan grande oficióle 
impidio,que trataíTc a Píos con lá conti 
nua familiaridad,quefolia. A fusftM-
tos,no tanto con la voz,como cópfmif-
mbexemplo de tant^y i>in grandes ,yir 
tudes,dezia aquello deíany Pablo. £i»f 
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fp dtdtciílfí^écceprflts^cj» audtflts.ty* 
yidtjiís tntnejxtc agite. Lo que yo os hfe 
enfeñadó, loquedemiaueysóydoi lo 
que en miaucys viílo, eflb hazed, éiTo 
imitad. Al rigor de las, reglas a q quería 
fe ajuítalfen todos, jütaua fu natural blá 
dura, y apazibiiidad. Afsi era a todos 
fuaue el rigor de la difciplina rcIigiofa;y 
afsilofeph era a todos amablery auia gá>-
nado tanto las vt>luntades,que fus fubdi 
tos fe eonfeíTauan a el con mas guita %\ 
a los cófeíToresfeñalados, y ordinario^, 
cofa fin duda extraordinaria. Tenia co
nocidamente don de Dios para fánarcS 
medicinas fuaues, qualquier enferme
dad del alma, para confolar ánimos trif-
tes,y parafoíTegar coracones alterados 
de qualquiera pafsion. Exemplós arriba 
contados declaran harto, quan folíciro 
fíie en guiara fus fubditos ala virtud, en 
hazerles llano el camino della, en quitar 
les delante de los ojos tropiecos , y en 

k preuenir con remedio (quando amena-
ttuanjTus caydas^quc fon las obligacio-

> * nes 



fí5l¿ ft \Libra lili, de la mida.» 
nes devn Prelado Religtofo, en las qu%> 
les fecefume todo fu oncio,y fe furidá to • 
^/ualabanfa.Soliadeéir jquenmguna 
^ofaaüiandetenermasencl coracñlos 
Tuperiores,q el amor de fus fubdites,yd 
jcuy dado de los aumentos de fü virtud*: 
c.,

 lOyó dezir vna vez en vnaconuerfár 
f ion a vn padre,y defender;q quié rige a 
•otros no deue difsimular falta de ningut-
jfeo,q no caíjkiguejó reprehenda, ó por lo 
ínenos mas bládaméte auife. Añadió Ia-
f̂ephiy ningunaculpa ha de fibcrel fupe 
rior de fus iübditos,q primero q llegúela 
auifar al culpado,no la aya llorado c osyy 

.tresvezesdeláte día diuina mifericordiá, ' 
.q efto es cuydar délas ouejas encoméda 
-das por Chrifto al cuy dado delfuperior. 

Otra vez vn padifje q hazia en vn Co-
vkgio oficiode minjftro,quc esen cafad 
ifuperior fegundo,fc vuoafpcramcnte có 
- vn fubdito. Vio efte rigor lofeph, y co
mo Prouincial pregunto al padre hcau-
fadefuafpereza.Elcóla finceridad* que 
auiahecho aqudlaaccion > coala mifuaa 

Vefporjc 
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del P. tofipkfáAntheta. agy 
fefpondia a fu Prouincial. El fuperipr 

í(dixo) que me encomendó efte oficio, 
me encargó con el, que no jtjexafle pafl 
far ningUna/ojC|ft0Ui#jvq pudieífe exerci 
>tar lá pacienciaá qualquiera de los Tubdi 
tos*Pues yo,dixo Ioíéph,en el nóbre |0p 
Dios ordeno? V.R, qupí|efnudee4Teafp 
:Ssoiy fe vifta deotrodcBiinícdumbre?y 
bJádura, y, en qu ato pndipi eprocure np 
d?r a nadie ocaíió deenojo, fino a todos 

.femueftre afable ybeneuolo. Yo creo 
-q el primer confcjo del primer fuperipr» 
tiio fue reprehenfible,íino acomodadora 
laocafion enqfe dio,y Heno de pruden
cia religiofa-pérono ay cpfji peqr,pr4nvi 

, pálmete en el gouierno de la vida Jwwa-
na,q tener vn hóbre muchos dictámenes 

.'cuerdos en generally quádo en pacticu -
lar fe ha de llegar a laexecució, y far.mal 
dellos. Afsilobaria.eftepadre,y'el fahto 
viejo lofephjlleup de luz del Cielo leco 
noció la eftrechura de coracó, y miedos 

idemafiados de la obferuacia regular, y 
juzgo era acertado dilatarle el alma.Y el 

dilata-



Taí8 *¡ Libro tilf.delamida 
dilatado el coraceffi;tomoel confejo de 

'.«Jófephde manera^qüé procuro enrodó 
"ájuftaffeaei. • *>>>• 
-.*<-• Afsi\ no folo aiósfubdítos, fino á los 
• jfupériores inftrUyacn ibsofioios}y;tatn 
bien a loS fubditos enfefiaüa las leyes 

?del que viüelbjetoála voluntad d¡?vn 
Tuperior.Porqdepócodefpues en el Co 
legiodeían Sebaftian delante de otros 
^p3dres,yhermariósdixoynpádre(álf)f3i-
recer en alguna confePenfetá'elpiritu.it,) 

.«que el fubdito en Religión jfi quieije'gp-
zarde vn perpetuofólsiégo,y defcaufo 
defualma,hade leícuyáarde fi,ydexarr 

4 feen manos de fus fupérióres, contento 
en qualquier oficio én que le ocupiren* 
Sentencia que en aquel tiempo eftaua 
en fu vigor: quiera Dios que nuéítf a ti
bieza^! amor de nueftras comodidades, 
y el defieo de nueftrahonrrá no la debili 
ten , y nos la faquendel alma. Afirmó 
entonces lofeph, que érairnpofsible ó-
tro medio para atajar grandes modimié-
tos,y turbadones devna alma lelígio fa. 

De 
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del P. lofeph de Ánchete. ¿Sp 
De § dezia]>qúe jamas auia cuydado de 
Jutüra,ocupación >qüe ni hermano ima
ginó qué bodla fer Sacerdote, ni Sacer
dote peilib que^podia fer proféíTo, ni 
ptofeíTo ¡que?podiá góuernar; y jarráis 
fintio enfi la&prendas néceflafias para 
OficiodeSupcrior. .. ¿ -+-. 
V No ha^txd tiempo en que lofeph fiífr 

•admitido al-gTadode prófeíTo;perode 
lá'plafica paSada. fe colige que hizo fii 
profefsion folemne antes qUe comen-
caífe agoueinar.Contó ela vn familiar$ 
y fiel amigo fuyo,, que rccogiendófe al
gunos días antes de lá profefsion a mas 
retirada,y fiequcnteoración, como fe 
acoftümbra enla Compañía, y exercítl 

dó al alma en la; meditación de los 
dolojiesídelaPafsionde Chrí-

i fidifintiópaitedellasen--
fu cuerpo con tar-T 
* mentóte'r-. '•-:? • •- ..* 

lible; r ¿ 
, * - • 
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fidiefe íofepVen muchas ocafionesfo* 
... brenaturalménte'inuifilie, „ -

*^\íáf*' A otra'vez hemos dicho que fo 
Í : Y*-" lia lofeph en fus'caminos madar 

-*•*- a los que le acópááajiafi, q fe adc 
larttaífen,'y qnedarfe eltratadl^ eipa&o-
ía mente con Dios;y defpues de largó 
efpácio detiempo,y deicateúno, fin fen-
t ¿miento, o viftade alguno hallarle ade
lantado a todos.Sucedioefto ranchas ve 
¿es,no fólp aviftadelos nacoralcs-jhbtn 
bresrufticóSjquefibttcHVran efta mara-
nilla,tto cuydatian de averiguar el modo 
idtlla;lino a los ojos, y en compañía de 
hombres principaIes,con mayor admira 
cion de todos. Y porque el principal ar
gumento defta verdad fuéedio al tiera--
po q lofeph tomo el gouierrio de la Pro 
uíncia, trato efta materia aqui. Vifitaua 
dó Antonio Barriosfuceílbr de don Pe
dro Ley ti Obifpo del Brafil, los lugares 
*C2ÍB©*ala"Bahia, para admiuiftrarles 

el 
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dell*. fofefhsde Ancheta. **9í ^ 
d Sacrameto delá cófirmacion;yu§ en la * 
mifma joroada,fueradelacaía del Obif-» 
po,elP. Iorge Serrano Rector dnueftro 
Colegio de la Baía, y otros Padres, y el 
mifmo Prouincial-lofeph de Ancheta. 
Salieró todos acauálló defde vúa Aldea 
qllamáS.Antoniaíjaotra SJuaujfolo eT , 
Prouincial apie¿ydeltaica, como folia» , 
dixo cjel los íiguiria aunij fe adélátaífen, 
Seyshrguas auia andado,quádollcgádo 
ya al lugar, el P.Pedro de Acofta déla 
Cópañia de IESVS cura de aqlla Aldea,f» 
lio enprocefsiÓformada,y có Cruzleuá 
tada a recebir al Obrfpo;y Iofeph^a quié 
ningunovióen el camino,nifegujrlos,ni 
adelátaríévy a quié efperauan a la tarde, 
apareció enlamifmaprocefsiócó eftra-
ña admirado del Obifpo;mas como era 
tá quotidiaaas,y ordinariaseftas cofasen 
íofeph,ni losReligiofosnueftros fe admj 
raro, nife habló,o diuulgomas efte cafo. 
-i Sucedió otras vezes deiFaparecerfe' 
de la conuerfacioh,fin q nadie le echafle 
ásenos para conueriat con Píos, a cuya 
r s - T a pía-



29 2 LibrdTllT. dé la mida" * 
platica , y trato folia, fer llamado ilí¿ 
dentro del alma; y defpues boluer a ha
zer numero con los demás * demanera q 
aunqfenotauafu aufcncia,y fubüclta, 
ninguno reparaUa en el, quado faltaua. 
. Miguel AzerediO Capitán de la Co

lonia lanuarienfe dixo como teftigo, <\ 
lofeph acompañado de otros Padres, y 
a ruego dé vn hombre principal amigo 
déla Cópañia,fuc có muchos Portugue 
fes,y Braííles a ver romper vna acequia 
de agpa,quc traían paramoUer Vná pie-
drade vn ingenio de Acucar; y que efta 
do vrrratocon todos > de repente defa-
parcc'io retirado a hablar con Dios, más 
en comencando a reparar en fu falta apa 
recio también repentinamente entre 
ellos;como fitUuiera poder para hazer-
fe vifible ¿ yinüifible a los ojos de lo* 
prefenteSi ¿r?. • 

Naüegauá en la nao del Capitán Aze 
a-edio ; y muchas vezes bufcandolepara 
cenar defde la proa a la popa* en todos 
los rincones, y con extraordinaria dilis 
- i gcfí:: 



del P. lofeph'dé^Ancheta: 19% 
gencia,no le halláuan; y defpues íubita-
mente le encontrauan en? losmifmos lu* 
gares,en que le auian bufcado';y preguii 
tadp adonde fé auia efcondido? Rcípon 
dia que en Ja proaiuia eftado rezando 
fus horas. Esdecréerbque Diosletuuo 
jaquel tiempo en otro lugar; o que le en
cubrió con alguna nube ; porque no le 
vieffen en fu oración arrebatado; yencé 
dido cpnlos afectos del dipipo -amor;cU 
yosimpetüs no podiainaodicrarderuane 
ra, que de otra fueftbpo.faIieii%a a los 
ojos de todos. 
i - Í 

C A P I TV LO VIL 

Ve lofeph en el Bitifilfaferdidadcl 
í\ey don^Sebañian enaAfrica \y 
profeti%awrascofas. 

E 
•TT 

N el mifmo año de 578. cirjque 
tomo el oficio de Pt¡ouináal,pare-
ce que vjfitando fuProuinda ba-

T j xóa 
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xó á las coilas mas inferiores del Brafil,» 
déxandó cópüeftaslas cofas de la Bahia, 
y llegó aJajenTenada del Rio Ianuário. 
Defde alli fue avifitar la poblado délos 
Maramofios uttciidosdñyos ; que auia« 
aífentado -cere^ deS* Vicente fus.cafais 
vezioos a la torre-, é fuerte que cierra el 
-puerta. Apofentaronle como otras ve* 
zes ai dFaerte;mas no le vieron cónd 
Tofsiego, y.pfeLdelalma,qiie folia-re* 
ncr;antes notablementetriííe,y corno 
/Oprimidojde cuydados granes, traía el 
roftro llorólo , y quapto más procura^ 
uadiísimular la cOngoxa eícpndida en 
elalmaVrnasíé de£cut>ríá;tarffo que^ftu-
no fin comer cofa alguna dos días. Ató
nito el Alcay.^e\T|uele auia hofpedado*; 
y Tblicit.o por la reíierencia, y amor que 
tenia a íofcprY,le pregunto muchasve-
zes lacaufa de tan.gráüé ty-eáu re*pepri-
na melancolía ? Pero viendo que Io-
Tepfpfeiiria eítas-pfe-gürir^, demude 
moleftarle mas con ellas. Solamente' pe
do fceatle eftas palabras. Oy éttel^fímé 

í fi 



delPtldfephdeJtílfta. 19c 
éP&tef*» $rxndeícaiamídddc$. Notó coa 
lá pluma élhuefped latrifte*a,y la reTpue 
fta de IofepM,y el dia que tedio: efte fue 
a quatro de Agofto del año de 1 -578. y 
ief̂ uesTefup© que aquelmifmo día cu 
África,cuijlpcxdida.'ctí todos: los figlos 
anemórabld -̂bto fu_ exea\:ito,fue muerto 
el Reydon.Sehaíbin. Dañotan graue,y 
tan iiu-epaiablc^ue no es mucho que la 
reudádonque DiPahizodel a lofeph> 
íunquehooibre de tan .grande coracooi 
K de rahifentitíar amiftad con Dios l̂e en 
rriftedellé tan deixttiIadaróent€..,Pcro 
alfínnos. ¡hemos derabomoda-r a las tra-* 
eas, de la Diuina pcotüdenda, que no ay 
criatnia>tque,lpueda preguntar a„Dios. 
^4ré/íc/<wo/?lAscauí»ckfugpyiec 
acj í-y difpoílción de las cofas huma-
¿asi'» : , v , - io«i . ..•• -)*¿t,c:o:-- ' \f: - ; o r 

*'. Bolirio lofeph otra vez/vifitando ía 
Pioui ncia cerca del año de $ 81 .ala Ciu-
dai de San Sebaftian.; .y.a las coftasl 
ma; baxas del Brafil:.-y faliéndo de la: 
Bahía vino p^Villaáqügua para vifi-> 
t* y 4 ptt, 



2?* *lMatÍlllMdr0Ídk 
tar voa Iglefia de-nueftra Señora deH 
Vitoria.' Allile'vjíito Irene -Barbóla, U 
Señora más principal delaViila, y le fu» 
plicóafdítuoíaménté., que con im ora*? 
donesicalcamcajíe de Dios alguoi.hij.oi 
Refpondioie eLBadise que el.yua entum 
'ees a Vifitár-to$^Jolcgios.'dela coftaiofr 
fiord el Bváfil,y que a la büdm-cbneHa* 
uor de Dios crd'a, que le recibirían con 
lásnucuásdd baprifrno dUjVnacriatura 
füy a ¿que* dbdaua fiTeríaaif/^hija,aup-
que fe-mUinauamas au^ifeili luja *• y 
quélálh^áah^Aa^fibien dgózo da 
f* ría-Ai a*loarradarari a m¡y$ os - añ os¿. 
frorqu?' la niñavíuiri&popiiMií̂ eí oiquo 
defpue-S ddppjírwe parto /egundariacó 
muchpsládi»ína;'mifericordiá. Dexan-* 
do ton «ííásefpeíaofas aTrcne nauegó 
lofeph, y dando buelta el añobolúioeí 
de fuv¿tó;yai,tntraren élpnntp dé 1» 
"Uiikf sfcigüa ebffoiitró ccrmia: naue?F 
fifljíaltidírójijfe vnosatatioís ,-y k>s natí* 
ndcí»pft̂ .cirit¿ron ralosTofafteros de^ó 
dtfVeiúair¿y Iq&pbaiillfo^ qujegétrfir* 
-,¿< . V . U 
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ddM.hfephdt Ánchete i*y 
la que cnftropa féjvjaíubir por vn colla* 
desque fe leuantaua deBe él márjfcRefpo 
dieron,que Ifabel deAuila hija de Gar
cía de Auilaileiiaua con figo aquel acom 
pañamiento, para fer madrina en elbap* 
tifino de "vna hija de Irene de Barbóla* 
Traeda Iamémória ̂ dixo lofeph a Iré* 
neVqueíedikerp anees todo efte fiíccf* 
íolViuiola'uiñaba^safdoze años; y en 
eficbiejppoáhDnw¿irdiO)Dimjlaiecua 
didad, que lofeph le auia Profetizado* 
Es «^reftprafoadmirable! la &úi»j&pro-
üfdsadiáique deícubrí vnas co(as,-y e'r» 
cHiforeott-ascon fecreto cóTejoa los que 
8Ji3tóbni3r^firdiuin¿lua¿fAfsiíi¡wigua* 
menteEüfeo íúpo que la Suriamitis ve* 
fcja-aTus píeicongoxadó el eoracon^y 
confefib, qneJDioslle encubria ila-cauía 
idffiaqudlatrifttéza.rAfeiPablod«ziaqUe 
flEipifim'diwcoentodasJasiCiudades 
qujepaffkuaíe mofirauira-abd/os^tcadc 
ñas;queenlerufakn leeTpe-rauao, pero 
qneignorauaeláueeíTo ; y modode fus 
prifiones^ Afti aqutióíiqjhpor reuela-

T $ cioa 



*$£ &ihro*tlll.delamida 
eión dd Cielo vio muchas crrcuníran* 
cias,quefucedicron afsi, perbíio pudo 
dezir con certidumbreellihagpdelpri* 
«er pártov y el nombre dixodcbaxb de 
condición que nacienVhijn;mas no fuq 
en^iti modo de profecía deiferhejátea 
grandes,? a gloriólos Profetas; Nodo-
terminóla -jorna&een queiucedioefto 
a lofeph, es cierto:;áue pareíaíalRió'Iw 
airarloa vifitar aquelhraoftasquádo^ 
cediOii:- •>it*-T u; .-• -í-plol * <";• t b"i.b*b 
- o Aátdi-re otro cafo,3ei^"ttctnpc>n3 
adiumo,vy por elfo me pare cío juntaría 
alpsfl&doypués como el, pareecqueaico 
tec^t©dgunodeloscamiiitfsque hizo 
lofeph viíírando fu; pKMMñcta en lasaxw 
itasinfertOFcsddBi'afil.Autallegado al 
jakar déla Colonia del Efpiritu Santo,y 
al «entrar en el pttier¿ó.Wíuiriofó viento 
fubita-mente leua-ntado arredro la ñaue 
largo^recbo ddpuertov Entonces lo* 
fepna vozcsdixo.En éftanrfue viene al-
gü defcómolgado, lle^iáiLmi qucyo-tS 
gopodc*p^aabfoli!Síi^jfc/t éátayüe a 
«V.... ' ¿ i' la 



delP. loftbh de Ancheta. »jt5>$ 
la comunión déla Iglefia. Llegofeluego 
aeí vno de los marineros que auia toma • 
do vn Miífal del adereco,que para hazer 
dezir ryíifla tenia el Córre^dor Sofa;c5 
excomunión, para qualquiera que de fii 
'axuartomaífe^afeún'á cofa, yWla féftí--
tujAefíe dentródé cierto tiempo* Efte 
hombre,o impedido de alguna caufa le-
ueiomouidodefir-mifma voluntad, no 
acudió al diafeñaladopcon la reftitució; 
yxt^tk-á confeíTóa lofeph el cafo, y re
caúdala abfolucion quedo ubre délas 
cenfiírasjEdéfiaificas. Luego fe íbiTego 
k>cetnpeftád)'y con wénroíprofpcro to* 
matón puerto en el Efpiritu Santo; y-

-"defde alli prófrguio lofeph fu camt-
-bu no,yarribo en la enfenada del 

río Ianuário ala Ciudad 
de San Seba

ftian. 
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CAP ITVL o Vlll 
. t • ' 

t • .-# 

Profecías de hftph en la menida de 
mna armada aftyafiliy la autora 
dadquemuo con 41 General 

:ií :.. ti übiK rf-. 

Q£ i eftaua- en el año de mil y 
quiníentosrjf;ocherttáy Vno,quá» 
do Díegb|Flolesefnbf ado de Por 

tugaLcon atmbdaideolguiías ñaues a af-
fegürar el eftracho de Magallanes ,ypaf 
fandopor lajwroftas delRrafil., pairo e-
chadas ancoras á, vnaleguadel puerco^ 
hi¿órcprefentacion de armada enemi
ga ; yacafo aquellps días fe-temían ene
migos en la coila. Turbofetoda la Ciu. 
dad,y ya los ciudadanos feponian en ar
mas^ los Religiofos de la Compañía re 
cogidasfus alhajas,efpecialméte las co
fas fagradas,trarauá de aíTegurar fus per
fonas. Quietólos lofeph, y dixo que fit\ 
caufa fe defaífoííIgauá,porque la arma

da 
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del T . lofeph de Ancheta. $ó i 
da era amiga; y pueftoslosojosen día 
como quien mirauaalgun objecto parti
cularjdixó, que alli venia vn carpintero , 
dieftro en fu oficio, q entraría en lá Có-
pañia»y en ella haría muchos feruiciosa* 
lá Rcligion^y grandes aumentos en la vir 
tüd.Nópudo fino esauífadodc Diosfa 
ber nada defto lofeph. Elle carpintero 
fue Francifcó Efcálante,que defpues nó 
oraremos muchas veZes* El qUal luego 
qUe défembarco de fu nauio vinodere-
chamente á la Compañía, y pidió que le' 
puíicííen con el Padre PromnciaL Llama 
do lofeph, dio a entender al portero an
tes que le nablaífe,que fabia quien cralá 
perjonaqüe lellamáua,y que caufa letra 
hia al Colegio* Examinado Efcalante,y 
aprobado le admitió en la Cómpañiá,y 
le profetizó, que perfeueraria confiante 
enellahaftala muerte. Alegre con efta 
profecía, como con prenda cierta de fu 
falüácionj viue oy en la Religión ce mu 
chó aproucchamiento de fu efpiritu, y-
común aprobación de todos. - ; 

Se-
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5- Seguían a la armada quatro ñaues cié 
gadásde báftiméntos. Eftas defpues de 
paffado el Promontorio de Cabo Frió, 
antes queentrafTen en las gargantas de 
la enfenada Ianuarienfe,fe recogieron i 
vna eftancia mal fegUra, obligadoslo*t 
marineros de lá fuercadel mar, o mal 
prácticos en aquellas coilas; y auiapeli*-
gro que fé perdieílen todos ; cofa/que 
turbó y altero mucho ala Ciudad de S. 
Sebaftian.lofeph mouidodel peligro de 
la armada amiga,fefue,a Dios,y con hu
mildes ruegos le fuplicólibraíTe aquellas 
ñaues del peligro quelas araenazauaV 
Aun no auia afloxado en fu oración, 
quandp fegunda núeua dio auifo que ya 
las ñaues eílauan fuera de pcligro.Rego* 
zijadocon efta nueua elP.Efteuan Gra 
na acudió al apofento de lofeph para ha-
zcrle el primeró,particípc de fu alegría? 
y abierta la puerta,violecompueítas las 
flsanos,y encendido el roítro, leuantido 
en el ayre5orando al Cielo. Boluio lue^ 
go en íi Ioícph,y anticipaadoíéa Efteu» 
'*.c dixo. 



ddl>; lofeph de ¿Ancheta. $eá 
dixof-No ay mal ninguno, folamente fe 
jierdÍQvnesquife,quefejuntoa las pa-
Ues , pejro.del no ha perecido perfona. 
Hien fé vequien dio luz •> y cónocimiéto 
tan diftinto a lofeph de todo cito, pues 
ningunoaijíaentrado adarle nüeuas de 
nada.Supofe quetodoauia fuccdidp-afr 
«Vqua-ndodás ñaues llegaró al puerto de 
San Sebaftian ; y es de creer que lab on-
dad de Dios que daua a lofeph noticia 
de todo, dio por fus oraciones fauora 
las naues,paraq falieffcn de aql peligro* 

Y no folo efta vez, otras apareció en 
la oración fufpenib en el ay re, y no fal-
fañ teftigosque deponende vifta en ef
ta marauilla. Gaípar López vczino de 
San Vicente jura, que en vna Capilla, 
que efta erigida fuera de la Villa, y de
dicada a San Iorge, vezina a los inge
nios de acucar , que losErafmos lla<-
mencos gouernauan, \io a lofeph di -
ziendo MiíTa leuantado en el ayre de 
la peana del Altar vn paJmo.Enla Igle-
$a de San Mmiq en Puerto Seguro 
•v , ocho> 
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ocho, ó diez hombres con no pequeña 
admiración fuya le vieron enla Miífa xh 
bié arrebatado del füelóporlargo ratoi 
Ifabel Noruega cuenta;queenvná Iglei 
fíajCUyaaduocación es a ía Virgen dch 
Efcalá,fituada j unto a la Bahía > fe halla
ron ella,y otramuger;y que el Padrelo-
Teph,dicha ya Miffa,rccógidói a dar gra
cias de aquel foberáno beneficio, fe le* 

. J uanto a los ojos de entrambas de la tier
ra vfufpendiertdófe en el áyre i y que de 
propofito hizieron ruydo para experi
mentar fi bolaiá a reftituyrfe al eftado ni 
tural, pero viendo qUe no hazia moui-
míento alguno,troearon enadmitacion 
fü liuiana curiofidadé 
- Recogida pUes en el puerto ía armada 
(porque boltfamos a donde falimosjtu-
tíoocafion el Generaldella de tratar fa> 
mil'armentc aIófepl}J Aficionóle tanto 
fu conuerfacion,ylalüzdefus virtudes-; 
que de fus palabras,y delmífmo femblán 
tefe deridaua ,que le vifito muchas ve* 
tes con mucho prouecho eípifitualfu^ 

yo* 



del P.fofeph de Ancheta. Jóf 
-yo.r Trá?á-frefo en nTarmadaa VnIn-
:gte§, qtíé^o-p^ara^pór algunatféféta-
cia, o tráhído por oéWcáüfá á amellas 
Regiones los f^dados Efpaáolesle co-
gierortjcomp afügjtiuo de fu patria. Vi
tóte».!!! \Gen€hlvn Padre delaCojnpa-
ñíá,á quien lofeph auia encomendado,. 
4tóg|dáfpii%lioej*i4 de aquel mifetai-
bi^Sintiblc^el .Geqeral̂  y dio muchas ra 
zones por las qiiáles moftraua que no có 
üenia hazer fuelta del-hombre * y elPa-

Wretrrfoífe^jpara'efcuíárla deJáfiipe 
-fiíp^tidiM^quepáréCeieoportía elGe-
-neíiat jidiseqíque el pedia aquella gracia 
-mani|áddfdfei Padre lofeph fu Próüin-
• csdiMlWbfeal puntó el General; oyen -
cdoudínoiiífcii4ie.lofepíf^y dixo fueltéfe 
Táego j ' y remkafe el pléfázA Padre Tó-
íTepfa-j no quiera Díosqdiyoiearébd !e 

' Jáfüí baiidateiento's* Porqué canfiéffo, 
?quéalaspn%fieía« vtfta-sningüna péffói-
'•m eu4mep^itiaghu^íde^ eoifl^il^ei 
. ble; pero aef^iie^tól^Trafe-,^^^!! 
•Tu pecho, yf§tkim^^fa^ 
: E. > V «ut-r 



r3Qf jJkwlUI:déla mida 
auer hablado ahpmbrede tanta .graue-
dad,yo;ei(pecto,y pelante dequiéyomé 
eftiraaiTe en menp¿»; y j t .v : fo. • •. i 

^profecíasdiferentes ¡mndefpecialthh 
te del defaftrado fin. de mno. 

... . 1 T , .. 

HALLANP.-O.SE lofeph en-*1 
Colegio de San Sebaftian*pa»-

, tía vno.dela Compañía aPen-
nambuco, y hazianle el matakítagc ne-
ceiTario precifamenteparaaquel Viágoj 
mando Ipfepl\q4edobJa¿dikvituai1a, 
.porq tenia dóWda la jornadawFu^afei, 
que arrebatado de Perpambuco cpnlá 
fuetea de vna tépefladjy doblando ázia 
xlSer|tentrion,dip ponfigoen vnás Islas 
•SU© A08n%n ¿o** otras- déla cófta del 
PéiU>yynoreftb;lg-s-l^^ 
iAísiiáíferitUígrofetieo'-de fu Propiífr-
,-.« V dal 
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tftalapro«ec<Hp a aquelRe^giofOj alexa-
éó tanto de fus calas i que mal pudieran 
de otra manera remediarte*" 
•"rrVinoa la Ciudad de San Sebaftian, 
en efte,o en otro diferente tiempo s que 
loffipb afsiftia en aquella dudad^yn Por 
tilguesque fe difsimulaua foltero.y pre-
tend¿a¡cafarfe có vna hija de vn vezinoj 
y ya fe concertauálosdefpoTorips.Supo 
lofeph él trato del cáfamiento, y hizo q 
la juftidá por otra caufádefterrafTe a Aa 
gólá aquel fingido.Quexofe el padre de 
la moca a lofeph, porq leaUia impedido 
élmatrimonio; y el entóces le deicubrio 
el engaño que trataua el hombre i y que 
antesqüellegaiTea Angola llegaría alia 
Tu muger*-Y fueedio afsi 3 porque la.tri-
<íle dexada largo tiempo de fu marido, 
-partió de Portugal a hulearle en com
pañía de Matronashóneftás >que naue-
igattanJlBrafibperO la ñaue con contra
íaos wicriro©lIeuadál a las cofias contru-
«Is^dto eñlAiigólaolres'días antes que 
clmarido^ traydor. Íkmfo'Íbfa(e.;foiP 

•ap V a deft 
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defpues ,y afsi lofeph traco afiempoel 
deftierrói de aquel hombre a Angolajclo 
de vio que fe auian de encontrar los dos 
cafados, bella manerafe atajo vn cwmé 
tan enormeby fe preuinieron dos gfaues 
daños dé dosmugeres;y el Padre que aa 
tés dauá quexaSjdiodeípues gracias a lo 
feph dé auer librado a fi, y afufaría de 
aquél engaño, y afrenta. ..** 
I*-Parece que auntenia el gouierno de 
laProuincia Iófeph, quádo el Rector del 
Colegio de San Sebaftian embio fuera 
deláCiBtdadátfatarvnosnegociosacó-
•pañadó de vn Hermano a otro inteligé» 
teenhaziendá. Vinieran-los dos avm 
Aldea en que eftaua entonces lofcph;y 
el mandó al Hermano Procaradpr, que 
boluieflfe-al Colegio, y tomaíTe allí otro 
Compáñero,y dexáífe el primero; poî  

•que en cafa le efpeiíauü hartos trabajo^ 
y incomodidadesj ñu quelos buícaifeen 
los caminóse Efte Hermano-, dentro-de 
tresdiá&quefcolwáb-ííTalir elProcüradot 
con otro fcowÉpfieroj cayee-alacama, 



'd4P:.l4epbde^$a. #? 
d^Haenfer-medad tan grane, que le re-
Aftpo cafi alvltimo termino de la vida'. 
fef donde fe colige la pefádumbre deq 
ybrojoieplia entrambos rTerraanos, al 
enfermo de enfermar en vna po.fada le-
-plQ&de cafa,y al fanódel cuydaa'Ó',yáfan 
iJeLÍeiju^lg, y detenerfe, y impedirle eíi 
la^pedk-ípp de lps negocios que Ue-
uau», 'r-tr> ¡hít\ ,.:.-..:.. ; . « 
. Aun eftaua en el Colegio de San Se
baftian lofeph componiendo como'Pro 
uincial las pipf̂ s, de aquellas, co ftas,q,ii i-
'dp vnhq^ipre principal, difunta Tu mu-
ger,le pidió que le admitieiTe en la Cotn 
jpáñia.Diole lofeph paUbrade^cumpjiii-
le fusdeíTeos; pero pareció conuenien-
tCvque condüyeífe prira.e4-o.vn0s nego-
cios,que entonces le tenían ^mbar,aca-
do , yacuyaexpedicioixam^^rala 
> Baía? adonde ólixp Iofepb^^ia^mti-
Lmotiempo. Vinoelhpmi^re ateBaaaSy 
jjcojicluyó fus negocio.saTusuitp; pero 
la mifma buena fortuna k hefo los af
leos que tu'uode vida Religíoía,; Lleéo 
¡¿ " • - " " V l ' ^ o 
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3ÍÓ libro rmStí&jtfr-
poco defpues Tóféph, y el rn-eléríáiéfeb 
te de lá1 Compañía, mudada ya elSífrtíi 
fe le hizo encontradizo. Preguntóle KÍ 
feph fi fe auia defémbarachJoya d-eítid 
J a ^ o s ^ ^ t i d ^ B M ^ ^ ^ ^ ^ ' 1 " ^ 
cortcfiás qué'pedialá proféfsiqndé t̂íiC 
tupiera ánimo de entrar ru'egó,en%-C& 
pañia, dixb,que ya fe viá fibfe-áéSmbfti 
ráeos %pero que pcpfaua boluer a Por*. 

Tugal,y allide nüéuopedir la Gómpa< 
•ñia,y morir en ella. Entendió luego lô  
ieph fuincónftañcia,yptíhíehfJo-feué-
ró el roftró, y dan dolé blandamente co 
la mano en el hombro dixo. En tó"o$e 
tocaa vueftrá partida,fi la hazeys, iindu 

, da líegá'reys a Portugal; pero no-ffiorî  
" reys en vueftra patria, ni en la Corrvpa-
" nía'; aqui en el frráijl acaBareys,y con el 
\i ¡age de müerte,que merece quien déf-

' precia las yozes de, Dios,Si vuieracVe}--
t do a los aúrfbs'de lofeph ,*;qnicn VWw 
w que vUierá mirado por f\ ; rñas jieñfo 
^ quequeriáv Dios en aquel hombre ré-
( pveicñtaí á otros vn exeínpío ttel̂ c-afti-
"""• / / ' - . . ti 



'delP. lofeph de Ancheta. 51? 
go devnaliuiandad-Boluioa Portugal, 
y defpues de algunos áñostorrió aÍBra-
iil con poderes del Rey , ¡ara formar 
nueua Colonia en las coilas de Cabíí 
JJroo ,. Trabajando cu eJfta emprefa, y 
caminando por vnos montes,o deíam-
pá?adó de fus compañeros ; o deí|ra-
ciadamente apartado ddlós fe defa 

r parecio.Defpues de vn año ha-
*L: '• llaron,y conocieron feco 

ya el cuerpo aljpie 
de vna gran 

peña. 

-I»-.- Y 4> * * * • 



1 \ i xLih$%flúdela mida 

. , / :C 4 P I TV LO Xf...,\ 
•sriT¡, . ¿Lto • ,>>: f . i >:-. - • • -J !'.i 

Prfpf MW/W de lofeph cobra falud m'hí 
" •tfermdhbatt la Compañía: y estece 
"^ btdo,y muere en ella mn oficial co^ 
, L notables circunftancias. , 

»*r **«ñr. 
Q, L y r p de javifitá dclas coilas 

^inferiores del Brafil,y eftaua en el 
C o l e g í o s l a BajajCjuátlo a veyn-

te y v n o de Nouiernbre , dia de la Prefen 
t ac ió déla ViRGEN,losdel Colegio par-
tian a celebrarla Fiefta a vna Iglefia dedi 
cada a efte mifteríOjCjuc pertenecía al 
Colegio. El Hc^fifp^rancifco Ferná-
do,queau«ínolera ordenado?, y auia lar-

. -«Sí - - . . . 

.go tiempo que eftaua quajtanario, que-
dauaen cafa,porque aquel dia era el fu-
gcto a laquartana, Preguntóle el Padre 
Prouincial,porquccólos demás noyua 
a celebrar la fiefta?Refpondio, qqeefpe-
raaalqucl dia f¿ quartana. Yd con todo 

eífo, 
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eftQrjiédixo'\.j dexadla alia demanera v 
que nobueluámasavos,Fue,yalliledio > 
vna *QZi¿calentura;el con ella fe fue ala 
íglefia,y poítrado ante la Ara de la Vir
gen^ p¿3io humilde fu mifericordia,re7' 
prefentado a lá piadofa Madre, que auia 
venido alli mandado de Ioíépji» y que té * 
niaor^en fuyodeboluerfinla quartana' 
alCotegip.Fauorecio la Virgen'al man
damiento de Iofepb, y alaobediéciá del 
Religiofo moco, y libre dértán molefti 
enfermedad boluio totalmente fano al 
GÓle^iO, H>* l'TIhf; U " 1 

—Por efte mifmo tiempo Tuan Fernán- i 
do-) Albafiir de Oficio, y hombre de vir- , 
frMíÉi^cbftumbres,tra^jaaapbrfufala ,¿ 
rio en el Colegio de la Bai&Colgaua e « n 
la torre vna campana, y Viniendo a ve e?r-
le lofeph le dixo en altasvozes; afleg' ? ti
radla bien Fernando, que vosaueys <« le 
fer el primérodc la Compañía, en cu; ya 
entierrofe toque;y aeftetiempoeraF J er 
nando cafado^y fu muger eftaua en Po< >r* 
ttigaU^arondeTdceftéaoifoilgoe^ >os 
t-» • Y 5. me;f I W» 



$14 , X&rotfltt.dt(daAdd'\ 
«iefes,y hizoíé tiépo de vifrara-Beriiáln 
íuqo, conforme a la cóftumbredéla 
Iproúincia. Períuadianlos Padre&a lo
feph, que nauegajfe antes que naflafle 
el temporal. Eldiísin^lkndo^dkariaux 
de vn dia a otro fu partida, folo a vn 
Padre dixo. Danme prieffaa quepar-
ta a Pernambuco., y no faben que es-
voluntad de Dios, que me halle aqui 
el[diade"la Concepción déla Viot-
$ E u , porque entonces meefpera îquí 
electa ocupación . Supo auifado de 
Dios que aquel dia auria necesidad 
dej en el Colegjo- , mas que necéfsi-
dad fueíTe, enrendiolovltitoamcnte qua 
do boluio. t En fin vencidOtiáMos.iruc-» 
gas-de los fuyos adereep fu partida a. 
pernambuco, ,y abracando con afecto 
paternalatodos cpmofuele hazerfe,lle-

; i gando, aechar lps,bracos al Padre láiys 
•le FóTeca ledixo.^Quedefe a Diostni Pa 
Irecompañero.j.y efpereme aqui en el 

r nterínque budupi poique ha dcyrcqn 
. oigo a'PernambUca; yyomilfeojdtefde 



delP. lofeph déláneheta J*f 
Rnauegacion boluere a llamarle, y -&-jk¿ 

1 uark conmigo.Dio finalmente §Ja }felA, 
y.defpueifde treyñtadias, de nauegació 
el Viento le bpluió al'rniím.o puei-to de 
donde auia falido* Acompañauaoleen^ 
trado en nucífero- Colegio los £-&&$§* 
yrüeixdüavle a¿fi*4poís6jro ; mis. elcor 
WQ fi lo-HaÉsafa^-áiWwpaite $eigflÍ9i& 
caminó ala eftanel£,e§i que ferécpgian 
•fesoficiales,quc edifíeauan nueftro Co-
4opa .'Allteftaua luán Fernando rdei> 
itbado enla tama de vna graue *$* 
«feítaiedad -,' y au'ifado poco antes con 
ftméuas ciertas de la muerte de fu wu»-
-qger., y todo lo fauia lofeph por reue-
tacran del Cielo» Entro en fií apofen
t o , ^ corbpilabras blandas le cónfoío 

í afligido dedos males ;de fu enfermedad, 
-y de la perdida de fu,; muger, y luego 
: «óadio,' La V i R o É N kicnauenturada, 
^Madre nueftrá,meembia,para que os 
-admita en la Compañía,y en herman
dad común perfeuereys con nofotros 

e hafta la muerte 5,ddefoargo que yo 
-*•:• os 



$ié Libro lili, déla Tiida 
o*1 jrtdS>defte g&tn beneficio, quepor fii 
tWOr,os hago, esquetengays memótii 
de-*á quando de aqui a fíete días os -te* 
rey s afsi ftir ante el roftro de la Santifsi-
ma VIRGEN. Luego mandó que de aqne 
U^eftañéíale muaauen;como a Heriaa* 
TfOnUéilFo; al Colegio y y quealliateh-
l&eflb»* fu cura: Vifitole-*fetér#crdia,-y 
con mueítras de grade regozájo le dina* 
-Hermánoluan vnanuei«¡tajeire,ymu^ 
Hteffeáda os trayae^ vuefo*á&ena raut-
-gérós eí^eradelan^delai^íeTerídiride 
ilftos^YttpttrtidodeáHidiXQ a muchóls 
que oyarímo pudo petdewi^uger de tá 
buen hombre.; íVkiman-rérnb al feptimp 
diá,como antes auia dicho Jóféphjalsií' 
tiendo el,y otros muchoSPadrcsíyHef-
manos,que con fus oraciobcsiayudatian 
aquellaalmadichofa en fu partida ,pa*« 

c tio el nueuo Bídigrofo defta vida.Enwm 
ees fepufoen'pie lofeph, y con grande 
fentimiento del alma,dixo oyendo to
dos. Padres,y Hermanos efte nombre 
áj a nueftros o/ os ha dadtxeliaáirri aJHdsy 

ofi-



tifjcialtoda fu vii|a,y gran parte della cá 
fa¿Pr*fen fíetevdias lia, a^anca^o e^pre-
mio.de Religiofo,. porque fc^entrego a 
PÍOS, con todo coracon; para que en eí 
vltimo dia delluyzio vniuerfal juftifique 
la.caufa'de Dios, y la condenado 4e mu 
cl&sReligiQfos defcuy dados en fu prp--
fefsion;y algunos dellos.eftan aquí, que 
teifliendomuchos afíosen la Religión ja 
mafe-ban acabado de darfe a Dios deltoí 
dojeftoísjuftifsirnameiiteperdéráelpre? 
miodela Religión. Didendoafsi,falló 
delapafetitOj^exandplos atónitos,y fin 
«oloraíod$frr -*.'. r r t i ( . ..;tT„ 
s Nocreo que ninguno condcnata,alo 

Tepfcporauer recibido en fu Rdigíqni 
vn hombre decrecida edad, y Vezino a 
la muerte,que iólo era admitido para fer 
curado con incomodidad de caía>y pa* 
ramorir en tan breue tiempo ; pues én 
<fta acción obededo lofeph al orden» de 
la piuina voluntad, que felo mandoa/sl. 
,Ni es contra el juyzip déla prudc^ia 
¿umájja^uecpri e\ beijefciade la§$&-
a.-r*, - gion 

http://mio.de


Jit, ™LibroWTf)^mlda. 
£ióíi pág&fe de ftlrfeféiogacioíiTofeph 
los mticnosferurciósiy trabajos j quc-en 
Ja ra$Htiadevá^ 
oté auia hecho:1 Yfinduáa pareceqiiá 
la Diuina próuídénda. efcogio a efte 
hombre idiota , y trabajado!? para que 
en efpacio de pocos diasy horasjfe ade-
FantaíTe a coger el palio de la Religión 
á-rápenos Religiofos de muchos áñ¡o*J 
y de muchas letras; y aun de muchos 
trabajos ,*petó poco íbíicitos del'priri* 
fcipal fin de fuTlámaitlíétttb a lafRdi*-
gioni No podemos,ni esjüftomedirlos 
juyzios de Dios cop nueftro cortó 
JupSir; pero podemos en éfle cafo ala
barla grandeza de la Diuina mifericori-
dia; y reprehender nueftra corta v-tr* 
tud,tanto más floxá,qúantórmas diftan* 
te de los primeros principios de nue-
ftráprofeísión; y conceder aunque <ver-
goncofos, yfbrcadoslapalmadénufc--
tiró apróuéchárnléntó défpüés dé 'muí-
chbs años , á principiantes noafeiOs 
defpues de pocos &ft-»- Qüré*$eWk 

- ^^ pues 



delrp. lofeph dé Ancheta. <**?? 
«ptfles que fue infigrie mifericordia út 
Dios llamar a aquella alma dichoíá a 
trabajar en fu viña, no a la penúltima 
fino ala vltima hora déla vida, pa> 
rellenarla de gracia , y bienes Cele*. 
-alíales , no tantb a la medida de fus 
trabajos, como ala medida de fusdef-
feos de trabajar^ y para entronizarla en
tre las filias bienauenturadas , iluftre 
con merecimientos, fundados mas que 
en obras, en vná voluntad feruórofo. 
Que -ya és cofa fabida que no mira Dios 
tanto- a. lo que hazemos para premiar-
«oi^piantoalos defteos de nueítrapar-
«Áaccsdeemplearnostodo en fu ler-
uicio.Vnladron puefto por fus exceftos 
en vna#Cruz vemosgozar el mifmo dia 
cód Hijo de Dios de la prefencia, y vi
lla dará del Padre,porq en aquel breuíf-
Timo efpacio hizo entrega de fi entera a 
Chrifto. Para q no nosadmiré, y depre
damos a venerarlosconfejosde Dios, 

indo viéremos mancebos de gran-; 
.e%?«ípas j, y de infignes prenda», 

en 



$io i/ Libro lili déla mida 
en pocos añosde Religión viuidos con 
virtud, fer quitados a la Religión coh 
temprana muerte;y que cortados quann 
•do, defpues de las primeras floresdauan 
los primeros frütos,empuñanenelCié* 
lo.» falidosapenas de la primera raya de 
la ¿artera, la palma que otros alcancan 
defpues de largos años,y de muchos iü-
dores. Todosfamósllamados ala Reüt 
gion, para qUeeri ella hagáftios copiofa 
cofecha de frutos efpirituales, y texa-
mos coronas de gloriófós merecimien-
tos,y aquel vltimamente es bienaiMstu? 
rado por fentenciá difinátítildeCnrif 
ftó,qen breues dias,ó en prolixosáñjos* 
perfeuera hafta el fin en la prétettíionde 
iubíenauentura»fav fir .»>• >/n»iO 

Pero boluamos a Iofeph-,Cüyo Profe« 
tico efpiritu fe defe ubre en muchas ciiv 
cunftácias defte cafo.Lo primer 0,aftól 
nueuo foldado de Chrifto, de lavamfe* 
ra del mundo, paflb ala Compañía ie 
I E s v s,como lofeph tanto antes lcauia 
.4icho.Deípues acabad curfo deíavid* 

al 



P. fofephdeAmetá, jai 
al feptimo dia,rer*ünaquc le feñalo lo-

• ieph.'Tambien la primera vaz que aque<-
lla campana fe toco ¡fünej^rúer^inai-
có, conforme a la profecía de lófeph,li 

~> muerte del oficial retebidoyáchlacomi 
pania de I E S V S , Vltp d¿Éto*je halló 

•:V& la Balad dia de la Concepció, como 
i auia di cho,y acabó íclii mente eíhego-
r ció a que la VirgenLvbolUioalli; Más; 

bu cito con la tuerca déla térapeftad a la 
Bala halló cartas de nueftrp^Padreóe-
tietal&lefañilaua por compañero jy 
Secretario al PadreTófcca,cómó el an
tes lo auiafignificado; y en conformi
dad de la itófina Profeciaúen abonando 
él tiempo nauegaran-jüntós a Pernarabit 
CO.Y no pudo iinoés con efpiritu Profe 
tico faber; que la muger del Albañir an
tiguo, y nueuó Religiofo, ya bienauen-
turada en lá preléncia de DiPs, interce-
diáaíaDiuinamiferieordiavpor el feliz 

Wjrrjle fu marido, Y pues en fbíoyíi cafó 
vemos verificadas cinco Profecías creer 
podemos>que efta que hizo de la bíena-

X ueg-



j i i Libro HII.de lamida 
uenturancá déla muger, y mucho irías lá 
que afirmó de la eterna felicidad de fu 
-marido no fucfalfa. Principalmente,ai|e 
< tigüáda ya la veidadjde la vltim* pr.ó&-
i ciasen qüeárhénazoa los Rcligíofosdcf 
cuydados^pbrquefibicn no luego,.pe* 
to defpues de pocos! años fecónócip» 
que no era vana,faltando en fu vocación 
algunos de los que notó en fus palabras» 

~i y que fe hallaron prefentes al cafo* 
• Afsi Ioíéfm fue para aquel Virtuo-

fóofíciatProfetaverdadero,y t 
-••"•«•• feliz,mas para los tibios Re* -; 

- 'ligiofoss aunque ver- r 
* ' . :.- dadero,peroin- i/v 

;. v -o fdizPro*. -. :-.[ 
:-..-: f.-, fett» • 
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c \ ¿ P l TV L 0 XI. 

ÍDa lofeph milagrofamenté falud al 
Padre Fia*cifro Pinto; euéntafe el 
glortofo Martirio defte Padre; 

P* R i s T Á D A ya la partida a Per 
ñambúco, defpues déla muerte 

•• '̂deluari Femando, vifjtó antes al 
Padre Fráncifcó Pintó,tan grauerqéntc 
enfermó én aquel".Colegió', que réftailá 
á todos pocas efpef anf as de fu vida.Eii-
contróle í̂plicito^y preüenidó amoxíivy 

'ñiandole qué defcuydafTéVntonéés ¿̂ p 
lá" ̂ gloria , á' que ya íé áparejauá', y fe 
'¿(preítáffé á trabajar por Dios .' PóT-
j$e; faidtys; dé entrar (le dixo)r$ái 
'yuéitrás^rnanóslaua-^as en'el Ciélb'líii 
*d§' éfiíera' '¿eneró de muerte' tan tov 
.legada , grandejornada os queda que 
3tff&';paiá 'lleg.tr, al Cielo . To ert 
Pet̂ rí¥mbirco '̂crifé/alegres nucitás' de 
Jvueítfa filuda vueftramadre*, y hernia-

http://'lleg.tr


314 Libro Hit. de la mida 
nos;y áTsiíeuantaos luego, veftios,y yd 
a la Igkfia,y delante del Santifsimo Sa
cramento hazed gracias áDiósdeaücr 
cobrado falud:y mandó q luego le díef-
fen de veítir. Obedeció a las palabras de 
Iofeph;y luego menguo la fuerca de lá 
enfermedad,y cobro el cuerpo debilita
do tantas fucrcas,* que no bóluió mas al 
pqder,y euydado del enfermero. 
v P^rtip íofeph a Pernambuco con el 
Padre Lu îs de Fonfecá, Secretario Sc-
•fialadó de Üoma:y elPadre Pinto traba-

. jando gloriofámente en las ocupaciones 
de.láj Compañía, con grande fru&p de 

"los Gentiles, y Chriftianos nueuós»y 
grandéVexemplosde virtud,viüio nóJ¡p 

-kmét^hafla la muerte del Padre Iofepp, 
roa* dilato fu vida defde eífe tieróppíj¡|-* 

;fta veynte y feys añosadeIante>que tap-
toí ay defde eí de i j Si. en que rriilagro-
Tamente filio de las manos detangraue 
enfetruedad,hafta el dé 1608. qucppi;la 
Religión Chriftiana dexola vida enfó» 

. manos mas crueles 'de los fioibafts G e n 

tiles* 
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del P. lofeph de Ancheta. 31 j 
tiles. Y pues hemos llegado a hazer men 
don de varón tan infígrie,no féra inútil 
dígrefsion,para cxcmplo nueftro ,librar 
de las injurias del oluido, la memoria de 
ftegloriofo Capitán de la milicia Chri
ftiana ; mientras qUe otra mas delgada 
pluma trata mas dilatadamente efte af-
íumpto: y no defdize efta materia de la 
Vida de nueftro lofeph. 

En la diftancia que ay defde Pernam
buco, halla la entrada quehaze el gran 
rio delá Plata en el mar, Región toda fu-
geta al Imperio Portugués, viuen la tier
ra adétra efparzidasen efpaciofifsimos 
términos varias naciones, vnas ya áluuv 
bradas conlaluz déla Fé, otras aun no 
tratadas, y conocidas apenas por la fa
ma; yaquienes aunno ha llegado la voz 
del Éuangelio. DefTearon mucho tiern-

Eolos Padres déla Compañía de IESVS 
brar efte campo,que pertenece a la co-

fecha, y juridiccion del Brafil, aunque 
diftantc mucho de nueftros Colegios^y 
interrumpido con gentes, y tierras diíe-

X 3 ••• ren-



\\6 Libro Hit. de la mida ' 
réntes,cpnocidasvnas,y otras defconp-
cidasdelos nueftros. Éftepeufamiento 
difpUtado mucho, y por largó tiempo,/ 
confultadp en muchas oraciones con 
Dios, campfuele hazerfe, vltimaménte* 
defpues de algunos años de la muerte 
del Padre Ip'feph, vino a refoluerfe, y 
quedó determinado, que fe tentaíícn los 
ánimos de aquellos Barbaros ;y que al 
principio con algunos inftrumentos do 

. hierro ueceífarios a la vida lmmana,y"at 
gunós géneros de vellidosíeprpcúráire 
ganarles la voluntad,y hazerlos amigos, 
porque eftos Barbaros no.vTau oro,pdi 
neros.Batbaros en cfto, np tanto por la 
condición de la naturaleza humanayqúe 
copferuadaen fu puré ¿a, pudo fin meci-

.Jes acuñados fufteh'tarfe, como por el 
eftado en que la tienda codicia de ljs 
hombres, que ya fin incereffes;de• ¿Jinq-

:?p na íaben focorrerfc vnos a otros en 
4as mayores neccísi^ades. Efeogler^-
,ff$ai£e#aempreía del Colegio j e í? r 
• -^yiibuco dos SácériÍotes,él Padreíféth 

cifco 



del P. lofeph dé Ancheta. i%j 
cSfco Pinto de quienrahoratratamos> y i 
eiPadreLuysdeFiguera*-7o: •»*& 

Era*f>into!:horhbrb de cincuenta y 
cfiatro años , varpp verdadefamen-; 
te Religiofo , y prudente-, perfona' 
de raucha^oradOtt, y d e trato fami-
liaAron Dios ; entendido en las co--
ftumbres, y lenguas dd Brafil, y na-
ddo para ganar las voluntades de aque
llos Barbaros ; tap zdofo de eíten-
der laFé , y detraher los hombres al 
conocimiento de fu^Criadjatf, ytam 
aéirrioíb en acometer--todos los peK---
gros dtfta empreia, que todo el Bra
fil con todos fus^ánéhui'afos térmi
nos* no baftaua a' ocupar aquella gran
de capacidad de fu valiente pecho. Fi-» 
güera dé «Senos edad , pero1 fauore*-
efdódelanaturaléza,y déla grada cbn> 
prendas auentajadas-, y adornado con) 
muchas letras;q con ygúah/efuor deef-
pipifp Pretendió yy akánco acompaña* 
en* efta jornada i Pinto papa comécar de 
. hato de tal CapitáTa ¿Jicia Apóftoüc^ 
>->-. -K*4 Pues 
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Pues ya Pinto quatro , o dnco vezcs> 
auia entrado valerosamente en ios luga
res mas metidos dd Brafíl^waididp a 
1 ÍS vandeías de la Iglefia nuraorpfpspuc 
idos de Barbaros.'; ú i. •» [.%* 

Pero importará ala Htftoria faberel 
modo,queiosnueftrps guardan en eftas' 
pereg|inacianes.Recogidá alguna com-r; 
pañfa deBraliies»criadosr para efte efe-
cío, mayor,© ménor,fegála pide laocar 
fion,que ayuden alienar Jas mpleftias de-
tan trabajólas jornadas, fioneteiv en las 
entrañas del BrafiT, ¡yearaimn pdrhof-
ques no conocidos, y poraquctlasafpe-
rás folcdades^aqueios folieitos¡ctcado-
res delasalmas.Qnndolíeuan vitualla*! 
csfolamente déla harina d--*. foldados»» 
quefehaze,comodiximos, de Mandio
ca^ en faltando efta, comen a fuer de la 
gínte de la tierra lo que cacan en los cá-
pos,b loque pcfcá en los rios, y lagujaai 
queépcaétran. Porqt^e aisi l®s boiqttei| 
cómalos campo^voniauta folcdadjíy fií 
ta-dc genté,que jm sáknt crian multitud 
-•..'I. *'/" de 
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defieras acomodadas al fuftento,ylos 
nidios fon dieftros en tirar el arco , y 
cxercitados en cíauar las fieras,y tan acó 
ftumbradps a la pefcá, que ninguna arte 
parece que deprenden racjor.Efte man
tenimiento ganado a fuer de Barbaros 
ípjo para aquejldia, y aderecadb con la 
comodidad, que ofrece aquellas, peñas, 
y^rbples*firuiendoenvezde pan,y d« 
otros manjares, es el que aliuia el canfan 
£í°>¡fifi#ga de los caminas. Y no pocas 
yez^lflucede paftar vna Quar^lma , y 
Otros ayunos ddaño con íólos peces,' 
muy pocos y muyc^icos,fegun los lleua 
la naturaleza de lps rios,en queíé pefcá» 
En los arboles también panales de tfc.o^ 
gida miel fudc hazer a los nueftros opin 

Íjarosbanquetes;porque las abejas, vo
lando librcspor aquellos campos, aísien * 
tan fus oncínas,y trabajan íu miel en las 
hendeduras de los arboles , y aunen el 
rju^codelaspiedras; y de allí fe desliza, 
y>^prrelamielcopioíaméte hafta regar 
ciiuelo.QuandoyalIegáalas poblacio--
."£-• X $ nes, 
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ríes, y caferías de los Barbaros Infftrfes¿ 
los compañeros de los Padres fácilmen
te trauan conuerfacion con fus natural 
les', y entre hombres de vnamifmana-
clón con facilidad fe haze amiftad, gá¿ 
¿üandoies con dadiuas las voluntades. 
íntroduzenfe defpues los Padres* y co-* 
míen can hablado dé Dios Criador de to 
das las cofas, del premió eterno délos' 
IWienos,y caftigo de los malos; y ya más 
^miliares llegan a explicar los ¿rihéi-
pios déla Fe Chriftiana-,: y jtoecM.ftico' 
défpieitao aquellos¡Barbaros ánimos al 
ámpry afición de los bienes eternos, y( 

. *f'réfpcño de fu Criador* Y páiaquele 
Veneren decentemente , y atiendan-ala 
íalud de Tus almas ; ya la comodidad 
de la vida, procuran retirarlos de lafifc 
üeírre, y inquiera q'-prófefTan. mudan*-' 
do Continuamente fus imánenos , y're-
duzírlos a mas policía j y a vida fofTega-
dá en lugares fcgüros y determinados. 
Aprouechan mucho para efte fin lotf 
compañeros de losPaA^fínoj^ielfir' 
•*.*<" v •- d o 
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¡lo1 fus razones, y explicando ellpstam
bién los mlíleriós Chriftianós-con la 
doqúencía que á ingenios Barbaros puc 
de darla naturaleza ; d trato de las Pa
dres ; y elcxercieio qtiétierten delCa-' 
techiimóí Dizen mil bienes de la vida 
que hazen rfjuchosréduzrdos a comuni
dad , y de la abundaiiciade fruótosque 
ios lugares^ marítimos ptoduzen cttlti-
uadósiyla mifericóf día de Dios a la voz 
'deltas razones mueuc a muchos Barba
ros las almas, y obedecen ala vpluntad 
de los Padres chláforinadon de fus vi* 
d á $ i U ^ ¿ u 7 j ¿ ° M ' o ' ' -.*••- , . ¿ 4 -

.DeAamá;n^*aamarcduzidp\élPádre 
Tránciícó Pinta' en varias correrías mu
chos mulares de álrtiírs á las cóftum* 
bVes -éríriftiaríás ^ a los lugares po-í-
blados y marítimos . Y cpñ el mifmp 
cuydado emprendió con el Padre Fi-
gúcra lá labor defte nueuo eampo, al 
qiíal írnagínaüa fertíhfsirib , y en el 

[qual dio fin a los trabajos de fuApo-** 
ftolado. Embiados pues de fu Prq-

c < uin-
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uincial el Padre Francifcó Cardinipjj 
y ayudados del Gquernádor^ del Bra» 
fil Diego Bptello , conjurados corir 
tra el poder dej infierno partieron ios 
dos Padres de Pernambuco d año 1607, 
en el mes de Henero. Comencaron fu ca 
mino por mar s y profiguieronle porla 
coila Septentrional ciento y veynte le
guas , y aUí dsíémbarcaron en vn puer-
tó>que llaman Tagariba. De allihiziero 
fu camino por tierra,y apie,fuftentados 
fplamente en fusbaculps ¿y acompaña-
clps ¿je pequeño numero de naturales, 
éntrelos quales algunos eran déla mif
ma genteen cuya, bufea caminauan.Ta
mas fe vieron.caminos pifados con pies 
humanos mas afperps;todos eftaua mu
dados de aguas, y de lodos; demánera 
que con los pies deíhudos , y en vnin-
nierno friólos anduuieron, metidos en
tre efpeiTosbafqu ts,y p? ílóspejigrofos. 
¿Eftauan tancerradasías feluas,y los m$-
,t,es tan afperos,y tan cubiertos con, rná-
_*as,quc ni fenda, ni paíTp alguno defef-
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briau;todo eftaua tomado con efpeífós 
árboles,tanto quenipaffarádeTantc,ñi 
echar vn píe podian,fino eshaziéhdo ca 
mino a fuetea de bracos con hierro,y c5 
fauór de fus compañeros. Trabajo nc-
ceíTarío cada dia para hazer fUs jorna
das^ en ellas padecían tata nécéfsidad, 
de comida,qué muchas vezes iocorrian 
fu hambre con folasyéruas, que íes ófre 
cían los campos. Luchando Vn año en
tero Con tantas dificultades, caminaron 
cien leguas de cámirtó'i abierto por fus 
bracos ¿o por dezir mas prOpriameñté, 
barrenado con hierro* y vitimamente fa 
íieron alos montes de Ibia-Pana. 

Efta efte lugar cien leguas poco me
nos mas acá del rio Márañon, y hoíéxds 
délos Barbarosqucbufcauan;y páraen 
traraellos íe ofrecían folámente tres paf 
Tps.̂ Mas todos tres eftauan defendidos 
de hombres Barbaros, y crueies;énemi-

f ps,nó folo del nombre Chriftiano, o 
oitugucs,raas del norñbrede hombres, 

como fi fueran fieras filueftres: que no 
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folo a losforafteros que tocauan en fot 
términos, mas a fus miímos vezinos tra
tauan enemigamente j en fin difícilmen
te entre los Barbaros Tapujas ay otros 
que lleguen a la fiereza deftos¿Tentaron 
los Padres alosmasvezínosporlos In
dios fus compañeros con 'dadiuas,que 
gahaflen fu amiftad, y alcancaflen licen
cia de paífaralos pueblos de adelante; 

, pero no pudieron facarrefpueíla de paz. 
, Vinieron los Embaxadores- a los Barbar
los , que guardauan íá fegfiñaa entrada, 
y procuraron tibien ablandarlos conda 
diuas,pero hizieron tan poco como co 
los primerosjj defpedidpsde ambas par 
tes;b9¿ujej:ó fin efécló.Fueron vltim|im& 

,te a los terceros a probar ñ era rrieripsaf 
, peros que los pafiados; mas filero fieras 
*: fobre todo^porgenvez dérefpueftá.die 
roía muerte a los quejes cpij^idauan có 
done^j jeToruañd^lpíamieiite vn.mocb 

, dedie^y x)cho^ñ¿/J, que les ̂ uiaíleá 
bufcar,y a matar a^Padres'. AdefauWr 
dqk en, ejintenn Íp¿^nj0j£5&$$$&& 

te 
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iie\ P. lófefh dáAnehetd. 3$j.. 
té muertos a fus Capitanes» y Maeftros* 
arccebiren el Cielo la inmortal corona 
ddmartyrio* ' • ••• 

Paífó pocotiépó«,yÍosPadresdudolos 
cófultauá entré fi 4 harían, y porq parte 

s entraría a abrir cáminoi quádo fubitarné 
<teaanzedeHenerode T608. pareciero 
i deicplgádofcdefo&mptes muchos Bar
baros* Accrc#ráofc a Jos Padres có fin
chas prouocaró á los Indiosfus cópañe-
ros¡;y có el mifma ímpetu llegará a acó* -
mete? la tiéda en q el P. Pinto,mietrasfé 
2auafus horas, eftaua,recogido. Salió el 
P. al alboroto fafTegado,y procuro có pa 

. labras llenas 3 amor* y beneuoleciaquie 
' tar los ánimos furipfbsde losindÍQks.Ef e 

los Brafiles Chriftianos cada vno fe orjó> 
r, nia al furor-$ajfcit0sy todos avozes de-
v aiSiqaqkP.era jhqbve Sato, q áuia vena-
j r\o foíamífce aenfeúarleslas verdades di. 
- uinas;y a guiariosporel camino del Cíe 

lo^y rogaftáhumiíáesqno le deíppjafsé 
s de la vidscElíos ardiedo en faña,refpon-
zém,i^t^e4%efa^l>w wnguno del 
?¿ Pa-
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•Padre* y que auia de morir a íusrhaná& 
Luego mataron a vn comp mero deiós 
Padres; que mas valiente que otros de
fendía a fu Maeílro;y a eíle también" em-

¿bio el Padre delante de fi ala patria,y có 
'roña del Cído.Finalmentépocos Indios 
Chriftianos, d farmadós, y maníós,nb 

; pudieron reíiftir mucho tiempo a íá muí 
~titüd de los Bárbaros armados, y c'olcri-
' cos,Y acometiendo con barbara fiereza 
" al Padre Francifeo Pintó' defcargaronfbi 
, brefu cabeca vnrollicoleñó,y repiriéh-
* do muchas vezes los golpes íé ácábátó; 
quebráronle las mexillas,fácudieron fue 
ra de fus lugares los ó jós,y hizieron me
nudos pedacos todo el caico dela ¿a» 

/•fceca-, .-' ,. ':\ 
'/'••• No eftaua lexos él otro Padre, más vn 
niño de fu Compañía; entre d fuyiíoy 
albor oto,dixo a vozes én lengua Póitií 

* gaéfi.Padre,Padre guárdala vidáyj 
( dal.i vid i;y el Padre fe metió ápreí 
dónente en los bof^ues , yaütiqüeíf 

- matarle le b.oft^uan,j>e/ó^ui* 
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fe-próUidencia del Cielo no Ieífrieron* 
DéTcUydádosyá los Bárbaros del Padre 
gaftarón lá parte de ¿Olerá que les que
chua ett la tienda, robaron las pobres 
alhajas, que los Padres tenia, para dezir 
Miífa,y para hazer algunos donesaaque 
lia gente ñeilti Contentos con victoria 
táM ínfame,y córípref*éan*ortabolüie-
ron alós füyos. Afsi tuno lugar el Padre 
Figüera de recoger fus pocos campane-
ros,efparzidos córt el miedodelá áuiéf-
te , y de Hegar ál lugar de aquel dichofo 
facrificíOi Eftaua rendido el cuerpo fin 
'alma, quebrada ¡a cabeca, y desfigurada 
lá cáradleñádé fartgfé y lodó;limpiaró-
ía j'y láüárónlá; y cOmpueftbeldifUnto 
en vná red, en vez deafáüdí a fuer de 
áqddla gente, íe dieron fepuitura al pie 
dé vn móntei, que nó permitía entonces 
otro apa-tae© mayoría apretura en que 
fe hallauamifria de los leños que llegó a 
quebrar aquelU^gi-áda cabeca, y dexa-
ró los Barbaros bañado de la fáiígre del 
Martyr* lleüado a la Baia para confuek» 

"• .'-• Y de 
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de nuqjtrós Rcligíofos,fe guarda có mú 
cha veneración en aquel Colegio. Afsi 
aquel varón fuerte^y combatiente inué-
cible,cuya palma honran có eterna» aU-
bancas ios exercitos Celcftiales *'dfko 
triunfante fu túmulo, a los ojos de Dios> 
V délos efpiritus bienauenturados; aun
que defconocido en el fuelo, fin nom
bre y fin decoro, entre los pies dé fus 
Barbaros homicidas. Mas efperamosen 
-Dios quealgun tiempo entrelas'afpere-
zas,y deíkrtosdefta Regían; há de eípar 
<zir fus rayos el Sol de miíelífoidia,y qtft 
lafangre deaquelTortifsimo Capitán, y 
de pocos compañerosTu r̂OSderramada 
en honra de Üios, ayudadáddpuescon 
influencias Celeftiales ha de dar abuo-

dantifsimacofecha dealmas. Efte 
fue el lindel triunfo que lofeph pv 

profetizo a efte valer©--- < 
fo foldado de , 

• ^ Chrifto* 
A, - Í . V , . . , . » - . . - n - . • -_,<0--4 ^ 

4 * h C-iíí"- ; u 
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Ú'Q A P 1TVL O XlL 
- » . - • • • í i ( 

¿Manda iofeph nOUegando que leba* 
t: gan fornica a lasaues'yfale a mna 
• '•'- ¿̂/<<i ¿fc muchos dias^yfucedmíeen 

éilaMldgrbfhs tafos* t*( 

. . '{;• /-¡.I.'4:-; 

v l p \ E s í v E s déla jornada de Per-
I 1 nambuco boluio lofeph el año 

/ * ~ ^ de 1584. a la enfenada de lanua-
iio,y ala Ciudad de San Sebaftian,a vi-
fitar,comofolia,nueftroCoIegió*Suce-
dio,quepaflfp defde la Ciudad a la coila 
que tiene enfrente, a vifitar algunas Al
deas y Parroquias. A labuelta venia en 
vna Canoajy en fu compaíia el Herma
no Pedro Ley tan , á quiera daua grande 
pefadumbre el tiempo que entonces cor 
ria:porque la calma erafuma,el calor ter 
rible^y la jornada dcaJgHoa-s leguas. Vio 
lofcphfobre vn Árbol tres ó quatro Gua 
tv V a races, 
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races i que fonauesdc la grandeza que 
nueHtaJLgállinas^ de color cármefî ue 
inclina á rojo , y de hermofífsima villa* 
Habíalas lofephéníertgua del Brafil, y 
drxolas; andad y llamad á las de vueítró 
lináge; y boltíed todas á hazetnós fpm-
bra en efte camino. Ellas eftendíendo el 
cuello dieron Teñalde que obedecían; y 
partiendo de alli boíuíéfon prefto acó-
pañadásde vna grande vafídáj y todas 
atr8p1aáás formaron' ynánül&quc'nii* 
fombraála Canoa,haftaque corrida vi 
legua HsnláVjComencó a íbplarvrí viét 
fréícó,y éntoccs el PadredixO á lasGüá 
races,quc podían alcar,ydesház,ereltol 
do;Ellas cómo quien áüiá cuta-piído cóÍ[l 
fu obligadoigfaZnandóapricífa*eHfíiu¿ 
flrasde alegría fe défpid-feran Volando. 
Efto afirmojdefpues de la muerte dclo-
Jéph,Ley tan hecho ya Saeerdbte,délan-
te de perfonas muchas, y graués, y cph 
Toléne juraméto; y no fiíe marauilla ¿}% 
naturaleza bruta fe fujetaíTe á vn hSbk 
•hecho táala voluntad, y guftodeífió*. 
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Deteniéndole-aun en el mefmo Co

legio de fm Sebaftian fálio vn Flerma-
no a pefcar con los criados, depurados á 
efte oficio, para proueher de fuftento al 
Colegio. Era la pefcalcxos déla Ciu
dad en vna enfenada vezina á la Isla que 
llaman Mari cana - Fue con ellos Ioféph 
para hazer oficio de Sacerdote alli,y de-: 
¿irles MifTaaquel tiempo; y también pa-
ra tratar en aquella fotedad có Dios mas 
Ubre de negocios que le interrumpíef-
fen.Pefcaron tanta cantidad de peces, q 
los admiro á todos;mas queriendo falar-
los para conferuarlos, acudió vn exérci-
to de Cueruos Marinos, y de otras abes 
aquatiles, que fe arrojauan á los peces 
tendidos en la ribera,y impedían a los o-
ficiales: porque para oxearlas era necef-
fario dexar frequentemente la pbra de 
las manos. Mandóles lofeph que fe fuef-
fen,y enlenguajeBrafillas dixo.Retiraós 
mientras que e#os criados trabajan , y 

„ no les feays moleñas, é importunas; y en 
partiendo nofotros podeys boluer vqi|> 

Y 3 tras 
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ír3sabufcar vueítra comida. Corrió ií 
aquellaspalabras fueran poderofasádar 
féntimiento humano a los oydos de las 
aues, afsi retiradas efperaron el fin de 
áéjjih pefcá,y del aderece de los pcces;y 
cñ partiendo lofeph, y él Hermano con 
los pefcadores,boluieron,a fus ojosahc* 
chas tropa a comerlas fobras, 

Mietras q falouá los peces, el dia qfu-
jpedio el cafo paíTa*do,o en otro diferéte, 
apareciera en la otra ribera dos oncas,q 
có atétosojos mirauáalos pefcadoresi 
Dio a entéder el hermano q fe holgaría 3 
verlas mas de cerca,y el Padre dixo q en 
•acabado fu obra podría verlas afsi.Vuá-
feyalas oncas,y auifado él Padre lofeph 
Talio a ellas,y les dixo a vozes q boluief-
*feri poco defpues, pórq algunos lasqria 
Ver mas de ¿crea. Acabado el traba jo'de 
"a^l dia íé metieró en dos Canoas,y él Pá 
dré Có toda fu cópañia atráueíío la enfe-
nada,yfe acerco a la ribera cótrária.Ellas 
entóces defde tierra fe móftráró ápazí-

'bleméteajos ddmáf/démaiiéra eflas^tié-
'*£•' ' : - die-
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dieró ver todos muy de efpacio.Satisfe-
chos ya de fu villa, tomo el Padre vna ra 
donde pecesordinariós,y fe laarr6jo,y 
ellas contentas fe defpidieron. 

En la mifma ribera otro día ocupados 
todos en peicar,y falar el péfcado fe retr 
ro lofeph para orar mas librementesy no 
le vieró en tres,o quatro horas; figuiolei 
por las huellas elHermano,y Viole fehta 
do en la ribera. Yuaéntóces creciédoel 
mar,masías olasmandadas-de'fuperior 
Imperio,aunq corrieron ocupando lar
go efpacio de tierra adelantado a donde 
eftaua lofeph, le refpetaron ; y leuahta^ 
das en forma de paredes le recogiere erf 
mcdio;táobcdiétes,q ni con el áljofar,o 
tocio del agua acotada del mar ofauáfal 
picarle.Parecia ójrenouaua Dios el mjla 
gro q hizo, para c\ paffafsé los Hebreos 
las aguas del mar Beime jo. No fe atreuia 
el hermano ameteífeen lacalleq dexaua 
el mar,fónnadaa los dos lados á* Iofepn| 
fino alexado de las vltimas olas vozeaua 
a lofeph con toda la fuérea defcpechp^ 
->•«* *"' Y 4 y* 
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y.álas yozes ayudaua con el ruydode 
5ablas,que'golpcauaentre fu Perpn^da 
feaf^aua é-fébrepujar el ruydo del mar,nl 
a defperurla alma de lofeph del profíin 
do fueño de fu contemplación, Yafsj fia 
(¿Otarnbien el Hermano en el fapor djui* 
no, fe rrütio entre dos montes de agua 
por cllado que déxauan abierto; y auifó 
al Padre que era ya tiempo de reePgetfe 
¿cafa, Seguíanlos las hondas; y ua delate 
el Padre,y,He§4«áP a los t3loflesdelHer 
©ano-ique jejeguia de tras, El terncrpfo 
de fu peligro fe adelanto áIofeph,mase! 
teprehendiendoije blandamente Je man
do que dex^Te de temer •• no fábeys (le 
dixo) que el mar y el viento le obedece? 
^nfaliepdo de la ylrjma raya, a quelje-
gaua el mar,fe juntaróíás ola$,y fe igua
ló diñar por todas paites) efparzido 
por la ribera. t-

Afsiftjaenel miímo lugar,detenido 
aun de la ocupación de la pefcá,y celan
do vna yez cerca ya de ía npehe, mando 
que Te guardaíTe vntaraconde vnpez# 

•WÍ.- ' ígliO-
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Ignorante d compañero de la razón q 
mouia alofephjfe la pregunto, y rejfpa* 
diole3que era aquel aliuio para vna per-, 
fonanecefsifada. Luego poniéndole en 
oraciondixo, encomendemos ¿Diosa 
yn trille hombre que fe halla en grande 
peligro, Y era afsi,que vna perfona prin-* 
cmí , morador de la Ciudad de fanSe-t 
baftjan,le auia efcrito ruándole que bol 
uidie a vifitara Arias Fernando amigo 
muchpdel mifmo padre, y entonces gra 
Uementeenfermo,y auia dado las caitas 
aynmuchachp criado luyo* Camiaaua 
efte a. darlas por lugares infeftadps de 
Onicas,y es de creer que no vuiera llega-, 
do libre de fus vñas,fi no le ayudara con 
fus oraciones Iofeph,que lobrenatural-» 
mente vj,a fu peligro. Paífadas dos horas 
defpues de la platica que tuuo con el her 
manojcerradayalanoche, llouiendo el 
Cielo, y en tiempo frió de inuierno, lle
go mojado, y del cafando cau" fin efpiri 
tu el muchacho con fus cartas.Recibiole 
lofeph con mucha humanidad,y mandó 

Y j que 
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quéleregaláíTenjy dieífen a cenar eltt* 
racpn del pez,que auia mandado guar-
dáftyáritésqué ábrieírelas cartas, o íe 
dixeífen nada de la venida del mucha
cho , dixo ló que las cartas contenian,y 
quién las efcriuia. Luego es füercabpY-
uamos al Colegio,dixoel Hermano có-
pañero ;maspódemosayudar ( re^>on* 
dio)defdéaqui al énfcrmo,que boluien-
do a la ciudad.El día figuiente dixo Mif-
fa por fu falud; y preguntado defpueg 

del Hermano fi viuiria d enfermo*: 
.• Relpondio, mal le tratara la enfér« •' 
s* medad, pero en fin efcapara 

del peligro; afsi fue que. 
viuio defpues 

muchos 
años. 

* - i • « 
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•C A P 1 TV L o xtjl. 
Loquefucedto alofeph boluttndadela 
« jrefea* ^i<«; 5 

C ABAD A la pefca mando dPa-M 
' dré que aderecaften la partida pa* 
rala mañanafigaiente.Eftauacer 

rado eICielo,y vna agua efpeíTa,y íezia 
qbé comenco con la tarde, pafecia que 
auia de durar toda la noche* Y aísiledi-
itf»clcompañero;tiempo muy a propon" 
tohaefcógido V.R. para caminar?refc 
pondioleloíéph, pluguiera a Dios que 
correfpondieramos nofonos en la vir-
tudal cuydado 6\ Dios tiene S nofotros; 
porq no folo mañana nonos fera mole-
fia elágua,peroni ahora en tá grade re
pellad hacaydo gota en todo el cami
no que hemos de andar mañana, Ct>* 
menearon el dia figuiente fu jornada a 
vna Aldea que llaman Sá Bernabé a tres 
leguas de diftácia;y hallaró en todo el ca 
minp íecoelfuelopof efpácio de treinta 
~ • pies 
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piesde ancho,y todo el campo círciuja-
yecino húmedo con ei agua de la noche 
antecedente. í,fV 

Ma£ no folo en efte tiempo, en otro 
también dio Dios femejante mueftrjide 
íubéneúolencía con lofeph, pórqueen 
la mifma cofia del rio Ianuário*, caminan 
doen compañía de Alonfo Goncalo,ve 
zipode fan Sebaftian, y de otro deudo 
fuy o,líouiendo reziamente ,y llegando 
los otros al fin de fu jornada mojados 
los vellidos, vieron con admirado fuyi 
fecos los de lofeph. Y preguntado, ref-
pondia que fus vellidos por íér demafia-
damente buenos refiftiana la agua, y fe 
Tccauanmuyprefto,y a la verdad eran 
notablemente pobrcs,y gaftados, . 

Boluio pues de la pelea Iofcph,y en el 
¿camino de fan Bernabé vn Indio pelea
dor de fu compañía derribo con vna fle
cha de vn arbolen que eftaua femado a 
vn mono de notable grandeza, y barba* 
do,animal no extraordinario en efta tier 

. ,ta. Al ruydo de la cay da acudió gran ¿jan 
tidád 



delP. lofeph de Ancheta í\f 
tídad de monos con eftrañas mucuras 
de firmtimientosjcomó fi vna familiaJi-ü*. 
tacalamuerte de fu dueño. Cómencaró 
entonces los pefcádotes a flechaitespur 
ra comerlos; que los Bráfiles con elmifi-
mo güilo fe ceuanen las cáMeS deftos 
animalesjqüe otras gentes en cabritos*? 
cOó0|os;y no es mataüilla, que hombre» 
que no tienen horror á las Carnes huma
nas, tengan por grande regalo las de vú 
animal qííe feaíTemeja a lá figura del hó
bre". Mando Iófeph a los índiosquerip 
profigüieíTen lá matanza de los monós¿ 
y qUefe ContentalTeU con gozardélridi-
culo efpeciáculo quebazián; y a los rao 
nos en lengua PranT dixo que hízieífen 
las exequias de fus muertos para regozi'» 
jarafsimasa los pefeadores. Luegoea 
competencia comentaron los monos a 
obedecerle, llorando amargamente ca
da vno con filueftres quexas. Vnos cor-
watt a quatro pies por el capó rafó;otros 
trépauan a los arboles,yiáltandadeíífar 
waen ramajC^mQdecom^RO^ÍebíHfc-

"*-v. «» u a n 
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uá cólos de abáxo las exequiasde lps ík 
yps. Ytodos có deientonadas vozes,y 
ridiculos geftos,como podiá»reóiá a los 
agreffores las injuftas muertes'^'auiáhe 
cho .Có eílapópa fúnebre caminarólas 
miferables beftezuelas dos leg«áSjd§do 
eófusburlas gtiftoalos matadores deüi 
manada;qu3do acereandofeya al fugar* 
potólos villanos de la Aldea noboluief-* 
íen a matarlas,lasmádodPadreboluer^ 
y ellas aceptado aql faluocódutofere-
Copeida,íus basáis*Nohizoeftaacetó 
IoiephyrfMxñdo*átode laftimadeaqllos 
añimalesjO del gufto,- y dd entretenimié 
todVfus burlas-,quantodeueofo de acre 
dítar afsi láley de Dios , y defpertafttet 
oñtédimientos tardos de losludios á l í 
vencració,y refpeékaá fu Criador; pues* 
¡afsi les moftraua uj todo obededaal ¿ta*--
aedpr de todas las cbfas,y que. todas fer 
uian al que enteramente fe fujotaUaadas 
leyes de Dios* Verdad q ya otra vez e» 
dfbjeto deiabiuorá enfeño a QtrossBro 
fikscomoarribacontamos. . <v •.-;. ¿t** -

*-.«« C tAl* 
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CíC A P 1 TVL O Xlill.m 
^a^oHSmilapofú(\di<thftphaBrafi 
lé^él%dUéíMd^neracw ená le teñid. 

itjTit pues;que andamos,metidos-**^ 
í trepefcadores, y pefcá,s, junte* 

mos a los pafl'ados¿ otros $do« 
del; rpifmo generosa; en diuerfos lugare% 
yebdiferétes ticpos fucedieróa lofeph* 
YnhobrePortugués yédo apeTcaren* 
cótrp en elcamino alofcph,ypidiédole 
có refpeéto fu bédicíoí» recebada partió, 
y echada-la red recogió tangiré ñame 
ro de,peces¿q le admiro,, y, ¡ftribuy o MU 
prpdigiololance a las oraciones de|%-
feph. Y a la verdadera en lofeph coía 
, ordinariaayquotidjanafeñalájalos pef* 
cadores los puertos en que harían ma* 
copiofa pelea. Porque en el Colegio 
de la Baia, teniendo harta nccefsidad 
el Colegio dcpefcadqjlosps&adóres 
q prouehianlacafa vinieron vn dia bien 

. jle madrugada fin ynpez,porgue toáô s-
/pareciíiquc a u ^ / b i ^ ^ M ^ : » ^ 

\\. -j ni 
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ni-vno en nin^ün puefto fe rnóíliaua»Lía 
mo al Superintendente de los pefcadp-
íes.Iófeph*y defde nueftra Acóteale fe-
míocon lá mano vn lú¿ardífiantevná 
legua,que los naturales llaman la euféhá 
da de Piraya^y áÜile dixo qüeharíagrá 
prefa. Obedeció el pefcadórVy conlos 
Tuyos páitio alla,y boluierónáeafa con 
•grande numero dé crecidos peces. Solfa 
preguníarmuchás VeZesqUe genero de 
peces défleaua éoger ? y Cómo cada viWí 
enombraüáíaqdalfdáddélPcfcado,afsiá 
'<aéi Vttó Teñaláui diferente puefto en 
cjiié échaííéfuslánées. Yaunque|>éfca-
dór ninguno t^lHIe conocido aquel 
-̂ UeftOjCon todo éífo cogíanla queqtífe 
*«-*&•# quantó qubfian; tátóqüemsj&s 
-fe^és' era nééeflaiiQ aflbkáf-4i»VétiB* 
porque uoTe ittápiéfíeii ééhlá muífi^l 
dépeces. ' - r ¿ .--.• 3-~ 
* SoKá albinias ve-zes venir á*vna*;/j-
^aariibaldeí-a'^ávotiellámanélBfói 
-ritu Santo; y yaerá cóftñbréllé^^grf • 
dadores cóníuffáúf^rlhaeró-c^f-fw^h 
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él llagar dfíde feria mas vtílfu pcfca;y ja-
masdcxo de réfpouder el efeclóa fus 
dedeos, aüque pefcáfléacñpueftos efte 
riles^y¡tiempos defacomodados ¿ fi \of 
Teñidos auiafeñálado. Efta opinión pt-
no tafcpfr con élloŝ  ola aumento y a ga 
nada,con la ocáfion que dire¿ Eftaua en 

- efta Aldea, como folia ,• y reparo vn dia 
- en vmgrandc fiíéndó de todo dlugar,y 
aduirtio que los Vezinos ociafos, y mas 

- quietosque acoftumbrauan,eftauá pro
fundamente melancólicos^ Preguntada 
laeaufá«t«fpoudierónquena tenían que 
comer;razPn bailante a derribar,'y entri 
fteceral mas animofo. Él les mando en -

• t-smebs*que íe acocnpañaften al mar, qric 
.allífindüdahailarianoorttidáimas rcípo 
-dieron ellos que era el tiempo defaco-
modado alapefoa; pórqUé elmar,y el 
Cielo hazían coritradicion.* Porfió cprt 
iódé círbdfíaíh'e que*fiifí$ejn*ódos>aT-
fegursmdó, que nia^mo bDÍuériar¿MÍ 

- comer.Sueroo tollos^ mas metidos cirél 
mar^adainitajwíe fk> émbrahicia masiy 
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dios entonce* dixeron a lofeph, no Ves 
yr aPadrir contusmúfmos ojos que cita 
intratable eimariEl cótodo eflblespre* 
guuto,que peces ciefleays? Refpondicró 
Jebuilado,Iareos chieos.SoH ellos vnos 
peces que a penas fu grandezaJlegí a vn 
palmo;y en á-quel tiempo,en que peíca-
nau,no íuelerr parecer, pero ddcubren-
Te algunos mefes defpues.Iofephenton-
ces lcsfeñalo vn puefto vezino alatnif-
ma ribera, diftante mil paíTosde donde 
eflauan, y alfiles dixo que hallarían ¡de, 
aquellos peces roda laquantídadqqul-
lieíTen. Fueron alia, y con redes peque* 
ñas,y aun con las manos cogierp todos 
los pecesquéCada vno dctfeo, halla ía-
tisfazerfe. Y afsi contttos, y admirados? 
(agradecidos a Dios,y haziend© mil gra
cias a Iofeph,boluieron a fus cafas. - u & 
-• FauorecidoslosBrafilcs de lofeph, 
«de Dios porfus ruegos, con eftos,-y 
©trosfemejantes beneficios le vcncfi* 

1 ban cóoTumo -refpeiéto, y fenttan,yha* 
blauan del como deltonibre^a qamci 
- <r\ \: u n e . 
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iMfcdfici<% naturaleza, Y quandodef-
pües de muerto querían nombrarle, le 
fignükapaa diffendo, aqud.Padreque 
nos dona Tos peces ¿ qae queramos; 
aquel qi»e,quando le pedamos fauor, 
nos fac au a de qiialquier pdíglo, tf-^ela 
muerte mifma. Tanta eftimaauj^ncon-
cebído de fu perfona ¿que quandoefta-
Va entre ellos ; a qualquitr parte que 
vuieJfcn de y i era a la caca, ora a otras 
baziendan fuy as, jamas eomencáuanfu 
jornada ib vificaríe primero. Padre * de* 
ziari,vo voy a tal,ó tal lugar; di (qué es 
modo de hablar fuyo|quenorñc mue-
taalla; que alcance k> a¿iíáeífeó;que nO 
me muerdaalgunaicuicbra poncoñofa,y 
quebuena a fano ¿MI cafa. Y cóuía pro* 
nieffa de lofeph, como con prenda cier
ta de fu büenauchtura pártiari alegres^ 
Í'ifcoiletieridofe en todo felices fucef-
os. Y no Tolo enefta Aldeadel Efpiritu4 

Sáio, fino en todos íoslugaresdel cótot 
noeftatiádiuulgada fartia,̂  lofeph alcá-
fauade I>ios todo lo que pretendía, y¿ 

^ Z 3 que' 
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que-fii diuina Ma-gfílad fiemptc acudía 
afus ruegos. 
«--•En Otra Aldea vnos Brafiles trabaja

ban para lleuar al mar vna Canoa, más 
eranpócos, y con dificultadla mouián; 
paflb por alli lofeph, y ellos mouidos de 
laópinion que del teníanle pidieró, que 
fauorecieífe con fu bendición afus def» 
Teos.Nó folo mi bendició, dixo lofeph* 
perojayuda os daré con mis manos mí£ 
mas; y defpues deaüer pedido a Dios 
ayudante a aquellos pobres hombres, 

echando el mano a la obra, luego 
con grande facilidad echa 

ron la Canoa a , ' 
la agua. 

•J i 

% fcV.i.i*' 
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L IB R Q 
Q V I N T O D É 
L A V I Ü A BBL P A D R E 
}; JOSpPH DÉ ANCHETA : 

.' D t LA C O M P A ñ l A DE 
I E S V S . 

CAPITVLO T211ME1\0: 

Libra lofeph fu ñaue de mnarexia te-
; peftadi'ydotros^tigiofis fuyos de 
l otras enfermedades. 

V N eftaua Iof^cnlaCiu-
dadde San Sebaftian quanc|o 
el año de i-585* &?* Cnrífto-
ual Qpueafue electSodejíoma 

% i por 



fí% LihroV.'délamida" 
porVifitador del Brafil. Partió dnuéup 
Vffitádorcon el Prouincial antiguó ala 
Baía;pero enla nauegaciqn fe lcuanto, 
Vna rlsmpef&d tap î eziá ? (j|e lanaue, 
perd ió yael gouerna|le?yüa a dar en 
los fileros del mar3dpn3e éltauah taja
das las liberas, fin auer Tuerca poderq-
faa detenerla, y con peligro cierto de 
anegarfe.Defcpnfiados todos delarte íe 
dexaron alarbitriode la ternpeftad,re-, 
Teriiada toda fuefperanca en folasóra-
ciones,y fauordej Cielo. Los Padres fe 
recogieron en la ñaue debaxó de cubier 
ta,y folamente cófeífando >y' animando 
vnos aotrosjfe difponiá todos a recibir 
la muerte, y padecer el naufragio-: Spjo 
lofeph defcubierto,ytrauado délas ctier 
das délas velas,leuamados, y fíxós en el 
Cielo los ojos,fe oponía có oraciones a 
la furia de Ja tépeílad. Mas interrüpio|e 
vn Hermano, pidiédo q en aquella exúe 
ma necefsidadlé cófeíTaíTe. Refpodio Ip 
T'phjqnoeraentócesneceirarioicpmo? 
p i x o d otro, por veturá no perecemos 

: tp-
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todosfcMa,refpo ndio lofeph. Otro q oía, 
ffl&rádaefperacas de las palabras de lo--
feph,parafacarieaürefpuefta mas fegu--
rá^orfib díziédo,por vétura no nos hz/ 
dcfotttcraqiueÍmaratodos?CaítigóTu 
porfiaimportuna lofeph cóalgunaa.cr¿*> 
monia,y tercera vez negó.Luegobaxa* 
réfdixa el moleftopregütadorjy daré eC 
tasnueuas a los Padres 4 temerofos de la 
perdidádejtodos ? No le permitió baxar 
Ío£éphr.pprqqdaño(dixo)puedehazerq 
losPadrej oré a Dios?El otro,fiado en la 
prorocfíaie Iofeph,fe afTeguro,aguard$ 
dodidhobifindeaql fucefio. Afsi fue ó 
poco defpues amalando la tépeftad fe fot 
fe^o elrxar,y fe deshizo el peligro. 
. En el Difirió camino enfermó el Padre 
Ignacio ¿e Tolofa,y auiendo fingido en 
Cabo Fró,y acomodado al Padre envna 
^pófada,,a.enfermedad dio en vn rezio; 
dolor de áentre có caraaras,de fangre,y 
le apretó ie fuette>q ya los Padres con*» 
Tultauá fi larian al difunto fepultura a!li¿ 
,© bolucrim d cuerpo al Colegio de 

Z 4 Sari 



jffo Liorá V. délarmidd* 
San Sebaftian.ElP. lofeph difsiflntKdo 
Tu traca,llamó a vn Hermano, entendido 
en medicina , que atendía a la cura-Üel 
enfermo ,yya!defefperáua dib finfalud» 
y le dixo que le aplicafiTe algú remedio, 
queloparecieífe al menos, y q e&raieí* 
fe cierto, que fu enfermano moriría de 
aquella enfermedad; pero que con todo 
cflb no dexaífelas medicinas^niiefto ha 
blaíTe palabra a ninguno. Obedeció el 
Hermano al confejo de Iofeph.¡y dentrp 
de vna hora Te aliuió el enferma;y def
pues por beneficio de Dios coMt): ente** 
ra falud. Quiera fu Mageftaíi dilatarle 
por muchos años la vida para, bien dq 
muchos.Todos vinieron defpuesla ente 
der, que efta falud fe auia alcá ĵufoímas 
có la eficacia de las oraciones di lofeph» 
que con el arte de la medicina. , iv\ '¿¿xi 

Ya mucho anres auia Jibradvdéotnt 
graue enférmedad,y peligróla. Jli cóp» 
ñero elP. Francifco Diaz:por(' quandó 
como Prouincial vifitó la cafa ce Ruerto 
Seguro,dio a fu compañero viadpede 

de 
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íte fuego facro, ó mal de &Antd»U qual 
llama los Médicos mas entédidos tone: 
res,Es vna inflamado, q nace en ellado 
derecho,yincli-na*i|ZÍa los lomos, y con 
terrible t ormétoVtfperpetuaméte erecié 
áo en circulo, y fu naturaleza es tal,qen 
jütádofe las dosputas,dexá poca efperS 
|ftdeíavidafucuralucedio afsi. Ay en 
Puerto Seguro vna Iglefia confagradáá 
H R E Í ' H X de los Angeles, que llaman 
d*l3 Ayuda:efte'lugar efeogiéron para* 
fti áfsienttoílos primeros Padres,que paf-
fárón alBraííUkuados de la falttd,y amé 
tfidaddelfitip, mas eftaua algo diftante 
de la frecuencia detPueblo,demanera q 
muchas Vezes en,lásp*endencias,y guer-
rillas^quetraüauan entre fi los Indios co 
fedérados,gentebárbara,y culos prime 
ros ímpetus ftiríofá, era neceifarío que 
losPadrésdeíánápáráífen fucafa,y fero 
cogieíTen dentro del puebla Efta ca-ufsr 
k>s mudó de allí alo interior de la villa; 
pero fiempre en aquel lugar quedóla ve 
neradon*nacida en d tiempo, que los 
« Z j pri-
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pnjmeros Padres la ocuparon^Y la oci5 
ilofn de venerarla defde fus principios 
fue afsi, ' lJt 

h, Edificauanlos Padres cafa, y Iglefia 
en aquel puefto, y.fi bien abundaua de 
{odas las comodidades pecd&riása la 
conferuacion del Colegio, pero necefr 
íitaua mucho de agua dulce,láqual dio 
yn cafo digno de admiración., Subió 
a vn árbol muy grande ^vezino a la 
obra, vno de los ofidak* dellá pac* 
atarle , y atado derribarle al Alelo ; y 
defmochandole primero, quando deA 
cuydadp eftaua cortado algunas .ramas, 
e|árbolmiimo dertfpénte fe.comencó, 
á-jijclinara-la tierra, y poniendo en ella 
pandamente al hombre , traxo cpnÍH 
goyn pedaco de vn mon^e,alqual el efta 
ua,¡afido".:De aquella abertura » que 
hizo d monte , brotó luego vna fuen* 
te de aguacriítalina,dulce al̂ gufto, y fa<? 
ludable a varios enfermos. * que bcuje-*; 
rppddla,y fanaiph. La fama de lacof 
la mouíp a muchos a vito: aquel íu* 



delp. lofeph de Ancheta 3¿j 
gar , y «vnos peregrinauan a aquella 
Santa cafa , otros aplicauan el agua de-
lia con feliz fuceno a'varios gene-' 
ros de enfermedades : demanera que 
afsi éntrelos Chriftianps , como entre 
los Gentiles era celebre el agua, y con 
nombre común lallamauan, la agua de 
h Santa Madre de Dios. No defampara-
ron efte lugar con fu Iglefia los Padres 
delpues que fe mudaron, antes para alen 
taría^uoción del pueblo lecónferuaró 
con nombre de Ermita. 
• A yifirar efta Iglefia de la Virgen fe 
pbíigo al parecer con voto el enfermo 
Frañcifcó Diaz,y pidió al Padre Iofepii 
¿jUe el dia figuiente ofrccieífe por fu íá-
íudfuMiíra.PrometioelPadrequeloha 
ria;mas en el ínterin, vrieid(le dixo)ellu 
gar del mal con azeyte delalápara, que 
arde delate del Sanísimo Sacramento,^ 
ño fentíra la madre queayambsacudido 
primero por remedio al Híjo.Mitigó aój 
lía vnció el dolor del Fuego, y fue como! 
fiador de lafalud futura; masfacd deTa: 

fian-



j<>4 Libro V. de la mida . 
£ánca al azeyte del Santifsimo Sacra
mento lofeph, diziendo el dia figuiente 
en el Templo de la V i RG E N Miffa:por 
que defpues della,lauado el enfermo có 
el agua de la fuete, quedó no folo del do 
lór,lino de la enfermedad totalmente li-
bre,y los dos juntos boluieron a la Baía 
cabeca déla Prouincia, celebrando ala-
bancas déla Madre de Dios. 

C A'P ITV L 0 lí. 

Prono Hica lofeph mna tempeftadty el 
fuccffode rvnHermanoty da falúa 

. a otros. 

EN otro diferente tiempo (ypare-
cequeendaü regia la Prouincia) 
boluianauegando defde la enfena 

dá del rio Ianuário ázia la Baia, y palla
das las Isías,qUeeftan enfrente de laen-
trada de aquel anch'urofófeno, íáJicndo 
.lofeph de iu apofento> auifo al Piloto q 

fe 
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fe hizieffe muy a la mar, porque de otra 
manera no podrían aquel día fin notable 
peligro llegar a Cabo Frío. Obedeció el 
Piloto por entonces al auifo del Padre, 
aunque era el tiempo profpero, y agenO 
de peligrO:pero defpues dexando el ínar 
alto llegó torciendo a Cabo Frío, mas 
paffadasfeys leguas por fer alli dificilla 
Pauegacion^echaron ancoras en vnalí-
la,adonde a uian llegado.Tornó a falir en 
toces Iofeph,y boluio a auifar que alcaf-
feíí luego ancoras,mas noíe daua oydós 
él PilotOjjuzgando que era aquélla eftá-
cia feguraJForfiaualofeph que fe execu 
tailé luego lo que el dezia,pOrque fi tar • 
dauan vn poco,no podrían hazerlo fácil 
mente defpues. Aqui repentinamente fe 

; leuantaron de la parte Auftral tan furio-
íos yientosjque acudiendo todos los ma 
rineros a recoger las velas, defpues á pe
nas podían defafir de las peñas las ánco-
ras,y fue neceírario traerlas algún tiernjl 
po arraftrando para alearlas arriba. No 

- pudo preuenir efte rebato de los vientos 
lo-



$0 LitrbV.de lamida 
lofeph por el arte de nauegar, ó por 
obferuacion délas Eílrellas,que enefc 
tas materias lehazian ventaja los mari
neros , y mas eflando el encerrado erf 
fu apofento, y afsi todos de común pa¿ 
recer juzgaron que lofeph, auifado del 
Cielo,auia entedido aquel pdigro.jEfto 
juró como tcftigo de la vida de Ioíeph 
Lope Fernandez vezino del Rió Ianua»-
rio,que entonces nauegaua en la mifma 
naue¿ 

Ya auiabüclto a 13 Báiá üefde laRe-í 
giondel rio Ianuário,quando defde el 
Colegio de lá Baía embiaua al de San Se 
baftian al Hermanó Manuel Cócio.Prc 
guntole Coneio , que tiempo fe auia de i 
detener alia ? lofeph puertos los ójosen.̂  
otro,que auia büelto de aquel Colegio; 
le pregunto, que tiempo auia cleftado 
alli?Dixoque tres años entesos,y medio:; 
mes. Pues tanto, dixo lofeph, fe deten
drá allá Conció. Afsi fucedio todo; y-no 
pudo lofeph naturalmente conjeturar--v. 
Io,pues fabia que no auia de efta^f-in-

to 
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to tiempo a dífpoficion fuy a aquel Hef-i 
mano , pues poco defpues de fu par---
tida entrego el oficio.de Prouincial a 
©tro¿ 

Pero antes que dexaífe la Proaín-
cia,eftauáenla Baía afligido de vna re-
zia enfermedad el Padre Pedro Andrés. 
Entró a Ver el enfermo vna mañana 
d compañero del enfermero , y ha
llóle peor que folia, y que daüaprief-
fa la enfermedad . Acudió al Padre 
Prouincial j y áuifoie que fueíTeacon-
feífar al enfermo : mas eftaua lofeph 
entonces ocupado en vn negocio , de 
que nopodia defembaracarie tan pre*-
fto,y antes que acabañe el enfermero 
de llegar a el, le preuino * y dixo, que 
en fu lugar llamaífe al Padre Ignacio de 
"Folofa,y le dixefie que dexaífe vna con • 
fefsión que entonces oía, mientras acu
día a la de aquel Padre enfermo , y ya 
vezino a la muerte , Hizolo afsi Tolo-
fa, y en acabando fu confefsion el eñfer 
tooperdiod juyzio¿ y no bpluio jamas 

••'• a c ó -
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a cobrarle. Sí bien en efte cafo no adua
nó lofeph alguna cofa futura, ni dio mi-
íígrofamente falud al enfermó, pero aqí 
conocimiento de cofas aufentes,del pe
l i g r ó l e el enfermo corria<y veniaaui-
far el enfermero¿y de la confefsion, que 
oía Tolofa (fuera de que también esdig* 
no de admiración) naciá delamiímafué 
te,de la luz,y virtud del Cielo, en que fe 
originauán las otras profecías, y curas 
milágrofas que hazia. 

•Y pues el cafo páífadotuuoporfuje-
to a vn enf ermo,no védra mal aqui otro 
que diremos.EítaUa en la cama otroHer 
mano en el mifmo Colegio, que por la 
flaqueza de fu eftomago no arroftraua a 
ningún genero de mantenimiento. Vift-
tóle Iofeph,y preguntóle^que comida k 
le anf ojáua ? Refpondío, que apetecía fu 
eftomago tocino magro,ovnas lonjas 
de pernil;mando el Padre que fe pidiefie 
al defpenfero*Mas el refpondío que no 
auia en cafa tal genero de prouifion.Fue 
el mifmo lofeph a la defpqñfa > fy drjcol-

gan-
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§ando vna celta, en que el defpeníéro 
guardaua vnos peces áífados, cortó vn 
taracón, licuóle al enfermo,y llegó büel 
to en excelente pemil. Comióle el ehfer 
mocón mucho gufto;y detuuole muy 
bien elcftomago,y defpues quexahdofe 
al defpenfei o de fu efcaífeza ,le pregüto 
porque le auiá negado lo qué delpues lo 
feph le tnfxo por fu mifma mano ? El e£ 
'cüfandoie,paia que Conozcay s(lé dixc) 
fi yo refpódi verdad; y q gentil pcrriil b$ 
traxo elP. lofeph, yo ostráherelo mií-
nío del mifmo lugar.Fue,y traxó al enfer 
mo otro pedaje» cortado del milmo pez; 
pero al punto con eftraña admirado del 
defpéfero femudoenelpernil, queden 
fermóapetecía. Tantofauorecia í)iosa 

Toféph,queaunaüfcnté correfpondiá á 
fósdefTeos. Hizolpquica Dios, porque 
el primer milagro de la primera cpnlier-
fion fe defcübriefie con el fejjurído de lá 
fegunda:porqüedc otra manera queda
ra fe pultadp énel pecho de Ioféjph que 
Tololófabia; 

A a ÁñíU 
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Añadiré otro milagro no deíTemejan 

te al paifado. Tenia a lofeph en la cama 
Vna enfermedad,como hizieron muchas 
en los vltimo s años de fu edad, y al m if. 
rao tiempo eftaua también enfermo vn 
Hermano, que como el paifado padecía 
notable haftio. Auianle aderccado a lo
feph vn pollo para comer; mas el cubier 
to en el mifmo plato, en que k le traxe-
ron,le embio en fu nombre al Fiermano 
enfermo, y mando que le dixeífen de fu 
parte que le comicífe,y que defde enton 
ees no tuuieife haftio > ni trocaífe lá co-
mida»El enfermo con piadofo afeólo de 
obedecer , fiado en los* merecimientos 
del fanto viejo fe atreuio a coméncar el 
pollo, y luego fe fintio mejor, y en po
cos días conualecio deltodo, No es cieí 

to el tiempOjen que ellos dos cafos 
fucedieron, fi fue eíte en que 

regia lofeph la Pro- ¿ 
., uincia,óotro 

diferen
te. . .....;, 

¡r¿4 
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£ A P 1 TVL O 111. 

Enfermedades de lofeph ,y otras cofas 
fuyas hafta Que dexo la Prouin
cia. 

v • 

N T R E los cuydadosde góuer-
nariu Prouincia j de acudiral fer-

'uieió de todos , de enfeñaralos 
Poituguefes,y a los Braíiles, le afligicro 
Cali todo él tiempo , que eftuuo en el 
Bralii continuas enfermedades;y perpe
tuamente poca faÍud;Comcncaró todos 
fus males de aquel defconeiertodelaeí-
palda, q defde fu nouiciado por todo lo 
reftáte de futida le molerlo, ¡untáronle 
defpues varias inco>nodidades,dc trios; 
de-hambres, de cam:nos,de car-landos, 
y de otras mil fatiga-i , caíi quotidia-
n.is , que esfuercacarguenfobve elfo-
licito labrador de la vina de Dios ; fe-
racifsima de frutos de Cruz. Y muni
do novubra auido canfa mayor, ori-

A a , 2 gen 
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gen de quantas enfermedades, y dó-
loi es,en los ncruios,en los huéífos, y en 
todo el cuerpOjfue aójla defgracia,quan 
do vn hóbre tan flaco» y debilitado eftu
uo cafi media hora tendido en el rio, cu
bierto de agua,y facadodella fue necef-
farió que mojádo,y a pie, y Uouiendo el 
Ciclo caminaífe muchas horas de íá no
che ? Aquella perpetua falta de fueñó,a 
que el fe acoítumbrotodalavida,fibieii 
la coílumbre parece qUe fe la hizo natu-
raljperópor lo menos defraudó ai cuer
p o , y a los eíjnntus vitales deí esfuéfeo 
queeífuéñó les comunica; iijhtaüáfea 
eftas caüfas aquella flaquera natural fu-. 
ya,que fiempre fotñenráua nueuos,y dif 
icrenfes achaques; los quafts aunque eri 
laedádmas fuerte fuftentaua cómenos 
fentimiéntOjpef oya viejo,y debilitado* 
era dificultólo refíftirlosry afsi aí paíTo 4 
yuala edad perdiendo fu vigor,y elcuer 
po las fucrcas,crecíalas enfermedades, 
y fe aumentauan los dolores.De áquina 
cío la obligación de hazer cama muchas 

yezes 
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vczes,y de recebir medicinas de botica, 
y otras curas mas pcnofas que las enfer
medades, 

Andaua ynavezenpie con fus acha
ques, fuefe al apofento del enfermero, 
dixole,que para que en el gaftauaeltic-
po fm prouechofRefpondióle, que efta-
UÍ eícriuiendo a Lisboa a vna hermana 
Cuya, Al Cielo(riendoféblandameute lo 
feph)ledjxo,podeys encaminar eftás car 
tasómejorfera que ahora me deys de co 
meriqtfc entonces letenia muy debilita
do fu enférmedad.Supo defpues el Her
mano por caminos cieitos,quefu herma 
na murió por el mifmo tiempo ,que lo
feph le auia hablado. Pidióle que dixeíTe 
vnaMiífa para ayudar elanima déla di
funta, y reípódiole,que yalo auia hecho 
quando ella partió defta vida.De eftas y 
de las palabras paíTádas fedexa entender 
que Dios reueló a lofeph la muerte de k 
hermana,y el trabajo fin fruto del Her
mano enefcriuirla. . ; 
« Iuntare «qui otro cafo no deífemejan 

Aa 3 te. » 
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te,quc parece fucedio a lofeph por eftes 
vltimos tiempos. Dieronle cartas de fu 

'patria eferitas por fu hermana,y antesde 
abrirlas dixo que contenían, y de don
de eran, y con grandes mueítrás de ale
gría apadió; que fu hermana afligida de 
vna gratie enfermedad con dolores per-
pctuos,padecia aquel tormento con no
table conformidad con la voluntad de 
Dios,y grande fofsiego de fu alma. 

En las enfermedades q a el cótinuamc' 
te le arligian,yen las curas neceftarias fe 
rooftrauataí,qual perfuade la grandeza 
inuencible de fu animo , fu pefpetuaca-
municacion có Dios -, y fu infigne virtud 
probada entodoeldifeurfode fuvida;-y 
afsi con menos güito pongo aqui eltcíli 
moniodc fu enfermero, como cofa me
nuda, y defigual a la grádela de lofeph. 
Dezia,q jamas auia experimérado enfer
mo q menos fe cayeíTe de animo en los 
dolores del cuerpo, q con más fortaleza 
los padecieífe, q mas obediente fueííe a 
las curas ,y medicinas> aun en d tieinpo 

que 
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que gouernaua la Prouincia. 

Auia tomado vn xarabe, y aquel mif
mo dia le dieron a comer la carne cozida 
con vnacalabaca amarga (yerro del que 
cozialaolla.) Sintió el amargar en pro-
uando el manjar,y afsi comía con dificul 

. tad;quetras elxaraueera defabrida fai
fa aquella para defpertar el apetito.Pen 
Ib el enfermero, que del xarabe auia%que 
dado el Padre debilitado el eftomago, y 
animaualeaq comieííe esforzadamente, 
porq lacomida reftituyria al eftomago 
fus fuercas. El entóces haziédo fuerca a 
la naturaleza, como fi comiera con mu
cho guftojobedecio al enfermero; y to
mó tábié vna efcudilla entera áráql amar
go caldo,y defpues pregüto fi qdaua al
go q dar a otros,y diziédo el enfermero 
ó no, callo lofeph. Poco defpues fintio 
fu yerro el enfermero,y (m pulfosboluio 
al Padre,y dixo. O ciego yo,ój mi impru • 
dencia ha deftruydo a V. R. el fe le rió,y 
dixo,no me deítrm ó hermano,antes me 
regalo, pues ha querido Dios, que afsi 

A a 4 gu-
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guftaíTe yo alga de las amarguras fuyas, 
quandp en la Cruz le ofrecieron niel, y 
vinagre. 

Crecían cada dia las enfermedades 
del Santo viejo,exercitado con tandife • 
rentes trabajos, y afsi fueforeoíb jubi
larle del gouierno de otros:pues a f\ mif
ma no podía regir y a la naturaleza. De-
xó el oficio poco defpues que defde el 
rio Ianuário boluio ala Baíacpn el Par 
dre Gouea Vifitador en el año de y8j. ó 
al principio del fexto, fíete defpues que 
adminiítraua, la Prpuincia; que tantos 

r. la gouernó, tomando el gouierno 
_...,„ della el año de 78. Sucedióle 

en el oficio el Padre Mar
cial Bcliar-

te. 

cV#. 
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CAP 1 TV L O lili. 

e. *" 

Vida de lofeph Riendo ya perfona par
ticular\y algunas cartasfuyas. 

A
L 1 v 1 A p o de la carga del oficio* 
fe aliuiofamóien algo de fus en
fermedades , y le mandaron bol-

uerajas collas inferiores del Brafil, don 
deauiarefididpla mayor parte de fu vi, 
da¡y fue morador algún tiépp en el Co
legio de San Sebaftian. Pero éntrela grá 
4e falta defu falud,y entre la luchade fus 
enfétmedadesjjamas defcuydó de apro-
uechar a fusproximos,entregandofe to
do a fu vtilídad, y venciendo el brío , y 
fortaleza del alma ala flaqueza de la na
turaleza. Deprendan deaquianohuyr 
los trabajos los que amigos demafiadá-
mente de íi mifmos buícan demafiadat 
indulgencias a fus años,y méritos paíTa-
dos.Efcriuc el mjfmq de fi al PadreIgna 

Aa $ ció 
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do de Tolofaen efte tiempo en quefe 
ocupaua en la énfeñánca de los • Braíj-
ies. La falud del cuerpo es fleca ̂  mastalx 

que ayudada de Usfuercas de la gracia 
dura t que 73ios nofalta^ftprtmerono me 
dexoyo a mt mifmo. Afsi que aun én efte 
tiempo andaua íiempre peregrinando, 
y dandobueltas a las Aldeas délosBra-
files,Toreando al cuerpo flaco queayu-
daífe ala enfeñanca de los Indios. Y fi 
alguna vez (que no pudieron no fer 
muchas) elcanfanciodel camino lepro-
bibia paífar adelante sparaua vnpoco, 
y defeanfaua algo, a fuer déla tierra en 
vna red quelosBrafiles, que le acota-' 
pafíáüan, colgauan de dos palos.Lue-
go, alentadas con aquel moderado def-
canfo las fuercas, profeguia fu cami
n o , y como valiente foldadode Chri
fto ningún aliuio defleaua mas que tra
bajar infatigablemente en la faluacion 
de las almas. Regia en efte tiempo el 
Colegió de San Sebaftian Fernando 
Cardinío, a cuya obediencia eftaua fu-" 
«i. jet» 
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jeto el mifmo Ioíéph, y las refidencias 
vezinas de San Vicente , del Efpiritu 
Santo , délos Santos, y de Piratinin-
ga. Y para que fe entienda que fus pa> 
labras no folo eranefpirituaIes,fínodif-
cretas, y eficaces con pefo de fenten-
cias,nodexarede referir algunas cartas 
fuyas, aunque a alguno parezca có& 
mas menuda. 

Deífeaua vno de lps Hermanoscoad-
jutores nueftros , cuyo nombre era 

Antonio de Ribera, viuir juutoa 
Iofeph,y feruirleenfus neccf-
• fidades cotidianas,y ref-

ponáíolclo-
• -; feph afsi. , 

(.?0 ' 
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C ATLT A. 
W ' 

nAltíermana cAntonio delfyberddt 
, ' ; la Compañía de I E S V S. 

V 

HERMANQ carlfsimo en Chri
fto , Tax C hnfhi, ^e. Yo fe que 
efta baftantémente enterado del 

güilo que fuera para mi,por el amorquc 
letengo,y eldeíícodeTu aprouechamic 
to en la virtud, tenerle con migo. Pero 
pues Dios nueftro tSeñor ha ordenado 
otra cofa, trabajemos por viuir ambos 
vnidos con el, y hagámosle compañero 
nucftro,pues en todos lugares ,y.en to
dos tiempos efta con nofotros. Y fialgu 
na vez con nueftros finieftros le anuyé
ramos , queda con todo elfo tocando i 
las puertas del coracon, para que abier
tas entre,y fe apofente en nofotros,ac5 
panado del Padre,y el Efpiritu Santo.He 
mospues de procurar que no aya3en no 

. -> fo-
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ífotros lugar ninguno ageno de fu preíén 
cía, y q ninguna otra cofa ocúpela mas# 
mínima parte del almá.Es excelcteaque 
Ua fentcncia del Padre, y Patriarca San 
Francifco; que no quiere el demonio de 
nofotros mas que vn delgadísimo cabe 
lio, que défte intenta el luego hazer vn 
largOiyreziócabeftró,paraatárnueftras 
almas,y regirías a fu aíuedrio. Si alguna 
vez folá éh alguna cofa; aunque peque-
fia,nosimpelea feguirnueftra votütad* 
dé ay nóslléua a otras,hftfta que pofpon 
gamos la obediencia,queeftá, no en ha
zer nueftra voluntad,fino la de Dios de
clarada por lavoz del Superior. Si vna 
vez tardamos en rediacar vna fea imagi 
nacion,aunqueleuifsima,efTo coge, y 
contentócón dló.junta luego vn exerci-
todereprefentacionesmas torpes;que 
vnas fuccdan a Otrás¿Si vna vez nos ref-
firiamosen el cuy dado déla oración, y 
afloxamos deiá comunicación con Dios 
vn poco,luego infenfibiemente nos me
te en el alma ynfrio tan grande * que no 

folo 



3 8 z Libró V. de la <z>ida 
folo no fentimos güito alguno delásmé 

.ditaciones efpirituales, fino q nos enha-
ftiámos de todos los exercicios piado-
fos,y aun de la mifma vida Religiofa , y 
nosboluemos ala libertad decoracon, 
y álos entretenimientos humanos. Afsi 
iitcedé-fin duda Hermano-cariísimo,por 
eíTo corra alentadamente al premió de la 
carrera, que ya tiene hecha gran jorna
da con el fauor Diuino ,y Dios labelo 
qnele falta. Quica és poquiíimo, y el raif 
mo Dios le dará ayuda, y leácómpaña-
rá;guardeíé no fe ápáf te del;porque aun 
que en efte camino le parezca pefegri* 
no,cómo antiguamente a los Dicipulos 
queyuañ aEmaüs,-pero ala vozaefus 
palabras arderá fu coracon, y redundará 
en fu álmaéfpintual confiado. Ya fe que 
por la bondad de Dios goza abundante
mente deftós íegalosefpirituales,prifici 
pálmente en la-of ación, donde Dios le 
da cf pan delosdones Celeftiates ;-y en 
aquél cebite de los Angeles, en q Dios 
le hazeplato de fu mifma carne. Y /i al

guna 
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guna vez fintiere que defiuayá el al
ma defamparada del confuelo díuino, 
y afligida con tibieza , fea fu. remedio 
afirle de la ropa, ycombidarleafu co-
racon con aquellas palibras : .Mane 
nobifcum 'Domine, quomava aducfperaf. 
ctt, ry tnclwAta ejl tatn dies. Quedad 
Señor conmigo ,;que cae la tarde, y fe 
tcaba el día , y viene la noche de las 
tentacionesjy llegue entonces mas fre-
quente queíúeleala mefa Celeftial del 
Santifsimo Sacraméto có licencia de fu 
Superior: porque confío en lt virtud de 
aquel Celeftial mantenimiento , que 
quando fe leuantare de aquella fagra
da meía , profeguira con gran pref* 
teza el camino ya apazible,y fuaue,ha-
fta que llegue a laCeleftial Ierufalem. 
Holgariame que comunicane efta carta 
aeftotro Hermano nueftro, porque tam 
bien a contemplación Tuya laheelcri-
to. Porque querria que ambos a dos, y 
todoslosqenlaCopañíaviuimos;eftu-
«ieíTemos llenos ddEfpirita Sato, cj oy • 

*- con 
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•con tan gran milagro baxando deíCie-
lo llenó las almas de los Apollóles; para 
qué csForcadós con fus diuinos dones 
no hagamos jamas cofa, que ponga en 
nofotros impedimento áfu gracia;an-

v tes ricos de nüeuo con tan grande ami-
lgo,y recibido dentro del alma tan prin
cipal huefped,gozemós de la dulcuja de 
fu amor, y de fu amiftad húfta el fin de la 
vida. Iefu Chrifto con láBienauenrura-
da Virgen eften fiempre Con ndíptros 
amen. Del rio IanüariO,y delmesde Iu 
nio a £. oy Domingo dePafcuade Efpi-
jritu Santo año de 1587. 
*'ü - .-;. 

Su hermano en Chrifto 
lofeph dé Ancheta. 

T\ ESTÁ carta cómo de péqueñóexé 
*^ plaipueden colegirfe muchascófas; 
y efpeCiálmente la energía dé fuspala-
bras,para encender íasalmas énél ámór 
de Dios; y en los defieos de la vimid. 
Eftuuo lofeph en la Ciudad de San $e\ 
í ba-» 



del P. lofeph de Ancheta: 3Sy 
paftian por efte año de i }8;r. como fe 
«ohgede íü carta ;y ti mil no aíío fe mu -
do a la,cafa del Efpiritu Santo.Y pues he 
móscomenpdoaguitárdefu.eipiritual 
doctrinado me \w% parecido >uftopaíTar 
en filcticiola que ".ícduio: defde efta ca
fa al Hermano!-raucifeo de Eíca¿ante;a 
qu-teñ CQmadex2moadidiQ<arjtiba,rcd^ 
bio elÍ mifmo lofeph-en t£ rio lan^ario a 
Li Compañi a de laaroiAda* eio£ola > en 
quevenia. y¡. «.,.—*-

ÍA'B^T A 
-I -*'•:• . - f * í • 

. . - ^ í -. .. s\ • 
. — - • • • 

• '*.; } • " ' 

Al Hermanó F>dncifco de Efcalanté 
IESV.S. 

HE* MANO carifsimo en Chri
fto Pax clittüt, Porque nueftro 
nauiójcosi quien pepfaui efcri-

u irle,na hade partir tan prdlo,me he de 
terminado de encomendar efta carta ala 
vcntura,rogáck> a Dios la de buena a lo | 

Bb que 



3-26 Libro V* de la mida 
V-íelleurn efta,ynosladc a nofptresa 
"-ÍUen -•• uenturall amo vna vida coníeríif.» 
da en graci- de Dios, y vna muerte que 
con*dponda a tal vida. Para eftole cteiar 
raygo Dios del mundo, y le insirió, en ti 
v ., r^ion, yen ella le lia fuftcntado> v 
conicruadó tantos años. Guarde <¡Pgfc» 
tv.f.ente no entre en íú coraco» deícon-' 
£í-inca', aunque muy pequeña: poiaue 
aunque en4í, y entodasfuscofas.no ha? 
fí( ¡ino mi(erias,filtas,y grande flaqueza; 
p?r»rcfiftir alos encuentros de los ene* 
irlgos ; pe-rjo Dios le d.ará>fortalezj^ 
Dio*! le dará todos los focónos deíu 
gracia, y fau o reculo nn ppderpfaméta 
v^rceri, y triunfara de fus enemigos* 
Ü. ¿fe que viue conreino en la Compa-, 
É¿a,y quehaze gracias a Dios flequen» 
temerte por efte beneficio ; piró tam-» 
h¡~n entiendo que-ha raencíler cobrar 
cot.rinca (compíodix^)afsi enDio>i 
ro tío en el amor de fus Superiores; a 
quienes hadeeftimar cnlrgU'deDios, 

i-pucs ellos cuy dan en primer.lugir«eo-
«. -» mo 

http://entodasfuscofas.no


^ del!*, lofeph de Ancheta: 3S7 
c' Hio es razón1, de que el alcance fu per
fección > y para efto de todas maneras 
"procuran ayudarle . Guárdele que ni 
ligeras fofpcchasle quitendelalma efte 
'conocimiento; tfacén otros, o digan lo 
que quificren y "el fe perfilada qtfe en ef-
fé Colegiou'ó efta a otra coiji, que a al-
iearicar de Dios fu faluacioñ. Tenga 
cuydaHo deTaluarfe, y con efto fe tón-
tente ; demanera, que amando en fu 
có tacón, y venerando á todos fus her
manos , ytintiqndo de todos'*;'que fon 
Santos, el tras effo tenga fií amiftad, y 
trato eípechlinénte con aquel'os, cuya 
vidá,y coftumbres conoce queíé apro--
aechan mas en h virtud. Procure en pri
mer lugar tener perpetua abogada toda 
fáVitíaén'la VIR.G£Í4 nueftra Señora; ir 
algunas Vezes no defcuydede encorné-
uVrme'a él' ¿ en íus oracip:v: ; . De la ca
fa de él Efpiritu fanto, donde hago fre -
qaentéfncmoria de el á Dios,y 9. ele De 
zie'mbredé irtj.fü Hermanó en Chrifto 
lofeph de Aach;ca." 
*•*;. Bb 2 Y su si 



388 ^ LtbroV.de la mida , 
Ygualfantidad defcubrcn,y femejaiw 

te efpiritu otras dos cartas efcritas almiC 
mo,que porque puede fer de prouecho, 
me he reíiíeho a no dexarlas; afsi por el 
fruto,que fe puede ficar de ellas, coma 
poriatisfazcralosque ya han concebi
do afición, y.reuerenciaacíle infigne 
varón, para que viedo eftas cartaslc go 
zen como prefcnte , y como hablando 
con ellos. 

H; 

El mifmo almípmo, 
1 E SV5. 

FE R u A N o en Chrifto earifsimo 
'Pax t'briflt. Muy aprouechadocrila 

virtud le deífeo,quando pienfo entre mi 
lps bienes,que Dios hafta efte tiempo le 
hadado; aumentefelos cada día, que el 
que hafta hora ha fido tan liberal con el, 
lo fera mas adeláte.Porquc a Dios es na
tural hazer bien, por fer el fumo bien ,y 
bondad infinitada qual quáto mas fe cp-
municaahuze a Dios mas digno de alaba 

jas. 
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del T . lofeph de Ancheta. 3 8* 
cas.Conuienepues, que dilate los íenos 
ídel coracon > para que pueda recebir en 
el todo lo que fu diuina Ma-gpftád le tie
ne aparejado,que fin duda esmucho;pe 
ro es neceífario qdcfpida todo el amor, 
que, ó no fuere de Dios,ó no fe encami
nare a el. Confie mucho en la diuina gra 
cia,que quien le ha didotan felices prin 
cipios,y medios, le dará en la Compa-
nía aun mas dichofo fin. Pknfe que cite 
no efta muy lexos,puespormucho, que 
viua,y por mucho que trabaje por Dios, 
. todo es breue,y poco,para loque mere
ce de feruicios tan buen Padre, y feñor. 
En la Santiískna Vi ROEN nueftra Seño
ra tiene propicia , y valiente abogada. 

•No fe aparte della,y juegúela continua-
' mente que no le defiímpare. > que con-fu 
fauortodolo podra.Rueg$c que en las 

• oraciones,que lehiziere íe acuerde de-
.ftemifcrable Hermano Tuyo Iaféph. 
y**-' Era efte Hermano, a quien eferiue, 
rarpíntero, como ai^a^jcimos, Viz-
eay.node nación,y gentil oficial de fu 

BV-j arte, 
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35o p /.ifero r. ¿t<? la mida v s 
ar\e¿,y auia con fu s trabajos ferüicl#Sir**) 
cbpalíi Compañía. Al mifino-yateñseí»* 
vez efcriu¿$ defde la mifma cafa del Eí* 
piritftrfanto. .. A >r^-¿ 

\\t)el mi fino, al mifr.ak " \.*ft 

1 R M A p en Chrifto carifsimo,T.f* fl^ 
•* /-T. Cali me aiiia oluidádo deeléYt-' 
«irle en Caftelhnp,pero no importa miE 
chp el lenguaje. Todo el panto efta no-; 

en hablar,fino en obnr, y en déífearlá' 
vi:tud,y np faber otrarJatica>quc la que 
Tabe a obedienda."E fta es la que Dios có 
mas güito entíende,y eílies propria pía 
tica juya. Y en donde no ay obeaieticia; 
envañpfehizen prolixoscoloquios có 
el,ó¿Hopye palabras dichas de dcfóbe* 
dieute. De aquí entenderá baftantemtttf' 
que quando la obediencia le ocupare en 
fusobriisdémanera,-qrieno le quede tie-1 

podaraorar,qúeentonces la miírriaobc 
di ene: a ora por cfc y orarad que obede
ció haiÚláiWirtevGtfdfib deiá merced 



'del P. lofeph de Ancheta. 3¡?f ? 
que Dios le haze, quefiíhe efio bien,} q * 
cónuiertceltrabajo de fus manos c¿.«I 5 
exeteicio de la oracion.-Qnandp coiné- •* 
ca,y quádo cótínuí fu obra,budua«TJ* f 
má a Dios, y ofrézcale en i ¡crifeic lu» 
trabajo, y acabada la obra hágale gra
cias: porfíe tuno por digno de ocuparle 
en fu feruicio ¿7 en cofa q i jbe cíe 1 to es 
voluntad fuya. Y luego tome para íi les 
X>omingof, y Fkftas, pararecup- r.-,r A-
tiépopaíTado,oya miíchasMifías,y alar
gue en" toces la oració, q en elle tic po la-
tisfaze Dios los trabajos Ilcu uk s por o-
hedknciacócófuelosai";nos.PcH)quie: 
zpauiíarleaqui, c] en dfet.cpole obliga 
yna grandedeiid.;. Pn gútarurcqual/ó;' 
ruege a Dios por wi,q cita es deuda deui 
daalácaridad,a la qual aune] mas pague 
mo$, nunca tiene fi 1 licjcuda, ni la paga: 
porque la pag-imifm.i,con qn" pa^amr s 
es detiuVi, q de nueuo dcut-mflsad* ;;-an-
dad,y afsi quáto ñas pagas'íe. h izc-rt án -
tomas deudas queda» q.piga-r.-Y no-V-s 
para mi. cofa de poco .gozo tcn^ie-ael 
-T-.TS,; • Uh 4 por 



fsix -* *t#fc* K déla mídd»\ 
^>owaldí«dor-,pties Te mepagn mefor-j 
y mas que i»e áe»c * V drfta inancn, e» 
masiuganajiolaMquefu-gafto vpucsg*i 
ftandeetnipigarrnefe haze cada ¿i» mas 

' ricauDiüspofTaUb-oiraoKbd acreciente 
en d fUs-kiiéiTftrsrit(bt!K3s,oon;lasqtialci 
puedefeazer bieñarfi, y » fus heiwsHOi 
neecfsitBdos dellas. A los Hewnahos 
LuysrHcTnand«iTinbrio,y a todos los 
demil»4|jneqniíiei^i,ytpiadieie,le rue^K 

Í
ó dê B4tldei?Taflnde$ tmias en el Señor; 
)elaOí>ttíparaadel EfpiritQ Santo 7»de 

lulio de 159a* luí -hor-rmnoien 'Chrifto. 
loícpMe Aiwpheta. 

J- CAP I TV' L O V. %-

Smficufaáonestjf^ceffcfs en los -últi
mos arios de fu fvéda. 

S J . . . . . 
- • * . . , - * , . • . 

M IE-NT^-A-J t,frrÍMiB.aféi,vruia 
t^repb^fila C-wlwniu dd iBfpí* 
HPM$a-r̂ fcwKjpadt>*n k>s or-

4tot3^&Kfcvúos>á\ ayudar filos pib-
v> ':-.' • sinos 



delP. lofeph dé Ancheta -5-53 
.«irnos, como fumo nnencfpreciador de 
los trabajosíjrtodo eltiempo,que le dé-
xauan libre' Jíis ocupaciones, y las tre-
•guas,que le dañan fus enfermcdades,ga 
llana en efcríu;ir,y eícriuia la Hiftoria de 
losfuccíTo-sdela Compañía en el Brafil 
por orden de fus íuperiores. Al Padre 
•flanuelde Viegas , a quien auia dexado 
porApsríloldelos Maramaños , como 
arriba eTcri*uimos,efcriuio vn año antes 
quemm-kiTe, que tenia ya acabada vna 
•parredeiaHiftoría,y,compucfto vn exé 
planddhjque einbiur a fioma^porqucTe 
lo manda uan afsi. 

Porci&emiftno tiempo,que aun en
tre diferentes achaques le quedauan al
gunas reliquias del vigor paCado añone 
c.ortas,y -ddkíinuydas,pero que alguna 
vezbolaian en íiiparecc quefucedio vn 
cafo íabido porddicho de Antonio de 
jSequeyra;elqual como Eícrinano real, 
y como Notario Epifcopai en d lugar 
de los Santos defpues de la «inerte de 
fefeph, dio vn teftimon io firmado de fu 

Bb 5 ma-



3v^ jsiPTvr .tina'-¡jiaa ns*» 
manó, y fellado con fu figno, quedíze 
afsi. Yo foy teftigo que ios años pafík*. 
dos camine con elPadrc lofeph de Auv 
chet ia Piratininga; fueron con nofo* 
tros tres o quatro compañeros, y en a-
quel camino notuuiu.os otrovíno,qiie 
vno hecho de miel, el qual auia dado.i 
lofeph Nicolás Grillo amigoTuyoVp 
hóbre pñdofo. Llcuauaelvinoiofeph; 
er* vna calab acá formada h mododc traf 
quillo, y cabria en día moderadamente 
vnquartillo. Gallamos en aquel carrkio' 
tresnó quatro días,y comiendotresve
zes cada dia, como luden los caminan* 
tes¡;todos bebíamos de la mifma calaba
za i y aunque cada vno proeuraua|fa-
tisfázer fu íéd, jamas el frifca dexode 
dar a cada vno abundantemente sfantcs" 
mandaua el Padrje que fe ieb/zieífe de•<• 
agua-todo loque dbyino.fe gaftaua en¡ 
cada comida , y con todo eíTb todisi 
las vezes, que boluian^os aconKi!,ijer.i-: 

preía calabaca fiel boluialibcralmtte Ja' 
:.-•-. -; ;yt¡ ^-^.%'.urj'... - - ^ f u j t e r 



del'P.tofiphdeódnthéta. m 
nmííña ctípia de éfcogido vino ¡y m&* 
r©r a juyzio de todos que el primero* 
jr no dudó ninguno de todos, los que 
ytmiTios en compañía, queeftecrami-
íagrofo fuceflo , y en toda la Colonia 
corría fama, que el mifmo Padre auia < 
hecho otrosmuchos milagros, y a juy-
210 de todos era eftimado en U C oloaia ¿ 
porvafonTanto. 
VAunque Scquevra ( muchos años 

defpues/defte ftíccffo^ dio teftimonio 
del en el lugar délos Santos, pero no 
p irece que aquel camin o le hizo partien 
do defta Villa, ni de la de San Vicen
te, porque no efta tan díftante Piratí-
nin^délósSantos ;vni de San Vicen
te , qué píüeíTe aqud camino tres , o 
quatro días de tardánca , pues en vn 
dia le añdjüo: machis vezes l o 
feph , y otros. Mas fi partieron del 
Efpiritu-Saritó a Piratiningí hora por 
tnar f hora por tierra, pudieran gaf-
tsr bien en el camino tres , ó quatro 
diks aporque pOr el marauian primero 

....... r¿e 



3 y » . JUWTO v. ae ta ijma 
de doblar a Cabo Frió, y defpues auian 
depaiTardrio Ianuário ,ó fingir en San 
Vicente,y deíde alli tomar por tierra el 
camino a Piratininga. Si carainauaSÍpor 
«erra auian de pafTar ios términos délos 
Tapuyas,?ntes de llegar a Piratininga. 

ElañoyadenouentaelPadreProuin 
dal dio licencia a Iofeph,para queefco-
giéfle en el Brafil la cafa,que mas leagr* 
¡dífie,paradefcanfaren fií vltima vejez! 
Mas como hambre , que ninguna cofa 
delíeaua mas queobedecer,y trabajar 
por Diosjtauo por menos Religión vfar 
defta licencia. Yo quieroponer aqui fus 
miímaspalabrasfacadas de vna cartapa 
ra el Padre Ignacio de Tolofa. El P.Pno 
uincialmehadado(dize) opcióde elegir 
la cafa,que quiíiere, pero no me agrada 
tanta libertad,porquecftamuchas vezes 
Te junta con en gaño, y con peligro ele 
defuiar deleaminoderecho, porque nin 
guno.conocelp.que; mas le importa. Y 
fuera grande yerro^auiendo quarentay 
dos años entregad orne todo al arbitrio 

"'" *' • • d e 
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del P. lofeph de Ancheta. 5 57 
ie misSuperióres,querer ahora en efto» 
yltiraos años difponer de mi por mi pa
recéis Todo me di ala voluntad del pan 
dre Fernando Cardinio, quamlo partió 
por Rector del Colegio de San Seba* 
flian. Ahora ha querido Dios embiarme^ 
por compañero del Padre Diego Ferná 
do a efta aldea Reritiua de la Coioniadel 
Efpiritu Santo a ayudar a los Brafüei, y 
cnfeñarles la Dotrina Chriftiana.De me 
jor gana trabajo coneftos,quecon lok 
Portugueíés5porque a bufcara ellos vi-I 
ne cmbiadoalBrafil,y quiea fue traca de 
la Diuina prouidencia auerme acompa
ñado a vn Sacerdote para meternos te 
tierraadentro,y recoger al aprifco *de la 
Iglefia muchas ouejas perdidas,para q 
yaquedeotramapera no puedo alcana 
car la corona del martyrio , me fucedj 
por lo menos dexar la vida por mis her
manos en alguna peñadeílos ñiontes,en 
tre las afperezas délos caminos, y fuma 
falta de todas lascolas,deiampaíadode 
todos,y deftituido dctoio humano con 

fue-

http://Chriftiana.De


. 598 J^ibro v. de (amida* 
fuelo. Ellos eran los mayores dellééi 

<de fu vltimacdad enaqueladmirablcvie 
;o,yfortifsimofoldado. '<> ••&•••/ -%• 

Cerca del añode 1592. vino ala Coil 
gregacion Prouincial a la Baia. En ella 
íue elecTo portProcürador elPaáré Luys 
de Fonfeca parapaíTar a Roma a dar cuen
ta de, las cofas del Br.áfil, hombre de po> 
casfucrcas, y de corta falud. Dio euydi 
do efta elección a vn Padre del Colegio 
de Pernambuco, que no auia eftado en 
iaXongrcgacion,y amauamucho aFtnt 
ie'ca:y eferiuio a lofeph admirándole d¿ 
que vuieífe confentido en efta étecdoV, 
con tanto peligro de vn hombre achico 
fb,y ele flaco natural Yypucsqueyá trá 
eofa-refuelta.,lepidio que por-lo menos 
Jeftuiíufie fi bolueria i, ondea,' RcfpOiW 
diole.Iofeph de manen, qne ímhablac 
de •'! defendía d aciche di h elección. 
ElI-vdre Fonfeca (¿he) va ac onde Dios 
lcemWa,ymandaqurp;*iía,y aunq qua 
do fe embarco para h Ccngreg'iddo, 
traía cortafaiuc3aiai enla-n¡iih;. u.-ae-f-.a-

e;oa 



del P. fófefh de Ancheta. $w 
tci on a vifta de Pernambuco eftaua ya me 
-jor,y traía muy aumentadas las fu reas; 
y fi bien con grande incomodidad fuya, 
pero al ñn llegara,faluo adonde ya embia 
do,y concluy ralos negocios a fu giiíló, 
y cónaprouacióndctodos;ydeallibol 
ñera adonde Dios le tiene feñalado d 
fin de fus jornadas! Ahora puc Div.s ló 
hatracado afsi,es neceífario que nosajn 
fiemos con íu íántiísima voluntad; Tefe-
do fucédio como lofeph antes lo auia di 
chOiPorque el Padre Fonfeca mejorado 
mucho en fu faludpaflb a Portugal, y de 
allí a Roma, y acabados profperamente 
) todos fus negocios,auiendo llega- A 
.,.. do a, Cartilla en Madrid dio fin T 
| i ,£,, afuscaminos,yafuvi-

'.j ;•,,;, daelañodc 

r-..i-

Ct^f'. 



400 LtbroV.de la mida 

CAPÍ TVL 0 Vi. 

Zlltimas enfermedades de lofeph tyfu 
muerte. 

« A V I A bueho defde la Baía a cul-
> í\ ttuar fu mies enla Colonia del Ef-
** -*" pintu Santo, y viuia- en bsakkas 
de los Biafiles ocupado en ayudar-atos 
catuarales.Pero el áñode 596. ó poco ai? 
tcs„porfu poca falud, y porfus ordina-
rías-enfermedades boluio mandado de 
fu Superior ala Villa det Espíritu Santoj 
porque allí auia mayor copia de medici
nas^ de otras coíásneceífliri.is pira íii-
ftentaríu Aiqucrza. Enredbienclo el or
den de boluerfe confirlro có los Padres, 
qucelhinn en la mifma Aldea, fi fu en
fermedad era tal, que fufriefle ponerle 
encamino,porq-ííe3u¿a catorze leguas, 
ó fi feria masaccrtadoíátisfnzcr al Supe
rior porcartas^propomcndolc el peli-

gro 
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del P. lofeph de Ancheta. 401 
gro de fu partida en aquella ócafíon. Pa
reció átódos^que 110 intentaíTe partir, y., 
d parece qUe afsintio á fú parecer; pero 
poco defpues cóníideráda mas atenta
mente lá cofa; fe reíoluio en partir: por
gué fi'rrioria;ci-á a fu parecer poca la per
dida j y era mejor fuerte eftá que dexar 
en tanta edicí éxempló álós rhócósde 
menos obediente; y parece qué aprobó 
Dios fu obediencia, porque en partiéil-
dOjledexó el achaqué que*entonces le 
afligía;y eí alargóla vida vnáñó mas; 
• Reparada ajgü tato entre fus cótinúós 
achaques lá falud^quádo le pareció q te
nia bailares Tuercas, boluio á-pfofegUir 
fus trabajos, y ocupaciones á Refitiua. 
AlÍi;boÍuiédaá retentarle fus enfermeda 
desihizo cania;y vnánócbe; como era 
tan caritatiuó, y defléofó de iocorrer á 
todos, feleuantóá ádérc car vnxaraue 
para vn enfermó; que defto también fa-
bia. Más cómo eftaua tan debilitado de 
fú enfermedad, dé fu edad, y de los or
dinarios;}* continuos trabajos, en aquel 
'*-v¿ % C e cari» 



4 o i Libre V. déla mida v 
caritátiuo oficio cayo yerto, y eladWi 
elfijeio,; Agrauofc con aquellacaydaía 
enfermedad, y le tuuo feys mefes clapo* 
do en y na. cama con diferentes aciden-
tes ya mis ,.y.a menos, graués fie¡ripre,y 
con alguna diminución de las fuercas, 
consigun aumento déla enfermed ¿d. 
Vitimamcnte oprimida la naturaleza có 
la fu crea deja enfermedad, y con la peía 
dtimbredelaedad, defefperadademejo 
r ir con fauordd arte medica,y perdien
do cada dia las efperancas de bolueren 
filmando el Superior que HcuafTen á lo
feph de la Aldea a la Villa de el Efpiritu 
f mto.Pero creciendo también alli la en
fermedad, creyéndolos nueftros que la 
efperaiica.de fu vida eftaua fplamente en 
boluer al primer clima, procuraron qui 
tórna-íTe a U Aldea Reritiua y mas ya á Is 
vida de lofeph. íáltaua cftambrede que 
texer mas larga tela, y no tanto las en
fermedades , y dolores llamauaná te 
muerte, quanf o la mifma vida, que yua 
•faltando, Im»u¿ ala* enfermedades». 
T »-."' y o > j 
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dd^. lofeph de Ancheta. 40 $ 
^dolores. Ya el tiempo de premiar fus 
trabajos auia llegado, y parece que lo-
¡íerílv alcaneó.de Dios'acabar fu1 vida 
éntrelos Braíiles Chriftíanos , que tan
to amó,y'encuyáinducción, éinfor
mación en la Virtud Chriftiana trabajo 
.con tan verdadera caridad, y tan feruo-
ípofozelo.'J 
• Eiiboluicndo á Reritjua, acometi-r 

do de dolores nueuos, y reforjados los 
antiguosjcomencó á fentirfe peor,hafta 
que defpues de tres femánas efe fu Suel
ta,pidió el celeftial Viatico ,para aque
lla eterna jornáHa"; y la Extrémavncion* 
Recebide>s ambos Sacramentos, ápo-

*cólato, yen el mifmo diá cPmencó i 
agonizar , y á los tíjos de cinco Pa
dres de la Compañía «, que reíidian en 

i aquella Aldea ,dío purgada con las an-
- fías de la muerte el almáá DioSjá ntieue 
de Iunio del año de 1597. Tuuo tanto 
fofsiegó del alma , ydeclcüerpó'énatji 

• vlrimo trance , que no parecía que á-
«•abaua la vida ,- uno que en atenta 

- * C c 2. ©ra* 



r4ü4 ». LisSroV.dela midax 

oracion,corao folia víuo, fe vnia confu 
efpiritu a Dios, á quien muriendo daua 
verdaderamente elaima. Afaltayade 
palabras, con los ojos fignincaua que 
le endulcaua el alma loque losprefeiv 
tes le dezian, trayendo á la memorialos 
bienes etcrnos.Teniaqúando murió 64. 
años de edad, y de Religión 47. tres vi-
uío en Poitugal;y 44. en el Brafil. 

?' CAP I TV L 0 VIL 
- > . . . . i . • 

Exequias de lofephé rt,..¿-

D IVVLGADA fu muerte moulé 
gran fantimicntóen todos eft*-
dos de perfonas, afsi dirán», 

como de la Compañía, llorandotodos 
la perdida de vn padre común. Pero los 
JSraftleg finricron mas fu perdida.porque 

. fabian los íntereíTes grandes que en el 
; perdían. Virtieron el cuerpo con iníg-
' «ias Sacerdotales,y cerrado en vnaMí a 

de 
U «l •» 

http://LisSroV.de


delP. lofeph de Ancheta, aoy 
de madera, en hombros de Brafiles fue 
traydo al Efpiritu fanto con pompa fu
neral, dos días defpues de fu dichofa 
muerte. Venia acompañando al difunto 
d Padre luán Fernanda de la Compañía 
vellido de Alba, y Eftola,y grande mul
titud de vezinos de Reritiua cantando 
fúnebremente. Y fiendo aquella jornada 
de catorze leguas, no folo no defm.aya-
ron canfados los que llenauan en fus lió 
broscl cuerpo;pero mas fuertes ¿ y mas 
alentados que al principio profiguieró, 
y acabaron el.caraíno; experiencia que 
afirmó de fi mifmo el Padre Fernando, 
que hizo todo aquel camino ápie. 
*'. En llegando al puefto que eftafojuz-
gado déla mifma Villa, falierón luego á 
.lecibirel cuerpo el Corregidor de laCo 
lonia Miguel Azeredio, eí Teniente del 

•-Obifpo, que honran con titulo de Admi 
niftrador, y fe dezia Bartolomé Simón, 

-acompañado del Clero, losReligiofos 
de fin Francifco,quc tienen alli cafa, los 
cofrades déla Mifericordia, con vnas 

C c 3 andas 
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4tndas copueftas ricamcte,y todas las dé 
masCofradias conTusínrignüs, y ha* 
chas encendidas-,'y todos los vezinoj 
déla Villa, Hallofe alli á efte ti.inpo 
iMm Suaréz vézif»orde*fPhatibiftga a-
niigo antiguo de lofeph»y porel amor; 
y veneración ,que fiemprele tuuoy pi-
diaú Adminiftrador licencia para d:l-
cubrir, y ver el cuerpo del difunto ,-de 
quien viu* auia'recebido por tan lar* 
go cfpacióde años tan finos confejtrs, 
y tan acerrados auifos-p-ira concertar 
fu vida. Ya luán Suaréz no micho an^ 
tes auia venido al Efpiritu fanto, y vifi-
tadoá lofeph enfermo £qusn<tapelea» 
uacon eftos vlrimos achaques;'que le 
acabaron en la Aldea ; y al d.lpedir^ 
defo vifitale dixo lofeph , hijo á Dios, 
•que ya no nos hablaremos mas en efta 
vidí, que aunque es afsi,que vos me ve*-
reys aqpi otra ve*z, mas dé manera q no 
pueda yó hablaros. Alcanco pues Sua« 
rez loque fuplicaua del adtniniftndor,y 
mientras fe ordenaua te prpccf$ío>y faw 

•-/•i-- < p r i i 
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primeros fe adclantauan, antes qucpu-
iieííén el cuerpo en las andas de la roife-
ricordia, fe abrió el arca a viíta de Sua -
rez ,y de otro grande numero de hom-
bresjquemirauan, y todos fueron feíli-
gos, q del cuerpo no fe efparzia al ay re 
olor enojofo alguno, auiendole defam-
parado el alma tres dias antes,y no auié-
dolepreferuado con remedio algunode 
corrupció,y viniédo en tá largo camino 
neceflariamétemuy golpeado» Entóecs 
feentédio la Profecía de Ioleph;q Sua-
rez íe vería otra vez en aquel mifmo lu-
gar,peroq no podrían hablarfe. Hizofe 

-dcfJeaql puefto ala vilkvna procefsic, 
y los cofrades de la Mifericordia Ueuaró 
•el cuerpo hafta las puertas de nueftra 
-Iglefia, y allí le recogieronnueftros Pá-
drcs.Hizierólas exequias có tres no&ur 
nos,y có mufica de inftrumétos el Admi 
-niftrador,y el Clcro4y los Padres Frácrf-
eos.El dia figuicntclccátaró vnafoléne 
•iliíTa , y en ella predico d Admini
strador, y refirió muchas marauillns* 

d Ce 4 epe 
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que Dios auia hecho ñ ruego de Iofejáî  
y no pareció jdemaiiado á vn hombre 
tan graue, llamarle ApaftoldelBrafil,y 
añadir Otras muchas cofas que aiimcn-
tauan la gloria de Dios, y las alabancas 
delof.-ph. Vuo el día antecedente en la 
procefsion, y efte en el Sermoh,grande 
copia de lagrimas: porque todos viuo le 
refpeél íuan con eftraño arnor,y muerto 

' lellorauan con nota ble trifteza« Eftaaa 
concebida tanta opinión de fu fantidad, 
que muchos oluidados de encpmendar-
leá pios,émbiauan á aquella fanta alma 
comoá Bienaucnturada oraciones afe-
cna®fasporfimifmos. Dieronle fepultu» 
raen ja Iglefia de la Compañía, en vna 
Capilla dedicada á Sabtiago.Efta fu tú
mulo yezino al del Padre Gregorio Ser* 
rano,dc quien hemos hecho muchas ve
zes mención; y aqui también fe verificó 
otra profecía de lofeph. Mandóle fien-
do Prouincial , algunos años antes, que 
paíTaíledel Colegio delajBáíaaldefan 
Sebaftian;pero Serrano amigaptemeate 
* •<• l e 
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le dixo. Pues como Padre defpideme V. 
R.̂ de fi r\pe ningqna'manera reípondio 
Iofeph»y anadio en Latin las palabras de 
fan Bafilifco a fan Chrifoftpmp: fadc 
frater^noñ longa emm Áies nos loco común-, 
get. Vaya V.R. que no tardaremos dema 
^fiadoen juntarnos en vn mifmo lugar. 
-Fue Serrano áian Sebaftian, y mudado 
de alli al Efpiritu fanto, auia muerto'no 
mucho antes,quandoa fu fepulrura jun
taron la de lofeph. Pero nueftro Padre 
Claudio Aqua-Viua de glorióla memo 

"ría,en daño de íeyfcientosy onze, mo-
uido déla íantidad de lofeph acreditada 
con graues informaciones, mando tras
ladar fus hueífossreliquiasde aquella al
ma purífsima, al Colegio de la Baí a Me
trópoli del Brafil. Allí elcuado el ctier-
po ávn lado de la ara principal, es vene
nado de aquella nobleCiudad;Cuy os ha
bitadores oponen áfus enfermedades,có 
t-emedio cierto, agua tocada de vn huef-
fo delSanto,y beuidacon extraordinaria 

.piedad. ¡ • *..¡o- «.-. ... 
i - - Ce j C*A. 
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CAP ITVLO vuuy 
íl.., 

Epílogo de fu mida; 
- s. 

O que hafta ahora hemos dicho* 
pienfoquedeclaca baftantemen-
¡elas excelencias de lofeph, y el 

grado de fu fantidad;fuperior alacomü 
jncdida de los hóbíes. Pero la mayor ma 
ráuillaTuya,y mas digna-de irrútacion,tfs 
que a tan excelentes, virtudes echauad 
velo de fu humildad ¿demanera que aun 

4a liumildad mifma dexaua encubierta; 
porq no era humilde maniféftando fus 
hechos, y huyédo delpues fusalabícas, 
fino deshaziendo , y reprimiendo con 
cftraña difsimulacion lalüz,quedé fus 
gloriólas acliones brotaua.El Padre Ca 
ja déla CompañiaTiombre muy docto, 

{>reguntado-en vna junta de todo el Gen 
egionucftrodeJa Baia-fu parecer en las 

nitildes de lofeph, dixo 3 que ninguna 
**• 1 - c©ft 
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eofa admiráua , ni veneraua tanto en 
•lofeph, como aquella arte con que ol-» 
uidauay deshazia todas las prendas na
turales, y íbbr en mírales, que Dios le 
a lia da lo,'bailantes para acabar qual-
"quierafumaemprefa, que acometieíTc. 
, De aqui nació, que aunque viuo era ad
mirable a todos, pero muerto hizo cre
cer mucho mas fu eftimacion,y muchos 
habtaúandcl ya difunto, ydefusvirtü-
des^demanerajquc nofolo no podiajj 
fatisfazerfe de tratar fus alabancas , fi
no que.fe>defpedian<de la platica con 
tal férucr de efpiritu , que con nueuos 

-deíTeos fe fentian mas alentados- a la 
virtud. Lo qual afirma de fi el Padre Pe-

.dro Rodríguez Prouincial del Brafil, 
,que cfcriuio en quatro Libros la vi
da de lofeph , cafi como tcíligo de 
vifta a fus prodigios . No podía • ha
blarle afti en fu vida,antes fepaífauan en 
filencio las marauillas de lofeph; y no 

«csmuchoqviuo el, fe callaíTen, y muer-
vfoTepublicaffen masjpórq Dios deípúís 
r* de 
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de fu mnerte corrió á fus milagros el ve-
Io,qOc lofeph con fu humildad les echa» 
uaviüo. 

Y no tiene entre fus alabanzas el vltí-
mo lugar aquel folicito cuydado ¿ con ¿¡ 
atedia al bien de todos los neceísitadosj 
que aunque fu corta íalud, y la ordina
ria flaquezadefu cuerpo pudieran elcu-
farle,jamas perdono atrabajo,nifefalio 
de laocafion, por difícil que fe ofrccief-
íe i y como leemos de fan Gerónimo, y 
fan Gregorio, y otros infigncs Santos, 
afsi elporfiaua contra lafuércadelos do 
lores, y enfermedades, y con valerófo 
ánimo, como fino fintiera fus incomodi
dades , acometía qualquiet emprefa, y 

,concftrañocuydado,ybrioledáülnn. 
Ni entre los menoreslooresfuyospÓ 

govníndicio,qncfrequcntemcntédaua 
de vn ánimo, que fentiade fí humilmen-
te , y que veneraua las reglas de füReli-
gion con cftraño rcfpe&o: porque co-
molacoftumbre, y conftitucionesdela 
Compañía ordenen atodos,cj cada vno 

til 
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en daño muchas vezes pida áfuSupe
rior lede la pena délas culpas cometidas 
en la obferüácia de las reglas, ó en otros 
yerros de la Religión, el la pedia con las 
rodillas en el fueló , y con notable fu ge* 
don. 

Su grande ingenio, efpecialmcn-¿ 
tecnias letras floridas; qué llaman-hu-
manas, aunque el lo eíiimo entre las me
nores prendas j y no feaprouecho del fi
no es en vtilidád comun,nó es jufto eme 
nofotros lo pallemos en filenció. Pues 
vltrade la aprobación del Padre Caja, 
pódémosdelos trabajos fuyos,que arri
ba contamos, conocer al Leon,como di 
2cn»por las vñas.Compufo en VeríbLa-
tino,Portugues,Caftelláno,y Brafil mu
chos aífumptos, que el como tan grande 
jdefpreciádor de fus cofas dio á otros tá 
jiberalméte 9 queni vnaletradexo .en-fu 
poder. Con todo elfo los Padres par* 
mucho bien de los tiempos veaicfcros 
han conferuadoálgUnospártosdeTifin»* 
geaioila comedia que aun noStficsdote 

. . , hizo 
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hizo aJ pueblo en San Vieéte,el Pocfa*' 
de la vida de la V i R G i Nhecho en ver-
fo Elegiaco, la Hiftoria de los fuceflbs 
de la Compañía en el Eraíil, y las vidas' 
délos Padres mas infignes,que enaquc* 
lias Regiones viuieron ocupados. Pero 
los primeros trabajos, iuyos que'han ii-
do denotablc prouecho, fueron el Ar
te de Gramática, y otras aduertencias, 
que hizo,para vfarlalengua Brafil; por* 
que afsi abrió camino para deprender 
fácilmente aqucllalengua, y para enten
der varios modos de hablarla, que tie
ne; EfcTíuio también en lengua Eraíil 
la Doctrina Chriftiana, y otras cofas 
piadofas para inftruyVen nueftra Ueli- * 
gion a los Brafiles } y cxercitaralos ni
ños en -ios principios de la Fé; y defte 
trabajó ya la nación Trafil conoced h'u' 
étorecebido haftaoy,y fentiraelquce& 
los años venideros ha de recebir. > - i 
«ni Puedefe también citar» por infigne' 
teftimonio de fu fiíntidadla-opinion co{-
rnunments recibida della ; mucho» Je 

•: ~j.l cor-
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«órtaron pedamos del vellido, viuiendo 
aiín ,.y los eftimauan como a fagradas 
rdiquias,y los aplicanan con feliz fucd-
fo por remedio de fus eufermedadcs,y 
dolores /efpecjalmente en dele cabe* 
ca. Ay deftá experiencia muchos tc-
ftigos, afsi de los que li hizieron enfi^ 
como de otros quecvieron el milagro. 
Eftaua vn enfermo apretado de dolor 
d: collado , y viíitolc lofeph;pidióle 
licencia el-afligido enfermo para apli
car, al dolor la mangade fu ropa.y apli-
cadale dexo totalmente Ubre déla enfec 
medad. .;;>- >•{-.. t 

Enfin toda fu vida fue notablemen-* 
te venerada de todos, de fueite que no 
folo fus confejos, fino fus dichos ordina 
ríos eftimauan en mucho; porque dexan 
docomoateftigos domeíticos alPadre 
Ignaciode Azeuedo,infigne Martyrdc 
la Iglefia Catolica,y al Padre Manuel de 
Nobrega varón Apoftolico en el Bra
fil , que en los negocios mas impor
tantes del gouierno le hizieroa Secre-
* ... tari o» 
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tarto y compañero fuyo, y cpmoigttáf 
aun antes que léóidériáiTen de Sacerdo 
t e ; Otros hombres cábecas de Repúbli
cas lercfpe&áuan tanto, que noTcatre-
uián-.pririeipalmente en cofas de impor
tancia i á c.ontradezir al parecer de I-o-
íeph'i Gerónimo Leytari Gouernador1 

Veynté añPs de la Colonia de fan Viccri 
te , eftimó fiémpre mrichó eh ladifpofi-
cion de fu República el confejo luyo* 
Del Señor D. Pedro Ley tari primer Pre 
lado del Brafil dexamosdicBó a rf iba; q 
dcziájéftimaüamas áefte Canario que á 
todos los demás Prediéadores;llamaua--
le entré los Religiófós dé lá mínima Có-
pañiá grande fierupdeDíos, y gráridé 
lurribrera de fu Religión : deziá ,quéli 
Compañía en el Brafil era áníiíódeoro,-
y fu piedra préciofa lofeph de Ancheta; 
Ya poco ha diximos,qué el Adminiítra-
'dor Ecleíjaftico en el Sermón; quede 
Tus alabancas hizo en fus exequias dixo 
"que era el Apoítol del Brafil.Paila en fi-
léncio eljuyzio qde lofeph hizo Diego 

.-. •- v- Flores 
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Flores General de la armada Real, y 
otros que atrás dcxo referidos. Siruiole 
áloféph la autoridadj que có los princí 
palesdela República tenia,parafauo-
recera muchos en apretados peligros* 
Vn veZino de cierta Villa aüia ofendi
do graUemente al Corregidor de la Co 
lonia,y era el crimen demuérte,y el GQ 
tíernadoreílaua determinado a quitar
le la vida j y refuelto con notable enojo 
en efte parear. Pero llegó lofeph,y 
aunque la dificultad parecía del todo ii\ 
úcnc.ibie , xeiVcidó el Gouernador de 
los ruegos de ioíeph, perdono al inju
riador, y le admitió a fú antigua an;i-
ttád.Con y g .1A déf.$bfimientó, y eno
jo vn Caíkii ¡no devn fuerte auia con
denado a muerte per fus delitos a dos 
foldados del prdilro. rog aróle muchos 
por las vidas de ¿--pellos mifcrablcs; 
mas el menofprecio fus ruego.;. Salid 
íófeph a la caufi,y ocupo ai Caíl jllünó 
tan grande tem-or.* como el rr,iím;> d.T-

•J D d pues 
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pues confeíTo, que deseo en manos de 
lofeph la diípolicion de los prcíos.Iua 
Fernando Truno perdona honrada,yri
ca tepiaacufados a dosPortugueícsene 
mlgosíúyos de injurias graucs recebi-
das delios,y corrían pdigio de layida; 
muchas perfonas principales,.y cirtre 
ellos Padres de la Compañía auian pre-
tedíelo fofíégar el animo del ofendido, 
y alean car del perdón pira fusofenfo-
res,perono auian podido nada. Fuclea 
viíitar Iofeph,y hallóle enfermo: y lue
go íintio en el alma el enfermo animo 
de conceder a lofeph quantole pidicf-
fe:pidioIe, y afsi con facilidad fe alcan
zo con el íáupr eíiuino de vn añimOjObr 
¿tinado la vida de dos dcfdicbados. 

" Efto halle que dezirde vn hombrea 
juyzio de todos admirable en fusvirtu-
des,digno finduda.de mejor pluma.Pe 
rola virtud, que con fumífina fama fe 
ha hecho celebre, no tiene necefsidad 
de que teiluftren los Eícripcurcs, antes 

ella 
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día da luftre y nombre a ioscfuipíoé 
dellos. No ha fido cierto mi animo cri 
eftos mios,qualcíquiera qu«.- f il^an,d r 
luz,o humo a mi hombre, n¡ aü rae atre 
uoaprefumír,queentm humilde éfti-
lo he honrado a vn hóbre de táfutñJas 
ViiTudeSjfolo he pretendido obedecer 
a los que con autoridad de Superiores 
me di. ron efta carga, y ponerdelátede 
los ojos (cuanto alcanca mi cortedad) 
vna imagen de vna virtud peí ti ta en vn 
hombre,qü-.Talaco en i; tan al viuo.En 
quivn deíbucs de aUer contemplado 
machas acciones dignas de admirado, 
y de imitación, podemos reprehender 
iosfloxos nueftra tibieza, y deípertar*. 
posa la perfección. Si he alcácadoefte" 

fin,darc milguciis ala bondulde. 
Dio^íinojamas me arrepentiré 

deauer ocupado mis pea-
famicntos en tan 

i¿r,t¿ vi
da. 

Dd i I*fc 
f I N 
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lagrofa vitoria,fol, 106. 

Capitulo 7. Funda el Gpuernador del 
Brafil npeua Colonia en el rio Ianua 
rip,ynueua Ciudad jhazefé en ella 
vn Colegio de la Compañía, y por 
efte tiempo tiene vna reuelaci®n Io-
feph,fol.ii7. 

Capitulo 8, Conuiertc lofeph a vn He 
rege Calui.nifta, y ayúdale a morir, 
fol. 122, 

Capitulo 9. Dosreuelaciones notables 
que tuuo lofeph en las muertes de 
dos períónas, foí.i 30. 

Capitulo 1 o.Varias Vitorias de losPor 
ÍUguefes, y varias Profecías de ellas 
que dixo lofeph, haíta que fe acabo 

• laguerra,fol.i37. 
• 1 . 

''• •'{.. 
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L I B R O III. 

CA P I T V L O i. Reduze con pe
ligro de fu vida efcapada milá 
grofamcnte, a dos foldados,y 

predica con notable gracia, y efpiri-
tu,fol.i47. 

Capitulo 2. Las mifsiones que los Pa
dres déla Compañía haze en el Bra
fil, y el modo con que enfeñanalos 
IndióSjtbl 154. 

Capitulo 3. Como caminaua lofeph en 
feñando a los Braíiles,y vn cafo rarp. 
que con vno le fucedio, foliar. 

Capitulo 4. Otros fucelTos marauillo-
fos fuyos en las mifsiones délos Brá 
filessíbl.171. 

Capitulo j.HazenleSuperiordelacafa 
del Efpiritu Santo, y defcubre mas 
fus virtudésitratafe de fu oración, y 

. mortificacion,fol.i7d. 
D d . y ' " Ca-
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C,ip.í5í Otras virtudes heroycas délo» 

leph,fcl. -84.' 
Cap.7. La diligencia de lofeph en los 

negocios humanos,y fu prouidencia 
- diuina en prcuenir muchos pcligropj 

demuchos,fol.Jp6. 
Cap, 8. El don de Profecía de lofeph 

declarado con truchas Profecías de 
felices fuccíTos de muchos, fol.203, 

Cap.p. Otras Profecías de la fallid, y 
bien de otros,foKz 13. 

Cap, 10. Cura milagrolámente a mu-
chos,y reftituye la habla a vn mucha 
efiojy otras marauillas fuyas,fol.2ig, 

Cap.i 1. Obedeccnle las aues, y hazc 
dos Lfignes milagros, fol. 2 25. 

Cap.,12. La folicitud que tenia de fus 
-- Tubditos declarada con dos cafos mi 

lagrofos, y otros dos íucefTosraros 
fuy os, fol. 2 35. 

Cap, 13. Varias reudaciones hechas á 
lofeph, afsi en beneficio de feglares, 
como en validad de los KdigióTos 

•1 fubditosf1.yoSjfol.243. 
TI-
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L I B R O li l i . 

CA P I T V I O I . Conuerfionde 
los Maramofiosala Fé Chri
ftiana, fol. 2 54. 

Cap.2. Suceífo raro de lofeph con vn 
Indio reíufcitado,fol.262. 

Cap.3. Dexa lofeph el Rectorado de 
San Vicente, y cuentanle cofas muy 
particulares luyas mientras fue mora 
dor particular deíte Colegio', folio 

"269. 
Cap¡4. Mudafelofeph al Colegio de la 

Baía,y fusfuccífosen el,fol.27e?. 'v 

Cap.-;. Es dedo Prouincial, y el modo 
de fu gouierno,fol. 281. 

Cap.cVHazefe lofeph en muchas oca-
.fiones fóbrenatural mente inuiiible, 
fo!.29o, 

Cip.7. Ve lofeph en clFraíil, la perdi
da del Rey don Sebaftian en África, 
y profetiza otras cofas > fol. 2 92, *• 

'*--•* C a p . 
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Cap. 8. Profecías de lofeph en la veni* 

da de Yna armada alBrahl,y la auto
ridad que tuuo con el General delta, 
fol. 300. 

Cap¿9. Profecías diferentes, vna efpe-. 
ciaímente deldefaftrado fin de vno,, 

_ fql,3p<5. 
Cap» 1 o. Por medio de lofeph cobra fa 

ludvn Hermano de la Compañía :y 
esrecebido, y muere ep ella vn ofi
cial con notables circunftancias,fol. 
312. 

Cap. r r. Da lofeph milagrofameore fa
lud al Padre Francifeo Pinto ;,cuen-> 
tafe el gloriofo martyrip defte Pa*> 
drejfoi.323. 

Cap.i 2. Manda lofeph nauegado,que 
le hagan fombra,alas auesjfalea vna 
pefca de muchos dias,y fucedenlc en 
ella cáfos milagro fos, fol. 3 3 9. 

Cap.13. Loque fucedioa lofeph bol-i 
uiendo déla pefca,fol,347. 

Cap. 14. Fauores milagrpfps que dio 
lo-* 
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lofeph á Brafiles pefcadores,y la ve
neración en queletenian,fol.3.51. ) 

L I B R O V. 
A P I T V L O T. Libra lofeph fu 

. f naüe'dé vnárezia tempeftad, 
' y aotros Relígiofos fuyosde 

otras enfermedades, fol. 3 57. 
Cap. 2.Pronoftica lofeph vna-*tempe-

ftád, y el íuceíTo de Vn Hermano, y 
daíálud a otros,fol. 3 64. 

Capitulo 3. Enrcrn edades de lofeph,y 
otras cofas füyas hafta que déxo la 
Prouincia, fol. 371. 

Cap.4. Victade lofeph , fiéndo ya per
fona particular, y algunas cartas lu-
yas,tbl377. 

Cap.5.Sus ocupaciones,y fuceflbs en 
los vltintos años de fu vida , folio 
392. 

Cap/ 



4^0 índice de los libros y i 
Capitulo 6. Vltimas ente nr edades de 

Iofcph,y fu muerte, fol.430. 
Capitulo 7. Exequias de lokph, folio 

404. 
Cap,8, Epilogo de fu vida, fol^i o. 

«* F I N . ¿» 



EN S A L A M A N C A , 
En la Imprenta de AntoniaRa-

mirez viuda, Ano de 
M. DC.XVlij* 
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