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dio dé la vida del Venerable 
Padre Manió Gutiérrez dé la
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el radre Franciíco Luy s de 
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A  D . M A R T I N
<; v  t  1 1 :  r  r  i : y ,  D  e
rigueroa^Gay.aJle 
y Depolataj;ip^gener í̂ déla ciudad 
¿s laeti^y mqalde qidibario por 

elefladodeíos Gavaíleros tli-
r  ^

v v fegalaiar.

nombre qpe porfus. tluftrM 
eforitüsJjd cobrado < el ¥  adre, 

r^T70 Zuan Eufibio TSliemnbergfi 
haJjido edufa de que jjacohraffe Tmipa
pel fvtyo ycojno deudaque amú afición 
de)J0 el Autor tantas deudas tiene.
contra f i yquatds fon las aficiones que 
tiene porfié ISLomepago de ftmanoy 
{dunque.defu  tndmy de fu-pluma efi 
toy bien pagado) por q no quife aguar - 

..dar paga de. afe tíos y a.qme- tantosAe- 
w; A 3 ve-}



Id h aria plgtpdf amídorei^
J  tó cj¡le t q ^ Q (fli)tiy i(í lugay* 4
dónele me defbia elperder de. otros? m  
mas afiños'fino más Cálidos, AntkiA 
panepues 5 emb arcándole efta» joyd% 
que bqHdprefiddden otro tercer o : f T  
td i es elpdpel% <¡ le {m edefam ar poya 
de m e/dm dbk 'VdUr ypues tiene e n j i  
engdftadd la preeiofd %M del P adre  
'hÍártinGutierre\ 5 d donde todos po
etemos acudir como a mina por xiqutr. 
0 i  celefitdiesel exemplo ofrece% 
(pero minas, del cielo pudiera désfr% 
que efidnpocoi acreditadas ypor hspo~  
eos que dellas f e  aprovechan : Y afiiy 
¿que necefsitdVd efta  de apoyoy patro* 
ciñió,Per o no es fa l t a  d e f íy  créditoj 

fino de conocimiento: J  picando cudi- 
c-tofo de} bie común dejfio f ia  cftd co
nocida 3 acudo d Van* en quien halla



Mpxtknfio^ligd%om muyejirék 
ojm fm m aim  m Bfm gm ^tím énei f> 
o/icto’: Pms'fisnd^ñtrtiJ¿éYiw>déíi 
(P Í6K íf̂ i>
$@{¡0 conato ¿eú que la fiox lad eju  tía 

f i a  cm w daypkbü cM a, T fim g lo ^  
rht de V m fiu b lv c ^ p W  
p ú a  fimgre^cuyos quilates no f i lo  re fi  
peiael/u elo  pvrnoM&syfího también: 
elcielopor Santos* S^épofita el cielo, 
ncasfirendas de-.di&ino.sfety.m$ en eh  
(Padr.fi M a x ím G u ib m ^  afiu ifjm e  
do- llümm&epefitdvihgeüeral de las¿ 
nqm \ as celéfiiales fin es tangeneral: 
fuefinétefoxar todo.genero ¿efiirtu*. 
des, So efids degofitos de lasíDi^nidc 
(p"exfimos ycontra cuyo-dominio ps xéó 
el qm  las eúáge%4*. jfim fiop
prefiada la piedad q lo r^ m d a^ n m  
íerrm im qM  tikMhjdUefims h sp o-

. . f e  . f e



£res). la^eVodo^codaĴ tgen^Madr  ̂
con quefe corona: fPms terúMoVnth 
©  epofitariogeneral defeme/atespre  ̂
das# hemos 4 ? crem Idsprefaalfohri
no 5 para q lu^gay Valga. Y efaniú 
Vm.tdneh las tejes de &epoJ¡tario$ 
ntmdgenard deJila ptedadyni perde» 
Yd la mtjericordid^jguardara deba- 
teo ¿extoco Hay es de tatos fent idos 1% 
deVocim deMdría Sanufit ma 9pues 
ha de dafr quenta de tales depofitosm 

(Reciba V¿rmefte$ mdepofitoypori 
'que lo doy y fia  dona tiVOyétí ocafo que 
Van a manos deV.m* todos los dona
tivos que al ^ey nuefrofenor ofrece 
efe ^jyno. TquandoVida tal le pre* 

fento 9 dejfolago^e muchos anos con 
Vida mujfmeJantey^píaenj Ene- 
Yo2 J e i 6jfé

rrancyeo T e r ^
hJw C afilian



‘ VIDA

V E N E R A B L E
E*MártíÍq Gutiérrez; 

de la Compañía 
de ieííis*
' i V.¡ >‘ C *' ’■ i v' ' ■
N T  R E las ínfignes 
perfonas en efpkltu y 

_ 3 oración que ha témela
-IaCompañía de Jefas 

fepuede contar con mucha razón 
el Venerable Padre Martin Gu- 

A 5 tie-í*



Vidd del Veneráhle 
tkrrez J que felló fu vida-admira-- 
ble con vna tan dichofa muerte  ̂
que le valió por iluftre martirio. 
Nacfc efté íahto \*aron de padres 
mas nobles que afortunados 3 eís 
Aímodovar del Canipp>lugar del 
ik^obifpado de Toledo: y patria 
también del Apofblico varón el 
Padre Maeílro luán de Avilaban 
conocido en Efpana por fu faptk 
dad^predicacion 3 y efcHtos.

Auiendo aprovechado nueflro- 
Martin Gutiérrez enlas primera  ̂
leí ra%&e a la Vnivérfidad de Al-¿
cala a eftudiar Filofafia5en laqüal 
defeubrio grande excelencia de 
ingenio» Era con fus amigos muy 
alegre y graciofb \ peco tamcoqV' 
puefto en fus eoñumbí’et j que na

A



P̂ ERS ITA/?;

fe defetibrio en /
morfantd deDiá^qué Entrenó íu% 
carnes y le tuvo
noiedexó defmandar a las licen
cias que fueleo otros eftudiantes 
aun de tpenor viveza que la tuya*” 
Ayudavafe devanas devociones 
que alimeníavan fu piedad: Entre 
ellas era ayunar Miércoles y Sá
bado cada feroana 5 a honra de la
Virgen Santifsima, cuyo efpecial 
devoto y tierno hijo fue* Del efe 
f udio de la Filofoíiadlevado de la 
inclinación , mas que de la necefe 
fidadr palló al de fú hermana la 
Medí ciña* como habla Terrulia^ 
no. Continuóla con mucha tama
y nombre: No fue dificultoío(por 
fus aventajadas partes) alcancar

; ' fer



- Vtia id  Venerable 
^•Colegial Medico. Hizoto| 
dos fus aftos, bafta el Alfonfina* 
para graduaríe dé Doftoív En efn 
t e tiempo khirio vn rayo, del de-i 
lo^quele iluflro.fu entendimiento* 
para que a^tes bafeaífe, k  tnedi  ̂
ciña de fu propia alma riq&ekcte 
los cuerpos ágenos^: Eftava en 
aqudtiempo en Alcala/por Recn 
tor de aquel Colegio .dé la Cornal 
patria de leías el Padre Francifea 
de Villanueva * períbna de gran 
fanridad f  efpiritu , a quien avia 
Dios, efcbgido para maeltro efpi- 
simal de oiuchos,yavia dado íin- 
guiar gracia para moftrar el carnf 
no del cielo por medio délos excr 
■ ciaos de nueftro Padre San Igna 
,cio. Á lafáma defufa^cidad-vino



^PJsídrtin Gutierre^ j  
a el mieftro-Martin,pidióle remb- 
dio de fuefpiritu deífeofo de acer 
tar. Hizo los exereicios5doode le 
amaneció niievaluzj y aunque eo 
dios hizo gran mudanga de fu vir 
da,no la? hizo por entonces del e£ 
fado deeIla:PeroIlevdíal pildora 
en &  alma? que fe efpera va no de**- 
xana dehazer operación { como 
dezia'el Padre Villanueva.)Tras 
eflo i  parecióle tiempo de practi
car lo aprendido , y comentar a 
curartPara loqual efcogio vn pué 
blo razonable de el Ar^obifpado 
de Toledo? que fe dize SáMartid 
dé la Vega, *

Eftando aquí haziendo fii ofi
cio i  hazia también Dios el fuyo 
con el nuevo Medico i porquero

................; '  ■ *



Vnld del Vinertiblé 
el vio que tenia de tomar elpulfo 
a los enfermos que curava^quiíb 
tal vez tomarfele a fi: Echó de ver 
de qluan flaca complexión era ? y 
de quan devil natural- De aqui ía- 
có efla razón 9 con que obrando 
dentro el Medico celeflial* fe ca*
venció;Yo foy de complexión fla* 
ca5y naturalmente no puedo vivir 
mtíGhojqual pues es mejorPo'efto 
poGo que tengo de vivir darme a 
curar ios cuerpos agenos con pe
ligro de mi alma 5 o gaitatlo todo 
encorar mi alma5 librándola de 
los manifieftos peligros a que' efla 
fugeta 5 con lo quai remediare t§* 
bien mi cuerpo? Y el mifmo fe c5- 
cíuyó : Que efto éralo mejor,lo 
acertado ¿ y ísgurp} y aquello-lo



drtin Gutierre^, 4 
peligrofo3¡ncierfo3y lo peón Con 
mftaconcluirán diípufodefus co- 
íasjvinofe a Alcalá, y contando al 
Padre Villanueva lo q Dios avia 
obrado en el , defde q ialio de los 
-exercicios, como le avia craidó 
-cómo dieflro pefcador al amor 
de la guia, ya a vna parte, ya a o- 
trá, haflaque con aquella razón 
(al parecer liviana, mas a la ver» 
dad fuerte) le convenció. Rogóle 
muy encarecidamente, quefodle 
rifarte para ía’lir del agua 5 y dar 
d poftrer íaíro en la tierra de la 
Compañía de'Iefus,a laqual Dios 
le llamava. Él Padre entendía fer 
verdadera vocación deDios,hizo 
loque le pedia * recibiéndole el 
a£o de j

Tuvo



, VidddelVenerdllé 
Tuvo fus prinrcipios muy fer

vorólos  ̂ proporcionados a fus 
medios y fines. Diolb luego el Pa
dre'Villanueva oficio de compra- 
ddr i  fa lien do a vifiade toda la 
Vniveríidad ( donde era tan co- 
tiocido)con vna pobre y raída fo- 
tanilía , a comprar lo que en cafa 
era menefter. Y juntamente Dios 
nuefiro Señor le iva comunican
do tanto gufto en la oración ? que 
por tenerla tan continua vino a 
perder la cabeca; y por quitarfe 
del fueño para darfe a ella , cayo 
en vna enfermedad muy peligro-4 
fa3 delaqualjluego que convale
ció el año íiguiente de cincuenta 
y vno fue embiado a Salamanca 
aeftudiar.



^ M a rt in  Gutierre^ p
íttfu  eftudio indflró raro iíV- 

genio, porqueaunoyendo Theo- 
logia prefidia a los ados que fuá 
condicipulos hazianhallandofe 
se llo s, y replicando fuMaeftro 
el Padre Maeftro Fray Pedro de 
Sotomayor Catedrático ̂ de Pri
ma,y otros infigoes varones. *

Perfeverava todavía fu dolor 
de cabera, de manera que vino a 
no poder tener oración;y recibid 
doel fiervo de Dios mucha pena 
de tan grande falta, acudió a la 
Virgen nueftra Señora por reme
dio , y poftrado delante de vna 
Imagen luya,de quien íiempre tu
vo mucha devoción, le pidió con 
anfias de fu coráceo,que le alean- 
^aíle algún modo de orar, y de

B tra-



Imitar con; f h t t j  6 Benditifiimo¿ 
fm que le. in^pididFe fu, eofenrn  ̂
d4d>4 Ican.£(6ieto la¿ Glorióla V ir 
gen j y defde efe tiempo ledíeroa 
por quinze años continuos vna 
f anfua v e o tacicm* y.tan fin; traba* 
jo. alguno tjeffe caheiga, que pare
cía que e! no dífcurriaí ni obrava* 
fino que fe lo davan todo hecho* 
Con efe  creció tatito en la devo
ción cíe la Virgen ?que ¡apuíoen 
el coraron de todos los del-.Golé* 
gio tan viva* quequádo vno que
ría alcanzar deotro alguna cofa? 
por vltimo medio fe vfava dezir, 
-que ioliizieffe por amor de nucir 
ira Señora : Y ninguno fe atrevía 
anegar loque con tal medianera

Áca-



Gutierre'^ í  $
z o S Jteabadfi ibi eftudios, y oí*. 
Cenado de Sacerdote ̂  fiiiprmcis. 
pafocupadoti fue de Predi cador 
¡y Superior i fuelo de Pléftnci^ 
Satamanca^ iViaJIadoIid^porqub 

le^zkíiufear almas pá*- 
^í^hriíio^tendiendo las redes de 
íupredipaeipo Í J ; Aprudencia 
merecía fer empleada enel gpvier 
mo dé losf-núeftros ¿ y fu .eapázr- 
■ dad y cáridadfe dilátava para dos 
ocupaciones tan grandes* Tuvo 
gran t alentó de predicar$ fu prin- 

-cipal gracia era convencer el en
cendimiento > con tanta claridad 
ide razones 3 que parecía avervif- 
to las cofas que dezia. El fuego 
que Dios ponía en fu lengua „ ed- 
pendido con la eficazia defuera- 

B %. cioo



clon, hazia en los oyentes efectos 
ráaravilloíbs.

Predicando el Padre Fray A* 
lonfo de Lovo en Salamanca, gtS 
ñervo deDiós, y infigne Predlé¿- 
dor ? de la Orden deátó FrandiP» 
co , llevavafe la gente* y fófia'da- 
zir : Ha Golegiales^qnienfaea'fl 
vna piedra fundamental de tntfe 
vofotros, y la trayrá a llorar fas 
pecados a la Religión  ̂Dificulto- 
fifsima cofa ferá, que falo Dios lo 
puede* Y cofas femejaníes a eflas> 
que parece hazian temblar la des 
rra. El Padre Gutiérrez predicâ - 
valavez que le cabía, fin mirar 
que la gente fe iva tras el Padre 
Lovo* aunque los que a el lefe* 
-guian era la gente letrada: Y dava

Dios



tp.Mdrtin Gutierre^ y
Dios tanta fuerca alas palabras 

:que 4emb8 gran copia de 
aquellos que el Eadre Lovo te
nia por impofsible rendir a Efos.

jQ^ndolpredicava de nueftra 
Señora excediafe a fi mifmo 3 de- 
iaodo a todos:efpantados de las 
cofas tan nuevas,y tan excelentes 
que dezia. Quando lícgava al-* 
guna Quarefma ? poniéndole de
lante fus pocas fuerzas, por fus 
continuas enfermedades, y el tra
bajo de los Sermones > dezia ala 
Virgen: Ea Señora, vos a veis de 
predicai^que yo no tengo fuercas 
pata ello * Y aquell a Quar efma 
falia de todos los trabajos de fu 
predicación con masfalud, y me-»

B j
Jí ÜíT.



VtM deWeiw ú lU  
ir : IMvale *>Da©sio *1que avisudé 

'¿izan a manas Uéim^fQt furgran  ̂
de humildad4por(|ue muchas ve*** 
atujtfd pudieiado bfiudwrlasiSer^ 
mdh.es* %^mn¿r^etjferi»a’;íat:a- 
bec», faazia ai meftüdiante délos 
euefli oesítoe^fccomuomeiítedt 
Padre Git de la M ata) que fe los* 
hi&isíli# y hechos, fe los lleva»» 
dosdiabantes*; y íetófeios 5 tofl»: 
que el fe ha^ia cápaz de ellos) fi 
efto fabiendolo) todos los de cafa.1 
Si dudava la propiedad de algún 
vocablo 5 (alia de fu ¿polenta^aí 
p rimeró(quetopav atenque foef* 
fe Hefm&docfcoadjutbr, y fin-le* 
tks)Pe íq pfegumá va* Y aún def- 
pues de averíos tomado de me
moria folia yrfe a la VQÚm$ ;aym

- ' v i  ~ . dando
\



^.Martin Gutierre^ %
daridd al Hermano cozinero á 
limpiar yev va %o cofas fe méj ant e i  
ie referia losSermones queavia 
de predican Masquando-Iós pro 
dicavaHe^esyJé^d^Wtalviv'e- 
za y vida 5 que yendole a oyr dí 
que dos &vi& Iiéefao* no los co-
BOCia¿í¡*j *iorv;-f ; ■ -p  = CO

rnTambien enlas cónverfaclo^ 
¿es particülares< hablava^cofii4aí 
íuerca de efpkitu *y  evidencia de 
razones* que períuadia a quintos 
habJava : Y-por íololas palabras 
defle fervGrofo Padre fe móvis-5 
ron muchos a hazer grandes- pe-* 
oitencías 9 y rara mudanga de fus 
vidasj fi bien fe podra dezirde e¡5 
que negociavamas con Dios3que 
perfuadia a los hombres:
<¿ - ■' ' B.4“ con



ViiddeW enerdlle^ 
con fu oración recabava del cíelo 
efpiritu 5.y gracia 5 no menos para 
fi? qpe para fus oyentes \ para que 
íerindieífen a la voz del Eípiritu 
Santo j que pqrJasfuyas les en- 
trava.

Era altifsimo el daa de oración 
con que el Señor le avia enrique
cido^ en ella le regalava con mu 
ctos<xiíi^cicSn4s5cekñialts^^st 
de devoción y ternura, coma cocí 
hablas interiores 5 vifítaciones > y 
ilufíraciooes del cielo. Fue muy 
regalado de la Virgen Santifsima, 
la qual fe le apareció vna vez reí- 
plandeciente como el fol, llena de 
gloria y claridad , con vn manto 
muy grande y eflendido, debaxo 
del quai tenia y amparava a to7



íPM a rtín  G u t i e r r e 9 
dos los de la Compañía. Con la 
qíial vifionle moftró la Madre de 
mifericordia quanto cuydado te
nia defta Religión j y la devoción 
que los de ella la tienen 9 y como 
por elfo los mira como hijos 9 y 
cumple con ellos loque dixo el 
Salvador de Jos de Hierufalen: 
Quantas vezes he querido juntar 
tus hijos como la gallina:juntafus 
polluelos dehaxo de fus alas* 
í Siendo Reílor5folia en acaban 
do de comer quedarfe íolo fobre 
mefa eípacio de media hora 5 mi-! 
rando a vna Imagen de nueftra 
Señora que tenia delante en el Re 
fitorio,y vn quarto defpues de ce
na : lo demas da va al tiempo de ¡a 
recreación. Defpues de córner 

B 5 ¿lia



Vitld iel Vemrdble. 
filia tan moyido de efta oracioiiy 
y de ¡a lección eípintual que fe 
leía en el Refitorio* que para íoíle 
garfe Jeera for^oíb entrarle pon
Vnrato en elprimer ápofento qne
fcle ofrecia? y luego: iva con losf
fkmzs* .<iip'Oi ífjti-j

La familiaridad que. al canco 
en clorato; con la Virgen fue fin- 
gufarifema,porque fe le aparecí® 
otrasemuchas vezes , y ledefcu-; 
bm  fecretos y cofas^que eílavan 
por venfe Siendo R eólor de Pía- 
íéncia * y dítánefo rezando Maiti
nes yen e! prxncipio'de ellos le re-̂  
veía nueftra;Senora* que vn Her
mano llamado Bautifta* queavü 
ido a Bejar a ¿ierro negocio * vna 
moñuda onel me fon le folicirava

para



TM drfin 10
p&fá que ofendieífea Duefiro Se
ñor con día.YauoqUe el Herida- 
lio era de rara virtud , ai punto le 
mando llamar el lauto R eftor, pa 
¿a que fe vioieííe, dexádolo tódoJ 
Obedeció Juego el buen Herma
no# declaró la importunación de 
aquella muger,dÍEÍendo como eti 
d  mifmo tiempo en que el Padre 
R¿£tor le mandó Hámar, avia pa
decido grande perfecucion de a- 
quella mo$a defembueka, y que 
por las oraciones de el ñervo de 
Dios avia alcanzado vitona*

Per fu adío y animó efte fanto 
varón al Padre Francifco Suarez 
que trataííe aquella queftion que 
tan ingeniofa , erudita 3 y piadofa- 
mente diíputotSI la gracia dé fo!a 

y :\y la



Vida del Venerable 
la Virgen excedió a toda la gra
cia de los Santos y Angeles. V ino 
deípues del cielo ¡a mifma Seño
ra a dar las gracias al Padre Rec
tor Martin Gutiérrez por aquel 
lervicio que fé le avia hecho,que* 
dando el devoto Padre no menos 
coníblado que agradecido a los 
favores que a el y a los de la Com 
pañia hazia efla Señora j  Madre 
de miíericordia*

Como era efte ñervo de Dios 
tan obfervante y nguróío confia 
go , davale mucha pena que no 
fbeífen todos afsi, afligíale de ver 
«uguoas ia!tas ( aunque de poca 
importancia) en fus íubditos: las 
quales fe han de ver algunas ve- 
sses m vna comunidád,por obfer

vante



tpMdYiin Gutierre^, t i
van te que fea. Eftandqfe atormen 
tando y carcomiendo por eífo, le 
moftró la Virgen en vn plato muy 
hermofo dé oro vn coraconcito 

ugado y muy pequeño ■? yalio- 
'gado en dos gotas de fangre : Y 
^reg^iníandoíe file Conocía j ' reí- 
potjdfeqúe ho¿ L aV  irgenlé di- 

:Tiíé s eilee s tudora<g on§ que 
teños agua fe aboga. Y deí- 

fWíes fe moftro vn coraron gran
de yeapazifsimo, y le dixo: Efté 
es el coraron de Dios ? qué con 
tantos y tan abominables peca
dos de todo el mundo no fe aprie* 
ta ni fe ahoga 5 fino que con fuma 
benignidad va ablandando ¡os eo 
rabones duros y empedernidos? y 
ya fazonando la fruta verde ? y

aze-



3?, 4 Vila ¿ehñnerdhle
$zeda y para que fea a fu tiernpé 
'rtiadpra y, íabroía-r Y con 4ftp;̂ ír  
apareció la/Virgep 5 v: d , Padre 
¿quedó nmy trocado* cor

ma.s-dilarado y deftiigg^ 
do j entendiendoque-en eftayida 
la miftria tonina-es tangraneje*

feótas■ fi?!ft¡N£í£y ^ ta s  :quje: m~ 
mepfar, Piólefarnbien aenten- 
der la Sacfatifsima Virgen , que 
todos los que eftavan en íu Colé^ 
gio eran predefiinados.

Efhoeb vna^vez defconfolado 
porque no entravan Colegiales 
mayores en la Compania^oyó v na 
voz que le dixo:-No tengas pena* 
porque feis Colegiales entrarán 
eñe año. Y alsi f§ cumpliojcomo



®i yltírtm  G u t i e r r e i z  
ti Señor fe lo fignifieó5que defciii- 
bria las cofas raías fecretas a efte 
amigo fuyOi* aisasi

VnNovieiQ ( que defpues fue 
jReétor de muchos Colegios) e t  
lava con muy fuerte imaginación 
penfando que feria de el de .allí a 
algunos anos,* fin ayer declarado 
a nadie fu penfamiento * ni aun 
áver tenido lugar para ello: Pero 
con ¡a luz que Dios comunicava 
aluíiervo* le reveló la imagina
ción del Novicio* porque lepo* 
dría fer caufa de alguna tentación 
o vacilación en la perfeverancia 
de fu vocación. Dixoie luego el 
Padre iVlartin Gutiérrez, pairan
do por la cozioa * donde eftava 
aquel Hermano: No os quebréis

la
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¡a cabe£3 hermano, que de aquí a 
cincuenta años fcrá loque Dios 
quifiere; no teneis que peofar en 
e íTo, fino en hazer bien lo qué de 
prefente teneis entre manos. Con 
lo qual quedó el Novicio no me
nos efpantado que fo (Pegado,y co 
mucho mayor crédito y reveren
cia de íu Tanto Superior.

Quando murió fu primer tnaef- 
tro deefpiritü el Tanto varón Pa- 
dre Francifco de Vilianueva, no 
quifo el Señor encubrir la gloria 
que gozava al Padre Martin Gu
tierre z, y aísi fe la reveló, moflran 
dolé como el Padre Viüanueva 
gozava de fu gloria, en premio de 
fus grandes trabajos, y heroycas 
virtudes. ;

Favo-
i



/

i!

$ 'Martin Gutii 
Favoreció muehqaiv. 

Martin Gutiérrez á^orxofoFá' 
triarca San Francifco" 
v.na vez que fe le apareció quedo 
muy devoto de fus hijos y Sagra
da Religión.

La devoción fenfible que la ¡n-4 
finita bondad de Dios comunica- 
va al Padre Martin, era tan con- 
tinua*y las frequentes viíitaciones 
con que Dios ie viíitava tan fuer* 
tes 5 que le derribavan en tierra* 
Muchas vezes le viere en fu apo- 
fcnto con vna conmoción de ma* 
nos y labios 5 y vn femblantelafti* 
mofo^que parecia fe le queria fal
tar el coracon del cuerpo 5 7 dava 
Con el en tierra; aunque c5 el gol- 
fe  quao preñotocava al fuelo* tá 

C pterto
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prefto bolvia enfi^y le ponía en 
pie. En la MiíFa que dezía fiem-í 
pre en lecreto hazla Iftos meneos 
luego fe caía fio poderte> detener 
en tierra? Y en acabando la Miíík 
enlas gracias ordinariamente me- 
neava ¡os labios y lengua tan re- 
ció > y tan aprieíTa> con cierto ío« 
nido , como íuele vo goloíb reía- 
meríe quando ha comido Vna co
fa muy fabrofa. Oyéronlemuchas 
vezes -eniu apotento dar brami
dos como vn toro, porferíe tan 
continuos eftos Ímpetus. Y para 
poder hablar y refponder a fus 
lubditos quando le venian a ha
blar a fu apofento, tenia de ordi
nario vn jarro de agua, delqual 
tomava vna poca en la yoca, y co



Giitierre%¡, 14. 
aquél ff&fco ie ̂ Dfr^teDiaoyéátíoí 
feaíiá’^rié;feflfe:fiMípb dé fel^dtí 
défj entoncérJa éc^ va#  réípon*

¡ día brevementelo que avia dé lia- 
ú&i 'i EftaoddvDá vézliiaBlafldác 
^ón veo dé cafa y fé puio répéntí  ̂
fiáíMoté él roftrdf ¿ódeícdlorid#

acabáríe^
£ ü é ^  ^üé bc^víd ed í!, íe pregutf 
tt> aquel Religioíd Víypidio 
fétidamente féáikeíleíaéauíadd 
tanta müdahgáte El lé réfjpóndíov 
No fe maraville V . R> porqué étí 
eíl® puto acabo de véf paífat* por 
aquí a Chrifto Seior nuéftrd dg 
la manera que le Itevaván portal" 
calles dé lerufaleo.

x¡ EWliberalidad-cpn q ^  E ¡o ¿  
nüeítro Señor con^utnaa fu.

C z cion



flan era*muy cierta; Fue muy n©I 
fado eu Salamanca^ que ficrnpre* 
que hazla oración por alguno, pa 
1% T*e Dios le traxeífe a la Qom- 
gañía[¿luego venia a pedirla* y afsi 
en fu tiempo entraron muchqs de 
los quatro Colegios mayores qqe 
ay en aquella Vnivcrfidad, coma 
ion ei P adre Doílor Francifpo?de 
Ritiera,el Padre Eftevan de Qje- 
4a 9 el Doílor V^ra, el Doñor 
íyledrano, el'Doftor Vega, y o~; 
trqsfemejantes varones. Tenia 
epftumbre quando deífeava a aK 
guno, hazer a todos los de cala 
que le encomendaíTen a Dios, y 
el ¡o faazia tan de veras, que nin-. 
guno de-los que hizo enconQeo- 
dar a Dios dexó de, entrar en la

Com-
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Compañía, fino elDóftor Mu- 
hoz Colegial de San Bartolomé, 
al qual viíitandole el Padreóle pre 
gunro como le iva» Y el le refpon- 
dio:Hanme hecho Obifpo, y con
andar enmedio de eftas fieftas, o-
cho dias ha que tray go el corado 
inquieto con los latidos y golpes 
que me dan, de que entre en la 
CSpania. Dixole el PadreíOtros 
tantos dias ha que vn Religiofo 
de cafa no puede echar aV .S .d e  
la memoria, pidiendo a nueftro 
Señor le trayga a la Compañía, 
También pidió a nueftro Señor 
morir con todo defamparo del 
mundo,y lo alcanzó, como luego 
fe verá.

Pretendió el demonio muchas
C j  vezes



-  v; t ^íd;del^emrM e 
vezes cnganarJq,tr^§figur^do^ 
ícen Angel eje luz , y fiemprefue 
librado dtefusaftucias, acudien- 
dolé nueílrq Señor con fu luz ver

Vna vez que fe le apareció el de- 
nsonio en figura de nueftra Seño- 
ra f̂intiendo en fu alma malos fen-r 
timieritos, cayo en la quenta rde 
que no era pdísible fer aquello^ 
efe¿lo$ de buen efpiritu * y afsife 
libró dedas asecharlas de el ene
migo común: Porque entre otros 
dones conque el Efpiritu Santo 
enriqueció,a . aquella fanta alma, 
fue vpo la difcrecion de efpiritu.

Exteriormente también pro
curó el demonio perfeguir alíier- 
vo de Dios, ydeíacreditar fu vir

tud,
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^^efpedalmeDte enrna ocafioñ 
con q ejercito fu..pureza-#con vn 
fallo teftimonío que le levantó en 
¡Plafencia vna mugerciUa liviana, 
que por avcrfe dedicado a Dios 
por voto# y querer publicamente 
cafarfe, la reprehendió el Padre 
como, fu atrevimiento me^ecia* 
Mas ella iódignandofe contra el 
con aquella ira que dize el Eípr- 
ritu Santos quemo ay irafobrela 
ira de la muger,dixo y publicó de 
el cofas muy feas , impofsibles , e 
indignas de yopGhriftiand: Ayu
dando y aplaudiendo a todo vn 
Prelado de aquella I glefia de mu? 
chas letras y autoridad, mas de 
ningún afeólo a los de laGompda 
fiia,el qual hallando lo qddleava

C4. hizo
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hizo información por los dichos 
defta mugercilla , y la prefentó en 
la Sínodo que en Salamanca fe 
hizo eLaño de mil y quinientos y 
fefenta y cinco por el Diziembre, 
afsiftiendo a ella como Metropo^ 
litano DonGafpar de Zuniga y 
Avellaneda. Mas luego fe echo 
de ver fu pafsion, y fe vio quan 
defcaminadoiva fu intento; efpc* 
cialmente con vna juridicainfor^ 
maeion que hizo el Corregidor, 
en que toda la geníe.noble3caIifi* 
cada 5 y honrada que conocieron 
al Padre Martin Gutiérrez 5 ha
blaron tan honoríficamente de fis 
virtud j honeftidad 3 y zelo de las 
almas que no fe podía mas pedir 
para canonizarle 9 deshaciendo 

- ') 'ÍQS
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íós embulles de aquella mugcr- 
cilla. Pero mas que todo valió 
elteftimonio de la Virgen : por
que eftando el devoto Padre vn 
dia en oración, afligiéndole mu* 
cho por loque fe'dezia de fu pu
reza,que tanto el eftimava,pidien 
do a la Virgen que le ayudaffe en 
aquel trabajo, ella fe le apareció, 
y le dixo eflas palabras : De que 
ellas trille tu? No labes que mi 
Hijo y yo eílamos muy fatisfe- 
chos de que en ello que te opo
ne nunca en toda tu vida nos has 
ofendido : pues por que temes? 
Con tal confoladora quedo elle 
íiervode Diostanacimado, que 
no dudo deoponerfe a todos fus 
enemigos en defenfa de fu limpie- 

C j  za,
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za 5 con rodos los favores y rega 
los que Dios,le hazla.

Quando dezia fus faltas en el 
R efreno> que era muchas vezes 
por fu grao humildad, folia dezir 
eiía ; Que algunas vezes efíava 
tan feco , y tan fin devoción, que 
iioofava mirar a la Imagen que 
tenia en fii apofento.

Su modo de govierno era muy 
conforme ai infiitato de la Com
pañía : Tenia gran confianza de 
todos: De fie íu apoíento mirava 
las mas minimá% faltas de la cafa: 
ñ  los novicios hazia dar lo peor, 
para fu mayor abnegacio, y prue- 
va : Era gran zelador y exegutor 
úé ioflituto de ¡a Compañía ? y fu 
pobreza. Tenia! e mucha devo^

. cioo

t 
-'

J
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clon y refpeco- Dona Ynes de V e- 
Jafgo Candela de Monte Rey,hija 
del Condeftable deGaftilla, y def- 
feava regalar al fiervo de Dios, 
iviepdo fus muchos achaques * va 
invierno ( que es muy rigurofo en 
Salamancsj embiole vna fotana y 
manteo de buen paño; mas aun
que muchos le ponían delante fu 
necefsidad, y la devoción de a que 
llafenora 3 nunca fe pudo acabar 
con el que lo recibieffe,

Quando eflavan los de cafa en 
fu recreación defpues de comer y 
cenar5el les mezclava en la plati
ca algunas nuevas de las que reli- 
giofamente fe podían contar ; y íi 
les hallava hablando de ellas, los 
reprehendía agriamente 3 dando-
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les buenas penitencias? diziendo- 
les? que ías nuevas que fuellen de 
contar el fe las contaría.

Su trato familiar era tan humil
de , que de ordinario guftava de 
tratar con los hermanos coadju
tores , de manera que quien no le 
conociano eehava de ver que era 
Superior#! aun Sacerdote.

Qoando fus fubditos le comu
nica van fu Conciencia * y pedian 
remedio para fus faltas,el les def- 
cubría las fuyas, y con efto les da- 
va animo y confianza,y hazia mas 
fácil y fuave aquella comunica
ción.

Yendo vna vez en peregrina
ción, por executar mas la obe- 
diccia ? y fu mayor mortificación,

* quilo
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quifo que vn povicio que llevava 
configo hizieífe oficio de Supe
rior^ le mandaíTe : Y aviendo ca
minado vna mañana vn buen rato 
con gran calor3llegaron a vn pue- 
blo3donde el Padre quifo quedar- 
fe 5 y dezir Milla ¿ mas el novicio 
no lo confintio3y afsi el Padre obe 
decio 5 y paliaron adelante fin re
plica. Defpues folia dezir el obe
diente Padre, que aquel novicio 
tenia talento para Superior , por
que Pabia mortificar.

Diziendole vna vez vno de fus 
fubditos:SiV.R.fe humilla tanto, 
que avernos de hazer nofocros? 
R efpondio: Calle hermánelo ve 
que dize vn Santo, que el Supe
rior ha de andar tan humilde, que

no
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no lia de fer conocido entre fu$ 
íübditos.

Viendo otro iaf continuidad 
que tenían los de cafa a tratárcS
elfos cofas, andando tan ocupa- 
do,dixole: Padre,grande trabajo 
es Jentender coft tantos. Antes■ 
(dixo e!)lo tengo por grande deí- 
canfo, porque los miro vo como 
a hijos de Dios,y aísi fus cofas me 
fon fuaves , y fus moléflias mas 
dulces que la miel.

Viniendo vnavez de camino, 
le llego a abracar (conforme fe a- 
coftumbra en la Compañía )vn 
Hermano lleno todo de-achaques 
dé pies a cabera,y repentinamen
te quedo fano, que parece que co 
d  abraco fe le enviftio la falud en

todo
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todo fu cuerpo,y vna Angular ale
gría en fu alma , qualdeífeava el 
Padre que tuvieílen los defu caía.

Aunque fu natural complexión 
era de colera adufta ? nunca fe vio 
turbado ni defcompueflo, y pare
cía que era feñorde fus pafsiones.

Solo verle encendía en el íervi- 
cío de Dios: Era muy inclinado 
apenitencia5y afsieftando (como 
fiempre andava) tan flaco •> toma- 
va muy frequentes difeiplinas.

Vna vez eflando con vna ca
lentura continuativo,que eftava 
confolado,c5 liderando que fi por 
fu gufto fuera, viviera envn de^ 
íierto haziendo rigurofa peniten
cia , y Dios quería que eftuvieíft: 
en danfa, y con almohadas: y por 
V.:p ' ' fcr
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fer obediencia 3 quemereciárftas 
en ello que eítando en vn deíierto 
por fu voluntad*

La edificación que dava efie 
fiervo de Dios para co los de fue* 
ra , y el provecho quehaziacon 
ellos,fue también igual a fu gran* 
deefpiritu yfantidad* Huvo vn 
Otoño muchas enfermedades en 

' Salamanca, y por efpacio de qua*1 
renta dias hizo q dos de los nuef* 
tros fucilen cada día a los Hofpi* 
tales mañana V tarde,fiendo en ef- 
to el primero y mas continuo el 
piadofo Redtor PadreMartin Gu 
tierrez* Hazian las camas a los 
enfermos,varrianles las falas,lim- 
piavanleslos vaíos inmundos, fin 
reparar en la hediondez y afeo
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que caufa 
humildad y 
a los enfermo s 
animavanlos allevar íi
con paciencia* y a fervir a nueftro 
Señor quado efiimeífen buenos* 
Fue de grande admiración toda 
efto para toda la ciudad * princi
palmente quando vieron falia mu 
chas vieses encuerpo el Venera-' 
ble Padre (taoeftimado de todos*̂  
y perfona de tanta autoridad ? afsi 
por fus grandes partes 9 como por 
el oficio de Rector que tenia)y ca 
vn cántaro iva al rio por agua pa^1 
ra férvido de los pobres? y boívia 
cargado con el por medio déla 
ciudad jfín llevar manteo? como (i 
fuera vn efclavo* Los demas .de* 

D  cafa
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cafa viedo la humildad de fu Rec
tor hazian lo mifmoé Tuvofe por 
milagro grande de efte fiervo de; 
P a r q u e  detantos enfermos co^ 
mo huvo no íe murió ninguno to
do el tiepo que el acudió al Hof- 
pital^y hizo acudir a los defu Co
legio con la continuidad que he
mos dicho.Ni paró en ellos elfru- 
to de fu caridad ) porque con el 
exemplo de e! farro varón , y con 
las exortaciones que hizo a los 
que cuidavan délos Hofpitales, 
firyieron de alli adelante con mas 
cuidado y diligécia a los pobres*

# Otra obra de mayor provecho 
hizo el Padre Martin Gutiérrez 
cola mifmaciudad de Salaman
ca , porque el fuego de amor de

Dios
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Dios que ardía en fu pecho le en- 
íeñava muchas induílrias y fantas 
invenciones con que ayudar a los 
próximos. Echo de Ver que en lá 
Clerecia avia defcuydo en el cutn 
plimiento dé fus obligaciones: el 
Obífpo eftava aüfente , porque 
avia ido al Concilio Tridentino» 
pero trató con el GoVernador del 
Obifpado defu reformación y en- 
feñan$a» Hizo que fe juntafl'ea 
los Curas y Clérigos, repartién
dolos por Parrochias, para que 
vioieífen a vna Parrochia, y allí 
les iva a platicar el íiervo de Dios 
todos los dias a vna horafenalada 
las obligaciones defu eftado,eXo¿ 
taodolos al cumplimiento dellas. 
Y defpucs de ayer bien inftruido 

D s  a los

t
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a íos vnosjhazia lo miimo con los 
oirosjhafla que todo s fueron bien 
informados del fanto varón. Acu« 
dian al principio losClerigos for- 
§ados3 y de muy mala gana} pero 
pufo nueftro Señor tanta gracia 
co los labios delfervorofo Padre, 
y vieron en el tan buen zelo y ef~ 
piritu3y experimentaron en íi tan
to provecho3que no folo con güi
to 3 pero muy agradecidos a la 
Buena obra que fe les haz¡a5 venia 
codos. Sefentaeran los que acu
dían en cada gremio. Lo que les 
trata va era de la fuma dignidad 
del Sacerdocio : El ineftimajale 
precio de las almas redimidas c§| 
íafangre del Hijo de Dios5y éneo 
meneadas a los Curas ? y demas

Sa»
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Sacerdotes* como avian de cum
plir con fu oficio y como avian de 
eofenar a los rudos la Doftrina 
Chriftiana; como avian de adán» 
niftrar los Sacramentos; como 
avian de dezifM iña, y rezar el 
Oficio Divino. Todo lo qdál ha-5 
jzfta no fofo enfefiando 5 fino per- 
füadiendo ahazerlo Bien Hecho.' 
Ocho dias folia gañar en platicar 
a vnos, y luego paíTava a hazerio 
mifmo con otros,poniendo nueva 
efcuela de vl;ladihafta que refor
mó a todos, con íingular prove
cho no folametite de ellos, fino dt 
toda la ciudad:porque el aptove- 
chamicto del pueblo depende de 
la bondad y cuidado de fus paño- 
res* Sirvió también la autoridad 

D 3 yopi-
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y opinión de fantidad que tenian 
todos de el Padre Martin Gutie^ 
rrez para coponer negocios bien 
arduos, '

Encontráronle el Corregidor 
de Salamanca 5 y el Governador 
del Ohifpo: fue grande la difcor- 
dia que tuvieron ? fin aprovechar 
vn entredicho^ ceflacion a Divi- 
mis que fe pufo. El remedio fue 
tomar la mano el fanto varón pa
ra componerlos, con lo qual fe 
concordaron con gran contento 
detodos, Avia también dos van- 
dos en la ciudad, fiendo las cabe
ras principales doscavailerosde 
ella : no folo muertes de algunos? 
pero guerra civil fe temia. Fue el 
Angel de paz eñe fiervo de Dios, .

que
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que los íbífego^y;hizo amigos* 

No fue menos admirable en 
Valladolid efteraro varón, por
que no fue menos zelofo : Y afsi 
aviendo venido a aquella Ciudad 
para fer Reflor délos nueñros, 
fuera de otras cofas que hizo, in- 
troduxo que fe predicaíle en eL 
patio de la Ghancilleria por la 
Quárefma ; El qual exemplo to
maron defpues la Chancilleria de 
Granada, y la Audiencia de Sevi
lla. Infroduxo que fe predicado 
también en la Capilla déla Vni- 
veríidad. Y aviendó en Vallado- 
lid tres eftudios de Gramática, 
hizo que fe les hizieíTen platicas, 
y los compufo de manera cemo fi 
fueran los eftudios de láCópauia^

D 4 fre-
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frequentando los Sacramentos3 y 
acudiendo.aotras exercieios da 
devoción y piedad que vía la Co  ̂
paula en fus efeuelas. Ordenó» 
que al entrar y falir de lición fe hk, 
2ieíTe ÍJempre oración; y movió; 
en todos tanta devoción a la Vir- 
geo^que cada vno fe quería cime
ra r en íer fu devoto hijo. No le 
eflrecbava en nada iacaridad de 
eftqgran amador de Dios>y de las 
aJmas5y afs'i fe efleodio a los ñiños 
délas efcuelas de leer y eferivir» 
que ha?;ia fe reeogiefien todoslost 
Jueves en vna Iglefia para enfe- 
ñarles alii la Doctrina Chrifliana* 

Para con los pobres de las cár
celes tuvo igual caridad,y no me
nor providencia cpn vna Congre
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gacion que ordenó,y adelato mu
cho , para remedio de fus necefsi- 
dades corporales y efpirituales; 
no tenian que comer, ni'Procura
dor ni Abogado que les folicit al
ie fus caulas. Perecieron diez en 
pocos dias de pura necefsidad, y 
algunos fin Sacramentos  ̂ En el- 
remedio de eftos males v el ava el- 

Congregación : Entraron en 
eia el Prefidente de la Chancille- 
lia* ios Oydores * los Letrados* 
los Procuradores * y muchos Ca- 
valleros déla ciudad» Dava cada 
vno íu limofna para eñe efeík) 
fuera de la cjual * ivan cada fema
ría a fervir dos a los pobres * dan
do principio a tanta caridad jel 
piifrno Prefidente. "1 enian par-

D $ úz
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ticular cuidado de los enfermos,' 
■ Demás de ello, íe encomendava 
cada vdo' de la Congregación de 
algún prefo, para acabar con bre
vedad fu caula, y echarle prefto 
ce la cárcel. Fue de tanta edifica
ción eíta obra, que corriendo fu 
fama a varias partes, procuravau 
imitar fu exemplo, -

En ellas y femejantes obras de 
fervor y caridad, fe. ocupó toda 
iu vida elle zelbfo Padre, miran
do íiempre por el provecho délos 
próximos: halla que ñueftro Se
ñor quifp remunerar fu vida llena 
de mere cimientos, con vna muer- 
f e defamparada de todo confu elo 
humano.

Siendo Prepo/Ito de la caía pro
felfa
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felfa de Valladolid , murió elB. 
Francifco de Borja General de la 
Compañía ; Porefta ocaíionfue 
elegido en la Congregación Pro
vincial el Padre Martin Gutiér
rez, juntamente con el Padre loa 
Suarez Prepofito de ja cafa pro- 
felfa de Burgos que avia enton
ces , para ir a Roma con el Padre 
Provincial de Caftilla el Padre 
Gil González de Avila, para la 
elección de nuevo Generahtodos 
tres varones ¡nfignes. Al paitar 
por Francia, llegando cerca de 
vna Hermita de nueftra Señora, 
fepararon a hazer oración. Alii 
dio la Virgen Sandísima a fu de
voto hijo Padre Martin Gutiér
rez buenas nuevas de fu muerte,

reve*
- .
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revelándole corno detro de ocho 
días avia de morir y partirle defta 
vida miferabíe a ¡a felicidad eter
na. No mucho defpues vinieron 
todos tres a caer en manos de he- 
jejes Hugonotes, que por azecfaS 
£as ês prendieron junto a Carde- 
llach: apartáronlos luego del ca
mino entre vnos montes, donde 
les deípojaro del poco dinero que 
lleva van para fu viage: Lleváron
los de alli a vn caftiilo , donde les 
tornaron a examinar 5 ydeípojar 
de las ropas 3 libros 5 y papeles iy  
a las muías de los cogines , cade** 
lias 3 y  efirivos) quitándoles los 
loiurnaíes, Cruzes 3 imágenes* 
31 olmos, y R eliquias 5 las quaíes 
viera jaron ig no miniofa mete ¿M u-
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ciáronlos luego a otro caAillo c5 
gran prieífa 5 vnos de los herejes 
ivan delante potros detrás 3 otros 
mezclados con los fiervos de
Dios. Dezianles por el camino 
mil injurias,y palabras de afrenta, 
dando de palos a las muías, y tara 
bienales que ivan en ellas. Y o  
poco que ceífó eñe rigor le con- 
Ceñaron entre filos Padres, para 
efperar la muerte, ofreciendo a 
Dios fu trabajo y peligro. Los he
rejes trata van entre fi, y a  los oí
dos délos mifmosPadres5 (ilos 
matarian, o efperarian el refeate* 
Vnos deziao, efperemos, que nos 
claran bue dinero por ellos.Oí ros 
contradeziáD^alegando--queeran
JtJpanoies^y Clérigos .' y lu itey
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(dezian) aconfejó al nueílro rna-̂  
talTe a nucftros predicantes , y 
maeftrosj, y fino fuera poreftos, 
nueftra religion(afsi llamavao a fu 
error)prevaieceriá. Si a nofotros 
nos preodieífe la Inquificion de 
Efpaña , por ningún dinero nos 
foltaria. Vno dezia: Y o daña vein 
te ducados por alguno de elfos, 
para matarle luego. Otro anadia: 
Yo diera docientos ducados por 
lo mifroo. Llegados a la fortaleza 
chicos y grandes les preguntavan 
quien eran,fi Sacerdotes,o Mon
jes, y otras cofas femejantes. A 
todos refpondian los Padres ía 
verdad, con gran humildad y ten*’ 
dimiento. La determinación fue, 
que muriellén, fi no davan gran
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fefcáte: pedían quatro mil duca
dos, y como no llegaífen aofre- 
cer mas que quinientos, vn here- 

- je dio vna cuchillada al Padre Gil 
González,y otro llevó a los otros 
dos Padres a vna torre, querién
dolos defpeñar de allit Pero la eí- 
peranga de algún interes, aunque 
poco, detuvo fu homicidio- De
járonlos en la torre,a donde tam
bién llevaron al Padre Provincial 
que eflava herido. Entráronlos 
ñervos de Dios en confuirá délo 
que de vían hazer. Vno dezia: No 
tratemos de refcate, que mas vale 
morir por Chriftianos,Católicos, 
y Sacerdotes, y enemigos de he
rejes. Otro replicava: Algún dia 
hemos de morir, y por ventura

preño.
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pfqílq?' y podría fer que no hallad 
lemas otro tal lance en nueítra 
vida:-: y/plugmeráaDios quena 
í Îíeffen a partido de dinerQS5 qus 
cierto la ocaíion era linda: Mas al 
fin no merezco yo tan dulce y tan 
bermofa muerte* Fue lareíblu- 
cioo; Ofrezcámosles lo que pare
ciere bueno por el reícate, por
que no nos maten por la miferia 
del dinero: Y hecho efto,queda el 
morir por ChrÜio , ofrezcámosle 
la vida*

No cupo efta.dí chola fuerte 
finoalfiervodeDiós Padre Mar 
tin Gutiérrez, que como mas fla
co y delicado de todos, vino del 
maltratamiento a morir, con tan 
grande defemparo como avia pe-
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dido muchas vczes a Dios. Dio* 
le vñ dolor de coflado que en cin
co dias le acabó, con tanta falta 
de todas las cofas, que ni aunque 
bever tenia, ni otro mayor regalo 
que vnpoco de vaca azecinada: 
Y para ayudarle a morir, de vn 
cordon de la camifa,y de vn poco 
de cera fe hizo vna candela y vna 
Cruz. Afsifiiole el Padre luán 
Suarez en aquella hora, el qual 
cuenta fu muerte con eftas pala
bras.

Avíale Dios prevenido pocos 
dias antes con grandes fenrimien'- 
tos, de como no ay bien fino el 
que es eterno, ni ay mal fino lo 
que dura para fiemprc : Y allí !s 
dio vna alegría que manifeftava,

' E €0-



como guftando de ella , y dizien«> 
do tener fed * ybever haftafatif- 
fazer; G  que ferá Dios mió tener 
fed, y bever hafta hartar ! Gran 
cofa D ios! Gomeo$ófele a levan
tar el pecho , y a vidriarfele los 
ojos, y a caer vna lagr¡mita, a las 
diez de la noche: a la entrada del 
quinto dio las vltimas boqueadas 
y con ellas el alma al que la crió, 
que confío yo fue derecha al cie
lo , por la gran virtud que Dios le 
avia dado 5 por la buena doñrina 
y exemplo que dio en la Iglefia >y 
cola Compañía; por la t e ,  pa* 
ciencia, y cooftancia que moftra 
en efta ocafion, porque al fin mu
rió figuiendo fu obediencia, avien 
dofe confeffado generalmente; y

avien-
St~‘ ■ " : ífS ^  ■( ,\T
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adiendo confeífádo enere los he- 
re jes>y enemigos déla I gleíía Ca
tólica,qué era fu hijo, y Sacerdo
te en ella ¿y  murió eftando prefb 
pof los que la aboríecián y perfe* 
guian* Plegue a Dios que váya mi 
anima adonde efla la fuya. Traía 
coníiielo en fu Compañía ¿ Confia* 
do que por el me avia de librar 
Dios de mah Defconfoleme defu 
enfermedad , temiédo que fi Dios 
nos le quita va avia de fer por mis 
pecados, o por mi caftigo* De- 
ziale algunas vezes cofas de Dios 
y de la otra vida í como quien le 
las acuerda en aquel punto, y cier 
to que con coófufion y ternura 
harta mia* Ayudavale con vna 
Cruz que hize con vn poquito.de 

En cera
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cera que nos avia quedado 3por* 
que murieíTe con Cruz 9 y coa 
candela. Encomendele el alma 
con vnDiurnalico que fe quedó 
eícondido del defpojo , y aceíte
me a fu lado, donde eftuve hafta 
la mañana fin ningu miedo y antes 
con mucha feguridad y confuelo.

No defamparó la Virgen San* 
tifsima a fu devoto hijo3 y grande 
íiervo defpues de fu muerte, por
que aviendo fallecido Sabado a 
las dos de la mañana ? entro en el 
apofento vna muger con havito 
deFrancefa, pero muy honeftc* 
aviendo paífado a vifta de la gen
te de guerra déla guarda délos 
Jvrancefes Hugonotes 3 habló ú  
Padreluán Suarezp y preguntóle
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én lengua que el Padre entendió* 
Ciernan allí algún cuerpo difun
to, y íieftava amortajadoyf como 
nq Íqeftuviefle5ella laca vna fava- 
»á4 impia que traía debaxo de el 
bracoy y leamortajo honefta y 
aireadamente, y le echo la bendi
ción. Y como el Padre le lo agra
decióle, y le ofrecieífe algún di- 
nero,elIa reípondio: No vine por 
elfo: y luego fe falio. Todos en
tendieron , que ella muger era 
nueflra Señora,o perfona enviada 
por ella para remediar el aprieto 

' de fus ñervos vivos, y la nccefsi- 
dad de fu ñervo difunto.

Enterráronle fuera déla villa, 
junto a vna Cruz que eftava en- 

, freptede vna Igleña. Y fue provi-
E 3 den-



¿leticia de Dios^quepofe perdieC? 
fe del todo la memoria del tegáf 
donde fbe en^errado:porqueítreia 
ta años deípes el padre Diégo 
de Torres(po^Jampclia é$S < m  
y; afición qué tuvo^eñe fantq vaí 
ron Pyendqipor Procurador de la 
Provincia dél Pdru ̂  y paitando 
por Francia, folicito a los Padres 
de la Compañía de los Colegios 
mas.cércanos á Cardellach 5 que 
hizieífen diligencia para bufcar 
elfanto cuerpo.. Hiriéronla con 
tanto cuidado , que le hallaron* 
con ciertas feñalés y teñimonios 
de que era el mifmo, Y quando 
bol vio de Roma fe le entregaron* 
y le traxo cqñgo a Efpaña el año 
de mil y féifcientos y tres * entre-



ÍP ¿Martin G u t i e r r e 3 % 
gandofelealPadre Alonío Ferrer 
ífrovinqialdela Provinciade^alr
£ÍUa* . r ' 0

*Ygun<^px| Colegio3 ? Sala-
toaflcgid preteódia , por averft- 
do el Padre Martin ^üciérrez 
“K-éél'ór de el tnuehos anos y más 
‘¿oijfüdicdíeia laxaía pofelGa de 
^atladolidá dónde erg Prepfitb 
quando fue elegido pgra yr g Ro- 
„ma ; Y pueflo d  Panto cuerpo en 
yna caxa de plprno cerrad^ íexo 
Joca ídbrejás gradas de eí ÁItgr 
• máyor,al lado del Evangelio^ 

poniendo Pobre la fepu hu
ra vria lofa con e t 

o te letrero en
Latió. n  : /: •

E *  PA-



Vida del Ven
P A T  R I  M A R T I  N O  
•G V T I E  R R E Z , N A TO 
ALMODOVAR, HVIVS 
POMVS PRAEPOSITO, 
SlNGVLARI PIETATE, 
VIRTVTE , AC D O C 
TRINA VIRO, IN CAR* 
CERE APVD H AERE- , 
T I C O S  CARDELLACI 
IN  GALLIA NA R B O-  j
n e n s i . v i t a  FVNCTO
a n n o  m . d . l x x i i í . ¡i
AETATIS XLIX. ATQVE 
HVC INDE TRANSLA,
TO ANNO M .D C .III, 

AMORES ERG O 
PATRES.DD.



P . Martin Gutierre f  $ *
Que enRomance quiere dezir.

j ! l  Padre Martin Gutierre^ natu~ 
ral de Almodcfyar ? Prepofto de efta 
f  afa maron defingular piedad, 1nr- 
tud^y doBrina9 queprefo por los be~ 
reges de Cardellacb en Francia, mu
rió en la cárcel el ano de mil y  qui- 
Utentosyfetentay tres, a los qu aren- 
tay niiejte de fu  edad* ¡)e  a dondefi 
traslado aquí el año de mily fe if  mi
tos y  tres• Los Padres de efta Cafa 

en feñal de amor le dedicaron efa  
fe pul tur a,

Los otros dos compañeros del 
fiervo de Dios, deípues de refea- 
fados por los Padres de León de 
Francia, pallaron adelante fu ca - 
P¡np a Roma?doode ei Padre Gil 

E .j Gon-
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Goneaíez .comentó a hazer ofí* 
c ía  de Afsifteate, como avia fido 
d/eélo en la Congregación Ge- 
perafaqtes qué Iiegaffe.

Hilando alli, recibió vna car
ta dé Santa TereíTde leías ? muy 
reverenciada por toda Lfpáña 
pót lu fantidad, en que le hazla 
faber como nuéftro Senóple avia 
mofixado al Padre Martin Gu
tiérrez en el cielo gozando de fii 
clara vida, con 1á Laureola dé 
Mártir* x ■

También en la Ciudad de V i
toria vna iMonja del Monaftério 
de Santa Ciara > gran fierva de 
Dios 5 que tenia particular don 
de profecía que el Señor le coma 
pica-va*ilama ai Cura de San Pen

dro
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drode aquella Ciudad, en cuy i  
cafa avian pofado los tres Padres 
pocos dias avia. Preguntóle: 
í^ual de aque lió s Padres era muy 
desafeo de nueftra SeSora ? ¿1 te 
l'eípoñdio: Que el Padre Martin 
Gutiérrez. Dixb ella entonces: 
Pues o;y ha paífado de efta vida 
en Francia, y caminado a la eter
na. Lo mifmo declaró a fu Con- 
feífor, diziendole : Que vno de 
aquellos tres Padres deja Com
pañía , que yendo a Roma avia 
paliado por allí, fe avia ido al cie
lo 5 el qual era muy devoto de 
nueftra Señora, Y anadio: No le 
ha falido vana fu devoción, por
que la Serenifsima Reina de los 
Angeles en alma y. en cuerpo ¡e

ha
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ha dado colmadifsimo premio*'

Para que por aquí entendamos 
las mercedes y favores que eflra 
Reyna fobérana haze a fus fieles 
devotos ;y  lo que nofotros deve  ̂
mos procurar ferio , yfervir coa 
entrañable afeólo a cita Señora* 
y confiar en fu amparo y proteo» 
cion.

Tambien fe apareció efle fan- 
ío varón con roltro muy alegre 
alfervorofo Padre luán Fernan
dez, a! qualdixo : Ruegoteque 
nunca te olvides de Dios j entor
tándole a la continua prefencia de 
nueítro Señor,de la qual el ya go- 
&ava en el cielo.

De eñe fanto varón eferivieron 
muchos*. El Padre Franciíco Sa~

chi-
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chino en la Hifloria déla Com- 
pafiia en la fegunda parte. Padre 
Antonio Valeoguela en fu Calen
dario* Mariano. Padre luán Bur« 
gefío, libro de patrocinio Virgí- 
nis. Padre Luis de la Puente en la 
vida del Venerable Padre Balta
sar Alvares, cap.27. Padre Ge

rónimo Platijübro primero de 
bono flatus Religioíi,

cap.j
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CO N  L IC E N C IA ,

en IA  EN , 
Por Francifco Perez 
de Caílilla, frontero 
de la Yglefia Parro- 
chial de Señor S 

Bar-col

M .D C.

j f ' -












