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D  E J E S  V  S,

^  Vueüros /agrados píes ofrez- 
c o , Gloriólo Santo mió, efta 
breve Relación de vueftras 

',̂ S ^ í r ^er01*cas aciones 3 ni cabe 
en mi elegir otro Patrón , ni 

mdo de vneílra benígdád?ace-pt  ̂el voto.
Bien



l|¿én conozco quan reprehenfibk foy. 
fiendo precifo ofuícár con mal formados 
borrones ia luz, que comunican por fí 
ndfmasvueílras virtudes ; pero no fue- 
le fér grande la devoción,2 quién detie
ne ci miedo , y es la mayljr cxprefsiónde 
tfn cariño , Intentar con animóla intre
pidez lo más arduo. No di¿do quan mal 
cortada eftá mi pluma , para trasladar 

i tan primorófas virtudes; pero me quife 
adular con el pretexto , con que diícur- 
r i , que aíTí como por fér materiales las 
ypzes , no fíempre pueden explicar con 
fidelidad lo. fútil de los conceptos del en
tendimiento : aííi por tofeo el pincel* 
no puede , con exprefsión bailante co
piar lo delicado de-vueftros favores; y íi 
todos por necefsidád fuplimos el primer 
Ücte&a en las vbzes,también confio fque 
por compáfsión perdonareis vos mi atre
vimiento eti la pintura : Soy hombre, 
copio á vn A ngel, y aún para concebir 

-a los Angeles, fe valenueílra phantafia 
de corpóreas efpécies-, que »á el tiempo 
que los figuran , no los explican. Bien fa- 
beís vos,por Difcréco , por Santo , y por 
Gloriólo , quanto fe diínnguen los adiós 
dé la voluntad, y los del entendimiento, 

f . .  .  Ella



Eílá pequeña obra , Angel mío , parco es
dé mi devota voluntad , afeito es cxprcf- 
íivo de mi cariño : Admitid mi obfe- 
quio, y perdonad á ¿lienta' de lo que re- 
bofa mi voluntad , lo mucho que le falca 
a mi entendimiento i Concibe eíle co
mo puede , algo de ív-ueldra grandeza j  
pero á el tiempo mifmo que enciende al-> 
go comprehende reflexamente lo 
mucho que no alcan9a;y aún lo que con-» 
cibe , no fabe explicarlo con las ,voze¿> 
que no alcanfan á explicar lo que 
quiíiéran. Aliéntame, Sanco mío , el fér 
vueílra la obra : vueílra , por fér vos 
mifmo fu más fértil aííumpco : vucifra, 
por fér yo,el Arda ce ; y tan vueílra , co
mo yo me profeíTb agradecido efclávo, 
á quién debo el íingulár favor de averme 
honrado con el titulo de fu hermano 
enel día de fu feliz memoria , y eonfa- 
grado á fu heíla» En eíle día , amadísi
mo Stanisláo mío , empecé á fér Novi
cio : en eíle día me honró la Religión 
con el privilegio de tenerme por hijo ; y 
en el día que fe celebra vueilra gloria, 
logré la mayor de fér vueílro hermano: 
y quién debe favor de canta eílimación, 
fuera muy ingrato, íi no fe fellára efclávo

de



le fu Bienhechor. Vnefcro fov decoré 
§ón , vueftra es mi obra 5 cuidad , pues¿ 
de ambos, como de cofa yueíira , y .al
canzadme que- yô  fepa imicár vueftras 
virtudes con más acierro , que el 
que he tenido en dibuxatlas 0 como lo 
cipero de vueftra podqrófa ¡ntercefsioiv\

Gloriofifsírao Santo.

iVueftromás indigno Hermán®,

E S U S
Ofepb C

L I C É l j



LICENCIA DE LA RELIGION,1
r A  Mbrofio O rtíz , Provincial de la 
j T \ .  Compama de Jesús en la Provine 
cía de Toledo: Por particular cornil 
íión que tengo de nueftró Padre Gene
ral Miguel Angel Tamburini, doy li
cencia para que fe imprima un Libro, 
intitulado : Vida , Virtudes , j  Milagros 
del "Beato Stanislko Koftka, compuefto por 
el Padre Jofeph Caífani., Religiófo de la 
dicha Compañía ; el qual há udo villo, y 
'examinado por perfonas graves ,y  doc
tas de nueftra Religión. En teftimónio 
de lo quál di efta firmada de mi mano * y¡ 
felláda con el Cello de mi Oficio. En eí- 
te Coíégio Imperial de la Compaáía de

Jesús de Madrid á fiete dias del mes de 
inero de mil fetecientos y quinze añosa

Ambrofio Orti%¿

f  4 I'APRO



^ P ^ Ó S A C I O Ñ  V É L  P  J D ^ B
Mae jiro Vicente ^amire^ ■-. de la 
Compañía de je fus , DoSíor , y ... Vk- 
the'draúco de"Prima' déla VniVerji- 
■dadde Aleda , y ’Prefe elo de los Éf« 

'indios peale s2 del Colegio Implé* 
ridi de la mifma Cpm * ,, 

.pama,

I"'1 N'execucioñ de lo que me manda el 
^  feñor Licenciado Don Iíidro de 
Portas y Moncuíat, Pfotonotario Apof- 

tolico , y Teniente de Vicario de t i
ta Villa , y Corte de Madrid, He vifto 
la Vida , y Virtudes de San Stanislaa 
"Koítlca, de la Compañía dejesvs,que 
intenta facar ai publico fu Autor el Padre 
JofephCaííani déla raí fina. Compañía,Ca
lió afi do r de la Suprema"; y defujunta Se- 
crerajyaviedola regiílrado con la atencio 
que arrebata la dulzura del eíHlo , difere- 
tas clauíuias > y reflexiones oportunas, 
reconozco , que íi Dios fe tnueftra ad
mirable en la grandeza de fus obras,pare
ce quiere le admiremos mas en los com- 

?  pea-



pendlos, quefupoder'fábeK aze r de ellas? 
A lo menos, afsi lo díó á entender en las 
eftrenas de fu infinito Poder, en que cor
riendo fu artificidfa diedra la amplitud 
maraviilofa de los Cielos, y Tierra , cort 
que formo vri Mundo,grande : No 
fe dio por fatisfecho halla fabricar en el 
Hombre otro mundo pequeño , en que fe 
compendiaren las excelencias, y perfcci 
clones del primero : Obra tan de los ef
ímeros de la Divina deítreza , que para 
que a nueftro grofiero modo de entender 
lo Divino , formaremos algún concepto 
de tan gran fabrica: elmifmot)ios quif* 
ío que fu Chronifta Sagrado le propufief-, 
fe con apariencias de fatigado , anfiofo 
del deícanlo , o como quefolo podía ha-* 
liarle defpues de executada aquella mag
nifica brevedad de fus obras.
> En cuya confequencia difeurriayo, 
que el Supremo Artífice en la formación 
del Cielo de fu IgJefia, donde colocó, 
para fu adorno , tañeos Aftros de prime
ra magnitud , tantos Gigantes de luz , y 
cantos Colofos de refplandor , bufeo el 
deícanlo, y pulo termino á fus tareas fin 
fatiga , fabricando vti Cielo pequeño , o 
va StanisUo en quien fe compendladea

aque*



WMlas lúzes excesivas de fantidadc 
Reduciendo todo aquel golpe de rayos 
á vna abreviación de Eftrelias, o á vna 
lucidifsima, aunque breve exalaeion,que 
fucile objeto de fus cariños , empleo de 
Ííis favores, depofito de fus gracias, y vn 
riuevo Cicló , Predicador continuo de 
las glorias de íu llazedor, en quien fe 
atcndie/Ten, como atropellados en tiem
po muy ceñido, muchos.ligios de perfec-i 
clon , juntándole fin confundirfe efprin-í 
cip io , y la confumacion , la niñez , y la 
ancianidad ,1a pelea , y el triunfo , la car
rera > y la corona, el camino , y el termi-, 
no > el cuídadofo anhelo de la virtud , y; 
la dulce pofteision de la mas encumbra*! 
d a , y heroyea.

. ■ Efte es el original, cuya copia fíden 
Jifsima propone efta obra compendiofa^ 
que no fiempre efta reducido el colmo 
de frutos á muchas hojas ; ni fuera pro** 
porción difundirle en el retrato de vn 
compendio de perfecciones : por eftb rae 
parece a mi , que el pincel, b pluma, 
manejando dieftramence los puntos a 
que la ciñe, forma vna primorofa miña- 
tura , en que ía pequenez no confundo; 
antes abulta las facciones hermoíifsimas

del



del exempiar a que atiende : fin que Id 
falce para1 vna total conformidad ,1a pref- 
teza enexccucada , combando a muchos 
que el Autor no ha gallado en perfeccio
narla, aun aquel tiempo que pareciera 
corto pai*3 foio deponerla. Aconíe)ara 

, yo al Artífice de efta hermofa futileza, 
que defcanfaíTe , como en el compendio., 
de fus obras; pero deíiflo, no queriendo 
privar á la vtiiidad común de otros vo
lúmenes de mas cuerpo, aunque no de 
mas alma , los quq efpero de fus grandes 
talentos, faciiifsimos á los empleos de 
las mas nobles facultades 3 no queriendo 
envilecer las alabanzas, que miro como 
^an ptoprias, me'ciño á los eftr eches tér
minos de lai cenfura; y no hallando en 
f  ila obra cofa que defdiga de la pureza 
de nueftra Santa Fe , y buenas coíluni“ 
bres, la juzgo digna de que fe conceda a 
lapreufa. Elle es mi parecer: Salvo ,& c. 
En elle de la Compañía de Jesvs , Cole
gio Imperial de Madrid ,y  Enero veinte 
de mil fetecientos y quiaze, •

Vlcms Ramírez.»

LI-



LICEN CIA  D EL O R D IN A R IO ;

N Os él Lie. Donlíidro de Porras y;:
Moncufar, Protonotario Apoí bo

lleo , Juez in Curia del itihunál de la 
Nunciatura de Efpaña ,y  i emente de 
Vicario de ella Villa de Madrid, y fu- 
Partido, &c. Por la prefente ,y por lo 
c|ue a Nos coca, darnos Licencia para 
que fe pueda imprimir, é imprima el 
Libro intitulado : y virtudes de San
Stmisld^KdJi^t, Religioío que fué de la 
Compañía de jesús ,compuefto por el 
Reverendiísimo Padre jofepb CaíTani,de' 
la mifma Compañía, Calificador de la 
Suprema ,y de fu junta Secreta , f  Ca- 
tiiedratico de Ivlathcmacicas ? Atento; 
que de nueftra orden , y comifsion há íi- 
do viílo reconocido , y no contiene 
cofa opuefta á nueftra Santa Fe Catholi- 
ca , y buenas coftumbres. Dada en Ma
drid á treinta de Enero de mil feteeien-? 
tosyquinze.

Lie. D. JJidro de Porras
y Mon tufar.

Por fu mandado,
Domingo de Goytia.

APRQ-



<f\.c

DoBor Don Adrián Conincb 9 Canó
nigo} y Dignidad de Arcediano de la 
Santa Jglefia de Salamanca j  Agente 

General délas Iglefias de Efpaña 
en la Corte de fu  Afe- 

gejlad*

M. P. S„

D E orden de Y . A. he vifto el L L  
bro intitulado : Fida^y Firtudes de 

San St mis Ido Koflla , fu Autor el Padre 
Jofeph Caílani, de la Compañía de Jesvs3 
Calificador del Supremo Coufejo déla 
Inquifieion > y fu Viíitador de Librería?: 
y al paíío que lo preciofo del aííumpto 
¡me arrebató la atención , por fer expref- 
fivo de las excelencias de vn Santo 5 que 
en lo mas tierno de fu edad fupo elevar- 
fe a tan alto grado de perfección; lia íi- 
do igual la complacencia, por fer par
to de vn ingenio tan conocido, y acre
ditado , afsi en lo fundamental, y pri
mario de fu fagrado ínílituto, como en

lo



lo GXqoiííto, y no vulgar délas 
maricas, y otras facultades peregrinas a 
que fe ha dedicado , con la felicidad ,y  
acierto que publican fus obras, y de cü- 

'ya vivacidad, aplicación , y talentos fe 
puede con verdad dezir lo que notó Sul-» 

picío Severo en fus Día- 
( i ) Totus logos ( i.) del Máximo 

Jemper m le- Dodtor San Geronimoj, 
¿tione y totus que ocupado en los li- 
in ¿ibrlsj non tros ,yempleado en fu 
die, non notte eftudio , ó eílá fiempre 
reqnie(c-it3aut ley endo, o con la pluma 
alicjuíd fem- en la mano , fin permitir 
per leglt, mt el menor defcanfo á fu in4  
/írW£f Sulpic. fatigable defvelo,
Sev. Dial. i . Efte conocimiento pu  ̂
de mor. Mo- diera , con judo morivoj 
»ach. Orient. retraherme de qualquier 

examen, y cenfura.y mas 
á vida de la efpeciofa recomendación de 
fer el Autor vno de los primeros , que 
iluftran con fu erudición el noble cucr*. 
po de la Real Academia Eipañola , cuya 
loable erección, y literarios empleos  ̂
aunque ignorados del vulgo, han mere* 
cido ios mayores elogios aun entre las 
Naciones dirañas. Pero fiendome pre

d io



&ifo obedecer !  nn  fuperíor mandato^ 
digo, que íi la Obra, por lo grande de 
fu objeto , es digna de eftimacion, no es 
menos apreciable , por la brevedad 3 y  
proporción con que eftá difpuefta, y  
por la diícrecion, y claridad con que eí-j 
íá  efectuada.

Suele peligrar la acepción de ferne  ̂
Jantes efcritos, y á vezes el crédito de la 
mifma verdad, que fe intenta manifefj 
car, tanto mas necesaria, quanto es mas 
notable fu falca por los daños que puê i 
den refultar contra el fagrado de la Fe, y  
déla Religión, o por los alegóricos, y 
pbfcuros diícurfos , con que algunos 
menos advertidos, ó trasportados de fu 
fantafia, procuran encarecer las accio-j 
nes iluftres de los Santos , eftudiando 
comparaciones, y disfrazando circunf-i 
tanaas ,íolo áíinde engrandecer vnos 
hechos , que no necefsitan mendigar: 
agenos realces para fer venerados , y  
creídos , ó por las inútiles, y nimiamen* 
te afectadas digrefsiones > yá en alabanga 
de la patria de los Santos, yá en la de fu 
familia , y linage, que folo viven de of- 
tentar vanagloria , y hazer alarde de an
tigüedades entendidas, por n® dezk

u,.«



fabulofas; ó finalmente por? los dilatados, 
panegíricos , quedepropofito fe ingie
ren, para abultar pliegos / enfaldando en 
común las mifmas virtudes, fus excelen
cias , y méritos , como fi los Santos para 
imitarlas ,y exercerlas, necefsitaílen de 
fu encarecimiento, y aplaufos.

Todos eftos inconve-, 
(2) i.ad Co~ nientesfe hallan difcreta- 
rinth. cap. z. mente evitados por lá* 
5^.4. atenta circunfpeccion con

que eíH concebida: .efta 
( 3) Aydla- Obra , pues figuiendo el 
mus verba ve orden regular, que pref- 
ritatis 3 neo- críbenlas ley es de y na re? 
tjquaw confi- ligio fa,y madura eloquen- 
jfyenn& infyer'* c í a , fe reprefenta la ver- 
fuafibillbus dad de los. hechos > fin el 
human# Ja-~ artificiólo aparato de clau? 
mema ver- fulas equivocas, y vnica? 
bis 3 fed de- mente veftida• de. los pre- 
prompta e ve ciíqs adornos de vna mo- 
raci ¡pimus defta elegancia j en. con? 
m empinarlo, fprmidad'de lo que enfen¿* 
S. fiafil. init. él Ápoftol, .(>) y; acuer- 
£xaro. da difcreto como fiempre

el Oran Padre San Bafilio,
( 3) diciendo» que la faerda de la ver-



fiad no confifte en las Vozes pcrfuafiva  ̂
ide la fabiduria humana, fino en la genui- 
m  , y puntual exprefsipn , que influye el 
efpiritu de la mifma verdad. Por no fal-» 
car á lo legal de la naturaleza , y no fer 
5 ufto que a,el Reyno de Polonia , y á fu 
cfdarecida Nobleza fe le oculten fus di
chas , fe individúan los padres, patria , y 
linage del Sanco ; mas ni fe exageran fus 
glonofos timbres, ni fe magnifican con 
cítudiados elogios fus antiguos orígenes, 
y  dependencias 5 porque los Santos folo 
conocen por Padre á D ios, y no apre
cian , ni bufean mas patria que la del 
Cielo. En lo que fe reconoce mas el 
acierto,'es en la conciíion ,y  claridad 
con que fe propone á la coníideracion 
lo admirable de vna vida de las mas pro- 
digiofas que fe veneran ; pues atendien
do á concordar los puntos de la corta 
duración que San Stanisiao tuvo en efte 
Mundo , con los agigantados paíTosque 
dio , j  que por alta providencia no pudo 
«feonder en el retiro de fu humildad, fe* 
ñalando , como en imagen , k  grandeza 
de las principales virtudes en que fe acu
lóla fu abroado. cora con; peto ñn detei



nerfe en gradiar fus méritos, ni en pon3 
dsiar fus excelencias en general , á inu
nción de lo que obferva el fupremo jui- 
z io , que en las caufas délas Canoniza
ciones fupone, no encarece las virtudes, 
que necesariamente fe requieren,como 
fundamento de la perfección,y fantidad, 
y tan fofamente fe detiene en examinar 
el perfecto, y exaCto cumplimiento de 
ellas ,y  en calificar los méritos efpecia-, 
les con que los Santos las alcanzaron, 
comprobándolos en los aCtos mas~feñá~ 
lados, y mas heroycos con que en efta 
.vida las practicaron.

Con cite mifmo método fe procede 
en la narración de los milagros, eligien
do algunos de los mas relevantes, y por* 
tentólos, los quales fe refieren con amei 
na puntualidad, para que la devoción Jos 
atienda con deleite , y los admire coa 
aprecio; de fuerte, que confederadas las 
cncunftanclas, las paites correfponden 
con igual proporción á el todo de Ja 
Obra ; y efta »por lo Gompendiofo de fu 
Rjea  ̂a lá breve duración temporal de 

objeto, que por aver íido el hermofo 
benjamín dei Cielo ,fe exprefía, no defr

nudo,



nudo , árido 3 y defalinado , fegun d  fa* 
bio confejo de Quintilia- 
no , ( 4 )  fino compuefto (4 )  Orana 
con elegancia,vertido con ñeque aridq 
propriedad , y adornado pr&rfus,ñeque. 
con decencia. iehma fit, non

El eftilo es claro 3 na- qu& res nu~- 
Cural / adequado ar el af- das , & inor~ 
fumpto,nada violento, ni nacas indícete 
afedado, con vn lengua- Quint. z.c.i. 
ge puro,modefto, y en to
do arreglado á las leyes ( 5) Cando- 
de la eloquencia J que dio * rem habere,& 
to la célebre de Cicerón, perfpumtate, 
{  5 ) Por lo qual,y por no fermonlfqne 
contenerfg en efta Obra púntate expri 
cofa alguna que fe oponga fian. Cíe* i* 
a la pureza de nueftraSan- Tufcul. 13 *. 
ta Fe Catholica, ni que 
defdiga de las reglas de la Moral O m i
tida» fe puede conceder ía facultad que 
fe pide para que fe dé á la luz publica, 
pues fobre lo ajuftado , y prov echcfode 
fu lección , da motivo a la devoción dé
los Fieles , para que celebremos con ío- 
lemnidad religiofa la memoria de ios 
Satms , y reconociendo con piadofa



Atención fus ejemplares vidas,n&¿,aleas 
temos i  imitarlos , juntemos á fus me«’ 
titos los nueftros, y nos valgamos de fu 
patrocinio. Afsi lo liento: Salvo,&c. Jvla  ̂
sáxid i  2é 5. de Mayp de 1 71 y.

SDpfí. d fy ia n



LICENCIA DEL CONSEJO’:

D On Santiago Aguftin Riol , ckf 
Confe jo de fu Mageíhd, fu Secre
tario, y Oficial Mayor de la Secretaria 

nías Antigua del Confcjo: Certificó, que 
por los feñores de él fe ha concedido li
cencia al Padre Gabriel Bermudez,Rec^ 
£or del Noviciado de laCompañia de Je- 
fus de cfta Corte, para que por tiempo 
de diez años pueda imprimir , y vender 
vnLibro intittflafo:/5'*^  de San StanlsUo  ̂
Novicio que fue de la mifma Compañía, 
eferira por el Padre Jofeph Caílani ,.con 
que ja dicha imprefsionfe haga por el 
original, que va rubricado, y firmado de 
ira firma , y que antes que fe venda fe 
traiga al Confcjo el Libro impreíTb, 
puncamente con el dicho original, y  
certificación del Corredor , de citar
lo conforme á el , para que fe calle 
el precio a que fe ha de vender , guar-* 
oandoen la imprefsión lo difpuefto por 
las Leves ,y  Pragmáticas de cítos Rey- 
nos. Y  para que confie doy la preferir^ 
en Madrid a veinte y quatro de Enero 
de milfete'cicntosy quinze.

S&ntiag» ¿Iffuflh) Rl&L 
W  3 ’ C E R ,



CERTIFICACION DE LA
Real Academia Efpañola,

D On VincencioSq&ar^tfigo 
Centurión y Arrióla, 

Académico, Secretario de la Real 
Academia . E fpañola; Certifico, 
que aviendo el Reverendiísimo 
Padre Jqfeph GaíTatii, de la Com
pañía de jésvs , nueítr© Académi
co , preíencado á ía dicha Real 
Academia vn Libro que ha com- 
pueílo , intitulado : Vida de San 
StamsLio I\o(H \d , de la Compa
ñía de jésvs, para que le manda (Te 
v e r , V aprobar en qü anta al efti- 
lo , conforme á fus eílatutos .5 y 
que aviettdofe examinado con ro
do cuidado en la forma eftableci- 
d a y  reconocidoíc cñár com-



puefto con Ja pureza de eftiló 
conveniente,quedo aprobado por 
la Academia en efte día , com o  
parece del Libro de Acuerdos de 
ella , á que me remiro. Y para 
que conde , de orden de la Aca
demia doy efta Certificación ? fir
mada de mi nombre,y íellada con 
el íello mayor de la dicha Acade
mia. En Madrid a feis de Junio de 
ipil íetecientos y quifize.

Don Vine encioSqnarcafigo 
Centurióny Amóla¿

í f  4 TA S,



T A S  $ A i

T  Aflaten ¡os Tenores efe!
Con fojo Real de Cafifo 

Ha eíi£ Libro intitulado: Vida» 
y Virtudes de San Stanislao 
KoflKa , .Novicio que foe de 
la Compañía de Jesvs,íu Au
tor el Padre Jófeph Caflani,de 
la mifma Compañía, á ocho 
maravedís cada pliego 5 y el 
dicho Libro parece tiene vein
te y tres pliegos , fio princi
pios , como mas largamente 
confia de fu origina!* Ma
drid, &c.



T A B L A
DE  LO S C A P Í T U L O S  

conteokfosenefte Libro,

C AP .hlntroducáon ala Obra% 
Nacimiento, f  atria > y pa« 

dres de San Stanislao , pa^. e. 
C h V .\L rBautifmo,y enanca de San 

Stanislao , ha fia que fue i  f/- 
t udiar a Fie na s pag* 1 3 ,

CAP. IÍÍ. Noticia del Seminario de 
Nobles , que /efundo en Vlena de 
Auftria, y determinación de fus 

, padres de embiar k el a San Sta- 
nislao %y diablo , pag, 2 3 . 

¡CAP. IV. Vk el Santo con fu her
mano Vahío k Viena} entra en ti

Se-



Seminarlo s Vida que hispen}!;
j la o c a / io n  que íe obhg j d  f a f i r , y
b o fp ed a rfe  en cafa  de Vn Sen ador  

 ̂ H e re g e  ,  p a g , 5 3  é

C A Pé V. D é la  Vida que entablo S ta -  

nislao en ca fa  d e l Senador H e re »  

rjr » } '  de las mor tifie aciones con 

que le  e x  er citaba fu , herm ano % 

P a&  4 4 »
CAP. VI. E n fe rm e d a d  de S t a n if-  

lao 3 tiéntale e l demonio Vifibíe 

m ente 5 y  cele f í la le s  f a  Por es con 

que es regalado del Cíelo , pag, 5 7. 
C  A P. V I ¡ . D igrefion , en que f e  re»  

f ie  r  en algunos de ios muchos f a v o 

res 3 que la  C ompañia debe a  M a - 
ría  S a n iifsim a  , por los fu getos  

que f u  M a g e fU d  h a  tra ído  ¿l ella ,
Pa¿ - 6 7 ‘ i . '

C A l . V I H .  Convalece e l Santo de

f *



p i  enferm e dad ¡ y  entabla la pre»  

te tiflón de que le reciban en la  

Compañía, Singu lares diligencias 

que p a ra e fto  bi^o , p a g , 7 7 .
CAP. IX . T ro  jigü e toan S ta m d a o  

¡a s  diligencias p a ra  f e r  admitido 9 y 

no pudiéndolo confeguir , buyo de 

ca fa  de ju  h erm an o¡entrageyV ida  

de P ereg rin o  9 p ag . 9 7 ,

C A P ,  X. Sigue P a b lo  a el Santo P e * 
regrino : L íb ra le  D ios m ila g ro fa -  

mente , p a ra  que no le detengan en 

f u  Y iage ; y v ida  arrepentida que 

hizjo Pablo h a jia  f u  f e h ^ m uerte, 
pag. 107 .

CAP. XI. P ro ftgu e San  S t anuido f u  

Y a g e d  A u gu fta  de allí d D i - 
tinga , donde en e l camino le co 

mulgan ios Angeles : p rV e  de c r ia r  

do en el Sem inar íq }y  p a rte  de/de

allí



dli a 0(pm4 * pag, 1 2 . %¿ 
CA  P. XI í. Llega el Santo k

recíbele en U Compañía San Fran - 
cifco de Sor ja  ; y asfaltos conque 
le procuraron fus parientes in« 
quietar en el noviciado 3pag. i 40; 

GAP. XIII. S e Ias 'Virtudes con que 
el Santo fe  exercito en fu  novicia-

CAP. XíV. El aprecio que hizo de 
fu  Religión : SeVocion a María 
Santijsima * y fmgulares exceffos 
en el amor SiVino s pag. j 6 9»

G A P. W ,  O cafan de fu vltima en- 
férmedad¡particularidades de ella, 
y  de / u 'finta muerte , pag. \ % 6. 

CAP. XVI Se ¡as alab áticas, y frío» 
rías con que ronco Dios k fu  Su ti
to, y de fu beatificaciónt pag. > 0 9. 

CAP, X V II, ¿m pie zanje k referir



algunos de los milagros de San 
Stanislao, yjírigiúfarmente tos que 
ba obrado curando Varias \ypeli
gro,fas enfermedades 3 pag. 240* 

¡CAP. XVI1I.%efiaenfealgunos de 
¡os muchos fuceffos en que por Ín 
ter cefsion de San Stanislao han 
fanado los que padecían enferme* 
¿ades foimpofsibles y b muy difi'<? 
ciles de curar, pag. 2.69. 

jCAP.XIX. De los apejlados que han 
quedado libres del contagio 9 y de 
¡os muertos que han refadiado 
por ínter cefsion de San Stanislao, 
pag, 1 9 6

CAP. X X . Del poder que tiene Sta¿ 
mslao fobre el fuego 3y jobre los 
Exercitos 9 pag, 3 1 a,.

CAP» X X L Libra el Santo de mu
chos peligros de cuerpo y' de alma J  

fus dey oíos ¿p.$ 3 A L



o

A L  Q U E  L E Y E R E .

OFrczco muchos incentivos pa«¿ 
ra la devoción , y muchas oca- 
Fones para las Divinas alabanzas 5 a 

qualquiera que quifíere leer en efte cor
to volumen- la admirabla Vida de San 
Stanislao Xoítka , de quien Nueftro 
Muy Santo Padre Clemente Undécimo 
{que Dios guarde ) ha defpáchado el 
Breve , en que manda fe proceda 3» 
la Canonización , cuya célebre fun
ción eíperamos con brevedad voy 
confiado en que la devota curioíL 
dad de quien lea , atenderá mas á lo 
fúbftancial de las Virtudes , j  Mila
gros , que fe refieren , que no á las 
hojas con que fe adornan , 6 fe def- 
figuran. He procurado hablar vn lem» 
guage cafíizo, breve , claro , y fen- 
tcnciofo ; atendiendo á que por mas 
que fea fubftancial el alimento , fu 
mala compoficion provoca , y el cfkár 
feicn fazonado combida. No etpero 

■ | . agra*



Agradar I  todos , que s& muy bien 
lo delicado, y diferente de losgufto's 
y perderá el crédito de tenerle bue! 
no , quien no difsimulaüé , fi gUfta de 
mis ideas. No ha íido efte mi aílump- 
to , íi el que fe extiénda la devoción 
de Santo tan admirable en fus obras, 
y  jprodigiofo en milagros ; y afsi, á 
qmen tuviere paciencia de leer , fu- 
plico téngala flema de atender: que 
is lo haze , me prometo fe fervoiíze 
en la veneración del nuevo Santo 
como para todos yo ¡nceíTantementc 
le fupUco.

PRO-



p r o t e s t a

D E L  A V T O R .

' *■ |

T Ocandofe en la obra , aun
que de parto , la memo

ria de algunos fugetos, a quien eí 
Buen olor de fatuidad hazc res
petable s,,aun noeftádo colocados 
en el numero de los Santos: Pro
ferto , conforme a los Decretos 
de losSummos Pontífices /q u e  
en efto folo íe debe dar aquel 
crédito , que íe merece vna pia- 
doía te humana, fin intentar pre
venir el juizio de la Silla Aporto* 
líca : a que en todo reverente- 
rúentem e íujeto.



Y  V I R T V D E S  

D E  S . S T A N I S L A O  

E  O S T  K  A ,

D E  L A  C O M P A Ñ I A

D E  J E S U S .
W ■¿s'í Cá?i ̂  ̂
CA PIT  VLQ: PRIM ERO .

im R O D V C IO tf A  L A  072 RA¿ 
Nacimienie 3 jPatrio, iy Padres de 

San S tanisiete.

IEN D O  la ÓmDipoJ 
c:épcia Divina ad* 
mii'áb!e en fus San- 
tos, íegun cantó el 

Reai Profeta ; es íingularmence



; Vida , y Virtudes
maravillófa,por los prodigios, co j 
que quilo reíplandecér en cada 
uno : y quien fabe poner nombre 
¿ cada Eitrelia de las que adornan 
con fus luzes el Fimiarnento, 
quífo hazerfe reparar en fus San? 
tos , poniendo en cada uno de 
ellos íinguláres motivos , para 
nueftra admiración. Emprendo 
eícribir , u dibujar la vida que 
hizo en elle Mundo San Stanisláo 
KoPcka , Novicio de la Compa
ñía de jesús, admirable por fus 
virtudes, admirable por los celes
tiales favores, admirable en fus 
milagros, y muy efpecialmente 
admirable por lo grande de fu vi
da en tan corta duración: pues 
veremos en díéz y ocho años fo- 
los de edad , la cana madurez , y 
confirmada virtud , que pudiera 
fér admiración defpues de mu
chos ludios Veremos {azonado 
el fruto a el mifrno tiempo , que 
fe abre la flor : Veremos un i 
Agofto de copioíifsima mies , en 
la Primavera de fus mas tiernos 
años :- Veremos Inzár un Sol en

el



de San Stamslcio Koftka. y  
d   ̂Cénit de fu medio día , al pri-¿* 
taér arrebol con que amanece á 
efte Mundo: Veremos las virtúi 
des, los exemplos, y las triara vU 
lias, que aun para referirías pare
ce que no era bailante tiempo 
aquél, en qu|fe executaron. Los 
ados heroicos de virtud fe atro
pellan , lo marávillófo de fus 
acciones fe confunde , los exetn- 
plos de fus virtudes fe amonto
nan • y baile dezir , que Dios en 
el corto término de vida , que 
tenía concedido á Scanisláo, em
pegó á favorecerle ^un antes que 
empegaíTe á confervarle en lo pü- 
bfico de la luz del Mundo: y en 
el materno albergue le rubricó 
con fu fello , honrándole con fa- 
vór bien íingjulár» Ella brevedad' 
de la vida , y ella perfección en el 
vivir,h-izo' exclamar áía Santidad 
de Urbano Oóíavo (á  quien los 
resplandores de la Tyára no hi
cieron olvidar lo ameno de la 
diTcrecion ) habí ando de Sta- 
nisláo con Geórgio Obifpo de 
(Vilo a : StamsldQ fae vn peguen» 

A s  jo-: :



% Vi(U * y vlrtudei
joven5 pero vn grandísimo Santo,Vt« 
«rueño jó ve A en la vida; grande 
Santo en el modo de emplearla. 
Pequeño joven en los años ;grari 
Santo en el modo de lograrlos: 
Pequeño joven en la edad $ gran 
Santo en lo mucho que á fu edad 
fe adelanto íei virtud: Y  finalmen
te un gran Santo , que entre los 
Cónfeflores Canonizados, logra 
fer el mas joven de quantos fe ve
neran en ios Altares: G ozafe co- y 
mo Benjamín de la Iglcíia, y quid 
zá como el mas pequeño, el que 
arrebata con íingularidád los ca
riños.

Fue Patria de nueftroStanisláo 
el CaíUilo de Roflkovv,patrimo
nio,y haz leuda de la Cala Koílka» 
en el Rey.no de Polonia , en el 
Ducado de Mallo vi a , en la D io- 
céfi de Plóeia. Es en Polonia efta 
de 1 a séa las, que llaman Senato
rias , de la Nobleza mayor de 
aquel Rey.no , cuyo Rey fe elige 
por votos , con la gloria de ceñir 
ia Corona , no quien ha nacido 

. ¡antes ¿ fino quien ha merecido j
mas, d



rde San Stmhlko, Kofila. 'f\ 
t e s . Era una de las Caías Elesftó** 
ras, y que compitió el ReyiiQ, 
quandoHájiriqueTercero, D u
que de Anjoíi, le cambió por el 
Hereditario de Francia : en cu
ya vacante Juan Koftka, pariente 
muy inmediato de áueftro Sea- 
nisláo , tuvo un valeroso partido, 
aunque le excedió en los votos 
Eftévan Bathori, Principe .de 
»Traníylvania : en obtener con
curriendo muchos competido--* 
re s , tiene gran parte la fortuna* 
la ambición 3 el emperno , y la 
negociación 5 el competir es 
efe ¿lo propino á el mérito. Para 
honra de la Cafa de Koftka, baila 
la competencia ? eíía explica la 
capacidad en fu Nobleza, íebra la 
poíleísión, que aumenta la cai ga, 
y no añade merecimiento. Lo
graron los de la Caía de Koftka 
renér , aísi en oi FíLico Secular, 
como en el EcleGaftico , las pri
meras Sillas del Reyno. Y Juáq 
Koftka , padre de nueftro Suanif- 
láo, fue CaftelláiiQ de Zahoitziíi3 
que entre los Polacos e> p cello 

A 1  &Q



¡6 Vida , y Virtudes 
de grande -honor:Gafó igiaalmctP 
re con Margarita Kriska, herma- 
na del Palatino,Duque de MaíTp- 
via, y de la Real Cafa'de Aid ro
la áz, que con diftin.ciqn fe reine
ta , como muy Noble , en toda 
Polonia, cíe cuyas ramas fe ha 
viftq varias vezes , por flor, o por 
frurq , pender la Córóna ; pero la 
mejor, y mas olorófa flor, que ha 
producido, es el gloriólo San Ja
cinto, defendiente,de pita mífma 
Cafa, y por eíTq quizá tan uno en 
la efpirinia 1 femejan pa ,como cer
cano en eí parentefeo con nuef* 
tro Stanisíáo : Ambos Ángeles 
en la pureza , y ambos tiemífsi- 
mámente amantes de laReyna de 
los Ángeles : Ambos Nobles, y 
nobles deípreciadóres de fu nati
va Nobleza : Ambos Religiófos, 
y  ambos hijos de dos Religiones 
recién nacidas, quando las hon
raron : Uno, honor de la Reli
gión Sagrada de Predicadores ; y 
otro , honra de la Compañía de 
jesús* A ambos recibieron en fus 
infticúcqi dos Santos, á quienes



de Smi Sj mu sioo
$  veneran los Altares: A San 
jacinto , el Gloriólo Patriarca 
Santo Domingo; á nueftro Sea- 
nisláo , San Francifco de Borja, 
que parece quifo la Providencia, 
como á tan Nobles en el Mundo* 
que quando los vertía de fu li
brea, los dieíFen el Hábito dos de 
los que con razón fe deben lla
mar Grandes del Cicló.

Ni permite aquí el amor de 
la Patria pallar fin reflexión la 
circundancia, á que la velocidad 
del eftílo no avrá quizás dado 
tiempo para el repero. Son tan 
unos en las glorias jacinto, y Sta- 
nisláo , como de una mifrna raíz 
en el parenfefeo , y fueron tan 
unívocos en los facedlos , que fí 
fon ambos Polacos, y ambos re
cibidos por dós Santos en fus Re
ligiones , difpúío el Cielo , que 
elfos que los virtieron los Hábi
tos ,-íean tan unos en la fanrídád, 
como compatriotas ¡pndo Efpar 
Boles, Gloríele Polonia de tales 
hijos, que á Eípána harta glor ia 
le queda con fabér quefesípadres 

A 4 /  m



*' $  Vida í y Virtudes
en la Religión fon dos Ñobífífsfe 
mos Santos Efpañóks.Santo D o
mingo de Güín)án , a cuya N o
ble Cafa adorna muchos años há 
la Grandeza; y San Fraricifc© de 
Borja, aquel inügne en la Humil
dad con que dcfpreaó el fona* 
brero .de Grande de Efpáña , que 
policía, y no pesmitíó cubrirle 
con el de Cardenal, a que tres ve- 
2cs le llamaron fus méritos. G lo
ria es del padre el hijo labio: glo
ria es dd hijo la nobleza dd pa
dre ? quaffea la mayor , difpúte- 
lo otro ; en o .¡anco a mi, me vo
cea otra igualdad, qtíé debo reve
renciar en jacinto , y Stanisláo, 
que tan unos en la vida,lo fueron 
con íingularidád en la muerte; ' i 
ambos, con revelación dd Cie
lo , la previeron , y á ambos co
ronó por fus hijos en el día de (a 
gloricfá Adunden la Reyna de ' 
los Angeles, cima bando fu coró-* 
íia con eífas joy as, ó recibiéndo
las por hijos en la Gloría , el día 
de fu mas elevado apláufo.

D e d le  feliz matrimonio
con-



7de Éqn Stanhlao Kofh*^ f  
fconeedió Dios á ]uan Koftka , j t 
Margarita Kriska, por fruto cin
co hijos. De los tres primeros no 
tenemos noticia de los nombres; 
debieron de morir niños , y el 
tiempo ha fepukádo fu memoria» 
o fe llevó tan aefde luego Stams- 
lao las atenciones, que no dexQ 
parte a el cuidado para los de
más. Fuéelquarto Pablo Koíl- 
k a , á quién con razón podíamos 
llamar Saulo , por lo que per- 
ifguló la virtud en % anís l io ; y  4 
Pablo por la maravillófa conver- 
fion , que debió á los méritos de 
lh hermano. Fue Stamslaoel ul
timo » como otro Beniamín: y lo 
fue de D io s , fegún el cuidado, 
con que la Providencia le mi ta
ba , como fe conoce por el cafo 
figuiente,

A pocos dias,que Margarita re-? .
conoció eftár en cinta, admiró en j~al'tm 
íu vientre, efmaltado de un color ‘,rĉ nA 
purpureo apacible á la viíta , el f Vi 
Dulce Nóbre de Jesús, adornado JJ3 ce § 
todo él con rayos, y resplandores, J ant0; 
La mií’ma admiración la infundió MartIR

reí-



Pafc-
Jknufkí
m Sar-
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f Vida, y Virtudes
refpéto , y ambos llamaron a U 
confufígjnf No fabía á que atri- 
buir elle efgóto , que 5 como le 
venero milagrófo , no defcubria 
fus fondos. Acudió a falir de 
ella duda , confultando á fu Con- 
feíTor, que era un devoto Sacer
dote de Praníz, Ciudad vezína al 
Cadillo de RoítKouu. Informóle 
elle prudentemente del hecho : y 
no pudiendo dudar de fu verdad, 
no fupo defcifrar el myílério* 
Pilaba entonces tan reciennací- 
da la Compañía, que en la infan
cia de diez años fblps no avía po
dido penetrar la Polonia. Ella 
ignorancia ocaifonába toda la 
confuíión : y quedandofe en ella, 
refpondió con prudencia , y ma
durez : Yo no puedo , Señora, 
dezíros con la difunta exprefsión, 
que anhela vueílra devota curio- 
íidad , la lignificación deíte pro
digio , que esfobre todo el orden 
de la naturaleza : Si coníideráraos 
cí Nombre Sacrofanto de jesús, 
nunca efte puede fér prefágio in
feliz : Si atendernos a vueílra vi

da,



¿le Sdn StdfrisldQ i  S
c¡a, y la de vueftro marido > y fe-* 
ñor , no tenemos porque temen 
pues Cobre eftat adornada de las 
virtudes Chnílianas, que a vuef- 
tro eftádo. convienen > os aveis 
ambos efmerádo pon Carbólico 
zeío , en no permitir s que en 
vueílros Filados fe oíufque la an
torcha de la F é , con la menor 
fombra de las modernas hetegias 
de dios Mónftrups , Calvino, - y* 
Lutcro que abortó el infierno en 
nueílras vezindades. Qtiando ha
go reflexión, i  que fi alguno, to
cado dedos errores , fe ha queu- 
do introducir en vueftrps Fha
dos j ha íido arrojado , mas couio 
prefo , que como vagamundo; 
mas como apeldado , que 
puede dañar , que como pal-* 
fagéro inútil, que puede irnpc-Jir-, 
y que ellos mefmosihuye de vuef- 
tros dominios , por no íer trata
dos como malhechores ; no pue
do áexár de difcurrír piadoía- 
mente , que en pr emio de viief- 
tro G athólico xelo, os bá queri
do el Cielo 4 “  un bijo > que au-¡

tnen-



(*'* Vid* ; y V\rtictes
mente la gloria de fu Santo Norria 
bre : y que eíías letras que brillan 
fobre vueífro vientre , fon oróP 
copo reliz, Pero mas individuad 
eion no es poffible confíga, 
quien no puede penetrar ios fe- 
cretas meíeri|áblcs de los conf|w 
Jos Divinos. Gonfoláos , y dad 
gracias á Dios por eífe favor, ro- 
gadíe fea afsi: que y o lo haré por 
,vos., confiado que fu MageífácP ' 
perficionará obra , que candila- 
gTofamente ha comentado. Alen
tada Margarita , bolvió á cafa, 
rogando á Dios la concedieííe 
lo que el Confeílbr avia felizmen
te anunciado : y a los nueve me
tes el día veinte y ocho de G&u- 
bre del año i * ?o. dio a luz a 
nucifro Stañiíáo, logrando el Or
be eíla prenda , Polonia efta glód 
ria ,  ̂ Mai garita vn hijo favore- I 

ddo del Ciclo , antes que lo
pudieífe fer del !

Mundo,



ae Sun Stanlsúa [tjj

C A P 1 T V L O  I I .

^ArTISJiíO  , Y CRIAN ¿ A  
de San Stanlslko , ha/la que fne 

a ejíudikr a V¡tnaa

O fe defcuidkon fus pa
dres en ciiíponér, que 
renacíeííe a Dios por 

dBautifmo,el hijo que ran cono
cidamente quería fu Mageftad 
que fueíTe fuyo ; y afsi con ja nía- 
yor brevedad, que permitió la
caíi neceílaria prevención, que á "
fu noble decencia convenía q pre
pararon la función : executófe ef- 
ta en la Parroquial del Santo 
Obifpo , y Martyr Adalberto , en 
la Ciudad de Praníz. Afsiftiopor 
Padrino Andrés Radrarovvski, ei 
qual, como teftiíicó en el Pro- ProceD 
ceffo para la Beatificación del Romané 
Santo , apenas le recibió en íus 
manos , ya con el caraóter de 
Chriíiiáno , quando movido de 
faperiór impidió le llevó a el Al
tar mayor, en cuya ínfima grada9

con

.



Vida ,y  Virtudes 
con tierna devoción , le colocó, 
ofreciéndole todo a el .Señor,lue
go que renació a la gracia: ó fue 
para que el Señor íe cuidaífe def- 
deluego como fuyo , ó porque 
como eí Padrino en aquella fun
ción haze las vez es del bautiza- 
do en la proreilación de la Fe, 
lupliendo las vozes; , que no pue
de articular la lengua del infante; 
quiíó Dios en efta oblación que 
fupliíTe el mifmo Padrino el afec
to , y pidos que huviéra dado 
Scánisláo , (i tuvieran fus delica
dos miembros fuerza para mo
ver fe ,y  fu Alma libertad para 
la oblación. Una cofa parece 
cierta defta íingulár función,y es, 
que' la Divina MifericÓrdia ad
mitió el holocaúllo , como íi el 
mifmo Stañislao cón toda la li
bertad de hombre , y con todo eí 
aleólo de Santo la huviéra ofreci
do' por sí mifmo ; íiendo gran 
prueba deíla acceptación Divina, 
la providencia que tuvo con la 
pila , y grada en que fe bautizó, y; 
cbnfagró Sí; anida©: pues avien-
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y o los Coíacos en una entrada 
que hizierón ,aíFoládo , arruina
do ,y  entregado á la voracidad Ay reíH-! 
del fuego la Igléíia de San Adal- moni® 
berto , la pila en que fe bautizó autor2« 
Stanísláo , y el Ara en que íe con- 2ado 
íagráron á Dios , quedaron ¿e&0 €j 
prefer vádas éntre las ruinas ,y  las año ¿Cí 
llamas; y materia á la venera- l ^Zío 
ción , con que oy en día fe reve- en ja 
rendan por reliquias de Stanif- Ciudad 
láo , y por milagros de la Provi- de pra« 
denciao niz.

Creció Stanislao erí la edad,' 
y en breve llegó á el ufo de la ra- Andra-■ 
zón. No falta quien difcurra fe ¿een 
adelantó elfe al curfo natural de vjcja del 
la edad,y amaneció en Stanislao, sant0* 
quando en otros apenas fe divi- 
fan fus crefpúfculos : no lo hallo 
tan afianzado que me atréba á 
afirmarlo : El Nombre de jesús 
en el vientre de fu Madre indica 
mucho; pero no lo aífegúra todo: 
cierto es que la razón del Bautif-, 
ta, quedó iluíháda en elfeno ma
terno con la vifka de jesús , def* 
de el virginal vientre deMaria:

Xi
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y  fí allí i a viíita de Chriílo tuvo’ 
tan prodigio fo cíeóto , no fuera 
mucho , que el fobrenaturál pro
digio de las letras huvieíTe im 
fundido en Stanisláo conoci
miento ; pero donde abundan 
tanto los prodigios, donde ape
nas parecen creíbles los que no fe 
pueden dudar, no es licito refe
rir como cierto , lo que no eítá 
tán .autorizado , que prudente
mente fe deba creer. Otro cafo 
tiene autoridad confiriháda por 
nn teíiigo de mayor excepción* 
que lo tue el mifmo Scanisláo, 
deponiendo la Providencia D i
vina , liberal en fus dones , que 
olvidado de fu humildad le ma
ní te ílaí Fe. ConfeíTo , pues , íien- 
do yá-Novício, que á la primera 
luz de la razón , fu-primera 
acción racional fue confagrarfe a 
Dios , ofrecerle rendidamente 
en holocaufto, y dedicar áfu Ma- 
geftad fu vida , fin que pudieíTe 
dezir quien le avia di&ádo aquél 
facrifício : acción tan fíngulár, 
que con menos teftígo apenas fe

coa-
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‘concillara el crédito : y que par* 
verificarla , es for^ófa confe-, 
quencia , que concedamos , que 
tomó Dios tan á fu cargo á 
Stanislao , que no fió de otro 
fu crianza, y le fírvió de Maef« 
tro defde el punto en que pudo 
obedecer á fu dirección. Ni otro 
■ Maeílro le podía ayer dí&ádo 
aquella natural pureza , en que* 
por fer humano-, parece que fe 
aventajaba a los Angeles: pues 
eran en Stanislao adorno las 
mifmas mudanzas , de que no 
fon capázes las naturalezas An
gélicas: fiendo por natural fre- 
quente en Stanislao , lo que en 
qualquiér otro feria materia de 
mucha alabanza , § fucedieííe 
alguna vez.

Criabáfe en fu primera ni- 
hez en cafa de fus padres, don
dê  ya por el decoro de fu N o
bleza , yá por la ocafión del 
fítio ,̂ y 4  por la precifión de los 
negocios, eran inefcufábles ? y  
frequentes los banquéces : acu
dían á ellos fegun la contingen- 

B cía
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cía de los huéfpedes, variedad 
eo los combidádos , ó diveríi* 
dad de genios. Sucedíaa queyá, 
o la licencia de militares, ó el 
menor reparo de Corcefanos, fe 
defcuidába en alguna menos 
pura exprefsión : y es cierto, 
¿que en cafa can virtuófa no avían 
enienádo fu lignificación á Sca- 
nísiáo; pero fabémos por mu-.

Proc. cha número de ceíHgos , que 
Cracov. empañaba tanto el candor de 
deide el fu innocencia el impuro vaho 
£oi.i8i< del menor recato, que áeloír-i 

la ceffába eii la comida, le
vantaba los ojos á el Cielo, 
íufpendía fus fentídos, y enage- 
nido de s í , ó mortalmente he
rido de aquél veneno , cafa 
defmayádo en el fuélo. Efte, o 
fuelle excaüs de amor Divino, 
o foeííe defmáyd , quitándole, él 
aliento el ay re con que no po
día rdpirár ,; o fuelle efedro na-¡ 
tura! de fu candor , opuefto por 

-Iii naturaleza a el vicio , fuce- 
dio tancas vez.es, que no fe pue
de atribuir a acáíb : y fu padre 

¿i ediú-
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fediíicádo de la pureza , que ad- 
miraba en fu h ijo , al primée 
herirle los oídos (emej antes 
pláticas , variaba diefiramerite la 
converfación; y ñ cite médjo no 
era dicaz ,- folia con gracia de í 
zír i  los combidádos: Mudad, 
f enóres, de plática , (i queréis 
cftár en gracia de Stanisláo: por
que fi continuáis en ella , que
daréis en deígrácia fuya , y le 
vereís  ̂ó arrobado' en éxcaíis, d 
defmayado en el fuélo , fin que 
á m i, que foy fu padre , me 
admíre elle tan repetido dedo: 
que a los ■ Angeles ofende , lo 
que aun á los hombres fuéle 
fonrofeár los ro Uros : Modef- 
tia tan celeítiál, eílá diziendoy 
que fu Maeftro era Divino ; y 
que fus virtudes, como infilfas,- 
fon mas cevo á la admiración, 
que á el difeurfo ; y aún por Procí 
dio folia dezír fu Ayo Juan CracoVe. 
Bilinski,' Canónigo de Podolia, ibid. 
que êl no avía e'nfenádo , fino 
admira|o virtudes en la- niñéz 
de Stanisláo»

' iíffl
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Efta moclcília era tanto mas 

reparable á el Mundo, quariío 
eífe tenía mas que mirar en 
las naturales prendas de Sta*. 
nisíáo, á quién Dios , porque 
era de fu agrado , q'uifo que le 
amaíTén todos. Eftába adornado 
de toda aquella hermofúra , que 
tanto deféa el Mundo, y tanro 
arrebata el afedo : llamábanle 
el Angel por lo angelical de fu 
roffcro , y por lo bien propora 
clonado de fus facciones: no le 
faltaba, ni la mas leve circunf- 
tanda de natural hermofúra: Lo 
mifmo era preferitarfe d la vifta, 
que embelefár la atención , con
cediéndole Dios por engaite a 
fu belleza, que las mifmas ar-¡ 
mas con que el demonio haze 
guerra , fuellen en Stanisláo ef- 
cúdos contra ios vicios: furoL 
tro feréno componía a quien 
le miraba ; fu apacibilidád ama- - 
ble foffegába a los mas arre
batados : fu virginidad infundía 
pureza en quantos le veían: Pri
vilegio con que Dios fuele hond

rar
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car á los caítos; o porque el 
bién es comunicativo de sí mif- 
mo_, ó porque fi el mal es con
tagiólo , difpóne la Providencia 
D ivina, queda virtud goze por 
privilegio , lo que el vicio tiene 
por enfermedad, ó porque las 
mifmas prendas , que inven á 
el vicio de incentivo , fon en 
los modeítos fundamento del 
refpeóto. Hízofe en *eftas pren
das de cuerpo , y alma tan re
parable Stanislao , que á el tiem
po de los proceros de fu Beati
ficación , no huvo doméftico 
de cafa de fus padres, ni com
pañero en el Seminario, ni 
concurrente en fus EíHidios,. 
que no las teíHñcáíTe como 
Ungulares, no tanto por ferio, 
quanto porque lo que Stanislao 
tenía de común con orros, lo 
gozaba con fmgularidád como 
nihgúno. Profiguiendo la edad, 
trato de no eítár óciófo; y por 
obediencia a fu. padre , ó por 
genio natural á la virtud , fe 
aplicó á los primeros rudímem- 

-ó 3  B 3 u n
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Jos, de la Gramática, primer fá? 
tíga que experimenta la niñez,' 
por única ocupación , de que 
es capaz aquella edad : Apren
dió en fu cafa los principios 
mas univeríciles de hablar la len
gua Latina ; aunque ya en aqúe-* 
líos años gafírába mas de hablar 
mucho con Dios en la oración, 
que de fabér hablar bien con 
los hombre* en jas converfacio- 
nes ; pero mezclaba fus rato* 
guftófos de oración ( cuidando 
de no fér reparido de los fu y os) 
con los afanes de apíicarfe á los 
libros , liada que movidos dé 
lio fe que ¡mpnlfo, determiná- 
p n  fus. padres embiarle al Se

minario de Viéna , cuya 
fama fe avía ya divulgado 

en Polonia.
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N o t ic ia  d e l  s e  a u n  ar jó
de Nobles , _/£ fundo en Viéna de.
A  f i ó  a , jy determinación de fus 

padres de embiar k él k- San 
Stanhlao^ a RaH<h,

UNO de los principales cú¡4 
dados > en que gloriofa- 

menee fe ocupa la Compañía, 
cs> Ja  eníeñan$a de las letras, 
}T* dirección de la niñez á la 
virtud - pues Sendo nueftroglo* 
riófo iriftituto. ayudar, en quali
to fe pueda , á la fallid de las 
almas, el meior medio, es inf- 
truir con buenas efpécies a 
aquella edad, que no tiene a!̂  
guiñas. Somos en efta vida ca
minantes , y íl empacamos erran
do el camino , fe fenece en un 
precipicio: por elfo guiar á cf 
principio. , es evitar el efcollo. 
Son los niños árboles tiernos; f£ 
fe les cuida , prometen fruto ; íj. 
fe defeuida de ellos, ó fe fecan 

J  B 4 lúe-
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luego , ó fu mifma lozanía los 
inhabilita, ion tablero 5 a, quien 
dio la naturaleza Ja imprima
ción > el dibúxd, y colorido le 
debe executár la eníeñanca. Por 
eíTo codos los Philófophos, que" 
han tratado del govierno de las 
Repúblicas^, encargan mucho 
ella dirección > debieron de criar
los bien > y aísi fabian lo que 
importa. Muchos dieron elfos 
preceptos s* pero muy pocos fe 
quiíiéron encar gar de un ex cr
eí ció , en que fe apura la pa
ciencia, y ha meneílér dfufri- 
miento pedir prdhidas fuercas a. 
la obediencia. Entre los medios, 
que para ella buena crianqa ufa 
la Compañía, vno , y de los 
mas eficaces-es-j tener Seminá- 
uos, donde fu je tos a fu govier- 
t)o , íe ci ien muchos en Comu
nidad. Aquí es mas fácil, que 
en otras partes, encaminarlos á 
el bien. El carecer del abrigo 
de fus padres, corta los buelos 
a la remitencia ; el encierro re- 
ligiofo3 les evita, las ocaúónes»

— - q- . -  el
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el vivir en Comunidad , les 
doma los orgullos ; el caídi- 
go en uno , es efcarmiento 
de codos 5 los buenos exem- 
píos , neceíTários donde ay; 
muchos, íes alientan j la emu
lación les eftimúla , y aún las 
mifmas converfaciónes, y chan
cas licitas, que entre ellos mif- 
mos fe permiten , les enfe-, 
nan. El falir de fus cafas , el 
verfe fin el abrigo , que dan 
los regazos de Tus madres, 
los defvéla > y finalmente, 
donde entran niños ,faien hom

bres. No fe puede calumniar ella 
idea como inventiva- de los 
Juefuitas : pues ellos folo re
novaron , lo que avia ufado la 
cuidadófa aplicación dedos an
tiguos. El Emperador Conílantí- 
no,quádo. edificó fu nueva Roma, 
que de fu nombre fe llama aún 
Conílantinópla , tuvo por efpe- 
cial gloria ^enriquecerla con 
vn fumptuofilíimo Edificio , que 
dedicó para Seminario de la 
juventud , en el quái tenían por

uí-
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ftt;raio premio los hombres Ü'g 
Ierras 3 fer feñaládos por uno 

los ,doze Preceptores , á 
quienes fobre fu mucha efti- 
piacion , fe íes acudía con lar-; 
go el típendió. , juzgando quam 
sos eícribert del aíTumpto por 
fo fummo de la barbaridad del 
Hemfiarcha Emperador Reon 
Í¥faurico ? que por no avér 
querido aprobar el Colegio, 
fus necedades. ,  mandaíTe á 
las llamas le reduxeflen á céni- 
£as? Tan antiguo como ello 
es el ufo deítos Seminarios, 
que lloramos harto no les 'aya 
introducido la policía en nuef- 
era Efpaña f  qoando fon tantos 
Ips que florecen en los Rey- 
Ia05 Eftmngéros , y como en 
'Alemania fe 1 eílendían ya las 
nuevas heregías juzgó el Ca- 
cholico zeta del Emperador5 
Eerdinando , que nada po
día hazer mas conveniente, 
prara que no prendíefle mas el 
foego , que humudecér las 
fiemas planeas con ,el:- riego
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cíe la Carhólica Do&ríná. Pa* 
ra efto dio á la Compañía; 
por empréfHdp , vno de los 
Palacios de fu habitación , con
finante con el Colegio , que en- 
ronces tenía la Compañía en 
Viérta fu Corte. Recién plan
tada la Compaáía , tenían aún, 
fus. cafas poca planta; ni el Semf- 
nário , ni el Colegio eftában 
en forma : y de ella informe 
compoíición nació íá mejor 
compoílúra- del Seminario. En 
el Palacio fe acomodaron lo 
mejor que fe pudo , las piezas 
para dormitorios , eftúdio , y 
otras ocupaciones infeparábíes 
de aquella edad, condiftjnción 
de falas para los Nobles; y las 
demás oficinas , que podían 
fér comunes á todos , fieman á 
los del Seminario. Era una mif? 
nía la ígléfia para el Culto D i
v in o , las Aulas para el exercC 
ció de las letras, y el Refeótó- 
n'o para tonar el fuíienco. 
Efta comunicación con Reli- 
giófos ; y tales Religiófos , en

quién
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quien el fuego de fu primée 
origen levantaba aun muy ac
tiva la llama , ayudó indeci
blemente á el bien efpirituál 
de los que allí fe criaban. So
bre lo qual , porque no parez
ca adulación , Tolo diré , que 
permitiendo algunos padres Lu 
teranos j obstinados en fu er-
1 nr ^ .,^ Ue "̂US KijpS' fuellen a 
.drudiár á el Seminario , cre
yendo , que allí aprenderian 
folo letras humanas , y que les 
feria fácil defpués , que fe en- 
fVegaíTen a la luterana libertad, 
huvo , no uno , Q no muchos 

p  .. ” e. *?s fe criaron en el Se* 
,  , d  binario , á quiénes no bailó 
n 3 v/cía todo el defeo de fus padres, 
e ato. toda  ̂ la aílúcia del común 

enemigo , toda la licencia con 
que fe les brindaba a el ape
tito j para que abandonaren la 
Fe , que en el Seminario 
avian arraigado en fus pechos: 
y los que entraron niños , pa
ra aprender los primeros tu*- 
di meneos , faliéron coacto ver-
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íiftas 3 para confundir errores* 
Y  lo que es mas , no fue iota 
uno el que desheredado de 
fus padres , y arrojado de fu 
cafa , quita mas vivir mendi
go entre Cathólícos , que 
opulento entre precitos. Elfos 
exemplos merecieron a el Se«< 
minário el gloriófo renombre* 
con que en toda Alemania le 
nombraban : ‘Baluarte de U 
Fe ; y como en aquellos tiem
pos no era tan fácil defcubrír. 
los tafeólos de la heregía , ha-: 
zían punto de Catholica hon
ra los padres s de entregar a 
fus hijos á el Seminario 3 como 
en prueba de íu Religión * y 
teftimónio de fu Ley. Creció 
el Seminario en número , 
calidad de fugéros5y fefomem 
to contra él un odio implan 
cable de los Heréges ; y tan
to * que todo era aplicar , por 
debaxo de tierra , el minador 
para volarle 3 fin atreverfe k 
combatirle en publico ; pro
piedad . fégún el Evangelio,

de-
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de q'ujén no obra bien.J qué 
huye de la luz por no íer vif- 
co : porque fe corriera 3 íi fe 
defcubrieíle fu modo de obrar; 
y clara prueba de que por 
mas que quiéran cegarfe los 
que viven enganados en ellos 
errores ? íio configuen la ce
guedad en fu conciencia : hu
yen de ía luz 6 para obrar; 
pero no pueden huir del co« 
cocimiento ■ para temer.

Todas . ellas noticias vola
ron á Pqlonia , de donde los 
eccos de la novedad , j  eí 
apláuio de lo útil , átraxéron 

' Varios dê  fus Nobles á el Se
minarlo. Diícqrrip coníigo mié- 
há°. Juan Kplljíá , pareciendo-' 
le  ̂que no podía hallar mejor 
mecao con que foíTegár á Pa
blo ; ni con que llenar las 
niepidas a ios deféos de Sta- 
nisláo , que embiarlos al nue
vo Seminario. Confirió con fu 
efpófa , á quién obligó el ca
ndo , que titubeaíTe algo la pru-1 
déncia. Amaba , como mere-
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^ia a Stajiislao , y Pablo 3 aun- 
que no fe dexába querer , era 
fu hijo. Son elfos unas pren-* 
das , cuyo nombre folo baila 
para ei^ cuidado» No afligía 
menos a Ana el rio confeguír* 
los , que causó dolor á Da
vid el tener á Abíalóri3y a ja -  
cób la imaginación de ávér 
perdido a Jofepii 3- uno: entre 
doze. En nada mas fe cono
ce lo frágil de los güilos de 
ella vida , que en ello , donde 
la efperan^a , la poíFefsión 5 y; 
la pérdida ^, todo es fu’íloj 
y no fabémos quando lle
ga el confuélo. Llególe a Máre 
garita , quando fu matído dio 
luz á fu entendimiento , mo& 
trandóía , que era efe&o del 
cariño , el mifmo querer apar
tarlos de fu regazo pues n© 
hallaba -otro medio para fol- 

volcán de 
1 ablo , de quién no avía ef- 
trago j que no fe debieííe re» 
celar , ni precipicio , que rio 
k  pudieíTe temer 1 y por lo que

ÍO"
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tocaba á Stanisláo , era razón 
dar gufto á fu genio , quando 
en los catorze años que avía 
vivido y no avia executádo 
acción , en que no les huvief* 
fe dado muchos. Díchófo hi
jo , y Ungular Stanisláo ; él fo- 
lo excepción de la regla ge- 
genéral. Condefcendió Margái 
rita , obedeciendo á fu efpofo, 
convencida de fus razones , y 
obediente , como debía á fus 
mandatos. Dífpuíieronles una 
decente familia : Iba por Ayo 
Juan Bilinski , y dos criados: 
pues en el Seminario no fe per-¡ 

mitian orientaciones, y todos 
practicaban una exaóta 

igualdad.
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C A P I T U L O  I V ;
l

V A  E L  S A N T O  C O Ñ
fn hermano Labio a Vierta ? entra 
m el Seminario , vida que biz,o em 

d  j } ! U ocafioyi que le obligo 
ja ltr,y hofpeddrjc en cafa de 

vn Senador ¿Jerége»

SAlieron de Polonia Jos do§
' hermanos el año de mil 

quinientos y fefenta y quatro* 
y llegando á el Seminario fue
ron recibidos cón la igualdad 
que todos los demás ; con el 
refpéto que fe debía á fu fangre, 
y con la ñngularidád que fe 
merecía Scanisláo. Empegaron 
fu* vida, y exercícios del/Semi- 
nário ; y ningún Autor fe acuer
da en eíte tiempo de Pablo : no 
debió de fer fu vida reparable? 
(i fentia la oprefsíón , debió fin 
diida de tafear el freno tan en 
fecréto , como le obligaba la 
honra con que avía nacido , ó 
pl vivir en comunidád conté-

pía
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nia fu natural inquietud. Ciará 
demonílración es ella de la uci- 
llciád de los Seminarios : pues 
aquí no fue malo, quién el año 
{¡guíente huvó meneftér ios me
mos de un Stanisláo , para re- 
ducirfe á bueno.

De la vida de Scanisláo en 
el Seminario no fe fabe mucho; 
porque- comunicaba tan poco 
con los hombres y que apenas 
pu'diéron dar leñas *de fus accio
ne 5.. í  odo el día, y toda la noche 
tenía ocupada con D ios, y con 
el e iludió. Al trato de los com
pañeros folo concedía aquellos 
ratos, que la diftdbucíón ordi
naria , y el eflilo le mandaban. 
En ellos dexába fu foledád , por 
obedecer ; y hurtaba á fu con
tó lo  el tiempo, por no pade
cer la ñora de íiñgulár. Apar
ábale de la oración para la con
velí ación con los hombres; pe- 

en ella no íé apartaba de 
D io r : pues todaá fus pláticas 
eran derniílírnás de fu Magef- 
sád , o fu Santísima Madre.

"Con-
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Concedióle Dios lo que antiguar 
menee el gran Bafííio , un talen
to , con que hablaba de Dios 
fíempre , fin canfár nunca álos 
hombres. Eran fus vozes para 
el guftófas j y a ninguno mo
citas. No huvo entre fus com
pañeros quien le tuvieííe por 
enfadófo , ó le notaíTe coma 
importuno. Cofa es ella biéft 
digna de reparo, para quién 
haga reflexión fobre la edad de 
Stanislao ,  ̂y fus compañeros* 
cuya lozanía ocupada todo ei 
d ia , anhéla por aquellos ratos, 
en  ̂ que fe les concede algún 
lícito defahógo , y donde toma 
alguna  ̂refpiración el natural 
oprimido de una continua ta- 
réa. En ellos raros 5 pues 5 quan  ̂
do el buen güilo de uno de
jab a  el chille, la alegría de 
otro refpirába con una viveza, 
la aplicación defeába preguntar 
trna duda, la inquietud de va
rios fufpirába por el juego , y¡ 
la pereza de otros intentaba el 
olvido del eiludió : Llegaba 

P  2r. Staa
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Stanisláo, y coafuavidád reprlá 
núa tan diftintos afeólos con 
una efpirituál plática, que to
dos oían , y á ninguno enfadá-í 
b a ; y reprimiendo fus natura
les 3 quedaban todos tan, con-' 
teneos, como íi íes fuera natu
ral la virtud. f

Aumentaba el concepto, 
que todos tenían formado de 
Stanisláo , el verle no menos 
favorecido de Dios con Angu
lares gracias , que amparado 
con elpeciál providencia. Def- 
pues de muy largas horas de 
comunicación con fu Divina 
Mageílád^ acoíiumbrába reco- 
gerfe, leyendo un libro devo
to , para que fus tiernas clau

sulas , al tiempo mifmo que en
dulzaban fu efpíricu , le divir- 
tieííen el lueño. Sucedió , que 
Una noche, fatigado del traba
jo , fe rindieffe fu fervor al pre- 
ciío defeanfo de la naturaleza; 
y quedando la veía, que tenía 
a la cabecera, encendida-, ca<* 
fulmente pus^dió la luz en el

f e



(le San Stmislko Kojlka, yp 
libro y y comunican Bofe, el fue-* 
go á la ropa, levantó llama» 
Fue efto en el primer fueño , á 
quién no Hiele interrumpir tan 
fácilmente qualquiér movi
miento , y mas en la edad ju
venil , que entonces tenían Sta- 
nisláo , ' y fus compañeros de 
apofento; pero la Divina Pro- 
videncia , cuidádófa de fu vida,' 
y que para mayor veneración 
del Santo , parece permitió el 
incendio , difpufo , que clefperV 
taíTe uno de los compañeros,' 
llamado Rofrazotuzlá, el cuál 
deslumbrado con. la llama , dio 
vozes , y defpertó a los demás, 
y acudiendo á la cama de Sta- 
nisláo, que fin dilación fe le
vantó , hallaron , que el libro, 
colchones, ropa , y quanco avia 
en la cama , lo avia confundido 
el Juego , y que folamente eí 
litio , que ocupaba el cuerpo, 
avía quedado prefervádo. No fe 
fatisfizo el cuidado del compa
ñero con ver libre del peligro 
a Stanisláó , íino que .defpués.

C 3' de
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de apagado el incendio , repa« 
raudo en las reliquias, que avian 
quedado , halló , que de las 
almohadas avia íido referváda 
foió la parte en que avía eftádo 
reclinada la cabéca , y paliando 
inmediatamente a examinar, 
con atenta diligencia al miímo 
Santo y advirtió ( fegíin lo de
clara , con juramento , en ei 
ÍVoceíío de la Beatificación: ) 
Ipfíus vero ne vnuj^uldem capillas 

igne tafcius .fmt , que ni al 
menor pelo de la cabera fe 
atrevió el fuego. Bien conozco, 
que para graduar- de milagrófo 
elle fue elfo , es meneftér exa
minar algunas circunftancias, 
que no fon fáciles de defcubrír, 
ni averiguar , defpues de tanto 
tiempo ; pero las que (abemos, 
nos manifieftan una fmgulár 
providencia del Cielo , que 
quando dormía Scanisláo en me
dio del peligro , diípertó al com
pañero para fu prefervación , y 
que quando dio licencia al 
fuego para que fe cevaííe en la

ca-
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■ cama 3 pufo límites á fu voraci
dad , para que no pudieífe oca- 

r íionarle el menor daño.
Ni es mucho guardare el 

Cíelo á Stanisiáo , quando el 
fueño le embargaba los fentí- 
dos , íi quando mas defpierto 
folia arrebatarfélos , privándole 
de fu ufo para las cofas de efte 
Mundo, y para-que gozaííe ic
io las delicias de la gloria, en 
dulcífsimos , y largos éxcaíis. 
Cauíáron eftos á el principio 
aquél pafmo , que fe dexa 
coníiderar , íiendo cefágos del 
prodigio pocos años , en quié
nes fuele fér motivo para juego, 
el que debía ferio de admira
ción, Llamabanfe unos a otros 
á ver a Scanisláo de rodillas , y 
en el ayre: davanle vozes, que, 
como eran de efte Mundo , no 
las oía : rocavanle ; pero era tan 
profundo el dulqe fueño , que 
no dcíperraba ; antes fue cipe- 
cía! providencia dd Señor,que 
le quería regalar tan de lleno, 
que nunca permitió le deíper- 

C 4 tallen;

Proc» 
Priman» 
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táííen * ni Stanibáo fupo ; qué 
ellos fecré tos. eílában yacentes á 
todos: y en el miímo tiempo, 
que á fu parecer nadie íabia 
fus -eeleftiaíes íavótes , íe com- 
bidában mutuamente los otros 
niños á ver á Stanisláo arreba
tado en éx calis, fufpenfo en el 
ay re , inmoble á las vozes , y, 
enagenádo de fus fenddos, por 
gozar fus potencias del fuavíf- 
mo embelefo. A folo fu Ayo 
no caufó novedad elle fuceííb, 
que ya en cafa de fus padres 
avia experimentado varias ve- 
zes , que can defde niño Ic 
franqueó Diós fu eílrécha co
municación.

Gozaba el Heno de elfos 
confuélos Stanisláo , guando el 
mifmó año en que entró en el 
Seminario , le arrojó de él un
Inevitable affalto, que comba
tiendo contra el baluarte de la 
Fé , coníiguió fu expugnación. 
Sucedió , pues, que el año de 
mil quinientos y fefenta y gua
rro 3 palló á mejor Imperio el

Pijf-
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RijíTímo Emperador Ferdinan^ 
do. Sucedióle en la Corona fu 
hijo Maximiliano : y  como ia 
cafa que tenia el Sem inari^-á^- 
era mas que preliada 
color la pudo pintác^l1
fondos , con fus 
malicia; fue tanto 
zón de eíládo fupo *feider'ár a 
el Celar, que elle fe 
gado á recobrarla para fu ha
bitación , dexando. fin ella a 
ios del Seminario. El altaico fue 
fin prevención, la pobreza de 
la Compañía effába impofsibiií- 
rada á bufcir cafa para el Se
minario-; inflar á el Cefár era 
en vano , pues fe ahogaban las , 
íuplicas Religiófas entre las tur»» 
bulentas vozes de no bien in
tencionados Palaciegos. Cono
cieron los Jefuítas , que era 
precífo ceder á las ondas, fi 
np querían peligraíTe la Nave, 
y los Pilotos; y áfsi deternii- 
náron defpedír luego á los que 
fe criaban'en el Seminario, y 
entregar fu Palacio á Maximi-

liánoy.
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liatio quedandofe íolos fin fu 
Colegio. Las lagrimas, que á 
los Padres codo eda inevitable 
refolucion, folo las pudo enju
gar una reíignación mortifica
da. Llegó el día tride para to
dos , y folo gudófo para Pablo» 
Elle fue el dia de fu confuelo, 
efte en el que llegó a gozar 
de fu libertad, ede en el que 
facudió  ̂ el̂  yugo , y en el que 
empego a jugar de hermano 
mayor con Stanisláo. Salló- á 
bufear habitación decente don
de v iv ir , pues los Padres les 
ofrecieron afsidir en los exer- 
cicíos de letras , y virtud , a 
quancos bufeaffen donde hofpe- 
darfe en Viena. Víó Pablo, y 
regiftro con cuidado , ó con 
defeuido , varias habitaciones; 
pero vna le parecía indecente 
a fu períbna , otra ed recha a 
fu vanidad; ella de mal temple 
para la Talud, aquella incómo
da para el regáío, halda que !c 
prefentó el enemigo común lo 
que el bufeába, íin encenderlo.

Dde-
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Ofrecióle hofpedá.r un Senador 
de V iéoa, llamado Kimberker, 
obftinadiíTima Luterano. Vio 
la cafa Pablo , y le llenó ente
ramente fus defeos.'Su íido era 
en la Plaqa, que llaman ívie- 
mar , fu apariencia magnifica, 
fus anchuras capaces para Pa
blo , aun viviendo en ella, quién 
le avia de ir á la mano en fus 
licencias. El nombre de Sena
dor , y la autoridad que tenia 
fu dueño , le. pareció era un 
honrado pretexto para ofufear á 
el cuidado de fus padres j y afá, 
con poca coníideración, y me
nos confe jo llevó á ella áSca- 
nisláo , pufo fu quarto , difpüío 
rodo lo que guftó á fu modo. 
No fe reíiftió Seanisláo á el 
hofpedáge , facrificando á la 
obediencia la mala compañía 
de fu hoefped: dexó á fus com
pañeros , y codos le deXáron; 
porque a todos fue precifa la 
divifión. Las lagrimas de todos 
las impedia aquél, ahogo , que 
caufa en los que fe aman , el

veris
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ve ríe quando ie defpiden. L $  
precifíón mifina de falir , ha
zla forjada la acción , y la 
íuerqa 'hazla1 mas violenta la 
obediencia; pero cediendo a lo  
itiípoflible , fue en Stanisláo 
virtud, lo que en otros fe que* 
daría en puro dolor. Salió por ‘ 
obedecer, y falló de un Scmi- 1 
nário de virtud natural á fu ¡ 
genio , á una cafa tan contra 
fu gufto , corno diftinta en coi- ■ 
cumbres 3 para fu mayor* torá S 
Elenco.

C A P Í T U L O  Y .

rD E  ̂ L  A  V I D  A  f f  r  É
'entablo Stanisíao in cafa del Sena* 

dor Herege $ y de las mortifica
ciones con qne le exerchkba

fu  hermano. * !. . ; / - t* _ ; ■' V l'" 1 ¡

E Ncró Stanisláo en efte Palá« 
ció ; pero fegün fu vida 

entró en la Tebáyda. No falla 
de fu cámara , que con cuida
do era diíllnta 2 y diftante de

la



de San Stdnhlao Ko¡t\a. 'Jrf ; 
la de Pablo, fino pata la Iglé-j 
fia , para el eftudio , ó lo píred 
elfo de concurrir 4  la mefaj 
No fe puede bien fignificár aquí 
la mortificación con que Dios 
labró á Stanisláo. Cuitaba P„s 
blo de afsiftir á los fardos, y; 
hay les de la Corte ; no podía 
reducir á Stanisláo á que le 
acompaña .Te, Anhelaba Pablo 
por la diveríión , y Stanisláo por 
el retiro. Todo era tratar con 
hombres Pablo , todo arreba
tarte con Dios Stanisláo, Uno 
todo,viveza, todo lozanía, to
do libertad; otro todo recogi
miento , todo fofsiégo , todo 
virtud. En fin , los genios eran 
tan divérfos como una fumma 
perfección en el uno, yunna-i 
da de virtud en el otro. Miráa 
ba Pablo la vida de Stanisláo  ̂
no tanto como defobediéncia 
fuya , como por atrevida repre- 
licnfión de fu mal proceder. 
Propriedad de quién no obra 
bien , juzgar, que las acciones 
de virtud de otros le cfizeXa, lo

que
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que el no puede menos de en2 
tender. Reprehendíale , porque 
no era malo $ o por lo menos, 
porque era tan bueno: Sufría 
Stanisláo , fin omitir las ocaíió- 
oes , en que con modeftia po- 
día advertirle. Arrebataba tanto 
Ja cólera á Pablo, que defpues 
de dezirie mil defprécios, era 
muy ffequente olvidarle de las 
obligaciones en que ambos 
avían nacido, y poner pefada- 
mente las manos en Stanisláo. 
Ello fufría muy guftófo nueftro 
Santo, pues toleraba, y pade
cía , de quién debiendo cuidar
le como hermano , le trataba 
como a. enemigo. Por todo 
paífába; y como nada ay im
ponible en vna determinación 
confiante, fufriendoefco, 'enta
bló en cafa de un Herége la 
vida , que pudiera en los claus
tros mas retirados. Por maña
na , y tarde acudía á fu eífú-i 
dio : y los ratos , que de la 
ocupación del Aula le fobrá- 
ban, fe retiraba á la Igléña de



4c San Stanísla,o Kofl\a. rq y  
la Compañía, centro donde def- 
canfába fu amor todos los días, 
en que d no avía lección , d 
eran de fíefta : íiendo efto tan 
notorio á todos , que íi en fu 
caía le bufcába alguno , en 
tiempo que no eftába en ella, 
le iban á bufcár a la ígléfiade^ 
la Compañía , donde feto de ro
dillas era cierto el hallarle, A  el 
anochecer fe retiraba á fu cafa, 
y en fu camara todo era tratar 
con D io s, obfervando fus cria-* 
dos los m.Ifmos éxtaíis , que 
avían admirado en el Semina
rio. En recogiéndole eran lar* 
gas , y continuas las díciplí- 
nas , que defperdiciabanaquella 
innocente fangre. Aqui le fue in
evitable ocultar efte fecréto* 
pues le reconocían los criádos 
en la ropa.

Quando lo fupo Pablo, hecho 
trn León , bramó contra la 
que llamaba indifcreción de fu 

•.hermano.* En parte llevaba ra
zón : pues, era deforden cañí-, 
gaíTe tanto fu cuerpo el injK>;

cen-
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cente , y que fe eftuvieíjc, quién! 
no io era , en fu delicado le* 
cho. El Ayo ,  aunque con ocios 
motivos , temiendo no aca- 
baile confígo Stanisláo , y no 
pudieíTe fatisfacér á fu padre, 
ayudaba en ello á Pablo ; y 
fue tan fuerte la batería de 
ambos , que le obligaron' á 
Valerio de un ardid , de los 
que en femejantes ocafiónes 
ufa la virtud ; y afsi les reí- 
pondió , que no le mortifí- 
caífcn mas1 , pues verían la en
mienda: Púfola en no fer defi 
cubierto , y las noches íiguien* 
tes fe preparaba á la tíiciplí- 
na , componiendo muy bién 
.Unos paños , en que fe empa
pado la fangre 5 eftos los guar
daba con fumo recato. Lo-» 
gró fu intento , y fu Ayo que
dó tan . foífegado con el en
gaño , como Stanisláo guftófo 
con fu penitencia. A> cfta juni 
taba el ayuno , íi no continuo, 
caíi diario. Comía poco a me* 
4io ák ? j  eícufába ia cena*
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o con el difsimúlo deíganadoj, 
o con echar la culpa á fu eftó- 
mago débil , que no le íufría 
tanto alimento. Como Dios 
avía regalado con tanto foísié-í 
go en eí Seminario a Scania 
láo , quíío que le coíhíTe en 
cafa del Herége, cada adío de 
virtud muchos de robózo , ca
da güilo 5- muchos cuidados.) 
y cada momidcacióa , machas 
mortiheaciónes. Su fueño- era 
cortifsimo 3 tornaba de e fe  
defeanfo lo mifrno, que del ali
mento , lo precito para vivir,' 
y riada para defeaníar > antes 
bien quando mas íe cleíaho- 
gaba fu efpíritu , era en aque
llas horas * en que todos los 
demás citaban por entregados 
a el fueno , enagenádos de los 
fentídos , con que podían din 
vertirle , ó inquietarle. Aquí 
eran fus largas horas de ora
ción 3 aquí fus gozos con Dios, 
y aquí fin duda mas dilatados 
fus, éxcafis, halla que amane
ciendo fe iba á la.Igléfia, por;
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tener oída Míiía , quaníio con 
el cimbanillo fe avifaíle á en
trar en el Aula1.

Hila era- la vida de Stanif- 
lab en cala de un Herege ; y 
día Ja vida , que no podía fér 
mas rellgibfa en un clauílro. 
Puede fér que aya reparado al
guna atención efcrupulófa , que 
fegun lo tirad a "que llevaba fu 
dillnbtición de horas , no per- 
mina tiempo alguno á el pre- 
clics eílíidio 'de la Latinidad , el 
qpal ióbre fér ocupación de Hu
yo" virtüófa j era precífa obe
diencia Be fu- padre. A elle 
digno reparo refgonderaft por 
mi varios teílígos t unos , qiie 
afirmafón ai General San Fr an- 
ciído de Borja en varias car
ras, que qüando el Santo pár- 
tió á Roma le efcrivieron, que 
Stamslao era cL mejor dé ios 
Efifidianccs, y el que mas lucía 
entre, fus1' cbndifcípulos ; - pero 
dios ldi i gas- paran aquí: , fin 
pifiar a imas individuación o Hí- 
zok uno dd b$ dos criados*

que
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t u  padre le dio quanda 

fueron á e l, Seminario : B l e ,  Bart©Jí 
■> PLICS > ccfriucó debaxo de jura- en Ja y ¡ '  

mentó, que cali nunca vid á é  da ded 
Santo con el libro del cftudio Santo 
en la mano ; y que todo el 
o r a y  noche lo pallaba, ó en 
oí ación, o con libros devotos; 
lo' que le avía cauiádo mas ef~ 
panto : pues labia por ( m  Maef-¡ 
tíos , íér Stanisláo quien mejor 
que todos daba las lecciones, y. 
que quaí ninguno comprehen '̂ 
día los preceptos. Aquí es for- 
gofo dezir , que como Stanif- 
Jao fe efiába liemprc con Dios, 
fu Aíageílad le infundía la cien
cia, que le avía de quitar ei 
tiempo , fi la eftúdiaffe por sí:
J  aunque efto por muy fácil a 
íu poder , parece no pide mas
1 W fó a  no fe
paííaüe fin ponderar efte fucéf-

, BieíJ , que á Santo T o 
rnas, admirado délos pocos li
bros , que ufaba San Buenaven
tura , refpondió efte , que lo mas 
que efctibta, Jo  dibtába el li- 

D i  brq
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bro mas . difcréto de un Cruel-, 
frito , que en un retiro de fe 
Celda. veneraba.. Bien fe , que 
en el excacito fuéño que tuvo 
Jacob 5 aprehendió mucho, que 
él mi filio confeíTó , que ignora
ba. Tengo muy p relente , que 
el Ecleíiáftíco pregunta , quién 
fubió a el Cielo , y de allá co- 
municó á el iMundo la fabidu- 
r ía , que como don de Dios, 
de allá íólo puede venir'Pero 
yo , que fé todo ello , advier
to también, con quanta vene-' 
ración celebramos los Jéfaítas, 
que en aquel maravillófo éxta- 
ns de ocho dias, que en Man- 
réfa iluftró á nueítro Qlorioíif- 
íimo Patriarca , le enfenó el 
Ciclo los fecrétós de fu fabídu- 
r ia : A llí , como canta la Iglé- 
íia , aprehendió lo mas acen
drado de la Theologia MyflT 
c a , que nos comunicó en el 
no bafhntemence admirado li
bro ele ios exerdcíos, donde la 
cpnveríión de los pecadores fe 
reduqp d arte, y donde de fér

San-
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Santos fe forma efeuéla : Allí 
le dI6tó el Cielo lo mas difícil 
de la Theologia Efcoláftica , de 
que compüfoun libro, explican
do lo que nadie alcanza , por 
íer codo tan incomprehenfíble, 
como el Myllerio Sacroíanro de 
la Trinidad : Allí fe iluftrd el 
entendimiento con la mas fina, 
y ,  Carbólica política, para que 
fórmate el cuerpo , orden , y; 
méchodo de nueftra Compañía, 
cuya ordenada máquina no fe 
alaba por todos , porque fon 
pocos los que conocen fu fy- 
metría: y á Santo íLSuiéq fran
queó el Cielo tan fin referva 
fus fele retos, fe , que para que 
fupidfe algo de la Grammáti- 
ca , le obligó á que defpués de 
tanto favor á los treinta años 
de edad , curíaffe fas Eícuelas 
como niño ? y fatígate la me
moria con multiplicada reperi- 
ción de cada precepto. Ello fe, 
y no pudieildo dezir , que la 
Grammácíca fe reíiíie á el Cie
lo , .es íorcóío confeííar , qpc 

i.) 5 ' en
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en femejantes éxtafis enfena 
Dios lo que no alcanzan á con- j 
feíruir fuerzas h una anas ; y no 
quiere infundir lo que con el 
trabajo fe puede aprender. Aísi 
fucedió en, otros 5 pero 0 0  
afsi en Sean isláo. Y  a la 
verdad , de ciencia infufa ay eu 
las Divinas Letras un Saloman, 
en las Hiftórias Eclefiaftícas al
gunos milagros; pero de, nmo, 
va quien el Cielo^ concedieíle 
infulión de la ciencia , qüe con
fíenle aquella corta edad con el 
eSúdio , no hallará fácilmente 
otro exemplár la memoria.

Suele Dios mezclar fus fa
vores con algunos trabajos. No 
ponderaremos baftantemente los 
que padeció Stanislao con fu

' hermano. Eran tan continuos ios
golpes, llegando algunas vezes 
á fér con palos , que cali pa
recía mas tarea del día , que 
arrebatamiento de la colera. LL j 
Ayo de Stanislao , que debía | 
en eldas ocafiónes hazer el oli
do  de Madre para con el San

io?
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to , como eftába hermana
do en los vicios con Pablo, 
le íervía de mas torcedor. Acu
día a el tiempo de los golpes, 
y con título de libertarle del 
peligro, le reprehendía fu vir
tud. Todo el empeño de los 
dos era llevarle configo ; ya á 
fus feílínes particulares , ya á 
las comedias públicas, ya a los ' 
palíeos comunes ; pero Scanif- 
láo por mas que le dezían , que 
no podaba el divertimiento los 
términos de lo lícito, nunca 
quería condefcender á fus rue
gos , ni á ellos fe le oyó mas 
refpuefta , que la modeíla de 
dezirles : To no he nacido faro, 
goz.dr de los bienes de ejle Jl funday 
fino para los gozaos , que nunca ten- 
drkn fin. Conocía bien el Santo 
la depravada intención de fu 
hermano , y Ayo : y que ellos 
divertimientos ( a quienes,liño 
íe les puede infamar, de Ilíc i
t os , fe les debe notar como 
peligrólos) n o 'dezían bien con 
fu angelical pureza : y no igno- 

D  4  rába
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raba la vida-relaxada , que arraf-í 
traban' fu hermano , y- fu Ayo; 
golpe mas fenfible a fu cora
zón , que los muchos con que 
le afligían. Deshlzíafe en lagri
mas con fu D io s, rogábale tó
bale en el corazón a fu her
mano , inflaba , clamaba , llo
raba, y fufpirába íin ceílár: por 
una parte las ofenfas , que no 
podía remediar , le contundan; 
por otra el carino de hermano 
le abrafába : coníiderando como 
ofenfa propria hecha á Dios, 
la que fu fangre en otra vo
luntad cometía. El difsimúlb, 
que diótaba la prudencia , le 
forjaba la necefsidád. Eltas con
gojas de alma, efle-mal trata
miento de i l  cuerpo, poltra- 
ron enteramente las débiles 
fuerzas de Scanisláo , hafta el 
término de vna tan pelígrofa 

enfermedad en el cuerpo, 
como dichofa , y feliz 

para fu alma.

P  A*
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' en f e r m e d a d  d e  
S tanísíao , tiéntale el demonio vi(i-  

Elemente , y ce le [lidies favo reís 
con que es recalado de 

el Cielo.

EL  natural efedo de tanto fu
far , fue una peligróla 

enfermedad , que le aílalto a 
fines del ano de mil quinien
tos y fefenta y feis. A el prin
cipio dio tanto cuidado fu Ín~ 
difpoíieión, que podían averíe
la aumentado lós oprobrios, que 
con título de corregirle , le de- 
zían fu hermano, y Ayo. 0 1 - 
vidábanfe del mal tratamiento 
que le hazían, nq fe querían 
acordar de fu mala vida > con 
que le confumían 5 y todo era 
gritar , que fus ayunos, que fus 
penitencias} que fus oraciones* 
y que fus indifcreciónes le avían 
conducido á efte eftádo. De- 
zian, aquello de fcr obliga clon

Sfc San Sianlsiáa KoJifia 1 yj\
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natural confervár la vida: Traían 
le á la memoria el carino 
de fus padres; y los que en la 
verdad eran nada efcrupulófos 
en fu vida, ponían caíi en tér
minos de efcrúpulo la virtud.
A  el mifnio tiempo el demó-¡ 
nio,que no debió de atreverfe á 
los penfamientos de Stanisláo, 
le aílaltó vifíble en forma de 
trn defmefurádo mallín , que 
pretendía ahogarle. V encióle 
Stanisjáo con la fenál de la 
Cruz. Bol vio fegiinda , y terce
ra vez á embeítirle ; pero to
das con las armas de Chriílo íe 
obligo a huir : Ello executó
el demonio, fiado quizás en la 
compañía con que le dexába.
A  ellos refpondía, que pues le 
baban mueílras de tanta afición, 
no le faltaífen en lance de tan
to aprieto ; y que pues le avían 
conducido á vivir en cafa de I 
vn H erége, no perm-itieíTcn fe 
hall alie en las ultimas agonías 
íin el confuélo de avér antes 
recibido el Pan délos Angeles:

Via-

■ /



de S*ñStamslao. Koftka, yt* 
Viático con que Dios fortalece 
á los Cathólicos , para el lar
go viage de la Eternidad. El 
dueño de la cafa Kimbcrker, 
íegún eftába obftinádo, antes 
huviera arrojado de ella á Sea- 
nisláo) aunque enfermo , que 
permitido entrañe el Sacramen
to. Y  á la verdad no era dig
n o  fu magnifico Palacio , para 
recibir tan Soberano Hucfped, 
Bien conocia efto Scanisláo; pe
ro rogaba , le fuellen poco a 
poco ablandando : y valiéndole 
aquí fu humildad de fu noble
za , le parecía , no fe atreve
rla á negarle una petición tan 
juila. Teníale por' hombre de 
razón, y juzgaba no llevarla á 
mal , que en fu ley vivieffe 
ajuñado un niño , aunqup le 
ofendieñen los fundamentos de 
ella. A el principio prometie
ron̂  los dos hazer lo que les 
pedía, pareciendoles importaba 
poco ofrecer, porque no temían 
llegaría la ocafion de cumplid 
pero agravandofe el mal , y



ÍProe. 
iProírmn. 
£oh 3 So.

$>5 Vida Ky Virtudck 
faltándole á Stanisláo las fuer} 
^as á el paíTo que las cobraba 
la calentura, dio gran cuidado 
á rodos* y Stanisláo folo le tema 
de cumplir con fu D io s , y re-: 
cibirle en fu feno. IníMba ya, 
conociendo fu peligio 5 pero fu 
hermano 5 y Ayo 5 faifas ami
gos , ó verdaderos de el Mun
do , le refpondían con aquellas 
can comunes palabras , que á 
no pocos han ocaíionado eter
na condenación : que no era 
tiempo de penfár en eílo , que 
cftos melancólicos penfamientos 
le cauíaban mas daño , que I11 
mifma enfermedad 5 que él te
nía aquél cuidado , quando ellos, 
legón el didámen de los Mé
dicos , no tenían alguno de fu 
lalúd; que en breve ja aguar
daban per fe da , íiendo afsi que 
la enfermedad llegó ¿términos 
de no atrever fe fu Ayo á de- 
xár la cabecéra en diez dias,y 
diez noches , temiendo quando 
era el inflante ultimo , en que 
la muerte del enfermo le ali
v i a  de la fatiga, DdV ’



rdeSan Stmulko Koflíiál- ^ í l  
Deftkuído de todo humano 

¡Confiiélo , acudió Stanisíáo á el 
del Giélo. Es venerada Sanca 
Bárbara con tierna devoción en 
Polonia , donde fon muchos 
los Templos confagráclos á fu 
culto. Aumentó el Santo fu 
devoción en Viéna: porque la 
Congregación ,de Eítúdiantes, 
de que era Prefecto Stanislád* 
aunque tenia por primer Pa« 
tróna , y Titular a la  Glorofif- 
íima Virgen Mariaj cuidado e» 
que no falta la Compañía, para 
que las tiernas plantas fe arraya 
guen en la devoción, y cobren 
cariño á la que ha de feries la 
mas cuidadófa Madre : Por fe-* 
gunda Abogada tenia á la GloJ 

> riófa Marcyr; y en la fuerte de 
Santos avia tocado á Stanisláo 
en aquél año la Santa» Coa 
tantos motivos , bien fe dexa 
coníiderár , quanto extendería 
fus velas ia ternura , y quanto 
fe avria fervorizado aquél co
raron 3 á quién {obraban mo
tivos para fér devoto. Avía;

ce-
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celebrado dos remanas antes de 
caer malo la fiefta de la Santa 
en fu día , previniendófe con 
oración mas dilatada, ayunos 
mas continuos, cilicios , y di^ 
ciplínas mas áfperas, y con leer 
íu vida, pata imitar fus virtu
des  ̂; en ella fe cuenta , como 
Dios concede , que fus devo
tos no muéran fin el auxilio de 
los i-Ecleílafticos Sacramentos. 
Acordófe. en elle lance de fu 
Abogada-, enfervor izófe en fu 
devoción, y tanto, que faltán
dole las. fuerzas, creyó fu Ayo, 
era alguno de los mortales acci
dentes, que le aíTaltában. Acu
dió á tenerle el cuerpo , quan- 
do el Ciélo cuidaba del con
fíelo de fu alma: pues defpren- 
diendoie una parte de la G lo 
ria , paro en el apofento del 
Santo. Venia delante la Glo- 
riófa Santa Bárbara , que bre
vemente con fu villa , y voz 
confortó á el enfermo , y le 
anunció la mayor dicha : Ella 
fue, feguirfe luego una lucida

Pro-



de San Stánlslho 'Kojtka. ¿  y 
Procefsiónde Angeles , queco- 
roo de aplaíifo , ú de cortejo, 
acompañaban á uno, que traía 
en fus manos el Sacramento, 
que tanto avía defeádo Stamf- 
lao. Cobró fuerzas el enfermo 
poítrádo, dio brios el Celeftiál 
regocijo á la naturaleza débil, 
y hincándole de rodillas , rebo~ 
fando por ios labios el gozo, 
y en fu corazón el rcfpéto , di- 
xo á fu Ayo : Ponte de rodi
llas , y adora el Sacrofanto Sa
cramento , que me traen los 
Angeles, Obedeció el pavor 
del Ayo , y aunque no era dig
no de vér tanta Gloria , re
parando bien en el enfermo, 
advirtió , que avíendo dicho 
tres vezes : Domine, non fum
dlgnus, abrió , y cerró los ' la
bios, en aquél natural movi
miento, que fe haze quando fe 
comulga.

Recogí- % Stanisláo , y como 
fi le fulf i tan debidos los fa
vores aé no fe debí dren gra
cias '' or -éllos j áo le concedió

Dios

Proc*
Pofnooa
ibid.'.
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Dios tiempo para rendirlas?' 
porque muy immediatamenre 
á elle favor fe repinó otro no 
menos milagrófo , ni de me
llos carinóla ternura; pues pre
cedida de copiofos Coros de 
Angeles t que vinieron á ver 
ai Angel de la Tierra , fe le 
apareció fu Madre María San- 
tí (sima 3 que olvidada de la 
Corona de Reyna , .y engolfa
da en -el cariño de Madre , to
mó el lugar de tal. Sentóle á 
d  lado fobre la cama, conidio 
Á fu hijo enfermo , le animó 
¿ la perfeveránda, le prome
tió la {alud , y echando el refia 
á los favores con lo fumo de 
la dignación , le. fió a fu Sacra- 
tifsimo Hijo , que defde el Cié? 
lo avía baxádo en fus bracos, 
concediéndole que le romaíle 
en ios fuyos Stanislao. Aquí es 
cierto que el amor defconoció 
a-el refpéto, abragaronfe mu-i 
tuamente; y el tiernífsimo co- 
ragón de Stanislao huviéta def- 
faikddo , á no -confortarle^ el



rde San Stanhlcio Kojl\á. íTy, 
rmfmo que le derretía, juzgó ycf 
María, que bailaba de deliquios^ 
recobró la preciófa prenda , yj 
como por defpedida le coronó, 
honrando a, toda mi Sagrada; 
Religión, eon el precepto que 
le dio j mandándole entrañe en 
la Compañía de fu Hijo. Na-J 
da de ello quiíó el Cielo fq 
ocukaffe ; y aísi difpufo , quq 
Stanisláo lo revelaíTe a ün ínA 
timo fuyo  ̂ por fér caix igual 
en la virtud , y compañero en 
el Noviciado, que fe llamaba 
Hllevan AuguíK , a quién los Proe3 
Superiores avian feñaládo en Román*' 
Roma por Maeílro de Scanif- 814. Y¡ 
láo en la lengua Italiana. Er^ ei P.Saa-í 
Angel en el natural, y viren- lo refí—; 
des i amábale Stanisláo , y te- rió de la 
niendo alguna noiicia de ellos boca del" 
favores, fe valió de la-licencia, Novic]©  ̂
que le daba el cariño , para 
que fe los confiaíTe. No tuvo 
valór Stanisláo , para reeadtr co4 
ía alguna á fu amiftád , corío4 
elendo la ley del fecréto , que 
Eftevan Je avía de gugrfár, co i ,

E m&.



Proc» 
Rom án, 

> (teílig. i .

fed Vida , y VlrmdeS 
dio la nbfervó toda fu vida* 
pero quifo el Cielo huvíeíie 
quién nos comunicáííe ellos 
favores defpués de muerto el 
Sanco , ó por confu cío de tal 
pérdida , ó para motivo de 
nueítro agradecimiento. Es ver* 
ciad;, que poco defpués del ca-l 
fp, repugnando, como veré* 
m os, la Compañía fu enerada, 
p,ara; facilitarla Scanisláo , refirió 
á fu Confeti ólr él Padre Nico
lás D on i, el orden que le avía 
pado la Virgen ; pero difereca- 
Diente-‘Santo; , á eíte/no le di- 
xo la milagrófa Comiinipn; re* 
veló lo que; conducía para íu 
íanto fin , y no maniíeíló 

lo que como decreto del Cielo 
no fe debía referir en P 

* cadaocaíioü.
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(J DÍ G R E S  l o  N , e n  Q r E
fg refieren algunos de los tnuchos 
f<zvúres $ que ¡a Compañía debe 

a Ataña Sañnfslwa , por los, 
fagotes fa e fu  Adage fiad ha 

traído a ella»

xde San Stanulad Kofífai;

FUera tocar los límites de 
la ingratitud , no rendir 

guantas gracias caben en el cora
zón } y con epatitas expresio
nes fe pueda, á la que Sendo 
Madre .común , fe eíméra tan 
Snguíármente en favorecer a 
nuefíra Compañía. Su voz cla
ra nos dio un San Sranisláo: y 
fu v o z , fus 'apariciones, y fus 
favores nos han dado tantos fu
gaos 5 que feria menejffer un 
largo volumen , íi de todos fe 
iiuviéra de hazér la mención, 
que quífiéra nueftro reconoci
miento. Pero íiehdo cierto, que 
en los ^Soberanos es efpécie de 
©bíéquia , referir, y manifeífáe 

E Zr, é
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;á  todos fus beneficios; no poí 
demos pallar en filéncio , loque 
publica tan agradecida nueftra 
devoción. Nació la Compañía 
en bracos de María Sandísmas 
afsí lo profeífa nueftra Fe de
boca. Y  parece en fu Mageftád 
continuo el defvélo de reclu
tarla. Nos profesamos todos 
por hijos de efta Señora , y fo
jo ' eligiré para mueftra de lo 
que á María debemos , algunos, 
á quiénes fenfiblemente ha man
dado entrar en nueftra Compa
ñía; no eftendiendo la pluma 
a. mas de aquellos fugétos, cu
yos calos eftántan confirmados 
en nueftros Anuales, que la Fé 
humana, en que fe fundan , no 
puede ne^ár el hecho , fin to
car los términos de nimiamen
te incrédula , ó menos piadofa- 
mente efcrupulófa coniemejan-j 
te aparición clara, y voz fen J 

En el 11* fible , mandó María que entraf- 
bfo An- feo en la Compañía á el Padre 
nus Die- Pedro Añafco , en el Perú, á el 
*aro,pagv Sadre ds Parradas*
¿6 QQ* ífafca



rde g'dn Étanúlelo Koflká. 2>y
Portugués, á el Padre Bernar- 
diño Realíno ( á quién cfperá- 
mos venerar en los Airares ) 
Napolitano , á el Padre Tilo
mas de Soco , Efpañól, á el Pa
dre jofeph Ariága, Efpañól , á 
el Padre Martin de Baños, Ita
liano , á el Padre Juan Sloftouski, 
Polaco: En París a un Joven, 
cuyo nombre no fabémos, y á 
otros, que ho referimos por ef- 
euíar 1.a prolixidád^ 'E l Her
mano Juan de Veréncia, Coad
jutor en M éxico, oyó por tres 
vezes. una vo z , que le manda
ba entrañe en la Compañía; 
obedeció fin fabér a quién; pe
ro preño le facó de la duda una 
aparición clara de María Sancif- 
fima, que le allegaré aver fido 
fu y a la vo z , y le prometió la 
perfeveráncia. A el Padre Ro
drigo Alvarez, Africano , fe 
aparecieron en ía Oración 
Chrifio , y fu Madre: y dízién- 
Chritlo Sctjnere me , quedó dudó- 
fo en el modo de obedecer., 
kafta que María Tacándole d# 
* E 4 con-

Tom. 24 
pagin.44 
Tom. í'4 
pag. 19 6U 
Tom. 2,4 
pag.26 24 
Tom. 1 * 
pag., 2 2§¡

Eancfe
ció*

Annü. 
Dier. 
tom. ¡2 
pag, 206;
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eonfuíión con claras vozcs , le 
dixo , que d  modo con que 
quería Chrifto le {iguie fie , era 
entrando en la Compañía, Du- 

Tora. 2, dando en fu vocación, no fe 
pag.iSf refoivían los Padres Juan de la 
Pag. 3 2 j- Bretefche , Francés ó y Evan-* 

gelifta de G atis, Napolitano, y 
con Angular favor fe Jes apare
ció la Virgen , que aunque a 
ninguno habló , a el'primero vib
rio fu Mageftad por fu mifma 
mano la toñina: a el fegundo 
le infundió can ardiente deféo 
de fér jeíníra, que como def- 
pues repetía, no le habló la. 
Virgen , porque fobráron las 
vozes: Defuerte , que de pala
bras , de feñas , de infpiraciónes 
fe ha valido efta Señora , pai;a 
dar i  la Compañía hijos , y 
para tener en ella éfclávps. A 1 

^  el célebre en fabidnría , y virtíid
Tora. i .  p acjre Thomas Sánchez , no 
pag.272 habló clarándote; pero le dio 

voz clara, para que pudieífe 
hablar. Dificultaban los Supe
riores recibirle, fofo por tener 

.ív ,, en



'de San Stdnulko Koftka. yx¡ 
en la lengua ral impedimento,; 
que fe dudaba fi podría fervír- 
en la Religión. Acudió á un 
Alear de JVÍaria Sandísima, co
municándole fu pena, que halló 
convertida en gozo por la ma- 
ravilla  ̂ de averíe quitado'aquél 
impedimento. Nifolo por fí nu'f- 
ma ha traído fujetos; fino que 

para encaminar á algunos-, fe 
ha valido de otros ]efuitas, que 
la acompáñen. A el Padre ]uan 
Nuñez Barrero , Patriarca que fnm 
fue de Etiopia , cuya Apolló- 
lica vida no acaban de elogiar & 
nueídos Anuales , íiendo nina 
fe apareció la Virgen , acom
pañada del Padre Pedro Fabro, 
uno de los primeros Compañe
ros de nueítro Santo Patriarca,
Y del Padre Frandfco Eftráda,' 
y dexandole en la libertad, que 
puede aver en femejantes favo
res , le preguntó : Vis forvirc 
Chrijio ’vfcjue aédefátlgatwmn>.Qme~ ■
Tes ftrvir a, ■ ■ Chrijl# ha fia los íUti-

aliemos ? Y  reípondiendo el 
nino, qued; proíigvuó María, '

S  4  Se-



fíom. 2. 
p g .16 8

fa g .13 1

&£ Flda  ̂ y Flrtuiei 
Séquere ergo has virps ; Sig&é$ 
pues , a ejlas. Defapareció la v|- 
íión , y acudiendo a el Cole
gio de Coi mora , íal rendóle á 
el encuentro el Padre Fabro, 
reconoció íer el que avia vifto, 
y quedo mucho roas aílegurá- 
do j quando de boca de el mif- 
rao oyó eftas palabras \ Vis fer* 
vire Chrlfto vfcjue ad, defattgatie* 
nernl Las miímas que avía oido 
anees > que íe cumplieron en 
los trabajos, que por extender 
Ja Fe padeció , hafta morir. A 
eí Hermano ThomásSicilintón, 
Inglés , que murió Noticio, 
corno nueftro Santo, fe le apa-! 
reció Maria Santifsima en me
dio de nueftro Santo Patriar- 
cha, y San Francifco Xavier: y 
tomándole de la mano, le in- 
trodúxo en vilion en un Cole
gio nueftro , don de oyó eftas 
palabras, que la Virgen dezía 
á los dos Santos : Efte niño yá 
es vueftro,  cuidad de él como 
de éneo mendádo mió. Semejan
te á efU viíión tuvo otra el

fier-



'ete San StanhLio 7íofll[d. 
Hermano Thomás Atinas,Coád-* 
jutór , ¡Francés , á quién fe 
•apareció María con San Igna
cio , nueftrp Padre, encomen*» 
dándole mucho áel pretendien
te. Bien fe dexa conocer por 
lo dicho el fumo agradecimien
to , que debérnos los jesuítas, á 
quién paréce apura los modos, 
que ay en la poísibilidád, para 
traher hilos á la Compañía, 
que la firvan, y veneren ; fin 
fér menefiér aquí referir, quan 
bien fupiéron eílos cumplir con 
fu obligación ; porque feria 
alargar la Hiftoria, y ofender 
la elección de quién fabe muy; 
bien á quienes ha de. adoptar 
por efpeciales hijos.

Queda aun otra prueba , en 
que parece fe echa el refto a 
los favores, y en que fe pone 
tan á puerta abierta la gracia, 
que folo no la logra , quién no 
la Intenta. Como no todos fon 
dignos de favor tan efpecial, 
pues alguna débil vifta cegaría 
i  tanta luz y  el gozo .lucia

cifre-
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eftrechar demafiad© ai coracoíi 
en que no cabe: ó ( fea licito 
a rm devoción explicarme con 
defahogo) por hazcrfeqos mas 
esfera María Santifsima, difpu- 
ío queaarfe con nofotros en 
nueftro Colegio imperial, defce 
«lya Capilla , dando voz á fu 
heimofifsiihó íimulacro , ya vi
va en los ay res , ya aélivaa los 
coracones , efta continuamen- 
te ahitando Soldados en efta mi- 
ruma Compañía de fu Hijo , y
% a- r p ! e el primogénito de 
eha Señora aqqél humanado 
Angel , aquel que fue tnaraví- 
ha de naturaleza, y g iic ia , el 
.beato Luis Gon^ága , el qual 
eííando en efta Corte, Menino 
de el Príncipe Don Diego, ha
biendo oración delante de efta' 
belhfsima Efigie, fe dignó ha
blarle con voz clara , dizien-
dolé,: Hijo , entra en ¡a Compa-
ma de, Jesvs > adoptándole por 
Hjo en premio de fu aneen ór 
devoción^ Por efte celebrado 
CODÍCJ.0 nene efta Efude el



de $ w  StanhluQ KóJIka, y f  
tirulo de Nucjlra Señora ddühten 
C o r f i jo de cuyo cimbre no fe ' 
olvidó , guando con íemejantes 
vozes llamó á nuciera Religión 
á el Padre Diego Luis de San 
Vi ores , índico Manye de 
Chrífto en las Islas Marianas, á 
quién por lo cruento de Tu mar- 

i tyrio , y lo virruofo de fus 
acciones , efperámos coloque 
la Igléfia en los Altares, Solo 
efte medio, de que una Eílá- 
tua hablaíTe , y una Efigie cla- 

. maífe, era el que le falcaba a 
María Sandísima para nueftta 
honra. Yá. dos vézes lo ha exe- 
curado; pero como quién ve
nera devoto efta Soberana Ima- 
gen , conoce que en fu herma- 
íifsima eícultúra no efta vio
lento lo mudo, pues a quien 
la vé no le haze falta la voz,ó 
la tiene quando la juz;ga útil,

:; ó Son innumerables los que lo
gran la fortuna de fer fus hijos 
en la Compañía , por la inte
rior moción , que la deben mu
chos de los que divertidos en

las
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las efpecies de la niñez v l&  
tando ella Imagen, fe han ha
llado tan movidos, que apenas 
han logrado la livertád necef- 
faiia para el facrifício ; hn que 
el fitio ? y lo repentino de la 
infpiracion , dexe duda de fer 
fo Mageftad la Autora de fu di* 
cha. Muchos los que enamo»* 
rados de fu belleza, acudiendo 
por dirección en las dudas,que 
fon próprias de la tierna edad, 
vacilando en fu elección de ef- 
tado los ha dirigido con inte
rior lu z , a que fean hijos fuJ 
yos , por Soldados en fu Com»* 
pama. De dios pudiéramos ha-¡ 
zer un cathálogo bien largo : y 
en muchos citár tan íingulares 
circunítancias , que parece no 
fueron llamados con voz fenfí* 
ble , por fer mas efícáz , que la 
voz , la interior infpiración; 
pero nos detiene la modéftiade 
no pocos , que viven, y el fer 
larguísima la lilla de íos que 
ya felizmente acabaron fu catre- 
ra. O quiera d  Cielo fea la de-

V0 f,
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loción tan agradecida, coma 

¡ ;eftá la obligación empeñada: y 
que quién nos dio el atrdóí, 
para confagrarnos por fus hijos-, 
nos dé ternura para férvida co-<: 
mó á Madre, y virtud para ved 
nerarla como á Reyna.

C Á P I T V L Q  M h
- i ;

CO NVALECE E  L  SA N T O  
de fu enfermedad, y entabla la 
pretenfim de que le reciban en l^ 

Compañía. Singulares diligencias 
que para efi§ hi&a.

BOlviendo a el hilo de nuef-4 
tra Hiftória , confortado 

nueftro Stanisláo coala celeftial 
vifita , no-veia la hora de obe-; 
decér el precepto de María, y] 
á quien pareció corto el tierad 
po de la enfermedad, para pá-í 
decér , fe le hazía muy largo 
el de la convalecencia, porque 
le impofsibilitába el fo licitar 
que  ̂le recibieífcn en la Com- 
pañía; y tanto mas le eítimo*'
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íábá el defeo s quanto conocía; 
la  voluntád de Dios tan clara
mente explicada en boca de 
fu Madre , defpues de tm año, 
que repetidas vezes le avia lla
mado a el corazón- Todo, era 
consultar coníígo el modo de 
poner en execución el precepto 
de íu Mageftáds y como la 
prudencia vencía a los años, en 
qthintbs medias le dlétába eí 
deleo', tropezaba con monta
nas de díñcultades la cordura., 
Sabia, que el natural amor de 
íus padres, aunque aplicados á 
la virtud , avia de reíiítir fu de
terminación* El tomar efiado, 
fin darles'1 cuenta , le parecia 
defacto i el darles noticia > lo 
temía como efeólío. Acudía 
a la oración ; pero conio Dios 
le quería facriíicádo , güftába en 
las dudas verle rendido* Yá 
diciába en fu imaginación una 
carta a ía padre con la ternu
ra de hijo , con la refolución 
de contante , y con el afeólo 
de devoto: y luego entraba la
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legunda duda 3 de íi feria mejor 
iponer en execucion fu defignio 
antes de aguardar refpueftaj, 
cumpliendo afsi con la óbe- 
diéncia de h ijo , y con el pri
vilegio^ de libre ; ó íi debía 
aguardar la bendición de aque- 
ilos , que le avían dado el fér?. 
N o refolvía efta duda , y (c 
fu {pendía en la primera. Qui- 
iiera declararfe para pedir con- 
fejo : intentaba hazerlo ; pero 
no fe atrevía á executarlo. Em- 
pepába alguna, vez á jGgnfficar- 
Jó en parábola , y como ó no 
Je entendían, ó no fe dieffe a 
entender 3 no le daban, la oca- 
don , que defeába fu natural 
v'ergoncófo ; por otra parte 
aquíd empacho, que en, todos 
o cano na., trianifeftar fu corazón 
a otro , J é  detenía. Quería veri- 
cerfe, y no fabía como» D e
terminaba en fecréto con refo- 
liiciqn y y ]e fufpendía en lo 
publico un virginal encogí-
.miento, - ;

L vagÜo feis mefes., firme
ídem-
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íiempre en la. elección i pero? 
dudofo del modo , hafQ que 
un día con aquella fanta ínrie* 
pidéz , que da. la gracia , cerran
do los oidos a todas las vozes, 
con que le gritaban^ la duda., 
el empacho * el temor , y la 
congoja , le explicó con fu Con* 
feílor. Quedaron con efta ex
presión trocados los dos cora
zones , conlufo el de fu Con* 
fcílor 5 y alentado el de Stanif— 
láo. Efte no tenia mas que de* 
2ir j para fu defahogo 3 y aquel 
no fabía que refponder para fu 
confueio. Como Dios llevaba 
ya por el camino de los traba* 
jos á Stanisláo, le fobreyinié^ 
ron en publico todas las/dificul
tades , que: le . avian afligido 
en fecréto. Era fu Confeífór el 
Padre Nicolás D on i, íugéto 
como de la elección de Stau* 
nisláo. El gozo* que le caufg 
ver la dicha , que íe venia a 
fus manos, pudiera averie pc-¿ 
elido preliados los fentidos  ̂ íi
ja pru¿épicíé m  1°§ ^uvl¿ra

an-
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antes embargado para, fl : y el 
mifmo deféo de lograrle, hizo 
temer el perderle, íi fe precipi-i 
taba en admitirle 5 y afsi coa 
palabras generales , que dicta 
la cordura, reípondió , que fe; 
alegraba mucho de ver fus fan-, 
tos deféos; pero que íiendo la 
elección para coda la vida,era 
meneftér mirarfe en ello muy] 

'defpacio. Ay  , replicó nueftro 
Á n g e l, ay Padre „ que íi es 
elección para toda la vida , to
da ella cendre yo que llorar, 
mí perezófo aliento! Año yt 
medio há: que eftoy , no reñí-* 
tiendo á D io s , que para eftc* 
no he tenido animo; pero me 
ha faltado para abrir mi pecho:, 
y no me aíiige poco el eferú- 
pulo de avér (ido tan raido a 
los llamamientos Divinos. No, 
importa, replicó el Confeílar, 
a mi noticia llegan aora vnef-i 
tros deféos; y fi vos elfaisbléa 
aíTegurado de ellos , debo yo 
examinarlos defpacio. Mandóle 
líaz-ér algunos ejercíaos de

* . E - " ' *
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virtud ? para que Dios le alum¿ 
brára el corazón : é im pílfole 
orden de no hablar en efte 
punto en algunos días. Oyó 
con fobrefalto , la que llamaba 

.penitenciay refpondió humil
de : El única defahógo , Padre, 
que elle atribulado corazón po
día gozar , era hablar mucho 
de lo que me mandáis calle el 
todo. Por lo que toca á los 
.exercxcios de, virtud, que orde
náis , los haré con quanta devo
ción, y afedo pueda ; aunque 
eftá tan clara la voluntad de 
D ios, que íi la obediencia no 
me efcuíara, fuera tentar á fu 
Mageftád , pretender faberla* 
Por lo que mira á la detención, 
yo la recibo con resignación 
mortificada, conociendo merez
co efta penófa tardanza , en 
caftígo de la voluntaria , que 
bik ocaífonáAo mi cortedad. Y  
bañado en lagrimas fe apartó 
de los pies, del Confeííor, em-¡ 
pecando á el punco a obede-¿ 
cede, para acabar guaneo m 4

tes
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íes el tiempo , que le avía 
feñaládo.

Fue aquél mifinodiaeí Padre 
Dóni á habar á eí Provincial,¡ 
que lo era el Padre Lorenzo 
Maggi. Confiriéroü ios dos muy, 
defpácio negocio tan grande, y  
que en Jas círcuníláncias era de 
funima dificultad. Padecía la 
Compañía , en Viéna, una de 
las mayores perfecucióñes ,que 
ha experimentado en aquél Im
perio. Avianfe aliftádo en
nueOxos libros algunos Nobles 
de Alemania : y como el cari
ñ o , en íiendo mucho, por lo 
general jo yerra todo ; aquella 
áprehenfión , de que los Jeíuí- 
tas les quitaban los h ijos, avia 
concitado Contrá ía Religión á 
cafi todo el poder de la No
bleza. Como la perfecución íá 
levantó el aíñór paterno, ño fe 
foííégába con la razón : como 
combatía contra la Compañía 
la Nobleza , no' fe podía fere- 
nar con autoridad: como la
Compañía eílába en fu cuna?

F z üú
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no cenia fuerza para vencer ti 
tan poderófo enemigo: y como 
con elia nacieron fus perfeeu- 
ciónes, quantos medios fe to
maban para ferenar la borrafca, 
levantaban mas alcas las 01355 
baila temer fe fumergieíle en 
ellas la no experta barca, que 
á tener menos Piloto, que fu 
primer Infticuidór Ghriílo ,^yj 
menos remos que la religiofa 
paciencia, fe huviéra villa pre- 
cifadar á cec|ér a el violenta 
ímpetu, ó á falir a bufcar bo- 
nanea en otro Reyno. En ellas 
circunftancias bien fe conoce 
quan digno era de reparo re
cibir a u n  Polaco, y tan no
ble como Stanisláo fin que 
■ precedieffe la licencia de fia 
padre. Debíale temer  ̂pruden
temente , que el recibirle fuelle 
efcóilo, en que fe deshizieííe 
toda la Compañía. Aquí f i , que 
levantara el gríco la pafsión 
Alemana, y tanto mas alto el 
punto , quanto le pretextara 

a fifis d e fa ia - a  la
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Nobleza Poláca, y no álapron 
pria  ̂ con que quiíiéra maní-*: 
feftár á. e¡l Mundo , que fus vo*¡ 
zes las diétába la razón , y no 
las envenenaba el ciego amor 
a fus hijos. Por otra parce el 
honrado refpeco de aver fus pa
dres fiado á Scanisláo á la di
rección de los: <jefuicas , pedía 
de juifícia so permitirle román 
eíH ;o fin fu licencia, é infun-í 
día obligación de darles cuenca 
á la primer fofpecha.

En. Polonia, recien nacida 
3a Compañía ., fe debía temer 
el mifmp eílrágo: pues íiendo 
tan noble Juan Koftka, y por 
fus naturales prendas de gran 
fequico, era caíi cierto, que él 
recibir á Scanisláo en Viéna, 
era ponerla á rieígo en Polo
nia. Batallaban aquí dos bi(éñ 
arfieígádos cítrémos, perder la 
Compañía un Sanco , ü no fe 
recibía á Scanisláo , ó exponer 
todo el cuerpo de ella, en el 
Imperio , y. en Polonia., íi (ele 
-admitía. Para cxcuíárfc de re-
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cibirle, faltaba el ánimo, por
que no lo infria el corazón: el 
admitirle párpela arridgádo. ; y. 
afsi fe determino relpqnderle, 
que folicitare la licencia de fu 
padre, que aunque lo juzgaba 
tan difícil, como avia prppuef- 
t o , fi eftába de Dios , como 
creía r fu Mageílád fabe mover 
el cQra§ón mas duro al jtiizio 
de los hombres.

Oyó Staiiisláo por refp'uefta 
a fus inftáncias, la que no 
aguardaba fu defé'o:y aquí fueron 
las lágrimas, los fufpiros , los 
llantos , y el bolverie fama- 
mente enojado contra fí por la 
detención , con que en año y 
medio avía fufpendido el decía- 
rarfe. Arguiafe á íi mifmo con 
prudencia fuperiór á fu edad: 
Si la razón de no admitirme es 
la perfecución , año y medio há, 
aun no fe avia levantado efta 
bórrafca : conque yo n óíoy 
Jefuita , porque no he querido: 
pague , pues, como merezco, 
la pena. Y  con (anta ira con

tra
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tra fí mifmo ? huviera dado fin 
á fu vida el rigor de la peni* 
tencla , fino atendiera en algo 
a confervarla, por ver fi con 
fu duración fe llenaba fu deféo.

Efte le hizo volar á el apo*, 
fento  ̂ del Provincial , donde 
poftrádo á fus pies 3 infló con 
can vivas cxprefsiónes 3 para que 
le admitidle 3 que le huviera 
enternecido 3 aunque no tuvlé- 
ra animo de executarlo. Pro^ 
curó el Provincial aplacarles 
pero era tanto el ardor de fu 
pecho, que ni' los'dos arroyos, 
que falían de fus ojos , eran 
bailante agua para mitigarle* 
Inflaba el Provincial , y apre
taba el pretendiente: refpondía 
efte, y arguía aquél , halla que 
refolyió ■ la tierna difpüta una 
refignacion de la obediencia | 
pues  ̂ viendofe tan inflado el 
Provincial , y con deféo de 
acabar tan afeóluofo coloquio3 
en que la voluntad fe deseaba 
convencer , aunque la, pruden
cia diñaba la fufpenfión s dko 

P 4  con
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con Ferkdád á Stanisláo , qug 
pues anhelaba tanto por fér fa 
fubdíto , empeqaíTe á obedecer, 
Y fe fecíic de fu preféneia. Soñ 
fegofe asgo Stanísláo, viendo, 
que íi no era novicio , a lo me- 
noŝ  en algo le trataban como 
a tal: Salió del apofento del 
•Pí'ovinciál ¿ fue á fu. continuo 
afylo la Igléfia, donde en ora* 
'«?on fervorófa dexo pallar aquél 
tiempo , que juzgó bailante 
para que el Padre Doni , fu 
ConfeOór, eftuvieíFe informado, 
juzgando que el Provincial le 
avna dicho lo que le avía paf- 
lado con é l; pero como hallaf- 
fe la miíma repugnancia que 
sotes , y claramente le dixeíTe 

Padre D oni, que el Provine 
'cial no fe determinaría á reci- 
iu'tlc en la oca(ión,en que tan
to fe hablaba de ello , y que 
tan violentas turbaciones pade
cía la Compañía por femejan- 
jes recibos, fi primero no con- 
Jeguia la grata licencia de fu 
padre; y qué eran .en vano fus 

. - iní-
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infancias , por averíe afsi de-, 
terminado , fegún todas las le
yes de la prudencia : que ít 
tanto lo deíeába , la conugulef
io primero: pues fin ella le af-J 
fegurába,, que todas fus lágri
mas ferian ineficaces. Quedó 
Stánisláo yerto, viendo que fe 
le pedia un medio, que fegún 
temor prudente avia de fér fu 
ruina , y reípondió : La licen
cia de mi padre la juzgo fe
gún toda razón, impofíible; y íi 
,1 a 'dificultad es la prefente per- 
fecución , yo felicitaré medio, 
con que el mifmo admitirme 
fea el iris de la tempeftád : Yo 
le tengo premeditado «- quiéra 
d  Cielo dár eficacia a mis fú« 
plicas.

Salió con erto del apofent© 
de ía Confeííór, y aconfejan- 
dofe con fu anhelo, fe fue á 
cafa del íenór Cardenal Co= 
mandoni. Avia erte fido Nún- 
c'io en Polonia, y revertida la 
Púrpura ,, fe avia quedado allí 
por Legado á el ReySigifrnum
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do. Con efta ocaíión le avia 
conocido Stanisláo; y entre él, 
y ] üan Koftka avía pallado una 
muy eftrecha correfpondéncia. 
Continuaba Stanisláo la buena 
ley , que á tal Prelado fe de- 
bía defde que de Polonia avía 
ido a Viéna cambíen en calidád 
cíe Legado- Entró coilio folia, 
Stáhislao : Feftejóle , como 
otras vezes, el Caidenál; pero 
encontrando alguna novedad en 
el trato, y roífro , le preguntó: 
qué tenía ? y ufó de aquellos 
términos que eftíla la cortefa- 
n ía , de que íi neceísitába de 
Alguna cofa; y íi en algo le 
podía ayudar , deíahogaífe fu co
razón, No fe paró Stanisláo á 
examinar, íi la oferta era mera
mente^ cortefanía * ó realidad 
de cariño: tomó la palabra,y 
le aífeguró, que folo fu favor 
le podía librar de la mayor pe* 
na, que avia tenido en fu vida, 
y confeguirle la mayor dicha 
que podría lograr , afsi é l , como 
fu Cafa: para lo quál le fupli-
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taba, que le díeífe á Colas una 
breve audiencia. Hízolo con 
güito el Cardenal, confuid ya, 
y deíeófo de faciár fu curioíi- 
dád, y fofíegár fu admiración. 
Entraron en una cámara folos, 
dióle diftínta cuenta Stanislao 
de fu vocación , de fus moti
vo s para ella , del tiempo que 
la avía diferido en fu pecho, 
de las razones por que :fe reíií- 
tía la Compañía, y acabó con 
el efpkitu , y eloquenciia, que 
le didába fu fervor, diciendo: 
Aóra , Señor , folo V. Iluftrífsi- 
ma puede cumplir mi deíeo, y 
íoíTegár el már inquieto contra 
los jefuítas. La Dignidad Ecle- 
íiáftica , que V, Iluftrifsima go
za , le obliga i  amparar á un 
pobre, á quién le haze mas 
infeliz la Nobleza de fui Cafa:, 
y folo , pretendiendo fét E<de- 
íiaftico, le embaraza el ferio Iq 
lo mifmo que debía obligar a 
que lo fueilc: Yo necefsíto de 
toda fu autoridad. Ernbíe V, 
Iluftrifsima á llamar á el Pa

dre
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áre Provincial., mándele cié fi$ 
licencia para mi recibo , y co
lmo can favorecedor, y honra
do r de mi Caía, féalo en ella 
ocafióm Señálefe día, y hora, 
y favoreciéndome, de Padrino, 
lléveme con coda oftentación á 
d  Colegio. Allí rae veltirá V. 
líufbrífsima la forana : y fabrá 
d  Mundo, que los Jefuítas no 
me querían recibir, por falcar
me mi requiííco , que nadie ha 
ineneítér : Verá Alemania, quan 
falíamente fe funda en una va
ga imaginación : Conocerá ei 
Mundo , que la mirada circunf- 
pección de los Jefuíras, ha meJ 
néftér roda efta violencia , para 
admitir á un joven 3 fin el con-» 
fentimiento expréfifo de fu pa* 
ore i : j  defeogañenfe; elfos cie
gos de.pafsión,, viendo' autori
zados los recibos ac la Com
pañía’, eoncra quién tanto cla
man j por ; 1.a.. yeneráhle repica 
íencación de un Legado Apof- 
tól ico. Lite. titulo , que autori
za á rV . IkUlriísiraa ,. le obliga
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S defender mía' Religión reden 
plantada en el jardín de la ígléd 
fia , y áiüftia al rigor de una 
perfecución en eíte Imperio,1 
De los contrarios , fiiendo can-i 
tos -j ninguno fe haze parte; 
pues no fe atreve alguno fe 
facár la cara , temiendo fu-i 
frír el empacho , que trae 
coníígo el fér convencido. 
Aquí el daño es notorio s f\ 
afsi el remedio debe fér en pin 
blico : y con dificultad podrá 
hallar la autoridad > y benigi 
nielad de V. Iluífrífsima, , me-1 
jó r , ni mas próptia demonftrañ 
■ ción , que la que fe le ofrece a 
las manos : Y  yo 3 que me co-i 
nazco tan indigno >y tan inútil 
■ en poder fervír á la Compa-i 
nía ( que quizás efte verdá-j 
dero motivo fe pretexta con 
el otro ) ferviré en mi en-; 
tráda de algo ; yá que defi 
pues de recibido , folo po-, 
dré fer de eftorvo. Ea 5 Se-, 
ñor , ampáre V. Iluífrífsima 
fe un infeliz 3oyen 2 fe una Re-,

‘Id
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Jigión perfeguída , a un buen 
deféo oprimido , y á una 
voluntad clara de Dios , á 
quien inC éntan contrallar los 
hombres* Aquí enmudecien
do la lengua ¿ ufá*on de 
fu retorica los ojos , y he
chos fuentes j regaban dos 
arroyos Ioís pies del Cardenal. 
Confíalo ell e * no fabia como 
falír del lance. La ternura que 
ocupaba fu corazón , le ani
maba á hazér quantó le fu- 
plicába % p ero la cordura le 
eten'ia* Animo ?. confoló , y; 
confortó á Stanislao i y ne
gándole á U pública s y no 
ufáda demonftración * y que 
no podía ejecutar fin mas 
fuperió'res motivos > á los que 
le proponía el deféo  ̂% ref- 
pondió : C^ue no feria me- 
neftér tanto 5 com© imagina
ba : que hafc daría á el Provin
cial , cuya voluntad nó po
dría violentar' , fi no quifieíTe 
muy librement e atender á los 
megos.
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Conoció aquí Stanislam 

que efte medio no era tan 
fegiiro , como le avia queri
do pintar fu efperan$a , y afsi 
determinó darle eficacia mayor, 
explicando claramente la volun
tad de la Virgen : y bol vien
do á vér á el Padre D o n í, h  
pidió eftuvieíTe con el Padre 
Provincial , á quien debía de* 
zir^que perfóna de toda au
toridad j y que le podía fcrvíc 
de efcíido en qualquíér lance, 
fe infereííáría en fu recibo: 
que él avia tomado eftc me
dio , para foíTegár la apre- 
henfión de los Padres , no 
porque le juzgaíTe neceíTá- 
rio : pues labia muy bien,' 
que avía de fér admitido , te
niendo por Directora en fu 
vocación a, Maria Santifsima*
Y  le explicó muy a la larga la 
vifíta de fu MageM d, y fu or
den de entrar en la Compañía.
Y  debaxo del fecréüo , que 
de feme]antes favores fabía 
tratar, le licénda , y aún?

fu*
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Suplicó dieíle , quanto antesy 
noticia ai Provincial , para que 
prevenido efte , condefcendieííe 
a la petición del Legado . L le
gó efta , y como Dios tenia 
determinado otro orden en el 
de fu Providencia , diluido, 
que las palabras del Cardenal 
fueíTen íin empeño , por no que* 
rcr mezclarfe en el embarazo 
en que fe hallaba la Compa-j 
nía ,y  que el Provincial no hi- 
zieíTe cabal juizio de la reve
lación : que en un niño
no feria mucho la juzgaííe por 
mera ía'ntafia do fu deféo. Y  la 
mifma eficacia que enfervori
zaba á Stanisláo, hazia fofpeH 
chár , íi el aplicar tanta pól
vora , era querer aturdir coa 
d  eíiampido mas que ilumi
nar con el fuego. Por efto íe 
determinó , que fu liuftrifsi- 
ma con paternal agrado le 
refpondieíTe , perfiftiendo en 
Ja negativa , confolándole con 
•Ja eíperan$a de la licencia , que
pPítóa- pJbf5 .QS£ d^ Yplóaia , %

gm i



de San Siafnslcto ldojlí(4. '§yt 
dándole palabra de que no falJ 
dría de fu pecho el fecréco , que 
le avia revelado 3 por no féí 
judo, que el medio con que 
pretendía fe le honraíle p ie f a  
iVieíTe de embarazo.

C A P I T V L O  I X ;

^  R O S  / G r  E  S A  Ñ
Stani.dko las diligencias para fe f  
rtdmit ido % y no pudiéndolo confcgulr  ̂

huya de cafa ds fu hermano$ 
en trago y y vida ds 

Peregrino 4,

Qtfecíó Stanisláo Can yerto, 2 ' 
el vér cerradas todas las 
puertas de fu deféo , que 

el pafmo no dio lugar 5 ni á él 
defahógo de las lágrimas. T o 
do era formar ideas, maquinar, 
difpoíiciónes, componer lances 
en que fe lograíle fu empeños 
pero como pendía de ágéna re
ídlo clon el íuceffo 5 ideaba á fu 
gufto' t fin mover la voluntad 
de quien no podía coAvencér el-

Q
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entendimiento» Clamaba á D ios 
en la oración , s lloraba á fu Con- 
fdíor , quando eftaba á fus pies, 
caftigítba fu cuerpo , como íi 
efte cuvieíTe la culpa; y en na
da hallaba alivio : porque folo 
la Religión podía fér fu conlóe
lo. Renovaba muchas vezes el 
voto que avía hecho, d eférje- 
fu k a , ligandófe mas , quanto 
mas inconvenientes fe le propo
nían; y no queriendo ceder á 
a la fuerza, intentaba valiente 
contraftar las dificultades. No 
avía mucho tiempo , que de 
Italia avía llegado á Viéna el 
Padre Francifco Antonio, Ef- 
pañól de nación , Orador afa
mado, á quién la Emperatriz 
María avía llamado para que 
la predieaíle. Pareció á Stanif- 
láo j que efte Padre, á quién 
por no fér Alemán, no avrían 
penetrado tanto las heridas de 
la perfecución ; y que por fu 
Zelo, hecho ya á encaminar 
muchas almas á el retiro.de las• 
Reilgiógey 1c podría ayudan

nías



de San Stamslko Koflkal 5? f  
hias que otros ,* yá con el con* 
íéjo j yá con fu empeño: fuefe 
á é l , j  contándole muy por; 
menor, quánto le'avíápaííado,, 
le pidió.conféjo, dirección, y  
patrocinio* El Padre Franciíco 
Antonio , ó por falirfe del lan
ce, en que por difícil no qui- 
fiera entrar, ó por probar á el 
pretendiente j y lo que es cierto, 
movido de D io s , que por elle 
medio quería merecieííe fu en
trada en la Religión , reípondió: 
Que ios Padres liazían tan pru
dentemente en no recibirle,que 
no hallaba medio humano , para 
que Cohfiguieííefufín , fino él 
que fe fuelle a la Superior 
Germánia, donde era Provin
cia^ el Padre Pedro Canífió, 
quién quizás por mas diilanté 
de Polonia , y mas quieto en 
fu govierno , ( pues allí no fe 
avian' concitado los enemigos ) 
le admitiría; f  que íi no , ftieffe 
á Roma , donde San Franciíco 
de Borja entonces exercicába 
iel oficio de General, de quién 

G i '  céeía
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creía con mas probalidád’ <qü% 
oyeífe fus ruegos : afsi porque 
con la prefentación de fu fperfó- 
na podría fuávizar mucho de 
lo afpero, que fe temía en Ale- 
manía, como porque la Conf- 
titucíón de la Corte Romana 
era mas favorable á fus inten
to s ; y porque era una tan pii-i 
blica fatisfacción á el Mundoy 
recibirle defpúes de un tan pe- 
nófo viáge, y de tanta fatiga, 
que eífa refolución animófa ref- 
pondía por entero á la queto- 
maíTe el General; pero que le 
advertía , que el modo del viá
ge , la dífpoíición de falír, y las 
demás circunftáncias, no corrían 
por fu cuenta : que en efto , ni 
daba Ooníéjo, ni quería tener 
parte.

No fe turbó Stanisláo; 
antes , amaneciendo un rayo 
de líiz á fu efperan^a, cobró 
animo , y recorriendo quancas 
efpécies pudo fu juízio, en na
da reparara fu defeo , íi no 
le huvie^ fa humil-»'
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Bád ; y aísi replicó animófo: A| 
todo eftoy pronto , y mucho 
mas qne efto padeceré , como, 
llegue á poíTeér lo que tanta 
felicito: Nada es el trabaja 
que fe me propone ; masanhé^ 
lo padecer , para manifefíár 
con las obras mas fegúro mi 
afeóto : folo noto , que ni el 
Padre Cánido , ni el Padre Ge-i 
ñera, rae querrán recibir, no 
conociéndom ey Como temo, 5 
que el no recibirme aquí , es,' 
porque me conocen por inútil-; 
todo es efcóllo •: aqu í, por co
nocido , no puede fér ; y allá 
no. ferá por defeonoeido. Ani» 
mole á ello el Padre Francif- 
co Antonio , y prometió darle 
cartas de recomendación, para 
los íugétos á quiénes le remi
tía» Suplicóle Stanisláo las eí- 
cribiéíTe , como lo hizo,que
dando á cargo del Santo, ó por 
mejor dezír , á cuenta de Dios, 
la diípoíiciónorden ,  y modo 
de fu vi&ge..

, L a  mayor dldcultád era el 
G J  til»-:.
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falír de cafa de fu hermano , f  
que efle nq le iip^ídiéíTe con 
maña , o fuerza , el último 
refugio á fu deféo. Para ello 
b cfcaba Stanisláo medio , y le 
buícába confiriéndole con Dios 
en largas horas de oración en 
la Igléfia : y eftas fueron el mas 
-oportuno , que fe Je pudo ofre
cer ; porque detenido con fu 
Mageftád, hazla falta á el güilo 
de fu hermano ; y afsi eíie le 
recibía á la hora del comer tan', 
■ furiófo, que la ira reventaba 
por ojos, y boca, y porquan- 
tos malos tratamientos fe pue
den imaginar de tro ánimo cie
go , y de vn corazón menos 
noblemente nacido, que el de 
Pablo, i ornó de eífo Stanif- 
Jáo ocaíión un día , y defpúes 
•de a ver fuñido quantoguíló fu 
hermano , creyéndole yá foíTe- 
gado, pues tan á fu placer avia 
defahogádo fu pafsión , le dixo 
con repófojiiave , y íerenidád 
apacible : Cierto , hermano, que 
no puedo creer , feaís afsi con

to-



rie  San Stanuláo Kojlí̂ a. i  o f  
todos: pues veo tenéis algunos 
am igos: Yo no os doy mas 
ocafión para vueílro f 
do trato, que el tener 
fente: fi ello os ef 
aufentaré por. ver fi 
el porte con que 'nAjjífcSjiitój 
menos decente a. v u á fe  hon
ra ; y íi me voy , avre iY fe^ fc  
cuenta á mi padre , y madre 
por mi. No le dexo profeguir 
Pablo, y fin dar lugar á el 
coníéjo , ni advertirlo quepo- 
dría refuitár , creyendo- , fin 
duda , era la amenaza de Sta- 
nisláo propofición vaga , para 
infundirle miedo , reípondid 
mas ayrádo, que nunca : A  
nueftros padres fatisfaré yo . di- 
ziendo , que por caiKgár el mo
do de portaros , con que ultra
jáis nueftra nobleza , y que por 
pediros miréis por la decencia de 
vueftraíangre, han (ido nueílras 
diíleníiónes: y fe confirmarán en 
mi verdad,quando lepan a veis he
cho tan indigna acción , corno eí 
dexarme : fi guffcais de dio , n® 

G  4 ten-
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cendré pena: íj me pedís lieer$ 
id a , os la doy : íi me dais 
cuenta , paííe por dada: y la 
primer noticia s que á mis oí
dos llegu e.fea  el averio e je
cutado. No quería mas , ni 
avía menedxr tanto Stanisláo; y 
afsx, aquella tarde difpúfd codo 
lo neceílário para el camino» 
Qu,e fue recibir las cartas, que 
le avía ofrecido e! Padre Fran- 
Ciíco Antonio: bufeár un mal 
Jaco de peregrino ; comprar un 
bordón , y. un fombréro viejo, 
que con gran fecréto guardó 
en fu .qiiarro. Aquélla noibe 
toda la palló en oración, fu- 
plicando á Dios , fe lograd® 
por efte medio tan coftófo, lo 
que por todos los demás no 
avía podido confeguír. Pufo 
por interceíTora á fu Madre, y  
favorecedora María Santísima, 
á quién con ternura de hijo, y 
fervor de devoro , executábo, 
que pues le avía impuefto el 
precepto , le ayudaííe con el 
logro, Y. antes de amanecer1 •

deí-



IteÉm Se anuido X of^l •! x of¡ 
clefperto á fu criado , a quién 
dixo , que quando Pablo quiíief- 
fe comer , dixeffe , que no avía 
podido efcufarfe de un combN 
re 5 y afsi., que no le aguardad 
fe. No tomó dinero alguno, 
porque iba dado en la provi
dencia, y defeába tener efte 
mérito mas. Y  recogiendo co
do el veftído de camino, fe 
fue á el Colegio de ja Cotn* 
pañía, donde confeííó, y co
mulgó , y defpidiendofe del 
Padre Francifco Antonio, úni
co archivo de elle fecréto, to
mando fu bendición , empeca 
fu camino a mitad de Agorto 
del año de 1567.

A el falir por las puertas 
de Viéna fe acordó Stanisláo® 
que dra hombre, y cqmqefti^ 
ba tan arrepentido de avér di-? 
lacado feis raefes el explicacfe, 
temía de sí mifmo , y en nada 
coartaba: con que levantando 
los ojos , y el corazón a el 
Cielo , hizo un h malísimo vo-i 
to de percgrinár como pob're¿

hafta

Proa.1
Román.
fol.8 4 7 «
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harta confeguír enerar en h  
Compañía 5 añadiendo con lo 
nías generólo de la refolución, 
que aunque fupieíle que le avía 
de cortar peregrinar toda la 
vida , que el último dia de ella 
le reclbieílen no dexaría el 
bordón , ni fe apartaría del pro,-* 
póíito. Alexófe algo de Viéna, 
y  en un fitio apartado del ca
mino , mudó el lugar á los 
vertidos, defnudófe a el noble, 
que por obligación traía, y vif- 
tiofe por voluntad el de pobre, 
que llevaba a el ombro. Afsi 
caminó algún tiempo , harta 
que encontrando á un pobre, 
alivió la carga, dándole de li- 
mofna el que antes fe vertía. 
Semejante acción avía execu- 
tádo fu gloíifíísimo Padre San 
Ignacio , á el principio de fu 
conversón. No fe íl fue imi
tación por faberla , ó que los 
Santos fe entienden entre fí, aún 
fin conocerle. Proíiguió ligero 
fu camino azia Augufta, y tan 
en alas de fu deféo, que aquél

dia



de San Stanhlko Kofl\a, lo y*
'día caminó mas de cacorze le
guas Efpañólas : efeéto, que
aífegúra por fí mifmo las véa 
ras, con que emprendió el viá- 
ge, y las tuercas , que da la 
gtácia, a quién fe empeña por 
D io s , aun en mas de aqueilq 
que parece puede executár la, 
naturaleza»

C A P I T V L Q  X.
r . • • .. ■ • ...

S I G V E  P A U L  O A  E L  
Santo Peregrino : Líbrale Dios mi- 
lagrofámente 5 -para c¡ue no le de

tengan en fu vi el ge 5 y vida 
arrepentida , que hiz.o fablq 

hajla fu feliz, muerte.

EN tanto, que Stanislao pro- 
j feguía conloante fu viáge, 
crey endo los de fu caía,que fe de

tenia en fus ordinarios exerci- 
cios, le aguardaban para co
mer. Lo que fabiendo fu Cama-, 
réro, dixo áfu hermano, y Ayo 
el recado,/que por la - mañana 
le avía prevenido. Caufólcs no-
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.vedad, por 3a que debía ha3  
2 e r, eí que huvieííe admitido 
afsiftír á Combíte , quién en 
fu cafa no quería com er, ni lo 
precífo ; pero por difpofición 
idel Cielo no hiziéron mas re
flexión , ó por citar bien halla
dos fin aquél , cuya vida les" 
predicaba; ó porque fe holgaron, 
que empe cade aromar el güito 
’á; los combítcs de el Mundo. 
Llegó la noche, y como Sca- 
nisláo no bolvieííe á cafa,em 
pegaron á dudar de la auiénciá. 
El Ayo examinó á el Camare
ro , y fabiendo quan de maña
na avía dado el recado , creció 
el recelo. Pablo fe acordó del 
coloquio del día antecedente, 
confirieron entre í í , y con fu 
Huéfped el cafo , y determina! 
ro n , que la primera diligencia 
fuelle bufcarle en aquellas ca
fas donde pudiera a ver fuce- 
dfSo el combíte. Repartíeronfe 
por toda la Corte los criados, 
Huéfped, Ayo , y el opimo 
Pablo; pero falo- encontraron



"ele San Stamslíio Kofl̂ a. 'iú9- 
jél defengáño de lio avér tal 
banquete; ^ u e  íi Stanisláo ef- 
tába en V S i a , no eftaria en 
otra parte, fino en el Colegio 
de la Compañía. Juntos otra 
vez en conferencia, fe deter
mino, que Pablo hiede á el 
Colegio. Aceptó efte fin dila
ción , porque no quería fiar £ 
otro la diligencia 3 Fue á el 
Colegio, entró en el apofento 
¿c el Redor , hecho un león 
en el afpedo , una fiera en las 
vozes, un etna en los ojos, y¡ 
en fin un hombre , que a no 
fér conocido, fe pudiera tener 
por furia. Pedia a Stanisláoi,y 
mas que pedirle , parece que 
era querer arrancarle dehcora4  
5011 del Hedor. Procuró efte 
foíTegarle : y fabiendo muy bien; 
que nada fuéle engañar tanto 
como la verdad, y que efta fa* 
be componer los lances 5 qué 
muchas mentiras fuelen enre
dar , le dixo: Sabed, Señof* 
que íi huviéramos querido, ha 
muchos dias, que Stanisláo  ̂ ef~ 

_. / tUVÍCa
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tuviera con nofotros , á áverd 
saos dexádo vencc^e fu empé- 
h o , de fus lágrimas s y de fu cafí 
Impertinente conftáncia i pero 
ha fído canco eí refpéco, que 
la Compañía ha , guardado á 
vüeftra Cafa, que á codas fus 
Inftáncias liemos fiempre ref
undido confiantes , que fin 
licencia de vueftro padre no 
tenia qué penfar en éfto; y os 
pudiera citar teftígo de la ma
yor excepción, que os aíTegu- 
rara tita verdadJ pero es tan 
cierta, que íá fobrán teftígos.’ 
Yo íi avía creído, que como de 
hombres era mas fírme nueftra 
conftáncia; pero aora me corro 

, de ver } que un niño nos ha 
vencido en firmeza; No dudo¿ 
qué vá bafeando donde le re- 
cuban ? aunque no le he debi
do efta' confianza 5 quizás por- 
jpe^M.preyiftoq que aviáis' de 
df acudir z  mí.. Quedó, con 
cfto 3. íi nóíÍQÍlegádo 3fatisfécho 
Pablo 5 de que no eftába allí 
fe heaiifiaq,; iq jylp  cafa , fin
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fabér que conféjo tomar: y  
halló que á la voz yá divul
gada en Viéna de la fuga de 
Stanisláo , avia acudido á fu ca
la vn joven Polaco, amigo Tu
yo, afsi por payíano, íomo por fu 
natural virtud ,y genio angelical. 
Efte dixo que pocos dias antes 
le avia debido ,, que le confiaf- 
fe en parábola folo , un fecré- 
to , de que yá iba defcübrien- 
do el my iberio: y que natural** 
mente fe fabria donde paraba, 
ú adonde iba. Alegráronle todos 
con eíía propoíición, y con las 
inftánciás que fuéle un deféo3 
pendían de fu voz. Continuó 
el Polaco : á mi me dixo, fi oye
reis alguna novedad en mí ca^ 
fa , en ocáfión que yo no púé* 
da bol ver por m i, hazedío vos, 
diziendo , como en tal libro 
de mi eftudio hallarán un pa
pel , que los faque de confuí 
ñones , y me libre á mi de 
juicios menos acertados. Corrie
ron de tropel todos á la cama
rade Stauisiáo, y hallaron d

cita-.
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citado papel , que en fubftáñ* 
cía dezia : Que movido dein- 
tema infpiración 5 examinada 
largo tiempo , fe iba á bufcár 
donde le reeibieften en la Coma 
parda , no aviéndolo querido 
iiazér los Padres en Viéna por 
temor de fu padre , y hermano,' 
cuya licencia no avia fo licita* 
do 3 por juzgarla imponible: 
que no fe efpantaííen de fu fu
ga ; y que para juftificarla, exa* 
minaííen fu corazón, y fi era 
verdad fu miedo; y hallarían 
fér cierto,que a averio fabído,hu* 
vieran puefto quantos medios 
fucilen pofsibles para embaía-» 
zarla; y que huyendo efte lam 
ce , parda folo , fuplicando a 
fus padres, y hermano le dief- 
fen fu bendición.

Con efte papel, todo de fu 
mano, fe quietó algo Pablo, 
pareciéndole , que á lo menos 
era cfcritúra original, con que 
podía fatisfacér á fus padres  ̂
Quedaron ciertos del fin que 

t&m  ia faga* £$12 ^aerantes
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<M camino que llevaba. De efte 
necefsicába fu idea , y como 
ciegamente apafsionádos , de- 
feando el f i n n o  repararon en 
d  medio. Eíie fue confukár a 
Una hechizéra ,* pero Pablo nun
ca quifo conreítar , que avía 
fabído que hazían tai atenta
do en fu cafa j antes algún 
tiempo aefpues} vkndofe cul
pado de efio ,' en una relación 
de la vida He fu hermano ( que 
leyó con lágrimas 3 arrepentido 
y á  de fus paliadas mocedadesy. 
fe quexó agriamente ,diziendor 
Perfeguidór de mi fanto her- 
mano lo fu i, no lo niego; pe« 
ro no tan v i l , que executaíTer 
acción que no cabía en mi no
ble fangrer En elfo ay poco 
dn que detenernos : pues no 
agraviaremos mucho á el huef- 
péd Luterano , ü le hazémos 
uudor de eífa confuirá, para- 
impedir que hovieíle un Jefuí- 
ta pitas, y tal Jefuíta en Ja R e
ligión , que deíeára extinguir' 
fu íeófa Luterana ; y no íerá- 

H  juíf
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juizío temerario creer, que psrá 
impedir á Stanislao fu resolu
ción , tornaííe quantos medios 
fe parecieron oportunos , ún 
pararfe mucho en coníiderár, 
no folo fi eran lícitos; pero 
ni aún íi eran decentes. Ello lo 
cierto fue , que la hechizéra 
d ixo , no folo el camino que 
avia tomado , íino á punto feo, 
el fino en que fe hallaba. Con
cita noticia , á quién Pablo dio 
fe', aunque no huvidíe íido el 
coníúkór, á el rayar de el Al- 
va partieron de Víéna Pablo, 
el Huefpéd, el Ayo , y el Ca
marero. El carruage era bien 
diftinto del que llevaba  ̂el Pe
regrino : efte iba a píe í los 
que le feguían,en una carroza 
de feis valienc.es cavállos : el 
uno parandofe, aunque poco, 
en los Lugares, a pedir de li- 
rnofha el neceffario fuftento; 
los otros con gran provifión, 
para no detenerte , y con guias 
para que abreviaren el camino; 
y  aísi i  pocas jornadas, que le
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figuieron, huyiera-n acerrádo 
el tiro } ü Dios * que tanto 
avi\  mortificado á Srainsláo, 
no  . nüvíérá multiplicado los 
milagros j para que no le hu- 
vieireri ¿ como deféabarfo á las 
manos¿

Sucedió <¡ que le encoñtrá- 
fon 5 pero el hábito de pobre* 
la penalidad del viáge ,• y lo 
apreíurádo deí movimiento de 
la Carroza', fue lo bailante para 
que no le conocíáfíem No Je 
fu cedió afsi á el Peregrino,que 
á eí ^emparejar los cocheros* 
Coñocio fu, coche, y reparó en 
quién iba dentro: y con elfo- 
brefalto * y la íiovedád , temien
do fér conocido y ádvirríen- 
do 3- que íi profeguiá adelante* 
podría dar esa fus manos, mu- 
do á el punto el camino, ápre- 
foro eí medrófo paílo , mas 
Como quién huye * que ct>mo 
quien camina , entrófe por 
donde lio fe reconocía fenda, é 
iba íin faber adonde : porque 

fu fin era folo alexarfe deí 
H & Lu~
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Lugar en que eftába. Reparad 
ron defde el coche todos eftos 
movimientos i y coníiderando 
fu inadvertencia dezian : Quien 
duda avia J mudado vellido? 
Quién duda, que la violencia 
de la carrera no nos ha dado
lugar á reconocer el roftrc? Y¡ 
quién duda es él, pues nos hu
ye : porque en ninguno pudiera,' 
en efte fitio , caufár tales efeoos 
nueftra prefencia > Y  fobre to-í
do, dezía uno , el reconocerle 
importa poco, y en hallarle 
nos va un todo: otro añadíq;íi 
no le encontramos defpües, nos 
ha de afligir íiempre el efcm- 
pulo de no aver reconocido 
adra á efte Peregrino , á quién 
con facilidad podremos 5 íi no 
futí le é l , foíBgár del fufto que 
le damos, con una limofna,' 
coa que le ayudemos. No te
nían mas refpuefta eftos argu-j 
mentos , que mandar , como 
mandaron , a los cocheros, que 
tomando la buelta , fuellen a
¿corlar á aqugl Peyegúna. Pa-
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blo , con la foberanía que acof* 
rumbrába , mandó corrieften 
haftaj'ebentár los cay altas , y le 
dieííen ca$a hafta encontrarle.* 
Obedecieron eftos, y a muy ble-*: 
ve rato le divlfáron. Aquí Pa-' 
blo. gritaba, corre , corre j y. 
aquí empegaron á defmayat 
3 o.s cavados. Inftrába Pablo,gri
taban los cocheros, crugian los 
látigos, y en los brutos cada 
momento era mayor el defmá- 
yo t. Pablo fe bolvia contra los 
cocheros $• efieos facudían con 
mas Puerca el a^óte , hafta que 
rendidos, unos de gritar, otros 
de atormentar-los cavállos, que
daron eftos immobles, v tanto, 
que no huvo humana diligen
cia , que los hizieíle dar un 
palio. 5 y en el Ínterin ganaba 
tierra Stanisláo. Veíanle huir, y; 
no podían feguM e: conocían fe 
les iba de las manos la prefa 
fin poderla alcanzar. Encendía- 
fe el deféo de cogerle , quanco 
mas fe inapofsibilitáha el medio 
de poder lograr fu fin. Su

.í a -
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Proc. Camarero , que ' iba en el co- 

Román, qhe, aíjeguró defpués ? que en 
foi.479. quanto citaban parados, vio,que 

Staoisláo avia pafl -̂do un rio, 
caminando fobre I4 corriente 
de las aguas, con ja velocidad 
que fobre la drrneza de la tierra. 
Hito no lo ateftígua otro. Pu
do fuceder; pero fojo tiene efte 
teftigo á fu favpr: y en lance 
en que cegaba el deféo, pre
cipitaba la impofsibilidad, con
fundía lo inefperádo del cafo; 
no es maravjlia , p qug el uno 
fingieífe rio , que no huvq , q 
que los otros no vieífen la co
rriente , que tenían delante. 
Lo cierto es , que con provi
dencia fuperiór los caminantes 
fe dieron por vencidos, y Pa
blo cediendo a aquél , contra 
cuya voluntad no podía con
trapar fu fqbérvia , mando a los 
Cocheros bolvieíTen aziá Viéna. 
Obedecieron efto^: y aquí fe 
conoció fér 'milagrófa , y no 

y natural la detención de los ca
ballos : porque á el primer fentk

los
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los frenos, fin que ios cocheros 
los apretaífen , tomaron rodo 
aquél palio , que en vano avían 
felicitado anees los del coche; 
manifeftando Dios,que íi fe avían 
detenido , no era por faltarles 
las fuerzas naturales, lino por
que fuperiór impulfo avía com
primido el valor, que enfí tê . ¡ 
nían. Y  aquí dexarémos á nuef- 
tro Peregrino en fu viáge , á 
Auguífa, y íeguirémos á Pa
blo , cuya memoria debe-* 
ni os rettituír todo aquél honor, 
que mereció fu mudanza de 
.vida.

Llegó Pablo á Viéna, don
de como eran tantos los teftí* 
gos de las maravillas > y en las 
Cortes íiempre ay muchos, que 
parece norefpíran con otro ayre, 
que con el de las novedades, fe 
divulgó muy en breve el cafo. 
Acudían á cafa dePablo todos los 
conocidos , y muchos que no lo 
eran : y cada uno quena iníor- 
marfe por, íí , y no fe haba de 
relación agéna, No faltaba

C' T T ‘ /
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quién difcúrieíle , avía (ido ¡i* 
geiézala vuelta de Pablo. Avía 
quién p enfade tenía en el lan ce 
xnas parte el miedo 3 que la rea
lidad ; pero como los telligos 
eran muchos ,y  conteílaíleii en 
el hecho todos, cedía el más in
crédulo , y fe convencía el,que 
mas avía dudado. No logro 
poco crédito la Compañía > 
quando en elle punto de recP 
bír no vicie ios tanto le necefsi- 
tába: porque como vieron por 
el papel de Stanisláo- la refiftén-* 
cía en admitirle , la fuga por lo 
confiante en fu vocación , y las 
maravillas con que Dios com
probaba fu voluntad ^empeza
ron á deíengañatíe , y a tener 
mas reparo en la concradiciórj* 
En Pablo fue efte cafo la femí- 
11a de fu converíión :nofe*refoí- 
viode repente á la mudanza de 
vida ; pero fue creciendo el deí- 
engáño , y produxo el buen &tí> 
to que veremos.

Por entonces !o primero 
que trató fue de 'dar cuenta a

fus
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¡fus padres, y ernbiarles quamos 
¡nílrumentos pudo para fu juf- 
tificacióh. Efcnvio una carta 
diziéndoles , lo íecrétl que 
avía tenido en fu pecho Staiiif- 
láo efta refolucion , el co m e
te fingido , las diligencias he
chas , el papel que avía ¿exu
do , que original remitía , co , 
tno el principal argumento, 
que le juflifícaBa. Dezía la vi
veza con que fe hiziéron las di - 

i Jigéncias para bufcarle , fu viá- 
ge , fu encuentro , el milagro 

! de defmayár en el camino los 
caváilos ; y finalmente pintó 
el lance con fombras de eich
ías , y á la luz de los prodi
gios j con quanta delicadeza 
pudo s para fatisfacér a fus pa- 
dres 5 y que nunca le pudieilen 
echar la culpa i á que le ayu
daba mucho , que Stanislao 
en fu papel no infinuába nada de 
fu mal trato. Para que a fu 
carta fe diefTe crédito, la aconn 
pañában otras femej antes , y; 
Güuteíles del A yo , y;deiCarnal
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tero , y una muy larga del huef- 
ped Luterano. Era efte teftígo,,. 
en efta matériá , de fegufa auto
ridad í porque era bien cier
to , que íi efte efcufaba á Pablo 
en aver permitido , ó no avér 
podido evitar , que fu herma
no fuelle Jeíuka , no avría mo
tivo para dudar de la verdad: 
y que él nunca eícufaría , ni 
perjpnaria á Stanisláo.

Llegaron á Polonia eftas 
cartas , y como la noticia co- 

"gió de repente á fu padre , no 
tuvieron mas lugar en fu cora
ron las efcúfas , que para per* 
donar á Pablo , ó no querer 
perderle»!! le tenia. Pero acucán
dole de poco diligente, le man
dó j que á el punto , á toda 
eofta , íiguieíle á Stanisláo , y fe 
le traxeílé , ó prefo , ó como 
fe.pudteíle; contal que le ooN 
viefTe á ver en fu cafa vivo. A 
Roma efcrivíó varias cartas; 
una á Stanisláo , como defpues 
veremos, y otra al Cardenal Olio, 
g quién euhirepido contra la

Com-
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poder que en el Rey no tema, 
le avia de emplear en desarrai
gar la corta raíz , que avia 
plantado en un único Colegio 
de la Ciudad de Piocia s no 
pbftante , que á per Cu alian , y 
ruegos; del Legado Comando* 
ni fu caro amigo , le avia fun
dado Andrés Noskobuski , fu 
Obiipo; y que amellen enten
dido los Jeíúicas ? que de Sta- 
nislao difpondría ? como de fu 
h ijo , con el derecho que le con
cedía la naturaleza, Aísld^raho- 
gó Juan Koftka aquéllos pri~ 
niéros Impetus. del amor de pa
dre; que quando toca en def- 
cfperación de juzgar perdidos 
los hijos , de los términos de 
locura ciega , paila a furia def-, 
enfrenada,

Pablo en efte tiempo viví*, 
y á tibio en fus defórdenes: por
que como la voz con que D íqs 
le avía llamado, aviando, tan tér 
cia , aunque no refpondió. coa 
prontitud, duraban en fu cora-¡

Compañía, dezía, que todo el

50a
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§on los cccos. Efío$ fe aviva-* 
ron , y lograron toda fu eficacia 
primero , guando fupo, que por 
mas que comeíFe contra fu herí 
mano no le podía ancan^ár,; 
hafta-que Dios le llamaíle á 'v i
vir juntos en la Eternidad : y 
defpues,guando á los dos años de 
f-u precioía muerte le veneró 
en ios Altares. Efte ternifsimo. 
afeólo de oírle llamar Santo á 
gritos de todo d  pueblo.,ver 
erigidos Altares, arder lámpa
ras , colgar votos , y obrar la 
Divina Omnipotencia prodi
gios. por medio de las Efigies, 
y  Eíbmpas de uñ hermano car
nal , de un hermano, á quién 
tanto avía maltratado } de un 
hermano , con quién tanto 
tiempo avía vivido , baftába 
para que fe ablandaíTe el mas 
empedernido corazón. Desha-» 
zíafe en lagrimas de fu mala 
vida , pedía perdón en fus A l
tares á fu hermano , -codo era 
lío Mr , gemir , fufpirar adra 
con mas razón > que le- veía
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'Inmortalmente vivo , que quaríi 
do le perfeguía , por juzgarle 
muerto á el Mundo, Defeóíb 
{ti padre de que toraaíTe eíládo¿ 
para que la Cafa de KoilJka no 
fe extinguieíTe , le llamó á Po* 
lanía , y ditpúfo algunos tratá-i 
dos , de los quales ninguno fe 
fudo lograr , aunque varios fe 
juzgaron concluidos. Con efto 
conoció Pabló clara la volum 
tad de Dios * que le que-4 
ria en mas pgrfeólo eílacfo, yj 
entabló una vida mas religiófaj 
qué feeulár 5 y aviendo muerto 
fu padre , adminiftró , -con grao 
juítícia , y piedad fus Eíládos, 
gallando con los pobres quanton 
eítos necefsitában. Fundó ,y  do«¡, 
tó en Prániz un Convento a 
los Religiofifsimos Padres FranH 
cifcos J labró un Hofpitál , y] 
junto á él un gran Palacio* 
que acabado fuplicó á la Com-í 
pañia le tomaíTé para Colegio, 
y no aviendolo admitido la- 
Compañía , agregó para renta  ̂
á el FigípitáL ¡Vivía penitenufe

fi-
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finamente tenia fus piezas pu
blicas con alhajas decentes á fu 
nobleza ; pero folo ufaba de ellas 
en lo publico dé las vlfitas; lo 
dem ás del tiempo retirado en un 
apofento j todo lo empleaba 
en orar , y leer libros devotos. 
No ufaba de mas cama s que 
el duro fuélo * quando ilecefs 
fítába algún corto defcanfo á 
el fueñoi Lo mas de 'a noche 
gaíMba con Dios. s pata quién 
ponía por interceííór a fu Sanco 
hermanoíy no fue una la foíá vez 
que fe le oyó á el tiempo de to
mar una fangríenta diciplína, 
exclamar diziendo : Sknfte Frk- 

Prtíó ter , SknUt Frkteir i deprecaré 
CVácpv. Deutn pro me pcccatore , & pareé 
fbh. 1 2 -9 . affiduo perfeqún/ori, é 1 pete ufar i tuoa

Santo hermano mió 5 Santo her
mano m ió , ruega á Dios por 
mi , y perdona á tu Continuo 

-perfeguidór. Solicitó con gran- 
des andas fér admitido ert la 
Compañía , y nueftto Padre Ge
neral Claudio Aquaviva le Con- 
^¿dió la iicésicia, mandándole»

,que
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¡que primero renunciafie fus EÉ 
tádos, Óbedeció Pablo 5 y para 
que fuelle válida ? y perpetua la 
donación dé quanto avia dado 
á fu Hoípitil,partió á Petricovia, 
donde, eftába elT ribunál del Rey- 
no.para que mediante fu autori
dad, y confirmación, fuelle per
manente la herencia , que ofrecía 
á D ios: y aceptando fu Mageítád 
el facrifício, le llamó’ á fi por me
dio de una aguda enfermedad* 
q«e á los fefenta años de fu vi
da fe la quitó , defpués deavér 
lavado con lágrimas 3 y fangrc 
las culpas de fu mocedad. Qui
zá caííigó Dios fu deféo con 
¿a pena del talión, por lo qüe 
refiftió á los buenos deféos de 
entrar en la Compañía fu San
to hermano , con el quaí, no 
dudamos , efiá gozando en la 
Gloria el premio de fu peni
tencia , y el fruto de fus Tan
tos méritos. Celebran nuefiros 
Annales fu memoria á los ere- 
Ze de Noviembre , que fue el 
'día de fu muerte: pues aunque

no'
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no ilegó á fér novicio 3 qué 
en qualquiéra otro fe neceísi- 
tara eíTencialmente; baila para 
eíle ado de refpéco la licen
cia, que coníiguió, íiendo tan 
trno en la fangre á nueílro San
to , cuya memoria es ele tanta 
eíl¡macíón que por todos mo
dos merece, fe renuéven las 
efpécies, quantas vezes la oca- 
fión dieíTe lugar á nueílra de4 
poción, y defeo.

C A P I T U L O  X L

' ¡ P R O S I G U E  S A  Ñ  
Stanisl'ao fu vi age a Atigujia y de 
al tí k Di ¿inga 3 donde en el caminó 
¿e comulgan los Angeles : Sirve 

de criado en el Seminario, 
y pane defde allí k 

Roma.

CÁminába nuefeó Peregriné* 
con aquellas fuerzas y que 

!dá el am or, quanto mas cerca 
íe vé del término, que deféa: 
t  ayuc&balg w  £qcq, i  corres

á
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el ro eftár can íegúro de lográc. 
fu f in ; porque oo fabia íi el Pa
dre Cánido le recibiría. Ellos 
motivos le haziari aligerar can-i 
to el paífo , que falló cada 
día con mas de diez leguas Efc 
pariólas, Llegó 3 en fin á defpués 
de ochenta leguas de caminos 
pié ,á Auguíla, donde pallando 
fin detcnerfe a el Colegio , he  ̂
cha oración 5 preguntó por el 
Provincial, y a viendo le refpon-¡ 
dido j eílába en Dilinga? pero 
que vendría preífo 5 no aguar-i 
do mas noticia | antes bien fin 
fentir el viáge pallado, fin mop 
íeílarle las incomodidades fufri-i 
das,íin atender a fus débiles íuer  ̂
^as, mirando folo el término 
de fu deféo , el día íiguientei 
fe fue a Dilinga 3- á bufcár en 
ía boca de Cánido todo el deP 
canfo, que no le huvleran da^ 
'do muchos dias de rególo ent 
Auguíla. Premió Dios eílaani- 
mofa refolpelón : pues paífando 
por un Lugar de poca vezin- 
dad, vio ía Igléfiaabierta, yía.

1  geni
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a gente que entraba , y falla de 

Ribad. ella. Con menor motivo fe le 
pone ef- excitaba á Stanisláo la devo
to cafo ción ; y afsi , pareciéndole no 
en elle era detención el cobrái fuerzas 
camino, con el fuílento mejor , entró en 

el Templo a oir Milla , y recibir 
el Sacrofanto Sacramento. P11- 
fofe de rodillas á orar , preparán
dole para tan devota acción : y 
a breve rato empezó á dudar , íi 
el Templo era de Luteranos. A 
la duda fe figuió la advertencia,

' á eíla la confufión , y certifica
do de la verdad, le ocupó tan
to el pafmo , que aún para 
huir le faltaban las Tuercas. Que- 

, 1 dófe inmoble , y hechos líos 
fus ojos , empegó a quexarfe 
amorofamente á Dios , de que 
permitía profanaííe fus fagrá- 
dos Templos la Impura licen
cia Luterana. Extendía cariñó- 
famente la quexa , á el verfe 
privado del Pan de los Ange- 

1 íes , que dcfeába para fuílento 
en fuíervorófo viáge. Clamaba 
anfibio 3 el Cielo , y purificaba
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él Teírtplo con fus lágrimas, y ei 
ay re con fus fufpírosf Eíia con
dición parece que faltaba rola® 
menté * para qüe el Sacramento 
pudiéíTe bolvér á el Templo ¿ de 
donde le avian arrojado : pues 
quárido fe hallaba Coñ máyóres 
anfias * vio una multitud de 
Mililitros Angélicos, qüé acom- 
ñábari á fu Señor. A efte le 
traía uno de ellos en uña For
ma Confagradá } y llegándole 
Coñ aquella reverencia* de quién 
conocía á el Señor , que ve
nía en fus manos f  le cóñiuí- 
gó j defapárecieñdo á eí pun
to aquella Gloria , y dexándo® 
le toda ítí dicílá.- Dio en éi 
mifmo puelto gracias á eí Au
tor de tantas maravillas ? pero 
como el Sanco ño ños dexó ef- 
crítos fus a fe ¿tos , ño es fácil 
trasladarlos á la pluma. Esfof-j 
£adó con raí alimento ¿ proíi- 
guió íu viágé a Dílínga.- Qüan 
confolada iría fu alma , vien
do repetido ral favor del Cié-' 
lo , mas es para iníinuarlo á lá- 

I de®
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‘devoción , que para pintarlo cofi 
los colores conque puede copiar 
nuellra tibieza aquellos aíeótos 
que caben en el pecho de un 
Santo , tan confortado , y fa
vorecido del Cielo ; y apenas 
puede concebirlos con viveza 
jaueftra fantafia. Llego , en fin, 
a Dilinga , diíhgte de Augufta 
doze leguas Efpañólas,hablo con 
el Padre Pedro Ganifío , dióle 
cuenta por menor dequanto he
mos dicho , entrególe la cai ca, 
en que venia fiado , fuplican- 
dole mudaíle en alegría las lá
grimas , con que explicaba fu 
defeo»

Fue e l Padre Pedro Ca
nillo fugéto i . de quién no fe 
puede acordar la memoria, un 
convocar la veneración , admi
rable en la obediencia , fingu- 
lár en el talento del govierno, 
favorecídifsimo de Mana San- 
tífsima , á quién cordialmente 
amaba , y defeába fervár : mar
tillo de los H eréges, de cuyas 
garra? refeató innumerables pre-
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fas, enere las quales fue "un a 
Fray Laurencio Súrio , bien cé4  
lebre por fus eferitos , á quién 
innocentemente, en fu niñez, 
avian engañado los Luteranos; 
Apoílólico en el oficio de Pre
dicador , cuyos talentos iluftrá* 
ron la Italia, Alemania,Bohemia, 
y Babiéra, donde fus fatigas le ga
naron el renombre de ApoíloL 

Eífe , pues 5 tan con
firmado Varón , oyendo la 
relación que le hizo Stariislao, 
le refpondió , confolándole coii 
fuáves, y amovófas palabras; 
pero dudando dar tan preíto 
cumplimiento a fus deféos por 
juilas razones , que no quifo 
explicarle, le dixo : Que eftua 
vieíTe en el Seminario que alli 
tenia la Compañía ; añadiendo, 
que no le recibía por Semina- 
riíla , fino por criado ; y afsi, 
que fe aplicado á elle exerci- 
cio: pues en las vozes maní- 
feírába tanto empeño de dexár 
la vida , en que podía fer fer- 
-vIÉo. A  ello refpondió humil4  

l i  de
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de Stanisláo: Y o , Padre,ctto f 
pfontiísimo á obedecer ei) ca-' 
fas mayores : la que me man
dáis Tolo tiene de pena , el no 
fér ya recibido en la Compa
ñía ; pero como ede dolor fe 
fuavíza con fér eíbe el medio, 
que me facilita mi entrada , es, 
para mi tan benigno ? como ha 
fídq gudóío el viáge : pues co
rno logre vivir en Cafa de la 
Compañía, mi gozo , ya que 
no es cumplido, es á lo menos 
muy lleno. Ufo en ella reíplu- 
ción el prudentifsimo Maeilro 
de efpiritüy un tiro con que 
heria muchos corazones: el de
Stanisláq mortificando fLí deféo
con la dilación, y probando fu 

■ cqnftáncia con la paciencia $ el 
de los Semináriíhs, edificándo
les con el exemplo. Dudó el 
prudente Maeftro, fi el fervor 
de Stanisláo era de agua , que 
levanta mucho, íi la llama de 
debáxo es grande , aunque fea 
el füegq de poca confidencia; ó 
fírme como, el ardor del Sol,

que
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que permanece por nativo. Qui- 
fo probar á Stanisláo, confíele- 
rando que no pierde el oro por 
enerar muchas vezés en el cri- 
fó l; pierde el dueño, porque 
fe confíime. Perdíala Religión 
con la dilación; pero fe acrifo- 
lába el finífsimo corazón del 
pretendiente. Entró efte el mií- 
mo día a hazér fú oficio : era 
una maravilla verle en aquella 
humildad. Veíalo nueftro Caní- 
fío , y como quién penetraba 
los fondos de aquél a d o , con- 
fiderába quanto merecía para 
con Dios un Joven noble fin 
veftír la fotána, aplicado á éxer- 
cícios tan ágenos de fu efphé- 
ra. Diftinguía muy bién en
tre el eftádo de Stanisláo á éi 
de un novicio: En eftos la li
brea de Chrifto, que ya los 
honra, los dá esfuerce, y  en- 
nobléce los ados , que en otro 
eíládo fueran menos dignos; efte 
aliento faltaba á nueftro Santo: 
los novicios defprécian á el 
mundo defpués da dexádo; Sta-.

1 4 nislao'
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defpreciába eftandofe 

cnéhfd  ióls novicios fe efcnía 
coa tituló de prueba , lo que de 
cÉrá rhanéra cfutzás no hü viera 

vaiutíidí par| ii* añejarles; en Sca- 
nislao np "avia otra efeufa , que 
fu humildad : con ella hazla 
tan bien el oficio , que parece 
'avía nacido para él. Eltában 
pafniádos los Seminariftas , fa- 
hiendo quien era , en vérle y 
barrer las oficinas de cocina, 
'defpénfa, y trínfitos, difponér 
el refecfórlg', y a la hora de ir 
a él 5 advertían la alegría con 
que les fervia la comida , -afsif- 
tiendo, fin embaracatíe,átodas 
partes, y caminando con fu na
tural mocjéftia , eírar pronto a 
todos, fin faltar a ninguno , co
mo fi con larga experiencia tu- 
vieíTe comprehenfión de fu 
exercíoio. Salían de allí , y no
taban entre dia, que h azi en do 
mas que qüatto criados pagados, 
le fobrába tiempo para recoger- 
fe a hazér oración á la Igléfia. 
Maravíllabanfe tanto de toda la



vida que hazla aquí Stanisíao, 
que entre ellos era muy común,
el (iezir : El fe ñ o r  S ta n is lk o  no ca«
m e , no d u e rm e  3 t ie n e  t ie m p o  p a ~  
r-¿t todo  ,  todo  h  ja b e  h a t e r  f i n  
M a e j i r o  , y  f i *  r o f l r o  es de  v n  A n *  
g e l \ lu e g o  efle  no es h o m b re .

Aílegutádo con efta expe
riencia el Padre CaniíiOj de quan 
cierta era la vocación de Sta- 
nislao, y quan a propoíito era 
para M igtófo , quién labia fer. 
io , aún fm eftar admitido > du
dó (i fe recibiría en fu Provin-* , 
eia, ó ú le embiaria á Roma* 
¡A ello le determinó el tener 
aquélla fe mana que einbiar otros 
dos fúbditos fiiyos: y le parecía 
feria m ejor, que Stamslao tuef- 
fe novicio en Roma , donde por 
mas diftante de Polonia , lle
garían los tiros mas remiilós,^ 
tendrían menos füerqa las bate-- 
¡das , que intentaífen de fu

Tomado, pues, efte conféjoi 
fe intimó í  Stanislao , dándole 
el Padre Gañido una carta par*

cafa,
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nueílro Padre general, que era 
San Franciíco de Borja: y echan
do fu bendición á los caminan
tes , los defpachó á pié, llevan
do por viatico la efperan^a en 
la Providencia Divina. Puíie- 
ronfe los tres en camino, lie- 
ños de gozo: Iban admirados 
ios compañeros de Scanisláo, 
reparaban , que les enfeñába , fni 
ayer aprendido , que era Relí- 
gioío, antes de empegar á fer
io : que infria fu delicadeza las 
precifas penalidades con mas 
brio , que fus fuerzas permitían. 
Haziafe fu criado , y dezía, con 
gracia, que como iba de Se
glar, llevaba efte grado. Con 
eda idea les efcufaba , íiempre 
que podía , la vergüenza , que 
Qcaílona á todos, mofirarfc po
bres , y pedir, como neceíTa- 
r io , para alimentarfe , lo que 
otros defechan por fob-rádo pa
ra el futiente. Todo eí camino, 
que fue de mas de ciento , y 
q uarenta leguas^, le gallaba en 
oración con D ios ; y en efpe-

ciál
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oiál le notáronlos compañeros» 
que Jf veía alguna Imagen de 
Nueftra Señora , fe adelantaba 
á los otros para venerarla, y; 
deteniéndofe tiernífsimos
coloquios con fu tan honradq- 
ra Madre} fe eftába a llí, halla 
que paffapdo clips adelante, fe 
veía precifádo á deípedirfe de 
la que tanto amaba , por no 
faltar á la compañía, que le. 
avían mandado que íiguldle. 
Sus pláticas erai pocas ,. que: 
por ¡o general £0 tiene muchas 
con los. hombres, quién gaita 
lo más del tiempo en hablar 
coq Diós, Las. vezes , que de 
cofas Divinas. converfában3abra- 
fába los, corazones de fus com
pañeros. , en quiénes por mate
ria bien difpuefta , lograba el 
fuego fu natural propriedad de 
encender, logrando aífi en la 
peregrinación por el mundOj, 

acercarfe á largos patíos a 
la felicífsima Ciudád de 

la Gloria»
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C A P I T U L O  XII.!

tl l e g a  e l  s a n t o  a
Moma, recíbele en la Compañía San 
Eran el fe o de Tarja, y afaltos con que 

le procuraron fus parientes inquie-> 
tAr en él noviciado.

CO N el modo de víáge que 
hemos dicho , Helaron á 

Roma el día' veinte y cinco de 
O&ubre de mil quinientos y jf¿~ 
íenta y hete . y  podremos dezír, 
llegó Stanisláo á las puertas de la, 
G loria, y á el puerto de fegüi 
ridád, palladas ya las tormentas; 
Fueron á la Cafa ProfeíTa, donde 
avilado ya por carras, le aguar
daba San Francifco de BorjfjR 
quién abracó con gran ternura 
a ei nuevo Peregrino, hofpedó- 
Je> animóle , y mandóle que 
kyeíTe Jai Conftituclones de la 
Religión , prometiendo recibir
le , como lo éxecutó luego el 
día veinte y ocho del miímo 
mes 9 á los diez y hete años

"' ■ -r Cu-
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Rabales de fu edad, cfifpónieií- 
’do la Providencia nacieííe á la1 
Religión el miímo dia, que avía 
nacido á el mundo , y fe cqn4 
fagraflfc voluntariamente á Dios 
el mifmo día en que fu benig ;̂ 
nidád le avía concedido vieíl<2. 
la luz.

Aquí la mejor exprefsióit 
del gozo , que rebofábaen Sta- 
nislao, es la coníideración de 
quanto avía padecido , para lo
grar eíte día : y fi es cierto, que 
quanto más vivo es un deféo^ 
y más difícil el logro , tanto 
más fácia la poíTefsión , con di
ficultad fe hallarán, ni mayores 
anfias , ni más dificultades ven
cidas, que las que contralló fiS 
firmé perfeveráncia. Quandolo-4 
grába ]acób fu anhelo , le 
reció poco tiempo de férvido 
los fiete años, que avía afanado; 
Roías eran yá para Stanisláo 

das efpinas , que tanto avían 
. mortificado con las dilaciones 
fii defeo. Su pecho todo era 
am or, todo fuegos e fe í ó
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rebienta volcán , ó confumé 
vo raz , ó fe le ha de conceder 
tefpiración : Én efte diá la lo
gró Stanisiáo * pues convirtió 
en tiernífsimas lágrimas de go^, 
z ó s , las que tantas Vezes avía 
fudádo por defconfuelú. Aquella 
Alma Santa * que pufo Dios 
por fymbolo de fu amor , ex
clamaba quando halló á fu Ef- 
pofo: Hallado he á el que de- 
feába mi alma y fin ¿cordarfe, 
ail de la fineza de averie bufcá- 
dó por las píalas > ni del an
helo coil que le avía feguído 
por los caminos P ni de las anfias 
con que avíá preguntado por 
él á quantos encontraba. T o 
dos los afanes olvida un gozo,- 
Como todas las folicimdes fe 
pagan con üna póííefsión.- 

. En eíta entró Stanisiáo 
el mifnio d ía :;ypor entonces, 
aunque fundado yá el noviciado 
de San Andrés , los novicios fe 
hallaban repartidos en las tres 
Cafas. Con los que avía en la Ca
ía ProfeíTa, mandaron fe quedaííe
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Stanisiao : pufiéronle en el quar- 
to del noviciado , y para dirigirle 
en la diftribución de novicio» 
y enfeñarle lo$ primeros rudi
mentos de la vida efpirituál, le 
íeñaláron á el Padre Claudio 
Aquaviva ,hijo del Duque de 
A tri, que avía pocos mefes, que 
renunciadas las grandes efperan.- 
£as que le prometía fu fangre, 
y le aíTegurában fus prendas, fe 
avía abracado con Chrifto: y de 
cuyos talentos pendió defpúes 
por efpácio de treinta y quatro 
años, el govierno de toda la R e 
ligión. E lle , pues,que ya era 
hombre , queriendo exercitác 
fu oficio , halló á Stanisláo tan
to mas allá de los términos de 
novicio en la virtud, que acu
diendo á el Santo General, le 
preguntó,íi quando le avía man
dado que cuidaíTé de Stanisláo, 
le avía dado novicio, áquién 
dirigieííe, ó Maeílro , que le 
en fe ñafie ; porque íi empegaba á 
hablarle de algún defengáño,fe 
le deshazla en lágrimas; Si la■ - * 1 /
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plática era de la Santifsímá 
V irgen, fe derretía en tiernos 
fufpíros: Si le preguntaba fu 
modo de oración  ̂ le refpondía 
en un lenguaje, que conocien
do fu elegancia j no podia pe
netrar fu concepto i  y que re
parando en el todo de Stamsláoj 
no era meneítér inftrúirle en la 
vida de novicio , fino darle,mu-* 
chas gracias por lo bien qué
fabia fér antiguo en la perfec- • / / cion.

Con efias noticias reparó 
mas San Francifco de Borjaen 
Stanisláo, y atendiéndole con 
aquél cuidadóío afeóto > conque 
los Santos hielen examinar las 
cofas mas mínimas , que no 
alcanca á regiftrár nueftra, frá
gil vifia j halló que le venía 
tan natural la vida del novicia-* 
do j como á quién defde eí 
vientre de fu madre viftio por 
orla el jesús* Eftando el Santo 
novicio en fus glorias ,fin acor- 
darfe del mundo , vino efte 
¡a v hitarle ? como lu d e , por
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imecíio de unas carcas de ñicad 
fa. Difpcifo fu padre, con pru- 
den cía del íigío., que Pablo Id 
¿fcrivieííe una muy álhaguéña; 
brindándole con el cariño de los 
fuyos, con gl regazo de fu ma
dre , y con codos aquéllos gáf
eos, que canco eftímátf los qué 
no han guftádo los verdaderos.' 
No fabía Juan K o í t k a q u a ñ  
nial podía hazér en efta trage
dia el papel de cariñafo,quiéit 
en la realidad avía' canco tiem- 
po reprefentádo el de cy rano: 
que afsi fê  engaña la pfuden4 
cía  ̂de el íiglo, aun quando más 
arcinciofó quiere difponér la 
trama , para cexér fas ideas. AJ 
d  mifrno tiempo que ordeno1 
fe eferivieífe eíta carca , que 
era como recado ¿ortelano3que 
fe embiaba a la plaqa, para pe-! 
dir ene j é  encregaífe ; difpufo . 
Una récia batería en una fuyaj 
que avia eferito , quando hervía 
la i i a , y cegaba la pafsion de 
la primera noticia que cuvo de 
la (refolucion de Scanijláo •; y para 

ív eílár



{i 46’ Vida, y Virtudes 
eftár cierto, que no era fingU 
da ó fu puerta , era meneííér 
fingir, d fuponér , que no era 
Juan Koftka quién la efcrivia, 
fino que aviendo falido de fi 
con el amor, con la ira ,ycon 
Ja cólera , aquél moníh'uófo 
phanrafma, que por la razón 
íubftiríiyen eftas pafsiónes , la 
avia abortado en horrores* Ef- 
tába la carta efcrita en lengua 
Polaca , y para labér lo que 
contenia , fe difpüfo la tradü- 
Xeíie otro novicio 5 llamado 
también Stanisláo Uvarceyuiski: 
hombre de gran fama en el mun
do , que defpués de avér {ido 
JEnabaxadór en Coníhntinópla, 
y á otros Potentados de Euro
pa , era anualmente Prefidente 
de la Secretaria de Eftado del 
Rey Segifmüdo.Y nofolo rehufó 
admitir uno de los más opulen
tos , y authorizados Obifpádos 
del Keyno , fino que dexando 
los puertos , 'y empleos que te
nia , renunció.fus bienes, Eftá- 
dos j y Nobleza , poco menos

luí-
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íuftr'ófa que la de nueftro Sta- 
nísíáó, por feguír á jesús po¿¡. 
bre en fu Compañía. Dezía 
dcípués , que fe avía corrido 
á eí leer la carca ,  y que le 
avía coftádo empeño la traduc
ción 5 porque no hallaba vozes 
con que explicar decentemente 
íul contenido \ que fe reducía á 
vilipendiar la vida de pobre, 
ultrajar á el Sanco por fu elec
ción amenazarle cárceles, gri
llos , cadenas, y últráges, qué 
llamaba bien merecidos, por 
a ver deshonrado fu nacimiento, 
mendigando , como fi huvierat 
nacido para eíTo : correrfe de, 
tener tal hijo , y mandarle, que 
np le trataíle yá como a padre,' 
poniéndole finalmente ante los 
ojos las riquezas, y honras, que 
con fu elección avía perdido. 
Leyeron los Superiores la cartas 
pero era tanto el concepto,que 
de la virtud del novicio tenian 
formado , que no dudaron dát- 
fela, fin prevenirle cofa alguna 
3 ntes que laleyeíle. Queriendo

K  3 r pro-

\
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probar a el nuevo Soldado; 11$ 
tanto para conocer fu coníiánM 
cía , quanto para fabér quál fe
ria el primer afeélo, en que 
prorrumpía fu eoracóm Elle 
fue , leída la carta , exclamar a 
ei C ielo, y quexarfe amorófa- 
mente á: D ios, diziendole: Es
pofslblc , Señor , permitáis -vl'lxm 
ejios ciegos. del tnundo 5 tan bien 
hallados con fu ceguedkdi Mandad 
¿"Oule que réfpoíidieíle , fiando 
enteramente a la prudencia del 
•novicio la refpueíla j y no fe en
gañaron: porque la eferivió tan 
llena de efpírku \  tan grave, 
tierna , y refpetuóía, como bre
ve» Diziendo á fu padre, que 
en foífegandofe vería quan 
acertada avia íido fu elección* 
á la quál fe avía obligado eda 
voto j conociendo las veras con 
que D íó s , y María Sandísima, 
á quiénes tenía por primeros 
Padres, le avían llamado : y que 
por preveér, que ellas deter
minaciones las. fuéle querer im
pedir > porque no las labe peías:
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la prudencia de efte mundo, no 
le avía pedídp licencia q pero 
que con fumiísión de hijo le 
pedia , no lolo bendición, 
íino también la de fu madre, d 
quiénes por natural obligación, 
y cariño, tendría prefentes pa
ra con Dios. Concluyendo con 
exemplo aoómodádo á la con
dición de quién avía de leer 

carta : pues le fuplicába cona 
Jide^íFe, quancas de las riqué-í 
Zas, que dezía fu carta , huviéa 
râ  arrojado por tenerle por 
criado de algún caraéier en el 
i alacio de el Rey Segifmundó^ 
Y' que hecha efta reflexión, fu- 
p id fe , que dexándole rodos los 
teforos a fu difpoíición, eíÜba éi 
gozaiifsimo con la libréa de el 
Rey de los Reyes , cuya infini
ta benignidad le avía recibido

no folo con la 
dignidad ele criado , íino con 
la inestimable honra de tenerle 
por íu hijo : que conáderaíTe , i  
íu Pagaori dexaba alguna luz a| 
conocnjíientofla diíRnciónde lú-
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jo á criado,de Palacio á Palacio, 
y de un Rey de la Tierra s á 
el Rey de los Reyes. Pufo pila 
carta en manos de los Supe
riores , á quiénes no puede per
donar nueílro afeito la lealtad, 
que guardaron , en no quererle 
quedar^ con un traslado 3 que 
fuera harto eílimáble a nupítra 
devoción. Émbiaron la carta á 
Polonia, donde conociendo quan 
poco efeito avía logrado ella 
mina , determinaron tentar la 
confiancia , y fortaleza de el 
Santo con un eílratajema.

Fue a ver á el novicio un 
Canónigo de Polonia , que avía 
llegado á Roma á ciertos ne
gocios , ó verdaderos,ó pretex
tados. Creyeron iba a hazér 
aquél adío de humanidad , por 
refpécto de fu padre , y le dexá- 
ron folo con el novicio: en
tonces el Canónigo ufando de 
toda aquélla retórica, que fe 
imagina fahér en el mundo, 
porque la repite muchas vezes; 
ponderó, la ternura de la madre,

el
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él cariño del padre, á quien 
fu refolución avia facádo de fu 
exageróle lo que perdía , íi per
manecía en fu propóíico ■ lo 
que podía efperár , íi bol vía a 
Polonia: y pareciéndole haría 
mella en fu pecho , le contó 
muy por menor la carta á el 
Cardenal Oíio , y el empeño, 
que fu padre avía tomado de 
deílruír, fi pudieíle, á la Com
pañía. Sufrió Stanisláo todo 
aquél tiempo , que le contuvo 
el refpétó de fu padre , a quién 
conocía por autor eílavifó 
ta ; pero no pudiehdo más, pro- 
rumpió con valor de confian
te , y con entereza de Santo: 
Es pofsible, que no contemplé 
mi padre, que la mifericórdia 
de Dios le ha dado liberaiiísi- 
mamente cinco hilos, y fe los 
quiera apropriár tanto , que íi 
no con güilo , á lo menos con 
tolerancia, no pueda fufrír to
me fu Mageílád para fi un oí 
Pues tema , ño (ea que quién 
liberal fe los dio , y con fu pto- 

K 4 l  vi*
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yidóiciy le quitó los tres, fe ¡of 
arrebate todos, y los trasláde? 
adonde por más que k  ciegue 
el cariño , fi no fe declararen 
locura ) no pueda, . ni eferivk 
cartas, ni embiár Co miliarios, 
quedos recobren: Y  yá . que 
mi padre eílá tan ciego para 
ver la razón, dexe que fe la 
teíHtñyá el r emqr que  es paí- 
'(¡ónV y en los hombres una 
pafsipníuéle deíWrár ótra.  ̂ A 
m i, ni me pípantan temores, 
ni me alhágau cariños: elegía 
D íqs , que'fie defiende en ellos 
lances. Con tál dpirku dixo eC- 
tas palabras, que hizo enmu-y 
decér á el Canónigo; y finha- 
zér inftáncia , porque no podía, 
fe defpidió corrido de la viíita, 
en que Juzgó falir vi&oriófa. 
Obtuvo el laurel Stanisláo; pe
ro fin vanidád de vencedor: pues 
eran pequeñas tentación es citas 
contra fu condón cía > que y afa
memos , que las heridas, que el 
mundo píenla , que por grandes 
¿  hán de encancerar, fqa para
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los Santos faétas de- pequeñoé- 
los, cuyo amago fe defprécia^ 
}r cuyo golpe no ofende.

C A P I T Y L O  X I I L

p E  l a s  m u r r o  e s  c&H
que el Santo fe  exercltg en fu 

noviciado.

EStuvo Stanisláp algún tiem* 
po en la Cafa ProfeíTa, de 

donde le pallaron á el Colegio 
Romano. Aquí,  acompañando 
á los Novicios j que allí eftá- 
ban, fe detuvo dos mefes: á ei 
fin de los quales le mandaron, 
que fuelle á vivir ala Cafa del 
Noviciado , difponiendo afsi la 
Divina Providencia , que como. 
Sol alumbraílg con fus luzes, e. 
Inflajnalíe con fus rayos todas 
las^principales Cafas déla Com
pañía. Las virtudes * que exer- 
cito , los adtos heróy eos , que 
bizp en los diez mefes , que 
fofo tuvo de novicio, podían,
ocupar mas PaPe!?que lo, reinante
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de fu vida , íi fu mifma multi- 
plicidád no huviéra ocafionádo 
el olvido : porque fueron tan 
naturales en Stanislaolos aólos 

' de las virtudes, que no fe ha- 
zían reparar por íingulares yun
que fuellen muy grandes : y; 
eran tantos, que los unos ha- 
zían olvidar los otros. Los tef- 
tigos en los procedes de fu Bea
tificación , fe confunden en la 
explicación de fus virtudes: por
que como en cada acto exte
rior que executába , exercía 
muchos á un tiempo , cada ac
ción tenia mucho que reparar, 
y cada movimiento más qne ad-̂  
vertir. Con la mayor concifión, 
y claridad que fe pueda, infi- 
nuarémos algo de lo mucho,que 
en efta materia fe podía dezír: 
bien como el que pinta uiy de
do proporcionado en fu disfor
me magnitud , para fignifícár 
que no cabe en el licito  todo 
el monftruófo cuerpo de G i
gante.

La humildad , fundamen
to
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to He toda virtud , fue tan na
tural en Stanisláo , que parece 
era más que virtqd , natura
leza. Siendo Seglar en Viena, 
quando veía el empeño pon que 
fu hermano procuraba lucir fu 
nobleza en criados , que le fí- 
guieíTen , y en oítentaciónes, 
con que el Mundo le reparaf- 
fe ; era fu cuidado andar íblo, 
para fe? defconocído, y no te
ner tefligos , que pudieífen no
tar con alabanza fus virtudes. 
Nunca más contento , que 
quando fe vio vellido de po
bre y pidiendo limofna como 
mendigo : y ü efte gozo fe 
aumento , fue en la ocaíión, 
en que por obediencia hizo el 
papel de criado en el Semina
rio de Dilinga , que como v i
mos , le hizo tan a lo vivo, 
que .parecía avér nacido para 
él. Quando el Cardenal Co? 
mandpni bolvió á Roma , la
po que avía entrado en la Com* 
pañía Stanislao : y por cumplí? 
con la antigua amiftád, y aíl$-
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gurar lo mucho que le efliml-? 
ba , determinó ir a vlílrarle» 
Fue á el Colegio Románoj 
donde vivía entonces; llegó .á 
tiempo 5 que nueftro novicio 
eíBba ayudando á el Cocinero, 

.¿¿{cubiertos los bracos para fre
gar , con un paño lleno dq 
grafía pueílo por el pecho, pan 
ra librar de toda inmundicia 
ja forana , y. entrage de mo^q 
defpreciable de cocina, Avifá- 
ronle de parte del Superior, 
que fueíTé a^ecibir á fu íluftrif- 
lima : y el humilde , y obedien
te hermano , fin detenerte' , ni 
aún á lavar las manos , partió 
en e} ni limo hábito con que fe 
hallaba. El Superior , que por 
no detener a el Cardenal , iba 
á darle prieíTa , quando vió la 
forma con que Stanislao venia 
a recibir vifita de tanta honra, 
y eftiniación; en véx de^apte- 
fürarle , le detuvo , diziendo: 
Donde va , hermano ? Aísi ha 
de. recibir a fu Ilpffrifsima.? A 
que con refpéto , ciixo : Quam
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0 0  V. Reverencia me embió 
a  llamar para que le vinieíTe á 
recibir, no me mandó qr 
quitaíTe efte vellido : n¿dp, 
tiendo más , que oh 
eiegas; pero ü no es freró EljBed- 
paro , déxeme V. Referí 
que me viene muy 
Uuftrífskrra lo conocerá 
y no fe enojará ¿ qué no há de 
imaginar es falta de refpeto á fu 
Dignidad , que yo fatiga á ver
le , como quién (oy, ya que me 
quiere honrar, corrío quién es* 
No tuvo efecto el buen defeo
del Santo : porque el Superior, 
aunque fabia las grandes pren
das del Cardenal , acreditadas 
con fus lucidifsimpS empleos, 
dudó íi alcanzaría los fondos de 
ellas metaphiíicas de efpíritu: y 
porque no le atribuyerfe á cul
pa fuya , lo que era fervor en 
el novicio , le mandó fe puíief- 
fe decente. En ella orden baca- 
lió en el novicio humildad con
tra humildad ; pero venció á 
el punto ja fu jetarle á la

o f e
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obediencia , como lo hizo íih 
la menor réplica.

Aunque ellos ados exter-, 
nos fon efedos de lo humilde, 
es el ínfimo grado de ía humil
dad : porque la perfección de 
ella , y demás virtudes, como 
morales , pende de los ados in
ternos dd alma. En ella era más 
íingnlár la humildad de Sranif- 
láo , por el báxífsimo concept 
to  en que fe tenía, y difcreta- 
mente explicaba con palabras. 
Alababan tal vez , por venir a 
propoíko de loque fe dezía, la 
nobleza de fu Cafa 5 pero él 
con íihgulár deftréza , íiempre 
que oía ello, divertía ía platica a 
otras cofas , con tal difsimúlo, 
que parecieííe que no avía ef- 
tíidio en lo que ponía tanto 
cuidado. No contradecía : por
que fabía muy bien , que hiele 
muchas vezes la fobervia ufar 
phrafes de la humildad , para 
que oponiéndole á los que ala
ban , crezca el ay re en lasvo- 
2*« i  1  ffiás ívü ta  de la

pp.03
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©poíición.. No negaba lo que 
Conocía era evidente. No dif- 
putaba , ni religiófamente : por- 
que no fe infiridle alguna confe-i 
quéncia , que le fonrofeaííg, D i
vertíala plática con maña , re* 
íiftiendo aquella tentación con 
el menofprécio , y medrando 
el que fu humildad hazia de las 
grandezas del Mundo. N i era 
mayor , ni menos fólido el def- 
précio , con que fe miraba ,y  la 
fuma confuíión con que hablaba 
de fi : materia en que tenia ad- 
mirados á fus compañeros. En 
varias ocaíiónes le dixéron , que 
no fe ’abatieíle tanto * pues no 
podía dexár de conocer los fa
vores que Dios le hazía , y que 
de íu parte avia procurado cor- 
refpondérle como agradecido 3 a 
que refpondió : Los primeros 
conozco, y por efíb fé , que 
%  el mas vil del Mundo : pues 
otro qualquiera , que huviéra re
cibido de Dios tantos dones, 
quan de otra manera le huvié- 
ra férvido 5 Y  profeguia l\a-

blan-
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blando de fi , y pintándole tari 
malo en fu boca , como era 
bueno cillas de quantos le cofi 
nocían. .

En lá obediencia era exac-* 
tfsim o y llegando á aquél grado, 
que nos pone nueltro Sanio 
Pacriarcha, en fu.admirable car
ra de la obediencia, por el más 
perfecto , batiendo luya la vo-¡ 
Juntad , y juízlo del Superior.' 
Hízoí'e reparar mucho en efla 
yirtúd , íiendo bailante prueba; 
íobrefalieífe tanto en ella , vi-* 
viendo entre novicios; los qua-¿ 
Je s , en quanto les mandan, á 
todo ciegamente obedecen ; y  
no obílante la alegría, el gozo,1 
|a prontitud con que obedecía 
Sranisiáo , fin reparar en difi
cultades , ni ofreccríele inconve
nientes , mereció , que fu Mad- 
tro de Novicios .le puíieífe el 
nombre del Omnipotente , di- 
ziendo , que en la obediencia 
lo era. XJn dia íervía en la cocí- 
na , en compañía de otro novk 
tio  el Padre Claudio Aquavíva*
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fct que fue defpúes General de la 
Compañía: mandó á los dosel 
Cocinero Crajeflen dos braca- 
dos de leña , feñalando á cad» 
trno ía cantidad , y numera 
de eftácas que avía de traerá 
fueron á el almacén , y advir-j 
tiendo e'I Padre Claudio , queí 
el pefo era poco 5 la falca en la 
cocina grande ", eí tiempo pa
ra bol ver efcafo 3 íe acordó de 
fu entendimiento,y difcurrió,que 
el avér puefto taíTado el numero 
el Cocinero , feria fin duda , po£ 
atender á las debites fuerzas 
de Stanisláo ,  y cargando con 
mas palos , le dixo : Bien pon 
demos llevar más , pues las 
fuerzas lo permiten , y la falta 
que áy en la cocina lo pide: 
BíTo no , refpondió Stanisláo  ̂
la obediencia me manda llevá# 
cfro: Si faltafife leña , Dios fui 
píirá con la aótividád la falta! 
de materia. Tan menudo co
mo ello era en obedecer » na 
fóio á fus Superiores , fino aún 
a aquellos ínfimos oficiales, q por 

h fe£*
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ferio tenían algún, vifo de po
derlos obedecer , ü de que le 
pudieíFen mandar. Preguntóle 
un día fu Maeílro de novicios, 
qué difpondría para el vi age, 
íi ios Superiores le mandad en 
ir á las indias > A  que refpon- 
dio fin la menor detención: 
Padre , vn fambr'eto de paciencia, 
vn mantea de caridad de Dios , y de 
ios próximos , y vnos zapatos de 
mortificación. Efta prevención le 
pareció bailante ; y quién con 
ella fe contentaba, bien fe dexa 
conocer , con qu.an alegre pron
titud obedecería. Llegó á tan
ta perfección en ella virtud, 
que obedeció guítófo en la co
fa que más podía repugnar, 
y halló fácil, y aún alégre la obe
diencia j en ío ' que podía fen- 
rír más mortificación fu güito. 
En lo que más le tenía , era en 
la oración y llegando á temer 
los Superiores , que fi no le 
quitaba la vida el gran fuego con 
que fe abraíába , á lo menos le 
deb ilita^  fe falúd j le manda-
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ron , que fe detuvieíTc. menos 
tiempo en ella ; no fe le oyó 
palabra de  ̂ que fe pudieíTc in
ferir el menor fentimiento: Obe
deció alégre , trocando el güi
to , de que fe privaba , en el 
que hallaba en obedecer. La 
perfección de efte aóto fe conor  
cera en viendo los regalos 

que Dios favorecía á Se a- 
nislao en el foíiiego de fu de- 
devóta oración ; pero todos 
los cambiaba Religiófo , y ren
dido fu ánimo , por ía fegurídád 
de la obediencia , y por lo- hu
milde que rendía á el Supe
rior , no folo fus operaciones 
externas, fino fu voluntad, afec
to s, y encendimiento.

En la caílidád 3 díze ntief- 
tío Santo Padre San Ignacio 
en fus Conftiruciones j ejue pro-
curemos imitar a la puridad Angelí 
ca* Sabia el Santo , que éferívia 
para hombres; y afsi^con aque- 
lía vdncrecion que le di&ába 
quien fe las notó , dixo , que 
le procuráífe. En nueftro Santo 

I**- i  \
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fe vio tan bien obedecida eílá 
regla > que no folo intentó fu 
execucíon , fino qu e la configuió 
perfeótifsimamente* No podre
mos referir las zarcas de un Be
nito , ni de un Franciíco , el fue-1 
go de un Santiago , la conf- 
tancia de un Martiniáno , la 
fangre por la boca de un Xa-j 
v ié r : porque en ellos exemplái 
res , que Dios ha puedo en fu 
Igléfia para nueílra confuíión, 
y nueílra enfeñan^a , ay feñas 
de hombres : y íi fueron valo
rólos Soldados en la neléa , te-¡ 
ilían contrario á quién vencer. 
No fe fabe que le tuvieíTe ja
más Stanísláo. Solo oir una pa-j 
labra menos pura le defmayáa 
ba ; el eco le alfombraba , aún 
fin percibir el fonido: y era en 
elle punto tan maravillóla fu pu
reza , que la infundía en quan- 
eos 1c miraban. Son rhuchos 
los teílígos 5 que aífegutáron 
a el tiempo de los Proceílos» 
que íi alguna vez fe veianaco- 
juccídog 4% alguna yaga imagi*
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feación , íolo con ver áStanifh 
láo foííegában íus conciencias:? 
íiendo efto tan notorio, y cierto, 
que no fue vno folo quién fo-; 
licitó 5 en tiempo de tribula
ción , fu Angelical vifta , para 
hallar fofsiégo en la tormenta. 
jObtúbo efte don tan perfeéfcq 
como íingulár Scanisláo , fin 
méritos i porque le logró tan 
sino,que es for^ófo • le reconoz
camos por liberalidad de Dios; 
Es verdad , que acompañado el 
don con la edad , en efta pufo por 
méritos , ó por acción de gracias 
codos aquellos aótos con que fe 
adorna el más cuidadófo recato:, 
las diciplinas continuas hafta defh 
perdiciár fu inocente fangre , los 
iilicios, los ayunos, la oración, el 
evitar quando eftuvo en Viéna, á 
cofia de muchas pefadumbres, 
todas ocafiónes de peligro, fin re
ducirle á el trato en las vifítas, ni 
a preféncia en los feftéjos , no ay 
duda ferian para con Dios mériH 
tos, que le coníiguieífen eíie ade-’ 
Itntádo premio. Y  íl alguno me 

1 5 , '
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quifiere argüir de menos con- 
figuiente : pues viviendo Stanif- 
lao tan agcno de efpécies, co
mo hemos dicho , no avía para-» 
qué , ni fabria , que eran debidas 
citas precauciones , para evirác 
el mal que no conocia ; me 
obligara a coníeílár , que Sra- 
mslao hazia todo efto , como 
obran los niños , á quién ama
nece el uío de la razón, que 
fin penetrar la reóhíúd , ni mali
cia de las acciones, hazen unas, 
y omiten otras, fin poder dar mas 
motivo, que el averies fus madres 
implícito en fér unas buenas, y 
otras malas ; pues es cierto , que 
en Stanisláo vemos el recáco, 
que debe imitar el mas adver
tido : la mortificación, que de
be prevenir el más tentado: el 
cuidado con que debe obrar 
el mas frágil $ á el mitin o tiem
po que le hallamos ran Angel, 
que es cierto no podía dar ra
zón-de fér hombre : y quando 

naturaléza viftió de efpínas 
a la rofa, íi fue para pcefervarla,

no
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no aguardó á que huvieíTe pa
decido algún menofcabo fu fra
gancia.

En la pobreza Evangélica 
fue can perfe&o , como reco
nocerá quién con alguna reflexión 
aya leído ella vida. El huir todo 
faufto, el no querér fér eílimá- 
do del Mundo , el veflirfe de 
pobre , el mendigárcomo tal, 
fon efeélos de una guílófa po=* 
bréza , que tenía tanto de alé
gre , quanto de voluntaria . Pero 
li la perfección de efta virtud no 
coníifte tanto en lo queefec- 
tivamente fe abandona , como 
en el ningún aprécio, que de to
do fe tiene , el qual hizo ex
clamar a San Pedro , arguyen
do con Chiófto , por quién en 
el eíeéfcó folo avia defpreciádo 
los cortos- medios , que co.rref- 
pondia a un pobre pefcadór^ 
Nofotros hemos dexádo todas 
las cofas del Mundo ; elle def- 
précm , elle vilipendio , elle 
conocer lo que fon en fí todas 
las vanidades, que con fu aere©

E 4 pian- •
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phantafma engañan por pcrfpefid 
ti va , creo que no fe hallará me
jor dibujado en otro , que en 
Stanisláo. Qué ninguna fuerqa 
jhizieron á fu apreheníión las 
riquezas que le proponía fu pa
dre,para que bplvieíje á ei Mun
ido! Solo íe vi,ó el efedlo de Hô  
rár, que huviejfle ciegos , que 
no conocieílen lo que fon! 
Qué defprécip no tuvo de to« 
das las honras , y dignidades, 
que podía efperár por fu cali
dad , y préñeos! Nunca fe le 
oyó palabra de ellas cofas: 
porque era tap baxo el concep
to que le merecieron,que ni para 
defpreciarlas, le parecían dignas 
¡de tenerlas en lo exterior de los 
labios. Los efeólps , como índi
ces del corazón , nds affeguran 
el interior concierto : el animo 
no hablar de ellas, indica ol
vido , y el no traerlas en la boca 
defprecio. Afsi cumplió Sranif- 
Jáo con los trés votos \ que conf- 
tituyen Religiófo ; no llegó á 
pfrec.er 4 L)iós elle holocatiftp.

por-
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foorque murió a los diez metes 
de novicio; quiza era fuperd.ua 
gl holocaufto , quando eltaba 
tan confu mádo el ía orificio»

C A P I  T V  L O  X I V .

£ L  APRECIO HIZO
de fu Religión el Santo : Devoción 4 

¿Haría Santifshnaiy fingidores 
excejjos en el amor

Dhino.

EL  aprecio que hizo de fu 
vocación , y la eftima eij 

que tenia á fu Religión , á quién 
copio madre amaba , fo lamen ti
ja pudo explicar él mifrno, 
quando repetía, que el avér 
dilatado pretender fér recibido* 
aunque era tan gran pecado 
( afsi le llamaba , y le tenía 
por el rqayór de fu v¡da ) yá 
Je avía pagado baftantemenre 
con el conocimiento de la gran 
dicha, de que en todo elle 
tiempo fe avia privado. Yo 
( añadía ) dilaté por ñú culpa
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e‘ > Y. medio antes
en U Gloria: tán fuave fe la 
liazia el yugo de Chiflo. No 
una vez fola le encontraron 
llorando amargamente , y pre
guntándole la caula , refpondió: 
-Lloro acordándome , que fe ex
pufo mi natural verguenca á 
perder la forana con la dila-
cion que tuve en explicar mis 
dcíeos. Otras vezes de el güilo 
que fenna en fér de la Com
pañía ; hazla materia de me
ditación^ de la Gloria , refirien
do con tierna admiración : Qué 
güilo ferá el de los Bienaven
turados 5 íi es tán grande el 
que yo gozo de verme en don
de canto he defeádo! Expref* 
fipnes todas de un amor apre- 
d ativo , que rebófa con eíli- 
m ación , y pefa con fundamen
to. De aquí ]e nacía aquél 
íummo efméro, con que pro
curaba nô  quebrantar regla al
guna : y íiendo ahí , que fón 
tan'menudas las de la Com
pañía, que-apenas ay acto ex^

temo,
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terno , ni acción interna , que 
no dirijan, y que  ̂no tengan 
regla que las govierne; era 
voz confiante entre fus com
pañeros, que no le avian villa 
quebrantar regla alguna. La 
perfección de las obras, por la 
general , pende de lo menudo 
de ellas: la más baila máqui
na podrá fér maravillóla por la 
magnitud; pero no. íerá per
fecta, íi le faltan los perfiles, 
que la hermofeén, Quanta per
fección es meneftér , para con- 
feguír ella menuda obferváncia 
en las muchas reglas de la Com
pañía , fulamente lo puede con
cebir, quién tenga perfeCto co
nocimiento de ellas ; pero co
mo el amor lo vence todo , el 
que ardía en el pecho de Sea- 
nisláo , le empeñaba á no fal
tar en el menor ápice de quan- 
to la Religión deféa en fus 
hijos.

La tiernífsima devoción de 
María Sandísima, es difícil de 
pintár: pues no ay tán delica

do!
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cios pinceles , que puedan ¡Co3 
piarla. Amábala como á Má-¡ 
dre, venerábala como á Señó- 

/ ra , refpecábala como á Reyna„ 
Rezaba fu Oficio , y Corona, 
bañando fiempre fus ojos en 
lagrimas de confuélo, afedo, y 
ternura. El oírle hablar de la 
V irgen, era materia rán guftó-i 
fa , que muchos ancianos en la 
edad y deféofos de aumentar fu 
devoción, iban á encenderla 
en el fuego que falla de la bo
ca de Stanisláo. Lograba por 
Idón de Dios una natural do-* 
quencia , con que divertía £ 
quantos le oían: y aunque ello 
era en todas ocafiones, en las 
pláticas, cuya materia abraza
ba las perfecciones de eftaRey- 
m  de hombres, y Angeles, fe 
excedía a fí mifmo: que fi en 
todas ocafiones lograba fu elp- 
quéocia , en efta animaba fus
vozes la devoción. Tenía co~ 
piófa materia para difcurrir, y 
enfervorizar á otros en las per- 
Acciones de la Virgen Sautíf-
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t o a ,  Cabía de memoria muid-: 
tód de exemplos, en que avían 
logrado íus devótos , favores « 
Engoladísimos : refería _ aparlq 
ciónes, contaba benignidades,;, 
que avía ufado con varios hijos 
luyas; para confeguír en unos 
por amor, en otros por prÓ4 
prlo interés; yá por agradecí-i 
dos, y yá por atribulados, que 
fe iniámaílen en la veneración 
de efta Señora. Saliendo un día 
con ti Padre Manuel de Saá¿ 
bien conocido por fus cientos,' 
a el acercarfe ázia un Templo 
Be Nueftra Señora , reparó el 
Padre ío encendido del roíko 
de Scanisláo, lo abforto de fu 
imaginación , ío enagenádo, que 
ib a , y como para diípertárle le 
preguntó : Hermano Stanhíko; 
quiere mucho a Marm Sa»nfs$« 
tm> A que rebofando ternura,' 
con unas vozes, que parece 
avia alentado el corazón, reí-
pondio : No U tengo de querer fá 
es mi Madre > Eftas mal ardeu* 
ladas palabras * porque . d  co-i
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s ra$ón en la boca impidió fu 

movimiento a la lengua , en- » 
cendieron tanto á el compañe
r o , quedezia defpües, no aver
íe vifto nunca más tierno, ni 
mas devoto : y compadecido 
de Stanisláo , no quilo, aunque 

iuefíe á colla luya, interrum
pir fus ternuras con mas pala
bras. Pero Stanisláo como que 
bolvía en s i , dixo: De aqui á 
poco tiempo fe ligue la Fieíla 
de la AíTumpción. O , Padre* 
como la celebrarán los Ange
les en el Cielo ! Y  proíiguió 
haziendo xina tan devota pro- 
íopopéya de la G loria, y cele
bridad de ella íieíla , que dezía 
el Padre Saá, que dudó íi eíla- 
ba entonces en extafis Stanif- 
láo , y refería lo que veía.

Tenía por devoción, no 
empe$ár obra alguna, fin con- 
fagrarla primero á María San-» 
tíísima, bolviendofe, fegfin el 
lugár donde eílába, ázia algún 
Templo fuyo: y de ella fanta 
coílumbre nació la devota , que

en
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en reverencia de fa inventor; 
confervan , oy en d ía, nuef- 
tros novicios en el noviciado 
de San Andrés dte Roma , de 
hincarfe de rodillas, luego que 
dexan las camas, mirandoázia 
la Baíilica de Santa María la 
Mayor, confagrandó á los pies 
de fu Mageílád las buenas obras 
de aquel dia , y fuplícándola 
los dirija en todos fus penfa- 
mientos, a gloria de fu San» 
tiísimo Hijo. Era común eii- 
tre los novicios dezír, que íi 
alguno necefsitába de gracias 
de M am , dieíle el memorial 
por medio de Stanisláo, a quién 
fu Mageftaci, como á tan que
rido lino fuyo , nada negaría; y 
quien la fabna pedir con aque
lla inflan cia, y fervor con que 
los hijos, con el ruego*,fuden’ 
como mandar á las madres. 
Valí ofe de efta devota id éa otro 
novicio , Hamaco Mário Eran— 
ch i, el quaí fe hallaba aífaltá- 
•° una* imaginación , cuya 

renitencia le cenia fum ámente
fa-
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fatigádo: Vio de quantos me3 

í>roc. dios diótá el Chriftiáqo, y rea 
Bcir¡an. Hgiófo temor , fin perdonar la 
fs>l.y88 continua mortificación de los 

íilícios i los ayunos} y las dici- 
plínas. El clamor a el Cielo 
era continuo; pero la tormen
ta embrahecía cada inflante 
más las olas: el mifmo cuida
do del olvido , era memoria de 
lo qsue no quería acordarle: el 
defprccio intentado, parecía 
cuidado pretendido : clamaba á 
el Cielo 5 pero era de bronce:: 
porque como Dios veía la vic
toria > parece que guftába fe 
mantuvieííe en el campo el ene
migo : acudió á tomar puerta 
en la intercefsión de varios San- 
to s ; pero en ningún Altar pu
do llegar á la orilla. Encontró 
con StanMáo en un tránfico/ 
qPando á fu parecer fe aumen
taba con mayor fuerza el peli
g ro : abrió fu fatigado pecho 
con él i y le fuplicó le enco
mendé Te á la Virgen. Quería 
¡efcuíarfe la humildad y pero n© 

i  ;  ' ' io
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lo permitió fu compafsivo c cJ  
ra^ón : y enere la humildad, y  
la compafsión , acordaron , que 
fuellen- juncos árezará laíglé- 
íia. Iba por eí camino difeurien* 
do Mario, íi dexáría codo eí 
memorial á Stanisíáo , y de fu 
parce folo avriá la humildad 
del publicáno , humillandofe 
por fí i y dexando la petición á 
fu, iiicerceífor , ó íi feria más 
acepto D io s, que por fí tam
bién hizieíle immsdiaca la fu- 
plica i ofreciendo los méritos, 
que reconocía en Stanisíáo * ó íi 
haziendo una petición breve, 
dexáría qxue abogaííe pof fu cau- 
fa fu compañero. Con eftosdif- 
curfos i y penfamiencos llega-' 
ron á la Igléfiá , donde arro- 
aillados en la grada de un Al
tar de María Sandísima, á el 
primer levantar los ojos Sca- 
nisláo , ceífó la tormenta , cal- ' 
mo la tcmpeílád ,« fe ferenó la 
conciencia de Mário , y quedó 
el mar en leche , con tales 
dulzuras, que. pudo , con reli- 

M gió-
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glófo fofsiégo} dar a fu Maggfj 
tád las gracias, con todo aquél 
fervor , que le infundía StaniíV 
láo , á quien tenía prefente , y, 
con toda la ternura , que oca
sionaba verfe iegíiro de una tán¡ 
deshecha tempeftad,

■  ̂ Siendo tan fervórofo el 
amor de nueftro novicio para 
con María Santíisima , era ma
yor el que fu pecho fomenta^ 
ba para con Dios, A el amor, 
que como pafsión , que fe ali
menta en los mas efcondídós 
fenos del corazón, folo podéi 
mas diftinguír por fus efeófosj 
Eftos fon fu medida s ó fu ba« 
lan§a ? y no fuelen errar las fe- 
ñas, que como es caufa necef- 
fária, no le es libre el difsi- 
mulo para ocultarlos. Fueron 
tales los efeótos, que el amor 
Divino cauíó en Stanisláo , que 
no fe encontrará en las fabu- 
lófas ideas de los Antiguos, ni 
en la ceguedad apafsionada de 
los Mundanos, íimiUtud , que 
explique lo gJgyádQ ÁQ cita lia-
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'tnú. , ni Jo encendido de efte 
fuego: quedes fuerte como la 
muerte parece exageración;pe-í 
ro en nueftro Santo tuvo tanto 
mayor ftierca , quanto vá dq 
'vencedor a vencido* Vivió {o-* 
lo de am or, y efte le acabó la 
vida r ritidiófé á él Ja muerte,y; 
quedó triunfante el amor. Aviará 
fe reconocido en Stamsíáo tales 
deliquios, tan tiernas lágrimas^ 
tan afeóíuófos íufpíros á eí 
tiempo de fu oración, que no 
fofo admiraban á quién los no  ̂
taba , lino que fu encendí-i 
do fuego abrafaba a los que 
2é: hallaban 9 ó por cÉfaaii-j 
dad s o por empeño , cer-i 
ca de fu fervor. Iba creciendo 
mas efte incendio que comq 
es propriedád del fuego aumen^ 
tarfe quanto más materia fe ]g 
aplica, crecía la llam a, porque 
fe encendía el afeóte. ExrenJ 
dioie tanto, que no cabiendo 
en d  pecho, fe vió obligado a 
bufear refpn-aaón- que fe ^  
Btogaffe : f  como.. BBfÜia l«

M i  en-i
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encontraífe en el jardín el Sus 
periór , y cardándole novedad, 
que huvieíTe dexádo fu amado 
redro , le preguncaííe , que ha
zla allí? le reípondió con inge
nuidad religiófa : Padre , como 
ha poco que acabé la oración, 
me ahogaba , y hé falído á ref- 

- pirár, para que el viento deef- 
te mundo , refrigére el ardor 
que rae fufóea. Pafmóíe el Su
perior , dexándole recibir aquél 
corto refrigerio , dio gracias d 
Dios , que tales exceílos de 
perfección concéde * que até- 
fóren los Santos. Con ella pre
vención no le aííuftó la noria 
cia de avét dado, poco def- 
pues, un accidente á Stanisláo, 
mientras eílába orando ; y co
nociendo de qué procedía, hi
zo que le defabrochaílen el pe
cho , en que reconoció una 
tan vehemente palpitación del 
Corazón, que parecía fe quería 
fal.ír del fino , ó que rebentan- 
do aquél erfina , que tenía en 
f !  pecho;?, pretendía abrir boca
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por donde refpirár el fuego. Ef- 
te era tan grande, que fe tuvo 
por conveniente remedio apli
carle paños mojados en agua 
fría , cuyo efeéto , ó natural, ó 
por difpoíüción Divina ? hizo 
acertado el did&men.

Con efte motivo entró la 
prudencia del Superior á pre
venir los riefgos; y lo primero 
mandó a Stanisláo, abreviaíTe 
el tiempo, que le tenia per
mitido á fu fervor, para de- 
dicarfe interiormente á la ora
ción ; pero reconociendo, que 
importaba poco impedir el cor
poral retiro, á quién le halla
ba para fu oración en medio 
de todos los tráfagos del mun
do , y que el coracón encendi
do de Stanisláo , avia llegado á 
ün término , que negado á 
quanto podía fét diveríión ,fo- 
lo atendía á quién folo amaba; 
deféofo de confervár, quanto» 
pudieffe, ella prenda, encargó 
con quanta feriedád, y eficacia 
cabe en la providencia de quién 

M 3 go-
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gov lerna , y en el cuidado ia  
¡mif grande aprecio, á el Padre 
L&guftin M azín itam bién  no- 
.vicio, y que avía exercído an
tes , con íingular api a ufo , l a 
Medicina en Pádua , que cui
da fíe de la falud de S.tanisjáo,y 
que quando le aftaltaíTen aque
llos paraíifmos , ó accefsiónes 
de am or, aplicaíTe los remé- 
'dios , que fu ciencia le didtaf- 
fe más oportunos , á cuyo fin 
le ordenó etlúdiaílé , quanro le. 
parecieffe conveniente, Reci
bió el Padre Mazíni efte or
den , con el gufto que fe red-} 
ben todos aquellos, cuya exe- 
Cución , y cumplimiento es con
forme á el genio de quién obe
dece , y halla gufto próprio en 
la voluntad agéna. Crecía efte 
Sgrádo , quanto amaba, y ve-» 
nerába al Santo ? y tanto más, 
quanto la enfermedad que fe le 
mandába curár, tenía fu origen 
ten tan fuperiór motivo ; pero 
aquí fue el tropiezo de la cien- 

, y de fu fatiga; porque
co^

/
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£oíno la accefsión , aunque eral 
de eftiáno color, era de calor 
fobrenaturál, no eftába fujeta a* 
los aphorifmos del Arte. Impe-r 
dír la caufa, ni podía el Mé-í 
dico, ni quando cupieíFe de-i 
baxo de los preceptos, cabía 
£n la prá&ica. Hallar medicad 
mentó íeniente, que mitigaífeSi 
fe pretendía % peto no fe fabía,; 
üendo humano , qual pudieífs 
alcanzar. Solo el de los pa^ 
nos frios, que enfeñó la cafua-’
3 idad , moftrába íer de algún 
provecho por la experiencia:! 
por lo qual el prudente Médi«i 
co determinó ferio del Santo*1 
más con el continuo, cuidado 
de repararle , y aplicar eítá 
polenta á el principio de las 
accesiones, no daiido lugar a' 
que le oeupafíen, y fe enfeíttH 
reaííen del enfermo , que con 
multitud de inútiles , por de
bí! es medicamentos. Afsi lo hi- PtoQ
Zo j íi bien , ú defcuidandofe Román,] 
una vez ? ó permidéndolo Daos £91.8434 
para eníalcamiento 4c fe G!o~

M 4 ,
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r ía , y de qoeitro Santo i fue 
tanto el fuego que arrojó fu 
coraron , que le pufo en peli
gro de fu vida ,• y de fuerte.,que 
rendido el Médico exclamó, 
diziendo: A  fobrenaturál en
fermedad, folo el fobrenaturál 
Medico puede fer de prove
cho;

A ellos exceños llegó el 
iamór de Scanisláo ; y aunque 
en Philqfpphia no fea fácil la 
explicación, en la experiencia, 
fe vé practicado el efedo. Elle, 
como no es común , firvió de 
confirmación para fu dodrina á 
aquél gran Maeílró del amor 
Divino , el abrafádo San Fran- 
cifco de Sales , el qualaviendo 
difcurrido en fu maravillófo 
íTratádo del Amor de D ios, de 
las caulas que podían ocaíionár 
ellos materiales efectos, en com
probación de una ciencia rán 
difícil de comprebendér , que 
íolo la alcanzan los que en fí 
dichofamente la experimentan: 
y para calificar de verdadera fu

prác-
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prádica , añadió en crédito de 
fu verdad eftas palabras, que 
por fér fuyas, y fervirnos de 
clara dernoífcración de nueftro 
aíTumpco, las trasladamos fíei- 

. mente: E l 'Beato Sianislko K«flkai 
Joven, fue tan gallardamente aj]al
tado del amor de f t  Salvador, que 
muchas vez.es /¡¿focado del ardor, 
le acometían parafifrno$ ,  y erapre- 
ctfo aplicarle fobre el pecho paitos 
mojados en agua fr ía  *  para tem~ 
piar con clips la viole nc la del amor, 
c¡uê  le abrafaha. Afsi difpílfo 
D io s , que yn Sañtq compró
la a lfe fu'dodrina con la expe- 
rienda de otro Santo ¿ y que 
el fuceíló de elle fe confimaaf- 
fe con el dicho de un Varón 
tan confumádo en prudencia,y 
tan  ̂ digno de Fe , en quantq 
eferivíó , como un San Frail
eé00 de Sales, cuya bien fun
dada autoridad aííégura ánuef- 

tra Fe , aun en punto donde 
pudiera vacilar mas el 

entendimiento.



1

. C A P I T U L O  X .V ;

!OCASION DE S F  V L T IM Á  
enfermedad , particularidades de 

ella} y  de fu  fatua 
muerte,,

E STE volcán en eí pecho de 
Scanislao no podía durar 

más tiempo , fin que rebentaf- 
fe el fuego que le confunda ; y 
refpirando á el ayre, caufár al
guna ruina 3 que ocaflónaíTe en 
quantos le vieííen, los efeétos 
del fufto, y los fufpiros de la 
tribulación. Aumentábafe e i 
ardor interno, porque no le fal
taron foplos de la gracia, que 
le hazian avivar la llama. Me» 
ñores ocaíiónes de las que tu
vo , le baftában á Scanislao pa
ra encenderfe en amor de Dios. 
Las que fu Mageftád le con
cedió , fueron muy oportunas, 
y quién no huviéra dexádo paf- 
fár las mas mínimas íin valerle 
de ellas para fu adelantamiento,

hién

Ftdd Flrtíidá
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bien fe conoce como lograda 
las mejores. De eftos princi
pios fe originó fu fanta, y par™ 
ciculár muerte, que mirada fe- 
gun todas fus circunftáncias, es 
tan digna de admiración, como 

> todo el curio de fu vida. Avia 
venido a Roma á negocios de 
la Religión Carbólica , y de 
Alemania, y á particulares de 
la Compañía , el Padre Pedro 
Cánido , aquél que bendo Pro
vincial en Dilinga , tuvo por 
íu buefpéd á Scanisláo , y le 
hizo exercicár en el obelo de 
criado.

Avia el Padre Cánido dado 
trn tiernífsimo a braga á el no
vicio , y con humildad de San
to , facisfech o de no averie re
cibido defde luego en la Com
pañía. A que correfpondído Sta- 
nisiáo, le dio repetidas gracias 
por las pruebas con que avia 
ac rifóla do fus de fe os i y éneo-' 
mendófe mutuamente cada 
tJno en las oraciones del otro; 
d  Padre Cánido citaba fama-

nien*.
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mente fatigado en fus negocios^ 
y úueftro novicio gozando el 
fofsiégo de fu citado , quando 
defeandojos Superiores que lo- 
graíTen todos los Jefuitas de Ro* 
ma del magiílério de efpiritu. 
de Cánido, le ordenaron que 
hizieíTe una plática álaComu-f 
nidád: orden que , aunque re
cibió con alguna repugnancia 
la humildad , huvo cita de ce- 
dér el lugar á la obediencia. 
Senalófe para efla religipfa fun
ción el primer dia de Ágofto: 
y governando Dios fu efpiritu, 
fue el aííumpto exhortar, á que 
en aquél mes obraíTemos, co
mo fi fuera el*ultimo de nuef- 
ira vidaí pues íiendo de Fe que 
lo ha de fér uno , é ignorando 
qual, debemos eltár aparejados 
en todos i regla, con cuya me
dida faliéran nueftras acciones 
fiempre tan ajumadas a la pie
dad, como {alen defregládas 
las operaciones, que falo mide 
el apetito. Ovó la plática Sta- 
nisláo , y á la noche dixo en

la
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la recreación á los novicios: 
Las palabras del Padre Canííio 
han ¡ido para mi * por mi fe 
han dicho , y como quién tie
ne eífe conocimiento  ̂ procu* 
raré  ̂poner en elle mes todo 
aquél cuidado, que es debido 
poner en el último de ía vida. 
Creyeron los novicios hablaba 
el Santo fin más Certidumbre, 
que la de un corazón virtuófo,\ 
tjpc fe apropria á corrección,!! 
dirección particular , para au
mentar fu fervor i lo que en 
general fe dize por ün Maef- 
tro de novicios , ó por ün Pre
dicador fervorófo ; fi, notaron, 
que aun, fiendo tán exemplár ei 
recogimiento de Stanisláo, pa* 
réce veían ( lo que Juzgában 
impofsible ) que fe aumentaba 
en elfos dias. Profiguió afsi 
haífa la vifpera dei gforíófo 
Martyr San Lorenzo, que en 
aquél mes le avia tocado por 
Sanco abogado en la fuerte, fe- 
gún la coitumbre, que oy du- 
í a > í  entonces avia introducid 
■ ' do
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cío en la Compañía San Frailé 
ciíco de Borja: y Tiendo eftílo 
debido, que pues fe toma a el 
Santo por Patrono, en fu víf-! 
pera^ y día fe hagan parculá- 
res obféquios en celebridad de 
fu feffa $ fue tanto el número 
de penitencias, para que pidió 
á e! Superior licencia , que fi la 
prudencia no las huviéra miti* 
gado , huviéra con ellas hecho 
cierto fu pronóflico; y no obf- 
tante el freno de ía obediencia, 
fe vio efta tan apremiada del 
fervor del novicio , y fueron 
tantas las razones con que pro
curó convencer á el Superior^ 
que rendido efte, le concedió 
doblafFe las muchas, que 'de 
'ordinario execurába, Hizolo 
afisiyy aquella noche j ciego de 
am or, y deíéofo de poner quan- 
tos medios fuellen Conducentes* 
para avivar fu afecto ; fin ad* 
vertir fu impofsibiiidad, ni rea 
parar en las dificultades, efcri- 
vió una carta á Mana Santif* 
finia, cuyas palabras ligrimos

lio
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na poder trasladar: porque aün 
fiólos todos de tenerla , ó la per-»; 
dio ¿1 cuidado en muchas ma
nos 3 ó la dividió la devoción 
en menudas piezas. Su contení- 
do era , fuplicar rendidamente 

María Santifsima , le conce-? 
dieííe ir á celebrar el dia de fts 
gloriófa Aífumpción en compa
ñía dé los Bienaventurados, con 
elfeftéjo , y rendida devoción j, 
que fe celebraba en el Cielo: 
pues quantos obféquios, y cultos 
fe podían hazer en efte Mundo* 
no igualaban á el deféo que tenía 
de folemnizár efta , que por 
fér de fu coronación en la Glóa 
n a , fe debe eftimár por la prin* 
cipái ftefta de fu Mageftád: j; 
concluía pidiendo á fu Abogad 
do de mes * San Lorenzo, que 
dirigidle efta carta de fuerce  ̂
que jlegafie á manos de María 
Sandísima. Efte era , en fuma., 
el conrefto, y efta una de las ac« 
ciónes, por las guales han dado 4 
el amor el fobrenombre de loco*
3  cuyas proprí^dídes fe alíeme ja»

N p
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No reparó,no Stanisláo en lo im- 
pofsible de dirigir eíta carta; no 
advirtió eft q a Dios le fobran ef-
tas exterioridades jáceptadoíu mi-
fericórdiá el interiór aóio que las 
pruduce : rio fe decüvo, en que 
Dios oye las mudas vozes dei 
coraron * con tanto gufto , co
mo conoce los caracteres de la 
pluma : no fe le propüfo por 
inconveniente  ̂ que rio era pof- 
fibíe encontrar fugéto que le 
líevaíTe lá carta. ( aunque aquí 
podrá refpondér alguno , que 
como eftába tari ácoltutribrado 
á que baxaílen Angeles á vid  ̂
tarle , imaginó dáríela á algu
no de ellos ) En ninguno de 
ellos repares advirtió el ciego 
amor de Stanisláo j Pretendía 
ver á fu amáda María, défeába 
celebrar con los Angeles fu 
Coronación  ̂aíTaltóle el ofreci
miento de eferivír la cárta, y 
fin tropezar en un infinito de 
impofsibilidádes , defahogó fu 
carino en la explicación de 
fu d e f é o 1

C o n
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Con efta carta en el pe- 

’clio fue á comulgar el día de 
San Lorenzo, y mientras tenia 
á fu amado Señor dentro de fu 
purifsimo feño 3 con quantai 
Inftancia Cabla en fu fervor, fui 
plico a- fu Mageítád le otorgáis 
fe lo que tanto defeába: y jurí4 
¿ámente pidió á el glóriófb 
Martyr , que fucile fu Aboga
do corí Diós s para que íaliefle 
bien defpachadó fu memorial,; 
Acabaron los novicios fu hora 
de dár gracias i y aunque Sea- 
fusJao quifiéra que duraíFe todo 
d  dia d  único cónfúelo , que 
tenia en la oración, y oy más 
que nunca, gozaba por el deí~ 
diógo que féntía en manifeíMr 
iti anhelo; por no hazerfe fin* 
guiar , falló de la Capilla ea 

. compañía de todas, y enea- 
minándofe a el apofenco de ftg 
Superior , le pidió licencia cara 
ÍCrvir aquél dia á el Cocinero 
en las ocupaciones de fu mi- 
mítério , oficio dé humildad^
mafo <f$cmdbos^aovféi^ 5 y

^  M m
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no defvfádo enere los más azis 
ciguos. Concediófelo el Supe
rior , y de efte modo logró dar 
no pequéria parce de alivio á fus 
anhelos. Fue á la cocina 5 y 
aquí añadiendo á el trabajo 
corporal los aóVivos fufpiros de 
fu alma , acercándole á el fue
g o , que le excitaba la efpécie 
de é l , que abrafó á San L o 
renzo , fe encendió tanto fu 
corazón, que le fobrevino un 
accidente , muy parecido á los 
que le folian d ar, aunque algo 
m ayor, pues eftendió fu no
vedad hafta tenerla coníiderá- 
ble en el pulfo. Lleváronle á 
fu apofento, y aviéndole acof- 
tád o , dixo: Yo me perfuádo, 
que eílo es , que Dios rae 
quiére llevar. Efta propoíición 
affuftó á el cariño de muchos, 
y caufó gran temor á los otros, 
que como avian formado el de
bido concepto de la virtud de 
S ta n is lá o  , recelaron que hablaf- 
fe c o n  T e m p la n z a  en .virtud de
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fe en el pecho la carta , que 
tomó el Superior , de quién no 
pudo el fervor ¡de Scanisláo re- 
cobrarla , y en cambio de fy 
mortificación comunicó á Jos 
afligidos efte thefóro. Proflguíó 
aquella carde la calentura , y( 
aunque tenue j y que fe podía 
atribuir á el canfáncio , que 
tuvo por la mañana, determi
no el Superior hazerlc mudar a 
otro más acomodado apofento, 
como fe efeétuó , con fentimien- 
Co uc muchos, que a el entrar; 
en la cama le oyeron dezin 

me levantaré yo vivo ds efla 
cama, Rebofo en lo que no 
qtubera, ó no fupo fu adver
tencia , y reparando la gran 
cqmmoción de muchos, y ad- 
virtiendo lo que avia dicho, 
quifo reformar la propoflción, 
aunque tarde , añadiendo: Sí 

fue fe  la zolunt'aU de Dios. In
tento coharrár la propoflción,/ 
aumento la congoxa: pues co
nocieron los circundantes, que 
las prtméras vozes las avía for-
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litado la ingenuidad , y fa rdty 
trícción la avia difcurrído el 
cuidado: y eneraron en mayéí 
del que tenían * por el miimo 
difsirnúío con • que el Santo 
procedía. Palío aquellos tres 
días fin novedad en la indifpo«í 
lición , leve á el fentk de los 
Médicos, defpreciabíg en el pa
recer de los circunftantes; y foq 
lo mortal á juízio de quién fa- 
bía la hora. Eneró el Padre 
Claudio Aquaviva en el apofena 
to del enfermo muy feftívo , y? 
gozófo, por averie dicho los 
M édicos, no era cofa de cuida
do íu indtfpofición 3 ydiziendo^ 
icio con cí gufto , y regocijo 
que debía , como fu compañe
ro , y amigo * le reípondió Sea- 
nísláo : Yo cipero, que el glo- 
rlófo Martyr San Lorenzo me 
há confeguído de mi Madre3 
que yo vaya á celebrar fu CoJ 
fonación en el Ciélo* Ellas 
palabras, y la voz confiante 
que Sranisláo avía hablado con

claridad ¿ el Superior > te-
niaq
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tóan en fuma confuftón a codo§ 
los del noviciado/

Fue efta una competencia^ 
que fe formó enere el mundo, 
la R elig ión , y el Cielo, Cada 
Uno quería para fí á Sranisiáo,-! 
El mundo le felicitaba , y coa 
fos ordinarias crazas por medio 
de Pablo fu hermano ( que 
sora, obedeciendo á fu padre, 
fe hallaba defde Viérta en D I- 
linga á bufearie , para arreba* 
carie) alegába por razón fieros*' 
por argumentos amenazas, y por 
autoridad fu güilo i  que no fue- 
k  el mundo dáf más razón dé 
fus obras, ó porque no puede,ó 
porque la que tiéne, es cal, que fe 
avergüenza de manifeíkrk. Cla
maba por̂  otra parce la Religión
por fir hijo , que aviendo con 
tancas Inftándas pretendido fer  ̂
lo , era debido fe confervaíTe 
haha' poder hazér los votos, e 
ineoiporaríe en ella: cenia efta 
a fu ía\ór las fuerzas natura-' 
les, que eran muchas,? fu rebuft 
sos embidiáda: Abogaba por

N |  M
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ella caufa , con todos fus apho- 
rifmos, la medicina. Pedíale 
el Cielo , como luyo , por An
gel , y por Santo : y como elle 
tenia de fu parte a Stanísláo, 
•Venció.

PaíTó fin novedad alguna , 4  
el parecer de quienes le adver
tían los moví alientos, halla el 
dia catorze de Apollo: en elle, 
deípues del medio día , le aíTal- 
tó un defmáyó mortal, Creyó- 

/ fe á el principio que fuelle al
guno de los accidentes , que 
!e folia ocaíionár la oración? 
pero fe notó muy luego , que 
le fobrevimeron fynthomas, que 
debían llamar á el cuidado. 
Acudió elle , aunque en vano, 
con quanta eficacia cabe en los 
remedios prontos j pero nin
guno tuvo efeélo : porque como 
la caufa era fuperlord la natura
leza , no alcanzaba ella á con
cordar el movimienro.Bolvió en 
fí , quando la Providencia orde
nó. Quilo uno de los circunílan- 
ces alentarle para que cobraíle
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animo , y le llamó hombre de 
apocado corazón, pues lerenda 
tan poca dolencia. No le falta
ba ánimo a el Santo ; pero el 
que tenia de dexár el mundo, 
le obligaba por fu vehemencia, 
i  ceder las fuerzas? y afsi coa 
advertencia refpondíó: Animo 
no me faltan pero en lo que 
toca á mi enfermedad , fea gra
ve , ó no, ferá la última* X  
con más claridad fe explicó con 
otro fugéto fu confidente , a 
quién con certeza, dixo: Ma
ñana por la mañana moriré. No 
dexando lugar á la duda , de que 
hablaba con certidumbre , y na 
fe explicaba con aprehenfión. 
Viniéron poco defpués los Mé
dicos, y aunque ni alcanzaban 
la caufa , ni comprehendían los 
accidentes, le halla ron tan dé
bil de fuerzas corporales , que 
fin duda, u los efeoos fueran 
trocados, lo huvieran declara
do milagro. Conociendo el in
flamado coraron de Stanisláo la 
brevedad de fu duración ,pid¡& 

r ■ , N con
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con fervorólas añilas le cIíeíTe$ 
¿í Viático. No fe atrevían a 
contradezir los Médicos: Los 
pe cafa codos fe íü fpen dían y 
c¡ ÍqIq , más 'débil ? y más pof- 
trádo de fuerzas, daba ánimo, 
y alentaba a los demás. Deter
minaron ? pues , condeícendét 
f  fas ruegos, concediéndole d  
güilo , y coníuélo de qup -reí 
cibíeíle el Santífsimo Sacramen
to , por no dar lugar á que ter
cera vez fe le traxeíTen los An
geles. Gozqfa cop eirá nocí-, 
fia , paílo alégre la tarde , á el 
fin de la quítífe reconcilió, y, 
{aplicó rendida , y encarecida- 
inente á el Superior ,le  permi
tiere morir en el fuél.o j no fien- 
do razón, dezia , que muéra yo 
en mi cama ,. quando Chriftq 
murió por mi en un madero. 
Refpoqdíale el Superior, que: 
no lo permitatian fus débileŝ  
faerfas , que por momearos 
Caían. Inflaba el enfermo : .No. 
:me dá fuerzas la cama , y más 
ánimo cobraré con filia corta 

"  ó ’ ; ' ' pe-
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jjgillídád , que defép padecep 
por Dios?
; Avía confeguída Stanisiáo, fin 
faberloél, que no fe ¡atrevieífe 
el más confiante á, reíiflírle: 
porque codos aun fus palabras 
como de Santo, y temían com 
tradezír á quién podía hazét* 
que fe difpufieífen las cofas co
mo guftaba.; y afsi arreglando 
la prudencia á el temor , y la 
devoción á el reparo , hizo el 
Superior le p tifie fíen un tape- 
tillo en el fu él o , y embol vién
dole en la forana, le poftráron 
en él. A llí, por fér lugar humil
de, dcfcanfaba en íu centro». 
Jdegó ía hora fehaláda para 
darle el Viatico s que ya en otra 
ocafión le avía férvido; de tai 
para otra, jornada, Y  apenas en
tró fu Divina Mageftád en el 
apofenco , quando fue tanto eí 
esfijcrpo de fu efpírku , que 
preftando efte el vigor , que fal
taba á ía naturaleza, fe incor
poró para venerarle , y recibír~ 
le» H ízalo con tanto guiíoa

que
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qué falo tuvo por medida las 
lágrimas de los circundantes.

Fué paffo muy tierno, ver 
á Stánislao en los gozos de una 
cercana pofTefsión,y á todos fus 
hermanos en el llanto de la 
más feníible pérdida. Todos era-j 
bidiában fu dicha , y á todos en
ternecía fu a fe do. Defpúes de 
avér recibido el Viático , pidió 
a la Comunidad perdón de fus 
faltas. Efte no fe íe podían dar, 
por no avér materia fobre que 
fe fundaffe : y no fé yo íi fe le 
huvieran dado tan fácilmente 
del empeñó , que tenia en de
jarlos. Adminiítraronle el últi
mo Sacramento de lá Santa 
V nción, á que refpondió con 
voz clara, dando gracias á Dios\ 
que le concedía todos los au
xilios , que fu mifericórdia dif- 
píifo para fortaléza en el últi
mo lance. Acabadas ellas Eele- 
fiáfticas funciones, paíló roda 
la noche el Santo en tiemífsi- 
mos actos de amor, ó con Dios, 
temando de -quandó en quand®

un

✓
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m  Crucifico en la mano ; p¡ 
con fu Madre María Sanrxfsirná, 
cuya Efigie cenia i  el lado, En
traban en 4  apofento unos cora 
el cuidado que les ocaíionába 
el cercano peligro, y como le 
veían con el roítro rifuéño , na
da immutádo, animado el co
raron , y fin algún fynthoma de 
aquellos, que en lo natural fón 
precurfóres de la muerte, alen
taban fu miedo , y fingian me
joría , no queriendo peefuadir- 
je á la ruina., Inítában otros, 
diziendo: Stanisláo fe muere, 
porque afsi lo há dicho : y pues 
lo dize , biénlofabe. Replica
ba el deféo: A lo menos no 
felá tan preílo, pues no há de 
apartarle el alma , fin dar pri
mero fenas de la lucha. Unos 
fe acordaban del coloquio que 
avia tenido con el Padre Ma
nuel de Sá: otros, de loque 
el Santo avia dicho; y finalmen
te todos, de la carta que avia 
eferito á ía Virgen, Terniaa 
ellos pronóílicos, quifieran com-

po-



\zo4  &M* } y Vírtudel 
ponerlos con la vida, ya que, 1  
fu parecer, fe componían con 
la enfermedad. Temían que fe 
moría j y como no veían íeñál 
de agonía 3 no creían la muer- 
te. Albino mas alentado , á 
quién el íuífo permitía articu
lar vózes , le infpirába ados 
de amor de Dios. A  que ref- 
pondia , no fojo con el cora-»

’ |jon.;, Ííno con quantas feñas po
día fu debilidad', que fue la 
única precurfóra de fu trán
sito.

Vno de los Padres , viendo 
que tenía el Rofário de la Vir
gen rodeado á el braco, por 
temér que podría oca&Siiarls 
algún i incommodidád , le dixa:-. 
Que para qué le tenía a ísi, íi no 
le podía rezar ? A que réípon- 
d io : Es ¿alhaja de rm Adadre , y 

fila el verla me -confítela. Bol- 
vi afe de, qhan-do en quando á la 
Efigie de cíh Señora, con tan 
tiernos, coloquios , que el. verle ' 
los ojos con que la miraba, ha- 
aía le acompadilkiv los- eirennf--
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tantes con vivos afeóios. Díxo^ 
le el Superior, como para am%’ 
máríe : Ternpus breve eji, A ! 
que prontamente refpondió: Re* 
ilejumk eji 3 vt praparernus nos. Yi 
preguntándole, quequéfentia en 
fu corazón , folo dixo í Paratum 
cor rneum , Domine, partitura cor 
memn. Y  juntamente le fuplieó* 
que le mandaíTe dezir la reco
mendación del alma , con las 
preces que la Igléíia tiene dif-: 
pueftas para efte tiempo , lla
mando por Abogados , y .guias 
del gran camino de la Eterni
dad , á los Santos que venéni 
ja Fé, - Hizoíe afsi, y refpondía 
el Santo con tanta entereza, 
como íi eftuviérabueno. Pidió, 
luego le leyeííen una Letam e 
que tenía formada de los San-’ 
tos 5 que le avían tocado poe 
Abogados de los mefes, á q¿ie~ 
nés también combidó para fu 
fundón: y*hecho d io , bolvió 
a fus acoítumbrádos aótos inter
nos. Llegó el al va del glorío- 
fífsimo dia de h  Aííunripcióitf 

j . " de
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de María Satinísima. Y  a ella 
hora quedó como arrobado en 
tina fufpenftón de movimien
tos , que dio que notar á los 
que le atendían linces; LJegá- 
ronfe cerca , y le vieron con 
un roítro rifuéño , fonriéndo- 
fe , y que movía los labios,co
mo quién hablaba , aunque no 
le ©yéron articular palabra : los 
ojos fixos mirando á el Cielo, 
y que de quando en quando los 
bolvía á los prefentes, con una 
breve, yficáz ojeada, que pai
raba en el litio de donde fe 
avían partido. Afsi rebofando 
alegría , y manifeftando embe- 
léío , duró algún tiempo , hafta 
que ceíló en todo movimien
to , atendiéndole todos,íínque 
nadie fupiefíe, ni qué hazérfe, 
ni qué dezítfe.

Conocieron novedad gran
de 5 pero como no veían la 
cania, no fabían como proce
der. Viéndole tan quieto, y  
que en vn rato no avía he- 
«ho movimiento, á uno le pare-,
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«ió bien animarle: y para lográc 
eon eficacia fu buen deféo, to
mó en la mano la Efigie de la 
Virgen Nueítra Señora , y fe 
Ja pufo ante el roftro. No fe 
movió el Santo : y aquí fue 
el pafmo , quién á todos embar
gó los fencidos. Nadie le creía 
muerto , pues no avían vifto 
ademán de agonía : no huvo 
un efperézo , no padeció una 
congoxa , no fe vio una bo
queada , no fe obfervó un 
movimianto 5 en fin , elle fue 
propiamente tránfito á la G lo
ria : y como el alma falía tán 
natural á fu centro , y á el cuer- 
cuerpo ie eítába tán bien el de- 
xárla falír , fe compüfo en 
amigable concordia , lo que por 
lo general no fucéde , fino en 
forcejado combate. No era efp 
co tan cierto á todos ; y afsi 
acudió la diligencia á todas 
aquellas pruebas , que ufa en 
lances mas ciertos el deiéo de 
que 110 ayan fucedído. Vno apli
caba la luz , otro un efpeio,

co-,



ho% YUd , y VlrtndeH 
todos acudían á el pulió. Vnú 
le quería refucilar á vozes, otro 
intentaba bolvieíTe del rapto con 
vn  tormento 5 i  ninguno ref- 
potidía el cuerpo , que eílába 
fofo, ni el alma , que eftabá en 
la Gloria í y ninguna fe perfua-, 
día avia muerto , quién perfe* 
verába con el roftro de vivo; 
pero a el ln  , el tiempo Ies-hizo 
por fuetea creer lo que no que
rían , cediendo i  los ojos el tíef- 
ahógo de fu certidumbre. Afsí 
paño de. efta vida á las felici
dades de la Gloria ' Scanisláo jet 
día quinze de Ágofto del año 
de mil quinientos , y ídenta y 
ocho , á los diez y fíete años,- 
y menos de chéz mefes de edad, a 
los diez mefes de novicio , y á los 
■ veinte y ocho anos de fundada la 
Compañí a,feudo el primero, que 
en el noticiado de San Andrés de 
Roma,pafó de la Compañía Mi
litante á la Triunfante : felicífsñ» 
jna eftréna , que como por albrí* 
cías nos llevó el Cielo: lanilla fe- 
cundiísima, que praduxo tantos
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ítutos de virtud , como en aqueJ 
Ha Cafa fe han fazonado , para 
bien del mundo, gloria de la 
Compañía , y aumento de ce-í 
leítiálcs habitadores.

C A P I T U L O  X V L

& E L A S  A L A B A  N Z  A $ ¿
y glorias con que honro Diós a ¡h ' 

Santo P  y  de fu  Beati
ficación»

Ciertos ya todos cíe ío que 
ño querían fabér , todo 

era acudir á ver el cadáver,qug 
ño fe faciában de mirar : no fe 
hablaba, ni fe labia hablar de 
otra cofa, fino de las virtudes 
del Sanco. Entonces la reflexión 
hizo creer, que aquellos úlcL 
ñaos movimientos de los ojos, 
squel fixarlos en el ayre, aquél 
como comJbidár á los prefen  ̂
res , a que vieííen lo que él 
veía, aquella alegría fingulár de 
roílro, quefué ranta,y tánfir- 

que aún defpue$¡ dpmuer^
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co duraba , avian, fin dudiá¿ 
procedido cíe que los Angeles 
avian basado á conducir fu di- 
chóía alma á el Cielo. De efto 
no huvo más certidumbre, que 
la firmeza con que fe creyó, 
la qual llegó  ̂ a tanto grado, 
que en la íei'iedad de los pro- 
celfos de la Beatificación lo 
teítlficáron ■ diferentes perfonás, 
como voz confiante , en que 
no dudó alguno de los que fe 
hallaron prefentes. Pafinábame 
todos de ver aquél cuerpo can 
angelical fin vida , y fin fenas 
de difunto: cadáver con apa
riencia de vivo ; y no pocos 
dudában de la verdad que veían. 
Paitado rato llegó á el novicia
do un jeíulta de la Cafa Pro
ferta , Varón muy devoto , y por 
fu exemplár vida muy amigo 
del Santo, el qual dixo ,, que 
aviendo la noche antes tenido 
noticia del peligro de fû  tán 
amádo hermano , avía diípéf- 
tádo con deféo de que llegaílé
el dia para venir averie ; y qué

a
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2 el ir á veftirfe , no fabía fi 
por vífión imaginaria , b en fae
no , ó por averíe quedado otra 
véz dormido , u de ambas ma
neras , le pareció , que venia ya 
á el no viciado , y que fe le avía 
puefto delante uno de la porn* 
pañía , cuyo rofi.ro , y ferias no 
eonocia : y que preguntándo
le donde iba ? le avía refpon- 
dido : Voy á ver á el Herma
no Stanisláo , á que le avíaie- 
plicádo el fugéto : Ta eftk en el 
CleU i y que iníHndole : pues de 
donde ío fabéis? le avía refpon- 
dído fegundavéz : Sdo , fe¿&: y 
qge con efta voz avía desapare
cido la vifion , ó él defpercado 
del fueno. Concordófe la hora, 
y fe halló fér la mifma en que 
éfpiro el Santo. Cafo, que con
firmó la fé de todos , por fér 
la primera vé z , que los oídos 
defengañáron á los ojos. En 
cuya virtud creyéron, que fn 
alma avia fido por los Angeles 
trasladada á el Cielo: y que fi 
el Santo , eftando aún vivo, 

Q íolo
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folo combidó con acciones á lo ! 
prefentes á gozar de la gloria* 
que él gozaba , avia (ido , por-» 
que fegún enfeñaSan Pablo, no 
le era licito dezir. lo que veía* 
Biípufiéron el cuerpo para 
darle fepulmra V y fue' ta^to el 
éoncurfode gente , que de los 
cífranos acudió á venerar el 
cadavér , que afsiftiendo á lo 
que todos el Cardenal Toledo, 
cuya autoridad en la Igléíia > es 
bailante prueba de fu gran jui- 
zio , y cordura, dando gracias, 
a el Hazedór de todo , excla¿ 
mó , diziendo : Cofa, cierto, es 
biéyi digna de admiración, que 
a  trn joven novicio , y eftran-* 
géro , propriedádes que le ocul
taron en vida , le manifiefte 
D ios tan íinguiármente en la 
muerte. Pero loque más prue
ba el gran concepto que de 
las horóyeas virtudes, y pté- 
ciófa muerte del Santo , fe for
mó entonces íu é, que contra 
el humilde eílílo dé la Compa
ñía > tigurófa, y puntualmente

obfer-
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^ofervada halda py , quanto más 
<qn aquellos primeaos tiempos; 
adornaron los nueftros el cuer
po con flores, le colocaron en 
una caxa; y afsile hizicronlos 
Oficios, fin que el rigor de la 
obferváncia en un San Francif- 
co de Borja, entonces Gene
ral > el. cuidado de los Supe* 
rióres immedíácos , y la notá 
de codos los prefences, que era 
toda .iloma , hizieílen reparo en 
cantas, y tan no ufadas nove
dades: porque con providencia 
Divina , d todos eílában ocu
pados en el fen cimiento , ó á 
todos parecieron menos de lo 
que merecía, quantos honóre s 
le tributaban , finriendo cada 
trno no avér fido audór de al
guna efpeciál honra , con que 
venerar la memoria de aquél a 
quién rodos defeában aplaudir. 
Diófele fepultíira en la tierra, 
fegún el eftilo , que en elfo per- 
nutió Dios que no fe innovaf- 
fe , para declarar más el milá-* 
gto de la incorrupción ? con

o  3, a«e
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que por algún tiempo avia efe 
honrar fu diebófo cuerpo.

Aunque aufente Stanisláo, 
vivía tan en la memoria de to
dos , que apenas murió , quando 
fe dieron á pública luz dos rela
ciones de fu fama vida. Efe ri-vió 
la una el Padre juliq Fació , y la 
otra fu compatriota , y compa
ñero en el noviciado , el Padrq 
Stanisláo \7 vafeevvisla. Divul- 
gáronfe por el Mundo , con ad
miración de rodo? 5 pero con ef- 
pecialidád hiziéron efeóto en 
Polonia. Allí , cómo avía mu
chos que le avían conocido, 
ateftiguaban á los demás gran 
parte de los Ungulares cafos que 
fe referían , y añadían aíeckio- 
fas exprefsiones, y grandes en
carecimientos á lasvirtudes. que 
fe contaban. Efta centella de 
tierna admiración , ó chriirian- 
dad piadófa , encendió vn gran 
fuego de devoción en aquel 
Reyno. Empecó uno , 11 otro 
particular á enoomendarfe a Sra- 
nisláo en el íecréto de fu cora

zón,
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con , y á el punto empegó 
Dios á obrar maravillas por la 
intercesión de fa Santo. Refé- 
ríanfe entre fi las gracias que 
cada uno avía recibido. El aho
gó particular de quién oía los 
prodigios , le abtalaba en de- 
leo de experimentar mifericór- 
dias v y acudía á el nuevo va
lido de Dios , de que no avia 
tenido noticia , y Caliendo bien 
defpáchados los memoriales, lo
gró Stanisláo tantos pregoné-’ 
ros de fu gloria, quantos avían 
experimentado fu poder para co 
fu Mageflád , y favor en fu pa
trocinio: y beodo elfos, tantos, 
caíi podemos dezir , que patío 
a univerfál el aplaufo : porque 
hallaron afylo en el Santo ro
dos , y cada uno en particular. 
En fuerza de eítos prodigios, 
el ciego afeóto de alguno fe 
adelantó a erigirle un Altar, fin- 
tíendo quantos le velan , no 
a ver fido ellos los pi traeros, y 
cada uno pretendía no fér el 
último en maniíeíláaic (u gva- 

O 4 ti-
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tküd, Para memoria de ios recW 
bidos beneficios , colocaban vo
tos , encendían lámparas , fe 
confumía la cera ante las -Efi
gies del Sanco , y á los dos años 

fu muerte , como íi yá eítu- 
viefie canonizado » no folo era 
venerado por tal en Polonia $ fi
no que en algunas -Ciudades le 
tenían rendido el ornen age» 
que deben á fu Protector. Es 
Verdad , que enméaio del rui
do que caufáha cite hervor, fe 
rendían catholicamente á el fu- 
prémo juizio de la Cabera de la 
Igleíia , que en materias de tanr 
to pefo debemos profefíar ? pe
ro fueron continuas , y repe
tidas las ihftáncias á la Curia 
Romana , refiriendo prodigios» 
autenticando milagros, exaltan
do virtudes , para que fu Santi
dad autorizare fu devoción. En 
Roma fe referían los aplíifos de 
Polonia , y fe confirmaban en fu 
verdad con las experiencias que 
veían. Fue tocio para fí Sranií- 
!áo, mientras vivió ; y es ro*!
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fio  para todos , luego que fe 
prefentóen- la Gloría.

Los novicios en Roma,1 
como antes de entrar en la 
Compañía * oyeííen hablar tan
to de las virtudes de Stanisláo, 
difcurdan frequentemente con 
los que le avian conocido. Ef- 
tas pláticas encendieron de tál 
fuerte el afeóto , que eíte les in
fundió el deféo de tener con al
guna veneración fus reliquias  ̂
Y  afsi, difcurriéron fuplicár á el 
Superior, les concediere , que 
3 a cabera del Santo fe colocaífe 
en la Capilla interior de fu N o
viciado , donde concurrían á fus 
exercicios de devoción. Para 
lograr eíle deféo , les ofreció la 
fuerte una buena ocaíión , que 
fue la muerte de otro novicio, 
cerca de dos años defpües del 
franíito del Santo. Lográronla, 
■y eligieron para que hablaííe en 
nombre de todos á el Padre 
Rodolpho Aquavíva ( el que def
pües fe corono gloriosamente del 
itiartyrio en la Isla del Salíate,

cu-
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cuya jurídica declaración de 
Maityr , y licencia de venerarle 
en los Altares, efpéra nuertra 
devoción muy en breve) fue á, 
el Superior el Padre Rodolpho, 
y le propúfo el deíéo de todo 
eí Noviciado; fuavizó lafuplica 
con la protefta de que no in
tentaban , adelantando el c t o> 
impedir fu declaración; finó que 
fpío fe les concedieífe fe puíief- 
fe la cabeza del Santo en al
guno de los poífes de la Ca
pilla , fin veneración alguna,na
ta que con el confuélo de tener 
á la villa aquellas cenizas ca
lientes j fe encendieílen fus pe- 
clips en el amor que avia abra-* 
fado , y confundido tan dicfiofa- 
mente á Sca-nisláo, y que elle 
los tuviefie cerca , para  ̂ poder 
comunicar con más eficacia fus 
rayos. ínilába el fervorólo no
vicio , que era en cierto mo
do elpécie de crueldad , que los 
éftrános gozafíen tan Movidas 
las bendiciones de Stanisláo; y 
que los pi óprius tuvici ¡en pu

te-
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téfóiv cfcondido , donde íi el 
afeólo no tuviera bien impref- 
fas ¡as efpécies , pudiera el riem- 
po coníeguir el olvido. Ulti
mamente Tupo tan bien abogar 
por fu cania , que movido el 
Superior de fus razones,ó im
pelido de qué los fupUcantes 
eran devotos , y devotos niños, 
con cuyos vivos, por fér los 
primeros ardores, debe la an
ciana prudencia conforraarfe 
muchas vezes; ordenó , que pa
ra el reciente difunto fe ab? ief- 
fe la mifma fepultúra de Sta- 
nisláo, y que en encontrando 
los hudfos los feparaííen, dan
do á los novicios la cabera, 
que defeaban. Difpúfofe todo, 
feñalando hora , en la qual acu
dieron á la Igléíia con hachas 
encendidas. Abriófe la fepul- 
tura, facófe la e.axa , y a d 
defcubrirla , hallaron , que con- 
íerviiha el cuerpo incorrupto, 
con la mifma cara de rifa, con 
que avia quedado , explicando 
el afeólo del cuerpo, la gloria

con
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con que eltába en el Cielo fu 
alma. Iinpofsibilitófe aquí el lo
gro del deíéo de losjaevíéiosj 
pero como íe camBió en un 
nuevo tellimónio de las virtu
des de Scanisláo, fue efta una 
de las nocas vezes , que caufó 
alegría k> impofsible de un lo-*

fro. Mandó el Superior que le 
lolvieíle el cuerpo a fu lugar, 
como eftába. En (entejantes 

lances, que los acáfos no pre- 
■ viftos ocupan el corazón , no fe 
pueden cenfurár las determina
ciones. El refpéto a la Cane
ca de la Igléíia, el no hazef 
novedad la Compañía-á el tiem
po , que canto fe eftendia ei 
culto del Santo, íin mas auto
ridad que la voz de unafenciila 
devoción , obligaba a refetvaf 
por nueftra parre todo aquello 
que püdieífe caufár movimiento 
público en los afe&oSi EÚefue 
el motivo deefla acción ; pero 
como el thefóro, que era muy 
para el p ú b lico , fe efeondíó, 
cello1 la 'Providencia Divina

en
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&n el milagro ; y afsi, á d  año 
fjguiente, quando yá pareció,que 
íoíFegáda la primera novedad 
fe podia con fccréro facár el 
cuerpo , y colocar en otro lu*» 
gár, donde fe confervaíle hafta 
el tiempo en que la Igléíia perH 
mitieífe el culto ; bol viendo á 
abrir la fepultüra, fe hallaron 
íolos los huellos , que trasla
daron á la Igléíia en una caxa 
de plomo. En cito quifo la Ma- 
geftád Divina manifeftár fu 
Omnipotencia, y que fupicííeM 
mos avia fido milagrófa la iiv 
corrupción de dos años : pues 
ü como en algunos cuerpos fe 
tiene por natural, lohuvierafi-f 
do en el de Stanisláo, no hu- 
viera tan luego commutádofe 
en corrupción. Hizo Dios elle 
milagro en ceftimonio de la vir
ginidad , y fantidád de fu Sicr  ̂
vo. Hizofe patente á el mun
do V logrófe el fin , y ceífó la 
maravilla.

No huvo más novedad; 
que depoíitár las Sagradas Rc-

f c
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liquias en filio particular , para 
que no quedaíTen expueftas á la 
cafi neceflária voracidad del ol
vido. Quexáronle de efte reli- 
gíófo fecréto los Polacos, acufá- 
ban aueítra tibieza , y aún de- 
zian , era tyrania quitarles el ob
jeto de fus cariños. Cada día , afsi 
en Roma , como en Polonia, 
crecía el culta á el mifmo paf- 
fo q u e fe muidp 1 ic áb an los por- 
digíos : y como las inftáncias 
que de Polonia fe hazian , co
braban calor con las maravillas, 
que fe experimen taban pudentes, 
fe concediéron Remiíloriáles pa
ra proceder á las informacio
nes para la Beatificación. Ellas 
levantaron una grande llama: 
poi que muchos ignorantes , fa- 
biendo que avia fui Santidad des
pachado Bula , la fuponían de 
permifsión de culto ; y aunque 
otros fnás advertidos diftinguian 
bienios hechos , como Tupo- 
nian la caufa fin dificultad , no 
la hallaban para fu devoción. 
Fueron tan grandes las demonf*

tra«
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trációnes que hiziéron en publi
co , que para iníinuárlasfofo 
referiré dos , d eres es ios, que 
]as indican. El indinísimo Se
ñor Pon Bernardo Mazicowski, 
Cbiípo de Cracovia, y deípues 
Cardenal de la Santa Iglifia, 
aunque Prelado tan Eclefiáílico, 
y circunípeóto en fu obrar, vi- 
gilanti simo en dár pallo eípiri- 
tuál á fus ovejas, de quiénes 
procuraba feparár el buen gra
no de la cizaña; no folo per
mitió con religiófo difsi millo 
los Altares, y lámparas , que 
erigían  ̂ y colgaban en Polo
nia , fino que aviéndofe deferí- 
bierto en territorio fuyo una 
preciófa vena de plata; la prH 
nréra que íe purificó la confa- 
gtó á el fepulcro de Scanisláo, 
adonde la embió en la hecbú- 
ra de una rica lámpara , fin dif
l u i r ,  ni hallar la menor di
ficultad, cuque podría arder en 
Roma delante de toda la Curia, 
•aunque no efiába entonces per
mitido el culto. Puede fér exe-

cu-
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cutaíTe efteaito, arrebatado < 1̂ 
afedo con que veneraba al San
to , por avér fido fu compañero 
en el Seminario de Yiénaj pe
ro no fe puede negar , que efte 
cafo prueba úna acepción tán 

 ̂ general en Polonia , que con 
dificultad fe podrá citar tefti- 
«ionio más claro.

Anhelaban canto en aquél 
Reyno por autorizár, y eften- 
dér efte culto» que fabiéndo los 
Capitulares , ó Magiftrádos de la 
Ciudad de Lublín> que avian 
llegado á Polonia las comifsió* 
«es para proceder jundicamen
te á las informaciones de la Bea
tificación , no fufrió el deféo la 
dilación , hafta íér preguntados* 
ni fe quifiéron exponer á la ca- 
fualidád de fér omitidos; y afsi 
confutándolo con fu afeito , de-4 
terminaron efcrivir á el punto 
úna carca á el Obifpo de Cra
covia 3 Juézde eftos ProceíToSj-ó 
para fu mayor feguridád^o para 
no dexár efcrúpulo alguno , con 
que luego les pudiefle acufár fu
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Befé o , embiáron traslados á coi 
dos los que intervenían en k  
comiísion s obligándolos coii 
efte hecho, infcrcajfcn la carta 
en el Procedo , que los. Ilamáif-. 
fen  ̂para íer teítigos. Referir 
aquí lo mucho que dixéron, 
fuera prolixidad , y omitir unas 
claufulas } que íitndo breves,

- dizen mucho, y explican más, 
fobre faltar a la legalidad , pa- 
lece tocara en menos aprecio 
de fu tierna devoción, Dezia, 
pues, la Carcaafsi : ISTofotros el 
Fie ¿confuí, los Confules , los Abo- 
¡fados , Ordinarios ,y todo el cuerpo 
de la Comunidad de Lnblm , C!iu~ 
dad de la Real Sacra Aíagejláiy 

Tratando fe a el preferí te de ob*. 
tener de la Santa Silla licencia 
para el aumento de los facros ba.- 
ñores, y folerme culto, que damos 
& el ‘Beato Stanislko Kofi\a , de 
U Compañía de )efíis , na pode- 
txos dexar pajfdr tan buena oca- 

fon , fin tjHe rmnifefiémos nuefira 
cordialifsima devoción- A  el Beato, 
tuyo ftngulár patrocinio hemos ex-
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perimentado repetidas vez.es : y  para, 
que efla verdad quede claramente 
probada 3 y autorizada en forma,  

damos en efla publica 3 y folemne 
«arta ,  publico teflimbm, Nojotros 
señemos con culto vna venerable 
Imagen del "Beato de $tanisláo,que 
eon fingul&r maravilla fe  ha viflof  
que en oca fortes de ahogo de efla 
Ciudad ,  vnas vez.es fu daba ,y  otras 
lloraba.. Tenemos vn infante fú~ 
mergido, y anegado en vn poz.o3 
que d la invocación de Stanisldo 
wefkfcitb por virtud Divina. T  te
nemos por fu intercefsibn la Ciu
dad que vivimos :  pues aviendo 
(¡do tocada de la pefle ,  nos libro 
de ella fu amparo: y aviénda efla- 
do filiada  ,  a faltada  ,  y combatida 
de los Excrcitas de los Mofcobt- 
tas ,  y Cofaces rebeldes , y  defpues 
de los Suecos, y vit'imemente de los 
Vngar os 3el patrocinio del Beato Sta- 
nislao nos ha librado fiempre con 
exterminio total de nueflros ene mi— 
gos. No/otros, pues, en memoria de 
tan repetidos beneficios y  de mulru 
tud de otros feinejan tes , cuya lifla

es
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't$ cafi impofsibie formar , le hemos 
elegido Por nrnfiro Preteílbr: y con 
autoridad , y confenttmiento vniver-i 
Jal colocado fu Imagen fobre U* 
puertas de la Ciudad , y en el pt&r 
hlico Eflrado de nueflro Tribunal. 
Hafta aquí la carca, cuyas la
cónicas cláufulas explican un 
tán agradecido afeólo , que rebo
fa devoción , infunde ternura# 
mueftra el animo con que fe cí
en via.

D e  efte univ erial aplaufo de 
Polonia nació , que quantos 
Polacos llegaban a Roma te
nían por primera obligación el 
ir á vifitár al cuerpo de fu San
to Parrón. Aquí les conducía 
fu anhelo, aquí les llevaba fu 
amor, aquí intentaban rendíc 
el omenáge de íiervos , y el 
tribiito de agradecidos. Entra
ban en nueftro noviciádo# co
mo no regiftraííen A ltar, ni cn- 
concraífen el fepulcro ,confan- 
ta ira fe bolvían contra los 
nueftros * como poco piadóíos 
con fu devoción , y avarientos 

P % en*
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en k  cuftódia de un thefóroa 
que ellos tanco eftimában ; y  
les parecía , ó codicia el no paa-í 
nifeílárle , ó menos aprecio el 
no exponerle á la veneración^ 
El áníia , que tenían de íabér 
donde fe guardaba efte theíó* 
ro , á quién la reverencia á la 
Silla Apoftólica ocultaba, hizo 
que con diligencia lo defcubrief- 
fe un Joven Polaco, llamado 
Nicolás Oborski. El gozo que 
tuvo con el hallazgo fue tari 
grande , que le obligo á ofrecer 
ir todas las noches á nueítra 
Igléíia á confagrar fus oracio
nes á el Beato. Afsi lo hizo : y 
acoftumbrando á el tiempo de 
acabar fus coloquios befar, con 
tanto afeólo, como reverencia, 
la tierra, que cubría el fanro 
cuerpo , obfervó un olor celef- 
t iá l, que no era comparable 
con los más fubidos aromas de 
eíle mundo, hizo efpeciál re
paro; pero experimentando lo 
mifmo el día íiguiente , eono- 
sió con evidencia, que la Omni-

po-
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potencia quena explicar con 
aquélla fragrancia el olor de 
íuavídád , que exalában fus 
virtudes: y que de la gloria que 
gozaba en el Cielo , íe difun
día aquella parte á el cuerpo. 
Detúvofe gran raro befando la? 
cierra, regándola con tiernifsi- 
mas lágrimas, y dando graciasá 
D io s , y á el Beato , por aver
ie concedido el gozófo hallaz
go;, repitió otras noches,y co
mo el olor no fe exalába por 
aromas, no fe difminuía con el 
tiempo. Con efto no quifo te
ner por más dias oculto , lo que 
hablaban las paredesj dio parte 
á el Padre Nicolás Lancyfioy 
cuya eípirituál enfeñ^nfa nos 
dura en fus myfticos, y dodif- 
íimos libros : y examinado por 
los dos nuevamente el prodi
gio , y certificados del cafo, fe 
publicó por el devoto Polaco 
cuya viveza no pudo cqntenér 
el júbilo , y alegría , qué rebo- 
fába en fu coracón; Creció con 
cita el concu rí» á el •íepuicro, 

P 3 l a.
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la feña era párente á todos, y to? 
dos la admiraban.

Eíctiviófe ,á Polonia, y folo 
la noticia hizo clamar con tán 
vivas vozes á la Suprema Si
lla de la Igleúa, que Clemen
te O día v o íe rofolvió dar algún 
defahógo a tán ferviente cla
mor* Determinó expedir un 
B reve, en que permitió fe le 
dieífe culto , en codo el Rey no 
de Polonia , como lo hizo 4  
diez y ocho de Febrero de mil 
feífcientos y quatro. Efta dig
nación fue de las más úngula* 
re s , que ha ufado la Silla Apof- 
tó lica a fs i porque precedieron 
Unas prudentísimas, y folo go- 
vernací vas diligencias, y extra- 
judiciales informes, fupliendo el 
apláufo común las folemnidá- 
des j y demás requiúcos , que 
en tales cafos fe obíervati, co
mo porque á el mifmo tiempo, 
que eftába pendiente la cania, 
en eíleBreve le concedió tí ta
jo de Beato : circunífáncia, que 
explica quan afianzada e/Fába la
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Ijpntcncia: pues concedía el tí
tulo el mifmo Juez .que defpués 
de muy maduro examen avía 
de pronunciarle en la caulas ade
lantándole á lograr albricias 
del fuceílo, de que no fe po
día dudar. Llegó el Breve a 
Polonia j donde como no-fon 
cífranos los regocijos, que tan
to ufan en el tiempo de las 
elecciones de fus R eyes, expli
caron fu aíe&o con las mayó- 
res , que fe han v iífo , íiendo 
prueba que todavía dura en 
Cracovia, Leópoli , y Lubjín, 
celebrar actualmente la fiefta 
del Santo, con tanto apláuío, 
que aún para referido, como 
hecho una fola vez , parece te
ca en términos de exageración: 
y baífa  ̂dezír , que empezando 
el feílejo la vifpera á la hora, 
que la Igléíia^ las celebra , fe 
continua fin interrupción toda
i*1 ,ncK̂ l c » y £1 día Íiguientéí 
haita ponerle el Sol : fallen do 
deípúes de vífpcra.s la Procef- 
non, que fe compone fofo de

P 4  jó#»
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jóvenes á honra del Santo Jó  ̂
ven 5 en ella llevan , en palios 
de hmfsíma efcultüra repreíen- 
tádas los de la vida del Sancos 
yá vellido de Seminárlílá arro
bado, ya de Seglar definayádo; 
ápuí de peregrino, allí de no
vicio , una véz recibiendo la 
comunión de los Angeles,otra 
huyendo de fu hermano ,cuyo 
coche no le puede feguirj yá, ; 
en fin , fu gloriófifsimo tránfico: 
y  de ella, fuerce andan toda la 
Ciudad, cuyas calles eftán ri- 
quífsimamcnce ad erezádas , y  
con Aleares á trechos , donde 
fe hazen diferentes eílacióness 
íefervando la más dilatada para 
una Igtéfia , 'donde 'con motivo 
de defeanfar fe predican las 
virtudes del Santo; y ello á el 
rnlfmo tiempo , que en todas 
las cafas -partictiláres de alguna 
dííKnción eftán erigidos, y muy 
adornádos Altares del Beato, 
cuyo día y noche féflv jan-c®n 
decentes müficáts, y motes á 
fu honor j de fuerte ¿ que eh

eíras
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feftas Ciudades dura todavía el 
feria noche del Beato Staníf- 
láo , una íegunda Noche Bue-i 
na, en júbilos, alegrías, y en 
apláufos. En fuerca de ellas tán 
devotas, como públicas demonio 
traciones, fe encendieron más, 
y más los ánimos de los Pola-, 
eos en el obféquio de fu Santo 
Patrono, y no ceíTaron decía- 
mar a la Silla Apoítólica por 
nueva extenfión de culto , y nia  ̂
yór declaración á favor de fu 
Beato : de que obligado el Su
mo Pontífice Clemente Oótavo, 
le declaró el culto deípúcs de 
palladas codas las diligencias ju- 
ndicas, que eftila la Curia; y 
la Santidad de Paulo Quinto le 
extendió, permitiendo, que en 
Roma fe erigidle Altar fobre fu 
íepulcro. Con todo efto no ef» 
taba aún contenta, ni ceílába 3 
en clamar la devoción , .hafta 
que la Santidad de Clemente 
Dezimo en diézyfels deAgoí- 
t°  de mil feifcientos , y fetén* 
m > lc declaró por fu Breve

Pon-
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Pontificio, que concedía,y per- 
m ida, que fe rezaííe fu Oficio,/, 
fe dixeífe Milla en todo el Rey - 
no de Polonia, y en todos los 
Colegios de la Compama , por 
todos los jefuitas ■> y todos los 
Sacerdotes Seculares, que ce- 
lébralíen en nueftras Igléfiasj 
pero como eíle culto , aunque 
tan cílendido , era limitado, no 
fe fo líegó la devoción ; y afsi 
no há celíádo de clamar, repi
tiendo duplicas, inflando con 
milagros , y ponderando las ma
ravillas , harta confeguir la últi
ma gloria de verle en los Alta
res canonizado»

Y  aviéndo precedido todas 
las jurídicas informaciones , y. 
aquellas circnoftáncias , que ma
duramente tiene difpueílas la 
Igléfia para femejantes aproba
ciones: En el dia doze de No
viembre del ano paliado de mil 
fenecientes y catorce,,fie nuellr# 
muy Santo Padre Clemente Un- 
dezimo , tierna , y cordialmen
te devoto de nueilto Santo, a.
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vifitát el Noviciado de Sari, 
¡Andrés de Roma , donde ella el 
apofento en que el Santo mu
rió , que pulidamente ador
nado , íitve de Oratorio , fe 
venera una Efigie primoró- 
fa en el arte , <}ue le répre- 
fenta en fu gloriófo tránlico, en 
el lugar mfímo donde faced id? 
y  hecha oración aquél día en 
que fe celébra fû  memoria, 
mandó que fe publicaííe el De
creto de Canonización, que hé 
determinado iníertár a la letra, 
para cumplir con la obligación 
de agradecido , y  fatisfacér la 
curióíidíd de muchos, que en 
femejances cafos quiéten inh 

formarfe de todas fas forma
lidades : dize, pues, 

afsi.
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d e c r e t u m

C A N O N I Z A T I O N I S  

BE A TI STANISLAi 

K O S T K J ,

N O V I T I J  S O C I E T A T I S I E S U ,

P r o p o s i t a  a lias} nempb 
dle IX . A I al j AI, DCC. X IíL  
in Congrtgatlone Generaíl Sa- 

trormn Rumrn habita corarnSanoHf* 
fimo Domino nojlro , caufit Canoniza* 
tionis 'Seat i Stanhlai Kofifa, No* 
vi**{ Socleim s le fu , dfcujfoqns,
dablo ‘ An , &  de quibus mira-» 
culis confiarec in cafa , &  ad 
cHcdumJ Scmttltñs fuá  a ndu is } 
tam  C érfiltom m  , qukm Reveren* 
difsimarum D D . Cardlnd'mrn fu f*  

f rfg ijs  *. ft* d ú  refolutio«*
nmp

Z$8
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mm ;  vt príus de mere Calefih 
Imninis auxilium in tamgravi deii- 
heratione imploraret 5 at poflmo- 
dam , nempe die Xll. Novembris 
eiufdem annl Ai* DCC. 2C11I. ex 
trefdecim adducHs , ac di/cu/sis mi* 
r aculis , tria approbavit} vldeiicet» 
Primum infian tañe* enrationis An
ua Tbeodora de Lignivi/U atrophtat 
& impotencia crurum a pluribus an- 
nis laborantes , jed tancjuam fupra 
mmerum , vtpote fiecvtum ante in
dultara eidern 'Beato Stanislao vene¿ 
radonern j necnon alia dúo, qu& pojl 
indultam venerationem hmujmodi 
fupervenermt , netnpe fHnñtum re
pentina fanationis Andrea Faufii 
Vni\ovvs\tfi , Aionachi Ordinis San* 
¿H Renedtiti lethali morbo agrotan
tis ; ac Duodecimum infiantanca iti- 
dem fanatioms Francifci Xavierij  ̂
Rodera tis lefk d Paralyfi.

Eadem fubinde Generali Cond 
gregatione cor din fanblitate fuá die 
XFII. luli proxime pYAteriti iternm 
habita , fatiasjue a Rever en difsimo 
D. Car díñale de Abdua inxta prsf- 
triptum Dccretorum plena , &  di-



a i t
fiintía reí atiene emnlum tn hmufinô  
di caufa ge flor um , propofitnm fuis 
ab eo dubinrñ ’ A n  fiante appro* 
bacíone trium  m iraculorum  , uc 
fupra fa& a, cuto procedí poffec 
ad folem nem  C anouizationem  
ciüfdem  Beáci Scaoislai? Ad quod 
arañes vnanimi vace, affirmaílve ref* 
fon dormí. Verum fanblitas fuá an* 
¿eejuam quidquam decerneret , tan» 
fuis i quarn altor um precibus fe de* 
ftub ad Denrn recurren velle decía- 
ravit 3 vt dirigente Domino gref* 
fus fm s 3 eam , qnam tpfe monflraf* 
Jet uiatn 3 tuto pede tnire pojfet,

His demum irnpletis , Ídem 
SanEtifsunus Dominas nofler infra- 
/cripta dieipfemet liento Stanisla» 
Sacra R. P. D . Pro/pero de Lam> 
berrines Fidel Promotorc > ac me 
Pr<y Secretario Congregationis fupra 
ditla accitis , pr afeas Canoniz.ationis 
eiufdem Hcati Stamslai } qttando- 
c ttmcjue faciendo Dtcretum expedid 
ri } & publicari rnandavit, non mo* 
do ad novum , ac irfigne decus memo* 
rat& Socie taris Ieju de Catholica 
Relignme mnlt’u  nmim bw merita,



in qm fcillcet 0 eatus Uveras con- 
fnwatus in brevl explevit témpora 
multa $ fed etlam ad fpéciale , de 
máxime opportnnmn Jolatium Popa* 
iorwn incljti Regni Polonia,ac M ag* 
ni Dacatns LitbuanU, vi qui iarn 
fridern, patrocinio , ac tutela Japra* 
difti ‘Sean Stanislai feliciter potiñ 
j mt ad iHim praftdwm in pr¿[entibas 
fnis ntcefsit Atibas alacrias 9 ac fer« 
ventius implorandnm excitentur. Has 
die X lt l. Novembris M* DCC.XIK»

JP, Cardinalis de Abdua PrafeHas*

Loco Sigílio*

JSf. M.FedefchiPpifcQpusSip(tritAftHi%
Sac. R íe. Congr. Pro-Scciec.
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Stamslao , y fingulármente los que 
ha obrado curando vanas , y

S lamas eftimábíe proprlea 
dád de los aromas , no

íolo enamorar los ojos quando 
desabrochan fus flores, Ano que
dar con fragrancia al olfato, aún 
defpúes de fecárfefu lozanía. La 
Divina Providencia , en todo 
cuidadófa, difpúfo en las yervas 
las mejores medicinas para las 
humanas dolencias ; y en ellas* 
aunque agoíte el cierno fu ver
dor e no debilita el yelo fu vir
tud. Son lo í Santos las mejores

alpinos de los milagros de San
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planeas, y más viftófas flores, 
que quando vivos efmalran el 
penfil de la Igléfia , y quando 
como mórcales pagan el común 

.tributo, que nos mereció Adán 
en fu mal gufto9 les queda en 
fus exemplos mucha fragráncia 
para nueftra enfeñanga , y mu
cha virtud para nueftro reme
dia Manifiefta Dios la eficacia 
de fu grácia en las más fervo- 
rófas virtudes, que admiramos 
en fus Santos, y es como una 
oftentación de ellas, el que res
plandezcan con milagros def- 
púes de muertos. Acuerda lo 
pafmófo de efto lo raro de aqué
llas 5 fon un defper radar á la 
piernona, y nuevo intereíTádó 
motivo para el afe&o. Somos 
ios hombres, no por naturale
za , fi por pena de nueftra origi-* 
nál culpa, más aplicados á el 
interés, que á el agradecimien
to : hallafe efte en pocos , go- 
vierna aquél a muchos; no es 
d  mejor motivo , pero es el 
más c«mun : quién inIjÉncáqui* 

Q_ cár
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tár del mundo el interes, pre  ̂
rende defquiciár uno de los 
exes de fu govierno. Cóndef* 
cendió Dios con nueftra fía- 
quéza, quando nos ofreció la 
gloria en premio de la fatiga, 
y condefciende,quando en aplau- 
ios de fus Santos les concede 
los favores, que piden para fus 
ahíjalos. No fe fi me atréva k 
dezír ,que fi no fuera tan pode- 
rófa la intercefsión de los SanJ 
tos , tuvieran ellos muchos 
embidiófosde fu gloria ; pero 
pocos que fe fcrvórizaíTen en fu 
devoción: La experiencia nos 
enféña , que aquéllos Santos «$ue 
más resplandecen con milagros, 
fon los que<tienen más icquíto 
en los Altares. La intereflfada 
devoción de algunos, excita 
en otros la más pura venera
ción. El ver logrados losdeféos 
de los unos , defpierta en mu
chos la efperan^a de confeguír? 
y el amor agradecido de los 
que lian obtenido fus deféos, 

\ cnfetvoóz# en el pecho m  afecto
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froble de cftendéf la devoción» 
No ha negado el Cielo á Sta- 
nisláo efta gloria ; antes ion can
tos los milagros Con que res
plandece, que Ci intentáramos 
referirlos todos , aviamos de 
componer un volumen mochó 
mayor, que el de la relación de 
fu vida. Duró efta fofos diez y 
ocho años, y há ciento y qua- 
renta que dura confiante el enr
ío de fus prodigios: Es fu vida 
Un diamante , eílimable por lo 
preciófo , no por lo corpulen
to- Es fu írnlagrófa intercesión 
irn m ar, digno de fumo apre-i 
cío por lo atufa , por lo in-¡ 
agotábk , por fus diverfos efec
tos , y por el continua caudal 
de fus inñuxos; para ferrarle 
con_ menos peligro, y alguna 
claridad , le dividiremos en va-- 
ríos bracos , y en diítintos ca*? 
pitidos j y en efte prefente tra
taremos dealgímos de los mu
chos enfermos de varias dolén- 
cías morrales , que por la 
intercdsion del Santo con- 

S j i  fe
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figuiéron (alud milagtofa.' ■ 

Sea el primero uno de lo$ 
-tres, que en la cania de la Ca-r 
nomzación aprobó nueítro itiujr 
Santo Padre Clemente Vnde- 
zimo ,como baftantemente pro
bados y luilrofamente infígnes. 
El muy Reverendo Padre Don 
Andrés Faufto Vniecovosbi, Po¿ 
ja co , y compatriota tan vezu 
no de nueftro Santo > que avia 
nacido en la Mofávia, en un 
Lugar diftante {ola media legua 
del Cadillo de Roftkou, patria de 
Stanisláo i y por elfo muy de
voto Tuyo, íiendo Abad de el 

-Monaftério de Kofcielna» ^en 
Cracovia, del Orden Sagrado 
de San Benito, cayó enfermo 
de una calentura maligna, cuyo 
ardor le llevó al fin , en que 
delHtuido de humano remedio, 

ry  aviendo perdido todas fus fuer
zas la medicina y le defahuciaron 
los Médicos, ordenando , que 
fe le adminifbaífe el ultimo Sa
cramento de la Santa Vncion, 
auxilio i  que recurre la Chrif-

tian-
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tiandád de los Médicos , quari- 
do fe dá por vencida fu ciénj- 
cía de la fuerza que no .han 
podido debilitar en la calentu
ra. Oyó el Religiófo enfermo 
la fenténcia con reíignación 
conforme , y aquélla noche,que 
era la del ¡día veinte y ocho de 
.Agofto del año de mil leífeien
tos y quarenta , en que fe cum
plían hete femánas, que fin inJ 
termifsión le afligía la calentu
r a , pidió que le poítraílen en 
el fuélo , para recibir con d le 
adto de humildad más fervoró- 
ío el ultimo Sacramento. EíM* 
ba tan débil, que por fí no po
día moverfe , y tan impedido, 
que fe hallaba fin ufo alguno 
de pies , ni de manos : reíiftié- 
ronfe al principio los circunf- 
tantes; pero inflándoles fu hu
milde devoción , no quifléron 
negar eíte confuélo áfu ánimo, 
yá que no les era poísible dar 
algún alivio á el cuerpo. Pof- 
trado en tierra recibió el ulti
mo Sacramento , y  acórdándo-

CL ? ' fe-
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le entonces de fu compatriotas 
•y abogado San Scanisláo, tenien* 
do firme confianza en íu ínter* 
cefsión , llamó al Padre Sylveílre 
Lampartovíez, Monge , (abdico 
luyo , y feñalándole por compa
ñero a! Padre Romano Krof- 
novvéki, con aquélla quebrada 
voz. que permitía fu debilidad, 
y que apenas íe llegaba á per* 
cebir , le dixo: Si ackfo nm hu» 
vhjfe efptnád» ai amanecer , td k 
Caiífsia , y en el Colegio de ¿a 
Compañía, detld por mi vna Aiijfa 
en el Airar del Beato Stantslao• 
Oyeron los íubdítos el devoto 
precepto de íu Superiór, y par
te animados con el deféo de fu 
falúd , parte cemetófos de que 
no impidicíle fu tardanza la vi
va fe del enfermo, partieron a 
Caíífsia , diífance media legua, 
tan temprano , que á las cinco 
de la mañana eíHbán ya en 
ñtteftrp Colegio: Dixéroii el fin 
de fu venida , y rogando á los 
Padres encomendaílén el cníer-- 

a San Sramsíáo , falló , k 
en ru 

mo
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fcumplír fu voto el Padre Syí- 
veflre ? empegó la Milla,y mien
tras efta fe dezía en Calífsia, 
dio un temblor tan frío al en
fermo, que no pudiéndole re*. 
fiíür en el fuélo,pidió que le bol- 
vierten' á la cama , en cuya ca
becera renía la Eílampa del 
Santo ; efta íivvió de memoria 
á fu devoción , con la quaí 
cerrando algo los ojos , como 
para recogerle interiormente,' 
dize en fu depoíkión , que vio 
a fu lado uno que no conoció; 
pero quede obligó a dar una 
buelta entera en la cama, en 
laqual ufó libremente del bra
cô  derecho; y eftrañando la ac
ción , que en muchos dias no 
avía podido executár , probó a 
mover el bra^o izquierdo ,quc 
fm el menor embarazo conií- 
guió, y con aquél ánimo, que 
infunden femejantes novedades, 
fe incorporó en la cama, fen- 
tádo fe recobró-algún tanto , y ' 
reconociéndole de repente farro, 
pidió ú  punto ílis vedídos. Aquí
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la providencia queriendo hazéif 
más aplaufible el milagro, in
fundió en todos la vana ima
ginación de que algún frenefi 
avia ocupado la phantafía , y 
prertádo fus fuerzas a la debili
dad , y como avia fido tán in s
tantánea la mudanza, para to
do daba fundamento lo repen
tino j convocó la novedad á 
todos los fu n g e s , y á los de
más que vivían en el Monafte- 
r io : Clamaba el Abad por fus 
veíHdos, y el fcgundo Superior 
procuraba foíTegarle, teniéndo
le por frenético , deshazíafecn 
an.íias de publicar el milagro, 
el que ya eítába fano ; interrum
píale á cada palabra la vana 
compafsíón de los que fe juz
gaban fanos en el juizio , pero 
no querían entender la verdad: 
harta que mandando á todos 
callar, explicó fu voto, fu fé, 
fu devoción , y fu falúd. Aquí 
fe cambiaron en ternura las 
lágrimas , que antes eran de 
íentimiento. Diéronielos verti

dos,t
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'dos, y falió al pu neo de cafa á 

, una Igléíia diñante, á oír Mi fíav 
en acción de gracias, y publi
car con íu mifmo viáge el mi
lagro ,* y no fe engañó, pues 
al entrar en ella le encontra
ron ios Médicos, que le afsif- 
tían, y que dudando al prií t i 
pio ñ era quien avía eftádo en
fermo, y preguntandófelo , les 
refpondió: Y o fo y , que mejor 
Médico que vofotros me ha li
brado de la calentura , que 
vueftras medicinas dexáron 
arraygár : explicóles el fucéffo, 
y les pidió que le fuellen acom
pañando á dar gracias por eftár 
fano , yá que le avían afsiñído 
quando enfermo: hizieronlo afsi, 
con el ánimo de faciár defpúes 
fu curioíidád , infornrándofe de 
todo el fucéíTo, y oída Miña, 
bolviendo todos al Monaftério» 
entraron al mifmo tiempo , que 
los dos que avían ido á Caíifsia 
a dczír la Mida , bolvían de fu 
peregrinación: aquí concordan
do las horas, hallaron fér aquella

..m
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cnquc fcdixo la Milla la de I» 
repentina (alud del enfermo ;ng; 
fin la .relación de! hecho , cono» 
c e d  quien haga alguna reflexión, 
que la providencia Divina no 
folo concedió el milagro , fino 
que oí le atando lo poderolo de lá 
inte rcefs ion de Scanisláo s dif- 
pufo las circuníláncias de fuertrey 
que fuelle lo más plaufible, j  

n celebrado , que parece cabe pa
ra laglória de fu Sanco.

Tan pronta ,■ aunque no vcf- 
tida de circuníláncias , fue la fa
llid que recibió el Padre Mico- 

^roc\  colas Cyrouuski de nudlra 
Prefmií. Compañía, Redlór que era del 

Colegio de Jaroslávia : padeció 
por tres femáñás vna fiebre ma
lin a  , de que fe halló , por mo
ribundo j defamparádo de los 
Médicos : rendida la efperanca 
humana , acudió afeóluofamen-* 
re con ün voto á San Stanisláo, 
que cardó en oírle lo que elenfer- 
íhó en lía oí arle: pues al punto 
fe halló fano , y tan períeóki- 
tacntc carno: fi nunca. Imvie-

ra
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fa cftádo enfermo» Levantófe 
de la cama , rezó inmediata- 
mente todo el Oíicio Divino, 
y dixo Milía , en la qual, por ac
ción de gracias, comulgó rodaja 
Comunidad de manó de el mif- 
íno , que fervorizaba la acción 
con darles el Sacramento , que 
como vItimo Viático avía éi 
poco tiempo antes recibido.

Por el autentico teftimónio 
de un infigne Medico , fabe- 
mos , que Carlos Uvilezogorz- 
ki , padeció un año entero un 
dolor de piedra , que llegó á 
cncancerár interiormente la car
ne ; arrojaba fangre , y mate
ria j á que fe juntaba ia calentu
ra , que la cocía. Los dolores, 
la calentura , la Haga ,y el purgar 
continuó , le debilitaron de fuer
te , que llegó a no poder mo- 
verfe , a faltarle el piilfo , á 
fudár frío , y á no hazér el me- 
nór movimient o vital , qnando 
le. pulieron una candela delante 
de los ojos , para primera prue
ba de íi avía efpirádo. En efte

ef-

Proc»
Romané
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cftádo , en que au n para recurrir 
á Scanisláo no le dexába fueras 
la debilidad , fuplió efta falca 
fu hermano Valerio Uvilezorz- 
k i , que con afeéto de ¡ hermano, 
y de cariñófo doliente , hizo 
un voto » y aplicó al enfermo 
trna Reliquia , que tenía del 
Santo á cuya Iíiz , por más 
activa que todas las de elle 
mundo , abrió los ojos el que 
poco antes tenía embargados los 
fentidos , y como quién def- 
pierta de un profundo letargo, 
exclamó con entera voz , claro 
pecho,y fana fuergarO gran Dios! 
Donde eítoy > Quien fois vos, 
que me afsiftís fin conocerme? 
Y  fin arro jar la piedra , ni ufar 
humano medicamento * reco* 
bró enteramente la falud

En el Condado de Sando- 
Fm c;' mír un cierno infante , que aún 
Fofnan. no llegaba á gozar la luz de la 

razón , padeció una enfermedad 
\ tan peligróla , como íingulár;

eubriófe mdo el cuerpo de pe
queñas poí lemas , que abrien

do-
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Jdofc arrojaban una agua pcfti- 
Icnre á el olfato, y tan corrofíva, 
que defeubría una llaga a el mif-| 

moabrír del cutis: no alcanza
ba el Médico del Lugar á cu
rar la enfermedad que no enten- 
tendía , y la congóxa de fus pa
dres les hizo fplicitár el remé- 
dio en la apelación á mayor cien
cia; fueron á Sandomír á con- 
fultár con los Médicos de la 
Ciudad ,y  como á ninguno de 
ellos conocían , no quiíieron 
gaftárfuperfluamente el vi age,, y 
el dinero , por lo quid delibera
ron participar al Governadór 
de la Ciudad el motivo de fu 
viáge, y fuplicarle les dirigieílc 
al más experto de los Médicos, 
que alli, avia ; el Governadór, 
que era devoto de nneftro San
to , enternecido de la cariñó- 
fapena dé aquellos pobres , oí
da fu propueíta, les refpondió: 
Si queréis que yo os dirlxa al 
■ Médico mejor , y másfcgúro, 
que para dolencias incurables 
tenemos en la Ciudad , idepn 
0...v-Cí' ' .
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fe á el Altar del Beato StanisláoJ 
que tenemos en^nueftra Igléíiá; 
y  os advierto , para aliento de 
vueíltá fé que ferá el mayor 
irnlagto , que no os conceda un 
milagro % id allá, y no •oriful* 
téis otro Medico , que en elfos 
folo encontramos palabras , y en 
Scanisláo prodigios : Tomáróft 
el coníejo , fueron á el Altar del 
Santo , oyeron Milla , ofrecié
ronle fu hijo , y á el boíverfeá 
fu Lugar encontraron un meníá-¡ 
gero con la feliz noticia de eflár 
el niño íano , fin que los-do-* 
meíHcos fupieííen‘ , ni alcan^af- 
fen , como avia fu cedí el o , ni co* 
¡no Fucile poflibíe que huvieífe 
repentinamente quedado limpio 
el cuerpo , que poco- antes ef- 
tába lleno de poftémas . Llega
ron á fu caía, y concordando 
la hora , hallaron íér las ánima 
en que eftában ofreciendo á fu 
Lijo.en fas aras del Santo , aquella 
en que tomándole debáxo de fu 
amparo , k  fano milagrofa-! 
menee*

Chrift
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Chriftína , mugér de Bar- 

tholoiné SitarsOficial de Var- JUJcay 
fóvia > filiando en cinta k  
acalcada de una calentura ■̂. ;
dieron las amigas á coiifí
como en femej’antes w r_ 
por la necefsidád defekioktos 
Médicos , rogábanla qud%  lla-t 
maíTe : Ay , refpondió Chriílíi 
na , que m i pobreza no íufre el 
gallo de que efta cafa ncceífita. 
Mi hijo Pablo ha tres feinanas 

-que cita con calentura , fin qué 
aya podido lograr elle coníuelo* 
y  quizás] de pena le acompaña 
yo en íá enfermedad ; Ja coba 
d  otro hijo que concedió Dios* 
me le dio mudo, y tullido de 
los pies, que en nueíla pobreza 
¡apura el fufrimiento : En efte 
mar de congóxas fólo puede af« 
pirát su i devoción á el puerto 
del coníuéJo en mi Beato Stanifc 
láo; dexádme ir á fu Altar , que 
yo efpero de fu intercefsión mu
chos milagros ; y quándo todos 
me falten'., tendré la fatisfacción 
deavécacudido a lu stras, y fa- 

■ ;riV be r§
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bér , quéíi no condefciende con 
mis duplicas, no me convendrá 
el remedio *. Levantófe., fue á 

. el Altar del Santo , donde hecha 
. trn mar de lágrimas , explicó fu 

dolor con aquella viveza que 
alienta femejante neceftidád. 
Antes que íe levantaíTe conoció 
en fi el milagro, pues fe halló fana 
del todo s y volando con fe , con 
cariño , y con el defeo de ma
dre , á fabér de fus, hijos , á el en
trar en fu cafa la falló á el en
cuentro ]acóbo el tullido , y mu
do; y brincando, cómo le en- 
feñába fu edad , la Taludó , di* 
ziendo : Madre, madre , yá ef- 
toy bueno , y mi Hermano Pablo 
también yá fe vifte. Entró la ma
dre en fu cafa llena de gozo á el 
ver concedía el Cielo por medio 
de Stanisláo , en folo un cafo una 
niujtkud déprodigios,. ¡

El Padre Prifmiláo Rud-; 
jiisk i, de la Compañía, avia pa-¿ 

Proceífo decido por mucho tiempo 
Uvarfav. agíidos dolor es de dientes,y mue

las : el año de mil feifeieotos jjr
vein-t
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Veinte y uno, leyendo Thco*» 
logia en Pofnánía , le aílaltó el 
dolor con tal vehemencia, que 
no le permitía afsiltír á fu-or* 
diñarla tarea: defeófo de cum
plir, y no hazér falta, por una 
efeuía, que era continua en fu 
complexión, y aísi le obligaba 
a faltar muebisvezes, llamó á 
t n  Cirujano para que le qui
tare  un diente , que por eílár 
dañado fe difeurría que era la 
raíz de todo el dolor: quifo el 
Artífice hazér fu oficio 5 pero, 
ó porque no fúpo, d porque el 
diente eftába ya quebrantado,© 
lo que es más cierto, por dif- 
pofición del C ielo, le quebró, 
d exando el raygón tan dentro 
de las encías, que no halló me
dio humano con que facarle, y, 
el dexárle a llí, tuvo el incon
veniente ,quc mortificada la en
cía, movida la raíz, y agitado 
d  corrimiento , fe ayivó canto 
d  dolor , que caíi párq en fu
ria lo que empegó en medica- 
ssaento; gritaba comó loco »no 

R  p.03



Proc.
Cracov.

> fóddyj Milagros 
podía parar un inflante, quieto? 
U ^  pretendían detener, corría 
riefgo de rebentár; fi fe le per
mitía el defahógo , fe deshazla 
en extremos > acudieron todos 
los de cafa , y, corno uno que 
avía llegado de Roma tuvieífe 
configo por reliquia un diente 
de San Stanisláo*, le aplicó ala 
encía j y fíendo teftígo del mi
lagro el pafino de todos los 
circunfíantes, á el punto cello 
el dolqr, y quedó el enfermo 
tán quieto, tán defeanfado, y 
tán laño, como íi en fu vida 
no, huvicííe padecido : Conti
nuando el milagro ocho años, 
pues quando le depufo él mif- 
mo , avían pallado,-íin que ja
mas fe huyieílé atrevido el do
lo r , antesftán continuo , bol- 
ver a mortificar la boca que’ 
avia fañado. Scanisláo. '

'Viyia^ enOífrog una feñóra 
de gran fangre , llamada Suíána 
Pobiedzinsha, muy favorecida 
dL la Duquéíd :de"o ílrog ;íh  
' ,,,“ ™  yn Domingo de Sep-

tiem-
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siembre del angele milfeifeien- 
tos y quaientay trés, le allaltó 
un fluxo de fangre por las na
riz es 3 que goteando ai princi
pio , corría defpues hilo á hilo: 
procuraron el remedio con los 
comunes , y caleros medica
mentos > pero ellos irritaron ei 
fluxo , por lo qual embió la 
Duqucfa dos Médicos, con em- 
péño de que no fe apartaflen 
del lado de la enferma , halla 
que ceílalíe la fangre : ufaron 
quintos medicamentos fabe el 
arte , y configue el gallo; pero 
nada podía detener la fangre, 
cuyo fluxo fe aumentaba por 
inflantes: llegó , 4  canto, que 
tofíéndo dos vezes, arrojó dos 
grandes cantidades de fangre 
quaxáda. Viendo el uno de los 
Médicos ella novedad , no Tolo 
dcfefperó del remedio , fino que 
juzgó no fe. podía perdér tiem
po en lo principal;, que era .cui
dar del alma ; intimó ella fen- 
téneia a la enferma , diziéndo- 
la,acudieífe á los medicamen- 

R  ¿ tos
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tos del Cielo. Sí á eílos m4  
¡remitís, refpondio Sufana 3 acíi*> 
do a mi Beato Stamslao, a. quién 
bago voto de ofrecer una lid 
Juina de plata gravado él mi-; 
lágro: apenas buvo nombrado 
milagro , quaodo fe vi© exe-! 
curador pues a el punto cefT© 
el f l u x o y  en poco tiempo fe 
recobró de la preoifa debili
dad. '

No folo con fu Invocación,^ 
favor inviíible focorre el Santo 
a quien con fé le invoca, fino 
que viablemente ha afsiíh'do en 
tiempo de la mayor urgencia» 
afsl le fucedio en Prefiní lia & 

Proe. ^!}a. Efeczynska , que aviendo 
Prefiní!. felizmente dado a híz un hijo ; 

el fobreparco fe le arrebató á 
la cabeza, obligándola no (ola 
a delirio, fino a furia ; fobre- 
vino calentura, y por mis que 
los Médicos procuraron que las 
fangrías <fefembarazafien la ca
bera  ̂ni coníiguieron efte efec^ 
r o , ni mitigaron la calenturas: 
defcíperároij deí tínjédio, afsi

ges



% San StdnisUo KoftJyt. a ? t ’ 
por lo grave del accidenf®, co-J 
río por lo nada que obedecía 
la naturaleza j bolvió la enfeív 
ma un rato en f i , y reconocíais 
do fu peligro, fe encomendé* 
ínuy de veras- á el Santo, de 
quien antecedentemente era muy 
devota, no dió- más tiempo el 
lucido intervalo , ni le huvo 
para executár remedios , que* 
■ ya fobráhan .; tomó fuéño, pe
so tán apacible , como fue eí 
que le reprefentó á San Sta- 

J  • nisláo , vertido con el rnifmo 
-írage , que ertá ía efrárua del 
Santo, para publica veneración 
en el Altad de nueíba. Ig lé fe  
viole que baxando del Cielo 
fe pufo á. Ja cabecera , y como 
|aenferma, y dormida.aplicarte 
la- mano y. como para recibirle,, 
fe la tomó Stanisíáo, y ja dixo: 
JQmc kaz.es' en la cama ? Por sjut 
fio te vifies y pues ejlas buena ? E ftó
fué faeno , y la realidad ful, 
que difpertándo fe halló fana* 
íin calentura , y & ,  e! menor 
de los acciéJenreS; q.ue ie avias- 

R  3? í®»



Vida,y Mllagroi
brevenido, ni de los que fe pues 

' ., den temer en un fobreparto,
que una vez empíeqa á fér má- 
lo ; ,.y á pocos d£as que fe aíís- 
guráron todos de la perfedla 
-íalúd, fe viftió para ir á oír 
Mida en el Altar de aquél á 
quién can prpdigiofamente de
bía la vida..

Proc. Fuera agraviar. la piedad del 
Cracov. Rey Ladislao de Polonia , y del 

y- Iluílrifsimo Alejandro Trez- 
binzki , Canciller del Rey no* 
ambos devotífsimos de nueífrp 
S a n t o n o  referir el evidente 
milagro, que con fu Mageilad 
Fizo el año de mil feifcientos 
y  quarentay dos, en que bol- 
viendo el Rey de Lícuánia á Prii- 
fía , !e aífakó un infufríble do
lor de piedra, que le obligaba 
á árrojarfe de la cama a e) fu fi
lo , y olvidado de la decencia 
a que ella fujeta la Mageilad, 
hazla eilrémos como furiófo; 
veíanle padecer los vaíFallos, y 
no era fácil' el alivio: Hallóle 
el Cancillér , y acercá^dofe a 
v el
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el Rey le dixo : Ácuérdefe Vuel- 
tra Mageftád del focórro que 
halló en el Rearo Scañisíáo eh 
la Campaña de Cozín : éneo- 
miéhdefe Vueftra Mageftád muy 
de veras , que le focorrera fin 
«duda: Si encomiendo , refpori- 
dio el R e y , y mientras lo dixo, 
arrojó una piedra triangülár, 
de tres agudífsimas puntas, y tan 
griiéfta ,'queá juízio de los Ci
rujano^ , haturalmenre río po
día falír ftn operación de la C i
rugía : Quedó al pühto el Rey 
bueno ; y como efté milagro le 
manifeílába la magnitud, y con
figuración de la piedra b difpúfa, 
en acción de gracias,que engaftá- 
d a ;en oro , y pendiente de unas 
cadenillas del mifmo meta! , fe 
colgaífe por trophéo del podér 
de Sranisiáo, en fu Altar de ntieft» 
tra ígléfia de Varfóvia.

Veremos en un cafó repe
tidos lps milagros , q porqué 
quién imploró fu auxilio , no fe 
acordó que pedía á Stanisláo» 
y pidió poco; ó porque fténdó

R 4 dí-

Proc.
prefraib



'2.^4 yidéyy MlUgrai 
diíiintos los e Fe ¿ios, con uno :li- 
bró de un peligro , y con otro 
fanó una enfermedad. Fue afsi 
el cafo: Caminan do por una calle 
dejároslavia un Sacerdote,qu e fe 
llamaba Stanislaó Angel, fe vino 
abáxQ una cafa, dexándóle fepul- 
tádo en fus ruinas : en la bre- 
V edad que ( permite , elle cafo, 
conoció que no podían focor- 
rerle los hombres , y clamó en 
alta voz áfsi: "Beato ttanlsíae ffú- 
po , y piído dezit ello ; pero ni 
¡upo , ni pudo dezír como fe vió 
libre , porque al punto fe halló 
de ja otra parte de las ruinas, y 
en lugar donde eftába fuera de 
codo rieígo. No pidió más ; y 
afsi, no le concedieron que no 
le quedáfle feñál del peligro, y 
del golpe que avía padecido, 
pues una mano la tenia muy her 
rída , y con acerbífsimos dolores 
de nervios , que comunicando- 
fe por el bra$o al cuerpo , le cau- 
fában palmo; acudió á los gri
tos la gente , lleváronle á. Cu ca
fa ,contó el cafo , y á la nove-i

dad



de San Staníslcío K o ffljn, * f  
dad concurrieron diíeren tes per
donas , enere las quales, como 
paite interaliada para ¡faoer el 
fucéílo , fue el Redor de nuef- 
tro Colegio , que oida la rela
ción le exorió a hazer algún 
voto a el Sanco , quiéa pues 
avia comencádo , no dudaba 
perficionaria la lalúd : hizole , y  
á el punto fanó de la herida, y ím 
jfenal del palmo , anees bien,con 
libre movimiento en todo el bra- 
§p 5 y manos, íe levantó,fien-* 
do teftigo de los milagros todo 
el concurfo que avía acudido a 
¿nformarfe del accidente.

Si el fucéÍTo paliado fue to
talmente cafual j en el íiguien- 
te curó el Santo una eníerme: 
dad á quién el dilatado tiempo 
avia arraigado de fuerte , que 
no quedaba efperan^a de po
der arrancarla t Sophía Sa- 
rauufka, por refúkas de quatro 
anos de quartánas , ellába con 
una hidropeíía , que llegando a 
quellos términos de enínatíde 
el «Hámago, y no digerir , te

aan~

Proeef* 
de Leo 
poli*



2.6# Fíelas y Milagros 
^aufába una cocal debilidad de 
naturaleza. Los Médicos, que 
á él principio ufaron con alguna 
efperan^a de fu arce .: ■ d'efpúes1, 
por el confuélo de la enferma  ̂
daban aígünS medicina , qué 
no . hizieífe daño ; pero qué 
conocían tenía poca eficacia l> y 
de fas que ellos llaman paiiat¿ 
bas, porque difsimulán á el en  ̂
Feriuo el peligro, quando los def- 
apafsionádos nó cóñcíbén efpéi 
fán^a : Llegaron yá á termina 
de defengafíáila j diciendo, que 
íi avia de fanár p necefsitába de 
fuperiór ciencia , y másacñívé 
“medicina, qué las que ellos po
dían recetar- Nófe afTúftó mü2 
cho con eíla noticia , la qué 
avíendo defde niña confagrádo a 
Dios fu virginidad •, tenía muy 
premeditado efté lance : hízofé 
llevará nueftra Igléíia de L'&fe 
poli,, con el fin de cumplir al-1 
ganas devociones ñ, y viendo 
allí en el Altár de nú cifro San
co tantos vótos como pendrad 
por memoria dé fus prodigio^



de San Stamslao Kojlí̂ a. i  '6j. 
Hixo: Bié n pudierais, Sanco mío, 
fanarme , que fi lo hazeís | yó 
os ofrezco vn cirio de cera por 
memo da r Oyó Milla , y á el 
acabar fe fine!ó cán fana de co
dos los accidentes , que por 
fi mifma y  fin arrlmbq bolvió a, 
fo cafa, q.ue eítába bién d libante 
de la Iglefia, fuerce ,*fana •, enjíl
la , y. fin* que le repiíiéiTe ja- 
áaás la quarcána. ■ r ' ; 
c Fubirá materiabailante pa« 
ra agotar la tinta *- rdlfrir qcían- 
tos enfermos de todo genero de 
dolencias,-, á que fuéle dir reme
dio la medicina, lechan hálládo 
poderófó en la inte'rcefsibn de 
Stanisláo : f  fobrando pór indi-' 
ce los referidos , concluiremos 
elle capiculo con el dicho de 
un infigne Médico , que lo era 
del Rey de Polonia , liamádo 
Marcin Nicanor. E íle , pues, en 
el ProcéíTo de la Beatificación 
del Santo , que fe hizo en Leo- 
poli , teCliíica afsi b Vi curados 
muchos enfermos , a ¿os ¿¡¡mies , m 
pudiendo fánkr mis ordinarias me-

ddcU



!&(•>§ Fída,y M lUgroí 
dichtAi, «ncomtndkba yo rnlfrne áí 
jBtdlo St anís ido , con cuyo y ¿trocid 
tilo logrkrm fiempyc falud. Prueba 
cite breve dicho, más que mu*?

cafes i la mayor demonftra* 
«don de fér eficaz un medica*- 
mentó, es la contínua.expericn- 
cia ; ella la ateftígua el que de
pone : él como do&o , y práétb 
co de la medicina puede aíTegu- 
rár el milagro , y como teftí-

fo confirmar el fu cello pero 
empre queda que ponderar en 
el dicho que aíiegúra, qué fiem- 

pre fe feguía la íalud , quando 
recetaba; por medicamento táii 
poderófa- :¡Bterccfsión. El Santo, 
por fu benignidad, nos la con-? 

ceda quando devotamente ■> 
acudamos áfus podero- 

íi/simas aras.

i



rde San StámsláQ Kofkai %
C A P I T U L O  X V I I J .

REFIERENS E A L G KNO ¿&
de los muchos fucéjfos en que por 
tcrce/síon de San Stanisláo hkn ftA  
ii&do los e¡ue padecían enfermedades ¿

SE A N  también los que dérí 
principio a cfta materia los 

otros dos cafos , que para la 
Canonización del Santo aprobó 
nueftro muy Santo Padre Cíe-: 
mente Undécimo, defpucs de lá 
Congregación General, que pa~. 
ra elle fin fe tuvo en nueve de 
Mayo de mil fctecientos y tre-v 
ze. Es el primero de Doña Ana 
Theodóra de Ligniville , Lo- 
renéfa : avia ella padecido * poc 
largo tiempo , una gravifsrma 
enfermedad , que llegando a 
aquéllos últimos términos, fiera i  
prc fenfibíes á el enfermo , y 
circundantes á todos aíluftába 
la Violéncia de vnas ü n

o impofsíblcsy 'o muy difíciles 
de curar.



'XfQ ¿ rp\eÍA,g MltagrpJ 
rinuas convulsiones , que algu
nas vezes duraban veinte y gua
rro horas. Eftas fueron efeólo de 
la primera enfermedad >, y reli
quia ,̂ que. le quedaron por ca- 
torze mefes , en que repetida
mente la aflamaban , y. de ellas,, 
quedó tullida de manos y 
pies , que eílában enteramente 
leeos , duros , y un el menor 
movimiento, ni leñas de poder
le tener ; lo demás del cuer
po , más parecía armadura de 
anatomía., que cuerpo con alma: 
pues los huellos fe mantenían, 
porque Jos unía la piel 3 que Te
ca como pergamino, manifefta- 
b.a la difpoíición del huello que 
cubría , y la rota! falta de car
ne , que fe admiraba ; los do
lores eran tan.. continuos , co
mo fe dexa confídcrár ; el eftó- 
mago no aduába alimento al
guno • que fe le concedíeífe; 
los aíTaltos de las convulíióncs 
eran frequentes , y cada uno 
era un nuevo fufto , de que 
íiendo el último folo la muerte,

la



de San Stmislho YLofiha. %ji\ 
Ja libraíTe de tan penófa yU 
da. En efte miferáblé eftádo 
vivía defefperáda de humano re
medio , y rendida ya la cién- 
cia de todos los Médicos á la 
violencia del contrario, quando 
a dié? y ocho de Noviembre 
de mil ieifcientos y dos , llegó 
á fu cafa Phelipe Ligníville, her  ̂
mano de la doliente , que vol
viendo de Roma , traía á fu 
hermana , como eficacífsimo re
medió , unas reliquias de San 
Stanisláo, y una Eílampa luya: 
aplicó efta efpiricuál medecína 
ala enferma , á quién exortó 
tnvicíTe devoción , y fé en ei 
Siervo de Dios : ( que enton
ces aún no le avia la Igleíia 
permitido el cuito) creyó Ana 
a fu hermano , concibió toda 
aquella fé , que en elfos cafos 
infunde la efperan§a , y prome-, 
tió hazcrfe llevar en upa filia á 
la Igléíia á oír Milla elpom in- 
gjPhguiente , y allí encomen-.

:•> a San Scamslao ; afsife 
ex^cutó 9 y eílándo enfervoro-

M m........  ' '  fif-



■ ífj.i AítlágrM
fifsimas fúplicas , á el tiempo 
de elevar ía Hoftia el Sacerdote, - 
fe halló de repente muy ali
viada en fus continuos dolores, 
y  con un fudói: en todo el cuerr 
po , principalmente en pies, y; 
piernas , que la confolo , y¡ 
fuavizó como fi huvieñe entran 
do en un baño de fuavifsimo 
azeyte; quedófe en un apacible 
deliquo, como privada de^fen-, 
daos , por un breve efpácio de 
tiempo : bolvio en fi > empe
zó a mover las. manos ? que las 
halló con todos fus ufos libres» 
intentó mover los pies, que fin 
alguna dificultad configuio; pe
ro parte embargada del gozo, 
parte dudando lo nv.fmó , que 
no podía dudar , no quifo inter
rumpir la devoción, ni alboro*- 
tár la fo(legada quietud de tod 
do el pueblo ; y afsí, dexo aca
bar la Miña , y aun entonces 
con prudente advertencia fê  hizo 
llevar eri la mifma filia á una 
Capilla vezína, donde con me
nos reglftr© probó á ¡evanÜaríej



’ERSl

del bienaventurado Sf 
iá fu cafa , íeguid;

rde San Sjantslao Koflka, 
f  hallando no folo que fe podía 
mantener i fino que le era fácil 
el andar , falló por fu píe á la 
Jgléfia } donde mucha, gente J |u , 
-oyó deZir* Demos gracioĵ Dû F> 
que me-ha fañado por Ifí̂ jtréhjswrt-

deinmenfo
, a quién co n,yoe6 4 ano~ — 

vedad : contaba elLa*4 L y jios  ̂y, 
fu hermano á otros el cafo ; y fe 
manlfeftó en Loréna, Borgóna* 
f  muchos Lugares de Francia, 
él nombre de Scanisláo , por la 
relación de efte prodigio,»

El íegundo cafo , que poE 
infígne milagro fe aprobó parala 
Canonización , fucedió en nueL 
tro noviciado de Lima con eí
Padre Francifco Xavier Salduén-? 
do , que aún vive , rindiendo, 
gracias a el Sanco por la fa!úd* 
que en fervício de la Religión* 
en iuftrófas, y trabajólas tareas, 
dignamente emplea. Era novi
cio en Lima el año de mil feif- 
cientos y fetenti y tres , quando 
k  aíFakó va tan recio golpe de 

S p ct*
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perlefía , que le valdó codo g| 
lado izquierdo : aplicóle la cari
dad religiófa > y la natural com* 
pafsión , por fér tan joven, y por 
el deféo de que lograíTe las pren
das que yá indicaba , quantós 
medicamentos fabe la Medicina; 
La perlefía yá faltaba ; pero el 
efecto de quedar valdádo,no avia 
efperan^a de vencerle con hu
mano remedio. Afsi vivía con- 
goxádo, quando llegando el día 
del Beato Stanisláo, que le mi
ran nueftros novicios^ como fes
tividad muy própria fu ya ,y  le 
celebran como á fu Santo , y de 
fu mifmo eftádo; el novicio, que 
por enfermero le afsiftía, procu
ró fervorizarle , diziéndole fe en- 
comendaíTe á fu Santo novicio; 
hízolo con fervor , y pidiendo 
tna Eftampafuya, la aplicó á el 
bra$o izquierdo , que era el val- 
dado , finció vn granpefo en é!; 
pero conoció que le movía , le
vantó la Eftampa, y jugó el bra- 
50 con toda libertad : con eftá 
experiencia aplicó laEframpa á

el



'de S m S i anisado Koflkji. ¿  y  ̂  
'el muslo , y como era una iríifma 
la enfermedad ,y  yno mifmo el 
medicamento, fue también vno 
mifmd el efedo : pues {intienda 
el pefo , quando llegó á tocarla 
Eíhmpa , á el apartarla fe llevó 
coníigo la enfermedad, y dexó 
iano á el doliente , que levantan* 
dofe de la cama, fue con los otros 
novicios á refticuir en devocio
nes el beneficio que avía recibi
do en la inílanfanea falud.

v  Divulgófe el fucéíTo en la 
Ciudad, y todo era concurrir a 
el noviciado á vér á el que ella- 
ba yá fano por tan fobrenatural 
remedio, fin que en efte ado 
i  qpe en muchos feria efedo de 
curioíidad) dexáíTe de cobrar al
gunos inceréíFes de devoción San 
Scanisláo , pueblos más vifitában 
fu Capilla , pidiéndole focórro 
cada vno para fus males. Logró 
aquí fu afeduófa veneración el 
Padre Martin de Jaurégi ( que 
defpucsfué Provincial en Lima, 
y íiempre mereció los primeros 
créditos en punto de religiófas
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virtudes) y confíguiéndq, 6 po? 
empeño , ó con alguna fanta in
d u ltó  , que llegáffe á fus manos 
Ja Eiiampa que avia obrado el 
prodigio , felicitó algunas limof- 
nas, y la colocó en vn viftófo re-i 
tabío dé plata en la mifma Capilla 
del Santo , para que enterneció^ 
dofe los devotos con fu vifta, fer„4 
^orizáfien fus fufpiros. Fue tanto 
elconcurío de necefsátádos ,que 
acudían á el Santo , y tantos los 
que affegurában el buen defpá- 
cho de fus memoriales, que era 
corto el terreno para la multitud 
que concurría *, y afsi fe determi
nó multiplicar las Imágenes , pa¿ 
ra confuelo délos que á el roift 
mo tiempt» pretendían audiencia* 
Avía vna Efigie de piedra de el 
Santo en la portada que cae a el 
lado de la Epiftola de ía lgléfia, 
donde ay vn grande atrio , y fe 
procuró que el inferior vulgo 
acudieífe á ella , dexando ̂  con ci
to más defahogada la Capilla.Los 
vezínos del barrio,y otros de me
nos efphcia y tomaron, como por

41 \ _



rde San Stanhlao Keflfa. ’vffi 
fcya, aquella Eftátua , y- empe
gando vn devoto á ponerla luzesy 
fueron tantos los que concurrie
ron á efte lucido o.bfequio , que 
a poco tiempo ahumaron la El- 
tatúa, ocaíionando alguna indé-i 
cencía: Para evitarla, fe elevó en 
medio del atrio vna pyra llena de 
candeléros ? donde al prefentes 
limpia , y decente la Eftátua , fon 
tantas las velas que la iluminan, 
que muchas noches fe llena toda, 
fiendo hermofifsima vifta en la 
tierra , la luz,que penetra los 
Cielos, por la fe , y 'afeito de 
quién las coloca. Són las más de 
jeftas velas de febo , alsi por la fu
ma efcaféz del azeyte , como por 
el fubido precio que en aquélla 
Capital logra lacera; y como el 
febo á el tiempo de lucir fedeí- 
perdicia tanto , cae mucho en la 
pyra , que dura allí poco tiempo, 
porque la devoción lo recoge ro
das las mañanas * fiendo común 
voz en toda L im a, que es el más 
eficaz remédio de quantos tiquíí- 
fimos produce aquél Rey no, pata
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todo genero de enfermedades* 
llegando á tanto el deiéo de con.- 
íeguir algo de efta reliquia ,que 
no es-vnofolo el que temiendo 
no lograrlo por la mañana, pone 
las luzes por la noche , y vela to
da ella ,para cobrar el riquifsimo 
defperdicio , que tabea para el 
áplaüfo del Santo, y fe necefí ita 
para el experimentádo milagro; 
fondo tantos los que ha obrado 
por efte medio, que para fu no
toriedad jy confirmación, baila 
folola continuada perfeveráncia 
en fu lucimiento,

En elPro De enfermedad femcjante 
ceífo de feno Dios spor iiuercefsión de 
lai Cano- San Stanislao , a Ana Pe* egimo-- 
nizació. va ; padeció efta vn analto de 

perlefia ,que le valdó todo vn 
lado; vfó la Medicina todos los 
remedios que enfeñan los libros, 
pero pallado el año,feco ya el 
lado , quedó defefperada de con
tacto : acudió á el Divino , y fa- 
biéndo lo pódetelo de la inter- 
cefslón del Santo , hizo votó de 
ir, como pudieííe , á oir vna Mift



%  Sén Stams/ao Kofl^K '£yr$
fa ajfu Alcár. Ayudada , pues, de 
mulétás y de algunos, que más 
la llevaban , que la foftenían, lle
go á la íglefia, donde Tentada oyó 
la Mida , con el confítelo que fe 
puede coníiderár de quien fe ha
llo de repente fana; pues á el aca
bar el Sacerdóte la MiíTa , pudo 
llegar por fu pie á el Altar á de- 
xár en él las muletas, de que ya 
iio necefsitaba , y colgadas fer- 
vian de obféquio , acordando á 
todos el milagro, por el quál Ta
rta bolvio á fu cafaagradecida 
a el Medico, que tan apriéílá avía 
confeguido vna cura impoíl íble 
a la común medicina.

En el guíente caló foconió íbidem 
San Stanislao vna necefsidad, y 
curó vna dolencia. Avía en Jarof- 
lavia vn 1  exedór, que viviendo 
de fu trabajo fullenrába con él 
las obligaciones de fu familia : a 
efte le fobrevino algún embará^
5:0 en mover la mano derecha . y 
creciendo 5 fe le entumeció de 
fuerte , quenopodia vfár de ella»
>bi exercitar fu oficio : íin el fe 

S ,4 yeá-a
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veía precifado á pedirlimofna i f  
el remedio no era poíl/ible , por* 
que los Médicos i y Cirujanos, no 
penetrando !acaufa,y defcono  ̂
ciéndó la enfermedad , ni fabían 
como impedir la vna, ni como . fe 
remediar la otra . Oyó á eft© 
tiempo publicar grandes maraví*
Has de San Sramsláo, y conci
biendo efperanca , fué á nueftr-o 
Colegio á. oír Milla en fu Alear» 
Aguardábale allí fin duda el San
io , pues fiendo día de Navidad j 
cí año de mil feifeientos y veinte 
f  fiece, á el entrar por la puerta 
de lalgléfía falía vn Sacerdote a 
Hezir Miíía en d  Altar dd Sanco? i 
oy ola Matías ( que afsi fe llama
ba ) y alentando fu pobreza,oiré* 
ció dos cirios para que ardieíTen 
ante la Imagen , fi el Saneóle fa- 
nába ? y como no tenia efperan- , 
f  a de alcanzar otro caudal para 
comprarlos, hizo votó , que los 
compraría con el primer dinero.. 
que gánaííe-, exdcitando fu ofi
cio , y manejando el celar. Acá- i 
bofe la Mií& ? y, corno d enfermo
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teníala mano metida en el pen
dió,, no advirtió novedad algu
na : falló poco defpúes á predi
car en la Igléfia vn Padre , y Ma
tías fe quedó á oír el Sermón , y 
divertido , atendiendo á el Pre
dicador , fe le cayó el fombréroí 
aqui la providencia, la antigua 
coftumbre , y lo natural de la ac
ción, lehizofacar la mano dé la 
vandáj y con ella levantar ei fom- 
bréro • executólo , y á el querer 
bolvér á entrar la mano en la 
vanda, bolvió enfí, reparó fu ac
ción , miró la mano , la jugó á 
todos lados, y la halló tan fana 
como antes que hüvieíle padeci
do la enfemiedád : Salió de la 
Igléfia ? publicó el milagro , cf- 
tendió ia devoción del Sanco, 
pagó fu voto , y bolviendo k fu 
antiguo oí ido ,fuftentó decen
te , y chriíHanamente fu familia, 
debiendo á el Santo el continuo 
beneficio de fu falúd , y fuílento.

En Lima fanó San Stanisláo 
a otro mas mecánico, y rudo, 
pues aúnv el nombre del Santo

ígno-



... P'IJS)y Afllagrtt? 
ignoraba. Avia comprado el Ca- 
pitan Don Antonio Rodríguez 
dos negros bozales, de h  nación 
que llaman Minas; defpertó el ( 
vno baftantementg para elfer- ' 
vicio de la cafa; pero el otro fa
lló tan bozal, y can incapaz de 
fer dirigido , que no hallando 
quién fe le quiíicíTe comprar Je  
dio libertad, para eícufarfe de 
gafto en fu fuftento , y de la-'pe
nalidad en fu dirección. Eí que 
dexó en cafa, viendo que fu coiné, 
patriota avía logrado el defcanfo 
por inútil, y que él tenía vn re  ̂
Bao por premio de fu habilidad, 
fe defefperó ,y tomando vn ciu  
chillo, fe degolló con tal Tuerca, 
que por la herida entrába el Ci
rujano la mano , y facába los de*» 
dos por la boca : avia el cuchillo 
Cortado las venas yugulares, y el 
cffophago,ó. condujo de la vían* 
da: reconociendo efto el Ciru
jano , no quifo defacreditát fu 
ciencia , vfando remedios , que 
fabia eran inútiles : el Medico, 
viendo lo que paliaba, reípondió

á la
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a la confuirá , que el enfermo no 
era yá-dc fu jurifdiccion.Las criá« 
das de la cafa, como mugétes, 
no perdieron la efperanga , co
nociendo vivía aun,pues el do
liente refpirába por la herida? y; 
con la natural devoción de fu 
fexo acordándofe del mi fagro 
del Padre Xavier ,que avíatelo 
Vn año, que avía fucedido ? una 
de ellas tomó una Eílampa de 
San Scanisláo, y como pudo la 
aplicó a la herida : huvo en ello 
mucha dificultad , por el gran 
fluxo de fangre que corría, y re* 
nía ya á el enfermo poftrádo en
teramente , fin ufo de los fentí- 
dos, y caíi en últimos alien
tos. Fue la Eftampa el m ejor, y 
más eficaz medicamento, pues 
á d punto cedo el fluxo ,y  bol- 
vio en fi el degollado , y pidió 
de comer ̂  y paífó el alimento 
fin el menor embarazo ; y reco
bran do. en breve las fuergas, que 
con la falta de fangre avía perdí-- 
do, firvio á fu amo, haz, i en do una 
vida de muy buen Chriltiano, y

que*



froc.
Pofnan.

P$&t>y Milagros
quedando , aísl amo , como criad 
do , efclavos devotífslmos de 
quien avia dado la vida á el uno, 
y  la'conveniencia á el otro.

Y yá que tratarnos de males 
Incurables, á quiénes la intercef® 
fión de Sranisláo les ha falfMcádo 
efta propriedád , pondremos aquí 
algunos délos muchos calos ea ¡ 
que los ciegos han cobrado vif- 
ta , quando yá los remedios hu
manos no podían alcanzar á dár- 
Jes eonfuéio. Y  fea el priméro un 
íucéíTo cafuál ,que aeontecióen 
Gracóda , donde cayendo de al
to ; un ohciál, dio en una punt& 
de piedra con el ojo izquierdo, 
d  quál faltó fuera, con agudos 
dolores del paciente, que mor
tificado con el golpe, padecía fu- 
mámente en todo el cuerpo: acu
dió el Ciru jano , que regiftrandó 
la defgraeia, d k o , alcanzaría fu 
arte á mitigar los dolores; pero 
que el bol ve r á fu lugar el o jo 
que avía faltado , era materia hth 
p oíTíble á el arte, y aun á la na- , 
mraleza. Un Rdigiofo , que U ''
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fiallóp-refente , leaconfejófe ©n-4 
comendaíTe á el Beato Stanisláój 
A  el oficial le era tan poco coneM 
ciclo el nombre ^eomo la quali-j 
dad de Beato j pero el devócof 
Rdigiófo le informó brevemenq 
te de los prodigios que .Diósypoc 
fu intercefsión i obraba ; y ani
mando fufé , le aplicó unas flo-j 
res, que citaban tocadas á una 
coftilla del Santo , que fe venera 
en nueftro Colegio de Cracoviafl 
y aquélla carde citaba, expuefta 
á la devoción, por fer vifpera de 
fu feflividád. Sintió tanto alivio 
el herido 3 que pidió no le qui« 
táffen las flores de aquella parto 
y aííi {é las faxáron ¿ y paíTó coa 
fofsíégp aquélla noche, fin otro 
medicamento , que fobrában to-¡ 
¿os con el que tenia apILcádo«¡ 
Llego el día , y defeando los de 
fu cafa fabér del enfermo, le .def* 
ataron la ligadura, y halláron el 
ojo reftituido á fu lugar ,1a vlíta 
clara , fus movimientos libres ¡y  
q&e |ofoffor fena le avia quedado 
lía cardenal ,que mofleaba avia



¿8 6 ytda ,y MíUgrof
ávido ün gran golpe, aunquen0 
daba el menor indicio del eftrá- 
go : Fue á el punto á la Igié* 
íia a  dar gracias á el Santo, f  
publicar el prodigio , que por 
íér en cal dia, aumentó no pos 
eofu devoción , y veneración* 

Por los Procélíos de Poíná*» 
nía confía , que Juílína Geldin; 
y otras dos buenas mugéres, lia-* 
mída la una Regina, y la otra 
Anade Floriáno , cobraron en-? 
teramentela viíFa que avian per* 
dido , porque defticuidas de tío* 
da eíperan^a humana , acudió  ̂
ron á la de San Scanisláo, que 
alumbró fu ceguedad : Y  en el 
ProcéíTo de Lublin fe efcrive,que' 
Vna mugér tan entrada en edad, 
que paílaba de ferenca arios, eri 
que yá la mifma vejez debilita 
la viíta, y no tiene a&vidádjpa* 
ra ayudarfe de los medicaAien^ 
to s : aviéndo cegádo á ' la áíer^ 
9a de un gran corrimiento; por 
conocer que folo le íervirian 
de tormento las medicinas , y no 
alcanzarían á evitar ei daño,que

no»
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fio avían podido prevenirlas an
tecedentes ? íe hizo conducir k 
el Altar déí Sanro, y ofrecién
dole fu pena , fe obligo con 
voto á rezar codos los dias un 
«ierro número de oraciones, aña» 
diéndo , que á efto fe obligaba,; 
aunque el Santo no le dieíTe villa,
-No fue efto'falta de fé , lino 
defengaño déla edad , y tuvo fu 
oración tanto de eficaz , quanto 
de defintereíTada ¿ pues para 
moftrar el Cíelo quan acepta le 
füé-, y quanto fe agradó de ella, 
á el' fenecer fu voto , empegó 
¿experimentar la vífta cánperfi 
picáz , y táh fuerte , comofi no 
la -■ huviéra mortificado corri
miento alguno , ó no í,a tuvie
ran debilitada los muchos años. Proccfi 

Otro acídente fuéle fér tan Pofnaa, 
incurable á la medicina, cómo 
penofo á quién le fufre ; y es eí 
que vulgarmente llamamos mál 
de coraron , que fegún les Me
cos fe divide en varios ramos; y 
aunque en algunos acidentes 
fean d iftin to sen  la fubftancia

pr© 3



&§S Vida iy Milagros -
proceden dc'vna tnifma caufaj 
D e cfte acídente* pues * de que 
rara véz fana la medicina , y. 
k quién pocas* vezes vence la naí 

y turaléza , fue afrailado un hijo 
del Generólo.(título de una ek 
pécie de honor en Polonia ) 
Matías Stárkivvizki; era fu mal 
el que llaman caduco, ó eadepm* 
No era aquella alferecía que ailal-
ta á los niños > SLUe ^ no 
fu tray ción, la vence con la edad 
la naturaleza , fino efedro de eirá* 
que avía padecido niño, de que 
le quedó por refultas el mal cach
eo , que le mortificaba tres, $ 
quatro vezes á el día ? y como m
dixería 5 ni fe alimentaba , le terf
nía poftrádo en los hicimos tér
minos de la vida: Ofreciéronla

* los padres á San Valentín de i e-
koslávia , pero no admitió el San-: 
to la oferta queDiós la tenia re- 
ferbáda á San Stanisláo , á cuya 
devoción les animaba el Conleí- 
fór de ambos irindiéronfe con 
givfto á eftas infinuaciónes , /  
©frecléroa dar publico tefrlmomo

!
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Sel milagro,enforma que pudief- 
fe hazér fe para la cania de fu 
Beatificación. Cofa marávillófai 
Deide aquél punto huyó el mal 
traydór,y como fe vió defeubier- 
to por San Stanisláo no fe atre
vió áacomctér á el niño , que 
vivió largos años , fin que ja
más fe le reconocidíe feña de n 
lo que avia padecido, r ..

En el figuiente cafo , Dios, eo^° la 
y Stanisláo {aben fi fue refuci- 
tár un muerto , ó fanár un en
fermo. \7 n pobre , llamado Lo
renzo , hijo de Arnolfo Ernef- 
t o , vezíno de Leópoli, pade
ció por cinco años el mlfmo ac
cidente, halla' que un día le 
aíTaltó con tanca fuerza , que les 
faltaba á los circunflantes las 
fuyas para detenerle; y fobre la 
compafsión , que caufába la vio
lencia de los movimientos, apu
ró en fu duración el füfrlmien- 
to de todos, fiendo los extre
mos tan fuertes, y continuos, 
que duraron , fin intermiísión, 
por el largo efpácio de veinte



Vida, y MiUgrél
y quatro horas: á eftc tiempo nd 
fabémos, fi acabó el enfermo , o 
la enfermedád , porque quedó 
cafi frió , y fin poderle mover, ni 
aún violentamente algún arte
jo : Eftas feñáles, y el argüir 
todos de fu caníancto, lo que 
avria fufado el paciente , hizo 
que fe le tuvieíTe por muerto,y¡ 
como a tal le . cubrieron con la 
ropa, y como á perdido le llo
raban tus padres; más como el 
cariño de eftos , ni aun con 
mayores indicios fe quiére per- 
fuadir á lo que no quifiéra creer, 
Sa madre exclamando fufpiró, 
dlziéndo : Yo os ofrezco , "Beato 
Stamsláo y a mi hijo, o muerto ,  o  

•vivo y como vos fahiis que ejla ;  a 
el inftante fe empegó a mover 
el enfermo, acudieron á él, def- 
cubriéronle , y le hallaron en fn 
fentído , nada fatigfdo , y del to
do fano , quedándolo de tal acci
dente por toda fu vida , fin que, 
ni á el tiempo de morir le re- 
pitieíle.

Y  Porque no nos arguya algu
no
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no de los que defeando maniíéf- 
¿arfe críticos, tocan en incré
dulos , diziendo , que los mi-; 
lágros referidos, fon por la 
mayor parte, de Polonia , de 
R om a, u de Lim a; no puedo 
omitir el que fucedió en nuef- 
tra Efpáña á veinte y dos de 
Septiembre del ano pallado de 
mil fetecientos y treze , para 
clara oftentación, de que el 
poder de Stanisláofe eftíende á 
quantos le imploran; y queíi 
otros Reynos han gozado más 
de fus favores, ha fido , y es* 
porque hán tenido más freqjuén-j 
cía en invocar fu patrocinio. 
En la Ciudad de Salamanca, cé
lebre por fu antigüedad , y por 
la Vniveríidádque en ella flore
ce, cayó enferma Teréfa Du
ran, mugér de Anaftáfío Lo^ 
pez Samaniégo , Cirujano , con 
un afeójto hiilénco, cuyos aílakós 
la pulieron defde luego en ios. 
últimos términos de la vida. 
Los dolores eran agudífsimps 
cn¿ todo el cuerpo , y folo fah 

■ ; T  i



t f i  Vtd* , y MMagr í̂ 
tában á eí fentido, quandolos 
fentídos faltaban con los parafif- 
'irnos; y aunque bolvia en fi, era 
fiemprc con el fentiíríienco de 
hallarfe más impedida en el ufo 
de los miembros, y artéios. 
Acudió a la cura el DoÓtot 
Don Pedro Carrafco Zambrána, 
Cathedi ático de Prima de Me
dicina , en aquélla Univéríidád, 
y conociendo defde luego la 
caufa de aquellos mortales acci
dentes , aplicó todos los medi
camentos , que lê  parecieron 
titiles, y fu afamada ciencia 
tenia experimentados ;  ̂ pero a 
el fegundo día reconociendo que 
la enfermedad vencia la efica
cia de las medicinas, y que en 
vez de mitigar fu fuerza , ere- 
cían los accidentes con mayor 
aétividád , y duración , declaro 
por fumamente difícil el reme
dio de la enferma; y afsi orde
nó , que fe le adminiftraíTen los. 
Santos Sacramentos de U Igléfia. 
Hízofe afsi, y profiguióla me
dicina » tentando quantos acti

vos
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Vos medicamentos ponen los 
libros para f  anejantes afedos 
Uterinos. Nada fue de eficacia, 
rodo lo vencía la copia del'ubf- 
tancias corrompidas; y por ulti
mas feñas de fu victoria, pro
rrumpió á el tercer día en un 
íyncope con movimientos con
vulsivos , tan fuertes, y tan ef- 
ttáños , que caufáron novedad 
aún á quién avía vifto tanto,y 
tenía tan largas experiencias; 
por lo quaí declaró por deshau- 
ciáda de humano remedio á la 
enferma. En efle tiempo entró 
i  verla un pariente fuyo, liamá- 
do Die^o López Cabrera, á el 
quál avia dado poco antes la re
liquia de nueftro Santo, un Je-i 
fuka, y referidole paite de los 
muchos milagros , que Dios 
obraba por fu intercefsión , y 
reconociendo que la enferma 
eítába yá en los bracos de la 
muerte , y fin efperan^a alguna, 
coníé animofa la dixo : Aquí 
te traygjo una reliquia del San
to Stanisláo Koítka, ten fe , y 

T  5 ápli-



&S> 4  Vid*) y Milagros
aplícala, que D io s , por fu ín- 
tercefsión, ce aliviará los doló-* 
re s ; y fi te conviene, te dará 
la fallid. Tomóla como pudo, 
befóla con ternura , pufola ante 
los ©jos , donde fe explicó fu 
aíe&Q- con aquellas mudas ex- 
prefsióaes con que fabe defahó- 
gar fe un deféo , y no fe pueden 
fiar á la lengua fin la certidum
bre de que fe entívien. A cor
to rato de ellos coloquios, apli
có la reliquia á uno , y otro 
lado del pecho , donde por en-» 
ronces féhtia mas vivos los do
lores. Aquí fue el prodigio: pues 
á el inflante fe íintió buena, fa* 
n a , fin el menor de los acci
dentes paífádos, libre de todo 
dolor, fin impedimento alguno 
en los miembros, y como di- 
ze en fu declaración jurídica, 
conociendofe fana , íolo eftába 
confuía de ver que Dios avía 
obrado en ella un favor de que 
fe reconocía indigna. Commo- 
viéronfe todos los de la Cafa á 
ú n  impenfádo_ fuceiTojy bolvien- (
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3 o á efte tiempo el Médico paraf 
vifítarla , y hallándola buena, 
guando la coníiderába en el ulti
mo aprieto ; reconociendo el 
palfo robufto , füette , é igual, y  
oida una breve relación, no de 
como lo avía pallado, fino de 
como avía logrado la falucho de
claró que en todo era milagro- 

¿ fa : Y  queriendo contribuir por 
fu parte á la gloria de tan buen 
Médico , ofreció eferivír un 
largo papel, como lo execucó, en 
que oftenrando algo de fu mucha 
ciencia, probó con fó!idos prin
cipios , y no corra erudición, que 
en lo natural no cabía la repen*i 
tina falúd , que avía reconocido, 
y que fe debía atribuir única
mente á milagro , que Dios avía 
obrado por interccfsión del San
to , para que fepa el Mundo , que 
fu poder es igual con todos los 

que le invocan con fervorófa 
devoción en fus mayo

res ahogos.
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C A P I T U L O  X I X .

v V E L O S  A P E S T A D O S
; Vue hdn quedado Ubres del contagio,

y  de los muertos éjne han refucilado 
por ínter cefstbñ de San 

S tanislao.

E S , entre otras maravillas* 
íingularifsimo nueítro San

to , en librar de peíle , no fo!o 
a las perfonas que fe han valido 
de fu poder  ̂ fino a las Ciudades 
sntéras, y Pueblos, quefehán 

^roce.de efeudádo con fu patrocinio» En 
la Cano* punto es eelebradífsima la 

prefervación , que logró del ve- 
zino contagio la Ciudad de Lu- 
Dlín : En el año de mil feifclen- 
tos y veinte y nueve , fe avia en
cendido la peíle en todos los 
Lugares circunvecinos; eílába- 
*c todavía en aquél primer tiem- 
po } en que á coila de muchas 
vidas, no avia alcanzado la me
dicina remedio. Comunicóle la 
infección con el precifo comer-
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cío á la Ciudad: Los Magiífiá- 
dos no hallaron medio para evi
tar la comunicación, ni los Mé
dicos modo para prefervár del 
daño : Morían ya muchos, y los 
Magifhádos perdiendo el timón, 
determinaron ponerle en manos 
de! Beato Scanisl^o: Juntáronle* 
y con aquélla devoción, que in
funde el tener viva la memoria 
de la muerte, ofrecieron á el 
Beato la Ciudad, y fe obligaron, 
con voto, á tomarle por Pa
trono , y como por poífefsión 
del cargo, difpuíléron una ío- 
lemníísima Proceísión para el 
día figúrente. Executóíe ella de
vota función , y fegún iba paíían- 
do el Santo por las calles, fe iba 
purificando el ayre infecto: pues 
defde aquél día dexó de fér mor
tal el contagio, fin embargo de 
que la necefsidád obligaba á 
teuér alguna communicación 
con los Lugares, donde fe pa
decía: en el Procedo para la 
Canonización fe refiere, con mu* 
ehos teílígos elle cafo, con quai? -

tas



 ̂ Pida .y Adíldgrdj
tss individualidades parece quáí 
íe pueden defe a? para fu califica
ción. Ceífo en logeuerál ei pe- 
ligro , y aunque quedaron en aí- 
gimas cafas .apellados, luego que 
acudían á la intercefsión ^de fu- 
Parrón , fallan del ríefgo: Un 
Jefuíca, que con refignáda ca- 
tic¡ád afsiílió á cocfeííár á los 
apeldados, fiado en el patrocí-, 
nio deí Santo , aunque tuvo tan
ta comunicación, como la de 
recibir al aliento de los tocados 
del ma!, nunca fe vio , ni amena- 
^ádode é l; qnantos acudían á 
venerar fu Sanca Efigie , que fe 
pufo pública en nueftra Iglefia, 
para efte fin , bolvian finos, 
fiendo en la realidad San Stanif- 
3áo la triaca, queiibró del vene- 
nófom álá la Ciudad , la quál, 
en acción de gracias, labró a 
fus expenfas, y dotó una lam
para, que continuamente eftá 
ardiendo ante el Altar del Santo, 
para eterno agradecimiento de 

Ptoe. tánfingulár beneficio.
Peinan. En el añodemii feiícientos j  

, ío, ‘
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jfefentá, inficionó la pefte á la 
Ciudad de Poínánia i fu Obllpo 
afligido del caííigo del Cielo j :  
defeóío de las dos falúdes, efpiri- 
taál, y temporal , de fu grey? 
convocó los bracos de la Cía- 
dad , y les exhortó a recibir por 
fu Patrono á el Beato Stanisláo, 

j crayéndolss a la memoria el be- 
I neficio que recibió la Ciudad de 

Lubiín: convinieron los Capicu
lares con la devora confianza de 
fu Prelado 1 hiziéron voto de 
tomad epor Patrono , entregán
dole el cuidado de la Ciudad , y; \ 
en demonftración del nuevo car
go, ordenaron para el dia figu len
te una devota , y folemne Pro- 
ceísión: vFué patente el mila
gro , puesdefde aquélia hora en 
que el Santo purificó el ay re Ca
liendo por las calles con pública 
oftenración , fe hallaron libres 
del contagio; fiendo afsi, que 
en otras Ciudades, y Lugares 
circunvezinos, executó fus ef- 
,tragos con el mayor rigor la 
peltiiéncia. En codo femejance á P



ida, y Afila grog
cite es c! calo que de fí teíbficá- 
xoo los Ciudadanos de V a tío vía: 
pues hallándole en la, mifn>a tri
bulación deíde que elJgiéron 
por Abogado, y Patrón a San 
Stanis!áo,fe hallaron libres de 
la voracidad , en medio de las 
llamas, fegúros del peligro , en* 
niédio de los rieígos , y publi- 

Froc. canc*° portentos, quando fus ve- 
Prefmil z*nos ¡lorában eflrá^os.

Fné entre todos fu mamen te 
aplaudido el mi agro , que fobre 
c[ie mifmo aíTunto fu cedió el 
ano de mil feifeientos y veinte y 
óos en el Cadillo de Groáiskó, 
territorio, y feñório de la Du- 
quéfa de O ílrog, y Jaroslávia. 
Ávíafe encendido la pede en 
aquéllas vez;ndádes, y ciimplicnr 
do fos jefnitas con el inñitutó, 
que por obligación , y eftimá- 
bfeheréncia nos dexó nueírro 
gtoneíifsimo Patriarca , acudían 
de des en dos por los Lugares 
apellados , confolando á los to
cados del contagio, adminiftran- 
dó el Santo Sacramento de la

i  i GQll- -
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Confefsión , y ayudando á bien 
morir á los que yá cedían á ía 
violencia del mal; Iban fin que- 
marfe enmédiode las llamas, 
fin temor en tan evidente riefgo, 
que como Toldados, elegidos en 
la Compañía de Chrífto, era fu 
tiempo de función , porque eíta- 
ban en el día de la batalla. Lle
garon a el Callíllo, cuyas mura- 
lías no avía penetrado el conta
gio , porque eftában muy alerta 
fus centinelas. No abitante, el 
temor era grande , porque no 
ay defenfa para la corrupción del 
ay r e ; entraron los nueítros , y; 
viendo que aquéllos corazones 
eran materia bien'diípueíia para 
la devoción , á que obligaba 
la congoja , les exortáron á ha- 
2er voto á San Stanisláo , de, 
ayunar fu vigilia , tomarle por 
fu Prpte&ór , y colocar una 
Efigie fuya en fu Capilla de 
nueítro Colegio de jaroslávia, fi 
les libraba de la pdte : Todo
lo ofrecieron, y rodo les pare
ció poco, a ios que veían la

muer-
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rouerte tan orgullóía en fus v&  
zindades: fue ¡el cafo.celebradíf- 
jfm o, porque citando la tierra 
tán infedáda, que no fe podía 
M í  un paífo del Gallillo j a  
tropezar , ó con cadáveres, ó 
con enfermos, y acudiendo mu-, 
ches á é l , unos por limofna, y 
otros por medicamentos , que 
con abundancia fe avían preve
nido allí: á ninguno del Cadi
llo fe atrevió el contagio, y 
defendidos todos con tal efeúdo, 
luego- que cedo la tribulación, 
celebraron en devoto triumpho 
el que lo era de Stanísláo: Or
denaron „ pues, /una devocífsi  ̂
roa, y folemne Procefsión , en 
que llevaban la Efigie , que fe 
avía de colocar en la Capilla: 
iban hada mil perfónas , que 
eran las del Cadillo , con achas 
en las manos, que indicaban el 
agradecimiento en que fe derre
tía fu corazón ; acompañábales 
acorde, y devota m üíica,yen 
ede orden caminaron á Jaroslá- 
via ? de donde los fajió á recibir

otra
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btra Proeefsión de codas las Co-¡ 
frádias, y Comunidades> con la 
Duquéfa fu feñóra, que no quifo 
falcar á fus VaíTiallos en aóto tan 
tierno. La Ciudad fe defpoblo 
para ver la función de los redi
midos de tan evidente peligro: 
el día fue propiamente de triun-i 
Lo de Stanisláo , todos aplaudían 
fus glorias ; ünos lloraban de 
ternura , otros explicaban á vo- 
zes fu alegría, otros ofrecían vo-j 
tos, á quién veían tan poderos 
fo en el Cielo; y todos en aquc* 
líos dias enfaldaban el nombre 
del que triunfaba en el Mundo* 
por lo que confeguía dcfde la 
gloria.

De eflros milagros, en qu$ 
el patrocinio de nueftro Santo > 
prefervó de la muerte , es bien 
paílár á quellos en que burlando Procef; 
fu podér permitió el eftrágo 3 pa- de Ja 
ra componer milágrofamence la Can®g¿ 
ruina. Es fingulár el cafo fucedí» 
do en el año de mil feifeientos y 
veinte y uno, erípof|ánia. Vu 
niño de diez años, hijo de padres
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Hereges , eífába jugando coní 
otros de fu edad en e liio , que 
por tener eláda la fuperfície, 
permitía fe m atuvieren guftofos 
{obre el yelo ; pero como la in
advertencia confía en el peligro, 
otro niño le hizo caer en una 
abertura que avía ¿n d  yelo: 
hundiófe Stanislao , ( que afsí fe 
llamaba) y clamando los demás, 
acudió mucha gente á llorar el 
eíhágo que nadie podía reme- 
díancorrár el yelo no era fácil fin 
inílrumentos , que no eíMban 
prontos, y la dilación asegura
ba el ahogo : Bucear por donde 
avía caído,ni era fácil, ni llegaba 
á tanto el áni nio de los que con
currieron: Pretender vér á el ni» 
ño , era intentar que fuelle diáfa
no el yelo; y fu miíma corpulén- 
cia impedía la diafanidad; difeur- 
rian por la orilla , fin fabér por 
donde poder examinar fi en algu
na parre les concedía la cafuaJi- 
dád vér el cuerpo,áfsí lesfucedió, 
pues á la diñancia de dozien- 
tosy cincuenta paífos , donde
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leftába un molino , en fu canee,: 
que iba rapidifsimo , vieron ar
rebatado el cuerpo de la cortlen-j 
te : gritaron ios unos, y acudie4 
ron codos á ver la irremediable 
láftima , y mucho má$ quando 
Siguiendo ei rápido curio que lIe-< 
;vába el cuerpo, le vieron que en-< 
reda.ndofe con la rueda que mo4 
,vía el molino , eftá le efccndió- 
debáxodefí , y le facudió a la 
fecunda rueda, la quá] fe emba^ 
20 , porque no cabiendo entre el 
Jfuelo , y la rúéda , íirvió de im4 
pedimento para qire proíiguieífe 
fu curio, y á no averíe parado,’ 
huviéra fu movimienro hecho 
pedazos el cuerpo. En efte con
flicto los Molineros , quitando, 
el agua baxáron al cauce, de don-i 
de , como pudieron 9 defenre- 
dáron el cuerpo de entre la rué-' 
da , y tarquín , y le facáron rré$ 
horas defpues de averíe inmer
gido ,y vieron todos los.circunf- 
cantes un cadáver. Entre los que 
concurrieron a vér íemejante 
ffpediácuio , .diípúfo la Divina

y " P m
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Providencia fucile uno el prltsa 
cipál Médico de la Ciudad , el 
quál declaró, que eftába ya 
muerto , y todos. por fu vifta lo 
re conocían; Caufó la láítima, y 
pavor, que fe dexa reconocer el 
cafo; y aviendo entre los que 
le fentían un Jefuíta , que fe lla
maba Chriftóval Chizafterozld, 
logrando la ocafion , empego a 
gritar; Encomendemos a el TSeAto 
S t anisldo efie niño ■, que tenia fit 
nombre. Exotto a la mulcitudj hl— 
Zülos hincar de rodillas , y rezar 
algunas oraciones; y á el mifmo 
tiempo empegó el cuerpo amo- 
verfe, como que daba indicio de 
tener alma que leavivaííe: Acu
dieron á él, y le hallaron reco
brado de color , y tan flexible, 
que fe movía, y hablaba, fin fen- 
cir embarazo alguno por el agua, 
que neceíTariamente avia traga
d o ; Bolvió el Padre Chriftóval^ 
clamar, y repitió el Pueblo aceró 
de gracias, con algunas ora
ciones , mientras en la caía del 
Molinero defnudáron á el niño,

y,
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Y íefecáron los vertido s, con los 
guales yá enjutos falló bueno* 
íano , y fm leíión , ni del agua, 
•ni de la compfefsión de las rue
das: logrando con erta falúd la 
cípirfrual del niño, v de tres 
hermánasfuyas, que a virta de 
éfte prodigio abjuraron lahere- 
g ia , y le criaron can buen Ca- 
-tplico, como debía fér agrade
cido. ■

ó Semejante á erte fue el cafo 
fu cedido en la laguna , que lla
man de Jarocín , donde nadando 
un niño de feis años, que fe lia- 
mába Adám, no' teniendo en 
fu tierna edad, ni fuerzas * ni 
ufo,, fe fumergióá virtade dos 
•mugéres , que pidiendo focórro, 
porvér quefe defapa^ecía , foio 
le hallaron en un hombre , ma
rido de la una, á quién fue á 
llamar a fu cafa , íi bien no pudo 
llegar harta defpués de un quarco 
de hora , por la dirtáncia que» 
avia j regiftró ías orillas, y no 
reconociéndo veífígios , fe de
terminó á bufcarle , porque era 

Y  z dief-
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dicáro en buzéar; afsi ío hizo? 
y aviendo entrado varias vezes 
en el agua , defpuss de una bo
ta de fucedída laíumerfion, en
contró a el niño, que eftaba en 
lo profundo de la laguna, em
botada toda la cara en el tarquín? 
diole un golpe en el píe , por na 
embarazarle con é l , íi acáfo te
nía aún movimiento 5 pero recocí 
nociendo , que eítaba infenfible, 
le tomo de la mano > y le íaco a 
la orilla. Aquí le reconocieren 
cadáver, afsí por la falta de pul- 
f o , como por el color pálido^ 
ojos irnmób.les, taéto frió,y vien
tre fu mámente hinchado : lleva* 
ronle a íücafa, y a la noveaad 
concurrió mucha gente:No tar
dó la noticia , por fér mala, en 
llegar á los oídos de la madre, 
que arrebatada de aquél afeólo, 
en que fe fuéien juntar fullo, no
vedad, congoxa, cariño, y ef- 
perán$a , voló exhalada al lugar 
donde la dixéron que yacía aho-

fado fu hijo: En el camino eftá- 
a la Igleíia, en suyo atrio fe

ye-j
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generaba la Imagen de San Sea-* 
jnisláo; y aunque el deféo de ver 
i  fu hijo la impelía , la devoción 
lafufpendíó: la confianza, qué 
cuvo , por avér oído 5 que el San-¿ 
£0 avía refucilado á varios ahoi 
gados, la movió á ofrecerle á fu 
Rijo , y traerle á fu Altar, con- 
fagrandófelepor fu devoto: le* 
vantófe , y proíiguió i  ganar con 
la aceleración del paífo el tiem
po j que fe avía detenido en ía 
oración. Llegó á la caía ,y  co- 
nociendofe baífantemente en fu 
modo, que era la madre, fa- 
lieron diferentes mugéres, que 
en fu femenil lenguaje, y efícá- ; 
cia , la perfoadian á que no en-; 
traííedeshazíafe porque la im
pedían fu. anhelo ; clamaba ía 
compaísión por detenerla; infla
ba ella por entrar, y venció por 
fin , más con la razón, que con 
Ja fuerza , clamando á gritos 
afsi : Dexadme entrar k ver k m  
hijo , que dexo encomendado a el 
'Beata Stamslao, Entró , y á fu 
primé,ra villa , bolvió blanda*!

Y  5 rnén-
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menee la .cara el inocente, y di-r 
Xo: Madre , yo no- iré allá otra 
vez,, Y  empegó a movéríe , y a 
recobrar fus fentidos 5 y lo qué es . 
m ás, fin lanzar una bocanada de 
agua, fe deshinchó el vientre, 
de fuerce > que á poco rato pudo 
la madre conducirle á cumplir 
fu voto llevóle de la mano, 
caminando por fu pie el hiño,que 
vivió largos años , fieodo cada 
inflante teftigo dadas maravillas 
que el Cielo obra por la inter- 
cefsión de nueftro Santo, c. •

En los Proce dos quefehi-J 
zieron para la Beatificación , fe 
probaron feis ahogados , á quié
nes refufcko fu intercefsióh; y. 
dos niños-v  uno llamado Gaf- 
pár , en Jahaslávia; y otra T e-, 
réfa , en Pafnánia , á quiénes e l 
defeuído de las amas ahogó, dán
doles leche , mientras dormían;r 
y redituy ó á la,vida la devoción: 
de fus madres. En e! Proceíló.dé
la Canonización fe prueba como 
tm niño, llamado también Sta- 
nisláo Vvoiíi^ de edad de fíete

años,
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&ños, aviendo caído en un pozo, 
quando le facáron , que fue def- 
pues de más de una hora de avér 
caído , y que nadaba yá fobre el 
agua , como ahogado , le reci
bió la madre en fu regazo con 
rodas aquéllas feñas, que acom
pañan á la muerte, el color , el 
frío , el ningún movimiento , la 
falta, de refpiración, y pulió , y; 
todos los demás accidentes,que 
falo pueden permitir luz de ef- 
perán^a, á quién fe la finge el. 
cariño : clamaba la madre con, 
aquéllos extrémos, con que fue- 
Jen las mugéres explicar fu aho
gos ; halla que infpiráda del Cié-? 
lo, dixo : Stcorred k vna defd\chk~ 
da $ focorredU , 'Beato Stamslaa» 
Oyéron ella voz el Sanco , y el 
hijo , pues abriendo elle los ojos, 
miró á la madre, eftendió la ma
no , y en breve tiempo recu- 
petó la faiúd , con igual go
zo de la defconfoláda madre, 

que admiración de quaatos 
le avían llorado 

muerto.
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. C A P I T U L O  X X ;

DEL PODER QTE TIENE

canea á lográrfu eftrágo la vio- 
* lenca oprefsión del agua , íi no la 

dá licencia Scanisláo para que 
trague a ios más incautos s o la 
permite que execüte toda (u fu
ria, para burlarla con mayor glo
ria, venciendo fu podérjferá hién 
ten ramos el dominio que tiene 

Proc.de fobre el fuego. En la Ciudad de 
la Cano- Leópoli, en el ario de mil féifc 
mzacton. cientos y veinte y tre* fe prendió 

fuego en el Arrabal, cjuellaman 
de Cracovia; cevófe tanto,que 
no pudo la diligencia impedir 
que fucile materia á las 1 lamas,et 
crecido numero de tres mil ca
fas ; llegaba ya á penetrar en la 
Ciudad , donde los lamentos au
mentaban la turbación para

StaHtslko fobre el fuegf, y  Jbbre
ios Ex&feitoSi,

Á que en el Capitulo paííáa 
do hemos vifto que no al-
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I íificíiítar más el remedio. En 

efte peligro empezó uno , y le íi- 
guiéron muchos á invocar el 
nombre de Stanisláo , que como 

| fe oyó llamar, acudió en perfo-i 
na ;-y afsi le vieron en forma de 
tul Joven Jefuíca; puefto (obre 
la puerca de la Ciudad , como de 

í guardia , para 110 dexár entrar en 
ella las llamas; y cumpliendo can 
bien fu oficio , que efparciendp 

i con el manteo las que llegaban, 
, las dividía, logrando efte mifmo 

efeófo aun en las partes más dif-, 
cantes de donde íe avía apareci
do : Es verdad,que no queriendo 
dexár eí puefto , llamó en fu 

| compañía á el viento , que ta
piando del lado de la Ciudád, 
apartó muy en breve de ella el 
peligro , y enfrenó la voracidad 
d él fuego, que hallándofe apri~ 
íionádo , fe contentó con entre- 
tenerfeenla materia qUe ya te
nía en fu dominio, cuyas reliquias 
confumió, como por feñál de que 
fe contentába con dixerír lo que 
.avía podido aprehender , antes

que
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que le contuviere San Stanifc 
láo*

En la Ciudad de Piazqui^ 
díftantevna legua de Lublin , le 
encendió un gran fuego , que 
abrafába todo el Cadillo ; faltos 
de humano remedio , acudieron 

Proceí. los moradores de él á San Sta- 
Roman. nisláo, quefué viftoporlos ay- 

res ( como en Leópoli ) difcur^ 
riendo poruña , y otra parte del 
Caftíllo,y apagando las llamas, 
que Fe confu mían; y en otro fue
go que huyo en la mifma Ciu
dad , en el barrio donde eftaba 
Una Igléíia dedicada á el Santo, 
fola en efta perdieron fu activi
dad las llamas, dexandola intac-̂  
ta , ayléndo abvaíádo todas las 
cafas circunvezinas. Con efte do
minio fobre el fuego , no es mu
cho lo íucedídb en Navarra de 
Polonia , donde en la entrada que 
hizicron los .Mofcovítas, y Ko- 
facos en odio de nucítra Santa 
Fé , entregaron á el fuego to- 

' das las Igíéfias : una de ellas, 
de cuyo territorio era > Cu-
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ra el Dodór Alberto Ghen4  
ciriski ,'íe confumió en cenizas* 
entre las quales hallaron la Eíhu 

i tua de San Stanisláo , que el mif- 
, mo Cura avia colocado en un 

Altar , tan entera , v tan fin fe  ̂
nal de a ver eíládo entre las lla
mas como (i la acabaran de fa- 
cár de las manos de fu Artífice* 
pero no nos. maravillará que no 
ofendan las llamas la Eftatua de 
aquél á quién ( como leimos en 
fu. vida ) no pudieron ofender 
en fu cuerpo , que con íingular 
providencia guardó el Cielo,qná- 
do éftudiába en Vicna. Por efta 
razón tienen muchos por Abo
gado i  contra ios incendios, á 
mieftro Santo , Tiendo cierto,que 
los prodigios que nos confian, 
áíleguran bien fu Patrocinio.

U Aunque es tan grande , y 
íingular el poder de Stanislao 
fobre el fuego, no es menos plau- 
fible el que Dios le ha conce
dido en los Exércitos t Son re
petidos los cafos en que la victo
ria fe debe á la irttorcefsión del

San-
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Sanco , que ha defendido fu R e f$  
íio de los mayores peligros. Es 
ifcelebradifsimo en toda Polonia 
t i fucéííb del año de mil feifcien-c 
tos y veinte y uno, en que abra- 
fádo de celera el juvenil ardor dg 
Qfmán ,Emperador de los Tur
cos ( cuyo Exército avia deftr® 4  
?ádo en el año antecedente el 
Principe Ladislao dePolónia,hijo 
delRey Segifrnüdo.)Lev amando 
icn Coníiantinópla el Eítandarte, 
que llaman la Cola de Cava!lo 
commoviendo todo el Imperio 
parala venganza , aliíló crecían 
tos mil Turcos, y más deot^os 
tantos de las demás naciones,qñe 
giraen debáxo de fu dominio: Ei> 
el Procedo Cracovienfe ay teftí- 
go , qüe afíegura fe contaban en 
el Exército del Ture© de nías 
de fetecientos mil combatientes: 
Pufofe por el Septiembre , de di
cho año , á la frente el mifmo 
Oímán, que aílegurádo en la 
multitud no fe quilo exponer á 
la contingencia de que le per
diere alguna confianza. Acra ve*
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Í6  la Valáchia , y Moldavia , caá 
lando la corpuléncia de cantó 
Exército los miímos dóiníniosji 
que para caber mejor pretendía 
tnfanchar: Llegó al M iefescuya 
margen íiguió hada Kaminiék* 
primera llave de la Polonia f a r 
dábala un campo volante , o W  
corto deftacamertto , que gover- 
nába el Principe Ladislao,y eftá* 
ba junto áT h o zín ; no merece 
otros nombres el Exército de 
Polonia , en comparación dei 
bárbaro pefo de el de los Turcos* 
los quales viendo á los Polacos* 

dos quiíiéton vencer con el def- 
précio , y governando Dios ei 
ánimo de Ofmán , fin que él lo 
fupieííe , confultandole fus Ge
nerales , íi desliarían en breve 
termino á los Polacos ? Refpon- 
dió: No , que es defcrédito de 
efte Exército , que por Europa 
ríe diga, que cien Turcos haa 
vencido á un Polaco. Eftúvo 
afsí parado Ofnián , íin fabérfe 
porqué; hazíale frente el ánimo 
de Ladislao, y fu padre el Reg
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Segiímundo , conociendo la. de* 
bilidád de fus fuerzas .* acudió a 
las del Cielo : .encomendó fu 
amenazado Rey no á el Beato 
Stanisláo; y como no Ignoraba 
que a tanta fuerza enemiga era 
meneílér muy eficaz remedia, 
embió de propófito i  Roma á el 
Iluftriísimo Acacio Grockoroz- 
k i , Obifpo Luccorienfe, para 
que traxefle a la defenfa del Reh
ilo la cabera de nueftro Santo, y 
fu Patrono : El General de la 
Compañía Padre Mutio Vicelef- 
k i , no pudo oegaríe, ni a tan de- 

.vota p reteníión , ni á el focorro 
de tan urgente peligro: Bolvien- 
do , pues, .el Embaxador con efte 
rico thefóro á Polonia, en d  
mifmo día; en que entró en el 
Rey no , quando los afligidos Po
lacos éftában .acafados por la 
frente de la mulnrúd , y faltos 
de todo lo n cedía rio para un 
Exércitojlevántó el fu y o Ofmán, 
defpiies de avér perdido más de 
cien mil hombres, á quienes 
Venció la enfermedad; y á pocas



de San Sitan isla» K'ajl\a, 3 T$
Jornadas, conociendo fe desha-;
21a fu Exército , pidió á diez de 
Octubre del mifmo año , vna 
páz can ventajóla para Polonia* 
que parece no pudiera fér más 
favorable > íi las fuerzas deSe- 
gifmundo fueran fuperióres.

Baftába efta cafualidád para 
dar gracias á el Sanco por la 
victoria í pero quilo el Cielo 
que fe conocieíTe la avía con
cedido por fu incercefsión > y, 
qüe no qucdáíTe la Fe en pu
ros términos de devoción , fía 
paíTár á los de la certidum
bre : pues vn Varón efpirituál 
de nueftra Compañía , llama- proce£ 
do Nicolás OborfKi , eftando c racovq 
en oración clamando á Dios 
por fu Patria , vio en imagina
ria viíión el campo de los dos 
Exércitos, y fobre ellos un her
manísimo carro triunfal , donde 
(encada María Sandísima con fu 
Hijo , era conducida como á 
verlos *, á el lado del carro cita
ba San Stanisláo 3 rogando á 
Madre , y á Hijo por fu Fácula,

.• I
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y que el Hijo , en los movi
mientos de cuello , y manos, 
parece explicaba atender á fu pe
tición: Y  íi elle ceftigo , porfér 
de cafa , padecieíle la nota de, 
apafsionádo , no La tiene el Iluf- 
trifsimo Obifpo de Vilna , el 
quál en una carta Pallorál , en 
que por femejante peligro exórta 
a fus Feligréfes a la devoción , y 
patrocinio del Santo, dize 3 qu@ 
otros tuvieron femejante reve-* 
lacion , que íué motivo para 
qtaeel Principe Ladislao , agra
decido á tan foberáno favor, dif- 
puíieíTe que un valiente pincel 
retratáíTe el cafo , fegún las re-̂  
feridas viíiónes , y le colocaííe 
una lápida , en que fê  defcribe* 
para perpetúa memoria , en la 
Igleíia dé los Santos Apollóles S.’ 
Pedro , y San Pablo de Cracovia* 
de donde otras ígléíias , para co-i 
mún agradecimiento la traslada*, 
ron , Tiendo tan general en Po* 
lónia la memoria del fucéíío, 
que como cofa que deben Ta- 
bér todos, y nadie puede ignorar*
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fa refieren quando fe ofrece en® 
^randeeér los favores que deben 
aStanisláo , a quién aíin los fu
ños llaman,el Sanco de la V í<5íqj  
ría de Chozin.

Niparéce que aguarda Sea- Ibídenf* 
, nisláo a que le fupliquen para 
favorecer á fu Patria , fino que 
corno vigilante Protector , pre« 
viene los riefgos: afsifucedió en 
Ja Ciudad de Preímilia, en el año 
de mil feife,lentos y quarenta y 
ocho. Avian los Kofákos , que 
llaman Zaporofos, enemigos de 
Ja lgléüa , por. Scifmácicos; y de 
la Patria por rebeldes, aliííádo 
un poderófo Exército; porque 
fiendo fu único fin el robo , fe les 
avían j untado muchos de los ve-i 
zínos Pueblos,que como com' 
formes en el rito , lo eran tam
bién en las coftumbres : Difcuro 
rían por laRúfia, y Polonia , Cor-t 
tando fu efpacla quantos cuellos 
pretendían mantenerfe á fu vifta..
Como fu intento no era eonqulC 
tár Puéblos, fino robar hazien- 
das} vidas, y honras, na es poíí h 

X  r ble
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ble referir fus eftrágos. C om ok 
entrada fue repentina , no era fá
cil oponerles Excrcito aficiona
do , y numerófo j y como todos 
eran infieles, fervía de poco ce*? 
dér á la furia, capitulando pac
tos , que no avían de obfervár; y; 
cómo el fin érala codicia,no 
avía como faciarla á dinero; pues 
la$ fummasque fe les ofrecían, 
folo eran incentivo para avivar 
el deféo, creyendo podrían ro
bar millones de la Ciudad, que 
íerefcatába á millares. Afsí ge
mía aquélla tierra , quando por 
Oófcubre fe halló Prefmília fitiáda 
de efta innumerable multitud de 
Bárbaros: junrófe la Nobleza ,y 
Pueblo en la Igléfia Mayor, dón
de los Cabos, y Governadóres 
confultáron lo que debían hazérj 
fue la refolución , fér neceíTária 
la defenfa, que era impóíí íble: 
Pues ceder á la fuerza era inútil, 
fió confeguír más fruto,que aban
donar la honra , el punto , ei va
lor , y la razón : Por otra parte la 
tefiftéacia era fin cfperanca, co- 

; - I  " mo



de Sán Stanis lao Koftfyil, ' 3  ¿  | j

mo cn el ProcéíTo de Ja Beatífi, 
cación reftifíca el Vicario de la 
Ciudad : Prater fpern , & pojsiblll- 
utem  omnem ,fobre toda eíperan- 
c a , y pofsibilidád: Solo avía en 
efta refo loción , para los inno
centes , el corto confuelo de di
latar la muerte 5 y para los ani- 
mofos j el valor de vender caras 
fus vidas: Afsí fe determinó por 
todos , y fufriendo las moléílias 
delfinio , pallaronhafta el primér 
Viernes de Noviembre: Los Ko- 
fákos empegaron el abance, y fué 
por un baluarte , que débil, ba- 
xó , y de poca capacidad , era 
corto aííumpto para los que eftá- 
ban hechos á vencer mucho más 
valientes fuerzas: £1 Capitán hi
zo falída con la poca Cavallería 
que teñía en la Ciudad; pero 
horrorizada de la viétorióía mul
titud , dio ociofarnente la carga, 
que por diftante fono en el ay re, 
fin caufár eftrágo alguno ; y np 
tuvo yalórpara aguardar la que 
podía difparár el Enemigo, Viíto 
por el Capitán elle pavor, deterp.

X  2. m i s
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minó embiár un animófo Sacéf- 
doce á Jacinto Bapcinsld que
governáipa allí cerca un Campo 
volante de Cavalleria, á fin de 
que acercandoíe a la Pxa^a , oi-i 
vircieíTe algún tanto á el Enerai-i 
go ;: Salió del cuerpo dê  guardia 
el Sacerdote, y qu«^aq iba a to*¡ 
mar la puerta , le cercó una muí i 
titúd de ñiños, mugéres, y otras 
peifónas, que no tenían  ̂más ar  ̂
mas, que las lágrimas,, pidiendo-i 
le les focorrieífe, como fi en el 
confilHeíTe fu remedio i y no fe 
engañaron , porque á el o írlos 
clamores, y vozes laftimófas, eX-i 
citado del Cielo refpondió : P a ra  
que me clamáis a mi y qne. no p e d o  
cafa alguna > T  por que efperais en 
humanas fu erzas  , que coyuyo, efios 
2?arharos han fido  tan inupiles ? C ía—. 
mdA a el C ielo,acudid a e l ‘Beato Sta~
nislao , de cuya protección no puede 
dudar Polonia , y menos éjia Ciudad9 
que tantos, favores reconoce.4 fu pap 
trocimo. Ello refpondio a aquel 
miferáble Pueblo , que con vo* 
.jge$', y fufpíros ? clamando todos^

yno§
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unos poftrádos en cierra, otros de 
rodillas, otros elevando los bra  ̂
eos, y otros hiriendo fus pechos» 
dezían en alta voz : "Beato Stanif- 
lao jjed vos en nuejlro focorro. Fue 
can univerfál la commoción ,qué 
hizo repararen ella á el G'over* 
nádor , y acordándofe de lo fuce-í 
dído , animó mucho la devoción 
del Pueblo , diziéndóles: Hijos, 
tened confianza , que efta noche 
íoñé por dos vezes, que el Beato 
Stanisláo íe me aparecía, y me 
prometía que defendería fu Ciu
dad ; fuya es, y yo en quanto vo* 
loóos clamáis, la entrego a fu 
nombre: y afsí le dio á fus Sol
dados, que defde aquel punto pa
ra conocerfe entre f í , y para adif 
rr.árfe, continuamente repetían: 
Beato Stanisláo. Llamó a los Jefiií- 
tas, que vertidos con ornááién- 
tos Sacerdotales, bendecían con 
una Imagen del Santo las filas de 
los pocos Soldados, que fubían a 
la muralla para la defenfaiFué co~ 

r fa bien digna de la memoria, que 
eouferva agradecida Prefinidas 

X  3 pues
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pues íiendo tan robuftos enpo* 
d ér, y número los Kofákos, y tan 
pocos ios Polacos, y tan flaca la 
C/odad, en tres aflaltos genera
les , que dieron, el primero con 
defprécio , v los dos figuientes 
con el ardorque avía, encendido 
la rabia, fue immenfa la multit úd 
de Bárbaros, que fepultó el nom
bre de Stanísláo; ( pues en lo hu
mano no cabía en las cortas fuer
zas de Prefmília executár tanto 
eíhágo) de fuerte , que defefpe- 
íados los Bárbaros, al fin  déla 
tarde levantaron el í icio ,y  que
riendo tomar la marcha * a  el 
mífmo tiempo llegó Bapcínski, 
el quál /aunque por fér pequeño 
íu deftacamento , parece avía fl- 
do temerario arrobo acercarfe a 
los fitiadóres , como los cogió 
canfados de todo el día , deforde- 
nádos porla falta de gente , heri
dos muchos en el cuerpo ,y  to
dos llenos de pavor en eí ánimo, 
pudo , picando á el principio la 
retaguardia , penetrar lo demás 
del£xei'cito,que deshizo en corto

tkm-
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tiempo , logrando por el más 
útil defpójo de fu dicha , el líber-* 
tár todo el Rey no de la violen* 
ra furia que le amenazaba: Que* 
¿6  Prefmilia tan alégre , como 
devota á fu Patrono , cantó en 
fu nombre la viótória , como a 
quién fe le debía ; y por perpe
tua memoria de fu apadeci- 
miénto , erigió una Efigie del 
Santo , que en célebre triunfo 
llevó por las calles , y fe venera 
defde aquél dia colocada en la 
ígléíla Mayor , donde en el año 
íiguiente repitiéron las gracias, 
con toda aquélla folemne pom
pa , que á el principio fuplió lo 
encendido del afeólo , y lo inef-i 
cufáble de las circunflnciasl

Ay entre Prefmilia , y Leó- 
poli , una fanta , y zelófa con* 
tiénda, fobre quién debe más á 
Sranisláo; y quál de las dós pro
cura rendirle más obfequiost 
quién es lamas amante; y quién 
es la más amada: Lo cierto es* 
que el Santo , como Proteólór 
de ambas Ciudades, ks atiende 

X 4  en
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eo codas fus apicción;es. Afsi íé  
facedlo i  Leópoli ■, quando 

proc. de ciada de una multitud dé Bar- 
JUopoii. baros Kofákos , y Tártaros , fe 

bailó' en el. último .aprieto : Los 
íiciadóres , que fabían Iás po
cas fuerzas de la Ciudad , no 
quiíiéron gallar las fu y as en aT 
faltos, cenaron bien con la li- 

> M i de contrava ¡ación todas las 
avenidas , para que no púdiéílc 
entrar baflimentó alguno en la 
plaga , y de fuerte, que el focor- 
to  era imp odible , fin romper 
lá el fletador poderófo : Logró el 
Enemigo todo el fin que podía 
tíefeár , porque la Ciudad llegó 
á  el último termino de miféria, 
íitiádaen lo exterior, con gran 
fuerza , por fus Enemigos ; y 
en lo interior con total falta de 
baftimento y y yá en-algunos , 
por los frutos corrompidos, con 
que fe avian mantenido , empe- 

... zab'a á tocar peffe , ó á lo mendos 
morían muchos por falta de ali
mentos , y otros por mal alimen- 
ítádos :, En ella congóxa fe halláq
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'iban, no menos perdidos , que 
atribulados ; entregarle <a. dif- 
creción de quién no la tenia, era 
perderfede cierto > íacár paólos 
que no les avian de guardar , era 
ociófo cohíbelo : reíiftirfe mas, 
era querer hazér fácil una impof- 
íiblidád : Afsi lloraban , quando 
la contingencia quifo que fucile 
la viípera del día en que en Po* 
lónia fe celebra á nuelfro S.an-í 

' to , queyá era'Patrón de Leo- 
poli, : hiziéron feñal las campa
nas de nueftro Colegio para ía 
folemnidád de vífperas; acudió 
toda la Ciudad , y fus Regido
res ( que llaman allá con nom
bres proporcionados á fu luio- 
ma ) al acabar la función , ra
tificaron el voto de venerarle 
por Patrón , y entregaron la 
Ciudad perdida en fus manos, 
para que fe reftaufáíTe. Afsi fu ce
dió : pues al amanecer el dia de 
la feítividád del Santo, los fitia- 
dores , con precipitado movi
miento , aunque no en fuga , le- 
yantaron el f icio,' dejando libre

el
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el paíío para poder entrar ,y  fa- 
1ir de la Ciudad í y defiftiéndo 
de la emprefa , fe fueron á fus 
tierras ricos con los tefóros de 
otras prefas , y efpantádos de 
LeÓpoli : No fupicron inás que 
el efedto los filiados , aunque ci
ta' noticia bailo para que fe ref- 
tituyeíle el naturál color á los 
redros, la falúa á muchos, y 
el confuélo a todos, con el qual 
celebraron á fu Patrón , tribu
tándole rendidas gracias ; pe
ro corno los Kofákos , y Tár
taros tenían amigos de quiénes 
confiarfe , y con quiénes con- 
folarfe , eflos defpifráron el mif- 
tério, diziendo , que á el ano
checer del dia antes que levan-» 
taflTen el f íelo, vio todo fu Exér- 
jclto.á vn joven , veftido de ]e- 
fuíra , de hennófo afpecto > que 
con gravedad veloz andaba de 
una á otra parte de las murallas 
de la Ciudad , como que iba 
regiftrando íi eMban bien defen
didas , parandofe en unas partes, 
bolviéndo á recorrer otrasane

jan-



dt San Stanlsláo Kojiĥ t. 3 y  i
lantandqíe a llí, rctirándofe aquíj 
y que mi eneras executába efte 
a¿to, mas de folícito Governa- 
dór , que de Novicio Jefuita, de 
quando en quando bolvia los 
ojos á los fitiadóres, como pa
ra obfervár fu difpoíición , y. 
movimientos; cuya vifta infun-. 
dio cal pavor en el Exército * que 
los Cabos dezíamque no les que
dó ánimo para detenerfe un pun-» 
£0 , y que no dudaban , fegun 
lo que avían oído dezír a los 
Soldados , que fi no huviéían 
tomado la pronta refolución de 
tocar á marcha , la huvieran 
los Soldados por O executádo, 
fin quedar en el campo alguno 
de ellos , porque el pavor no 
les avía dexádo libertad para 
perfiftír ; de fuerte , que por 
los Enemigos fe fupo el favor 
que les hizo el Santo, que co
mo CavaIIero hizo con galante
ría el güiro , fin querer maní- 
feftárfe para el aplaufo.

La Ciudad de Lublín , tan 
amante > como hemos vífto*

de
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Idc nueftro Sanco , á ningünÉ
'de las dós cedió en cite punto;
$  afsi , llegando á hablar de 
fas vezes que los ha defendido, 
nos ha quitado el gufto, y mor
tificado la curioíidád , por no 
querer en fus ProcéíTos citar* 
eaíos particulares^, ó por mu
chos , ó porque los imagina* 
ron fabidos ; y afsi lo teíhficá- 
ron en pocas palabras , diziéndó; 
Que confiaba ? que d el patrocinio 
'de Stanisláo debía aquella Ciudad 
averia librado de los t  xercites, pri
mero de los de Mofe omitas , y Ko- 
fd\os , y defpítes de los Suecos , y
fungaros. Y  como en Polonia es 
tan conocida fu protección en 
efta materia , y le llaman el San* 
tode la Viótóría de Chocin , fu 
Rey juan Caílmíro el año de 
mil felfcientos y treinta y uño, 
aviendofe prevenido con bailan^ 
te , aunque deíiguál ExércitOj 
para refipr a el poderóíó , con 
que quarenta mil Tártaros , y 
¿ocientos mil Koíakos , intenta- 
fean defprendcr ia Corona de
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fus Tienes ,y  fu jetar el Rey no a 
agéno dominio, y faifa» religión; 
130 hallando medio como afifeH 
giiráríe de aquélla numerófa tro4  
pa de ladrones, y deípreciadó-1 
tes de toda honra , y religión; 
tomó el confejo de fiar á Staiuf-4  
láo el cuidado de la batalla , dcJ 
xando para fí folo la fatiga del 
d ía : para elfo la vifpera , en que 
determinó acometer á el Enei 
m igo,y decidir en pocas horas 
la libertad de fu Rey no; enea-} 
minándofe á nueílro Colegio de 
Lublin, mandó que le dexaíTen 
folo en la Capíllá del Santo, ai 
cuyas plantas rindió fus armas; 
abatiéndolas en fu tarim a,y leí 
entregó el bailón , poniéndole 
{obre el A ra; aquí, como Cava-} 
llero de Chriílo, veló las armas 
toda la noche , pidiendo al San-} 
t o , que tomáífe porfuyo el día; 
pues avíadéíer en défenfadela 
Religión Cathólica , que por 
lefuita paréce que con ftngulár, 
titulo le tocaba: ínterefifó á el 
Santo ? ofreciéndole reconocer

por
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por de fu intercefsión, fi confeí 
guía la vi&ória ; y para que to- 
dos la tuvieíTen' por ta l, ofreció, 
con voto , confagrarle un veí- 
tído de oro de valor de mil un- 
gatos : Confiado en efto , á el 
amanecer bol vio á entregarfe 
de las armas, y baftón , ne^co- 
mo proprias, fino como dadas 
por Stanisláo , cuyo inflúxo avía 
de governár fu bra$o para la ac
ción de aquél día¿ Salió á Be*í 
refteczkó, donde puefto fu Exér- 
cito en orden de batalla fue 
primero rifa ala hinchada mul
titud de los Bárbaros , que dan
do de golpe fus Tropas en el 
Exército Polaco , las experimen
taron muy de recio; pues cada 
vida de un Poláco la compra
ban en cambio de más de cin- 
cuenta de los fuyos, de los qua- 
les quedaron en poco tiempo en 
el campo cerca de cien m i!; % 
no pudiendo jamás rehazérfe, 
tomaron divididos la fuga, def- 
íiazíéndofe con efta batalla el 
monftruo, que amenazaba era-
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gár el Reyno. Gloriólo fu Rey, 
publicó el auxilio que avia im
plorado , y bol vio á el Altar del 
Santo , cuyo Capitán dezia que 
avia fido , á darle cuenta de la 
viótoria , y á ofrecerle la Coro
na que yá podía affegurár fixa en 
fus íiénes , coníervándofe halla 
oy en todos célebre la vió'íória, 
que llaman unos de Bereftecz- 
kó , otros de Caíimiro , y co
dos de Stanisláo , en cuyas 
Aras pende el vellido de oro, 
que cumpliendo fu voto tribu
tó el Rey por rendimiento de 
fu obligación , y  memória de 
fu agradecimiento,.

C A P I T U L O  X X L

¿ 7 2  R A  E L  S A N T O  DE
muchos peligros de cuerpo ¡y de 

alma a fus dote- 
tos*

OMO el efpirltu de Scanífc 
j  láo era de t.ih gigante ef* 

catara , en folos diez meies de
n o -
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noviciado bebió tanto del fai 
grado Inftitúto de !a Religión, 
que honró , que aún de (pues de 
gloriólo en el Cielo , no íe olvi
da dê  focorrev á los próximos 

.en los peligros,noíolo del cuer
po > lino mucho m ás, y con íki- 
guiár cuidado en los de el alma*, 
que como ion más graves , y de 
toda importancia > es más efi
caz , y mas digno de toda adver
tencia íu favor ; y afsi a folo 
referli émos uno, ú otro cafo , en 
que ha., focorndo el Santo, á fus 
devotos en -aflicciónes corporal 
les, para pajar luego a los favo
res con que há amparado á los 
que eftában en peligro de per-i 
d éf fus almas.. '

A Ana j mugir de Stanisláo 
Prce. de Pretzecki, -a los nueve mefes de 
LeopoL un trabajólo preñado, le avila

ron los dolores fe llegaba yáel 
parto ,para dcfembarazarfc déla 
penofa carga, que le'avia caufado 
tanta Congoxa : Creyó vezino 
el parto ; pero fue falló el avifo; 
porque los dolor os le duraron

ocho
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ocho dias, fin que ni la expelió 
mental ciencia de otras muge- 
res prácticas , ni la fundada de los 
Médicos , pudieílen con -medi
cinas j f  otros alivios confe- 
guít que diefle a luz la cria-’ 
tura , la qiiál fe reconoció-citar 

muerta , aún antes de nacer: 
Por más infancias que la hizié- 
ron., no fe pudo alcanzar de ella 
permitieUé que ía Cirugía uíaííe 
ele aquellos violentos remedios* 
que aún el reknVJ-os cania hor- 
ror. La cris tura muerta . ame
nazaba la muerte á fu madre: 
el remedio íbera íalír % pero co
mo por tai carie la vida no te
nia fuerza -para a yu.dar fe , no 
bañabas f e  de la madre para 
atroj-arla : En eñe aprieto , no 
queriendo a tender. á les eon- 
fuélas., y n^dtCiinasfemanas en 
que duciába fi aveia alivio 3 y era 
Cierto si averia-iñíimóLlo 'horro,r, 
fe le ofreció .ponerle en manos 
dt -.San Sĉ i's:islño , de quién era 
devota : Lmo que le .tlamaíien 
a .el Cuta ,, a cuíéu m $ ó  que 

Y  ‘ " ' hm
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hizieííé por ella un voto á el 
Santo, íl le daba falüd, por el 
quál fe obligaba á Ir á Leópolí 
á confeíTár , y comulgar á fu 
Altár : no huvo bien acabado 
íu promélía, quando Tin dolor, 
fin congóxa , y cafi fin íéntif* 
halló en la cama á el niño muer
to , y ella defembarazáda, íien- 
do el fobreparto tan feliz, co
rno fe pudiera avér efperádo de 
Un venturófo alumbramiento.

Fue favorecido del Santo el 
muy Reverendo Padre Andrés 
Faufto Vnikouuski , configuien- 
do por fu medio la falúd no es
perada , que hemos admirado en 
el milagro que aprobó nueftro 
Santo Padre , y leimos arribas 
pero como era fu devoto , no fe 
contentó el Santo con uní fa
vor : no íiendo menor , ni me
nos digno de admiraciónelrief- 
go de que le facó libre en el 
ano de mil feifeientos y treinta 
y hete. Navegaba ázia Ita lia , 
en vafo capaz , y que fu mag
nitud hazia probable la rdiftén-



«uucs ae conieguirlo ,
Adriático fe ‘ ' r "
ía tormenta
O nnrám n -5
la Naoj pero 
filia contra c 
tár tanto ía<
Mar fus olas , que fe elevaban
deíraedidamente ¿obre el vafo; 
jugába  ̂con eíle , yálevantando.- 
¡e , yá abatiéndole , yá arro
jándole á una orilla , y yá de 
repente reítituyéndole a. el pié
lago: Los Marineros no podían 
amainar las velas, porque lesfal- 
tában los cabos ; el timón per
dió fu govierno , y los palos, 
o quebrados , ó quebrantados, 
folo fervían de amenaza, A el 
fin la congoxa qué ocaíionó la 
tormenta, nafa mejor la expli
ca que fu miiuiia duración. Seis 
femarías , dize él mifrno en fu 
deposición jurada , duró , fin ín* 
tetmifsion la furia de la csjmpefL 
tad i ios Marineros yá no cuida*

Y  ¿ ban
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bandel vafo ,y fin poder prevén 
.nír el lance , aífuftában con el 
peligro dé un efcollo que tenían 
cerca : En ella tribulación el 
Padre Andrés Fauílo , bolvien- 
dofe á fu Patrón , hizo voto 
de ir á pie á vifitár el cuerpo 
del Beato Stanisláo j y lo que a 
efle voto feíiguió, no fe puede 
expreííár mejor , que  ̂con  ̂las 
palabras que en el Proceífo dixo, 
con la fé que cal"Religíófo_de
bía á el juramento : Hecho ( dize ) 
el voto j inmediatamente cejf o la tem~ 
pe(ldd}y qtumdoy fegnn las olas-, debía- 
mas eftr sitarnos en vn efcollo 3 toma-* 
mos Jarifamente puerto en el de An»
£üna Parece que fe exagera J j .  
es la íincéra ? y jurada relación 
del fucéíFo : y aunque {anejan
tes á ellos , podíamos referir 
vario^cafos de naufragantes, que 
hallaron la bonanza en la inter- 
cefsión de Stanisláo, y confian 
por los Procelfos juridreos , los 
omitimos por no dilatarnos en 
repetir milagros de una efpécie, 
y porpaífár i  el más precífo , y
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más eíHmábie Í o g c h t o  , que el 
Sanco há concedido , librando 4  
fus devotos de los peligros de 
perder el alma.

Marcela D ziurdzianka , mu- Proceíl 
gér de Melchor Vveiíouuik, deleog* 
Conful que era de Leópoli, iba 
con dos hijas fuyas ,y  fu fami
lia , á una cena , y felVin, que 
por fér en el tiempo de Carneí- 
tolendas , quiérs hazér virtud 
política el ufo del mundo , que 
no imagina amiftád verdadera, 
fi no fe mezcla con algunas li-- 
cencías, que importara mucho 
alas almas no las huviéra intro
ducido el a o íiíb: En el camino 
fe encontraron con una quadrí- 
lia de Soldados Moscovitas ,que 
por fér en tiempo de paz chi
ban en la Ciudad : El Principa!, 
que fobre fér Bárbaro , le au
mentaba fu furia el calor de el 
vino , pufo los ojos en Maree! 
la quál conociéndo fu paflón, 
aunque el coracón fe Te arran
caba, por clexár las hijas en el 
Peligro , acudió á las femeniles'

Y  3 armas
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armas de la fuga , y del llanto.1 
Viendo el Bárbaro ftuílrádp fu 
qeféo aun anees que fe defahó,- 
gaile con la explicación 9 acó- 
meció como una fiera contra 
Marcela , deíembainó fu efpáda, 
queriendo tomar venganza de 
quién no podía rendir á fu ape
tito : Huía Marcela ; pero el 
Bárbaro deféo daba ya alcance 
á la vida de la pobre, quién vien- 
dofe en aquél aprieto , acudió á 
las otras armas, que el femenil 
fexo ufa en fu defenfa , intentan
do con gritos defender un gol
pe ; creyó que íaiíeífe gente, á 

Socorrería , y que a lo menos con 
ponerfe delante ampararían fu 
honor : Gritó , y fu devoción , y 
cofturobre ía infpiró bien , pues 
no llamó á hombres, que po
dían hazerfe fordos ,íino á quién 
oye á quantos le invocan: De* 

fiende me ( dixo ) Beato Stanisiko, 
4* ¿fie Bárbaro; el quál oyendo
eftas vozes , tropezó en fu ddx-
to , y cayendo en el fu cío fe hi
rió en la cabera ¡tán deígraciá-
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idamente, que abrió los ojos de 
fu ceguedad con el ecerno caf- 
tigo de fu atrevimiento , y Mar
cela fe halló libre del peligro , y 
vengada por la jníHcia Divina, 
que á la invocación del nombre 
de Stanisláo , falió á la defenfa , y 
vengó fus Injurias.

Semejante, aunque más ir
remediable peligro , fue el de 
Ana Miedzytzecka , doncella 
de pocos anos , criada de una 
cafa honrada de Leópoli ; era 
muy querida de fu ama, por fu 
buen natural, y expedita habi
lidad paralas haziendas doméf- 
ticas : Vn dia hizieron los Sci- 
tas una correría de poca impor
tancia , pues folo lograron ha¿ 
zér algún robo , que era fu f  in 
prineipál ; entre las alhajas que 
robaron ,fué la más fenfíble la 
referida doncella , que faliéndo 
de fu cafa á cierta, diligencia, 
la prendieron en la calle , y la 
conduxéron á fu campo: fupo 
el ama de la cafa da fatal def- 
grácia de fu criada , y no pu-¡ 

Y  4 diéa-

Ibidemf

\
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diéndo remediarla de otromo* 
do , acudió á el • Airar de Sán 
Stanisíáo a fuplicadefavorecief- 
fe á acjuélla pobre oveja , entre
gada a los lobos. A efte tiem
po llegaron los Scicas a fu cam
po ; pero llamados del tambor, 
les fué precífo acudir á cum
plir fu obediencia , como lo hi- 
ziéroh , dexando á Ana atada 
de pies, y manos, victima pre
parada a el fuego de fus paf
lones : Volvieron á el puerto 
de allí á un raro, y á el ver
los venir fe congoxó como de
bía una (imple innocente 5 pe
ro cobró ánimo á el reparar 
que un profundo íbéño avía 
ocupado los fenrídos de fus 
enemigos , y que ¡i un peque
ño ¿(fallido fe avían quebrado 
las Cuerdas con que sílaba apri
ñonada ; alentada con eílo , to
mó ¡a fuga, en la quid nadie la 
impidió el acelerado paíío que 
llevaba 3 harta que llegando á 
fu caía ,■ cuidadófa de laber . de 
fu anta , la encontró, quandp

yol-
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Volvía efta ele Ia lgléíu , aníiófa 
de íabér de fu criada , y refi- 
riéndole mutuamente la vna a 
la otra lo que avía íúcedido , fe 
halló ó que á el tiempo miímo 
que oraba el ama , favoreció 
con tanta providencia , y claro 
milagro el Sanco a la criada , li
brándola de tan evidente, y co* 
nocido peligro.-

No fue menor el focórro, PrqceO 
que á las puertas de la Ererni- Pofnan.1 
dad concedió San Stanisláo a 
Pedro Szada, vezíno de Pofná- 
nia : Cayó enfermo con unas 
calenturas, que dando poco cui% 
dado á el principio , no le tuvie
ron los Médicos , y aísitentes, 
quando debían , permitiendo 
que ocupada en vna accefsion la j 
cabera , quedáífei tan débil, que 
folo avía lúcidos intervalos en 
la furia , no en el delirio i  Cre
cía la calentura á ú  paílo que 
menguaban las fuereras , hafta 
que perdido el timón en la me
dicina , yá no tanto fe lloraba la 
yida temporal , que k  íuponía
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fm remedió , quarto la eterna 
de que fe dudaba , por la níngüi 

prevención del enfermo; á 
quién defpúes de vna (larga en
fermedad cogía de repente la 
muerte : En elle eíMdo , vno 
de los que le fueron a *vér , lle
vaba confígo vna reliquia deSan 

• Sranislao infpiróle Dios que la 
aplicare a la cabera del enfer
me) , como lo hizo ; y aunque 
no todos Tupieron lo que hazía, 
todos conocieron el -afeóte , qu£ 
fue defpejárfele enteramente el 
juizio , ferenarfe la eongóxa, 
contar animo } no acometerle 
&¡gun accidente , que le inquie;- 
taííe en todo el tiempo que hu- 
vo meneftér para hazér v'na 
muy Ilorofa confefsión , preri- 
niéndofe para la jornada , que 
citaba tán próxima , para la quai 
recibió por Viático el Santifsi- 
mo Sacramento s y continuan
do las lágrimas de arrepenti
miento y mezcladas con otras de 
ternura, dio el alma á fu Cria- 1 
dór en vna. cari feliz muerte, co

mo
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nao fe debe creép,pues la Pro
videncia Divina no es creíble 
condefee ndieííe á los ruegos de 
Stanisláo con vn tan -evidente 
milagro, íi no fe huviéra de per- 
fisionar la difpoíición del enfer
mo con la corona de la gloria, 
que alcazaba por los méritos 
de nuefko Santo.

. Debemos en elle lugar aña
dir dos prbdigiófos fucéílos, en 
que San Stanisláo ha prevenido 

) danos del alma, y del cuerpo á 
fus devotos: no fabémos qué da
ños fuéron , porque folo ame
nazaron en público , y próvi
do Stanisláo , previno con tanto 
tiempo áíus ahijados , que pu
dieron ellos , juntando á la in* 
tercefsión del Santo fus pro
pinas lagrimas , ó llorando co
dos , porque veiaii llorar á Sta
nisláo , aplacar la Divina Jadí
ela , que les intimaba el rigor. 
Fue el primér cafo en Lablin, 
que como hemos viílo , fe glo
ria de tener por. fu mayor de- 
fenía el patrocinio de Stanisláo:

Ay
;. /  - . V ;

Procef.
Cracov*,'



|$ 3 0 Vida } y Milagros
Ay fuera de fus muros vna lo-* 
ma,defde donde fe regiftra, corno 
en vn mapa , la Ciujád : En vna 
cafnla que allí avía , quizás com
p u t a  de las ruinas de alguna 
cáfa de diverííón , por fu bue
na villa , habitaba vn pobre 
oficial Saíire , que fuflentándo 
fe con íu ordinario trabajo , gaf- '■> í 
taba quáiico podía ahorrar en i 
Imágenes de Santos :.Era fu vi- 
da quál indican eftas propriedá- 
des. Tenía > enere otros, en vn 
quadro vna Efigie de San Sea- 
msláo , de quién , como buen i 
vezino de Lublrn , era muy 
devoto. Un Sabido de julio en 
cí año de mil feifcientós y trein
ta y dos , vífpera de la Dom i
nica, en qué por fu orden fe leían 
en el Evangelio aquéllas pa
labras .* Et vldens Civitátem jievlt 

Jtfer Mam. Preparo PvCgina , mu- [ 
ger 'del dicho oficial , que go- j 
teában vnas como lágrimas de 
los ojos de la pintura de San 
Scanisláo j -roda aíloftáda fe lo 
dixo á fu'marido* á quien.aunque

de» ,
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devoto , le pareció ligereza mq- 
verfe por una mugen! imagii 
nación ; y afsi defpreció el fúf- 
ro , y el avifo : Fuefe i  reco
ger ,y Regina fe quedó de ro
dillas , encomendandofe á, los 
Sancos que tenia en fu mifma 
cafa , y al llegar á el quadro de 
el Santo , bolvio a reparar fe
cunda vez en las lagrimas que 
fu daba el quadro : llamo a íu 
marido, y aunque al principio 
perfidia en juzgar fueíTe imagi
nación de Regina , al fin fus inf- 
tancias le obligaron á levantar- 
fe , y viendo fér cierto lo que 
penfába que era fantaftica luía"®, 
ginación, para informarfe mas, 
Hetró con fu mano a la  cara del 
Santo , que reconoció l udada, y 
que de ios párpados (alian pre-, 
ciófas lágrimas. í  urbóle no me
nos el íuccíTo que fu falta de 
creencia ; y paliando los dos ef- 
pófos toda la noche en oración 
ai Sanco , al amanecer lúe e! 
marido á fíjueftro Colegio , .y 
lie dio un In4t.de lágrimas os.
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ternura , y efpanto , refirió al ' 
Padre Redor de el lasque en 
fu cafa derramaba la pintura. ! 
AíTuftó ,yfufpendíó la relación 
al Rector , y no fiando de 
quién podía engañarfe con el 
fuíto, o no vér bien con algu
na turbación , pallo luego a la 
cafílla del oficial > y entrando j 
con aquél refpeco,y conhifión, 
que fe dexa reconocér , aunque 
iba con reflexión de eftár muy 
fobre fx para certificarfe de el 
hecho, oro al Santo , reparó 
primero en la pintura , y vien- 
do que lloraba hilo á hilo , apli
có un liento con que enjugó 
todo el mitro ; y bol viendo á 
reparar, advirtió , que ya otra 
véz fe avía humedecido : bot- 
vjó a la Ciudad , y contó el fu* 
céílo , que como raro fe efpar- 
ció entre muchos : quantos le 
oían iban a verle , y experi- 
mentáda fu verdad', la contal 
han, a otros, á quiénes 3 ó la 
emiofidad , o la devoción con- j 

' c‘ucia : lod os fe certificában. í
to.
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todos fe compungían ? y nadie 
fabía dexár el puefto á que I© 
avía llamado la novedad , y don* 
de les .embargaba la füfpenfíón: 
El Rector del Coléjgio juzgó 
que no era bien dexar caforán 
raro á folo aquélla fé que fe 
debe á la tradición ; y aísi,con 
el Notario Público del ConíiP 
torio de la Ciudad , fue á la 
cafa , para autenticar el fucéf» 
fo ; no conduxo teítigos , por
que fobrában con los que allí 
avía : Entró , y reparo é l , y los 
demás , que no avia enelqua* 
dro , ni fenál de lo fqcedíao: 
doblólas rodillas ante el Santo, 
Triplicándole , que íi era gloria 
de Dios , y honor fuyo , con
tinuare , ó repitieíle el mila
gro , para que auténtico hizieft 
íe fé á ios venidéros, y fe cora- 
pungieílbn con la memoria mu
chos , como al prefente con el 
íucéíTo lo ehában todos.: han 
ziendo efta oración 5 bolvió el 
cuadro á fu antiguo fudór , y¡ 
llanto 5 de fuerte , que el No

ta
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tário pudo dar teftimónio 
convocar teftigos, para formar 
muy de ptopóíito el procéííp: 
El R e d o r , que vio la fum.a com
punción del Pueblo, y que la ef* 
trcché’z del litio no permitía que 
pudieííen rodos venerar la Ima
gen , y íer teftigos del prodigio, 
juzgó que feria bien lograr la 
ocañón ; y afsi , con vna breve 
plática que hizo ordenó una 
muy devota, y numerófa Procef- 
fión } y en ella traxo el quádro 
del Sanco á nueftra Igléíia, 
adonde fe venera con el mayor 
obféquió , y ante quién veló 
las armas del Rey Juan Caíimí* 
ro 3 antes de la feliz vidória, 
que coníiguíó por fu patrocinio» 

Quarenca dias defpíies de 
Procef. efte prontóío fucéílo , á nueve 
Cracoy. de Septiembre 3 en Cracovia, 

en vna fala de Comunidad de 
nneftro Colegio , en que para 
memoria del Santo , y adorno 
de ella , eftába colgada vna pin
tura de fu Efigie : al concurrir 
la Comunidad repararon algunos,

que
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que fudába 2 ó lloraba la Imá-> 
¡gen: dudaron á el principio j pe-f 
r© certificados , convocaron pot 
tcíügos á qúantos allí eílában, 
los qualcs vieron que lloraba* 
y  con tanta copia de humor* 
que fe defprendian quatro hilos 
por el quadro ázia el fuelo; hin
caron unos las rodillas , otros 
acudieron con lientos para en
jugarle 5 y aunque de eftos los 
primeros faliérofi algofúcios por 
el polvo que tenia la pintura: 
los fíguientes > limpios * y mo* 
jados de aquél milagrófo hu« 
m ó r , firviéron todos á la vene* 
ración. Recobráronle algo los 
luimos de aquél primer fufto, 
que ocaíiónan íemejantes acci- 
den|es,y confukando entre íí, re- 
íolviéron exponer aquélla Ima-» 
gen á más pública veneración 
coní-iderando , que Dios , qué 
difponia eftas lagrimas, intenta* 
ba facár otras de los pechos, en 
quiénes, aunque ferian mas na
turales * parecian más difíciles, 
Aquélla tarde * pues ? fe expúfo 

Z  en
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en público en la Igléíia, donde 
concurrió immenfo Pueblo,do^ 
grandoíe el fin  defeádo % poi
que aún aquéllos a quiénes fo- 
lo movía la curioíidád ,fe com* 
pungían a el vér el m ilagro,^ 
más quando le vieron durar tete 
da una femána , no íiempre Uq'J | 
raudo , fino con portento nunca 
vifto> mudando colores, y fem-i 
Liantes, yá pálido el roftro;?.cd« 
xno áccidentádb ; yá trille , y- 
como penfatívo ; yá con ojos 
fevéros ,, como quién reprehen^ 
día ; yá con los ojos cerrados,, 
como quién no quería mirár» 
yá trafudando , como congoxá*[ 
do ; yá llorando hilo á h ilo, coJ 
mo funsmamente afligido. Y  
como no fe leían las concien- j 
cías de los que avía en la Iglé- 
íla , aunque fe veían los exte
riores movimientos de la pin-' 
tura , no podemos fabér (i aca- ¡ 
fo ellas mudanzas eran confor- I 
mes á los corazones de los que 
allí eílában : Lo que fe expe>:! 
m iento fue una univerfál cora- 
.«si- . punV
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punción uu fanto temor del 
caftigo , que parece avilaba el 
Cielo en aquél prodigio * ün¡ 
procurar todos aplacar la ira D i
vina , reconciliándofe con Dios* 
Unos por medio de las genera
les confefsiónes f otros con pe
nitencias , y todos con oracio- 
¡lies, y fúpíícas, implorando el 
patrocinio del Santo todo el 
dempo que duró el portento,y 
fu memoria*

En las Hiftórias EcleíiáíK* 
•tes fe leen otros cafos de Imá
genes de Santos , en quiénes fe 
han vifto accidentes como eí 

•referido.í pero caí! íiempre fe 
liguen á ellos laíiimófos cafti- 
gos de D io s: no allí en ía Po
lonia , que amparada con la proa 
reccion de Stanisláo , lloró fui 
Imagen , para que deshechos 
tn lágrimas los ojos de los del 
Heyno , y lo que más haze al 
tafos arrepentidas las almas de 
las culpas' paííádas * aplacaren 
ia ira de Dios , que íes ámena- 
^ába« N iefto feq u ed aaq u élla  

2  2, A s -
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.moral certidumbre, que puéáfi 
bueítra pequeñéz inferir por los 
éíedos > porque aunque ellos la 
dit<5lan con bailante firmeza, 
quifo Dios augurárnosla con 
revelación bien patente ; y aííi 
en el íiguiente año de mil íelf-» 
cientos y treinta y tres , quan* 
do aun duraban los ecos del 
{tifio, y eflos comprimiendo los 
corazones, los atemorizaban por 
irna parte á el pecado , y a!en.J 
tában por otra á la devoción, 
en tierra de Pruíia, en la Ciu- 
dád de Gulma, á un cierto Re- 
ligiófo Francilco , cuya fumma 
virtud era muy igual á fu na-j j 
turál, innocencia , y gran can* 

Proc. didéz, fe le reprefentó la vifión 
ÍCracov. íiguiente , al tiempo de la media 

noche,quando eítába en oración.
( llamabafe Fray Daniel Boni- 
¡kouuski) Vio en un mageftuó- 
fo Trono femado ai Padre Eter-. . 
no , que con fevéro roflro , y 
voz grave parece intimaba á los 
Angeles, que afsiílían á fu gran
i z a  algún precepto ,\y fuéle 

■ * reve-
x .
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revelado , qae el orden era de 
deftruir la Polonia con aqué- 
líos caftigos con que füele to
mar vengaba de fus ofenfas ia 
ira D ivina, y con que el Pro- 
phéca amenazó a David en caí- 
tigo de fu culpa : Eílába i  los 
pies del Trono la Rey na de los 
Angeles > y Madre de pecado
res^ de rodillas , -y en figura de 
quién rogaba al Eterno Padre 
fufuendieíle el orden , y cnvaU 
naife la efpada que avia deexe- 
cntár el edrago;.. Hitaba cerca 
de María Sandísima. » algo de
tras , como criado fuyo , San 
Seanisláo a quién bolviendo
el dulcífsimo. roítro la Rey na 
de mifericórdia 3 k  d ixo ; Y 
¿tí , hijo mío ■) por que tno vienes, 
a, rotrkr también por tu Polonia, y, 
a interceder por tns hennfrios > 
ronces le pareció, que algunos 
Angeles, avian elevado al Santo, 
y llevádole mas cerca del tro
no , y reparando en el roftro 
del Padre Eterno , vió que fe 
(ere naba , que fe aplacaba , f,

‘  z  5'
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que no daba á encender la lr& 
que al principio j y reparó bien 
en que los Angeles no fe avian 
aparrado del Trono , iluftrán- 
dole Dios al miífno tiempo con 
el confuélo de que Polonia eíbn. 
ba por entonces fegúra del caf- 
tigo , que por fus pecados cê  
nía merecido, Y  aísí por' los 
méritos de Stanisláo fe fufpen-* 
dio la ira Divina , que por juíT 
ca difpoíición permitió pade- 
cieílen las Imágenes del Santo 
aquéllas mutaciones , que indi-» 
esn ’ afeólos de alma , de las 
quales era yá incapaz por la 
immntabilidád de íu gloriófo 
éftádo , obrando al mi fino tiem
po aquéllos i ti?p enfados acci
dentes el buen efeóto de una 
mifsión muda , que ablanda- 
Ife oíps ánimos , y defpertaifc 
los qué y azian dormidos: en el 
prpflindó letargo de fus vicios, 
logrando por íu patrocinio la 
ínifei-icordia Divina , y por fus 
Irnágenes .̂ la compunción de 
los coi acopes jla  quál 4'cfperá a

mos
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ínos nos configa á nofocros 
para el mayor bien de nuci

eras almas , y claro eíeéto 
de fu poderófa intercef-, 

íión. Amen.

L'AVS DEO.

INDI-
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notables , que fe refieren 

en la Vida cíe San 
Stcmislao»

'Moqkúo, T ie
nen muchos 

or Abogado en 
os incendios a San 

Stanislao , y los 
que milagrpíanieri- 
te fe han apaga
do por fu mtercef- 
Oón , pag. i f  ̂

Amor de Dies. 
Á  el acabar la 
oración fe falla al 
ayre , porque fe 
ábrafaba interior
mente , pas.; x8o.

Le catsfó accídcn-3 
tes , y parafifmos
mortal es,uag 180.
Ponclc en peligro 
de la m i a,pag, 184 
San Francifco de 
Sales , confirma 
fu do ¿Lina con ci
te cafo., pag. 185. 
Muere el Santo de 
amor de Di'ós, 
pág. zo6 ,* Q y. /

•Angeles. Uan
dos vezes la Sa

grada Comunión



Indicié efe losc&fos 
Santo ,pag. 6 y  Cartas. Efcrltá 

ala  Virgen SancíC* 
Tima por el San-,

130.
AprecU. Qup 

el Sanco tenia de 
fu Religión , pag. 
169 , Lo que (en
cía avér dilatado, 
feis mefes íér Re- 
ligiófo, 170.

Apegados. Sa
nos milagrofamen- 
te, 301.

Santa 'Barbara.
Era el Santo fu Un
gular devoto, 65* 
Aparecefe al Santo 
éílando enfermo, 
ibid.

Cav kilos. Los 
que corrían en h  
carroza de fu her
mano , para per» 
feguir al Sanco , e 
impedirle el viage, 
fe pararon milá- 
grofamence qlian
do le. encontra
ron, 1 iS.

to, 190 .
Cajlídkd. Sin

gular pureza de 
San Scanislao, 16$* 
Se defmayába fien* 
do niño , al oír 
qualquier palabra 
menos decente, 
18, Infundía cafti- 
dád en quancos le 
miraban, 144» S e-o 
renafe la concien
cia de un rentada, 
que le encomendó 
en fus oraciones, 
i j6 .  Libra mil 3 .4 
grofamente de gra
ves peligros a fus 
encomendados
3 4 o- 3 4 3 -

Ciegos. Con vif- 
Ca por milagro del 
Sanco, z8 6*

C  anver facían» De 
cofas Divinas, en



■ííias Entables*'
qoe Dios- conce
dió ai Santa- fíngu- 
I4 r calentó, $4» : :

Coraron* Ma!; 
'de- corazón , cura
do milagrofamén- 
te por la intercef- 
flón del Santo, 
<5 ,8 8 .- • 1

Criado. Sirve 
como talen el Se
minario de Auguf- 
ta, 156.

Demonio. Tien
ta viablemente al 
Santo, 58:.

Efpkña. Es glo
ria de nueftra £f- 
páíia , que un San
to Efpañó lie ieci-; 
bieííe en la Reli
gión, 7.

Exordios* Ca
rbólicos vitoriofos 
por la intercefsióri 
del Santo, 3 r?.

Extafis. Conti
nuos en el Santo , 
5 S1*

Eteres. T-ocá^. 
das a una reliquia 
del Saneó , fanan 
müagroíamentc á 
Unherido,2 87^

Fuegos. Apagá- 
dos milagrofamén- 
te por la incercef- 
íión de el Santo, 
5 .11.. Se aparece 
viñble , apagando 
un incendio, 313  *;

Gramática. In- 
fundida al Saneó 
más que eítudiá- 
da, *4. '¿ Humildad. Del 
Santo aún íiendó 
Seglar,- 155. 188. 
Nunca habló de 
fi , ni de fu no
bleza, 158.

S. jacinto.Parcn* 
tefco;íemejan§a de 
nueftro Santo con 
S. Jacinto en mu
chas acciones, y 
circunftancias.6.7.

Juan



Indice efe los cafo?
Jum Kolikjt, Pa

dre del Sanco, ?.
'■ j fsvs. El Nom 

bre .de Jevs en el 
vientre J e  fu ma
dre ,fe $Ó eftam- 
pádo en el tiempo 
que traía á Scanif- 
láo, 5>. María San* 
tifs.ima entrega en 
bracos de San Sta- 
nisláo el Niño ]e- 
svs , que traía en 
los Cuyos, 64.

Imágenes, Del
Santo lloran y 
mudan Temblantes 
en tiempo de tri
butaciones en el 
Reviro de Polonia, 
>4S- o í2-

Luz, de raz,on, 
Ay quién diga fe 
adelanto á la edád 
en el Santo, 15* 
Al primer rayár, 
fu primer a$o fué 
dedícarfe todo á, 
Dios. ibid.

Margarita Krif- 4  
tica , madre del 
Santo, 5.

Maña Sant ifsima¿ 
Se aparece viable ■ 
al Santo, enfermo, 
64. Mándale entre 
en la Compañía» 
6 y. Fue íingulár 
la devoción , y; 
amor que San 
Sranísláo tuvo a 
María Satinísima, 
1 7 1 .  Quando ha
blaba de efta Sqe 
ñora infundía de« 
yoción, 172- Cafo 
íingulár en efta ma 
teria, 174. Quan
do veía alguna 
Imagen de la Vir
gen » fe paraba á 
oración, 159, N o  
empegaba obra fin 
confagrárla i  fu 
Mageftad , 174. 
Muere ¿on el Ro- 
fario á el bra^o, 

2.04»



mas notables. f
;¿o4» to s  fugecos íión, y fantfa miíciSJ 
que con voz Jen- t e , 113»
fíble ha llamado P erfecn cibn , que 
María á laRelígíon padecía la Compa
re  la Compañía, nía en Viqna ,83.

la ael San*?

dbs por las amas, Seminarles. Su 
rcfuckádos, 5 1 o» fin, y erección, 13*

Nombre de ]csvs; Seminario de Vié- 
IVeafe jesvs. na , 27. Es llamado

Obediencia. Su valuarte de la Fe, 
Maeftro de Noví - 2-9. íe deshizo, 41.
cios le llamaba el locación , del- 
Oranipotéte, r 4 3 j Santo a la ^Reli- 
Exemplos particu- gion, 77* DihciiU 
lares dsfra. virtud* cades que tuvo que 
¡bid. vencer, 8 1,

P^/adiermáno ^ oto > que hizo 
ce el Santo ; mal de peregrinar haf- 
tratamiento que ta confeguir la Ré¿, 
hazla al Santo, lígión, 106.
4 6. Su con ver-

Áv



Pee del Cor reto?

EStclibro intitulado, Vi- 
da , Virtudes, y Mila

gros de San Scanislao KofiKa, 
compueño por el muy Rdo. P. 
Jofcph Caííani ,de la Compaq 
ñia de Jcfus, Académico de la 
Academia Real Efpañola, efta 
fielmente i no preífo conforme 
ala primera imprefsion. Mâ  
dridy Abril <5.de 17 id.
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