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CARTA
DEL P. ALONSO LO-

BERA DE LA  COM PAÑIA  
d e  J E S U S ,

R eíior del Colegio Maxime de San 
Pablo, para los Superiores de las Ca
ías, y Colegios de éíla Provincia del 
Peiu, fobrc la muerte, y exemplares 
virtudes del Padre Pedro Foronda, 

de la miíina Compañía.

P A X  CHRISTI. &c.

7 ^  ‘Jel triflc avifo, que por la prcci-
■i fion del Correo paíTado , di entonces à toda 4  

lovmcia, de la muerte fola del P. Pedro Fo
ronda para que no íe le demoraííen los Sufra- 

 ̂ n.eftraCompañía, lile al prcíbn-
te  cita Cana , dando a luz, aunque en compendio, fus 
cxen-.plares v.rmdes, para templar algún r i o  con fu
r V o r  Jolorola pena, que c L  razón nos affi- 
S . por k  íkIu de un Varón, cuya yida, ficndo ama-

^  bis



ble para todos, afsi roí' lafm vidadde fu genio, como 
por los incentivos al amor de las virtudes, que fu ic- 
L io fo  trato, y conocidos exemplos miniftraban, eraà 
la verdad mucho mas digna de apreciarfe confervadaen 
cíle Máximo C o le g io , para que nucílra Juventud leli- 
eiofa que en el m ora, tuvieíTe iiempre à la vifta el excm- 
^ r  adm irable,"’de un verdadero Jefuita , à quien faber 
unitar : fòle trafladando a breves claufulas la hcroya- 
dad prodigioía de iluflnísiiBas accioncs^ con que unaie- 
lieio& \id a fe hace fiempre refpetar de aquellos que las 
atienden : íalc eii fin para m o ñ iar, una fiel ajuíla- 
da copia de aquella aka-perfección, que pide Chrilloá 
los que lo liguen, émula de la que goza fu Padre Ct~ 
leíHal : Efiote fer feE li , ficM  &  Pater Vefter C M is  
m fe ü u s  eji. Mas Tiendo la breve relación, que pfrezco, 
ít>lo un ligero com pendio; p o n d r á  unicamente ante los 
ajos las principales virtudes, que nos dieron mas a cô
noccr fus íingulares exemplos.
, . Nació el P . Pedro en la Ciudad de Lima de 

Padres N obles, Ricos, y  virtuoíbs, que procuraron cri
arlo en el temor de D ios, è infìruìrlo, por medio de 
eruditos Preceptores en los primeros rudimentos de la 
Gramatica, y  Latinidad : los que confeguidos con aque
lla perfección de que es capaz una edad tierna, lo en
traron à nueftro C olegio de San Martin, pai'a que lot- 
mado en el en la Jurifprudenda, pudieíTe lograr deípues 
áquel rerpetofo honor, à que fuelen elevar las Leaas,
V  conveniencias à los principales Sujetos de cite £) 
n o ; mas el P. Pedro , llevado mas del diftinguido cM- 
racfier, epe imprimen las virtudes en el Alma , e 
tando ya para acabar-,  ̂con conocidas c^c-
prudencia, pidió con grandes inñancias^ á naeltros • u| 

riores fer admitido en nueftra Compauia : y j .
cíla, empezó en íá N oviciado à echar aquellas c



{ T4
rayzcs cíe virtudes, que produxeron dcípucs los pcifcc-  ̂
tiíiiinos íazonados frutos, que todos cxpcnmentamos.

Concluido con aprobación común de todos fu 
Noviciado 3 y  perfícionado en la Latinidad, que eníe- 
ña nueílro Seminario, pafsó à efíe Colegio de San Pa
blo, en donde, fin dexar de las manos el exercicio de 
las virtudes, íe aplicó con tan inceílmite deívelo al eílu- 
dio de las Artes, y Theologia, que obtuvo ílempre, en
tre fus condicipulos, las primeras íiinciones literarias, 
que delempeñó con luftre, y credito d éla  Religión. Fi
nalizados los eíludios, y promovido dignamente al gra
do de Sacerdote, fue embiado à la tercera Probacion,- 
donde tuvo poco que hacer en confervar aquellas vir
tudes, que no havian fido perturbadas con el trafago 
de los eíludios; y aísi folo procuró elevarlos à la mas 
cftrióla perfección, y augmentarlas con otras nuevas, 
proprias del eílado Sacerdotal: lo que conocido bien 
por los Superiores, lo paísaron, acabada fu tercera Pro
bación, à nueílro Noviciado, para que con el oficio de 
Miniftro, à que iba deftinado, hicieíTe también brotar, 
con el riego de Ílis  religiofos cxemplos, las flores de 
las virtudes en aquellas tiernas plantas, que allí empie
zan á cultivaríe, para dár à £is tiempos dignos efcogi-* 
dos frutos, üedicófe aquí el P. Pedro, con tanto anhe
lo à la educación de nueftros Novicios, que al miíírio 
tiempo, que hallaban todos en él las entrañas amoro- 
fas de una compafsiva Madre, experimentaban el zelo 
de un re¿to Padre, procurando cumplieílen exadamen- 
tc con las obligaciones religiofas, en cuya atildada o b , 
íervancia era fiempre el el prijnero-

N o durò mucho tiempo en eñe  vergel ameno 
d  P. Pedro, porque fiendo forzofo à los Superiores 
proveer al Colegio de San Martin de un Miniftro ze- 
lofo, prudente, y ejemplar, que aplacaíTe con deílreza,

y dif-



y diícrccion unos niídoíos cilboiotos, Címíudos por \i 
ecntc moza, y libre de cRc noble Seminario juzga
ron, que el mas apropolito para conícguir ral fin, fe. 
ría íin duda alguna el P . Pedro. N o fe cngaaarou ea 
fu juicio, pues luego, que Cxitró al Colegio cfte nuevo 
Miniftro, cniro también en el la paz, y íercnidad, que 
continuaron en adelante por haver el P. Pedro con los 
herovcos exemplos de fus virtudes, y graves exhortacio
nes, que les hazia los Sabados en la Capilla, no folo 
mudado aquellos pueriles ánimos en rcpofados varo- 
nesi mas también encendido á muchos de ellos al amor 
de las virtudes, que le miraban praíticai, como haíla 
ahora lo publican los alumnos de aquel tiempo.

Aísi pafso el P. Pedro fus primeros años de 
Relieion hafia que pareció conveniente á los Superior 
res traerlo á eíle Colegio de San Pablo, paraqacenfe- 
ñafse en el a nueñros reiigiofos Jovenes la Pljiloroío- 
phia; cuyo magifterio acreditó muy bien con los difd- 
pulos que logró, aprovechados en letras, y virtudes i 
porque no folo les didaba la Philofophja Ariftotelicai 
mas también con fus exemplos, y  continuas exhoita- 
ciones los encendía en el amor de la Philorophia 
Chrifliana, y religiofa, que es el principal Hn, á que de
ben encaminaríe nueftros eñudios, para aprovechai ael-

pues á nueftros proximos. , , ^ , .
A  cao  folo aípiraba el zclo del P. Pedro; y 

afsi dexadas las Cathedras de Theologia, e m p e z ó  a ex
playar las velas de fus ardientes defeos de la lalvacion 
de las Almas, en una continua inceíTante aplicación 2f 
ConfcíTonario, yendofe todos los dias á la 
de los tres quartos para las íietc de la manana, W  
que no huvieífe ya mas hombres que confeiiar: y 
aplicaba de mejor gana á eftos, que a las nuigercs,po 
juzgar, que á cílas com o mas docílcs, y devotas,



ca Ics fàlta, qnlen ie haga con guflo cargo de fu e^ìrl-«  ̂  ̂  ̂
tual condudbi. Mientras no fe le acercaban penitcnrci, 
iè ocupaba defde dicho Ingar en oir ilimamente atento, 
las Miiiìis, que fe decían, por devocion al venerable Sa
cramento del Aitar, cuya viiìta repetía, por largas horas, 
en la tarde, dcfpues de haver corrido la de los Airares, 
para ganar las copioiàs Indulgencias, concedidas à eñe 
tan íanto exercicio. T od o el tiempo, que tuvo cntcrx 
Talud, no dexó jamas de celebrar efte íanto Sacrificio, 
preparandofe para él con continuas eícrupuloías conféf*
¡Iones, y  con larga fervoroía oracion ; pues todos los 
dias íe levantaba una, y dos horas antes de la Cornu-^ 
nidad, para emplearíe unicamente en efle neceíiario, y 
provechoíb trato con D ios, en que proíeguia, defpues 
de acabada ya la Miíla, recogido aun mas en ì l i  interi
or, que en ÍÍi proprio apoíento, à donde íe retiraba.

Llevado de eíle fervorofo zelo de íalvarle Almas 
à Dios, aun ocupado en el cargo de Procurador Gene
ral de la Provincia, que exercito .por eípacio de ocho 
aííos, mediante fus conocidos talentos, y  amor à laRe-f 
ligion, con notable utilidad de dicho o ficio , dedicaba 
todas las tardes, que no tenia embarazo preciíío de 
dicho cargo, alHofpítal de S. Andrés, oyendo en él de 
confefiion à los enfermos, aísiftíendolos con regalillos 
para mejor captarles las voluntades, y  difponiendo á lo s  
moribundos con tal conato, y fervor, que llego à mal- 
trataiícle la cabeza, por los peíliferos hálitos, que deí^ 
pedían de íiis lechos, y  cuerpos, los enfermos, y mo:- 
ribundos: razón por que Ríe preciíío, le ordenaííe el 
Medico de eíle Colegio, íe retiraííe del todo de eíle 
fu humilde apetecido mínííferio; el que. convirtió en 
confèlìàr guíloío à la gente deív^alida, y pobre, tenien
do por hijos eí'píriruales à los Negros, y otros pobres 
deibtuydos, muchos de ios quales acreditan en la per-

B fec-



feccion 'de fus obras, y  chrifliandad !aqne tenia*, eîqqç 
afsi los guiaba en cl cfpiritu. -Hizofe csrgo de varios 
años à cita paite, por halîarfe ya reparado de la mô  
icfta deftemplanza de la cabezn, qnc le havia caufado 
con  fus pclliferos efluvios cl Hofpital de San Andrés 
de nueñras dos Enfernierïas de Morenas, y Morenos,à 
quienes afsiftia con amoroibs deR'clos, confèiTandolos, 
y  difponiendolos para la muerte, y  cuidando, defpucs 
de fallecidos, no foio de enterrar £is cuerpos, mas 
también principalmente de que fe aliviaifcn fus Aimas, 
aviiîîndo por efte fin, con folicito cuydado à los fugc- 
tos fenalados para decirles las Mifiàs, por fi acafo no 
huvieifc llegado à fu noticia, el eflai' deftinados por la 
Religion para tan chriftiana charitativa obligacion,

D otolo D ios de un genio Îlimamcntc compaf 
/îvo, y charitativoi pues no havia neccisidad, que èlfii- 
pieiTe, que pudiéndola remédiai', no lo hicieile con 
pronto, exccfsivo gufto. Por efla caufa decia fe alegra
ba únicamente, tener à fa cargo la Congregación de 
Nra. Sra. de la O ; pues con las crecidas limofnas de 
las Miiîàs que ciîa reparte menlàlmente, aliviaba con 
larga mano à muchifsimos necefsitados; y  aun íiendo 
ellas tan pxceísivas, no le bailaban para íaciai' íiis deA 
medidos deíeos de focorrcr à los Pobres, è indigen
tes: razón por qne ÎLÏ piadofo coi'íizon folciraba cam
bien de otras perfonas charitacivas m odos, y medios, 
con que poder ayudarlas; los que coníeguidos en va
rias limoíhas, que le daban, para que por fas mano? 
íe repartieífen, eran el mas grato alago de ííis compaf 
fivos deíeos. Quan gratas fadïcn à Dios eílos fas cha- 
ritativos defeos, lo moílro bien íli Mageftad, haciendo, 
-que al cuydado del P. Pedro, crecieífen las rentas <k 
dicha Congregación al auge, en que jamas le han vito . 
pues quando todas las mas obras pias de eíla Ciudatí,

qui-



I quedaron con el Teinblor de 4 Í .  qntiíi 'dcl todo ar- 
ruinílcLís en íus rentas, las de Íli Congrcg^cion fe  aLi<̂ - 
mentaron en niuy notables cantidades.

Para promoverla, no folo en lo temporal, mas 
principalmente en lo cípiritLial, el mjíino íalia en per- 
folia todos los Sabados á convidai- á fas congregados a 
las platicas de los Domingos, en las que con fh vo ro - 
lo zclo los exhortaba á evitai- los vicios, y  fervir á 
Dios con perft-ccion: y  como oian á tm Predicador, 
que no lolo en las palabras, mas también en las obras 
Bioftraba lo que les decía, fe aprovechaban fiudLiola- 
menre de fus Platicas, repitiendo confcfsioiies, v co
muniones, no folo en las fieftas principales de ChriA 
to, y  de ííi Madre, mas aun en dias particulares. Ni 

, es de eftranar aprovechaire afsi á fus proximos en nla- 
ticas publicas eíijintuales, quando' aun en convcrlácio- 
nes familiares les procuraba con deftreza infimdirlcs 
cfte piovecho, mefclandoles fiempre en ellas algo ef- 

, pntual, y  poniéndoles á la vifta los defengañís del 
' la brevedad de la vida, y  otros cafes feme-

jant«, que produxeífen en ffis Ahnas el pcrfedo co- 
. iTOcimiento, y íolida eftimacion de los verdaderos bienes 

t i  tiempo que no eftaba en la Iglefia, ó en 
. fns miniftenos eíi,intua!es de ayudar á nueftros More

nos enfermos lo gaftaba en fu apofento e n c l e í k X

les con rí o  ̂ ™les, con acogim iento tan grande, que jamas fe le vio 
en apofento ageno, ftno pam cofis nmy neceff.r as 6

K e ,h X l d “  pX T í , r í  ''“ i“ «  “ «»■
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ficiaenteraente, que no fiendo pertenecientes alapet- 
fona no fe debía meter en ellas, fino dexarlas corra 
como quificíTen; viniendo de efte modo à tener uní
vida de nn folitario Anacoreta. ,

En las vifitas, que a fu apofeato le hacían al
gunos fugetos, en los tiempos de las recreaciones or
dinarias de la Quiete, jamas permitía fe mefdaflcn pla
ticas, que olieífen à la mas leve mumiuracion, q re-, 
íiñiendo con  pecho esforzado al que íe deslizaba enei-, 
te pum o fi era períóna inferior; ,ó m udando, n en 
Superior,’ con gracia, y  prontitud, Aa converfacion; re
pitiendo en lances feraejaiites muchas veces, que va
lia mas una razón, aunque ligera ayudada de la chan- 
dad, que muchas en contra, para difculpar qualquicra 
falta en nucftros proximos; y  concluyendo por ultmio 
recurfo, con aquel: E fcu fa  intentionnn. It non pcjt
opas que aconfejan losD oaoreseípintuaíes,yeram uy

ufado en tales ocafiones del P . P e d ro .. . ,
Mas que mucho difculpaffe chantativo a aque

llos fugetos, cuyas faltas no cedían en perjuycio igii- 
no d e ‘ él, quando aun a . aquellos, que le a^avuban, 
era pronto à diículparlos. N o fe le oculto algunas vf- 
zes, que motejaban fus . acciones, y  la vida icuiad , 
q!4’ t l.a  en apofento, diciendo era olo por 11«  
à fa propria commodidad; y  jamas fe e o) q 
alguna de aquellos, que afsi hablaban, antes bien o 
apktudia fiempre, que' fe P'^fentaban ocaciones 
podia los beneficiaba con mayor gafto , Y ’
hendo dicho común f .y o , que a los
nre fe havia de retornar con quantosfavoi s L  j jg

 ̂ Provenía en el P. Pedro efta generoüJad *  

animo del gran defprecio, que tema de fu 
gandofe por el mas ínfimo de todos, com 
Taba con palabras, y  con obras: con aquelUs,



diendo oir fin fonrojo' nlabansía slguna íliyí, ó c'cfcs 
Ins mas leves que cedicíTen en lus elogios; impidién
dolas luego al punto, con decir, que era una nada, 
pLies en la realidad eílo Iblo era delante de Dios: con 
cñas, dedicándole al minifterio de la gente mas dcípre- 
ciable, y abatida, y íirviendo perfonalmentc, quando 
íe ofí'ecia ocafíon, con notable guño á íiis inferiores. 
D e eñe humilde dcfprccio, y humildad profunda nacia 
en c4  el horror tan grande, que tuvo toda fu vida, á 
que la Religión lo ocupaííe en .algún cargo de Superior; 
y  haviendole venido de Roma uno de nueílros C o leg io s, 
hizo ai punto una propuefta tan eficaz y  pcríiTafiva, 
que íe vieron los Superiores obligados á condcíccndcr 
con eíla; y  para cortar de raiz eííos cargofbs aíceníbs, 
que impedían á fu humildad el ultimo lugar, que tanto 
apetecia, recurrió á nueílro P. General, proponiéndo
le en una íubmiíla carta tales razones, didadas de ílt 
humildad profinda^ que no queriendo íii Paternidad 
afligirlo en adelante, ordenó, no íe le propufieíle ya 
para cargo alguno de eftos, al P. Pedro.

Y  verdaderamente huvieran cí¡.icrimentado en él 
los Subditos un Padre todo amor, y  charidad para con 
ellos, y un Supeiior todo vigilancia para el cumplimiento 
exa<fto de las obligaciones religioííis; pues al igual de íii 
charidad para con los proxim os, era el amor que te
nia á la Religión. Eíle le liacia ícntir muy al v-ivo 
qualquicr c|ucbranto de íiis leyes, y  eílatutos. hile le 
penetraba intimamente el corazón quando oía de-cir 
hablaban algunos émulos contra ella, ó le movían al
gunas períecuciones. Eíle lo arraílraba á efiimar con 
mayor reí¡)cto a aquellos fugetos, que con íiis ierras, 
y virtudes la acreditaban, y mirar con m.as amor a 
aquellos de nueílros Jovenes cíludiantes, de quienes 
por fu virtud, juyzio y  aplicación al cíludio, prcfumia

C  po-



podian fervir de luftrc en adelante à fus mlniftcrìos. 
Erte en fin le hacia acomodarfe, y  guftar tanto de niw 
eflras. religiofas modales, que parecia un Jeiìiìta vocea
do defde la cuna en fus reiigiofos moldes.

Pero fi no lo ftie defde fu nacimiento alMan- 
do, lo Rie defde el que logró en la Religion, renaci
endo en ella por medio de la perfcäa oljíervancia de 
ÍLis reglas, y  continua mortificación, afsi del cuerpô  
com o dcl Alma. Afligía à aquel por fus proprias ma
nos, yá con frequentes difciplinas, y  continuos aí¡}eros 
cilicios, que fe encontraron, deípiies de fu muerte, def- 
pedazados, y rotos, publicando con fus deftiozos d 
que havian executado en fu penitente cuerpo i yá con 
tan excefsiva parcimonia en la comida, que íiemprefe 
levantaba de la meía fin aquel alimento necelfario, pa- 
.ra mantenerfé con fuerzas; yá en fin mefclando de con- 
.dnuo, al deícuydo del compañero, una gran porcion 
de fai, que dcfazonaífe la vianda: la que jamas le pa
reció mal guifadai por que fii continua moi tificacion pa
rece llegó á ponerle en fu boca el paladar de San Ber
nardo, com o le decian por chifle algunos que qucxan- 
dofe tal vez, por no tan mortificados, dcl mal condi
mento de la vianda, oían no obftante al P. Peáo de
cir, no haverle parecido mala, y  aun alabarla.

Mas era nada efla morcificacion de Ílx cnerpo, 
comparada con aquella, que toleraba en lo interior de 
fu Alma clavada por el efpacio de toda fu vida, en la 
pefTadifsima Cruz de importunos, menudifsimos eícm- 
palos, y  combatida de moleflas, porfiadas tentaciones, 
con  que el Diablo permitiéndolo D ios, para tener al 
P , Pedro en continuo exercicio de las virtudes, tan a 
rienda faelta lo afligia, que obligaba muchas 
corazon, angufiiado, à clamarle en aka voz a la 
gcílad divina, hizieífe yá cefíar aquella importuna



cha, con que el enemigo coman tan rebelde, y  OÍÍH 
nado lo molefíaba. Efta cruel, poifeda batalla lo pre- 
ciííaba los mas de los dias à repetir varias, doloroías 
coníéísiones, paííando à vezes de quatro, y  íeis en el 
corto eípacio de una íbla noche: razón, por que le  
fiie fbrzoíTo à fu Confeílbr ordenarle íeriamente uíaC* 
í¿ configo aquellas (olidas reglas que (como muy bi
en íabia, pues él también las pratìicaba con algunos 
de fus penitentes, combatidos de eíía tormenta ) eníe- 
ñan los Authores, para aquietar las fatigas, que atraen 
à las Almas devotas, íemejantes tempeftadesi mas co
mo él en fu concepto íe reputaba por el mayor pe
cador, íbio por obedecer à ciegas, à quien governaba 
íii conciencia, fe acomodaba à la praítica de tales prin
cipios 3 y  regias.

Y  à la verdad, no íe puede dud?r fùefÌè pre
mio de eíl:a íii ciega obediencia, y  humilde íiijecion 
aquella íerenidad tan extraña, que le dio Dios al tiem
po de la gravedad de íii accidente ; pues íiendole fbrzo- 
fo entonces difponeríe para recibir el Viatico, lo execu- 
tó  ligeramente con tanta paz, y foíiego, que folo aduó 
las coníéfsiones las dos vezes, que en eíse tiempo reci
bió efte pan de los Cielos, y  la tarde del mifmo dia; 
en que falleció, por deíear con aníias recibirlo otra vez 
al dia ílguicnte, fi acafo amanecieíTe con vida : en lo  
que no podia dexar de conocerfe muy vifiblemente ,  
andaba allí la inviíible poderoía mano de Dios, y  que 
íolo havia permitido eíía porfiada, dilatadifsima batalla 

cicrupulos, y tentaciones, por vèr pelear animofo, 
refiftir esforzado, con los auxilios de íli poderoía gra

cia, a tina Alma humilde, y  afligida, que folo deíeaba 
con anfías agradar à íu Mageftad divina,  en todas íus 
operación es.

Indice de eftos eficaces deleos puede íer, íiiera
de



¿c  las Otras heroycas obras, que hemos referido, baña 
aqui, la eftrióta p^intual obfervancia de aquellas tres 
principales virtudes, que conftituyen el diftinguido carác
ter del eftado rcligiofo. Conodaífe bien, amaba la po
breza com o Madre, en el total defpego, que-.tenia fu 
corazon de los bienes de la tie-rra, íin permitir fclc pe- 
gaffe el afedo à alguno de ellos, ni mucho menos, fe 
encontraífe en fu apofento alhaja alguna, que no rdpi- 
rade el olor de efla virtud. Haviendo puerto un jujeto 
en fu apofento una cucharita de plata, paraque uíalíe de 
ella, quando fueífe neceíliirio, fe la volvió el P. Pedro, 
diciendole le bañaba à el paraefsas necefidades una, que 
tenia de cobre, tan tofca, y exceíitvamente grucfa, que 
. viéndolo el proprio fujeto ufar de ella en fu enfcrme-i 
dad, con notable ineptitud para el ofício^de comer, por 
lo  gruefíb de fu labio, le rogó admitiefle preñada, fi 
quiera para cfte tiempo, una de Latón, mas apta, por 
delgada, para poder coger con ella el tenue menLidifsi- 
mo^ alimento, que folo permitia fuexcefsiva inapeícn- 
cía, y  notable repugnancia , ■ fe le fervieífe. En lo qne 
condefcendió por fin, por conocer unicamente la nece- 
fidad de eíte mas proporcionado inftrumento.

Sus veftidos, aunque fiempre limpios, y com- 
pueftos, con religiofa moderación , no eílrañaban los 

remiendos, cuidándolos parala duración, y  aprecián
dolos, quanto mas tofcos. Anduvo por mucho ticm- 
po con táia Sobreropa tan bafta, y deícolorida, 
una perlona piadofa, y allegada fuya viéndolo con tra 
ge tan defpreciable, fe valió del Superior, paraqLieic
ordenaífe, fueíle à la R operiaá tom ar otra decente,q'-J
la propria pcrfona, llevada del rcfpero, y amoi 
tenia, le havia hecho difpor er : en lo que vino el - 
dro por mandarfelo el Superior, bien que no 
do valor, para apai'tar del todo de fu pcrfona,



aprccîaJa iníÍgnía de fu nmndiísima pobreza, pemiitien-  ̂  ̂
dofeío el Hermano Ropero, y dándole con güilo £i li
cencia, por hechar de fu oficina tan inútil defprcciablc 
trapo, llevó también configo la vieja, toíca, y  deícolo- 
rida, para cílar íí quiera el tiempo que fe hallaiïè en 
fu apofento, veílido de librea tan dcÆ chaàlos ojos de 
los hombres, pero precioía à los de D ios. Era atilda- 
diísimo en pedir licencia para todas las cofas que ufa
ba fu moderación; y no contento con la general, que 
pedia, y le daban los Superiores mayores, iba al prin
cipio de cada Mes al apofento del Padre M iniílro, à 
pedirle íu licencia, para el ufo de las proprias coías- 

E1 que afsi amaba la pobreza, ya fe ve quanto 
amaría aquella celeflial virtud, que hace à los hombres 
Angeles en eíta vida, traslando à ellos por imitación, 
lo que eílos gozan por naturaleza. Atraido defde íus 
tiernos años de la ítiave delicadiísima fragancia, que ex
hala la virtud de la pureza, hizo voto, aun fíendo niño. 
Colegial de San Martin, de o b íem r perpetuamente caf- 
tidad : el que ratificado de/pues en la profeísion reli-* 
giofa, foe líempre el eíínero mas- prolixo de fus cuida- 
doías atenciones. Por tanto conociendo bien fe aja ííi 
delicadez^ con el mas leve contagio, para ponerla lexos 
de todo iníuko, huia cuidadoío de todos aquellos ob
jetos, que pueden contaminarla. Evitaba ííemprela íá- 
niiliaridad en el trato de las mugeres, aunque fiieíTen 
fus mas cercanas parientas ; y quando era precifo hablar
las, era con tan gran recato, y modeflia tan pro£mda, 
que jamas miraba fixamcntc al roílro de la perfoita à qui
en hablaba. Aplaudiéndole en cierta ocacion un noble 
cortefano la hermoííira, y beUeza de que fe mu-aba 
adornada una Sobrina del P. Pedro, le refpondió co a  
ingenuidad, y  encogimiento, que no le havia reparado 
el roíU-Q : Jo que dexó à dicha perfona. no m enos

O
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ificacla, que ccnfandida, viendo que aun el parcntef̂  
tan cercano, no havia rerviciole al P. Pedro, de titu

lo  decente para mirarla. Mas, no es de eftrañar efta fu 
eafta modeftia, para con femcjanrcs objetos, quando 
aun hablando à pcrfonas diñantes de todo riefgo, era 
caíl fiempre con Tos ojos medios cerrados , ò coiivim- 
endolos à otra parte, com o fe lo tenían obfeivadoaque^ 
líos mifmos, con quienes algunas vezes trataba. Lo que 
cxecutaria fin duda, para tenerlos habituados à aquella 
eftriíia cuftodia , en que los ponia fu vigilancia, al con- 
verfar con perfonas, que pudieífen perturbar con algu
na ingrata cfpecíe, el candor angelical de la pureza, tan 
amada de fu limpio corazon.

Si era cuidadofo el P. Pedro en cerrarlos ojos 
del cuerpo para guardar vigilante la cañidad, era tam̂  
bien mui folicito en cerrar los del Alma para obede
cer à ciegas à quanto le mandaban, poniendo en exe- 
cucion pronta, y  perfeda, no - folo. las intimaciones de 
los Superiores lexitimos, mas también las de aquellos, 
que tenían viíbs de lemejante authoiidad. Dionos exem- 
plos de efi:a ÍÍi pronta obediencia, no folo el tiempo 
que gozó de una perfeóla falud, mas tíimbien el de fu 
penofa enfermedad, en que fiendo precifo’aplicarle me
dicinas ingratas, y repugnantes; al oír de los enferme
ros, era orden, y  difpoficion del Medico, baxaba Rie
go íu cabeza, tomándolas con prontitud, y echandofe** 
las á pechos con refignada conformidad, fin ouièle otrá 
palabra, que un fea por D ios, que aflígia, contriíl b̂a, 
y  entencia los corazones de ios afsiftentes. La noche 
mifma en que íhlleció, haviendole dicho, pocas horasan-- 
tes de fu tranfitOj.un fugeto que era precíío fequedaí-* 
le en ííi apoíento un Sacerdote, para focorrerle, y ayu
darle, le rogó con inltanclas lo hicieífe retirar a íuapo-
fcnto, a donde él cmbiai'ia à llaiiiarlo, fi inílaílc b



ncceíidací: mas replicandole cl íligcto eradiípoficioníÍe 
h)s Superiores, conformandoíé al punto con cila , vina 
giiftoíb en que íe qucdaíTe el Sacerdote;' mas también 
p:dió, que ya que no podía librar à eííc de tal moleí^ . 
tía, fe le còncediefTè à lo menos librar de ella i  toda 
la Comunidad, diciendole luego, íÍn arsiílencia de eíla, 
con folos aquellos pocos íiigccos, que alli íe liallabaa 
prefeiites, la recomendación del Alma  ̂ à la que rcí  ̂
poiidia con tierna encendida devocion.

Coronaba el P. Pedro eílas heroycas virtudes 
con un tierno eficaz amor à D ios, à íu Santifsima Ma
dre, y a N. P. S. Ignacio j Riera de otros varios Santos, 
à quienes procuraba obíequiar con devotas oraciones, . 
Prueba inconteflable de ÍÍi amor para con Dios, es la vida 
que pro£-fsó en la Religión, íieiripre ajuftada à la menu- ■ 
da obfervancia de fus reglas, al cumplimiento exafìo de 
ííis votos : el zelo ardiente de la falvacion de las' Al
mas, nunca interrumpido, y  aíkiado íiempre, haíla la' 
ultima enfermedad, que le privò de las fuerzas, poílran- - 
dolo en una cama : la charidad fíírvoroíá con que aten
día à los pobres : y defvalidos, como miembros del 
miímo ‘Chriíío la conformidad heroyca, y  total indif^' 
rencia, con que acercandofe ya al uk'imo termino de lá 
vida, fe pufo, y entregó en las manos de fu Criador 
con tales veras, ,quc ni apetecía la vida, ni repugnaba 
la muerte, cleíeoíb íblo de que en todo fe executaífe la ' 
voluntad divina, en cuya encendida fragua forjaba Íli amo- 
rofo pecho aquellas írequentes jaculatorias, con que i  ' ’ 
cada inflante repetía, fea por Dios, hagaíe la voluntad 
de Dios. Dai'dos con que aun en Íli entera íaíud peñe- 
traba rrequentcm entciosCielos, quando fe veía con
gojado de íus amargas tribulaciones. ■ ' ! 

r  j  tierno à María Santifsima refpiraba, y  ' 
ic daba bien a conoccr en varias dulces devociones con

que



que además del Roíario, que rcíaba todos los dias ar* 
rodillado en la Iglefia ante uno de fus AltareSj la pro
curaba captar: en los ayunos, y mortificaciones extra
ordinarias de cilicios, y  difciplinas, las vifperas todas de 
fus feftividadcs: én los tiernos, amorofos colocpios, 
con que en £is aflicciones, y efcrupulos la invocaba, pa- 
raquc como eítrclla dcl Mar ferenafic las tempeíladcs, 
que inceííintes lo combatían: en los prolixos cuida
dos con que acendia á la folemnidad de fus Cultos, 
procurando á expenías 'de fusdefvclos,.feadQrnaííccon 
preciofos veílidos de exquiíitas telas, é iluminaííe con 
varias luzes, en todas las feftividadcs de la Señora, un 
pequeño liermofo íimulachro £iyo, que fe venera en la 
Capillita de nueftra Enfermería; y haziendo fe celebraf- 
fen en la Capilla grande de fu Congregación de la O 
todas fus fieftas con folemnifsima Pompa, para excitar 

■ mejor en fus nobles congregados, el amor a cfta divi
na Reyna, como también lo  executaba con fus Platicas, 
y  palabras, en todos los.que trataba, -

Prueba en fin de fu encendido amor para con 
nueftro cfclarecido Patriarcha eran, , no menos aquellas 
centellas de ternura, con que fiempre fe hacia lenguas 
de fu lágrada Compañía', y  de fu noble ínftituco, .ju& 
gandofe por indigno de veftirfe de fu divifa, y gozo- 
fo toda fii vida de verfe íin mérito alguno fayo, agre
gado dichofamente á tan relígioíó cuerpo; que las quo- 
tidianas vifitas, que le hacia las mañanas, y las tardes, 
arrodillado ante fu magnifica, mageftuofa eñatua,expii- 
cfta a la común veneración en nueftra Iglefia, en un 
galante f.imptuofifsimo retablo. Pero donde m a s  íe en
cendía eñe amoroíb £iego , fue en las vifperas de lalir 
ya de la:y nrifiones del cuerpo; pues ayivandofeenton
ces, con mayor ardor £is llamas, dcíato £is l a b i o s  ep 
tan dulces,. aíé.auoíos coloquios, pai'.a con. el,Santo U-



Padre, V en confianza tan fcgura, de que havia ¿c ínter- {  ¿ i  
ceder por él con la divina Alageílad, qne ciiccrnccia 
los corazones de los que fe liallaron piefentes : quiC' 
nes al vèr tau fogoía afìividad, preíiimíeron, con razón 
ferian cñas las ultimas llamaradas de fu vida, pues con 
impetLi tan grande fe encaminaban velozes al fuego del 
grande Ignacio, para preíentarfe, en tan amable C om 
pañía, al centro apetecido de Nro. D io s , todo £iego 
poi naturaleza.

Paraque configuieífe feliz, dicha tan grande el 
P. Pedro, como piadoíamente erem os, dííjíufo antes 
efte divino tuego purificarlo por largo tiempo, en el 
cryfol de la molefta pcnoía enfermedad, que le coníli- 
mió la vida. Empezó mas de un año antes de íii falle- 
cimiento, à feiitii en si tan grande inapetencia à la co
mida, c]ue apenCi probaba unos ligeros bocados, quan
do, le fentia uicapaz de profeguir, tomando los necef-, 
íarios pai'a mantener al cuerpo. Iba la efcáfses del ali
mento, fomentada de la caufa, que lo excitaba, debili
tando, y enflaqueciendo tan fenfiblemente fu penitente 
cuerpo^ que íe hazla mucho reparar de todos los que 
lo miraban. Solo el. paciente no eftrañaba efta debilidad 
y fiaqueía, ó porque fu agigantado efpiritu le daba fu
erzas para continuar figuiendo la Com unidad, ó por
que fu mortificación, tan amada, le hacia guftola la rui
na de aquel cuerpo, que trató fiempre como à fu ma
yor enemigo.

Llegó al fin à crecer en tanto grado aquella Ei 
inapetencia, que no pudiendo yá paílar fin notable re
pugnancia , y mortales baícas el alimento , fue preciíb 
poneríe en mano de los M cdicos, para curaríc*. Junta- 
ronfe los mas peritos que tiene efta Ciudad, quienes 
-reputando al principio, por obftruccíones de eftomagp, 
à enemigo tan pernicipfo, aplicaron p^adeí'alpiarlo'.íicl

É  puef



pLtcfto, todas aquellas iticdicínas, que juzgaron mas con- 
yenientcsj y  eficaces i pero no ccdicndo i  ninguna de 
■ellas, antes bien tomando cada día mayores fuerzas, líe-- 
:gó à declaraiTe en una colera lequemada, que caufan-
dolé al enfermo una defenírenada Difcnteiia, incapaz de
atajarfe con los mas prontos remedios i defpues de hâ  
vello conÍLimido en el cuerpo, y  aumentadole en el 
Alma un copioíó caudal de nobles merecimicncosjpor 
la heroyca paciencia , y fufrímiento , con que toleró 
conftanic Ílis  moleftiísimas penalidades , defató por fia 
à èfta de aquel, el dia 2 1. de Abril à las 9. y tres qu- 

' *rtos de la noche, para que volalíe líbre ,á las maiios 
de £1 Criador à los íeíbnta y íeis años, tres meíés, y 
ocho dias de íli edad, cinquenta y un año de ìli reli- 
gioía vida, y  treinta y feís de Profefo de quarto voto.

N o bien empCíLaron nueítrás campanas à las cinco 
■de la mañana del ííguiente día, à publicar à .la Ciudad la 
‘muerte del P. Pedro, quando correfpondieron prontas à 
fosfuneftos clamores, las d éla  Igleiia del SeraphicoP.S. 
•Francilco, à quienes íiguieron à las horas acoftumbradas 

âs de la Igleíia Cathedral, y demás Sagradas Religiones, 
convídádoíe también todas ellas à competencia, à hacerle 
las exequias ; mas prevaleció, en correípondcncía íin duda 
de la humildad del Difunto, la humildiísima eíclarccida 
Seraphíca Familia i y contentandoíe las otras con d 
Reíponlb, Mifía íólemne, y afsiílencia períonal de los mas 
iluftres miembros de Ílis  religioías Comunidades, le hi
l ó l a  Pompa funeral la dicha Seraphica Familia, celebran
do la MiíÍa íii excmplar dignifsimo Provincial, y lleván
dole el compáz à la Muíica fu gravifsima Comunidad, 
con armonía tan pauiada, lugubre, y circunfpeóla, que 
daba bien à conaccr^ era un vivo íentímiento de ía 

. pérdida de un Hermano de íli religíoío gremio, qiisi 
era el P . P.cdrOj por eítár^ tiempo liayia^ :iffentado e/i



^  *í
íú Tercera Orden ; co m o ' tainbien lu(5í:úoía compañiá^
que fe dignaba liaccr á naeftra Religión, profondaniea- 
te condolida, por la falta de tal hijo : añadiendo con 
fneza tan eílimable la Rcligioíi Seraphica efte eslaboa 
mas á las precioías cadenas con que tiene aprüi'onada jt 
fiueílra gratitud, íli religioíá bcneíicencia.

Fue excefivo el concuríb, que aísiftió á nueftra 
Iglefia, no folo de la gente plebeya, mas también ,dc , 
fus principales Ciudadanos, premiando D io s , con tan 
folemne Pom pa, aun en efte M undo, aquel humilde 
retiro con que procuraba en vida el P. Pedro, fepultar?- 
fe a los ojos de los hom bres, y  huir, com o de 
peñe, de los aplauíbs del M undo; los que en efle dia 

aumentaron con los .gemidos de los pobres, que ÍIq" 
raban en el P, Pedro la muerte de un común Padre,
■de un iníigne benefidor, y de un hombre, que refpe- 
■taba la Ciudad toda por un pcrfedo exemplar de ef« 
tridos obfervantes Reiigiofos, como lo acreditan con 
fus vozes, pues aun viviendo lo apellidaban con el ti¿Ur 
lo  de Santo, los que lo conocían, y  trataban, por d  
alto concepto que fe havian formado de la reditud, oh?, 
íérvancia, y Religión de eñe Varón Apoñolico.

Y  parece que el miííiio Cielo quifo, defpues 
de fu muerte, confirmar, y acreditar eñe bien fundada 
concepto, con uno de aquellos fiiceíos, que'ííendo me
ras contingencias en lo humano, ion, no obftante, pa
ra Dios, muy prevenidos anuncios, con que fuele lu 
bia  ̂ cuidadoia providencia confirmar aquellas eftimacio^ 
íies, que una exemplar religioíá vida haze formar alo?: 
que la ven, y  experimentan, de fer verdaderos íiervos 
íuyos, y liallarñíe muy favorecidos de íl7s  divinas nianos 
Aquellos, que lalieron de efle Mundo con-eíia.reputación.

 ̂ efle proprio tiempo en que feUecip
^ IP. PcGjrpie 4  ;fevoroíb charitíitivo zeío de lo^



Diputados del Holi)kal de San Baithoìome, en quc fa 
curan los Morenos libics de cfta Ciudad, empeñado no
blemente en Tacarlo, con un bien fírme reparo, de la 
total cfpantofa ruyna, en que cafi lo fcpultó el facal ter- 
rem oto de ^6 . Mas no ha\áendo en fus efcacifsimas 
rentas inficientes fondos para empeño tan gloriofo, re
currió la induñrioia piedad de dichos Señores Diputa- 
dos , à convidar à todos los vecinos con el interés de 
algunas íiiertcs, que dando a numero deteiminado de 
aquellos proprios fugetos, que enrraíTen à ellas conia 
corta limoíiia de folo un real, la cantidad gc ioo. pe- 
fos, dcxaífcn en el rerto de lo demás, que fe juntáis 
íe, porcion competente de dinero, con que poder le
vantar, y  poner en pie una obra de t a n  heioyca chin

dad.
Entre los m uchos, que fe detcrminaion a te

ner parte, alli en eíle piadoío reparo, como en fus pío- 
prios alivios, fué una pcrfona pobre, y  neceíitada; qui
en defeoía de afegnrai'íe en la fuerte, movida en fu in
terior de aquel reíjieto, y  veneración de hombre San
to , que havia íiempre tenido del difunto, puíb en lace- 
dula con que entrò, en vez del Sanco, con que conuim- 
mente fe íéñala dicha cédula, el nombre del P. Pctiio. 
Empezaron, el dia feñalado para el íorcco, à facaric de 
las innumerables que tenia ju n ta s , y  rebueltas en mle
ño el cantaro , donde fe echan, las, cédulas de aquelioSj 
que haviendo concurrido con iìi limoíÍia, debian com
pletar el numero prefíxo de los dichofos; quando, a 
primera que fe prcfentó à los ojos de los Juezcs, y oí
dos de todo el concurfo, í\ié la que havia feñalado con
el nombre del P . Pedro, aquella perfona pobre, y ncce- 
fitada i quien llena de regocijo de haver tomado ta 
Patron, quifo también explicar íii gratitud, p̂ î icn o 
con el del dinero que le tocó, en varios SacriíÍcio5,

«lindo decir poi* fu Alma.



U 3

D e elìc modo, al parcccr, ha querido también 
el Cielo confií mar la opinion de Santidad, que han te
nido del P. Pedro los Ciudadanos de cfta C orte , y moP 
trar con efte íiiceío, íe halla fu religiofa peí feda Ahiia, 
niuy en las manos de Dios ; pues eftando en eflas, íe  ̂
gun la expreíion del Real Propheta, las íuertes todas de 
loi hombres : In matiihui tms fortes me¿c \ la prime-r Pfalr»̂  
i*á que iàliò de eílas liberales manos para íbcorrer à 3 Q* iíJ. 
im t-rifte neceíÍtado, flie la qué eftaba caraderiíada con 
el nombre del P. P ed ro , tan íblieito, y  cuydadoíb^ 
quando vivia en eíle m undo, de ali\’iar las neceíidadeí 
de los pobres. Bieri que, puede también jiizgaríe piado- 
fìmente que haviendo íÍdo lais fuertes en el Hofpital de 
S. Bartholome, en que íe curan los. negros miíérables^ 
y  deft’alidos, aquellas felices Almas de efta pobre defdi-* 
chada gènte, que fe hallan habitando va en los Cielos, 
pedirían à la divina Mageftad, para -mueílra de íti grati 
correíjiondenda, fÍieííé preferida, en lleyaríe el prime? 
lugar entre todas las oti'as cédulas, aquella que ,en si  ̂
gravaba el nombre de aquel varón A p oílo lko , que ha-- 
via fiempre preferido à los pobres Morenos en íiis mi* 
nifleriois eípiritiiales, confeíiandolos charit«civos, perff*- 
donandoles en la chriíhandad las Almas y  diíponierH- 
dolas fèrvoroiò, para que lografíen felices el ultimo di- 
ichofo fin de fu eterna bienaventuranza.

Eña es la gran pérdida, que lloramos en h  
muerte del P. Pedro : la que, aunque no podamos dc- 
xar de reputarla por j)crdida^ y  pérdida excefivamentc 
graiide para nofotrói;,. mas para fu dichofa Alma, £ie fin 
duda una ventajóla ganancia: pues no puede dexiir de 
ícr feliz, y dichofo aquel Varón , que haviendo tenida 
Cíi eíle Mundo'i:^a vida verdaderamente excelía, la ani-*- 
mo íiempré ál influxo de un humilde efíiiritu como aíe- 
gura San N'úóiBedtüs cmus yita cfl exccifah fpiritm



á u tm  humilis^ Ei:ccira fue por la nobleza de fu naci
miento la vida dcl P . Pedro i excelfa, por h  heroyca 
reíólucion, con que atropellando gcnerofo por las con
veniencias, y honores, que con tan Iblidos flindamentos 
podia cíperar dcl mundo, fe abrazo con ]cfus en la Cru? 
de ÍLi Com pañía; excelfa, por íiis continuas mortificacio
nes en el cuerpo, y  en el A lm a ; excciíii por fus opera- 
dones charitativas con los proximos i excelfa por fus 
minifterios A po’ftolicos con los pobres y  deívalidos; 
cxcelfa, por la obfervancia eftrida de íus votos, y coiif- 
tituciones; excelía, por el amor encendido á Dios á fu 
Santifsima Madre, y a otros Santos fas devotos í excd- 
ía finalmente por todas íiis rcligioías virtudes : mas to
da eíla excelíitud fe anin-io principalmente dcl efpintu, 
de una profonda humildad, de un heroyco abarimienco, 
y  de un íiimo dcfprecio, que tuvo líempre de ÍÍi per- 
fona, Y  li fegun el graij- San Baíilio Obifpo de Seleu- 
cia el fruto de eíla precioía planta no es otro que fl 

miílno Cielo : Humilhatis plantam diligamus, a:m 
fru ñ u s  eft Caslum^ debemos piadoUimente crecr,fe 
halla yá  en efíá amena Región la humildifsima Alma dd 
P. Pedro, hartandoíe para líempre de tan íázonado íhi* 
to . L l que, juntamente con la imitación de fus religio
fas virtudes, quiera la Divina Magcílad concedcrnos* 
Er. las Santas Oraciones, y  Sacrificios d e V V . RR. mu
cho me encomiendo. Lima, y  Junio 6. de ly jí*

- iOi . M u y  Siervo de W .  RR* 

Alonfo
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