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No cabe duda que la historia ha unido indisolublemente estos dos vas-
congados tan diferentes, Íñigo López de Loyola y Francisco de Jassu y

Javier. Su primer encuentro en el colegio de Santa Bárbara de París en el año
1529 fue el inicio de una profunda amistad y mutua estima.

Después de la conversión de ambos en distintas fechas a la profundiza-
ción en el auténtico cristianismo, sus vidas paralelas en estudios y formación
ascética discurrieron por caminos muy diversos.

Constituida la Compañía de Jesús, Íñigo en Roma dedicó su vida a la es-
tructuración y consolidación de la misma, escribiendo las constituciones y
dirigiendo desde el centro de la cristiandad los primeros movimientos de la
orden. Francisco partió para el lejano oriente, con su fogoso carácter recorrió
tierras desconocidas y se entregó a una expansión explosiva de la fe cristiana.

No solamente el género de vida separó estos dos hombres interiormente
formados de la misma manera, sino incluso su misma muerte y los sucesos
acontecidos después de su muerte.

Ambos dejaron en sus coetáneos y seguidores una huella indeleble. Pero
no se puede comparar el efecto en Roma de la casi desapercibida muerte de
Ignacio, con el estallido de reconocimiento que provocó la muerte de Javier
a las puertas de China en una solitaria isla.

Este doble aspecto tuvo su reflejo en el arte. En concreto nos vamos a re-
ferir a unos grabados.

La vida de San Ignacio quedó plasmada ya en 1609, entre otros, por el
gran pintor Pedro Pablo Rubens y el grabador flamenco Jean Baptiste Barbé,
de la familia de los Wierix, en 80 grabados. Si los estudiamos con detención
no encontramos en ellos gran cosa de extraordinario, a pesar de la intención
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patente de búsqueda de lo maravilloso del converso Nicolás Lancicio autor
de los textos al pie de los grabados.

No se relatan acontecimientos maravillosos como resurrección de muer-
tos, curación de ciegos, fenómenos de la naturaleza llamativos... Lo cual era
del todo explicable porque el fundador de la Compañía de Jesús a pesar de
sus actividades apostólicas en Roma pasó la mayor parte de su tiempo ence-
rrado en su habitación escribiendo las Constituciones de la Compañía de
Jesús y rigiendo la recién creada institución.

Han llegado a nuestras manos, casi de un modo fortuito, 18 grabados
con prodigios realizados por el navarro Francisco Javier. Lo extraordinario
está tan a flor de piel que a un lector moderno le crea infaliblemente el inte-
rrogante acerca de su historicidad. El agua salada del mar que se convierte en
dulce, los muertos resucitados, ciegos que ven, volcanes de ceniza y fuego
sobre los enemigos de la fe, etc.

Vamos a examinar en este estudio todos y cada uno de los grabados, pero
antes de proceder a ello conviene que adelantemos algunos datos sobre los
personajes que intervienen en la realización de esta excelente obra de arte.

El libro donde se encuentran procede de la Biblioteca del Santuario de
Loyola, Azpeitia (Guipúzcoa).

Como se dice en la portada el autor de los mismos es Valerius Regnartius.

REGNARD VALERIEN

Es un dibujante y grabador que ya le encontramos trabajando en Roma
el año 1615. Efectivamente la portada de la historia de la Compañía de
Jesús, grabada por él, obra postuma de Nicolás Orlandini, aparece con una
inscripción al pie de página, que señala el año: 1614, el lugar de edición:
Roma, el editor: Bartolomaeus Zannettus y el grabador: Valerianus Regnar-
tius. Esta portada no es la obra de un principiante1.

El diccionario alemán de Nagler2 como el del inglés Bryan3 dicen de Va-
lérien que era francés. Sin embargo en una obra del artista titulada Astrola-
biorum4, tanto en la aprobación del libro, como en la carta gratulatoria del
mismo autor, se confiesa belga.

1. Esta obra citada frecuentemente a lo largo de nuestro estudio, se encuentra en la
llamada "Biblioteca Ignaciana" del Santuario de Loyola, Azpeitia (Guipúzcoa).

2. NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künsler-Lexicon oder Nachrichten von den Leben
und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Elgenbeinarbeiter, etc. Mün-
chen, Verlag von E.A. Fleishmann, 1842. Voz: Regnard oder Regnartius Valerian, p. 366.

3.Bryans's dictionary of painters and engravers in five voluntes. New edition revised
and enlarged under the Supervisión of George C. Williamson. London, George Bell and
Sons, 1904, Vol. IV, p. 205.

4. REGNARTIUS, Valerianus: Astrolabiorum seu utriusque planisphaerii universalis et
particularis usus. Romae, B. Zannettus, 1610, en 4o.

En la aprobación dice Theodosius Rubeus Privernas:
"... quod sub nomine Valeriani Regnartii Belgae imprimendum curatur".
Y la carta gratulatoria del mismo artista comienza:
"Ill<ustrissi>mo et exc<elentissi>mo D. D. Francisco Peretto, principis Venafri filio

Valerianus Regnartius Belga S. P.".
La letra cursiva es nuestra.
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Parece que el volumen contenía grabados, pero en el ejemplar que hemos
consultado en la "British Library" faltaban estos grabados.

En el libro el autor se confiesa matemático también y lo demuestra intro-
duciendo cálculos y tablas propias de un hombre cultivado en esta ciencia5.

Otro libro de Valérien, que pudimos consultar en la "British Library" de
Londres fue una compilación de 31 grabados de Iglesias de Roma6.

En cuanto a su obra artística como grabador, Valérien reprodujo obras de
grandes pintores. Nagler enumera las siguientes:

1. La asunción de María según E Baroccio. El original se encuentra en la
"Chiesa nuova" de Roma.

2. Una tesis según un dibujo de A. Pomesanzio
3. Algunos paisajes y batallas según A. Tempesta. En folio
4. Algunas páginas de la "Galleria Giustiniana". En folio
5. Los principales templos de la ciudad de Roma7.
Valérien Regnard fue discípulo del gran grabador y dibujante Philipe

Thomassin.

PHILIPPE THOMASSIN (1562-1622)8

Conocemos al detalle la vida de este artista gracias a la monografía de Ed-
mond Bruwaert, embajador de Francia en Inglaterra a principios de siglo9.

De Troyes salió Thomassin para Roma a final de marzo o principios de
abril de 1585. El entonces papa Urbano IV también era nacido en Troyes
(Champagne). Este pudo ser el anzuelo que mordiera el ilustre grabador
para trasladarse a Roma.

Una vez en esta cosmopolita ciudad Thomassin cambió de nombre, en
italiano: Filippo Francese y en latín Philippus Gallus con el que firma mu-
chos de sus grabados.

Hemos podido consultar dos de sus obras de grabados, uno sobre la vida
de Sta. Catalina de Siena10 y otro, en colaboración con otros artistas sobre
joyas antiguas11 (Ilustración Introducción n.°l).

5. Con una frase muy modesta afirma de los matemáticos "en cuyo número no niego
querer ser contado en alguna manera" (=quorum ut in aliquo situ in numero conari me,
non infitior). Roma, 1 de marzo de 1610.

6. [A series of thirty-one numered plates containing plans... of the principal Churches of
Rome. By V. Regnartius] 1650. En folio.

7. Con el título en latín: "Praecipua Vrbis Romanae templa". Roma, 1650, en folio.
Es la obra que consultamos en el British Library y que hemos citado más arriba con el
mismo título en inglés.

8. Bryan señala su fecha de fallecimiento hacia 1640, siendo ya el grabador muy an-
ciano. Pondera la cantidad de obras realizadas que calcula en más de 200 grabados, general-
mente reproducciones del mundo antiguo. La misma fecha de muerte da el diccionario ale-
mán de Nagler, que le considera todavía trabajando en 1649 (sic).

9. BRUWAERT, Edmond: La vie et les oeuvres de Philippe Thomassin, graveur Troyen
1562-1622. Troyes, Imprimeurs P. Nonel & J. L. Platón réunies, 1914. El ejemplar con-
sultado en la British Library llevaba la dedicatoria del autor con firma y fecha de 1 de no-
viembre de 1921.

10. Valérien Regnard conoció esta obra por la similitud del grabado 2 de San Francis-
co Javier con el de la vida de Santa Catalina de Siena de Philippus Gallus.

11. THOMASSIN, Philippus: Vita et miracula S. Catharinae Senen <sis>, tripolic idiomate

[3] 469



JUAN ITURRIAGA ELORZA

Conocemos su retrato porque se encuentra reflejado en uno de sus gra-
bados: "Triomphe du Printemps", 1620, el portaestandarte es el mismo gra-
bador y su hija Jérómette la dama que marcha en el carro (Ilustración Intro-
ducción n.° 2).

A pesar de que Thomassin o Philippus Gallus12 tiene mucho más fama
como artista y grabador que su discípulo Valérien Regnard, sin embargo, sus
grabados son muy fríos en expresión, aun tratándose de escenas que repre-
sentan gran excitación o mucho movimiento.

LA CASA PROFESA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS EN ROMA

En la portada de los grabados, se representa enmarcado en un óvalo la
figura de San Francisco Javier. Como le trata de santo, la fecha de los graba-
dos habrán sido realizados después de la canonización por Gregorio XV el
12 marzo de 1622. La bula sin embargo de canonización que publicó Urba-
no VIII lleva la fecha de 6 de agosto de 1623.

En el óvalo se añade la información de que estos grabados responden a
pinturas que se expusieron en la Casa Profesa de Roma de la Compañía de
Jesús.

¿De qué Casa Profesa se trata? Porque a lo largo de los años hubo despla-
zamientos y ampliaciones que es necesario conocer para situar la fuente de
los grabados en su debido lugar.

En noviembre de 1537, Íñigo de Loyola, Pedro Fabro y Diego Laínez
eran los tres primeros jesuitas que entraron en Roma.

Se instalaron en una casa pequeña ofrecida por el piadoso caballero Qui-
rino Garzoni, en la falda del monte Pincio, en un lugar intermedio entre la
iglesia de los Mínimos (Trinità dei Monti) y la moderna Plaza de España. En
esta primera casa habitaron los jesuitas desde noviembre de 1537 a abril de
1538.

Como la casa era pequeña y poco céntrica, durante 4 meses los jesuitas se
trasladaron a otra morada más capaz y cómoda. No sabemos mucho de ella,
sino que según Jerónimo Nadal estaba cerca del Ponte Sixto y de la casa del
Doctor Ortiz. El alquiler se acabó el 30 de septiembre de 1538. Fue el segun-
do domicilio de los jesuitas en Roma.

En octubre se trasladaron a un viejo caserón, propiedad de Antonino
Frangipani, que se hallaba junto a la Torre de Melangolo (hoy via Delfini n.
16). Su tercera casa aunque por breve tiempo.

Por fin el 18 de noviembre de 1540 Paulo III concedió al sacerdote
Pedro Codacio, que iba a entrar en la Compañía de Jesús la parroquia de
Santa María de la Strada. Esta fue la primera Iglesia de la Compañía de Jesús

Latino, Ítalo, ac Hyspano descripta, etc.. Excudit Philippus Thomasinus. Romae, 1608, en
cuarto.

La otra obra: Ex antiquis camaeorum et geminae delinatae. Líber secundas et ab El Vico
Parisien<sis> incisus, D. Francisco Angelono... P. Thomassinius D. D. [Roma, 1618?], en
folio.

12. No hay que confundirle con su sobrino, Simón Thomassin, también nacido en
Troyes (Champagne) hacia 1652 y que como su tío se trasladó a Roma para ser igualmente
grabador.
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en Roma. Poco a poco se fueron haciendo mejoras hasta que en 1584 se
consagró el famoso templo del Gesù, gracias a su generoso Mecenas el Car-
denal Farnese.

Los glanos del nuevo templo los había realizado completamente gratis
Miguel Ángel. Pero dilatándose su construcción falleció el artista en 1564,
con lo que otros maestros se encargaron de la modelación del nuevo templo13.

Aquí es donde definitivamente se instalaron los jesuitas en su última y
cuarta casa,

Valérien Regnard nos legó la imagen de este templo en uno de sus graba-
dos14 (Ilustración Introducción n.° 3).

De este templo y de sus habitaciones adjuntas se trata cuando Valérien
Regnard habla de la "Domus professa" y del "templo" en que expusieron las
pinturas que le sirvieron de inspiración y modelo para los presentes
grabados15.

SINGULARIDAD DE LOS GRABADOS

Sin duda alguna el hombre que más ha escrito, con más autoridad y co-
nocimiento sobre San Francisco Javier ha sido el alemán Georg Schurham-
mer con su monumental vida del santo en cuatro volúmenes, aparte de in-
numerables publicaciones sobre la vida e historia que rodea la figura del gran
Apóstol de Oriente.

Conoce también estos grabados de Valerianus Regnartius. Los cita en un
artículo que aparece en la colección "Bibliotheca Instituti Historici S. J." de
196416.

Nos dice textualmente:
"El único ejemplar que conocemos lo conseguimos de un Anticuario en Barce-

lona ".

Según este testimonio autorizado se trata de unos grabados nada fáciles
de encontrar. Esta ha sido una de las razones que nos han inducido a estu-
diarlos y publicarlos.

FECHA DE LOS GRABADOS

En un artículo reciente que Bernadette Scholler ha publicado en la pres-
tigiosa revista: Archiuum Historicum Societatis Iesu17, mantiene la primacía

13.PIRRI, P.: La topografía del Gesù di Roma... En: AHSJ X (1941) 177-217. Los ar-
quitectos del gran templo farnesiano fueron: Vignola, Tristán, hermano lego jesuíta y G.
della Porta.

14. REGNARTIUS, Valerianus: Praecipua Vrbis Romanae templa. Roma, 1650.
15. Abundante y precisa información sobre todas estas casas y sus variados incidentes

en la obra: GARCÍA-VlLLOSLADA, Ricardo: San Ignacio de Loyola: nueva biografía. Madrid,
Biblioteca de Autores Cristianos, 1986, p. 477ss.

16. SCHURHAMMER, Georg: Die Konigstaufen des Hl. Franz Xaver. En: Xaueriana. Ed.
László Szilas S. J. Roma, Institutum Historicum S. J. 1964, p. 309, nota 38.

17. SCHOLLER, Bernadette: Eine wiederentdeckte "Wundervita" des Hl. Franz Xaver.
En : Archiuum Historicum Societatis Jesu. 52 (Iul.-Dec. 1993) 313-318.
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temporal de la imagen de San Francisco Javier y otra de San Ignacio de Lo-
yola grabadas en cobre en Colonia:

"... sin embargo las dos versiones [de grabados] hechos en Colonia que se
estudian aquí son según toda probabilidad las primeras que se realizaron des-
pués de la canonización"18.

Esta afirmación lleva consigo que fueron grabadas las mencionadas imá-
genes poco después del 2 de abril de 1622 y que son las primeras que apare-
cieron después de la canonización de San Francisco Javier.

La razón para mantener esta fecha es el título de "S" (Sanctus, Santo)
que se da a San Francisco Javier y a San Ignacio, mientras que anteriormente
a esta fecha se usaba con ellos el de "B" (Beatus, Beato).

En la nota 29 de la p.317 nos añade que solamente para fines privados se
utilizó con San Ignacio el título de "Sanctus" (Santo). Apoya su afirmación
en la obra de Úrsula Konig-Nordhoff9, que explica esta excepción:

"En tanto esta imagen estaba destinada a una casa jesuítica o era para una
persona privada, la elección de este título podría carecer de transcendencia"20.

Por nuestra parte creemos que nos encontramos en la segura situación de
poder afirmar que las imágenes de San Francisco Javier que presentamos son
con más probabilidad que las de Colonia las primeras que se hicieron de este
santo después de su canonización en Roma por Gregorio XV el 12.3.1622.

En primer lugar partimos del fundamento que la afirmación en la que se
basa Úrsula Kónig-Nordhoff citada poco antes y que consecuentemente la
confirma Bernadette Schóller no parece estar justificada históricamente.

Es cierto que en nuestros días la distinción entre santo "Sanctus" y beato
"Beatus" tiene como consecuencia que el culto de este segundo título ha de
ser privado o relacionado con un lugar concreto, como dice Kónig-Nord-
hoff. Pero esta distinción no era tan clara en los tiempos en que se grabaron
las imágenes en cuestión.

Hay que esperar al Breve de Urbano VIII "Coelestis Jerusalem" con
fecha 5.7.1634 para que la distinción entre beato "Beatus" y santo "Sanctus"
gane definitiva validez jurídica. La explicación más extensa de la distinción y
características de cada uno de los títulos se plasma en la obra de Urbano VIII
publicada en Roma en el año 1642 sobre los decretos que se deben guardar
en la canonización de los santos21. Pero anteriormente a estas fechas (1634)
la distinción señalada por Kónig-Nordhoff y Schóller de ninguna manera es
tan tajante. Más bien se debe afirmar todo lo contrario, que se intercambia-
ban los títulos de santo y beato (Sanctus/Beatus) sin ningún escrúpulo.

Brevísimamente aludiremos a portadas de libros que salen con toda clase
de aprobaciones eclesiásticas. La portada de la famosísima biblia políglota de
Cisneros, impresa en Alcalá de Henares en el año de 1514 por Arnaldus Gu-
lielmus Brocarius, entre otras cosas reza: ... in epistulas b[ea]ti pauli. Nadie

18. SCHÓLLER, Bernadette: AHSJ, p. 317.
19. KÓNIG-NORDHOFF, Úrsula: Ignatius von Loyola: Sudien zur Entwicklugn einer

neuen Heiligen-Ikonographie im Rahmen einer Kanonisationskampagne um 1600. Berlin,
Gebr. Mann Verlag, 1982.

20. KÓNIG-NORDHOFF, Úrsula: Ignatius von Loyola... p. 65.
21. URBANO VIII: Decreta seruanda in canonizatione Sanctorum. Romae, 1642.
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duda que en este tiempo el apóstol Pablo no era tratado con el título de
santo "Sanctus".

Dejando aparte el caso de la Virgen María, que aún en nuestros días es
invocada con el título: "Beata Virgo Maria" y el de los Papas: "Beatissimus
Pater"22, en los libros se intercambian arbitrariamente los calificativos de
santo y beato. El controvertido Bartolomé de Carranza escribió un libro
sobre la residencia de los obispos, cuyo título reza:

"... Bartholomaeum Carranzam de Miranda instituti beati Dominici et re-
gentem in collegio sancti Gregorii..."23.

Anteriormente una edición de las obras de San Agustín, lleva en la porta-
da:

"In epistulam canonicam beati Johannis primam"24.

Es evidente que el apóstol San Juan ya hacía tiempo que presidía los alta-
res de muchas Iglesias con el título de santo "Sanctus".

Pero a estos testimonios públicos y con aprobación eclesiástica se añade
el caso de las mismas imágenes. La misma Úrsula Kónig-Nordhoff en la obra
citada sobre los grabados en torno a la canonización de San Ignacio, tiene
entre otros un ejemplo de lo que venimos diciendo en el grabado en cobre
de Mich. Snyders del año 1616 en el que aparecen San Ignacio y San Fran-
cisco Javier con el título "S" de santo ("Sanctus") antes de su canonización25.

Como conclusión de lo que venimos mostrando, diremos que la "S" de
santo y la "B" de beato no son infalibles signos para establecer la fecha de
una imagen o grabado sea público o privado con relación a la canonización
o beatificación.

Sin embargo en los grabados de Valérien Regnard que presentamos tene-
mos en la portada una información valiosa para establecer la fecha de su ela-
boración. En el óvalo alrededor de la imagen de la San Francisco Javier se
dice: "según las pinturas expuestas en la Casa Profesa de la Compañía de
Jesús en Roma"26.

Con ocasión de la canonización de San Ignacio y de San Francisco Javier
los jesuitas organizaron fiestas religiosas en todos los territorios donde desa-
rrollaban sus actividades apostólicas.

Palau27 nos recoge algunas publicaciones al respecto, pero son significati-
vos los números 291882 y 291883, que registran respectivamente las fiestas
que se realizaron respectivamente en el Colegio de Clermont (Francia) y en

22. El título de la obra de Adriano VI: Quaestiones quotlibeticae, París : Johannes Petit,
1527, comienza: Beatissimi Patris Hadriani Sexti... (La letra cursiva es nuestra). Se usa el tér-
mino superlativo "Beatissimus" para una persona que no había subido a los altares, ni como
beato, ni como santo.

23. CARRANZA, Bartolomé: Controuersia de necessaria residentia episcoporum...Venecia :
ad signum spei, 1547. Naturalemente que en esta fecha Santo Domingo de Guzman funda-
dor de la Orden de Predicadores gozaba del título de Santo, del mismo modo que San Gre-
gorio Magno. (La letra cursiva del texto es nuestra).

24. París, Jodocus Badius et Johannes Paruus, 1520.
25. KONIG-NORDHOFF, Úrsula: Ignatius von Loyola... p. 217 y Abb. 242
26. Véase más abajo la transcripción de la portada de los grabados, p. 477.
27. PALAU y DULCET: Manual del librero Hispano-Americano. 28 vols. Barcelona, Li-

brería Anticuada de A. Palau, 1948/1977.
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el de Saint-Omer (Bélgica) en el año 1622 de la canonización de los dos san-
tos.

En estas publicaciones muy bien pudieron aparecer ilustraciones gráficas
de los nuevos santos, que pudieran competir con las de Colonia que se nos
presentan como probablemente las primeras.

Sin embargo tenemos un testimonio más seguro. Sabemos que el Gesù
de Roma, la Casa Profesa fue adornada con pinturas para la canonización de
San Ignacio y San Francisco Javier. Así lo afirma Tacchi Venturi en un artí-
culo, que apareció en 1922 con ocasión del tercer centenario de la canoniza-
ción de San Ignacio y San Francisco Javier28.

A estas pinturas de santos jesuitas que adornaron la Casa Profesa para las
fiestas de la canonización se refiere la indicación de Regnartius en la portada
de sus grabados.

Los 18 grabados en cobre que realizó Valérien Régnard son sin duda al-
guna los primeros grabados que se hicieron con ocasión de la canonización
del gran Apóstol de las Indias, navarro de nacimiento, San Francisco Javier.

Creemos que es definitivo el testimonio de un contemporáneo, Giovanni
Briccio, que entre las obras que publicó tiene dos que inciden en el tema de
nuestra exposición:

1. Relatione sommaria del solenne apparato e cerimonia, fatta nella Basílica
di San Pietro de Roma, per la canonizazione de Gloriosi Santi Isidore di Ma-
drid, Ignatio di Lojola, Francesco Xauerio, Teresa di Giesu, e Filippo Nerio Fio-
rentino, canonizan dalla Santità de N. S. Papa Gregorio XV a di 12 di marzo
1622. Roma, Andrea Fei, 1622.

2. Relatione della solenne processione fatta in Roma nella trasportatione
de'Stendardi d'Gloriosi Santi, Isidoro de Madrid, Ignatio de Loyola, Francesco Xa-
verio, Teresia de Giesu, et Filippo Neri Fiorentino, dalla Basílica di San Pietro alle
loro Chiese particolari, con la descritione dell'apparati, & feste fatte in dette Chie-
se, & altri loughi. Quali Santi furono Canonizan dalla Santith di Nostro Signore
Papa Gregorio XV à 12 di marzo 1622. Roma, Giacomo Mascardi, 1622.

En esta segunda publicación se nos refiere que el templo del Gesü, la
casa profesa jesuítica de Roma estaba adornada con grabados o pinturas rela-
tivas a San Ignacio y San Francisco Javier con inscripciones explicativas de
las imágenes.

Prescindimos de todo lo relativo a San Ignacio, que fueron reproducidas
según Tacchi Venturi (p. 66, nota 1) en la Vita Beati P. Ignatii Loiolae Socie-
tatis Iesu fundatoris. Los diseños son de Peter Paul Rubens y el grabador fue
Jean Baptiste Barbe. El libro se editó en Roma, 1609. Se volvió a editar con
ocasión de la canonización en 1622 con un grabado más de la escena de la
canonización.

Briccio en dicha relación de 1622, que hemos clasificado con el n. 2 más
arriba nos ofrece el texto que acompañaba las imágenes de San Francisco Ja-

28. P. TACCHI VENTURI: "La canonizzazione e la processione dei cinque Santi negli
scritti e nei disegni di dúo contemporanei (Giovanni Bricci: Paolo Guidotti Borghese)" En:
La canonizzazione dei santi Ignazio di Loiola fondatore della Compagnia di Gesü e Francesco
Saverio apostólo dell'Oriente. Ricordo del terzo centenario 12 marzo 1922. A cura del Comi-
tato Romano Ispano per le centenarie onoranze. Roma : Tipografía "Grafía", 1922.
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vier. Estaban colocadas en la fachada, a mano izquierda. En total son 18.
Catorce de ellas en italiano y del n° 15 al 18 en latín.

Hemos comparado estos textos con los de los grabados que presentamos
y los de Colonia, con la numeración que nos transmite Schöller en su artícu-
lo del AHSJ [52 (124), p. 316]. El resultado es el cuadro siguiente:

Briccio Regnartius Colonia
1 7
3 12
4 10
5 6 3
6 18 1
7 2
8 4 2
9 11
10 9
11 3 9
12 17
13 14
14 16
15 15 4
16 7
17 6

Solamente cuatro de los textos aducidos por Briccio no tiene correspon-
dencia en los grabados de Valerius Regnartius. Son las imágenes que corres-
ponden a las siguientes numeraciones:

Briccio V. Regnartius
1,5,8, 13 2, 16,17, 18

Sin embargo de los 18 grabados, cuyas leyendas describe Briccio única-
mente 7 tienen su reflejo en los de Colonia.

Tacchi Venturi comenta en una nota del artículo citado "La canonizzazio-
ne e la processione..." (p. 70, nota 1) que en 1622 no existía ninguna vida de
San Francisco en grabados ("Nel 1622 non si aveva pel Saverio una vita isto-
riata, o in rami...") como sucedía con San Ignacio de Loyola. Por tanto los ar-
tistas no se pudieron inspirar, ni en las materias ni en el diseño a ningún gra-
bado anterior ("Perció gli artisti che lavorarono nell'addobbo del Gesù non
poterono attingervi i soggetti, e molto meno la composizione delle loro tele").

Hay que esperar hasta 1793, para que el jesuita Filippo M. Salvatori pu-
blique la obra: Fatti piü rimarchevoli della vita di San Francesco Saverio della
Compagnia di Gesü. Los grabados de esta publicación están dibujados por
Stefano Piale y Giuseppe Cades. Los grabadores fueron Leonetti, Fontana,
Folo, Damargo, Petrini y Dasori. Pero estos grabados no tienen nada que ver
con los expuestos en la iglesia de la Casa Profesa de Roma con ocasión de la
canonización de San Francisco Javier en 1622.

Con estos datos, la coincidencia de textos en 14 de los grabados y la afir-
mación de un experto como Tacchi Venturi de la inexistencia de otros graba-
dos anteriores sobre la vida de San Francisco Javier, nos creemos en la situa-
ción de poder concluir, que los grabados de Valerius Regnartibus, en cuya
portada se afirma que copian los de la Casa Profesa jesuítica de Roma, il
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Gesù, son los primeros que se hicieron sobre este navarro singular, San Fran-
cisco Javier, apóstol de las Indias.

Los de Colonia son indudablemente posteriores y con probabilidad co-
piados de los de Regnartibus, porque existe entre ambas series de grabados
correspondencias en los grabados 11 y 13 de Colonia con el 17 y 18 respec-
tivamente de Regnartibus.

Téngase en cuenta que esta correspondencia se basa en grabados cuyas
leyendas no recoge Briccio, por tanto no tienen nada que ver con los origi-
nales que adornaron la casa profesa de Roma en 1622.

Con estos datos se nos hace difícil de aceptar la tesis de Schóller [AHSJ
52 (124) p. 317] de que:

"... las imágenes tratadas de Colonia, de las que tratamos según todo razona-
ble parecer ('jedoch allem Anschein nach') son las primeras en fecha que fueron
creadas después de la canonización [de San Ignacio y San Francisco Javier]".

Resulta más razonable que aparecieran en Roma imágenes y grabados de
los nuevos santos antes que en Colonia (Alemania) en razón de las fiestas de
canonización, que tuvieron un relieve especial en la ciudad centro de la cris-
tiandad y lugar de la proclamación solemne canónica de los nuevos santos.

Aun prescindiendo de toda controversia los grabados que ofrecemos pre-
sentan a San Francisco Javier con la "S" de Sanctus (santo), quedando así en
igualdad de fuerza de argumentos con las imágenes de Colonia que se pre-
tende reivindicar como las primeras.

MÉTODO

Procedemos en cada grabado en primer lugar a una traducción castellana
del texto que se coloca al pie del grabado. Seguimos con la búsqueda de la
fuente posible de dicho texto latino señalando con el subrayado el paralelis-
mo entre los dos textos y su posible dependencia. Generalmente suelen pro-
venir o de la Historia de la Compañía de Jesús de Nicolás Orlandini, cuya
portada grabó el mismo Valérien Regnard (Ilustración Introducción n.° 4) o
de la bula de canonización o del testimonio de alguna persona autorizada

En un segundo paso estudiamos los testimonios acerca del acontecimien-
to representado y brevemente comentado a pie de grabado.

Concluimos y con frecuencia intercalamos las pertinentes reflexiones crí-
ticas finales sobre la interpretación de los mismos.

Aunque conocemos la magnífica traducción en terso castellano de la vida
de San Francisco Javier de Schurhammer por los PP. Félix Areitio Ariznaba-
rreta, Jesús Iturrioz y sobre todo Francisco Zurbano, gestor y alma de tan
grandiosa y artística obra, no hemos utilizado sus textos traducidos.

Nos ha movido a ello, aun a riesgo de perder mucha calidad, el deseo de
coherencia y uniformidad. Como se presentan en el presente trabajo muchos
textos en diversos idiomas, hemos optado por que el traductor de todos los
textos, que no estén en castellano, sea siempre el autor de estas líneas, de
forma que siempre se mantenga el mismo estilo y se conserve la coherencia
interna, propia de este trabajo29.

29. SCHURHAMMER, Georg, S. J.: Francisco Javier: su vida y su tiempo. 4 vols. Bilbao,
Ediciones Mensajero, 1991-1992.
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Ilustración Introducción n.º 1.

Ilustración Introducción n.º 2.
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Ilustración Introducción n.º 3.

Ilustración Introducción n.° 4.
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PORTADA

S<ANCTI> FRANCISCI XA-
VERII IND<IARUM> AP<OS-
TO>LI SOCIET<ATIS> IESU
QUAEDAM MIRACULA a Vale-
riano Regnartio delineata et sculpta.

[Rodeando el óvalo de la imagen
y título]: Ex picturis expositis in
templo domus professae Romanae
Societ<atis> Iesu.

Algunos milagros de San Fran-
cisco Javier de la Compañía de
Jesús, apostol de las Indias, dibuja-
das y grabadas por Valérian Reg-
nard, según los grabados expuestos
en la Iglesia de la Casa Profesa de la
Compañía de Jesús de Roma.

Comentario

El mejor conocedor y biográfo de San Francisco Javier, Georg Schur-
hammer S. J. resume así su vida y obra:

"De esta forma San Francisco Javier no solamente es el pionero, sino el
auténtico fundador de las misiones jesuíticas en Asia. Fundó también mu-
chos colegios para la educación de la juventud abandonada en los principales
enclaves portugueses, para que fuera enseñada en los conocimientos huma-
nos y religiosos. Puso mucho interés en el aprendizaje de las lenguas indíge-
nas y en la traducción de las verdades fundamentales cristianas a dichas len-
guas. Pero ante todo brilló por su vida santa, de forma que se le llamaba
sencillamente el Santo Padre"1".

El nombre original de San Francisco Javier (Javier 7.4.1506 - Sancián
3.12.1552) era Francisco de Jassu y Javier. Fue beatificado en 1619 y canoni-
zado en 1622. Su fiesta se celebra en la Iglesia Católica el 3 de diciembre. El
año 1927 fué declarado Patrono de todas las Misiones juntamente con Santa
Teresita del Niño Jesús.

El cuerpo de San Francisco Javier se encuentra desde 1554 en Goa
(India), pero su antebrazo derecho en Roma desde 1615.

La casa profesa de la Compañía de Jesús de Roma fue la primera de este
género en la historia de la Orden. La Iglesia a la que se refiere la inscripción
en el óvalo se refiere a "il Gesú".

30. G. SCHURHAMMER, SJ: Franz Xaver: sein Leben und seine Zeit. Zweiter Band. Drit-
ter Teilband. Freiburg, Herder, 1973, p. 682.
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Valérien Regnard, el grabador, latinizó su nombre: Valerianus Regnar-
tius. De origen belga".

GRABADO 1

Una hermana de Javier, religiosa santa, tiene conocimiento por ilumina-
ción divina, que estaba destinado a ser el Apóstol del Nuevo Mundo y del
Extremo Oriente.

Sóror Xauerii uirgo santimonía
insignis diuinitus edocetur illum a
Deo noui orbis et ultimi Orientis
Ap<osto>lum destinatum.

* * *
Juan Antonio de la Peña:
... el santo Padre Francisco fue

en santidad el sol desta cassa, pero
diole nuestro Señor una luna, que
fue la hermana mayor... a quien sus
padres pusieron por nombre Mag-
dalena... como tenía los ojos claros
para conocer la poca substancia de
las cosas de esta vida... parecióle...
que sería mejor dar de mano al
mundo, y dejar los esposos de la tie-
rra por el eterno y celestial, que
hace vírgenes a sus esposas.

Tubo don de profecía, y con él
conoció que su hermano D. Fran-
cisco... auia de ser un apóstol de la
India y vaso escogido para llebar el
nombre del Señor por el mundo32.

Comentario

Durante los estudios de San Francisco Javier en París, su familia tuvo di-
ficultades económicas. Dice a este propósito Schurhammer'3:

31. "grabador francés" ("a French engraver) lo titula Bryan en su diccionario, pero en
la obra del mismo artista, Valérien Regnard "Astrolabiorum... " Theodosius Rubeus Priuer-
nas dice que las láminas del libro habían sido grabadas por el belga Valerianus Regnartius
("quod sub nomine Valeriani Regnartii Belgae imprimendum curatur").

32. MHSJ. Monumenta Xaueriana, T. II, p. 25/26. " Antiguëdad y calidad de la novilí-
sima casa de Xauier... "escrita por Juan Antonio de la Peña, de la Compañía de Jesús. Año
1620.

33. SCHURHAMMER, Georg: Franz Xaver: sein Leben und seine Zeit. Freiburg, Herder,
1955.T.I,p. 165.
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"No tiene nada de extraño, que los gastos de Francisco en París dieran
que pensar en el Castillo de Javier, y se especulara seriamente con la llamada
de vuelta. Pero informada del plan Magdalena, escribió una carta a su her-
mano Miguel, en la que le pedía que a pesar de todas las dificultades, le ayu-
dasen a Francisco en sus estudios, porque esperaba que Dios hiciera de él un
gran siervo de Dios y que llegaría a ser una columna de la Iglesia".

En el proceso de canonización de Pamplona Fermín Cruzat y Sabalça, de
38 años, párroco de Sta. María de Javier, testifica el 14 de marzo de 1614,
afirma34:

"... el Padre prior que oy es de San Saluador de Leyre, llamado fray Beni-
to de Ozta, le mostró á este testigo vna carta, la cual se hauía sacado de la
guarda ropa del vizconde del castillo de Xauier, que era letra de muger; y la
vió y leyó este testigo habrá cartoçe años; y dixeron que era de la hermana del
dicho Françisco Xauier, que era monja en el monasterio de Gandía, en la
qual escribía la dicha hermana a su padre el doctor Jassu del consejo de
Nauarra, que entendía que no quería dar estudio á su hijo ni proberle de lo
neçesario en sus estudios: que no hiziesse tal, antes bien le fauoreçiese, por-
que tenía por cierto que el dicho su hermano Françisco Xauier hauia de ser
muy sieruo de Dios y vna columna de la iglesia".

Más preciso es todavía el citado Fray Benito de Ozta en su tetimonio en
la misma fecha35:

"... que no saue si fue Miguel de Azpilqüeta ó el Dr. Jasso, no tan cum-
plidamente, por falta de hacienda, y estando con proprósitos (sic) de man-
darle boluer á su cassa, le escribió vna carta sóror Madalena Xavier, hermana
del dicho P. Francisco Xauier, monja descalça en el monasterio de Santa
Clara de Gandía, á uno de los dos, que no se acuerda quál fue... en la qual
carta la monja les persuadía no se cansasen de prober al dicho P. Francisco
Xauier para sus estudios, porque esperaba en Dios que hauía de ser vna co-
lumna de su yglesia".

Juan Osorio S. J. en sus Conciones, que aparecieron en primer lugar en
Salamanca y después en Media del Campo entre 1591-1594, dice que Mag-
dalena, hermana de San Francisco Javier, escribió al Castillo de Javier una
carta dirigida a sus padres en la que decía:

"que era necesario proporcionar todo lo necesario a Francisco Javier, que
estudiaba en París, aunque se tuviera que quitar de la casa de Javier, porque
iba a ser el Apostol del nuevo mundo" ("quoniam ille futurus erat noui
mundi Apostolus")36.

GRABADO 2

Estando en Venecia sirviendo a los enfermos incurables sorbió una y otra
vez el pus que manaba de las heridas, siguiendo el ejemplo de Santa Catalina
de Siena.

34.MHSJ. Monumenta Xaueriana, T. II, p. 677/678.
35.MHSJ. Monumneta Xaueriana, T. II, p. 666.
36. OSORIO, Juan, S. J.: Conciones R.PJoannis Osorii S.I. Tomus quartus. Coloniae

Agripinae, 1605.
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Venetijs aegris insanabilibus mi-
nistrans, manente<m> (sic) ex ulce-
ribus saniem exemplo S. Catherinae
sen<ensis> semel atque iter<um>
exugit.

* * *
Orlandini37:
Imo á quibusdam ad horrorem

naturae uincendum, ipsam exsugi
stillantem saniem & foeda lepra res-
persos, tectoque Valetudinariorum
exclusos in suo lectulo collocari,
nulla contagionis suspicione solici-
tis, nullo metu perterritis, eminente
in primis Francisci Xauerij magnáni-
ma charitate.

Comentario

La narración primitiva que procede de Diego Lainez S. J., se fue poco a
poco transformando:

"Mastre Francisco, con notable fervor y caridad y victoria de sí mismo
hasta lamer o tragarse la sarna de uno que tenía mal francés, se exercitaba en
servir a aquellos pobres y contentallos..."38.

El jesuíta Jerónimo Nadal:
"Algunos entre los cuales fue eminente Francisco Javier, estaban tan in-

flamados por el amor a Cristo a los pobres y por el deseo de la mortificación,
que no sólo besaban las llagas de los enfermos, sino que las lamían y algunas
veces la tragaban"'39.

En otro escrito anterior el mismo autor señala este gesto heroico como
un presagio de la actividad futura de San Francisco Javier en la India:

"... el Maestro Francisco fue llevado del fervor hasta tal punto, que inclu-
so besaba las llagas de los enfermos y a veces sorbía su pus. Con esta tan
grande valentía de espíritu presagiaba las cosas que Dios por su medio iba a
realizar en las Indias"40.

37.ORLANDINUS, Nicolaus S. J.: Historiae Societtis lesu. Prima pars. Romae, apud
Bartholomaeum Zannettum, 1614, L. 2, n. 1.

38. MHSJ. Monumenta Ignatiana. Fontes narrativi... T. I, p. 110. Carta del P. Jacobo
Lainez a Juan Alfonso Polanco, Bolonia, 16 de junio de 1547.

39. MHSJ. Monumenta Ignatiana. Fontes Narrativi de San Ignatio de Loyola et de
Societatis Iesu initiis. Vol. II. Romae, MHSJ, 1951, p. 255/256. El documento latino data
de 1563.

40. MHSJ. Monumenta Ignatiana. Fontes narrativi... T. II, p. 82. El documento lati-
no data de 1554.
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El burgalés Juan Alfonso Polanco, otro jesuíta se apoya en el documento
anterior de Lainez se expresa así:

"Principalmente sobresalió el fervor y la candad del Maestro Francisco
Javier y el dominio sobre sí mismo, tanto que al sentir repugnancia de un en-
fermo de sífilis, para... superar su propia resistencia, metió en la boca y tragó
la costra de la herida o algo semejante. Por este acto el amor hacia los lepro-
sos y enfermos contagiosos permaneció en él toda su vida"41.

Efectivamente unos años antes había escrito:

"Y así todos hicieron tan bien su oficio, que hasta hoy ha quedado el
buen odor en Venecia. Pero señalóse Maestro Francisco Xavier en notable
fervor y caridad y victoria de sí mismo, hasta lamer o tragar la sarna de uno
que tenía el mal francés, sirviendo y contentando los pobres etc..."42.

Nuestro grabado recurre como modelo a Santa Catalina de Siena, pero
parece más probable que siguiese el ejemplo de su querido maestro San Igna-
cio que también tuvo un gesto semejante, estando en París:

"El peregrino quiso también entrar y encontró un enfermo que consoló
tocándole con su mano la llaga. Después de haberle consolado y animado un
poco, se retiró sólo; y la mano le comenzó a doler, pareciéndole que tenía la
peste; y esta imaginación era tan fuerte, que no podía vencerla, hasta que con
un gran impulso la metió en la boca, revolviéndola en su interior, y diciendo:
'Si tienes peste en la mano, la tendrás también en la boca'. En cuanto hizo
esto, se le fue la imaginación y el dolor de la mano"43.

Schurhammer describe la escena del siguiente modo:

"Un día llamó un hombre, que estaba cubierto de llagas, al Maestro
Francisco y le pidió que le arrascara la espalda. El requerido cumplió su
deseo, pero le entró la tristeza y con ella el miedo y la aprehensión de estar
contagiado. Ya en París en cierta ocasión al ver la misma enfermedad en un
profesor, le había preservado de pecar. Para vencer esta tentación de debili-
dad, con rápida decisión, metió los dedos con los que había arrascado al en-
fermo, en la boca, los lamió y tragó, como Íñigo lo había hecho en París,
para vencer un miedo parecido de contagio. Al día siguiente contaba riendo a
sus compañeros, que la noche anterior había soñado, que tenía en la garganta
la lepra de aquel enfermo y que había estado todo el tiempo tosiendo y escu-
piendo, para librarse de ella. Pero desde entonces estuvo libre del miedo de
contagio en el servicio de los enfermos"44.

GRABADO 3

Con la abundancia de gozos celestiales repetía: "¡Señor! basta, basta", en
las dificultades y dolores sufridos por Cristo: "¡Señor! no es bastante, no es
bastante".

41.MHSJ. Monumenta Ignatiana. Fontes narrativi... T. II, p. 576. El documento la-
tino data de 1574.

42. MHSJ. Monumenta Ignatiana. Fontes Narrativi... T. I, p. 190. El documento la-
tino data de 1547/48.

43. MHSJ. Monumenta Ignatiana. Fontes narrativi... T. I, p. 476. Documento origi-
nal italiano de Luis González de Cámara, que nació de unas conversaciones con San Igna-
cio. La última parece que fue el 20 de octubre de 1555.

44. SCHURHAMMER, Georg: Franz Xaver: sein Leben und seine Zeit. Friburgo, Herder,
1955, T. I, p. 295.
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In Coelestium gaudior<um> af-
fluentia satis est D<omi>ne satis est
repetit in laboribus et cruciatibus
pro Christo non satis Domine non
satis.

Orlandini:
[Al margen] Gaudiis caelestibus

inter aerumnas Xauerius, supra
quam capere queat, completur.

Idemque saepius auditus est
inter eos labores cum caelestis se iu-
cunditas superffunderet, exclamare,
Quaeso te Domine, noli me tantis
obruere in hac uita gaudijs...45.

Comentario

El mismo San Francisco Javier en una carta a sus compañeros de Roma,
con fecha 15 de enero de 1544, se expresa así:

"Muchas vezes me acaesse oyr dezir á una persona, que anda entre estos
xpianos.: O Señor!, no me deis tantas consolaciones; y ya que las dáis por
vuestra bondad infinita y misericordia, lleuadme á vuestra sancta gloria, pues
es tanta pena biuir sin veros después que tanto os communicáis interiormen-
te á las criaturas"46.

Sobre la conocida expresión: "¡basta, Señor, basta!" Antonio Quadros
S. J. escribe en 1555 desde Goa:

"... aconteció a un hermano, que le vió [a San Francisco Javier] paseando
por la viña tan arrebatado, que volviendo en sí, y pareciéndole que podría ser
sentido, levantando los ojos al cielo y poniendo las manos sobre el pecho,
decía: ¡Señor, no más, no más!"47.

En la vida que escribió Tursellinus cuenta la misma circunstancia del
paseo por el jardín y cómo es observado por algunos otros jesuítas que le
oyeron repetir: "Sat est, Domine, sat est." ("¡Basta, Señor, basta!")48.

Pedro Ribadeneira, también comenta el episodio:

"Quando el [Francisco Javier] pensaua que estaua solo, y que ninguno le
podia ver, ni oyr: la mano en el pecho, y los ojos leuantados al cielo, por la

45. ORLANDINUS, Nicolaus: Historia Societatis Iesu. Prima pars. Romae, apud Bartho-
lomaeum Zannettum, 1614, lib. 4, n.° 74, p. 123/124.

46. MHSJ. Monumenta Xaueriana. Tomus primus. Matriti, Typis Augustini Aurial,
1899-1900, p. 293.

47. MHSJ. Documenta indica. T. III, p. 332.
48. TURSELLINUS, Horatius. S. J.: De uita Francisci Xaverii. Romae, 1594. (Primera

edición).
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grande abundancia y fuerça de las consolaciones diuinas, daua muchas vozes
a Dios diziendo, basta ya Señor mió, basta ya"49.

Schurhammer resume el episodio del siguiente modo:
"A veces acostumbraba a pasear meditando durante la noche por el jardín

del Colegio [en Goa], levantaba sus ojos al cielo y el hermano Alberto Araujo
le oyó decir: "¡basta, Señor!" como si hablase con alguien"50.

GRABADO 4

Convierte con la señal de la cruz el agua salada del mar en dulce51.

Aqua maris salsa facto signo cru-
cis effícitur dulcís.

* * *
Bula de canonización:
Cumque inter caeteras difficul-

tates, aquae penuria ualde laborare-
tur, multique iam siti deficerent, uir
sanctus omnia nauis uasa marina
aqua impleri iusserat, fusisque ins-
tanter ad Deum pecibus, super ea
signum crucis fecerat, ac repente
aqua illa salsa dulcís salubrisque ef-
fecta erat52.

Comentario

El testimonio más antiguo de este acontecimiento extraordinario se lo
debemos a la deelación de Dominicus Caldeira para el proceso de canoniza-
ción el 12 de julio de 1616:

"En aquel tiempo como falleciesen muchos de los marineros de dicha
nave, por falta de agua, el dicho Padre, compadecido de ellos, primeramente

49. RIBADENIRA, Pedro: Vida del Bienaventurado Padre Ignacio de Loyola, fundador de
la Religión de la Compañía de Jesús, por el Padre Pedro de Ribadeneira. Madrid, 1580, Lib.
IV, p. 292/293.

50. SCHURHAMMER, Georg: Franz Xaver: sein Leben und seine Zeit. T. II, 3a parte, p.
527/528.

51. Orlandini no narra este episodio. El texto está tomado de la bula de canonización.
52. URBANO VIII. Bula de canonización de San Francisco Javier publicada por Grego-

rio XV. 6 de agosto 1623. En el bulario de la Compañía de Jesús, edición de Florencia, vol.
I, p. 711-712.
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oró a Dios, subió a la cubierta de la nave, le llamó al capitán y oficiales, man-
dándoles coger agua del mar, que bendijo el Padre: 'aunque sea agua del mar,
probadla'. Obedeciéndole, encontraron el agua del mar dulcísima y excelen-
te. Llenaron con ella todas las tinajas, barricas y jarras de la nave. Una vez lle-
nas, los mismos marineros intentaron hacerlo por su cuenta y como quisieran
agua del mar, que no había sido bendita por el Padre, la encontraron amar-
ga"53.

Parece que en nombre del Santo se repitió después de su muerte la mara-
villa.

El P. Juan Domingo Bokoski, que iba a la isla de Sanchian, para venerar
el sepulcro de San Francisco Xabier, pasó por un canal. En este canal está si-
tuada una aldea llamada Sufú:

"Predicando largo tiempo, se le secó la boca y pidió agua, pero le fue res-
pondido que en el canal no avía otra agua sino salada; él con todo esso pidió
que se la diesen, y ó beviendo ó enju[a]gándose con ella la boca, desde aquel
mismo día, empezando á contar desde aquella aldea,por la parte del sur veyn-
te leguas y otras veynte por la parte norte, quedó el agua dulze..."54.

Schurhammer pone en duda la autenticidad de este milagro atribuido a
San Francisco Javier.

Por lo que toca a la verdad histórica, el hecho está confirmado por dos
testigos visuales del acontecimiento y por otros 12 de oídas.

Uno de los testigos de vista, Botelho dice que el milagro lo hizo San
Francisco Javier cuando viajaba en el "Santa Cruz" de Macao a Japón. Pero
sabemos que San Francisco Javier navegó al Japón en el junco del chino
Avan. Macao se fundó después de la muerte del santo (en el año 1555). Por
otro lado no se encuentra en los documentos de la época ningún Aires Bo-
telho cuando San Francisco Javier se hallaba en India o Extremo Oriente.

Además ninguno de los testigos del proceso de información de 1556/57
dice nada de este milagro, ni siquiera Esteváo Ventura que le acompañó en
el viaje. Tampoco Diego Pereira, propietario del "Santa Cruz", que nos con-
serva detalladamente la lista de los pasajeros de su nave.

Igualmente guarda silencio el chino Antonio, discípulo y acompañante
de San Francisco Javier en este último viaje hasta su muerte, que narra todo
lo acaecido hasta los más pequeños detalles y omite este milagro.

El origen de la narración milagrosa parece ser que fue el hecho de que
hubo una nave llamada "Santa Cruz", que en 1564 bajo el mando de Pedro
de Almeida viajó con tres misioneros jesuitas y dos naves que le acompaña-
ban de Macao hacia Japón. Cuando estaban a 60 millas de Japón empezó a
faltar el agua dulce, cuyas tinajas durante una precedente tormenta se habían
arrojado al mar. Muchos cayeron enfermos y tuvieron que cocer el agua sala-
da. El 12 de agosto llegaron a una isla pequeña en la que encontraron agua
dulce, con la que llenaron 12 tinajas, que eran suficientes para sacar a los na-
vegantes de su peligro y angustia.

Los dos testigos de vista confundieron el viaje de 1564 de los tres jesuitas
con el de San Francisco Javier de 1552 y equivocaron los dos navios "Santa
Cruz".

53.MHSJ. Monumenta Xaueriana. Tomus secundus p. 450/451.
54. MHSJ. Monumenta Xaueriana. Tomus secundus, p. 786.
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Debido a su avanzada edad lo atribuyeron a una acción extraordinaria de
San Francisco Javier, leyenda que se habría formado a lo largo de los años.

Esta presunción recibe firmeza cuando se comprueba que dos testigos, la
china Isabel Marcona y Maria Soares (de Malaca) que explican como San
Francisco Javier hizo el agua del mar dulce "cuando hundió su pie en el agua".
Este detalle responde a una leyenda malaya, que habla del príncipe Sang Si
Perba del s. XII. Paralelamente a lo que se cuenta de San Francisco Javier a
este príncipe y a sus naves también les faltó el agua dulce.

El príncipe trazó un círculo y en su centro hundió el pie en el agua, con lo
que la convirtió por el poder de Dios en dulce. Se añade "que hasta el día
presente se encuentra una zona de agua dulce en el mar a la altura de Muara
Sapat".

El chino Botelho pudo oír de Isabel Marcona, María Soares o cualquier
otro amigo malayo el relato de la leyenda, que luego aplicó a nuestro
santo".

GRABADO 5

Por inspiración divina se le destina a ser el apóstol de nuevo mundo y del
extremo oriente.

Noui orbis et ultimi Orientis
Ap<os>t<ol>us divinit<us> desti-
nat<ur>.

* * *
Bula de canonización"56:
nouus Indiarum apostolus, gloria

sanctitatis et meritorum splendore
praecipue emicuerat...

... orientalium Indiarum aposto-
lus ab uniuersi Indiae regnis totoque
christiano orbe appellatus...

55. SCHURHAMMER, Goerg: Xaveriana. Editado por Lázló Szilas S. J. En: Bibliotheca
Instituti Historia S. J. Vol XXII. Roma, Institutum Historicum, 1964, p. 254 s.

56. URBANO VIII. Bulla canonizationis B. Franscisci Xauerii celebratae per Gregorium
XV. MHSJ, Monumenta Xaueriana, T. II, p. 705 y p.715.

[21] 487



JUAN ITURRIAGA ELQRZA

Comentario

Benedicto XIV el 24 de febrero de 1748 le constituye a San Francisco Ja-
vier:

"... mereció que se le llamara [a San Franscisco Javier] apóstol de las nue-
vas gentes con el consentimiento unánime de todo el orbe cristiano..."57.

El Cardenal Francisco M. de Monte dice:

"... se le aplicó [a San Francisco Javier] el nombre y las hazañas de un ver-
dadero apóstol de las Indias..."58.

El Cardenal Perettus:

"... nada conviene tanto como tener el nombre de Javier, como santo
entre todas las gentes; porque llevó a las regiones remotísimas del sol nacien-
te... el nombre de Cristo"59.

El Cardenal Bandinus:

"... Francisco Javier impulsado por un aliento divino, bajó a aquellas ex-
tensísimas regiones..."60.

El historiador portugués Tellez relata que cuando D. Joâo [el rey] estaba
en la ventana con Don Pedro de Meneses, Marqués de Villareal, vieron pasar
por delante los dos padres [Rodríguez y Javier], [el rey] le preguntó: "Qué os
parece esta gente?, y cuando el que había sido preguntado, habló con gran-
des alabanzas de su virtud, respondió el Rey: "Yo le digo que les tengo por
apóstoles"61.

GRABADO 6

Un cangrejo le devuelve el crucifijo, que se le había caído al mar.

57. MHSJ, Monumneta Xaueriana, T. II, p. 736:
"... nouarum gentium apostolus unanimi totius christiani orbis consensu meruit appella-

ri...".
58. MHSJ, Monumenta Xaueriana, T. II p. 688. Franciscus M. DE MONTE: Relatio

facta in consistorio secreto coram Gregorio Papa XV. 19 Januarii 1622:
"... ueri Indiarum apostoli nomen et facta apus omnes gentes sortitum fuisse...".
59.Alexander (o Andreas) Perettus en la Relatio. MHSJ, Monumenta Xaueriana,

p.688:
"... nihil sane tam conuenit, quam decernere ut Xavuerii nomen, sanctum apud omnes

gentes habeatur; ille enim Christi nomen in ultimas ac remotissimas solis orientis regionis...
intulit".

60. Octauius Bandinus. Relatio. MHSJ, Monumenta Xauerina, T. II, p. 689:
"...Franciscus Xauerius, diuino impulsus numine, in uastissima illas regiones descendis-

set....".
61. TELLEZ, Balthazar, S. J: Chronica da Companhia de Iesu, na Provincia de Portugal

2 vols. Lisboa, 1645/47, p. 43. También en SCHURHAMMER, Georg: Franz Xaver: sein Leben
und seine Zeit. 1 vol. p. 579.
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Crucifixum in mare delapsum,
cáncer marinus defert.

Orlandini62:
Quarto igitur Idus Ianuarijj,

Duro comité, socioque Molucam
uersus, Malaca Soluit; placidoque
uento ad Amboinum, ubi praesi-
dium Rex Lusitanus habebat, est
vectus decimosexto Kalen. Martij.
[11 de febrero].

Comentario

Urbano VIII en la bula de canonización de San Francisco Javier publica-
da por Gregorio XV63:

"Más tarde, cuando navegaba entre las mismas islas, surgió una tempes-
tad del mar bravísima, para aplacarla, introdujo en las olas el crucifijo que
solía llevar colgado del cuello. La fuerza del mar se lo arrebató de las manos y
cayó, no sin gran pena de él, en lo profundo del mar. Pero el Señor alegró el
espíritu de su siervo, porque cuando llegó a tierra y como marchase junto al
litoral, un cangrejo salió de repente del mar y se paró a sus pies, llevándolo
elevado con sus pinzas. Francisco de rodillas lo recibió devotamente y con
una larga oración para dar gracias a Dios por tan egregio don"64.

62. L. VI, n. 102. Como se ve Orlandini no refiere el episodio del cangrejo milagroso.
Según Schurhammer esta narración nace del militar Fausto Rodríguez, que narra el suceso
como acaecido en un viaje de Amboino a la isla Baranula [Ceram]. SCHURHAMMER, Georg,
S. J.: Varia. I Anhänge. Editado por Lázló Szilas S. J. Lisboa, Centro de Estudos Históricos
ultramarinos, 1965. Bibliotheca Instituti Historici, S. J. Vol. XXIII, p. 405, n. 133.

63. De las bulas de la Compañía de Jesús. Edición de Florencia, vol. I, p. I 55-168:
"Ulterius, cum inter easdem insulas Francisus nauigaret, ac saeuissima orta esset maris

tempestas, ad eam sedandam, Crucifixi imaginem, quam collo appositam gestare solebat,
undis inmiserat; que ui procellae e manibus excussa, in profundum maris, non sine magno
eius moerore, delapsa erat, sed laetificauerat Dominus animam serui sui: nam cum ad térra
applicuiset ac secus littus iter faceret, marinus cáncer ex undis súbito prosiluerat, atque ante
pedes ipsius steterat, eamdem crucem morsibus eleuatam gerens; et Franciscus in genua
prouolutus eam deuote susceperat, ac diuturna oratione ob tam egregium munus Déos gra-
tias egerat."

64. Como se puede ver por los subrayados el texto del grabado depende de lo dicho en
esta bula de canonización, ya que Orlandini no hace mención del episodio. Más aún descri-
be el viaje marino como realizado con viento apacible.
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Schurhammer refiere una narración de Fausto Rodríguez, que es el ori-
gen primero de la noticia de este episodio:

"Tomó el Padre Maestro Francisco un crucifijo, que llevaba colgando del
cuello, del grosor de un dedo y lo introdujo en el mar. Se le cayó de la mano
al mar. Mostró el Padre Maestro Francisco una gran turbación, por haber
perdido su crucifijo. Después de unos días llegamos con la misma tormenta a
una isla, llamada Baranula [Ceram], donde está el pueblo Thamalo, que era
la finalidad del viaje. Nuestra nave arribó a la orilla. Habían pasado 24 horas
desde que el Padre Maestro Francisco perdió su crucifjo. Saltamos a tierra,
tanto el Padre Maestro Francisco como yo comenzamos a marchar hacia
Thamalo. Habíamos avanzado un poco, como hasta la capilla "Nuestra Se-
ñora del Camino" de esta ciudad de Cebú, aproximadamente la mitad de un
cuarto de hora, cuando salió un cangrejo del mar con el dicho crucifijo, que
mantenía elevado con sus pinzas, hasta que le tomó el crucifijo y el cangrejo
se volvió inmediatamente al mar"65.

Se discute la autenticidad de este hecho maravilloso. Por un lado H. De-
lehaye (Légendes hagiographiques 34) lo reduce una leyenda budista con la
que coincide el relato javeriano en varios puntos. El héroe budista tenía
como Javier 40 años, hundió en el agua una talla de su Dios (Yakushi Nyo-
rai) y el animal que se lo recuperó fue un pulpo.

Schurhammer arguye que la leyenda budista data de 1684. El templo en
Tokio de Yakushi Nyorai contiene dicha leyenda pero ninguno de los datos
mencionados por H. Delehaye.

P. Peeters, a quien sigue Brodrick, acusa al testigo Rodríguez de dudosa
moralidad ("insuffisante moralité") y por tanto de haber inventado el suceso.

La respuesta de Schurhammer se basa en el testimonio del Rector del
Colegio de Cebú, quien enterado que Fausto Rodiguez ha conocido a San
Francisco Javier personalmente, le convoca para dar testimonio ante el Vica-
rio General del obispado vacante, el 3 de noviembre de 1608, ante el cual el
testigo depuso una narración breve y concreta del suceso. El provincial Vale-
rio de Ledesma escribió el 6 de mayo de 1617 una piadosa necrología de este
portugués.

Por lo que toca al cangrejo, Rumphius en su obra D'Ambonsche Rariteit-
kamer (Amsterdam 1705) describe varias clases de este tipo de animales de la
región. El protagonista del suceso quizá fue el Birgus latro, que puede alcan-
zar la largura de 45 cm. La fuerza de sus pinzas es tal que llega a arrastrar un
coco y una gallina66.

GRABADO 7

Se pone de sirviente de un caballero nativo que iba a Meaco, al cual, que
cabalgaba rápidamente, seguía [Javier] descalzo corriendo cargado con el
equipaje.

65. SCHURHAMMER, Georg: Das Kruzifixe des Heiligen Franz Xaver. Bibliotheca Insti-
tuti Historia S. J. Vol. XXIII. IV Varia. I. Anhänge. n. 133, p. 406.

66. SCHURHAMMER, Georg: Franz Xaver: sein Leben und seine Zeit. Freiburg, Herder,
1963, T. II, 1a parte, nota 305.
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Equiti indigenae Meacu<m> pe-
tenti famu[la]tu se adiungit que<m>
propere equitantem, cursitans sarci-
nis onustus nudis pedib<us> sequi-
tur.

Orlandini67:
Id [iter] Xauerius ne sine certo

duce, & uiarum [i]gnaro suscipe-
ret..., Meacensi Equiti famulus se
adiunxit. Ergo equitantis impedi-
mentis una cum suis sarcinulis elatis
in humerum, citatis gressibus prae-
currentem subsequebatur herum.

Comentario

En la bula de canonización Urbano VIII recoge el detalle de que San
Francisco Javier andaba con frecuencia descalzo:

"A través de todos aquellos reinos, en aquellos espacios amplísimos del
orbe terráqueo, siempre andaba a pie, y con frecuencia descalzo...'''68.

Cosme Torres S. J. escribe en 1551:
"Muchas veces yendo por moços ¿'espuelas de algunos fidalgos al galope por

no saber el camino de los lugares a donde yvan"69.

M. Nunes Barreto también dice en 1558:
"El Padre Maestro Francisco... ahora ha estado en Japón. ¡Cuántos traba-

jos ha padecido yendo a pie de de Tanaxuma a Meaco...! con mucho frío, lle-
vando siempre una manta a cuestas y muchas veces yendo de mozo de espuelas
de hidalgos japoneses para poder pasar sin peligro de ladrones y marchando a
todo correr con el atillo a hombros detrás de los que iba acompañando"70.

Más se acerca a nuestro texto el relato de Teixeira en 1580:
"El hermano Juan Fernández... contaua.... que el P. Matro. Francisco,

para pasar al Meaco, se avia hecho criado de un japón gentil que iba á Meaco
á caballo, y le llevava mucha parte del camino un lío de hato á cuestas, yien-

67. ORLADINUS, Nicolaus S. J.: Historia Societatis Iesu. Prima pars. Romae, Bartholo-
maeus Zannettus, 1614, lib. 11, n. 100.

68. URBANO VIII. Bula de canonización del Beato San Francisco Javier realizada por
Gregorio XV. MHSJ, Monumenta Xaueriana, T. II, p. 709:

"Per diuersa etenim regna, in uastis illis orbis terrarum spatiis, semper pedibus et sae-
pius nudis... itinera conficiebat".

69. SCHURHAMMER, Georg: Die Disputationen des P. Cosme de Torres S. J. Tokio,
1929, p. 92.

70. AYRF.S, Christovam: Ferndo Mendes Pinto. Subsidios para a sita biographia e para o
estudo da sua obra. Lisboa, 1904, p. 105.
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do muchas vezes casi corriendo en pos del caballo, por no quedarse lexos del,
por ser camino peligroso y de muchos ladrones"71.

Schurhammer72 tiene estas detalladas narraciones como datos falsos. Apun-
ta como el origen y fuente de toda la leyenda la fidedigna historia de Bernar-
do, el acompañante de Javier en este viaje por Japón, que encontró a Benedet-
to Palmio en Roma, que le escuchó. Edmond Auger nos habla de un diálogo
que tuvo lugar en la Villa Santa Balbina del Colegio Romano, entre Polanco,
Frusius, Coudret, Roillet, Palmio y Auger. Pone en boca de Benedetto Palmio:

"Su prosélito Bernardo [de Javier], el japonés, que todavía vive entre noso-
tros, me contaba en una conversación después de la comida, sobre la alegría y
amabilidad [de San Francisco Javier] que sobrepasaba el humor de cualquier
otro hombre en sus circunstancias. No llevaba sobre sí sino una sotana de tela
negra, un bonete en la cabeza como los que llevan en el Siam, también de tela,
los pies y las piernas desnudas, un atillo con su biblia [quiere decir su lectura
espiritual], su breviario y un sobrepelliz al hombro. Corría por la nieve, por
los bosques helados, como un lacayo, para no perder la compañía de ciertos
bárbaros a caballo. Saltaba a veces, se alegraba echando una manzana al aire,
manzana que guardaba en la mano, después la recogía con un semblante cu-
bierto de alegres lágrimas, con pensamientos muy profundos sobre la bondad
y misericordia de Dios, que le había elegido para sembrar su doctrina celestial
en provincias tan lejanas y casi desgajadas del mundo"71.

GRABADO 8

Cada uno de nosotros le oíamos en nuestra lengua materna

Audiuimus unusquisque nostram
linguam in qua nati sumus.

* * *
Relatio74:
... audiuimus unusquisque lin-

guam nostram, in qua nati sumus.

71.TEIXEIRA, Manuel, S. ].: Vida del Beianventurado Padre Francisco Xavier. En:
MHSJ, Monumenta Xaueriana, T. II, p. 878.

72. SCHURHAMMER, Georg: Franz Xaver: sein Leben und Seine Zeit, vol. 3a parte, p.
197 y la nota 107.

73. MHSJ. Fontes narrativi. T. III, p. 278-279. En aquel tiempo no había manzanas
en Japón, sería otro fruto parecido el que utilizaba San Francisco Javier.
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Comentario

La bula de canonización se expresa de la misma manera:
"Instruido por Dios rápidamente en lenguas de gentes desconocidas, que

antes no había conocido, las hablaba correctamente como si hubiera sido
educado en aquellas mismas tierras"75.

En la Relatio del consistorio secreto varios cardenales afirmaron la misma
idea:

El Cardenal Dominicus Ginnasius:
"... hablaba varias lenguas, de forma que cada uno le oía, entendía y com-

prendía en la suya propia"76.

Igualmente el Cardenal Aloisius Ludovisius:
"... hablaba las lenguas de los hombres y de los ángeles..."77.

En el proceso de Tutikorin, que comenzó el 2 de agosto de 1617, el
indio Emanuel Fernández, con más de ochenta años narra un hecho, del que
él mismo fue testigo:

"... en cierto sermón estando presentes personas de diversas naciones y
distintas lenguas,... todos decían que le entendían como si hablase la lengua
propia y natural de cada uno"78.

Sin embargo Orlandino por lo que toca al japonés, se manifiesta de un
modo distinto:

"Después se dedicó cuidadosamente a los principios de la lengua japone-
sa, y hizo un extraordinario esfuerzo con gran dificultad y la ayuda de Paulo
para traducir los principales capítulos de la fe cristiana. La dificultad prove-
nía no tanto porque por su naturaleza la lengua fuera difícil de aprender, sino
porque como hemos dicho antes, es variada y rica. A lo cual se añade la cos-
tumbre entre los ciudadanos e instruidos de hablar con elegancia. Y si impru-
dentemente comentes un error, o te separas de las reglas, suscitas las risas y
los silbidos. Así los primeros días Javier y sus compañeros estaban entre los
japoneses como estatuas mudas y sordos a sus voces, puesto que presentían
que hablaban de ellos, se callaban. Sin embargo aunque utilizaba el intérprete
Paulo, que era japonés, pero les parecía extranjero y extraño en su lengua.
Como además era poco instruido en las letras, no traducía recta y fielmente
la doctrina cristiana. Escribía tan mal, que sus escritos los japoneses no podí-
an leer sin reirse. De forma que tan pronto como empezaban a hablar susci-
taban la risa y todos se burlaban como si fueran niñerías. Sin embargo Javier,
despreciando estas risas, por el deseo ardentísimo de su salvación, continuaba
balbuciendo y exhortando al pueblo"79.

74. Cardinalis Fabritius VERALLUS. Francisci Mariae CardinalisA Monte relatio facta in
consistorio secreto coram Gregorio Papa XV. 19 Januarii 1622. MHSJ. Monumenta Xaueria-
na, T. II, p. 694.

75. URBANO VIII. Bula de canonización de San Francisco Javier realizada por Gregorio
XV. MHSJ. Monumenta Xaueriana, T. II, p.709/710.

76. Cardinalis Dominus GINNASIUS. Relatio. MHSJ. Monumneta Xaueriana, T. II, p.
689.

77. Cardinalis Aloisius LUDOVISIUS. Relatio. MHSJ. Monumenta Xaueriana, T. II, p.
698.

78. Processus inquisitionis testium factus super uita, uirtutibus ac miraculis serui Dei Pa-
tris Francisci Xauerii religiosi Societatis Jesu. Tutuchurini. MHSJ, Monumenta Xaueriana, T.
II, p. 546/547. Véase: SCHURHAMMER, Georg: Franz Xaver: sein Leben und seine Zeit. 2 vol.
1a parte, pp. 547/548, nota 496.

79. ORLANDINUS, Nicolaus, S. J: Historia Societatis Iesu. Prima pars. Roma, Bartholo-
maeus Zanettus, 1614, lib. 9, n. 208.
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El teólogo Miguel Lacerda de Coimbra, que poco después de la muerte
de Javier fue a la India y habló con los colaboradores del santo, que ése había
tenido el don de lenguas, había aprendido todas las lenguas de los indios con
los que trataba, y predicó en el Cabo Comorín sin traductor en malabar80.

Pero parece que todos estos relatos carecen de fundamento, como lo tes-
tifica el mismo San Francisco Javier en una carta que escribe de Punicale, el
29 de agosto de 1544:

"Aquí ando entre esta gente sólo, sin interprete. Antonio81 quedó enfer-
mo en Manapar. Rodrigo82 y Antonio83 son mis intérpretes. De ahí podréis
ver la vida que llevo y las exhortaciones que puedo hacer, que ni ellos me en-
tienden, ni menos yo les entiendo. Asi podréis ver los sermones que hago a
estas gentes..."84

GRABADO 9

Bautiza a tres reyes y a miles de hombres, mientras hacía esto se le veía
levitar.

Reges tres et multa centena homi-
num millia baptizat q<uo>d agens
saepius a térra elevatus conspicitur.

* * *
Bula de canonización85:
... aliquoties, altius cubitu a térra

elatus, ab uniuersa adstantium mul-
titudine... conspectus fuerat... In In-
diam ut peruenerat... non solum
christianorum mores deprauatos ad
meliorem reuocaret... sed multa cen-
tena hominum millia... regeneratio-
nis lauacro mundarentur... nonnulli-
que illarum nationum reges et magni
principes... suaui Christi iugo colla
subdidederant...

80. Proceso de Lisboa, I, n. 11, p. 105.
81. El que le hacía de intérprete.
82. No sabemos nada de este ayudante de Javier.
83. El cocinero, Antonio Coutinho probablemente, que en 1583 tampoco sabía por-

tugués.
84. MHSJ. Monumenta Xaueriana, T. I, p. 336/337. Se trata de la edición: Madrid,

Augustinus Aurial, 1899-1900. La fecha que esta edición asigna a la carta es 21 de agosto de
1544. Pero hemos preferido atenernos a la fecha que indica Schurhammer. SCHURHAMMER,
Georg: Franz Xaver: sien Leben und seine Zeit. T. II, Ia parte, p.443.

85. URBANO VIII. Bula de canonización del Beato Francisco Javier realizada por Gre-
gorio XV. 6 de agosto de 1623. MHSJ, Monumenta Xaueriana, T. II, pp. 708/709.
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Comentario

En el proceso de Cochín, el testigo Stephanus Ventura cuenta:
"... como se ocupara en el bautismo de todos entre los mahometanos, que

por la embergadura del cuerpo eran mayores que él, el testigo y otros vieron
que el Padre sobresalía entre todos, de forma que pensaron que estaba subido
en un escaño..."86.

Francisco Palmio, Rector del Colegio de Bolonia escribe en 1579 de los
recuerdos que había dejado el Maestro Francisco de su paso por Bolonia en
1537:

"En la misa, sobre todo de la pasión, tenía abundantes lágrimas y senti-
mientos: yo ví un viernes celebrando la misa de la Cruz en Santa Lucia, en el
memento fue arrebatado en éxtasis por más de una hora; el clérigo que le
ayudaba a misa le tiraba, pero él no sentía nada. Esto lo vieron dicho padre
Gerónimo [=Girolamo] y otras personas presentes"87.

Manuel Fernández en el proceso de Tutikorin testifica:
"Estando presente cuando celebraba la misa, vieron todos los presentes y

yo mismo, que levitaba más de un codo de la tierra; lo cual todos los presen-
tes lo interpretaron como un don y milagro particular concedido al P. Fran-
cisco Javier"88.

Nicolás Orlandino contando las dificultades de San Francisco Javier con
los musulmanes, dice que los paganos eran más propicios a la fe cristiana
que los mahometanos. Por eso pensaba abrir en las Molucas una casa de je-
suítas, porque uno sólo de tal modo había ablandado sus corazones, que el
pueblo le seguía por todas partes:

"A muchos inscribió en la milicia de Cristo, entre estos dos hermanas del
Rey"89.

En el proceso de Cochín Pedro, el tercer hijo del rey Manuel de las
11.000 islas dijo:

"... que había oído del Rey Manuel, su padre, que había sido bautizado
por el P. Francisco Javier, que dicho P.Javier fue un santo, y que por tal fue
tenido por los hombres..."90.

El nombre pagano del Rey Manuel fue Hasan IX. Le instruyó en la fe el
P. Antonio Heredia, que le bautizó el 1 de enero de 155291.

Gaspar Correa, que conoció a San Francisco Javier personalmente escri-
bió una crónica92 en la que se narra que en agosto de 1546:

86. Proceso de Cochin, 8 de enero de 1557. Tercer testigo. MHSJ. Monumenta
Xaueriana, T. II, p. 332.

87. MHSJ, Monumenta Xaueriana, T. II, p.l 16/117.
88. Processus inquisitionis testium. 26 de agosto 1616. MHSJ. Monumneta Xaueria-

na, T. II, p. 546.
89. ORLANDINUS, Nicolaus S. J.: Historia Societatis Iesu. Prima pars. Romae, Bartho-

maeus Zanettus, 1614, lib. 7, n. 80.
90. Proceso de Cochin. 25 de agosto de 1616. MHSJ. Monumenta Xaueriana, T.II,

p. 510.
91.SCHURHAMMER, Georg: Franz Xaver: sein Leben und seine Zeit. 2 vol, 3a parte, p.

451.
92. CORREA, Gaspar: Leyendas da India. Lisboa, 1864.
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"Llegó la noticia a Goa que el Rey de Kandy con muchos de su pueblo
había sido ganado por el Padre Maestro Francisco de la Compañía de Jesús
para la fe cristiana...".

Schurhammer arguye que según los documentos publicados por él93,
queda patente que:

"el príncipe había sido bautizado el 9 de marzo de 1546 por el francisca-
no italiano Fray Francesco de Montepradone en Kandy, mientras Javier se
hallaba en las Molucas a 6.000 Km de distancia de la isla..."94.

Johanna de Mello el 14 de julio de 1616, siendo de más de 80 años testi-
monia en el proceso de Cochín:

"... que había oído por fama publica... que el P. Maestro Francisco Javier
había ido al reino de Macasar y allí bautizó al rey, a su hijo e hija, la cual
habló muchas veces con ella y se llamaba Doña Leonor..."95.

Macasar es otro nombre para Célebes. Se trata de dos rajás, el de Supa y
el de Siau en Célebes.

Pero el rajá de Supa fue bautizado por el Caballero de Santiago Jorge de
Alvarenga con el nombre de Dom Luis y pocos días después el de Siau con
su hijo de 15 años por Antonio de Paiva con el de Dom Joâo.

Pero el mismo San Francisco Javier nos dice en una carta que escribe a
sus compañeros de Portugal:

"De la India os escreuí mui largamente de mí antes que partiesse para los
Macaçares, donde se hicieron dos Reis xpianos. Há mes y medio que legé en
Malaca, donde estoi esperando monçán para ir á los Macaçares. Partiré, Dios
siendo seruido, de aquí á un mes y medio"96.

En el mismo proceso de Cochín, Simón Serrâo, de 45 años habla de las
islas "Ulatae Nuliager", donde Javier erije una gran cruz y consigue que caiga
lluvia abundante, cuando hacía ya mucho tiempo que no sucedía tal cosa. La
consecuencia fue que:

"... por fin el dicho rey con todos sus subditos de la isla recibieron el bau-
tismo de manos del P. Francisco Javier"97.

El misterioso nombre "Ulatae Nuliager" es una aliteración por Uliaser,
tres islas, Haracu, Saparua y Nusalaut, que generalmente se les llama simple-
mente islas Saparua. Ahora bien, los primeros bautizos en Saparua fueron en
1555, tres años después de la muerte de San Francisco Javier98.

93. SCHURHAMMER - VORETZSCH: Ceylon zur Zeit des Königs Bhuvaneka Bâhu und
Franz Xaver 1539 -1552. Leipzig, 1928.

94. SCHURHAMMER, Georg: Xaueriana. Ed. Lázló Szilas S. J. Bibliotheca Instituti His-
torici S. J. vol. XXII, pp. 250/251.

95.Joanna DE MELLO. 14 de julio 1616. Proceso de Cochín. MHSJ, Monumenta
Xaueriana, T. II, p. 452.

96. Malaca 10 de noviembre 1545. MHSJ, Monumenta Xaueriana, T. I, p. 386 y
tembién la carta de Cochín, 27 de enero de 1545, p. 369.

97. Proceso de Cochín. 9 de agosto de 1616. MHSJ, Monumenta Xaueriana, T. II,
p.499/500.

98. El primer tetimonio que tenemos de cristianos en estas islas, proviene de Alfonso
de Castro que escribe el 13 de mayo de 1555, como lo confirma el P. Polanco: Chronicon 6.
Madrid, Institutum Historicum S. J., 1898, p. 817.
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Incluye Schurhammer consecuentemente este tipo de bautizos de reyes
entre las leyendas, que se crearon en torno a Javier.

GRABADO 10

Para reparar la injuria hecha a Dios, por la oración de Javier llovió sobre
la ciudad Tolo gran cantidad de fuego y ceniza.

Ad uindicandam Dei iniuriam
Xauerio orante ingens ignis et cineris
copia pluit super urbe Tolo.

* * *
Bula de canonización":
... atque in urbe Tolo... uir Dei...

orationi se dederat statimque uici-
nus mons magnum emiserat incen-
dium, adeoque ingentem cineris ac
pumicum uim eructauerat, ut urbis
atque arcis, quae in edito sita erat,
muros aequasset...

Comentario

En el proceso de Goa tres testigos, Manuel de Figueiredo, Cristóbal de
Couros, y Manuel AJvarez cuentan este sucedido. Tomamos como ejemplo
el testimonio de Manuel Alvarez:

"... pasó cuando el P. Maestro Francisco fue... al lugar de Tolo, que los
nuestros querían asediar, cayó tanta ceniza en la ciudad y a su alrededor, que
nuestra gente tuvo ocasión de poder entrar, porque de otra manera no hubie-
ran podido, dado lo cerrado del lugar y su situación a gran altura..."100.

Manuel Teixeira en la vida que escribió de San Francisco Javier refiere:

"Afirmaron también otras personas con juramento, que embiando en este
tiempo el capitán de Maluco una armada, á petición del mismo Padre, á la
ysla del Moro al lugar de Tolo sobre el regidor del, que se hauía levantado
contra los christianos de aquel lugar, y hauía hecho algunas crueldades en

99. URBANO VIII. Bula de canonización del Beato Francisco Javier realizada por Gre-
gorio XV. 6 de agosto 1623. MHSJ, Monumenta Xaueriana, T. II, p. 712.

100. Proceso de Goa. 18 de noviembre de 1556. MHSJ, Monumenta Xaueriana, T. II,
pp. 205-207.
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ellos... quiso nuestro Señor que la noche siguiente llouió tanta ceniza sobre
las estacas y abroxos, la qual ó que vuiese salido de algunas bocas de minera-
les, que allí cerca estauan, ó cualquiera otra parte, ó como los demás pen-
sauan, por oraciones del P. Maestro Francisco (por no hauer visto hasta en-
tonces semejante lluuvia de ceniza) se cubrió todo aquel campo y los abroxos
y las estacas de tal suerte, que pudieron los nuestros fácilmente andar por en-
cima dellos y entrar en el lugar y hauer vna grande victoria del"101.

Schurhammer atribuye el origen de esta narración a una aventura seme-
jante que corrió el jesuita Juan da Beira, con quien le equivocan los testigos.

El testimonio de los tres testigos no es muy fiable porque ninguno de
ellos estuvo en Tolo o Amboina ni atribuyen sus conocimientos sobre Javier
a ninguno de los cristianos bautizados por el santo, ni citan las iglesias que
había hecho construir o los catequistas que había colocado en ellas. Aparte
de otras incoherencias que aparecen en el testimonio102.

GRABADO 1 1

Él sólo pone en fuga un numeroso ejército de bárbaros, que atacaban a
unos cristianos nuevos que él mismo había bautizado.

Barbaror<um> exercitum nume-
rosum nouos Christianos quos ipse
baptizauerat infestatantium solus
fugat.

• * *

Bula de canonización103:
"... cum numerosus badagarum

exercitus, in exitium christianorum a
Francisco baptizatorum immineret...
ipse solus fide armatus procedens
obuiam... steterat illico immobili
uestigio uniuersus exercitus, deterri-
tus... ab homine quodam magno,
nigris uestibus induto, qui juxta
Franciscum stabat...".

101.TEIXEIRA, Manuel: Vida del Bienaventurado Padre Francisco Xauier religioso de la
Compañía de Jesús, Cap. 11. MHSJ, Monumenta Xaueriana, T. II, p. 868.

102.SCHURHAMMER, Georg: Franz Xaver: sein Leben und seine Zeit. Vol. 2, I a parte,
pp. 801/802, nota 372.

103. URBANO VIII. Bula de canonización del Beato Francisco Xavier realizada por Gre-
gorio XV. 6 de agosto de 1623. MHSJ, Monumneta Xaueriana, T. II, p. 710.
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Comentario

Orlandino es más sobrio en su narración:
"... Los cuales entrando en el territorio de Travancore, se avalanzan con-

tra un pueblo de neófitos, donde estaba Javier. Súbitamente se levanta un
griterío enorme de los habitantes con llanto de las mujeres y niños. Ante lo
cual el misericordioso sacerdote, con desprecio de su vida, se enfrenta a los
bárbaros armados, protegido no por la espada, sino por la fe, con un rostro y
palabras tan airadas, que les atemorizó. Con el milagro de una tal valentía se
quedaron estupefactos, y sea por miedo, sea por vergüenza, se retiraron por
su propia voluntad"104.

Sin embargo en el proceso de Travancore, Thomas de Gouvea, cuenta de
un anciano cristiano, con autoridad y juez en el promontorio de Comorin:

"... que había visto con sus propios ojos, que los del Maduré hacían la
guerra contra el rey de Travancore y los cristianos del cabo de Comorin, que
el P. Francisco Javier había bautizado... y estando allí dicho P. Francisco... se
adelantó al pie de la montaña llamada Comorin... Los soldados de dicho
ejército... tan pronto como vieron al dicho P. Francisco, inmediatamente ate-
rrados y atónitos ante su mirada, se pararon. No pudieron avanzar ni mover-
se más. Al ver esto los jefes del ejército les mandaron atacar, pero todos los
soldados a una les contestaron que no podían obedecer, porque había allí un
hombre grande y de terrible majestad, vestido de negro, que les increpaba,
cuyos rayos brillantes del rostro y ojos no podían aguantar"105.

En el proceso de Tutikorin, Baltasar de Mattos nos dice que era opinión
general que:

"El P. Francisco Javier fue un hombre santo... Y en el reino de Travanco-
re puso en peligro su vida en defensa de los cristianos, que él había converti-
do... En una ocasión se opuso e hizo frente al ejercito de Maduré, que venía a
destruir a los cristianos recientemente conversos. Dicho ejército quedó ate-
rrado por el aspecto del P. Francisco Javier, que les hacía frente desde un
monte cerca del cabo de Comorin, de forma que aquellos bárbaros no pudie-
ron seguir adelante. Por temor al P. Francisco Javier se volvieron por el cami-
no por el que habían venido"106.

Parece que se acerca más a la realidad la narración Francisco Mansilhas
en el proceso de Cochín:

"... en el reino de Travancore vinieron en cierta ocasión algunos bada-
gas... para robar y tiranizar a los cristianos... en cuanto el P. Francisco fue in-
formado de esto, se marchó al lugar... donde estaban dichos ladrones bada-
gas. Sin ningún miedo a la muerte, con un grandísimo corazón y fervor, les
reprendió para defender a los cristianos de estos tiranos, metiéndose en
medio de ellos para que no los matasen"107.

104. ORLANDINUS, Nicolaus, S. J.: Historia Societatis Iesu. Prima pars. Romae, apud
Bartholomaeum Zannettum, 1614, lib. 4, n. 147.

105. Información hecha en la rivera de Travancore. Testigo 107. MHSJ, Monumenta
Xaueriana, T. II, p. 598.

106. Proceso de Totocorin. Del mismo modo se expresan los testigos Giraldo Miranda,
sacerdote y Melchor Soeino Dares portugués. MHSJ, Monumenta Xaueriana, T. II pp.
568,569,571.

107. Proceso de Cochin. 4 de noviembre de 1556. MHSJ, Monumenta Xaueriana, T.
II, p. 318.
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Schurhammer resume así el episodio:

"Un día se le avisó al Padre que más allá de cabo de Comorín habían lle-
gado los Badagas, para robar a los cristianos y someterlos. Enseguida se puso
en camino, sin miedo a la muerte entró en medio de la soldadesca y les amo-
nestó con duras palabras. Se quedó con los cristianos para protegerlos de su
tiranía y salvar su vida"108.

GRABADO 12

Devuelve sano a sus padres un niño que había caído en un pozo y se
había ahogado.

Puerum in puteum delapsum et
suffocatum uiuum et inclumen pa-
rentibus restituit.

Bula de canonización:
... puer alius in puteum delapsus,

suffocatusque, máximo cum matris
et cognatorum eiulatu efferebatur;
cumque ex próxima ecclesia Fran-
ciscus occurrisset, misertus eorum,
in genua prouolutus.. . pro uita
pueri precatus, eum apprehensa
manu in Nomine Domini Jesu Ch-
risti surgere iusserat, et confestim
puer surrexerat uiuus: quem sanctus
uir reddiderat matri suae...109.

Comentario

En la vida de San Francisco Javier del P. Emmanuele Texeira, se dice:

"Corría ya en este tiempo grande fama por la ciudad de Goa del fructo y
obras marauillosas, que el P. Mtro. Francisco hauía hecho en el cabo de Co-
morín, y en especial se dezía, que nuestro Señor por sus oraciones hauia resu-
citado un muerto..."110.

108. SCHURHAMMER, Georg: Franz Xaver: sein Leben und seine Zeit. 2 vol. 1a parte, p.
437 y nota 103. Lucena compara el gesto de Javier con el León I el Grande ante Atila. Lu-
CENA, Joam de: Historia da Vida do Padre Francisco de Xavier. Lisboa, 1600, 2, 17.

109. MHSJ. Monumenta Xaueriana, T. II, p. 711. Bula de canonización de Urbano
VIII, publicada por Gregorio XV. Bullarium Societatis Jesu. Florentiae, Vol I, p. 155-168.

110. MHSJ. Monumneta Xaueriana, T. II, p. 853.
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Se cuentan muchas resurrecciones de muertos por obra de San Francisco
Javier en su proceso de canonización. En esta serie de grabados encontramos
tres que son muy semejantes, los representados en los grabados 12, 14 y 15.

Todo lo cual no deja de llamar la atención e inclinarse a considerarlo
falso111.

De hecho dados los conocimientos históricos de la época en el consisto-
rio ante Gregorio XV para tratar de la canonización del San Francisco Javier,
el 16 de febrero de 1622, el Cardenal Francisco Maria del Monte abre la
"Relatio" y en ella son varios los cardenales que conmemoran la resurrección
de muertos hecha por San Francisco Javier.

El Martirologio Romano también le honra por sus hechos maravillosos
en especial por resucitar muertos112.

En el proceso de canonización de 1610-1616 aparecen muchos muertos
resucitados por San Francisco Javier. En el proceso de información anterior
de 1556-1557 sólamente se habla de una resurrección de un muerto en el
Cabo Comorin.

Por lo que toca a la historia sugerida por el grabado que comentamos, los
abundantes testigos indican diversos lugares.

Además se leía menino (muchacho, niño) menina (niña) que en latín se
traducía como "mujer" ("Mulier") o "niña" ("Puella").

Según unos testigos estuvo mucho tiempo en el pozo, muchas horas bajo
el agua. Según otros ya estaba muerto, preparada la sepultura, ya camino de
la sepultura, hacía un día que se le había enterrado.

Schurhammer113 cuenta que en 1953 visitó Combuturé. El lugar consta-
ba de tres cabanas de pescadores junto a una capilla. A 20 pasos de esta capi-
lla había un pozo, una cisterna descubierta, de poca profundidad. Sus muros
de contención solamente se elevaban de la arena un palmo.

Según los datos de los testigos oculares, ya fallecidos en tiempo del pro-
ceso de canonización, Paulo Vaz114 y Antonio Cheruquil115, se pueden re-
construir los hechos de la siguiente manera:

San Francisco Javier se estaba revistiendo para decir misa a una buena
multitud de gente en la capilla. Entonces se oyó un ruido en el exterior y
gritos de dolor. Se supo que un niño había caído en el pozo y se había aho-
gado. Cuando el santo salió acompañado de los fieles le vino al encuentro un
grupo de gente gesticulando. La madre del niño se arrojó a sus pies pidiendo
ayuda. El santo se arrodilló, oró, leyó el evangelio al niño, le tomó de la
mano y le mandó en nombre de Dios levantarse. El niño, que se creía muer-
to, se levantó y abrió los ojos. Los circunstantes gritaron: ¡milagro, milagro!
Pero el Padre les mandó callar, porque el niño sólo estaba inconsciente, pero
no muerto. Dios le había devuelto la salud.

111.MHSJ. Monumenta Xaueriana, T. II, p. 805, n. 10:
"Sane mirum hoc in dubium reuocari, quin et pene putari falsum".
112. MHSJ. Monumenta Xaueriana, p.805, nota 10:
"praesertim in susitandis mortuis".
113. SCHURHAMMER, Georg: Xaueriana. Editado por Lázió Szilas, S. J. En: Bibliotheca

Instituti Historia S. J. Vol. XXII. Roma, Institutum Historicum, S. J., 1964, p. 255/256.
114. MHSJ. Monumenta Xaueriana. T. II, p. 545/546.
115. MHSJ. Monumenta Xaueriana. T. II, p. 550/551.
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La poca distancia entre la capilla, las chozas y el pozo, la presencia de
tanta gente, que habían venido a Misa, hace imposible que el niño estuviera
mucho tiempo bajo el agua, antes de que se le sacara, de forma que tenemos
que suponer con San Francisco Javier que el niño no estaba muerto, sino so-
lamente inconsciente.

GRABADO 13

Devuelve la vista a un ciego con la señal santísima de la cruz

Signo S<anctissi>mae crucis coeco
uisum restituit.

Bula de canonización"116:
... in Japonia Ínsula... accesserat

ad eum mercator quídam, a multis
annis caecus, petens, ut sibi a Deo,
ut uideret, impetraret; Franciscus,
recitato super eum euangelio, sig-
num crucis oculis eius impresserat;
qui eodem temporis momento
lucem amissam recuperauerat.

Comentario

En los testimonios de los procesos de canonización encontramos muchas
narraciones de curaciones obradas por San Francisco Javier. En concreto en
el proceso de Cochin de 1616, se habla de la curación de un ciego.

El testigo es un mestizo de 98 años Domingos Caldeira, que se presenta
como testigo ocular porque sirvió a Javier 3 años en Malaca, China y Japón:

"... cuando estaba en Japón con dicho Padre Javier, acabó un sermón
cierto domingo... Un mercader ciego, que todos conocían como ciego hace
muchos años, se acercó al Padre y le pidió que le devolviera la vista, de la que
carecía hacía tiempo. El dicho Padre leyó un evangelio al ciego, y después
hizo sobre sus ojos la santísima señal de la cruz. En cuanto acabó, se le abrie-
ron los ojos y comenzó a ver..."117.

116. URBANO VIII. Bula de canonización del Beato Francisco Javier realizada por Gre-
gorio XV. 6 de agosto de 1623. MHSJ, Monumenta Xaueriana, T. II, p. 711.

117. Proceso de Cochin. MHSJ, Monumenta Xaueriana, T. II, p. 449-450.

502 [36]



HECHOS PRODIGIOSOS ATRIBUIDOS A SAN FRANCISCO JAVIER EN...

Todos los demás testigos confiesan que hablan de oídas, así: Martín
López Cincaeo, testigo n.°13, Pedro Henriquez, n.°17, Domingo Cardoso,
n.°28, Luis Correa, n.°93, Baltasar Mattos, n.°94, dependen del testigo ocu-
lar Domingos Caldeira.

Sin embargo este testimonio, como ya hemos visto en nuestro comenta-
rio al grabado n.°4, en el que San Francisco Javier convierte el agua salada
del mar en agua potable, no es mucho de fiar. Equivoca con facilidad datos,
de modo que los detalles que cuenta, tanto de la narración del hecho prodi-
gioso como del bautismo subsecuente de toda la familia japonesa, quedan en
un interrogante impreciso.

Pero la fiabilidad del hecho parece que se mantiene por la carta del P.
Melchior Nunes Barreto en abril de 1554:

"En el Japán, nos afirmó hun hermano de Pablo de Santa Ffee, que ahora
va con nosotros y que allá andava con el Padre, que diera vista a hun siego"118.

Schurhammer concluye:
"No sabemos nada más con certeza sobre la persona curada, el lugar y

tiempo de la curación"119.

GRABADO 14

Con abundantes oraciones ruega a Dios por la vida y salud de una niña
muerta.

Demortuae puellae precibus Deo
fusis uitam ac incolumitatem impre-
tat.

Orlandini120:
[Al margen.] Reddit uitam

Xauerius demortuae puellae.
Étnico homine... filiam... mors

abstulerat... orat [Xauerio] ut opem
aliquam... extinctae filiae porrigat.
Xauerius... ad orandum se recepit.
Dominum repetenti puer domesti-
cus obuiam uenit & filiam uiuam
& incolumen nunciat.

118.MHSJ. Documenta indica III (1553- 1557), ed. Ioseph Wicki, S. J. Romae, Mo-
numenta Histórica S. J. 1954, p. 78.

119. SCHURHAMMER, Georg: Franz Xaver: sein Leben und seine Zeit. T. II, 3a parte, p.
313-314, nota 89.

120. L. 9, p. 306, nn. 213-214.
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Comentario

Proceso de Cochín. 15 de julio 1616.
Lucía de Villanzam, viuda, dijo que había oído de dos mercaderes, que ha-

bían venido de Malaca a Cochín, este suceso que vieron con sus propios ojos:

"La hija de una mujer había muerto por una enfermedad. La madre de la
niña difunta fué a San Francisco Javier. Este le mandó volver y abrir el sepulcro
de su hija. Así lo hizo la madre y al abrir el sepulcro encontró a su hija viva"121.

En el proceso de canonización de 1556/1557 hay doce testigos que lla-
man al muerto/a unas veces criança, o menino, (de lo cual se pudo pasar muy
bien a menina, "niña") es decir un niño. Otras veces mogo o mancebo. Riba-
deneira en la Vida de San Ignacio en latín, que publicó en Nápoles en 1572,
habla de la resurrección de un niño ("puer"). Lo volvió a reproducir en la
Vida de San Ignacio en castellano: 61

"Sanó enfermedades de muchas maneras, lanço muchos demonios de los
cuerpos humanos, alumbró ciegos y resuscito muertos"122.

El 8 de diciembre de 1584 el P. Manuel Teixeira, que había conocido
personalmente a San Francisco Javier y cuya vida escribió, le envió al P. Ri-
badeneira una serie de correcciones, una de las cuales se refiere a la resurrec-
ción de muertos:

"En el mismo capítulo se dice del P. Maestro Francisco que Nuestro
Señor resucitó por su medio a muertos, dado que su virtud y santidad era tan
grande... Lo más que en esta materia se dice hoy es que en el Cabo de Como-
rín, nuestro Señor resucitó un muerto por su medio, pero deseando compro-
bar esto, no hay quién lo haya visto. El P. jesuita Manrique que hace 40 años
está en la Pesquería, concienzudamente lo ha investigado por orden de santa
obediencia y dice que no se puede afirmar con certeza. No lo dice esto por-
que la santidad de tan bendito Padre no pudiera realizarlo, sino porque en
materia de tanta importancia, parece necesaria la certeza, o al menos eviden-
cia de probabilidad..."123.

En el proceso de canonización de Goa el testigo Cosme Anes se expresa
así124:

"... se le dijo al Maestro Diogo, por personas que lo habían visto, que con
mucha compañía de gente le habían presentado con gran gritería a dicho
Padre un joven que aparentaba estar muerto, por cualquier razón que fuera,
y dicen que lo tomó de la mano y lo levantó vivo. Esto le dijo el Maestro
Diogo al testigo y si testificaba y certificaba así... El testigo le respondió que
no se atrevía y que se lo preguntara él mismo al Padre... A los pocos días le
dijo el Maestro Diogo y dio testimonio de ello que le preguntó diciéndole:
'¡Oh, Padre Maestro Francisco!, por la gloria y el honor de Dios, ¿qué pasó
acerca de aquel joven que resucitasteis en el Cabo de Comorín?' A lo cual le
respondió con vergüenza, sonriendo y dándole un abrazo: '¡Jesús! señor
Padre Maestro Diogo, ¿que yo resucito? ¡Yo, pecador de mí! Me trajeron el
joven, pero estaba vivo, le dije que en nombre de Dios se levantara y se le-
vantó. La gente estaba admirada de esto'".

121. "...filia cuiusdam mulieris...e uita discessit ob morbum...Materpuellae, uitae functae,
adiuit ad illum [Xauerium]...Pater Xauerius tunc iussit mulierem discedere et ire ad aperien-
dum sepulturam filiae...quo facto a matrey et aperiens sepulchrum, reperiitfiliam suam uiuam".
MHSJ. Monumenta Xaueriana. Tomus secundus, p. 455.

122.RIBADENEIRA, Pedro, S. J.: Vida del P. Ignacio de Loyola. Madrid, 1583, libro 4,
cap. 7.

123. El texto portugués se encuentra en MHSJ, Monumenta Xaueriana, T. II p. 805.
124. MHSJ. Monumenta Xaueriana, T. II, p. 185.
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El secretario de Goa, Antonio Cardoso también tenía curiosidad por
saber la verdad del caso. Antonio Díaz en el proceso de canonización de Goa
se expresa así125:

"... navegando el secretario Antonio Cardoso de Goa a Cochín, iba con él
en la embarcación el P. Maestro Francisco. El testigo vio y da testimonio de
ello, que dicho Antonio Cardoso preguntó al P. Maestro Francisco, que le
contase de una niña que se decía, que el Padre había resucitado en el Cabo
de Comorín, que estaba muerta por haberse ahogado en un pozo. El Padre le
respondió que era verdad, que le había leído el evangelio, pero que la niña es-
taba viva y no muerta".

La simple lectura de los testimonios deja serias dudas sobre las circuns-
tancias del hecho maravilloso, por la diversidad de opiniones.

Por lo que a los grabados que comentamos concierne, vemos que en efec-
to muchos testigos refieren datos sobre uno y otro caso, mezclados y cambia-
dos y que en nuestros grabados n. 12, 14 y 15 están separados y repartidos.

La afirmación del mismo santo de que la niña no estaba muerta, tiene
mucho peso, pero no hay que olvidar, que la humildad propia del santo
pudo inducirle a quitar importancia al hecho126.

GRABADO 15

A un muchacho joven que era llevado para sepultarlo, le salió al paso Ja-
vier, conmovido de misericordia, pide a Dios la vida para él y le devuelve a
sus padres vivo.

Defunctus adolescens sepulturae
mandandus efferebatur occurrens
Xauerius misericordia motus orat pro
illius uita et uiuum parentibus red-
dit.

Proceso de Travancore:
P. M<agis>ter Franciscus... sus-

citauit puerum quendam mortuum,
qui pestilenti febri fuit correptus, et
jam, ueste funerali indutus, sepulch-
ro erat tradendus magno luctu pa-
rentum. Quem... uidens Xauerius...
miseratus... tollens ad coelum ocu-
los, ibi prope mortuum genibus fle-
xis orauit Deum pro uita functi...
nomine Jesu uiuere iussit; et, rescis-
sa funebri ueste... surrexit uiuus127.

125.MHSJ. Monumenta Xaueriana, T. II, p. 180.
126. Así lo indican los editores del MHSJ, Monumenta Xaueriana, T. II, p. 853, nota 11:
"Esta afirmación no prueba que el milagro fuera falso, sino todo lo contrario, si se tiene

en cuenta el disimulo, que por humildad suelen usar los santos. En los procesos de canoni-
zación aparece muchas veces la amonestación de Javier para que no se divulguen sus accio-
nes maravillosas".

127. Proceso de Travancore. Testimonio de Emanuel Gago Belandem de 74 años, oc-
tubre 1616. MHSJ, Monumenta Xaueriana, T. II, p. 624.
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Comentario

Las deposiciones de los testigos en los distintos procesos no difieren mucho
y a veces se entremezclan los detalles de una y otra narración, de los grabados
16 y 14, siempre con algunas variantes, que adornan la narración del suceso.

Cuenta el mismo hecho Joannes Anddicondam, de unos 70 años, dicien-
do ser testigo ocular del hecho:

"Estando él mismo presente... [San Francisco Javier] resucitó un niño
muerto, que había sido atacado de una maligna fiebre, y había muerto. Le lle-
vaban ya amortajado para sepultarle, con gran dolor de sus padres. Viéndole el
P.Javier, puesto de rodillas, oró por su vida, echando al niño agua bendita,
como es costumbre, abriéndole la mortaja, haciéndole la señal de la cruz y to-
mándole de la mano, le mandó levantarse. Inmediatamente resucitó vivo"128.

Francisco Garçía en el proceso de Cochín, cuenta que había oído de mu-
chas personas:

"... que una mujer cristiana se le acercó para decirle [a San Francisco Ja-
vier] que su hijo había muerto... Viéndole así, de rodillas, oró, bendijo al
niño e inmediatamente resucitó... andaba sanísimo como antes. Todos los
cristianos presentes gritaban: ¡milagro, milagro!. El P. Maestro Francisco les
rogó que no lo contaran a nadie"129.

GRABADO 16

Un muerto, que ya llevaba un dia sepultado, sacándolo del sepulcro, re-
sucita por la oración de San Francisco.

Mortuus qui per diem fuerat se-
pultus e sepulcro extractus S.
Fr<ancis>ci oratione suscitatur.

Bula de canonización130:
[S. Franciscus Xauerius]... iussit

sepulcrum, in quo pridie defunctus
tumulatus fuerat, aperiri; ac populo
significans, ad comprobandam
christianae fidei ueritatem, mor-
tuum illum Dei uoluntate rursum
uicturum, linteo, quo cadauer inuo-
lutum erat, rescisso, ac rursus precibus
ad Deum fusis, mortuo, ut uiueret
imperauerat; qui statim, stupentibus
omnibus, surrexerat uiuus.

128. Proceso de Travancore. 10 de noviembre de 1616. MHSJ, Monumenta Xaueria-
na, T. II, p. 626.

129. Proceso de Cochin. 5o testigo, noviembre 1556. MHSJ. Monumenta Xaueriana,
T. II, p. 339.

130. URBANO VIII. Bula de canonización del Beato Francisco Javier realizada por Gre-
gorio XV. 6 de agosto de 1623. MHSJ, Monumenta Xaueriana, T. II, p. 710.
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Comentario

Francisco Mansilhas jesuíta, testifica en el proceso de Cochin en noviem-
bre de 1556:

"... según dicho de muchas personas, que un muchacho, hijo de una
mujer cristiana había muerto; como tenía la madre gran fe en el P. Maestro
Francisco, lo hizo llamar. Dicho Padre fue a su casa y miró al mozo, se puso
de rodillas y rogaba a Dios por él. Nuestro Señor, por los ruegos del P. Maes-
tro Francisco tuvo misericordia con el mozo y lo resucitó. El P. Francisco
con mucha humildad dijo que el mozo no estaba muerto"131.

En el proceso de Tutokorin, Melchior Soeino Dares [=Soeiro d'Ares]
confiesa saber por general convicción de la población que el P. Francisco
había resucitado dos muertos, uno en Matano y otro:

"... en la población de Coualano del cabo de Comorin, que ya hacía un
día que había sido enterrado. El Padre mandó abrir el sepulcro. Habiéndole
quitado el paño, con el que estaba envuelto el cadáver, pidió a Dios por el di-
funto e inmediatamente le restituyó a la vida"132.

Schurhammer resume del siguiente modo el hecho:
"Cuando [Juan de] Artiaga estaba en Vêmbâr, oyó, que su Maestro había

resucitado un muerto. Le preguntó [a San Francisco Javier] sobre ello, pero
solamente recibió una evasiva".

El testimonio de Joâo da Triagua [= Joâo Dartiyaga, Joannes Darriaga,
Juan de Artiaga]:

"... en Vémbár había oído decir que el P. Maestro Francisco había resuci-
tado un muerto. Le preguntó, pero no le quiso decir, porque no acostumbra-
ba a vanagloriarse de las obras de Dios, sino que las atribuía a la gloria de
Dios, a quien le correspondía"133.

Pero continua Schurhammer:
"También Mansilhas había oído decir de muchos, que hacía un año

había fallecido un muchacho, hijo de una mujer cristiana. La madre llamó al
Padre, que fue a su casa, se arrodilló y oró, por lo que el muchacho resucitó.
Pero hablando de ello, aclaró el Maestro Francisco, que el muchacho no esta-
ba muerto"134.

En cuanto al valor de esta afirmación de San Francisco Javier se puede
repetir lo que ya hemos dicho en el comentario al grabado 14 con relación al
testimonio de Cosme Anes.

El jesuíta Manuel Teixeira en las anotaciones que hizo a la Vida de San
Ignacio escrita por el P. Pedro de Ribadeneira, se muestra muy crítico a este
respecto:

131. Proceso de Cochin. MHSJ, Monumenta Xaueriana, T. II, p. 319.
132. Proceso de Totocorin. septiembre 1616. MHSJ. Monumenta Xaueriana, T. II, p.

571. Obsérvese el paralelismo en latín con el epígrafe del grabado:
"... [mortuus] qui ab uno iam die sepulturae traditus erat, cuius sepulchrum dictus

Pater iussit aperiri; et, scissa ueste, qua inuoluebatur cadauer, orans Deum pro defuncto,
statim ei restituit uitam".

133. Proceso de Bacaim. diciembre 1556. MHSJ. Monumenta Xaueriana, T. II, p. 376.
134. SCHURHAMMER, Georg: Franz Xaver: sein Leben und seine Zeit. Vol. 2, 1a parte, p.

453.
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"... en esta materia se dice hoy, que en el cabo de Comorin Nuestro
Señor resucitó un muerto por su medio, pero habiendo querido comprobar
esto, no se ha encontrado nadie que lo haya visto. El P. Enrique Henriquez
de la Compañía de Jesús, hace 40 años que está en la Pesquería, me dijo que
a propósito lo había investigado por orden de santa obediencia y que no en-
contró nada que se pudiera afirmar con certeza de todo esto"135.

GRABADO 17

Abrasado por una fiebre pestífera, desprovisto de toda ayuda humana, en
una choza abierta a los vientos y lluvias muere santamente.

Pestífera febri correptus in tugurio
uentis et imbribus peruio humanis
subsidijs om<ni>b<us> destitutus
Santisime moritur.

Orlandini'3":
Ita duodécimo Kal<endis> De-

cembris [20 de noviembre]... noua
febri corripitur... Erat id tugurium...
uentis et frigoribus peruium... Iacta-
batur pestífera febri subsidijs ómnibus
destitutus... extremum spiritum edi-
dit quarto Nonas Decembris [3 de
diciembre].

Comentario

LÍBER DE VITA S<ANCT>I FRANCISCI XAVERII137

"... no durmió en la nao... assípor los vaiuenes grandes... como porque la ca-
lentura le iua mucho mas creciendo; y asi se uoluió luego por la mañana a tie-
rra...

135. P. Emmanuel Teixeira Patri Petro de Ribadeneira. Goa, 8 Decembris 1584.
MHSJ, Monumenta Xaueriana, T. II, p. 805. Los editores de MHSJ en la nota 10 de la
misma página, dicen que no comprenden estas afirmaciones de los dos jesuitas, Teixeira y
Henriquez, dados los numerosos testimonios en los diferentes procesos, que se encuentran
de testigos que testifican la resurrección de muertos por la oración de San Francisco Javier.

136. L. XII, nn. 108/109, pp. 411-412.
137. MHSJ. Monumenta Xaueriana. Tomus secudus, p.895-896. Esta vida anónima

de San Francisco Javier es una traducción de otra que escribió en portugués el P. Manuel
Teixeira (+1590).
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Con el nombre de Jesús en la boca dió su alma y spiritu en las manos de su
Criador y Señor con grande reposo y quietud...

Falleziá un sábado antes que amaneciese, á los 3 de diciembre del año de
1552 en la isla y puerto de Sanchón, en vna casa de paja, agena, diez años de-
pués de auer vertido á estas partes de la India".

GRABADO 18

Cinco meses después de su muerte brota sangre de su cuerpo que opri-
mido por la estrechez del féretro despide un suave olor.

Quinto post mortem mense ex
eius corpore ob loculi breuitate com-
presso sanguis fuit suauem afflans
odorem.

Orlandini:
In eo condendo cum paululum

corpus esset loculi breuitate compres-
sum & non nihil inflexum, repente
sanguis ex humero fluxit, admirabi-
lem suauitatem odoris cunctis inha-
lans, ingenti stupore defixis; cum
quintum iam mensem uacaret animo
corpus138

138. ORLANDINI, Nicolás, nacido en Florencia en 1554, entró en el noviciado el 7 de
noviembre de 1572. Enseñó humanidades, y después fue Rector del Colegio de Nola, 5
años Maestro de Novicios en Nápoles, por fin secretario del P. General. Murió en Roma el
17 de mayo de 1606.

Historiae Societatis Iesu. Prima pars. Autore Nicolao Orlandino, Soc<ieta>tis eiusdem Sa-
cedote. Romae: apud Bartholomaeum Zannettu<m>. Sup<eriorum> permissu. Anno
D<omi>ni 1614. Valerianus Regnartius sculpsit. 34 cm. 578 pn +18 h. sin numerar de ín-
dices.

Sommervogel V, col 1934/35 n. 4.
Pero Orlandini no vio su obra publicada, consta por varios textos de la carta de presen-

tación de Francisco Sacchino:
"Porro Ordini nostro eo debet commendatius esse, quod in moliendo grauissimas inter ae-

rumnas prope abfuit a morte & in peragendo est mortuus ".
"Quae quidem literae, cum etiam nunc in nostro tabulario conseruentur, in uaria a nobis

digestae uolumina, non modo ad Commentaria Polanci, sed ad eas ipsas, quanta potuit cura,
fideq<ue> opus hoc post Autoris excessum relatum, exactumque est".

Por fin toda la carta introductoria está firmada:
"Romae, Kalendis Nouembris. Anno domini M.DC XIV. " (1 de noviembre de 1614).

Orlandini había muerto el 17 de mayo de 1606.
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Comentario

Carta del P. Melchior Nufiez Barreto al Padre Ignacio de Loyola. Malaca,
3 de diciembre de 1554139.

"saberá V.R. que los portogeses que se aliaron en la isla de Sanchoán, á do él
morió, metieron su cuerpo dentro en una caxa llena de cal, y le hizieron vna
fuesa á la orilla del mar, á do le metieron, y de allí hasta quatro meses, queriendo
los mercaderes boluer para Malaqua, y deseando mirar sus huessos para los trahe-
ren, allaron su cuerpo entero...y mirando que daua de sy buen olor, llegando al
puerto de la çiudad lo hizieron saber a los saçerdotes...Enpero no sabiendo disqer-
ner emtre el bafio de la caxa y el buen olor del cuerpo, le sacaron de la caxa, y lo
sepultaron en el suelo...y como la tierra sea muy dura, calcáronle de manera que
le quebrantaron el cuello, y le hicieron algunas lisiones en el cuerpo: y después de
auer estado mucho tiempo sepultado en el suelo, hun hermano de la Compánhía
que uino á Malaqua lo hizo sacar de la cueua, y hallándole aún T. Cinco meses
después de su muerte brota sangre de su cuerpo, oprimido por la estrechez del fére-
tro, que despide un suave olor entero, y la alúa y la almohada tenhida del sangre
que aún estaua reziente y húmido. Y no suelamente en aquel tiempo, enpero des-
pués yo lo miré en la ciudad de Goa, que son seiscientas legoas de Malaqua, con
sangre resiente y carne de muy buen olor, si le limpian de la cal".

Según Antonio140, el testigo de su muerte en una carta al P. Emanuel Te-
xeira, desde Cochín el 4 de septiembre de 1557 se expresa así:

"Y quedando su cuerpo y rostro con un sembrante mui apacible y con un
color sonroseado, fue su bendita alma a gozar de su Criador y Señor... Fallezió un
sábado antes que amaneciese, a los 3 de diciembre del año de 1552 en la isla y
puerto de Sanchón, en una casa de paja, agena, diez años después de aver venido
a estas partes de la India".

Más abajo cuando habla del traslado del cuerpo del Santo de Malaca a
Goa (17 de febrero de 1553- marzo 1554) dice:

"El capitán y los demás que en la nave venan, saviendo qu 'era el cuerpo del
P.e M. Francisco, lo recivieron con grandes muestras de alegría y consolatión...y
lo cubrieron todo de seda, y lo traxeron siempre con muchos olores y perfumes,
como cuerpo de un hombre tan santo, como ellos entendían que era... ".

RESUMEN

La pretensión del artículo es presentar unos grabados raros del artista Valé-
rien Regnard (Valerianus Regnartius) sobre hechos maravillosos en torno a la
figura del jesuita navarro San Francisco Javier con ocasión de su canoniza-
ción el 12.3.1622. Estudiamos cada uno de los grabados y tratamos de fijar
la autenticidad histórica de sucesos tan extraños y especiales, hasta el grado
que nos ha sido posible. La base de la conclusión final con relación a cada
uno de los grabados parte del estudio de las fuentes que lo narran y su valor
histórico. Sugerimos que se trata con bastante probabilidad de los primeros
grabados que se hicieron de San Francisco Javier con ocasión de su canoniza-
ción.

139. MHSJ. Monumenta Xaveriana. Tomus secundus, p. 750.
140. Aunque sea posterior al texto portugués hemos tomado la traducción anónima es-

pañola. MHSJ, Documenta indica III (1553-1557). Edidit Ioseph Wicki S. I. Romae,
MHSJ, 1954, p. 663-665 y 675.
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SUMMARY

Our intention is to present 18 rare copper engravings by the artist Valérien
Regnard (Valerianus Regnartius) on wonders ascribed to the Jesuit from Na-
varre San Francis Xavier around the date of his canonization (12.3.1622).
We have studied every one of the engravings and have tried to establish their
historical background, as far as possible. In every one we reach to conclu-
sions which are strongly connected to the historical sources from which the
related stories are taken. Finally we suggest that the engravings are very likely
to be the first made around the solemnity of his canonization.
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