


V I D AD EL .P. j G N A U  O DP
y  d f l o s  p a d r e s  MAESTRO DIEGO l a y n e z ,

y Eranci'fco de Borja, fegundo y tercero.Prepoiito General de lamifma 
Compañía. En las quales fè contiene fa fundacioiijprogreflb, 

y aumento j haíta el año de 1 5 7 2.

JEfcrjtas por el padre Pedro de Rihadenejrajela mifma Compañía.

C O N  P R I V I L E G I O .

E n
S X

C l U  JL

A no M- D . X C I I I L
b





E L j R E Y .
Or quanto por parte de vos el padre Pedro, de Ribadeneyra j reli- 
gtolo de la Compañía de Ieíus nos fue fecha relati5,'quc vos auiades 
efcríto vn libró en Latín dé Ja vida del padre Ignacio: de ¿oyóla, 
fundador déla dicha Compania : y  también le auiades traduzido,y 
añadido en Caftellano,y con licencia nueftra y priullégío perdici 

• años le auiad es h echo imprimir.-fhpiirandcnos os dieíFemosiicinciá 
para imprimir el de Latín,y también el de Romance.'pues el vñó, y  
el otro era vnamifma;cofa,y muy conformes, como fe vería por los 

dichos libros, de que heziftes prefentacion,y para entrambos libros osdieiTemospriiiile- 
gio por diez años,lusqualcscorriefléndéfde el diadeladaradefta nueftra cédula, ò co
mo la nueftra merced fueffe. Lo qual vifto por los del nueftro Confejo, y  como por fu 
mandado fehiziéfon las diligencias que la premati ca pomos vhimamente hecha fobrela 
imprefsion de los libros difponé,fue acordado,que deuiamos mandar dar efla nueftra cé
dula para vos en la dicha razón, è nos tuuimoslo por bien. Y  porlaprefenteporoshazer 
bien y merced,os damos licencia y facultad para que por tiempo de diez años primeros 
liguientes,que corran y fe cuenten defde el dia de la fecha défta nueftra cédula, vos, ò la 
perfona que vueftro poder ouiere, podays hazer imprimir y  vender los dichos libros que 
defufo fehazemenciomY por Ja prefenre damos licencia,y facilitad à qualquier impref- 
for de nueftros Reynos que vos nombraredcs,para qiié por cite vez los pueda imprimir, 
con que defpues de impreflos antes que fe vendan los rraygaysal nueftro Confejo, junra- 
mente con los originales que en elle vieron, que van rubricados y  firmados al cabo de 
Pedro Capara del Marmol,efcriuaOo de Camarade Jos q en el ñueftró Confejo refiden, 
para que fe vea fi la dicha imprefsion efta conforme à los originales, Ò traygays fe en pu
blica forma, en como por Corredor nombrado por nueftro mandado fe vio y  corrigio la 
dicha imprefsion por los dichos originales, y  íc imprimió conforme à ellos, y  que quedan 
afsimifmoimprefla?las erratas por el apuntadas,para cada vii libro de los que afsi.fucren 
impreíTos: y fe os cafle el precio que por cada volumen ouieredes de auer. Y  mandamos 
que durante el dicho tiempo perfona alguna fin vueftra licencia,no los pueda imprimir, 
ni vender,fo pena que el que los imprimiere aya perdido y  pierda todos è qualefquier li
bros, moldes.è aparejos q d e los dichos libros ruuiere.y mas incurra en pena de cincuenta 
mil nwrauedis por cada vez que lo contrario hiziere: la qual dicha pena, fea la tercia 
parte para el juez que lo fcntcnciárc: y  la otra tercia parte para la perfona que lo deniin» 
ciareiy la otfá tercia parte para nueftra Causara. Y  mandamos à los del nueftro Confejo, 
Prefidentes,y .Qydoresde lasnueftrásaudiencias,Alealdes,alguaziles dé la miéftra caía, 
Corce,yChanciUerias:yá codos los Corregidores, Afsi Arente, Gouernadores . Alcaldes 
mayores,cordi.narjos,é otros juezés, è jufticias qualélquier de todas las ciudades,villas y  
lugares de los' nueftros Reynos y  feñpríosi afsiá los que agora-fon, como à los que feran 
de aquí adelante que vos guarden y  cumplan efta nueñra cédula y merced, que afsios 
hazemosty contra el tcnory formasi ella, ni de lo en ella contenido no vayan ni pallen, 
ni confieran yr nipáSar.poxal^una.manera, fo pena de la nueftra merced, y  de diez mil 
marauedis para.láñuéftra'CanjaralFecha en Aranjuez,á dczifictc dias del mes de Mar?o, 
de mil y quinientos p  ochenta y feis años.

r  o b  l  h _ e  r.
Por. man dado de vueftra iMageílad., 

han Vázquez..

Eftà prorrogado eftepriuilegio de la vida del padre Ignacio por otros feis años mas,como 
cófta por la mifma prorrogación. C Y  las vidas del padre DiegoLaynez.y del P.Francifco 
de Borja ,tien en priuilegio de diez años, como parece por el mxfmo priuilegio ,  fu fecha à 
veintitrés de Otubre, den5pj.



f S I  0 ?edro fapata del Marmol, efcriuano de e m i t i d '  fuMagedad, dey / * ,'
™  ¿e los [ñores ¿ d  Con fco  de scimiento yfuplW « ¿ * { e4n \ ^ f T .

Lyrn déla competa de lefns.tajjaron^n libro popel hecho de Ut^tids del 
Jdre Ignacio de layóle, Diego Laynex. ,Jranctfeo ¿ ' W f ,  f *  con lj enJ A 
ipriuilegio de JuMagejlad ¡em prim o,* tres maraucdisy medto cada pite-

 ̂ *7 nr ií J:,Ln nv?*in nt- nn lYldA.¿ e n  papel. T a l  dicho precio, y  no ma; mandaron queje \cndaiy que antes. 
t c yenda ningún libro fe  imprima eña t a p e n  Ja primera aoja dc-C*d¿ 

tu rn en . T  pura que deh confie de pedimento del dicho Pedro de ejbaieneyra.y mandamtens 
tp de los [clores dd Canje¡o d ija  frefeate.. En Madrid * treinta ^nade.M arço. de m ly q m -  

nientos y nouent* y quatro anos, . .
Pedro Capara 

k ciel Mármol.

E R R A T A  S........
; VIDA D EL PADRE IGNACIO DE LOYOLA.

Í'v Agina.39.Iinea.31.por y compuío.di que entapujo 6y.t.u.cl=rigos,y le ¿i clcrigns. fe  
. 08.antep.pan ladi pándela 74.vki.corno di contado " 76.16.cambien di tan hien ■ 

i.oo.i,carnes,y es di tainss.es- •• 193.197 algunas di y a alguna i<7;i,Cc®pañia>cl<ii' 
Cqmpaiita. i l  ; 2j5.jz.denal.íulujodi denal Fuluió I38.26.la Conlcjo-di-«/-Conjejo 156:6. : 
p<;ii;ro asPrepofito 161.19.cantas Iagúmas di tantaslos lagrimas. i 63a 6.tábien dif4<*ii«<»„; 
4H7.vki.deJa(ndidéfn ■ . ..

• .PADRE DIEGO LAYNEZ. .
P?S’na-To.l¡n.7.Tru^hcíres di Tmchfjcs 76.29.encruenco di incruento 91.33-tambicn di' 
tai} bien. ■ ' ' • ■■■ : i ■;

, v.. p a d r e  f r a n c i s c o  d e  b o r i a . !
pagina.4y.lin.31.de todo di del iodo 64.19.rearar di refumar 84.8. dé Compañía dF 
dejacompama 90.i6.]leuar¡o:que di llenarla.¿uc ■ íoa.i.fino di [do í49.i8.fupiicando- 
cp di fu pecando nos -184.14.aiua di auia ioy.4.algunos(quepordi algunos, que (por y  
lin.ji.iucnoípre'ciaré di menoj.'preciare zc8.Z4.fopiicó di Juplieo. z ij.  6. necefsitadcs di 
nefejitádas . .

,£n Madrid a ventinueui de M a r id e  mil y quinientosy nouenta yquatro años. -
. . JM fn.Vaz¿qtiezj ■

del ¡[darmol.-

Tiene efe libro délas tres Tridas ¿dos[adres Ignacio de Loyofay M aeftra  
Diego Láyne^ y F u n c fo  de Sarja ciento y ochenta y  fíete pheros.au^, 
conforme a fu  tajja montan dezjnueue reales y  T>n juanillo. 2



Luis de uranaaa} para
P e d r o  d e  R ib ad en eyra^ d e la 

de I  E  S V  Si

2\d. R . P . en Chrifko-,

G ra tía 3&  p a x  C h r i f t i & c .

el padre
añia

> 7 : : J ©

Vefira Paternidad me haganado por la mano, porque dejjeduá e f- . 
criuirle, y  darle Jas gracias por,efie libro, que los padres de aquí- ■ 
meauian dado comod hijo antiguo, que fichen fieryode la Compa-, • 
Uta:el qual he leydo,y agora torno' a leer la quinta parte, marazi- , 
dado de la Vida, y  heroicas y  admirables ‘virtudes, de'aquel nueuo ■ 
effejo deyirtud.y prudencia, que en nuejiros tiempos embih'Dios 
al mundo parafialud de infinitas almas. iodos misamigos, fifi
reámelo de lifionja,he dicho lo que fiento defie libró-y es,que,en efht.. 

üuefira lengua no he y fio  hafia oylibro eficrito con mayor prudencia, y  mayor cloquéncia, . 
y  mayor mué fiera de efifirituy do trina en la hifioria, y  mayor temperamento en 'alabarfiu 
infiitutofin perjuy^io de todas las ordenes {antes congrande loa de todas ellas, y  de fiusinfi- . 
titutos)y mafdificretas,y concluyentes rabones para defender,y aprouar losfiuydS^de quan- 
tos'dy en fieme jantes, o desemejantes materias eficritos. Tha propuefio V . P- a todos, 'los hijos 
déla Compañía,yn perfeSlifiimo dechado de todas lasVirtudcs dél Padre deüa,q dios traba
jaran fiiempre por imitar, y. nuefiro-Senor pagara a V. P-. el fruto de fie  trabdj o]y el benefi
cio perpetuo que en eflo ha%c d todos fus hermanos,  prefentesy yemdéros. T fu e  'cofamuy,, 
conueniente ha^er V .P . efioen ejle tiempo,donde da tejlimomo de muchas cofias, corno téfi- 
tigo de y ¿fia,y otras q.pafioCon el Padre :y ha%c mas yerdaderafiu hifioria ¡pues fie eficriuio 
en tiempo de tantos tefligos deyifla, donde no eralicito defuiarfiyn cabellodel hilo ¿cid  
yerdad. Por aquitengo entendidofieryerdadlo que dixoQmntiliano,que la eloqucncia era 
yirtudy partedelaprudencia,porfiereüa prudentiaMcendi. Sea nuefiro Señor bendito, 
que guio d V .P .  en efia derrota,por camino tan derecho, que fin  embidia alabo fu orden,  y  
fin  querella engrandeció las otras. E l  qualjmore fiempre en la muy religiofia alma de V .P . 
con abundancia de fingracia. t>e LisboajViffera defianluán, de.i$%4.

D. V. P.

Siento indigno por Chrifto.

Fray Luis de Granada.

Capiculo



Capitulo de otra del miímo Pa-
dre, reípondiendo a vna del padre

R ib ad en eyra.

yanto toes, si libro deV. P• confcjf que no dixe en Id curta. (de.i y de 
Imio) todo lo que [tonto. El fruto dclfera, que el padre Ignacio no 
muño,[no que c[a tan biuo retrato de 'virtud en ejjas letras, como[  lo 
c[uuiera entre nofotros,y ay lo tienen[empre biuo fus hijos, paraVer 
en el,no la carne y fangrefino fu efpmtuy'vida,y exemplos de "virtudes. 
Y lo que mas note en efahiforia, es, que el que efenue lamida deVn 

fanto, lia de participar elmifno efiritu del, para efcnuirla como comí enedo qual aprendí, 
xode QuintilianOj[»o de fan Bncnauentura, que efenue la Vi da de fu padre fan Frana feo, 
y como el participaua elmifno cfpiritu delfanto, afst la eferiue muy bien efenta, aunque 
las palabras no fean Ciceronianas. Y para de%ir la "Verdad [n lifonja, efofue lo que mas en 
fuhiforiame contento, porque en eílaVien el hijo el efpirttu de fuPadrc:y  porque efie es 
dondelPadre de los efiritus, a el dcueV.P.dar las gracias. Y  dfsi le confefo, que ninguna 
cofaay en la eferitura queme defagrade,  [no que todas me edifican,y contentan :y  quema 
por Vnaparte no perdellas de la memoria,y por otra, que del todofe me vluidajjcn, por leer 
muchas'vepes el mifmo libro con elgufio que recebi la primera Ve^ que le ley.
. Los milagros que V . P .a l cabo refere, fon para mi tanto mas admirables que. los ótros, 
quanto es de mayor fruto la mudanca de los ánimos,que la de los cuerpos.’San Bernardo re

fere en la'vida de fan Maluchas, que efe fanto refucito > »  muerto, y  delfines di~e, que 
mudo elcorapon deVna muger muy braua ,y  efe fegundo tiene por mayor '-milagro que el 
primero: y  tutes fon los milagros defe fanto Varón,que fon las mudanzas de corazones, y  
Suda*, que el, y  fus hijos han hecho en todas las partes del mundo. Y  que mayor mila
gro que auer tomado Dios aVnfoldadodefganado,y [nletras,y ianperfeguido delmundo, 
?°f tn[ rf nf nxype.ra fundar Vna orden deque tanto fruto fehafeguido, y  que en tan breue 
tiempo fe ha cfcndido tmto por todas las naciones del mundo? Sea pues ’b endito el autor de 
talésmarautUasrelqual more en danima de V . P .  con abundanciade fu  erada. D e L if-  
boa34.zS.de Iuho. ú J

Indigno iieruo de vueftra Paternidad.

Fray Luis de 
Granada,

A L

r‘



y  reu eren d iG im o  feñ o r d o  G afp a r d e  Q u í-
roga, Cardenal de la fanta Igleíia de Roma, Arco- 
biípo de Toledo,Primado de las Eípañas,ChaGÍller 
mayor de Caítilla, Inqiiiíidor ApofcolicQ general 

contra la herética prauedad y apoftaíia, eru 
los Reynos de fu Mageftad, y de fu. : 

Coníejade Eftado.

llafñfim oy Reaerer^dtfimo Señor. ..

S tan grade y tan antigua la obligación,y conforme a ella 
el dejjeo que toda efta nueflra mínima Compañía de lefia 
tiene,de femir á V .S .  Iluñr filma,que tengo yo  por muy 
grande merced de Dios GN .S.ofrecer Jemetan buena oca- 
fon  de mojlrar ejle nuejiro reconocimiemo.y dejfea tm  
dirigir a P .S .  Ih firfiim a el libro de la'bida denueflto 
padre Ignacio,  Padre y  fundador defia m efir a. riligmn 

'{quejo algunos años ha imprimí en Latín, y  agora he tradu ti do y  añadido en 
nuefraiengua Cafiellana)y con publicarle debaxo. de fu  nombréy amparo. A lo  
qual también me ha ponido, el pareeerme, que atuendo V .S .  llufivifshnafaftq- 
recido fempre e fa  mena plantay obra de- D\os,defde que eüa cafi comenfinp 
Je fera cojanue.ua ni dificulto fa llegarlo adelante (como lo bate, obligándonos 
cada diamas connueuas mercedes yfundaciones, de caleghsymdar co n fita ^  
mudadfuetea a la <verdad,qué en efia hifloftafé efcriueipüesfue tan grande^ 
amigo denuefiro padre Ignacio,y tan familiarmente le comunico y  trato: ypot 
lo que Vio y  conocía en el,facard,quan fundado en verdad deue fer todo lo qae~> 
delaqúi¡edizp. Tpor fabery'oijlo,he querido dirigir a V-S.Ilv.fir firma 
hb¡ o: para que ninguno que le leyere pueda poner duda en la Verdad de lo que 
fe  efcriue,m calumniar lo que 'Pee- confirmado contejhgo de tanta autoridad,y 
defendido.y amparado con lafombrayefeudode V .S . Iluftrfitma. .Aunque no 
creo yo que aura ningún hombre Chriñiano,y prudente,que tal haga. P o rq u e  
aunque nuefira religión no fue en fus principios tan conocida de algunos, y les 
parecía encubierta, como a las metes lo fuele efiar el Sol quando (ale por 
mañana’.peroya con el f<uor de nueñro Señor, vejplandece con tanta claridad,  
que por ninguna manera parece que fe  puedeconraion negar, fer ejla obra de 
Jupoderoja diefirami auerfido elfundador  ̂deÜa tal,qual conuenh quefuejfe^,

 ̂4 el que



Í7 M t m ß  Ig k ja  obra m  g ra d e . J f i ,
- 'n ^ b e i ^ r e t ^ e ó e f i e ^ M i e m f e m m U m t m m ^ a u l f a t e

- efiim ojm ó. Porgue aunque tenga fiempre muyfrejcayprefente efia mtmo- 
rk  , f  bable del menudo con ¿rundes mueñras de ternura y amor: todalouu 
pienfo que fe  holgara V .S . Ilu fn fsim a j por fu  medio fe publiquen las heroicas 
y efclarectdas "birtudes deßeßerno del Señor: para que feudo mas fibidasfeau

- también mas e f  imadas, é imitadas de muchos. Ttoca a mi hazer eßopnas qiie 
a nadieiafsi porque de auerme criadodefde niño a los pechos de nueñro Padre, 
feytefligo de la amiñad efirecha, que entre F .S . lliiñrifsima, y elhm o, como 
por la merced tan conocida, que F.S.Iluflrifsima fempre me haze, como a hijo 
(aunque indigno) de talpadre. Tcierto que confáerandoyo lo que ?iueflro p adre 
Ignacio bhp en %pma con F -S . lltiflrifsnna^y como fin f er bufcado,le bufeo, 
hallo y  ayudo,y.la cuenta que defines tuuo en confiruarfu am iflady en que los 
hjos que tenia en Eflaña leßruiejfen: y quequando e l Cardenal don luán Si-

■ Uceo cm buen zelo {que afsi fe ha de creer) nos desfanorécia, me dixo a mi quel,
*vendría otro Arcobiflode Toledo que fauoreciejfe y abracajfe tanto a la Com
pañía, quanto eil Ar cobifloSilíceo la desfauoreáa, no puedo creer fino que en

cendió nueflro Padre quan grande Principe y Perlado ama de fer V . S. llu flr. 
.en la Iglef a  de Dios., y que como a tal tanto antes le mraua y  reuerenciauaß.
1 Suplicohumlmente a V . S. Iluflrifsimaperdone eñe mi atrevimiento,puesfe 
juflificapor tantosy tan honefios mulos:)' que reciba con efia hifloria m  ruo- 
luntad,y lasevolrntades, y. los cor acones de todos eflosfus fieruos, que por def

ecar fer en todo hjos de nueflro padre Ignacio y fem ry . acatar a V . S .llu flr . 
con e l amor que el le trato,le ofrecen los busos excmplosy glorio fas hazañas as 

fu  Vidai para tefliflcar conefio lo queeflmany precian eña deuda,y la afición 
de fertiiT a V> S.lluñrifm a, que de fis Padre heredaron. Guarde nueflro Se
ñor la perfonadt V  .S.Jlujlrifeima muchos años,como nofbtros fe lo fuplicamos, 
y  Ufanía Ig lefia  Catolicalo hameneñer. D eM adrid,dia de los gloriofos Prm - 
ctpes de los Apofloles SPedroy S .P é lo ^ e .ifa .

De V. S. Iluftrifsima y Reuerendiísima- .

Obediente y pcrpctuoíícruo en ehrifto

Pedro de flibadencyro-,.

- A  L O S



en
Co

Omienco hermanos enChriflo carif* 
íímos,con el fauor diuino, á eícreuirla 
vida del P. Ignacio deLqyola,nro Pa
dre de gloriofa memoria, y fundador 
defta mínima Compañía;de Jefus. Biét 
veo quan dificultofa emprefa es la q 
tomo,y quato aura que hazer, para no • - • •

- efcurecer con mis palabras el reíplari- 
dordefus heroyeas y efclarecidas virtudes: y  para ygualaif 
ton  mi baxo eftiloda grandeza de las cofas q fe han de eferé 
nir.Mas para lleuar.con mis flacos hóbros efta tan pefada car: 
ga,tengo grandes áliuiosy conduelo s. L o  prim ero, el auerla 
yo tomado,no por mi voluntad, fino.por voluntad de quie. 
me puede mandar, y a quien tengo obligación de obedecer 
y refpetar en todas las cofas.Híte es elmuy Reuerédo Padre < 
Francifco de Borja nueftro Pr.epoíito .General,q me hum á' 
dadoefcriuiefíe loq aquipienfoefcreüir:cuyaboz3es para mi: 
boz de Oios,yfusmandamiehtos,mádamientos deD iosfén; 
cuy o lugar le tengo,y como á tal le deu o. mirar,y có religio-: 
fo acatamiento reüereckr y  obedecer.D emas defto, porque- 
cofío en la mifericordia de aquel. Señor,que es marauillofo? - 
en fu s Santos, y fuente y autor d e  toda fantidad,. que le ferá - 
acepto  ̂y agradable efte mi pequeño feraicio ,-y qu e del fe le? 
feguira alguna alabáca y  gloria, porque verdadera.méte el ési 
¿Ifündador y eftablecedor de todas lalvfantas Religiones que: 
fe-han fundado en fu íglefia-. E l es el qüe-ífos -enfeñó fer.el- 
camino de labienau enfuranca eftrecho,y la puerta a n g o fta .Y ^ ^ .v  
para que nodefmayaífemos efpátados del trabajo del cam i^

' ' ' " no,y



no,y délas dificultades que en el fe nos ofrecen,elnnfmo q 
es la puerta,y el camino por do auemos nofotrosde caminar 
v entrar qoifo fer también nueftra guia,y allanarnos con la  

*  M' vida y exemplo, y facilitarnos eftecammo, que á os flacos 
ojos de nueftra cameparece tanafpero y tan dificultólo. V e  
fuerte que mirandoá el,y figuiendo fus pifadas,mpudielie- 
mos errar,ni tuuieílemos en quetropecar,ni que temer,fino 
que todo el camino FueíTederecho,llano,y feguro.y lleno de 
infinitas recreaciones y confolaciones diuinas»EftcSeñor e¡<, 
el que con marauillofa y paternal prouidenria,caíi en todos 
los figlosy edades,ha embiado al mundo varones perietifsj- 
mos,como vnas lumbreras y hachas celeífiaks;para que abra 
fados de fu amor,y deífeofos deimitarle,y de alcázar laperfe 
donde la vida Cbriftianaque en el Euangelio fe pos repre- 

Zuae.iu fenta , atizaííen y defpertaílen el fuego que el miíme Señor 
vino á emprender en los corazones de los hombr es: y có fus 
biuos exemplos,y palabras encendidas le entretuuieíkn,y no 
le dexaíTen extinguir y acabar .Afsí que todo lo que diremos 
de N P.Ignacio , manó como rio de la fuente caudal-oía de

de la Compañía.

Dios:y pues el es principio defte bien tan foberano, tarnbié 
deue fer el fin del,y fe le deue facrificio de alabanca,por lo q 
el obró en eífe fu íieruo,y en los demas.Porque es tán gran
de fu bondad, y tan fobradafu mifencordia para con los hó- 
bres,que fus tniirnos dones y beneficios que el les bave , los 
redbe por feruidos,y quiere quefean merecimientos délos 
mifmos hombresXo qual los Santos reconocen y confief-: 
fan,y en feñal defte reconodnaiento, quitan de fus cabe,cas 
las coronas,que fon el galardón y premio de fus mereeiniié 

* * * *  tos:Y  con p ro fu s ís im o  fentimieto de baxe?a,y con hm
milde y reuerencial agradecimientoprofirados y derribados
por el fuelo las ecban delante del trono de fu acatamiento y 
foberana Mageftad.f A y tábienetra razón quetaze masiil 
geroeftenntrabajo,y es el deíTeo grande eme entiendo tiene

m uchosdelosdefuera.ytodosvofotrosherm anosm iosm uY
amados tenets mas crecido,de oyr leer,y fabereftas cofas: el 
qual fiendo como es tan jufto y piadofo, querria yo por mi

parte:
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parte, fi fueffepofsible,cüpIirle,yap.agár,ótemplar lafed dé 
los que la tienen tan encendida,pues para ello ay tata razón. 
Porq.que hombre Chriítiano y cuerdo ay q viendo eneftós 
miferablestiéposvnaobratáfeñaladacomo ella, déla mano 
de Dios,y vna Religiónnuéua plantada enfulglefiaennros 
dias,y eftendida en tanbreue tiem po, y derramada cali por 
todas las Prouincias y tierras q caliéta el Sofno deffee, fi quie 
ra fabercomo fe hizo efto? Q uien la fundó, que principios 
tuuo,fu difcurfo,acrecentamiéto, y  extenfion,y el fruto que 
dellafe hafeguido/Mas eíta razón,hermanos mios,no toca a 
nofotrós Tolos, pero tábiená los demas. Otra ay,queesmas 
domefticay propia nueftra, qes de feguir,é im itaráaqtfelq' 
tenemos por Capitá.Porque afsi como los que viene deiíu- 
ftre linage,y de generofa y efclarecidafangre, procurafaber 
las hazañas,y gloriofos exéplos de fus antepaífados, y  délos 
que fundaron y ennoblecieron fus familias y  cafas,para te
nerlos por dechado, y hazer lo que ellos hizieron:afsi tabien 
nofotros,auiendo recebido delamano deD iosN .S.á N.P¿ 
Ignacio por guia y maeftro, y por caudillo y Gapitan defta 
milicia fagrada,deuemos tomarlepor efpejo de nueftra vida, 
y  procurar con todas nueílras fuerzas de feguirle, de fuertes 
que íi por nueftra imperfección no pudiéremos Tacar tan al 
biuo,y ta al propio,el retrato de fus muchas y  excelentes vir 
tudes,alómenos imitemos la fombra y raftro dellas. Y  por 
ventura paraefto osferá mi trabajo prouechofo ,:y. también 
guftofoy agradable:pues eldeífeode imitar haze que deco- 
tentó,eloyr contarjo que imitarfe deífea:y que féa tan gu- 
ftofo el faberlo,como es el obrarlo prouechofo. Pero que di
re de otra razón,que aunquela pongo á la poftre.para mi,no 
es la póftrera?Eftaes,vn piadofóy deuido agrade cimiento,y 
vna fabrofa memoria,y dulce recordado de aquel bienáuén- 
turado varo,y padre mio,que me engendró en Chrifto,que 
me crió,yfuftentó:por cuyaspiadofaslagrimas, y abrafadas 
oraciones, confieííoyo fer elfo poco qfoy. Procuraré pues 
renouar la memoria de fu vida tanexemplar, que ya parece 
que fe va oluidando, y de efcreuirla, fino como ella merece,

alómenos

de la Compañía.



A los Hermanos
alómenos de e l  manera, que ni el oluido la fepulte,m d  def- 
cnvdo la efcurezca, ni fepierdapor falta de efcntor. Y  con 
efto aunqyonopuedapagar lo mucho que ata esclarecido 
varón deuo,alómenos pagaré lo poco quepuedo. siq  era
Iftemitrabajoacepto ¿Dios N.S.(como en fu mifencord

confió) i N. P; Ignacio deuido, á vofotros hermanos míos 
prouechoíojálos defuera (fino me engano)no moleito,aío 
menos a mi,aunque por mi pocafalud me fera graue ,pero- 
porfer parte de agradecimiento efpero en el Señor que me 
leharalígero,y porfer como es portodos eítos titulosobra 
de.virtud.5"Y  porqla primera regla delabuena hiftoria es,q 
fegüarde verdad en ella:antetodas cofasproteífo , q no dire 
aqui cofas inciertas y dudofas,íino muy fabidas, y  auerigua- 
das-Contaré lo queyomifmo oy,vi,ytoqué conlas manos 
en N.P. Ignacio, á cuyos pechos me crié defdem iniñezy 
tierna edad.Pues elPadredelasmifericordiasfueferuido de 
traerme el año de 1 540.(antes queyotuuieífe catorze años 
cumplidos,ni la Copañia fuelle cofirmada delPapa) al cono 
cimiento y conuerfacio defte fanto varo. La qual fue de ma 
ñera q détro y fuera de cafa,en la ciudad y fuera dellamo me 
apartaua de fu ládo,acopañandole,efcriuiédole,y íiruiédole 
en todo lo q fe ofrecía,notado fus meneos,dichos,y hechos 
coaprouechamiéto de mi anima,y particular admiració.La 
qual crecía cada dia tanto mas , quanto el yua defeubriendo 
mas de lo mucho q en fu pecho tenia encerradory yo con la 
edad yua abriendo los ojos,para ver lo q antes por falta della 
no veia.Por ella tan intima conuerfacio, yfamiliaridad q yo 
tuue con N.P.pude ver y notar,no folamentelas cofas exte
riores y patentes que eftaua expuéílas álos ojos de muchos, 
pero tábien algunas de las fecretas que á pocos fe defeubria. 
Tabiend1!’̂ lo q el mifmo Padre contó de íi,¿ruegos de to- 
T\l c f  °Pañia.Porq defpuesq ella feplantó y  fundó, y Dios 
N.S.fuedefcuhnédolos reípladores de fus dones y virtudes 
conque auiaenriquecidoy hermofeado el anima defu fieruo

muy particularmente los caminos por d onde el Sen orlé
auia



de la O .a m p anh .
ama giùado,ylos medios. q_auia tomado para labrarle y per- 
ficibnarle.y;:]>a?erl.e;dignp'minífírpidevñalobi^tañ.féñ3lá- 
da como es efta. Porque nos' p arecia que teníamos obliga
ción de procurar fabei* los cimientos,que IMos aui a echa do 
a edificio tan alto y.? a ad m irahle, pa r a alabarlep o r rilo : y  por 
au. eraos hech o por fu mi feri cordia piedras-, efpiritual es del 
m ifm o edi f i c i ot ambi é n dé imitar como:buenos -hijos al 
q el. mifmo Señor nos aula dado por Padre,dechado y Mae- 
ftrpr.y que nò fe.podía Menimitarjo quemo fe fabia bien-de 
fu rayz y  principip.Para eíto áuiéndole pedido y rogado mu 
chas yezes3en diuerfos tiempos y  ocafiones ¿eomgráde y ex
traordinaria inftanciajqpára.nuefc exemplo y aprougcha- 
rnientomos ¿ieífe parte de lo quéauia paíTado por. el en̂ fus. 
principios ,y  de.fus trabajos y .p.erfecuciones;( que fueron 
muchas j y  délos regalo,?- y fáupres.que auia: recebído deiaV 
maño de Dios,nunca lo ppdimps acabar con el,halla elafi c£ 
antes.que. mu riéfiTe,. En el qual,deípues: dériuerhechomú-' 
cha:o ración (obre ello, fe determino de hazérlo: y afsi lo há-; 
zia-acabada fu oraciotiy coníideracion-, contando, al padre 
Duis Goncalez- de Gaviara. pon., mucho pefó^ yrcori vn̂ feni;-- 
blamted.ef cielo Jlp que, fe le ofreciaiyiel dicho Padreen adabái 
dolo de py r, lp efereuia. cali con Jas mifm aspalabra s qu è ìp; 
auiaoydovPorquerlasm.ercedesyregálos.queDios'nueftro'
Señor h.aze. ̂ .fgs^fei^os^ijnp.Jfeloi-hézé-* paira- ellos folóspfi-i 
no para -biende -m ù ehos;y ̂ afriaunqú¿ ellpsllo^quiéraménéy 
cubrir?y confi] fecrpt^y ¿fifencio uas, 
mildad?perpéliñifó qúélos publáftfér
para- q fe cpn.fi.ga;el fruto en los otros q  elpr etcndcíSán Bué~’ 
ñauenturadizéíq^qpánd^ riglóriófo>ÍPatriarca y Seráfico pa-'^J^^ 
dre S;Fráeifco recibip.las.Efiygráas.%raáa|rd^^mneteiFr<t»ayca

. encubrirlas,y^défpües-.du.d^mriktiajobli^dóaMalíifeftár--^1?* 
las:y preguntado en{getierri à algíin osjdé-fefaWtns édp;ám¿-: 
rps-fide.uria defeubrírcje.i^^
yno delpsiriáyle%^adrefabed q-Dio:s'algüná"s^ézesñ^ 
bre fus fecretos,np fplamétepara yúeftroñiéjfiñocábiéñ^ 
ra ñiende otrosíyraísi^teneys rayride temería ñb osbafegué1

y  repre-



v reprehenda como a fieruo que efcondio fu talento, fino
deícúbrieredes-loq para prouecho de muchos os comunico.

Y  por efe razón haaurdo muchos fantos,q públicaro,y aú n 
efcriuieron los Pégalos fecretifsimos de fu efpiritu, y las dul- 
curasde fus almas,y losfauores admirables, y diumos,con q 
el Señor los alentaua, fuftentaua, y transformaua en fi : los 
quáles no pudiéramos faber íi ellos mifmos no los huúierá 
publicado : y f i  el Señor que era liberal para ton ellos comu 
nicandofeles Con tanto fecreto y  fuauidad,no lo humera fi
do para connofotros,mouiendolos a publicareilos mifmos 
lo que de fu podetofa mano para bien fuyo, ynueftro auian 
receñido : y por efto mouio también anueftro Ignacio a dé- 
zir foque dixo de fi Y  todo ello tengo yo como entonces fe 
efcrïuio.Efcreuirè afsi mifmolo que yo fupede palabra , ÿ  
por efcrito del padre Maeítro Laynez:el qualfue cafi el pri
mero de los compañeros que nüeftro padre' Ignacio tu b o , y 
eí hijo mas querido:y por ello , y  por aú er fido en los princi
pios el que mas le acompañó, vino a tener mas comunica
ción, y a faber mas Cofas debías quaìes conto padre mio tan 
entrañable müclias vezes me contò , antes qué le Íucedieífe 
éneltargo/y defpues quefue Prepofiro General. Y  ordena- 
ualoafsi nüeftro Señor(comó yo Creo)para que fabiendolas 
yolas pudiefTeaquiefcremr. Deftos originales fe ordenó y 
faco cáfi toda efta hiftoria. Porque no he querido poner 
otras cofas qüe fepodrian dezir Con poco fundamento,o fin 
autorgraue ydepefo.Por parecérme .q&i e a unqu e qu2Íquie - 
ra mentira es fea,ó indigna dehombreChriftiaìno,pero mu- 
cho mas laque fe compufieíTe, y forjaffe relatando vidas de 
Santos.Como fi Dios tuuiefle necefsidaddella, onofuéfle 
cofa ageñade la piedad Chriítiaiia, querer honrar y  glorifi
car al S én èq u e es fumma y eterna verdad, Con cuentos v

ÿdos.Y aun efta verdad es ,ìaqtne háze entrai 
ó con rnay or. e fp e tança d e b u en fue effo, yp r oí-

Atos Hermanos

mi.agros 
en

fingir
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a á ia .
fingirlo que nos parecieífe. Mas efcreuimos de yn hombre 
que fue emnueílros dias, y que conocieron y trataron muy 
particularméte muchos de los que oy biuen:pará que lo) que 
no le vieron ni conocieron,entiendan,que lo que aqúífedi- 
xere,eftará comprouado con el teíiimonio délos que.oy fon 
biuos y  prefentes,y familiarmente le comunicaré» y tratare. 
y jD iré  agoralo quepretendo hazer en efta hiftoria. Y o  al 
principiopropufe efereuir preciíTamente la vida del P.Igna- 
cio:y defemboluer y- defeubrir al mundo las excelentes vir
tudes qeltuuo encogidas,y encubiertas co el velo de fu hu- 
mildad.Defpues me pareció enfanchar efte mi propofito,y 
abracar algunas cofas mas.Porq entendi q auia muchas per- 
fonas virtuofas,y deuotas de nfa Compañía,que teniaifgran 
deífeo defaber fu o rigen,progrelfo, y difeur-fo: y-por darles 
contento quifeyo tocarlo aqui,y declarar conbreuedad, co
mo fembró efta femilla elle labrador y  obrero fiel del Señor 
por todo el mundo:y; como-de vn granillo de moftaza ere- M*tth. 
ció vn árbol tan-grande,que fus ramas fe eftienden de C rien  
te  á Poniente,y deSetentrion al Mediodiary otros acaecimié 
tos que fu cedieron mientras q el biuio dignos.de memoria. 
Entre los>quales aura muchas de las emprefas feñaladas,- que 
fiendo el Capitán fe han acometido y- acabado: y álgunUs de 
los encuentros y perfecuciones que co fu prudencia y valor 
fe han euitado;ó reíiftido:y otras cofasquefíendo Prepoíito 
General fe ordenaron y eftablecierc¡n: y por ellos refpetos 
parece-que eftan tan tráuadas y encadenadas có fu vida,-que 
¿penas fe pueden • apartar della. Pero no por-éfto me tengo 
por obligado de contarlo todo,fin dexár -nada quedé eofitar 
fea: que no es efta mi inten ció ¿fino dé coger algunas cofas, 
y  entrefacar las que me parecerán mas notable jy ó mas a mi 
propófito,q es dar a entender e-1 diféurfó déla Copañia ¿ las 
quales,fi agora qué efta fréfea fu memoria, no fé eíériuiefsé, 
porventura feoluidarian con el tiempo. Hablaré en parti
cular de algunos de los Padres que fuero hijos del Padre Igna 
cío,y fus primeros compañeros, y  murieron biuiendo el:y 
tabien-de-algunos otros que merecieró del Señor,derramar
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lafcnAe por fu finta R ,  De los primeros.porqfuerorinfos
padres.y nos engendraron enChrifto: dé los legados, pon- 
eme fueron tan dichofos,que !a muerte que déman a la natu 
jaleza,la ofrecieron áfu Señor,yia dieron por connrmacio 
.defu verdad.Délos biuos diremos poco .délos muertos.algo 

Ecd.ii. niasjcoforme a lo qel Sabio nos arnoneíra,queno aLbemco 
a nadie antes de lu muerte;dancio a eiitender^como dize fan 
Ambrollo.) que le alabemos defpues de fíi acabamiento.- 
Reítaherman o s. mió s 5q fupliqu emo s humil, e inten fam ente 

. áN.S.quefauó.rézcaeítebué deífeo.-pueses f u y o : y q. acepte 
eftos cinco libros, que como cinco cornadillos yo ofrezco á 
fu Mageftad 3 y con fu acoftumbrada demencia los reciba,y 
.faqüb dellos laalaban.cay gloria-para íi,y prouecho y edifica- 
cióparafu fanta Iglefia.Demasdefto afe&uofaméte os.rue 
go hermanos cariísimos, por aquel amor tan entrañable q 
•Dios ha platado en nros coracones, y con que nos amamos 
vnos á otros3que co vrasferuorofas oraciones me alcancéis 
eípiritu del Señoreara imitar de veras la vida y Cantidad de- 
ftebienauenturadoPadre.Guya conftacia enabatirfe: laafpe 
reza en caftigarfena fortaleza en los peligrosda quietud;y fe- 
guridad en medio de todas las olas y toruellinos del mundo: 
la templanca y modeftia en las profperidadesren todas las co
fas alegres y triftesda paz y gozo q tenia fu anima en el Eípi- 
ritu fanto, deuemostenernofotros fiempre delante, y po
ner los ojos en aquel luzido efquadron de heroycas y fino-u 
lares virtudes que leacompañauany hermofeauá: para que 
fu "vida nos fea dechados y como vn verdadero y perfetifsi- 
modebuxo denueílro inftituto y vocación. A  la qüal nos 
llamo elSeñorpor fu infinita bondad,por medio deíle 2I0- 
nofo Capitáy Padrenueílro.Qiie figuiendole nofotrospor 

elfos panos,como verdaderos hijos fuyosmo podremos • 
ir defcammados,ni dexarde alcancar,lo q elpara f  

f i jyparafus verdaderos'hijos
alcance.

A  los hermanos de la Compañía.
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L I B R O  P R I M E R O
D E

L A  y  I D A  D E L  P. I G N A C I O  D E  
Loyola, fundador dé la Compañía deJ\

T P S V  S. , ,,, ' -

B  E  L  ^ Q A  C  J M T E  N  T  0  T  V  I  D  A  D E  
Ignacio, antes que Dios le UamaJJe a jii conocimiento. Cap. I.

N I  G  O  de Loyola, fundador y padre déla 
Compañiade íeíus, nació de noble Imagen 
en aquella parte de Eípana,q.íe llama lapro- 
uinciade Guipúzcoa,el ano delSeñorde mil 
y quatrocientos y  nouenta y  vno, pr eñdiedo 
en la lilla de S . Pedro Inñocécio Papa. VIII. 
deíle nombre: y  íiendo Emperador Federico 
I ll.y  reynando en Eípana los Católicos R e
yes do Femado y  doña Ifabel de gloriofay e l  

claréenla memoria.Fue Ííipadre Beltrá Y añ ez de O naz y Loyola, le- . 
ñor de la caía y  íolar deLoyola,y del folar de Oñaz,q eítan ambos en el 
termino de la villa de Azpetia,y cabeca de fu iluítre y  antigua familia;
Su madre fe llamo doña María Saez de Balda, bija de los íeñores déla ; 
cafa y folar de Balda, q ella en el termino déla villa de A  zcoytia,.ma
trona igual en íángre y  virtud á fu marido.So ellas dos cafas,deLoyola, 
y  Balda,de parieres qllamamayores,ydelas mas principales en la pro- 
uincia deGuipuzcoa.Tuuiero ellos tauálleros cinco hijas,y ochó hijos: 
de lós quales el poítrero de todos,como otro Dauid,fue núe-ítro Iñigos 
que con dichofo y biehauenturado parto íalio al mundo, parabien'de 
m uchos, a 'quien llamaremos de-aqui adelante Ignacio, poríér eíle 
nombre mas comu alas otras naciones,y en el mas conocido y  víádo.-

A  Pallados
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PaíTados pues ios primeros anos de fu niñez,fue embiado de fus padres 
lanado día Coree de los Reyes Católicos. Y  comentando ya a 1er- 
moco, y áheruirle la íangre,mouido del excplo dejus hermanos, que 
erad varones esforcados,y el,que de fuyo era brioío, y  de grande ani
mo,diofe mucho a todos los exercicics de armas,procurando de auen- 
rajarfe {'obre codos íus iguales, y de alcancar nombre de hombre va- 
lerofo,y honra y gloria militar.

El año pues de m ilyquinientosy veintiuno, edando los Francefes 
fobre el cadillo de Pamplona,que es cabeca del Reyno de Nauarra, y  
apretando el cerco cada diamas, los Capitanes que efrauan dentro,eí- 
tando ya fin ninguna eípcranca de focorro,trataron de rendirle, y pu- 
íieranlo luego por obra,ñ Ignacio no íe lo eítoruara: el qual pudo tan
to con ¿us palabras, que los animo y pulo coraje, patareíidir hada la 
muerte al Frances.Mas como los enemigos no afloxaííen punto de íu 
cerco,y continuamente con cañones reforcados baticííen el cadillo,íu 
cedió,que vna bala de vna pieca dio en aquella parte del muro donde 
Ignacio valcrofamente peleaua: la qual le hirió en la pierna derecha, 
de manera que fe la dejarretó,y cali deímenuzo los hucílbs de la cani
lla. Y  vna piedra del miímo muro,que conlafuercadela pelota re
partió,también le hirió malamente la pierna izquierda.Derribadopor 
eda manera Ignacio,los demas que con fu valor fe esforcauan, luego 
deímayaró: y deíconfiados de poderfe defenderle diero a los France
fes: los qualcs licuaron a Ignacio a íus Realcs,y fabiendo quien era, y  
viedole tan mal parado,mouidos de cómpaísion,le hizieró curar con 
mucho cuydado. Y  edando ya algo mejor, le embiaron co mucha cor 
tcfiay liberalidad a fu caía,donde fue licuado en ombros de hombres, 
en vna litera. Edando ya en íu cafa,comecaron las heridas,efpectaime'- 
rc la de lapierna derecha a empeorar. Llamaronfe nueuos m edicosy 
cirujanosdos quales fueron de parecer, que lapierna fe auia otra vez 
de defeñcafar,porque los huefFos (o por defcuydo délos primeros eirá 
janos,q por el mouimiento y agitación del camino aíperojeftauan fue 
ra de fu juntura y lugar, y era neceífario boluerlos a el y concertarlos, 
para que fe fo{da(Ten. Fíizofe aísi, con grandifsimos tormentos y do
lores del enfermo. El qual paílo eda carnicería que en el fe hizo, v to
dos los demas trabajos que deípues le íucedieron,con vn Temblante y 
con vn esfucrco, que ponía admiración. Porque ni mudó color,ni ai- 
mió, ni fofpiró, ni huuo íiquiera vn ay, nidíxo palabra quemodral- 
fe flaqueza .̂ Crecía el mal mas cada día, ypaífaua tan adelante, ouc 
ya poca eípcranca íe tenia deíu vida: yauiíaroníe de fupeligro. 
Confeílofe enteramente de íus pecados la vifpera délos alorioíos

Apodóles
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Apoftoles íanPedro,yS. Pablo,y como cauaílero Chriftiano fe. armo 
de las verdaderas armas de los otros íantosSacramentos,cj leiuC h riílo  
nueílro Redentor nos dexó para nueílro remedio y defenfa. Y a  pa
recía que feyua llegando la hora y  el punto de fu fin, y  com o los mé
dicos le dieííén por muerto,íi hafta la media noche deaquel diano hu 
uieíTe alguna mejoria, fue Dios nueílro fenor feruido, que en aquel 
milmo punto la huuielfe.Laqual creemos q el bienauenturado A p o í- 
to l fan Pedro le alcanco de nueílro Señor: porque en los tiépos atras 
íiempre Ignacio le auia tenido por particular patrón y  abogado,y co
m o a tal le auiareuerenciado y feruido :yaG i fe entiende que le apare
ció cite glorioío A p o ílo lla  noche m ilm a de fu mayor necefsidad,co- 
mo quien le venia afauorecer,y le traíala íalud.

Librado ya deíle peligrólo trance,fe comencaronafoldar los huel
los,y a lortificaríe:mas quedauanle todavía dos deformidades en la 
pierna.La vna era de vn huello que le falla debaxo de la rodillafeamen 
te. La otra nacía de la m iíma pierna,que por auerle facado della vein
te pedacos de hueífos,quedaua corta y  contrecha,de fuerte que no po
día andar,ni tenerfe fobre íus pies. Era entonces Ignacio moco loca- 
no y polido,y muy am igo de galas,y de traerle bien: y tenia propoíito 
de llenar adelante los exercicios de la guerra que auia comentado. Y  
como para lo vno y para lo otro le parecieífe grade eíloruo la.fealdad 
yencogim ieto de la pierna, queriendo remediar ellos inconuenien- 
tes, preguntó primero a los cirujanos,fiíepodiacortarfin peligrode 
la vida aquel huello que íalia con tanta deformidad? Y  como le di- 
xeíl'en que íijpero que feria muy a fu colla,porque auiendoíe de cor
tar por lo biuo,palfariael mayor y mas agudo dolor que auia pallado 
en toda la cura. N ohaziendo caló de todo lo que para diuertirle fe le 
dezia,quifo que le cortaífen el hueífo,por cumplir con fu güilo y  ape
tito. Y (com o yole oy dezir)porpoder traervná bota muy juíla,ym uy 
polida,como en aquel tiempo fe v fau a: ni fue pofsible íacarle dello, 
n i perfuadírle otra cola. Quifieróle atar para hazer elle facrifi cío, y  no 
lo confuido,pareciendole cofa indigna de fu animo generofo. Y  eílu- 
uoíe con el miimo fembláte y conílancia que arriba diximos,afsi fuel- 
to y  delatado,fin menearle,ni boquear, ni dar alguna mueílra de fla
queza de corado. Cortado el hueílo fe quitó la fealdad.El encogim ien 
to de lapiernaíe curó por eípacio de muchos días,con muchos reme
dios de vnciones y emplaílos,y ciertas ruedas einílrum entos,con que 
cada día le atormentauan,eílirando y  eílendiendo p ocoapoco la pier
na,y boluiendo la a íh lugar. Pero por mucho que la defencogiero y  ef* 
tiraron,nuncapudo fer tanto,q llegaíle a fer igual al ju lio  Co la otra¿A i Qomo
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Como le Hamo Dios,de la vanidad delftglo a l conocimiento deji.

Cap. II-E Srauaíe todavía naeftro Ignacio tendido en vna cama herido de 
Dios,que por ella víale quería lanar,y coxo como otro Iacob,quc 

quiete dezir b atallado r,para que le mudafle el nombre, y  le llaroaíle 
líraehy vinieíle a dezir,Vi a Dios cara a cara, y mi anima ha fido íalua. 
Pero veamos porque camino le lleuo el Señor, y como antes q vieíTe 
a Dios fue meneíler que luchaíTe,y batallare. Era en elle tiempo muy 
curioíb,y amigo de leer libros profanos de cauallerias, y  para pallar el 
tiempo,que con la cama y enfermedad fe le hazia largo y enfadólo,pi 
dio que le tmxcífen algún libro deíla vanidad. Quifo Dios que no hu 
uicíle ninguno en cafa,fmo otros de colas efpirituales que le ofrecie
ron: losqualcs el acetó,mas por entretenerfe en ellos, q no por güilo 
y dcuocion. Truxeronle dos libros,vno de la vida de CÍiriílo nueílro 
feñor,y otro de vidas de Santos,que comunmente llaman Flosianólo- 
rum. Comenco a leer en ellos al príncipio(como dixe)por íu paílatie- 
po,defpues poco a poco por afición y güilo. Porque ello rienen las 
cofas buenas,que quanto mas le tratan,mas labrólas fon. Y  no íolamc 
te comcnco a guítar,mas también a trocarfele el coracon, y  a querer 
imitar y obrar lo que leía. Pero aunque yua nueílro Señor lembrádo 
ellos buenos deífeos en íu anima, era tanta la fuerza de la enuegecida 
coítumbre de fu vida pallada: tantas las carcas y cípinas, de que eílaua 
llena ella tierra yerma y por labrar,que le ahogaua luego la íemillade 
las inípiraciones diuinas,con otros contrarios penfamientos y cuyda- 
dos. Mas la diuinamilericordia,que yaauia efeogido a Ignacio por íu 
Toldado no le dcíámparaua,antes le deípertaua de quando en quanao, 
y abiuaua a_quella centella de fu luz,y con la freíca lición, refrefeaua y 
csforcaua lus buenos propofitos: y contra los peníamientos vanos y  
engañólos del mundo, leproueray armauacon otros peníamientos 
cuerdos,verdaderos,y macicos. Y  ello demanera que poco a poco yua 
pieualeciendo eníuanima la verdad contra la mentira, y  el eípiritu 
contra la feníualidad, y el nueuo rayo y luz del cielo contra las tinie
blas palpables de Egipto. Y  juntamente yua cobrando fueteas y alien 
to para pelear y luchar de veras, y para imitar al buen Ieíu nueílro Ca
pitán y fcnor,y a los otros íantos,que por auerle imitado merecen fer 
imitados denofotros.

Haua elle punto auia ya llegado Ignacio, fin que ninguna dificul
tad de las muchayque le le ponían delante, fuelle parte para eípantar 
le,y apartarle deíu bue propoíito:pero fi,para hazerle eílarperpícxo

y  con-

4 Libro. I. de la vida



y ccnrufojpor la muchedumbre y  variedad de penfamientos ,córi qué 
por vnaparre el demonio le combatía,queriendo continuar iapófíéi-, 
íion que teniade íu antiguo Toldado, y  con que por otra elSeñor déla 
vida le llamaua y combiaaua a ella, para hazelle caudillo de íu fagrada 
milicia. Mas éntrelos vnos peníamientos y los otros,auiagran dife
rencia: porque lospeníamientos del mundo tenían dulces entradas,’y  
amargas fididas. D e fuerte que a los principios parecían blandos y ha
lagüeños,y regaladores del apetito íeníhaf: mas fus finés y  dexos eran 
dexar atraueífadas yheridas las entrañas, y  elanima trille, deílabrida, 
y  defcontentadeíim eím a.Lo qualíucediam uyalreues enlospenía- 
mientos de Dios. Porquequandopeníaua Ignacio lo que auia de ha- 
zer en fu feruicio,como auia de ir a Ieruíalen, y  viíitar aquellos fan- 
toslugares: las penitencias con que auia de vengarle de f i, y.-^guir la 
hernioíura y  excelencia de la virtud, y  perfección Chriíliana, y  otras 
cofas íémejantesreílauaíu anima llena de deleites, y  no cabía depla- 
zer, mientras que durauan ellos penlaniientosy tratos en ella: y  quan 
do le yuan no la dexauan del todo vaziay leca, lino con raltros de fii 
luz y fuauidád. Pallaron muchos dias íin que echaífe de ver ella difere 
c ia y  contrariedad de peníamientos,haíla que vn día alumbrado con la 
lum bre del cielo,comenco a parar m ientes, y  mirar en ello , y vino á 
entender,quan diferentes eran los vnos peníamientos de los otros en 
fus efectos, y en fus caulas. Y  de aqui nació el cotejarlos entre id, y  los 
efpiritus buenos y  malos,y el recibir lumbre para diílinguirlos y  «dife
renciarlos. Y  elle fue el primer conocimiento que nueílro Señor le 
•comunico de íí y  de íu's colas : del qüal acrecentado con el continuo 
vio , y  con nueuos reíplandores y vibraciones del cielo , íalieron deí- 
pues como de íu fuente y de íu luz todos los rayos de auiíos y  reglas 
que el buen Padre en fus exercicios nos enfeñó,para conocer y enten 
der la diuerfidad que ay entre el eípiritu verdadero de D io s , y el en
gañólo del mundo. Porque primeramente entendió que auia dos e f 
piritus,no ledamente diiierfos,íino en todo y por todo tan contrarios 
entre íí, como fon las caulas de donde ellos proceden: que ion lu zy  ti 
nieblas;verdad y falíedad; Chriílo,y Belial. Deípues deílo comento a 
•notar las propiedades de los dos efpiritus: y  de aqui le ííguío vnalum - 
b re y  labiduria íoberana, que nueílro Señor infundio en fu entendi- 
miento,para difeernir y conocer la diferencia deílos eípiríms ,y  vna 
•fuerca y  vigor íobrenatural en fu voluntad,para aborrecer todo lo que 
el mundo le repreíentaua: y  para apetecer,y deílear, y  proíeguir todo 
ló que el efpiritude Dios le ofrecia.y propOnia. D e los quales princi
pios y auifos fe ííruio deípues por toda la vida. D elta manera pues le 
_; •-■  A  3 deshizieron
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deshizieron aquellas tinieblas,q el principe dellas le poniaaelante. Y  
alumbrados ya fus ojos,y eíclarecidos có nueuo conocimieto , y  es.or- 
cada fu voluntad có cite fauor deDios,dioie pricílay pallo apelare,ayu. 
dándole por vna parte déla le crio,y por otra de la cóíideracio délas co 
las diuinas,y apcrcibiedole para las aíTechágas y  celadas del enemigo. 
Y  trató muy de veras configo miímo de mudar la vida,y end«_regar la 
proa de lus pcíamietos a otro puerco mas cierto y mas íeguro q halla 
allí,y deítcxcr la tela q auia texido,y defmarañar los embulles y enre
dos de íu vanidad,co particular aborrecimiéto de fus pecados,y deíTeo 
de fatisfazer por ellos:y tomar veganca de fi: q es comunmente el pri
mer eícaló que han de íubir los q por temor de Dios íe buelue a el. Y  
aunq entre ellos propontos y deíleos íe le ofreciá trabajos y dificulta
des, no^orcílo dcfinayaua, ni íe entibiaua punto lu feruorrantes arma 
do de la cofianga en Dios,como có vn arnés tragado de pies a cabega, 
dczia:r.n Dios codo lo podrc.Pues me da el deífico,cambien me dara la 
obra. El comcngar y acabar,todo es luyo.

Con eílarefolució y determinada volitad fe leuátó vna noche déla 
cama(como muchas vezes fiolia)a hazer oració,y ofrecerfie al Señor,en 
fuauc y perpetuo facrificio,acabadas yalas luchas y dudas cógoxofas de 
íu corago. Y  citado pueílo de rodillas delate de vna imagen de nra Se
ñora,y ofreciendofe con humilde y feruorofa cófianca,por medio déla 
glorióla Madre ai piadoío y amoro lo Hijo por Toldado f  fieruo fie l: y 
prometiedole de ícguir íu eítadarce real,y dar de coges ai m ádo,íe En
rió en toda la caía vneítaliido muy grade,y el apofento en q eítaua re
blo. Y  parece,q a (si como el Señor có el terremoto del lugar dóde eP 
•tauan juntos los íagrados Apollóles, quando hizieron oración, y con 

• el temblor de la cárcel en que eílauan‘aherrojados fian Pablo,y Silas, 
quilo dar a entender la fuerea y poder de íus fiemos,y que auia oydo la 
oración de 11 os/ aísi con otroíemejante eítallído. delapolento en que 
eílaua íqhcruo Ignacio, maniféíló quá agradable y  acéptale eraaque 
lia orado,y ofrenda q hazia de fi. O por ventura el demonio va venci
do huyo,y dio léñales de fu enojo y crueldad, como leemos de otros 
íantos.Pero có todo ello no fie determinó de íéguir particular manera 
de vida,fino de ir a Ierufale deípues de bien conualecido,y antes de ir 
ac mortificarle,y perfeguiríe con ayunos y diciplinas, y  todo genero 
de penitencias y aíperezas corporales, y con vn enojo fanro y generó
lo crucificar fe,y mortificarle,y hazer anotomia de fi. Y  aísi con ellos 
dcíieos taferuorofos que nueílro Señor le daua,fe resfriauan todos a- 
qucUos feos y vanos penfiamientos del mundo, y con la luz del fiol de 
juílicia,que ya refplandecia en fu anima,fe deshazian las tinieblas déla.
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vanidad, y  defaparecian: como íiiele deíaparecery deípediríé laeí- 
curidaa de la noche con la preíencia del fol.

Eftandoren efte eftado,quilo el R ey del cielo y  Señor que le llama- 
ua,abrir los leños de íu miíéricordiapara con el,y colorearle y  animar 
le ínaSjCÓ vnanueualuzy viíitació celcftial. Y  fue aísi, que eftando el 
velando vna noche,le apareció la efclarecida y  íeberana Reyna de los 
A ngel es,que traía en bracos a íu precioíifsimo Hijo, y con el reíplan- 
dor de iu claridad le alumbraua,y con la fuauidad de íu preíencia le re 
creaua y  esforcaua. Y  duro buen elpacio de tiempo eftavifíon: laqual 
cauío en el tan grande aborrecimiento de íu vida pallada,y'eípecialme 
te de todo torpe y  deshoneíto deleite, que parecia que quitauan y raía 
de íu anima,como con la mano todas las imágenes y -‘reprelentaciones 
feas. Y  bien íe vio que no fue freno, fino verdadera yprouecfofa ef- 
ta viíitacion diuina,pues con ella le infundio el Señor tanta gracia, y le  
trocó de manera,q deíde aquel punto,hafta el vltimo de fu vida,guar
dó la limpieza y  caftidad íin m ancilla, con grande entereza y puridad 
de íu anima. •

Pues eftando ya con eftos propoíitos y  defleos,y andando .como co 
dolores de fu gozoío parto,iu hermano mayor,y la gente de fu caía,fá
cilmente vinieron a entender,que eftaua tocado de Dios,y que no era 
el que folia fer: porque aunque el no defeubria a nadie elfecreto de 
fu coracon, ni hablaua con la lengua,pero hablaría con fu roftro,y con 
el temblante demudado, y  muy ageno del que folia. Eípecialmente 
viendole en continua oración y lección,y en diferentes exercicios que 
los paífados, porque no guftaua ya de gracias ni donayres, íino que íus 
palabras eran granes y medidas, y de coíás eípirituales y demucho pe- 
íb,y fe ocuparía buenos ratos en efcriuir.Ypara efto auiahecho enqua 
dernar muy pulidamente vn libro,que tuuo cafl trezientas hojas todas 
eferitas en quarto: en el qual para fu m em oria, de muy efeogida letra 
(que era muy buen eferiuano) eferiuia los dichos y hechos que le pare 
cian mas notables de Iefu Chrifto nueftro Salnador,y los'de fu glorió
la Madre nueftra feñora la V irgen Maria, y de los otros Santos. Y  te
nia ya tanta deuocion, que eferiuia con letras de oro los d e C h r if  
to nueftro Señor, y los de íu fantifsima Madre con letras azules, y  
los de los demas fantos, con otros colores, íegun los varios afectos 
de fu deuocion. Sacaua nueuo contento y nueuos gozos de todas eftas 
ocupaciones: pero de ninguna mas que de citar mirando atentamen
te la hermofura del cielo,y de las eftrellasdo qual hazia muy amenudo 
y  muy de efpacio,porq efte aípecto de fuera, y la coníideracion ae lo q 
ay dentro délos cielos,y fobre ellos,le era grade eftimulo y incctiuo al
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menoíbrecio de todas las cofas tranfito rías y mudables,que citan deba 
xo dallos y le inflamaua mas en el amor de Dios. Y  fue tanta la cofrü- 
breque hizo en cito,que aunlc duró defpuc s por toda la vida: porque 
muchos años deípues,(leudo ya viejo,le vi yo eíbando en alguna acu- 
tea,o en algún lugar eminente y alto,de dóde íe delcubria nueitro emii 
ferio y buena parte del cielo, enclauar los ojos en el. Y  a cabo de ra
to q auia citado como bóbre arrobado yíufpenfo,y q boluia en fi,fe en 
ternecia: y faltandofele las lagrimas de los ojos (por el deleyte grande 
q fentia fu cor acón) le oía dezir. A y  quan vil y baxa me parece Ja tie- 
rra,quando miro al ciclo,eítiercol y vaíura es. Trato también loq auia 
de hazer a la buelta de Ierufalem: pero no fe determinó en cola, nin
a-una,fmo que como venado fediento,y tocado ya de la yerna,buícaua 
con aqfia las fuentes de aguas biuas,y corría en pos del cavador que 1c 
auia herido con las íaetas de fu am or.Y aísi de diay de noche fe defue 
laua en bufear vn citado y manera devida:en el qual pueitas debaxode 
fus pies todas las cofas müdanas,y la rueda déla vanidad,pudieife el ca f 
tigarfe,y maccrarfe con eítremado rigor y aípereza, yagradarmas a 
fu Señor.

D el camino que h feo de fe  tierra a me jira Señora de Monferra«. íO- Cap.III.

A Via ya cobrado razonable íalud,y porq la caiade Loyola era muy 
de atras allegada y depedíente déla del Duque de Najera:y el m if 

mo Duque le auia embiado aviíitar en fu enfermedad algunas vezes,co 
achaque de viíítar al Duque(q eítaua en Nauarrete)y cüplircó la obli
gación en q le auia puedo .-pero verdaderamente, por falir como otro 

• Abrahá de fu cala,y de entreías deudos y conocidos,íe pufoaputopa 
ra ir camino.Olio el negocio MartinGarcia de Loyola,fu hermano ma 
yor,y diole mala eípina: y llamado a parte a Ignacio envn apoíento,co 
meneo có todo el artificio y buen termino q íupo,a pedirle,y robarle 
muy a.hincadamcte,que miraílebien loq hazia,yno echaíle aperdera 
fi y ajos fuyos,mas q coníideraífe,quá bie entablado tenia íu negocio, 
y quíto camino tenia andado paraalcacar honray prouecho?y q fobre 
tales principios y  tales cimientos podría edificar qualquiera fraude 
obra, que las cijo eran cas ciertas de íu valor y induítria a todos pro- 
metían. Todas las cofas, dac, en ^hermano mh , fon grandes, el tn/enio' 
el juyy o, el animo, ¿a nobleza ,y  fauor,y cabida colas Principesca buena tolunc. 

j T r os tmf t0! a eftdcamarca,elrvfoy experiencia de las cofas delafuerra. 
el m fo  y prudencia,loueflra edad, que efe  aora en la flor de fe  juventud, y rom. '

expeSla^
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expectación increíble fundada en efias cofas que he dicho, que todos tienen de 
<vos. Pues como queréis hos por<vn antojo 'bueflro, engañar nueftras efper ancas 
tan mañeas y Verdaderas, y dexarnos burlados a todos: deffojar ydejfoffeer 
meñra cafa de los trofeos demuestras 'Vitorias,y de los ornamentos y  premios 
que deludiros trabajos fe le han defeguiñ To en lana cofa os hago ientaja, 
que es en auer nacido primero que'Oos, y ferhueftro hermano mayor: pero en 
todo lo demos,yo reconozco que loáis adelante. Aíirad (yo os ruego hermano mió 
mas querido que mi Inda) lo que habéis,y no os arrojéis a cofa que no folo nos qui
te lo que de hos eff eramos,fino también amancille nuejlro linage con perpetua 
infamia y  deshonra-,»

O yó íu razonamiento Ignacio,y como auia otro que le hablaua co 
mas tuerca y  eficacia al coracon,reípondio a íu hermano con pocaspa 
labras,a:ziendo que el miraria por ü,y íe acordaría que auia nacido de 
buenos,y que le prometía de no hazer coía que fuelle en deshonra de 
íu caía. Y  con eítas pocas palabras, aunque noíatisfizo al hermano, 
apartóle y  íacudiole de 11,y  puíoíe cri camino acopanado de dos cria- 
dosdos quales poco deípues deípidio,dádoles de ló qiie lleuaua. D eí- 
de el día que íalio de íu cafa,tomó por coítumbre de diciplinaríeaípe- 
ramente cada noche: lo qual guardó por todo el camino que hizo a 
nueítra Señora de Monfcrrate,adonde yua á parar. Y  para que enten
damos porque palios, y efcalones lleuaua Dios a elle íú fiemo,y le ha- 
zia íiibir a la períecion,es de íaber, que en elle tiempo, ni el íabia, ni 
tenia cuyd^do de faber qfuelle caridad,que humildad, que paciencia,'  
que quiere dezir deíprecio de fi: qual lea la propiedad y naturaleza de 
cada vna de las virtudes, que partes, y  oficios, y limites nene Iatem- 
planca,que pide la razón yprudencia eípiritual y  diuina. A  ninguna 
deltas colas paraua micntes,íino que abrigado y aferrado con lo que 
entonces le parecía mejor y mas a.propoíito de íu eílado preíente,po
nía todo fu cuydado y  conato,en hazer colas grandes y  muy dificulto- 
fas para afligir íu  cuerpo con aíperezas ycaltigos: y e ito  no por otra 
razón,fino porque los lautos que el auia tomado por fu dechado y  exé 
plo,auian echado por eíte camino. Porque ya defae entonces comen- 
cauanueítro Señor a plantar en el coracon de Ignacio vn biuo y arde- 
tiísimo deffeo,de bufcaiyy procurar en todas íus colas lo que fuelle a 
los ojos de*fu Mageítad mas agradable: que eíte fue com oíu blaion 
fiepre,y como el anima y vida de todas fus obras, A  mayor gloria diuina. 
Pero ya en eftas penitencias que hazia, auia íubido vn cícalon mas: 
porque en ellas no miraua,como antes, tanto a lus pecados, quanto al 
defleo que tenia de agradar a Dios. Porque aunque era verdad que te
nia grande aborrecimiento de fus pecados paflados: pero en las peni

tencias
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cencías que hazia para fatisfazer por ellos,cftauayaíii coraqon tan m- 
fiamado yabraracfo de vn vehcm cnti&m o deíTeo de agradar a Dios, 
QUe no tenia cuenta tanto con los miímos pecados,ni íe acordaua de- 
líos,como de la gloria y honra de Dios,cuya injuria quería vengar,ha-

ziendo penitencia dellos. , , . . ,
Yua pues Ignacio íu camino,como diximos,hazia Monj.crrate,y to

p¿ a cafo con vn Moro,de los que en aquel nempo aun quedauan en 
Eípaña,enlosR.eynos de Valencia,y Aragón. Com encaróaandar jun 
tos,y a trauar platica,y devnacn otra vinieron a tratar de la virginidad 
y pureza de la gloriosísima Virgen nueíhra feñora. Concedía el M oro 
que eftabienauenturada Señora auia fido virgen antes del parto,y en 
el parto,porque afsi conuenia a la grandeza y mageílad de fu Hijo:pe- 
ro dczia,quc no auia fidoafsi deípues del parto,y traía razones faifas y 
aparcritcsparaprouarlodas quales deshazianro'Ignacio,procurado co 
todas fus mercasdcíengañar al Moro, y traerle al conocimiento defta 
verdad: pero no lo pudo acabar con el,antes fe fue adelante el M oro, 
dexandole folo y muy dudofo y pcrplexo en lo que auia de hazer. 
Porque no fabia fi la Fe que profefláua, y la piedad Chriítiana le 
obhgauaa darfe prieíla tras el Moro,y alcancarle,y darle de puñaladas 
por el atrcuiniiento yofadia que auia tcnido,de hablar tandeíuergon- 
^adamete cndefacato de la bienauenturadaíiépre Virgen fin mázillai 
Y  no es marauilla,q vn hombre acoftumbrado a las armas,y a mirar en 

* puntillos de honra,que pareciendo verdadera es falla, y  como tal en
gaña a muchos, tuuieíle por afrenta íuya,y cafo de menos valer, que 
vn enemigo de nucftrafantaFé fe atreuicflc a hablar en fu prefencia, 
en deshonra de nueítra foberana Señora. Efte penfámiento al parecer 
piadoío,puío en grande aprieto a nueftro nueuo íhldado : y  deípues 
de aucr buen rato peníado en ello, al fin fe determinó de feguir íu ca
mino hafta vnaencruzijada,de donde fe partía el camino para el pue
blo donde yua el Moro,y alli foltar la rienda á h  caualgadura en que 
yua,para que fi ella cchaílc por el camino por donde el Moro yua , íe 
buícaflc,y le matate a puñaladas, pero fi fueffe por el otro cam ino, le 
dexaíle,y no hizieíle mas cafo del. Q uifola bondad diuina, que con 
fu fabiduria y prouidcncia ordena todas las cofas,para bien de tos que 
le defiean agradar y feruir, que la caualgadura,dexando el camino an
cho y llano,por do auia ido el Moro, íe fuelle por el que era mas a pro 
pohtoparalgnacio. Y  de aquí podemos íacar, por que caminos lleuó 

r ¡b.zt.co j1. ro a. cite íu íieruo, y  de que principios y medios vino afu- 
tr.tFauJhl “ ir a ^  cumbre de tan alta perfecion. Porque como dize el bienauen- 

70. turado ían Aguítin,Ias almas capaces de la virtud,como tierras fértiles

y lo-



gnacio. ii
y locarias, íiielen muchas yczes brotar de iì vicios,que fon com a vnas 
malas v e r n a s s e  danmueftra de las virtudes y frutos que podrían 11c- 
uar,'íi rucflen labradas y cultiuadas. Com o M oyfen quando mató al Exoá.x 
Egipcio,com o tierra inculta y  por labrar, daua feríales (aunque vició
las) de fu mucha fertilidad, y  de la fortaleza natural que tenia para co
fas grandes. Efiando pues ya cerca de Moníerrate 5 llegó a vn pueblo, 
donde comprò el vellido y  traje que peníaua lleüar en la romería de. 
Ieruíalem, que fue vna tunica halla los pies, am odo de vn íaco de cá
namo, aípero y groífero,y por cinto vn pedaco de cuerda 3 los gapatos 
fueron vnos alpargates de eíparto,vnbordon de los que íuelen traer 
los peregrinos,vna calabacica para beuer vn poco de agua,quando tu- 
uieíi'e le d . Y  porque temía mucho la flaqueza de fu carne,aunque có 
aquel fáuor celeílial que tuuo(de que arriba diximos) y  con los biuos 
defleos de agradar a Dios,que el m iím oSenorle daua,le hallauaya mu 
cho mas alentado y animado,para reíiílir y batallar, poniéndole todo 
debaxo del amparo y protección de la lérenifsima Reyna de los A n 
geles,virgen y madre de la puridad,hizo voto de caílidad en elle ca
m ino,y ofreció aChriílo nueílro fenor,y a lu fantiísima Madre,la lim
pieza de ìli cuerpo y  anima, con grande deuociony deíleo femoroío 
de alcanzarla: y  al caucóla tan entera y  cum plida, como queda eferito 
enei fegundo capitulo, Tanpoderoíaes la mano dé Dios 3 parafoco- 
r r e r i  los que con feruor de elpiritu íé le encom iendan, tomando por^'g^, 
abogada y medianera a íu benditifsima Madre. ' • ¡fi-p/z.- • - / - •> t rs I v ' ’

Como mudo fus vejados en JS/L o nferra ta . Cap. I I 11.

| Y  $ Monferrate vn m oneílerio de los religioíos de ían Benito, vna 
jornada de Barcelona,lugar de grandísim a deuocion, dedicado a 

la Madre de Dios, y  celebrado en toda la Chriíliandad, por los conti
nuos milagros, y  por el gran concuríb de ge tes qu e de t odas partes vie 
nen a el, a pedir fauores, ó hazer gracias de los recibidos a la fantiísi- 
ma Virgen nueítra Señora^ que allí es rán fenaladamente reuerencia- 
da. A  elle fanto lugar llego Ignacio ,y lo primero que hizo fue,bufcar 
vn eícogido confeflor,como enfermo que bafea el mejor medico para 
eúrarfe. Confeífoíe generalmente de todaíu  vida, p oreícrito ,y  con 
mucho cuydado, y  duro la confeísion tres dias,con v.u religiofo prin- 
eipal de aquella fanta caía,y gran íieruo de Dios,y conocido y  reueren 
ciado por ral,traces de nación,q le llamaua fray luán Chanones/elqual 
fue eí primero, a quien como apadre y maeílro eípirm ial defeubrio 
Ignacio fus propoíítos y  intentos.Dexo al m oneílerio iu  caualgaaura,

laef*
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la eípada y daga, de que antes fe auia preciado,y con que ama feruido 
al mundo, hizo colgar delante del altar de nueílraSeñora.

Corría el ano de mil y quinientos y  veintidós,y la viípera de aquel 
aleare y ^loriofiísimo dia,q Fue principio de nueílro bien: en el qual 
el Verbo eterno Fe viílio de nueílra carne, en las entrañas de íu ían- 
ufsima Madre: y yade noche co quanto Fecreto pudo,Fe Fue a vn hom  
brepobrezitOjhádrajoFo y remedado,y diole toaos íus vellidos, halla 
la camila,y viílioíé de aquel Fu deíTeado íaco que traía comprado,ypu 
Foíe con mucha deuotiondelante del altar déla V irgen .Y  porque lúe 
le nueílro Señor traer los hombres a íu conocimiento,por las colas q 
FonFcmcjantcsa Fus inclinacionesy coftumbres,para quepor ellas,co
mo por coíasque mejor entienden,y de que mas guílan,vengan a en
tender y guftar las que antes no entendían: quilo también que ñieííc 
aísi cíí'Ignacio. El qual como huuicfle leydo en íus libros de caualle- 
rias,quelos caualleros noueles Folian velar Fus armas:por imitar el co
mo cauallero nouel deChriílo,coneípintualrepreFentacion,aquelhe 
cho cauallcroío,y velar Fus nueuas y  alparecer pobres y flacas armas, 
(mas en hecho de verdad,muy ricas y muy Fuertesjque contra el ene
migo de nueílra naturaleza Fe auia vellido, toda aquella noche, parte 
en pie,y parte de rodiIIas,eíluuo velando delante de la imagé denueí- 
tra Señora,encomendándole de coracon a ella,llorando am adamen- 
te Fus pecados, y proponiendo la emienda de la vida para adelante. 
Y  por no ler conocido,antes que amanecieíle,deFuiandofe del cami
no real que va a Barcelona,Fe Fue con todaprieííaa vn pueblo que ei
rá hazla la montaña, llamado Manré£á,tres leguas de Moníerrate, cu- 
biertas Fus carnes con íolo aquel íaco vil y groíTero,con íu loga cení- 
do,y elbordon en la ínano,la cabera dcFcubierta,y el vn ’pie aefcalco,' 
que el otro por auerle aun quedado flaco y tierno de la herida, y  hin
chártele cada noche lapietna(quepor ella caula traía laxada) le pare
ció ncccíTario licuarle calcado. Apenas auia andado vna legua deM o- 
íerrate,yendo tan gozoFo con 1h nueua librea,que no cabía en ü de pía 
zer: quando a deshora Fe líente llamar de vn hombre que a mas andar
le Íeguia. Elle le pregunto, Fi era verdad,que el huuieíle dado Fus veP  
tidos ricos a vn pobre, que aísi lo juraua? Y  la juílicia peníándo que 
los. auia hurtado, le auia echado en la cárcel. Lo qual como Ignacio 
o.yefic, demudandofe todo, y perdiendo la boz, no Fe pudo contener 
de lagrimas,diziendo entre fl: A y  de ti pecador, que aun no labes,ni 
puedes hazer bien a tu próximo,fin hazerle daño y  aFrenta. Mas porli
brar deílepehgroaiquefmculpa,yflnmerecerlo eílauaenel,en fin 
conrefle, que el le auia (fedo aquellos vellidos.Y aunq le pregúntalo

quien
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quien era,de donde venia, y  como fe llamaua? A  nada defto refpon- 
dio,pareciendole que no hazia al caíd para librar al innocente.

'fDeU vida que hi\o en <~¡A£anrepi. C a y .V .LLegado a Manrefa,fe fue derecho al hoípital, para biuir álíi entre 
los pobres que mendigauan,eníáyandofe para combatir animóla- 
mente contra el enemigo,y contra fi m ifm o.Y  lo que mas procuraua, 

era encubrir fu linage,y íu  manera de biuir paflada, para q encubierto 
y  defconocido a los ojos del mundo pudiefle mas libre y  íeguramete 
conueríar delate de Dios. La vida que hazia era efta. Cubría fus carnes 
con la defnudezy dcíprecio que arriba cotamos. Mas porq en peinar 
y  curar el cabello,y atauiar fu perfona, auiaíido en el íiglo muy.curio- 
fo:paraque el deíprecio deíto igualafle a la demaíia que en preciarfe 
deÜo auia tenido,de dia y  de noche truxo íiempre la cabeca deícubier 
ta,y el cabello (que como entoncesfe vlaua,por tenerle rubio y muy 
hermofojle auia dexado crecer) traíale defgrenado y  por peinar: y  con 
el m enoíprecio de íi,dexo crecer las vñas y  barba. Q ue afsi fuele nfo 
Señor trocar los coracones a los q trae a fu feruicio,y con la nueua luz 
que les da,les haze ver las cofas como fon,y no como primero les pa- 
reciantaborreciendo lo que antes les daua güito,y guítando de lo que 
antes aborrecían. Diciplinauafe rezíamete cada día tres vezes: y  tenía 
fíete horas de oración pueító de rodillas,y eílo con grande feruor e in 
tenfa deuociom y oía M iña cada dia,y Yifperas,y Completas,y en efto 
íentia mucho confíelo  interior,y grande cótento.Porque como ya fu 
coraron eítaua mudado,y como vna cera blanda diípuefto, paracj en 
el fe imprimieflen las coíás diuínas,y las bozes y atabacas del Señor q  
.entrauan por fus oydos,penetrauá hafta lo interior de Cus entrañas; y  
con el calor de la deuocion,derretíale en ellas conteplando íu  verdad. 
Pedia lim oñia cada dia^peroni comía carne,nibeuia vino,íolame te íe 
fuftentaua con pa y agua:y aun efto con tal abftinencia,q fino eran los 
Dom ingos,todos los demas dias ayunaua. Tenia el fuelo por cama,paf 
fando lam ayor parte de la noche en vela. Confeífauafe todos los D o
m ingos,y recebia el fantifsimo Sacramento del altar. Tenia tata cueta 
Co irfe a la mano,y tomaua tan a pechos el fojuzgar fu carne,y traerla a 
laobediencia y feruicio del eíj>iritu,q fe priuaua y  huía de todo lo q a 
íu cuerpo pudieífe dar algú deleite,o regalo. Y  afsi aunq era hobre ro- 
bufto y  de grandes fueteas, a pocos dias fe enflaqueció y marchito la 
fuerza de íu antiguo vigor y  valentía,y quedo muy debilitado co el ri
gor de tan aípera penitencia. V ino con efto a traer a íi los ojos de las 
«rentes,y tras ellos los corazones. Demanera'q muchos q fe le allegaua, 
& ■ B y d e f-
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Matth.

v dcfTcauí tratar familiarmente có cl,qiúdo !c oimvqueckua porvna 
lañe marauilladöby por otra inflamados para todo lo bueno Porque 
aúq el era principiare en las cofas elpirituales^y Poco eacratado enlas
Ltudes:pcro elfaua t í  abrafadafu anima enel fuego del amor diurno,

q no podián dexar de latir fuera fus llamas,y reíplandores. Y  de aquí es 
5 fas palabras t í  encendidas,acdpafladas c5 la t o c a y e lp iM u q  tenia 
en perfuadir a la verdadera virtud,y co el cxeplo de aqlla vidaq rodos 
veían,ayudádóle la gracia del S eiíor para todo,era parre para ganar las 
almas a Dios,y para enamorar los coracones délos q le rracauan, y-áfi- 
cionarlos a fi,y traerlos íhfpéfosco grade admiración. Para lo quálno 
ayudaua poco,lo muclio q fe auia diuulgadopor la tierra de fu noble
za y valor,q fue(como fuclejcreciendo de legua en legua, y  publicado 
au mucho mas de lo q en el aúia en hecho qc verdad. Tuüö orige ella 
fama,de lo q el con tato fecreto auia hecho en Monferrate'(q con'toda 
fu dilio-c'cia y cuy dado no lo pudo encubrir) porque quito el mas pro- 
curaua efeonder la cadela encendida,y ponerla debaxo del medio ce
lemín,tanto mas Dios nueílro Señor laponiaíbbre el candelero, para 
que a todos comunicaíle íu luz. '

Como nuejíro Señor le prono, y -permitió que fuéffe'afligido -con 
efcmpulos. Cap. VI.ENcrando pues en eile palenque nueílro"foldado,luchado coníigo 
miimo,y cóbatiendo valerofámente contra el demonio,paífó los 

quiero primeros nicles con gran paz y fofsiego de conciencia,y có vn 
miímo tenor de vida;ím entender los enganos y ardides q íuele víár el 
enemigo co quien lidiaua.Aun 'no auia dcícubierto Satanás fus entra
das y Calidas: fus acometimientos y fingidas huidastfus aílecliacas y ce
ladas: aun no le auia moílrado los dien tes de fus tétaeioiies, ni le auia 
pucílo los miedos,y efpantos qíuele a los q de veras entran por el ca
mino de la virtud. Aun no fab iá Ignacio q  cofa era gozar de la lüz del 
cofuelo,defpues de auer.’pallado las horribles tinieblas deldefcófuelo 
y tctacionrni auiayxperimentado la diferencia q ay entre el animo ale 
gre,y afligido.leuatado,y abatidö:caydo,y q eftá enpie:porq ño áúiaíii 
coraco pallado por las mudaocas, q el hombre eípiritual Cuele pallar y  
experimetar:quádo vn dia eftando en efhofpital rodeado de pbbres, y  
lleno de iuziedad y de mugre,le acometió el enemigo co eftos peníah 
mientos,diziendö:Yq hazes tuaqui en ella hediondez y baxeza? Poíq 
andas tan pobre y tan auiítadamete veftido?no vees q tratando có ella 
gete ta vil y andido como vno deÍlos,efcureces y ab otas la nobleza de 
tu Image? Entonces Ignacio llególe mas cerca délos pobresyyccmeco

a tratar
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a tratar mas amigableméte con ellos,haziendo todo lo  contrario de lo 
que el enemigo le perfuadia. E l qual deílamanera fue vencido. Otro 
dia eftado muy fatigado y  cafado,fue acometido de otro moíeíliísimo 
peníámiento,que parece que le dezia,y como espofsible,‘que tupue- 
das fufrir vna vida tan aípera com o ella,y tan miíérable,y peor que de 
falanges, fetenta anos que aü te quedan de vida? A  lo qual reípondio:.
Por Centura tuque ejfo di^espuedes me ajfegurar fola'bna hora de Vidal no es 
Dios el que tiene en fu  mano los momentos,y todo el tiempo de nueflra hidal 
fcteta años de penitencia,q fon coparados con la eternidad? Ellos dos encuen
tros íolos fuero los q tuuo al defcubierto, para boluer atras del camino 
comencadory auiendo íido tan lleno de trabajos y peligros// tan fem- 
brado de eípinas y abrojos, como mueílra todo lo q hizo y padecióos 
feñal de la particular miíericordia,con que el Señor-lc preuino’̂ en las p fj. 
bendiciones de fu dulcedumbre.

Mas de avadelante huuo vna gran mudanca en fu anima, y  comen
to  a fentir grandes alteraciones, y como contrarios mouimientos en 
ella.Porque eílandoen oracion,y continuando fus deuociones,íelefe- 
caua íubitamente algunas vezes el coraron,y hallauafe tan anguíliado, 
y  tan enredado, que no le podía valer ni deímarañar, deíagradandoíé 
aefím ifm o,y deífab riéndole,por verfe íin ningu güilo eípiritual.Mas 
tras ello venia luego con tanta fuerca, vna como corriente del .diuino 
c6fiielo,y tá impetuofa,que le arrebatada y lleuaua empos de íi. Y  aísi 
con efta lu2xleíapareciaridos nublados delatriíleza paífada,íin dexar 
raílro de liria qual diferencia y  mudanza,como el echaífe de ver,moui- 
do con la nouedad, y  admirado dezia : Q ue quiere dezir ello? Que ca
m ino es eílépor donde entramos? Que nueua empreía es e ílaq  aco
metemos? Q ue manera de guerra es ena en que andamos? Pero entre 
ellas cofas le vino vn nueuolínage de tormento,que fue comentarle a. 
acollar los eícrupulos,y la conciencia de fus pecados: démanera que le  
le'oaífauan las noches y  dias llorando con amargura, lleno íiempre de 
congoxa y  quebranto. Porque aunque era verdad que con tocia dili
gencia y  cuydado feauia confeífadó generalmente de fuspecados:pe
ro nueílro Señor, que por ella vía le quería labrar; permitía que m u - ' 
chas vezes le remordieífe la conciencia,y le efearuafle el guíano,y dii- 
dá(Te,íi confeífe bien' aquello?!! declare bie eílo?íi dixe como feauian 
de dezir todas las cirCünílancias?íipor dexarme algo de lo que hize,rto 
dixe toda la.verdad? o íi por añadir lo q no hize,mentí en la cófeísion?
Con los eílimulos deílos penfamientos andaua tan afligido,que ni én 
la oracío hallaua deícanfo,ni có lbs ayunos y vigilias aliuio,ni có las di 
ciolmas,yo trasp enitecias'remedio.Antes derribado có.elimpetu de la 
■ :í  a ' B z triíleza, ■
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triftéza,y defmayadoy caydo có la fuerca. de tagraue dolor,fe proftra- 
ua en el fuelo,como fumido y abogado,có las olas y tormeras de la mar. 
entre las quales no tenia otra ancora,ni otro refugio, lino allegarle co
mo folia á recebir el fanriñimo Sacramento del altar.Pero algunas ve- 
Zes quado quería llegar la boca para tomar el £an de vida, tornaua íu- 
bitamente las olas de los eferupuios con mas fuerza, ypoderoíam en- 
te le arrebatauan, y  deíuiauan de delante del altaqdonde eftaua puef- 
to de rodillas, y entregado del todo a los doloroíos gemidos, íoltaua 
las riendas a las lagrimas copiofas que le venían. Daua bozes a Dios y 
dezia: Señor gran fuerga padezco, reíponded vos por m i, que yo no 
puedo mas. Y  otras vezes có el Apoftol,dezia, T rille de mi y deíuen- 
turado, quien me librara defte cuerpo, y de la pefadumbre deíla mas 
muet?e que vida,que con el traygo? Ofreciafele a el vn rem edio, y 
parecíale que feria el mejor de todos para librarle deftos eferupuios. 
Eñe era q fu confeífor a quien el tenia por padre,y a quié el defeubria 
enteramente todos los lecretos y mouimiétos de íu alma le foífegaífe, 
y en nombre de Iefu Cbrifto, le mandaífe no confeílaífe de ay adelate 
cofa de íu vida paífada. Mas porq por auer falido del eñe remedio,te
mía le hizieífe mas daño que prouecho,no ofaua dezirle al confeífor.

Auiendo pues pallado eñe trabajo tan cruel algunos dias, fue tan 
grande y rezia la tormenta que vn dia paño con ellos eferupuios, que 
como perdido el gouernalle,y deftituydo y defamparado de todo con
fíelo, fe arrojo delante del diuino acatamiento en oración,y encendi- 

, do allí con feruor de la Fe, comenco a dar bozes y a dezir en grito: 
Socorredme Señor, focorredme Dios m ió, dadme defdealia de lo 
alto la mano Señor mio,defeníor mio.En ti folo eípero,que ni en los 
h5bres,ni en otra criatura ninguna bailo paz,ni repoío.Eftadme ateto 
Señor y remediadme. Delcubrid Señor elfe vueftro alegre roftro ío- 
bre mi Y  pues foys mi Dios, moftradme el camino por donde vaya a 
vos. Sed vos Señor,el q me le deis, para que me gu ie, q aunque lea vri 
perrillo el q me diereaes por maeftro,paraq pacifique mi deicololada 
y afligida alma, yo defde aorale aceto por mipreceptoiyy ini^uia.

Auia fe pallado en eñe tiempo del boípital a vn monefterio de ían 
to Domingo,que ay en Manreía,adonde aquellos padres le hizieron 
mucha candad, y eñaua apofentado en vna celda,quando paífaua efta 
grande tormenta: la qual no afloxaua punto con los v bcrrL

-uüjquc ic uezia que le 
e dcípeñaífe: inas el reíp
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dezia: Q ue es ello Señor ? vos no fois mi Dios,y m i fortaleza? pues 
como Señor me fuereis echar de vos ? porque permitís que ande ran 
trille, y  aísi me aflija mi enem igo, que me da grita preguntándome 
cada hora, donde fe te ha ido tu Dios ?

Dando pues a Dios ellas amorofas quexas,y ellos penoíós gemidos, 
vínole al penfamiento vn exéplo de vn íanto,que para alcácar deDios 
vna cofa que le pedia,determino de no defáyunarfe halla alcanzarla. 
A  cuya imitación propuíó el también de no comer,ni beuer, halla ha
llar la paz tan delicada de ííi alma, íi ya no fe vielfe por ello a peligro 
de morir. Con elle propoííto guardó líete dias enteros tan enteramen 
te el ayuno,que no güito cola del mundo: no dexando por ello de. te
ner fus líete horas de oración hincado de rodillas, y  de hazer ííis dici- 
piinas tres vezes cada día, ni los otros exercicios y  deuocíone<mue te
nia de co ílu m b re.Y  viendoíe defpues deíle tiem po, aun con fuerzas 
para paífar adelante,y no nada debilitado, quería profeguir fu ayuno, 
que auia durado de D om ingo a Dom ingo. En el qual yendo al confeí- 
for,y confeífandofe,y dándole cuenta de lo que auia pallado por fu al
m a aquella íemana como folia,y lo que adelante quería hazer, fu con- 
feífor fe lo eítoruo,y le mandó que comieífe, diziendole, que lino lo 
Jiizieífe,y íí piadolamente no coníiaífe en la miiericordia del Señor q 
le auia perdonado fus pecados^ no le daría la abfolucion. O bedeció 
pues llanamente a lo que el confeíTor le mandó, porque no parecieile 
que querÍ3,.tentaraDios:y aquel dia y  el íiguiente fe fintio libre de 
los eícrupulos.Pero al tercero dia tornó a fer dellos combatido,como 
de antes,mas al fin el remate deíla dura pelea (que le auia pueílo en ta 
peligrólo trance)fue,que defvaneciendofe como humo, las tinieblas 
que a colas tan claras el demonio le ponía, y vellida fu anima,y alum
brada de nueua luz del cielo, como quien deípierta de vn profundo 
fueño,abrió los ojos para ver lo que antes no vela. Y  con grande d e f  
engaño y  reíólucion, determinó de íepultar la memoria de los peca
dos paífados,y no tocar mas a fus llagas viejas,ni tratar dellas en la con 
feísion. Y  con ella Vitoria tan feñalada alcancómarauilloía paz y fe -  
renidad íu anima, y  tan grande diicrecion de efpiritus,y conocimien 
to de fus mouimientos interiores,y tan admirable gracia de Dios, para 
curar conciencias efcrupulofas, que por marauilla venia á el períona 
ninguna tocada deíla enfermedad de eícrupulos, que no quedaífe li
bre con fu confejo. Porque no prouaua Dios a Ignacio para íi folame- 
te, masrambien para nueftro prouechofe hazia aquella tan coílofa 
prueua. Q ue aunque el Señor quiere a todos fus íoldados muy exper- 
tos y pro.uadpsjpero mucho mas a aquellos que han de 1er como guias 
¡i; B 3 yeau-
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v caudillos de los otros: i  los quales defpues de muy humillados y 
abatidos bucle lcuantar y confolar: mortihcadolospnmero, y defpues 
viuifi candólos, para que puedan por lo que en fi experimentaron y 
aprendieron, confolar a los que fe hallaren en qualquier genero de 

aprieto y tribulación»

(orno' pajfadas las tentaciones ,le confolo Dios mefíro fenor. 
Cap. V II-

A Viendo pues íalido, por la miíericordia diuina,de las anguillas, 
y apretura de las tentaciones palladas, y vie'ndoíe ya en mas an

chura y libertad de coracon,no por elfo afloxópunto del cuydado que 
tenia ĉ g. (acar vn biuo retrato de todas las virtudes en íu alma. Y  el 
buen Iefus,que es fiel y verdadero en fus palabras,y mifericordjoíifsí- 
nio en fus obras,y que nunca dexa ningún feruicio por pequeño que 
fea,íin galardon,quifo regalar a elle fu fiemo con halagos y confola- 
ciones aminas,alumbrando con ellas íu entendimiento, inflamado ííi 
voluntad,y esforzándole,y alentándole para todo lo bueno: de tal fuer 
te que a la medida de la muchedumbre de los dolores paífados q auia 
fufrido en fu coracon,alegraílen y regozijaífen lu anima ( como dize 

pfii 9 3. cl Profeta)las cofolaciones del Señor. Defde el principio tratauaDios 
a Ignacio(íegun el folia dezir)a la manera que íuelevn difereto y bue 
macítro que tiene entremanos vn niño tierno parale enfriar,que va 
poco a poco,y no le carga de colas, ni le da nueüa lección, halla que 
lepa y repita bien la paflada:pero deípues q con las tentaciones pafsó 
adelante;, y fubio ya a la efcuela de mayores, comencóle Dios a enhe
nar dotr'ma mas alta, ydefcubrirle Colas y  miílerios mas fobéranos. 
Dedonde como elfueífe deuotiísimo de la íantifsima Trinidad, y a 
cada vna de las peridnas diuinas tuuieífe deuocion de rezar cada dia 
íu cierta y particular oración, vn dia eílando en las gradas de la igle- 
Í12 de lanto Domingo^rezando con mucha deuocion ía,s horas de nucí- 
tra Señora,fe comcnco a leuantar en eípiritu lu entendimiento: y  re- 
prefentofe le,como íí la viera con los ojos, vna como figura de la fian- 
tifsuna Trinidad,que exteriomrente le finificaualo que el interiormé 
te íentia. Fue eflo con tanta grandeza y abundancia de confíelo, que 
ni entonces ni deípues, andando en vna procefsion que fe hazia, era 
en íu mano reprimir los follocos y lagrimas que fu Coracñ y ojos def- 
pedian: las quales duraron halla la hora del comer. Y  aun defpues de 
comer no podnpcnfar m hablar de otra coík; fino del mifterio déla 
fim ukm a Trinidad. E l olu! mifterio explicauacon tanta abundancia

de
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de razones,femejancasy exemplos,que rodos los que le oían fe qdauá 
admirados y fufpenfos. Y  defde allí fe íe quedo eíle inefable mifterio 
tan eílampado en el alma,e ímpreífo, que en el mifmo tiempo comen 
có a hazer vil libro deíla profunda materia, que tenia ochenta hojas, 
fiendo hombre que no labia mas que leer y  efcriuir. Y  por toda la vi
da le quedaron como eículpidas en el alma las feáales de tan grande 
regalo: porque fiempre que hazia oración a la íantiísima Trinidad ( la 
qual folia hazer a menudo,y gran rato cada vezjíéntia en fu almagrá- 
difsima íuauidad del diuino coníuelo. Y  algunas vezes era mas feha- 
lada,y particular la deuocion que tenia con el Padre Eterno,como co 
principio y fuente de toda la diuinidad,y origen de las otras perfonas 
diuinas. Defpues otras con el hijo,y finalmente con el Eípiritu íanto, 
encomendándole y ofreciéndole a cada .vna de por í i : y íácaajdo jun
tamente de. todas como de vna primera caula,y beuiendo como de vn 
plenifsimo manantial,y fuente de todas las gracias en abundancia, el 
{agrado licor de las perfectas virtudes.
: • En otro tiempo también con grande alegría de eípiritu fe le repre- 
fento la manera que tuuo Dios en hazer el mundo: el qual mucho 
deípues quando contaua ellas cofas eí mifmo dezia, que no podía con 
palabras explicar. C E n e l templo del mifino m oneílerio, citando vn 
dia congrandiisim areuerenciay deuoto acatamiento oyendo M illa ,' 
al tiempo que fe alcaua la O ília, y íe moílraua al pueblo, con los ojos 
del alma claramente vio,que en aquel diuino miíterío¿y debaxo de aql 
velo y efpecies de pan,verdaderamente eítaua encubierto nueílro Se
ñor lefu C hriílo  verdadero D ios y  hombre. -

Muchas vezes eílando en oración, y  por largo eípácio de tiem po, 
con ellos miímos ojos interiores vio la {agrada humanidad de nueílro 
Redentor lefu Chriílo: y alguna vez también á la gloriofifsima Virge 
fu madre: y  ello no lblo en Manreía, donde entonces eílaua, fino deD 
pues también en Ierufalem,y otra vez en Italia,cerca de Padua,y otras 
muchas en otras partes. C on  eílas vifitaciones y  regalos diuinos> que- 
.daua fu anima tan efclarecida de celeílial lumbre,y con tanto conocí- 
m iento,y feguridad de las colas de la Fe,y fu eípiritu tan confirmadoy 
robuílo,que peníando defpues eílas cofas muchas vezes configo mif- 
m o,le parecía,y de veras íe períuadia, q fi los miíleriós de nüeílra íán- 
taFé no eíluuieran eícritos en las letras {agradas ( o f ilo  quenopuede 
íer)la eferitura diuina fe huuiera perdido, con todo ello ferian para el 
tan ciertos,y los tendría tan fixos y eícritos en las entrañas, que fo
famente por lo que auia viílo,no dudaría, ni de entenderlos, ni de en- 
íenarlos,ni de morir por ellos.
. ' Saliendo
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Saliendo vn d»a a vna igleíia que eítaua fuera de Manreía,como vn 

tercio de legua,y yendo tranfportado en la contemplación ae ,as co- 
íás diuinas,fe lenco cabe el camino que palla a la ribera de vn rio,y pu
fo los ojos en las aguas. A lli le fueron abiertos los del alma,y el clarea-, 
dos convna nueuay defacoftutnb rada luz: no demanera que vi elle al-, 
<n.ma eípecie ó imagenfeníible, Uno de vnamas alta manera mceligi-
*3 .  _  i i 1 • _ ______ «t-i r/a m n r h o  o r r \ l  n o  o í d  r i f *  loe*

WUV -- , . -  *
nocimiento de las ciencias: y ello con vna lumbre tan grande, y  tan 
foberana,que deípues que la recibió, las mifmas colas que antes .auia 
vifto,le parccian otras.De tal manera que el miímo dixo,que en todo 
el diferirlo de fu vida,halla pallados los fefenta y dos años della,junta
do y amontonando todas las ayudas y  fáuores que auia recebidode la
mano de Dios,y todo lo que auia fabido por cíludio,o gracia fobrena- 
tural,no le parecia que por ello auia alcancado tato como aquella fióla 
vez. Y  auiendo eítado buen rato, en elle arrebatamiento y íuípeníio 
diuina,quando boluio en fi,echofe de rodillas delate de vna Cruz que 
alli eítaua,para dar gracias anueltro Seáor.por tan alto y  tan inmenío 
beneficio.

Antes que fuelle vifitado del Señor !con ellos regalos y fáuores di- • 
uinos, citado aun en el hoípital,y otras muchas vezes le le auia pueílo 
delante vna hermoía y reíplandeciente figura: la qual no podía diílin 
guir como quifiera,ni que cofa fueflejiii de que materia cópueílajfino 
que le parecia tener forma como de culebra, que con muchos am a
nera de ojos reíplandecia. La qual quando eítaua prefente le caufitua 
mucho concento y confíelo: y por el contrario mucho defconcentoy 
pena quando deíaparccia. Ella viíion fe le repreíentó aqui eílando 
pro lirado delante de la Cruz. Pero como ya tenia mas abundancia de 
la diuinaluz,y en virtud de lafanta Cruz, ante la qual eílaua ahinoja
do, fácilmente entendió que aquella cofa no era tan linda, n irán ref- 
plandccicnte como antes fe le ofrecia:y manifieílamente conocio que 
era el demonio que le queriaengañar. Y  de ay adelante por mucho- 
tiempo le apareció muchas vezes,no íolo en M írela y  en.los caminos, 
fino en París también, y en Roma: pero fu Temblante y  ai pe tío  no da- 
ua ya refplador y claridad,mas era tan apocado y feo,que ño haziendo 
calo del,con el báculo que traía en la mano fácilmente le echaua defi

Litando todavía en Manrefa, excrcitandofe con mucho feruor cu  
Jas ocupaciones que arriba diximos, aconteció que vn día de vn Saba
do, a la horade completas,quedó ran enagenado^de todos fus feiitidos 
que hallándole aisi algunos hombres deuotos,y mugeres,le tuuieron

por
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por muerto. Y  fin duda le metieran como difunto e n la  fepultura,'fi 
vno dellos no cayera en mirarle el pullo,y tocarle el coracon,que toda 
via,aunque muy flacamente,le batiafDuró en efte arrebatamiento, o 
extafi,halla el Sabado. de la otra femana; en el qual dia á la miíma hora 
de Com pletas, eíládo muchos que tenían cuenta con el prefentes,co- 
mo quien de vn  fueño dulce y  fabrofo defpierta,abrió íos ojos,dizien- 
do con bozliiaue y amorofa: A y  Iefus. D eílo  tenemos por autores a 
los milmos que fueron dello teíligos: porque el mifmo padre Ignacio 
(que yo lep a ) nunca lo dixo a ninguno,antes con humilde y  gíaue fi- 
lencio,ííempre tuuo encubierta ella tan feñaláda vifitaciondel Señor.

Parecerá por ventura a algunos,que eíios que áuemos contado,fon 
extraordinarios fauores de D ios,y que ion increíbles. Y  mas eri vn foi 
dado que quitado del ruydo de las armas, y deíletado de los deleites,y 
dulcedumbre poricoñofa del mundo,comencaua a abrir los ojos,y a 
guílar de laamargura faludable de la m irray Cruz de Chriíto.M aslos 
que dizen que fon impofsibles ( fi ay algunos que lo digan) íeran co
munmente hombres que rio laben, ni entienden, ni han oydo dezir 
que cola fea efpiritu, ni gozo,y fructo efpiritual, ni viíitacion de Dios, 
ni lumbre del cielo, ni regalo de animas íantas y efcogidas, ni pienían 
que áy otros paílatiempos,y güilos, ni recreaciones, lino las que ellos 
de noche y de dia, por mar y por tierra,con tanto cuydadó,y. íolicitud, 
y  artificio bufcan, para cumplir con fus apetitos y  dar contento a fu 
íeníualidad. Y  afsi rio ay que hazer cafo dellos: pues nos enfeña el 
Apoílol,que el hombre animal ( ello es carnal, y entregado a la por- x. Cor.*. 
ciori inferior y  parte feníual dé fu anim a) no percibe, ni entiende las. 
cofas de Dios. Y  afsi pues es ciego , no es juílo q íe haga juez de lo que 
no vee. Pero otros aura también Chriftianos y  cuerdos, y  leydos en 
hiítorias y  vidas de fantos, que fepan que algunas vezes fuele nueílro 
Señor hazer ellas mercedes y  fauores á los que toma eípecialmente , 
por- fuyos: y darles priuilegios extraordinarios, fuera de la regla y  or
den con que trata a la gente común. Los quales entenderán,que aun
que en ellas cofas de reuelaciones y raptos,es^meneíler mucho tiento, 
porque puede auer engaño,y muchas vezes le ay: tomando por vifita- 
ciones del cielo las ilusiones de Satanas, que fe transfigura(como-dize 
el A p o ílo l) en Angel de lu z ,y  figuieñdo por reuelacion de D io s , la a.Cor.n 
propia y  falla imaginación,caulada,ó.de la liuiandady íoberuia fecre- 
ta de núeílro coraron, o del hum or m elancólico, y enferm edad, que ., • 
haze parecer alas vezes que fe vee y o y e , lo que ni íe o y e , ni íé vee:
Pero no por eílo dexa de auer en lalgléfía de Dios verdaderas y  diui- 
nas reuelaciones,con las quales algunas vezes regala c la íu s  íingulares

amigos
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amibos y priuados,y fe les comunica con ma 
municacion. Y  que no es marauilla que aya , -
con nueftro Ignacio, y  con tan larga mano reparado con el ae íus te- 
foros y riquezas infinitasrporque aunque íoldado, y  nueuo en eíta eí- 
cucla,auia en poco tiempo andado mucho camino, yoaflado m uy ade 
lante en fu aprouechamiento,y en las letras de la verdadera labiduna. 
Y  auiale nueftro Señor efeogido para Capitán y  caudillo de vnó de 
los efquadrones de íu Iglefa(que es como las hazes bien ordenadas de 
los reales,ypueftasapuntode guerra) y  para Patriarca, y  Padre de m u 
chos:que fin duda es mayor merced y fauor de Dios, y a menos conce 
dido,que tener arrobamientos,y reuelaciones.Y cierto mirando bien 
lo que Ignacio era,y lo que hízomo podemos dexat de confeílar, que 
fue menefter paniculadísimo, y Ungular focorro del cielo, para aco
meter vna empreíá tan grande,-/falir con ella: pues Tuercas naturales, 
ni induftria humana no baftauan. Porque,como vn hombre fin letras, 
foldado,y metido hafta los ojos en la vanidad del mundo,pudiera jun
tar gente, y hazer Compañía, y  fundar R eligión, y eftenderla en tan 
brcue tiempo por todo el mundo con tanto eípiritu,y gouernaria con 
tan grande prudencia,y defenderla de tantos encuentros con tanto va 
lor, y con tanto fruto de laíantaIglefia,ygloriade D io s, fi el mifino 
Diosno le huuicra trocado, y dado le el eípiritu,prudencia,y esfuerzo 
que para ello era menefter? Que dechado tuuo delante, para facar el 
traílado dcftareligio'n?En que libro leyó íus reglas y  conft¿tuciones,y 
auiíos?Quien le dio la traca,y el modelo defta Compañía, tan vna en 
lo íubftancial con todas las demas religiones, y tan diferente en cofas 
particulares,tan proporcionadas,y conuenientes al eftado prefente de 
la Igleíia? Dioíela el que folo fe la podía dar, y  folo llamarle para 'lo q 
le llamó.Diofela el que es tanpoderoío, que de las piedras puede há- 

Matth.'y zer laij°s de Abraham, y llama a las cofas qué no io n , como a las que 
ion. y toma por inftrumentos, y predicadores de la luz de íu Euarige- 
íio,y de fu verdad a los pefcadores,para confundir al mudo, y móftrar 
que el es el Señor,y el que óbralas marauillas,y que tanto vale la cofa, 
quanto el quiere que valga,y no mas: y que no es como los Principes 
y Reyes defte figlo,que pueden dar el oficio ( como d izen ) más no la 
diícrecion,ni los talentos que fon neceífarios para hazerle bien Por- 
que elefeoge los miniftros del nueuo teñamente,y efcogi¿doIos,los 
haze idóneos y  bailantes para todo lo que el manda, ye s  feruido. Y  
pues vemos los efeoos tan grandes en efte bienauenturado pádrefque 
•eftosno- fe pueden ya negar, fino queremos dezir que es noche la luz 
de medio día) y  ncceífariamente auemos de conceder lo que es más-
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concedamos también lo que es menos. Y  entendamos que todos los 
rayos.y. resplandores que vemos en las: obras que hizo, falieron deltas 
luzes.y-viíitaciohes diuinas,que auemos contado^ y de otras.que tuno 
fu anima: algunas délas quàlés en eíta hiítoriai con el fauor diuino íe 
contaran. . .

Tíellibro de los E xer cirios eíbirmales que èrtele tiempo e fermio-'
. C a p . v i  i l  ... ■ : * . . ■ ;E N  eíte mifmo tiempo con laái.ficieric-ia de letras que auemos di

cho qué teñiá(que era íolamente leer y  efcriuir) eícriüio el libro 
que llamamos delosExercicios eípirituáles, lacado de la experiencia 

que alcánce,y del cuydado y átentacohíideracion con que yua notan
do todas lás colas quepor el palfaron. El qual eíta tan lleno de docü- 
m entó^y delicadezas en materia de eípiritu, y con tan admirable or
den,que fe vee bien la vnc-ion dé] Eípiritu fanto auerle entenado,y fu 
piído lá falta de eítudio y  do trina. Y  aunque es cofa muy proúáda y 
mánifieíta én todo el mundo,el fruto que ha traydo.por todas partes el 
vio  deítos (agrados exercìcios à la República Chriftiana,con todo’eífo 
tocaré- álgunás colas de las muchas que fe podrían dezir de fu proue- 
cho y  validad. Primeramente al vfo de los exerdeios fe deiie láinítí- 
tución-y fundación de nueítra Com pania:pües fue nüeítro Señor-íer- 
uidó^qüe pqr ellos cali-todos los padres que friéronlos primeros coin- 
panéios dé Xgnàciòjy los que le ayudaron á fundarla. Compania, los 
deípertaífe el y  combidaífe al defl'eo dé la perfecion, y al menoíprecio 
del mundo. Pues los que deipues íiguiendo fu exerriplo,entraron en la 
Com pània ya aproüádáy confirmada por la lede ÁpoítoIica(que han 
•lido pérfonas feñaladas én habilidad y leerás,o eh.fangi'eyy otros dones 
natufáiés)pór'.la mayor parte por ellas íantásméditáciones fuero guia
dos,y moüicíós de la mano de Dios, para efeoger y  feguir ella máiicrá 
de vida, Y  porque no pieiiíe nadie que para loia nueítra Religión há 
-embiádó nüeítro Séñoreíté beneficio y  despertador al mundo,rabien 
las otras Religiones le han àprouechadò del.- Pues' podemos dezir con 
verdad, qué muchos deius moneíterios hàri fidò poblados por eíte 
medio dé mucha y m uy efeogidageníe: muchos religioíbs que titu- 
beauan en iá pérfeuerancia de íuvocaciondián fido en ellácóhrniádós. 
Otros qué vencidos de lafiaqueza humáaa, auián ya renunciado los 
abitos, reconociendo y llorando íu deíventürá,- bolüierc-n al puerto 
de donde el ímpetu déla tentación los aíiia arrebatado-. Y  no para el 
fruto deítos laníos exercicios en ayudar fidamente à las Religiones",
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pues abraca à todas fum es de genres, à todos los eflados, oficios, e i -  
des y modos Je biuir. Porque la eíperiencia ha m ofeado,que mu hos 
Principes,afsiEcclefiafticos como i'eglares3hombres principales y  de 
taxa fuerrejiabios, è morantes; cafados, y  continentes; coniagrados; a 
Dios,yfolteros; moços, y viejos; entrando ahazer los exercicios le
« t 1 . am J/ir 1 a rrt <i]<i xn n ï - TŶ T*̂  m  lâ  DllC"

¡; calados, y  continentes; coniagrados a 
_ yfolteros; mogos, v viejos; entrando ahazer los exercicios íe 
h i  aprouechadojO para ánendar lamala vida, o para mejorar Ja bue
na que tenían. Y  lo que mas haze marauillar es,que muchos varones 
de fingular erudición,tenidos por oráculos de fabiduna,y por los ma
yores letrados de fu tiempo, deípues de auer gallado toda la vida en 
las vniuerfidades,enfeñando,y dilputando,y haziendo callar a otros,íe 
humillaron y íujeraron a íer dicipulos de Ignacio?aptendiendo del en. 
los exercicios lo que no auian lacado délos libros,ni de fus eiludios ta 

¡pajados. Porque lo que en ella efcuela ( donde fe trata del propio. Cr> * r \ r o n A -n r \  n o r n  p n  ^ n lr\  P H f P ? ! n  T m  7PD  f f )  > f l P —auenpajaaos. r  or^ucio u tu tw   ̂ ^  — ■ r* wr*'
conocimiento) íc a.prendc5no pctra.cn íolo el entendimiento^ mas de 
ciendc y fe comunica a la voluntad: y afsi no es tanto conocimiento 
efpeculatiuo,como pratico: no para en íaber,fino en obranno es fu fin 
hazer agudos eícolafticos,fino virtuoíos obreros: y  con ello deípierta 
c inclina la volütad para todo lo bueno,y haze que bufque y  váya tras 
aquella celefiial íabiduria que edifica,inflama,y enamora: no hazien
do tanto cafo de la ciencia, que muchas vezes defvanece, y  hincha, y 
laca al hombre fuera de fi.

Mas aunque el fruto deílos eípirituales exercicios, fe eítienda vní- 
uerfalmente a todos: pero particularmente fe vee y fe exj^eriméta mas 
fu fuerca,cn los que tratan de tomar eílado y deífean acertar aefeoger 
le, con forme al beneplácito y  voluntad de Dios. Porque no todos los 
citados arman a todos,niíon apropofito de cada vn o , fino que vno es 
mejor para vno, y  otro para otro: y  qual fea el mas conueniente para 
cada vno,y mas acertado y  feguro,íolo el Señor lo labe perfectamen
te, que nos crio a todos r y q fin nofotros merecerlo,nos aparejo,y m e
reció con íufangre tan grande bien, como es la comunicación de íii 
gloria,y de fu bienauenturada prefencia.Y aísi el eícoger eítado, y  to
mar manera de vida,auia le de nazer con mucha oración, y confidera- 
cion,y defleo de agradar a Dios, y de acertar cada vno a tomar lo que 
el Señor quiere que cada vno tome: y lo que mejor le efta para a lk -  
gar iu vltuno iin. Mas haze fe muy al reues,y fin tener ojo a lo ó . mas 
importa.porq muchos,o ceuados con íu deleite,o ciegos del intereííe,
«rrnTm * os ^ 1 exemplo deíus padres y compañeros, o atraídos có 

otiuos,en tierna y flaca edad,quando el juyzio aun no tiene fu 
vigor y uerga,con poca confideracion y miramiento délo que hazen 
fe arrojan a tomar eílado con tanta cemeridad,que tienen delpues^ue

llorar



llorar para todos los dias de fu vida. Y  co-n razón, pues queriendo to
dos íus negocios tan examinadosy cernidos,y que aya villa  y  remíta 
para ellos ; tolo el de fi m ifm os, que es el que mas les importa,-y que 
con mayor acuerdo fedeue tratar, le tratan con defeuido, efcogiendo 
a calo el camino que han de feguir: y pagando ella culpa con la pena 
y  defeontéto de toda la vida(como auemos dicho)., Lo qual no les íu- 
cederia ÍI tomaíTen por ley de íu elección la voluntad de nueílro Se
ñor,y por la regla de toda íu vida el fin para qD ios los crióucniendo 
por fin al verdadero fin,yvíando délos medios como medios: y no al 
contrario,peruirtiendo las cofas, y  víando del finpara los medies,y de 
los medios haziendo fin. Y  para eíto aprouccha el recogimiento, y la 
confideracion, y oración con que el hombre en eílos exerciciosfe 
apercibe, y  deípega de íu coraron qualquiera deíordenado afeito, y  
le difpone para recebir las influencias de Dios, y la lumbre de íu gra
cia: con la qual fe acierta en eíto y  en todo, y fin ella, ni en cito,ni en 
cofa que buena lea,no ay entero acierto,ni íeguridad.

Pero con íer afsi todo lo que aqui auemos/licho, y  tan vniuerfal y 
notorio el prouecho de los exercicios,no ha faltado quien ha querido 
eícurecer cita verdad,y poner íoípecha en cofa tanpueíla en razón,y 
con la continua experiencia tan confirmada. Mas todos fus golpes 
dieron en vazio, y fueron flacas fus fuercas, y vanos fus acometimien
tos : y rompiendofe y deshaziendoíé las olas de íu con tradición, fe 
quedo e n p y  é fu fuerca(como vnapena firme)la verdad deíla íanta 
dótrina.Porque la íede Apoítolica tomó eíte negocio por fuyo,y defi- 
pues de mucha información,y grauifsimo examen interpuío fu auto
ridad, y aprouó el libro de los exercicios, loándolos, y exortando, y  
perfuadiendo a todos los fieles que IosleyeíTen,tuuieífen,y hizieífen: 
com o claramente conílaporlas balas de nueílro muy íanto Padre 
Paulo.III. Vicario de Chriílo nueílro Señor: las quales íe publicaron 
el año de m il y  quinientos y  quaréta y  ocho,y andan impreflás con el 
mifino libro de los exercicios efpirituales: cuyo autor es el Apoíto- 
lico varón,de quien tratamos, Ignacio.

Como cayo malo de viiagrane enfermedad. Cap. IX.  'BOluiendo pues a fu vida,que era-la que auemos contado. A con te
cíale muchas vezes que queriendo las noches dar vn poco de re- 

polo a fu fatigado cuerpo, le iobreuenian á desflora ran grades como 
iluítraciones,y foberanas confinaciones, que embeuecido, y tranípor- 
tado en ellas,fe le paífauan las mas noches de claro en claro fin iueño, 
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v  le robauan el poco tiempo que el tenia feáalado para dormir. Mas 
defpues mirando atentamente en ello , parecióle negocio peligrólo, 
v  q íe  podría nacer de buena y mala rayz. Y  examinando y tanteando 
bien por vna parte y por otra todas las razones que deíto le le ofrecía, 
al fin acordo que feria mejor deípedirlas, y darles de mano, y  dar al 
fueño el tiempo neceífario para fu fu liento. P ero ya eílaua tan que
brantado de los exceísiuos trabajos del cuerpo,y continuos combates 
del alma,que cayo en vna graue enfermedad:enla qual los Regidores 
y Ayuntamiento de Manrefaleproueíande todo loneceíTario con 
mucha caridad: y  con ella miímale íeruian muchas períonas Honra

das y deuotas. .
Llególe la enfermedad haíla el vltimo trance de la vida:y aparejan

do fe ya para la muerte, y encomendándole a Dios de coracon, el de
monio que no dormía le reprefentó vn moleíliísimo peníamiento, 
dándole a entender que no tenia de q temer,íiendo como era hombre 
tan julio y  fanto. Congoxole mucho elle peníamiento, y procuro ré- 
íiítirle con todas fus fuercas, y con la memoria y  confufion délos pe
cados pallados, facudir y arrojar de íi aquella centella de fuego infer
nal. Pero como no pudieífe defe charla, fu e grauiísimo el tormento 
qucfintio:y mucho mayor la fatiga que daua afu alma la lucha deílá 
efpiritual batalla, que el dolor y trabajo q le daua al cuerno la enfer
medad que en tanto eílrecho le poma de la vida. Como le fin tio algo 
mejor,y pudo hablar,comenco a dar bozes,y rogar, y conjurar a los 
que allí eílauanprefentes, que quando otra vez le vieífen en íeme- 
jante peligro, y como agonizando con la muerte, a grandes gritos 
le dixeífen: O miferable pecador, o hombre de (venturado 9 acuérdate de 
las maldades que has hecho, j  de las ofenfas conque has ate forado la ira 
de Dios contra ti. En. conualeciendo vn p o co , luego fe tornó a fus 
acollubradas penitencias,7  afperezas de vida. Y  aísi recayó la fegüda 
y tercera vez. Porque con vna determinación de animo infatigable, 
yperíeuerantc trabajaua de vencerfe en todo y por todo, y  tomaua 
carga fobre íi mas pefada de la que fus fuercas podían lleuar. Pero al 
hn la larga experiencia^ vn graue dolor de eflomago que a menudo 
le alteaua,y la afperezadel tiempo, que era en medio del InuiernoJe 
ablandaron vn poco,para que obedecieíl'e a los confejos de fus deuo- 
tos y amigos. Los quales le hizieron tomar dos ropillas cortas de vn

™ m ? íc ° y F t4  parí abíÍSY U cucrP<W del mifmo paño vna media caperucapara cubrir la cabera. • r
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D e la peregrinación que ht^o a Ierufalem. Cap.X.

X  7:N  a n o , • ó poco menos eftuuo en Manrefa con la p en iten ciay . 
V  aíperezaide vida que aliemos contado. El qual acabado, líega- 

uaíeya.el tiempo en que tenia determinado de ir á Ierufalem, y c o -  
mencandolo a poner por obra,, fe íaliorde Manrefa, y  fe fue para Bar
celona, fin..tomar otra compañía coníigo que la de D io s , con quien 
defieaua.tratar a fus Colas, y  gozar de. fu interior comunicación fin 
ruido, ni eftoruos de compañeros^ Y  aísi aunque muchos fe le ofre
cieron de. hazerle compania, y  otros le aconíejauan y  le rogauan 
ahincadamente "que no emprendieRe-tan largo y peligróla camino 
fin lleuar alguno que fupieífe la lengua Italiana,o Latina para que le 
íiruieífe de guia,y de interprete, nunca lo ;quiíb hazer,por gozar mas 
libremente de íu fo led ad . Y  también porque como andaua ya tan 
defcarnado. de íi, y  tan .deshecho de todas las cofas del mundo, y  con 
ta abrafados deífeos feauiareíignado,ypuefto en las manos de Dios 
nueftro Señor,^quería eílribar enfolo e l, y  cftar colgado deíuproui- 
dencia paternal, de fuerte qué no fe le derramaífe,ni diuirtieífe en las 
criaturas eftafu confianza, ni fe le diím inuyeífe, o entibiaífe con la 
efperan^a que podia tener en el ayuda y refugio del com pañero.Y no 
fofam ente echo de íi el ayuda de los compañeros en efte camino, fino 
también tóbala {olicitud, y  cogoxofo cuydado que del viatico fe po
día tener. Porque nohuuieífe cofa que le apartaífe delta fu Ungular, 
confianza que tenia puefta en íolo Dios,ni le hizieífe afloxar de aquel 
apreífurado paño con q caminaua tan alentado y  fediénto a la fuente 
caudalofa de las aguas biuas, que es el Señor.

H allo en Barcelona vn vergantin armado que paífaua a Italia, y 
vna ñaue que eftauaa la colla, parahazer el mifmo viage. Trato de ir 
con  el vergantin,pero eftoruaronfelo,y fue N .Señor fe ruido q dieífe 
al traues,-y fe perdieííé en aquella nauegacion. La manera con que fe 
■ eftoruó la embarcación del vergantin q fe perdió, fue,que vna feñora 
que fe llamaualíábel Rofel (a lo que ella me conto en Roma) "oyendo 
:vu día vn fermon-, vio a nueftro Padre (que también le oía) fentado 
entre los; niños en las gradas del a ltar: y  mirándole de quando en 
quando, le parecía que le reíplandecia el ro ftro ,y  quefentia en íú  
coracon vna como boz que le dezia: Llámale,  ¡¡amále, y  aunque por 
entonces.diísimuld, quedo tan mouida que en llegando a fu caía lo  
dixo a fú marido, q era ciego,y perfonaprincipal como ella.Bufcaron 
al peregrino, luego, cobidaronle a comer, comio, y  deípues les hizo 

• ‘  ’ C  z vna
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a el,y Tupieron q aguardauapaflage para Italia,para aonae pan 
bien vn Obifpo pariente de aquel cauallero: y  aunq eítaua ya i 
tado de ir enelvergantinsy tenuno fe qlibnlios en ei.fiizieron tanto 

Te lo eftoruaron, y  el vergantin partió, y Te perdió a vifta deEarque ie lo eitoruaron, y  ei vcigauuu ^ ; -  r  q - ------- - _
celona.Bl patrón de la ñaue dixo q le lleuarla debalde en ella, co que 
metiefle Tu matalotage de tanta cantidad de vizcocho, qüanta ama 
menefter para elfuftento de TuperTona:porque fin eftaproüiíion no le 
queriarecebir. Comento pues á tratar delaprouiüon del vizcocho q 
le pedían,yjuntamete á congoxarTey afligirTe,pareciendole q efto era 
ir ya contra tus propofitos, y  contra el defleo de aquella perfedtiísima 
pobrezaqDios N.Señor le auia dado, y  contra aquella confianza tan 
Tegura y filial con que quería eítar todo pendiente y  colgado de la 
mano de Dios. Y  con amargura de íu coracori,hablando coligo milino 
dezia: Donde efta aquella tan ciertay Tegura confianza eñ Dios, q no 
te Tal tana coTa ninguna de Tu mano: Por vetura el no podra darte pan, 
y poner lameTa en el defierto a Tu peregrino ? Y  como no Te íupiefle 
deíemboluer por fi mií'mo,ni defmarafiar deftos enredos y  peTamien- 
tos tan dudoTos,determinoíe(como Tolia hazer en las demas colas) de 
proponer Tus dudas y congoxas alConfeflor,y dezirle las razones que 
íe le oírecian, por la vna parte y por la otra:y el defleo tan encendido 
que nueftro Señor le daua, de abra^arTe có laperTecion de la pobreza 
por Tu amor,y de hazer en todo lo q fuefle mas agradable^. los ojos de 
íu diuina Mageftad, y ponerlo todo en íus manos,y hazer lo que el le 
dixeíle.Por parecer del ConTeíTormetio vizcocho en la naue,y como 
al tiempo del embarcarle le íobraflen algunas cinco, ó Teis bíácas de 
las q le auian dado de limoíhaqauiapedido de puerta en puerta, por 
no lleuar para íu viatico mas de lo q no podía preciífaméte.eTcuíar, 
las dexó allí fobre vn baco en la marina.En elle tiempo era muy ator- 
mentado de la tentación de la vana gloria,de fuerte que ni oíauadezir 
quien era,ni de donde era,ni deícubrir adonde yua,ní como biuia,ni 
que pretendía, por nodeTuanecerTe, y  Ter lleuado del aire popular, y 
buena reputación,en quepor ventura otros le tendrían.

Pero boluiendo a fu naueeacion, ella füemuy trabajoTa, aunque 
breue,porque paTso vna muy braua tormenta,y c5 losvientos rezios, 
y  deshechos llegó en cinco dias de Barcelona d Gaeta, que es vna ciu
dad en Italia,entre Ñapóles y Roma.Efte ano,que fue el de mil y  qui
nientos y veinutres , fue muy enfermo: y en el fue Italia muy afligida 
y trabajada de peftilencia.Por lo qual todos los pueblos, /  luo-ares 
enian us guardas, y centinelas, que no dexauan entrar a los forafte-
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ros: y a ella cauíá padeció en el camino de Gaeta.paraRoma extraor
dinarios trabajos. Porque muchas vezes no le dexauan entraren los 
pueblos:y algunas era tanta la hambre y  flaqueza que padecía ̂  que^íin 
poder dar vn paílo mas adelante, le era forcado quedarle .don-dejé to- 
maua la noche,halla q de lo alto le vinieíTe el remedio.Pero en fin co
mo pudo, cayédo.y leuatando, llegó a.Roma el Domingo de Ramos, 
y  alli vifitócon gran deuocion, y  reuerécia las {agradas citaciones,y 
fantuariosde aquellafanta C iu d ad ,y  tomó la bedición del Papa, que. 
era Adriano.V  I . . . : -
• Eítando en Rom a, muchos procuraron.de defuiarle del propofito. 
que tenia de ir a Ieruíalem,dificultándole, e impoisibilitanaoleel ca- 
mino por fer tan largo,y trabajólo, y  en año .de tanto peligro, y  lleno 
de raneas dificultades, que no le podrían, vencer fin. m ucho dinero.- 
Más todas ellas ño pudiero.hazer mella, en aquel animo determinado, 
é inuencible de Ignacio. Solo le mouieron a tomar flete, ó ocho du-, 
cados que le dieron al tiempo defu partida(que fue ocho dias deípues 
de Pafcua) para pagar con ellos el flete de íii embarcación: los quales 
tbmd,vencido de los muchos peligros,y eípantos que le dezian. Pero 
falido. de Roma,examinando lo que auiá he cho,le pareció que auia na-' 
cido de temor.humano,y falta de cofianca:y remordíale la.conciencia>, 
yxarcomiafe entre fi. N oporque le par ecieíl'e que era pecado tomar, 
ó lieuar dinero:fino;porque no veniá bien con la perfecion de.íu defl. 
feo, y déíHezia en alguna manera del fanto propofito que .auia hecho 
de íeguir vna eítremada pobreza.en todas las coías.Y.uísireprehen
diendo fu flaqueza,quifo arrojar el dinero:mas deípues le pareció me
jor darlo a los pobres q encontraíle por.amor de.Dios ,  y  áfsi lo hizo.
.’ En el camino de R om a a.Venecia paísó grandes.íatigas,.y muchas 
dificultades. Porque como todavia duraualapeíHlencia¿,'.defechado 
porelm iedodella  de lospuebIos:>le era necesario dormir las noches 
eñ el campóhl Tereno,ó quando mucho debaxo de algún portal:, y los 
.caminantes que le-toparían, como: lé veían deícolorido y  trashijado, 
vnos huían del apar : cíe muerte, cuyo retrato parecía rorros que le le  
llegauan por el camino,como no p.udiéífe.el atener con ellos, y  andar 
a fu paflo por fu gran flaqueza,-.acercandofe la: noche, le dexauáñ 
-fojo, y apreífurauá fu camino,, por.no trafilo charen el- campo . Mas 
daSeñor que dixo:. ISÍo te defamparare, ni dexare : vifitó al deíam.7 
.parado , y ; acogio fiernpre al defechadó de todos Ign acio . Porque Heb. 
:.vnanoche.deípuesdeauerle.dexado todos folo , yendo de Choca a 
Pádua, en ynaicampana rafa,le apareció. Iefu Chriíto núeítró. Reden

to r ,y  m arauflofamentejeeonfolóconfLi.dLilceyfoberaiiaprefeñcia:
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v  le esforcò para padecer otras cofas mas afperas por fu amor Y  de tal 
fauorecio fu camino.quc ni ì  la entraaa.m a la falidade la ciu 

dad de PadM.no le dieron las guardas ningún eíb ru o, ni le detuuie- 
ron Y  la mifma facilidad hallo en la entrada de Venecia. Porque no 
obliente que las guardas yfoldidos,atoáoslos demas examinauan y  
eícudriáauan.a folo clpobrezito Ignacio no huuo hombre que le to- 
caíl'e,ni impidieífe. Lo qual no aconcedo aísi a los que enei camino 
le auian dexado Tolo y defamparado : antes al reues, porque íe vieron 
todos enmucho trabajo para poder entrar enla ciudad de Venecia: en 
la qual nunca quifo ir à hablar al Embaxador,que en aquella Repúbli
ca tenia el Emperador don Carlos R ey de Eípana. Porque no buíca- 
ua fauor humano,ni tenia cuydado del dinero que eraneceífario para 
pagar elfiete,antes tenia cernísima eíperan^a,que.Dios le haiia fácil y  
procera íu nauegaciomy que aúia'de llegar a aquella lauta Ciudad, y  
coníblaríe, y regaiárfe en aquellos lugares consagrados con la vida y  
muerte de Iefu Chrifto nueílro fehor.
.. ’También aqui en Venecia tuuo otro contralle,y nueuas dificulta
des que fe le ponian delate para deímayarle, y apartarle deità jornada. 
Porq como el año antes de mil y quinientos y ventidcs,el gran Turco 
Solimán hüuiefle pueíto cerco íobre la isla de Rodas ( que en aquella 
Iazon era de Chriíliános) defpues deaueríela defendido muchos me- 
íes los caualleros de la orden de ían luán,con marauillofo valor, y  con 
hazañas notables: à la poltre fue entrada y ganada la ciudad è isla,con 
laítimoíá perdida de toda la Chriítiandad. Y  pufo tan granpauor y e CEan to elle trille acaecimien to enlosmiímos peregrinos,que auian ya 

egado a Venecia,para pallar à Ieruíalem : que dexando íu propoíito 
fe tornaua á fus calas,por no poner en peligro fus vidas,y íü -libertad. 

Y  por ello muchos aconlèjauan ¿nueílro peregrino, que libraífe elle 
negocio para otro tiempo en quehuuieíTe mas íazon. Però el tenia ta  
aífentado en fu coraron,que aunque vna (ola barca páflaííe aquel año 
a Ieruíalem,nueílro S enor le auia de lleuar en ella: que no fe debilitò, 
ni enflaqueció Vn punto d¿ fu fegura,y cierta,y'firme eíperan$a.

El tiempo que eítuuo en Venecia,comó folia en otras partes, men 
digaua de puerta en puerta fu pobre comida: y las noches dormi,
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« ~ .. a, % _ .i. 1 _ —**'*”■ ■ 7 *«.»3 vivJi.ii.lJL a en
f  f e  pubh V  de ,, Marcos’ l5lle « ía rnas principal de aquella ciu- 
dacLMas vno de aquellos feáores delSenido le recogió enfu cafa,con 
ella ocafion. Eftaua elle cauallero vna noche durmiendo en fu cama,

t T j  J f e  COn.“ f e  k  fuek tener la géte principal dé
u e eneciajy al mifmo tiempo fe eftaua Ignacio pobre y  d d -  

nudo en el íuelo, fin q  huuieífe quien le albergaffe.ni kdbteffe que

hazeis
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liazeis ay? Eílando pues el cauallcro en fu regalo, oyó vnasbozcs co
m o que le deípertauan,y le deziá: Com o que tu andesdelicada,yrica- 
m ente .vellido,y  elles tan regalado en tu cafa,y que m ifieruo.eíledef 
nudo.en los portales de la plaça? Q ue tu duermas encama blanda,y ri
camente adereçada,y que el elle tendido en el duro fuelo al íéreno? 
Léuantofe a ellas bozes el Senador. deípauorido,y eípantado con ella 
nouedad, íale fe con gran prieífa de fu caía,fin íaber a quien bufcaua, 
ni adonde le auia debufcar. Y  vafe por las calles, y  llegado à la plaça 
de fan Marcos,halló anueílro peregrino tendido en el lítelo : y  enten 
diendo que aquel era el que Dios le mandaua bufcar, lleuale aquella 
noche.a fu caía,y trátale con mucho regalo, y honra. .D e laquai que
riendo elhuyr,fe fue deipues a cafa de vn Eípanol,quefe lo rogó. Era 
Duque.de Venecia,en aquella fazon Andrea Griti,varón muy eílima- 
do enaquella República, fue Ignacio a hablarle, y  contole.en íu R o 
mance Caílellano la ííima de fu deífeo, y fuplicole que lemadaífe dar 
embarcación. Hizo lo todo muy cumplidamente el Duque,dando or~ 
dé que le ileuaífen de gracia halla Chipre en la nao Capitana, en que' 
yua el nueuo Gouernador,que em biauala República à aquel Reyno.. 
Eílando pues yaco  ella eíperanca, aguardando folo.el buen tiempo 
para hazerfe à la vela,he aqui otro nueuo. trabajo, y  ello ruó q nueílro 
Señor le embio,para.mayor probación de lu confianca.Auiayaíalidó 
del puerto la ñaue de los peregrinos,y eílando para hazer lo mifmo la 
Capitana,dale.vna tan rezia calentura al peregrino, que le apretó mu
cho,y tomaría vnapurga fe hizo la Capitana à la vela, y diziendole el 
medico,que fi fe embarcaua aquel dia, ponía en manifieílo peligro fu 
vida;como el era guiado y regido interiormente por otro diurno me
dico, eífe m ifm o día con la purga en el cuerpo.fe embarcó. Y .proue- 
yó Dios en la mayor neceísidad,porque le mareo y  vom itó tanto con 
la agitación del m ar, que començo luego a mejorar, y  la nauegacion 
poco apoco le fue caula de entera falud. . . .

; Com etianfeen la ñaue grandes pecados y  maldades., las .quales 
Ignacio tocado de D ios,è inflamado con el fuego de fu.zeloyeípiritu, 
no pudo fufrir : y  afsi com encé a. reprehenderlas con libertad C hrif. 
tiána,y grande feueridad. Y  como los otros paílageros no le pudief. 
fen reprimir, con dezirle que le podia venir mal, fi de aquella-manera 
hablaua:vino la cola a térm inos, que'tom ando fu acuerdo los mari
neros le quifieron dexar én vna isla deípoblada y defierta,donde auiá . 
de llegar. Mas-al mifino tiépo q llegauá à ella,con vn  íubito y arreba
tado viento fue deíviado el nauio,y apartado de la isla: de manera q 
no pu diero poner por obra- fu mal intento. Antes fu e . caula elle, viéto 
;. ' de llegar



de licuar mas en breue 1 Chipre, donde alcancaron la ñaue de los pe-
trinos ¿laqual fe pafsó Ignacio, fin meter en ella otra promíion, 

que la que auia metido primero en la otra ñaue Capitana,que era vna 
firmifsuna eíperanca en fu Dios.El qual muchas yezes,entodo el tiem 
do de fu nauegacion fe le apareció, y  con increíbles confolaciones y  
o-ozos efpirituales le regaló y íuílentó, y finalmente le llego al puerto- 

tm  deífeado de aquella tierra fanta.

(orno v i fio  losfantoskgdres de Jerufalem. Qap.XI.

HAllo en vn papel eferito de mano de nueílro padre Ignacio, que 
a los catorze del mes de Iulio,del año de.1523. fe hizo a la vela, y  

falio de Venecia: y el reílo del mes de Iuíio, y todo el mes de A goító  
galló en fu nauegacion.De manera q elpoíirer dia del mes de A goíto  
Bco-ó á Iaffaiyalos quatro de Setiembre,antes del medio dia,le cum
plió nueílro Señor fu deífico, y llegó a Ieruíalem. Q pe de la particu
laridad có que elmifmo Padre eícriuio todo ello de íu mano,íe puede 
aun facar fu deuocion,y la cuenta que lleuaua en fus paífios, y en las jor 
nadas que hazia. No íe puede explicar el gozo y  alegría q N . Señor 
comunicó a fu. anima,có íola la villa de aquella íanta ciudad, y como' 
le regaló con vna perpetua y continua coníblacion todo el tiempo 
que eítuuo en ella: viíitando muy particularmente, y  regalandofe en
todos aquellos fagrados lugares, en qay memoria auer efiado Chriíto 
nueílro Redentor.

Tenia ya determinado de quedarfe en Ieruíale, y emplear el relio 
de fu vida en vifitar y reverenciar aquellos lugares íagrados: que por 
auer fido pilados de aquella íáhtiísima humanidad de leíü Chriíto 
nueílro Señorqnrece que echan de í¡ flagran cía,y olor de deuocion,y 
íantidad,y llamas de aquel ineítimable amor que nos moílro , en lo 
que en ellos por nofotros padeció,y obró. Tenia también deífico de 
emplearfe en todo lo queíusfuercas pudieííen,en ayudar y  íeruir a 
íus próximos. Para hazerlo m ejor, fue fe al Guardian deían Fran- 
ciíco,y diole las cartas que le lleuaua en íu reconiedacion: diziendole 
eldelfieo que tenia de quedarfe en Ieruíalem (que la otra parte de 
ayudar a las almas, ni a el ni a otro fe la defeubria) y  q bien fabia que 
el conuento era pobre, y que el no quería feries pefado, ni - cargofo. 
Que lalimofna y caridad que le pedia,era folaméte que tomaífie car<?o 
de iu conciencia, para regirla, y  para oyr fus pecados, y  confefifarfe:. 
q en lo demás el tendría cargo de proueerfe dé lo neceífiario,fin darles 
peíadubre. Diole elpadre Guardian buenas efperácas,pero.remitiole

i h
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á la venida del padre M in ifeo  Prouinciafique eítaua en Bethlcem.EÍ 
qual defde a poco tiempo vino y  acoiifejo a nuefeo peregrino que fe 
bóluieíTe a Italia, alabado por vn cabo fii deíTeo lleno debelo y  deuo- 
cion,y por otra dándole a entender, que por fer indiícreto y  poco re- 
catadoipor yérura fe vería enpeligros de perder la vida,y fu libertad: 
como otros muchos que aüian íido prefos,ó muertes, po.r dexarfe lie- 
uar de íémejante eípiritu de deüocion, y  feruor inconíiderado. Pero 
como el cítuuieífe ya acoítumbrado a nohazer cafo de íémejantes 
eípantos y  peligros, dixo al m in ifeo  Prouincial-, que no podiadexar 
de quedarle:íino huuieífe de por medio cofa que le obligaífe en con
ciencia a no quedar,por entéaer que el no quedarfe, feriapara mayor 
feruicio de nueílro Señor. Entoces elProuincial le de claro que tenia 
facultad de lafede Apoítolica para em biarde allí los q le parecieífery 
para defcomulgar a los que en cito no le obedecieífen. Y  aísi que le 
rogaua que tuuieíle por bien de bolueríé, y  qíin efcrupulo ninguno 
fe perfuadiefle fer eíta la voluntad de D io s : pues el como amigo y  
hermano,y experimentado en las cofas de-aquella tierrafe lo aconfe- 
jaua,y que lo nizieíTe a fsffn o  quería que contra íu voluntad vfaífe de 
la facultad que tenia.Queriendo moftrarle las bulas Apoítolicas en 
q fe le concedía eíta facultad,nro Ignacio no lo coníintio, mas dixo, 
que no auia pata que mofearlas,pues el creía lo que íe dezia, fin otra 
prueua, como era razón. Y figuiendo la voluntad de Dios, que para 
mayores cójanle llam aua,dixo: Padre, yo os obedecere, y  lo haré afsi 
como me lo ordenáis.

Eítando ya con propofito de b.oluer, le vino v n  encendido delfeo 
de tornar á vifitar el monte Oliueto: donde en vna piedra fe veen oy 
dia las feñales qdexo impreífas de fus diuinospies el Señor al tiem po 
de fu íubida a los cielos. Y  con eíte deífeo íe hurto feeretamente de 
los otros peregrinos, y íoIo,fin guia y fin com pañía, y  lo que es de 
mayor peligro, fin lie uar configo Turco de guarda, con toda prieífa 
fubio al m on te: y  no teniendo otra cofa que dar porque le dexaífen 
entrar,dio a la guarda vn cuchillo de eferiuanias que lleuaua.Ylleno 
de incomparable regozijo fe fue con gran preíteza áBethphage.Mas 
luego dio la buelta para el m onte Oliueto,para mas atentamente m i
rar á qual parte caía-la feñal del pie derecho, y  a qual la del izquier
do,que en la piedra quedaro íeñalados: y  porque otra vez le dexaífen 
entrar,dio a la guarda las tijeras que le auian quedado de las eferiua- 
nias.Com o los padres de S.Fráncifco le echaron menos,entendiendo 
el peligro que corría de fii vida,embiaron a bufcarle a vn Chriítiano 

' (de los que llaman de la Cintura)platico de la tierra, que feruia en el
moneíterio.
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monefterio. Elle le halló que ya boluia lleno de g o zo , y  confuelo-, y  
arremetió a el con vn palo en la mano, y con roftro íeuero, y  con vn 
Temblante enojado y  eípantofo le afio del brago rmendole afpera- 
mente,y amenazándole porque íe auia metido en tan mamhefto pe- 
lio to : y tiró del como que lo quifiefle lleuar medio arraftrando. Pero 
efno refiftio,antes ílguio con mucho amor y voluntad al q le Ileuaua: 
porque 'fue particular el regalo que fu anima en elle trance íinno. 
V iofebre fiSchrifto  nueftro Saluador,como que cammaua e yua.de- 
Iante del defde que el otro le trauó del braco halla que llegaron a las 
puertas del conuento:y con elle furor celeftial pafso con mas alegría 

fu trabajo.

C omo boluio a E fyand. (jtj?. X I I
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D EÍpues que nueftro Ignacio entendió íer la voluntad de D ios 
que no quedaífe en Ier úfale, fe aparejo para la buelta, en la qual 

le acontecieron algunas cofas notables. El tiempo era como íiiele en 
el coracon del Inuierno, de grandes nieues y eladas: y nueftro Pere
grino para defenderle del frió,y abrigarle no tenia mas ropa que vnos 
garaguelles delienco groííero halla las rodillas,y las piernas deínudas, 
y los pies calcados, y vn jubonzillo de lienco negro acuchillado todo 
por las efpaldas,y vna ropilla corta y raida de ruin paño.Llegó a C h i
pre con los demas peregrinos, donde halló tres nauios&pfcílados, y a 
punto para Italia.El primero era deTurcos. El fegúdo era vna grande 
y poderoíá nao Veneciana, tan fuerte y  tan bien armada, que parecía 
poder contrallar yrefiftir al ímpetu de todos los vientos, y a toda la 
furia del mar. El tercero era vn nauio pequeño y viejo, y cali comido 
de'broma. Rogaron muchos al Capitán de la ñaue Veneciana, que 
quiíicíTe recebir en ella a Ignacio por amor de D io s, alabándole de 
lauto, y cncumbrandoíele m ucho, y poniéndole delante con buenas 
palabras la obra tan buena que en ello haría. Mas como el entendió 
que era pobre,y que no tenia dineros para pagarle,. dixo q no quería, 
qpues era tan Tanto como ellos dezian,no tenianecefsidad de nauio 
pata pallar, que fe fuelle por Tu pie fobre las aguas, q no fe hundiría. 
\  afsidefechado del Capitán de la ñaue mayor,.rogaron al de la me
nor que le admitieiíe,y hizolo liberalmente. Hizieroníe a la vela to
das tres ñaues el miímo aia, y  a la milma hora con proípero viento: 
y  auiendo caminado vn rato,viniédo la tarde les íobreuino vna braua 
y  rezia tormenta, con la qual la ñaue Turquefca con toda fu vente íe 
nundioda de aquel cauallero Veneciano dio al traues júto a la milma

Isla



Isla de Chipre , y  perdióle 3 íaíuandoíe los que yuan en ella : pero la 
nauezilla en que yaa el fiemo de Dios vieja y carcomida, y  que pare
cía que íe la auia de tragar la mar,fue nueííro Señor feruido q aunque 
corrio fortuna no pcreciefle:antes deípues de mucho trabajo vino a 
tomar puerto en la PullaProuincia de Italia en elR eyno de Ñapóles, 
y  de allí llegó en íaluamento a Venecia, mediado Enero, del ano de 
m il y  quinientos y veintiquatro: auiendo deíde que partió de Chipre 
halla q llegó,d iado en la mar los meíes de Nouiembre,y Diziembre, 
y  parte de Enero. £ rán*** '

En Venecia íe reparó vnos pocos dias , y  topandofe en ella con 
vnbuen hom bre que le auia antes recogido en íu cafa, rogado e im
portunado del íe fue a e lla : y  querienaofe ya partir para feguir fu 
camino de Eípaña,le dio quinze ó deziíeis reales, y  vnpedago de pa
ño,del qual hizo muchos doblezes para abrigar íü eítomago,que con 
el rigor del frió le fentia muy enflaquecido^ gallado.Con eíla proui-. 
fion íe pufo en camino para Eípaiia, y  llegaco z  la ciudad de Ferrara, 
que eftá dos jornadas de Venecia, fe fue a hazer oración a vna iglefia. 
Eliando en ella pueíto con Dios,fe llegó a el vn pobre(como fuelen) 
a pedirle lim ofna,y el echó mano y diole vna moneda como vn quar- 
to: llegó otro,y el Peregrino dioíe otra moneda de mas valor, como 
feria vn quartillo.Auiíaron eílospobres a los demas que eííauan a la 
puerta de la iglefia pidiendo limofiia,de lo bien que con el peregrino 
les auia fu cedido: y  ellos vno enpos de otro íe fueron a el pidiéndole 
por D io s , y el comenco liberalmente ¿repartir con ellos de lo que 
tenia,dándoles primero las monedas menores,y defpues las mayores, 
hafta darles todos los reales,deíuerte q no le quedó ninguno. Y  aca
bada íii oración, íaliendo déla iglefia, rodos los pobres comencaron 
a dar bozes alabándole,y diziendo.-A/fanto3 elfanto: y  el que no tenia 
vn pedaco de pan que comer aquel dia, lo fue a buícar de puerta en 
puerta, como tenia de coflumbre.

D e Ferrara tomó el camino para Genoua por Lombardia (la qual 
ardia toda de crueliísima guerra que entoces auia entre los Éípanoíes, 
y  Francefes) y  clenderecaua íu  camino de manera que auia de paífar 
cafiporlos mifmos exercitos y reales délos vnos y  de los otros. A  ella 
cauíale aconfejaron qué fe defuiafle de aquel peligro, y  echaífe por 
otro camino mas defembaracado y feguro. Pero el íe determinó de 
feguir fu camino derecho,lleuando a. nueftro Señor por íu eícudo, y 
fu guia.Pafl'andopues adelate vino a dar en vn pueblo cercado,donde 
auia infantería Emanóla, que eftaua alli con mucha guarda y recato. 
Y  como algunos íóldados y. centinelas le vieron en aquel trage y
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£caira,creyendo que fueffe cfpia de los enemigos edraron mano del, 
■ y  llenáronle a vna calilla cerca de la puerta de pueblo, y allí con pa- 
labras blandas, y halagüeñas quifieron Tacar del quien era. Deipues 
como no hallaron lo que querían, comencaronle a eícuarinar,y aten- 
tar con mucha defemboltura, y poca vergüenza, halla deínudarle, y 
quinarle los caparos y ropilla que traía, por ver íi hallarían alguna 

i,ó raílro*de lo que íoípechauan: pero en ñn quedaron burlados,

3d Libro. I. de la vida
carta.

le aou-y amenazándole le dixeron que fucile delante del Capitán, qu  ̂
ros tormentos le harían confeífar la vcrdaSryftfsideímido con íolo el 
jubón y caraguelles le lleuaron por tres grandes calles delante del 
Capitán,con mucha alegría y regozijo de íu anima. Y  como quiera 
que halla entonces,porque le tuuieílen por ruílico,y hombre limpie, 
y  q labia poco de Cornelias,folia, tratar groíleramete a todos,y no con
forme al eílilo común de la gente poliday corteíana, y  llamar aun a 
los Tenores y Principes de vos.Viendofe en aquella hora licuar delate 
del Capitán, le cayo vn nueuo miedo que le hizo dudar íi feria bien 
dexar por entonces aquella fu coílumbre,y tratar al Capitán mas cor- 
tefmente que folia a los otros. Y  la caula deíla duda era, porque por 
ventura Ti afsi no lo hizieffc, daría o cañón al Capitán para penfar que 
no haziacafo dehy para q enojado por verfe menoípreciado,le mal
tratare,y hizieífemorir a puros tormentos.Pero conociendo queefte 
peníamiento nacía de flaqueza y temor humano, le re chaco tan conf- 
tantcmente, que determino por Tola ella caula de no vfar de ningún 
genero de cumplimiento con el Capitán: y cum plido bien a la letra. 
Porque preguntando el Capitán de donde era natural? calló como íi 
fuera mudo: y preguntídole mas adelante de donde venia?no reípon- 
diopalabradnalmente á todas las otras preguntas que le hizo eíluuo 
como vna eftatua, teniendo ñempre los ojos del cuerpo enclauados 
en el fuelo,y los de fu anima en el cielo. A  jfola ella pregunta,Eres ef- 

f f  refpondio,Wof y  efyia. Y  ello por parearle que lino reípondia a 
ella,por ventura les daría juila caula de enojarfe con el,y atormetarle. 
Enojofc el Capitán con los foldados afperamente, riñen.doles, y di- 
ziendoles,que harm locos eran ellos pues le auian traído allí vn loco: 
y con tanto manda q le lo quiten de delate,y le echen de allí. Yrrita- 
doslos foldados con el mal tratamiento de fu Capitán,quiebran en el 
po reP^regrino íu enojo:y diziendole mil baldones y vltrages, car-
ganle de puñadas y coces. Contaua el deipues, que con la memoria y  
repreíentaaon que alli muo de la afrenta,y efearnio que el Señor re- 

1 10 e érodes, y de fus foldados,aui'a el miímo Señor regalado fu 
anima con vn admirable y  extraordinario confíelo. Mas pallada ella

befa,



b e fa  y  g r ite r ía  n o  fa lto  D io s  a  íu  fo ld á d o ’:p orq  n o  a u ie n d o  to d o  a q u e l 

d ia  d e fa y u n a d o fe  co n  o tro  m an  ja r,q u e  d e afrentas é in ju ria s, y  e fta d o  

b ie n  fa t ig a d o ,y  q u eb ran tad o  íu  cu e rp o ,v n  E íp a ñ o l de p u ra  la ft im a  le  
l le u ó  c o n fig o ,y  le a lb e r g ó ,y  rep aró  d á n d o le  d e co m er. D e  a llí  fe  par

t ió  e ld ia f ig u ie n t e ,y p r o f ig u ie n d o  fu  ca m in o , fu e  otra  v e z  p r e ío  d e  
c ierto s  F ra n c e fe s , q u e  fie n d o  cen tin e las  le  v ie r o n  p allar d e fd e  v n a  
to r r e ,y  le  lle u a r o n  a l C a p itá n  F ran ces:el q u al fa b ie n d o  d e d o n d e  era, 

a u n q u e  n o  q u ie n  era, le  a c o g io , y  trató , y  d efp id io  c o r te ím e n te , y  le  

m a n d ó  d ar d e  cenar, y  h a ze r  b u e n  tra ta m ie n to . L le g a d o  á G e n o u a , 

to p ó  c o n  R o d r ig o  P o rtu n d o  V iz c a y n o ,q u e  e ra e n to n ce s  G e n e ra l de 

las ga leras d e  E fp a n a ,y a u ia fid o  fu c o n o c id o  en  la C o r te  de lo s  R e y e s  

C a tó lic o s . E l le  le  am p aró , y  d io  o rd en  p ara  q u e  fe  em b arcaífe  e n  v n a  

ñ au e q u e  p aífau a  á E íp a n a :a d o n d e  ap o rtó  lle g a n d o  á  B a rce lo n a , co n  

h arto s p e lig r o s  d e co fla rio s ,y  e n e m ig o s ,v in ie n d o  a  acab ar íu  n a u e g a - 
c io n  en  e l m iím o  lu g a r  d o n d e  la  auia co m e n ca d o .

Como comenpo a efadiar defde las primer as letras. Cap .X III.BO lu io (c o m o  d ix im o s )a  E fp a ñ a ,y  la b u e lta fu e  co n  d e te rm in a ció n  
de e ftu d ia r  m u y  d e p r o p o í it o p o r q  c o m o  íé  v io  ap artad o  d e a q u e  

j. lío s  íá n to s  lu g a res  d e Ie ru fa le m ,d o n d e  el p  enfaua p a lia r  fu  v id a ,y  q u e  

Sxníbr n o  le  a u ia n  fa lid o  fus p r im e ro s  in ten to s,rco m e n g ó  a p e n f a r c o n  g ra n  

c u y d a d o ,q u e  era lo  q  D io s  q u e ría  d e l : q c o la  fe r ia  b ie n  h a ze r  q  fu e ífe  

m as a ce p ta ,;/  a g rad ab le  en  lo s  ojos de fu  d iu in o  a ca ta m ien to  ?. Y  déf- 
p u es q l o  m ir ó ,y  ta n te ó  to d o ,a l fin  fe  r e fo lu io , q u e  p a ra p o d e rfe .e m 

p le a r  m e jo r ,y  m as á p ro u e c h o .d e  íüs p ró x im o s , c o m o  el deífeaua: era. 
n e ce ífa rio  te n e r  cau d al d e le tra s ,y  a co m p a ñ a r  la d o t r in a ,y  e l c o n o c i

m ie n to  d e las co las d iu in a s (q p o r  el e ítu d io ,y .e x e rc ic io  de las.letras. íe  
alcanca) c o n  la v n c io n ,  y  fa u o r  d e e íp ir it u q N .S e n o r  le  com unicaua:- 

y  p o r  e llo  íe  d e te rm in ó  de e ílu d ia r. Y  p a re c ió le  q  B a rc e lo n a  Le feria  
a  p ro p o fito  p a ra  h a z e r lo .Y  afsi lle g a d o  a  e lla ,c o m u n ic ó  e lla  fu  d eterr 

m in a c io n  c o n  dos p e r íó n a s  d eu o tas  lu ya s. L a  p r im e ra  fu e  v n a  íé n o ra  

h o n rad a  y p r in c ip a l,lla m a d a  I fa b e l R o fe l ,  d é la  q u al h a b la m o s arrib a, Cap.to. 
y  e l ya  antes au ia  r e c e b id o  m u c h a  ca rid a d , y  lim o íh a . L a  o tra  fiie  v i i  

m a e ftro  d e  G ra m á tica ,lla m a d o  A r d e b a lo ,  h o m b re  de m u ch a  v ir tu d , 

y  a p lic a d o  a  to d a  d e u o c io n : y  ap ro u ard n  a m b o s  íu  d e te rm in a c ió n , Y  

la .fe n o ra le  o fre c ió  d e fu fte n ta rio  en  e l e ílu d io  los an os q ue  e ftu u ie ífe  

a lli ,y  é l m a e ftro  de en fe fia rlé  c o n  d ilig e n c ia . . ' '

. i.D efta manera, pues el año d e a  52 4. fiendo ya de edad de treinta 
y  .tres anos, comencó a aprender los primeros principios de Gramá
tica,y aquellas menudecias, de.declinar,y conjugarrqaunque no eran

D  p ara
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para íús"an'os,las lleu o  b ie n e le íp ir itu y  fe ru o r tan  e n cen d id o  c o n  q u e  
d eíleaua vcn cerfe,y  agradar á D io s .N o le  e ip an tau a el trabajo  d e íla -  

b rid o  de agüellas p ro lix id a d es,y  eípinofas n iñ ería s,n i la  m u ch e d u m 

bre y  variedad de tantas reglas y  p recep to s,n i e l to m ar d e co ro , y  re

petir, y dar la  lic ió n ,n i los o tros exercicios p u eriles  le  d auan  tan ta  p e -  
n a,com o las m uchas y  grandes co n ío la c io n e s, e ilu ílra c io n e s  q u e  le  

ven ian ,qu an d o  con  mas aten ció n  fe p on ia  a e ítu d ia r .A p e n a s  to m au a  

el arte de G ram ática en  la m ano para decorar las d eclin a cio n e s  d e lo s  

n o m b re s ,y  conjugaciones d é lo s  verbo s,q u an d o  en ueítian  c o n  e l m u  

chas in teligen cias de cofas altiísim as, y  le  atro p ellau an , y  tu rb au an  la  

m e m o ria . D e  fuerte que en lo  que eítudiaua n o  p o d ía  c o g e r  co fa  d e  

n u e u o ,y  todo lo  que antes auia co g id o  y  a llegad o íé  le  d e ía p a re c ia ,y  
derram aua con la fuerza de la  im agin ación . Y  a u n q u e  con  to d as fus 

fuercas,e induítria trab ajau ap o r cerrar la puerta a efto s fe n tim ie n to s , 

quan d o venían, y  p o r d efp ed irlos y  ech a d o s d e  í i  q u an d o  aü ian  e n 

trad o ,n o  erafen o r de fi,ni lo p o d ia  hazer, n i e ílau a  m as en  íu  m a n o , 

p o r m u ch a  fuerza q ue hizieííé?: y  p o r m u ch o  q u e  fh eífe  e l d a ñ o  q u e  

para fus cftudios v ie ífe  que re c e b ia d e íla  fú til y  e n g a n o fa  te n ta c ió n . 

H a íla q u e v n  dia alfom brado delta n ou ed ad  tan g ra n d e, C om en co  á  

exam inaría , y  a  p en far, y  a d ezir entre í i : V a la  m e D io s ,  q u e  es e ílo í  

Qu_ando rezo,quando m e co n fic ífo ,y  co 'm u lgo,q u an d o m e d ic ip íiñ o , 

q u an d o  velo ,qu an d o  con ayunos, y  otras p en itécias co rp o ra les aflijo  

m i carn e,y  lloro  m is p e c a d o s , q uan d o trato  de veras las^coías p u ra

m e n te  eípirituales y  aiu in as,n o  tien e m i anim a ta ta  lu m b re  y  re  crea

ció n ,n i tan grad es,n i tan m arauilloíbs fen tim ien to s de D ios.-y q u a n d o  

nos venirnos á h a zer n in o s ,y tra ta rn in e ria s ,y  querem os d exar á D io s  
p o r D ios,en to n ces íe  n os o frecen  eítas v iíion es ? Y a  te e n tie n d o  S a 

tanás,ya te cntien.do,eítos io n  tus ardides y  en g añ o s,q  traen  a p aren cia  

de lu z  refp landeciente,yfon  e fcu rid ad ,y  tin ieb la s. P ues e íp e ra  y o  te  
d exare  burlado.

P ara  refiítir pues a e ítatan  porfiada a ílu c ia  d el e n e m ig o ,  v a fe  a  íu  

m a e ítro ,y  ruégale (com o e lm iím o  Padre m e co n to jq  fe  V e n g a  c o  el a. 

la  Ig le fia  de fanta M aria  de la  M ar, q e ílaua cerca de fu  cafa, y  q  a llí l e  

o ygalo  q  le  quiere dezir. Y  afsi-le dio cüeta m uy p o r  e n te ro  d e to d o  

o  qpaffaüa^en e lla  parte p o r  íu  anim a,y de la tela q le  y u á  vrd ie rid o  e l  

d em on io^  q  para d e íle x e r la ,y  deshazerla de to d o  p u to ,le  em p e ñ a u á  

íu  palabra, y  le prom etía  de n o  faltar n in gu  d iá á  l i c ió n ,  e n  e fp a c io  

de los dos primeros an o síig u ié n te s, co n  que no le  fa lta ífe  p an  y  a^ ua 
para paífar aquel día. Y  con  e íto  echa fe a los pies d e l m a e ftro ,y  ru?cra 

le  v n a y  muchas vezes m u y  ahincadam ete q ue m u y  p a rticu la rm e n te

le
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le  co m e  a í i i  c a r g o ,y  le  trace co m o  al m e n o r  m u ch a ch o  d e fus d ic ip u - 

lo s ,y  q  1c c a ft ig u e y  a co te  r ig u ro fa m e n te ,c o m o  a c a lc a d a  y  q u á d o  q u e  
le  v ie r e  f lo x o ,y  d e fc u id a d o ,ó  m en o s a te n to ,y  d ilig éte  en lo  q u e  ta n tou e  ta n to
le  im p o rta u a  p a ra  e l fe r u ic io  d iu rn o, y  p ara  la V itoria  de fi m i ím o ,  y  

d e  fu  e n e m ig o  c a p ita l.C o n  e fte  a£to tan  v e h e m e n te  y  tan  fe m o ro fo : 

fe  d e sh izo  lu e g o ,c o m o  c o n  la  clarid ad  d e l S o l,to d a  a q u ella  n ie b la , y. 
e fcu rid a d ,q u e  v e n ia  co n  a p a ren c ia  d e clarid ad : y  le  d io  D io s  n u e ftr a  
S e ñ o r  m u c h a p a z ,y  fo ís ie g o  en  el e ftu d io .

P r o fig u ie n d o  pues e n  lo s  e x e rc ic io s  d e  fus le tras, aco n fejaro n le  a l

g u n o s  h o m b r e s  le trad os y  p io s,q u e  para a p ren d e r b ie n  la  le n g u a  L a - 
u n a ,y  ju n ta m e n te  tratar d e  cofas d e u o ta s , y  e íp ir itu a le s ,  leyeífe  e l 

lib r o  d e  M ili te  C h r ift ia n o  (q q u iere  d e z ir  d e  v n  cau allero  C h riftia n o ) 

q u e  c o m p u ío  e n  L acin  E ra fm o  R o te ro d a m o re l q ual en  a q u e l tie m p o  

te n ia  g ra n d e  fa m a  de h o m b r e  d o d o ,  y  e le g a n te  en  el d e z i r .Y  én tre  
los o tro s  q  fu e r o n  d efte  p a re c e r ,ta m b ié n  lo  fu e  e l co n fe ífo r  d e Ig n a 

c io .  Y  a fs i to m a n d o  fu  co n fe jo , co m e n c ó  co n  to d a  fim p lic id a d  a le er  

e n  e l c o n  m u c h o  c u id a d o ,y  a  n o ta r  fus frafes y  m o d o s a e  h ab lar.P ero  

a d u ir tio  v n a  c o fa  m u y  n u e u a , y  m u y  m a ra u illo ía ,y  e s ,q u e  en  to m a d o  

e fte  lib r o (q u e  d ig o )  de E ra fm o  en las m a n o s ,y  co m e n ca n d o  a  le e r  e n  

e l,ju n ta m e n te  fe  le  co m e n c a u a  a e n tib ia r  fu  fe r u o r , y  á e n fria rfe le  la  

d e u o c io n .Y  q u a n to  m as y u a le y e d o ,y u a  m as cre c ie n d o  e fta  m udatica* 
D e  fu e rte  q u e  q u a n d o  a ca b au a  la l ic ió n ,le  p a rec ia  q u e  fe  le ’ a u ia  aca

b a d o ,y  e la d q  to d o  e l fe r u o r  q u e  antes te n ia , y  a p ag ad o  fu  e íp ir itu , y  

tr o c a d o  fu  c o ra c o n , y  q u e  n o  era e l m ifm o ., defpues de la  l i c ió n ,  q u e  

a n t e s d e l la .Y  c o m o  eChaífe d e v e r  e fto a lg u n a s  v e z e s ,  a  la f in e c h o .e l  

lib r o  d e  íí: y  c o b r ó  co n  e l ,y  c o  las d em as ob ras d efte  a u to r tan  g ra n d e  

o je r iza  y  a b o r r e c im ie n to ,  q  defpues ja m a s q u ilo  leerlas e l ,  n i  c o n -  

ím tio  q u e  en  n u e ftra  C o m p a ñ ía  fe le y e fle n , fin o  co n  m u c h o  d e le d o  y. 

m u c h a  c a u te la .E l lib r o  e íp ir itu a l q u e  m as tra ía  en  las m a n o s , y. cu ya  
lic ió n  íie m p re  a co n íe ja u a , era  e l C o n te m p tu s  m u n d i, q u e  fe  in titu la , 

D e  im ita tio n e  C h r i f t i ,  y  c o m p u ío  T o m a s  d e K e m p is ,  cu y o  e íp iritu  

fe  le  e m b e u io  y  p e g ó  a  las en trañ as. D e m a n e r a  q u e  la  v id a  d e Ign acio , 

(co m o  m e  d ezia  v n  íie ru o  d e  D io s )n o  e ra  fin o  v n  p e r fe d ifs im o  d ib u -  

x o  d e  to d o  lo  q u e  a q u e l l ib r ito  c o n tie n e .

G o m o  fe  fin tio  en  B a r c e lo n a  m as a liu ia d o  d e l d o lo r  d e e fto m a g o , 

d e  lo  q  fo lia , a co rd o  d e  to rn a r  al gra n  r ig o r  de fus a co ftü b  radas p e -  

n ite n ciasre n  las quales a u ia  aflo xad o  a lg o > p a rtep o r e l m a l d e l e fto m a 
g o , y  p a rte  p o r  lo s  trab ajos y  d ificu lta d e s  d e í la rg o  c a m in o . Y  afsi co -  

m e n g ó  ¿ a g u je re a r  las íu e la s  d e  los cap aros, y e d o  las p o c o  a p o c o  raf- 

g a ñ d o : d e  ta l m a n era  q u e  a  lá  en trad a d e l I n u ie in o ,y a  an d au a lo s  pies
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dcfnudos por tierra, y cubiertos por encima con el cuero del capara, 
por huir laoñcntacion. Y  en lamifma manera yua añadiendo en las 
demas penitécias.Dos anoseítuuo en Barcelona oyendo del maeitro 
Ardcbalo, con tanca diligencia y  aproucchamiento , que le pareció a 
fu macftro que podia pallar a otras ciencias mayores: y  deíte parecer 
fueron también otros hombres d o t a ,  que le aconfcjauan que eftu- 
diaíTe el curfo de la Filofofia. Pero como el deíIeaíTe cftar bien fun
dado en la Latinidad,antes de pallar a otras ciencias,no íeíatisnzo del 
parecer deítos, halla que fe hizo examinar devn famofo doctor en 
Teologia:el qualaprouo el parecer de los demás, y  le aconíejo q 
aprouechar mas en los eíludios de Filoíofia, le fuelle a la Vniueríidad 
de Aléala: y aísi lo hizo el ano de mil y quinientos y veintiíeis.

Libro. I. de la vida

Como le prendieron en Alcalá le dieron por librz ĵ.
Cap. X I I I I .

A  La entrada de Alcalame! primero co quien topo,fue vn eíludian- 
tico de Victoria, llamado Martin de Olaue , de quien recibió ía 

primera limofnary pagolelamuy bien nueílro Señor por las oracio
nes deíte ficruo luyo. Porque fiendo ya Olaue D ód or en Teología 
porda Vniucrfidad de París, y  hombre íeñalado en letras, y de grande 
autoridad, vino a entrar en la Compañía citando en el Concilio de 
Trento,cl año dc.iyp. con vn llamamiento exrraordinarp,y feñalada 
vocación que tuuo de Dios (como lo diremos con íu fauor en la vida 
del padre maeitro LaynezfFue fe Ignacio en Alcaladerecho al hoipi- 
tal,y de allí lalia á pedir de puerta en puerta la limoíña que auia me- 
neíter paraluílentaríe. Aconteció que pidiendo limofna vna vez, vn 
cierto Sacerdote hizo burla del, y otros hóbres baldíos, y holgazanes 
q eítauan en corrillos rabien le dezian baldones, y  moíauan del.Tuuo 
muchapenadever cito elPrioítredelhofpiral de Antecana,q era nüe 
uamente fundado, y llamado a parte al pobre Ignacio¡ le lleuo a fu 
holpital,y diole en el caritatiuaméte apoíento por íi.Hallandofe aquí 
. co mas comodidad para fu intento,fe ocupaua en los eítu dios de Lógi
ca,y Filofofiary aú oía al Maeftro de las S enredas. Pero no por ello de- 
xaualas obras de deuocion,ni de mifericordia,ni de procurar la falud 
efpiritual de íus proximos.Porq andaua con grande aníia allegando li- 
mofnas conqfuítenrauaa los pobres que paclecian mayor neceísidad: 
y encaminaua muchos a la virtud,por la oración y  meditación, dan- 
dolesdosexercicios. cfpirimales. Y  juntamente enfenaua ía dotrina 
Chriltiana a los máos,y M agote inorante. Y  refpondia a ellos trabajos

ta l



cal fru to ,q u e  p a re c ía  a q u e lla  v i lla  au erfe  tro ca d o  d e íp u e s  q u e  e l au ia  
e n tra d o  en  e lla .

N o  p u d o  y a  m as d ifs in iu la r  íu  ra u io ía  Taña v ie n d o  e lla s  c o la s  e l 

e n e m ig o  d e l lin a g e  h u m a n o , y  aísi v in o  a re b e n ta r e l o d io  q u e  c ó tra  

I g n a c io  auia c o n c e b id o d o  q u a l fu e  d e lta  m an era. T e n ia  en e lle  t ie m 

p o  I g n a c io  tres co m p a ñ e ro s, q u e  m o u id o s  de lu  e x e m p lo  fe le  a u iá n  

a lle g a d o , co m o  im itad o res  d e fu  v id a: y  o tro  m o c o  fr a n c é s  ta m b ié n  
los íe g u ia ,y  to d o s  an d au á  v e llid o s  d e la m iím a m a n e r a  q u e  el an d au a, 

y -co n  e l m iím o  a b ito ,q u e  era v n á  tú n ica  de fa y a l: y  afsi los llam au an  

en  A lc a la ,c o m o  p o r  b u rla ,lo s  d e l S aya l. E ran  m u y  d ife r e n te s , y  aun 

co n tra rio s  los p areceres d e  las g en te s  q u e  to m au a n  m a te ria  de h ab lar: 

afsi p o r  v e r  e llo s  h o m b res en  co m p a ñ ía , c o m o  p o r  e l con.curfo g ra d e  

de g e n te  q fe  les  I le g a u a a o y r  a  Ig n a c io , y  n o  m e n o s  v ie n d o  el fru to  

c la ro  q  fe c o g ía  d e l e x é p lo  d e íu  v id a  y  de íü  d o tr in a .Y  a ísi fe  h ab lau a  

d e íle  n e g o c io  en  e Ip u e b lo (c o m o  fe  fu e le )fe g u n  q u e  cad a v n o  le n tia ; 

q u ie n  d e fe n d ie n d o ,q u ie n  a cu la n d o : y  e n  lo  v n o , y  e n  lo  o tro  au ia  e x 

c e d o , a fsi d e  los q u e  d ezia n  b ie n ,c o m o  d é lo s  q u e  d e z ia n m a l.

L le g o  la  fa m a  d e ílo  a  los In q u isid ores d e T o le d o d o s  q u a le s,co m o  

p ru d e n te s ,te m ie n d o  d e lta  n o u e d a d  e n  tie m p o  tan  fo íp e c h o ío ,y  q u e

r ie n d o  c o m o  cu id a d o fo s  re m ed ia r e l m a l,íi  a lg u n o  h u u ie ílé : c o n  o tra  

o c a íio n ,ó  fin  e lla  v in ie r o n  a  A lc a la ,y  h iz ie r o  d ilig e n tifs im a  p e lq u ifa  

d e  la  d o tr in a ,v id a , y  o c u p a c io n e s  d e  I g n a c io ,y  fo rm a ro n  el p r o c e ífo . 

Y  h a lla n d o  q u e  n i en  d ic h o ,n i  en  h e c h o  n o  au ia  co fa  en el q u e  d ifc re -  

pafl'e d e  la  v e rd a d era  y  la n a  d o trin a  de la  fa n ta  Ig le íia  R o m a n a  n u e f-  
tra  m a d r e ,le  b o lu ie r o n  a  T o le d o  fin  lla m a rle ,n i d e z ir le  p a la b ra .P ero  

d e x a n d o le  e l p r o c e d o  q u e  au ian  h e c h o , re m itie ro n  el n e g o c io  al L f  

c e n c ia d o  lu á n  d e F ig u e ro a ,q u e  era V ic a r io  g en era l en  A lcalá , d e l A r -  
c o b iíp o  de T o le d o re n c a rg a n d o le  q u e  e ílu u ie íT e íb b re  a u iío ,y  m ira flé  

a la s  m a n o s a  a q u e lla  g e n te . E l q u al p a lla d o s  a lg u n o s  d ía s , e m b ió a  

lla m a r  a  Ig n a c io , y  a Gis c o m p a ñ e ro s : y  les  d ix o ,q u e  fe  auia to m a d o  
m u y  p a rticu la r  in fo rm a c ió n  d e  fus v id a s , c o ltu m b re s , y  d o tr in a :p e ro  

q u e  p o r  g ra cia  d e n u e ítro  S e ñ o r  n o  fe  au ia  h a lla d o  en  e llo s, n i v ic io  

e n  la  v id a ,n i fa lfe d a d ,o  e rro r  e n  la  d o trin a :y  q u e  afsi p o d rían  a fu  pía-: 

z e r  e n te n d e r  e n  fus e x e r c ic io s , y  o c u p a rfe  a  fu  v o lu n ta d , a y u d a n d o  

(c o m o  lo  hazian) a lo s  p r o x im o s .Q u e  v n a  fo la  co la  n o  le  co n te n ta u a , 
y  e ra ,q u e  n o  íien d o  e llo s  re lig io fo s  a n d u u ie ífen  to d o s  v e llid o s  c o  v n  

m ifm o  a b ito  y  tra g e :q u e fe r ia  m e jo r ,y  cj a ís i fe lo  re q u ería  y  m a n d a u a , 
q u e  lo s  d o s ,Ig n a c io ,y  o tro  tiñ e ífe n  fu sv e ílid u ra s  de n e g r o ,y  lo s  o tro s  

d os d e  le o n a d o , y  e l m o ^ o  F ran cés fe  q u e d a ífe  c o n  íu  a b ito . I g n a c io  
r e fp o n d io ,q u e h a r ia n lo q u e íe le s m a n d a u a ,y a ís i lo h iz ié r o n .  ' •

. D  3 D q fd e

del padre Ignacio. 4*
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Defdc a pocos dias el Vicario mando a Ignacio que no ariGuuieíTe 

los pies dcfcalcos, y afsi como en todo era obedientifsimo a quien le 
podía mandadlo.fue en eílo,y pufofe luego caparos. D e ay a quatro 
nicles el Vicario torno a hazernueuapeíquila [obre ellos, y delpues 
de largas informaciones,y largas preguntas yreípueílas que á otros le 
hizicron,no le dixeron a el palabra,ni le tocare en vn hilo de la ropa. 
Pero aun cito no bailo para que le dexaficn biuir en paz.porque luego 
fe leuanto otra borra! ca,que nació de lo que aqui dire. Entre las per- 
fonas que le oían,y fe aprouechauan de íus coníejos, huuo dos m uge- 
res madre y bija, nobles y biudas honradas, y la hija moca y de m uy 
buen parecer. Ellas entraron en deuocion, y feruor indifcreto,y para 
padecer mucho por nueílro Señor fe determinaron de mudar abito, 
y como pobres y mendigas irfe a pie en vna romeria larga. Pidieron 
parecer ¿ Ignacio fobre ello,y el les dixo que no le parecia bien: pues 
podian hallar en fu caía mas fácilmente, y con menos peligro lo que 
bufeauan fuera dclla. Y  como vieílen que no les falia a lo que ellas 
querian, y a lo que eílauan determinadas, lili dezirle mas palabra,fe 
fueron entrambas en peregrinación a la Verónica de Iaen. Lo qual 
fue caufa que todos (aunque íin razón) fe boluiellen contra Ignacio, 
penfando que de íu coníejo auia falido aquel hecho.Y aísi eílando vn 
dia bien deícuidado fuera del hofpital (que ya no moraua en el) llego 
a el el Alguazil del Vicario, y dixole que fe fuelle con el,é Ignacio le 
figuio con mucha manlcdumbre y alegría a la cárcel,donde le dexó el 
Alguazil prelo.Era tiempo de Eílio,y tenia vna manera de carcelería 
algo libre, y  aísi pudieron acudirá el muchos para oirle, a los quales 
el enfehaua la do trina Chriftiana, y colas de nueílro Señorry les daua 
ios exercicics eípirituales de la mifma manera, y con el miííno feruor 
que quando eftaua del todo libre.

Supieron fu prifionalgunas perfonas principales, y  entediendo íu 
innocencialcembiaron a ofrecer íu fa u o r,y a  dezirle que íi quiíieífe 
le harían íacar de la cárcel. Entre ellas fueron dos mas íeñaladás. La 
vna fueydoña Temía Enriquez madre del Duque de iVíaqueda,íeñora 
deuotiísima,y bie conocida enEfpaña.La otra fue dona Leonor Maf- 
carenas, dama que entonces era de la Emperatriz, y  deípues fue aya 
delRey don Felipe nueílro fenor,fiendo Principe de Efpana,la qual 
murió en recogimiento religiofo, y fuefiempre vna de las mas deuo- 
tas y bienhechoras de nueílra Compañía. Mas nueílro Ignacio con
fiando de tu verdad,y deíleofo de padecer mucho por Chrifto, no c5- 
intio que e as peiíonas,ni otras hablaílen por el:ni quifo tomar pro

curador,ni abogado,ni hombre que alegaíTe por fu juílicia, parecien-

dole

Libro. I. de la- vida



d o len o  fer neceflariala defenía,dondeno auiaculpa.Ytam bién que
ría, íi en algo torcieífe,fer ende.recado de los Superiores'Ecclefiafticos: 
a los quales toda fu vida fe moftro hijo de obediencia. ' b

Eftaua en elle tiempo en Segouia (y aun no bien conualecido de 
vnagran enfermedad paíTada) vno de fus compañeros que fe llamaua 
Caliílo:el qual luego que fupo que Ignacio eftauaprefo/e vino a A i-  
cala^ íe entró en la mifma cárcel con ehmas por.orden de Ignacio fe 
prefentó al Vicario,el qual le mandó tornar ala carcel.Pero poco def- 
pues fue puefto en libertad,procurandoloelm iim o Ignacio, q tenia' 
mas cuidado de la flaca íalud de fu compañero,que deíu  propia caula.

Y a  auian pallado dcziíiete dias que nueftro prefo fe eftaua en la 
cárcel,y en todo efte tiempo, ni elíabia,ni podía imaginarporq caula 
le huuicílcn encarcelado. A  efta íazon vino el Vicario Figueroa á viíi- 
tarle,y comienca a examinarle,y a preguntarle muchas cofas,y entre 
ellas íi a cafo tenia noticia de aquellas mugeres biudas (q arriba dixe) 
madre y hija? dixo que íi: y  el Vicario, Aconíejaftesles vos que fuellen 
en Romería,ó fupiftes quando auian de ir? y el:No ciertamente, antes 
os afirmo con toda verdad que les he defaconfejado femejantcs palios 
yrom erias. Porque la hija íiendo de aquella edad,y parecer que es,no 
corrieífe algún peligro en fu honraiyporq mas al feguro,y mas libre
mente podrían hazer fus deuociones dentro de fu caía, y  exercitarfe 
en obras de caridad en Alcala,que no andando por montes y  defpó- 
blados. Entonces el juez riyendo le dixo, Pues eífa es. toda la cauíá 
porque eílaisprefo,y no ay otra alguna. ■ '

Pallados quarenta y dos- días de como le prendieron, y  venidas las 
mugeres de fu peregrinación,tomáronles fu dicho,por el qual fe fu'po 
entéramete la verdad, y fe  halló que Ignacio no íefo auia áconfejado, 
y  aísi celsó toda aquella íofpecha. Y  viniendo el N otario dé la caula 
a la cárcel,leyó al prefo iafcntencia , que contenía tres colas. La pri
mera,que le daua por libre a-el, y  a fus compañeros, y  que de loque 
fe les oponía fueron hallados del todo innocences,y.íin culpa. Lafe- 
gunda,quefu abito fuelle el mifmo que el de los demas eftudiaiites 
con manteo y bonete: y  que de ay adelante no anduuieífen de Otra 
manera vellidos. La tercera,que pues no auian eftudiado Teología 
(lo qual fiempre Ignacio claramente. cónfeflaua) en los quatro años 
íiguientes no tratafl'en de enfeñar al pueblo los mifterios de ñueftrá 
fantaFé Católica,halla que co él eíludio muieíTen mas conocímientó 
y  noticia dsllos. Oydala fentencia,refp5 dio Ignacio al juez en lo que 
tocauaal veftido:Q,uando fe nos mando que mudaílemos el color de 
las ropas íinpefadúbre obedecimos, porque era fácil cola el'teñii'las:

mas
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mas aora que fe nos manda traer abito nueuo y coílofo, no podemos 
obedecer, íiendo como Lomos pobres, ni eílo eíta en nueílra mano. 
Y  afsi el Vicario luego les mandó comprar bonetes y  manteos, y  lo 
demas que á eíludiantes p erten ecía las defpues que Ignacio admrtio 
que con la tercera parte deíla fentencia le le cerraua la puerta para 
tratar del aprouechamiento del proxim o, no dexo de poner duda en 
la execuciondella.Yafsi determinó de irfe al Arcobifpo de Toledo 
don A  Ionio de Fonfeca,que a la íazon eílaua en Valladolid, y pallar 
por lo que el le mandaíl'e hazer. Partieron e l, y fus compañeros 
para Valladolid, vellidos de^eíludiantes ( como auemos dicho): aco
gióle el Arcobifpo humaniisimamente,y viendole inclinado a ir a la 
Vniucrfidad de Salamanca, le dio dineros para el camino, y le ofreció 
todo fauor y amparo, íi del,ó de los fuyos fe quiíieífe valer en Sala

Libro. I. de la vida

manca.

Como también en Salamanca fue prefo , j  dado por libre.o . 
Cap.XV. ,

DEÍpucs que llegó a Salamanca comenco á ocuparfe como folia, 
en defpertar los coracones de la gente al amor,y temor de Dios. 

Yuafe a confelfar a menudo con vn padre religioío de fanto Dom in- 
go,de aquel infigne moneílerio de fan Eíleuan: y á pocos dias dixole 
vna vez fu confeífor,que le hazia íaber que los frailes de aquella caía, 
tenían gra defleo de oyríe,y hablarleral qual nueílro Ignacio reípon- 
dio, que iria de buena gana cada y quando que 1'e lo mandaíl'e. Pues 
venid(dize el confeífor)elDomingo a comer con nofotros,mas venid 
apercebidotporque mis frailes querrán infbrmarfe de muchas cofas 
de vos,y os haran hartas preguntas. Fue el dia feñalado con vn com
pañero,y defpues de auer comido loslleuaron a vna capilla,donde fe 
hallaron con ellos el confeífor, y otros dos frailes : délos quales vno 
era el Vicario que gouernaua el moneílerio en aufencia del Prior. E l 
qual mirando con roílro alegre a Ignacio le dixo con palabras bladas 
y graues. Mucho confíelo me da quando oygodezir del exemplo 
grande que dais có vueílra íanta vidaty que no íolámente os preciáis 
de fer bueno para vos,fino también procuráis que lo fean los demas: 
y que a imitación délos Apollóles andais por todaspartes enfenando 
a los hombres el camino del cielo.Y no foy yo folo el que deílo m e 
gozo,que también les cabe parte deíla alegría a nueílros frailes: mas 
paraque ella fea mayor y  mas cumplida,deíTeamos oyr devosm ifm tí 
algunas deílas cofas que fe dizen. Y  lo primero, que nos digáis, que

facultad



fa cu lta d  es la  v u e ílr a , y  en q u e e ílu d io s  os aueis c r ia d o ,y  q u e  g en ero  

d e letras fo n  las q u e  aueis p ro fe sa d o ?  C o m o  Ig n a cio  c o n  S im p licid ad  

y  lla n e za  d ix e ífe  la  v e rd a d  de fus p o c o s  e ílu d io s . Pues p o rq u e (d ix o  el) 

c o n  tan  p o c o  e ítu d io ,y  c o n  fo las las prim eras letras de G ra m á tica  es 

p o n é is  á  p r e d i c a r a i s  co m p a ñ e ro s ,y  y o  (dixo Ig n a cio )n o  p re d ica m o s 

P a d re ,fin o  q u a d o  fe  o fre ce  a lg u n a  b u e n a  o cafio n  h ab lam os fa m ilia r

m e n te  lo  q u e  aleábam os de las cofas d e D io s . Y  q u e  cofas d e D io s  fo n  

ellas q u e d e z is íq u e  e llo  es lo  q u e  fiim m a m e n te  d eífeam os fa b e r .N o -  

fo tro s(d ize )a lg u n a s  v ezes  h a b la m o s de la  d ig n id a d  y  e x ce len cia  de la  

v ir tu d ,  y  otras d e  la  fea ld ad  y  to rp e za  de los v ic io s , p ro cu ra n d o  tráer 
a  los q  n o s o y e n  a lo  b u e n o ,y  ap artarlos q u a n to  p o d e m o s  de lo  m alo . 

V o fo tr o s (d ix o  e l V ic a r io )  fo y s  v n o s  lim p ies  id io tas, y  h o m b re s  fin  le 

tras (co m o  v o s  m ifm o  c o n fe fla is ) p u es c o m o  p o d é is  h a b la r  feg u ra- . 

m e n te  d e las v irtu d e s ,y  d e  los v icios? D e  las quales cofas n ad ie  p u ed e  
tratar co n  fe g u rid a d ,fin o  es co n  T e o lo g ía ,  y  d otrin a, o  a lc a n c a a a p o r  

e ítü d io ,b  reu e la d a  p o r  D io s . D e m a n e ra q u e  pues n o  la  aueis a lcácad o  

p o r  e ítu d io ,fe n a l es q u e  os la ha in fu n d id o  in m e d ia ta m e n te  el E fp i-  

r itu  fa n to . Y  e llo  es lo  q u e  d eífeam o s fab er co m o  ha f id o ,  y  que n o s 

d igáis q u e  re u e la c io n e s  io n  ellas d e l E íp ir itu  ía n to .

D e tu u o fe  aq u i v n  p o co  Ig n a cio  m iran d o  en  a q u e lla  fu  til , y  para 

e l n u eu a  m a n era  de a r g u m e n ta r .Y  d eíp u es de auer e íta d o  v n  rato en  

g ran e  y  re c o g id o  íile n c io ,d ix o :B a íla P a d r e ,n o  e s m e n e íle r p a ífa r m a s  
a d e la n te . Y  a u n q u e  e l V ic a r io  to d a v ía  le  q u ilo  c o n c lu ir  c o n  la  p re 

g u n ta  d el E íp ir itu  fa n to ,y  le  ap retó  c o n  v e h e m e n c ia  q u e  le  d ie lfe re f-  

p u e íla , n o  le  d io  o tra  fin o  ella: Y  o  P ad re  n o  d ire  m as, fin o  fu ere  por. 

m a n d a d o  de S u p e rio r ,a  q u ien  te n g a  o b lig a c ió n  de o b ed ecer. B u e n o s  

e íla m o s (d ize  e lP a d r e ) ten em o s e l m u n d o  lle n o  d e  e rro re s , y  b ro ta n  

cada d ia  n ueuas h e re g ia s ,y  d o trin a sp o n co río fa s ,  y  v o s  n o  q u e ré is  d e

clararnos lo  q u e  an dais e n fe n a n d o : p u es a g u ard a d m e  a q u i v n  p o c o , 

q u e  p r e lio  os h a re m o s d ezir.la  v e r d a d .Q u e d a n fe .e l,  y .íu  co m p a ñ e ro  

en  la  cap illa , y  v a n fe  lo s  fra y les, y  m a n d a n  cerra r las p uertas d el m o - 

n e íte r io ,y  de a y  a v n p .o c o  los p a ífa r b n a v n a  ce ld a .T re s  dias eíluuo. en  

a q u e l fagrad o  c o n u e n to , c o n g r a n d iís im o  co n íu e lo  de fu  anim a. C o 
m ía  e n  re fecto rio  c o n  los fra y le s ,y  m u ch o s  d ello s  v e n ía n  a .v ifitarle , y  

a  o ir le  a  fu  ce ld a ,q u e  ca lí e ílau a  lle n a  de fraylesra los quales e lh a b la u a  
c o n  m u ch a  lib e rta d ,y  eficacia  de las cofas d iu in a s,co m o  era fu  co ítu m  

b re :y  m u ch o s  d ellos ap ro u au an ,y  d efen d ían  fu  m an era  d e b iu ir  y  en - 

f e n a r .Y  afsi e l m o n e íle r io  fe  p a rtió  co m o  en v a n d o s,a p ro u a n d o  .vnos-, 
■ y re p ro u a n d o  otros lo  q u e  o ían  d e  fu  d otrin a.

E n  e lle  e íp a cio  de tie m p o  a q u e llo s  padres r e l ig io ío s ,  c o n -b u e n

del padre Ignacio.



4 6 Libro. I. de la vida
zelo,mouidos de la libertad con q hablaua, y del concurfo de la gente 
que le oía, y deí rumor q de fus cofas, ya tan leñadas auia en la ciudad, 
(el qual cali nunca fe mide al julio con la verdadjy viendo los tiempos 
tan Íoípechoíos y peligrólos,temiendo cjuc fo capa de íantidad no le 
eícondieífe algún mal,que deípues no fe pudieíleta fácilmente atajar,
dieron parte de lo que paflaua al Prouiíor del Obiípo. El qual al cabo
de los tres dias embió al moneílerio fu Alguazil, y  el íleuó á Ignacio 
a la cárcel coníu compañero,mas no los pulieron abaxo adonde eíla- 
uan los otrosprefos por comunes delitos, lino en lo mas alto de vn 
apofento,apartado, viejo medio caydo:muy íuzio, y de mal olor.A llí 
ataron ávnagrueífa cadena larsp,, de doze o treze palmos a los dos 
prefos metiéndoles vnpie á cada vno en ella, tan eílrecliamente que 
no podía apartarfe el vno del otro para ninguna cofa. Y- deíla fuerte, 
pallaron toda aquella noebe,velando, y  baziendo oración.

El dia%uiente,como fe diuulgó en la ciudad que eran preíos, no 
faltaron hombres deuotos ( de los muchos que le folian o y r) que los 
proueyeron abundantemente de cama, y comida, y de las otras celas 
neceífarias.Alli d5de eílauaprelo no dexaua fus exercicios acoítúbra- 
dos,ni de hablar con lib errad,eníálcando la virtud,y reprehendiendo 
los vicios,y deípertanao los corazones de los hombres al menofpre- 
ciodcl mundo.

Vínoles a viíitar a la cárcel el Bachiller Frias(que aísi le Ilamaua el 
Prouifor) y acada vno por fu parte tomó fu conféision. Diole nueílro. 
Ignacio el libro de los exercicios clpirituales para que los examinaífe: 
ydixole que fuera del que allí eílaua tenia otros dos companerosjy 
declarolelacaíadonde los hallaria.Mandolos el Prouiforprender, y  
poner abaxo en la cárcel com ún: para que eílando afsi apartados los 
vnos délos otros no fe pudieífen comunicar.No quifotampoconueí1 
tro bienauenturado Padre eneílaperíecucion tomar de los hombres 
procurador,o abogado,que defendieífe fu innocencia.

Palfaronfe algunos dias delta manera en la cárcel, y al cabo dellos 
le lleuaron delante de quatro juezes, hombres todos graues,y de mu
chas letras.Los tres llamados, Ifidoro,Parauinas, Frías, eran Doctores,el 
quarto era el Prouifor dicho, que fe Ilamaua el Bachiller Erias.Todos 
ellos auian Ieydo el libro de los exercicios, v le  aimn Pvamin ̂  ^
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q u e  era h o m b r e  fin  le tra s jre íp o n d io  tan la b ia  y  grau em en tesq u e m as 

les  daua m a te ria  d e  a d m ira ció n , q u e  ocaíio n  de re p reh e n fio n  algu n a. 

P u ío le  d e íp u e s  el P ro u iío r  v n a  q u e ít io n  d el d erech o  C a n ó n ic o  q u e  

d e c la r a ífe :y e ld iz ie n d o q  n o  fa b ia  lo  q u e  los D o c to re s  en a q u e l ca fo  

d e te rm in a u á ,c o n  to d o  efio  r e íp o n d io  de m an era ,q  d io  d erech am en te  

e n  el b la n c o  de la  v e rd a d .M a n d a ro n le  a l fin q  les declaraífe  alli el p r i-  

m e r  m a n d a m ie n to  d e l D e c á lo g o ,d e  la  m an era q u é  lo  fo lia  declarar a l 

p u e b lo :h iz o lo  a ís i,y  d ixo  acerca  d c íto  tatas co fas,y  ta  extraordinarias, 
y  ta  b ie n  d ich a s,q  les q u itó  la  g a n a  d e p re g u n ta r le  m as. V n a  co fa fo la  

p a re c e  q u e  n o  te n ía n  p o r fe g u ra  los ju e ze s , q u e  es v n  d o cu m en to  q u e  

le  d a  a l p r in c ip io  d e los cx e rc ic io s ,e n  que le  d eclara la' d iferen cia  q u e  

a y  e n tre  e l p e n ía m ie n to  q ue  es p e c a d o  m o rta l, ó  ve n ia l. Y  n o  lo  re

p re h e n d ía n  p o r q u e  fu e ífe  fa lfo , fin o  p o rq u e  n o  a u ien d o  eftu d iad ó  í e  

p o n ía  a  d e te rm in a r  lo  q u e  fin  m u ch a  d otrin a  n o  fe  p o d ía  b ie n  d iftin - 

g u ir ,n ia ü e r ig u a r .P e r o  e l les d ixo: S i es verd ad , ó  n o  lo  q u e  y o  acerca 

d e fto  e n íen O jV u eftro  es m ira rlo , q u e  para elfo  os h a zcn  juezes: y o  n o  
lo  q u ie r o  1er, fo lo  p id o  q u e  fi es v e rd a d  íe a p r u e u e ,  y  fin o  lo  es fe re- 
p ru e u e , y  c o n d e n e  lo  q u e  d ig o :m a s los ju ezes  n o  lo  o faro n  rep rou ar.

V e n ía n  m u ch o s  (co m o  antes d ix e ja l l ia la  c a rc e la  v if ita r le ,y á o y r le :  
e n tre  los q u ales  era  v n o  d o n  F ra n cifco  de M e n d o c a , q d eíp u es m u rió  

C a r d e n a l,y  O b iíp o  de B u rg o s .'E lq u a lv n  d ia  d o lie ñ d ó fe  d e  fu  trab ajo  

le  p r e g u n tó ,f i  le  a a u a m u c h a p e n a  el v erfe-p refo ,y  e n  cad en as?A l q u al 

e l  f ie ru o  d e D io s  r e íp o n d io : T a n  gran  m a l os parece a v o s  e íla r  afsi 

p r e fo  v n  h o m b r e ,y  aherrojado? P u es y o  os d ig o  de verd a d  q ue n o  a y  

ta n to s  g r illo s  eri S a la m an ca ,n i tantas cad en as,qu e n o  fean  m as en las 

q u e  y o  d é ífe o  V e r m e  p o r  a m o r d e  m i S e ñ o r  Ie íu  C h r i f t o . Y  ciertas' 
re lig io fa s ,q u e y a :te n ia n  n o tic ia  d e fu  ían tid a d ,le  e fcriu iero  v n a  carta , 

d o lie h d o íe  d e  fu  trab a jo , y  q u e x a n d o íe , y  acu lan d o  a  los q u e  le  au ian  
p u e íto  e n  el. A  e lla  carta r e ^ o n d io  o tra ,re p re h e n d ié n d o le s  fu  íe n ti-  
m ie n to :p o rq u e  e r a fe ñ a l q ue n o  co n o c ía n  lo s  te fo ro s  q u e ' fe  en cierra  

e n  la  c r u z y  tr ib u la c io n e s  q u e  íé  p aífan  p o r  C h rifto :d a n d o íe s  a en ten - 

d é r q u a n r e g o z i ja d a  e ít a u a fu a n im a , y  q u an  d e ífe o íá  d e m a y o re s  fa
t ig a s 'y to r m e n to  s, c o n ta n  en cen d id a s y  afeótuoías p a la b ra s, que p o r  

.vria-partb q u ed aro  las m oñ jas co rrid as, y  p o r  otra  abrafadas y  a tra u e í-  

íádas- c o n  e l deíl'eo ' d e  p a d e c e r  m u c h o  p o r  a m o r de íu  D io s  y  S e ñ o r . 

•/. A c a e c ió  e n  e lle  t ie m p o  q  eftau an  p r e ío s ,  q u e  v n a n o c h e to d o s  lo s  

.rdémas p r e ío s fe  íá l ie r o n d é la  cá rce l p u b lic a , y  e fca p á rQ n h u y e n d o , 
d e x a n d o la  a b ierta , y  tan fo la  q u e  íó lo s  los co m p añ ero s de Ig n a c io  

-q u e d a ro n c o m o  p o r  guarda d é la  cafa. Y  afsi o tro  dia p o r  la  m añ a n a  
ñ u éro n  h allad o s e llo s  fo lo s  e n  la  c á r c e l ,  las  p u ertas ab iertas d e p a r e n  
i - /  p a r.
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par.De lo qual no menos quedaron maquillados, que edificados, aísi 
el juez como roda la ciudad: por lo qual los Tacaron de allí, y  lleuaron

a vna buena poíada. n i  t
A cabo de veintidós dias de Tu priíion, rueron iJamados ante los

juezes para oyr la fentencia que Te les daua: y  en Turna fue, q los dauan 
por hombres de vida,y dotrina limpia y entera, Tin que en ella Te ha- 
ílaíTe macula,ni foípecha: y que pudieíTen (como antes lo hazian)en- 
Tenar al pueblo, y hablarle de las coTas diuinas. Mas que de vna Tola 
coTa Te guar dañen,que erameterTe en muchas honduras, y  declarar la 
diferencia que ay entre el pecado venial,o mortal,hafta que huuiefien 
cftudiado quatro anos de Teología.Leída la fentencia, dixo el padre, 
que el la obedecía por eltiem poque eftuuieíle en fu jurid icion,o  
diftri&o.Porque no era juño que no hallandoTe culpa en Tu vida, ni 
error en Tu dotrina,le quifieíTen cerrar el camino para ayudar a las al
mas,quitándole la facultad de hablar libremente de las cofas de Dios: 
y que pues el era libre,y Tenor de fi para ir donde quiíieífe, el miraría 
lo que le cumplía.

Libro. í. de la vida

. Como fue à efudiar à la ‘vnmerfidad de Taris. C a p .X V J.

bidé el primer dia que íc determinò de íeguir los eftudios, añ
i l d u u o  fiempre con gran Tolicitud, íuípenío, y  deliberado,  fi aca
bados los eftudios feria bien tomar el abito de alguna (fagrada reli
gión, ò fi quedándole libre Te emplearía todo en aprouechar a. las al
mas, bufeando compañeros,que en efta Tanta ocupación le quifieflen 
ayudar. Efta duda le tuuo en gran manera perplexo y dudoío. Bien Te 
determinaua en que auiendo de hazeríe religioío, entraría en alguna 
religión,que eftuuieífe mas apartada de fus feruorolos principios , y  
oluidadadelaobferuancia de Tus reglas. Porq por vna parte lepare- 
cía, que quicaferiaN.Señor feruido,qaquella religión Te reformaíTe 
con Tu trabajo, y exemplo:y por otra,que tendría en ella mas ocafion 
de padecer,y de íúfrir las muchas cotradicionesyperíecucionesq le 
vendrían,de los que contentos con Tolo el nombre,y abito dereli<río- 
fos,auian de recular lareformacio de la dicipíina regular, y  de fu vida 
religiofa.Pero mucho mas Te inclinaua à bufear, y. allegar compañe
ros, para con mas comodidad y aparejo emplearle todo en la ayuda 
efpiritual de losproximos.Efta al fin fue Tu refolucion, como cofa a la 
qual el Señor le líamaua: y efte propofito tuuo aun .quando eftaua en 
la cadena de Salamanca. D e la qual luego que Te vio Tuelto, y  confi
derò los cftoruos que allí Te le.ponian parala execucionde Tu defleo,

juzgó



del padre Ignacio.
juzgó que le conüenia mudar íii aísicnto de aquella vnitieríídad. Y  a f  
fi j e  fallo della,con harta contradicion de muchos hombres principa- 
les:á los quales dolía en el'alma ella partidas Salió con determinación 
de irle á lavniueríídad de París, adonde Dios le guiauapara fauorecer 
le,com o le fauorecio.Tratada pues y  acordada lajornadá con fus com  
paneros,fe partió folo,camino de Barcelona, a pie,Ueuádoynaínillo 
delante cargado de libros.

Llegado a Barcelona,y tratádo fu negocio y  camino con fus conoci
dos y deuotos (que. tenia alli muchos del tiepo paflado)todos con gran 
des y  eficazes razones,le déla conlejaronla jornada de Paris.Poniáie de 
Iante el frió m uy aíp ero que hazia, por íer en medio del inuierno: la 
guerra ya rompida,y m uy íárigrienta,que auia entreEípana,y Francia: 
y  los peligros, y  trabajos de que por caufa de la guerra éíláüa llenoel 
camino.Contauanle muchos y  frefeos exemplos de.horribles .cruelda
des que en aquel camino deFrancia los íoldados aman executado, con 
tra los caminantes.Mas no bailaron todas ellas colas a detenerle,por
que le fentia lleuar del fauorable viento del Eípiritu íá n to : y  hallaua 
paz en la guerra, y  enlos peligros feguridad, y  en los trabajos .defean- 
ío. Y  afsi fedio a caminar por medio de Francia a píe: y  con elfauor de 
D ios que le guiaua, llegó a París fano, y  fin paífar ningún peligro, al 
principio de Febrero,de m il y quinientos y  vemtiocho'anos. *

F I N  D E L  L I B R O  P R I M E R O .
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. la wmuetíidadde Parisicoracm^bapemar có 
.gran cuy-dado, :que manemiaBariarpara que 
:ae£cuydadorsy libre: dedá aiceefsidad qué tec
nia de la fuflentacion.-corporal ,y.fe pudieífe 
del todo, emplear en.eb. eftudio: de las A rtes 
libérales. ::mas facediüle;mu.y'.aL re.ueSjporqIfuegrand e: kñrcéfeidad,y;maleflia quepáf- 
.-fdenkpTOfecueioitdejSkeí&daoSi'Auian.- 

le embiado de Eípaña cierta fuma de dineros en lim ofna, y  como 
el era tan amigo^dé j& ;tener .Ijada  ̂diokkguardár; x  v:ü íú compa
ñero Eípañol,con quien poíaua:y el le la gaílótoda(como le pareció) 
y gallada;,no tuuo deque pagarle.Y afsi quedó ta pobre y  deíprouey- 

,cdo;> quefe buuo de ir al hoípital de Santiago! biuir:donde lefue ne- 
ceíTario pedir en limojGia de puerta en puerta, lo que auia de comer. 
Lo qual aunque no le era nueuo,(y en pedir como pobre hallaua gü
ilo, y confuelo) todavía le era grande embaraco para fus eíludios: 
y efpecialmente le eítoruauael biuir tan lexos de íaseícueías, co
mo biuia. Porque comencandofe las liciones en inuierno, (como es 
vio en París) antes del dia, y durando las de la tarde baila ya de no- 
cbe:el por cumplir con el orden del hoípital, y  con fus leyes, aula de 
falir a la mañana con fol,y boluer a la tarde con íbl,y con ello venia a 
perder buena parte de las liciones. ^  Viendo pues q no aprouechaua 
en los eíludios como quiíieraty que para tato trabajo,era muy poco el 
fruto que facaua.-penío de ponerfe a feruir algún amo,que fuelle hom 
bre dodto, y que enfeñaffe Filofofia,que era lo que el quería oir, para 
emplear en eítudiar todo el tiepo qle fobraífe de fu feruicio:porq afsi 
le parecía que tédriamenos eíloruo para aprender,que no eíládo en

el



clhoípital mendigando cada día. Y  auiafe determinado ízliallaua taí 
amo,de tem erlo en íu coraron en lugar de Chrifto nueftro Señor: y  a; 
fus dicipulos de mirarlos como a los Apoftoles.Demanera que procu. 
raria de repreíentaríe íiempre la prefencia de aquel íantifsimo Cole
gio de Chrifto,y fus Apoftoles,parabiuir como quien andauaíiempre 
puefto delante de tales ojos y  exemplo. Y  afsi dexo nueftrobuen Pa
dre b ie encargado en las reglas q nos dio,q miraíTemos íiépre a nueftro 
fuperior, qualquiera q fuelle,como á petfona q ños repreíenta á Chri
fto nueftro Señoriy a los padres,y hermanos,como a íus Tantos dicipu 
los.Porque efta conííderacionen la comunidad, y  vidareligiofa, es de 
gran fuerga, para conferuarla reuerencia que fe deue á los.fuperio- 
res:y para mantener la vnion y paz,que entre íí deuen tener, vnos con 
ctros.Deífeaua cumplir lo que el A poftol manda a los íieruos y  cria-: 
dos,diziendo: Los queferuis, obedeced a vuefttos am os, con temor, Éphefs. 
y  lenzillez de coragon,como al miftno Chrifto .Nunca pudo hallar tal 
amo,aunque con gran diligencia, y  por medio de muchas perfonas le 
bu fco .Y  afsi por confejo de vn amigo fuyo religiofo, defpues de auer- 
lo encomendado a nueftro Señor, tomo otro camino que le fucedio 
m ejor.Yuaíe cada año deParis áFlandes, donde entre los mercaderes 
ricos Eípañoles que en aquel tiempo tratauanen las ciudades de Bru-r 
jas,y A n u ers, recogía tanta limoftia, con que podía paliar pobremen
te vn año lá vida. Y  con efta prouiíion fe boluia a París, auiendo con 
perdida y trajpajo de pocos dias,redemido el tiempo,qdefpues le que- 
daua para eftudiar.Por efta via vino a tener los dos primeros años lo q 
auia menefter para fu pobre fuftento: y  al tercero pallo también a In  ̂
glaterra,para buícar en Londres efta limoíha, y hallóla con mas abun 
dancia.Paífados los tres primeros años, los mercaderes que eftauan en 
Flandes,conocida yafu virtud y deuocion, ellos miftnos le embiauan 
cada año fu limoíha a Paris.-demaneta que no tenia necefsidadpara ef 
to,de ir, y venir. Tam bién de Efpaña le embiauan fus deuotos algún 
focorroy lim oíiiaiconlaqual, y  con la que le embiauan de Flandes, 
podía paífar mas holgadaméte,y aun hazerla coftaá otro compañero-.
Con eftos trabajofos principios paífó fus eftudios nueftro Ignacio. •- 
. N o  era fola lapobreza, y  corporal necefsidad la q le éftoruauá ir en 
ellos adelate: porq el demonio que ya le comencaua á temer prócura- 
uacon todas fusfuercas apartarle del camino q con tanto feruor lleua 
ua;en íus eftudios.Luego en comengado el curio de la Filofofia,le qui 
fo engañar con las miímas iluíiones q en Barcelona le auiatraydoal 
principio dé la Gramática,de muchos coceptos,y guftos efpirituales q 
fe leofreciá.Mas como ya efcarmentado fácilmente echó de fi aquellas
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cnemíensañólas repreíentaciones,y quebrantó el Ímpetu del 2&uw 
so  de la mifma manera que lo auiahecho en Barcelona. Fue también 
muy fatigado de enfermedades^yendo ya al fin de íus eíludios,aunqim 
al principio dellos fe halló mejor de fus dolores de eílomago:pero deí 
pues,el caftigo taaípero y tan continuo de íu cuerpo,Ias penitencias q 
hazia(las qualcs por hallarle ya mejor de falud,auia acrecetadojel tra
bajo del eíludio con tan poco refrigerioda grande y perpetua cuenta 
que traíaconfigo> para irle en todas las colas ala mano: y  elaire de Pa 
ris q le era muy contrario,y mal fan o,vinieron a apretarle tanto , que 
tuuo necefsidad para no perder la vida, de interrum pirelhilo de íus 
eítudios.Mas con todos ellos trabajos vino a íalir con tanto caudal de 
do trina,q dio todo lo que padecía por bien empleado, y no fe le hizo 
mucho á trueque de tanto prouecho. ^  En Elpañapor períuafionde

sí Libro. II. de la vida

Fiiofofia,y Teologia,todo en vnmifmo tiempo: y alsi queriendo abar 
car mucho,apretó poco,y el querer atajar, le fue caula de mucho ro
deo,y tar dan ca.Efcar mentado pues con ella experiencia, le fue poco a 
poco en París,y ordenó muy bien fus eítudios. Porque antes de paliar 
adelante fe reformó bien en la lengua Latina,oyendo en el Colegio q 
allí dizen de Monte Agudo,de buenos maeftros las letras humanas,ca 
íi dos años:es afaber defde el principió l e  Febrero, del ano de. 1528. 
halla la renouacion de los eíludios del ano de. 15 z 9. que en París le 
haze el primer dia'de Otubre, que es la fieíla de lán Rem igio : en la 
qual comencó el curfo de Artes,y le acabó con mucha loa,y tan bien 
aprouechado que recibió el grado demaeítro en A rtes, pallando por 
el examen que allí llaman de la Piedra, que es de los mas riguroíos 
q en aquella vniueríidadlehazen. Pulole en ello fu maeílro,y el-aun
que huía mucho de toda vana oílentacion,palfó por ello,por tener de 
los hombres(para con ellos) con el grado,aígun teílimonio dé lu do- 
trina: acordandofe que en A lcala, y en Salamanca, folo elle impedi
mento auia hallado, para poder libremente ayudar áfus próximos. 
Acabado el curfo de la Filofofia, lo demas del tiempo halla el ano 

1 e :t ^  1',cmP̂ co eneleíludio de la lagradaTeología: fauoreciendo- 
Je notablemente amifericordia del Señor en la dotrina ,y  erudición 
q enaquel nepo alcanco:f N o dexare pues viene ápropofito de dezir,

q de las muchas dificultades^ trabajos q experimótó en fi mifmo al tié-
po de los eítudiosnueílro buen Padre,vino á proueer tan fabiamente 
lo q noíotros para ellos amamos meneíler.Del elloruo q tuuo en fus e f

tudiosporlapobreza,yneceísidadteporal,lenacio eldeíiear,yprocurar

que



que mientras los-de la Compañía eftudian tengan la prouifíonnecefl 
faria para la vida humana.Demanera,que no lesimpida de los eftudios 
lafolicitud de bufcar fu mantenimiento.Porqueafirmaua quedonde 
ay fumma pobreza,no es fácil atender ai eftudio de las ciencias-: y  que 
con el cuydado de mantener el cuerpo,íe pierde mucho tiempo que 
fe auiade poner en cultiuar clentendim iento. Y  aísidexó en las con- 
ftitü dones ordenado , que los Colegios donde los nuéftros eftudian, 
puedan tener renta en común: laqual no deroganada ala íanta pobre 
za,y ayuda mucho a alean car la dotrina,que para mayor gloria de n u ef 
tro Señor íe pretende.Y porque también elauia íidó impedido en fus 
eftudiosjde las deuociones,y guftos de colas celeftiales, qué fin tiem
po fe le venían al penfamiento,y le ocupauan el entendimiéto: proue- 
yó,:q en el tiempo de los eftudios,los hermanos de la Compañía no fe 
dexé lleuar del feruor del eípiritu,demanera q los defilie aeíusexerci 
cios de letras:fino que afsiíusmeditaciones y oraciones, como las ocu 
paciones con los próximos, fean taífadas,y medidas con la diícreciori 
que aquel tiempo de eftudios requiere.Las enfermedades muchas que 
tuuo le debilitaron y menofeabaron íu falud. Porefto  tuüo elpeeial 
cuydado todo el tiempo de fu vida,de la falud de todos fus hijosíy de-: 
xó á los fuperiores muy encomendado en las Conftituciones que m i- 
raíl'en por eíla:y que procuraífen que los trabajos de nuéftros eftudian 
tes,con la intermifsionpudieífen durar. V io  aísi mifmo que el al prin 
ripio,auia abracado en vn mifmo tiempo el eftudio de muchas facul 
tades juntas,y que efto le auiafido muy coftoft>:y para qno erraífemos 
también noíbtros,dexo bien ordenados los tiempos,y ocupaciones de 
los eftudios.Demanera,que ni queden faltos, ni fe eftudie primero lo 
que ha de ferpoftrero:ni fe ligan compendios ni atajos,que hielen fer 
caula de llegar mas tarde,que quando íé va por el camino real.De fuer 
te q de lo que el padeció,y en lo que fue tetado,aprendió por eíperien 
cia,como auia dé enderecar,y ayudar a otros quando lo ion. •

Y  a efte propoíito folia el mifmo dezir,la mucha pobreza y trabajos 
que tuuo en fus eftudios,y el gran cuydado con que eftudio: y dezialo 
con mucha razon.Porquéprimeramente el pallo fiémpre con gran po 
breza,como auemos dicho:y efta volútaria, y no tomadapor obedien 
cia(como lo hazen algunos Religioíos) fino de fu propia y eípontanea 
voluntad. Lo fegundo,acollado, y  afligido de tantas enfermedades,y 
tan rezias y  continuas,como fe ha vifto. Demas defto noteñiédo por 
blanco,ni por fin de fus eftudios,ni la riqueza,ni la honra*ni otra nin
guna de las cofas temporales, que füelen fer eftimulo á los hombres 
para fus eftudios,y alentarlos,y animarlos en fus trabajos. Tam pocoE 3 leerá



le era aliuio lo que a otros le íuele dar,que es el guita que reciben de 
lo que van aprendicndo:el qual íuele íer tan labro ío, que muchas ve- 
2 es porno perderle fe pierde lafalud, y la vida,fin poder los hombres 
apartarle de fus libros. Mas nueítro Ignacio, afshpor fu natural con
dición,como por íu crecida edad,en que comencolos eítudios:y tam
bién porque auiaya guftado de la fuauidad de los liquores diuinos., 
y de la conueríacion ccleftial, no tenia güilo en los eíludios, ni otro 
entretenimiento humano que a ellos le combídaíle. Tam bién en' 
todo el tiempo de íus eíludios tuuo muchas ocupaciones,períecuclo
nes grauifsimas , infinitos cuidados, y perplexidades quele cortarían 
el hilo deltas,ó átamenos fe le em'baracauan,e impedían'. Y  con todas, 
ellas dificultades eítudid cafidoze anos continuos, con mucho cui
dado y folicitud,abnegandofe a fim ifm o,yfugetandofeáIavoluntad 
delSeñor: al qual en todo y por todo deífeaua agradar.

Para hazerlo mejor,y alcancar lo que deífeaua,procuraua con todas 
fus fuerzas de cercenar,y apartar de íi todo lo que de fu parte para 
ello le podia eíloruar. Y  afsiquando eítudiaua el curta de Artes, fe- 
concertó con el macílro Fabro,quc a la hora de eíludiar no hablaífen 
de cofas de D ios: porque fi a cafo entraua en alguna platica, ó colo
quio efpiritual, luego íé arrebataua, y le engolíaua tan adentro de la 
mar,que con el tapio del cielo que le aaua yua nauegado de manera, 
quefe le paífauan muchas horas fin poder boluer atras: y con ello ta 
perdía el prouecho que auia de íacar de fus eíludios.Y por la miíma 
caula en elle tiempo del curfo de la Filofofia, no quita ocuparfe en 
dar tas exercicios eípirituales, ni en otros negocios que le pudieífen 
embaracar. Y  como en elle tiempo tuuieílc mucha paz,y ninguno le 
perfiguiífe, dixole vn amigo luyo: No veis Ignácio lo que paila? que 
mudancaes efta?defpues de tan gran tormeta,tanta bonanca? Los que 
poco ha os querian tragar biuo,y os efeupian en la cara,aora os alaba, 
y  os tienen por bueno,que nouedad es eíta? A l qual el reípondiorNo 
os marauilleis delta, dexadme acabar el curta,y lo vereis todo al rcucsi 
aora callan,porque^yo calta,y porque yo eíloy quedo,eílan quedosien 
queriendo hablar,o hazer algo,luego ta leuatara la mar halla el cielo, 
y baxará hafta tas abiímos, y parecerá quenos ha de hundir y trao-ai*. 
Yafsifue como el lo dixo: porque acabado el curfo de la Filofofia, 
comenta a tratar con mas catar del aprouechamiento de las animas:v 
luego íeleuantó vna tormenta grandiisima, como en el capitulo
íiguiente ta dirá. ■ ■



Como por exercitar fe. en obras. de.Caridadfmperfeguido. . í
Cap* J' y . - '-j - .■ '"C O  vE N  el tiempo de fus eftudiósi,mo:íbIamente fe ocupauanueftroi 

Ignacio en eftudiar,íino tambié en mouer(corno aliemos diefao); 
con fu vida,confejos¿y dotrina,d ios:otros.eftudiantes¿yatraerlos‘a;laí 
imitaciñ de IeíuChrifto nueílro S eáor:;Y  aísi antes-q cbmencaiIe el 
curfo de la Filofofiá^mouio;tatoá algunosmocos noblesjingonioíosí 
y  bien.enfenados >que deíde luegofe ?.déíápropiaron. de'todo, (panto? 
en elm undo tenían ,íiguiendo; eb.cóníejo del Euangelio. Y .  aunque' 
en eLmifmo curfo de.lasártesnoíedauá tanto:a eftaüocupácioni pon 
losreíjpetos qué enel. capitulo precedente diximos-éper,o acabado et 
eurfoj en.tanta maneraúnflamo iiosanimosdemuclio^efíudrantesj;’ d¿ 
los mejores que en aquel tiem po auia en: laV niueríidadde Paris a.fe-3 

guir laperfeciori Euangélica, que quakdo partid d’é.Páns:,xaíi codo# 
íus conocidos y deuotos., dando de nía-no al mundesy atodo quanto i 
del podían efp erar,fe acogieron abpuerto\Yeguro:de.la'.fágrada Reli-: 
gion.Porque eftaua tan. encendido y  ¿braíado con el fuego del amor- 
diuino fu animo,que dorquiera que llegaua, fácilmente: fe  emprendía? 
en los coraconesde Ios.otros,el mifmo. fuego que en el fuyo ardia.Pe-; 
ro como la embidiafuele ir íiepre ladrando tras la virtud,, ailas llamas: 
defte fuego,fe feguia el hum o de la contradicicn. Y  afsi fe leuantarom 
en Paris grandes.borrafcas contra el:y la caufa particular-flie ella.

. A uia en aquella Vniueríidad algunos mancebosEípanoles nobles:, 
los quáles por íu com unicación, y  mouidos con íu exemplo, vinie
ron á hazer tan gran , mudanca en fu- vida, que .auiendo dado todo 
quanto tenían a los pobres, andauan mendigado de puerta en puer
ta , y  dexando. las compañías. que primero tenían, y  las, cafas en que: 
morauan, fe auian pallado para biuir como pobres álhoípítál de Sá- 
tiago. Comen^ofe a diuulgar la fama, defte negocio., y  . á eíparzirfe 
poco á poco por toda la Vniueríidad: demanera queya no fe hablauá 
de otra cofa, interpretándolo cadavno conformé á íu gufto.Los que 
mas fe alborotaron, y mas fentimiénto hizieron defte negocio, Fue 
ron ciertos caualleros Eípanoles, amigos y deudos de aquellos man
cebos. Eftos vinieron al lioípital de Santiago a bufear á fus amigos,y 
com entaron con muy buenas palabras á perfuadirles que dexaífeñ 
aquella vida tomada por antojo , y  perfuaíionde vn bomb re vano,- 
y  que fe boluieífen áfus cafas. Y  como no lo pudieílen acabar con 
ellos,vfaron de ruegos,halagos , promeífas,y amenazas: valiendofede 
las armas que les daña fu afeólo, y  de todo eL artificio que fabian:

Pero



Pero como todo el no baftaíTe dexádo las palabras,viniero a las manos: 
y con grande impem y  enojo, por Fuerza de armas, medio arra rau
do los íacaron ae donde eftauan,y loslleuarona aquella parte c 
la ciudad, donde efta la vniucrfidad.- Y  tanto les Tupieron dezir y  ha- 
zer, que al finles hizieron prometer, que acabarían fus eftudios prí-r
mero,y deTpues podrían poner por obra Tus deífeos.

Com o dcftos confejos,y nueuomodo de vida, fe fupieíTe que Igna
cio era el autor, no podía dexar de deTagradar a los que femejantes 
obras no agradauan. Entre los otros, fue vno el D o d o r Pedro O r- 
tiz: elqual ya en aquel tiempo florecía en aquella vniueríidad con 
nombre de iníigne letrado. Elqual mouido con lanouedad dé la 
cola, quilo que Te examinaífe muy depropofito la dotrina, y  vida 
de Ignacio, de que tan to por vna parte, y  por otra Te dczia. Denun
ciáronle delante del Inquifidor en efte tiem po: el qual era vn do- 
d o  , y graue T eo lo go , llamado el Maeftro Ori, frayle de la orden de 
Tanto Domingo . A  elle Te fue Ignacio en fabiendo lo quepafíaua, 
fin fer llamado, y fin efperar mas, fe preíento ante el. Y  dixole: Q ue 
el auia oydo dezir, que en aquel tribunal, auia cierta depoíicion con
tra fi: y que aora tueíTe verdad, aora n o , lo que le auian dicbo, 
quería que lupieífe fu Paternidad, que el eftaua aparejado para dar 
razón de fi. Aflegurole el Inquifidor, con tándole como era verdad, 
que a el auian venido á acufarle, mas que no auia de que tener rece
lo ninguno,nipena. Otra vez acabados ya Tus eftudioí', queriendo 
íiazer vna jornada, que no podía eícuíar paraEípana, le aullaron que 
auia fído aculado criminalmente ante el Inquifidor: y  en íabienao- 
lo , tampoco aguardo a que le llamaíTen, fino luego le fue a hablar al 
juez, yruegale muchoque tenga por bien de examinar íu caula, y a- 
ueriguar la verdad,y pronunciar la Tentencia conforme a ella. Quan- 
do yo (dize)erafolo,no mecuraua deftas calumnias y murmuracio
nes :mas aora que tengo compañeros, eftimo en mucho íu lam a,, y  
buen nombre, por lo que toca a la honra de Dios. Comopuedo*yo 
partirme paraEípaña,dexando aquí eíparcida tal fama , aunque va
na,y falla, contra nueftra dotrinafDizele el Inquifidor,que no ay con
tra el aculacion ninguna criminal, mas que algunas niñerías, y  vani
dades le han venido a dezir, que nacían, ó de inorancia, o de ma- 
hcia de losacufadores: y que como elfupieíTc que eran relaciones 
tallas, y chiimerias, nunca auia querido, ni aun hazerle llamar.Mas 
que yaque eftaua alli quelerogaua que le moftraíle fu libro'de los 
exercicios eípirituales. DioTele Ignacio, yleyole el buen Inquifidor, 
y agradóle tanto que pidió licencia para trasladarle para fi ,  y  afsilo

hizo.
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del padre Ignacio. *7
h izo . Pero corno nueftro Ignacio vieife que el juez andaua, ò d isi
m ulando, ò dilatando el publicar la fentencia , íbbre la ranS ¿ t  
que era acufado : porque la verdad no fe efcurecieife con la men
tirà 3 lleua vn efcriuano publico, yteftigos ante el Inquifidor, y  pí
dele que iìno quiere dar fentencia, alómenos le de fé , y  teftim o- 
nio de fu innocencia y  lim pieza, fi halla que la puede dar con jni- 
ticia. E l juez le la dio luepo , como fe la pedia, y  dello "'dio fé el 
efcriuano : de lo qual tom o Ignacio vn traslado autenticò,pàr-avfiir 
del fi en algún tiempo fuelle menefter, contra la infamia del fallo  te- 
ftimonio que le le auialeuantado.
. - - Algunas perfonas graues, y  antiguas de la Compania Contaron 
a e í le  propofito vna cola bien particular, que por Ter m uy confór
m e al valor y  prudencia denueftro Padre, quiero yo añadir aqui : y 
es, que quando-fue deParispara Rúan defcalco, y  fin com er, para 
vifitar, confoíar, y  remediar aquel pobre Efpañol que le auia toma
d o , y  gallado los dineros que auia pueílo en íu poder , y  eftaua en
fermo ( como le eícriue en el quinto libro della hiítoria) eílando 
ocupado en ellaTanta obra le acufaron delante del Inquifidor, de 
lo qual huuo-gran ruydo en Paris,por epe muchos dezianque a- 
quellos eílrem osno podían parar en b ie n , otros que como here'ge 
fe auia h u yd o ,-y que yn amigo fuyo le eferiuio, y auifó luego.de 
lo que paífaua: y  que en Rúan eílando en la calle recibió ella carta, 
ya u ifo : y V e g o  al momento finboluer masa íu poíad a,n i entrar 
en otra, hizo llamar vn  efcriuano , y  pidió por teílimonio como él 
acabaua de recebir aquel au iío , y  que del mifino lugar dondedea- 
uia recebido fie parda para Paris: y  que el efcriuano , y  teftigos le 
acompañaron halla fuera de Rúan,camino de Paris : y que en llegan
do à aquella ciudad le fue derecho,fin entrar en íu  caía, ni en otra, al 
Inquifidor,y le contò, lo que paífaua.

Com o le qutperon acotar publicamente en e l  Colèpo de p in ta  

Barbara en T a r i s , y  de la  m anera que nueftro S e n o r k U -  

brb. Cap., 111.

AV ia  perfuadido nueftro padre Ignacio a muchos de fus con- 
dicipulos, que dexaften las malas compañías ,. y  las amiftades 

fundadas mas en fenfuales deleytes , que en virtuofos exercicios f y  
que fe ocupaífen los dias de fiefta en íantas obras, coflfeílándo, y  
comulgando deuotamente. De- donde venia que ellos en tales dias, 
queriendo acudir a ellos deuotos exercicios,faltauan- algunas vezes
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¿ los de las letras,que en París en  los dias de fiefta,aun no fe dexan del 
todo. Viendo el maeftro de Ignacio que fu efcuela quedaua medio 
defampa'radá>faltandóÍe los dicipulos,tomolopefadamente: y  auiíole. 
que miraíle por íi, y ño fe entremetiefle en las vidas agenas, y  que no 
le defaíIbíTeg-aíTe los eftudiates, fino quería tenerle por enemigo.Tres 
vezes fue defto amoneftado, mas no por elfo dexó de licuar adelante- 
fu emprefa, y  de combidat a fus condicipulos a la ffequencia deuota 
de los Tantos Sacramentos. Trató efto el maeftro có D iego de Gouea,. 
que era do&orTeologo,y el qgouernaua el colegio de fan'taBarbara, 
donde Ignacio eftudiaua,y era como el Rector, que allí llama el prin
cipal del colegirte! qual hizo que el maeftro amenazafie de fu parte 
a Ignacio,y que le dixeífe que le daría vnaíála,fino ceífaua de deíüiar. 
a los eftudiátes delus eftudios,y traerlos (como los traía)embaucados.; 
Llaman fala-en París dar vn cruel y  exemplar caftigo de acotes publi
camente, pormano de todos los Preceptores q ay en el colegio, con- 
uocando a efte efpectaculo todos los eftudiantes que en el ay en vna 
fala.Elqualafrentofo,y rigurofo caftigo no fe íueledarfino aperíonas 
inquietas, y de perniciofas coftumbres. N o bailó tampoco efta ame
naza,para que Ignacio afloxaífe en lo comentado. Quexofe con mu
cho- íentimiento el maeftro alDodtor D iego de Gouea, afirmán
dole que Ignacio íolo le perturbaua todo íu.general: y que en fon de 
fantidad les qúebrantaúa los buenos eftatutos, y coftumbres de aquel 
Colegio. Y  que áüiendole vno, y muchos dias auiíado, ijogandoíelo 
vnas vezes, y otras amenazándole en fu nombre, auia eftado fiempre 
tan duro, que nunca auia podido acabar con el q fe emendaífe.Eftaua 
antes defto el Doótor Gouea enojado cotra Ignaciopor vn eftudiante 
Efpañol,llamado Amador,que poríu confejo auia dexado elcoleoio, 
y  loseftudios,y el mundo,por feguirdefiiudo a Chrifto definido. Irri
tado pues Gouea con eftas palabras del maeftro,y lleno de ira,y enojo, 
determina de hazer en el aquel publico caftigo, Como en vn alboro
tador, y reboluedor de la paz,y fofsiego com uniyáísim andaq en vi
niendo Ignacio al colegio fe ciérren las puertas del,-y a campana ta
ñida fe junten todos,y le echen mano,y fe aparejen las varas con que 
le han de acotar. -1-

_ No fe pudo tomar efta refolucion tan fecretamente,que no llegaf- 
ie a oydos de algunos amigosde Ignacio: los quales le auifaron que fe 
guardaíle.Mas el lleno deregozijo no quifo perder tan buena ocafion 
de padece w en cien d ofe,triun far de fi miftno. Y  afsi luego fin per- 
derpunto fe íu e a lco tó o d o h d e  le eftaua aparejada, la ignom inia,.y 
la cruz,Smtio bien q rehufaua fu carne la carrera,y q perdía el color,y

temblaua:
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<5o Libro. II.de la vida
que el de f i n i n g u n a  pena te n ia ín o  de los t a l le r a  toda fu pena y  cuy

dado.Sin dexaríe hablar mas palabra,tómale de la mano e lD o cto rG o  
uea licúale a lapiega donde los maeftros y  dicipulos le eítauan eípe- 
randoryíiibitamente pueílo allí ( con admiración ,  y  eípanto de todos 
los prcíentes)fe arroja a los pies de Ignacio, y  derramando de Íus ojos 
afeítuolaslagrimas le pide perdón,confesando de fi, que auia ligera
mente dado oy dos,a quien no deuia. Y  diziendo a bozes, que aquel 
hombre era vn íanto,pues no tenia cuenta con fu dolor yafrenta,fino 
con el prouecho de los próximos,y honra de Dios.Quedaron Con ello 
los buenos animados, y  los malos confundidos. Y  viofe la fuerza que 
Dios nueftro Señor dio alas palabras de Ignacio, y como libra á los q 
eíperan en e l . Elbienquedefto fucedio, tomando Dios nueftro Se
ñor por inftrumento á elle D o& or Gouea,para laconuerfion de la ln  
dia Oriental, conraremoslo a los dezifeis capitulos defte fegimdo li
bro,porque aquel lera fu propio lugar.

los compañeros que fe le allegaron en Taris. Cap. l i l i .

fen el miímo de/Teo que el, de ayudar á la íaluacion de las animas. Y  
aísi aun quando en Eípaáa anduuo ran perfeguido, y  acollado, tenia 
los compañeros que diximos, fe le auian allegado. Mas como aun 
no auia echado rayzes aquella compañía,con íu partida para París,lúe 
go fe fecó:deshaziendoíe,y acabándole facilmente,lo que fácilmente, 
y  fin fundamento fe auia comencado. Porque efcriuiendoleselde Pa- 
ris(quando aunápenas le podía íiiftenrar mendigando) quan trabajo- 
lamente las cofas le fucedian,y quan ñacas elperangas tenia de poder
los el allimantener,y encomendándolos a doña Leonor Maícareñas, 
(que por íu refpe¿to mucho los.fauoreciojíe deíparcieron,yendoíe ca

A l riempo pues que entrò en ei elludio de la Filofofia Ign acio , bi- 
manalafazon en el Colegio defantaBarbara,Pcdro FabroSàuoyano, 
y  Francilco Xauier Nauarro :que eran no folo amigos,v condicinuln«:.

davno por fu parte.



del padre Ignacio. 61
dicipulo, en la. eípiritual y  diuina. Y  en poco tiempo le ganó tanto, 
con la  admiración de fu vida y  exem plo, que determ inóde juntar fus 
eftudios y propoíito de vida, con los e(ludios y propofito de Ignacio. 
El qual.no eítendio luego al principio todas las velas, ni vio de todas 
fus tuercas para ganar efta anima de vn golpe,fino muy poco apoco,y 
de eípaciofue procediendo con el.Porque lo  primero le enfeáo aexa, 
minar cada dia fu conciencia. Luego le hizo nazer vna confefsión g e - . 
neral de toda fu vida,y defpues le pufo en el vio derecebir cada ocho 
días el fantifsimo Sacramento del altar.y al cabo de quatro años que 
pafsó,biuiendo delta manera,viendole ya bien maduro y difpueíto pa 
ra lo  demas, y  có muy encendidos dedeos, de feruir perfe&amentea 
D ios,le dio para acabarle de perficionar los exercicios eípirituales.De 
los quales (alio Fabro tan aprouechado, que deíHe entonces le pare
ció auer íálido de vn  golfo tempeíluoío de olas y  vientos de inquie
tu d ^  entrado en el puerto de la paz,y deícanfo: el qúal el miímo. Fa-, 
bro eferiue en vn libro de fus meditaciones .(que yo he v iíto ) que 
antes de los exercicios,nunca fu anima auia podido hallar. Y  en eíte 
tiépo fe determinó y propufo de íéguir de veras al P.Ignacio. Fracií- 
co Xauier,aunque era también íu compañero de camara,.fe moítró ai- 
principio menos aficionado a íéguirle:mas alfin no-pudo reíiítir a la- 
fuerza del efpiritu que hablaua en elle (arito varón. Y  aísi vino á en
tregarle a el,y ponerle del todo en íus manos,aunque la execucion fue 
mas tarde: parque quandoel tomó ella refolúcionauian páífado dias¿ 
y  eílauaya ocupado en leer el curío.de Filoíofia.Auia también venido 
de Alcala á París,y acabadoifu-curio .de. Artesiy graduado, en ellas el, 
maeítro D iego Laynez, q era riatural.de Almacari.Tru.xoíe .el.dedeo; 
de eítudiar la T eo logía  en Páris,y debufear y ver ájgnacioral qual en 
Alcala-auia oydo alabar por hombre de grade íántidad , y  penitericia.- 
Y .q u iíb  Dios qfue el miímo Pílgriacio el prim ero con quien entrádó 
en París encontró Laynez,.y  en.Breu.e tiempo ferie; d io  ¿con ocer, y  
trauaron familiar conuérfaeiori y  am illad.Vino también .con Laynez 
de Á ícala Alonfo. de.Salmeronr Toledano, que erafm.ás r.mp£o: pero 
ambos eran mancebos de fingular abilidad,y grades eíperán^ás.A los 
quales dio el P.Ignacio los éxereicioseípirituaíesjen-el miímo tiepo-q 
los-hizo Pedro Fabro,y por ellos fe determ ináronle feguirle. Y  aeíla 
manera fe le fueron deípües allegando Simón Rodríguez Portugués, 
y  Nicolás de Bouadillá,que era de cerca dé Paleriicia.br.-:>A'-:: i ’ L : •

. T odos ellos fiete, acabado fii curío.deFilofofia¿y .auiendo rece- 
bido el grado de maeítros,y eítudiandoyaTeologia-,:el-año de mil y, 
quinientos y treinta y  quatro,dia de la Adumpcion.de nueítraS enora,
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fe fueron àia Iglefu de la mifma Reynade los A ngeles llamada Mos 
Martyrum, que quiere dezir,el monte de los M ártir es, que efta.vna 
W ua dc Paris. Y  aili dcfpues de auerfe confesado, y  recibido el tan 
tiílm o Sacramento del cuerpo de Chriftonueftro Señoryodoshi- 
zicron voto de dexar para vn dia que feñalaron,todo quanto tenían, 
ÍÍn referuarfe mas que el viatico uccellano para el camino halla V e- 
necia. Y  también hizieron voto de emplearle en el aprouechamien- 
to efpiritual de los próximos : y de ir en peregrinación à Ierufalen,. 
con tal condición, que llegados à Venecia, vn ano entero efperaf- 
íén la ñau elación , yhallando en elle ano paílage, fuellen a lenitale, 
c idos procuratfen de quedarfe,y biuir íiempre en aquellos fan tos lu
crares. Mas fino pudielTen envnaño paflfar,o auiedo viíitado los Pan
tos lugares, no pu di eli en quedarfe en Ierufalen: que en tal cafo fe 
vinieííen à Rom a, y proftradosà los pies del fum m o Pon tifi ce , V i
cario de Cliriílo nueftro Señor, fe le ofrecieífen para que fu San
tidad difpufieífe dellos libremente donde quifieíle,para bien y  falud 
de las almas. Y  deaqui tuuo origen el quarto voto de las mifsiones; 
que nofotros ofrecemos al fumm o Pontífice, quando hazem cspro- 
feísion en la Compania. Y  eftos mifmos votos tornaron i  confir
mar otros dos años figuientes, en elm ilm o dia -de la Aíliim peion de 
nueftra Señora, yen  la miífna Iglefia, y con lasmifmas ceremonias." 
De donde también tuuo origen el renouar de los v o to s , que-.vfa- 
la Compañía, antes de la profeísion. En el eípacio dectiempo. defi
nes dos años, fe le juntaron otros tres compañeros T eo logos, llama
dos Claudio layo Sauoyano, luán Coduri Prcuenqal,y Pafcafío Broet 
también Francés, de la Prouincia de Picardía : y  afri llegaron á fer 
diez todos,aunque de tan diferentes' naciones, de vn miímo coracon 
y voluntad. '

Y  porque la ocupación de los eftudios de tal manera íé continuad 
íe , quenocntibiaííe ladeuociony feruor del eípiritu,los armauaigna 
ciò conia oraCion y meditación c’óti'dianá de las cólas diuinas^y.'jun- 
tamente con la frequente confeísión,y comunión .-Mas no por.efto 
ceílaua la difpúta y Conferencia ordinaria de los cftúdios, que -co b a  
eran por vna parte de letras fagradas y Teologia,y  por otra tomados 
por puro amor de Dios, ayudaüan a la deuo&on y  eípiritu. Yuanfe 
criado con efto en fus coracones ,vnos ardieres, e inflamados debeos 
de dedicarfe todos a Dios. Y  el voto que tenían hecho ( el qual reno- 
uauan cada año). de perpetua pobreza : él verfe y  conuerfarfe /cada 
día tamiliarmente:el coníeruarfe en vna fuaúifsima^paz, concordia, y  
amor,y comunicación de todas fus cofas, y corazones, los entretenía,
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y  ammauapara ir  adelante en fusbuenos propofítos. Y  aun acoftum- 
brauan á imitación de los Tantos Padres antiguos, cómbidaríe(íeo-un 
íupobreza) los vnos á los o tro s: y  tomar efto por ocafion para tratar 
entre íi de cofas eípirituales, exhortando leal dcfprecio del fig ló , y  al 
deíl'eo de las cofas celeftiales.Las quales ocupaciones fiieron tan-efi
caces , que en todo aquel tiempo que para concluyr fus éftudios, íe  
detuuierón en Parisino íblamente nq feentibió,ni defminuyo aquel' 
fuferuoroío deífeo de la perfecion, masantes con fenalado aumento 
yuacreciendo d ed iá  en día.

Corno fe  partió de Taris para EJbana} y  de E  ftanapara Italia,
'■ Cap. V. " "q  ••

ANdaua en efte tiempo nueftrolgnacio tan Fatigado de cruelifsi- 
mos dolores de eftomago,y con la Talud tan quebrantada, y tan 

fin eíperan^a de remedio humano,que fue forjado por confejo de los 
medicos,y ruego de fus compañeros partirle para Eípaña:¿prouar íi 
am udanca de-los ayres naturales(qüe fin duda fon mas íanós qlos.de 

Páris)baftarian a Tañarle , ó alómenos á darle alguna mejoría y aliuio. 
Y p a r a  q Ignacio,que tenia en poco fii Talud, viñiéíTe bien en querer 
hazer ella jornada, junto nueftro' Señor otra cauíá, que fue el tener 
algunos de fus compañeros negocios tales eñ Eíj^aña",. que para fíi 
fofsiegoy q'hiétudconuéniáque Ignacio fe'los deíemboluiéíl'e y áca- 
baífe.Dieron pues en fus cofas efta traca, el año de mil y  quinientos y 
treinta y ciñco:que el Padre fe partiefle á Eípañary auiéndo en fu tie
rra cobrado fuercas , íe fuelle á concluir los negocios de los compa
ñeros, que dexaua en Parisry que de Efpáña fe vaya a V enecia,y allilos 
aguarde,y que ellos le  entretengan en fus eífudios.enParis, hafta el 
dia de laConueríio de S.Pablo,que es a veinticinco dé Enero, del ano 
de mil y quinientos y  treinta y fíete: y  aquel dia fe ponga en camino 
para Vene cía,para que allí fe junten con é l, á dar orden enlapaíTadá 
párálérufalen. • - • : . ' '

Partiofenueftro Ignacio,cóform e a lo  que auia cocertado camino 
dé Efpaña,en vná caualgadura que le compraron los compañeros:pór 
que fu gran flaqueza no le daualugar de ir á piel Llegó áfu  derramas 
rezio de lo qíalio de Paris.Antes qllegaífe tuuieronnueua de fu veni 
da,yfalieronle á recibir todos los clérigos del pueblo’: mas nunca íé  
pudo acabar con e l , que fueífe á pofar á cafade fu hermanó,ni quifó 
otra morada que la de los pobres, qué es el hoípital. Comen^o ape
dir lim oíhade puerta en puerta para íüftétarfe,cotra toda la voluntad
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de fu hermano m ayor, que en ello le yúa a la  mano quanto Podía. 
Y  queriendo enfeñar la dotriria Chriíhana a los ñiños, por deíuiarle 
también della voluntadle dezia fu hermano, que vedrian pocos oye
res ¿ oyrle:al qual rerpondio Ignacio: lì íolo vn nino viene à oyr la do • 
trina,lo cendre yo por vn excelente auditorio para mi. Yafsi no hazie- 
do cafo de la contradicion que con humanaprudenaa fu hermano le 
hazia,comenco à enfeñar la dotrina Chnffianaralaqual pallados po
cos dias,ya íu miímo hermano venia con grande muchedumbre de 
oyentes. Mas a los íermones que predicaua todos los Dom ingos,y al
gunos dias de fieíla entre femana, con notable fruto, era|anto el con- 
curfo de la gente, que de muchos pueblos de toda áqueiTa'Prouincia 
acudía à oyrle,mouida de lafamade fus cofas, que le era forjado, por 
no caber en los templos, irfe à predicar ¿ los campos : y los que con
currían para poderle ver y oir,fe íubian en los arboles; “ ..

La primera vez que predicó en Azpetia con grande concurfo' dé 
toda la gete principal y pueblo,dixo vna cofa que deípues de auer cl
erico eftahiftoria he íabidoda qual me pareció poner aqui para que 
fe vea la cuenta que tenia de humillarfey mortificarfe,y boluer por la 
honra y buen nombre de fus próximos : y por quan diferentes cami
nos lleua el Señor à íus efeogidos de lo que el mundo íuele y acoftum 

. bra,como fe vee en las cófeísiones del gloriofo Padre fan Auguílin, 
donde llora có entrañable íentimieto,y amargura de coraron,vna tra- 
ueífuraqhizoliendo mochacho,femejante à la q aquí éffriuire: yen  
otros íantos fe veen íeméjantesexemplos. Efiando pues predicando, 
dixo,q vna de las colas que le auian traído a íu tierra,y íúbidoíe en aql 
pulpito,era querer darfatisfácion^de. cierta cola que le auiafucedido, 
y  falitde congoxa,y remordimiento de conciencia. Y  era el cafo, 
que fiendo moco auia entrado con ciertos compañeros en cierta liere 
dad,y tomado alguna cantidad de fruta con daño del dueño: el qual 
por ño'lab er el malhechor hizo prender co filfa  foípecha avnpobre 
hombre,y le tuuo muchos diasprefo,y quedo infamado ,ycorn en of- 
cabo de fu honra y hazienda : y nombróle defde el pulpito , y  pidióle- 
perdón, que eílaua prefente al fermò , ydixo; q el aula fido el malo y 
peruerlo,y el otro fin culpa,é innoccnte:y que por elle camino le auia 
querido redimir publicamente la perdida de fu buena fam a, y la de 
íu hazienda (porque la juílicia le auia condenado en cinco, Ò feis du
cados) con darle dos heredades que el tenia : de las quales alli delante 
de todos le nazia donación.

. Sacó Dios tanto fruto de íu  ida, el tiempo que eíluuo en íu tierra, 
juntándole a la dotrina el exeplo de vida,y prudencia del Predicador:

que
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que fe corrigieron muchos errores,y fe deíarraigaron muchos vicios, 
qhaftaen los Eccleíiaílicos fe auian entrado :y con la mala y enueje- 
cida coftumbre fe-auian apoderado de manera, que no reparauan 
los hombres en ellos, porque tenian nombre de virtud. Dexoles pue- 
ftas muchas ordenes, que para la,paz y buen gouierno de la vida po
lítica, y para el buen fer, y  aumento de la Religión Chriftiana, pare
cían neceíTarias. Entre otras cofas procuró que los Gouernadores y  
juezes hizieíTen riguroíás leyes contra el juego, y  contraía diíTolu- 
cion,y deshoneftiaad délos íácerdotes. Porque íiendo vio antiguo 
de la Prouincia, que las donzellas anden en cabello,y fin ningún to
cado : auia algunas que con mal exem plo, y grande efcandalo, bi- 
uiendo deshoneftamente con algunos clerigos,y fe tocauan fus cabe
ras, ni mas ni menos que íi fueran legitimas mugeres de aquellos con 
quien biuian en pecado: y  guardauanles la fe y  lealtad como ajos 
propios maridos íe deue guardar. Elle íacrilego abufo,procuró con 
todas fus fuerzas,que fe extirpaífe de aquella tierra: y  negoció como 
fe proueyeífe a lospobres del mantenimiento neceíIario:y quefe to- 
caue la campana a nazer oración-, tres vezes al dia,a la manana,al me
dio dia,y a la  tarde:yque fe hizieíle particular oración,por los q eftan 
en pecado mortal. -

Auiendo en efía s, y en otras femejantes cofas dado la orden y  ai-; 
íiento que conuenia, y  cobrado las Tuercas neceíTarias, para ponerle 
encamino (porque también en fu tierra le apretó vna enfermedad) 
fe partió para concluir los negocios de fus compañeros. Mas como 
quifieífe ir á p ie , y fin viatico ninguno,de aqui le nació otra contien-, 
da con fu hermano. Porque como antes el hermano auia tenido por 
grande afrenta ,q u e  fuhermano no haziendo caíbdel,fehüuieífe- 
ido a biuir deípreciado,y abjeóto entre lospobres,yen fus ojos huuieí- 
fe andado a pedir limoína en fu tierra:pararemediar eíte defina y  m e- 
nofeabo de íii reputación( q aísi fuele llamar la prudencia dé la carnet 
alas cofas de Dios) importunóle m uy ahincadamente, que quiíiefle ir 
a cauallo,y proueido de. dineros,y acom pañado.Y por aplacar a fu her 
m ano, y  dexarle guítofb ,y  librarfe preíto del, y de :los otros fus pa
rientes , acetólo que fu  hermano le ofrecía :pero en íaliendo de Gui
púzcoa,luego hurtó el cuerpoa los que le acompanauan, y  dexó el ca 
uallo:yapie,y folo,y fin dineros,pidiendo limpína,fe fue a Pamplona. , 
D eallipafsó a Alm acan,y Siguenca,y Toledo: porque en todos eftos 
lugares auia de dar orden en las cofas, que de fus compañeros traía 
encargadas. Y  auiendolas bien deípachado ,-yno auiédo querido re- 
cibir dinero,ni otra cofa alguna dé las muchas que le ofrecían los
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padres de fus compañeros: fe pardo ¿Valencia, y alli fe embarco en 
vna ñaue,aunque contraía voluntad y confejo de fus amigos,que le 
dezian el gran peligro que auia en pallar en aquella fazon el mar M e- 
diterraneorpor tener Barbaroja,famofo coílario y capitá del gra T u r 
co,tomados los palios de aquella nauegaciom Y  aunque le guardo la 
diuina prouidencia de los collar ios, no le faltaron los peligros del 
mifmo manporque feleuantó vna tan braua tempeílad, que quebra
do el maítil con la fuerca delvieto,y perdidas muchas xarcias, y  obras 
muertas de la naue,pareciendoles fer fu hora llegada^íe aparejauan to 
dos a morir.

En elle trance y peligrofo punto examinaua íu conciencia nueítro 
Padre,y eícudriñaua los rincones de fu alma: yquádo todos eftauá co 
el eípanto de la muerte atemorizados, el no podía bailar en fi temor 
ninguno. Solo le daua pena parecerle que no auia enteramente baila 
entonces reípondido a los toques y dones de Dios. Acuíauaíe en fu 
conciencia, que de tantos beneficios, y con tan larga mano ofrecidos 
de nueítro Señor,no fe buuieífe fabido aprouechar con aquel agrade 
cimiento y cuydadoía conítancia que deuia,para bien de fu alma, y de 
las de íus próximos.

Pallado elle peligro llegó a Genoua,y de ay con otro grandiísimo 
y grauifsimo déla vida,á Bolonarporque caminando folo por la balda 
de los Alpes, perdió el camino, y  de pallo,en paífo, fe vino a embre
ñar en vn altifsimo ymuy eítrecho deípenadero, que venia a dar en la 
raudal comente de vn rio, que de vn monte fe deípenaua. Hallofe en 
tan grande aprieto y conflicto,que yo le  oy dezir, que auia fido aquel 
el mayor que aula pallado én fu vida:porque fin poder pafiar adela te, 
ni faber boluer atras,do quiera que boluia los ojos,no via fino eípan- 
toíás alturas y defpenaderos horribles , y  . deb.axo la hondura y  pro
fundidad de:vn rio muy arrebatado. Mas al fin por la mifericordia de 
Dios fabo deíte peligro yendo vn gran rato el pecho por tierra, cami
nando a gatas,mas fobre las manos,que íobre los pies. , :

A  la entrada de la ciudad de Bolona, cayo de vna pontezuela ( que 
auia de madera)abaxo en la caua :■ de.donde íalio todo íuzio y enloda
do^ no fin rila y  elcarnio.de los q le  vian. Entrando delta-manera en 
la ciudad,y rodeándola todapidiendo limofna,no halló quien le dief- 
fe vnablanca,ni vn bocado de parlo qual es cola de marauillar en vna 

• tan rica.y tan grade,y caritatiua ciudad.Pero fuele Dios a las vezes pro 
uar delta manera a los luyes. A lli cayó enfermo de los trabajos paíla- 
dosrmas lañó preíto,yprofiguiendo fu camino llegó a Yenecia,donde 
aguardo alus-compañeros,como.lo auian en Paris concertado. - -

Como
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Como fu e ¿enfado en Vene cía,y fe declaro fu innocencia. ; V “  \ K

C a ? ' V L  ;
NO  eftuuo o ció lo nueftro Padre en Venecia el tiempo que aguar 

daua à fus compañeros:antes fe ocupaua có todo cuidado^(co
mo era fu coftumbrejen el aprouechamiento de fus próximos : y  aísi 
m ouio a algunos à feguirlos cofejos de nueftro Señor, en el caminode 
laperfecion. Entre los quales fueron dos hermanos Ñauarnos, hobres 
honrados,y y a  entrados en edad, los quales boluieñdo de Ieruíaíen, 
(donde auianido en peregrinación) toparon en Venecia con Ignacio, 
a quien antes auian.ya conocido , y  tratado familiarmente en Alcala. 
Ellos fe llamauan Eíleuan, y  D iego de Eguia, que deípues entraron,y 
murieron fintamente en R om a en la Compañía. Tam bién fuevno 
de los que aqui íe mouieron,vn Eípañol llamado el Bachiller H oz es, 
hom bre de letrasy.de buena vida: el qual aunque fe aficiono mucho a 
la virtud y dotrina que en el Padre fe veía,pero no ofaua del todo fiar- 
led el,y  ponerle en fus manos : porque auia oido dezir muchas cofas 
deljb malicioíamente fingidas de lo s  m aldizientes, ò imprudente
mente creídas de los inorantes. Mas en fin pudo tanto Ignacio que 
le inclinò à hazer los exercicios efpirituales : en los quales aunque 
entrò al principio dudofo, y  aun tem eroíb, deípues los abraco con 
entera voluntad y confianca. Porque luego que fe recogió a dárfe 
à la meditación y oración, encerró configo muchos libros de T eo 
logia, temiendo no fe le entrañe fin fentir algún error: para que ayu
dándole dellos pudieífe mas facilmente defcubrirle, fife le quifíefíé 
enfeñar.Mas íalio tan deíengañado,y aprouechado dellos,que troca
do el recelo en amor entrañable,vino à ferie m uy verdadero y  fiel co- 
pañero,y puefto en la cuenta de los diez primeros que tuuo.

. Tam bién tuuo en Venecia comunicación con don luán Pedro Ca- 
rafa, que deípues fue Papa Paulo Q uarto:el qualdexando el A rg o b if  
pado de Chete,fe acompañó con don Gaetano de Vinceíicia, y  do Bo 
nifacio Piamontes,y don Paulo Romano,hombres nobles y  de buena 
vida,que dieron principio ala Religión,que vulgarmente fe llama d e  
los Teatinos:porq el Arcobifpo de Chete (que; en la lengua Latina lla
m a Teátino)fue como auemos dicho vnode.fus fundadores, y  en fan 
gre,lètras,dignidad,y autoridad el mas principal'de todos. Y d e fta o cá  
fión por error del vulgo,le vino à llamar nueftra Religión de los T ea- 
tinos,(que elle nombre nos dan algunos por engañoOen efq u aln o  es 
marauilla que aya caídolagente.común: Porque como; nueíira R é lK  
gion,y aquella,entrambas fean de clérigos reglares,y fundadas cali en 
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vn mifmo tiempo,y  en el abito no muy deífemejantes: el vulgo mo
rante pufo á los nueftros,el nombre que no eranueftro,no íolo en K o  
ma(donde comento elle engano) mas también en otras tierras y pro-

uinciasapartadas. .
Dio también los exercicios eípirituales en Venecia a algunos eaua 

Ileros de aquel clariísimo Senado,ayudádolos con íu confejo a feguir 
el camino de la virtud: Chriftiana. Mas no faltaron otros que por em- 
bidia,o por eftar mal informados,publicaron por la ciudad,que era vn 
hombre fugitiuo:y que en Efpana auiaeftado muchas vezes prefo,y q 
auiendole quemado fu. eftatua fe vino huyendo: y que ni aun en Pa
rís auiapodido eftar feguro,fino que huuo de íalir huyendo,para efea 
par la vida. Vino la cofa a términos que fe aueriguó efte negocio por 
tela dejuyzio,yaísi fe hizo dirígete peíquiía de íu vida y coftumbres. 
Mas como efto fe fundaua en ralfeaad,luego fe cayó todo.Porq como 
ya Ignacio mirauaporlafamadefus compañeros, mas qauia mirado 
por la fuya,no parohafta que el Nuncio Apoftolico,que entonces eí- 
taua en Venecia, llamado Gerónimo Veralo declaróla verdad por íu 
fenten ciaren la qual de la entereza de vida y dotrina de nueftro Padre 
dio claro y muy iluftre teftimonio, como fe vee en la mifma fentécia 
original,que oy dia tenemos en Roma.

Como los compañeros de Ignacio le •vinieron a htifear de Va*
\ r f f  yr yt  ^

m  a Italia. Cap. V I I .  c «

\  A  Ientras que el Padre eíperaua en Venecia la venida de fus com- 
i V  1  pañeros,fe encendió nueua guerra en Francia,entrando en ella 
conpoderofo exercito porjapartedela Proenca el Emperador don 
Carlos Quinto defte nombre. Por lo qual los compañeros que auian 
quedado de acuerdo de partir de París en fu demanda, el dia de la C o  
ueríion de fan Pablo del año de mil y  quinientos y treinta y fíete,fue
ron forcados de anticipar íu falida,huyendo la turbación y  peligro de 
la guerra.Y afsi partieron de París a quinze deN ouiem bre,dem il y 
quinientos y treinta y feis:y fu camino era defta manera. Y u an  todos 
a pie,vellidos pobremente, cada vno cargado de los cartapacios,y eC 
critos de íus eftudios. Los tres que foles eran íacerdotes, conuiene á 
íáber,Pedro Fabro, Claudio Y a io , y  Pafcafío Broeth, dezian cada dia 
Miíla:y losotrosíeisrecibiael íantiísimo Sacramento del cuerpo de 
nueftro Señor,armandoíe con el pan la vid a, contra los grandes tra- 
bajosy dificultades de aquella íü larga y peligróla jornada.Por la ma~ 
nana al íalir de la pofada,y por la tarae al entrar en ella,era íu prim ero

y p r in c i-
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y principal cuidadohazer. alguna breue oración, y  eíta; acabada, por 
el caminó le íéguia la meditacion,y.tras ella razonauan.de; colas diui~- 
nas yefpirituales .E lcom er era íiepre m uy medido,y como de pobres: 
quandoconfultauan,fi feria bien hazer alguna cola, o no,feguian con-, 
mucha paz y concordia rodos lo que parecía a la mayor parte.Llouio- 
les cada día por,Francia, y atrauefláron la. alta Alemania,en la mayor..- 
fuerca-del Inuierno, que enaquellaregion Setentrional: era muy aí--„ 
p ero,y extremado.de frio:pero. vencía todas ellas dificultades tan nue- 
uaspara ellos,y defufadas,el eípiritual contentamiento y-regozijo que, 
tenían íus animas, de ver por quien,y para que las paífáuan.Y dellas, - 
y  de los peligros, que en íemcjantes caminos, (mayormente, a los po
bres,y cftrangerosHuelen luceder, los libró c5  fu m iíericordialapro-:. 
uidencia diuina. N o  dexare de dezir como el m iím ó día que íalieron- 
de.Paris, marauillados algunos de ver clnueuo traje, el numero,y el 
modo de caminar deílos nueílros primerosPadres:preguñtaron á vn- 
la*brador(que de hito en hito  los eftaua mirando)!! labia que gete era.. 
aquellaíy el ruftico mouido no fe con que eípiritu reípondio en Eran-; 
ces:JUíofieursreforrnateursJils htont reformrquelquepais.Que es como de- 
zinSonlós feñores reformadores,que van a reformar algúnpais.. t

Llegaron en fin ¿ Y e n e d a  á ocho de Enero,del año de.i 53 7. y allí 
hallaron á íu padre y maeílro Ignacio , que los aguarda.ua juntamente 
conel otro-Sacerdote-que dixirnos que l'c le auia llegado,y confingu- 
lar alegría fejreoibieron-los vnos a los otros. Mas porque aun no era. 
buena íazon de ir a Rom a, ¿pedir la bendición del Papa,para ir a 
Ieruíalem: dando de mano a todas las otras colas", determinaron de rer- 
partiríe por los hoípitales: y  los cinco dellos íe fueron al hoípitaí de: 
fian luán, y ían Pablo, y los otros cinco al hoípitaí de .los incurables. 
A q u í comentaron a exercitarfe con fin guiar caridad, y diligencia en 
los mas baxos y viles oficios que auiary a confoíar, y  ayudar a los po
bres en todo lo que tocaua a k íá lu d d e fus almas,y defus cuerpos, có 
tanto exemplo de humildad, y  menófprecio del m undo, que daua a 
todos los que los veían grande admiración.

Senalauafe entre todos Erancifco Xanier en la caridad y  miíericor-... 
dia con los pobres,y en laenteray perfecta Vitoria de fi m iím o: porq; 
no contento dehazer todos los oficios aíquerofos que fe podían ima
ginar por vencer perféclamete el horror,y afeo que tenia,Iamia,y chu- 
paua algunas vez es las llagas llenas de materia a lospobres.Tales fue
ron Jos principios delte varón de Dios, y  conforme a ellos fue íu pro- 
greíTo,y fu; fin (como adelante fe dirá). Echauan entonces nros Padres 
los cimietos d.e las prpuaciones,qama de hazer deípues la Companiav
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. Afsi eftuüieron-hafta mediada Qu_arefma ,'que partieron para R o 
ma quedando el Padre Tolo en Venecia,por parecer que aisi conuema 
aldiuino fcruició. Elm odo de caminar era efte:yuaníe de tres en tres,“ 
dos leo-os y.vn Sacerdote,y hempre mezclados Eípanoles conFrance- 
fes.ó Sauoyanos.Dezian cada dia Miífa los facerdotes, y  los ̂ ue no lo  
eran recibian el íántifsimo Cuerpo de nueftroSeñor.Yuanapie,ayu 
nauan todos los dias,porque era Qu_arefma,y no comiá o trá cola, fino 
lo Que hallauanj>ór arnordcDiosty crálaliniofna qiBuchas,
vezes paíTauan íus ayun os, y el trabajo del camino , comiendo fblopa,- 
y beuiendo Tola água. Y  afsi fue neceíTario que padecieíTeri nueftros- 
Padres en ella pcregrinació extraordinarios trabajos.Y vn Dom ingo; 
les aconteció,queauiendo tomado rio mas que fendosbocados depá 
por la mañanardefcalcos los pies, caminaró veintiocho millas de aque
lla tierra , que vienen a fer mas de nueue leguas de las nueftrás,]lo-' 
uiendoles todo el dia reziamente, y hallando los cariamos hechos la
minas de agua, en tanto grado, qaratos les daiia el agua a los pechos:- 
y con ello ientian en fi vn contentoy gozo admirable. Y  coníiderádo • 
que paíTauan aquellas fatigas por amor de Dios,lé diiuan infinitas grá 
cias,cantando a veríos los Pfalmos de Dauid :y  aurielM aeftro luán' 
Coduri,quc lleuaua las piernas cubiertas de fam a, con el trabajo def- 
re dia quedó fano. A ísi qfi los trabajos dénueftros Padres en'efte ca
mino fueron grandes,no fueron menores los regalos que recibieron' 
de la diuina y liberal mano del Señor,por quien los padasrian.

Hallóle en Rom a, quando alli llegaron,el D o& or Pedro O r tiz , q 
por mandado del Emperador don Carlos, tratada delante del Papa,la 
caufa matrimonial de la Reyna de Inglaterra dona Catalina, tia del 
Emperador: la qual Enrico V I I I .  fu marido auia dexado, por cafar- 
fe con AnaBolena , de cuya hermoíüra torpemente fe auia aficio
nado . Era efte Doófcor O rtiz , el que en París auia moftrado a Igna
cio tan poca voluntad como yavimos.iriris como llegaron a Rom a los 
c5paneros,mouido con efpiritude Dios(quando ellos menos efte ófi-- 
cio eíperauajlos acogio có grades mueftras de amor,y los lleuó alfum  
mo Pontífice,encomendándole fu virtud,letras,e intencio de feruir a 
Dios en cofas grandes. -

'• Recibio luego como los vio el Papa Paulo, vna eftrana alearía: 
y mando que aquel mifino dia difputaíTen delante del vna queftion 
de Teología que fe les propufo. Dioles benignamente licencia para 
ir a Ierufaiem, y fu bendición, y vna limofna de fefenta ducados 
Y  a los q aun no eran ordenados de MiíTa, les dio facultad-para orde
narle a titulo de pobreza voluntaria, y de aprouadadotrina. Ayuda

ron



ron tambie otras perfonas confias limoínas: eípecialmente los Eípa- 
ñolesque eílauan en Romaneada vno como podía,y Uegaro halla do- 
zientos y  diez ducados:y no faltaron mercaderes, que pallaron á Vene 
cía ella íuma de dineros,íin que les coítaífe el cambio cofa alguna a 
los padres:pero ellos no quiíieron aprouecharíe deílalim ofna, ni to
marla en fus manos,halla el tiempo del embarcarfe. Y  afsi con lam if- 
m apobreza,y delhudez con que auian venido aR om a, fe tornaron,pi 
diendo por amor de Dios,a Venecia: a donde llegados fe repartieron 
por fus hoípitales,como antes auian eftado. Poco defpues todos jun
tos hizieron voto de caílidad y pobreza delante de Gerónimo Veralo, 
Legado del Papa en Venecia, que entonces era Arcobiípo de Rofa- 
no,y dcípues fue Cardenal de la finta Iglefía Romana: y ordenáronle 
de miíTa Ignacio, y los otros compañeros, el día de Ían-Iuan Bautiíla, 
dándoles elle alto Sacramento el Obifpo Arbenfe con marauilloía 
confolacioy güilo eípirituahaísi de los querecibia aquella lacra d ig
nidad, como del Perlado que a ella los promouia. El qual dezia que 
en los dias de íu vida noauia recibido tan grande y tan extraordinaria 
alegría en ordenes q huuieífe dado,como aql dia:atribuyendolo todo 
al particular c5  curio y  gracia de Dios,con q fauorecia ánros Padres. '

Gomo fe repartieron por las tierras del dominio rúeneciano,d tra- 
* - bajar y  exerétar fus minificrios. Gap-. V  I  H . .E Standofe aparejando los Padres,y águardando la íazon del embar 

caríepafa Ieruíalen,vinieron a perder totalmenterla. eíperáca del 
paílage.Fue deílo la;caufa,que en el miixno tiempo, la Señoría de V e- 

neciarom pio guerra con el gran Turco Solimán , e hizo liga con el 
íiimmo Pontífice,y con el Emperador don Carlos.Y  eíládo lam ar cu 
bierta delaspóderoías armadas;de ambas partes,y'ocupados todos en 
la  guerra:cefso la nauegacion de' los'peregrínos, que pediamaspaz y 
quietud.Y es cola de notar,que ni muchos años antes,ni defpues aca, 
halla el año de m ily  quinientos y  fetenta, nunca dexaron de ir cada 
año las ñaues de losperegrinos a Ieruíalen - lino aquel año. Y  era que 
la diuinaprouidecia que con-infinita fabiduria rige y  gouierna todas 
las cofas criadas,yuanndere^ado los palios de fus peregrinos,parafer- 
uirfe dellos en cofas mas altas de lo que ellos entendian,ni peníáua. 
Y  afsi con admirable confejo les' corto el hilo,y lesatajb el camino, q  
ya-tenían por hecho de Ierufalen, y los diuirtio a otras ocupaciones. 
Porqüe como los Padres vieron que le les-yu a cerrando cadadia mas- 
la efperanca de pallar á la tierra Santa, acordaron de.'eíperar vn año

entero
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entero para, cumplir con el voto que auianKecho en Paris. Y  para apa
rejarle mejor,y llegar con mayor reuerencia^al Sacroíanto íacrincio 
de laM iííá,que aun no la auian comencado a dezirlos nueuos Sacer- 
dotesdeterminaronde apartarfe,y recogerfe tcdos,yhizieronlo delta 
manera.ElPadre Ignacio,Fabro,y Laynez,fe fuero á V incencia:Fran- 
cifco Xauier,y Salmerón,a Monte Celio: lúa Coduri, y  Hozes,a T re- 
uifo:Claudiolayo, y Simon Rodriguez,aBafan:Pafcaíio y  Bouadilla, 
a Verona.Sontodas ellas tierras de la Señoría deVeneriarporque no 
fe quificro falir de aql eítado,por hallarfe cerca,fi a cafo fe les abrieflc
alguna puerta para íu embarcación. ^

Nueítro Ignacio pues y fus dos compañeros (a los quales auia ca
bido ir á Vincencia)fe entrará en vna cafilla, ó ermita pequeña,def- 
amparada y medio derribada,fin puertas y fin ventanas,que por todas 
partes le entraua el viento y  el agua. Eítaua ella ermita en el campo 
fuera de la ciudad: y auia quedado afsi yerma y malparada del tiempo 
de la guerra, que no mudaos años antes fe auia hecho en aquella tie- 
rra.Aqui fe recogieron,y parano perecer del f i o  y hum edad,metiero 
vn poco de paja,y fobre ella dormia enel fuelo.Salian dos vezes al dia 
á pedir limofnaa la ciudad,pero era tan poco el focorro que hallauá, 
que a penas tornauan a fu pobre erm ita, con tantopan q les baítaífe 
i  fuílentar la vida.Y quanao hallauan vn poquito de azeyte,o de ma- 
teca(q era muy raras vezes)io tenían por muy gran regalo. Quedaua- 
fe el vno de los Cópañeros en la ermitilla, para mojarlos-mendrugos 
de pan, duros y mohofos que fe traían,y paira cozerlos en vn poco'dé 
agua,demanera q fepudiefse comer. Y  era el P.Ignacio el q de ordina 
rio fe quedaua a hazer elle oficio. Porque de la abundancia de lagri
mas que de contino derramaua, tenia caíi perdida la viíta de los ojos, 
y  no podia fin detrimento dellos, falir al fol y  al aire. T odo el tiempo 
que de bufear efta pobre limofna les quedaua, fe dauan a la oración y  
contemplación de las cofas diuinas, porquepara eíte fin auia dexado 
todas las demas ocupaciones. , f

Auiendo períeuerado quarenta dias en eíta vida,vino a Vincencia 
luán C oduri, y  acuerdan todos quatro de falir a predicar en aquella 
ciudad. Y  aísi en vn mifino dia,y a la miíma hora-, en quatro diüerías 
placas,comienzan agrandes bozes a llamar las gentes, yáhazerlesfe- 
ñas con los bonetes,y que fe lleguen a oir la palabra de D io s.Y  auien- 
doíe congregado gran muchedumbre de gente,les predican de láfeal 
dad de los vicios: déla hermofura de las virtudes:delaborrecimiento 
del pecado: del menofprecio del mundo’: de la immenfa grandeza 
de aquel amor meítimable con que Dios nos am a: y  de las demas

cofas
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cofas que fe les ofrecían : à fin defacar los hombres del cautiuerio de 
Satanas,y deípertar los corazones,y atraerlos à procurar con todas fus 
fuerzas aquella bienaueuturanca 5 para que Dios los crio. Y  fin duda, 
quien entonces mirara al lenguaje de aquellos Padres, no hallara en 
eifíno tofcas y  groííeras palabrasrque como todos eran eílrangeros, y  
tan rezien llegados à -Italia,y fe dauan tan poco al eiludió de las pala
b r e r a  neceflario que ellas fuellen,vna como mezcla de diuerfaslen- 
guas.Mas ellas mifmas palabras eran m uy llenas de dotrina,y eípiritu 
deDios, y  parados corazones empedernidos y  obílinados, como vn 
martillo,¿almadena de hierro,que quebranta las duras piedras.Y aísi 
fe hizo mucho fruto, conia diuina gracia.

Como mefiro Padre eflando enfermo 3fano con fu  vifta alPadre 
A d aepro Simon. Ca-p. IX .ENtendiendo en ellas obras nueílro Padre Ignacio,y empiendole 

con todas fus fuercas en bufcar la gloria de Dios,y el delprecio de 
íimifino,quebrantado del trabajo,cayo malo de calenturas en Vince- 
cia:y también el Padre Laynez, por la mifma caula,fue tocado de vna 
maladilpoíicion.En elle mifmo tiépo tuuo nueua nro Padre, q Sim5 
R odríguez eílauam uy mas grauemente enferm o, y  en gran peligro 
de la vida,en Bafan,que ella como vna jornada de Vincécia. Y  à la ho
ra,eílando el à ia  íazoncon calentura, dexando al Padre Laynez en el 
hofpital,y en la cama, roma el camino para B alan,y  vale á pie con el 
padre Fabro:con tanto feruor de eípiritu,y con tanta ligereza, que Fa. 
bro no podia atener à fiip aífo , ni alcanzarle, licuándole fiépre delate. 
defim uy gran trech o.Y  como yua tanadelante, tuuo tiépo para apar
tarle vnpoco del camino : y por vn rato , eíluuopueílo en oración,ro
gando à nueílro Señor p orla  làlud del Maeftro Simon: y  en la orado 
fue certificado que Dios fe lá daría. .Leuátandofe della, dixo al padre 
Fabro con mucha confianza y  alegría: N o  ay porque nos congoxemos 
hermano Fabro del mal de Simon,qué no moriradefla dolencia, que 
tanto le fatiga.Como llegó à donde el padre Simón' eflauaen la cama* 
hallóle con la fuerza del mal muy coniumido y flaco : y echándole los 
bracos:No ay de que temays(dixo).herman.q Simó, quefinduda fana- 
reis dèlia: y afsifeleuantó yeítuuo-bueno. Ello contó el padre Fabro, 
al padre L ayn ez, quando tornaron à Vincencia:y el padre Laynez me 
lo coto à mi,de la manera que aqui he dicho. Y  el mifino padre M ae- 
flro Simon conocio,y agradecio,ypublicò eile benefido quede Dios 
nueílro Señor,por medio- de fu fiem o Ignacio auia recebido.
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Aqui en Bafan biuia entonces vn hombre de nación Italiano» 

por nombre A ntonio: el qual hazia vna vida admirable y  folitaria,en 
vna ermita q fe llama S. V i toda qual ella fuera del lugar en vn cerro al 
to y muy ameno,de dode fe deícubre vn valle muy apazible,q es rega
do con las aguas del rio llamado en Latín Meduaco,y en Italiano Bré 
ta.Era elle hombre an ciano,lego,c idiota,y muy fenzillo , mas feuero 
y graue,y de los hombres tenido por íanto. El qual en íus coílumbres 
y aípedto,parecía vn retrato de S. Antonio el Abad, o de S. Hilario, o 
de otro qualquieradeaqllos Tantos Padres del yermo. Algunos anos 
defpucs conocí yo a elle Padre ¿ el qual tratado al P . Ignacio le tuuo 
en poco,y juzgóle en íu coraron por imperfecto:haítaq vn diapueílo 
en larga y feruoroíá oración,íe le repreléntd Dios como áhSbre íán 
to,y cmbiado del cielo al mundo para prouecho de muchos.

Entonces comento á auergoncarfe,y a tenerfe en poco,y a eílimar 
lo q antes auiadefeítimado:como el mifino,defpucscorrido de íim if- 
mo lo confefsó.Mouido pues de la vida de fray A ntonio, vno de los 
primeros compañeros de nueftro Padre,que eílaua en Bafan,coméco 
á titubear en fu vocacio,y a dudar, íi feria mas feruicio de riro Señor, 
leguir el camino comccado,ó biuir en cópañiade aqlfanto en conte- 
plació, apartado de lospeligros y del deíaífofsiego,e inquietud qlaco 
ucríacio délos hóbres trae coligo.Yhalládofe perplexojy cofuío co las 
razones q de vna parte y de otra fe le ofrecía,determinó de irfe al mif- 
mo fray Antonio,y comunicar có el fus dudas,y h azerb  que el le di- 
xeífe.Eítauaen elle ticpo el P.Ignacio en Balan. Fuefe pues aquel Pa
dre a bufcaral frayle,c yendo vio vn hombre armado, q con horrible 
afpe£to,y ñero íemblanre,con la cípada lacada y leuantada, lele pulo 
delante en el camino. Turbóle aIprincipio,y paróel Padre: mas bol- 
uiendo en íi,parecióle q no auiaporq detenerle, y  íiguio fu camino. 
Entonces el nombre con gra ceño y enojo, arremete al Padre, y cola 
eípada defenuainada como efíaua da tras el.El padre teSlando, y  mas 
muerto que biuo echo ahuyr,y el a huyr,y el otro a íeguirle: pero,de 
man era q los que prefentes eílauan vian alqhuía, y no vianal q le íe- 
guia. A l fin de buen iato,eI padre deímayado co el miedo, y  alfombra 
do delta nouedad,y quebrátado de lo q auia corrido,dio coníigo def- 
aletado, y fin huelgo en la- pofada dode eílaua nfo Padre. El qual en 
viédolejcon roítro apazible fe boluio a el,y nombrándole por fu no- 

; bre,dixole:Fulano,aísi dudaislModicefóeiquare duíitañii Hombre de 
poca é,porque aueisAudadofCon ellareprefentació,q fue vna como 
declaración de la diuina voluntad,fe confirmó mucho elle Padre en 
iu vocación, como el mifmo que lo vio,y lo pafsó,lo ha contó.

Como
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' Como fe  repartieron por lai- Vniuerfiàades de Italia.
Cap• X.

DElpues de àuer hecho nueftros Padres aquellas corno correrías 
elpirituales,que aueraos contado,todos iè vinieron à juntar con 

nueftro padre Ignacio en la ciudad de Vincencia: la qual eftaua gran
demente mouida con la vida,y dotrina de los tres compàneros.Por lo 
qual donde al principio à penas hallauan pan,y aguamara podet biuir 
los tres íolos : y  algunas vezes tenían neCefsidad de íalir ¿ las aldeas i  
pedir limolila para fuftentaríe : deípues onze juntos tuüieton todo lo 
neceñano con abundancia. Todoslosnueuós Sacerdotes auiaii dicho 
•ya la primera Mifla,fino íolo nro Ignacio q la teniapor dézir.En ella 
junta que aquihizieron,acordaron que pues la eíperanca de ir à le m - 
falena fe lesyua cada dia acabando masóle repartieííen por las Vniuer- 
fidades mas iníígnes deItalia,donde eílaua laflor dé los buenos inge
nios^ letras: para veril Dios nueftro Señor feria Temido de defpertar 
algunos mancebos abiles, de los muchos que en ias Vniüerfidádes le 
Hielen criar,y traerlos al miímo inftituto de vida, que ellos íeguianen 
beneficio de fus próximos. Y  con elle fin ¿ la entrada del Inuierno, 
íepartiéron entre filas Vniuerfidades de Italia della manera,q los pa
dres Ignacio,Fabro,y  Laynez vayan ¿ Roma:Salmer6 y  Paícaíio, ¿ Se 
na:Franciíco Xauier,y Bouadilla,¿ Boloña:Claudio Y ayo ,y  Simó Ro 
driguez a F%rr¿Lra:Iuan Coduri,y el nueuo compañero,á Padua. ■

En ella empreía, demas del principal cuidado'q cada vno tenia de 
íu propia conciencia i y de perii cionarfe en las virtudes, trabajauan 
quanto podían de encaminar los próximos al camino deíu íaluació, 
y de encender en ellos el am or, y íanto deífeo de las colas eípiritua- 
les y diuinas. La manera de fu gouierno era e lla , ¿fieman as tènia car
go el vno del otro : demanera que el que ella Ternana obedecía,man
carla la figuiente. Pedían por amor de Dios de puerta en puerta, 
Predicauan' en las placas publicas. Antes del íerm ony el compañero 
fubdito traía de alguna tienda preñado vn efeaño que feruia de pul
pito , y  llamaua al pueblo ¿ bózes, y con él bonete, meneándole pa
ra que vinieíTe a oir la palabra de Dios. N o  pedían en el íermon li
m olila, n i deípues de auerpredicado daquérian recebir délos oyen
tes, aunque de Tuyo íc la ofrecieífen. Si hallauan alguno deífeoíode 
íu apróuechamiento, y íediento dé las aguas biuas que matan la íed 
del alm a, a eñe tal fe comunicauan mas, y . le dauan mayor parte 
de lo' que .nueftro Señor aellos les comuñicaua. C ían  las confeísio- 
nes de muchos que lo pédian.Enfeñaua à los niños,y ¿los. morantes,
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rudos, la do trina Chriftiana. Quando podiany teman tiempo,acudiá
á los holpicalcs y feruian a los pobres, confolando a los enfermos, y  
afiiSidos,que eftauan en la cama. Finalmente no dexauan ninguna co 
fa de las que entendían que podían íeruir para mayor gloria de Dios, 
y de fus pro.ximos.Con eftas obras,yuan derramado vn olor deChrií- 
ro,y de fu do trinaban fuaueybueno,que muchos lacaro íingular fru
to de fus platicas,y conuerfació. Y  de aquel tan pequeño y débil prin 
tipio, vino afer conocida nueftra Compañía: ycrecio la fama de iu 
nombre,y el fruto que hazia, íe eftendio por toaa Italia.

N o dexare de dezir,q en Padua los nueílres fueron por el Vicario 
del Obifpo echados en la cárcel,y en cadenas aprifionados:y deftama 
ñera paliaron vnanochetaregozijadayalegre,queHozes el vnode- 
llos,de pura alegría no fe podía tener de rifa. O  tro día mirádolo me- 
jor,el mifmo juez los folto:y de ay adeláte íiempre los tuuo en lugar 
dehijos.Efto es loque los compañeros delP.Ignacio hizierondoqual 
tocamosbreuemente,porque no eícriuimos lahiftoria dellos, lino la 
de nueftro Padre: y aísi es bien que veamos lo que á el le acótecio ~~ 
fu camino,y en la ida á Roma que le cupo.
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Como Chrifio N . S. apareció d nueftro P.Ignacio ,y  donde tomo 
eñe nombre la Compañía de le fus. Cap. X I.

V Iendofc nro bienauenturado Padre pueíto en el pierio y  digni-- 
dad Sacerdotal,como quid conocía bien lo q era, y  la pureza de 

vida que pedia,tomo vnaño entero de tiempo para recogerfe mas, 
y aparejarfe á recebir en fus manos el facratifsimo cuerpo de Chrifto 
nueftro Señorjque esíacriñcio verdadero,y hoftiabiuapor nueftros 
pecados. Que antes defte tiempo, no fiauade íi, que eftaria también 
difpueftojComo era menefter para dezir fu primera Mifía.La qual di- 
xo deípues aun mas tarde de lo que auiapeníado -} ( que fue la noche 
de Nauidad,delaño de m ily quinientos y treintay ocho,)y dixola en 
Romaen la capilla del Pefebre, dode Iefu Chrifto nueftro Señor fue 
puefto quando nació,que efta en íanta Mana la M ayor: y afsi eftuuo 
año y medio fin dezirla deípues que le ordenaron. E nefte tiempo 
con todas las fuercas de fu anima, y de todo coracon fe empleaua en 
contemplar lascólas diuinaside diay denoche:íuplicádo humilmétc 
á la glorióla Virgen y madre de Dios,que ellalepufieíleconfu H ijo. 
Y  q pues erapuerta del Cielo, y Ungular medianera entre los hóbres, 
yDios, le abrieífe la puerta, y  le dieífe entrada para ftt precioíifsimo 
Hijo. Demanera q elfueífe conocido del hijo,y júntamete elpudíeífc
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conocer al H ijo , y  hallarle, y  amarle ,y  reuerenciarle con.afe&uoíb 
acatamiento,y deuocion.Conefto todo el tiempo que aísi eftuuo íin • 
dezirM iífa,fueron marauillofas las iluftraciones , y viíitas que ;tuuo: 
de D io s, en V en ecia , en V in cen d a , y en otras ciudades, y p o r to
do efte camino : tanto, que le parecía ícr reftituido á aquél pri
mer eftado qu etu u oen  Manrefa,donde auia íido viíitado fobre ma
nera^  confolado de DiosvPorq en París en.el tiempo de los eftudios,; • 
no fentia,ni tan íeñalados gufto-s^nitantas inteligencias de las colas • 
diuinas :mas aora en efte camino de^Roma, era de Dios con fobera*- 
nos reíplandores, y  guíloseípirituales iluftrado y  esforcado.Recebia 
cada diael cuerpo íacratiísimo de Chrifto nueftro R edétor, de mano • 
de fus compañeros ,y  con el íuauiísimas y-celeftiales confolaciones.

Aconteció en efte camino, que acercándole ya,a.Ia ciudad de Ro- 
ma,entró abazer- oración en vn templo deficrto y  folo, que eftauaal- 
gunas millas lexos de la ciudad. Efíandq en el mayor ardor de fu fer- , 
noroía oración,allí fue como trocado fu corado, y  los ojos de-fu alma 
fueron con vna reíplandeciente luz tan eíclarecidos,q cláramete vio 
comoDios-Padre,boluiendofe afu  vnigenko liijo que traía la cruz a 
cueftas,con grandifsimo y entrañable amor le encomendaua á el,y-a 
fus cópañercsry los entregaua en íupoderoíá dieftra,para que en ella 
tuuieííen- todo-íu patrocinio y  amparo. Yauiendolos el benignifsi- 
m o lelus acogido,fe boluio a Ignacio afsi como eftaua có la C ru z, y  
con v n  blan^o^ amoroío femblanté le dize:

Ego <-vobls %cm& propitins ero. "
...............'  Y o  os fere en Rom a propicio, y fauorable. _ .

Marauilloía fue laconfolacíó,y el esfuerco có q quedó animado nro- 
Padre deftadiuina reuelacio. Acabada fu oració,dizeá Fabro,y á Lay- 
nezdiermanos mios,que cola difjpoga-Dios de nolotros,yo no lo fe,íi 
quiere qmuramos en Cruz,ó defcoyuntados en vna rueda, ó de otra 
maneramas d vná cofa eftoy cierto,q de quaíquier manera q ello fea, 
tediemosa.Ieíb Chnfto^piciory có ello les cuetaloq auia vifto,para 
mas animarlos,y apercebirlos páralos trabajos q auian de padecer. -

D e  aqui-es,que auiendo defpues nueftro Padre y íus compañeros 
determinado de inftituir y  fundar Religión,y tratando entre íi,del no 
bre q fe le auia de poner,para reprefentarla. a íu Sácidad,y íuplicarle 
que la cónfirmafle, el Padre pidió á íñs compañeros que le dexaífen á 
el poner el nombre a fu voluntad: y  auiendoíelo concedido todos co 
oran de alegría, dixo el que fe auia de llamar la Compañía de le fus. Y  
efto porque con aqñella marauilloíá vifion i y  con otras muchas y ex? 
celentesiluftraciones,auia-nueftro.Señorimprefto enfu  coraconefte
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facratifsimo nombre,y arraigadole de ral manera,q no íe podía diuer- 
tir del,ni buícar otro. Y  lo que hizo teniéndolo todos por bien,lo hi- 
ziera, aunque fuera contra el parecer de todos (como el dixo) p °r la 
claridad grande con que íu anima aprehendía fer ella la voluntad de 
Dios.£ara que los que por vocación diuina entraren en ella religión 
entiendan que no ion llamados a la oroen de Ignacio, lino a la Com 
pañía,y fueldo del hijo de Dios IefuChriíto nueílro Senorry alientan-, 
do debaxo deíte gran Caudillo,figan.fu eílandarte,y lieuen c6 alegría 
íu cruz,y pongan los ojos en Ieíus vnico autor, y  cófumador de íu Fe» 
el qual pudiendo echar mano del gozo,íe abraeó(como dize el A p o í1 
tollanPablo) déla ignominia de,la cruz,nohaziendo cafo de lacon- 
fuíion, y  abatimiento que en ella auia. Y  para q no íe caníén, ni def-- 
mayen en ella íágrada, y gloriofa milicia, tengan por cierto, y  aueri- 
guado que fu Capitán eftá conellosiy q nofolamente á Ignacio,y áfus 
primeros cópañeros haíido propicio,y fauorable (como lo ha m oC 
trado la experiencia) mas que tábien lo lera á todos los demas, q co-̂  
mo verdaderos hijos de la Cópania, feran imitadores de tales Padres.

Todo lo que aqui digo delta inefable viíion,y amorofa,y regalada 
promeífa,que Chriíto N. Redentor hizo a nueílro P.Ignacio,de ferie 
fauorable, contó (como lo digo)el P.M.Laynez: íiendo Prepoíito ge-: 
neral,en vna platica q hizo a todos los de laCompania,que eítauamos 
en Roma, íiendo yo vno dellos. Y  el mifmo P. Ignacio antes deíto, 
preguntándole algunas particularidades,y circunítanqja| acerca deíta 
viíitacion celeílial, fe remitió al P. M. Laynez: a quien dixo que fe lo 
auia contado al tiempo que le acontecio,deiamiímamaneraque ello 
auia pallado. Demas deíto, en vn quaderno eferito de fu m ano,en el 
qual al tiempo que hazia las conítituciones,efcriuianueítro Padre dia 
por díalos guítos,y afeólos eípiritualesq íentia íu anima en la orado, 
y  Miífa:dize en vno dellos, que auiaíentido tal afeólo, como quando 
el Padre eterno le pufo con fu hijo. He querido particularizar los ori
ginales que tengo deíta viíitacion diuina,por fer tan íénalada,y de tan 
grande confianza para los hijos deíte íanto Padre: y lo miímo podría 
nazer en las demas que en eíla hiíloria fe cuentan, pero dexolo por 
euitarprolixidad. .

Como vtteflro fP. Ignacio entro en Roma3y  ejlaffdo en el m ónita  
Cajino^io^fubir a l cielo e l anima de 'vno defus compañeros.

p  ^ frand° en R°ma comenco nueílro Padre a boluer los ojos por 
todas partes,y confiderar atentamente la grandeza del negocio q

quería

78 Libro J  Lele la vida



79
quería emprender : y  apercebirfe con oración y  confianca-en Dios, 
contra todos los encuentros y  aífechancas del cruel enemigp,Porque 
conocio,y pronoftico que alguna grande tempeftad de trabajos, venía 
à defeargar fobre elíos:y aftillamando a fus compañeros vna vez les 
dize:No fe que es efto,que todas las puertas veo cerradas,alguna gra
de borrafca de.tiempos m uy peligrólos fe nos apareja: mas toda nra- 
efperácaeftriuaen:Iefus,elnosfauorecera como lo b a  prometido..!

Poco deípues de llegados,fiendo el Papa bie informado de la dotri 
na dé los Padres q allí eílaua,mádo q publicametedeyeflen Teologia:, 
y afsi Fabro comenco à-declarar la íagrada eferitura en la Sapiencia-, 
(q afsi llama en Rom a las efcuelas publicas délaVniuérGdad)Laynez., 
leía la T eologia efcolaftica,y reíoluia las queftiones queen.ellaíe tra' 
tari,y bazian íii oficio,el vno'y el otro,erudita y grauemente.
. A lP . Ignacio qdaua el cargo principal de mouer los coracoñes de 

loshòbres à la virtud,y encender en ellos el fuego del amor diuino:y. 
afsi procurò aficionar y ganar para Dios al D o& or.ürtiz.É l qual auie. 
dolendo otro tiepp en Paris (como ya lo vimos) c5 trario,y deípues en 
Rpma(como éfta dicho) dado algún fauor à los Padres fus copañeros, 
còda familiaridad y  trato q có nro P.Ignacio aora timo, quedo táobli.. 
gado,y tá rédido, q fiedo vn hóbréya de edad,de grades letras, y  mu-, 
cha autoridad,y ocupado ennegociospublicos de tata im portada,co 
mo queda dicho,dedeo fer enfeñado del,y tomar de íh mano los exer 
cicios eípirit^a[es.Y para eftar mas libre y  mas defembaracado,deter 
minó de falir p o r  vnos dias de Roma:dexando los negocios, y cuida
dos^ amigos q tenia.Efcogio para efto el moneíterio de M òte Calsi-, 
no, q es como tres jornadas de Roma: q por la memoria del gloriofo. 
S. Benito q allí hizo fu vida,y por fu íepultura y  reliquias que alli fon 
reuerenciadas, y  por la foledad del lugar, y por la mucha religión de 
los Padres de aquel m oneíferio, le pareció fer muy ápropofito pa
ra la oración y  contemplación que yua à bufear.

A lli eftuuo, y  fue por quarenta dias enfeñado del P.Ignacio,con 
tanto.fruto de fu anima,q dezia efte excelente T eo lo go , q auiaapren. 
dido vna nueua Teologia,y qual nunca hafta entonces auia venido a 
fu noticiada qual fin comparación eftimaua mas, que las letras qué en 
tantos años ,y  con tantas fatigas auia alean cado en las Vniuerfidades-. 
Porque dez'ia el,que ay muy gran diferencia entre el eftudiar el hom 
bre para enfeñar à otros,y el eftudiar para obrar ekPorqúe con el pri
mer eftudio recibe luz el entendimiento,mas con el íégundo fe abra 
fa én amor deD ios la voluntad. Quedo deíde efte tiempo- tan obli
gado,y tan agradecido el Doctor O rázalP-Ignacip , por eftameirced
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de D i o s ,que por fu mano auia recebido: que toda fu vida fue intimó' 
arnio-0 y defenfbr de la Gompania.

En elle  tiempo que el Padre Ignacio eílaua enelm onte.Cafsino, 
pafsd dcfta vidamortal a la eterna el Bachiller Hozes (que como aue- 
níos dicho le auia cabido la fuerte de ir á Paduá con -luán Coduri:) Y  

4_ confummmsinbreuiexplemttfyoramulta.Acabo enbreuene'pofus tra-; 
dF'e' * bajos:pero fueróle de tanto fruto,como fi fueran de largos anos. Era- 

en vida efte bue padre vn poco moreno,y feo dé róftro: mas deípues 
que efpiró,fue tantalahermóíürayreíplandorcón qué quedo, q lúa 
Goduri fu compañero, no fe hartaua de mirarle, ni podía aparcar los; 
ojos del,y de pura confolacion y alegría efpirítual,fe le falia hilo a h i- ; 
lo las lacrimas délos ojos. Profetizó mucho antes íu muerte nueftro 

crcg.z.l¿. p a q re;y  ajp en monte Cafsino, ( donde fan Benito vio el alma de fan " 
Q erman0 ob ifpo  de Capua,fer lleuadaporlos Angeles en vna esfera 
defuegoal ciclo,como lo cuenta S. Gregorio. )el P. Ignacio vio vna 
anima rodeaday vellida de vna reípladecienteluz entrar en el cielo, 
y conocio que era el animado Hozes fu cópañero. Y  deípues eftado 
en Milla,al tiempo de dezir laconfefsion general que fe dize al prin
cipio delaMiífa, llegando ¿aquellas palabras:£í ommbusfanBis. Y  a? 
todos los íantos,vio puefto delate de fus ojosvn grade numero de ían 
tos,con refpládor de gloria:entre los quales eílaua Hozes,mas reíplá- 
deciente y efclarecido de gloria que los otros. N o  porq el fueífemas 
Canto que los demas, fino porque( como el mifmo Padq?deípues de- 
ziajpor aquella feñal le quifo Diosdar a conocer,diftinguieñaoIe con 
eíla ventaja,de todos los otros.Y defta manera qüedó.el anima delP.- 
Ignacio llena de tato gozo celeílial, q por eípacio d'eniuchos dias,no 
pudo reprimir las lagrimas,q de fuauiísimo cofuelo fus ojos deípediá.

Como en %oma todos los Padres juntos determinaron de fundar 
la Compañía. Cap. X 111 .

DEÍpues deauer mouido los pueblos por donde auian andado,y 
deípertado las gentes á la deuoció y piedad: mediada Quarefma 

delano de mil y quinientos y treintay ocho,todos los Padres fe vinie 
ron a Roma donde nueftro Padre Ignacio eftaua:y juntaronfe en vna 
cafa y viña de vn hombre honrado y deuoto, llamado Quirino Garzo 
mo cerca del monefterio de los Mínimos ,q fe llama en Roma de la 
antiísima i  rinidad.Alli paífaron harta pobreza y neceísidad, biuien- 
o de lo que para cada día allegauan de limofna: mas prefto comen- 

: carón a dar noticia de íí,predicado por diuerfas igleíias.El P. Ignacio'

en
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en lengua Caítellana,en laigleíia de nueftra Señora de Monferrate: 
Fabro en íán Lorenco in Dam alo: Laynez en íán Saluador del Lau
ro: Salmerón en fanta Lucia: Claudio en ían L u is : Simón en íán 
A ngel de la Pefqueria: Bouadilla en íán Celio. Fue grande el fruto 
que fe cogio deftos fermones,porque por ellos le mouio la gente á re 
cebircondeuociolosfantosSacram étos de la ConfeísiÓ yC om unio 
algunas vezes entre año. Y  deí'de entonces fe vino á refrefcar,ya 
renouar aquella tan faludable coftumbre de los antiguos tiempos de 
la Iglefiaiprimitiua, de bazerlo mas á menudorla qual tatos años atras 
eftauapuefta en oluido, con menofcabo de la religión Chriftiana, y  
graue detrimento de las animas.

Pues como vieron que ya no auia mas eíperanca de ir á Ierufalen, 
tornaron al D octor C rtiz  ( por cuya mano los auian recebidojlos do- 
zientos y diez ducados qfie les auiá dado de limoíña para aquel íánto 
viage.Y  porque el Papa quería embiar algunos dellosá diueríás par
tes : antes de apartarfe vnos de o tros, trataron de inftituir entre íi vna 
religiofa compañía, y  de dar orden en fu modo de biuir para adelan
te. Para mas acertar en coíá tan graue, de terminaron (de parecer y  
confentimiento de todos) de daríepor vnos dias con mayorferuor á 
la oración y m editación,y ofrecer el íántilsimo facrificio de la Miífa 
áD ios nueftro Señor ( que anadie niegaíúfanto íáuory eípiritubue
n o , íiíe le pide como conuiene, antes íe le daátodos copioíámente 
.fin excepción de períonas) y  fuplicarle tuuieífe por bien de comuni
carles fu diuina gracia,para ordenar y  eftablecer lo q fueífe mas íán
to , y mas agradable ante el acatamiento de fu íoberana Mageílad. 
Los dias gaftauan enlaayudaeípiritual délos próxim os: las noches 
en orar y coníültar las coíás entre íi.

La primera noche pues íe pufo en confulta, íi defpues q fe apartad 
fen y repartieífen en varias Prouincias, por madado del fummo Pon
tífice,quedarían de tal manera vnidos entre í i , y  tan juntos q hizieP 
íen vn cuerpo,y de íiierte que ninguna aufencia corporal, ni diílacia 
de tierra , ni intérnalo de tiepo, fueífe parte para entibiar el amor tan 
entrañable y  fuaue con que aora fe amanan en Dios, ni el cuidado cÓ 
que vnos mirauan por otros. A efto  reípondieron todos con vn co
raron y  con vna boz.Que deuian reconocer eífe tan feñalado benefi
cio y merced deDios,deauer juntado hombres de ta diueríás Prouin- 
cias^ de naciones tan diferentes en coftumbres namrales,y condicio 
n es, y  hecholos vn cuerpo, y  dadoles vna voluntad} y  vn animo tan 
conforme para las cofas de íii íéruicio: y  que nuca Dios quifieífe que 
ellos rom pieflen ,n i defataífen vn vinculo de tanta vn io n , hecho

milagro-
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mila17redámente de Tola fu omnipotete mano. Eípecialmente que la 
vnion y conformidad es muy poderofa para que fe coníerue la con
gregación^ y para acometer en ella cofas arduas,yfalir con ellas,y tam
bién para reíiítir,ó lleuar con paciencia las adueríás.

La fegunda confuirá fue, fi feria bien que á los dos votos de perpe
tua caítidad, y pobreza, que en manos del Legado Apoítolico todos 
auian hecho en Venecia, afiadieílen aora el tercero voto de perpetua 
obediencia: y para eíto eligieflen vno dcllos por cabera, y  porpadre 
de toda la Compañia.En ella confultatuuieron bien que dar y  tomar 
muchos dias.finalmente para mejor reíoluef eftatan importante di
ficultad, fe concertaron en ellos puntos. El primero, que en ninguna 
manera afloxaífen en el cuidado que le tenia aquellos dias de acudir 
a Dios en la oración,fino antes fe acrecétaífe: y  que todas fus oracio
nes, y íacrificios fe enderecaífen á pedir intéhfamete á nueílro Señor 
que les dieífe en la virtud de la obediencia gozo,ypaz,que es don del 
Efpiritu fanto:y que quanto eta de fii parte cada vno deífeaífe mas el 
obedecer,que el mandar. El fegundo, que deíia materia no hablaífen 
vnos con otros, porque ninguno fe inclinaílepor humana períüaíion 

'mas á vna parte,que á otra.El tercero,que cada vno hizieífe cuétaque 
no era delta congregación,ni le tocaua nada elle negocio, fino que fe 
imaginaffe que auia de dar fu parecer aotros eítraños: para que delta 
manera pueítos á parte todos los propios afectos (que fuelen turbar el 
buen juyzio) fe determinaílen en lo q conuenia, con pannos íoípecha 
de engano. Finalmente todos con grandifsima conformidad conclu
yeron quehuuieífe obediencia en la Compañía: y  que fe eligieífe vno 
qla gouernaíle como Superior,al qual todos los otros perfectamente 
lugetaílen fus juyzios,y voluntades. Ella refolucion tomaron perfuá- 
didos de muchas razones y  muy eficaces, que feria largo el contarlas 
todas aqui,mas principalméte los mouia el deífeo biuo que tenían de 
imitar (quanto fus flacas fueteas baítaífen) á fu cabecaChrilto I'eíus 

z. Señor nueítroiel qual por no perder la obediencia dio la vida,obede
ciendo halla la muerte, y muerte de cruz. Deífeauan también que no 
faltaífe en fu congregación la mayor virtud,y mas excelente de quan- 
tas ay en el eílado de la religión, que es la obediencia.Y diíponianfe 
á feguir en todo la vocación del EfpirituTanto, q los llamaua a  la per
fección,y mas alta abnegación de fí mifmos: la qual fin la obediencia 
religiofa,rara, y  dificul fofamente fe alcanca. - -

Ordenaron los Padres con maduro confejo,y maraúillóía confor
midad en efpacio de tres mefes otras muchas cofas: entre Tás qua- 
es eran ellas que dire. Que todos los que hizieren proféfsion en la

Compañía,
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Compañía,hagan particular y  expreíTo voto de obediécia: en el qual 
le ofrezcan de eítar aparejados para ir a cualquiera prouincia de fie
les,o infieles,q el Vicario de Chriíto les embiare: mas q no trate ellos 
de íu miísion có el Pontífice,ni por fi,ni por otra perfona alguna. En~ 
feñen a los niños la dotrina Chriítiana. Los q en la Compañía huuie- 
ren de entrar,fean primero prouados en los exercicios eft>irituales,en 
peregrinaciones,yhofpitales. El Prepofito General de la Compañía 
íéa perpetuo miétras biuiere.En las coníultas y deliberaciones,fe figa 
la mayor parte de los votos. Deltas y de otras cofas q allí fe determi
náronle íacó deípues el fumar io„y formula de nra regla,éinílituto:q 
fiédole prefentada laaprouó el fiinimo P5 tifice,como adelate fe dirá.

D e 'unagraue perfecucion que fe  leuanto en cRoma contra e lT .
. Ignacio,y fm  compañeros,j delfín que: tuuo. Cap. X I I I I .ENtendiendo en ellas obras nro Padre y  fus cópañeros,fe leuanto 

contra ellos aqlla pelada y terrible tépeíladq el Padre mucho an
tes auia vifto y pronoíticadocy fue dclla la ocafion que aqui diremos.' 
Predicaua en Rom a vn fray A uguítin Piamotes,ReIigioío de la orde 
deS.Auguítincel qual en íus fermones fembraua los errores déla fe- 
¿ta Luterana,inficionado difsimuladamete el pueblo co íu  pocoñoía 
dotrina.Conocieron nros Padres el daño,y publicamente predicará 
contra ella, prouádo íer falla y perniciofá. Ciertos Eípañoles(q no ay 
para q nomoraMos) amigos del frayle, confiados en íus muchas riqzas 
y autoridad5tomaron a defender la caula del Auguílino:y para poder 
lo mejor hazer,boluieroníé contra elP. Ignacio y íus cop añeros, to
mado por inlirumeto para ello,a vnEfpañol llamado M iguel, a q u ié ' 
nro Padre en París auia hecho muchas y muy buenas obras. Infaman 
pues malamete á los nros,y prin¿pálm ete al padre Ignacio,publica
do que en Eípaña,y en París, y  alfin en V ene cia,auia fido condenado 
porherege.Dizen que es hombre perdido y  facinoroíp, quenofabe 
fino peruertir todas las leyes diuinas y  humanas :y  juntamente calu- 
nian los exercicios eípirituales, y  ponen macula en los compañeros,, 
infamándolos de muchas colasperniciofas.Refiítio a ellas olas y  tor- 
uellinos nro Padre,y pulo en tela 'de juyzio el negocio,procurado co 
todas fusfuerqasqfe aueriguaífe y  declaraífe laverdad.Porq comqyiq 
q íé trataua en elle negocio,no menos q de todo el fer de nra Copa- 
. ñia,y conociq el ardid de Sa.tanas,q p  curaua ahogar nfa R eligio,eníu 
m iímo parto,au antes de fernacidaróalqmenos-amazillarla y  afearla, 
c5 algunanqtaje.infamia,pufo-todo fu caudal yesfucrco para refiílir a
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efte croloe/y íalir al encuétro al enemigo.Y fauoreciole Dios y  íu ver
dad de ral manera,que aquel Miguel vrdidor de aquella trama,y atiza
d0r con fus mentiras de aquel fuego^fue por publica fentencia conde
nado del Gouernador de Roma,y defterrado della.Y los demás acusa
dores,que eran los principales en el negocio, y con cuya autoridad íe 
hazia.-primeramente afloxaron mucho de la fuerza con- que fe pufo la 
acuíacion , y defpues comencaron a temblar de miedo ,y  al fin con- 
uirtieron laacufacion en loores del Padre y de fus copañeros,confeí- 
lando que auianfido enganados: y ello delante del Cardenal de Ñ a
póles,Legado que entonces-era del Papa, y en prefenciadel 'Gouerna
dor deRom a.Los quales,pareciendoles que la verdad quedauaütisfe 
cha con la confefsion publica de los acufadores,quifieron poner filen 
ció en el negocio, y que íe acabaífe el pleyto fin llegar a fentecia.Pero 
aunque los demas compañeros, y los amigos del padre Ignacio íe c5 - 
tcntauan defto,el Tolo no lo tuuo por bueno:porque quedando la ver 
dad oprimida,c indeciífa, no recibieííc la Compañía en algún tiempo 
algún daño.Pues era cofa facifque con eltiepo fe oluidaíTe la m em o
ria de lo que alli auiapaíTado: y confiando por autos y efcritürás de 
la acuíacion, y  no auiendo teftimonio.de laabfo.lucion, podrían los 
hombres íóípechar, que por negociación y  fauor,fe auia íolapado la 
verdad y encubierto, y cftoruadole laprofecución de la caufa,echan- 
dofe tierra encima.

Efta fue la caufa porque el Padre jamas fe dexóperíuadir, ni ablan
dar de íus compañeros,ni delósimportunos ruegos defus am igos,ni 
de la autoridady potencia de nadie, ni quiío apartarfe vn punto de fu  
parecer. Antes infiftio y porfió, que la caufa que auiá vellido a juyzio  
de tribunal tan alto,fe declaraífe por fentencia en el miímo juyzié y 
tribunal.-Hombre verdaderamente deípreciador de fu hon ra propia, 
mas todo puefto,y de veras zelofo d elah orad elefu  C h rifto ,yd efus 
compañeros por Chrifto. Porque fiempre que fe- trató de fu eftima y  
honra,viendoíe en cárceles y  en cadenas,mica de los hóbres quilo to
mar Abogado, ni Procurador q por el reípódieííe,-ni confintio q na
die por el hablaíle.Mas quádo'vio que fe trataua de lá honra de Dios, 
y de la íaluacion de las animas,puío todo íu conato,y todas íus fueteas
pata que conocida y derribada la mentira, quedafle vecedora y  en pie 
la verdad. 1 r  .

Para efte e fed o , viendo que los juezes moítráuan poca qana de 
ar a entencia,fe fue almifmo Papa, cj eftaua aquellos dias en Fraí- 

cata,como quatro leguas de Roma,;y hablándole ¿n L átin,Ie dio íargj 
cuenta del negocio, diziendole: llanamente quantás vezes,y donde,y

porque



porque auialido encarcelado y encadenado. Dale á entender quanto 
daño recebia el crédito de la virtud,y d e las colas diuinas en la opinió 
de los hom bres, íi por no hazerfe cafo defte negocio, fe qucdaílé aísi 
enterrado: y que caulas le mouian a deflear que fe dieíle la fentencia. 
Las quales como parecieífen bien a íu Santidad,mandaal juez q con
cluya breuemente aquel negocio,y que pronuncie la fentencia en fá- 
uor de la verdad y julhcia: y el juez lo cumplió enteramente.

M oftrofeeneftacaufa muy particularmente la prouidencia y afsi- 
ftencia con que Dios miraua por la Compañía: pues ordeno que fe ha 
Hallen en Rom a en aquella fazo, los q en Eípana,en Paris,y en Vene 
ciaauian fido juezes de Ignacio. Todos eftos en vnmifmo tiempo de 
tan diueríos lugares,vnos por vna caula, y otros por otra, mas todos 
por diuina prouidencia, le vinieron á hallar juntos en Roma : y pre- 
ientados por teftigospor Ignacio,dieron todos buen teftimonio ae lu 
virtud,é innocencia. D e Eípana auia venido don luán de Figueroa,el 
qual íiendo Vicario general del Arcobiípo de Toledo en Alcala,auia 
echado en la cárcel á Ignacio,y dadole por libre. (Elle era el que vino 
deípuesáferPreíidente de Confejo Real en Eípana, y murió en elle 
oficio,'el ano de mil y quinientos y fefentay cinco.)Halloíe de Fran
cia elM aeftro fray Mateo O r i, déla Crden de lanto Domingo, ante 
quien ííédo Inquifídor de la Fe,fue en Paris aculado Ignacio.Hallofe 
de V enecia el D o& or Gaípar de Docftis, que auia dado la fentencia 
en fu  fauor ,y  defendidole de las faifas acufaciones de fus calum- 
niadores,fiiend<5 el allí juez ordinario de Gerónimo Veralo, Legado 
A poftolico. Eftos fueron entre otros los teftigos de la virtud,vida,y 
dotrina del Padre,y como tales fueron examinados, y ellos dieron tal • 
teftimonio ,qualm oftro la fentencia del Gouernador de R om a: la 
qual me pareció poner aqui a la letra, porque efta fentencia compre- 
hende en fuma, todas las otras que en fauor defte fanto varón antes fe 
auiandado, y  haze dellas mención.

Bernardino Curíiuo, eledto Obiípo Bitrouerieníe, 
Yicecamerario de la ciudad de Roma,y Go

uernador general de fu diftrito.

A T O D Ó S j T  acadaTsuo de los que eftos nuejiras letras dieren, Ja
lad en el Señor .Como fea de muda importancia parala /República 

Cbriftiana, que fean conocidos los que con éxemplo de bida jy fana dotrina,
H  trabajando
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trabajando en la tiña del Señor aprouechan a muchos y  edifican : y  tam
bién los que a l contrario tienen por oficio fembrar zizaña. Y  como fe ajan 
ejbarfitdo algunos rumores ,  y  hecho algunas denunciaciones de la dotrtna 

y b id a , y jeñaladamente de los ejercicios c (firmales que dan d otros ¡los 
ruenexables feñores Ignacio de Loyola,  y  (as compañeros ¡que fon Pedro 
Fabro, Claudio la y o , PaficafioProeth, Diego Laynez.FrancifeoXauier, 
Alonfo Salmerón¡ Simón Rodríguez., luán Codun,y p icolas de P'ouadi- 
lia ,  Maefiros por París ¡y  presbyteros feculares, de las dtocejis de Pam
plona 3 de Geneua , de Siguenca¡ de Toledo ,  de Ftfeo ,  de Fbredum ,  y  de 
Falencia. Los quales ejercicios y  dotrtna, algunos dezjan fer erróneos ¡ y  fü- 
perfitciofos ¡y  apartados de la dotrtna Católica. Ihtofotrospor loqueanuc- 
Jiro oficio deuemos ¡ y  por lo que fu Cantidad nos ha mandado ¡ nit> ando 
ejlo con diligencia, hezimos información para mas plenariamente conocer efi
ta caufia,  y  ber ¡i porbentura era a f i j o  que dellos fe  dezia. Por loqud  
ejaminados primero algunos que contra ellos murmurauan :y  bifios por otra 
parte los públicos injlrumentos y fentencias de España,  de París J e  F en e
cía, de Fincencia ¡ de Roloña ,  de Ferrara ¡y  de Sena¡que enfiauorde los 
dichos'vener ables feñores Ignacio,y fus compañeros contrafilos acu(adoresfue
ron mofir ados. T  allende deño examinados en juyzio algunos te figos, en Vida, 
dotrinay dignidad,omm ex parce mzioies.Finalmete toda larnur murado, 
yacufaciones ,y  rumores contra ellos ejparzidos,  hallamos fe r  fialfos. Por lo 
qual juzgamos fer proprio de nuefiro oficio pronunciar ,  y  declarar ¡ como 
pronunciamos y declaramos, el dicho Ignacio ¡ y  fus compañeros por las di
chas acufaciones y  rumores,  no folo no auer incurrtdoinfiamia alguna de he
cho, ó de derecho ¡mees ames auer defio facado mayor aprouaciony teñ'tmo- 
nio de fu buena Inda ¡ y  fana dotrina.'Uiendo como emos bijlofier ruanas,y de 
toda berdad ágenos las cofas que fus contrarios les oponían :y al contrario fer 
bombres de mucha Virtud,y muy buenos ,  los que per ellos tefiificaron. Y  por 
efio emos querido dar nueíbra jentencia, para que fea u n  publico tefitimonio,  
contra todos los aduer(arios de la berdad: y  para ferenar los ánimos de to
dos aquellos que por caufia defios atufad ores y  detractores ,  han concebido 
dellos alguna Jinieñra opinión, o foffecha'.pidiendo,y encargando, y rogan
do diodos los fieles en el Señor,  que a los dichos benerables feñores Igna
cio,y fus compañeros, los tengany eflimen por tales ¡ quales nofiotros losaue- 
mos halladoy prouado ¡ypor Católicos,  fin ningún genero defiosfecha ¡ mien- 
tras que perfieueraren en el mifmo tenor de biday dotnna,  como con el ayú
dale Dios esperamos que per [enerar dn.Dada en Rma,en nuefira cafaJ  diez ' 

y  ocho dm de Ylouiembreje mil y  quinientos y  treinta y  ocho años,IB. Gouer- 
nador,el de arriba. Rutilio Fuño Secretario.

Es bien
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ES bien que fe fepa,como el frayle q diximos que fe llamaua Au- 
guítin Piamótes (el qual fue la primera caufa y origé deftaperfe. 

cucion) quitada la maleara de la diísimuIacion,con que primero an- 
daua encubierto, le bizo publicamente Luterano. Y  el paradero de 
los acuñadores fue elle,que callando los nueítros, y  rogando a Dios 
por ellos,en fm íe defeubrio qual era fu vida y dotrina.La qual fue tá 
deteítable y mala, que al vnole quemaron en .Roma la eítatua,efcapá 
dofe del fuego con íiuir.-y el otro también por berege fue condenado 
á cárcel perpetuary tornando á la carrera de la verdad,fe cóuirtio po
co antes de fu muertery llorando íu vida paífaday fus errores, acabó 
en Roma,ayudándole á bien morir el padre Diego de Auellaneda 
de nueítra Copañia,cl año de mil y quinientos y cincuentaynueue.

del padre Ignacio. &

Cpmo el Radre Ignacio,yfw compañeros,fe ocupauan en Roma, 
y fuera della en fensicio de la Iglefia. Cap. X V .

P Añada la tempeítad deltaperfecucion,íe liguio luego gran boná 
ca,y las maquinas que auia armado Satanas para combatir la ver

dad,le vinieron aferuir paralu defenfa:comofuele acontecerá los q 
tienen buena caufa,y eítriuá en el amparo diuino. D e doae vino que 
muchas períonas grandes triplicaron al Papa,les concedieífe algunos 
de.nueítros Padres,vnos para vna parte,y otros para otra,y el Papa le 
los concedió delta manera. Fue embiado el Maeítro Paícaíio á Se
n a , para reformar vn moneíterio de monjas: lo qual hizo deípertan- 
do en much*s animas biuos deífeos de íeruir á Dios, con la entereza 
de vida,y manfedumbre de condición que tenia. Porque eíte Padre 
era dotado de vna columbina y prudéte íimplicidad.El Maeítro Clau 
dio Yaio,fue em biadoi Brefa: el qual ganó las voluntades de toda 
aquella ciudad,con lafuauidad de fu condición, y íántidad de fus co- 
ítum bres: y  defpertó las gentes á buícar de veras el camino del cie- 
lo.Partieron para Parma,y Plafencia de Lom bardia, en compañía de 
Enio* Filonardo Veru laño, Cardenal de fan A n g e l, Legado Apoíto- 
lico,los padres Maeítros Pedro Fabro, y D iego Laynezdos quales co
gieron marauillofos frutos de fus trabajos en aquellas ciudades, y ga
naron para la Copañia vn buen numero de perfonas de diuerlas eda
des,mas todos bié aptos para el efecto de fu vocació,como en la vida 
del padre Laynez fe dirá. A  Calabria fue el Maeítro Nicolás de Boua 
d illa , dóde empleó bien fu trabajo, eníéñando y cultiuando aquq 
líos pueblos, por fu iñorancia muy necefsitados de dotrina.

N o  eítauan ociofos los Padres que quedaron enRoma:porq auien; 
do en aquella ciudad gran falta-de mantenimientos, j f e n d o  el año

H  tan



88
tan apretado, que muchos, ¿perecían de hambre, o fe hallauan caíi 
confumidos y para morir,tendidos por las placas.Los Padres para re
mediar quanto les fuelle pofsibie tan gran nccefsidad,ponían gran di 
lio-encía en bufcar dineros: ailegauan pan,y guiíauan algunas cllasdc 
yeruas,y bufcando los pobres por las calles yplacaslcs traían a caía,y 
deípues de auerles lauaao los pies, les dauan de comer, y curauá los 
llagados,y eníefíauanlesla dotrinaChriftianaiy finalmete no dexauan 
de hazer oficio ninguno,ni obra de mifericoraia q pudieílén,aísi eípi 
ritual como corporal. Y  algunas vezes eñauala caía tan llena de los. 
pobres que traían de las calles y placas, que no cabían mas:pcrq lle- 
gauan a trezientos y a quatrocientos los que eftauan en caía tendidos 
Cobre el heno,que para efto auian echado los Padres en el íuelo.Mara 
uillo eílaobraeílranamete con lanouedady prouecho al pueblo Ro 
mano:y fue motiuo para q otros fe empleaífen en femejátes obras de 
caridad. Porq muchos hóbres principales, yentre ellos algunos Car
denales,mouidos có tal exéplo,procurara muy de veras q los pobres 
no padecieílcn tanta neceísidad.Y fue creciendo tanto eíta obra,que 
fe fuftentaua en Roma cndiueríos lugares tres mil pobres, los quales 
murieran de habré fino fuera focorridos. Tábien fe allegaron en elle 
tiépo a los nucftros algunas períonas íeñaladas,aísi mancebos, como 
hombres de mayor edad,para íeguir fu inftituto y manera de biuir.

Como los Padres Afaefíro Francifco Xattier,y M ae jiro Simón 
partieron de Romanara la India Oriental. Chp\ X  V I .

COntamos en el cap^.defle fegúdo libro,como en París eílaua vn 
Dodtor Teologo,llamado Diego de Gouea,el qual íiédo Redtor 

y el principal ael Colegio de íanta Barbara,por vn injufto enojo qui
lo acotar publicay aftétoíamete al P. Ignacio:y deípues boluiedo Co
bre fí,y conociendo mejor fu innocencia y la verdad,íe troco de ma
nera,que con uirtio el caítigo que le tenia aparejado, en horarle y re- 
uerenciarle. Era Gouea Portugués, y hombre pió ,y  de autoridad,y 
que deície aquel dia de íu defengano quedo aficionadiísimo ydeuo- 
tifsimo de nueítro P.Ignacio:porq entedio los deífeos q Dios le auia 
dado de emplearfe erilas coías de íu feruicio, y de laíaluacion de íus 
próximos,y con quátasveras acudía a efte llamamieto de Dios.Y Ca
bía que el,y fus compañeros eftauan ocupados en Italia, con grande
edificación y prouecho de las animas, en todas las obras de caridad. 
Encendido pues del miímo deíTeo,efcriuio Gouea a N.Padre,q en la 
IndiaOriental auia Dios abierto vna grande puerta para trabajar con

fruto.
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del padre Ignacio. 89
fruto. Y  que en aquellas remotifsimas regiones,les daría las manos lie 
ñas á fus compañeros fi quifieflén ir á ellas, íiendo como fon tan 
deíámparadas,y tan apartadas de la luz, y  conocimiento de Dios nró 
Senor:y que deífeaua íaber íife  inclinauan a ello. A  ello le reípodio el 
Padre,que e l , y  los otros padres íiis compañeros, eftauan totalmente 
pueftos en las manos del íummo Pótifice,y aparejados para ir a quál- 
quiera parte delmundo donde el V icario de Chrifto los embiaíTe.

Recebidaellareípuefta,auifó luego el D od or Gouea al R ey dé 
Portugal don luán el Tercero íii fenor,y eferiuiole largamente las ca 
lidades de nueftro padre Ignacio,y de íus compañeros, y quan a pro
posito eranpara la conueríio de la Gentiliaad.ÉI R ey que era religio
sísim o,y mas deífeofo de dilatar la gloria de Chrifto nueftro Señor,y 
de ayudar á la faluacion de los Indios, que no de enfanchar fus Rey- 
nos,ni eftender el Imperio de fus eftados: manda luego á don Pedro 
Mazcarenas, fu Embaxador en Rom a, que trate deíle negocio con el- 
padre Ignacio,y que procure alcácar del Papa,alómenos feis Padres, 
(quádo mas no pudiere)parafus Indias:y que fe valga de todas las co
las que le pudieren ayudar,para la buena concluíion del negocio, fin 
tener cuenta con gallo, ni trabajo. Y  con efto embiale el R ey las car-, 
tas del Padre para Gouea,y de Gouea para el Rey.

E l Embaxador don Pedro Mazcarenas fe conféífaua en ella lazon 
con el mifmo P.Ignacio (que le le auia dado a conocer "doña Leonor 
Mazcarenas,de quien arriba fe ha hecho mencio co qüié don Pedro,' 
tenia muy effcrScho deudo y amiftad)y por efto,y porhazer lo que fu 
R e y  le mandaua hablo con Ignacio có las cartas del R ey en la mano, 
é hizo grande inftancia para que fe cum plidle en todo la volñtad de 
fu Rey.R eípondiole el Padre lo miírno q auia eferito a Gouea: q  ni el 
ni íus compañeros eran libres para diíponer de ü: que alPapatocauá 
el mandar,y a ellos el obedecer.Mas que íi el huuieífcde dar parecer 
en ello,el fuyo feria,que fe embiaften vn par de Padres á la India: por 
que émbiar mas que dos,no podía dexar de fer m uy dificultoío.Y có 
mo el Embaxador apretaífe,y procurafle con inftacia,que délos diez 
alómenos íé le dieífen los feis al R ey para la India, con roftro íereno 
y  amoroío le tornó arefponder el padre Ignacio ellas palabras. Jefus 
(mor Embaxador 3fi  dediez, ‘van feisp ara la India, para el refio 'del mu
do que quedara? ~

En concluíion el Papa, auiendo oydolo que íé le íuplicáuá,man- 
da q vayan dos de los Padres,losq al Padre le parecieífenrel qual nom 
bró para eftamiísion álos padres Simón Rodríguez,y Nicolás de Bó- 
uadilla.El Maeftro Simón eftaua entonces quartanario , y  con todó

H  3 ello
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cfto fe embarcó luego para Portugal, y efcriuicfe á Bouadilla,que vi- 
nieílede Calabriad Rom a.Vino, mas tan debilitado de lapcbreza,y 
trabajos del camino,y tan enfermo y maltratado de vna pierna cjuan- 
do llego á Romarque eílando almifmo tiempo el Embaxador dó Pe
dro Mazcarenasapuntoparaboluerfe áPortugal,fuc ncccílario (por 
no poder aguardar á qíanaíTeBGuadilla,ni quererle partir íin el otro 
Padre que auia de ir alalndiajque en lugar del Maeítro Bouadilla,có 
felicifsima fuerte,fuelle foftituido el padre Maeítro Frácifco Xauier,
de la manera que aquidire.

Eítaua eufermo el padre Ignacio, y llamando a Francifco Xauier, 
le dixo: Bien fabeis hermano Maeítro Francifco,q dos de ncíctros lia 
de pallar a la India,por orden de fu Satitidad:y que Bcuadilla que pa
ra cita empreía eítaua íeñalado, no puede partir por fu enfermedad: 
ni tampoco el Embaxador,por laprieíla que á el le dan, le puede eípe 
rar. Dios íe quiere feruir en eíto de vos,ella es vueítra emprefa,a vos 
toca eítamrfsió.Como eíto oyó Xauier,có grade alegria, dize:Heme 
aquí Padre,aparejado eítoy. Y  aísi le partió con el Embaxador luego 
otro dia,íin tomar mas tiempo de pocas horas,que para defpedirfe de 
los amigos,y abracara lus hermanos,y adcrecar íu pobre ropa,fueron 
meneíter.Partiofc con tan buen animo,y con tan alegre roítto/qüe ya 
dcfde entonces fe veía, vno como prcnoítico,de que la díuinaproui- 
dencia(quc fapicntilsimay fuauifsimamente diípone todas las cofas) 
llamauaá eíte fu heruo para tan gloriólos trabajos,como fueron los q 
en cita milsion padeció.Y para que mejor fe enriendé l í virtud de la 
obediencia, y el fuego de la candad de que eítaua fü anima abrafada, 
fe ha de coníiderar,que en aquel tiempo,no tiendo aun Fundada Ia C 5 
pañia,aunque al padre Ignacio le tenian todos fus copañerospor Pa- 
dre(pues a todos los auía engendrado en Chrifto ) mas no era Supe
rior, ni Prepofito Generala quien huuieífen dado la obediencia, para 
que pudieíie mandar con autor idad,y en nombre de Chriíto vna Co
la ran ardua como eíta.

Quiero también dezir vna cofa que 01 algunas vezes contar al pa
dre M.Laynez, y es, q mucho antes deíto, peregrinando por Italia en 
compañía Layftcz, y Xauier, acaecía muchas vezes, que Xauier deí- 
pcvtando de noche, como defpauorido del fuehó,defpertauatambió 
a Laynez,y le dezia-G que caníado eítoy, valame Diosi íabevs bprma,

'.'.-ii m p -nj ü'j tac uexaua aicar la caoeca: y aísi aora deípierto como 
eítoy, me liento tan caníado y molido, com oíihuuieíle luchado con



et:P erque aunque es verdad,que comunmente ay mucha vanidad eti 
hazer cafo,y dar crédito á íiieños,pero algunas vezes íuelenueílro Se 
ñor,particularmente a fus íieruos » reuelar en ellos , ó Unificar fu Vo
luntad, como fe vee en las fagradas letras.Y harto femejanre:es a.eílo, 
lo  que oí al padre Maeílro Gerónimo Domenech, el qual an tes que 
cntraíTe en la Compañia,tuuo grande amiílad con el padre Fran cific.o 
X auier en Boloña. Dezia elle padre, que defde entonces Xauier ha- 
blaua mucho, y con mucho güilo de las colas de la India,y de la con- 
ueríion de aquella gran Gentilidad á nueílraíántaFéiconio q  le daua 
el alma,que auia el de hazer eílajornada: y que tenia encendido def- 
feo de emplear en ella fu Vida, como lo h izo , y adelante con el fauot 
del Señor le dirá,

Corno el Papa P  aulo.1 1 1  .confirmo la Compama. Cap.XVII,POrque nueílro padre Ignacio tenia entendido,que todos los tra* 
bajos que el yíus compañeros tomauan,parafalud de las almas» 
entonces íerianmas agradables a Dios nueílro Señ or,y  masproue^ 

cholos a los hombres,quanao elíum m o Pontífice Vicario delefu  
C h riíto , con fu autoridad A poílolica los aprouaífe, confirmando la 
Com pañía,y haziendola Religión: dio parte deíle lu deífico , y fanto 
propofito al Papa Paulo 1 1 1 .que entoces era cabeca de la Igleíia, por 
m edio del Cardenal Gaípar Contareno,diziédolc. Que c),y los otros 
Padres fus compañeros,fe auian ofrecido ala obediencia de íu Santi
dad^  de fus fijeeífores, por voto eípecial que para ello auian hecho; 
y  auian dedicado todos fus trabajos y fus vidas para beneficio de. fus 
próxim os: y  que deífeauan que ellos buenos propofitos,que de em
plearle en cultiuarfu viña,el Señor les auia.dado,no feacabaífen con 
fus dias,fino que paífaílén dellosen otros que les fucedieílcn, fiendo 
el miímo Señor íeruido de d esertar algunos que en eílo'los quificí- 
fen im itar.Queello fe hizieíle fundadofevnaRelígion, que fuelle de 
clérigos Regulares:y que el inílituto della, fuelle efiar fiepre preílos 
y  aparejados para íer mandados de la fede Apoílolica: y conformarfe 
en fii modo de biuir cenia regla,que mucho antes tenían peníada.y 
eílablecida,y le prefentauan fiparedeífe bieii a fu Santidad,
■ . O yó  ello alegremente elíum m o Pontífice, eílan do en T ib o íi»á 
tres de Setiembre,de mil y  quinientos y treinta y nueue años: y leyó 
los capítulos, y tuuelos por bueños.Mas delpues íupliCadole q dieíle 
por efcrito la .confirmación deíle in ílituto, el Papa lo Cometió a tres 
Cardenalesdos quales contradezianreziamente, y proCurauá que no

tuuieíle
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tuuieífe efecto, efta confirmacion.Principalmenteel Cardenal Barto 
lome Guidicion,hombrepioymuydocto,era defte parecer: porque 
no eftaua bien con tanca muchedumbre deReligiones,com o ay en la 
lo-Jeíia de Dios.Mouiendole por ventura a efto, lo que efta eftatuido 

^ e' l *l¿ en el Concilio Lateraneníe debaxo de Innocencio 111 , y  en el Lugdu 
IñVcap. nenfe en tiempo de Gregorio.X.á cerca de la m ultiplicado deJasRe 
jln.de rd. pcriones.O como otros deziari,por ver en algunas menos obferuácia 
f ”;. %. de fu regla,y mas floxedad y tibieza de la que feria menéfter, por aucr 
bnbetur. caido del primer feruor y eípiritu, conque contentar 5 . Y  por efto de- 
c.uderel. zja ep.e Cardenal, que mas neceísidad tenia la Igleíia de Dios de re- 

í-ormar la$ R eiigiones yafundadas,y reftituirlas á fu primer eftado, q 
de Fundar otras de nueuo.Y aun Fegun fedezia,auia el miFmo eícrito 
vn libro para prouar eíto deftamateria:porlo qual refiftio fuerteme- 
te a los nueftros,y contradixo mas q otro ninguno ala confirmación 
de la Compañiary allegaronfe le otros Cardenales que era del mifmo 
parecer.

. Todo efto era para que quanto mas contradicion tuuieífe eftene- 
gocio,y mas de cfpacio y con mas madurezafe examinaífe yaprouaí- 
íe la Compañía,tanto mas claramente fe manifeftafte la voluntad de 
Dios,que la confirmaua por íu Vicario.Porque al fin las continuas la-̂  
grimas, y oraciones denueftro bienauenturado padre Ignacio ven
cieron todas las dificultades y contradiciones.Y para mejor alcanzar 
efta Vitoria de mano del Señor, le ofreció de hazer dezir algunos mi-- 
llares de Millas,por el felice fuceífode tan arduo negocio. El qual aca 
bado,y confirmada ya la Copania,en algunos años fe dixeron todas, 
repartiendofeporlos Padres della,que eftauan ya en tan diuerías 
partes del mundo derramados. Por lo qual fue el coraron, afsi de los 
otros Cardenales,como principalmente del Cardenal Guidicion, tan 
trocado y tan otro,que de cotrario que era y aduerío,vino como {ubi 
tamente,afer fauorecedory ptoté&or defta obra.Y el que poco antes
reprehendía la inftitucion de nueuasReligiones:entendido el fin de
la Compañía,nunca acabaua de alabar fu inftituto. Eftauatámudado, 
y tan de otro parecer,que fe le oían dezir eftas palabras.-^»?! no mepa- 
recen bien Religiones nueuas 5masefia no ojo dexar de apr ouarla: porque 
interiormente mejiénto tan aficionado a ella ,y en mi cor Acón 'heo Irnos moui- 
mientostan extraordinarios y  diuinos, que adonde no me inclina la ra ôn hú 
mana, <veo que me üama la Noluntad diuinay aunque no quiero me l>eo abra
car con el afe&o, lo que antes por la fiuerca de los argumentos y razones hu
manas aborrecía. Afsi q el mifmo Cardenal Guidicion alabó defpues 
al i apa el inftituto déla Compañía con grande eficacia 5y  el Papa le

leyó,y
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layó,y quedó tan admirado, que coneípiritude Pontífice íummo,dí- 
xo en leyéndole: Digitus Dei efihic: que quiere dezir: Elle es el dedo 
de Dios. Y  afirmó, q de tan pequeños,y flacos principios iio efperaua 
el pequeño fruto,ni poco prouecho para la Iglefia de Dios.

. Deítam anera quedó confirmada la Compañía,el año de mil y.qui- 
nientosyquarenta,alos veintifiete de Setiembre:masfueporentom- 
ces con cierta limitación, y  taíláiporque no le dio facultad qpudieífe 
crecer el numero de los profeíTos,mas de halla lefenta.Lo qual orde  ̂
no afsi Dios nueílro Señor, para que con marauilloía confonanciafe 
fueífen reípondiendo los principios a los medios, y los medios a los 
fines. Porque ella Compañía fue antes quenaciefieprouada,y tentada 
en Efpaña, en fu fundador Ignacio: y  recicn nacida, fue en Francia, y 
en Italia combatida,antes q el fummo Pontifice la aprouaífe. Y  aora 
auiendo yaíalido a luz, elm iím o Papa con grandiísimaprudencia la 
quilo prouar,e irle poCo a poco,y con tiento en fu confirmacionrpor 
lo qual pulo talla en el recebir á la profeísion, y duró ella manera de 
Prcuacion halla el año de mil y quinientos yquaréta y tres.En el qual 
el mifmo Papa viendo los efectos de la diuinagracia, que Confirmaría 
la do trina délos Padres con fu omnipotente virtud, quitó aquella li
mitación del numero, y abrió la puerta para todos quantos quiíieíTen 
recebiny defde allí fue creciendo,y fe hizo valiente y robuíla. Y  fue 
de Iulio.111 . el año de m il y quinientos y cincuenta, otra vez confir
mada,y de todos los otros Pontífices,que deipues le han íucedido,ha 
fido eílable£ldü,y acrecentada de muchas, ygrandes gracias,y priuile- 
gios,como en fu propio lugar fe dirá.

Lo que pretendió Dios huefiro Señor en la ínñitucion, y confir
mación de la Compañía. Cap. X V 111.PVes auemos llegado a elle punto, y  viíto la inílitucion, y  confia 
macion déla Com pañía, creo que lera acertado q eícudriñemos 

algo del acuerdo,e intento que Dios nueílro Señor tuuo en ella fun
dación,y confirmación,y el confejo, y  particular prouidencia cóque 
embió al padre Ignacio al mundo:para q como miniílro fiel firuieífe, 
a fu Iglefia,y le dieíle hijos,y foldados q la defendíeflen, y amparaífen. 
Para entender ello m ejor, fiera razón que confideremos el eílado en 
que ella eílaua al tiempo que el Padre nació,y biuio:porque del faca- 
remos lanecefsidad’que auiadeílefocorrodiuino,y raílrearemosalgo 
délos propofitos,e intentos del Señor. El qual como cuidadofo Padre 
de familias a todos tiepos, y  a todas horas llama,y embia obreros que

labren
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M a t \ z o  labren y cuhiuen fu vinatpero mas quado ay mayor neceísidad. Y  co 
mo Rey de todos los Reyes podcroíifsimo y íapientifsimo, tiene cue 
ta de fortalecer a fu Reyno,quees la fanta Igieíia Católica, co placas 
inexpugnables,y fuercas,valuartes y reparos, que fon las {agradas Re- 
Jimones:y de poner en ellas Capitanes y foldados valerofos en preíi- 
dfo>para defenfa y íeguridadde todo el Reyno:y de baítecerlas y pro- 
uecrlas de las armas,municiones,vituallas,y pertrechos, que fon me- 
ncílcr,paraque los enemigos, que ion las maldades, heregias, y erro
res , no corran el campo íin reíiítencia,y hagan guerra fin temor á la 
verdad,y a la virtud.

r n t u  t o  No haze cite gra Rey,y fenor cofa a cafo:porque fino cae vna ho
ja del árbol fin fu fabiduria y confejo,fi tiene contados todos los cabe 
líos de nueítra cabeca,y fu infinitaprouidcncia alcancade finafin, co 

s a p i e n .8. fortaleza, ydiípone y encamina todas las coíás fuauemente,bié íe de
xa entender, que en las cofas mayores,y de mas importancia3como 
fon las fundaciones de las Religiones,de r a z ó n  ha de reípládecermas 
cítafoberana,c incomprchenfible prouidencia.

Pues para que mejor podamos noíotros barruntar algo della,haíe 
de confidcrar el fin para que embió Dios al mundo la Compañía: que 
es muy conforme aí citado y neccfsidad en q el eítaua, quando Dios 
por fu Vicario la confirmó. La Bula Apoílolica de laCofirmacionde 
la Compañía,dizc, que es inítituidaprincipalmete para defenía,y di
latación de nueítra íanta Fe Católica. La Fe íe defiende entre los he- 
reges:y fe dilata y cítiendc entre los Gentiles. Pues vdarfios aora que 
neccísidadauia deque fucile defendida la Fé, y amparada de los he- 
reges en cite tiempo: y que aparejo y diipoíicion tenían los Gentiles 
para recebirla, demanera que en fus Reynos y Prouincias fe propa
gare y acrecentaíTe,que deltas dos caberas y confideraciones tacare
mos algo del confejo del Señor.

Hallaremos pues, que en eíte tiempo la íanta Iglefia padecíagra- 
uifsimas,e irreparables calamidades,y q por vna parte íe yua menof- 
cabado,co las crueles y cotinuas períecuciones de infieles y hereges:y 
por otra, q le defeubria el Señor ael ciclo y de la tierra otro nueuo 

P a u IoI o-mundo en que íe eítendieíle y dilataíle fu Fe:y íe reparaílen conaue— 
wo en e l tajadas ganancias, las perdidas y quiebras que en eíte otro anticuo 
Comeu - mundo padecia.Porque primeramente dexado a parte lo que el Im- 
K  5=no Romano defdc que comenco(que fue cerca del año del Señor 
cherlo l i - dc I ?̂° . . el de 149 i-en que Ignacio nació)auia crecido,y los Rey- 
Iro. i .  d e uo^Promincias,y Señoríos que ama fojuzgado,  q fon muchos y muy 
losTurcos Srandes,defarraygado,o diíminuyendo en elloslaFédelefuChriíto

nueílro
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nueílro R edentor, y plantando,y arraygando la monílruofa feda cíe 
íu fallo profeta Mahoma.Deípues que nueílro padre Ignacio comen 
có ¿gozar de la luz defte mundo,fe ha cfcurecido la de nueítra R eli
gión en gran parte de Vngria, con muerte y perdida de fu R ey Ludo 
uico,y de la Traníiluama,y de laDalma.cia,y Efclauonia.Auemos per 
dido la Isla de Rodas,que era detenía de la Chriíliadad, y la de Chio> 
y  el Reyno de C h ip re , y las fuercas de Coron, y Modon,Ñapóles de 
Romania,Maluáíia,Lepante,la Goleta, Trìpoli de Berueria,y Bugia, 
yotras que feauiaganado ¿ coila denueílrafangre,paraqueChriílo 
nueílro Señor fueíle en ellas conocido y reuerenciado.Pues que dire 
de las heregias,que por nueílros pecados íe han Ieuatado en nucílros 
.tiemposdas qualescomo íuego infernal,ypeftilcnciapegajofahan 
abraíado,é inficionado tantos Reynos y prouincias,quc no fe pueden 
contar fin lacrimas de coracon.

El año de mil y quatrocientos y ochenta y tres, nació Martin Lu-  ̂  ̂
tero en Saxonia, Prouincia de Alemania, para ruinay deílruicion de . e°l 
los nacidos:y el de mil y quinientos y dezifiete, comenco ¿predicar tdno> o_ 
contra las indulgencias concedidas a los fieles por el Romano Ponti- troSm 
fice:y el de mil y quinientos y veintiuno fe quitó la m afeara, y defeu- 
biertamente publico laguerra corra la Igíefia Católica. Y  cíle mifino 
año Dios nueílro Señor quebró la pierna al P. Ignacio en el caítillo 
de Paplona,para Canarie, y de foldado defgarrado yvanohazerle fu 
Capitan y caudillo,y defenfor de fu Igíefia cotra Lutero. Eílo espro- 
pio(comohe* dicho) de la prouidencia y conlejo del Señcr,focorrer y 
ayudar i  la mayor necefsidad: y oponer ¿ Simen Ivíago vn ían Pedro 
Principe de los Apcíloles:¿ Arrio vn Aranaíio : a Neílorio vn Cyril- 
lo:a louiniano, Vigilan ció,y Eluidio, vn Geronimo: à Manes, y Pela
gio vn Aguilillo: y ¿ otros heregesenemigos, otros vaíercfcs Capita
nes y defenfores.

Los eferitores de la hiftoria Ecclefiaílica,co mucha razón aduirtie- 
ron,que el mifino dia que en Inglaterra nació Pelagio, paraperuertir 
y  efcurecer con fus errores el mundo, eífe mifmo dia nació en Africa 
aquel gran Sol de la Igíefia Católica Auguílino, para deshazer c5 fus 
rayos y reíplandor las tinieblas del maluado y peruerfo herege. Q ua- 
do los Albigenfes,y otros hereges,mas deíapoderadamente turbauan 
la paz de la Igíefia de Dios,y las eípinas de los vicios y maldades eíta- FnyHcr * 
uan mas crecidas, y  ahogauan la buena femilla,que auia íembrado el nandodel 
fembrador Celeftial,embió al mudo aquellos dos íérafines y  lumbre- C*Q 
ras del C ielo,fanto Dom ingo,y fan Francifco : para que por f i , y por Ll 
fus hijos y dicipulos réfiílieífen ¿los hereges, deíarraigaflen los erro-
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res corrí meífen los pecados,reformaífen las coftumbres, alumbraífen 
víantificaílen el vniuerfo confu admirable exemplo y  dotrina: como 
lohizieron losí'aatosPadres, y hafta aoralohazen fus hijos. Las¡reli
o-iones de Caualleria,y Militares embió Dios N . Señor á fu Igleíia, al 
tiempo que por eftar ella oprimida de íus enemigos,era menefter de
fenderla con las armas en las manos: y lo mifmo auemos de entender 
de las demas religiones fagradas, y particularmente de la Compañía, 
de que al prefente tratamos. _

Codeo, Porq auiendo el milerable,y defuéturado MartinLutero (íicdo fray- 
Suno,y le) dexado los abitos de fu religión,y co ellos la verguenca,y temorde 
Tontino Dios,y cafadofc inceíluofa y íácrilegamcte co vna monja,y hecho de- 
m ju tb ij  q 0 publica ficha y regozijo,comcgo a alear vandera,tocar caxas,y ha- 
torias' zer gente contra la Igleíia Católica.Acudieron luego á el los hóbres 

profanos,deíalniados,y perdidos, amigos de fi miírnos,foberuios,alti- 
uos,y deíleofos de nouedades: y entre ellos vn buen numero de Poe
tas Huíanos,de Oradores maldizientes,de Gramáticos prefumptuofos 
y temerarios: los qualcs dieron en eícriuir canciones,yerfos,rimas,y 
comedias,alabando lo q dezia,y hazia fu maeftro y Capitán Lutero, y  
burlándole de las tradiciones Apoftolicas,yritos, ceremonias, y  per- 
lonas Ecclefiafticas. Tras eftos fe fguio vna manada de C lérigos, y  
apoftatasdos quales no pudiendo, por la flaqueza de Cus ojos, fufrir la 
claridad délas fan tas religiones en que biuian, por rebolcaríe mas li
bremente en el cieno de fus torpezas y vicios,íe faiieron deílas:y para 
dar mueftra délo que eran,y pretendían,fe cafaron publicamente con 
mugercillas engañadas,y muchos dellos c5 vírgenes, y monjas conía- 
gradas a Dios:y efto con tan eípantofa, y abominable defuerguéga,y 
diabólico íacri!egio,que en las bodas de algunos dellos compuííeron 

E n U d e  y cantaron vnaMiífa(íí tal n5 bre merece tan infernal deíatino) llena 
Carlojli- de increíbles abominaciones,y horribles blasfemias:en la qual le ala- 
¿io} Foni- bauan,y llamauan fanto,y alumbrado de Dios, porque íe caíáua, y  ex-4 
uno Itb. ortauaá hazer lo mifmo a los demas Sacerdotes, por mofa y  rifa de

h'iíhrid IoS Sacroíani:os miherios de la Miífa. Que ello es propio de los here- 
ges,fer muy deteftables en fus maldades,y mas en el m odo,y circunf- 
■ tancias conque las cometen.

Eftos pues comentaron ápregonar libertad a ios hombres,paraha- 
zcrlos cfclauos del pecado,y a predicar aChrifto crucificado en laboz, 
Y cqhecho de verdad al Antechrifto: demanera que los fieles aborre- 
cieíTen todo lo que es cruz y penitencia,y verdadera imitación deíefu

• ° ' íi j°mo mun<^° eftaua tan ailpueftoyy tan aparejado para 
rece ir c a otrina,por las maldades que reynaua en el, mucha gente

baldia,
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baldía,e inoran te*torpey ciégacop.fus páGionesy vicios,fe dexo en
gañar, y iaab ragó y íiguib, y  enfieño • á ios demas. Entreefta gente 
huvo m uchosoñcialcs, y Hombres vales,y deíbrejados,'y caftigados 
por ladrones,facincrofos,éinfames por jufticia:en fin la eícoriay ho
rrura de toda la República, los (piales íe.hizieron predicadores defte 
naeuoEuágelio,qífcndo tal,no podía tener.otros predicadores ', fino 
tales como ellos. Y  aun en algunas partes huuo mugercilías liuianas, 
atreuidas,y parleras, que (oluidadas. de k  verguencay.modeftia, que 
es tan propiay.connatural á las- mugeres, y  de lo quemanda el Apo- 
ftol.fan Pablo,que la muger calle en la iglefia,y aprenda en fu cafa co 
filencio)fe íubieron enlos pulpitos de ks.iglefias, y predicaron,y aun 
quifieron diíputar con ios D  odores Teologos,y defender con clufio* 
nes de fus locuras y  deuaneos: • ; .r:
- - Fue cundiédo ella peftilenria.m as,y tomádonucuas' fuercas cfte- 
incédio de Babilonia conlos vientos y lauores de Principes podero- 
fos,q le acrecencaron.Los.quales, o por fu ambicio .y.eftado^o por co
dicia de ios intereífes grandes q eíperauan de-los bienes Ecclefiafii- 
cos,con la mudanga de religión,1o por encmiftades,yptrasparticula- 
res pafsiones, fauorecieron,y dieron calor alasiníbléciás y  defatinos 
deftos predicadores: firuiédofe delufarfarcligion.por.capay efeudo 
dé lusdeíordenádosapetitos,y pretéfiones.Y el Séáor cuquería cáfti' 
gar nuefiros innumerables y enormes pecados, condexárnos caer en 
otros mayores,y en vn o de los.mayores de todos,qde es:cl de laHere- 
gia,permitió que huuieílé guerras y diffenfioñes entre losJPrincipes 
Chriftianos,que fon las quefomentan,y atizan las heregiasry que los 
Paftores durmieífen, y los perros no kdraífem yiosloboshizieífen la 
rica y  eftragó q vemos en el ganado de IefuChrifto: y q fe figuiéífen 
los grauiísimos é irreparables daños que fe han feguido en la Repú
blica Chriftiana.Porq no podían feguiríe de.la predicado y nueua do 
trina de tales predicadores y maeftros, otros frutos y efedos,fino los 
que fe han feguido.: algunos delos. quales contaré yo aquí,porq con
tarlos todos feria impofsible, fiendo.como fon infinitos. ..

Lo primero , han refucilado de alia del infierno donde efía- 
uan fepultadas., cafi todas las heregias y errores, que dcíHe el prin
cipio del fañto Euangelio haíta aora haauido en la Iglefia de Dios: 
A  penas .entodos los figlos paíládos ha auido deíatino tan:loco, 
n i blasfemia tan horrible ,.  ni dotrina- tan impia-y diabólica que 
no aya rebiuido en nuefiros dias por medio de Rutero , y  fus.íé- 
quaces. .Contra la. SañtiGima Trinidad . Contra laD iuinidad de 
Iefu Chriftp . Contra la: períona. del. Eípiritm íánto . Contra; Iá 
¿ ' v i d  '' " ‘  I glorio-



g-loriofifsimay fcrenifsimaReynadel cielo n ía  Seá& a:C otra los A n -  
|el^s y Sancos ,.y animas del Purgaron©, hafta en el mifmo infierno 
han hallado q mentir,y queblasfenrar.Ño ay Sacramento en lalglc! 
fia Católica,q no calumnien y  peruiertá: ni ceremonia Ecclefiafiica, 
de q no hagan eícarniomi tradición A poílolica,de que no b u rlé : ni. 
eícricura Sagrada, que ó no niegue,ó no deílruyá con fiis translacio
nes,polillas, y faifas interpretaciones.Pues que diré, de los facroían- 
tos Concilios celebrados con afsiílenciay dirección delEípintu  fian-, 
to , y de los Decretos de los fummos Pontifi ces, quemados en vna 
hoguerapor Lucero ? que de los libros y  tratados.de los íagrados D o 
ctores,. que con ludotrina y íántifsima vida han alum bradoy.có- 
uertiaoal.m undo?Los quales eícureceny corrompen ellos m on- 
ítruos infernales por fer contrarios a fii dotrina. N o  quiero dezir lo. 
que dizen y hazen contra lapoteftad del Papa,íuceíTor de íán Pedro, 
y  Vicario de Ieíu Chriílo en la tierra: porque todos los hereges le han 
íiempre aborrecido , como los ladrones a la jüílicia que los pcrfígue: 
y calliga. En fin no ay coía tan fanta que no la profanenrni tan firme 
que no la enflaquezcan: ni tan recebida en toda la Iglefia Católica 
con vniuerfal confcntimiento de todos los figlos,padres y naciones, 
en que no pongan dolencia,duda y foípecha. .

Y  como la verdad es vna, y las men tiras fon m uchas, varias,yco- 
trarias vnas de otras, han íalido tantas cabecas defta nueua ludria de 
Lucero, y tan tas íeétas que no fe pueden contar. Pues de íola vna de- 

hcícñco Has,que es de los Anabatiílás, fe cuentan dozc, y tan contrarias en- 
staphilo etc fi,que en los pueblos dóde ellas reynan, á penas ay caía en la qual 
Us pone, lo que cree el marido ,  crea la mugen y lo que ligue el padre y feñor, 
3sti.lL  figan los criados,y hijos:y eílocon tan rain confiada, que lo que creen 
7 0y,defcreen maáana:y no ay Eurypo, ni Pharo de M ecina, ni veleta,
nirch'td CCX1Ĉ 0 enas mudable. Y  tienen los hereges de diuerías ledras vn 

odio tan eftraño vnos con otros ,y  hazeníe tan crueíguerra,queno 
Jud. IJ. Íc.pueden concertar entre Íi,fino como las zorras deSaníbn, juntan

do las colas para quemar y arruynar los panes, y  fuílento d éla  Iglefia

N o le han contentado con eníenar fus diabólicos errores y  deí- 
uarios,y con la poncona de íudotrina inficionar y  matar las animas,fii 
no que también con fu crueldad y violencia han quitado la vida cor 
poral a-muchos,aquien no podía quitar la eterna.A Perlados fantos, 
a. ray es perfeéfifsimosra íacerdotes íagrados: a monjas religiofiísi- 
mas.a onzellas honeflasy delicadasráninos innocentes:á viejos por 
u cela y canasvenerables han perfeguido,deípedacado,y muerto co
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eftrana crueza,y con tan eípantolos y nueuos géneros de tormentos,
(pie los que víáron.Diocleciano, y Maximiano, y otros íangrientos y 
fieros tiranos , para coronar nucftros lindísimos y conífontiísimos 
mártires,a penas llega a ellos.Lea quien quiíierc las hiílorias de uros ZnJeTu 
tiempos// hallaralás en lo que toca á lo que vamos tratado, llenas de ño 
laftimeros fuceífos., y  de crueldades increybles. Am uchas donzellaschaspar- 
calilísimas,deípues de auerlasafrentado,por no querer dexar la Fe ca tes,y par 
tolica,han apretado los pechos entre las arcas, b tórculos:para que ico ttcular‘  
despiadados dolores acahaíTen la vida. Gra numero de Sacerdotes v mentegn 
religioíos haníido muertos con vio len cia : vnos enterrados biuos, ê dn0 ^  
otros deípeñados,otros defíbllados,otros cozidos,ó aliados biuos, o- 
tros trafpaílados las.cabecas con agudifsimos clauos , otros pegando DcCUu- 
fuego a la.poluora que lés^auian echado en Ja boca, abraíados y dei- dio de sa 
m enuzados.Quié creerá,.que-a algunos católicos biuos Ies facaro las nicles en 
entradas, y los hizieron pefebres de fus cauallos brauos,llenando el elliJedt 
vientre de ceuada , para que los comicílen y defpedacaílen ? Quien rgPno*l~ 
que ayan abierto a mugeres preñadas, y íacadoles las criaturas bi- HSteP° 
lias,y dado con ellas en las duras piedras, o en el fuego, ó eípetado- x>eS(tn¿ 
las,yaífadolas con fuego man fo poco apoco? Quien,que aya cortado ¿gyiji^ 
las narizes y orejas délos clérigos ym in iílros de D io s, y cnclauado- momr. 
lasenlascabecadas de fus cauallos,y iraydolas por burla y oprobrio dodetra- 
de la orden Sacerdotal , con grande braueza y denueftoí Q u ie q u e «  dé los 
ayan cortadj fy.s miembros,y cozidolos,y hcchofelos comer por fuer snurtircs 
ga a los Religioíos viejos y  venerables á quien los auiá cortado?Pues 
ellas y otras colas como, ellas, han hecho los Caluiniílasen Francia ¿¿ 
ennueílros dias. - f  ReyEnñ
• Si parara en fola la afréntale injuria de los hom bres,eítafuria iñ- co.z. 
fcrn-al déílos diabolicospredicadores ,no fuera tan horribley efpan- T>Chinto 
tola como es:pero han pueíloíus manos íacrilegaaen.los templos de nioPofc- 
D ios, en los calizes,eñ'las. véíliduras.y.vaíós fagrados,eh:la piladel uino en 
Baptifmo,en el olio.de la vncion,endás reliquias délos íantost, en eí 
m i|m oDios,conincreybledeíacato,¿fcarniojyvilipedio.No-íepue:- a . ey. eJ  ^ 2  rt.1 a /T. .  M L  A M' J-A A/J/N Tt A / J^ .Í a P /MI 1 ' ^

do -y-hollado todos ; los órnametos, einftrum etos íagrado's de la Igle- br. xi. de 
fiami-la impiedad y rauia coii que h an  quemado y  hecho pdlüoslos /« hifíe- 
cúerpos-rde; los • gloridfos A.- HyrénéoySv H ilario,S .M artin  Obifpo j rio. 
fanto Tomas Cantuarienfe,-S:Buénáuentura.S. A m a n o .G b ifp o d e  y -y  ' 
Orliens ¿ y d¿rramado:y diísipado. fus dantas reliquias. Han defpeda- 
cad'o las imágenes y  cruzes ,.y  crucifixos, -y hecho fuego dellos:y lo d 
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excede infinitamente todo encarecimiento,)' el m iím o Satanas tcm  
blata en imaginarlo,y folo oyrlo haze cftremecer las carnes,y esq há 
tomado machas vezes lahoftiac¿fagrada,en la qual eftaua verdade
ra V realmente el cuerpo de nueílro Saluador Iefu Chriílo, ( o bódad 
immenfa, ó clemencia y paciencia de Dios in fin itadla  han tratado 
con tan grande defacato que no fe puede eferiuir.

A q u í  fe agota el entendimiento, y enmudece la legua,y  desfallece 
y fe acaba el fentido de qualquiera perfona q tiene vna pequeña céte 
lia de fe. Y  elle fufrimieto y paciencia de Dios,no es falta de poder,fi 
no iobra de bondad,no es tener las manos atadas para el caíligo, fino 
abiertas y eílendidas para elperdóies querer prouar nra fe, y  dar ma
yores mué liras de fu inuécible clemcciaes querer aguardar q fus ene 
migos fe reconozcan y hagan penitencia,y fino la hizíerenagrauarles 
laspenas,yrecopeníar con la graueza y terribilidad la tardácaydiía 
cion del caíligo. Porque cite Señor que afsi vemos maltratado de los 
heregesy pcrfcguido,cs elmiííno que hirió y mato áO za,por auer 

sJteg.6. tocacj0 Jefacat0 el arca del Teílam eto,qno era mas q figura deíle 
diuino Sacramento.Y elq por auerla mirado co curioíidad mato cin 

i.Re<r.6 . cuenta mil Bethfamitasry el que con manifieítos y efclarccidos nula** 
gros en todos los figlos pallados,y en nueílros dias,ha confirmado en 
diuerfas tierras y prouincias, la verdad de fu real prefencia en el Sa
cramento del altar: y executado julios y grauifsimos caíligos,contra 
los ludios y malos Chriílianos que le han in juriado,optado  có me
nos acatamiento y reuerencia. Y  lo que ha hecho contra ellos,podría 
hazer contratas hereges: pero diísimula y fufre por las razones que 
hedicho,y por otras que labe íu oculta,e infinita labiduria.

Aunque tras loq auemos referido todo lo demas es cifra: todavía 
que dite de tas robos,latrocinios,de/afueros,infultos,incendios,íap'i- 
ñas,violencias, y tiranías que han hecho ellos miniílros de Satánas,a 
innumerables perfonasparticulares? Q uede las rebeliones, alboro
tos, leuantamien tos, comunidades, y guerras que han fucedido , en 
todos tas Reynos y Prouincias donde le ha emprendido y  hallá- 

Surioek  ceuo c^e íhego infernabEn Alemania fe íeuantar5 ,liendo trom- 
bijloria. Pctay deípertador Luterolos ruílicos y labradores contra fus ' le- 
*ño.íyaj gitimos Señores y Principes, y  mataron deltas cien mil ruílicós, 

y derribaron y. arruinaron mas de dozientoscaílilIos,fuercas y m o- 
Surioeel ne^ jr*os entaía la Prouincia deFranconia. Los Cantones Catbli- 
dño.zjjx ,cos os huyeos, por defenfa de Ialanta Fe C atólica, pelearon con 

los otros Cantones hereges,y con fer menos en numerosos vencieró 
tres vez es en batalla, y  quemaron a Zuinglio fu caudillo y  maefirói

el año
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d  año de mil y quinientos y treinta y vno. Lamayor parte del Impe
rio ferebeló corra fu verdadero íeñ ory Emperador do Carlos.Quin
to,de glorioía memoria, yjuntó.poderofiGimo exercito, paraaniqui 
larle y echarle íi pudiera de Alemania. Porque como Principe Cató
lico no coníentia las maldades y  embulles que com edí córra nra íán 
ta Religionda qual preualecio,y fugetó, y  cautiuó a los rebeldes ,, y  
triunfó de laheregiay falfedadcon grandifsima gloria del Señor. En 
el florentiísimo Reyno de Francia, demas de la íangre q fe ha derra
mado en tantas batallas, íiendo vencedora la parte de los Católicos, 
muchas vezes han conjurado los hereges contra los Reyes Chriítia- 
niísirnosFrandíco I I.y. Cario I X .y  vrdido tales tray dones, y texido 
tales telas y  engaños,q fin duda no fe pudieran deítexer,ni ellos efea 
par con la vida,finueíl:ro Señor con ojos de piedad, no huuiera mi
rado por aquel poderofo,nobilifsimo,y ChriílianiGimo R eyn o, e in- 
clinadofea las lagrimas, fofpiros, y  plegarias de tantas animas lautas 
que en e la y .Y  paísó tan adelante la defuerguenca y rebelión, que los . 
Vgonotes coronaron por R ey a Ludouico Borbon Principe de Con- ' 
de fu caudillo,el qual batió moneda de oro con ella letra. Ludouicus Comes,  

X I I I .  Del grana Fr ancor üm ]{ex primas Cbrijiianm. Q ue es titulo arro 
gantiísimo,e injuriofifsimo a toda la Corona de los Chriftianifsimos 
Reyes de Francia: pues da á entender que todos ellos han fido infie
les,}7 que el es el primero R ey  Chriltiano de Francia.Y no fe han con m u j-fS 
tentado con reboluer aquel Reyno,y ponerle en tan eftremada con- Comcs 
fuíion ymif<?ri2 con los vandos y leuantamientos quehe dicho, pero /;^^’ 
han embiado Embaxadores al Turco,prom etiéndole fusfuercas,y Las hif- 
cóbidandole am ouer guerra en Francia, Eípaña,y Alemania,con las torios ¿o 
eíperancas de las alteraciones y alborotos quepeníauan caufar,y có nuciros 
las ayudas que le ofrecian. Pero ellos ion tales, que aun el Turco UemP0S 
no los ha querido oyr como a gente vil,deíáflbífegaday turbadora 
de la paz,y quietud de los Reynos,y rebelde a fu Dios,y á fu Rey.

Tibie' ha conjurado y hecho guerra, a la muy Católica y íanta Rey- ¿B u q u e
na de Inglaterra doña María, folo por ferio.Y  contra el Duque de Sa de J ilu o i
boya,por qrer deíarraygar(como deíarraygojlos hereges del valle de Xronáfco
En°rona:qeftá en fus eftados, y  contra otros Principes y Potentados Duque de

rades.v particularmete en Efcociaha hecho lo mifmo,yórido matar Guifa: ?  
' - r -  r- 1 1  i i 1 i-. r  don luán.

á íu verdadero Rey:y prefo,encarcelado y  maltratado a la Reyna ^  
madrepor fer católica,y obligadola a entregarfea laReyna deInglate 
rra Ifabel fu enemiga. La qual có fer muger fe haze cabera de toda la iisComeSj 
iálefia de Inglaterra.y co las.malas manas,artificios yenganos q vía co faym zy.y 
los otros Principes,ycó los focorrosfecretqsqcótinuam éte ebiaafús smo.

I 3 enemigosj
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enemigos,entretiene y fométa la guerra y rebelión de fus vaflallos c5- 
tra ellos'y con ios cormentos eftranos, vexaciones inauditas, muertes 
crueliísimas, con que aflige los Católicos de fu R eyn o , le tiene-pue- 
ílo en tan grande aprieto,miferia y confuíion. Las calamiaades tá co- 
tinuas y laftimofas de los eftados tan dichofos que íoliá íer de Flan- 
des,no ay quien no las fepa: pues aun las otras Prouincias y Reynos, 
aunque eftan apartados las fienten,y fe desangran,deshazen y confu
men por fuftentar en ellos la guerra,y la obediencia de fu Rey, y nue- 
ftra fanta religión. Quede fimgre fe ha derramado en tantas batallas, 
recuentros,y guerras ellos anos,por caula de la religión Católica, deí~- 
pues que Lutero la pulo en ella aiuiíion,confuíion,y conflicto? quede 
robos,inceudios,facos,aíTolamientos,y deftruyeiones de templos,mo 
neftcrios,y ciudadesíEn íolos onzeaños de guerra,ay autor graue que 
efcriúeauer muerto en Francia,y en los eftados de Flandes quinientas 
milperfonas,y otro en folo vn año, que fue el de mil y  quinietos y  fe- 
fentay fíete,auer aífolado y quemado los.Vgonotes en Frácia mas de 
feifeientos moñefterios, y muerto con terribles tormentos cinco mil 
íácerdotes y miniftros de Dios.

No quiero hablar de las otras Prouincias que eftan perdidas y aflo- 
ladas con efta plaga y langofta roedora, e infernabque ha confumido 
y atalado la hermofura de loscampos,ylafrutadelos arboles,y la de- 
uocion y fe que auia en los Reynos de Vngria, de Bohemia,de Polo- 
nia,de Dania,Suecia, Noruegia,Tranfiluania,Hibernia,^ otras regio- 
nesy tierras Setentrionales, porque feria nunca acabar: folo quiero 
añadir aqui(para que lo que en general auemos dicho m ejor fe entié^ 
da)vna cofa particular. En la ciudad de Monafterio, cabeca y metro- 
poli delaProuincia de Vveíphalia, deípuesque loshereges echaron 
de la ciudadá los clerigos,y religiofos,y caualleros, y  toda la gente ho 
rada y cuerda que-los contradezia, y íaqueadoles lus cafas, y robado- 
les fus haziendas: coronaron avn faftre por Rey,con todo el aparato, 
y ceremonias que íe íuele viar en las coronaciones de los verdaderos- 
Reyes.Efte íe llamo^^ex iuHitia fuper terram. Rey de la jufticia íebre la 

, tierrarel qual íe cafo con muchas mugeres, y tomo por muger princi 
pal y por Reyna la que mas era afugufto. Comentará el,y ella ávfar 
el oficio Sacerdotahembió elnueuo Rey veintiocho hombres defue 
turados y frenéticos, por predicadores y Apoftoles ( que afsi los lla
marían) de toda aquella tierra. Y  porabreuiar,el fin fue, que efte do- 
nofoRey hizo degoilarpublicamete en la placa á la Reyna fu mu^er: 
porque tenia laftima délas eftremas calamidades que padecía aquella 
miierable ciudad,en vn apretado cerco,quepor efta caufavinc febre

clla:y
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ella:y fiendo tomada la ciudadel mifmo Rey loco y d clarinado, y  o- 
tros machos de íu vando y deíuario, fueron atenazados y muertos c5 
exquiíitos tormentosrdando contra ellos ella juíliísima fentencia, el 
que es julio-juez, y verdadero y íupremo Rey déla jufticia en el cie
lo ^  en la tierra. Demas deíto han eílragado y corrompido-la natura
leza^ las loables coftúbresde fus' prouincias ellos mÓílruos inferna
les con efta do trina: demanera que los que antes eran templados, y. 
frios, aorale abraían en biuas llamas de torpezas y deshoneílidades- 
los que eran fieles y leales,aorahurtan y roban,y fon deslealesdos que 
eran valientes y  animofos., y  hazian roílro á los Turcos,y peleauan,y. 
rendian valeroíamenteal enemigo,aora le bueluen las efpaldas,y hu- 
yen:donde antes florecían las letras y  dotrina, aora ay fuma iñoran- 
cia:porque fiempre ala verdadera Religión acompañan fus dos her
manas,que fon la potencia, y- verdadera íabiduria,y faltando ella,ne- 
ceífariamente ellas han de faltar.

Ellos pues fon algunos de los innumerables frutos deíle nueuo 
Euangeliory no es marauillaque fean tales, qual es el arboldóde ellos . -
nacenry que el agua tenga el labor de lafuente,de donde ella.mana.- • 
Elefpiritu de toaos loshereges,es eípiritude libertad, de blasfemia, . 
de maledicencia,de tirania,de crueldad, y  de foberuia:porque es e íp i 
ritu de Satanas que en ellos fe reuiffce: y el de Lutero,y fus dicipulos 
es mas abominable y  mas peruerfo que ninguno de todos loshereges 
pallados.Y para que fepamos claramente fin q fepuedaponer duda, 
quien era el ^ue le mouiay guiaua en lo que penfaua, dezia,y hazia.cá 
tra la Iglefía Catolica:el miímo confieífa y efcriue,que conociaal de
monio,y que auia comido algunos celemines de íál con el,y que mu
chas vezes le aparecía, y argüía y diíputaua con el, y  le pro ponía, razo. Jn^  
nes fofiílicas y argumentos falfos y aparentes contra- las verdades ma- 
zicas y  antiguas de nueílra íanta Religión : y eípecialmente contra^U ñs»  
crfacroíantoíacrificio de la M iífa,y contraía reuerenciay acatamien rioañ.¿c 
to, que le deue á tan foberano y diuino m iílerio.D eíla dotrin a,y  1534. 
maeílro han brotado como de fu rayz, y  fuente los deíacátos tan diá- .. = . , 
bolicos que contraelhan vfado fus dicipulos.Aunque para'dezir :1a ~. .. 
verdad ellos han fido tales, q con íer fu maeílro Lutero tan horrible 
monílruo,como parecepor fus obras no tiene que ver eonlos Calui- 
niílasy V in o t e s  fus dicipulos en la impiedad,violecia, crueldad y  
tirania.Los qualcs no fe han contentado de períeguir la Religión Ga 
tolica,y á los que la profeífan/mo-que alborotan y deílruyen,yaífue- 
lan todas lasprouincias,yReynos donde’entran, como enemigos ca
pitales , que íon del genero hum anory con vendad ie  puede llamar 
r  1  incendio
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incendio y peftilencia vniucrfal delmundo.Poreftos daños que oy- 
xnoslos E(parlóles de otros Reynos, y por la paz y quietud de que go 
zamos en iosnueftros,y por lo mucho que florece en ellos nueílra ían 
ta y Católica Religión, deuiamos hazer continúamete inceflables gra 
cías al Señor, y eííimar en lo que es,efte tan immenfo e incompara
ble beneficio. Ello lo haramejor, el que huuiere vifto y  tocado co las 
manos lo que paila en otros Reynos,donde anda íucita y ím Freno la 
heregia. Porque podra mas fácilmente eftimar, y  conferir con mas 
cierto pefo y mayor ponderación,lo que va de nueftro bien á los in- 
creybles daños que los otros padecen. También deuemos emendar 
nueftras vidas,porque no perdamos por nueftras culpas el don inefti 
mable de la Fe,que otras naciones por las fuyas perdieron : y íuplicar 
inflantemente de dia y de noche al Señor por la vida y felicidad de 
nueftro Católico Rey don Felipe: que conforme afu apellido y re
nombre con íu grandifsima Chriftiandad,zelo,vigilada,y poder am
para y defiende la Fe Católica: oponiendofe como muro fortiísimo c 
inexpugnable al furor de los hereges,y dando braco, aliento, y fauor 
ál fanto Oficio delalnquifició.Elqual para conferuacio y  defenfa de 

b  diuina bondad con mcreyble miíéricordia yprouide- 
*c II'lio c*a en los Reynos de Cartilla,y de León,el año de mil y qua
e n U  Co- trecientos y ochenta y vno,y en los de Aragon,Valencia,y Cataluña, 
roñica de el de mil y quatrocientos y ochenta y trcs,q fue el año mifmo q nació 
fu  orden. Lutcro. Para que aú por aquientendamos,q nos dio el Señor efte fan 

to Tribunal,para remedio,preferuacion,y contra veneilo de la pefti- 
fera poncoñadertaferpicnte,como la experiencia nos lo enfeña.Por- 
que aunque quando fe inrtituyo en Eípaña la Inquifícion.peníauan 
los hombres que fe inftituía folamente para limpiarla de M oros, y 
ludios,porque no fabian las heregias que auian de nacer: pero el Se
ñor que con fu eterna preíciencia fabe igualmente lo venidero, pre- 
fente,ypaífado,y qneria atajar los daños,que dellas á eftos Reynos po 

. diá venir,infpiro}y mouio a los Reyes Católicos,que fundaífen y pu- 
íieífen en ellos vnTribunal, que auia de feria defenía,conferuacion, 
Y feguridad dellosflimpiádolos de las fuziedades y abominaciones de 
los Iudios,y Moros, con echarlos fuera,y no dexando entrar en ellos 
las heregias y erro res,que en nueftros tiempos auian de nacer.

Boluiendo pues a nueftro propofito, y declarando el intento que 
Dios nueftro Señor tuuo en fundar la Compañia,y la necefsidad que 
ama de quien refiftieífe a los hereges (quepara que efto fe entendief- 
fe mejor,fe ha hecho efte/i fe mirad lo que es,largo,y fi a lo  q fe pue
de dezir breuey compendiólo diícurfo.) Quango filio  del abifmo

Martin
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Martin Lutcro, como monítruo infernal , acompañado de vn eíqua- 
aron de abominables, y diabólicos miniítros, para hazer los efectos 
que auemos viíto,y otros femejantes,que por íer innumerables fede
ran de contar: y para lleuar tras ñ, a guifa de otro dragón que cae del 
cielo, la tercera parte de laseítrellas:alm iím o tiempo em bióD ios 
nueílro Señor de focorro otro varón, y  Capitán á fu Igleíia en todo,y 
por todo contrario á Lutero, para que con íuefpirituinuen cible,y ar
mas poderofas,y diurnas,valeroflunente le reíiítiefle,y peleaíl'e las ba
tallas del Señor. Y  porque vna de las cofas que mas auia de perfeguir 
eñe dragón, y en que mas fe auia de encarnizar,y efcupirlaponcoña 
de fu p cilífera dotrina, fon las íagradas religiones,y en derribar,y ex
tinguir los varones Apo.ílolicos,que en ellas biuen:para-que faltando 
ellosjComo paítores, y perros veladores, el com olobo matador,y car
nicero, mas a íu íaiuohizieífe eítrago en el rebano de la fanta Igleíia 
Católica. C on gradifsima fabiduria ordenó la diuilia prouidenciaque 
íeinílituyeífe ynanueua orden, para defender principalmcte nueítra 
fantifsima Fe: cuyo inílituto es íocorrer, y ayudar á los foldados vale- 
rofbs délas otrasdantas religiones, que de día, y de noche con tanto 
esfuerzo, y fruto pelean donde los ay: y donde no, falir ella con las ar
mas en las manos al encuentro del común enemigo. Afsi lo haze la 
Compañía en.las Prouincias Setentrionales, que eítan arruinadas,y 
deítrüidas délas heregias. En las quales, por aueríe acabado en ellas 
los religioíos que las alumbrauan, y efclarecian con el reíplandor de 
íu lauta vic3 t-,f dotrina,óquedarya muy poquitos dellos,yeitos arrin
conados, debilitados, y  afligidos , ha-íido meneíterque la Compañía 
fupliefle cita perdida tan grande,y laítimoía: para que por falta de de- 
fenfa, no corrieílen el campo los hereges,y parecieífe á los limpies e- 
morantes que triunfauan d éla  religión, y  verdad. Y  como eftofc  
haze,y conquanto fruto, en los libros ñguientes breuemente fe dirá.

Profigu e el Capitulo pajeado,y declara fe lanecefsidady dtfjpofi- •_ -  don que aula de dilátarnuefkrafantaFe entre los Gentiles*ES.to es lo que toca á la reíiítencia de loshereges,y ala  coferuaciori 
y  defenfa de. nueítra fanta- Fe:para larquál llamó Dios a N.Padre,e 

-iiíítituyd en tiempo tan oportuno la Compañía. Veamos aoralo que 
toca á la propagación, y dilatación déla miíma Fe, que no es menos 
neceífana,ni menos milagroíá. La qual,íi paramos mientes, quedare
mos como atónitos,y pafmados, cóníiderando: la infinitáíábiduria, y 
v - ;-_Lí ' ’ próui-



no menos agra-prouidencia de Dios que en ella obra ie defeubre: y  
decidos,hum ildes,y obligados por losmeítimables teioros de fu 
dulciísima miíericordia que en ella Te manifieftan. Porque cierto 
mirando bien los muchos ligios que han pallado defpues que ay 
letras, trato y comercio por medio déla nauegacion en el mun
do y lacurioíidad que algunos Emperadores y Monarcas víaron en 
inquerir, e inueftigar nueuas Prouincias y tierras :y  el aparejo que 
tuuieron para defcubrirlas y conquiftarías: y la cuydadolá diligen 
cia que tantos varones doctos, y excelentes Coím ografos antiguos 
pulieron en pintar, diílinguir,y deímenuzar las que le  auian antes 
hallado y deícubierto: y la infaciable codicia que los hombres tie- 
nen de oro , plata, joyas, y teforos de la tierra, y  los trabajos, y  
peligros infinitos a que le ponen por al canearlos: parece cola m i- 
lagroíá,quc nueítro Señor aya tenido eílefecreto tan encubierto, 
y  guardado para nueítros tiempos el deícubrimiento de tantos R ey- 
nos, Prouincias, y fehorios,de mares inm eníos,de tierras innu
merables , y tan varias y anchas, que parecen verdaderamente otro 
mundo,tan lleno,aballado, y colmado de tanta copiay diueríidad de 
colas,y ac todo genero de eipe cerias,olores, medicinas,piedras, y  ri- 
.quezas de ineílimable valor, que el oirlo alfombra,y el verlo eípata,- 
yelefcriuirlo excede-todo genero de encarecimiento. 

inTimco :Efpeeialmente viendo en Platón algún raílro de nucuo mudo dea 
Ĉ " baxo del nombre de Atlante,y en Seneca aquellos verlos. Venieni 

Tra(rcci¡d ¿mits fecu!a feris, quibus Oceams Vincula rerum laxet, ó'wgens pateat 
Melca. ■ tellus)Typhijq', nonos detegat orbes,nec jít tenis hltima Tbyle. En los quale's 

pareció ¿algunos , que con efpiritu y furor poético auia pronollica- 
inlib.de clic dichoíb deícubrimiento de tierras .Y  fabiendo-qüe los Car 
wdnrn tagincícs tuuieron alguna-noticia (aunque confuía) dellasr y que 

^cícubri5ron vna Isla apartada'.,-.muy fértil y deíierta: y que los 
z.Lrrit Pilocenics due Minian en nueílra Isla de Cádiz íaliendopoflas co- 
■ X Hera ûmnas Hercules,y-ñauegando'.eon Solano hallare nueuas tierras-:

chdcPon como lo v n o y -lo  otro refiere A rido tc le s .Y  aunque ay autor que 
tico En- cíci xue aueríe hallado en las Indias Ocidentales en las minas dé oro 

dnm vna medalla de Aúgufto Cefar,y auerfe embiado al Paparen teílim o 
t T  nio de laverdad-.Pero todo eílo.és cifra,eniemas.vencubirr^.v n.rí

¿0X1

:ifra,enigmas,yicncubirras,y qua 
husinin ” i  ’.''“ 7 " ‘<^méteadeuinamosio. que yem os.La verdad es, 
d¡a m ui- ^ " iuen-imable prouidenciadel Señor (cuyos, .juyzios fon fccretifsi-

e\ G.tdi- vemos la. cola fácilmét

vettemm o i# mosT  lus.caminos in.ueftigab] es) guardo .para nro. ticp.o elle felicifsi 
^cthjo-m °y  marau.illpíb- deícubrimiéto:porq.ya co él podery.tiraniadelTur 
fiam fer co ,c nos yuamenoícabado láChridiádad,y cdrechádole los limites 

■ denueftra



de nueftra íanra Fe en Europa: y  también porque la furiainfernal d e  
loshereges deftruía y aífolaua muchas Prouincias y Reynos ( como 
auemos viftojenqué florecía antes la deuocion,dotnna,y íantidad d e . 
la Igleíia Católica. Y  afsi mifmo,porque quifo hazer efta fcñaladiísi- 
ma merced á nueftra.Efpana,y qué della íalieííen los primeros defeu- 
bridores defte nueuo .m undo: y.con las poderofifsimas y  felicifsimas 
armas de los gloriólos Reyes de Caftilla,y de Portugal,le cónquiftaí- 
íe,allanaífe , y  fujetaíle para grande gloria del Señor,y dilatación de ' 
nueftra íanta Religión.

Com enco eñe dichoíb y  marauillofo defeubriinientoházia la par 
te de lalndia Oriental el Infante don Enrique, hijo del R ey domluá’ 
de Portugal primero defte nombre:el qual poríerhobre do&o, y  afi
cionado á le tras,y a la con templado del cielo,y curio de las eftrellas,r 
y grande C ofm ografo, fe entrego al eftudio de las colas naturales,y 
poco a poco vmo á entender que fe podía nauegar deíde Portugal á 
la India.Pará hazer prueuadello,embid diuerías vezes nauios y gente . 
á fu cofta, para aefcubrir aquella nauegacion. Tuuo noticia de gran, 
parte de tierra Firme,y de la Isla de la M adera, y de algunas Islas del 
mar Atlántico, en las quales hizo predicar la Fe deIefu Chrifto nue- . 
ftro.Senonypor lu zelo y buena diligencia muchos infieles recibiere. Lds 
la luzdel Euangelio:yhaftaelano en q murió lleuó fiempreadelante r¡¿s ¿e 
efta empreía.La qual continuaron los Reyes de Portugal don luán el Portu d̂ 
fegundor.y d^ípues q nació uro Ignacio el R ey do M anuel,y el R ey ' 
don íuan- el tercero íu hijo mucho mas: embiando íüspoderoías ar
madas á Angola,a Congo,Manomotapa,Guinea,y Etiopia, fino. Per- 
íleo,Dio,Calicut,Goa,Malaca,Malucas,China,lapo,y otras remotifsi 
mas Regionesmaucgando per mares immenlos, por caminos nunca 
vfados,por naciones eftraáas y barbaras,y ganado las volútades de al
gunas,con dadiuas y halagos, y fugetando otras con fus armas, y  pía 
tando en ellas el conocimiento de vn íolo Dios verdadero. El qual 
marauillofamente los ha fauorecido,para que pocos Portuguefes ve
d e  fíen a muchos, y  con fu valor y esfuerzo abrieflen el camino,q tan 
cerrado eftauá a la predicación del facro Euangeho : é innumerables 
infieles de íu conquiftafe conuirtiefl'en,de la ceguedad de la idola- ■ 
tria al refplandor denueftrafanta Religión.

H aíido efto de m anera, que auemos vifto con nueuo e inaudito 
milagro en elmundo,losIapones que vinieron aEípana,el ano dem il 
Y quinientos y  ochenta y quatro-Los quales con fer mocos iluftres,y^ 
algunos dellos de fangre R eafíiedo yaChriftianos dexaro fus tierras, 
parientes, y padres, y fiándole de los padres de la Com pañía,co cuya

leche.
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leche e inftitucicn fe auian criado en los colegios querella tiene en el 
Iapon,nausgaron fíete mil leguas,y paífaron á R.pma a reconocer,ve
n era  y dar la obediencia al Vicario de Icfu Chrifto nueftro Señor en 
la tierra,en fu nombre, y de los Reyes de Bungo,Arim a,y Runga,fus 
d eudos,como primicias de la Chriftiandad tan eftendida,fina,y exem
plar, que con el fáuor del mifmo Señor fe ha hecho en el Iapon por 
medio de los Padres de la Compañía. Y  como a tales los recibió, re
caló, fauorecio, y  honró la Santidad de Gregorio.XIII. teniendo por 
Srandifsima gloria de Dios, y fuya (como en hecho de verdad lo es) 
ver en fu Pontificado tan acrecentada,eftendida,y propagada la íanta 
Fe Católica,que .de tierras tan eftrañas,y apartadas,y antes de aorano 
viftas, ni conocidas, con inmeníos trabajos, y peligros de tan larga 
ñauegacion,viniefien las nucuas ouejueks aííi Paftor, yproftradas á 
íüs pies, reuerenciaífen,y adoraífen en el al Principe de todos los paf- 
tores,que en la tierra reprefenta.

Por otra parte los efclarecidos Reyes Católicos don Fernando, y  
doñalfabeljComencaron áembiarfus armadas c5 Chriftoual C olon, 

Ldshijlo Ginoucs de nación, para defeubrir tierras no conocidas házia el Po- 
rUsdeEf niente.Y el Emperador don Carlos R ey deEípaña íunieto(de glo
tis*. rióla memoria) deípues lo continuó: y  el Católico R ey  don Felipe,

■ hijo del Emperador,no lo ha dexado de las manos. Y  es tanto lo que 
con el fauor diuino fe ha defeubierro, y en gran parte fugetado con 
las inuidtas armas de Cartilla, que corteando las India^deícubiertas, 
tierra, atierra, ponen algunos curiofos eícritores mas de nueue mil 
leguas de boxo: no teniendo el circuitO,y redondez de todo el mudo 
mas de fiete mil y quinientas leguas,fegun la opinion de Ptholomeo, 
aunque Alfragano pone menos, y Fernelio algo mas.Pero los moder
nos dodos en la Aftrologia, y  experimentados en las nauegaciones 

. del Océano, no ponen mas de feis mil y trezientas y  fefenta leguas, 
correípondiendo á cada grado del cielo cincuenta y  tres m illas, que 
hazeñ cafideziocho leguas, contando tres millas por legua, de las 
nueftras comunes de Cartilla. Y  ha fe vifto en nueftro ligio, con otro 
nueuo,e inaudito milagro, vna ñaue del armada del R ey de Cartilla 
auer rodeado, y dado vna buelta a todo el vniuerfo, licuando por Pi
loto á luán Sebaftian del Cano,natural de Gucteria en Vizcaya: la 
qual ñaue llamaron con razón la Vitoria. Que es cofa que pone ad- 
mnaaon y cípanto,y que fe vee claramente fer propia de la poderofa 
dieftra del muy Alto: el qual en todo ha querido moftrar Ter el el 
autor,y obrador de tan grande marauilla,para que á el folo fe dieíl'e la 
alaban ca y gloria dolía. .

Y  para
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- Y  para ede miímo efeâ o  la començo à obrar en tan buena fe
ló n  y  coyuntura , diíponiendo y aparejando fuauemente-las cofas 
con fu altifsima prouidencia, para rodo lo que el quería hazer y  o- 
b ra r. Porque auiendo los Reyes Católicos acabado ya la largas difi
cultóla è im portantísim a guerra, y  conquida del Reyno de Grana
d a, y  quebrantado el orgullo de los M oros, y puedo fin à la cruel y  
atientoía cautiuidad que los Chriftianos Eípañoles auian padecido 
cerca de ochocientos años, y  edando con la pazÿ quietud queerame 
neder,y deiêmbaraçados de otros cuidados, y aprietos' de guerra : el 
m iím o año que fe acabó la de Granada, fe començo eda nueua con- 
quida.

T am bienpor ede mifmo fin de declarar fer el autor de obra tan 
feñalada,tomó el Señor m uy flacosy debdesinfirumentos,paraha-. 
zer eda obra:aísi en la calidad de losprimeros defcubridores, y  con- 
quidadores dede nueuo M un do, como en el numero, de los pocos 
foldados Eípañoles que le emprendieron,conquidaron y fugetaron, 
para gloria eterna de íu fentiísimo nombre, y grande honra de nue- 
dra nación.

Pero aun mucho mas reíplandece eda virtud foberana del Señor, 
en el fruto maraoilloío,que de tan flacos y baxos principios fe ha fe- 
guido:puesinfinitas gentes fieras,barbaras,y ciegas, que adorauanal 
dem onio, y hablauan,y tratauan vifiblemente con él, y  le fecrificauá 
hombres,y Iauauan fus manos en la íangre innocente de fus hijos, y  
édauan embucíeos en vicios y pecados tan abominabIes,como era e l 
que lelos enícñaua,y biuian como brutos,han fehdo del cautiuerioy 
tiranía del demonio, y le han quebrantado la cabeça, abraçandofe 
co n elvn ico  Redentor y  Saluador del mundo Iefu Chriflo nuédro 
D ios,y Señor.

En ede tiempo pues tan oportuno y  tan neceífario, embio el 
m iím oSeñoránuedro Ignacio al mundo, para que con fus nueuos 
foldados Ileuafle adeláte eda fenta y  glorióla emprefa,y los repartief- 
fe y  derramafle por tan nueuas, y tan edendidas, y  edrañas tierras, y  
ellos có laluzdelfen to  Euágeliodederraífen délos coraçones de los 
moradores délias, las horribles y eípantofes tinieblas déla idolatría y 
felfedad:y vieífen(y viedolo fe corrieífen,yíe deshizieflen depurara 
nia y pefarjloshijos ciegos de Lutero,que quando ellos figuiéao la ce' 
guedad de íú padre y fallo profeta, y  verdadero engañador,aífólaiian 
las cafas lagra~das,derribauan las cruzes,profanauan los Sacramentos, 
negauan la obediencia al Papa, y  con todas fus fuerçasprocurauan: 
acabar y  extinguir nuedra fentaReligion en edas partes,en el miímo
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no

tiempo en tantas otras mas y mayores, fe edificauan nueuos^temples, 
fe leuantaua y adoraua 'el eftandarte gloriofo de la C ruz eraplantifica 
dos los hombres por medio de los Sacramentos,reconocían al V ica
rio de Ieíu Chrifto por fu verdadero padre y maeftro, y  nueftrafan-
tifsima Fe florería de Oriente aPoniente,y refplanderia connueüa 
y marauillola claridad.

Y  es cierto que el miímo Señor que con tanta paciencia en E u
ropa íufria y diísimulaua los deíacatos y oprobrios de los hereges q 
aueraos contado,en el miímo tiempo obiauaen las Indias marauillas 
por medio de las cruzes, e imágenes, y facramentos qlos hereges aca 
perleguiary que puefto el íantiísimo cuerpo de Ieíu Chrifto nueftro 
Redentor en los templos,enmudecía a los dem onios, losquales deft 
aparecian,yno hablauan de allí adelante (como antes íolian)al-os In- 
diosry que con la ferial de la fanta cruz, y con el agua,y cuentas ben- 
ditas,finaron muchos enfermosry que caftigb el Señor vifiblemente 
á algunos,que noauian fido tan honeftos como couenia en la igleíia 
donde eftaua el íantiísimo Sacramento del altar: y otras cofas infini
tas y  admirables obró Dios para confufion de los hereges,y conuer- 
fion de los gentiles,que por fer tantas, y no propias de mi hiftoria fe 
dexan aqui de cótar,y fe podran ver en las que eftan eferítas de las co 
fas déla vna,y de la otra India.

Y  aunque es verdad que el mifmo Señor auia embiado antes otros 
efquadrones de valercfos fcldados para eftaconquifta,en la qual han 
empleado,y emplea felicifsimamete fus armas y fuercás muchos ían 
tos yzeloíos varones délas otras Religiones,pero como la tierra es ta 
dilatada,y tan yerma, e inculta, y fon tantas y tan brauaslas fieras que 
lahabitan, y tantos los moftruos y vicios que la eftragan y afean, ay 
mies paratodos:y el focorro y gen te que viene de refrefeo, es de gra 
de ayuda y aliuio páralos demas. Efto digo por lo q toca alas Indias 
Ocidentalcs fugetas á la corona de Caftilía,en las quales ay tantos R e 
ligiofos y fíeruos del Señor q las cultiuamq en la India Oriental íuge 
taalade Portugal no ay tantos.Porq, ó por fer la nauegacion de los 
Portuguefes mucho mas larga y mas peligrofa: ó por fer la cónquifta 
mas ardua y dificultoía,a caula de fer tatos los Reynos y tá eftrarios,y 

 ̂ de Reyes muy poderofosy diferentes entrefi: ó por no tener los R e 
yes á Pbrtugal fojuzgada toda la tierra:no fe ha podido fundar en ella 
los conuentos de Religiofos qfueró menefter,para la conuerfió de in 
hnidad’ae gente engañada y ciega q ay en ella. Y  afsi vemos q en las 
Prouincías del Brafil, Malucas,Iapon, y otras del Oriente.no refiden

e ordinario otros Religiofos que atiendan á labrarlas y dotrinar- 

' las,
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las,fino los Padres de la Compañía hijos de Ignacio, y  íoldados defte 
íanto y bienauéturado Capitán. A l qual efcogio Dios: y  embidal tie- 
po que quería hazer vn beneficio tá incomparable a íu iglefia, y el la 
ha feruido y ayudado por fi,y por fus hijos (como auemos dicho) aísi 
en la refiftencia de los hereges, como en la conucrfion de los genti- 
les:y efto de manera que clara y euidentemente fe vee que el mifino 
Señor los efcogio para que hizieífen tantos y tan admirables efe tos, 
como con íu gracia fe han hecho : losquales no fe pueden referir en 
eícritura tan breue como eíta.

También íe vee efto en el deífeo tan encendido y abrafado que el 
les da de morir por fu fantiísima Fe : y en el feruor,e inftácia con que 
piden fer embiados á tierras remotifsimas, y eftranas para alcancar 
mas fácilmente lo que deífean: y en la prompta y alegre obediencia 
con que v a n , quando de luyo los enibian fus Superiores y  Perlados, 
muriendo totalmente ¿todo loque acapoífecnygozamy en el fruto, 
q de los grades trabajos dellos entre los hereges y gétiles cótmuame 
te íacael Señor q cierto es marauilloío. Pero aun mucho mas fe echa 
efto de ver, en el esfuerzo y animo conq truecan eftateporalym ife 
rabie vida por labienauéturaday eterna,muriendo por fu D io syíe- 
ñor.Porqnofe contenta de oponerfe al denodado ímpetu,y furioíá 
temeridad de los hereges, con fu íantavida y dotrina: ni de hazer 
íacrificio d e fi, y morir cada dia muchas vezes, por darvidaalos in- 
jtieles y Gentilesrpero también lo hazen con dar íu fangre por la ver
dad del Eua?i^élio,que es lavltima prueua,y el mas firmeyefclareci- 
do teftimonio que ellos pueden dar de fu virtud y valor.
. Setenta y fiete Padres y Hermanos de la Compañía ( que yo fepa) 
han muerto hafta el año de mil y quinientos yo ch en tay  cinco,por 
laFé delefu Chriftonueftro Reden tor, ámanos de hereges y Genti
les. Los veintiquatro dellos mataron en diuerfas partes los infieles 
Moros,y gentiles,con varios géneros de tormentos.El primero,y co
mo Capitán de todos fue elbienauéturadoPadre Antonio Criminal, 
que eftando en oracionhincado de rodillas,y leuátadas las manos fue 
alanceado de los Badegas, en el cabo de Com orin, el año del Señor 
de mil y quinientos y quarenta y nueue: á donde el miírno año tam
bién fue deícabecado el Padre A lonío  Mendez.Pedro Correa, y  lúa 
de Soía de la Compañía,fueron aífaetados de los Caribes en el Brafil,' 
el año de mil y-quinietos y cincuera y quatro:y efte mifmo año otro 
Padre en la India Oriétal fije medio quemado,y defpues acabado co 
pócoña.El padre Alonío de Caftro en las islas Malucas fue arraftrado 
de los Moros por vnos aíperos peñafeos, el año de mil y quinietosy
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cincuenta y ocho anos. El Padre Goncalo Silueira varón iluftrecn 
fangre, y mas en íantidad, fue arraftrado, con vna Toga á la gargan
ta, teniendo vn deuoco Crucifixo en fus manos, por mandado del 
mifínoRey de Manomotapa, que el auia conuertido, y  defpues pre- 
uaricó,auicndo antes tenido reuelacion de fu dichofa muerte, el ano 
de mil y quinientos y  íeíenta y vno.El Padre Francifco López,y otros 
dos Hermanos viniendo de la ciudad de Cochin á G o a , fueron atra- 
ueílados con langas,y muertos de los Moros enemigos de nueítra fan- 
ta Fe j el ano de mil y  quinientos y feíenta y fíete. En la Florida, el 
padre Pedro Martínez, y el padre Baptifta de Segura, y  el padre Luis 
de Q uiros, con otros feis Hermanos fueron martirizados. Y  en la 
tierra de Salfete, junto á G oa, vltimamente otros cinco, entre los 
quales fue vn o , el padre Rodolfo Aquauiua , hijo del Duque de 
A tr i, y hermano del Cardenal Aquauiua, y fobrino del padre Clau
dio Aquauiua, nueítro Prcpofito General, el año de mil y quinien
tos y ochenta y tres. Ctros cincuenta y tres, han fído coronados de 
gloria eterna , por mano de hereges, los mas dellos porque yuan a 
predicar a ios Gentiles la finta Fe Católica , como fue el dichoío 
ybienauenturado P. Ignacio de Azeuedo, varón n ob le, por la fan
gre q tenia de fus padres, y mas efclarecido por laq el derramo por 
Iefu Chrifto nueítro Señor. Elqual yendo por Prouincial de la Com 
pañía ala prouincia del Brafíl,con otros treintay ocho compañeros 
Padres y Hermanos de la mifma Compañía, á predicar^ enfeñar el 
fm to Euangeho, fue muerto a manos ae Hugonotes coftarios y here
ges Francefes., cuyo capitán era Xaques de Soria: el qual los mando 
matar, en odio y aborrecimiento de nueífra fantifsima Fe Católica, 
año de mil y quinientos y fetenta. Y  el padre Pedro Diaz el figuien- 
te de mil y quinientos y fetenta y v n o , con otros onze que hazian la 
mifma jornada para el mifino efe¿to,fuer5 atormentados por la mif- 
macauíáporIuanClaudio herege Francés,y acabaronfu nauegacion, 
llegando al puerto de la gloria eterna. Algunos otros porque predi- 
cauanjdefendian,y enfeñaua la verdad Católica entre los miífnos he
reges,fueron defeoyuntados y deípedacados,con atroces y exquifítos 
torme tos,alcanzado Vitoria con fubienauéturada muerte,de la me ti
ra y fálfedad.Tales ha íído los iluílres mártires,Edmundo Campiano, 
y Tomas Cotamo,Ingleíes,Padres de la Copañia, que fueron marti
rizados el año de mil y  quinientos y oche ta y vno,y mil y  quiniétos y 
ochenta y dos,con otros muchos por la Reynalfabel de Inglaterra.

Bendito fea, alabado, y  glorificado, enfalcad'o, y fobre enfalca
do en todos los ligios de los fíglos,de todos los Angeles y Santos del

Cielo,
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Cielo,el fantiísimo y am abilísim o nombre del Señor,que aísi enno 
blece y enriquece eíla fu mínima Compañía, y la arrea y adorna con 
tales joyas y  perlas preciólas,como ion los Mártires: y da á entender 
con eílo,que la Compañía de Ignacio}es íuya,como lo fon las demas 
R elig ion es, que infumyeron y  fundaron los otros íantifsimos Pa
triarcas en fu iglefia. Las quales eílan tan llenas de riquezas y teforos 
de varones celeíliales,que derramar5 fu puriísima fangre,por fu lau
to nom bre, no folamente en los ligiospaífados, fino también en los 
tiempos preíentes, que cada vna dellas baila para iluílrar y enrique
cer el m undo.Com o lo vemos en los íantos Monjes Cartuxos, q mu
rieron en Inglaterra, á manos del R ey Enrique odauo,por la defen- 
íion de lapoteílad fupremadel Vicario de Chriílo nueítro Señor, q 
es cabera de la iglefia Católica. Y  por los fantos frayles Dominicos y 
Francifcos,y de otras R eligiones, que en Francia,y Flan des,han fido 
coronados en nueílros d ias, por manos de los hcreges,que fon nue- 
ílros-Nerones,Domicianos,y Maximinos. Alabado aísi miímc, y glo
rificado fea elSeñor,c¡ aísi mira por fu Igl'eíia,y laprouee délos fuer
tes y reparos de las íantas Religiones:y de Capitanes,y íoldados vale- 
rofos,que triunfandelpecado con la íantidad: déla heregia,con la 
dotrina catolica:de la muerte,con dar la vidapor el; de Satanas, y  del 
infierno,con la fangre derramada en confirmación de fu Euangelio 
y  virtud.Q ue con,tales peleas y  Vitorias defoldados tan esforzados, 
no puedent^ftra madre la íanta Igleíia dexar de triúfar gloriofamen 
té de todos íus enemigosrcomo lo ha hecho fiempre haíla aquí, refi- 
ítiendoálos vnos,y alumbrando y fujetando a los otros,y trayendo- 
los al conocimiento y amor del Señor,y de íii verdad.
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L I B R O  T E R C E R O ,
de la vida del P adre Ignacio 

de Loyola.

-  Como fue elegido por Prepofito General. Capitulo primero.

E S P V  E S D e confirmada la Compañía por 
el Papa Paulo tercero, la primera coíá en que 
pufierólos ojos todos losprimerosPadresíde- 
11a,fue en hazer elección entre fi devn Supe
rior,que có efpirítu y prudencia la gouernaC- 
fe : cuyo citado entonces era cite. Los padres 
Maeítro Francifco Xauier, y  Maeítro Simón 
eítauan en Portugal.Hl Maeítro Pedro Fabro 
en Alemania,adonde auia ido á la dieta Impe 

rial de Vormes, en compañía del Doctor Ortiz. De los otros padres, 
Laynez cltaua en Parma:Claudio Y aio  en BrcíTa: Pafqaíjo en Sena: y  
Nicolás de Boaadiila en Calabria: el Padre Ignacio íe auia quedado 
íblo con Salmerón, y luán Coduri en Rom a.Tam bién eítauan eítu- 
diando en la Vnmeríidad de París algunos pocos mancebos, q ya def- 
de entonces fe auian aplicado alaCoinpañiados quaíes auiaíido em 
biados del Padre para eíte efedo defde Roma. En la miíma ciudad 
de Roma,eítauamos obra de vna dozena,q ños auiamos allegado ales 
primeros Padres, parafeguir fu manera de v id a ,e  inítituto. Biuia- 
mos con grande pobreza y eítrechura en vna caía alquilada, vieja y  
cacdiza,enfrente del templo viejo de la Compañía,y q pata el nucuo 
que aora tenemos fe ha derribado. Y  como yo era vilo de los que en 
eíte tiempo eítauan en Roma, podre hablar como teítigo de v iñ a , en 
lo que de aquí adelante íe dirá.

Eftando pues las cofas en eñe eftado, Fueron llamados á Roma to 
dos los Padres que de los diez primeros andauan por Italia trabajan
do en la viña del Señor: y vinieron todos cerca de Quareíma del año 
de nnl y quinientos yquarentay vnodblofaltbel padre Bouadilla, q 
pormandadodefuSátidadíé quedó en Bifiñano ciudad de Calabria.

Y  por-
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Y  porque el íummo Pontífice quería luego embiar algunos de lo so - 
tros Padres a varias Prouíncias,no fe pudo aguardar mas a Bouadilla, 
ni dilatar mas laelcccion del General. A ísi que mediada Quareíma, 
los padres Ignacio,Layncz,Salmerón,Claudio3Pafcafío, y C od u ri, fe 
juntaron en Roma: y defpues de auer vétilado las cofas,que paraacer 
tar en labuena elección fe ofrecían, determinan de eílar tres dias en 
oración,y que entre íi guarden íilencio, y no traten della: y que d ef
pues cada vno traygaíu voto efcrito de fu m ano, én el qual declare a 
quien da fu boz.Paífados los tres diasíe torna a congreganyjunta los 
votos que cada vno traía, con los de los otros Padresauíentesrlos qua 
les ellos, b auian dexado efcritos antes que partíeílen de R om a, o 
los auian embiado deípues.Ypara mayor co n f  r m a cío n, y e ílab I e ci
m iento déla elección , determinaron de citar otros tres aias en ora
ción,íin leer los votosdos qualesabrieron al quarto día, ypor vqtode 
todos los preíentes y aufentes,fue declarado el padrelgnacio por Pre 
poíito G en eral: de manera que no le íalto otro voto fino el íuyo:el 
qual el dio(excluyendoíe á íi)a qualquiera de les diez compañeros q 
tuuieíTe mas votos parafer General. Mas .el,como quien de coracon 

‘ y  de verdad,eftaua mas aparejado para obedecer que para mandar,di- 
zeles aísi.To hermanos no joy digno dejle oficio,ni lo Cabré hazer,porque quien 
nofabe bien regir Je a feomo regira bien dios otros? Tporque con toda ¡verdad 
y  fnceridad,delante de (Dios nuefro Señor ,yo afsi lo entiendo: y  porque miro 
los 'Pidosy malos hábitos de mi- Pidapajada, y los pecados y muchas sniferias 
de lapre [ente, no puedo acabar comigo de acetar la carga q me echáis d cuef- 
teus. Por tanto ruego os por amor del Señor ¡que no lo tengáis d mal,y que de 
nueuo,por eJacio de otros tres,o quatro dias,con mas ahinco y fentor,encomen
déis ejie negocio a fu diuina Adage siad: para que alumbrados con U luz.de fu  
ejirituyfauorecidos de fu gracia, elijamos por P  adrey Superior, al que mejor 
que todos ha de regir la Compañía. Quiíieron al principio irle á la mano 
los Padres, mas al fin fueron forcados a conídlarle, y á condecender 
con el:y tomando tiempo para de nueuodeliberar,júntale defpues 
de quatro dias otra vez, y con el rniímo coníentimiento y vnio de yo 
luntades,tornan a elegir al mifmo padrelgnacio por Superior y Ge- 
neral.El entoces temiendo por vna parte de cotradezirá todos,y por 
otra de encargarle de pefo, que juzgaua íer fobre íus fuercas,dixoIes 
aísi.7 "opondré todo efe. negocio en memos de mi Confeffor,y yo le daré cuenta 
de los pecados de toda, mi 'Pida ,y  le declarare las malas inclinaciones de mi al
ma,y las malas dijo felones ¿emicuerpo.T f  el con todoeffo, en el nombre de 

. Je fu Chrifonncfro Señor me mandar efb aconfejare q tome [obre mi tan grade 
carga,yo le obedecen. Aayxi comencaron todos a reclam ar, diziendo, q

harto
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liarco entendida eftaua la voluntad de Dios, y  apretauan al Padre pa
ra que no los entretuuieíTe mas con fus humildades, ni dilataíTe eíle 
necroció:porqyaeftopareciaqucrerrepugnaraDios. Mas como no 
le pudieílén apartar de fu parecer,finalmente q quifieron que no,hu- 
uieron de condccender con lo que el pedia.

Hizo fu confeísion general,y cftuuc tres dias, (que fueron Iueues, 
y Viernes,y Sabado Santo,apartado de fus compañeros,en fian Pedro 
M ontorio, hnonefterio de fraylcs Franciícos, donde fue crucificado 
fian Pedro)ocupado en Tolo efte negocio. Dio parte á fu confeífor, el 
qual era entonces vn íanto,y graue varón de aquel cóuento, llamado 
fray Teófilo (que deípues fiendo yanucítro Padre General, tomo co- 
feífor de la Com pañia) de toda fu vida paífadary el día de Pafcua de 
Refurrecion,preguntóle que le parecía; responde d  confdTcr,que le 
parecía que en refiftir a fu eleccion,reñftia alEípirituíanto. Entóces 
el le torna muy de propofito a rogar, que lo mire de nueuo con mas 
atencion,y lo encomiende de veras aDios:y que lo que deípues defto 
le pareciere,lo eferiua en vn villete de fu mano, y íellado lo embie a 
fus compañeros. Hizolo aísiel confeífor, y eferiuio el villete,en que 
dezía:Que fu parecer era, que el Padre en todo cafo íe encargaífe del 
gouierno déla Compañía. Y a  entonces con grandifsimo regozijo 
y  aplauíb de todos,dixo que lo haria-.yíeñalaron el Viernes figuiéte, 
deípues de Pafcua de Refurrecion (que fue dia délos íántos Papas y 
Mártires Sotero,yCayo,á veintidós de Abrifpara vií^tap las ficto igle 
fías,que ion las elaciones principales de Roma: y en la iglefia de ían 
Pablo,que es vna dellas, apartada del ruydo de la gen te,y de gran de- 
uocion hazer todos íu profeísiondo qual fe hizo deífa manera.

Como llegaron aquel dia á fan PabIo,fe reconciliaron todos con- 
feflandofebreuemcte vnos co otros:y el padre Ignacio dixo la Milla 
en la capilla de nueftra Señora, donde entonces eílaua el fantiísimo 
Sacramento. Llegando el tiempo de recebirel cuerpo del Señor,te
niéndole en la patena con la vna mano, y con la otra íu profeísio efí 
crita, íe boluio hazia los Padres, y  en boz alta dixo deíiamanera.

7~o Ignacio de Doy ola, prometo a Dios todopoderofoy al /ummo Pontífice 
fu Vicario en la tierra,delante de la fantfilma Virgen y madre M aría,y de 
toda la corte celejlial,y enprefenciade la Compañía, perpetua Pobreza,Cafti 
dad,y Obediencia'fegtm la forma de biuir que fe condene en la 'Bula de la Co- 
pañia de le fus Señor nuejlray en fiis conñituc iones, afsi las ya declaradas,co
mo las que adelante fe declararen. T  también prometo ejpecial Obediencia al 
fummo Pontífice, quanto a las mifs iones en las mi [mas Bulas contenidas. 
Jten prometo de procurar que los niños fea en finados en la do trina Chrifliana,
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conforme a la mifmabula,y coníliruciones.Tras eño recibió elíantiD 
fimo Sacraméto del cuerpo y fangre de Chrifto.nueftro Senor.Luego 
los otros Padres,fin guardar orden ninguno de antigüedad,hizieró íu 
profeísion en efta forma. To fulano prometo a Dios todo poderofofielante 
de la Ungen facratifsimafu madre,y de toda la forte celefiial,yen preferida 
de la Compañía, y a Tros reuerendo Padre, que teneis el lugar de Dios,perpetua 
pobreza,calidad, y obediencia, fegun la forma de biuir, contenida en labula de 
la Compañía delefw,yenlas conflituciones, afsi declaradas, como las que fe  
han de declarar adelante. 7 mas prometo ejpecial obediencia al Summo Ponti- 
fice, paralas mfs iones contenidas en la dicha bula. 1  también prometo de obe
decer en lo que toca a la enfeñanca de los niños,fegun la mifma ¿a/d.Deípues 
deauer leydo cada vno fu profeísion, comulgo de mano del padre 
Ignacio.^   ̂ ■

Acabada la Miíla,yvifitados los íantos lugares de aquel templo c5
mucha deuocion,vanfe los Padres al altar mayor: en el qual eítá íepul- 
tados los huellos (agrados de los gloríelos Principes de la Iglefia ían 
Pedro,y fanPablo. A líi fe abracaron con grande amor, y abundancia 
de lagrimas, que todos derramauan de puro gozo eípiritual, y deuo- 
cion íeruorofa:dando infinitas gracias á la fumma y eterna Mageftad 
de Dios, porque auia tenido por bien de llegar al cabo, y perficioriar 
lo que el mifmo auia comencado.Y porque Tes auia dexado ver aquel 
día ta deííeado,en que los auia recebido en holocauílo de fuaue olor: 
y dadoles gracia que vnos hombres de tan diuerías naciones, fueífen 
de vn miímo^cfracon, y efpiritu, y hizieífen vn cuerpo, con tan con
corde vnion y  liga para mas.le agradar, y feruir.

No quiero dexar de dezirla extraordinaria, y exceísiua deuocion 
q el macftro IuanCoduri fintio aquel dia con tan vehemente y diuína 
confolacion, que en ninguna manera lapodia reprimir dentro de fi, 
fino que á borbollones falia fuera.Yo anauue.co los Padres aquel dia, 
y vi lo que paísb. Y u a delante de noíotros luán Coduri en compañía 
de Laynez por aquellos campos,oíamosle henchir el cielo de íoípiros 
y lagrimas, daua tales bozes a Dios que nos parecía que desfallecía, y 
que auia de rebentarpor la grade füerga delafe&o que padecía:como 
quien daua mueftras que prefto auia de fer libertado delta cárcel del 
cuerpo mortal. Porq en eíte mifmo ano de m il y quinientos yqua- 
renta y vno, en Roma, el qu.e fue el primero q hizo la profeísion def- 
pues de nueítropadre Ignacio,fue tabien el primero de los diez que 
pafsb delta vida,álosveintinueue de Agpíto,dia de S.Iuan degollado. 
Nació en Proeca en vn pueblo llamado Seyn,y nació dia del gloriofo 
S.Iuan BautiftaYue ordenado deMiífa el dia mifmo de fu nacimiento:

murió
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murió el diadela muerce defte bienauenturado Precurfor^y murió 
de fu miíma edad. Fue en oyr confefsiones (para los pocos anos q fue 
Sacerdote) muy excrcitaao y eficaz: y dieñro en tratar, y mouer los 
próximos a la  virtud,y hombre de raraprudencia:por lo qual auia ve 
nido áí'er muy bien qu iñ o, y a tener grande autoridad con períonas 
principales paralas cofas de Dios.Vio entrar en el cielo el animade- 
ñePadre,rodeada de vna clariísima luz entre los coros délos A nge 
lcs,vna períona deuorifsima,que á aquella hora cftaua en oracion:que 
aísilo cfcriuio nueftro P. Ignacio al P.Pedro Fabro.Y yedo elm iím o 
Padre Ignacio a dezir Miíla por el á S. Pedro Montorio,(que eftade 
la otra parte del rio Tibre,)ilegandoalapucnte que llaman deSix- 
to,porque la edificó,o reparó el Papa Sixto quarto,al punto que aca
bó deefpirarluáCoduri,fe parónueñro Padre como faiteado de vn 

• fubito horror, que derrepete le dio:y boluiendofe á fu compañero,q 
era eí padre luán Baptifta Vióla(que me lo contó a mi)le dixo, paífa- 
do es ya defta vida luán Ccduri.

Como nueftro CJ?. Ignacio c omeco a gobernar la C o pama. Cap. II.EN  recibiendo el cargo aePrepofito General, luego cometo nue 
ftro Padre a tratar con mucho peío,afsi las cofas que pertenecía 

a la compañía vniuerfal, como las que tocauan al buen gouierno de 
aquella caía de Roma. Y  por humillarfe el y abaxarfe tanto mas,qua- 
to en mas alto efíado Dios le auia puefto:y para prouocar á todos con 
fu exemplo al deífeo de la verdadera humildad, luego fe entró en la 
cozina,y en ella por muchos dias íiruio de cozinero, y hizo otros ofi
cios baxos de caía:y efto con tantas veras y tan depropofito, como fi 
fuera vn nouicioq lahaziapor folofu aprouechamientoy mortifica- 
cion.Y porqpor las ocupaciones q cada aia fe le ofrecían,muchas y 
muy grandes,no podía líbremete del todo darle a eftos oficios de hu
mildad,de tal manera repartía el tiem po, que ni faltaua á los nego- 
ciosmas graues,ni aexaua los que tocauan á la cozina.

Deípues deño comienza a enfeñar la dotrina Chriftiana a los ni
ños,lo qual hizo quarcta y íeis dias arreo en nueñra Iglefia: pero no 
eran tastos los niños,quantas eran lasmugeres,y los hombres,afsi le
trados como fin letras que a ella venían. Y  aunque el enfeñaua cofas 
mas deuotas que curioías,y víaua de palabras no polidas,nim uy 
propias, antes tofeas y mal limadas, eran empero aquellas pala
bras eficaces y de gran fuerca, para mouer los ánimos de los oyen
tes,no a darles aplaufo,y có vanas alabácas admirarfe dellas, fino a lio
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rar prouechoíamente,y compungirfe de fus pecados.De manera qué 
guando el acabaua íu platica,m u chos fe yuan gimiendo, y  echándole 
á los pies del confeííbr, no podían dezir fus pecados: porque eftauan 
ius coracones tan atraueílados de d o lo r ,y  tanmouidos , que de 
lagrimas y íollozos, a penas podían hablar. Lo qual muchas vezes 
me contó el Padre Maeftro Laynez, que en aquel tiempo confcífaua 
en nueftra Igleíia. Aunque acordándome yo délo que entonces vi, 
no tengo porque tener ello porcofa nueua’ni eítrana. Porque me 
acuerdo de oyr predicar entonces a nueftro Padre con tanta fuerca, 
y con tanto féruor de eípiritu , que parecía que de tal manera cftaua 
abrafado del fuego de caridad,que arrojaría vnas como llamas encen 
didas en los coracones de los oyentes: tanto queaun callado el, pare
cía que íu femblante inflamaua a los prefentes,y que los ablandauay 
derretía con el diuino amor la inflamación de todo íuroftro.

Para que mejor íe entiéndala fuerca de Dios N .S . que hablaua 
en cfte fu flemo,y la cuenta que el tenia con lahumildad, y co el m e- 
noíprecio de íi m iím o, quiero añadir que yo en elle tiempo repetía 
cada dia al pueblo lo q el Padre auia entenado el diaantes.Y temien
do que las cofas prouechoías que el dezia,no íerian de tanto fruto, ni 
tan bien rccebiaas por dezirfe en muy mal lenguaje Italiano, dixe fe 
lo a nucítro Padre, y que era meneíter que puíieíle algún cuidado en 
el hablar bien : y el con fu humildad y blandura me reípondio eítas 
formales palabras. Cierto que dezjs lien , pues tened cuydado {yo os 
metro ) de notffimis faltas, y autforme dellos, para que me emiende.Hi- 
zc to afsi vn día con papel y tinta,y vi que era meneíter emendar caíi 
todas las palabras que dezia:y pareciedomeque era cofa fin remedio, 
no pafse adelante, y  auiíe á nueftro Padre de lo que auiapaíTado:y el 
entonces có marauiilofa maníedumbre y fuauidad me dixcvPues Pe
dro que haremos d Dios? Queriendo dezir,que nueftro Señor no le auia 
dado mas, y que le quería íeruir con lo que leauia dado. Afsi que fus 
fermenes y razonamientos no eran adornados con palabras de la hu
mana íabiduria,para con ellas perfuadir,mas moftrauanfuercay efpi- 
ritu deDios,com o dize el A poftol íanPablo de fi. Q ueenftn el Rey- 
no de Dios,como, dize el miímo A poftol en otro.lugar, nocofifte en. 
palabras elegantes,fino en lafuerga y virtud delmifnioD¿os,con que 
las palabras fe dizen,emboluiendofe en ellas el mifino D i os,y dándo
les eípiritu y vidapara mouer a quien las oyere.

del padre Ignacio. »9
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Como el P- Francifco Xauier pafo a la India,  y Simón Podrí- 

pueZj quedo en Portugal. Qap.lII.EN  efte mifmo año de.i^u- áfiere de Abril, fe embarcó en Lisboa 
el padre Francifco Xauier,en la nao Capitana,qlleuaua al Gouer- 

nador Martin Alonío de Sola, y fe hizo a la vela, dando principio a 
aquella dichofa jomada de la India Oriental.El padre maeftro Simón 
fe quedó en Portugal, por la caufa que aquidire.Mientras ellos dos 
Padres eftauan en Portugal aguardando el tiempo en que la armada 
auia de partir á la India: por no eftar entretanto ociofos, comentaron 
(como en otras partes lo folian hazer) á defpertar la gente, y traerla al 
feruicio de Dios. Y  efpecialmente aficionaron á m uchosde los mas 
principales del Reyno de Portugal, no menos con el exemplo de fu 
vida,que con fus platicas y conucrfacion familiar. Por lo qual algunos 
íeñores de fu Corte aduirtieron al R e y , que íiendo aquellos Padres 
de tanta virtud, y prudencia, feria bien que fu Alteza conñderaífe, íi 
por ventura ferian de mas prouecho en fu Reyno de Portugal,que no 
en la India. Entreoyeron ello los Padres, y dieron luego auifo por fus 
letras a N .P.Ignaciodeloquepafiaua,yquetem iannolesm andafle 
quedar el Rey en Portugal,contra el orden que de fu Santidad tenían 
de ir á la India.

Nueftro Padre luego dio cuenta de todo lo q.ue íus compañeros le 
eferiuian á fu Santidad: el qual auiendolo entendido, fe remitió en 
todo a la voluntad del R e y .Y  aísi nueftro Padreles eícnue,qauiendo' 
el Pontífice pueíto en las manos del R ey todo el negocio,ellos podían 
y  deuian obedecer a íu A lteza, fin efcrupulo del primer mandato de 
fu Santidad. Mas que íi porventuraelReyquiíiefl'e faber fu parecer 
en ello,feria,que el maeftro Francifco X auierpartieftealalndia,yel 
maeftro Simón quedaíle en Portugal. Efte parecer tuuo el R ey por 
bueno,y aísi fe hizo.

Defte pequeño granito de trigo que allife fembró, han nacido los 
manojos y fruto que por manos de la Compañía Dios nueftro S e ñ o r  

ha fido íeruido de coger en Portugal, y  en aquellas remotiísimas, y  
amplísimas Prouincias de la India Oriental.

Como los padres maeflro Salmerón, y  maeftro Paftafio, fueron 
embiados por Nuncios de fu  Santidad d Irlanda. Cap. l i l i .EMbio también el Papa efte mifmo año de.41. á la lila de Ibernia, 
por fus Nuncios A poftolicos, a los padres maeftro A ló n fo

Salmerón,
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Salmerón,y Pafcafio Broeth.Dioles muy ampia poteftad ,  de Ia-qual 
ellos YÍáron moderaday diícretam ente, no faltandoa nigunade-las 
colas que requerían diligencia, para bien exercitat fu oficio.Traba- 
jaron mucho por fuftentar en laantiguay verdadera religión Cató
lica,aquellos pueblos inorantes,e incultos,que con la potencia y  ve- 
zindad dé Enrico VIII. R ey de Inglaterra, fe yuá ya perdiendo, y fal
tado della.Declarará alas gétes las verdades católicas, enfeñandoles 
la falfsdad contraria,de que fe auian de guardar. Nunca pidieron di
nero a nadie,ni lo recibieron, aunque fe lo ofrecieílen voluntariamé 
te:el de las penas en que los reos caían,fin que llegaífe ¿fus manos,to 
do lo mandauan repartir á los pobres.Y auiendoíe detenido en aque 
liaprouinciaalgún tiem po, víandodefta templanza y  moderación 
en fu oficio,íe boluieron ¿Francia: porque vieron cerradas las puer
tas a laverdad.Yprincipalmente porque Cupieron, que ciertos hom
bres perdidos tratauan de entregarlos a mercaderes Inglefes, y ven
derlos por dinero,que los querían para entregarlos al Rey Enrico de 
Inglaterra, de cuyas manos milagrofamente auian eícapado nauc- 

' gando ¿Irlanda.
Auiíado del peligro en que eftauan el fummo Pontífice, auia man' 

dado que fe pafiáflen al Reyno de Efcocia,con lamifma facultad y po 
der de Nucios Apoftolicos. Mas deípues coníiderado fu Santidad,q 
ya aquella Prouincia eftaua inficionada, y  mal afeóla contra la Sede 
ApoftoIica,y que mucha gente noble peruertida y  enganada, le aula 
perdido la otM iencia y reucrencia tan deuida,pareciendole q no era- 
buena fazon de embiarlos,los mando boluerpárafí ’¿Rom a.

Salieron de París los Nuncios A poftolicos,  camino de R om a, a 
pie y  pobremente vellidos, y con harto flaca prouifíon de viatico. Y  
llegados deftamanera a León de Francia, los prendieron por eípias,y 
los echaron en la cárcel publica: a lo quai dio ocafion el auer enton
ces rompido guerra Francia con Eípana, viniendo el Delfín Enrico 
con exercito poderoíoá Perpinan,y el ver dos clérigos, el vno Fran
cés^ otro Efpanol en aquel abito, en tiempo tan foípechofo.Tuuie- 
ron noticia deftaprifion los Cardenales de Turnon,y Gadi,que a la ía  
zon fe hallaron en León,y mandaron los íacar della: y dándoles libe
ralmente en que ir,y lo neceflario para fu camino,los embiaron muy 
honradamente ¿Roma.

Entretanto q efto paífaua,en el mifmo ano de quarerita y  v n ó , fue 
de Alemania con el Doctor O rtiz¿ Eípana el Padre Fabro, y  en fu lu
gar partió para Alemania por orden de fu Satidad el Padre Bouadilla, 
deípues de auer hecho en Rom afu profeísion.De manera,q como de
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lo dicho en efte capitulo fe colige, dentro devn año entero, defpues 
que la fede Apoftolica confirmó la Com pañía,ya eílaua efparzida 
por las Prouincías de Italia, Francia, Efpaña, Alemania, Irlanda,Por

tugal,y la India.

Como ffundar o los Colegios de C  oimbr a}Goa,y la cafa de Rozna. 
Cap. U .EStandolas cofas de la Compañía erí el eftado que dicho es,el R ey 
de Portugal don luán el Tercero, deípues de auerembiado al pa 

dre Fracifco Xauier á la India,con el grá cuidado que tenia de la fal- 
uacion de aquellas almas,trato de buícar manera como cada añopu- 
dieífe embiar á ella algunos de los nueñrosry afsi fe determinó de ha- 
zer vn Colegio de nueftra Compañía, que fueífe vn Seminario feña- 
ladifsimo y muy principal,donde fe criaíle gente della en aql Reyno: 
y para ello anadio efte Colegio ala infigne Vniueríidad de Coim - 
bra que poco antes el mifmo Rey auia fundado.Fue efte Colegio de 
Coimbra origé y principio de todos los demas q en aquel Reyno fe 
ha fundado. Para la fundación defte Colegio, embió N.P.al Maeftro 
Simo,algunos de los mas aprouechados varones y mocos q auianen
trado en la Cópañia,y eftauan en Roma,y en París, y fue efto el año 
de mil y  quinientos y quarenta y vno.
■ ' Pues viene á propoíito, no quiero (aunque de paíi’o)dexar de de- 
zir Amanera,como ep. aquel tiempo embiaua N . P. aíñueftros her
manos á cierras y  prouin cias tan apartadas. Y  uan peregrinando apie, 
y  aunque no todos devn abito, todos pobremente vellidos. Y im pi
diendo Iimoínaydeílabiúian. Recogíanle a los hoípitales donde ios 
auia.Quando nohallauande limofnaque comer,ó donde dormir,ío- 
corrianíe con algún dinerillo q para efte fin, ypara femejante neccfsi 
dadlleuauan guardado.Predicauan en las placas fegun la oportuni
dad y tiempo que hállauan. Animauan á todos los que topauan a la 
penitencia de íus pecados,a la confefsion y oración, y  a todo genero 
de virtud.Saliendo de la pofada fe armauá con la oracio, y  en entra
do tambie' fe recogían a ella.Confeífauá y comulgaualos Domingos, 
ornas a menudo los que no eran Sacerdotes. Auia entre ellos íum- 
mapaz,y fumma concordia,y tenian el animo fiempreregozijado. 
Era tan grande el deífeo que tenian de trabajar por Chrifto,y tan en
cendido de padecer por fu amor,que no fe acordauan,nide los traba
jos,ni de los peligros de tan prolixos caminos.Mandauales el Padre,q 
cimas naco,y que menos podía andar fueífe delante de todos,paraq
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la reglay m edica de fu camino en.elandar,y en el parar/ueífe lo que 
aquelpodia,y los mas fuertes íiguieííen á los mas flacos. Y  porque no 
auia entonces Colegios de la Compañía en que albergarle, y porque 
por no fér aun- ella conocida, no tenían aeuotos, ni perfonas que ios 
acogieflen en tiempo de alguna necefsidad,ordenaua el Padre ( y aísi 
íe guardaua) que ir alguno enfermafle en el camino,de manera q n o  
pudieífe paflar adelante, fe detuuieílen todos con el, y le aguardaífen 
algunos pocos dias.Y fl la enfermedad parecieífe larga, quedafle vno 
de los compañeros con el enferm o, y  que eftc fueífe,el que eramas á 
propoíito para feriiirle y regalarle, ícnalandole para ello el q yua por 
Superior. Defta manerapues yua los nueftros en aquellos principios 
defde R om aa París,y á Eípaña.Defta maneravinieron áPortugal los 
que dieron principio al Colegio de Coim bra, los quales fueron del 
R ey muy bienrecebidos.Y mientras en Coimbra fe aparejan a las co
las para el Colegio,fe detuuieron algunos dias en Lisboa,y dieron ra
bien principio á la caía de ían Antonio de aquella ciudad.

Pero también en la India comcgó la Compañía a frutificar, luego 
que la virtud y prudencia delP.Francifco Xauier fue tratada y cono- 
cida:como lo contaremos en fu lugar. Porque el año de mil y quinien 
tos y quarenta.y dos,fe dio á la Compañía en C oa (que es la cabeca, y 
lamas principal ciudad que tiene el.Rey de Portugal en la India) vn 
Colegio que eftaua ya fundado, para criary enfeñar a los hijos de los 
Gentiles que fe conuirtieflen a nueftra íanta Fe. Fue dado á los nuef
tros,para q tuiiieífen en el cuidado de inftruir a aquellos niños en la vi 
da y dotrina Chriftianary para que pudicífen acoger a fus hermanos, 
que de nueuo les embiaíTen de Portugahy también para que los que 
de aquella tierra quifleífen entrar enia Compañía, tuuieflbn allifu  ca 
ía de prouacion. Finalmente.para que fuelle aquel Colegio vn cafti- 
11o roquero para defenía de nueftra Fe contra los enemigos della.De. 
tan pequeños y baxos principios fue mucho lo que creciero ellos dos 
colegios de Coim bra,y de Goa : porque llega el de Coimbra atener 
mas de dozientas períbnas,y el de Goa a ciento y veinte : y en el vno, 
y en el otro,fe enfeñan publicamente todas las diciplinas y artes libe
rales, que a vn T eolo go  fuelen fer neceflarias.Afsiq podemos dezir 
con verdad,que á ellos dos Colegios,fe deue cali todo el fruto, q con 
la diuina gracia ha cogido laCopañia,en Iapon,enla China,en laP er 
lia,en la Etiopia,y en otras muchas naciones ciegas, por eílar fin el co 
n ocimiento verdadero de Dios-. Y  dé lo dicho .también fe íaca , que, 
de todos los Colegios que en la-Compañía halla.agora fe han funda-; 
do,tiene el prini erlugar el d e Coimbra,comeeado' entoces,y aeípues .

L z acabado
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acabado con la liberalidad y grandeza del Sercnifsimo R ey dePortii 
gal don luán el-tercero.

De los Colegios digo q elle es; el primero,porq la caía de.Roma es 
la madre de toda la Cópania: de laquai como de .primer principio y  
cabeça,por la induítria y buen gouierno de nueftroP.Ignacio,nacie
ron todos los otros,q como Goloniasíe fueron ‘multiplicando y efte- 
diendo por tan diuerfas naciones y tierras. Laquai cafa de Rom a po
demos.dezir que nado juntamente con la mifinà Compañía, y  .en vm 
mifmotiemporpues al cabo del año de 1y40.nos fue.dado por la bue
na diligencia y caridad del padre Pedro Codacio el templo quella- 
man de nüeftra Señora de la Eítrada,quc era parroquia. El quai quan 
d o lé  nos dio,era m uypequeño yangoíto, y  defpuesno pudiedo ca
ber en el la mucha gente que concurría à oyr la palabra de D ios,íc 
•fue enfanchando con varias traças y añadiduras. Hafta que el año de 
iy48.Alexandro Farnefio Cardenal,y Vicecanciller de laíanta lgleíia 
Rom ana, principe de grande autoridad y prudencia, nos comen ço 
à hazer vn templo fumptuofífsimo, de vna traça y obra marauilloía 
para fu enterramiento : pareciendole que pues defde elprincipio de 
la Com pañía, el auiafido fíngular pacron y protedlor della, que era 
bienlleuatlo con eíla obra tan feñalada adelante. Y  demas de ador
nar con ella fu ciudad,y hazer eíte común beneficio , a'ísi à los ciuda
danos como à los eftrangeros,quilo qquedaíle perpetuada la memo
ria de la merced,que en fu primera confirmado la Com pañía, y  roda- 
la Chriíliandad en ella auia receñido’de Dios nueítro Señor, por ma
no del fummo Pontífice Paulo tercero,cabeça de fu cafa y familia. Y  
cierto que era julio,q pues Ja caía Farnefía fue la primera que fundo, 
y eftablecio la C 5pañia,q elle iluítriísimoCardenal, q fue ornameto 
y hora de fu cafa,tu.uieífe fu aísiéto y prim er lugar en aqlla cafa,e Igle 
fia de la miíma Compañía,q es madre y cabeça de todas las demas.

También elaño de mil y quinientos y  quarenta y tres, nos aña
dieron à la iglefia de fantà Maria de la Eílrada,otra junto a ella,que fe 
llamaüa fan Andrés,que por fu vezindádnos venia muy à prepofito, 
y ello por mandado de fu Santidad, procurándolo,y negociádclo Fi- 
iipo Archinto,Obiípo de Seleucia ,.y Vicario del Papa en la ciudad 
de Roma:lo qual paífo deíla manera.Vifítaua el Vicario Archinro ro 
das las iglefiasde R.cma-, por orden de fu Santidad': y  viniendo à 
la iglefia defan Andrés -, que era también parroquia, hallóla def- 
amparadade fu Cura, y encomendada à vna muger.Supo ello el P5 - 
t ifice,y enojandofe de tan gradedeforden (como era razon)determi
no por aúifo del V icario, de dar ella iglefia à los nueflros, que en

la iglefia



la iglefia de íanta María de Elirada allí junto confeífauan y predica
rían,có notable con curio y fruto de las animas.Hizofe aísi, y aunque 
deípues no falto quien lo contradixeífe, todavía paflo adelante la vo 
luntad y determinación del Pontífice, y fe dio la poífelsion della a la' 
Compañía,y comen^ofe elmifmoaño a labrar en ella la cafaenque 
aora biuimos en Roma. Y  porque la cura de las almas no nos fueífe- 
eíloruo,como cola agena denueílro inílituto,fe traípaísólade lavna 
igíeíia,y de la otra, co todas íusrentas y prouechos á la iglefia de íán 
Marcos, q ella allí cerca ¿ y es muy antigua y principal parroquia en 
Roma.

Como fe  fundo el Colegio decP a d m . Cap. V I .

POr el mifmo tiempo, a iníiancia de la Señoría de Venecia,fue el 
padre macílroLaynez embiado por el íñmmo Pontífice a aque

lla ciudad el año de mil y quinientos y quarenta y dos, para q ende- 
recaífe y lleuaíle adelante ciertas obras de caridad que alliíe comen- 
cauan.Del qual(como hizieíle eícogidamente íu oficio)tuuo noticia 
Andrés Lippomano,Prior de la iglefia de la fantiísimaTrinidad, per 
fonailuílre en fangre ,y de gran fama de virtud y chriíliandad :y por 
fus importunos ruegos fe fue el padre Laynez á polar á íu caía. Fue ta
to lo que de fu trato y de fu vida el Prior le edificó, y tanto lo que fe 
pagó de fu ingenio, y de todo el ínllituto de la Compañia quando lo 
entendió,que lpego trato con el de hazer vn Colegio della en Padua: 
porque también tenia en aquella ciudad otro Priorado, que llamauan 
de la Madalena,que era de la ordé y hoípital de los Caualíeros deíán- 
ta María de los Teutónicos 5inílituida antiguamente de aqllanacio,- 
quando paífauan ala conquiítade la tierra San talos Alemanes.

Elle Priorado determinó Lippomano de dar para la fundación del 
Colegiory mientras feimpetraua delafede Apoítolica la'vnion del 
Priorado.,quiíó fuílentar en aquella ciudad algunos de los nueílros, 
por gozar,no fojamente de la efperanca del fruto venidero,mas tam
bién del prouecho prefente. Y  afsiel año de mil y quinientos y qua-, 
renta y tres,embió el padre Ignacio deídeRoma algunos hermanos 
áPadua,paraquefe juntaílen con luán dcPolanco Eípañol,y Andrés' 
Frufio Francés, que ya eíludiauan en aquella Vniueríidad,y echaífen 
los cimientos de aquel Colegio.Y el año de mil y quinientos y qua
renta y íeis, fe al canco del Papa Paulo tercero lo que íé deífeaua,ypor 
íus letras Apoílolicas fe vnio aquel Priorado ala Compañia.

Mas defpues el año de mil y quinientos y quarenta y ocho,pidie- 
do los nueílros ala Señoría de Venecia, qlospufiefleen la poífeísion

L 3 del,

del padre Ignacio. !2í



del 5 vn cauallero hermano del Prior Lippomano, que pretendía el 
Priorado para vn hijo Tuyo, lo procuro eftoruar con todas fus fuercas-* 
y como Senador que era en aquella República, y tan principal, daua 
bien en que entender a los padres Laynez,y Salmerón, que de par
te de la Compañía rratauan el negocio. A los quales como a hombres 
aduenedizosy pobres,les acaeció vna vez,que entrando en el Senado 
para dar razón deíu demanda,como tenia tanta parte en el elle caua- 
11 ero, tanta burla hizieron dellos, que nofaltauafino filuarlos y pa- 
tcarlos.Mas deípues que fe íoíTegaron, hablo el Padre Laynez de tal 
manera, que acabado fu razonamiento , fe leuantaron en pie todos 
los Senadores,y los Taludaron con mueftra de mucha corteña: mara- 
uillados no menos de fct prudencia y eficacia en el dezir, q de la mo- 
deília y humildad del Orador.

Hallarían todavía grandes dificultades,porque ios contrarios era 
muy poderofos, y el negocio en fi era arduo y odiofo en aquella Re
pública, y al'si teniéndolo ya cafi por deíahuziado, y no viendo nin
guna buena falidaen el,eícriuio Laynez al padre Ignacio en que tér
minos cftaua,pidiéndole,que para que nueftro Señor le dieíle buen 
íuceffojdixeíTe vna Milla por aquel negocio: porq el no hallauaotro 
remedio.Divo el padre la Milla como íc le pedia, el mifmo día de la 
Natiuidad de nucftraSeñora: y acabada, eferiuio á Laynez. l a  hizs lo 
queme pediñes, tened buen animo, y  no os dé pena, efie negocio, que bien le 
podéis tener por acabado,como deJfeais.Y afsi fue, porq oclm dias deípu es 
que íe dixo la Mifía, que fue la oeftaua del Nacimiento de nueftra Se
ñora, fe junto íobre eñe negocio el Confejo,que en Venecia llaman 
Pregay, y conformándole los votos de calí todos los Senadores, fe 
mando dar la poíleísion álos nueílros.

Efpantaronfe mucho los hombresplaticos de aquella república,y 
tuuieron por cola marauilloñi y nunca viña,que contra vn ciudadano 
cauaílero,y tan principaren junta de caíi dozientos y cincuenta Sena 
dores,y entre ellos de tantos parientes y amigos fuyos,huuieílen teni 
do tanta parte vnos hombres pobres,forafteros y eftraños: porq folos 
tres votos tuuo el en íu fáuor. Y  para que efte íuceífo no íe pudiefle 
atribuirá los hombres fino á Dios,el dia que ello fe determino en el 
Senado, no vinieron á el los Senadores que mas fauoreciannueftra 
caula. Y  también para que noíotrosaprendieíTemos,áno eftriuar,ni 
poner nueftras eíperancas en las criaturas, fino en Dios nueftro cria- 
dor.El qual aun conuirtio en bien y fauor de fiis fiemos,lo que los có- 
trarios tomaron por medio para nueftro mal.Porque como íe huuief 
fen dicho muchas cofas,'de los que en el Colegio dePadua entonces

biuiamos,
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biuiamos,y los adueríários huuieíTen por todas las vías procurado ha- 
zernos íofpechofos,y odiofos a aquella Republica:por decreto del Se 
nado fe vino á hazer con mucho examen inquifícion de nueílra vida, 
do trina, y coíb.imbres:y quilo nueftro Señor por íu bondad(íin faber 
lo noíocros )que los que fueron á tomar la inlbrmaciondahallaro.de 
manera,que eferiuieron al Senado lo que bailó,no folamente para li
brarnos de'toda íoípecha,pero para tener entero crédito de la virtud 
y verdad que trata la Cópañia. Y  ello fue grá parte paraq íe tomaífe 
la reíolucion que fe tomó, y fe nos mandaífe dar la poífeísion.
• Y  .para tornar al año de mil y quinientos y quarenta y dos,de que 

comentamos a tratar, elle miímo año de mil y quinientos y quareta 
ydos,entrarolos nueílros en Flandes,no tanto por íu volñtad, quato 
por vna neccísidad q fe ofreció. Porque como repentíñamete fe hu- 
uieíle encédido la guerra entre el Emperador Carlos quinto,y el Rey 
de Francia Franciíco, fueron echados de Francia todos los Eípañoles 
y Flamencos q en ella eílaua.Fíallamonos á la fazon en París,quinze, 
ó dcziíeis de la Compañía,parte Eípañoles,parte Italianos:de los qua 
les para cumplir con los editos Reales, quedándole enParis los Italia 
nos, los Eípañoles huuimos de íaliraFlandes(poríerProuinciadel 
Emperador,y la mas vezina y fegura) lleuado por nueílro Superior al 
padre Gerónimo Domenech,paraprofeguir en laVniueríidad de Lo- 
uayna nueítros efludios.Fue tanto lo q con el exemplo de los nuef
tros,y con los íermones en Latín del padre Francifco de Eílrada, íe 
mouio aquehlfVniueríidadjque muchos eíludiantes efeogidos, mo
cos^ hombres ya en dotrina y autoridad íeñalados, fe llegaron ánue 
frro inílituto,y entraron en la Compañía: los quales fe confirmaron- 
mas , y eítablecieron en ella, con los confejos aelpadre Maeílro Fa- 
bro, que auiendo buelto de Eípañapor Alemania la Alta,era venido 
á Alemania la baxa: y eíle'fue el primer principio por dódefe vino á. 
fundar y eílender la Compañía en los Eítados de Flandes.

del padre Ignacio. 1 1 7

Como el Papa denueuo confirmo la Compañía le dio facultad
para, recebir en ella toáoslos que quifiejfien entrar. Cap. V i l .

\  riendo pues nueílro padre Ignacio que no foloíeinclinaua áfer 
V de la Compañía mocos hábiles y de mucha expe&acion, fino 

también hombres eruditos y graues, y que fe ofrecían fundacio
nes de Colegios,y que los íuyos por do quiera que andauan hazian 
gran fruto,y que no podían por la prohibición del fummo Pontífice

hazer
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hazer profcííbs en la Gompañia,á rodos los que Dioŝ  nueftro Señor 
àellallamaua:procurôcon rodo cuydado,y iuplicô à lu Santidad que 
tuuielfcpor bien de confirmar de nueuo la Compañía, y de eftenaer 
aquel breue numero qenfu primera aprouacion auia tallado, y abrir 
lapuertaà rodos los que vinieflen à ella llamados de Dios. Lo quai 
como arriba fe dixo , elPontifice hizo con gran voluntad,año de mil 
y quinientos y quarenta y tres, à catorze dias del mes de Março:mo- 
uido del fruto que nueftros Padres, con íu viday dotrina hazian tan 
copiofo en la Iglefia de Dios,y efperando que auia de 1er mayor para 
adelante.Defde elle tiempo començo nueftra Religion a ir crecien
do con notable aumento, cada ciia mas.

En ella fazon auia ya en la ciudad de Parma começado à crecer el 
grano,que los padres Fabro,y Laynez,auia fembradoty muchos facer 
dotes de la milma tierra,que en la imitación les eran dicipulos,y en el 
deileo compafierosjhazian el oficio de regar y labrar lo que aquellos 
padres auian plantado.Por donde la deuocio y piedad de aquella ciu
dad yua acrecentándole cadadiade bien enmejor.Mas el enemigo q 
nunca duerme para hazernos mal,trabajo quato pudo,de lembrar Po
bre ella buena íemilla fu zizañapor medio de vn predicador herege: 
clqual dcípues de aueríe arrojado à dezir defde el pulpito muchas 
blasfemias y heregias, para falir con íu dañada intención, viendo que 
la vida y dotrina de aquellos Sacerdotes que he dicho ,le  era gran
de eftoruo, lesleuantovn fallo teílimonio, y pretendió deíacr edi
tarlos por elle camino. Y  afsi le Ieuantô vna grandi perfecu don 
contra ellos, aunque fin ninguna culpa luya.Llamauan à ellos clé
rigos los Contemplatiuos, porque tratauan de oración y medita- 
cion-.y aunque ellos no eran de la Compañía, fino amigos della,e imi
tadores de fu dotrina y virtud, todavía nos echauan â nofotros fu cul 
pa, como à maeftros dellos , o alómenos como à participantes en eí 
delito.

Procuro nueftro padre Ignacio, que el íhmmo Pontífice íñpieííe 
de rayz todo lo que paííaua en Parma : y íu Santidad indignado gra- 
uemcnte(como erajuftojdel cafo, confiderando los daños que en al
gunas ciudades de Italia fe podrían recebir, fi el veneno de las here- 
gias(como le temiajfueíle cundiendo : inftituyo vna congregación y 
tribunal de íeis Cardenales efeogidos entre todo el lacro Colegio: 
los quales con fumma poteftad fueífen Inquifidores contra les herc- 
ges : y fe defuelaífen en defeubrir y extirparlos enemigos de nueftra 
íanta Fe Catolica.Fue efta traça del cielo,porque efte nueuo tribunal, 
no íoloha fido prouechoíoa Roma, mas aun ha dado vida y íalud a
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todaítalia.Tambien procuro co todas fus fucrcas el Padre,, que lo que 
íe dezia contra aquellos Clérigos de Parma, íé examinaífe, y íe vieífé 
en contradi&orio juyzio,y fe íácafle áluzrporquc depaíTaríe en fil en
chino refultaífe alguna nota de infamia en fu buena vida deIlos,b en 
el buen nombre de la Compañía. Y  aunque huuo muchos q le conr 
tradezian y refiftian,al fin fallo con íu intento.Y aísi Por publica fen- 
tencia de Ludouico Milaneíio Protonotarioy VicelegadoApoftolico, 
fueron dados por innocentes,y libres de toda íoípecha, é infamia .

D e l Colegio decálcala. Cap. V I H .

V No de los que arriba en el capitulo quinto defie libro diximos, 
que auiaembiadonueftro padre Ignacio deíHeRoma a la fun

dación del colegio deCoimbra,el año de.1541.fue Franciíco de Villa- 
nueua:el qual como por los trabajos del largo camino huuieífe caído 
enfermo,ytuuieífe poca falud en Portugal,por cófejo de los médicos* 
y obediencia de fus Superiores,vino a Aléala para ver filos aires mas 
naturales le ferian mas prouechofos. Adonde hallándole mejor de 
íálud,por orden de nueftro padre Ignacio quedo de afsiento:y fiendo 
ya hombreen días, comencó á efiudiar la Gramática, y aprender con 
toda diligencia las declinaciones,y conjugaciones, y los demas prin
cipios tan deífabridos de los niños, por pura obediencia.En efte tra
bajo gaftb dos años có fumma pobreza,y fufrimiento,y menoíprecio 
de todas las cotas del mundo: mas no con menor fruto,y admiración 
de los que le conocían y tratauan.Porque fiendo hombre fin letras,de 
baxa fuerte, y aún de nombre no conocido, fin fauor humano* de tal 
manera fupo ganar la voluntad de los mas gráues varones,-y mas do- 
¿tos de aquella Vniuerfidadj que marauillados del eípiritu y prudécia 
que en el veían,acudían a el con fus dudas,y le tenían por maeftro de 
fu vida,y por guia de fus intentos. Y  mayor autoridad le daua acerca 
de los buenos, la opinión que de fu virtud íe tenia,que no le quitaua 
la falta conocida deladotrina.Iuntaroníéledeípues otros tres com
pañeros, con cuyo exemplo fe mouieron algunos efludiantes a pedir 
la Compañía: los quales recebidos en ella, paitaron grandes moleftias. 
y trabajos en fus principios,porque muchos íé alteraron con lanoue- 
dad, y mas con vn falío teftimónio que les Ieuantarori.De la qual íof- 
pecha,entendidaluego la verdad,fueron losnuefiros dados por libres, 
con tefiimonioy fentencia publica del maeftro Vela, Redtor que en
tonces era de aquella Vniueríidad. Y  el colegio de Aléala,ayudándole 
Dios con fu gracia, y muchas períonas con íü fauor, y liberalidad: y
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¿jo
principalmente el Doctor Vergara, Canónigo de la Magiftral de 
Cuehca,inügneTeologc, y perrero varón :ha ido eri tanto aumen
to,que le tenemos oy dia por vno de los mejores Colegic-s de la Com 
pañia,aísi por el numero de los efrudian tes, como por el frato-qué en 
elle vee.Seria cofa larga y fuera de mi propoíito, querer agora con
tar , quantos mancebos de excelentes ingenios, y de grande expecta
ción en letras y virtud, y quantas perfonas feñaladas en íabiduria y 
prudencia Chnítiana, ayan entradoporlapuerta de aquel Colegio 
en nueítra Compañia:tanto que me parece a mi auer íido el Colegio 
de Alcala,el m a s  principal Seminario que la Compañía ha tenido, y 
como la fuente y principio de fundarla,y eftenaerla en las prouincias 
de Efpaña.Y por conocer el gran fruto que en efte Colegio fe haze a 
ufo S. le fundaron algunos añosdeípues doña María de Médoca,hija 
ded5 Luis Hurtado de Medoca Marques de Mondejar, y Prefíjente 
del Confejo Real de Caítilla,y doña Catalina de Mendoca,híja de do 
Iñigo López de Mendoca,afsi mifmo Marques de Módejar fu fobri- 
na *• íeñoras aun mas iluítres en Religión,recogimiéto y toda virtud, 
q en íangre.Las quales co fu hazieda,piedad,y particular deuocio ala 
C 5pañia,íauorecicr6 y aumentaron ficpre quatopudiero el Colegio 
de Alcala,para grabien de aqllaVniuerñdaa,y de íamifma Cópañia.

T)e las obras pías q N .P  .Ignacio hit>o fundar en Roma. Cap.IX.

NO folamente tenia cuydado N. P. Ignacio de las colas domefti- 
cas,y de las que tocauan al buen íer y gouierno cíe la Compa- 

ñia:mas también daua la parte deíle cuydado que podía al prouecho 
de la gente de fuera.Y con ella íolicimdprocuro que íe dcíarraygaf- 
fen muchos vicios de la ciudad de Roma, que por la mala coftumbre 
ya no fe tenían por tales:y que fe inítimyeísen muchas obras de gran 
feruicio de Dios nueftro Señor,y beneficio efpiritual de las almas.Lo 
primero fue,que fe pufieífeen vfo,y íé renouaífe,y tuuieífe fu fuerca 

D e  p e e - aclue^a tan dudable y neceflaria decretal de Innocencio tercero, en 
n itcn .< £ ? L  fiua^e manda,que los médicos no hagan fu oficio de curar el cuer- 
r e m ig io . po del enfermo,antes que el anima elle curada,con elfanto Sacra- 
c . c u m i n  mentó de laPenitencia, y Confelsion.'Aunque para que mejor fe re 
f i n i t a s ,  cibicífe,procuró el Padre que íc mitigaífe elrigor defte decreto con 

vnafuaue moderación:y es,que pueda el medico vifitar á los enfer
mos,vna,y dos vezes,mas no la tercera fino eítuuieren confeífados. 
El qual decreto con ella miíma moderación, dexó perpetúamete ef- 
tablecido lo graues penas,la Santidad de Pio.V.en vn propio motu 
que Cobre cito hizo.

T a m b ié n
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Tábien auiendo en Roma tantamuchedñbre de Iudios,no’auia lu
gar ninguno dóderecébir, ¿los que quitado el velo déla infidelidad, 
por lamiíéricordia de Dios íe conuirtieílen al Euágelio de Iefu Chri- 
fto.No auia tápoco maeftros feñalados,que enfeáaíTen3c inftituyefsc 
en la Fe,a los que al gremio de la íánta Igleíia fe quifieílen acoger.No 
auia renra ninguna,ni cola cierta para fuftentar lapobrezadeftos,y fo 
correr á fus necesidades. Pues porque no fe perdieíle tanto fruto,no 
dudó nueftro Padre con toda la eftrechura y pobreza de nueftra ca
fare recoger en ella algunos anos los que fe querian conuertiny fu- 
ftentarlos,do trinarlos, y ponerlos deípues ¿oficio , donde biuieífen 
entre Chriftiános,como Chriftianos, y paífar íu vida con menos tra- 
bajo.Y aísi muchos ludios mouidos con la caridad de los nueftros, y 
con el buen exemplo de algunos de los fuyos,queya auian recebido 
el bautiímo,fe conuirtieron a nueftra Fc:entre los quales fuero algu
nos principales,que importauan mucho para la conuerfíon de los de
mas: porq eftos con grande eficacia y claridad couuencian ¿los otros 
ludios,moftrandoles por las eferituras, que el prometido y v erdade- 
ro Mellas,es Iefii Chrifto nueftro Señor.Mas porque efte bien tan fe- .¿fí». 
nalado,no fuelle de poco tiempo,y le acabaíle con fus dias, con todo 
cuydado,é induftria procuró nueftro Padre , que en Romafe hizieíle 
vna caía de Catecúmenos, en que íe recibieífen y íuftentaílen los q 
pedian el fanto Bautiírno, y venían al conocimiento de la verdad : la 
qaal aunque á cofta de grandes trabajos íuyos,al fin falio con ello, y 
la pufo en perfécion.Ypara que no tuuieíl'en eftos hombres tropieco 
ninguno, lino que fuellé mas fácil y llano el camino de conuertirfe a 
nueftra íanta Religión, alcacó del Papa Paulo tercero,que los ludios 
que de allí adelante fe conuirtieílen,no perdieífen nada de fus hazié- 
das(como antes le víaua)ni íalieífen con perdida temporal, por la ga
nancia eípiritual,é ineftimablequehazian,en conocer y adorar á leíu 
Chrifto nueftro Redentor,de quien auian de eíperar los bienes eter- 
nos.Yaun les impetró que los hijos de los ludios que venían ala Fe 
contra la voluntad de ius padres,los heredaííen entéramete, como an 
tes que fe conuirtieílen. Y  que.los bienes que huuieífen ganado por 
vfuras,de que noíé fupieífenlos dueños(pues la Igleíia puede,y íuele 
emplearlos tales bienes en pios víós, y en beneficio de los pobres) fe 
aplicaílen á los miímcs que fe conuertian, en fauor del íanto Baútift 
mo. A lo qual con grande auifo, deípues añadieron los fummós 
Pontífices lulio tercero,y Paulo quarto,y mandaron qué todas lasSy- 
nagogas de ludios que ay en Italia, paguen cierta fuma de dineros 
cada año,para el íúftento defta cafa de los Catecúmenos'dé Roma!,
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Y  otras muchas colas íehizieron por induílria de nueftroPadre Igna
cio , aísi para combidar a ellos infieles, y traerlos á nueftra Tanta Fe, 
como para conferuarlos en ella. Con lo qual íe ha abierto vna gran 
puerta á ella gente para Tu faluacicn, y muchos de los que quedan, 
del defecho de Ifrael (que dizeel Apoftol) fe han allegado al conoci
miento de Iefu Chrifto nueftro Redentor.

Auia también en Roma gran muchedumbre de mugercillas pu
blicas perdidas, y arcüafe la ciudad en elle fuego infernal. Porque en 
aquel tiempo no eftaua tan refrenada la libertad de vida en Roma: la 
quai defpues con la feueridadde fus mandatos han reprimido mucho 
los fummos Pontífices, y cita muy reformada,y trocada aquella Tanta 
ciudad.No faltauan algunas de aquellas pobres mugeres, que inípira- 
das de Dios deífeauan íálirde aquella torpe,y miferabíevida,yreco- 
gerfeá puerto faludable de penitencia. Para recebir alas que defta 
manera íé bueluen a nueftro Señor, ay en Roma vn monefterio con 
titulo de fantaMaria Madalena, q comunméte fe dize de las Arrepc- 
tidas:pero no fe admiten en el, fino las que quieren encerrarle para 
fiempre, y dedicándote a la religión, gallar todos los dias de fu vida 
en obras pias de penitencia.Lo qual aunque fea muy bueno,no puede. 
íér tan vniucríal,ni eítenderíe á tantas deftas pobres mugeres, como 
feria menefter. Porque primeramente muchas dellas por íér caladas, 
no puede entrar en.religión,y afsi fon excluidas defta guarida: y auria 
feles de dar donde fe recojan, halla que fe trataífie de reconciliarlas 
con fus maridos,porque no caygan en peligro de la villa por bufear la 
caftidad, y limpieza. También ay otras, que aunque deifican fallí* de 
aquel mal eftado, no por elfo fienten en fi fuerzas para féguir tanta 
perfccionrporqueno todoslosqueacabaii configo de apartarle de lo 
malo,fe hallan luego con caudal para íeguir lo mejor. Aellas también 
íe les niega la entrada por fus eftatutos en el monefterio de las Arre
pentidas. Y  aísi nueftro padre Ignacio mirando ellas dificultades, y 
deífieando aprouechar á todo elle genero de perfonas,de manera que 
nohuuieíle ninguna dellas, que por achaque de no tener que comer, 
dexaífie de apartarle de vida tan abominable,y mala:procuró q le inf- 
tituyeífie vna nueua caía,en que todas pudieftén íér recebidas.Comu- 
nicando pues elle íu difignio, y obra tan cantatiua, y prouechoía,con 
muchos Tenores, y feñoras principales, para que con íu autoridad, y 
limoíhapudieífie tener efecho: todos fe ofrecieró de ayudar, cadavno 
con lo que pudieífie, fi fe hallaífie quien como autor y dueño fe qui- . 
fieífie encargar della. Porque cada vno temia de tomar fobre fi todo el 
pefodel negocio: y queria mas entrar á la parte como compañero a
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ayudar efta obrasque como principal encargarfe de toda ella. Mas co. 
mo por efta caula viefte nueftro padre Ignacio que ninguno comen- 
caua,y que le pafiauan los dias y los meíes 5 fin ponerfe en efeto lo q 
el tanto deífeaua, y tanto cumplía al feruicio de Dios nueftro Señor, 
por quitar al demonio la ocafion demas dilatarla, fe determinó de co 
mençarla,vfando de la induftria que dire.

D e vna plaça nueftraque efta en Roma delante de nueftra Igle- 
íia,facaua en aquella fazon Pedro Codacio procurador de nueftra ca
ía, vnaspiedras grandes de las ruinas y edificios de la antigua ciudad 
de Roma.Dizelepues elPadreal procurador:vendedmeeftáspie
dras que aueisíacado, y hazedme délias hafta cien ducados. Hizolo 
afsi el dicho Procurador, en tiempo que paíl'auamos harta necefsi- 
dad, y dio los cien ducados al Padre : el qual los ofreció luego pa
ra aquella {anta obra ( diziendo ) fino ay quien quiera fer el primero, 
lígame ámi,que yo lo 1ère. Siguieróleotros muchos,y afsi fe comen, 
có y acabó aquella grande obra, en el templo de fanta Marta, donde 
fe inftituyó vna cofradía y hermandad, que fe llama nueftra Señora 
de Gracia : que tiene cuydado de lleuar adelante efta obra, y de reco
ger,amparar3yproueer à femejantes mugeres.

Y  era tanta la caridad y zelo de nueftro bienaueturado Padre pa
ra íaluar las almas deftas pobrezitas,q ni fus carias, ni el.oficio q tenia 
de Prepofito Gen eral eran parte,para q el mifmo en perfona dexaíle 
de lleuarlas,y de acopañarlas. por medio de la ciudad de Roma,quá- 
do le apartauan de fu mala vida : colocándolas en el monefterio de, 
fanta Marrajo en cafa de alguna feñora honeftay honrada, dóde fuel- 
fen inftituidas en toda virtud.En efta obra de tanta caridad muy par. 
ticularmente fe léñalo, yreíplandecio la bondady lanto zelo de do
ña Leonor Oforio,muger de luán de Vega,que era entóces Embazar 
dor del Emperador don Carlos en Roma.

Solian algunos dezir al Padre, qporq perdía fii tiempo y trabajó en 
procurar el remedio deftas mugeres,q como tenían hechos callos en 
los vicios,facilméte le tornauaáellos.A los quales reípódia ehno té- 
go yo por perdido elle trabajo,antes os digo,q fí yo pudieífe co todos 
los trabajos y cuidados de mi.vida,hazer q alguna deftas quifieífe paí- 
farfola vna noche fin pecar,yo los tendría todos por bie empleados, 
à trueque de qüe en aquel breue tiempo,no fueífe ofendida la Mage- 
ftad infinita de mi Criador y Señor : puefto calo que fupieífe cierto, 
queluego fe auia de boluer à lu torpe y miferable coftumbre.

N o  menos trabajó en qfe  focorriéíreálancceísidadyíbledaddc 
los huérfanos : y afsi por fu cofejo,e induftria fe hizieró ¿os caíás.en
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Romana vna para los niños,y la otrapara las niñas que fe halla fin pa 
dre y madre,y queda defamparados,y fin humano remedio: para que 
allí tuuieífen aílegurada fu caftidad,y el mátenimiento neceífario pa 
ra los cuerpos, y la dotrina, é inftrucion conueniente paralas almas, 
aprendiendo juntamente los oficios, en que defpues de crecidos íir- 
uieííen i  la República.

Tambie bufeo manera para fo correrá muchas dozellas, y euitar el 
peligro en qftiele eftar puefta fu limpieza,o por deícuido,o poca vir
tud délas madres,o por neceísidad y pobreza q tiene.Y paraefte efe- 
to fe fundó en Roma,aquel loable y íeñalado monefterio de íantaCa 
talina,q comunmente llama de Funarijs: en el qual fe recogen como 
á íagrado las donzellas q f e  veen eftar en peligro de perderfe. Eftas 
f o n  pues,y otras cofas defte jaez las que N.P.hizo en Roma, ordena
das todas para elbien délos próximos,y para la íalud de las almas. Y  
en hazerlas tenia efta ordé : comunicauaíu determinado con hobres 
graues y cuerdos,y amigos de todo lo bueno,yparticularméte inclina 
dos á obras de caridad.Entre los quales los q mas fefeñalaro era Die
go Crece ció Cauallero Romano muy amigo fuyo, y dado á todas las 
cofas de piedad,y Frácifco Vanucio limofnero mayor delPapaPaulo 
III.y Lorcnco del Caftillo:delos quales N.P.fe>valiamucho,nofolo 
para oir fu c6fejo,mas paraayudarle de fufauor,e induftria.Vetiladas 
entre ellos,y allanadas las dificultades de la obra que querían hazer, 
fe yuan á reprefentarla á algunos hombres principales,ricos, y deuo- 
tos,para que con fu autoridad y limofna fe le dieíle principio,y fe íu- 
ftentaífe.Y lo primero era,efcoger algún Cardenal de Iafantalglefia 
elquepareciamasápropofitd para fer Protector de la tal obraideí1 
pues hazian fu hermandad,efereuian fus eftatutos, ponian fus leyes, 
y daua la orden con que ella fe auia de gouernar,y tener en pie. He
cho todo efto , viendo el Padre que ya podía andar por fus pies, y 
que fin el fe podiaconferuar,fe faíia á fuera,dando fu lugar á otro : y 
poco á poco feaplicaua luegoá comentar otras íemejan tes obras.Por 
que era tanta fu caridad,que no podía acabar coligo eftar o ciofo: fino 
quefiiempre andaua tratando eofas.de nueuo, queacarreaílenproue- 
cho,y hizieílen bien á los hombres parafu íaluacion;

Como fe  fundaron en diuerfas partes meaos Colegios.G Rade era el zeío y Iaíolicítud con qnucftro Padre fe empleaua 
eneftas cofas en Roma,fiempre atento, y pueftoslós ojos en 
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procurar la mayor gloria diuina: mas mucho mayor era el amor con 
que Diosnueftro Señor galardonaría efte fu cuydado, que el mrfmo 
Dios le auia dado de fu feruicio -acrecentando la Compañía, -y nro- 
uiendolos coracones de las ge tes, para que de muchas partes llamaf- 
fen á los nueftros,y procuraren tenerlos coníigo, y les dieífen caías y 
todo lo neceífarió.' Y  aunque íiendo tan pocos como entonces eran, 
no fe podía íatisfázer a todos los que lo pedían, mas procuraría el Pa
dre de .repartir los hijos que teniát, y  diftribuirlos por 'aquellos luga
res, eñ.los quales coníideradas las .cir cunftancias,fe efperaua quereíul 
taria mayor fruto en el diuino. feruicio. .

Por efta caula,auiendo el padre Gerónimo Domenech(qué mucho 
antes fe auia dedicado á la Cópañia)ofrecido toda fu haziéda, para -q 
della fe fundaífe vn colegio en Valencia,de donde el era naturahnne- 
ftro Padre, conííderada la amplitud y nobleza de'.aquella ciudad, la 
írequencia de la Vniuerfidad, y la abundancia de pueblos que.tiene 
en fu comarca, para hazer Calidas, y aprouechar á las almas: embió a. 
Valencia al padre Diego Mirón (que de París auia venido a Coimbra 
elañode ij4i.yauiaj:enido algún tiempo cargo dc.aquel colegio) 
y.defpues embió algunos.otros el año de ij44.paraque dieífen prin 
ripio al colegio de-Valencia: lo qual ellos hizieron con toda dili
gencia y fidelidad. Y  el año de mil.y quinietos y quarenta.y cinco,fe' 
le aplicó por bulas Apoftolicas,alguna;renta Eccleíiaftica, con la qual 
mas íe eftableciory defpues aca ha florecido cadavdiamas aquel Co- 
legio,afsi con la copiofa coífecha de muchos eítudiantes. que allí han 
entrado en la Compañía,como con el grande fruto, que en los natu
rales de aquella ciudad,por la miíericordia de Dios nueftro Señor fie 
preíehaze. . . -

En elle mifmo tiempo, los padres Pedro Fabro, y Antonio- de 
Araoz, vinieron de Portugal a Caftilla, embiados. del Rey dePor- 
tugaldon luán-el tercero, con la Princefladoña Mariafu hija, que 
venia á cafarle con el Principe de Eípaña don Eelipe.Llegados á Va- 
lladólid,donde á la fazon eftaua la Corte,fueron las primeras piedras 
que Dios nueftro Señor pufo para el edificio del Colegio de aque
lla villa.El qual aunque fue pequeño, y muy eftrecho al principio, 
defpues creció tanto, que afsi por lafrequencia y grandeza del pue
blo,como por el mucho fruto que en el fe haze,ha fido neceífario aña 
dir al colegio otra cafa de Profeífos.

También fe dio entonces principio al Colegio de Gandía: el qual 
leuantó defdefus cimientos,don Francifco de Borja Dúq de aql Eftá- 
do,en muy buen íitio: y con Angular deuocio y liberalidad- le acabó,
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y le dotó de buena réta.Al qual embió N.P.Ignacio defde Rom a cin 
co de los nueftros,el ano de mil y quinientos y quarentaycinco.Los 
quales fe juntaron en Eípaña con otros, y fueron los primeros mora
dores del colegio de Gandia.

D e  U muerte del Padre 'Tedro Fabro. Cap. X I .EL principal inftrumento que Dios tomó con el Duque de Gan
dia,para la fundación del Colegio della, fue el padre Maeftro Pe 

dro Fabro:el qual pafsó delta vida á la immortálen Rom a,el primero 
dia de Agofto del ano de 1546-. Nació elle admirable varón en vna 
aldea del Ducado de Saboya, llamada V illareto,en  la diocefisde 
Geneua, el ano de ijotr. Sus padres eran labradores y  de baxa fuer
te , mas hombres muy Chriftianos y deuotos. Crióle en fu caíade- 
Uos de tal manera, que defde fu niñez daua mueftras de la elección 
con que Dios le auia efcogido,por vna de las principales colum 
ñas fobre que quería fundar ella íanta Religión. Porque defde la 
edad de fíete años, comenco á fentir eníi grandes eftimulos y deí- 
feos biuos detodavirtud:yalos doze,fue fu coraron tan encendido 
yabrafadodel amor de la caftidady lim pieza,que hizo voto della. 
Tuuo tan grande inclinación al eftudio de las letras, que por ííis imc 
portunos ruegos fue íu pobre padre forjado, a íacarle del oficio de 
paftor,y de andar tras el ganado,y ponerle á la efcuela: en la qual dio' 
mueftras de rara habilidad.Auie'do aprouechado en las primeras le
tras medianamente, a los diez y  nueue años de fu edad fue embiado 
á París, adonde acabó el curio délaFilofofia, alcancandohonorífi
camente el grado de Maeftro en Artes.Era en efte tiempo muy acof- 
fado de efcrupulos, y tan afligido, que trataua de irle a biuir a vn de- 
fierto y íuftentarfe de las yeruas y raizes del cam po, ó hazer otra’Vi
da mas afpera: para defechar de íl aquella coügoxa y aflicion deeípi- 
ritu tá grade q padecia.Mas andado en eftas tracas fin hallar defcáío, 
trató(como diximos)con nueftro Padre,con cuya íanta conueríacion 
y faludables confejos quedó del todo libre y íóflegado: y  fue el prime 
ro dé los cópañeros que fe determinó de feguirle, e imitarle en toda 
pobreza y perfecion. Acabados los eftudios de Teología, vino có los 
otros cópañeros a Italia,como hermano mayor y guia de todos ellos. 
De Roma le embio elfummo Pótifice á Parma, y de allí a Alemania, 
y defpues á Efpaña con el Doótor O rtiz , de donde dio la buelta otra 
vez a Alemania: en la qual hizo muy feñalado fruto. Porque con 
la vida exemplar,y-con la autoridad de fu excelente dotrina, y con la -
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grauedad y prudencia que cenia en elconueríar, gano las voluntades 
de los Principes Católicos de aquella nació.Fue muy acepto á A lber
to Cardenal de Maguncia; y eftuuo mucho tiempo con el; y declaro 
los Píaimos de Dauid en los eftudios públicos de Maguncia.Fue gra
de amigo de Othon Cardenal de Augufta, Obiípo que entonces era 
de Eípira,y de otros muchos Principes y Señores Católicos. Repri
m ió valerofamente el Ímpetu y furor de los hereges, y diíputó mu
chas vezes con fus Macftros y  Caporales, y  particularmente con Bu- 
cero,có tanta erudición y fuerca,q(fi ellos no eftuuieráobftinados en 
íu malicia)facilméte pudiera conocer la verdad.Tuuo admirable don 
y  cfpiritu de orar por los Herefíarcas,y por toda Alemania:y fentia y  
dezia claramente,qla R eligio Católica íeria redimida á fu entereza, 
y antigua puridad en aquellas partes, quado la ira de N . S. fe huuieííe. 
aplacado con la fangre de algunos buenos y íantos Católicos, derra- 
m adaporfu Fe.De los Alemanes q gano para la Cópañia,el primero 
fue el P.Pedro Caniíio,el.qua! mouido por la fama q tenia el padreFa 
bro,vino de Coloniaá Maguncia folaraéte por verle y comunicarle. 
El hucíped que tuuo en Maguncia per íu conuerfacion íe dio todo á 
n ío  Señor,y fe hizo mongo Cartuxo.En Colonia predicó muchas ve 
zes en Latin en los monefterios de religioíos, y en la Vniueríidad con 
grande eípiritu, grauedad, y do trina. En aquella ciudad particularme 
te reuerenciaua las reliquias de las {antas vírgenes Vrfula,y íus com- 
pañcras:y eftaua muchas vezes,y grandes ratos proftrado delante de 
la capilla donde eftá fus hueífos (agrados,la qualalli llama la camara 
Aurea co mucharazon.por el teforo precioíb, é ineftimable q ay en 
elIa.Diziendo Miíía en aquel íanto lugar,tuuo grandes iluftraciones, 
y  reuelaciones de N.S.com o también en otras partes. Tuuo gran pe
cho y fortaleza para no hazer cafo de las calumnias de los hereges: ni 
de las amenazas de los hombres furioíós,y atreuidos:ni de las murmu 
raciones y dichos de los que poco íaben,a trueque de feruir á N . S. y 
defender ííepre la verdad Católica,y reprimir el furor de los hereges. 
Y  co el buen olor que de nueftra Compañía derramó por todas par
tes,le abrió la puerta paraque ella entraífe en aquellas Prouincias, las 
qualcsenotro tiempo fuero tan religiofas,comoal preíentefon mf- 
fcrablemente inficionadas, y  necesitadas de focorro.Sembró el pa
dre.Fabro en aquel campo con lagrimas, el fruto que agora los nue- 
ftrós. cogen con alegría. Mouia tanto la vida y excmplo defte buen 
Padre,que por fu refpeto los monjes Cartuxosque íéauian juntado a 
Capitulo,quifieron tener vna fanta hermandad y alianza con nueftra
Compañiarpór la qual nos hizieró paurádpperos de todas fus buenas
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obras y merecimientos. Defpues fue el Padre Fabro a Portugal, y á 
Caftilla,y por toda Efpaáa.En los qualesReynos fue fingularmente 
amado,yreuerenciadode todos quantos con el tratauan. Finalmente 
viniendo de Efpaáapor mandado del fummo Pontífice,para hallarfe 
en el facro Concilio de Trento,y entrando en Roma en lo rezio del 
Eftio,cayó malo de vna enfermedad,que en pocos dias le acabó la vi 
da.Suplieron bien la falta que Fabro hizo en el Concilio, los padres 
Laynez, y  Salmerón, que ya entonces eftauan en el, como Teologos 
de la fede Apoftolica.

Fue Fabro varón de grande virtud y dotrina. Tuuo admirable don 
de conocery difcernir eípiritus,y gracia de lanar enfermos. Fue hom 
bre muy exercitado en la continua oración y contemplación,y de ta
ta abftinencia,quellcgó alguna veza no comer bocado,ni beuer gota 
en feis dias enteros. Era obedientiísimo, y gra deípreciador de fi mií- 

. mo.Zelaua íiempre la gloria de Dios,y la falud de los proximos.En el 
razonar de las colas de Dios, parecía que tenia en fu legua la Uaue de 
los corazones,tanto los mouia y aficionaría :y no era menor la reue- 
rencia que todos le tenían, por la fuaue grauedad y íolida virtud que 
refplanaecia en fus palabras, que el amor con que los tenia ganados. 
Comunicauafele Dios nueftro Señor,y regalaua fu alma con maraui- 
llofas iluftraciones y reuelaciones diuinas,como fe vee, parte en vn li 
bro q el efcriuio como memorial délo q paífaua por ella, lleno dé eípi 
ritu y deuociomparte en vna carta que efcriuio defde Alemania al.pa 
dre Laynez,el año de mil y quinientos y quarenta y dos. Eícreuia Fa
bro ¿Laynez,y tratauacon el con tanta llaneza y hermandad, como 
con fu propia alma.-porque era grandifsimala femejáca que en eftos 
dos padres auia de eípiritu y ze lo , y  muy entrañable entre ellos la 
vnion de amor y caridad. Y  para que eílo mejor íé vea, quiero poner 
aquí a la letra vn capitulo,facado de aquella carta q á Laynez embió: 
en la qual Fabro le da cuenta de íi,diziendo aunq era Saboyano, eftas 
formales palabras en fu Caftellano.

Pluguiefse a la madre de Dios nueflro Señor, que y  o pudtefse daros noticia 
de quanto bten ha entrado en mi almay quedado,defde qyo os dexé en Piafen 
cía, bajía efle diaprefente'.afst en comcimiento3 como enfentir [obre las cofas 
de Dios nueflro Señor3de fu Madre,de fus fantos Angeles,yfantos, almas del 
cielo,y del purgatorio ,y  de las cofas que fon para nú mifmo fobre mis altos y  
baxos.mis entrares en mi mtfmoy falires,mundar el cuerpo,y el alma, y  el efli 
ritu,purificar el cor acón ,y defemb atacarlo para recebir los diuinos liquores, y 
retenerlos,y man tener los, pidiendopara todo gracias diuerfas, bufcandolas ,y  
pulfandopor ellas.Afsimifmo quanto toca alpróximo,dando nueflro Señormo~

dos, y
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dos? tías,y Verdades# tídaspara conocerle,? fentir fus bienes,? fusmales en 
Chrifio,para amarle,parafoportarle,? padecerle,? compadecerle, para bazgr 
gracias por el,y pedirlas, para bufcarperdones por el,yexcufacmes hablando 
bien por el,delante Ju diurna ¿Mageíiad, y fus famos. En fuma digo hermano 
rmo Maeflro Laynez., f ie  yo no fabre jamas reconocer,no digo por obras, mas 
ni aun por penfamiento, yfmplice aprehenfion, las mercedes que nuefiro Señor 
me ha hecho,? hazg,y ejld promptifmo para hacer me. Aligando todas mis con
triciones,fanando todas mis enfermedades,y mofiradofetan propicio d todas mis 
iniquidades,ipfigloriaamen. E l  fea bendito por todo,y de todas tas criaturas 
por ello,amen. E l  fea fempre honrado en fi,y  en fu  madre,y en fus Angeles,? 
en fus fantos,y fantas,<men.El fea magnificado,? foke todo enfaleado,por T?ia 
de todas fus criaturas,amen. Yo digo amen de mi par te,? os ruego que le; alabéis 
fobre esle Nuefiro hermano, que?o afii lo hago fohre toda la Compañía.

Haftaaqui ion palabras deFabro. Y  como algunos de nueftros 
hermanos moftrafíén mucho íentimiento por la muerte de vn padre 
tan principal, que con íu vidaauia hecho tanto bien á la Compañía, 
y  parecía que podía hazer adeláte mucho masdesdixo nueftro padre 
Ignacio:No ay de que tomar pena por la muerte de Fabro,porqDios 
nueftro Señor nos recompeníára efta perdida, y dara en íu lugar orro 
Fabro á la Compañía,que la acrecentara, y ennoblecerá mucho mas, 
que el que agora nos quitó. Lo qualfe cumplió afsi como el lo dixo. 
Porque don Franciíco de Borja, Duque de Gandía, no contento de 
auernos edificado,y dotado el Colegio de Gandía,determinó de oiré 
ceríe á fí m iím ocom o piedrabiuadefte edificio eípiritual, q Chrifto 
yua leuantanao de la Compañia:y aí'si fe lo eícriuio al padre Ignacio, 
diziendole,que determinaua deípediríe del mundo,y í'eguir deíñudo 
al deínudo Ieíus en fu Compañía. Y  fue el primero, que hizo profeft 
íion en ella,deípues delamuerte deFabro: para que Fe verificafle lo 
que auia dicho nueftro P.y Fe entedieíFc que Dios le auia traydo en Fu 
lugar.Hizo Fu profeFsion el Duque, el año de mil y quinientos y qua- 
renta y íiete,reíeruandoFe con licencia del Papa,la adminiftracion de 
Fu Eftado algunos pocos años,para pagar en ellos Fus deudas, y dar or 
den á íu caFa y Familia,y juntamente gozar el Fruto de íu deuocion, y 
hazer deFde luego Facnficio deíim iFm o, como enFuvida Fe verá. El 
acrecentamiento qá la Com pañiaha dado la diuina bondad,túmado 
por inftrumento de Fus obras,la virtud,eilüftreíangre defte íii fiemo, 
el mudo todo lo Fibe,y la miFma Compañía lo reconocerpues vemos 
por Fu mano Fundados muchos y muy principales colegios en EFpaña: 
y q mouidos con Fu exemplo muchos mo^os de excelentes ingenios, 
muchos de edad madura y prudencia, muchos varones por Fangre y

? %
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por letras feñalados, e íluftrcs han venido á la Compañia,y que han 
feruido,y ííruen en ella al Señor de todos. Y  todo efto vimos hecho 
por el,aun antes que fueífePrepofíto General.

<DeU caridad y hermandad que ufóla [agrada Orden de laCar- 
tuxa con la Compañía. Cap. XII.

X Y P orque auemos hecho mención de la caridad y beneuolencía, q 
I  laíagrada orden de los Cartuxos vío con nueftra Com pañia, no 

fera fuera de mi propoíito referir aquí particularmente lo que toca a 
la cftima que ha tenido efta fantifsima Religión, y la aprouacion que 
con futeftimonio ha dado della.Porque el que leyere efto,entenderá 
quan luaue olor de virtud y fantidad derramará nueftros Padres deí- 
de que comento la Compañia en todas partes:y quá admirables fue
ron a codos los que los tratauan con el exemplo de fu vida y conuer- 
íacion :y los hijos dellos procuraran con el fáuor del Señor de feguir 
las pifadas de tales Padres:y toda la Compañia de fer agradecida a los 
padres Cartuxos, viendoíe obligada con tantos y tan eftrechcs lazos 
de hermandad y caridad,y conforme a fus pequeñas fuerzas,de pagar 
efta deuda en lamiíma moneda. Fue pues tan grande la entereza de 
vida y fantidad de coftumbrcs del padre Pedro Fabro,que robaua los 
coracones de todos los que trataua(como auemos dichojy losíuípen- 
dia:y afsi gano las voluntades de los padres Cartuxos del conuento de 
la ciudad de Colonia de tal manera,que ellos miíinos de luyo tratará 
con eíRcucredifsimo padre Pedro de Sardis, Prior General de la gra 
Cartuxa,ycon el Capitulo general que en ella fe celebro el año de 
mil y quinientos y quarenta y quatro : y procurará que toda la fanta 
OrdenCartuxana hizieíle vna hermandad con nueftra Compañia, y 
le comunicafle el rico teforo de íus buenas obras y merecimientos. 
Lo qual fe hizo con grade conformidad,y extraordinaria demonftra- 
cio,y alegría de aqllos Padres:como fe puede ver por las letras paten
tes que fe deípacharon en aquel Capitulo,cuy o tenores el figuientc.

TP Pedro humilde Prior de la mayor Cartuxa}y  todos los otros Difinido-
1  res de!Capitulo general de la Orden Cartuxana, al 2(euerendo en Cbrijlo 
Paire,y  deuotos barones, Ignacio Prepofitogeneral,ya todos los otrosfus her
manos de ¿a rutena Compañía de Jefis,cn qualquierparte que efuuieren,dcf 
fean aquella f,alud que el Señor tiene aparejada alosarle le aman. ■

Auiendo oydo hermanos en el Señor dileclifirnos Jafama y olor fuaue de la 
exemplar comerfacion deTmeJlras ‘Pjiierenctas, de fu falu Jdble dotrina,Trola

taria



taria pobrera, y  todas las demashirtudes: con las (¡nales-resplandecen en las 
tinieblas defie miferablefiglo ,y  procura de encaminar por la estrecha fenda 
de la f'alud a los que andan de[caminados3 y perdidos, de esforzara los flacos, 
animar y dejfertar a fu aprouechamiento a los que eílan en pie,y el fruto 
grande que con fus trabajos y minifierios acarrean a la fama lgltfia Católica. 
Aducho nos auemos gozado en el Señor,y le auemos hecho gracias por auerfk 
dignado en efía tan grande calamidad de fu Iglefia, que padecemos, embiar 
nueuos obreros d fu hiña, acordando fe de fu mifericordia.Tqueriendo nofotros 
cooperar con nuefira pobreza, y ayudar en efla fanta obra a huefieras Qucren-. 
cias, les rogamos y  pedimos,por la caridad de aquel Señor, que no dudo ofrecer 
fu anima en la Cruẑ  por nofotros, que no reciban en ‘vano la gracia del Señor: 

fino que perfeueren en fu fanto própofito, y en todas las cofas fe ayan como mi~ 
nifiros de Dios, conmucha paciencia,y no dc-fmayen entrelos trabajos y peli
gros, y perfecuciones que fe fuelen ofrecer a todos los que quieren biuir Chrif- 
tianamente: porque fino defmáyan, a futtempo cogerán. T  nofotros, hermanos, 
f i  algo pudiéremos delante el diuino acatamiento, con nuejiros facrificios, ora
ciones, abflinencias,y todos los otrospiadofos exercicios [de los quales hazemos 
a hueflras fieuerencías, y a todos fus f  tcejfores en la -vida,y defines de la-, 
muerte estrechamente participes) con muy entera holuntad ayudaremos fus 
piadofos trabajos en el Señor, pidiéndoles por fu amor, que también hueJiras 
Querencias nos reciban en la comunicación,y participación de fus oraciones, 

y  buenas obras. Dada en la Cartuxa,y f  diada con nuefiro f  ello el Iueues def- 
pues de la Dominica, Cántate,del año del Señor,de mil y  quinientos y quarenta 
y  quatro,celebrandofe nuefiro Qapitulo general.

• S E L  L E S E.

P. Prior de la Cartuxa.

del padre Ignacio. J4!

las perfecuciones que fe leuantaron contra nuefiro P. Ignacio 
en cKpma,por las buenas obras que en ella hi&o. Cap. XIII .

P A recia que con vientos tan profperos yua fegura eíta nao de la 
Compañía, y que no auia que tem er: mas al mejor tiempo fe le 

leuantó vna terrible y  cruel tormenta,procurada del demonio por 
íus miniftros.Pero como tenia á Dios nuefiro Señor por fu Piloto, y 
Capitan,aunque pafso trabajo falio bien del. Y  fue afsi,que en Rom a 
vn hombre auia tomado vna muger cafada á fu marido: la qual reco
nociendo fu culpa, de fleo apartarfe del adulterio, y entrar en el mo- zlb.  ̂
neíterio de fanta Marta,q poco antes(como diximosjfe auia fundado, cap.?

Súpolo
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Súpolo nueftro Padre, diole ¡am ano, y pufola en el monefterio :de. 
lo qual el amigo que la tenia, recibió tan grande fañay enojo, que 
íiendo como era colérico y atreuido ¿ furioío con lapaísion del amor 
ciego, comengo ( como quien íale de fe io ) a.apedrear.de noche, el 
miíino monefterio de fanta M arta ,y  á.deshonrar,e infamarnue- 
ftra Com pañía: publicando muchas cofas contra ella,que nofolo era 
faifas,fino tan malas, que por fu fealdad no fe pueden honeftamente 
dezir .Llegó á tanto fu atreuimiento,que vino aponer maculaen el.P. 
Ignacio,y áperfeguirle,y adezir mucho mal d el.Y  quando topaua el 
o los íuyos,algunos de los nueftros, les deziaen la cara tales palabras, 
y  tan afrentólas,y con tanta defverguenca,que fin afeo y  horror no fe 
podían oyr. Y  no contento con eftó , confiado en lapriuancay fauor 
grande que tenia,hizo libelos disfamatorios, y díuulgolosren losqua-. 
les nosacufauadetantas maldades,y tan abominables, facrilegios, q 
á penas los nueftros ofauan íalir de cafa,ni tratar con los hombres de 
fu faluacion.P.orque quantos perdidos y defalmados encontrauan, b 
les dezian denueftos, e injurias,ó les echauan maldiciones.Y no íola- 
mente corría efta.infamia entre la gente baxa y vulgar, mas aun auia 
llegado a oydos. de los Principes,y de los Cardenales de la Corte Ro-: 
mana, y del mifmo Papa Paulo 1 1 1 . Para, refiftir a efta infamia, y 
para que ( como con la disimulación y paciencia auia crecido) no fe 
fueífe arraygando y cobrando fuercas,con daño del feruieio deDióS ' 
nueftro Señor,y del bien de las almasríuplicó nueftro Padre á íu Sa- 
tidad,q cometieífe efte negocio, á los mejores juezes,y de mas entere 
za quehuuieífe.-y que fueífe fu Beatitud feruido,de mandarles q partí 
cuíarmentetomaílbn informació, e inquirieífen de los delitos deque 
aquel hombre nos auia infamado. Cometió el Papa la cauía al Gouer 
nador de Rom a Francifco Michaelio , y á Filipo Archinto fu V i
cario general: los quales hizieron con gran cuydado y diligencia ef- 
crutinio, e inquificion de todo lo q fe auia dicho y  pub licado. Y  fi
nalmente el año de 1546. a onze de A-gofto, pronunciaron la fenten- 
cia:por la qual auiendo declarado que los nueftros eran innocentes y 
libres de toda infamia,y honrádolos con muchas alabágas,ponen filen, 
ció perpetuo al acuíador,y tramador de aquellas calumnias : amone- 
ftandole fo graues penas,que miraífe dealli adelante porfi,y fe guar- 
daífe de femejantesinfultos.Y el mifmo P. Ignacio intercedió y ro^o 
por el,para q no fe. tocaílc en fu perfona,ni fe"le dieífe otro mas riem- 
rofo caftigo.Y ganofe con eftablandura,q en fin íe vin oa reconocer 
yarrepenrir., defpues que la ’ ciega afición de aquel encendido y loco 
amor íe le resfrio,yíano deaqlía-miíerablc dolcciay frenefi.Y tróeoíe
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aci paare ignacio. H3
de tal manera,que comenco áamar y  rcuerenciar al medico que tato 
auia aborrecido^ hazer tatas y tan buenas obras dios que antes auia 
maltratado y  períeguido,que recompenfó bien la culpa paílada con 
la beneuolcn cía preíénte,y el odio con el amor.

Soflegada efta borrafca ,fe  leuantó otrano menos pelicrrofa,por 
ocafion de lacafanueuamente fundada en Roma délos Catecume- 
nos.La primera nació del amor deshonefto:y efta fe<nmda,de vna ve
hemente ambicionrqueno fuele íer efta pafsion quando reyna.y ¿  
apodera de vn homb m,menos ciega y  deíatinada que elamor.Tenia
cargo de la cafa aelos Catecúmenos vn Sacerdote feglar,el qual fe 
dio á entender que el padre Ignacio en el gouierno della le era con- 
tiano.y que íe hazia mas calo de lo queparccia a nueftroPadre, q no 
a el.Entró poco a poco en aquellapobre alma Ja embidia,ypelar def- 
to.de tal manera,que embriago y ciego del odioy rancor/e determi
no de períeguirle, e infamar la Compañía. Aquidezia, que eramos 
hereges:alli quereuelauamos las confesiones: y otras colas efcanda- 
lofas y mal fonantesry el remate de fus platicas era, q auia de quemar 
al P. Ignacio en biuas llamas. Mas como el ardía en otro fue^o del 
diuino amor,no hizo cafo defte miferable hombre,ni de lo que^dezia 
y hazia:antes tuuo por mejor vencerle con el hiendo,y rogando por 
el ¿Dios,que hiele reíponder por fus hemos quando ellos callan por 
fu amor:y afsilo hizo en efte cafo,q no dexo fin caftigo aquellamal- 
dady caIumnia.Vinzer6feádefcubrir,finquc nueftro Padre Ignacio 
lo fupieífe,tales colas de la vida defte pobre clérigo (las quales el con 
arte auia diísimulado y encubierto muchos días) queporíentencia 
publica fue condenado en juyzior’y quedo perpetuamente Púlpenlo 
del oficio íacerdotal, y priuado de todos los beneficios y oficios que 
tenia,y encerrado en vna cárcel por todos los dias de fu vida.

Corno nueftropadre Ignacio libro la Compania de tener cargo de 
mugeres debaxo de fu obediencia. Cap. X IIII.GAfi en el miímo tiempo libró Dios la Compañía de otra fuerte- 

de peligro.Porque ciertas feáoras, teniendo por vna parte gran 
deíleo de feruir a nueftro Señor en perfécion religiofa ? y por otra de- 

ier guiadas y  regidas por la Compañia(a la qual tenían muy particu
lar deuocionjfupJicarón al Papa que les dieífe licencia para biuir en 
R eligión , y  hazer fu profeísion aebaxo de la obediencia de nueftra 
Compañía: y  afsi la alcanzaron,y comecaron aviar della. Fue vna de- 
ftas vnamatrona honeftiísima y virtuosísima,natural de Barcelona,

llamada
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llamada líabel R o fe l, de quien nueftro padre Ignacio auiarecebido 
muy buenas obras en París,y en Barcelonaide dóde ella vino a Rom a 
con defleo de verle, y con determinación de dexar todas las cofas del 
mundo,y entregarfe toda a fu obediencia para fer regida por el. D e f  
feaua grandeméte el Padre(que era muyagradecido)dar a eftafeñora 
íátisfacion,y confolarlapor lo mucho que le deuiarmas en cfto no pu
do dexar de hazerle gran rcfiftencia. Porque aunque fu defleo della 
era pió y finito, juzgaua nueftro Padre, que no conuenia a la  Compa
ñía tener cargo de mugeres, por fer cola embaracoía,y muy agenade 
nueftro inftituto.Y moftro bien laexperiécia, que no fe mouia a fen- 
tir efto fin mucha razon.-porque es cofa de eípanto,quanta fue la ocu
pación,y moleftia, que en aquellos pocos dias que duró, le dio el go- 
uierno cíe íolas tres mugeres, que efla licencia de fu Santidad alcan
zaron. Y  aísi dio luego cuera ai fummo Pontífice del grande eftoruo 
que feria elle cargo,fi duraííe, para la Compaáia: y  fuplica á fu Santi
dad,que á el exonere defta carga preíente, y libre a la Compañía de la 
perpetua congoxa,y peligro que con ella tendra:y no permita quelos 
nueftros que han de eftar flempre ocupados en colas ta prouechoías, 
grandes,y neceflarias con elle cuidado (á que otros pueden atender) 
de goucrnar mugeres lean cmbaracados. Aprouo el fummo Pontífice 
las razones del Padre,y cócedió á la Compañía lo que fe le fuplicaua, 
y mando expedir íus letras Apoftolícas:por las quales para fíempre 
fon eximidos los nueftros defta carga de regir mugeres, que quieran 
biuir en comunidad, ó de otra qualquier manera, debaxo de la obe
diencia de la Compañia. Fueron expedidas eftas letras Apoftolicas a 
los veinte de Mayo,de. 1547.

Y  no contento con efto N.Padre,para aflegurar mas efte punto tan 
efiencial, y cerrar la puerta a los fuceífos de adelante, y atapar todos 
los agujeros á las importunidades,que conladeuocion, y buen zeio fe 
luelen ofrecer,alcanco del Papa Paulo.III.cl año de.1549.que la Com 
pañia no fea obligada á recebir cargo de monjas, ó de qualefquier 
otras mugeres religioías, aunque las tales impetren bulas A poft 
tolicas,fí en las tales bulas,de nueftro indulto, y  de nueftra orden, no 
fe hiziefle exprefla mención:que eftas fon las mifmas palabras de 
nueftro privilegio. Y  afsi en las conftituciones quedexó nueftro Pa
dre eícritas a la Compañia,con grande auifo le quita todo cuidado de 
gouernar mugeres: que aunque puede fer íanto, y  loable, no fe com
padece bien con nueftras muchas ocupaciones, ni efta tan deíampa- 
rado que no aya en la Igleíiade Dios quien loablemente íe ocupe en 
el. Y  para que mejor nueftros fuceífores entiendan lo que nro padre

Ignacio
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r:nacio.
Ignacio enefto lentia, y efto íc declare con. fus palabras y  no -con las 
mias,quiero poner aquivnacartaq eferiuio fòbre effe neo-ocio à ia  
mifma Iíábcl Rofel, quando mas le impormnaua que latuuiefíe de- 
baxo de fu obediencia,que dize afsi.

Veneranda feñora líabel Rofel, madre, y hermana 
en Chrifto nueílro Señor.

ES Verdad quejo defeo amayor gloria diurna,fiatisfazer ahuefiros buenos 
de feos,y teneros en obediencia como hafia agora aueys eßado en algún tie 

po,poniendo la diligencia conuenientepara la mayor faludyperfecionde hue- 
fira alm A', tarnen para ello no bailado en mi dißoßcion ni fueteas quales defeo, 
por las mis aßiduas indißoßciones,y ocupaciones en cofas por las quedes tego 
principal obligación a Dios NV S.ya la fäntidad de nueßro Señor, en fu nom
bre. Aßt mi fino hiendo conforme a mi. conciencia,que a efia mínima Compañía 
no couiene tener cargo eßccial de dueñas,co<votosde obediencia, fegun q aurct 
medio año que a fu Santidad explique largo'-me ha parecido amayor gloria di
urna retir arme,y apartarme defie cuydado de teneros por hija eßiritual en obe 
diencia¡mas por buena y  piado fia madre, como enmuchos tiempos me aueysfido a 
mayor gloria de Dios ‘N .S . T  aßi por mayor feruicio,alabancay gloriadelaß 
eterna bondad, quaiito yo puedo,¡alúa fierrpre toda autoridad fuperior, os re
mito alprudentißimo jttyzjo,ordenado,y holuntad déla Santidad de ÍY. S.pa
ra que huefira anima en todofea quieta y con filada d mayor gloria diuina.En 
Pfimaprimero de Otubre,mily quinientos y  quarentay fiéis.

Hafta aqui fon fus palabras. Y  conforme á ellas fueron fus obras, 
afsi por lo q auemos referido en eñe capiculo, como por otras cofas q 
para eñe mifmo fin Hizo. Entre las quales es vna, que comentándole 
á fundar el Colegio de Ferrara, y pidiendo el Duque de aquella ciu- 
dad(que es tán poderofo Principe , y de quien dependía todalafun- 
dacion)á nueftro Padre , que dicílé licencia ä los nueftros, para que 
algunos días tuuieífen cargo de vn monefterio de mojas muy religio- 
fo que en aquella ciudád auia fundado la madre del miímo Duque, 
y haziendo mucha inftanciafobre ello, nun calo pudo acabar con el. 
Y  en Valladolid, auiendolos nueftros (por pura importunidad y la
grimas de ciertas monjas,y ruegos deperfonas principales,y por obc 
diencia de los Superiores de la Compañía de Eípaña, que vencidos 
delios fe lo mandaron)tomado cargo de ciertas monjas,luego que lo 
Tupo N.P.Ignacio fe lo mando dexar, yafsi fehizo. Porq de ninguna 
cofa tenia mayor cuydadb q de conferuar eHhftituto de laCopaSia 
entero, y en fu vigor: yen que losdellafiruieílenä nueftro .Señor,

N  en lo



en lo que el quiere fer feruido dellos , y  no en otras cofas agenas de 
fu vocacion:en las quales no fuele Dios afsi acudir con fu g ra d á ro 
nlo enlas_otras,para las quales el los llama,y para que dellos fe quie
re feruir.

Como elPadre Ignacio procuro co todas fusfuer fas, que nofuejje 
Obifio Claudio Tato, ni fe  diejfen dignidades E  cele fia f ie  as a 
los de la C  ompania. Cap. X V .SOÍfegadas ya las tépeftadesq auemos dicho, fe leuantó luego otra 

grauifsima contra la Cópañia,tanto mas peligrofa,quáto era mas 
encubierta,yalos ojos del mudo menos temerofa.Andaua bufeádo el 
R ey de Romanos y de Vngria,don Femado de Auílria ,perfonas de 
vida exeplar y de excelete dotrina para darles las Iglefias de fus R ey- 
nos,inficionados en gran parte délapeítileciaLuterana: la qual cada 
día fe yua entrando m as, y cundiendo por fus Efladós. Para que eílos 
Prelados íantos y zelofos, hizieífen roííro álos hereges: y como bue
nos paftores velaífen fobre fu grey,y la defendieífen de los lobos car 
niceros.Y como eílauafaneado de la entereza de vida,y fañado trina 
del padre Claudio Y a io , le nóbrb para el Obifpado de Tríefle,en la 
Prouincia que llaman Iítria. Reufolo el padre Claudio fuertemente, 
y de purapenapenfo m orir: tanto que huuo de ir el negocio alfum- 
mo Pótifice. A l qual eferiuio el R ey de Romanos lo que paífaua,y por 
fu Embaxador le hizo faberla extrema necefsidad de aquella Igleíía 
y Prouincia, y  la elección que el auia hecho de la períona de Claudio 
Yaio,por las partes cj de bondad,zelo íanto,y letras en el concurrían: 
mas que hallaua en el tan grande refifíencia,que fino era mandando- 
felo fu Santidad en virtud deobediencia(como le fuplicaua que lo hi 
zieífe)no tenia efperanca ninguna de poder acabar con el que accp- 
tafle aquella dignidad. Aprouó el Papa el zelo y  la elección del Rey, 
y  có mucha voluntad fuya,y de los Cardenales, fe determino de ha- 
zer a Claudio Obiípo de Triefte.

V ino el negocio áoydos de nueítro Padre antes que fe efe&uaífe: 
el qual pufo todas fus fuercas para eftoruarlo: y tomó todos los me
dios que pudo para ello por terceras perfonas. Com o no le fucedief- 
fenjvaíe el mifmo a hablar al Papa,y con vna humilde libertadle pro 
pone muchas y muy eficaces razones:por las quales no conueniaq fu 
Satidad condecendieíle con el Rey,y lleuaífeadelante íu determina- 
ció.Suplicale humilmete,q pues esPaftor de todos,q mire por todos, 
y  no quiera fanar las llagas de los heridos,hiriendo mas á los fimos.

Temo
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. Temo(¿.ízcjSeatiJsimo Padre, que por eñecamino perdamos el fruto de to
dos los trabajos con que nueflra Copañia baña oy{por lamifericordia de Dios) 
hafruido d fu Iglefa.Porqueflecándomenos la pobreza y  humildad,quefon las 
rayzesyomo no féflecaran los frutos que eneüafe fuñentan: Engrande peñ
ero rveo que nos ponen efla nueua planta : no querriaqne la codictay ambición 
nos arranque, todo lo q con la caridad,y con el menosprecio del mundo haña 
a'Tora ha crecido. Quiero dezjr Padre (anto,que algunos de los que fuel- 
tos délas cadenas de hnundo.fe han acogido al puerto dcjlanueslra fi¿ligión(q 
es hechura de hueflra Santidad )y que dejfean fibir al cielo por los ejcalones 
de la pobreza y  de (precio del mundo, porhentura bolueran atras, 'hiendo que fe 
les cierran los caminos para lo que hufcan,y fe les abren otros para loquehie- 
nenhuyendo del mundo. Y al renes podría fer que buuieffe otros,y no pocos, que 
picafjen en efe  fabrofoy dulce ceno ,y  deslumbrados y  ciegos con elengañojo 
y aparente reflandor de las mitras y dignidades, 'biniejfen d la Compañía, no 
por huyr la •'vanidad delmundofno por bufar en ella al mi fino mundo.T té
rro recelo que efe Obifpado , no ¡olamente nos haga perder dtm Claudio Yaio, 
masque abra la puerta para que perdamos otros muchos en la Copañia:y que 
ella fe henga dJalir de f u  quicios y  d defgone>narfe, yfe eche a perder.Porq 
quien duda que otros pretenderán luego ¡eguir d Claudio,y hazer con fu exem- 
plo lo que fin el no hizieraniYo no quiero por efo, n: trato de condenar las dig
nidades y prelacias: ni tampoco reprueuolos religiofos, que fant amente y  con 
grande fruto de la fant a Igleflajhfan deños hm-ofos cargos,y los adm'mifran-, 
mas quiero dezjr fami fimo Padre , que ay muy grande diferencia de las otras 
religiones a la nuefra.Porque las demos con fu antigüedad y largo tiempo han 
cobrado fuercas para llenar qualquiera cargada nuefracs tierna y  rezjen na
cí da y  tan flaca,que qualquier gran pefo la derribar d.Los otras ¡Religiones las 
confderoyo en-cfie Infido exercito de la Iglefla militante, como Irnos efquádro 
nes de hombres de armas,que tienen fu cierto lugar y afiento ,y  con fu fuerca 
pueden hayerrofro d fus enemigos,y guardar fiempre fu manera deproceder-, 
mas los nueflros fon como cañados ligeros,que han de efiarfiempre a punte pa
ra acudir a los rebates de los enemigos,para acometer y retirar fe,y andarflepre 
efe araran fado de Tana parte d otra. Ypara efo es neceffario- que flamos libres 
y  de [calvados de cargos y  ofdos,que nos obliguen deflar fiempre quedos. Pues 
fumamos,no digo al bien dé nueflra Jfihgwn ( aunque efees bien de toda la 
Iglefia, dquien tilafirue ) fino al bien de los proximos’.quien-duda que ferá mu
cho mayor el fruto y  mas abundante que la Iglefia de Je fu Chriño podra ree'ebir 
de los nueflros fino fon Obifos,que fendolo: Porq el Obiflo aunque tienémayor 
autoridady poteñad,toda Via ticnela limitada en cierto d if  rito,y para cier
tas o ¡tejas que en d  ay,loa qu ales deue apacentar. Y puede acontecer,como mu
chas hezes hemos que acontece,oye ni elfeagráto aflús o nejas,ni acepto, ñifue

N  z da
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da lufcar otras a quien lo fia,y afii quenapueda exercitar fu  talento* Aleu el 
hombre fíe  es libre y  fueltoyque no tiene obligación de refidir enhn lugar ,fi 
enlma ciudad no le reciben acudirá á otra:y como 'bezjnoy morador dclmun- 
do rvniuerfo3ayüdaráy firuird d todos los Obifios,y a todos lospueblos. Aíueue 
me también la eftimay crédito déla Compañía acerca del pueblo, que en ejlo 
corremucho riefgo.Por que para mouer a otros y perfuadirlcs el camino de la 
rvirtud,importa mucho queficntan bien del predicador:y entienda ejue nobufia 
fus hazjendas fino fus almas,y que no codicia riquezas, ni títulos, ni honras,fino 
filamente la gloria de Chrifio,yla ¡alnado délos que el con fu fangre redimió. 
Lo qual con mucha dificultad fe podran perfuadir los hombres de nofitrosfi 
nos asee en los ínfimos principiosyferuor denuefira Compañía,entrar en Obfi- 
pados ygrandezasxporque no lo atribuyran a caridad y obediencia(aunque por 
henturanazca dellas) fino a ambición y  codicia’, y  afije perderá la buena opi
nión que tienen denofotros.La qual(como he dicbo)cs necefiaría a los ministros 
del Euangelio de Chrifiofiiquieren haz§r fruto en las almas de fus próximos :y 
la perdida defie buen crédito, es tan grande a mi pobre juyzio Padre jauto, 
que no fe puede bien recompenfar co elfruto quede hn Obi fiado,ni de muchos 
fe puede facar.

Con cftas y otras muchas razones procuro nueltro padre Ignacio 
mouer al fummo Pontiíice,paraque tuuieíTe por bien dexaral padre 
Claudio biuiríin cargo., en la llaneza y pobreza de fu Rehgió.M'as no 
pudo por entonces Cacar otra cofa del Papa,lino que fe encomendare 
mas ¿Dios elle negocio,y q el quería mirar mas en ello. Buelto pues 
a caía nueííro P. hizo luego que todos los padres ofrecieífen a elle ñn 
todas las MiíTasque fe dezian cadadia,y ordenó que los hermanos hi 
zieífen continua oraciomy el también cíe fu parte íuplicaua á nueílro 
Señor,con muchas lagrimas y oraciones, que tuuieíTe por bien de li
brar la Copañia de aquel tan grande y ran cuídete peligro. Y  no pa- 
raua de dia ni de noche,yendo de cafa en caía á todos los Cardenales, 
dándoles á en tender la importada deíle negó c ió , y eldanoq del p o
dría refultar al bien común de la Igleíia. Valieron tanto delante de 
Dios fus oraciones y lagrimas, y para con los hombres pudo tanto fu 
prudente íolicimd, éinduílria, que fe dilató el negocio, que ya fe te
nia por hecho.y concluido: y  afsihuuo tiempo para eferiuir al R ey de 
Romanos. Lo qual hizo el Padre con tanta fuerza, y tomó tantos 
medios paraperíuadirle, como íuelen los ambiciosos para al can car 
las honras que pretenden. El R ey villas las razones del Padre,enten
diendo que lo que deífeaua,no íe podría efectuar íín notable perjuy- 
zio de la Compaiiia(como era Chriítianiísimo y religioíifsimo Prin- 
cipe, y deuotifsimo de nueítro inílituto) no quiíb que á tanta coila

n u e ílra
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tdel padre Ignacio, !49
nueílra hizieflemos bien a otros, ni con daño nueílro aprouccliara 
aquella particular iglcíia de T riefte. Y  afsi mandó luego a fu £mba- 
xador que defiftieífe deíte n ego cio ,y  no dieífe mas puntada en eD  
Defta manera lalimos entonces defte peligro, y  dello huuom uy par
ticular regozijo en toda la vniueríal Compañía. ■

Deípues fue mas fácil reíiíl:ir(como muchas vezes refiftio el Padre) 
tratado íc de dar Mitras,y Capelos á algunos Padres de la Compañía. 
Porque el año de mil y quinientosy cincuenta y vno quilo el Papa 
Iu lio .III.h azer Cardenal al padre Francifco de Borja (Duque que- 
auia fido de Gandia, y deípues fue el tercero General de la Compa
ñía);! fuplicacion del Emperador don Carlos.V. deíle nombre, cuyo 
criado y priuado auia fido el Duque. Nueífro padre Ignacio, quanáo 
lo íupOjdudó mucho lo que auia de hazer en eñe cafo: porque no la
bia lo que Dios quería,ni lo que le feria mas agradable. Y  para Caber 
mejor fu voluntad,ordenó,que por tres días todas las M  i (Tas,y oracio
nes de los de cafa fe hizieífen a ella intención: y el mifmo Padre dado 
de mano a todos los demas cuidados, y  negocios, por atender á folo 
elle,fe encerró en fu apofento, y folcando las riendas de ladeuocion 
a las lagrimas,y a les abraíados y amorofos afectos, comentó á fupli- 
car a nueífro Señor muy de veras, que le defeubrieife con el rayo de 
íu luz lo que en elle negocio tan dudofo el auia de hazer. El primer 
dia de la oración fe halló perplexo, e indiferente, hn inclinarfe mas a 
vna parte, que áotra. El fegundo,fe inclinó mas á eíforuarlo, que a 
dexarlo correr. El tercero, fue tan grande la claridad que tuuo, y  tan. 
firme la certidúbre que Dios le dio, de que lo deuia eíforuar, que el 
mifmo Padre me dixo,que aunque todo el mudo fe echara a íhspies, 
y le rogara que no tratara dello, no dexara de hazer lo que h izo: que 
fue hablar al Papa,y dar forma,como cumpliendo con el Emperador, 
el padre Francifco íe quedaífe en fu baxcza,y con ella admiraífe,y edi- 
ficafle almun do.

Tam biénelaño de.1^3. quiíoel R ey de Romanos don Fernando, 
hazer Obiípo deViena alpadre Pedro Cánido, por la fatisfacion que' 
tenia defuperíbna:ypor la necefsidad que tenia aquella ciudad de 
Paftor fanto, y vigilante, que defendieífe el rebaño del Señor, y  re- 
íifbieííe á los hereges,que como lobos robadores,yíángrientos hazian 
grande c (trago en ella, yen toda Áuífria. Pero remitiendo el Papa 
luliq.111  .eíte negocio a nueífro Padre, y diziendo que fu Santidad 
lo haria,fi el padre Ignacio dieífe fu confentimiento, no fe pudo -aca
bar con el que le dieífe, por muchos medios que fe tomaron para 
ello. . . . .
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Y  elano de mil y quiniétosy cinciiéta y cinco,en el mes de Otubre 
íabiend oqelP apaP auloIIII. queriaen todas maneras hazer Car
denal al padre Maeftro Laynez,me dixo.nueftro Padre,q fi lo faeffe lo 
feria de fuerte que el mundo entendieífe como la Cópañia aceptaua 
femejantes dignidadcs.Lo mifmohan hecho todos los otros Genera
les en las ocafiones q fe les han ofrecido, defendiedo efte p o rtilló lo  
mo cola importantifsimaparala coníeruacion de nueftra Religión.
Y  aun alcanzó nueftro padre Ignacio de la fede Apoftolica,y dexolo 
eftablecido en nucftras conftituciones, que ninguno de la Compañía 
pueda admitir dignidad fuera della, fin licencia del Prepofito Gene- 
ralcla qual el nunca dará,fi el Papa por obediencia no íe lo mandare.
Y  dcfto hazenparticular voto los profeílos de la Compañía.

N o quiero paífar en Silencio lo que acerca defte puto fe me ofre
ce,por fer cola en que pueden adelante reparar algunos.pareciendo- 
les que podría la Compañía hazer mayor ícruicio a nueftro Señor, 
aceptando Obifpados y Dignidades,que no andando, como anda, en 
fu baxa humildad y pobre llaneza. El Cardenal de Santacruz,Marce
lo Qeruino(que porfus merecimientos de excelente virtud y prudcn 
cia vino á íér Papa, y fue llamado Marcelo, fegundo deftc nombre, 
y por nueftros pecados en breues días le perdimos) fue muy amigo de 
nueftro padre Ignacio,ymuy deuotode laCompañia.Elqualpocoan 
tes que fucile leuantado á la hila del fummo Pontificado, tuuo vna 
gran diíputa fobre efto con el D o&or Olaue (de quien en efte libro- 
auemos hecho mención, y adelante fe haramas)varon íéñalado, c in- 
ñgne Teologo de nueftra Compañía. Dezia el Cardenal, que la C 5 - 
pañia haria mayor feruicio á la Iglefta de D io s, íi la proueyeífe de 
buenos Obiípos, que dándole buenos predicadores y confesores: y 
q feria tanto mayor el fruto,quanto puede mas hazer vn buen Obif- 
po,que vnpobre clérigo; y traía muchas razones á efte propoftto. 
A  las quales yua refpondicndo el Doñfcor Olaue,dándole á entender, 
que el, mayor feruicio que la Compañía podía Hazer a la fanta Igle- 
ha,era conferuarfe en fu puridad y baxeza, paraferuirla en ella mas 
tiepo y  có mas íeguridad. Y  cómo en fin el Cardenal,pareciedolc me 
jor fus razones fe quedaíle en fu opinión,dixo el Doñtor O la u e: fino 
bailan razones para conuencer a V.Señoria Iluftrifsima,y hazerle mii 
dar parecer,anofotros nos baila la autoridad de nueftro padre Igna
cio que fíente efto,para que creamos fer mejor. Entonces dixo el Car 
denal -.agora me. rindo féñor Do<5tor,y digo que teneis razo: porque 
puefto cafo que me parece que la razón ella de mi parte, todavía mas 
péfo tiene en efte negocio la autoridad del padre Ignacio,que to-



das las razón es del mundo: y ello lo dize lamiima razomPorque pues 
Dios nueftro Señor le eligió para planear en fu Igleíia vna R eligión 
como la vueftra,y para eftenderla por todo el mundo con tanto 
prouecho de las animas, y para gouernarla, y  regirla con tanto eípi. 
ritu y  prudencia, como vemos que lo ha hecho, y haze : también es- 
de creer,y no parece que puede ièrotra colà,fino que elmifmo Dios 
le aya rcuelado y defcubierto,Ia manera con que quiere que efta Re. 
ligion lefirua,y para adelante fe coníerue.

Y .efto  que digo tuuo de muy atras fiempremuyaífentado nue
ftro Padre : porque quando vino la primera vez ¿ Roma con Fa
bro ,y Laynez, vifitando al Marques de Aguilar ( que entonces era 
Embaxador del Emperador don Carlos en Rom a ) y  hablando de 
diuerfiis cofas,de platica en platica, vino el Marques ¿ darle ¿en 
tender,que no faltaua quien íbípechaífe, que el ío cubierta de pobre
za , y humildad, andaua peleando algún Capelo , ò dignidad. A  lo. 
qual el Padre no reípondio con. palabras, fino con obras. Porque 
quitandofe el bonete, y hecha la feñal de la C ru z, con grande de- 
uocionym efura,hizo voto alli delante del Marques, de no aceptar 
dignidad ninguna, que fuera de la Compariia fe le ofrecieífe, fino 
fueffe obligándole ipecado el Vicario de Chrifto nueftro Señor. Y  
con efta refpuefta, quito entonces la faifa foípecha. Y  aun otra vez 
retiouo el miímo voto delante de vn Cardenal, por entender que 
auia la mifma neceísidad, y  por cerrar de íu parte la puerta a los 
vanos juyzios de los hom bres, que comunmente miden por fi ¿los 
demas..

del padre Ignacio. ^

T)elafundación dediuerfosColegios. Cap. X V 1.

T  Ibre ya la Compañía y defembaracada deftos trabajos y peligros 
JL,que auemos contado, mediante las oraciones y  buena, diligen
cia de nueftro padre Ignacio,yua cada dia adelante con mas felice fii- 
ceflb, creciendo afsi en el numero de los que entráuan en ella, co
mo en el fruto que ellos.hazian,y en los Colegios.q della íé fundauá. 
A l de Barcelona dieron principio algunos hombres deuotos,aficiona 
aofe ¿ la dotrinay conuerfacio del padreDocftor Araoz, q en aquella 
ciudad refidio vnpoco de tiempo : el qual deípues doto dona M aría 
Manrique de Lara,hija del Duque de Najára:ypor efto,ypor fu gran 

recogimiento y virtud,aun mas conocida y éftimada en el mundo.
El de Boloña fe comenco el ano de mil y  quinientos y quarentay 

feis:yel de m il y quinientos y quarenta y fiete en traron en 1a-ciudad
de (̂ ara*-
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de (^arago^a los padres de la Compañía, llamados por algunos prin
cipales hombres de aquella ciudad,entre los quales fue vno luán Gó 
calez,anngoy deuoro n u efeo,que entonces eraConferuador del 
Reyno de Aragón. Allí exercitaró los nuefeoslos oficios y obras de 
caridad y deuocion, en que la Compañía fegun fu infetuto fe fu ele 
ocupancon las quales procuraron de mouerá todogenero de virtud 
aqlla ciudad, que en riqueza, nobleza, y autoridad es tan íeñalada en 
Efpaáa: y como en. fu lugar fe dirá, no les falto materia de cxercitar 
también la paciencia.Viendo pues el Padre que fu familia yua crecic- 
do,y que afsi multiplicauaDios efta fu obra:para mejor goucrnarla,c 
irla reduziendo poco á poco á mas orden, determinó de repartir con 
otros la folicitua y cuidado que el folo tenia,y de hazer difentas Pro- 
uincias,y feñalar á cada vna fus Colegios, y nombrar Prouincialesjy 
afsi nombró al padre M aefeo Simón Rodríguez Prouincial de Por
tugal,y del refto de Efpaña,al padre Dodtor Araoz. En cuyaProuin- 
ciafecom encó cneftcm ifm o tiempo el Colegio de Salamanca: el 
qual cafi como todos los demas,tuuo pequeños principios, mas gran
de y felice fuceífo. Porque don Francifco de Mcndoga(quc entonces 
era Obifpo de C oria, y Cardenal de la íánta Iglefia de Roma) moui- 
do con lo q en Roma veía por fus ojos de la vida del bicauenturado 
Padre Ignacio,aI qual el auia conocido en Salamaca,y con el proue- 
cho que en todas partes los nuefeos haziá, fe determinó de edificar- 
nosyn Colegio en aquella infigneVniuerfidad:para lo qual embió el 
padre Ignacio al padre Do&or Miguel de Torres, con otros dos com 
pañeros á Salamanca, el año de 1548.L0S quales entrando en aquella 
ciudad,tomaron vna calilla alquilada, y comencaron á deípertar gra- 
demente con obras, y con palabras,aísi a los ciudadanos,ccmo á los 
eftudiantes,a la deuocion yobras de virtud.Pero luego fe leuantó co- 
tra ellos vna gran murmuración: la qual fomentaua alguna gete prin 
cipal, y entre ella algunos religiofosyfámofos letrados. Los quales 
no fólainente en la conuerfacion y platicas familiares,mas aun en los 
pulpitos y  catredas tratauan de nofotros demanera, queyanofaltaua 
fino efeupir nueftro nombre,y huyr de nofotros, como de gente infa 
m eyfoípechoía.

Mas de los que en aquel tiempo mayor con tradición nos hizieron, 
el principal ,y como caudillo,y muñidor de todos los demas, fue; vn 
hombre, que por el abito de fu Religión,y por elnombre q teniade 
gra letrado, y por auer deípues dexado vn Obilpádo fue muy cono
cido,reípetaao,y tenido en-grande veneracio.El qual para m ofear fe 
en la guarda defte rebaño del Señor(q es la Iglefia) fer vno á  los canes

della,
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delia, mas cuydadoibs y vigilantes, comenco a ladrar reziamente co 
tra los que tuuopor lobos, y  perfeguir peladamente nueftro inftitu- 
to .Y  como era varón de tanta autoridad, muchos cerrados los ojos le 
l'eguian. Mas plugo à la eterna bondad,de deícubrir con eltiem polo 
que laCompania profeíTa : y que aquella infamia y murmuraci5 ,fbn 
dada en dichos de hombres y faltedad, preíto fe cayefle.

Las obras de aquellos padres nueítros, y los termones del padre 
Maeftro Eftrada que allí fue ¿predicar,pulieron filencio ¿ todos nue
ítros adueríarios. Y faco  Dios nueítroSeñor(como íuele)gran fruto 
de aquella perfecucion.Porque nueítros Padres reípondian orando 
y callando,y à ratos alabando,© efeuíando ¿fus perfeguidoresen lo q 
buenamen te podian,y rogando ¿nueítro Señor por ellos, y no dexa- 
do las buenas obras que tenianentre manos,lino Ueuando íu empreía 
adelante con alegría, y  conítante perfeucrancia. Y  aísi aunque eran 
pocos y pobres,y eítauan arrinconados en vna cafilla,y por ventura íi 
los dexaran en’paz,nofueran conocidos en mucho tiépo,ni fe tupiera 
quienes eran:como lospredicaro defdelos pulpitos, y defde las catre 
das, muchosabrieron los ojos,y con curioíidad los venían ¿bufear y  
¿ conocer :para ver íi defeubrian en ellos algo de lo que auian oydo 
murmurar. Y  con el trato y exemplo dellos,lesquedauan eítraña- 
mente.aficionados:y perdida la mala opinion y foípecha quealprin
cipio dellos fe tuuo ,vinieronáfer muy amados y feguidos. Aísi que 
demas de vn grandísim o numero de eítudiantes,que por confejo de 
los nueítros han entrado en otras íantas Religiones, en la Compa
nia fe ha recebido de aqlla nobilísim a Vniueríidad tanta y tan prin
cipal gente,que ¿ eíte Colegio de Salamanca,y al que tenemos en A l 
cala, fe deuele multiplicación y aumento.de nueítra Compañía en 
Eípaña,y de muchas partes fuera della.

T)elpub jico teftimonio que dio de la Compañía el Aiaejiro Gene
ral de la orden de los Predicadores. Cap. X V I 1 •

N O  me parece que fer¿ razón pallar en íilencio el teílimonio 
que por ocaíion.del Colegio de Salamanca, dio de nueítra 

Compania el General de la Orden de los Predicadores.Supo fray 
Francifco Romeo Maeftro General de la Religión de fanto Domin
go , varón grauiísimo y do&iísimo, que algunos Religioíos de fu ot- 
den,que en la Iglefia de Dios es tan efclarecidaen fantidad y do- 
trina,por no íaber la verdad de nueítro inftituto,aconfejaua publica
mente ¿ las gentes en Salamanca que fe guardaífen de los nueítros, y

huyeífen
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huye fíen de nouedades.Ypor Tacarlos deíl'e error, y por auiíar acodos 
TusTubdítos,que fucilen. mas cautos de ay adelante en eíte particular, 
dio a nueíbo Padre Ignacio fus letras patentes, para que víafíe dellas 
dondejuzgafle ícr necefíário.Porlasquales declara loque Lente de 
la Compañia>yies manduque le tengan amor,y a los Padres della,por 
Tus compañeros y hermanos. Y  para que mejor Te.veaío mucho que 
deuemes á aquel fiemo del Señor,y a Tu Tantiísima Religión, y para 
que procuremos pagarlo(como es razón) con agradecimiento perpe
tuo,he querido poner aquí a la letra, trasladada de Latín en Caítella- 
no lamiímaPatente que dize aTsi.

A  Todos los me jiros Venerables en Chrijlo,padres y  hermanos déla orden 
de los Predicadores,donde quiera que je hallaren\Fray FrmcifcoEpmeo 

de Caf ellon,profeJfor en facra Teología,y humilde Aíaeílro General, y  fiemo 
de toda la dicha Or de,[alud y confolacto del E fin  tu fantc.Sabed como en eftos 
mi ferables tiemposyn q la Religión Chrifiiana es combatida de las ármeos de los 
heregesy maltratada de Icos peruer fas coflumbres de los malos Chrifianos,nos 
ha embiado la mifericordia de Dios como gente defocorro rvna niteua Tgligio 
de'clengos regulares Ramada la Compañía de le fus ja  qual haaprouado y con 
frmadonueíiro fantifimo en Chrifo Padre y Señor el Papa Paulo III. moni- 
do de los grandes frutos que en la Iglefa esta %eligion haze con fus fermones y  
lecciones publicas,co exhortar losfeles d la Virtud, con cyr las conffiones ,y  
con los otros facros exercicios,y con el exemplo de fama Vida. De lo qual os 
he querido aui jar,porque ninguno de Vofotrosynouidode la nouedad defeinfi 
tuto,febueluapor error contra los foldados que Dios leba embiado de focorro, 
m murmure de aqllos de cuyo acrecentamieto fe deuia alegrar ,e imitar fuspías 
obras.‘Bien creemos que VoJotros, como amigos y  amados del celeliial efofo,no 
Vituperareis ni [entireis mal de la Variedad de los Vefiidos de fu efofa,antes 
los efimareisy honrareis,con aquella caridad que fe go^aconlaVerdad '.mas 
por no faltar a lo que deuemos a nttefro ofeio, y por preuenir d qualefquier in- 
conuenientespor eflas-míef ras letras os ordenamos,y por la autoridad de nue- 
fr o  ofeio, y en Virtud del Efjnritu fantoy de lafama obediencia,y fo Icospe
ncos que quedaran a nueftro arbitrio,os mandamos, que ninguno denjofotros los 
dichos mefros Fplifofos,fe atreua d murmurar,nidezir mal defa dicha Or
den, aprouaday confmada por la fin ta  fede Ap o folie a, ni de fus inf¡tutos, 
afii en las lecciones publicas,yformones,y ayuntamientos, comoenlas platicas 
y conuerfaciones familiar es,antes trabajeys de ayudar d efa Tyligion ,y d les 
padres delta,como a foldados de nuefra mifma Capitanía ,y  los defendáis, 
y amparéis contra fm aduerfarios.En fee de lo qual mudarnos feRar efas tíreos 
letras-yon elf ello de ñuefiro ofcto.Dadaen %cma cidieej de Otubre,de 1548.

Franalco Romeo,Maeftro de la.orden de los Predi- 
; cadores, en el tercero año de n'ueíbaaíTumpcion.



LA miíma voluntad y beneuolencia con la Compañía, imitó con
gran caridad dczifiete añosdeípues toda la Religión de los Meno 

res de fan Franciico de la ObFernanda, que es otra lumbrera del cié-, 
lo,y ornamento de laíanta Igleíia: quando en fu Capitulo General q. 
fe congregó en Valladolid,el ano de mil y quinientos y fefenta y cin 
co,hizo efte decreto entre los otros que de aquel Capitulo falieron.

Siendo nueflra Religión de Fray les Menores,fundada principalmente en la
humildad y  candad,fe pan todos losFraylesen qualquier parte del mudo 

donde estuuieren,que deuen tratar con toda humildad y  humanidad d losReli- 
giofos de qualquier Religión,y principalmente a los de la Compañía delefusú 
los quales han de amar y  honrar,y combidarlos ,y recehhios con caridad a los 
actos y  exercicios literarios, y  d las feflas en que celebramos nuejlros fantos,y 
a todos los otros altos públicos d que [telen congregar fe los Religiofos,y ningu. 
no de nueílros Fray ¡es fe atreua a murmurar dellos, ni en publico, ni en fe- 
cretOjfS'c.

C om o los P adres de la Com pam a entraron por d iu erfa sp a  rtes de 

A f r ic a . C a p . X V I I I .EN  eñe año de mil y  quinientosy quarenta y ocho, entraron Pa
dres de la CÓpañia en las parres de Ja A frica interior y exterior. 
Porque los Padres luán Nuñez(quedeípues murió en Góa,íiedo Pa

triarca de Etiopia,)'/ el padreLuysGoncalez de Camara, fueron .em- 
biados defde Portugal al Reyno de Tremecen,a reícatar los cautiuos 
Chriftianosdos quales hizierongran bien ¿aquellos cuytados,y por. 
bres,y de tantasmaneras necefsirados.Porqueno Tolo reícataron con
dinero los cuerpos de vn gran numero de hombres, y mugeres, y ni
ños,librándolos del miíerable cautiuerio de los Moros en q eftauan: 
pero dieron también eípiritualíocorro alas almas, coníolando ¿los 
enfermos y afligidos Chriftianos,y esforzando en la Fe, y animando á 
muchos que eftauan en peligro de renegarla:y reduziendo al gremio, 
de ja  Igleíia a otros que ya auian apoftatado.Y auiendofe exercirado 
en efte oficio algún tiempo con mucha caridad y diligenciare boluie 
ron ¿Portugal.

Nauegaron tabien otros quatro de la Compañía al Reyno de C o- 
go,queeftápuefto en la Etiopia Ocidental. Laocaíion defta jornada 
fue,que viendo el ReydonIuan.de Portugal, que ya la memoria deL 
Euagelio,y de la Religión Chnftiana fe auia perdido en aquellas co- 
ftas de Africa,y Reyno de Congo,d5 dej&au¿a predicado y recebido

en tiempo .
r t V  , _ A, \
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en tiepo del R ey don Manuel fu padre y predeceííbr (el qual co fanro 
zelo de dilatar la Igleíia de Dios,y enfalcar el nombre deleiu Chrifto, 
auiaembiado ge'tcs de fus Reynos a dar noticia de la verdad del Eua- 
gciio por aquellas partes} y  teniéndole por fuceílor, no menos de la 
piedad, y zelo de las almas, q de los Reynos q auia heredado del R ey 
don Manuel fu padre,embió ellos quatro predicadores de la Compa
ñía á aquel Reyno el año de.1548. para q con fu dotrinaabiuaífen las 
centellas de la Fe, íi por ventura huuieífen quedado algunas,ó raftro 
dellas,y tornaílen a labrar aquellos barbaros, que por falta della auian 
quedado tan deíiertos, e incultos. Hizieronlo ais i los nueftros,y fu- 
ccdiolcs al principio como deífeauarporque el mifmo R ey de Congo 
recibió el íanto Bautifmo,y otros muchos dciu Reyno,por fu exem- 
plo. Mas deipues como los nueífros los apretaílen,para que con- 
formaífen la vida, y coftúbres con la Fe, y Euangelio q profeíláuamy 
ellos por el contrario quiíieílen torcer el Euangelio á fus apetitos, y 
antojos,vino a romper el R ey barbare, y a defuergoncaríe de tal ma
nera,^ no idam ente ciño biuia,comoc5 uenia aChriftiano,hno q t i 
bien llcuaua tras íi á los dem asiarte con íu mal exemplo,partc apre
miándolos,y haziendoles tuerca. N o les pareció a los nros arrojar las 

lAatt.y. preciólas margaritas a talespucrcos:de losquales no fe podia ya eípe- 
rar,fíno q boluiendofe a ellos,los quiíiefien defpeda^ar, y deftrocar. 
Y  aísi porque no Ies fucile mayor condenación á aquellos miferables 
el boluer atras del bien conocido,y muchas vezes predicado, fepaífa- 
ron á otras tierras de la Gentilidad á predicar elEuangelio.Verificofe 

1 .Tim.x. aqui loque el Apoftol dize,que muchos vienen ¿perder la Fe,por no 
hazer cafo de la buena conciencia.

Sieílaconuerñonnotuuo tan buen fuceífo, podre dezir,queno 
fue mejor el de los otros,que fueron al Reyno de Angola, embiados 
a ruegos y fuplicacion del mifmo Rey dcAngola,que moílró grande 
deífeo de hazerfeChriftiano. Y  porque fucilen mejor recebidos de 
aquel Rey bárbaro, el Rey de Portugal le embió con ellos fu Emba- 
xador, y vn rico prefente. Recibidos como llegaron con mucha hu
man idad, y corteña el Rey. Mas deipues acabados los prefentes,y 
gallado el dinero que le auian dado de parte del Rey de Portugal, 
echó en la cárcel al Embaxador, y a los predicadores de laveríad, 
donde muchos años eíluuieron preíos. De fuerte que ya que no {aca
rón nueftros Padres la.conuerfion de los otros en cfta jornadara lome- 
nos íacaron parafus animas el fruto de la paciencia,y fortaleza Chrif- 
tiana,y el merecimiento que con el padecer,y con el deífeo de morir 
por el,auran alcancado del Señor.

Como
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Como los Padres de la Compania entraron en Sicilia.
Cap. XIX.EN  eíte mifíno tiempo entro nueílra Compañía en la Isla de Si

cilia , y  el primero de los nros que en ella en tro,fue el padre la- 
cobo Lhoílio Flamenco, varó de íingular dotrina y modeítia. Embio- 
le el padre Ignacio á Girgento,a petición del Cardenal Rodolfo Pió 
de Carpi,que era O biípo de aquella ciudad,y Proteólor de nueílra 
Compañía. Deípues fue embiado el padre Gerónimo Domenech:ai 
qual llenó configo deícle Roma Iuáde Vega,quádo lehiziero Virrey 
del Reyno de Sicilia,el año de mil y quinientos y quarenta y íiete.Pi 
diole á N.P:y Ileuole configo,para ayudarle de fu induílria y confe- 
jo,en las coías que deífeaua ordenar en aquel Reyno del diuino ferui 
cio.Pareciale a aquel Cbriíliano y  valerofo cauallero,que haziapoco 
en fortiñear con muros y gente de guarnición las ciudades, y en lim
piar el Reyno de innumerables íalteadoros de caminos,y en aífegu- 
rarle y defenderle de los coífarios y  enemigos de nueílra fanta F e , y  
en gouernar con fumma paz y juílicia los fubditos, como el lo hazia, 
íino plantaua júntamete en íus ánimos lapiedad y deuocion Chriília 
na,con el conocimiento yreucrécia de la diuina Mageílad. Para que 
todas las otras coías eílriuando en eíle tan folido fundameto, fuellen 
mas firmes y eficaces,y demas luílre y refplandor. Y  porque en R o 
ma,fiendo Émbaxador del Emperador don Carlos quinto deíle nó- 
b re , auia tenido gran conocimiento y familiaridad co N . P. Ignacio, 
y  auia viíto por fus ojos el modo de proceder de los nueílros y íii in- 
ílituto,echó mano dellos,pareciendole q eran á propoíito paraaquel 
fu intento,y que dellos íe podría aprouechar mas. Y  para que el fru
to fucile mas durable y perpetuo, mouío con fu autoridad ala ciu
dad de Merina, q procuraíle gete de la Copañia,y los lleuaífe a ella,y 
íundadoles vn Colegio,los tuuieífe por vezinos y moradores. Creyó 
al confejo de vn tan fabio y valerofo caualIero,aqlla noble y rica ciu
dad,^ fiepre fe ha preciado de honrar todas las fagradas Reíigiones:y 
fiada de tal juyzio,coméco á amar y deífear los q por folo el nombre 
y fama conocia.El año pues de i548.efcriuier5 el V irre y , y la ciudad 
al fumino Pontífice, y a nueílro Padre, pidiendo gente para fundar 
vn Colegio de la Compañía. Y  para darle principio les embió á los 
padres Gerónimo Nadal Efpañoí ,y  a Andrés Frufio Frances,Pedro 
Canillo Alem a,y Benedi&oJPalmio Italiano, y algunos otros tambié 
de diuerfas nacionesdos quales yuan con fumma vnion,y concordia. 
Y  dándoles la ciudad cafa en vn cfcogidopuefto,y lalglefiade fan

O  Nicolás,
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N icolás, que llaman de los Caualleros, con todo el aderezo neceífa- 
rio,comentaron á leer publicamente las cienciasq la Copañia fuelc 
enfeñar,q lón las que para vn Teologo fon necesarias. Creció luego 
el C o legio , y deípues fe inftituyó en la mifma ciudad de Mecina,la 
primera caía de probació q ha tenido la Copania para criar nouicios.

No quifo fer vencida de Mecina en vna obra tan piay prouechoía 
la ciudad de Palermo, venciendo ellaá todas las otras de aquel R ey- 
no,en la grádezadel litio,fertilidad de la tierra, luftre de los ciudada
nos^’ numero de gente principabni pudo fufrir que en el deíTeo de la 
Religión y virtud, ningunaotra le hizieíle ventaja.Y  afsi mouida co 
la autoridad del miímo V irrey, y con el exemplo biuo que veía del 
colegio de M ecina, duplico al Papa Paulo 1 1 1 .y pidió a nueftro pa
dre Ignacio con inftancia,que fe les embiaflen algunos de los nue- 
ftros,los quales enfeñaífen'juntamente con las buenas letras,las bue- 
nascoílumbres aaquellafujuuentud,yaficionaflenlos ánimos de los 
Ciudadanos, y de toda aquella República que tanto lo deííeaua,á las 
cofas del cielo y de fu faluacion. Embióles pues nueftro P. Ignacio 
doze de la Compañía el ano de mil y quinientos y quarenta y nueue, 
entre los quales yua Nicolás de Lanoy Flamenco,y Paulo Achiles Ita
liano,y otros efcogidos varones de otras naciones: dándoles orden 
que fe j un tallen en Sicilia, con el padre Maeftro D iego Laynez,y el 
padre Gerónimo Dom enech, y fueílén todos a dar principio al cole
gio de Palermo.Era el padre Laynez,á la fazon en lugar de N .P.Igna 
ciojfuperior de todos los de la Compañía en Sicilja:adondeauia ido a 
inftacia del Cardenal AlexádreFarneíio Ar^obifpo de M onreafpara 
pacificar y componer ciertas difeordias muy antiguas y muy reñidas, 
que auia entre los Ecclefiafticos de aquella Iglefia y Ciudad. Y a ís i  
todos juntos,como el Padre les ordenaua,pufíeró las primeras piedras, 
y dieron principio al Colegio de Palermo,á los veintiquatro de N o- 
uiembre,de 1549. con tan gran concurfo,y tales mueftras de amor de 
los Ciudadanos,q bien moftraua el deífeo y voluntad,con q los auian 
llamado y efperado. Dotó deípues el Colegio dePalermo el Empera 
dor Carlos V.de glorióla memoria,aplicando parafufteto de los R eli 
giofos que biuen en el, la Abadía de íánta María de la G rota, con fus 
rentas,caía,y Igleíia. .

Defta manera íe comencaron aquellos dos Colegios de Mecina,y 
Palermodos quales con el tiempo han crecido m ucho,y han (ido do 
tados con renta fuficien te,ayudando á ello la liberalidad del Empera 
dor don Carlos V.(com o fe ha dichojydel Católico R ey don Felipe 
fu hijo, y ladeuociondelasmifmas ciudades que los pidieron.

Deftos
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Deftcs dos Colegios han falido todos los demás que la Com pa
ñía tiene en aquella Prouincia de Sicilia.Y puedefe bien dezir q fian 
íido de gran prouechopara todo aquel -Reyno. Porque demas del fru 
to que íehizo con los íermones,lecciones,y otros minifteriosen que 
fe emplea la Compañía: por confcjo y minifterio de los padres q mo- 
rauan en ellos,ordenó el Virrey luán de Vega por todas las ciudades 
del,mu chas cofas muy íaludables e importantes, para la conferuacio 
y acrecentamiento de nueftra íánta y católica Religión,y para el cul
to diuino,y bien de las almas. Lasquales fe han conferuado y líeuado 
adeláte,porla buena diligécia de los Virreyes q deípueshaíucedido.

En efte mifino año de m il y quiniétos y quaréta y nueuc,fuer5 los 
nueftros llamados á Venecia,d5 deles dio caíápropia,e Iglcfia el Prior 
Andrés L ipom ano, fundador del Colegio de Padua. Comencofe ra
bien entonces el colegio de T ib u li, por ocaíion de ciertos Padres de 
la Compañía,que auian ido á apaziguar aquella ciudad,que eftauaen 
mucha difcordia,y rompimiento con otra.

En Alemania ya íe veíanotable progreífo y fruto de la comunica
ción con los nueftros: porque Guillelmo Duque de Bauiera,Principe 
no menos Católico que poderofo(al qual, y á íus íuceífores dio Dios 
áfu Iglefia para defenía, y ornamento de la Católica y antiguaReli- 
gion en Alem ania ) lleuo a los nueftros, para que en fu Vniueríidad. 
de Ingolftadio leyeífen las letras íagradas. Y  fuero los queN.P.Igna 
ció para efto embio,los padres Aíonío Salmerón, y  Pedro C aniíio,y 
Claudio Yaio:el qual antes auia leydo en aqlla ciudad algunos años, 
con grande acepción, y lo a . Recibió el Duque Guillelmo eftos pa
dres con eftraño am or: y mandó á Leonardo EKio Prcfidente de íu 
Confejo,y amiciísimo de la Com pañía, que tuuieífe mucha .cuenta, 
con ellos,y que los regalaífe. Comengo el Padre Salmerón á declarar 
lasEpiftolas de S.Pablo:el padre Claudio los Pfalmos-dcDauid: y Ca
nillo el Macftro de las Sentencias:y haziálo todos con tan gran dotri- 
na y prudecia,que fue marauilloío el fruto que de fus lecciones fe íi- 
guio.Por lasquales comenco aquella Vniueríidad q eftaua muy cay- 
da,a leuantar cabera,y los eftudios de Teología,que con las heregias, 
fe tenia en poco,a fer eftimados y frequetados. Animarofe los Obifi- 
pos de aquellos Eftados, los Católicos cobraron fu creas,deímayaron. 
lo sh ereg es,y  enfrenados de los nueftros, que con la dotrina íolida 
les refiftian ■, detunieron el ímpetu furiofo, con que hazian guerra 
a la verdad, y  hizieroufe muchas-cofas en alabanga.y gloria de Dios. 
Por las quales mouido el buen Duque G uillelm o, determinó fun
dar vn muy buen Colegio de La Compañiaunas atajóle la muerte,y.no

del padre Ignacio. üp



l6° Libro.IIi.de la vida
pudo acabar lo que deíTeaua, pero dexolo encomendado al Duque 
Alberto fu hijo,que en la Religión,prudencia, y magnanimidad, ha 
fido bieu femejanteafu padre. El qual íiguiendolas pifadas de tal pa 
dre,ha fido fiempre el que con las armas en las manos, y con fu zelo, 
ygrá poder,ha hecho roftro a los hereges, y moftrado fe perpetuo 
y confiante defenfor de nueftra fanta Fe Católica. Y  aunque á los 
principios de fu gouierno, por las muchas y graues ocupaciones,hu
no de dilatar la fundación del Colegio (por lo qual el padre Salme
rón boluio á Italia,y Claudio fueáViena,quedando Canillo,y N ico
lás Gaudano por algún tiempo en Ingolftadio) pero deípues que el 
Duque fe defembaracb, de tal manera abraco la Compañía , y  la ía- 
uorecio,que no fe contento de fundar vn folo Colegio en Ingolfta- 
d io,fino  que hizo tambienotro en la ciudad de M onachiorque es 
donde refiden los Duques de Bauiera,y cabeca de fus efiados.

Como los Padres déla Compañía pajfaron allürafiU j  Antonio 
Criminal ¡fue martirizado por Chrifio. Cap. X X .EStas eran las ocupaciones de nueftros Padres,quando por volun
tad del R ey de Portugal don luán pallaron los de la Com pañía 

al Brafil. Es el Brafil vna Prouincia muy eftendida,fertil y  alegre, por 
tener el cielo como le tiene muy íaludable,y los ayrcs téplados: mas 
terrible y eípantoíá, por fer habitada de gente tan fiera,e inhumana, 
que por vengar fe de fus enemigos, los mata con grande fiefia y regó 
zijo,y los come,y guarda la carne algunas vezes por muchos años pa 
ra comerladeípucs,penfandoen efta manera vengarfe dellos. Naue- 
gáron alia los Padres el año de 154?. y  hafta agora períeueran entre 
aquellas gentes barbaras, con grandiísima caridady fufrimiento de 
excefsiuos trabajos,y có no menor fruto de las almasde los naturales. 
Grande es el numero de los que han dexadolas deíuariadas íuperfii 
ciones,y mofiruofas falfedades que tenían, y fe han llegado al cono
cimiento y luz del verdadero y folo D io s: y los q con la infidelidad q 
dexaron,juntamente fe defnuaaron de aquella fiera crueldad que te
nían de comer carnehumana: aprendiendo con la verdadera R eligio 
lahumanidad y mánfedumbre Chriftiana.Y donde antes peruertian 
laley natural con tomar muchas mugeres, aorapor la gracia de Iefu 
Chrifto biuen con las leyes de fu fanto Euan°;elio.

Efte milmo año de 154p. mataron los enemigosde nueftra fanta 
Fe en la India al P. Antonio Crim inal: el qual era Italiano,nacido de 
Buenos padres, en vn lugar cerca de Pariría,en Lom bardia, que fe

llama



llama Siñ,y en la fior.de fu juuentud,íé confagro á Dios,y entró en la 
Compañia.El año de ^ z .f u e  por N .P. Ignacio embiado deR om aá 
Portugaby íiepre fue-vn exemplo de fingular bóaad,y raramodeftia, 
a todos los que le tratauan. Fue deípues embiado entre los primeros 
Padres a la India?para procurar la Talud de aquella gentilidad. Cono- 
cidapor elpadre Francifco Xauier fu virtud y prudenciare pufo en 
aquella parte déla India,que llaman Pefqueria, cuyo promontorio fe 
dize el Cabo de Comorin , y  le hizo Superior de todos los nuefiros 
que alli reíidian. Aqui por las continuas guerras de los Reyes comar
canos^ por el odio capital que le teníanlos Sacerdotes de los Idolos, 
y  por la necefsidady pobreza en el comer y v e ílir , pafsó muchas y 
muy grades molefiias:y por enfalcar y aumentar la gioriade IefuChri 
fio,furrio trabajos imméíos.Eftando pues en la Prouinciadel R ey de 
Manácor, procurando de criar con la leche c!e la dotrina Chrifiiana,y 
de conferuar en ella á los cj por virtud de Icfu Chrifto auia engendra
do en la Fé:vino de improuifo vn exercito de íoldados del R ey de 
Viíñagá Gentil,que venia áaílolar aquellaprouincia,y a deftruyr con 
ella la Fe de Chnfto.Llegó repentinamente efta nucua al padre A n 
tonio,y luego fe recogió a vna Iglefia donde aquel rniímo dia auia di 
cho Miíla,para encomendar a Dios aqllas ouejuelas.Hecha lu ora.ció, 
faliofe á la  orilla del mar,y hizo entrar en los nauios de los Por.tugue- 
íes que alli eftauan,todas las mugeres Chnftianas y  niños,para que en 
ellos fefaluaífen.Y aunq los Portuguefes le importunaron m ucho, q 
dexando los naturales de la tierra a fus auenturas, el mirafl'epor f i ,y  
fe metieífe en alguna ñaue,nunca lo quilo hazer. Defta manera olui- 
dandofe de íí m ifm o, por íaluar las vidas de aqllos innocentes.Chri- 
ftianos,le atajaron los paífos los Badegas (que aísi fe llaman aquellas 
gentes armadas)y no tuuo lugar de boluer á las naos,y como vio que 
los enemigos arremetían para el, fin ninguna turbació les íálio.al ca
mino,y hincadas las rodillas, y leuantadas las manos, y  enclauados en 
el cielo fus ojos fe ofreció ála muerte.Paflaron juntoi á e l , el primero 
y fegundo efquadron de los enemigos fin tocarle, mas el tercero le 
pafsó de parte á parte con fus azagayas y langas,y defnudádole de fus 
pobres veftidos,y cortándole la cabega,la colgaron de vna almena.

Fue efte Padre, y  fiemo del Señor ,.muy grande deípreciador de fi 
m ifino, zelador de la honra de D io s , grande amigo déla obediencia, 
y muy íeñalado eri la virtud de la óració.de cuya vida como muy efeo 
giday aprouada,daua teftim onioelm ifm o P.FraCifco X au ier, dizié- 
do,que tales defleauael.qne fuellen todos los nuefiros,que paíTaíTen á 
la India á la conuerfion de aqlla Gentilidad. Y o  q cono ci bié al padre
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A ntonio,yfuyfu  compañero defde Roma haíta Auiñon de Francia, 
guando el ano de mil y quinientos y quarenta y dos falimos juntos, 
ei para Portugal,y yo paraParisToy buen teíligo de las grandes pren 
das de íingular virtud que en el conocí. Y  puedo dczir con verdad, 
q hartas vezes yo comigo m iím om e admiré de íu feruiente caridad. 
Demanera que no es marauilla íi átales principios,dio nueftro Señor 
fin tan deífeado y gloriofo,como es perder la vida predicando íii Fé,y 
ganando las almas para aquel que las compro con fu preciofa langre.

Como elPapa Iulio 1 1  ¡.confirmo de metió la Compama. 
Cap., X X L

M Vrio en cita íazon el Papa Paulo I I I .  que fue el primero de 
los Pontífices que confirmó con autoridad Apoftolica la C ó - 

pañia,y le concedió muchas gracias y pnuilegios.Sucediole en elPó- 
tificado Iulio también Tercero defte nombre, el año de mil y quinié 
tos y cincuenta. A lqual íuplicó luego nueítao padre Ignacio,que tu- 
uiefle por bien de ratificar lo que fu anteceífor auia hecho, y  aprouar 
nueftro inftituto, y declarar en el algunas cofas que podianparecer 
dudofas,ó efcuras.Otorgoló de buena gana el fummo Pontífice vié- 
do el prouecho grande que dello fe podría íeguir , y mandó expedir 
vna copioíaBula deítafu aprouacion y confirmación. Eíta Búlame 
ha parecido poner aqui á la letra, tradüzidá en nueftra lengua Cafte- 
llaná,porque contiene con breuedad el inílituto y modo de biuir de 
la Compañía,y íu confirmacion.Y creo que los queeíto leyeren hol
garan de íaberlo,como en ella íe contiene. D izc pues aísi.

IV LIO Ohifyo,fiemo de lospernos de Dios,par a perpetua memoria.tequie 
re el cargo del oficio Paftoral,al qualnos ha llamado fin nueftro merecimie 

to ladiuinaAíageftadguefauoredcamos co afeSlopaternal a todos los fieles, 
y  principalmente d los "Rfiigiofosq caminan por la fenda de los diurnos manda * 
miento ¡procurando la, gloria deDiosyla Jalud efpiritual de los próximas.Par a 
que los mifmos fieles ayudándolos la mano del Señor procuren conmás feruor 
el premio de la eterna [alud ¡y fe confirmen en fus buenos propofitos.Auiendo 
pues nofotros fabído, que la felice memoria del Papa Paulo 111. nueftro ante 
cefior,entendiendo que nueftros amados hijos en Chrifto Ignacio de Layóla,y 
Pedro Fabro,y Claudio Tdo,y Diego Layne^y Pa jcafio %roetb,y Francifco 
Xauieriy Alón fo de Salmerón, Simón 'Rodriguê ., han Coduri,Nicolás de j B o  
nadilla, facer dotes délas ciudades y diocefis refpetiuamente,de Pamplona,Ge~ 
neua,Sigueca, Toledo,fUifeoiEbredum,y Falencia graduados en las artes libe

rales,
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uci paare ignacio.
rales,todos Maeflrospor la Vmuerfidad de París,y exercitados en los eftudios 
déla Teología por machos años, inorados del Efiintufanto,de diuerfas par
tes del mundo fe  aman congregado, y hecho compañeros de Vida exemplary 
religio fa , renunciando todos los deley tes delfiglo, dedicando fus Vidas al 

feruicio perpetuo de nueflro Señor le fu Cbrifio ,y  fuyo ,yde fus fucejfores 
los Romanos Pontífices. T  que ya fe'auian muchos años exercitado en 
predicar la palabra de Dios ,y  en exhortar los fieles en particular a fan- 
tas meditaciones, y  Vda honefla y  loable , en feruir a los pobres en los 
hofiitales , y  en enfeñar a los niños, é morantes la dotrina Chrifiiana, con las 
cofas necejfarias para la eterna falud.T finalmente que en todos los oficios de 
caridad quefiruen para la edificación de las almas, fe auian loablemente exer
citado fegun fuinflituto,cn todas las partes donde auíanydo, cada hno fegun 
el talentoy gracia q el Efiintu fanto le auia dado. E l dicho Paulo tercero m e 
Jiro antecefsor,para que f  ? conferuafse en eftos compañeros,y otros que quifief 
fienfegmrfu infiuuto el Vinculo de la caridad y  la inion y  pandes aprouo,con
firmo,y bendixo fu infiituto, contenido en cierta forma y  manera deluda que 
ellos hizieron, conforme a la Verdad Euangelicay a las determinaciones de los 
fiarnos ladres:) recibió debaxo de fu protección,y amparo de lafede Apofloli- 
ca los mifmos compañeros, cuyo numero rio quifopor entonces que pafsafse de 
fefenta’.y les concedió por fus letras Apofiolicas licencia de ha^er conslitucio- 
nesy qualefquier ¿fatutos,par a la conferuacion y buen progrefiso de laCompa 
ñia confirmada. T e omo defines andado el tiempo,fauoreciendolosel Efiirim 
fanto entendiófse el dicho nueñro predecefsor, que elfruto efiiritual de las al
mas yua creciendo,y queja muchos que defiseauanfeguirefie infiituto,eBudia- 
uan en París,y en otras 'Uniuerfidades y ejhtdios generales', y  confiderando 
atentamente la r eligiófanjida y  dotrina de Ignacio,y de los otros fus compañe 
ros, concedió facultad a la mifma Compañía-,para que libremente pudie fse ad
mitir todos los que fuefsen aptos afu instituto,y prouad os conforme a fus coníli 
t aciones. T  que fuera defio pudiefsen admitir Coadjutores, afii facerdotes que 
ayudafisen en las cofas efiintuales, como legos, que ayuden en los oficios tempo
rales y domeJiicos.Los quales Coadjutores acabadas f  tes probaciones, cómo lo or 
denanlas constituciones déla Compañía,puedan para fu mayor deuociony mé
rito, hazer fus tres hotos,de Pobreza, Cajlidad,y Obediencia. Eos quales hotos 
no [ean folenes, fino que los obliguen todo el tiempo que el Prepofito Gencrd de 
ladicha Compañía juagare que conuicne tenerlos en los minifierios efiiritua- 
les, o temporales. 7 que efios tales Coadjutoresparticipen de todas las buenas 
obras que en la Compañía fe hiziereny de todos los méritos, ni mas ni menos 
que los que huuiefsen en la mifma Compañía hecho folene profefiion-T conce
dió con la benignidad Apofiolica alamfma Compañía otras gracias y p riuile- 
gios,coh que fue fse fiauoreciday ayudada en las cofas pertenecientes d Id honra
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de Dios,y (alud délas olmas. T  para que fe confirme mas todo lo quenueñro 
antecesor concedió,y fecomprehendaen rvnas mifmas letras juntamente to
do lo que pertenece al uifiituto de la dicha Compañía. Ypara que fe  expliquen 
y  declaren mejor por nofotros algunas co fas algo e feúras,y que podran confiar 
eferupulo sy dudas, nos fue humilmente fuphcado que tnuiefifemos por bien de . 
confirmar <vn fumaria y hreue formula, en la qualel infhtuto de la Compañía 
(por el<vfioy experiencia que defines fe ha muido) fe declara mas entera y  dY  

finiamente que en la primera, aunque es hecha con el mifmo efiiritu que la pri 
mera, fu tenor es efle que fe figue.

Cualquiera que en efia Compañía (que deffeamos que fe ¡lame la Compañía 
de Iefusjpretende afifentar debaxo del efiandarte de la Cm<^parafier foldado 
de Chriílo,y feruir afola fu diurna JUageflad, y a fu efipofa la [anta Iglefia, 

fio el “Romano Pontífice Vicario de Chrtfio en la derra,perfuadaf? q defines de 
los tres‘votos [lenes de perpetua Cafiidad, Pobrera,y Obedienciales ya he
cho miembro defia Compañía. La qual es fundada principalmente para em
plear fe toda en la defenfiony dilatación delafanta Fe católica,en ayudar ¿u 
las almas en la tiday dotnna (fhrisita na,p red icando , leyendo publicamente, 
y  exercitando los demos oficios de en feñar la palabra de Dios,dando los exer 
cicios efiiritu ales, enfeñando a los niños, y a los inorantes la dotnna Chufla
ría,oyendo las confefiiones délos fieles,y miniflrandoles los demas facramen- 
tos para efiiritual confolacion délas almas. T  también es infiituyda para pa
cificar los de fauenidos,para [correry feruir con obras de caridad a los prefos 
délas cárceles,y a los enfermos de los hofilíales, Jegun que juagaremos ferne- 
ceffirio paralagloria de Dios, y para el bien vniuerfal T  todo efiohade ha- 
zergracio[mente fin effierar ninguna humana paga,ni fdarlo por fu trabajo. 
Procure efe tal traer delante de fus ojos todos los dias de fu, Trida a Dios pri 
meramente,y luego efiafu tocación, é in(Ututo,que es camino para ir a Dios:y 
procure alcancar efe altofin adonde Dios le llama, cada tnofegunla gracia 
con que le ayudar del Efiiritu fantoy fiegun el propio grado de fu tocación. Y  
puraque ninguno, fe guie por fu zelo propio fin ciencia,o difcreciofiera en ma
no del Prcpofito General, o del Prelado que en qualquier tiempo eligiéremos,o 
de los que el Prelado pondrá a regir en fu lugar,el dar y feñalar a cadatno el 
grado yel oficio, que ha de tener y  exercitar en la Compañía Jorque defleu 
manera fie conf:rua la buena orden,y concierto,que en toda comunidad bien re
gida es necesario. Y  eñe Superior co confejo de fus compañeros,tendrá auto
ridad de haberlas confiituciones conuenientes a eñe fin , tocando a la mayor 
parte de los totos fiempre la determinación: y  podra declarar las cofas que-, 
pudiefien caufar duda en mieflro irftuto contenido ene fie fumarlo. Y  fe en
tienda que el confejo que fe ha de congregar para hazer confiituciones, o mu
dar las hechas,y para las otras.cofias mas importantes, como feria enagen ax,o

deshazer
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¿esha^er cafas, o colegíosla ''¿enfundados,ha de fer la mayor parte de toda, 
la (fompañiaprofcffi, que fin grave detrimento fe podra llamar del Prepofito 
general,conforme a la declaración de mteflras confiituciones. En leus otras co
las que no fon de tanta importancia,podra libremente ordenar lo que juagar 
que conviene para lagloria de Dios,y para el bien común, ayudando fe del con- 
jejo de fus hermanos, como le parecerá,como en las nú finas confiituciones (e ha 
de declarar. T  todos los que hicieren profe fisión en efia Compañía,fe acordarán 
no foloal tiempo que la ha ten, mas codos los diasde fu laida, que efia Compañía, 
y todos los que en ella profejjan, fon foldados de Dios, que militan debaxo de la 
fiel obediencia de nuefiro fanto Padre y  fieñor, el Papa Paulo. III. y los otros 
.'Romanos Pontífices fus fuceffores. T  aunque el Evangelio nos enfeña,yporla 
Fe Católica conocemos,y firmemente creemos, que todos los fieles de Chrifio fon 

fugetos al Romano Potifice,comoafn cabeca,ycorno a "Vicario de le fu Chrifio: 
pero por nuefira mayor deüocion a la obediencia de la fede ¿4pofiolica,ypara_> 
mayor abnegación de nuefiras propias ¡noluntades,y para fer mas feguramente 
encaminados del Efpiritu fanto, hemos juzgado que engrande manera aprove
char a,que qualquiera de no fo tros,y los que de oyen adelante hirieren la mi fina, 
pro fe fisión, dermis de los tresPotos comunes,nos obliguemos conefie Poto parti
cular,que obedeceremos a todo lo que nuefiro fanto 1Padre que oy es,y los que_> 
por.tiempo fueren 'Pontífices Tómanos nos mandaren, para el provecho de las 
almas, y acrecentamiento de la Fe. 1 iremos fin tardanca (quantofiera de_> 
nuestra parte).a qualefquier Prottindas donde nosembtarcn, fin repugnancia, 
ni e fufarnos, aora nos embien a los Turcos,aora a qualefquier otros infieles, 
aunque fea en las partes que llaman Indias, aora a los hereges,y fcifmaticos, o 
a qualefquier Católicos Chriílianos. Por lo qual los que han dePenir a nueftra 
Compañía, antes de echar fobre fweffialdas efia carga del Señor, confideren 
mucho,y por largo tiempofii fe hallan con tanto caudal de bienes efj)irituales,que 
puedan dar fin ala fabrica defia torre, conforme al confejo del Señor.Conutene 
a faberfi el Efftntu fanto que los mueue,les promete tanta gracia, que efieren 
con fufavor y ayuda llenar elpefo defia Pocacion. Tdefines que con la diurna 
infiltración huuieren ajfientado debaxo defia randera de le fu (fhrifio, deucn 
fiar de dia,y de noche aparejados para cumplir con fu obligación. J porque no 
puedaentrar entre nofotros lapretenfion, o la efeufa destas mifiiones,o cargos, 
entiendan todos que no han de negociar cofa alguna dellas, ni por fi,nipor otros 
con el Promano Pontífice,fino dexar efie cuidado a Dios,y al Papa, como a fu  
Vicario,y al Superior de la Compañía. E l  qual tampoco negociara para fu per- 
Joña con el Pontífice,fobre el ir, o no ir, a alguna mi fisión: fino fueffecon confejo 
déla CompañiaMagantambien. todos Poto, q en todas las cofas que pertenecie
ren a la guarda defia nueftra regla, feran obedientes alPtepofita de la Compa
ñía. Para el anal cargo fe eligirá por la mayor parte de los ¡votos ( como
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declara en las Confíituc'tones)el que ñutiere para ella ma¡ partes,y el tendrá to
da aquella autoridad y  potefiad /oiré la Compañía, q connendra parala bue
na adrnmtfi raciónygouiernodella.Tmande loque Viere fer apropofitopara 
■ confeguir eljinque Dios y la Compañía le ponen delante. Ten fu Prelacia fe 
■ acuerde ftempre de la bemgnidady manfedübrey caridad de Chrijlo ,y  del de
chado que nos dexarÓS.Pedro,y S. Pablo:y afii el como los que tendrá para fu 
confejo,pongafiempre los ojos en ejle dechado. Ttodos los jubditos,afii por los 
or andes frutos déla buena orden ¿orno por el muy loable exerciciode la cotinua 
humildad ¡fea obligados en todas Ioa cofas que pertenecen alinftituto de la Com 
p ama,no filo a obedecer Jiempre al Prepofito,mas a reconocer en el como prefen 
te a Chrijlo y  a reuer nielarle quanto conuiene. Tporque hemos experimentado, 
que aquella Vda es masfuauey mas pura,y mas aparejada para edificar al pro 
ximo.que mas fe aparta déla auaricia,y mas fe allega a la pobreza Euagehca\ 
y  porque fabemos que le fu Cbriflo Td.Sproucera de las cofas neceffarias para 
el comer y hefiir a fia fiemos ¡que bufcan filamente el fieyno del desquere
mos q de tal manera hagan todos devoto de la pobreza ¡que no pueda los profefi- 
fosyii fus cafas, o igleficus ¡ni en común¡ ni en particular5 adquirir derecho ciuil 
alguno, para tener, o poffeer ningunos prouechos, remas ¡o pojjefiones ¡ni otros 
■ningunos bienes rayzesfuera de lo que para fu  propia habitado y  morada fuere 
conueniente : fino que fe contenten con lo que les fuere dado en caridad parad 
?)fi necejfaño de la Vda. didas porque las cafas que Dios nos diere ¡fe ban de 
enderezar para trabajar enfuVña,ayudando a los próximos ¡y no par a exer ci
tar los efiudiosy porque por otr aparte parecemuy conueniente que algunos de 
losmancebos en quienfeVe deuocion y buen ingenio para las letras,Je aparejen 
para fer obreros de la mi fina <vtña del Señor,y ¡ean como Seminario de la Com
pañíaprofe fsaiqueremos que pueda la Compañía profefsa para la comodidad 
de loseHndios, tener Colegios de efiudiantes, donde quiera que algunos fe mo
vieren por fu deuocion a edificarlos y dotarlos: y fuplicamos que por el mifmo 
cafo que fueren edificados y  dotados: fe  tenga por fundados con Uautoridad 
Apofiolica. 7 eflos Colegios puedan tener rentas,}' cenfbs ,y poffefiiones3para 
que dellas biuan,y fe fust enten los efiudiantes: quedando al'Prepofito,o a U 
-Compamayodo elgouierno y Juperintendencia de los dichos Colegios y efiti- 
dtantes, quanto a la elección de los fie  clores ¡ y  G Quemadores,y efiudian
tes ¡y quanto al admitirlos, y  de ¡pedirlos, poner los, y quitarlos,y quanto a ha
berles y  ordenarles constituciones y reglas, y  quanto al mfiituyry enfeñar ,y  
edificar¡y cafiigar a los efiudiantes yy  quanto al modo deproneerlos de comer 
y Tieftir,y qualquiera otro gouierno,direccio,y cuy dado ¡de talmanera,q ni los 
efiudiantes puedan v̂far mal de los dichos bienes,ni la Compañía profe fia los 
puedaaplicar para fu Tofo propio,fino folo para focorrer a U necefiidad de los 
estudiantes. T  efios efiudiantes deuen dar tales mué fer as de Vetad y  ingenio q

con razón

165 Libro.III.de la vida



con razón fe efiereque acabados los efiudios feran aptospara losminifieriosde 
la Compañía. T aßt conocido fu  aprouecbamiento en effimtuy en letras,y he
chas fus probaciones b afiantes,puedan fer admitidos en meßra Compañía. T  
todos los profejfos,pues han de fer facerdotes, fian obligados a de îr el oficio di 
wnofiegun elhfo común de la Jglefia, mas no en comu,ni en el coro,fino particu 

.larmente. T  en el comer y hefiir,y las demas cofas exteriores,feguiran elhfo co 
mm,y  aproando de los honefios Sacerdote spara que lo que defio ß  quitare ca 
da laño,o por neceßidad,o por dejfeodefu efiiritual aprouecb amiéntalo ofrezc 
can a Dios como feruicio racionable defus cuerpos, no de obligación fino de de- 
uocion. Elias fon las cofas que poniéndolas debaxo del beneplácito de nueflro 
fanto Padre Paulol II.y de la fede Apofiohca hemos podido declarar,como en 
Ion brcue retrato de aquefia meflraprofeßioiel qual retrato hemos aquí puefio 
para informar compendiofamente,aßi a los que nos preguntan de nueflro infii- 
tuto y  modo de ?vida, como también a nueflros fucejfores, f i  Dios fuere feruido 
de embiar algunos que quieran echar por efie nueíiro camino. E l  qualporque 
hemos experimentado que tiene muchas y grandes dificultades,nos ha pareci
do también ordenar,que ninguno fea admitido a la profeßion en efia Compañía, 

f i  fu hiday dotrina no fuere primero conocida, con diligentißimas prouaciones 
de largo tiempo, como en las Confiituciones fe declarara. Porque a la herdad 
eficmfiituto pide hobres del todo humildes, y prudentes en Chrifio,y feñalados 
en la purezadela Inda Chriíiiana ,  y en las letras. T  aun los q fe huuieren de 
admitir para Coadjutores, aßi effirituales como temporales,y para efludiantes, 
no fe recebiranfino muy bien examinados,y haüandofe idóneos para efie mifmo 
fin de la Compañía. J  todos efios Coadjutores yefludiantes defiues de lasfufi- 
tientes prouaciones,y del tiempo que fie feñalard en las Confiituciones, fean obli 
gados para fu deuociony mayor mérito,a hazer fus <votos,pero no folenes {fino 
juere algunos que por fudeuocion,yporla calidad defus perfonos, con licencia 
del Prepofito General, podran hazer efios tres hotos folenes) mas hora los ho
tos de tal manera, que los obliguen todo el tiempo que el Prepofito General ]uz. 
gare que conuiene tenerlos, como fe declara mas copiofamenteen las Confina
ciones defla Compañía de lefus'.alqual fuplicayws tengapor bien de fauorecer 
a efios nuefiros flacos principios-agloria de Dios Padre, al qual fe de fiempre 
honor en todos los figlos, amen. i¡Por lo qual nofotros confiderando, q en la di
cha C o m p a ñ ía , y fus loables infiitutos ,y  enlaexemplar hida ycofiumbres de 
finado,y los otros fus compañeros, no fe contiene cofa que no fea piay fianta ,y  
que todoha encaminado a la (alud de las almas de los fayos,y de los de
mos fieles de Chriflo,y al enfalcamiento de la Fé,abfoluiendoalos dichos com
poner os,y a los Coadjutor es,y alos efludiantes de la Compañía,para el efeElo 
defias letras filamente, de toda excomunión, fafienfion,y entredicho,y de quä
le fqmsr otras Ecclefiafiicasfentencias,cenfiuras,y penas,que por der echo,o por
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fentencia de juez, por qualquier h ia , o manera huuiejfen incurrido,-y reci- 
b¡endolos debaxo de nueflro amparo, y de la fede Apoflolica, de nueftra pro
pia ‘-voluntad, y por nueftra propia ciencia , con la autoridad Apoflolica, 
por el tenor de fta prefente bula, aprouamos, y confirmamos, y con mayores 
fluereas reualidamos perpetuamente la fundación, é inflitucion de la Compa
ñía ,y  la dilatación del numero de los profiejfios, y  el recebir,y admitir Coad
yutores , y todos los priuilegios, libertades, y exempeiones, y  la facultad de_j 
hazer, y alterarlos efatutos y  ordenaciones, y todos los otros indultos , y  
gracicus, que nueflro antecejfior ,y  la fede Apoflolica les ha concedido y  con 
firmado en qualquier tenor y forma. T  con friñamos Icos letras Jpofiolicas, afsi 
plomadas, como en forma de breue , y todo lo en ellas contenido, y por ellas 
hecho, y fuplmos todos los defectos que huuiejfen en ello interuenido, afsi del 
derecho, como del hecho: y declararnos que todas efteos cofas deuen tener per
petua firmeza, y guardarfe inuiolablemente, y que por tales fean declara
das, é interpretadas,y fentenciadas de qualefquier juezes y  comisarios de_, 
qualquier autoridad que fean , y les quitamos la facultad y  autoridad de jun
garlas, o interpretarlas de otra manera. T fia  cafo alguno de qualquier auto
ridad que fue ¡fe, a fabiendasfo por inorancia ¡tentajfc algo Jobre eflas cofas 
diferentemente quenofotros debimos, lo declaramos por inualido,y fin ninguna 
fuetea. Por lo qualpor eflas letras Apofloücas mandamos a todos los 'venera
bles hermanos ¡Patriarcas, Arcobflos, Chiflos, y a los amados hijos, Abades, 

y  Priores,y a las otras per fonos constituidas en dignidad Ecclefiaflica, que_j 
ellos,y cada hno dellos, porfl, o por otros ¡defiendan a los dichos Prepoflto,y 
Compañía en todo lo fobredichoiy hagan con míe jira autoridad, que eflas 
nuestras letras,y las de nueflro antecejfor conflgan fu efeBo, y  fean inuiola- 
blemente guardadas: y no permitan que ninguno fea moleflado indeuidamcnte 
de manera alguna contra fu tenor ,y  ponganfilencio a qualefquier contrarios, 
y rebeldes, con cenfuras Ecclefiafticas, y con otros oportunos remedios del de
recho, fin que les haiga apelación,y agrauen las dichas cen furas ¡guardando 
los términos detiidos: é inuoquen también para efle efeBo , f l  fuere neceffario, 
el auxilio del braco feglar, no obflantes Las conflitncioncs,y ordenaciones Apof- 
tolicüs: y todas las cofas que nueflro predecejfor quifo en fus letras que no 
ohflaffen,y todas las otras cofas contrarias, qualefquier a que feam.ni obflando 
tampoco que algunos en común,o en particular tuuieflen priuilegio de la fede 
Apoflolica, que no puedan fer entredichos, fuflenfos, o dejcomulgados: f l  en las 
letras Apoflolicas no fe hizjere entera y  exprejfa mención, y palabra por pa
labra de (te indulto. IÑinguno pues fea. o fado quebrantar, o cotrauenir con te
merario atreuimiento a efla eferitura de nueftra abfolucion, amparo, aproua- 
cion,confirmación,añadidura, fuplcmento,decreto, declaración,y mandamiento. 
T f l  alguno prefumere tentar de quebrantarla,  fepa que le ale anear a la tro. de

Dios



Dios omnipotente,y de los Iñenauenturados, fon Pedro ,yfon  Pablo fus 'Apo
lles.D ada en ñpma,enfan Pedro, el año déla encarnación del Señor de mil 
y  quinientosy cincuenta años,a los 'veintiuno del mes de luho,y de nuefiro Po 
tificado el año primero.

F. D e Mendoca.y

Fed.Cardinalis Cefíus.

2 > /  in¡Ututo,y manera degouierno,que dexo P .  Ignacio a ía
Com pañía de l e f a .  Cap. X X I I .

DE la Bula delPapa Iuliol Il.que en el capítulo precedente Fe ha 
vifto,íe puede facilméte entender qual lea el fin,é infiituto deís

ta Compañía. Mas porque efto fe toca en ella con breuedad, y no fe 
explica tanto como algunos querri aneare ce me que deuo darles con
tento,y declarar algo mas por eftenío,lo qenlaBula enfum afecon- 
tiene.Y no ferá ello fuera de mi propoíito,pues pertenece también a: 
la vida que efcreuimos de nueftro Padre, que fe entienda el dibuxo 
y traca que el hizo de la Compañía, y las reglas y  leyes que le dexo 
para fu gouierno. •LA  Compañía de Iefus, llamada afsi en fu primera inftitucion y co 

.firmacion por el Papa Paulo 1 1 I.defte nombre, ypor todos los o- 
tros fummos Pontífices que defpues le han fucediao, es R eligionno 
de Monges,ni de Frayles,fino de Clérigos reglares, como lo dize el 
fanto Concilio de T rento. Su vida ni es lelamente adliua como Sefiio.zf- 
las mili tares, ni puramente contemplatiua como las monacales,!! crfp.ió* 
no mixta, que abraca juntamente la acción délas obras efpiritua- 
les en que fe exercira , y la contemplación, de donde fale la bue
na y fructuoíá acció.El blanco áque tira,y el finque tiene delante y  a 
q endereza todo lo quehaze,eslaíaluacion yperfecionpropiay de 
íus proximos.La íaluacion con filie en la guarda, délos mandamien- 
tos, y la perfecion en feguir los coníejos de Chrifto nueftro Señor.
Y  Iavnay la otra confifte.principalmente en la caridad 5y afsi ella 
es la regla con que efta Compañía m ide, y  el niuel con que niuela; 
todo lo demas.Los medios que toma para alcanzar efte fin,fon todos 
los que la pueden ayudar para alcanzar la caridad , y  muy propor- - 
cionados al fin que pretende, como ion, predicar continuamente la. 
palabra de Dios :enfeñar a los niños y rudos la dotrina Chriftiana: 
amonefiar lagente que huya los vicios,y abrace las virtudes, y  darles: 
la forma que han de. tener para ello : y  para orar icón proueclio:

P exhortar
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exhortar al frequente y  deuoto vio de los Sacramentos:vifitar los en- 
fènnos:ayudar à bien morir: focorrer eipititualmente à los prefos de 
la cárcel,y à los pobres de los holpitales: confolar y  daraliuio en lo q 
puede à todas las perfonas necefsitàdas y miferables: procurai de po
ner paz éntre los enemigos. Y  finalmente emplearfe en las obras de 
mifericordia,y trabajar que le funden , aumenten, y confenien en la
República todas .las obras de piedad. .

Todas ellas obras tocan en fu modo tanto à los Colegios, como à 
las caías de là Compañía. Pero otras ay que fon propias, de los C ole
gios,en los quales ios nuéltros enfeñanqué fon eléxércicio de las le
tras,las quales fe profeílan y leen publicamente -, defde los principios 
d éla  Gramática, halla lo poítrero de laTeologia,más,brnenos,fegun 
la posibilidad qúe cada'Coíegio tiene. Demanera que fe junte la do- 
trina con lavirtud:y en la júüentud, que es blanday tierna,fe impri
ma el amor de la Religion Chriftiànà,y de toda bondad. Y  todoeílo. 
hazela Compania,no folamete en las Pr ou indas y pueblos de los Ca 
tolicos,pero aü mucho mas entre los hereges y barbaros, por fér mas 
deíamparados y necefsitados de dotrinaVy porque como fe dize éñ la 
bula, Dios nueítro Señor lahacmbiado à fu Iglefia,principalmente 
para ladefenfa ypropagacion de nueftra íantaPe. .
..Elle es el fin delta Compañía, y fiis'miniíteric¡s,y del y  dellos fe puc. 

de facar,en lo que fe ha de eftimar íuinílitúto-,y el de las otras Reli-. 
giones que tienen elle miímo fin,y fe ocupan en ellas,ô en íemejan
tes obras de caridad. Pues tanto es mas perfeta y excelente vna R eli
gion que otra (como dize Ían to Tomas) qu anto es mas perfèto, y  mas 
vniuèîiàl el fin,y blanco que vñá'más que otra tiene, y quantos mas y 
mejores, y mas acertados fon los inedios que toma, para -alcançàrelte 
fu masperfetofin.
. De talmanera fe emplea la Compañía en ellos medios y niiriifte- 

rios,que no puede tomar por ellos limoíña ninguna, fino queda de
baldé, lo que debálde recibio.Ÿ aísi no recibe dinero, ni ótracofa al
guna por las Millas que dize, ni por las confelsiones que oye,ni por 
los fetmonés que prédica,üi por las lecciones quelee,ni por qualquie 
ra otra obra de .fu inílitúto. Y  ello ,nopqrque"no fabe'qúe el obrero 

| (como dize el Señor) es merecedor del galardón de-fu trabajo-, y  ‘que 
: (como dize el Apoftol ) es muy juño que quien fírue al altar,biuádel 
altar:y que conforme â ello deue el pueblo fuíléntaf co fus lim'ofnas 
à los Religiofos y fieruos de Dios,que le fuftentan a el en lo quemas 
leimporta. Mas porque vee qué eñ ellos tiempos ta trabajólos,an da 
muy abatido délos malos el oficio y nombre del làcérdôdo:y quelos

hereges
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del padrie nació. !7!
hereges tomando ocaíion de la codiciado poco recato de algún os, dí- 
zen mal del víoíantiísimo de los Sacramentos, como fí fuellé inuen- 
cion de hombres, y no inílitucion de Dios para nueílro remedio-y 
íaluacion. Pues por quitar la ocaíion á los que bufcan. ocaííÓ de de-̂  
zir mal,ha querido la CÓpañíaimitar en ello al bienauenturado Apo 
ílol S.Pablo:eí qual alabando lo que los otros Apollóles hazia en to
mar lo q les dauapara fufuílento, dize de íi,que predicaua el Euange 
lio fin. recebir nada de nadie, y que quería antes morir q perder ella 
gloria que tenia: y por ello la Compañía da de gracia lo q tan gracio- 
- lamente recibió de la mano del Señor. :

Por ella miíma caula,ligue la-Gopaáia en el comer y veílir vna ma
nera de vida común y moderada como de pobres,mas bailante para 
íuílentar la flaqueza humana,y la míferiadenueítros cuerpos. Y  afsi 
no tiene abito particular, lino q el luyo es el comü de los clérigos lio 
neílos de la tierra donde ellabiue: en el qual procura íiempre que le 
eche de ver la hcneílidad, modeília,y pobreza q á Religiofos conu'i'e- 
ne.Y aísi el noauer tomado Capilla, ni abito propio y  particular, ha 
fido,porq la Cópania(como auemos dicho) noesReligió defrayles¿ 
lino de clerigos.Y porqauiendo neceífariamétede tratar co los here 
ges,y co otra gente defalmada y perdida(pues para ganar a ellos priñ 
cipalmente la embió Dios)q por Fus maldades, y por la corrupción -y 
m.iferia deíle nueílro- figlo, deíprecia y aborrece.elabito-dela&eli- 
gion,le-ha parecido que podra tener mejor entrada para defenganar- 
los,y ayudarlos: ,.no;teniendo ella ningún abitorfeñalado j'-y diílin-to 
del comü..Y’tampoco tiene aíperezas,y penitecias corporales -ordina 
rias,que obliguema todos.por razón delinílituto:poracomodaríeala 
c6piexion,rarud,edad,y fucrcas de cada vno de los «paella vienen-.;, y 
ponerles delante vna .manera de vi da,que todos fin-’cxcepcionpuecla 
feguir. Y  porq tieneotras alperezas y cargas muy, pefadasin terrores: 
las quaíes ion mas,y rtíayores q por defueraparecé: Y n o  por elfo dé- 
xa de eílirnar y alabar.la fuerca.q: tiene,y laneceísidád:qay deílas pe
nitencias y afperezas-corporales: las qualesreuereeiay.predicacn las 
otras (agradas Religionesry. ella las toma-para íi,quando:lo pide Ja ne 
cef$idad,b vtilidád. Y  eílo es de manera,que,ó los fuperiores las dé,b 
los íubditos las tome,por íü volu£ad,.corrparécer:y:aproaacion:déílos
iuperiores.Lo-qualfie haze conltáto feruor¿:q porgradávde.Diosnne-
ítrd Señor tienen n.e.ceísidad de quien les vaya ala mano. Y  ': ?

Y  eftando ía.Cpmpañia tan ocupada en tantas obrasyt.tan.diiier^ 
ías.y de tanta importancia para íaluacion de las animas q fon propias 
íie fii;inllituto:nb riene coro ordinariamente,.eri.elquaffecanten las

horas



172

z.z.<^U£-
Jlio.1%%. 
am e. 2.

n.titu.4. 
lib.z.c.z. *Víí£e fan- 
t li  Domi 
nic.~dnt.
3 .p.hift*

tlt.z  3.$.

3 *

$ z . difi.
c.'mfdti.

Tho. 2 2 . 
yuxft.p  1
a rt.z .a i

3 -

ibidertt.

horas canonicas,c.omo fe aeoítumbra en otras Religiones.Porquc no 
es de eflencia de la Religión, el tener coro: de manera que no pueda 
íér Religión la que no tiene coro.Pues ( como eníéna muy bien Tan
to Tomas) puedenfe inílituyr y fundar Religiones para varios fi
nes, y para diuerfas obras de mifericordia y piedad: en las quales 
los que fe excrcitareii,aunque no tengan coro, íeran tan propiamen
te Religiofos,y no nada menos que los otros que le tiene,y cada dia 
cantando en el alaban al Señor. Y  afsi la ordé de los Predicadores del 
gloriofo Patriarca Tanto Domingo,parece que no tuuo en íus princi
pios coro:pues Te eferiue que impetrada la confirmación de Tu orde, 
embió eílefanto Patriarca todos fus compañeros a predicar por di
uerfas partes del mundory entoces no podía auer Coro,fiendo tan po- 
cos,y eílando como eílauan Tus Tantos Religiofos deíparzidos y ocu
pados en predicar. Y  no por eífo diremos que en aquel tiempo no 
era Religión,pues fue tiepo muy efclarecido para ella.Y el bienaué- 
turado Tan Gregorio Papa en vn Concilio Romano prohibió To gra
nes penas,que los Diáconos que Te auian de ocupar en predicar la pa 
labra de Dios,y en repartirlas limofnas a los pobres,no Te ocupen en 
el coro,níhaga oficio de cantores.Porque(como lo declaran los Tan
tos Padres) escola mas excelente deípertar los coracones délos hom
bres, y leuantarlos a la confideracion délas colas diuinas con la 
predicación, y  do trina, que no con el canto y con la mufica. Y  afsi 
los que tienen por oficio enfenar al pueblo,y apacentarle con el pan 
de la dotrina .Euángelica, no deuen ( como dize Tanto Tomas)ocu 
parlé en cantar: porque ocupados con el canto no dexen lo que 
tanto importa. Yaunq aquel Canon de íán Gregorio,aorano le guar 
de,no por . ¿fio dexade tener íufuerga y vigor la razón porque el íé 
hízo:que es, el que ella ocupado en las colas mayores, y mas neceíía- 
rias y prouechófas, ha de eílar para atender a ellas deíembara^ado 
del coro,yde lo's otros exercicios. que le pueden eíloruar. Y  aísi ve
mos que en elprincipio de la primitiualglefía,losfagrados Apolló
les dexaron el cuydado de repartir las limofnas, aunque era obra de 
gran caridad,y la encomendará á los fíete Diáconos, por no diuertir- 
íé ellos de la predicación q importaua mas: diziendo,no es julio que 
noTotros dexemos de predicar la palabra delSenorpor dar de comer 
a los pobres. Y-conforme á,ello,en todas las Religiones (aun en aqllas 
q por Tu inílituto eílan obligadas al coro) los predicadores, y eíludiá- 
tes,y todos los q- eílan ocupados en los oficios graues,o en otros do- 
meílicos,no tienen obligación taneílrecha de acudir al coro:para 
que deíboligados deíla deudas puedan acudir~mejof a íus oficios.
■ • Y e n
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Y  en nueftra Copania con mas razón ( pues no le tiene por fu inftitu 
to y  vocació)eftan todos deíobligados del coro: porque todos'Ios de- 
11a ion Profesores pubhcos,b Predicadores,«} Confeílbres,ó Eftudiá- 
tes,o Hermanos legos que firuen: o enfinperíonas queporiuinftr- 
tuto eftan ocupados en minifterios eipirituales, y  graues, ó neceíla- 
rios y  dom efticos: y fuera dcftos no ay ninguno que efté defocupa- 
do,y fe pueda ocupar folamente en cantar. Por tanto como aya en la 
Igleíia vniueríalde Dios tantas Igíeíias particulares,y Religiones,que 
por fu inftituto y obligación fe ocupan fantifsimamente enalabarle, 
y glorificarle en el cororde los quales puede gozar y aprouecharfe el 
que tuuiere deuocion, y quiíiere dcfperrar fu anima con el canto pa 
ra las cofas diuinas:y la Compañía no pueda abracar lo vno y loo- 
tro , bale parecido tomar aquella parte, que aunque en íi no es me
nos neceílaria, ni menos frutuofa, tiene menos que la tracen, y fe 
exerciten en ella.Y  para emplearle mejor,y poner todo el caudal de 
fus fueteas en cola que tanto va, y  no di frac cíe ni embarazarle en o- 
trasque no ion tan neceífarias,por mas íantas y loables quefeamdexa 
a las demas lo que es fuyo ( alabando al Señor que les dio tal inftitu- 
to)y ocupafe en lo que es propio de fu vocacion.Imitando cambié en 
efto al Apoftol ian Pablo: el qual dize de íi,que no le auia embiado el 
Señor á bautizar,(ino a predicar.No porque lio fueífe cofa fantay ne 
ceífaria para la faluacio de las animas el bautizar,pues lo es el bautif 
m o,y puerta de todos los Sacramentos: lino porque auia otros mu
chos que bautizaíTen,y no tantos que pudieífenpredicar.Eípecialmé 
te que no íiruen menos en la guerra las eípias, que los íoídados que 
peleanmi los ingenieros que minan lasfuercas de los enemigos, m e
nos que los que derribadas ya las murallas arremeten al aífalto. N i 
tiene menor parte en los deípojos el foldado que queda a guardar el 
bagaje,que el quepelea y vence.N i recibieron menos efpiritu del Se 
ñor Eldad,y Medad,dos de los fetenta viejos que eligió Moyíén por 
voluntad de Dios,aunque fe quedaron en los reales,que los otros fe- 
fenta y ocho,que eílauan delante del tabernáculo.Para que el que co 
m e, no condene al que no come , ni el que no come juzgue al, que 
come,como dize el Apoñoljíinoquelosvnos ylos'otrosalaben alSé- 
nor de todos,porque reparte fus dones como es íéruido.

Y  narecele a la Com pañía, que con ocuparfe en tantas cofas tan 
prouechofas para el pueblo, y con las oraciones que continuamente 
haze,y ías Millas que dize por fus bienhechbres,cumple con la obliga 
cion que les tiene,por la caridad y limoíha que dellos recibe.

Y  oorqpara exercitar como fedeue los minifterios que auemos
P 3 dicho,
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dicho,es necesario lo primero mucha virtud,y también vn buen na
tural,y mas que medianas letras, y vna buena graciaparatratary c<5- 
ueríar con los hombres,y fer entre ellosde buena opinión y íamarno 
recibe efti Compañía ningún hombre facinorofo, ni que fea infame 
fegun el derecho Canónico y C iu il,n i gente que fe pienfa que ha 
de fer inconílante en fu vocación . Y  finalmente ninguno que 
aya traydo abito de qualquiera otra Religión , porque- defiea que 

uCtr. 71 cada vno liga el llamamiento,e infpiracion del S e ñ o r,y  perfeue- 
reen la vocación que ha íidollamado :y que todas las demas R eli
giones fagradas crezcan cada diamas,y florezcan en la (anta Igleíia,en 
numero>y fruto,y verdadera gloria en el Señor.Y  aísi folamente re
cibe los que con mucho examen entiende que ion llamados y tray- 
dos de Dios a fu inílituto, y  que por eílo pueden íer para el proue- 
choíos.

Ellos tales fon en vna de quatro maneras. Laprimera es de hom 
bres ya hechos,y cofumados en letrasdos quales defpues de auer aca 
bado fus eítudios, tocados déla mano de Dios,deflean dedicarfe to
talmente a fu feruicio ,y emplear en ella Compañía,para beneficio y  
prouecho de las animas,todo lo que aprendieron en elfíglo.Laíegun 
da es,de los que con entereza de vidayfuficiente dotrinaíe reciben, 
para que conforme al talento que les comunicare el Señor, ayuden 
en los miniílerios efpirituales á los profeflos. La tercera es,de mócos 
hábiles,y de buenos ingeniosyeíperancasrlos quales íe reciben,no 
porque ayan eíludiado, fino para que cíludien, y aprendan las letras 
queion meneílerpara aprouechará los otros.Laquarta es,de algunos 
hermanos legos: los quales contentandofe con la dichofa fuerte de 
M arta,firuen anueílro Señor,ayudando en los oficios comunes de 
cafa,y defeargan álos demas deíte trabajo, para que defocupados pue 

Spitium dan mejor atender a los miniílerios efpirituales, y por eílo fe llaman 
probauo- Coadjutores temporales.
msnonfo Todos los deílas quatro fuertes q auemos dicho, tienen dos años 
r?comer nouiciadoren los quales no tienen obligación de hazervoto nin- 
fi/eictü  guno,fino de prouarfe,y prouar la Religión. Y  elle típacio que íe to- 
}Monafte ma para la prouacion ,  mas largo de lo que en las otras Religiones íe 
rtjin¿»U vfa,allende de fer muyprouechofo para los que entran,porque tiene 
tüefi.de mas tiempo de mirar bien primero lo que hazen: también lo es para 
regd. &  la-milma Rcligion.La qual los prueua a ellos, y  los exercita en la ora- 

cion vocal y mental,y en la mortificación y humiliacio de fi mifmos, 
JtioMi ^an<̂ °̂ es muchasbueltas ,y  haziendo como dizen anatomiadellos, 
enm. Para conocerlos mejor,y para labrarlos y perficionarlos m as.Y es muy

conforme
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conforme a razón,y á la dotrina de los fantos,y a la variedad que an- 
tiguamente huuo en la Igleíia de Dios acerca defto, que quanto mas-&¡lam*cccP!t 
perfeto y dificultólo fuere el inftituto que fe ha de emprender,fe m i- * '/4n¿eÍ0pm 
re mas,y con mas atenta coníideracion el admitirlos: y por eíl'o da la Inbát^pr*- 
fede Apoftolicaá la Compañía dos.años de prouacicn. En los qualesdp¡tur,dequo 
los Maeftros de nouicios y fupcriores tienen gran cuydado de exaini NiccphorMb. 
nar muy atentamente la vocación de cada vno de fusnouiciosry de q s.c.i4’& P d  
ellos la entiendan, y  fe confirmenen ella.Tienen también intento de íâ 'us in 
entender las inclinaciones,abilidades,y talentos de los nouicios, pa- 
ra poner á cada vno en el oficio que mas le conuiene: de manera que 
con aliuio y  coníuelo firuan,y acudan a la gracia del Señor que los lia ¡uyctQre(ror 
m o .Y  puefto que los enfeñan muchas cofas para endcrecarlos,y enea Ub.7.re<r%pi 
minarlos al conocimiento de fu regla,y a lape rfe cien de fu inftituto: JloLn%rh* 
principalmente fon quatro los auifos y documentos que fe les dan,cj fiinu.^éuth. 
ion como quatro fuentes de todos los demas, y facados del eípiritu y c°l-u 
dotrina de nueftro padre Ignacio. eras fiques re

El primero es,que bufquen y procuren hallar a Dios nueftro Señor 
.en todas las coías.El íes;undo,que todo lo que hizieren lo enderecen - ]■ , '
a la mayor gloria de Dios. El tercero, que empleen todas íus tuercas Epifio.zi.bie 
en alcanzar laperfeta obediencia ,fujetando fus voluntades y juyzios „¡0 probtñ 
aíús fuperiores.Yel quarto finalmente,que no bufquen en efte mun Wr. cosqui 
dopfino lo  que bufeo Chrifto nueftro Redentor.De manera, que aísi comerfio- 
como el vino almundo por íaluarlas animas, y padecer y morir en la ncm/ufcipiun 
cruzpor ellas,afsi ellos procuren quanto pudieren de ganarlas para tur ,nf-eJ-%19 
Chrifto,y ofrecerle a qualquier trabajo y muerte por ellas có alegría, 
recibiendo qualquier afrenta, é injuria que les hizieren por amor del Annum unt% 
Señor,có contento y regozijo de coragon: y deíléando q fe les hagan pn bationis in 
muchas,con tal que ellos de fu parte no den caufaninguna,niocaüo fiituit, & .s .  
para ello en que Dios íeaofendido.Y íi por ventura algún cu id o  no Gregor.confr 
obedece á los cc-níejosy amoneftaciones de íus fuperiores, ó no abra mtutifytfm- 
ca como deue el inftituto de la Compañia-.defpues de corregido mu- 
chas vezes y amone ftado,defpidenle delIa.Porque de ninguna cofa fe ~
tiene mas cuydado para conferuar fanoy entero efte cuerpo, que de ita„ f u¡t0[im 
no tener en ella períona que no conuenga á fu inftituto. yanetasmEc

Paífados los dos años del nouiciado,los hombres ya letrados,y que defuD ei. 
tienen bailante dotrina, para exercitar los minifterios de la Com pa
ñía,íí dan buena cuenta de fi,y entera fatisfacion de fu virtud y vida, 
pueden hazer íuprofeísion y votos folenes.Sinofe tiene tanta expe
riencia yaprouacion della, dilatafe la profefsion, y  entretanto q vie
ne el tiempo de hazerla,hazen tres votos,de Pobreza,Caftidad,y O be

diencia.



diencia perpetua de la Com pañía, y lo mifrno hazen acabado fu no- 
uiciado,todos los demas que diximos.

Ellos votos no fon folenes,íino fimples.Con los quales de tal ma- 
neraíe obligan los que los hazen,de perfeuerar en la Compañía,que 
no por elfo queda ella obligada á tenerlos paraíiempre: lino que tie
ne libertad para deípedir los que no dieren buena cuenta de íi, antes 
de la profcfsion,quedan do ellos quádo los defpiden,libres de fu obli 
gacion.Afsi que el quehaze ellos votos, hazc vna policitación,libre, 
voluntaria,y limpie promeífa,entregándole con perpetuydad, quáto 
es de fu parte,a la Religión.El qual defpues de auer examinado el in- 
ílituto de la Com pañía, y prouadofe a íi, y á ella, por eípacio de dos 
años(comoauemos dicho)íe quiere obligar ábiuir y morir en cllaco 
efta ccndicion:y ella en fu voluntad hazerlo, como pudiera íin rece- 
biragrauio(pues es feñor de fi, y de fu voluntad)antcs de auer entra
do en la Compañía,ni de faber tan por menudo fu regla, y la carga q 
echauafobre íi.Mas aunque la Compañía no tenga obligado precil
la,que nazca de los votos que el que entra haze, no por ello dexa de 
tener otra gran diísima y firmifsima que le pone lu in ílitu to ,y  íus re
glas y conílituciones. Las quales manda que no le deípida ninguno, 
lino con mucha conñdcracion, ni por enfermedad en queayacaydo 
ñruiendo a la Compañía, ni por caulas ligeras que le pueda por otro 
camino remediar.Yparadezirlo en vna palabra. Las caulas principa
les de deípedir fe refumen en dos,que lon,.quando a la Compañía,o 
al mifmo que fe defpide,conuiene que fe deípida. Porque en tal cafo, 
el no hazerlo feria en graucperjuyzio de la caridad, con la qual todas 
las demas colas le deuen regular. Y  aun quando la neceísidad obli
gare a ello,quieren que le haga con tanto miramiento y recato, y con 
tales mueítras de amor y dolor,como fe puede deífear: afsi para bien 
y  eílimacion del que fe defpide,com o de la edificación y prouecho 
de los que quedan.Y para que ellofe haga con mayor acierto y con- 
íideracion,folo el Prepofito General tiene facultad de deípedir de la 
Compañía,á los que deípues de los dos años han hecho íus votos en 
ella.Demanera que no ella en mano de los Superiores deípedir por 
fu voluntad y antojo al que quieren de la Compañía, fino que fe biue 
con ordemy ley en ella:y ellosprocura en todas las colas de víar de la 
deuida moderación,pero en ella mas que en ninguna,porque impor 
tamas.No folamente porque la caridad Chriílianalo pide,pero tam
bién porque es mterelfe de la miímaCompañia.Laqual recibiria mu
cho daño,y fe haría grauifsimo perjuyzio a fi miíma, fi arrojadamen
te^  con poca coníideracioii, deíp idi elle á los hombres ya hechos,y

pueftosj.
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püeftos en perfección,a cabo de tantos anos de cuidados, y  trabajos,y 
gaftos.íuyqs,. auiendolos recebido con tanto examen, y  miramiento 
(pando eran m o g o s ,y  fin tantas partes de virtud, y  dotrina. Porque 
ello feria trabajar mucho en el tiempo del fembrar, y fer remido, y  
delperaiciado al. tiempo del coger. Mas como el fin de la Compañía 
lea excelentísim o, y  lleno de muchas y  grauifsimas. dificultades, es 
menefter que los que biuen en ella íéan hombres de muy conocida 
yprouadavirtud,ymuy exercitados enlas cofas efp ¡rituales,íi le quie
ren alcancar. Y  por ella caula ha juzgado qüe no conuiene admitir 
a profefsion á ninguno, cuya virtud,y dotrina no fea muy conocida, 
y experimentada:porque lus hijos no tomen íobre limas carga de la 
que pueden lleuar, cayendo con ella,quebrandofe los ojos, dando eft- 
cándalo, y  haziendo daño á Iós que tienen obligacion.de dar edifica
ción,y aprou echar. Y  afsi entretanto que fe prueuany exercitan mas, 
fe atan con efta obligación de los votos, que auemos dicho, y poco a 
poco fe van enfayandoy fubiendo como por gradas y efcalories hafta 
lo mas alto. .
■ . Y-aunque ella manera que auemos dicho de hazerdos votos pa

rece ñueua, es muy conueniente para elle inftituto, queen efta parte; 
es-nueuo: es prouechofaá losmiímos que hazen los votos, yneceífa^ 
ria para la Com pañía, y  para la Igleíia de-Dios de-grandísima vtili- 
dad. Porque los que hazenlos votos gozan defdé 'luego del mereci
miento yfruto delíos: y atados con fu obligaciónquedan mas fuertes 
y firmes en la vocación a que.Dios los llam o. Y  la Compañía'con' 
eftas prendas queda mas íegura, y con menos temor y foípecha d e  
perder fus trabajos , y  las gentes fus . limoínas. Como fe perderían "íi 
los que eftan.en la Com pañía, por no tener obligación, ni voto, 
tuuieífen libertad para.dexarla, y  boluerfeal ligio a fu voluntad, def- 
pues de auereftado-muchos años en elIa,auiendo al can gado dotrina, 

y  crédito a cofta de fus fudores y trabajos, y  de las haziendas de fus 
bienhechores. Lo quál feria contra toda razón: como lo feria íi algún 
Clérigo,defpues deauerfe aprouechadomucho tiempo délas rentas 
Eccleíiafticasyenriquecidoíe con la hazienda de los pobres, y  con el 
patrimonio de Ghrifto nueftro Señor boluieifTe atras, y dexaffe el éfi- 
tadó Eccleíiaftico: Q ue para que eftono fe pueda hazer mandan los 
íagrados Cánones, que el Clérigo que tiene igleíiaparrochial fe or
dene de M illa ( fino lo efta) dentro devnaño defpues que'alcangb el 
beneficio: y que íi por eftar difpéíado del Obifpo,a efecto que pueda 
eftudiár, rio lo hiziere, fe ordene alómenos de Subdiacono. Dando 
por- caula defte mandato, para que auiendo gozado de'las rentas del

beneficio,

del padre Ignacio. *77
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beneficio,no pueda mudar eftado,y bolucr atras:tomado la Tanta Igle ' 
fia el voto q el tal.haze,como por fianças y prendas para fu feguridad.. 
También la Iglefiade Dios con efto viene à íer libre de grande nume 
ro de Apollaras, qíaldrian de la Compañía, quedandofe fiempre ata
dos con. fus votos, y  fin poder tomar otro eftado como quedan los 
Apollaras de las otras Religiones : y efto nos enfeñá la mifma expc-
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Y  no reciben agrauio losqueaísi íé deípiden, pues entraron co efta 
condicion,y quedan libresfcomo auemos dicho)y comunmente van 
mas aprouediados en todo que quando entraron : y no fe deípiden fi 
no por fu bien,o por el de todalaCom pañia:elquaiporfer com uny 
pertenecer á muchos,ièha  de preferirai bieparticular de cadavno. 
Y  pues en todas las Religiones por caufas graues y vrgentes ,fepuc- 
den y íuelen echar los Religiofos dellas,aunque fean proféífos, que
dando ellos fiempre obligados à guardar fus votos y proféísion : no 
haze agramó la Compania à los que deípide no Tiendo aun proféífos, 
pues quando los defpide quedan fin ninguna obligado, y  Tenores de 
fi.Ni es contrarazon, que le aya de fiar mas de toda la Compañía el 
particular quando entra en el la, creyendo que n oie  deípedirá fin cau 
la,que nola.Compañiadel particular, eíperando quehadeperfeue- 
rarfin tener voto ni obligación para, ello,pues no fon iguales laspar 
tes. Aunque fi bien fe mira,no es menor la íéguridad que tiene el par 
tic.ular,fundaday afiancadaen elinftituto y  reglas de- roda la Compa 
ñia3quela que ella tiene con el vo toy  promeíla del particular, como; 
acabamos de dezir. :

Deftos prouechos,y de otros muchos,que feria largo contarlos, fe 
puede Tacar quan acertada es efta manera y  obligación de votos para 
éfte nro inftituto.La qualfi quifiéremos bien m irar, hallaremos que: 
es muy conforme à lo q íé víaua antiguamente en la Iglefia de Dios, 
en los Seminarios qfe tenían de clerigos,como fe vee én'algunos C'ó- 
cilios Toledanos,y en otros q no ay para q traerlos aquí,ni otras razo 
nes,ni autoridades:pues Ia íanta fede Apoftolica cón la autoridad de 
tantos fummos Pontífices, y el íacrofantó y vniueríal Concilio de 
Trento,en fus decretos lo han todoinftituido y aprobado. '

Boluiedo pues a-ios quatro géneros de pionas q fe recibe en la C 5 - 
pañia,délos quales ya auemos hablado.Losprimeros q fon feñaládos 
en letras hazé fu qfiefsion como auemos dicho. Los íégüdcs,qllam a- 
mosCoadjutores eípirituales,fon como Toldados de focorro,q ayuda a 
los profeflos álíeuar fus cargas :y eftan á tedas horas a  puto,quádo fe 
toca al arma,y íé ofrece cofa delíéruicio del Señor. Los Coadjutores

tempora-
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temporales exercitanfe en Tus oficios ayudando a los demás, para qué 
defcuydados deíle particular exercício 3 puedan mejor emplcárfe en 
lo que les toca. Los eítudiántes aprenden letras y eítudian 3 y  'elbuen 
eípirituquebeuieron en el nouiciado, procuran de acompañarle con 
dotrina. Y  en todo el tiempo de íus eiludios,de tal manera íe ocupan 
en ellos que no íe oluidan de íi, y  de fu morr-ificacio'mantes fe exerci 
tan a fus tiempos en algunos de los miniílerios3q  defp'ues 'quado fean 
profeífos, o coadjutores eípiritúales formados, han dehazer,y fe van 
habilitando para todo aquello,en que defpúes fe han de emplear.

Eílo íe haze en los Colegios. Porque la Copañia tiene cafas y  Co- 
legios:entre los quales ay ella diferencia. Las caías,o fon cafas de pro 
uaciofyeñlas quales íe prúeuan yexerciran los no'uiciosenlafofma 
que auemos dicho,ó fon caías de profeífos, én las quales fojamente 
reíiden los obreros ya hechos,y fe ocupa en confeífar y predicar 3 y en 
los otros miiliílerios efpirituales en beneficio de los próximos. Los 
Colegios fon de eítudiántes: en los quales aunque fe tratan algunas. 
de las obras de ios profeífos, pero fu ocupación principal es,enleñar, 
6 aprender las letras neceílarias para eílos miniílerios;

Las cafas de los profeífos no tienen nipuedén tenerréta ninguna* 
aunque fea para la fábrica de la Is;lefia,b para ornamentos, baderecos 
dellami tienen heredades fruruoías,eri común,ni cñparticular,ni pue 
den adquirir derecho para pedir por juíticiá laslimofnas perpetuas 
que fe les dexan,fino biuen de las que cada dia le leshazen. ......

Las cafas de prouaciony los Colegióspueden tener reta en comu, 
para que los nouiciosno fean cargofos á los pueblos, antes que lea de 
proüecho,y los comiencen áferuir: y  lós eíludiantes teniendo cierto 
fu mantenimiento y vellid o , no tengan cuydado de bufcarl.e,fino q 
todos fe empleen en aprender las decías, que para ayudar a-los otros 
ion mencílcf. _ . . . . ■ -

Ellas- caías denouicios y  Colegios, fu elen las fundar y dotar Coii 
réntaselas ciudades donde fe fundan de íus propios, o algunas perío 
ñas principales y  ricas de fus haziendás': á quienes Dios haze merced 

- de feruirfe dellos para elle éfeclory para aparejar obreros qué defpues
• trabajen en fu viña,como adelante fe dirá.Las rentas de los Colegios 
eílan á cargo de los profeífos, los quales en ninguna manera fe puede 
dallas aprouecharpara f i , filio que enteramente fe han de gallar,en 
proueer y füftcñtar á los eíludiantes. Y  afsi íos: que tienen el proue- 
cho,no tienen el mando, ni puede defperdiciar,fino gozar de los bie-

• nes que tienevr.y los que tienen el.mando y adminiílraciom, b fupeiiñ 
tendecia de los tales bienes,no faca fruto teporaldé fú trabajo pata fi,
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fino para aquellos cuyos ellos fon, y a quienes han de feruir.
Los eftudiantesacabados fus eftudios bueluen otra vez á lafragua, 

y  paífan por el crifol con nueuas prouaciones,para apurarle y afinarfe 
mas, y hazerfe hábiles para fer admitidos en el numero de los coad
jutores eípirituales formados,ó delosprofeífos: los quales tiene toda 
la autoridad para regir y gouernar la Compañía. D e los profeííos la- 
lenlos Aísiftentes, losProuinciales,los Comiífariosjos Viíitadores, y 
el miímo Prepofitogeneral. Para lo qual es muy importante y neceft 
fario,que los profeííos fean varones de muy rara virtud, dotrina,y ex
periencia: y  que biuan llanamente con los demas, para que con ííi 
humildad y modeftiaíé hagan iguales las otras cofas, que pueden pa
recer deíiguales. Los dichos profeííos hazen fus tres votos folennes, 
de pobreza,caftidad,y obediencia perpetua,como fe vía en las demas 
religiones. Porque en los tres votos confite la eííencia y Puerca de la 
religión. Añaden otro quarto voto folenne, q es propio y  particular 
defta Com pañia, de obedecer al Romano Pontifice, acerca de las 
mifsiones.Y ha fido inucncion de Dios el hazerfe efte voto enlaCom  
pama, en tiempos tan miferables y de tanta calamidad: en los quales 
vemos que los hereges con todas fus fuercas y maquinas procuran 
combatir la autoridad de la finta filia Apoftolica.Que dexádo aparte 
los prouechos que defte voto íe figuen: los quales íe tocan en el fu
marlo de nueftroinftituto,y en la bula de la confirmación de la Com 
pañía,que en el capitulo pallado fe pufo: es griídifsimo bien fortificar 
yeftablecer con efte voto de la obediencia á fu Santidad, lo que los 
hereges pretenden deftruir y derribar.

Y  para que no folamente el gouierno de la Compañia fea al pre- 
fente el que déueíer,fino que cíe nueítra parte íe ciérrela puerta a lo  
que para adelante nos puede dañar, y  íe corten las raizes de la ambi
ción^ déla codicia, que ion la polilla y carcoma de todas las religio
nes : también hazen otros votos (imples los profeííos,y prometen de 
no coníentir que íe altere,ni mude lo que eftá ordenado en las confi 
tituciones acerca de la pobreza,fino fucile para eftr echarla y apretarla 
mas:y de no pretender direde,ni indirede ningún cargo en la Com 
pañia: y  de defeubrir y manifeftar al que fupieren q le pretende:y de 
no aceptar ninguna dignidad fuera de la Compañia, fino fueren for
jados por obediencia de quien les puede mandar,y obligar á pecado.

La' forma del gouierno es efta. A y  vn Prepoíito general,que es íu- 
perior y Padre de toda la Compañia: el qual íe elige por voto de los 
Prouinciales,y de dos profeífos de cada Prouincia,que han íido nom
brados en las congregaciones , o capítulos Prouinciales de cada vna

deilas,
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dellas para ir con fus Prouincíales al Capitulo general. Ei Prepofíto 
General es perpetuo por íu vida,y tiene entre todos la fummaautori 
dad y poteílad.Elcó la grade información q tiene de fus íujetos, eli
ge y  coílituye los Rectores de los Colegiosdos Prepoíitos de las ca
ías profeífas: los Prouinciales, Visitadores, y Comiífarios de toda 
la Compañía. Con eílo fe quita la ocafion de paísiones, defaífoísie- 
g o s }y otros inconuenientes, que fuelen fuceder quando los Prela
dos y Superiores fe eligen por voto y voluntad de muchos.Tambicn 
el miímo Prepofíto General tiene la fuperintendencia délos Cole- 
gios.Reparte y  cocede las gracias y  priuilegios que tenemos de la fe- 
de Apoílolica,mas,o menos,como le parcce.Eílá en íu mano el rece 
bir en la Compañía y deípedir della,y hazer profeííos,y llamar á Có- 
gregacion general, y  preíidir en ella. Finalmente cali todas las cofas 
eílati pueílas en íu arbitrio y voluntad. Y  para que no vfe mal deíla 
tan grande poteílad el Prepofíto General, demas del cuydado y dili
gencia q fe pone en efcoger el mejor de todos,y el q íe juzga que es 
mas idoneo, y masapropofito para el tal cargo(q es toda la q huma
namente íe puede vfarjdeípues de laelecciodel General,por los mif- 
mos que le eligieroníé nombran otras quatro perfonas delasmasgra 
ues y feñaladas de toda la Compañia;que fe llaman Afsiílentes, para 
que aGiítan y fean confultores del General.Cuyo oficio es primera
mente,moderar los trabajos del General,medir íu comer y veílir, aui 
íaríe con humildadde lo que les parece que conuiene para el buen 
gouierno y eftado de la Compañía.Y nombrafc rabien por la miíma 
Compañía vno q fe llama A dm onitor, q tiene eíle oficio de amone- 
ítar mas en particular al General de todo lo q íe ofrece. Y  porq pue
de fer que el General,como hombre,caiga en algu errorgraue,como 
feria fi fuelle demafiadaméte arrebatado y fúrioío, ó quegaftaífe mal 
y  deíperdiciaífe las rentas délos Colegios, ó que tuuieífc mala dotri- 
na,o fueífe en íu vida elcandalofo.Pueden en ellos cafos los Aísiílen 
tes conuocar la Compañía,y llamar á congregación general (la qual 
por reprefentar toda la Compañía,'es fobre elm ifm o General,y tiene 
la fuprema poteílad)para inquirir y  examinar las culpas del General, 
y coforme alo que fe hallare darle la pena. Porque cafo puede auer 
en que el Prepofíto General feaabíuelto,y priuado de íu oficio,y ca- 
lligado con otras penas mayores. Por lo qual parece que el gouierno 
deílaCompañia , aunqiie tira mucho al de la Monarquía, en la qual 
ay vno lolo que es Principe y cabega de todos: pero tambié tiene mu. 
cho del gouierno que los Griegos llaman Ariílocratia, que es de 
las Repúblicas en que rigen los pocos y los mejores.Y aísidexado lo

malo
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malo y  peligrofo,que puede y fuele auer en ellos gouiernos,ha toma 
do la Compañía lo bueno que cada vno dellos tiene en fi. Porque no 
ay duda fino que el gouierno donde ay vn folo Principe , y  Vna ib - 
la cabega,de la qual dependen todas las demas, es el mejor de todos, 
y  mas durable y  pacifico. Pero cito es fi el Principe es julio,y el que 
es cabera es la b io , prudente y moderado. Mas ay gran peligro q elle 
tal no fe enfoberuezca y defenfrene con el poder que tiene, y que li
ga fu apetito y  pafsion, y  no laley, y  la razorny que lo que le dieron 
para prouecho y bien de m uchos, lo conuiertaen perjuyzio y daño 
dellos,y haga poncoña de la medicina. Y  aunque no caiga en elle eC 
tremo,y fea muy cuerdo y  muy prudente, no es poísible que fiendo 
vno fepa todas las cofas: y por tanto dize el Eípiritu íanto, que la íá- 

Prou.li. ju£j ¿klpueklo jfe halla donde aymuchos confejos: en los quales cada 
vno dize lo que labe mejor que los demas, y lo que ha experimenta
do para bien de todos. Pero por otra parte en la muchedumbre de los 
que gouiernan,ay mucho peligro,que no aya tantos pareceres como 
cabegasren los quales,aquella vnidad tan neceífaria para la conferua- 
cion de los hombres,y de las Repúblicas,fe venga a partir y á desha- 
zer,y con ellalavnion,que es el anima y vida de todas las buenas jun 
tas y comunidades.Pues parahuyr ellos inconuenientes tan grandes, 
que fe hallan en el vno y otro genero de'gouierno,ha tomado la C o- 
pañia la vnidad de la Monarquía,haziendo vna fola cabega:y de la R e 
publica el confejo,dandoAísiílétesalPrepofíto Generahy ha íabido 
también juntar lo vno con lo otro,que el Prepofito General prefida á 
todos por vna parte, y por otra fea íujeto en lo que toca á íuperfona, 
y que los Aísiílentes lean confejerosfuyos, y no juezes.

Ella es la traga y modelo que con pocas palabras he podido di- 
buxar del gouierno, é inílituto que nosdexo nueílro padre Ignacio 
deíla Compañia.La qual como fe puede facar de lo q auemos dicho, 
aunque tiene muchas cofas muy eífenciales femejantesy comunes a 
las demas religiones,pero también tiene otras diferentes dellas y  pro 
pías Tuyas. Porque afsi como por fer religión, neceífariamente ha de 
tener las cofas eífenciales que tiene las demas religiones (que fon los 
tres votos de Pobreza,Obediencia, y Caílidad) en las quales confiíle 
la naturaleza y fuílancia de la religión, y fin las quales no podría ella 
fcrlo:afsi por fer religión de Clerigos(como dize el íagrado Concilio 

Sepo.zs de Trento) también le ha de diferenciar de las otras religiones M o- 
crfp.id. nacáles^y deErayles,en lo que ellas fe diílinguen y fon aeflemejan- 

. tes de los clérigos. Y  fiendo también cierto que aunque todas las reli 
giones tienen vn mifino fin general, que es feguir los confejos de

* Chriílo
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Chrifto nueftro Señor, y la perfecicn que en el (agrado Euangelio fe 
nos enfeña,pero cada viia tiene fu fin particular ai qual mira,y como 
á blanco cndereca fus obras. Y  ílendo como ion efitos fines particu
lares diferentes vnos de otros, necefiariamente lo han de l'er tam-. 
bien los m edios, que para alcancar los dichos fines íc tom an: pues ■ 
los medios dependen del fin como de regla y medida, con la qual fe 
han de medir y reglar .Y  no ay Religión ninguna tan femejáte á otra, 
que no tengaalgunas cofas propias fuvas, y deílemejantesa todas las . 
dcmas.Y cada vna de las Religiones tiene íus priuilegios y difpen- 
íaciones del Derecho común, que haze el Vicario de Chrifto nue
ftro Señor,-como autor, interprete,y difpeníador del,para bien 
y ornamento de íu íanta Igleíia. La qual cita ricamente atauiada y P[aL m ¿ 
compuerta,con efta hermoíifsima y admirable variedad, y como los 
reales eípatofos y bien ordenados,tiene muchos y muyluzidos efqua Caati.9. 
drenes de gentes,que pelean todos a vna,pero cadavno con fus pro
pias- armasdas quales fuelen fer tan diferentes,como lo fon losfolda- 
dos que vían dellas. Y  finalmente Dios nueftro Señor, que con fu 
albísima,e infinita prouide'cia,gouierna tedas fus criaturas, dalos re
medios conforme alas neceísidades, y aplica las medicinas, como 
las pide la naturaleza de la enfermedad, y en los tiempos en el Con- 
fiftorio de fu diuino confejo determinados, embia las Religiones , e 
inftitutos que es feruido, para que labren y cultiuen efta fu grande 
viña de la Igleíia Católica.

La conftit ación de nueftro muy fanto Padre Gregorio decimoter
cio,de la nueua confirmación delinftituto de ía Compañía de 
Iefus. Cap. X X I I ! .PAra que mejor fe entienda lo que auemos dicho de nueftro in - ;
ftituto,y q Diosnueftro Señor, es el que le rcueló y defeubrio á 

N.P.Ignacio,de la manera que laneceísidadpreíente de la íanta Igle 
íia le auia mcnefter:me ha parecido poner aqui parte de vna extraua. 
gante y  conftitucion perpetua de nueftro muy íanto Padre Gregorio 
X I I  I.de felice recordación,en la qual muy copiofamente declara,y 
aprueua, y confirma de nueuo el inftituto de la Compañía, y  todos 
fus priuilegios,y conftituciones, y eftatutos en general: y particular
mente algunas cofas de las mas fuftaciales que dexo tratadas en e ftc . 
capitulo : y defcomulga ipfo fadlo, a los q dixeré y enfeñaré lo cotra-, 
rio,v pone freno a algunos que co demauada libertad y atreuimiéto,
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ofaronponer legua en efte inftituto,y en orra bula Apoftolica (que 
es la que fe pufo en las otras impreísiones defte libro ,.y no fe pone 
en efta,porque efta embeuida en efta conílitucion, en que fu Santi
dad aísi mifmo antes le ama declarado y confirmado,condenado por 
faifas y temerarias fus proporciones. Porque como efta Compañía 
es de Iefüs,no le pueden faltar las con tradición es que tuuo fu cabe- 
ca,ni las que han tenido las demas íágradas religiones,que fon miem 
bros y compañías del mifmo Ieíus, y  militan debaxo defu imperial 
nombre y vandera,como en efta conftitucion fe d íze .Y  como fe vee 
en las perlecuciones y  calñnias q padecieron-las ordenes de los glo- 
riofos Patriarcas S.Dom ingo,y S.Franciíco en fus principios,y en Jos 
furiofos aííáltosy terribles combates qne pallaron: que fueron tales, 
que para refíftirlos y vencerlos,fue bienmenefter el fauor de N .S.El 
qual mouio a fus Vicarios que tomaífen la mano para fu defeníá, y 
proueyó que en aquel mifmo tiempo florecieífen los efclarecidos 
Do&ores fanto Tomas de A quino,y fan Buenauentura, q eran lum
breras del mundo:para que con el reíplandor de la verdad, y  gracia, 
y fuerza que el mifmo Señor les daua , domaflen la braueza y orgu
llo de fus enemigos,y defterrafíen la efeuridad y tinieblas de la men 
tira y falfedad. D ize pues la conftitucion afsi.

$4 Libro.IH.de la vida

Gregorio Obiípo,fiemo de los fiemos de Dios 
para perpetua memoria.

ENtronío nuefi.ro Señor y  Saluador en la nauefilla, luego fe altero la mar, 
y el rogado de los dicipulos,mando a los tientos que ceffaffen- T  cejjo la 

borraf: ayfucedio la bonacay tranquilidad fia qual nofotros que efiamos pite- 
fios algouernalle defia ñauezjlla de fan Pedro, no dexamos de pedir al mifmo 
Señor con continuos ruegos y  oraciones,en las tempefi ades que fe leuanta,ni de 
poner nuefiro trabado y  irfdufiria enquebratar las olas turbulentas q la comba- 
ten.Taunque para efie trabajo tíos háproueido la diurna prouidecia de buenos 
compañeros,y remeros esforcados,todatiaparticularmente nos ayuday aliuia 
para'bencer las tempefiades del mar embrauecido, el cuidado y trabajo de los 
q por la común falud de las almas que peligran no ha\en cafo de fus propias 
comodidades,y fe ofrecen a qualefquier peligros.En lo qual todas las demos re 
ligionesfe mueflran promptasy aparejadas,pero particularmente la Compañía 
de le fus, con el continuo trabajo que toma por fhrifioy con la per feuer anda 
halla el fin. La qual auiendo criado Pna muchedumbre de hijos muy proue- 
chofos para la religión Católica,y aparejada a pajfar todos los peligros y  encue

tros



tros por la Iglefia 'bniiierfal, no dexa de criar otros cada día con la gracia del 
Señor [entejantes a los primeros, para quefus hijos fiendo exer citad os por rva
rias prouaciones3y cutiendo (libido degrado en grado a lomas altadnos ayuden, 
y ¿ellos nos podamos feruir en las emprefas arduas y dificultojas: y para que 
mejor lo puedan hazer,procuramos defenderlos de toda injuriay caluma, y de 
confe ruar los enteros fin que ninguno los toque m ofenda. Tpara hatpr efio, 
aeuemos con la ApofioLica autoridad amparar y  defender, y mantener en 
fu  fuer cay (vigor los inflitutos de la dicha [ompañia, que fon como los 
cimientos y  neruios del [acorroy feruicio que ellos bazen d la Religión ca
tólica :fgmcndo en efio el exemplo délos otros Tdpmanos 'Pontífices, de los 
guales Paulo tercero de feliz, recordación, y lulio afii mifmo tercero confir
maron las confiituciones , y el loable irfiituto de la dicha Compañía:y  el 
mifmo Paulo la eximio de toda la juridtcion de qualefiquier Ordinarios :y 
¿¿viendo fido el inflituto examinado por Paulo quario ,y  alabado del Qondlio 
Tridenitno, Pió quinto afii mifinonusfiro preieceffor declaro que la dicha 
Compañía era orden de mendicantes. Todas lasquales cofas con muchara- 
zpn han fido concedidas de nuefiros predeceffiores a la dicha Compañía por 
las feñaladas (virtudes y  dones que el Señor le ha comunicado:cuyo prin
cipal fin es la defenfion y propagación de la Ppligion Católica ,y  el aproue- 
ch amiento de las animas en lamida y  dotrina. Cbrifiuma. También es propio 
de la gracia de fu (vocación ir a diuerfas partes del mundo con la direccio 
del Pontífice Romano, y del Prepofito General de la mi fina Compañía ,yde 
biuir en qualquier parte del mundo,donde fe pueda efperar de fus trabajos ma~ 

yorfruto para la faluacion délas almas , a gloria de la eterna magefiad de 
Dios.Para elqualfin el Ejfiritu fanto,quemouio a la buena memoria de Igna 
cío de Loyola fundador de la dicha Compañía,y a fus compañeros,también les 
dio y  acomodo los medios conuenientes para ale anear efle mi fino fin: como fon la 
predicado de la palabra de Dios,y elminifierioy enfeñanca de la dotrina ( hri- 
ftiana,el hfo de los exercicios ejf irituales ,y  de todas las obras de caridad,la 
adrninifiracidyfrequecia de los fantos Sacramentos,efjpecialmente deldela Pe 
nitenciay delfaerad fimo cuerpo de Chriíionuefiro fiedentorJPara ha^er bit 
y como cóuiene hostales obras,y para Isecer las dificultades,ypaffarpor los peli
gros q a losreligiofosdela mifina Copañia fe  ofrecen enfemejatesperegrinado 
nesy miniferios,es neceffado q los q ha de obrar tan grandes cofas tenga gra
de caudal de (virtud y  deuocion, el qualfe ale anca principalmente con la gra
cia y  fauor de Dios todo poderofo , y  dejfues con la criancay largaprouadon 
que en la Compañía fe  T>fa,y con laobferuancia de las reglas :y confinacio
nes. En las quales para poner fe el cimieto q conutene para obra ta alta,fe orde- 
na que los muidos en la dicha Compañía fe primen dos años, los quales acaba 
dosfiellos quifierenperfeuerar,y lq Qmganta tuuiere fatisfación ¿ellos (por-

de! padre Ignacio. lS>
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que eSln Compañía no tiene [oíos novicios y  profejfos como las demos religio
nes) bazen tres hotos fujlanctales/imples {finofuere alguno que fe dev.e admi
tir a la profefiion,o at grado de Coadjutores formado s)de Pobreza, CafiidaÁ,y 
Obediencia enlamifma Compaña ,por indulto Apostólico defia [anta filia,y 
conforme a la forma dehazer los hotos, que en icos mifinas constituciones fe 
expre/fay dcclarayfegun ellas prometen de entrar en lamifina Compañía ¡es a 
faber,de paffar adelante y  tomar aquel grado della, que pareciere al Pre sofito 
General. Los quales hotos hechos dexan de férnouicios ,y fon incorporados,y 
hnidos en el cuerpo de la Compañía,los que huuieren estudiado,o para adelante 
han de efiudiar,como efiolares aprouádos,y los otros como Coadjutores tempo
rales,aunque no formados,y quanto es de fu parte, quedan obligados de per fe- 
iterar en la Compañía perpetuamente : aunque de parte de la dicha Compañía, 
conforme a los indultos Apoflolicos,y Icos fobredichas conflituciones, tanto tiem 
po quanto pareciere al Prepofto General.Lo qual es fnmmamente neceffirio, 
para la conferuacion déla QompmiaX afii al principio della fe proveyó/ inSli 
tuyo y  de (pues con la experiencia fe bacomprouado,y fe manifiefla,y exprejfa- 
mente fe declara dios que quieren entrar en la Compañía en fu mifma entra
da,y ellos lo abracan y entran con efia condicionda qual es para ellos (falguno 
fihuuiejfe de defiedir)mucho mas comoda,para que haya libres,y no cargados 
con la obligación de fus<votos,y por otras jifias y  razonables caufas.Los Coad 
jutores temporales no formados,los quales no tratan el exercicio de letras, fino 
que fe ocupan en los negocios temporales de cafa, pajfados algunos años,en los 
quales auiendo dado buena cuenta de fi, y fatisfacion al Prepofto General de 
la (fompañiafon admitidos algrado de Coadjutores temporales formados, ba- 
zjendo los tres hotos de Pobreza, Caflidady Obediencia públicos ,y  en manos 
del Prelado,pero no por efiojolenesffino frnples, afsi por el eflablecimientode 
las conflituciones, como por la intención del que haze el hoto,y del que le rea* 
be.Los eit lidiantes acabados los efiudios en la ffompañia antes que fe baga pro 
feffos, o' Coadjutores ejfintuales formados, demos de gafar el tercero año en 
otra nueua prouacion,exercitandofe en los exercicios de deuociony humildad 
{para quefi el feruor defias virtud es con laocupacion dé las letras porhentu- 
ra en algo fc huuieffe resfriado, con elaofoy exercicio mas continuo de las mtf- 
mas hirtudes,y con la inuocacion mas feruorofa de la diuina gracia fe abiue/ 
inflame•) también fe prueuan y  exer citan en predicarla palabra del Señor,en 
lea las letras [agrados y efcolafiicas,cn administrarlos Sacramentos de la Pe 
nitenciay Euchañfiiay en ¿os otros ministerios de la Compañía, todo el tiem
po que parece al Prepojito General: y no fonpromouidos a eflos grados hafia 
fer del muy conocidos ,y  apromdos. Porque los que han defer admitidos a la 
profefsion deqnatro hotos,hande fer conforme a las fobredichas constitucio
nes, decretos/ indultos Apofiolicos,harones herdader ámenle humildesy pru

dentes

l%6 Libro.IlI.de la vida



dentes en Cbi ifio,en la pin eza, de la hidayen letras fenalados} y muy presta
dos con largas y muy diligentes experiencias, hdde fer fiacerdotesy bien exerci- 
tados en efios [entejantes minfienos'.porque efia tocación tales los requiere, 
pues han de pafiar defines por otros trabajos muy arduos y difeultofios :ypor 
efio no todos pueden fer aptosparaba^er efia profiefsion,nihaiyrfe,o fer cono
cidos por tales,fino es con largas prouacionesy experiencias. Por tato el mifmo 
Ignacio por diuinainfiiración de talmancra difiufo el cuerpo de la Compañía, 

y  la difiinguio en fus miembros y  grados, que fuera de los que el Prepofito Ge
neral juagare fer idóneos a la profefisión de quatro hotos, y algunos que fie pue
den admitir alguna hez; a laprofiefsion de tres hotos, todos los demos aun facer- 
dotes,cuya xjiday dotrinahuuiere Jido largo tiempo prouadaenia Compañía,, 

y  fatisfecho al Prepofito General, con fin licencia del fean recibidos al grado 
de los fioadjutores efiirituedes formados,haciendo aquellos tres hotos afsimtfma 
públicos pero J.imples enmanos defufuperior.Los qualcshotos hechos,todos los 
Coadjutores formados, afsi efiiritualcs como temporales tienen fu grado cierto 
en la Compañía,y fon incapaces de qualquieraherenciay fucefstonynopueden 
por ninguna manera tener cofapropia conforme a las mi fimos confinaciones', y 
no puede ninguna cafa,o lgle(ia,o Colegio de la dicha fiompamafieeder en los 
bienes de los que b uní eren hechofieme jantes hotos públicos, aunque mueran ab 
intefiato,corno ni tampoco en los bienes délosprofififis. Pero los que han de fer 
prorejfos de quatro hotos,de mas de los tres fo lenes,y fuflanciales hotos añade 
también otro quartofiolene de obedecer allfirtiano Pontífice acerca de las mif- 
fiones'.el qualhoto hacen por fer dirigidos,y guiados mas feguramente del Effi 
rilu fanto en las dichas mifsiones,y para mayor obediencia de los mi finos q fue
ren embiados,ymayor deuociona la filia Apoflolica,y mayor humildad-y mor ti
fie ación,y abnegación de fus propias holuntades.Hecha laproféfsion,aora fea 
de quatro xj otos,acra de tres, los profejfis para con femar la perfiecion de la po 
brecaJque es muro y baluarte delinfiuuto religio fo) y  para cortar qualquier a 
ocafion de ambición,hacen algunos otros hotos fimples: en los qualesprometen 
que jamas por ninguna razón trataran,ni confintirdn que loque efia ordenado 
acerca de la pobrera en Icos conflituciones déla Qmipañia fe altere ,jino fiuejfe 
quando porjufios respetos y  ocajiones la pobreza fie huuiefie de efirecbar mas: 
y que no pretenderán ni aun encubiertamente ninguna Prelacia,o Dignidad, 
dentro, o fuera de la Compañía : y que no con fentiran en ninguna elección que 
de fus per fonos fi hiciere fuera de la fiomp añia quanto en ellosfuere,fino fue
ren competidos por la obedienciade quienfe lo pueda mandar,, fo pena de peca- 
doy allende defio que de [cubrirán a la Coynpañiajo al Prepofito General qual
quier a que fupier en que trata,o pretende alguna cofadefias. Tno folo los pro

fesos y Coadjutores formados, (ino todos los demás q acabados los dos años de la 
prouacion h unieren hecho los dichos tres hotos fuíianciales¡ aunque fimples f i
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fin exprtjfalicencia [dieren de la Qompañia.,aunque fea con pretexto de mayor. 
per ficción,y depajfarfe a qualquiera otra orden [fino fuere lúdelos Cartuxos) 
caen en las penas de Apofiafia y de [comunión por decreto de la filia Apofiolica,. 
de las (puedes no pueden fer ab [mitos,fino del fummo Pontífice,o delPrcpofito 
General.1? arque fe le harta agrado a ¿a mi fina Compañía fifie le quitaffen los 
<v orones,que ella con tanto trabajo ha criadoy enfeñadopara tan altos mimfie- 
r.ios,lo qualno feria fin daño de laljeliño Católica,y deíla [anta filla.Ejpecíd- 
mente que las coflituciones déla Qmpanta,y los privilegios en los quedes fe con 
tiene lo que memos dicho,[e dan a los que quieren entrar, para que en<vn apo- 
[ento a parte lo confideren todo,antes que fean recebidos al coman trato y  Inda 
de los muidos. Acabados pues los dos años de nouiciado,y hechos los Trotas fim 
plespvna es la común manera de bitúry obedecer de todos. Porque deuen todos 
obedecer en todas las cofas,y biuir en comunidad3 afiilos otros como losprofefi 
[osy Coadjutores formadosy efio de manera que en las. cafas de prouacion ,y  
en los Qolegios biuande las rentas que tauieren,mas en las cafas de los profe f- 
fosfias quales no pueden tener renta ninguna) binan puramente delimofha. 7  
aunque los que aun no han llegado al grado de losprofeffos,y de los Coadjuto
res formados, por otras jufias can fas,y particularmente, para que la Compa
ñía pueda con mayor libertad f i  fuere menefier) dejfiedirlos conmenor ofenfion, 
puedan por algún tiempo a ] ay fio del Prepofto General tener el derecho y do
minio de fus bienes,par a poderlos mejor difien fiar a los pobres, o en otras obras, 
pias,conforme a la deuocion de cada hno,y delconfejo Evangélico, y de lapro- 
tnefsa que baten en el principio del nouiciado: pero entretanto quato alnjfode- 
Uosguardan la pobretes religio fot, y nopueden rvfar de ninguna cofa como pro
pia, fin licencia del fuperior.Taunque todos los quepafisados dos años del no
viciado hutúeren hecho los dichos tres njotosfimples déla incinera que memos 
dicho,y que fon incorporados en la mifma Compañiay que gozan de los mereci
mientos y  priuilegios della como los mi finos profie [sos,y q qnanto es de fu parte 
efian aparejados par abatir la profe fisión f i  eÍPrepofito General juzgare que 
conmene alinfiituto de la dicha [Jonipanm, y efian dedicados perpetuamente 
con lo s Troto sfimples al feruicio de Dios, y contentos. con fu fuerte y Trac ación, 
como lo pide el loable infinito dellos.T finalmente fiJalen déla Compañía efia 
fu-.etos a la excomunión,y a las otras penas enque incurren los Apofiatas, efia 
claro que fin herdademy propiamente religio fis.Pero añendo no [otros enten
dido depoco tiempo aca, que algunos aunque fon obreros prouecbofosy-^eto
fos en la hiña del Señor algunas hezesfe afligen y fatigan , padeciéndoles que 
no fon religtofios,porque no fon profefisosy también que no faltan otros, los qua
les fo color de religión transfigurando fe Satanas en Angel de luz., no [ola- 
mente coneftaocafion andan ellos defa[so[segados en fi,pero también defafsof 
fiegan a los otros,turbando fupazgy vocación,yprocurandoinqnietarlos, y apar

tarlos
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tartos de lo que han comentado, de lo qtial podría efta religión tan prouechofa 
recebir notables daños.Por tanto nofotros confideranio,quela diuina prouiden- 
cia,conforme a la necesidad délos tiempos ha cmbiadó afa Iglefia varios y fa 
llí dables institutos de religiones,y para las nueuas enfermedades, que en ella._> 
cada dia nacen,prouee de nueuos remedios,y para las nueuas impugnaciones de 
los enemigos ha ordenado nueuas compañías, y foliados de las ordenes re
glares, y que da a cada lino dedos,conforme a laparticular gracia de fu  hoco- 
don f u  particulares feñales,propias infgnias,ypróporcionadosmedios para el 

f n  que pretende’, y  que aora efiecialmente (como lo declaran los dichos fucejfos 
por todo el mundo)produce mar anidofos frutos en el campo del Señor, conefle 
particular inflituto de la dicha Compañía: laqual como las demas religiones en 
fusprincipios es combatida del effiritude la cotradicion,y porefia caufa todas 
lasreligiones fe fuelen armar y defender con las confinaciones de los Romanos 
Pontifces,como fe hee cláramete enlas eflorecidas ordenes defantoDomingo, 

y fan Prancifco. For tanto,aunque nofotros ay amos otras ̂ vezes confirmado, y  
declarado elinfiituto, priuilegios,y confiituciones de la dicha Compañía,y de_, 
nuefiro propio motu,estatuido y  ordenado,que los que pafiados los dos años del 
nouiciado hmieren hecho los tres hotos, aunque fimples,fon verdadera y  pro
piamente religio fos, mandando que ninguno ponga duda en ello, y  con clan fula 
irritante, y con otros decretos y fueteas, como fe contiene mas copio fornente en 
nuefitas letras Apofloliccvs,que tratan defio: pero porque no han faltado algu
nos que con temeraria ofadta, de filies dejlanuejlra deciar ación,decreto, man
dato,y entredicho han querido impugnar,y enflaquecer no filamente muchas 
délas cofas [obredichas,y otras porhentura tocantes al infiituto y  manera de 
biuir dé la Compañía,mas también defuergmeadamente han intentado impug
nar defidelacatredapublicamente con temerario atreuimiento losfobredichos 
Apofiohcos decretos y  mandatos, è interpretar fialfamente nue (ira mente,difi- 
putandoy poniendo en duda las cofias fobrediebas, queriéndolas medir con las 
reglas comunes, firmas y  eslatutos de las otras religiones,ignorando del todo el 
infiituto de la Compañía, y fus particulares confiituciones, y la fuerza délos 
hotos fimp les della,aprouados de ¡afila Apofiolica en la religión de la dicheu 
Qompañia,por ella también áprouada. Tqueriendo con fus faifas interpreta
ciones peruertir algunas co fas, que por derecho antiguo eílan efiablecidas,y 
defiues con el fucejfodcl tiempo con la autoridad defia filia A'poslolica, y fu 
aprouacion,y confirmación, y particularespriuilegios han fido corroboradas, y 
establecidas. Y  mas abaxo. ’Nofotrosqueriendoproueer al prouecho de leu 
Ule fia hniuerfafel qual experimentamos que crece con la con/eruacion del infi 
titulo de la dicha Compañía, conféruado iwúolablemente en fu firmeza, y  con 
lamulúphcacion délos hijos,yr eligió fos dellayesperamos que cada dia crecerá 
mas,y también teniendo cuenta conia indemnidad,paz,, y acrecentamiento de
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la mifima (fompañia, mota ftmili,y de ntiefira cierta ciencia,y con la plenitud 
déla Apostólica pote fiad y aproa amos ,y  confirmamos el loable infiimto déla 
dicha Compartía 3 y todas las cofas fobredichos a el tocantes,y los priuilegios 
arriba dichos, y  todos los demos de la dicha Compañía , y las facultades, 
exempdones, immunidades, gracias, é indultos que les han fido concedidos, 
de losfobredichos predeceffores nuefiros, y también de nofotros mi finos, por 
comunicaciony participación ,y  las confiituciones ,y  efiatutosy decretos qua
lefquier a que fiando qualtodo, como fipalabra por palabra fueffe inferió en 
efias prefientes le tras,teniéndolo por exprejfio y  declaradora la autoridad Apo 
fiolicay tenor desloó nuefiros prefientes letras, lo aprouamos, y confirmamos, 
(upltendo todos los defetos, que por ventura han Ínteruemdo de hecho, o de 
derecho en las dichas confiitucionesy efiatutos. .Allende defio queriendo no
fotros armar y  defenderla dicha Compañía con la fuñe armadura defiafin
tafilia,con efla nuefira perpetua confiitucion, con el mi fino mota propio,y con 
la mi fina ciencia , y plenitud de potefiad, efiatuymosy decretamos, que los 
tres hotos fobredichos, aunque fean fimples por lainiíitucid de fia filia Apofio 
lie a,y de fia nuefira declaración y confirmación, finverdaderamentevotos fi-  
ílanciales de reliñony en la dicha Compañía, como en religión aprouada,auer 
fidoy fir admitidos por la mi fina filia Apostólica, y por no]otros admitir fe \y 
¿que ninguno, fino nofotros, o la dicha filia puede difienfar en ellos, ni ellos 
pueden cejfar ni perder fu fuerza, en ninguna manera ,fino es por fer de fie  di
dos legítimamente de la Compañía los que los hizieren.T demas defio auerfido 
y fer,y que para adelante [eran, y en todo lugar y tiempo auerde fer teni
dos y  nombrados por verdaderos y propios r eligió fos,no [olamente los que fon 
admitidos a los grados,y mhñfieños de Coadjutores formados efiiútnalesfo te- 
porales ,como efia dicho,fino tallen los mi finos efiudiantes,y todos los demos, 
qualefquiera que fean,los quales recelidos en la [opama acabados ¿os dos años 
deprouacion huuieren hecho los tres hotos fufianciales fobredichos,  aunque 

fimples,opar a adelántelos hicieren: y que efios tales de la rmfma manera que 
los otros profeffos déla Compañía,o délos otros qualefquier religiones deue obe 
decer entodoy por todo afus fuperioresy Prepojitos :yqfon immediatosy fuje 
tosa efia filia,y exemptos tótalmete de la fundición de qualefquier Ordinarios, 
y  dele gados,y otros qualefquierjuezes,como nofotros por vigor defios nuefiros 
prefientes letras los eximimos..finalmente declaramos, q afii como fon participes 
de todos los priuilegios de la Copañia,coforme a la difioficto del Prepofito Gene 
ral,afütabien eflanfujetos a la excomunionmayorlatce fíente ntu,y al os peños 
en q incurren los apofiatas,los tales q fe falieren de la Compañía-,y que pueden 
fer cafiigados,comoherdaderos apofiatas,y q no pueden fer abfueltosde los di 
chas peños por ninguna per fina, fino es por nofotros,o por la filia Apofiolica 

fobredicha,opor elPrepofito Generahy que antes de la tal abfilucion ,y  de fer
defiedidos
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dejfiedidos de la Compañía no puedan cafar fe ni contraer matrimonio ,  antes 
no [otros-los hazemos inhabiles para contraer, y todos los contratos femefantes 
que fe  hizieren los anulamos è irritamos, y  declaramos fer nulos y Írritos, y f n  
puerca. Ypara refrenar la ofedia délos contradfeientes,todas las fobredichas 
propofec'tones,o otras qualefquierafemejantes a ellas, contra el inftituto deladi 
cha Compañía,dichas,o eferitas en qualquiera manera en perjuyzjo deda,decía 
ramos fer totalmente faifas,y temerarias, y  auerde fer tenidas por tales. Por 
tamo su Vtrtud de finta-obediencia,y fe pena de excomunión lata fentente,y 
de fer tenidos por inhábiles ¿incapaces de qualquier oficio, o beneficio feglar,ô 
reglar, de qualquiera orden que fean ( las quales penas ipfofaEo fin otra de
claración fe incúrr an,y  cuy aabfolucion re femamos para nofotros tnifmosypa 
ra nueílros feucejfores)madamos que ninguno de qualquier efiado,grado,y pree 
minencia que fea,fe atreua de impugnar, o contradezfr direcle, o indireHe,al 
inftituto y conílitucionesde la dicha Compañía,ni efe as letras pre fentes,o qual
quiera de los artículos,que en eñas fe contienen, o qualquiera otra cofa concer
niente a lo que bajía aquí fe ha dicho con ningún color de di [putar,o querer fa- 
ber la T?erdad.Prohibiedo eferecbamente que ninguno de fuera ni dedentro de 
la dicha Compañía,fino fuere conlicencia del General, o de los otros inferio
res Prepofuos ,eferina anotaciones, declaraciones ,glojfas, efcolios acerca 
de las cofas arriba contenidas, ni fe atreuan en ninguna manera de inter
pretarlas , fino llanamente como fticnan las mifmaspalabras,ni de dijfutar, 
o mouer efcrnpulo a nadie, ni poner duda en ello , ni pre fuma de\ leer, ni 
de enfeñar, y dar a otros, hender, o tener en fu poder las gloffas, o inter
pretaciones , agora fean imprejfas, agora eferitas a mano, que tocaren a 
eilo'.porque nuestra Noluntad es,que f i  fe ofreciere alguna duda feobre eflas co 
fas feaconfultada efe a fanta filia,o el Prepofito General de la dicha Compa
ñía,o las per fonos aquien el lo cometiere. Tafii queremos que todos losjuezes y 
comiffarios,aunque fean Auditores de las can fas del palacio Apoflolicoy Car
denales de la fanta Iglefea de dfrma, juzguen y  determinen todas y qualejquie- 
ra de las cofasfobredichas, en qualquier caufa,e infancia,y les quitamos la fa 
cultad,y autoridad defecarlas, e interpretarlas diferentemente de lo q nof
otros lo hacemos. Y  fe a cafo alguno a fabiendas,o por iñorancia,tentajfe algofo 
breefeas cofas de otra manera, lo declaramos por inuahdoy f n  ninguna feuer- 
ca.Por lo quoi por efe as letras Apoftolicas mandamos a todos,y a cada runo de. 
¿os P  amárcos, ArtobiJfios,Obi(fios,y a los demos Prelados délas Jglefeasy lu
gares, aunqfean de reglares,q efean por todo el mundo, q las hagan guardar 
muiolablemente de todos,cada ~t>no en fus lglefias, Prouincias, Ciudades,Dio- 
cefes,y lugares de fu yiridicion, y que defiendan al Prepofito,y per fonos dé la, 
dicha Copañia,para que gozen pacificamente, de todolo que en ellas fe contie
ne,y no permitan que. ellos fean mole fiados por ninguna per lena,y que a los co-

trarios
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tronos hs refrenen con cenfuras Ecclefiafiicas ,y  con otros oportunos reme
dios del derecho, ó del hecho,fin que les haiga apelación, é inuoquen tamhien 

para efle efiBoffi fuere necesario, el auxilio del braco fieglar, no objlante lo-, 
confinación de ‘Bonifacio Papa. V I I I .  de feliz, me moña,que cmienca.Qjwd 
j>otum: ni las otras confiituciones Ap ojio lie as, ni los efiatutos de las otras reli
giones, co(lumbres, privilegios confirmados con jurameto, confirmación Apof- 
tolica,o con otra firmeza corroborados,ni los indultos, y letras Apofiohcas, 
quakfquiera que fean,que feayan concedido a las dichas ordenes, ¡vniuerfi- 
dades, lugares, o per finas, por qualefquier aponíanos Pontífices nuejhos 
predecesores, y  por nofotros mfimos, y por la dicha Jautafilia, aunque ayan 
fido concedidas, motu proprio ,y  ex certa f:ientia,y con la plenitud de la po
te fiad Apofiolica,y con qualefquiera claufulas irritadnos, anulatiuas, cajfa- 
tiuas,reuocatiuas, modificaúuas, pref?ruatiuas,exceptiuas,declaratiuas,metis 
atteílatiuas, y derogamos de otra* derogatorias,y otras quale(quiera eficaces 
é infilitas clau fulas irritantes,y otros decretos ingenere,'belin fiecie de qual- 
quier manera, aunque fean muchas ¡vezes concedidos, confirmados,y  renoua- 
dos: los quales todos,y a cada hno porfi, y aunque en ellos fe diga expresa
mente, que no fe puedan en ninguna manera derogar, o no,fino con cierto modo, 

y  ciertaforma enettos contenida. Tquepara quefean derogados fificientemete 
fi haga ejpecial, efiecifica,y exprefia mención dellos, o de fu tenor, o queft_> 
guarde alguna forma exquifita para efio, teniéndolos dichos tenores, y formas 
por exprefias y declaradas fuficientemente en eñas nuefiros letras, por efiru 
fióla ¡vez effecialmente y exprefiameme las derogamos, queriendo que en lo 
demos queden en fu ¡-vigory fuer ta, y a todas las otras cofas contrarias qua- 
lefquiera que fean: no obstando tampoco que algunos en común, o en particu
lar tengan priuilegio de la filia Apofiolica, que no puedan fier entredichos, 
fujpenfos, o excomulgados, f i  en las letras Apoílolicas no fe hiriere entera y  
exprejja mención, palabra por palabra defie indulto. Tes nuefira ¡voluntad, 
que todos los que tienen privilegios, de participar copio fomente de las gracias 
de la dicha Compañía, o que para adelante de qualquiera manera los tendrán, 
no puedan goxar de la comunicación delta prejente constitución y gracicu. 
Tafisi lo hedamos y prohibimos,y queremos q al traflado defias nuefiros letras, 
aunque fea impreffo,fiendo firmado de mano del Secretario de la dicha Com
pañía, o de algún Gotario publico,y autenticado co el filio del Prepofito gene
ral de la dicha Compañía,o de otra qualquiera per fina coíiituida en dignidad 
Ecclefiaftica, fie de la mifma fe  y  crédito en juyzio,y fuera del, que fe daño-, 
a efias nuefiros letras originales, fifiprefentaficn, o mofirafien. ‘Ninguno 
pues fea o fado a quebrantar, o contrauenir, con temerario atreuimiento a efia 
efentura, de nuefira aprouacion, confirmación, fuplemento, decreto, efiatuto, 
mandamento,entredicho, derogación,y Noluntad. Tfi alguno con temerario

atr'eui-
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atreuimiento pñfumiere tentar de quebrantarla ,fepa quele d e  anear a la 
ira de ¡Dios omnipotente ,  y  délos bienauenturados fa n  Pedroy fan Pablo 
fu s A c o p le s . Dada en Poma,  en fan  Pedro 3 el año déla encarnación del 
Señor, de mil y  quinientos y  ochenta, y  quatro,  a ‘veintiquatro deM ayo^tn  
el año decimotercio de nuepo Pontificado.

M. Car.S. Stephani.

Regipata apud CafaremSecretarium.
Cadar Glorierius.

oA.de oAlexijs.

ael padre Ignacio.

De los Colegios q tiene U Copaniapara enfenár. Cap. X X Ilili

M As porque entre los otros-minifterios en q fe ocupa éíla Reli
gión de la Compañía de Iefus,en íeruicio de Dios N. S. y dé íu. 

íanta Igleíia,por orden, é mftitucion de N.P. Ignacio,vno muy prin
cipales el de ios Colegios,que tiene paraenfeñancade lajuuentud, 
en virtud,y letras,y algunas perlones graues les parece e í í e  e x e r c i c l o  

nueuo,y ageno,y aun indecete déla grauedad religiola,alomenos en 
lo g toca á lasefcuelas menores,dóde íé eníéñan alos ñiños las prime 
ras letras de la Gramática,y pregútá las caufas y motiuos q tuuo N.P. 
para inílituir ellos Colegios y efcuelas,y abragar có tato cuydado vna 
ocupación,qpor vn cabo es muy trabajóla ymoleíla, y por otro parej
ee abatida,y no propia de reiigiofos.Quiero en elle capitulo reípón- 
der a ella pregunta,y dar íatisfacion co elfauorde N.S. a los q en ello 
dudan,declarando la razón que ay para hazer lo que fe liaze.

Los Colegios que tiene la Compañía, Ion como Seminarios de la 
mifma Compañía, en los quales nueílros eíludiantes,deípues que en 
las caías deprouacion fueron nouicios ,yfe  exercitaron emladeuo- 
cion,mortificación,y toda virtud, eíludian y fe hazen letrados: para 
que acompañando la dotrina neceífaria con la buena vida,pueda me
jor feruir ala Iglefíade Dios,en los miniílerios que vía la Compañía, 
cadavno conforme a fu fiabilidad y talero’. Pero e l l o s  C o l e g i o s  de tal 
manera f o n  Seminarios de la Compañía (como diximos)que enalgu 
nos dellos,los nueílros no enfeñan a los otros las ciencias,'fino que 
ellos las aprenden :pero muchos otros fon tales q en ellos íe enfeñan 
todas las ciencias que fon neceflarias para vn perfeto Teologo, co-
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meneando defde los primeros.principios de Gramática, haíla lo mas 
íubidq de lafagradaTeoIogia. . . . . ■

•Eftos Colegios en que. la Compañía, eníeáa,. no fon todos iguales, 
ni en todos íé enfenan todas las ciencias.-, fino, en vnos vnas ,y. en 
otros otras,en algunos todas, y en todos algunas, fegun la dotación y 
pofsibilidad de cada vno de los Colegios y del numero de los Reli- 
giofosque en ellos biuen. Pero en los mas, o cali en todos,fe eníeña 
por lo menos la Gramática y Latinidad a los ninos.Y en ello reparan 
algunas períonas, por tenerlo por cofa qué no dize bien con la quie- 
tudy grauedadReligiofa,comohe dicho.

Las caufas pues quemouieron a N.P.Ignacio a ordenar que la Co- 
pañia fe exercitaífe en elle exercicio, fon muchas: pero la primera y 
mas principal de todas es,ver q Dios nueílro Señor ha embiado ella 
Religion,para queííruaáfulgíeíia,en vn tiempo tan miferabíe, que 
la mayor parte ael mundo eítá ocupada de infieles, ó inficionada de 
hereges,y la que nos relia de Católicos, ella tan eílragada de vicios y 
maldades,que le puede temer que lamala vida de los Chriílianos no 
abra camino como fuele, a los errores y heregias: y que con ellas fe 
acabe de perder elfo que nos queda en Europa. Pues dize el bien- 

x.r/«.i. auenturaao' Apoílol ían Pablo. Jldulti repelientes bomrn confcientiam 
naüjragnuerunt circA jidem. Que muchos por auer dexado el temor de 
D ios, yhechofefordosalas bozes quédala buena conciencia, han 

z.Tim.6. dado.al.traues conlaFé. Y  en otro lugar dize. IR̂ qdix omniummalorum 
e f t .  cupiditaó,  quam quídamappeteñtes erraueruntajide.Qut quiere.dezir, 
que por la codicia y deífeo infaciable del dinero perdieron algunos 
laFé.Porque-el coragon qué eíláprefo,y aborrece la-virtud,bufea do 
trinas a fu guíb^ytienepor verdadero lo que es placentero,y íabroío 
a íu eítrágado paladar. Y  la voluntadarrebatada de la paísion,ciega el 
entendimiento,y acaba.con el que dexelaFe, y aquella •dotrina que 
ííempré le ladra,y es contraria a la maldad.Y íiédoefto (corno-es.;ver
dad) juzgo N.P.con vna diuinaprudecii^que para atajar eñe fuego;, y 
tener la caía .que no fe nos caygaéncima, es neceílario reformar las vi 
das,y emendar las coílumbres/y qué paraeíbo no ay ningún medio,ni 
-mas fácil,ni nías eficaz,qué-eriarlos-ninos en'él .téruorfanto de- Dios, 
y énfeñarlos á. fer Chriílianos. defde fu tierna edad: para qué mamádo 
con la leché la virtud,crezca con ella, y fíendo ya-.hombres y grades, 
cxcrcitenlo que íiendo.nino.sy pequeños aprendieron.

V¡r(riU . Pilo es lo que todos los.que tratará y efcriuieronleyes para el b.ué 
Gstrgi. gouíerao dé las repúblicas,en todas las naciones,y en todos los ligios 
n d e o i t t c -  enfeñaron.Porque para queprenday eche rayzes el arbol q fé plata,

hade



hade fer tierno. Y  vn íabio aunque Gentil dixo, tanto va en el acó- . -  
ífumbrarfe a vna cofa defde n in o.Y  otro,que el vafo fabe á la pega, y 
toma fiempre el fabor del primer liquor q fe echó en el. Y  Ariftoteles ¿™Zuqm¿  
dixo:no va poco,fino mucho en acoftumbrarfe de vna manera, ó de melefiimbi- 
otra,deíde la m ocedad: pero mucho mejor lodixo el Eípiritu íanto u reccns fer- 
por Salomón en aquellaspalabiasiProuerbitimcJl adolefcens iuxta njiam «ábitodorc te- 
fuam ambulans êtiam cum femerit3mn recedet abea. Que es prouerbio ya fia l̂tí‘ 
y  común dicho de todos, que el moco acoftumbrado a andar por vn et̂ r
camino,aunque le haga viejo no le dexara. Y  antes de Salomen dixo- Kír ‘ zz- 
Iob.Ofía ems tmplebuttir 'bittjs adolefcentut eitts. Sus huellos ie hincharan loy  ̂
de los vicios de fu mocedad. Por ello dixo Platón,q el no fabíanin- p / ^  ’ 
guna cola, en que los hombres huuieíl'en de poner mayor eftudio y 
cuydado,que en hazer buenos a fus hijos defde niños.Y S. Auguftin ûp-uflin. in 
dizerque mas cuydado han de poner los padres en criar bien álos hi- Pfaím. 127. 
jos que tienen,que no en deííearlos,ni en tenerlos. ' ™¿gis cogita-

El miímo Plato en los libros que eferiue de la República, y en lo s ta suomô ° 
délas Leyes,ninguna
tucion de los niños,y t . ± ¿ y. nQ
enfena.Porque dize,que della depende el bien de la República,y que cnimiam/cli
mas cafo íé ha de hazer en que aya buenos Gouernadores en las ciu- dus c/ hdbc- 
dades,que no buenas leyes. Y  dala razón,porque la ley buena,fino ay rtfiliosfedbo 
buen Gouernador que la exe cu te , es ley muerta: mas elbuenGouer- noshabere„ 
nador,aunque no tenga ley eferita, el miímo fe es leybiua.Y  ánade, Pl*to. hbr.ix 
que no podra auer buenos Gouernadores, fino ay buenos Ciudada- &delcg.7. 
nos, de los quales íe han de tomar los que han de gouernarry q para 
q los Ciudadanos fea los q deue fer, tambie es neceífario q lo fea los 
niños,ylos mogos q deípues de auer crecido ha de venir a ler dudada 
nos y a gouernar la Republica:y comüméte ferá tales,quales fuero en 
fu mocedad,y aísi cócluye,q fino fe echa elle cimiéto,todo loq fin el 
fe edificare caera.Plutarco Filofofo prudentifsimo,y maeftro de Tra* Pktyyc.mhb. 
jano Emperador ,dize otro tanto,y eferiuio vn libro entero de la ma 
ñera con que íe han de criar los hijos. En el qual es cofa de ver,quan c m 10 
to encarece efte negocio,y dize que es la fuente y la rayz-de todos los 
bienes, y q en el confifte el principio , medio, y fin del buen gouier- 
no:y que ninguna de las coías humanas,como ion riquezas,nobleza, 
honra,hermofura, íalud , y fuergas, deurian los hombres eftimar en 
tanto, como la buena crianga de fus hijos. Y  dize mas, que no merece 
el nombre de Padres,los que ponen mas cuydado en ganar y allegar 
hazienda,que en hazer buenos a íus hijos, á los quales la ha de dexar: 
y  que efto es tener mucho cuydado del calgado, y no tener ninguno 

1  R  z del pie
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del.pie que le ha de calcar. Y  que es cofa de rifa,ver lo que fe reprehe 
de el hijo quando come con la mano izquierda, y lapoca cuenta que 
fe tiene, que no fcafinieftro y torcido en fus coílum bres.Y añade,q 
lo que mas haze al cafo, y lo que es mas principal en elle negocio,es 

■ que fe buíquen páralos hijos maeftros,cuya vidano elle,amanzillada 
con vicios,cuyas coftumbresfean irreprehenfibles, y  de cuya aproua- 
da virtud,fe tenga mucha noticia y  experiencia. Caía lom iím o dize

chryfojl. fon luán Chyfoftomo,por ellas palabras. . ...............
in. i. Ti- Grande y rico deponto de Dios fon vueílros hijos,guardaldo con
mo.z.Ho gran. cuidado, para que no os le roben los ladrones.Mas aora hazele 
meli.9. al reues,porque- tenemos gran cuidado que nueílras tierras y here

dades fean muy buenas ,y  encomendárnoslas á los buenos labrado
res para que las cul.tiuen y labré bien. Procuramos de tener buen az.e 
mifero,y bué procurador,y buédeípenfero,y oluidamonos de hulear 
buenmaeltro para los hijos queíalieron de nueftras entrañas,y de 
encargar el teforo mas preciofo que tenemos a perfona que le lepa 
guardar.Tenemos mas cuenta de lo que es menos, y  no hazemos ca
fo de lo que es mas. ......

inPtii*  Xenofonte Filofofo grau e,y  hiftoriador excelente, eferiuemuy 
Cyn‘  particularmente, el cuidado que teman los Perlas,en criar,é inftituyr 

los ninos:y que feñalauan doze varones de los mejores y  mas princi
pales déla ciudad,que tuuiefíen cargo dellos,y pinta las leyes que les 
hazian guardar,y las cofas en que los exercitauamy de.ípues que come 
gauanáíer mogos y  folian délos dezifiete años, auia otros que los go- 
uernauan yocupauan en otras cofas propias de aquella edad. Y  ala- 
ba.a los Lacedemonios, porque no fe ñaua del cuidado de los padres 
en criar fus hijos,fino que formauan vn oficio y magiftradojy ponían 
ellos hombre particular y propio nombrado por la mifma Repúbli
ca que m uidle cargo de criar todos los hijos dellary efto miímoalaba 

6. Ariíloteles,encareciendo lo que importa efte negocio .Y  dize,q don- 
Polit.c.x. de los niños fe crian no ha de auer pinturas al defnudo,ni figuras.defo 

honellas defusDioíés,ni fe han de reprefentar delante dellos come
dias,© farfas.Y con.mucha.razon: porque la condenación de mucha 
gente tiene principio en lamalainftitucion y criancaq tuuieron fien- 
do niños, yen  el poco recato con que los guardan fus padres, a cuya 
cuenta fe afsienta eftaculpapor fer ellos caufo della.

Filipo R ey de Macedonia, no tuuo en tanto que le huuieífe nacido 
Alexandro íu hijo y  fuceflor, quanto que huuieífe nacido en tiempo 
de Arillo teles,para darle por maeílro vn Filofofo táexceléte: enten
diendo lo que importaua paraque íu hijo fueífe el que auia de íe r , q

tuuieífe
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muicíle defde fu niñez quien le impufieífe en la virtud, y en los ofi
cios que para tan grande Principe comienian.sY afsi fe lo eícriuio á 
Ariftotcles,rogandole quequifieífe fer maeftro de fu hijo. Y n  Poeta 
Griego d ix o , que aquel es verdaderamente bienauenturado, que es 
bienauenturado en iiis hijos:dando poreftoá entender,que délas te 
xas abaxo, no ay cofa que tato fe deua eftimar,como la buena inftitu 
cion delIos.Ciceron claramente dize,que ningún beneficiofepuede 
hazer á la República mayor.ni mejor,q el enfieñar e inftituir bien á la 
juuentud,eípeciaímente en' tiempo que jas coftumbres eílan depra- 
uadas.Q u intiliano nueftro Efpañol, para formar y pintar vn perfeto 
y confumado Orador,comienca deíde la cuna, y quiere quefe tenga 
gran cuenta'con las coftumbres, y con las palabras del ama que le lia 
de criar, y de los otros niños con quien hade jugar.

A  fian Gerónimo varón de tan grande iantidad y autoridad, entre 
las otras grauiísimas ocupaciones que tenia,no le pareció que era me 
noficabo luyo,efereuir muy de propoííto,como fe auia de criar vna ni 
ña Chriftiana,paraqfueífe fiema de D ics .Y  anfi eícriue vna epiftola 
a Gaudencio de Pacatulae Infantuta educatione, y  otra marauilloía 
ad L x tam,de inftitutione Filiai.Enla qual deípues de auer enfeñado 
qual ha de fer el ama que le ha de darla leche: y las compañeras con 
quien íe hade criar: y otras particularidades y menudencias que cau 
ían admiración,por el cuyaado y diligencia quepone efteíanto en co 
fas tan menudas, dize ellas palabras. Buíquefe vn maeftro de buena 
edad,vida,y dotrina para que laenfeñe.Y  no creo yo que ninguñ va- 
ron docto fe auergoncara de hazer con vna donzel]anoble,ó parienta 
fu ya,lo que Ariíloteles hizo con Alexandro hijo del Rey Felipe,qué 
fue enfeñarle las primeras letras.No íe han de tener en poco las co
las pequeñas,fin lasquales no fe pueden conferuar las grades. E l mifi- 
mo fon del A .B .C .y  de los elementos,la eníeñanga de los primeros 
preceptos,de otra manera falen de la boca de vn hombre dó£to,y de 
otrade la de vn m ítico,e iñoráte.Y  añade, con dificultadle bórralo 
q fe eferiuio en los ánimos de los niñosrquie podra boluer a fu blan
cura la lana teñida en grana? La olla nueua conferua largo tiempo,el 
fabor y olor del primero liquor que en ella íe infundio. Las hifto- 
rias Griegascuentan,que Alexandro Magno Rey poderofífsimo y ve 
cedor del mundo,en las coftumbres y en el andar imitó fiempre los 
vicios de fu ayo Leónides,porque defde niño íé le auian pegado.Ha- 
fta aqui fon pa labras defte gloriofo Doftor.

Suplicando vna fanta a nueftro Señorpor fu Iglefia, y pidiéndole 
c5 muchas oraciones y lagrimas,q.la reformaífe y reftituyeífe áíh an
tigua belleza y hermofura, le fue moftrada vna macana toda gallada

R  3 y  podrida,
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y podrida,y le fue preguntado,como de aquella m ancana, fe podrían 
hazér otras mancanas que fuellen lindas y labrólas? Y - al Un le fue en 
ícñado,que no auia otro remedio lino íembrar las pepitas que eílauá 
den trompara que dellas nacieflen manéanos que dieflen delpues fru
ta lana y labrofayy que lo miímo fe auia de hazer para la reformación 
déla Iglefia.Porque eítando todo el mundo tan eílragado, y corrom
p id o , no tiene otro remedio para mejorarle y reformarlejíino fem- 
brar los chiquitos y  plantar en ellosla virtud.

N o íin caula quilo Dios que la queauiade fer fu eípofa , y  madre 
de fu preciofo h ijo , fuelle preíentada en el templo de edad de tres 
años,y que lan luán Bautiílaque auia de le í íu adelantado, defde ni
ño fe fuelle al deííerto:y que muchos íántos que auian dé fer muy fe- 
ñalados en fu Igleíia, comencaífen de fu tierna edad á dar mueílras 
de lo que aüiande fer adelante,y de loque importaua la enanca y do 
trina con que fe crian los niños, como le lee de lan Nicola s , y de 
fan Ucfonlb O bifpos, y de íán Benito, y  fanto D om ingo fundado
res de R eligiones, y de ían toT cm asd e Aquino luz de las eícue- 
las,y de fan Luis R ey de Frácia, efpejo y dechado de Reyes,y de otros 
muchos.

Bafili. ¡n San Bafilio noto muy bien en el.15. capitulo de las reglasy queílio 
r cv d .L t. nes que trato mas difuííaméte, acerca dé las cofas délos monges y de 

la Religión,que queriendo el bienauenturado lan Pablo alabar a fu 
 ̂ dicipulo Timoteo,dize que auia aprendido las fagradas letras defde 

Th07n' L̂1 niñez.Porque como dize fanto Tomas: Lo que le aprende en aque 
quotl. 4. Ha edad?íiempreíe nos queda con mas perfeció y firmeza. Y  por ello 
artice  3. mifmo los fantos Apollóles inílituyeron y ordenaron,como dize lan 
Dionyfi. Dionyfio Areopagita en el poílrero capitulo de íu Eccleíiaílica Hie- 
Ecclefiá.- rarquia,qlos niños fe bautizad en y recibieífen laluz y gracia de nue- 
jhee ftra redención,para que limpios,y íantos , y apartados de todo error,
Merar- y fealdad,fe criad'en en la obediencia de nueílro Señor,y perfeueraL 

'»Itimo ' ên ^eIpues en ella,como en cola con que ellos renaciendo en el Bau 
tiírno,auian cafi nacido, y  criadoíe defde el vien tre de fus madres.

La manera que algunos Emperadores tiranos y perfegui dores dé 
. la fanta Igleíia, tomaron para deílruir y afolar de todo punto la Fe 

delelu Chriílo nueílro Señor, fue el peruercir á los niños, y criarlos 
con el odio de IefuChriílo¿ Porque de Maximino Emperador( que 
fue vna fierácruel,y beília efpantofa,y vno de los mas horribles y ían 

Eufehio' §r êntos tiranos queperíiguieronlaÍgIeíi'adeDios)efcriue Eufebio 
Ubl c  j ^efarienfe en fu hiíloriaEcclefiaílica, que viendo que con todos los 

tormentos y linagés de muertes que iriuetaua, para afligir y  deshazer
- ¿los
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a los Ghriítianos, y deíarraygar fu nombre de la haz déla tierra, no 
aprouechaua nada,porq quantos mas mártires hazia,mas parece que 
nacían,y la fangre de los Ghriítianos que íe derramaua, era como le- 
milla,quefe multiplicaua.y crecía cada diamasúnuentó vna eítranay 
diabólica manera de perfecucion,para acabar con ella, lo que con los 
tormentos y muertes no auia podido, y fu e , que hizo componer vn 
libro q llamaró los actos de Pilato,en el qual auia mil mentiras y abo 
minables blasfemias contra lefu Chriíto nueítro Redentor, y mandó 
que todos los maeferos de eícuela leyeífen aquel libro, y los mucha
chos le aprendieílen y  decoraífen,para que inficionados con cita pon 
cona del aborrecimiento y odio de Chriíto, períiguielfen álos que 
le feguian y profeflauan fu dotrina.

Lo miímo há hecho los Luteranos en Alemania,y IosHugonotos 
en franela en nueítro tiem po, para dilatar fus errores y heregias,ha- 
ziendo componer muchos veríos y oraciones elegantes, á Poetas y 
Oradores doctos,contrael Papa, y  contra los Eccleíiaíticos,y contra 
las verdades católicas, para que aprendiéndolas, y decorándolas los 
niños, beuicííen dulcemente la poncoáa, y íin lentir fe criaífen con 
ella y con el aborrecimiento de la verdad, y teñidos en lana,no pu- 
dicífen perder la coior.El Almirante C o liá í( que como á traydor,al
borotador,y herege mataron en Fian cía) entre los otros medios que 
tuuo para íembrar en ella la heregia, y con ellaladiuiíion y perdició 
de aquel Reyno,fue vno eficaciísimo,el poner de fu mano por todas 
las ciudades q podía maeítros deefcuela,ymaeítrasde lauor,tales qua 
les era el que los ponía,para q enfeñaílen á los niños,y niñas las men
tiras,y blasfemias de fu abominable dotrina. Y  tenia tanra cuenta co 
eíto,intrigándole y atizando el fuego Satanas, como cola en que le 
yua tanto, que cierto pone admiración y eípanto. Y  pues los m ilil
itros del demonio, velan y trabajan tanto para núeítra perdición, ja-- 
íto esquelosm iniítrosdeD ios encendidos de fu zelo y  amor velen 
también,y trabajen parabién de muchos. .

Por efta caufa vemos q en muchos Concilios íe encomien da con 
todo cuidado,el poner maeítros de virtud y  dotrina que tenga efeue 
las paraenfeñanca de la juuentud: y fe les manda íen'alar eítipendios' 
yíalarios honrofos:y fe manda á los. mifmos maeítros lo que han de 
enfeñar, y la cuenta que han de tener en hazer q fus dicipulos apren 
dantas principios de nueítra fanta Fe,y fe crien entodo recogimien
to y virtud.Para eíto mifmo. fe inítituyó en las Igleñas la dignidad de 
M aítrefcuela: para que no faltan do honra y prouecho (que.es lo que 
bufean y íiguenlos hombres) no faltalfe quien atendieíle a.oñciotan

importante.
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importante.En algunos cánones que en algunas adiciones andan im- 
preflos de la fexta Synodo ( que es el íéxto Concilio vniueríal que íe 
celebró en lalg leíiad c Dios,y el tercero que fe celebró en Conloan ti 
nopla)fo manda que los Clérigos tengan elcuelas,y que reciban y  en- 
feñcn en ellas los hijos de los heles có gran caridad: y  que no les pi
dan ni tomen nada dellos, mas de lo que los padres de fu voluntad 
y mera gracia les dieren, acordandofe que dize Daniel, que los que 
enfuñaren á muchos en la juílicia, reíplandeceran comoeílrellas pa
ra fíempre.Por ella miímacaufa, le manda en el íagrado Concilio de 
Trento,que en las Igleíias Catredales fe inftituyan Seminarios para 
criar en ellos defde fu tierna edad,los que han de íer Clérigos,Curas, 
y Paftoresry fe determinan muy particularmente las calidadesque ha 
de tener,y loq han de aprender, y como fe han de regir, y cníeñar en 
temor de'Dios,y en buena dotrina los que en ellos fe recibieren. Para 
elle miímo fin tienen todas las Religiones íus nouiciados, y caías de 
orouaciomporque el que no fuere buen nouicio,comunmente no le
ra buen profeflo,ni buen clérigo, el que defde fu mocedad n oíe  cn- 
íáyare para e llo ; ni buen Ciudadano,ni buen Gouernador de la R e
pública,el que defde niño no fe criare en amor y reuerencia de nue- 
ílro Señor.Y para enfeñarle y traerle con elle ceuo a la virtud, enfe- 
ña letras la Compañía,y abre efcuelas,yfunda Colegios.

Y  no es cola baxa ella , fino muy honróla, y  que fiempre fue muy 
cftimadaen Jalglefia de Dios,ni es coíanueua,fino muy antigua,ni es 
cola agena de hóbres ReIigiofos,fino muy viada en Religiones. Por
que en los principios de la Igleíia,íe efcogian los hombres mas emi
nentes en Cantidad y letras,por Catechiftas, y Maeftros de la dotrina 
Chriílianados quales eníeñauan los principios y rudimentos de nue- 
ftra fanta Fé.Y en Alexandria(como dize Euíebio) fe inftituyó efcue 
la para efto:en la qualenfeñaron Pan teño excelentifsimo Filofofo, y 
Clemente Alexandrino fapientifsimo varón, y maeífro de Orígenes: 
y  el miímo Orígenes le fucedio, y  tomó por compañero á Eraclahó- 
bre m uydodo. Protogenes varó admirable y fantifsimo, y  obrador 
de grandes marauillas y  milagros,tuuo efcuela y enfcñó á los niños á 
efcriuir: y có efta ocafion los conuirtio ánueftra fanta Fe, y plantó en 
ellos la virtud y el conocimiento de nueftro Señor,como lo cuenta 
T eodoreto.Y de S.Gafianó martirefcriuen,quefue Obiípo deBrixa* 
no,y que fíendo echado de fu Iglefia,yendo a R o m a, paró en Imola 
ciudad de Italia,y fe hizo maeftro de niños,de los quales por manda
do del juez fue martirizado,como lo notó Celar Baronio, en las ano
taciones fobre el martirologio Romano,a los treze de Agoífo. Y  lié
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pre fe ha tenido por oficio Eccleíiaílico eleníenar,-aunqueíea Gra
mática a los niños.

Y  para que mejor efto fe entienda, dire lo que fan Bafilio (que fue SafiL m 
luz, padre, y  legiílador de todas las ordenes Monafticas en Oriente) tcgdrn- 
acerca defte punto eníéña. Pregunta pues efte íantiísimo varón ,.fi 
conuiene que los monges lean maeftros de los mochadlos feglares? í-~$x’
y reíponde que fí,quádo los padres los traen,para que fe aprouechen 
en la virtud, y los maeftros fon tales qué tienen efperanca de poder 
los aprovechar. Y  confírmalo con aquellas palabras del Saluador:
Dexad Totritr los chiquitos a mi,porque de los tales es el Peyno de los cielts. 
Yañade, que fino ay efte intento, ni efperanca de aprouechar, no es 
agradable ánueftro Señor efte exercicio, ni decente, niprouechofo 
para el monge. Y  aísi fe víaua, y fe ténian efcuelas en las iglcfías,y en 
los monefterios,como clarmentefe vee en la fexta fynodo vniuerfal, 
que fe celebro en Conftantinopla,canon.4. donde fe da licenciad los 
feglares para venir a las efcuelas, que eftauan en lasiglefias, y monef- 
teños.

Y  el mifrno ían Bafilio enfeña como fe han de rc'cebir en los mo- &</»/. '» 
nefterios los niños, y  criarlos á parte. Lo qual parece que figuio el 
bienauenturado S.Benico (qfue también Patriarca de los monges en 
Occidente) pues recebia, y criaualos niños en íus monefterios, no câ  ' 
para monges, que aun no tenían edad, fino para inftituirlos en la vir
tud: á la manera que la Compañia lo haze aora en algunos Conui&o-
ríos, por la neceísidadque ay dello.Yaísi recibió ían Benito a Mauro, in'rms.

' y a Plácido,fien do niños,para criarlos,aunque ellos deípues fíguieron Bendi
ta regla, y fueron fantos. Y  parece que efto fe guardo deípues mu- 
chos años , pues leemos en la vida de fan Gregorio Papa, que hazia ioannes 
bufcar,y comprar lós mochadlos Ingleíes, hafta la edad de aezifiete, Díacon. 
ódeziocho años,y los mandaua criar en fus monefterios- Y  íanto T o- 
mas de Aquino,fiendo niño fécrió en elmonte Cáfino,que esmonef- 46■ . 
terio de ían Benito, y cabera de fu orden. En la qual enfeñauan los 
monges en Alemania,Francia, é Inglaterra, donde el venerableBéda 
fue efcolaftíco, y comengó á enfeñar mas ha de ochocientos años, y 
defpueslefucedio Albino maeftro de Cario Magno,y a Albino, Ra^ 
báno Abad de Fulda,y defpues Argobiípo de Maguncia. Y  teníanlos 
monges colegios, como los ay aora en la Compañia: en los quales íe 
enfeñaua lo que noíotros aora enfeñamos, en vnos más, y en otros 
menos. Com o todo efto lo efcriue Tritemio Abad y monge de la Tritem. 
mifma orden de S.Benito.Ycon efto tuuieronhombres.muy doñhos inchro». 
en íu religión,y ella creció , y  floreció admirablemente por e f t e # * ! -
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camino,y hizo tanto fruto en la Iglefia como fe íabe, con fu íántidad 
y dotrina.Fray luán de Vercélis fexto General de íánto Domingo, 
eftablecio en vn Capitulo general, que en todas partes fe deputafíen 
Frayles,para enfeñar y predicar álos ñiños de las eí cuelas y  de los 
eftudios, y para que los confeílaflen: y efto mifmo eftaua mandado 
antes en el capitulo de Metz,el año de 12 $■ i»y hizo la orden libro para 
efto,y íeguiaíe mucho fruto como agora fe ligue en la Com pañía, y 
afsi lo dize en la Coronica de fu Orden el padre fray Hernando del 
Caftillo. Y  en Pauía íe fundó y eftuuogran tiempo la Vniuerfidad 
y eftudio generaren el monefterio de ían Auguftin, como lo dize vn 
frayle de fu Orden :y oy endia algunas Religiones tienen eícuela de 
Gramática en Flandes.

Pues íiendo efto afsi, como fe puede tener con razón por coíanue 
ua,la que efta fundada';en tan grande antiguedad?ó por agenade Re- 
Iigió,laque los fundadores de las Religiones(que fuero luz de Orie- 
tey.d ePoniente)eftablecieró y víaró? Fuero porventura aqllos tié- 
pos mas calamitoíos y miferables q los nueftros 1ó  huuo en ellos ma
yor neceísidad defte excrcicio,que aoraque fe abrafa el mundo? Cier 
to no,ni tampoco fe puede dezir, que dize mejor con Iaíoledad yco- 
templacion queprofeflauan los M onges, el tener efcuelasycriar ni- 
ñ o s, que con el inftituto dcfta Compañía: la qual embió Dios á fu 
Iglefia para que la firuieífe,y fe exercitaífe en todos los minifterios de 
caridad,y entre ellos en el enfeñar á los niños. Concluyamospues,q 
no es cofa agena del Religiofo el enfeñar, aunque fean cofas menu
das,y menos lo es de la Compañia:pues Dios nueftro Señoría ha lla
mado en tiempo tan necefsitado,para efte y otros exercicios de ferui 
ciofuyo,ybiende fu Iglefía.A la qual aunque con los otros minifte
rios ha hecho mucho prouecho, pero el q fe ha íeguido de las efcuc- 
las mayores y  menores,ha fido muy notable., y  muy eftendido. Pues 
dexandoaparte el fruto y aprouechamieto de las letras, que cierto ha 
fido y  es admirable,y hablando de lo que importa mas:por efte cami 
no en ochoProuincias que tiene la Compañía en los Reynos infició 
nados de heregia (que fon las tres de Fracia, y las de Flandes,Rheno, 
Sueuia,Auftria,y Polonia)los hijos de los que todavía perfeueran en 
nueftrafanta F e , fe han criado con la leche de la dotrina Católica: 
y por ellos fus padres fe ha conferuado, y fe han confirmado en ella. 
E innumerables hijos de los hereges, y fus padres con ellos, y  por 
ellos, fe han deíengañado :y  deípedidas las tinieblas de fus erro
res han recebido la lumbre de la verdad. Y  en las otras Prouin- 
cias que tenemos en Europa limpias de heregias, vemos la refor- 
- macion
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macion que ha. auido en las coítumbres por ellos Colegios. El 
íoísiego de los. muchachos que primero eran trauieífos y rebeldes. 
La quietud con que biuen en íus cafas-La obediencia para con íiispa- 
dres.La mo.deítiapara con íus iguales. El reípeto y lareuerenciapara 
con. íus. mayores.El conocimiento y temor que tienen de Dios. C iu- ■ 
dad haauido que deípues que tomo muchos medios para fofsegar y  
refrenar fus mochadlos,que eranmuy trauieífos, e inquietos ,falidos 
rodos ellos vanos,fe determino de fundar vn Colegio déla Copania, 
pareciendole,que elle feria medio eficaz y  poderofo-: yafsilo fue por 
la gracia de Dios nueítro Señor.También fe ha feguido otro fruto pa 
ra.ralgleíiajpro.ueyendolademuy buenos clérigos, y  de muy buenos 
miniftros,y que defde fu primera edad , fe inclinaron y aficionaron! 
las colas deD ios,.Ynom enorha fido el que hárecebido muchas R e- 
ligiones:en las quales ha entrado gran numero de R cligiofos, quehá 
eftudiado en los Colegios dé la Gompañiados quales van inítruidos 
y exercitados en laoracion,y mortificación, y  conocimiéto del eitado 
que tom an: y aísi tienen.que trabajar poco con ellosíus Maeítros de 
nouicios,ydan muy buen exemplo d e íi.Y  aun no le puede ver por 
entero el fruto que para adelante fe ha de íeguir,halla quefea tiempo 
que.crezcan las nueuas platas,y den el fruto de lautos Prelados,y bue 
nos Gouernadores:de la República.

Preguntará porventura alguno, que es la caufa que en los Cole
gios de la Com pañía, lehaze eíle.ffuto tan grade que auemos dicho, 
y mas auentajado. que en les otros Colegios y éícuelas'deJos legla- 
res:puesay también entre ellos muchos virtuofbs, doctos, cuydado- 
fos y diligentes en fu oficio? A  ello reípondo, que la cauíaprincipal, 
es ia aísiítencía y  fauor de Díos,porquien la Compañía lo hazery def- 
pues los buenos medios que para ello fe toman. Porque para:q crez
can los didpu los en la virtud, fe vía de los medios con quelamiírna 
virtud fe engendra,acrecienta,y conferua.Eítos io n , procurar que fe 
mucílren los ñiños á hazer oración por la-manana, para pedirá Dios 
gracia de no ofenderle, y por la noche, para examinar la propia Con
ciencia,y pedir perdón de las culpas en que. huuieífcn caydo en aquel 
dia:que oygan M iífa cada dia con atención y  deuocion: que le con- 
fieíl en á menudo,y comulguen íi tienen edad y diípoficion para ello, 
mas,o menos,fegun fu deuocion,y el parecer de íu confeílbr.El eníé- 
ñarles la dotrina Chriítiana,yhazerles platicas íobre ella-, declarando 
les los mifterios denueílraíanta Fe^y mouiendolos,y exhortándolos 
á todo lo bueno.El tener gran cuenta con faber los finieílros que tie
nen^ amoneítarlos,y caítigar los vicios y traueífuras que hazé3 y  mas

lasque
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las que ion propias,y cafi connaturales á aquella edadrponiendo para 
cito íus Sindicosjy Decuriones,q tenga particular cucta con los de fu 
Decuria. £l honrar, y  adelantar mas a los q íe efmeran mas en la vir- 
tud,ponicndolos por exemplo y dechado délos otros:haziendopara 
ello congregaciones, y cofadrias, en las quales no íe reciben fino los 
mas virtuofos, y cito co mucho examen,y en ellas fe trate de todo re
cogimiento,y fe animen los vnos a los otros, con el exemplo, á todas 
las cofas de virtud. Y  con los oficios y cargos que íe les dan, y con las 
leyes y reglas que íe les ponen,íe eníayan para lo que deípues han de 
hazer,y comienzan defde luego á íer como hombres de República. 
El no leer libro ninguno por elegante y dofto que fea, que trate de 
amores deshoneítos, ni de liuiandades, ni que tenga cofa que pueda 
inficionar la puridad de los ñiños, ni quitalles la flor y  hermofura de 
íus limpias animas. Que de leerfe eítos libros, íe engendran en los 
ánimos tiernos y blandos, vanas y torpes aficiones: y heridos dellas,. 
viene á deificar y bufcar lo q antes no fabian.Ypor eíto todos los fini
tos aborrecen tanto Ja lección de femejantes libros, como dañofos, 
y  peítilentes, y deítruidores de toda virtud. Y  la Compañía, viendo 
que ay algunos delíos buenos para aprender la lengua Latina,y malos 
para las coítumbres, los ha limpiado,corregido, y reformado,cortado 
lo malo dellos,para que no dañen,ydexando loque fin peligro y loí- 
pecha puede aprouechar. Con eítos medios,y con el buen exemplo q 
dan los maeítros,que por fer religiofos eítan mas obligados a ello, íe 
figue tanto fruto en las coítumbres.

Y  no es menor el de las Ietras,y aísi íe vee que verdaderamente fe 
aprende y aprouecha mas en eítos colegios en breue tiempo, que en 
otros en muchory eíto por la manera,y por el cuidado que fe tiene de 
erifeñar.Porque en otras efcuelas vn rnifmo maeítro tiene diferétes 
ordenes de dicipulos,menores,medianOs,ymaycres:v queriendo acu- 
dirá todos, rio puede bien cumplir con lo que cada orden por fi'ha 
meneíter. Mas la Compañía tiene los dicipulos diítintos, y apartados
en fusClaflesiy para cada vna dellas íu particular y feñalado maeítro.

*

en otros, y que en vnos íe íeen jas ciencias mayores, y en otros no, y 
en algunos todas, y en otros algunas, conforme a la poísibilidad de 
cada colegio (corno queda dicho)pero comunmente ay tres maeítros 
de Gramatica,porIomenos,yotro comodefocorroparafuplir quado 
alguno dellós faltaífe, ó releuarle quando eítuuiefle canfado, y en 
otrosíe ponen cinco, y en otros mas. Y  porque lo que íe haze, fe ha- 
ze por puro amor de Dios,y del íe eípera el galardón, fe bufean con
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toda diligencia varios modos de defpértar y  animar losxftudiantes 
al eftudio, y  fe vfan nueuos exercicios de letras, y nueuas maneras de 
conferencias y  diíputas, y de premios que fe daña fus tiempos á los 
que fe auentajan y hazen rayaent;re los demas. Los quales,y el punti
llo de la honra,y la competencia q fe pone entre los iguales,y lapree- 
mineneia délos afsientos y títulos que les dan quando los merecen, 
fon grande eípuelaym otiuo para incitar,e inflamará los eftudiantes, 
yhazerles correr en la carrera de la virtud.Porque afsi como la pena'S*e*frtí 
y afrenta fon freno para detener al hombre en el mal, afsi la honra y 
el premio da grandes alientos para qualquieraobravirtuofa. Y  no ™or¡*c *i 
íin razón dixo el otro, que la virtud alabada crece,y la gloria es efpue %arhabct 
la que haze aguijar. Y  Quintiliano enfeña de quanto prouecho fea Quintili. 
eftó, y mas en los niños que fe mueuen por el afeólo natural, que en ¡ib. 
ellos espoderoío y los feñorea, mas que no por la razó que aún ella 
flaca y fin fuercas. Y  aunque la ambición y  el apetito deíbrdenado de 
honra en íi es v ic io , pero muchas vczes(como dizeei mifino autor) 
es medio para alcanzar la virtud. Con eftos medios,y con la diligencia 
que ponen los Maeftros (los quales por eflar deíembaracados de los 
otros cuydados de mundo,y de cafa,y familia,y pueftos todos en elle 
le pueden poner mayor ) y  principalmente,como diximos ,por el fa- 
uor que les da nueftro Señor porque toman efte trabajo puramente 
por fu íéruicio,  íin otra efperanga , ni pretenfion de intereífe tempo
ralee haze el fruto que auemosdicho.

Por ver a ojos viña vh fruto tan grande,- y tan admirable, como 
fe vee en efte íanto exercicio, muchos de los Padres mas antiguos y 
mas graues de la Copañia fe há exercitado en el:y oy endia ay en ella 
perforiasde buenas habilidades,do&as, y honradas, y  q podría paflar 
muy adelante có fus eftudios, y ocuparfe eñ Cofas muy grauesdas qua 
les come cando a enfeñar la Gramática a los niños, y;c6 efte ceuo las 
virtudes Chriftianas(nó dexádofe lieuar de la apare ciayvana opinio. 
del vulgo iñoráte,fino confiderádo la exiftenciay fiuftancia q ay en las 
cofas,y pelándolas cÓ elpefo verdadero de la gloria de Dios,y del bié 
de las almas, q el redimió con fu fangre)deíTearo,efcogief 5 , y pidieron 
a los Superiores,q en todos ios dias lie íii vida no los ocupaísé en otro 
cxercicio ni minifterio, fino en efte,puesde ninguno podían eíperar 
mas copiofo,ni mas cierto fruto,ni cofechamas colmada,ni fegura,ñi' 
hazef cofa de mayor prouecho para la República.

Porque verdaderamente, que vn fino-y verdadero amor de Dios 
denegra fuerza, y haze que el hombre que cita abrafado del,huelle, 
y poga debaxo de los pies todoslos vanos juyzios-del m undo, y: que -

s fugete
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'fugete la autori dad y graucdad de lapropia pcrfona,à qualquiera cofa 
por pequeñaq fea,de q fe aya 3  feguir gloria al q es.Rey dlla,y à quié 
ei tito deflea feruir y agradar. Como fe'vee porlo q fe efcriue de fan 
•Gregorio’ Nazian zeno,llamado por excelencia el Teologo,y maeitro 
-del gra Doctor de la Igleiìa S.Geronimo,q viendo qelperuerfolulia 
, Apoilata madaua por fus edictos,q los Chriílianosno aprendieifenle 

In eiupn traSjnj leyeflen Poetas y Oradores profanos, penfando que la eloqué 
rCr eia y fuerca q tenían parareiìilir à los Filoiòfbs y autores Gentiles, Jes 

forerò et nac â ¿c lo q leían en ellos: fepufo eñe íantiísimo y eloquentiisimo 
Niccpba '&ó¿tor,á cóponer veríos Hcroycos,Iabicos,Elegiacos,y de otras fuer 
Calix.zo tes,y comedias, y tragedias de materias honeítas y  proucchofas,con 
cap.z3. tataelegácia y ornato,q los niños Chriítianos noteniá neceísidadde 

leer Poetas profanos para fu eníeñamiento ydotrina.
Y  aun mucho mas fe vee ello,de lo q efcriue Iuá Diacono,en la vi

da delbknauenturado S.Gregorio Papa: donde dize, que queriendo 
Lib.z. eQ.e $ant0 reformar y perficionar el canto Eccleñaítico, para deíper- 
mm’ 6" taryleuantar con el los coracones à D ios,edificò dos caías,vna junto 

a tan Pedro,y otra á tan luán de Letra,para que alli cantaíTenry que el 
miimo fummo Tontifice íe hallaua preterite, y cantaua con los mo
chadlos^ los amenazaua con vn acote quando errauan.Lo qual el ha 
zia con mucha autoridad y grauedad.Y añade, que en íu tiépo fe mo- 
ítraua en la miímacaíalá camilla en que el Santo eítaua echado qñá- 
do cantaua,y el acote quetenia,yel Antiphonarioque víaua. Pues a. 
quien no pone admiración eñe exem ploíque autoridad fe puede 
igualar con la de vn Papaíq ocupaciones puede auer mayores, nimas 
grauesípero todo lo vencía el amor de DiosiPues importa menps el 
enfeñar virtudy letras à los niños, con q lean téplos biuos de Dios,y 
buenos Gouernadores de la República,q enfeñarles à cantar?No lera 
ran agradables ¿ Dios N.S.losbueuos corazones,como las buenas bo 
zes?y las alabancas de-(antas coítúbres,como de las dulces mu feas? 

Rlerony. Ñ o es menos de marauillar :1o que fan Geronimo de íi dize, en 
tom.ucpi aquella epiflola que efcriue à Leta,eníeñandoIa;éomo ha de criar à fu 
Jlo.adL<s hija,de la qual arriba fe ha hablado.Porque en elfin delta epiítola cx- 
tam. horrando à Leta, que embie á fu hija defde RonraaBcthleem,paraq:

íhaguela,qué era-tanta Paula, la criafle para fanta deíHe niña; añade 
eítas admirables palabras:Sila embiares,yó te prometo de ferie Mae 
Itro y Ayo, yo la tomaré en mis bracos,y la traere febre mis ombrosa 
y viejo como foy;eníéñaré à la niña à formar-y pronunciar tartamu 
deado las. palabras,y m e preciare dello,y eítare mas vfano y gloriofo, 
que- el otro Filofofo del mundo : pues no enfeñaré como el al Rey

de Macedònia,
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. de Maccdonia,quc auiade perecer con ponzoña en Babilonia y fino 
'a  vnafierua, y.eípofa de mi feñor Iefu Chrifto, que ha de fer prc- 
fentada entre los coros de los Angeles , y puefta en el talamo de los 
palacios celeftialesd?uesíieftegloriofoDoctor(ficndo como era lum 
brera y oráculo del mundo) fe o fre ce i íer ayo,y maeftro de vna nina, 
eftando tan ocupado como eftaua en eftudiar, y trasladar, y declarar 
la íágradaEfcritura,y en reíponder á las preguntas que le hazian los 
Papas, y D od ores, y Obiípos,y Santos dé la Iglefia de tantas partes 
de la Chriftiandad: y  no tiene por cola baxa,cl baxar de alia de los cie- 
los,donde raoraua fu animay eftaua arrebatada y íitfpenfa por altifsi- 
ma contempIacion(como fevee ¿a  algunas otras de fías epiftolas)pa- 
ra cníéñar á hablar á vna niña,porque auia de fér efpoía de Iefu Chri- 
fto,y dize que fe gloriara dello,y tendrá fu trabajo por mej'or empica 
do que el de Ariftoteles en eníeñar al Rey Alexandro:á quien puede 
con razo parecer cola apocada,e indigna de hombre Reíigioío, el en- 
feñar los niños de tierna edad, que han de fer Predicadores,Canóni
gos,Obiípos , Regidores, Iufticias, y Gouernadorcsde la República? 
pues es cierto que todos eftos; oficios han de executar quando fean 
grandes los que aora fon niños, y que lo que aprendieren en la tierna 
edad,con elfo íe quedaran en la edad madura y robufta.

Efta es la caufa principal que. tiene la Compañía en abrir efcuelas 
y  fundar eftos. Colegios: én los quales no íe toma eftipédio, ni íálario 
de los dicipuIos,íinó que fe eníeña de gracia,como, también íe hazen 
los demas minifterios que exercita la Compañía,como arriba íedixo. z/S.$ 
N i biué de limofna como las cafasprofeífas,fino de reta: porque para « f  
emplearfe en los eftudios,y enfeñar bien a otros,es menefter mucho 
tiépo y  cuydado,y tener ciérrala fuftetacio neceífaria: y  deftamane
ra,eftado defcuydados los m aeftros.de fu mátenimietoy prouifio cor 
porál,podra dar la eípiritual á íus dicipulos c5 máyor .diligécia .yíoli- . 
citud.Efta réta(como arriba fe ap.utb)dan á los Colegios Tus fundado  .  

res y bienhechores: los quales entendiedo el feruicioq en ello hazen 
á N.S.ticnen por bien ele gaftar fus haziendas en criarh5brcs,q fe ha , 
de emplear en áyudará los próximos,co todos aqllos oficios y minifte 
rios que vfala C 5 pañia,cdmo fe crian en los Colegios q fon Seminas 
rios de la mifmaCbpañia:b en mátener y íufténtar los q fon ya cria- . 
dos y eftan dedicados á trabajo tápuechoío como auemos dicho.Pa- 
reciedoles qpues todasnras limofnasy buenas obras han 3 tenerpór 
bláco el mayor íeruicio de N.S.q efte genero dé limofna,q es para ga
nar almas,es mas auentajado, y  mas agradable a fu diuina Mageftad, 
que la qué íe gaftá en remediar l<as:ci^^@^gue por fer bien yniuer
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fal,y que toca a toda la República el q con el fe cofiguc, fe ha de pre
ferir al parncular de algunos.Eípecialmente fiendo el fruto mas cier 
to y feguro,por atajarfe con el las enfermedades antes que vengan, y 
euitaríe y  preuenirle los males, quitando las caulasdellos. Que eífco 

,es tomary encañar el aguaen fu fuente, y  curar la dolencia eu lu raíz. 
D e lo qual ay aun mas necefsidaden eftos tiempos que en otros,por 
auer en ellos mayores peligros,ymayores males,y calamidades de he 
regias,y errores,y deprauadas coftumbres. .

Por entender efto muchos hombres prudentes, zcló íb s, y ricos,y 
entre ellos Papas, Emperadores, Reyes, Cardenales, Archiduques, 
Principes,y grandes Prelados han fauorecido mucho eftabuena obra, 
y  con fus limofnas fundado Colegios de la Compañía en fus tierras y 
íeñorios,com oíedize en fus lugares.Y no fólaméte en fus tierras,pe 
ro rabien en las agenas,y apartadas ha auido quié ha edificado y dota
do Colegios,com olo hizo el Papa Gregorio X I I  I.de íánta memoria 
co eftraña caridady liberalidad.Porq fue tan grande,y tan encendido 
el deífeo qtuuo elle íantiísimo Paftor de cóleruar y dilatar la Fe cato 
lica,q cali en todas las Prouincias inficionadas de heregias infiituyo y 
edificó íeminarios de mogos abiles, y bien inclinados de lasmifmas 
naciones,para coferuar,ó reílituir en ellas la puridad de nraíanta R e
ligión^ para dilatar,y eftederla en las Prouincias remotas, y  mas apar 
tadas de los Gentiles:y lom ifm ohizo en el Iapon,fuftentando,y cria
do muchos mogos Iaponesqfe ha cóuertido á nra (anta Fe. Y  demas 
defto comengo vn Colegio de la Cópañia, para q los obreros della,q 
vana legar las mieíles,q fon ta copiólas,y efían bíáqueando y madu
ras,de aqllos Reynos,pued£pallar fin fer cargofos a aqllos con quie
nes biuen,y tener íuceífores y herederos de fu eípiritu. y dotrina á los 
Iapohes que ya han entrado en la mifina Compañía. •

Y  aunqpor efta buena obra aguardan ios fundadores el galardo de 
Dios N.S.jpor cuyo amor ellos principalmente lo hazenmo por elfo 
dexa la Compañía de dar mueftras del reconocimiento que tiene, 
.y fer agradecida por el beneficio y limofna que recib e, haziendo 
por ellos lo que íé ligue. Primeramente procura darles gufto y con
tento eñ todo lo que puede al prefente, y  en conferuarla memoria 
del beneficio que recibe para aaelante.Demas defto hazeles partici
pes de todos fus merecimietos,y buenas obras-Dizenfe muchas M il1 
fas cada femana,y cada mes por fus almas perpetuamente: y particu
larmente en el,.Colegio que ellos fundaron. En cadavn año eld iaq  
fe hizo la entrega del Colegio a la Compañía fe dize en el vna Miña 
folene,y las demas,por el fundador:al qual rabié fe le da eífedia vna 
. ' ■ vela



vela de cera con fus armas , en feñal de reconocimiento y gratitud: y 
muerto el fehaze-lo miímo paraíiempre jamas con fus fuceífores. .Y  
en aceptando la Compañía la fundación de cualquiera Colegio;,fe da 
adío por toda ella,quan eítendida eftáportodas las Producías y  par 
tes del mundo,para que cadafacerdote de todos quantos ay en ella di 
ga tres Miífas por el fundador: y  en íabiendofeque es muerto torna á 
adiar el General á toda la Com pañía, para que cada facerdote diga 
otras tres Miífas. Y  en el tiempo que los facerdotes dizen las Miífas, 
los que no lo ion rezan fus rofarios,y haze otras oraciones por elm ií1 
mo tín .Y  otras cofas femejantesfe ordena y mandan en las conílitu- 
ciones,y fe guardan con todo cuy dado, con que la Compañía declara 
el reconocimiento que tiene, y la gratitud deuida a la caridad y bue
na obra, que de los tales fundadores recibe. Demanera que todos los 
Religiofos de la Compañía, fon como capellanes de qualquier fun- 
dador:y por fer dedicados del todo á Dios nueftro Señor, y comun
mente hombres exemplaresyde buena vida,las oraciones y fufragios 
del!os,le feran mas aceptos y  agradables, y alas animas de los funda
dores mas frutuofos,y mas eficaces para al cancar lo que para ellas pi
den delSeñor.Y  como la Compañía no tenga otras obligaciones dé 
Capellanías,ni de Millas,por no tomar limoíhaspor ellas,eítámas li
bre,y tiene mas q ofrecer por fus fundadores y bienhechores como 
fe háze.

Pero aunque ella de ñiparte haze lo que auemos vifto , bien tiene 
entendido que el principal motiuo que tienen los fundadores para 
hazer efta limofna es la necefsidad grande que veen que ay en la Igle 
fia de Dios deíte genero dedotrina, y el fruto que dellafe figue, y  el 
feruicio tan acepto q con ella íé haze anueílro Señor,de quien ellos 
aguardan por entero el galardón.
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L I B R O  Q V A R T C

de la vida del Padre Ignacio 
de Loyola.

C O M O  N V E S T % 0  T J D % E  I G N A C I O  
cpuifo renunciar el Generalato,y fus compañeros no lo confín- 
tieron. Capitulo primero.

I E  N  D  O  pues nueftro Padre Ignacio con 
firmada otra vez la Compañía por el Papa 
Iulio tercero,y con el buen íuceno que nue
ftro Señor le yua dando,cada dia mas firme 
y eftablecidadlamó á Rom a el año de mil y 
quinientos y cincuenta, á todos los princi
pales Padres déla Com pañía, que.eftauan 
en varias tierras y Prouincias,y fin detrime- 
to della podian venir. Venidos los hizo jun

tar en vn lugar,y teniéndolos jutos a todos,les embio vna carta eícri- 
ta de íu mano,que es efta que fe ligue.

A  los carifsimos en el Señor nueftro, los Herma
nos de la Compañía de lefus.E 5Y  diuerfos me fesy años,pendo por mi penfadoy confederado ,fm  ninguna 

turbacíonintrinfeca ni extrinfecaque en mifentiefse, qfuefse en cmi¡cint
re delante de mi Q'¡adory feriar,que me ha de juzgar para fiempre, quanto 
puedo [emiry entender a mayor alabantay gloria de fu diurna ¿Mageftad.

Adir ando realmente y  fen p a f  ion alguna que en mifmtiefsegor los mis mu 
cbospecados,muchasimperfecionesy muchas enfermedades , tanto interiores,  
como exteriores,he tenido muchásydiuerfas<-uez¿s a juagar realmente ¡que 
yo no tengo cafe con infinitos grados las partes comenientes para tener efle car 
go de la Qompañia,  que al prefente tengo por mine ion, e impofecion della. To 
defseo en el Señor nueílro que mucho fe mirafse,y fe elgiefse otro, que mejor,o 
nota mal hiziefse el oficio qyo tengode gouernar la C'ompañia. Teligiendo la 
talperfona,defeeo afeimifmo que a l talfe diejse el tal cargo. T no folamentc
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me acompaña mi defseo,  mas juagando con mucha razón para que fe  diefse el 
tal cargo,no folo al que hiñere mejor,o notan mal,  mas alque hiciere igual
mente.E(lo todo confideradoben el nombre del Padre, del Hijo,y del Espirita 
fanto, Jm Jolo mi Dios,y mi Criador,yo depongo y renuncio fimplemente.y abfo- 
lummente el tal cargo que jo  tengo, demandando , y en el Señor nuejiro con 
toda mi anima, rogando ajsi d los proféffos,  como a los que mas querrán 
juntar para ello, quieran aceptar efta mi oblación afii jaflifeada en la fu  di
urna M age fiad.

T f i  entre los que han de admitir yjuzgar, a mayorgloria diuina fe hallaf- 
fe alguna difcrepancia,por amor y  reuerenciade Dios nuejiro Señor, demando 
lo'quxeran mucho encomendar a la  fu diuina A  íagefladip ara queentodo fe ha 
ga fu fantifsma moluntad,a mayor gloria fuya,y a mayor bien Tmiuerfal délas 
animas,y de toda la Compañía: tomando el todo en fu  diuinay mayor alabanca 

y  gloria para Jiempre.
Leyda efta carra,rodos los Padres á vnaboz comencaron á alabar 

-lo que nueftroPadre pretédia hazer,y fu deíleo tan fanto:marauillan- 
doíem ucho de tan profunda humildad, como en efte hecho refplan- 
deciarporque ííendo tan efeogido, y tan auentajado en tantas mane
ras fu gouiernojfe tenia por tan infuf cíente paragouernar. Mas con 
todo efto dizen que no pueden ellos con Buena con ciencia hazer lo 
que pide, ni podran acabar contigo de tener otro General mientras 
que el biuiere : y efto le dieron por refpuefta, embiando quien íe la 
dieíle de fu parte,y anaden mas.Que' el era Padre de la Copañia, que 
á el tenianpor Maeftro y guia de todos ,y que pues Dios le auia efeo
gido,para que comofabio Arquiteólo■ p uíic fie el fundamento defte 
eípiritual edificio,Cobre el qual ellos y  todos los demas hijos íuyos íe 
vayan como piedras biuas aííentando íobre Ja íumma piedra angu
lar,que es Chrifto Iefu,y crezcan para hazer eftc íanto templo al Se
ñor,que en ningunamanera querrán hazer cofa,por la qual vengan a 
fer tenidos, o pordefconocidos defte tan grande benefi ció,6 por des
agradecidos é ingratos á Dios.

Otra vez trató muy depropoíitode renunciar el cargo de General, 
y  retirarfe para darfe con mas libertad a la contemplación, y gozar á 
fus Tolas del fummo bie: y lo dexó de hazer,porque le fue dicho, que 
la Compañía en ninguna manera vendría en ello, ni confientiria que 
otrolagouernafle mientras que Dios a el ledieífie vida.

En efte mifimo tiem po, que fue el ano de mil y quinientos y cin- 
cuenta(como dixe)cayó el Padre en vnamuyreziaenfermedadty co- 
mo penfiaífie que le quería el Señor librar de la cárcel del cuerpo, era 
tanto el gozo que con efta efiperanca íentiafualma,y tales los afeólos
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y íéntimientos della,que de pura alegría no era en íii mano reprimir: 
las lagrimas, que con abundancia le venian álos ojos.Y  fue necesa
rio quedos padres le rogafsé,y los medicosle amoneftaífen,que fe di 
uirrieíícáe aquellos fan tos, y  amorofos,y encedidos deífeos:y que no 
tratalfe tanto, ni tana menudo de leuantar fus peníamientos al cielo, 

^porque le caufauan notable debilidad y flaqueza.

D e las concitaciones que efcrmio elPadre. Cap. I I .

T*) Ardida la eíperanga de defcargarfe delpefo de fu oficio, y  libre ya 
J L  de fu nueua enfermedad, entendiendo íer aquella la voluntad de 
Dios aplicóle nueftro Padre con nueuo animo al gouierno déla Có- 
paáia,y á procurar de dar fu perfecion á las cofas que auia comecado. 
Y  lo primero de todo para ceñirla con leyes,y atarla con reglas y có- 
ftituciones, moftró á los padres las conftituciones que el mifmo auia 
elcrito importunado de toda la Cópañia, para que las vieífen y exa- 
minaífen.

O y diatenemos vn quaderno eferito defumifinamano, que fe lia 
lio defpues de fu muerte en vnaarquillaren el qual aísi para ayudar fu 
memoria,como para mejor acertaren lo q determinaua, efcriuia dia 
por dia las cofas q paífauau por fu alma, mientras hizo las conftitu
ciones,aísi tocantes a las vifítaciones y rcíplandores celeftiafes , con 
q Dios le regalaua,como a la manera que tenia en peníar,y.déliberar 
lo  que efcriuia.Poreftaefcritura claramente le vee la virtud deftefan 
to Padre,y la grandeza de la diuina liberalidad para con el, y la auto
ridad y pefo que han de tener para con nofotros las conftituciones. 
N o quiero dezir de las otras materias, porque feria cofa larga,bailara 
tocar lo que fobre la pobreza que en la Compañía fe hade guardar 
Jepaífó.

Quarenta dias arreo dixo M illa,y fe’dio á la oración con mas feruor 
que folia,para folamete determinar íi conuenia, ó no, que las Igleíias 
de nueftrascaíasprofeíTas,tuuieírenalgunarenta,con que fuftentar el 
edificio,íeruicio,y adereco dellas.Y como yo tego para mi,Dios nue
ftro Señorinípiró ymouio al mifmo Padre á eferiuir aiftintay com
pendio lamen te, todo lo que poreípacio de los quarenta dias le acón 
recio en la oración de la mañana,en la preparacionpara laMiífa, y  en 
la mifmaMifla,y en las gracias que fe hazen defpues de auerla dicho. 
D igo que leinípirb Dios a efereuir e llo , para que nofotros fupiefle- 
mos los regalos y dones diuinos con que era vifítada aquella alma: y  
para que quanto el mas los encubría con fu hum ildad, tanto mas íc

deícubrieflén.
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:defcubrieifen,y manifeílaífenparanueílro prouecho y'exemplo. A lli 
le vee con quanto cuidado examinaua, y eícudriñauaíu conciencia: 
quan encendiday feruoroià era fu oración: quantas y .quan continuas 
eran fus Iagrimasiquantas vezes la grandeza de la confolacion de efpi- 
ritu brotaua fuera,y redundaua también en el cuerpo,y quedando.fin 
pulfos, le venia à faltar la boz, y perdido el aliento no podía hablar, 
palpitando fenfiblemente todas las venas de fu cuerpo. A lli táfíiehfe 
vee como eraíu entendimien to alumbrado, y enriquecido con caG 
continuas y admirables reuelaciones, de là fantifsima Trinidad, de la 

.diuina eífencia,de la proceísion,propiedad,y operación de las diuinas 
perfonas:y como era enfeñado. enaquel facratiisimomiílerio,afsi con 
inteligencias interiores,y lècretas, como con figuras externas,y fenfi- 
bles. Y  no eran breues ellas visitaciones,ni como de paflo ellos rega
los diuinos,fino muy largos algunas vezes,y de muchos dias: y que en 
.elapoíento,y en la mefa,dentro y fuerade caíale acompaáauan,y con 
la Tuerca de. íu grandeza le traían abierto y eleuado,y como à hombre 
que biuia con el cuerpo en.¿1 hielo,y con el coragon en él cielo.No ay 
para que contar por menudo cada cola deílas.

Ello he tocado^para que entendamos con que reuer.enciaauemos 
de recebir las conílituciones, y  còn quanto cuidado y  folicitud las 
-deuemos guardar. Aunque el Padre por íu grande modeília,y.humil
dad,-con auer recebido tantas inteligencias fcbrenaturales, y tantos 
teílimonios de lá volutad diuina,y tener autoridad para ello,no quilo 
que las conílituciones tuuieíien fherca,ó firmeza alguna para obligar, 
halla que la Compania las aprouaífe y  tuuieífe por buenas: lo qual fe 
hizo en R oníaelaño de. 1558. en la primera Congregación general de 
todala Com pania, que le celebrò defpues del muerto. En la qual las 
conílituciones todas,como el las eferiuio, fueron con fumma venera
ción recebidas,y con vn mifmo coníentimiento y voluntad por todos 
los Padres confirmadas. .

la incitación j  principo del Colegio Romano. CapJll.

V N o de ios que vinieron elle año a Roma, llamados per nueílrb • 
padre Ignacio,fue don Francifco de Borja Duque deGandia,que 

(como ya diximos)eraprofeífo,aunque ocultamente delaCompañia. 
El qual entendiendo .quanto prouechofe podia hazer en aquella.ciu- 
dad, que es cabeca del m undo, y de donde toda la Chriíliandad fe 
gouierna: y eíperiaímenté t'oda núeílira Compañía, por tener encella 
fu cabeca,y Prepoiito generaby juzgando.qno era razón, que auiendo
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{ido.ella la primera de todas en acoger y abracar la Compañía, caré- 
cieíTe del fruto que otras muchas reciben de fu enfeñanga y do trina, 
procuró q en Piorna fe fundaífe vn Colegio (íiguiédo en eílo el pare
cer y cófejo de N.P. )al qual fe dio principio el ano de mil yquiniétos 
y  cincuéta y  vno,á los deziocho de Hebrero,en vnas cafas muy eftrc- 
chas q eílauádebaxo del CápidoIio,c5 catorze eíludiátes de la Copa- 
niaque teniá.por ReótoralPadreluanPelerario Francés: qparaeílc 
numero era bailante la limofna que entonces auia dexadoel Duque 
de Gandia.Mas luego el mes de Setiembre íiguiente, doblandofe el 
numero de los nueftros,íe paífaró á otra caía mas anchuroía y capaz. 
Eníeñauan en aquel ticmppunueílros Preceptores áíus oyentes ío- 
lamente las tres lenguas,Hebrea,Griega,y Latina,y arte de Retorica: 
lo qual no fe hazia fin grande ofeníion y quexa délos otros M ae- 
ílros de la ciudad: tanto que algunas vezes fe yuan rodeados de íus 
dicipuíos alas efcuelas de los nueílros,yentrauande tropel, y les pa- 
teauan,y deshonrauan de palabra,haziendoles mil befas cóharto deí- 
comedimiento. Halla que el año de mil y quinientos y cincuenta y  
dos,a los veintiocho de O tubre, en la Igleíia de ían Euílachio, los 
Maeílros de la Compañía,tuuieron fus oraciones y difputas, enpre- 
íen.cia de muchos Cardenales,y Obiípos,y hombres de grande erudi 
cion y autoridadjCon tata gracia y  dotrina, que fe reprimió el atreui- 
miento de los Maeílros de fuera que andauan tan alborotados, como 
dixe.Pero mucho mas fe conuencierony allanaro el año de mil y qui 
nietos y cincuenta y tres .con las concluíiones publicas,que nueílros 
Preceptores íuílentaron,no folo de Retorica,y de las tres lenguas, co 
mohaíla.entonces auian hecho, íino de toda la Filofoña y Teología. 
Las guales facultadesaquelaño fue la primera vezque fe comenca- 
ron a leer en nueílro Colegio en Roma:del qual era Superior en aql 
tiempo el Doñtor Martin de O lauc, Teologo de excelente dotrina, 
y  exemplo de v id a: el qual dio mucho luftre en fus principios al 
Colegio Romano. Creció aquel año el numero de los hermanos 
del Colegio á íefenta, y el íiguiente á ciento: y como ya no pudieí- 
fen cómodamente caber en las caías donde eftauan por íii eftrechu- 
ra, fc pallaron el año de mil y quinientos y cincuenta y feis a otras 
mas anchas: en las quales reíidieron por eipacio.de quatro años. 
Haílaque el año de mil y  quinientos y feíénta, doña Vitoria T ó l-  
fa , fobrina del Papa: Paulo quarro , por autoridad y coníejo del 
fummo. Pontífice. Pió quarto, nos dio vn íitio muy acomodado, 
ancho,y faludable:y de los mejores y  mas poblados que íe  pudo ha- 
llar en Roma.

Auia
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Auiaeftaíenora comprado muchas caías con el fauor y brago. 

de Paulo quarto fu tió, para hazer dellas vnaobrapia,cóform eal te- 
ftamen to de Camilo Vríino Marques dé la Guardia fu marido:.y áuia 
las juntado con las caías en que ella moraua,y con otras donde auia 
habitado muchos anos Paulo111 1 .íiendo Cardenal,y hecha de'todas 
vna como Isla rodeada.de calles por todas partesry en el tiempo que' 
menos fe efperaua,ni penfaua,las dio ala  Compañía,con grande libe 
raiidadparala fundación y aísiento deífe Colegio Romano. Eneíta 
cala fe vino á multiplicar en gran manera el numero de los nueftros, 
que llegaron á íer dozientos y veinte,y de cali todas las Prouinciás.y 
naciones de la Chriíliandad. Porque acontece haliarfe en vn mifmo • 
tiépo muchas vezes en el, hermanos de deziíeis y mas naciones, aísi 
en las leguas como en las coftúbres diférenresanas en vn animo y vo  
luntad,con íumma concordia y fraternal amor,ayuntados^Los quales 
la diuina bondad en tiempos de grande careftiay muy apretados ha 
fuftentado íiempre: reípondiendofu diuina MageftadálaiFéy eípe^ 
ranca.con que nueílro Padre Ignacio comenco vna obra tan alta,con 
tan poco arrimo y fauor délos hombres. :

Deíte Colegio han nacido como de fu fu en te y  origen, caí! todos: 
los demas que: en Italia, Alemania,BohemiaiPolonia,Francia, y Flan- 
des fe fundaron.Y cífa es la caufa po,rq el Padre ( cuyos penfamien- 
tosy cuydados íe empleauan todos íiempre en bufear la íalud de las: 
almas)trabajó tanto por hazer y líeuar adelante elle Colegio: porque 
veía que no íoio íe ordenauapara prouecho y bié de vna íola ciudad' 
como otros, mas q íe auia de eílender iu fruto por muchas nobilifsi- 
mas Prouincias y  naciones tan deprauadas con pernicioíos errores , y  
tan apartadas de laluzEuangelica. Lo qual auiendo vifto porexperié 
cia el Papa Gregorio X I I  I.mouido del grandiísimo fru te  queidefte 
Colegio íeíigue, yde la neceísidad que el Seminario del Clero R o 
mano,y los de Alemán es,Ingle{és,y otros que íu Beatitud .(para bien¿ 
deílas naciones)auia fundado,tienen del Colegio Romano,para fu go: 
uierno y dotnna:con animo de fenorypádre,yde paflror vniuerfái vi 
gilantifsimo,y de Principe liberalifsimo,quifo fer fundadordeíte Có' 
legio,labrándole de vna obrafumptudfa,y dotándole con muy baila-:, 
te rentarpara que en. el íe pueda fuítentar gran numerode eífudiates 
y maeílros de diferentesmaciones de nueftra Religión,para fuífentó. 
y arrimo de todos los demas. Y.para declarar que era eÍLa íu mtenció' 
en la fundación del Colegio-Romano,mando fu Santidad: hazer vna: 
rica mcdalla,la qual fe pufo:debaxó de"laprimera piedraei diaq fe cor 
meco el edificio:en la qual eftaüá eftaspalabras. Gregorio Papa X 1 11.
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edificó defde fia  primeros cimientos,y doto e l colegio de la Compañía de lefias, 
como fieminaño de todas las naciones, por el amor <jue tiene a toda la religion 
Cbriftiana,y particular a efia Compañía. E n  %gma}año del Señor}d e.i^ z. 

y  el deceno de.fü Pontificado.

¡De algunos Colegios que fe  fundaron enEjfiaña, y  de la contra- 
dtcion que hitsO a la Compañía el Argobijf o de ‘Toledo. 
Cap . l i l i .

DAdo efte principio al colegio Romano, boluió a Eí^aña el Du
que don Francifco de Borja. Llegado a ella renuncio fu eftado a 

don Carlos de Borja fu hijo may or, y dexado el abito íeglar,tomó el 
de la Compañía,y fe recogió ala Prouincia de Guipúzcoa,como mas 
apartada y quieta,para con menos embaraco daríe á la vida religiofa. 
A llí le ordenó de Miífa,y comencó a predicar,y á pedir como pobre 
limofna de puerta en puerta, cÓ grande admiración, y edificación de 
las gentes. Mouidos de la fámadefta obra, y de tan raro exemplode 
menofprecio del mundo, vinieron á el algunas períonas iluftres y de 
grande autoridad, y por fu medio entraron en la Compañia. La pri
mera habitación que tuuo fue en el colegio de O ñateral qual Pedro 
M iguelez de Araoz,natural de aquella tierra,auia poco antes madado 
fu hazienda. ■

En el mifmo tiempo fe comentó el colegio de Burgos: porque el 
Cardenal don Francifco de M endoza, luego que le hizieron Obifpo 
de aquella ciudad, pidió al padre Ignacio algunos de la Compañía, 
para que anduuieífen por fu Diocefí, predicando, y enfeñando a íus 
ouejas la palabra de D ios: dioíelos el Padre, y ellos hizieron tan bien 
fu oficio, y con tanto prouecho de las almas, que fe dio ocafion a los 
de Burgos,para que en fu ciudad defleaífen tener a la Compañia,y les 
hizieífen calarla quaLdeípuesereciómucho,yic aumentó con elfcr- 
uor dé los fermones del padre maeftro Francifco de Elirada.'
. A l .colegio de Medina del Campo,dio también principio Rodrigo 
de Dueñas, á quien Dios auia dado gran deuocion de ayudar con fus 
muchas riquezas todas las obras pias, y de caridad. El qual auiendo 
tratado, y  comunicado familiarmente á los padres Pedro Fabro, y 
Antonio de A raoz,y mouido por íii conuerfacion y exemplo, pidió 
para fu coníuelo,yparaprouecho de aquella villa (cuyovezino y mo
rador, era) algunos dé los nueílros. Fueron, y comencaron a predicar 

q>or las plagas con  riueuoy.admirabiefruto: el qual aficionó m asía 
gete principal de aquclpuehlo, .y aióles mayor deífeo de tener alli la

Compañia.
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Compañía,el ano de m il y quinientos y cincuenta y v n o , fueron los 
nucíferos para fundar el Colegio de Medina,el qual delpues edificará 
y dotaron con buena rentaPedro Quadrado, y  doña Francifca Man- 
jon fu muger,perfonas ricas, y m uy religioías, y deuotas.

Mas para que Con los profperos fuceílos no fe defcuydaífc la Com  
pañia,nolc faltaron ocañones de exercitar la paciencia y humildad, 
por vna grande contradicion que fe deíperto en elle tiempo contra 
los nueílros en Eípaña, por parte de don luán Silíceo Argobiípo de 
Toledo.El qual íiendo mal informado del inílituto de la Compañía, 
mando,que todos los facerdotes de Toledo,que huuieílen hecho los 
exercicios efpirituales de la Compañía, no pudieífen víar el oficio de 
confefl’ores: y afsi mifino leer por los pulpitos de las Igleíias editos 
públicos , por los quaíes m.ancíaua , que fo pena de excomunión 
m ayor, ninguno de fus fubditos fe confeíTaílc Con los de la Com 
pañía, ni recibieífe otro facramento de fus manos. N o auia enton
ces en todo fu Arcobifpado otro Colegio fino el de Alcala. T o 
máronle muchos medios de ru egos,e  interceísion con el Ar^o- 
bifpo, para que no víaífc de tanto rigor, y no íe pudo acabar, con 
el: halla que ei Confejo Real auiendo viílo y examinado nueílras 
bulas y priuilegios, juzgando que el mandato del Ar^obifpo, era 
contraía voluntad y autoridad del íum m oPontifice,nosreílituyo 
nueílro derecho'y libertad: declarando por fus prouiíiones Reales, 
que el Arcobiípo nos hazia fuerca , y que no podía legítimamen
te hazer.tal prohibición. A l qual también el Papa Iulio I lI .in -  
formado de nueílro Padre Ignacio de loque palfaua, efcriuio.con 
feueridad Apoílolica : diziendole , que fe marauillaua mucho, y  le 
pcfiaua, que íiendo la Compañía,como era,aprouadapor lafantaSe- 
ae Apoílolica el no la tuuieífe por buena: y que íiendo por todas las 
partes delmundo tan bien recebida ( por el grande fruto que en to
das ellas haziajel folo la contradixeífe, y  puíieífe m acula, y  dolencia 
en lo que todos los demas tanto alabauan, deífeauan, y  pedían.

Con ellas letras de fu Santidad,y con la prouiíion Real, reuoco. el 
Argobiípo fus primeros editos, y  nos mando reílitiiir nía libertad, 
para podervíar denueítras facultade's'ypriuilegios. Y  es cola tambie 
de notar, que quando nueílroP. fue auifado deíla contradicion que. 
hazia á la Compañía vn Principe tan grande como era el Argobilpoí 
de Toledo,m e dixo á m fcon vn roílro fereno y  alegre,que tenia por 
muy buena nueua para la Compañía aquella perfecució: pues era fin- 
culpa della:y q era feñal euidente q fe quería feruir Dios nro Señor 
mucho de la Compañía e n T o le d o : porque en todas partes auia fifia
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aisi que donde mas perfèguida auia ellaiîdo, alli auia hecho mas fru
to. Y  que pues el Arçobiipo era viejo, y la Compañía moça, natural
mente mas biuiria ella q no el. Y  viofe 1er verdad lo q dixo el Padre 
por Io que defpues ha fucedido t y començofe à ver luego que murió 
el Arçobifpo. Porque Tiendo llamada la Compañía para morar en la 
ciudad de T oledo, las primeras calas que fe dieron à los nueilros para 
fu morada* fueron las que el mifmo Arçobiipo Silíceo auia labrado 
para Colegio de los Clerizones de íuIgleíia.Lo qualno ñn razón con- 
fideraron mucho$*y guftarcn de v e r , que todo quanto el Arçobifpo 
(con buen zelo)hizo contra laCom pañia, vino à parar, en que quan- 
do mas nos perfeguia nos labraua ( íin entenderlo el)las primeras ca
ías en que auiamos de morar en aquella ciudad.

Como el Padre Ignacio hiXo Prouincialde Italia a lP  adre Lay- 
ne&,y Claudio layo murió en Vierta. Cap. V.

\  A Ientras la Compañía fe prouaua de la manera queaucm osdi- 
I V i  cho en Efpaña,nueítro Señor la multiplicaua con nueuos Colé 
gios enltalia.El de Florencia tuuo principio por la liberalidad de do
ña Leonor de Toledo Duqueífa de aquella ciudadda quaí defde que 
la conocio moftró íiemprc mucho amor à la Compañía. En Ñapóles 
también y en Ferrara fe començaron los Colegios que aora tenemos 
en eftas ciudades. Para el de Ñapóles importo mucho la reíidencia 
que alli hizo el padre Salmerón * embiado de nueftro padre Ignacio à 
aquel Reyno para efte efedo. El de Ferrara començo Hercules de 
Efte,íegudo Duque de Ferrara > el qual auia antes tratado à los padres 
Bouadilla,y Claudio layo,y fauorecido la Copañia en íus principios* 
y fueaFerraraparaafsentar el Colegio elP. Pafcafío Broeth.

Diofe cargo deftos Colegios,y de los demas q ya auia en Italia,con 
oficio y  nombre de Prouincial ai padre D iego Laynez : el qual al fin 
del año de 1550. auia buelto à Rom a de Berueria,adonde auia ydo co * 
el Virrey luán de Vega à la conquifta de la ciudad de Africa, q tenia 
Draguth coflario famoío,para efpanto y deílruycion de los Reynos 
de Sicilia,Ñapóles,y Cerdéña.En la qual guerra trabajo mu cho en cu 
rar los enfermosy heridos, y en confeílar los foldadosjy en animar.y 
esforçar à todos à pelear, y morir como Chriftianos porlahonra de 
Dios,y por el enfalçamiento de fu fantâ Fe-Y fue nueftro Señor fer- 
uido de darles Vitoria cafi milagrofa*yqfe ganaífe z  los enemigos aq- 
11atan fuerte plaça. A  la qual yendo defpues el P.Geronim o Nadal,pa 
ra hazer los oficios que auia hecho 'el padre-Maeftro Laynez * y  para

animar
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_animar con eípiritu Chriíliano,y fcruir ¿ los Toldados que quedarían 
en guarnición,eícapó milagrofamcnte.de vn naufragio eípantoíd: en 
el qual pereció el Hermano Ifidro Esbrando, compañero deíiinaue- 
gacion,elaño de mil y quinientos y  cincuenta y vno.

En'Alemania no crecía menos la Compañía en elle tiempo, porq 
el R ey de Romanos d'onFernando, deífeando reformar los eftudios 
de la vniuerfidad de Viena,y reprimir el furor de los hereges,q yuan 
cñdiendo cada dia mas,e inficionando fus eítados,embib por el padre 
Claudio layo,y pidió á N.P.otros.Teologos de IaCompañia,paraque 
leyeílen Teología en aquella Vniuerfidad. Fueron a Viena los nue£ 
tros el miímoaño de mil y quinientos y cincuenta y.vno, y mandó
los apoíentar el R ey en vn quarto del moneílerio de íanto,Domin
go, apartado de los írayles.Dcípuesporno tener a aquellos padres Re 
ligioíbs ocupada íu caía, le paífaron los nueílros á otro Monefíe- 
rio que auian defamparado los frayles Carmelitas , dándole a la 
Compañía de buena voluntad los fuperiores de acuella Religión.

En elle Colegio de V ien a, el año de mil.yquiniétos y cincuenta 
y dos, dia de. la Transfiguración , pafsó deíla vida a la. inmortal el 
padre Claudio la y o , vno délos primeros diez Padres de la ComT 
pañia. Fue natural de Saboya, trabajó bien , fie l, y  diligentemen
te en la defenfiony acrecentamiento de la Fe Católica ¿ en Italia* 
Bauiera, Suéuia, A uftria, y  en toda Alemania. Y.en la Dieta de 
Augufta le léñalo’ muy particularmente en feruicio de la.íantalgíe- 
fia R om ana, con notable fruto y reconocimiento dé todos los Ca
tólicos • El fue el que declaro a los Tuaefcos Catolicosclnom  bre, 
principios,yprogreífo de la Com pañía, con tanta graciay pruden
cia,.que les gandías voluntades, y los aficionó a fauorecerla. Y  á los 
hereges refiftio de fiierte,que admirados de fu virtud y dotriña,lé 
corabidardayr a Saxonia,y á difputar con losMaeftros y Miniftros 
de fus errores. Lo qual no Hizo por eftar ocupado én la fundación 
del Colegio de Viena, donde murio.Fue hombre blando y inanfo de 
condición: tenia con vna alegría de roftro apazible, vna grauedad 
relimofay fuaue: era feñalado en el amor de la pobreza: auentajado 
enla.oraciorumuyauariento y efeafo del tiempormodeílo enfu con-' 
uerfacion,y en . todas las colas verdadero humilde. F^eufocon tanta' 
grauedad y firmeza el Ooiípado de Trieíle, que todo el tiempo que 
defeofiaua de poderle eícapar detal dignidad,eítuuo cafi en v n con
tinuo llanto y defconíüelo: y quandó fe vio libre,boluio á íu ácoílñ- 
brada alegría,y dulce conueríacion.

& ■ ' T  a .



220
D el principio y  caufas de fundar fe  el Colegio Germánico. 

Cap. V  I,

NO  folamenteprocurauaN.P-. Ignacio por medio de los Padres 
de la Compañía hazer bien a las Proúincias de Alemania,detro 

de la miíma Alemania (como queda dicho) lino tambie en Italia buf- 
caua fu remedio: y defte cuydado tuuo principio el Colegio Germá
nico,que en Rom a por medio de los nueftro's inftituyb el Papa Iubo 
IILcfte año de 'mil y  quinientos y cincuenta y dos.Y aunque elle Co 
legio no es propiamente de la Compañía,yo le cuento entre los nue
ftros, porque la Copañia tiene todo elpefoygouierno del: yaísipo 

- demos deZir,q de nüeftraCo'nípañia nacen los grandes frutos q defte 
colegio recibe laíglefla deDio's.Fuepues fu origé defta mañera. D ef- 
uelauaíé N.P.en penfat de dia y de noche,como fe podrían remediar 
los males de toda la Chriftiandad,y curarle las parces mas flacas y mas 
enfermas d ella: y Cobre todas Ias otras le congoxauael cuydado de 
Alem ania, porq la veía mas llagada y afligida q  las otras Proúincias: 
y  tratando defto vndia con el Cardenal luán Moron, Varón de fin- 
guiar prudencia: el Cardenal le propuío efta obra del Colegio Ger 
manicojcomo cola q por auer fido Legado Apoftolico en Alemania, 
y  conocido los humores de aqllas gentes,peníáua q podría fer de gra
de prouecho,parare'dtíziraquellas proúincias tan eftragadas a la obe
diencia y fu j e cion delira íanta Fe Catolica-Perfuadiafe efte prudetif- 
fimo varo,no fin gran fundamento, que todo el mal que ha venido a 
Alemania, ha nacido principalmente de la inorancia y de la mala vi
da de los EccIefiafticos,y que afsi el remedio ha de venir de las caulas 
contrarias,que fon la dotrina maciza y católica de los Curas y Predi
cadores,y de fu vidaexemplar.Yque conuenia que los Do&ores y pa 
flores de los Alemanes fuefíen también Alemanes: porque fiendo de 
vna mifma nación,coftumbres,y leyes,y hermanados con el vinculo 
eftrecho de la naturaleza,ferian mas amados, y  el amor les baria cami 
no pata perfuadirles fu dotrina: y fiendo de la mifma lenguaferiá me 
jor en te didos,y tédria mayor fuetga pata imprimir en fus coracones 
la verdad. Pues pelar q en Alemania fe halla tantos deftos tales mae- 
ftros,quátos para vnaProüincia ta eftendida,y por todas partes tá ne 
cefsitadafonmenefter,escofaefcufada. Antes elfos pocos qauia,le 
yuan cada dia acabando:ypor el contrario los maeftros hereges eran 
muchos,y como malas yeruás cada dia crecía y fe multiplicaua mas.

Por eftas caulas pareció cofa muy acertada hazer vn Seminario: 
en el qual antes que fe acabañe de fecar en Alemania la rayz de la

Católica
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Católica y verdadera dorrina, fe fuelle fuílencando y rebiuiedo, y los 
mocos Tu defeos de eicogi dos ingenios , é inclinados ala virtud, aef- 
dc aquella edad q es mas blanda, y mas fácil para irnprimirfc en ella 
todo lo buen o, aprendiclTen las letras, y  ceremonias, y coftúmbrcs 
catolicas.Efte Seminario no fe podía bié hazer en Alemania, porque 
aunque le tomara el mas puro y  mas incorrupto lugar de teda ella, 
no podíaauer feguridad,que los eftudiantesmocos,y limpies, rodea
dos por todas partes de hereges,no peligraííen entre táaftutos y pefti 
feros baíílifcos,y fe les pegado el mal tan cótagiofo,yfe inficionaífen 
con la poncoáa de fu peruerla y diabólica dotrina.Pues para hazéríc 
fuera de Alemania,ningún afsiento de Ciudad.ni Vniuerfidad, podía 
fer mas á propoíito para eíte fin , que la ciudad de Roma,por concu
rrir en ellamas que en otraningunamuchas colas, que puede ayudar 
á conferuary acrecentarla verdadera y católica religión, en les áni
mos de aquella juuentud.Como fon la feguridad de la dorrina que fe 
enfeñatla fantidad de lam iím a ciudadda muchedumbre de los Cato 
lico s, que por fu deuocion a ellavienen: la reuerencia y  refpeto que 
trae configo aquella R e lig ió n , que demas de íer tan antigua,le labe 
auer íido predicada en aquel fagrado lugar por los Principes de los 
Apoftole's,y regada con fu precióla fangre. Y  finalmente la preíencia 
de los fummos-Pontificcs,que con fu íanto zelo y liberalidad podián 
fu [tentar efte S eminario,y ganar las voluntades, con íus beneficios y 
buenas obras a aquella g en te ..

Eíta fue la principal cauía.y motiuo q huno de iníb’tuiríe el Cole
gio Germanico.Inuentólc(como diximos)él Cardenal M ero,y comu 
meado con N .P  .Ignacio,y con otros varones grauiísimos,finalmente 
vino á íer aprouado y  fau o re cido d el :Papa Iulio íl l .y  de todo elíacro 
Colegio de los Cardenáles.Ypafa;que fe pudieífe mejor eítablecery 
perpetuar, léñalo elíummo- Pontífice de íu parte-cierta.renta cada 
año,y los Cardenales de la fuya(cadá vhó íegun íu pófsiblidad) cótri- 
buíanalegremente,para lafuftehtacion de los eft'udiantes Alemanes 
de aquel.Golegio.Demanera, q defcúydádos ellos dé bufear Ionecef- 
íario para fu fuítento, feempleaífen todos enteramente en aprender 
las letras,y coftubrés cóuénieñtés al fitfp'ára qallife criá.Diofe al pa
dree 1 cargo de bufear,éfcogeíyy bazet venir á  Roma de todas las par 
ces'd'e Alem ania éfta júüénrud, y  dé-regirla, inftíúirla,y enfeiíar!a.El 
quai cu y dado -r e.cibió él có gravolütad, afsi por ferie mádado por fit 
Sátidád,éoriib'p6r'laimpóTtán'ciá del ncgodo.Viniéron á Roma mu 
chós mocos .Tudefcos de grande expeá:acion,íeñaloíéles cafa en que 
biuieífen;, - dioles. Ní.P.perforias^éfcogidas de la-Compañia que los
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gouernaífen,hizoles las reglas y cílatutos que deuian guardar.Proue- 
yó que en nueílró Colegio Romano tuuieíien buenos M aeílros, que 
les leyeílen las facultades y cié cías q aüiá de o yr.D e vnaíola cofa no 
quilo quefeencargaífc la Copadla, q-fue del dinero y  cuentas, y  Ioq 
tocaua ¿recibo y gallo : ni jamas fe pudo acabar con el, que los nue- 
ílros le embarazaren en femejantes colas, que duelen fer íujetas por 
vna partea muchafolicitud,y trabajo téporal,y por otra a murmura
ción y  íoíj>echa:yaísi ella parte fe encomendó a perdonas fuera de la 
Compañía.

Pero como Iulio tercero murió,, faltando con fu muerte la lim of- 
na que el daua para ella obra tan excelente y neceífaria, temiendo el 
Padre q p o r la careíliaq en Rom a fucediode mantenimiétos, y  por 
el bullicio y alborotos de la guerra quehuuo en tiépo de Paulo l i l i ,  
no fe deshizieífe lo que con tato trabajo y fruto le auia com entado, 
repartió mucha parte de aqllos mocos Tudefcos(holgando ellos dc- 
llojpor diueríos Colegios ae laC6pania,para q ellos íé íuílétaífen ha
lla q paífaíTe aqlla tepeflad y ruydo de las armas:y los demas íuílentó 
en Roma,bufcando para ello dineros con harto trabajo y folicitud de 
fu perdona,obligádoíé el apagar lo q le le daua.Y íacoleDios nueítro 
Señor muy afu laluo deltas deudas, dándole liberalmente delpues 
con que halla la poílrera blanca fepagaífen todas: conforme á la gran 
confianza que elmiímo Dios auia dado a elle fu fiemo para ella obra. 
Porque en el mifmo tiempo de tanta apretura y eíterilidad, dixo el 
que no dcímayaíTe nadie ,n i penfaífe que auia de faltar el C olegio  
Germánico por falta de mantenimiento.-porque diavédria en que tu 
uieífe tan cumplidamente todo lo que huuieífem cneíter, que antes 
le fobrafle, que faitaífe. Y  en fus principios citando O tthoT hrufes 
Cardenal delaíanta Igleíia de Rom a,y O bilpo de A uguíta ( que fue 
íiempre muy valerofó defender de laF.e Católica,y Ungular Protediar 
del Colegio Germ ánico) con algún recelo que ella obra no paliad
le adelante, por las mu chas dificultades que cada dia en ella le le  
ofrecían: el padre Ignacio je-ém bió á dezir, que tuuieíle fu Señoría 
iluílriísima buen animo,y Íéfiafle de Dios,que el le ayudaría y fauo- 
receria en cola que le eratan:agradable, y  para tanto feruicio duyo.Y 
aun dixo mas, que íi el Cardenal no quilieíTcjó no pudieire lleuar ade 
lantc cita emprelá, que ellatom ariaíobre íi,confiado de la miíericor 
dia y liberalidad del Señor.Y  él tiempo nos ha mqítrado bié qué no 
fe engaríó:porque el miímo Señ or, que fue el que al principio m o- 
uio los corazones; del Papa Iulio I I I. y  d e ; los Gardcnales para: 
fundar el Colegio Germanicojelfe mifino delpues mouid,é inípiró al
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íanto Padre Gregorio'décimo tercio,á leaancarie que eílaua caydo, y 
acrecentarle,y darle en Rom a caía propia, y  dotarle,y eítablecerle có 
muy bailante rentay perpetua: por el gran zelo que tenia fu Santidad 
de coníeruar lo que queda,y de cobrar lo que eftáperdido de la R eli
gion catolicaen Alemania. Y  ello cierto con muclia razón. Porque 
auiendo los otros Gregorios Pontífices íantiísimos fus predeceíl'ores 
plantado la Fe de Iefu Chriílonueítro Redentor en aquella Prouin- 
cia,y dilatadola, y eítendidola por toda ella con tan elclarecida glo
ria de Dios y fuya: y  auiendo pueílo en ella la Mageílad y grandeza 
del Imperio Romano,dando la elección ¿los Principes Electores de 
Alemaniaiera cofa muy ju ila , que el figuieíTelas piladas délos otros 
Gregorios fus predeceflores,y hiziefie vna obra tá íenalada y ta ilu- 
ílre:de la qual eíperamosla rcílauracion y aumento denueílra íán 
ta Fé en aquella nobilifiimaProuincia.

D e la muerte del Padre Franrifco Xauier. Cap. V IT .EN  eíle mifmo ano de mil y  quinientos y cincuenta.y dos, elPa- 
dre Francifco X auier,auiendo partido de la India, á predicar el 
Euangelio álos C hinas,y á dar ¿aquellos pueblos ciegos los. prime

ros reípíandores de nueílra iantaFé, en la miíma entrada 4 c aquella 
Prouíncia fallecio.Eíle Padre fue de nación Eípañohnacio en el R ey- 
no de Nauarra de noble familia,fue criado co mucho cuy dado de íus 
padres:y paíTados los anos de la niñez,fue embiado a eíludiar á Paris,
. donde aprouechó tanto en los eíludios, que vino a leer publicamen
te la Filofofia de Axifloteles, y  tratando con nueílro padre Ignacio,q 
eítudiaua ía miíma facultad, aprendió del otra mas alta y  diuinaFilp- 
iofia:y determino de juntarle, y hermanarfe con él,y biuir en fu. com 
pañia en vna mifma manera de vida. V ino deípues con losptros.Pa- 
dres. fus compañeros a Italiary auiendo paífado muchos trabajos.perc 
grinádo,mendigando,firuiendo en hoípitales,predicando,yayudado 
.cnottas muchas maneras a losproxim os,fuedel P. Ignacio embiado 
-dc-Roma a Portugal,para de allí paífar a la India^el año de mil y  qui 
nientbsy quarenta, dela  maneraque en el íégundo libro contamos. Lib. 
E nefta jprnadapafsádo m uy eeréa defiixierra,ni él :amor de la patria, cap- 
ni los ruegos de fus parientes y  amigos,no pudieromacabar co el,que 
por verlos torciefle vn poco el caminó. Llegado a Portugal fue m uy 
bienrecebido de aquellos pueblos,y m uy amada y apróuadade.todos 
lu vida y  dotrina.De allí fe partió (como diximps) el año de mil y  qui 
nientosyquarenta y v n o , y  íeh izo  ala vela álos fie te de A bril,en la 
. • : /  capitana
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capitana del Gouernadcr Martin Alonfo de Sofà, llenando configo 
dos compañeros, que íedeziá  el vno Pablo que era Italiano,y el otro 
Francií'co Maníilla Portugués. En efta nauegacion larga - y peligróla, 

■ fe huuo de tal manera el padre Frand ic o , que a los enfermos con íu 
induftna y trabajo, y à los fanos íéruia con íu enfenança y dominata 
lospreíentesdaua edificación ryalos nueftrosque deípues lcauiaq. 
dé inceder dexó vn m odelo de como fe han de auer en íemejantes 
nauegaciones:y a todos exemplo y admiración de íi miímo. Inuerna- 
ron enM oçam bique aquel aáoantes de llegar à la India,y en feis me 
íes que fe detuuo el armada en aquellos aíperos y mal fanos lugares, 
firuio con fin guiar caridad y diligenciadlos enfermos della, afsi iolda 
dos como marineros. D exó feñales biuas de íu virtud en M elínde, 
ciudad de Moros,y cabeça de aquel Reyno, y  rambien enZocórora, 
que es vna Islade Chnftianos,pero muy efteril y-ffagofa.Y finalméte 
a los feis de Mayo,de mil y quinientos y quarenta y dos, llego à la ciu 
dadde G oa.A llifefue abluir al hofpital de los pobres:en el qualem - 
plcauafu tiempo en curar los cuerpos y las almas de los doiientes.Pcr 
la mañana conleífaua à los que le venían à pedir confeísiomá la tarde 
à losprefos y encarcelados,y enfefíana à los niños la dotrinaChriftia 
na.Los Domingos y fieftas íalia fuera de la ciudad, è yuaà vifítar con 
fu caridad à los leproíbs,y otros enfermos de enfermedades contagio 
las,ydexaualos coníolados.

A d en d ole ocupado en eítas obras algún tiempo,y hecho como fii 
prouacion y nouiciado,y caufado grande marauilla. de fi en Goá ¿ íe 
paílo a aquella parte de la India,que llaman la Pefqueria, ò Cabo de 
Gomorimdóde conuirtio grade numero de infieles, íacandolcs de las 
tinieblas de la infidelidad,y trayendolos à la luz del:Euágelio,y eníc- 

r ñoles los principales m ifterios de IaFé.Aúiédo fundado en aqlla co
marca mas de quaretaIglefias,y dexadolesmaeftrosq los acabaiTen 
deenfeñar è inflruir, fe pafsò à M azacaiyy alli truxo à la Fe deIeíñ 
Chriíto dos Reyes, y con ellos vna gran multitud de fus pueblos. El 
roiímo oficio hizo defpues en Malaca, y de alli íe fue à las Islas M a- 
lúcas,no por codicia de las éípecerias,q otros van àbufcar,finò por las
p e rla s , y  jo y a s  de tantas alm as q u é  v e ía  perecer-. • - r ' = r

En el p u e b lo  q  íe  d ize  M a lu c o , fu ero n  fin  n u m e ro  lo s  n iñ o s  q u e  

b a u tiz ó :y d e x ó  tan a rra ig ad á -y p lá n ta d a  en los co ràço n e s d e là  g e n  te  
la dom ina C h r iiïia n a ,q u e  h o m b re s  y  m ug'eres,m ños ÿ  v ie jo s ,ca n ta u á  
p o r  las calles lo s  m a n d a m ien to s de la íe y d e  D io sry  el p e le a d o r  en  íu  

- b arca ,y  el lab rad o r en fu lab  ranea,hazian  e llo  p o r  fu e n tr c té h im ic tó  
y  r e c re a c ió n .Y -e lb u e n  p a d re , n o  co n te n to  c o n  aüeríe  fatigado^ to d o
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el dia con. el pefo de tantos trabajos,y ocupaciones: tomaua cada no
che vna campanilla, y yua con ella por las calles, defperrando al pue
blo, y amoneftando á todos en altaboz , que rogaíTen a Dios por las 
animas de Purgatorio. Defpuesnnduuo vifitandohete lugares de 
Chriltianos en Amboyno,que no tenían otra cola de Chriltianos,lino 
el nombre,y reduxolos todos al conocimiento y amor de la dotrina,y 
vida Chnífiana.

O yó allí dezir, que eítaua cerca de Maluco > vna illa llamada del 
Moro,donde auiagran numero de perfonas,cuyos antepagados auian 
fido bautizadosrmas muriendofeles los Sacerdotes que los auian bau
tizado , fe auia ya caíi perdido la m em oria, íin quedar en ellos raftro- 
de Fe. Porque ninguno ofaua ir a ellos,ni tratarlos,por feria gente tan 
barbara,y tanfiera,ybeílial,qno fe podia tratar con ellos íin grandes 
trabajos, y notable peligro ae la vida. Determinó elP.Francifco Xa- 
uier de ir á ella iila,mouiedole no íólo el zelo de la ialud de aqllas al
mas,pero también de la fuya propia: porcj juzgaua que la necefsidad- 
efpiritual que tenían,era eítrema, á la qual el eítaua obligado a foco- 
rrer, aunque fueífe á coíta de fu propia vida. Porque rumiauacon 
atención, y pefaua aquellas palabras de nueítro Redentor: Quien ama loan, 

fu  "bida, la perderá', y quien por mi la perdiere, la ganard\ El qual lugar del 
Euangelio deziael que parecía claro á los que le leían, y ledamente 
mirauan por de fuera las palabras: mas que era muy efeuro álos que le 
quiíieífen poner por la obra,y experimentar.

Es aquella iíla del Moro muy afpera y fragoíá, y tan deíamparada 
de la naturaleza, que parece que de ninguna de las cofas neceílarias 
parala vida humana, la ha proueido : oyen fe continuamente en ella 
horribles ruidos,y eípan tolos, como bramidosrtiembla muchas vezes 
la tierra con grandes y cotidianos terremotos, que alfombran.y ef- 
pantan. Los naturales no parece que tienen codicion,ni coítumbres 
de hombres,fino de vnos monítruos,y crueles fieras:p'orque íu-mayor 
paífatiempo es matar, y  degollar hombres,y haZer carnicería dellos. 
Quandono pueden hartar con la fangre y muerte de hobres eítraños 
fu iníaciable crueldad, íin reípeto ninguno de la naturaleza,fe quitan 
la vida los hijos á los padres, y  los padres a los hijos, y las mugeres a. 
fus maridos:y quando los hijos veen a fus padres viejos y cargados de 
edad, los matan, y fe los comen, combidandofe vnos a otros con las 
carnes de los que los engendraron.

Querían muchos de fus amigos y  deuotos,defuiar al padre Fracifco 
delta jornada,tan llena de manifieftóspeligros de la vfda:y con lagri
mas ledezian,que miraffe q de fu vida colgauan las vidas de muchos,
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yde.íú íálud corporal, la falud efpiritualde tantos millares de almas, 
y  queno auentutaífe por poco cola que importaua tanto.Mas como 
clhuuieífe puefto todaíu confian ga en las manos de Dios, ydeífeafíe 
comprar con fu vida temporal la-eterna de aquellas almas, tan deíti- 
tuidas de otro qualquicr remedio ,:no fe dexó vencer,ni quilo tornar 
atras.de fu propoíito. Dauanle al tiempo de lapartida fus amigos mu 
chos remedios contra la ponzoña (porque también aquella gente bar 
bara fuele co ella matar)pero el no quilo tomar ninguno, fino poner 
todas fus efperágas en D ios.Y  afsi fe embarcó parala Isla,y laanduuo 
toda viíitádo, y halagado á los moradores,ó por mejor dezir,a los fal- 
tu jesy  beftias fieras de aquella tierra,á los qualcs.eníenó con el res
plandor y b z  delEuangclio:y con ella cnfenanga los amaníoyy dome 
ílicó,andando entre ellos con.vna admirable feguridad,y tranquili
dad de íu alma. Porque fabia bien el cuydado que Dios tenia del,y q 
fin fu voluntad no. cae.vn cabello de la cabeca,porque el los tieneto- 
dos contados a fus eícogidos.

Eran tantasy tan grades las confolaciones que de la mano delm uy 
alto continuamente recibía en aquella Isla, q no íolo mitigauan los 
trabajos corporales que padecía, fino que los hazian dulces y íabro- 
fos,por muchos y grandes que fueílen.Por lo qual dezia el,que aquel 
lugar donde Dios regalaua tanto a fusilem os, no fe auia de llamar la 
Isladel Moro,fino la Islade la-Efperanca: ypareciale q no podriabi- 
uir mucho en aquella Isla,limvenir aperder los ojos de puras lagri
mas y  confíelo. ■ - • '
.. Mientras el andaua en ellas Islas Malucas, vino vn Iapon llamado 

Angel* á hulearle a Malaca. Elle era vn hombre honrado y prudente: 
el qual aunque era Gentil,andauamuy afligido, y con gran remordí 
miento.de fu conciencia, acórdandofe delospecados queauia come
tido en el tiempo de íu mocedad: que por aquí le defpertaua Diospa 
ra traerle á fu conocimiento. Deípues deauer intentado muchos 
medios para echar de fi ella fatiga-y congoxa , y conlultado áfus 
Boncos ( que afii íe llaman entre ellos fus Dcerdotes y  fabios) como 
en ninguna cofa hallaífe quietud, ni paz, comunicó con vnosPortu- 
guefes amigos fuyos (quenauegauan por aquellas partes)eíle fu def- 
faífoísiego y afligimiento deeípiritu.Ellos le aconfejarori que fueífe 
á la India a bufear al padre Francifco Xauier,diziendole que era gran
de amigo de D ios, y varón de tanta íánridad, y obrador de tantas y  
tales marauillas,que fi en e'I mudo auia de hallar remedio, feria en el: 
y que fien el no le hallaífe,tuuieífe fu negocio por deíahuziado (que 
en efta eílima téniaal padre Franciíeo los quele conocían ytrataua.)

El Iapon
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El Japón Anger,con fer hombre apartado de la luz y  verdadero cono 
cimiento de Dios, creyó lo que los Portuguefes le dixeronry fue tan
to lo que deífeó íalir de aquel tormento que padecía,y alcágar elfof- 
íiego y tranquilidad de íu a lm a, que fin hazer calo de los trabajos de 
tan larga y tan peligtofa nauegacion,y de que venia á büfcar vn 
hombre Chriíliano, que el no conocía, fe embarco, y  vinoáMaláca 
por topar con elpaare Francifco.Que quando me paro ápeuíarlo có 
la ponderación,que es razón,me corro,y me confundo,Viendo lom u 
cho quevn puro Gentil,y hombre íinFéhizo por (uíaluaci6,ylo po 
co que muchos de nofotros por la nueftra, íiendo CÍiriítianos * haze- 
m os.Y juntamente me admiro délos m ediosdclaprouidéciá,yeter 
na predeftinacion de Diosreí qual tomó el deíle hombre para alum
brar las tinieblas de aquella Gentilidad. Porque aportando aM aláca 
Anger,alli íupo que el padre Franciíco era ydo a las M alucas, y  afsi 
defconfolado fe boluio al Iapon: mas llegando ya cercadel Iapon,vna 
grande tempeftad,que á deshora íe leuantó,le boluio á Malaca* dode 
halló al Padre Francifco,q ya auiabuelto de las Malucas.Lleüole el pa 
dre a Goa,y alli le comunicó las verdades de nueílra fantaFé, y fe h i
zo Chrifnano en nueílro Colegio. Puíicronlc por nombre Paulo, co
mo primicias de la conueríion de la grande Isla del Iapon,defcubier- 
ta pocos anos antes por los Portuguefes.

D eíle Pablo(que era hombre muydifcreto y  agudo, y entendido 
en las fallas feccas de los Iapon es) (upo el padre Frácifco Xauier, que 
las Islas del Iapon eran muchasunas que entre ellas auíavna mas pnn 
cipal,y muy feñaíadaen grandezaypoblació,y en los ingenios délos 
naturales,y criancay,dotrina ,y  en la muchedumbre y diueríidad de 
Teclas,y copia de íacerdotes. Supo también que los Iaponcseranhom 
bres ta dociles,y tan amigos de la razón,q fácilmente fe perfuaden a 
feguir la Religión que veen, que ni va apartada de la razon,ni difcre- 
pa cíe ía’s coftumbres y manera de biuir del quela eíifena.Y como c5 
cuta información vinieífebien lo queíos Portuguefes, y  otrosamigos 
luyosle dezian,determinó de embarcarfe para el Iapon: y tomando 
coníigo algunos Padres, y al miímo Pablo, y a dos criados íuyos(quc 
tambié losauiacóuertidoybautizado)íepüíoencam ino.En el qual, 
dcfpues de auer paífado muchos y grades peligros dél mar, y eícapa- 
do de las manos ae los Gentiles, en cuya ñaue yua, que le quería ma
tar , llegó al Iapon,y atrauefsó la Isla, halla llegaralagradeciudad de 
Meacó(que es la más pobladay mas principal del Iapon) á pie,y con 
mucha pobreza,frió,y deíhudez:andádo corr iédó tras los cauallos de 
los Iapones,como mogo y lacayo,por tener en ellos guiayfeguridad.
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Y  auiendo conuertidoá la Fe delefu Chrifto en Cangaxima,Bungo, 
y Amanguche,obra de m il y  quinientas almas, dexo en Iapon á fus 
compañeros, para que cultiuaíien aquellas nueuas plan tas,y tuuieíTen 
cargo de las igleíias que el ya dexaua fundadas: y íé boluio á la India 
para embiarles mas padres, y hermanos de la Compañía que los ayu- 
daíl’en á trabajar, y lleuaífen adelante la labor que fe auia comencado 
en aquella gran viña del Iapon.

Pero íiendo informado,que los Iapones en tiempos pallados auian 
tomado de la China (que es vna Prouincia grandiísima y muy efícn- 
dida) todas fus ceremonias,y leyes,y coftumbres de biuir, determinó 
de irle a la  China: Lo vno'por lleuarálos Chinas la luz de la verdad, 
yEuangelio de Chrifto. Lo otro por parecerle que rendida aquella 
Prouincia,que era como eí alcacar, y vencidas las cabecas,y los maef. 
tros de los errores del Iapon: con mas facilidad fe rindieran deípues 
los miíinos Iapones, que eran fus dicipulos,yfe íugetarianalyugo de 
lefu Chrifto nueftro Señor.Con eftarefolucion fe metió en vna ñaue, 
no lleuando coníigo perfona de la Com pañía, fino folos dos mocos 
naturales de la China. Llegado a vna iíla llamada San Gian, cerca de 
la China,entendió que no auia orden para entrar en la Chinarporque 
es ley inuiolable, que ningu eílrangero entre en ella, ni ningún Chi
na le meta, ni le acoja dentro, fo pena de muerte, ó a bien librar de 
perpetuo y  miferable cautiuerio.Mas el buenPadre no fe efpantó del 
rigor de la ley, ni de la pena que de la tranígreísion della íc le podía 
feguir: antes confiado en D io s ,y  en la fuercadcla verdad que yua á 
predicar, bufeo vn China,y prometió de darle como trezientos du
cados de pimienta,que le auian a el dado de limoíha, íi de noche fecre 
tamente le metía détro de la ciudad de Cantón, que es la primera en
trada de aquella Prouincia, y le puíieífe y  dexafle en alguna placa de 
aquella ciudad. Mas tratando el delta entrada, quilo nueítro Señor 
darle el galardón de lus trabajos, y tomar en cuera eíta fu voluntad,y 
íánto deífeo de entrar có tantopeíigro fuyo áplátar el Euagelio en la 
China:y guardar la execucion y obra para otros Padres de la Compa
ñía,que deípues hanabierto eñe camino. Porq el poñrer día del mes 
de N ouiem bre, eftandofe aun en la mar, cayó enfermo, y cncerran- 
dofe en íu apofentillo eftuuo todo el día fin defayunaríé, facando del 
coracon continuos gem idos,yam orofosfoípiros: y repitiendo mu
chas vezes eftas palabras: Icju fili Daniel m 'tferere mei: que quieren dezir, 
Iefus hijo de Dauid,aued mifericordia de midas quáles dezia con boz 
tan alta y clara que le oían los marineros y paílageros. Y n  dia defpues 
dándoles á entéder,q ya fe llegaua el dichoío fin de íu peregrinación,
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fe hizo lleuar a vna peña muy afpera, y alta roca, adonde hablando 
familiar y dulcifsimamente conlu Criador y Señor, a la  miíma no
che de aquel mifmo diafalio de la cárcel defte cuerpo mortal,comen 
cando el iegundo diade Diziembre, de mil y quinientos y cincuenta 
y dos años. Hilo como aquí queda referido de la muerte del padre 
Francifco, fe eícriuio delá India Oriental ánueftro padre Ignacio, 
quando el milmo P.Francifco m urió: mas defpues algunas perfonas 
de las que fe hallaron á íu dichoío tranfito, y  le enterraron, contaron 
que á los veinte de Nouiembre,acabando de dezir MiíTa, cayo malo 
de vna tan grade enfermedad,q le acabó a los dos dcDiziébre,eftádo 
en la isla y puerto de S.Gian,en vna pobre choca pagiza, inuocando 
el hindísimo nombre de fu dulce Iefu,como fe ha dicho.Y no es ma 
rauillaque en tanta diñancia de tierras, y diueríidad de naciones,no 
fe aya íabidoalos principios tan por entero la verdad.

Fue varón admirable,y no folamente á los Chriftianos, fino á los 
mifmos Getiles rabien de muy grade veneració:conferuole Dios lim 
pió en fu virgin idad,y fin mázilla:fue deíleofiísimo déla virtud déla 
humildaddaqual aísi como en todas las colas la procuraua,afsi mara- 
uillofaméte la labia encubrir,por no 1er por ella eftimado, ni tenido 
en mas:de fuerte q el procurarla,y el encubrirla, todo nacía del m ií1 
mo afeito y de fleo de la verdadera humildad. S u comer y veítir, era 
vil y pobre: mendigaua de puerta en puerta íli comidarfi fiis deuotos 
y amigos le embiauan algo, todo lo daua a los pobres c5 el mayor fe- 
creto q podia:no comía mas de vna vez al dia:y por marauilla guftaua 
cola de carne,ni beuiavino,fino era alguna vez,fiendo combiaadode 
algún fu amigo: porque entonces comía délo que le ponían delante* 
fin hazer diferencia ninguna.Con los próximos tuuo muy feñalada y 
encendida caridad, y para focorrerlos y acudir á íus necesidades,no 
rehuíaua ningún trabajo ni fatiga.

Dauale Dios Ungular gracia en facar de pecados a los hombres 
mal acoítumbrados y enuejecidos en ellos. En íabiendo que alguno 
andaua enlazado y ciego en.algun amor deshoneílo,ó perdido de tor 
pe afición,no le yua luego á la m ano, mas con vn íanto artificio íe le 
entraua por las puertasmaziafe le fu amigo,y familiar,y auiendolega
nado la volütad,el mifmo fe combidaua,y fe quedauaa comer co el. 
Quádo ya veía aql alma diípueítapara oyr las amoneftaciones y  c5 fe 
jos faludables,enueítia c5 ella,y venia á quitarle lasmalas copañias y  
ocafiones de pecar: y fino podía de vn golpe arrancar todos los peca
dos, yua con tal fuauidad y deítreza, ablandando poco a poco el co- 
racon,q vno a vno los quitaua todpsfY.deftamanera.con admirable
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prudencia y bládura,quito ávn hombre vnaavnaochom ugeres: có 
las guales no íin eícandalo de muchos biuia deshoneftamente.

En las adueríidades y períecuciones era muy confiante, e inuen- 
cible,colgado hemprede la diuinaProuidencia, y  dclla tan fiado(co- 
mo fus paitos eran todos parala gloria de Dios , y Talud de las almas) 
que no düdaua muchas vezes de entrar en lam ar con tiempos con
trarios,ni de acometer cofas en q auia manifieítos peligros de muer
te .-delosquales Dios nueítro Señor milagrofamente le libro.Por 
tres vezes padeció naufragio. Acontecióle quebrada la ñaue andar 
dos,b tres dias nadando en las olas del mar fobre vna tabla, y eicapar 
por la mifericordia diuina: ydeípues deauer afsi eícapadojeftuuo mu 
cho tiempo efeondido entre breñas y bofques, por huyr délas ma
nos délos Gentiles y Barbaros, que lebuícauan para darle lam uer- 
te.Otra vez también efeapo de la muerte que le tenían los Gentiles 
ya vrdida,metido dentro ael tronco de vn árbol en el campo, donde 
eíluuo toda la noche efeondido. En los mayores trabajos y  perfecu- 
ciones que tenia, era fu ordinaria oración pedirá D io s, q a los muy 
duros fucedieflen otros tan duros,y que nuca le dilminuycífe los tra
bajos,fino que fe los acrecentaífe, acrecentándole con ellos lapacien 
cia y períeuerancia.

Era tan amigo de la oración , que fe le paífauan muchas vezes las 
noches enteras orádo,y íiempre que podiadelantedel íantiísimo Sa- 
cramento5y íinojdelante de la imagen de vn Cruciiixo,y eílo fin dor- 
inir.-yíi le oprimía la'flaqueza de la carne, pon iaíe vnapiedra por cabe 
cera,o alguna otra cofa dura: y durmiendo afsi en tierra, el fueño era 
breue,y ligero,y muy a menudo le interrumpía con gemidos y  foípi- 
ros,hablando con Dios:y conforme á ella vida, y á los trabajos della, 
eran muy copiólas y  marauillofas las coníolaciones diuinas que el Se 
ñor le embiaua. Qúando el penfaua que eftaua Tolo, y que ninguno 
le podia ver,ni oyrdamano en elpecho,y los ojos ícuantadosal cielo, 
por la grande abundancia y fuetea de las coníolaciones diuinas,daua 
muchas bozes a Dios ¿.iliendo: Sajiá ya Señor mió, bajía ya. Andan
do por el Iapon ¿pie,le aconteció algunas vezes laftimaríe los pies, y 
hincarle las eípinas, y tropezando en laspiearas herirfe hafta íáltalle 
la fangre biua:y yua tan arrebatado y transportado en Dios, q no fen- 
tia ningú dolor,ni lo cchaua de ver,por la gradeza y fuerca ael amor 
con que lo paítaua,y defTeaua padecer mas. Acotóle vna vez grauemé 
te el demonio eftando en oración,mas no por eílo la dexo. Su rega
lada virtud era la Obediencia,y dezia que efta virtud es potentifsima, 
pues penetra la grandeza de 1 i  tierra, yatrauiefía eleípantoíomar,.y
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Sobrepuja todas las dificultades, y vece todos los peligros. Teñía grá- 
difsima reuerencia á los Obifpos,y á los otros Prelados de. la Igleíiary 
predicaua y  dezia, que fe les deuia todo íeruicio y luje cien.

N o  dexare de contar,como vimos en Roma el año de 1554.a! p ri-' 
mer hombre, que dentro dcllapon recibió el íanto bautifino.Lla- 
mauafe Bernardo, natural de Cangáxima,era Religioío, porque auia 
hecho los votos delaCcmpañia.Embiole el padre Francifco Xauier 
para que fe vieíle en Roma,como nucuay milagrofa fruta de Ia lan* 
ta Iglefia,vn hombre Iapon,Chriíliano,y Religioío: y también para q 
elm iím o vieíTe la Mageílad de la Iglefia Romana,y la policia C h rif 
tiana en el culto diuino,y tornando á fu tierra lo contaíie,como.tefti- 
go de villa,á fus naturales. Tuue yo en Roma eílrecha familiaridad 
con eílenueílro hermano Bernardo,y confeífele todo el tiempo que 
en ella eítuuoiy por eíta cauía pude tratar con el mas intimamen te,y 
con mas eílrecha y particular comunicación. Poníame deuocion el 
cxcmplo de fus virtudes,porque ím duda me parecía vn retratobiuo- 
de los Chriííianos de la primitiua Igleíia. Dexando otras muchas co
fas muy notables que del podría contar, dire bolamente lo que toca 
al padre Francifco Xauier,de quien en eíte capitulo eícriuo.

Deziame pues Bernardo delpaclre Francifco tres cofas. La prime- 
ra,que elm ifm o auia dormido fíete me fes en vn apofento con el,y 
que en aquel breue, y muy ligero fueño que el Padre dormíanle oía 
muchas vezes dar gemidos,y fofpiros,y repetir dulcemente el íántiísí 
mo nombre de Iefus : y que preguntándole el algunas vezes,porque 
íofpiraua tanto y gemía? que le reípodia, qué el no labia nada de aque 
lio,ni tal fentia. La íegunda cofa que me contaua del, era, que fe ha  ̂
lló muchas vezes prefente, quando el padre Francifco diíputaua-de 
las cofas de la Fe con gran muchedumbre de B oncos,y auia echado 
de ver,que preguntándole ellos queítionesmuy diuerías,y proponié 
dolé argumentos muy diferentes contra diuerfos artículos, cadavnó 
fegun el ingenio,y las dudas que tenia: el padre Francifco reípondia 
de tal manera á todos,que con fola vna reípuella,á todos ellos ía- 
tisfazia,ylosdexauafinduda,yfín efcrupulo: y eílo con tantaeui- 
dencia y claridad, como fia  cada vno huuiera refpondido porfí. La 
tercera,que el viopor fus ojos traer al padre Francifco muchos enfer
mos de varias enfermedades, y  que en haziendo fobre ellos la fénal 
de la Cruz,ó echándoles vn poco de agua bendita, álahora quedauá 
todos íanos:y afsi dezia,que los Tapones le tenían por mas qué hom
bre,y como cofa embiada del cielo. Y  no esmucho q los Getiles pén- 
fafsen eílo,porq es cofaaueriguada q le honró Dios,dadole la gracia,

Y  2 y don de

del padre Ignacio.



y  d5de házer muchos y muy efclarecidos milagros en vida y en muer 
te:y los haze.hafta el dia de oy fu cuerpo.Sanó enfermedades de mu
chas maneras,alando muchos demonios de los cuerpos humanos,alú- 
brb ciegos,y reílicicb muertos.Fue en el donde profecía muy excelé- 
te,porque deícubrio muchas colas fecretas, y vio colas en tiempos y 
en lugares muy diñantes: las quales acontecieron en el mifmo dia,y 
em lam ifm ahoraque el eftandomuy apartado y muy lexosde dóde 
le hazian,las eftaua defde el pulpito predicando alpueblo.

Luego que pafso deña vid a , los mercaderes Portugueíes q yuan 
en la ñaue,y fe hallaron á fu muerte,tomaron ííi cuerpo, y veñido de 
fus ornamentos facerdotales, que el lleuauapara dezir Miña,le ente
rraron, cubriédole todo de cabparaque comida con fu fuerza toda la 
carne,quedalfen los huellos fecos, y ellos los pudieííenlleuar a la In
dia,adon de el auia rogado que lelleuaífen, acordandofe del dia de fu 
refurrecion,y deífeádo eftar en lugar íágrado, para mejor gozar yfer 
ayudado de lospiadoíos fufragios de los fieles. Paífados tresmefes 
defpues que le enterraron, quiíieron boluerle los mercaderes á la In- 
dia:y pareciendolesque ya eftaria gaftado el cuerpo, tornan a cauar 
la fepultura,y hallan las veftiduras tan fanas y enteras como fe las vi- 
ftieron,y el cuerpo tan incorrupto y íolido como quando le pufieró, 
con íu color natural como quádo era biuo,y la carne ta xugoía y  fref- 
ca,fin ningún genero de mal olor. Mouidos con tan grande milagro 
los mercaderes,pone el cuerpo afsi como eftaua en elnauio, yllegan 
á Maláca,eícapando de grauiísimos peligros, con increíble prefteza 
y breuedad. A llí enterraron otra vez el cuerpo, yle detuuieron otros 
doze m eíés,y fe coníeruo con la miíma entereza,é incorrupción. D e 
M alácale lleuaron a G o a , donde fue recebido con procefsion,y vni- 
uerfalcocurfo de todas las Religión es, y  de la ciudad: y fue depoftta- 
do en la Iglefía de nro colegio de Goa,ddde de todo eípueblo es ve- 
nerado¿y tenido en gran reuerencia y opinión de fantidad.
■ Q uerer contar yo aqui todos los milagros que Dios ha hecho por 

eñe fii fieruo,en vida y en m uerte, íeria muy largo y fuera de mi pro 
pofito : porque nom e pufe yo á eferiuir en eñe libro las colas que el 
padre Fraricifco Xauier hizo en la India, que ion muchas,y muy aue- 
nguadas,y admirables,y tales que no fe pueden dezir en tan eftrecha 
narración como eña,fino que piden libro por fi. Impreífo anda vno 
de fu vidá^y de las coíasdel Iapon,pero corto,y no tan eftedido como 
fe podría efereuir, contando las cofas q fe han fabido,por la informa 
cid que yo he vifto,de muchos,y muy graues teftigos,tomados có au- 
toridadpublica,por mandado del Sereniísimo R ey de Portugal don
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del padre Ignacio,
Taan el tercero. Y o  bolamente he querido tocar algunaspocas colas, 
con la breuedadque en las demás ácoftumbro guardar.

Como los Padres de la Compama fueron a la isla de Córcega.
Cap. V I I I .

PO r eñe mifmo tiempo fe comeco en Módena vn Colegio, y  otro 
en Peroía,cuyo Rector fue el Padre Euerardo Mercuriáno, varón 

graue y prudente, que íiendoya bien exertitado en letras humanas, 
Filoíona,y Teología,y tenido por hombre muy cuerdo eh fu trato y  
conueríacion, el año demil y quinientos y quarentay ocho, en París 
atiia entrado en la Compañía,y deípues vinoá íerel guarro Prepoíi- 
to General.Fundb algunos años deípues el Colegio de Peroía elCar- 
denal.Fuluio de la Corna,Obiípo de aqlla ciudad:y fue ocaííon de co 
menearle el C olegio , el auer predicado en ella poco antes el padre 
Maeftro Laynez:el qual de Pcrofa partió para Genoua,pidiedole aq- 
11a R epúblicas la qual mouio tanto co iu dotrinay exemplo, que fue 
gran parte que en eila.fe hizieífen muchas obras pías, y de caridad. Y  
también q aquellaR.epublicaíuplicaíle con grande inftanciaal íum- 
mo Pontíficecj embiafle algunos de los nrosá la isla de Cor£ ega:para 
q viíitafren y enfeñaílen aqlios pueblos,q eftauá tan incultos y rudos 
y oluidadosdeDios,y deíi,coh los vicios que delaiñorancia fuelen 
nacer.Fuero pues embiádos dos de la Copañia con grades poderes de 
la íilla Apoftolica:de los qnales víaro qnátofue neceífario,c5 .taimo 
deració y entereza de vida, qaunq c5  los íermones hiziero mucho £ru 
to é aqlla géte,fue mucho mas lo q la mouiero cofu exéplo.Diero vna 
buclta á toda la isla, có harta fatiga de eípiritu y de cuerpo.Puíieró to 
da íu induftria y diligencia en pacificary concordar los vnos con los 
otros,y quitar muchas difeordias y enemiftades q auiaty en defarray- 
gar innumerables pecados qfe les auian entrado en fus caíamientos 
y defpoforios: y en reparar y.adornar los templos :en amonefiará los 
íacerdotes,yanim arlosparaque biuieífen como ííi oficio pedia. Y  
finalmente en oyrconfeísiones y predicar,y en hazer todas las obras 
de piedad, para la buena edificaciñ de aquellos pueblos.Mas trabajó 
mucho ..Satanas, por eftoruarles eñe. tari proípero íucefio. Porque 
el añoñguiente de mil y  . quinientos y cincuenta y tres , algunos 
Religiofos y Sacerdotes (a  los quales por ventura era amarga la ver- 
dad,y deífabrida lacorreccion).efcriuieron a Roma muchas cdíás fal
las y feas,y áila las fembraron,y pufiero en los óydos de los Principes 
y Cardeñafes grandes maldades, é injuftas acüíácioncs corra ellos. D e 
. -F'-'f. V  3 - ; las



k s  qu al es deseando nueftro padre Ignacio apurar la verdad,embio a 
ScbaftiáRomeo áCor^egarel qual tornó en breue tiépo a Roma, y  
truxo muchos ym uy graues teiíimonios públicos del Gouernador de 
la isla,y délos otros Magiftradosy ciudades,que dauan fee de la bon
dad,innocencia, y religión con que íiempre auian biuido entre ellos 
los padres de la Compañía: y efcriuieron todos losfobredichos,afsial 
fummo Pontífice,como á otras períbnas iluftres, tales alabácas y en
carecimientos de íu exemplo,y virtud, que ellos por fu modeftiano 
los podían oyr, fin mucha vcrguenca y confufion.
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Como fe kiZjO inquificion contra los exer ciclos espirituales,y fe  
. fundaron algunos Colegios,y fe  repartieron en Efpaña las Pro . uincias. Cap. I X .EN  Efpaña en el mifmo año de cincuenta y  tres, no faltauan a la 

Compañía fus prouaciones: con las quales cada dia mas fe acrece 
taua y florecía,como crece có las lluuias y vientos el árbol bien plan
tado. Era admirable el fruto q en todas Tuertes de gentes fe hazia en 
Efpaña,con el vio de los exercicios eípirituales: aunque.no faíta'ró al
gunas perfonas bien intencionadas,pero mal auifadas, que fin querer 
entender nueftras cofas,ni informarfe de la verdad,fe dexaron dezir, 
y  aun efereuir muchas ceníuras y pareceres corra el libro délos exer 
cirios,calificando y notando fus propoficiones,hafl:a ponerlos en ma 
nos de lafanta Inquificion.Mas en fin la verdad c ó fu lu z , vin oad eí- 
hazer- todas las tinieblas,y con fu finceridad, y llaneza pudo mas que 
las compueítas y aparentes razones:y aísi con fu fuerza, como con la 
autoridad de la filia Apoftolica íe defendió,y fácilmente quebranto 
y derribb aquel Ímpetu con que los hombres la querían oprimir.

C on  eíh. Vitoria fe adelanto mucho en toda Caftiila y Portugal 
Ja Compañia.Porq el Infante don Enrique de Portugal, hijo del R ey 
don Manuel,y Cardenal de la (anta Iglefia Romana,áimitacion de f u . 
hermano el eíclarecido R ey don luán el 1 1 1 .quifo moftrar fu animo 
fanto y religiofb en acrecentar la noble ciudad de Ebora ( de donde 
era Arcobiípo)haziendo en ella vn Colegio y Vniuerfidad de la C o - 
pañia.Edifico,y doto comogran-Principe elle Colegio de Ebora,do- 
de agora fe leen con grande curfo y frequenria de oyentes todas las 
ciencias y facultades: y fon mas de ciéto y veinte las perfonas que allí 
eítan de la Compañía ordinariamente. Y  al colegio de Coimbra íe 
añadió también la cafa ¿e prouacion, donde íé crian y  enfeñan los

nouicios,



nouicios,conforme alas reglas de laCom pañia.Y en Lisboatambien 
le hizo de nueuo caía de profeífos:y el Colegio que allí eftaua íé acre 
centó mucho en el numero de la gente,y de las leciones.

Efte mifuio ano de mil y quinientos y cincuenta y tres,tuuo prin
cipio el Colegio de Auila:y también el de Cordoua, que fue el prime . 
ro en el Andaluziarel qual tuuo ocaíion de la entrada en la Cópañia 
deí padre Antonio de Cordoua,hijo de don Lorenco deFiguerca,y 
de dona Catalina Hernádez de Cordoua Godes de Feria,y Marquc'í- 
fes de Pliego.Porque efte Padre luego que entró en la Cópañia,pro
curó dar noticia della á los que no la conocían, y lleuarla a Cordoua 
con los b-racos y poder de los de fu cafa, que en aquella ciudad fon ta 
grandes feñores,y tan poderoíos.

Para tratar della yda con la ciudad,fue á Cordoua.el padre Francif
ra de Yillanueua con vn copañero.Eftaua en ella a Iaíazon don luán 
de Cordoua Dean de aquejaIgleíia,hombre poderofo y  rico,y de mu 
cha autoridady valoree!qual i&i auer vifto hombres de la Compañía, 
renia dellos íinieftra informacion.Como fupo efte Cauallero que dos 
della auian venido a Cordoua,mándelos bufeary combidar a comer: 
y efto{como el lo dezia deípues)con in ten ció de inquirir y fab'ernue 
liras colas,por ver íi eran conformes a fu opinión. Venidos.les ruega,. _ 
y les haze fuetea que quieran polar en íu caía,y ellos le obedecieron^ 
Miraualos curioíamente,y eftando con ellos, íacaualos a placa en mu 
chas materias, y quando eftauan folos acechaualos íecretamente de 
día y de noche por ver que hablauan,y hazian, en que íe ocupauan, y 
como biuian.Oyó, y  vio tales colas en ellos, que donde peníb coger, 
quedó cogido,y entendió que Dios le auia tomado en la. red que ten
día á los otros.Mouiofe có ías platicas y exeplode aqllos dos, padre, 
y hermano de fuerte,que todo el odio y  aborrecimiento que le pare- 
cia antes tenerles,fe le trocó Dios en verdadero amor, y gran reucreñ 
cia. Dentro de pocos dias hizo donaciona los iludiros de las caías.de 
fu. morada,que eran muy grandes y fumptuofasry con ellas les dio or
namentos preciólos,y piceas de oro , y de plata, que el tenia en gran 
numero parad íeruicio déla Igleíia, feñalandoleslarentaque pudo, 
para fundación del Colegio:y ello con tanta afición y voluntad, que 
dezia,que ni podía comer,ni dormir,ni velar, ni hazer otra cola, lino 
penfar. en el Colegio!Yafsi vino áhazer efto enta breue tiempo,q fue 
aran de efpanto elque en todos caufó lafubitamudanca; afsidefii.vi-- 
da,como de íu voluntad y opinión para ran nofotros. Porcj ni el auia 
primero encubiertóla poca voluntad que nosteniami lo que defpues 
hizo podía ícr fecreto, por la grandeza y autoridad de fu perfóna,que'
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en Eípañaera tan conocida. Para todas eftas coías,ypara el aumento 
de la Compañía en Eípaña, no hizo poco al caío la venida á ella del 
padre Maeftro Gerónimo Nadab.al qual efte mifmo añó embiónuc- 
&ro padre Ignacio por Comisario general deftos R ey nos: para que 
promulgare y declaraífe álosnueftros las CGnftituciones que elauia 
eícrito,y para queviíitaíTelos Colegios,y miraíle el orden y obferua- 
ciareligioía que auia en ellos, y los diftribuyeífe en aiuerías Prouin- 
ciaspara q mejor íe pudieíTen gouernar.Lo qual hizo aísi3y dexó he
chos Promnciales al padre Doólor Araoz de Caftilla,al padre Dodror 
M iguel deTorres de Andaluzia,al padre Maeftro Francifcode Eftra- 
da de Aragón 3 y  al padre Diego Mirón de Portugal, que elle era el 
orden que le auia dado el Padre : y que dexaíTe por íuperior de todos 
quatroProuincíales(comoledexd con nombre de Comiílário Gene
ral en Eípañajal padre Frácifco de Borja, cuya autoridad fue íiemprc 
acerca• Como fe fundaron otros Colegios de la Compama. Cap. X.REpartidas las Prouincias, y ordenados los Colegios,y publicadas 

las conftituciones,como auemos dicho,íe eftendio marauilloía- 
■ mente la Compañiapor todas partes.Primeramente muchos princi

pales Ciudadanos de Seuillamouidosdel exemplo de fusvezinos los 
de Cordoua3procuraron que íe dieíTe principio enfu ciudad á vn Co 
legio déla Compañía. Y  afsi fueron los nueftros a Seuilla el año de 
mil y quinientos y cincuenta y quatro, y entre ellos el mifmo padre 
Fríciíco de Borja,que con fu preíencia,conueríació,yfermcnes con- 
folo mucho aquella ciudad,como lo dezimos en fu vida.

Fundofe también el de Granadarpara el qual ayudo mucho el ze- 
io íán to  y deuocion del Arcobifpo don Pedro Guerrero.El qualauie 
do tratado en el Concilio de Trento,y conocido familiarmente dios 
padres Maeftro Laynez,y Maeftro Salmerón, q alli eftauan por T eó
logos del Papa, y auiendoíe íatisfecho en gra manera de íu vida y do- 
trina,y del inftituto de la Compañía, fauorecio entonces, y deípues 
íiempre quanto pudo aquel Colegio. Tam biénboluio del Concilio 
de Trentom uy aficionado á la Compañía,por la comunicado de los 
mifmos padres3do Gutierre de Carauajal Obifpo de Piafenciarel qual 
edifico en ella vn Colegio a la Compañía,y le dotó de reta perpetua.’ 

A l mifmo tiempo fe dio principio al Colegio de Cuencadaocaíió 
fue el auerfe embiado ¿aquella ciudad,que es frefca,y de íanos ayres, 
algunos hermanos de la Compañía 3 que el Colegio de A lcala en los

tiempos
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tiempos de vacaciones,y calores no fe hallarían co buena diípofícion. 
Comengó eñe colegio el Canónigo Pedro deíPozo, mas deípues le 
acabo,y le dotó Pedro de Marquina Canónigo también de la miíma 
ciudad de Cuenca, c¡ue fueeftando en R om a, y mientras que biuio 
deuotiísimo delpadre Ignacio,y defpues lo fue de toda la Compañía.

Por la mucha gente que entraua en ella en Eípaña,para que fe 
criaílen los nouicios conforme á nueftro inftituto, fe hizo en Siman
cas caía de Prouacion: cuyo primer Rector fue el padre Bartolomé 
de Buñamante. Efta fue la primera caía de nouicios que fe hizo en 
Caftilla,por orden del padre Frácifco de Borja: mas deípues fe mudó 
a M edina del Campo: y fe ha hecho otras muchas en eftas Prouincias 
de Efpaña.

Tam bién en Italia yua adelante la Compañía, y íe hazian nueucs 
colegios en ella. El de Genoua aííentó el padre maeftro Laynez,fauo- 
reciendole con mucha deuocion los naturales de aquella Señoría. 
Mas entre todos fe ha feñalado para con la Compañía, y en particu
lar con aquel colegio, el amor y liberalidad de Paulo Doria cauallero 
principal en aquella República , y en la piedad y toda virtud muy 
auentajado.

A  la deuotifsima y (agrada cafa de nueftra Señora de Loreto,dode 
por la memoria y reuerencia de aueríe veftido en ella de nueftra mor
tal carne (como piadoíamente fe cree) el eterno hijo de Dios, vienen 
en romería de toda la Chriftiandad có marauilloía deuocion infinita 
muchedumbre de gentes,embió en efíe tiempo(que fue el año de mil 
y quinientos y  cincuenta y  quatro) algunos delosnueftros el padre 
Ignacio, a inftancia del Cardenal de Carpí Rodolfo Pió,protector de 
aquella fantifsiraa caía: para que con íus trabajos y exemplo fe con- 
feruaíle y  acrecentaífe la deuocion de aquel íanto lugar, y  la de los 
peregrinos que á el venían .Yviendo defpues q fu cedía el fruto que íc 
auia efperado,y que cada dia yua de bien en mejor,acrecentó el Car
denal el numero de los nueftros, y ha fe fundado en Loreto vnprin- 
cipal colegio,que efta confirmado có autoridad de la filia Apoftolica, 
en cuyo eftado y protección efta aquella fanta cafa de Loreto:y fue fu 
primer Reótor el padre Oliuerio Manareo.

Tam bién crecía la Compañía en efte tiempo en el Reyno de Si
cilia. Porque en Caragoga comencó vn colegio Suero de Vega, hijo 
del Virrey luán de Vega,queera Gouernador de aquella ciudad.Y en 
Monreal les compró cafa, y hizo iglefía el Cardenal Farnefio Argo- 
biípo que entonces era deMonreahy les dio conque fe pudieífen íuf- 
tentar los que en aquel colegio moraífen de la Compañía. Deíde
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entonces quedó SiciliaProuinciapor ñ,y hizo nueftro padre Ignacio 
Prouincial della al padre Gerónimo Domenech.

Uel decreto que en ParishiXo contraía Compañía el Colegio de 
Sorbona. Cap. X I.

Mientras que paíTaua efto que auemos contado en Eípaña, y  en 
Italia,el mifmo año de mil y quinientosy cincuenta y quatro, 

comencaua la Compañía atener caías conocidas en Francia. Porque 
aunque defde el principio , íiempre huuo algunos de los nueftrcs 
que eftudiauan en laVniueríidad deParis :mas no eftauan en cafa 
aparte, como en cafa de religión,ni en colegio propio,hafta que don 
Guilíelmo de Prado Obiípo de Claramonte(que en Trento auia te
nido grande amiftad co los padres Laynez,Salmer5 ,y Claudio layo, 
y  dcllos noticia y íatisfacion de nueftro inftituto ) determinó de edi
ficarnos dos colegios, el vno en fu Diocefi en la ciudad de Billón,y el 
otro en París,y afsi lo hizo.Para regir eftos colegios, y para mirar por 
las cofas de la Compañía,embió a Francia el padre Ignacio por Pro
uincial al padre Pafcaíio Broeth, Francés de nación,y vno de fus pri
meros compañeros.

Pidieron los nueftros para efto al R ey Enrico de Fracia, que fueí1 
íé fu Mageftad feruido,y tuuieífe por bien de recebir en fu Reyno la 
Compañía,y de darle priuilesño para que los della gozaífen de la natu 
raleza,com oííhuuierannacidoenFrancia.Rem itioelRey efte negó 
ció al Parlamento de Paris.El Parlameto por fer cofa q tocaua á lare- 
ligion,mandó á la facultad de Teología de París, que examinaífe nue 
ftro inftituto,y viefle con diligencia las bulas y  letras Apoftolicas que 
teñíamos,y quede todohizieífe relación la C oníejo, ydieífefupa
recer. Auia en efte tiempo.entre los Dodores Teologos,vno que era 
el principal, y  el demas autoridad: el qualeftauafentido de los nue
ftros,porq contra fu voluntad auian recebido en la CÓpañia vn íu ío- 
brino.Iuntauanfe con el algunos otros Dodores de diuerías religio
nes,que cada vno por fus refpetos,no fauorecian mucho nueftra cau- 
fa:yno faltauan otros que no fe les dauanadade todo ello,ni de qual- 
quier fuceftoqueefta cauía tuuieífe.Muchos auia también q feguian 
la opinión del vu lgo, y los rumores que andauan fembradospor el 
pueblo contra noíotros publicamente, fin examinar la verdad: y  nos 
eran contrarios,y peleauan agrámente contra nueftra Religión,pen- 
fando que en ello hazian feruicio a nueftro Señ or, y que defendían 
la miftna Religión. Iuntanfe pues eftos juezes á tratar de nra cauía,

yauido
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yauido íú acuerdo,hazen aquel decreto quedeípues publicaron. En 
el qual declárala facultad de Teologia de París, lo que fíente de nue- 
ftro inftituto y Compañia.Ei qualdecreto fue ni mas ni menos,como 
el que la rmímafacultadhizo contraía Religión de íanto Domingo, 
qnado eftaua en fus principios. Y  á la verdad es tan rigurofo,feuero, 
y üfeníiuo,que quien le leyere,y cotejare bien lo q en el fe d ize, con 
lo que en verdadpaífa,verá claramente q fehizo iin tener noticiade 
la verdad, y fin información de las cofas como ellas fon. Con efte 
decreto los nros cnParis padecieron grande torméta de turbaciones, 
y tribulaciones q fe les leuantaron. Porque luego que fe hizo, Cómo 
la cola era frefca,y los tenían preíéntes,todos dauan en ellosdcs eftu- 
diantes en fus generales, los frayles en los pulpitos, el pueblo en fus 
corrillos, el Parlamento en fu coníejo,y finalmente el Obiípo en fu 
Iglefia: que parecía cj todo el mundo fe auia leuantado contra ellos.

Llegada pues á Rom a la nueua del decreto, los padres mas anti
guos y mas íenalados de la Compañía,eran de parecer que fe reípen- 
dicífe á el: porque los que no eftauan bien informados de la verdad, 
mouidos con laautorida dd e tan infigne facultad,no cocibieíTen opi 
niones fínieftras en graue perjuyzio della,yde laCompania. Ydeziá, 
que no auia porque penfar, que á la facultad de Parisle pefaífe, q no- 
fotrosdefenaieílémos nuefírajufticia,haziendolo có lainodefciaque 
fe deuia:antes que era de creer del buen zelo de aquellos Dodfores, q 
fiendo Teologosfcuya modeíliaha de fer tan grande y tan auetajado 
el amor que han de tener á la-verdad) que en labiendo la cofa como 
es,y teniéndola entendida,ellos mifmos de fuyo desharía íu decreto, 
y le anularían:pues le auianhechofcomoes de creerjnopormala volu 
tad, fino por falta de información, y de conocimiento de íamifma 
verdad. ' ■

Defte parecer eran aqlíos Padrcs.-mas nueftro padre.Ignacio con 
vn animo foílegado,y con roftro(como folia) alegre y íereno, les dize: 
Quiero os acordar hermanos aorayo31o que el Señor a fus dicipuloS. quado de- 
llos fe partia3diziendo;dldipaz  ̂os doy y  mi paẑ  os dexo yo a hofotros. ‘No fe lean, 
ha de efcreu'tr nada, ni hater de donde pueda nacer alguna amaritud y ran
ear. Tno os turbe U autoridad de la facultad de Teología de París,porque aun 
que es gvand.e3no podra premlecer contraía herdadúa qttal bien puede fer q 
ffz apretada y ccmbatidaipero nunca jamas oprimida niahogada.Sifuere me- 
neferpue e f  ero.cn Dios que no [era) otro menos pehgrofo remedio pondremos 
a ejhi berída3con otra mas fudue medicínala curaremos.

Con cito eícriuio el Padre átodas las.Pi'ouincias, y colegios de la 
Compañía que eftauan en diuerfas partes del mundo repartidos, y
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ordénales que de todos los Principes,Prelados,Magiftrados,Señorías, 
Vniuerfidades, y  ciudades donde íe hallauan, pidan publico teftimo- 
nio de íu vida,dotrina,y coftumbresry que le embien los teftimonios 
cerrados y fellados co autoridad publica á Roma. Y  ello ordenó para 
contraponer, íi fuelle menefter, al decreto de Paris,y al juyzio y pare
cer de vnos pocos hombres mal informados, el juyzio y aprouacion 
de todo lo reliante del mundo. Hizole aísi como nueítro Padre lo or
denó: y de calí todas las ciudades,Prouincias,y Reynosdonde eftaua 
entonces la Compañía, le vinieron letras y teftimonios auténticos de 
los Magiftrados y Superiores dellos(losquales yo he vifto) en que to
dos dan firme, graue, y efclarecido teftimonio de la virttud y verdad 
de la Compañía. Mas con todo ello no quifo víar deftos teftimonios 
elPadre, porque ya el decreto fe yua cayendo: de manera que dentro 
de pocos dias á penas auia quien íe acordafle del, ni le tomaífe en la 
boca. Que efte fuele.fer el fin de la falfedad: la qual fin que la derribe 
nadie ellamiftna fe cae,y fe desháze.Yen Eípaña los feñores Inquifí- 
dores tuuieron el decreto por tan contrario á la autoridad de la íanta 
fede Apoftolica, que auia confirmado y aprouado la Compañía, que 
le vedaron y prohibieron que no fe leyeífe,ni tuuiefle:como cofa fof- 
pechofa,ymalfonante. Y  lo que del decreto fe figuio fue,que donde 
antes del no teníala Compañía ningú colegio en Francia, luego den
tro de vn ano de como el íe hizo, tuuo los dos que he dicho, y fe íacó 
la licencia del Rey.

Como los hermanos Pedro Correa,y luán de Soja fueron martiri- 
Zjados en el Brafd. Cap.X II .EN  el miftno. tiempo que en Francia íehazian decretos contra la 

Compañía,derramaría ellapor Chrifto íangre en el Brafil.Porque 
el hermano Pedro Correa, y el hermano luán de Sola Portuguefes de 

nación,yendo a predicar el Euangelio á los pueblos Ibirrajaros,fue- 
ron aíaeteados délos Carijes, gente barbara y feroz, y degollados ef- 
tando de rodillas en oración. Era Pedro Correa hombre noble, y  va
liente: el qual antes que entraífe en la Compañía, con zeío de la Fe, y  
en deféníadelos Chriftianos,hizo grande eftrago enaquellos infieles,, 
y  deípues fue el primero que en el Brafil entró en laCompañiaíy para 
alcancar perdon.de fus pecados, y recompeníar quanto pudieíl'e con 
buenas obras el daño que auiahecho en aquellos pueblos,íe ocupaua 
dias,y noches trabajando en traerlos al conocimiento de Ieíu Chrifto, 
y al camino de fu faluacion. Biuio cinco años en la Compañía en
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r*del padre Ignacio. 2¥
ellos exercicioscon-grande humildad,obediécia, y  delTeò de la per- 
fècion.Y-el atraer a los Gentiles a la  Fe,y. el confirmarlos en eípiritu 
y deuocion,noera cori feruores indifcretas,ímo con mucha cordura, : 
y madura, y  prudente cohfideracion: rncuiendolosi bien biuir con
ci exemplo, y  ayudándole de la lengua del Brafil, quefabia muy bie, 
y del -vio y  experieiiciaque ternarie Jas -coRumbres y . ritos de los na- 
turales de aquellatierra.Con lo qualfuem ucho ;el fruto que en eítej 
tiempo hizo,hafta. que el ario de mily.quimentos y  cincuenta:y qua-, 
tro murió como dicho es.Elotro que es luán de Sofá,también fue de: 
los primeros que.en'el Bradi entraron enriaGompañia,hombre fen-r 
2Íllo,y de m u y í an as entrañas y  que; fe efm.eraua en las virtudes riela- 
penitencia,humildad",ycaridad.SacoleDios de entre lositizones y co 
zina,donde ièruiaà los.hermanos,para tan gloriofo fin y.remate de vi: 
da como hizo.Yeílendioíe la Compañiatanto eh acjuelía Prouincia: 
del Brafil,que tenemos cafas en los lugares del Saluadorideíari Y icé-1 
te,de Paratiiuríga,del Eípiritu fanto ,d e Ilicos, de P.uer.to: $eguro,de. 
Pemambúco,y en otros algunos.Pafa la fundaeionde losjquales,y pa
ra el gouierno de todos los nueílros que andana pór aquellasipartes, 
hizo N.P.Ignacio Prouiricialal padre Manuel de Nohrega; • :

Como el Padre Im  P^Qunez f̂ne elecio Patriarca deEfiopiai :- v

AL tiempo que fe hazian ellas cofasen el Brafil ¿ el padre luán 
Nunez fue electo Patriarca d e  Etiopia. Y  paramejor.entender 

larazon quehuuodeíla  elección,es de fabe’r ,  que los pueblos de 
Etiopia fon de los mas antiguos Chtiíliános que ay. erila:Ígleda.Poc 
que parte por el A poílo l ían Mateo, parte por aquelEunuco de Can 
daces. de la Reyna de Etiopia,al- qual bautizb S. Felipe Diacono(.eo- 
mo fe cuenta en los Afilos dé los Apollóles) los Etiopes enaquel ¿fío  
tiempo fueron bautizados, y recibieron la Fe. Mas , o los de aquel -r- : • 
tiempo fe quedaron en la ley de Moyfes, ó íi ellos ladexaronyfus 
decendientes la tornaron a tom ar: y  quifieron mezclar -la puridad 
del Euangelio con las ceremonias del Iudaifmo, y  la ley de. gra
cia con la obferuancia de la ley vieja.Pórque el/diade oy febautir 
zan,y íVcircuncidan juntamente: y de tal manera confunden corroí 
Iudaifmo la Religión Ghrííliana, que .queriendo íer Ghriíliários y  
ludios; en la verdad,no ion bien lo  vno,ni lo otro. El Patriarca Al'ef 
xandrinoes la cabera áquié acude los Etiopes,y va á pedir laregla.de 
fu Perla qual no puede dexar de íer llena de muchos errbresj faliendo
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de mano de hombre que 'tiene tantos,y cita tan deprauado con-los de 
los Griegos modernos, apartados de fu verdadera cabega,y de la obe
diencia déla filia Apoftolica. Con la qual por la diftancia de las tie
rras y mares que ay en m edio,y por las barbaras.naciones, enemigas 
de nueítra fin ta  Fe,que eftan entre ellos y nofotros,auia mucho sanos 
que los Etiopes no tenían comercio ninguno, nicomunicacion: haf- 
ta que la nauegacion de los Portuguefcs por la. India Oriental vino a 
defeubrir aquella parte de Etiopia^, que es fujeta á aqú el gran R ey, q: 
comunmente llaman Preílejuan . A  la qual aportáronlos Portugue- 
fes,y viíitaron al R ey,y  ganáronle la voluntad con fu trato y prefen- 
tes,y feruicios íeñalados que le hizieron en paz,y .en guerra: de ma
nera que abrieron puerta para que los fuyos pudieflenlíbremete en
trar en Etiopia, y tener en ella todo genero de comercio y con trata- 
cion.De aqui vino el R ey  de Etiopia, que fe dezia Dauid,a procurar 
laamiftaddel Rey de Portugal: y  por fu m edio,y de los Portugueíes 
que le auian enfenado,é inítruydo, vino a eferiuir a Clemente V I I .  
fummo Pontífice,Que el reconocía y confeífaua al O bifpo de Roma 
por Paftorvniuerfalde toda lalglefia:y que como a tal lepedia y íu- 
plicaua,quepueseramaeftro de todos,le embiaífe á Etiopia padres y 
maeílrosque les eníenaílen,lo que de la fanta Fe y R eligio Chriília- 
na,eran obligados á faber.Tambien eferiuio y rogo al R ey de Portu
gal,que para con el Pontífice en cola tan juftayíantalefauorecieííe. 
Hizo el R ey fu oficio con gran calor y diligencia: masperturbaronfe 
los tiempos de manera, que fe impidió la execucion deíle n eg o 
cio , halla el Pontificado de Iulio 111 .El qual informado de todo lo 
que auia pallado , y  juzgando que era de grande importancia, á 
intercesión del R ey don Iuá el I II.de Portugal,fe determino deha- 
zer Patriarca de Etiopia,al Padre luán N uñez Portugués (el qual di- 
ximos que anduuo en el Reyno de Marruecos refeatádo los Chriítia 
nos cautiuos)y afsi lo hizo, dándole grandifsima poteílad:y júntame
te hizo Obifpos, para que le acompanaífen y le íucedieífcn en el Pa
triarcado,a los padres Andrés de OuiedoCaítellano, yM elch iorC ar 
ñero Portugués.

Aceptó la Compañía ellas dignidades,delpues de auer hecho reíí- 
ílencia conladeuida humildad y  fujecion,cuyas rentas y  honras auia 
de fergrandifsimos trabajos,y manifieílos peligros de la vida. D é lo  
qual elíummo Pontífice fe edificó y complazió mucho, diziendopu 
blicamente enConíiílorio,que en fin bien fe veía lo que los de la C o 
pania pretendían en elle mundo: pues por vna parte deíechaiian los 
Capelos y Obiípados de tanta honra y prouecho, y  por otra admitían

aquellos,
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• aquellos q  fuera de graues fatigas,y continua cruz.no tenían cofa con 
que pudieífeii lleuar tras fi los ojos y  corazones de los hombres.

Dio N.P.Ignacio al Patriarca y á los Obiípos otros nueue cópañe 
ros de los n ío s , de am eras naciones: porq auia entre ellos Italianos, 
y Flamen eos,Portuguefes,y CaftelIanos:á los quales todos elR ey de 
Portugal don lúa recibió con grandifsima benignidad, y  dioles al tie 
po de fu partida(allende de otros ricos y reales dones) los ornamétos, 
y  todas las demas cofas qpara ííis oficios y minifterios Pontificales 
eran menefter.Embioíos con vna grueífaarmada álalndia.mádando 
á fus Gcuernadores q llegados a ella dieííen al Patriarca y á fus copa- 
ñeros otra flota,y el acopañamiehto ri.éceflario hafta la Etiopia: dóde 
llegaron algunos dellos, y fueron recebidos del Rey Gláudio.q auia 
fucedido en el Reyno al R ey Dauid, q en efta íazomya era muerto.

del ‘padre Ignacio. 243

Como en <vna rehuelta que je  leuanto en caragofa contra los nues
tros, ellos fe  falterón dé la ciudad, y como los boluieron a ella. 
Cap. X l i l i .EN  efte tiempo fe leuanto cótra los nueftros vna braua tempeftad 
en (^aragogada qual quiero yo aqui contar mas por eftenfo de lo 
qacoftúbro: porq me parece que ha íido la mas defcubierta perfecu 

cion q hafta oyla Compañía ha padecido,y la de mas alegre fin y bue 
fuceífo. Y  tanto fue mas notable, quantoía ciudad de Qaragoca en q 
fucedio,es mas iluftre,por fer cabecade losReynos de Aragón:y quá 
to la Compañia ya era en el mundo mas conocida: y los que la leuan- 
taron tenia mas obligación de aplacarla, por fer perfonas Ecclefiafti 
cas y Bxligioíás.

Tenían en la ciudad deQaragoca los de la Compañia vnas caías- 
para fu morada,y para fundación de vn C o leg io , que los deuotos y  
amigos della les auiancom prado,ayudan do también la ciudad. A cu 
día muchos della á nra caía, y aprouechauafe de la comunicado y tra 
to de los nros,para el bié eípiritual de fus almas.Comégo efto a ferpe 
fado a los padres de S.Auguftin(q.era entoces Clauftrales.y agora fon 
Obferuantes)aunq íu cafa eftaua apartada de la nueftra.Y el Vicario 
de laMadalena también íe alteró,y cógoxómucho de nueftra vezin- 
dad.Eraefte m uyam igo.yaunálo q fe dezia tenido por deudo del V i 
cario General del Arcobifpo:el qual era Móge Bernardo. Y  el mifmo 
Arcobifpo,que tambié era religiofo de la orden de fan Bernardo, en
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linage clarifsimo>yen autoridad y riqzaspoderofo,era tenido en opi
nión de fernos poco fauorable. Pues como aquellos padres Augu- 
ftinos no guftaífen de nueftra entrada y  aísiento en (¡kragoca,y el 
Vicario por refpeto de fu deudo, no eftuu^pífe bien con nolbtrosqú- 
taronfe entre íi,y con ellos algunos Religioíbs de otras ordenesry de 
común acuerdo íé determina dehazer contradicion á la Compañía. 
Bufcauaíe alguna caufa honeftaq tomar por achaque delta contradi- 
cion.Parecio que la mejor de todas feria ladevna capilla, qlos nuef- 
tros querían inftituir,y comé^ar a víar en vna íala de íu caía,hafta que 
D ios les dieíle Igleíia. Porque dezian que eftaua dentro de las Canas 
(que es cierta medida)concedidas a las ordenesMendicátes,para que 
dentro de aquel efpacio no fe pueda hazeralli otra Igleíia,ó Monefte 
rio:porque los vnos Religiofosno eftoruen álos otros,y q aísi era co
rra los priuilegios de los PP.Auguftinos, dados de los fummos P5 ti- 
fices. Procuróle de aueriguar efto bien, y  hallofe que no impedían 
fus priuilegios:porque los nueftros,que nos dio defpues la lilla A po- 
ftolica derogan á los fuyos. Y  porque en hecho de verdad no eftauan 
en la diftancia de las Canas, lino que íin hazerles agrauio, podíamos 
abrir y tener nueftra capilla.

Viendo pues que no podían por jufticiaeftoruarnos, pretendido 
hazerlo por fuerza.Y aGi vn dia de fieftapor la mañana, auiendo pri
mero dado parte dello al Ar^obifpo ,y  moftradole nueftras bulas y  
priuilegios.-eftando bien aderecadala capilla para dezir M iífa,y por 
fer ia primera,auiendofe cobidado á ella,y venido e-1 Virrey, y la gete 
mas principal y mas granada de la ciudad: al tiempo q querían falir a 
dezir Miífa,íé hizo á los nueftros vna inhibido,de parte de vn frayle 
clauftral>que los frayles Auguftinos auian elegido por Conferuador: 
en la qual fe mandaua qno le dixeífe M iífa en la cap illa,por íer con
tra el priuilegio de las Canas de los Auguftinos. Y  como deípues de 
auer tomado confejo y acuerdo con hombres temerofos de Dios,le
trados,y prudentes no fe hizieífe cafo de la tal inhibición,por fér nin 
guna,y por otros reípetosiel Vicario hizo fixar vn madató a nueftras 
puertas,en que mandaua a todos los R e d o res, y Vicarios de aquella 
ciudad,que mandaífen afus feligrefes, fo pena de excomunio,que no 
oyeífen Miífa,ni los diuinos oficios en nueftra capilla.

Q uiero cortar razones y  abreuiar. Llegó la cofa á tanto, que 
publicaron por excomulgados a los nueftros, y les cantaron el Píál- 
mo de la maldición , y les mataron las candelas, y  les dixeron 
las otras execraciones y  maldiciones efpantoías,que fe fuelen echar 
a los enemigos de Dios,y de íuIglefía.D e manera,q la gente los tenia

por
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ñor hombres impíos,malditos y  deícomulgados,  y  como de tales,
i . ________ r.\ - r\ i 1

del padre Ignacio. *4Í
iemyaun echaron de las Igleíias publicamente con afreta,y porlher- 
caa perfonas muy iluftres, y de titulo, porque no auian obedecido 
al mandármete del Vicario, como ¿excomulgados y  apartados déla 
comunicación ae los f ie l? .Y  en las miímas Igleíias los predicadores 
dezian mil males dellos.-y el Argobiípo los condeno por fu fentécia- 
•y los Conuentos de las O rdenes, y los Cabildos de los Clérigos los 
publicaron .por excomulgados , con todas las ceremonias que en 
eítas cenfuras feíuelen hazer mas agrauadas,y con toda la folenidad 

los rebeldes y pertinaces íuele la Igleíía víarpor vltimo re- 
medio.Pufofe también entredicho en la ciudad,y mandofe ó duraíTe 
mietras los nfos eftuuieífen en ella.Por donde aíl'ombrado elpueblo 
huía de noíotros como de vnapeftilencia, y  deíTeaua vernos fuera de 
fu ciudad: porq ella no fueífe inficionada de ge te ta maldita y abomi 
nableJVÍayormente andando por otra parte nueftros cótrarios, como 
andauan,echando azeyte al fuego,y foplando las llamas del odio que 
ya ardían:haziendo creer ¿losinorantes y  limpies, que eftauan ellos 
también excomulgados fi nos hablauan,y poniéndoles grandes mie
dos con los caftigos de Dios,que vendría {obre ellos. Y  para que no 
faltaífe cola de quantas fe podían hazer, e imaginar,parahazernos 
odiofos y  aborrecibles al mundo,determinaron de encartarnos, y  
poner cedulones de las excomuniones por las calles y  cantones,y 
puertas de las Igleíias.Ypintaron en ellas á los nueftros coníusfo
ranas y  m anteos, y  bonetes tan al propio que rodos los conocían. 
Y  para quitar toda la duda y ocaííon de error, efcriuenalli fusiíom 
bres, el de cada vno fobre fu figura.Iunto ¿ ellos pintan demonios 
de efpantofas y horribles figuras que los arrebatauan,y echauan en 
las llamas de fuego, y eícriuenles nombres infames y afrentólos: y  
otras muchas cofas, que no fe hazen,fino con los que obligadamen
te menofprecian la corrección y autoridad de la Igleíía.Y pafsb aun 
mas adelante la defuerguenga y  ciega temeridad, que pintaron defta 
mifma manera á don Pedro Auguftin O biípo de H uefca,varon 
ilu ftre ,y d e  grande autoridad en aquella ciudad.'porque era C on- 
feruador de los de la Compania. Los nueftros eftauanle en fu caía, 
mas no por efto eftauan íeguros.Porq los mochadlos venían en qua- 
drillas a nueftra cafa, y  apedreaua las puertas,los texados, y las venta 
lias,y hundían a gritos las calles: y íí por alguna neceísidad que a ello 
forcafle falia alguno de caía, le filuauan los mochadlas , y le corrían
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por las calles, y  yuan gritando tras el, como tras vn aborrecible mon- 
¿ruo.Mas aunque el vulgo afsi los trataua,los hombres prudentes, y 
qué miran las colas como io n , tenian ellas por muy peladas,y indig
nas de hombres Chriítianos: porque no auia dado la Compañía caula 
para fer afsi períeguida. Pero aunque les parecía mal lo que fe hazia, 
con todo elfo,no oíauan ir. contra la autoridad y potencia del Arqo- 
b ifp o : ni oponerfe al defatino y  furor del pueblo: ni amoneftar á los 
Religiofos de lo que deuian á íu profefsionmi reprehender á los Sa
cerdotes del alboroto tan eílraáoque auian leuantado en el pueblo. 
El qual era el que atizaría, y  foplaua con fus bozes el fuego, y  le hazia 
crecer:demanera que no baílaua el agua que echauan los cuerdos, ni 
los otros remedios que le tomauan parapoderle apagar. Eílauan los 
Caualleros denueítra parte: los Ciudadanos honrados Jlorauan lo q 
veíá:fauorecian la verdad y razón,mas no podían como deífeauan-de- 
fenderla. Aunque como vn dia,que eílauan muchos Caualleros juga
do^  viendo jugar á la pelota, fe íonaífe que auia venido á nueílra ca
fa vn golpe de gente perdida y armada para matar á los nueílros: en 
llegando eílaboz á los que jugauan,luego almomento dexaron el jue 
go ,y medio definidos como eftauan vinieron corriendo confüs eípa 
das en las manos á nueílra caía por defenderlay ampararla,y refiílir y 
refrenar con fu prefencia,y con las armas,íi fuelle meneíler,el ímpetu 
y  furor de la gente popular.

Viendo pues los nueílros pueíta en armas la ciudad contra íi,y.q 
corriápeligro de crecer cada dia mas el alboroto, y  que el Argobifpo 
diísimulaua con el fuego que metía el Vicario,y aumentarían los R e
ligiofos,y con lo que el vulgo por fu parte furioíamente atizaua:yque 
de tanta y tan grande confuíion,y turbación de animos^no podía íu- 
ceder fino algún gran mal,quifieron efcufarle. Efpecialmente confi- 
derando,que no auiabaílado para amaníar,ni foífegar tan grande re
pellad,ni la autoridad A  poílolica del Legado del Papa,ni la Real,que 
también interpuío la fereniísimaPrinceífa doña luana,hija del Em
perador Carlos quinto, Gouernadora que entoces era dé las Eípañas, 
ni otro buen medio que íe huuieífe tomado. Y  aísife determinaron 
dehazer lo que en femejante aprieto,fe lee aucr hecho en Conílanti- 
noplaían Gregorio Nazianzeno,y íalirfe de aquella ciudad,que aun
que fin culpa ninguna íuya,por íu caula veían alborotada.

Vienen pues con elle acuerdo al Ayuntamiento>hablb'alli vno 
de los nueílros en fu nom bre, y  de íus compañeros, y dizeles como 
ellos auian venido ala ciudad de C^aragO£a,á ruego de algunos de los 
principales della,y por orden de íus Superiores: y que todos los años

que
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que auian biuido en e lla , auian procurado con todas fus fuerzas de 
guardar con la diuina gracia el inftituto de fu Religión: y  conforme a 
el,emplearfe de dia y  de noche en feruir y  ayudar eípiritualmete á to 
dos quantos fe auian querido aprouechar de fu pobre trabajo, fin dar 

jamas ocafion anadie, de poderíequexar juicamente dellos, ni efcan- 
dalizarfe. Que lcspefaua de no auer trabajado con tanta diligencia y  
fuficiencia como eran obligados. Aunque alómenos la fidelidadque 
á íu miniílerio deuian,y la voluntad y aefleo de feruir á todos,nunca 
les auia faltado.Mas que por no fer todos los hombres de vn gufto3ni 
todos tener en las cofas vn mifmo parecer, no auia íido elle fu deíleo 
aprouadode muchos,queauian leuantado aquella poluareda, y con 
ella cegado á tantos.Y que pues la cofa auia llegado al eítado q veían 
que nunca Dios quifieíle,que por ellos fe defaíbílegaíTeyalborotafle 
aquella ciudadrá la qual ellos auian venido a feruir có todas fus fuer- 
cas.Porq ‘N o  es diẑ e Dios,Dios dedtjfenfioy de di/cordiafino dé pazyAfitque. 
f i  por no (otros fe ha leuantado efia tormenta, heifnos aquí fmores, tomadnos, 
y  echadnos en la martque no(otros,quanto es de nuejira parieron todos quere
mos tenerpazjapazfbu fiam os,  y  tras la paz. andamos, y efjoeramos en Dios,  
que dondequiera del mundo que 'hamos la hallaremos: y  que no nos faltara oca 
fo n , ni lugar para emplearen feruicio de las almas efe pequeño talento que 
fu diuina Jldagefiadnos ha encomendado~He aquí las llaues de nueíiras ca fas. 
L a  razón porqué nos defie dimos de hueste a Ciudades porque alguna rayz. de 
amargura no brote demanera,que ahogue la caridad,  y  con ella fe pierdan las 
alm as, que Chrijlo nuefiro Señor compro confii fangre. Poco fe pierde en per- 
der nona fiem o ¿y hna ciudadanas mucho en perder la caridad, Tpor no auen- 
turarlay poner en peligro cofaque tanto importa, contra toda mu-fita holuntad. 
nos defterramos defia tierra.M asfno biuimos engañados,no nos dester ráis Je -  
ñor es de huejlra memoria, ni del amor tan entrañable, y  tan Ckúftianoy tan 
libera /, que fiempre nosaueis mojtrodo,y como ta l le conocemos ,y  nos acorda
remos del. N o  tenemos conque pagar este amorcillos beneficios tan crecidos 
que nacieron del :m a sfi tomáis en pagólas oraciones y  facrificiosdeños pe
cador es,os o frecemos,que ni feremos defccnocidos, ni matos pagadores. Porque 
do quiera que efiuuieremosfiempre [aplicaremos a l Padre de los pobres,que e l 
bien que anofotrosfus pobres auets hecho por fu  amor,el le galardone con hida 
perdurable y fin fin . V n a  cofa fila  os[aplicamos,  como a perfonas publicas,y  
que reprefiníais, no filamente efia m bilifsma Ciudad3mas todo el feyn o ,d el 
qual ella es cabeca,que nos perdonéis las muchas faltas que enh u efiiofru ido, 

y  de rvueHras almas hemos hechoy que tengáis por buena efianuéflra refolu- 
cion,y penfets,que aunque mudamos el lugar,  no mudamos la holuntad: antes 
hamos aparejados para tornar de nueno a trabajar,y a feruiros quado huuiere
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pajjado eílos nublados ,  como eneramos que pajearan muy en breile por la mu 
fericordia del Señor,  que tras la tempestad,fiempre fuele embiar bonanca.

A  efto refpondio la Ciudad con breues palabras, que el alboroto 
del pueblo les auia dado raneo peíár,quanto la voluntad de los nueí1 
tros les daua contento. Y  que claro eífcaua de dodenacía el tumulto, 
y quien daua al pueblo las piedras,y eícondia la mano. Q ue la C om 
pañía hazia como quien era,y conforme a fu nobre, en dar tanto exé- 
plodehum ildad,ydeconcordia:parano íer de menos admiración á 
la Ciudad con íu íálida, que le auia íido de prouecho con íu eftada. 
Q ue ellos tendrían memoria defte nueuo beneficio, y darían dentro 
de pocos dias á en tender lo mucho que á los padres de la Compañía 
eftimauan.

Saliendoíepues de íü Ayuntamieto los. nros,algunos.deloslura- 
dos íe vinieron con ellos á nueftra caía:entran en ella, veeripor viña 
de ojos nuéftrapobreza,yprueuan por la obra íer falfo lo que en el 
pueblo fe auia publicado, que los nueftros biuian con mucha íuper- 
fluydad y regalo:y no falto quien por auerlo creydo ligeramente , les 
pidió perdón de íu ligereza y engaño. Hizieron inuentario de las po 
cas alhajas que auia en caía,y acópañaron á los Padres. A  la defpedida 
offecenles dineros para el camino,mas ellos fe lo agradecieron, y no 
losquiíieronrecebir.Salidos de Qaragoca,fueronfe a vn pueblo lla
mado Pedrola,q es del Duque deVillahermoíá,para aprouechar allí á 
los Moriícos,y á la otra gente con fu dotrina.

Echado que fue lonas del nauio en el mar,fe íoíTego la tempeflad. 
Porque con verlos idos de la Ciudad,fe aplacó mucho el furor de los 
contrarios,y fueron ablandando de fu rigorry por el cotrario los ami 
gos de la Compañía cobraron mayor animo. Las cabecasy miniftros 
de laperíecucion comen carón a temblar, atormentándolos por vna 
parte el miedo que tenían del caftigo que les auia de venir por tanto 
atreuim iento:yporotrael remordimiento de fu propia conciencia: 
la qual los acuíaua fuertemente ( como cruel verdugo que fuele íer) 
conociendo q.ue auian paflado mas adelante en eñe negocio, de lo q 
la jufticia,y la verdad de la Religión Chriíliana pedia.Ypor abreuiar, 
(porque como dize el refrán,fiemprefon mas acertados los poftreros 
confejos)el A rgobiípode Qaragoca mirádolo mejor.reuocó fusm a 
damientos,y hizo publicar por las iglefías otros editos,declarando las 
gracias y facultades c¡ue la Copañia tiene de la filia Apoílolica. Em- 
bioíé vn menfagero á los nueftros paraque luego fe vengan á la Ciu
dad,y aparejanles vn íolene recebimiento.Lo qual como ftipieron los 
nueftros,detuuieronfe, y  no quifieron paífar adelante,ni entrar en la
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ciudad,halla embiar á triplicar humiímente a algunos Tenores que lo 
tratauan, q no los reciban de aquella manera, ni les bagan tan grande 
peTar. Porque fin duda feria mayor el dolor y pena q recibirían de fia 
honra, que no auia fido el gozo de la deshonra pallada: aunque elle 
auia fido muy grande,por auer nacido del padecer por amor de Dios. 
Tres vezes Fueron y boluieron los recaudos de la vnaparte a la  otra, y 
no bañaron ruegos, ni todos los medios que te tomaron , para que 
aquellos Tenores mudaflen Tu parecer. Porquedezian,quelas afrentas 
publicas hechas fin razón, con honras publicas Te auian de Tatisfazer.
Y  en fin competidos por la obediencia de quien les pudo mandar, 
vafe los nueftros házia la ciudad, y tálenles á rccebir á la puerta della 
que Te llama el Portillo, todos los Magiftrados, y oficiales Reales, y 
tenores mas iluftres, y la fiorde la caualleriaqueen ella auia, y  gran
dísim a muchedumbre del pueblo,y el mifmoVicario del Arcobiípo.
Y  que quifieron que no, toman á cada vno dellosen medio dos de 
los mas principales caualleros, y en Tus muías los lleuan por las calles 
mas publicas á Tus caías. A lli los eñauan eíperando el Virrey,é Inqui- 
fidor. Yacabada la Milla, que dixo don Pedro Auguftin GbiTpo de 
HueTca (elqua!, y micer Auguftin del Caftillo varón muy graue, le
trado, y prudente, Fueron Ungulares defenfores de la Compañía en 
aquella períecucion) les dieron lanueuapofíefsicndefus calas, con 
increíble alegría de los buenos.

Eñe Fue el fin que tuuo aquel trabajo y perTecucion de í^aragoca:. 
y  defde entonces á ido aquel colegio tan adelante, y ha íido fiempre 
tan amado y fiiuorecido, que ha bienmoftrado aquella ciudad queno 
era culpa Tuya el alboroto pallado,fino del vulgo inorante. Y  fue eñe 
íuceílb muy conforme alas eíperangas de nueftropadre Ignacio.El 
qualquando Tupo lo quepaílaua en Qaragoca, Te confolo extraordi
nariamente, y  con particular alegría dio ¿entender,que quáto mayo
res FueíTen lasheladas y  contradiciones, tanto mayores y mas fuertes 
ferian las rayzes que echaría, y  mas copiofo y  TabroTo el truco que 
haría efta nueua planta de la Compañía en (¿aragoga. '

Como U Compañía fue recehida en los efados de Flandes, 
j  fe acrecentó con varios Colegios que fe  hicieron en 
muchas partes. Cap. X  V .LA buelta de los nueftros áC^aragoga co tanta honra, quitó la mala 

íofpeclia que en Efpaña auia cauíado fu falida: y Tacó Dios de 
aquellaperfecueion-lo quefiempre ha Tacado dé las demas que por él
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fe pallan,que es fu mayor gloria,y el conocimiento y mas cierta Vito
ria de.la verdad. Y a fs i no íolamenteno recibió menofcabo ninguno 
el buennombre de la Com paáia por ella,antes quedo mas confirma
do y aífentado en los coracones de todos los buenos. D e aqui vino 
que en aquel mifmo tiempo fe fundaron algunos colegios.Ei prime
ro fue en Murcia,por el Obiípo de Cartagena,don Efteua de Alm cy 
da.El fegúdo,en Galizia,en Monterrey, por el Code de aquel Eftado. 
Y  otro en Ocana,por el beneficiado Luis de Calatayud.Yen el Anda 
luzia por dona Catalina Hernadez de Cordóua Marqífa de Pliego,fe 
fundo otro en Mótilla.Porq fue tanta la deuocio y religio defta Seño
ra,y el amor q teniaá la Cópañia, q no perdía ocafion ninguna de fa- 
uorecerla,y acre centarla:de manera q parecía que tenia tato- cuydado 
de las cofas della,como de las fuyaspropias. Y  afsipegó efta deuoció 
a doña María de Toledo Duqueífa de-Arcos,"hija digna de tal madre, 
la qual nos fundo otro colegio en Marchena.

En Flandes también,y en Alemania crecía y fe eftendia la Compa 
ñia.Porq defde elaño de i^ a.que falimos de Paris(como arriba fe di- 
xo)íierapre refidieron en Flandes algunos déla Compañiados quales 
en Louayna tenían por R edor al padre Adriano de Adriano,y en Co 
lonia al padre Leonardo K eííel,y eftudiauan alli,y fe exercitauan íié- 
pre en obras de caridad,y en ganar gente para Dios,y para la Compa
ñía. Y  en la ciudad de Tornay, comenco a fer conocida, por medio 
de los padres Bernardo Oliuério,y Quinrino Charlat.Los quales era 
muy amados y venerados en aquella ciudad:en la qual deífeauan mu
chos ver de afsie'nto la Compañía,y otros muchos feguir fu inftituto, 
no fin gran dolor y fentimiento deloshereges.-que ya entonces la po 
coña deíu venenofadotrina derramada por muchas partes,yua cun
diendo cada dia mas. Lo qual com oN.P.Ignacio coníideraíle, ydeí1 
íeafle q el fruto fuelle de dura,y co el orden q conueniardeterminó de 
embiar al P.Pedro de Ribadeneyra,para que comunicaífe y declara!1 
fe las Conftituciones de la Compañía a los nueftros en Flandes:y para 
que íuplicaífe al R ey Católico de Eípaña don Felipe fegñdo (que efi- 
taua entonces en aquellos Eftados) qué dieffe licencia para q la Com  
pañiapudiefíéferrecebida,y tener caías y colegios en ellos. Porque 
fegun los privilegios y  ordenancas dellos, ninguna nueuaReligion 
puede allí entrar, ni fe pueden fundar nueuos Mónefterios y  cafas, 
fin particular priuilegio y licencia del Principe.Álcan$o Ribadeneira 
de fu Mageftad(aunque con gran con tradición de muchos) la aproua 
cion de la Com pañía, y la facultad que pedia para edificar Colegios 
en aquellos Eftados.Ayudó para efto, y para otras cofas del diuino
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feruicio y  acrecentamiento déla Com pañía, elfíngiilar'faúor que le 
dio don Gómez de Figueroa,.entonces C on de,y  defpues Duque de 
Feria:el qual con fu valor,autoridad, y prudencia ven ció todas las di
ficultades,yallanó el camino para q los nueftros entraíTen y tuuieífen. 
aísiento en aquellaProuincia.De.laqual nombró nueftro Padre por 
ProuincialalpadreBernardo Oliuerio:al qual fue nueftro Señor íer- 
uido de lleuarle para fi,antes que pudiefíe feruir en fu oficio.

Efto es lo que paífaua en la Baxa Alemania:mas no menos en láAl- 
ta,fe yua también eftendiendo la Compañía. Porque en eftemiímó 
tiempo por orden del fumino Pontífice ,  el padre Macftro Salmerón 
fueel primerodelos nueftros que lleuda Polonia_elnóbre de laC ó- 
pañiaiy también fe fue acrecentando el Colegio de Ingólftadio. Y  el 
R ey de Romanos don Fernando,vifto el fruto que en Viena bazia el 
colegio de la Com pañía, fundó otro infigne colegioen la ciudad de 
Praga,metrópoli y cabeca ¿e fu Reyno de Bohemiaipara q fuelle co
mo vn baluarte cótra los Hufsitas, y  V  vicleffíftas,y otrasiedas de he- 
reges,que eftan muy arraygadas en aquel Reyno. Fue.a dar principio 
a efte colegio el padre Pedro Canifio ,que fue' nombrado delP.Igua- 
cio por Prouincial de la A Ita Alemania.

Tam bién íe dio principio en Italia al colegio de Sena, por medio 
del Cardenal don Francifco de Médoca Gouernadorque era de aque 
lia ciudady éftadó : a cuyo ruego embió nueftro Padre quatrodelos 
nueftros á Sena, para que la c5 íbíaflen,y recreaflfen,porq eftaua co las 
ruinas déla guerrapaífada, puefta<?n miferableeftado. YcnB iuo- 
na de Sicilia doña Ifabelde Vega,hija del Virrey luán de V cga,yD u 
queífa de aql eftado, nos edificó vn hermoíb colegio,y le dotó y dio 
ciertas rayzes y poííefsiones.Y fu hermano Femando de Vcga,eftan- 
doen elgouierno de Catania, licuó a los nueftros ¿aquella ciudad,y 
con la autoridad de fu padre,y la liberalidad del pueblo,hizo fundar 
en ella otro colegio.Porqfue tanta la beneuolecia deftos Cauaíleros, 
y tanta fu deuocion para có nueftra Religión, que parece que padre, 
y hijos andauan á porfía, fobre quie hariamas por la Compañía.

Como N . P .  Ignaciopafío defiapfefente vida. Cap. X  V I.ESte era el eftado de la Compañía, quando N-P. Ignacio cargado 
ya de años,rodeado de enfermedades,afligido porla turbación de 

los tierno o s, y de las nueuas calamidades de la Iglefia, y abrafado de 
deífeo de verfe con Chrifto,cbn grades lagrimas y vehementes fofpi 
ros,comer.co a pedir al Señor q fuelle feruido íacarle defte deftierro,
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y. licuarle á aquel lugar de defcanfo,donde con Ja libertad qdeífeaua 
püdieíle alabarle,y gozar de íu-bienauentüradapreíencia entre tus 
eí cogidos. Porque aunque con el esfuerco del alma fufíentaua la fla
queza del cuerpo, y lleuaua con gran paciencia y - confiancia las mo- 
leftias deftaperegrinación, conformándole en todo con la voluntad 
díuina: pero tenia vn deíTeo tan encendido de ver á'Dipsjy gozar del, 
que nopodia(comoarriba diximos)depuro gozopeníarfin lagrimas 
en fu tranfito. • . • : ; í . ^ 1
■ Eftaua en aquel tiempo Rom a llena de íoldados,pór la güerrá que' 

auiá entre el Papa Paulo. I I  I I. y el R ey Católico don Felipe el.IX. y 
no fe oía otra-cofa en la fantaCiudad fino ¿tambores y  pifaros, y  
ruido de arcabuzes,y artillería: y toda íá'gente eftaua llena de.pauory 
fobreíálto.Por no ver efto de tan cerca,y por llorar-mas alus íolas'tan 
grande calamidad, faliófe por vnos pocos días a'vna caía del campo, 
vn poco aparcada de lo poblado de Roma. Alfi co los aires nial fanos, 
y  con los calores xezios del Eftio,comengó a bailarle peorque folia:-y 
conociendo que yá-fe llegaua él termino de íus trabajos (como algu
nos mefes antes lo eícriuio á dona LeonorMazcareñas,defpidiendoíe 
della,y diziendolé,que aquella feria íapoftrera carta que le eícriuiria, 
y  que el defde el cielo la encomendaría mas de veras a Dios)fe boluio 
a la cafa de Roma. Auia en cafaá Iaíazon muchos enfermos:a los 
quales vifitauan los médicos, no haziendo calo de la enfermedad del 
Padre, por pareoerles que era Ja ordinaria, y fin peligro. Mas el, que 
mejor que los médicos labia ló que nueftro Señor quería hazer del, 
confeífofe, y comulgofe,y apercibiofe para la muerte(aüque fíempre 
eftaua tan aparejado, y tan deífeoío delia, como queda dicho) y a los 
treinta de Iulio, á las tres de la tarde, llamó al padre Juan de Poíanco 
(del qual fe auia ayudado nueue años enteros, en toda fuerte de ne
gocios,en el gouierno de la Compañía) y tomándole á parte,eftando 
el defcuidado de lo que le qu ería,led ize con grandifsimo ioíliego: 
Maeftro Polanco, ya fe llégala hora de mi partida defte mundo, id a 
befar elpie á fu Santidad en mi nombre,y pedilde fu bendición,y con 
ella indulgencia plenaria de mis pecados, para que yo vaya mas con
fiado y confolado en efta jornada: y dezid áfu Beatitud,q fí yo (como 
lo efperodela infinitamiíericordiade mi Señprjme viere en el monte 
íánto de fu gloria, no me oluidare de rogar por fu Sari ti dad, como lo 
he hecho fíempre,aun quando he tenido néceísidad de rogar por mi.

Embiole el fummo Pontífice la Bendición con grandes mueftras 
de dolor,y de amor: mas no ftibian los Padres, que á la íazon eftauañ 
en la cafa de Roma, que hazer en vn calo tan dudofo. Porque por
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Ire Ignacio.
•vna parce lá enfermedad no parecía grade,y los médicos auiedole de 
propofito vifítado,tnofl:rauáno tener peligro (y aunhuuo alguno de 
llos,q tuuo al P.por müy temeíofo¿pór áuer dicho q fe moría 3 elqual 
quando vio el íuceíío,c6fefsb íii culpa, y dixo que era Tanto) y elm ií1 
m o P.Ignacio no házianouedad en lu manera de trato: antes aquella 
miíma noche,con el miTmo Temblante y alegría que acoílúbraua,tra
to con los nueílros vn negocio que fe ofrecía 3 porqué como era tan 
humilde,no quilo hazer oftentacion de los dones del Señor, fino de- 
xar hazer á los médicos Tu oficio , y  que Te .fígüieffé en todo fu pa- 
recer.Poi* otra'parte les ponía én cuydado las pálabras q el miTmo Pa 
dre auia dicho al Maeílro Polanco,y el auer embiado a defpédirle de 
fu Santidad,pidiendole íu bendiciódo qual les parecía q no podía Ter 
fin gran fundamento, y fin grandes prendas de Dios,y certidúbre de 
íu muerte.En fin deípues de auer conTultado el negocio, Te determi
naron de aguardar a la mañana líguiente, para tomar mejor- acuerdo 
en lo qíe huuieíle de hazer.Búeluen en amaneciendo, y halladle cafi 
eípirando,quierenle dar vn poco de Tullancia3ydizeles.Ya no estiépo 
deíTo:y leuantadaslas manos,y los ojos fixádosen el cielo, llamando 
con la lengua y con el coracon a Iefiis,con vn roílro Tereno, dio íual 
ma a Dios,poftrero diade Iu lio , demií y quinientos y cincucntáy 
TeiSjVna hora deípues de íálidool Toh - ;

Hobre verdaderamente humilde,y q halla en aquella hora lo qui 
ío Ter,y acerco a Terlo, pues íabiedo como Tupo la hora de Tu muerte, 
-ni quilo eí,comó pudiera dexarnombradoVicarioGeneral,ni llamar 
¿íi,n i juntar Tus hijos los que prcfentes eílauan, ni ámoneílarIos,ni 
exhortarlos,ni hazer otrademoñílracion de Padre,echándoles ííib e- 
diciontpara eníeñarles con elle hecho, que ellos puíiéíTen todas fus 
efperamgas en D ios, y de Dios dependicílcn, y peníaílchque eí ,n i 
Te-quena tener por nada 3 ni peñTáua que auiafidó nada en láfunda
ción de la Compañia.Cofaqdé aunque parece diíeréntedeío que al
gunos otros fundadores de Religiones han hécho,nolo ésdelcípi- 
ritu con q lo hizieronryaísi no Te detic tener por contraria.Porque-el 
Seño^que a ellos les dio el efpiritu dé caridad* para haizerías demon- 
ílracionés de amor,que con los Tuyos entonces hizieron,eíle miTmo 
quiño dar á Tu fie ruó Ignacio, el de la p rofun da h u rnildacfque tuu ó, 
para no hazer ningliñá en áqpella'hora. Más con todo ello fintieroñ 
bié fus hijos,elfauor que defu [Padre imuérto 3 ó p'or méjpr dézi'r ver- •
daderamenre biuoj les venia. :P;orque luego déí|>úés:¡de fétfán fitbfé
fio-uio en toda la ¿ómpáñiávn-íenrirmientqflefuá 
lagrimas deuonfueio, vndcíTeo lleno d ^ n t a  é^eraricá3 vigóriy
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fortaleza de eípiritu que fe veía en todos. Demanera q parecia q ar
dían con vnos nueuos deíTeos de trabajar dóde quiera, y  padecer por 
Iefu Chrifto.Varón porcierto valerofo,y Toldado esforcado de Dios: 
el qual con particular procidencia y merced embib fu Mageftad afu 
Io-iefia,en eftos tiempos tan peligrólos ,para ir a la mano á la oíaaia 
de los íieregcs que fe rebelauan y hazian guerra á fu Madre.Veefe fer 
ello aísi claramente:porque íi bien lo confideramos hallaremos,q efte 
fanto Padre fe conuirtio de la vanidad del mundo á feruir á Dios,y 
á fu Iglefia,al mifmo tiempo que el defuenturado Martin Lutero pu 
blicaméte fe defuergoncó contra la Religión Católica. Y  quádo Lu
lero quitaua la obediencial la Igleíia Romana,y hazia^gentepara có 
batillacon todas íus fue reas, entonces leuantaua Dios á efte íanto Ca 
pitan para que allegaife Toldados por todo el mundo, los quales con 
nueuo voto fe obligaífen de obedecer al fumino Pótifice, y refiftiefsé 
con obras y con palabras alaperuerfa y herética de trina de los fequa- 
cesde Lutero.Porq ellos deshaze lapeniteciarquitála oración, e inuo 
cacion de los íantos:echa por el fuelo los Sacramentos: perfiguen las 
imágenes: hazé burla de las reliquias: derríbalos teplosanofan de las 
indulgcnciasrpriuá las animas de Purgatorio de los pios fufragios de 
los fieles:y como furias infernales turban el mundo,reboluiendc cie
lo y tierra,y fepultando quanto es de fu parte,la jufticia,lapaz,y R eli
gión Chriftiana.Todo lo contrario deloqualeníeáó eftebienauentu 
rado Padre,y predica fus hijosrexhortando á todos a la penitecia, á la 
orado y coníideracióde las colas diuinas,á cófeílaríe amenudo,yco- 
mulgarfe c5 deuocio:á reuereciar y acatar las imágenes,y reliquias de 
los íantos:y aprouecharfe a G,y á los fíeles difuntos có las indulgécias 
y perdones Tacados del riquiísimo teforo de los merecimiétos de la 
pafsio de Iefu Chrifto,ydefus íántos,q eftá depoíitado en fulgleíia en 
manos de fu Vicario.Finalméte todos los c6fejos,péfamientos,y cuy- 
dados de N.P .Ignacio tirauáá efte bláco de conferuar en laparte faria, 
ó reftaurar en la cayda, por íi y por los fuyos la íinceridad y limpieza
de la Fe Católica: afsi como fus enemigos la procuran deftruir.

Murió a losíefentaycinco años.deíuvida,y a los treinta y cinco de 
fu conueríi5 :el qual tiépo todo biuio en fumma pobreza,en peniten
cias, peregrinaciones,¿iludios de letras, perfecciones,cárceles, cade
nas,trabajos y fatigas grandes. Lo qual jodo  fufrio con alegre y efpan 
tofa conftancia por amor de Iefu Chrifto : el qual le dio vitoria,y hi
zo triunfar de todos los demonios, y adueríarios queleprocurauan 
abatir.Biuio diezy feis anos deípues de confirmada la- Compaáiapor 
la filia Apoftolica: y en efte eípacio de tiemp.o la vio multiplicada^
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y eílenaida caíiportoda laredondezde la tierra. Dexó doze Prouin: 
cias agentadas,que fondas de Portugal,de Caílilla,de Andaluzia, de 
los Reynos de A ra g ó n ,d e  Italia,que comprehende la Lombar
dia, y Tofcana , la de Ñ apóles, de Sicilia, de Alemania.la A lta , de 
Alemania laBaxa,de Francia,del Braíil,de la India Oriétal: y en eftas 
prouincias auia entonces halla cien colegios, ó caías de la Cópañia. '
. Depoíitoíe íu cuerpo en vn baxo y  humilde Tumulo, el primer dia 
de A goílo , ala  mano, derecha del altar mayor de nueítra Igleíia de 
Roma:y deípues el mifrno dia de fu muerte del ano de. ij^.porauer. 
fe mudado el altar mayor,fe mudò ih cuerpo à otra parte de lamiima 
Igleíia.Y finalmente íiédo ya acabado el nucuo yfumptuofo templo, 
que el Cardenal Alexádro Farnefio mádó labrar en.la cafa profeífa de 
Roma,fe trasladó ¿ ellael cuerpo delire íanto Padre, el año de r y 87.a 
los 19.de Nouiébre,en.el dia de S.P5 ciano Papa,q fue el miímo en q 
fe acabóla Cógregacion de los Procuradores,q aql año íe celebró en 
Roma.PufierÓle en vna caxade plomo en vnaboueda,álamano dere 
cha del altar mayor,co v.na piedrallana q cubre el fepulcrory enla pa 
red vn marmol negro.relplandeciente en q eílá efculpida ella letra.

T > .  O .  M . .

Ignatio Societaús le fu fondatori : obdormimt m Domino atatisfou anno <5 y. 
conformati, à fede Apofoolica O rd in isi6 . falutis humana 1556. jfoal. Afugufoi 
eiusinCbrifoo fohj Parenti Optimopojf. v

Qmere dezír. A  Ignacio fundador de la Cópañiá de Ieíus,como á 
fu amantifsiino padre pufíeró eíla meomoriaíhs hijos en-Chriílo,eI' 
primer dia de A goílo . Durmió en el Señor à los años de fu-edad, 
y à los 16. defpues que la fede Apoítolica confirmó íu R eligión,y el 
añ oI556.de nueílra redención. . ;

De lo qu e muchas perfonas graues de dentro y fuera de la Com
pañía futieron del Padre Ignacio. Cap. X  V I LEL dia.q murió N.P.Ignacio, eílaua el P.Maeítro Laynez malo en 

lacama,ycafideíahuziado de los médicos d vnarezia enferme- 
dad.Entraro avifitarle luego q murió algunos délos Padres, y querié 
dolé en cubrir fu muerte por no darle pena,el la entédio,y preguntó, 
es muerto el Sato,es muerto’y como en fin le dixeíse,q fi,laprimera- 
coía q.hizo fue leuatar las manos y los ojos al cielo,y encomendarfe à 
el,y fuplicar à. N.S.q. por las oraciones.de aqlla alma pura de fu fieruo 
Ignacfo, qelauiarecogido aqldia para fi,fauorecieífe.á la fuya,yla def- 
ataífe de las ataduras de fu frágil y miferable cuerpo,para q pudieíle

Y  2 acopañar
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acopañar á fu padre,y gozar de la bienauenturancaq el gozaua,como 
de íu miíéricordia le auia de efperar.Aunq íucedio al reues,q N .S.le 
dio lafalud,paraq en lugar del P.Ignacio defpues gouernafíe laCopa 
ñia,alcágádo{e la(comoíe creyó)el milmo P.Ignacio por íu intercef- 
Cid: el qual mucho antes le auia dicho,q el le iucederia en el cargo de 
pofito General.Y no es marauilla que elPadre Maeftro Laynez, efta- 
do en aquel trace fe encomendaíle á fu fanto Padre ya muerto, de la 
manera qfe le encomendó:puesaun quandobiuia tenia del tan gran
de cftima y concepto. Porq muchas vezes me acuerdo, que hablando 
comido de lo mucho 5 Dios N.S.auiafauorecido la Compañía,multi 
plicandola,y eftendiédola por todo el mundo,y amparádola,y defen
diéndola confupoderofamanode tantos encuétros y perfecuciones, 
y dándole gracia para frutificar en fu fanta IgIefia:íoIia dezir eíías pa 
labTj.s:Complacuit fibi Dominas in anima fértil fui Ignattj: Que quiere de- 
zir.Complazido fe ha el Señor y agradado en el anima de fu fiemo 
Ignacio.Dadome á entédcr,que por aucrfe agradado elSeñor en tan 
grá manera de fu alma,regalaua y fauorecia tato a fus hijos. Y  el mfi
mo Padre,quádo fue la primera vez embiado del Papa Paulo IILpor 
fu Teologo al Concilio de Trento,deífeó,y procurómuchoque N .P. 
Ignacio fueífe á el:no para diíputar co los hereges, ni paraaueriguar 
ni determinar las queftiones de la Fe,fino para ayudar á fuftentar(co- 
rao el me dezia) el mifmo Cñcilio có fus oraciones para co Dios,y ,c5 
fu gran prudencia para con los hombres. Y  el milmo Padre Laynez, 
con tener al Padre Maeftro Fabro en vn punto muy fubido, y en figu 
ra de vnhombremuy eípiritual,y foberano Maeftro de regir,confo- 
íar,y defmarañar aImas(como verdaderamente lo era)me dezia: que 
aunque mirado por fi,Ie parecía tal el Padre Fabro, pero que puefto y 
cotejado con el P.Ignacio,le parecía vn niño q nofabe hablar,delate 
de vn viejo fapientifsimo.Y cierto no le hazia agrauio,y el mifmo Fa
bro lo conocia,y como átal le eícriuia, dándole cuenta délas colas 
interiores de fu alma, y preguntándole las dudas que tenia,y ¿ftando 
colgado de fus refpueftas, cómo vn niño de los pechos de fu madre: 
y  poniendo por dechado y exemplo de toda períecion al P. Ignacio 
en fus cartas,exhortando alos que lepedian confejo, que le imiraífen 
y figuieílen,fi querían en breue alcanzar la perfecion.

Y  pues he entrado en dezir lo queeftosPadres fentian de nueftro 
Padre,quiero añadir algunos otros degrauilsimo teftimonio. Elpa- 
dre Claudio layo, biuiendo aun el Padre, eftando muy apretado de 
vn grauiísimo dolor de cftomago,yendo camino,y hallándole fin nin 
gun humano remedio,le boluio a nueftro Señor, íuplicádole por lo.s

merecí-
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-merecimiento de N.P.Ignacio;q le i ih a lli  de aquella congo» y faci 
ga,y luego fue libre.Otro tanto acótecio al padre Bouadiiia, defpues 
de muerto nueftro P.en vna calentnra muyrezia que le faiteo: de la 
qual le libro Dios por las oraciones del,á quien el fe encomcndo.El
padre Simón Rodríguez ya íabemos, que por las oraciones de N E
Ignacio alcanco la vida, de la manera que en el capitulo nono del li
bro fegundo defta hiftoriaauemos contado. Y  aísi tuuo del eícocep- 
to,que de hombre por cuya mano recibió tanta miferícordiadeDios 
íe ha de ten er.El P.Frácifco de Borja nro tercero General, y efpejo de 
humildad,y de toda Religion.dezia de N . P. que: Loyuebatur tánqm 

fotefiatembabens: que hablaua como quien tenia poteftad:y que fus 
palabras fe pegauá al coragon,y imprimían en el lo que querían.

Seria nunca acabar fí quiíleffe andarpor los demas,y contarlo que 
cada vno délos mas feñalados y eminécespadres de la Compañía, bí- 
uos y muertos,que le trataron y conuerfaron mas, fentiá y predicaua 
de la virtud y íantidad defte gran ííeruo del Señor.Vno no puedo de- 
xar,que es el P. Francifco Xauier,varón verdaderamente Apoftolico: 
y embiado de Dios al mundo para alúbrar las tinieblas de tantos infie 
les ciegos,c5  la Iuzeíclarecida del Euagelio:y tá conocido, y eftimado 
por las obras marauilloías ym ilagrosqN . S.obróporel. Dezia pues 
aquel Iap5 ,llamado Bcrnardo:del qual hablamos en el capitulo.7. del 
libro quarto(como el mifino refería)que le folia dezir el P.Francifco 
hablando de N.P.Ignacio:hermano Bernardo,el padre Ignacio es vn 
gran fanto:y co m o i tal clm ifm o padre le reuerenciaua. Yparam o- 
ftrar la deuociony veneración q le tenia,muchas vézes cjuañdo le eJf 
creuia cartas,fe las efcreuia de rodillas, pedíale inftru dones y auiíos 
defde alia de la India, de como fe auia de auerpara conuertir los infie 
les:ydizeleq fe los pide, porq nueftro Señor no les caftigue porno 
auerfefabidoaprouechardelahizyefpiritude fupadreyM aeftro.Y. 
contra todas las tempeftades y peligros fe armaua, como con efcado 
y  arnés de la memoria,y n5 bre,é intercefsi5 del P.Ignacio, trayendo 
al cuello fu firma,y nombre de mano delm iím opadre,y los votos de 
fu profcísion.

Porque no lean todos los teftigos domefticos, y de den tro de caía 
faunqeftos íon los mas ciertos) dire cambie algunos pocos de fuera, 
de autoridad fingular.El Papa Marcelo fue deuotiíiimo de nueftro Pa 
dre,y eftimaua tanto fu parecer en todas las cofas ,pero efpecialmen- 
te en las que tccaua á nueftra Compañía, que dezia.'que xnótauamas" 
en ellas,Cola la autoridad del padre Ignacio,y,lo q el fentia,que todas 
las razones que en contrario fe.podiá alegar, como queda contado Z - u
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El Rey de Portagai don luán el 1 1 1* como fue Tempre defde fus. 
principios fenaladifsimo protector de la Compania : aisi tuuo gran 
cuydado de faberfus coiàs,con particular dcuocionànueftro Padre:, 
y afsi yendo à Roma el Padre Luis Gocalez de Camara (que auia fido 
confeifor del Principe don luán fu hijo) le mandò que eftuuieiìe muy 
ateto ¿todas las coiàs del padre Ignacio, y que fe las efcriuieífe muy 
en particular,y con ellas fu parecer.Hizolo aísi el padre Luis Gonca- 
lez(como el me dixo)y deípues de auerlo bien notado, y  examinado 
todo:efcriuio alRey,qlo que el podía dezir afu Alteza acerca ae lo 
que le auia mandado,era,que el rato q atentamente cílaua mirado al 
padre Ignacio,era de grandiísimo prouecho para fu alma: porque lo
ia fu compoítura y afpeóto le encedia y abraíaua notablemente en el 
amor de Dios.Don Gafpar de Quiroga q oy dia bíue, y es Cardenal y 
Argobiípo de Toledo,è Inquifidor General, tuuo muy eílrechaam if 
tad co nueílro padre Ignacio en Roma,y trató con el varios y arduos 
negocios , y nunca acaba deloar la religión, y íantidad, y prudencia 
grande que dize que tenia,con vna vnifòrmidad,y vn miímo femblá- 
te en todas las colas,proíperas y aduerfas:y ello en grado tan fubido, 
que en ningún hombre lo auia viíto tanto como en el.

. Entre otros muchos Principes, y tenores Eccleíiaíticos y íeglares, 
que deípues de la muerte de nueftro fanto Padre, eferiuieron a la C o  
pania,alabando al Padre difunto,y coníolando a Igs hijos biuos, y ani 
mandolos,yofreciendoles fu fauonfue vno luán de Vega,que.era en
tonces Virrey de Sicilia,y deípues murió Prelùdente de Confejo Real 
en CaíHIla:elqual(comofe dixo)auia tenido mucha ccmunicaciò co 
el,fendo Embaxador del Emperador Carlos V . en Roma : y deípues 
de muerto eferiuioal padre Maeftro Laynez, que ya era Vicario Ge
neral vna carta, que porparecerme digna de tal varón,y à proposto 
dé lo que tratamos,he querido poner aqui vn capitulo della, que es el 
íiguiente.

o quatro dieos antes que recibiejfela carta, que en nombre de Quefir a 
fieuerencía me e fermo el Padre Palanco, aui [andarne deltranfito. 'defie. 

mundo para la gloria del cielo fielbienauttur aio padre Maeftro Ignacio, ama
mos tenido aca efia nueua, aunque confufa : y con gran de [feo y  expeñacion 
efiauamos de faber la particularidad de fu fanto fin , y  efiado deffa fieli- 
gtofayfanta Compañia:aunqtte no dudauamos punto de lo que aora he tifio 
por efia cana ,ypor la que también fe eferiuio al Padre Maeftro Geronimo, 
que la mano y guiade Dios auia defer fiempre [obre ella. Mas terdader amete 
je  ha recebido gran confolacion y edificación con auerlo tifio afii particular
mente': aunque eftafattsfacion ha ‘venido embueba en alguna ternura y fla

quera
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quezal humana,que no puede dexar de fentirfe la aufenciay perdida de f e  mu
do,de los que amamos en el. A  nuefro Señor fean dadas infinitas gracias3 por 
auerrecogido ejtefiifteruoparafi, at tiempo qu ejido  fer mas oportuno, con 
auer dexado aca tantos trofeos defufantidacty bondad ,  que nó los gafara el 
tiempo,ni el ayre,ni el agua,como otros que ruemos ya deshechos que fueron edi 
fcados por 'Vanagloria y  ambición del mundo. Tconfidéroyo el triunfo con que. 
deite auerfdo recebido en el cielo y honrado, quien delante de f  lleua tantas Vi 
tortas, y  batallas Vencidas contra gentes tan e f  rañasy barbaras y  apartadas, 
de toda noticia de luz.y religión, fino aquella que les fue alumbraday abierta, 

por efe bienauenturado y fanto Capitán, y por f.is foldados. T  quan Rufamente 
fe puede poner en el cielo fu e f  andarte, con el de fanto Domingo,y fan Fran- 
cifcoy otros fantos a quien Dios dio gracia de que huuiejfen Vitoria délas ten 
taciones y miferias defe mundo,y libraffen tantas almas del inferno \yquan 
fn  embidiafera efa gloria y triunfo de la délos otros fantos Varones, y  quan 
diferentes de los triunfos y glorias deTte mundo,llenas de tanta miferiay embi- 
dia,y con tanto daño y corrupción de la República. Lo qud todo es de grande 
confolaciony de grande es fuer co, para que la pena de la fenftalidad por mu- . 
cha que fea, fe confíele de femejante per dida,y fcefpere, quede alia del cielo 
aprouecbardypodra haberlo mucho mejor con fu Religión,y todos los demos, 
qtuuierony tienen conocimiento y  deuocion con fu J anta perf0na.FL2.iia. aqui 
fon palabras de luán de Vega.

El padre Ma'eftro luán de Auila,predicador Apoílolico en Anda- 
luzia,y bien'conocido en ella,y en toda Efpana por fu excelente vir 
tud,letras,y prudencia,quando fupo q Dios auia embiado al mudo a 
N.P.Ignacio,y a fus copañeros,y entendió fu inftituto e inteto, dixo, . 
q ello era tras lo q el tantos años, con tanto deíleo auia andad o,íinoq 
nofabia atinar áeilory que le auia acontecido a el, lo que ávnniño 
que ella a lahalda de vn monte,y deflea y procura con todo fu poder 
fubir a el alguna cofamuy pefada ,y no puede por fus pocas fuercas:y 
deípues viene vn Gigante, y arrebata de la carga que no puedelléuar 
el niño,y con mucha facilidad la pone do quiere: haziedofe con efta 
comparación,por fu humildad pequeño5y al'padre Ignacio Gigante.

D e  laefaturaydijfioficion de f u  cuerpo.Cap. X  V I I I -FVe de eftatiira mediana,b por mejor dezir algo pequeña , y baxo 
de cuerpo,auiendo fido fus hermanos altos,y muy bié diípueftos: 

tema elroftro autorizadoda frente anchaydefarrugadados ojos huir 
didostencogidos los parpadosyarrugados^porlas muchas lagrimas q 
continuamente derramauadas orejas medianasda nariz alta y cóbada.

el color
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el color biuoy templado,y con la calua de muy venerable aípecto.El 
Temblare del roílro era alegremente graue,ygraueméte alegre:dema 
ñera que con fu ícrenidad alegraua á los que le mirauan,y con fu gra- 
ucdad los coponia. Coxeaua vn poco de la vnapierna,pero fin feal- 
dad:y de manera que con la moderación que el guardaua en el andar 
no le echaua de ver. Tenia los pies llenos de callos y muy aíperos de 
auerlos craydo tanto tiempo defcalgos, y hecho tantos caminos. La 
vnapierna le quedófiempre tan ílacade la herida q contamos al prin
cipio^ tan feníible,que por ligeramente que la'tocaífen ficmpre fen 
tiadolor:porlo qual es mas de marauillar,q aya podidoandar tatas y 
tan largas jornadas a pie.AI principio fue de grades fuerzas, y  de muy 
entera íaíud,mas gafióle coa los ayunos y excefsiuaspenitencias :de 
donde vino á padecer muchas enfermedades , y grauifsimos dolores 
deeílomago,cauíádosde Iagrandeabftinencia quehizoálos princi
pios , y de lo poco que dcípues comioiporque era de poquiísimo co 
mer,y eífo que comía era de cofas muy comunes y groíferas. Y  íufria 
tanto la hambre,que á vezes por tres dias,y alguna vez por vna lema 
na entera,no güilo ni aun vn bocado de pá,ni vna gota de agua. Auia 
perdido de tal manera el fentido del manjar,que cafiningun güilo le 
daua loque comia.Y afsi excelentes médicos que le conocieron afir-. 
mauan,queno era pofsiblc que huuiefle biuido tanto tiempo fin vir
tud mas que natural,vn cuerpo tan gallado y confinando. Su vellido- 
fue fiempre pobre y fin curiofídad,mas limpio y aíleadorporque aun
que amaualapobrcza,nuncale agradó la poca limpieza. Lo qual ra
bien fe cuentade los fantifsimos varones í'an Nicolás,y ían Bernardo 
en fus hiílorias.

Y  porque tratamos aqui deladifpoficion de N.P.Ignacio,quiero 
auifar que no tenemos ningún retrato fuyo Tacado tan al propio,que 
en todo le parezca:porque aunque fe deífeó mucho retratarle mien- 
trasque el biuio,para confuelo de todos fus hijos,pero nunca nadie 
le atreuio a hablar dello delante del,porque le enojara mucho. Los re 
tratos que andan Tuyos fon Tacados defpues del muerto.Entre los qua 
Ies el que ella mas acertado y propio es el que Alonfo Sánchez retra
tador excelente del Rey Catolice don Felipe el I I.facó en Madrid el 
año de mil y quinientos y ochenta y cinco 3 eílando yo preícnte,y íu- 
pliendo lo que el reprato muerto del qual el le íacauano podiadezir, 
para que íalieífe como le deífeaua.

Fin del libro quarto.
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LI B R O  Q V I N T O ,
de Loyola. \

S C 2(I'L!I£.%¿fD P la htda de'nueflro padre 
Ignacio,y continuadola bajía fu dichofo tranjitó, 
de inda fina be.dexado algunos particular es exi
gios de, fus virtudes, que me pareció que leydos a 
parte dé la hifloria, fe conjiderarianmas atenta
mente 3y(e arraigarían mas en la memoria ,y  mo
nería metí el. afelio de los q los leyefénico el def 
feo de imitarlos ,Tpor ejia cauja en efe quinto y  
ultimo libro,iré recogiendo,y.entre facado algunas 

flores de flngulares ‘‘virtudes, q en el luimos,y conocimos muchos de losq oy f i 
mos biuos.Ho quiero dar la razo,por que cueto algunas, cofas menudas,pues ef- 
cñuo a mis hermanosy religiófos de la Compañía de Ief w:que ninguna cofa del 
Padre a quiedejfean imitar,lesparecera pequeña. Efpecialmente,q no fe deue 
tener en poco,lopoco,Ji con ello fe alcancalomucho:y en el camino de la perfe-, 
cton,quien menoff recta lo baxo,cerca ejia de caer de lo alto: y  por el contrario 
Cbriflo-iN. S.nos enjeña,que el que es fiel en lo que espoco,tabien lo ferden loq Luct.ié 
es mucho.Tpues efe mi trabajo fe endereca a Quefir o aprouech amientoy con- 
folacionfcarifsimos hermanos) creo que os fiera mas agradable,}'de mayor fru
to, j i  en contarlas ̂ virtudes de 2S?,(P .Ignaciojiguiere aquel orden queelmifmo 
Padreguardo en las Conjtituciones,quando pinta, qual deue fir  pn biien Pre-- 
pajito General de la Compañía.Porque a mime parece, que fin penfar enjiyjé:■ 
dtbuxo alli al natural, y fe nos dexó como en Ion retrato perjeBi fílmamete fia- 
cado. Tno me obligo a defiir todo lo que fé,ypodría ,jino de coger algunas co
fas delasmuchas q ay,lasque meparecierenmasfeñaladas,ymasalpropojitoi

p ara  que
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para p e  las tegan delante ¿orno por 7m dechado,los que como 'Verdaderos hijos 
deffcaren parecer a fu padre. Tcon efto tendremos cuenta en efiepoflrer tra
tado de aprouechar de tal manera a los que le leyeren,que no los canfemos con 

la prolixidad.

D E L  D O N  D E  O R A C I O N  T  F J M I I J A -  
ridad que timo nuefiropadre Ignacio con D ios. Capitulo pri- . 

mero.

Omengando pues de la virtud de la deuocion,que nueítro 
padre Ignacio pone en el primer lugar (que es la que junta 
al hombre con D ios, y la que de aquella fuente caudaloía

______ de la Diuinidad,faca el aguabiua para derramarla fobre las
almas de fus próximos) diremos quan fenalado don de oración fue el 
que comunicó Dios nueítro Señor al padre Ignacio.

Defde q nueítro Señor le abrió los ojos con fu luz y conocimiento, 
tuuo gandiísimo cuidado de la oración, ocupandofe en ella con to
das fus fu ergas todo el tiempo que podia.-

Luego comofe ordenó de Mi íTa, quan do rezaualás horas,y fe ocu- 
paua en cumplir la obligación que tenia del oficio Diuino, era tanta 
la abundancia del diuino confuelo,y tantas lagrimas que derramaua, 
que le era forgadchazer paufas caí! en cada palabra, e interrumpir las 
horas que rezauacdemaneraq íe le paííaua gran parte del dia en dezir 
el oficio, y vino á punto de perder la viíta de los ojos de' purollorar: 
y  poreíto fue neceífario que fus compañeros alcangaífen del fummo 
Pontífice diípeníacion, para que no fueífe obligado á rezar el oficio. 
Diuino,como todos los Sacerdotes le rezamos.

En las cofas granes, auncj tuuieífe muchas razones prouables para' 
mouerfe, nunca folia determinarfe, antes de auerlas encomendado 
con particular cuidado primero enla-oraciona Dios nueítro Señor.

Particularmente haziamas oración,y guardallamas eíto,quando- 
efcriuia reglas y ordenaciones para la Compañiary le aconteció en vn 
punto de las conítituciones gaítarquarenta días. Vna vez auiendo ef- 
críto las regías que llamamos de la Modeítia,en que da auiíos nueítro 
Padre déla compoítura del cuerpo, y de la alegría y modeítia que 
auemosde tener en el roítro, para tratar con los próximos con edifi- 
caciomordenó al Miniítro deíacafadeRomaque las hizieíle publicar 
y guardar: y porque el Miniítro fue algo defcuidado en hazer luego 
lo quefele ordenó,medixo nueítro Padre a cierto propoíito: Y o  tra
bajo en pefar,y en efcriuir las reglas, y los Miniítros ion defcuidados ••

en



\en hazerlas guardar, como íi me coftaífenpoco: pues yo os digo que 
eftas reglas de que hablamos, me han collado mas de hete ratos"1 de 
oración,y lagrimas. D e donde podremos íacar lo que auran collado á 
nueftro Padre las conftituciones de la Compañía,y las otras reglas de 
mas pelo. Y  porque he hecho aqui mención deftas reglas, y viene a 
prop'ofito, añadiré que ordenó nueftro Padre que las publicafle eh 
nueftra caía de Rom a el padre maeftro Laynez,yque hizieíTe vnapla
tica á todos los de caía,exortandolos á la guarda,y obferuancia dellas. 
Y  mas ordenó, que no faltaflea eftaplatica ninguno de toda la cafa, 
aunque fuelle de los diezprimeros Padres: lo qual fue cofa nueuay 
extraordinaria.

Y  eftanao todos juntos en la platica, oymos vn grande ruido, á 
manera de terremoto, que parecía q fe nos caía encima la cafa: y aca
bada la platica hallamos en la huerta caído vn cobertizo, debaxo del 
qual folian en aquella mifma hora deípues de cenar (por fer el mes dé 
Agofto) cftar los primeros Padres,y otros de los mas antiguos de caía: 
á los q líales fin duda huuiera cogido debaxo el texado, fi nueftro Pa
dre no huuiera ordenado ( fuera de lo q fe acoftumbraua) que fe ha- 
llaíTen todos préfentes a la platica fin faltar ninguno. Viendo deípues 
el Padre las piedras y maderos caídos, hizo gracias a nueftro Señor, 
que huuieífe guardado á todos los de cafa: y  eftando yo allim e dixo: 
Parece que nueftro' Señor nos ha querido dar d entender que no le defagt adan- 
eftas reglas. ;

Quando eferiuia las conftitucioües , y quando determinaua qual- 
quiera cola graue,é impórtante,fiempre (como diximós) la confultaua 
primero por la oración con nueftro-Señoriy la manera de confultaría 
era efta. Deínudauafe primeramente de qualquieira paísion y afeólo, 
que fuele ofufear el juyzio,y efcurecerlé de manera que no pueda tan 
•fácilmente defcubnr el rayo y luz de la verdad: y poniafe fin inclina' 
cion,m forma alguna, como vna materia prima én las manos de Dios 
nueftro Señor. Deípues con grande vehemencia le pedia gracia para 
conocer,y para abracar lo mejor.Düégo confideraua niuy a réntamete, 
y peíaua las razones q fe le ofréciápor vna parte y por ótraíy la fuerza 
de cada vna dellas;y'cótejaiialas éntre fi.A.1 cabo boluia á nueftro Se
ñor con lo que auiapenfadó y  h a lla d o y  poníalo todo delante de'fíi 
diurno acatamiento, fuplicandole que le dieífe lumbre pára efeóger 
lo q u e le au ia de fer mas agradable., : • : ; :  : f

Precruntó algunas vezes,mientras que eferiuia las cónftitucipnes, 
ai padre: maeftro Laynez, quepúés áuia Ieydo tódás lás:vidas de las 
Pantos que han fundado Religiones ,: y lo s  principios y- progreftbs

dellas,

del padre Ignacio. 2<%



délias íc dixcilè > fi- creía que Dios nueíiro Señor auia reuelado-ja. 
cada vno de los,fundadores todas las cofas del inftituto de fu R eligio, 
ofiauiadexado algunas à la prudencia delíos, y à. fu difeurío natural?

• Refpondio d eíta pregunta el padre Laynez,que lo que el creía era,q 
Dios nueftro Señor como autor y fuente de. todas las Religiones,in- 
ípiraua y reuelaua los principales fundamétos,y colas mas propias,y 
mas fuítanciales de qualquiera de los inftitutos Religiofos,a aquel q 
el mifmo tomaua por cabeca,y por principal înîtrumento para fun- 
darlas.Porquecomo la Religion no fea inuencion de hombres , fino 
de Dios,el qual quería fer feruído de cada vna délias en fu manera: 
era menefter q el mifmo Dios defcubrieReymanifeftaífe à los hom
bres,lo c¡ ellos no podía por fi alcançar.Pero q las demas cofas q fe pue 
dé variar y mudar con los tiépos y lugares,y otras circunftácias,las de- 
xaua àla difcrecioh y prudencia délos fundadores de las miímas R e
ligiones : como vemos que lo ha hecho también con los Miniftros y  
Paftoresde laIglefia,enloque tocad fu gouernadon. Entonces dixo 
.nueftro Padre:Lo mifmo meparecea mi.De cuyas palabras parece q 
.fe puede colegir j que alómenos las cofas mas fu flan cíales,y que fon 
..como los fundamentos y nieruos de nueftro inftituto ,D ios nueíiro 
Señor íc los reuelpdnueftro Padre Ignacio. Y  quequando íeleofrér 
cio determinar alguna que no era tan fuftancial', preguntó aquello 
al. padre Laynez,para verfi la podiaordenar,aunque.no. tuuieílé reuje 
lacioii della,como de las demas.

No fe le paílaua hora de diaque n oíerecogieífe  den tro defi , y  
dando de mano d.tqdo lo demas , examinaua.diligentiísimamente fu 
conciencia. Y  fi porventura fe le ofrecía algún negocio tan.graue,o 
tan vrgente Ocupación que no le dexaífe cumplir en aquélla hora con 
ella fu deuocion,recompenfaualo la-figuiente,o luego que le daua lu
gar la ocupacion.Aunque nunca fe,metía tanto en los' negocios éxte 
riores,que perdie'íle lainteriordeup.cion de fù efpiritu. ■;■■■ :

-, Vimos íc muy à menudo,tomando ocafion de cofas pequenas lé- 
uantar el animo áDios,que.aun enjas minimas es admirable. D e Ver 

: vna planta,vna: yeruezica,vnahoja¿yna flor,quáíquier. fruta, delà çô- 
.fideraciondevn éúfanilló,pdeqq:p^ú^q:üiérá;^ím álejojfedeti^ 
;taua fbbre los cielos,y pen etraualó'mas interior y mas rembto.de los 
•íentidos,y de cádacofita.defta.sdácauá dotrina yauiío's proüeehofifii- 
mos paramftrucion de la vida eíp.irituál. Ydeífeaua.q todos los de la 
Compañía fe. acoftu mb r aíTen ;a-.iraerpr efen te - á -Diosfiempre en to- 
.. as las cofas,y que le enfenaífen n leuantar. à el lós coraçones, no fó- 

° enlaoracionretirada, mas también ¿n todásías otras ocupacionesj
endere-
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enderezándolas,y ofreciedofelas demanera, que no fintielTen menos 
deuocion en la acción,que en la medicación. Y  dezia que eftc modo 
de orar es muy prouechoío para todos, y principalméte para los que 
eftan bien ocupados en cofas exteriores del diuinoferuicio.

Soliaorarcon tanto feruory vehemencia, que de la muchaaten- 
cion y  fuerga grande de efpiritu que ponía, leacaecio caer enfermo. 
Y  el año de mil y  quinientos y cincuentallegóá punto demuerte, 
por auer celebrado dos Miñas vna tras otra fin intermitió, el dia del 
Nacimientode nneítro Redentor .Y  eftaatencion de animo ñola te
nia íolamen te en la Miflá,fino también en las cofasminimas, queto- 
cauán al trato con Dios. Quando bendezia la m eía, quando daua 
gracias,y en todas las otras obras fe recogía, y cntraua tan dentro de 
fi,que parecía que vela prefente la Mageftadde D ios; y fiempre an
tes de la oración apaíejaua fu alma, y entraua en ebretretc de íu cora
ron,y allí fe inflamaua demanera, que también el roftro de fuera le 
encendia:y todo ( como muchas vezes lo echamos de ver)parece que 
íehazia vn fuego.
- Hablando muchas vezes con D ios, de lo mas intimo del coraron 

dezia:<5Wzor, que quieroyo, o que puedo querer fuera de 'bos't y porque con 
formauaíu voluntad con la voluntad diuina, y  no quería,  ni dexaua 
de querer, mas de lo que Dios quería, o no quería, regalauale el Se
ñor en todas las cofas, con vna rara, continua, y vmforme confola- 
cion,dándole paz en ellas,porque las tomaua como de fu íántiísima 
mano.

Comparando el dia de ayer con el de oy,y el pfouecho prefente co 
el paífado, cadadia hallaua auer aprouechaao mas, y ganado tierra, y 
que fe le acrecentauan los fantos deífeoscen tato grado^que en fu ve
jez vino a dezir,que aquel eftado que tuuo en Manrefa(al qualentié- 
po dé los eíludios folia llamar fu primitiua Iglefía) auiá fiao como fu 
nouiciado:y que cada dia yua Dios en íiialma hermofeando, y ponié 
do con ílis eolores enperfecio el debuxo,de que en Manreía no auia 
hecho fino echarlas primeras lineas.

Quanto gozo y confolaéion fentia fu efpiritu, de las copiólas la
grimas q continuame'te en toda fu orado derramaua,tanto fe debili- 
taua y enflaquecía con ellas fu cuerpo:y aunque el fentia efto,n opor 
elfo afloxaua en la oración, porque tenia en mas lafuauidad del efjpi- 
ritu,que la falud del cuerpo,y temía q fi detenia las lagrimas, fe le di
minuiría algo el confuelo y  fruto eípiritual.Mas finalmente vencido 
con la razón,y porq los Médicos le moftraron quáto dañaua á íu falud 
aquel continuo derramamiento de lagrimas,íuplico á nueflro Señor

Z  que 1c
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que le dieífe imperio y Tenorio fobre ellas. Lo qual alcanco tan pon 
entero,que pareciaque las tenia en íu mano, para derramarlas,o reprl 
mirlas quando y como el queria. Y  ello con tanto regalo de la diuina 
mifericordia, que aunque le enxugaíTen los ojos quédaua íiempre ba
ñado el cípiritu:y no íe difminuian los fentimientos celeftiales, aun
que las lagrimas le moderaífen con la razón,antes fe quedaua el frutó, 
dellas en todo lu vigor y frefcura.

Era ardentifsimo el deíleo que tenia de falir delta cárcel y pri- 
íion del cuerpo, y fuípiraua fu alma tanto por verle con fu Dios, 
quepenfando en fu muerte, no podía detener las lagrimas que de. 
pura alegría fus ojos diítilauan -.porque tenia por muy mejor(con 
el Apoftol) fer delatado y biuir con Chriíto,que biuir en la carne.Y 
en elle deíleo ardía, no íolo por alcancar para fi aquel íummo bien,, 
ydefcaníarel con aquella dichoía viña, fino mucho mas, pordef- 
íear ver la gloria feliciGima de la facratifsima humanidad del mifmo 
Señor á quien tanto amaua: afsi como fuele vn amigo gozarle, de 
ver en gloria y honra al que ama de coraron. Y  creo quedeíte tan 
gran defleo, y tan continuameditacion de la muerte, le hacia áhue- 
ítro íanto Padre el marauillarfe,quando oía dezir a alguno (como mti 
chos fuelenjdeaqui á tres,óquatro mefes haré ello,ó aquello.Porque. 
folia el,como admirándole,dar vna disimulada y amoroía reprehen 
fon  al que ello dezia, con ellas fentidas palabras:/«?/  ̂hermano} y tanto 
penfais biuir como ejjoí

Eítando vna vez enfermo, auifole el Medico que no dieífe lugar 
a trifteza, ni ¿peníamientos peñofos, y con ella ocafion comentó á 
peníar atentamente dentro de f i, que cola le podría fuceder tan def- 
fabriday dura, que le afligidle y leturbaífe la paz y foGicgo de fu- 
anima’ y auiendo buelto los ojos de fu conííderacion por muchas co 
las,vna folafele ofrecio(laqucel tenia masmetida en fus entrañasjy 
era,íi por-algun cafo nueftra Compañía íe deshizieífe. Pafso mas ade
lante,examinando quanto le duraría ella aflicion y pena,en cafo que 
fucedieífe’yparecióle,que fi eftoacontecieífe fin culpa luya, dentro 
de vn quarto de hora quede recogieífe,y eftuuieífe en orado fe libra
ría de aquel defaífofsiego,y le tornariaafu paz y alegría acoítumbra- 
da: y aun anadia mas, que tendría ejla quietud y trátiquilidad > aunque 
la Compañía fe deshicejfe como la [al en el agua: que es íeñal cuíden
te le  quan .deícarnado eílauadefi,yquán arraygado eítaua fu coraco 
en Dios,y quan conforme con la diuina voluntad en todo.

Alpadre LaynezpreguntandoíeIo,dixo algunas vezes, que en-Ias 
colas de mueítro Señor fe auia mas pafsiue, que a&iue, que ellos fon

los
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los vocablos q  vían los q crataír(leílaraaceria3ponichclole p.or el mas 
alto grado Je la: contemplación, A  la manera q el djuino. Dionyfic 
Areopagita,dizedefu maeílro HierotheOjque, ErMpatiem dmina.

Elm iim o padre Laynez tuuo. mucha cuenta de ver la manera que 
tenia en Tu oración,y viole deíla.Subiafeivn terraao,d acutea,de~d¿ 
de fe defcubria el cielo librementeialli íéponia en pie quitado fu bó 
nere,y fin menearfe eítaua vn rato fixoslos ojos en .el cielodueo-ohin 
cadas las rodillas házia vnahumilliacion áDios: déípues fe aíl'cntaua 
en vn banquillo baxo porque la flaqueza del cuerpo no le permi- 
tia bazer otra cofa : allí le eítaua la cabegadefcubierta,’derraman-, 
do lagrimas hilo a h ilo , con tanta fuauidad y filencio, que no fe le 
fentia ni fo llozo ,n i gem ido, ni ruydo,ni mouimiento alguno del 
cuerpo..

Ningún ruydo por grande que fueífc le turbauaj ó  leimpedia en: 
fu oracion,fi elno auia dado cauíapara ello:mas impedíale qualquiet 
eítoruo que tuuiefle,fiel le. aúia podido efcufar. Démaneraque lo q  
leinquietaua en la orado,no erael:ruydo que fentia, fino eidcfcuydo- 
ó  culpa quele pareciaauer tenido el enino auerleapartado de fi.

Eítando vn dia de inuierno .cerrado en fii apoíénto en oracioñy 
vino el portero y llamó á-fu puerta vna y dos vezesyynole reípoa- 
dio : a íá terceralcuantofe deíii oración,y abrió la puerta, ypregpn-1 
tole que queriaídixo el portero:dar ellas cartas á.vueílra.Reueren cia,1 
que el que las trae dize, que fon de íu tierra j y.dio el p liego de car
tas al Padre. Tomólas e l , y cerrada- lapuerta Ias.echó en el fuego fin 
abrirlas,y boluioíejuegoafu  oración.

. Mirando tus faltas. y  llorándolas., dezia que .deífeauaque en ca-.- 
Higo -dellas, nueítro Señor lefqintalfej alguna: iveziel.,regalo de:,fu. 
confuelo , para. qué con. ella fofrenada, ánduuieire Tnasi cuydadofof 
y  nías cauto en líi ferúicio. Pero qué :era: tanta-la ¡mifcricórdia7 del 
Señor > y la muchedumbre d é la rfliáüidady dul^ura de lugraciapa-. 
racon el, que quan to, el mas faltaua, y, mas deífeaua :fér. caíligado 
deíla manera, tanto- el Señor era: mas benigno',iy.-com mayor abun 
dancia derramaua Pobre el los teforos de íii infinita Iiberaíidad.;Y 
afsi dezia ., que creia'.que no au.ia ;hómbréveti-el;;mundoÍ::en quien, 
concurriéíTen 'ellasdosóolas juntas y.tanto; com o:chelvLa primera 
el faltar tanto á Dios,y: Ia otra,-ef recebir.tantas y tan cóntinuas. mer- 
cedes de-íumanov • ; ' v- y-rif-o:: d-y: v: i - y .r
Dezia mas,q efta,mifericordia vfauaelSeñor cóohporfüfláqzaym i 

íéria,y porla mifma leauia.corñunicádodagracia¡de;lad¿uoéio:porq 
fiendó ya viejo,enfermo, y caníado,no;ejftaiia para ninguna cofa, fino
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para entregarle del codo á Dios,y darfé al eipiritu.de la deuocion.
Tuuo muy gran cuen caen rogará nueílro Señor m uy particular* 

• mente cada día por las cabecas de la lglefia, y por los Reyes y Princi
pes Ghriftianos,de los quales depende el buen gouierno y felicidad 
de toda ella,como nos amoneíla que lo llagarnos el A poílol S.Pablo.' 
Y  áísi el año'de mil y quinientos y'cincuenta y cmcoja veintiuno de 
MarcOjeftandó enfermo el Papa lulio III . de aquélla enfermedad de 
que murió, ordenado nueílro Padre que fe hizieífe oración continua 
en nueítra cafa por el Pontífice, dixo, que miécras que el Papaeílaua 

' fano folia cada dia hazer oración por el con lagrimas vna vez , y  que 
défpues que auia enfermado lo haziados vezes.Y el año de mil y qui 
nientos y cincuenta y íeis,auiendo el Emperador Carlos quinto he- 
cho dexacion de todos fus R eynosalR ey don Felipe fu hijo, doña 
Leonor Mazcareñas,que( como diximos ) le auia criado y íido fu aya, 
por Ja gran deuoció y confiaba q tenia en las oraciones del P.Ignacio, 
como quien también le conociay lé auia tratado,4 e efcriuio, pidién
dole,con grande inflan cia que muieífe mucho cuydado de en comen 
dar a nueílro Señor ai Rey don Felipe fu feñor, pues del pendía el 
bien de la Chriíliandadrá la qual reípondio el Padre, que por el R ey 
quado era Principe, auia tenido coítumbre de hazer oración particu 
lar cada dia vna vez,y que deípues que fu padre le auia renñciadólos 
Reynos,lo hazia cada aia dos vézés con cuydado particular. • :

Mas no quiero dexar de dezir aqui,que aunqnueílro padre Igna
cio fue dotado de tan admirable don y eípiritu de oración, mas con 
todoeílo hazia mas cafo del eípiritu dela Mortificacion, que del de 
laoracionraunque conocia,que eílos dos eípiritus fon en tre íi tan vni 
dos y hermanados, que no fe halla efvnoqfeá verdadero fin el otro. 
Deaqui es,que como vño de los nueílros alabando'vn dia a vn reli
gio fo delante del Padre, dixeífe, que era hombre de grande oración: 
nueílro Padre trocando las palabras,ferá(dixo) .h5 bre de grande mor 
tificacion.Y entendía el por mortificación,no folo eíla exterior de las 
penitencias con q fe aflige el cuerpo^masmucho mas Ja que coníiíle 
en irfe a la mano, y fojuzgarfus apetitos fenfuafés:, éinclinacionesiy 
en vencer la propia voluntad yjUyzio.Dc donde tenia en mas(priñci 
pálmete en pérfonas granes y de autoridad) el deíprecio deíimifmos, 
yde todo fauíloyy el vencimiento de todo apetito'de exceléncia y re  
putacion,y el hollar íü propia honra y eílima, que no las penitencias 
corporales.Porq tenia por Vitoria mas-dificultoía,ymas gloriofa , do
mar el eípiritu,q afligirla carne, Aunq tábié es ñece'írario'caíligar p fí 
mero la rebeldia de la carné,para poder dom afy reprimir elefpírítu,

T a m b ié n

Libro.V.de la vida

■4



del padre Ignacio. - 25p
También juzgaua, qué lós que fe da à muy Iargasy prolixas orado 

iies,han de eftar mucho fobre lepara noIiazerfe cabecudos, y amigos 
de fu propio juyzio y parecer :y  para: no íacar daño de vna cofa tan 
prouechofa como la oración,y continua comunicado conD ios,ypo 
goña de la triaca,y enfermedad de lo qfuelefer medicina de todas las 
dolencias de nfasanimas.Porqúeíiielenfer algunos de íu condición; 
muy duros de cabera,y arrimados à fu parecenlos quales fi fe dan à la 
meditación ,y  Oración fin el freno de la difcrecion,y del cuydado de 
vencer y mortificar fu propio juyzio,fe les viene à fe caria cabeca,y à 
endürecéríeles,y aundeíuanecerfeíes:demanera que no ay apartarlos 
jamas de lo que vna vez aprehendieron. Y  ay también otros,que todo 
lo q íienten en íu oración, pienían que es inípiracion y reuelaciò di- 
uina,y que todos fus fencimientos ion ícntimiétos de Dios,de ios qua 
les no fe deuen apartar: y afsi toman por regla infalible de lo que han 
de juzgar y obrar, los mouimientos que tienen en fu oración, y por 
elíaíe rigen en todo.En lo quál puede auer engaño,y muchas vezes le 
fueleauer.Porque eftos tales figuen fu apetito,y la inclinación, é Ím
petu de fu alma,y le tienen por inftinfto y mouimieto diurno: y encu 
bren el vicio de fufiaquezay natural condición con la capa de laora 
cion. Y  caen muchas vezes en grauiísimos errores: porlos quales el 
exercicio de la oración viene à perder íu valor y  eílimá centre la gete 
indifereta y malmirada,que cree que aquella falta nace dé laoraciori, 
y  no de laperfona,q no ítipo víar de la oración como deuia. Porq no 
deuemos nofotros tomar por regla cierta, coía tan incierta como es 
nro parecer y juyziomi por mas fanto y  acertado q nos parezca medir 
por el las cofas diuinas,fino fujétarle y regularle con la regía infalible 
de la Fe,y de la'orden y mandamientos de los Superiores q Dios tienó 
pueftos en fuIglefíapara enfeñarnos y  endére^arnos.Porq no es jüíto 
que las cofas clarás,fean reguladas por las efcüras y dùdofas : fino que' 
las dudólas tengan por regla las que fon ciertas  ̂y aueriguadas, y que; 
por eftas fe examine y mida fu'vèrdad-delas otras. " ; *-•
\ : Otra coía quiero añadir, y es, que deífeauay procuraua mucho,q 
todo el cuydado,y eftudio de los nuéftros fe emp'leaífe en el cotinuo- 
exercicio de la deuocion,y familiaridad con Dios.-cortá'do toda la cuy 
riofidad,y deííeo,y eftima de vifione'Sjraptos,arfebatanrientos,y réüe: 
laciónés,quc múchas vezes engañan y defaífofsiegan los coragones li- 
uianós,y-flacos.Quádo elSeñor las da,fe deiiéaceptar, co temor,humil 
dad,agradecimiento,y recato,y núncádeíTear,ni apetecenanresfegu ti 
cl-coníejo de los fantos,y máéftros efpiritüales fiemprciquanta-es'd© 
nueílra parte fe deuen huyr , y tener por fóípechofasfy.procura 
x "V Z  3 echar
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echar rayzes de virtudes {olidas ymazizasen nuefrra anima,"que lòri 
las queia hermofean,atauian, y adornan, y la hazen agradable en los 
ojos de Dios : y aísi ficmpre él Padre hablauadeíle continuo eílúdio 
de las virtudes ,y de la oración y mortificación, y  por maráuilla mcn- 
taua viíion, reuelació, ni cofa que parecieífe à elio. Lo qual pone ma
yor admiración à los que cónfideran quan iluílrado y viíitado fue del 
Señor elle fanto Padre defde que le comencé a feruir,halla lo polire- 
ro de fus dias: y las vifiones, y reuelaciones que tuuo, que fueron mu
chas,grandes,y de cofas altiísimas y diuinas.Porq de lo que en eíta hi- 
ftona queda referido íe vee,que fiendoaun foldado,y éílando muy 
malo,y para morir,el Señor le dio miíagroíámeute la íálud,apárecien 
doíel.c el gJorioCo Principe de los Apollóles S. Pedro : y que deípues 
le apareció nueílra Señora la Virgen Maria con fu hijopreciofo, qua 
do borro todas Iasefpecies feas,y reprefentacionestorpes de fu ani
ma^ o tras muchas vezes. Y  lo mifmo hizo fu benditísim o H ijo en 
Marela, en Ierufalen,cercadePadua,yen otros cabos. Q ue dire de 
acuellas inteligencias tan continuas,tan excelentes, tan ab frailas de 
la fantiísimaTrinidad, de la efiencia diuina,dela diítincion y propie 
dad de las tres Perfonasíque eran de manera, que el mifmo Padre di- 
ze en vn lugar de aquel Quaderno, que defpues del muerto fe hallo» 
efcrito de fu mano,que aunque eíludiara muchos años no pudiera là 
ber tanto:y en otro,que le parecía, que de aquellas materias de la fan- 
rifsimaTrinidad no auiamas que íaber,que lo que el Señor en cierta 
yifion le auia comunicado.

Quien no fe marauilla de lo q en el primero y en el quartolibro de
lla hiíloriaauemos efcrito,de las viíiones,eiluftraciones tannotables 
que tnuo del Señor , y de aquella extafi de ocho dias tan admirable, 
extraordinaria, y eílrañaíy en los papeles,q fe halJaro de fu mano de£ 
pues.de fus dias,fe vee,que ellos regalos le eran muy ordinarios^ co
tidianos (como diximos:)y con todo ello por marauilla le oynios ha- 
blar,ni aun tomar en la boca : reuelació,ni viíion,ni cofa delle genero
ñnohumildad,caridad,paciencia,menofprecio;de lì, zelo de ía J o ria
de Dios,trabajar por el bien délas 3nimas,oracio, y mortifieacip,yde 
otras íemejantes virtudes : de las quales hazia,caudal,como aun-ja  as 
particularméte lo dezimos en otro lugar delle mifmo quinto, libro. - 
- Para coneluyr elle capitulo, pondré otra cofa en confirmación de
la que acabo de dezir,y paraq mejor fe entiénda el efpiritu delle fan
to Padre,y en lo que mas coirmene que le imitemos. Tuuo grandiísi- 
modon de lagrimas y continuas vifitacion.es del Señor ( eomo dixi-. 
mos)yhablandodellasénotro papel diz?. •: ' ,> .

- En todos



del padre Ignacio. 2tí;
-Entodos e f i  os tiempos antes de la Miffa, melld,y dejpues-delibera én m  

linpenfamento que me penetrauadentro del anima, con quanta reverencia}y  
acatamiento, yendo ala JldtJJa deuriadenombrar d Dios 5Y. S.y no bajear, 
lagrimas,mas eBe ac atamiento,y reuerencia.Y añade, que por eftar acento 
à e ile acatamiento defecha ua las lagrimas que le veniamy q eílimaua 
mas ella gracia,y conocimiento que todas las otras paflàdas.Y  en: otro 
lugar d ize , que pidio à Diosque le. dieífe acatamiento, reuerencia,y 
hu mil dad,y. que no le dieife vifitaciones,ò lagrimas,fi hieífeigualfer- 
uicio de fudiuina Mageliad:para que fe gozaíle de fus gracias y  vili- 
raciones limpiamente fin intereíle, y  que deípues todas las vifitacio- 
nes efpirituales que le venian le reprefentauan elle acatamiento, no 
fojamente quando nombraua las Perfonasdiuinas , ò fe acordaua.de- 
llas,mas para reuerenciar el al car, y todas las otras colas pertenecien
tes al lanto fa enfi ció de la Miífa:y que juzgauafer malo aduertirpri- 
mero à las viíitaciones que á elle acatamiento, y reuerencia. Y  añade 
en otro lugar,que aquella humildad, reuerencia, y acatamiéto,nodc- 
uia de íer temeroío,fino ámoroíory q afsi muchas vezes dezia ¿Dios, 
dadme humildad,y reuerencia amoroía: y que quando dezia ellas pa
labras,le dauael Señor nueuasy marauilloías vifitaciones.

De fu caridad para con losproxi mos. Cap. l ì .

DE lo que halla aquiauemos Contado,fe puede bienenréder, qua 
encendido y abraíado eílauá el pecho de nueílroPadre Ignacio 

del fuego del amor de Dios, y de íus próximos, y  los.reíplandores,y 
llamas que echaua en las obras de caridad que continuamente haziai 
pues todos fus intentos y cuidados tirauan ala Íaluacion,dé lasani-r 
mas,yd deíarraygar pecados de la República,y à conféruar y  ácre’ceñ 
tar en ella todo lo bueno. Pero de los exemplos que fe figuen le  verà 
ello aun mas claro. ’ ' '

Eílando vn hóbre en Paris miferablemente perdidodé vnds amó 
res deshoneílos devna m uget,co quien biüiá rnahcóraó ño pudieife 
N.P.Ignacio por ninguna Via défáfiríe dellos, fefùe vndiaá eíperar* 
le fuera de la.ciudad,y fabiéndó qué áuia dé pallar por junto à vnala
guna,ò charco de agüa(yendo:pof ventura adonde le lleuaua fu ciega 
y torpe afición ) entra íe e lP . Ignacio dentro dèi agua frigidifsima 
halla los ombros, y viendbledéfdc aílipallar, le dixo à grandes bor 
zes: jinda defuenturaáo , anda 'veté d pozar de tus futios deleytes, no'hees 
él golpe que 'biene [obre ti de la irá dé Diosì no tee franta el inferno quetier 
he fu boca abierta para tragarte íh i él atóte que té aguar da.J.y.a toda furia
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j,a a defcargdrfibre tiUnda que aqui meefiarèjo atormentándome,y  hazicn- 
do penitencia por tijbajla que Dios aplaque eijujlo cafigo qneya contra titiene 
^¿rq¿í/í?.Efpantoíé el hombre con tan ícñalado exempio de caridad: 
paró, y herido delà mano de D ios, boluio atras, confuid y atónito, 
apartóle de la-torpe y peligroiaamiílad, de qprimero eilaua cautiuo»

Dczia nueílro Padre,que fi para la falud de las almas importafle al 
go que el fuelle por las plaças deícalco , y cargado de colas infames y  
afrentólas,ninguna duda tendría en.hazerlory que no aula en el mun 
do traje tan habiltado,ni vellido, tan vergonçoi'o,que por ayudar àvn 
alma à faluarfe,el no le traxeíí'e de buena gana. Lo quai moítro bien 
por la obra en las ocafiones que fe le ofrecieron.
• Siendo ya viejo y quebrantado de.trabajos y enfermedades,le vi
nieron à rogar quefueífe à ayudar à morir à vno que le ílamauary aun 
que tenia muchos en caía con quien podia defcargarfe,no quifo fino" 
confiarle,y fe fue á'eítar con el toda la noche, confortándole^ ayu
dándole adíen morir.

Guardó fiempre con grandiísimo cuydado cl no bolueránadie 
mal por mal,fino vencer fiempre y fobrepujar el mal,con hazer bié, 
confórme al Apoífol. Demanera que fiempre procurauafueífen ma
yores los bienes que hazia,que los males que recebia.De dóde nació, 
que fiendo muchas vezesperfeguido de muchos,ypro'uocado à juila 
indignacion,nunca dio muellras de enojado,ni fe procuró vengar,ni 
hazerlespeíar,ni darles deflábrimiéto ninguno,aunque pudiera mu
chas vezes hazerlo à fu faluo.Y para que fe entienda ello mejor, dire 
algunas colasen particular que le acontecieron en ella parte.

El ano de mil y quinientos y quaréta y feis, vn Religioíó q eilaua 
en Roma,y fe moílraua grade amigo d.c nueílro P.Igna'cio,por cierta 
embidiayenojo que tuuo,fe le boluio y trocó en grande -enemigo: 
y ic dexó dezir algunas palabras peladas, yjataríe j.que auiadepegar- 
íñegoen Efpafia áquantoshuuieíle de la Compania, defdePerpinan 
hallaSeuilla:yembió vnaperfona al Padre que.deíu parte fe lo  di- 
xeíferal qual nueílro Padre refpondio co lamifma perfona. por eferi- 
to de fu mano ellas miímas palabras.

Senondezidal P  adre fray. ‘tbi.que como eldize, que at odoslos que fe  ha
llaren de los nuejlros defde Popinan hafla Seutlla los bar a quemar, que yo di
go y defieo,que el ytodos fus amigos y conocidos, no filo los quefehadaren en- 
tre Pe>finan y  Seuilla,manque quantos fe hallaren en todo él mundo, fe an en
cendidos y. abra fados del fuego del diuino.amor: para que todos ellos 'bintenda 
enmchaperfección feanmuy feñaladosen laglona defudiuinaMageflad. 
-Afii mifino le diréis,que delante dedosfeñoY.es Gouetnadory Vicario de fu San

\
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tidadfe trata de nuejlras cofas,y ejlanpara dar.[emenda,  queJi alguna cofa 
tiene contra no ¡otros,  queyo le combido para que ísáya a deponerlay p r  ouar la* 
delante de losjobredicbosfeñorcsjue^esiporqueyo me gomaré triéis, deutendo 
pagarlo,y que yo folopadezca,y no que todos los que fe hallaren entre Perpmdn 
y  Seuílla,ayd de fer quemados.En Roma de fantaM aria déla Efirada¡a diék. 
de Agofo,de mil y quinientos y  quarenta y  féis. ~

Conté en el fegundo libro,que eftudiando el Padre en-París, vrifií 
cópañero de camarafe le aleó con el dinero que le auiadadoá guar- 
dar:y que le vino a poner en tal aprieto, que con grande detrimento 
de fus eftudiosjhuuo de pedir por amor de Dios de puerta en puerta 
lo que auia de comer. D el que le hizo efta burla tan pefada, fe vengo 
deftamanera.Yendoíe efte de París para Eípaña,y eíperando embar
cación en R úan, que efta como veintiocho leguas de París, adoleció 
allí de vna enfermedad peligróla,y como conocía la gran maníedum 
bre y caridad del Padre,efcriuiole amigablemente,dándole dienta de 
fu trabajo:y como file huuiera hecho algún feñalado beneficio,afsile 
pedia que le vinieífe á focorrer en fu dolencia,y ayudarle á falir dellai 
N o  dexó perder’ nueftro Padre tanbuenaócafion de exercitar íu cari
dad^ ofrecer fufalud y vida,por lavidayíalud deaquel, de quien fe 
quería vengar,echándole (obre lacabeqa brafas, np de venganza,fi
no de amor y caridad.Detérmina pues departir,luego para Rúan en 
bufca defte hornbré,para ayudarle en quanto púdieífe: y con grande 
alegría de eípiritu , y  esfuerzo de animo » caminó tres días defcálcóiy 
ayuno fin guftar ni vna lola gota de agua,ofreciendo á nu eftro Senór’ 
efte trabajo y penitencia, por la íáludy vida de aquel queaísi le auia
engañado:

En efta determinación que tomo'nueftro Padre, y  en efta jornada 
que hizo i^iteruinieron algunas cofas particulares, que es bien que fe 
fepan:aunque yo las auia dexado en la.primera edició,por-guardar en 
todo la breuedad.La primera es, que quandole vino garia de ir à pie, 
y.defcalco,y ayúnoá Ruan(como auemos dicho)haziendooracion1fo 
bre ello,le vino-vh cierto temor y efcrupulo de tentar à Diosrpero mi 
rando mas en elío¿yhaziendo mas larga y feruóroft oración en ei co- 
uento de fantoDomingo de Paris íuplican do ánueftro Señpr in tend
ía mente le guiafle por la fenda mas fegura, y  le enfeftaífe lo que auia 
de 1er mas agradable à fu diuina Mageftad,fe fintio defáhogar, y  libre 
de aquel aprieto y cógoxa que tenia, y con esfuerço parahazer la jor-~ 
nada de la manera que la hizo.La íégunda,que la miima mañana que 
partió de Paris: para Rúan j començandofe à veftir, parátomar fii ca
mino,le vino tan grá fobrefalto y temor,que le{parecia;,qúe no pqd'iá

veftirfe.
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veftirfe,pero,vendendole,y:la repugnadagrande quefentia, con ia 
fortaleza y ánimo ¡que le daua el Señor, íálio de cafa y aun de la ciii-
dadjantes.queíamaneeieíí'e, yanduuo tres leguas hàltavn-pueblo q fe
llama Argentad, con tanta péfadumbre-y fatiga,qué los-pies le pare- 
riáquecrán;de'plomo, o que le peí'aúánxn quintal, íegun íe halláua 
pelado y congoxofo.La tercera,que eña manerade pefadumbre y ten 
tacíon, le durò baita que llcgò à vnjugar! alto,eíjDaciofo y  llano,en 
cí qual.auicndo íubiido vna cuefta afpera có muebo trabajo y dificul
tad le viíitó N.S. y le coníoló con vna tan fbberanaiuzyy con ran ex- 
traordinario estuerco y regalo,que.defpidiédo de íi toda aquella mo- 
leftia,y pelad umbre” q fentia,come'cò à correr como vn gamo por aq- 
llos campos:y de manera que mas parecía que le lleuauan que no q êl 
fe yuadiablando con Dios tan altamente,y con tanto encendimiento 
de coracó,yfcruor,q fe veía bié que él mil'mo Señor,que afsi le regg
iana,auia fido el autor delta jornada: y q aunq el enemigo dé nueítro 
bieníe laáuia querido eftoruar con temores humanes,pero q el mif- 
mo Dios le auia dado gracia y esfuerzo para vencerlos, y deípucs de 
vencidos le daua aun aca en la tierra .el premio y coronane fu vitoriái. 
En fin el llego a Ruá,y hallo afu enfermo muy defcaecido,y le íiruio, 
esforzó,y ayudo,y no fe fuc.de allí haíta q recobró fus fuerzas,y le em 
bió ya l'ano à Efpañá>dandole cartas-de fauor para íus primeros com- 
p'añeros los que allí tuuo.Partíofe pues el buen hombre-para Eípana 
muy corrido y lleno de confufíon^cufando por vna parte fu deíleal- 
tad,y por otraefpántandofe de la caridad de N.P.-Ignació: y dado gra 
das a Dios:quc huuieíle tál hombreen la tierra,y que el lehuiiieíTe.co 
nocido, que fe vengaua de las malas obras q recebia con hazer bien, 
y-las ofenfas y agrauios qué fé le hazian , los pagaua con femejantes 
oficios de caridad. . ■■ ,J r . ' f  r ;

Tambiéhuuó otro en Paris,que aüia rccebido muy buenas obras 
de nueítro Padre,el qual(por no poder fus .ojos fufrir. tanta luz) reue- 
ítido de Satanas,y iàliehdò fuera de fi, fe determino de matarlejyru- 
biend o ya la elcalera de la cafa para executárlo, oyó. vna: boz espan
tóla, que le dixo:Deftiemradode tinque quieres baveri Aturdido y aflom 
brado co el terrible fonido delta boz,trocó elpro.poíito'que :lleuaua¿ 
y entrado en elapofento del Padre, fe arrojó à fus pies llorando,y le 
contó lo.quepalTaua.Elte fue 'deípucs él atizador de aquelrfuego 3 y 
muñidor de aquella perlecucion tan-grande que feJeuantó contra' ' 
nueítro P, Ignacio , y contra fus compañeros en Roma, por ocafíon 
de aquel frayle herege,de quien hablamos en el capitulo catorze del ,

fcgüdo libro delta hiítória;Y' CÓ tod o_ éftb;p ófrúegosfd e lo s  m .ifm os ;

enemigos
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enemigos de la Compañía,pidiéndola el inflantemente,le recibió en 
ellanueftro Padre,procurando íü confíelo,y fu íaluaciommas no per 
feuero mucho en Religión aporque las plantas adulterinas , como 
dizeel Eípiritu íanto no echaran hondas rayzes,ui tendrán eftabili- Safén. .̂ 
dad, ni firmeza. ■ ,

Por lo qual no es marauilla que qüifíefíe mucho a los ííiyos, quien 
tanto amaua áfus enemigos , ya.los eftraños, como deftos cxemplos 
fe verá.Vn hermano de la Compañía fiendo grauiísimamente acoda
do del dem onio, y tentado de la vocación,en fin fe dexó ven cer, y ya 
eftaua determinado enteramente de dexar a D ios, que es fuente de 
agua biua,y boluerfe a beuer de los algibes rotos del ligio,que no pue 2*
den retener en íi,nicl agua de la gracia,ni de verdadero defcaío.Quí 
fb íaber del nueftro Padre la caula defta fu loca determinacion:y co
mo el no laquiíieíTe defcubrir,entendio,que aquel hermano auia co 
metido algún pecado en el ligio,y que deverguencanole quería con 
redar,y quede aqui le naciael deíalioísiego,y empacho que tenia. Y> 
para quitarfele del todo,le fue á el y le.hablo amorofamente, y  decla
róle e! mifmo fu vida pallada,y quan ciego,.defcaminado,y derrama- 
do’auia andado en la vanidad de íiis fentidos, y quan encarnizado y 
preíó en el falfo amor de las criaturas. Para que defta manera muidle safé. i. 
el hermano menos vergüenza, y aprendiefle afentir bien de la bon-; 
dad y mifericordia de Dios.Porq como dize el Sabio, ay vna verguen: Ecd.4. 
§a que acarrea pecados:y ay otra que trae coníigo gloría, y.gracia. : 

También otra vcz,vno de los nueue compañeros. que iaco de Pa
rís, eftuuo muy afligido ydeíaílbíTegado co vna pefadifsima y peligro- 
íifsimatentacionry la cofallegoatermino q eftauaya caííenpuntode 
perderíe.Pufoíeel Padre i  llorar,y árogaráD ios con anuamente por. 
eljfin comer ni beuer tres dias enteros: y plugo al Señor de oyr los 
Ilcrofos gem idos, y abraíadas oraciones de fuíieruo,yde conferuaf 
en íaCompañia al que eftaua tan cerca de fu perdición. . . .
■ O tro Padre eftuuo vna vez muy defcompuefto, y muy tentado co-, . 

tra nueftro padre Ignacio;-, y íálieñdo de los limites de la razón, y de 
la obediencia,le dio mucha pena y aflicion.El buen Padre hizo orado 
por el: y vn dia en la Milla,derramando mu chas lagrimas, y dado bo- 
zes de lo mas intimo de fu coracon, dezia á Dios: Perdonadle Señor,  
perdonadle Criador mió, f ie  no Jale lo que fehaz^e. Reípóndiole a eftas 
bozes el Señor : 5)exm e que yo te Rengare- Aconteció deípues que 
e'ftando elle Padre en cierto Tem plo haziendo oración, y  mirando- 
con mucha reuerencia vnas reliquias de fantos,le apareció vna.figu 
ra como de hombre-feuero y grane, que tenia vn a^ote en lamanoyy 
:: con



con vn Temblante terriblo le amenazaua, fino fe fugetaua en todo, y 
obedecía á Ignacio:con la qual vifion quedó pafmado,yfe ablandó,, y 
reconoció de manera,que vino ahazer lo que deuia. Y  efto elmifmo 
lo contó a nueftro padre Ignacio, y el me lo conto a mi. Y  aun con 
todo efto deípues le fucedieron á efte Padre algunos trabajos: en los 
quales le cumplió loque a N.P. auia fido Unificado del cielo.

Entre todas las virtudes que nueftro Padre tuuo,.fue vna muy fe- 
¿alada la delagradecimiento,en laqual fue á mi parecer muy auenta
jado y admirable. Porque tenia grandifsima cuenta, no ledamente de 
fer agradecido a Dios nueftro Señor, fino también á los hombres por 
fu amor>y efto con obras y con palabras.Porque confíderaua que toda 
la Compañía, aunque efté derramada, y eftendida por tantas Prouin- 
cias del mundo,en fin es vn cuerpo que tiene diueríós miembros vní- 
dos entre fí,y atados con el vinculo de lacaridad:y como el era cabeca 
defte cuerpo,pareciale que todo lo que fe hazia en beneficio de qual- 
quiera de fus miembros, tocaua á el el reconocerlo, y agradecerlo, y 
pagarlo: eípecialmente en el principio de la Compañía, quando ella 
no era ni tan conocida en el mundo,ni tan eftimada, ni de las buenas 
obras que le hazian los hombres,podian aguardar otro galardón fino 
de Dios. Y  afsi tenia particular cuidado de todos los bienhechores, 
moftrauales grandifsimoamor, a todos mucho, pero mas a los mayo
res. Hazia que en las oraciones de toda la Compañía tuuieífen ellos 
íh principal parte: auifauales de los buenos íuceífos della,vilitaualos, 
combidaualos, ayudaualos én todo lo que podia conforme a fu infti- 
tuto yprofeísiomy por darles contento hazia colas contra fu gufto, y  
Talud. Ypuefto caíoque muchas vezes les daua mas q recebia delíos, 
fiempre le parecía que quedaua corto :y oluidandofe de lo que el auia 
hecho por los otros, fiempre íe acó rdaua de loque auia recebido en 
fu perfona,ó en la de fus hijos,con dedeo de pagarlo auentajadamete.

Por conferuar la paz y caridad con todos,fue enimiciísimo depley- 
tos,y huía dellos,y cedía de fu derecho quato con buena conciencia 
podia. Ydezia que hazer efto, no Tolo era cofa honroía y digna de pe
cho Chriftiano, pero que también era prouechoía.Porquc folia nuef
tro Señor pagar muy bien á los que por Tu amor, y  por no perder la 
caridad có fus próximos,perdían algo de Tu derecho en Jas colas tem- 
porales.Yafsi eftando el refeótorio de Roma cícuro,y cafi fin ninguna 
luz ( porque.vn vezino nueftrono dexaua abrir vna verana en vnapa- 
red común, que Te podia hazer con mucho prouecho nueftro, y  lin 
ningún perjuyziofuyo) aunque la jufticia eftauamuy clara de nueftra 
parte,nunca jamas confintio nueftro Padre que-Te le pidieíTc delante,

della:
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della:antcsquifb que eftuuieífemos ocho anos enteros,ó más,Conto- 
da la incomodidad del mundo,y comiendo á medio dia caí! coii Can- 
d e la to r  no ponerle piey to, y cobrar mal nóbre en los principios de 
la Compañia:hafta que fue Dios íeruido que fe compro la caía q nos 
quitauala luz:y con ello fin ruydo fe dio á nueftro refe&orioj

Pero porque todos eftos exemplos,que en elle capitulo átiemos 
referido,mueftran mas la caridad de nueftro Padre para conlos ptoxi 
mos,que para con Diosfaunque elamor de Diosesla fuete de la qual 
fe deriua el amor Verdadero,y perfetopara con los próximos, y  no es 
poísible que quien ama mucho á fus hermanosporDios,no arneinu- 
cho a Dios,por el qúal,y en el q u al, y para el qual los amajdemas de 
todo lo que en eldifcurfo de fu vida queda dicho de la caridad ta en
cendida, que tuuo para Con Dios, quiero referir aquí dos caíóspartí- 
culares,en los qüales reíplandéce mucho efta caridad tan abraíada y 
diuina de nueftro bienauenturado Padre.

Éftádo vn dia del mes de Iulio,del año de mil y quinientos y quá-1 
renta y vno, el padre Maeftro Laynez co nueftro padre Ignacio,y Alt 
dres de Ouiedo(que entonces era hermano, y  deípues murió Patriar 
ea en Etiopia)y yo prefentes,á cierto propofito dixo nueftro Padre al 
padre Laynez:De^idme-Maeftro Layne^que os parece que h añades,fi Dios 
nueftro Señor ospropufiejfe efte cafo,y os dixefse'.St tu quieres morir luego ¡yo 
te ¡acaré de la cárcel defte cuerpo, y  te daré la gloria eterna’, pero fe  quifeeres 
aun Huir i no te doyfeguridad de lo que ferd de ti, fino que quedaras a tus duen 
turasft biuieresfyperfeuer ares en la virtud,yo te daré e l premio: fe  desfallecie
res del lien,como te hallare,afsi te juagaré. Si eHoos dixeffe nueftro Señor, y  
y>os entendieftedes,que quedandopor algún tiempo en efta Isida,podriades ha- 
%er algún grande y notable feruicio a fu diurna Mageftad, que efeogeriadeslque 
reffondenadesí Reípondio el padre Laynez.7 "o Padre,confiejfoa 'buéftra 
Querencia,q efcogeria el irme luego agolar de Dios,y áfsegürar mifaluacion,  
y librarme de peligros en cofa que tanto im porta.Entonces dixo nro Padre. 
Puesyo ciertono lo baria afsi,fino que f t  juzgafseque quedado aun en e(la 1)tdá 
podría bazer algún fingular feruicio a fd . S .le  fuflicaría qué rñe dexafse en 
ella hafta que le buuiefse hecho aquel feruicióiy pondría los ojos en el ,y  no en 
m i, fin tener refteto and peligro,o a mifeguridad. Y  anadio. Porque, que 
R e y , ó que Principe ay en el m undo, el qual ir ofrecieífe alguna 
gran merced algún criado íu y o , y el criado no quifíeífé gozar, de 
aquella merced lu e g o , por poderle hazer algún notable feruicio, rto 
fe túuieífe por obligado á conferuat,y aun á acrecentar aquella mer-; 
ced al tal criado, pues fepriuaua dellaporfu áinor, y por poder
le mas feruir í Y  fi efto hazen los .hombres qué fon defconocidosV
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.y deíagradecidos que auemosde eíperar del Señor,que aísi.nos pre
viene có fu.gracia,'/ la ccnferua,y aumenta,y per el qualfomos codo 
lo aue lomos: como podríamos temer q nos defamparaífe, y dexaf- 
ic caer por auer nofotros dilatado nueítra bienaucnturanga,y dexa- 
dode gozar del por.el, pieníenlo otros que yo no quiero peníárlo 
do tan buen Dios,y de Rey can agradecido, y íoberano.

En aquel quaderno de mano de nueílro Padre, de que en el quar- 
to libro deíla hiíloria hablamos, q eferiuio al tiépo que hizo las C ó- 
ílituciones,y dixo las quarenta Millas acerca del puto de la pobreza, 
dize en el treinta y cinco día, que le vino vn peníamiento de Jo que 
fentiria fiDios le puíieíTe en. el infierno?y refponde ellas palabras. T  
fe me reprefentauan ios partes flanma la pena que padecería aUit la otra co
mo fu nombre fe bíasfemaua allí: cerca la primer a,no podía fentir, ni auer pe
na,y a f  i me parecía,) fe  me reprefentauaferme marmoleño en oyr blasfemar 

Jufantonombrc.Qwz amor tan encendido teniaá Dios el q fentia elle 
afeólo para con ehquellamas de fuego celcílial ardían en aquel pe
cho , pues las del fuego infernal no las podían apagar í ni hazer que 
fíntieífe pena enfus penas?íino e fola la injuria y. ofenfa de fu amado?

D e  f u  hum ilda d. C a p . 1 1 1 .

DEfdc que comengo a feruira nueílro Señor, le. abrago afeótuo- 
.. .. famente con la virtud de lafanta Humildad,como con lamadre 

y  piedra fundamental de todas las virtudes:andádo roto y medio def- 
nudo,y en lóshofpitales como pobre entre los pobres, menoípreria- 
do y abatido,y deíleoío de no fer conocido ni eírimado de na die, y lie 
no de gozo quádo era afretado y perfeguido por amor de Iefu Chrif- 
to nueílro Redentor, como fe vee en el difeurfo de fu vida: y confor
me a ella fue fu do trina. .

Dezia,que los que pretenden fubir muy altp,han de comengar de 
muy baxo.-y que ala medida dé lo que fe ha de leuantar el edificio,ha 
.de bazar el cimiéto.Y afsiá losq embiauaa'trabajarala viña del Se
ñor,de tal manera los enfenaua, que para íálir con las cofas arduas y  
grandes, fiempre procuraren de hazer el camino por la humildad y- 
aefprecio de íí mifmos:porque entonces eílariala obra bien íeaUra,íi 
eftuuieíle bien fundada fobre eíla verdad.Y conforme á eílo quando 
embioálosPadres FrancifcoXauier,ySimon Rodríguez á Portugal, 
Jes ordeno que llegados á aquel Reyno pidi'eífen lim ofna, y que con 
lapobrezay menofprecio de fi,fe abrieíTen la puerta para todo lo de 
mas. Y a io s  Padres Salmerón y Pafcafio, quando fueron a Hibernia
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;nacio.
por Nuncios Apoflolicos, también Ies ordeno que en ferí alíenla do- 
trina Chriíliana á ios niños,y á la gente ruda. Y  al mifrno padre Sal
merón, y al padre Maeílro Laynez, quando la primera vez fueron al 
Concilio de Trento, embiados del Papa Paulo 111.por Teologos de 
fu Santidad, la inílrucion que les dio fue,que antes de dezir fu pare
cer en el Cócilio,fe fueífen al hoípital,y firuieflen en el á los pobres 
enfermos, y  enfeñaífená los niños los principios de nueítra fanta Fe: 
yque deípues de aucrechado ellas rayzes,paííaílen adelante y dixef- 
fen fu parecer en el Con cilio,porque afsi feria el de fruto,y pro.uechó 
forcomo fabemosque lo fue por la mifericordia del Señor.

A  la pobreza liamaua el nueítra madre, y tenia por cofaindigna 
y vergongoíaque los Religioíbs fueífen adinerados,ó codiciofos,ó q 
con razón fe pudicffe peníar dellos que lo eran.

Llego por la diuina gracia á tanto grado de humildad, q muchos; 
años antes quemurieííe,no tuuo tentación de.yanagloria.Porque eC- 
tauafu anima con la lumbre del cielo que tenia tan efclarecida,y con 
tan grande conocimiento y menofprecio defi, que iolia dezir, que á: 
ningún vicio temía menos que a elle de la vanagloria:que es vn guía • 
no que lacle roer halla los cedros del libano,y comunmente nace del 
defconocimiento, y ciego amor defi miímo.

Tuue yo cuenta algunas vezes y note,que quando en alguna con- 
ueríácion familiar fe hablaría,de quan eílendiaa eílaua la Compania, 
o del fruto que ¿llahazia,ó de qualquier otra cuía, de que parecieífo 
que podía redundar á nueílro padre ígnacio alguna loa,luego le reco
gía dentro de íi,llenando deiagrimas,y de vergüenza fu roílro. • ~

Auiaoydo dezir el padre Laynez á vno de ios nueítros, que Dios' 
nueílro Señor auiadado a nueílro fanto padre Ignacio por guarda vn- 
Arcángel,y vn dia con aquella confianza que como hijo tan querido- 
tenia con el,le pregunto,íi era eíto verdad? Ninguna reipueíta le dio 
el Padre.de palabradas demudóle todo el roílro, cubriéndole de vn 
color de grana:y turbófc(porvíar de las palabras que me dixo'el pa-* 
dre Laynez)como lo hizieraalgúna caílifsimayhoneílifsima dpnze-- 
lla,viendo adeshera entrar vn eílraño en fu encerramiento que la h a . 
llaífe fola. Y  ello le acótecia muchas vezes,q preguntándole colas q  , 
fueífen en fu loor no'refpondia fino con el filencio,y con la vergüeña ; 
gay mudangade roílro.

O yle dezir que todos los de caíale dauan exemplo. de virtud-, y  
materia de eonfiifion, y que de ninguno dellos fe efeandalizaua, fino 
de fi miímo. - - - y- '..-fe

Y  no es marau illa que dixeííe eíto dé los R eligiofosy hijos íuyos
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que tenia en caía,el que en vnacarta que yo he viftoefcriue,que nun 
ca fe juntó a tratarle las cofas de Dios,con ninguno por pecador que 
fuefle, qno le patecieíle q ganaua mucho de aquella comunicación?
por tenerle fin dudapor mayor pecador.

Acuerdóme<|ue vn di&itie cuxó5<]ue auia. de fuplicar a. nueftroSe- 
ñor, que deípues del muerto echafíen íu cuerpo en vn muladar, para 
que fuefle manjar de las aues,y de los perros.Porque íiendo yo (dize) 
como íóy vn muladar abominable, y vn poco de eftiercol, que otra 
cofa tengo de defiear para caftigo de mis pecados?

Qu_ando no tenia claridad y euidenciade las cofas de que delibe- 
raua,fácilmente fe dexaua lleuar del parecer ageno, y aunque era fu- 
perior, fe igualaua en todo con fus fiibditos.

Defleauaque todos burlaflen del,y dezia que fí fe dexara lleuar de 
fuferuor y de fleo,fe anduuieraporlas calles dcfnudo, y emplumado 
y lleno de lodo para fer tenido porloco.Mas reprimía'elle tan gran
de afeito de humildad el deífeo de ayudar a los próximos y la cari
dad . La qual le hazia que fe trataííe con la autoridad y decencia 
que a fu oficio y perfona conuenia: y que dexafle eftas mortifica
ciones extraordinarias, aunque íiempre que fe le ofrecía ocafion 
de humillarle la abra^aua, y aun la bufeaua muy de veras. Y  en
tendía y enfeáaua que ayudaua mas a la conuerfion de las animas 
elle afeito de verdadera humildad,que el moftrarautoridad.que ten
ga algún refabio y olor de mundo.

Pocas vezes, y no fin graue caula hablaua de fus cofas: como era 
para curar algún alma afligida,y confolarla con fu confcjo, ó para ani
mar alus compañeros con fuexemp!o,y esforcarlos contraías dificul
tades que fe les ofrecían: y aun cfto era con gran moderación y tem
planza, y a los principios de la Compañía,porque ya deípues de fun
dada con eílraño filencio encubrió fus cofas.

Mas aunque en eftas cofas que auemos dicho, y otras muchas qué 
fe podrían dezir, fe vee fu humildad, adodc ella fe deícubre y rcíplá- 
dece mas,es (a mi parecerán aquel huir tan confian teniente la hon- 
ra , y rehuíar el oficio de General que fe le daua con tanta vnion y  

z¡b.{.c.i conformidad de todos los eleitores, y la gran diligencia que pufo pa- 
Hb.4,c.i ra renunciarle dcfpues que le tomó. Y  que efto aya nacido puramen

te de teiíerfe el ( como lo afirmaua delante de Dios) por infuficiente 
para el góuierno, y de perfuadirfe, que.eftaua muy lexos de tener las 
partes que fe requerían para regir bienáotros. Porque cfto es lo que 
admira álos q té conocieron,y jfab en que le auia Dios nro Señor dado

por



reignacio.
por fa mifericordia,todos los dones qué fon neceífarios parabién go- 
uernar,en tanto grado,que fe podran tener por muy dichoíosym uy 
bien librados los que gouernaren,íi llegaren a tener en vn grado me
diano, las partes que el tenia en grado tan auentajado y heroyco. Y  
porque la obedien cia es hija de la humildad,y guarda y reyna de todas 
las virtudes del Religiofo,y en la Religión nueftro Padre le daualajpri 
ma,no m e parece que fera fuera de propoíito declarar en efte lugar lo 
que fentia,y dezia de la virtud de la obediencia.

D e lo que'fentia de la obediencia. Cap. l i l i .

AVnque por auer íido nueftro Padre fundador de la Compañía,y;
Prepoíito General, no podemos dezir del tantos y tan particu- ' 

lares exemplos de fu obediencia’, todavía por la que el antes que lo ' 
fucile tuuo afus confcífores, y porlafuerca con que procuró íer íub- 
dito y no fuperior,y por laobedicciaque tuuo íiempre a fu Santidad, ' 
y animo de obedecerle en colas mayores, y por la dotrina tan admira-: ' 
ble que nos eníeñó de la obediencia,podemos raftrearquanaífentada 
tenia efta excelentifsima virtud en fu coracon, y lo que hiziera íi fue
ra fubdito.

Deífeaua que los de la Compañía fe eímeraífen en todas las virtur 
des, mas fobre todas las morales que empleaífen todas fus fuergas en' 
alcancar la virtud de la obedien cia:porque afirmaua fer efta la mas ex
celente y mas noble virtud del Religiofo, y la que Dioseftima mas q 
la vidima, y le es mas agradable que el facrificio. Por íer. la obedien
cia hija de la humildad, olio que fomenta y conferua la luz de la cari-' 
dad, compañera de la jufticia, guia y maeftra de todas las virtudesre- 
ligiolas, enemiga de la propia voluntad, madre de la vnion y concor- 
diafraternaí, puerto íeguro, y banquete perpetuo de las almas que íe 
fian de Dios. Y  dezia el, que como las otras Religiones,vnas fe auen- 
tajan en vnas virtudes a las demas, y otras en otras:afsi deífeaua,que la 
Compañía procuraífe de auentajarfe , y de efmerarfe fobre todas las 
demás Religiones en la virtud de lá obediencia: cuya naturaleza y  
excelenciacicclaraua el defta manera.

Dezia,que aísi como en la Iglefia militante, ha Dios nueftro Señor 
abierto dos caminos a los hombres para poderfe íáluar,el vilo común 
que es de la guarda de los mandamientos,y el otro que añade a efte el 
de los confejos Euangelicos, que es propio de íos R.eligiofos: aísi n i' 
mas ni m enos, en la mifma Religión ay dos géneros dé obediencia, 
el vno imoerfe&o y com ún, y el otro perfedo y acabado: en el .qüal
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refplandece la fuerza de la obediencia, y la virtud perfeda del hom
breR eligiofo . La obediencia imperfecta tiene ojos,mas por £u mal: 
la obediencia perfecta es ciega, mas en efta ceguedad coníifte la fá- 
biduria: la vna tiene juyzio en lo que fe le manda, y la otra no:aque- 
11a fe inclina mas a vna parte, que a otra, efta ni a vna,ni a otra: por
que fiempre efta derecha, como el fiel del pefo, e igualmente.apareja- 
da para todas las cofas que le mandaren. La primera obedece con la 
obra, y refifte con el coraron. La fegunda haze lo que le mandan ,  y 
fujeta fu juyzio y voluntad, a la voluntad y juyzio de los Superiores. 
Y  afsi enfeñaua el,que es im perfeta la obediencia,que allende de la 
execucion no tiene la voluntad y el juyzio conforme al del Superior: 
y que la obediencia que no tiene mas que la execucion exterior, no 
merece aun el nombre de obediencia: y que la que con la execucion 
acompaña la voluntad, y haze que el obediente quiera lo miímo que 
el Superior, aun no llega á fer perfeda, fino paila adelante, y haze 
que no folamente quiéralo mifrao, fino que íientalo mifmo que el 
Superior, y juzgue que loque el manda es bien mandado. Demanera 
que fuera de la execucion de la obra aya también conformidad de la 
voluntad y del juyzio, entre el que manda, y el que obedece. Efta 
obediencia es entera y cumplida de todas fus partes, y excelentemen
te perfeda: por laqual cautiuamoscn cierta manera nueftro enten
dimiento al íeruicio diuino, y tenemos por bueno todo lo que por 
nueftros Superiores nos es ordenado:y ni bufeamos razones para 
obedecer, ni feguimos las que fe nos ofrecen , antes obedecemos 
por íolaefta confideracion, de penfar que lo que nos dizen es obe
diencia.

Quando llega vn Religiofo aeftepunto,es verdaderamente muer
to al mundo3por biuir á Dios: y no anda deíafoíTegado,ni agitado con 
varios vientos de deífeos y turbaciones, fino que fe halla indiferente 
y tranquilo, como el mar quando efta en calma. Porque aquellos 
otros, que aunque hazen con la obra lo que fe les d ize, todavía, o re- 
fiften con la voluntad,o murmura y contradizen con fu razón y juyzio 
alaobediencia,aun no han llegado a fer aquél grano de trigo,que pa
ra q de gran frudo, dizeChriftonueftro Señor en el Euangelio, Q ue 

JoM.it. cayendo eri la tierraprimero ha de morir. Porque los tales, aunque fe 
van muriendo,mas no eftan aun perfectamente muertos: y  porq aun 
no fon ciegos,no fe efeuían a vezes de pecado :y viendo, como quiere 
ver con fus ojos propios,fe hazen ciegos para no ver lo que les couie- 
ne.Yaun dezia nueftro Padre,que los que folamente obedecen con la 
voluntad y  no con el juyzio , no tienen fino vn pie eñ la R elig ión : y

que
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que fuelen caer eftos tales muchas vezes en grandes iiiconuenientes,y 
enredaríé con grandifsimos lazos ymoleftias,trayendo afligida la con 
ciencia,porque defdizen muchodeaquelferuor y eípiritu que tuuie- 
ron en el principio de fu vocación. El qual efpiritu es deleznable y  
quebradizo, y  fino fe procura coníéruar con mucho cuydado, poco a 
poco huye,y fe nos va del coragon:por loqualauiamos de procurar có 
todas nías fuergas alcágar aqllo en cuyo feguimiento andauaraos.De- 
manera, q pues vna vez entramos por vocación y mifericordia diuina 
en el camino de la perfección, no paremos hafta llegar a lo que en la 
Religión es lo mas acabado y perfe&o.Llegar a ella perfección no fie
ra dificultofo con eftos medios.

El primero,fi nos ponemos en las manos de Dios,y fiamos en aque
lla fu eterna prouidencia con q gouierna el vniuerío, y da a cadavno 
la gracia que ha menefter}{egun la medida con que Chrifto reparte fus. 
dones:y dafuergas al Superior para bien gouernar, y al fiubditopara Efaf.4¿ 
bien obeaecer.El fiegundo,fi figuieremos el efpiritu de nueftra voca
ción,y tuuieremos pueftos los ojos,no en quien es el que rige,fi no en 
aquel qnos reprefenta,fea quien fuere el quenos rige.Eltercero,fino 
dando oydos a los íofifticos argumentos que la carnehaze contraía 
obediencia, con piadofo y humilde afeólo bufearemos lasrazonesver 
daderas que fon en fauor délo que ordena el Superior. El quárto, fi 
truxeremosiiempre ante nueftros ojos los exéplos de los fian tos que fe 
efm eraron en lafenzillay perfeóla obediencia, y {obre todos el exem- 
plo del íánto de los íatitos Iefu Chrifto nueftro Señor , q por nueftra P h ilip  
íálud fe hizo obediente al Padre hafta la muerte,y muerte de Cruz. Y  
finalmente fi nos armaremos con la oración,y nos viftieremos de la hu 
mildad,yfin ninguna hinchazón,ni deífeo de íalir con la nueftra, defi- . 
nudos de todo amor propio,y de nueftra propia eftima(que fuelen fer . 
la polilla y  carcomade la obediencia) fintieremos denofotros baxa- 
mente,y conociéremos la flaqueza de nro juyzio y entendimieto,acor
dándonos de las muchas vezesqauemos có ellos caydo ,y  erradory no 
queriedo fabermas,como dize el Apoftol,de lo jufto y bie ordenado. RQm\

Eftos fon algunos de los principales auifos q efte íánto varón' daua .
á los de la Compañia,paraalcangareftaaltifsima virtud déla obedien ; 
cia.Mas porque vn año-antes cj niuriefle,el mifino declaró lo q-fentia , 
defta virtud,no meparece fiera bien dexarlo de dezir aqui. Porque no 
contentandofe conauer eferito aquella admirable carta déla obedié- 
cia que tenem os, llamado a vn hermano q le efcriuieífe, le dixo, To
mad la pluma y efereuid, que quiero dexar eferito a la Compañía lo que  ̂
yo Jiento de la Obediencia t y  diólo en lengua Caftellana eílos- onze

aci paare Ignacio.
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capítulos, que yo aquí pondré con las mifñias palabras q el los dixo: 
para que cola tan prouechofa ,y  principalmente a los religioíos tan 
neceíláría, Fe entienda mas llanamente dicha por boca de vn tan no
table varón. •
1 A la entrada de la religión,o entrado en ella, deuo fer resignado en.todo,y 
por todo delante de Dios nuejlro Señor,y delante de mi Superior.
2 Deuo deffear fer gouernado, y guiado por el tal Superior, que mira a Id-, 
abnegación del propio juyzjo,y entendimiento.
5 Deuo bazer en todas cofas donde no ayd pecado,la boluntad del tal,y no la 
micu.
4 Ay tres manerasde obedecer: <vna,cpüando me mandan por birtud de obe
diencia,y es huenat fegunda,quando me ordenan que baga eflo, o aquello,y efia 
es mcjor'.tercera,quando bago eflo,o aquello,jintiendo alguna(eñaldel Superior, 
aunque no me lo mande,ni ordene,y efla es mucho mas perfefta.
<¡ ‘No deuo bazjr cuenta, f i  mi Su perior es el mayor, o mediano, o el menor., 
mas tener toda mi deuocion a U obediencia, por ejlar en lugar de Dios nuejlro 
Señor.porque a distinguir esto, fe piérdela fuerza de ¿a obediencia.
6 Optando yo tengo parecer, o juyzjo, que el Superior me manda cofa que fea 
contra mi conciencia, o pecado, y al Superior le páretelo contrario ,yo deuo 
creerle,donde no ay demojlraciony fino lo puedo acabar conmigo,alómenos de* 
poniendo mi juyzjo,y mi entender, deuo dexarlo en juyzjo, y  determinación de__, 
dos,o tres per fonos. Si a eflo no bengo,yo efloy muy íexos de la perfección, y de 
las partes que fe requieren a bn Verdadero religiofo.
7  Finalmente no deuo fer mió,mas de aquel que me crió,y de aquel que tega 
fu lugar,para dexarme meneary gouernar,afsi como fe dexa traer bna pella' 
de cera con bn hilottantopara efcriuir,o recebir letras, quanto para hablar con 
per fonos, con efias,o con aquellas, poniendo toda mi deuocion a lo que fe  me 
ordena-,.
8 Que yo deuo bailarme como rvñ cuerpo Muerto,que no tiene querer, ni en
tender: fegundo, como bn pequeño Crucfixo, que fe  dexa boluer de bna partea 
otr a fin dificultad alguna:tercero, deuo afsimilar,ybazerme como bn báculo en 
mano de bn biejo, para que me ponga donde qufiere ,y donde mas le pudiere. 
ayudar: afsi yo deuo estar aparejado para que de mi la religión fe  ayude ,y  fe 
firuaentodolo queme fuere ordenado.
9 ’Fio deuopedir, rogar, nifuplicar al Superior,par a que me embie a tal, o ¿_>

tal parte'.par a tal,o tal oficio,mas proponer mis penfamientOs,o dejjeós,y puefios 
echarlos en tierra,dexado el juy^ioy elmandamiento al Superior,para juagar,' 
y  tener por mejor lo que juzgare,y lo que mandare. ^

10 Tamen en cofas leuesy buenas fe puede pedir y  demandar licencia: afsi 
como para andar las estaciones, o para demandargracias, ócofas-a fúfmiles,

con
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con animo preparado, que lo que Jé le concediere, o no, aquello fera lo mejor. 
i i  Afsi mifmo quañto a la pobrera, no teniendo, ni eJHmatiio enmi cofa pro
pia, deuo loaxer cuenta, que en todo lo quepojfeo para el‘-ufo dé las cofas, eftoy 
*veftidoy adornado como Tma efattia: la qual no réjtjle en alguna cofa, quaii* 
do,o porque le quitan fus cubiertas.

Halla aquí íbn palabras de nueftro padre Ignaeio.ÉÍ qual no deíTcá 
ua eftaperfección de obediencia ledamente en los de IaC5pañia,mas 
fíempre que le pedían cófejo perfonas de otras Religionesjdecomo, 
y en qauian de obedecer a íus íuperiores>Ios enderecaua por cflos mi£ 
ínos caminos,y feguras {endas de verdaderaobediencia. Y  el rnifino 
Padre q era Maeflro de fia efcu'éla'de la perfeda y cñplida obediencia, 
la guardaua exadifsimamente.Porq en el tiempo.q aun no eftauafun- 
dada la Copañia, quando-perdieron laeíperancade poder ir losnfos 
á Ieruíále,eí padre Laynez le dixo;q le venia defíeo de ir á la India >a 
procurar la íalud de aquella ciega Gentilidad, q perecia por falta de 
obreros Euagelicos. To di\e,elPadre nodejfeo nada dejjo. Preguntado la 
caula,reípódioywy atiiedo nofotrosbecbo 7>oro de obediencia al fummoPon- 
tifice.paraq a fu Noluntad nos eynbie a qualquieraparte del mundo en feruicio 
del Señoreemos deefiar indiferentes: demanera,q no nos inclinemos mas a hna 
parte que a otra.Antesfijio me'bieffc inclinado como vos a ir a la India,pro
curaría de inclinarme a la parte contraria,para heñir a tener aquella igualdad, 
é indiferencia,quepara alcancar la perfección de la obediencia es necejfaria.

Siendo ya General de la Compania,dixo diuerfas vezes,q íi el Papá 
le mandaíle q en el puerto de Oftiafque es cerca de Roma)entrafíeen 
la primera barca que hallafíe,y q fin maftil,fin gouernalle, fin vela, fía 
remos,fin las otras cofas necefiárias parala ñau egacion,y para fu man- 
tenimie to, atraueíTafle la mar,q lo haría,y obedecería no Tolo con.paz, 
mas aun có contentamiéto y alegría de fu anima. Y  como oyédo efto 
vn hombre principal fe admiraííé, y le dixefle : y  que prudencia feria 
effaíRefpondio el JL¿í prudencia feñorjiofe ba de pedir tanto al que obede
ce y  execüta,quanto al que manda y ordena.

*De U mortificación que tumo defuspaflones. Cap. V. '
TVuo con la diuina gracia, y con el continuo trabajo y cuydádb cj, 

pufo,tan fujetas fus paGiones,y taobedien tes a la razón,q aunque 
no auia perdido los afedos naturales del alma { porq efto fuera dexar. 
de íerh obre) parecía q no eritraua en fu coiraco curbació,ni moüimie- 
eo de nin<m anecito defordenado.Y auia llegado a tal punto, que‘con 
fer muy calido de complexión, y  muy colérico, viendo los .médicos 
la lenidad y blandura marauillofa que en fus palabras y en fus, .obras



vfaua/les parecía,queerade complexión flemático, y  frio.Mas auien- 
do vencido de todo punto con la virtud y efpiritu lo q en el interior 
•afeito eraviciofo déla col£ra>fe quedaua có el vigor y b jioqella  fue- 
le dar,y que era meneíter parala execucion dé las colas q trataua. De- 
manera q la moderación y teplan^a del animo,nole hazia floxo,ni re 
miílo,ni le quitáua nada de la eficacia y fuerza q la obra ania de tener.

Vimos le muchas vezes,eítando hablando conalgunos padres con 
mucha alegriay fófsiego,hazer llamar á alguno,a quiépor algún def- 
cuydo quenareprehenderry en llegado el otro,demudar el rcítro,me- 
furarfe co vnaeílraña feueridad,y como íí eítuuiera enojado reprehen 
derlc ,’y  reñirle afpcramente: y al momento q el otro fe yua,fe boluia 
el con aquel alegre,y mifino Temblante a fu primera conueríáció, íe- 
renando el roílro déla mifma manera qfi aquel no huuiera venido,o 
elho le huuierareprehendido.Yafsi parecía no auerfe interiorméte 
turbado,lino q auiatomado,y dexado aqlla como mafcara, y fembláte 
de íeueridad,quado y como queria.Y ello mifmo fe veía en todas las 
demas obras füyas,porq en todas ellas defcubria vna paz y fofsiego de
animo,y vntráquilifsimo eítado de feguro y deíapaísionado coracó.

■ Eítemifmo tenor éigualdad guardo íiempre en todas fus coías:por 
que aunque en el cuerpo tenia varias difpoficiones,por la variedad de 
fu mayor o menor flaqueza, y algunas vezes eítaua pata entender en 
negocios,y otras nó,fegun que era mas,o menos fu falud: pero el ani
m o y diípoficion interior íiempre era la m ifina. Y  afsi para alcafar al
go del,o negociar mejor,no era meneíteraguardar tiem po, obufcar 
coyuntura,porque fiempre eítaua de vn temple. Si le hablauadesdef- 
pues de dezir MiíIa,o deípues de comcr,lcuantandofe de la cama,o.íá- 
liendode bracion,todo era vno.Finalmetepcrningunadiueríidad de 
cofas,o difereciade tiepos el era otro,ni'diferétc de u. Y e íta  igualdad 
deañimo y táperpetúacóítácia, rabien como diximos redúdaua en fu 
maneraen el cuerpo: el qúalíe vcítiacorco el quería en el color y de 
móítracioncs exteriores,fegñla raz5 y volutad razonable lo prdenaua.

Aconteciaalgunavez citando conelPadre,defcuydadamcnte caer- 
fe a alguno de los nueítros alguna palabra q no le parecieífe a el tan a 
propoííto,ó tan.bié dicha,y luego fe.meíuraua,y fe ponía con vn Tem
blante algoíeuero.Demanera que en íolo verle conociamosqueauia 
•auido falta,y quedaua auifado y corregido el que fe delcuydaua.Y ef- 
to hazia muchas vezes en cofas muy-ligeras y menudas, cuya falta por 
ícr tan pequeña, a noíbtros íe nos yüa de viíta , y íe paííaua por alto! 
porque no fofamente el eítaua fiempre muy en fi,pero también que
ría que los fuyos lo eltuuicífen.

Tuuo
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Tuuo muy.mortificado elafeito de la carne y fangre,y el amor.na. 
rural de los parientes,y aísi como íi fuera hombre nacido fin padre, y 
fin madre, y fin linage(como dize S. Pablo de Melchifedech)bmuer- H cb r.7 . 

ro del todo al m undo, y a todas fus colas,no tenia cuentaningunaco 
ios negocios de ílis deudosrá los quales procurauade aprouechar con. 
fus oraciones,para que fueílenfíeruos del Sefior,ypaiTaiTen adelante. 
enfuferuicio.D efuertequeloquefe auia de hazerpor ellos ., , no lo 
media con el afeito natural de la carne, fino con la regla del eípiritu; 
religioío,y verdadera caridad.Por lo qual,eílando fuíbbrinajfeñoray. 
herederade la caía de Loyola para caíarfe,y pidiéndola por muger. al
gunos Caualleros pnncipalesrefcriuicron al Padre á Roma los Duqs. 
de Najara,y de Alburquerque, cada .vno por fu parte, rogádole muy. 
encarecidamente que efcriuieíTe á fu tierra,y procuraíle que fu fobri. 
natomafle por marido a cierto Cauallero rico y principal,que le nom. 
brauan enfus cartas.Refpondio el Padre.á elfos feáores, que aquel 
caíarniento,aunque era de fu ícbrma,no era cofadefuproféfsion, ni 
ael le tocaua, por auerya tantos años antes renunciado ellos cuida-: 
dos,y fer muerto al mundo:y qué no le eíiaua bien boluér a tomar lo; 
que tanto antes auia dexado,y tratar colas agenas de íu voca.ció,y vef* 
tirfe otra vez laropa que ya íe auia deínudado,y enfuziar los pies,que: 
con la gracia diuina,a tanta coila fuya defde que de fu cafa partió, 
auia lauado.Ypara que ello mejor fe entienda, como cofa que tanto; .2 
importado las mifmas palabras denueítro Padre, quiero poner aquí 
el traílado de la carta qué eícriuio al Duque de Najara en reípueíla. 
de lafuya,que dizcafsi. "

LA  fummagraciay amor eterno deCbrifio nuestro Señor falude y  ruifite a 
V . S.con fus[ummos donesygracias efiirit nales.%Jna deV. S.de Veinte 

yrjjno deHebrcro me dio ayer elfenordon luán de Gueuaray no me detendre 
en efe ufar eldefcuydo que en el efereuirde mi parte he 'bfado: pues fegun mi 
modo de proceder y  de todos los que dexan al mundo por Cbrifio fl.S .es quarr, 
topueden oluidarß de las cofas de la tierra por mas acordarfe de las del cielo, 

y  tener tanta menos cuenta con cumplimientos humanos, quanto mas entera la, 
daten tener ro lo que Soca al feruicio Diurno: Pero fife humera ofrecido}en que 
a gloria de Dios ^M.S.feruir aV.S.yo no huiaera faltado conforme ami pobre; 
pro fefsionße moßrar la afición que jó  deuo a la perfonay cafa de V . S. por 
los fauoresy amor, con que fus antepagados a ello me obligaron.T afsien mis 
oraciones pobres, que es donde folamente fe me bá ofr ecido feruirfie encomen 
dado,y encomendaré mediante la gracia Diurna la perfonay todas las cofas de- 
V.S.a Dios nuefiro Criador y Señor,cuya efpecialp/oteccio ygracia muy abu-:: 
date deffeo fiemafiepYeV.Sy toda-fu cafa# gloria de laja diurna Magefíadf

del padre Ignacio. 2Sz =



Quanto al negocio del cafarmento de que P  .S, me eferiue, es el de tal calidad, 
jta n  ageno de mi profefiimminimafque y  o tendría por cofa muy apartadal» 
¿ella entremeterme tneb.y es cierto que diez., y  únte años han pajfado que yo 
no he eferito a ninguno de la cafa de Loyola, hacendó cuenta que a ella junto 
con todo el mundo <zma <vezja be dexadopor tChrifio:yque no deuo de tornar 
a tomarla por propia por ninguna <via.€on eftof V.S. juzga que [era amayor 
glor'tadiuinaquefe haga efe ayuntamientedefias doscafas,yqtte a ellas tor
nara bien parael finque todos deuemos dejjzar, paree eme conuendriaefcriuir 
al feñor de Acaetay Martín Garda de Loyola mis fibrinos, para q fe tiejfett 

■ con V.S. y perjonalmente fe trataffedello’.porque en efios dos creo que efid toda 
la cofa de aquellaparte,cmo d  feñor don Juan le he hablado largo f  ére todo. 
Tafino me queda otro quedar en efto, fino remitirme a todo lo que bien pa
recerá a V. d. en el Señor nueftro: a quienfuphcopor(uinfinitay (umma bon
dad a todos de fu gracia cumplida, para que fu fantifiima Noluntad fiempre._» 

finíamos,y aquellaperfetamente cumplamos. De Rpma.i6.de Agofio de.
Si figuiera fu gufto, e inclinación natural, y aun el prouecho que 

facaua ael canto (con el qual marauillofamente fe recreaua, y  enter
necía fu anima, y hallaua a Dios) puliera Coro en la Compañía: mas 
como no tenia cuenta en ninguna cofa con fu gufto, ni inclinación, 
fino con lo queera mas agradable, y para mas feruicio de nueftro Se
ñor,dexo deponerlo.Porq(como yo le oy dezir) Dios nueftro Señor 
le auia enfeñado,q fe quería feruir de nofotros en otros minifterios,y 
exercicios diferentes: y que aunque íéa tan íanta y proüechoía, como 
es en fu Iglefia, la ocupación de cantaren elC oro,m as no era efta 
nueftra vocación,para la qual Dios nos auia llamado.

De la modeftiay eficacia de fus palabras. Cap.VI.
Itcob.f. C T(como dize el bienauenturado Apoftol Santiago)el hombre que 

O  no yerra en fus palabras es perfecto, porque fabe enfrenar fu len
gua^ con ellalas demas partes de fü cuerpo,con razón por cierto po
dremos contar a nueftro padre Ignacio entre los varones perfectos,. 
pues acertó tan bien á regir fu lengua (la qual ninguno de los ¿obres 
puede domar) y fupo con la regla de la razón medir fus palabras.

Quarido fe le dezia alguna cola de las que fuelen irritar á los hom
bres,y mouerlos á ira, ó turbación alguna, luego fe recbgia dentro de 
fi,y acudía aDios, ypenfaua atentamente que feria bien refponder. 
De aquí fe feguia,que ni íe precipitaua en las palabras,pues yua la ra
zón^ coníideracion delante dcllas,ni tampoco perdía la paz interior, 
y  tranquilidad de íu alma. Yefte hablar íobre péíado, no lo guardaua

ledamente
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fó la m e n te e n  e fta o c a fio n ,d o n d e  fe  p o d ía  tem ér tu rbación  , í i ñ o p e r -  
p etu a m en te  en  to d o  lo .q u e .d ez ia . - . . .  .

O n z e  años antes q u e  m urieíTe p ro m e tió  a  v n  caualjero  g ran d e  

a m ig o  fu yo  d e  ayud arle  en  c ierto  n e g o c io , y-deípues m iran d o  m ejo r 
en  e llo ,le  p a re c ió  q u e  n o  eftau a  b ie n  á fu p e rfo n a .h a ze rlo , y  fe arre- • 
p in t io  de au erlo  p ro m e tid o : yrd izien d o.el e ñ o  (h allan d o m e yo  p re- 

fen tejañ ad io . e llas palabras:^ «  onze o dotemos nó me acuerdo merme de f7 - 
cuydado tato en elhahlmjñ duerprometido cofa ,  de fdefuesme arrepinúejfe.

S a b id a  co fa  e s , que en m as de tre in ta  añ os nunca llam o á •nadie i i i ; 
n e c io ,n i b o b o ,n id ix o  o tra  p alabra de queíe.pudicíTe agrauiar. Y .n o -  

tauam os m u cb o  q uan d o rep reh en d ia  algunas faltas,q con fer fias p alaf 
b ra s g ra u e s y  íeu cras,n o  ten ían  ace rb id a d ,n i acedía n in g u n a , n i cania 
de fen tim ien to ,n i.p iea u a  jam as a nadie,fino q p en ctrau a el coraeó d el 

re p re h é d id o  , y  le co m p u n g ía  exp licán d ole  y p o n ién d o le  d é ja te  c-on 
íeu erid ad  y  eficacia  fu culpa,para q  co n o cie d o la ,e l de íu y o  fe au ergp r 
ca ífe , y  deífeaífe eroédar. Y  aun en las mas afp.eras re p reh e íio n e sq  ha 
z ia ,n u c a íe o y b  q d ixefle  a n a d ie ,fo y s v n  d e fo b e d ié .te io ío b é ru io , o p e -  
re z ó fo ,o  flo x o ,o  otra  q u a lq u ie r  p alabra  pelad a:fin o  c6 fo jo  declarar y 
p o n d era r lo  q ue  auia h e c h o , le m oftrau a la falca en qué auia caydpi >.

• . Fue m u y m e d id o  en a lab ar,y  en vituperar, m u ch o m as.' P o r  m a r á - , 

u illa v fa u a .d e  los n o m b res q u e  en L a tín  llam an  fu p erlatiu o s,p o rq  en .:: 
e llo s  fe fu elen -en carecer algunas vezes las cofas mas..de lo  ju fto .N ú ñ c á  i 
íe .h a lla  que d ix e fle  m a l dé nadie., .ni q u e  d.ieife oydos a t a s q u e  lo  de- 
z ia n .N o h a b la u a e n íjic o n u e r fa c io n . aeloS'V iciosagén.oSjáúquefuefí- • 

fe n  p u b lic o s ,y  fe d ixeflen  p o r  las placas:y p ro cu rau aq  los nu.eílrosLi.-; 
z ie ííé n  lo  m iíin o . Y  fip ó rv é n tu ra  algu n a v e z  a lgu n o  fe d efcu yd a ú a ,y  
■ trataua a lgo  d e  lo  q u e  p u b lica m e n te  andana én boea.de tpdqs,oJo,e£* 

cufaua,o  lo  a b la n d a u a : o q u an d o  e llo  río p o d ia  faluaua la  in te n c ió n  •• 

d e l q  auia errad o. M as íi la cofa  era tan eu.id.énte y  cu lp ab le  q nb.daú.a . 
lu g a r  á efcu fa ,n i tenia o tra  íalida,aflate d e  ja  eicritLiray _dezia,.f!y>y«^-i. Cor.a.  
tais juzgar antes de tiempo: y  al o tro  d ich o ,d e l Señ p .rá;S ^ u é 1 *• 
(ola es el que mira los cor acones-, y  en el acata intento de fu  Señor éftd catdá 'bao 
en pie jo caydo.Y quan d o nías códenaua,era ¿izica¿o',TociertpnbJoJf} Rom. 14. 
zjéraafsi.Como quien, ten ia  en fu alm aim p/eíTas aqüellás pal'abras,-deí 
S e ñ o r , juzguéis,y ño fereújuagados-.nomideneis^y'mfereis condenados¡ r- Luc.6.
- D e  las faltas de los de caía  tuuo fíem pre yn  eíirañ o filen rio  f p o r q í j  . 
a lg u n o h a z ia  a lg u n a co íá m e n o s  d e c é te d e  lo .q cñ u cn ia ,n o  la .defcubrja  .■ 

a 'n ad ie ,fin o .a  quie.j.a huu iefle  de em enaarr; y  entonces c a n  tan $Fan- 
d é  m iram ien to; y. recato", y^CQn:taáíó.r.efpéto.al b u en  npnibrejd^ l q ,u § : 

a u ia d a lt a d a v .q u e ip .a r a .í te
B b  n o



■ rio Io dezia a dos:y no hazia mas de poner la culpa delante los ojos,fín 
mas ruydo,nireprehcfion,ni póderacicn depalabras.Yo le oy al mif- 
mo Padre vna vez dezir,qleauia ido aconfèilarpara acularle de loia 
vna culpa,que era de auer tratado de la falta de vno co tres Padres,bai- 
tando dospara fu remedio:ficdola cofa tal,q no perdia con el tercero 
reputaciñ ninguna por ello el q era notado-.Yaísihablaua de todos, q 
cada vrio fe perfuàdiaq tenia buena opinió del,y le amaua corno padre.

Sus palabras eran muy medidas, y llenas de graues fentencias ry  fu 
platicaordinariameñte era^ná limpie y llana narración^ contando las 
cofas fenzilla y clárame te3fm amplificarlas,o cofirmarlas,ni mouer los 
afcdtos.Dezia las colas llanamente,como eran,fin darles otto color : y 
dexauaáíos oyentes q ellos ponderaren fus circúílancias y  confequé- 
cias,y q dielfen à cada cola el pefo que tenia.Y con ella llaneza, aun
que no deftübriá'éí mas inclinación a vna parte q a otra,tenían admi
rable fúe'rgáíus palabras para perfuadir lo q queria.Pero con vna na
tural prudencia , quando contaua las cofas fe detenia mas en las mas 
grauesipaífando por las otras ligeramente.

En fu trato y común conuerfacionhablauapoco y confíderado :y 
oía largo y baila el cabo,fin interrumpir al que hablaua. Y  no paflaua 
de vna cola à otra à cafo,fino con mucha cófideración,y haziendo ca
mino paralo q fe íeguia,con dar razón primero a la petfona có quiéa 
hablaua,porque faliade propofíto,y paílauaa otra cola. ■

A  los hombres graues y de mucha autoridad,nun ca los daua por au- 
tores fino de cofas grandes, y muy aueriguadas > y en que no hutiieífe 
dudá,ni raílro de vanidad.

Eraran grande la fuerza y eficacia defuhablár3queparecia mas que 
humana,porque mouia los coracones a todo lo q  el quería,no con co
pia ni elegancia de palabras,fino conlafuergaypefodelas cofásqde- 
zia.A hombres duros y obílinados los ablandaua como vna cera3y los 
trocauade manera,q ellos mifmos fe marauillauan de fi,y de la muda
ba que áuian hecho:y no ledamente los nros, fino tabien los ellranos. 
niíolos loshñbresde baxaíuerte,fino rabien los íenores y varones de 
grande autoridad le aplacauan con fus palabras. Y  fi porcàio tenia al
gún enojo y deílabrimiento con el Padre,reconocían en el tan grá íe- 
ñorio eñ lo qdezia,qíe rendían y fe íujetauan a elydando el Señor vir
tud y fuerza a fuspalaoras.Lo qualaunq con muchos exemplos le po
dría declarar,pero bailara qüe contemos dos de los mas íeñalados.

El año de. 153 8. quando fe leuantòen Roma aquella tan grande 
empellad contra nueílro Padre,y fus compañeros (de la quafhabla- 
mos en el capitulo catorze del fegundo libro .) dezianíe tantas colas

y tan



y tan feas,y faifas dellos ,q  luán Dominico de Cupis Cardenal de I3 
fanta Igleíia Romana,y Dean de aquel fagrado Colegio,tuuo mala ef- 
pina dei negocio: y creyendo que nueítro Padre fuelle algún embau
cador y hombre facinqrofo(como publicamente fe dezia) amoneílóá 
vn deudo y amigo fuyo que fe llamauaQuirino Garzónio,en cuya caía 
poíauael yfuscopañeros,qdiefle de mano a Ignacio, y íe apartafle de 
íu trato,y íe echafle de fu caía,lino quería q le vinieífealgu grádaño c 
infamia de fu conuerfacion.Refpódio Quirino al Cardenal, q el auia 
tratado mucho al Padre,y a fus copayeros,y q auia eílado fóbre auiío, 
y miradoles a las manos,para ver fidefcubria en ellosálguna cola,que 
fuefle,o pudiefle parecer mala,y q halla cntoces no auia podido hallar 
ninguna q no fuefle muy {anta y muy loable, y muy digna de varones 
A\>o$xq\ícos. Engañados fpuiñnoyngañdis os}di\e elCardendy no es inara* 
iitüa y  os engañ eis.pues no aueü bos podido oyrlas cofas deños hombres comoyo3 
nifaber lo q yo fe:los qualcs tiene aparecía de fantosy no lo fon.Del lobo y 1nene 
en figura de lobofácilmente fe  puede el hobre guardarlas el lobo qesla heñido 
de oneja quien le conocerlo quien fe guardará dcl'fl urbole Quirino con ci
tas palabras delCardenahfuefe luego a bufcar al padre Ignacio muy afli. 
gido: cotole lo que paflaua,y rogoíe q le dicífe confejo dé lo q auia de 
hazer.Sonriofe el,y con roftro aleare y apacible como folia, le dixo q 
no tuuiefle pena,porque no era folo el Cardenal el q efto dezia del, ni 
clprimero que auiaíido engañado con fallas informaciones:y q eípe- 
raua ennro Señor que tampoco feria el poílrero que íe defeñgañalfe. 
Y  que todo lo q dezia el Cardenal nacía de vn pecho Chriíliano,yze- 
lofo,y deífeofo de acerxarry q el encomendaría eftc negocio a nueílro 
Señor,el qual eíperaua que callando ellos, hablaría por ellos y defcu- 
briría la verdad.Y como el Cardenal tornafle muchas vezes á dezir lo 
miímo.aQuirino,y le apretaífe para q dexafle la comunicación qtenia 
conIgnacio:fuplico Quirino al Cardenal q hablafle primero có el,y q 
del raiftno fe informafle de íu vida y dotnna,y de todo lo demas,de q 
fu feñoria iluílrifsimateniaduda,o fofpechary q defpues le mandafle lo
que fuelle feruido,porque en todo le obedeceria.Porque de otra ma
nera no parece q le cumplía con la ley del Euangelio, ni con la de la 
prudencia,ni con la grauedad y autoridad de fu perfona,fi dieífe difi-i 
nitiuaíentencia,y condenafle a vn hombreq parecía bueno,íinoyrle, 
nifaber de rayz fus colas, por fola información del vulgo iñorante. 
Entonces dixo el Cardenal, Tsenga acaeffe fombrequeyo le oyre,y le tra- 
tare como el merece.
. Finalmente en dia feñalado vino el Padre, y eíluuo folo dos horas., 

con el Cardenal en fu apofento, eítañdo aguardando toda la gente de
■ B b  i  fuera,
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..fuera -, y enere ellos el mifmo Q uitin o: y fue tan grande la fuerza y 
•cficaciaquc Dios núeftro Señor dio confü eípiritu,y con la verdad q 
trataua al Padre,que el Cardenal quedo como atónico, y  tan turbado 
que fe echó a fus pies,y le pidió perdón de loque auia creydo y dicho 
del^y filio  con el quando fe yua,acompañándole muy cortefmente,y 
léñalo luego limolna de pan y vino para el,y para fus compañeros.La 
a ualmando dar cada femana, y fe dio fiempre todos los días de fu ví- 
-da:y quedó tan ñeícngañadoy tan trocado,que comento a íér grande 
.amigo y defenfor de nueftro padre Ignacio,y proteótor de la.Compa- 
ñia.. Lo qual Quirino fupo del Cardenal, y yo del mifmo Quirino: 
x̂ ue con grande marauilla me folia contar elle hecho,para declarar la 
•virtud .y fantidád del Padre,y la fuerca.que Dios daua á fus palabras.
. . Mo esdeílemejante a efto lo que le aconteció, el tiempo que eftuuo 

.en Aléala de Henares.Auiaen aquella Vníuerfídadvn cauallero muy 
principal en fangre y en dignidad Ecclefialíica: que biuia mas li
bremente de lo que a fu períona y eftado. conuenia, y aúiadello mu
cho efcandalo y murmuración en el pueblo. N o faltaüan por. Ventura 
imitadores que figuieífen fus pifadas,y fe fuellen tras el enlazados en 
torpes Iiuiandades,porparecerlesqucelexemplo dehoríibre tan gra
ne los podía efcuíar del todo, ó alómenos hazer mas liüiana fu culpa. 
Supo ello el Padre,y determinóte de enueílir con el cauallero: vafe 
vn dia folo y pobremente vellido,y fin opinión de letras(porque aun 
no auiaéífudiado las Artes)házia la tarde a fu caía, y pide audiencia: 
turbofe el cauallero,pero en fin no fe la pudo bien negat.Entra en fu 
apofen to,dizele,que le quiere hablar a Lolas,y aunque fe le hizo duro, 
faleníe fuera todos los demas,y comienza el a defcubrirle íusilagas, y 
ponerle a Dios delanre,y a rogarle que mire por ífyp o r losquelleua 
eras fi al infierno,y otras cofas a eíle tono,con mucha humildad y mo- 
defiiapor vnaparte,y por otra con grande libertad y fuerza de.efpiri- 
tu. Alteróle en gran manera el cauallero, viendo que vnhombrezito 
por ay le hablaüa con tanta libertad,y comento a dar bozes,y a.dezir, 
que le mandaría echar por los corredores abaxo fi más hablaua,repre
hendiéndole peíadaméte de locoatreüimiétoi Pero eÍPadre no erahó 
bre q le eípantaua con bozés,ni Con araenazas:y aísifin turbarle pun
to, fe eíluuo muy foífegado, y con marauillofa íereñidad y grauedad 
de roílro,comentóle aapretar'mas con la fuerca de la verdad,y con el 

. pefode las biuastazones q le dezia:alasquales dionro Señor tantaefi- 
; cacia con lu efpiritu,qal fin el cauallero comentó a ablandar,y ateplar 
fu colera,y hablar más manfamente,y rendirle, y fu jetarle. Yeldando 
todos los criados q auiá oydo las bozes de fuamo(q.las del P.no feoía) 
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aguardando en la fala q les mandaíTe arrebátarle y maltratarle,íálio el. 
eauallero a deshora regaládole mucho y honrándole. Y  porque ya era 
hora de cenar,le rogò que fe quedafle a cenar con el aquella noche: y  
el lo hizo por darle contento,y ganarle mas la voluntad.En.fin acaba
da la cena>mando elfeñor aparejar vna mula, porque llouiay era tar
de,en que fe'fueífe,y que fus criados le acompañaren yalumbraífem 
N o quilo aceptar la mula,mas íalio con los criados(que eftono pudo 
efcular)yde ayápoco hurtóles el cuerpo,y ellos fe boluieró a fu am o,. 
marauillados donde fe les huuieífe deíáparecido: y de ay adelánte fue 
efte eauallero amigo del Padre,y le hizo buenas obras.
. También fus‘pal abras eran muy eficaces para deíápafsionar y folie 
gar almas afligidas.Sabemos que oy biue en la Compañía ,vno que 'vi
no a nueftro Padre con tan grande amargura y.quebrañto de coraco, 
que no podía hallar paz ni defcanfo,y con fola vna palabra que le. di- 
xo,le libró para fíempré de aquella Cruz,y tormento que padecía.

Otro también conocemos en la Compañía que andaua tan aflom- . 
brado dé vn vano temor que tuuo,que aun de fu fombra parece que . 
temblauaral qual con muy pocas palabras le quitó el miedo, y le alfe- , 
guro.Bien podría yo aqui contar otros excmplos mas interiores y pro  ̂
píos,y con ellos declarar lá fuerza que elSeñor daua à las palabras deí- 
te fu fíeruo para trocar los corazones,fereiiar las conciencias,fanar las 
animas enfermas y afligidas,esforzar las flacas,y darles cónítán eia y fe- 
guridadimas quiero callar por no hablar.de cofa q pueda parecer mia. . 
Efto es cierto que Dios nueftro Señor dio efte dó fobre naturala nfio 
padre Ignacio,que muchas vezes con muy pocas palabras íanauá los 
corazones de las perfonas que a el acudían tan enteramente,que páre- . 
claque les quitaua como-con la mano, no fidamente la dolencia pre- 
fente,fino que cortaua para fiempre.las rayzes y cauiàs‘della. •

Antes que en Roma fe hiziefle la càià de los Catecúmenos, folia, . 
comoauemos dicho, catechizarfe en nueftra cafa los q del Iudayfmo 
venían à pedir el iànto Bau tifino. Entre eftos vho que fe dezia Iíaac, 
comenco vn dia à eftar tan fuera de juyzio y fiiriofo,que pidio lice cía 
para iríe a fu cafa, porq nò quería recebir ya el bautiímó, que antes . 
tanto deífeaua : y no fueron parte para detenerle las buenas palabras 
de-los nfos5nilos halagos,perfuafiones,y ruegos q con el v ía r o n S u -  . 
.polo el Padre,y haziendole traer delan te de fi furtofo como eftaua, le , 
dixó amorofaméte eftàs folas'pàìabtàs;Ì^*eà^ cònmfoàos , ,
íolas. ellas obrando.interiormente el Eípiritufanto, al punto tornó en . 
fi,y fe aplacó,y quedó con alegría en cafa, y perfeueraudó éri/u buen. 
propofito,al fin recibió con gòzóefaguà déliánto Báutifmo. . i p
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También libró avn endemoniado con fu palabra: el qüal fue muy- 
• conocido mió , antes q el demonio le atormentaífe, y  deípues q fue 
librado del,y fe hizoReligioíó en vn fantiísimo Moneílerio de Italia.

Hile era vn moco Vizcayno que fe llamaua Mateo: el qual aunque 
no fue de la Compañia, biuio en nueítra cafa de Roma algunos me- 
fes: y en el tiempo que el padre Ignacio ferecogio en fan Pedro M on- 
torioj para confeflarfe generalmente, y tratar fiauia de aceptar el car
go que le dauañ de Prepofito General(como íé dixo en el primero ca
pitulo del tercero libro defla hiíloria) entro en eíle pobre mogo el 
demonio, y comencole áatormentar demanera, que le derribauaen 
el fuelo con tan gran fuerga,que muchos hombres valientes no le po
dían lcuantar: y poniafele en la boca, y hinchauaíéla, y en haziendo 
fobre ella la ferial de la Cruz, luego fe le deshinchaua, y  íé le paíláua 
á la garganta, hinchándola déla mifma manera: y haziendo fobre la 
gargantalaCruzfedeshinchaua, y baxauala hinchazón al pecho, y  
de alli al eílomago y vientre, que parecía que huía de la C ru z, como 
es la verdad: y que íu feñal fola baftaua para vencerle y echarle de do- 
de eítaua. Y  como dixeífemos algunas vezes al demonio quepreílo 
bolueria el padre Ignacio a caía,y le echaría de aquel cuerpo:r'eípoíi- 
dia el dando gritos y defpedacandofe, Wo me mentéis a Ignacio, que es el 
mayor enemigo que tengo enejle mundo. Tornó el Padre a caía,íupo lo que 
pafiaua,llamó al moco a fu apoíento y encerróle a folas con el:lo. que 
le dixojohizo, no lo labre dezir: pero deícle entonces quedó -Mateo: 
Iibre,y torno en íi. Y  oy dia aun no fe íibiue en el Moneílerio fan-' 
tifsimo de Camaldulaen Italia,y fe llama fray Baíilio.

Y  porque viene ápropoíito,por lo q auemos dicho del odió gran
de que el demonio tenia á nueftro padre Ignacio,y que le llamaua íu 
cruel y mortal enemigo: quiero añadir que en Padua, biuiendo aun 
el Padre,huuo vn foldado Italiano de nación, hombre de baxa fuerte 
y.íimplicifsimo:el qual ni le conocía, ni creo que jamas auia oydo fU 
nombre. En eíle pobre foldado, permitiéndolo afsi nueftro Señor, 
entró Satanasj le atormento miferablemente , y vn dia eftando con 
los exorcifmosy fagradas oraciones déla fantaIglefía,c5 jurando al de
monio y  apretádole en el nombre de Dios,y mandádole q falieílé dé 
aql cuerpo,comenco a hablar del Padre, y a pintarle tan al biuo y  tan 
■ al propio,q elpadre MaeftroLaynezq cílauaalli,yme lo conto,quedo 
muy marauillado:y dado bramidosdezia)quetlma,yor enemigo q tenia éú~ 
tre todos los biuietes era Ignacio.Y otra vez,luego q murió n ro Padre,en la 
ciudad de Trápana,q es en Sicilia,cojurádo en laigleíia ávn demon io 
qatormentauaávna pobre dózella,eftado prefentes muchas perfonas 
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graues,pregütó vn íacerdote al demonio ¿conocía al P .Ignacio,y iría 
biaadode eftaua, re fp o d io ^ e  ígnaciofa enemigo ya era muertoyejlaud 
en el cielo entre los otros Patriarcas3yfundadorei de las religiones. Yaunque 
eftas cofas por fer dichas delpadre de la mentira,no tienen certidum- : 
bre de verdad: con todo eíTo porque nueftro Señor muchas vezes íe 
las haze dezir aunque le pefe, para honra de fus fantoS, nofe han d e - 
defechar como faifas., pues vemos que fon conformes á la vida y me- ■ 
recimicntos deíte bienauenturado Padre. Que aun en el Euange- ^ « -^  
lio leemos,que nueftro Señor Iefu Chrifto quifo que los demonios le 
reconocieílen,y que á grandes bozes conféífaífen q era hijo de Dios* 
y que auia venido para deftruirlos: y conforme a efto leemos otros 
exemplos en las hiftorias fagradas, en honra y alabanza de los íántos.-

Como Jupo juntar la blandura con la feueridad. Cap. V i l .

NO  fue de las menores virtudes de nueftro padre Ignacio, auer 
fabido tan perfetaméte hermanar la íeueridad con la fuauidady' 

que fon dos cofas que con tanta dificultad fe hallan juntas.Era eípan- 
tofo á los rebeldes,-y fuauiísimo á los humildes y obedientes: mas de- 
fuyoíiempre era mas inclinado a la blandura,que al rigor. •

Eftaua en cafa vn nouicio tentado en fu vocacion,é inquieto, que 
fuípiraua por las ollas de Egipto, y quería bolucr ala duraferuidum-r 
bre de Faradn.Hablole el Padre dulciísimamen te,paradeíuiarle défte. 
fu propoíito,yreduzirlealprimer eípiritu con q Dios Ieauiallamado;
N o bafto efte remedio:embiole a hablar con otros Padres,y cerrandot 
el nouicio los oydos á todos losbuenos confejos q íe le dauan,quantó 
mas le dezian íe yua endureciendo mas:yafirmaua que el diáíi'gúiente 
fe auia de ir luego, por lamañana, porq era ya de noche, y muy tarde.’ 
Súpolo nueftro Padre,y dize:Mañana Je quiere ir ? Pues no [era ello a[i, 
finoquenoha de dormir ejla noche en cafaty mandó que luego ala horále 
defpidieílen:para qpues elno fe auia aprouechadó de la benignidad*; 
a lómenos aprouechaffe a* otros el exemplo defta feueridad que con 
el fe víaua. :  ̂ ' ~

Aunque conferuauamucho ¿ í  autoridad con el exempío admira
ble que daua de todas las virtudes, y principalmente con Ja opinión 
que de fu prudencia, experiencia, y-íántidad codos tenían :áyudázia 
también mucho para efto el rigor que víaua, para atajar los naal'és dé 
peligro que podían fuceder, o por fer de fuyo graúés, b pegajofos;. 
Y d efte rigor por la mayor parte víaua el con los qué por eftar obftí- 
nados fe habían incurables,b eran de dura ceruiz, o rébóltófos', bpef-

' ' turbadores
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turbadores déla paz,y enemigos déla concordia:y finalmente, contra 
los que arrimados a íuparecer,y hinchados, y carados con íus propias 
opinionés,no íaben ceder a nadie,ni dar atorcer íu braco. Pcrcj. todos, 
ellos dezia que eranperjudiciaies en la Religion.lt por ello ni los re
cibía en la Compañía fi los conocía antes por tales,ni los tenia en ella 
deípues de recebidos,fi veía qué no les aprouechaua la cura.Y quan- 
to vno era mas do¿lo, ornas iluílre,tanto nueílro Padre era mas vi
gilante y cuydadofo,para ver íiauia en el algu amello, y finieílrc, que 
por encubrirfe con opinión y aparenciade letras,o de efclarecida ían 
gre,p'udieíTe pegarle,o dañar aotros.
. También le daua autoridad con los íiibditos, ver que muchas vc- 
zes por faltas pequeñas,daua penitencias graucs: como la dio vna.vez 
a vnos hermanos nueílros, porque fin íu licencia,en laconualecencia 
de íus enfermedades auiá tomado en la viña ciertarecreacion. Y  avn 
nouicio dio otra penitencia riguroía,porq fe lauaua las manos algu
nas vezes con xabon,pareciendole mucha curioíidad, para nouicio: y 
deílos exéplos podria contar otros.Porq temía q los yerros pequeños 
fehizieífen grandes,fi no eran caíligados: y ya que ellos no aañaííen 
por fía los que los hazian,que no vinieífcn a cúair en otros,y a fer no 
íolo dañoíos có el mal exemplo,mas aun pernicioíos para adelante.Y 
tcniapor muy graue daño qualquieramanera de. nu.e-ua mtrcducion 
en la Religión, mayorméte en elle genero de cofas,y en fus principios. 
. Por otra parce moílraua gran fuauidad, y tenia muchas colas que 
le hazian muy amado de los íuyos.La primera,la opinión que tenían 
de. fu fabiduria: que ella es gran motiúo para que los hombres amen 
y eítimen al que tienen por muy íabio.La fegunda, lo mucho que el 
los amauarque en fin el amor naturalmente cria y engendra amor. Y  
podos íabianque los tenia como ahijosmuyqueridos,y qu.e.elIes era 
amorófiísimo padre. Y  allende a ello, como el conocía tábien lo que 
pefaua cadavno ,y  dódellegaua íus fuerzas eípirituales .y corporales^ 
no echaua mas pelo á nadie cíe quato podía fuaueméte lleuarry au defi
no afloxaúa vn poco,y quitáua parterporq no fueífenfus hijos oprimi
dos co la carga,antes la lleuaífen co alegría,y pudieífen durar en ella. 

_ &  alguno délos nroslepedia cofa que le parecieífe a el que la de- 
negar,negaua la,pero de tal manera q dexaiia íabroío al q le lape- 

dia:dando(quado conuenia)las razones,porq no era bien concederla. 
Y  quádo condecédia con lo q le pedían,dauales tábien las caulas por 
.asqualesíe lespodianegar:y ello para que el que no alean^aualo que 
deueaua nofueífe deícontento,y el q Ioalcancaualo tuuieífe en mas, 
y  no fe lo pidieífe muchas vezes.

Era
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. Era tán diedro en juntar lafuauidad con la feueridad 3 que aunque. 
deíTeaua mucho,y períuadia a todos los Tuyos que eítuuieífcn indife
rentes, e igualmente aparejados a las cofas de la obedieñcia,íin íncli- 
narfe mas a vna parte que a otra:toda via examinaua con gran diligen 
cia,y miraua mucho las inclinaciones naturales de cada vno:y acomo- 
daua fe a ellas,en todo lo que las veía bien encaminadas. Porque en
tendía quan trabajólo es lo .que'le haze con natural repugnancia, y 
que ninguna cofa violenta es durable. Y  con eílo refplandeciamucho 
la luz de íu fabiduríay efpiritu,én juntar con tanto artificio y pruden 
cia cofas tan diferentes y  apartadas entre íi , como fon la indiferencia 
por vna parte,y por otra la inclinácion de cada vno:y moílraua lafeué 
ridad religiofa,en pedirla indiferencia^ eiifeguir y  condécender con 
la inclinacion,moílraualablandura y benignidad que tenia.

Si alguno haziacola que le parecieíie digna de caíligo, lo primero 
que procuraua con todo cuydado era,que conocieífefu culpa el que 
auiafaltadory no fe la encarecía el con palabras,finó con el pefo délas 
miím as cofas. Defpues que ya conocía fu culpa, hazia que el mifmo 
le taffaífe lapena:y íi le parecía demaíiada, el íé lamoderauay difm f 
nuia. Y  con ella marauillofa prudencia,venia áalcancar dos cofas. La 
vna,que no le perdieífen el reípectojhielamor los fuyos.Lá otra,que 
no .quedaíle culpa ninguna fin caíligo. Y  cierto es cola digná de ad
miración lo que en eíla parte muchas vezes vimos y notamos, que en 
tanta muchedumbre y diueríidad de hóbres, por marauillahuuo nin
guno,que por fer,o reprehendido de palabras con graue penitencial 
caíligado deílegran íieruo de! Señor,fe enojaíle,y boluieífe contraelj- 
antes fe boluiacada vno contra íi mifmo,porque auia faltado.
„ Quando vno reconocía fu culpa,y íe emendaiia della,de la mifma 

manerale abragaua,ytratauaque Ajamas huuiera caydoen ella.Y con 
eíla demonílracionde amor, le quitauade fu parte la vergüenza con 
que a las vezes los que han caydo en alguna falta fuelen quedar deía4 
nimados:y poníala el.en.perpetuo oluido,curado las llagas de talfuer 
te,que no quedaííe feñal,ni raílro,ni memoria dellas. ■

D e la compafiony mlfericordia que timo. Cap. Y 1 1 1 .

DE lamifma blandura y benignidad procedia aquel condolerfé 
de los dolientes-de cafa, porque erafin duda grande fu caridad 

para con los'enfe.rmos, convalecientes,y flacos. •"
Tenia ordenado que en enfermando alguno luego fe lochizieflen 

faber,y al comprador de cafa,que le viniefle ádezir dos Vezes cada díafí
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fiauia traído al enfermero lo que para los enfermos era menefter. 
Y  guando no auia dineros para comprarlo, mandaua q íevendieílen 
vnos pocos platos y efcudillas de peltre, que éntre las alhajas-de caía 
fe hallauan: y fi efto nobaftaua, que fe vendieren las mantas de las 
camas, para que á los enfermos no faltare coía dé lo que el Medico
ordenaua. • ■ • _

Y  viendo que en aquellos principios de la Compañía, muchos de 
nueftros eftudiantes, mogos de grande virtud y abilidad, o. fe auian 
muerto,a qu edauan muy debilitados (de puro trabajoque conelfer- 
uor del efpiritu tomauan)hizo edificarvna caía en vna viña dentro de 
los murosjde Roma,pero apartada de lo que aora es habitado,adonde 
los eftudiantes pudieífen recrearfe honeftamente a fus tiempos,y.co
brar nueuos alientos para trabajar mas. Y  como algunos, por auer en 
cafamucha necefsidad,le dixeífen,que en tiempo tan apretado harto 
era biuir, y fuftentarfe fin labrar cafa en el campo, reípondio :¿Ma¿ 
ejlimayo la [alúdele qualquier hermano, que todos los teforos del mundo: y. 
nunca le pudieron apartar deíu propofito. Antes folia dezir: ̂ « W o  
*bno efld enfermo nopuede trabajar,™ ayudar a los próximos: quando ejld fana 
puede bazer mucho bien enfermeio de Dios.

Eftaua el Padre vna vez muy flaco,y canfado,tanto que áperíuaííon 
de los que entonces nos hallamos en Roma,huuo de nombrar vn V i
cario general, que mientras duraua aquella flaqueza le deícargaífe., y  
aliuiaííe en el gouierno: y ordenando al miniftro de la caía que todo* 
lo que por. las reglas de fu oficio eftaua obligado a confultar con el, 
lo cbnfultaífe y trataíle con el Vicario, folo fe referuó lo que tocauaa 
los enfermos,para que fe lo refirieífe á cl:y no quifo cometer efte cui
dado á otro ninguno, fino tenerle el m iímo, eftando tan debilitado, 
como digo que eftaua.

Yuan vna vez peregrinando juntos los padres Ignacio, yLaynez, 
diole vn dolor graüiísimo a Laynez repentinamente: y lo que para fii 
remedio y aliuio hizo nro Padre,fue,bufear vna caualgadura, dando 
por ella vn real,que íolo auian allegado de limoíha,y emboluiendole 
con fu pobre manteo le íubio en ella:ypara animarle mas,como otro 
Elias,. yuafiempre delante del corriendo a.pie, con tanca ligereza, y 
alegría de roftro y animo, que el padre Laynez me dezia, que a pena» 
ácauallo podía atener con el.

_ No quiero dexar de dezir lo que á mi eftando: enfermo me aconte
ció. Auian me íangrado vna noche de vn braco, pufo el Padre quien 
eftuuieífe aquella noche conmigo: no contento con efto, eftando ya 
?odos durmiendo a la media noche, folo el buen Padre no dormía.

Dos,
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Dos ó tres vezes embio quien reconócieífe ¡el braco, y vieífe ü  eftauá 
bien atado:porque no m eacontedeífe por dcfcüydo lo quea muchos 
ha acontecido,qué foltañdo fe les la vena perdieron la yidá; .. •, >

Dezia,que por roarauilloíáy diuinal ptouidenaa,tenia el tan cor
ta y tan quebradiza talud 5y eftaüa tan íujeto á enfermédádéstparaque 
por íus trabajos y dolores fupiefle eftimar los trabajos y dolores de los
otros,y compadecerle de los flacos. .....

T odo efto eravfar de compaísió y mifericordia con los enfermos* 
mas no le faltaua también la feueridad con ellos quando erameneíter. 
Porque quería que de todo punto fe defcuydafíeñ de fimifmos,y obe 
decieíl’en perfetamente, y tuuieflen paciencia, y fueflen bienacondi- 
cionadosj y no pefados,o deífabridos,o mal contentadizos: ni pidief- 
íen que los muaafíen a otros ayresporfu antojo}ni trataflen defto por 
fi con los Médicos. Y  finalmente quería que los enfermos íupieflcn 
que fiis íuperiores tenían dellos el deuiao cuydado,y que ellos íe def- 
cuydaífen enteramente de fi. Y  fí veía que alguno en la enfermedad 
noyuaporefte camino,fino que era congoxoíb^mal íufrido y pefado* 
aguardauaquefanaíle,ydefpueslecaftigáuaporello. •

Tam bién fi veía que alguno era dé rezia condición e intratable, y  
qu e por fer hombre robufto^y por la rebeldía y  malas mañas de la car 
n e , n ó  tomaua tan bien elfreno,ni feguia tanto la regla del efpiritu, f  
de ia mortificacióma efle tal, para que fu alma fe íaluaífe, y aflentaífe 
el paflb,cargáüáÍe algunas vezes aun mas de lo que fus fuercas podían 
lleuar.Y ficaíá maiojholepeíaúa mucho,mas haziale curar de tal ma
nera,que ni fe oluidaüade labenignidad de Padre, ni íe dcfcuydauáf. 
de lo que para ayuda de íu eípiritu el enfermo auia menefter. .

D e  f u  fortaleT^ y  grándeXa de animó. Cap. 1 X i  i 4

\  h Vchas ion las cofas de que podemos íacar la con ftáncia, forra--.; 
I V l  ieza,y grandeza de animó qiie tuuo nueftro Padre.

Siendo como era muy enfermó,y de graues dolores atormentado* 
nunca fe le oyó vn gemido,ni íe vio en elfeñai dé ánimo defcaecido, 
mas con alegre roftro,y cono alábias filadas dezia, que fe leáplicaífen. 
los remedios neceífarios. Tres dias fúfrio vna vez vn gráüilsimo,do
lor de muelas fin dar mueftra de doioir. Otra véz eftandó malo de ]¿t 
°-ar°-anta,cofiendo vn hermano vna veiidá que le ponía pára embol- 
uer el cuello ¿, fin mirar lo que hazia, íe palió Iá oreja con el agujado 
parte a parte:ál qüaídixo el Padre congrañ páz y fofisiégoTolas' eílaS 
palabras, Mirad hermano lo quehazeis.Vcxo que maraúiflaes, qlleüaífe
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con canta paciencia la picadura devna aguja,fiendo ya Capitañ de' la 
fniíicia de Ghrifto^el'queíiendo foldado de la vanidad del mundo,có 
canta fortaleza fufrio que le cortaífen los hueífos de la pierna;
’ El año de. ij43. morauamos en vna cafa alquilada en Roma. Era 

nueftro Procurador el padre Pedro Codacio(hornbre magnánimo, y 
ccniapobrezade Chrifto riquifsimo) el qual, aunque no tenia con 
que, confiado en la diuina prouidencia,quifo labrar la cafa en qagora 
biuimos : y para ello compró al fiado los materiales n'eceífarios. Mas 
como no pudieífe defpues pagar a fus acreedores,y los rruxeífe en lar 
'gasde dia en dia:finalmente la jufticia del Papa embio fus Alguaziles 
á cafa para que aCodacio lefacaífen prendas, y fe entregafien en qua 
lefquier alhajas que en ella hallaífen: pero ellas eran tan pocas y tales 
que moílrauan bien nueílrapobreza. El Mimílro de caía turbado de 
ver la jufticia en cafa,y tanto tropel de gente, embio luego vn padre 
que buícafle á nueftro Padre (  que eftaua fuera de cafa) y le auifaífe 
de lo que paííaua. Hallóle el menfajcroen cafa de ciertaperíona de- 
uota de laCompania, hablando con ella,y con otros caualleros,y dio
le al oydo el recaudo. Y  el Padre fin alterarle nada,dixole, Sien efta, y 
b o lu ío fe i íu platica, y dctuuofeen ella halla que la acabó. D e alli á 
obra de vna hora, con alegre femblante dize a los amigos con quien 
hablaua,no íabeislanueuaque ir.etraían?que nueua? dixeron ellos,y 
cómo fonriendoíe,les contaífelo que paílaua tan fin pena,y con tanta 
igualdadde animo,como fiel negocio no tocara a el: alteraronfe ellos 
mucho,ytomaronleporpropio,queriendole remediar. Pero con la 
mifma pazy roítro fe re n o ,^  ay para que (¿ixo  nueftro Padr t )  porque 
finos llenaren las camas, la fiérranos queda que tengamos por cama', que. po
bres fimos,y que binamos como pobres no esmucho. Y  anadio, Cierto que f  yo 
ejluuiera prefente, no me parece quedes pidiera otra cofa a losminiftros del¿u 
jufticia,fino que me dexaran nanos papeles ,y  lo demos que lo tomaffen a fu Too* 
luntad:y fi efto me negaran, dígaos de‘verdadque tampoco f  me diera mucho. 
Lo que ( para abreuiar) fucedio fue, que vn cauallero vezino nueftro 
llamado Gerónimo Elidía falto fiador por nofotros,y con ello los A l
guaziles no tocaron cola alguna de-caía. Y  cldiafiguiente vndeuo- 
to de la Compañía que fe liamaua Gerónimo de Árze,Do<5tor en íán 
•taTeología,fin fabernada de lo que auia paífado, dio á Codacio ¿o-
ziehtos ducados: con ios quales pagó fus deudas, y aprendió con elle
-exemplo,quanto(aun en las colas mas apretadas) fe ha de confiar en 
Dios. .
■ Vna délas colasen que mas fe moftró la alteza de animo que el Pa- 

drertchia eraeíla firmiísima coxifianca en Dios , y  el hazer tan poco
cafo
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cafo deldinero'.Porque aunque en el deíTeo y en la obra era pobriísi- 
mo,mas en el animo y conhanca en Dios era riquiísimo. Por lo qual 
nunca por verfe pobre y con necefsidad,dexbderecebir a ninguno q 
fuelle bueno para la Compañía,y q pare cieñe venir llamado deDios. Pfá- 
Para eftorraíamuchas vezesaq-uellodel Profeta, diziendo: Simamos 
mfotros a Diasque el mirara por nofeotros.yno nos faltara nada: pongamos en J r ¡ 5 * 
el rmeJiras ejjerancas que el nos manterna: eneremos en Dios, habiendo lo  ̂ ’ **  
que deuemos ,y  /eremos en f  ts riquezas apacentados. Y  como algunos no 
íolo'de los de fuera,fino dé los de cafa fe marauillaílen,y deíleaífen fa- 
ber en q eftribauala con ñanga,con q fuftentaua tanta géce en Roma,- 
fin tener rentas ni prouifiones ciertas, y vn padre familiarméte fe lo 
preguntaíTe,dixole ei Padre las efperícasq tenia, y los íocorros q eípe 
raua.Peroaunq todos ellos fueran cienos no baftauan para fuftérar la 
mitad déla gete.-yaísi le dixo el,pues padre todo ello es incierto,y añ- 
qfueífe muy cierto,todoespocoparaloqcs mencfter.En toces le reí- 
■ pondioD Padrefeq de algeme t ego yo de farde Dios,no Jaléis quat as fuer cas. 
tiene la ejperanca en. Dios} y que la ejperanca no tiene lugar quando todo Jo- 
bra, j  efea prefente} porque la elpcranca que fe loee ,  no es ejjeranca , que 
flo r é is  ,ya no lo ejperais. Y  afsiíin dúdanos aconteció muchas vezes¿ 
que en eíperanga contra eíperanga, fe íuftentonueftrapobreza.Def- 
taconfiangaen Dios tenemos muchos y éfclareciaos exemplos : al
gunos de los quales contare,y por ellos fe facaran los demas.

Eftandovna vez en grade aprieto la ciudad de Roma,y fiendo algu
nos de los nros de parecerqíe embiaífe parte de la gente q auia, y íe 
repartieífe por otros Colegios de Italia.porq no auia con que íuftetar 
los en Romaren eftemiímo tiepohizo llamar avn excelente Archite- 
£co,q íe llamaua Antonio Labáco,y tenia vn hijo en la C6pañia:y pu
fo fe muy depropofito á tratar con el de tomar dos fitios,vno para nío 
Colegio,y otro para el Colegio Germánico,y de labrarlos, y de hazer 
Iatragade la obra,y lacuétad eloq  coftarian.Como hombre que fabia 
q aquellas obras eftauan fundadas en Dios,y tenia echadas rayzes q no 
fe pueden fecar, y cimientos que no pueden desfallecer con lluuias, 
ni auenidas de ríos,ni furor de los vientos.

Efte mifino año q fue el de.iyyj.auiédo en Roma gra falta de máten-i 
miétospor la guerra q fehazia en tiepo del PapaPaulo.IIII.de manera 
qañ los hobres ricos y Tenores poderofos defpediáparte de fu familia 
por no poderla fuñentar.Dios N'.S. prou.eía á los de la Copañia q ejfi - 
tauá en ella,los quales erámas de.160. tan abundantemente de todo 
lo neceflario que muchos lo echauan de ver teniéndola por eofam i- 
lao-rofa. Y  como dixeíle efto vn padre delate de otros anueftro padre
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Ignacio, y anadieíTe, Cierto que parece cofa de milagro. Nueítro Padre fe 
paro vn poco, y con vn Temblante algo feueto ( como en femejantes 
cafos folia) dixo.gae milagro?Milagro feria fiafsi no fiieffe:porque defines 
que la Compañía eßa en Rpma, fiempre äuemos Ttißoque quandomasgenteba 
auido en eáfa¡ymüs careßiade lonecefeario en la Ciudad ¡entonces nuefro Se
ñor comopiadoß Padre nos haproueido con mas abundancia.

Otra vez muerto enRomaPedro Codacio,que (olía íer todo el íñf- 
tentó temporal de la caía, y padeciendofe en ella mucha neceísidad, 
y  temiendo íe cada día mayor,por íer el año apretado, y por eítar los 
Cardenales que nos ayudauan con fus limofnas en cóclaue,ocupados 
por la muerte de Paulo.III.en la elección del nueuo Pontífice,muchos 
que lo mirauan con ojos humanos,temían que auian de venir los nuef- 
tros a morir de hábre.Mas nueítro Padre no Tolo no perdió el anime» « 
de poder fuftentarlos que tenía en caía, pero aun otros muchos-mas: 
y atsi recibió en pocos diaspara la Compañía muchos que la pediañ, 
no íin marauilla de todos los que íabian la mucha eítrechura y poca 
pofsibilidad que auia en caía.Pero ella marauilla ceífó co otra mayor 
que luego fucedio.Iuan de la Cruz que era nueítro comprador, her
mano lego,y hombre fenzillifsimo, y deuoto, venia vna tarde aboca 
de noche de ían luán deLetran házia nueítra cafa,y llegando al Anfi
teatro que llaman el Coliífeo,le falio al camino vn hombre q íin hablar 
le palabra lepufo cien coronasdeoroenla mano. Aíterofe mucho el 
hermano quando le vio, y herizaroníele los cabellos, y quedo lleno 
de eípanto,porque el hombre fubitamente deíaparéció, y fe le fue de 
delante los ojos. -

Otra vezyua vna mañana el miímo luán de la Cruza comprar, y 
encontrofe con vn hombre que le pulo vna bolfa llena de ducados en 
lamano,yporno feraun bieh de dia,no pudo Conocer quien era:y te
miendo que fuelle algún demonio que le queria engañar, entroíe 
nueítro comprador en íanta Maria de la Minerua que eítaua alli cer
ca,lleno de pauor y íobreíálto a hazer o ración,fuplicando a Dios, qué 
fi aquella era tentación, de Satanas,le libraífe defusaífechangas.Tray- 
do el dinero a cafapenfauan algunos que era falfo, y  aparéte,y hecho 
por arte del demonio para enganarnos:mas hallóle q era moneda nue 
ua,ybuena,y de oro fino,y có ellafepagaron lasdeudas que teniamos.

Cali al miímo tiempo hallándonos con harta neceísidad,bufeádo 
el padre Polanco ciertos papeles en vna arca,que eítaua en lugar pu
blico^ fin ninguna cerradura,y llena de andrajos,y trapos viejos, ha
llo dentro cierta cantidad de coronas de oro,nueuas y reluziétes: con
las quales fe focorrio aquella neceísidad. -

Aunque
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- : Aunque no es tanto de marauillar efto que dire, no dexa de fe r  fe
rial de Iadiuina prouidencia que con tanto cuydado miranueftras co
fas,que hallando nos diueríás vezes en grandiísimo aprieto, y con fal
ta délo neceííario,vinieífen m achos de í iiyo,vnos a ofrecernos,y otros 
a traernos a caía el dinero,íin faber el punto a que lleo-aua nueftra ne- 
ceísidad.Y con ella experiencia crecia en nueftro padre Ignacio cada 
día mas la confianza en Dios nueftro Señor, viendo que al tiempo de 
la mayor neceísidad con paternal prouidencia le focorria.

Particularmente vna vez íuccdio vn cafo que por parecerme íeña^ 
lado, y aueríído muy notorio en la caía y Colegio de Roma,le quiero 
yo eícreuir aquí. El año de.ij 55. a los.16.de Setiembre, queriendoei 
padre luán de Polancoproueeral Colegio Romano de dineros para 
el gallo neceífario,y para pagar a los oñcialcs que andauan en laobra, 
y ncv.teniendo con que,ni hallándolo preñado,ni de otra manera, fe 
fue a nueftro Padre con mucha alegría,y contóle lo que paífaua.Nueí- 
tro Padre fe encerró en fu apofento en oración: la qual acabada,llamó 
a los padres Laynez,y Chriftoual de Madrid, y al miímo Polancó , y  
les dixo el aprieto en que eftauan las colas, y lo que le auia referido el 
padre Polanco: y que el lo auia encomendado a nueftro Señor, y que 
aunque no era Profeta,ni hijo de Profeta, teniapor muy cierto que el 
lo proueeria todo como Padre benignifsimo. Y  boluiendofe a Po¿ 
lanco le dixo: Proueedme to s al Colegio ejlos feü  mefes, y  tened cuydado de 
fu  fujlento, que defines yo le proueerey os defeargare de ejfe cuydado. Fue 
cofa, marauillofa, que con fer ya muy tarde y cerca de la noche, el 
miímo día de dos partes bien diferentes la vna de la otra, ciertasper- 
íonas no íábiendo efte aprieto nosembiaron dineros con que fe íb- 
corrio aquella necefsidadi Partí yo de Roma el Otubre ftguíente pâ - 
raElandes, y  el mes de Marco de. i^é.quando fe cumplía el placo de 
los feis mefes que auia dicho nueftro Padre, efereui al Padre Dodlor 
Olaue a Roma que me auifaífe lo qué paífaua; Refpondiome que el 
día antes que recibió mi carta auia. llegado a Roma buena cantidad- 
de moneda, con la qual fe auian pagado las deudas del Colegio¿y que- 
nunca las cofas del auian eftado mas holgadas, ni el-Maeftro Pólanco 
mas defeanfádo: y en fin que fe auia cumplido tan bien lo c¡ue nuefc' 
tro Padre auiaantes dicho, que el no tenia neceísidad para fu fatisfá- 
cion,de ver refucitar muertos,o alumbrar ciegos,o fanar coxos,y ma
cos,fino de luz del cielo, para ver con los ojos interiores lo que vera- 
con los exteriores del cuerpo. . . ; A \ , í

Pues que diremos dé lo que arriba queda Contado i que antes que; 
tuuiefíe compañeros efte Capitán, esforcado de Dios’., en-todasius

C e  1 perfecuciones
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perfecuciones nunca quilo vaìerfe de abogados, ni de fàuores huma
nes: fino anees Ter defamparado que con el patrocinio de alguna cria
tura defendido? mas defpues que los ruuo,fiempre quifo que fe aueri- 
o-uail’en por tela de juyzio las calunias que fe le oponían, inoltrando 
avio  primero animo valeroío, y gran confianza en Dios,y en lofegú- 
do fu caridad y marauillofaprudencia.

Coníideraron muchos otra feñalde grande animo en el Padre,que 
citando el tan flaco,y tan quebrantado^ gaítado de enfermedades,.y 
con necefsidad de tener muchas perfonas importantes cabe fi, para 
tantos y tan arduos negocios, como en fundar y gouernar la Compa
ñía cada dia fe le ofrecían, con todo efto, fi para la mayor gloria de 
Dios-veía conuenir,no dexauade priuarfe délas ayudas que tenia, fin 
ningún reípectode fuperfona,nidelas colas que tenia entremanos. 
Y  vimos le algunas vezes quedarfefolo con todo elpefode los nego- 
cios,auiendo embiado de Roma à diüerfas partes todos aquellos pa
dres q eran fus pies y man os,y de quienes folos fe íoliaypodiaayüdar.

Y o  mifmo le oy dezir, eítándo ya muy enfermo, y al cabo de fu 
vida, que fi para el bien de la Iglefia de Ieíu Ghriíto fueífe menefter, 
que vmieíTe à pie défde Roma haíta Eípaña,qüe luego fe pondría en 
camino,y que elperaua en Dios le ayudaría para acabarle-. Con efe ¿>a- 
c«/o(dezia el) ire fola,y apte}hafa EJpañaffuere mcnejler.

En fufrir las aduerfidades, y en falir de las dificultades que fe le 
ofrecian moítraua animo grande y confian tifsimo. Acontecíale eftar 
enfermo en la cama,y ofrecerfe algún trabajo, que para vencerle era 
neceílario fu valor,virtud,yprudécia: y parecía que cobrauá para ello 
fuercas,y que el cuerpo obedecía ala voluntad, y a la razón, y que le 
hallaua fano y rezio para ello. Y  era efto tan aueriguado entre noío- 
tros,qúe quando eftaua graüemente enfermo foliamos dezir : Regue
mos a Dios que le ofrezca algún negocio arduo,que luego ìeìeuantà- 
ra nueítro Padre de la cama,y eftatá bueno.

Vn dia fue a vifitar a vn'feñor deuoto de la Compania : del qual 
no fue tan bien recebido como era razón. Penío que era la caula, el 
no valerle tanto los nueftros de lu autoridad, y buena voluntad para 
las colas de la Com pània, como de otros, y dixome : 7 "o quiero hablar 
claro k ejle jeñor, y dezfrle: que ha mas de treinta años que Dios nuejlro Se
ñor me ha enfeñado ¡queenlas cofas de fu feruicio tengo de tomar todos los 
medios honeftos y pofibles : pero de tal manera, que no ha de estribar mi efpe- 
ranca en los medios que tomare ¡fino en el Señor por quien fe toman. T  que Jt 
fu feñoria quiere bajemos merced, yfer <vno deftos medios para el ditti
no feruicio j que le tomaremos con muy entera v̂oluntad:pero que ha de enten
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desque ni en el, ni en otra criatura hmâ  ¿ftrtbara nuefiráefier<mcayfmo en
filo  DtOS. ^

A ísi como era magnánimo en; emprender cofas arduas. y .dificuí- 
tofas, afsi en lasque vna vez emprendía era conftantifsimory défta 
conftanciaauia müchais caúías.Láprimera,el peníár las cofas con:o-rá-- 
de atencion,y confederarlas, y madurarlas antes q las emprendieífe.La 
feguñda,la mucha orácion qué hazla,y las lagrimas: que derramaua,fu- 
plicando a n u eftroSeñ o r q u e l  e fau orecieífe: y e ra efto- dem an era, q ue 
eftaua muchas vezes con el reíplandor déla diuina graeia'tan cierto de 
la voluntad del Señor, que ninguna cofa bafíaua paraapartarledella.. 
La tercera,en las cofas q trataua pediaparecer a las períonas q fe le po
dían dar,ó por eftat a fu cargo,o por tener noticia dellas,y:deípues de 
auerlas oydo determínaua lo que auia-de hazer.Y tomando la refolu-; 
cion con tanto acuerdo,executauala con fortaleza, ylleuauala adelan  ̂
te con períeuerancia. ■ ■

Eftuuo en Alcala vn tiempo en el heípital -que dizen de Luis d¿. 
Anfezana: el qual eftaua muy infamado enaquella fazon.de andar en 
el de noche muchos duendes y trafgos. Puíieronle en vn apofento 
donde mas fe íentian eítos ruydos'y fantáfmas. Eftando alli vna vez a 
boca de noche,parece que todo fe eftremecio,yque fe leefpeluzaroir: 
los cabellos, como que vieífe alguna eípantable y temeroía figurar 
mas luego torno en íi, y viendo que noauia que temer,hincóle deío^ 
dillas, y  con grande animo comenco abozes allamar, y como a.deíá- 
fiar los demonios ¿ diziendo: Si Dios os ha dado algún poder fobre:mi{ÍTk 
fernuiles efiiritus ) heme aqui: executalde en mi, que yo ni quiero rejtñir, rit- 
rebufo qualquier a; cofaque por ejie camino mejenga -.masfinoos:bajado- 
poder ninguno, que jiruen de/uenturados y. condenados espíritus eños; .mie-- 
dos que me: ponéis l  Para que andais efiantando con'yuejlm cocos y  tunosi 
temores ¿los ánimos de los niños y hombres medrofostan anamenteldBiehos• 
entiendo y porque no podéis dañarnos: con las, obras, ¿ nos queréis atemorizar: 
conejfas faifas' representaciones. C on  efteacfcotan valeroío,nofoloven
ció elmiedo prelente , mas quedo para adelante- muy ofado cofitrá? 
todas las opreísiones diabólicas,7  .-.eípantos de .Sátanas.- en" m "■  meo 
f  Eftando durmiendo vna noche dequifo el .demonio ahogarq; el- 

año de. 1541.7 fue aísi, que fintio como- vna mano de hombre q u e  
le apretaua la garganta., y que no. le dexaua:refollanj-ni inuocar et 
nombre fanrifsimo de Iefus : hafta queipuíb tanto :conato7  Euer<¿& 
de cuerpo y efpiritu,q en fin preualecio,y dio vn gritotari-gEandedla-? ' 
mando a-Ieíus,que el enemigo huyo,y el quedó tároncoq pormuchos 
dias no podía Éablar.Defto no tégo mas certidumbr.e,qélauerlo oydo 
n;..- ‘ C e  3 quandp



quando dizen' que paflo : y  el auer villo  al Padre ronco, de la maneia 
que digo, y al raifmo riempo.  ̂ j
- ■ Gonrauame elhermano Iuá Paulojel.qual fue muchos anos fa co- 
panerojq durmiédo vna nochc(como (olia ) junto al apófentó.de u f o 
Padre: yauiendofe defpertado a deshora oyó vn ruydo, como de ago
tes y golpes que dauàn al Padre: y al miimo Padre, como quiengemía 
y foípiraua. Leuanto fe luego y fue fe à e l, hallóle fentado en la cama 
abragado con lamanta,y dixole:£W es ejio Padre qyeo^y oygoìkl quai 
refpondio: T  que es lo que aueif oydoi y como íe lo dixeíle, dixoleei P. 
Andad idos a: dormir. Boluiofe ala cama luán P aulo,y luego to rn os 
o.yr los mifmos golpes y gemidos. Leuantaíe otra vez,y vafe al raiímo 
Padre, y hallalela íegundavez como antes : pero como hombre can- 
fado, y que acabaua de luchar anhelando, y  cali fin-huelgo: y tornofe 
acollar, y  no fe leuanto mas,porque afsi fe lo mandò el Padre.

Largo feria,fi quiíieíTemos contar vnapor vna, todas las colas en q 
nueftro Padre moftro conílancia y fortaleza de animo. Baila en-fuma 
dezir,que fue.en los altos penfamientos que tuuo excelente,y en aco
meter cofas grandes eílremado, en reíiílir a las contradiciones y difi
cultades fuerte y confiante,y que nunca fe dexò vencér, ni fadefaio 
vn punto de ló que vna vez aprehendía fer de mayor feruicio y gloria 
d.e Dios, aunque fe le opufieífe la. potencia y autoridad de todos los" 
hombres del mundo. • -'- í-

D e fu  prudencia y  difcrecion en las cofas eff irituales. Cap. X\

COmunicole Dios nueílro Señor fingular gracia y prudencia en 
pacificar yfaífegar conciencias perturbadas, en tanto gradò,que: 

muchos venían a el.porremedio que no labian explicar fa enferme
dad,y era meneíler que el les declamile el faenó y-la íoltura(comodi- 
zen)explicando por vna párte lo que ellos allá dentro en fu alma fen- 
tian,yno íabiádezir ( y hazialo Como lì viera lo mas intimo y le creta 
de fus coragones) y por otra,dándoles el remedio que pedían.: Y  era 
comunmente contarles alguna cófa femejáte, de las que por elauian 
pallado, o que el auia expérim enfado: y  con ello los dexaua libres de 
toda triíleza, y los embiaua coníoládos. Y ' parecíanos que le. auia 
exerdeado y prouado nueílro Senoren las coGs eípirituales,.como: 
a quien auia de fer Padre eípirituai- de tantos hijos, y  caudillo de: tan-i 
tos.ytalesfoldados. - -

Auia en Paris vn Sacerdote Religiofo,de vida m uy diífolutay pro?~ 
fana,y muy contrario anueítro padre Ign acio: el quali auia procurador
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con codas fus fuergas de ayudarle , 7  apartarle de .aquel camino xaii- 
torcido que llcuaua. P ero hallaua las puertas tan.cerradas, que rio fabiá 
por donde le entrar.En fin determinofe de hazerloque aquí diré-Yn 
Dom ingo poriamañana, £hefe a comulgar: como íoliaa vria igíefiá-. 
que eítaua cerca dé lacaíá en que biuia.efte Religioíb: eritróeh fu ca
ía: y aunque le halló en la cama , rogole que le oyeíle de penitencia: 
porque fe qüeria. comulgar,y no hallaua ¿mano a fu confeífor.El Re- 
lígioíb turbofe al principio,quando le vio entrar en fu caía-i defpües 
marauillofe mucho-mas que fe quiíieíle corifeífar con e l: pero aí firi¿. 
parecíendole que no le podia .negarlo que je  pedia¿ aunque de mqlá 
gana comengole a confcflár. El: Padre defpues quediuuo-cónfcífadq 
las culpas cotidianas, dixo que también fe quería acufar dealgunos 
pecados de la vida pallada que mas le remordían. Y  comento acón- 
feífar las flaquezas de fu mocedad,y las inorancias de fu vida paflada¿ 
con tan gran dolor y fentimiento, y-con tantas lagrimas, que el con- 
feífor viéndo la compunción del penitente,fe vino a compungir, y á 
llorar fus culpas , por la amargura decoraron con que elque tenia ¿ 
los pies lloraualásfuyas.Porque con la lumbre que tenia del.cielo,pe 
faua m ucho, y con grande encarecimiento de palabrasy íentencias; 
ponderaua, quan gránde era- la infinita Mageílad de D ios,: aquietí.el 
auia ofendido: y quanta fu vileza yrniferia que le auia ofendido: quan 
manfo y liberal auia íido-Dios para con el :y  por el contrario, quan 
defconocido e- ingrato auia el iido:para con Dios. Y  dezia: eíto con 
vn os gemidos que le falian délas entrañas,y con tan grande quebrany 
to de coracon que apenas podía hablar . Y  por abreuiar,: viendo el' 
confeífor en la vida paflada dé Ignacio, como debuxadá fii:vida pre- 
fente, y el dolor que tenia, de lo que fien do moco,y feglar^y liuianoi; 
auiahecho contra D io s, antes que tuuiéífe la luz de fui.conocimien- 
to: y que nd auian bailado las.periitencias de tantos anos, y  tan afpe- 
ras,para quedexaíTé de tener aquel-pefo de dolor y. fentimiento de 
fus. pecados: e-ntendió que tenia elmascauíá de llorarfcomo Sacerdo
te y  Religioíbjíiis .coílumbres., y el efcandalo que con. ellas daua. Y- 
con eíla confideracion,abrió la puerta al rayo de la diuinaluz, para 
que entrañe en fu coracon: y -vinó a trocarle de tal manera, qué coy 
mengo áamaryreuerenciaralqueprimeroaborreciayabominaua:-y 
á aborrecer fuíVidápreícnte,.y deflear.de emendarla. Yl-afsiboluien- 
do la hoja,hizo los exercicioseípirituales, dando fe los el riaiímd Pay 
dre:.y luego.comenco ahazer penitenciadefus pecadós,'y.abiuir tan 
religiofa y caitamente, que dio co fumudanga, no menor edificación ■ 
a los de fu-Religión, y a los dé:masqué le conocían ¿que antes áuia 
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dado efcandalo.Defdeentonces4etuuoporfum aeftrójypadrede:fñ 
alma^y co m o áta ile  am ay reuerenció , y por tal/publicamente, le 
afedico enrtodas pártes^i vi _ ; ..
1:. Otra- vezieftando en lamifina ciudad de París,con vn dicipulo ef- 
piritual .{uyo;vieron los dos.paíTar por la calle vnr hombre roto, muy 
pobre,flaco,y defcolorido, que yua como gimiendo.Entócesel Padre 
tocado de Dios (como parece por el efecto)dixo fubitaméte a fu com
pañero , qUe íiguieífe a aquel hombre, y  que hiziefle todo lo que'le 
viefle hazer, porque el yria luego tras ellos.Hizolo aísi,íalio el hóbre' 
fuera de la ciudad á vn lugar apartado, detuuofe en el,y con el eidici- 
pulo del Padre:el qual le p r e g u n tó le  tenia,7  que hulearía allí? R eí-’ 
pondio aquel hombre miíerable: "Bufeo En lazo para colgarme ,y  quiero- 
la muerte,porhuyr defla trijle ycongoxofa asida. Ando tan cercado de trabajos: 
tan rodeado de dolores-.tan fatigado de tnfiezasy quebrantos,que no tengo otro 
remedio para falir dellos,fino morir lana <vez¿,por no morir muchas,pomanda 
lamuerte con mis propias manos. O ydo ello,le dixo el compañero dél pa
dre Ignacio j que el también tenia muchos trabajos, y fatigas,dé las 
quales.no podia librarle lino con la muerte. Y en eftep un to  llega'el 
mifmopadre Ignacio, y boluiendofe a fu compañero,le comiencaif 
hablar como á hombre no conocido,y a dezirle: Quien foys "tos í coma 
andais tandef rocada? Entonces el compañero comento a titubear,-yá'. 
dezir queandaua tan afligido ,y tan  trabajado , que no tenia otro re
medio finó la muerte, para falir de afán. A q u í comentó el padre' a 
coníólarle,y confuaues y dulces palabras, poco ápoco le truxoá que' 
dixeíTe q Ce arrepentía de aquella vo lun tad la  que dexando lamuerte" 
bufcalfe la vida,que es Dios nueftro Señor,y en el confiafle,y pufieíEf 
toda fu efperanca.Ymirando al hombre(por cuya caula fe hazia todo 
efto con tanta difsimulacion)dizele el dicipulo de Ignacio: Que óspa
rece a T>os deíioíporqueyo quiero feguir el confejodelíe buen hombre, pues que 
"beo que efia muerte,aunque es breue,es muy cruel,y m ha de ferfin de mistral 
bajos,fino principio de otros mayores, que en el infierno me eftan aparejados, fi- 
yo tomo la muerte con mis wáww.Mouido conefte exemplo aquel pób're; 
hombre.,, y animado con las blandas y ¿morolas palabras "de nueftró- 
padre Ignacio, dixo que lo mifmo le parecía á e l: y  qu e aísi le quéria:- 
apartar de aquel mal propoíito:y hizo gracias á nueftro Señor que -1¿  
auialibrado de tan grande peligro,dándole compañero en íu trabajo,- 
y quien le íocorrieíle y íacafle del. E ftom e contó el mifmo dicipulo' 
del^Padre3que lo pallo,y también lo del reíigioío, y-fue el q le acotn-' 
paño quando fefue a confeífar con eL. ..- .— í; A.. - -Aw: 

Solia reprehender mucho los maeftros de colas eípirítuales , que-
quieren



quieren regir a otros por fi, y  medir a fu talle los demas ,,licuándolos 
por lam anerade biuir y orar, que ellos hallan por experiencia fen 
buena y  prouechofapara fi» Dezia que era aquello muy peligróles, y\ 
de hombres que no conocen ni entienden los diuerfos dones del EAi.Cor.i 
piritu íanto, y la diueríidad de las gracias con que reparte fus miCcri-fyhef. 
cordias,dando a cada vno fus propios y particulares dones, a vnos de-, 
vna manera, y  a otros de otra.

N o tanteaua,ni media lo que cada vno auia aprouechado en el ca
mino de Dios, por lo que parecia en el Temblante y roítro de fuera,, 
lino por el animo que tenia, y.por el fru£to que falia del :y no pefaua. 
los quilates déla virtudpor lablanduranatural y buena condición q, 
algunos tienen, lino por la fuerza que cada vno fe hazia peleando con 
traíi,y por la Vitoria que alcangauadeíi miímo. Y  diílinguia pruden- 
tifsimamente los mouimientos de la naturaleza, y de la gracia. Y  afsi. 
a  vil hermano que eítaua en la cafa de Roma,y era muy biuo,y de ve
hemente natural, amonedándole vna vez nueílro Padre Ignacio que' 
íe vencieífe, y  reprimieíTc aquel Ímpetu natural que tenia, le dezia,. 
Venceos hermano, *z/ ene eos, que fi os, 1-enceis tendréis mas gloria en el cielo., 
que otros que tienen menos que Vencer. Y  otra vez eftando yoprefente, 
diziédo el M iniílro de la cafa de Roma,q eíte hermano de quié digo,; 
era inquieto, y poco mortificado,y obediente: nroP.pelando la coi* 
no con el pefo de la gente común,fino con el de la verdad, y de fu ef-: 
piritual prudencia,boluioíé al Miniílro,y dixole: Pajfo Padrê pafiô  no 
os enojen, porque filia a dezjr Verdad, yo creo que ejfe hermano que a T>os os 
parece tan bino y  defafojfegado, ha hecho mas fruño en fu alma ,y  ha apro 
ttechado mas en la Verdadera mortificación eflos feu mefeŝ que fulano yfulanoy.. 
en íbn.año entero. Y  nombró dos hermanos de los mas apazibles ym o- 
deítos de cafa, y que eran tenidos por eípejo de toda ella. Por do pa- 
receque.no miraua nueílro Padre la aparen cia de fuera, ni aquel na
tural blando, y dulce condición que aquellos dos hermanos tenían, 
para medir por ella el aprouechamiento verdadero ymazizo del eípi- 
ritu,fino que le ponderaua con pefo cierto, y no enganofo. Que es la 
fuerza que cada vno fe haze ,.y el cuydado que.tiene de pelear confi
go, y  alcancar vitoria de fimifmo. Laqual conrazonhade fer mayor, 
yde mayor merecimiento, donde ay mas duro contralle,y mas rebel
de naturaleza que vencer.

Quería y eílimaua m asavn  hombre limpie Heno de efpiritu y  
amor de Dios, que a vn Letrado menos perfecto: pero ponía mayor'; 
cuydado en conferuaral Letrado,ya losotros que tenían algúnTena»; 
lado taleuto,por elprouecho quedeílos podia.venir am uchos, mas •



que del ím p le, y  que no es mas que deuoto.
_ JOezia,queno podian durar mucho tiempo* ni coníeruarfe en-fu 
iníhtuto, las Religiones quebiuende cotidianas limoíhas,y notie- 

. nen renta ninguna, lino fe hazen amar de la gente,y aficionan al pue
blo con vna de dos coíás, o con la afpereza y penitencia de la vida:, o 
con el prouecho que dellas fe ligue. Porque eftas dos cofas fuelen 
atraher y mouer mucholos coracones,ylos combidan a dar de fus ha-- 
ziendas liberalmente,ópor via de admiracion y.reuerencia,o de amor 
y gratitud. . '

N o echaua mano como quiera de cada vno para emplearle en las 
colas del diuino feruicio, fino con gran deleito miraua lo que enco- 
mendaua,y a quien lo encomendaua. Cargo de gouernar y regir á 
otros,ó de rrjucha dificultad y trabajo,cali nunca le daua fino áperío- 
nas de muy prouada y experimentada virtud.Aunque en Roma,adó- 
délos tenia el delante de fus ojos, algunas vezes daua eftos cargos a 
perfonasde menos experiencia,para enfayarlos,y tomarles elpulfo,y 
yer el talento que tenían.
. Pufo increyble diligencia, en que no entrañen en ninguna parte, 

de la Compañía, nueuas,o peregrinas opiniones, o cola que pudieífc 
amanzillar la finceridad de la Fe Católica, o defdorar y deílufirar el 
buen crédito de nueftra Religión. Y  afsi porque del eftudio delalé- 
gua Hebrea, no fe Ies pegaífe algo con que le fuellen aficionando a. 
bulcar en laíágrada Bícrituranueuas interpretaciones,o fentidos ex- 
quifitos, ordeno que los nueífros conferuaílen y defendieíTen la edi
ción Vulgata, que por tantos ligios ha fido aprouada en la Iglefia de,

Sef. f̂ub D i°s- b °  qua  ̂ defpues el fanto Concilio de Trento en fus decretos.
PW.3. también determinóyeílableció: mandando a todoslos Católicos que- 

la defiendan en todo,y la tengan por autentica.
Por ella mifma razón,no quería que en la Compañia fe leyelfe li

bro ninguno (aunque el libro fuelle bueno) fi era de A utor m alo, o 
foípechofo. Porque dezia el,que quando fe lee vn libro bueno de mal 
Autor, al principio agrada el libro, y defpues poco a poco el que le 
efcriuiory que fin fentir fe va entrando en los corazones blandos., y, 
toma la poíleísion de los que le lee la afición del Autor,y que es muy 
fácil ganado el coracon, perfuadirle la dotrina,y hazerle creer, que 
todo lo que el Autor ha eferito es verdad. Y . que fia los principiosno 
fe rehíle, con mu cha dificultad fe pueden remediar ios fines.Efto íen- 
tia particularmente de Eraímo Roterodam o,y otros Autores íemé- 
jantes, aun mucho antes que la Iglefia Católica huuieífe contra íus 
obras dado la cenfura,que deípuesauemos viílo. Porque como.muy
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bien dize Tan Bafiiió: Qonmenc q el r eligiófo huya de los heregesjy los tenga Bfdfer. 
grande auerfon:y que los libros que leyerefean aprouadosylegitimos,y queno 
Taea de los ojos los apocryphos,y retronados: porquefus palabras, como dize el citóme 
Apojlol, cunden como cáncer. ' ftitatis.,

El miímo cuidado puío,en que fe.eftimaíle en la Compañía el ver- z ‘ T i m -2 '  

dadero eftudio de la oración y mortificación, y fe midieíle con la re
gla cierta del verdadero aprouechamiento,y no con las inciertasydu- 
doíasjCjue fuelen engañar a los morantes,y deslumbrarlos con íu falío 
reíplandor.Como por lo que aqui dire íe entenderá.

El año de.1553.vn padre de la orden de íanto Domingo, que fe lia-' 
maua fray Reginaldo, varón anciano,y muy gran religiofo,y en fu or
den de mucha autoridad, y amigo de la Compañía, vino vn dia, qué 
fueá los veintitrés de Mayo,a vibrara nueílro padre Ignacio.-y efian- 
do el padre Benito Palm io, y yo prefentes, entre otras cofas que le 
dixo,fue vna.'Que enBoloña en vn rüonefterio de monjas de fu orde, 
que eftaua a fu cargo, auia vna entre otras de marauilloíá virtud, y  de 
eftremada y fubida oración: la qual muchas vezes fe atrobaua, y per
día los fentidosrde manera,que ni fentia él fuego que le aplicauan, ni 
otros tormentos que fe le hazian,quando eftaua en extafi arrebatada '̂ 
y  que en todo y por todo parecía muerta, fino era para obedecer á fit 
Superiora:poíque en oyendo la boz de íu prelada,o de otra qué en íu 
nombre la llamaíTe,luego fe leuataüa. Añadió mas, que tenia algunas 
vezes feñales de los mifterios de láPafsion de nueftro Redentor Ieííi 
Chríftoen íüs pies y en íus manos,y abierto el cofiador y  que de la cá- 
bega le goteaua íangre, como fi huuiera íido traípaífáda con corona 
de eípinas,y otras cofas defta calidad. Las quales el buen Padre dezia, • 
queno creyedo lo que le dezian otros,el miímo las ¿uia querido ver, 
y tocar con las manos. Preguntó pues á nueftro Padre, que le pateciá 
deftas coías, porque el no fe arre uia del todo a tenerlas por bue
nas, ni tampoco á reprouarlas. Refpondio nueftro Padre folas eftás 
palabras: De todoloque’buejlra reuerencia ha dicho dejfa perfona, no ay cofii 
que tenga menos fofecha ,y  peligro, que lo que ha contado de fu  promptd obe-> 
dtencia. Fu e fe fray Reginaldo,y b.olui yo á nro Padre, y á folas le pedí 
que me dixeífe lo que fu animaíéntia,acerca.de lo que aquel Padre le 
auia preguntado. Refpóndiome, que propio era de Dios ñüefiro Se
ñor influir en el alma,e imprimir en ella tus dones: y faíitificarla con 
fu o-racia.Lo qual hazia a las vezes con tan ta abundancia,que brotaua 
y falia fuera, y redundaua en el Cuerpo la plenitud de lo que el alma 
recebia dentro de fi: pero que efto acontece muy pocas vezes, y  á los 
muy grades amigos de Dios.Yque el demonio como rio tiene poder,

ni



ni puede obrar en la mifma anima,con fallas aparencias que imprimé ' 
en los cuerpos,íuele engañar a las animas liuianas.y amigas ae ncue- 
dad y vanidad. Y  truxo me algunos exemplos que yo fabia, para con
firmar elto.Yafsi he entendido,que aquella monja de Boloña que di
go no tuuo buen fin,y que paro en humo todaaquejla llama con que 
en los ojos de los hombres reíplandecia.

También el año de.1541.el padre Martin de fanra Cruz,que en ton-, 
ccs era nouicio de la Conipañia:y defpues fue R edor del Colegio de 
Coimbra,y murió tintamente en Piorna el año de.i557.habIando con 
nueítropadre Ignacio,citando yo prefente, vino a tratar de Mada- 
lena de la Cruz,la que biuio en Cordouatan conocida en eítos Rey- 
nos,y a contar algunas marauiílas delta muger, y a dezirque el la auia 
hablado, y que le auia parecido vna de las mas (antas y prudentes mu- 
geres del mundo, y otras colas a eñe tono. El Padre le dio entonces 
vna muy buena reprehenfion, diziendole: Que hombre de la Compa- 
ñiano auia de fentir,ni tratar de cal muger deaquella manerarni me
dir,ni eítimar la fantidad por aquellas colas que el la media. Y  viole - 
bien fer verdad lo que dezianroP.porlo que pocos años deípues 
íe defeubrio en Eípañadeltamugerrque con íer tenidapormuyíanta 
y  de muchas reuelaciones, fue preía y caítigada por el íánto oficio de 
IaInquificion,por el trato que tenia con el demonio. La verdad d e i
tà dotrina, y el eípiritu diuino que en ella tuuo nueítro Panto padre 

,Ignacio, nos ha entenado bien la experiencia con los exemplos.que 
auemos viíto eítos años paliados en muchas partes, y eípecialmente 
en los Reynos de Elpaña:porque han lido muchos:en Lisboa,Seuilla, 
(¿arago^a, Valencia,Cordoua, Murcia, y en la miítna Corte del Rey: 
pareciendp vnas mugeres con llagas,o tras con raptos, y  arrobamien
tos fingidos,otras con otros embult.es,y algunos también, haziendoíe 
Profetas faltos,y verdaderos embaydores:y algunas colas deltas co tan 
taaparencia de verdad, q no íolamente la gente vulgar quedo enga
ñada^ p eri uadida,fino también muchos varones graues, Letrados, y 
fiemos depios  las creyeron, acreditaron,ypredicaron, y  eílendieron 
por el Reyno,y fuera del:y fi el tanto oficio de la Inquiíicion,no.pufie 
rala mano, y no aueriguara la verdad,y caítigaralos culpados, por vé- 
turadurará mas eítos artificios, y embuíles.Pero c5  el caltigo te atajo 
el mal, y le deshizierólos enredos y marañas cj en muchaspartes auia 
.comencado.Loqual digo,para q en efias colas no nos abalan cemos ía- 
cilrnételos de laCompañiafino que citemos a la mira,)?'aguardemos 
laaprouacion,y juyzio de nías mayores,y de I.osPrelados, que Dios 
hadado atulglefiapor Macítros:co.mo.mas largarne te lo tratamos en

nueítro

1 Libro. V.de la vida
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nueftro libro de-la tribulacion.Y corno lohizo,ynosló enfènò nro 
Tanto Padre Ignacio,con lo que en elle capitulo, yen el de fu oración rxY0 „ 
queda referido. -

O travezllam ó delante demiaVnpadreqeftaua hablando co vii 
nouicio de cafa,y le reprehédio porqle traía exemplos de virtudes de 
hóbres de peregrino efpiritu,yqtenia(àlo quefc dezia)rnuchosarre 
batamiétos,yen ellos ponía la eftima y credito de fu fantidad.D.e las 
quales cofas han de eftar muy lexos los nouicios de nra Religiomen 
cuyos ánimos blados y tiernos fe han de imprimirlas folidas, mazi- 
zas,y verdaderas virtudes,y cercenar todos Ics engaños q à los princí 
pios fe fuelen entrar en losprincipiantes, íino fe pone mucha cautelai 
y cuydado paraeuitárlos.Porq importa mucho paraq crezca derecho 
el árbol,y eche buenas rayzes,la aduertencia con que fe.plantary lo q 
fe hembra en el nouiciado, elfo fc coge defpucs de la profeísion.

Deífeaua q los buenos tuuieífen fallid y fuercas,y losmalos al reues: 
para que los vnos teniédolas enteras,las empleaífen en el feruicio de 
nueftro Señor,y los otros viedoíéftn ellas fe boluieífena Dios,balo 
menos no le ofendieífen tantas vezes,ni tanto. Conformandofe.con 
aquello del ProfetaiCotf^re brachmmpeccatori*. Pfdlm.io

Si por vetura alguno de fus fubditos era mas arrimado à fu parecer 
y menos obediente de lo jufto, y por alguna paGio torcia del camino 
de la razo,c5 efte peleaua tan dieftrainéte, vGndo có el de las armas 
dela m anfèdubreydelapaciencia,quealfin, ò venia el fubditóaco- 
rregirfe y rendirfe a fu candad, ò à ferrar. notoriafti íinrazon,que le 
hazia inefcuíable. •

Dezia,q el hóbre eraalgunas.vezes tentado del demonio, y oprimi
do tan fuertemetc, que parecía eftar fuera de juyzio,y que folian en- . 
tonces atribuye los hombres i  la naturaleza,ó ala enfermedad, lo que 
en la verdadiè auia de atribuyr ala tentación.

Afirmaua tabien,q el demonio quado quiere acometer y derribará 
vno,aguarda muchas vezes à faitearle de noche al tiempo <j defpierta 
del fueñojpara ponerle delate cofas feas,y fuzias,antes q fe pueda ar
mar- de los fantospenfamientos con que le preuienc Dios N.S.

Tenia-por cofa muy prouechofà,q quando el hobrees grauemente 
tetado,tega cabe ñquié le ayude,y fuftéte c5 buenos auifos y cófejos: 
para q no falte al alma defeñfores,dódeay muchedúbre de demonios 
q le acomete y procuran derribany para q como vn clauo fe faca con 
otro cíauo,afsiconvn buen esfuerco de los amigos,fe vencael mal eí- 
füerco de los enemigos. . . ■ v . ’

Dezia,que es propio de la diurna bondad defender con m ayof efi-
>'•/ D d caria.
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cada lo que el demonio combate con mayores fuerzas : y fortalecer 
mas ló que el mas procuraderribar,y pagar có foberanas co n fla cio 
nes, los trabajos que el hombre lufre en refiílir y pelear con los ene
migos.

Para curarlas enfermedades y paísiones que parecían fer vnas mil- 
mas,algunas vezes folia aplicar muy diuerías medicinas y contrarias: 
porque ávnos curaua con íuauidad y blandura, y a otros coníeucri- 
dady rigor,y el fuceífo moftraua,que para cada v n o , auia íido la cuta 
que fe le hazia la mas acertada. Y  aun ella Ungular y diuina pruden
cia que tema, no era vna, ni vfaua dclla íiempre de vna miíma mane
ra,lino de muchas y muy varias.

Tuuo feñaladamente eficacia, y don marauillofo en curar los v i
cios que masenuejecidos y mas arraigados eftauan en el alma:yal ho- 
bre q tomaua entre manos,de tal manera le boluia y  reboluia por to
das partes, y víaua con el de tantos y tan diferentesmedios,quepor 
marauilla auia cola tan arraygada que no la úefarraygafle y  arracaíTe. 
Eran muchos los modos de q vfaua para efto, y entre otros era vno,q 
el que fedeífeaua emendar, examinaíTe fu condecía muy á menudo, 
y con examen particular, en aquel vicio de que fe quería emendar: y 
efto á ciertas horas y determinadas:)’ porque no ie oluidafíe hazla al 
que defta manera curaua,que antes de comer y  acollar, dieífie cuenta 
a  alguna períona de confiáca que el le fenalaua,y le dixeííe íi auia he
cho el examen,como,yquando fe lo auia ordenado. Otro modo era,q 
el que fe quería emendar dealguna falta, muidle cuenta con notar 
y amoneftar a otros quctuuieífenlam iím aíáltaqueel,yque otros 
muieífen cu en tacón notarle a el,y auiíarle .También aconfejaua que 
fe pulidle el hombre ciertapena,la qual execu talle en íi todas las vé- 
z es que cay elle en aquella falta de que fe quería emendar. Y  el mifmo 
Padre,al principio de fu conueríion fue muy tentado de la rila,y ven
ció ella tentación a puras diciplinas,dadofe tatos acotes cada noche, 
quantas era las vezes que le auia rcydo en el dia, por liuiana que hu- 
uieífe íido la rila.

Dezia,que la virtud y fantidad de la vida íoh mucho, y  valen mu
cho para con Dios,y para con loshombres,y que no ay cola en la tie
rra quefe les pueda igualanpero que no bafta para regir a otros la ían 
tidadfola,fino que es menefter acompañarla y esforcarla con la pru
dencia,íi queremos que el gouiemo ande como ha de andar. Y  efto 
en tanto grado,que mu chas vezes los mas íántos y menosprudenres, 
adertan y  acaban menos colas, que los que ion prudentes y  menos 
perfectos,con tal que'tengan la virtud baftante y needfaria. Y  efto
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hablando regularmente, porque Jos-priuilegíos de los Santosfon ex
traordinarios,y Dios nueftroSeñorlespuede y fuele hazer mercedes 
y fauores fuera de la regla común.

Enfeñauanos y pcríuadianos que no tuuicíTemosfolamenre cuen
ta con Dios,fino también có los hombres por el miimo Dios:lo qual 
declaraua delta manera. Q ue pues enefta vida no íolarocntc tene- 
mos à Dios N.S.prefente para mirar y galardonar nueftras obras,fino 
que(comodize el Apoftol) también fomos efpeyaculo de íosAnge- x.Cor.4 , 

les,y de los hombres,y de todo el mundo,procuremos (como dize el 
mifino Apoftol enotraparte)todo lo bueno, y lo ligamos y abrace- a Cor 
mos,aísi lo que es tal delante de Dios,como delante de los hombres. °r' 
D em anera,que trabajemos primera,y principalmente de agradar 
à Dios N.S.de cuyo roítro( como dize el Profeta ) Cale el verdadero Pfid.26, 
ju y z io :y  defpues procuremos también de agradar à los hombres, 
quitándoles de nueftra parte toda ocafion de vituperar y tener en po 
co nueftro minifterio (como dizeelm ifm o Apoftol)porquc el miimo a.Corl el 
D ios afsi lo man da ylo  quiere.

También dezia à efte propofito,que no aueraos de mirar folamé- 
te lo que pide .el zelo feruoroíb q algunos tiene de la gloria de Dios, 
fino que efte mifmo zelo fe ha de regular con elprouecho de los pro.. 
ximos.Porq entfices ferá verdadero-zelo y agradable i  N.S.fí firuiere 
al bien de muchos:y fi mirando ¿D io s, y huleando fia gloria, dexare 
alguna vez al miimo Dios en fi, por hallarle en fias proximos,confor 
m e à ld q e l miimo Señor ¿ixo'-<¿éldifericordia quiero y no facrificio.Y en 
o tro cab o ti ofrecieres tu ofrenda,y eftuuieresy a delante del altar y  allí fe te 
acordare q tu hermano tiene alguna quexa contra tifiexa tu ofrenda delante 
del altar y  J>e apedir perdony a pacificarte con tu hermano y  defines buelue a 
ofrecer a Dios lo q querías. Aísi q muchas colas emosde hazer,y muchas 
dexar de hazer,por el parecer y juyzio deloshombres(c5  q noíeá pe- 
cadojpor el bien yprouecho de losmifmos hombres. Dedóde dezía 
nu eftro Padre,que fi el mirara folo à Dios, ordenara algunas cofas- en 
la Compañiadas quales dexaua de ordenar por efte reípeto que tenia 
álos hombres por amor del mifmo Dios.

Auia vn Padre en la Compañía m'uy.fieruo de Dios que fe llamaua 
Cornelio Bruggelman flam enco de nación tei qual era muy eferupu. 
lofo en rezar el oficio diurno,y gaftauacafi todo el dia en ei, porq nu
ca le parecía q auiarezado bié.Sanole defta enfermedad N.P.de lam a 
nera que aqui dire. Ordenóle q rezaífe fus horas en tànto'tiepò pre-, 
difám ete, en quanto comunméte las rezauálos.demasiyquemidief. 
fe efte tiempo con vn relox de arena que le mandò dár:y qfi acabado.
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aquel tiempo le faltaífe algunahora, o horas por rezadlas dexaííe aql 
día, y no hizieífe calo dello» El buen padre Cornelio,porno dexarhp 
rapor rezar,dauale prieSa para acabar todas las horas en aquel tiempo 
que el Padre le auia limitado. Y  tenia mayor eícfupulo dedexar de 
rezar,que no de rezar algo apresuradamente : y aísi venció el eferu-: 
pulo menor con otro.mayor,y facó ( como dizen) vn clauo con otro 
clauo.

V n nouicio Tudefco fue vna vez tan grauemente tentado y aco£ 
lado del enemigo,que en fin fe dexó vencer,y le determino de íaliríe 
de la Com pañía. Apiadandofe de fu anima nueftro padre Ignacio, 
procuro de reauzirle, y de apartarle de aquel mal propofito que te- 
n ia r a s  el nouicio eftaua tan obftinado,y tan fuera defi,queno abría 
camino para entrarle. El Padre no fe eípanto de íu terribilidad, ni fe 
can lo con fu pertinacia, lino que quifo pelear con el enemigo que lé 
traía engañado, vfando de la prudencia contraía añuda,y ae la cari
dad contra fu malicia. Rogoal nouicio que le detuuieífe algunos dias 
en cafa, con condición que en ellos no eftuuicífe íuje'to a regla nin
guna, fino que durmieífe, y velaíTe,comiefle,y beuiefle, trabajaífe, y 
holgaífe a fu voluntad: y ais i ordeno que fe hizieflé. Acepto el no
uicio el patddorcomencó abiuir aquellos dias con libertad y alegría, 
pareciendole que auiafalldo de aquella fujccion de campanilla, y del 
ahogamiento y apretura de reglas,Con que antes eftáua aprifionado y 
cautiúo, ypoco apoco vinoa enfancharíele el Coracó,y a boluer eníi, 
y a enojarle coníigo m iím o, y auergoncarfe de íu íiuiandad :’y  arre- 
pintiendofe de aueríe arrepentido,pidió alPadre que no le echaífe de 
fi,y períeuero en la Compañía.

En París auia vn D od or Teologo •, al qual deífeó mucho nueftro 
Padre ganar, y traerle al conocimiento y amor perfedode Iefu Ch ni
tor y auiendo tomado para ello muchos medios ímprouccho ningu
no,fue vn dia a vifitarle a fu cafa con vn compañero, que me contó 
lo que aquí eferiuo. Halló al Doctor pallando tiem po, y jugando al 
juego de los trucos : el qual como vio al Padre,ó para efeufar lo que 
hazia,opara echarlo en palacio, comécó a pedirle Con mucha inflan-, 
ciaque jugaífe con el,pues Dios le auia ttaydo a tan buen tiem po: y 
como el fe efcuíaífe,y dixeífe,que ni el labia jugar, ni auiapara q tra
tar dello: iníiftio mas,e importunóle Con mas ahinco el D o d o r ,d i-  
ziendo,que no auia de ler otra cofa. Hizole tanta fuerca,que en fin le 
dixo el Padte: Y  o jugare fenor con bosy bare to que me pedís, pero con bna 
condición, que juguemos de beras:y de manera, queJ¡ bos me ganaredes , yo  
haga por treinta días lo que bos quijteredes^Jiyo os ganare/vos bagaulo que

. yo
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yo os pidiere por otros tantos f e .P lu g o  etto al Do£tor, comcncaron à là 
gar,y aunque nunca auia en ios dias de fu vida tornado en fas manos 
aquellas bolillas,ni jugado taljuego>Comen?o elPadre à jUaar como 
fi todaíuivida no humera hecho otra cofa,fmdexar gana? vna fola 
mano ai Doctonalqual de rato en rato le dezia el compañero: Señor 
Doctor, eíte íio eslgnacio, fino el dedo de Dios, quecbraen el para 
ganaros para fi.En fin perdio el Do&or, y quedo ganado,Poto à rue
gos del P.Ignacio dio de mano à todos los otros cuydados, y fe reco
gió por vnos treinta dias,y hizo los exercicios eípimuaíes,Con ta <rrá 
deaprouechamiento y mudan^ade fu vida, q fue de grande admira
ción pata todos el Vería, y el íaber el modo que Dios nueílró Señor 
auia tomado para ganarle, y  traerle à aquel eítado, comencando de 
bufias,y haziendo que las burlas parafien en veras.

Quando veía N.P.Ignacio alguno de la Cómpañiamuy zeío/o, y 
feruiéte,y defleoío de reformar los males públicos q cada àia vemos' 
en el iñundo,folia dezir,que lo que el hombre en femejátes colas ha 
de llazer,espenfar atentamente de q le pedirá Dios cuenta el dia del 
juyzio,y apárejarfe para eIla,biuiédo de manera que la pueda dar fin
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vocación,
y  eítado,fi como buenos rcíigiofos tuuimos meñoíprecio del mudo, 
yferuor de efpiritu,íi fuymos abraíados de caridad,amigos de la ora- 
cion y mortificación, folicítos y cuydadofos en confeíTar y predicar,y 
exercitar los otrosminifterios denüeítro iníliruto.Deílo nos pedirá 
Dios cuenta,y no fi reformamos lo que no efta a nueílro cargo* Aun ' 
que deuemos arder de deíleo de Ja hora y gloria de nueílro Señor,y 
hazerle füercaípor dezirio aísi) connueílras cótinuas y abrafadas ora; 
ciones, fuplicandoíe qiieeImuéüa Con fu efpiritu á los que ló han de 
remediar,y también quando le ofreciere la ocafion,hablar y felicitar 
a los Gouernadores de la República,para que hagan fu oficio,y quite 
los efcandalos públicos que én ella fe veen,

: El año de ifj4.vino á Rom a de la India Oriental el hermano A n
drés Fernandez,hobre de mucha virtud.Embiole el Padre Francífco 
Xaiiíetpara que informaíle á N. P. Ignacio de las cofas de la India: y  
le pufiefie delante la puerta que nueílro Señor auia abierto a la com- 
uéríioñde aquella Gcnitilidaa:y las muchas Protiincias y Reynos que 
fe aman defeubierto de gente ciega y fin conocimiento de Dios :.y el 
aparejo qué tenia para recebir el reíplandor del Euágelio, fi huuieífe 
hombres dé la Compañía,que encendidos del amor diuino , y arma
dos con la fuercadefu gracia, y có el nienofprecio de fí mifmbsjfuéE. 
fen á manifeftarlery para que pidieífe géte de foCorro. Hizo fü oficio
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el hermano Andrés c5 mucho cuydado algunas vezes, mas el .P.nuca' 
le reípódio cofa cierta.Rogome el hermano q yo trataífe efte negocio 
con N.P.lo qual yo hize:y defpues qle huue propuefto mis razones,re 
coaiofe el vnpoco dentro de fi, y reípondiome con vn femblante 
araue y llorofo, folas eftas palabras.To os digo Pedro,que no tenemos me
nos necesidad de buenos obreros en estas partes para conferuar la Fe, qen la 
India para plantarla denueuo. Las quales palabras quan verdaderas ayan 
íalido,no ay para que yo lo diga,pues lo vemos,y lloramos el eftrago 
grade,q por nros pecados,en taras y ta excelétesProumcias delaC hri 
ftiandad ha hecho el furor infernal de las heregias. N ro Señor por fu 
miferícordia fe apiade de fu Iglefia,y apague con elrozio y fuerca de 
fu o-racia efte incidió del horno de Babilonia,q vemos ta encübrado.

Deaqui creoq nacía elrefpeto grade q tenia N.P.Ignacioal fanto 
oficio de laInquifició,procurado en todas las colas íu autoridad tan 
neceífariapara ladefenfay conferuació de nueftra fantaFé católica: 
y por efta caufa ninguna cofa que fe leofrecieífe tocante allanto ofi
cio, por mas llanaque fuelle,y de mas caridad,y mas fácil de alcancar 
de los fummos Pontífices,nuca quifo tratarla,fino remitirla al miímo 
tribunal,intercediendo con el,para que le deípachaífe por el,lo que a 
la gloria de Dios N.S.mas conuenia:como lo podría declarar có par
ticulares exemplos,q déxo por guardar mi acoftumbrada breuedad.

Coníiderando la variedad,e importancia de los minifterios de nue 
ftro inftituto,y las dificultades y peligros que ay en tratar con tantas 
fuertes de ge tes, dezia, que el que no era bueno para el mundo, tam
poco lo era para la Compañiaty que el que tenia talento parabiuir y  
válerfe en el ligio, elle era bueno para nueftra Religión.Porque per- 
ficionadalainduftriay habilidad, y  otras buenas partes que femejan 
tesperfonas tienen co el eípiritu de IaReligio,pueden ferprouecho- 
las y eficaces para muchas coías del feruicio de nueftro Señor, como 
la experiencia nos lo enfeña.

■ También dezia,que afsi como no ay cofa mas peftiíencial para la 
Religión, que la poca vnion y cócordia entre fi de los q en ella biue, 
afsi tampoco no ay cofii alguna que haga a los religiofos fer tenidos 
en menos, y mas deípreciados de los hombres, que el verlos entre íi 
partidos con parcialidades y vandos. Y  q faltando la caridad, q es la 
vida déla Religión,no puede auervirtudreligiofa que tenga vida. ■

A  vn hermano Coadjutor qauia fido deícuydado en cierta cofa q 
le aula ordenado el Padre delate de mi le dixo-.Hermano q bufcais en la 
Rekgioriiqueblancotene'tsen eüádo que haicis,por quie lo ha^eisFt como el 
refpodieffe q lo hazia por amor Dios nueftro Señor, dixole ento ces

Por cierto
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Por cierto que fi lo habéis por amor de Dios,que aueis de ha êr "ima hienape
nitencia'por que feruir al mundo condefcuydo,no <ua nada en eüotmas fernv• a 
nueftro Señor con negligencia>es cofa que no f t  puede fufrir 3 pues elmfmo di- 
ze,que es maldito el hombre que ¡oaze La obra de Dios negligentemente. j j .cr ^

Dezia,que auia muy pocos,y per ventura-ninguno en efta vida,q
perfecanienre'entienda quantoeftorua de fu parcelo mucho qDios 
nueftro Señor quiere'obrar en e l, y Jo que obraría en hecho de ver
dad^ de fu parte no le eftoruaífe. ' * .

Entrelos otros muchos y grandes prouechos que trae configoeí 
comulgar à menudo deuotamente, deziaqueera vno múyfeñafado 
el no caer ( por la gracia que el fanto Sacramento comunicajen peca
do 'grane,o ya que el hombre vencido de la flaqueza caiga,el leuan- 
taríe prefto del.
- Tam bién dezia,que todas las cofas del mundo juntas, no tendrían 
en fu coraçon ninguna eftima, ni ferian de momento püeftas en vna 
balan çai fe pufieflen en otra las mercedes queeñtendiaauer recebi- 
do de nueftro Señor en las perfecuciones,prifiones3 y cadenas q'aüia 
padecido por fu amor :y que no ay cofa criada que pueda caufar en el 
anima tan grande alegría, que iguale con el gozo que ella recibe de 
auer padecido por Cnrifto. Y  aísi preguntado vna vez de vn Padre, 
qúal era el camino mas; corto, y mas cierto, y feguro para alcançar la 
perfecion,reípóndio: que el padecer muchas y muy grandes aduerfí- 
dades por amor de Chrifto. Pedidfttixo a nueílro Señor ejlagracia,porque 
a quien el la haz,e,le haze muchas juntas que en ella fe encierran. Y  parece 
que el miftno Padre auia pedido y alcancado efta gracia de nueftro 
Señor de ferperíeguido y maltratado por fu amor. Porque muchas 
vezes eftando los demas Padres folos fin e l, en grande quietud y  bo- . ... ; . 
nanea,luego que venia y íejuntaua con ellos,fe les leuantauan gran- . , 
des tempeftaaesyperfecuciones,enqualquierparte que eftuuieffen.
Lo qual noto elpadre Laynezhartas vezes,ponderando por vna par
te la fortaleza y virtud deftebienauenturado Padre,ypor otra el odio 
que eldemonio le tenia. -

De fu prudencia en las o irasco fas. Cap. XI.ER a la  grandeza de fu animo acompañada con vna fiimm'a pru
dencia, y la conftancia con vna grandemoderaciony templá- 

ça.Enlas cofas arduas y grandes.no tornaua atras de lo q vna. vez auia 
juzgado íer bueno. Y  en la execucion era diligente y eficaz,pero no 
fe aprefuraiiá,ni fe.dexaua lleüar de feruores arrebatados, ni tápoco íc
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detenia como frió,o tardo en eí obrar, más coprudente moderación 
fazonaua todas las colas,dádoles la oportunidad q pedia, no dexando 
perder la ocafió quádo fe ofrecía,ni trayédola de ios cabellcs.De dó- 
de vemaa acabar qualquicraemprefa por alta y dificultóla q fuelle,y 
á  no quedar fruílrado fu trabajo,y fin prouccho-.Quié le veia empré- 
der cofas fobre fus fuerzas, juzgaua q no le gouernauapor prudencia 
humana-,fino qeílribaua en fola la prouidecia diüiná,mas enponerlas 
por obra y lleuarlas adelate vfaua todos los medios pofsiblesparaaca 
barias :pero eílohazia c6 tal recato,qla eíperanca de falircó ellas, no 
la ponía en los medios humanos q tomaua, como inílrumentos de la 
•fuauepíouidcnciade Dios N.Sdino en íblo el miímo Dios,que esau 
tor,y obrador de todo lo bueno. Y  con e llo , como quiera que 3a cola 
le fueedieíTe,quedaua el con fumma paz,y alegría efpiritüal.

Órdenaua muchas cofas,qpor fer las caúíasqlernouiá ocultas, pare 
cía á algunos q yuan fuera de camino, o alómenos q era marauilloías, 
y  q ellos no las podian alcácar: mas el fuceífo en ellas cofas moílraüa, 
con quanto efpiíitu y prudencia fe gouernaua > pues auia aplicado la 
medicina antes que aílomaífe la enfermedad , y  auia preuenido y re
mediado con prouidencia el dano,queíin ella le pudiera íeguir.

Ella tan foberanaprudencia q tenia en todas las cofas, le nada de 
la abundante luz y reíplandor del cielo, con que íu anima era iluftta- 
da:pot la qual parecc,qúe no fofamente veíalo prefente,íinoq nuéC-' 
tro Señor le daüa á entédet lo por venir,y que le defeubrió eldichó- 
ío íuceíTo que auia de tener la Compañía,y el fruto tan labrólo y  co- 
piofo,que del árbol qué él plátaüa,y regaüa, con el fáuordelm iím o 
Señor le auia de coger,como dé lo q aqui dire fe puede facar. Quado 
el añade i54o.dixo a don Pedro Mazcarenas,Embaxador del R ey de 

* Portugal,lo que arribaqueda contado: dV de Padres quefomósman
feis a la btdia^ue quedara para elrefto del-JMundol Parece que labia que 
aquella pequeña femilla le auia de derramar por toda la redondea de 
la tierra.Y el año de 154.9. me dixo a mi á cierto propofito ellas pala
bras:^/ Muimos diézmanos Pedroleremos grandes cofas en la 'Compañíaji U- 
uimos'ifibiuis Íjos las Rereis,queyo no prefijo Huir tanto.Y  fue atsi, porque 
el no biuio los diez años,fino fíete aun no cumplidos1, y  en el difeurfo 
dé los diez años que el feñalb,fue maraüillofo el progreSfib,y aumeto 
y fruto que hizo la Compañía. J

También el año de 1555. bufeandofe vñ  litio párá el Colegio R o
mano,y aiziendale(eítando yo prefente) vn caüallero am igo,que 
fe tomaífe Vná ifla de Caías que eílauáñ junto ala caía prdfefia,reí- 
pondio :que todo aquel fitioera menefierpara la cafa,y que antes faltarían

dos
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dospajfbsqucfohrajfe'vnpie. Y  no es marauilla queDios nueílro Señor 
le huuieífe reuelado lo que auia de fuceder a la Religión que el fun- 
daua, pues vemos que también le defcubrio otras muchas cofas que 
eílauan por venir.

En el tiépo q N.P. Ignacio eílaua en A l cala, y  andaua pobre,dcfcal 
go,y defconocido,vn caualíero moco haziédo burla del,dixo delate de 
otros muchos.Quemado lea yo,íi elle no merece fer quemadoralqual 
el reípondio con mucha mode&ir.Puesmirad no os acontezca loque dezjs: 
y fue aísi, que dentro de poCos dias murió aquel caualíero, quemado 
del fuego que fe emprendió en vn barril de poluoraque tenia en fu 
caía pata cierto regoZijo. El ano d e.^ i.e ílan d o  vn nouicio nueílro 
q ha poco q murió, y fe llamaua Eíleüan Baroelo(Itahano de nación) 
deíauziado de los medicos,dixo nueílro Padre Miífa por el en ían Pe
dro .M ontorio,y acabada la Milla me dixo a mi:5Vo morirá Efleuandef- 
ta Y  el año de.i^j.auiendo yo recaydo dos vezesdc Vna peligro 
fa enfermedad,me dixo,que recaería la tercera. Y  el año de.1555. em- 
biando a los padres Gerónimo Nadal,y Luis González a Efpaña en ei 
coragon del inuierno,les dixo que le embarcaífen en Genoua luego, 
porqueíin duda tendrían fegura y profpera nauegacion. Y  al padre 
M aeítro Láynez también dixo que le fucederia en el cargo de Prepo- 
íito General. Y  otras cofas femejantes a ellas dixo mucho antes que 
fúeflen:lasquales todasfecum plieroncom oeí las dixo. - .
. .Como no pudieífe abracar juntas todas las obras de mifericordia 
que tocan ai prouecho del próximo,para entender en ellas, con ma
chaco níide ración echaua mano de lo que importauamasranteponié- 
do fiempre las obras publicasy vniuerfalesa las particularesy las 
perpetuas a las de poco tiem po, y  las mas feguras y  ciertas a las'me
nos ciertas y feguras: y no miraua tanto quan grandes e importantes 
obras eran las que quería emprender, quanto la eípcranca y probabi
lidad que tenia de acabarlas y falir con ellas.

.-.En ellas obras de piedad y mifericordia ponia de buena gana íu 
cuydado y trabajo, baila ponerlas en orden, y  aífentarlas con fus or
denanzas y leyes: yquandolas tenia ya encaminadas, dando el cüy- 
dado dellás a otros,poco apoco fefaliafuera, y comengaua otras. Y  
dezia que los nueílros no auiande pallar ellos limites, nidexarfé em- 
baracax con la ordinariaadminiílracion de femejantes obras. Lo vnó 
poreílar mas deíbcupados para las colas eípirituales.Lo otro, porque 
ordinariamente las fuelen regir juntas y congregaciones, alas qualés 
por. íer de muchas cabe gas, con dificultadle puede'fatisfazér. *

T e n i a  p o r  obra vtilifsima y-muy propia de la Compañía; trátar-y
conueríát
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conueríar familiarmente con los próximos: mas dezia,que quanto es 
mayor el fruto,fi fe acierta á hazer bien,tanto es el peligro mayor fino 
fe acierta. Porqafsi como vn cuerdo razonamiento, y la cóuerfacion 
modefta de vn hobre efpiritual, y prudente atrabe los hóbres á Dios, 
y los combidaá todo lo bueno, afsi la del Hombre arrojado, e imper
tinente los íuele entibiar y apartar:demanera,que donde fe pretendía 
el fruto de la caridad, no fe faca fino daño,y defedificacion. Por efto 
juzgaua,q para exercitarbien efte oficio de conueríar có los próximos 
fon menefter muchos auifosde prudenciados quales enfeñaua mas có 
fus exemplos, que con fus palabras. Contarlos todos feria cofa muy 
prolixa,mas dezir aqui algunos para losnros,tégoIo por prouechofo.

Primeramente dezia el, que el que deííea fer prouechofo á otros, 
deue primero tener cuera configo,y arder el en el fuego de la caridad, 
fila quiere empreder enlosotros.Ha de tener perdido el vano temor 
del mundodmir como peftilencia la ambicion:y deípedir de fi los re- 
galos y blanduras de la carne:y deípegar de fu coraco todos los moui- 
mientos fcnfuales y viciofos: para que arrancadas todas las rayzes de 
fus palsiones, pueda mejor recebir en fu alma las influencias diuinas, 
y  comunicarlas á los otros.

Aunque amoneftauaque fe auian de huyr todos los vicios, pero 
dezia,que fe auia de poner mayor cuidado en vencer aquellos,a qué 
el hombre de fu naturaleza fe vee mas inclinado:porque eftosíon los 
que amenazan mas ciertas ymiferables caídas, fi con diligencia no 
mira cada vno por fi.

A  los que fon de cóplexion colérica,y vehemente, aconfejaua que 
eftuuíeífen mucho íobre fi,y que fearmaffenypreuinieírenconcon- 
fideracion: efpecialmente fihuuiefien de tratar con otros hombres 
airados y coléricos: porque fácilmente fe viene á rompimiento, y na
cen diíguftos,fi con efta preparación dicha no fe apercibe el hombre, 
y fe haze fuerca para refiftir á fu natural condición. Yno folamente 
dezia, que fe auia de víar de fia preu en cion, para refrenar vn natural 
impetuoío y vehemente, fino también para fojuzgar. todos los otros 
vicios é inclinaciones naturales.Que el recogimiento continuo,y la 
cuenta ordinaria y cuidadofa q el hombre tiene de fi miímo,miran do 
y peníando bien lo que ha de hazer,y dezir,y lo que le puede íuceder, 
fuele detener mucho, y como con.grillos aprifienár nueftra rebelde 
naturaleza,y las paísiones viciólas que della nace. Y fi alguno hallaíTe 
tal compañero y amigo tan fiefeon quien fin iheonueniente pudieíle 
comunicar fus faltas,y fer auiíado dellas3y.auiíárle también á el délas 
fuyas,fuele fer efto, de gran prouecho. v -. '
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Quien fe hallare pues con ella difp oficio,y fundado de la manera 
q auemosjdicho dezia N .P. Ignacio q podía íalir à plaça, para tratar ' 
y ayudar â losproximos.Mas quedeue penfar el que toma cite oficio, 
qnoha de tratar entre hombres perfectos, fino entre gente no fanta, 
y muchas vez es injuílay engañóla,y(como dize el Apoílol)en medio ;
de vna mala y peruerfa nacio.Y  afsi fe hade aperçebir yarmar contra ?^ * r* 
todas las pefadübres,q por ella caula le pueden veninde fuerte que 
por mas pecados y abominaciones q vea,no fe turbe, ni efcandalize: 
ni fea parte ninguna boueria,o malicia de los hombres por grande q ikfcttW. 
fuere,para que el dexe de tener fiempre con la prudencia la fimplici- IO* 
dad de paloma,o con ella fimplicidadla prudencia de laferpiente.

D ezia, quç nofotros auiamos de vfar para la íaluacio de las animas, 
de las mifmas artes y mañasq el demonio vía para nueílra perdición.
Porque como el enemigo mira primero, y efcudriña atentamente el 
natural de cada vno,y tan tea muy bien fu inclinado, ydeípues le pro 
pone para hazerle pecar el ceuo que es mas conforme à ellatofreciédo 
à los ambiciofos honras,riquezas à los codi ciclos,à los carnales y rega 
lados deleites, y à los deuotos cofas que tienen aparencia de deuoció: 
y  no entra de rondon,fíno poco à poco, como con pies de plomo,ha
lla que gana la volütad,y en fin le lança en las almas del todo, toma
do poífeísion délias. Aísi el labio maeítro efpiritual le ha de auer, có- 
formandofe con el natural de las perfonas q trata.: y  al principio dif- 
fimularjy paíFar por muchas cofas,y hazer que no las vee, y  delpues - 
de ganadas las voluntades de los que trata,hazerles guerra có fus m if
mas armas,y conquiítarlos para D ios.Y  ello vfaua el Padre co vna fa- 
gacidad mas diuina q humanarporque de la primera vez que hablaúa 
con vno,parece que le calaua los penfamientos,y que le leía el cora- 
ço,y hazia anotomia de fus inclinaciones y talentos,tan perfetaméte, 
como file  huuiera tratado y conocido toda la vida.

Dezia,que fe auia de huyr de la familiaridad de todas Iasmugeres,. 
y no menos de las que fon eípirituales,o lo quieren parece,r,mas prin 
cipalmente deaquellas que fon mas peligrólas,¿ por la edad, ó por el • 
eíladoen que biuen,b por la condicionnatural.Porque con ellas c5- 
uerfaciones fuelen los hombres,6  quemarfe,o chamufcarfe:.y fino fa- 
le llama, alómenos ay humo. Pues es verdad lo que dize el Eípiritu Ecclejhtff 
íanto,quela polilla laie de la veílidura, y la maldad del hombre dé la 4*»
ocafion de la muger. - ^

D ezia , que los hombres.auian de fer mas liberales en las obras,q. 
en las palabras,y procurar de cumplir oy, fi poísible fueíTe,lo.que há 
prometido para mañana. .
\  r  Entodc?

del padre Ignacio. 3»?



En codo lo que el hombre habla > y ícnaladamente quanuo trata 
de hazer pazes,y reconciliar a vnos con o tros,en difinir y determinar 
controuerhas,y en tratar colas diuinas, dezia que íeauiade tener tan 
orando recato,que ni vnafola palabra fe le cayeííe al hombre inconíi 
deradametcdino que en todolo que hablamos, peníemos que lo que 
dezimos á vno,ha de venir a oydos demuchos,y lo que hacíamos en 
íecretOjíeha de pregonar en las pla^asiporque con eftepreíupucfto, 
feran las palabrasmedidasjypefadas con elpefo de laprudecia Chri- 
ftiana.

También dezia,que los predicadores, y todos los que tienen por 
oficio enfenar al pueblo,auian de rumiar muy bien,y eícreuir prime
ro con mucho cuydado lo quehan de dezir,y que ninguna cofa ha de 
afirmar temerariamete,ni arrojarfe en los pulpitos,ni traer á ellos co
fas nueuas y dudólas. Y  que mas fe ha de tratar en los fermones de re 
prehender c5 modeftia los vicios,que de irle tras las cofas que déley- 
tan a los oyentes,y dan aplaufo.Quando el predicaua,todos los fermo 
nes gaftaua en encarecer la fealdad de los pecados, y la hermoíura.y 
fruto de las virtudes:y el blancoá que afeftaua todos íus tiros era,que 
los pecadores fe cópungieílen y fe conuirtieffen aDios, y todos co- 
nocieflen y agradecieífen el amor excefsiuo, é infinito que fu diuina 
Magcftad nos tiene.

Dezia también,que fi alguno os pide cola que no os elle a vosbié 
el concédala,o quefea contra el decoro de vueftra períona, no por 
eílo os deueis enojar con el que la pide,lino negaríéla con tan buenas 
palabras,q quede íatisfecho de vueftra voluntad,y fi es poísible vaya 
tan amigo y tan graciofo como vino.

Dezia,q el oficio del buen religioftyio es meterlos hombres en pa 
lacio,lino lacados del,y traerlos iC h rifto .Y  aísi quando algü feglár 
le pedia que intercedieífepor el con algún Principe, b le fauorecieífe 
para aflentar con el,le reípondia eftaspalabras.7" o hermano, no cimzco 
Señor ¡ni mayoral me]or que el que par a nú efcogi¡aeíle f i  queréis feruiry afi 
fentar en fu  caft,de muy buena gana os ayudaré con todas mis fuer cas.

Con íér muy liberal en dar limoínaa los pobres que íe la pedían 
de la pobreza que auia en caía,no quería que á hombre que huuieííe 
apoftatado,dexando.láreligi5 ,fe le dieííe ni vna bláca, fí ya no fuélle 
para que tornafleal abito que auiadexado. Porque dezia,que fe auiá 
de reíiftir a los intetos de Satanas,y desfauorecerlos, y no ayudarlos; 
y trabajaua muy de buena gana,y holgaua que trabajaílen losfuyos,en 
reduzir a lavandera de Chrifto eftos tales íoldados fugitíuos.

Si algún hombre ociofo venia á el,con quien'íe liuuiéífe de gaftar
mucho
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mucho tiemp o fin fruto,deípues deaucrle vna y  dos vezes recebido 
con alegría,fi continuaua las vifitas fin prouecho, comécaua áhablar 
con el de la muerte,o del juyzio.o del infierno: porq dezia, q fi aquel 
no guftauade oyr fem ejan tes plací cas,fe canfaria yno bolueria mas, y 
íi guftaua dellas,focaría algún fruto erpiritual parafu alma.

Dezia, que el hombre que tiene negocios, no ha de acomodar los 
negocios áíi,mas antes el fe ha de acomodar a los negocios: dando á 
entender que no negociará bien, quien bufea los tiempos y las circú 
fíancias de los negocios, y las mide con fu comodidad,y nocólo que 
piden las cofas que trata.

Y  finalmente dezia,que el difereto pefeador de hombres .y mini- 
ftro de Chrifto que tiene pueftafu grangena en ganar almas,deue có 
formarfe con todos de tal man era (que en quanto lo permitiere la ley 
de Dios) fe haga todo á todos, y no pienfe que biue para fí,fino para J‘Cor-9- 
ílis hermanos en el Señor. .̂Cw. y.

Pero ha de tener grade coraco el que trata efta grageria de almas,y 
quedar có mucha paz y alegría de la íuya como quiera que le íuceda, 
auiedo de íu parte hecho lo q deuepara ayudar las de los próximos:y 
no deue deímayar por mas q el enfermo que curaua fe quede con íii 
dolecia, ni perder por eífo el animo:tomando exeplo de los Ángeles 
de nía guarda(q efta íemejanga vfaua N.P.jlos quales, álos q de ma
no deDios reciben á fu cargo,quanto puede los auifan,defienden,ri
gen, alúbran,mueuen,y ayuda para lo bueno.-masfi ellos vían mal de 
fu libertad,y fe.haze rebeldes y  obftinados,no por eífo íe congoxá y 
entriftecé los Angeles,ni reciben pena defto,m pierde vn puto de la 
bienauenturágafcque tiene gozado de Dios:antes dizé:Curado hemos 
á Babilonia,y no ha fañado,dexemosla,pues no quedapor nofotros. Hier. j í

Eftos y otros femejantes eran los documentos que daua,quan- • 
do embiauaáíus hijosálas ferias efpirituales, y al caudalofo y rico 
trato de las almasrpero mucho mas efclarecidamente lo hazja por la 
obra,que con palabras.Porque como también fe leedefan Gregorio 
Nazianzeno,nunca ordenauacofaá fus dicipulos que el no lahizieífe Ruff.Uf. 
prim ero.Yaunq fu prudecia era excelente, con todo eífo folia dezir, ^cc[efu~ 
quelosque quieren fer demafiadamente prudentes en los negocios Ju,í ***■  
de Dios,pocas vezes falen con cofas grandes y heroycas.Porque nun 
ca fe  aplicará alas colas arduas y fublimes,el quepenfando muy por 
menudo todas las dificuítades,congoxoíarnéte teme los dudoíos íu- 
ceífos q pueden tener.Por lo qual dize el Sabio: Pon tajfa a tu pruden- 'Prouerh. 
cía.Y  ciertono conuiene que falte fu moderación y medida ¿ aque- 23*
ilavirtud,que es moderación y medida de todas las demas.

1 ' ....... E e  Defu
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D e  f u  'vigilancia y fo lk iit id . C ap. X I I .FVemarauillofala folicitud y vigilancia que ruuoparadar fina las 
obras que emprendía: porque no idamente bufcaua con prudé- 
cía los medios que le podían ayudar á la execucion, mas delpues de 

bailados víaua dcllos con grande eficacia. Nunca dexaua ae la mano 
lo que vna vez comengaua,haftaponerlo en fuperfecio: y  no dexaua 
dormirfe y defcuidaríe en las colas que lesencargaua, alos q tomaua 
por ayudantes,e inftrumentos en los negocios que empreñóla, anees 
hazia que anduuieífen fiempre deípiertos y  diligentes como el.

Yendo vna vez a hablar a vn Cardenal , y  no hallando puerta pa
ra entrar, cftuu o' catorze horas aguardando íin auer comido bocado, 
porque no fe le pafíafle la ocaíion de hazer bien lo que trataua. Y  es 
coíaaueriguada,queen mas de treinta y quatro años,por mal tiempo 
que fucedieíTe, afpero, y lluuioío, nunca dilato para otro dia,o para 
otra hora de lo que tenia puefto, lo que vna vez auia determinado 
de hazer,para mayor gloria de Dios nueftroSeñor.

D e  los milagros que D io s  kiz>o por el. Cap. X 1 I LH Afta aqui hemos contado la vida de N .P.Ignacio: della podra 
tomar cada vno laparte que mas le hiziere al cafo paraimitarla. 
Mas quien duda q aura algunos q femarauillen y eípanté,y pregüté 

porque,fiédo eftas colas verdaderas(como fin duda lo fon) no ha he
cho milagros N. P.Ignacio, ni ha querido Dios declarar la fantidad 
defte fu fieruo con feñales y teftimonios fobrenaturáles, Como lo ha 

Ront.xu yfado con otros muchos fantos?A eftos tales refpodo yo con el Apo 
Mm.71 ftofiquien fabelos fecretos de Dios ? ó a quien hizo Dios de íu con- 

le jo 5 Porque el es folo el que haze las grandes marauillas,como dize 
Dauid,pues con fola fu virtud infinita fe pueden hazer las colas que 
van fobre la fuercay orden déla naturalezaty como el folo puede ha 
zer efto,afsi el folo labe en que lugar,y en que tiépo, porque medio, 
y  por cuya intercefsion fe han de hazer los milagros.

Aunque ni todos los íantos han fído eíclarecidos con milagros,ni 
los qhánecho mas milagros y mayores que otros,ion por elfo mayo
res Pantos: porque Iaíantidadde cada vno no íe hade medir aísi, ni 
tiene por regía con que íe hade eftimar losmilagros,fino la caridad: 

Llb. a ó. como lo dize el bienauenturado fan Gregorio por eftas palabras. 
Mor.c.9. Verdadera prueuadelafamidad no es ha^er milagros,  fino amar a cada Imo 

de los otros como a f i  mifmo,  tener Verdadero conocimiento de Dios,y mejor

concepto

v& Libro. V.de la vida



gnacio. 337
. concepto del próximo, que de fl mifmo, Porque claramente nos enfeño el Re
dentor , que la Verdadera virtud no conjifle en bager milagros ¡fino en amar, 
quandodixo:Enesto conocerán todos que foismis dicipulos ¡ ji os tuuieredes 
amor vnos a. otros. Pues el qno dix?,En eflo conocerá-i que fots mis dicipu- 
losJ i hizjeredes milagros¡fino, (i os tuuieredes.amor Irnos a otros: harto claro 

. da a entender ¡que la Verdaderajen al defcr Imoperno de Dios no conjifle en 
los milagros,flm en jola la caridad. T  afsi el mayor argumento ¡y la mascier 
ta feñal de fer amo dicipulo del Señor, es el don del amor fraternal.

Haílaaqui Ion palabras de Tan G regcrio.Ypor efto dixo poco an 
tes el mifmoíanto,que en los hóbres fe auia de rcuerenciarla humil
de caridad,y no las obras marauilloíasque fe hazen en les milagros.
Q ue fi el teílimonio de los milagros fuelle neccífario para iluftrar la 
gdoria de los laucos, no ferian ov honrados en la Iplcíia de Dios mu- 
chos íantos. Pues vemos que auiendo dicho la mifma verdad, que 
entre los nacidos de mugeres, no fe auia leuantado otro mayor que 
ían luán Baudíla, con todo ello dize del el Euangeliftade ia miíma 
verdad, que no hizo milagro ninguno.Y otros muchos varones fan- 
tifsimos que fueron lumbreras y ornamento de la Iglefia Católica, y 
cuya vida y dotrina da luz a todo el mundo , cftuuieran oy diaenlas 
tinieblas del oluido fepultados, lino tuuieran otro teílimonio y rei- 
plandor con que declarar lo que ellos eran, fino el de fus milagros.
Y  por. el contrario fabemos, que el día del juyzio, dirán muchos:
Señor, Señor,  poñoentura no profetizamos en huejlro nombre,y  en nt>ue- 

jiro nombre no abantamos los demonios, e bebimos muchos milagrostY en- Matth.7. 
tonces el Señor les refpondcra : SYo conozco quien fois. Y  porque por 
ventura no penfemos, que aunque ellos lo dizen, no" es aísi,fino que 
como malos miente,y no dizen verdad:el raifmo Señor(como lo no
ta S. Auguftinjdize por S.Matco’Leuantafe han fuljo s Chrisiosy falfos Mate. 24 
Prcfetasybaran tan grandes feñalesyprodigios,q engañaran co ellos j i  fuera hb. de 

pofsible a los miflnos efcogidos.Y afsi dize S.Gerónimo labre las palabras f crm-D- 
de S.Maceo q auemos alegado, i í /profetizar ¡y bazer milagros y  alacar los amonte, 
demonios¡algunoslsezes ¡no fe haze por el merecimiento del que lo obr afino por ^  4° ’ , 

la inuocacion del nombre de Jefu Cbrijlo ¡en cuya virtud Je obra, comedien- 
doloelSeñor ¡opara condenación délos que inuocanfufamo nombre,y nobi -t- £  
nen bien, o para prouecho de lasque T>een, o oyen los milagros: los quales cñt imlla 
aunque tengan en poco a los hombres que hazen los milagros- , honran en ¿ie. 
ellos a Dios nueflro Señor, en cuyo fimo nombre fe harten. Tafsi iremos que 
Saúl, Balan ,y  Cay fas profetizaron no fabiendo lo que fe decían. T  Fa
raón ,y  sN.abucodonofor. en los fueños fueren alumbrados , y entendieron 
las cofas me en el tiempo aduenidero auian .de fuceder:y enlos Actos de 
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los Apojloles los hijos de Sceua parecía, que ecbauan los demonios ele los cuer
pos: y Indas jiendo Apoftol,  teniendo animo de traidor ¿ hizo muchos mila
gros con los demos Apofioles. Eftas fon las palabras defte gloriofifsimo 

uCor.zi D o¿br. Y  do trina es de fan Pablo, que íin caridad puede tener vno 
el don de la profecía, y de toda cienciay conocimiento: y aun fuer- 
cay poder para traípaífar los montes de vna parte á otra. De mane
ra,<jue los milagros no fe ban de pedir a nadie,como íi dellos depen
diere la fantidad necefiariamentc: mas hemos de niuelar y medir to
do efte negocio con la verdadera regla de lacaridad.Porque, aunque 
muchas vezes declaraDios N.S.la fantidad de fus ííeruos ccn mila
gros y fenales,mas ello,ni esfiempre(comodiximos)nineceífario.

Que milagros fonlos que leemos en fu vida auer hecho fan A u- 
guftm í ían Chryfoftomo? íán Atanafío ? Los dos Gregorios,Nazia- 
zeno,y Niceno ? cierto ,o  ningunos, o muy pocos. Y  no por eífo nos 
atreueriamos ádezir que fue mayor Tanto que ellos el otro Grego- 
rio,áquien por las marauillas que obro llaman los Griegos Tauma
turgo,que quiere dezir, obrador de milagros.De dode fan Auguftin 

EpiftoU. eferiuiendo al Clero,y á los ancianos,y a todo el pueblo de Bona,en- 
137. Leñándoles que nadie puede efeudriñar la razón, porque Dios orde

na que en vnos lugares fe hagan milagros,y en otros no fe hagatfinal- 
mente concluye con eftas palabras. Afsi como, fegun di-pe el Apoflol, 
no todos los fantos tienen el don de curar enfermedades, ni todos tienen la 
gracia de di fe emir e(fintas, afsi no quifo el Ejfiritu fanto que reparte fus 
clones a cada■ 'bno como quiere, conceder los milagros a todas las memorias de 
los Santos. Eftohe dicho, no para quitar fu fuerza á los milagros, fi
no para que entienda elprudente Letor,que todo efte negocio fe ha 
de remitir á Dios,el qual reparte fus dones á cada vno como es fer- 
uido.Pudoferque fu diuina y fe creta fabiduria condecendiendo cÓ 
nra flaqueza,no quifieflehazer á N.P.Ignacio feñalado en efto, para 
que no tuuieflemos milagros de que jatarnos. Y  pudo también íer cj 
lo hizieííe,paraqueno Tiendo el fundador denueftro inftituto tá efi 
clarecído con milagros,no tomaflemos nombre dehfíno que fedixeft- 
íe,y fe llamafle nueftra Religión,no de Ignacio,fino la Compañía de 
Ieíus:y efte facro apellido nos eftuuiefíefiempre predicando que no 
quitafl'emoslos ojos del buenlefus:al qual deuemos honrar,e imitar, 
no folaméte como vniuerfalRcdétor yPrincipe del linage humano, 
fino también como a nueftro Capitán y Caudillo,que fe ha dignado 
honrar con elglorioío titulo de fu dulciísimo nobre efta nueftra mí
nima Compañía. Pudo también en efto mirar Dios nueftro Señora 
ios tiempos,en que efta manera de milagros no es tan neceflaria.

Mas
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Mas para dezir lo que yo liento, no folo no me parece que faltan mi
lagros para iluítrar la viaadefte gran íieruo Tuyo, antes tégo para mi, 
que eftá efclarecida con muchos y marauilloíos milagros,tan reíplá- 
decientesy tan claros,como es laluzdeim cdio día. Y  tégo por der
roque í'erá deíte.mifmo parecer, no el vulgo y la gente inorante, 
que mira las colas á bulto, fino qualquiera hombre graue , que 
con acertado juyzio las quiííere ponderar.Porque donde quiera que 
boluamos los ojos,afsi a los principios de la Compañía,y á íuinilitu- 
tOjComo á fu progreíTo y • aumento, y a los prouechos que fe han íe- 
guido della,no tendremos que deflear milagros,viendo en eítasmif- 
mas colas tantos y tan admirables milagros,con que Dios ha moftra- 
do fer eíta obra luya, y dado a conocer la rayz delta generóla planta, 
por el fruto que della fe ha cogido.

Y  que cofa de mayor milagro , que ver vn Toldado criado toda fu 
vida en la guerra entre el ruydo de las armas, fin conocimientonief- 
piritu de Dios,trocarferepentinaméte,y mudarfe en otro hombre de 
tal manera,que no folo fueífe Toldado de Iefu Chriíto,fino guia y Ca. 
pitan delta fagrada milicia! Y  que cofa mas nueua y fuera del curfo 
común,que tantos hombres de íingular ingenio,en la flor de fu juué 
tud,auerdefamparado todas fus efperangas ,y  cortado el hilo de fus 
defignios, ydexadas fus haziédas,tierras,y pariétes,ofrecerfeá los gol' 
pes de la pobreza,y afrenta,y a los encuentros de tantos peligros,y trá 
ba]os:yendo pcrProuincias y  naciones eítrañas,médigos, defnudos, 
defconocidos,y tenidos por la horrura y vafura del múdo?Yq aya fí* 
do atraídos á éíta manera de vida por vn hóbre, pobre,aeípreciado, 
y fin caudal dé letras,fin fuerca de eloquencia,íín elegancia, nicopiá 
de palabras, un aparencia de cola alguna exterior! Pues que diré de 
otra marauilla mas nueua, é increíble, lino la huuieífe hecho aquél 
mifmo Señor con cuya poderofa virtud la muchedumbre délos ere- ■ 
yen tes era vn mifmo coraco,y vna mifma anima, como fe dize en los 
Actos de los Apoftclesíque Efpañoles,yFrañcefes fe hermanaífen, y 
acompañaren con tanta amiítad y concordia de voluntadcs,que no 
baftaílela deífemejancanatural délas columbres,inclinaciones,y 
exercicios,ni las guerras cruelifsimas que en aquél mifmo tiempo fe 
hazian las dos naciones,para que ellosno biuieífen en íumma paz ,y  
en amor entrañable,y mucho mayor que de hermanos! Donde nació 
tanta concordia de ánimos,en tanta dífeordia de naciones y opinib- 
nes!De donde vino tanta femejanga y  vnion de voluntades,'en coila 
btes tan deffemejantes y  dinerfas?Pues el-mifmo inílituto y manera 
debitar de la Compañía,claramente mueílrafu propio autor’no fer
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-otro que Dios,porque en el miímo fe vee, que ni pudiera por futile
za humana defcubrirfe,ni por humanaprudencia fundarle, ni por in- 
duílria de hombres gouernarfc con tantoacuerdo,íi el miímo Señor, 
que es fuente de toda íábiduria,có fu fauor y efpiritu_no fauoreciera 
a nueftro Padre para fundar la Compania,y no le inípiraray m ode
ra à efcreu ir tan íaludables leyes para gouernalla, Y  que eñe m ilita
to nos aya venido de la mano de Ldos,y que no lea inuencion ae ho
nres,no fedeuc,ni le puede dudar ya fin graue error,pues por tal le ha 
confirmado tantos íummos Pontifices,y el vniuerfal y íánto CÓcilio 
deTrento tan efclarecidamcnte le ha aprouado.El qual aulendo mà
dido que los.fuperiores de todas las religiones,acabado el tiempo del 
nouiciado den Iaprofeísioná los nouicios quepara ella hallaren ha
biles,ò los deípidan de la religión : anadio luego ellas palabras : Mas 

Seßio î. no pretende por efioeíla (anta Synodo innovar nada , ni prohibir que la 2(e- 
Ugion de Clérigos de la Compañía de lefia no puedan feruir a Diosmie- 
firo Señor¡y a ßt Igle fia ¡conforme a fu propio instituto, aprouadopor la 
fantafilia Apoflolica.

Pues q diremos de la propagación y aumento de la Copañia-q fin 
duda es tan grande,qàtodosiosqbié lo confiderà pone admiració,y 
m ueílrabicnqel q aqui obra es el dedo de Dios,fin el quälen ningu 
na manera cola tan grande pudiera hazerle.Pcrq en los pocos años q 
fian corrido défilé q la Cópañia fue confirmada la primera vez por 
el fummo Pontífice Paulo IIL.cn el año de i54o.haíla agora, no folo 
fe ha eílédido por todos los Reynos y íeñorios de los Principes Chri 
ílianos,mas allende dello,ha entrado en remotiísimas Pro u in cías, en 
Regiones incultas,entre barbaras y fieras naciones,y ella ya fundada, 
y tiene cafas edificadas en ellas para ayudarlas á la íalud eterna. Déxo 
à parre à Ibernia, Inglaterra, Efcocia, Chipre, Alexandria, Marruecos, 
y  Jas illas Canarias:donde también han paífado los Padrcs de la Com  
pañia,para dilatar fegunfus pequeñas fuerzas la gloria de Dios .N o  
quiero dezir de Italia,Sicilia,Cerdeña,Francia, Eípaña, Alemania la 
Alta,y la Baxa,Auílria,Bohemia,Vngria,y Polonia: en las quales par-r 
tes ha crecido la Compañía tanto,que tiene oy deziocho Prouincias, 
fin otras quatro de laotra parte del mar Oceano,y en ellas mas de do 
zientas Caías,Colegios,y refidencias. .

Vengamos ¿confiderar como fe ha dilatado y  eílendido por todo 
el nueuo Mundo,que en nueílros tiempos con tan gran mifericordia 
y prouidencia del Señor,y marauilla y efpanto de los hombres fe ha 
defcubierto. Nauegado han los nueílros i  la India Oriental,y han aC 
fentado cafas en las vi timas regiones que fe han defcubierto en el

Oriente,
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Oriente,como en Malaca,y en las illas llamadas Malucas. Y  por otraEarte en las Indias Ocidentales,y en el Brafil(que es.eípátable por la 

orrible fiereza de aquellas gentes q comen hóbres,y por eíl'o los lia 
man Antropóphagos) vemos q andan con mucha íeguridad los nue-? 

ítros,y rienen Colegios y cafas entre ellos,para beneficio dellos.Pues 
ya, que Chriftiano(que lepamos.por híftoria de los antiguos) entro 
dentro de aquella grande iík  del lapen, y la anduuo primero que 
los déla Compañía: Ciertamente los Porcuguefes la descubrieren, y  
los nueílros la rodearon y paílearon los primeros,para ccnuerfíon de 
aquella gente,tan diferetapor vna parte,y tan ciega per otra,y fin co
nocimiento de verdad. Y  lo mifmo digo de aquel iatifsimo ypode- 
rofifsimo Reyno de la China, que con la gracia de Diosnueftro Se
ñor ha yacomencado la Compañía a lleuar la luz dél E'uangelío áel, 
donde nunca antcs(q lepamos) auia llegado. Mas hazia el Mediodía 
lian llegado los nueílros á los Reynos de Etiopia llamados delPreíle^- 
juan,y a Cogo,y Angola,y M anom ctápay otrasremotifsimas nacio
nes y Prouincias déla Aírica exterior. Y  eldia de oy andannueíh'os 
Padres y hermanos en muchas deítas partes peregrinado de ral m ane
ra,^ no ios efpanta,ni los aparta de la predicación del Euágelio,!a im 
■ menfidad del mar Océano q cada día átrauieífan: ni la-alpe reza de la 
tierra incultami la falta de mantenimiento,q quando fe halla'es filue- 
R re y  mas propio de be.ftias q de hombresmi la dificultad de entéder 
y aprender tan barbaras y hórridas lenguas :nila cruel y.fiera natu
raleza delas gen tes-que tratan: ni los miedos cjne cada diales ponen 
-deda rnuerternila íangre de fiis hermanos que ha vifto derramar ante 
fus ojos:ni otra cofaninguna q con razonlñele poner, eíp.anto a qual- 
quierapor mas generofo que fea,los.érifíaqueze:,,ni:de'ímaya, paraq y y  
no lleuenadelante la emprefa que. hancomcncado: para tanta gloria 
del Señor.El qual íe vee que es elque fauorece en tcdahlas partes del 
mundo ella pequeña planta,paraque frudfique en .fu.Iglcfia: dema
nera que a la medida dejos trabajos que fe tornan en el fembr'ar, ven
o-a a coger el fruto de colmada coíechái Porque hablando primera
mente de la India,ciertamente que podemos con razon/dezir que fe. 
cüpleen nueílros dias por los de la Coiñpááia lo .q-profetizo Eíaias,' 
y trae el Apoítol fan Pablo,que aquellos a quien antes, nbfe les.amá ilow.iy. 
dado noticia del Euágelio le vieró,Ios qno le auian oydo Ie/tuuieron 
delante délos ojñsiporq las aguas-há manado en el defierto,y les arro 
yos corre en lafoledad,y la tierra íeca fe couirtio en éftáquesyy laíe- $• 
diere en fuentes de. aguatyenlás cueuasdóde primeroliabrtaoá dirá 
gones,fe vee ya nacer la verdura deí carrizo y el junco. Y.quitada ya
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en muchas partes la muchedúbre de ídolos, y delárraigada da íuperí- 
ticiora adoración de los demonios burladores, íoloflorece el culto y 
la religión de vn Tolo Dios biuoy verdadero. Y  el eftandarte de la 
Cruz triunfante, puefto por las ciudades, y caminos, y por ios defiér
eos,v afperos lugares,con íbla fu viña efpanta á los demonios,que allí 
folian fer adorados:confuela á los nueuos fieles que fe han cóuertido: 
y combida a la falud á los que aun fe eftan ciegos: y finalmente a los 
que morauan en la región de íombra de muerte los ha alumbrado la 
lumbre de la verdad.

Ha hecho alli Dios nueftro Señor,por mano de los hijos del padre 
Ignacio,tantos milagros (por fer neceílarios en la nueua predicación 
del Euangelio) que no fe pueden pedir mayores,ni mas efclarecidos. 
Porque con íolo inuocar el nombre de Ieíu Chrifto, íe han alancado 
muchos demonios de los cuerpos humanos: han cobrado la vifta mu
chos ciegosflimpiadofe los leprofosdibradofe de todo genero de en
fermedades gran numero de pcríbnas: ios muertos han refucitado i  
vida: han fe hallado fuentes milagrofamente en eftrema necefsidad 
de agua,para apagar la fed de los Chriftianos.Y por el contrario fe han 
vifto fecar los ríos, para condenar la perfidia de los paganos: yen las 
jilas Malucas,porauer la gente dellas apartadofe de laverdadera reii- 
gion que auian tomado,y buclto áfu fuperflicion diabólica,e'infide
lidad: (abemos que contra hombres tan iníenfatos quilo Dios que fe 
armaífe el cielo y la tierra,y todas las criaturas:y quedaron los ánimos 
de aquellos infieles alfombrados, viendo caer {obre fi piedras de fue
go,relámpagos, rayos,y truenos,y con grandes toruellinos,y eftrtien- 
dos arrancarle de rayzíos arboles,derribarfe las caías,y quedar muer- 

Pptl.io5 tos a cada paflo los animales. Y  como dize el Profeta,los ríos conuer- 
tidos en fecos defiertos: los arroyos de las aguas en pura íedey la fierra 
fru tifera en falitrales por la malicia de los que morauan en ella. Y  el 
mayor y mas excelente milagro de todos es, que fe ayan conuertido 
muchos millares de animas al conocimiento de-fu Criador: y ayan 
abaxado íus cabecas. al fuauifsimo yugo de Iefu Chrifto,y que fiendo 
nacidosen tátabarbariedad y fiereza,fe ayan amalado y domefticado, 
y d'exado fus.crueles y beftiales coftumbres, y abracado las leyes tan 

. humanas y blandas del fanto Euangelio. .
Y  para que mejor le entienda efto, y no pueda auer duda que es 

obra de la dieftra del muy Alto,acordémonos delaocafion que tomo 
el Señor para obrar femejantesmarauillas,que fueron los agotes que 

Zíb.z. leqüifierondar a nueftroPadre en el colegio-de íantaBarbara en Pá- 
crff.3. ris, como arriba queda Contado: demanera que de la mayor afrenta;

y mas
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y mas baxa y v il q eftuuo para hazerfele, y el aparejado para recebir- 
la/acó Dios vn od elos mayores bienes que en la Compañia íe han • 
hecho,que es la conueríion de tan ciega e innumerable Gentilidad,
Pero no esmarauilla que Dios obre como Dios , y que enfalce mas á 
los que mas fe humillan por íu amor,pues ello es propio de fu infini
ta mifericordiay clemencia. Por lo qualauiamos de dar todos los 
Chriftianos muchasy muy grades gracias aDios nueítro Señor, que ' 
por fu bondad reparalas ruynasy perdidas que por aca vemos de fu 
efpoía la Igleíia Católica,y con tan grande confuelo como efte,aliuia 
el dolor tan julio que de fus continuos trabajos y calamidades tene- 
mos.Viendo que lo que por vna parte fe pierdeporloshereges que 
falen,por otra fe reílaura,con la muchedumbre de Gentiles que cada 
diaen la Igleííaentran. Y  el confíelo en medio de tanta trilleza es, 
q mas nos anade Dios por íumifericordiadeílaparte,q la malicia del 
demonio nos quita por la otra:pues fin Comparación fon mas los pue 
blos y Reynos que van abracandoel Euangelio en aquellas partes, 
quenofonlos que por aca le apartan de laobediccia déla Igleíiaob- 
ftin ados con las heregiás.

Mas vengamos a las colas quefe han hecho, y cada.dia fe hazen á 
villa de todos,y que eílan prefentesydelante de nueílros ojos. Quié 
no fabe laperfeueraciacon que entre los heregesy entre los Católi
cos trabajan los de la CÓpania,con fruto efpiritual délas almas, fauo- 
reciendolos para ello Dios nueílro Señor en Alemania, Auftria, Bor 
hernia, Polonia,Francia, Flandes, Inglaterra, y Eícocia,y en las otras 
Prouincias,adotide las heregiás (q ue fon lapeílilenciay veneno de 
las almas)tantó le eítienden,y cundeníQuantos dexadas las tinieblas 
de fus errores , recibiéronla lumbre de la verdad? Quantos que ti- 
tubeáuan en la Fe,fe han confirmado en ella por la dotrinay predica- 
ciondelosnueílros?Quantosfehaníiiílentado quefe yuan á caer? 
Quantos fe han leuántado que eílauan ya caydos? y quatos han buel- 
to al camino que yuan defcaminados y perdidos ? y  los que en las 
aguas de aquel diluuio fe ahogauan,han falido a feguro puerto de la 
Iglefia Romana, qu e es el arca del verdadero Noe,fuera déla qual no Gencf.j. 
fe halla lafalud ? Los que no faben mas de lo que por aca paila,ni.ef- 
tienden los ojosa mas de lo que en Efpana veen, no pueden facilme- 
teentender quanto íe íirue nueftro Señor en aquellas proüincias de 
los de la Com pañia, que eftan fierapre con las armas en las manos 
peleando con los hereges, y baziendo roftro como foldados valeros 
ios al ímpetu infernal deíuatteuidaoíadiá.iMas los que auemos vifto 
lo que paila por alía,bien (abemos la grandifsima necefsidad qneay
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de quien refiíta,y defienda lo poco que queda>y lo quehazerlo cueíla, 
y elprouecho con que ello le haze. Baila dezir. que la inítimcion de 
lajuüentud,ynobleza(en que le exercitan en aquellas partes-nueílros 
colegios, para inftruir y enfeñar en.laFe a los que en la leche mama
ron los errores de laheregia)noshazc eíperar aun mejor fucefifo para 
adelante: y no menos el ver por las difiputas,que los nueílros, y otros 
Católicos continuamente tienen con los hereges, q van ya perdiendo 
los bríos,y tienen los ímpetus de halla aqui muy debilitados y caídos. 
Y  que muchos de los enganados van ya conociendo la verdad,y mu
chos de los Católicos que dormían eftanyadeípiertos, y los queve- 
lauan mas animados. Y  no menos que los enemigos de Iefu Chriílo, 
y de fu Cruz,tienen por enemigos a los Iefuitas (que afsi llaman ellos 
a los Padres de la Compañía) porque la defienden, y porque no pue
den con obras, los períiguen con palabras. Pero el odio tan cruel que 
tienen a la Compañía, no es pequeña íeñal de lo mucho que Dios 
N.Señor la quiere y la fauorece. Sus baldones fon nueítros loores, y 
fus perfecuciones nueílra honra y gloria. Aunque no por elfo los 
dexamos de amar como á nueílros próximos,y querer como á los que 
fueron en vn tiempo nueílros hermanos, y procurar fu bien, como a 
hombres que có la fangre delpurilsimo Cordero y fin manzilla Iefu 
Chriílo fueron redimidos.

Pues el fruto que la Compañía ha hecho halla aora en las tierras y  
Prouincias délos Católicos,m ejor es dexarlo para que cadavnolo 
coníidere, que no quererlo explicar con palabras: afsi porque es coía 
notoria,y que no tiene neceísidad de declararfe, fino dequererfe ad- 
uertir y confiderar,como porque yo no podría contar fin vergüenza 
y  confufion nueílra lo mucho que por íu íola bondad y mifericordia 
Dios N.Señor ha fidoferuido obrar por elle mínimo inílrumento 
déla Compañía. A  fu diuina Mageítad(comoa cuyo es)fe delagloria 
y honra de todo, Amen. Ello es pues lo que toca á los defuera.

Mas vengamos a las cofas que pertenecen a los nueílros,y fon mas 
interiores y domeílicas, y por elfo mas ciertas prendas de la celeílial 
virtud,de donde ellas proceden. Primeramente (hablo con vofotr.os 
hermanos cariísimos,que fabeis que digo verdad) por quatas, y quan 
diueríás, y admirables vocaciones ha traido Dios á la Compañía mu
chos que en ella eílan cafi de todas las naciones del mundo ? los qua- 
les oyendo la boz.de Chriílo, que los llamaua, han dado al traite con 
todas las efperancas y vanidades deíte engañofo y miferable mundo? 
y defpojados de fi,.y de lo demas íe han abracado defnudos con 
Chriílo deíhudo, y crucificadoíe con Chriílo crucificado en la Cruz
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de la {anta ReligiònìLo qual también creo que fe experimenta eñ las 
demas Religiones fagradas. Pues aquella herm ofura que en la Com
pañía haze la femejanca de cofas tan deíTemejantesíQuaü marauillo- 
fa es la igualdad que aqui vemos de hombres tan deíiguales en natu
raleza, en fortunaré induftria,y coftumbres-Quan fuaue harmonía ha 
ze la vnion y concordia tan entrañable entre íi de naciones tan diner 
fas y difcordes? y la caridad y beneuolencia tan eftrecha con que fe 
aman vnos à otrosìPues que diré de aquella milagroíajunta que ve
mos deletras con humildad, de prudencia con obediencia, de tanta 
juüentud con tanta caftidad , y en los fuperiores, de grauedád con 
afabilidad y manfedumbreìPues que del cuydado que tiene cadavno 
déla faluddel otro, y la folicituay cuenta conelbienpublico’Que 
alegremente fe reciben nuefíros hermanos quando vienen, yque re- 
gozijadamente fe dcfpiden quando fe vanì Demanera, que ñ quiera 
íe ayan de quedar en vn miímo lugar por mucho tiempo, fi quiera 
íe ayan de apartar à muy lexas tierras,fiemprefe veen eftar con ani
mo muy alegre,deípegando fu afeólo de los lugares donde refiden,y 
de fus amigos y deuotos:como hombres que no fe bufcan à fi, ni tie
nen pueftos los ojos en otros fines, fino en la gloria de fu criador y 
Señor, y en la íaluacion de fus próximos. Conozcamos pues herma
nos cariísimos efta gracia diuina,y feamos agradecidos por ella al Se
ñor, y gozemonos que hafta agora aya el plantado tales coftumbres 
en nueftra Compañía,y eíperemos queíiempre con fu fauor ferá ai1' 
fi:y procuremos con todas nueftras fuercas que no falte por noíotros %%

efte teforo y bien ceieftial,que por medio de nueílrospadres nosha 
fido comunicado*

Eftos que he dicho tengo yo por grandes y cernísimos milagros:y 
quando atentamente los confiderò, no deífeo otros mayores, nimas, 
para entender laíantidad de N.P.Íguacio.Porquefi del fruto íe cono 
ce el árbol (como dize el Señor)y fino fe cogen vuas de los eípinos,ni M a t é .  

de las parcas higosifi lafuente por vn mifmo caño no puedédar agua 
dulce y amarga(como dize el Apoftol Santiago) no podemos negar, lo b .% .  

fino que es bonifsimo y generofifsimo el árbol de donde tantos y tan 
fuaues frutos fe han cogido, y caudalofa la fuente de donde tantos' 
prouechos han manado á la Iglefia de Dios. Mayormente fi miramos 
en que tiempos y lugares,y por que períonas fe han hecho cftas co
fas,y con quanta y quan porfiada contradicion.Porque primeramete 
fe han hecho en eftos nueftros tiempos, que fin duda ion, por vna 
parte miferables,por las muchas y tan destinadas heregias .qen ellos 
fe han leuantado:y perdidos, por el eftrago y di-ífolucion de las coftu

bres:

del padre Ignacio,.
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bres:ydefdichados,por Iafalta del rigor y leueridad con que’ellos fe 
auian de emendar y  corregir: y por otra parte ion tiempos llenos de 
tantas y tan antiguas Religiones , chantas oy día vemos en la Igleíia 
de Dios. Por lo qual éfta nueftra Compañía íiempre ha (ido á los he- 
reges tan odioía, como eípantoíary a algunosdelosCatolicos ha 
parecido poco ne ceñaria , y aun a otros íofpechoía. Pues íi miramos 
los lugares donde fe han hecho,hallaremos que no fueron hechas en 
rincones, ni en dcfpoblados, y dcíicrtos, lino en los ojos de todo el 
mudo,en las mas principales ciudades,y en las mas iníignes Vniueríí 
dades de toda la Chriftiandad:áviftade los Papas,Reyes y Principes 
déla tierra, pallando por el criíblyexam édelos hombres de mayor, 
prudencia,virtud,ydotrina que ay en Europa. Los que las han hecho 
fon nueftro padre Ignacio,y fusprimeroscompañeros,y hijosdosqua 
les quandofedefcubrieron al mundo,no eran tenidos por hombres 
de íangre,ni de amigos poderoíos, ni de grande caudal de eloquen- 
cia y dotrina: antes parecían vnos pobres y abjetos hom bres, y def- 
preciados ,y  en la aparencia defuera muy baxos,y viles. Para que fe 
vieífe que no eran elloslos que obrauan,fino Dios el que obrauapor 
ellos.El qual afsi como torno doze peleadores para conquiftar el mu
do, y derribarla fuperfticiofa falíedad de la idolatría,y dcíartaygar 
de los corazones de los hombres la vanidad del lig io , y regalo de la 
carne:y plantar en ellos la verdad de fu Fe,y íu diuino amorrtambien 
tomo diez hombres de la calidad que auemos dicho para fundar ella 
Compañía,y moftrar tan conocidamente que es obra fuya.

Pues que diré de lasperíecuciones,y tempeftades, que ella Com 
pañía,antes perfeguida que nacida,en íu fundador y cabeca fufrio ? y 
que de lo que luego como íalio ¿luz,de todo genero de hombres ha- 
ña eñe diahapadecido?Que olas, que turbiones no han paífado por 
ella? Que tiros no la han batido ? con que armas, ardides,y embuftes, 
no ha fido del demonio combatida y acollada ? Pareceme á mi cierto 
dellaloque fan Gerónimo dize de la Igleíia Católica, que cñ las per- 
fecuciones ha crecido:de todas las quales la ha librado el Señor,y da- 

í .Thb.3. do vitoria por Iefu Chrifto. Porque le ha acaecido lo que calí á todas 
las demas religiones acaeció en fus principios: á las quales haze Dios 
eña merced,que fean en eñe mundo pifadas como en lagar, para que 
den el fuaué y olorofo vino con fu.pacienciay caridad:que como di- 

Phiüp.i. 2e S.Pablo es gracia Ungular, que no folo crean en Chrifto,lino que 
también padezcan por fu lanto nombre. A

■ Para poner pues En á eña mi hiftoria,digo que á mi juyzió, ningu
nos otros-milagros de nueftro. Padre Ignacio fe .puede ni deué com

parar
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parar con ellos q auemos dicho,pues fon tan grades,tan claros;,y tan pro 
uechoíos. Por manera, q aimq muchas coías de Jas q en la vida de N. P. 
hemos contado,no íe pudieró hazer íin milagro,ni fin virtud íobrenatu- 
raf como era el eítar vna femana entera fin guítar cofa alguna, haziendo 
tanta oració y penitencia,no fintiedo flaqza,ni faltadole las fuer^astaque 
Ha extafis y enagenació de fentidos por eípacio de ochodias:tantas y tan . 
o-randes iluítraciones diuinas:auerfanado al padre Simón de fu peligróla 
enfermedad,y dicho antes con tanta certidúbre q fanaria:y otras coías q 
ion Cobre lafuercay orden de naturálezáry las q podríamos añadir de ah 
aúnas perfonas q có folo tocar a fus veítiduras í’e librará degraues enfer- 
medades'.aunque íón ciertas,grades, y marauiíIofas,toda via(como,he di 
chollas otras de q arribahe hablado(juntádolas c5 la vida puriísima y ían 
tifsima q hizo,y conlosexeplos admirables de virtudes heroycas q en el 
vimos)fin duda íbn mucho mayores y mas excelentes milagros y teíti' 
monios de fu íantidadjcóforme á ladotrinade S.Auguítin,y S.Gregorio.
De los quales S.Auguítin dize eítas rpzhbrzs.Los milagros de ’N.S.ySalua- 
dor lefuChrifto,a todos los q los oyen y creen mueue,perono a todos deTrna mifma ¿e 'ycr̂  
manera,Jino a Tonos de Tina,y a otros de otra. Porq algunos mar aui liando fe de los Domini. 
milagr os corporales,no echan denoer ¡os otros mayores que eneldos fe encierra.Per ferm. 44. 
ro otros ay,que lo que oyen auer hecho el Señor en los cuerpos, entienden que agora 
lo obra en las almas,ydeüo femar artillan mas. Ningún Ch: ifliano pues dude que 
oy dia en la Iglefia de Dios fe refucitanmiiertos:mas todos los hombres tienen ojos 
para Trer refucitar los muertos,que refucitan de la manera que refucitb elhijo de la 
¡>iuda,del qud al prefeme tratamos: mas no todos tienen ojos para Trer refucitar a 
los que eflan muertos en el cor acón,fino filos aquellos que en el coracon haya refit- 
citado Mayor milagro es refucitar elalma que ha de biuir para fiempre,que no re? 
fucitar el cuerpo que ha de tornar a morir .Halla aquí ion palabras de S. Augu j)¡dlo.
ftin.El gloriofo S. Gregorio tratando cita queítio co Pedro Diácono fu câ  
dicipulo:el qual auia dicho, q le parecía el mayor milagro de todos eítos 
corporales el refucitar los muertos, y darles otra vez vida: refponde con 
citas palabras:’Si miramosfolamente a las cofas Trifibles,afii es como dezis Pedro: 
perofiabrimos los ojos interiores del alma,y cmfideramos atentamente lo que no fe 
Tree,hall aremos que esmayor milagro fin duda, conuenir arvnpecaior con la pala 
bra de la predicación,y con la fuer cade la oración,q na dar Trida al cuerpo muerto.
Ca en elimo recibe 'vida lacarne q ha de tornar amarinen el otro el anima que ha 
de biuir para fiepre.Por que,qual pienfas que fue mayor milagro del Señor , o re fu- 
cito r a Lazara quatriduano, y dar Trida al cuerpo q olía y a mal en la fepultura,o 
refucitar el alma de Saulo qleperfeguia,y trocarle en Paulo,y hazgrleTrafo de elecioT 
fin duda q fue mucho mayor milagro,y de mayorprouechopara la Jglefia de Dios el 
couertir a Paulo q el refucilar ¿.Lazar oyafsi es menos refucitar el cuerpo muerto,
¿no el alma,(iya no fe juntajfe c on la Triuificacio del cuerpo la Trida del alma,ycon 
7  ̂ F f  la obra ,



laobradefuera fe acopañajfe lade detro,dado USl.Sfu lubrey amor alalma,a cuyo 
cuerpo da rabie finida.Y en otra parte enfeñandoq la Tanta Iglefia cada di a 
obra eípiritualmentc lo  qen fus principios corporalmente obraua,dize: 

B  2 Eftosmilagros prefrates ciertamente que fon tanto mayor es que los otros corpora- 
indié^f^es2{lttant0 mfifon maá efirituales, tato fon mayor e shunto es mayor fu efeEiopues 
ccnfo. p<>r ellos tío fe refichan cuerpos fn o  ahnas.P arque los otros milagros corporales,añ 
Domini. .que es rverdad que alguna 'bezjnueftrd que el hóbre es /antojero nuca le ba-e Jan 

to:mas eílotros milagros espirituales q fe obran en el almeno fon f  Hales de la vir
tud que efden ella,fno obradores de la mifina virtud. Los milagros corporales 
puedenlos tenerlos hóbres malos y pecadores, mas délos ejp ¿rituales,nopuedengo- 

Enetlib. zar fino los julios y Juntos. Todo eíto es de S.Gregorio. ^S.Eulogio mártir 
i .de los gloriofo de Cordoua,reípodiedo a los Moros y a los tibios Chriítianos, 
Mártires en fu t;¿p0 no tenían por verdaderos mártires de Iefu Cnníto^a los q 
de fu tie- morj£p0r fu Fé,porquc no bazian los milagros que otros mártires antes 
t 0’ .auian necho,concluye c5 citas palabras .Finalmente, qtiando la diuina prcuh

dencia obra los milagros,o por la Fe de los que ere en,o por la incredulidad y  mayor ca 
figo de los pre jemes, no deuemos nofotros maravillarnos tanto de ¿os milagros que 
fe bazen, quato confiderar atóntamete fi los obradores deflos milagros,ha defecha- 
do de fi los 1)icios y  fon efclarecidos en Virtudes.Si fon muertos al mundo, y binen a 
Dios’.jiporaqKa caridadq (obrepuja a todos los otros dones de Dios, huellan y po
nen debaxo de fus pies todos los apetitos y regalos y blanduras delfiglo: fi b jan del 
don de bazer milagros, no para fu honrafno para gloria del Señor que fe íe dio: f i  
■ figuiedo de todo cor apon la dotrina del Ir er ¿adero ¿Maestro, no ¡egozan porque los 
■ enemigos los obedecen f  ño. porque fus nombres eñaneferitos en el cielo. E f  as vir
tudes Jbnmas admirables en losq obran milagros,que los mtfmos milagros q obran. 
Porque auemos de bufar y  eftmar mas lo que nos llena por mas derecho camino al 
cielo, que nolo que nos ha\e marauillofos en los ojos del mudo: y la fatuidad herda 
deray el temor jamo del Señor,no pueden caber,nihaüat fe,fno en el coracode los 
\"barones julios y perfetos:pero los milagros puedenlos hazer,afsi los 'barones fautos 
como los mdos.lL&o dize S.Éulogtb nueítro Eípaáol.

■ Eíto es loq principalmete rae ha parecido dezirde la vida y coftubres 
de N.fatíto P.Ignacio,paraqfu memoria(como fu ele acontecer en las co 
dashumanas)no fe nos fuelle enuejecienao, y perdiendo poco á poco :y 
para q los nros tengaíiepre delante vn dechadoperfe&ifsimo, de donde 
■ pueda focarlas mueftras de todas las virtudes.Lo qual íi yo al caneare, té- 
-dremos todos de que dar muchas gracias al autor de todos los bienes; y íi 
no lo mereciere alean car,alómenos eípero que á vofotros cariísjmos Iier 
manos(por quien principalmete yo le he tomado) no dexarade íer ace
pto y agradable efte mi pequeño trabajo.

F 1 V  D E L  Q F m T o  L l l B 2( 0 .
T A B L A



T  A  B L A  D E  L O S
Capítulos de la vida de nueitrae I "-'¿A 

'  ‘ Íp v ;': . ^padre Ignacio. O Ì{ ; . _

L I B R O  P R I M E R  O.

E h  Nacimientoy vida de Ignacio} antes < p ó  . Dios le damajfe d Ju conocimiento. Capitilo 
primero,pagina primera.

Como le damò Dios de la vanidad del (iglò alcor 
nocimientodef.Cap.ij.pag.4 .

Del camino quebizjo de fu tierra a nueiìra Señora. de Àionfe- 
nate. C ap. iij.pag. 8 .

Como mudò fa  vejados en M  onferrate. Cap.iiij.pag.u, ; 
DelavidaquehiXoenAianrefa.Cap.v.pag.iy:: v ;
Como mèflro Señor le prono permitió quefuejfeafligido con ;

efcrupnlos.Cap.vj.pag. 14 . .  ’ . a - v. ;
Comopajfhàaslas tentaciones le confolónuefro Señor. Cnp.vij. ■ 

pag.1%. :
Del bòro de los exercicios ef ¿rituales queen efe tiempo e fermo.
. Cap.'viijpag.z$. ’
Como cayó malo de vnagrane enfermedad. Cap.ix.pag. z f.
De la peregrinación que hit¿o à lerufalem. Cap.io.pag.z 7 .  - 
Como vi fiólos fanios lugares deìerufalemi Cap. xj.pag.yz. 
Cómobokioa.Efana. Cap.xij.pag.y4..
Como comentó a efudiar def de las primeras letras. Cap.xiij.

p a g .Í7* : ■ \ s .
Como le prendieron en Me ala ¡y le dieron por libre. Cap. xiiij.

Como también en Salamancafueprefoy dado porlibrt.Cap¿xv. 
pag.44::■ F f -



Tabla de los
Corno fue aefiudiar a la Vñiuerfidad de Taris, 

L I B R O  S E G .V N D O

xvj.pa-

D E L  trabajo que pufo en los e¡ludios, y f  uto que fuco de- 

líos. cap.I.pag.^o.
Como por exer citar fe en obras de caridad fue perflguido. cap.lj. 

pag.$$.
Como le quijierona potar publicamente en el colegio de fanta 

Barbara en Taris , y de la manera que nuefiro Señor le li- 
bró.cap.iqpag.$y. '

Délos compañeros que fe le allegaron en Taris.cap-mj.pag.66.'- 
Como fe partió deTaris para EJj?aña,y de Efiana para Italia. 

cap.v.pag.6 3.
Como fue acu fado en Venecia ,y fe declaro fuinnocecia.cap.vj.

pag.67. /
Como los compañeros del padre Ignacio le vinieron d bufar de 

Taris a 1 taita.cap.vij.pag.6 7 .
Como fe  repartieronpor las tierras del dominio Veneciano a trd 

bajar y  exer citarfu miniñerio.cap.viij.pag.7 1.
Como nuefir o Tadre efiando enfermo ,fano cotí fu  v i fita al padre 

AÍaejlro Simón, cap.,ix.pag.73.
Como fe repartieron por las Vniuerfidades de Ttálidicap.x.p.75. 
Como C hrifio nueñro Señor apareció a N .T . Ignacio ,y de don

de tomo efe nombre la Compañía de lefús.cap.xjtpag.76^ l 
Como N.T.entro en Roma,y efiando en el monte Cáfiino, viofu- 

bir al cielo el anima de vno de fits copanerós.cap. xij pag. 7  %; 
Como en Roma todos los T  adresjuntos determinaron de fundar 
. la Cómpania.cap.xiij.pag.%ot -•
De vnagraue perfcucionqfe leuatóen Toma contra el T  Jgna 

ció y fts  compañeros,y del fin quetmo.cap.xiiij.pag.% 3.
Como el Tadre Ignacio,y fks companerosfe ocupauan en Ro ma, 

y  fuera della,en el fruido de la lglefia.cap.xv. pdg.- 8 7 . ~
Como los T adres AíaeBro. Frandfco Xauiery Maefiro Simón, 

portieron deTomapara la India Oriental, cap.xvj. pag. 8 8.
Como



capítulos loro.
Como el ‘Papa Paulo I I I .confirmo la Copahiaxap:xvij.p.-.9 i i  
L o  que pretendió Dios nuefiro Sehorenlainfituciony confirma

ción de laC0mpamaxap.xviij.pag.91 ;
Profiguc el capitulo paß"sdo,y declara fe la necefiidad, y  difiofido 

q auia de dilatar nuefira fanta Fe,entre los Getilesxap.xix . 
pag. 105.

L I B R O  T E R C E R O :

C  Ó IvF O fue elegido por Prepofito General. Capitulo I .> 
pag. 114 . „ -y ■

Como N . P . Ignacio comee o agpuernarla Co pania, cap: ij.p. nS. 
Como el Padre Francifco Xauierpafió ala ìndia, yelpadré.Si- 

mon RodrigueZjiqtíedó en Portugal, cap .iq.pag.i.z.o. : .... -
Como los padres eFILáefiro Salmerón,y ÑfaeñroP afe afio fuero 

embiados por Nuncios de fu  Satidad a Irlanda. cap.iiij.p.izö. 
Comofe fundara los colegios de Coimbra,Goa,y la cafa de Roma.

cap.v.pag.izz. ' ...
Como fe fundo el colegio de Padua. cap.vj.pag. 125.
Como el Papa de'nuemconfirmb la Compañía ,y le dio facultad 

para recebir en ella todos los que quifiefifen entrar, cap. viji 
p a g .izy . r  ^ y  - - : • ■■■;

D el colegio de Akala.cap.viij.pag.iz 9. . : •
D é las obraapias que meftro Padre Ignacio hilofundar enRoí 

ma.cap.ix.pag.il o. v  .
orno fe.fundaron en diuerfas'peHesnueuos colegios.c.x.p. 134.: 

De la muertedelpadre Fabro.cap.xj.pag.ii 6. . ,
Déla caridad,y hermandad que tufó la fagrada .Orden de la Car- 

tuxa con la Compania.cap.xij.pag.140. - :
D e la#perfecuciones que fe leuantaron contra N .P . ígnacio en.

Roma por las buenas obras que en ella hílp.xap.xiij.pag.141. 
Como N.P.Ignacio libri) la Compañía de tener.cargo de mugeres 

debaxo de.fu obedienciaxap.xiiq.pag.i^i.
Cómo el Padre Ignacio procuro co todas fuáf¿tercas que no fuef- 

feO bfio  Claudio layo, ni fe dießen dignidades Ecclefiañicas 
a los de la Compahia.cap.xv.pag.14.6. ¿

D e la



De la fundación de dmerfos colegios, cap.xvjpag.i^i.
Del publico téfiimúnio que dio de la Compañía el maefiro Gene

ral de la orden de los Predicadores. cap.xruij.p^i$ 3 .
Como lo s Padres de la Compañía entraron por diuerfas partes de 

Africa.cap:x'uiij.pag.\$ 5.
Como los Padres déla (opama entran en Sicilia.cap.xix.p-. 157 
Como los padres de la Compañía paffaronalBrafily Antonio Cri 

minalfue martirizado por C hriflo. cap.xx.pag. 160.
Como el Papa Iulio tercero confirmó de ntseuo la' Compañía, ca

pitulo. xx\.pag.\ 62.
Delinfiituto y manera degouierno que dexónuefiro padre Igna

cio ala Compañía delefus.cap.xxij.pag.i,69•
La consiitucio de nueftro muy S.P.Gregorio X:11Ldélameuaco- 

firmacio delinfiituto déla Copañia dele fus.cap.xxiijp.i 83./ 
D e los Colegios que tiene la Compañía para énfeñar .cap .xxiiij.

f*g*9  3 -
L I B R O  Q V A R T O .

COmo quifo mefiro padre Ignacio renunciar, el Generalato, 
y fus compañeros no lo confintieron.Cap.P.pag. 210..;: 

D e las confiituciones que N .P .Ignacio eficriuio.cap.ij.p. 212.
D e lainñitucioy principio del Colegio Romano,cap.iij.pag. 21 3 
De algunos colegios qfe fundaron en EJfaña,y déla contradicio 

q allihiZiOoía Copama el Arpbijfio decToledo.c.iiq. p. 216. 
Como el Padre Ignacio b'ifo P  rouincialde Itaha.al P. Layvél^ 

y  como Claudio layo murió en Viena .cap.v ,pag. 2 r 8 -  
Delprincipioy caufas de fiídarfe el colegioGermanico.c.vjp.220. 
De la muerte delpadre Francifco Xauier.cap.'vij.pag, 2 23.: /
C  orno los padres de la Qompañiafueron ala isladeCorcega.cd- 

pitulo viij.pag. 233. ; ; v. V; v ; %
Como fehifo ¿nquificton cotra los exercicios ejfiirituales :y fe  re

partieron en Efigaña las Proui?jcias.cap.ixpag:zi 4 ..
Como fe fundaron otros colegios déla QompañiaCcap.x .pag. 23 6. 
Del decreto que en cParis biẑ o contra laCompañia el colegio de 

Sorbbna.cap.xjpag.238. A:.. -' '..vcrf
Como



Capítulos deíte litro.
Como los hermanos Pedro C  orre a, y luán de Sofá fueron marti

rizados enel Brafii.cap.xij.pag. 240.
C  orno el padre luán Nunez^fue electo Patriarca de Etiopia, ca 

pituio.xiij.pag. 241.
Como encuna rebuelta que fe leuanto en caragoca contra los nue

stros }ellos fefalieron de la ciudad., y como los boluieron d ella 
Capit.xiiij.pag. 243.

ComoU Companiafue recebida en los Efados de Flandes > y fe 
acrecentó contarlos colegios q fe hicieron ertmuchas partes. 
Cap.xv.pag. 249.

C  orno N . P. Ignacio paffo de fia prefente vida, cap.xvjpag. 251
D e lo que muchas per fon as graues de dentro y d efuer a de la C  om 

pania fintieron delpadre Ignacio.cap.xvq pag. 255.
D e la efatura y difofcion de fu cuerpo. cap. xvsij.pag. 2 59.

L I B R O  Q U I N T O .D E  L  don de oración,y familiaridad que tuuo nuefro Padre 
. Ignacio conDios.Cap.I.pag. 262. '

De fu caridad para con lospróximos, cap.,ij.pag. 2 7 1 .
D e  fu humildad.cap.iij.pag. zy 2 .
D e lo que fentia déla obediencia, cap.iiij. pag. 281.
De la mortificación que tuuo en fus pafiones.cap.v.pag.z^g. 
D e la modefia,y déla eficacia de fmpalabras.cap. vj.pag. 288. 
Cornofupo juntar la blandura cola feueridad, cap.vij. pag. 295. 
Déla compafiony mifericordia que tuuo.cap. viij.pag. 2 9 7.
D e f u f a r  t alela y grandeva de animo.cap.ix.pag. 29 9.
D e fu prudencia y difcrecio en las cofas e f  ¡rituales, cap .#. .̂306. 
Delaprudenciaén las otras cofas.cap.xj.pag. 319.
D efu vigilancia yfelicitad, cap.xij.pag. 3 2 6.
Délos milagros que Dios hilo por el.cap .xiij.pag.i 2 6.

Fin dé la Tabla.
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V I D AD E L  .P. M. D I E G O
L A Y N E Z ,  QJZE F VE VNO BE LOS  
compañeros del padre maeítro Ignacio de Loyola en 

fundar la Compañía de I E  S Y  S> y el fegundo 
Prepoílto general della_».
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H<y merma-

nos en Chriffo de^aCompañia de
I s. .

& V .I  E ^  D O  E fcritoen el libro pajfado la bida de nueflro 
fM eSk bienaventurado ]?¿'Ignacio dEEoyolafúndaiory primer Pre-

S
pojito general defla ñueflra Compañía de lefusxy auiendofe 
delíafguido(porlamijericordia del Señor) mucho confuelo^y 
edificación en los q la  han-ley do: me ha parecido eferiuir tam~ 
l¡en la y¡Ja deiPi2lA.Diégó'Laynez.3 q fu e bno de los prime

ros compañeros y  elprimer fuceffor de mefiróP.Ignacio en e l cargo de Prepojito 
general. E l  qual mirando aquelprimer dechado de fu  Padre y  maeflro,procuro 
imitarle de talmanera¡que facobnocomo trájlado perfeEitfimo ,y  bnbiuo re
trato de fum arm illofa birtudy fántidad.Hememouido a ejloprincipalmente 
por cíplir cenia obediencia de nueflro muy P .P . Claudio Aquabiua, Prepojito 
G eneradm e harmdado laefaiucr.y tabienporpagar co e fe  mi pequeño trabajo 
lo mucho quedeuo a la dulce y  [anta niénioria del P.M .Laynez^.Que por auer 

fidopadre mió muy cntranáble,y muy particular ¿m e co el efirechjfiima comu
nicación en. m ^ e » p m e st'jfd ^ fm '^ ^ p k s .i confejos,y coloquios fepudo mi 
■ alma'mucho apfotfec har.Afi'imifmoporparee erme q nos [eragran motiuo para
•7 -  E l > ; *< «Vtr/ /PMtAAuiA' //n ^ / Í ( 7 í  o í  InOlT l / I C  /T O  f í / *  f f o + A H  A * 1  n  1  C/i u a .< (a
f i  . . - - - - -
^SEP.Ignacio bdflap'ára inflamarnos enelamor diurno y  para incitarnos al me 
nofprecio de todas ¿as cofas perecederas,y nofotros tenemos tanta obligación de 
imitarle: todabia crecerá mas efla nueflra obligación, quanto mas futren los 
exeplosje incentivas q tumeremos para ello.Eficcialmete q como Dios 2V. Señor 
efeogio a^Ñ.P.Ignacio por Capitany caudillo defia fu [agrada milicia., y por 
Patriarca de tantos hijos que en ella auia de auer,enriquecióle de Virtudes tan 
heroyeasy Ueuole por caminos tan diflcultofos y  afieros, que no todos lepueden 
feguir en todofno q ay algunas cofas en fu  bidafomo en las de muchos fantos)- 
mas admirables que imitables.Per o lamida del P. M . Layneaf l i  como fue  
toda de nm obrero perfecto y excelente denuefira Compañía,afli me parece que 
todafepnede imitar¿ornándoletodospor guiaymaeflro. Aquí beranlos efiu- 
diantes de la Compañía elUancoq han de tener enfus efludios,y el animo con 
que los han de emprender,y el cuydado con q los hande feguir,y laperfiuerancia 
con que los han de lleuar al cabo, para gloria del Señor. Aquí aprenderán los 
grandes letrados a no dexarfe Ueuar denueuasy peregrinas dotrmas, ni de fuá-, 
necerfe con la Opinión ¡y baño aplaufo del mundo, fino bufear la berdadera

A  z fabiduria,
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fabiduria, q enfeña a juntar la humildad con la dotrina: el menofireciofi ellos 
bandetenerdefi,colaefiimaq otros tienen deilosjy de 'hazcrymnTs cafo déla 

x.Cor. 8. ciencia que binchaicomo dizg el Apófiolj quena de lä. caridad que edifica fA  la 
qual, como a fin y remate déla leySuangehcamodas las demas:cofasq a ella fe 
enderezan,han de firuir.y el entendimiento a la laoluntdi, corno paje de hacha, 
dándole conocimiento-y luz., y desertando y'abmando en ella con fus rayos y  
refihmdores, menos ardores y 'encendimentos,deamrceUßijaLLos. ohreros-y. 
minißros de Dios,que en efia grcmgeña tan copio fay rica de ganar almas- fe, 
ocupan, aprenderán elzelo q handetener de la honrade Dios,y la fedy anfid 
del bien délos próximos, y los medios que para emprefa tan gloriofa fe han de 
tomar,y la fuerca con q fe han de executanfinq fea parte parade-fuiarlos della 
trabajo,nt Yegalo',promeffas,ni amenaẑ sjefiter acas,ni Trunos temores del mudo* 
LosJuperiores de la Compañía'',poniendo delante de fus ojos efie efiejo.procu- 
rard de fer (como lo fon)Trerdader amete padres,y de tener fe porfiemos de todos 
fus fubditos:ydemezclar la fuauidad conelzelo de la obferuanciay religión, 
de tal manera,que ni ía blandurafea floreâ  ni la [euer idad ngurofa’y  que en la 
nmay en la otra fe eche de Trer la caridadpaternalda qual quando halaga, es 
blanda:y quado cafiiga,esfiuerte:yfeprees amor o fay dulce par a co fus hijos,. F i
nalmente todos podremos aprender eneßaTrida del P.AI.Laynez,como cifra
das y fumadas todas las ‘virtudes,q en ella reblandece en grado muy fubido,y 
de muchos quilates. Aquí hallaremos exeplodehallar a Dios Hd.S. en todas las 
cofa’,el cuydado de la oracional efiiritu cierto y figuro déla ‘verdaieramorú-r 
ficacipn-,el amor de la [antapobreza', el menofirecio.de toias hvs cofus delßglö; 
¿amanfeduinbre con ios hermanos',Inafabilidad y recogimiento disfracadoy eñ- 

t.Cor. si. cubierto cotilos de fuer a:y el bazerfétodoa todos(comolo hazla el Apofiolfpara 
ganar todos a Dios. A l qualfuplico q nos tenga-a todos de fu mano, y  nos de fu 
graáa.para que imitemos a eflosglonofios Padres nuefiros,y feamos Verdaderos 
hijos de la Compañía de lefus, en la fintidad de Tolda que ella profeffa, como lo 

fimos en el apellido,y renombre.
De los primeros padres y compañeros de 'xd.P. Ignacio que murieron,fiendo 

el P . M .Laynez General,y de algunos otros, q fueron martirizados, y derrA- 
- marónfufangre por Chrißo nuefiro Redentor: De los colegios que fe fundaron, 

y  de lasprouincias que fe infiituyeron,y de algunas otras cofas memorables que 
ftícediercn en fu tiempo, haremos aqui alguna mención, como la hizimos en la 
Tuda q eferiuimos de fi.P.Ignacio,y la hazjmos en la delP.Francifco de Sorja, 
tetcero Prepofito general, para que el piado foy benigno leedor pueda compre- 
hender elpr ogro fioy difeurfo de la Compañía, en el tiempo que la gobernaron 
efies bienaventurados Padres, dexado las demos cofas que han acaecida en ella, 
y i on muchas,y muy ilufires,al que con mayor caudal de ingenio y efiilo huuiere 
de ej criuir cumplidamente la bifloria de la Compaña.

L I B R O
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l a v i d á  d e l p . m a e s t r o
Diego Laynez,íegimdo Prepofito general

de la Compañía de I E S Y  S.

p E ' L  P L A C I M I E N T O  I  P R I M E R O S
e¡indios del P . M a e jiro L a y n ez: y  como fe  junto con el padre 

, Ignacio. (Upituto primero.

L Tiempo q nueftro padre maeftro Ignacio' 
de Loyola,fundador de la Compañía de Ieíus, 
y íu primer Prepoíito general, murió en R o
ma, el padre maeftro Diego Laynez, que a la 
íazon era Prouincial de la miíma Compañía 
en Italia, eftaua enfermo en la miíma ciudad, 
y cafi deíauziado de los medicos:al qual el diá 
figuiente deípues de la muerte de nueftro pa
dre Ignacio,todos los profeíTos de la Compa

ñía que allí íe hallaron,le nombraron por Vicario general rparecien- 
dcles, que íi moría,podían elegir otro,y que ft biuia (como efperauan 
en nueftro Señor) era el que mas conueniapara el buen gouierno de 
la Compañía. La vida aefte excelente varón,q fue íuceflor de nueftro 
padre Ignacio, y el íegundo Prepofito general, y que tanto iluftro, y  
adelantó efta Compañía con íu íanta vida, y eíclarecida dotrina,y 
fuaue y marauillofo gouierno, quiero yo aqui eícriuir ( aunque con 
breuedad) comencando por íu principio y origen. ^  Nació el padre 
Dieo-o Laynez en la villa de Almacan,que es en el Reyno de Caftilla, 
, ° . * Á 3 el
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el ano de.151z.ii1 padre íé llamó luán Laynez, y íu madre IfabcrGo- 
mez de Leon,perlbnas ricas,honradas, y cuerdas, y por eílremo incli
nadas a piedad, y como rales criaron a íiis hijos,en amor y temor del 
Señor.En vna carta,que el año de.^z.deípues que boluio la primera 
vez de Eípaña, eícriuio el padre Fabro al padre Laynez. hablando de 
fuspadres le dize ellas palabras:/"oles quedo muy obligado por la t&nhumtl- 
de y  amorofa audiencia y obediencia q me dieron en todo quantoy o me pude acor 
dar feries necejfarioyocomeniente para fu  /alud efiritual, ydefeafo defus ben
ditas almasdas quales nunca podre oluidar hafla la 'difámenla qual eneramos. 
Yendo vnavezíii madre (poco deípues q parió ai P. Laynez) a hoígarie 
co fuspadres,de Almacan a Sigucca,y licuándole conjugo, al paliar de 
vn arroyo,q yua muy crecido,tropecó la caualgadura del ama q le lie— 
uaua en los bracos, y cayoíele el n iño, y yendoíe agua.abaxo, vn tio 
luyo cj yua alli,dio de eípuelas al cauallo,y aíiendo de las ataduras de las 
faxas, le íacó y libro de aquel peligro,y le entregó a'íu madre,qeílaua 
mas muerta q b iu a, por el deíaílre q le auia acontecido : y juzgando 
q el Señor fe le auia dado de nueuo,yíacadole,como a M oyfen, de las 
aguas,le crió aun có mayor recato y cuydado q antes, en toda virtud.

Pallados los primeros años de íu niñez , luego dio mueílras de 
biuo ingenio,y de blanda condición,y modeíliafingular. Aprendió la 
Gramática,y las primeras letras en Soria, y en Siguenca, con mucha 
diligencia: y deípues deauerfe fundado bien en ellas,vino a la vniuer- 
fídadde A Icala, para aprenderlas otras ciencias mayores. C om ento 
en Alcalael curfo de las artes liberales, y dioíe tan buena maña en el, 
cjue dexaua atras a todos fus condicipulos,y con la agudeza y grandeza 
oe fu ingenio,y la fuetea y eficacia de ius arguméntos,y buena gracia 
y claridad en el difputar, íe íeñalaua mucho entre todos: y  no menos 
en la modeíliay fuauifsima condición que tenia. Acabado el curfo de 
las Artes, tomó la borla de M aeílro, con grande loa y  admiración: 
porque tratadofe del lugar que le auian de dar en fus licencias, nunca 
quilo tomar terceros, ni rogadores, ni que ninguno hablaíle por el: 
antes el miímo fe fue a los examinadores, y con pocas,llanas,y humil
des palabras les rogó, quehizieflen fu oficio "juílamente, como ¿ellos 
fe efperaua,y que a el no le dieífen ni mejor, ni peor lugar q merecía. 
Reípondio de tal manera, y dio tan buena Cuenta de n , que a juyzio 
de. todos los deíápaísiona¿os, merecía el primer lugar. Tam bién dio 
mueílras de fu modeília en otra coíá.Suelen los nueuos Maeílros para 
dar gracias del grado que han recebido,hazer vna oración en Latín: y 
queriendo algunos de fuscópañeros ayudarle en la q el auia de hazer, 
para-q fueífe mas elegante,nunca lo pudiero acabar con e l: fiendo en

tonces

Libro. I. de la vida del



go Laynez.
ronces moco de deziocho años:porq dezía,q nunca Dios permitieíTe, 
que ei quiíieífe moílrar íaber lo que no labia. Demas deílo era muy 
compaísiuG y liberal con los pobres,y repartía largamente có ellos de 
lo que íus padres le embiauan.para fu fulleco: de fuerte que haziendo 
cuenta de ío que auia gaftado,íé hallaua la mayor parte del gallo,auer 
íido en las limoinas que hazia a los pobres.

D e Alcala le fue a la vniueríidad de París, aísi por paífar adelante 
en íus cíludios, como por ver a nueílro padre Ignacio, de quien auia 
oydo contar muchas colas admirables en Alcala (donde eftaua muy 
freíca fu memoria).Fue nueílro Señor feruido,que entrando en París, 
la primera períona con quien topó, fue el mifmo padre Ignacio, que 
le dio muy buenos confejos, y  poco a poco le ganó la voluntad: y 
como el era de layo bien inclinado y deuoto, tuuopoco que hazer en 
períuadirle que hizieíle los exer cirios eípirituales: en los quales fue 
mucho lo que aprouechó en el conocimiento, y menoíprecío de íi 
miímo.Tres dias eíluuo fin comer bocado: otros quinze comio pan y 
agua: traía cilic io : diciplinauaíe muchas vezes, con gran deífeo de 
hallar a Dios: íuplicandole con feruoroías oraciones y copiofas lagri- . 
mas,que le dieíle íu luz y fuercas para agradarle, y tomar aquel eílado 
:en que mas le auia de íeruir: y alsi, deípues del padre Pedro Fabro,fue 
el primero que fe determinó de íer compañero de nueílro P.Ignacio, 
y feguir fu manera de vida.Enlos eíludios hizo marauillofoprogreíTo.* 
:porque fe refreícó y perficionó en la dotrina de Ariftoteles: y abraco 
. la Teología có tanto cuydado y ahinco,que por íus cotidianas diípu- 
,tas,y agudeza de ingenio y capacidad,y excelencia de juyzio y memo
ria,ya deíde entoncesdauaaentender, quan eminente T eologo, y  
q.uan efclarecida lumbrera de la Igleíia de Dios auia de íer.

■ Comofue de "Tdris a Italia^lo demasque le fucedio antes quz_> 
el Papa cónfírmajfe la Compañía. Cap. II .

- A Rmado pues con las armas del cípiritu del Señor, y de las cien- 
X atcias que ama aprendido, el año de. x 5 3 c . partió de París con los 

.demas compañeros para Venecia, adonde nueílro padre Ignacio los 
eílaua aguardando. Andauaachacofo en eíla íazon el padre Laynez,y 
íacandoYuercas de flaqueza ( q fe las daua el eípiritu y  animo q tenia) 
íalio de París, y  fue hafta V e necia, trayendo a rayz de fus carnes vn ci
licio : yua cargado de fus cartapacios y libros en el coracon del Inuier- 
.110,a pie,con muy pocos dineros,pobrementeveílido,caminando por 
medio de Francia,y de Alemania,entre hereges, con muchas lluuias y 

. A  4 excef-
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excefsiuos frios, y  paifando grandes trabajos. Pero elnueuo foldado, 
quefe curtiapara otros mayores, yua có grande alegría;, y  Te moftraua 
tan esforzado, que comunmente yua adelante de lus compañeros, 
haziendoles el camino: y quando auia algún rio que paífar,el primero 
que llegaua y tetaua el vado,era el: y íiendo pequeño de cuerpo(pero 
de animo grande) tomaua íobre fus ombros y pafla.ua de la otra parte 
a los mas -flacos,haziendo en todo oficio de oué compañero,y de guia. 
Eftuuo en Venecia algunos m cíés, en el hoípital de los incurables, 
firuiendo a l‘os pobres enfermos, y  coníolandolos con gran caridad, 
como quien labia que todo lo que hazia por ellos, lo recebia Chriílo 
nueílro Redentor, por quien verdaderamente el lo hazia.

En el principio efe Quareíma, del año de. r 5 5 7. fue a Roma con los 
demas compañeros, a tomar la bendición del Papa,para pallar a Ieru- 
íalem, con grande pobreza y trabajo: porq ayunaua cada dia andando 
a pie, y no comía fino lo q le dauan de limoina: dormía en el hoípital 
dé los pobres;y para veceríe y  mortificarle mas, buícaua la cama mas 
fuzia,y dormia en ella:fuero tan grades las aguas en todo elle camino, 
que le acontecía ir muchas vezes por ellas halla la rodilla, y  algunas 
halla los pechos. Entrò en Roma defcalço por deuocion,y diiputcr 
delante del PapaPaulo.111 . de algunas queíliones de Teologia, que 
fe le propufieron, con grande loa, y fatisfacion de fu Santidad:y rece- 
bida iu bendición y licé'cia parapaífar aIerufalem,boÍuio a Venecia,1 
y  allí ie ordenó de Miífa el dia del gloriole» fan IuanBaptiíla, delle 
dicho añode.i 3̂ 7. De allí fue a Vincencia,ciudad de los Venecianos,' 
y  eítuuo en vna pobre y cílrecha calilla,fuera de la ciudad,fin puertas, 
y fin ventanas,en compañía de los padres Ignacio,y Fabro,por eípacio’ 
de quarenta dias,durmiendo en el íuelo, y paliando mucha pobreza y 
hambre. Porque eran tan eílrechas las limofnas que fe Ies hazian, que 
a penas podian allegar el pan que les era neceífario para comer: y  aísí 
vino a caer malo de vna enfermedad. Como le halló mejor, comencó 
a predicar por las plaças en Latin, porque aun no labia la lengua Ita
liana: concurría mucha gente a oyrle, con grande admiración. A con
tecióle alguna vez,acabado el íermon, ir de puerta en puerta por toda 
la ciudad, pidiendo limofna, y no hallar quien le diefle vn bocado de 
pan. Y  diziendo yo al mifino padre Laynez,quando me contaua ello, 
que como erapolsible,que entre tan ta gen te que oía fus íermones,no 
huuieífe ninguno que le focom elie, ni hizieífe bien, eípecialmente 
en vna ciudad tan principal, y de tanta Chriíliandad? me rcípondio: 
Hermano,quando Dios nueílro Señor quiere prouar y humillar,bien, 
labe como lo ha de hazer.

D e

Libro. I. de la vida del



9m a r c  iJia ?r\ La
De rail (pcraiua ya la eíperán^ácle paílár a lerufalem) boluió otra 

\ a ¿yema,en compañía de los miiniós padresIgnacio,y Fabrnry por 
mandaoo tíeiu  Santidad leyó en el-colegio de la Sapiencia (que aísi 
13ama.ii el colegio, de aquella vniuerfidadjla Teología elcplaftica,.con 
Rmchá agudeza de ingenio y  dotrina:y también comencó apredicar 
en la iglcíia deían-Saluadcr del Lauro. Dn la junta .de. todos los diez 
primeros compañeros,que la(^ areíina delanode.ji.j3 8. fe hizo en
Rornaypara crdenar^Rmdarjy eftablecer nueftra Religión; el fue vno
de los que mas fe léñalo cn los auiíos que dio, y en las colas que allí 
fe ordenar o para- el eftablecimiento y  gouierno de toda la Compañía. 
Acabada efta-junta, fue embiado por el Papa con elpádrc Pabro en 
opmpañia del Cardenal de San: Angel,el año a c .i^ .a  ías ciudades de 
Parina,y Plaíencia,que éntorices eran fugetas a lá lglefa.

En ellas ciudades-fue mucho que-padecio,y muchomas elpro- 
uechoquc hizo c5 lus trabajos. Andaua muy deíabrigadoy deínudo 
en aquellas tierras,que ion muy.-frías,eií medio dellnitiem c;y con el 
amor que tenia a la pobreza-,, y con .el defleo de padecer, y por dar 
debalde, lo que debalde aula recebido de nueílro Señor, aunque; le 
ofrecían de limofna lo que auiameneíler para íu íuílentó y abrigó, 
no lo quena rccebinhafca que iabiendo nueílro padre Ignacio lo que 
paílaua, le aconíejó,y ordenó que lo tomafl'e. Con elle exemplp'de 
vida,tan deíinterellada,y con el menoíprecio de íi, y  de todas las co
las que otros precian y eíliman;fue marauilloío el fruto- que cogio. 
Eníeñó la dotrina Chriíliana a los niños, y gente ruda. Predicó con 
admirable dotrina, eípiritu,y c5 curio: dio los exercicips eípirituales 

,.a muchas perfonas de todos eílados:y era tanto el numero de los que 
acudian a efta fanta ocupación,que en vn miimo tiempo le dauanlos 
exercicios a mas de ciento. Comencoíe deíde- entonces a plantar, o 
.por mejor dezir arenouar el vfo fan.ro y  prouechoío de confeílaríe y 
comulgarle a menu.do:aunque como cofa que pareció nueua, tuno a 
los principios grande contradicion. de los otros predicadores^pero era 
tan grande la mudanca de vida délos que-fe colé ñauan y comulgauan 
a menudo,y tan loables fus coílumbres yexemplos, que ellos mifmos 
reípódiaiipor fí,y hazian callar a los qladrauan contra ellos. Porque 
no ay mejor reípueíla, ni que mas fue-rea tenga, que la verdad,que íe 
defiende mas con obras que con palabras. Reformáronle muchos 
moneílerios de monjas.Los Curas,y Sacerdotes,figuiendo las piladas 
de los Padres, dauancon íu honeílo trato y conuerfacionmúybuena 
cuentadeíi. Y  enfin,mouioíé tanto la ciudad de Parma, que parecía 
auer reblandecido en ella vna nueua luz del cielo, y  recebido dos

menla-
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mcnlageros que le auian fido embiados de la mano de Dios. Demas 
deftosprouechos q auemosdicho, iacònu eftro S eñorotrono menor, » 
q fue el traer a la Compañia,por medio del padre Laynez, a muchos 
mocos de raras abilidades, y  varones graues, que en efte tiempo co
nociendo íuinftituto,fe determinaró de abracarle, y ieguirle. Entre 
eftos fue vno el padre Geronimo Domenech, Canónigo queentóces 
era de Valencia,y fundador del colegio q tenemos en aquella ciudad: 
el quaí yendo de Rom a a Paris,y  pallando por Parma, hizo en ella los 
cxercicios, y le junto co los padres Pedro Fabro, y  Laynez, antes que 
por la lede Apoftolica fueífe confirmada la.Compañia.Lo miimo hi- 
zieron Paulo de Achiles,Elpidio Vguleto, Baptifta Viola,Martin Pe- 
zano,Sikieíl:re Landino,Iuan Francifco Piacentino, luán Baptifta-Pe- 
zano,Franciíco Palmio, y  Benito Palmio lu hermano. El qual fen do 
m oco, y citando enfermo y  para m orir, fus padres rogaron al padre 
Laynez (porla gran deuocion que le tenían) que dixeífe Miífa por Iá 
íalud de fu hijo enfermo: y el ladixoen el miímo apofento en que 
eftaua ya cali defauziado: y acabada la Milla,fe llegó a el, y  con alegre 
roílro le dixo, que no tem ieíle, que no moriria de aquella vez: y  afsí 
fue, y deípues entró en la Compañia. Y  aunque eftos tres poftreros 
no entraró luego en ella:pero entraron defpues,cogiéndole a íñ tiepo 
el fruto de lo que entonces en ellos fe íémbró. Y  conforme a lo que 
auemos dicho de Parma, fue el prouecho que N.Señor íácó también,- 
en Placen eia de los trabajos del padre Laynez.

■ v
Lo que dixo d nueñro padre Ignacio, quado le hicieron General, 

y  lo que hi&o en Roma?en Veneciay en otras ciudades de Lom
bardia. Cap. I I I .EStando ocupado el P.Layn'ez en eftos Tantos cxercicios,eI olor de 
los quales,y de las otras ocupaciones de nueftros Padres, llegaua a 

Roma$ confirmó la fantidad del Papa Paulo .III. nueftra Religion,con 
nombre de la Compania de Iefus,el año de.i5^,o.á.2y.de Setiembre,y 
dio fu bula plomada, en la qual le declara y  confirma nueftra regla, c 
inftituto. Trataro luego nueftros Padres de elegir cabera,y Prepofito 
general que gouernaíle la Compañia:y afsí todos los primeros Padres 
q eftaua derramados por Italia,fuero llamados a Rom a el año de.1541. 
Entre ellos vino el padre Laynez, quecomencó luego a predicar en 
nueftra Igleíia con muy bueno y granado auditorio,y con gran fruto.

En aquella primera junta que fe hizo, deípues que fue confirmada 
por la lède Apoftolica la Compañia, auiendo todos nombrado por

General
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General a fu padre y maeílro Ignacio:y reíiíliendo el,y no queriendo 
•en ninguna manera aceptar el cargo, que con tan grande conformi
dad dos vezes le fue ofrerido.El padre Laynez le hablo con tan grade 
libertad de eípiritu, que le hizo ablandar, y tomar la refolucion que 
tomó: porque le dixo: O tomad Padre la carga que ruéis que nueíiro Señor 
tan claramente os da,y quiere que lleueis: ¿ por lo que a mi toca deshagafe leu 
Compañí ahorque yo no quiero otro fuperior,o caíeca,Jino la que <veo que quiere 
Dios.Lo qual ie ha aun mas de eílimar: porque es cierto (y yo fe lo oy 
dezirjque íi la Compañía fe deshiziera,y cada vno de fus compañeros 
fe fuera por fu cabo, el no dexara de feguir fu empreíá, y de íeruir a 
nueíiro Señor en lo que vna vez auia comccado, excrcitandofe en los 
miniíterios que la Compañía vfa,para beneficio, y  vtilidad de los 
próximos.

Entre los otros hermanos del P. Laynez huuo vno que fe llamaua 
Marcos Laynez,muy gentil hombre y bien difpueílo, y  tan denoto y 
zelofo de la íalud eípiritual de fu hermano,que con fer lego, y  fin le- 
tras,auiendo oydo dezirquefe auian leuantadó ciertos heregesen 
aquel tiempo que predicauan nueuaymala dotrina,y turbauan la 
paz de la Igleíia Católica: y  que íu hermano íe auia acompañado con ' 
otros Clérigos paraiuílituir y ordenar vna nueuareligión: no fabien-' 
do que religión fuelle ella, y temiendo no fuelle alguna mueuá fe&a 
de los hereges, que en aquella íazon brotauan, e inficionarían el 
mundojíe congoxó y afligió por eftremo:y comentó á hazer oraciónÍ>or la hermano,y á fuplicar có grande infancia a nueíiro Señor, que 
e tuuieífe de íu mano, y no permiriefle que cay clic en algún error; 
an tes le hizieífe defeníor de íu íanta Fe, y  martillo contra los hereges. 

Duró en eíla oración tres años,diziendo á eíla intención cada diatres 
vezes el Credo quádo cía M ifla, en el eípacio que ay entre la primera 
hoília,y la hoíliapoílrera. Después dexode hazer eíla o ración,quádo 
fupoquan diferente y contraria era la religión que fu hermano auia 
tomado,á ia íecta de perdición de Lutero,y de fus fequaces. Y  vino á 
Rom a eíle mifmo año de. 1541.a ver al padre Laynez: y queriéndole 
nueíiro Señor pagar íu fenzillay pia deuocion,por lu medio hizo los 
exer cirios eípiritual es, y entró en la Compañía: y luego fe fue al hóf- 
piral de Santifpiritus a feruir a los pobres. Eílando en aquella íanta 
ocuoacion, y menolprecio del mundo, le dio vna enfermedad, de la 
qual lautamente murió en la cafa de la Compañía el mes de Iulio del 
miímo año, con grandes feñales deauer íido efeogido del Señor 
para el cielo. Apareció deípues de muerto a!padre Laynez, y confo- 
lole con dezirlc que efcriuiefíe a fus padres, q u e ^ tú n ie ífe n  pena

.de fu



de fu fallecimiento: porque el por la bondad de Dios eftaua en buen 
■ lugar. He querido referir efto aqui,por tocar á vn hermanódel pa
dre maeftro Láynez: y  para que fe vea la íanta íimplicidad,  y zelo de 
la Fe defte buen hermano,y quá bien le cumplió el Señor fus defleos, 
y  el medio que tom óíú inmenía bondad para traerle á la Compañía* 
y  darle tan dichofo fin , y hazerle merecedor defer las primicias.de 
los que della fubieron al cielo.Porque el Fue el primero que defpues 
de confirmada la Compañía por la fede Apoftolica, pafsó defta breuc 

i y  miferable vida,á la otra perdurable,y bienauenturada q eíperamos. 
En efte mifmo año gano el padre Laynez en Roma para la Com-Í>añia algunos lugetos eícogidos:entre los quales fue vno luán de Po- 

anco,E(pañol de nación, de la ciudad. de Burgos,que era moqo muy 
hábil, y bien docto, y eícritor Apoftolico de fu Santidad:y i  Andrés 

Frufio, Francés de nación, varón de excelente ingenio, y  de mucha y 
varia erudicion:pero de mayor humildad,gracia,y llaneza.Eftc miímo 
año de mil y quinientos y quarenta y vno, yendo Madama Margarita 
hija del Emperador don Carlos (que eftaua cafada con Occauio Far- 
nefio,Duque entonces de Camarino,y deípues de Parma, y .Plafen- 
cia) á ver al Emperador fu padre á Lúea ciudad de Tofcana: el.padre 
maeftro Laynez fue a ruego della en íu compañía, para confeífarla, y 
predicarle. -

El año de.154-2.le mando el Papa ir a Vcnecia a inftacia de aquella 
Señoria,paradar. orden en ciertas obras de caridad .q fe comencauan: 
lo  qual hizo con mucho cuidado, y con fu vida exemplar,dotrina,.y 
prudencia, dio grande fatisfacion á .aquella República,. Predicó muy 
á menudo, y  declaró á las tardes el facro Euangelio de ían luán: con- 
fefso á muchos caualleros principales, y dio los exercicios á otros con 
grande aprcuechamiento de fus almas. Y  porque en aquel tiempo 
andauan en Venecia.algunos hereges, que por no fer aun tan conq- 
cidosjíb piel de oueja,fiendo lobos carniceros, hazian grande eftrago 
en el rebaño del Señor, el padr.e Laynez con fus íermones, y  platicas 
familiares defeubria las malas mañas,y refiftia á la aftura crueldad de 
los heregesry afti con el fauor de N.Señor detuuo a muchos, q ya caíi 
engañadósleyuan a perdcr:y áotros qyaeftauan.perdidos, lesdio la 
mano de manera, que conociendo íu error, .y engaño,bpluierori a la 
obediencia de'nra íanta madre Iglefía Católica Romana. A l principio 
pofó.en el hofpital defan luan y Pablo: defpues fe paísó á la. cafa de 
Andrés Lipomano,que era vn cauallcro principal, y  gran Chriftiano, 
Prior de laiglefia de la íantiísimaTrinidad :e l qual fe aficionó-tantb 
a la virtud, letras,.y conuerfación del padre, Laynez, y á l  inftitütp



de la Compañía,q le determino'ciarle él Prioradode íán'ta María Ma- 
dalena,que tenia énPáduapara fundación de vn colegio délla,yfue el 
primero q muimos enftália, como en el libro de la vida denueftro ' 
biénauentuirado padre Ignacio queda referido. Comencoíe el colegio Lib. 
el ano d e.i^ .yen d o  el padre Paynez': ádfléntarle:y g o rm arle  (como 
fe  gbuernó algún tiempo') deípertaidocon fus firm ones,y conlos 
nemas miñifterioa de la Compañía, tóda-aquella: ciudad: dé donde 
paisó deípues a Vm cénciafy'a V  erona, y. a BreO a y derramando por 
todas ellas el reíplador de fi'dotrinay virtud: y danddñbriciá y buen 
olor de 1a-Compañía en todas-partes-com elfruto grande q aviftad'e 
•ojos fe fegúía.:EnBrefla prédicó'todada'Q£arefn'a:d'efañode.i^44.y 
•la de.45.eri'Baílan, que es vii'pucblo vnajórnada de PaduaHázia-Ale* 
m anía,y qúéñor fin ía la  vezmdad-éílraua'infícionad'o de beregiasPn- 
teranas: y  afsí tuuó bien que'hazer el padre'L'aynez en deíárraygar. la 
zizana qué yua creciendo, y en finar fas' llagas délos que eftaüanheri- 
dos d é  tan gráueypeftiIénte enfermédad.'Dél|ües bpIuio a'Rnmaii 
dónde eftuuoliafta e l fin deftéaño, trabajando coinó filia; y  aproue* 
chando a fus próximos con fiacófium bráda taridady dótrina-.

V a  al Concilio de^Trentopot'arden delPapa.GapJJTf.EN  efté tiempo ficedio el di chofi-ydeíreado parto dé toda la Igle
sia, celebrándole el Conciíiode Trénto,que nuéíiroSenor fizo  
-para tanto biendetodálaCfiiftiandadfyqueriendo fu Santidad del 

Papa Paulo.III.embiar a el Teólogas que aísiftieífende fu parré a ne- 
-gócios tan graues como eran los que en el Con cilio iéáuian de tratar: 
lós primeros de quien echó mano fuero el padre maéftro Laynez(qué 
era entonces dé edad de.54.años)y el padre:m aeft r oS al meron(que era 
de poco mas de.yo.) A  eftos Padres embio por fisTeologos a Trento, 
dónde fue marauillofo el fruto que nueftro Señor iacó de fu dotrina 
y  trabajos. Ordenóles nueftro padre Ignacio, que antes que dixeífen 
fu parecer en el Concilio, fe fueiíen a léruir a los p’obres del lioípital, 
y  á'óyrlós de pénitéciá,y enfieñaífenia dotrina Cilriftiana a los niños: 
y  ellos lo hiziéron c5 mucho cuydado^y auiendo muchos pobres defi 
'amparados en la ciudad, bufearo y allegaron Iimoíiiaspara remediar-' 
ios: y con ellas valieron los q andauan defnudos , y  íe morían de firió, 
abrigándolos y amparándolos c5 Íli caridad. También ayudaron mu
cho a los Prelados con fu buen contejo y dotrinados quales por las’ 
obras deftos Padres vinieron a entender nueftro inftituto: y  los.que 
:eftauan encanados, por lo que faltamente auian oydo dezir con tra lá 
c B Compañia,
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Compañía, íe defengañaron. Otros huuo, que coníiderando bien lo» 
minifterios en que la Compañía íe ocupa, y parecíendoles que íerian 
prouechoíos, v necefíários para íus igleíias, comentaron a deíl'ear al
gunos Padres de los nueftros,que trabajaflfen en ellas:y para eñe efedro 
trataron de fundar colegios. Y  como auia Prelados de tantas partes de 
la Chriftiandad en aquel íánto Concilio, eftando ellos bien informa
dos de la verdad, y  edificados de la Compañía, derramaron por tedas 
ellas la buena opinión que della tenían. Y  por eño elcriuio el padre 
Araoz (que a la lazo era íuperior en Eípaña) a nueftro padre Ignacio, 
que eníolos quatro meíes que auian eftado los padres L a y n ez,y  
Salmerón enT rento, auian hecho mas fruto, y  dado a la Compañía 
mas nombre y crédito en Eípaña,que el y todos los demás que biuian 
en ella en muchos años. Pero boluiendo a nueftros padres, deípues 
que con la humildadecharon los cimientos de la. obra que querían 
leuantanpor madado de los Legados Apoftolíeos com entará a dezir 
fu parecer en el Concilio éntrelos Teologos. D e los primeros que 
hablauan e ñ a v e z ,fu e e l padre Salmerón, com oT eologo del Papa, 
queriéndolo aísi el P.maeftro Laynez, a quien tocaua el primer lugar:

_ elqualpor íu humildad, y por euitar laem b id ia ,y  por otros juftos 
reípetos,íuplicb á los Legados Apoftolícos q le . dexaílen dezir entre 
los poftreros: lo qual hizo,dexando a todos admirados de íu rara mo- 

' deftia, y excelente dotrina. Porque tratando lamiíma materia q otros 
muchos auian tratado, y  diziendo fu parecer deípues de tantos y tan 
graues Teologos (que eran la flor de toda la Chriftiandad) era cola 
marauilíoía oyrle hablar, y  traer colas nueuas y exquiíitas, que los de
mas no auian tocado: demanera que aunque dezia de los poftreros, a 
juyzio de todos,fe íéñalaua mucho,y cauíaua grande admiracion.Pero 
cfta orden de dezir, fe guardó la primera vez que eftuuieró los Padres 
en el Concilio en tiempo del PapaPaulo.111 . Porque la fegunda vez 
en tiempo delPapalulio.III.y la tercera en tiempo de Pio.1 1 1 1 . (que 
todas tres vezes fe hallaron eftos Padres en aquella lauta junta ) no 
fue afs i, como adelante fe dirá.

Demas de dezir el padre Laynez fu parecer con tantalo'a,y aproua-’ 
cion,los Legados Apoftolícos del Concilio le dieró cargo de recoger, 
y  recopilar los errores de todos los hereges paífados.y preíentes,acer
ca de los lautos Sacramentos , y  otras materias que en el miímo Con
cilio íe auian de tratar: y por efta cauía auiendó deífeado el; padre 
Ignacio íacar ai padre Laynez de T rento, para cierto negocio por vn  
poco de tiempo, el Cardenal de Santacruz,que á la íazon era Legado 
del Concilio,y deípues por íus grandes •merecimientos fue Papa, y íc
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llamó Matcelo.II.no lo cóíintio: y  eícriuio al padre Ignacio vna cana 
del tenor íiguiente.

Muy 2f P .  Ignacio,Por Centura fe aura marauiüalo V.P.que yo ay ade-, 
tenido alpadre Laynez, mas de lo que V .P .y  el deffeauan.Jldasyo lo he hecho 
a buen fin^porq auiendole yo dado cargo de recoger toáoslos errores de los he~ 
reges,afisi tocates a los Sacramentos,como a los otros dogmas,que fe han de.con- ■ 
denar en el Concilio', y Jiendo efie trabajo largo y  de muchos dias, no me ha pa
recido donarle partir,bajía q le acabe, o le ponga en términos que otro le pueda 
acabarpara lo qual aura aunmenefier algunos dictó mas. Afsi que pido y ruego 
a V.P.que tenga por bien efia conflanea que yo hago de fu  Noluntad,y de la del 
padre LaynexyyJi todavía le pareciere otracofay qmjiere que efia obra quede 
imperfecta, en dándome atufo fe hara luego lo q mee(criuiere. fduefiro Señor 
le conferue en fu  gracia.De Trento a los.¿ .de Heírcero,de.x 5 4 y.

También hiziero ella vez los Padres otra obra de grade edificación, 
y  caridad:y fue,que boluiendo de la guerra de Alemania(que có tanta 
gloriay felicidad hizo el Emperador don Carlos.Y. córra ios hereges 
■ Luteranos rebeldes de fu Im perio, y  de la íanra Pe Católica) muchos 
■ ibldados Italianos, deítrocados,perdidos, y  muertos de pura hambre 
y  de fno,nueftros Padres procuraron que fueífen albergados,curada^s, 
y  remediados (como lo fueron) con gran confíelo y  prouecho de los 
miímos íoldados,y edificación de todo.el íanto Concilio.

Otras peregrinaciones, y  ocupaciones delpadre Laynef.
. Cap. JA.

PO r  enfermedades , y  otras caulas que fu cedieron , íetrafpafsó el 
Concilio deTrentoaBolonia,elaño de.iy47.ydeípuesfeíuípen- 

dioay afsi el padre Laynez fue a Florenciapor orden de nueftro padre. 
-Ignacio,aionde póíó en el hoípitai de S.Pablo, biuiendo de las limofi 
-ñas que le traían. Predicó en laIglefiamayor, en lo mas rezio del Ve
rano, y coda la octaua de íán luán Baptiíta Patrón de aquella ciudad, 
con extraordinario concurfo,aplaufo,y fruto, del auditorio:el qual era 
'tan grande que los dias de trabajo,a comunjuyzio, llegaua áocho mil 
-y mas oyentes. Trató en fus íermones del Reyno de Dios por lama- 
nanaty deípues de comer declaró las Epiftolas Canónicas de fan luán. 
■ Ófrecierole la limoína que folian datados otros predicadores,yno la 
quifo tomar,y aconfejó,y procuró qué fo dieífe a lospobres,pormano 
dé los miímos que fe la traían, f  ■ -- \ _

D e Florencia fue a Peroía,a ruego del Legado del Papa,y del Obií- 
po, y Régimientode aquella ciudad, donde fe fue al hoípitai, como 
1 : 3 >  ... B' 2 . acoítum-



acoftumbraua,y comenco a predicar la palabra del Señor, y el ierraon 
que Ieíu Chrifto nueftro Señor hizo en el mote. Deípues llamado del 
ya dicho Marcelo (gemino, Cardenal de Santacruz, fue a Agu'oio,de 
donde el Cardenal era Obilpo, y raouio con íu dotrina toda aquella 
ciudad, y^particularmente.losmoneílcrios de monjas que en ella 

■ áuia a la reformación de lus coftumbres y vidasry lo mifmo hizo en la 
ciudad de Monte Polciano, boluiendo a Florencia.En todas citas ciu
dades dio buen olor y noticia de la Compañía: y de loque entonces 
íembró el padre Laynez, íe vino a coger el fruto de los colegios que 
deípues fo hizieron en ellas.
. De Florencia fuea Veneciael año de.r^S.a tratar y defmarañarvn 
negó,ció grane, q l e  ofrecía a la Compañía. Porq pidiendo los nueftros 
a aquella Señoría la poífeísion del Priorado de Padua,que el Papa auia 
vnido al colegio de la Compañía, a íuplicacion del Prior AndresLi- 

?4M: pomano(como auemos dicno):huuo.muy grandes dificultades y con- 
tradiciones:lasquales íevenciero con la juílicia que teníamos, y con 
la vida,do trina, y prudencia del padre Laynez, y con las oraciones de 
uro padre Ignacio,como en el libro de fu vida eferiuimos. Y o  eftuuc 

s a p .6. cn c¡etnp0 con el padre Laynez en Venecia: y acuerdóme que el 
Secretario de la Señoria(que fe llamauaVincencío Riziojnós folia de- 
zir quádo íe.trataua efte negocio:Voíbtros ni fois mis deudos, ni mis 
amigos, ni os tengo obligación, mas Dios me da efte coracon, y efta 
voluntad para con voíotros, q haga mas cuenta de la juílicia q teneís, 
y de la verdad que tratáis, que de todo lo demas que le me ofrece, j Concíuydo efte negocio, como íedeífeaua, mandó íu Santidad aí 
padre Laynez(por pedirlo aísi el Cardenal Farneíio)que fueífe a laciii 
dad de Monreal en Sicilia, de dode era Arcobiípo el Cardenal. Y  en
do de camino predico en Ñapóles al Virrey don Pedro de Toled©,y a 
la nobleza de aquel Reyno con tan grande admiración,que luego tra
taron de traer gente de la Compañía, y fundar colegio en aquella ciu- 
dad.Mandole nueftro padre Ignacio hazer oficio de Vifitador dé la 
Compañía en Sicilia:y alsi lo hizo,aumentando el colegio que íe auia 
comencado aquel año enMecina:y dando principio aL que el año 
figuiente fe comenco en Palermo: y mouiendo la vna y la otra ciudad 
con lu dotrina a todo genero de piedad. ' ? s

En Monreal hizo lo que le auia encomedadó el. Cardenal maraui  ̂
Italamente: porque auia muy grandes enredos, y' ocaiiones.de diícor- 
dias muy antiguas entre los mongés deían Benito,y los Canónigos de 
aquella igleíia Ci.tredal, que juntamente la íiruen en el miiroo coro. 
Y  aunque íe auian tomado muchos medios por pérfonas muy graues,

i <iuc
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que para etto auià embiado el Cardenal Farnefio, nunca íé auianpo
dido concertar entre fi.Perc el padre Laynez los fóflégò,y deimaranò 
y  corto las rayzes de todo deiTabrimiento ydifcordia: dio orde y  traca 
èri elgoriierno,y hizo tales eftamtosyorderiancas, que guardándolas 
nò podian tener ocaíion de enco'ntraríe > rii de defallbíTegaríe mas : y 
aisi el Cardenal mandò q fe efcriuiefleú> y guardaíTen puntualmente,
. yíepufieífen y fixaífen en la íácnftiá, paTá que todos las leyeíTen y fu- 
pieüen lo que auian de hazer.Reftituyó y  reformo Vn irionefterio de 
monjas muy principal, que eftauá niuy mal parado y caydo¿ y  con íu 
eípiritu blando y  íuaue Hizo qué dexáfléri lo que tenian, y íiguieílén 
•la comunidad y  el coro,y guardáíTen fxlencio y cla'uíura,y fe confeífaf- 
fen y  comulgaífen a menudp : .y finalmente qué ¿ori las: obras. y mu
danza de vida diefien muéftrá dé íu reformación, y de là fantidadque 
profeífauan. Fue tan grande la ópiriion que las monjas teniáh de íu 
:íantidad,íetras¿y prudencia, qué facilmente fe rendían a todo lo que 
:el les ordenaua;Y afirmaron,que vn diá diziendo M illa én vna capilla 
de íu conuento,pará elegir Abádefia,y comulgarlas a todas antes de la 
:cleccion,vieron rriüchas dellás Vna paloma fóbre fu cabera,y que por 
•ella entendieron laaburidancia de gracia que el Efpiritu: danto le co- 
municauá/íarribien procurò,que el Cardenal HizieíFe largas liniofnas 
a  los pobres,Como las hizo,remediando muchas donzellasi amparado 
los huérfanos,mandando dar todo lo necefiario alos énfèrmòs,y con- 
'.fblaridO y  íufiétando a los otros ménefterqfói, y  neceísitádós. Y  todo 
do deniás qiie tqcáüaál gouierno eípiritual y tem poraldélñ Arfobiíy 
padoi marido el Cardenal que fe guaidaíTé al pie de la letra ¿ como el 
p ád íé  nááéílrd Láyriéz lo auia ordenado; : ..

Como fite k la guerra de Jfrka,que feéi& ó Contia ios enemigos 
denuefr a [antaFe. Cap.VL .

É Sicilia pafso él ano de. 1̂ 50. a Berbería. Là càuià defta jornada 
/  fiiéiá qué, aquí. dire.Dragut cóffario famoíp áriia con éngapp to

m ado íá cuidad d ùÀ iiìca,echando ál Xeque íénor della: yd é alliha- 
¿iaoTarides correrías y  predas, congrándiísiriio daño délos Réynos de 
Sicilia,NaDoíes,y Cefdena,y de las otras .cofias déda Chfifiiáridad. A l  
qual queriendo obiíiár el Emperador'don Carlos. V. y aífegurar la  
tiauegaciori del niat Méditerraneó,deterrnirió de qriitar a Dragüt por 
•fuerca de amias aqüeí mdo y  ladronera / qué por fer iüuy-fuerté y tari 
■ cercano,era gíán pádráftro dé íus Reynos y íenórios. D ioíe el princi
pal cuy dado defta guéirapor tierfad-íriande Vega-Virrey de Sicilia, 
f  . B 3 y  Capitan,
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y Capitán general: de las emprefas de Berueria, y al Príncipe Andrea 
Doriapor mar. luán de Vega como cauallero Chriítiano/y que yua a 
hazer guerra a-los enemigos de nueítra ían-ta Fe, defied licuar con
figo hombres de. pechó Chriítiano, y de profeísion y vida religioTa, 
para que tuuieífen cuéta con el aprouechamiento de las almas, y con 
los cuerpos de los Toldados enfermos: y para que mientras q el exer- 
cito meneaua las; manos contra los Moros, ellos alcaílen las luyas al 
cielo, y có fus oraciones alcangaflen de Dios gracia para bien pelear y 
vencer. Y  como era tan deuoto de la Compañia,y tenia tan gran con
cepto y eítima del padre Maeítro Laynez, echó mano del para elle 
efecto,yle nombró por cabera y adminiftrador del hoípital, para que 
del dependieífen los demas, y colgaíTeelpefo de todas las cofas efpi- 
rituales.

Llegada: la-armada á Berueria, y defémbarcada la gente, ypuefta 
•en eíquadron, y ganada el agua a los enemigos, hizo el padre Laynez 
vn íérmon a todo el Campo, en el qual les declaro la diferencia que 
deue auer entre las guerras de los Chriítianos, y las de los infieles que 
•biuen fin conocimiento deDios. Nofotros,dize,auemos depelear por 
.la Fe y religión del que murió por noíotros: los otros pelean por ro- 
.bar,y pqüjp&loria y dilatación de íu Imperio. Nofotros‘aunque aue
mos de menear las manos en la guerra, no auemos de poner nueítra 
xTpcranca fino en Dios, que es el que da la Vitoria. Ha fe- de
pelear valerélllirente, y biuir Chriflianamente. No auemos de hazer 
•guerra al enemigo con las armas,ya Dios nueftro Señor con nueítros 
pecados,fino ganarle la voluntad con obras dignas de Toldados ChriT- 
ríanos,que no deuen mirar tanto al intereíle temporal*yalos defpo- . 
jos de la guerra,quanto a la honra y gloria de íu Dios, y a  la paz y íe- 
guridad que con la guerraTe ha de alcanzar para bien He todos los 
Chriítianos. " ^

Deípues comentó. a ejercitar íii oficio, y a leruir a los enfermos y  
heridos en elhofpital;de los.qualeshuuo muchos,por áuer.íido éí 
cerco largp>y, trabajoíó.. Coníolaualos. el buen Padre, coníeíiauár 
los, ayudaualos. a morir, y encomendauales el alma quando eítauan 
para darla a Dios : ayudaua a enterrar los cuerpos de los difúntosty a 
los q eítauan malos,el contu mano les daua de comer y de beuer,y las 
purgas que auian.de tomar,y las vnciones, eítando de día y de noche 
preflo y aparejado para acudir a todos los que le llamauá, o auian me- 
nefter.También püíp cuidado en que no íe hurtaíle nada a los eníer- 
•mos(comó íe vía hazer entos Reales)fino que aTCada:vno íe guardaííe 
íp que cra íuyo. Y :no Tolamentetenia cuidado . de los pobres: que

e ítau an
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eftauan en el hoípital , ííno también fe eftendiafu caridad a la- otra 
gente mas luzida y rica, que eítaua en íiis tiendas enferma, o herida: 
procurando que no les faitaífe nialiuio para el cuerpo¿ nrconfueló y 
remedio para el alma.Eue afsi mifmo de mucho prouecho fu prudéda 
y  buena mana,para q las cabecas del exercito Cnriítiano que fe cofeí- 
íáuan con el, eítuuieífen muy vnidas y  conformes,y no dieífen oydos 
a parleros y  a mallines, que con íús malas lenguas, chiímérias,y men
tiras los querían reboluer.

Poco antes que fe dieífe el aflalto, y íé tomaífé la ciudad, publicó a
todo el campo el jubileo pleniísimo, q la Santidad del Papa Iulio. III; 
les embiaua para aquella fanta empreñe, remitiendo las condiciones 
con que fe huuieífe de ganar al padre maeílro Laynez:y afsi el les 
predicó y declaró lo que cada vno auia de hazer, para ganar aquel in~ 
eftimable teloro: y  animó y  esforzó a los íóldados para el vltimo a f  
falto con tales palabras, que menoípreciando y teniendo en poco íu 
yida,íubianpor las murallas y  torres, y ropianpor medio de los ene
migos, y de fas aguas de la mar con tanto denuedo y eípanto , que fin 
poderlos reíiífir los que eftauan en fu defenía entraron la ciudad,y 
la ganaron a les diez de Setiembre defte miímo año de.1550. Fue coíá • 
marauilloía, que con tantos, y  tan largos, y  tan continuos trabajos, 
auiendo muerto,o enfermado quarenca de los que feruian en el ho£ 
pical, el padre Laynez que era delicado de complexión, y fu compa
ñero folos no cayeron maios:antes eftuuieron íiempre íanosy en pie 
para ayudar y  feriiir a los demas.
j; A  los catorze de Setiembre,diade la Exaltación de la íantaCruz, fe ■ 
•limpió la mezquita mayor de África,que era vn templo antiguo, fuii- 
•tuofo, y  bien labrado :.y le coníágró a Dios N .f ia  honra del gloriofo. 
•Precurforfuyo S.Iuan Baptifta; En el dixo Miífa el P.Laynez, y pre
dicó,yexortó a todos que reconocieífen la Vitoria de la mano de nro 
.Señor,y le hizieííen gracias por ella: y  amoneftó a los foldados qué 
quedauan en preíidioy guarda de la ciudad, a biuir como íóldados 
.GhriíHanos, y  atraer a los Alárabes y  Moros con fu exemplo al co
nocimiento y. luz de Iefu. Chrifto N . Redentor. Con ellas .obras ganó
los, coracones de todos aquellos caualleros y foldados : los quales l« 
m irauany reuerenciauan como a vn hombre venido del cielo.
-f: Pero entre las otras virtudes del padre Laynez,que mas reíplande- 
•cieron en ella jornada, fueron dos: la vna el menoíprecio de todo in- 
ter.effe temporal : la "otra la fortaleza- y  .conílancia de ánim o. Por
que primeramente'.ofreciéndole'muchas vez es gran fuma  ̂de-diñe? 
ro, nunca la Quiío 'recebir ,  n i tomar páraííi íiiílento coíá alguna 
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del holpitalj al qual (ernias fino qué le íuílenrauañ el y íu compa
ñero de la limolila que luán de Vega les daua ; Alien de dello, el dia 
que fe 'dio eì pofeer aflàlto ¿ vinieron muchos Toldados al padre 
Laynez, trayendo cada vno ìo muchojo poco que tenia,para que le lo 
guardaífe, o fi Dios difpufielfe del en el aifàlto, hizielfe dello lo que le 
parecieíl’e , o lo que en là memoria que cada vno traíale contenía: y 
fueron tantos los que vinieron  ̂y tanto lo 'que truxeron, que fe llegó 
vna muy buena fuma dé ducados. El padre Laynez villo lo q aquellos 
loldados fe fiauàn,del,y la Buena opinion que tenían dé íu períona, al 
tiempo que fe dio el affaito, fuplicó muy ahincadamente a nueílro 
Señor q guárdaíle a todos los Toldados, però particularmente ¿ aque
llos que con élla confianza auianmofeádo lá cuen ta que tenían con íu 
perfonájpor fu amor. Oyó las b ozes dé íu fieruo eí S eñor: fue cola ma- 
rauillofa, que en vn aífaltotá fangriéñtó’,y én vn combatetanreñido, 
eñelqual huiro tantos heridos y muertos,no. murió,ni fue herido nin
guno de ios loldados qué auian encomendado íus cofas al padre Lay
nez. À  cada vno dellos Taño y alegre boluio el buen padre lo que de 
cada vño auiarecebido: y  fué cofa muy notada, y dé gran marauillano 
menos là fúerga. qué tùùo fii oración para con DioS j qué la fidelidad 
que vfopara condos hombres, boluiendo lo que era luyo à cada vno. 
Porque no áy cola de mayor admiración para los hombres anegados 
en fus intereífes,y preténfioñes) que ver al religioío defintereffadò, y 
deípreciador de todo Jo que .ellos precian y efemañ : mofeando'con 
obras fer horrura y vafura todo lo que no es Dios. ;

No fue menos admirable la fortaleza que mofeo èlpadrè Laynez 
en ella jornada: porque en medio de los peligros éílauá fègurò : y te- 
mieñdo'álgunas v e z a o s  que le tenianpo'r ésforgadós,élñó temia,no 
folameñte quando cítauaen el hoípitalyqúe era aparrado y íexos de 
los tiros de los enemigos > pero tàmpòóó quando añdáua mas cérca 
dellos,en lugares défeúbiertos ypéli^ò^Prègùntan'dolè 
dello,inè dezia,que el nunca fe àùia pueftò eñ.p eligió por curióíídad, 
ni vanidad, ni por otros reípetos mundanos, finòqùàndo le oblígaua
la caridad: y  conéfto ño le pàrècia que tenia qùè temer.
; Tomada pues la Ciudad, y dexaao el orden que cpnùenia para la 
defeñía della, boluio la armada à Sicilia con grandísimo peligro: 
porque fe leuantó .vna tormenta tanreziayeípantofa, que los Capí- 
tañes, y -Toldados mas valientes , que no auian temieíp a los enemi
gos, comencaron á temer y deímáyar,viendo el fhrpr de los vientos, 
y labrauezade la mar. Éíláñdo.ya càfifin èfperàngà de.remedio, elpa-

■ Laynez queyua en la galera Capitana dé Siciliacon el Virrey Juan



de Vega, comento a animar la gente, y a dezir a grandes bozes: 
es efio , feñ o resU e que nos efiantam osS que tememosÍno [abemos,que e fia - ...

<?« ¿zí wd/z« de Z)/oí? P en[am ospor C en tu ra , que no [on poderofiis p a ra -, 

fa llía m o s  ?yTewdó /¿zí quebrantan lasfuriofios ondeos de la m a r,y  ponen ter

mino a [u  orgullo } o creemos que nO q u e n a  librarnos e l  que nos crio de nada, y 

nos compro con f u  fa n a r e ,y  nos gom erna con tantay tan particu la r prouiden- 

cia, que no cae n m  cabello de m ieftra  cabeca f i n  f u  N oluntad,y nos tiene apare

ja d a  [u g lo r ia ,f i  por no [o tros no fa lta d  Colgados eíiam os de aquel Señor (o ¡v a 

ler ofos Capitanes') de quien e íla n  colgadas y  p endientes todas las criatura s, 

m irandoJiempre [u rofiro,para cumplir luego fu s  mandamientos: e l es nuefiro 

Señor y  nuefiro P a d r e : quiere que paguem os aqu í con ejle  trabajuelo los peca 

dos que auemos cometido en la ev ito ria  que s i  nos ba d a d o ,y  eldefconocim ientó  

y d efcu y d o  q ue auemos tenido en  [aberfela agradecer y  /em ir. V en d rá  d efin es  

d efia  borra fia  la bonanca,y llegáremos co n el fá u o r  diurno a l  puerto d ejfea d ol 

D ¡ziendo el padre Laynez ellas palabras, le leuanto vn caualleroprin- 
cipal deudo de Iiian de Vega, y dixo con gran íentimiento: O padre  

p a d re, efid V .  P *  alegre y  confolado con e l  tefiimonio de f u  buena conciencia , y  

m  [otros afligidos y  amargos con e l  remordimiento de nueflros pecados. V .P .e f id  

aguardando e l  c ie lo ,y  ñofotros e l infierno, y  quiere que no de[m ajem os,y que-, 

tengamos rmflno animo y e sfu e r c o ,fie n io  tan dejjem ejantes nuefiras Indas, 

y  tan contrarios los fin es que ejfl eramos ? En fin' aplacóle el tiempo, y la ar
mada,aunque con trabajo y perdida de muchos remos, y obras muer
tas, y de dos ñaues de alto borde, llegó alaluáméto al puerto de Trá
pana en Sicilia, quedando todos muy edificados del padre Laynez, y 
-marau filados deíu virtud y exemplo,que fue tan grande, que no faltó. 
.quien le cortó parte de íú ropa,para tenerla como; reliquia de vn gran, 
fiemo y amigó de Dios. ■ i ■ ■

Bmhe fe ganda vez, al Concilio d e  [Trento flor mandado del 
T a p a  Ittlio .III. Cap. V I L

ACabada ella jornada  ̂tornó a Roma elpadre Laynez por orden.
de nuefiro P. Ignacio: el qual llamó a Roma cali todos los prin- 

-tipales padres dé la Compañía que fe pudieron juntar, para dexar en 
fus manos el cargo que tenia de Prepoíito general (como más larga-  

mente queda referido en el libro que elcriuimos de iu. vida). Enefta cxp.t. 

junta lúe muy gradé la autoridad del P. máeftro Laynez: aísi para per- 
fuadir anroPadrc qué lleuafié adelánte fuxrabajo,y no le' dcícargaífc 
del oficio; de General,como para ordenar y eílablecer todo lo demás q

e á
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e n  ella letra topara bien de la Compañía. Predicó en Roma tGdo el 
tiempo q eftuuo en ella ella vez: de donde fue a Pifa, a mego de doña 
Leonor de Toledo Duqueífla de Florencia, que eftauaen aquella fu 
ciudad, para dar orden al colegio de la Compañía, q deíleaua comen
tar en Florencia. En Pifa con fus fermones mouio algunos monefte- 
rios de monjas,y los reformó. Aficion&mucho al amor y  deuócion de 
la Compañía aquellos Principes,dandoles noticia della.Remedió grá 
numero de pobres con las limoínas que allego para ellos,y con lo que 
le fobraua de lo que la Duqueíla le embiaua pata íu íuftento.

Concluydo el negocio a que auiaido, partió de Pila por mandado 
del Papa Iulio.III. para Trento, adonde fe comengma a profeguir el 
fanto Concilio,que auia fido interrumpido con las guerras y  varias ca
lamidades de la fanta Iglefia. Efta fegunda vez los Legados de la fede 
Apoftolica,que prefidian en el íanto Concilio, para efcuíar inconue- 
nientes quifieron que los Teologos dixeífen fu parecer, cada vno por 
fu orden, conforme a la dignidad y preeminencia de cada vno de los 
Principes que los embiaua:y afsi los padres maeftro Laynez,y m aeftro. 
Salmerón, como Teologos del Papa, y cabeca de la Iglefia, buuieron 
de hablar los primeros,y entre los dos el P. maeftro Laynez precedía.

La primera vez que habló, deípues deauerfe eícuíado por hablar 
en el primer lugar,con la obediencia de los iluftriísimos Legados que 
le lo mandauan, dixo vnaeoía, que por auer caufado entonces admi
ración,la quiero yo aqui referir: y fue. Que porq en las colas de la Fe, 
y  en las cotroueríias que en aquel fanto Concilio fe auian de tratar,no 
le deuiade tomar por regla el propio difeurfo (que es muy flaco y en
gañólo) fino el Eípíritu de Dios, que reípladece en fiis flagradas eferi- 
turas,y los rayos de aquella luz,con la qual alübrados los dantos Pon
tífices y  Do&ores de la Iglefia Catolica,las han interpretado, y  conflu 
autoridad y vniuerflal conflcntimiento determinado las verdades Ca
tólicas en los figles paífados: que el procuraría en lo que fe trataífe 
de deflcubrir la verdad por los librosy fuentes de los-íantos Doctores: 
y  que proteftaua de no traer teftimonio de ningún Doctor, que no le 
Íiuuieífle leydo deícle el principio halla el cabo, y cotejado los varios 
lugares, en_que trataua de aquella materia, para flacar mas de rayz lo 
que aquel lauto flentia, y fleguir en todo la verdad.' Y  hecha ella pró- 
teftacion,para declarar lamateriade que fe tratáua,citó.3 5. 0.3 D o
ctores, que Ionios maeftros y  lumbreras del mundo: y  entre ellos fue 
vno AloníoToftado de Madrigal Obilpo de Auila, que elcriuio tan
tos libros, que para bien leerlos parece corta la vida de vn hombre: 
y auialos leydo y fumado todos :ei. padre Laynez, con los demás.

Oíanle
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Oíanle en aquel C a n d í s i m o , y Tapientifsimo Teatro del m u n d o ,  c o n  

grande atención, aprouacion,y admiración, por eípacio de tres horas 
algunas vezes: y atuendo el caydo malo de vnas rezias cuartanas, que 
le caufaron los trabajos tan continuos y excefsiuos de la guerra y déla 
paz:deííeando los Legados Apoílolicos,q el fueíTe fiempre el primero 
que hablaífe en las materias que íe proponían, por íá graiide luz q -les 
pare cía daua con íu dotrina:fiempre que auian de proponer nueuama- 
teria,tenían cuenta de no íéñalar el dia de la quartana, ítno otro,en el
qual pudieíTe hablar el primero entre los Teologqs. -  •_ ' >

Finalmente el padre Laynez, y el padre Salmerón trábajaro mucho 
en elianto Concilio,íiruiendo a los Legados de laíedeApoftolicaiy.á. 
los otros Prelados en todo lo q fe ofrecía: y aísi por fuconfejo fe pro- 
pulieron, y trataron, y determinaron algunas coias.de mucho peló y 
vtilidad,por fer vniueriales,y tocar à toda la Iglefia Catolica.Tambie 
dieron a conocer la Compañía, que era recien nacida, y defconocida 
en el mudo,y le dieron luftre y buen nobre, moíírando con. fus obras 
y dotrina q merecía íer fauorecida, y amparada de la fede Apoftolica, 
como íiempre lo ha fido. Y  parece que quilo nueílro Señor,que délos 
tres Legados que la primera vez prelidieron en el finto Concilio,.en 
tiempo del Papa Paulo.III. dos le íucedieífen en el Pontificado inme
diatamente, vno tras otro, que fueron lulio.I II. y Marcelo.I I. delie 
nombre: los quales como en el Concilio auian conocido tan eílrecha? 
mente a los padres Laynez, y Salmerón, y Cernido fe dellos, y por ellos 
•cobrado tanta afición a la Compania, íe la mofiraron deípues fiendo 
Papas,con las muchas gracias q le concedieron,eipecialme'te Iuíio.IIL 
que biuio mas en el fummo Pontificado : porque Marceío.II. (como 
defpues fe dirà) acabo el íuyo en breues dias. Demas dello ganaron 
ellos padres las voluntades de cali todos los Prelados,y hombres leña- 
lados en letras de toda la Chriíliandad: por lo qualfe derramó el buen 
olor y fama de la Compañía, y le dio ocafion a q le hizieífen muchos 
colegios della, como fe ha dicho. Tales fueron el de Granada, el de 
Plafencia, el de Murcia en Efpaña:ei de París, Billón, yMoriacó en 
Francia, por la amiílad q los Prelados deílás ciudades cimiero con los 
dichos Padres.Y no fue fruto de poca eílima,entre los que cogieron 
en. el Concilio, auer ganado en el al Doctor Martin de Olaue,para la 
Compañía, que por auer fido hobre muy Íéñalado en virtud y letras, 
y  vno de los que mas íuípeníos y maraüillados eílauan del ingenio, y 
dotrina del padre Laynez, y aueríe determinado de feguirle con muy 
extraordinaria vocación de Dios N. Señor: pues viene apropofito, 
quiero yo. aqui dezir como ello fue.

padre Diego Laynez.
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L a  entrada én la  Compañía d el D ooíot JS/Lartin de Olaue.

(ap.VÍ'JI.E L D o& or Martin de Olaue fue de nacÍG:Eíp'ánol,nacio en la ciu
dad de Vitoria, que es cabeca de la Prouincia de Alaua, de padre? 

ricos, y nobles :.fue de muy rara'abilidad, éftremadó júyzio, y loables 
coftumbres;' Eftudio fiendo muchacho en la vniueríidad de Alcala, 
¿donde viniendo el bienauenturadopadre nueílro Ignacio a eíludiar, 
pidiendo como pobre ümoíha,el primero que fe la dio a la puerta de 
Guadalajara-fue Martin de Olaue. De a ll í , fiendo ya moco, fue a la 
vniuérfidad:-de-Paris,adondc leyó el curio de Artes con gran loa, y  íc 
dio a ¡os eñadios de Teología tan de propofito, y  los figuio con tanta 
diligecia y'euydado,q en las diípütas,y otros exercicios de letras dexa- 
üa muy atras alus copaneros,como íe m oílróen el grado tá auetajado 
q le dierón,quando fe graduó de Doctor. En elle tiempo era hombre 
alegre, y de buena conueríacioii,y que fe burlaua de los nueftros,y no 
queria-tratar-con ellos, por parecerle que era gente eícrupuloía, y  de- 
mafiadamenterétirada. De París fue a la Corte del Emperador don 
Carlos.V. dondeeíluuo algunos años firuiendole de Capellán, y  por 
•íu excelente do trina, deudos, y-amigos, tuuo-fiempre mucha cabida 
con los feñorés della. En la Corte de tan gra Principe vio todo lo que 
•íe deífea, y  fe íuele ver dé grandezas,fieftas,regoz'ijOs, aparatos, entra- 
das^y acompañamientos de íéñores, y Principes, y todo lo demas que 
los hijos deí figlo tanto precianyeftimán: pero Olaue no hallaua con
tento,defeanfo, ni hartura en lo que no fe la  podía dar. Hallóle en to
da la guerra de Alemania có el Emperador, y  paííeó aquella latifsima 
Prouincia, para que no le quedaíle queprouany en fin entendió, que 
en paz y en guerra el mundo fiempre es vno,váno,engañoíb,é inconjfi 
tante:y como era hombre doóto, y difereto, y  de buen natural,-defen- 
gañoíe mas prefto que otros:y com ento poco a poco a tratar de 
dexarle.

Fue muy amigo del padre fray Pedro de Soto, religíoío de la orden 
de íanto Dom ingo, y confeífor del Emperador, que en aquel tiempo 
podía mucho. El qual padre viendo la gran caíamidad y e (trago que 
las heregias Luteranas eii toda Alemaniaauian hecho,y que yuan cün 
diendo, y  eftendiendefe cada dia masrdetermino de oponerle con to
das íus fuer cas a aquel infernal Ímpetu, y  peítilécia furioía,para eítor- 
uarque no hizieíle tan gran progreíTo. Y  alsi acabada la guerra de 
Aiemania,ybuelto eI Emperador a los eliados de Flandes,fe concertó 
con el Doctor Olaue de quedarle en Alemania , para con íu v id ay

do u-ina



dotrina refiftir y  detener la furia diabolica de los hereges,y íuíletar la 
Religión Católica, en-quanto les foeífepofsible. Ofrecióles para effe 
vna muy buena ocafion OthoTruchfes Cardenal de la fanta Iglefia de 
Rom a,y Obiípo de Augufta (que fue fiempre gran defenfor de nra Fé 
Católica) con vn colegio y  vniuerfidad q queria fondar en Dilinga (q 
es pueblo de la Camara Obifpalde Àugufta)para q en ella algunos mo 
eos Tudefcos de buenas abilidades fo criaífen en toda virtù d,y enfàna 
•y Catolicadotrina:y co ellas fiendo Ecclefiafticos,acabaíFetí contra los 
hereges, lo q las armas y  tan fenalada Vitoria q Dios nos dio,- no adían 
podido acabar.Hizofe el colegio: vinieron los eítudiances Alemanes: 
pufieronfc en el Preceptores muy efcogidos:entre-los quales los prin
cipales eran fray Pedro de S oto , y-e-1 D. Olaue: y el Cardenal hazia la 
coila a. todos muy liberalmete. Pero deípues fe ofrecieron tantas difi
cultades,q no pudiendo vencerlas,y paífar adelante confo bue propo- 
fito F.Pedro de Soto fe boluio a Efpana,y Olaue fe- determinó de pal
iar à las Indias Occidetales fugetasal Rey de Cafíilla,para aprouechar 
con fo exemplo y dotrina a los Gentiles, pues no auia podido aproue
char a les hereges. Para eílo embió vna libreria muy copióla, y  yaria 
de todas fuertes de libros a Seuilla,donde fe peníaua embarcar.
. Enelentretato focedio lo delConcilio deTrerito,q el Papa lulio.III. 

mandó cótinuar(como aüemos dicho).Fue Olauepara aísi-ftir al Con
cilio en nobre del Cardenal de Augufta,q fe lo auiárogádo.muy enca
recidamente^ rabien para conocer y tratar en aquelTeatro de toda-Ia 
Chriftiandad los mas eminétes y famofos letrados dellaientre los qüa- 
les íefenalaua él de manera q fue tenido por varón muy doóto, y muy 
eloquente,y gran difputador.Perocomo íiépre tenia la determinación 

, de paífaralas Indias,y deífeaua de veras agradar a N.Senor,y cóuertir 
. • aquellos Barbaros a fu íanta Fé,auiendo fabido lo que los Padres de la 

Compania házian en la India Oriental de Portugal, y  el fruto maraui-. 
Iloío q fe.feguia deíus trabajos,efcriuio al P.Iuan de Polánco Secreta
rio de la Compania, q eftaua en Roma (con quien auia tenido grande 
amiífad en Paris.) la determinación" q tenia de ' ir à las Indias, rogan
dole qle efcriuieílé muy.particularmenté los auilos, y los modos que 
víauan los nueílros en la India para la»conuerfion de aquella Gentili
dad: porque deífeaua mucho íeguir fus pifadas, y aprouecharfe de íus 
conlejós.El P.PolancOjpareciendole q era coíá-larga para carta,le refi- 
pondio , q pues auia de irfo a Efpana (fi le parecia)de camino paífajfe 
por Roma para ver aquellos fantos lugares,y q allí tratarían -lárgamete 
de todolo q deífieauarporq en lo que pedia auia mucho q dezir.Enojo- 
fe mucho Olaue con eftareípuefk, porparecerleqle queria Polanco
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pefcar para la Compañía ¿o efte ceno: y  aísi fe determinó de no tratar 
mas con-los nros,ni- tener q ver con ellos:y aunq en el Concilio eftaua 
colgado del P.Layriez,y le marauillaua mucho deiu eipiritu ydotrinaj 
todavía tenia afición à la perioda,y no alinftituto queprofeifaua. . ; :

Poco deipues comedo N.Señor a íeguir la c a p  q auia leuantado,.y 
à apretarle màs>poriiédole eicrupuIos,dudas, y  dificultades en la ydaà 
las Indias,q el tenia tan aflentadalComego pues Olaue a penfar fi feria 
mas agradable a N .Señor hàzerlo q terna aeterminadojò entrar en al
guna religiòn,y biuir debaxo de obediencia de Prelado? Y  hallado ran
zones por vna parte y por otra¿y teniendo varios peiàmientos,q cómo 
olas y  viétos cótrarios le cobatian¿íe determino de tomar miiy de veras 
efte negocio, y de examinarle,y relcluerle co mucho p eíb y acuerdo.

A  hete leguas-de Trento,poco mas o menos, eftà v a  lago q llaman 
de Garda,muy grade,y en medio del eftà vn monefterio de religioíos 
m uy apazible,apartado de ruido,y aparejado parala íoledad y.contení 
plació. A  efte monefterio te fue Olaue para paíl'ar laQuareíma del año 
de.<j2.y darfe àia oración,y peni té cía, y fiplicar con todas veras a nro 
Señor,qlemollraíTe el camino por dondele quería licuar.Defpaes de 
muchos dias q gallò en efte exercicio có gran deuocion,entédio quan 
perfecta cofa es dexar todas las cofas porDios:y hollado el hohre todo 
lo q el mundo:ofrece, y no puede dar, y lo qmas es a h  miímo,crucifi
carte deíhudo co-Ieíu Chrifto crucificado, y defnudo, y  biuir y  m orir 
en religión. Y  q pues efto por íu mucha dificultad es don mas perfecto,’ 
y  de mayor merecímiéto,y mas agradable a Dios:yrabien mas feguro 
y  llano camino para el fin q pretendemos, deuia feguirle,y dexaríe de 
todos los otros cuidados.Con efte rayo de luz,y nueua lúbredel cielo 
le determino Olauede entrar en religión, para no regiríepor fi, fino 
por volñtad agena. Pero en q religión? En efte punto eftuuo m uy du- 
dofo:porq no le parecía cofa tan dificultóla dexar el regalo, y libertad 
q tenia en el ligio,fugeta a mil maneras de íeruidubre,y abracar la fb- 
gecion libre y de Reyes q ay en-la relìgio:como acertar a tomar la re
ligión en q efto fe huuieíie de bazer.Tetldia los ojos por todas las reli- 
giones,examinaua íus fines,inftitutos,y reglas, y parecíale q fe hallauá 
aparejado a tomar qualquiera dellas,de q N.Señor fueíTe mas fcruido, 
excepto Ja Copañia.Laqual aborrecía de manera, q en toda íu oració, 
quando íe ofrecía à N.Señor,y le fiup li cana q íepufíeííe en aquella re
ligión en que el le auia de íeruir y agradar mas,fiempre exceptuaua la 
Compañía. Pero como no hallaíTepaz en fii anima, porque N.Señor 
quería q íe le rindieíTeádiícrecion, y  fin excepción alguna, y buuieííe 
pallado toda la Quarefina en eftacogoxofa lucha,y perplexidad: el dia

mifmo
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mifmo de la gloriofa Refurrecion de N.S.Ieí'uChrifto diziendo MiíTa;  
y  teniendo íu íácratiísimo cuerpo en las manos,comenco a íuplicarle 
con grandifsimo afeito y deuocion de lo mas intimo de" íu coracon,q 
acabañe ya de librarle de aquella cuídadoía cogoxa y agonía,; mas que 
de muerte que teniary q refucitaífe íu alma, y  fus liueífos quebrátados 
con el refplandor de fu gracia,y gloria de aquel fanto dia:y co muchas 
lagrimas y íollozos dezia al Señor: Dios mió, que queréis de mil enhenadme 
a hazer huefíra 'bolíttadpues foysmi Dios,embiad Quefir a luz_,y ’bueftra r¿>er~ • 
dad fobre mi: yo quiero lo q<vos quereisimandad q yofecho por tierra os okde- 
cereidezjd 1>na Jolapalabra,q con ellayo tendere la red.Pero aunq dezia efto 
con mucho ahinco, y con refignadon en lo demas: íiempre era con 
aquella excepción de no fer de la Compañía. Aqui fe íintio trocado ei 
ccracon: y oyó vna como boz interior en el alma, qle dezia: A qui te - 
quiero yo, y no en otra párte:en efta Compañía has de biuir y m orir:: 
porq no tengo yo de feguir tu voluntad, fino tu lamia. Duraejltibicon- 
traflimulum calcitrare: 'Ñopíen fes q bafiaran coces cotrael aguijón. Oyó efía 
bóz de Dios Olaue de manera q comenco a dar bozes, y á dezir:ODñe Pfd.us* 
feriius tuus fmn ego,<3" films ancilU tm.O Señorfiieruo 'bueíiro foyyo,yhijo de 
rvuefira fiema,y de "buefira Compañía. Y  luego hizo voto allí delante del 
íantifsimo Sacrameto q tenia en las manos de entrar en la Compañía, 
con grande feruor y dedeo de agradar a N.Señor.Porq aquel inítinito 
y  mouimiento interior q ííntio,fue muy fuerte,y mafaüilloío.'- ;

Defde alli íé mudó de.tal manera, como iquien auia recébido vná' 
nueua lumbre del-cielo, para ver io  q antes no.veíay no fe hartaua de .•

• marauillarfe de fi mifmo, viendo elgrá dedeo con q apetecía deípues 
lo q  antes tantoauiaaborrecido:q elle es efecto de ladiuina gracia,có
mo lo fabenlosqlQ .hanpróuado^Bohiio a Tren to,acom
P.Laynez,y Salmer5,y  el miímoañó:de.-rf5¿.':auiendoíe interrumpido 
el Concilio (como diremos) vino,a Roma^donde N.P.Ignació'deípues 
de auerle prouadoy-¿xercitado en oficiosbaxos,y amoldadóle al infii-' 
tuto de la Copañia,,1c.hizo Superior del colegio Romano. En el biüio 
quatro años,y'le gouerno c6 gra.n famadefanta vida,y de mucha eru
dición: y-el.año de.Vft¿. alos deziocho dias de Ágofto, y otros tantos 
deípues q murió nueftro padre Ignacio (a quien el auia enterrado por
íus manos)pafsó.deña miierabléívidaa'la'otra'perdurable, recibiendo 
en pocos días la corona y  galardon de fixsbreues y iferuorofos traba
jos.: Yofuy.rnuy'amigo.deL;padre.Olaue,yle: conocí,y trate m ucho,y 
me acuerdó queal principioque .vinoá Roma , facahdole yo algunas 
vezés a vifitar los: Sámanos,y reliquiasde aquella íánta Ciudad,quadó 
boluiam os,y llegauamos.-.a: nueftracafa,mirandola el,'-como: corrido

padre Diego Laynez.



de fi mí fino, con vn nueuo fentimiento folia dezir: O  (anta caía, y  los 
que eftauamos-alla fuera deziamos mal de ti?

Jjt vida, y  muerte del CB. Doctor Diego de Ledefma. Cap. 1 X.

GRan fentimiento' huuo en la Compañía por la muerte del padre 
D. Olaue, por aúerfe lleuado N . Señor tan en breue, vn padre

qcon fu vida,dotrina,y autoridad podía mucho iluftrarla,y eftablecer- 
la.Mas al mifmo tiempo q murió, recompenío el Señor ella falta q el 
hizo con fu muerte,con traer a la Compañía en Flandes al D .Diego de 
Ledefma,varón de grades letras,y de eícogida virtud.D el qual me ha 
parecido dezir aqui algunas colas partí culares,afsipor auer fido fíi en
trada en la Compañía, fiendo ya Vicario general el P. Laynez, como 
por el exemjplo y  edificación que todos los religioíos,y eípecialmente 
loseftudiantes y letrados podran facardella. =

Era elD.Ledefm a Eípañol de nacion,de la-villa de Cuellaneftudió 
en la vniueríidad de A l cala con gran loa y  nóbre de Ungular ingenio, 
yllamauafe en aquel tiempo Villafaña. Fue defpues a la vniueríidad 
de París,donde eftuuo algunos años perficionandoíe,y auentajandoíe 
cada día. mas en todo genero de erudición,y letras. D e allí paíso a 
Louáyna,donde tuuo conocimieto y trato familiar co algunos Padres 
de la Compáñia.Sentia grandes toques,e impulfos del Señor para en
trar en ella,y deteniafe de hazerlo por dos colas. La vna,porq tenia ef- 
critas muchas obras d e  .Filoíofia,y Teología,las quales quería limar, c 
imprimir,antes- de entrar en la Compañía: porq: no fabia fi deípues de 
-entrado, tendría libertad,o tiempo para poderlo hazer.La otra dificul
tad q le detenía,era vna'cierta pusilanimidad y rezelo de no poderper- 
íeuerar enlaCómpaáía co tan grá pureza y  en tereza de vida, como el 
deífeaua.Gon efto. andaua vacilando,y cóbatido de grades anfias y  con 
-goxas.de coraconrvnas vezes deífeando romper las cadenas y  lazos q le 
detenían,y fup.licádo a 'N. Señorql¿ dieífe fuerqas paraello:otras,def- 
-confiando de fi, y  pareciendole que no tenia alas para b olar tan: alto, 
y  que no merecía citado dé .tanta perfeciom Hafta que vn díale deter
minó de hablar con vn padre de la Compañía amigo füyo,y de quien 
hazia confianca (que a laíázon iehallaua en'Louayna) y  preguntarle, 
fi entrando el en la Compañía, tendría mas paz y  quietud en fu alma, 
que la que.tenia, alia fuera?. A  lo qual el padre le reípondio, que eftó 
folo Dios N.Señor lo podiafab er,qu eíabe lo por venir,y lo vee como 
fi eftuuieíleprefente: que.ei no podía dezir coíaciertad elo  q auiade 
fer.Mas fi le preguntaua lo q creía que íeria, q por la experiencia que 
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' tenia de fi, y  de otros muchos, confiauaen nueítro Señor: y  tenia por 
cierto que le daria en la. Compañía entero confuelo y  deícanío. En 
oyendo eftas palabras el Doctor Ledeíma,.como quien fueltavnare^ 
preflá de agua,con grande ímpetu, y  muchas lagrimas y ’ M o zo s , co- 
meneo a dezir a gritos: Pues heme aquí,yo Padre me pongo envías 
manos,y me ofrezco de entrar en la CompañiaJDixo elfo con vn íen- 
timiento tan eítraño,.deshaziendóíé en lagrimas,que temiendo aquel 
Padre no fueíTe algufubito feruor,leiue aJa mano, y  le.dixo:PaíFo,no 
hagais voto,hafta q eíleis mas íbíTegado.Y el día figuiente preguntan
do ál Doctor Ledeíma,q feruorauia fido el del diapaffadoíje reípodió 
muy blandamente,q.no le parecieííe líuianá la reíolucion q el auia.to- 
mado deipuesde.fiete.anos de luchay deliberación.' Deípues deíto, 
yendo a Roma, y.paíTando por la: ciudad.de Colonia, donde poío en 
nro colegio,andando v n dia muy peíatiuo; y  pidiendo á.nueíl:ro Señor
ea fii co racó le diefle el do.de la‘caftidad,y de laperíeueracia,el padre 
Leonardo KeíTel,q era allí Reóto.r del colegio de la Compania, y varo - 
de prouada virtud,y dotado de grades dones de Dios,.iole hizo enco- 
tradizo,y fin auerle hablado palabraelP.Ledeíma,le dixo,como quien 
Je hablauaal coracó: N o  dudéis,padre mio,mas eítad cierto q Dios os 
dara períeuerancia. C o n  las quales palabras, por.entender q el Señor 

.auia deícubierto aaquelfieruo íuyofu  neceísidad,.y deífieo, en gran 
manera íe confirmóeniuvocacion. Otra vez eftando en la. ciudad-de 
Auguíta,-y.fiempre: con rezelo y  temor de fi, yfiiplicando afeduoía- 
mente ál Señor q le esforcaíTe , y  le concedieíte ellos.dones.ineftima- 
bles. de la períeúerancia, y  caíHdad, haziendo oración le apareció vifi- 
blemente Chriíto N . S. y con grande benignidad fedos .prometió. Y  
preguntándole íu confeíTor(a quien el.deícubrio efte regalo y.merced 
del Señor)en q figura, y con qveftido le auia aparecido Chrifto,? Refi? 
p.ondio,que era tanta.la dulcura y jubilo eípiritual,q le comunicò con 
fu  vifta,q no, le daualugariaduertir otra cofa alguna: porq en aquel 
punto efiaua enagenado .y como fueradefi.Tambienotravezeftando 
en oración,y pidiendo eftos miímos dones a la fereniísima Reyna de 
los Angeles, nueftra Señora , le aparecio acompañada de íantaMaria 
Madal.ena, y de íanta Catalina mártir, .y de lauta Catalina de Sena: y  
mirándole con roftro.blando y  íúaue,le:dixo temaselo jo m o , .que
■ yo te premio el don déla cajiidad, y  de la ■ perfèueranda,. que demandas : y  
el dia de tu ymert'eme betas, y  efyeftmentaras que te be. ~ dicho per dad-. 
J?oreue es tan gloriofo eldcn;de la cajhdady que mer.ece fer fauorecido 
el o-ue con tanto ahinco le dejjea y  'pide • . Lo nrifino le prometieron 

das otras íantas :-.a. las quales oyo cantar íuaiiemente a ja  deípedida.
....................... C  5 Mirad,
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[Mirad, mirad, mirad, el don de lacajlidad’.y  qmngrande fera el don que_j 
Dios da,y t̂ían grande fera el don que Dios da. <¡Pdirad,mirad,mirad,el don 
delacajlidad. Coneftos fauores del Señor fe animó, el padre Ledeíma, 
y venció las.dificultades,y.efpantos que al principio fe le auian repre
sentado: y  fue muy gran fiemo de Dios, y  muy regalado de fu bendita
mano. - .................. _ • • ;

Vino a Roma en el principio del año de.i^y.íiendo ya Vicario ge
neral el padre maeftro Laynez(como diximos):leyo ocho lecciones en 
ocho dias, de todas las ciencias y facultades que auiaeftudiado, de 
Gramática,Retorica,Lógica, Filofofia natural,y .moral, Matemáticas, 
y  de la ¿grada Teología. Duraua cada lección mas de vna hora. H allo 
fe fiempre a eftas lecciones el padre maeftro Laynez, con los Padres 
mas graues, y  mayores letrados de la Compañía que auia en R om aty 
quedauan admirados del ingenio , comprehenfion, yrefolucion que 
tenia. Leyó deípues Teología, y  las Gontroueríias: y  fue Prefe&o de 
los eftudios en el colegio de Roma,con tan grande exaccion,cuydado, 
y  vigilancia,que lio fie eníeñaífe,ni defendieífe en el propoíicion nin
guna en laTeologia, ni aun en la Filofofia, que no fueífe muy íana, y  
fin foípechade nouedad, que le acotecio vna vez no querer paílar vna 
concluíion de vno de los Maeftros que leían: y  preguntándole el Su
perior, porque.no lapaífaua, pues algunos autores graues la tenian> 
Reípondio,que porque de aquella concluíion neceílariamente fefe- 
guia otra,y de la otra,otra:y finalmente por dezifeis confequécias que 
le dixo, íacd.otra que eftaua condenada por error en vn Goncilio. Los 
mifmos Maeftros,y Letor es del colegio Romano me dezian a mi,que 
ellos eran Maeftros de íus dicipulos: pero que el padre Ledeíma era 
Maeftro de los Maeftros.Y el padre maeftro Laynezalabandomucho 
las letras de algunos Padres que leían en Roma, y tenían nombre de 
grandes letrados,me dixo:Dodo es fulano,y dodo es £Utano:peroLe- 
aeíina es gran coíá. Y  afsi deípues que comento a defcubrir los rayos 
de íu íabiduria,vino a íer muy eftimado en Rom a,y confultado de los 
de dentro y  de fuera de la Compañía,teniendo íús reípueftas yreíolu- 
ciones por muy prudentes,y muy fundadas,y fantas.

Entendiendo pues en eftas ocupaciones el año fanto de.1575. (en el 
qualfue innumerable la gente que de todas partes de laChriftiandad 
concurrió a Roma para ganar el íanto jubileo) no pudiendo los con- 
feífores ordinarios de la Compañía que eftauan en lapenitencieria de 
fan Pedro darfe manos, y acudir juntamente a los que venían a con
fe fiar fe, y a los que venían con calos, y  enredos, y  efcrupulos de íus 
conciencias, los fuperiores íácaron al padre Ledefma del colegio 
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R o m a n o , y  le  paíTaron al de la P e n ite n c ie r ia , para q  e lr e fo lu íe ífe  las 
dudas y  d ificu ltad es o c u rre n te s ,  y h iz ie ífe  íolo lo  q ue m u ch o s n o  p o 

d ía n  h azer. H iz o lo  c ó  m a ra u illo íá  íatisfacion  de los q  lecon fu ltau án >  
p o r  la  g ran d e  o p in ió n  q u e  te m a n  d e  fus letras: pero co n  tan exceísiu o  
trab ajo  lu y o ,  q u e  al cab o d e íé is  m efes f e  le  h izo  vna' p o fte m a é n  la  
ca b e  candela q u al Tantam ente m u rió , c o n  grade la ftim a y  fe n tim ié n to  
d e  aq u ella  ciudad , a  los.18 .de N o u ie m b re ,d e l ano m ifin o  de.1575.

Tuuo elle padre los anos que biuio en la Compañía, que fueron 
dezinueue, grandes guftos y  regalos de Dios.: los quales auerfido ver
daderos, moftro por las obraste virtudes Ungulares que íiempre hizo: 
y.entre ellas notamos los de lá Compañía, que mas le tratamos, eítos 
quatro pares, y  combinaciones.'La primera , que con íér tan gran le - . 
rrado,y tenido por tal de todos,era tan humilde, y  hazia tan poco cafó 
de fi,como fi fuera vn hermano nouicio,y fimple, fin hazer mueftrá ni 
oílentacion de que era nada , ni labia nada. Quañdohablaua con él 
R edor,y con los otros fuperiores inferioresj fiempre quería eílar con 
el bonete en la mano, abaxando fu cabegá, y  rindiéndole luego a todo 
lo que le dezian. La fegunda, que nacía delta humildad, y  de vna 
grande piedad, que teniendo vn ingenio tan agudo,profundo,y cóm- 
preheníiuo, que parecía vn moftruo, por otra parte era tan pió, y tan 
amigo de todas las cofas de deuocion^ como fonimágenes,agua beñ-' 
dita,cuentas deperdones,y otras femejantes,que ponía admiracion.Y 
defte mifino eípiritu procedía el íér amiciísimo de libros eípirituales, 
llanos,y fenzillos,y de perfonas que fin aparato y élegácia'de palabras 
comunican las verdades puras que recibieron de Díos.La tercera,que 
con fer en el gouierno de los eítudios q tenia a fu cargo muy diligente 
y  vigilantespara no dexarpaífarvna tilde, que no aduirtieífé,y proüe- 
yeíTe: por otro cabo tenia vna paciencia y manfedumbréeftrañá, cóíi' 
la qual fe daua a todos5grandes, y  pequeños, eftudiantes,y Maeftros:y 
por mas que le caníaífen,no fe caníaua, ni íabia dezir vna palabra af- 
pera: juntando en vnola eficacia con la execución y  diligencia, y  la 
blandura,y manfedumbre con la paciencia y  fufnmieñto. La quártá^ 
que con tener vn zelo extraordinario de la obferuántiade nuéftrás 
reglas,y del aprouechamiento y buen progreíTo en lá virtud dé los de 
la Compañía,y acudir muchas vezes á los íuperiores, reprefentádoles* 
los medios,que para elfo fe lejófreciamert el punto q ellos fe réípluiañ 
en qualquiera cofa* aunque fiieífe contraria a  lo qué el fentiá y  pro- 
ponía, luego quitaua lu bonete/y quedaüa con tanta paz y  quietud,-; 
como fi los fuperiores huuietan íéguidojy mandado exccutar lo qué á ' 
el le parecía. Porq la obediéncia dé fUentendimientq era admirable,'

C  4  ypárecia
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v  parecía de vn nouicío feruorofo , y  defendía con tonas íus fuercas la 
aucorídad,y qualquiera ordenación del Superior: exornando aíurrír 
qualquiera m olefíiay agramo, antes que rurbar vn punto la paz , y  
vníon de la religión.

Heme anticipado a contar la entraclay la vina que nizo en la Com 
pañía el padre Ledeíma,por auemosle dado el Señor aimíímo depo 
que murió en Roma'el padre Olaue (como quena aicho)ue cuya vina 
y-muerte .habíamos en el capitulo pafíado, porque aquel era íu  lugar. 
Y  porque aquí eícriuimos principalmente la vida del panre maeítro 
D iego Laynez, y y a  es dempo deboluer a ella, antes que boluamos, 

" quiero dezir, que el padre Leaeíma, viniendo por el camino ae Flan- 
des a Rom a juntos me íolia dezir , que auia deñeado biuir en dempo 
de ian Aguírin,o de otro de aquellos íantos3y  eíclarecdos Doctores* 
que fuere pocos de.íabiduríay lumbreras del mundo, para tratar con 
el,y aprouecbarfe de la luz de íú domnary aefpues que llego a R om a, 
y  comunico familiarmente con el padre Laynez,me dizo,que ya D ios 
núeftro Señor le auia. cumplido en eíto fu deífeo ,  y  no tenía mas que 
deñear.Pero ligamos loque deziamos del Concilio de T re m o , y  lo' 
que del padre maeítro Laynez amamos comeñcado.

32 Libro. I. de la vida, del

Comofee nombrado el podre Lojne^Prouinciol déla C  ompani 
en Italia. Cap. X .EN  efte medio íu cedieron nueuas guerras, y  trabajos, con que e í 
Concilio de Trento íe  buuo otra vez de intemimpir,y Íuípender: 

y aísi el padre Laynez eítando deíembaracado, deípues de muchas re
plicas , y  reíifrencia que h izo , fue declarado Prouincial de Italia por 
nueítro padre Ignacio,elaño de.i y ya. Acepto el cargo a los quínze 
de luliojCon mucha pena y  repugnancia íuya: mas con grá deSeo-aí e- 
gria, y  truco de íu prouinda, y  de toda la Compañía: porque hizo íi i  
oficio, como del fe eíperaua, animando a iushijos,ym ouiendolos a 
coda virtud con íus coniejos,amoneítaciones, y  auiios:y .eÍDecialméte 
con el exemplo admirabledeíu vida, y  coalas oraciones que conti
nuamente por ellos iiazia a  nueítro Señor, pro curando en todo,que 
íe couiormaíien con ía regla de íu iníticuEO,yrueflen verdaderos niios

daua en las colas 
_ , j 'en mejor orden 

los colegios que eítauan comencados.-y procuro queie liizieííen otros
de
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-de nueuo,como fue el de Peróla,y el de Genoua:en la qual ciudad fue 
mucho lo que nueílro Señor fe íiruio el tiempo que en ella eífuuo el 
padre Laynez.Porque trató muy depropofito toda la materia de cam
bios^ víuras,y reftitucion: y declaró muchas colas muydudofas, q-íé 
tenian por llanas, deícub riendo los lazos eícódidos, que para enredar 
las animas arma Satanasry aísi muchos co la nucua luz,y conócimieto 
que tuuieron,hizieron grandes reílituciones: y algunos fe apartaron 
de aquellos tratos,y otros, deípues víaron dellos con mucho recato, 
y  auiío.
- ■ E n  e lle  gp u iern o  de fu  p ro u ín cia  g a lló  e l p a d reL ayn ez el re lio  d e l 
añ o  de. 1552/7 los dos íig u ien tes  de.1553-y.1554. h a lla  qué p or m andado 
d e l P a p a l u l i o . I I I .e f y  el padre G e ró n im o  N a d a l en com pañía d el 

C a rd e n a l lu á n  M o ro n  L e g a d o  de íu  San tid ad ,fu eron  a Ja D ie ta  Im 
p eria l, q u e  fe  hazia en  A n g u ila  ciudad Im p erial d e  A le m a n ia , en  la 
q u a lfe  auian de tratarm uch as co íasgrau es tocan tes a  la 'R e lig ió n . 
P ero  p o c o  delpues, el año d e .i 555. m uriendo en  el m es de M a rco  el 
P on tífice  Iu lio . I I I .  b o lu io  e l C ard en al M o r o n , y  con  el los dichos 
P a d re s: y  e l padre L a y n e z  fe  q u ed ó  e n  F lo re n c ia , para predicar en  
aquella  c iu d a d , y  de a llí g ou ern ar co n  m as co m od id ad  fu p rou in cia .

En lugar del Papa Iulio. I I I .  difunto, eligieron los Cardenales a 
Marcelo (¿eruino Cardenal de Santacruz, varón de íanta vida, y  de 

„ rara prudencia, que le llamó en fu aífumpcion Marcelo. 11. El qual 
auia íido Legado en el Concilio de Trento (como le dixo)y en el, y  eñ 
Roma auia íiempre íido muy deuoto,y grá Protector de la Compañía, 
y aísi luegom oílro la voluntad que le tenia. Porque la primera vez 
que nueílro padre Ignacio le fue a befar el pie,y a darle la obediencia,'. 
le mandó fu Santidad que le dieífe dos padres de íaCompañia,los que- 
a el le parecieífen: co los quales pudieííe confuítar algunos negocios 
de los que en la carga tan pefada, que nueílro Señor auia pueílo íóbre' 
fus ombros,neceíTariamentefe le auian de ofrecer.Yfue tan grande la ® 
modeítia del Pontifice,que dixo anueílro padre IgnaciorE.ltos dos os 
pido,lino os parece que eílara mejor ocupados en otra cofa. Nombro- 
riúéñro'padre Ignacio para lo que fu Santidad mandaua, al padre 
Laynez,que auia fido cofeífor del miííno Papa quando era Cardenal, 
y tenido con el eílrechifsimaamiílad enTrento,y en Roma,y al D o
ctor Oláue (de qUienauemos hablado) que el año antes auia eílado co 
él Papa en Agübio de donde era Obiípo:y con fú marauillofa do trina 
le auia manado la voluntad de manera,q el Papa le llamaua fu Maeílro. 
A m b o? eran por fus grandes partes muy a propofitopara lo que fu 
Santidad los quería. Pero fue N . Señor feruido de lleuarfe al Papa

' dentro
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dentro de pocos dias, con gran dolor y fentimiento de todos los bue
nos,que rauieron la  muerte-por agote y  caflágo de-Dios.-

Como el Papa P a u lo .lili'. le c¡uijb haler Qzr denal:y  lo <pie el 
hisopara rio ferio. Cap.XI.FV e elegido en lugar de Marcelo J  I.Iuan Pedro Carafa Arcobiípo 
de Ñapóles,y Dean delfacro colegio de los Cardenales, que en 

fu aííumpcion fe llamo Paulo.llII. El qual algunos años antes^íiendo 
Obiípo Tcatino,añia dexado el Obiípado que tenia, y júntamete con 
otros fiemos de Dios dado principio ala Religión de Clérigos regü- 

Lib.z. lares,que de íu nombre le llamaron Teatinos (como lo eicriuimos en 
C*P\6- la vida de nueftro padre Ignacio). El Pontifice Paulo.IIII. quilo mu

cho al padre Laynez, y afsi trato de liazerle CardenaJ, por la grande 
eftima que tenia de fu íántidad, y dotrina. Quando le entendió efta 
volátad del Papa,me dixo nueftro padre Ignacio, que íi Dios nueftro 
Señor no ponia lu mano, dentro de pocos meíes tendríamos al padre 
Laynez Cardenal. Pero que íi lo fueífe, el lo (cria de mañera, que el 
mundo entedieífe íi la Compañía pretende Capelos, y Mitras, o huye 
dellas. El buen padre Laynez como ñipo efta determinación tan reíb- 
luta del Papa,afligiofe de manera,qno ceífaua de dia y de noche de du
plicar a nueftro Señor con muchos fuípiros y  lagrimas,que le libraífe 

. de aquella cruz: y que no permitiere que el dexaífe.la fanta haxeza, y  

elmenoíprecio delmundo en q auia com engado, y  tenia en la Com 
pañía. Vifítaua a todos los Cardenales íus amigos,duplicándoles vño a 

j yno que le fauorecieífen en efto,y lo eftoruaífen. Mandóle íu Sáti.dad 
que fueífe' a biuir a fuíácro Palacio,con color de -coníultar con el los 
negocios de la Dataria,que quería reformar .Fue el Padre,y eftuuo allí 
vn dia, y boluiofea caía la mañana íiguiente,íindezir nada al Papa, 
con achaque de que tenia neceísidad delibros,y de coníultar-aquellas 
materias con otros letrados: pero verdaderamente-con-intención que 
íe entibiaífe elPapa en la voluntad que tenia , y  librarle el de aquella 
íagrada dígnidad,de la qual- fé juzgaua por tan indigno. Y  hizo tantas 
diligencias para no íér Cardenal, quatás algunos.haze para ferIo,.Porq 
la prudencia del cielo, y la de la tierra ion contrariasry áísi lo que a los 
ojos de carn e,y  a la íabiduria vana del mundo parece deíátino,los 
hombres eípirituales que íe rigen por otro nórr’e , y  con lumbre del 
cielo, lo tienen por íurnma prudencia: como íe vée- en los exepíosdé 
innumerables íántosy íieruos del Señor,religioíps,y no reÍigiofos,que 
no quiñeron admitir las dignidades grandes que les ofre cían, o las
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doraron deípues de. auerlas tenido: de los quales las hiítorias dellos 
eítan llenas. Para declarar mas el animo que nueíiro Señor le daua en 
cito,y darlo á entéder mejor á la Compañía, eícriuio el padre Laynez 
.vn papel firmado de fu mano,con ellas palabras. Porque hefabido de alr 
gimasper fonosgranes no fe  queque fu Santidad trata de mi, pongo a nueftro 
Señor por te fig o  ,y  digo delante del contoda llaneza y  fardad, que es. cofa a 
que tengo grande auerfion,y que m foypara eüa'.tamo que mirando am i,ydlas 
partes que para ella me faltan, me parece cofa, de rifa,y agenade'mi facacion: 
en la qmlpienfo queferuirea m ejlro Señor,y ■ a fu.F;icario,y a la fanta Jglefia 
con mayor prouecho,como lo he prometido y  hecho fato a D ’ios,con forme a Icos 
conf ilaciones dé la Compañía. L o  qualprocurare co todas mis fuercas de per-' 
fuadir a la  Santidad del: Papa nuefiro feñor:con muchas y  muy fuertes ra
zones que tengo para ello. En Poma enlacajaprofejfa de la Compañia, a dezj- 
nueue de D iziem b refe .i^ .Y . aísi nueíiro Señor que quiere que la Com 
pañia le íirua en baxeza, oyó entonces las oraciones deíle íu fieruo ¿ y 
de todala Compañia,librando al padre maeítro Laynez deíle peligro: 
yquando fallo del fue marauilloíálaalegría, y regozijo de fu alma, - 
haziendo continuamente gracias al Señor por ello,y teniendo ella 
merced por vna de las mayores que en toda fu vidaauia recebidode 
fa bendita mano. ...................  .

C o m o  f u e  elegido p o r V ic a r io  g en era l de la  fom p an ia  ,y  dé v n a  

p erfecu cio n  q u e  contra ella  f e  leu a n to . C a p .X I I . .

T ?  Sto pafsó el fin del año de. 1555. Deípues el año figuiente de.iftó. 
JE, murió nueíiro padre Ignacio de Loyola,apoílrero de Iulio,eítan- 
do el padre Laynez muy doliente, y  para morir (como diximos).Pero: 
aísi,malo como eítaua,íüe elegido por Vicario general, fin que el fu- 
pieíle nadadello:y aunque quando lo fiipofe marauilló mucho, y le 
pefó, todayia coñformandofe con la voluntad de nueíiro Señor, co- 
m encoa hazer fu oficio.Laprimera coía que hizo,fue,llamar la Com
pañía a congregación general,para elegir Prepofito general q las;o- 
u em aflelS ;^ 0 de.1557.al tiempo íéñalado fueron a- Roma los Padres 
que auiafifido nombrados en todas las prouincias de Europa,fuera de 
los de Eípaña,que no pudieron irpor la guerra q auia enaquel mifino 
tiémoo-entre él Papa Paulo.IIII. y el Católico R ey don Felipe fegudo 
defre nombre. Y  aísi los Padres Efpañoles, aunque deífeauan en gran 
manera,y procurauá hallarle en la congregación general,todavía fue
ron forcados a dexar por entonces aquella jornada. A l padre Laynez, 
v a los demás Padres q  eílauan en Roma pareció por vna parte de grá 
‘  ■ " " incon-



inconueniente, que en la primera congregación general de la Com
pañía,que auia defería regla,y el modelo de las demás,fáltaíTeri rodos 
Jos Padres de todas las prouinciasde Eípaáa:y por otra panuque ellos 
no podian en ninguna manera hallarle en ella (por lo que auemos 
dicho )haziendofe en Roma. Para ello trataron.,íi feria bien feñalar 
para la congregación otro lugar , alqual los Padres de Empana libre
mente pudieílen ir: oíiíeria mejor ciexarla por entonces, y dilatarla 
para otro tiempo de mayor foísiego y quietud:porque hazer congre
gación En' ellos juzgauan (comohe dicho)q era negocio demuchos,y 
muy graues inconuenientes. En fin deípues de auer mirado y pelado 
mucho los que de cada parte fe les ofrecian,y encona endadolo mucho 
a Dios/e refoluieron en dilatar la congregación^ afsi embiaron a los 
Padres que auian venido a fus caías^auliándoles q boíuielíen a Roma 
al tiempo que fueífen llamados, que feria lo mas preíto q íe pudieífe 
hazer,dando nueítro Señor conlapazque fe eíperaua,tranquilidad,y 
quietud.
. Efta refolucion fe tomoipero el demonio que vela fiempre para ha- 
zernos mal, y que tiene tanta ogeriza con la Compañia,de vnadeter- 
minacion tan lantay tanneceífaria, y hecha con tanto acuerdo de los 
Padres,tomó ocafionpara hazernos guerra, y paraperfeguir al padre 
Laynez,y á los demas. Porque ciertas perfonas (no fe con que zelo, o 
engaño) dieron a entender al Papa que los Padres de la Compañía tra- 
tauande íálirdeRoma,yhazer fu congregación general fuera della, 
por citar apartados defu Santidad, y huir fuíuprema autoridad y juy- 
zio: y que no era todo agua limpia, pues fe huia de la luz que coníígo 
trae la verdad. El Papa aunque tema muy grade opinión y íatisfacion 
del padre maeítro Laynez(como fe vee de lo que queda efcrito) toda 
via como el Padre no era íolo en eíte negocio,y era Eípañol,y cali to
dos los otros que le auian tratado, y los Eípañoles _por la guerra eran 
entoces mas íofpechofos que gratos,creyó lo que le le dixo:y enojado 
dello, embió luego a mandar que fe le dieífe Hita de todos los de la 
Compañía que eftauamos en Roma, y fus nombres,y naciones: y que 
no íalieííe ninguno della fin mandato y licencia expreifa de fu Santi- 
dad:y aisi fe hizo.

Entendida lâ  caula delta nouedad, el padre maeítro Laynez con 
grandísimo foísiego y paz de fu alma le boluio a nueítro Señor, íu- 
plicadole que pufieífe fu mano.-y que pues labia la verdad, y la llaneza 
y finceridad con que fe auia tratado aquel negocio la dieífe a entender 
a íu Vicario. Ordenó también, que fe hizieílen muchas draciohes,di- 
eiplinas y penitencias en Romayfuera della, para eíte fin: y que le

dixeílén
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dixeuen cada díalas Letanías , a lamanera que íe hizo en la orden del F.Fcmìt- 
glorioío PatriarcaíantoDomingo,por ocaíion de vn graue enojo.que ¿0 ¿eLCa 
tuuo contra elia ci Pontífice Inno cencío. l i l i .  Y  como los medios q  fe.fi‘llc 
tomaron en aquella ocafion y en efta fuero todos vnos,y tan fuerces y  i-c'5 u 
eñcaces,aísitabien.elfiny bué íuceflofue elmifmo en lavnay en la 
otra religión: como cola negociada y acabada en el cielo, por los rue
gos y plegarias de la Reyna de los Ángeles N.Señora, y de tangrádes 
fiemos y amigos de Dios. Elqual fueleprouar y afinar álosfuyospor 
cftos caminosty deípues de auerlós humillado y mortificado para que 
no confien en í i , los leuanta y viuifica para que en el tengan toda íu 
confianga.Afsilohizoporíufoberanabondad el Señor efta vez:porq 
aplacó, y defenojó al Pontífice, y le ablandó, y hizo hazer todo lo que 
el padre Laynez quilo, con íolo íaberla verdad : ia qual tiene, tanta 
fuerca(por la que le da la Verdadeterna) q à la fin fòla ella bafta para 
vencer todas las maquinas y ardides de fus enemigos. .„ Eligenle General. Cap.  XII I .

V ino el año de.1558-y con la paz q fe auia íeguido entre el Papa, y 
el R ey Católico, huuo lugar de hazerfe con quietud la congre

gación general: y afsi vinieron á Roma de todas, las prouincias los pa
dres Prouincíales,y los otros que auian fido nombrados en las congre
gaciones Prouinciales por Eleótores. Iuntárófe en Roma todos, y d e f 
pues de auer tratado en la congregación el orden que fe auia de tener 
en la elección (lo qual todo aprouo íu Santidad interuiniendo y dan
do-ib parecer quatto Cardenales, con quien laformula ym ododela 
elección por fu orden fe comunicó) vinieron al ado de la elección del 
General: por la qual en toda la vniueríal Compañía fe hazian muchas 
oraciones,ayunos,y diciplinas,y fe dezian Miífas,y las Letanías,y onas 
rogatiuas, para alcangar la gracia del-Señor. Finalmente à los dos de 
Julio diade ìa Vifitacíon de nueftra Señora la Virgen María, vino.el 
Cardenal' don Pedro Pacheco à la.congregación: .y eftando todos los 
Padres-juntos, lés-idixo en nóbre de. fu Santidad que hizieflcn íu elec
ción con toda libertad, y  que eligieífen perfona digna de aquel- cargo 
tan importante, no lo lamente para el bien de la. Compañía, fino de 
toda la Iglefia :y que fu Santidadíe. inclinaua,. q el Prepofito general^ 
fueíleperpetuo.Y q la Compañía cuuieíTe à fuSantidadpor-Padre,nÒ 
com ole tienen todos los Chrifiianos engeneraffino por Padre parti- 
culariporq tallo queria íer,por-los grandes, merecimictos de la Copa
rá^ y ñor los feruicios que eñ.t,o.das partes haze. a la  Iglefia. -Hizoíe. la 
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elección en el mifmo apofento en que nueftro bienauenturado padre 
jo-nado murió,y dio fu eípiritu al Señor, fuplicandole todos los Elec
tores que les dieífe otro Padre y  fuceílbr femejante a e l : y  en ella fue 
nombrado con grandiísima conformidad por Padre y Prepoííto ge
neral el padre maeftro Laynez,con tanta alegría y regozijo interior de 
los Electores, y tantas lagrimas llenas de deuocion y celeílial regalo, 
q muchos dellos dezian, q deíde íu primera entrada en la Cópañia no 
auian tenido mayor gozo eípirituafni mayor cofuelo:y ello con tanta 
ternura y íentimiento, que les parecía fer extraordinario fauor y re
galo del Señor.

Quando fe diuulgo que el padre Laynez era Prepoííto general, fue 
marauilloíó el contento, que recibieron todos losnueftros,ylos de 
fuera,que auian concurrido anueítra caía,y eílauanaguardando efta- 
eleccion :porgue era eílrañamente amado, y reuerenciado vniueríal- 
mentc de todos.El íolo era el que'lloraua:y eftando los demas gozoíos 
por fu elección, eílaua trille : aunque muy esforzado, y  confiado en 
nueftro Señor que leauia elegido para aquel cargo. Y  tenia buenas 
prendas deüo-.aísi por el teftimonio que le daua íu conciencia de nuca 
auerle pretendido, y deífeado, como por los muchos oficios que auia 
hecho para no ferlo:y por los medios que auia tomado,para dar a en
tender a los Eleólores que no era para ello.

A  los feys de Iulio, dia de la O&aua de los glorioíos Principes de 
los Apollóles ían Pedro,y ían Pablo,fue toda la congregación á befar 
el pie a íu Santidad, y a tomar fu bendición. R ecibidos el Pontifice 
con mucha benignidad,y grandes mueítras deamorrmandoíos entrar 
dentro de fu apolento, y llegarle mas cerca de ÍI. Eftando todos puef- 
tos de rodillas al derredor de fu lilla, les habló fu Beatitud en Latín 
caí! con ellas mifmas palabras, que por parecerme que feran de con
fíelo,pondré yo aqui en nueftro Romance Caílellano.

Con grande alegría de nueftr o cor acón hazímos gracias d Dios nueftro Se-, 
ñor, dador foherano de todo lo bueno, por efta merced que os ha hecho, Hijos 
carifsmos,afsiftiendo a <vueftra elección: la qual por cierto entendemos auer 
ftdopia, canónicâ fant a, y muy acertada. Porque adiendo fe hecho con tanta 
hniony confentimiento Jmiuerfal de todos-.no puede fer ftno del Eftiritu [amo, 
en la Anidad del qual 2»ofottos camináis ¿y foys y  queréis J>na mifma cofa en el 
Señor. 7  'beefe claramente que efta <vueílra bienauenturada Compañía efta 
fundada, no [obre arenajii fobre tierra monedea, ftno fobre lapiedra ftrme y 
eftable:[obre aquella piedra angular,que es Chrifto nueftro Redentor. T  cierto 
yue importaua mucho que efta Touéftra primera elección, que Je ha hecho cofi- 
foime d 'buejiras conftituciones ,faliejjétan bien,y fuejfe tan exemplar, que~>

3 3  LibroJ.de la vida del
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quedajfe por dechado,y regla de todas las demos que para adelante fe haran, 
como efperamos en tutefiro Señor que fera: el qml confería en 'bofa tros efee, 
ejfiñtu, y efia Toman tan entrañable que aora ay. Acrecentara con fu [anta, 
bendición ejlos principios que aora njemos de naueflra Compañía: acaba-a el 
lo que ha comenzado para gloriafeya, y'proaecho de fu fama Jglefea. Y  bol-, 
uicndof e al Prepoíito general, le dixo: Sobre mos, hijo canjíimo, ha caydo 
la fuerte, aucis fido hecho Prepofito defía bendita Compañía’ Id qual auiendo 
comenzado de pequeños y humildes principioscomo todas las demos cofas 
Dios,ha padecido muchas perfecticior.es,y con ellas ha acaneado marauillofos 
prouechos a la fama Iglefía. GNofotros nunca defde que comenza.fi.es auemos 
deseado de fauoreceros, ni lo descaremos para adelante :porque [abemos muy 
bien con el tefínmmo y  aprouacion de todo el mundo quao prouechofos fon 
Tsuefíros trabajos: quan cierta y quan figuraefper onza podemos tener délo cite 
Dios quiere obrar por 2>ofotros:y de lamudanzá y reformación que con fu  gracia 
fe ha de feguir dcilos,pero a mucha coflahueflra. Que no os ha llamado Dios 
al defcanfío,no,fíno al trabajo: no al regalo, fino a la cruz.: porque en fin (co
mo dixe el mi fino Señor): “No es elfiemo mayor que el Señor.yfiyo he fido per-loan, t y. 

Jeguido, también lo fereis nsofotros. A  efie Señor pues ausis Too-otros de feguir, 
y  falir de los reales, lleuando a cuefias el improperio, y la ignominia de fu cruz., 
poniendo atentamente los ojos en aquel buen Jefis Autor y  Confumador de la->
Fe: el qual teniendo delante el gozo ,y pidiendo echar mano del, no quifofino 
abracar fe con la cruz., no h atiendo cafo del abatimiento y opr obvio que en ella 
fe encerraua {como dize.elÁpofiol fian Pablo) . Poneos delante al beatifiimo Heb.iz. 
Jpofioly Principe de los Apofióles jan Pedroiel qual afii como fue el masfer- 
iiorofo en amarle-,afii fue el mas femejante a Chrifio en fu pafiion :y teniendo fe 
por indigno de la honra de la cruẑ ,q a los ojos-.de la carne parecía ta deshorada, 
y afrentofa, no quifo fer crucificado con la cabeza arriba, como Jefe Curifio 
nuefiro “Redentor,huyendo coefie hecho,no de la muerte, fino de la gloria defia 
manera de muerte. Confiderad los exemplos de todos los otros fantos, afsi del 
calejo,como ielnueuo Teflamenio: y acordaos q la boz.de todos fue efia: Propter pfd. 43. 
te mor tifie amar tota die, l?  faeli fumas J>elut oues occifionis. Señor por Iros 
fomos mortificados cada día y  cada hora: y  fomos como las ouejas del matadero 
que están aguardando el cuchillo. A quien de los Profetas no han perfeguido A cl.j. 
huefiros padres? (dixo fanEfieuan a los ludios). 7 el Señor: Vofotroshen- 

hid la medida de Quefir os padres. Veis hijos carifsimos el eftado prefente yc<
mi,
tes
mañas de rafgar efia túnica inconfutil,y aniquilar efia ta querida Espofa del 
Señor.T f i  tomajfenlas armas contra ella [dómentelos Gentiles Jos ludios, 
Moros, in f ie le s , y'Barbaros,y los hombres nacidos en las, 1 fas nueuamente_,

D 2 defeca-
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¿e[cubiertas, y  apartadas del conocimiento del Señor ¡ama menos que mar ani
llamos. Pero ̂ vernos que ha^en guerra a la Jglejia los que fe tienen por hijos 
de la hlejiax los que fe precian del nombre de Chriflianos: los que hanfidofauú- 
feudos con elmifno j&aptifmo, y  gozan de los mijmos Sacramentos, de que. 
nofotros gozamos. Portanto es necejfario que hofotros, como buenos y alero{os 
foldados, efieis alerta, y heléis como en centinela:porquefin duda vendrá tiem
po, en elqudni hofotros feays oydos, nihueflra dotrinajea recebida. Vendrá 
tiempo en el qualpor el fanto nombre de le fus fereis aborrecidos de muc hos ¡ los 
qmles penfaranhazer Jeruicio ame jiro Señor en encar celar os ¡y  apñfionaros, 
y  perfeguiros,ydaros la muerte. Para todas efaspeleas os aueis de armar.co
mo con Tm arnés trancado3 y petofuerte del amor de Méjico Maeflroy Señor, 

y  del xelo de fu  gloria,y bien de las almas,y dexando a parte qudquiera. temor 
y  refjeto hano de los hombres, falir al encuentro de los enemigos con animo 
es jorcado y halerofo, confe¡Jando libremente delante de todo el mundo el nom
bre de Dios. Mirad que no os citóme elfauor , ni la gracia de los Principes: 
no os ejpanten fus amenazas' no os ablanden los regalos: no os cieguen las 
honras: no os engañe la codicia, ni el dejfeo de ninguna cofa de f e  fg lo , que por 
mas hermofa que parezca, enfn fe acaba con el: fino que corráis como aueis 
comenzado congrande aliento y femar, hafla que alcancéis, aquel galardón, y  
cormade gloriaquepretendéis, habiendo facrifcio de hofotrosmifmos., y ofre
ciéndoos al Padre eterno por le fu  Chrifofu hijo nuefiro Señor, en olor fnauifii- 
mode alabanco.*.

Quanto toca a la elección que aueis hecho, Primeramente nofotros haz?- 
mos incejfables gracias a nuefiro Señorpor ella: y dejjues por la autoridad que 
de fu parte tenemos la confirmamos: y también todas las gracias y privilegios, 
afsi effirituales como temporales, que nuefiros predecefsores, o nofotros mif- 
mos os aliemos concedido:y eñamos aparejados para concederos de nueuo to
dos los demos que fueren menefier ,para que licuéis adelante ejla gloriofa em- 
prefa que aueis comenzado. A  huejlrajanta Compañía, y a vofotros, como a 
hijos carifsimos y regalados de Dios,os recebhnos debaxo del amparo y  protec
ción defia fanta fede Apofiolica. Vofotros, como Verdaderos hijos, tenednos en 
lugar de Padreiacudid a no fotros en todas huejlras. necéfsidades co confianza, 
aunque os parezca que ejlamos ocupados con otros negocios. Porque aunque’ . 
es verdad, que Dios nuefiro Señor en este tiempo nos prucua, y exercita con 
muchos trabajos, y continuas y  granes ocupaciones: pero ninguna ocupación por 
graueque fea, ferabajlante para cerraros la puerta , ñipara que no feais.muy 
bien heñidos enqualquiera hora que vengáis. Siempre hallareis en nofotros 
amparo contr a vneítros enemigos: confíelo en huejiros trabajos: y  galardón,y 
prendo de vuestro esfuerco y hirtud. Finalmente en el nombre de Je fu Chriílo 
nuefiro Señor,y con la autoridcid.de los bienmenturados Apojloles Jan Pedro,

Libro. Lele la vida del
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y  fan Pablo,en cuyo lugar nos pufo Dios, osbendezimos,yqualquiera bendición 
que tenemos,y os podemos dar, os la damos de muy buena Noluntad con cor a con 
amorofo,ydePadre: fnplicandohumilmente a Dios todo podéro fo,que eflienda 
eíia bendición a todos Anejir os hermanos que ejian derramados por todas /as 
partes del mundo, y les de^virtud y eficacia para que le fritan. Ofrecemos os 
al Señor,y ftiplicamosle os acreciente en numero y en Virtud:y q de tal mar era 
os esfuerce y fauorezca cofu gracia,que lleueispoir toda la redondez, de la tierra, 
el eflandarte de fu Cruz,i, y glorifiquéis fu finto nombrê ,.

Todo efto dixo lu Santidad con grande elocuencia, y  afe£to:mof- 
trando coníus palabras la eftima que tenia de la Compañia,y el amor 
y  voluntad de fauorecerla.Y conforme a las palabras fueron las obras, 
mandando proucery dar todo lo ne cellario para la congregación 
general: y  liaziendonos otras mercedes y gracias, que feria largo y 
fuera de mi propoíito quererlas contar. Efto be querido dezir,para 
que íé entienda qua trocado eftaua el Papa de lo q auia eftado el año 
paífado,por la faifa información que le dieron: y lo que obráronlas 
penitencias, y oraciones que para efto íe hizieron en toda la vniuer- 
íal Compañia: y para que con todo nueftro coracon procuremos 
poner por obra lo que Ghrifto nueftro Señor nos dixo por boca de

padre Diego Laynez.
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LayneZjfegundo General de la Gompania de

I E ' S V S .

L O  Q V B  C O M E  N C  0  oA H J Z E R  E N
Jh gomsrno. Capitulo primero*

C  A B A D A  Pues la congregación gene- 
ralj y defpedidos.los Padres que auian eftado 
en ella, y embiadolos á fus caías, comento el 
padre Laynez a exercitar fu oficio,y a gouer- 
nar la Compania marauillofamente. Y  lo 
primero que hizo fue,mandar imprimirlas 
conftituciones que nueftro padre Ignacio 
auia dexado, y auian íido aprouadas y recebi-

_______das con grande reuerencia en aquellamiíma
congregación general: y oonvna epiftola que en el principio délas 
conftituciones íe puío, eníenar a todos íus hijos el cafo que deuen 
hazer delías,, exortandolos a leerlas, y guardarlas con gran cuydado. 
También dio orden que fe guardaífen los decretos yordenancas de 
la congregación: y que íe fueífen aífentando, y  perficionando otras 
cofas que eftan comentadas. Y  porque la Prouincia que íé llamaua 
de Italia,la qual comprehendiatoda Italia fuera del Reyno y Pro
uincia de Ñapóles (de la qual mucho antes era Prouincial el padre 
Salmerón) vacaua por fer el padre Laynez General, que la auia go- 
uernadoíólo muchos anos, y  era muy grande, y muy trabajóla para 
v n o : repartióla en dos Prouincias para que la carga fueífe mas fácil 
de Ileuar. Eftas fueron la Prouincia de Lombardia (que comprehen- 
dialas dos que aora fon de M ila n ,y  Venecia) de la qual fue nom
brado por Prouincial el padre Benito Palmio, que con fus fermones, 
efpiritu,y prudencia la acrecentó, c iluftró mucho. La otra fue la de 
Tofcana, que fe eftendia defdeGenoua hafta A n co n a , abracando 
laque propiamente íé llama Tofcana, y á Genouacon fu ribera, y 
a Ymbria, y el Piceno, que es la Marca, que aora llaman de Ancona..

Defta
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Defta prouincia fue nombrado por Prouíncial el padre Pedro de 
Ribadeneira. A  las demas Prouincias, que ya eftauan inftituidas de 
nueftro padre Ignacio, proueyo el padre Laynez de muy buenos 
Prouinciales, y  Superiores que las rigieílen: y el mifmo Padre deP 
cargándole del cuidado particular dellas,atendía al gouierno vniuer- 
fal de la Compañía, procurando eftablecerla, dilatarla, y ponerla en 
fu punto y perfección.

Y  para que ella dieífe mas copiofo fruto, quifo el Señor regalarla, 
y regarla con íangre derramada por fu am or: y que los principios 
del Generalato del padre maeftro Laynez fuellen efclarecidos y di- 
choíos con la muerte de fus hijos, tomada con esíiuerco y alegría por 
el acrecentamiento de nraíanta Fé.Porque el padre AÍonío de Caftro 
Portugués de nación , auiendo Con gran caridady zelo de la falud 
délas almas empleadofe en la conueríion de los infieles mucho 
tiempo en la India Oriental, y  eftado onze años en el Maluco por 
Superior de los Padres de la Compañía que andauan por aquellas1 
Islas: partiéndole elle miímo año de mil y quinientos y cincuenta^ 
ocho en vn nauio de Moros de las Islas del Moro para la Isla de Iris-, 
que efta cerca de la deTernate, fue prefo de los marineros Moros; 
Los quales por dar conteto a vn TiranoM oro y cruel enemigo de los 
Chriftianos le deípojaron de fus veftiduras, y le ataron de pies y ma
nos con vnafoga.:yle  tuuieronaísi atado cinco dias en el nauio, y  
deípues le echaron al cuello vn troncón verde y  muy pelado, a 
manera de yugo, y le tuuieron deínudo al íéreno de dia y ae noche: 
y  finalmente atadas las manos atras, le arraftraron por vnos peñaícos, 
y  le acabaron la vida a cu chilladas,y le echaron en I¿ mar. Mas quer 
riendo Dios nueftro Señor manifeftar la íantidad,y los merecimien
tos deftefieruo luyo, ordeno que al tercero dia deípues quedos M o
ros le echaron en la mar, íe hallaífe íu cuerpo a la orilla con vna cla
ridad marauillofa, y con las heridas tan frefeas y  fangrientas, como 
íi  entonces fe las acabaran de d ar: lo qual caufó grande admiración, 
porque la creciente del mar en aquel lugar es velociísima, y a ma
nera de rio arrebatado. Fue. fentida en gran manera fu muerte, no fo- 
lamente de los Chriftianos, mas aun de los mifmos Barbaros, que ó 
por fama le conocían, ó por auerle tratado familiarmente. Los que 
le mataron, y aun los parientes deilos dentro de pocos dias perecie
ron: vnos en la guerra con tiros de artillería, otros coníumidos con 
fuego que llaman de íñn Antón.  ̂ .

Pues para eftender el padre Laynez fu caridad a los nueftros, quc 
andauan en diuerfas partes de la India Onental,y confolarlos , y-ani- 
( . D  4 marlos
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marlos a padecer por leía  Chriíio lo que padeció el padre Alonío 
de Caftro: y enfenarles el cuidado que auiaii de tener de lu perfc- 
ciom y exortarlos a ella, como -verdadero Padre, efcriuio elle miímo 
ano de.i 5 5 8. a codos, fus hijos que eífcauan en la India, la carta que 
para confíelo y enfenámiento de los de la Compania que fon llama
dos: atan alta vocación-, y fe ocupan en ella, me ha parecido poner 

aqui. , .

La tarta que ejcriuio el padre Lajnez> a los de la Compañía 
que eftarnn en la India. Cap. 11.

A V n  f f i V  E  Con efcriuir de las cofas necejjarias<a los-Superiofes, y  
con embiarfe alia defde Portugal las letras comunes, que dara la edifica

ción) conflación de las per fonos de la Compañía fe ef'crinen ,fiea poco necef- 
fdrio que yo e ferma de otras cofas, can fim os hermanos en Chrífio nuefiro Se
ñorj todabia porefia bez^he querido confolor me con bofotros todos,  efcriuiendo 
la prefente:m teflimonioque yo os tengo a-todos e fcritos en m ianm a, y  que_, 
en estas partes Je  ha ordenado que todos nuefir o ¡hermanos cada dia hagan efi 
pedal or ación pormofotr os,nofilamente ene fia caja y  colegio de "Poma, pero 
en todas las partes donde refide en Europa nuefira Compañía. Puraque con las 
fiplicaciones de muchos la diurna y  (umma ¡Bondad os haga cada dia mas 
perfectos fiem os, y masaitiles instrumentos de fu diurna prouidencia, par¿L> 
fiatar tantas animas de las tinieblas de la infidelidad, y pecados a la lui^del 
conocimiento y  amor fuyo,y encaminarlas ■ alru Itimo y  bienauenturado fin-para 
el qual las crio,y redimió con fin fangre Chñfio nueflro Señor. Grande merced, 
yfiauor es, cartfsimos hermanos, el que loaze la diurna y  fumrn i Bondad a los 
que llama a efia fi% minima Compañía,  y  les da gracia de proceder fegun el 
infiituto della,Pero es muy mas efpecial don el de aquellos a quien les cabe la 
fuerte de emplear fie en fin fienúcio ene fifias pa-tes : afisipor la importancia des 
la obra en que os ocupáis, como por elpriuilegio que tienen los tóeles obreros. L a  
importancia de la obra fe bee,pues no tratan folamente de ayudar y  conferuar 
a los Christianos, que con U Fe ya tienen principiò de fu  faluacion {comopor 
acafe ha^e) però aun detraer otros muchos de nueuo,que. del todo eran fieruos 
del demonio ,y  con el hijos -de ira y  perdición ,-al efiado de la libertad (anta ,y  
-adopción délos hijos-de Dios,y herederos en C h ñ fio ^ .Señ or de fu fijy n o y  f e 
licidad eterna.Elpriuilegio de los-operarios fe bee,  porque, os es dado a "bofo- 
tros muy especialmente no folo haxer mucho¡bien,però aun padecer mucho: mal 
por Cnrifio ¿sl S.poniendo{demas dé la indufina)tambien la bidaen ta conti
nuos peligros por fu  Jeruicio en modo muy particular,  imitando enelexercicío 
• ' ■ y  merito



y  meruo a fu s faltos Apofiolesy Dicipulosj  trayendo fu  nombre y  conocí-- 
miento a las gentes ,y  biuiendoy muriendo entre ellos por fu,gloria, ya yu d fa  
de fus muy amadas animas. T  aßt aunque no cabe embidia en la caridad 
conque os armamos, ay en muchos de los que Huimos en efias partes crandes- 
dejfeos de[er participes con abofaros detm  alta m ifsion.T fi a todos los que 
le dejfean fe  les concedieffc efe don ,  tendriades en el muchos compañeros. 
Pero en fin  embiaranfe los que Dios nuefiro Señor fuere feruido de efeoger 
para ello. E fio os puedo decir, hermanos míos, que los que alia ettais teneis 
grande obligación de procurar toda perfiecion en las Verdad er as y  [ olidas 
virtudes: porque teneis grande ocafion de afinarlas en el fuego de los trabajos, 
y  tribulaciones ¡ y  m ía  prefmcia effiritual de Dios nueílro Señor: la qual 
fuele comunicar tanto mas las conflaciones diurnas,  quanto mas faltan las 
humanas. También querría que penfiajfedes,  que para lo que alia pretendéis 
de La comer fien y  conferuacion de las animas, tanto fireis mas o tiles y  efi
caces infirumentos de la diurna mano,  quanto con mayor puridad, humildad, 

y  obediencia,paciencia ,y  caridad os dexaredes pojfeer y  guiar deÜa . T  que a 
todos los de la Compañía,y fuera delia que tenemos pueßos los ojos en ho faros 
nos aueis de dar no f  lamente conflación, pero muy cffecial ayuda: parau  
que todos nos animemos,  y crezcamos en el diurnoferuido con el exemplo de_, 
Quefiras ̂ virtudes,y fiamos trabajos que por el temáis.

Con eflo, carißimos hermanos, aunque en el zelo del diurno honor,y en 
fed déla faluacionde las animas fiempre ay ais de crecer de dentro, y  mof- 
tr arla de fuera con obras de candad, y  mifiericordia para con ellas: todahia-» 
en los trabajos de huefiros cuerpos hade auer medida: y  para la conferuacion 
de Ituefiro eff iritu aueis de tomar algún tiempo. Tpues os aueis ofrecido en
teramente como hofiias biuas a Dios nuefiro Criador y  Señor,por emplea
ros enteramente en las cofas de fu  gloria,  y  feruido, y  ayuda de fu  animas: 
acordaos-de hozarlo de manera que el cuerpo pueda llenar a la larga elpefb 
de fus trabajos, teniendo cueto conla conferuacion de la falud,y fuercas ne
cesarias para ellos:y que el anima propia no fe defcuyde de fii mfrm,por aten
der a las de los otros. Pues no os aprouecharia la ganancia de iodo el mundo 
con la perdida della,  fegun el dicho de Chrifio nuefiro Señor:y  quanto mas 
ella fe  ayudare en toda perfecion, tanto mas apta Jera para ¿a ayuda délas 
otras. T  aßi es muy ncceffario que biudis con gran recato in meato nationis 
praua, atq peruerfs ,y  conferuar entre ella toda puridad: y  lo que por andar 
derramados y  apartados falta de la claufura y Vigilancia de los Superiores,  y 
ordenaciones y  reglas de nuefira Compañía, q no podréis en todas partes guar
dar, fe fip h  cor, el fanto temory amor de D ios,y con la diligente ob femando, 
de ¡os >jtos fubfianciales ,y  lo demas que podréis de nuefiro infiituto: y  con 
ahun recocimiento que cada dia tengáis para la oración: y  para el examen de 
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evuélra propia conciencia,  y  modo de proceder que con los próximos <vfais; 
T fila s muchas"ocupaciones no osdexán lugar para deteneros en efio cada día 
el tiempo que querriádesifuedenfe tomar entre ellas mifinas algunos ratos,y 
con lafirequente memoria de D ios, y  elemáon de la mente a el {.aunque en 
breue) fuphrfe la  continuación de los ejpirituales exercicios, que fe acojlum- 
branquandodan lugar lasnecefsidades délospróximos. T  es de penfar,  qne_, 
por muy ocupados que andéis ¿cada año aura algunos dios,en los quales los que 
andais fuera,  atendiendo a la conuerfion,y eonfermcion délos Chrtjiianos, 
podáis recogeros para atender mas particularmente' a Vofotros mi finos, y  re- 
nouaros,  y  fortificaros- en Tone jiro effñntu: y  confederar rvuejlro modo de pro
ceder con los otros, para Ver fe  podrí ades en algo mejorarle para mayor 
ayuda dellos, a mayor gloria de Dios nueflro Señor,  confiriendo lo que fe 
puede con los Superiores, y  guardando la obediencia perfecta délos ,  quanto 
espofsiée. Porque afesi os dispondréis a fer gouemados y  regidos en fu  fanto 
feruicio de la diurna Sapiencia,  como creo lo habéis ,y  (entis la muy fu a u ey  
paternalprouidencia fuya en ^vuejiras cofas. T  ajsi fuplico yo a la  infinita 
y  fumma IBondad que la finíais continuamente,  y  quede todos Vofotros tema 
muy efiecialprotección fy  os de fu  fanta bendición,  con que crezcáis en Vir
tudes , y  en numero, y en fruto defu jam o feruicio ’.y  a todos en todas partes 

. de fu gracia, para fentir fiempre'y cumplir fu  fantifsim a Voluntada .En reme fe 
tras o aciones me encomiendo mucho, con todos eflos Vuejiros -hermanos que 
acaeñan. De fiema doce de Setiem bre,de.i^S..

. S ie r u o  e n le fu  C h r ifto  de to d os.

Laynez>.

Efto es lo que toca a los nueílros,que en la Indiatrabajauan3y  
morían por el Señor. Veamosaora como lu Bondad infinita regalaua. 
y íauorecia en ellas partes de Europa a la Compañía: y  como mul
tiplicaría y  aílentaua los colegios della, para que mejor le pudieíle

L a fundación de algunos Colegios. Cafe. 1 I I .MArauilloío file elprogreflbyy la propagación que tuuo la Com
pañía el tiempo que el padre Laynez lagoüern ó, y fue Vicario 

y Prepoílto general, aísi en el número y calidad délos íugetos que 
nueitro Señor truxo a ella en diuerías ’prouinCias del m undo, como 
en el aísiento y aumento de los colegios que ya eilauan comencados,

y en



y en las fundaciones de otros muchos que fe hizieron de nueuo: de al
gunos de los quales hablaremos en eíle capitulo.

El colegio de Medina del Campo,que auia tenido principio el ano 
desdidiendo el padre Pedro Seuillano fu primer Redor,y el primero 
de Eípaña en que la Compañía (fuera de Portugal) pufo eíludios de 
Latinidad: auiendo eílado fin fundación íéys años, íe fundó el año de 
1557. íiendo el padre Laynez Vicario general. Fundáronle doña Fran- 
cifcaManjon, y Pedro Quadrado: el qual defde el tiempo que nueílro 
padre Ignacio eíludiaua en París,y por fupobreza yua á Flandes a pe
dir límoina para íu fuílento, eílando en Anuers le conocio, y quedó 
tan pagado de lu trato, y tan deuoto a íu dotrina, que vino deípues a 
fundar coníumuger el colegio de Medina:y a parecerle que Dios 
nueílro Señor íe auia querido feruir de íu hazienda^y hedióle aquella 
merced por las oraciones de nueílro Padre,y por la comunicación que- 
auia tenido con íu íánta perfona.

El colegio afsi miímo de M urcia, que don Eíteuan de Almeyda 
Obiípo de Cartagena fundó: aunque fe le auia dado principio en vida 
de nueílro padre Ignacio, laefcritura de íu fundación, y dotación 
hizo el Obifpo a dezinueue de Agoílo,del año de. 1557.1a qual deípues 
aceptó el padre maeílro Laynez Sendo ya General: y fue prouidencia 
particular de nueílro Señor el auer proueydo en aquel tiempo deíle 
colegio a aquella ciudad. Porque fue muy afligida y apretada los años 
de.1558.y-59. de vna terrible peílilencia: y íaliendofe della los íacerdo- 
tes,y perfonas que podian coníolar, y  adminiítrar los Sacramentos a 
los apellados : los Padres de la Compañía huuieron de tomar el tra
bajo de íeruir corporal y  efpiritualmente á muchosjiobres y deíam- 
parados:y de exortarlos,y cofeflarlos,y darles el íántiísimo Sacramen
to de dia y de noche, poniendo a peligro íus vidas. Y  porque auia 
mucha gente por los campos y huertas de Murcia-herida de peíli
lencia, íália vn Padre con el íántiísimo Sacramento, y andaua dif- 
curriendovnay dos leguas a la redonda, confeífando a los que hallaua 
por las caferías, y debaxo de los arboles que eran muchos, y dándoles 
el pan de vida que configo lleuaua: con el qual los que morían yuan 
confolados. Murieron en tanpia demanda el padre maeílro Hontoua 

R ed o r del colegio, y el padre Gaípar López, y el padre Marcelo, y  
el hermano Pedro de Cabrera hijo del Vizconde de Cabra. O tro? 
Padres, y  hermanos fueron heridos de peílilencia, y fanaron della: á 
otros <mardó del todo N .Señor: y todos dieron grande edificaciony 
exemplo de caridad y fortaleza en aquella ciudad,que íiempre ha íido 
m uy aficionada y deuota de la Compañía. >
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4S Libro. I I.de la vida del
Lo miímo podemos dezir del colegio de Plafencia, comencado el 

ano de.1554. por don Gutierre de Caruajal Obiípo de aquella ciudad, 
y fundado con la donación que le hizo efte mxfmo ano de.1557. Y  del 
de O caña, que Luys de Calatayud Proconotario Apoftolicc,yhóbre 
denoto y rico, á perfuafion del padre Doctor Ramírez, aun .antes que 
entrañe en la Compañía auia comentado, y hedióle donación de la 
hazienda que tenia: el qual el año de.15yS.ie comenco a poblar,fiendo 
elpadre Diego Carrillo el primer Rector de aquel colegio.

En eíta cuenta podemos poner el colegio de M ontilla, que doña 
Catalina Pernadez de Cordoua Marqueífa de Priego fundo en aquella 
fu villa,: porque dado que lo auia tratado con el padre Francifco de 
Borja deíde el año de.iyyy.mas comenco fe a poblar y peticionar en el 
principio del año de. iyyB. fiendo Vicario general el P. M. Laynez. El 
primer R edor de aquel colegio fue el padre Alonfo López, hombre 
dodo,y de mucha virtud.Siruiofe nueftro Señor tanto de los nueílros 
en eníenar la do trina Chriítiana,y defarraygar vicios,y malas coftum- 
bres por- el eftado de la Marqueíía, y toda aquella comarca, q aquella 
Chriftianay valerofa feñora fe aficiono aun mucho mas que antes a la 
Com pañía, de manera que en el cuy dado que tenia de íñuorecerla y 
ampararla, mas parecía madre de toda ella, que Fundadora particular 
del colegio de M ontilla..

El colegio afii miímo de Seuillafeacreceto mucho efte año miímo 
de.i y y 8. porque fe compraron para habitación de los nueftros vnas 
caías principales, que antiguamente fueron de los Duques de Medina 
Ceh,y a la fizón kspolTehvn  cauallero particular,en las quaíes tiene 
oy fu aísientp la caíaproféífa, y fe ha edificado vn fumptuoío ymani- 
fico templo. . : .. . v -- .' ■ .
... Tambien eftemiímo'ano el colegio.de Auila tuuo muy grande au
mento. co la entrada en la Com paniadcí padre Luys de Meclina, caua- 
Jlero de Auila,y hombre de gran fefo y  valor: el qual con fu hazienda 
ayudo mucho la fundación de aquel colegio: y  otros caualleros,y per- 
fonas principales le han fiempre fáuorecido¿y tenido gran deuocion, 
aprouechandofede la dotriná y exemplo délos que en el biuen.

Demas deftos colegios que en Eípaña eftauan ya comencadosal 
tiempo que murió nueftro bienauenturado padre Ignacio, y  le efta- 
blecieron y aumentaron .goúernaiido la Compañia el padre Laynez 
(como auenios di cho) fe comencar g n o tros al mifino tiempo:entre los 
quaíes fue el colegio de Toledo ,  que: defpues fe conuircio en la. cafa 
profeíTa q aorá tcnemós.en ac¡uelia ciudad,yícomenco el añocíe.iyyS. 
donde loshueftros hanpaílado:.mucho trabajo: en hallar, comprar,

conferuar,
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- coníéruany defender el fitio en que aorabiuen,que fon las caías que 
eran del Conde de Orgaz:en lasquales es comú tradición auer nacido 
el gloriosísimo Arcobiípo fan Ilefonfo Patrón de Toledo3y zelofiísi-

- mo defenfor de la limpieza virginal de nueílra Señora.Pero habido eí 
Señorferuido por lainrerceísion de fu bendita Madre,y de fu fiemo, 

•librarnos de pleitos y cuidados,y que a la medida de las tribulaciones 
fea lad elcó lu elo ,y la  delafatisFacionyfruto de las almas que de fus 
trabajos cogen en aquella ciudad.

El colegio de Belmonte tuuo origen de la deuocion gtade para con 
la Compañía de don Diego López Pacheco Marques dé-Villena,y fe- 
ñor de Belmontejy.de la inflancia quehizo queriendo tener en fu c f  
tado Padres dclla: yfiempre losfeñores deíta caía la han fauorecido 
ccniingular beneuolencia, y  protección. Comeñcofe el colegio eíle 
mifmo año de.i^S.fendo fu primer. R edor el padre Pedro Seuillano. 
-Acude a eíle colegioigran numero;de¿eíludiantes de IaManchay A l
ca rriâ  y Andaluzia,paraaprender Latinidad,y virtud.Y dado qué en
tonces no fe pudo fundar , y  eílablecer del todo, por auerfe desbara
ta d o  algunas tra^as quefe tomará para ello: pero defpues fue nüeílro 
Señor feruido íp  mduer.a.vna honeílifsima donzelía^perfóna princi
pal y de mucho recogimiento, yhazienda(q fe  llamaua doñaFrácifca 
de-León) natural de Bélmonteja. dótarléjy fundarle3cornoJ.é fundo.
E . Enla.ciudad de Segouiaaísimifmo fei comen^b el colegio que allí 
.tenemos el ¿ño de.1559. en vna caía alquilada junto a la parroquia de 
-SvMartin.Comencoíe por la deuocion é inílancia de vn Clérigo hon
rado natural dé la mifma ciudad,que auiabiuido muchos años en Ro- 
mayy fido muy deuoto de nueílro padre Ignacio,por nombre Luis de 
Mendoga.Fue-fu primer R edor el padre Luis de Santander,que afi
ciono mucho a toda la gente con fus fermones, dotrina, y  exemplo: y 
deípues fe compró el fitio en que aora eíla fundado el colegio.

El colegio de Palencia tuuo fu principio eíle mifmo año de^p^ 
por la gra deuocion,y piedad de doñaTereía de Quiñones Condelía 
de Monteagudo j y de doña Leonor de Vega hermanas de luán de 
Veo-a Proficiente que fue del Confejo Real de Caílilla, y de Suero de 
Vegafu hijo.El primer R e d o r q tuuo fue el P.D.Pedro de Saauedra.

D e otros Colegios q fe fundaron en Italia ¡y Alemania. C afJIlL

"V  T O  bolamente fe aumentó la Compañía en EÍpaña co los nueuos 
-i %  colegios que auemos referidofiino rabien en Italia, y  Alemania, 
con algunos otros que a.1 mifmo tiempo fe comencaron. Com o el de 
Forlfque don luán Pedro Alioto Obiípo de aquella ciudad comentó •
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el año de. i<¡<¡2. y  fe aplico a la Prouincia que entonces fe llamaua de 
Tofcana, aunque deípues íe paíso a la de Lombardía: porque para 
gouernarla venia mas a mano. . . . .

En Alemania afsi miímo tuuo principio.el colegio que aora tene
mos en la ciudad de Augufta,el ano de.1555. Porque íiendo aquella 
ciudad tan rica,y poderoía entre todas las ciudades Imperialesjeí .Car
denal Ottho Tau che fi es Obiípo de Augufta defleó. mucho que los de 
la Compañía tuuiefíen aísiento en ella, para refiftir.alamalicia y  furia 
de los muchos hereges que la . deítruían, y arruinauan. Para  ̂elfo fue 
embiado el padre Pedro Canillo a Augufta, el qualcon íús íermones 
y do trina edificó,y esforzó en gran manera dios Catolicos,y reprimió 
y alubró á los hereges cÓ tan biuas y fuertes razones q muchos dellos 
íe conuirtieron: y deípues ha pallado efto tá adelante, que es mucho 
para alabar a íiueftro Señor. Y,aunque con muchas y grandes contra- 
.diciones,y nueiias inuencionesy.embuftes que los hereges han inueii- 
.tado contraía Com pañía, fiempre ella fehaíuftentadoy crecido.,y 
por.caminos ocultos.anoíotros,yadmirablesdelaprouidencia del Se
ñor,con el fauor,deuocion,y piedad délos Fúcares,'.que ion tan prin
cipales,ricos,y poderofos, fe ha fundado en aquella fhidad el colegio 
que alli tiene la Compañía. : • ' ; • :

E l colegio de Monaco fe fundó también efté miímo ano- de.1555. 
fundóle el Duque Alberto de.Bauiéra:ei quaíauiéndo antes fundado 
otro en fu Vniuerfídad de Ingolftadio,y viendo el.granfruto que de! 
fe deriuauáen todo fu eftadó(que efta cercado por todaspartes de he
reges). qaifo que también cn.la ciudad de Mona co (don de los Duques 
de Bauierá refiden) huuieífe Padres de la Compañia para confuelo y  
áliuio de íus vaffallos Cám beos, y  fileno, y  confuííon ¡ de los'hereges 
•qué los infeftauan.Y ha fidonueftro Señor feruido,qué conlapíedad, 
¿elo,y vigilancia defte Principe, y del Duque Guilíelmo fu hijos y  he
redero no menos de fus virtudes que de fu grandeza(los quales íe han 
feruido de los trabajos,y minifterio de los Padres de la Compañía que 
en eftos dos colegios de Monaco,y Ingólftadio refiden) nueftra {anta y 
Católica religión ha tenido notable aumento, y las heregias no han 
podido echar ráyzes en toda BauieraY afsi miímo el Duque eícriuio 
vna carta al padre m aeftro.Laynez, dándole la norabuena del fruto 
que hazian fus hijos en Alem ania: y diziendole las eíperangas que 
tenia, que por medio dellos fe auia de reduzir toda aquella latifsima 
Prouincia, y florecer en ella nueftra íantifsima religión :y pidiéndole 
mas Padres, y obreros de la Compañía. La qual carta para que mejor 
efto. fe entienda, quiero poner 'aquí.

Carta
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Carta del ‘Duque de Baulera parad P . maeflro Lajne 
General de la Compañía de Jefas. Cap. V.

padre Diego Laynez.
Alberto por la gracia de Dios Conde Palatino del 

Rheno,y Duque de la vna,y dé la otra 
Bauiera, 6c c.

POr leu cartas que el añopajfado eferiuimos a V . P . rogándole que nos 
embiajfe algunos Padres graues,  y  doSios de fu  Compañía,  aura podido 

en:ender el corneto que tenemos de fu  instituto, ydelprouech o grande que del fe  
ha, de feguir a toda la "pepubltca Chrifiianay cierto q no nos auemos engañado. 
Porche los Padres déla Compañía,que F~.P.poco ha nos ha embiado, han dado 
tayifelizj}’ dicho foprincipio, queparece que han querido auentajafe,y vencer 
coyi ß  [anta Pida,y dotrinay con la alegría cuidado fay admirable que tiene en 
elen fñ a r, a los otrosfus hermanos ¿j eßan en el colegio de Ingolßadio: con vn d  
emulación muy loable,y muyprouecbofa para la Junta Jglefia Catolica.Sobre_j 
eftos fundamentos tan bien echados en einobre del Señor,procuran aora leuan 
tar laobra'.y con los formones,y platicas üeuar adelante el edificio-comencadó,.
y reparar continuamente la cerca de la Pina del Señor-para <j las befliasferas

'ii *. r. ......1 ' ~ •*-

He,nos prometemos,y enerarnos la reformación de la Iglefoa,y Perla reftituida 
enaqtíeüafuprimitiua hermofuray refolandor.Porque,que hombre Chriftiano, 
y  finzero aura que no fe alegre de coraron, Piendo que con lo excelente erudi- 
cton,y loable v id a  de los hijos de V .P .f o  debilitan los Ímpetus de los heredes, 

y  fo  loca pertinacia queda confundida} Por lo qual con mucha razón damos el 
pai a bicnaV .P . como a padre de tales hijos, por cuyo medio tenemos grandifo 
fo s a , y  cafiPnica efoeranca, que las heredas fo  han dedefarrdigar ,  y  rebi- 
nir la religión fama y  Católica. Pero efia nuejlra alegría y  efoeranca fe nos 
agua,Piendo quanpocos fon los padres de la Compañía que tenemos,para tantos 
trabajos,y minifierm. Porque comocada dia por la gracia de Dios crece el nu
mero de los fieles y  Católicos, es necejfário que los Padres acudan a enfeñar en 
las entredós,apredicar en los pulpitos,a oyr las confofoiones de los que v ien e n ' 
a ellos,que fon muchos: de confirmar a los flacos,y leuantar a los caídos, y  ocifo 
p q rfi en tatos otros miniJlerios,q no es po fúble humanamente qpuedan cumplir 
co todos fon notable quiebra de JafaludJPor tato tornamos apediry rogar-a F d ? .
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qUe compadeciendofe de los trabajos, y mas pefada carga de fus hijos que ellos 
pueden llenar,nos embie otros que los acompañen,y. ayuden a. coger las copio- 
fas miejfesque ay en nuefiros eñádos,y ajsienten y  acaben yon perfección efe 
'coleaio'.que nofotrosle proueeremosde iodo lo necefsario de tal manera, qaeto- 
dotentiendan la beneuolencia,y amor con que abracamos efia Venerable Com
pañía,y nuefirá fantay Católica religión tenga perpetua morada eneñe nuejlro 
colegio. Todo lo ¿que fuere meñejier para e l'viatico de los Padres que aguarda
mos,aliemos modado dar como lo ordenare el padre Canifo>£)e-¿ñdonacó a.z-j. 
de Junio de^So.

Como la Compañía entro en el cK.eyno de Cerdena.Cap. VI1

T )  Oluiendo pues alas fundaciones de los colegios de la Compañía, 
| 3 cj fe hizieron en el principio del Generalato del P. Layñez, en él 
mifino año q fe fundó el colegio de Monaco, q fue el año dea559.cn- 
tro la Copañia en la Isla deCerdeña co ella ocafion.Vn caüálíero pia- 
dofo,prudente,y exercitado en los negocios del múdoyq era Sardo, y 
Maeftro Racional del Reyno de Gerdeña 3 llamado A lcxo  Fontana, 
auia tratado muclio con los Padres de la Compañía en Flandes,y en 
otras Prouincias, y  aprouechadofe de fu do trina; el qual eliando para 
morir mandó en íu .teílamen'to,que íe fimdaífe vn colegio de laCom - 
pañia en la ciudad de Sacer,de aquel Reyno,y que toda fii haziendaíe 
aplicaífe para fuílento de los Religiofos que biuiéífeñ e n  el, fin po
nerles ninguna otra obligación > ni condición. Fue auiíado deílo el 
padre maeílro Laynez,y eícriuioal padre Francifco de Boiqa (que á la 
íazon era fuComiífario general en Eípaña) que embiaífe á aquella 
Isla-vn par de Padres por manera de miísiondos quales fe informaíien 
de la difpoficion y teílamento de Alexo Fontana, y  del aparejo qué. 
auia en día-para kazer fruto la Copañia, y íeruir a N.Señor. El padre 
Francifco embió para elle efeclo á los padres Baltafat Piñas, y Fran-, 
ciíco Antonio,q fueron los primeros de la Compañía que entraron en 
Cerdeña para plantarla,y darla a conoter a aquella ge'te. Fueron muy 
bien re cébidos del Virrey,Prelados, y Gouernadoresy para los quales 
auian lleuado cartas de recomédacion de la Princeífa doña luana hija 
del Emperador D . Carlos.V.y hermana del R ey Católico dó Felipe,q 
entonces gouernaua a Eípañapor fu hermáno.Dieton luego a los di
chos Padres vna buena cafa con fu igleíia en la ciudad de Sacery q vna 
feñora difunta auia edificado para moñefterio de monjas,y á la fazon 
eftaua alquilada a mercaderes,q la teñían bien profanadá.Iuütofe con 
los dichos padres elP.Pedro Eípiga natural de Callar,que poco antes

auia
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1̂113. vciiicio de Plandes 2. conualcccr a, les aires nátundcs 1 y corncix- 

C2- orx ro ŝ es p2.dics a exercitar los mimfterios de la Compañía, 
a predicar en las ígleíias, yen las placas,cárceles, y hofpitales, á enhe
nar la dotrina Chriftiana por las calles, a leer vna lección de cafos de 
concienriapara toda fuerte de gente, y  hazer los demas oficios de ca
ridad que vfa la Compañía. Fue tanto lo que nueftro Señor obro por 
medio Jeitos Padres en aquellos principios, quede muchas leguas 
venian a conteílarfe con ellos, y comunicar fus conciencias, y  poner 

todos fus negocios en las manos dellos, con tan grande crédito y opi
nión de bodad, que por toda la Isla no los llamauanpor otro nombre 
fino los fantos Padres.

Auiendo pues confiderado laneceísidad cafi eítrema de dotrina 
que auia en aquella Isla, y e l eítrago y deítruicion que los vicios y 
malas coítumbres auian hecho por falca della en todos los eítadosy 
linages de gente, y la buena difpoficion que auia para cultiuarla, die
ron auiío al padre Laynez de lo que auian hallado:y el Padre les em- 
bió mas gente deíde R om a, y  aceptó el colegio de Sacer: y dcípües 
en el año de. 1^ 4. otro en la ciudad de Callar,donde íuele refidir el 
V irrey , y fu Corte :y ha crecido tanto la Compañía en aquella Isla, 
que tenemos ya en ella quatro colegios bien fundados, y  vna caía de 
Prouacion.No fe podría dezir con pocas palabras lo mucho que Dios 
nueítro Señor fe haferuido de los de la Compañía en aquel Reyno: 
porque íe ha reformado en gran manera el Clero: haníe cfelárraigado 
muchas*deshoneíHdados y efcandalos públicos: deíterradoíe la ino- 
rancia:animadofe la gente al eítudio de las letras: las quales íé exerci
tan y florecen en los colegios de la Compañía. Demanera que ay ya 
aran numero de perlón as que las eítudian y aprenden, y  deípuesfe 
o-raduan en alguna de las infignes Vniuerlidades de Italia: y ella lleno 
el Revno de Clérigos honeílos,y doctos Teologos3y de otros Iuriítás, 
y Filofofos.Hanfe hecho grandes reítituciones,qurtadoíe. los contra
tos vfurarios que antes fe vfauan, los facrilegios, amancebamientos 
públicos,y caíamientos ilicitosdos hechizos, y fiiperíticiones,y otros 
pecados enormes que aquella gente (que de fuyo es piadoíá, y bien 
inclinada) cometía por inorancia. Y  con el vfo frequeñte de la pa- 
labra de Dios,y de los fantos Sacramentos de la Confefsion, y Com u
nión fe ha renouado todo aquel R e y n o : y las otras religiones fe han 
animado a ayudar y fáuorecer con fu exemplo y dotrina, y  cültiuar 
también por fu parte aquella viña del Señor.-y'han entrado eñ ellas,y 
en la Compañía muchos y muy buenos Íugetos.

E 3 Cmo



Qomo elpadre Luis GonpaleZj de Camara dexó deJer ¿ípftem e, 
yfueembiado¿Portugal. Cap. V ILORdcnan las conftituciones denueftra Compañía, que el Prepo- 

{Ico general tenga cabeíi quatro Padres délos mas graues deíla, 
que llamamos Afsiftentes, porque afsiften al G eneral, y le ííruen de 

confejo,y de ayuda en todos los negocios graues^qne le ofrecen: y de
mas defto ion como ojos déla mifina Compañía para mirar loque 
haze el General, y moderar fus-trabajos quando el excedieííe, y aun 
para irle a la mano íi fuelle menefter. A  ellos quatro Afsiftentes eli
gen los miímos Eleñtores que elige al General: y ion menefter tantos 
votos para elegir á cada vno dellos,como para la elección del rniírno 
General: el qualnopuede quitar nimudar los Afsiftentes por fufóla 
voluntad,porque eneftono dependen del, fino de la Compañía que 
les dio el oficio,y autoridad.Eftos Afsiftentes no tuuo N . P. Ignacio 
de Loyola,q fue elprimero Prepofito general de laCompañia:porque- 
demas que las cóftituciones no eftauan aun publicadas, y admitidas 
en la vniueríal Compañía,como juntamente era fundador éinftitui- 
dor,y legiílador della, y Padre y Maeftro de todos: pareció cola muy 
deuiday conueniente, que no tuuieífe Aísiftentes, ni otros, ni mas 
Coníültores que los que el milmo Padre por fu voluntad quifieíleto- 
mar.Pero muerto nueftro padre Ignacio,en la primera congregación 
general que fe celebró deípues de íu.íanto tranfito(en la quai Si padre 
maeftro Laynez falio Prepofito general como dixim os) le nóbraron 
los quatro Aísiftentes, que fuero los padres maeftro Gerónimo Na
dare! maeftro Iuá de Polaco, Luis Goncalez de Camara, y  el Doctor 
Chriftoual de Madrid: todos quatro varones infignes, y de conocida 
religión, y  prudencia. El padre Luis González era Portugués de na
ción, y de Gingre iluftre, auia íído Confeífor del Principe don luán, 
Lijó del R ey don luán el.I I I. y  padre del Rey don Sebaftian, y dado 
tanta fatisfacion el tiempo que lo fue,q el Rey do luán auia quedado 
muy pagado de fus buenas partes: y quando murió entre otras cofas 
dexó ordenado que el dicho Padre fuelle maeftro de fu nieto el R ey 
don Sebaftian,que quedaua niño,y debaxo de la tutelay gouierno de 
la Reyna doña Catalina fu agüela. La qual queriendo cumplir la vo
luntad del Reyíu marido, eferiuio al padre maeftro-Laynez pidiendo 
leal padre Luis Gongaíez para maeftro del R e y  n iñ o , como el R ey 
dó Iuá lo auia mandado. El padre Laynez refpondio á la Reyna, agra
deciendo la Ungular merced y fauor que hazia a la Com pañía, en



querer fe feruir fu A lteza de hombre della para cofa tan alta, é impor
tante., como era la enfeñanca e mítruccion del Rey don Sebaílian fu 
nieto. Pero declarándole que aquello no eílaua en fu mano,fino en la 
de la Compañía,por auerle dado ella al padre Luis Goncalez por A i1 
filíente, fin quedarle a el facultad para poderle por fi folo quitar. La 
Reyna replicó lafegunda ve z, que ella auia fido la vltima voluntad 
del R ey don luán fu íéñor:y que ella no la podía alterar, niponer caía 
a fu n ie to , halla que el padre Luis González fuelle a Portugal, y fe 
encargadle de eníenar, y dotrinar al niño: y que le pedia y encargaua, 
que poípueílas qualefquiera dificultades fe leembiaífeluego:porque 
ello era lo que conuenia, y  no podía fer otra cofa.Con ella fegñda iní- 
tancia tan apretada, el padre Laynez aunque holgarapoderfe efcuíar, 
y  no ver a la Compañía metida en cola tan honróla, ylugeta a tantos 
juyzios,y lenguas, todavía fe determinó de obedecery feruir a la 
Reyna, y  embiarle luego al padre Luis González : reípondiendo á la 
carta de fu A lteza, que el obedecía alus Reales mandatos en quanto 
podía,que era embiarle,y cofultar a los Prouincíales de la Compañía 
que eítauan en Europa,y proponerles el cafo,y rogarles que tuuieífen 
por bien lo que fe auia hecho por feruir a fu A lteza : y que eligieílen 
en lugar delpadre Luis González otro padre por Afsiíten te,conforme 
a.nueílras conílituciones que afsi lo difponen.Y que fi los Prouin cía
les lo aprouaífen (como el Padre creía que lo aprouarian) en nombre 
del Señor fe quedaífe el padre Luis Goncalez en Portugal para lo que 
íu  A lteza le mandaífe: y  que fino lo tuuieífen por bien, el alómenos 
auria- moílrado la voluntad y deífeo que tenia de obedecer y feruir 

' (como era razón) a fu Alteza. '
' El padre Luis Goncalez fintio tantas dificultades, y tan grande re

pugnancia en eíta fu ida a Portugal para cargo tan honrofo,e impor
tante, quequifoperfuadir con muchas y  graues razones, que dio de 
palabra y  por ■ eferito al padre Laynez,que en ninguna manera le em- 
biaífemorque ni a el, ni á la Compañía le eílaua bien que el fe encar- 

. galle de aquel oficio, y entraíle en vn golfo tan peligrofo, y fugeto a 
tantos vientos,y murmuraciones. Pero como la Compañía deue tato 
a los ferenifsimos Reyes de Portugal,y deíleay procura fer agradecida 
pareció al padre Laynez que no podía efcuíar de embiar alpadre Luis 
Gongalez áPortugal,como la Reyna con tanta inflancia,y con tantas 
veras fe lo mandaua.Y afsi le embió en los primeros de Iulio,deI año 
de.^ .ord en án dole que reprefentaífe a fu Alteza fus razones: y  que 
fifu  Alteza las tuuieífe por buenas, el fe holgaría mucho q quedaíle 
libre de la car^a de Maeílro del R ey que le querían echar.Con ello el 
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padre Luis González fue a Portugal,y dio fus razones a la Reyna:pero 
no le vaíieron,yíé huuo de encargar de eníeñar al Rey dó Sebaítian, 
como lo hizo. Lo qual he querido eferiuir aqui,para que mejor ie en
tienda lo que ordenan acerca de los Afsiftentes las conftituciones de 
la Compañía. Y  que fiendo General el padre Laynez fe comencaron 
á víár en ella: y la dificultadquehuuo en efte particular,aísipor íer el 
padre Luis Goncalez á la fazon Afsiftente, como por la repugnancia 
que tiene la Compañía á femejantes cargos de autoridad y grandeza: 
y por la reíiftencia que hizo elmiímo padre Luis Goncalez para no 
fer Maeftro del Rey don Sebaftian,como queda referido.

<De los votos que tmo para Tapa elpadre Layne^.
Cap. VIIL

MVrio efte miírno ano de.iyyp.á.iS. de Agofto el fummo Pontí
fice Paulo.IIII.fiendo(como auemos dicho)el P.Laynez Prepo- 

fito general,el qual gouernaualaCompafiia en aquel tiempo,y leía,-y 
predicaua en Roma con grandiísimo concurfo,aplauío, y.aprouecha- 
miento de toda la Corte,y ciudad. Eftando los Cardenales eníu con- 
claue ocupados en la elección del futuro Pontífice,y auiendo entre 
ellos poca vnion, y conformidad en la perfonaque auian de elegir: a 
petición del Cardenal de Agufta, y con confentimiento de los demas 
Cardenales, fue llamado al conclaue el padre Laynez pará cierta difi
cultad que fe ofrecía. Como le tuuieron dentro, algunos Cardenales 
de los mas graues y zeíoíos del bien delaíánta Igleíia, que le auiá tra
tado mas,y conocido las grades partes de íu bondad,letras,y prudécia 
que Dios nueftro Señor le auia comunicado,comentaron a platicar, 
y tratar de hazerlePapa.El buen Padre entreoyó efto,y luego pidió li
cencia, y fe íalio del conclaue con tanta prieíia, y eípanto,como íi le 
quiíieran maltratar: huyendo de lo que otros tanto deifican y procu
ran,y hurtando el cuerpo a los Cardenales por quitarles con fu aüíen- 
cia la ocaíion de cofa de que el fe tenia por inaigniírimo. Deípues de 
íaíido del conclaue,todavía pafsó adelante el zelo y voluntad de los 
dichos Cardenales: y atufáronle q doze de los mas feñalados, graues,y 
zelofos,y qdeíleauan con mas veras la reformación de la fanta Iglefia, 
y paraefto hazer vna íanta elección,le auian dado fus votos paral?apa. 
Confundiofe el buen Padre,y alfombróle delló, y viniendoíelo á de- 
zir don Francifco de Vargas Embaxádor que era en Roma del Cató
lico Rey de Eípaña don Felipe.II.defte nombre, le reípodio palabras 
graues y feueras,que moftrauan bien fu pecho, y íu menoíprecio del
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mundo,y humildad. Y  o íupé muy en particular lo qué el Embarrador 
dixo al Padre,y lo que el Padre le refpondio.Y el ínifirio Cardenal de 
Auguíla(a cuyo pediniienro é inflan ciafue ílamado el padre Laynez 
al conclauejquandó el Padre murió,entre otras cofas de mucha edifi
cación, y exemplo que dixo del 3 celebrando fus honras en fü colegio 
de Dilingá, conto lo que aqiiihe referido de los votos que tuuo para 
Papa, y la prieífa, y alfombro con qué auia huido. Y  rio és marauilla,' 
q quien tatos eílremos auiri héchopor rio fer Cardenal, quatos arriba 
diximos,y tanto auia procurado íéruir al Señor en humilde baxeza, 
huyeífe có tanto mayor cuidado la dignidad del fumrrió Pontificado, 
quanto ella es mayor que la de Cardenal", y íu carga más pelada,y la 
cuenta que della fe ha de dar a Dios, mas eílrechá y peligróla. El no 
auér hecho más diligencias en eílo,deuiá de fer por pareceiié a el cofa 
de burla. Pero ellos ion toquesj y ocaíiories qué deícubreri ¿riucho el 
afeitó y cómpoílura del ánimo:ytanto ¡mas, quanto ion rilas repenti
nas,y menos peníadas. '

D e algunas mipónés ,-y colegios qué f e  hicieron en é f lt j  
tiempo. Cap. I X .ESto fue el año de¿ 1559. vino el año derivo; eri el quallá Santidad 

del Papá Pió JIII. que auia íucedidó ¿Paulo¡IIIL einbió a varias 
• partes diuerfos Pádres de la Corripañiá, para que con íus trabajos fir- 

üieílen a la fanta Igíefía. A l Rey no de Hiberniá ernbid vn Padre con 
vn hermano,para qué de íuparte lecretarriete aniriiaílen á les Católi
cos qué andauañ ya muy fatigados y afligidos de ía Reyria dé Inglate
rra, y de fus miniaros: y le informaífen de íos náturalés, a quien cori 
mayor feguridad, yprouecho fe podriari conferir los Obiípadós, y 
otras dignidadesEccleíiaílicas dé aquel Reyno,que ion a prouifiori de 
laféde Apoílolicary finalmente para que viefle el eftado rriifcrable de 
aquella Prouiricia, y áuiíaífe a fu Sántidad de todo lo que fe le ofre- 
cieífej que para remedio 3 ó aliuio de tantos males podra pioneer, 
r Embioafsi mifmo elPapa otro Padre con vnhcrmáno ú  Reyno 
de Chipre a la ciudad dé Nicofia, q es la Metrópoli de aquel Reyno, 
poila inílancia grande qué hizo el Arcobiípo dellá,queriendo fundar 
vn colegio de la Compañía eri fii iglefiá. Y  fue con el Arccbifpó el 
padre Manuel Gómez de Montémáyor,y anduüo parte de la Isla pre
dicando, y confeílando eri Italiano a muchos que lo entendían,y eXér 
citandofe eri otros oficios de caridad.Pero hallo tapoco aparejo,y tari 
eftrao-adas las coílumbres de los naturales,que fe bolillo fin efperafica 
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de poder hazer frutory afsi diez anos deípues fe íiguio el caftigo (ene
ro del Señor,cj dio aquel Reyno .en manos de los Turcos,los quales le 
arruinaron,cautiüaron, y destruyeron el ano de.1570.

También a fuplicacion de la Señoría de Ragula fueron dos Padres, 
vno-Italiano,y otro Efpañol,denueftra Compañía á aquella Repu
blicana qualpor eílar tan vezina de los Turcos,y pagarles parias,y fer 
de gente bien inclinada,y deuota,y comunmente, ocupada en exerci- 
cios de mar,tiene necefsidad de dotrina,y esfuerco,y difpoucicn para 
íer aprouechada: y aísi hizieron gra fruto los dichosPadres el tiempo 
que eftuuieron en ella. -

Comencoíe en efte mifmo ano de.15ijO.el Colegio de la ciudad de 
Como, en la Prouincia de Lombardia,al qual ayudaron y fauoreciero 
mucho en fus principios los Odefcalcos,q es gente honraday princi
pal en aquella ciudad. Y  en la Prouincia de Tofcana ( q ao.ra es la de 
Romajíe dio principio al colegio deMa£erata,fundado por la miíma 
ciudad, que fe mouio para hazer lo del buen exemplo, y edificación 
que dauan los nueftros del colegio de Loreto, veziDO de Maderata, y 
del fuaue olor que derramauan por todas partes,y eípecialmentepor 
la Marca que llaman de Ancona.

En Alemania infpiro nueftro Señor al Ar^obiípo de Treueris, 
que es Elector del Imperio a fundar vn colegio de la Compañía en lu 
ciudad, para rendir a los heregesry aísi lo hizo, y entregó la Vniueríi- 
dad de Treueris a los nueftros, q es muy antigua, y eftaua.muy caída- 
para que la leuantaífen,y deípertaflen a los Católicos a penitencia,y a 
conocimiento,y eftudio de la verdadera y Católica dotrina. Efte mií- 
nxoaño ¿ z . i t f o X e .  embió la gente, y con el fauor def Señor fe ha fe- 
guido el fruto tan copiofo,como fe eíperaua.

En la Prouincia de Portugal tuuo principio por efte tiempo el co
legio de la ciudad del Puerto, y el ae la ciudad de Braga, que fundó 
,D.fray Bartolomé de los Mártires fraile de íantoDomingo Arcobiípo 
de Braga, y varón .de rara y conocida íantidad,y letras: y también el 
deBarganca, que con.el fauor de donTeodofio Duque y ieñorde 
aquel eftado, íe doto y ¿ftablecio,por la gran deuocion que tenia a la 
Compañía, y deíleo de hazer bien a fus vafíallos.

Entre otros muchos Padres, y hermanos que por efte tiempo par
tieron de Eípaña a la India Oriental, fueron el padre Andrés Gonca- 
lez de Medina del Campo,y el hermano Alonfo López Nauarro:a los 
quales fucedio vna cofa, que por fer rara, y de mucha edificación la 
quiero yo efcríuir.Como cincuenta leguas deGoalanaue en q yuan 
encallo en ciertos b.axios y.arenales, y íe abrió.Salieró al arenal como
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trezicntos hombres de la nao, de los quales algunos pocos de los anas 
poderolos fe faluaró en las barcas que lleuauan: ellos robaron mucho 
a los dos de la Compañía que íe entraflen có ellos, porque eíperauan 
en Dios que preíto los pondrían a íaluamento en lu colegio de Goa. 
Fue tan grande el alando de la gente deíamparada,y afligida q eílauá 
en el arenal,y tantas las lagrimas que derramaron,pidiéndoles que en 
ninguna manera los deíamparaflen, fino que fe quedaflen con ellos 
para oirlos de confeísion,y ayudarlos a bien morir,que fe determina
ron de perder antes las vidas que faltar a la caridad,y al coníuelo v re
medio de tantas animas. Quedáronle fin humana eíperanca de falud, 
y comencaron alegrernete el Padre á confeflar, y el hermano a repar
tir la poca vianda que pudieron faluar de la nao quebrada:y fino fuera 
por ellos alíiíe mararan(los que auian luego de morirjfcbre el agua,y 
mantenimientos que les duraron pocos dias. Pero ;con la exornación, 
exemplo,y esfuerco del Padre,y del hermano, murieron cali todos en 
paz,encomendandofe a Dios:y de los poítreros qué murieron fueron 
los que fe quedaron voluntariamente a morir,porque biuia en fus al
mas la caridad de lus hermanos. Todo, ello contaron vnos pocos de 
los que quedaron,y pudieron hazer vn barquillo délas reliquias déla 
maohechape.da^ós,y llegaron íaluosá.Goa.

Qomo fe dieron las cafas que aora tiene al Colegio ‘Romano, y el 
fauor que le hi&oel PapkPio.lIII. Cap.X. :E Ste mifmo ano de.i5<jd.fiedo ya fiimmo Pdrifice el Papa Pio.IIII.

(como diximosjfe dieron al colegio Romano con autoridad,é in- 
¡rercefsionde fu Santidad las caíasque aora tiene para íu habitación, 
quefue vn íingular beneficio para aquel colegio,y para toda la Com
pañía: porque halla elle tiempo no tenia caía cierta,y propia, ni aun 
duelo para labraría, y biuian los Colegiales en vna caía alquilada, con 
o-rande eílrechura é incomodidad. Fue el Señor feruido, q almifmo 
tiempo q fe buícaua litio comodoparael colegio , y no íé halláua en 
Roma, dona Victoria Tolfa Marquefla del Valle, y fob riña del Papa 
Paulo.IIII. va difunto,nos diefie vna Isla de cafas, q ella auia juntado 
v comprado para edificar vnmoneílerio demonjas.-porqueauiendoie 
comencado no auia falido a íu güilo, y quería trocarle en otra obra 
pía,de laqual fefiruieííemas nueílro Señor(como lo efcriuimos en la 
vida de nueílro padre Ignacioj.Hizo en ello el Papa Pio.IIII.oficio de 
Padre, y feñor de la Compañía, porque interpuío fu autoridad con la 
Marquefla,y dio orden para q íe concluyeífe:y fue el primero fummo 
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Pontífice que Pénalo limofna ordinaria para el colegio Romano , y-le 
fauorecio tanto, que le vino aviíitar por fu perídna: y le encomendó 
muy encarecidamente al Católico Rey de Efpaáa don Felipe el íe- 
gundo,co vn breue,que para que mejor fe entienda la cftima que cite 
íánto Pontífice tenia deíle colegio, y de toda la Compañía, le quiero 
poner aquí.

A  nueftro caidísimo en Chrifto hijo íclipe 
Rey Católico de las Eípanas.

CArifiimo en C h iflo  hijo nueflro, fa llid  y Jpoflo lica  bendición. A  nofotros 
nos pertenece por razón de nueñro oficio tomar debaxo de nueñro amparo 

yprotección a todos los que profieffan hida religiofity perfecta'.y a los Reyes les 
conmene mucho hazer bien a los fiemos del Señor,por el qnd ellos reynan.Porq 
el Señor fe recibe,y honra en fus fiemos pomo el lo dixo en el Euangelio'.Elq a 
(V o [otros recibe, a mi me recibe .Pero éntrelas otrasparece que con particular 
amor y  cuydado con razón deue abracar lafede Apoflolicala religión delcL> 
Compañiade Ie fv .fi ha fido infituida poco tiempo ha,y confirmada de fia [anta 
filia, Por que efios Padres aunque han fido como llamados alas nueue deldiau, 
yembiados a cultiuar ladina los pofireros de todos por el Señoree on tanta con
tinuación y ahinco han comentado a trabajar en ella, que no filam ente arran
can las c[pinasy malezas que la ahogan, mas también la han:, dilatado ,y  propa

gado en otras partes.Parece cofa increíble elprogreffo deña religión,quantflfe 
ha eflendidoen tan breue tiempo,el fruto que ha hecho en la Iglejta de Dios,los 
colegios que con ¡agracia del Señor en diuer fasP r nuncios ha fundado, congrade 
Utilidad y  beneficio de las naciones,y tierras donde fe. han fundado.Porque por 
la buena diligencia defios Padres en lanas partetla Fe Católica fe fiiñenta: en 
otras Upejlilencia de Icos heregiasfe reprime'.en otras los Gentiles ,y  Idolatras,  
dexando el culto de fus faifas dio fes fe convierten a l conocimiento y  Verdadero 
culto de Dios biuo,yPer¿adero.Por donde felice que e l Señor ha ¡encintado efia 
nueua ¡Religión en nueñros tiempos tan turbulentos y  calamitofos de la Iglefia: 

y  ¡a ha opuefio a los miniftros de Sotanas que la per]iguen,y afligen.Par a que^ 
afii como ellos ciegan con fus errores a los flmplesé inorantes,afsi eflos Padres 
los alumbr en con la luz. dé la herdad: y  quanto ellos con fu mala Isida y  peor 
¿otrina de fruyen, tanto eflos Paires con fus fantos exemplos y  dotrina Católica 
edifiquen. Deña orden tenemos en efla fama Ciudadlm  colegio muy copiofi,  
que escomofemmario de los otros colegios que en Italia, y  fuera de lia ,  en A le - 
manía,y Francia fe  han efiablecido y fundado.Defie femimrio falen efeogidos 
y  'vakrofos mmtflros: los qmles efla fama j i la  emhia a otras Provincias,como 
tvnasg rnerofas y  fimtuofasplantas,par a que fe  planten en otros jardines déla
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J a u t a  I g l e f a .  P o r q u e  l o e m o s  p o r  e x p e r i e n c i a ,  q u e  p a r t e  c o it  l a p í a ,  jy  c u i d a d o f a  

m S l i t u c i o n , y  e n f e ñ a n c a  d e  l a j m c n t u d : p a r t e  c o n  l a  p r e d i o  a c ió n ,y  d o t r i n a p á r t e  

c o n  l a  a d m i n i ñ r a c i o n , y l ? f i  d e  l o s  S a c r a m e n t o s , o k a n d o  e l  S e ñ o r  c o n  e l l o s  p r o 

c e d e n - l o s  f r u t o s ,  q e ü a  e n  e j l e  t i e m p o  h a  m e n e f e r .  E f t o s  P a d r e s  n o  h u y e n  n i n 

g ú n  t r a b a j o  q u e  f e  l e s  o f r e z c a p o r  l a  h o n r a  d e  D i o s , y  f é n i i c i o  d e f i a  f a n t a f i l i a s :  

• v a n y  n a u e g a n  a  t o d a s  l a s  n a c i o n e s , y  a  t o d o ,  l o s  l u g a r e s  d o n d e  f o n  c m b i a d o s , • 
a u n q u e  f e a  d e  h e r e g e s , y  d e  i n f i e l e s ,  y  a p a r t a d o s ,  b a j i a l  a s  r e m o t a s  P r o u i n c i a s  

d e  l a l n d t a , f i n  n i n g ú n  t e m o r , n i  e s p a t o .  P o r q u e  lo a n  a r r im a d o s  a l f a u o r  d e  a q u e l  

S e ñ o r , p o r  c u y o  a m o r  e l l o s  l o  h a \ e n .  D e m a n e r a  ¿ j d e u e m o s  m u c h o  a  e f e  c o le g io ,  

q u e  t a n  b i e n  f e  e m p l e a  e n  d e f e n d e r , y  a m p l i f i c a r  l a  r e l ig i ó n  C a t ó l i c a :  p u e s  e f l a  

f i e m p r e  t a n  a p a r e j a d o s  l o s  q u e  f e  c r i a n  e n  e l  p a r a  q u a l q u i e r a  e m p r e f a  q u e f i r ,  

o f r e z c a  d e l f e r u i c i o d e  C h n f o  n u é ñ r o  S e ñ o r , y  d e  f i a  f u f l l a . d p o f o l i c a . P e r o  a f s i  

c o m o  p o r e ñ a r  e n e f a  f a n t a  c i u d a d , q u e .e s .  c o m o  e l  A l e  a c a r  d e  l a  r e l ig i ó n  C h r i f -  

t i m a , y .  c  a b e c a  d é l a  I g l e f a  C a t ó l i c a ,  a  n o f o t r o s  t o c a f a v o r e c e r l e ,  p a r a q  p u e d a ,  

a p r o u e c h a r  a  t o d o s  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  I g l e f a  ( c o m o  l o  h a c e m o s )  a f s i  t a m b ié n  

c o n u i e n e  q u e  f e a  a y u d a d o  d e  t o d o s  lo s  f i e l e s :  y  q u e  p a r t i c u l a r m e n t e  f e a  f a u o r e -  

c i d o c o n p r o t e c c i ó n  d e  F ' . A d . S o b r e  l o  q u a l a u e m o s  e f c r i t d . n l  V e n e r a b l e  h e r m a n o  

A l e x a n d r o  O b i  f i o - d e  C a r i a t i y m e f r o  N u n c i o : p a r a  q  d e l  e n t i e n d a  V . M . l a n e -  

c e f s i d a d  d e f e  c o l e g i o :  a  l a  q u a l  a u e m o s  q u e r i d o  c o n  e f a s  n u e f l r a s  l e t r a s f i n i  

f i c a r  e l f r u t o  g r a n d i f s i m o ,  y  p a r a  l o s  t i e m p o s  q u e . c o r r e n  m u y  o p o r t u n o ,  q u e  t o d a  

l a  I g l e f a  C a t ó l i c a  r e c i b e  d e l .  P o r  lo  q u a l  e x o r t a m o s  e n . e l  S e ñ o r , y  r o g a m o s  ¿ u  

' I j f i M a g e ñ a d ,  y  e n  r e m f s i o n  d e  f u s  p e c a d o s  l e  a c o n f e j a m o s ,  q u e  c o n  a q u e l l a ^  

e x c e l e n t e  p i e d a d , y  l i b e r a l i d a d ,  c o n  l a q u a l f a u o r e c e  a  t o d a s  l a s  r e l i g i o n e s  q u e .  

t r a b a j a n  e n  l a d i n a  d e l  S e ñ o r ,c o m o  " R e y • v e r d a d e r a m e n t e  C a t ó l i c o ,  a b r a c e  e f e .  

c o l e g i o ,  y  l e  t e n g a  p o r  m u y  e n c o m e n d a d o : t e n i e n d o  p o r  c i e r t o  q u e  t o d o  lo  q u e  

h i z j e r e  p o r  e l f i r a p r o t i e c h o f o  a  V . M a g e f a d , y  a  f u  h i jo  e n  e ñ e  f i g l o ,  y  e n  e l  

I s e n i d e r o . D a d a e n T f i m a  e n f a n  P e d r o  a h e i n t i q u a t r o  d e <N o u i e m b r e , d e . i < ¡  6 1 .  

e n  e l  f e  g a n d o  a ñ o  d e  n ú e f i r o  P o n t i f i c a d o .

E l martirio delpadre Gonzalo de Silueird. Cap. XLEN  el principio deíte ano de.i 560. el padre Gonzalo de Silueirá, 
de nación Portugués, hijo del Conde de Sortella, partió de Gpa 

á los Reynos de Inambay.', y Manomotapa (que eftan junto al cabo 
de buena Eíperanca,entre Sófala,y Mocambique) á alumbrar aque
lla gente ciega con el refplandor delfanto Euangelio: y deípues 
file martirizado por mandado del Rey de ívíanomotapa, a quien., 
el miímo padre Gonzalo de Siluéira auia conuertido á nueftra fanta 
Fe,y bautizado con alguna gente principal de íu Reyno.Porq deípues 
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de auer tenido en Inambay vna enfermedad de ojos,tan peligróla q le 
p u f o  enlo vltimo de la vida:y auer bautizado en la ciudad de Tongo, 
donde el Rey refidia,détro de pocos diasalmiímo Rey, y á íumuger, 
hermana,y hijos, y parientes, con los principales de fu Reyno, y otra 
gran muchedumbre de gen te popular-y.auer pallado muchos peligros 
de tepeftades,y rios, y excefsiuos trabajos de los calores iníufribles de 
aquella tierra(cjue aunq es abundante de oro,es falta de matenimien- 
tos). Llego finalmente a Manomotapa,y el Rey le erpbio luego a vifi- 
tar,íabiendode vnos mercaderes Portugueíes q era Hombre iluftrery 
por efto,y porlu fantidad muy eftimado en Portugal. Embiole júnta
mete vnrico p relente de oro,bueyes,y hóbres,para qle firuieífen.Mas 
el Padre dándolas gracias al Rey por lahonraqle hazia, y tornándo
le a embiar fu prefente le reípódio: Que no era aquél el oro, ni aqllas 
riquezas las q el venia de tan lexos á bufear a la tierra de fu Alteza.Dc 
lo qual no poco quedó marauillado el Rey,diziendo,q aquel hombre 
no era como los démasípues ponía debaxo de íospies lo que los otros 
hombres tanto precian y eftiman,y con tantas anfias,y trabajos bufean 
por mar,y por tierra.Con efta buena opinión que ya el Rey tenia del 
Padre, le recibió con grandes mueftras de alegría y de amor: hazien- 
dole fenrar en vna filia cabe íi,y honrándole mas q anadie,y ofrecién
dole la cantidad de oro>heredades,rentas,y bueyes que quifieífe.Pero 
el P. Gon^alode Silueirale reípondio,que ninguna cola de aquellas 
le hartaua: y que íolamente deííeaua el bien, y eterna felicidad de ííi 
a n i m a .  Prefentole deípues el Padre vna rica,y hermoíá imagen de 
N. Señora: la qual el Rey reuerencíó con mucha humildad, ypufo en 
vna pie^aq para ello mandó aderecar, y en ella vn altar para que fir- 
uiefle de oratcrio.Deípues que el Rey tuüo efta imagen en íu cala,la 
Reyna de ios Angeles rodeada deinmeíá luz,y claridad, y decidien
do de fi vn olor fuauiísimo,le apareció entre íuenos las cinco noches 
figuientes en la mifma forma q reprefentaua la imagé qüe tenia en fu 
oratorio.Lo qual elmifino Rey cótóalP. Gómalo de Silueira, añadié- 
do,q eftaua muy trifte,y defconfolado:porqel no entendía nadade lo 
que le deziaaquella Reyna tanhermofa,quádo de noche le hablaua.
A J: ̂  <1 TI - J •11'*’ rT /* . * * — 1 -'1
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Porq era Dios, y hombre verdadero , y Redentor del linage humano. 
Finalméte a los.25.dias de íu llegada á Mánombtapa,có grande alegría 
y aparam bautizó al Rey,poniéndole por n obre S ebaftía,y á fu madre 
q fe llamoMariary confu exéplo recibiero n rabien eidanto bautiímo
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eafitrezietos de ios principales. Y  aunq le ofreció el Rey cien bueyes 
el dia q fe bautizó,y defppes otras muchas colas, todas fe repartieron* 
los pobres,comiendo el íolo vn poco d.e mijo cozido, yyeruas y fruta 
íilueílre.£íládo pues todo el pueblo muy edificado,y deíTeofo de imi
tar áíu Rey,yrecebirlaley de Chrifio N.Redentor,vn Cacique Moro 
gran hechizero,q fe llamaua Minguames de Mozambique, con otros 
Moros poderofos,y priuados del Rey,le perfuadieron qel P.Goncalo 
de Silueira era gran ma¡m,y encantador,y que mataua con poncona,y 
enhechizaua con aquellas palabras q dezia en elbautifmo atodos, los 
que le recebian,para que aunque no quifieífen,le amafíen,firuieífen,y 
fauorecieflency q auia venido embiado del Virrey de la India,y de los 
fenores de Sáfala,para reconocer el eftado y fuercas de fu Reyno,y fo- 
Íeuátar. el pueblo cótra el,y.tomarfeleporfuerca. Con ellas,y otras fe- 
mejantes mentiras enganaron al pobre Rey, q eramoco,yá fu madre: 
y le perfuadieron q diefle la muerte a quien a el le auia dado la vida. 
Antes q le fupiefíe la determinación del Rey, q tan enfecreto íe auia 
tomado,fe la dixo el P.Gózalo a Antonio Cayado (q era vn Portugués 
honrado q.le feruia de interprete) ,El mifmo dia en qíe auia de execu- 
tar la maldad,que fue a los onze de Agoílo,y la fieíta de fanta Suíána 
virgen,y mártir, hizo obra de. cincuenta Chriílianos, y repartió entre 
ellos algunos pobres vellidos q teniaiy les dio a todos rofariosenque 
rezaífen. A  la tarde conféísó algunos Portugueíes q eílauan alli cerca, 
y Ies habló con roílro alegre,y c5 animo foSegado,y contéto:y les dio 
los omametos,y aderezos de la Igléíia q traía coníigo,para q los lleuaí- 
fen á caía de Antonio Cayadory el íé quedo cóvn.crucifixo en las.ma- 
nos,como aparejándole para la muerte q eíperaua.Yeípetauala co. tan 
gran deífeo y alegria,que dixó a Antonio Cayado ’.¿Mas aparejadoéBoy 

yo para recebir lamuerte,j mis enemigos para dármela:yo perdono defdeaqui 
al Tdjy,y a fu madre: porj entiendo que no tienen tanta culpa,y lqhanfido en
gañados dé los Moros. Siendo ya de noche, y pareciendole que tardaua 
mucho aquella hora tan deüeada por el,en la qual auia de dar ja vida 
por fu Señor,fe íalio apafíear por el capo junto a fu pófada; y có paf- 
fos muy aprefíuradbs, vnas vezes enclauaua los ojos en el cielo, otras 
leuantaualas manos,y otras las ponia en cruz,ofreciéndole á lamuerté 
por fu Criador,y Señor.Yno pudiédo fofíegar,fe entró e íú apofento* 
y hecha vna larga y deuota oración,derramando muchas lagrimas de
lante del crucifixo,fe echó fobre vna cama de cañas en q folia dormir. 
Eílando en ella', entraron ocho íoiciados que embiauá el Rey en el 
apofento,y.le echaron vna foga a la garganta,y apretado felá le ..dieron 
la muerte,hazie-ndole rebentar la íangrepor las narizes, ojos,y boca.y

F i  con
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con rauia diabólica hiziero pedacos el crucifero quealli tenia. Llena
ron el cuerpo muerto arraftrando baila echarlo en vn rio, q íe llama 
MoíTen°;eíl'es:porque temian (íégun los Moros auian publicadojque 
quedando aquella noche a la Luna el cuerpo muerto de vn tan grade 
hechizero, inficionarla toda la ciudad de peftilencia. Deípues que de 
executo eíia maldad, quilo el Rey por la lana que tenia hazer matar a 
los cincuéta Chrillianos q el padre Goncalo auia bautizado el milmo 
dia que fue martirizado ( como diximos) y que les quitaífen las colas 
de deuocion q les auia dado ,.y los vellidos q les auia repartido. Pero 
feeronle ala mano los principales del Reyno, q llaman Bncofes,  y le 
aplacaronry le dieron a entender,que íi el fer bautizado era culpa que 
mereciala muerte, fe Alteza,y ellos mifenos q auianrecebido el agua 
del bautiímo,era merecedores della.Mas defpues quepáflada aquella 
embriaguez,y furor con q auia eítado,el Rey comencb a boluer en íi: 
y  deípeaidas ya las nieblas del falfotemor,y engano,abrió los ojos del 
entendimiento para cóíiderar lo que auia hecho, los Portuguefes que 
allieftauanfueron a hablar al Rey,y le dieron a entéder quan mal lo 
auia hecho con el padre Gonzalo de Silueira, que tanto auia procu
rado,y deífeado fe bien: y quan graue delito auia cometidomandádo 
matar aquel hombre íánto,e innocente:yíe atemorizaron con la ven- 
ganca y caftigo de Dios todo poderofo,y jufto juez,y c5 el de los hom
bres que fe leuantarian contra el. El pobre Rey fe efcufo, echando la 
culpaáfes Confegeros,y priuados que le auian engañado: y mofeado 
pefar dello,hizo luego matar a dos de los que fe lo auian aconfejado,y 
bufear otros dos que fe auian huido, para que pagaíl’en la culpaquc 
tenian,con fu muerte.

Efte fue el dichoíb fin del padre Goncalo de Silueira,digno por 
cierto de íu fanta vidarporque fee varón muy deuoto,penitente,mor- 
tificado, gran de&reciador del mundo , y de íi miímo, zelofo por efe 
tremo delafaluddelas animas: y finalmente tal q mereció en premio 
de taníánta vida vna muerte t í  gloriofa como el Señor le dio.En vna 
cartaque eferiuio efte bienauenturado Padre,eftando en la ciudad de 
Braga, al P.Godino (q era vn Padre graue y antiguo déla Compañia) 
ledize, quedeíleaua con la gracia delefeChrifto pedir limoína de 
puerta en puerta,yno comer fino lo q le dieílen de limoíha: confeífar 
hafta q no quedaífe penitente ninguno por confeííar: velar hafta que 
no huuieífe que hazer:predicar hafta enronquezer: mortificarfe hafta 
morir .Y  oñzdetPorqueyo bien podre morir en eíia. demanda, mas con la gra
cia del Señor no afloxare,?» dexare de bufear el camino gara fe r  crucificado con 
Chriíio.
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L a  i ¿a de algunos Tadres d Alexandria,y al Cayr&:yia- 
caufa delia. Cap XII. ~EL martirio del padre Goncalo de Sylueirafue el ano de.1561. y .en 

elle mifmo año la Santidad del.PapaPio.IIII. embió algunos de 
.la CompañiaalCayro al Patriarca de los Coplitos:y fue cita la o cañón.. 
En el tiempo que biuia el Papa Paulo.IIII. vino a Roma vn hombre 
de nación Syro,llamado Á b raham, em b iado de parte del Patriarca de 
.Alexandria,y de fu Clero,y de toda lanacion de los Cophtos,para dar 
en nombre de todos la obediencia a la fede Apoílolica: ytruxo letras 
del.mifinoPatriarca,en que confirmauaío que dezia fii Émbaxador:y 
fuplicaua a fu Santidad con grande fumiísion, y encarecimiento,. que 
leembiaífe algunaperfonaiiiteligéce de las cofas de.la IglefiaRoma
na qlos inílruyeíTe en ellas:para q entendiendo ellosla verdad,la abra- 

. cañen y fe vnieífen cofu cabeca.Eíluuo -eñe Embaxador quatro años 
en Roma,dando y tomado en el negocio.: porque como ella gente es 
tá. liuiana y doblada,fe temió de la verdad del Embaxador,y. q-RuuieíTe 
algún engaño, y artificio en lo que de parte de íü Patriarca pr opo
nía. Muerto el Papa Paulo. I I I I .  vinieron nueuas. cartas, y nueuas 
promeífas del Patriarca de los Cophtos. Y  el Papa Pio.IIII. luce flor de 
Paulo .1111. viendo ella períéuerancia, comobuenPaílor, y zelofo de 
reduzir aquellas quejas perdidas (q fon muchas) al rebaño deChriílo, 

'que es la Iglefia Romana, determino embiar algunos fieles Rijos.,, y. 
miniftros aella al Patriarca de Alexandria. Para ello mandó al Padre 

„maeílro Laynez que le diefíe vn par de Padres, quales eran meneftér 
' para aquella jornada. El Padre nombró al P.D. Chriítoual Rodríguez 

Efpañol,varón demucRa religión,prudencia y letras:.y al padre- BaU' 
.tiftaRomano,quepor ferhombre efe conocida virtud,y zélo, y faber 
la lengua Arábiga, y fer platico en.aquella tierra, pareció a propo- 
fito para acompañarle. Ellos dos,y otro hermano también Efpañol, 
partieron de Roma el año de.156i.a dos de Iulio, eh cópañia de Abrá- 
Rain para Alexandria,y el Cayro: para tratar y cocluir con el Patriarca 
lo q fu Embaxador en íu nombre,y co fus- cartas auia ofrecido. Y  para 
ganarle mas ía voluntad,fu Santidad.le embió con los Padres vñ orna
mento Patriarcal muy rico, y Rizo, grandes mercedes al. Embaxador: 
para q fue fie masfiel, y ayudañe; de mejor gana ala. redució de.aquella 
gente-a la Iglefia Romana.Padecieron-los Padres muchos trabajos, 
y peligros por mar y por tierra entre Moros, Iudios,renegados,Refe- 
ges, y fcifmaticos: y para faiir bien aellos fe armauan con continua 
oración, y penitencia, y con la obtenían cia de fu inftituto, y reglas.
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Finalmente llegaron a Alexandria,y de allí pallaron al C a y ro ,y  del 
Cayro algunas jornadas mas adelante á vn deíierto que llaman 
de ían Antón, adonde eftaua el Patriarca,al qual dieron el prefentey 
recaudo de fu Santidad. Pero, ó porque ya fe auia mudado ,  o porque 
(como el dezia)no auia tenido tal-intencion,nunca quilo hazer lo que 
fu Etnbaxador auia prom etido, ni dexar los muchos y grandes erro
res que tenia,ni reconocer al íummo Pontífice por Paftor vmueríál, 
y Vicario de Chrifto en la tierra. Y  aunque muchas vezes en diuerfas 
platicas y difputas le conuécieron, moftrandole por los mifmos Con
cilios generales que fe celebraron en Oriente, y  por los fantos Docto
res Griegos antiguos la verdad de loqué tiene y  profeílá la Igleíia 
Romana:fue tanta íu inorancia, y obftinacion q nunca.fe quifo ablan
dar,ni rendirfe á la razón de los que por fu faIuacion,y la de íhs fubdí- 
tos auian tomado el trabajo de tan larga y peligróla peregrinación. 
Mas pueíto cafo que ella jornada no aprouechó al Patriarca, ni á fus 
Copntos,no dexó defer frutuofapara los que fueron a ella,aceptando 
•nueftro Señor la buena voluntad y  obediencia conque fe ofrecieron^ 
y tomaron los trabajos della.Y para juftificar masía caula de Dios que 
caftiga con tan largo caütiuerio aquellas naciones fcifmaticas,porque 
lo fon, y eítan tan rebeldes, y  apartadas de fu cabera, que es la Iglefia 
Romana: y  no menos para moftrar el cuidado y vigilancia que los 
fummos Pontífices (como verdaderos Paftores) tienen de reduzir, y  
•traer al apriíco las ouejas defcarriadas. También aprouechó ella jor
nada á otros mu chos Chriíliános Católicos,que fe confeífaron con los 
Padres,y fe comulgaron,y emendaron fus vidas con fu trató y conuer- 
facionry no menos a algunos infieles,renegados,y hereges,que fe con- 
uirtieron deTuinfidelidad, y  óbítinaciou a la pureza de riüeítra Canta 
religion.Y aun algunos Griegos con íer tan pertinazesen fus Calías 
opiniones y errores,fe reconocieron,y abracaron la dotrina de la íanta 
Igleíia Romana, confeíl'ando que es cabera, y  m adre, y  maeílra de 
las demas. Confeífaroníe facramentalmente algunos de.llos con los 
nueítros,y edificaronfe en gran manera, por ver que.no quiíieron to- 

- mar vna buena cantidad de moneda, que deípües de aueríe cófeílado 
les ofrecían: y dezian que aquellos Sacerdotes Latinos no bufcauan 
fus haziendas,fino fus almas: ni eran como fus Sacerdotes Griegos, a 
los quales quanto fon mas g ’raues los pecados q el penitente les con" 
fieífa,tanto es mas larga la limoína que les fuelen hazer, para que Ies 
den laabfolucion.
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<De algunos Colegios que fe  fundaron ; j  como fu e dividida la 
Frouincia de Capilla. Cap. XI1LESte miímo ano de.i 5 s  i. le fundaron algunos colegios en varias 

Prouincias. En la de Alemania fe comento el colegio de Ma°un-. 
cia, que el Arcobiípo della y Elector del Imperio fundo : y entreo-ó. 

luego el colegio de Teologia que ay en aquella Vniueríidad alos 
nuellros, puraque íeuantaíTen los eítudios de Teologia * que eítauan 
caídos,y con fus liciones y fermones reíiftieflen a los hereges,y confer- 
uaífen los Católicos en nueítra lanca Fé, como lo han hecho con no
table fruto, por la gracia del Señor.

En la Prouincia de Ñapóles fe comenco la caía de Prouácion de-la 
ciudad de Ñola: Ja qual fundó deípues doña María de Sanfeuerina 
Condeflà de Ñ ola,y feñorano menos iluítre en piedad q en íangre, 
y  deuo'tifsima de la Compañía: y  para afsiento delta cafa comprò va 
palacio muy capaz y magnifico,que aüiafido de los antiguos Condes 
de Ñola.
: En Eipaña afsi'mifmo f e  eítablecio el colegio de Cuenca: porque 
aunque aefde el año de.1554.aman reíidido en aquella ciudad algunos 
-de la Compañía, y fe auian fuílentado con las limofnas de los ciuda
danos^ eípecialmente có la liberalidad del Do&or Alonfo Ramírez 
de Yergara, y de Pedro del Poco, que eran Canónigos de Cuenca, y 
grandesdeuotosy bienhechores de la Compañía: todavía no aula 
-colegio fundado halla elle año de.i5<íi. en el qual fiendo elpadre Na
dal Comiílario general en E (paña,admitió por fundador al Canónigo 
Pedro de Marquina, cj auia fido muy amigo de nueílro padre Ignacio 
en Roma, y labrado vnas cafas para elle efe&o. Y  deípues Lope de 
•Marquina fu fobrino también Canónigo de Cuenca,acrecentó lare’ta, 
y.aumentó la fundación que auia hecho íu tio.
- : Efte mifmoaño de.i5<S’i. don luán Pacheco y de Silua, y doña Ge
ronima de Mendoga fu muger,fenores del Villarejo de Fuentes, def
ilando tener Padres de la Compañía en íu tierra para que la cultiuaf- 
íen con fus trabajos y. dotrina , hizieron donación de algunas tierras 
•yrentaa la cafa de Prouácion,que le inílituyó en el Villarejo: la qual 
donación aceptó el miímo padre Nadal el año de.i 5 2. y deípues fe 
Fue acrecentando mas aquella cafa con el edificio della y de la Iglefia, 
por.lapiedad y.amor entrañable para con laCompañiá deílos cauallc- 
•ros., y  de doña luana de fumiga hermana de doña Geronima de Men 
doga,y de doña Petronila,y de doñaluana de Caftüla íus íobrinas:con 
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fe han criado eftos anos, y  fe crian al prefente gran numero de nouh 
cios en religión y virtud,antes que aprendan letras: para^que deípues 
de auerlas aprendido puedan fer dignos miniftros del Señor,y proue- 
chofos obreros de fu íantalgleíia.

El colegio de Madrid tuuo principio efte ano de.ijííi. porque pal
iando el Rey Católico don Felipe íu Corte a aquella villa , pareció 
conueniente que huuieífe Padres de la Compañia en ella: los quales 
con los miniíterios que ella vía,firuieífen a los íeñores de los Coníe- 
jos,y del Reyno,y a los negociantes que acuden a la Corte:y atenaieft 
ien al buen deípacho de los negocios de la miíma Compañía que fe 
ofrecieífen. Comprónos vnas cafas en que aorabiuimos dona Leonor 
Mafcareñas,que fue Aya del R ey fíendo Principe: y  hizonos otras li- 
mofnas por la mucha deuocion que tuuo con nueftro padre Ignacio,' 
aun antes que fundaífela Compañia,y deípues por fu reípeto con to
dos fus hijos. N o faltaron con tradiciones a efte colegio,como a obra 
de Dios,afsi a los principios para alentarle, como para poner los ejft 
tudios,y enfeñar y dotrinar a los niños, que es vn Íeruicio muy leña- 
lado que fehazcá nueftro Señor, y  vn notable beneficio ala Repu- 
blica.Porq como la obra era nueua, y  no conocida en Madrid, y  tenia, 
muchos contrariosjleuantaron gran poluareda. Pero como la verdad 
es peña firme,en la qual todos los vientos y ondas de falfedad(por fu
tiólas que fean)fe quebrantan, prefto ceísó la borrafca,y huuo entera, 
bonanca,y tranquilidad.

‘ El colegio,b refidencia de Vellimar,que es como arrabal de la ciu
dad de Burgos,hizo Benito Vgochoni, hijo de padre Florentin, y  Ca
nónigo de Burgos, hombre docto, y virtuofo, y  muy amigo de la 
Compañia. .

Por aueríe multiplicado tanto los colegios, y  acrecentadofe tanto 
la Prouincia de CaftiIIa,que era vna,y. comprehendia todo lo que lla
mamos Caftilla la vieja, y la nueua, con algunas otras Prouincias cir- 

. cunuezinas: fue neceftario diuidirla en dos, para que con menos in
comodidad y trabajo pudieífen fer gouernadas de fus Prouincíales, y  
vifitadps los colegios,y consolados los hermanos. Y  aísi lo hizo e l  pa
dre maeftro Gerónimo Nadal, a quien auia embiado el padre maeftro 
Laynez, para que en fu nombre viñtaífe todas las Prouincias, y  cole
gios de Eípañary nombró alpadre luán de Valderrauanopor Prouin- 
cial de la Prouincia de Toledo: y alpadre luán Suarez por Prouincial 
de la Prouincia de Caftilla: al padre Antonio de.Araoz,-que dexaua 
de fer Prouincia! deftas dos Prouincias,hizo ComiíTario generahpor- 
que el padre Franciíco de Bprja(quelo eraantes) auia ido a Rom a,

' llamado



llamado de la Santidad del Papá Pio.IIIL como lo efcriuimos en íii 
vida.

Como quifo dexar el cargo de General. Cap. XIHÍ.

CO n  efta proíperidad,y quietud gouernó Ja Compañía, fiendo 
Prepoíito general el padre Laynez hafta el ano de.ij<f i. en el qurál 

quiío dexar él cargo de General.Él motiuo que tüuo para hazerlo,fue, 
el queaquidire. A l tiempo que el ano de.1j58.fe hizoia congregación 
general, en que fue elegido por General el padre Laynez, el Papa 
Paulo.IIII.tuuo duda, íi conuenia a la Compañiaque fu Prepoíito ge
neral fueífe perpetuo (como lo ordenan fus conftituciones) ó fi feria 
mejor hazerle por cierto y determinado tiempo. Y  aunq íu Santidad 
fe inclino al principio masa que fuelle perpetuo,y que íé guardaífen 
nueftras conftituciones,queafsi lo diíponen: todaviaquiío dexar eíle 
punto a la congregación general,para q ella líbremete aetermiiiafielo 
que mejor le parecieíTe.Lá congregación defpues de auerlo encomen
dado anueftro Señor muchas vezes, y  trataaolo con gran acuerdo,y 
cuidado de común confentimiento y  voluntad de todos,fe determino 
que el General fueífe perpetuo: y  conforme a efta determinación el 
Papa embió a dezir a la congregación general con el Cardenal don 
Pedro Pacheco, que fu Santidad fe inclinaua q el General fueífe: per- 
petuOjComo efta hiftoria lo ha contado, y  aísi fe hizo la elección en la 
períona del P. Laynez,y fu Santidad la confirmo. Pero deípues tomó 
á poner en efto duda el Papa, y mandar que de nueuo fe confulcaífe. 
Coníültofe,y refoluiofe toda la congregación en lo miímo que ¿ntes 
auia determinado, con grandiísima conformidad: y aísi eferiuio vria 
epiftola áfu Santidad fobre-ello,laqual firmará todos los.Padres que 
eftauan cógregados,exceptó el padre Laynez,que por fe re l Prepoíito 
generaba quien efte negocio tocaua, no la quilo firmar.

Las razones que tuuo la congregación general, para juzgar que le 
conuenia tener General perpetuo, y  para eftar tan firme en efta refo- 
lucion defpues de auerlo penfado,y conferido tantas vez es, y enco
mendado con tantas veras á nueftro Señor, fueron eftas entre otras. 
E l fer efte el eípiritu que el miímo Señor auia dado á fu fundador, y  
Padre (como parece por íus conftituciones) :el confentimiento,y con
formidad conque el miímo Padre,y los otros Padres fus compañeros 
en el principio de la inftitucion de la Compañía,determinaron qué el 
General fueífe perpetuo(que efta fue vnade las primeras, y  mas prin
cipales cofas que en fus juntas réíoluieron) el fer eftó mas conforme 
al derecho común, y a la inftitucion de otros fantos fundadores de

religiones,
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religiones,y á la dotrina de los.íábios,que tiene porm asíeguro, acer
tado, y durable el gouierno de vna cabcca perpetua: como lo vemos 
en los Reyes,Principes,Obiípos,y Prelados, y  en el P a p a le e s  fupre- 
ma cabera de la Igleíia.La mayor noticia,experiencia,y autoridad que 
tendrá fíeftdo perpetuo el General para gouernar la Compañía: y-la 
mayor fugecion,refpetc>, y  diciplina religiofa, que tendrán los fubdi- 
tos para.con el. Ei.eílar la Compañía por elle medio mas apartada de 
ambiciones, y de pretensiones, y  íóbornos, y  aun de deíaíToísiegos, 
gallos, trabajos, y  peligros de caminos: los quales neceíTariamente fe 
han de. hazer fiempre que fe huuiere de juntar para elegir Prepofito 
general Por. ellas razones,y otras (que dexopor breuedad) efc-riuioja 
congregación general al Papa la carta que d ig o , con tanta vnion y 
conformidad,queno huuo ninguno dellaque otracoía íintíeíle.Pero 
auiendo pallado todo ello que aqui digo, y  auiendofe tratado elle ne
gocio tantas vezes,y determinadóle co tanta luz,y claridad,y heehofe 
la elección conforme alo queeílaua decretado,y eonfirmadóla,y te- 
nidola por buena fu Santidad: deípues mandó de palabra que deaili 
adelante el Prepofito general de la Compañía duraífe tres años,-y que 
al cabo dellos le hizieüe nueua elección, en la qual pudiefl'e fer reele
gido, y confirmado el que al prefente lo era , y  que afsi fep.uíielfe en 
nueílras conílituciones.
. Murió elPapaPaulo.IIIL (como queda dicho) elm esde Agolto del 

año de.155p.poco deípues .que hizo elle mandato: el qual por aueríe 
hecho lelamente de palabra,fin breue,ni refcripto ninguno A pollo- 
Jico,y íér contrario alas cónílituciones dé la Compañía, confirmadas 
con tantas bulas Apoílólicas dé los otros fitmmos Pontífices fus pre
decesores,y del mifmo Paulo..IIII. fueron de parecer los mayores le
trados queauia en Roma,y entre ellos algunos Cardenales de los mas 
graues de todo el colegio, y  los mas eminentes y  fabios en el vno y  en 
el otro derecho*Ciuil,y Canónico,que elle mandato de íu  Santidad no 
tenia ya fuerza ninguna para obligar a la Compañía, fino que le auia 
acabado, y muerto con el Pontífice, y  que las conllituciohes fe que- 
dauan en íu fuercay vigor.

Pero aunque ellos fueron deíle parecer, el padre, Laynez que auiá 
tomadoel cargo de General muy contra fu voluntad, y  deíleaua en 
gran manera dexarle(y ello no por fíoxedad, fino porque por fu gran 
humildad,realmente le parecía que no tenia bajilante caudal para re
gir la Compañía,y que ocupaua el lugar de otro que mejor que el po- 
driahazer aquel oficio) abracó con gran voluntad ella ocafion que le 

, le ofreció,y quifo conuoear congregación genera!,para que acabado



n
el trienio fe eligíeíTe en ella otro General: mas dexó de hazerlo, porq 
fu confeífor le encargo la conciencia,y le apretó mucho que no lo hi- 
zieífe,ni fe determinare en cola tan graue ün parecer de los Afsiften- 
tes que le auia dado la Compañía,para ayuda de fu gouiemo. Porque 
no haziendolo aísi defaíloíl egaria la Compañía, y la pondría en mu
cho trabajo, y  confufion fin neceísidad, y por ventura ofendería a 
nueftro Señor en lo que peníaua agradarle.Trató el Padre el negocio 
con los Afsiftentes,y todos ellos fueron de parecer q paífaífe adelante 
con fu oficio,como fí el Papa no huuiera innouado, ni mandado cola 
en contrario.Y le dixeron:Que pues el cargo de General,confórme á 
nueftro inftituto,yalas conftituciones aprouadas délafede Apofto- 
lica, es perpetuo, y  ellas eftauan en fu fuerca y vigor, y fegun ellas el 
General quando es elegido, no puede dexar de aceptar: tampoco def- 
pues de aceptado el cargo le puede renúciar. Que miralle no turbaífe 
la Compañía, ni la inquietaífe haziendo congregación general fin 
caulas precillas,ó muy vrgentes,ni abrieíle con fu exemplo la puerta 
a otros Generales,que con e l tiempo le podrían querer feguir,y.dexar 
el cargo con daño de la Compañía. Porque no ay duda que los mas 
fantos,y mas aptos holgarían de defeargarfe, y  mirar por fi, antes'que 
lleuar vna carga tan pefada, y  llena de tantos trabajos, pefadumbres, 
y  cuidados. . ■

N o fe íatisfizo,ni quietó el buen Padre con efte parecer,ni con el 
de los letrados, ni con loque le dezia íu confeífor: pareciendole á el 
que realmente no era para aquel cargo,y que deuia mirar por el bien 
de la Compañía, procurando que íe eligieífe otro, y dándole excm- 
pio de fiibmiísion, y humildad. Pero por no oponerle á todos del 
todo,antes de refoluerfe en lo que auia de hazer, quilo faber primero 
lo que toda la vniuerfal Compañía fentia defto:y afsi eferiuio a todos 
los Prouincíales, y profeífos que eftauan en todas las Prouincias de 
Europa vna carta,en Iaqual les madaua en virtud de fanta obediencia 
cj cadavno de líos (fin tratar,ni comunicar el negocio ¿5  nadie)defpues 
de auerle encomedado ¿NvSeñor,le efcriuieífe.lo qacerca del fentia: 
paraq viftos los pareceres de todos,el fe púdieíle mejor reíóiuer en lo 
que auia de hazer. Y  para que mejor,y con mas iibertadpudielfen de- ' 
terminarfe,y dczir íü parecér,les'efcriuio también ías razones que a el 
fe le ofrecían, por la vnaparte,y por la otra, con grandiísima llaneza, 
modeftia, y humildad: y dio orden que otros vieílen los pareceres de
todos,fin quererlos el ver. . T

Él parecer de toda ía Compañía fue, que paííaíle adelante con íu 
oficio,y río trataíle de dexarle:pero co todo elfo era tata fu humildad,
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y el deffeo de fer íugeto a todos, antes que Sup.eríor de ninguno,que 
por eíto,y .por acudir de íu parte. a qualquiera lignificación de Ja:vc- 
funtad del Vicario- de Chrifto. (aunque juzgauaque.no tenia1 obliga
ción) todavía quifo: dexar el cargo.dé General.:M’as como los Padres 
Afsiftentes íupieron fer efta fu determinada voluntad,, acudieron ala 
Santidad del Papa Pio.IIII.y declarándole losPadres-Iüáde P'clanco, 
y  Francifco de Eftrada en nombre de todos muy<p;or meriudo lo que 
paííauayy.el dañoque la Compañía recibiría;de lo q efp a d re  Laynez 
pretendía hazerde.fuplicaronqúe pufieífe en ello remedió,y mádaíle 
lo que füeíTe feruido.Su Santidad alabando primero mueiioJa humib 
dad del padre Laynez, le mando,' que continualleeii'íu oficio typara 
quitarqualquiera duda,o efcrupülo, q pudieíreauer,re.uocoyyanulo 
el mandato que auia Lecho elPapa Paulo jn L fu p red eceficra cerca  
defte punto:y confirmo de nueuo las cóílitucionesde.la-Compania,y 
mandó queíe guardaíTen,y quede allí adelante para fiempre jamas el 
General de la Compañía fuelle perpetuo,conforme a lo que ellas d i f  
ponen: y ordenó a Hipólito de Elle Cardenal de Ferrara, qué eraLe- 
gado de la fe de Apoftolica,y eftaua prefente, que hizieííe fe , y dieífe 
tefiimonio defta voluntad, y mandato de fu Santidad: y  el Legado lo 
hizo con vn 1>iu* 'bocis oráculo,que en fuma contiene lo que acabo. de 
dezir,y por euitar prolixidad no fe pone aquí.

Fin del Libro fegundo.
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LA V I D A  DELP.  M. LAYNEZ,
fegundo Preposto generai de la Compañía /̂ v

de I E S V  S. i s í  i

i  \ \
a Franciapormandado delFapa. Capitulo primero i \<0;

Chado aparte eíle negocio de la manera que 
aquí fe efcriue, quilo fu Santidad embiar á 
Francia .por fu Legado al milino Cardenal de 
Ferrara,por fer Principe de gran prudencia, y 
en fangre iluílrifsimo,y en riquezas poderofo, 
y protector ,• y defeníor en Italia déla nación 
Franceíá:y por todos eílos reípetos muy grato 
al R ey de Francia Carlos.IX. deíle nombre, 
que entonces reynauaiy álaReyna Catalina 

de Medicis fu madre (que porfer elR ey fu hijo niño,era fu Tutora,y 
Gouernadora,y regente del Reyno) y álos demas Grandes, y  Tenores 
del. El qual Reyno fe abraíaua,por el fuego que con los errores de los 
perueríos hereges fe auia emprendido:y yua creciendo > y  apoderán
dole cada dia mas,y deílruyendo, y  cófumiendo aquel Reyno, que en 
Chriíliandad,y defenía de nueílraíanta Fe,y de la íede Apoílolica en 
los ligios pallados fe ha tato feñalado,y florerido.Para apagar pues eíle 
fuego infernal, y  foílegar las cofas de la religión,q eílauan ta turbadas 
enFrancia,embib el Papa al Cardenal de Ferrara,y con el al P.maeílro 
Laynezrparaqconfu grande eípiritu,dotrina, y prudencia ayudafle al 
Cardenal en aquella jornada tan importante, y dificultofa, yfe.opu- 
íieíTe á los hereges,fi fueífe meneíler.

Partieron de Rom a el primero de Iulío del año dc.ijCi.y con fer el. 
tiempo tan rezio,y tan peligroTo por los grandes caloresrera tanta la 
caridad del P.M.Laynez,y el deíTeo,y zelo q tenia de aprouechar alas 
animas,q por todas.las ciudades principales de Italia por dode paflaua 
fe yua luego a predicar á la igleíia mayor: haíía q de puro trabajo del 
camino,íérmones,y negocios cayo malo en Ferrara, y eíluuo paramo 
rir. Pero fue Dios íeruido de darle Talud,para q le TiruieíTe en Francia.

Porq auiendo llamado el R ey de Frácia á Cortes en Poyfi, cabe Tan 
Germá,y auiendofe juntado cafi todos los Principes,y Teñores de Fran-
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ciaren las q ellos llaman AíTamblearvinieron tam biena ella Teodoro 
Bez-a Francés de nación, y Eedro-Martir Italiano* y  algunos otros -de 
los mas peftilentes,y peruerfos miniftros de los hereges.-ypublicame- 
te con gran deíembokura,y atreuimiento,delante de la Reyna madre 
(que comodiximo's erá la q.gouernaua) y de los Grandes del Reyno, 
propuíierbn fus errores,y íufalía dotrina,perfuadiendo defuergonca- 
darnente á todos,que la abrácaífen, y íiguieilen. Ivfás e lP .M . Laynez 
viendo vna cofa táabominable,y tan laííimera,tuuo gra fentimiento, 
corno era razpniy-mouido de zelo del Señor,aunq eraeftrágero y Ef- 

•pañol,pidiendo licecia primero á la Reyna,hizo vn razonamiento con 
tan. grade eípiritu,libertad,y dotrina,q caufó mucha admiración a to
dos los q efíauan prefentesrel qu alcom ecoen  Italiano, deíla manera.

Muy alta,y muypoder.ofa Señora. Si las cofas que eñ eíla junta fe tratan 
fuefien propias defie fieynodeV.tMytqcafienfolameie afupolicía,y góuierno, 
¿uar dar ¡ayo el preceptode Platón,, que ordena a losforafieros, y peregrinos, 
que no fean curio fos en la República agenaiífiendo yo Español no hablaricLi 

. de las cofas de Francia', ni enlana junta de tantos, y tan grandes Principes, 
Prelados,y Letrados como aquiefian, ofaria dar conjejo :porque con rázsm fe  
podría tener por imprudente, y temeraño. Masporqué lo que,aquí fe difjputa-,, 
y  trata es queílion y materia de la Fe {la qml estima Católica, y  Tantuerfal, 
y  abraca todos los %eynos, y feñorios,y Prouincias del mundo ,y  a todos los 
fieles q fon fas hijos, ye fian debaxo de la Iglefiá Ap ¿siálica y  %omand)p avece 
meque nodeuoyo tenermepor efir año délo que toca a mi madre, y que ninguno 
me podra reprehender porq hablo en Francia, auiendo nacido en Effaña, délo 
que es tapropio del Bfpañol,como del Francés, del Alemán,como del Italiano, 
del Chrifiiano Católico que bine en lalndia,tanto como del quenado en %pmd->» 

T  o , Madama ,por lo que he leydo, y Fifi o ,ynos enfeña la experiencias, 
tengo por cofa muy peligro fa el hablar, ó oyr hablar a jos que han falidodel 
gremio de la fmta Iglejia nuefira madre. Porque no fin caufia la fagrada E f-  
critura los llama ferpiemes,lobos,hulpeja ,ybefiias fieras: ferpientes heneno- 
fas que matan con la liítay con la poncoñaque efeupen: lobos carniceros en piel 
de oueja, que derraman el rebaño del Señor: 'vulpejas aflatas y  engañifas, y 
heñías crueles,que quando heen la fuya,no menos con Fioléncia, que con arte y  
maña arruinan y deflruye la heredad.y cafade (Dios:ypor effo dixo elEfpiritu 

Ecd. 12. famo: Qnismiferebitur incantatori dferpente per cufio, i?  ómnibus quiappro- 
priant befitjs} Quienfe compadecerá del encantador mordido déla ferpíente, 
y de los que fe allegan a las fierasi T  afsi, feñora, dos cofas fe me ofrecen 
acerca defie punto que reprefentar aV .M . la lana es buena,y la otra es menos 
mala: y para la hnay la otraconuiene que fiepa huefira Magefiad que no le 
compete, ni a ningu Principe temporal tratar de las cofas de la Fe, ni determi

narlas:
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fiarlas,porque excede ejlo lapotefiad que Dios Ies dio para regir fus Refinos, 
y /monos,y enderezarlos a la felicidad temporal,que es el fin de fu gouiernox 
pero efio pertenece a, los Sacerdotes,y.Prelados.! porque lascan fas de la Fe 
fon caisfcos mayores, eflá referuado al fiimmo Pontífice, y al Concilio <reneral 
el definirlas. Tpor eflo fe ordenó en el Concilio de ‘Bafilea, que eflando abierto.Sejf.x  ̂
Concilio general,y feü mefes antes, no fe celebrajfe ningún Concilio Pronin- 
cid. T  afíi me parece, que fe en el "Rey no de Francia ay algunos fembradores 
de zj$aña,y de menas opiniones, contrarias a lo que ha jido predicado por 
los ^4pofióles, y confirmado con tantos milagros ,y  enfeñado por tantos,y tan. 
grandes Santos en todos los figlos ,y  %jynos, y  Prouincias del mundo: eños 
tales nodetien fer oydos, fino cafiigados, ó alómenos remitidos a los Superio
res Fcclefiafiicos, a quien eflo incumbe. T  que pues efid abierto el finito Con
cilio de Trento Quefir as <¿bfagefiades los embien a el, que en el feran oydos, 

y  en finados ,y  de [engañad os de fus errores, fi ellos lo quifieren fer. Porque 
el Papa les dara faluocónduto,y toda feguridad :y por auer en el Concilio las. 

perfonas mas fcñaladas del mundo en dotrina, y prudencia,y especialmente, 
por la afiifiencia infalible delEfpiritu fanto, queafsifieen los Concilios gene
rales para que no puedan errar, fe  alcantara mas fácilmente lo que fe pre
tende :y efe es el mejor medio, y  masfeguro.-El otro no es tan bueno: Que. 
Jitoda<via Tsuefira ¿Mageílad ,porh¡ar de mifericordia con los quetanpoco 
la, merecen, y  por ganarlos, y  traerlos al camino de la Verdad qutfiere. 
que fian oydoren Francia, los remita a los Obijpos y Prelados Fcclefiafiicosi 
para que ñamando a los Teólogas, jy.njarones fabios que les pareciere, los 
oyan ŷ en finen fin ÍnterMención defeglar es ,y de perfonas que puedan fer infi
cionadas, yperuert idas deños. Tcon efio fe librara huefira Aiagefiad delira 
bajo,y pefadumbre que necefjariamente aura de tener en e fias juntas, tan odio- 
fas^ypefadas,yhara oficio de 2(eynaCbríBianifsima. 
v Dicho efto, deshizo con. grauifsimas y fortiísimas razones las 
mentiras, y tinieblas con que.los hereges querían cegar los ojos 
de los oyentes , y  efeurecer la verdad de nueftra Tanta -fe Católica, 
y  los reprimió, y  los hizo callar. Y  porqué entre otras colas que 

■ auian blasfemado los. hereges ,.y da mas principal, auia íido contra 
la verdadera y real prefencia de Chrifto nueftro Redentor en la 
hoftia confagrada, yauian dicho: Que.fiéndo laM iflávna figura y  
reprefentacion del facrificio cruento que nueftro' Señor hizo :por 
nofotros en la cruz, no podía fer júntamete el figurado: y lo que • 
efte facrificio reprefenta. El padre Laynez reípodio á efté propo-^
fitoivna? cofa,.quepor parecerme digna de fu grandédngenio, y:elpi-
ritu,y que declara profúndamete éfte ñiifterio (aunq calle las demas) 
la,quiero poner aqui.Dixo pues el Padre: que fi .vn gran: R ey dieífe '
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vna batalla a Tus enemigos,.que tuuieífen alguna fu ciudad cercada,, 
y  apretada, y  los desbarataíle,y vencieflfe ,y  libraíle la ciudad, y para 

' que quedafle memoriaperpetuade aquella hazaña,y glorióla Vitoria, 
mandafle,que cada ano fe hiziefl'e fieíta y commemoradon della, que 
ella fe podría hazer de vna de tres maneras. La primera ordenando,q 
de palabra ledamente fe refirieflé la hiftoria como auia pafládo.La fe- 
gunda,que al biuo fe reprefentaíTe el cerco de la ciudad, la pelea,el 
delirólo,y muerte délos enemigos: y  que entrañen en ella reprefen
tacion fus Toldados,y Capitanes.La tercera feria, q para regozijar mas. 
la fiefta,y alegrar,y obligar mas a fus fubditos, quiíieífe el miíino R ey 
entrar en perfona en la bella, y  reprefentar muchas vezes la Vitoria q 
vna vez auia alcanzado: y que íí eíto hízieflé, pueílo cafo que aquella 
repréfentacioferia figura de la batalla paífada, y de la Vitoria q el R ey 
auiateñido de fus enemigos: pero que también feria verdad q eílaua 
alli el R ey en íú propia perfona, pues el m iím o, y  no otro reprefen- 
taua fus proezas,y triunfos: y por fer reprefentacion de lo paliado, era 
figura: y por fer el que lo reprelentaua, el mifmo que auia hecho lo 
que fe reprefentaua, era el figurado: y aísi concurría eneíle exemplo 
la reprefentacion délo paífaao, y  la verdad de lo prefente, y que lo 
vno no embarágaua, ni ponía dificultad á lo otro. Q ue della mifma 
manera auiendo Chriíto núeltro Señor vencido a. Satanas, y  triun
fado del con íh muerte,y librado al mudo que eílaua cercado; y opri
mido de fus enemigos con fu cruz, auia querido q  quedafle memoria{»erpetua deíle beneficio,y q le reprefentaíTe en fu  Iglefía:y q para que 
a reprefentacion fuelle mas folene, y mas glorióla para el miímo Se
ñor que auia vencido,y mas prouechofay faludable para los q con tal 

Vitoria auian {ido redimidos, y librados de la tiranía del dem onio, el 
mifmo Señor por fu ineítimable,é infinitabondad, auia querido por 
íu propia perfona reprefentarnos fus vitorias:y con.elle encruento, y 
íanco, y  cotidiano facnficio refrefcarnos la memoria de aquel íacriii- 
cio piadoíifsimo,yfuauiísimo,lleno de íangre, qüe por íi miíhio vna 
vez hizo en la cruz. Afsi q la M illa que fe dize en la Igleíia Católica, 
es reprefentacion,y es verdad:es la figura,y lo figurado: es feñal, y  ló 
que Unifica la miíma feñahpues nos reprefenta el íacrificio déla cruz, 
y  el miímo Señor que fe íacrificó enla cruz,es el q nos le.repreíenta, 
y de nueuo fe ofrece por nueílros pecados al Padrer.eterño en olor de 
fuauidad. -■ .

Defpucs.que co eílas,y otras razones huuoi fatisfecho al auditorio, 
y confundido á los hereges,fe boluio alos R eyes;y c5  el acatamiento 
déuido,mas acópañado có la libertad de verdadero íieruo de D io s, y

zelador
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zeladór de fu honra,y de fu Fe,les auiío que no dielfen oydos áfeme- 
jantes platicas, ni tomaífen para fi {pues eran feglares) el oficio que es 
propio de los Eccleíiafticos: ni coníintieífen que delante dellos íe tra- 
taífen aquellas diíputas, y materias de la Fe: porque era contra la fin-* 
ceridad de la miíraaFé,q los verdaderos Católicos deuenios profeífar. 
Y  que fupieífen cierto, que no auia otras armas có que mejor fe con- 
feruaífen, y defendieren los R eynos, que con la Católica religión, y  
jufticiary que fi ellos por ventura, por no perder el Reyno temporal, 
fe defcuidallen,y-vfaíien de blandura,o difsimulacion có los hereges, 
ó no los caftigaíFen -con elrigor que eramenefter:que el temía,y fe l o . 
dezia de parte de Dios,q perderían la religión verdadera,y el Reyno, 
que fin ella n o fe  puede defender •, y fuílentar. Lo qual,y otras cofas a 
efte propofito'dixo:con tan grande eípiritu, fentimiento, y  fér- 
uor,quede enterneció,y lloró muchas lagrimas,y mouio ¿llorar a los 
oyentes,no fin grande admiracion-Tuuo tanta fuerza lo que aixo,que. 
de alli adelante no fe. juntaron mas en.la Aílamblea,para oyr a los he- 
reges.Dado qhuuo entre los Principes Católicos algunos,cj(tratando 
las cofasdiuinascoñ humana prudencia, y  policía) fueron de parecer, 
qfe dieífe licencia a los hereges de predicar, y de proponer las dudas 
que tenían alli.delante de todos,có condición q deípues ellos oyefien 
también los fermones de los predicadores Católicos, creyendo q con 
eílabHdurafe.ganaria mas:y q auiendo efcupido,y echado el veneno 
qcraían,fehallarían mas defcargados,y abilespara recebirlas verdades- 
denfaíántayCatblicadotrina:yafsiíéles dio eftaíicéciaaloshereges.
, : Rogaron mucho al P.Laynez perfonas grauiísimas,y de grande au-. 
toridaa,q íe hallaífe prefente a eílas platicas de los hereges:y mica lo 
pudieron acabar co el,por muchos y extraordinarios: medios que to- 
marqn. para ello.Porq dezia,que el verdadero Católico no ha de tener 
ámiftadqii trato-ni dar, ni tomar con los hereges :. los quales en fus 
diíputas' no buícan,ni quieren faber la verdad,fino oprimirla,y eícu- 
receflami fe aprouechan de la blandura^ y fuauidad de los Católicos, 
para re conocerle y  emendarfe, fino para endurecerfe ellos,y en ganar 
mas a los otros: y aísiíacan poncona para inficionar, y matar ¿otros 
con ella,de los medios blandos que indiferetamente fe toman parada-- 
narlos a ellos,y darles remedio:que es eípiritu muy propio de los ían f 
tos, y verdaderos Católicos. . - - . -v: ; *:

Loque hiẑ o en Taris. Cap. II. ’ ; 'P Ara fuílentar de fu parte la religión Católica,que fe yua cayendo 
en aquel Reyno,predicó en Italiano enParis,enel mpnefterio de:
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S.Auguftin el Aduiento del ano de mil y quinientos y  íeíenta y  vno. 
Huuo gran concuríb de Católicos, y hereges a fus íérmones: con los 
quales los Católicos íé confolauan, y confirmauá en nueftra íanta Fé: 
y de los hereges muchos que al principio venia, por efcarnecer y bur
larle delPgdre,trafpaífados como con agudas faetas délas biuas, y efi
caces razones q dezia, enerboladas con íanto zelo>y eípiritu del cielo, 
fe rendían y conuertian,conuencidos de lafuérca de la verdad. Pre
dicó afsi miímo en otro monefterio demonjas en Francés: que aun
que no fabiamuy bien la lengua,el defieo grade que tenia de aproue- 
char á todos,y el zelo íánto de defender la Fé, fe la hazia eftudiar, y  
hablar. En todos íus íérmones, demas de eníéñar la verdad Católica, 
y  declarar los errores,y malas artes de los hereges, exortaua á todos a 
penitecia,y a oraciomy a fuplicar ánueftro Señor que algalié lamano, 
y  el rigurofo acote, que comengaua á defcargar (obre aquel Reyno 
florentiísimo, y poderofo de Francia. Y  no contentandofe con auer 
hecho ello el padre Laynez,íé fiue por caíi todos los monefterios de 
religiofos,y religiofas q auia enParis:y habló álos íüperiores dellos, 
rogándoles lo mifmó,y que con fu vida exemplar,y féruorofás oracio
nes^ penitencias aplacaífen á nueftro Señor, y fueífen luz de los Ca
tólicos,y freno de los hereges.Tambien viíitó vno a vno los colegios, 
quefon muchos y muy feñalados en lavniueríidadde Paris,y própufo 
a los Redores quatro colas. La primera, que no tuuieíTén en fu cole
gio a ningún e iludíante, ni maeftro de vida efcandaloía, y  publica
mente malaiííno que procuraífen que todos biuieíFen virtuoíaméte, 
y fe guar dallen de vicios,y ofenfas de nueftro Señor.La feguda,que.no 
contintieífen que ninguno de fus eftudiantes fuelle a oyríérm ones 
de hereges,ni tuuieflé que ver con ellos.La tercera,que íi auia alguno 
en íus colegios,que fueüé tocado de heregia,é inficionado de la pefti- 
lencia que corria,le echaflén luego fuera ae fus: caías,para que no infi- 
eionaíle a los demas. Laquarta, que todos los de cada colegio juntos 
hiziefíén oración cadadia,y ftiplicaífen a nueftro Señor que víafíe de 
mifericordiá con aquel Reyno'. Habló también a cali todos los predi
cadores Católicos que tenían algún nombrej animándolos a tener 
fuerte,y fer valerofos, y confiantes en la defénía. de. la Fé: y no menos 
áfer mirados,y circuípedos en fus fermones,y hablar co tarito.tiento 

' Y recato en el pulpito,q no dieífen ocafion a los.hereges.. He'acularlos 
por alborotadores y  reboluedores del pueblo: y  d f  quitarles có efte 
achaque la libertad q tenían de predicarles la verdad. Lo miímo'hizo 
con los D odores Teólogos del colegió de Sorbona,’q es el más prín- 
cipa!,y corno cabecá de toda aquella vniueríidad: amonedándoles, y

rogan-
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rogándoles,que en vn tiempo tan miíérable comoaquel, y de tanta 
necefsidad,noefcondieílen el talento que Dios les auiadado:ííno que 
como íoldados leales,y valerofos íalieílén al encuetro á los enemigos, 
ypeleaílenpor fu Dios,y por fu Fe,y por fu verdad. Exorto i  los Curas 
que velaílen fobre fu grey, y  qla guardaílen de los lobos q la rodea- 
uan: y que fe guardaílen ellos de todos los pecados, y ofenías de nío 
Señ or: pero particularmente de la deshoneftidad,y codicia, a ion los 
vicios q mas amanzillan y afean la hermofura ,.y limpieza q deue ref- 
plandecer en los Eccleíiafticos. A  algunos fenores Católicos,y princi
pales miniítros de jufticia,y en particular al gouernador de París viíi- 
to,y exorto a la buena admimftracion de la jufticia,y a eífcar fuertes y 
confiantes en la Fe,y dar fauor,y braco a los que la defienden.

Finalmente no dexo colapor hazer el buen Padre, para reprimir a 
los hereges, y animar a los Catolices en tiempo de tan grande cala
midad. Y  era tan grande fu pecho, y valor, que trataua entre los 
heregesfq eran hombres atreuidos,y temerarios,y armados de hierro, 
y  de maldad,y que fe preciauan de derramar fangre) con vna maraui- 
lloíáíéguridad. Y  eílando el R ey en Poyíi, cerca de fan Germán, y 
teniendo necefsidad el padre Laynez.de boluer a ían, Germán, y an
dar muchas vezes de no che vna y dos leguas por caminos deípoblados 
y  peligrofos,pormontes y bofques eípeífos de arboles,y mas de here- 
ges(q.andauá en quadrillacongráde orgullo y ferocidad) el fe yua cafi 
íblo con fus cbmpañeros,deíarmado entre los armados,con tan rapaz, 
y  feguridad, como íl eíluuiera en fu caía de Roma. Marauillandoíe 
mucho deíto el padre Polanco,quefuefu compañero en eílaperegri- 

. nación, y auifando al Padre que miraíl’e por íí, y ño;fe pufieíle en tan 
manifieíto peligro de la vida(la qual le deífeauan quitar como a yale- 
rofo defenfor.de Ja Fe Catolica.los enemigos della). El padre Laynez 
fefonrio, y dixo: El deinudo. no tiene que temer a.los.ladronesmi el 
quepeleapor la religión Católica a los hcreges,que;no;lepúedenha- 
zer mas mal de lo que el Señor de la vidales permiter y.ír viniere'la 
mue.rte,fea muy.bien venida: q  no puede fer cofa para vn Chriítiano 
más :dichofapii masgloriofa, que dar la. vida por. aquel Señor que dio 
la Yuya por el. " • ' '  ; ; ;

D̂e otras cofas que hisopara fufientar la Fe Católica en -

’ Francia. Cap. III. -  .  -

1^ 0  fe. contento el padre maeftro Laynez con auerr hecho tan
tas,y tan extraordinarias diligencias , para refiftir a los hereges
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de Francia,y apagar el incendio que y.uan leuantandormas viendo que 
ÍO yua eílendiendo,y cobrando nueuas fliercas en muchas, ydiuerfas 
Prouincias de aquel Reyno,aceptó de buena gana algunos colegios 
que en el fe le ofrecieron, aunque con flacos fundamentos, y  débiles 
principios.Porque le pareció que en vnaneceísidad tan grande,y cafi 
extrema,no auia que reparar en ninguna comodidad temporal, fino 
con qualquiera ocafion poner los de la Compañía como en frontera, 
parahazer roílro al enemigo,y pelear como valerofos foldados,y mo
rir fi fuefle meneíler por nueftra íantaFé Católica. Y  aísi en fu tiem
po fe comencaron en el Reyno de Francia los colegios que adelante 
íe dirán. ■ ■ - • ■

Embió aísi miímo algunos Padres á las partes,y. ciudades q eftauan 
mas combatidas,y afligidas de los heregesdos quales (permitiéndolo 
aísi nueftro Señor, que quería caíHgar.con agote tan .rigurofo aquel 
Reyno)el ano de.i5¿z. tomaron tanta fíierca, y  ofadia,que como vnas 
furias infernales le pulieron en grandifsima cofuíion: y con increíble 
impiedad,crueldad,y codicia le atalaron,deílruyeron,y cafi aííblaron, 
y  le apoderaron de muchas villas,y ciudades, robando las haziendas, 
y matando las perfonas, y  profanando las colas flagradas, por julio, y 
fleuero juyzio ael Señor. Entre los otros que embió el Padre a x ila  
íanta emprefla,fueron el padre Emundo Augerio Francés de nación, 
y el padre Antonio Pofleuino Italiano : los quales fueron á la ciudad 
de León, que eftaua en aquel tiempo muy apre tada de Jos hereges. Y  
fue:cofa de la mano del Señor el auerlos embiado en aquella coyun- 
turarporqüe por la induílria, zelo, prudencia,y: valor deflos Padres fe 
puede con verdad dezir,que aquella ricaiypopúlóíaciudad.eíla oy en 
píe, y  conflexua laFé C atólica: que porfler cofa tan particular, y por 
auer fido efedo dé Ja ida'del padre LaynezdíFrañcin, y  del cuidado 
¡que tuuo de remediar flus-daños,lo quiero yo aqui contar. ■ ; :

AlpHneipio quandofuerón'aLeori eílós Padres, los hereges eran 
mas en numero;y:mas poderoíos q los Gatolicos.'Comencaron luego 
á hazer roílro a ios hereges, y  con los dermonesv platicas,, y  diíputas 
reprimir, y detener, el impeturde fu foror, ein íólenda: de lo qual los 
hereges tenían tan grande flentimiento, y rauia, q los. amenazauan, y 
jurauan que los auian de matar:y con efedro los procuraron matar,y lo 
huuieran hecho';fi.él SeñorvnQ.los humera. guardadóvporla gran dili
gencia q pulieron los Católicos para íu défenfiñ Y  -finalmente auien- 
do preualecido los hereges, por tener tanta parte en la ciudad, echa
ron dellaa todos los Catolieos,'deípojandoloslprimeroj.y robándoles 
flus bienes:y queriendo matar a los Padres de larCompañia, ellos'por
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medió de algunos íeñores Católicos fe faluaron. Y  el padre Emundo 
le  fue a la  ciudad de Valencia de Francia, que eítá en lamiíma ribera 
del rio Rodano entre León, y Auiñontporq eílaua cercada, y en oran 
peligro de íer tomada de los hereges. Eítando predicando en aquella 
ciudad fue tomada por engaño de los heregcsiy el Gouernador della, 
que era vn cauallero muy principal,y de la orden de fan M iguel, que 
fe llamaua el Señor de la Moteciodrin,füe ahorcado de vna ventana 
de fu cafa con el abito de S.Miguel alos pechosry el padre Emñdo fue 
tabien prefo, y códenado á la mifma muerte. Auiendoyaleuátado la 
horca para executar en el la lentecía,vn minillro de los hereges rogo 
á íu Capitán que no le mataífe: porque era moco de grande abilidad, 
é ingenio,y podría ayudar mucho á íu religión, fi íe conuertia á ella, 
como el eíperaua, que le podría conuertir. Con ello fe dexo de exe
cutar laíentencia: y el padre Emundo por induítria de vn caballero 
Católico que le dio vn buen cauallo fe efeapo , y boluio á León, 
que con los conciertos que auia ya hecho con los hereges el Rey de. 
Francia , eftaua en íu poder: aunque todavia los hereges eran po- 
deroíos, y braueauan, y el miímo Gouernador de la ciudad fecre- 
tamente los fauorecia. Demanera que ninguna períona religioía, 
ni Eccleíiaftica oíaua boluer á la ciudad. Mas el padre Emundo ani
mado co el efpintu del Señor, y abralado con fu zelo 3 no folamente 
boluio en tiempo tan peligrofo,y miíerable:pero comentó á predicar 
en ella con tan grande peligro de íer muerto de los hereges, que nin
guna vez íiibia al pulpito que peníaífe baxar biuo dehporqueíiemprc 
eftaua rodeado de hereges atreuidos,y armados con fus arcabuzes,que 
fe la eílauan jurando,íí hablaíle cola contra fu feda, y domina. Mas el 
Señor que fe quería feruir defte Padre,para lo que deípues fucedio, le 
.guardó coníu prouidencia, y le dio fefo y cordura para predicar de 
las virtudes,y de los vicios, y  de otras cofas indiferentes, fin tratar de 
Jas conrrouerfas en la religión, con tanta gracia, y eloquencia que los 
mifmos hereges quedauan admirados,y como atónitos.Vfó deíla pru
dencia,hafta que vino otro nueuo Gouernador de la ciudad muy Ca
tólico^ zeloforel qual comenco a fauorccer el partido de los Catoli- 
coSjy con fiiergay maña reprimirá.los hereges. Y  con efto boluieron 
á la ciudad gran numero de los Católicos qué auian falido fuera, y- ef- 
*tauan amedrantados,y como defterrados por toda aquella comarca,y 
-fe apoderaron, y  hizieron feñores della: y el padre Emñdo parecien- 
dole ya tiempo abrió la boca, y empleo íus azeros, y filos contra los 
hereo-esdos quales fequexauan deíimifmos,yrauiauanpornoauerle 
antes cortado aquella lengua que hablaua contra ellos, y quitado la
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vida al que afsi confundía fus errores. Predicaron algún tiempo en 
aquella ciudad el padre Emundo en Francés, ŷ  el padre Poíeuino en 
Italiano, y con fu dotrina, e indufiria le mejoro mucho el partido de 
los Católicos.

Fue tan grande la faña, y  tan diabólico el enojo que tomaron los 
héreges, por ver que los Católicos le aumentauan,.y preualecian en 
León,y que ellos le menofeabauan, y yuan cada dia perdiendo tierra: 
que deípues fe determinaron devengarlebellos,aunque fuelle con 
total ru in a,y  deftruicion de lamiíma ciudad. Para ello truxeronde 
Geneua (que a la íazon eftaua inficionada.de peílilencia) ciertos vn- 
guentos,y confecciones,hechos con tal artificio e ingenio diabólico, 
que vntando con ellos las cerraduras,y las puertas de las caías le apeí- 
tauan los que las tocauan, quedando los que pegauan lapeíte fin Ii- 
fion. Con ellos vnguentos ygrofluras fecretaméte íembraron lapef- 
tilen cia por toda la ciudad, y  particularmente por las cafas de los mas 
principales Católicos,y perfonas de cuenta. Y  (permitiéndolo afsi el 
Señor) fe pegó la pefte, y creció, y fe encendió tan crudamente, que 
los Gouernaaores, y cabecas, y perfonas principales, y toda la gente 
que pudo, le íalio huyendo de la ciudad: y  de la que quedó murieron 
mas de treinta mil perfonas. Pero para que fe viefle el julio caftigo de 
Dios, la mayor parte de los que murieron fue de los mifmos hereges: 
y e n  comparación dellos fueron muy pocos los Católicos. E n ella 
necefsidad, y trabajo laftimoío de aquella ciudad, fue marauilloío el 
cuidado, zelo, y  exemplo del padre Emundo, para confuelo ,y  aliuio 
de los afligidos, afsi enelgouierno de las cofas eípirituales, como de 
las temporales. Porque el folo parecía que tenia elpefo de toda la 
ciudad fobre fi, y  acudía á los heridos de pefte para hazerlos curar, y 
enterrarlos muertos,y limpiar las cafas,y quemar la ropa inficionada, 
y proueer alospobres para que no murieflen.de hambre, y  los demas 
oficios de piedad:y {obre todo el mifmo confeflaua a los enfermos^ 
y loscom ulgaua,y animaua atoda la gente con fusfermones,conno
table confolacion, y  edificación de todos los Catolices ,por:el fingú- 
lar efpiritu, yfuercas que ledaua nueflro. Señor para tanto trabajo en 
tiempo de tantaneceísidad. Demanera que: toda la ciudad alabaua al 
Señor, que le auia embiado á ella, y a  la Compania que teñiatales 
hijos: confeíTandojy predicando publicamente,-que.el padre Emundo 
auia fído verdadero Padre de fus almas, y conferuador de íu Fe, y re
mediador de fus vidas. ; c: r : ; -
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D e algunos colegios de la Compania que fe hicieron en 

Francia. Cap. l i l i .

padre Diego Laynez.
EN  eífce mifmo tiempo, y  con la mifma ocafion de las alteraciones* 

y  toruellinos de Francia* comencó el P. maeftro Laynez algunos 
colegios,parareííftir a la furia infernal de los heregesry algunos dellos 
con débiles principios ( como diximos).EÍ primero .fue el de Turnó* 
el qualauia edificado* y dotado manificamente el Cardenal deTur- 
non*varon de grande prudencia,y muyzeloío de nueítra fantaFé Ca
tólica. Porque viendo efté .Principe el incendio de las heregias’, que 
abrafaua el Reyno de Francia* juzgó* que para apagarle* ó alómenos 
para que no fe eftendieífe * y  paífaífe tan adelante* no auia mejor re
medio que hazer íeminarios, y criar en ellos defde íu niñez mogos 
virtuoíos,y bien in diñados,e inftituirlos en religió* virtud* ydotrina 
Catolica.-para que con el tiempo pudieífen íalir al encuentro de los 
enemigos,y defender nueftraianta Fé. Y  queriendo el proueer defte 
remedio á aquella parte de Francia,que le era mas propia,y eftaua mas 
conjunta co el eftado del feñor deTurnon, q lo era de fu caía,auia fun 
dado en la mifma villa de Turnon vn colegio, y puefto en el colegia
les con el intento que auemos dicho. Pero como' la tierra eftaua ya 
inñcionada,y muchos fecretamete auian beuidoel veneno: y aunque 
exteriormente parecían Catolicos,de dentro eranhereges, yeftauan 
dañados: por mucho cuidado que pulo el Cardenafy procuró que los 
maeftros que auian de eníeñar en fu colegio fucilen Católicos * huuo 
algunos entre ellos que aunó lo parecian,no lo eran, íino lobos velli
dos de piel de oueja. Quanao el Cardenal lo íupo, íintiolo terrible- 
mente,como era razón,y juzgó q no podía íalir mejor con íu intento, 
y aílegurar la tierra,y eftado,que entregando aquel colegio ala Com
pañía : y afsi lo hizo,pidiendo al padre maeftro Laynez,que eftaua en 
París,le quifteífe aceptar. Aceptole,y embió gSh’te ápoblarlery el pri
mer Rector del colegio fue el mifmo padre Emundo Augerio.

El colegio de Rodes también fe hizo cah al miímo tiempo, y por 
la miíma ocafion:y el de la ciudad de Toloía,el*qual fe poblo en gran 
parte de los nueftros, que auian íido echados del colegio de Pamicrs 
por los hereges que andauan en efte tiempo (como diximos) muy va- 
lidos,poderofos,y rauiofos, cometiendo increíbles abominaciones* y 
crueldades por todo el Reyno de Francia. Y  auiendo echado de fus 
caías a los otros rcligioíos de Pamicrs,que es cerca deToloía,vimero 
armados,y furiofos al colegio de la Compañía* q eftaua ya comecado*

y echa-



y  echaron fuera de la ciudad a los nueftros coeftraño odio,y braueza: 
tomando nueftro Señor por inftrumento para la fundación de los dos 
colegios de Rodes,y Tolofa, al padre maeftro luán Peletario Francés 
de nación, varón feruorofo, y fiel íieruo fuyo. El qual con fu vida, y 
predicación, y  los otros minifterios de la Compañía hizo gran fruto 
en toda aquella tierra,edificando,y confirmando en nueftra fantaEé a 
los Catolicos,y refiftiendo, y confundiendo a los hereges, de los qua- 
ies fue preío, y  maltratado. Para que no folamente hiziefle buenas 
obras,fino también padeciere porChrifto,y les echaífe el Pello con fu 
paciencia,y fufrimiento.Pero fue nueftro Sefior-feruido q los miímos 
Católicos le libraífen de las manos de fus enem igos, y deípues le re- 
galaflén,yfiruieííen en vna enfermedad graue que tuno: de la qual 
tantamente murió en Toloíá.

En elle numero podemos poner aqui el colegio de Auiñon,que la 
miíma ciudad comento con deífeo de tener perros veladores que la- 
draífen contra los hereges.Yaunque deípues fe leuantaron en ella 
grandes borrafcas contra la Compañía, cauíadas de los vientos de al
gunas calumnias, y  falfos teftimonios que contra los nueftros fe ai- 
xeromtodaviaíabidala verdad, prefto fe íoíTegaron,y huuo bonanza, 
defdiziendofe publicamente los que publicamente auian leuantado 
aquelfaiío teftim onio,yfidocaufadeaquellaturbacion,y confufion. 
Porque afsi le lo mandaron los fupremos Superiores, para quitar el 
eícandalo que auian dado,y para entera latisfacion de la jufticía. .

Tambjen fe hizo el colegio de Moriac, que es en la Aluernia Pro- 
uincia de Francia: fundóle elO bifpod e Claramonte,como también 
los colegios de Paris,y de Billón.

N o es jufto que dexemos de referir aqui la ocafion que tuuo para 
comencarfe el colegio que tenemos en León de Francia: porque es 

. mucho parafaberfe,y paranotarfe,y para glorificar alSeñor.Teniala 
ciudad-ae León vn colegio para eníeñanga de fus hijos: dioles por 
maeftro,y pufo en el’vfi hombre en letras fuficiente, y  abil, que tenia 
mueftras de virtuofo,y Católico,y era herege, y peruerío, y  tan artifi
ciólo, que para engañar mejor labia muy bien difsimular, y  fingir fer 
Católico. Efte tenia por dicipulos los hijos de la gente masprincipai 
de la ciudad:a los quales yua tiñendo de íu color,y poco á poco infi
cionándolos,y atosigándolos con la ponzoña de fu faifa, y peftilente 
dotrina.Quando fe defeubrio el mal, ya no tenia remedio: porque ya 
los mocos auian crecido,y eftauan empon£oñados,y el veneno auia 
ya penetrado al coraron: y como muchos dellos era caualleros,y hijos 
(como dixhnoslde gente principal auian entrado en los cargos de la

Repu-
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República,y tenían mucha mano en ella. El maeítro por la confian ca 
que tenia en eítos íus dicipulos,yporq le pareció que ya no era tiempo 
de difsimular mas,íe maniféító,y defeubrio publicamente lo que era. 
Tuuieroñ los Católicos de la ciudad grandísimo íentimiento deíte 
daño,y bufeauá camino para remediarle,y caíligar al maeítro que era 
autor del,y dioles Dios vna ocafíon marauillofapara hazerío. Porque 
vn dia del íantiísimo Sacramento, haziendo la procefsion folenepor 
la ciudad, y pallando delante de lapuerta de la caía en que biuia el 
m aeítro, fue tirada vna piedra de otra parte házia el Sacerdote que 
lleuaua el Pandísimo Sacramento: y viendo el pueblo eíte defacato,y 
diabólico atreuimiento, y creyendo que el mal venia de la cafa del 
maeítro,con gran zelo,y feruor entró en la cafa del, y  hallándole bien 
defeuidado, le hizo pedacos: pagando deíta manera el miferablc he- 
rege(aunq no tanto como merecia)el daño que auia hecho en aquella 
ciudad. Y  no íolamete el maeítro muño eíta muerte laítimera,ymi- 
íerable,pero también caíi todos los principales dicipulos que tuuo en 
el difeurío del tiempo tuuieroñ defaítrados hnesty los mas dcllos mu 
rieron a manos de la juíticia. Queriendo pues la ciudad de León repa
rar el daño que auia hecho aquel maeítro,y librarle de otros fe alejan
tes peligros para adelante, fe determinó de dar aquel colegio á la 
Compáñia:y de fiar íus hijos délos que labia que los auian de criar en 
fantas coítúbres, y con la leche de la dotrína Católica. Tratoíe el ne-' 
godo con el padre maeítro Laynez, y como el tenia tanta fed,y aníia 
del remedio de las calamidades de Francia, aceptó el colcgio,y embio 
algunos Padres a el. Aunque el eítablecimiento, y entero aísiento de 
aquel colegio fue en el tiempo del padre Francifco de Borja: el qual 
luego que fue hecho Prepofíto general, nombró por primer R edor 
del colegio de León al padre Guillelmo Criton, Efcoces de nación, 
que trabajó mucho en el,y defpues en otras partes de Francia.

He querido contar tan en particular eíte principio del colegio de 
León, para que fe entienda el daño que cali fin fentiríe puede hazer 
vn mal preceptor de los niños en la República: y para que de aquíCe 
laque el beneficio que le hazen los que los crian tantamente, y los 
inítituyen en temor, y amor de Dios, y loables letras, y coftumbres. 
Porque fin duda que las efcuelas, y eftudios de los mo chachos, fon 
como las fuentes publicas délas ciudades,que fi manan agua limpia, 
y faludable, da vida y falud a los que beuen dellasiy fi por el contrario 
traen ao-ua turbia,y emponzoñada, les ion caula de muerte, y corru
pción. Y  por eíta razón en ninguna cofa deuen defuelaríe mas,ni po
ner mayor íolicitud , y cuidado los que gouiernan. la República,

H  ' zela

padre Diego Laynez. ^

\3
 <

<



^elan el bien della, que en aíTegurat,y limpiar eftas fuentes:y proueer 
a los niños de tales maeftros,qlés den como buenas amas el pecho, y 
los crien, y  íuftente con la leche limpia y Tana de Tanta vida,y dotrina.

Por eftá miítoa caufa acepto el padre Laynez el Colegio de Cham
berí, que es en Saboya,y cabera della. Porque deípües que Manuel 
Filiberto Duque de Saboya, y Principe de Piamonte (con la paz tan 
defl'eáda que Dios nueftro Señor dio a la Chriftiandad el año ¡ae.i<¡<¡% 
entre el Católico R ey de Eípaña, y el Chriftianifsimo de Francia) co
bró íüs eftádos,quilo fundar aquel colegio-,para conferuar en ellos la 
Fe Catolica:y eípecialmente en el de Saboya,que por eftarpegada con 
Geneua(que es la cueua deltas íerpientes,y baíiliícos infernales)y con 
algunas Prouincias de Francia contaminadas, corría mas peligro de 
inficionarle.

Lo que fucedió d los nuefiros en T"urnon, j  en Billomy la muerte 
del padre Tafcafio. Caf?.V

ADmirable es el fruto que nueftro Señor ha Tacado de la funda
ción deftos colegios en Francia,para co'nfuelo, y esfuerzo de los 

Católicos, y freno, y eípanto de los hereges. Los quales entendiendo 
de lexos el daño q les podía veirr con la Tanta inftitu ció n de lajuuen- 
tuden la Fe Católica,y buenas coftumbres,y Con los otros minifterios. 
que víala Compañía,procuraron luego de alheñar Tus titos cótra ella, 
y con tódás Tus fuerzas,y maquinas echarla del Reyno de Francia,y (fi 
pudieran) extinguirla. Y  aunque en diuerías parteshan hecho varios 
infuítos,y violencias Contra los nueítros, contare aqui Vno que hizie- 
ron contra el colegio de Tiírnon efte mifrno año de. al miímo 
tiempo que eftaua el padre maeftro Laynez en Francia. Deípues que 
fe apoderaron de la ciudad de Valencia, y ahorcaron al 'Gouernador 
della -, y  prendieron al padre Emundo Augerio de la Compañía, que 
predicaúa en Valencia,y era ReCtor del colegio de Turnon(comoefta 
íiiftoria lo há Contado) embiaron los hereges á dezir al Señor de Tur- 
non(que eftá tres leguas de Valencia, y  á la imíina rib era del rio R ó
dano ) que mándaíTe que en Tu tierra no íe dixeífe M iíía:y que echaííe 
luego a loS Iéfuitas que eftauan en ella: y que tuuieíTe la tierra,y la for
taleza pot eíloS, fino 'quería que luego la afíblaífen, y deftruyeífen. 
El íéñor de T urnón, que eta Cauallero Católico, y prudente, y  afi
cionado á la Compañía, en recibiendo efte recaudo, embió luego a 
llamar al Vicerrector de nro colegio,y coníultó con el lo que Te auia 
de reípoder,yhazer.El Vicerrector quilo conTultarlocóíushermanos

de la
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de la Com pañía,que eran obra de veintiquatro,ó veinticinco:y ellos 
fuero de parecer de no falir del pueblo,fino.quedarTe allí,y xnorirpor 
nra Tanta Fê Catolicaiy efto lé dio por refpuefta cómucha reíblucion. 
al iéner de Turnó .El quai eftaua m uy fatigado por ver q Te acercauan 
yalos enemigos,y alabando el buen, animo,y Tanto zelo q tenían ¿ros 
Padres,y hermanos de morir por lefia Clirifto,les'propuTo,q Teria ma- 
yor íéruicio dc Dios guardarle para otro tiempo,y rio dar con fia que
dada ocafion à los hereges q^rruinaflén aquella villa,y mataíTen por 
Tu cauTa à todos los Católicos queauia en ella. A  efto respondiéronlos 
núeftros.-Que aunque ellos deíleauá-derramar Tu Taugre, y perder la 
vida á manos de los hereges,y. lo tuuieranpor gran beneficio,y parti
cular regalo del Seáor,por lo que à ellos tocaua:pero que mirando al 
bien común de los otros,ellos eftáuá aparejados de íaliríé del pueblo, 
por eTcuTar el daño qpor íii cauTa le'podria veninyque aTsi Taldriari,fí 
el Tenor de Turnon, como Ténor de la-villa, Te lo mandaflé,ydes dieñe 
teftimonio q íalian poreftacauTa.Por abreuiar,ellos Talicró dentro de 
vnahora con grandes llantos dé los Católicos del pueblo,y de cafi rnil 
eftudiantes q tenían: y Te fueron diísimuladaméte de quatro en qua- 
tro por diferétes caminos,q eftauan todos llenos de hereges armados, 
inTolentes, crueles, y enemigos de Dios, y de Tu Iglefiá, y particular
mente de aquellos pobres Padres,y hermanos,-que-ellos büTcauamde 
cuyas manos por Tu infinita miíéricórdialos libró el Señor.,

: Elmifmo aiaque Talieron los nueftros de Turnon,entraro loshe- 
regesry con auer víado de íu impía crueldad, y quebrado-las cruzes, y  
quitado las imagenes,y contaminado los templos, y robado muchas 
haziendas de los naturales de Turnon, y pofado algunos dellos en el 
miTmo colegio dela Companiamo Te atreuieron à tocar lamenor cofa 
de las pobres alhajas q los nueftros auian dexado en el,que eratoda.fia. 
hazienda, y Tuftancia.Lo quai Tue tenido por particular fauor, ypro- 
teccion de la poderoTa mano del Señor: q ató las dedos hereges,y los 
detuuo, para quedos nueftros hallaflén íu cafa alhajada, y  tan entera 
como la auian dexado,quando boluieíTen à ella. : - ;
: Los nueftros Te fueron al colegio de la Compañía de Billón,q es en 
laProuinciadeAluerniardonde eftuuieró algún tiempo,y haftaqpaC- 
íada aquella borraTca,íé Terenó el.cielo,.y amanfarondos vientos, y fe 
Toílégó la mar. Mas de allí à algunos mcíés rabien llegó efte nublado 
à  Billón, y  los nueftros fueron echados de Tu colegio, doride tenían 
mil y  dozientos eftudiantes, à quien cnTeñauan : y  por efto, y  porque 
dezian MiíTa era eftranamente odiados dedos heregesyy afsi Cefl'arOn 
las lecciones,y exercicios de letras; aunque efto fue por poco-tiempo:
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porque co la induftria,y exortacìon de los de la Compañía, los Cata- 
'líeos cobraron animo, y tornato las armas, y  echaron à los herege's no 
{blamente deBillon, pero de Áluernia, quedando aquella Prouincia 
mas limpia, y  íóíTegada,y los nueftros en íu cafa con paz, y  quietud..
. En efte ano de.15dr2.muno en Paris de pendencia el padre Pafcaño 
Broet,Francés de nación,de la Prouincia de Picardía, q à la faZonera 
Prouincia! de la Prouincia de Francia,y auia fido ynó.; de los primeros 
Padres que en París figuierond nueftro bienauetuíadb P.Ignacio,y le 
ayudaron à fundar,y eftablecer la Compañía. Fue varón deüotiísimo, 
blando de codicion,candido,y fenzillo,muy zelofo,gran trabajador,y 
de coüeríacion íanta,y apazible. Trabajó mucho en diuerías ciudades 
de Italia con grade edificacion.Fue embiado ebano de.1541.por Nun
cio Apoítolico de la Santidad del Papa Pauló.III. juntamente Con el 
P.Salmeron al Reyno de Hibernia, donde padeció, y  firuio mucho à 
N.Señor. Deípues por el peligro grande quetuuo de íer prefo de los 
miniftros de Enrico.VIII. Rey.de Inglaterra, partió para Rom a a pie 
defde Paris,co poca prouifion,y viatico,comoNunció verdaderaméte 
Apoftolico:hafta q e n le o n  de Erada fue preío por eípia,y conocido 
por quien era fue honrado,y regalado,y proueido de todo loneceífár 

libro, j. rio para fu camino,eomo lo eicriuimos en la vida de nro P. Ignacio: 
c*4- el quàl ìe hizo Proui'ncial en Fracia (y.fue el primero que en ella huuo

de la Compañiá)para que goüernaífe los colegios q fe yuan haziendo, 
y  íembraíle en aquel Reyno lo que deípues han cogido íus hijos, y 
Íuceílores. Lo; qual el hazia con gran caridad, vigilan cía, y  cuidado,

= andando áp ie  de colegio en colegio:fínque los muchos áños,yrraba- 
jos paífados fueíTen parte para .eíbruarle, ni entibiar el feruor, y,zelo 
ardiente que tenia de mortili Caríe, y  edificar, yanimar à fùs herma
nos, y fundar el efpiritu de humildad, pobreza, y  menoíprecio del 
mundo en la Compañía. • \

La y da del padre Nicolas Gaudano a Efcocia por Nuncio deja 
Santidad. Cap. VI. ,  vLA  turbación del. Reyno de Francia ayudó, y fomentó mu cholas 
rebolüdones q los hereges auian caüíado én eì R eyno de Efcocia. 

A l qual enéftemiímo año de.xj^ ém bió  la Sátidad delPapa Pio.HH. 
al P .Nicolas Gaudano de nra Compañía,Flameco de nación,y varón 
de grá religion,ydotriñá,por Nuncio Apoftolicory pata embiarlefue 
eftalaòCàfiòn.DèfpUes que m urióFrandíco.I L R ey de Frácia, el año 
de. 1 5¿o. la Rèyna María fu inuger, que eraReynapropietaria de 
Efcocia, fe boluio à fu Reynorpero hallóle, ta perdido, y. eírragado de



]os-hereges(los quales. eníu aufencia có el fáuor,y fuerzas He laReyna 
He Inglaterra, con.increíble impiedad, y furor, auian profanado Jos 
tem plos, y  quitado el íantoía orificio de lá Milla, y períeguiHo alos 
Católicos de aquel Reyno) q no tuuo brago, ni fuercas para coponer 
las colas que eltauan tan defcópuefl:as,yrefl:ituir Jaxéligion-Catolica 
en el eflado que antes tenia -.antes eítaua la pobre Reynacomo opri
mida,' ytiranizada-de los hereges, y  con peligro, quehizieflen:Helia lo 
que deípueshizieron.Sabiendo effco el fummo Pontífice,y queriendo 
como Paftór y padre váiueríalycoa íuiolicitud,y candadlo correr a la 
Reynaen elle conflicto,ycafí extreniaáecefsidad¿y animarla,y esfor
zarla, para que no defmayafle, .ni. desfallecieífe; en la Fe Católica por 
temor ;de las armas,y efpátos de fus enemigos: determinó embiar vna 
perfona, que de fu parte hizieífe conJaReynaeíle oficio'.tan.piadoíb, 
y tari deúido.Y porque fabía,que fii embiaua algún Prelado,ó perfona 
publica, y de mucha autoridad, no feria admitida en el Reyno de Ef- 
oocia,poreftar tan apoderados del.loshereges, fe quifo feruir de vno: 
de los hijos de. la Compañía: y fue nombrado para eíta miísion el pa
dre Doctor Nicolas Gaudano,por fus: buenas partes. Acompañóle el. 
P.Emundo Ayo,q,era ya de la Compañía, Efcoces de nación,y hom- 
bre nbbleren aquel Reyno:y'por ir con menos fofpecha,y mayor dif- 
fimulacion,fueron disfrazados,y llegarona Letha puerto de Efcocia. 
Quifo N-.Senor q al mifmo tiempo llegafle al mifino puerto el padre 
Guill.elmo Criton,qúé á la lazó era mozo, y lego, y auiaíido admitido 
en Flandes en la Compañía: y parapoder con efecto entrar en ella,yua 
á Efcocia a acabar-y cócluir ciertos.negocios que fe lo impedían. N o 
•pudo fer tan fecreta la entrada del P .Gaudano,ni huuo tanto recato en 
ella,cpel mifmo dia que llegó nola ítipieilen los herege.s,ántes queda 
mifmáReyna.Los quales luego la publicaron,ypredicaronde los pul- ’ 
pitos,auifando a la gente qfe guardallen del,como de cruelenemigo, - 
y  depeítilécia:y q velaflen,y procuraffen prenderle, para caftigarle, y ; 
matarle con atrozes tormentos. Fue tanta la alteración, y alboroto q ' 
cauío efta nueua en los ánimos de aquellos miferables, y  ciegos hom
bres: y  tantas, y tan exquiíitas las diligencias q víaron para prender al 
padre Gaudano, que le fue fórzofó retirarle de la C orte, y meterfe 
la-tierra adentro, y eítar efeondido algunos dias en la cafa del padre 
Emundo A yo,y  de fus deudos:y no teniéndole, aun por feguro,huuo 
derapartarfe dél, y tomar por compañero a Guillelmo Criton, que 
por no faberfe que era de la Compañía,y andar en abito de feglar, no 
cauíaua tanta íoípecha. Y  por.abreuiar, al caoo de algunos dias runo 
forma para Rabiar a folas con la Reynay y.darle el breue, y recaudo 
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de fu Santidad,y.animarla a conferuar la Fe Católica en fu períona, y- 
en Fu Reynoyofreciendole para efto fauor, y  ayuda del cielo, y  de la 
tierra. La Reyna fe conidio por eftrcmo con eftá embaxada, y  iolici- 
tud paternal del Papa:y reípondio como Reyna, aunq mo^a en edad, 
pero vifeja en elfefo, y  de gran Chriíliandad, y  valor:Que dixefle á fu. 
Santidad de imparte, que con el fauor de Dios ella íeriafietnpre Ca
tólica,y hija obediente de la íanta filia Apoftolica, y  R om ana, como: 
fiépre lo auia íid o .Y q las  heregias, y turbaciones de Fu Reyno(aunq 
le dauan pena,porq no las podiaremediar) no la enflaquecían,ni enti- 
biauá en la conftanciade íureligiomantes lafortificauá,y confirmau£. 
mas en ella: y  que eftaua aparejada a derramar laíángre, y morir- m il 
vezes por aqueílaFé q auia mamado con la leche, y  con la qual íe auia 
criado,yíabia que era la verdadera,y fegura. Y  dixo efto,y otras coíás 
en eftaíuftanciacon tan gran reíolucion,y eípiritu,queelpadre Gau- 
dano quedo admiradory como fe las dixo ¿el,las eícriuio deipues á íu- 
Santiaad la mifma Reyna:dando defde entonces mueftras de laconf- 
tancia, y  fortaleza que Dios nüeftro Señor le auia de dar para perder 
antes la vida, que.la Fe Católica: como lo  hizo, quando con exemplo- 
inhumano,barbar o, y nunca oydo, por mandado de Iíabel Reyna de 
Inglaterra fu tia, por caula de la religión Católica,y por mano del ver
dugo ordinario de Lonches, fue.degollada en elCaftillo de Fodrin- 
ghaye, el año d e u ^ . : .

También hablo el padre Gaudano con el mifmo íécreto, y  recato 
a los Obiípos,y aalgünos feñores Catolicosde aquel Reynoporparte 
de fu Santidad, y les dio los breues Ápoftohccs que leslleüaúa: ani
mándolos á la défenía de nueftrá íanta Fe, y exortandolos a moftraríc 
verdaderos hijos de la Iglefia Católica. Y  deipues de auer eftado no 
fin gran peligro algunos mefes en Efcocia, y  cumplido • con fú oficio, 
fe embarco en compañía del-padre Guill¿lm oCriton,y boluió áFlan-, 
des con el mifino peligro de fer conocido, prelo, y  muerto de los he- 
reges, y  auiíb al Papa de lo q  auia hecho; el qualm oftrb quedar muy 
feruido d elloy de la prudencia, y  deftreza con que en efta jornada fe 
auia áuido el dicho padre Gaudano.
- Eícriuio, deipues la Reyna de Efcocia al Concilio de T ren to  (que 

por mandato delPapaPió.IIII. íeáúia cornado a juntar) el deífeo que 
tenia de embiar los.Obiípos-de íu Reyno á aquella íanta congrega- 
cion.-mas q por eílar oprimida de los hereges, no podia hazer fo que 
deífeaua: y  por ello daua todo fu poder al Cardenal de Lorena fu tio, 
que eftaua en el Concilio,para que áísiftiefle, yhizieííe en fu n om bre;

dUG fu Embaxádor huuiera de hazer fi eftuuierapreíente. Y  quedo 
• - ' tan
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tan aficionada,y denotadla Compañía,que en ei riempo que deipiies 
eftuuo enaquella largàjy àfpéra priiìon,è indignale fuperfbna R eai,' 
en Inglaterra. , quifo que vn padre Francés de la Compania le  la hi- - 
ziejDTeà eila,y làcoìifeflàfle^.conièjaiTc,y confolafle.Lo qual el hizo al-- 
gun.tiempo en abitò diisimuladò, haziendo ofició de Seaetario del- 
Contador mayor deda Reyna,y tratando fus cuentas,por poder hazer 
conmenos peligrpi.y'mayor'libertad efte agradable feruicio à nueftro 
Señor. Pero:boluamos à las coíasjde Francia,y;digambs elfruto queíé 
íacó en- ella de los trabajos del-padíe Layricz. -

. * ‘

Elfucejfo que tmieron lascó fas dé la religión en Francia,debuts*"
quefre à ella el padre LayneZj. Cap. VI L  \

CO nlos medios que tomo el padre maeftro Laynez paraíuftentar- 
la religión Católica en Francia (como queda dicho) y:con otrosí 

que los Principes Católicos víaron, fue nueftro Señor feruido que fe" 
foflegaron algo las cofas:y fe mejoró por entonces el eftado de la reli
gión Católica en aquel Reyno. Porque quando entró el Legado enei 
eftaua tan auentajado,y fauorecido el partido de los hereges,que con 
increíble iníolencia,orgullo, y braueza amenazauan, y traían oprimi
dos aids C atolicosY -'la  caula era:porq los Principes que gouernauan 
el Reyno,con lacaradefcubierta fe moftrauan parciales, y fautores de 
los hereges.Y auia llegado el negocio a tan gran deíúentura,que mu
chos que eran Católicos de coracon, fe moftrauan hereges en la apa- 
rencia,para tenermas gratos à los Principes,y miniftros Reales,y co 
efta difsimulacion deípachar mejor fus negocios.Pero deípues como' 
fe vio; la mala cuenta que los miniftros hereges dieron de fu dotriná 
en la Aftamblea de;Poyfi:yque no auian fabido refpondér à lo que el 
Cardenal de’Lorena en nóbre de los Dodores Católicos les propuíb: 
y  q fu zelo no era mirar por fus conciencias, y por el bien, dei Reyno, 
como ellos blafonauan,íino peruertirle, arruinarle,y deftrüirle con fu 
falla do trina,y con elvenen o que traían encubiertory acabarle con las 
atmas,y con el incendio,y total ruina dé los Catolicos:auiendofe jun- 
tado-en la Aífamblea, y  CortesdosPrincipes Católicos que eftauan 
aufentes,tuuiero.n tanta fuerca,y autoridad, ¿j hizieron echar dePari^ 
y  deda Corte no folamenteà los predicadores hereges, mas también a" 
la Reyna que llamauan de Nauarra,y al Principe de C o n d e,y  al A l
mirante,y fus hermanos el Cardenal Xatillon,y Andalot,que eran los 
principales fénores que vandeauan a los heieges,y con fuetea y mana 
turbauan,y abrafauáel Reyno.Efte excplo fíguieron otras Prouincias,

H  4 y ciuda-
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y. riudades:ycon efto los CatolicoSiqprimern andauan arrinconados,; 
y abatidos*.fe alentaron, y  animaron.: y  los hereges que. andauan en
greídos, y  furiofos,fe reprimieron,y.perdieroíi fus brios.-Tambieri la 
autoridad déla íéde Apoñolica,que eftaua á losprincipiostan caída,, 
que apenas querían, admitir al Cardenal de Ferrara, como Legado 
Apoftolico, fino como Principe am igo: defpues ;le:recibieron como 
Legado del Papa, yexercitó libremente fu oficio a p.eíar deles here- 
ges. Y  no auiendo antes efperancaque los Obifpos ,.y  Prelados del 
Reyno de Francia huuieífen de ir al Concilio de Tren to , que eftaua.. 
abierto: defpues fe trocaron las cofas de manera, que muchos dellos 
fiieron a el co el Cardenal de Lóréna, ytuuicró las'.cofas mejor falida, 
qde tan malos principiosíépodia efperar.Pero con, auerfemejorado 
las cofas de la religión Católica en aquel Reyno ( como fe ha dicho) 
en efte miímo tiempo, en vna carta, fuya q yorvleferiuio el PXaynez, 
que le parecía que viíiblemente llouia ira de Dios fóbre el Reyno de 
Francia:porque ninguno de los medios que fe tomauan, baftaua para 
fanarle : y lo que defpues ha fu cedido en aquel "Reyno, ha moftraao. 
íér efto verdad. . .

i  De Francia fue la tercera veZj al Concilio de Drento.
¿ . . Cap. VIII. :

A Ndando pues el Padreen los fantos palios,y ocupaciones que 
auemos referido, le mandó el Papa ir la tercera vez al Concilio 

d e T ren to :y  aísi deípidiendoíé de la Corte de Francia con grande 
íéntimiento de los Católicos, y alegría de los hereges*leparon a los' 
ocho de lunio,del ano de.15iz.de París para Flandesy de álli por Ale- 
m aniala Alta aTrento,háziendopor todo el camino oficio de ver
dadero General, y Padre de la Compañía: vifitando,y confolandoa 
fus hijos, y dando orden, y  perfección a los Colegios que eftauan co- 
mengadosry manera, y forma con que le hizieílen otros en las ciuda
des principales por donde paílaua. En algunas dellas predicó, y traté 
con los Electores Eccleííafticos,y otros Principes Católicos del Impe
rio,del modo que auian de. tener para refiftir a los hereges,y deípertar 
elzélo,virtud, y eftudios de los Católicos. Fueron tambiénrecebi- 
dos íus coníejos,quc fe íiguio mucho fruto dellos. Y  fue caula queíb 
dieífe principio á muchos de los colegios, que deípues le hizieron en 
las principales ciudades de Alemania por donde el paísó: como ade
lante fe dirá.



- Llegado á Trento comeñcó como folia á deícubrir los rayos de ííi 
do trio a ,y a  moftrar el zeló,y pecho que tenia en las cofas que fe ofre
cían del ieruiCio de nueftro Señor. Efta vez aunque fue embiado de 
fu Santidad,y eftuuo en fu nombre en el Concilio:todavia porque era 
General de la Compañía,y tenia entre los Obifpos,y demas Prelados 
voto deciduo* y  no íolo confukiuo,como los Teologos, huuo de íen- 
taríé,y hablar entre los Prelados. Mas porque quando el padre llego 
a Trento ya fe auian comencado a difputar, y tratar algunas materias 
graüiísimas delíantifsimo Sacramento del altar,y los Legados Apof- 
toliCos,y muchos de los Obiípos que fe auian hallado las otras vezes 
en el Concilio,y conocido alpadre Laynez,deífeauan oyrle,y entéder 
de fu boca la explicación, y deciden de aquellas materias: y los otros 
Prelados nueuos por la fama, y  nombre que tenia,también deííeauan 
conocerle,y oyrle: eftando todos con efte deífeo,quando huuo de de- 
zir fu parecer,de común confentimiento mandaron los'Legados,que 
déxaífe fu afsiento y lugar,que era entre los Generales (de donde por 
fer la pieca en que íe juntauan muy grande, no podiafer bien oydo) 
y que íe fubieííe en el pulpito de los Teologos, que eftauaen medio, 
y  comodo para fer oydo de todos.: y deíde alli hablaíle, y  dixefle íu 
parecer.Lo qual hizo algunas vezes por efpacio de tres horas co gran- 
aiísima atencion,aplaufo,y contento de todaaquella fagrada congre
gación. Pero paífando los negocios adelante, determinaron los Lega
dos Apoftolicos,q fe íentaífe frontero de los miímos Legados,y como 
enmedio délos Obiípos,para que mejor fueífe oydode todos: lo qual 
hizo otras vezes obligado de la obediencia de los Legados, y compe- 
lido de la fuercaque lehazian. Y  como vna vezíe quedaífe en fu 
lugar de General,y comen cañe a dezir íu voto (reclamando los O b it  
pos,y pidiendo que vinieífe al lugar que he dicho,para oyrle mejor,y 
el todavía fe eftuuieífe quedo,y Contíliuaífe,y lleuaífe adelante fu pla
tica) muchos de los Obiípos fe leuantaron de fus afsientos,y vnos en 
pie,y otros fentados,como podia,bueltos los roftros al orador, eftuuie 
ron oyéndole por eípacio de dos horas. Y  efta acepción que digo,fue 
de tal manera,que por común boz de los Prelados mas graues,y varo
nes mas efclarecidos en letras, el voto y parecer del padre Laynez fue 
íiempre tenido por muy dodo,reíoluto,y acertado. ^

Dos cofas íúcedieron efta vez en el Concilio: en las quales moftrb 
bien el padre Laynez, en la vnafu humildad, y  en la otra fu fortaleza, 
y  conftancía. La primera fue, que los Legados del Concilio trataron 
<¿e fuyo del lugar que fe le auia de dar entre los otros Generales: por 
parecerles, que aunque la Conipania en la confirmación de la íede 

■ . Apoftolica

padre Diego Laynez. s>i



Sejf.i y. 
cap.t6.

94 III A ,.üe ía vida
Apoítolica era religión mas nueua de todas,y que por elfo auia de te
ner fu General el poífcrer logar entre los Generales: pero que como 
es religión de-Glerigos, y no de frayles, auia de preceder a todos los 
Generales de las otras religiones monachales. Pues en la Hierarchia 
Eecleíiaftica el orden de los Clérigos precede al de los monges. Que
riendo pues,q fe figuiefle efto, fe alteraron los Generales de las otras 
ordenes,juzgando que fe les hazia agrauio.El.padre Laynez, que def- 
feaua ponerfe debaxo de los pies de todos, fuplico a los Legados, que 
por cola en que yua tan poco no turbaífen la paz del Concilio,ni dief- 
íen difguílo ánadieiporque el de muy buena voluntad holgaría ferel 
poftrero,y de fer hollado de todos,por lo que tocaua a fu pcrfona.En 
fin mandaron los Legados,quemo fe affentafle con los Generales,fino 
en lugar extraordinario con los Obiípos,: y  que en el dar íii voto los 
Generales'leprecedieffen.Y afsi fe'íentaua.en el miímo banco luego 
tras los Obiípos, como C lérigo : y dezia- fu parecer el poílrero de los. 
Generales, como el que lo era de la religión mas nueua de todas. Y  
declaráron los Legados, que por eíto no fe parañe ningún perjuyzio á 
la Compañía,ni a ninguna de las otras Religiones.

. También fe ofrecieron ocaíiones de moftrar íu pecho y valor:porq 
no faltauan algunos que con buen zelo tratauan cofas,que a juyzio de 
muchos pudieran con el tiempo fer daáofas: a los quales elP.Laynez 
reíiñio valerofarnente. Quifieronle ganar la boca, y  tomaron medios 
blandos,y rigurofos para atraerle a fu opinión: porque era mucha fu 
autoridad.Pero como el tenia pueílos los ojos en Dios,y en fu verdad, 
nuncajamas por cofa que íe le dixefle íe aparto vn punto de hazer lo 
que eftaua obligado á fu perfona,y al habito q profeífaua. Finalmente 
fue de tanto pelo fu dotrina,y ta eftimada fu períbna,y las de íhs com
pañeros,que el lacro Concilio hizo mención particular de la Compa- 
ñia,alabando,y confirmado todo fu inílituto con palabras tan graues,

. y de tanta ponderación, que como cofadel Eípiritu fanto fe han de 
eítimar en mucho,y reuerenciar.. .

Fundación de algunos Colegios. • £ap. IX.

C  L tiempo que eftuuo el padre máeftro Laynez en Trento,aunque 
X L le ócupaua principalmente en las cofas dél fanto Concilio,no por 
elfo dexaua las propias del gouierno déla Com pañía,q le incumbían 
como ageneraby aísila gouerhaua,y atenaia a ja  fundación,y eftable- 
cimiento de muchos colegios, que en diuéríás partes fe fundaron: y 
algunos delios tuuieron ocafíon de la jornada que hizo de Francia á

Trento,
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Trento, paitando por los eftados de Flandes, y por Alemania. Com ò 
fue primeramente la caía de la ciudad de Anucrs, que fe comencò à 
peticion,y ruego de losEípañoles que en ella biuian: ayudan do ellos 
con grueflas limoihas a comprar vnas caías principales,paraaisiento, 
y  habitación de los de la Compania.De donde pallados algunos anos, 
fueron echadosporlos hereges, à caula de las reuoluciones,yturba- 
ciones,que con íus errores, y  violencias cauíáron en aquellos eftados. 
Mas deipues fue nueftro Señor feruido,q auiendofe reduzido aquella 
ciudad à la obediencia de iu Rey,boluieronà ella con mucho conten
tamiento de los Católicos,y pefar de los hereges.Aumentáronte,y e f  
tablecieronfc los principales colegios que teníamos en Louayna, C o
lonia, y Tornay. Y  defpues fe hizo el de íanto Omer, por el zelo de 
nueftraíanta Fe,ydeuocion grande qtuuo à la Compañía Gerardo 
de Emericurth Abad de fan Bertino, varón en religión, y letras ex
celente.

En la ciudad de Cambray afsi mifmo fe comenco el ano de.156z.el 
colegio de la Compañía, con el fauor, ylimofnas de Maximiliano 
de Bergas Arcobiípo de Cambray, que lo pidió con grande inftan- 
cia al padre Laynez. Elqual paflando por Treueris, y por Magun
cia , procurò, que los colegios de la Compañía, que ya eftauan(como 
queda efcrito)comencados,fe aflentaífen,y eftablecicflen mas. Y  con 
fu prefencia dio también ocaíion para que deipues-fe fundaífeelde 
la ciudad de Eípira, que es en la Prouincia del Rheno, y Camara del 
Imperio.

Y  porque el Emperador don Fernando auia fundado los colegios 
de Viena en Auftria, y el de Praga en Bohemia : y experimentado el 
fruto grande que íefeguia délos mimfterios de la Compania: y que 
conia vida exemplar,y dotrina folida de fus hijos,fe reprimíanlos he
reges,y fe alentauan,y csforqauan los Catoíicos-.quifo también fundar 
otro colegio en Iípruch, que es la cabeca del Condado deTirol,para 
beneficio de aquel eftado. Y  afsi el año de.1562.fe dio principio al co
legio en vn edificio nueuo,y fumptuoío, q el mifmo Emperador auia 
mandado labrar.

Efte miírno año de.i56z. fe fundo el colegio de Trigueros villa del 
Duque de Medina Sidonia,en la Prouincia del Andaluzia:fundole vn 
hombre particular,rico,y deuoto,q fe llamaua Francifco de la Palma: 
el qual viendo la falta de dotrina que auia en toda aquella comarca, y 
en eípecialenlosdel campo,q dizen de Andeualo,ySerrania:mouido 
de zelo de la honradel Señor, y bien de las almas, procurò con todas . 
fus fuercas,q fe fundaífe colegio en Trigueros,de donde el era natural;

Y  dado



Y  dado que tuuo muchas, y graues dificultades:porq fus deudos pre
tendían fu hazienda,y la Compañía no. la- quería,ni aceptar el colegio, 
fue tanta fu períéuerantia,que las venció todas,yfalio con fu intento: 
y dio fus caías, y fu liazienda con gran deuocion, y  voluntad para la 
fundación,y establecimiento del colegio.^El qual à los principios-fue 
muy fauorecido de dona Leonor de Quñiga y Sotomayor Gondeilà 
de Niebla: y deípues aca de don Aloníó Perez de Guzman el bueno, 
Duque de Medina Sidonia fu hijo, por eílar el colegio en fu tierra, y 
porla piedad de losfeñores della cafa, y deuocion particular que tie
nen n ía  Compañía.

En la Prouincia de Caílilla fe comento el colegio de Logroño con 
la hazienda de vno de nueílros hermanos: y deípues fe ha acrecétado 
mas,y ha fido mucho lo que nueítro Señor fe ha feruido del en toda 
aquella tierra de la Rioja.

' En la Prouincia de Arago íe dio principio al colegio de Mallorca 
à inílancia del padre maeílro Geronimo N adal, que era natural de 
aquella lila, y ciudad. La gente que fe embiò para poblarle en breue 
tiempo hizo mucha obra en aquella viña del Señor, afsi en las ¿{cue
las como en la predicación, y e n  los otros miniílerios que víala 
Compañía.

Entre las otras perfonas graues, con quien elpadre Laynez tuuo 
ella vez en Trento eítrecha comunicación, fue vno el Cardenal Her
cules Gonzaga, que en elle tiempo era el primer Legado de la fede 
Apoíloíica en el fagrado Con cilio,y Principe de excelente prudencia, 
y  autoridad. El qual aunque antes auia eílado algo torcido co el padre 
Laynez,por cierta imputación faifa de cola graue,que le dixeronqtie 
el Padre auia dicho cótraehpero fabida la verdad,y villa fufanta vida,’ 
y  dotrina,le quedo tan aficionado,q de ninguna períona mas fe feruia 
para las cofas del Concilio,que del dicho Padre.Y quando allí murió, 
que fue a los dos de Mar<^o,del año de.ij^.dexó ordenado,que de fus 
bienes íe fundaífe vn colegio de la Compañía,en Mantua,como de£ 
pues fe ha fundado. '

JDe tvna tempefiad que tuuo la Compama en <Hspma,por caufa 
del[eminario del Papa. Cap. X.ACabado el Concilio, partió de Trento el padre maeílro Laynez 

para R o m a l los diez de Diziembre, del año de.^érj.viíitando los 
colegios de las Prouincias de Italia,pordoñdepaífaua:exortando à to- 
dosjcomo verdadero Padre,á la guarda dé fu inílituto,y a roda-virtud,

y  per-



y  perfeccion:y dado en todo la orden q era meneífer. Llegó a Rom a á 
los doze de Hebrero,del año de.i^ .ygouernando la Compañía con 
grande quietud,y tranquilidad,fe leuantó contra ella vna cruel, y  ho
rrible tépeíladry fue delta manera. fE n trc  las otras cofas q íantaméte 
fe mádaron en el lacro Conciliode Treto,fuc vna muy principal,que 
íé hizieífen feminarios, ó colegios de mocos hábiles, q quifieífen 1er 
Clerigosdosquales fuellen enfeñados, y  dotrinados en toda virtud, y 
lctras,y otros exercicios necelfarios para el culto diuino, y feruicio de 
la fanta Iglcíia. Queriendo pues la Santidad del PapaPio.IIII. como 
Paítorvniuerfal, y cabecade la Iglcíia, dar excplo en ello a los demas 
Prelados, mandó hazer en Roma ( como Obiípo della) fu feminario: 
para que fuelle eípejo, y dechado de los demas q en los otros Obiípa- 
dos íe auian de hazer. Tratando de la forma que feauia de tener,y co
municándolo con la congregación de algunos Cardenales,y de otros 
Prelados, áquien lo auia cometido, fe determinó de dar el cuydado 
deífe feminario día Compañía (finprocurarlo,ni faberlo ella) para 
que pufieíle íuperiores que le gouernaíTen,y maeítros que enfeñaífen. 
aquella juuentud,y la criaífen en fantas coítumbrcs,y en tan lana,y íb- 
liaa dotrina, que íé pudieíTe eíperar,que á fu tiempo feria prouechóla 
á lalglefia de Dios. Mucho peló defta determinación del Pontifice a 
algunos Clérigos de Roma.Porq les parecía cofa graue, q para regir, 
y adminiífrar fu feminario fe echalfe mano de Jos nros:y q íe hizieífe 
mas cafo para elle miniíleriode los eítrageros,aduenedizos,ynocóno 
cidos(corno ellos dczian)q de los naturales, conocidos, y propios ciu
dadanos. Añadiafe a eífo,q como los miniífros de iu Santidad por fu 
madato vifitauá,y reparauá las iglefias deRoma,y fe feruian de algunos 
de la Compañía en elle oficio:y el no fe podía hazer como cóuenia,fin 
q huuieíle algunos quexoíos: defeargauá codos los golpes de íus qxas 
íobre nofotros,y qbrauan íu enojo en nías cabecas: como fi de nía vo
luntad nos huuieramos inxerido,y ofrecido á aql trabajo,y 110 por obe 
diencia de fu Santidad.Comecaron pues á dar tras los nros,y á dezir q 
eran vnos inorantes,y barbaros:y q auia otros en el Clero de Roma,a 
quien có mas razón fe deuia en cargar el feminarioicó los quales los de 
la Compañía no tenían q ver,por feries muy inferiores en letras, y en 
gouierno,y en lo demas q era meneífer para hazer bien aquel oficio. 
Los nueífros,qno tenían gana del feminario,ni arroífrauan á el, fino 
por pura obediencia, fe holgaron mucho que huuieíle otros que los 
defeargaífendeífe trabajoryafsino haziendo cafo délo qfe deziacon- 
tra ellos,callauan, y encomendauan el negocio anucifro Señor. Buf- 
earoníe los maeítros. que auian íido alabados, y nombráronle a lu
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Santidad,yauiendo fido examinados,fuero deíechadosporiníüficiea 
res3y tenidos por inhábiles para aquel minifterío.Con elfo fu Sándad, 
entendida la íalfedad, y aueriguado el negocio,fe confirmó en fu pri
mera determinacion:y c5  el parecer del lacro colegio de los Cardena
les fe reíoluiode dar el cargo del. fe minário a la  Compañía. Y  para ha 
zerlo con mas autoridad,y inoltrar mas el amor q tenia à toda la Com
pañía,en general,y en particular àia perfona del P.M.LayneZ,de quic 
fe teniapor muy ícrüidó en la jornada de Francia,y en el Concilio de 
Trento;el poftrero dia de Iulio,q fue el mifino en q ocho años antes 
auia muertoN;P.Ignacio,vino à ver nrapobre cafa profeíTa,y el cole
gio de nros éíhidiantes de Romaiandandólo,y mirandolo todo, halla 
la cozina, y refectorio,alabando el orden,y concierto dé lo q Veía,y la 
dotrinade los q  en el colegio oyó3y diziendo mal dé los q calümniauá 
la Compañia,y le auiari querido poner mal conella.Tom ó la Compa
ñía por pura obediencia cargo del feminai’io debaxo de la protección 
del Cardenal Sabello Vicario general del Papa.Digo q tomo él cargo 
de todas las colas eípirituales,y de la enfeñanqade los q en el aúián de 
biuir,y de las ciencias qauian de apredeny finalméte de todo lo q pa
ra fii buena inítitucio,y dotrina fuelle menefter.Porq delgado y colas 
téporales noie quifo encargar,dexadolas comoagenas deíuprofeísió.

N o fe  foíTegaron los animosturbados con efto3n i fe apago elfuego. 
q eílaua emprédido,antes le acrecentó maS,échádo centellas,y llamas 
de fentimiento,y enojo:con el qual,y con la pafsion qlos cegaua, pu
blicaron colas muygraues, y feas contra la Compañía en genetahy en 
particular contra el P.M.Laynez, y  cotra otros Padres dé los mas gra- 
ues3y principales della.Efcriuieró libelos infamatorios, derramarólos 
no folaméte por Roma,mas por toda Italia,y porAlemaniá,atizando, 
y  íopládo el fuego los hereges con métiras3y  falíedadés,para infamar la 
Compañia.Su Santidad como fupo lo q p.aífaua,tuuo el fentimiento q 
era razó:y mandó à los Cardenales debutados para la reformación de 
Roma (q etan varones muy feñalados) que trataífenefte negocio con 
mucho cuidado,è inquirielfèn,y exáminaífen muy pormenudo todas 
las colas q fe oponían àia Cópañia. Haze los Cardenales fu oficiodla- 
man à los q aúián fido autores de los libelos infamatorios: mandanles 
que prueuenlo que en ellos le conteniary fin llamar à ninguno dé los 
nueftros,ni darles parte de cola,haze muy diligete peíciuiía de fu vida, 
y coñumbres. Fue cofa marauillofa,y propia de la mano de Dios,que 
en.vna ciudad, y  C otte dé R o m a, auiendofe bufcádo con tanta p a f 
fion, y examinadofe con tanta diligencia, y  cuydado tantos tefti- 
gos, algunos echados de la Compañía, otros falidos con poco con

tento
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rento del colegio Germánico: otros per otros reípcdcos poco aficio- 
nadós,ydeuotos de nía religión (que eítos fueron los tefligos,qpre- 
íentarori los autores de los libelos)callando losníos,y no íabiendo lo 
qpaflaua, los adueríariosdelaCompaáiaporfusmifmcs dichos fue
ron conuencidos de íü falfedad,y calumnia:y la Compañía,y los prin
cipales Padres_della,q auianíido infamados, y calumniados, con la in
formación q íe tomo,y la verdad q con ella le defeubrio, fuero cono
cidos por lo q eran,y tenidos en mas. Finalmente lleuado al cabo el 
negocio,y apurado,y cernido muchas vezes-cl Papa impufo filen ció a 
los qauian hablado rnahy quitó el oficio, y renta que tenia a cierta 
períona,q auia hdo el principal autor,y como caudillo de los demas:y 
queriendo echarla en la carcel,á fuplicacion de la Compañía,dexó de 
hazerlo: a la qual fu Santidad, y los Cardenales juezes dieron el para
bién delta vitoria,y de lo que N. Señor auia faca'do della.Que fue, el 
conocerfe mas la tuerca q tiene la virtud,y la verdad fundada en Dios, 
pór mas cercada,combatida, y perfeguida q lea con todos los ardides, 
y  machinas de fus enemigos. En ella tempeílad fue marauillofalapaz, 
conítancia,y íeguridad del P.Layncz-.y la fuerca q tuuo íu oración pa
ra con Dios,y fu prudencia para con los juezes,y fu blandura,y manfe- 
dumbrepara con fus contrarios y enemigos:porq no los tenia, nitra- 
taua como a tales,fino como a bienhechores,queno queriendo,hazen 
nías bien délo que pienfaná los que períiguen.

Loslreuesque el 'Papa Pio. 1I I I .ejeriuio al Emperadord,oíros 
Principes,fobre efle negocio. Cap. XI.PAra que la fama q fe auia diuulgado cotra la Compañía,y las-men
tiras q íé auian eítendido, y dilatado por Alemania, y otras Pro- 
uincias no crecieílen mas con los íoplos, y vientos de los hereges (los 

quales aísi como hazen cruel guerra a nía madre la fantalglefia Cató
lica Romana,afsi rabien perfiguenalos de la Copañia,y á los otros re- 
ligiofos en todas las maneras que pueden por parccerles q ion los que 
reíiílen áfufhrioíátemeridad)efcriuio fu Santidad breues al Empera
dor Maximiliano! I.deíte nóbre,y a los otros Principes Catqlicosdel 
Imperio,Ecclefiaíticos,y feglarcs-.dádoles cuera de lo que paílaua,y dé 
la verdad,y íinceridad de la Compañía,y rogadoles,y encargándoles, 
q la fauorecieífen, y amparaílen. Y  por auer^fido eíte negocio muy 
graue, y tal, que para quebrantar el orgullo, e Ímpetu de los autores 
cleíta tempeílad, y deshazer fus falfedades, y calumnias, fue menef- 
ter que fu Santidad interpuííeífe fu autoridad,y dieíle teílimonio de 
lo que la Compañía haze>y profeífa: quiero poner aquí el breuc , que,

I 1 fobre
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íó b re e fto  e fcriu io  a l E m p e ra d o r M axim ilian o rd el q iial íe  ía c a ra ir lo s  
dem ás q u e  e ícriú io  á lo s  E le d o r e s  E C cleíia fticos,y  o tro s  P r in c ip e s  C a 
to lice s  de Á ie m in ia ip o r q u e  aunque co n  diuerfas palabras.,todos co n 

tien en  la  m iím á  íu íla n c ia .

Pió Papa.! I I I .  Al Carifsimo en Chriílo nueílro 
hijo Maximiliano , iluítre Rey de Vngria,y de 

Bohemia, y eledto Emperador de los 
Romanos.

C jírifsimo en Chnfo hijo nuefro,falud,tS'c.‘Venido ha a nuefra noticia, 
que algunos hombres oluid ados del temor de Dios ¡y de [cuidados de fu pro

pia conciencia,ciegos con la embidia,y có lapafsion de fm malos deffeos,banpu
blicado,yfembrado por muchas partes ciertos libelos infamatorios, llenos de de- 
nuefios,baldones,é infamia,contra toda la religión de la Compañía de Jefas,y fe- 
ñaladamente contra algunas per fonos mas principales della,qué fon mas co
nocidas,y e f imadas.Cierto que nos ha pelado mucho,quefe efcureciejfe la fama, 
y fe menofeabaffe el buennombre, y estimación de lana religión que ha fruido 
tanto,y[rué con tangr ande fruto a la fanta Iglefa Católica. T  ha nos parecido 
q no ¡olamente fe le hazja a ellaagrauio,pero que el demonio pretendía efloruar 
con efas calumnias las buenas obras, enq por todas las partes del mundo fe ocu
pan efios Padres. Y porque auemos fabiio, que eflos libelos infamatorios fe han 
efendido no fólámente por. Italia,[no q tabien fe han derramado, y publicado 
por Alemania,y q ha llegado a oydos de V.J14. nos haparecido hazerle faber,que 
para entender mas de rayx la. herdad,encomendamos elle negocio a algunos de 
nue[ros hermanos del colegio de los [ordénales, harones muy granes: para que 
hiziejfen diligente pefquija,y tomaffen información de todo lo q contraía dicha 
orden en general, y contra las particulares perforaos della q ay en [orna, fe ha 
dicho. T ellos dejfues de auer hecho fu ofeío con todo cuidado,y autr igualo leL* 
herdad,nos han certificado q todo quanio fe ha dicho ha fdo falfedad, y me tira 
inuentáda de fus áduérfariosymaldizjentes,para infamarla y  hazcrld odiofa. 
Por lo quqlnofolaménte nofotros,y todos los Cardenales nos auemos confrmado 
en la buena opinión q antes teníamos de labuena hiday fancas cof ubres de los 
Padres de f e  colegio,y de los píos ,y  loables infitutos de toda eíia Compañías 
pero aun rnasfe ha 'acrecentado,y doblado efa nuefrá opinión,hiendo q con efe 
diligente,y cuidado fo exame [ h a  defcubierto'más la innocencia,y bodad defios 
ladres,y la luz.de la herdad.Efcriuimos efoaV.dl4.afsi por darel teStimonio 
que deuernos a la hirtudy a la bordad,como para que fepa F.dtiPque no ha de 
creer,ni dar fe  ninguna a aquellos papeles defuergocados que cotra ellos fe han 
public ado\y-tabien para pedir,y encargar a. V.dkl.qtie pues fabe.q. todos los que

- quieren



q u i e r e n  h i u i r f a n t a y  r e l i g i o f a m e n t e h a n d e  t e n e r  e n  e ñ e .  m . u n d o M a l d i z ¡ e ñ t e s - , y í  

p e r f e g t s i d o r e s ,  q u e  lo s :  e x é r c i t e n , y . p m e u e n ,  c o m o  l o s  t u u o  l e f u  C h r t j l o  n u e f t r o  

R e d e n t o r :  f a u o r . e z $ a  c o m o  ¡ u J l o , y :C á i o l i c o ,' y f a l i o  P r i n c i p e  a  l a  i n n o c e n c i a ^

<v i r t u d  d e  l o s  P a d r e s  d e f i a  C o m p a ñ í a ' ,  y m a n d e . q u e f m ; c a l u m n i a d o r e s ,  n o  t e n ^  

g a n f u e t e a  p a r  a e f l  o r u a r  l o s ,  n i  p o n e r l e s  o b f l a c u l o  p a r a  q u e  : n o  ¿ l e u e n  a d e l á n t e  

e l  c u i d a d o  q u e  b a f i a a o r a  h a n  t e n i d o , y  t i e n e n  d e f i r u i r . a f e c c u o f a m e n t e á  1¿ Ú  

h o n r a  d e .  n u e j i r o  S e ñ o r , y  a l p r o u e c h o  d e  l a s  a l m M Í T : V  i J A l d e f i e n d a i y .  ‘ a m p a r e  

t o d o s  J o s  c o l e g i o s  q u e  t i e n e n  e n  A l e m a n i a ,  y  e n . l a s  o t r a s  f u s  t i e r r a s ,  y  f e ñ ó r i o s :  

a f s i  p o r  g u a r d a r  f u  a c o j l u m b r a d a  p i e d a d , y  z e l o  d e  l a  g l o r i a  d e  D i o s ,  c o m o  

p o r  e l  r e f l e c t o , y  r e u e r e c i a  q  d e u e  a  e j l a  f  v i t a  f e d e A p o ñ o l i c á  q  f i l o ,  e n c o m i e d a .

Q u e  p o r  e f i e  d u d a d o ,  y  p a t r o c i n i o  q  d e d o s  t b m a r d - V .  A i . r e c e  l i r a  t a n t o  m  a y o r  

g a l a r d ó n  d é  l a  m a m . d e  n u e J i r o  S e ñ o r ,  q u a n t o p o r  f e r  a m p a r a d o s , y  d e f e n d i d o s  

c o n  e l , p o d r a n  e j l o s  P a d r e s  c o n  m a y o r ¡ l i b e r t a d ,  y  d e f c á n f o  t m p l e ^ r f i  t o d o s  ' e f e  . 

e l  f e r u i r i o  d e  n u e ñ r o  S e ñ o r , y - e n  e l a p r o u e c h a m i e n t o  d e l a s f a f n a s i  D a d a  e »

P o m a . e n  j a n  P e d r o ,< C s r c . .a  l o s  l o e i n t i n n e ü e d e \ D i ^ i e m h r e f i d f i . 6 :̂  e n . f i  q u i n t a  

a ñ o d e n u e j l r o  P o n t i f i c a d o . ,  r:; ' ~ : - ■ • r.r. v.rvi - v
Elle fintuuolaperíecucion,que por caula del feminario de Rom a 

íe leuantó contra la CompamaUaqualpueíto que. fue terrible,y peli-; 
grofa por tratarle en vntribunal de tata mageftad,por los.áduerfariós> 
de laG om pania,íim laberlos dellalo qiie íe trataüa^todaYia^eliíenpfr - .  - 
cuya era la caufa,amparo,y defendió la innocen ciar, y  la verdad de lo% 
que tan íin culpa eran infamados,por las oraciones, merecimientos, y  
buenainduftria deLpadre Laynez. . v • • ¿. 1 ioL md;r

Antes delta borrafca, auiendó muerto el Cardenal de:Carpi}*q efa>
Dean del facro colegio,y Protector, de la Compañía,eftado el Papa en.’ 
praícati, y  viniendo vn dia á ver el colegio:que tenemos:en aquella 
ciu dad, y: tratando de quien feria Pro tedio r de la. Gompania >:dixó;ál- En l a  

padre maeftro Laynez, que eftauapreíente :jQue no era fu:voluntad^ Cyo». de 
que ningún Cardenal lo fue{í’e, porque fu Santidad m ifm o lo quena, fin ?ran $ 
fer.Com o antiguamente lo  hizo AlexandrodlILcoíi .lá orden del íe¿ tifio,Ub. 
rafico padrefanFrancifco.... • i  ̂ — - • ' ,:.V • • .-1 .

La m u e r t e  q u e  * v n  C l é r i g o  d i o  al R e ñ o r  del c o l e g i o  de J B i u o n a »  

d é  l a  C o m p a ñ í a  d e  J e f m .  C a p i X l I l  ; 1 ~*/ ' : ’EN eñe mifmo tiempo fu  cedió en el Reynó de Siciliavn calo, que 
por íer ta extraordinario^ eítraáo,me ha parecido ponerle aquií 

para que los que le leyeren alaben á nueftro Señor por la merced q en • 
ello hizo a laCópam a,y fepan todos, qüán aborrecible es á los.malosla 
virtud:y,qno folaméteientre los hereges,y p agahos> ííno tábien.entre.

■ i I 3 los
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por ella. Entre los otros colegios que tiene la Compañía en Sicilia,es 
vno el de Biuona, q fundo dona Label de V ega hija:de: luán de Vega, 
y muo-er de don Podro de Luna Duque y fenol* de aquél eftado. Era 
Re&ordefté colegio vn Padre Italiaho.de nación,llamado por nóbre 
Pedro Venufto,hóbre muy blando de. códicion,yam òrofo,y muy. gra 
fieruo deDiosiy deíTeofode.agradarícde veras:, y  de hazer bien à to
dos los de aquel pueblo, y eftado,- como en efectolo.hazia.Auia en el 
vn Clerio-o hijo d evn  hombre honrado,y virtuofo de Biuonatpero.en 
la bodad^muy desemejante à fu padre: el quafauia .recebido muchas 
y muy bueñas-obras del padre Pedro V enufto  (corno elm ifino Duque 
de Biüona eftandoyó en efte tiempo eri Siciliam e.contó).yentre ellas 
fue vna, y muy principal: Que fieñdo el C lerigo d em u y efcandaloía 
vida,efte buenpadre le amoneftaua,/auifaua,y reprehendía, echarido. 
con blandura y feueridad azeyte,y vino para curar fus llagas.Poncftas 
y otras íémejantes obras,que baftauan à cautiuar qualquiera coracon, 
q no fuera elfuyo,el le traía fobre ojos,y no le "podía tragar.Supo q  el 
Vicario del Obiípo auia mandadoq le prendieílemy creyendo que 
efto nacia de aquel qué el tenia por enemigo, porque;tanto ideíféaua 
verle amigo de la virtud, fe determinò de darle la m uerte, y con ella 
*1 pago de todos los trabajos,y cuidados q el padre;auia tomado para 
enderezarle en el camino dé la vida. Y  aísi vn Iueues. a dezinueuc de 
Om bre del año de. ijóq.á las tres horas de la tardej.entendiendo que 
el buen R edor auia ido aver vna viña que tiene aquel colegio.media 
legua fuera del pueblo,le íalio al camino,y fe efcondio tras vna mata, 
azechandole,y armandole el lazo do de cayefle.El Rector boluia dela 
viña rezando,y le vio,y.Ie faludo: y  el por reípuefta dexádole pallar,le 
dio à traycion por de tras có vna cimitarra tres golpes tan grades en la 
cabe£a,qíelaabrio:ydexádolecaydo,y boqueado en el fuelo, y  lleno 
de fangre,echo àhuyr.Poco deípues fbbreuinieron. ciertos hombres 
deuotos del colegio,que venian de fus heredades:y ballandole herido 
inuocando el nóbre fantifsimo de Ieíus, corrieron à el,y con muchas 
lagrimas le abracaron, y le preguntaron, fi conocía al malhechor? y 
respondiendo el que fi,le tornaron á pregutar quien era? pero elcom p 
quien tan bien fe acordaua de la dotrina-.de nueftro Saluador, y del 
exemploque nos dio en la cruz,íhplicañdo al Padre que perdonaífe a 
los que le auian pueftó en ella, nunca lo quilo dezir, ni otra palabra, 
fino, Dexadie ir,nueftro Señor le perdone : y efto dio .por reípuefta 
quatro vezes,que fe lo preguntaron. Y  tornandofe a: encomendar a 
nueftro Señor,y a dezir,Ieíus,Ieíus,dio con efte.dulciísimoínombre fii

efpiritu



é'ípiritu al que por íálüarle auia dado el Tuyo al eterno Padre. A uia el 
buen Padre dicho M ida aquel dia: porque tenia coílumbre de dézirla 
todos los dias:y el día antes,que fue el del gloriofo-ían Lucas Euangér- 
líffca -ama declarado á los Padres, y hermanos de fu colegio aquellas 
palabras del Señor,q dizeh en el Euangelio:£a:e ego mitto ’bosficut oues Lac: 
in medio luporum: M irad q ós embio ' cómo ouejas entre lobos. Y  pocos 
dias antes,eftando juntos todos los de caíanles preguntó, co que linage 
de muerte defiearianmorir, fínueftro Señor les hizieífe merced de 
darles la corona de martirio: y reípondiendo cada vno confórme a fu 
deüocion:el dixo,que la fuya feria que le fuelle cortada la cabera,para 

e imitar á los bíenaueturados ían luán Bautilla, y  ían Pablo, que auian 
íído tan grandes pnuados de Ieíii Chrifto nueílro R ed en to r.Y  áísi 
parece que le hizo merced,que fueíle herido en la cabe£ayymurieífe, 
como algunas vezes la lóele hazer á los que con íánta • vida la han me
recido : y  la vida deíle Padre auiá-íido ta l, que parecía merecedora 
aeftá gracia, y mifericordia del Señor. Porque auiendo nacido en la 
extrémaparte de Lombardia , que confina con los G riirones,y eftan 
debaxo de fu Señório,entró en la CÓpania el año de m il y quinientos 
y  quarentayfeis,alos veintidós, ó veintitrés de íó edad. Y  auiendo 
hecho fu primera prouación en Rom a , y  exercitadofe en la humil- 
dad,mortificacion,y abnegación de íim ifmo,conform e a nueílro in£  
tituto:fue defpues embiadó a eftudiar á-Padua, donde yo le conocí, y  
trate algunos anos: dando muy buen exemplo de f íe n  la; obedien
cia,déuocion,caridad, y todas las demas virtudes religioíás. Y  aunque 
en aquellos principios no le íeruia tanto el ingenioj 'comó a otros,to.- 
davia fu buena voluntad,y el dedeo de obedecer le dauanfuerpas para 
vencer los trabajos,que en los eftudios feleofrecian.Fue deípues em
b i c o  el ano de. 1549.a Sicilia, con los demas que fuimos a fundar él 
colegio de Palerm o: adonde repartiéndonos la fanta obediencia;! 
cada vno de nofotros fu oficio, á el le cupo el tener Ia efcuelade los 
mínimos,y enfenar a los ñiños: como lo hizo algunos años con mucha 
caridad,paciencia,y diligencia. Procurando con todo cuidado que fe 
criaífen con la leche del amor,y tem or íánto de nueílro Señor: y que 
defde aquella tierna edad comegaífen a aprender,y guftar de los m e
dios, con los quales en eíla Vida fe alcanza la gracia de D io s , y  en la 
otra la bienauenturan^a: q es lo q en femejantes exercicios principal
mente pretende la Compañia.Eri elle tiempo fe ordenó de MiíTa,cón 
la qual,y con algunas conféísiones que oía,y platicas efpirituales qué 
hazia,comentó á dar mayores mueftras de fu talento, y  bondadyy a 
ganar mas los coracones de la gente que trataua para D ios. Pallados

I 4  algunos



algunos anos le hizieron maeílro de nueftros nouicios,á los guales, 
eníend con mucha caridad, y  grauedad, mezclada con afabilidad , y  
blandura. Auia en Palermo eneíte tiempo vn moneílerio de- monjas, 
q-tenia ruin fama:y defleando el Virrey luán de-Vega,y el Arcebi-ípo 
de Palermo, á cuya obediencia eílaua fugeto, que fe reformafie por 
nueílra m ano: ó:por mejor dezir,que fe comencaííe, yplantaíTe de 
nueuo otro en el miímo conuento, para que en el le recogielTen mu
chas donzellas nobles ,.que auia muy encendidas de amor de Dios, y 
con. muy biuos deíTeos de cofagrarle íu limpieza,y de feruirle en efta- 
do..de perfección,y íantidad. Fue elcogido el padre Pedro Venufto 
paradar principio a ella obra tan danta: y diole con tantagracia,-yeí- 
piritu del Señor,que de aquel buen cimiento ha venido a crecer tato 
aquel moneílerio,y a dar tan buen olor deíi,q es vn  efpejo y dechado 
de íantidad,y vida verdaderamente religioía. A.uiendo pues fido pro- 
uado por tantas maneras, y exercitadoíé en tan diuerias obras, y mi- 
niílcrios,y con tanta edificación, fue. embiado (comoauemós dicho) 
p or R edor del colegio de Biuona. El qual oficio hizo^con mucha ca
ridad, prudencia, y íolicitudmo folamente procurando, que los que 
eítauanafu cargo fe efmeraífen en toda virtud, y perfección,yendo el 
delante con fu exemplo,mas también ayudando al pueblo en confef- 
(iones,fermones,exortaciones publicas,y particulares, en lo q tocaua 
a  fus almas: y. en lo temporal, dando la mano,y ayudando á cada vno 
en.lo quepodia.Lo qual hazia con tanta caridad,ycuidado,q;era te
nidopor padre de los huérfanos, arrimo délas b.iudas, remedio de los 
deíámparados,confuelo de losafligidos,y amparo de todos los nccef- 
jfitados, y meneíleroíos. Pero, porque el bien no puede agradar á los 
malos,ni la virtud á los que eílan abragados con fus vicios:y la lumbre 
del Sol,que da alegria,y deleyte a los ojos íanos con-fu refplandor,da 
también pena á los lagañofos,y enfermos: no es marauilla que obras 
tan buenas, y  de tanta caridad defagradaífen á. algunos que eran ene
migos dellas,y de todo recogimiento,y virmd.Entre.losqualeselprin 
cipaljV como Gapitan de todos fue eíle Clérigo defuenturado,que en 
lugar de reconocerla buena obra que el padre Pedro Venuíto le hazia 
en amoneílarle, y  corregirle de fus vicios,íé boluio como frenético,y 
furioío contra el medico que le curaua:y dio(como auemos dicho) la 
muerte al que con tantas veras procuraba darle la vida.Hallaronle los 
nfos tendido en elíuelo, c5  fus heridas bañado;en fu íángre:truxeron 
le a íu colegio,íalieñdo todo el pueblo con grandes llantos, y alaridos 
a verle,y recebirle,llorando todos con .tan grande amargura y t-rifleza 
íu muerte,como fifuera padre dc cadavno dellos, diziendó muchas y 
- grandes



grandes alabancas del Padre,conforme áíu afecto, y deuo don.Q ue es 
grande teítimonio de íu buena v id a , por íer aprouacion de todo vn 
pueblo,que tantos años tan particularmente le conocio,y trato.El dia 
íiguiente le llenaron a la Igléíia principal deBiuona,yen ella todas las. 
religiones,y Clérigos,y todalagen te honrada,y la popular con grade 
llanto,y fentimiento celebraron las exequias: y porfiaron gran rato,, 
que fe enterraíTe en algún lugar eminentejy honrado en aquella igle- 
íia, mas los nueítros le enterraron en la Tuya. Creyeron-muchos, que 
luego los nueítros le auian departir de Biuona,y déíamparar aquel 
colegio, por parecerles el cafo muy nueuo, y eftráño. Pero deípues 
viendo la paciencia,maníédiimbre,y alegría de nueítros Padres,y her
manos,fe edificaron muchory mas quando fupieron que por parte de- 
la Compañía íe auian hecho grandes diligécias por aquel pobre hom-- 
bre.que ciego con lapafsion auiafalidodeh. Y  parece que aquella 
tierra deípucs que fue regada con la íangre deíte íieruo del Señor, ha; 
fíelo mas fértil,y ha dado fruto de mas copioía,y colmada cofechaJEÍta 
fue la muerte de nueítro Redcor del colegio de BiuonaJDigamos aora 
la del padre Laynez: y antes la fundación de algunos colegios que fe; 
hizieron en eíte tiempo. ‘ '

Fundación de algunos Colegios. C a p .X JIL  ..EL colegio de D ilinga, que el Cardenal de Á uguíta auia comen- 
cado por coníejo y parecer del padre maeítro fray Pedro de Soto,- 

de ia orden deíanto Dom ingo,y del D o& or Olaue (como arribadixi- Lib. i. 
■ mos) para reparar en Alemania nra (anta, y Católica religión, y por c.8. 
los eítoruos que huno,no paísó adelante,fe dio a la Compañía el año 
de.15i3.para que en el hiziefle por íi,y por fus hijos(que fon muchos) 
lo que otros por íer pocos no auian podido hazer.

En el Reyno de Polonia afsi mifmo fe eítendio la Compañía,porq 
Eftaniílao Hoho,Polono de nación (q por íus grandes merecimientos 
de piedad, dotrina, y prudencia vino a íer O bifpo Varmienfe, y Car- • 
denal de la ianta Igleíia de Roma)dcípues de auer preíidido en el lan- 
to Concilio de Tréto,com o Legado de lafed-e ApoítoIica,en tiempo 
del Papa Pio.IIII.quedó tan aficionado a los padres maeítro Laynez^ 
y maeítro Salmerón, y tan deuoto ai inítituto de la Com pañía, que 
acabado el Concilio, luego el año íiguiente dc.15i4.hizo eníti G bif- 
pado Varmienfe en Bransbergá vn colegio della: para que toda la 
Prouincia de laPruíia, q es del R eyno de P olon ia,y m uy neceísitada 
de dotrina, fuelle enfeñada, y cultiuada con lamano,induítria, y zelo 
de los nueítros. ' ■ v •

En



En efte año d e .ij^ . á losdiez de Setiembre, fe embio la gente de 
Roma para fundar el colegio de Milán,que com ento,y acabo cl Car
denal Carlos Borromeo Argobiípo de aquella ciudad: el qual por el 
gran ze lo , que como vigilante, yíanto paftor tenia del bien de (lis 
ouejas, entre otros muchos, y  loables medios que tomó para darles 
paito labrólo, y  íaludable, fue vno el fundar en Milán colegio de la 
Compañia.Eftuuo elle colegio muchos años en la igleíia defan Fidel: 
pero defpues quedando en aquella igleíia la caía profe fia, q de nueuo 
íe hizo, fe pafsó el colegio al conuento de Breda, que era principalií1 
fimo,y como cabeca de la religión de los Humillados.La qual auiédo 
largos años florecido en religiofa obléruancia, y  tenido muchas caías, 
y reta,al nn fe relaxó y cifragó de manera,que el Papa Pio.V.de fanta 
memoria la deshizo,y extinguió.

En la miífna Prouincia, a los diez de Otubre, fe embió la gente de 
Roma para la fundado del colegio de Parma: el qual Otauio Farneíio 
Duque de aquel eftado, procuro q fe fundafie por fu particular deuo- 
cion, y por la que toda la cafi Farncfla íiempre tuuo a la Compañía 
con Angular béncuolencia,y protección.

Embiaronfe afsi mifmo á primero de O tubre, defte miíino año 
de.15i4.los Padres,y hermanos que comentaron el colegio de Catan- 
záro, ciudad de Calabria en laProuincia de Ñapóles: eiqual colegio 
pidió la mifma ciudad, per el gran fruto que fenazia con los miniftc- 
rios de la Compañía en aquel Reyno:y por el buen olor que por todas 
partes íederramaua de fu íánta vida,y.dotrina.

En el mifmo Reyno de Ñapóles fe dio principio eftc año de.1564. 
al colegio de Rixoles de Calabria,aplicandofele la igleíia de íán Gre
gorio,templo antiguo,y comodo paranueftros minifterios,Aceptó la 
Compañía elle colegio en aquella ciudad,porque auian predicado, en 
eílaalgunos años antes ciertos íembradores de zizaña, y de mala do- 
trina:ypor la vezindad de finita Agada, donde auia auido algunos 
hereges que la auian eítragado. Encorporofe elle colegio en la Pro- 
uincia de Sicilia, para que el Prouincial della le gouerñaíTe: por eítar 
Rixoles tan cerca de Me ciña, que no ay fino el eftrecho,yFaro en me
dio,y tan apartada de la ciudad de Napoles,que no pudiera vifitarle el 
Prouincial de aquella Prouincia fin gran trabajo.

En laProuincia de Andaluziaíe dio efte miímo año principio aí 
colegio de Cádiz. Porque auiendo venido a ella con cierta ocafion los 
padres Diego L ópez, y  Gregorio de Matafy poíádo en la cafa de los 
ñiños de la dotrina,fue tanto-lo que mouieron la gente con fu exéplo, 
que luego trató de fundar vn colegio de la Compañía, y. traerla á fu

ciudad:
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ciudad: en la qual halla aquel tiempo no auia querido admitir nin
guna otra religión. Y  los dos cabildos dé la igleíiajy de la ciudad con -: , - 
gran voluntad ofrecieron rentaparala fundación del colegio, y con.-- - . 
la miíma le han ayudado para fu progreíl^, y aumento. El primer -’ 
Rector fue el mifmo padre Diego López, varón de gran religión, y  
exemplo: que deípues de aueí feruido al Señor algunos años en la- ; 
Compañía,murió Tantamente íiendo Rector del colegio deMexico.

Para la ciudad de Callar, en el Reyno de Cerdeña, partieron d e . 
Roma a los veinte de Setiembre, deíle año, los primeros Padres que: 
aífentaronel colegio,que (como arriba fe dixo) tenemos enaquellad^.i» 
ciudad. ,:c * p .6.

D éla  muerte delpadre Laynegj. Cap. X I I I I ..

ANdaua en elle mifmo tiempo-el padre Laynez muy flaco,y fati
gado de vna rezia,y larga enfermedad:queíele auia recrecido de 

tantos años de continuos,y pefados trabajos, de eítudios,.íérmones,. 
caminos,cuidados, y negocios graues q auia tenido eil el gouierno de 
la Compañía,y defuera. Y  hallándole vn poco mejor, quifo tornar a 
predicar,para morir como buen íoldado peleando,y con las armas en 
las manosry hizolo afsi,mas luego boluio á eítar peor,y agrauandofele- 
la enfermedad lo huuo de dexar: pero muy de mala gana. Porque era 
tan grande fu caridad, y el deífeo que tenia de ayudar con fu do trina 
á las almas > que íacaua fuerzas de flaqueza, y quería hazer mas de Icí . 
que podía. E flan do en cita diípóíicion, l'upo que fe hazia continua 
oración a nueftro Señorpor fu falud,y vida: y que no foIámente.flos 
ele la Compañía,fino también los de fuera (de los quales.era entraña
blemente amado) andauan en romerías haziendo rogatiuas y plega
rias por el. Pelóle mucho deíto, como quien deífeaua fer delatado1 
deílé miferable cuerpo mortal, y gozar prefto de aquella amoroía, y- 
bienauenturada villa de fu Señor. Y  porque le parecía que eráíieruo’ 
de la Compañía inutil(como el dezia)y defaorouechado, y q ocupaua: 
el lugar de otro Prepofíto general mas fuficiente,y cuidadoio,y que . 
mejor q el la pudiera gouernar: y con elle íentimiento ¿ixoi'Ut.quid 
ego adhüc terram occupol Para que me ejioy todavía en Id tierra ,jy la ocupo 

fin prouecbo) Crecía cada dia mas la enfermedad,fin eíperanca ninguna 
de remedio, por muchos que fe aüian vfado. Y  aísi á los deziieis^de 
Enero,defpues de aueríe confeífado cori grande contrición, dixo,que- 
le truxeílcnde la igleíia el íacratifsimó Cuerpo de Chriílo riúeftfo 
Redentor: el qual recibió por viatico con marauillofa reüe'renciá, y  .

deiiocion.



dcuocion.El dia íiguiente embio i  encomendar la Compañía al Pon
tífice Pio.IIII.(de laqual poco antes fu Santidad feauiayaencargado, 
y tomado la proteccion)y a pedirle fu íánta bendición, e indulgencia 
plenaria, y remifsion de fus pecados para aquel trance: y fu Beatitud 
lo hizo todo como fe le fuplicó, con grande fentimiento, y voluntad. 
Defpues pidió la extrema vn don,y quifo que le vngieñen,y armaífen 
con aquel fanto Sacramento:como quien fe aparejaua para luchan, y 
pelear con íu enemigo.En acabando de tomarle con grande fortaleza, 
yconftancia de animo,deípreciando efía vida prefente,y deffeando la 
perdurable,fe pufo en oración,hablando có nueftro Señor muy fuaue 
y amoro lamente: y con la paciencia que en aquel punto tenia, y con 
la alegría,y feruor deeípiritu enfeñaua en la muerte,lo que. con fu do- 
trina, y fantas coftumbres auia'enfenadóén toda fu vida. Fueron a el 
los padres Aísiftentes, y otros Padres de los mas graues que auia en 
Roma,y pidiéronle q nombraífe Vicario generaby el, o por fu humil
dad,opor feguir en ello el exemplo de nueftro padre Ignacio (que no 
le nombro)o por lo vno,y por lo otro,dixo,que no le quería nombrar. 
Rogáronle deípues los Padres, que echaíl'e a ellos,y á toda la Compa
ñía íu fanta bendicion.El entonces algolos ojos al cielo, y leuantadas 
las manos fuplicó afedluoíamente á nueftro Señor, que el que es 
fuente,y caufa de toda íántidad,defde el trono de fu fobcrana Ivíageí- 
tad,echaífe fu íánta bendición fobre toda la Compañiary como á vna 
nueua,y tierna planta, que el fe auia dignado plantar en el vergel de 
la íánta Igleíia,y con tanto regalo auia hafta aquel punto tenido de fu 
mano, y dilatado por todas las partes del mundo, fe dignaífe íantifi- 
carla, y defenderla, y acrecentarla afsi en el numero de los fugetos, 
como principalmete en el merecimiento,y virtud dellos. Y  boluien- 
dofe á los Padres con roftro blando,y graue, les dixo: ¿ M i r e n P a d r e s  

qtie a ellos también les encomiendo la Compañia’.guardenfe Padres de todita 
ambición ,y  de qu a Iquiera difcordia,y defunion de coraconesxy deldefbrdena- 
do afecto, y  paflones que fíele auer éntrennos naciones, y otras. Y  co pocas 
mas palabras que dixo, pero de mucho pefo,yfuftancia, con que los 
eníeño á hazer bien fu oficio, y á mirar por la Compañía, fintiendo 
mucha dificultad en el reípirar, y en el hablar (porque fe le leuantaua 
el pecho) calló. Eftaua entre los otros Padres alli prefente el padre 
Franciíco de Borja,y el padre Laynez,enclauó los ojos en el,y le miró 
con vn íemblante,y con vna mirada tan atenta,blanda,y amoroíá,que 
fe reparó en ellory parece que co ella le dezia,que tuuieífe el mas par
ticular cuéta con la Compañía,pues auia de fer fu fuceífor,y Prepoííto 
general.Deípues cftuuo quaretay quatro horas,con los fen tidos como

dormidos,
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dormidos,y.ocupados,mas con el coraçon deípiertoy velando :yaisi à ’ 
los dezinueue de Enero, ¿dos horas de noche,lleno y  cargado de íañ- 
ras obras,acabo fu carrera,y dio íu alma al Señor el ano- d e .i 5 6 y.y.a; 
los cincuétay tres de fu edad.Dexádo à  todos fus hijos vn biuo exeplo* 
de todas las virtudes q imitar: y à ellos, y  à toda la Corte y ciudad de 
Roma tan grande fentimiento con fu muerte, que Cardenales, y  per- 
lonas muy graues que auian citado muchos años en ella,dezian, que 
nunca auian viíto morir en Roma hombre con tan grande dolor y  
íentimiento vniueríal de toda la Corte : en la quahaísi.como fue eñ 
vida extraordinariamente amado,y eítimado,aísi fu muerte cauíb ex
traordinaria ternura, y dolor. Y  el Cardenal Alexandrino frayle de 
íanto Domingo,que deípues fue Papa,y fe llamó Pió.Vlquando íupo; 
la muerte del padre Laynez, dixo, que la íánta fe  de Apoítoíica auia 
perdido la mejor lança que tenia para íu defenía. Fue enterrado en 
nueltra iglefia de Roma,al lado de la epiítola del altar mayor,y junto 
áfu padre y maeítro Ignacio, que eítaua à la otra parte del Euangelio.

Las honras que hicieron algunos fenores al padre maeflro.
L a j n e Z j .  C a p . X V .

O folamente en Rom a fe ímtiola muerte del P.M.L'aynez de la 
manera q auemos dicho,pero en toda la vniueríal Cópañia cau- 

fó triíteza y dolor:porqera amado de todos lus hijos,como verdadero 
y amoroío Padre. Y  aun muchos feñores,y Principes que tenían deuo- 
cion con fu íanta perfona, dieron mueítras de lo mucho q le amauan, 
y eílimauan: entre los quales fueron dos los que mas le feñalaron,vno. 
Ecclefiaítico,yotroíéglar.El Ecclefiaítico fue O tó TruchífesObiípo 
de Anguila, y Cardenal de la iàn ta iglefia de Roma:el qual auia tenido 
muyeítrechaamiílad y comunicación con el P.Laynez, y eítandoen 
fu villa de Dilingaen Alemania,quando fupo el fallecimiento del Pa
dre,tuuo gran fentimiento y  ternurajllorando la perdida de tan buen 
amigo,y cíe tá valeroío defenfor de lafanta Iglefia, y à los deziíeis de 
Febrero vino à nro colegio, qelm ifm o Cardenal(como fe dixo) auia 
fundado,y comio en el refectorio co ios Padres,y hermanos,fin querer 
q íeledieíTe otra cofainas de lo q à ellos fe daua:y aquel dia el m iimo 
Cardenal por fu perfona quiio.hazer.las honras al Padre con grande 
folénidad,leuantando vn tuniulo cubierto, no de luto  como.comun
mente fe vía,fino.,c5 paños de feda colorados:porq dezia el buen Car
denal, q en las honras de íemejantes varones mas auiamos de nioftrar 
alegria por íu gloria,que triíteza por nueílra perdida. Y  el dia íiguiéte
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no vida
vellido de Pontifical dixo laMilTa por cl anima del difunto,e incenfó 
c lTumulo,y hizo las demas ceremonias que en íémejantes oficios fe 
acoftñbran. Acabada la Milla,fe hizo vna orado en alabáca del Padre, 
contando íus muchas,y excelétes virtudes, y los continuos y  tan pro- 
uechofos trabajos con que tan tos años, y  en tan diferentespaxtes auia 
íeruido ala fantalglefia.Ydefpues de acabado el oficio,el miímo Car
denal pareciendole q el orador auia quedado corto en contar las ala- 
bancas del Padre,anadio otras de cofas particulares,que elíabiarentre. 
Iasqualcs fue,elauer rogado,é importunado con grandeiníhnciaal 
mifmo Cardenal que procurafíe con todas fus fuerzas, que el Papa 
Paulo.IIII.no le dieíle el Capelo:y elfobreíálto que tuuo,y la priefia 
y  pauor con que huyó del Conclaue, quando a petición del miímo 
Cardenal de Augufta fue llamado a el,y entendió, que algunos Car

i c a .  denales tratauan de hazerle Papa(ccmo arriba queda declaradol-Con
crfp.8. ella demonftracion dio á enteder el Cardenal de Augufta lo que auia 

querido al padre Laynez,y la eftima que.tenia de fu fantidad, y gloria: 
y  el poco cafo q haziade los efcarnios, y baldones de los hereges, que 
no podían lleuar en paciencia tanta piedad. También el Marques de 
Almacan-don Frañcifco de Mendoca (q dcípues de auer íido muchos 

' años Embaxador del R ey don Felipe en la Corte del Emperador, y fu 
Virrey,y Capitán General enelR eyno deNauarra, murió íiendo de 
fu Conlejo de Eftado,y Preíidenre del deOrdenes)por fu grapiedad, 
y  deuocion a la Compañía, y por la amiftad particular con la períona 
del padre maeftro Laynez,cuyos padres fueron vaífallos,y principales 
criados de íu caía,quifo honrar íu memoriarpreciandofe,y hórandofe 
el Marques mucho,y có gran razón,de que huuieífe íalido de fu villa 
de Almacan vn varón taninfigne:el quaí con fu íantidad,y admirable 

: dotrina,no folamente auia iluftrado fu religion,íino también feruido, 
y  defendido en tantas maneras la {anta Iglefia Católica. Para efto 
mandó el Marques hazer vn Tumulo íumptuofo en vna Parroquia, 
donde eftan enterrados algunos feñores de aquella caía: y armóle el 
tumulo fobre las fepulturas de aquellos mifmos íeñores.Conuocó de 
toda aquella comarca muchos rcligiofos de varias religiones ^ m u 
chos criados,y deudos,y allegados de fu caíá:y con la mayor íolénidad 
que fue poísible,y como fiel padre maeftro Laynez fuera feñor della, 
celebró fus honras: moftrando co efte hecho lo que eftimaua íu fanta 
perfona,y el auer nacido en fu tierra,y fu deuocion para con.la C om 
pañía: de la quál en todos tiempos,  y  lugares fue lingular Prote.&or.
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 ̂jDéla efatura de fu cuerpo,y de fu ingenio,eftudios,y dotrina. 
Cap. X V I .FV e pequeño de cuerpo, de color blanco,aunque vn poco amor

tiguado,de alegre roftro,y có vna modefta,y apacible rila enla bo 
ca,la nariz larga y aguileña, los ojos grades y biuos,y muy claros. Fue 
de delicada complexión, aunque bien compuefto, y  ancho de pecho, 
y no menos de coragon.Fue defde mochacho quebrado, y deípucs 
íiendo ya hombre muy fatigado de la hijada, y  riñones: y  algunas ve- 
zes, aunque pocas, de gota.Su ingenio fue excelente, grande,agudo, 
profundo, vehemente,claro, firme, y robufto. Entendia con tan-gran. 
prefteza,y claridad las cofas, que parecía, que no víaua de diícurfo, 
lino que las comprehendia con alguna iluftracion diuina, y con lim 
pie'aprehenfion. Tenia vna íéd iníaciable de leer, y aísi leía conti
nuamente, y paíl'aua libros, facando y eferiuiendo en fus cartapacios 
de fu mano loque le parecía bueno dellos. Eftaua tan afido al eftu- 
dio de las letras fagradas, que no íepodia deíafir del, fino con muy 
grande caufa: y aísi con efta inclinación, y excelencia de ingenio que 
tenia, y con la continuación, y  conato que ponia, y con aquella luz 
foberana que le daua el Señor, vino á leer, y  á fumar, y recopilar cafi 
todos los autores de cafi todas las facultades: y a fer tan eminente 
en todo genero de letras, como fu e : fin aueríelo podido cftoruar 
las muchas ,ym uygraues ocupaciones tan contrarias al .eíludip que 
tuuo toda fu vida,firuiendo á la Iglefia, y ayudando.al bien:común. 
Porque cierto mirando los autores que leyó; y lo que íupo, y las oar- 
pacionesjy trabajos que tuuo,andado tantos años en fumma p obreza ' 
por hoípitales, y  no eftando deafsiento en vn lugar , parece coíá in
creíble: fi Dios nueftro Señor particularmente no le nuuiera fauore- 
cido,e infundidole gran parte de lo que labia, para que con- ello mas 
le firuiefle,eiluftrafie la Compañía. Y  pafi’ando en filen ció otras cofas 
que en cofirmacion defio fe podrían efcriuir,bafta dezir, que eftando. 
en el'colegio de Padua,y fiendo R ed or,y  predicando, y confeflando, 
y atendiendo á otros negocios graues, le acontecía pallar vn tomo 
de las obras del Tofiado en muy pocos dias, y hazer extrato del con 
eftremada exacción, y diligécia: y q predicando, y ayunando cada dia 
de vna Quareíma en Bafan, pafsb en ella todos los tomos de los C on 
cilios. Y  efte paffar , y  hazer extrato de los libros que leía, no era fin 
atencion,y confideracion:antes me dezia á mi elP.maeftro Salmerón, 
que quando leía,y traíladaualo que el padre Laynez auia eícrito,y fa- 
cado de los libros, que muchas vezes hallaua algunas palabras , o fen- 
tencias: y  que por no entender el a que propofito las huuieíTe eferito,
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fe laprcguntaua al miímo Padre, y que el le reípondia, C o n  efta fen- 
tencia y palabras fe confuta la tai heregia, y le confirma lo que íe de
terminó en tal Concilio, y fe relponde á la tal objeccion,y otros pro- 
poíitos admirables que auia tenido en efcriuirla : en los quales el 
padre Salmerón no auia caydo. M cftro bien la grádeza de íu ingenio 
ydotrina,enlosíerm ones que predicópor toda Italia:y en las diíputas 
que tuuo con los hereges en Francia:y en las reípueftas que dio de pa
labra^ por eícrito á muchas dudas de colas grauifsimas que fe le pre- 
guntaron:y mas particularmente en el Concilio de T ren to,d e la ma
nera que queda eferito. Siendo niño tuuo gran dedeo de alcancar el 
don de laíabiduria: deípues hiendo mancebo le pidió m uy de veras 
á nueftro Señor: y ílendo ya varón le alcancó de manera que ponia 
admiración a los hombres muy ingeniólos,y letrados que le tratauan: 
y  mas á los q lo eran mas. Pero aunque fu ingenio era excelente para 
todas las cofas de letras-.particularmente le moftrauay defcubna mas, 
quando le ofrecía tratar alguna queftion nueua,y no tratada de otros, 
y que tenia alguna grande dificultad: porque entonces parece que fe 
dclpertaua,y echaua toda fu fuerza con marauilloíá inuencion,difpo- 
licion,y juyzio. A ísi que quando trataua alguna queftion antigua, y 
tratada de otros, parecía que vencía á los demas: y quando dedaraua 
alguna nueua,que íevenciaafim ifm o. No folamente tenia acertado 
ingenio paralas colas fútiles,y delicadas, que fe tratan en las efcuelas: 
pero rabien en las otras de prudencia,como lo mueftran los negocios, 
q trato muchos,y de mucho tomo có los Papas,y Principes,y magiftra 
dos,y Repúblicas: y las confuirás en q fe halló, íiendo el confuítado,ó 
cóíultando el a otros,quádo era Prepoíito general: en las. quales tenia 
juyzio acertado,apartando lapajadel grano,y loque importaua,delo 
que no haziaal calo,y efeogiendo íiempre lo mejor.Finalmente daua 
tanta luz co fu parecer a lo q fe trataua,q deípues de auerle a el oydo, 
nopareciaqueauiamasquedezir,ni de que dudar. En el hablar tuuo 
gran fuerca, y don de defmenuzar, e iluftrar las cofas: de manera que 
aora dilputaíTe co varones do¿tos,y examinaííe alguna queftion íutil, 
y delicada,aora predicaífe alpueblo,ytratalTecoíáspopulares:eramuy 
copioíb y abundan te-,y declaraua las cofas difíciles c5 mucha facilidad: 
las efeuras con tanta claridad, que las ponia delante de los o jos: y las 
eícolafticas,y controuerías en las efcuelas, con vnas palabras tan co
munes,y tan propias que lagente vulgar laspodiam uy bien entender: 
y.efto hazialo con vnafacilidad,y felicidad de ingenio tan grande que 
parecía que no le coftaua trabajo ninguno, lino q fe lo  halíaua dicho, 
com o quería.
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D e las virtudes mas Jenaladas que reblandecían en elpndre^ 
LayneZj. Cap.X VII.ESta excelente dotrina,y marauillofa gracia de hablar,y de explicar 
lo q quería, alcácó el padre maeítro Laynez con fu grade ingenio, 

y continuo e iludió y  exercicio: pero mucho mas con la oracion,y me
ditación , y con el cuidado que tenia de la puridad de fu conciencia.
Porque era hombre de grande oración, y  tan exercitado en ella, que 
con mucha facilidad en todos les negocios que trataua,y colas que le 
le ofrecían,grandes,y pequeñas,proíperas,y aduerías,fuyas,y agenas, 
hallaua á nueítro Señor: y leuantauafu coraron deltas colas baxas,y 
rateras á la contemplación de las cele.ítiales,y eternas.

Examinaua muy a menudo fu conciencia,y caítigaua con rigor las 
faltas que en ella hallaua,aun que fuellen muy pequeñasrhazia mucho 
cafo de los hombres deuotos,limpies,y llanos,y trataua de mejor gana 
con ellos,que con los letrados que no.eran tales:y con lamiíma deuo- 
cion leía los libros que no eran curiólos,ni de queíliones íutiles,y de 
dotrina muy exquiíita,íino que dan documentos de virtud,y auifos de 
deuocion, y enfeñamiento para la reformación de la  vida: y íiempre 
facaua dellos lo q le parecía mas ápropofíto para fu propio aprouc-. 
chamiento,ó de los otros. : . . . ;

C on  auer íido de tan grande,y de tan claro ingenio, y tan gran le
trado (como auemos dicho)contodo elfo le prouó N  .Señor poralgun 
tiempo a los principios, y le exercitó con elcrupulos quele. afligieron 
mucho,para que el melle mas humilde en íi miímo,y mas prouechofo 
páralos otros,curándolos delta dolencia, como cirujano bien acuchi- 
llado:mas ella prouacion del Señor le duró poco tiempo.

Defde fu niñez tuuo íiempre aborrecimiento á todos los vicios, 
y  mas particularmente á los torpes, y deshoneílos -. porque le dio 
Dios el don de la limpieza, y  virginidad: en la qual le conferuó halla 
lahora'de la muerte. Fue tan feñalada ella merced,con que nueítro 
Señor defde niño lepreuino , que íiendo ya mochacho , y  oyendo 
dezir aquellas palabras enclEuangelio de ChriftoN.Señor: Elqut-i 
quiere heñir en pos de mi,niegue fe a fi mifmoyy tome fu cruz^acueftaáyy.jiga- Mutt. i¿ 
me. Com ento ápeníar, qual feria la cruz mas pefada que en ella vida 
le pudieíle venir? y  parecíale que para el no auriaotra m ayor, que el . 
calarle, y  tomar muger .D e aqui vino a dudar,íi ellaua obligado aca- 
farfe,para cumplir con ella dotrina del Señor, y lleuar a cueítas; vna 
cruz,que a el leparecia intolerableíMas como fue creciendo.en edad, 
y í a b e r , e l m i í m o f e r i y ó d e í u d u d a . ... .
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Reblandecía fu anima con efta joya de la caftidad en tara manera, 
que falian fus rayos fuera,y comunicauan al cuerpo í'u claridad,y her- 
mofura. Porque le tenia tan íugetOj.y tan obediente á la razón, como 
íi participara della,y no fintiera alteraciones., y  m olim ientos fenfua- 
le s .Y  parece que fe podía dezir del padre Laynez 3 lo que Alexandro 
de Hales dixo del glorio fo y ferañeo Doctor ían Buenauentura , ala
bando fu puridad: Bonauentura non 'niidetur in Ádam peccafse. Que era,, 
im ita  la,puridad, y limpieza deíie fanto, que parecía que noauia pecado en 
Adam.Vero porque eftas maneras de hablar, y  eftos encarecimientos 
no fon para hiftoria,dexemoslos> y folamente digamos,que fuem uy 
íeñalado elle don de Dios en él padre Laynez, y que era tanta lu pu
reza,que parecía que eítaua en él éílado de la innocencia.

Siendo mogo,y predicando en Roma coñ marauilloíb fruto,y ad- 
miraciomel demonio, que temia la guerra que el Padre le auia de ha- 
zer, qúifo derribarle : y para efto tomó por inftru mentó á vnamuger 
hermoía,y liúiánada qual íe le aficionó tan d clarinadamente, q reuif- 
tiendofe de Satanas>íin tenercueta confia honra,ni con ladenueítro 
Señor, ni con la Chriftiañdad que profeífaüá, fe fue al Padre, y  bufeo 
modos para hablarle en gran puridad.y fecreto, y  efeupio la pongoña 
que traía-, declarando lo que pretendía con miicha defemboltura -jy 
atreuimien'to.Eftuuo en efte punto el padre Láynez tan íobre fi,y. tan 
fin turbarfe,como íi fuera vna piedra:y comégó á predicarle, y afearle 
íii defuerguenga, y  amenazarla con el caítigo de D ios: y  vfar de todas 
las palabras graues que íupo para compungirla,y apagar el fuego que 
la abraíaua, de fu ciega, y deíápoderadapaísion. Mas aunque el hizo 
por entonces eílo,deípues me dixo ami,que lo que fe auia de házer en 
femejantes caíos,era ataparlos oydos,y no fiandofe de la caftidád paf- 
fada,ni de otras prúeüas de refiftenciás, y Vitorias, leuantarfe luego el 
hombre de donde eftáúa,y dexar ala ferpiente có el filuo,y a Satanas 
burlado,que poteíla nos quiere engañar.
- Fue muy amigo de la mortificación, y de toda aíperéza,y peniten

cia, y  aísi íe. diciplinaua á menudo,comía poco, y  fiñ ninguna curiofi- 
dad:íii veftido erapobre,y deíalinado:eraamiciísimo por eftremo de 
la pobrezamunca tuuo bolla,ni ¿oía cerrada, m aun quando era Prc- 
poíito general, fino algunos papeles, y  cofas que tocauan á íu oficio;

En los principios de la Cbmpania,no auiendo en la cafa profeífa de 
Roma algunos libros de que el tenia neceísidad, fe yua al colegio á 
pedirlos preftados:yíÍeñdo laperfona que era,y ta conocida,el miímd 
fe los traía debaxo del brago, aunque fueífen de tomo-, fin coníéntir 
que el compañero fe los truxeífe, por mucho que porfiaífe.
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Era magnánimo, y de esforcado coracon: todas las cofas perecede- 

ras,y mométaneas deíla miferable vida lasmenofpreciaua de maneray 
que parece las tenia debaxo de los pies: ofrecíale á los trabajos, y pe^ 
ligros con grande animo,quando era meneíler: no cabía en eléfpáto: 
déla muerte,ni ningún genero de temor.De los pebres llagados,y en-? 
fermos de algún mal contagiofo, tomaua cuidado para curarlos con 
gran voluntad. En las tormentas, y  horribles tempeílades de la mar, 
eílando defmayados los muy valientes y esforzados, el fe cflaua con 
mucha paZj.y tranquilidad. En los caminos andando de noche ¿ y  de 
dia entre ladrones,y hereges con grandes peligros, era marauilloíá fu  
feguridad: y no menor fu confiancia en las adueríídadcs, y  en las per 
leas,y contiendas que tuuo por la Fe, y  por la verdadien las quales no 
tuuo reípeto,ni á los enojos de los P rincipes,ni alus amenazasen! 
promeflasrniá otra ninguna cofa de las q hielen ablandar,y trocar los 
coracones de los hóbreSiMoílro ello bie en las Cortes de Francia,y en 
el Concilio de Trento,com o fe puede ver de lo que auemos referido. 
Tam bién moílro eíla mifmafortaleza de animo en las perfecuciones, 
y trabajos'q fe ofrecieron a la Compañía,fien do Generaba losquales 
refiíiio varonilmente,deshaziendo con el rcfplandor de la verdad las 
tinieblas,y falíedades que contra ella fe oponian.En las enfermedades 
muchas,y muy graues co que fue acollado por toda fu vida, tuuo gran 
paciencia, y en la poílrera de que m urió, grandiísimary (como dixi- 
mos) eílando muy apretado dellájnuncadexó, mientras que pudo, de 
predicar:y otras muchas vezes eílarido fatigado de la gota, ó de otros 
dolores, fe hazia lláuar al pulpito:porque dezia, que el buen foldado 
deC hriílo  no ha de eílar ociofo,ni buicar deícanfo en eíla vidayíino 
morir peleando,y con las armas en las manos. r

Eíla grandeza de anim o q tenia,era acompañada de vna eílremada 
y marauilloía humildadiíiempre bufeaua,y abracaua las cofas mas b.a- 
xas y abjetasrmendigaua muy de buena gana, y firuieiido a los pobres 
en el hoípital fe ocupaüacó mucha alegría en los oficies mas viles, y  
deípreciados. Acontecióle ííendo Prouincial de Italia, házeí camino 
con algunos hermanos nouicios,que el miímo auia ganadojy traído á 
la Companiary, por darles exempio.dehumildad, y  encenderlos mas 
en la virtud,y deíprecio del mundo, el mifmo los defcalcauá,ylos ha- 
zia dormir en cama, durmiendo el v e llid o , y recortado en vna filia. 
Holgauafe mucho-con la conüeríacionde los hombres himples, y  lia-, 
nos,y lela de buena gana:losiibrosdeuotos,y edificatiuos (como aire
mos aicho)aunque fuellen eferitos.con baxo c ílilo , y  poca elegancia 
de palabras. .
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Fue tan apartado de ambición,como fe puede ver de lo que auemos 
contado. Litando caíi defauziado de los médicos, fin faberlo el, fue 
nombrado por Vicario general, y  deípues por Prepofito general 
muy contra fu voluntad. La noche antes de íu elección fe diciplino 
tres vezes,gimiendo,y llorando, y fuplicando a nueítro Señor, que le 
libraífe de aquella carga, y oficio. Pallado el trienio de fu genera
lato, quilo dexar el cargo por la ocafion que arriba diximos : y no 
paro,halla q la Santidad del Papa le mando,que no tratafie mas dcllo. 
Fuera de la Compañía huyó de todas las dignidades, y grandezas que 
otros tato precian,y eítimá.No quifo acetar el Obifpado de Mallorca 
que el mifmo Obiípo quería dexar, y renunciar en manos del Papa, 
para elle efedto.ni el Argobiípado de Pifa,que el Duque de Florencia 
legfrecia. D el Capelo que le quilo dar Paulo.I I I I .  tuuo tan grande 
horror,y eípanto, que por eximirfe,y librarle del, dixo, y  hizo lo que 
arriba queda referido: y también lo que pafsó quando fupo que algu
nos Cardenales auian tratado de hazerle Papa, y  dadolc fus votos 
para ello.
• La humildad del padre Laynez por vna parte, y  por otra el animo 
generofo,yfuerte,y defpreciador de todas las cofas humanas reíplan- 
decian mas con íumanfedumbre, y dulcura de condición: porque en 
fus coítumbres fue muy religio ío, y graue: mas la grauedad era mez
clada con marauilloía Íuauidad,y con vnablandura,y afabilidad, que 
robaua los corazones dé los que le tratauan, fien do á todos.no menos 
amable,que admirable.

En la conueríacion con vna ííngular deílreza,Agracia íé hazia todo 
a todos, y  guiíaua las colas al güilo de cada v n o , para,ganarlos a 
todos paraDios:y como fe juntauaello con vna experiencia vniueríál 
de cali todas las cofas, podíalo hazer mas fácilmente. Y  aísi quando 
hablaua con los reIigiofos,de religion:con los letrados,de letras:y.con 
los Principes,del gouierno del mundo:de la mercaduría, con los mer
caderes^ de la guerra,con los foldadosdo hazia tan auentajadamcnte 
como íi fe huuiera criado en cada vna deltas cofas fola: y  con ello, to- 
dosie reconocían,y fe marauillauanque debaxo deaquelp.obrc man- 
teoque traía, eítuuieífe eícondida tan grande fabiduna. '

Eíla blandura, y manfedumbreíe hazia también íer m uy tierno, y  
benigno, y  compafsiuo: porque era fácil, en perdonarlas culpas álos 
que íes peíaua deílas: piadofo para con los afligidos,teniendo íiempre 
abiertas las. entrañas,para recebir en ellas á todos íos meneíterofos, y  
defconfolados. Acontecióle vna vez íálido de Florencia llegar á fan 
Caxan.o,que es vn pueblo que eílá ocho millas de Florencia^ camino

116 Libro.IIi.de la vida del



de.Rom a:y al punco .que llegaua,vio lleuar à ahorcar a v n  pobre ío l- 
dado Eípanol, de los que en aquella fazon eftauan en la guerra de 
Sena.: y  reconociéndole (porque fe auia confefíado en otro tiempo 
con el) le detuuo, y  con fus buenas razones perfiladlo ¿ lo s  miniftros 
de la jufticia,que fuípendieífen la execucion della, hafta que el deípar 
chañe vn correo,y cícriuiefle à los Duques de Florencia fobre el cafo: 
lo qual hizo, y aguardó en aquel pueblo la refpuefta,:y librò con íii 
autoridad,è intercefsion de la.muerte a. aquel pobre hombre: y  le dio 
las pocas blancas que le quedauan de fu viatico (que lo demas auia 
gaña do en deípachar el correo)y le embió m uy contéto y  confolado, 
y con nueuos propoíitos de emendariu vida de allí adelante. Y  aunq 
víaua con todos deftacompafsion,y ternura,particularmente lo hazia 
con fus hijos,y íubdítos.

Pero la blandura erade manera, que no fe oluidaua de la juñicia, y  
feueridad,quando eramenefter viardella:ccmo lo hazia comunméte 
contra los reboltofòs è inquietos, y  turbadores de la paz, y  concordia 
fraternaby también contra los que le tocauan en carne,y iangrc,ñ an- 
dauan en algo torcidos: para dar cnefto exemplo à los Superiores de 
la Compañía, de quan defearnados Han deeftar de qualquiera.afeóto 
de carne y fangre,quaudo fe atrauieífa el feruicio de nueñro Senorjy 
el bien de fu R eligión. ; :

A m ò  à todos fus hijos, de qualquier nación quefueíTen,igualmete, 
y à las vezes regalaua mas à los que eran de otra nacionry procurò con 
todas fus fuercas, q en la Compañía no huuieífe. (como dize el A poí- 
tol)Barbaro,ni Scita,Italiano,ni Tudefco,Francés,ni Eípañol, Portu- Colo/,i3. 
gucs,ni Cafiellano:fíno que todos fueífen vna anima,y vn  ccragon en 
el Señor. . • .

Fuera de la Com pañía mofíraua el miímo afeólo con todos, y  con 
los pecadores,y hombresperdidos,y defalmados, que fe venían a con 
feífar con el, mucho mas.Á todos acogía, y recebia con alegría, y con 
coragó de Padre, acordádoíe del coragó de Dios, cuyo miniftro e l era: 
y  de aquellas amorofas, y  paternales: entrañas con que nos: recibe, y  
perdona.quando con arrepentimiento , y  dolor de nueftros pecados 
boluemos à el. D os géneros de pecadosno podía fiifrir: e l  vno de los 
que venden,y compran beneficios, y  con malas artes, y  mañas diabó
licas tratan el patrimonio de Iefii C hrifto,y con fímonia,' y  modos ilí
citos fe enriquecen de la fangre,y del precio de pecados de los fieles;
Deftos me dezia, que temblaua quando fe querían cónfeífar con el: y  
no los admitía,fino los veía muy arrepentidos, y con deífeo de emen
darle,y  hazer entera fadsfacion de lo paíTado. E lo tro  era,.de los que
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con nobre de religión,hazian guerra «ila mifma religión: y teniendo 
oficio de predicar el Euangelio, enleñauan dotrina contraria a lo  que 
profefíauan,y apartauanálos otros del camino de la virtud,y verdad.

Tenia gran caridad, y deíleo de aprouechar a las almas (como de 
los trabajos, y  difcurfo de toda fu vida fe puede ver) no parece que fe 
defuelaua, nipcníaua en otra cofa de noche y de dia, fino en aproue
char á fus próximos. Siendo Prepofito general,y eítando tan ocupado 
en el gouierno de toda la Compañía,y en reíponder a tantas pregun
tas de coías grauiísimas que fe le hazian, y  á otros negocios públicos 
que cargauan fobre el,nunca dexó (como auemos dicho) de predicar, 
y enfeáar al pueblo,haziendofe lleuar en pefo al pulpito,quandopcr 
fus enfermedades no podia ir por fus pies:y también confeífaua a al
gunos, y en fin no dexaua cofa por hazer en ayuda de las almas.Y ha- 
zialo con tan gran güilo y regozijo de coracon,aue le oy dezir,que en 
el tiempo que andaua predicando, y confeflando por Italia, auiendo 
eílado algunas vezes ocupado en ellos íantos exercicios todo el dia 
fin comer,y muerto de hambre,y de frío : era tan grande el coníuelc, 
y  la alegría que recebia fu coracon en ver á los pecadores llorar íus 
pecados,y conuertiríede veras ánueílro Señor, que íe oluidaua to
talmente de íi: y le parecia, que noauia manjar que fe igualaífe con 
elle,ni contentamiento en ella vida,que pudieíle llegar al q vil anima 
herida, y abraíada del amor de D ios, y zelofa de fu honra, recibe, 
quando el Señor con elle pallo la fuílenta.

Era en gran manera deuoto de laíantifsima Virge nucílra Señora, 
y recebia muy grandes mercedes, y fauores della. Lafegunda vez que 
eíluuo en Trento,eílandomuy flaco,y quebrantado de fu quartana,y 
auiendo de hablar vn dia del pecado original, y de la inmunidad, y 
purezadelaVirgenryno teniendo fuercaspara ello,íeefcufó,y-dixo, 
q diría íolamente quatro palabras,pues fu mucha flaquezano le daua 
lugar para mas.Y comentando á hablar,y entrando en ella materia fe 
encendió de manera, y fe hallo con tan grande y extraordinario e£ 
fuerco,que licuó la platicaadelante,y duro tres horas,hallandofe al fin 
della con mas fuer£as,y mas alentado,que al principio: lo  qual el atri
buyo al fauor Ungular de la madre de Dios:y aísi por fu auiío,y acuer
do confirmó el fanto Concilio de Trento las extrauagantes, que 
Sixto.IIII.auia antes hecho eneílepunto de la Concepción de nueílra 
Señora. Finalmente todas las virtudes parece q tuno el padre Laynez 
muy fubidas :y en cada vna dellas íe efm eró, como hombre a quien 
Dios nueílro Señor auia efeogido, para hazerle vna de las mas prin- 
cipales columnas de la Com pañiaxom o lo: fue,en plantarla,dilatarla,
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eílablecerla, defenderla,è itali ralla có íu exeplo, c5 fejo,dotrina,y go- 
uierno:y efto fe puede ver por el diícurío de íiivida, q queda efcrito.
El fue el que có íus fermones,y excelente fabiduria derramó por todas - 
las ciudades principales de Italia el fuaue olor, y  buen nombre de la 
Compañia.El la dio a conocer en el tiepo q era defconocida;El fue el 
que le dio opinion,y ereditò de erudición. co los reíplandores que de 
la luya tan efclarecida por todas partes defcubria.El con íu pobreza,y 
trabajos fembro con lagrimas lo que fus hijos aoracogen con alegría. 
Lamayor parte délos colegios q. tenemos en Italia,y fe hiziéron antes 
que el fuelle General,el los fundo, ò por fu caula íe fundaron, ó con 
fus trabajos fe eílablecieron,y acrecentaron. La protección tan rega
lada que íiempre ha tenido la fede Apoílolica de la Compañía,el pa
dre Laynez en grá parte la mereció, íiruiendola. el en colas tan impor
tantes,con tito  eípiritu,prudencia,y cuidado: y defendiendo con tata 
fucrca,y eficacia la autoridad della mifma fantaíede Apoílolica. Y  lo 
mifmo digo de los Cardenales, y otros Prelados de la Igleíia, q fe ga
naron por fu refpeto, y  fe aficionaron à la Compania. Y  afsi nueílro 
üadre Ignacio3que fabia tan bien eílimar, y  pefar los m erecim ientos, 
de cada vno della, vn dia hablando à elle propofito,me dixo ellas pa
labras: A  ninguno de toda la Compañía deueella mas que al maejiro Layne^ 
aunque entre en efa cuetaFrancifco Xauier.Y ello fue antes que el padre 
Laynez fuelle Gencrahque.deípues fe pudieraaun m ejor dezir,y con 
mas razo,por lo mucho que la Compañía fe acrecentó en íu tiempo,, 
(como eílahiílorialo ha declarado) y en el capitulo íiguiente fedirà.

Las Frouincias que de nueuo fe  in f luyeron,fen d o  General e l 
padre Laynez,. Cap.'ultim o.

COn la multiplicación de tatos colegios q fe hiziero' en todas par
tes enei tiepo q fue General el P.M.Laynez(como auemosviílo) 

fue neceíl'ario,paraq mejor fe pudieflengouernar, multiplicar tábien 
las Prouincias:y aísi le diuidio la Prouincia de Italia,enlas dos de Lo- 
bardia,yTolcana:y en Efpaña la de Caílilla en otras dos, q fueron la . 
de la miíma C aílilla , y la de T oledo, como queda referido. Y  por la Lih.z. 
mifma caufa la Prouincia de Francia fe partió en laque aora'pro- c.xj. 
piamente fe llama de Francia, y  en otra de Aquítania. Y la P ro u in - 
cia de la inferior Germania fe diuidio en la que aora llamamos de 
Flandes,c> Alemania la Baxa,y enla Prouincia del Rheno:y de là Pro
uincia de Alem aniala A l t a , le hiziéron la de la mifma Alemania la 
Alta, y Ia.de Auílria. Demanera queáuiendo nueílro-padre Ignacio 
dexado, quando falleció, doze Prouincias fundadas de la Compañía^

.(que
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(. que fon las de Portugal, de Cartilla, de Andaluzia, de Aragón, de 
Italia,de Ñapóles,de Sicilia, deAlemania la Alta, de Alemania la Baxa, 
de Francia,del Brafil,y de la India Oriental, como lo efcriuimos en fu 

L i b .4. yida) el padre Laynez anadio otras cinco, que fon la de Toledo, la de 
c-10'- Aquitania, la del Rheno,lade Auftria,y porvnaque antes era la de

Italia,las dos de Lombardia, y Tofcaria: á las qualespodriamos añadir 
la íexta, que es la de Roma :1a qual, aunque fin nombre deProuincia, 
en fu tiempo gouernaua elmiimo General. Pero deípues áca para 
defcargarle defte trabajo, y cuidado, íe ha juntado la Prouincia de 
Tofcana con la Romana:.y debaxo defte nombre esgouernadapor 
fu propio Prouincial.

F I N  D E  L A  V I D A  D E L  F J D F ^ E_ j»
Jldaeftro ‘Diego LajneZj.

Libro.III.de la vida del

L  A  V I D A ,  Y  M  V E R T E  D E L
Padre Alonfo Salmerón.

A  R E C E M E Que fiera, feruicio de nueftro Señor, y 
no fuera delpropofito que he tenido en efcriuirlavidadel 
padre maeftro Laynez de fanta memoria, el añadir aqui 
algunas cofias de las muchasque fe podrian dezir del padre 
maeftro Alonfo Salmerón: aísiporauer ,fido vno délos 

primeros compañeros de nueftro bienauenturado padre Ignacio, y 
varón tan fenalado, y eminente, como particularmente por auer fido 
defde fu primera edad compañero, y como dicipulo del P. maeftro 
Laynez:y auerle íeguido en fus eftudios, y acompañado en fus traba
jos^ con el juntamente iluftrado, y acrecentado tanto la Compañía. 
Y  afsi lo que diremos del padre Salmerón refultara en cierta mañera 
enalabanga del padre maeftro Laynez, cuyo hijo, y cafi dicipulo el 
fue, y a quien tanbien fupo feguir,e imitar.

El padre Salmerón nació en Toledo á los-ocho de Setiembre, del 
año de.ijij. de padres pebres ,pero limpios, y virtuofos. Su padre íe 
llamo Alonfo Salmerón, como íú hijo, y fii madre Marina Diaz, 
que eran de Olias, y Magan,aldeas de Toledo. Los quales criaron á fu 
hijo defde niño en el temor de nueftro Señor.: y viendole bien incli
nado^ hábil, y de biuo, y deípierto ingenio para las letras, le pufie 
ron al e iludió en Toledo, y deípues en Alcala, donde dio grandes

mueftras
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mueílras de lo que deípues con el tiempo auia de fer. Porque fíen do 
muy mochadlo oraua.en Latín, y Griego,con grande admiración de 
los que le oían: y fe íéñalaua entre todos fus condicipulos, y lleuaua 
Ios-premios que feponian para los mas do£tos,e ingeniofos: y era vno 
de los que en efto mas feauentajauan en la Vniueríidad de Alcala.Dc 
donde fue á París en compañía del padre maeílro Laynez,para pallar á 
otras ciencias mayores,y ver nueuas Vniuerfidades,y nueuas tierras,y 
enriquecerfe mas colos teforos que eílan efcondidos en las minas de 
la fabiduria- En París conocio,y trató mucho á nueílro padre Ignacio, 
y fe determinó de feguirle,de la manera que en fu vida queda efcrito. z i h . z .  

Acabados íus eíludios vino a Italia con los demas compañeros a pie: e^,4. 
y llegado á Venecia(adonde los eílaua aguardando nueílro P.Ignacio) 
alli íiruio a los pobres enfermos en el hoípital. Fue a Roma, y boluio 
a Yenecia,donde recibiólas ordenes fagradasry primero en compañía 
del padre Francifco Xauier enMoncelfo: y deípues en Sena en com
pañía del padre Pafcafío fe ocupó en los excrcicios de humildad, y 
caridad,que en las vidas de nueítros padres Ignacio,y Laynez efcriui- 
mos,y por ello nc fe repite aqui:ni tampoco lo que pafíó deípues en 
Roma en la junta que íé hizo de todos los Padres, ni en la confirma
ción de la Compañía, ni en la elección del Prepofito General en la 
períbna de nueílro padre Ignacio. Porquetodo eílo,ylas ocupaciones 
que los Padres tuuieron,y el fruto que nueílro Señor íacp dellas toca 
a todos, y al padre Salmerón, como á vno dellos. Lo propio íu yo, y 
particular,es lo fíguiente. ■ >

El año de.i54i.á diez de Setiembre partieron el padre Salmerón,y 
el padre Pafcafío de Roma para Hibernia por Nuncios Apoítolicós 
delPapa: padecieron en el camino muchos trabajos, ypeligros de fer 
prefos en tierra de los Frácefes:y en la mar de los Inglefes. En Hiber-. 
nia hiziero mucho fruto en las animas de aquella gente: y padecieron 
mucha pobreza, porque no tenían muchas vezes que comer, ni que 
beuer,ni en que dormir,ni aun lugar en que poderle recoger,nidezir 
vn P a t e r  ? i o ñ e r  con íoísiego,y quietud.Supieron que los querían ven
der á ciertos mercaderes Inglefes,para entregarlos á Enrioo.VIII.Rey 
de Inglaterra, enemigo declarado, y capital de la fanta Iglefia Roma
na: y fe falieron de Plibernia para Efcocia, donde quiíb fu'Santidad 
que fueífen fus Nuncios,y embioles fú breue para ello.Pero ya dcíde 
entonces eílaua aquel Reyno tan eílragado, y p'eruertido, que por :no 
fer bien recebidosíe fueron áParis.De donde a pie>y có poco viatico, 
y como Nuncios verdad'eraméte Apoílolicos íe partieron paraRoma 
en el mes de Iulio, de. 15 4 2. En el camino fueron preíos en León de
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Francia por efpias, y encarcelados: y deípues que fueron conocidos, 
los Cardenales de Turnon, y Gadi (que a la íazon eftauan en aquella 
ciudad) los Tacaron de la cárcel con mucha honra, y los embiaron á 
Romabienproueidos,y acomodados de todo lo neceflario para aca
bar fu jornadaJEnRoma eftuuo elpadre Salmerón cofeílándo,y pre
dicando,y ocupandofe en los otros minifterios de la Compañía, hafta 
el Abril de.1543.que por orden de fu Santidad, a íuplicacion de luán 
Moron Cardenal de la íánta Igleíia de Roma, y Obiípo de Modena, 
fue embiado aaquella ciudad: la qual en aquel tiempo eftaua algo to
cada de la nueua,y falla do trina de algunos hereges que auia en ella. 
Porque como aun no fe auia deícubierto tanto en Iralia la poncoña 
conque ellos corintiamente inficionan las almas, ni los artificios, y 
engaños que parahazerlo vían: tenían en aquel tiempo mas libertad 
que tiene aora,quela experiencia de los daños recebidos ha enhenado, 
y mouido álos Principes á poner remedio en cofa tan peligróla. En 
Modena tuuo elpadre Salmeró mucho trabajo en reprimir, y conuen- 
cer á los hereges,y enfeñar,y esforzar alos Catolicos.Leuantofeíe por 
ella o cañón vna graue perlecucion,y huuo grandes quexas, y fue me- 
nefter para dar íatisfacion á los que murmurauan,por no laber la ver
dad, que boluiefle a Roma en fin del año de.1544. y que dieífe razón 
de fi:y diola de manera,que los contrarios tuuieron por bien de callar. 

e En Romapredicb cita vez,como las otras,en nueftra'iglefía:y deípues
el año de.i54<f.fue a Trento en compañía del padre macftro Laynez, 
para aísiftir en el Con cilio,como Teologos de fu Santidad: adonde,y 
deípues en Bolonia (donde íe traípaísó el Concilio el añode.1547.) 

L í b . 1. c. hizieron eftos Padres lo q en la vida del padre maeftro Laynez cjueda 
a -y  • 7 - y  referido. Suípendíofe el Concilio,y el padre Salmerón quedó libre 
l ib .$ .c ,$ . para predicar, y exercitaríe en lo que antes del Concilio folia: como 

lo hizo en la miíhia ciudad de-Bolonia, y en Venecia, adonde acom
pañó al padre maeftro Laynez,.y trató el negocio de la poífeísion del 
Priorado de la Madalena, que para fundación del colegio de Padua 
por parte de la Compañia fe pedia a aquella República (como lo e£ 
criuimos en la vida de nueftro padre Ignacio). Acabado aquel nego- 

c ció,fue a predicar la Qu_arefma del año de. 1545». á la ciudad ae Bellun, 
que es del dominio Veneciano: en la qual por la vezindad de los he
reges, que auian fembrado en ella mucha zizaña, tuuo mucho que 
hazer en arrancarla elpadre Salmerón: como la arrancó, y confoló, y 
confirmó con fus íermones á todo aquel pueblo en la íanta y Católica 
dotrina.De alliboluio a Bolonia,y paflados algunos mefes,fue embia
do de nueftro padre Ignacio a Alemania,para dar principio al colegio
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de la Compañía, q G.uillelmo Duque de Bauiera quería fundar en fíl 
Vníuerfídad de Ingolíladio: en la qual leyó la cátedra q auia tenido 
antes luán EKio,y declaró las epiílolas de S. Pablo con grande admi
ración, y aprouechamiento de los oyentes. Deípues fue la fegúdá vez 
al Concilio de Tiento,q el Papa Iulio.III. deíle nombre mandó con- 
tinuariy eítuuo en el halla que con nueuas guerras, y turbaciones fe 
fufpendio otra vez el mes de Abril,del año de.1551.De aqui fue nom
brado de N.P.Ignacio por Prouincial de la Prouinciade Ñapóles,para 
dóde fe partió á exercitar fu oficio. Tomó la primera caía para afsiéto 
del colegio de aquella ciudad:yera tan grande fu humildad, q íiendo 
n-ceflario para acomodar las eícuelas,y aderecar vna capilla,íacar mu 
cha tierra,el era el primero que tomauafu eípuerta llena de tierra,y la 
lleuaua acuellas,y yua delante de todos, y ello por muchos dias.

Eílaua en aquel tiempo la ciudad de Ñapóles en gran peligrorporq 
alguna gente principal picaua en las nueuas opiniones de Lutero,en
gañada por vn hcrege,el qual hizo grande cítrago en aquella ciudad: 
y della,como de cabeca,íe coinengaua a derramar,y eítender eílapef 
tilencia por otras partes del Reyno.El P.Salmeron(á quien Dios N.S. 
auia dado demas de ladotrina gra zelo de fu íanta Fe Católica,y muy 
particular elpiritú,y gracia contra los hereges) comengó en todos fus 
fermon es,lecciones,y trato conlagente principal á dar tras ellosrdef- 
cubriendo fus tinieblas,y engaños, y deshaziendolas con taiita:clari- 
dad,y eficacia,que l̂os Católicos fe coníolaron,y fortificaron,y los du
dólos ie confirmaron,y los caídos,y defcaminados le leuantaron,y en- 
traró por el camino derecho de la verdad.Eíte fue vno de los muchos, 
y grandes leruicios q el P. Salmerón hizo a N.Señor,v notable bene
ficio a toda la ciudaa,y Reyno de Napoles.Pbrque fue fácil oprimir,y 
apagar aquella centella dé fuego infernal, que comengaua a empren
derle,y atajar el canger,antesqcuñdieíTe,e inficionaíTe todo el Reyno: 
como auemos viílopor nros pecados qhafucedido en. otras partes: 
en las qnalés,por no auerfepuefto remedio álosprincipios,ha crecido 
el mal ae manera, que quando le ha querido poner,ha fido muy difi- 
cultofo. Predicó la Quarefma del año de.i553.enlaiglefia de la Anun- 
ciata:y la delaño de.1554.enla de S.Iuan Mayor :yla del año de. 1555. 
en la iglefia Catredal de Napolescon admirable con cu rfo, fruto,y fa- 
tisfacion de toda la ciudad: y muchos de todas las ordenes le' oían, y 
publicamente efcriuian fus fermones. Entre año también predicáua 
fiempre los Domingos, y fieftas, ó leía las tardes alguna cola de lafa- 
grada Eícritura: poniendo mase iludió, y cuidado en confundir a los 
bereges,y ehfeñar <1 los Católicos,y en reformar las vidas de fus oyctes, 
q en excitar admiración, y aplaufo co la elegacia de palabras. Eílando:
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ocupado el P. Salmerón en efta tan faludab le, y glorióla empreía, y 
o-ouernádo fu Prouincia,fue llamado a Roma el año de.i^^.del Papa 
Paulo.IIlI.y embiado a Flan des con el Cardenal de Pifa: el qual yua 
por Legado de fu Santidad.En efta jornada íu cedió al padreSalmeron 
vna cofa que quiero aquí contar.

Eftando en Baíilea,ciudad principal de Alemania,y vno de los Can
tones de los Suizos, peruertiaos de heregiasry deteniendofe allialgu- 
nos dias/upo elMagiftrado de la ciudad,que el P.Salmeron era hom
bre famofo,y fenalado en letras,y gran predicador de la Fé Catolica,q 
ellos llaman Papifticary trato con íus miniftros,y maeftros q diíputaft 
fen con el:y ellos porq no los tuuieífen en poco,dixeró que íi harian. 
Vinieroná difputa,y el P. Salmerón los conuencio de tal manera,que 
quedaron afretados,y corridos:y faltádoles.las razones, fe boluieron á 
las injurias(como íuele hazer á los q falta la razón, y fobra la paísion)y 
comentaron a tratarle de palabra muy fea y peladamente. De lo qual 
quexadofe el Cardenal al Magiftrado,el Magiftrado mando a fus mi- 
niftros,y predicadores q dieílen fatisfacion al P.Salmeron,y le pidicf- 
fen perdón. Ellos lo hizieron,y la fatisfacion fue dezirle: q el dia que 
difputaron,yfe defcomidiero,venían de cierta bod'á,y fieftaalegres,y 
encedidos con lo q auian beuido,y q por efto no auian acertado á de- 
zir fus razones,y en fus palabras fe auian defcópuefto. El P.Salmeron 
aceptó la eícuíá,y reipddiorq por cierto ella era qual de tales predica
dores fe podía eíperar.-pero q el no auia leído en las {agradas letras que 
los predicadoresEuangelicos le emborrachaífen.Lo qual fe ha dicho, 
paraq fe entienda elefpiritu,dctrina,y prudécia deftos nueuospredi- 
cadorcs.Pero boluiédo al P.Salmeron,á penas auia llegado a Roma,y 
acabado efta jornada,quado comecó otra no menos larga,y trabajóla 
por orden del mifmo Papa Paulo.IIII. en cópaáiade Luys Lipomano 
Obiípo de Verona,varón por fu gra religi6,letras,y obras bien cono
cido en elmundorel qual yua a Polonia por Nuncio Apoftolico de íu 
Santidad,para tratar ciertos negocios graues, para los quales quifo el 
Papa q el P.Salmeron le líruieíTe,y le hizieífe copaáia,como lo Rizo: y 
fue el primero de los uros q entró en el Reyno de Polonia:en la qual 
por la gra del Señor,tenemos aora vna Prouinda con muchos, y muy 
buenoscolegios.Enllegando debuelta á Romafucediolapaztadeft 
íeada entre el PapaPaulo.IIII.y el Católico do Felipe Rey de Eípaña, 
y queriendo el Papaembiar al Cardenal Carlos Carrafa fuíobrinopor 
Legado al mifmo Rey,q a efta íazon eftaua en- los eftados de Flandes, 
quifo fu Santidad q elP.Salmeron le acompanaífe: y aísi partieron de 
Romael dicho Padre,y.el P.Ribadeneyraá los.i<r.de Otubre,de 1557. 

-para Flandes,adonde Plegaron: y eftuuieron todo el tiempo q eftuuo
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el Legado, predicando el P. Salmerón en Bruxelas al Legado en Ita- 
lian o: y deípues (quedando Ribadeneyra en la Cortcjboluio à Roma, 
y fe ballò en la Congregación general, que fe celebrò el año de. 1558. 
en que fue elegido por Preponto general el padre maeíiro Laynez.
. Acabadala Congregación, íe fue à NapoleSjdonde eíluuo halla el 
año de.156i.en el qual enibiando elPapa Pio. IIII.(qyaauia fu cedido 
à Paulo.1111. en la lilla de S.Pedro)alP.M. Laynez nueílro General à 
Fraciacò el Cardenal Hipólito de Elle íu Legado,para pacificar,y co
poner aquel Reyno, que eítaua miferablcmente afligido, y arruinado 
por los hereges (como arriba diximos en la vida del P. Laynez) le fue z i .  

neceffario al P.Salmeró venir à Roma,y hazer el oficio deVicario ge
neral de la Compañía: baña que tornandoíe à juntar la tercera vez el 
Concilio de Trento, por orden delmiímo Papa huuo departirfepara 
Trento,donde eíluuo hafta que íe dio fin al Concilio.En el qualíeíe- 
ñaló muebo todas tres vezes elP.Salmeron : y en compañía del padre 
maeftro Laynez hizo Ioqen fu vida queda referido. Acabado el Con-: 
cilio íé retirò afu Prouincia de Ñapóles, de donde no iàlio fino baita 
Roma por negocios grauifsimos q le.ofrecieron ala Compañiaroa las 
tres Congregaciones gen erales,en q fe eligiéron los padres Francifco 
deBorja,el año de.iy^.y el P. Euerardo el de.1573. y el padre Claudio 
Aquaviua elde.i^i.y el año de.iy<r<).que fue llamado delPapaPioAL 
para predicar la Quateíma en el Palacio Apoítolicoá fu Santidad: co
mo lo bizo conmarauillofo eípiritu, dotrina,y íatisfacion dèi Papa, y 
del íbero Colegio:y eíta fue la vltima Qu_arefma q predicò. Y  aunque 
el Papa deíleó que íe quedaífe en Roma,parapredicarle,y íeruirfe del 
en cofas importantes,todavía el era tan enemigo de Corte,y de bulli
cio.^ tan amigo de íu eíludio,y recogimiento, q procuró con grande 
inílancia,que fu Santidad le dieífe licencia para boluerfe à íu rincón: 
y afsiquando fe la dieron,la abraco, teniéndola por bailante premio 
de fus leruicios.Los años que deípues biuio,porq no tenia ya dientes,, 
ni fuerzas corporalesparapredicar,y eníeñarcó la bozbiua al pueblo,, 
y tenia muydeípiertaslas delanima,yeljuyzio co laedad,yexperiécia 
fazonado,y maduro,quilo co la pluma aprouecbar à todos,y feruir ala 
fanta Iglefia con lo q podía: y afsi eferiuio íobre la {agrada Efcritura.

En eíte tiempo fus exercicios eran, à la mañana fu oración, rezar 
fus boras, y la Letanía, y dezir fu Miífa con toda deüocion, y recogi
miento: lo qual nunca dexaua de bazer por ninguna ocupación, ni 
eftoruo que buuieífe.Las tardes,y noches, baila el tiempo de la cena,, 
empleaua en eícriuir, lo qual bazia con muebo eíludio, y atención,y 
largo rato de tiempo.Deíte trabajo tan continuo en edad tan gallada,

L . 3 le dio



126 Libre.III.de la vida del
le  d io  af. p rin c ip io  v n  catarro  m u y  rezio ,. y  d elp u es le  ío b r e u in o  vria 
calen tu ra, y  d o lo r  a g u d o  d e .L ija d a ,.y 'e l b u en  P ad re  lu e g o  en te n d ió  

q u e  e l S e ñ o r  le  q uería  lle u a rp a ra firy  aun p arece  q  te n ia  y a p r e m ifla s  
y  eíperangas d e llo . P orq u e, algunas íem anas an tes d ixo: V e lo x e fi de- 
pojiúo talernaculi mei. Preílo dexaremos efía corcel del cuerpo. Y  o tra  v e z  

q u e  le  reñ au a p o c o  de v id a :y  eftád o b u e n o  los v lt im o s  dias antes q u e  
en ferm aífe ,h ab lau a  c o n  ta n to  g u fto d e  la m u erte , q u e  le  e c h o  de v e r , 

y  p a re c ió  a  lo s  P ad res, q ue  n acía  d el d eñ e o  q u e  te n ia  d e m o rir . Y  v n  
a ia  hab lan d o  co n  a lgu n o s Padres m ogos, y  tratan d o  de c o m o  los q u e  
lo  i o n ,y  tien en  Talud,deuen em p learla  en  fe ru ic io  de n u e ftro  S e ñ o r, 
fin  re ze lo  de p erd erla , les d ixo: Trabajad Padres mientras que fois mocos.
Y  acabó- co n  aquellas palabras de Io b : Ego autem expeBo doñee heniat 
immutatio mea. Pero yo aguardo que yenga el trueco defia mi mutabilidad.
Y  auiendo lle g a d o  en  e ñ e  tie m p o  a Ñ a p ó le s  v n a  feñ o ra  r e c ié  b iu d a, 

y  m u y  d eu o ta  de la C o m p a ñ ia ,  y  d iz ie n d o le  a l p ad re  S a lm e ró n  v n  
p a d re  q u e  lériá  b ie n  la  fu e lle  á v i f i ta r , r e íp o e d io  el: %lo Padre, que no 
hago poco en ejla edad en aparejarme a la muerte; y  aísi auia ya  cerrad o  fus 

lib r o s ,y  p artid o  m a n o ,y  dado la  b e n d ic ió n  á íu sp a p e le s iy  d e íp e d id o íe  
d e llo s ,c o m o  h o m b re  q ue  péfaua, y  d efléaua acab ar p re ñ o  fu  jorn ad a. 
E n  e l tie m p o  d e la en fcrm ed ad ,aú q u e  lo s  m éd ico s la te n ían  en p o c o , 

y  d e z ia n fe o m o  m u ch o s íu e le n jq n o  era nada, fiem p re  el P adre eftuuo 
fir m e ,y  c ierto  q u e c o n  e llaau ia  de a c a b a r .Y d iz ie n d o le e l m e d ic o  q u e  
fe an im a íle ,q u e  el le  ayud aría  á fanar p r e ñ o , re íp o n d io  e l ,  Ayudarme 
haV .m .a  ir aldeboque es lo que mejor m eejld.A  o tro  P adre q u e  le  p re 

g u n tó  co m o  e fta u a ím ira n d o le  con  a le g re  ro ftro , le  d ix o , OBlatum ejl 
de pretérito,prafenti, futuro-.dzndo a  e n te n d e r q u e  to d o  eñ au á  o fre

c id o  á D io s  agora,y  para fiem p re. Y  o tra  v e z  fien d o  p re g u ta d o , fi m o 
ría  d e buen a gana? re fp o n d io  con aqu ellas palabras de a q u e l fan to  
O b iíp o ,q  alaba S .Á  g u ftin . Si aliquando3 cur non modo ? Si en algún tiempo 
auemos de morir3porque no aorái y  otras cofas fem ejan tes á eftas p a llaro n , 
en  q fe v io  q u e  ten ia  prendas d e N .S e ñ o r  de lo  q u e  auia d e  f e r .Y  aísi 

a u n q u e fe  au ia  co n fe ífa d o , y  c o m u lg a d o  co n  m u ch a d e u o c io n  en e ñ a  
e n ferm ed ad , to d a v ía  fe q u ifo  con feífar otra  v e z ,y  g e n e ra lm e n te ,y  re- 

ce b ir  d e n u e u o  e lía n tifs im o  S a c ra m e n to : y  q u a n d o  le  d ix e ro n , q ya  

v e n ia  e l S e ñ o r,d ix o  có  m u c h a a le g r ia ,  Venga el mucho enorahuena. Y  
aunq p o r fu  m u ch a flaq u eza  n o  fe p o d ía  m en ea r,en to n ce s  v ie n d o  en

trar a lS e ñ o r p o r  fu a p o fe n to ,fe  le u a n tó  en la  cam a con  v n a  facilid ad  

m a ta u illo ía ,y  có  m u ch a d e u o c io n , íe n tim ié to , y  g u fto  e íp ir itu a l d e  fu  
anim a com ulgó.D eíjD ues ro g a ró le  los P ad res,y  h erm an o s q les echaífe 
fu fa n ta b é d ic io n ( lo  qual antes n o  au ia  q u e rid o  h a z e r ,e fc u ía n d o íé p o r

fu
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fu humildad, y diziendo, que ellos íe la auian de dar a el, pues eran 
fieruos de Dios) mouido de la inftancia con que fe la pedían, lo hizo: 
fuplicando á nueftro Señor que los tuuieífe de fu mano, amparafíe, 
y.bendixeífe defde el cielo, y les dieífe gracia para correíponder á tan 
alta vocación, y gozar para íiempre del premio della.De allí adelante 
tenia dulces tratos,y amorofos coloquios con Dios,diziendo:.¿<iíM¿or 
c u m  a p p a r u e r i t  g l o r i a  t i t a .  Y : Q u p n a d m o d u m  d e f d e r a t  c e r u u s  a d  f o n t e s  - 

a q u a r u m ,  i t a  d e j i d e r a t  a n i m a  m e a a d  t e  ( D e u s . S e ñ o r ,  j o  m e  h a r t a r e  q u a n d o  

f e  d e f c i t h r ñ a  n s u e f i r a  g l o r i a :  y  a f i  c o m o  e l  c i e r n o f e d i e n t o  d e j f e a  l a s  f u e n t e s  

d e  l a s  a g u a s , a f s i  D i o s  m i ó , m i  a n i m a  o s  d e j f e a ,  a m o s .  Y  otras fentencias de 
la fagrada Efcritura, efpecialmentede lospíálmos, conque fe enter- 
necia íu anima, y fe regalaua en fu Dios. Hazia muchas vezes la feñal' 
de la Cruz, tomando con íu mano el agua bendita: y dando grandes 
mueftras de la paz interior, y tranquilidad de fu anima,dixo, que no. 
tenia peníamiento que le dieífe pena alguna. Preguntóle vn Padre: 
' N o  f e  a c o r d a r a  n j u e T t r a  % j ú e r e n c i a  d e  r o g a r  p o r  t o d o s ':  R efpondio: P a r e c e  

q u e  l o  d e ^ i s  d u d a n d o ,  c o m o  J i  y o  h u u i e j f e  d e  f r r  d e  f e  o n o c i d o ,  o  i n g r a t o . Y  en 
fin deípues que huuó tomado el Sacramento de la Extremavncion, 
con mucho íofsiego., reípondiendo el mifmo a todas las oraciones, 
preguntó quando feria la oótaua de fanta Agueda? (á la qual tenia 
muy particular deuocion) y reípondiendole que el diaíiguiente,dixo. 
el, P u e s  m a ñ a n a  e s  e l < v l t i m o  t e r m i n o : y aquella noche repetía muchas 
vezes,^ l a m i d a  e t e r n a ,  a  l a  l a i d a  e t e r n a ,  y  d e  o y  m a s  f a l d r e m o s  d e  t r a b a j o s .  

Y  otras vezes con grande regozijo dixo, A l e g r e  f e  m i  a n i m a a l e g r e /e_, 
m i  a n i m a , a í e g r e f e . Y  preguntado porque fe alegraua?reípondio, P o r q u e  

e l  S e ñ o r  c o m ie n z a  a  m o ñ r a r m e  l o s  c a m i n o s  d e  f u  m i f e r i c o r d i a .  Ordenó que 
le dixeífen vna,y muchas vezes las Letanías,y otras muchas oraciones, 
y que íe le leyeífe lapaísion, la qual el oía con mucha atención,y 
aeuocion: haziendo que fe le repitieífen algunos paífos mas fenala- 
dos dclla. Y  no pudiendo refponder con la lengua a las oraciones, 
comeantes, meneaua los labios, y hazia la íeáal de la-Cruz con fus 
manos: y poco a poco le fue faltando la fuerza para hazer aun efto, 
y quedó con los ojos enclauados en vn Crucifixo, y en vna imagen 
de nueftra Señora, que tenia delante,hafta que ellos también,'caíi íin 
fentir,fe le fueron cerrando: y defta fuerte acabó con•grandifsimo 
foísiego de íu anima, y íuauiáad de fu roftro,ymucho confúelo dé 
los que fe hallaron prefentes. Porque verdaderamente quedó con 
•tanta quietud, y fofsiego como quien íe echa a dormir: y pareció que 
fe auia cumplido en el aquello del Profeta, I m p a c e  i n  i d i p f i t m  d o r m i q m ,  

&  r e q u i e f c a m . E n  p a z .  d o r m i r é , y r e p o f a r e . - ..... J
L 4 Quando



Quando fe Tupo fu muerte concurrió toda la ciudad a nueftra cafa 
averie,y befarle la matio:y el Ar^obifpo de Ñapóles vino con fu-Ga- 
bildo,y Clero veftido de Pontifical al entierro. Acabado el oficio,fue 
tanta la gente que acudio¿afsi de Tenores, y caualleros,y miniftros 
reales,como del pueblo, que no fe pudo enterrar: porque vnos le cor- 
tauan los cabellos, y barbas, otros las vnas de los pies, otros pedamos 
de fu veftidura, haftaque con buena mana le deípidio la gente: y  ya 
de noche cerradas las puertas de laiglefia, folos los de caía le ente
rraron en vna bobeda debaxo de la Capilla mayor, metido en vna 
caxa con efta letra: P a t e r  A l f o n f a s  S a l m e r ó n  T o l e t i  i n  H i j f i a n i a  n a t w y  

T an u s e x p r i m í s  d e c e m  S o c i e t a t i s  J e f u 3 p r i m u / %  i n  R e g n o  ' N e a p o l i t a n o  P r o u i n -  

c i a l i s ,  V t x i t  a n n o s . 6 9 .  m e n f e s .y.d i e s .5. o b ij t  i n 'H t e a p o l u a n o  e i u f d e m  S o c i e t a - 
t u  c o t le g io  I d i b u s F e b r u a n j 3a n n o  d  C h r i f t o  n a t o . i < ¡ S < ¡ . Q m e r c  dezir: A q u i y a z s .  

e l p a d r e  A l o n f o  S a l m e r ó n  E f y a ñ o l  d e  n a c i ó n  : e l  < ju a l n a c i ó  e n  l a  c i u d a d  d e _ ,  

T o l e  d o 3y  f u e  "h n o  d e  l o s  p r im e r o s  d i e z . P a d r e s  d e  l a  C o m p a ñ í a  d e  I e f u s 3y e l  

p r i m e r  P r o u i n c i a l  d e l l a e n  e l  R e y n o  d e  c a p ó l e s :  h i u i o f e f e n t a  y  n u e u e  a ñ o s s  

c i n c o  m e  f e s ,  y  a n c o  d i a s : m u r i ó  e n  e l  c o l e g i o  d e  C a p o l e s  d e  l a  m i  f i n a  C o m p a - ,  

ñ i a 3 a  lo s  t r e z e  d e  H e b r e r o , d e l  a ñ o  d e .I5S5. Galló tan bien ellos años,y 
tuuo tantos trabajos, que parecia de mucha mas edad, y eítaua todo 
blanco,y fin diente nin^uno.Y los quarenta y ocho años,deípues que 
llegó á Italia,los empleo todos en eftudiar,predicar, cófeífar, eícriuir 
fbbre la íagrada Efcntura,en miísiones,y caminos que hizo,y algunas 
vezesapie,y con mucha pobreza,por orden del Papa, y para colas de 
mucha importancia en feruicio de nueftro Señor, y beneficio de la 
Tanta Iglefía Católica. Fue muy llorada fu muerte en Ñapóles, y con 
mucha razón: porque demas de auerla limpiado con fu dotrina de 
toda infección,y peílilecia de errores,y plantado en ella la verdadera, 
y  prouechofa manera de predicar, y el frequente, y íaludable vfo de 
los Sacramentos: era como padre de todos los de aquella ciudad, los 
quales acudían á el en fusnecefsidades por remedio, y confejo. Tenia 
ganada tan grande opinión de religión,y letras,y tanta autoridad con 
Jos Virreyes, íeñores, y Gobernadores de aquel Reyno, que hazian 
muchas cofas por íu intercefsion. Viendo el ello por vna parte,y Tien
do por otra muy Compaísiuo, y caritatiuo con los pobres, por íbeo- 
rrerlos,y por deshazer agtauios de los pueblos, y hazer bien á todos, 
íália algunas vezes de fu recogimiento: y hazialo con tan entrañable 
voluntad^y con tan puraiijtencion de agradar ¿Dios, y tan definte- 
reflada,ydefnudade otros; réípetos’ humanos, que no fe acordaua 
defpues del bien que aúia hecnó , aunque fuefle en cofas de mucha 
fuílancia, y calidad. Y  afsi le,aconteció vna vez, q haziendole gracias 
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v n  cau allero , p o r  e fb u e n  o fic io  que auia h e ch o  p o r  e l co n  el V ir r e y :  
y  d iz ie n d o le  q u e  le  d euia  íii h o n ra , y  fu  v id a ,le  re íp o n d io : S e ñ o r e o  n o .  

m e  a c u e r d o  d e  a u e r o s  f e r u i d o 3 n i  d e  l a s  b u e n a s  o b r a s  q u e  d i \ e n  q u e  h e  h e c h o 3 . 
p o r q u e  f e  q u e  n o  f o n  n i n g m a s p e r o  b ie n  m e  a c u e r d o  d e  l a s  m u c h a s  m a l a s  q u e - ,  ,  

h a g o  c a d a  c h a m p a r a  p e d i r  p e r d ó n  d e d o s  a  n u e ñ r o  S e ñ o r .

D e x ó  la  C o m p a ñ ía  tan b ie n  aflen tad a  en  Ñ a p ó le s , q u e  tien e  en  
a q u ella  c iu d a d  caía  p ro fe ífa ,c o le g io ,y  cafa de n ou icio s. F ue m e d ia n a  
de c u e r p o ,y  fa n o ,y  para los trab a jo s,y  e ftu d io s de ro b u fta  co p le x io n .
Fue d e fd e ' n iñ o  m u y  in clin ad o, a  las le tra s ,y  d io fe  a x ila s ,y  á  to d o  g e -  

nero.de e ru d ic ió n , de fu erte  q u e  p o r  m a ra u illa  auia a u to r q u e  n o  le  
h u u ie ífe  le y d o ,y  íu m a d o .L o s P o e ta s ,O ra d o re s ,y  H ifto ria d o res  E cc le -  
fia ftico s,y  p ro fan o s, F ilo ío fo s , T e o lo g o s  e íc o la ftic p s , y  (agrad os D o -  

d o r e s , C o n  c ilio s ,y  d ecretos lo s  ten ia  p ro m p tiís im o s p o r  Ia íe lic ifs im a  
m e m o ria  de que N .S e ñ o r  le  auia d o ta d o .Y  aG i en q ualq u iera  p a rte ,y  
m as en  el C o n c ilio  de T r e n to ,  p o n ía  a d m ira ció n  á los q u e  le  o ía n , 

q u a n d o d e z ia  fu p arecer e n tre  ios T e o lo g o s ,  de las m aterias g ra u ifs i- 
m as q u e  a llí fe tratauan . S a b ia  m u y  b ie n  las len guas L a tin a , G r ie g a , y  
H e b re a ,y  te n ia  m u ch a  fa c ilid a d , y  co p ia , y  eficacia en  e l d ezir. En. la  
E fcritu ra  (agrada era  to d a fu re cre a c ió n ,y  co n te n ta m ie n to iy  p reciau a  

m as e n te d e r  vn  p aífo  d ificu lto fo  d e lla ,q  to d o s los aueres del m ñ d o :y  
lo s  q u in ze  años v lt im o s  de íu  v id a  g a ñ ó  en e fcriu ir lo b r e  ella. D ex ó . 

c o m o  d o ze  to m o s, cada v n o  co m o  v n a  parte  de ían to  T o m a s  ,  (o b ré  
el n u eu o  te ñ a m e n to  defde la p rim era  le tra  h a fta la  p ó ñ r e r a r y  .íob re 
los d iez  p rim ero s capítu los d e l G e n eíís ,a d o n d e  le  to m ó  la m u erte. E li  
eftas ob ras a y  ta n ta  e ru d ic ió n , y  v a r ie d a d , y  copia  de m árauillofos- 
co n ce to s ,y  tan tos lugares d e la  íagrad a E fcritu ra  e fcu ro s,y  exquifitos* 
y  a lg u n o s , q u e  p a recen  rep ugn an tes d e c la ra d o s: tan tos D.odtores.’fa- 
grados a legad os, y  traydos á fu  p r o p o f ito : tantas íe n te n c ia s . notadas 

c o n tra  las h eregias de-nueftros tiem p o s, q u e  fe ve e .b ie n  en.ellas e l .e.£- 
piritUjV d otrin a  q u e  n u eñ ro  S eñ o r le  co m u n icó . Y .n o .e r a  m e n o r íu  

v irtu d ,y  re lig ió n : p o r  que fu e  h o m b re  d e m u y  ían as,-y  am.orpías en 
trañ as,y  grande llan eza ,fín cerid ad , y  verd ad : m u y  z e lo ío  d e la -F e C a 
tó lic a ,y  d el b ie n  de la fa n ta Ig le fia :e n e m ig o ,y  p e r fe g u id o rd e  errores* 

y  h eregias: apartado d e liío n ja s ,.y  am bición :, d e íp re c ia d o r  de honras* 
y  d ign id ad es:y  d eíleo fo  de b iu ir ,y  m o rir  en  fu (anta pob reza:an im o ÍQ  
e n  ^ co m eter, y  p erfeu eran te  en las em p refas q u e  to m au a en e l fe ru i-  

c io  d e l S e ñ o r : m u y  d efcarnad o d e  to d o  lo  q u e  es carn e, y  fa n g r e ,  y  . 
d e fn u d o d e  q u a iq u ie r  afecto d e io rd e n a d o .d e  fus d eu d osV m u y o b fe r r 

u a n te d e  todas las cerem o n ias, y  cofas E cclcfiafticas. D e z io c h o  Qua-$& 
refinas p red icó ,-y  fiete, o c-ch o  d ellasxm la  ciudad  de N a p o le s ; :,y.pre.- .
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dicando cada d ia  con m u ch o  fe ru o r, y  excefsiu o  trab ajo , nunca d exó 
de ayunar- co m ie n d o  p e fc a d o , y  d e z ir fu  M i f i á ,y  o y r  algunas co n - 
fefsiónes. Y p r o f ig u io  co n  efte  r ig o r , y i le u o  ad elan te  fus ayu n o s, 
hafta q u e  m u r ió : y  lo  m as q u e  fe  p u d o  acabar co n  e l los  p o ftreros 

anos de fii v id a, fu e , que p o r  el d añ o q ue el p e le a d o  le  hazia para el 
catarro , a y u n a fle co n  h u e u o s.E ra  tan m o d e fto ,y  h u m ild e, y  p re íu - 
m ia ta n  p o co  d e íi,q u e  co n  ierra n  grande ie tra d o (co m o  fe ha d ich o) 
alabaua, y  eftim aua, y  engrand ecía  q ualqu iera  co la  d e  los o tr o s , y  la 

n o ta u a ,y a ífe n ta u a e n  íus cartapacios: y  p regu n tau a, y  co n fu lta u a fu s 
cofas co n  o tro s, aunque fu p ieflen  m u ch o  m en os q u e  el. A  los calos 

de co n cien cia  q u e  le  p re g u n ta u a n ,n o  re íp o n d ia  d e rre p e n te , íin o  
to m an d o t ie m p o , y  d eípucs de au erlo  p rim ero  b ie n  eftu d iad o. V n  
d ia h izo  vn a le cc ió n  ad m irab lc(com o folia) en  N a p o le siy  d ixo  tantas 
lindezas, y  coíás e íco gid as, que v n  cauallero le g o  gran d ifsim o a m ig o  
lu y o  (que deípues m e lo  co n tó  á m i) efpantad o le  p re g u n tó  fam iliar
m en te ,fie ra  p o ís ib lc  q ue el P .L a y n e z  fupielTe tanto co m o  el J A lq u a l  
re fp o n d io  con grande m od eftia  el padre Salm erón ; l o  o s  p r o m e t o  q u e  

e n t i e n d o  q u e ( a b e  e l  p a d r e  L a y n c z j a n t o  m a s  q u e  y o ,  q m n t o y o  ( e  m a s  q u e c o s .  

L o  qual le  ha d ich o  para declarar la  h u m ild ad  del padre S a lm eró n , 
y  el co n ceto  q u e  d el padre m a eftro  L a yn e z  tenia. T u u o  efpecial d o n  

d eh a b la r d e C h r ifto  n u eftro  R e d e n t o r ,y  de fus cofas: y h azialo  tan  
a m e n u d o , y  co n  tanta claridad, g u fto , y  íeru o r, q ue entrad o en e lla  
m ateria  ya íab ian  los que le  o ían  q ue  le  auian de dexar dezir. A lg u n a s  
vezes a co n tec ia  eftando e l co m ien d o  tocar a lgu n os d e los p re le n te s  
e lla  tecla  de C h rifto : y  el buen  P adre o lu id a n d o íe  de la  co m id a  le  en - 
g o lfa u a , y  m etía  tan ad en tro  d eftc  p ié lago  in fin ito  d e n u eftro  S e ñ o r, 
hablando de fus ex ce len cia s, y  m arauillas, q ue p arecía  que le  ten ia  

p re fe n te ,y  fe regalaua y  e n te rn ecía  con  el. Y  lo  m iím o  hazia m uch as 
v e z e s , quando com ia fi le p regu n ta u a n  a lgú n  paflo  efeu ro  de la  EC- 
critura: q u e  hafta refpon d er parece q u e  le  o lu id au a d e  p o n er e l b o 
cad o  en la  b o ca , e lp ecia lm en te  fi era lu gar m al e n te n d id o , ó  to rc id o  
d e lo s  h e r e g e s : p orq u e en to n ces fe en cen d ía  con el z e lo , y  e fp iritn  
veh em en te  co n tra  e llo s , d e  m anera q ue  parecía los ten ia  d e la n te , y  
difputaua co n tra  ellos. Y  a ís iv n o  de los feñ o res  q ue v in ie ro n  á v e rle , 
y  a h elarle  la  m a n o  d eíp ues de m u erto ,b o lu ien d o fe  a  o tros cau alleros 

que eftauan a llí p re íen tes les d i x o : 2s i e n : p o d e m o s  llorar f e ñ o r . e s yqtie es 
muerto el contraveneno,ymartiUode los h e r é g e s . Y  ais i co m o .e l los ab o rre- 

•cia,y d efe u b ria fu s  a rtific io s ,y  m ald ad es, afsi ellos le  p e r fe g u ia n , y  
procurauan d éíacred itarle; E n  V e n e c ia  p re d ica n d o  v n a  Q u a refin a  
contra: los h e re g e s,p u fíe ro n e llo s  a  la  p u e rta  de la  ig lefia  d on d e p re-

d icau a
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padre Diego Laynez. I3Í
d icau a v n  lib e lo  fa m o ío  co n tra  e l. E n  Ñ a p ó le s  e fta n d o  e l -preíénteí- 
p u b lica ro n  q ie  au ia  id o  á A le m a n ia ,y  h e ch o  L u te ra n o : y  c o n  tantas 

circu n ftan cias lo  a ífeu era ro n ,q  fu e  n e ce ífa rio  para- íb ífe g a r  la  c iu d a d  
q el m ifm o  P a d re  fe fu e lle  p a fle a n d o  a  m u ía  p o r  las c a lle s ,  p a ra  q  l e  
v ie ífe  to d a  la  g e n t e , y  co n  e fto .íe  cayó  aqu ella  v e z  la m e n  tira . O tr a  
v e z  eftan d o  e l p ad re  S a lm e ró n  en  R o m a , h azien d o  o fic io  d e  V ic a r io  

g e n e ra l de la  C o m p a ñ ía ,y  p re d ic a n d o ,y  tratan d o c o n  el P a p a ,C a rd e 
n a les,y  P relad os d e a q u ella  C o r te , en la m iím a  Ñ a p ó le s ,  íe m b r a r o n  

q u e  le  auia h u id o  a G e n e u a ,y  co m p u fie ro n  cantares d ello : lo s  quales- 

y o  m ifm o  o y  can tar en Ñ a p ó le s  á lo s m o c h a c h o s . M a s  e l V irre y ,q u e s
era e l D u q ue-d e A lc a la ,  d io  o rd e n  p ara  q u e  fin  ru id o  fe  e n te n d ie ííé  

la verdad: y  fe  d eftejx ie íle , y  d esh iz ie ffe  a q u ella  m e n tira  q u e  auian 
v rd id o ,y te x id o  lo s  h ereges,p ara  d eslu ftrar la b u e n a  o p in ió  d e l p ad re  
S a lm e ró n ,á  q u ie n  ellos ten ían  p o r  ca p ita l e n e m ig o . Sus ord in arias 

p laticas defpues de co m e r, y  cen ar, eran , ó de co las  de la fa g r a d a E f-  
critu ra ,ó  de C h r ifto  n u e ítro  S e ñ o r, ó  d e la  V ir g e n  y  m ad re  fa c r a t it  

f im a , de q u ie n  era d eu o tifs im o . Y  afsi los  S á b a d o s .d e  la  Q u a re fm a  

p red icau a o rd in a ria m e n te  de las e x c e le n c ia s ,y  gran d ezas d é la  V i r 
g en  con  p a rticu la r  fau o r d e lla ,y  d e u o c io n  lu y a ,y  a d m ira c ió n , y  fru to  

d e  los o y en tes. ' ' , \  ■
E lle  fue e l d ife u rfó , y  e l fin  de la  Ian ta  v id a  d e l  P . M . A lo n ío  Sal- 

m erom eftas fu e ro n  fu s  o cu p a c io n e s,íu s  e ftu d io s,íu s  p e re g rin a c io n e s , 
y  tra b a jo s , em p lea d o s en  d ilatar .la g lo r ia  d el S e ñ o r ,.y  d e fe n d e r  fu  
ía n ta  Ig lefia  C a to h c a .X o s  q u ales h e  q u e r id o  e fe r iu ir  aqui, y  añ ad ir a  

la  v id a  d el p adre m a e ftr o L a y r ie z , p ara  ju n tar c o n  c ita  e feritu ra  á lo s  

q u e  fiem pre e ítu u ie ro n  v n id o s  c o n  e l a m o r  d iu in ó , y  fu e ro n  com pa^ 
ñ e ro s en los m ifm o s e ítu d io s ,y  trab a jo s. Y  para p o n e r  e fte  d e ch a d o  

d elan te  de n u eítro s  P a d re s ,y  h e rm a n o s de-la C o m p a ñ ía d e  I E  S V  S v  
y e fp e c ia lm e n te d e  los e ílu d ia n te s , y  le tra d o s  q ee  fe  o cu p a n  en  fe ru ir  

á  la  fanta Ig lefia  C a to lic a ,y  g an ar ahima.s para a q u e l q u e  las crió , y  las 
re d im ió  co n  fu  fa n g re  :y  para ro g a rle s  a fe ó iu o fa m e n te , q ue fe  acuer

d en  fiem pre cu yo  s h ijos i o n , y  lig a n , e im ite n  á ta n  d ich o fo s  -y- b ie n -  

auenturados P adres. L o s  quales o lu id a d o s  de fi m ifm o s , y  d an d o  d e  
m an o al r e g a lo , á las b landuras d e  la  carn e, a l re íp la n d o r fa lló , y  e n 
g a ñ ó la  van id ad  d el m u n d o ,y  a to d o  lo  q u e  á lo s fla c o s  iu e le a rre b a ta r , 
y  lleuar em p o s de fi, y  p u efto s  los o jo s en fo lo  a q u e l S e ñ o r ,  q ue p o r  

íu  fo la  b o n d a d  los e fe o g io  para q u e  fu e lfe n  las p rim eras p ied ras d e lte  
ed ific io  de la  C o m p a ñ ía ,q u e  q u e ría  leu a n ta r en  fu  Ig le fia ,y  las la b r ó , 
y  a lien to  en e l,n o  fe d eshelaron en  o tra  co fa  fin o  e n  fe r u ir le , y  en  l le 

uar,y am p lificar fu fa n te  n o m b re  co n  tan  g ra n d e s, y  ta n  c o n tin u o s , y

tan
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tan d iferetes trabajos e n tre  C a tó lic o s , y  Iiereges:prim 'era y  p r in c ip a l
m en te  co n  e l é x em p lo  ad m ira b le  de fu  ían ta  v id a , y  d eíp u es co n  la 
e x ce len cia  de fu fana, fo lid a , y  C a to lica d o tr in a . A  e llo s  P adres m ire 

m o s ^  e llo s  ligam o s, e llo s  le a n  n u e ílro s  m a e ftrc s , y  nu éliras gu ias: y  
h agam os gracias al S e ñ o r p o rq u e  n os los d io  p ara  tanta g lo r ia  ííiya , 

b ie n  de fu fan ta Ig le íia ,e fta b Ie cim ie n to , y  h o n ra  d e íla  íu  C o m p a ñ ía , 
v t ilid a d  n u e ílra ,y  e d ifica ció n  de los fieles: y  ta b ie n  p o r  au erm e d ad o 
à m i íu íau o r para e fcriu ir y  acabar e lla  v id a  d e l  P . m a e ílro  L a y n e z . 
S u p liq u e m o sle , q ue nos le  de para co m en ça r la  d e l p a d re  F ra n cifco  

de B o rja  v a ró n  ilu ítriís im o , y  fa n to ,y  n u eíiro  tercero  P re p o íito  
gen era h q u e  fí nos fa u o re ce fu  d iuina m a n o ,e fp e ro  q u e  

n o  fera fu  v id a  m en os adm irable, n i d e  m en o s 
e d ific a c ió n , y  p ro u e c h o ,q u e  

las p a ila  das.

T A B L A
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A L  R E Y  M A E S T R O

Señor.
A  Vida del padre Francifco deBorja, 
quefueD uque de. Gandía,y defpues 
pobreReligiofo, y Prepofito generai 
de nueftra minima Copañia de Iefus, 
heim preífo,y publicado debaxo.del 
Real nombre, y  amparo de V .M .H e  
tornado effe: arre pimiento, porque ef- 
pero de la gran benignidad de V .M . q 

me le perdonara facilmente: pues ha nacido de;deffeos de 
feruirle, y délas muchas, y sraues obligaciones qh e teñido 
para hazerlo . El auer fido el padre Francifco vaiTallpfde 
V .M .y  perfona tan infìgne y  tan conocida en eftos Rey.nos, 
y  criado del Emperador, y  de la Emperatriz nueftros fenp- 
res de gloriola memoria: el auer recebido tantas, y  tan fena- 
ladas mercedes de fus manos: el fauorecer V:M.tantoarfii 
cafa,y feruirfe.de fus hijos,y hermanos: elpodér fer tèfligo 
de algunas de las cofas que en eíta hiftoria fe cuentan, y~dár 
autoridad à la verdad dellas co fu Real aprouacioñYontnuy 
íuílos tirulos para dedicar efte libro à V.M . Y  no menos el 
auer fido.el padre Francifco Religiofo, y Prepofito general 
denueíixa Compañía. La qual afsi como por fuinílitutoef- 
tá confagrada alLeruicio de Dios nueílro Señor,y al déla 
fantaIglefia: afsiñeceífariamente lo hade eftaralde V . M. 
pues tanto zela la gloria de Dios, y el bien delamifma Igle
fia. Y V .M .por ella caufa la deue tomar debaxo de fu fom- 
bra y  protecci5 :y porauerla el Señor inftituido, y embiado 
al mundo en tiempo de V.M .Porque fiempre los R eyes, y  
Principes piadofos hizieron gran cafo defta circunítancia 
del tiempo,para fauorecer alas Religiones que fe comenta
ron en el fuyo. Gomo lo hizo en Efpaña el R ey don A ló lo

M. z el. VII,
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el. VII. con la orden de fan Bernardo. Y  con las de fanto D o
mingo,y fan Francifco el fanto Rey don Fernando, y el Rey 
don Alonfo el Sabio fu hijo,y en Francia el Rey fan Luis. Y  
el R ey don Iayme de Aragón con la de nueftra Señora de la 
Merced: y Luis .X I .  R ey de Francia con la de los Mínimos, 
queíiendo el R ey, comencó fan Francifco de Paula : y  otros 
Reyes favorecieron a ellas y otras Religiones por ella miíma 
razón. Efpecialmente , que el Fundador y Padre de nueftra 
religión,fue también natural deftos Reynós: y  fu conueríion 
y  mudanca de vida tuuoprincipio délas heridas que le dieron 
defendiendo la fortaleza de Pamplona contra los Francefes, 
en feruicio del Emperador.nueftro; feñor, y de la Real C oro
na de V . M. Y  fin  duda, que es grande honra de nueftra na
ción, que, entre otros muchos, ayanfalido dellafeis padres 
de los diez que dieron principio á nueftra Compañía: y tres 
varones tan eminentes, y  Ungulares, como fueron los padres 
Ignacio de Loyola,Diego Laynez,y Frácifco de Borja,el pri 
mero para plátarla,y los dos para regarla,dadole el Señor co 
fu gracia el auméto.y tan copiofoy faludable fruto, como ve
mos en el mundo.Suplico humilméte áV.M .accep te efte pe
queño feruicio,q yoennombrede toda nía Compañía, como 
el mínimo della le ofrezco, enfeñal del entrañable afefíro y  
reüerencia con que deífeamos feruir á V.M . cuya vida nuef- 
tro Señor guarde, y  profpére largos años, y con tanta felici
dad, como todos eftos fus humildes lieruos y  Capellanes le 
fuplicamos, y  nueftra íanta y Católica religión ha menefter.

T  edro de Ribadeneyra. ■

L A



sA L  C H R I S T I A N OLeótor.
R^A N  beneficio hazen a la República los que 
efcriucn bien laidas de fantos barones,y [entilados 
en religión ,y  birtud. Porque nos reprefentanbna 
biua bosque callando habla, y  continuamente nos.; 
predica,y bn claro effcjo en q nos mirar ,y  emen
dar nuefiras fealdades,y bn perfeElifiimo dechado 
de admirables birtud es que imitar,fin que, o nuefi 
tra inorancia, o flaquera fe pueda eficufar de fe- 
güira los que nos rúan delante. Pues leyéndolas 

‘vidas de los fantos, [abemos lo que ellos hicieron:y por auerlo hecho ellos,deue- 
mos ejperar que también nofitros lo podremoshazer, pues fimos todos formados 
del mi fino barro,y elfauor de Dios nunca falta de fu parte. Ninguna cofk-i 
mueue tanto a buena bida, como el buen exemplo ,fin el qual todas las palabras . 
comunmente fonfiias. ‘No ay mas fácil, ni mas corto camino para. en finar, y  
perfil adir-lo que fequiere, q el de las obras: efiees el atajo,y.el délos preceptos, 
y  con fejos depalabras es rodeo,y camino largo, como grauémentedize Seneceu.

San jfuguñin cuenta, que dos cauaüeros de la Corte de Teodofio Empera
dor, leyendo la <vida de S. Antonio Abad, fe encendieron,y trocaron démanera, Z. Cof.6. 
que luego dieron de mano ala baniiad ,y dexando la temporal milicia, comen
taron a fer (verdaderos foldados de leJu (fhriflo. T  fan Gerónimo efcriue él Epift. ai 
■ gran fruto que hizo en Roma eííamifma bidade fan Antonio, que tmxo a ella Pñnci- 
fian Atanajio, quando fien do perfeguido,yacojfado de los bereges Amanos, fe  fiamie 
acogio al^apaycomo a [agrado,y a.aquella [anta ciudad, como.a ciudadde__, ^ lt1í’ 
refugio, y puerto feguro. Que diré de fan luán Columbino, el qual leyéndo la^ Mdrccl- 
roida de [anta María Egipciaca,fe mudo en otro <varon,yfue fundador de.
<vna religión 1 Que. de nuefro bienauenturado padre Ignacio-, el qual leyendo, 
las‘vidas de los fantos [aunque al principio mas por entretenimiento, que por : ■ ■ ~ 

-deu'ocion) fue ilufrado debn rayó celefiiafy abra fado con tan ardientes llamas ... ?
de amor diurno, que .bino a inflituir,.yplantar ,y  efender ella mínima Com
pañía de le fus. por todo el mundo,con elfrutomarauillofo ..que bemos } y  como 
efiospodríamos traer otros exemplos.. • .

Pero aunque todas las bidas de los fantos nos.fian e f  mulos,y defierta- 
dores para la ‘virtud, no ay duda fino que las de los fantos pre fintes, y que - 
cóntierfamosyy tratamos} tienen tanto mayor.füercaparamouér.nos, quanto el -7: J

M  3 fentido
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fentido de la hifia es mas eficaz.,yhehemente que el del óydo:y quinto los hom- 
¿res mas fácilmente creernos lo que demos con nuejiros propios ojos, y  tocamos 

■ con mientras manos, que lo que oymos, o leemos en las hijlorias antiguas por mas 
graue ,y  elegantemente quefiean efcritas. Effiec talmente , f i  en laperfonaque 
conocimos con la fantiaad de lahida, fe  junta la grandeva del ejlado: porque 
entonces parece que campea mas la hirtud,y que fe afóenta ¡obre la nobleza, y 
fangre ilustre,como ejmalte fobre oro. Ttenemos en mas al que fe hizo pequeño 
por Chrijio,fiendogrande:no porque lo fue ¡fino porque lo meno¡f recio ,y por fu 
¡voluntadlo dexo de fer.

. Todas las animas délos hombres fon de vnamifma ejfiecie y naturdezcu, 
criadas por la mifma mano de Dios, y. comprad as con hn mi fimo precio: y  no ay 
diferencia delante del Señor, entre el anima del Rey,y la del pobre labrador: 
entre la del ddonarca, que esta fenfado en el trono ,y  del mendigo, que ejld 
tendido en el fuelo. T ji alguna diferencia ay, es, el auer cfcogido Dios para fu 
feruicio antes alpobre que al rico,y al dejfireciadoy abatido antes que al hon
rado,y poderofot como lo hemos en los [agrados Apofloles, que de pcfcadores 
los hizo predicadores de fu Euangelto, y conquif adore sdel mundo. Teñios 
que inmediatamente los imitaron ,yJiguicron: de los qualesdize el Apofiolfian 

i. Cor.i. ¡Babia, que Dios por la mayor parte los aula efcogido, no nobles,poderofos,y fa
llos, finohiks, y flacos,y tenidos por la horrura y hafura del mundo. Paraque 
la gloria,y Vitoria de fu Cruz.no fe pudiejfe atribuir a cofahumanafi.no que fe 

. entendieffe, que el folo era el autor, y  caufador de aquella tan marmiUofia ,y  
diuina mudahca que fe hizo en los cor acones de los hombres ypor medio de gente 
tan grojjera,y depreciada. . • ’

Pero dejfiues.de fundado ya el Euangélio,ha querido el Señor feruirfi tam 
bién de los ¡Principes,y grandes jeñores,y aun hdzerlos pe fiadores de ¿os■  otros: 
para mofirar que es feñor de todos, y  de todo. Tquefiendo el todo poderofo,no 

iob.$ 6. • defecha {como dize Job) a los que por fu gracia fon poderofos: ni ellos defina- 
yen, y  pienfen que [oíoslos pobres tienen cedida con Dios. Tno menos para que 
mas fe de/cúbralaadmirablehirtud,y  eficacia de.fu gracia, que rompe las ca
denas fuertes, ydefata las ataduras tan apretadas del regalo , lt finja, y ha -  
nidad conquelos ricos, y poderofos mas que los pobres eflan aprifionados. Que 

Proaerb. por cjlo Salomón pide a Dios, que. no le de abundancia de riquezas ,y  añade, la 
3°- caufia:Porque porhentura enlazado, y abafiadodellas', no mefean.motiuopara 

negaros ,y  paradezjr, quien es el Señora Tafii mi fino,paraque con elexemplo 
de los grandes-fe animen, y esfuercen muchos otros a feguir los: Porque como fon 
mas conocidos,y reffietados, qualquiera co fa que.ha^en, fuena mas,y ccmbida 
mas para fer imitada en bien, y en mal. Tpor efio di^e.Cicerón efiaspalabras: 

Lib.i.de Tío es tan grande mal que los Principes,y feñore,s. pequen:(amque es gran mal 
enfi) quanto el daño que con fia exemplo hatea a la República:porque muchos

los



7
los imitan. Y es cierto que quales fon las cubetas, tales fielen fer las ciudades, 

y  que al paffo que tan los grandes, llenan trasfi alos demas. Por tanto los 
Principes <viciofs, y efe andalo fos en dos maneras fon perniciofis a la Repú
blica. Labna,por fer ellos perdidos: laotra, porque pierden,y efiragan a los 
otros,y dañan mas con fu ejemplo, que con fu  pecadotefiodi^e Cicerón. Por 
donde la conuerßon, y mudanca de bida de in  gran feñor, es beneficio y  bien 
de muchos: porque comunmente muchos fe admiran della }y  la procuran imi
tar, como lo eferiue elgloriofo padre fan Augufiin. Y  no es el menor, ni einte- 
nos prouechofo fruto defiamifiricordia, y mar anilla del Señor,el. darnos.a en- anJ'c'*t 
tender, quanto mas "balen las conflaciones del espíritu, que los gufiosde la 
carne'.y nona gota del rocío del.cielo, que los ríos caudalofosdelos bienes,y. fe
licidades temporales. Porque .quando ruemos que bn gran Principe da libelo 
de repudio a todas las cofas degníioyy renuncia,los efiados, las pompas, las 
galas, riquezas, y regalos confite reblandecía en los ojos de los hombres, y  er a. 
fruido, y  adorado deltas,.como *vn Dios, en-lä tierra ,y febifle  de bn pobre , 
y  afiero abito,y bine mas alégre y  contento cori-la-pobreza de.Cbrifio, que con. 
la .abundancia delfiglo , y*cón la fugeáon.quecmelmandpyy-cón la. necefii- 
dad,y baxezaprefeme--masque. con él re galo, i y gloria que,antes tenia ffino 
eflamos' ciegos, bien claro podemos ber, que todo aquel aparato dejos bienes 
quepóffeíayera falfo ,-y apárente :y lo que definespoffee , esyexßente y:ber-: 
daderót ■ aquella era fombr.a. de bienes.¿ eßotros- fon ciertos,y macizos bienési 
'aquellos no. le  podían hartar,ni llenar el bazjó,del alma ,  eßotroŝ  le, dan bar- 
<tnra,y entera y bitnauenturada quietud-.Y-juntamente fe  nos-defeubrenotras. 
dos ^verdades. L a  <una, que Dios nuefiro . Señor es. táh ftdnco,-y dádiiiofo,
■ que'nunca fe dexa benc'er de nadie en liberalidad:antes alquedexamucho por 
fu  aynor, le da mucho mas de lo que dexa : ó por mejor,.dezjr, recibe por ferüi'-. 
tioja.merced que.elmifmo-le ha^e, y fe..la,paga:;auentd)ad:amente, con otro 
mayor'.■ beneficio y merced.Porque la mifrna obra que el hombre, hazje en dexar 
lo que tiene por Dios ,esfiñgular gracia y fauordéDios : fin- el qualm • lo pit? 
diera, dexar. Y  no es marauilla que baga efio el Señor, pues aún los hombres 
magnánimos afilofielen haz¿r :y, conuiene-.afurdiuinagrande^queaßi lo 
■ haga , y aun a la mifma naturalezs d ef hombre,para-fer. mas. fácilmente 
atraído áfu feruicio con-eflá fu  inmenfa-libefialidadiPorque elhombre, natu
ralmente es amigo de fu  interejfe :y nunca-dexa.lo muchopor ¿opoco, ni fuéltq 
loque tiene, y poffee,ßno par a tener¿y\poJfeefcmas-. L a  otra berdad q u e f  
manifiefia, es, que para hazer bienauentnr ado al hombre ¿no tiene Dios necef- 
fidad.de regalos, nide'teforos.,, ni,de:efiadoffino de,-iiifuridir svn rayofde 
fu luzj y  comunicar al alma <xma centella,def(.amor: con. ¿a quaje fiar cri
da, y  abrafada menofirecia todo lo el
mundo. , f  , ;■■ ■:,;

Efio



8 A l Le&or.
Eflo es lo que nos quiere enfeñor el Señor con los ejemplos de los Principes, 

que fundo f ob erutos en elfiglo,en la religión fueron humildes'.y fe hirieron de 
feriares, fieruos: de poder ojos, abjetoside ricos, mendigos: de delicados, fuer
tes: de regalados, penitentes: y finalmente de hombres que antes biuwipor 
fu  antojo, y apetito, Angeles, e imitador es de (Dios. E l  qualpara enfeñarnos, 
y  per fuadimos efia tanfaludable,e importante dotrina, llama a la religión {que 
es e(cuela de perfección) nofilamente a la gente pobre,y  común, fino también 
a las feñores, y Principes de la tierra:para que toda la grandeza,ypoder dclla 
fe le  rinda y humille, y los Cetros y  Coronas,los Imperiosyfeñorios reconozcan 
lo poca que halen,y fe arrojen,y profiren al pie de fu Cruz,

Las hñorias délas religiones efian llenas de-marauillofis exemplos do 
caualleros, de feñores, de hfis de Reyes,y de los mifmos Reyes,y Emperado
res, que dexando fusgrandes efados,fe hiñieron de la pobreza de Chrifio. Yo 
no los quiero aquí traer: ni hablar de Anaíiafio elSégundo, leodofo e l f  er cero, 
<¿Miguel el Quarto, Ifaacio QomnenO, Emanuel padre de Alexio, y Juan lla
mado Can tac u^eno, Emperadortsde Oriente,ni dé Lothaño Emperadordel 
Occidente,ni de ‘Vgon Rey de la Praenca,ni de Pipino Rey de Italia, hijo de 
Carlos Magno: ni de nuefiros Reyes 'Bamba , Rermudo,y Ramiro: ni de los 
otros grandes feñores, que en nuefira Eípaña, en Alemania, Francia, Ingla
terrâ  y otros "Rey nos, hallaron efe te foro efcondido, y  para comprar lapre
ciofa joya del Euangelio tendieron quamo tenían- Los quales todos; ábracan- 
do fe con la Cruz.de Chrifo;fueron predicadores defcmiflerio inefable,y del 
mundo no conocido, y pregoneros de la gloria, y grande^ que en eloprobrio, y
abatimiento déla mifmaCru^eíidencerrada. - ..........  v. r -  -

Solamente pretendo efcm ir,y pintar en eñe libróla Isida de-hmdeflos 
iluBres harones, y esforzado foldado de Dios•, que en m e f ros dias,y.en nuefi 
tros ojos, armado dé fu gracia,defafib, y  peleó,y ̂ venció al mundo py triunfó 
gloriofamznte del. E fe es don Francifco de Borja,antes Duque de Gandia,y 
defines pobre religio fode ¿a Compañía de le fus. Elqual auiejidó nacido deef- 
clarecida,y Real fangre,yde <xma cafa tan iluflrc, que demos dé los muchos, 

ygrandes[mores,afii fe fiares comoEcclefiañicos, que en ella ha anido,ha'fido 
fublhmda con dos fummos Pontifices, que han prefidtdo en la Iglefia de Dios: 
defiues de anrr gozado de la gründest de fu efiado ,y  del fauor de fus Rey es, 
y  del refilamdpr de la Corte, y delgouiernoy mando de jos Reynos, y de todo 
loqueporacafeprecia,yefma, en lo mejor de fu edad,y al tiempo que a: los 
ojos de Los hombres era tenido por dichofi, y bienaventurado, en medio defie 
teatro del mundo,le acoceó,ypifi ,y  fedefiojó de toda fu grandeva ,y fe  hifi 
tio,y arreó de' la defnudezidé Chrifio. ' '

Heme mouido a tomar efie.trabajo por obediencia de nuefiropadre Gene
ral Claudio Aquahiua, que me lo ha ordenado:y querido, que a las dos hidas

délos



de los padres maefir o Ignacio de Layóla, fundador,yprimero Prepofito Gene
ral,-y maefiro Diego Layne^ fegundo General de nuefira Compañía ( las 
quedes yo-tengo eferitas, publicadas, é hnpr.effas) madiejfe efia del:padre 
Fr and feo de %orja, que fue el tercero General de la.mifina .CompañiadPorqae.- 
efios tres'bajones fueron muy feñalados,y los primeros,como faldamentos, y - 
fuertes pilares de fie nuefiro edificio,y religión: "y'tan conformes .̂fieme jantes, 
en lafantidad entre f i ,  que es fifia fe comprebendan debaxade la mifmqplu-. 
yna,y fe eferiuan (movidas con u n  mifmo efiilo^aunque no deuda fertan baxq. 
como el mo.Demcvs defio ay otras muchas perfonos, afii de la Compañía, como. 
de fuera ¿ella,granes,y de mucha autoridad$ a las qualesyo deuo particular. 
amor ,yreffeto, que me han rogado, é importunado, me encargaffe de eferiuir 
la roída del padre Francificoiy efio con tan continua,y grandeinfancia, ¿¡tier
no fe lo he podido negar. Effecialmente uieindo laqbligaciqiiq^eyotengq. aJ, 
perpetuar la memoria deílefieruo delSeñor,por lo mucho que_ {finyomerecerlql „ 
me amo, y c mímico: y  a procurar que fu fanta Pida fe, efer-iua,ypublique, y  ef- 
tienda, y Penga a manos de muchos , para que muchos fe aprotiechen de fus 
heroyeas uirtudes,y le imiten,y alaben, y glorifiquen al Señor que le enrique
ció con ellas, y le pufo como runa lumbrera en fu Iglefia ’.para q todas las per- 
fonos,y efiados della participen de los rayos,y refplandor defu luz¿ 7 es bien 
que efio fe haga mientras que aun binen muchos de los que le conocieron en el 
figlo,y en la religión, y le trataron familiar menteen fu grandeva, y enfu ba- 
xexa • pura que fean te figos de lo que efcriuimos,y no nos dexen diferepar Pn 
punto de la uerdad. Da qual con el fauor que nas, diere la Verdad eterna ten
dremosfiemprepor blanco,y en el puefla la mira-para no-eferiuir, fino lo que . 
p  irnos, ó oímos del mifmo (P adre, ó de per finas graues, y dignas de Fe,afsi en 
las cofas que hizo antes.de entrar en lá CompamdjConiodefines. Por que yo tune 
cuidado, luego que murió el padre FrancifcofiqfieJos Padres ,y hermanos que . 
aman fido compañeros de fus trabajos ^peregrinaciones , eícrmeffen loque- 
auian Pifio,y notado de fus Pirtudes, par.a mefirqexemplo ,y  edificación:y lo . 
tengo todo, con lo demos, qúédet(fue s con'gran-diligencia para el mifmo efecto 
fe ha allegado,y recogido, v

V a  repartida efia  hiííoria  en quatro libros-. E  ¡prim ero coprehende la  p id a  

d e l  pa d re F r a n á fc o , d efde que nació,-háíia  q u e  renunció f u  efia d o ,y  (e p ífito  

de u n  p o b r e u e fiia o  de la  Com pañia-defle fu s . E lfe g u n d o  d efd e e f e  p u n to , 

b a ila  que le  hicieron P r e p o fito g e n e r a l!É l tercero abraca e l  refio  de f u  P id a  

y  muer te ,y  e l f i n  btenauenturado q ue tuuieron fu s g r a n d e s ,  y  prouechofos tr a - = 
b a jo s ,  empleados todos para tanta, g lo r ia  d e D io s ,  y  bien de fu  re lig ió n . E l- :  

q u a rto y  pítim a (era d e f u s  particu la res P ir tu d e s ,  por las rabones que direm os . 

en fu lugar.

AILe&or. 9
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1 0  A l Leótor.
Wo pienfe nadie que y  a no ay fantos en el mundo ¿queji ay ¿y muchos. I  (in0 

fueffe por ellos-, ya el mifmo mundo feria acabado, fegun fon innumerables y 
graúfshnos nueilros pecados■ , que dan bo^es,y piden Tóenganca delante del 
Señor. Elqual atadas horas ¿y en todos losfiglos llama obreros, para que cul- 
úuen fu,<vtña:yoye las plegarias, y las oraciones dellos,y fe aplaca ,ynos per
dona porJusmerecimientos.Támpocofeefcufe nadie de feguir a le fu Chnfto, 
alegando que los caminos de lalsirtudfon asperos y difcultofos ,y  tan llenos 
de abrojos,y  eífinas, que no fe  pueden andar fin laflimarfe, y derramar 

fangre: porque efio es juzgar mal de la virtud, y  medirla con la ejlrechura de 
nueflros cor acones. Ponga los ojos en efte modelo que aquí lereprefentamos, 
Jiga las pifadas; deílefieruo de (Dios: y perfuadafe por lo queeldexo,y por lo 
que el hizo, que la gracia del Señor es tan poderofa3y  liberal, que conuierte 
los deferios ajperos en caminos llanos,y deleytofos para los pies deljujlo.Que 
por cfodixo el 2(ealProfeta: Enfanchafle Señor mispaffos debaxo demi,y no 
' fe  enflaquecieron, ni debilitaron mispies. Ten otro lugar.Señor yo corrí 

por los caminos de louefros mandamientos, quando 
dilatafles mi cor acón.

( . i . )  -
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L I B R O  FRI M E R O
' v .  D E

L A  V I D A  D E L  P.  F R A N C I S C O
de Borja5tercerò General de la Compañía de.

í e s  y s.
D E L  N A C I M I E N T O  T  E D V C A C I O N  

dedon Francijco de Borja, hamaque' imo diez¿
■ anos.. Capitulo primero.

O  N  Francifco de Borja Duque quarto^ 
deGandia,y deípues religioio,y tercero Pre- 
pofito general de la Compañía de Iefus, fue 
hijo primogenito de don luán de Borja ter
cero Duque dé Gandía,y de donaluaná de 
A ragóníu m ugér,q erahijade don A fo n ía  
de Aragón hijo del R ey Católico don Fer- 
nando.Nacio' en Gandía à los veintiocho de 
O m bre,diadélos íantos Apóftoles S. Sim o, 

y Indas,el ano de.1510. íiendo fummo Pontífice Iulio.II.y Emperador 
Maximiliano.!, y R ey de Aragón elCatolico R ey doii Fernando ííi 
vifagúéló maternorel qual a la  fazon gouernaua los Reynos de Cafti- 
11a por fu hija la R ey na dona luana j y por fu nieto el Principe don 
Carlos.Eftandó la Duqueífa fu madre muy fatigada con .rezios dolores 
de parto,y con gran peligro de perecer ella,;y la- criatura-demas de las 
muchas oraciones, y Millas que-mándo dezir por todos los moneíte- 
rios,y caías de deuocion,y de las copiólas limofnas *que repartió a los

pobres,.



pobres, fuplicó á N.Señor, q la librafle de aquel tan riguroío trance:y 
prometió al ferafico Padre fan Francifco(del qual ella era muy deuota) 
que íi Dios la alumbraua con bien, y le daua hijo varón, le llamaria 
Francifco: y luego mandó traer del monefterio de íánta Clara de 
Gandía vn cordon del mifmo Tanto,y co muchosfoípiros,ylagrimas, 
que la deuocion, y el dolor íacauan de íu coraron,y de ííis ojos, fe le 
ciñó. Con efto fue Dios íeruido,que con grandifsimo gozo de fus pa
dres,y alegría de Tus vasallos, para tanta gloria del mifmo Señor que 
le crió,y bien del mundo nacieífe efte dichofo niño: al qual llamaron 
Francifco,como la Duqueífaíu madre lo auia prometido.

' Deípues de auerle deftetado, puíieron mucho cuidado fus pa
dres en la inftitucion, y crianga del niño: y procuraron que las 
primeras palabras queaprendieífefueíTen deuotas, y íántas, y que fe 
acoftumbraííe defde aquella tierna edad á repetir muchas vezes tar
tamudeando los nombres dulcifsimos de Ieíüs, y de Mafia:y el lo ha- 
zia con mucha gracia,y aprendía las oraciones ordinarias'que le eníe- 
ñauan con tan buena memoria,y facilidad,que de cinco años dezia de 
coro la dotrina Chriftiana cada dia de.rodillas. Moftraua particular 
contento,y deuocion en rogar al Tanto que le cabía en fuerte,coforme 
á la loable coftumbre que en aquel tiempo auia en la caía de Gandía, 
y con la qüal deftetauan,y criarían á fus hijos.Que era Tacar por fuertes 
el íanto que cada vno auiade tener por abogado y  Patrón, para enco- 
mendarfe á el,y hazerlc algún íeruicio aquel año:y entre otros era vno 
el dar de comer a dos pobres la vifpera y el dia de fu fieftados hijos á 
dos hombres,y las hijas ados m ugeres.Y íiendo nueftro don Francifco 
tan niño, era coía de marauilla ver elgufto con que rezaua, y quería 
leuantaríe de la cama para hincarfe de rodillas, y hazer muchas genu
flexiones,por imitar ai bienauenturado Santiago, de quien era muy 
deuoto, porque le auia caído en fuerte. T oda fu recreación, y entre
tenimiento era allegar imágenes de Tantos, hazer altares, y  ayudar a 
Mifla,é imitar al Sacerdote en fus ceremonias Eccleíiafticas,y enfeñar- 
las a los otros niños,y pages Tuyos. Y; embellecía íê  tanto en efto,que 
el Duque íu padre fe marauillaua,y dezia,que mas parecía que fu hijo 
íé criaua para Ecclefiaftico, que para Duque. Era afable con todos, y 
agradable'mo trauieíTo, ni inquieto, fino apacible, manió, fufrido, y  
agradecido.No íe enojaua-con_■ 'nadie,ni enojauaahadie: y por efto,y 
por la lindeza, y  gracia de fu roftro , y las buenas inclinaciones que 
moftraua, y las eneran gas que daua de lo que para adelante auia de 
fer,era elregalo,y amor de fus padres,y de fu caía,y de todos los que le
conocían, y tratauam

Llegado

11 Libro. I.de la vida del
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Llegado á los íiete anos,quifo Tu padre q el maeftro,que era vn gra- 
ueTeologo llamado el Doótor Ferrá,comencaífe áenfeñarle losprin  
cipíos de laGramatica,y á efcriuir,porque ya leía ilícitamente en.vnas 
horas Latinas de nueftra Señora: y que al miímo tiempo el ayo ,q  era 
varón Chriftiano y diícretoje inftituyeífe en las coftumbres y exerci 
cios de Cauallero,quanto aquella edad lo permitia.El vno y el otro lo 
hazian con mucho cuidado,y con gran conformidad.,y paz- entre fi, 
teniendo fus horas repartidas, íin los van dos y competencias que hie
le au eren las caías defcó cerradas de losfenores entre losayosym aef- 
tros,con notable daño de los miímos ñiños que eníeáan : los quales 
imitan mas fácilmente los malos exemplos que veen en fus maeftros 
é inftituidores,quelos buenos auiíos y documentos que dellos oyen.
El maeftro tenia poco trabajo en eníénarle las letras, por la feliz me
moria y claro ingenio de que era dotado : y el ayo feaprou echaua do 
fu natural blandura y buena- condición: en laqual, como en vna cera- 
blanda , fácilmente fe imprimían las buenas coftumbres y  v ir
tudes.

Aun no tenia diez anos quando comento a guftar délos firmones, 
y de oir la palabra de Dios,a la qual eftaua tan atento, que quando le 
agradauael predicador, le le quedaua en la memoria buena parte.de 
lo que auia oido:y lo repetia,e imita ua al predicador con tan buen do 
nayre que caufaua contento y admiración.Vna vez entre otras leacó- 
tecio,que auiendole mandado fii agüela y fu tiaíubir en vn pulpito y  
predicarles,predicó vn íérmon de la Paísion de nueftroRedétor,con 
tal gracia y ftntimiento,que los oyentes quedaron admirados,y dezia 
que no auiahablado aquel nino, fino otro eípiritu mas alto en el.

■ En efta mifma edad tenia.ya fus deuociones ordinarias que rezaua. 
vocalmente cada dia,y en ellas fentia algunguftoy ternura:y auiendo, 
caído mala laDuqueíiafu madre de la enfermedad de que murió,fue. 
tan grande el fentimiento que tuuoel bendito n ino, que fin que na
die le huuieífe puefto en ello (alo que fe pudo entenderle! miímo fe •. 
encerró en vn apofento apartado, y  fe pufo en oración, fuplicando 
con muchas lagrimas ánueftro Señor por la íálud de íu buena madre: 
y acabada fu oración le diciplinóvn buen rato, y efta fue la primera- 
vez que en tan tierna edad y con tan pia cauíá vfó la diciplina. Fue; . 
Diosferuido de lleuarfe a la madre parafi, que folia alentar al hijo á - 
la virtud;quedando el muy trille y lloroío por ella perdida, pero no 
oluidado de fus confejos,ni con poco deftco de feguirlos.



Su futida de Gandía ,y  lo que hi&o en ella. Cap.II.SVcedio la muerte de la Duquelíadoña luana de Aragón, íiendo 
yanueífro donFracifco de diez anos,y en el año del Señor de.iyzo. 

En el quul tiempo áuia íucedido en Efpaña el levantamiento, y  al
boroto de las comunidades, que con color y titulo de deshazer los 
agrauios que la gente común y popular dezia que Jiazian los que 
gouernauan el R eyno, fue caufa de tantos robos, deíafueros, y mal
dades, y  de la ruina y deífruicion de mucha parte del mifmo Reyno. 
L legóeíte incendio al de Valencia, y dieron los comuneros la ba
talla alVirrey, y á los íéñores de aquel R eyn o, y a los leales que fe- 
guian la boz del Rey, en el llano que llaman de Verniga entre Pal- 
ma,y Gandia,y(permitiédolo aísinueftro Señor) al candaron losrebcl 
des la vitoria,y entraró y laquearon a Gadia con mucha rauia y cruel 
dad,y con tal alboroto y prefteza,q el Duque don luán a penas pudo 
faluar a fu madre, y  a íu hermana, y hijas monjas q eítauan en el mo- 
nefterio deGandia. Y  don Franciícoíu hijo fe efcapo en ancas de vn 
cauallo,y fué lleuadoaDenia,y de allicon lu padrey con el Virrey, y  
toda la nobleza fe embarco en vna ñaue q fue aparar á PanífcoIa,de 
donde paíTo con fu padre a Qaragocary boluiedofe fu padre a fu eíta- 
do(íbííegadaen breue aquella tempeftad) el quedo en poder de don 
Iiian de Aragón Argobifpo de aquella ciudad,hermano de fu madre, 
y  nieto delR ey Catolico.El qual le pulo caía,y le dio maeítros que le 
perficionafíen en la Gramatica,Müíica, y exercicios de armas q en Gá 
día auiacomencado á aprender:yDiosnucífro Señor le yua labrando, 
y perficionando fu alma con íus dones foberanos. Porq auiendo oido 
a vn religiofo de ían Gerónimo varón efpiritualy dotfto, y  confeífor 
luyo vn fermon del juizio,y deípues otro de la Pafsion de nueílro Sal- 
uador Iefu Chrifto,de tal manera fe le imprimió lo q en ellos oyó,que 
.por vna. parte eftaüatemorofoy como alfombrado con la coníidera- 
cion del juizio diuino,ypor otra regalado y bañado de dulcura,y def- 
íeofo de morir por aquel Señor, quepor el auia muerto en la Cruz. 
Y  a deíde entonces comengo a fentir grandes toques e inípiraciones 
del cielo,para dexar las grádezas y eíperagas vanas del mñdo, y  entrar- 
fe en alguna religió-yaünq no tenia ni ¿dad, nilibe'rtad para hazerlo, 
todavía fe entretenía algunos ratos en elfosdantos peíámientos y def- 
icos,y fe yua aficionado cada diamas alas cofas Verdaderas y eternas.

De Qaragoga le lleuaron a Baga, porque embió por el fuviíaguela 
doñaMaria de Luna muger de do Enrique Enriquez, tio,y mayordo
mo mayor delRey Católico donFernando,y Comendador mayor de

León,
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padre Francifco de Borja.
León. Y  eftaua con ella fu agüela dona María Enriquez Rija deftos 
feñores, y  fu tía, y hermanas, que de Gandía auian ido por tierra por 
la orilla de la cofia, huyendo de aquella borrafca de las comunidades; 
En Baca tuuo vna graue dolécia,que le duró feis meíes,y al cabo dellá 
fu cedió vn temblor de tierra tan éfpantable,ytari continuo, qeftuuo 
quarenta dias en el campo debaxo de vna tiendametido en vna litera 
que le íeruia de caía,y cama. D e Baca le émbiaronáTordeíillas á fer- 
uir a la Infanta doña Catalina, q alli eftaua en compañía de-la Reyna 
doña luana fu m adre, hafta que llegaífe el tiempo de cafarfe con el 
R ey de Portugal don luán el.1 1 1 . lo qual fe efétuó el año dé.i 5 z y. 
Y  yendo la Infinta á Portugal,boluio don Francifco á (Jarago^a, á fii 
rio ya de quinze años,tan acrecentado en la virtud,y bueniefo,como 
en la edad.Ypara q no perdieífe lo que alli en <Jaragoga,y en Gandía 
auia eftudiado y aprendido,y con la ocicíidad (que es madre de todos 
los v ic io s, y corrupción de la juuentud) no fe eftragaífe fu fobrino: 
acordoel Argobiípo de mandarle eftudiar Lógica, y Filofofia, y  dio le. 
por maeftro della á Gaípar Lax, que en aquel tiempo refidia en (Jara- 
goca,y era tenido por excelente Filofofo.Tomo tan ápechos nueftro 
don Francifco eleftudio de las Artes,y dioíe a ellas por eípacio dedós 
años, oyendo y repitiendo las lecciones, y  diíputando y haziéndo los 
otros exercicios literarios con tata vigilancia y cuidado, como íi eñ 
aquella facultad publícamete fe huuiera de examinar y graduar. Y  no- 
por efto fe oluidaua del aprouechamiento de fu alma:antes íuprinci- 
pal cuidado era reíiftirá los aífaltos; del enem igo, y  arrancar como 
malas yeruas los apetitos fenfuales, que yacon el calor de la edad co
me ncauan á brotariaprouechadofe Satanas della, y de fu complexión 
íánguinea,y condición amorofa,y de la libertad,y regalo,y de los ma
los confejos de ruines criados ( qés fruta ordinaria en los palacios dé 
los Principes) paraprofanar aqlla anima pura, q para fu morada; áuiá 
confagrado el Señor. Pero el mifmo Señor q le auia efcógidoylé éíl 
forcaua yanimaua,y le daua graciaparaque (aunque niño) peleáfle y  
vencieífe al robufto y  íoberuio Gigante. Confefiáuafe ya mas á m e
nudo y  acudiapor remedio á fu conféífor: el qual le áccnfejáua que 
íearmaífe con la oración,con la hum ildad, con el-vio deuoto de los 
lautos Sacramentos,con la lección de libros eípirituales, y con la deí- 
confianca de fi,y confianza de ladiuinamiíericordia>qüe es la que da 
el don ineftimable de la caftidad, y cuya es efta glorióla vitoria. Fía- 
zialo todo don Fráciíco con gra folicitud,como fu cófcífor fe lo man- 
daua,y proponía c5  mucha deliberación y firmeza, de n o :coníeiitir 
con la voluntad en cofa que fuelle pecado mortal: y deziaá menudo

- N  z . con.

e >



Libro. I,de la vida del
. con el Profeta: fare,y  determiné de guardar los mandamientos de tu jujiicia. 

Y  con ello ( à lo que fe entiende) el Señor por fu bondad le coníeruó 
en fu virginal pureza,baila que tomo el eftado del íánto matrimonio.

Va ala Corte del Emperador. Cap. III.BOluio de Qaragogaa Gandiapor ver afu padte,y deipues de auer 
eftado alli algún tiépo,tüuo gana de ir a la Corte del Emperador 
Carlos.V. Pareció bien á fu padre, y embióle a ella con buena cafa, y 

acompañamiento de criados. Era don Frariciíco quado fue á la Corte 
mogo ya de deZiocho a  deziñueue anos,muy gentil hobre y  agraciado, . 
y  dé las coftumbres q áúémos dicho. Entrado pues én la Corte (q en 
aquel tiempo eftaua muy íuZida,yiléna de caualleros^y íenores denos 
Reynos, y de fuera) procuró juntar los exercicios de Chriftiano, y  de 
caualíero de manera,que daua bien a entender q íe pueden hermanar 
los vnos co los otros entre íi:y q el fer Chriftiano no.embota la langa, 
n i quita al caualíero q no lo fea, y  cumpla con fus obligaciones: y que 
eftas no fon contrarias de las de la ley de Dios, ni las déüen eftoruar, 
pues ion mayores, y mas fuertes y  preciífas. Aífentó fu cafa don Fran- 
cifcoty aunq procurada que fueífe honrada y luzida,en elnumetOjCa- 
lidad,y tratamiento de fus criados,todavía ponia mas cuidado q fuelle 
dechado de. virtud y nobleza Chriftiana. N o coníentia q huuiefle en 
ella juegos,ni íiuiandades,nipaííátiempos profanos y deshoneftos, ni 
cola q deídixeíle de la grauedad,y vida que el proféílauá. Y  para qfus 
criados mejor le obedecieften, el yua delante con fu exemplo. Qía 
M iílá,y tenia fus ratos de oració cada diarera amigo de oyr fermones, 
y  la palabra de Díosrcofeííauafe las íieftas principales: trataua de bue
na gana có religioíbs,y hóbres cuerdos, virtuoíos,y grauesrdando de 
mano alas amiftadeis de geteliuianay libre.Eramúy bie criado y cor- 
tésr no juraua, no murmuraua de nadie, ni co'nfentia q fe murmuraífe 
delate del.-amiciftimo por eftremo de dezir verdadrpónia íu honra en 
horar a todos,y no é Iaaeshórade ninguno.Holgauaíe d ías mercedes 
q los Reyeshazian a-ios otros cauaíleros q por fus feruicios las mere- 
cianry tenia efperanga de alcanzar el otras táles por íemejantes íerui- 
cios.Viíitauaalasfenorasy damas de la Corte,pero pocas vezes,y no 
mas de las. q dn caer en falta no podía efcuíar: y  en eftas guardauavn 
ta difcreto encogimiento y recato,q en fú mifmo roftro réíplandeciá- 
vna admirable modeftia y honeftidad. Yácotecio alguna vez,qauiedo 
de ir a eftas vifitas,le>io feCretáme té fu camarero an tes dé ir,ve ftirfe a 
rayz de las carnes vn cilicio,armádofe.co el como c5  vn arnés trácado, 
pararefiftir a los fieros golpes del enemigó,q con la vifta y  platicas de 
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jantes vifítas y conuerfaciones, mas cruelméte acomete z  todos, y  mas 
à los mocos, y fino tienen grande auiío y  vigilancia los íuele derribar. 
Pero vían do deltas preuenciones,y definimos, no es marauilla q don 
Franciíco íe efeapafle delta contagión y dolencia: y que aun deípues 
de cafado,fiendo moco y muy gentil hombre,y teniendo lam uger de
más edad que no era el, y  mas libertadpara entrar y tratar en palacio 
que otros, biuieífe con tan grande recato y honestidad, que (como 
yo oy dezir à vna gra fcñora,que era dama de la Emperatriz en aquel 
tiempo) no fe notaífe en el cola ninguna que olieífe z  liuiandad.

Hazia muy bic mal avn cauallo, y  preciauafe de tenerlos muy bue- 
nosrfalia de buena gana à las fieílas y regozijos: y ocupauafe en todos 
los exercicios honeítos y  cauallerofos,a q acudían los otros caualleros 
de fu calidad.Finalmete en todas las colas dio donFráciíco tales mueí- 
tras de íu virtud y valor, q no folo no le ahogo, ni íe eícurecio con el 
reíplandor de tantos grandes,y tan antiguos cortefanos como enton
ces auia en la Corte del Emperador: antes fe lleuaua los ojos de todos 
tras fi. Y  gano las volútades del Emperador,y de la Emperatriz de fuer
te,^ determinaron de cafarle covna íeñoraPorrugueíádelinagem uy 
iluílre,y antiguo,q íe llarcaua dona Leonor de Caílro,damade laEmr 
pcratrizda qual era hija de don Aluaro de Caílro,y de dona Iíábelde 
Mcneíes Barrero, y fe auia criado,y venido de Portugal con Ja mifina 
Emperatriz,la qual la quería y  fàuoreciapor eftremo.Pero ella era tal, 
q merecía toda la merced y fauor que la Emperatriz le hazia:porq era 
dotada de gran valor, difcrecion, y honeüifsima gracia, muy deuota, 
modella, apazible, compafsiua, y amiga de hazer bien à todos. Y  aísí 
qualquiera merced q a ella fe le hazia, era como de todos,y cada vno 
la tomaua como fi fuera propia. A  ella íeáora delfearon los Reyes dar 
marido digno de fus virtudes y  gracias:y efeogieron entre todos a don 
Franciíco,por la fatisfacion que tenían de fii perfona:y porqlespare¿ 
ciaq con elle cafamiento,dona Leonor quedaua honrada,y don Fran
ciíco bien acompañado: y q qualquiera merced q à ambos hiziéífen,' 
porreípeto delle matrimonio, feria bie empleada.Tratoíé elle cali- 
miento co mucha eficaciapor parte del Emperador con el Duque don 
luán, y fue fe llo  don Pedro González de Mendoza Maeílrefala de la 
Emperatriz,y lo concluyó, y hizo las capitulaciones:y don Frácifco fe 
inclino z ello,por obedecer como bue hijo à íupadrety porq deííeaua 
caíarfe por no ofender z Dios en medio de tantos lazos y ocafionesfy 
porque eíláuamuy pagado délas partes de dóña.Leonor:y aísi mifmo 
porque por medio delle cafamiento peiiíaua alcanzar la gracia del 
Emperador,y de la Emperatriz,y grandes mercedes y íauores. • -
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Su casamiento condona Leonor de Ca jiro: y los hijos que. tuno 
de lia. C agüil.HIzófe el cafamiento entre dona Leonor de C aítro , y  don Fran- 
cifco de Borja:al qual dio entonces el Emperador titulo de Mar
ques de Lombay ,y  le hizo cauallerizo mayor de la Emperatriz. Fue 

elle cafamiento en gracia y contentamiento de toda la Corte, y con 
gran güilo y conformidad de los eaíados:porque en la virtud ,diícre~ 
cion, y buena condición eran muy íémejántes. Com entaron luego á 
fer aun masfiiuorecidds q antes de los Reyes:y ellos á emplear todo el 
fauor y priuanga que tenían, no en fu acrecentamiento y grandeza 
(como comunmente fe vfa) fino en aprouechamiento de los otros: 
intercediendo por ellos con los Reyes,y dando la mano á los(caidos,y 
amparando á los defamparados, y procurando que los virtuofos que 
eílauan arrinconados, fueífen conocidos, y eílimados.Pero quáto los 
Marqucífes mas fe oluidauan de fas propios intereífes, por cuidar de 
los ágenos,tanto N.Señor los fauorecia,y engrandecía mas,mouien- . 
do a los Reyes á hazerles mayores mercedes. T u u o : el Marques don 
Francifco de laMarqueífadoña Leonor cinco hijos,y tres hijas.El pri
mero fue don Carlos de Borja fu hijo prim ogénito, que fue Duque 
de Gandiarel qual defpues de auer ferüido con gravalory prudencia 
al Católico R ey don Felipe el.II.en coponer y pacificar la República, 
de Genoua,que fe abraíaua con vn incendio dom eílico,y fido fu Ca-, 
pitan general en el Reyno de Portugal, por fu poca falud fe retiró 
afu caía. Nació el ano de. 1 53 o.y llamáronle don Carlos, por darle 
el nombre del Emperador don Carlos,que á la ü zo n  eílaua en Italia: 
y  la Emperatriz quilo fer madrina del nino en el Bautifmo, y q fuell'e 
fupadrino élPrincipe dóFelipe que aorareyna,aunque no.tenia.fino 
poco mas de tres años. De alli á año y medio nació doña Iíabel, q fue 
Condefla de Lerma,y madre del Marques de Denia,y de las Condeífas 
dé Lemós,y de Altamira,y de don luán de Sandoual,que c y  biuen. El 
tercero.hijo fue don luán de Borja, que yendo íus padres con el Em
perador a las Cortes de Moncon, nació éri Belpucne de Cataluña el 
año de. 1553. El qual auiendo fido Embaxador aél R ey don Felipe en 
el Reyno de Pórtúgal, y  acerca del Empérador Maximiliano en A le
mania,quando ello fe efcriue es Mayordom o niayo'r de la Emperatriz 
doña María hermana del miímó Rey don Felipe. Nació deípues don 
Aluaro, el quál fue embiado del miíhio R ey don Felipe a Rom a a 
tratar negocios dé grande importancia con fu Santidad, y  murió
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Marques de Alcanizes.Tras el tuuo a dona luana de Aragón,que caío 
con el Marques de Alcanizes, y  fue madre de la que oy-diado es, que 
cafó con don Aluaro fu tio:y á don Hernando de Borjá,q fuemayor- 
domo de la Emperatriz dona María, y  Comendador de Caílellanos, y  
a Sor Dorotea, que en fu tierna edad acabó monja Deícalga en fanta 
Clara de Gandía. Y  el vltimo de fus hijos fue don A lonfb de Borja; 
que fue mayordomo también de la Emperatriz : los qualés he 
contado aquí por no romper defpües el hilo de la hiftoria con fus 
nacimientos. ■ "í-- ■ -;-

En que fe ocupaua el Abarques de Lomba jen efe tiempo. :
Cap. V . • , '  :'

T_>\  Eípues que fe caío el-Marques, procuró aífentar mas íu caía, y  ' 
i  J  aunque antes era muy concertada,y podía fcr exemplo de caua-' 
lleros mancebos, quifo mejorarla, y ordenarla de manera que lo pu- 
dieííe fer de íeñores cafados,y aísi lo hizo: y dexandoel cuidado y  go- 
uierno della á laMarqueíía dona Leonor, el atendia a los negocios- 
públicos de palacio,.y á otros en que le ocupaua el Emperador,y á los' 
exercicics de armas. Ocupauafe en ellos el Marques con mucho valor 
y  cordura,no faltando vn punto á lo neceíTario,y honroíb,y dexando- 
lo fupernuo y vano.Poma íu honra mas en los buenos criados;ycaua-: 
líos,y luzidas y linas armas,que en otrosgallos demaíiados queíuelen - 
los Corteíanos hazer por fu antojo en íemejantes regozijos. N o era 
amigo de jugar, ni de ver jugar, fino fuelle alguna vez por entíeteni-- 
miento, y  por poco rato, y á juego honeílo, y con perfonas honeílas: 
porque dezia que en el juego íe perdían' comúnmente qúatro joyas, 
el tiempo, el dinero, y la deuocion, y  muchas vezes la conciencia.1 
Y  parapoderfe efcufar délos que le importunarían que jugaíTe,ó qúe 
fe ocupaíle en otros paíTatiempos peligrofos,comento el á darfe muy" 
de veras á la mufica,y a la caga,que le parecieron mas fegurasy proue- 
cholas recreaciones. Enla mufica aprouechó tanto,que no fojamente' 
lleuaua íu boz con mucha deílreza, pero llegó a componer muchas 
obras,como vn buen maeítro de capilla lo pudierahazerrde las quales 
fe fer uian algunas iglefias de Eípañá, y llamauán las obras del Duque 
de Gandia. Porque todo lo que componía era para el culto diuinó,'y 
no confetitia que delante del fe cantaífeii canciones Iiuiáhas, ó- prófáf 
nas.La otra recreación de que gufeaua, era la caga de halcones, y  erá 
tanta fu abilidad y buen ingenio en hazer los halcones' <de íú propia 
mano,que pudiera muy bien ganar de comer por fola-efta abilidad;
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Porque hazia vn neblí de la tierra,o vn lacre mudado de aire, ó vn xi- 
■ rifalte, y los tenia en íu camara para competir con los que daua a fus 
cacadores,para que ellos los hizieífen,y muchas vezes.íalian muy me
jores los.hechos por fus manos,que los hechos por fus cacadores. A l 
.principio fe dio á ella caga por huir (comodixe)de otras recreaciones 
ilicitas, deípues por el deporte y güilo que hallaua: y porque el-Em
perador eftaua entonces tan ceuado en ella, que folia íocorrer á vn 
xirifalte gruero que el Marques tenia,y fer de los primeros q llegauan 
al focorro,en vn cauallo Turco muy ligero, con vn lebrel luyo fauo- 
rido que llegaua halla abocar la grulla.Pero andando el tiempo como 
Dios yua labrando al Marques, y comunicándole mas fu eípiritu, to- 
maua la caca para fu aprouechamiento efpiritual, y  para gozarmas de 
la íoledad,y libertad del campo, y tener mas ocaíion de contemplar, 
y  conocer al Criador en fus criaturas,y por las cofas viíibles íubir a las 
inuiíiblesy eternas.Y afsidezia el deípues,que Dios nueílro Señor le 
auiahecho muchas mcrcedesy regalos en el campo,y dadole maraui- 
llofas confideraciones en la caca.Porque vnas vezes coníideraua la fa- 
biduria y poder de Dios,que porvna parte auia dado tal naturaleza á 
aquellas aues qbuelen tan alto,y con la libertad,y ligerezaq el miímo 
Señor les dio fe pierdan de viílaiy por otra ha dado tanto feáorio íobre 
ellas al hombre, que las trae a fu mano, y las priua de fu natural liber
tad,y íiendo brauas las domeílica, y las embia fiieltas por elfos aires, 
como foldados fuyos para que le prendan y maten otras aues brauas, 
y  mayores, y  fe las den cautiuas en íus manos: y  alcanzada la Vitoria, 
ellas miímas fe le bueluan ala priíion.Yde aqui íácaua el fefiorio que 
tenia el hombre fobre todos los animales antes que pecaíler y con 
quanta razón leperdiopor el pecado.Otras vezes quando veía pelear 
las aues, fe le reprefentaua el oficio que haze el demonio para preder 
y  cautiuar las almas:como las acomete,quede arrcmetidas.da,con que 
rodeos las va cercando, con que ardides las enuiíle, para que no íe le 
defiendan,y eícapen. Pero en lo que mas fe exercitaua,era én íu pro
pia confufion: porque quando coníideraua que vna aue indómita por 
íu naturaleza , con. vn poco de regalo que el hombre le haze, íc 
amanfa, y le le viene a la m ano,y le íirue,y le recrea,aunque la ate-, y  
prenda, y con el capirote le quite la villa de los ojos: humillauafe, y  
confundiafe,confiderandoqíiendo el hombre criado de Dios manfo, 
y tratable,y fin alas para bolar, ni pies para poderfélc efcapar, todavía 
fe le huía, fin que tantos regalos y beneficios fueífen parte para do- 
meílicarle, y boluerle a fu mano. Y  viendo que el perro q va cacando 
por mas hambriento que efte,y n^s.encarnizado en  la preía,en oyedo
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la boz'de fu amo la íuelta, y  la entrega, lloraüa la defobediencia y  re
beldía del hombreiel qual quando efta ceuádo en alguna preíá de fus. 
paísiones, y apetitos deíoraenádos no la quiere íoltar 3 aunque mas 
oyga la boz de D ios, y fus piornedas, y amenazas. C oñ  effcas 3 y  otras 
femejantes confíderacionés fe aproüechaua el Marqués , y  íacaua de" 
la caga no folamente güito y  entretenimiento,íirio también oración, 
confuíion ,y aun íii propia mortificacion.Porque le acontecía algunas 
vezes al miímo punto que el halcón haziá fu prefa y  fnataua la garga, 
baxar elíus ojos, y  quitarles.fu preía,y aquel contento que con tanto 
trabajo auianbufcado todo, eldia.

He pueíto áquieítas coníideraciones del Marques,por fer luyas,y 
por auerlas contado el miímo:y para que entendamos q aun en aquel 
tiempo de íáflor defujuuentud,yrefplandor de caía, y  ocupación de 
Corte lefauorecia el Señor,y le regalaua có fu eípiritury que el varón 
eípiritual de qualquiera cofa puede facar fu aprouechamiento3 y fer- 
uirfe de los boíques,y de los deííertos,como de oratorios y  capillas. .

También fe dio el Marques vn poco de tiempo al eftudio de las 
ciencias Matemáticas,no folaméte porhoneíto entretenimiento,fino 
por elprouecho que le pareció podría facar dellas, para los oficios de 
vn valerofo Gapitan: pero mucho mas fe inclino á eítas ciencias por 
ver que el Emperador gaítaua algunos ratos en ellas, y  las oía de San
ta cruz Ílt Cofmografo m ayor: deífeando poder dar buena razón, íi- el 
Emperador le preguntare algo acerca dellas. Yafsi fu Cedió, que ía- 
biendo el Emperador que el Marques oía las mifmas leccionés qué 
oía el,le preguntaua muchas coíás acerca de lo que auia oido, y  con
fería con el fus dudas familiarmente. Ydefta comunicación creció la 
afición y amor que el Emperador tuuo al Marques,y del amor la co n -; 
fiangayy de la confiangaél darle parte de fus coías.Porque quanto mas 
trataua al Marques, tanto deícubria en el mas prudencia, fecreto, y  
fidelidad. ' ./

En elle tiempo adoleció de vna graue enfermedad de tercianas, 
que le congoxaró mucho,en las qualesnueílro Señor le defpertó con 
nuéuas y prouechofas confideracionesienfeñandole de quán delgado 
y quebradizo hilo ella colgada nüeílra Vida,íi el Señor no la íuílenta: 
y quan pocaparte fon todos los regalos de. la tierra, y  faüores de los 
Principes para dar contento, y alargar vn momento mas ella mifma 
vida.Yquando el ardor de la calentura mas le fátigaiia,acordauafe dé 
los que en las llamas del infierno arden por íus pecados,y arderán fiii 
remedio para fiempre jamas: y  compádeciafe dé las animas qué ernel 
•Purgatorio purgan fus culpas: y defde entonces tuuo-vio de rogar a
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Dios cada dia por ellas, y  hazerles. dezir Miífas. Ydando de mano á 
los libros profanos, que có fuaue eftilo-y melodía de palabras encan
tan a los curiofos,e incautos le& ores,fehizo traer libros deuotos,y 
hiftorias de Pantos: y de alli adelante güítaua mucho de leer libros fa- 
grados,efpeciaímente el nueuo teftaméto,tanto que apenas ledexaua 
de Iasmanos:yaunquandoenla conualecenciafeyua al campo envna 
litera le lleuaua configo , y también algún interprete fobreel. Y e n  
hallando alguna íéntencia moral,b deuota cerraua el libro, y abríale 
Dios el entendimiento, y aficionauale la voluntad para entender y 
deífear cumplir lo que auia leydo:y elle dezia el que auia fido el pri
mer efcalon de íu oración mental, y las primeras lineas de laaltiísima 
contemplación, que deípues tuuo.

Sucedió ene! añode.153ti.la guerra de Proenga,en laqual el Empe
rador entró en perfona con grande exercito. A ella guerrafue el Mar
ques m uyluziao, lleuando en íu compañía a Ruy Gómez de Silua 
(que deípues fue Principe de Eboli, y gran priuado del R ey do Felipe 
el.II.) y a Iorge de Meló,que eran grandes amigos íuyos, y  deudos de 
la Marqueífa íu muger. Acabada aquella guerra embió el Emperador 
al Marques para dar cuenta á la Emperatriz de fu íálud, y de todo lo 
que en ella áuiafucedido.Y el año de. 1537. eíládola Corte enSegóuia 
le apretó vna efquinencia,y le llegó alcabo,enla qual aunque no po
día hablar có la lengua con Dios,hablauale con el coracóiy teniendo 
delante la muerte íe confoíaua, peníando que no le  tomaua tan def- 
aper cebido como en otro tiempo le pudiera tom ar: porque en aquel 
ya fe confeífauay comulgaua cadames, que era coíaentoncesdemuy 
pocos viada.

N o  folamente la enfermedad defte año (que auemos dicho) ayudó 
al Marques,y le animó para íeruir mas al Señor,pero tábienlas buenas 
nueuas que el mifmo año le eferiuieron de Gandía,del dichoíb tran- 
íito delta vida á la perdurable de fu aguelaSor María Gabriela. D e la 
qual por aúerlo fido,y perfona no menos efclarecida en fantidad,que 
en íangre,y eítado, y por los fau'ores que recibió de Dios el Marques 
por ííi intercefsion, quiero yo dezir aqui algo de lo mucho que con 
verdad fe podría dezir.

La vida y muerte déla madre Sor Adaria Gabriela,agüela del 
JWarques. Cap. VI.LA  agüela del Marques fue doña María Enriquez, que era prima 
hermana del Rey Católico don Fernando. Ea qual fiendo de poca

edad,
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edad,fue cafada c5 don luán de BorjalLDuque de Gandía. Yauiendo 
perdido a fu marido,y quedado biuda de deziocho anos,crio dos liijos: 
que del tuuo,don lu á n , y  doña Iíabel, con admirable honéftidad, y  
recogimiento. Y  auiendoíe entrado niña en el monefterio de íanta 
Clara de Gandía, y tomado el abito de monja doña Iíábel,quefe. 
llamo Sor Francifca de Iefus, y  .calándole el D uque don luán íu hijo' 
con doña luana de A ragón , hija de don Álonfo de.Aragon,que era 
hijo del Católico R ey don Fernando (como diximos) y auiendoíe ya. 
nacido fu hijo primogénito don Francifco, ella entro monja en el 
mifmo conuento de íanta Clara : y no lo hizo antes como deífeaua, 
por criar primero a fus hijos,y dar buena cuenta-dellos. Lioraua mu-, 
cho fu hijo el Duque por la entrada en.el monefterio de fu Ianta ma-. 
dre,y diole a entender que temia fe le auia de morir íu hijo don Fran
cifco. Y  ella le refpondio, que no temiefle que no le faltaría fu c e f 
íion:y que aquel hijo feria tan grande interceíior fuyo para con Dios, 
que vería quan obligados le eftauan el,y ella de hazerle gracias, y fer- 
uirle por aquella merced que les auia hecho en darfele. Tom o el 
abito de edad de treinta y tres años,c5 tan poca falud, que los médi
cos afirmauan, que con laafpereza de vida que en aquella fanta caía 
fe profefla.no podríabiuirvn año. Pero el Señor, que esfobre todas 
las leyes de la m edicina, fue feruidó (pfe biuieífe otros treinta y tres 
años, con tan rara, obíeruancia de fu regla, y  penitencia, que era Sor 
María Gabriela (q afsi fe quilo llamarla Duquefla) vn perfeóliísimo 
dechado de toda íantidad,y virtud: y no menos marauilloía y exeplar 
fue íu muerte, que auia íido fu vida. Muchas coías íe cuentan defta 
íanta madre dignas de memoria:entre las quales es vna,que fiéndo fu 
mifma hija Sor Fraciíca de Ieíus Abadcfla’, y  Superiora de fu propia 
madre,y dándole vn abito nueuo, y pidiéndole el viejo que traía fu 
madre, para veftiríele ella: al cabo de larga porfía qué huuo.entre las 
dos madre,y hija (porque cadavna dellas quería para íi lo mas pobre, 
y  lomas viejo) dixo la madre a la hija:Tomad,pues afólo queréis, ejjk_, 
mi ahito", y  yo fuplico a nú Dios que os dure haíiaqcon el fundéis en faftilla 
la primera regla denuejlra madre [anta flaraique ya quejo no merezco lle
narla, deffeo que ~bos hays con eñe mi abito a plantarla en aquellos %eynos. 
Lo qual fe cumplió como ella lo dixo, y adelante íé dirá. Otra es, que 
auia en aquel conuento vna monja,que fellamauaSor Ynes Corella, 
hija del Conde de Co£entayna,laqual era m uy regalada defta fantá 
madre:y temiendo que íi moría primero que ella la madre Sor Mária 
Gabriela, lefaltaria el refugio y amparo que en ella teiiiayy fe hallaría, 
muy.fola y flaca,para vencer las peleas q.padeciade pidió con mucha

inflan cía
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inflada que le alcangafle de nueftro Señor que la lleuaífe prefto defta 
vida, y  ella fe lo prom etió, íi algo podía con fu Mageftad: y el propio 
año,íiendo defpenfera Sor Ines, le apareció la madre Sor María ya di
funta, y le d ixo , que le auia íido otorgado lo que le auia pedido, y 
afli murió íántamcnte. N o  fue coíamenos admirable lo que le asae- 
cio el dia antes de fu m uerte: porque hablando con fu fobrina Sor 
María de Ieíus ( hermana del Marques de D eniadon Luis y  Vicaria 
del monefterio ) le d ixo: H ja 3 el Señor me ha^e mifericordia de que* 
reme lleuar mañana, adonde le gomare para jiempre: y defde efle punto 
hasla mañana a las do<$ tengo de purgar mu pecados con Tona ardiente 
fiebre : ruego os hija que quando os pidiere agua para betier , me la deis3 
porquefieragrande mi necefsidad. Yacabando de dezir efto le íobreuino 
vna terrible calentura, y  de tal calidad, que á los médicos pareció 
que no podía fer natural: porque era tan ardiente, que tocándole el 
Duque fu hijo la mano para befarfela, ílntio en la fuya vn fuego tan 
encendido, como fi la huuiera tenido en las llam as: y aísi acabo á la 
mifma hora que ella auia dicho. Dio la bendición áfu hija, y madre 
Abadeíía Sor Francifca,y mandóle q no boluieífe á ella, porque no fe 
cnternecieíTe,y que eftuuieífe haziendo oración ante el altar,y que en 
acabando de eípirar entona^ ^ l Te Deum laudamw, y le cantafl'en to
do,en hazimiento de graciasqaor auerla ya nueftroSeñor librado def- 
te deftierro,y que ella le daría fe£al,como lo hizo . Pero no fue me
n o r, ni menos eficaz argumento de fu íantidad, lo quefucedio def- 
pues de muertarporque las monjasíintieron canrar los Angeles en el 
ayre , eftandoaunfu cuerpo en la enfermería, antes que le lleuaf- 
fen ai coro. Y  yendo el Duque fu hijo con la clerecía y religiones a . 
íántaClara,parahallarfe en el entierro de fufanta madre, oyeron vna 
fiiauifsima muíicadeceleftialesbozes, que íalian de dentro del mo
nefterio : y auiíando a las monjas q no cantafl'en, para que los q efta- 
uan en la iglefiapudieflen hazer el oficio,reípondieron ellas,que alia 
dentro auia fílencio, y no íabian cuyas eran las bozes que fe o ía n . Y  
con efto fe entendió que no eran bozes humanas,fino A ngélicas, las 
que hazian aquella tan concertada y'íuaue melodía.

Efte fue el fin que hizo efta fierua de Dios,grande en el feñorio de 
la tierra,y mucho mas grande en la herencia del cielo:paraque nonos 
marauillemos que de tal agüela aya nacido tal nieto, y  de tal cepa tal 
fruto ,como fue el padre Franciíco. Elqualíintio granfoledad quan
do fupofufallecimiento:porque tenia en ella, madre,ymaeftra,rega
lo y confejory fabia que por fus oraciones nueftro Señor le haziá cada 
dia muchas ym uy grandes mercedes. Pero eftasno le menofeabaron,

antes
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antes fe le aumentaron deípues derfu muerte: porquecom ó eílauaíu 
purifsima anima mas cerca del Señor,y.no.tenia ya neceísidád de per 
dir gracias paraífpediálas para fu nieto,y.alcancaualas cada diamayo- 
res,y mas copioías.Yaísi dezia elm ifino Marques, que.fu animaauia 
fentido particular esfuerco, y  fauor del Señor, deípues que .fu fantá 
agüela fe auia ido al cielo,que fue (como diximos) el ano de. 1537.

La muerte de. U Emperatriz¿dona Ifabel, y lamudaafaqucL 
caufo en elJiíarques donFrancifcoí Cap. VIL - ■- ■■V ino el aáo de.1535). en el qual (eílando elEm perador,enToledo:.

celebrando Cortes, y  en ellas todos los Grandes, .y.fenores de 
Caílilla, con extraordinarias fieílas y  regozijos) murio-la. Emperatriz; 
dona Iíabel el primer dia de M ayo : dexando al Emperador.muy 11o- 
roío por auer perdido tanfanta.y dulce compañía,y á todo él Reyno 
muy trille,y afligido. Porque la Emperatriz,demás“ de fer R eynayfe- 
ñora natural,era poreítrcm oam aday reuerenciadade. todos,:porius- 
raras y excelentes virtudes. Huuofe de lieuaríu: cuerpo-á Granada; 
para enterrarle; en la Capilla Real, donde eílan íepultados' los Réyés 
Católicos: fus agüelos: y  mandó él Emperador ¿ lo s. Marqueífes: d e  
Lombay que acompañaífen el cuerpo,yique íiruieífen aladifunta :em 
aquella jornada, pues con tanravoluntady cuidado:1a auian íeruido; 
en fu vida.Al Marques le le  encargó 1 a jornada,y e lla  tomÓ,yfue con.' 
laMarqueífa fu muger, y  otras fenorás criadas.deíii Mageítad,acorné 
pañando el cuerpo con gran valor,liberalidad,y cordura. • •: t :

Llegaron, á Granada, y al tiempode hazer la entrega del cuerpo 
delaEmperatriZj.deíataparon la caxa de plomo enqueyua, y deícur ‘ 
brieron íii roftro:el qual cllaua tamfeo,y disfigurado,q ponía horror 
a los que le mirauan: y  ño auia ninguno de ios que antes la auian co
nocido,que pudieífe afirmar qaquella era la figura y  carade la Empe
ratriz. Antés.el Marques de Lombay auiendo de confignar.y entre
gar el.cuerpo,y hazer .el juramento en forma delante de teíligos,y:ef- 
criuano, que aquel era el cuerpode la Emperatriz, por verle tan tro
cado y afeado,no fe atreuio á jurarlo.Lo.quej uro fue,que. fegun la di
ligencia y cuidado.que fe auiapueíto en  traer y: guardar el cuerpo de 
la Emperatriz, tenia por cierto que era.aquei, y. quenorpodiarfer) 
otro. Apartaroíéios demas deíle éípeétaculo¿porq lescaufaua eípató,- 
laílima, y  mal olor. Pero el Marques-, con;el particular, amor.y reüe-; 
.renda queíiempr.e auia tenido árda.Emperatriz, nofelpodia apartar, 
ni defuiar los ojos de aquellos rojos que poco antes eran.-candaros,-

O  y  ref-



y reblandecientes,y aora eftauan tan feos,y efcurecidos.Ycotejando 
lo p¿Tado con lo prefente,dezia en fu coracon:Dondeefta,facra Ma- 
gelí:ad,el refplandor y alegría de vueftro roftro? Donde aquella gracia 
y belleza tan eftremada ? Vos foys aquella dona Iíábel ? Vos foys mi 
Emperatriz,/ mi feñora?Diole Dios co éftaviftavnbuelco ta eftraño 
a fu coracon,que le troco cómo de muerte á vida, y hizo en el mayor, 
y mas marauilloíá mudaba,q la mifma muerte auia hecho enel cuerpo 
dé la Emperatriz. Porque, le penetró vna foberana y diuina luz, y de 
tal manera le enuiftió,y efclareció, que en aquel breuifsimo efpacio 
de tiempo,con grande claridad le repreíéntó,y 'dio a conocer la vani
dad dé todo lo q precian, y con tanta aníia procuran los hombres del 
mundo:y júntamete imprimió en el vn aborrecimiento ymenoípre- 
cio de todo ello,y vn biuo y eficaz deífeo de conocer y amar las colas 
verdaderas,y perdurables,y de trabajar valeroíáméte por alcangarlas, 
aunque fuelle por qualefquier fatigas,dolor es, y afrentas. Fue tan po- 
deroía.eftaluz de la diuina gracia en aquella alma,y tan confiantes los 
efeéfcos della,que defde aquel punto,hafta el poftrero de fu vida (que 
fue efpacio de treinta y tres años) nunca mas fe le efcondio, ni el fe 
oluido de lo que alli propufo,ni fe entibió en íu feruor. Y  aísi enbol- 
uiendo de la capilla Real á fu poíada,fe encerró en vn apoíento apar
tado,/ echada la llaué tras fi,le derribó en el íuelo, y derramando co
piólas lagrimas,con vnos profundos fofpiros que le falian del coraron 
herido y afligido,comengó a hablar configo mifino,y á dezir:Que ha- 
zemos, almamia?que bufcamos?tras que andamos? hafta quando aüe- 
mos de amar la vanidad,y bufear la métira?y creer á nueftros propios 
engaños? hafta quando correremos tras las íombras, y feguirenios lo 
que parece q es,y no es,y huiremos de lo q Tolo es?No has vifto,alma 
mia,en que paró lomas Íuzido,y..eftimadodelmurtdo?Si defia manera 
trata la muerte a la Mageftad, e imperio de la tierra, que exercitos le 
le pondrán delante?q grandeza le fiara roftroiquien le podra refiftir? 
Efta miíma muerte que acertó a dar en la Corona Imperial, tiene ya 
flechado el arco contra mi. Pues no fera cordura ganarlepor la mano? 
y hazer yopara mi bié,lo q ella há de hazer para mi mal?No ferabueno 
morir al mundo enlavida, parabiuir aDiosen lamuerte?Ño lera ya 
tiempo de dar libelo de repudioa los paflatiepos, y regalos,/ fauores 
de. la Corte, y Comengar libro nueiio, y texer vna nueua tela de fanta 
vida,la qual no nos pueda cortar,ni deftexer la müéfte?y boluiendofe 
al Señor le dezia : Dadme Señor mío , dadme Dios mió vueftra luz, 
dadme vro éípintu,dadme vueftra mano, y íácadme defte atolladero, 
y deftas aguas en q eftoy anegado: que íi vos me la days, yo os ofrezco



dé no ièruir mas aíeñ or^  fè me'pueck'morir. Hàrtò auemósiéraiídó 
à los Principes dela titrra, hartó'auemos :dado àlahnòcedadjylibérl- 
taditiépo es ya de acogernos à làgrâdo,yde aparejarnos párala.cuera 
que en vüellro tribunal fe nos tomara, de todos los momentos, dé la 
vida : y muchas vèzés répetia : Ñunca mas, nunca mas ferüinà:fefion 
que le mepuedamorir. ' ' - --t h c _ ; v

En eilospropofitos,ycuidadospafsò'toda âqlla no che elM arques 
fin pegar los ojosjñ i tomàr'répoíb,tratando co D ios,y  confîgomiimd. 
nueuas traças de vida:y juntaronfe otras dos colas que lealentaron, ÿ  
confirmaron màs.'Lavnà fue, queel-dia figuicnte, en la  iglcfia'mayor.. 
de Granada,à las honras de la Emperatriz predicó cl maeílro Iuan.de 
Auila,varón eminente, y predicador Apoílolico de-aquel: tiempo en 
Andaluzia: y en el íérmom trató diurnamente del enganoí.yivanidad 
della vida,de los de uaneos y propofitos deíuariados,' y  faliàs elperaça'à : 
de los hombres'.y comò ál m ejor tiempo la muerteies cortaieLhiloj y: 
deshazela rueda de lus locuras,y los cadillos de viento qué Hanfabri-; 
cádo. Ydeípues habló de aquella eternidad de gloria,:ó de.penaque 
fe ligue tras ella miimamuerterydel defatino délos que en eíleíopló 
de vida que tenemos, no procuran aífegurar lo que-tanto importai- 
Y  como: íihuuiera pydo las bozes y gemidos del Marques,' quando, la', 
no che antes hablaua configo mifmo,y con Dios, aísi parece que lefias 
blaua al coraco,y echau'a el'fello à los propofitos que el Marques auiá 
hecho.Y  defpues le connrmó mas a la tarde el padre maeílro Auilaÿ 
(porque el Marques le llam ó, y  le dio cuenta de fus deíTeosj-y le cons 
foló,y animó, y aconfejó lo  que ania de hazer paraTetirarfe a'puerto. 
íeguro, ó nauegar por el mar peligrofo- dela Corte y .fin darai traues. 
en iasrocas qotros'fuelcn,delaam bición, embidia, y  desKoneílidad.-. 
La otra cola que le ayudó m ucho,y le‘confirmó;en:fijs:b.üéno‘s;pxopói; 
fitos,fiie vna carta quelli tiala madre SórFrancifcadeIefus,Abadeíia 
del conuento de Gandia, le efcriuió., P.orqen ellaeíla  granifierua del : 
Señor (y del m uy vifitada, y  regalada) le referiá tódqlp'qauiapaflado 
por fu alma al tiempo de la entrega del cuerpo de la Emperatriz en. 
Gránád'a:y leda.ua el-parabien de fus ¿ueuospropofitos,y entre, otras* 
cofasle'dezia-eílas-palabras. v .; ù billar ' t   ̂ : A -
- Eñaua y yo hijo de mialma,aquelâmâe Tinéflrit conuerfon,rogdndó'iíféc  ̂
tuofamenle al diurno Efyofo-por 'imejlra: faliidzféro mufhomctsfor fruejírOD 
fáltiacion. Todios Jfi ef&rproñrado'u los pies de-Cbrifto pyque'Eiñhumilcki- 
lagrimas y  gerríidosle:pediadesrperdonde'puéflros pecados::y rvirque'ossàdM- 
fudiuina mono,y leuantandoos:m4hoyoifroiMt^~jfkfi«or-r-Í}aÍdi^a^^- 
■ como yo fe las doy,yfem ldexm í^ < ^ aiio^ -ai^ .fyop^ u¿7̂ Ufáífáál»- 
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EmperatriZ'OS quiero también dar alegres nueucts:que por la gracia denuejlre 
Señor r eligió fas iefia cafa hemos hifiofalir Jit anima delpurgatorio,ypaffar 
acmpañdade muchos Angeles a la eterna bienauenturanccu.

Ella carta recibió el Marques, y  con ella le esforgó,y fe confirmo 
mucho en fus buenos propofitos: y le confolb p oreílrem o, con las 
alegres nueuas de lafaluacion de la Emperatriz. Porq aunque es ver
dad que enfemejantes vifiones puede auer engaños,y q muchas vez es 
los ay,queriendo alguna gente fimpie,ó maliciofa3adelántarfe a hazer 
ciudadanos del cielo, álos que niporreuelaciondelaIglefia;Triun- 
fánte,ni por determinación de la Militante,aun no’fe labe que lo fon: 
pero tampoco no fepuede negar,que Dios nueílro Señor íuele hazer 
ellos regalos, alus grandes fieruos,y defcubrirles fus íécretos, y faüo- 
res. Y  fabia el Marques,que fu tia SorEraiicifca-¿y las otras monjas de 
Gandías'eran animas puras, y amadas del Eíppfo, celeftialry que por 
ninguna coía del mundo dixeran vna liuianá mentira: y  que lo que le 
eferiuia dé la gloria de laEmperatriz, era m uy cÓforme a la íantavida 
que ella ama hecho.
... Lo que íácb deíle toque tan fuerte del Señor el Marques, delpues 

de auerlo penfado m ucho, y hecho grandes oraciones Ícbreello, fue 
vna refolucion muy firme,de defcabullirfe lomas prefto que pudiefie 
del bullicio sy trafago de la C o rte , y retirarfe á fu cafa, para íeruir a 
Dios en ella con mas feguridad y  quietud: y  ello, mientras q biuieíle 
la MarquéíTa. Perofi el Señor fuelle feruido q  el la alcan paífede dia$, 
también fe determino en viendofe libre del vinculo del matrimonio, 
de hazerfe efclauo de Chriílo, y  de abracar la deíhudez, e ignominia 
de lafanta Cruzry hallandofe con edad,y {alud para poderlo cumplir, 
entrar en alguna religión, y a eíló fe obligó con voto delante dé la 
diuina Mageftad,ííendo a la íázon de edad de veintinueue años..

Como el Emperador le hi&o Virrey de Cataluña 3 y lo que htho 
en ella* Cap. VIH.  -TOmando.pues de Granada a la Corte elM arques,domo: venia en 

litan trocado, parecióle q las cofas de la Corte lo eílauan ,:y  que 
no eran las miímas que el auia dexado. Y  que fus ámigos,y (hs cono

cidos,no eran los queíoliamaunque ella mudáricavnQ eílaua en ellos, 
fino en el. Porque ya miraba .ton otros ojos, oía' con otros óydós qtie 
antes,hablaua con otra lenguaipórqiie era.otro .fíi coraco.u, Y  era ella 
mudanza tan notable,que el miímo,no.la podia difsimular,ni dexárfe 
de aduertir délos que familiarmente, leítrarauáñi r-
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quío.eíeuTaff.¿egándp:íU po^ ^ % 4 iC l̂í?^@i P5íera'^e:^gm^^bsj 
yp.tíca.(e^Al;Í€ñGÍa>y^^.;§ijrgasjpára^^iKnp€Í^^&e¿|a'-mQ7 
deft iaS y qfdefi'eo ¿^recogerle j» 1¿i^ian^ar^c£r anñ^ás 
que eran) nunca pudo acabarfq0n;^fE^p.eEadp.r. quejgQep|a|[c l̂ajeí  ̂
cjafa :pQE:k afición;^, qftima j5£.-áf sí-
hutto d e.ob edebé$y:a c e p ^  ue|lrp^eqpr; qué
pii^plnqleLájuk^ ¿eí|ea¿D,m-pqd^^
d ^ ia / u ig i^ ^ p a r a ^ J ^ le ^ e íiy ^ l^ ii^ ^ S ^ l^ i^ ^ ^ d e ^ iíj  
fia&ga*y ampc^íe fe a ü fo o fi^ c ^  . <ií¿-:ü-s¿ z~

. ;Partipfe de la’Corte para Bár.celonájy';tomo eljcapii^ 
eiá,y Gandía, parayér alDuque. r&padre.¿]Máparcidaié man^eÉ

f>erador tomar-: el. abito de San%gpjpafa ,̂P.<fec|;p'M. êmG.atalnna de 
os'píiuilegiqs{quégózan lo sq i^

qtíeia- la.-f^nxíbaa'Vaca.-:Llegádp--a^ár:gglQina y^?db|^gdé^fe¡la« 
g ta ü d é s ñj5% á.c^ónes d£rf¿¿]6j&©,'eqir^^^ 
coAielksrygqüernaraqucdr^
Dios , y  de ̂ At 'am^dc dar eftrechá-cueA tá^Y^ ^eádoíe^ lfde|^ itg 
dpfja&ójps fy i jq $ ^ 4 p lb £ q & £ ^ ^  -
brapo para e llo : la primera cofa eá  q pufo la mano fue, en lim piarle 
de, fali¥adpres>yyagqlerq^Lg^qu^esrer^n ‘tatos en&umerq enrkqttel 
tiepp; j y  tan;petnicipíps^yaaeuidps,qjnp; a m a c h in a  ̂  
blo,niciudadde Cataluña,qno íintieíTe-eítaplagajyquenp.eítuuieire 
fiepré-cqnpauc&yiípb^^ > y í ^ W efHRj.?ife
tos de los vandoleros q andauamerrquadrilias,^arruinandq y ^ f t r u i  
yendo la tierra; D iofeta buena diligencia el nueupYirfey.pq enpqcos 
dias prendió y caftigo granyiumero ¿ellos: y,yna y e z d S ip j^ .^  
en-péríoná con gente,y;cérqq a quarentay.cmco.q,auto^ 
vna-torre cerca de^Barcelona. Y rp orq  np fe ;quéEkn:iendi^:mgndéí 
traer- artiíleria para batirla, ^cajx.nn-:fe-; ;rínd¿é^o¿ j::y  gh hjzq  ¿üftiqia 

•¿ellos, mandandq, ahorcar algunos,-yechariqy donasggaleras.G on' 
efte caftigo, y  con otros fe eípantarpn, y enfrenáronlos. demas,y rntáj 
clips ¿ellos huyeron, y  íálierqmde C at¿u £ a::p o i q ^  
enqllappr:fégi^qs..Y,4 e^ jdt^ ÍM ey^ queri]^ '^ n a 3» s a y ^ ^ l e f § ^  
• , ' ' O  3- dado



n k ie h d M P ^  éíO íterp o  cíe J a  íté p u S lic a  fe fa lü a íE k
Ti - „ ' i ' : : l i  ’.j  L  i> « i  í í Í L r  ;  ; ' Á ‘ á  n  r íI r v iW  ' - t t

l̂loslqüê éldaoiecbftapédkg-ritó
Éber^ufe'éraMiniftpó' Imanado détá^üftiG'iá dédDiósFy que erâ íiê  
c e í l a r i é ^ ü e ^ í p s  m a l o s  m u r i e r e n - a  m a ñ o s  d e d d s ^ b u e b o s d u é z e s p p a E i  

q u é ' I b ^ b p e ñ ^ p u d i e l T e n ' b i ú i ^
-i- 1 : .1  r.íitj í l *  ' J ' • ’'m ' . ' . « ' » m V m ü 3 a » á'  . J n i V « < * « r M * # ? ( O t *-* í W n v i V i A  > 1  ¿ r  \ / { ■*Í I a -a

i;-:;''%mbi^5Telá^-ío'bré -tby jacz-eŝ /y 
íerpjlultieiá>"y:c[üe\déí|>a^
íos-' c j p ^ é f  n o  -dilaeioii
de'4a 'já^^^üe-d^'^ás ^j^íííei^^üi^padéé-ea^ :l£-ppr darles
exem plo, el daua audiencia á m ^ ih ^ a k rd c M íá iy ^ p g ia  corf ále- 
gré V ó^ '^ i'^ -^ ie 'vén iá 'íf a;dí;f4o^é^é'dia'éÓ 1^ídcés palabrás 5 y  
fé'cóMpadééiia dedos míierablesjy fü'fría'cónpac^^^^^
impdrt-unidaáésiy gróíTériasdé Ipsqúepoco-^lafe'iañ,yprótüráuáq-!éfi 
los pTeyíos-dudofóSj y énmaráñádps f^ éóncérca^  
víficárlosbotariós^y eíoriuanóspübliños^por-^ 
^eé^áááiHa^á '̂lpsncSS'pag^^á f̂p&b f̂ejitdi '̂d'ftíia  ̂
yfi-eílosdé' pféfériteno pódiañpágarjrñandau^ 
quédefpües íe-doferáfl'e de/losrieóS':paráq[^ 
m ayor:néeéísidadyy los ppbYes^qübdaífen p a g ^ ^

-- • -'Hizo: rtámbiéii;vifitár -lás - eícudá^dondYapréndiándos' fiinds py  
bulcár-fcuenok maeftrdsjyqüédMé^^^  ̂
blícorpará qué ellos C0 ii'mé|pf ganayy éó m p d id ad % ^  
fénáh^áydbuéná in íiim dppdedijütó^
íederíua el bien dé tbdál¿^épübliqiv:;:;' : y “t::. . ::• : v: y.,7
? - - Pufo-grande ordenen -la génté-; dd guerra y í t f s P  en láotdiriáífádel 
PrincipádbV comoen Iá’qüé paíTáüa por élpámdmliáíymd-obníeMaa 
que hiziélTeií1 fuérca,’riPágraüio• á-lbs' püeblbsen qué eílauáii > ó ,pbr 
donde pafrauáñ:y:íSbián;los Capitanes, quedé q u á lq ü ^  
délordén déíus fdldádós á̂üTari' dedaréMos^ál:V irrey cuera obn paga 
Y-porquaenaquéí'tietn|orjBárceldná^
deda'marVquériéndóíáYe^ aquélla' dudád-que es :tañ
principal, ytanrm pórtante*élM a^
B^uartédéifánFráncifcóYy’íédízoY^ liéncb

Y  ' del ante



u J í

d ^ l^ te ]d e --'k v lii^ '3ramB»ieñ aquellos años fueron mnyieílerilés/y 
craba;oíos:ynofe:hál'Iaaapan, £no:á precios exceísiuos ;y la g e ñ c e  
m óríáde bambreíPara.füpBr- aquella neceísidad j.-procuro -el Viirrey. 
Gomextraordinaria iHicküdyque-fe-rruKeíTe trigo de-'fueradelReyno; 
e® táTfftaca^üiadánei^qué-'íe deíáhogo !la'getíte;queeí^uaomüy aprér- 
tad& dá'X Íúakríó ' a ca b a ilird  fc 'd a b > r/ d :^  irafeVtta'de hárp.f.o-ro « i  c:A t-i ti p Cl

dó^ldspóbresj yóbrás piás;,3Démanera;qúe;mingü^^^  ̂ ¿ y
Mfené%r^fo-fcudlá:^é%^Ue -no fe partiefle;reme<Éadb^coníbIád:d 
étt 'quántc) el p o d í a . J  . / r : ::: i l  x  z :.íí--:.:: :~z?.
c i: ©igjfeímtíy-de'-yeí^'a defarraigardé toda-la tierrá'qpié ]éílá'ua'afít 
¿ai^o^losnecado^pübiícósyy.eícanda'lofos: y  prócuraud le-r iníbu-> 
m entó y^nJediójpara queDiós-foeñ'¿fer^

^qü¿kdo%í^de¿ir^ué{e'áuiá'C&ni^dpM^h-grátíVdéMtóiien:4eí?-
acato deda diu ina M ageílad j re afligia en gran mañera> y  le fe  marcbi- t a M rd ^ 6 a ^ ó t í ' ^ ^ i á ú á ,^ ü e n o ' ^ ' ü d i e f f e  f i d o  p ó r :f ü ! c d l p i í y y  
Is auiá de'pédir’eftrecbá; cuenta, y afsi-nprepoíauá haftadu^ 
rem e^o-quecpodiál';: • ;: . pi

:•:> : : r . y y r . ' r;ob:f;áebrí?;pÓ-a'v7pQ:

• ~ ¡¿‘T í / T / S i r - - ...  - ">••• M-1.'- ":ijJ

S I era grande el cuidado> yvigilanciaqiie tenia-ól-Marqdésie¿el 
gouiémG;.:de4ós:otrosimucho--i3iayoü©tiá:laíq;p.&|fialtó;d-ápróue- 

chámientóde fu almavPorq cómoVenia heridoy tdcadóidelafiÍ3añó 
dékm'üyAlto,ía:qdal por mediode lamuerte de ldEñiperatrizdeiáuia 
réíücitadoaelde^mudrte á vida (como elknifmo deziafyüácmcieiido 
cadadiámas en el-amor ytemor íanto del S eñorpy póbrandomueüás 
fuercasív dando coárdesemplomas-copioíb1 fmtódéadmirdciónvy 
edificación. - • • : ; •• -'-j-

•"Ántetodas .cbfás:fedfeterminoicongraxéfolüdoñde^ 
ei'mün'do: y dé no bazercafode; füsdefuariadós.
Hinraeiones, y deípreciai las lengu'aámddiziettte^^

y eítá tan- apoderado de la'máyoryniás ilóble} paitó d ete^
cite'fundamento comento muy deveras-ádaríedlaoracións y -á la

' mortifi-



moraficaeiomy penit.en eiajy al yfb;de los Sacramentos. PobqueLCoriJ: 
fíderandoque ya:era Comendado.nde la r d e n  de^Samiago* y- q  tenia 
pbligáciorijde rezar las fíete L,orá&GanQnic3s^:CQñ£orme;á;los)d3:afu^ 
ros. Je^ítt--:rqgl.a.^4iie:fenafen-;.para icádayhadellis .ciertoinumernnde
Auémariasi y-P'aternpílres)^.áiíÓG.ámpli£ com eta obligadonmiedir. 
tándo.cada.dia4 untam;ente)Conláb.racionYdcal3íós:íiete:miíl:erios'.d.e 
las. horas jeanonicas; :q.ue fondos rpaffo's;deJfe^n.tCsiinatósioñ <de 
Iefu Chrifto nueftroRedentorírepárcieridolo.s. por fushorasiy hazialo 
conmara.uilló^atedon,guí]:bjyÍru.to de
eL-Roj[árÍQ¿enueftra Sehora¿meditando profúndamete los íágrados 
mifterios queieñelfe .corítiehemy en cada yno:d¿ilos]iazia tres,eo^s. 
La pümérajrécQnociaiy-agradecia el do íbberanp/del Señor ep aiquel 
níifíerio» La fégunda, facáua confufion^ por lo';p;oc¿.qup del:fe .aula 
aproucchado. La tercera, pedia alguna gracia á £) ios, conforme al 
mifteripqueitrataua. D[e^ues,que.;feliüu.p éxercitádo algún tiempo 
emefta íenzillaihumildejy ámóroía manera dé meditación, le abrid; el 
Señor el entedimie’nto:y Ie .le ü a to ^  oracióimas ¿lea*
y  mas dificúltofa. Es á íábér,de las excelencias y perfecciones diuinásj 
delfer infinito de Dios;, de fu poder^ de fu fábidiuríaj de fu ;gránd¿za¿ 
hermofuraígioriadufticia,yiniiericordiajy .de los otros innumerables 
átribütosdeDiosrénlós qualeSjOom oen^nQoeanoprofundiísim oi 
íe lumia y anegaua:vnas vezes quedando como atónito, y  fu era de-fij 
por la confideracion de agüella inmenía M ageftad: otras regalando 
fueípiritu,yfo^ almiímo.Sen^
íablés grácías de alabanca,por íu grandeza,y por las infinitare incom- 
prehenfibles perfecciones que tiene dentro ae fi, con tata excelencia, 
y  fimpíicidad,quecadavnadellas:és:el miímoiDios. : : r; •. I

.Seria cofe larga, y fuera déla,breuedad. queyo- pretencfo.-guardar 
en eftá hi.í]:oriajel;efcnüirípartiqular y  dillintamente lósotros modos 
deqracionque.tenia el M arques: y í o s  regalos y  fauores conque: le  
vifitaua.elSeñor<Bafta dezirique.erantantósjqalgunásyezesyquañdo 
fe hallaua bañado en las fuetes de fus dulces vlagrjmas5:pareciendo.íe 
que eftauaanegádo en lá.fengre purifeima :defCordero íih manzilla, 
fe boluia a el,y con afe d u  oíos fofpiros, y gemidos, íacados dé lo intir 
mo. del coracon,íe dezÍT.Señor mioyjúien ha fdop'oderpfopara ablandar y  
derretir ejie ni., coracon3mas dur^hjtjj^ pmd's ŷ-queriel diamante: ¿fino. -líos 
Padre demfericñrdidsfluétrocáis el coraron J.ip^dT^én-c.oracoft. dejcame^y. 
fácais délas peñas, duras a¿»4:tikmddnte]íIíeH^sMcj0^^o í)jos mió, a-.hds 
fea Ugloria,¡ y mía la confufion* Y  c.o auer eítadoipor las mañanas cinco 
y.feis horas en  pmciomconpinua > todo fel, refto del tiempo quejlc 
- - , íobraua



íobraua deípues cíe auer dado audiencia, y cumplido con las obliga
ciones publicas de fu oficio, andaua como abíorcoy traníportado en 
D ios: y tan arrebatado, que le aconteció eftar algunas vezes con el 
cuerpo prefente en algunamuííca,ó fiefta(que no podía efcufar)y con 
elpenlatnientoy coracon tan lexos della,y tan dentro de íi,qacabada 
lafieftano podiadar fe de cola que eri ellahuuieífe paíTado. . . .

Efto es lo que toca a. la oración del-Marques en el tiempo que fue 
Virrey,que es cola marauillofa: pero las penitencias queenelm iím 'o 
tiempo hazia,no ponen menos admiración. Porqué primeramente fe 
quitó del todo las cenas, por juzgar qué le le íeguirian^eíto tres co
modidades. La primera,bazer vn po.co de penitenciaenfatisfacion de 
los exceífos de las comidas regaladas de otros tiempos. La fegunda, 
ganar todo aquel tiempo de las cenas y platicas para la.pracion.La ter
cera, enflaquecer íu cuerpo, que era m uygruefló y  corpulento.. Pero 
no paró aqui fu ab din encía, antes au iendo ayunado dos Quareímasj 
con tan gran rigor,que en todo el dia no comía fino vna efcudilla-de 
yernas,ó de legumbres con vna reuanada de pan,y beuia vn pequeño 
yafo de agua:hallandofe bien con ello,fe determinó desayunar vn año 
entero con elle miímo rigor. Y  afsi lo hizo, perdido, el vano reípeto 
al mundo-, y  al dezirde las gentes. Tenia mefaefplendida para los 
feñores y caualleros que venían á comer co el: y  agafallaua a loshuefi- 
pedes que le yuan a vifitar,ó paflauan por Barcelona,y lesdauadiuer- 
ías y regaladas viandas: y el comiamuy de eípacio íü efcudillade yer- 
uas, y íe entretenía con ellos rodo el.tiempo que-era menefier, con 
alegre y dulce conueríacion. , ,/' ■ ;

Enflaqueciofe con efta dieta,ycfeecba manera de vida tanto, que 
dándole vn camarero fiiyo vn íáyo que vn año antes le veñiá jufto, a l 1 
cabo defte año le fobraua de cintura media vara, de m e d ir:g -.

Anadia á efta tan excefsiua y  extraordinaria abftíneneia, otras 
perezas y penitencias no ¡menos riguroías: las vigilias-yel cilicio, las 
diciplinas continúas, la perpetua mortificación, y  el irle.aJa mano; en 
todas las cofas de gufto,el examé rigurofo de íu conciencia,el no peni 
donarfe,hi difsimular falta q cometieífe fin caftigo.Demanera,q mas 
era fu vida de vn religiofo muy penitéte,q de vn feñor,y Gouernador 
m oco,y cafado,y criado en regalo y abundancia. Y  aunque a algunos 
podían parecer exceffos eftos rigores y aíperezas:pero como nacía de 
vn biuo deífeo de mortificarfe,yde vengarfe de íi,es.de creer q el Se¿ 
ñor le mcuia,y le quería lleuar por efte camino paranueftroexeployy 
repreheníion de nueftra floxedad y tibieza: y para m ofear,lo q.puede 
fu gracia,aun en los hombres criados en abundancia y regálo..: 1 . up



Para no errar en ei goui.erno efpiritual de fu perfona,y librarfé 'del 
peligro que tienen todos Ios-hombres en fus coíás-propias, y-mas los 
principiantes que de nueuo comienzan a andar por las feridas arduas 
y dificultólas de la vida efpiritual,y no caer en las iIuíiones,y lazos de 
Satanas que otros fuelen,hazía el Marques en elle tiempo tres cofas. 
La primera, no inuentaua de íúcabeca imaginaciones fantaíiicas.-ni 
efcurecia con la baxeza de-fuspropios cóccptos la luz reíplandeciente 
de la vifitacion -, y  gracia del Señor. Lafegunda, íacaua de todos los 
fàuores y mifericordias que recebiadel cielo, íuhum ilde confuíion: 
de fuerte,que quanto mas fe hallaua fauorecido, y  regalado de Dios, 
tanto mas el entraua dentro de fi,y mas fe confundía y  anichilaua. La 
tercera, era dar parte de fu oración, y penitencias, con claridad y  lla
neza, à algunos Padres muy graues, y-íieruos del Señor,de la orden de 
íanto-Domingo,con quien entonces fe confeíTaua,y trataua,y fe regia 
en todopor fuparecer y  confejo.Entre ellos fueron dos los mas prin- 
cipáles:cl vno el padre maeílro fray luán Mico,varón bien conocido, 
y eílimado por fu fántidad, y letras en el Reyno de Valencia : el otro 
el padre fray Tomas de Guzman, que à la fazon era Prouincial de ílt 
religión en aquellos Reynos. A  ellos dos padres tomo el Marques 
por guias, y  maeítros de íu anima: el coníejo deílos feguia, y  con fu 
bendición,y dirección, lleuo adelante fu penitencia y oracioncy con 
tan buena mano y coníejo fubio à la perfecion que adelante fedirà.

D el 'ufo que tenia el A i  arques de comulgar fe ,y  de lo que pre
gunto al padre Ignacio acerca dejio, y el padre le rejpondio. 
C  ap« m•

A Vnque por medio deílos fantos exercicios fortificaua,y regalaua 
mucho elSeñor al Marques,y le daua cada dianueuos refrefcos, 

ynueuos alientos.pero notablemétefe aproucchaua c5 el vio deuoto 
y frequente délos íantos Sacramentos de la confeísiony comunión. 
Porque ya en eíle tiempo fe confeífauay comulgaua cada Dom ingo, 
y  las fieílas principales del anodo qual haziade ordinarioen fucapillá, 
y  las fieílas masfolennes en la Igleha mayor, para, exemploy.edifica
ción de todo el pueblo. Hazialo co particular aparejo, recogimiento 
y deuocion : y  en acabando de recebir el Cuerpo facratiísimo de 
Chriílo nueílroSeñor,quedaua como abíorto yfuípeníory comun- 

. mente tan. regalado del Señoreólas copiólas y  íuaues lagrimas que 
derramauay co tal blanduray-férenidad de íu eípiritu,que el miímo 
que la tenia à penas la conocía; Y  fe marauillaua, y quedaua como

atónito,



atonito,confiderando fu grandifsima vileza,y la ineftimable,e inmefa 
bondad de D ios, que tan fin merecerlo el,afsi le regalaua. Y  guftaua 
tanto de la dulcedumbre¿y íliauídad defte combite real,que vnagota 
fola del diüino liquor qué Dios en el le infundíala antepohia á todos 
los algibes rotos de deleites qué ay en el m undo.Y le parecía que fi fe 
pudiera comprar por precio de íu vida, y de la de íus hijos,y de todo 
lo  criado, que todo era poco,-por alcarigar y gozar de tal teíoro. Con 
elle fentimiento hazia algunas vezes comparación de los regalos efi- 
pirituales, y de los fenfiiales entre fi, confiderando quan verdaderos, 
y  maricos fon los vnos, y quan falfos, y vanos fon los otros: ia paz y  
defeanío que tienen los que pbífeen los vnos, y el trabajo, y defaífofi 
fiego que aanáfuspoííeedores los otros.Dezia con entrañable fenti
miento, y admiración: O  vidafenfual/ ó vida de beftiás, quan ciega, 
vil,y miferable eres delante de la lumbre, y de la grandeza y  felicidad 
de la vida eípiritual! como fe deshaze, y defaparece aquel vano y  hu- 
mofo refplandor, con que deílumbras y ciegas á los que te figuen, 
quan do amanece en íus corazones el dia claro de la verdadera luz! 
Y  defte íentimiento le nacia vnalaftimoía, y piadofa compaGion de 
los q por eftar como eíclauos aprifionados de fus pafsiones,no creen 
efto:y délos que lo creen,y por nopriuaríe de la íom bra,y golofina 
de los bienes, aparentes, y fabrofos, pierden para fiempre los bienes 
verdaderos y perdurables.

. Pero las confefiiones, ycomuniones tanfrequenres y ordinarias 
delMarqueSjdauaii mucho quehablar,no folamente ala gentepoprn- 
lar,fino también á la deuota y eípiritual. Porque en aquellos tiempos 
eftauatan oluidadalacoftúbre antigua délaprimitiuaígíefiá(quando 
los fieles fe comulgauan cada dia*y embriagados de la fangre del Cor
dero,derramauan por el la fuya có alegría) que íe tenia por cola muy 
nueua el confeífarfe ycomulgarfe tan ám enudo.Y aun á muchosva- 
rones dorios,y religiofos les parecía poco refpeto, y poca reuerencia, 
el llegarfe tantas vezes al fantifsimó Sacramento del altar vn hombre 
feglar,calado,y ocupado en tantos negocios,grádezas,y regalos,’como 
por razón de fu oficio,y eftado tenia el Marques.Yaunque no faltauan 
otros varones,no menos doítosy graues,y mas exercitados en la vida 

. efpiritual que los primeros,los quales le alabauañ,y animauan á lleuar 
adelante lo que auia com entado, y le proponían aquella coftumbre 
antigua de los Chriftianos,quando la Iglefia Católica mas florecía en 
fantidad,y las autoridades de muchifsimos íántos,y dodores grauifsi- 
mos que nos exortan á ella, y el buen olor de C hrifto, que con efte 
exemplo fe derramaría.por todo el R eyn o: y el mifrno fintieíle enfi
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tales efe&os de la diuina grada , que con razón podía creer mas à la 
propia experiencia, y al aprouechamiento de iu alma, que à io  que 
otros dezian.'todavia como era humilde,y deffeaua acertar,quifo con- 
íaltar eñe calo con algún gran íieruo de Dios,y excelente maeftro de 
la vida eípirittíal, y feguir en todo fu coníejo.

. Am a llegado a Barcelona en aquel miimo tiempo el padre D o d o r 
Antonio de Araoz, religioío de la Compañía de Iefijs : el qual venia 
de R om a, y traía configo las bulas de la primera confirmación, que 
poco antes el Papa Paulo.IILauia hecho, de la mifma Compañía : las 
quales el Marquesauia ya leydo,y entendido del fus fines,è intentos// 
lo mucho q el Señor fe comengaua á feruir defía obra de fus manos: 
y  los grandes merecimientos del padre maeftro Ignacio de LoyoIa,al 
qual fu diuina bondad auia tomado por inftrumento para plantarla, 
y  propagarla enelm undo,yenriquecidole de los dones y talentos, 
que para empreña tan grade eran m enefter.Y per efío, juzgando que 
la perfona del padre Ignacio,como de tan amigo de Dios,feria la que 
mas luz lepodria dar,en lo que el tanto deíTeaua faber, fe determinò 
luego de eícriuirle vna carta. En ella (demas de darle el parabién de 
•la inftitucion de íu religión, que para tanta gloria de fu fantiísimo 
nombre Dios nueftro Señor auia embiado al mundory encomcdaríe 
humilmente enfiis oraciones) le.proponia fu duda,y le rogaua que le 
efcriuieíTe lo que auia de hazer. Para efío le daua cuenta délo que ha- 
zia,y del fruto que de hazerlo fentiaíu anima.-y de las varias y diferen
tes opiniones de los hombres,en colà en que tanto yua el errar, ò el 
acertar.

A  efta carta del Marques, refpondio el padre Ignacio otra. En ella 
le dezia, que entre los otros frutos admirables, que el comulgarle à 
menudo fuele caufar en las animas,es vno,preferuarlas que no caygan 
en pecado grauerò fi por la flaqueza humana cayeren, darles damano 
para que preño fe leuanten. Y  que aunque n oie  podía dar vna regla 
cierta,yvniueríalparatodos: pero que de luyo es mas íeguro y acer
tado el llegarfe.co amor y reucrenciadeuida al Señor à menudo,que 
el arredrarfe del co temor,y pufilanimidad.Pero,que de la diípofícion 
y aparejo para receñirle,de la intención y feruor en el receñirle, dé la 
experiencia de fu aprouechamiento,ò defaprouechamiento que def- 
pues de auerle receñido fíente cada vno,deue (acardo que déue hazer, 
para llegarfe mas , ò menos al Señor. Y  que (obre todo el íeguir el 
confejo de vn Padre eípiritual, letrado, y  prudente en eftas 'colas,, y 
en las otras que tocan algouierno del anima,es la-mejor,y mas cierta 
regla de todas. Peroque quanto à la perfona de íufíeñofia, fegun lo

que
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que le efcriuia, y el auia entendido por relación de otros de fu ora
ción y vida, fe atreuia á aconfejarle, que confiado de la mifericordia 
del Señor, y animado de las muchas que auia recebido de fu bendita 
mano, hizieífe lo que hazia, y fe comulgaile cada ocho dias: porque 
eíperaua que feria para gran fruto de fu anima, y de otras muchas 
que por fuexemplo fe animarían a imitarle. Deíla reípueíta quedo 
el Marques muy cofolado,y alentado para licuar adelante fu emprda: 
y con deífeo de tratar con los Padres de la Compañía, y  de efcriuiríe 
amenudo con el padre Ignacio.

P.Franciíco de Borja.

D e la muerte de don luán de Borja Duque de Gandía:y 
fucepon del Duque don Francifeo. Cap. XI.ES T A N D O  el Marques de Lom bay, tan bien ocupado en.

fu gouierno de Cataluña, y con tanta fatisfacion de los que go- 
uernaua, y aprovechamiento de fu anima (como auemos dicho) fu- ■ 
cedió la muerte del Duque don luán fu padre : la qual fue muy fen- 
tida de fus vaífallos, y del Reyno de Valencia: porque era muy buen 
cauallero, y por fus virtudes amado de todos. Entre las otras cofas 
loables que del Duque fe cuenta, fon dos dignas de perpetua recor
dación. La vna, que era muy limofncro, y de extraordinaria caridad 
para con los pobres: a los quales abrigaua, y remediaría de manera, 
que pareciendo excedo á íu Contador, le d.txo, que no baítaua fu ha- 
zienda para tantas limofnas. Pero el reípondio:Quandoyogaftaua 
en cofas de mi güilo y paífatiempo,mas que aora en limofnas,nunca 
me fuiíles a la mano: pues yo os digo, que antes ha de faltar para mi 
cafa,que para los pobres- La otra, fue vna gran deuocion, y reueren- 
cia que tuuo al fantiísimo Sacramento del cuerpo deChrido nueílro 
Redentor: al qual yua a acompañar fiempre que íalia a algún enfer
m o, y dexaua qualquicra ocupación que tuuieífe. Y  fi eílaua en el 
campo,ó en la caca, en parte que pudieífe oyr la campana que fe tañia 
ñor feñal, y el mandaua tañer vn poco antes para effce efecto, boluia 
luego la rienda al cauallo, y  fe daua prieíía para llegar á tiem po, di- 
ziendo: Pantos que nos llama. Dios. Y  era tanta fu deuocion,que íe acae
ció en Valencia ir acompañando el fantiísimo Sacramento a pie, 
lleuando tras fi con fu buen exemplo otros caualleros defde la pa
rroquia de ían Lorenco, donde los Duques de Gandía tienenxafa,
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hafta cerca de do eftá aora edificado el monefterio de los frayles Ge
rónimos, dicho Tan M iguel de los Reyes, á vnas -pobres calillas: que 
es gran trecho. Muerto pues el Duque don luán, don Francifco fu 
hijo,ya D uque,y íuceífor dé íu padre-, con eldeííeo grande que tenia 
de retirarle a í'ú cala-, aprouechandole de tan buena ocaíion, fuplicb 
con mucha inftancia al Emperador (que a la íázon eftauá en Barce
lona de camino para Italia) que le dieíTe licencia para irle a fu eftado 
de Gandía,y conocer, y gouernar fus vallados* Como era obligado: y 
cumplir el teftamento de íu padre. El Emperador lo tuuo por bien: 
pero fue fu voluntad,que en calándole el Principe don Felipe Tu hijo 
(a quien dexaua por Gouernador de los Reynos)con la Princelia dona 
María, hijádc don luán cl.III.R ey  de Portugal* como eftáua concer
tado, que firüieíTe á la Princeíla, el Duque de Mayordomo mayor, y 
la Duqüeííá dona Leonor de Camarera m ayor, y fus dos hijas de 
Damas, y  diole las cédulas dello. Pero ello no tuuo efecto, por la 
breue,y acelerada muerte de la Princeíla. Con ella licencia, en ha- 
ziendofe el Emperador a la vela, le partió el Duque don Francifco 
á fu eftado de Gandía: con no menor dolor y trifteza de los que auia 
gouernado,y dexaua, que contento,y alegría de los que yuaágouer- 
nar. Y  efto fue el año de.1543.

Llegado á Gandía, lo primero que hizo fue, recoger, y amparar a 
todos los criados dé íu padre, y recebirlos eníii feruicio: aunque el 
no los aúia meriéfter-,porque teniafu cafa bien proüeida, y llena de 
fiis criados antiguos. Pero para que ni los criados de fu padre pade- 
cieífen necefsidad, ni los fuyos fueífen defcompueftos de fus oficios, 
quifo tener doblados los oficiales de fu caía: y cargarle de gente,que 
aunque no le era neceífaria para fu feruicio, el era neceífario para fu 
remedio della.

Tras ello mandó reparar,y edificar el holpital de Gandía, q eftaua 
viejo,y mal parado,y poner en el camas,y todo recaudo para aluergar 
los peregrinos,y curarlos enfermosiá los quales haziaproueer de todo 
loneceífariojcon mucha liberalidad.

Y  porque con la vezindad de la mar, y la muchedumbre de Mo- 
rifcos que ay por la tierra, folía los Veranos tener Gandía poca fegu- 
ridad, á caula de los rebatos de los coífarios de Argel * y dé África, 
que corrían aquélla cofta: y era neceffario que para tenerla huuieífe 
guarnición de íoldados con mucha cofta,y vexacioh de íus vallallos: 
determinó el Duque de fortificarla* y pjfoiieérla de mucha y bue
na artillería de bronze a íu cofta ( como lo hizo ) para que íos na
turales de Gandía eftuuieílen feguros, y fin fobreíalto: y los de
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•los pueblos comarcanos fe pudieíTen guarecer en ella en tiempo de 
neceísidad.

Auienao proucido a la neceísidad de los pobres,y enfermos,y á la 
feguridad de íus vaíTallos,con eftos dos edificios,hizo el tercero para 
fu morada,y la de íus íuceífores,reparado en fu propia cafa vn quarto: 
y  compro algunos lugares, que venían bien a íu mayorazgordeífeádo 
la paz yquietud de fus vaífallos.

Hizo aísi mifmo el Duque vn conuentc de frayles de la orden de. 
lantoD om ingo,enfuvilladc Lom bay, con buen edificio, fuficiente 
renta, y ricos vafos, y ornamentos para el culto diuino. Porque aun
que fe empleaua con gran cuidado en remediar las necefsidades de 
todos los pobres de fu eftado, y mas de los que fe auianviíto algún 
tiempo en honra y profperidad, ó de les que fe tcmia,que oprimidos 
de la necefsidad harían vileza, y  perderían fus animas: todavía exer- 
citauamasfu caridad para con las perfonas religiolás, que dando de 
mano a la vanidad y regalo del figlo,fe auian abracado có la pobreza, 
y perfecion Euangelica, y crucificadofe en la Cruz con Chrifto: Por
que le parecía que en la limofna que íc hazia á eftos íieruos de Dios, 
íe juntauan muchas liinofhas: pues con ellas no íolo fe fuftentan po
bres verdaderos,pero pobres de Chrifto, e interceífores con Chrifto: 
y  fe haze beneficio á toda la República,por las muchas,c importantes 
obras que dellos dependen, para tanta gloria del Señor, y  vtilidad de 
los Fieles. . . ./

La muerte de la DuqueJJ'a dona Leonor. Cap. X I I .  [_a

A  A V y  buena compañía, y ayuda tenia el Duque' don Francifco 
I V j l c n  la DuqueíTa doña Leonor, para todas eftas obras de cari
dad : porque era muy Chriftiana y ñerua de D io s, e imitadora de la 
deuocion,penitencia, y vfo frequentedélos íantos Sacramentosque 
veía víar a fu marido. El qual yua delante dellade manera, que aun
que la Duqueíía de íuyo no fuera tan inclinada(como era) a todas las 
obras de piedad, baftára el exemplo del Duque para hazer queimi- 
tafle el modelo que tenia delante. Y  afsi diziendo vna íeñora prin
cipal vn dia á la Duqueíía,que porq andaua tan llanamente veftida,.y 
no fe aderecaua, ni trataua conforme á fu calidad? Refpondio ella; 
que viendo al q Dios le auiadado por feñor,cabeca,y marido,veftido 
de vn cilicio, y bufeando toda la baxezafym enoíprecio delm undo, 
no podía ella acabar configo de tratarle de otra manera.
, Biuiendo pues en efta fanta conformidad,y:auiendo conuertido ya
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algunos anos antes la licencia del matrimonio en eípiritual amor, 
y hermanable compañía,dio el Señor a la Duqueda vna larga,y traba
jóla enfermedad, para purgarla,y períicionaria mas: y defpues librán
dola defte.miferable deítierro, íleuarla á gozar de í í , en las moradas 
eternas.

Sintió el Duque tanto elle trabajo, y peligro de la Duqueífa,quato 
era el entrañable amor que le tenia: y le deuia por lu virtud, valor, y 
prudencia^ por el vinculo tan eítrecho del matrimonio, fortificado 
con prendas ae tantos, y  de tales hijos. Y  como donde ay am or, ay 
dolor,y obras que nacen del mifmo amor,tomó muy ¿pechos elpedir 
eficazmente a Dios nueítro Señor la vida y íalud de la Duqueífa:y de
mas de multiplicar Jas limoíñas, Midas, y oraciones en todo fu eliado 
por ella, proñrole vn diaentreotros en oración, pidiendo afeótuoía- 
mente:a Dios que fuelle íeruido de dar íalud a la enferma.Eíiando en 
ella duplicación, fue vifítadaíu alma con vna efclarecida luz, y  oyó 
vna como boz interior,que le dezia:Si tu quieres que te dexe ala Duqnejfa 
mas tiempo en eña Vida,yo lo ¿exo en tus manos', pero atufóte que a ti no ¿e_, 
comiene. Y eito  con tanta claridad,y euidencia, que entonces, ni def
pues (como el mifmo lo contójno pudo dudar que aquella viíitacion 
auia íido de Dios. Pero quedó el con ella, y con aquella liberal oferta 
de fu mano tan cófufo,y tan abraiado de vn amor tierno y dulciísimo 
del Señor,que le parecía que fe le partía, y derretía el coracon:y bol- 
uiendofe a el con grandes follocos,y copiólas lagrimaste dixo:Señor 
mió,y Dios mío, de donde á miíque vos dexeis en mi mano lo q ella 
en fola la vueítra? Quien ibis vos, Criador mió, y  bien mió, ó quien 
foy yo, para que queráis vos hazer mi voluntad, íiendo yo el q tengo 
en todo,y por todo de negar la mia, para hazer lavuellraíQuien m e
jor fabe que vos lo que ami me cumple? Pues deícleaora digo,Señor, 
que aísi como yo no foy mío,lino vueítro, afsi no quiero que fe haga 
mi voluntad fino la vueítra, y que yo quiero lo que vos queréis: y os 
ofrezco nofolaméte la vida déla DuqueíTa.,íino la de todos mis hijos, 
y  la mia,y todo lo que de vueítra mano tengo, y pofleo en el mundo: 
y  os fuplicoque vos diípongais de todo, fegun vueítro íanto bene
plácito. Todo eítodixo el Duque con grande afeólo, y refignacion,y 
luego fe vio el efeóto della:porque haíta:aquel puto parecía que la en
fermedad de la Duqueífa e ítaua en vn eítado, q ni empeoraua,ni me- 
joraua, ni los médicos ladefahuziaúan, ni la afl'egurauan. Pero defde 
que el Duque hizo fu oración, comencó ella á defcaecer, e ir por la 
poita.á lamuerte:y aísi le encendió,que era llegada fo vltima hora: en 
la qual el Duque le afsiftió, y la esforcó con palabras de Ungular
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amor, y  efpiritu, y  con todas las demoftraciones de ternura, y íenrí- 
miento Chriftiano que fue poísible. Y  la buena DuqueíTa, tomados 
todos los Sacramentos con íingulardeuocion, yeldando muy atenta 
á la íágrada Pafsion del Señor,que le leían,y repitiendo muchas vezes 
el nombre de Iefus, y de María, y adorando, y befando la imágen-de 
vn deuoto Crucifixo, dio íu eípiritu al que laauia criado,á los-véinti- 
íiete de M arco, de.i54<s'.años,dexando al Duque biudo á los treintay 
feis de fu edad: y aunq trifte por auer perdido tan buena compañía* 
pero muyconfolado conla cipe ranga que lequedaua de fu bienauen- 
turanca, y de las mercedes que por medio defta muerte el Señor le 
auia de hazer. - -

D e la fundación del Colegio de Candi#. Cap. X I I I .POcos dias' deípues de la muerte déla DuqueíTa, llegó á Gandía él 
P.maeftro Fabro,el primero de los compañeros qué tuuo en París 
el P.Ignacio,y vnode los q le ayudaron fundarla Compañía de Ieíus. 

El c¡ual eftaua a la Tazón en Efpaña,y era llamadopor la Santidad dél 
PapaPaulo.III.paraqueen fu nombre fe hallafle én el Concilio dé 
Trento, juntamente con los padres maeílro Diego Laynez,y maeftro 
Salmero,también, fus compañeros, que ya fe hallauan en el. Auia or
denado el padre Ignacio al padre Fabro, que de caminó paíTaíTepot 
Gandía,y viíítaíle alDuque:y dieíTe principió ávn colegio que quería 
Fundar en ella: y para comengarle, ya el le auia einbiado el año antes 
algunos Padres de Roma, y de Portugal.

Venido á Gandía el padre Fabro, no íe puede fácilmente explicar 
el contento, y regalo que en fu anima recibió el Duque con fu íánta 
comunicación (que verdaderamente era admirable la rdc aqüel Pa- 
dre) porque dczia, que auia hallado en el vn maeftro efpiritual, qual 
elle  pudieradeílear. Platicóle el padre Fabro los exercicios efpíri- 
tuales de la Compañía: los quales hizo é l Duque con mucho recogi
m iento^  fofsiego,y c5  tan grande feruor,y zelo de aprouecharíe,qúé 
tenia mas necefsidadde freno,que de efpüelas. Concertofé lo del 
colegio, y a los cinco de M ayo , de.i 5 4 ~<í. acabando de dezir Miíía:, 
el padre Fabro pufo la primera'piedra al edificio* d é l, y el Duque 
pufo la fegunda, y echó vna eípuertá de cal: y luego los hijos.del 
D u q u e, y lo s  padres de. la Compañía proíiguieron la- obra: y diofc 
el Duque tan buena diligencia en acabarla, y perficionárla , que 
en breue tiempo fe hizo la Capilla mayor de la iglefia, cafa,y efcué- 
las,y fe dio baftante rentaal'colegio:cuyo primer R e d o r fue el padre
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Andrés de Ouiedo,natural de Yllefcas, que deípues vino a morir Pa
triarca en Etiopía. Leía fe Latinidad, Artes, y  Teología en el colegio, 
é hizofe Vniueríidadpor príuiiegios del Papa, y delEmperadony fue 
la primera que tuuo la Compañia.Proueyole el Duque de vna buena 
y copiofa librería: y dio eftudio a muchos hijos de fus vaflallos para 
que aprendieren letras, y  virtud, eípecialmente a los hijos de los 
Moriícos: los quales aunque fean bautizados, algún as vezes fon mas 
Chriítianos de nom bre, que de fe, y coraron: y  comunmente, como 
los hijos fe crian con fus padres,liguen las coítumbres, y creencia de- 
llos. Y  por eíto le pareció al Duque, que el mejor remedio era apar
tarlos de fus padres defde chiquitos,e imprimir en ellos mientras que 
eftan blandos la noticia, y  afición denueftra fanraFe.-yaísilo hizo, 
dando (como dixe)eítudio a los hijos M onfcos,y holgando fus padres 
deIIo,por veríe libresde cuidado, y de.la obligación de criarlos, y de 
íuftentarlos. Y  por elle medio falieron dellos algunos buenos, y ver
daderos Chriítianos.

Partió el P.Pabro para Rom a, donde murió el primero de^Agoíto, 
de aquel mifmo año de.1546.V1no el Duque el año íiguiente de.1547. 
á Monpon,adonde celebraua Cortes de los Reynos de Aragó el Prin
cipe don Felipe. El qual (por auifo del Emperador fu padre, que el 
año de.i j4 z . en otras Cortes feauia hallado muy bien íéruidodel 
Duque,fiendo Marques de Lombay)le mandó llamar,para que fueífe 
vno de Jos tratadores délas dichas Cortesry afsi lo fue, y íiruio mucho 
en ellas al Principe.

La  confirmación del libjro de los Excretóos. C ap.X 111J.

I Vedó el Duque muy aprouechado (como diximos) de los exer- 
cicios efpirituales que le auia platicado el padre Fabro, y aficio- 

nadiísimo a la dotrÍnadellos,y-deíT¿ofo que fe cómunicaífe 
a muchos:para que el fruto que el auia fentido en fu anima, íe eílen- 
dieífe álasdemas.Pero entendió que algunas pérfóñas a bulto, y ce
rrados los ojos, fin íáber lo que contenían eítos éxércicios, y íimauer 
experimentado,ni prouado el vfo,y fruto delíos,hablauá mal de cola 
tan prouechoía, y ae tanto péfo,y fuítancia. Para obuiár al daño que 
deíto podíarefultar,y poner fileñcio a los q juzgauan, y condenauan 
lo que no auian examinado, ni viíto, fuplicó a la-Santidad del Papa 
Paulo.III.que mandaífe con diligencia examinar los- dichos exerci- 
ciosrv hallando que eran de íana, y Católica dotrina,y'el vio dellos 
paralas almas prouechoío,fueífe feruido de ápróüárlos,y confirmarlos

con



con fus letras Apo ftolicas. Hizo el Papa lo que el Duque le íuplicót 
y cometió el examen de los exercicios al Cardenal de Burgos don fray 
luán de Toledo, de la orden de Tanto Domingo, que era Inquiíidor 
general,y al Vicario general de Roma, q era Felipe Archinto Obifpo 
de Seleucia(elqual defpues murió Arcobiípo de Milán) y al Maeftro 
de Tu fácro Palacio, que afsi mifmo era frayle de Tanto Domingo, y 
todos tres varones doítiísimos, ygrauiTsimos: los quales los vieron, 
examinaron, y hallaron llenos de piedad, y muy prouechoTos para la 
edificación,y fruto efpiritual de los Fieles: y como tales los aprouó, y 
confirmó Tu Santidad por vn breue Apoftclico. Del qual me ha pa
recido poner aqui vna parte: afsi por auerfe hecho a fuplicacion del 
Duque don Francifco(cuya vida efcriuimos) como para q íe entienda 
el cuidado que tenia(aun en el tiempo que lo era) de aprouecKar alas 
animas: y el peíb, y miramiento cÓ quede cofa tan graue,yaprouada 
con tanta autoridad Te deue tratar.
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Paulo Papa.IIL para perpetua memoria-*.

EL  cuidado del oficio Paftoralque la diuina mtfericordia nosha encamen- ' 
dado de toda fu grey ,y  el zelo que nos da de fu gloria,y alabánca, haz&-> 

q abracemos todo lo que puede ayudar a la [alud, y  prouecho efpiritual de las 
almas', y que oyamos, y concedamos de buena gana loyue fe nós pide que pueda 
fauorecer, y acrecentar la piedad de los Fieles. Auiendopues entendido d t¿  
nuefiro querido hijo,y noble 'barón Francifcode ¡Borja,Duque de Gándia,quc 
el di le el o hijo Ignacio de Loyola Frepofito general de la fompañia de le fus, 
que por nos en ¿fia nueftra ciudad ba Jidoinflituiday con la autoridad Apofio- 
lica confirmada, auiae frito ciertos documentos, o exercicios ejpirituales,fa- 
cados de las fagradas Efrituras, y  de la experiencia que tiene de L uidcU  
efpirituahy que los auia reducido a orden,y traca muy cóueniehtepara moúer 
los ánimos de los Fieles a piedad:y que los tales exercicios eran muy prouecho- 
fos,y faludables a los Fieles de Qyrifio para fu ejpiritual confíelo, y btilidad. 
L o qual al dicho Duque Francifco confiaua, no filamente por la fama qué de 
muchas partes auia oydo, fino también por la experiencia clara y manifieíla'.y 
por lo q en "¡Barcelona, Valencia, y  Gandía,el mifmo auia biflo. Por lo qual el 
4nifmo Duque Francifco humilmete nos(uplicó,q para que el fruto de los tales 
documetos ,y exercicios effiritualcs fe efiienda mas y  mas numero de losFieles 
fe mueua con mayor deuocion a bfar ¿ellos,los'mandaffemos examtnar'.y ha
llándolos dignos de loa, y de nuefiraaprouacion, los aprouaffemos,y alabare
mos, y  con la benignidad Apofiolicanos dignafiemosde proueer lo que en eíih
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conuiniéjfe. ‘No(otros auiendo hecho examinar Ios-dichos documentos,y  exer
cicios : y entendiendo por teflimonio, y  relación que nos ha fido hecha por-el 
ainado hijo nuejlro luán í 5resbyterojQxrdenal del titido de fan Clemente-,, 
Obijpo de 'Burgos y é Inquifidor contraía heréticaprauedad, y por el Venerable 
hermano nuejlro Felipe, Obijpo de Seleücia}nuefiro Vicario general en las can- 
feos espirituales de fia me jira ciudad, y por el amado hijo Egfdio Fofcarario,. 
iZMaeflro de nuejlro [aero Palacio ¡qué jm  llenos de piedad, y fantidad,y muy 
prouechojos-para la edificación,y aprouechamiento ejpiritual de los Fieles. 
Teniendo rejpeto a ojio,y a los copiofos frutos que Ignacio,y la Compañía que 
el ha instituido, continuamente produzen en la Iglefia de Dios en todas panes: 
y a lo mucho que para ejle efecto han aprouechado los fobrediaoos exercicios, 
inclinándonos a los ruegos del dicho Duque, con la autoridad Apofiolica }por 
el tenor dejlas nuejlras letras,y de nuejlra cierta ciencia aprouamos, y alabamos 
los dichos documentos, y  exercicios, y todas, y cada Tina de las en fas que en 
ellos fe  contienen :y con el patrocinio defe nueíiro hrene los amparamos: exor- 
tando mucho en el Señor a todos los Fieles, afii hombres como mugercs,y a 
cada amo dellos, que con deuocion quieran rvfár, y fer aprouechados de los ta
les exercicios. T a fi mtfmo damos facultad para que los tales documentos,y 
exercicios ejpirituales los pueda imprimir libremente qualquiera imprejfor que 
el dicho Ignacio eligiere', con que defines de la primera imprefsion, ni el dicho 
imprefsor, ni otro alguno, no los pueda imprimir fin confentimiento del dicho 
Ignacio ,o de fus fucefisores, fó pena de excomunión, y de quinientos ducados, 
que fe  ayan de aplicar a oíros pias. Tmandamos a todos, y-a cada rano de-, 
los Ordinarios, y alas per fonos con(lhuidas en dignidad Ecclefiaflica ,yalos 
fjanonigos de los iglefias (Jatredales,y Metropolitanas,y a los Vicarios gene
rales en lascan fos ejpirituales ,y oficiales de los Ordinarios, do quiera que 
eflunieren, que ellos, o dos, o rano dellos por f ,  o por otro, o otros (afisiiendo 
a qualquiera de la dicha Compañía, o a otro qualquiera a quien tocare con 
eficacia, a la defen ja y patrocinio de los dichos exercicios ejpirituales') hagan 
con nuefira autoridad, que ellosgozenpacificamente defta nuefira concefsion, 
y  aprou ación :y no permitan que nadie los mole fie contra el tenor defias nuefi 
ttas letras. Frepriman a todos los que contradixeren,y fueren rebeldes a ellas, 
y los apremien con las c en furas, y penas Ecclefiafiic a s y  otros remedios dê , 
derecho coñuenientes ,fin admitir apelación', y f i  fuere menester inuoquen el 
fauordelbraco feglar. No obfiante,^c. Dada enlam a en el Palacio de^ 
S .Atareos , fub annulo Pifcatoris, el pofirero dia de Julio, del año del Señor, 
ife.1548.jj el catorceno de nuejlro Pontificado.

Como



Corno fe  determino de entrar en la Compañía. Cap. X V .MVclio fe holgó el Duque con eíta aprouacion de los exercicios.
que auia hecho fuSantidad.Pero loque el mas deífeaua, y  traía 

metido en lo mas intimo de íu coracon,era como auia de cumplirlo 
que tenia prometido a D ios, y íeruirle en el eítado de la períecion 
Euangelica:pues eílaua ya libre del vinculo conjugal,y en edad, y con 
fuercas para poner en execucion el voto que auia hecho (como arriba 
diximos.) Para acertar en vna deliberación tan graue, e importante, 
y purificar mas fu alma, y hazeria capaz de entender,y abracar mejor 
el diurno beneplácito,pidió a muchos fiemos del Señor,grandes ami
gos Tuyos,que ofrecieílen oraciones, y íacrificios á Dios por íu inten
ción. Mandó repartir muchas limoíhas: y el por fu parte multiplicó 
la oraciomeftrechó los ayunos: acrecentó las penitencias, y adiciones 
de fu cuerpo: y determinó de gaítar muchos dias en la confideracion, 
y elección de la nueua vida que penfaua tomar. Lo primero en que fe 
refoluio fue,en dexar las riquezas y renunciar íu eftado, y fer pobre 
por Chriíto (el qual fiendo rico le hizo pobre por nofotros,como dize ¿*Cor- 
el Apoítol) y feguirle con la Cruz á cueílas, y biuir en perpetua po
breza, caítidaa, y obediencia en alguna religión: abragandofe con la 
perfecion,y guardando los confejos Euangelicos lo mas áltamete que 
el pudiefle. Tras eíla determinación de fer religiofo, íe íiguio el deli
berar , en q manera de religión lo auia de íer. Si tomaría alguna reli- 
gioi^de las que biuiendo en foledad, y contemplación,fe ocupan en 
hulear fu propio aprouechamicnto,y períecion,y apartadas de lacon- 
uerfacion y bulliciodelos hombres, vacan a Dios enteramente: ó íi 
efeogeria alguna de las otras,que demas de procurar fu faluacion pro
pia, conuerlan también con los próximos, para ayudarlos con fu do- 
trina y exsmplojá. alcancar aquelbienauenturado fin,para el qual fue-. 
ron criados. La inclinación y condición natural del D uque, mas le 
lleuaua á lafoledad,y al defuio del mundo:porque deificaría acabar fus 
dias (defconocicndo de todo al mundo,y dcfconocido del mundo)en 
perpetua oración y penitecia:pero defnudandófe de íu propio afedo 
e inclinación, entendió que Dios quería otra coía. Y aísi fe refoluio 
de entrar en alguna religión,la qual íc empleado en íbeorrer a las a|U.,,,.iv 
masque de íus minifterios Ce quieren aprouechar. Porque le pareció 
que eíla obra era mas perfecta, pues es vna imitación y traílado dé la 
vida que hizo Chriíto nueftro Señor, y fus (agrados Apoftoiesíy. en 
ella fe hermanan', y abracan las dos vidas, adiua, y contemplatiua: y  
con la caridad de Dios, fe junta también la caridad de los próximos,

que
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que el mifmo Señor tanto nos encomendó; y mas en eftos tiempos 
tan calamitofos, y de tanta necefsidad. Llegado ya á elle punto, fe le 
ofreció al Duque otra mayor dificultad: y fue,efcoger de tantas y tan 
Tantas religiones que liguen elle camino, y fe ocupan en cultiuar la 
vina del Señor,y en lleuar almas al cielo, la q mas á fu propoíito auia 
de fer. Incíinauafe el a la fagrada religión del Seráfico Padre S.Fran- 
ciíco.-porqaísi como auia nacido debaxo de fu amparo y protección, 
y tenia fu nombre,aísiparece que auia mamado con la leche la deuo- 
cion áefte gloriofo fanto, y á fus religiofos. Y  demas defto,porque le 
parecía que hallaría buen aparejo en aquella fanta regla,y habito para 
exercitar la pobreza y penitencia que el deíleaua abracar. Pero como 
los caminos de Dios ion muy diferentes de los nueftros, y el quiere 
que ligamos en todo íu voluntad:era. cofa marauillofa ver,que quátas 
vezes el Duque fe determinaua de tomar elle camino , y oirecerfe al 
Señor en la religión de fan Frácifco,tatas fe halíaua leco, y deílabrido 
fu efpiritu,y mouido, y como violentado a entrar en la religión de la 
Compañía de Iefus:q entonces era nueua,yno conocida, ni eíHmada 
en el mundo. Sucedióle ello muchos dias continuamente: y hallan- 
dofe perplexoy confufo,quiío conferirlo co vn religiofo de larnifma 
orden de íán Francifco, ¿quien el tenia por gran íieruo del Señor, y 
con quien fe foliaaconíejar.Y aísi le dio cuenta de todo lo qpaífaua 
por fu anima: y le rogó que loencomendaífe muy de veras á nueftro 
Señor,y que deípues le dixeífe íu parecer. Hizo el buen religioío mu
cha y feruiente oración fobre el cafo:y deípues con mucha claridad, y 
firmeza le dixo, que la voluntad de Dios era, que íe enrraífe en la 
Compañía. Con ello, y con otros motiuos que adelante fe dirán,íe 
acabó de refoluer, y fe determinó de entrar en ella, y hizo voto delío. 
Pero en ella fu determinación, aconteció vna cofa al Duque, que por 
íer rara,y auerfe hecho íobre ella grandes difcurfos,la quiero yo aquí 
referir. Acabado de determinarfe, eftando en oración,vio claramente 
con los ojos corporales vna rica mitra, q eftaua como íobre fu cabera 
leuantada en el aire. Ytemicndo el, que no fucile fignificacion de al
guna dignidad Ecclefiaftica que el Señor le quiíieííe dar, fe afligió en 
gran manera: fupíicando con amorofas y abundantes lagrimas á íu 
diuina Mageftad, que pues el íe hazia pobre por feguiríe en fu Cruz, 
y por huyr lospeligros que la hazienda, y grandeza traen coníigo, no 
permitieífe que entraífe en otros mayores aprietos, y peligros, que 
nace de femejantes dignidades. Siete dias duró aquella vifion,apare- 

- riéndole cada día a la mifma hora,y de la m ifma manera la mitra fu f 
penfaen el aire fobre íii cabeca,quando eftaua en oración. Y  hallan- 
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dofe muy congoxado y eftrañamente afligido,fe bcluio a Dios,y coñ 
gran fe  le dixo: Perdonadme Señor mió,que no lo puedo mas lufrir. 
Y o  os prometo que íi ello no celia,y fino me aílegurais la pobreza,y 
el eítado perpetuo en la religión, que no tomare jamas habito, ni eí- 
tado Eccíeíiaftico. Porque mayor peligro temo deloqúeaquife me 
repreíenta¡,que no de lo que aora quiero dexar. En diziendo efto,fe 
deíáparecio la mitra,y no tuuo mas q temer. Eíh fue la viíion como 
el miímo Padre la conto. Lo que pretendió con ella nueftro Señoril 
fe lo labe: pero el mifmo padre Francifco íiendo ya General de la 
Compañia preguntado por el padre Gafpar Hernández (que era fu 
con fe flor) íiauia que aguardar mas para el cumplimiento de aquella 
viíion? le reíj^ondio (como el mifmo padre Gafpar Hernández ámi 
me' lo dixo) que á lo que el podía entender,el dia que le hizieron Ge
neral de la Compañía, fe auia cumplido todo lo que Diosnueílro 
Señor con aquella viíion auia querido íiniflcar. Pero boluamos alá 
determinación de entrar en la Compañia que hizo el Duque.

Lo que el Duque eferiuio al padre Ignacio, acerca de fu  
entrada en la Compania: y lo que el Padre le reíbondió. 
Gap-.XFPL Vego deípachó vn criado luyo a Romacó cartas al padre Ignacio* 

•que (como arriba diximos) era fundador, y primero Prepoíito Ge
neral de la Compañia. En ellas le eferiuia íu determinación: y le ro- 
gaua le admitiefle entre fus hijos,y fubditosry como vno dellos fe -po
nía en fus manosjpara que le embiaífe a mandar lo que auia de hazer. 
Y  para que el Padre pudiefle hazerlo có mas reíblucion, le auiío muy 
particularmente de todp loque le podiadar luz. De fuedad,íalud, 
fuercasjhijos,y hijas,eftado,renta,negocios comengadcsiy finalmente 
todas las circunftancias,y particularidades que le parecieron heceífa- 
rias,para que mejor deíde tan lexos el P.Ignacio le acertaíle á poner 
en camino : y feñalaífe el tiempo en que fus deíleos y propoíitos fe 
deuian executáf.

Mucho fe confolo el padre Ignacio con eflasñueuas delnueiio 
fubdito, que Dios le émbiaua,para luítre y acrecentamiento de fu 
nueua religión. Y  parece que el miímo Señor que auia mouido á 
entrar en la Compañia al Duque, auia ya dado al padre Ignacio algu
nas prendas delío: o alómenos le auia rebelado que traería á la Com
pañía algún gran períonage,que co fas trabajos mucho la ehnoble-
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cieííe,y a crecentaífe. Porque en muriendo en Roma el padre macEro 
Fabro, que lúe el primero dia de Agoftcjdelaño de.1546. (como di- 
ximos) eftando los Padres muy trilles por la perdida de tan grande, y 
tan eminente varón, y confclandolos el padre Ignacio, les dixo, que 
no tuuieífen pena: perq el Señor que les auia licuado al padre Fabro, 
les daría otro en fu lugar,que iluftraífe , y amplificare mas la Compa
ñía, que no el. Y  elle fue el Duque don Francifco, q fu cedió al padre 
Fabro,y hizo profefsion en lu lugar, como lo efermirnos en la vida 

Lib. 3. delm ilm o padre Ignacio.Elqualreípondio al Duque con elm ifm o 
cup. 11. m enfagero, la carta que me ha parecido poner aquí, para que fe vea 

la prudencia deíte fanto varón, y el termino que vía en ella, tratando 
vnas vezes al Duque como ágran ícñor,y otras como a íubdito,y hijo 
efpiritual, y de lamanera que trato ñempre á todos los otros fus hijos 
de la Compañía.

Uuftrifsimo Señor.

COn rolado me h.i la diurna bondad, con la determinación que ha pueblo en 
el.ibr.a de V . S. Infinitas gracias le den fus Angeles ,y  todas las almas 

famas que en el cielo le gozan: pues aca en la tierra no ha fiamos a d arfe las por 
tanta mifeñcordia, con que ha regalado efla fu mínima Compañía en traemos 
a ella a V . S. De cuya entrada efpero que [acara fu diuina prouidencia copi.fo 

fruto, y bien espiritual paya fu alma ,y para otras innumerables, que de tal 
exemplofe aprouecharan. Tíos que y a estámpenla Compañía nos animare
mos a comentar de nueuo a Cernir al diurno Padre de la familia, que tal her
mano nos da,y tal obrero ha cogido para la labranza defle fu nueuo majuelo-.del 
qual a mi [aunque en todo indigno) me ha dado algún cargo. T  afsi en el nom
bre del Señor, y o acepto y recibo defie aora a V . S.por nueftro he: mano: y como 
a tal le tendrá jiempre mi alma aquel amor que fe deuc a quien con tanta libe
ralidad fe  entrega en la cafa de Dios, para en ella perfectamente feriarle.l_,. 
T rviniendo a lo.particu'ar que V . S. deffea faber de mi, del quarfdo,y como 
de fu entrada. Digo, que auiendolo mucho por mi, y por otros encomendado a 
nueíiro Señor, me parece, que para mejor cumplir con todas las obligaciones, 
fe deueefa mudanza hazer de efpacio, y con mucha confederación, a mayor 
gloria de Dios nuefero Señor, f  afsi fe podran ir alia disponiendo las cofas 
de tal manera, que fin que a ningunos fcglar es fe les de parte de fu determina- 
don, en breue tiempo os halléis defembarazado, para lo que en el Señor tanto 
defecas. 7 para heñir aun a declararme mas en particular, divo, que pues 
effas feñoras doncellas tienen ya edad para tonsilas en fus cafas, PC S. las 
deutiacajar muy honradamente, conforme a cuyas hijas fon. Tfeaybuencu

o c afon,
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ocafion, él ¿Marques también fe cafe. Ta los demos hijos, no folo les dexe el 
amparo, y fimbra de fu hermano mayor, al qual quedara el efiado, pero demas 
defio les quede a ellos hacienda competente, con la qual puedan bonefilamente 
paffar, alómenos en lona principal Vniuerfidad, profiguiendo los estudios en 
que tienen echados tan buenos cimientos. Pues es de creer, que la Alagefiad 
del Emper ador, fiiendo ellos los que dcuen (y yo efpero que [eran) les hara l¿u> 
merced que tienen merecida hucfiros feruicios,y promete el amor quefiiempre 
os ha tenido. Deuefe también poner diligencia en las fabricas comentadas: 
porque defieo queden en fu  perfección todos <-uneJiras cofas, quandomiefiro 
Señor fuere fruido que fe aya de publicar la mudancade huefira per fono-,. 
Entretanto queefias cofas fe concluyen, pues V\ S. tiene tan fundados princi
pios de letras, para fobre ellas edificar la ¡agrada Teología , holgaría yo, y ef
pero que Dios dello fe feruird, que aprenda,y eñudic muy de propofto la Teo
logía : y fii fier puede querría , que en ella fegraduajfe de Do flor en efifa fu 
'Vniuerfidad de Gandía:y efio con mucho fecreto por aora (porque el mundo 
no tiene orejas para oyr tal efiampida) hafiaque el tiempo, y las ocafones nos 
den con el fauor de Dios entera libertad. Yporque las demos cofas que ocu
rrieren fe podran ir cada día declarando, no dire en efia mas, de que vffier aré 
amenudo cartas deV.S.y yo eferiuire ordinariamente: y  fuplicaréa la ¿tuina 
y  foberana bondad llene con fe fauor y gracia adelante las mifericordias co* 
meneadas en el alma de V . S. De Ifoma, (src.

Ha fe profefion de la Compañía. Cap. X  V i l .REcebida efta carta del padre Ignacio, fue mamúllelo el conten
tamiento que tuuo el Duque, por verle ya admitido en la Com 
pañía por el fundador della, y  defpojado de fi mifmo, y puefto en tan 

buenas manos. Pero toda íu añila era verfe delatado de las cadenas 
con que le parecía eftaua aprifíonado en el íiglo,para atarfe mas fuer
temente con Dios. Porque puefto cafo queauia hecho voto de entrar 
en la Compañía,y eftaua ya admitido en ella, y fe regia por obedien
cia del padre Ignacio en todo lo que podía: pero andaua tan encen
dido d eíam oraeD ios,y  con tan biuos deíleos de romper todos los 
lazos de las cofas que le trauauan, o podían dilatar fu entrada en ella, 
que cada hora le parecía mil años.'Y hazia cada dia examen particular 
para ver ftfé detenia, ó dexaua de hazer coíñ que pudíeíle aprouechar 
para abreuiar, y falir prefto de aquel qué el llamaua cautiuerio. Y  
aunque le detenia,y foífegáualo que le auia eferito el padre Ignacio, 
que deíleauaq todas fus colas qüedaífen en perfección, para quando 
fe huuieífe de publicar fu mudanca: todavía (trasportado defte abra-
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í'tclo/y vehemente afeólo) andaua buícando algún medio para que ííti 
detrimento de las otras cofas, que áfu parecer importauan m enos, el 
puclieífe defdc luego deíhadarfe de fi, y entregarfe a Dios, y  gozar de 
la glorioía, y libre feruidumbre de la religión. Efcriuio efte íü defíeo 

. al padre Ignacio: y el deípues de auerlo mirado, y  encomendado mu
cho a nuefero Señor,.fe refoluio de dar parte dello á fu Santidad:y 
fuplicarle,que dieíle licccia al Duque de hazer profefsion en la C om 
pañía, para quedcfde luego cumplieífe con íu deuocion. Y  que jun
tamente le dicífe facultad para adminiftrar por eípacio de guarro 
años íu citado,y hazienda: porque en efte tiempo parecía que podría 
poner en eftado fus hijas, y acabar las cofas que tema entre manos, y 
cumplir con las demas obligaciones. H izolo el Papa como fe lo fu- 

Zib'.t. piico:y deípacho vn breue dello, por virtud del qual el Duque hizo 
ctip.n. fu proíeísion el año de. 1547. como lo eferiuimos en la vida del padre 

Ignacio. Hizola en la capilla del colegio de Gandía delante de pocas 
pcrlonas,por el fecreto: y con tantas, y tan dulces lagrimas, y tan en
trañable güilo de fu anima, como ft aquel dia huuiera falido de vn pe
nólo, y largo cautiuerio.

Entre algunos papeles antiguos, he hallado vna oración que hizo 
el padre Eranciíco el dia de fu profeßion, ofreciendofe al Señor en 
holocaufto,y perfeóto íacrincio. La qual me ha parecido poner aquí, 
para que fe vea el eípiritu q ya en fus principios auia comunicado el 
Señor á efte íu fiemo: y el conocimiento, y  íentimiento que tenia de 
íi, y de todo lo que poífeía,y podia poíleer en el mundo, y de la mer
ced ineftimable que el Señor le hizo, quando le llamó a íi,y le dio fu 
luz, y gracia para ponerlo todo dehaxo de los pies, y abracarfe con el 
eftado de la fanta pobreza,y religión.

Q  Enor mío ,y  todo mí refugio, que hall afies en mí para mirarme 1 que ha-
ílafics en mi para llamarme1 que hiftes en m i, para quererme en la Com

pañía de los ImefiroslPorquefi conúene que ellos fian animofiŝ yo foy couarde: 
finan de ß r  menoflpreciadores del mundo ̂ y o efioy rodeado de fus refietos: fi 
han de fer perseguidores de f i  mi finos, en mi ay mucho amor propio1 Pues que 
küllafies en mh Haltafies porruentura, porque fuy mas animo fi para contra- 
dezir <vuejiros mandamientos* o porque los menoflflrecti masque los otrosí o 
porque aborrecí mas huefiras cofas, por querer mas las mias 1 Si efio Señor 
hujeaisyhalladoloaueys;f i  tras efio anddis, recado tenéis. D om ine, ecce 
adíutn, mitte me. O piélago de inmenfafapiencia\ o grandeza de infimtru 
potencia! c amo bufe ais lo mas flaco para moflir ar en ello las riquezas de Quefir a 
portaleña! Contaron os alabaran los Angeles con admiración, y  este pecador

con



con confivfiionw tendo que fohre fundamentos tan flacos queréis lemntar'buef 
tros edificios. O alma mia, confiderà efio con atención : porque f i  te dizen que 
e fio te dan por fatisfiacion de tus pecados, no menos te deues mar anillar: por
que aora eres cantina, entonces fieras libre:aor a pojfees 'poco, y con dolor, defi- 
pues lo pojfieeras todo con go<y. Al fin fales de la 'inda añina dejfiabrida,y 
entras en la dulce contemplatala ! 0 Señor, que cambios fon los vue[iros ! y  
que cofa es tratar con Tíos ! y como es cofa de rver la fatisfiacion que queréis 
del pecador ! Verdaderamente Señor vos foys el que fingís trabajo en lo que-, 
mandáis : pues en lugar de penitencia regaláis, y  por la abfiinencia dais har
tura. Pues f i  efio fe ordena por fatisfiacion de los pafifios que por mi anduuifies, 

y  para que imitando Quefir apobreza, y obediencia os figa, deño Señor me ef- 
panto mucho mas. Porque vos Señor filiñes de Quefir a cafa, y heredad,y yo 
fidgo de la agena. Vos fialtfies del Padre, fin dettarle,par a venir al mundo, 
y a mi hazeifme dexar al mundo par a llenarme al Padre. Vos falifies para-, 
la pena, y  yofia/go della. Ay Señor,que [àlida la vueflra, y  que fialida la miai 
Vospara fer prefo,yyopara eficapar de las prifilones. Vos para la amargura, 
y yo para elgozí). Vos para la tribulación .y yo para la quietud. 0 Señor bos 
fois el Dios de las b engáñeos'* y  que venganca es e filai Cierto bos fots el Dios 
délas mifiericordias:pues tomafites la bengancaen bos, por no tomarla aora en 
mi,y pof regalarme en lugar de cafligarme. Pues que dire Señor a efila Quef
ir a mifericordiai (finque re [fieni ere a bueftro amori fáltame el entendimiento 
para entender, y la lengua para dezir. Porque f i  algunos fintiendo bien de-, 
Ttueñra bondad os alaban, porque perdonar ades a ludas,filos pidiera perdón: y  
f i  con razón os deuen por eüo infinitas alabancos, quantas os dcuo yo, pues 
fíenlo y  veo que fiendo otro ludas, no filóme perdonais, mas aun me llamáis, ' 
como fii ninguna traición huuiefifie hecho en vuefilra cafa i Polvere a hablar a 
mi Dios, aunque fea polvo,y ceniza. Señor,que haüafies en mil que hallafiesi 
bendito fie ais vos para fitepre: apiadaos demi toda mi efferanca, pues tenemos 
ejlos bueflros te foros enfia fis de tierra : para que efio no benga a fier par A-> 
mayor condenación mia. Conozca la tierra fu mifieria,conozca elflaco fiu fla
queza: y dadme Señor a entender quan poco merece el ha fio tener en Jltal licor, 
auiendo tan malconfieruado el que hafila aquí aueis infundido enei,pues nò 
fiyyo fino difiipador devúeñros bienes. Téngame yo por otro ludas, pues foy 
otro traidor: confúndame yo con mis hermanos,pues he vendido a fiu ¿ñdaeñro 
por menos precio que ludas. Tema de corner con ellos, pues comiendo bueftro 
pan me levante contraeos : tema de tratar fiu hacienda, pues tan mal recado 
he puefilo en la bueñra: confunda fe mi de [obediencia con-la obediencia que-, 
vueflras criaturas tienen. Tfit aun eñd es pequeña confufiwnpara con ellas, 
y para los que moran en la tierra: qúal [era la que - deuo tener con los que os 
<rozan en el cielo ? quanto devo confundirme en la prefencia de los jíngeles,-

Q . i  duiendó
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hiendo ¿.exudo elefiandarte de mi ¡Rey deglatkiy con que abatimiento ¿ew 
pedir merced a Quefir a bendita Madre, atuendo crucificado a fu precio fio btjo 
en mtmifmol Pues delante quefir o acatamiento que dirá el gufia.no podrido, 

y  miferable, que no fiabe fino apartar fie de <~uos ? 0 Señor alumbrad ya mi ce
guedad , puraque conociéndome, os conozca: confundiéndome, os alabe: humi
llándome, os en falce', y muriendo todo a mi, biuayo todo en Iros. Tpues me_̂  
fiacais por Jmejlra bondad del efiado de los ricos [de los quales dixifies que_, 
con dificultad fe faharian los que enel efiuuiejlen)hazedme merecedor por 

MatÜ9. TnteSiro fianto nombre de lo que promeúfies a los pobres, dizjendoles: Cierta
mente os digo, que los que dexafi.espor mi todas las cofas, y me fegutfie sanan
do en la regeneración fe fientare e! hijo del hombre en el trono de fu Magcslad, 
evo ¡otros también os ajjentai eís fobre las dote filias a juzgar los Tribus de_j 
Ifiael.

Como cafó al<fMarques,y d futí hijas: y e lu d ió ,y fie gradeo' dc_j 
Doidor. Cap. XVI I I .DEfpues que el Duque hizo fu profefsion , y  fe ofreció al Señor 

delta manera en íacrificio, queriendo como buen obediente 
executar Jo que en la carta paitada íu Superior,y padre le auia eferito, 

trato lo primero de cafar al Marques fu hijo, que ya tenia edad para 
e llo , y auia de fer padre, y amparo de íus hermanos. Yafsi le calo el 
año de.i y 4 8. con doña Madalena. dentellas, hija de don Francifco 
dentellas Conde d e O liu a ,y d e  doña María de Cardona, hija del 
Duque de Cardona ( demas de las otras caulas que para ello huuo) 
por la vezindad de aquel eítado,y eíperanca de juntarle con el luyo. 
Tras ello pufo en eítado á íus dos hijas, dona Iíabel, y doña luana: 
porque Sor Dorotea, que era la tercera, y la m enor, antes que mu- 
rieíte la Duqueíla íu madre, íiedo niña auia efeogido por fu eípofo al 
R ey del cielo, y entrado monja en íánta Clara de Gandía. A  doña 
Iíabel caíb con don Francifco dé Rojas y Sandoual Conde deLerma, 
yíucefíbr delMarques de Denia fu padre: y adoña luana de Aragón 
con don luán Enriquez Marques de Alcañizes. Los dosyernos demas 
de fer tan principales caualleros, eran mancebos de conocida difere- 
cion,y virtud.

Para que fe entienda el recato, y zelo íanto del D uque, y íirua de 
dotrina,y exemplo para los Padres que en cofa tan graue y.peligróla 
deítean acertar, quiero dezir aquí la caurela y auiío q tuuo el Duque 
quando caíó á doña Ifabel con el Conde de Lerma: para euitar entre

los
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los deípofados ocañones de ofenías de nueftro Señor. Concluydos 
los conciertos , y hechos los capítulos matrimoniales, eícriuio el 
Duque al Conde fu yerno, que tal dia llegaffeá Gandía, á hora que 
pudieífe oyr Mifla: la qual el tendría apunto. Vino el C onde, hallo 
al Duque que le efperaua, el qual íin detenerfe le lleud á la piecaen 
que eftaua fu hija, y allí fe defpoíaron: y luego fin perder punto, fe 
fueron todos juntos a la igleíia, donde íe comencó la Mifla, y en ella 
los nouios íe velaron: y deíde la igleíia boluieron a cafa del Duque, y 
fe hizieron las neftas del caíamiento. Toda efta traca inuentd el 
Duque para que no íe hablaífen, ni trataííen antes que fuellen legíti
mamente cafados, y tuuieflen la bendición de la Iglefía:por quitarles 
las o cañones q fuele auer de perder la gracia de Dios en la entrada del 
Sacramento del matrimonio, que a los que le reciben como aeuen, 
fuele el Señor comunicar.

Calado pues el Marques, y las dos hijas, que era el primer negocio 
que el padre Ignacio encargaua al Duque, y lo que el mas deíleaua 
( para defembaracarfe de aquel cuidado, y poder atender mas libre
mente á los demas) profíguio muy de veras los eftudios, como el mif- 
mo padre Ignacio fe lo ordenaua. Para hazerlo mejor auia dexado fu 
cafa, y pafiadofe á morar en vn quarto que auia labrado para efte 
efeíto en elm iíino colegio de la Compañía, adonde fe auia recogido 
con fus h ijos, y algunos pocos criados: y íe dio muy de propofíto a 
oyr la fagradaTeología,aísi la Efcolaftica, como laPofítiua, co gran 
ío licitudy cuidado. Para efto truxo de Valencia con buen íalarioa 
vn docfto y famofo T cologo, llamado Maeftro Pérez, que auia eícrito 
fobre las partes de íanto Tomas, para que las leyeífe en lu colegio de 
Gandía. Y  el oía las lecciones con los otros eftudiantes, y las repetía, 
y difputaua,y defendía fus concluíiones: y hazia todos los otros exer- 
cicios literarios como vno dellos,con tanta continuación, humildad, 
y diligencia, que a todos ponía admiración. Yafsi con fu lindo inge
nio,feliz memoria, y  perfcuerancia, y particular fauor que le comu- 
nicaua nueftro Señor, aprouechó tanto en pocos años, que acabados 
fus eftudios, y precediendo íu examen, y los acftos que en femejantes 
grados íuelen preceder, fe graduó íécretamente, primero de Maeftro 
en Artes, y deípues de D od or en la fagrada Teología, como el padre. 
Ignacio fe lo auia eferito.

P. Francifco de Borja. *3
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Lo que hazJa en el gomerno de fu perfona, familia, y 
efiado. Cap. XIX.ESto es lo que toca a los eftudios del Duque,y á los otros negocios 

que el padre Ignacio le auia encomendado.Pero hecha fu profef- 
fion, parecióle que el nueuo eftado que auia tomado le obligaua a 
nueua vida, y a mas alta perfecion: y afsi comento á darfe mas de ve
ras á Dios, y a perfeguiríé,y maltratarle, doblando fus penitencias, y  
acrecentando fus oraciones, y los otros íántos exercicios. Tenia vna 
taém a de tablas á lospies de la cama cubierta con vn alh&mbra,como 
para repoíar en ella alguna íiefta: y efta era á las noches íu cama ordi- 
naria,íín otro abrigo.Leuantauafe á las dos horas deípucs de lamedia 
noche,y proílrado en tierra, o de rodillas, fe eftaua en continua ora- 
don hafta las ocho de la mañana: y  quando falia della le parecía que 
noauiadurado vnquarto de hora. Acabada fu oración fe confeííaua, 
y fe comulgaua en fu capilla cada dia: y algunas vez es en el monefte- 
rio de finta Clara,y los Domingos,y fieftas principales,publicamente 
en la Iglefia m ayor: porque era am igode dar buen exemplo a lus 
vaflallos. A  las nueue oía fu lección de Teología, y la repetía con al
gún buen eftudianteduego daua audiencia a los miniftros de jufticia, 
y á los que querían negociar con el. A  las doze comía, con tan grande 
templanca,que no le eftoruaua la comida las platicas eípirituaíes,que 
deípues tenia familiarmente con fus hijos,ycon fus criadosdasquales 
comunmente eran,contar algún beneficio diuino,ponderando la in- 
menfa liberalidad del Señor, que le auia hecho aquel particular be
neficio: y íu ingratitud, que no íe auia íábido aprouechar del:y el caí- 
tigo que por fu culpa merecia:y la paciencia,y longanimidad de Dios 
que leeíperauary proponerla emienda para adelante con íu íauor. 
Gaftaua defpues la tarde,parte en los eftudios y lecciones, parte en eí 
gouierno de fu cafa,y eftado:y recogiafe temprano,porque nunca ce- 
naua,y íu ayuno era perpetuo todo el año.Eñ fu recogimiento rezaua 
fus horas,y fu roíario,y leía en la diuina Efcritura,y en los íantosry ha- 
zia fus penitécias, y  mortificaciones,á q era muy ínchnado.Finalmete 
todo el dia,y toda la'noche(quitando las pocas horas que tomauapara 
ellueño,yrepoío neceílarió) era vn perpetuo facrificio q  haziaae íi 
mifmo:vn eftar fiempre prefente delante el acatamiento de Dios:vna 
tela de íantas obras,entretexiendo vnas buenas có otras m ejores.Y co 
fer tal la vida del religiofo Duque, era cofa marauilloía ver, quan im 
perfecta le parecía á el, y  como al tiempo que hazia el examen de la 
conciencia,fe reprehendía y caftigaua: haziendo el mifmo júntamete

muchos
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machos oficios,de portero,q citaua: y de fifcal,que acufaua: y dé juez, 
que condcnaua:y de reo,que cono cía,y confeíTaua fu culpa: y de ver- 
dugo,que executaua la fentencia: para fer abfuelto, y dado por libre 
en el Tribunal de Dios.

C on efte admirable exemplo de Tu feñor, y  con el gran cuidado 
c¡ el Duque tenia,toda íu caía era como vna caía recogida de religion: 
porq en ella no coníentiaelDuq,q fe juraííe,nijugaíTe,nimurmuraíTe, 
ni mintieíl'e publicamente: ni los otros vicios q ion tan ordinarios,y 
familiares en las caías de los Tenores: antes imponía á fus criados que 
oyefien cada dia MiíTa: que rezaífen el rofario de N.Señora: q exami- 
naflen Tus conciencíasele confeíTaíTen,alomenos las fieftasprincipa
les,y Te ocupaíTcn en otros Tantos exercicios. Y  como en otras caías de 
Tenores Te hallan por los apoTentos naypes, dados, libros vanos y deí- 
honeftos,en la del Duque íc hallauan libros deuotos,y roíarios:yave- 
zes debaxo de los colchones de los criados, cilicios, y diciplinas.Las 
quales romanan ellos por íu voluntad,mouidos por el exemplo de íii 
am.o(q era tal,que no podia dexar de quebrantar las duras peñas)y de 
las palabras dulces,y íantas amoneftaciones que les dezia: y  no menos 
por el grande amor con q le Teruian, prouocados del cuidado que el 
Duque tenia dellos. Porque demas de pagarles muy cumplida y pun
tualmente Tus Talarios,íialguno dellos caía enfermo, mandaua que le 
curaíl'en en íli caía con mucho cuidado: y que Te le dieífe medico, y 
medicinas, y todo lo neceíTario, á íu cofia. Y  dezia que la limoíha que 
Te auia de dar a otros pobres, era muy bien empleada en Jos pobres 
que tenia en Tú caía,y en fuferuicio auian perdido la Talud.
' Quien tenia efte amor y  cuidado de íus criados,que penfamos qué 
haria co íus hijos? Dioles Ayos,y Maeftros eTcogidos,y teníalos íiepre 
ocupados3y  atentos.Hizo que todos eftudiaífen,alomenos Latinidad, 
y  algunos dellos Lógica,y Filofofia. Inftruíalos en la oración, y el por 
íi miírno los examinaua,ypedia cuenta de Tus deuociones:y finalméte. 
con el exemplo (que es el armamaspoderoíá) y conlabozbiualos 
encaminaua para el cielo.

N o  Tolaméte la caTadel Duque eftaua.copuefta y concertada,pero 
en Gandía,y todo Tu eftado,yvaíTallos redundaría la firagrácia,y buen 
olor de la íánta vidadel Duque: y en la reformación de la vida,y bue
nas coftubres,y obras pias, y vTo de los Sacramentos Te echaua de ver 
lo q puede y vale el bué exemplo de la cabega. Y  no paraua aqui^ni íe 
en cerraría dentro de tan eftrechos limites la fama defta vida ta exem
plar del Duque, antes Talia fuera, y  fe derramaua, y eftendia por todo, 
el Reyno:porq no Te puede efconderla ciudad pueftafobre el monte,,

P. Franciíco de Bor ja. #■
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ni encubrirfe la extraordinaria virtud: y  afsi venían á viíítar algunos 
al Duque,mouidos deíla fama, mas por ver á vn fanto,que por ver ai 
Duque. Entre ellos que vinieron,fue vno don Efteuan de Álmeyda 
Obiípo de Cartagenatel qual quedo tan admirado,y edificado de lo q 
vio en la perfona,y caía del Duque,que buelto a fu caíá,efcriuiendo á 
otro Tenor Ecclefiaftico efta jornada que hizo á Gandía, le dize entre 
otras, ellas palabras.

Llegue a Gandía, y Vi Vn Duque don Francíf:o como Vn milagro de Du
ques, y de candileros: todo humilde,y todo fanto,y Verdaderamente Varón de_, 
Dios. Qm cuya Vifla ( igual a la publica fama de fus Virtudes, y Chjiflia.no 
gouiernojquedéyo engran confuflony Vergüenza,de <ver en miel poco fruto en 
la ‘-vida Sacerdotal, y Pontifical,fi me mido delante defle cauallero feglar. 
Tafiicon Verdadpuedo dezir: Verecundia mea contra me eft, &  confu- 
íio fáciei mese cooperuit me. Pues la Verguenca,y confuflon cubren mi 
rofl.ro, y lloro yo lo que primero lloro fan Gerónimo, que Vemos con ignominia_» 
nueflra ,que ay en La Jglefla de Dios algunos feglar es, que dan mejor exemplo 
que muchosSacerdotes. O quantaí cofas noté en el palacio defle Duque: las 
quales no fe Veen en las cafas que tenían mayor obligación! 0 que reformada.j 
familia! que crianca de hijos! que gouierno de Jubditos! que religiofos en fu 
compañía,no filamente los que llaman de le fus, mas Vn frayle lego de fan 
Fr a,ncifeo, llamado fray luán Texeda: del qual nofabria declarar, qual cofa-, 
mas memarauíllo, o fu humilde flmplicidad,o la prudencia efl>irijtual,o la luz- 
que del cielofe le comunica! DeAlurcia.zj.de Abril fiel año de.ijyZ.

1)e  fit partida para Roma. C a p .X X .EN  efte tenor de vida perfeueró el Duque-, haftá el fin del ano de 
1545). creciendo cada día mas en virtud y dotrina, y gouernando 

fu cafa y  eítado, con. el exemplo y fama admirable q auemos dicho: y  
acabando>y dando perfección a las Cofas Comencadas>para cúplir con 
las obligaciones pte'ciífas'que tenia. Y  pare ce,que afsi como el lo en- 
derecáúa todo al feruicio de N.Senor,afsi le fauorecia Dios en.todo lo 
que por fu amor ponía las manos. Porque cierto, fi mirara os lo que el 
Duque hizo por eípacio de ocho anos, que fue fenor de fu eítado, y 
lo cotejamos con lo que vemos en caías de otros feáores mas ricos, y  
de mas copiofas rentas, conoceremos bien claramente qD ios le ayu- 
daua:yla diferecia q ay entre el concierto enel gaítar,y el defeo cierto: 
entre la buena cuentay razón,y el derramamiento^ deíperdicio.Por- 
que el Duque don Francifco en el breue tiempo que lo fue, hizo las 
obras,y edificios qarriba contamos. Cafó’fus dos hijas principalmere: 
tuno vná cafa muy luzida,y de muchos y doblados criados,, con íu
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capilla de cantores, ycauallcriza de muchos y buenos cauallos. R e
partió grandes liraolhas , y  todo ello con vna renta para tanto 
gafto moderada. Pero ("como diximos) faucrecíale D ios, y multipli- 
caua lo que tan bien fe gaílaua. Yatribuíalo el buen Duque i  parti
cular miiericordia del Señor, que quería por elle medio que el cum- 
plieíle co fus cargos,y obligaciones, para librarle masprello del cau- 
tiuerio que le parecía tener. Aunque también dezia, que quando ay 
cuenta y  razón, y fidelidad en los miniílros de la hazienda, y ella no 
fe vierte por defaguaderos de viciólos apetitos, lo poco luze mucho. 
Y a lreu es,fie lfeñ o rd erram a,y  los oficiales mayores no fon fieles, 
los otros menores afsi mifmo quieren ir à la parte,y andan à la reba
tiña,y cada vno tira para fi: y como à ninguno duele la perdida, tam
poco tiene luelo el daño. Y q u e por no haberlos feñores irle á la 
mano en íus güilos defordenados, ni tener cuenta configo, y con fus 
haziendas, vemos muchas caías principales hundidas, y arruinadas: y 
los mifmos íeñores comer, y gallar por mano agena, como menores 
y pupilos : y con necelsidad de reparar los exccífos que hizieron en 
colas íuperñuas,y deíluzidas, con la mengua y falta en lo henrofo, y 
neceííario.

Llegado pues el año d e.i^ .p arecio  al Duque que ya tenia acaba
das todas las colas preciífas, que le podian obligar i  íuílentar aquella 
reprefentacion de Duque, que tan caníado le traía: y que aunque nò 
fueífen acabados los quatro años de la adminiftracion de fu eílado, 
que el Papa le auia concedido ( como diximos) era bien acabar con 
ella, y  romper las ataduras, y lazos que le detenian en fii cafa. Y  aísi 
fe determino íalir della, como otro Abraham,y  oluidarfe de fus'hijós, 
criados, vaífallos, y  amigos : y  defiiudarfe de todo lo que es mundo,, 
para abracarfe mas perleramente- con Chriílo defnudo . en la Cruz. 
Penfando pues como lo haría, y donde, fi-en Elpaña, fi en Rom a, y . 
confultandolo con el padre Ignacio, hallauanfe (como el mifirio pa
dre Ignacio à mi me dixo ) grandes dificultades. Porque quedando . 
en Elpaña temiael Duque (no fin graues fundamentos) que el Em
perador fe quifieífe feruir d e l, y  ocuparle en cofa que le eíloruaífei 
ò dilataífe la execucion de fus fantos intentos. Si yuaà Roma, temía 
mucho mas que el Papa le hizieífe Cardenal, porque biuia à la íazori 
el Papa Paulo. III . delle nombre : el qual por auer fido hecho Car
denal del Papa Alexandro. V I .  vifaguelo paterno d e l Duque don 
Francifco (reconociendo el principio de fu grandeza de la cafa de 
Borgia ) la fáuorecia por cílrem o. Y  auia dado el Capelo de Car
denal à dos hermanos fuyos , à don Rodrigo de Borja el año

de.if3*.
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de.153 £ y a don Enrique el año de. 15357. y ííendo ellos muertos en la 
flor de fu juuentud, ania finificado querer dar aquella (agrada digni
dad ¿ qualqniera délos hijos del mifmo Duque, que el efcogieíle. 
Aunque conociendo el Duque lo mucho que pide el grado tan alto 
de Cardenal, y la poca feguridad- que fe podía prometer de la edad 
tierna de fus hijos (que era mas flor y eíperancas paraadelante,que 
fruto prefente ) con Chriftiana prudencia, y rara modeítia, no quifo 
tratar dello.Pero conociendo que el Papa, como Principe agrade
cido, bufeaua ocafioncs parafauorecerle,yhazer m ercedáfu caía: 
temía que fl yua a Roma, y en ella fe defpojaua de fu eítado, y  fe en- 
traua en la Com pañía, tendría gana de darle á el el C apelo, que auia 
dado antes á fus dos hermanos, y aora moftraua querer dar a alguno 
de fus hijos. Yque fe le mandaría aceptar tan preciífamente, que no 
lo pudieífe efcuíár: lo qual era muy contrario á fus propofltos,y no 
falirdel mundo,fino engolfarfe de nueuo en el mundo. Pero citando 
fufpenfo en eíta deliberación, fue el Señor feruido de lleuaríe para 
fi, el mes de Nouiembre deíte año de.1545?. al Papa Paulo. 111 . y que 
le. fucedieífe en el fumino Pontificado el Papa Iulio, también tercero 
deíte nombre. Y con  eíto refpiró el D uque, y le pareció que ya no 
tenia que temer. Y a fsi auiendo lo mirado todo, y encomendado 
mucho a D ios,y comunicándolo con el padre Ignacio,íe reíolujo de 
ir á Roma: con ocafion de ganar el jubileo pleniísimo, que el año de 
1550. fe celebraua en aquella fanta Ciudad, y vífitar y reuerenciar los 
Santuarios, y Reliquias della: y juntamente ver al padre Ignacio, y  
echarfe a. fus pies,.y regir fe en todo por íu íanto confejo, y obe
diencia.
. Hecha eíta refolucion.íe aparejo para el camino: otorgo fu tefta- 
mento: el qual fue breue ,'y claro, y fin ias claufulas enmarañadas y 
ambiguas, que fuelen caufar pleytos.Porque.ni tenia defeargos que 
hazer,ni legados que dexar: pues con Chriftiana prudencia auia\el 
mifmo fido en vida executor de fu teftamento, y fiado mas de fi, que 
de fus herederos. El Marques-de Lombáy fu hijo primogénito que- 
daua ya calado, y Gouernador del eítado. Las tres .hijas pueftas' en 
eítado. Don Juan de Borja,fu hijo íegundo, defleaua acompañar, y 
feruir á.fu padre en eíta jornada, como lo hizo..Los otros hijos.que- 
dauan ocupados en fus eítudios. Acercandoie pu.es el. tiempo de la 
partida ,.llamo vn día el Duque al.Marques fu hijo.a parte, y dixole: 
%en creo irn garlos, que por lai cofas que aueis 'bijlo aparejar, aureis podido 
entender mi determinación, que es bazer Jma larga jornada a%oma, par 
yifitAr los Santuarios dellasy ganar efle fanto jubileo. lujlo es q lofepais de mi.

Voy

58 Librcd.de la vida del



Voy con propofito de no boluerpor aca tan prefio, y de renunciaros defiado 
con licencia del Emperador Jiuejirofeñor ,y retirarme a feruir a Dios en leu 
Compañía de le filó, como fe lo tengo prometido. En pocas palabras os dire lo 
que dejfeo que hagáis,dexando lo demos a huefira buena difcrecion■ Importa-- 
mucho-para lagloria de Dios,y para mi fatisfacion,y bien rvueHro, que bináis, 
y gouerneishuejiros 1)a [fallos de tal manera,que ninguno pueda con razón cul
parme por aueros dexado el efiado en ejla huejira edad, y fiado tanto du, 
njuefiro buen entendimiento,y obediencia. Tened jiempre en v̂ueftro coracon 
la ley de Dios:y obedecclda,y acatalda masóle lasleyes que ha promulgado 
el mundo contra ella:y tened por grande honra,y gloria hucfira, feruir a leu 
gloria,y honra de Dios. Acordaos que os déxo por padre y amparo de nauefiros 
hermanosiy procurad ferio,y  no menos de Tmefiros criados, y 'bajfailos, tra
tándolos con tal amor y  blandura, que fiad dtllos mas amado que temido. Let 
virtud tenga en<-vos fiemprelas espaldas feguras: y lamaldad tema parecer 
delante de ''nos. 5Y o os defuanezcais por poder mas que otros, antes os humillad 
mas por ello , reconociendo lo que teneis de la mano del Señor: y  confiderando 
que le aiieis de dar cuenta dtilo: y que a la hora de la muerte no llenareis con 
Posmas que el mas trifie, y de fechado hombre del mundo. Udo os determinéis 
con breuedad, ni precipitación en ninguna cofa de importancia :y para mejor 
acertarla, tocatía con la piedra del toque,que es la confider ación déla muerte. 
Aunque Dios os ha dado buen entendimiento,no os fiéis delvu hagais cofa de 
importancia fin confejo de los fabios, y buenos. Tened jiempre por mas fiel, y 
Verdadero amigo al que os reprehendiere,y fuere ala mano a ruuejiros apetitos, 
que al que os h jonjeare,y difiimulare'buefir as faltas. Encomiéndaos que fauo- 
rezcais mucho a los padres de fanto Domingo deLombdy,y a los padres de la 
ffompañia de Gandia'.acor dándoos que fon fundaciones de Tsuefiros Padres, y 
que no haréis menos en con femarías, que ellos hizieron en edificarlas. Las 
monjas de fanta Clara no tengo que encomendároslas,pues líos fabéis que gente 
fo n ,y  tenéis entre ellas nina hermana,y muchas tias:y con fus oraciones pro
curan Tnteüra defenfa,y faluacion. Sobre todos los confejos que yo os puedo dar, 
os feruir a tratar Quefir as cofas en ¡a oración con la fuente de la lug, y de leu 
Verdad: yfi hos con humildad ,y defieo de acertar, lepidieredes la fabiduruu, 
no faltará de fu parte el Señor. Enternecióle el Marques oyendo tan 
dulces, y falu dables confejos á fu Padre: y con muchas lagrimas,y 
pocas palabras, befándole humilmente la mano, le dixo, que con el 
fauor de Dios cumpliría todo lo que le mandaua.

Tras eílo fe defpidio el Duque de los otros hijos, y de algunos 
mas principales criados, y vaífallos fuyos:y de doñaluana de Menefes 
hermana de laDuqueífa doña Leonor: a quien por eíto,y por fu gran 
virtud y valor fíenme auia tenido en lugar de verdadera hermana.

Y  diole

P. Tranciíco de Borja. #



5o Libro.I.de la vida del
Y  diole vn deuotiísimo Crucinxo, delante del quál el folia orar, di- 
ziendole,que íe le dexaua porque el Señor le auia hecho grandes mi- 
fericordias por medio de aquella imagen. Finalmente fe entró en el 
colegio de laCompañia a abracar los Padres,y hermanos del:y cerrado 
en vn apofento con el padre Bautiíh de Bárma (que era vn Padre de 
fin °-ular religión,y le tras,q~ murió delpues Prouincial de la Prouincia 
de Aragón) fe le echó á los pies fin poderfelo eíloruar,y beíandofelos 
muchas vezes,y regándolos con copiofas lagrimas, le dixo:Padre m ió, 
mucho fíente m i almadexar á V.R.acuerdefe de m i delate de nueflro 
Señor,y mire por ellos mocos que quedanaqui.Y c5  cito feleuañtó, 
y falio del apofento, dexando al padre Bautilla confufo, y  atónito, y  
como fuera de íi.

Lo que le fucedio en el camino. Cap. X X LEL vkim o de A goílo,delano de.i550.iaU0 el Duque donFrancifco 
de Gandía, para ir a Roma. Lleuaua coníigo á fu hijo don luán 
de Borja, y á nueue Padres de la Com pañía: entre losquales eran el 

padre Antonio de Araoz Prouincial que entonces era de Eípaña, el 
padre Francifco de Eílrada, el padre D iego M irón, y otros, y algunos 
criados ácauallo. Salido de Gádia,alcó fus ojos co lagrimas de alegría 
al cielo,diziendoen altaboz elPfalmo:/«exituIfraeLde¿Egypto'.yaca
bado anadio: Laquea* contrita* ejl nos líberatijuma* in nomine Domini.
Rom pido íe han ya los lazos, y nofotros quedamos libres en el nóbre 
del Señor. Salió con firme refolucion,de nunca mas boluer á Gandía:- 
y cumpliólo tan a la  letra, que tornando veintiún años deípues,por 
.orden del Papa Pió. V . a Eípaña, y llegando á V alencia, nunca íe 
pudo acabar con el que fuelle a Gandía, que eílá diñante vna fola 
jornada.

Proííguio fu camino con tal concierto y orden, que toda fu gente 
y compañía parecía mas vna congregación de religiofos,que de cria
dos de feñor. Cada dia, deípues de íii larga oración, fe confeííaua el 
Duque, y oía-Miña, y comulgaría: y eílo nunca lo dexó halla que fue 
Sacerdote, y dixo M iña. Comía vna fola vez al día, con mucha tem- 
planca:y a la noche tomaua vna ligera colación. Hazia fudiciplina las 
noches:y aunqueprocurauaque fueííe mientraslos otros dormían,no 
podía en los melones fer eílo de manera, que muchas vezés los pages 
no le oyeíTen,y aun le contaíTeñ los agotes, quepaífaua de quinientos. 
Tenia por el camino vnos ratos íu oración, y  otros, conferencias de 
cofas eípirituales,y íántos y dulces razonamientos* Entrado en Italia,



llego al Duque vn criado de Hercules de Elle Duque de Ferrara (que 
era íu rio primo hermano del Duque don luán fu padre) con cartas* 
en que le rogaua encarecidamente que hizieífe íu camino por Ferrara: 
porque deífeaua verle en fu cafa, y feruirle como era razon.Hizolo el 
Duque don Francifco: y  fue recebido del Duque íu rio* c5  gran fieíta 
.y regozijo,y regalado, y íeruido mas de lo que el quifiera. Yauiendo 
eftado quatro dias en Ferrara, y  dos en Florencia con Coíme'de Me
diéis Duque de aquel efiado (que le agaíalló también mucho) final
mente liegos. R o m a: dando prieífa a fu camino, porque fe le hazian 
largas las horás halla verfe con el padre Ignacio.

P. Francifco deBorja. 6 1

Su entrada en Roma,y lo que hi&o en ella. Cap. X X I1.ENtró en Roma con grande recebimiento,que le hizieron mucho 
contra fu voluntad: porque deífeaua entrar de noche, y fin ruy- 
d o . Mas fueron tantas las importunidades de algunos Cardenales, y  

del Embaxador del Em perador,y de otros íeáoresque le pidieron 
que entraífe con el recebimiento que a fu perfona y eílado conuenia, 
que el padre Ignacio le eferiuio al camino,que recibieífe eíla mortifi
cación con las paíTadas,pues Venia tan fin quererla, y tan contra fu vo
luntad. Combidole fu Santidadconíufacro Palacio, y muchos Car
denales con fus caías:pero el eícogio parafi habitación, la pobre caía 
de la Compania de Ieíus: en la qúal le eílaua aguardando à la puerta 
el padre Ignacio. Viendole el Duque, fe arrojó i  fus pies: pidiéndole 
la mano, y ili bendición, como ¿padre y Superior luyo, y varón tan 
fenalado en el mundo. Pero el Padre le abracó, y fe regaló, y enterne
ció con el} porque veía ya en el Duque los efedtos marauillofos de la 
diuina gracia, y delexos lo que aquella planta auia de frutificar en la 
fànta Iglefia, è iluílrar fu Compania.

En defeanfando vnpoco del camino,fue ahazer reuerencia y befar 
elpieafuSantidad: el qual le acogio muy amoroíamente, y con mas 
tauor que folia ¿los otros íeáores fus iguales : agradeciéndole con 
graues palabras el exemplo q en fu ida a Roma de partes tan remotas* 
y en todas fus cofas,dauaalmundo. Y  dixole, q fimuchos Principes y  
íeáores Chriílianosleimitaífen,fin duda rebiuiria la piedad, y  la anti
gua reuerenciay deuocion con qen los dichofos tiempos de la Iglefia* 
yuan las cabecas del mudo à vifítar los gloriofos fepulcros de los Priiv  ̂
cipes délos Ampollóles, y hazer reuerencia al Vicariò delefuChriílo.' 
Tornóle à ofrecer fu lacro Palácio*dando por eaufa,que:fe confóíaria

R  tenerle
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tenerle- cerca de fi el riempo qiie huuieife de eftar en Roma.-Màs el 
Duque befando el pie al Papa por aquella mercédj le fuplicó-que 
ruuieiFe por bien que el le eftuúieífe en la caía de là Compañía, en la 
qual fehallauamúy confolàdo:y que ledi'éífelicenciapara ir muchas 
vezes i  tomar fu finta bendición.

Deípues pagò las Vifitas que le auian hecho los Cardenales,y Em- 
‘baxadorés fy-feñores principales de la Corte Romana: y defembara- 
cado de los cumplimientos de mundo -, fe dio á vifitarcon moderada 
compañía aquellos fantos lugares: informándofe muy pàff titularme te 
délas cofas notables de deuocion q ay en cada vno dellos> y regando 
fu efpiritu con la íangre que tantos, y tan esforgados mártires derra
maron por la confefsion de la Fe en aquella íanta Ciudad. Y  ante 
todas cofas -para difponerfe mejor,, y ganar aquel íanto jubileo, hi
zo con grande eftudio y cuidado vna confefsion general de toda fu 
vida. -- , : -
. Mucho regalò nueftro Señor al Duque en Roma, afsi quando-an- 

daúa las citaciones, y vifitaua las reliquias de los fantos que ay en ella, 
como en cafa, con el trato y comunicación familiar de, los Padres 
mas principales de la Copañia, que à la fazoneítauan en Roma,y par
ticularmente con la del padre Ignacio, que era Padre de todos. Por
que como el Duque deíleaua tanto acertar,y agradar à nueftro Señor 
en fu oración y penitencia , y fer verdadero hijo de la Compañía: 
y entendió qué ningún hombre enda tierra le podría mejor encami
nar para lo vnojy para lo otro,que el que Dios le auia dado por Padre 
y-maeftro, y tomado por inftrumeto parafundary eftáblecer aquella 
religión,à laquaì le auia llamado: comunicó íu eípiritu con elpadre 
Ignacio : diole parte de fus oraciones y penitencias : deícubriole toda 
fu alma cori grande fenzillez y humildad, rogandole que le guiaífe y 
encaminaífe. Y  juntamente fe informò del muy difuntamente del 
inftituto,fin,y medios de la Compañía: y de todo lo que para fer vtil 
obrero della, le podía aoroücchar. •
' Entre las otras obras de piedad qué hizo el Duque en Roma, fíie 
muy feñalada, y de gran ferúicio de nueftro Señor, y beneficio de fu 
IgléíÍa,el auer dado principiò ál colegio Romano, de la mifma Com
pañía: delqualhan {alido innumerables bienes-pararodala Chriftian- 
dad : y particularmente para Alemania, Francia, Flandes, Inglaterra,. 
EÍcocia,Póíoniá ,y  para las^otrasProuincías inficionadas dehetegias. 
Y  puefto caío'que el Duque no pudo fundar el colegio, porque auia 
luego de dexar la adminiftiacion de íu eítado : ni quifo aceptar el 
íiombre de-fundador quc-el P.Ignaciole ofrecia{pareciendole que- era 
■ mejor



mejor guardarle para otro q le pudieíTe fundar) todavía bailó aquella 
limoína que dio entonces, para dar principio ál colegio: y el cuidado 
que deípues tuuo de fu prouifíon, para acrecctarle,y íuftentarlc todo 
el tiempo que el biuio. Y  deípues el Señor mouió a la Santidad del 
Papa Gregorio. X III. que lefundaíTe,conla magnificencia, y libera
lidad que á tan gra Principe, y Paftor de la Igleíia vniueríál conuenia  ̂ ¿ d '- 'U  

Como lo diximos en la vida de nueílro padre Ignacio. ' : . caM »

Pide licencia al Emperador parar enunciarfu ejlado en el M ar
ques de Lombaj fu  hijo. Cap.XXIll.

MVy contento fe hallaua el Duque en Roma con la .(anta com
pañía del padre Ignacio, y  de los otros Padres, y. con la deuo- 

cion que Dios le daua en viíítar, y beíar,yregar con lagrimas aque- • 
líos Santuarios.Inclinauaíé a quedarle,y acabar íus dias en ellary para 
poderlo mejor hazer,y deínudarfe del todo,y renüciar en el Marques 
de Lombay fu hijo el eítado, embió al Emperador don Carlos, que a 
la fázon eílaua en Alemania, vn cauallero de fii caía, que fe llamaua 
Gafpar de Villalón,para fuplicarle quele-dieííe licencia para hazerlo: 
y eícriuiole vna carta del tenor figuiente.

S. C . C . M . ;

N Eeflro Señor fabe lo que yo he ieffeado la. venida de ’buefraJUageílact 
en Italia', par a poder decirlo que tengo de efereuir. ¿días como fea no 

alcanzar lo queme auiade confolar, pues no merezco fer confolado, doy gracia* 
al Señor por ello. Taun me per puado, que podremos feruir a Quefir a Adagefi 
taden atifencia,que en prefenciaiy afsi dirà la pluma,lo que auia de dezjr leu 
lengua. Tde qualquiera manera con grande confu fo n , por auer de dezir O-í 
'Ifuejlra A4 age fiad, que fendo tan grande pecador, como <zmeílra Adagefad 
en parte ha rvifo ,por el mal exemplo que he dado andando en fu Imperial 
Corte, yfendo criado de fu cafa {de lo qual, quan humilmente puedo fuplico el 
perdón, ofreciéndome ala pena, que nueílro Señor defde el cielo,y <vueflr¿, 
¿Mageílad en la tierra, me quiferen dar) Tras eflo digo, Ce farsa Ma gef ad, 
que auiendo merecido mis pecados tantas tictes el in fem ó,y el mas abominable 
lugar del, ha querido efe feñor Dios de las mifericordias, aguardarme bafla¿t 
que abriejfe algo los ojos de mi alma, para leer lo que ha hecho por mi, y lo 
que yo he hecho contra el. Tafsi dete?iie?jdcme en eíla elección defde que^ 
falleció la Duquejfa ¡  después de auerlo confiderado quatro años , y- auiendofe
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fobre ello hecho muchas oraciones a nueJiro Señor por diuerfbs Jieruos fuyos, 
creciendo cada día mas los dejjeos,y quitandofe mas las tinieblas de mi cora
ron, me da confianca que no objlante que no merecía entrar en la ‘viña del Se- 
ñor} y  masviniendo tan tarde,y auiendo Jido mi oficio arrancar las cepasque. 
otrosplamáuan. Con todo, por fer la diurna bondad Jin medida,y fu clemencia 
"ton piélago jin fíelo }ha fidoferuido de moueraejlos feruos fojos de la Compa
ñía de le fus,a que me admisieffen en fu religión: en la qual aunque ha dios que 
dejfeo fertiit, y morir, no hepodido efeBuarlo, hajla cumplir con la obligación 
que elpadre deue a fus hijos: de la qual píen fo fer libre dentro dedos, o tres me- 
fes. Tafo no mirando ellos Padres a mt,Jino a las palabras de Chuño, nuestro 
Redentor, que dize, no auer venido a llamar a los juíios, fono a los pecadores, 
creo que cumplirán mis dejjeos. Porlo qual fuplicóa V.TM. como fu ri>affallo,y 
-criado,y Comendador de la orden de Santiago, fea feruido de darme fu Impe
rial, gracioft y agradable licencia: para que. en efios pocos días que me quedan 
de 'inda, pueda en alguna muñera acordarme del tiempo perdido,y reconocer la 
miferiay peligró del prefente ,y  proueer para la incertidumbre del Venidero. 
Tofrezco,que fonueñro'Señor me da gracia para emendar en algo mi vida, 
Jera para muy continuamente en los Jacrifictos, y oraciones, rogar a fu diuinru 
Rondad acreciente en la [alud ejfiritualy corporal. Para que a fot como
le ha dado citorias contra los infieles,y hereges, las de también contra las gue
rras, y  pafoiones del hombre i?iejo , j i  algunas quedan por mortificar, y vencer: 

y  abra fe,y encienda fu alma en el amor,y memoria de la Pafsion de Chnfio,y 
pueda dezir conel JpoJlohMihi abíit gloriari míí m Cruce.Por que los que 
lagujlan,la Cruzjienen por deleyte, y los deleytespor mayor Cruz: fab ore ando- 
fe  en los trabajos, y llorando quandofe ireen fin ellos,y Jin dolores. E l que los 
padeció en laCruz^por V . Ad. tan intenfamente, guarde fo  Imperial perfona. 
De Roma, a quince de Enero,,de. 1551.

Efcrita efta carta, y  aguardando la reípuefta dellá, íe comencé en 
R om aá re£urar,y deípuesápublicarfe mas ciar amé te efta determi
nación,y mudanza q quería hazer elD uque.VenidaanoticiadelPapa 
fe trató con mucbo calor de hazerle Cardenal: q era lo que él Duque 
tanto auia temido, y por lo que íe auia detenido de venir á Rom a en 
tiempo delPapa Paulo.111 . (como diximos). Sabido lo que fe dezia, 
tuuo tahgraii.de eípanto de aquella dignidad, como otros íii el en te
ner defleo de alcanzarla. Yaísi con el parecer del padre Ignacio tomó 
por medio para efcaparfe della falir ae R om a, y quitaríe de delante 
de los ojos del Papa ,  y poner tierra en medio. Y  con la mifma com
pañía que auia lleuado de Eípaña, fe boluio á ella, auiendo eftado 
fotos quatro mefes, en Roma. Y porqúe deífeaua biuir apartado del 
bullicio de Corte, y en ynperpetuo recogim iento, efcogio para íu 
,. : .'i.' ’  morada



morada la Prouincia de Guipúzcoa: afsi por fer lugar rem oto, y  fuera 
de trafago,como por auer nacido en ella nro padre Ignacio, á quien 
el tenia entrañable deuocion. Llegado a Eípaña,íerue derecho a 
aquella Prouincia: y  la primera cofa que hizo, fue entrar en la cafa de 
Loyola,y preguntar por el lugar en que auia nacido el padre Ignacio: 
y befando la tierra defcomencb a alabar al Señor con grande afe&o, 
por la merced que auia hecho al mundo, en auerle dado en aquel lu
gar vn tan fiel miniftro luyo :y  á luplicarle, que pues le auia hecho 
hijo de talpadre,y dicipulo,y íoldado de tan buen maeftro,y capitán, 
lehiziefle verdadero imitador de fus virtudes. A lli oyó M iflaenvn 
oratorio de la mifma caía, y recibió el cuerpo de Chrifto nueílro Se
ñor. De alli fe partió a la villa de O ñáte, que cfta quatró leguas de 
Loyola:donde Pedro M iguelezde Araoz nos auia dexado vnas cafas 
fuyas para colegio de la Compañía. De aqui fe defpidieron algunos 
de los Padres que auian venido con e l: y otros, y don luán de Borja 
iu  hijo quedaron co el Duque: el qual aguardaua la refpueftajy licen
cia del Emperador, que íola faltaua para hazer la renunciación de fu 
eftado en fu hijo, como deífeáua. -v

Corno htfo la renunciación de fu  citado. Cap. X X l i l i .  ¿POcos dias defpues llegó Gaípar de Villalónde Alemania coifla^ 
reípueftadel Emperador,que es la que fe figue. 
lluflre Tiuque primo. Con Gafar de 'Utilalón 'bueftro criado recebi <vuef 

tra carta. Taunque la determinación queme eferiuü, que teneis de recogeros, 
para trocar lo del mundo, y tierra, por lo del cielo, es fama, y no puedo dexar 
de loarla, no fe efe ufa que no la fienta como esrarjm. Adas el fentimiento 
no e f  oruara el daros la grado fa licencia que me pedís, de renunciar en don 
fados huejlro hijo el cjladoxque éJla}yo huelgo de darla de <*voluntad. Ten
tiendo que de lo q emprendéis hazer, tendréis mas embidiofos, que imitadores: 
porque el teneros embidia, coñard poco ,y  el feguhos,mucho. En dexar 1>os a 
Tsueftros hijos, me obligáis a que yo mire por ellos ,y  afsi lo haré en lo quefe î 
ofreciere: porque fu madre nos lo mereció ,y  fu padre no lo definerece, ni creo 
que ellos-perderán por fu  pártelo quefuspadres les ganaron.GuieDios nuef- 
tro Señor huejiros confejos llufre Duque,y encomendaldemucho losnuefros, 
y ¿as cofas de la fhriiliandad en Tsueflras oraciones. De Anguila doze 
Hebrero. 1551.

Leídaefta carta, fe retiró el Duque 
rra ante v.n deuoto Crucifixo, con profunda humildad, oró defta
manera. •. • ■

R . 3  Señor
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S Bñor mió, Dios mío,y. Criador mío: yo uueflra criatura, "buejlro fieruo, 
Quefir o redemido,yo Iriiifiimogiifano, conociendo mi atleta, y  misgrauif- 

Jtmos pecados, con que tanto os he ofendido, me prefento delante de uuejlro 
diüino acatamiento .confiado en uueílra inefable clemencia,y mifcricordiru. 
Tprimer amente os hago infinitas gracias por los grandes beneficios, y grado* 
fas mercedes que de uueflra liberaliflima mano {fin en nada merecerlas) he_, 
recebido. T(aplico os bumilmente, que perdonéis la ingratitud con que os he 
respondido: y  el mal rufo con que efragüe uueslros dones, y mi (encoré as. 
Tdeoy mas di [pongo con Iruefirofauor y gracia de renunciar,y de fundarme 
por ruueflro amor ,yferuicio de todas las cofas tranfitorios, y bienes tempora
les, que en alguna manera me podrían fer eñoruopara feguiros, y para cami
nar con derechos paffos por las feudos de los conjejos de Muestro fanto Euan- 
gelio,y para nunca mas fiar en animo de criatura, ni cofa perecedera. Deffeo 
Rey mió,y riqueza mia fer pobre,y morar entreuueflros pobres todo el tiempo 
de m uida. TIros fdbeü fabiduna eterna, quefi.aora eíluuieran en mis manos 
todos los Rey nos de la tierra,y la Monarquía del uniuerfo, lo renunciara 
y  defamparara todo con la mifmauoluntad, y  alegría que déxo esta mtferi¿u, 
que de Irueftra mano pojfeía. %ecebidme Dios mió en hueftra ca ra,acogedme 
enuueíira cruz: pues para caber en ellacon laos.me defnudo. lío hago lo qut_, 
es en mi baxeza, y ofrezco lo poco que de mi parte puedo: hazed Iros aora lo que 
pertenece a 'inicfira grandeza, y clemencia infinita. Aceptad mi feruicio: agra
daos de mi facrifcio: fauoreced mis dejfeos: esforcai mi flaqueza: pelead mis 
batallas. Tdela mifma fuente de donde hafaltdo efle mi dejfeo de feruiros 
en cflado masperfeElo, falga. también la virtud ,para que fe execute,y perfi- 
done en mi el beneplácito de Iwesira fantiflima Noluntad: y yo bina.en Iros, 
muriendo en mi,y muera en mi todas mis imperfeciones, ypajsionesy Iros biuaü 
en m i’Rey de ¡obe rana ge fiad , que con el Padre, y con el EJpirit» funto
bmis,y reynays en losJiglos, y eternidad.

Defpues que con ellas,y o tras afectuofaspalabras fe huuo ofrecido 
a fu Criador, fallo de íu oratorio , y con efcricura publica, y fol'enne 
auto., renuncio, en el Marques don Carlos fu hijo primogénito, que 
eílaua aufente,fuscftados,títulos,rencas,y vaflallos,ím referuar para íí 
cola alguna.Hedio ello, fe defpojó dei vellido íecular, y fe viítio del 
de laCon^pañia. Quitofe la barba, y abrió la .corona para recebir los 
lacros ordenes. Llprauan a ella íazon todos fus criados, como íí:ante 
fus.ojos le vieran morir:y áeícondidas recogíanlos cabellos cortados, 
para guardarlos como reliquias de fu fenor: al qual ya le tenían por 
muerto,y le eílimauanpor fanto. Mas el fe entró otra vez en fu ora
torio con increíble regozijor.y como fe miró el vellido,y-fehalló 
deínudp del de Duque, y cubierto del de pobre, que tanto tiempo, y

tan
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tan' de veras auia deífeado, como nauegante, que arrojado de la tem
perad del mar,fe halla á deshora íaluo y libire en el puerto íeguro,c6 
abundancia de fuauifsimas lagrimaste torno á proílrar en tierra ante 
la mií'ma imagen denueítra Redención, diziendo eftas palabras.

Aora fi Señor mió,aorafi,que me aseo pobre, y hecho buefiro efe latió, y mas 
obligado que nunca a feruiros por éjl-e preciofo efiado, en que fin merecimientos 
míos me aueispuefio. Aora confiadamente dire,y cantaré con buefiro Profeta:
O Señor, que buefiro efclauofoy,yo me conozco,y me precio de ferbnefiro ef- pfi 
clauo,y hijo de Quefir a fierua,que es la religión que me ha prohijado. O quanto 
■ os demDios mió,porque romptfies mis cadenas, ypor efiagracia os ofreceré. 
facrificio de alabanca. Tpues me aueis acogido,y ajfentado debaxo del efian- 
darte de Imefiro fanto nombre de Ie(us,ye critome en la Compañía de buefira 
fagrada milicia, con mayor con flanea que primer o imocaré el nombre del Se
ñor, para que le fus me feafiempre dulce Saluador. Tpues ya no tendre caufiL,
■ de rejfetav,m temer losjttyzjos del mundo, faldre publicamente,para que todos 
entiendan que.foy todo buefiro, y haré públicos mis motos ,y manijéfiaré mi 
profefsion, no como bajía aquí en rincones,y e feondiendomede los. ojos de los 
hombres fino en publico,y en los ojos de todas las gentes: Votameá Domino 
reddamin conípeclu omnispopuli eius: inatrijs dómus.Dominiin Pf. 
medio tui Hieruíaiem.

Hecha fu oración, íalio luego á entender en vna obra de m-iferi- 
cordia,quefueprotreerde amparo, y remedio á todos.los criados que 
allí tenia. Parte dellos encargo a don luán de Borjafu hijo, y parte 
embio al Duque don Carlos. No íufria.fu compaísiuo, y agradecido - 

ccracon,que ninguno de los que le auian feruido,y acompañado, 
íe vieíxe neceísirado de bufear nueuo feñor.Éran toaos 

1 hombres honrados,y tan virtuoíos,que bien" . 
dauan a entender en que efcuela ■' 

auian aprendido.

ny.

ny.

Fin del libro Primero.

L I BRO
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L I B R O  S E G V N D O
D E

LA VI D A D E L E .  FRANGI  SCO
de Borja^.

L A  V I D A  Q J E  C O M E N Z O  A  H A Z E R ,  
Dejpues que renunciófu esiado. Capitulo primero.

O S E  Puede explicar con pocas palabras 
el contentamiento, y alegría eípintual con 
que quedó el Duque,quando fe vio definido 
defte titulo y dignidad: porq le parecía que 
comencaua a fer fuyo, ó por mejor dezñjdc 
íu Criador, y Señor, y que no auria ya cofa 
que lepudieífe cftoruar el entregarfe total
mente a el: y para comentarlo á hazer con 
mas feruor, fe ordenó luego de M illa. Apa- 

rejofe con mucha oración, y  penitencia,para entrar en el Sanóla San- 
ótorum,y traer del cielo, y tener en fus manos el pan bino, y caufador 
de la vida. Quando tuuo bien aprendidas las fantas ceremonias de la 
M illa, íe fue á Loyóla por íu deuocion: y en vna deuota capilla, que 
los feñores de aquella caía tenían aderecada, dixo fu primera Mida 
rezada,el primero día de A gofto, del año de.iypr. Ypara ella le embió 
fu hermana doñaLuifa de Borja, Condeíía de Ribagorca,vnos orna
mentos labrados por fus manos. En ella por buen principio dio la fa- 
grada comunión á don luán de Borja: recibiendo el hijo por mano de 
íii padre el mas preciofo don que la tierra, y  el cielo poífee. Y porque 
el Papa IuIio.III.auia concedido al padre Francifco vn jubileo p len if 
fimo,para todos los que eftando en eílado de gracia fe hallaílen pre- 
fentes ala  primera M illa que dixeífc en publico (deífeando el padre 
que muchos gozaífen deíle beneficio) quilo dezirla en la villa de Ver- 
gara,que es á dos leguas de Oáate.Peroauiendofe publicado laM iífa, 
y el jubileo, fue tan grande elconcurfbde la gente que vino de toda 
aquella comarca,que no cabiendo en la iglefia del pueblo (aunque es 
bien capaz) fue neceííario falirfe al campo,y allí poner vn airar, y pul
pito,en vna ermita dedicada a finta A n a , adonde el Padre dixo fu

M illa,
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Milla,y predicó. Lamuchedumbrede los que recibiero el íánriísinio 
Sacramento aquel dia de lu mano,fue tanta, que fe acabó la Mida al
gunas horas deípues de medio dia. Boluieronfe todos muy coníbla- 
dos, y edificados a fus caías: por ver en abito Sacerdotal, haziendo 
oficio de predicador Euangelico, a. vn hombre que fabian que poco 
antes era gran feñor,yauia trocado la grandeza y abito delfiglo, por 
la pobreza y eftado de la religión. La mas de la gente no percebia lo 
que deziael predicador: aísi por fer mucha, y no poderfe acercar al 
pulpito,como porque no entendíala lengua CaftelIana.Pero era cofa 
marauilloía ver la atención con que todos le oían,y las lagrimas que 
derramauan. Preguntados algünos,que érala caula porque llorauan 
en el fermon, pues no le entendian ? Reípondian, que por ver á vn 
Duque fanto(que efte nombre ponían aquellos deuotos pueblos'al 
Padre) y porque dentro de fus almas fentian vnas bozes,e inípiraeio- 
nes de Dios", que les finificauan y dauan a entenderlo que el predi
cador defde el pulpito les eftaua predicando.

Viendoíe Sacerdote, y profeífo ya declarado de laCompaniade 
Ieíus, deífeó recogerfe mas ,y  darfe con mayor feruor á la oración, 
mortificación, y penitencia:y para ello rogó á la villa de Onáte que 
ledieífen vna ermita dedicada á la gloriofa íantaMariaMadalena,qúe. 
eftácomo vn tercio de legua del pueblo. Y  auiendofelá concedido 
con gran voluntad, hizo luego edificar para habitación luya, y de fus 
compañeros vnos.apoíéntillos de labor toíca, y de madera fin labrar, 
tan eftrechos y deíluzidos,q íe veía bien lo q el Padre venia a buícar: 
y q eftimaua mas aql pobre,y angofto rinconcillo,q los palacios fum- 
ptuoíos de los grandes Principes.Aqui fepaífó el nueuo Sacerdote co 
algunos Padres,y hermanos de la Copan ia, gallan do íu vida en perpe 
tua oración, contéplacion,y penitencia.Luego pidió con grande injf 
rancia al Superior q allí eftaua, y fe llamauaMiguel Nauarro,licencia 
para feruir al cozinero: y quando fe la concedió, la eftimó, como en 
otro tiempo eftimáraelauer alcancado algún preeminente cargo, © 
dignidad.Comencó atraer agua,y leña,y hazer lumbre,y barrer,y fre
gar^ ocuparfe en todos los otros oficios de la cozina,como lo pudiera: 
hazer el nouicio mas humilde, y mas abatido del mundo. Y  deípues 
deauer cumplido con eftos oficios,feruia en el réfeólorio a los Padres 
y hermanos:y fe hincaua de rodillas delante dello's,y les pedia perdón 
délas faltas q en feruirloshazia,y les beíáua los pies de vno en vno¿ 
rogándoles, con eftraña deuocion y humildad,que le encomendaífe-d 
a nueftro Señor,y le fuplicaíTen que le dieífe-gracia de comencar á fer 
de veras fuyo. ..

No



No fe contentaua conbiuir con tan grande exemplo dentro de fu 
cafa, fino también Íáliadella, derramando el miímo buen olorá los 
defuera. Salía con vnas alforjas al cuello, apedir limofna de puerta 
en puerta: y como ya la gente le conocía, o por auerle v iílo , ô por la 
fama de fu vida, era cofa de ver la deuocion y ternura con que ialian 
de fus cafas à darfela:y como aquellas mugeres Guipuzcoánas fe le 
arrodillauan, y le pedían fu bendición, y befauan elpan que le dauan, 
y fe encomendauan en fus oraciones. Otras vezes íalia por aquellos 
pueblos àenfeñarla dotrina Chriílíana à los niiíos, lleuando la cam
panilla en la mano para llamarlos.Pero no venían folamente los niños 
a verle,y oyrle,fino toda la gente de la tierra por donde yua,hombres, 
y mugeres: y fe combidauan vnos à otros, y dezian : V a m o s  a  o y r  a  e f l e  

h o m b r e  h e ñ id o  d e l  c ie lo . Enfeñaua primero à los niños con mucha lla
neza las oraciones y mandamientos: y para que fe les quedaífen en la 
memoria, les preguntaua muchas vezes lo que les auia enfeñado, y 
haziaq ellos raifinos lo repitieífen. Defpues inílruía à los mayores,y 
les hazia algunas platicas conforme à fu capacidad, y los encaminaría 
à toda virtud. Deíla manera anduuopor aquella tierra enfeñando,y 
edificando à todos con fus palabras, y exeplo: y hizo fus correrías halla 
fan Sebaftian,y halla Vitoria: donde muchas vezes enfeño la dotrina 
Chriítiana, y predico.

L o  q u e  f e  h a b l a u a  d e l  I d  a d r e :  y  d e  f u  f u t i d a  a l  R e y  n o  d e ^ >

N a n a n a .  C a p . I I .  ¿

AVnque el padre Francifco fe auia retirado à aquel rincón de la 
Prouincia, y eítaua en fu ermita de la Madalena,tan re cogido,y 

apartado del bullicio de la Corte,y de la couerfacion de los hombres, 
no por elfo dexauan fus colas de lalir à luz, y de publicarle, y eílen- 
derfe por todos los Reynos de Eípaña:acrecentandoIas la fama(como 
f u c l e )  y dando ocafion à los hombres para hablar délias, cada vnofe- 
gun íu güilo y afición. Los hombres carnales, como teníanlos ojos 
pu ellos en la tierra, y los coraçonesarraygados en la vanidad, juzgado 

3 . con fu humana prudencia (que como dize el Apoflol, es deíatino y  
locura) lo que el padre Franciíco auia hecho, dezian,que auia fido dis
parate, qvn hombre de fu calidad, en laflor de fu edad, y en el tiempo 
de tanto fâuor, y propio para gozar de fu grandeza, y de acrecentarla 
para fus hijos,lo nüuieíle todo dexado,y trocadolo por vn abito po
bre de religiofo, con tanto menoíprecio del mundo-Pero toda la géte 
virtuofa,cuerda,y graue quedaua admirada de vna tan marauillola

mudança:



mudanga: y alabaua al Señor, que auia embiádo en liueítros días vri 
exe.mplo tan raro como elle al mun doy  con el renouadp los exem- 
plos de los fantos antiguos, que en todos los ligios le depreciaron, y 
fe abracaron con la Cruz de Ieíu Chriíto, y íiguieron la perfecion 
Euangeiica.Vimeró a vifitarle muchos fenores:y entre eílqs elDuque 
de Gandía don Carlos,y don Aluaro de Borja fus hijos, y don Martin 
de Aragón,Duque deVillahcrmoía íu cunado, y el Conde deLermá, 
y el Marques de Alcanizes fus yernos. Otros feñores, y Prelados le 
embiauan aviíjtar, yádar la norabuena del nueuo eftado que áuiá 
tomado: y algunos le rogauan que los guiaffe,y enderecaífe por el ca- - 
mino de íu íaluacion. Entre ellos fue vno don Bernardino de Cárde
nas Duque de Maqueda,Virrey q entonces era del Reynode Nauarra: 
al qual vino gran dedeo de ver al nueuo predicador,y comunicar fa- - 
miliarmente con el las cofas de fu conciencia y gouiernory paraíalir 
con íu pretenííon,le deípachó vn cauallero criado de fu cafa,con vna 
carta, que deziaaísi..

MuyIluftrefenor,éIlufl:nTsimo Padrea. =

E Sta ciudad ,y  %eyno de A m arra ejid con lo que aca fe oye, y  llega dejfa 
Prouincia con gran dejjeoy necesidad de gozar algunos dios de la pre-  

fencía de V .  S . Si füéjjemos tan dicho [os que nos alcancaffe alguna parte de lo 
mucho que go^a Guipúzcoa, lo eflimariamos por gran regalo de nuefi.ro Señor: 
y  par a mi en particular feria fcñalada merced. T f i  mi oficio fe  acordaffe con 
mi deffe o, yo fuer a en lugar defama procuraremos bien fabe V.S.{corno quien 
lo ha prouado) que no es licito al Virrey^ poner los pies fuera de lajuridiciony 
términos de fu  Prouincia. P  ero podría fer efia la traca, f i V .S .  quiere hazernos 
efla mere eduque ambos partamos el camino,  llegándonos hafta la raya defie 
fc y n o , pues no tengoyo mas licencia: y  f  llegados ay fuere fe ruido de llegar fe 
hafla Pamplona a confitar toda nueflra gente (que no menos que yo le dejfean 
'Per¡y feruir) yo le acompañaré defde allí. Tcreame V . S. qué no es efiogana 
de renoüar laamífiad antigua, ni tampoco curiofidad de<z>er cofas meaos,fino 
puro dejfeo de aprouechary mejorar algo mi alma co el coféjoy.dotrina de V .  S . 
a quien fuplico me mande dar auifo de loq en eflopienfa házer. De Pamplona.

A  ella carta refpondio el padre Fránciíco al Virrey, que íu Señoría 
perdieíle cuidado de lo que le eferiuia: porque el le tendría de dar 
orden como fe vieífen conbreuedád,ydeauiíarle elquando,y com.o. 
Ello eferi uio, y luego que fe partió el feriado del Duque, fe partió el 
también con dos compañeros para Pamplona: adonde llegó, citando 
el Duque dello bie defcüidadq: el qüaí. lélleuó por.fuetea a pofar a íu

P. Francifco de Borja. ?l



caíá̂ y fe encerraua con el muchas horas á tratar las colas de lu alma, 
pidiéndole confejo parabién gouernar fus vallados, y aquel Reyno 
queeftaua á fu cargo. Y  quifo que el Padre le dexaíTe por efcrito vna 
inftrucion de todo lo que ha de hazer vn feñor,y Gouernador,y padre 
de familia Chriftiana* Yel Padre lo hizo,y fe la dio: y el Duque la ef- 
timo,y tuuo en mucho. En Pamplona predico diuerías vezes en la 
Iglefia Catredal con extraordinario concuífo,y admiración. Viíito 
algunos monefterios de frayles, y de monjas, animando á todos, con 
fu vida,y con fu dotrinaá la perfección de fu eftado. Acompanauale 
íiempre el Virrey,q no fe labia aparrar del. Defpues q huuo cumplido 
.con la deuocion del Duque, y de toda aquella ciudad, fe boluio á fu 
•deífeada ermita de Onáte, por la Prouincia de Alaua, predicando en 
todas partes con notable fruto,y edificación.

Lo que le efcrimoel Infante de Portugal don Luis: y lo q el Padre 
le rejjpondio. Cap. III. -

NO folamente en los Reynos de Caftilladio grandeeftampidala 
mudanza,y nueuavida delpadre f  ráncifcopero también en los 

otros mas apartados. Pajrticularmente en Portugal caufo grande adrni- 
racion.-y aísife lo efcriuioalmiímo Padre el Infantedó Luis,hermano 
de don luán el.I I I.Rey de Portugal, y de la Emperatriz dona Ifabel 
ya difunta. Para que mejor efto fe entienda,quiero poner aqui la carta 
que eíte Chriftianiísimo Principe eferiuio al padre Francifco : en la 
qual mueftra bien íu gran piedad, y prudenciaría eftima que del 
padre hazia: y aísí mifmo lo que el Padre le reípondio. La carra que 
el Infante eferiuio al padre Francifco, es la q íe fiigue al pie de la letra.

Muy Reuerendo Padrea.

O T r a s  t e n g o  e [ c r i t a s  a  V .  y  e n  l a  p r e p e n t e  f o la m e n t e  a ñ a d ir é ,  q u e  r e 

c ib ir é  g r a n  c o n t e n t a m ie n t o , f  lo  q u e  p o r  e l l a s  b e p e d id o f e  p u d i e j f e  h a z e r  

J i n  a lg ú n  d if g u f t o  f u y o .  P o r q u e  a u n q u e  e l  b a ^ e r fe m e  im p o r t e  m u c h o , p o r  lo s  

f u n d a m e n t o s  q u e  e n t i l a  o b r a  t e n g o g u e f t o s :  n in g u n a  c o f a m ia  m e  p u e d e  t a n t o  

im p o r t a r , c o m o  l a  c o n fo la c io n  y  c o n t e n t a m ie n t o  q u e  J ie m p r e  p o r  lo s  t ie m p o s  

p a j f a d o s  d e j f e é  a  V . \ .  c o m o  e s  D io s  b u e n  t e j i 't g o .  T f i n o  lo  m o j lr é  e x t e r i o r -  

m e n t e  t a n t o  e n  m u c h a s  c o f a s  q u e  d e f e é  m o jlr a r lo ,  t a m b ié n  f a b e  D i o s  q u e  n o  

f u e ,n i  p o r  f a l t a  d é  a m o r ,  n i  d e  b u e n  a e J f e o ,y  <■ v o lu n t a d  q  te n g o , a  lo s p a jf a d o s ,y  

p r e  [ e n t e s  d e  l a  c a f a  d e  l a  q u a l  a n e is  h e c h o  m u c h o  m a s  t l u í l t e  c o  d e x a r l a .
T e j l a  f o la  r a ^ o n  h a f t a ^ a u n q u e n o  h m ie r a  o t r a s ,  c o m o  l a s  a y , p a r a  q u e y o  f e a
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. mas obligado, y defeo fi de darle todo contemo : pues ya fe hee que aord ningu

nas otras cofas le dan a V . "Ê fmo las que comentan a Dios núefiro Señor. £ l  
fea muy alabado por ejio. cfddarauillofi es Dios en fets fiemos, y fus mifirtcdr- 
dios no tienenfn. Dele V  J f  gracias infinitas, porque fu contterfion hdzg ma
yores frutos de lo que V  3fpienfa.De n i le fe  certificar, que fuspalabras mu- 
chasroezes me fuenan en mis orejas, como f i  las efluuieffe oyendo de fu boca: y  
confedero fus papos, corno fe preferite le' tuuicjfe. 0 bienaventurado feeruo'dt.. 
Dios,que en tiempo de tan grandes perturbaciones ha fabido hallar la paz_del 
hombre interior-Jexandoal mundo burlado o lo mejor deljnego}que elarmau<L> 
con engaños,y recogiendo los ¡émidos, y potencias a la<voluntadpura,y \tifla_> 
del Señor.En lo qual confifleefio poco,que de felicidad fe puede remedar en efe a 
’irida,y  lo que fin medida,y fin fin fe  depea gozar en la otra.Por efio feñor pido 
encarecidamente a V  •Tf.que de aqui adelante tenga memoria de mi:y fiempre 
me encomiende en fus denotas oraciones y facrifdos ¡para q el Señor me enfeñe 
el propio camino de fu Noluntad: y  fin nunca tener otrafitua y  acabe en eü¿û  
donde, y como fu diurna YMageftad fuere fernido. Y  f i  V . f .  de mi mandare  ̂
alguna cofa, entienda que lo haré con mucho gufi o de complacerle en todo. Z)e_. 
Almerm,a treze de lidio,de.i^i. Infante D. Luis.

A  eíh. carta del Infante don Luis reípondio elpadreFrancifcola 
«pie'acpii pondré.

Serenifsimo Senonj.

EL  Effiritufanto,que es llamado padre de pobres,y es rmunerador délas 
mifericordias que a ellos fe hazen,retribuya a V .A . la merced que con fus 

costas he recebido de.fu muy poderofa mano: que no fue pequeña auerfe fernido 
de acordar fe defle fufieruoy tan miferable pecador. Y  mas queriendo fe femir 
de mi,en cofa que es toda de V.A. Pues tan particularmente toda la Compañía 
de Je fus,hafea el mínimo della,que foyyo,nos gozamos macho en el Señor nuefi 
tro de llamarnos, y  tenernos por feeruos de V .A . 'Ueo tanto en las cartas de_, 
V . A.y por lámanoslos eferiue, la mano interior del Señor eterno,q no fe como 
digay explique lo que en ellas fe me trasluz?.“Bien fe dezir,y afirmar, que mi 
alma fe  ha confolado mucho-mas de lo que fabria encarecer. Yaunque eílaua 
de antes muy rendida al feruicio de V.A.por las mercedes recebidasfe ha de_, 
nueuo redido a deptar mas feruiry moíirarfe agradecida a ellas. Yafei efiero 
en el Señor me dar a gracia para que continuamente me emplee en fuplicar afit 
inmenfa bondad en falce, a V . J .  en lo exterior,y le humille en lo interior, 

para fiblimarle mas en el cielo. JBendito fea aquel Señor: C¿ui aufert fpi-- 
ritiim Pnncipiiffi j que fien esto es terrible, con los o ti os Principes, no lo ha-t 
fido con V .A . fino, muy piadofo,y. benigno,en quitarle aquel effiritu que algunos 
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délos Principes ftelen tener ¡que es espíritu leuantado,deje onocido,eingrato-a 
fu Dios:y en lugar defie le ha dado el effiiritn principal, del (pial defieaua, y pe
diafer confirmado el fanto Principe y  Profeta Dauid. 0 Serenijlimo, y Chrsfi 
iianipimo feñor,y que buenas y dicho fas ferias ha hecho V.A. y quan mejorado 
ha fido en tercio y quinto entre los otros Principe s\ 0 quanto deue Portugal a 
Dios, por auerle dado Principes fin ejpiritu de Principes'. 0 Señor, y quien jü- 

, piejfe enteder,que cofa es faltar en el Principe el ejpiritu de Principe .y fer con
firmado de espíritu principal! 0 quien fupiejfe dezirla difereciaque ay del Imo 
al otro:y como el Imo es de guerra,y el otro depáziel Imo defeonfifiuday enfada, 
y el otro es confiador: y  al fin el~~vno es ejpiritu humano,y el otro diuino! 0 que 
ganancia feriaf i  la diligencia que fe pone en prouar los rufos del mundo , y  de 
la carne,fe pufiejfi en prouar,y experimetar los del ejpiritu celefiiafcomo nos lo 
acón Jeja el Àpofiolfiìziendo, fu e  prouemos los espíritus,y conozcamos f i  ¡onde 
Dios. 0 quanto s fi de fin ganarían de fus errores y  engaños, que los traen tan 
ciegos! Adas el dolor es,que fi pone tanta indufirià,y.diligencia en los amos, y 
tanta negligencia enei otro. Ypor eìla caufáje dan tantas fent encías Contra el 
buen eJpiritUfporque le condenan fin llamarle fin  conocer le,y fin oyrle. Yfiguefe 
y cree fe elpropio ejpiritu, que es ciego y terreno,y nos ¡lena a tantos defpeñade- 
ros'.pidiendo larax$n,y larverdad de Dios’,que eñe fe dexafife,yoluidafie, y fe 
bu¡ca(fe,y procuraffe el efpiritn principal. 'Vendrá dia quando fe aya de pajfar 
el golfo deflefiglo, en que efilos engaños fe  conozcan'.donde muchos fe hallaran 
burlados,y llenos de ejpiritu,que era de tinieblas, Nanidad,yJalfedad,yNazio's 
del ejpiritu de Dios,que los deuiera llegar alpuerto de la eterna f  elicidad. Ypor 
eño poderofoSeñor, doy yo muchas gracias a nuefiro Señor, tiendo a V .A . 
tan ageno y  apartado del mal efpiñtu propioxy tan dejfeofoy anfio fi por eìejpi- 
i ¡tu principili.. Efie es el •que haza rendir al espíritu propio, como lo experimen- 
taua aquel Jamo 'Pey,quedezìa\ Expèdabam eum qui íaiuinn me fecit i  
puíillanimitate ipiricusí&  tempeftate. Efie es aquel diuino ejpiritu : Q ui 
vbi vult (p iratee  entra,y rviuifica, donde, y como,y quando leplazj.Eñe es 
aquel ejpiritu, al qual el mal mundo no puede acogenporq no fi quiere recoger. 
Efie es aquel,enelqml,ycon el qual clamamos, Ab.ba Pa.zer,porq es ejpiritu 
deadopchn.Efie es el q deuemos encender fiempré con los manojos de olores,y 
obras hechas en caridad-.porquecon efio fe cumplirá lo que fan Pablo mandas. 
5Vo queráis apagarel ejpiritu. Eñe es el que (comoyo efpero de la diúna bon
dad) fe acrecentara fiempre en el alma de F .A .y  a fu entraday prefenciadira 
con el otro fanto PrincipexDzizcit ípiricus meus.^Tno hallara en f i  otra No
luntad, y querer, fino lo que el effiiritü dèi Señor quiere, y mandami jh entendi
miento bufara,ni fe ocupara,ni abracara, fino leus Nerdades que la fanta Iglefia 
Católica^..Madre le vnfiña’.m fu memoria fe acordará délas criaturas, fino 
para reduzirlas al Criador,y tomarlas por efcalera parafubir a fu conoctmietoy

amor.
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amor. Pues tocias las criaturas reblandecen mas,y fon mas lindas en el Cria
dor,q en fi mifmas-.y en el dan gozo,confederándolos-, y fin el danpenajeffean-r, 
dolasiy temor,pojfeyendolosy dolor,dexandolas.Si con ele [pirita de Dios F .A .  
bine,hiedra Veda Verdadera,y fus fentidos no bufarán,ni querrá otros deportes,  
y  guflos,que no fean confai mes al ejpirituy voluntad diurna. Tcon ejlo podra 
dczjrde Nerdad-.Dcfccit fpiritus meus.Tdeaqui[uberaa ¿rsjnExultauit 
ípiritus meus inDeo fallitali meo.Pite guiejfe al Redentor, y Señor nteejiro 
que yo pudiefe con Nerdad deztr. Defecit ípiritus meus. ¿Mas pues Jt quiera 
en lo exterior con la mudanca del efado parece q ha faltado mi propio ejptrituy 
por la gran mifericordia ¿c Dios que me ñamo,y fe digno recehirme entre los 
.feríeos de fu cafa’, ofrezco a V  .A. que aunque anteseíiateaya atado,ofrecido,y 
obligado, de oymas ofrecere la Noluntad que fola me queday el defleo-perfua- 
diendome yo,q pues Dios nueflro Señor la recebe y  fe contenta con eüa{quando. 
no ay otra cofa con que fruir le)que también F .A . la recebirapues es fu Nolun
tad conforme a la ditiina. Cuya caridad inf netaguarde fu muy alta,ypoderofa 
perfona para la engrandecer mas en fu %eyno eterno, Àmen. De Oñate.i<¡Je¿ 
jígoVto, Francifco Pecador.

Los que entraron en la Compañía en O nàte, mouidos de fu  
exemplo. Cap. l i l i .EStos, y otros íemejantes efe&os obraua el Señor en los corazones 

de los Principes, y de los otros hombres Chriftianos, y cuerdos;, 
por medio de la nueua vida del padre Francifcoipero ni eran eftos ío- 
los,ni los mayores.Porque muchos mouidos de fu exemplo dierond-c 
mano à las vanas efperancas del mundo:y conociéndole,y teniéndole 
en lo que es,le menoípreciaron,yie entraron en.religión,para morir 
defnudos con Chrifto defnudo en fu Cruz. Mas dexando 'aparte los 
muchos q con elle ferito eftimulo en aquel tiempo poblaron las otras 
religiones: los que en la mifmaCompaáia entraron.no fueron pocos, 
ni de poca eítíma. Porque algunos eran mancebos iluftres , y de 
grandes ingenios y eíperancas:algunos eminétes varonesy Ungulares- 
letrados-.algunos viejos por fus canas yprudécia venerablesdos quales 
vinieron abufear alP.Francifco à la ermita de Oñáte, parabiuiren 
fu obediencia y compania, ò en la parte à que el los quiíieífe embiar;

Entre eftos.fue vno don Antonio de Cordoua hijo de don.Loréga 
Suarez de Figueroa, y de doñaCatalinaFemandez de Cordoua Mar- 
queíles de Priego y Condes de Feria:q demas de fer pcrfonatáiluftre¿ 
y primo del miírno-padre Francifco, era mogo de mucha virtud, y :de 

' amable y nobiliísimacondicion;El qualdefpuesde.auereftúdiado en
S i  Salamanca,
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Salamanca,y fido R e d o r de aquella Vniuerfidad, aulendo entendido 
que fe trataua de hazerlc Cardenal.» y que el Papa IuIio.III.a infian cía 
del Principe de Efpaña» eftaua muy puedo en ello » fe determino de 
tomar otro camino bien diferente de lo que íu madre y hermanos te
nían tracado, y fe entrò en la Compània. Vinieron también à Oñáte 
para el mifino efedo don Sancho de Caftilla, y don Pedro de Lodoía 
y de Nauarra:y dos Sacerdotes Tcologosdicipulos del padre inaeftro 

Ltb,i.c. 7 luán de Auila (del qual hablamos en el precedente libro) el vno era 
don Diego de óu'zman,hijo del Gpnde de Baylen » y  el otro el D od or 
Gafpar Loarte. Los quales antes de entrar en la Compañía andauan 
por el Obifpádo de Calahorra , enhenando à aquellos pueblos la do- 
trina Ghrifiiana, y  predicando con mucha caridad y humildad, y 
dando limoíha eípiritual y corporal à los pobres, con notable fruto 
y  edificación.

N o quiero contar vno à vno todos los q vinieron en aquel tiempo 
à O ñáte para entrar en la Compania,porq feria cofa larga,y no ncceC- 
faria.Solaméte quiero acabar efte capitulo con dezir,q vno dellos fue 
el P.Bartolomé de Buftamante. El qual era vn Sacerdote T e o lo g o , y 
buen predicador,q auia fido Secretario del Cardenal don Iuá Taucra 
Ar$obifpo deToledo:y tratado muchps y muy graues negocios en el 
tiempo que fu amo tuuo tanta mano en el gouierno de los Reynosde 
Gaftilla:y deípues défu muerte íe auia recogido,y íe ocupaua CÓ mu
cha loa en exercicios de virtud, y  aprouechámiento de los próximos. 
Eftando pues Buftamante en T oledo con grandelfeo de agradará 
N.Señor,y fuplicandole muy deveras que le encaminaífe para aquello 
en que mas le auia de feruir: y haziendo continuay feruoroíá oración 
a efte fin,diziendo vn dia Miífa, y teniendo el facratifsiüio cuerpo de 
IefuChrifto N.RedentOr en las manos, comenco con grades folíolos 
y  lagrimas à fuplicarle que le cumplieíl'c íu defleo, y acabaífe de po
nerle en el lugar donde el quería que eftuuieífeqjues en todo deífeaua 
obedecer à íu lantiísima volutad.En efte punto (como elmiímodeC? 
pues lo contaua,no fin mucha ternura y deuoción )fiñtio en fu alma 
vn impulfo,y inoüimiento interior,y vna corno boz>que le deizia,que 
fe fuelle luego à la Prouincia de Guipúzcoa, y que:.alli hizicñe lo que 
vieífe hazeí al Duque de Gandia(dc cuya nueua vida entonces aun nò 
tenia entera noticia).Fue efte llamamiento del Señor tan eficaz y'po- 
deroío, q luego el mifino diadexo fu cafa y negocios, y fe partió para 
donde Dios leÜamáuá. Llegó à la Pròùincia,ballò raftro del Padre, 
y  toda la tierra llena del fuaue olor de fu fanta vida.Entrò en la ermita 
de la Madalena de O ñ áte, y topò con el mifino padre Francifco,.con

vna
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vña angarilla en las manos,lleuando piedra y tierra para el edificio de 
la pobre morada que hazia. Echofe á fus pies,.diole razón de íu voca
ción, y venida. Declaróle el deíleo que tenia de imitarle, y  acompa
ñarle en aquel eftadoy manera de vida. Concertaronfe fácilmente 
los dos, porque eravno el eípiritu que á ambos los mouia: yafsidef- 
pidiendo fus criados íe quedo Buftamante con el padre Franciíco. 
Y  defpuesfue fu compañero mucho tiempo,ayudándole con.fu relrí 
gion y gran prudencia en las jornadas que h izo , y en los negocios 
que trato.

Como el ‘Tapa Itilio . l l l .  le quifo haXer Cardenal. Qap. V. .

GRande fue el confuelo que recibió el padre Franciíco con las pri
micias de los nueuos hermanos q el Señor le embiaua, y  con Ja 

buena compañía de Buftamante: porque veía que el Señor coinuni- 
caua fu gracia á perfonas tan principales e iluftres,paraq conociendo 
la vanidad del mñdo,íemenoípreciaííen, y huyeíferide íus grandezas 
y dignidades.Afsi lo hazia el con gran cuidado: pero ellas como fom- 
bra yuan tras el,y le feguian.Peníaua q eftaua feguro con auer dexado 
el mundo:y que ninguno fe acordaría del, porque el eftaua oluidado 
de todos.Pero quanto mas el fe efeondia, tanto mas Dios N-Señor le 
manifeftaua: y quanto mas fe aborrecía y deípreciaua, tanto era mas 
amado,y eftimado de los buenos.

Como íupo el Emperador don Carlos la renuciacion de íu eftado 
que el padre Franciíco auia hecho en fu hijo,y la vida tan exeplar que 
,hazia:pareciole q feria gran íeruicio denueftro Señor que vn nombre 
como el fuelle Cardenal, y vno de los grandes Principes de lalglefia. 
-Repreíentolo i  la Santidad del Papa Iulio.111 . y fuplicole que diefíe 
el Capelo al padre Franciíco: porque demas de darfe aperíonaque 
tan bien le merecía, el recibiría en ello particular gracia,y fáuor.

Poco fue menefter para perfuadir efto á íu Santidad:porque como 
ya conocía,y auia tratado antes al padre Francifco el tiempo q eftuuo 
en Roma,y le auia juzgado digno de aquella dignidad,y de fuyo pen- 
fado darfela,fácilmente vino en lo. que el Emperador le pedia. Y  afsi 
•fe refoluio de hazerlo,con grandeaprouacion, y contentamiento del 
facro Colegio. Supo efta determinación del Pontífice N.padre Igna
cio que eftaua en Roma:y temió,que íi tenia efe£lo,fe menofeabaria el 
buen crédito q el P. Francifco auia ganado en todas partes: y fe daría 
ocaíionálos q la buícan,para murmurar,y dezir q no es oro todo lo q 
reluze,ni verdadera deuocion todo lo q  lo parece.Y q e l renunciar ..el

S 3 Duque
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Duque fu eftado, auia Gdo para dexarleaíu hijo, y pefcar el Capelo 
parafi. Y  afsi miímo que por ventura, con efte exemplo ,fe  abriría 
en ia Compañía la puerta á iá ambicion:que es el veneno de toda vir
tud, y religicn.Por ellas razones íe determino el padrelgnacio depo
ner todas fus fuercas,para eftoruar que no paílaíle adelante lo que fe 
tenia yá por concluydo; ni fe dieífe el Capeloal padre Franciíco .Para 
efto habló al Papa, y leperfuadio que le oírecieflé elCapelo,pero que. 
no le obligaífe ¿aceptarle . Porque con efto fu Beatitud honraría la 
perfona del padre Francifco, y cumpliría con el Emperador, y con el 
Colegio de los Cardenales, y con todo el mundo : y moftraria fu ían- 
to ze lo j y  no afligiría aquel íieruo de D ios, ni pondría en peligro la 
Compañía: la qual recibiría feñaladifsima merced en que fu Sá’íjtidad 
hiziefle, lo que el cñ fu nombré, y de toda ella le íuplicaua.Hizolo aísi 
el Papa, conuencido délas razones que le dio el padre Ignaciofcom o 

lib. 3. c. lo eferiuimos en fu v id a) y ofreció el Capelo al padre Francifco que 
iy. cíiauá en (u rincón, bien defcuydado délo qúe en Rom a fe trataua.

Quándo lo íupo¿ fe afligió en gran manera, por ver qiie la volun
tad del Papá áuiapáfladotán adelante: y corifolofe quándo entendió 
que el padre ígnácio con fu oración, y Angular prudencia, auiá dado 
falida a vn negocio tan dificultofo^y alabó al Señor que le auia puef- 
to en fus manos aquella dignidad,para ofrecerfela de nueuo, como le 
ofrecieracon ella todo el mundo, íi fuera feñor del. Y  aísi reípondio 
á fu Santidad con el agradecimiento que deuia: fuplicandole, que le 
dexafle acabar en lo que auia comentado,y morir en fu fanta pobreza.

No íé vio en efte rrabajo efta íola vez el padre Franciíco, fino otras 
algunas. Porque otra vez el miímo Papa Iulio. III. quilo darle el Ca
pelo, áfuplicacion delPri-ncipe don Fe!ipe,que aorareyna : el qual lo 
trató por medio del Cardenal luán Pogio Nuncio de fu Santidad.Pe- 
ro defpues que el Cardenal íe v io  en Santodomingo de la Calcada co 
el padre Francifco, y le habló defta materia, y oyó lás razones que el 
Padre le a legó , y le vio tan firm e, y confiante en no aceptar aquella 
dignidad, quedó tan conuencido, que dio aüifo al Papa y  al Principe 
de loque paííáua,y que no conuenia apretar y afligir tanto aquel fier- 
uo de D io s . También los Papas Pío. í  1 1 1 . y Pió. V . algunas vezes, 
eftando el Padre eñ Roma, trataron de darle el Capelo* Cada vez que 
fe hablaua delío, íe congoxaua y afligía por eftremo-,y íe coftáua m u
chas lagrimas, y geiíiidoS, y á£otés: fuplicañdo ánüeftro Señor muy 
afecfoofamente,qüe pues íe áiiiá hecho merced de íacárlé del fig le , y 
hagerle pobre por fu am or, que no permitieífe tjúéporfus pecados, 
boluieíTeal golfo tempeftuoío de donde auia Íaíido : ni tiznado, y

, ábatiefíe
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abatiefle fu anima, con el afedto ,y  amor de las riquezas. Y  vna vez 
hablando delta materia con el padre Gafpar Hernandez fu conféífor 
(de quien yo lo he Tábido) le dixo, que auia muchos años q fuplicaua 
ánueítro Señor de todo coracon,que fuelle íeruido lleuarle delta vi- 
da,antes que permitir tal cofa.

P. Francifco de Borja.
Corno falto de Onate, y lo que en dmerfas partes le fucedio ’ :

Qap. V I .

MV  Y  contento quedo el padre Francifco quando fe vio libre 
del Capelo, y acabado vn negocio de tanto cuydado, con tanta 

paz y quietud: por laqual el fuípiraua, y peníaua tenerla en aquella 
ermita de la Madalena, y que ellale auia de feruir de oratorio en vi
da,y en muerte de fepultura. Mas al mejor fueño le deípertaron con 
vna obediencia del padre Ignacio, q con dulces y amoroíás palabras 
le eícriuia: Que fe acordaíle que Dios nueítro Señor no le auia llama
do a la Compañia para que bufcaífe la foledad,y íu contento particu
lar: lino para que ayúdate ala faluacion de muchos, e imitafle al vni- 
genito hijo de Dios ¡¡ que auia venido del Teño del Padre á tomar en ' 
nueítira carne mortal,fatigas, y  dolores, y aponer la vida como buen 
paítor por la Talud de fus ouejas. Y  queáísi le rogaua, y  ordenaua qüe 
íalieííede aquel fu recogim iento: y curriplieífe con tantas períonas 
principales,que para feruicio de Dios , y bien de fus almas, le deífea- 
uan, y llamauan.

. Salió con eíta obediencia de O ñate,y con fuípiros, y .copiofas la
grim aste deípidio de fu dulce ermita ; entendiendo, que no la auia 
de ver mas.Fue ala caía de laReyna, lugar del Condeíhble don Pe
dro Fernandez de V elafco: cuyamiuger era doña Juliana Angela de 
Aragón Duqiieífa de Frías, tia del padre Francifco, y  prima hermana 
de fu madre: la qual muchas vezes le áuia rogado que la viíitaífe. N o 
quilo apofentaríe en fu caía por mucho quefue importunado,fino e n ' 
vna pobre calilla. Tratóla Duqueífaconel Padre las cofas de íu cori- 
ciencia,y del buen gouierno de fu caía, y vaífallos. De allí paífó a Bur
gos, v predicó en la igleíia mayor a petición de fu C ab ild o ,y  de la 
Ciudad. Y  dcfpidiendofe breuemente , tomó el camino para Valla- 
dolid, donde eih.ua la C orte, y muy pocos padres de la Compañia, 
que habitarían en vna pobre, y eftrccha cafilla del hofpital de S. A n 
tonio. D e Valladolid fue a Toro,llamado de la Princefla de Portugal 
doña luana; donde eftuuo la Ternaria Santa predicando, y haziendo 
platicas efpirimales ala mifma Princeífa,y a la gete de fu palacio, con
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o-rande güilo, y* aprouechamiento de fus almas. D e Toro llego à Sa
lamanca, donde predico:y algunos eíludiantes de raros ingenios con 
fu exemplo íemouieron à entrar en la Compañia.De Salamanca vino 
à Tordefillas, donde eílaua enferma la Reyna doña luana: y  aunque 
alli procurò la Condeíla de Lermafu hija de íacarle del hcfpital, y 
apofentarle en Palacio, nunca lo pudo acabar con el. De Tordeíiilas 
boluio à Medina del Campo, y predico en la primera Miífa que dixo 
el padre Antonio de Cordoua: y dio calor al colegio de la Compañía, 
que algunos años antes eílaua comentado en aquella Villa. A lli le vi
nieron cartas de la Marqueíía de Priego, madre del padre Antonio 
de Cordoua,y de laDuqueílade Arcos,hermana del mifmo Padrea- 
de la Duqueífa de Medina Sidonia (que todas eran deudas muy cer
canas del padre Francifco, y la de Medina Sidonia tia , hermana de 
fu madre) en las quales le rogauany pedían con mucha infancia 
que las v ie íle . Iuzgó el Padre, que feria feruicio de nueflro Se
ñor cumplir con aquellas Señoras, y con efta ocaíion dar en An- 
daluzia noticia de la Compañía. Yafsife partió luego para ella , y 
anduuo las citaciones de M ondila, Marchena,y Sanlucar eníeñando 
Ja dotnnaChriíliana,ypredicando,y tratando en fas conuerfaciones, 
y  platicas familiares con ellas Señoras del bien de fus almas,y del go- 
.uierno de fus familias, y eílados: y declarándoles el inílituto, y fin de 
Ja.Compañia,y dexadolas aficionadas della,y deíleoías de faucrecerla, 
y d e  tenerla en fus eílados: y no menos admiradas, y edificadas de lo 
que veían en el Padre,y oían del.

Pero antes de acabar elle capitulo, quiero contar vna cola que le 
.aconteció en el camino, quando fue de Caílilla à Andaluzia, que 
mueílra mucho íu gran paciencia,vjiumildad. Y  endo por Síerramo- 
arena con fus compañeros (que eranMos padres Antonio de Cordoua, 
;y  Buílamante) llego à vna venta que tenia folo vn apofentillo: en el 
.qual vn caminante qauia llegado antes auia pueílo fu hato, y  íalidofe 
:àpaiìear fuera de la venta. El padre Franciíco no fabiendo nada defro 
(como era tan amigo de oración) luego íe entrò en aquel apofento, 
peníando que eílaua defembara^ado, y fe hinco de rodillas, y fe pufo 
en oración.Quando boluio el caminante, hallóle della manera:y cre
yendo que era algún Clérigo que hazia del deuoto, y le queria quitar 
fu apofento,íe enojò.terriblemente: y comengò á dar bozes,y à ame
nazarle,y dezir, que le auia de dar de palos por fu defcomedimiento. 
El padre Francifco, aísi como eílaua pueílo de rodillas, íe boluio à el 
con mucha.paZjy humildad,y ledixo,Q ue por amor de nueítro Señor 
le perdonale,y fe íoífegaífe: porq no era fu intención quitarle aquel 
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apofento, fino darfele¿ fi el le' humera-tomado antes, y  fuera- fuyó; 
Y  que en lo que dezia de los palos, que el éítaua aparejado para'reci
birlos: y que bien los merecía por fus pecados* A  las bozes llegaron 
otros que conocieron al padre Francifco,y á íus compañeros: y dixe-¿ 
ron al hombre quienes eran. Q uedó coñfüfb y corrido, echofé á ios 
pies del Padre,pidióle perdón, y que rogafle a Dios por el. El Padre 
le leuantó del fuelo, y le abracó amorofamente, y le hizo íéntar cabe 
fi:yle rogó que de allí adelante tuuieífe mas paciencia, y refrenaflela 
ira,quando fe leofrecieffe ocafion de fufrir algo por amor de Dios,* 
aunque le parecieífe que la razón eítaua de íu parte. Pero boluamos a 
lo que yuamos contando, y figamos el hilo de nueítra hiftoria.

Su ida dPortugal,y lo que hi^o en ella. Cap. V I L  .LA  nueua vida del padre Francifco, y la fama que de fu exemplo, y 
íantidad fe derramaua por todas partes,caufaua tan grande admi

ración,q los SereniísimosReyes de Portugal don luán el.III. y doña 
Catalina tuuieron deífeo de verle ,y  comunicarle,por lo mucho que 
oían dezir del.Yafsi lo tonificaron al padre maeftro Gerónimo Nadal> 
que ala íazon fe halláuaén Lisboa .i embiado de nueitro bienauentu- 
rado padre Ignacio por Comiflario general en todos los Reynos de 
Efpañary le pidieron q embiafíe a llamar al padre Francifco. El padre 
Nadal refp5 dio,queaunqueel era Comiflario general,el padre Fran
cifco no era ib fubditc,ni el podía mandarle que vinieífe á Portugal: 
porque clpadre Ignacioleauia eximido de fu obediencia. Mas que el 
le auifaria de la voluntad de fus A ltezas: y que tenia por cierto, que 
dando de mano á qualefquiera otros negocios,vendría luego por fer- 
uirles,y darles güilo, como era razón. Recibió el padre Fráticifco el 
auiíoiy juzgó q no podía faltar al mandato de tan grandes Principes, 
y tan Ungulares Protectores, y.íeñores de la Compañía (que con ver
dad aísi los podemos llamar). Y  el era tan humilde,que bailara que el 
padre Nadal,fiendo Comiflario general, aunque no fuperior fuyo, fe 
lo finiflcátajpara obedecerle luegoty áfsi fe partió para Portugal, lic
uando configo al padre Buílamanté*

Proíiguiendo fu camino,llegaron a vna fierra muy afperay fragóía* 
q llaman de los fiete Pallares,y eíla de laotra'parte del rio Mondego, 
y no lexos de la ciudad de Coymbra. Caminando pues por éílaíierrái 
yuael padre Francifco delante recogido, y abforto éti fu oración: y él 
padre Buílamante le feguia,rezando el Rófafio de nüeílra Señora'qué 
iicuauaen las manos. A l paflar de vn paflb muy eftrecho^y péligrofó,

refualo
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refualoíá Caualgadura en que yua Buílamante,y comentó á rodar por 
vnos rifcos,y por vn tan eípantoíb deípeñadero,que íolo mirarle po
nía grima. El buen viejo para todo lo demas perdió los íentidos, ímo 
para muocará grandes bozes los dulciísimos nombres de Iefus, y  de 
Mana. O yó el padre Francifco las bozes de lu com pañero,y las de 
vnos hombres que viendole caer dieron grandes gritos: y boluiendo 
los ojos-, vio rodar por aquella cueíla abaxo al padre Buílamante, ya 
encima,ya debaxo de íu muía: y fixados los ojos en el cielo, dixo con 
gran deuocion,y ternura:/?/^ te ayude t dejiendele Padre de las mifericor- 
dios. A l mifrno punto que ello dixo, fe detuuo la caualgadura en vn 
lugar tan agro,refualadizo, y dificultólo para hazer allipie, que caufo 
no pequeña admiración á los que lo vieron. Hallóle el padre Bufta- 
mante con fu Rofario en las manos,y el,y la caualgadura fin lefion al
guna. Y con  vnas logas Tacaron a Buftamante ciertos caminantes de 
aquella profundidad donde eftaua: alabando todos al Señor, porque 
le auia librado de tan manifieíto peligro. El atribuía deípues ella mi- 
fe.ricordia de Dios á la Íntercefsion de fu bendita M adre: a la qual el 
llamo en.fu.focorro,y cuyo Rofario yua rezando,y nuncafoltó de las 
manos: y deípues della, a la oración del padre Francifco. Pallado elle 
peligro vino el padre Frácifco aCoym bra, que eftáalli cerca,yeíluuo 
algunos dias en nueftro colegio, caufando con fu villa y exemplo ad
miración^ edificación grande a todos los de la Compañía, y  de fuera 
della. Predico ella vez en nueftra iglefia, y concurrió á fu íérmon la 
flor de toda la Vniucrfidad y Ciudad.-yauiendo cumplido con todos, 
y confolado a  todos, fe partió para L isb oa: donde fue recebido de 
aquellos piadoíifsimos Reyes con extraordinarias mueftras de fauor, 
y  contentamiento: vfando con el de nueuo, y mas familiar trato que 
folian, víár con los hombres de fu calidad, y honrándole mas que fi 
todavía eíluuiera en fuellado, y antigua grandeza. Porque no le mi- 
rauan,ni tratauan ya como a Duque de Gandía,fino como a íanto,que 
auia hollado,y pueílo debaxo de los pies lo q los otros tanto precian 
y  eíliman. Paraq fe entienda quanto vale mas la pobreza,y humildad 
de Chriíto,q la grandeza y honradei mundo:y que Dios N .Señor aun 
aca leuanta mas a los que mas fe abaxan por fu amor. La Reyna doña 
Catalina particularméte güilo mucho de la comunicación delpadre 
Francifco,á quien auia cobrado grande afición defde q en Tordefillas 
la auia Cernido fiendo niño: y aora como oía fus fermones, y fus razo
namientos y platicas eípirituales, y veía la fimtidad de vida que en el 
refplandecia,eftaua admirada,y le daua grande crédito en las colas de
fu anima,y en las demas que el Padre le aconfejaua.....

- También
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Tam bién el Infante don Luis le hizo muchas mercedes, y fauorcs, 
renouando el conocimiento antiguo que auia tenido con el padre 
Franciíco,en el tiempo que. vino á Caítilla a vet a la Emperatriz dona 
Ifabel tu hermana, y pallar á la jornada de Túnez con el Emperador- 
íu cuáado:viíitandolej y tratándole có extraordinaria beneuolencia,y 
familiaridad.Biuia elle Priñcipe-eneíládo de C elibato,y cotinencia: 
y  auia fe recogido en gran manera, y hazia vna vida muy exemplar; 
Dauafe mucho á la oración y meditación: gaftaua el tiempo en oyr 
los oficios diuinos,y en obras de piedad. Y  fue tanto lo que fe mouio 
con el cxemplo y comunicación del padre Franciíco,que trato de en
trar en la Compañía (como nueítro padre Ignacio en aquel mifmo 
tiempo m eló dixo ámi):mas por fu edad, y poca íalud, y otrosjuílos 
refpetos,pareció al miímo padre Ignacio, y al padre Francilco, que- 
el Infante podía hazer mayor íeruicio a nueílro Señor eílandofe en> 
fu cafa, y dando el exemplo que daña a todo el Reyno de Portugal, y  
firuiendo al Rey don luán fu hcrmano,como lo hazia. Pero ya que no 
entro en la Compañía el Infante don Luis,por las caufas que acabo de 
dezir,biuio en fu manera y eí!ado,como fi fuera della,íin fauíto, y fa
m ilia^ aparato de caía Real. Vendió fus baxillas, y colgaduras ricas, 
y joyas, para pagar íus deudas.Hizo los votos de caítidad,y de pobre
za, conforme á fu eftado,y de obediencia perpetua á los preceptos 
diuinos. Su trato era muy llano,afable, y compafsiuo, y remediador 
de las miferias y necefsidadcs agenas.-modeílo, y humilde en gran 
manera. Eítando en Xobregas, y embiando á llamar vn conféífor de" 
la cafaaeian Roque de Ja Compañía, mandaua al paje, quepidieíle 
qualquier Padreparaqúe íe fuelle á confeílar,como fi fuera vn pobre,' 
ó otra perfona particular déla ciudad. Lloraua algunas vezes,y con- 
gran fentimiento,y amargura de coiracon dczia: Q u e  fera  de mi, f i  en e l  

dia d e l juyzio m i negro me arrebatare e l c ie lo , y yo me fu er e a l in fern o , o aló

menos e l tuuiere m as grados de gloria  que yo ¡porque los tuno de ca rid a d y  am or  

de D io s, y y o  tune mas cuenta con laJs cofas d el m undo? Pcríuadio al Infante 
Cardenal íu hermano,que fuelle muy deuoto de la Compañía, y que- 
le fundafíe en Etioira él colegio que le fundó.Yen los principios des
ellando en Euora el mifnio Infante,fe yua muchas vezes familiarméte 
al colegio,y vifitauavno a vno los enfermos q auia en el,y lesprcgun- 
taua muy en particular de íus dolécias, y les tomaua el pulfo có Ungu
lar afabilidad y llaneza,como íifueravno dellos.Toda ella muaaca de- 
vida^ exeplo del Infante don Luis,y lo q dellafe figuio,tuuo princi
pio,ó aumento de la comunicación del P .Franciícojy por elfo lo derr
uimos aqui.Pero profigamos lo que es propio de iiueílra hiíloria. ^

Predico



Predicó el Padre en Lisboa el día de S.Mateo ennúeílro colegio, 
adonde concurrió toda la Corte a oyrle: quedando todos no menos 
edificados, que admirados de fu dotrina, y efpiritu. Diofe entonces 
principio a la cafa proíeíía de ían Roque, en vna ermita q eftaua fuera 
de la ciudad junto al muro, y cercada de oliuares. Y  porque fe ofre
cieron algunas graues dificultades en darle aquel fino a la Compañía, 
el R ey mandó á don Pedro Mafcareñas ( el qual fiendo Embaxador 
luyo en Roma, negoció que íe embiaífen los Padres de Compañía ¿ 

L ib .c .i6. la ludia Oriental,como lo contamos en la vida de nueítro P.Ignacio) 
que entendieífe en elle negocio de fu parte, y allanaíle todas las difi
cultades con los cofadres de la ermita de fan R o q u e: como fe hizo, 
dándoles el R ey liberalmente de fu hazienda,!a recompenfa dclla. El 
día que íéhuuo de tomar la poílefsion,que fue el primero de Otubrc, 
del año de.1553. el R ey fe quilo hallar prelente co el Principe lu hijo, 
y  oyó en la ermita de fan Roque la M illa que dixo el pao re Nadal,y el 
ferrnon que predicó el padre Franciíco,que fue admirable : ybaílaua 
ver al Padre en el pulpito para que lo fuelle. Y  el Principe don Juan, 
padre que fue del R ey don Sebaífian,boluiendofe á los Grandes y Te
nores que allí eílauan, les dixo\A efte predicador f t , que huelgo y o  de oyr> 

p o rq u e  predica con o b ra s,y  h a ze lo que d ize . En elle día, demás de lapre- 
íencia del Rey, y del Principe íu h ijo , y de toda la C o rte , huuo otra 
íolennidad en nueílra ermita. Porque en la Milla que dixo el padre 
Nadal, hizieron la profeísion de quatro votos íólennes los padres 
Gonzalo de Silueyra hermano del Conde de.$ortel!a(que deípues 
fue martirizado enManomotapa)y GoncaloVaz de Meló, y  Antonio 
de Quadros: de los quales el primero fue deípues Prouincial de Por
tugal^ el fegundo de la India Oriental:y algunos otros Padres hizie
ron fus votos de Coadjutores cfpirituales. Lo qual he querido apútar 
aqui,porauerfido ella vez la primera en que íe hizieron en Portugal 
publicamente ellos votos,deípues q íe publicaron lasConílituciones. 
En ella ermita,deípues le haedificado caía, y vn templo íumptuoío,y 
de los mayores y mas hermolos que ay en la ciudad, y íe ha poblado 
todo aquel barrio de calas principales. Todo ello fe deuc al padre 
Eranciíco:el qual con fu preíencia dio principio,}7 echó los primeros 
fundamentos déla caía de fan Roque.

Deípues de auercúplido con aquellos Principes,y períonas reales, 
y  acrecentado labeneuolencia,y deuocion que antestenian a la Com 
pañía,fe boluio á C aílilla , donde 1c llamarían'otros negocios Impor
tantes^ de mucho feruicio denueílro Señor q cada día fe le ofrecían. 
A  la bueltapaGó por Euora, adonde le eílaua aguardando el Infante

Cardenal



Cardenal don Enrique Argobiípo de aquella ciudad:el qual auiafido 
informado por cartas del Infante don Luis fu hermano de todo lo que 
auia pallado en Lisboa con el padre Francifco, y le deíleaua mucho 
ver y conoceriy auia mandado al R ed or denueftro colegio en Euora, 
que en llegando el padre Francifco le auiíaífe: y quifo que luego el 
otro dia deípues de fu llegada predicaífe en fu igleíia Catredalde 
Euora: y le oyó con grande alegría, y le regaló, y honró, y vifitó con 
extraordinarias mueílras de fauor,y beneuolcncia.

El Duque de Braganca don Teodoño, que eftaua en Villauicioía, 
ocho leguas de Euora, íabiendo lo que auia fucedido en ella,y en Lif- 
boa al padre Francifco, defieando por extremo verle y regalarle, y  
lleuarle á fu cafa,al tiempo que el boluiapara Caftilla le íalio al ca
mino con grande acompañamiento: y viendole defde lexos, fe apeó, 
y  lom ifm o hizo luego el padre Francifco echándole a los pies'del 

.Duque: el qual le lleuó a fu cafa, y le tuuo en ella, y regaló con gran 
manificcnciaalgunos dias. Aunque todo aquel regalo, y aparato, era 
nueua cruz,y particular mortificación para el padre Francifco: y en lo 
que podía lo procuraua efcuíar. Quedó el Duque muy admirado , y  
edificado de todo lo que oyó, y vio en el,y con mayor deuocion de la 
Compañía,y deífeo de acrecentar el fauor quefiempre defde que ella 
com entó le auia hecho: y los otros feñores fuceífores de fu cafa han 
continuado, eftamifma protección.

P. Francifco de Borja.

Lo que hi&o en Valladolid. Cap. VIH.BO luio el P.Frácifco de Portugal a Caftilla,y fue á parar aVallado- 
lid: adonde por eftar a la íazon la Corte del Principe don Felipe, 

que gouernaua eftos Reynos por el Emperador fu padre,le llámáuán 
algunos negocios de gran feruicio de Dios nueftro Señor. En Valla
dolid fe apofento con los padres de la.Compañía en aquel hcípital 
que raorauan de fan Antonio:que en la eftrechura y pobreza del edi
ficio, era muy femejante a la  ermita de Oñáte. A llile  venían a bufcar 
los feñores,y Grandes de la Corte. Yporque le tratauan con los títu
los antiguos,y corteñas que folian, traía fiempre pleyto con ellos, pi
diéndoles de rodillas,por reuerencia de D ios, que no le hablaíTen de 
aquella manera:porque hazian notable agramo ala merced que D ios
le auia hecho, y  dauan a entender, que eftimauan en mas lo que auia; 
dexado,que lo q aora tenia:fiendo tanto de mayor eftimal'o prefente, 
que lo paíTado,qñanto va de cielo a  tierra.

T  Pallados
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PaíTados algunos dias,rogado de algunas monjas,comento a ha2er 

pláticas eípirituales en los monefteriosdelIas:en lasquales lasanimaua 
a la obferuacia de la vida religioía,y les declaraua el teíoro eícondido 
del eftaáo que profeíTauan3y el premio que daDios a los que le guar
dan con entereza y  perfoueranciary el caftigo que merecen las q def- 
dizen de tan excelente vocación, y niegan con obras lo que profoflan 
con palabras. Con ellas platicas, que fueron muchas* y en diferentes 
conuentos,fo vio grande mudanza,y reformación en muchas períonas 
religioías. Defpues comengó a predicar en fu iglefiadefan Antonio 
(que por la liberalidad de la Princeíía,ya fe auia dado con fu cafa ala  
Compañía,con otras caíasprincipales del Vizconde de Altamira)yen 
los otros templos mas principales de Valladolid,con notable cócurfo, 
y  fruto del pueblo,y de losCorteíanos. Sus formones eran fin ningún 
humano artificio, ni afeftacion de palabras. El blanco donde tiraua 
era aficionar las almas a la virtud,y enamorarlas de Dios,y dar á cono
cer al mundo las riquezas que tenemos en Iefu Chriíí:o,y en fu Cruz, 
y redención, íi dellas -nos queremos aprouechar. Defoubria los lazos 
bel enemigo, y  enfeñaua los remedios para no caer en ellosty engran
decía los frutos de las Vitorias alcangadas contra los pecados. Ponía 
eípanto de las penas eternas,y cobidaua,y ánimaua á los hombres á la 
bienauéturanga, moftrando los caminos que lleuan á ella:q fon la gri
mas,oración,exercicios de virtudes, y vfo de los dantos Sacramentos. 
El eíludio y aparejo para ellos fermones,era mucha orado, y  muchas 
lagrimas, y vn encendido deífeo, y  zelo déla gloria del Señor, y del 
bien de las animas,y la lección del fagradó Euagelio, y de algún íanto 
de los Padresantiguos,fobre el miímo Euangelio y miíferio que pre
tendía declarar.Quedauá todos admirados de íus formones,y mas los 
q le auian conocido feglar, y  cafado, y  grá feñor, y  no íabian.lo qauia 
eíludiado.Yquando lo preguntauá,y lo venían a íaber,quedauan aun 
mas marauillados, y no menos edificados, y mouidos para obrar lo q 
auian oydo.Porque íabian que lo que dezia le falia del coracon,y que 
concordauan bien fus manos co fu lengua,y íus obras co fus palabras: 
que es mas eficaz medio para m ouerlos oyentes, y  perfoadirles lo 
que quiere el predicador, que qualquiera aparato de palabras, ni de 
razones compueílas. Pero los caualleros, y foñores que antes le auian 
tratado,y viftoíe en diferente trage,y eftado,quedauan por vna parte 
confufos, y por otra como pafmádos be tan grande mudanga: dando 
les muchos Duéleos el coragon,por ver al P.Francifco en vn linage de 
vida tan pobre y humilde,y verfe afitan lexos de feguirle,y tan forni
dos,y anegados en elabifmo de la vanidad. Ydeziam Si elle hóbre va

acertado



acertado (y dello no podemos dudar) errados vamos noío tros: y mu- 
•chas vezes el Tolo verle, les era graue tormento, porqué le mirarían, 
como á Fifcal de íus vidas, y Alguazil y verdugo de fus propias con
ciencias. No falto vn gran feñor, q íaiiendo vn dia el P. Francifco.de 
viíitarle,le boluio a íus criados, y con granfentimento les dixo: Eíte 
hombre que veys tal ir ac áqui,temo que me hade fer el mayor agote 
con q Dios me ha de caítigar el dia del juyziory que á mi, y a los otros 
como yo,nos le ha de poner delate de los ojos para nueítra confufion-. 
Porque citamos jugando,murmurando,huleando nueílros contenta
mientos,y deleites,un íaber negar á nueftros fentidos cola que les de 
güito,y apartando nueftras almas, y las agenas del camino del cielo: 
viendo como vemos a cite hombre nacido en grandeza, y criado en 
regalo como nofotros, afligiendo de dia y de noche fu carne, y.con 
tanta pobreza, y baxeza, procurando faluarie a G, y lleuar tras irados 
demas.Otra íenoramuy principal,que érala gala y la flor de laGorte, 
oyendo vn íermon del padre Franciíco,ie troco de manera, q dando 
de mano a tedas las galas, y entretenimientos, íe corto los cabellos, y 
mudo trage,y vida, y comencó á confeífarfe, y comulgarle cada ocho 
dias,con gran marauilla de los que antes laconocian. Seria cofa pro- 
lixa el contar en particular los caualleros,y tenores q venian al Padre* 
y fe aprouechauan de fus confejos,y dotrinaflas enemiítades,y pleytos 
que compuforlos efcandalos que eítoruoflas perfonas qpor fu exem- 
plo mudaron fus coítumbres,y aun entraron en religión.
• AquicnValladolid declaro al pueblo, por vna manera de lección 
{agrada,los Threnos,o Lamentaciones del Profeta Ieremias: y el año 
fíguientelas acabó de leer en Alcalade Henares. A ovreítas lecciones, 
concurrían las períbnas mas principales, y mas doótas de aquellas dos 
Vniueríidadesflas quales defpues de auerle oydo,dezian, que aquella 
dotrina que enfeñaua no era lacada de los libros que ellos fo.Iianleér, 
fino de los archiuos fecretos de la humilde oración,y com unicada gra- 
cioíamente de la diuina Sabiduría.

ComoMXo venir~a Cabilla las monjas Defcalpat de finta . 
Clara- Cap.IX.  -E Ra tan grande el zelo de la gloria de Dios,y del bien de las-almas.

que ardía en el pecho del padre Francifco, que le hazia bufcar 
nueuas tracas, para que la religión, y piedad fe aumentaífen- en rodas- 
partes. Entre otras cofas que para: eítaprocuró, fue, que vinieflen a;
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Libro.II.de la vida del
eftos Reynos de Caftilla algunas monjas Defcal^as de la primera re
gla de fanta Clara del monefterio de Gandía,para qué en ellos fe fun- 
dafíen otros con fu exeplo,de aquella tan obTéruantc,y Tanta inftitu- 
cion. Auia fe comencado efte conuento de Tanta Clara de Gandía el 
ano de. 1462. por vnas Teñoras FranCeías, que llamaua las Teñoras Po- 
bresílas quales con cierta ocafion, huyendo de fu tierra,llegaron por 
mará Barcelona: donde Fuero acogidas y fauorecidas del R ey de A ra
gón don luán el. 11. y entibiadas á Gandía, dándoles la caía de Tanta 
Clararen la qual a la íazon habitauan ciertasBeatas.En efta caía hizie- 
ron ellas Teñoras Pobres íiz morada, y fundaren la primera regla de 
íanta Clara, con admirable rccogimiento,oracion,y afpereza de vida. 
Y  derramaron tan fuaue fragrancia de Tu íantidad por todas partes, y 
obrp el Señor por Tu intercefsion Cofas tan marauilloías-, queaquella 

G en. 28. caía parecía, y era verdaderamente lo que dixo IaCob: C a fa  d e D io s , y  

puerta del cielo. Por efta puerta han entrado, y en efta cafa deípues han 
morado otras Teñoras mas iluftres, y tan Tantas como las primeras: y 
entre ellas la agüela del padre FranciTco,y vna hija,y muchas tias,her
manas,íobrinas,y nietas fuyasdas quales ha coníeruado íiépre aquella 
antigua religión, con que aquella Tanta cafa íe planto, y biüido en la 
nerra como Angeles del cielo. Com o el padre FranciTco Conocía el 
teíoro efcondido,queeftaua encerrado en Gandía,deíféaua queíepu- 
blicaíTe,y derramallepara bien de muchas almas que anhelan a la 
perfección, y no íe contentan con la vida ordinaria* y común que áy 
en algunos monefterios de monjas. Y  aunque de aquel conuento de 
Gandía auian íalido antes monjas para fundar otros con tí en tos eii 
otras partes,como enGironade Cataluña, en Setubal de Portugal,en 
V al encía,en Caílellon de Ampurias, y en Alicate,peto no Te auia fun
dado ninguno en Caftilla.Pues para q ellos Reynos golzáíTen defte dó 
del cielo, y no carecieífen las almas puras,y anííoias de Tu perfección, 
de vn medio tan eficaz para alcancatla: el padre FranciTco dio noticia 
primero á doñaIulianaAngela de Aragón Duqueílá de Frías (q Como 
diximoserafu tia,prima hermana deíu madre) y deípues álaPrincefía 
de Portugal doña luana: y  comunicóles Tu defleo, y dioles á entender 
lo mucho que feferuiria Dios niieñro Señor, íi de aquel vergel de 
Gandía Te traTplan tallen en Caftilla algunas deaqllas generoTas plan
tas,yflores olotoías.Por la relación yconíejodel padre FranciTco pro
curaron eftas Teñoras que efto Te puíieííe en execucion. Y  aísi con. la 
obediencia, y  bendición delaíede ApoftoÜca, íalieton del monefte
rio de Tanta Ciara de Gandía dos tias del padre Franciíco : la madre 
Sor Franciíca de Iefus, hermana del. Duque don luán'fu padre, y-Sor 
‘ María



María de Ieíus, hermana del Marques de Denia: y dos hermanas tam
bién íuyaSjSor María de la Cruz, y Sor luana Bautifta, con otras reli- 
giofas eícogidas entre muchas,para darprincipio,y plantar íu religión 
en Caftilla.Venidas que fueron,hizieron fia primer aí'siento en la caía 
de la R eyn a: que es vn lugar del Condeftable (como diximos) en la 
Rioja.M as íiendo fallecida la Duqucfla de Frías,que Iasauialleuado, 
Ja PrinceíTa doña luana paísó eftasreligiofas aValladolid:adonde aca
bó fu jornada la madre Sor Franciíca. De cuya admirable entrada en 
religión íiendo niña,y de fu vida íantiísima,y muerte dichoíá,podría
mos contar muchas cofas marauillofasdas quales callamos,porque ño 
eícriuimos aqui fu vida, fino la del padre Francifco fu fobrino. Y  
porque es mejor dexar entera íu vida, para que otros laefcriuan,y 
no hablar nada de fus heroicas virtudes, que cícurecerlas con breue, 
y  corta narración.Muerta la madre Sor Franciíca, íiendo AbadeíTa 
la madre Sor Maria de Iefus, la Princcfla compró las caías del Te- 
forero A.lonfo Gutiérrez, en que ella auia nacido en Madrid : y co- 
mengó a labrar en ellas vn monefterio de Defcalcas de Tanta Clara, 
y vn quarto en que morar: para que fueífe recogimiento de fu biu- 
dez en la vida, y fepulrura de fu cuerpo en la muerte, la miíma cafa 

:’quede auia íido albergo en fu nacimiento.Pero auiendo ñdo el Señor, 
íeruido de lleuarfe en breue para íi á la madre AbadeíTa Sor Maria de 

•Iefus,vino de Gandía en fu lugar, para regir aquella cafa dé religión, 
• y  fer AbadeíTa la madre Sor luana de la Cruz,hermana del padre Fran 
ciícorque deípues aca lo ha fido ñempre,y lo es quado yo eíio eícriüb; 
Con cuvo exemplo,e inftitucion,y con la entrada,y íanta vida de ma
chas eíclarecidas Señoras,é iluftres donzellas(que menofpreciando 
lea loca pompa del mundo,en la flor de íu edad,tomaron por fu celes
tial eípofo á Chriflo crucificado,y le íiruen en el en Tanta pobrezajés 
aquel monefterio vn dechado de perfección, para las demas religio- 
fas:y vn reclamo, y eftimulo, para que las Seglares quieran-imitará 
las que con tanto efpiritu, y fortaleza las incitan á eftaíánta imita
ción. Eípecialmente defpues que la Sereniísima Infanta doña Mar
garita de Auftria, hija de los Emperadores Maximiliano, y doña Ma
riana echado elícllo, y efclarecido tanto con fu entrada aquella caía. 
La qual Infanta tuno por mayor gloria y felicidad,fer pobre dicipula 
de fanta Clara, y traer el velo humilde de la religión, que alcanzar la 
eorona,é imperio de la tierra, que fus padres, y tantos, y tan gloriofós 
progenitores Tuyos poífeyeron, y dexaron con la muerte.-Eftos rao- 
nefterios de la primera regla de íanta Clara, que íaliendo .de. Gandía 
fe lian fundado-en eftos Pvéynos, tuuierori ( como auemos -dicho}-

T  3 fu
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po
fu origen y principio del padre Francifco : y por ella caufa l o s e f  
criuimos aqui.Pero ligamos lo ■ que tenemos com ençado,y vamos te- 
xiendo la tela denuefttahiftotia:y veamos como el padre Ignacio le 
hizo Comiliario general de la Compania en Elpaña, y  el fruto grande 
que el Señor faco delío.

Es nombrado C o misario genera i de ¡a Compañía en Ej]>aña,y 
Indias. Cap. X-.

CO m o vio el padre Ignacio q Dios nueílro Señor fauorecia tanto 
al padre Francifco, y la edificación, y- mocion que ohraua en las 

animas de los que tratauan con e l ,  y los buenos fuceíl’os que daua à 
todas las cofas que emprendía, determino de nombrarle Comiífario 
general en Eípáña,é Indias* Tenia en ella fazon la Com pañía en Por- 

- tuga! fu ProuinCial, como le tiene aora. El relio de la Compañía de 
Efpana gouernaua el padre D o& or Araoz: y como la religion le yua 
eílendiendo,y creciendo cada dia mas,no podia con la carga. Ordeno 
el padre Ignacio que fe quedafle con buena parte délia, y  que fuelle 
Prouincial de Caftilla (que abraçaua entonces las Prouincias que aora 
llamamos de Caftilla,y de Toledo) y proueyo de nueuos Prouinciales 
para las Prouincias de los Reynos de Aragon,y de Andaluzia,qúe en
tonces fe inftituyeúon.De todas ellas cinco Prouincias, y de las Indias 
Orientales hizo Comiífario general al padre Francifco, como en la 

Lib .4. vida de nueílro padre Ignacio lo tenemos efcrito. A lego el P.Fracifco 
c.io. muchas razones para efculàrïè,mas no pudoíporque el padre Ignacio 

le efcriuio,que ella era fu determinada voluntad, y que baxaífe la ca- 
beça,y tomaífe Fobre íi la carga que Dios le imponia,porque el mifmo 
Señor ié daría fuerças para licuarlo: que procuraífe de alentar, y ani
mar los de la Compañía à la perfección: y viíitar,y acrecentar los co
legios que ya eftauan començados: y fundar otros de nueuo , donde 
le eíperaífe mas fruto para las almas,y mayor gloria del Señor. Y  que 
el tiempo q le  íbbraífe de los caminos y viíitas, refidieífe en la Corte: 
por fer lugar mas comodo,y oportuno para comunicarle y entenderle 
con todos, y para el buen defpacho délos negocios vniüeríales que. 
cada dia fe le ofreceria.Aeíla obediencia tapreciífa no pudo el padre 
Francifco (qué era obedientifsimo)replicar,ni contradezinObedecio . 
con humildad, y tomo el cargo de Comiífario general. Pero enten
diendo que auia de dat cuenta à D io s'aie todas k s  almas que eftauan a 
fu cargo, començo â tener aun mas cuidado qu e antes de la luya pro
pia. Yviendofe ya fup erior y. lib re, y  fin qu ie n i e fue fíe. à la m ano à fus-

penitencias,



penitencias// mortificaciones, dobló la oración,y ápretofe masrigú- 
rofamente,convigilias>cihcios,ydicipíinas:haftaqué fiendo delloaui- 
íaao el padre Ignacio, y que yua cada dia perdiendo mas lafalud,le- 
m oderó, y fugetó a la obediencia de otro, en todo lo que tocaíTe al 
tratamiento de fu perío'na.

N o íe puede fácilmente dezir lo mucho que fe firuio Dios nueftro 
Señor del padreFrácifco,fíendo ComiíTario general de la Compañía* 
para el eftablecimiento, y acrecentamiento della en ellos ÍReynos. 
Porqueen el tiempo que el tomó el cargo, la Compañía era tierna, 
)equeña,defconocida, y muy perfeguidá en el mundo (como lo fue- - 

. en fer todas las cofas de Dios,y mas en íus principios) pero el la iluft 
tro confu períona,y la acrecentó con fu gouierno,y la animó ala per
fección con fu exemplo,y lá amparó,y defendió con fu valor y auto
ridad de muchos encuentros, y terribles ypoderoías contradiciones 
que tuuo. Recibió en la Compañía vn grandifsimo numero de fuge- 
tos, que eran (como diximos) parte mocos iluílres, y de raras abili- 
dades:parte hombres maduros,y confumados en letras:parte varones 
de canas, y prudencia. Dio vigor y fuerca á los colegios que eítauan 
en íus primeros principios,y como en mantillas:y com encó otros mu
chos,con flacos fundamentosdos qualesdefpues han crecido* y hecho 
gran fruto en la íanta Iglefia. Y  pafecia que en qualquier cofa que el 
padre Francifco ponía fu mano,Dios núeílro Señor ponia también la 
Puya,y le echauaíu bendición. N o faltauan períonas que mirado con 
prudencia humana las cofas,juzgauan,que lo que hazia el padre Fran
ciíco nacía de aquel eípiritu y amor entrañable que el tenia á la po
breza, mas admirable en fu períona,que imitable para otros. Y  que el 
abragar tantos colegios con tan flacos fundamentos, era dañofo para 
los íugetos q fe embiauan a ellos, por Cogerfe como en agraz: y para 
la Compañía,por abragarfemucho,y apretarfe poco. Pero como nro 
padre Ignacio tenia otra mas alta y diüina prudencia, y era guiado, y 
mouido de aquel efpiritu foberano del Señor,q por mano del mifmo 
Padreauia plantado é inílituido la Compañía, y la regaua,ymultipli- 
caua por la del padre Franciíco: y la mifma experiencia le enfeñaua 
que no era el el que obraua,y comengaua los colegios, fino Dios por. 
el,aduirtiendole de lo que le parecía,le daua larga mano, y le déxaua 
hazer. Y e l tiempo defpues ha defeubierto, q la mano de Dios guiaua 
al padre Francifco:y que conla orden,y dirección de tal Padre no po
día dexar de fer muy acertado todo lo que hazia. Y e n  las fundaciones 
de las otras religiones leemos auer vfaao nueftro Señor defta miftna 
prouidencia, y-mifericordiaeníus principios-.infpirando a los .Pantos.

Padres,
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Padres,y fundadores dellas muchas cofas,que miradas con ojos,y pru
dencia humana, parecían deíatinos: y guiadas y encaminadas por íu 
foberanamano,encerrauan en fi admirables efedlos, y tan profundos 
confejos,que folo con elmiímo efpiritu, de donde nacían como de íu 

Cro fuente,fe podían defcubrir y comprehender.Como muy bien lo nota

' fin letras,que embiauaá predicar íanto Dom ingo.

Lo que haT̂ ia elpadre Francisco para elaprouechamiento spiri
tual de los méJiros. Cap. XI.LA  manera que tenia el padre Francifco para aprouechar a. fus fub- 
ditos, y edificará los demas, era primeramente fuplicar continua 

y  afeffcuoíámente á nueílro Señor, que pues le auia dado la carga, le 
dieífe fuerzas para lleuarla: y para cultiuar aquellas plantas fuyas que 
el le auia encomendado. Defpues con el exemplo de fu vida, poique 
el era elprimero á todas las cofas del trabajo,y de virtud:éyua delate 
de fu ganado,como cuidadofo, y vigilante paftor.Tras ello procuraua 
de vifitar los colegios que eítauan ya com encados,y de ir quando 
podia el m ifm oálos que fefundauande nueuo: por cumplir con Ja 
obligación de fu oficio, y por tener mas ocaíion de padecer.. Era cofa 
marauilloía ver vn hombre criado en tanta grandeza y.regalo, andar 
tantos caminos con foles y  lluuias,en Inuiernoy en Verano,de noche 
y  de d ia,con  tanta incomodidad, durmiendo no pocas vezes en el 
íuelo,yno teniendo que comer, por vifitar á vnos pocos religiolbs, y 
pobres hermanos:y confíderar la alegría, y contento có que lo hazia: 
como quien tenia delante los ojos.los caminos y  fatigas de Chriílo 
nueílro Redentor,y lo que le auia collado cada vna de las almas, que 
con fu preciofafangre redimió. '
/ Era tan grande elle contento y jubilo que..lleuaua en fu anima el 
padre Francifco,que quando entraua en algún colegio parecía que le 
pegauaátodos losquemorauan en eh-yque con el entraua en cafa el 
confíelo,la deuocion,el efpiritu,y deífeo de padecer por Chriílo. Y fi 
por ventura auia alguno canfado,ó afl igido, co fola la villa del Padre 
ferecreaua,y ferenaua fu coracon. Hablaua á cada vno por fi,y ani- 
mauale a la perfección, dándole los auifos eípírituaíes que entendía 
auia m encíler, aplicando la medicinaá.propofito de la enfermedad. 
Otras vezes,eftando todos juntos,los exortaua a la (anta perfeuerácia,

. y  les acordaua el beneficio incomparable que auian recebido de la 
mano del Señor, que los auia lacado de la íeruidumbre, y tinieblas de

Egipto,
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Egipto,y paíTados a pie enxuto,entré las horribles y eípantoíás ondas 
del mar, y fuftentadolos por eñe defíerto con pan del cielo. Traíales 
á la memoria la breuedad de la vidarla eternidad del premio: los exé- 
plos de los Tantos: los trabajos defmedidos,y fin fruto de los hijos 
defte figlo:en cuya cóparacion, los Tuyos Te podían tener por deTcáío. 
Ponderauamucho quanta miferia é infelicidad feria, Ti Tacando el Se
ñor a tantos Teglares por Tu medio del pecado, y libradolos de los la
zos y enredos del enemigo,ellos quedaílén ahogados en las aguas, de 
donde por Tu mano otros auian íalido. Y  íi porventura alguno de ííis 
Tubditos, como hombre caía en alguna falta, la primera cofa que el 
procuraua, era que el tal Te reconocieífe, y que huuieífe emienda, y 
digna íatisfacion. Para efto, el miímo Padre leanimaua,yledezia: Yo 
1>eó hermano carifimo, que por mu pecados Dios nuejiro Señor ha permitido 
que Iros cayejjedes en efla falta: y por ejlo fera jujlo que yo., y  bos hagamos 
alguna fatisfaciony penitencia. To de mi parte ofrezco tantos dios de ciliciof o 
tantas dicipliftasy rofartos. 'Vos bed que fera razón que ofrezcáis ? Que co- 
racon podia auer tan duro, que no Te ablandaflé con tan dulce y pa
ternal caridad i

Á  los Superiores a parte les acordaua, que miraílén la cuenta que 
auian de dar a Dios de todos los que tenían á Tu cargory que eran Pa
dres^ fiemos,y no amos,y Tenores de íus fubditos:y que como áhijos 
los regalaífen,y caftigaflén,mezclando con la Tuauidad el rigor, y con 
la feueridad la blandura: y proCuraífen ganarles para Dios los corazo
nes,porque con efto íe ganaua lo demas. Y  porque la vifíta de los co
legios nofuefl'e folamente en palabras y amoneftaciones,el era(como 
íe dixo) el primero con Tu exemplo en todas las obras de humildad. 
Porque íeruia a la meía a Ios-hermanos: y arrodillado en tierra les 
befaua á todos los piesry como íi fuera el primer año de íu nouiciado 
Teruia en la cozina. Yua á predicar a las igleíias,vifítaualos hofpitales 
y las Cárceles,confolando á los enfermos,y preíos. Hazia platicas a los 
eftudiantes,conformesáfii edady capacidad,)untando en vnamifma 
obra de mifericordia,la humildad, y la caridad,y la prudencia.

Con eftos medios plantaua,y regaua el padre Francifco las nueuas 
plantas de Tus colegios,y el Señor las acrecetaua, y les echáua del cíela 
Tu bendicion:no Tolamente en las cofas eípiritUales, fino también en 
las temporales. Porque muchas vezes acontecía llegar el Padre a v n  
colegio falto de todo lo temporal,y abáftado de diuino conTuelo, po
bre, y .rico con Tu pobreza : y en entrando el, no parecía fino que con 
el entraüa la bendición del Señor,y la abundancia de todo lo que áuiá 
menefter. . . q
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Lo que le aconteció en la jundacion de los colegios de Plafenciay 
Sevilla. Cap. XII.

M Venas coías marauilloíaspedriaraos concar que obro Dios n ío  
Señor en la fundación de los nueucs colegios, por medio del 

padre Francifco: pero feria cofa larga, y fuera de la breuedad que yo 
pretendo. Reíerire fblamente dos cofas que le íucedieron en la fun
dación de los colegios de Plaíencia,y de Seuilla. Efcriuio dó Gutierre 
de CaruajalObiípo de Plafencia al padre Franciico, que el deíleaua 
mucho tener algunos Padres de la Compañía cabe £,y debazerles vn 
colegio en Plafencia, paraqle ayudaflen á lleuar el pefo del gouierno 
de tantas animas que Dios aula puefto fobre fus om bros: y que le 
rogaua,que le cmbiaífe algún numero dellosry q G. pudieíTc el mifmo 
Padre irle con ellos, íeria doblada la merced. Holgó el Padre con tan 
buena ocafion por feruiránueítro Señor, y tomar aquel trabajo por 
fu amor.Parrio paraPlaíencia có algunos Padresracogiolos el O biípo, 
con grandes mueftras de contento, y  alegría. Hizolos apoíentar caíi 
por Puerca en el mejor quarto de fus caías. Mandó aderecar vna ca
pilla bailante para predicar, y ovr confefsiones, mientras edificaua 
nueua cafa, e igleña: que ie labró con mucha priefia, por la gran di
ligencia,}7 liberalidad del Obiípo.El qual tratando muy famiharmete 
con el padre Franciico,}7 con aquellos Padres,los comencó a eílimar 
cada diamas:gozandofe de tenerlos en fu compañía,y procurado con 
gran cuidado, que no les faltaífe cofa de las que huuieífen meneíler- 
para fu íuílento,v regalo. Era tenido en aquel tiempo el Obifpo mas 
por cauallero magnanimo,q por deuoto Sacerdote. Ypareciendoleal 
P.Francifcoq tenia obligació de fer agradecido, y de pagar aquel bue 
acogimiento,}7 caridad ó el Obiípo víaua con el, y có los otros Padres 
de la Cópañia,fe determinó de nazer mucha oración,y penitecia por 
el:y ordenó á todos los Padres,y hermanos q allí eítauan, q tomafien 
muy a pechos el pedir a Dios N.Senor la íaiuació del O biípo:y que a 
ella intención le ofrecieíien fus plegarias, facrificios, y  penitencias. 
Hizoíe afsi por efpacio de vn mes con mucha inftancia: y el padre 
Franciico fobre todos lo hazia con mayor aféelo,y feruor,no hallando 
defeanfo en fu cor acón: halla q vn diaíalio de íu oración mas tarde,y 
con elroílro aun mas encendido qfolia, y los oios como vnas llamas 
de fuego,y topando con algunos de los Padres, Ies dixo có fembÍ2nte 
alegre,y deuoto: O Padres rntos, dad graciosa nueflro Señor por la merced 
y«« a todos no sha hecho enoyr nuejlras oraciones: y por leus mifericorcSoá que-, 
quierenfar con mejiro buen amigo el Obijpo. Poco dcípues el Obiípo trató

muy



muy de veras de la falud de ííi. anima: recogiofe algunos dias,ydiofe 
ala  oración,y lagrimas.Confeíloíe generalmente de toda íu vida,con 
mueítras de verdadera contrición. Mandó luego publicar en Plafen- 
cia, y e n  los otros pueblos de fu Obiípado, que qualquiera. perfoíia 
q fe tuuieífe por agrauiado del, ó de íus miniílros,y criados,acudieífe 
á los juezes que el fenaló:que fueron el Doftor luán de Ayóraíu Prc^ 
uifor(que deípues fue Obifpo de Ouiedo)y dos padres de la Compa- 
niajvno Teologo,y otro Canoniílaren cuyo poder depofitó grá fuma 
de ducados, para que libremente, y á íu voluntad íatisfizieífen,y def- 
agrauiaflen á los agrauiados.Reformó fu cafa,y familia: quedofe con 
feis Capellanes hombres recogidos, y exemplares: los quales fentáuá 
a fu meía,q era muy moderada,y en ella auia íiempre {agrada lección. 
Pacificóle con fu Cabildo,y con otros con quien íolia tener penden
cias,y deífabrimientos.Hazia lapcnitencia que íufria fu mucha edad, 
y  poca íalud.Embió por todo fu Obiípado perfonas de buena vida, y 
letras,que dotrinaífen á fus ouejas,y las proueyeílen,no ledamente de 
pallo efpirituafíino también del corporal,repartiédo muchas, y muy 
largas limofnas, y remediando las necefsidades de la pobre gente. Y  
porque aquel año fue muy eíleril,y de gran careítia,y hambre,demas 
de los pobres que fuílentó por las aldeas de fu Obiípado,y de los po
bres enuergongantes de la ciudad de Plafencia,á los quales hazia cada 
dia limofna,daua de comer en fu propia caía a mas de trezientos po
bres,y llegaron a fer cafí miheílando el mifmo prefente, quando los 
nuellros lesenfeñauanla do trina Chníliana, y quando les dauan de., 
comer. Y  temiendofe alguna infección (por fer el tiempo calurofo,y 
peligrofo de enfermedadesjlos repartió por los pueblos vezinós de fu 
Obiípado, proueyendoles en ellos de todo lo neceífario .abundante
mente. Y en  T ruxillo , y Caceres focorrió á gran numero de pobres, 
derramando con grande liberalidad la hazienda, que paraeíle efeclo 
el Señor leauiaencomendadoJFinalmente, eítando ocupado el buen 
O biípo en ellas,y otras femejantes obras de piedad, fue el Señor fer- 
uido de lleuarle á gozar de íhcomo lo confiamos de fu mifericordia. 
Eíla mudancadel Obiípo caufó en todos los que le conocían grande 
admiración,y edificacion:y el remate,y fin de fu vida mucho cofuelpíi 
atribuyéndole á las oraciones del padre Francifco,q le auia alcanzado 
de la mifericordia del Señor. Eílo es lo que toca al colegio de Plafen-

• cia,direaora lo que toca al colegio de Seuilla._ . 1 1
En el rniímo tiempo q en aquella nobilifsima, y  poderofa ciudad 

el hombre enemigo, por medio de íus miniílros, quería fembrar la 
zizaña de fu mala, y  peruería do trina, dio nueítro Señor vn biuo , y

encendido
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encendido deífeo al padre Franciíco, de embiar gete de la Compañía 
á Seuilia:y de procurar que fe fundarle en ella vn colegio. Fue elfo de 
.manera,que no podía foílegarry que los déla Compañía con quien el 
.Padrelo traraua(viendo fuánfiay foücitud,y las veras coque hablaría 
■ del colegio de $euilla)entendieron,que para ello tenia particular inft 
. tinto*, e impulfo del Señor. Y  defpues coníiderando el tiempo, y el 
.fncefíb, fe confirmaron más en ello.Pues para efto ordenó al padre 
luán Suarez ( que á la íazon era R edor del colegio de Salamanca, y 
eftaua bien enférmo)quefueííe a Seuilla,y bufcaífe en ella alguna ca
lilla, donde cupielfenvna dozena de Padres,y las alhajas que para ellos 
fuefl'enmeneftenyqen teniendo lascólas ¿puntóle auiíaífe, porque 
elm ifm oqueriaira Seuilla, y dar principio á aquel colegio, por lo 
mucho que entendía que Dios nueftro Señor le auia de feruir del. 
Fue el P. luán Suarez, llegó aSeuilla en Nouiembre, del año de.1554. 
y  con el el hermano luán Gutiérrez. Prefentoíe delante del Prouiíor 
del Argobiípo, que era el Licenciado Ceruantes de Salazar (que de£ 
pues murió Cardenal,y Argobifpo de Tarragonajpidiole licenciapara 
Confeflar,y predicar.moftrole las Bulas, ypriuilegiosde la fede Apof- 
to lica,e informóle del inftituto de la Compañía. De la qual quedó 
clProuifor m uypagado,y deuoto,y de alliadelante fue gran bien- 
.hechor.

Con la licencia que tuuo el padre luán Suarez, comentó a ex.er- 
citar los minifterios que vfa la Compañiary á predicar, y confeífar, y 
vifitar los hoípitales,y carceles,andandb de hoípital en hofpitafeftan- 
do, y  durmiendo, donde como a pobre le querían acoger. Pallo mu
chos trabajos y fatigas:y fue nueftro Señor leruido, q con ellas {¿naife 
de las enfermedades largas,y enuejezidas que tenia(que eftas maraui- 
llas. algunas vezes obra D ios, con los que por cuidar de fuferuicio, 
defeuidan de íi)y q la gente fe le aficionafie de manera, que vn caua- 
lleroquefe llamaua Hernán Pon^e de León,entendiendo alo  que era 
venido, le.ofrecio vnas cafas Cuyas principales, para morada de los 
nueftros: y otros lo que era menefter para alhajarlas, y proueerlas 
délo  neceífario. Y  con ello auifó luán Suarez al padre Francifco, 
que ya eftauan las colas a punto. Partió el Padre luego de Plaíen- 
cia para SeuilIa,lleuando coníigo a los. padres M iguel de Torres, Bar
tolomé de Buftamante,y Paulo Hernández. Pero quando íupo que 
las cafas en que auia de morar eran tan principales, y eftauan ya ade
rezadas,fintiolo mucho, y reprehendió al padre luán Suarez. Porque 
con el amor entrañable que el tenia a la pobreza, deífeaua en todas 
partes, y en todas ocafiones. abracarle con ella, y padecer mucho: y

también
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también porque juzgaua, que quanto mas hondos cimientos de hu
mildad, y pobreza tuuieíTe qualquier efpiritual edificio, tanto mas 
tuerte,íoliaa,y durable feria la obraq fobre ellos fe leuantaífe. Y  afsi 
aunque porfer quando el Padre llegó á Seuilla cerca de la Pafcua de 
Nauidad, y no auer tiempo para otra cofa,fe albergó en la cafa que le 
eílaua. aparejada:pero luego íe paíTo a otra calilla pobre, y caediza, y 
llena de muchas goteras,q aun en el mifrno apoíento del P.Francifco 
caían,y le mojauáfu pobre cama,y la cabeca algunas vezes,c6 grande 
alegría y  güilo del miímo Padre, porque era a la medida de fu'deífeo. 
Qtiando íe vio con ella pobreza, y dcícomodidad en Seuilla,aleó los 
ojos y las manos al cielo,alabando alSeñorpor elle regalo que le auia 
hecho: y por auer traído laCompania a aquella inñgne Ciudad,fir- 
uiendoíe de tan baxo inílrumento como el.

Mucha neceísidad,y pobreza pallaron los Padres en aquellos prin- 
cipiosrafsi porque ellos con el deíleo de padecerla difsimulauan, co
mo porque aun no eran de la gente conocidos: pero al tiempo de la 
mayor falta no dexaua el Señor de focorrerlos. Vn día entre otros, 
íiendo ya muy tarde,no auia en cafa pan, ni otra cofa para comer, ni 
dineros paracomprarloryel miímo diaauian llegado otrosPadres que 
venían de fuera. Siendo ya hora de tañer para el refectorio, fue fe el 
padre luán Suarez, que era el Redor, al padre Francifco, y dixole la 
falta que auia en caía:y preguntóle, íi tañerían la capana para comer, 
porque era ya hora? El padre Francifco fe recogió vn poco, como en 
oracton:y luego miró al R ed o r con vn roílro alegre,y le dixo: T ocad  

P a d re Q u efir  a capana,pues es hora,y fia d  de D io s. A l mifmo punto q el Re 
d o r tocaua la capana,llegó á la portería vn eícudero horado de doña 
Ifabel Galindo, que traía coníigo otro hombre cargado de vna gran 
canalla cubierta:en la qual venia todo lo queerameneíler para la co
mida de. todos los Padres,tan abundantemente, que fobró para otros 
pobres.En íábiendolo el padre Frácifco,dixo: E sta s fon liciones que D ios  

nuefiro Señor nos d a ,p a ra  que aprendamos a confiar en ehy  f  pam os, que b u f- 

cando nofiotros fu  gloria, ninguna co fa , ni para e l alm a , ni p a ra  e l cuerpo nos 

fa lca ra . N o fuefola eílavezla que nueílroSeñor proueyó por elle ca
mino enfemejantes necefsidades a los colegios de la Compañía, por 
las oraciones del padre Francifco .Porque otra vezen Simancas,y ótra 
enYalladclid le acaeció ello miímo: embiando el Señor á los Padres, 
y hermanos, que eílauan ya íentados en la roeía [porque afsi lo auia 
ordenado el padreFrancifco)abundantemente lo queauianmeneíter 
para fu comida. Yaunquelavnavcz,y laotra,no feíupo quien lo auia 
embiado (porque los quedo traxeron nunca lo quifieron dezir) pero
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codos entendieron,que la prouidencia de Dios, que prouee a las aues 
del aire,y a las bcftias déla tierra,co mas particular y paternal cuidado 
prouee á los que le tienen de feruirle,y confian en el.Pero boluiendo 
a lo de Seuilla: quando el padre Francilco fe huno de partir hizo vna 
platica álos Padres,y hermanos que dexaua en ella,y entre otras cofas 
le ¿ixoiVaa de las cofas que me llena confolado, es que os dexo fin cafa, y fin 
que comer-.perono tengáis ninguna pena que todo os fobrar a. El Padre lo dixo, 
y  Dios lo ha cumplido.

Deftos tan flacos principios.y rayzes de pobreza y necefsidad,han 
crecido las ramas tan eftendidas que aora vemos, y los frutos tan co
piólos y fuaues que fe ha cogido por medio de los nueftros en Seuilla: 
en la qua! tiene ya la Compañía dos caías ran principales,y de tanto 
numero de Padres, los quales le emplean en feruir, y ayudar á las al
mas de aquella ciudad,y en criar con la leche de la virtud y dotrina la 
juuentud della,con tanta fatisíacion y edificación. Para que entenda
mos que el Señor que ha dado elle acrecentamiento, y fuceífo, fue el 
que mouio al padre Francifco a emprender cofa tan grande, con tan 
flacos medios,y en tiempos tan peligrólos,en que el demonio procu- 
raua pegar luego infernal,y eítender el incedio de fus errores en ellos 
Reynos.El qual por fu milencordia apagó D io s, con el zelo y vigi
lancia del tribunaldel Santo Oficio: alqualfíruieron có gran volun
tad,y cuidado en aquella ocaíion todas las flagradas religiones de Se- 
uilIa(como era razonjy entre elíasno poco la Compama.

D a  cuenta a l Emperador de fu  entrada en la Compama.
Cap. X U I.E Ntendicndo el padre FranciAco en las fundaciones,y gouierno de 

flus colegios, y en los otros muchos negocios, que por la calidad 
de flu períona,y razón de fu oficio tenia,fle le ofreció vno,que nopudo 
eícuíar: y fue,ir al moneílerio de lan Gerónimo de Iuífe (que eílá en 
la Vera de Plaflcncia) á ver al Emperador don Carlos de glorióla me
moria, íü antiguo feñor. El qual deípues de auer alcancado tantas y 
tan eíclarecidas Vitorias de lus enemigos, y de los infieles, hereges, y 
barbaros (que también lo eran de Dios) quifo echar el fello á todas 
ellas con otra vitoria mas dificultóla y admirable: que fue vencerle á 
íim ifmo,y tnenolpreciar todaaquellaloberana grádeza,y monarchia 
de tantos Reynos,eAados,y Tenorios que Dios auia. pueflo en fus ma
nos,conociendo lo poco que valen, y fe deuen eílimar. Yafsi no pu- 
diendo fufrir al m undo,ledexó,y renunció en elPrincipe don Felipe
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Tu hijo fus R eynos: y Te retiró en aquel Tanto conuento de Iufte, para 
biuir parah,yparaDios el refto de lavidaqle quedaua. Supo pues el 
P.FranciTco por cartas del Conde de Oropela don Fernandaluarez de 
Toledo(que fue en el exeplo de íu vida, y en el gouierno He Tu eítado 
dechado y efpejo de Tenores Chriftianos:y demás deílo déuotifsimo 
de la Compaáia,y muy amigo del miímo P.Francifco)queel Emped
rador,eftando ya en íu recogimiento de Iufte, le auia preguntado al
gunas vezes por el, y como no le yua á ver? Ypareciendole al Padre, 
que tenia obligación preciíla de cumplir có aquella viíita tan deuida, 
Fue á Iufte,y con el el P.Buftamante.Qu_ando el Emperador Tupo que 
era venido,moftró gran contétamientory ordenó a LuisQuixadaque 
leapoTentaíle en el conuento (q fue cola bien particular) y elmifmo 
le feñaló eíapoTento que le auia de dar,ycomole auia deaderecar.

Auiaíído auiTado elP. Francifco de la PrinceíTa dona luana,que el 
Emperador Tu padre Te auia marauillado, que el dicho Padre huuieíTe 
efeogido para íi la religión nueua de la Compañía de Ieíus, dexando 
otras mas venerables y mas antiguas:y qtenia propoíitode perfüadir- 
le la primera vez q le vieíTe, que dexando el habito qtenia íe paíTaíle 
a la orden de S.Geronimo,ó a otra digna de Tu perTona.Porque como 
la Compania en aquel tiépo eraran deTconociday perTeguida,y della 
íe dezian tantas colas,y el Emperador por andar tan ocupado eri gue- 
rras,y fuera deftos Reynos,no auia podido atender a aueriguar la ver
dad de lo q contra ella auia oydo,eftaua temeroTo q el P.FranciTco no 
huuieíTe acertado en Tu eleccion.-ypor el amorq le tenia queriaacon- 
Tejarle lo que juzgauaq le eftaua bien.Sabiendo eílo el P. Francifco, 
deípues de auerlo encomcdado mucho a N. Señor,y hallado mucha 
paz y quietud en fu oración,fe determinó de ganar por la mano,y ha
blar el al Emperador de la nueua vida q auia tomado,y darle razón de 
•Ti,antes c¡ el Emperador le hablaífe. Yafsi luego q llegó á la prefencia 
del Emperador,hincadas las rodillas le pidió la mano,y no queriendo 
Tela dar fu Mageftad,y mandándole leuantar, y Tentar, le fuplicó q le 
dexaífe eftar como eftaua. Y  tornando el Emperador á mandarle con 
inftanciaque fefentafle,le habló defta manera(como el miílno Padre 
al minos años defpues me lo contó). Suplico humilmente aV.MageJlad ¿¡ 
me dexe eftar de rodtllasporque e fiando delante de fu acatamiento, me parece 
que eftoy delante del acatamiento de Dios. Y jt V . M . me da licencia, dejfeo 
tratar de miperfona,rmdanca de tida,y religión:y hablar con F.M .com ofi 
habí a fie con Dios nuefiro Señor, que[abe dire Verdad en todo lo quedixere.J. 
Entonces dixó el Emperador '.Puestos lo queredle a aftiyo holgare mucho
de todo lo me acerca defto me dixer'edes. - v •;

• * J V  2 Y O
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IDO

YO Señor (dixo el Padre) por muchos títulos me conozco obligado a dar ra
zan de mi a'vueílra ¿kfageftadcomo <vajfallo,y criado juy o,y como quien 

tantas,y tan (inalados mercedes ha reccbido de fu poderoja mano. Ha fia aora 
no ha anido coyuntura para hacerlo, por la larga aufencia de V,Magefiad,y 
por.cartas no (é podía bien hazer. To feñor fuy gran pecador defdemi niñez_ 
delante de Dios,y di muyrnal exemplo al mundo con mi Pida, y conuerfaciomy 
algo puede Puejlra Magefiad faber del tiempo que eflune en fu imperial Corte, 

y  (eruicio. Plugo ala diumabondad abrir mis ojos,y darme algún conocimiento 
de mis culpas. Propufe medíante fu diuina gracia, corregir mis pajf>s , y  hazer 
emienda de la <vida pajfida :y para ejlo apartarme del mtmdp,y entrar en 
alguna religión, donde con mayor perfección pudtejfe confeguir cjle intento. 
Suplique anuefiro Señor queme encaminare aaqueüa religión, en que el ¡ 
aula mas de agradar. Fufe de mi parte todos los medios que yo pude encender, 
que ferian eficazes para ale anear ejla gracia del Señor :y ofrecieron fe muchas 
oraciones,y Ahffas por muchosfieruos de Dáosla ejla mifma intencion.En ejla 
deliberación yo me inclinaua(fi tengo de dezir Perdad a ruuefira dldageílad) 
a entrar en la religión de fan Francifcoiafii por la antigua deuocion de mis pa
dres a efe gloriofo Sanio,como porqyo dejde mi niñezme crie en ella:yfiempre 
me agrado la pobreza, humildad, y menofrrecio del mundo que profejfa efia-> 
religión. Pero como los confejos ,y caminos de Dios fon tan diferentes de los 
nueflros,certifico á quefir a Aíagejiad que todas las ruedes que me yua a de
terminar en eflofentia en mi cor acón Pnafequedady defconfuelo tan grande 
que me caufauagrande admiración. Porque no acabaña de entender como defi 

je  ando tanto mi alma Pna cofa tan fanta,y que a mi <ver me efiaua tan bien,la 
mifma alma hadaua dentro de f i  tantos de fulos y embarazos en la de termina
ción y execucion iella,que la hazian no querer lo que quería,ni poner por obr¿u 
. lo que dejfeaua. Ejlos mifmos ejeBos,y aun con mas fuerca y claridad féntid, 
quandopenfaua entrar en qualquiera otra de las religiones antiguas, aora fea 

. de leu monachales, aora de las mendicantes. Por otra parte ,quando fe we_i 
-ponía delante la religión de la Compañía de Jefas, regalaua nuefiro Señor mi 
eípiritucon talfuauidad.y dulzura, que la abundancia de fia diuina confolacton 
Pencialaprimera efienlidad,y fequedad. T e fio facra Aíageñad, nome~> 
acaeció Pna Pez., nicvn día,fino muchas Pezes,y largo tiempo. Tauiendolo 
penfado,y confiaerado atentamente,me pareció que no era pequeña feñal dela-> 
Poluntad de Dios nueJiro Señor acerca de la elección de miPida. ‘Oslo porque . 

yo entedieffe por efio,que la Compañía era mas perfeBay fa'nta religión que las 
demos,fino que el Señor quería feruirfe de mi mas en ella,que en leus otras:y con 
ejla diferencia de regalo,y defconfuelo declararme f  ti Poluntad. Tras ejlo daua 
me el Señor por fu  mfericordia rún bino y  ardiente defieo de huir la honra y  
gloria del f i  fio,y de bufe ar y abracarme con el menojf recio ybaxeza ;y  ternau

Libro.íl.de la vida del



queft entraua en alguna de efiotras religiones, que fon recetada por fu an
tigüedad,feria tenido en algo-ypartitura hadaría en ellas lo que yua huyendo 
y feria mas honrado(como lo han [ido otros fin quererló)que lo fuera en el fíalo. 
Loqualnopodiatemer entrandoenla Compañía-porquépor fer religión nueua, 
y  ¿apojlrera que ha [do confirmada por la fanta Iglefia, no es conocida,y efli- 
tnada: antes es aborrecida,y perfeguida de muchos, como fabe V . ¿Magefiad: 
pajfando en efiopor la fragua que paffaron Icos demos religiones en [^princi
pios. T  también confideraua, que f i  bn gran Principe {qual Dios ha hecho a 
V .Magefiad) plantaffe algún nueuojardin para fu recreacion3tendria en mas 
acepto[ruido qualquiera cofa por pequeña quefueffe, que par a ornato del / o  
prefentafen, que [para otros jardines y  vergeles muy acabados que turne fe ,  
le ofrecieffen otros cofas de mucho precio y  eSima. Tparecióme, q pues todos 
los [antas religiones fon como Tonos huertos deleytofos y cerrados, q Dios tiene 
en fu Iglefa, auiendomeyo de ofrecer a fu  diurna Magefiad como lona plan
tilla defaprouechada,y mi fer able, le haría mas grato feruicio enofiecermele_j 
para efle nueuo jardín de la Compañía,que elcomemaua a plantar, quefime ,̂ 
ofreciera para qualquiera de los jardines de los otros [antas, y  antiguas reli
giones,que efianya tan afientadas,y acabados. Especialmente hiendo que 1¿L> 
Compañía abraca lamida contemplatiua, y la aHiua,y junta a ¿Marta con 
Maña'.y de talmanera mira por fu aprouechamiento y perfección,que también 
procura la de los próximos, por muchos medios muy proporcionados a fu  fin: a 
imitación de Cbrifo nueflro "Redentor, y de fus [agrados Apofioles. Taunque, 
efiosy otras razones me perfuadian que hizjefie loque hize,pero por no fiarme 
de mi en cofa tangraue, no loquife hazerfhafla que lo comuniqué con algunas 
perf mas espirituales de las mifinas religiones antiguas, que eran marones de 
conocida prudencia y dotrina,y teñidos por fieruos de Dios-Jos quales,oydas mis 
razones, las aprouaron ,y  me encaminaron a la Compañía ,y  confirmaron en 
efia elección. Tpuedo afirmar a F.Magefiad, quefiempre me ha hecho el Se
ñor muchas mjfiricordias en ella :y me ha tenido y  tiene muy contento,y conf
iado,y obligado, por eíia mocacion,y efiado., a darle infinitas alabancos,y mil 
midas que tuuiejfe por fu amor.

M uy atento eftuuo el Emperador a elle razonamiento del P.Fran- 
ciícoj y con alegre Temblante le reípondio: ¿Mucho me he holgado de 
faber de mas mfrno todo lo que me aueis dicho de buefira per fina, y efiado. 
Porque no os quiero negar que me caufó admiración eSla buefira determinación, 
quando me la eferiuiñes de Romaá Augufia. Porquemepareciaquebnaper- 
fina como bosen la eleccionde religión, deuia anteponer las'religiones antiguas 
que efianya aprouadas con la experiencia,y cur fo de largos años,a bna religión 
mena que no tiene tanta .aprouacion :y de la qual fie habla dife) entemente. 
Sacra Magefiad ( dixo el Padre) ninguna religión dy tan antigua, y tan

Y  3 aprouada}
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aprouada, que en algún tiempo no ayafino metía,y no conocida:]/ no fue peor el 
tiempo quefue nueua. Antes la experiencia nos enfcña, que los principios délas 
religiones,y aun del mifino Euangelio,y ley de gracia, hanfido los mas flort- 
dos,ymas feruor ofis,y mas abundantes devarones aprouechados en deuocton, 
y  (antidad. Yaunque la aprouacion,y experiencia de muchos años da crédito 
y  autoridad a las religiones antiguas:pero no deuen de fer defechadas las me
nas por faltarles ejla aprouac tonque no pueden tener: pues tienen otra, que no 
es menos cierta,y figura para los fieles,que es la confirmación,y aprouacionde 
la fiede Apofiolica,que alaba,y da por bueno fu instituto, y modo de Huir. ‘Bien 
fe que muchos hablan déla Compañía diferentemente,como diye V .M .y que. 
no falta quien, bpor no fabcr la Verdad, o porhentura por alguna pafiion.nos 
impone cofas falfas,é impertinentes. Pero pareceme a mi, que f  ?■ deue dar mas 
crédito d los que Huimos en ella,que a los que efian fuer a, y  la miran de lexos3 
y murmuran de lo que no faben. De mi ajfeguro a V.Ad.con aquella <-verdais 
quepor tantas razones efloy obligado a deyr en fu  acatamiento,quefiyo fupiera 
de la Compañía cofa mala,ó indigna de [anta y  perfeBa religión,nunca puf era 
los pies en ella: y fiaora que efloy en ella lo fupiejfe, luego me faldria delirio. 
Porque no feria jufto que yo buuiejfe dexado effla miferia que dexé,y el mundo 
eflima en algo, pudiéndola poffeer con buena y  fegura conciencia,para entrar 
en vna religión,donde Dios nueflro Señor no fue f e  muyferuido, y glorificado. 
Polo creo por cierto como lo dezjs (reípondio el Emperador) porquefiem- 

pre hallé en hueílra boca Verdad. Adas que me refpondereis a eflo que fe dite, 
que todos fon mocos en hueflra Compañía,y que no fe heen canas en ella'í Señor 
(dixo el Padre) f i  la madre es rnoca, como quiere V . Ad. quefean viejos los 
hjoslyfi efia esfalta prefio la curara el tiempopues de aquí a Veinte años ten
drán hartas canas los que aora fon mocos. I  no lo fomos tanto como fe  diz£—-,

fue yo quarentay feis años he Huido, aunque pudieran fer mejor empleados.
aun algunas canas nos embia Dios a la Compañía, que aquí 'itiene conmigo 

‘vn Sacerdote He jo,que fiendo de cerca de fefenta añosfe nos hiño a fer muido, 
haronde aprouada dotrinay virtud,Qyyz era el padre Bartolomé de Buf- 
tamante: alqual mandó llamar el Emperador, y en viendole, le reco- 
nociojy íe acordó que auia tratado con el negocios de mucha impor
tancia en Ñapóles: adonde le embió el Cardenal don luán Tauera íu 
amo al Emperador,al tiempo que acabada la jornada de Túnez fe dc- 
tuuo algunos mefes en aquella ciudad. Mas de tres horas gallaron en 
elle razonamiento el Emperador, y el padre Franciíco. El remate y  
fin del fue, dezirle fu M agefiad,que íc auia holgado mucho de auer 
oydo del-Padre todo lo que le auia dicho: y que el creía fer afsi. Y qu e 
aunque auia eftado dudofo, y  con alguna íbfpecha acercade laC om - 
pañia por lo que auia oydo. della:: pero-que aora con fii teílim onió

qucdaua
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quedaua-muy íatisfécho dé la verdad, y virtud que enella auia. Y q u e 
de allí adelante lafauoreceria,aGipqr íéruir en ello anueftroSeñor, 
como poreftar en ellaíu períona.Yque eníeñalque loauiadehazer, 
le quería dar algunos buenos coniejos para la conferuacion, y au
m ento'de nueftra religión:y aísi-Io hizo con grandes mueftras de 
amor. : .

D ixole deípues el Em perador: A c o r d a i f i s  q u e  o s  ¿ h e  e l  a n o  ¿ e . i ^ i .  

e n  M o n e a n tq u e  a u i a  d e  r e t i r  a r m e  ¿ y  h a b e r í o  y h e  h e c h o ? M u y  b ie n  m e  a c u e r d o  

f e ñ o r  (dixo el padre Franciíco). P u e s  f a b e d c i e r t o  (dixo el Emoerador) 
q u e  n o  l o  h e  d i c h o  a  n a d i e , ( i n o  a  n j o s , y  a  f u l a n o : nombrándole otro caua- 
llero princip al. A qui reípondio el padre Franciíco: ‘B i e n  e n t e n d i e l  f a u o r  

q u e  V . M .  m e  h a z j a  e n  d e c i r m e  l o  q u e  e n t o n c e s  m e  d i x o  - . y  a f i  h e  g u a r d a d o  

J e c r e t o  , y  n o  l o  h e  d i c h o  a  n a d i e : p e r o  a o r a  b i e n  m e  d a r  a  V .  M .  l i c e n c i a  q u e j o  

d i g a M o r a  q u e  y o  lo  h e  h e c h o ,  b i e n  l o  p o d é i s  lo a s  d e c i r  [ d i x o  el Emperador.) 
T a m b i é n  f e  a c o r d a r a  V i M .  q u e  e n  a q u e l  m i f m o  t ie m p o  y o  l e  d i x e  l a  m u d a n z a  

q u e  p e n f a u a  h a z e r .  T e n e ü  r a z ó n  (reípondio el) q u e  b i e n  m e  a c u e r d o .  ‘B i e n  

a u e m o s  c u m p l i d o  a m b o s  n u e f i r a s  p a l a b r a s .  Preguntóle deípues de varios 
razonamientos el Emperador de fus penitencias,y oración, y  íipodia 
dormir vellido 1 P o r q u e  d e  m i  o s  f e  d e c i r ,  q u e  c o n  l a s  e n f e r m e d a d e s  o r d i n a 

r i a s  n o  p u e d o  h a b e r l a s  p e n i t e n c i a s  q u e  d e j j e o :  p e r o  [ o b r e  t o d o  m e  p a r e c e  q u e ^ .  

e f l o y - i m p o s i b i l i t a d o  d e  d o r m i r  c e ñ i d o .  Reípondio el Padre: Z¿zí m u c h a s  

n o c h e s q  V . M .  ¡ v e l o  a r m a d o  h a n  f i d o  c a u f a  q u e  a o r a  t ío  p u e d a  d o r m i r l o  e i l i d o .  

P e r o  h a g a m o s  g r a c i a s  a  r i u e f i r o  S e ñ o r  ¡ q u e  t i e n e  V .  M .  m e r e c i d o  m a s  e n  a u e r  

p a j f a d o  l a s  n o c h e s  a r m a d o  d e f e n d i e n d o  J u  F e , y  r e l i g i ó n ,  q u e  m e r e c e n  m u c h o s  

r e l i g i o  f o s  p o r  d o r m i r  ev e f i i d o s  d e -  c i l i c i o s  e n  f u s  c e l d a s .

Auiendo el padre Francifco detenidoíe tres dias en Iufte, pedida 
licencia al Emperador,fe boluio a profeguirlas viíítas de fus colegios, 
y  nueuas fundaciones, alabando al Señor por el buen fuceífo que le 
auia dado en ella jornada. Y  aunque el-Emperador le encargó mucho 
que le boluieífe prefto a-viíitar, nuncaío hizo, hafta que el mifmo le  
tornó a,llamar(como adelante fe dirá}.-Mas'a lapartidale diodeuo- 
ción a íu Mageftad de mandar a Luis Quixada, que diefle dozientos 
ducados de lim óíhaal padre Francifco; y que no le admitieífe replica 
nino-una para no tomarlos: y qué le dixeífe de fu parte, Q ue aunque 
era ppca-la iimpfna, que en refpetode lopoco que ,aora íu Mageftad 
tenia, nunca le auia dado tanto en quantás mercedes le auia hecho. El 
Padre tomó la Iimofna, y  la eftirnó;, y agradeció mas.q todas lasotras 
ñíerccdés qué auia'recebido de-, íu mano - ímpe¿iai. por-fer limoftia 
qué por-amor de Dfosde-daua cqino apobrev-n Príncipe tan grande, 

y  óon tari buena-voluntad. - -  -  . - - ; - -
4 / A  .

P. Franciíco de Borja.
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L a  cafa que comento en Simancas, para retirar fe  déla  
Cortea. Cap. X I111.BOluio el P.Frácifco al colegio de Valladolid,eI qual yua en grade 

aumento,aísi en la morada, como en el numero de Padres. Predi- 
cana muchas vezes en fu igléíiade S. Antonio, y  en los otros templos 
de aquella villa con notable fruto: y aunque era fatigado de la gota, y 
de otras enfermedades 3 no por eífo dexaua de predicar, y acudir a las 
obras de piedad quanto le era poísible. Venían a el muchos cp varias 
t>retéíiones,y ocupauanle grandes ratos.Deftos algunos(aunq pocos) 
venían a pedir confe jo , con deífeo de aprouechar fus almas, con la 
íanta comunicación del Padre: los mas le querían para ííis negocios 
temporales>aísientos,pleytos:y fauores,y eftos le congoxauan mucho 
por el tiempo que perdía con ellos, y porque le bufcauan paralo que 
no era fu abito,y profeísion: y con anguília de fu eípiritu folia dezir: 
O quanpocos de los que nos bufcan tienen de lerufdlemy quantos mas (in los 
queTstenen de Egipto'. Aludiendo en elèo à loque Palatilo refiere de firn 

Cap. z6. Antonio el A bad,qquando falia de fu larga, y feruorofa oración,pre- 
guntaua á Macario fu ¿icipuloiHanme bufcado oy algunos} Ydiziendoíe 
que fi,tornaua à ptcgunt^r.Efos^veman de Egipto,ò de Jeru falerni enten
diendo el jfanto Padre, que los que venia à hulearle para fus intereífes 
temporales,yfineshumanos eran como Egipcios:y los que venían con 
defilo, y aníia de las cofas eternas, eran como ciudadanos de la c e le t  
tial Ieruíalem. Pero aunque eran muchas, y principales Jas perfonas 
que venían à el para fus intercesiones,y fauores,el Padre no fe quería 
encargar de negocios feglares,íinó con grande moderación,y predila 
obligacioníporque temia que los juezes por íus ruegos (aunque corra 
fu intención) no declinaífen de laredlitudde la juíticia: ò que por 
hazer bien à vna parte, quiga haría mal ¿otra. Y  rabien juzgaua,q fino 
cerraua la puerta a femejates negocios,le faltaría las fuergas,yel tiépo 
para los que eran efpirituales, y propios de fu oficio. Y  íl alguna vez 
^edia para alguna períona Cola tcporal(porparecerle quela caridad, 
o otro reípeto julio le obligaua à èlio) era en caula tan juílificada, y 
circunílancionada, que ella mifma hablauá por fi:-y aquellos à quien 
rogaua no fe la podían negar.

Pero por muchos negocios que delpidielfe el padre Francifco, 
eran tantos los que en la Corte Cargauan del > que le faltaua tiempo 
para el repofo neceífario de íu Cuerpo i y (lo que .el mas lentia) para 
el de fu efpiritu. Porque al mejor tiempo le Cottauan el hilo de fus

deuociones:



deuocionesiy le ocupauan en cofas (aunque prouechofas) no ran o-uf_ 
tolas para el. Y viendopor vna parte q no podia alexaríe déla Corte* 
conforme a la obediencia del padre Ignacio, y por otra la necefsidad 
que tema de algún refugio,y lugar de defcáfo,le deparó nueftro Señor 
vno muy acomodado, y á íu propoíito, dos leguas de Valladolid en 
yna caía que le ofrecieron en Siman casia la qual el fe acogía todas las 
vezes qfe podia efcapar de la Corte.-y recreaua fu efpirim, y cobraua 
nueuas fuercas con fus oraciones,y penitencias, que alli hazia mas lar
gas,y mas rigurofas.

La cafa de Prouacion que in f i t u jo  en Simancas. Cap. X  Vi %'
■ -v NEMbiaua D ios nueftro Señor en efte tiempo tanta gente, y taír* 

buena,y tan florida de las Vniuerfidades de Salamanca, y Alcalá* 
y de otras partes de Efpaña a la Compañía, que fue neceílario para 

criar tantos nouicios infticuir caía de prouacion (porque hafta enton
ces no laauia enCaftilla) y como el padre Frácifco fe hallaua tan bien 
en aquel rincón de Simancas, y le halló tan íazonado, y tan propio 
para Orato rio,y lugar de recogimiento, juzgó que no feria menos a 
propoíito para prouarlos nouicios,y amoldarlos al inftituto déla  
Compañía. Porque el buen Padre entendía muy bien lo que enten
dieron,y enfeñaron todos los maeftros yFundadores de las religiones: 
que el fundamento de la religion,es la buena inftitucion de los noui
cios. Y  que el que fuere buen nouicio, fera deípues (regularmente 
hablando) buen eftudianteiy el buen eftudiante, buen profeífo, y vtil 
operario de lareligiom yque el que comencare con feruor, y echare 
hondas rayzes de oración, mortificación, y verdadero menofprecio 
de íi,eíle comunmente acabará bien. Y  por el contrario, el que fuere 
floaco,y tibio en fus principios, no medrará en la religion: y íiempre 
feyrá por los mifmos paitos * fiya  no fe empeora con el tiempo, y  
buelue atras. Para efta cafa de nouicios hizo labrar el padre Francifco 
vn edificio femejante al de Oñáte, y muy conforme al cfpiritu de fu 
fanta pobreza. Era de adobes de tie rra ,y  de vna madera tofcacy el 
lleuauaco los nouicioslatierra,y los otros materiales,y cóvnas efteras 
atajauan los apoíentillos,y al talle defto era lo demas. Acabada la cafa* 
pufo el Padre fu nouiciado,y en el buen numero de nouicios,mogos 
íluftres,y de raras abilidades, y  hombres de muy buenas partes, y  ya 
°raduados,y aun algunos efeogidos letrados, y de grande opinion en 
el mundory dioles por fu Superior y Maeftro al.padre Buftamáte, que 
era varón zelofo.de fu aprouechamiento,y. prudente.

P. Frandfco de Borja. I0f



Con todos los nouicios que el Señor le embiaua, le gozaua el pa
dre Francifcopor eílremo, pero mucho mas con los hombres madu
ros^ doctos que entrarían en la Compañia.Porq dezia, que ellos tales 
por aucr entrado co mas coníideracion,y maduro juyzio, comunméte 
fon tnas firmes y cítablesen fu vocacionry que priuandofe delpremio 
y Fruto de fus letras,que, o auian alcácado,ó fácilmente podían alcan
zar en el mundo, merecían fer mas amados y eítimados: y que defdc 
luego podían feruir de obreros en la religión, fin efperar los muchos 
años que fe han de efperar en los que entran de tierna edad: y que íe 
ahorran los gallos, y trabajos de criarlos, enhenarlos, y perficionarlos. 
Pero cito entendía de los que con la prudencia y letras juntan la hu
mildad y verdadera rcfignacion de íimifmos: y fiendo grandes fe de- 
xan tratar como pequeñuclos de Chriílo.

Lavida que en cite nouiciado haziá los nouicios en aquel tiempo, 
' era mucho para confiderar,y admirar: y para alabar al Señor por ella, 
y por el efpirim q infundía en fus nueuos íoldados. Era extraordina
rio elferuor de fu oraciomel cuidado y vigilancia de fu mortificación: 
el rigor de fus penitencias:el amor entrañable entre fi:y la competen
cia de fer cadavno el primero en el trabajo,y en el vellido mas pobre, 
y en el oficio mas baxo,y en las cargas mas dificultólas. N o auia entre 
ellos diueríidad de voluntades y juyzios, fino fumma paz y concordia 
entre todos,y vna ahnayvn coracó.Salian por Simacas,y por los pue
blos comarcanos los nouicios que eran Tcologos,y Sacerdotes á pre
dicar^ enhenar la dotrina Chriítiana,y a pedir limoíña co fus alforjas: 
yderramauan bue olor de fi, y de la Compañía por todas partes. Pero 
no es marauilla q ellos hizieífen lo que auemos dicho:porque el padre 
Prancifco co fu exemplo los animaua,e yua delante. El los inítruía en 
fu oración,haziales platicas, juntaualos á conferecías, y colaciones ef- 
pirituales á imitación de los fantos Padres q refiere Cafsiano.El era eí 
primero en el trabajo,y en la cozina,y en el pedir Iimoíha, y en todas 
las obras de mortificación,con tantaalegria que ponía efpato. A co n 
tecióle vn dia eítar fregando los platos, y entrar para ayudarle vn no- 
u i cío,el qual tuuo afeo de aquel miniílerio. Entédiolo el padre Fran- 
cifco,y comenzó a beuer de aquel agua fuzia de fregar, có tal denuedo, 
q el nouicio quedó confufo y atónito, y fe echó a fus pies derraman
do muchas lagrimas. Otra vez vino de Valladolid a Simancas, y en- 
trofe luego en la cozina,donde eílauapor cozinero vn nouicio rezieiv 
llegado,que no conocía al padreFráncifco:el qual le preguntó, fi era 
aquel dia cozinero ? y como el nouicio le dixeflfe que f i , dixo el Pa
dre '.Pues h e r m a n o  yo o s 'b e n g o  a a y u d a r } m i r a d  q u e  m a n d á i s  q u e  h a g e u .

Penfando
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Penfando el nouicio que era otro Padre nouicio como el,le preguntó, 
quefabria hazer ? Ninguna cofa fe hazer bien, dixo el Padre: pero lo  
que menos mal Tabre hazer,íera fregar, y barrer. Pues Padre a buen 
tiem po llega,dixo el nouicio, friegúeme todas eífas ollas,y efcudillas, 
y  platos. Pufolo luego el Padre por obra: y cftuuo gran rato canfan- 
doíe en cite oficio, hafta que buícandolc lu compañero le hallo que 
acabauafu obediencia.

V na vez partió tarde de V"alladolid a Simancas, y co mucha meue 
y viento,y frió rigurofo: y no fe porque ocaíion llego muy de noche, 
y  a tiempo que yaeftauan repofando los nouicios. Eftuuo gran rato 
llamando ala  puerta, cayendo copos denieue íobre el: y como era al 
primer fuefío ,y la puertaeftaua lexos de la habitación,no auiaquicn 
refpondiefle. A l cabo de gra rato le oyeron,vabrieró:quedando muy 
corridos los nouicios de auer hecho aguardar tanto á fu Padre,y verle 
traípaflado, y tiritando de frió. Dixolcs entonces el Padre con muy 
Fuena gracia, y alegre Temblante: N o tengáis pena hermanos carifsi- 
m os,queyo os certifico que el Señor me ha regalado mucho, el tiepo 
que he eftado aguardando.Porque eftaua penfando, que el Señor era 
el que me tiraua los copos de nieue, y embiaua los aires ciados fobre 
mi:y que todo lo que obra, lo obra con infinita alegría y gufto Tuyo: 
-y que deuia yo regozijarme, confiderando el gufto de Dios en cafti- 
garme,y afligirme,y gozarme del gozo que el tenia en efta obra: pues 
fe defpedaqa vn león,ó otro animal brauo delante devn gra Principe, 
íblo por darle contento.

Con eftosy otros femejantes excmplos fe animauan,yalentauan 
cadadia mas los nouicios: aunque no faltaüa quien boluieíle atras 
por ía afpereza de vida,y eftremada mortificación,y pobreza que auia 
en aquella cafa. Vino vn cauallero moco y principal á Simancas, para 
entrar en la Compañía,halló tal mortificación y pobreza, que lé le 
ano-uftió el coracon. Dixo,que fialli quedaua aquella noche, léñala 
poftrerade fu vida.-peroque fi querían que quedafle,quedaría,aunque 
fupiefle morir. El Padre le defpidio con blandura,y dixo a los herma
nos, Dexaldeyr, que no es llegada fu hora-, llegara., y boluerdy reparar a ella 
flaqueza con mayor fortaleza. Y  fue afsi, porque al cabo de algunos 
años,el mifmo cauallero fe defiiudó de las rentas y dignidad Eccle- 
fiafticaque gozaua: y perdido el m iedos la pobreza de Simancas, fe 
entró en la Compania,y acabó fu vida en ella, con grande exemplo de 

virtud y edificación.

P. Franciíco de Borja. io 7
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Confítela a U  Reyna de Portugal en la muerte del Rey don luán 
fu marido. Cap. X  V I.

FAllecio en efte tiépo,q fue el año de.i5S7.a Ios.ii.de Iunio, d ie re - 
niísimo R ey de Portugal dóluá el.III.Prmcipe en paz y en guerra 

glorioíb:y en piedadjdeuocion}y religión efclarecido. El qual amó y 
fauorecio eftrañamente a la Compañía aun antes de conocerla, y la 
amparó en fus primeros principios:y aun procuró, e interpufo fu au
toridad con el Papa Paulo. I I I .  para q la confirmaífe. Y fue el primer 
Rey que pidió Padres della, y los traxo a fu R eyno, y Ies fundo en el 
colegios y  caías con real manificencia : y los embió á la India Orien
tal, paraque alumbraífen con laluz del fanto Euangelio la ciega gen
tilidad,y colo cañen el gloriofo eftandarte de la Cruz en tantos, y  tan 
diñantes,y tan eftendidos Reynos,yProuincias de barbaras naciones, 
como han hecho con el fauor del Señor. Grande fue el fentimiento 
que huuo en toda la Compañía por la muerte defte grande y religio- 
ftfsimo Rey: porque demas de la falta q hizo a fus Reynos y vaífallos, 
tenia la Compañía en el vn verdadero Protector,y Padre. Sucedióle 
en el Reyno el R ey don Sebaítian fu nieto, que era niño: quedando 
por fu T u toray Gouernadora del Reyno de Portugal,la Reyna doña 
Catalina íu agüela. A la qual eferiuio el padre Francifco,confolandola 
de la muerte del Rey don luán fu marido, vna carta quem e hapare- 
cido poner aqui,y es la que fe íigue.

Muy alta y muypoderofa Señora.?.

S
I  l o s  c o n f o l a d o r e s  d e  I o b  c a l l a r o n  [ t e t e  d i o s , m u c h o  m a s  h u u i e r a y o  d e  c a l l a r :  

p u e s  l a  m a t e r i a  d e  l a a f l i c i o n  e s  m a y o r ,  y  e l  f e n t i m i e t o  d e l  P r o t e f t o r ,  y  S e 

ñ o r  q u e  h a  p e r d i d o  l a  C o m p a ñ í a , c o n  j u j l o  t i t u l o  p u d i e r a  p o n e r  J i l e n c i o  p o r  a ñ o s ,  

( ju a n e o  m a s  p o r  d i o s .  Q u i e n  a y  q u e  t e n g a  l e n g u a  p a r a  t r a t a r  d e  l o s  f e c r e t o s  

j u y z f o s  d e  D i o s  ? Q u i e n  e s  e l  q u e  t e n i e n d o  f u  c a f a  c o n  p u n t a l e s  p a r a  n o  c a e r ,  f e  

l o s  h a  q u i t a n d o ,  p r e t e n d i e n d o  r e m e d i a r l a  c o n  e l l o ? O  c o m o  e s  c o f a  d e  h e r  l a  ■ 
c a f a  d e  D i o s  p n e j l a  e n  p u n t a l e s  , q u e  f o n  l o s  P r i n c i p e s  f h r i f i a n o s  q u e  l a  f u f e n -  

t a n  y  q u é  e l  S e ñ o r  p a r a  r e m e d i a r f u  c a f a  lo s  q u i t e , y  a u n  a  h n o  d e  l o s  m a s  p r i n 

c i p a l e s  !  Q u i e n  a y  q u e  t e n g a  l e n g u a  p a r a  d e c i r l o  \ y q u e  e f o  f e a  p a r a  r e p a r a r  

f i i  l g l e f t a , e s  d e  m a y o r  a d m i r a c i o n . D i g o  q u e  p a r a  r e p a r a r  l a  I g l e f a  t r i u n f a n t e ,  

f a c a r o n  e f e  p u n t a l  d e  l a  m i l i t a n t e .  T f  q u i e r e n  f a b e r  l o s  m o r t a l e s  l a  c a u f u ,  

e s  p o r q u e  d i z e  e l  E f i t a t u  C a n t o :  Diligit Dominus portas Syon,fuper om- 
nia tabernacula Iacob . Q u i e r e  D i o s  t a n t o q u e  f e  r e p a r e  l a  I g l e f a  t r i u n f a n t e ,  

y f e  h i n c h a n  l a s  f i l i a s  d é l o s  A n g e l e s  c a y  d o s ,  q u e  a  l o s  p r i n c i p a l e s  p u n t a l e s

a r r a n c a
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a n a t i c a  d e f l a  t i e r n a - ,  p o r  e n x e r i r l o s  e n  e l  c i e l o :  y  p o r  e f i o  l e  q u e d a n  o h l k a -  

d o s  t o d o s  l o s  q u e  e n t i e n d e n  e i l e  l e n g n a g e .  T p u e s  V .  A .  e s  l i n a  d e  l a s p e r f o t a a  

p e a l e s ,  q u e  p o r  l a  b o n d a d  d e  D i o s  m e j o r  l o  e n t i e n d e ,  q u e d a  m a s  o b l e a d a  a  

r e c o n o c e r  e l  b e n e f i c i o : p u e s  n o  t i e n e  q u e  h e r  l a  I n d a  d e  a l ia  c o n  l a  d e  a c a ,  n i  e l  

J d e y  n o  d e l  c i e l o  f e  p u e d e  c o m p a r a r  c o n  e l  d e  l a  t i e r r a .  T í a  r e f i n i e f t a q u e  fe__, 

d e u e  a  e f i e f a u o r  y  m e r c e d  d e  D i o s ,  e s  p o n e r  lo s  e m b r o s y  l a  c a b e c a  p a r e U -  

f u f i e n t a r  e l  p e  f i o  q u e  l l e u a u a  a q u e l  P e  y  ( a m o :  p a r a  a y u d a r  a  f u ñ e n t a r  l a  

p a r t e  q u e  d e  l a  J g l e f i a  l e  c a b e .-  T  q u a n t o  m a s  a p r e t a r e n  l o s  t r a b a jo s  d e f i e  

g o u i e r n o ,  y  p e f o ,  a l c e  V .  A .  l o s  o jo s  a l  c i e l o ,  y  d i g a : A d a b e n  o s  S e ñ o r  l o s  

A n g e l e s , p o r  e l  g o z q u e  d a is  a  l o s  d é l a  c a f a  d e l a c o b .  T p u e s  e l  f e  r o z a , y o  t e n 

g o  p o r  b ie n  e m p l e a d o  e l  d o l o r . y  p o r  f u  d e j c a n f o  o f r e z c o  y o  e l  t r a b a j o  d e l  p e f o  d e  

m i s  o m b r o s i y  p o r q u e  e i e í l é f i n  c u i d a d o , a c e p t o  y o  e l  p e f o  d e  lo s  c u i d a d o s : y p o r 

q u e  e l  d u e r n a  e n  p a z . ,  q u i e r o  y o  h e l a r  e n g u e r r a s  : y  p o r q u e  f e a  e l  d e  a q u e l l o s  

a  q u i e n  h o s  e n x u g a ü  l a s  l a g r i m a s ,  o f r e z c o  y o  D s  m í a s  p o r  h u e f l r a  p a f i i o n . 
S u p l i c á n d o o s  m e  t a s  d e i s  d e  f o l e d a d  d e  < u o s ,  q u e  f o t s  m i  C r i a d o r  y  " R e d e n t o r ,  

o l v i d a n d o  t o d a  l a  f  o l e d a d  d e  l a s  c r i a t w a s ’.o  a l ó m e n o s  p a r a  q u e  t ío  l a  t e n g a - , ,  

f i n o  a c o r d á n d o m e  d e  h o s ,  y  d e  h u e f i r a s  c r i a t u r a s  e n  h o s ,  y  c o m o  d e  c o f a  h u e f  

t r a , y  n o  m i a , p u e s  n o  m e  l a  d i f i e s  a  m i , p a r  a  m i ,  f i n o  p a r a  q u e  o s  f i r u i e f f e  c o n  

e l l a .  T i r a s  e f i o , b a z j e n d o l o  a ß t ,  c o n f i e  V . A .  e n  e l  S e ñ o r ,  q u e  a m b o s  r e y n a r a r t

e n  l a  e t e r n i d a d ,  g o z a n d o  f e  d e l  p r e m i o  d e  l o s  t r a b a j o s ,  y  d e  l a  p a c i e n c i a ,  y  d e l  

e x e m p l o  C b r i f l i a n i ß i m o  q u e  d i e r o n  e n  e l  m u n d o .  T a ß t  f i r á n  e n  e l  d i a  d e l  j u y f i o  

d é  l o s  R e y e s  q u e  c o n d e n a r a n  a  l o s  p e c a d o r e s : p u e s  p o r  f u  e x e m p l o  f u e r o n  p r e 

d i c a d o r e s  d e l  E u a n g e l i o , y  p o r  l a  j u f i i c i a  f u e r o n  e x e c u t o r e s  d e l : y  l l e n a r a n  a l i a  

l a  c o r o n a , p o r q u e  l i c u a r o n  a c a  l a  C r u z . ,  y  p o r  a u e r l a p u e f i o  e n  t a n  d i u e r f ä s  

p a r t e s  d e  l a  G e n t i l i d a d .  P l e g a  a  l a  d iu r n a  M a g e  f i a d ,  q u e  c o n f o r m e  a  lo  q u e  

J u p l i c a m o s  f e a f e r u i d o  d e  c o n c e d e r l o .  P o r q u e  f i c n d o  n u e f l r a  ( a p l i c a c i ó n  o y a a _» 
e n  e l  d iu r n o  a c a t a m i e n t o ,  f u  A l t e z a  g o z a r a  d e  m u c h o s  g r a d o s  d e  g l o r i a :  y  

V . A .  f e  a c r e c e n t a r a  e n  m u c h o s  d e  g r a c i a :  a  l o s  q u a l e s  c o r r e j f o n d a n  l o s  d e  ¡ a  

g l o r i a ,  q u a n d o  e l  S e ñ o r  f u e r e  f e r u i d o  d a r l e  e l  p r e m i o  d e  f u s  t r a b a j o s .  D e  S i - 
m a n c a s  n j e i n t i q u a t r o  d e  J u n io ,

D e  V .  A .  o b e d i e n t i f s i m o  f i e r u o .  FraílCÍÍCO.

P . Francifco de Bor ja. Ioa

Llámale el Emperador,] emitíale d Portugal. Cap.XV1LESta carca embio el padre Francifco á la Reyna,eftando en fu reeo- 
o-imienco de Simancas muy confolado,y con deíleó de nuca fatir

del,quadoelEmperador le embió.a llamar álufte paraembiarleaPor-
tuo-al.Porq con lamuerte delRey don Iuanfque diximos)fele ofreció 
vn negocio de grande iroportancia,que íe auia de tratar con la Reyna
dona Catalina fu hermana,y con los otros Principes de aquel Reyno.

' X  Y  para
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Y  para trataríe bien , era muy á propofito la perfona del padre Fran- 
cifco, por la opinión que tenían de fu íántidad) y prudencia, y  por lo 
mucáo que la Reyna,y Grandes del 1c amauan.El buen Padre aunque 
tenia muchas indifpofíciones>y achaques,y el tiempo le erá contrario, 
por fer en lo rezio del Filio,luego pardo para Iufte:doñde le recibió 
el Emperador con las mifmas müeílras de amor, y fauorquede auia 
rccebidolaprim eravez. Deípues de auerfe enterado de la voluntad 
de fu Mageítad, tomó fu camino para Lisboa. Pero antes de llegará 
la ciudad de Euora,cayó enfermó de vna tan rezia fiebre, y modorra 
peítifera,qle llegó cabal punto de la muerte.Hazianfeno íolamente 
en nueítro colegio,mas en todas las cafas de religiones de aquella ciu
dad muchas oraciones por fu falud,y en la Igleíia mayor plegarias, y 
procefsiones,porque alsilo auia mandado el Infante Cardenal. Pafl'o 
el mal tan adelante, que los médicos que le curauan en el colegio de 
Euora,Ie tenían y  ilorauan ya pot muerto. Mas el Padre queíegouerT. 
ñaua por otras reglas,y aforiímos mas ciertos que los de Hipócrates, 
yG aleno,dixoalProtom cdico, y al hermano que lecürauanvién
dolos llorar - . D e q u e  J i m e n  e j f a s  l a c r i m a s í  d e x a r e y o  d e  m o r i r  p o r  e J f o , J t  

D i o s  q u i e r e  f o c a r m e  d e í l e  d e f i e r r o }  P u e s  y o  o s  d i g o ,  q u e  n o s  f a l t a  m u c h o  q u e  

c a m i n a r , y  t r a b a j a r  e n  e s i a  j o r n a d a :  p o r q u e  a u n  n o  e j i a  m u d a r a  n t  f o  z o n a d a - »  

l a  f r u t a ,  p a r a  p r e f e n t a r f e  d e l a n t e  lo s  o jo s  d e l  J f o y f o b e r a n o .  T m a s  o s  d i g o ,  

q u e  d e  a q u í  a  q u a t r o  d ia s  p a r t i r e m o s  p a r a  L i s b o a  c o n  e l  f a t i o r  d e l  S e ñ o r .  

Quedaron admirados deftas palabras los dos: porque naturalmente 
veían que era impoísibie lo que el Padre dezia. El dia ííguíelite le 
purgaron, y fintio notabletnejoria conlapurga.Defde a tres dias lle
garon los criados, y oficiales de la Reyna doña Catalina: los quales le 
embió luego que íupo fu enfermedad,con orden,que fe le lleuaífen a 
Lisboa en eítando para ello. YaGi fe partió el diatíguiente de Euora 
para Lisboa, y fe cumplió lo que el mifino Padre auia dicho. Llegó 
á Lisboa no fin grande peligro,por vna furiofa tempcitad que finita
mente fe leuantó al pallar del rioTajo defde Aldcagallega: en la qual 
perecieron al mifmo tiempo algunas barcas cargadas dé gente. C o 
mo fupo la Reyna que el Padre era llegado, le embió á vifitar, y á pe
dir, que mientras conualecia Te fueífe a la caía d'e’ Xobrégas("que es 
vn Palacio que el R ey tiene á la ribera del rió>de aires fanos,y frefeos) 
adonde embió la Reyna todo lo n eccífarió, para feruicio, y  regalo 
del enfermo, con tanto cuidado como fi el Padre fuera íu propio 
hermano.

Auiendo citado en cite Palacio pocos dias,vna tarde adéshora, Co- 
menco elP.Franciíco a dar grande prieíla áfus compañeros, que le 
' ■ {acaben
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facaífen luego de acjuella caía, y que íe ívieílcn a la de ían' Roque de 
Lisboa.Los compañeros,y los criados de la Reyna corno no íabian la. 
cauladeíla prieíla,y repentina determinación,pealaron q eraelfer el 
Padre tan amigo de pobreza, y enemigo de regalos: y que por ello 
deífeaua falir de la caía, y íeruicio Real, y eftar entre fus Dobres her
manos (y efta deuia fer la caula principal): hizieronle inílancia, que 
íé entrctuuieíTe algunos dias para que tuuicífe mas talud, ó alómenos 
que eíperaífe halla la mañana. Pero el Padre no confín tio quehuuieííe 
dilación ninguna: antes iníiftio con gran firmeza que le partieíTen 
luego,y que ninguno dellos quedaíTe alli aquella noche,y afsi fe hizo* 
Fue eíta infpiracion, e inftinto particular de Dios:porque aquella 
mifma noche fubitamente le lcuantóvna tan brauay horrible tor
menta, que las naos poderofas de La India que cftauan amarradas con 
fuertes cables,y maromas,le deíamarrauan,y fe encontrauan,yhazian 
pedacos entre íi. Y  fiel Padre fe eíhiuiera con fus compañeros en la 
caía del R ey en Xobrcgas, fin duda huuiera padecido mucho aquella 
noche.Eftatépeftadfue laque vino defde los víamos términos de la 
India O riental,y  truxo de alia aquel peílilcncial catarro, q comen
tando aquella noche en Lisboa, cundió por gran parte de Europa, y  
fe lleuo defta vida grá numero de gétes el Setiembre del ano de mil 
y  quinientos y cincuenta y líete.

Porque viene a propofíto quiero dezir,que otra vez yendo camino 
de Anda!uzia,el P.Franciíco íe topó con Suero de Vega, hijo de luán 
de Vega, que a la fazon eraPreíídente del Confejo Real de Cafíilla. 
Llegaron ambos vna tarde á vnapoíada,adonde el Padre le retiró a vn 
apofento atener ííi oración,como lo aco'ítumbrauary Suero de Vega 
fe quedó con fus criados al fuego de vna chimenea,en otro apofento 
mas afuera.Eftandoalli en fus platicas bien dcfcuidados,falio el Padre 
adeshora, diziendo a bozes: O  f i n a r e s  a q u í  e f i a n :  f a l g a n f e  l u e g o . Los que, 
efto oyeron,aunque no veían porque, le falieron luego tras el Padre: 
y  á penas auian falido,quando fe cayó vna parte de la caía,con efpan- 
tofo eftallido.Por donde fe vee laprouidenciaqDios N . Señor tiene 
de fus fiemos, y como gouierna los corazones dellos: vnas vezes des
cubriéndoles lo que ha de fer,y otras fin que ellos entienda el fecreto 
de fus altos confejos. Pero para Seguir el hilo de nueftrahiftoria, ha
llándole el Padre con fuercas fue á hazer reuerencia á la Reyna,y al 
R ey niño don Sebaftian fu nieto: y trató algunos diás con aquellos 
Principes los negocios que lleuaua encomendados del Emperador:, y  
también fe ocupó en vifitar (aunque de paífo) las cafas,y'colegios que
por alli cerca teniala Compañía. - ............
r X  r 1 Leu
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L am erte del Emperador don Carlos, y ¡o que a fus honras pre

dicó el padre Francifco. Cap. X V Id i.BVcIto d Caftilla,dio cuenta al Emperador de loque áuia hecho en 
lo que fu Magcftad le aula mandado: y tornando otra vez à Iufte 

deíde apocos mefes tábien llamado,hablaron de cofas de íu eípiritu, 
y de la oración,y obras fatislaclorias:en las qu ales deífeauael Empe
rador exer citarle, apare jándole cada dia mas para la cutta que breue- 
menteauiade darai diuinoyfupremo Emperador. Yfue:afsi,porque 
pocos dias deípues que el padre Francifco llegó de Iufte à Valladoìid, 
fe publicó el fallecimiento del Emperador, que fue à los veintiuno 
de Setiembre, dia de ían Mateo Apoftol, del año de.1558. D exó entre 
otros por reftamentario al mifmo padre Francifco: el qual íintio mu
cho el 110 auerfe hallado prefente á fu muerte,para feruirle en aquella 
hora, como lo deuia d tan gran Principe y  feñor, y bienhechor luyo. 
Pero predicó en íus honras en Valladolid,tomando por tema del fer- 

pfai ̂ 4, mon aquellas ícntidas palabras del Profeta: Ecce elongaui fugiens, <0* 
manfi in (Studine. Alexeme, y huy, y permanecí en mi íoledad. Trató 
del gran Valor,y admirable coníejo con q  el Emperador dio de mano 
al mundo, y fe defpidio del antes que el mundo le deípidieíTc: ydef- 
pues de auer vencido, y alcancado tan tos, y  tan gloriólos triunfos de 
fus enemigos,vencio a li mifmo:y pulo la corona del Imperio, y la de 
cantos otros Reynos,y feñor ios,à los pies de Chrifto, para mejor hul
earle^ gozarle à fus folas, y akancar aquella bienauenturada eterni
dad que eípetamos. Entre otras m uchas, y heroicas virtù des que del 
Emperador refirió en el ferm5 (como quien bien las labiajfue el auer 
oydo de la boca del mifmo Emperador, que defde quetuuo veintiún 
años de edad,tenia cada dia vnrato de oración mental. Y acabó el fer- 
mon con alabar fu m uerte, que foe el remate y fin de fu vida: ó por 
mejor deziiyfin de la muerte, y principio de la verdadara y eterna vi
da. Yporque viene à propofitodelo que predicó elpadre Francifco, 
y hablamos de vn Principe,que fue mas feliz endexar lo que poífeía, 
que en pofleerío: y  mas admirable en morir como murió , tan deíen- 
gañado,y apartado del mudo, q en aue'rle hecho temblar -tantas vezes 
con íus armas,y exercitos poderofos:auiique parece que no es propio 
della hiftoria,quiero poner aqui vn capitulo de vna carta de luán de 
Vega, Presidente que eraà la fazon del Confejo Real de Caftilla,para 
el P.Diego Laynez Prepofito general dela Compañia. En el qual elle 
Chriftiano,prudéte,y valerofocauallero,có graues,y íentidas palabras 
declarad fruto q  delta muerte del Emperador podemos facar, y para 
que le Taquemos las efcriuo yo aqui. E l
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E l  E m p e r a d o r  ( dize )  n u e í l r o  S e ñ o r  f u e  D i o s  f e r u i d o  l l e n a r l e  p a r a  f :  

q u e f e g u n  l a s  b u e n a s  f e ñ a l e s  q u e d e  f h n f i i a n o  d io  e n  f u  f i n , y  l a  d e u o c i o n y e f -  

p e r a n c a  c o n  q u e  m u ñ o , a f i i  f e  p u e d e  e f i e r a r y p i a d o / , m e n t e  c r e e r . F a l l e c i ó  a l a s  

V e i n t i u n o  d e  S e t i e m b r e , e n  a q u e l  m o n e f e r i o  d e  ¡ u f e , c o n  t a n  p o c o  r u i d o  d e  l o s  

g r a n d e s  e x e r c t t o s f i p o r  m a r  y  p o r  t i e r r a  t r u x o ,  c o n  ¿j t a m a s  h e z e s  h i z o  t e m b l a r  

e l  m u d o , y  t a n  p o c a  m e m o r i a  d e  f u s  f a l a n g e s  a r m a d a s , y  e f i a d  a r t e s , y  f e ñ a s  t e n 

d i d a s , c o m o  f  t o d o s  l o s  d i o s  d e  fu , I n d a  h u u i e r a  b iu id o  e n  a q u e l  y e r m o . H a f i d o  

c i e r t o  c o fa , d e  g r a n  c o n  f i d e r  a c i ó n ,  p a r a  e n  lo  q  f e  d e u e  e f i l m a r  e f e  m u d o ,  f  q u i -  

f e j f e m o s  m i r a r  e n  e l l o t a u e r  I n f l o  e l f i n  d e l  m a y o r  h o b r e , q  h a  a u id o  e n  e l  g r a d e s  

t i e m p o s  h a ,  t a n  c a n f a d o  d e l , y  t a n  d e f e n g a ñ a d o ,  q u e  a n t e s  q u e  f e ' l e  a c a b a jfe .  

l a  I n d a  n o  p u d o  f u f r i r  f i i  m a n e r a  d e  b iu 'tr ,  n i  l o s  t r a b a jo s  q u e  t r a e n  c o n f ig o  l a ^  

g l o r i a  y  g r a n d e z a s  d e l .  T d e  t o d o  e l l o  n o  f e  a p r o u e c h b , f i n o  a n t e s  l o  t u n o  p o r  f u -  

p e r  f i n o , y  d a ñ o f o  e n f u  f i n f i n o  o c u r r i r  a  l a m i f e r i c o r d i a  d e  D i o s , y  a  lo s  m é r i t o s  

d e  f u  p a f i i o n ,  e n c o m e n d o f i  f i e m p r e  a  n j n  C m c i f i x o ,  q u e  t u n o  e n  l a s  m a n o s ,  c o n  

q u e  m u r i ó l a  E m p e r a t r i z ^  q u e  a y a  g l o r i a ,  q u e  d e  f i l e  e n t o n c e s  t u u o  g u a r d a d o  

p a r a  a q u e l l a  h o r a .  " B ie n  c r e o  q u e  V . P .  a u r a  h e c h o  e n c o m e n d a r  e l  a n i m a  d e  /u  

A d a g e  f i a d  C e f a r e a  a  D i o s  p o r  t o d a s  l a s  c a f a s  d e  l a  C o m p a ñ i a : p o r q u e  a l l e n d e  

d e  a u e r  m u e r t o  % e y  , y  P r i n c i p e  n a t u r a l ,  f u e  b i e n h e c h o r  d e l l a , p o r  l o s  c o le g io s  

q u e  f u n d o  e n  S i c i l i a .  D e ' U a l l a d o l i d f i e t e  d e  O t u b r e . i ^ s g .

N o  fe qual de las vezes que eíluuo el padre Franciíco en Iufte con 
el Emperador, le pregunto íu Mageílad: Si le parecía que auia algún 
•raftro de vanidad en cícriuir el hombre fus propias hazañas? porque 
le haziafaber,que el auia efcrito todas las jornadas que auia hecho,y 
las caulas y motiuos que auia tenido para emprenderlas: y que no le 
•auia mouido apetito de gloria,ni de vanidad á efcriuirlas,fino de que 
íe fupieíle la verdad. Porque los Hiftoriadores de nucñros tiempos, 
que el auia leydo, la eícurecia, ó por no haberla, ó por fus aficiones, y 
pafsiones particulares. También auiendo mandado antes al padre 
Franciíco,que le auiíaííe de algunas perfonas, y cofias muy importair- 
tes, tocantes a fiu Imperial fieruicio,y al bien de los Reynos,yauien- 
dolo hecho el Padre como el Emperador fie lo auia mandado,y fiuplt- 
cado a íu Mageftad que le guardaífie fiecreto, y no fiupieífie nadie lo 
que el le eficriuia, lo guardo tan puntual y exadamente, que bolín© 
fius papeles de fiu mano al mifimo padre,dizi¿dole:S/ew p o d é is  c r e e r  q u e  

n i n g u n o  l o s  h a , ^ v i f i o ,  f i n o  y o .  Las quales dos colas he referido, para que 
m ejor fe entiéndala modeília,zclo de la verdad,fiecreto,y recato defte 
oran Principe y gloriofó Emperador (que aunque no fon las mayores 
de íus virtudes,fon muy agradables y neceílatias en los Reyes) y tam
bién pata que lepamos el cafo que el hazia del padre Francifco.Pero 

boluamos á íu hiftoria.
X-3 Dta
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De algunos perfecuciones que tuuo la Compania en Ejfaña. 
Cap. X l  X*E N  el mifmo tiempo q el padre Francisco fe ocupaua en negocios 

tan importantes,y tan prouechoíos para la República,fe leuan ta
ren en Eípañaalgunas persecuciones contra el,y contralos demas de 

la Compañía,eípecialmente en Valladolid,y Seuilla:y deftas partes fe 
derramaron,y eítendieron a las demas.La de Valladolid tuuo origen 
de las heregias que en aquel tiempo fe defcubrieron, y caftigaron en 
Efpaña.Porqúe auiendo íalido dedos Reynos algunos Cortcfanos en 
feruicio del Emperador don Carlos de gloriofa memoria, y  acompa- 
ñadole en Alemania la Alta, y la Baxa, y en otras Prouincias eftraga- 
das de heregias: conla libertad de la vida, y con el trato y comunica
ción de perdonas inficionadasjbeuieron la ponzoña, y  truxeronla a 
Eípaña diísimuladamente, y procuraron que otros la beuieflen. Pero 
fue el Señor feruido que fe defcubrieíle el mal antes que ere cieñe: 
y que con la vigilancia,y proüidencia de fus miniftros fe eítingureífe, 
y  acabañe preño aquel fuego que fe auia emprendido: y  fe atajafle el 
incendio,que para adelante fe podia temer.Eípanto tanto eñe eaío en 
Efpana,por fer tan nueuo y tan eftraño,y de tan mala calidad,que dio 
á muchos ocafion de poner lengua y foípecha, aun en lo que no auia 
que temer. Eípecialmente los que eftauan a la mira de la Compañía, 
por fer nueüá,y no tan conocida: y los que tenían alguna pafsion, pu
blicaron muchas cofas contra ella-, haziendonos autores y  maeftros 
de los errores que fe auian descubierto, y  fe procurarían remediar. 
Ylosm iím oshcreges como tienen por enemigos capitales a los de 
la Compañía,y a los religiofos de lasotras teligiones(porque los con- 
uencen, y  les hazen guerra con fu vida y dotrina) procuraron cargar
nos la culpa que ellos tenían,y hazernos odioíos y íoípechofos,como 
autores de nueua y peligroíádotrina. Lo que entonces pafso fepuede 
verporvn  capitulo de vna carta,que en aquel tiempo el mifmo padre 
Franciíco efcriuio de Valladolid al padre Pedro de Ribadeneyra, que 
eftaua en la Corte del Católico R ey don Felipe en Flandes:y dize aísi.

Laflim a es Padre lo que por aca papá, bendito fea e l Señor, que ha comen
t o  a poner e l remedio. H anfe defeubierto muchos Luteranos en lo que tema
mos por mas limpio,y hanfecomecado a prender,y entre ellos no fa ltan  ilu fres, 
y de cada dia fe laan de [cubriendo fe r  mayor es las rayzes delle mal,de lo qu£_> 
nos penfauams: porque la infección fe  efisende a muchas partes de Cafiilla,y  
otras.Tiempos fon Padre muy dignos de lagrimas: porque fon grandes las ca
lamidades de la Iglefa. Remedíelo el-Señor qpuede.Por otras Vías entenderá

V.d^.
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I . orja. ny
V - . E ^ l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s - f o t o  d i r e  y o  a q u í  j e n  e f t a s  n e c e s i d a d e s  h a  p u e f i o  

l a  C o m p a ñ í a  f u  c o r n a d i l l o  e n  o c a f i o n y  t i e m p o , y  d e  m a n e r a  q  b a n  c o n o c i d o  l o s  . 

f e r i a r e s  d e l  S a n t o  O f i c i o  n o  a u e r l e s  f i d o  f u  a y u d a  d e  p o c o  m o m e t o y  a f i l o  d a n  a  

e n t e n d e r  c o n  m u c h a  f a t i s f a c i c n .  A u n q u e  n o  h a  f a l t a d o  q u i e n  h a  e c h a d o  f a m a - ,  

e n  e f i a  m i f m a  C o r t e , y  e n  C a f i t U a , y  a f i i  f e r a  f á c i l  c o f a  q u e  f e  e m i e n d a  p o r  e j f a s  

P r o u 't n c i a s , q u e  l o s T e  a t i n a s  e r a n  c a u f a  d e f i o s  e r r o r e s  ( a f i i  n o s  l l a m a n  p o r  a c á )  

y  q u e  a  m i  me^ a u i a n  p r e n d i d o , y  q u e  a  o t r o s  a u i a n  t r a í d o  m a n i a t a d o s ,  y  q u e _ j  

o t r o  f e  a h o r c o .  E n  o t r a s  p a r t e s  n o s  q u e m a n t e .  E f t o  e s  lo  q u e  p o r  e f l e  m u n d o  

d i z e n , y  o t r a s  c o f a s  c o m o  e f i a S . Et eccc viuim us,j d a m o s  g r a c i a s  a l  S e ñ o r :  

p o r q u e  n o s  d a  t a n  f i n  m e r e c e r l o  o c a f i o n e s  d e  m e r e c e r  , y  n o s  h a z e  d ig n o s  d e  f u  

r v e f i i d u r a .  D e  t o d o  e n e r a m o s  n o s  d a r a  e l  S e ñ o r  g r a c i a  p a r a  f a c a r  n u e s t r o  

m a y o r  a p r o u e c h a m i e n t o , y  c o n o c i m i e n t o  : y  f u  b o n d a d  t e n d r á  c u i d a d o  d e  a c r e 

c e n t a r  e l  c r é d i t o  y  a u t o r i d a d  d é l a  C o m p a ñ í a  p o r  e l l o s  m e d i o s , c o m o  f u e l e j  e x 

p e r i m e n t a m o s .  E n c o m i é n d e n o s  P a d r e  m í o  a l  S e ñ o r .  P a r a  t r a b a j a r  e n  e f i a  n e -  

c e f i i d a d  m e  h a d é  e f i o s  d i a s  c o  m a y o r e s  f u e r  c a s , q u e  h a  m u c h o  h e  t e n i d o i a u n q u e  

a o r a  ú l t i m a m e n t e  m e  ^ v i n i e r o n  r u n a s  t e r c i a n a s ,  p e r  o  y a  e f i o y  ( b e n d it o  D i o s )  

b u e n o .

PaíTó tan adelante efta fama que aqui dize el padre Francifco,y ef- 
tendióle de manera la boz, que eftaua prefos por el Santo Oficio mu
chos de la Compañía, que don Fernando de Valdes Inquiíldor gene
ral y Arcobiípo de Seuilla, eferiuio a los Inquifidores particulares 
que defengañaíTen á la gente que lo auia creído, y le declararen la 
verdad,y la innocencia,y entereza de los déla Compañía.

Lo que el padre Franciíco hizo en efia ocafion, y lo que los de la 
Compañía íiruieron en negocio tangraue y laftimoío, también íe 
puede entender délo q luán de Vegaefcriuio al padre maeftro Diego 
Laynez, General de la Compañía, en aquella mifma carta, de que en 
el capitulo pallado hizimos mención por eftas palabras.

A c á  p o r  l a  g r a c i a  d e  D i o s , c o m o  V .  P .  a u r a  e n t e n d i d o  d e l  b i e n a v e n t u r a d o  

p a d r e  F r a n c i f c o ,  l a  r e l i g i ó n  f l o r e c e  m u c h o  e n  e f i a  f a m a  C o m p a ñ í a ,  y  f i e  ú e e n  

g r a n d e s  e f e c t o s ,  e n  e ( p e d a l  e n  e l l a s  h e r e g i a s  q u e  f e  c o m e n c a u a n  a  l e u a n t d r :  

d o n d e  p o r  f u  m e d i o  y  d o t r i n a  f e  h a  r e m e d i a d o  g r a n  p a r t e  d e  l o  m a l o , y  f e  c o n 

f e r í a  l o  b u e n o -  N o  b a n  f a l t a d o ,  n i f a l t a n  m a l o s  e j p i r i t u s , y  c o n t r a r i o s  d e f i n í  

ú i r t u d y  r e l i g i ó n , q u e  t e n g o  y o  p o r  c i e r t o  q u e  D i o s l o p e r m i t e  a f s i ,  p o r  m a s  p e r 

f e c c i ó n  d e l t a , y  c o n f i f i o n  d e  lo s  m u l o s .

En Seuilla afsi mifmo tuuo otraborrafca laCompaniada qual aunq 
duro poco,afligió mucho á nueítros deuotosrporque las pérfonas qué 
la leuantaron eran graues,y mas obligadas que otras a amparar, y de
fender la verdad. Pero tiene ella tanta fuerza, que por muclm que 
adel°aze nuca quiebra. Ycallando, y obrando los de la Compañía,él 

*  ̂ ’ Señor



Señor boluio por ellos: y mouio a los Superiores Ecclefiafticos de 
aquella ciudad,á tomar íu protección: y á algunos Padres muy graues 
de la orden del glorioío Padre Panto D om ingo, para que en los pul
pitos prcdicaífen y hablaííen en Pu fauor, y dcíengañafi'en al pue
blo de las colas Palias que les imponían. Entre los quales los principa
les fueron el padre maeftro Burgoa, y el padre maeftro Salas, varones 
por Pu vida y dotrina de grande autoridad.

11,5 Libro.II.de la vida del
Alguna* rmpones que hi^o el P  .Francijco. Cap. X X .

N O  íe deímayaua el padreFranciPco con las perPecudones, ni Pe 
enflaquezia, ni debilitaua PuePpiritu por los dichos, ni hechos 

délos hombres. Porque como eftaua debaxo de laproteccion, y cura 
paternal del Señor, que es puerto Peguro, todas las ondas y vientos 
quebrarían íu Furia fin poderle empecer. Antes quanto era mayor el 
viento,tanto crecía mas la llama de Pu caridad, y buficaua nueuas oca- 
íiones para cftenderFe mas, y  para emplearle a íi, y a Pus hijos en utili
dad de las almas de Pus próximos. Fue auiíado de don Chriftoual de 
Rojas y Sandoualfel que auiendo íido Obiípo de O uiedo,y Badajoz^ 
murió Ar^obiPpo de Seuillajlaeftrem a necePsidad que la gente dé 
las Montañas,y Afturias de Ouiedo padecía,aísi de dotrina y mante
nimiento eípiritual para las almas,como de corporal Puftento para los 
cuerposrpor la efterilidad de los tiempos, y aPpereza y pobreza de la 
tierra.Dio parte á laPrinceíTa doña luana defia neceísidad:y Fupliccle 
queIaproucyeíPe,yremediafle. Yofreciole de tomar parte del cui
dado, y embiar á aquellas Montañas Padres de la Compañía que les 
predicaíPen,y enPeñaíPen la dotrina de que efiauan faltos,yles m inií- 
traíTen los íantos Sacramentos: con que Pu Alteza les embiafle la li
na oFna, y Fuftenío corporal. Porque nooyrian con alegría la palabra 
de Dios,!! tuuieílen hambre, y  Palta de pan, para íi, y para Pus hijos: y  
queháziendo efto, Pe cumpliría con las obras de miPericordia corpo
rales, yeFpirituales. Pareció bien a laPrinceíTa la caridad,y traca deí 
padre FranciPco: y luego proueyo de quatro m il ducados para que Fe 
r'epartieíTen álos pobres en las Afiurias,y Montañas. Para repartirlos 
fueron los padres Dottor Pedro de Saáuedra, y  el Maeftro Carauajal, 
dénra Compañía: los quales anduuieron muchos mePes por aque
llos pueblos, dotriiiando, y remediando las alm as,y las vidas delíos 
con extraordinario fruto, edificación, y Fatisfacion de toda aquella 
tierra; ... -

También



Tam bién embio el año de'.iftS.algunos Padres a Berueria,para que 
acompañaífen el exerciro de los íoldados Efpañoles,que yuan a hazer 
guerra a los Moros de Africa,enemigos de nueílraíántaLey:entre los 
qnales fueron el P. Pedro Marrinez (que defpues derramó fu fanore 
por Iefu Chriílo en la Florida) y el padre PcdroDomenech, que^oy 
biue. Llegados ellos Padres á O ran , les mandaron quedar en e ü io t  
pital a curarlas almas, y los cuerpos, de mas de quinientos íoldados 
enfermos que allí auia,mientras que el exercitoyua íbbre Moítagán. 
Ellos lo hizieron con gran caridad,y diligencia,y padecieron mucha 
necefsidad. Y  aunque deíleauan mas acompañar á los Toldados que 
yuan a pelear, para enfeñarlos, y animarlos, y íeruirlos en la guerra: 
todavia deípues entendieron, que íu quedada en Oran auia íido or
denada de la mano del Señoriafsi para confuelo,y remedio de los po
bres enfermos que allí quedaron (que fin duda padecieran mucho 
mas de lo que padecieron, fino fuera por la caridad, y cuidado de los 
Padres)como principalmente porque Dios nueílro Señor auia deter
minado (por fus fecretos, y julios juyzios) caíligar aquel exercito,co
mo lo hizo,y librar a los nueílros de aquella calamidad.Quedaron de 
nueílro campo muchos Toldados muertos, y otros cautiuos en poder 
de los Moros: y boluieron los de la Compañía a Eípaña, donde ya le 
les auian dicho las Miífas,como a difuntos.

Pero lo queauemos contado en eíle capitulo, aunque Jo hizieron 
Padres de la Compañía, que embió el padre Francifco, no lo hizo el. 
Boluamos aora a las otras cofas que hizo el mifmo Padre, y ion pro
pias íüyas.

<Buelue otra vez* a Portugal, y evifita,y funda algunos Colegios.
Cap. X X I .

AVnque el padre Francifco auia ydo las vezes que aúemos dicho 
a Portugal, y feruido a la Compañia en lo q íe le auia ofrecido: 

todavia como auiafido de paífo (por las otras ocupaciones, y nego
cios importantes que lleuaua) determinó de yr la tercera vezmas de 
efpacio, paravifitar, y confolar los colegios de aquel Reyno que ef- 
tauan á fu cargo. Y  también porq fe hallaua tan caníádo,y oprimido 
de importunidades,y negocios pelados en Caílilla, que deíleauareti
rarle vn poco de tiempo para deíahogarfe, y poderle dar mas libre- 
mente a Dios. Con eíle intento partió de Valladolid^para Portugal, 
vifitaudo de camino los colegios,y caías de la Compañía, que eílauan 
en el,ó cerca del. Ofreció nueílro Señor al padre Francifco vna muy

buena
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buena ocaíion para fu mifmo intento. Porque poco antes el Infante 
don. Enrique (que deípues iueP..ey,y entonces era Cardenal,y A rco- 
bifpo de Euora,como fe dixo)auia fundado.vn- colegio,y Vniuerfidad 
muy iluítrc de laCópañiaiy tenia neceísidad de algunos iníignesDo- 
dores q en ella leyeíTen laíagradaTeologiaty.auiendo entendido q el 
padre Franciíco andauapor Andaluzia,le efcriuio, pidiéndole con 
encarecimiento que le embiaíle dos Padres para que leyeíTen T eo 
logía en fii nueua Vniueríidad de Euora: y que pues el fe hallaua tan 
cerca la vinieíle aviíirar. El Padre embio a los padres Pedro Paulo 
Ferrer, y Fernán Pérez: los quales con gran loa leyeron muchos años 
en aquella Vniueríidadry también el miímo Padre vino a ella,por fer- 
uir, y cumplir en todo la voluntad y  mandato de tan grande, y tan 
exemplar Principe, y tan denoto, y  feñalado protedor de la C om 
pañía.

Fue el Padre tratado del Infante Cardenal co todas aquellas m ues
tras de am or, y alegría con quedos años pallados auia íido recebido 
del,y del Rey don luán el.III. y del Infante don Luis fus hermanos. 
Predicó los Domingos en lalgleíia mayor laQuarefma,c5  gran fruto 
de aquella ciudad, y Vniueríidad, y confuelo del Cardenal. El qual 
queriendo vna vez que prcdicaífc,y diziendoleque eílaua cantado el 
padre Francifco, porque auia venido de camino, refpódio: ' N o  q u i e r o  

quep r e d i q u e }f m o  q u e  f u b a  d p u l p i t o ^  q u e  < -u ea n  al q u e  d e x ó  q u a n t o  t e n i a  p o r  

Dios. Y  era tan grande la caridad del padre Francifco,y el zelo tan en
cendido que tenia de aprouechar las almas,q algunas v e les , por eílar 
flaco,y no poderfe tener en pie, le lleuauan dos hermanos en bracos, 
hafta ponerle íobre vna pobre caualgadura: en la qual yua a la Iglefla 
mayor, y de alli le tornauan a tomar los dos hermanos, y le íubian al 
pulpitorypuefto en el predicaua con gran feruor fuyo,y fruto yadm i- ’ 
ración de los oyentes.
• El Cardenal,por fauorecer al padre Francifco , y moftrar elam or 

que tenia alaVniuerfldadde Euora,como á obra íuya(oue hafta aquel 
dia por auer eftado aufente aun no la auia viílo) vino vna tarde defde 
fu palacio a nueílro Colegio, acompañado de todos los Padres, y her
manos eíludiantes de la Compañía., y de todos los otros graduados, 
con fus inflgnias, y de los demas eíludiantes de la Vniueríidad, y  de 
los oficiales Ecclefiaíticos, y  feglares, y Capellanes de íu A lteza, y  de 
toda la nobleza de la ciudad: trayendo á íu lado al P.LeonEnriquez 
Reñtor de nueílro colegio, que también lo era de la Vniueríidad. El 
padre Franciíco como en todo procurauaabragaríe con la verdadera 
humildad, fe quedó en cafa, y  falio a la puerta con fus compañeros,

M iniftro,



MiniftrOjProcurador,y con el portero,y cozinero,v con los otros ofi
ciales,y hermanos legos, que no.eran parte de la Vniuerfidad, á rece- 
bir al Cardenal. Y  deípues de auerle hecho gracias de parte de la. 
Compañía, por la protección que íii Alteza tenia della: y por auer 
fundado aquel cólegiojy Vniuerfidad tan iníigne, para tanto feruicio 
de nuéítro Señor,y beneficio de todo el Reyno,ledixo,qüe IosPadrcs, 
y hermanos q proícfiáuan letras,con mucha razón áuian ydo á acom
pañar áfu  Alteza: mas que el con aquellos hermanos legos también 
fe ofrecía a fu íeruicio: Ellas,y otras razones dixo él Padre con grande 
modeftia, y humildad,eítando fiempre en pie, y deícubierto: porque 
el Infante Cardenal,por mucho que porfió,nunca pudo acabar con el 
que íe cubrieífe, rogándotelo muchas vezes, y pidiéndotelo ,ym an- 
dandofelo otras con palabras muy encarecidas, y defeubriendote eí 
mifmo Principe cada vez qué fe lo mandaua: y el Padre fuplicandoíe, 
que le dexaífe eftar de aquella manera* De allí íe fueron juntos á vi- 
fítaf la Vniuerfidad, y éolegio :.y deípues eíluuicron muy gran rato 
apartados, tratando de cofas de íeruicio de nueílro Señor, con tan 
grande gufto,y fatisfacion del Cardenal,que no fe hártaua de moftrar. 
el contento que tenia con la preíenciá del P.Franciíóo. Vino deípues 
el Duque de Barganca con grande acompañamiento de Villauiciofa 
a vifitar al Infante Cardenal: y con el mifmo vino también á vifitar al 
padre Franciíco.

También fue' el Padre a Coimbra, y fe confoló en gran manera de 
ver aquel colegio, que el R ey don luán el. III. con fu grande manifi- 
cencia,y religión auia fundado para la Compañia:del qual colegio en 
gran parte fe proueenlas Indias Orientales de predicadores,)? confefi 
fores, y de los obreros que por ellas andan efparzidos, conuirtiendo 
las animas con tan grade fruto dellas,y amplificación de nueftra fanta 
Fe,y honra,y gloria del Señor.Confoló, y edificó mucho a todos los 
de cafa con fus platicas efpirituales, y exemplo: y a los de fuera con 
fus íermones, y fanta conuerfacion. Porque cierto era muy extraor
dinaria la fuauidad,y dulcura que nueftro Señor le daua eri hablar de
las cofas del cielo.  ̂ T

Ayudó afsi mifmo a lafundació del colegio de Braga: él qpal el pa
dre fray Bartolomé de los Mártires,religiofo de la orden de íánto Do- 
mino-o,y Arcobiípode aquella ciudad, varón no menos feñalado en 
íantfdad de vida,que en do trina,con gran caridad fundó,y dotó: que- 
riendofe feruir de los de la Compañía parala inílitucion, ybuén go- 
uierno de las ouejas que el Señor te auia encomendado.Y defpúesde 
auer hecho algunos años oficio, de. vigilante, y fanto Pañor, dexó e l 

°  Arco-
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Arcobifpadory fe recogió a fu pobre celda,para mirar por fi, y  acabar 

■ la vida en el quiero y íeguro eítadb de la fanta religión.

Como fé  recogió en la ciudad del Puerto. Cap.X X II.

PEro porque el padre Francifco deífeaua andar rodo ocupado en 
el trato con nueftro Señor, y en el menoíprecio de fi mifmo: y fe 

hallaua fatigado degraucsy trabajofas enfermedades: y acollado de 
las importunidades, y negocios de las períonas mas principales del 
Reyno de Portugal, que á el acudían (como lo hazian los de Caftilla, 
quando eftaua efPadre en ella)porhuir dellas,y de fus deudos, y  co
nocidos, y tener alguna mas quietud y defcanfo, fe retiró a la ciudad, 
del Puerto. La qual eftá fundada fobre el rio D uero, que alli cerca 
entra en la mar,y goza de ayres fanos,y templados, y  de lindas viñas. 
La gente es de buenos naturales, y aficionada a religión,y á virtud, y 
a la Compañía mucho,defpues que el padre Prancifco de Eftrada re- 
fiáio,y predicó allí algún tiempo, con notable fruto y edificación. La 
ocalion que tuuo para que dar fe en el Puerto, fue ella. Llegó alli el 
P. Francifco con fus compañeros en el principio del mes de Agofto> 
delaño de.15io.con intento de paífará S.Fins (qes vn lugar apartado;, 
y faludable que tiene la Compañía en los confines de Portugal,hazia 
GaIízia)adondc peníaua recogerfe algunos días. Fueíe a pofar al hof- 
pital de RoqueAmadonadonde luego le vino a vifitar el O biípo don 
Rodrigo Pinhero, y la ciudad. El Padre fe proftró a los pies del Pre
lado, y de rodillas le pidió fu bendición con tan grande reuerencia,y 
humildad,que la ciudad,fabiendo quien auia íido el Padre en el figle, 
y que alprefentc era Comiífario general de la Compañía, quedó a l 
fombrada,y edificada, y muy aficionada á íu dotrina: porque eftando 
fundada fobre tales cimientos, juzgaua le feria muy prouechofa. Pi
diéronle algunos Padres de la Compañía, que predicaífen, y  confefi- 
íaífen: y el Padre íe los concedió, y alcancó licencia del O biípo, para 
tener cafa,e igleíia.Dio parte dello a vn hobre noble y rico, llamado 
Enrique de G ouea: el qual entre las otras perfonas, que con los fer- 
mones del padre Eftrada fe mouicron en aquella ciudad a feruir mu
cho a nueftro Señor,auia cauíado co íu mudanca mayor admiración; 
Porque le tocó Dios el coracon de tal manera, que ("demás de exer- 
citarfe el por fu perfona en focorrer y feruir a los pobres, y en todas 
las obras ae miíéricordiay piedad)era vn perpetuo eftimuIo,y deíper- 
tador de todos los que veían fus exemplos, y oían fus palabras, para 
feruir mas al Señor. Muchos reformaron íus vidas por fu confejo, .c

induftria,
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•induftria. Muchos entraron en religión,y particularmcte en la Com- 
pañiata la qual dio tres hijos,y íu cafa,y perfona. Porque quando mu- 
rio de vna enfermedad contagióla (que fe le . pego por feruir a los 
enfermos) ya eftaua recebido en la Compañía. Y  por ÍI¡ buena dili
gencia auia licuado algunas vezes Padres della, y los tenia en fumií- 
ma cafa. En ella pues aderecó Enrique de Gouea vna capilla, y reci
bió al padre Francifco, y a los demas Padres que por fu orden vinie
ron a la ciudad del Puerto : y el diadefan Lorcnco defte mifmoaño 
de.i5<ro.el Padre dixo M illa, y pufo el fantifsimo Sacramento en la 
capilla con gran conteto y alegría de toda la ciudad,y aun de la Reyna 
doña Catalinada qual quando lo lupo eferiuio al padre Franciíco vna 
carta,que deziaaísi.

P a d r e  F r a n c i f c o , a o r a  f u p e  c o m o  p a f f a n d o  2 > o s p o r  e f f a  c i u d a d , e l O b i f f o ,  

J u e ^ ,  y  fU  c r e a d o r  e s ,  h o s  p i d i e r o n  o r d e n a f f e d e s  e n  e i l a  io n  c o l e g i o : p o r  e l  g r a n  

f r u t o  y f e r u i c i o  d e  n u e f t r o  S e ñ o r , p i e  e f p e r a u a n  f e  b a r i a .  T t a m b i é n  f u p e  q u e  

o í o s f e  l o  c o n c e d i e r a d . e s , y  q u e  e f i a m n  y a  e n  l a  c i u d a d  a lg u n o s  P a d r e s : d e  l o  

q u e  r e c e b i  m u c h o  c o n f u e l o , p o r q u e  f i e m p r e  d e j f e é  q u e  l a  C o m p a ñ í a  a j f e n t a f f e  e n  

e j f a  c i u d a d .  T p o r q u e  t e n d r e g r a n g u f l o , J i  d i e r e d e s  o r d e n  c o m o  f e  p e r p e t ú e , 
p u e s  d e l l a  f e  e f f e r a  t a n  g r a n  f r u t o  f ia o s  r u e g o  m u c h o  lo  h a g a ü  a f i i .  T  o  e  f e r i n o  

a l  O b i f f i o ,  J u e z . , y  V e r e  a d o r  e s  f o b r e  e l l o .  T p o r  m u y  c i e r t o  t e n g o  h o l g a r a n  d e _ ,  

d a r  t o d a  a y u d a , y  f a u o r  n e c e f f a r i o p a r a  b i e n  d e l l a .  J E f c r i t a  e n  L i s b o a  a .  z 6 .  d e  

A g o f l o y d e . 1 ^ 6 0 .

Por ella manera fe comencó el colegio del Puerto,donde el padre 
Francifco fue recebido como vñ Angel del cielo.Aquioluidado de 
fu edad, y de íus enfermedades, comencó á exercitar los minifterios 
que vfan los de la Compañía, con tanto feruor como íi fuera mogo, 
y  muy fano, y robufto. Predicaua de ordinario; y daua el fantifsimo 
Sacramento a los que querían comulgar,que eran muchos,haziendo- 
les vnas platicas deuotiísimas con el Cuerpo de Chrifto nueftro Re
dentor en las manos. Y u a  los dias de fiefta con la Campanilla por las 
calles,y plagas llamando los niños a la dotrina. Era tan continua y fer- 
uorofa fu oración, y los otros exercicios cfpirituales, que moftraua 
bien que dellos, como de fuente, manaua todo el fruto y edificación 
que el derramó en toda aquella ciudad: en la qual con eftc principio, 
y fu íánto exemplo, defpues fe fundó, y eftablecio vn buen colegio, 
para beneficio de aquellas almas,y mucha gloria del'Señor.

‘V a  a  R o m a  l l a m a d o  d e l  P a p a P i o . I I I I .  C a p . X X l I LEStándó el padre Francifco gozando deftavida,; que para e.fera vn
retrato del Paraifb,llego vn breue de la Sátidad ael Papa Pió JIiI.

Y  por'



por cl qual le llamaua>y ordenaua que fucile à Romajpara cofas muy 
importantes al diurno feruiciordiíponiendo fu vida cò fuaue proui- 
denciacl Señoreara mayores coíás}yparahazerle General de la Com  
pania. Ypara que mejor fe entienda la opmion, y  eftima qué c l T  i ca
rio de Chrifto N . Señor tenia dette fu íieruo y fiel miniftro, quiero 
poner aquí el mifmo breue defu Santidad por fus xnifinas palabras en 
Latin,que es el Siguiente.

Pius Quartus diletto in Chrifto filio 
Franciíco Borgiae.

D l l e B e f l i ,  f a l u t e m  t s r  A p o j l o l i c a m  b e n e d i B i o n e m .  P a í t o r a l i s  o j j c i j  f o  l i 

c i t a d o , q u a m  ( f í c u t  D o m i n o  p l a c u i t )  n o f l r i s  m e r i t i s  < ¡r  < v i r t b u s  ¡ m p a r e j n  

f u f i n e m u s y f a c i t ,  T tt a d  t u e n d a m t a m  n e c e s a r i o  t e m p o r e p r e g i  D o m i n i c o  f a h í 

t e n ) ,  b o n o r u m  a t q f i d e l i u m  C h r i f i i  c o p ia m  p r á f l o  n o b i s  e f f e  > q u a m  m a x i m a m  i n  

b  a c  a l m a j a r  b e  c u p i a m u s .  C a m i t a ^  í n t e r  e x t e r o s  o r d m e s  e o r u m  q u i  f e  c u l m i  

d iu r n o  d i c a r u n ^ S o c i e t a t e m  i f t a m j p f ò ,  e x  q u o  n o m e n  f u m p f i t * a u t o r e  J e j h  D o 

m i n o  n o f lr o y  e x c i t a t a m  f u i j f e , d e c l a r e n t  m a g n i  ( S  u b e r e i  j r u B t i s  q u o s  B c c ì e f i x ,  

a t t u l i t j &  q u o t i d i e  a j f e r t :  t e  d e  c u i u s  f d e h 3a c  B r e m o  m i n i f l e r i o ,  i p f o  V i U ^ a c  

b o n o r u m  o p e n i m t u o r u m  o d o r e  l a t  è  f r a g r a n t e  c o g n o u i m w j o u c  d u x i m u i  e u o c  a n 

d a r » .  P r o m d e  d e u o t i o n e m  t u a m ( q u a m  a c r i o r a  m a n d a t a  n o j l r a n o n  e x p e B a t a -  

r a m  e f f e  c o n f i d i m i )  b o r t a m u r  i n  D o r m n o y 'b t  a d  A p o s t o l i c a  l i m i n a  { f i  m o d o  

a d u e r f a  <*v a l e t u d i n e  n o n  i m p e d t r i t ) p r ì m o  q u o q .  t e m p o r e  ¡ v e n i a s  j i t a  t a f n e n  i t e r  

t e  f a c e r e ' b o l m t H y  ' v t  r a t i o n e m  h a b e o s  'b a l e t u d ì n i s .  G r a t u s  e r i t  n o b i s  a d u e n t m  

t u u s , id e m q .  f r a t  r i b u s  t u ù  c u n B i s ,  q u i  i n  h a c  J n  b e  r e f d e n t , e u m q .  a u i d è  e x p e -  

B a n t , o p p o r t u n a .  D a t u m  2{ o m *  a p u d  f a n B u m  P e t r u m  f u b  a n n i d o  P i f c a t o r i s .  

D i e  d e c i m a  O B o b r i s . i < ¡ ¿ o . P o n i i j ¿ c a t u s n o J i r i >A n n o  p r i m o •

Antonias FloribelIas}Epìfcopus AbeUvm.

Eíle es el breue del Papa en Latin> que quiere 
dezir en Caftcllano.

TioJIILalamzdo hijo en Chrijlo Francifco de Borja.

A m a d o  h i j o  f a l ú d  y  b e n d i c i ó n  Á p O Í t o l i c a .
LA  carga del oficio Pastoral que el Señor ha pueflo fobré nuejiros hem* 

broŝ y es mayor que nueftras fuer cas y  mereúnúemoSy nos obliga ddeffear 
tener cerca de nos en éjlafanta Ciudad copia de buenos y  fieles miüijlros, para

ayuda.*
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a y u d a  d e  l a s  a l m a s , e n  ' í m  t i e p o  t a n n e c e f i i t a d o . T p o r q  e n t r e  ¡ o í  o t r a s  r e l a m e s '  

d e  l a s  p e r  f o n o s  q u e  f e  h a n  d e d i c a d o  a l  f e r i t k i o d e D m , f i < v e e  c l a r a m e n t e  q u e  

l a  C o m p a m a  d e  J e f u s  h a  f i d o  f u n d a d a  p o r  e l  m i f m o  S e ñ o r ,  q u e  l e  h a d a d o  f u ,  

f a n t o  n o m b r e  { c o m o  lo  t e f i i f i c a n  l o s . g r a n d e s  y  c o p i o f o s f r u t o s  q u e  h a V c a  a o r a  h a  

p r o d u c i d o , y  c a d a  d in  p r o d u c e  e n  f u  I g l e f i a )  n o s  h a  p a r e c i d o  e n ib ia r o s  a  l l a m a r  

a  R o m a  a v o s :  c u j a  v i d a y  f a m a s  o b r a s  d e r r a m a n  t a n  f u a u e  o lo r  y  f r a o r a c h  

e n  t o d a s  p a r t e s ,  q u e  p o d e m o s  c o n f i a r  q u e  T n i e f l r o  m i n i f i e n o  y f e r m c t o n o s  f e r e t  

p r o u e c h o f i .  P o r  l o q u a l  e n t e n d i e n d o  q u e  l a  d e u o c i o n y  r e u e r e n c i a q u e  t e n e d  ¿ u  

e í l a f i a n t a  S i l l a  e s  t a l ,  q u e  n o  f e r a n  m e n e f i e r  o t r o s  m a n d a t o s  n u e ( I r o s m a s  a p r e 

t a d o s ,  o s  e x h o r t a m o s  e n  e l  S e ñ o r  ¡ q u e  lo  m a s  p r e f i o  q u e  p u d i c r e d e s  {n o  t e n i e n d o  

e n f e r m e d a d  q u e  l o  e ñ o r n e )  o s  < v e n g a is  a  e f i a  f a m a  C i u d a d :  P e r o  e s  n u e f i r a  

r v o l w m d , q u e  d e  t a l  m a n e r a  h a g a i s  e s t a  j o r n a d a , q u e  t e n g á is  c u e t a  c o n  J m e f t r a  

f a l u d .  S e r a n o s  Q u e f i r  a  ^ v e n i d a  m u y  g r a t a ,  y  d e  g r a n  c o n f í e l o  a  t o d o s  e f i o s .  

' b u e í l r o s  h e r m a n o s  q u e  r e f t d e n e n  P o m a , y  o s  c f i e r a n  c o n  g r a n  d e j f e o ,  D a d a S  

e n  P p m a  e n  e l  P a l a c i o .  A p o f i o l i c o  d e  f i a n . P e d r o , y  f e l l a d a  c o n  e l  a n i l l o  d e l P e f -  

c a d o r , a  d i e z . d i a s  d e l m e s  d e  Ó c u b r e j e . i t f o . a ñ o s ,  q u e  e s  e l  p r im e r o  d e  n u e f t r v  

P o n t i f i c a d o .  A m o n i o  F l o r é e l o  O b i  f i o  A u e l i n o . -

Con eíte breue y obediencia de fu Santidad determinó el padre* 
FranciFco fu partida para Roma. Porque aunque eftana flaco ¿y con
muchos achaques,é indifpníiciones ordinarias,todavía tomó efta boz- 
y  exhortación del Vicario de Chrifto, como mandato del miírno 
Chrifto nueftro Señor: y  como íi vn Angel huuiera venido dei cielo, 
a íinificarlede fu parte fu voluntad.Efcriuio al Rey dó Felipe el man
dato que cenia de fu Santidad: y la reíolucion que auia tomado de 
obedecerle, y ponerle luego en camino: y aísi lo hizo en lo rezio .del 
Verano,el año de.iy<>i. licuando en Fu Compañía al padre Pedro de 
Saauedra, y  al padre Gaípar Hernández, y al hermano Marcos Fu an
tiguo compañero. Hizo rodo Fu camino por tierra,atrauefia'ndo la' 
Fran ciada. qual eftaua ya alterada, e inquieta con el laftimoFo incédio 
qne los hereges peftilentes de nueftros tiempos auian emprédido en 
aquel poderofo,y ChriftianiFsimo Reyno: paradeftruir en el la Cató
lica, y antigua religión, y con ella la jufticia, paz,y quietud. ViFitó en 
Italia la Tanta caFa de nueftra Señora de L oreto: q es en la aja Madre 
de Dios nació, y Fe crió, y  concibió en Fus puriFsimas entrañas al vñi- 
genito hijo de Dios en Nazareth. La qual por manos de Ángeles fue 
traída por el ayre, y puefta en el lugar donde oy ella: y es venerada 
con increíble concurFo, y deuocion de-infinitas gentes, que de'todas 
partes a ella viene, para agradecer a laReyna de los Angeles las gran
des,^ innumerables mercedes que de Fnmáno cada diaréciben.Llegó 
á Rom a á los.7.deSetiébre,de aquélaño,con extraordinado:coFuélo

Y :  de



de codos los Padres, y hermanos de la Compañía que en ella auia. 
Fauoreciole mucho nueftro Señor en codo el camino, librándole de 
muchos peligros de hereges,y dándole fuerzas para acabarle: porque 
fu feruor,y eípiritu esfor^aua la flaqueza del cuerpo,y con los miímos
trabajos fe alentaua y hazia mas robufto. ^

Com o Tupo fu Santidad que auia llegado aR om a,Ic embid luego 
a viíítar co vn íu camarero íecreto,y a darle el parabién de invenida: 
y dezirle el contentamiento q auiarccebidodella, y  ofrecerle para fu 
morada fu facro Palacio. A l qual recaudo refpondio el Padre con la 
humildad y modeftia que era razón. A l cabo de tres días fue a beíár el 
pie á fu Santidad, el qual le acogio con grande benignidad y fauor. 
Mandóle vna,y dos vezes !euantar:y como el Padre porfiaífe á eftar.de 
rodillas,le mandóla tercera vez que fe leuataíle porobediencia:y afsi 
lo hizo. Deípues de auer tratado algunas cofas que fe ofrecieron, le 
dixo el Papa,en fu lengua Italiana, eftando yo prefente,eftas formales 
palabras: 'N o [ o t r o s  t e n d r e m o s  c u e n t a  c o n  ‘ v u e í l r a  p e r f o n a , y  c o n  ruuejha s  

c o f a s , c o m o  f o m o s  o b l i g a d o s , p o r  e l  r a r o  e x e m p l o  q u e  a u e i s  d a d o  a l  m u n d o  e n  

n u e j l r o s  d i a s . Y como el Papa lo dixo,aísi Iohizotfauoreciendo de fuyo 
las cofas que tocauan al padre Franciíco,aunque el no lelas fuplicaífe, 
como en el libro quarto defta hiftoria fe vera.

Como le hicieron dos vezes Vicario general de la Compañía. 
Cap.XXllII.

A L tiempo que el P. Francifco llegó a Roma, no eftaua en ella el 
P.M .Diego Laynez,General que a la fazon era de la Compañía. 

PorqlaSantidad delPapaPio.IIII.leauiacm biadoaFrancia en com- 
pañia del Cardenal Hipólito de Efte íii Legadorpara tratar con el R ey 
Carlos.IX-. y con la Reynadoña Catalina fu madre,q puíieííen reme
dio a los errores,heregias,y alteraciones con que fe abrafaua aquel íu 
nobiliísimo Reyno. Auia dexado el P.Laynez en fu lugar por Vicario 
general en Rom a al P.M.Salmeron, que entóces era Prouincial de la 
Compañía en el Reyno de Ñapóles,varó eminente,y de las prendas q 
eferiuimos en la vida del miímo P.M.Laynez. Pero poco defpues fue 
neceílario q ambos los PadresLaynez,y Salmero,elvno deFracia,yel 
otro de Roma,fueífená Treto por órele de fu Santidad,áaísiftir en el 
C.onciIio:q auiendo íido interrúpidoporlas guerras,y otras calamida
des de la Igleíia,cÓ fu autoridadfe tornaua a cótinuar.Por la aufencia 
delP.Salmeron quedó en R om apor Vicario general el P.Frácifco.Y 
aunq el procuro quáto pudoeícuíarlo, la obediecia de íu Generabfüe

tan
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tan preciífa,y eftrecha,que huuo de baxar la cabeca, y hazerlo que íe 
le mandaua. Com encóa v.iíitar,y confolarlos colegios, q eftauan en 
Rom a, y hazer en ellos platicas efpirituales, animando,y exhortando 
a todos a la perfección. Y  como el yua ociante de todos, y ín vida era 
vn biuo retrato de religión, y virtud, imprimía fe lo que dezia en los 
corazones de los oyentcsry facauan nucuos deíleos,y nueuos feriiores 
de agradar a Dios, y de imitar ei dechado q tenían delante. Predicaua 
aísi mifrno en la Igleíia de Santiago de los Efpañoles: y concurrían á 
fus íermones,nofolaméte losCorteíanosde nueftranacion(queeran 
muchos)ímo también los Cardenales, Embaxadores,y Tenores délas 
otras,y gran numero de caualleros Romanos, por ver- en el pulpito,y 
oyr predicar á vn Duque íanto, como ellos dezian. Admirauanfe,y 
edificauaníe de ver vn hombre tan iluftre, y  que auia íidó en el íiglo 
tan grande, aora tan humilde,y tan pobre:y tan defengañado del,que 
le auia acoceado, y (acudido de í i , y defechado tan valero lamente^ 
lo que muchos con tantas añilas doñean , y procuran, y  no pueden 
alcancar.

Fue Vicario general el padre Francifco todo el tiempo q el padre 
maeftro Laynez eftuuo en Trentoique fue haftaque fe acabó el Con
cilio, y mas lo que tardó en viíítar los colegios de Italia, yboluer a 
Rom a. Lo qual hizo el año de.1564. adonde poco deípues de auer lle
gado adoleció de vnagraue enfermedad,y acabó fantamétefu carrera 
á los dezinueue dias del mes de Enero,del año íiguiente de.iy6y.como 
lo diximos en íii vida. Por efta muerte del padre Laynez Prepoíito 
general, fue otra vez elegido Vicario general el padre Francilco,de 
los padres profeílos, y electores, que para elle efedro fe juntaron en 
Roma. Porque demas de la autoridad, y vida tan exemplar de fu per- 
fona, la otra vez que lo auia fido, auian quedado todos fatisfechos, y 
contentos de fu gouierno. No. pudo eicuíar tapoco efta vez la carga: 
pero por defeargarfe prefto della, eferiuio luego á .todas- las Prouin-' 
cías de la Compañía que auia en Europa la muerte del padreGeneral:' 
y  conuócó la Congregación general para Roma,feñalando el tiempo'

en que fe auia de hazer, y dando prieíla a los P.róuinciales, para 
que j un tallen fus Congregación es,y fe eligieífen en ellas .

los otros Eledrores,y vinieílen con toda dili
gen cia^  breuedad.

r  y -, { ¿ . i  . ' -  ■

Fin del libro fegundo.
Y  3 L I B R O



1.1 B R O  T E R C E R O
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L A  V I D A  D E L  P. F R A N C I C O
de Borja->.

C O M O  L E  H I Z 1 E % 0 N  P  R E  F  O S  I T  O
General. Capitulo primero.

E C E B I D A S  Pues las cartas del padre 
Francifco (q ue como dixim'os era Vicario 
generaljfe hizo luego en todas las Prouincias 
de Europa lo que por ellas fe les ordenaua: y 
vinieron a Piorna losProuinciales,ylos otros 
Padres que auian íido nombrados en las.con- 
gregaciones Prouinciales,para elegir Prepo- 
fito General.Pero como le. vio Vicario gene
ral el buen padre Francifco, y fabia la.aficion 

¡que muchos de los Padres le tenían,comencé á temer qno le echaífen 
la carga de gouernar la Compañía, de que el fe juzgaua tan indigno. 
Para eícuíar aquel golpe, y librarle de aquel tem or, que en gran ma
nera le congoxaua,eftuuo en duda íi íeria mejor antes de la elección 
hablar a los Padres acerca deliro, o callar. En ella duda fe quifo.acon- 
íejar con dos Padres,de cuyaprudencia y amor mucho fiaua: que fue
ron el padre maeftro Salm erón, y  otro. Y  con mucha humildad los 
conjuró,que por reuerecia de Dios le aconfejaífen lo que deuia hazer 
en vn cafo como eflre,que tanto afligía lu efpiritu. % m  h e o ( c l i z e ) P q -  

d r e s  m 'to s , q u e  e s  c o f a  'd e  r i f a  p e n f a r  q u e  y o  p u e d o  f e r  G e n e r a l , p u e s  m e  f a l t a n  

t o d a s  l a s  p a r t e s  p a r a  f e r i o :  y  d y  t a n t o s , y  t a l e s  f i e m o s  d e  D i o s  e n  e f i a  n u e f l r o j  

C o n g r e g a c i ó n ,  q u e  l o  m e r e c e n  t a n t o , q u a n t o y o  e f i o y  l e x o s  d e  m e r e c e r l o .  P e r o  

t e m o  q u e  p o r  c a f i i g o  d e  m is  g r a n d e s  p e c a d o s , n o  p e r m i t a  D i o s  q u e  e f i o s  P a d r e s  

f e  c i e g u e n  c o n m i g o  ¿ y  f i e  e n g á ñ e m e  o r n o  f e  e n g a ñ a r o n , y  c e g a r o n  l o s  q u e  m e  h i 

r i e r o n  V i c a r i o  g e n e r a l .  T e m o  t a m b i é n  q  a l g u n o s  n o  f e  d e x e n  H e n a r  d e  h n  n o  f e  

q u e ‘ v a n o  t i t u l o ,  y  o p i n o n , d e  q u e  e r a  a l g o  e j f a  m f i e r i a  q u e  y o  r e n u n c i é  e n  e l  

m u n d o y c o n  e j f o  q u i e r a n  c a r g a r m e  d e  i o n  p e  f o - ,  p a r a  e l q u a l  d e l a n t e  d e  D i o s  

c o n o t o  c o n  t o d a  c l a r i d a d  y  ^ v e r d a d  q u e m e  f i a l t a n j a s f i u é r c d s  c o r p o r a l e s ,  y  f i n  

c o m p a r a c i ó n  m a s  l a s  e f i i r i t u d l e s : y  q u e  n o  a y  h o m b r e  m a s  i n h á b i l ,  é  i n d i g n o

d e ñ e - j -



i . x idiiuico aeoorja. ^
d e ñ e  c a r g o  q u e  y o .  D a d o ,  f i f c r a  h i e n  q u e  y o  h a l l e  a  t o d o s  l o s  P a d n r d e f i a u  

C o n g r e g a c i ó n ,  y  l e s  d e c l a r e  e f t a  V e r d a d  d e  m i  a l m a :  y  e c h a d o  a  f u s ' p i e  s í e s  

p i d a ,  q u e  n o  l e s p a f f e p o r  e l p e n f a m i e n t o  h a z e r  e le c c i ó n  t a n  i n d i g n a  d e - f u s p e r - 
f o n o s ,  y  d é l a  m í a ,  c o n  t a n  m a m f i e f i o  d e j f e r u i c i o  d e  D i o s ,  y  p e r j n y f o  d e  l ¿ u  

C o m p a ñ í a :  ó f f e r a  m a s  a c e r t a d o  c a l l a r . L o s  Padres defpues de auerlo mi
rado j y encomendado a ñueftro Señor, para lbífegarle, y engañarle 
con vn Tanto engañe,le refpondieron, Que en ninguna manera con- 
uenia que el hablafle en aquella materia. Porque podria íer,que nin
guno de los Padres huuieííe penfado que el tenia partes para ferGe- 
neral:y que les daría ocafion de penfar en ello. Yaun porventura (íe- 
gun Ton Tecretos, y profundos nueftros coracones, y los hombres in
clinados a foípechar mal)á gue alguno interprctaífe gueñguel ruego, 
y  humilde deíuio ,era vn Tiltil modo de pretender Ja dignidad. Que 
dexafle obrar á D io s, y que en cafo que hiede elegido, le quedaua Cu 
tiempo para hablar, y alegar de Tu derecho. Y  como el Padre era hu
m ilde, Te íbílego con eíh  reTpueíla, entendiendo que realmente era 
aísi como Te lo dezianryque ninguno auria de tan poco juyzio,que le 
tuuieíTe á el por bueno para General. Pero aísi como los verdaderos' 
humildes Te ponen debaxo de rodos, aísi'el Señor los leuanta fobre 
los demas: como le aconteció al padre Franciíco.Porquc él fegundo 
d iadelu lio  dcfte m iím o a ñ o d e.i^ y .en  elqual fe celebra la Viñtar- 
cion de nueílra Señora, fue elegido en la Congregación gcñeralpor 
Prepoíito general,con tan grande,y caírvniuerlál conlentimicnto de' 
todos los Padres eleótorcs,y có tan extraordinaria deuocion,íagrimas, 
y  celeflial confuelo, que el buen Padre Te halló atajado, y no Tupo, ni 
pudo hablar palabra de lo que tenia penfado para efcuíarfe. Mas lo 
que no pudo exprimir la lengua, lo manileño Tu roftro'demudado,’y 
la turbación, y confuTion, que los que eítauamos prefentes vimos en 
el. Pero íi fue grande la alteración, y aflicción del padre Francifco,ño Fue m enor, ni menos marauilloía la alegría que caute la nueua.de fu 
•elección en R om a, afsi en los de dentro, como eri 'los defuera de la 
Compañía. Y aq u el mifmo dia , yendo el nueuó General con.tod'os 
los otros Padres de la Congregación a befar el pie; y dar. la obedien
cia a la Santidad del Papa Pio.IIII. los recibió con' mueílras de grati 
cotentamienro,y beneuolencia:y les dixo, gue no podián auer hecho 
mas acertada elección para el íeruicio de D ios, y para él acrecenta
miento de Tu religión,ni de mayor fatisfacion Tuyar y que afsi lo mo.T- 
■ traria en todas las cofas que.para bien de laCompaniaíe ofreciéífeñ;

A l tiempo que íe huuo de acabar la Congregación general,hizo el
padre Francifco á todos los Padres.que eftauan alli congregados, vna 
r  platica



-.platicá-llenade efpiritujy dótrina:en la qual entre otras cofas les díxo: 
aQn_&feácordafferi-cjfie-:el p efoq  auian pueíto. fobre íus flacos hom- 
¿brospera mayor q íüs'fuercas: y q el de fu parre haría lo que pudiéíFe 
■ paramo-Caer cóá ebperoque ellos también de lafu yale avudaífen,no 
íolamente con oraciones,confejos, y  auifos, pero también con apió- 
licitaciones, y repreheníiones, como los obligaua la caridad. Y  que 
lesrogaua,que hizieílcn con el lo que harían con vn jumento, que 
no pudieíle yr adelante con la carga: queafsi como ledefcargarian 
della,aísi les pedia,y encargauaquele defcargaífen á el,y le quitafien 
el oficio-q leauian dado,quando entendieífen.q era fobre íus fuercas, 
•y q no le podía lleuar.-puesdello reíultaria beneficio a la Compañía, 
iéruicio á Dios,y defcanfo, y gozo para el. Com o cito huuo dicho,les 
mandó que íe eítuuieífen toaos quedos, y fentados como eítauan: y  
el fe leuantó de íuafsiento, y  anduuo de rodillas, befándoles los pies 
a todos de vno en vno. Y  abracándolos, los embió a fus caías, llenos 
de edificació,y alegria:por dexar de fus manos elegido vn tal Prelado, 
que con obras y con palabras fe moítraua tan verdadero Padre, y tan 
amorofo hermano,y tan bué imitador de los dos Generales paífados, 
que fueron los padres maeítro Ignacio, y maeítro D iego  Laynez íus 
predcccílorcs.
- Eítando los Padres en íu Congregación general, vino vna armada 
poderoía del gran Turco Solimán,fobre la islade Malta,que es de los 
caualleros déla religión de fanluán. Los quales,deípues deaucr de
fendido con increíble valor algunos mefesla islade Rodas donde 
reíidian,y auerla ganado el gran Turco Solimán, por fu gran poder y 
porfía,y por no auerfido íocorrida de los Ghriítianos, pulieron fu af- 
liento en la isla de Maltarque para eíte ;efeóto Ies concedió,y donó el 
Emperador Carlos.V.de glorioía memoria. Fue cercada eíta isla eíte 
año de. i ¿6<¡. por mar y por tierra,tan apretadamente de lo.s Turcos, 
que fue milagro no perderfe. Ydem as del fauor y miíericordia;de 
Dios nueítro Señor,que laguárdó con fu mano po.derofa,ayudó tamr 
bien mucho para ello el eítremado esfuerzo con que pelearon los de 
dentro: y la vigilancia, y íolicitud con que la Santidad de Pió. l i l i ,  
procuró que fuellen focorridos: y la magnanimidad y  Chriítiandád 
con que en efeóto los íocorrio el Católico R ey de.Eípaña: don. Felipe 
e l.II. En eíte focorro mandó fu Santidad que fueiTenjPadres.de la 
Compañía: y por fu orden fueron algunos de los rriiímós.q fe auian 
juntado en la Congregación. Y  fue el S eñor feruido¿dé librar aquella 
isla,y i  toda Italia de peligro,y pauor,y a los Principes.Chriítianos de 
cuidado, y íóbrefalto. Lo quaí he querido referir aqúi,por auer faíido



deíta Congregación algunos de los Padres de la Compañía,qué fiie-. 
ron.ai íocorro de Maleara los quales fu Santidad-concedió grandes 
facultades, é indulgencias, que para hazer bien Tu oficio en Aquella 
emprefa eran m enefter, por vn fubreue deipachado alos nueue.de 
A gofio,del año de.1565. . , :

Como comenpo a gouernar la Compañía. Cap.lL

PArtidos los Padres a fus Prouincias,comenc¿ el nueuo General á 
fiazer fu oficio, y gouernar la Compañía. Auiendo dado orden, y  

afsientoá las cafas, y coleaos que eftauan áfu cargo en Roma,luego 
dio principio a vna caía de Prouacion, donde los nouicios que cada 
dia le embiaua Dios nueftro Señor en gran numero, fueífen enfeña- 
dos en la oración,y mortificación,y amoldados al inftituto y vio de la 
Compañia.Porque efto (como arriba diximos)dezia el Padre que era L¡. 

el fundamento de todo lo que para adelante en la religión fe ha de
edificar. Fauorecio nueftro Señor efte íanto intento del padre Fran- 
cifco,con mouer al Obiípode Tiuoli,que nosdieífe vna iglefia de íán 
A ñ ares, y vn fitio comodoque tenia en Montecaualo (que es el que 
antiguamente llamauan Monte Quirinal) y defpues m o u io a laD u - 
quefl'a doña luana de: Aragón,muger q auia fido de Afianio Colona, 
y finora de grande au toridad y valor,á fundar en el mifmo íkio,ydo-. 
tar con renta perpetua la caía de Prouacion. Para lo qual edifico vna< 
iglefia nueua, y vna caía conueniente para criar los nouicios. Con eL 
mifmo zelo ordenó el padre Francifco que en cada Prouincia de la  
Compañía f i  iñftituyeíTe, ó feñalaíle caía particular para criar é inf-; 
truir los nouicios dellary pufo mucho cuidado,y fuerza .en que efto fe  
executafléjComo en cofa que tanto importa, y de la qual depende en 
gran parte el buen fer de la religión. -■

Ordenó afsi mifmo q en cada Prouincia fe hizieíFe vn Seminario* 
en el qual fe enfeñaflen y Ieyeífen todas las ciencias que vfa la Com
pañía : para que en el loseftudiantes de cada vna dellas aprendieflén. 
lo que auian menefter, para fer. buenos, y  prouechofos obreros de fu 
relio-ion.Porque antes que el Padre fucilé General, como las cofas de 
la Compañía todavía' eftauan. en fus principios, y no. tenían tantas 
rayzes y fueteas, de cafi todas lasProuinciasde Itália,y de Alemania, 
y  Francia, venían muchosde nros eftudiantes, a oyr las. Artes,y-Xeo-- 
Ioo-ia a f  colegio Romanodo qual era de mucha carga,cofia, y trabajo. 
Pero có eftos colegios Seminarios quede hizieron en las Prouincias,.
íe dio grande aliuio átodala Compañía. ■ -.. .’ . •



: (guando comentó áfier General el P.Francifco, era muy cftrecha, 
ydcíaCómodadala igleíia q tenia nueftra caía profefla en Rom a, para 
laMiichedumbrc de géte que a ella acudía á oyr la palabra del Señor, 
yí&cebir los fantos Sacramétósdelapenitcncia, y Eucariftia. Infpiró 
el Señor ál Cardenal Alexandro Farneíio, Vicecancelario de la íanta 
Iglefiá de Roma,Proteótor grade déla Compañía,y grande amigo del 
padre Francifco,á fundar vn templo para fu entierro,tan capaz y fiim- 
ptuofo,que de fu traga y tamaño,es de los mas luzidos, y hermofos de 
toda aquella ciudad.

. Demas de las ocupaciones, y  cuidados que tenia el padre Francifco 
en el gouierno de tantas caías, y perfonas corno auia en Rom a, y  de 
los negocios vniueríales que acudían á el, como á- cabcga de toda la 
Compañia:eran tantas las cartas que reccbia de los Principes, Seño
res^ Reyes de muchas partes de la Chriftiandad, que para refponder 
y.íatisfazer á ellas era menefter gaftar mucho tiem po,y quitarle de fir 
fueño, y  quietud. Porque vnos queriendo feruirfe de los Padres de la 
Compañía, otros fundar en fus tierras colegios, otros deífeando íer 
encomendados, en íus oraciones, otros por otros fines é intentos le 
efcriuian,y le obligauan a reíponder. Y  fi pondera ían Atanafio, que 
elEmperador Confian tino eferiuio á fan Antonio Abad, que alia en 
fu yermo le encomendaífe á Dios,bien podemos afirmar que muchos 
de los mayores Principes de la Chriftiandad eferiuian muchas cartas 
defus propias manos alpadre Francifco: en las quales con mucha de- 
uocion e infiancia le pedían, y rogauan que fe acordaífe dellos en fus 
íantos íacrificios,y oraciones. Pero aunque para cumplir con tantas y  
tan eftrechas obligaciones quitaua(como diximos)las horas deuidasa 
fii repofo,y faludrno las quitaua á la oracion,ni a fus deuociones.Porq 
ningún cuidado huuo tan grande, que le hizieífe afloxar en el mayor 
de todos los cuidados que tenia:que era de crecer en toda virtud,y de 
mejorar cada dia fu alma. •

Elbreae ¿fue- el Papa Pío. 
Cap. 111.

V  . eferiuio al Patriarca de Etiopia/

C  N  el miímoaño que fue elegido General eLpadire Francifco,mu- 
rio.el Papa Pió. l i l i .  Por cuya muerte fue en fu lugar aílumpto ai 

Pótificadoen.el principio deí año de.i5<?6'.fray-Miguel Ghiílerio Car-: 
henal Alexádrino,.religioíb de la orden defanto Dom ingo,que en fii 
e eccion fellamó Pio.V. A íq u al pufo el Señor en aquella Silla, para 
gran bien,y reformación de íu:IgÍefia.Auia-fidoi efte;Pontifice .fiendo 

— Cardenal



Cardenal intimo amigo , y deuoto del padreíFrancifco: y djbfpueSídé 
aflentado en la catreda de ían Pedro acrecentó-eíteamor conmás. efi; 
trecha comunicación,y eílima de fus virtudes, yfeniiafe.de {a cotejen 
en colas arduas del bien vniueríal. Siendo auiíado del mifmo padre/ 
Frácifco,de las dificultades que tenia los de la Compañia en Etiopia,. ■ 
para reduzir los pueblos de aquel Reyno a la vnioñ, y obediencia deT 
la fede Apoílolica: y de la neceísidad que auia en la nueua Chriílian- 
dad dellapon de Obiípos,efcriuio luego que Diosle hizo fu Vicario 
el breue que me ha parecido poner aqúi: y para q mejor fe entienda, 
dezir antes (aunque breue mente) las caulas que huuo para efcriuirfe.

Efcriuimos en la vida de nueílro bienauenturado padre Ignacio* ¿ m  
como ainftancia delSerenifsimo R ey de Portugal don luán el.III. la 
Santidad del Papalulio también JÍI. embió á Etiopia por Patriarca al 
padre Iuañ Ñ úñez Portugués de nacion,y hizo Obiípos al padre A n 
drés de Ouiedo Caílellano, y al padre Melchior Carnero Portugués: 
para queácompañaífen al Patriarca,y en calo que el mürieífe,le íuce- 
dieííen en el Patriarcado vno a otro. También efcriuimos las caufas 
que huuoj para inílituir elle Patriarcado * y embiar a Etiopia a ellos 
tres Prelados de la Cópañia con otros Padres, y hermanos della: las 
quales no quiero repetir aqui, fino deZir folamente el fuceífo que 
tuno ella m iísion: porque del depende lo quepretendo tratar en elle 
capitulo.

El nueuo Patriarca IuanNunez llegó á Goa,para.embarcarfe defde 
alli para algún puerto de Etiopia: y fue nueílro Señor íeruido, que 
antes quedo pudieíle hazer acabaífe íu peregrinación, y muriefie: 
aceptandoelSeñorlosbuenosy feruorofos deíleos deílc Padre, y  
librándole de los muchos y  graues trabajos, y peligros que tuuiera 
en el relio de la jornada. El padre Andrés de O uiedo, que ya con 
algunos compañeros auia entrado en Etiopia, c ydo adelante para 
explorar la tierra, y  diíponer las cofas para quando vinielfe el Pa
triarca, con fu muerte quedó eleólo Patriarca, conforme al orden e 
inílitucion de fu Santidad; A l principio no fue bieiirecebidó del R ey 
de Etiopia Claudio,aunque era Chriíliano; defpues fue muy mal tra
tado de fu íuceífor llamado Adam ante, enemigo Capital de nueítra 
fantaFé Católica,y hombre cruel,y feroz. N o fe puede con pocas pa
labras explicar lo mucho que elle bienauenturado Padre, y íanto 1 a- 
triarcapadeció en cárceles, prifiones, pobreza, deínudez, hambre, y  
todo o-enero de tribulaciones:las quales el fufria co marauillofa confi
tan cia,paciencia, y alegría por amor del Señor, y por no dexar algún 
numero de Chriíliános qué con fu {anta vida,y predicación auia con-

r uertido,

P. Franeiíco de Borja.



1J 2 Libro.III.de la vida del
:uertido,y atraído a la vnion y obediencia de la Tanta Iglefia Católica 
-ApoftolicaRomana.Fue auifado el PapaPio.V. luego q fue elegido, 
•por cartasdel Rey de Portugal don Sebaftian,y delP.Francifco(como 
.diximos) deíte trabajofo fuceílb:y de lo mucho cj padecía el Patriarca 
en Etiopia:ylapoca,o ninguna efpcranga que aula de reduziríe aquel 
.Reyno,por las continuas guerras que fe auian leuatado en el,y por la 
-inhumanidad, y enemiítad que tenia el Rey con nueílra (anta Fe. El 
qual,por julio juyzio de Dios,era vencido y deílro^ado de los Turcos 
á cadapaífory todo el R eyno,por los pecados de aquel tirano, cafti- 
gado,y afligido. Reprefentaron masa iu Santidad,que en losRcynos 
dellapon noauia ningún Obiípo que confirmaífe a los Chriftianos 
nueuamcnte conuertidos: y que pudielfe dar las ordenes íagradasá 
algunos hermanos de la Compañía, ó á otros de los miímos Iapones 
ya Chriftianos, que eftauan bien enfeñados, y hábiles para el Sacer- 
dociory que no conuenia dexar tanto numero denueuos Chriftianos, 
que el Señor auia llamado a fu aprifco, y rebaño, fin paftor q les ad- 
miniílraífe ellos dos Sacramentos. Las quales cofas labidas, deípues 
de mucha confideracion le refoluio el Papa de mandar al Patriarca 
Andrés deOuiedo,que con la primera buena ccaíion Tabelle de Etio
pia, y fuefle al Iapon:y alli exercitafie el oficio,y cura Patriarcal, que 
no podia cxercitar en Etiopia. Ypara ello le efcriuio el breue, que 
(como dixejmeha parecido poner aqui,traduzido fielmente de Latín 
en nueílra lengua Caftcllana, y es elquc íeíigue.

Al venerable hermano Andrés de Ouiedo 
Patriarca de Etiopia-».

V E n e r a l l e  h e r m a n o  \ f c d u d p s c .  P o r  c a r t a i  d e  n u e í l r o  c a r  i f i m o  h i j o  S e -  

b a l i t a n  % e y  i l u j i r e  d e  P o r t u g a l ,  e f e r i  t a i  a  f u  E m b a j a d o r ,  q u e  r e f i d e  e n  

n u e f l r a  C o r  t e , y  d e  o t r a i  p e r  f i n e n  d i  g n u s  d e f e q u e m o s  f a b i d o ,  q u e  a d e n d o  f d o  

P  . P  a t e r n i d a d  e m b i a d o p o r  e f a  [ a n t a  f i l i a  A p  o f o l i e  a  a  e j f a i  p a r t e s  d e  E t t o -  

p i i , p a r a  r e d u z j r  l o s  p u e b l o s  d e l l a  a l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a F è  O r t h o d o x a , y  a  I d - ,  

'b n t o n  d e  l a  l g l e f a C a t ó l i c a ,  d e f i n e s  d e  a u e r  g a f a d o  m u c h o s  a ñ o s ,  n o  a u e i s  

f a c a d o  f r u t o  c o n  t o d o  I w e í l r a  t r a b a j o , y  p i a d o  f a  i n d u í i r i a  , p o r  l a  d u r e z a  d e — ,  

c o r  a c ó n  d e j i o s  p u e b l o s , y  p o r  l a  p e r t i n a c i a  q u e  t i e n e n  e n  q u e r e r  c o n f e r u a r  

f u s  a n t i g u o s  e r r o r e s .  T q u e  f i  f u c f e d e s  e m b i a d o  a  l a  I s l a  d e l l a p o n ,  y  e t-, 

l a  P r o u i n c i a  q u e  l l a m a n  C h i n a  [ q u e  f i n  h a b i t a d a s  d e  G e n t i l e s )  e n  l a s  q u a l e s  

P t o m n c i a s  l a  F e  d e  l e  f u  C h r i f o  n u e f r o  S e ñ o r  c o n  g r a n  d e u o c i o n  h a  c o 

m e n t a d o  a  f e r  r e b e b id a  y  a u r t a  e f f i e r a n c a  q u e  c o n  e l  f a u d r  d e l  S e ñ o r  'b u e f i r o

trabajo
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iráajo feria muy proue chafo en aquellas partes •, por auer en ellas gran 
mies, y  pocos obre? os.^0[otros oyda ejla relación ponidos de la candad 

fraternal, os auemos tenido compafston, por raer que no aueis coAdo-.el 
fu to  dejfeado de tantos ,y  tan grandes trabajos , y de tan larga peregri
nación. ¿Mas f i  Tntefíro trabajo ha ftdo muñípara aquellospueblos., no lo 
aura [do para Tsos , que aueis padecido tantas, y tan granes moleflicos vot

^,1 n  C “> n  m* i  * * * *  A
aura ¡mu y»»«, ¡/us , que aueispaaectao tantas, y ,tangraues molefiiaspor 
Cbrifio nueTtro Señor, dd qual recebireu el premio de "mefira piedad, obedten-

------ j - ¡  unqtiefin

el oficio q
v  A  ----------- / í/f vyj <Z pTOCU-

rar la. fahd de las almas: faludando os cola caridad de hermano,y teniedo muy
ay/mee teJÚmonias dr. 'btiettrn madnfn rrln -  A» f» - > • ' ? --------- ---------- ' '  ‘

~ w. .11// )»ci íjuai / e tc « ' uó a. premio de "intejira piedad,  obedtet 
Cía y  caridad.Por tanto hallándonos colocados en ejla f,anta filia , aunquefi, 
nuefiromerecimiento,y conociendo que fimos deudores a todos, y (por el ofici 
tenemos)obli?ados a feruir a la honra.y alaria, d* runr t*An .......... -tenemos)ob¿igados a feruir a labonra,ygloria de Dios todo podere fo,y 
rar la fallid de las almas faludando os cola caridad de hermano ,y  m 
granes teílimoniosde Twñropiadofi r f o y  de La a rfa  que teneis de-proba« 
la 'Religión Catolíceos exhortamos en el Señor, y  en Virtud defunta obediecia, 

yen  remifiionde Tmefirospecados, osmandamos,qne en pudiendofolie f e d a 
mente^ teniedo comodidad para matiega',desfiles q wbieredes efias nueras  
l e t r a s  paríais par a la Isla del lapo,y para la Chin ay en ellas prediquéis la pa 
labra de Dios,corforme ala dotrina de la finta Iglefia Romana,q es madre,y 
maefra de todos los fieles .T  que admimfirets los Sacramentos que fon pro* 
pios del oficio Pontifical,y procuréis ganar para Dioslas.mas animas q pudie- 
redes,confiado e n d fa m  de fu diurna mi ferie or dia.Ypara q mejoría podáis ha 
zer}c o ü  autoridad Apofiohca que tew>mos,os damos facultad,y potefiadpara 
exercitar los oficios P¿tifieales en aqllos ¿ugarestj en qualefquiera oíros adonde 
llegare de s(con tal q en ellos no aya, propio,y particular 0biffo) y para q podan ' 

farde todas las facúltales, è indultos que os han fido concedidos del Papa Iti 
lio .IIl.d e  f elisirecordaclony de los otros Romanos Pontífices nuefh.osprede- 
ceffores en effe Refino de Etiopia. Yconla mi fina autoridad diffienfamos.con 
*vos,para que fin ningún efcrupulo de conciencia podáis morar, y  permanecer- 
en los dichos lugar es:fino tuuiere-des mayor efferata de poder reducir lospue
blos de Etiopia a la Anidad de la Fe~ Católica. Y  porque el Concilio Ecume
nico, y general ,que fue congregado■ por el Papa Paulo l l l .  de /clic, recor
dación,y continuado por Julio también III.y  acabado , y concluydo con el fm o r  
de Dios por el Papa Pío l i l i ,  nuejlros predecesores,ha fido confirmado con la 
autoridad defia fede Apoftolica’-ammos mudado, q feos embieAm traslado au
tentico con efias ñuefiras lépeos. Y  J/oslodeueis recebir con toda deuocion : y  
guardar la dotrina,y los Cánones que pertenecen a ¡aFé.Tomadpues hermana 
esletrabajo con alegre,y prsmpto animo por feruicio de Dios,y bien délas.oni- 
mas'.confiando en la duúnahndad, que no asfaltará fttfauon Excrcitadfiel, 
y  diligentemente los talentos que aueis recebido déla mano del Señor : y eni- 
plealdos en bu fiar fiugloria.Y quando tuuieredes aparejo para bazerlo, aui- 
fiadnos dé loque conia gracia del Señor hiziereies en aquellas tierrasyde lo q

Z  juzgaredes



juzgaredes que es bien que flpamas, y tocare a eflaflüa Apoflolica. Dios todo 
poderofo,Padre de nueílro Señor lefu Cbnslo, os guarde hermano, y os llene 
con bien a aquellas tierras^ acreciente en hos fu gracia, para qpodaü comer- 
tir aquella gentes , y  fúcar leus de la ceguedad de fu idolatría,ypropagar ¡a Fe 
Católica. Al qualcon el miflno Señor nueílro Ieflu Cbrifloyel Eflnntufantoje a, 
alab anca,honra,y gloria en losfglos de los fglos.Dada en "Roma en nueflr o Pa 
lacio defon Pedro}el primero de Bebm o del año¡de mil y quinientosy je  fenta 
y jets. A ntonio  Floribelo Auelino.

Efte fue el Breue del Papa,del qual no'vfó el Patriarca Andrés de 
Ouiedo.Porque fu Santidad dize en el Breue,que le daua facultad de 
eftar en el Iapon,y en la C h i n a f m  eferupuío de conciencia,íino tenia 
mayor eíperanga para adelante de hazerfrutoen Etiopiaíy el bué Pa
dre íiempre efperauaque las coíás fe podían mejorar. Y  por los peli- 
groSjy dificultades que tuuo en íalir de Etiopia, fin caer en manos de 
los Turcos,y de otros enemigos de nucílra íánta Fe*Yafsi murió def- 
pucs de muchos trabajos Cantara ente en aquel Reyno.

Otro Breue feme]áte,y de lamiíma íuílácia embió el miímo Papa 
Pió V.al Obifpo Melchior Carneros! qual al cabo de algunosaños 
pafso a Macháofq es vn puerto junto alaChina,y efcala de los Portu 
guefes para ellapon.) Alli eíluuo algunos años confirmando a los 
Chriílianos de la China, y Iapon, que venían á el,y dando ordenes, y 
exercitando losotros oficios Pontificales, y tratando de ir al Iapon,y 
dando orden á fu entrada,fe le. lleub nueílro Señor.

Deíla manera acabaron los tres padres Patriarcas, y  Obiípos qué 
fueron embiados a Etiopia. Pero algunos años defpues íiendoyael 
Católico Rey don Felipe Rey de Portugal,y de la India Oriental,co- 
fiderando, que no fe auia confeguido lo que fe auia pretendido en 
la miísion deltas Perlados, y deífeando proueer con fu gran zelo á 
los nueuo's Chriílianos del Iapon,de Obiípo,y Perlado que fuefle fu 
propio Paílor,y les adminiílrafie los Sacramentos de la Confirmació, 
y Ordenes,como los padres de la Compañía lo deífeauán, y pedían, 
íuplico a la Sátidad del Papa Sixto V. que nomhraífe por Obiípo: del 
Iapon al padre Sebaílian de Morales, que auia íido Prouincial de la 
Compañía en ei Reynode Portugaliy fu Santidad le nombró, y em- 
bió.Mas también plugo al Señor ( cuyos juyzios fon íecretifsimos) q 
raurieífe en el camino antes de llegar á Goa>íin poder cñplir co el fin 
e intéto de tan larga, y peligróla nauegació.En lugar del P.fe embian 
aora para el miímo efedbo,otros dos padres de la Compañía,para q en 
calo q elvno muera,el otro pueda exercitar fu oficio.Porque aunq la

Compañía
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Copañia huye de las dignidades ricas, y hóroíás, ha obedecido,y to~ 
jnado.con aiegria las q no tiene otras retas,fino trabajos,peligros,po
brezas,y afrétasrcomo fuero las deEtiopia,y lo es eíta de Iapon.

Otras cofas qtíe hi&o el Papa Pió V . en fauor déla Compañía.
C a p .  m i .ENtre las otras cofas en q el fanto Pontífice Pió V.moítró la opi
nión que tema de la Compañía,fue,el darle cargo del colegio' de 
la.Pemtencieria de S. Pedro,y mandarle que los Padres della fe pre- 

dicaífen en fu palacio Apoílolicodo qualpafsó deíla manera. r •' 
Eítauáen la Pcnitencieria de S .Pedro de Roma por Penitecieros 

de íu Satidad muchos íácerdotes feglares,y religiofos de diueríás na
ciones^ leguas.Deífeó el Papa Pió V.para mayor vniformidad, y bue- 
exempío,y para aliuío,y confueló de ios q acude á aquel íanto. Tribu 
nal,q todos los Penitencieros fuellen religiofos de vna miímarelicñó: 
y q la Copañia fe encargaffe de aquel colegio de la Penitécieria,y pu- 

, íieíle en el padres graues,y fuficientes de varias leguas, yprouincias, 
q afsiítieífen en la Iglefia de S. Pedro, y.Pe ocupaílen en el oficio tan 
íanto,y prouechofo de confeíTar.Embiófelo á dczir fu Satidad al pa
dre Francifco con el Cardenal Alciáto, q á la íazon (por el Cardenal 
Carlos Borromeo)hazia oficio.de Penitenciero mayor: y juntamente 
las caulas q le mouiá á ello,y el feruicio, y conteto q recibiría, en q.ue,- 
afsife hizieífe. Eí Padre Franciíco con toda humildad, reíignacion,- 
y llaneza,reprefento á íu Santidad muchas,y graues razonespara eícu 
farlo.Entre otras,alegó el agrauio que íe haría álos q íe auian de qui
tar de laPenitencieria: auiendo feruido en ella muchos años: loable- 
mente.El fentimientoque podrían tener las otras religiones mas an
tiguas,y llenas de merecimientos,que ay en la Iglefia deDios:fidexá- 
dolas a ellas fe dieífe á la Compañía cofa tan importante, y honroía.. 
La dificultad que tendría la Compañía en proueer bie aquel colegio. 
El peligro que los dellano quifíeífen con eíta ocafion eximirle déla 
obediencia de íiis Superiores: y tener libertad, y pretender digni-, 
dades, y fauores contra fu inílituto, y contra la humildad quepro- 
feífan. Y  mandándolo afsi el Papa, le dio por eferito ellas, y otras■ 
razones,a fu parecer de mucho pefo,y coníideracíon.Pero por mas. 
que hizo, no pudo efeufar eíta carga: que aunque es muy honro-. 
fa,fe tomo por tal.Porque fu Santidad oydas , y tornadas á:leer,, 
y confiderar fas dichas razones, mandó refolutamente, que luegoíe 
executaífe lo que auia determinado.Y afsi fe hizo,acomodando á los

Z  z  Peniten-



Penitencieros antiguos, y poniedo padres déla Compañiados gua
les efeogio el padre Francifco de las Prouincias y naciones de Euro
pa,Teologos y Canoniftas. Y  paraobuiar al daño gue la Compañía, 
para adelante podía temer,fi los tales Penitécieros guedaífen libres, 
y eífentos: mando fu Santidad, gue de alli adelante el General gue 
fuelle de la Compañía, los pufieíle, y guitafle á fu voluntadry g ellos 
fe guedaífen tan fujetos ¿fu obediencia, como lo eftauan primero. 
Señalóles renta bailante para ellos, y para otros padres y hermanos 
gue como en vn Colegio de los otros de la Compañía reíiden en el 
déla Penitencieria. Deípues en el Pontificado del Papa Gregorio 
XlII.cjuefucedio aPioV. boluio la Compañía ahazer inílancia a fu 
Santidad para gue la hbrafle' deña c a r g a ,  y  no huuo remedio :pcr 
hallarle bienferuida la Sede Apoñolicaen aguel minifterio de los 
padres de la Compañía.

La otra cola en gue el Papa moftro la eftima gue tenia de la Com 
pañia,fue ordenar al padre Frácifco,gue de íu mano le dieñe vn pre
dicador g predicafle á fu perfona y familia, y a los Cardenales y Cor- 
tefanos gue acuden al Sacro Palacio: porgue gueria gue de alli ade
lante huuieífe en el fermones ordinarios y prouechoíos. Tampoco 
efto no fe pudo efeulany afsi nombró el padre Fracifco para eñe efe- 
éto-al padre Benito Palmio, Italiano de nación: al gual oyó íu Santi
dad vn. año:y otro.al padre Maeftro Alonfo de Salmerón EípafíoI , y 
vno de los primeros compañeros gue ayudaron a fundar la Compa- 
ñiaa nueftro padre Ignacio .Peronopudiendo elpaífar adelante en 
el oficio de predicar (gue congra loa y fruto auia exercitado mas de 
treinta y guarro años) le fucedio el padre Doólor Francifco de Tole 
do,también Eípañol: el gual ha fiempre continuado defpues acalos 
fermones en el Sacro Palacio,el tiempo gue biuio el Papa Pió V.y los 
otros Papas gue defpues le han fucedido,hafta el año de mil y quinic 
tos y nouenta y vno en gue efto fe eícriue.

Demas deftas dos cofas de tantaconfíanca,g la Santidad de Pió V. 
ínandó á la Compañía,fue otrabien graue,e importante, pero pela
da yodiofa para ella. Quifo fu Santidad gue la Compañía fe encar- 
gaífe de examinar,no íolamente los gue en Roma fe auia de promo' 
uer a los facros Ordenes (como antes por mandato de Pió IIlLíjeha- 
zia)fino también a los q fe oponían a beneficios Ecclefiafticos.Defl’eó 
mucho el padre Francifco efcuíar efta ocupación; no tanto por íer 
trabajóla,guanto porgue guardando fielméntélo gue pídela verdad 
y juñicia,la gente fe tiene por agrauiadary feguexadeguien no le da 
todo logue pretende:y el enojo y fentimiento gue tiene contra vno,



quiebra con toda la Religion.Pero el Papa no admitió efcufa t i r a 
zón que fe le alegafte en contrario.

N o folamente fe firuio fu Santidad de la Compañía en Roma, en 
las cofas q auemosdicho,ííno también en otras muchas fuera della,de 
granae trabajo,confiance,y edificación. Embio à diuerfas partes Pa
dres de la Compania,para negocios importâtes del íeruicio de N. S. 
y prouecho de las almas. Entédio que en algunas partes remotas del 
Reyno de Ñapóles auia algún numero de hcrcgesdclas reliquias 
de los Valdenfes, oPauperes de Lugduno:y que por fu inorancia ,y  
por no tener quien los defengañaffe perièuerauâ en fus erroresty em 
bió al Padre Do&or Chriftoual Rodriguez, de nueftraCompania,có 
plena poteftad, para que con fu vida exeplar,y íolida dotrina5losre- 
duxefle al gremio de nueftra madre la fanta Igleíia Catolica.Y el Pa
dre fauorecido de la diuina gracia,fupo tratar aquella gente engaña
da^ eníeñarla,y ablandarla de manera,que fe reduxeroná la obedic 
ciade la tanta Igleíia:y tomaron con alegría la penitencia que fu Sá- 
tidad por medio defte Padre les quilo dar.

Y  porque fabiafu Santidad que el principal fin de nueftroinftitu 
to,es defender nueftra fanta Fe católica contra loshereges,y dilatar
la entre los Gentiles,y el cuidado y folicitud co que efto fehaze:áfu- 
plicacion de la Compañía inftituyb vna congregado de quatro Car- 
denales,que trataífen,y confirieffen entre filos medios que auria pa
ra reduzir à los hereges : y otra de otros quatro Cardenales,para ayu
dar ala conueríion de los Gentiles.Y con gracias, y armas eípiritua- 
les fauorecio à los de la Copañia,q andauan ocupados en eftos mini- 
fterios,haziédo en todo oficio de íanto Padre, y vniuerfalpaftor de la 
Iglefia.

Quando íabia fu Santidad, que en alguna ciudad tenia contradi- 
don la Compañía,efcriuia al Magiftrado y fuperioresdclla breues de 
mucho fauor,reprimiendo,y reprehendiendo à los que la perfeguiá: 
como lo hizo al Ayütamieto de la ciudad de Auifion en vna borraf- 
ca,que alli fe leuanto contra la Compañía. Otras vezes la encomen- 
daua à los Principes Catolicos:y les encargaua que la amparaííen,y.fa 
uorecieíTen,moftrando en lo vno y en lo otro entrañas de verdadero 
Padre.Y para que efto mejor fe entienda,y lo que eñe fanto Pontífi
ce eftimaua la Compañía,quiero poner aquí vno deftos breues de fu 
Santidad,eferito en fu recomendación al Arçobiipo eledo de Colo
nia, que es del tenor figuiente.
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Lib.IILdela vida del
Anueftro amado hijoSalentino de los Condes de 

Ifemburg^electo Arcobiípo de Colonia.
Pío Papa. V.

A M A D O  Hjo,,falvÁAsrc. Tenemos tanta fatisfacion del cuy dado y di
ligencia con que la Compañía de Icfus fe emplea en el aprovechamien

to , y falud de las almas (y  bos también creemos qu: lo faheys ) que nos pare
ce que el Señor con fu inefable providencia la ha embiado, é infthuydo en efios 
miftrablesy calamitofos tiempos de la Jglefia. Porque a fi como loshereges a 
guifa de Vulpejas procuran arruynar ,y dejlruyr la <znña del Señor, afii efios 
fia fieles obreros y diligentes minifiros, con fin continuo trabajo fe  es fuer can 
a defenderla, cultivarla, y dilatarla-, arrancando las e(finas de las heregiasy 
la cizaña de los 'lacios y  las malezas que en ella fie crian y  plantado,e infirien
do todo lo que es frutnofo, y puede aprovechar. De manera/jue por auerfinji- 
fio los grandes y  'barios provechos, que la fiama Iglefia ha recebids desla Com 
pañia, por la piedad, caridad, y pureza de cofiumbres, y (anta bida de los 
que en ella binen -.dentro de pocos años ha crecido tanto efia Tfigion ,qv.e a 
penas ay Prouincia alguna de (Jhrifiianos donde no tenga algunos Colegios ya 
fundados.I pluguiejje a nuefiro Señor que tuuieffe muchos mas : efi edil men
te en las ciudades que efian tocadas, o inficionadas de heregias, Por efias ra
zones deuemos abracar, y  amparar con paternal cura toda efia Compañía: 
como lo hacemos, y avernos querido encomendaros afie El no[ámente el colegio 
que tiene en la ciudad de Colonia. Porque en oran manera os aueis de alegrar 
de tener Colegio'de la Compañía en ejfa ciudad: en el qual hallareis muchas 
ayudas para exercitar loablemente el oficio de Pafior, y la carga que aueis 
tomado (obre buefiros hombros, con grande e(fie ranea, y expe clac ion nuefira. 
Demanera, que fino tuuiejfedes a mano tales minfirosfios auriades de bu fiar 
con gran cuydado'.como lo han hecho otros muchos Prelados.Por tanto os exhor 
tamos,y encargamos, que abracéis con buefira benignidad al dicho colegio, y 
le amparéis, y defendáis de qualquiera contr adición y molefiia :para que pue
da pacificamente emplear fie para bieny prouecho de las animas,y btilidad de 
la ’Rgpublica,en todos fus mmifieños-.y particularmente, en enfeñary do tri
nar la juuentud, conforme al loable infiituto de fu Religión. 7~finalmente, 
que tengáis al dicho colegio por muy encomendado, y procuréis que tenga lo 
que ha menefier par a fu  (ufientoien lo qual haréis lo q la dicha Compañía me
rece.y lo que deueis ánuefira per fina y  a la reuer encía delta [anta filia. Dada 
en Poma,en nuefiro Palacio de S.Pedro,a 11..de Mayo-. de 1568. en el tercero 
año de nuefiro Pontificáis.

Antonio Floribelo Obiípo Auelino.
Demás
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Demás de fauorecer fu Santidad a la Compañía con el teíli- 

monio grauifsimo de fu aprouacion, y recomendación, le conce
dió muchas gracias y priuilegios muy importantes. Entre ellos fue 
vno muy particular, el auer dcdarado(como declaró) que la Com
pañía hemprc auia íido , y es Religión de Mendicantes: y que co
mo tal deuia gozar detodoslos priuilegios, fauores , y gracias ef- 
puntuales, y temporales , que gozan y gozaren las otras Religio
nes  ̂Mendicantes: como en fu Bula (deípachada el año fextodeíu 
Pontificado , que fue el de mil y quinientos y fetenta y vn o , a los 
fíete de Iulio)  fe puede ver. Y  viendo que la Compañía esperfe- 
guida de m uchos, y moleftada con pleytos, y defaíToifegada con va 
rios colores, y pretextos: para ampararla, y darle braco y fucrca pa
ra defenderfe mejor, le concedió que pudieífe nombrar Conícrua- 
dor en qualquier cabo,y en qualquier negocio para fu defenfa: co
mo fe vee en la Bula, que por la muerte defíc fanto Pontifico, defpa- . 
chó Gregorio X I I I .  fu fuccííor, el primero año de fu Pontificado, 
y el de mil y quinientos y fetenta y dos del Señor.

Con auer íido efte fummo Pontífice tan faucrable á la Com
pañía, y auer hecho tantas, y tan grandes demonítraciones de lo 
que la quería y eftimaua , no faltaron algunos que fe imaginaron y  publicaron , que el Papa Pió V . nos era contrario : y que queria 
trocar, y alterar nueítro inftituto,y abito. Y  fupieronlo pintar con 
tales colores,y perfuadirlo, no fofamente al vulgo, fino también á 
alguna gente graue, como fí fuera verdad :y d e  Efpaña, y de otras 
partes fe eferiuio a Roma al P.Erancifco. Y  el P.( aunque eítauabien 
feguro de la proteccio que el Señor tiene de la Compañía,y del ían- 
to animo del Pontífice para con ella) quilo certificarfc mas del,por 
medio del Cardenal donFrancifco Pacheco Arcobifpo de Burgos: el 
qual habló á fu Santidad, y le dixo la boz que corria,y lo que pu- 
blicauan algunos adueríarios de la Compañía . Y  fu Santidad le 
reípondio eftaspalabras(como el mifmo Cardenal las eícriuio pri
mero , y defpues fe las dixo al Padre Francifco. )4bfit a nolis bocpec- 
c.atwm grande: Dios nos libre de pecado tan grande. ’Hvofotros ovemos que el 
Señor fe firue deíios Padres , y defie iníiituto, y modo de huir,y  que con 
el ba^en o-ran fruto en fu  Jglcfia. Mientras que afsi lo hicieren no ay que tra
tar,fino dexarlos hazer , y  fauorecerlos: para que hagan lo que bazen, y f r 
itan con fu infiituto al Señor.

P.francifco de Borja.
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f4°. Libro.III.de la vida del
D e rúM mortandad que hmo en Rom a:y lo que el padre Fran- 

cifco proueyó en ella. Cap. V.LA  opinión grande que el íánto Pontífice P io.V . tenia de la C om 
pañía , y  el fauor que le hazia, nacía de las buenas nueuas quede 

todas las partes de la Chriftiandad le dauan,de lo mucho que nueftro 
Señor fe íeruia della:para conuerfion délos gentiles,confu fion de los 
hereges,inftitucion délos Católicos,y defenfade lafantaíede A poí- 
tolica:y delfruto que por fus ojos veía en Rom a en los colegios,y Se
minarios que enella tiene la Compañía. Yparticularmente le mouio 
vna obra de gran caridad, que le hizo en el primer año de fu Pontifi
cado,de la manera que aqui dire.

A l fin del Verano delaño de. 1 5 c  í .  huuo en Rom a vna grande y 
peligrofa enfermedad,cauíada(á lo q fe creyó)de vnas aguas eftantias 
y fuzias,q fe recogieron hazia la parte de la ciudad,que llaman del Po
pulo,y de las huertas q entonces auiaháziael m oncfteriodelaTrini- 
dad.Eftas aguas fe corrompieron, e inficionaro lospozospordebaxo 
de tierra:y por cofiguiente a los qbeuian dellos.Ycundió tato elm al, 
que eran quatro mil caías (a loque fe dezia) las que eftauan inficiona- 
das.Eran tantos los enfermos,que apenas fe hallaua caía que no eftu- 
uieífe llena dellos.En vn moneíterio donde auia cien religiofas, las 
nouenta eftauan en la cama:y íolas diez en pie,aunque también flacas 
y cñpoca falud,paraferuir a las demas.Moria mucha gente, eípecial- 
mente pobre,y algunos fin Sacramentos:ó porque no fe fabiaque ef- 
tuuieflen enfermos, ó porque eftandolo también los Clérigos de íus 
parroquias, no auia quien fe los dieífe, ni quien focorrieíle á fu cor
poral neceísidad. Otros murieron fin faberfe que eran muertos,hafta 
que con el mal olor de fus cuerpos auifauan á fus vezinos de lo que 
tenían cabe fi.Tuuo noticia el padre Francifco defte eftrago, y  m or
tandad que auia en efta parte de Rom a:ydeípues deauer embiado 
algunos Padres queanduuieflen de cafa en caía,y vieílen mas particu
larmente el daño, y  la neceísidad que auia: entendió que era mayor 
aun de lo que íe dezia,y que íe yua eftendiendo cada dia mas,con pe
ligro de inheionarfe el refto dé la ciudad. Em bió dos Padres q dieííen 
razón de lo que auia a la Santidad del Papa Pio.V.que en el principio 
defte año (como diximos)auia fucedido al Papa Pio.IIII.Su Santidad, 
como verdadero padre y paftor con gran caridad, y liberalidad, hizo 
muchas y grueífas limoíhas para focorrer a los pobres ,y  remediar a 
los enfermos,y atajar los daños que fe podían temer: y dixo, que para 
obra tan íántavederia las cruzes,y los calizes,fi fueífe mnefter.Mandó
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proueer de médicos, y de todas las medicinas, y regalos neceíTariosi 
Ordeno que el Cardenal de Gambara tuuieíTe la fu perin ten decía de» 
íta obra.pero que los de la Compañía íe encargaíTcn della,y que por 
fu mano,trabajo, e induftria, íe guiaííc y encaminafle todo lo que íe 
IiuuieíTe de hazer. Como vio efte mandato de fu Santidad el padre 
Francifco,yq el pefo de toda aquella maquina cargauafobre la Com 
pañiary que era cofa dificultóla que ella Tola la pudieíTe íuítentar,y 
acudir al íocorro de las animas, y de los cuerpos de tantos enfermos: 
demas de auer hecho auifar a los Cardenales, Obifpos,Perlados,y fe- 
ñores que auia en Roma,para que ayudaífen ellos tabien por fu parte 
(como lo hizieronabudanteméte,mouidosde la Piedad, y de la grá- 
dezade la obra,y del exemplo de fu Sátidadjordeno que los nueftros 
hablaífen al Magiftrado y pueblo Romano,para que ellos como mas 
intereífados fauorecieflen tambié obra tan digna de fer fauorecida.Fl 
pueblo Romano ofreció toda la carne,pan,y vino neceílário para los 
enfermos.Ordcno a los Caporriones ( que ion los Capitanes y cabe- 
cas de los barrios, o quarteles en que cftá repartida la ciudad deRo- 
ina)que allegaífen la mayor limofna que pudieífen para eñe efé&o. 
Señalo doze CauallerosRomanos,para que afsiftieífen a los nueftros, 
y los ayudaífen en todo lo q fuefle menefter.

Eftando las cofas en tan buen termino, los de la Companiaprocu 
rafon primeramente íaber las caías en que auia enfermos, y  eícriuir 
el numero dellos. Deípues repartieron en quinze calles,o quarteles 
todo el numero de las caías. Pufíeroníe las boticas, cozinas, bodegas, 
deípenías,y hornos que eran menefter, con fus miniftros y oficiales:y 
para cada quartel fe íeñalarÓ dos de la Compañía: los quaíes cada ma 
nana y tarde andauan con el medico por todas las cafas de fu quartel 
(que eftauan feñaladas con fus números) viíítando los enfermos,y ef- 
criuiendo lo que para cada vno dellos ordenaua elmedico,de medi
cinas,y comida.Luegoboluianala cozinade fu quarteben la qual-de 
mas délos oficiales,auia también vno de la Compañía,que era como 
veedor, y íblicitador de todo lo q fe hazia.Hallauanfe las viandas ya 
guifadas y apüto:y cada vno de los padres tomaüafu efquadra de do
ze,o mas perfonas queíe eran feñaladas para lleuar la comida,y diftri- 
buyrlaálos enfermos,fegunque el medico lo auia ordenado:ylamif- 
ma orden fefeguiaen el dar las medicinas.-Los que principalmente 
eftauádeputados ,y  fe ocupauan en feruir y  proueer a los enfermos, 
eran los de la Compañía,y entre ellos auia algunos SuperioreSjMae- 
ftros,Catredaticos,y Padres mas graues:y.muchos de losdicipulos del 
colegio Romano,y-Germanico,y del Seminario, y otra mucha gente

P.Francifco de Borja.



noble y principally los Clérigos de la Congregación del Oratorio de
S.Geronimoayudaron también mucho, con grade zelo y edificación. 
Fue cola marauilloía,ymucho para alabar à nueítro Señor,q aulendo 
fido tantos los que íe emplearon en eíta obra de tanta piedad, aísi de 
la Compania, como de los de fuera,y entre ellos muchos mocos, y es
tudiantes nobles, y delicados: y fiendo las ocupaciones de tanto tra
bajo,y peligro,y en tiempo de O to ñ o , que es mal fimo en R om a,y 
fiendo tanta la inficimi,y muchedumbre de los enfermos,ninguno de 
los que los ayudaron y firuieron cayó malo por ella ocafion: guardán
dolos el Señor con fu particular prouidencia,para que le firuieífen en 
cofa que le era tan acepta, y meritoria: ypara que otros fe animaflen 
con eíte exemplo à hazer femejantes obras.

Y  porque auia muchos enfermos totalmente dcfamparados,yque 
por fu pobreza no tenian caía,ni donde recogerfe,fe dio orden que íe 
hizieífe vn hoípirahy q en vna picca grande del fe pufieífen los hom 
bres,con hombres q los firuieífemy en otra las mugeres,con mugeres 
que las firuieífen : y que allí fueífen curados todos, y proueidos de la 
manera que los otros lo eran en fus cafas. Fue N . Señor feruido que 
concita diligencia y prouidencia fimaífen los enfermos, y le atajaífe 
el mal que fe temia:y que muchas criaturas (epe fin duda fe murieran, 
porno poderles dar elpecho fusmadresjíe dieífen à criar.

Si para los cuerpos fue de tanto prouecho eíta obra,mucho mas-lo 
fue para las almas de los enfermos que fimaron,y no menosde Iosque 
murieron. Porque elP.Francifco diputó confeflores déla Compañía, 
que acudieífen à eíta nccefsidad,para que confeíTaífen,y adminiítraf- 
fen los Sacramentosrporque ninguno fe murieífe fin ellos,y todos los 
recibieífen con la deuidareuerencia,y deuocion.

Deità obra fe firuio mucho Dios nueftro Señor,y los pobres y en
fermos recibieron gran beneficio para fus almas,y para fus cuerposry 
tqda la ciudad y Corte Romana,no menos admiración q edificación. 
Y  el fanto Pontífice Pio.V.quedó tan aficionado à la Compañía, que 
deípues el año figuientc de.i 5 <r 8. en otra enfermedad que huuo en 
Roma,aunque no tan grande ni tan peligrofa,tratandofe del remedio 
della,nunca quilo fu Santidad que fe encargaífieíino à losPadres de la 
Compania (como íe hizo y fe executó por la orden que dio el padre 
Francifco) por la grande íatísfacion que tenia de lo bien que fe auia 
hecho en eftotra enfermedad. Pero profigamos nueítrahiítoria, y  de 
Roma paífemos à las Indias Ocidentales, y veamos quando, y  como 
entró en ellas la Com pañía, y  lo que hizo el padre Francifco para la 
conuerfion de aquella ciega gentilidad.



£jA cnttd&A de U Companut en las Indias Ocidentales’,y fnúerté 
de m em  delU en U Florida. Cap.VI.

QVando comenco á fer General el padre Francifco,no auia entra- 
do ninguno de la Compañía en las Indias Ocidentales fujetas 

^ ^ a l a  Corona de Caftilla.Solamente fe aüianeílendido, y de
rramado losnueílros por la India Orien talj y llegado a las puertas de 
la China,y fundado caías,y templos en el l a p o n c 6  .el fruto que fe fa- 
be. Auia muchos en la Compañía,á quien- iiueílro Señor daua enccn 
didos deíleos de morir por el: y  particular vocación de trabajar en las 
Indias Ocidentales,de la manera que los otros fus compañeros y her 
manos trabajauan en las Orientales ryluplicauáánueílroSeáorque 
les abrieíl'e puerta,y les cumplieífe fus deíleos. Y  como era tan gran
de la caridad, y zelo de la gloria de Diosnueítro Señor, con que era 
abrafadoel padteFráciíco,auia ofrecido aun antes de fer General mu 
chas oraciones,lacrificios,y penitécias paraeíle efeñto. Oyólas el Se
ñor,y aguardo(comó tiempo mas oportuno) q el mifmo Padre fucíTc 
Gencrabpara que por fu man o,y á fu contéto embiáíle á eíta emprefa 
lospadres y hermanos que ael le pare cieñe ¿

Embio primeramente, el año de ijtsé .i los padres Diego López,y 
Lorenzo Góm ez,y á los hermanos Luis Rtiyz,y AlonfoXim enez alas 
islas Fortunadas,que llamamos Canarias,en compañía de don Barto
lomé de Torres,Obifpo de Canariados quales vi litaron toda aquella 
Isla con notable fruto de los Isleños, que eílauábien necefsitados de 
aquel eípirirualíbeorro. Anduuieroncon el Obiípo queyuaporlos 
pueblos apre ,enfeñando la domina Chríítiana á los niños,e iñoran- 
tes:y haziendo juntamente conlbs-Padres todos aquellos oficios que 
vn buen Paitar deue hazer ,pa.ra aparentar, curar, y  regir fu rebaño.

Cañal mifmo tiepo/j fue alostresdeM ayo, de iy66:mouio N.S: 
al C ato lko  R e y  dÓ Felipe, para q efexkáefle alP.Fráciíco vna carta:en 
la q¡ual entre otras le dezia ellas palabras.Por la buena relación y tenemos 
de lasper fonos de la Compañía, y del mucho fruto que han hecho, y  hazen en 
efiosfefiosfedejfeado que fe dé' orden como algunos dellafe embien amef- 
tras Indias del mar Oce ano Tporque cada dia enellascrece mas lanecefidad 
de per fonos (emejantes.,y ‘N.S.feria muy feruido-deque los dichos PadresHa¿ 
yanaacjuellaspanes ,por la Chnjliandady bondad que tienen ,ypor fer gente- 
apropofito parala connerfion de'aquellos naturales ,yporladeuocion que ten- 
gó a la dicha Compañía , deffeo yué Hayan a aquellas tierras algunos dellos. 
Por ende,yoHos ruego,yene argo',que nombréis, y  mandéis ir alas dichas nue- 
llrasIndias <veintfquatr.o per fonos déla Cojnpañia,adonde les fuere feñalado 
J ' „ por los
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por los del me jiro Ccnfe]o:quefeanperfonas 'dacia* ¡de hueñi biday/ esemplo, 
yquales piagaredes conuenir para fermante emprefa. Que demos-dei fermio 
que en ello á nueflro Señor haréis,yo recehire gran contentamiento,y les muda
ré proueer de todo lo necejfario J  demos defto aquella tierra adonde fueren re~ 
cebirágran contentamiento,y beneficio con fu llegada.

En execucion délo que el R ey mandaua feñalo el padre Fraciíco 
algunos padres efcogidos de la Compania para ella mifsiomy los pri
meros fueron los padres M aeílro Pedro Martínez (que era Aragonés 
de vna aldea de TerueOy luán Rogel,y el hermano Francifco de V i- 
llarreahlcs quales aql miimo ano parrieron alos veinciocho de-Iulio 
para la Florida,donde llegaron a los vcintiquatro de Setiébre del di
cho año. Y  fue nueílro Señor íeruido de recebir como primicias de 
la Compañía al primero della que en aquel nueno Mundo pufo los 
pies.Porque en faltando en tierra de los Floridos el padre Pedro Mar 
tinez para predicar,y dar noticia del Euangelio alos naturales barba
ros que andauanpor la ribera del mar, le derribaron en tierra con las 
porras que traían en las manos,y tomándole medio muerto le arroja
ron en la mandandole nueílro Señor,per pagode los trabajos qauia 
pallado en la Compañía con vida reIigiofa,y exemplar,vn fin tan di- 
chofo,y gracia de morirpor fia amor.Mas ni à fus ccmpañeros,malos 
otros íushermanos que quedauan en Europa, no los eípanto,ni aco- 
uardo eíla muerte del padre Pedro Martínez : antes los animò mas, 
entendiendo que podían mas facilmente alcafar en la Florida loque 
deífeauan,que era morir por C hriílo .Y aísi el año de iy^8. embio el 
padre Francifco,para feguir la emprcía comentada, onze de la Com 
pañía,de los quales yuapor Superior el padre luán Bautiíla de Segu- 
ra:y feauian de juntar con el padreRogel,y el hermano Francifco de 
Villarreal cópañeros del P.Pedro Míartinez: los quales defpuesde fu 
muerte feretiraron al puerto de la Hauána,y auian ya buelto ala Flo
rida,para dóde partieró de Sálucar los onzepadres,yhermanos,álos 
treze de Margo delle año de ijíS .Y u a  con ellos vn Cacique,o Señor 
principal de la mifma tierra de la Florida, el qualáuia traydo della el 
Adelantado Pedro Melendez à Eípaña:y aniendoíídó enfeñado en las 
cofas de nueítra íanta R elig ión , recibió con grandes mueílras de co- 
tento,y alegría el agua del íanto Bautiímo,yfe llam odonLuis. Por
que fe juzgo,que por fer platico de aquella tierra,yh5bre principal;y 
de muchos deudos, podría ayudar à los nueílros en la'conuerfion de 
fus vaíTaIlos,y amigos,como el lo prometía. ' ; .  , .

\ Llegados àlaFlorida, el padre Bautiíla de Segura ¿ y'otros líete 
compañeros(que los demas quedaron en laHauana) le entraron ani

móla-
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mofamente la tierra adentro,guiados de don L uis: fin confentir que 
ningún íoldado Eípanol los acompanaífe,aunque muchos fe les oiré 
cian.Lleuaron fus ornamétos , y  el recaudo neceflario para dezirM ií1 
ía 3 y  algunos libros jíara fu dcuocion. Pallaron grandes defiertos, y 
pantanos de agua: de que ay mucha abundancia en aquella tierra. 
Faltóles prefto el mantenimiento , y huuieron de fuftentaríe con las 
yeruas que hallauan por los cam pos,y con el agua que beuian de 
los charcos.Arribaron a la tierra de don Luis, que eftaua bien apar
tada del m ar, y de todo humano abrigo , y habitada de faluages deft 
nudos.Auiíoles don Luis que le aguardaíTen en vn lugar medio deC 
poblado,y el íe fue a otro donde eftaua fiígete cinco leguas mas ade- 
lante.Y  como huuieíTenlos padres eíperado feis dias mas de lo que 
eftaua concertado, embió el padre Bautifta de Segura vn p adre,y 
vn hermano parafaber como no venia, yfi quería que ellos fuellen 
adonde el eftaua.En llegando(ó porque don Luis auiaya.apoftatado, 
y  buelto a fus idolatrías,y fe halló confufo,ó porque ya tenia vrdida, 
y tramada lamaldad)dio co fus deudos,y amigos fobre los dos padre, 
y hermano,y quitáronles las vidas. Y  al alúa del dia figuiente, dieron 
fobre los demas,y fin hablarles palabra,yendo don Luis por capitán,y 
guia,hallándolos á todos feis puellos de rodillas,efperando con deuó 
cion,y alegriala muerte, fe la dieron. Y  luego los defnudaron de fus 
vellidos,y robaron los ornamentos,y aderecos del altar,y fe los viftie 
ron,y las ropas de los muertos,y baylaron en fu borrachera. Tres de- 
Hos fueron á abrir vn arquilla de los padres,peníando hallar detro al
o-una gran riqueza:y halláronla, fi la íupieran conocer.Porque dentro 
del arquilla eftaua vn libro déla diuina Efcritura,y vn Miílal,y libros 
deuotos,rofarios,imágenes,cilicios,y diciplinas,y vn deuoto Crucifi- 
xo:al qual fe pufieron á mirar muy atentamente, y  mirándole caye
ron fubitam ente muertos.Los compañeros deftostres que eftaua aja 
mira,quedaron tan cícandalizados,y atónitos de lo q vieron, que fin 
tocar cofa de las que tenían delante, íé fueron cada vno por fu cabo* 
Todo ello v io , y notó vn mancebo Eípanol que los padres lleuauan 
confino: al qual por fer m ochacho, y por faber que no yua a predi
carles, y .quitarles la adoración de fus ídolos,le dexaronde matar: 
y  eftuuo entre ellos cautiuo algunos años , halla que el Señor le 
libró de tan barbara, y fiera nación, y contó todo lo que queda re?

Los que allimurieron por la propagación de nuefira fantaFe,fuer 
ron e l padre Bautifta de Segura,natural deToledo(que por fus viirtu- 
d e s - y  vida religiofa auiafido en Eípaña muy amado del P.Francifco.)

■ Aa El padre



El padre Luis de Qujros, y  los hermanos Gabriel Gómez, Çauallos, 
luán Bautifta Mendez, Pedro de Linares, Chriíloual R edondo, Ga
briel de Solis.He puefto aquí lus nombres,para que quede la m emo
ria deilos dichofos religioibs, pues por cl zelode k s  almas derrama
ron iu iàngre,con tanca conílancia, y alegría.

Y  por la mifma caula, quiero hazer mención aqui del padre Fran
cifco Lopeziel quai el año an tes de i5¿7.yendo del colegio de Cochin 
à Goa,con otros tres compañeros,cayo en manos de los Morosry de
dos fue conocido por la corona que traía en la cabeça, è importuna
do que dexaífe la Fe de leíu Chriílo. Mas como el con gran fortaleza, 
y  conílancia perfeueraífe en el am or, y confefsion de fu Señor, y fe 
ofrecieífe à qualefquiera géneros de rormecos,y m uerteporella,fue 
atraueífado con vna lança por el collado de los barbaros, y defeabe- 
cado paífd deíla breue,y miíerable vida,al premio de la eterna fehei- 
dad.De ÍIis tres compañeros,el vno fue cautiuado de los M oros,y los 
otros dos no parecieron.

Ello fue el año de mil y quiniétosyfefentay Hete,en el quai em-r 
bio el Padre Francifco à los padres Pedro D om enech, y Gerónimo 
Mur i  Ora para afsiílír à don Pedro Luis de Borja fu hermano, M ae- 
ílrede.laCaualleriade Monteíafque era Gouernador, y Capitán Ge
neral por el R ey don Felipe de aquella ciudad,y oy es V iforrey,y Ca 
pitan General de Cataluña) y para ayudar à los Toldados y gente de 
guerra que tenia à lu cargo,en las cofas eípirituales,y propias de nue- 
íiros miniílerios : como lo hizieron algunos años qué allí eíluuieron,: 
con aprouechamiento del pueblo,y déla gente militar.

- Van los nueflros alPiruy a la Nueva EJpana. Cap. VILEStem ifm o año de 1567. eferiuio el R ey don Felipe otracartaal 
Padre Francifco, en la qual le dezia,Que por la neceísidad que 

auia en Jas prouincias delPiru de religiofos,que atendieífen á la con- 
uerlion,e inílrucion de los naturales deltas, y por la deuocion que fu 
M ageílad'teniaála Compañía,lepedia,y encargaua que dielfe orden 
para que veinte religiofos della fueífen al Pira :.y fe ocupaflen en la 
conueríion, y enfeñanga de los Indios, y  comencaífen á fundar ca
ías y colegios: porque. el:lesmandaría proueer de todo.lo neccíIario; 
para fu paífage.En execucion deílo,el mifmo año de 1567. partieron 
para elPiru del puerto d e  Sanlucar aros dos deN ouiem bre, los.pa
dres Gerónimo de Portilla (que yua por Próuinciál) el Padre A n to
nio Aluarez ( que murió en Panamá) elpadre.Maeílro Luis López,



el padre Miguel de Fuentes ,y  los hermanos Diego deBracamonte; 
luán García de Yanguas,Francifco de Medina, y Pedro Lobet. Ellos 
fueron los primeros de la Compañia que entraron en el Piru}y afren
taron caías, y fundaron colegios, y abrieron efcuelas: en las chales 
ha entenado,y enfeña oy dia las ciencias y facultades que fuelelaCo- 
pania. con notable fruto delajuuentud,ydelosEípanoles qucrefi- 
a.v-ii en aquel tan cftendido R eyno, y de los rniímos Indios, que con' 
la dotrina de los padres fe conuierten ánueílra fantaFc.

Fue tanto lo que Dios nueílro Señor fefiruio con laydadeflos 
nueítros padres, y hermanos al Piru, y tan buenos los principios 
de fu predicación, que combidó ai Rey Católico don Felipe, a pedir 
nueuagente de la Compañia. Y  afsiparcieron en dezinueuedeí mes: 
de Marco del año de mil y  quinientos y fefenta y nueue, con don 
Francifco de Toledofque yuapor Virrey del PiruJ los padres Barto
lomé Hernández,luán García, elmaeílro Bárzena,Hernan Sánchez^ 
Rodrigo Aluarez:y los hermanos Sebaília Amador,luán de Zuñiga, 
luán Gómez,Antonio Martínez,luán de Cafafola,Diego O rtiín,Die 
goM artinez ( de los quales murió en Panama el padre luán García.)
Y  deípues el ano'de mil y quinientos y fetenta y vn o , á los ocho de 
Iunio,partieron parala mifmaProuincia del Piru, los padres Iofeph 
de Acoíta,y Andrés López,y el hermano Diego Martínez. El año de > 
mil y quiniétosy fetentay dos,á los veintitrés de Iunio, por la mifma 
inflancia,y mandato de fu Mageílad partieron para la nueua Eípaña 
catorze padres y hermanos,que fueron los primeros déla Compañia 
que entraron en aquella Prouincia.Lleuádo por fu Prouincial al pa- 
dreD o& or Pedro Sanchezfelqualauiendofido Rector de la Vniuer- 
fidadde Alcalá,y fiendo allí Catredatico,auia entrado en la Compa
ñía algunos anos antesly con el fueron los padres Diego López, Die- 
o-o de Fonfeca,Pedro Díaz,Concha,Bacan,Carilargo : y los hermanos 
luán Sánchez,Mercado,Curiel,Patilla, Bartolomé Larios, Lope Na- 
uarro,Martin Goncalez. Los quáles con los demas he querido nom
brar en elle capitulo, para que quede memoria de los primeros de 
la Compañia,que fueron ¿alumbrar con la luz delfanto Eúangelio 
las ánimas dé los moradores deílenueuoMundo,que eílaua cautiuas: 
debaxo de lá tiranía de Satanas. Llegados ellos padres, y hermanos á 
la Nueua Efpaña,hizieron fu afsiento en la ciudad de México,cabera 
de aquel Reyno:y deípues fe dilataron, y eítendieron en otras ciuda
des y prouincias del,con notable edificación,y fruto de los naturales,: 
y  Efpañoles que en el reñden, acrecentándole el numero dé los nue-
ílros con los que cada ano a el fe embián. • _ •
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Lo que la'diurna bondad fe ha feruido del minifterio de los de là 
Cópañia en las Indias Ocidétales del Piru,y de la Nueua Eípaña,ayu- 
dando à. los otros Religiofos en la conueríión de los Gentiles,y en la 
inftitucion de los ya conuertidos, y en la reformación de las coftum- 
bres de los Chriftianos viejos, y en la enfeñanca de la juuentud,yen 
rodas las demas obras de caridad,quiero yo callar,por íer tá notorio,
y  tanto que no cabe en breue narración.

Efte fueel principio, y laprimera entrada de la Compañía en los 
Reynos delPiru,y de la Nueua Efpaña/ugetos à la corona de Cafti- 
Ilados quales eftuuieron cerrados para los hijos della,hafta que el Se
ñor por las oraciones deíPadre Francifco,y bendo el ya Prepoíito Ge 
neral los abrió, como acabamos de dezir. Mas en Európa; almifmo 
tiem po, Ce dilatò afsi miííno mucho la Compañía,y en varias prouin 
cías fe fundaron diuerfos colegios, como en los capítulos figuientes 
Leverà*

c\Admite el %ey de Polonia la Compañía,y fundafe el Colegio de 
Pultouia. C a p .V  I I I .Siendo aun General el padre Layncz , com ento la Compañía à 
tener afsiento en el Reyno de Polonia,por auerle fundado vn co 
legio el Cardenal Varmieníe en la ciudad de Bransberga, q es en la 

Libra. 3. Prouinciade IaPruíia,como fe dixo en la vida del mifmo Padre. Mas 
c^.13. aqUeI colegio hizole el Cardenal como Principe valeroío, y de gran

de autoridad,ñn pacen te del R ey de Polonia, que ala Cazón era S ig is
mundo Augufto. El qualpor las muchas falfedades, ym entirasqlos 
hereges auiá fembrado en ili Reyno contra laCom pañia, cftaua mal' 
informadode nueftro inftituto,y modo de proceder.Y aunque el era 
Principe Católico,como no labia la verdad de las cofas q oía, eftaua 
con recato,y fobre auifo,hafta queFrancifco Comendòn.(que à la fa- 
zon era Nuncio Apoftolico en aquel Reyno,y defpues por fus mere- 
cimientosfue Cardenalde la lanca Igleíia de Roma) dio al R ey noti
cia de la Compañía,de fu verdad,inftituto,y zeloiy del prouecho que 
con íu vida y dotrina hazia en todas partes; y  mas en las cñtaminadas 
de heregias. Con efta información que le dio el N u n cio , quedo "el 
Rey muy Catisfecho,y aficionado a la Compañiare inclinado à darle el 
cargo de vn colegio vniueríal,que tenia en la ciudad de Vilna(que es 
cabera del gran Ducado.de Lituániajpara que la Compañía reparaíTc 
los daños que en fu Reyno yua haziendo la heregia. Auiendo deter- 
minadoefto el R ey, yla Santidad dal Papa Pio IlII.mandado que fe 
aceptafle aql Colegio,fe reboluieron las cofas en Polonia demanera,
' . que el



que el Palatino de lam ifm a ciudad de Vilna(que era Principe pode- 
rofo,y gLanae heregc Arríanosle rebelo contra el Rey.Para calli^ar- 
lcji.u.e meneftcr tomar las armas,y trocar los cuydados de la paz en los 
de la guerra,y dilatarparaotro tiempo mas quieto,y oportuno lo dci 
colegio de Vilna.Eníu lugar fe hizo elcolegio de Pultouia,que es en 
el mifmo Reyno de Polonia,en la prouincia de Mazouia:ycl Rey dio 
licencia para ello,y admitió en todo fu Reyno,y ab racó la Compañía 
eftando en las Cortes del,con lapatentc,que ( para que ello mejor íe 
entiendajrne ha parecido poneraqui.
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Sigiímiindo Auguíto por Ja gracia de Dios Rey de 
.Polonia , gran Duque de Lituania, de Ruña, 

de Mazouia,de Samegiza,&c. Señor 
y heredero.

A  Todas,y qualefquier perfoncvsaquien tocare, y perteneciere,o a cuy ano- 
ticiaestasnuefer esleirás finieren , hozamos faber ,que nos ha dado no

ticia el Reuerendo en Chrijler*Paire don Andrés sN.osIfou$Kj$ Ohfpo de 
Plozia , que dejjea fundar njn Colegio de la 'Religión de la Compañía de le fus 
en fu 'billa de Pultouiaty fuplicandoos, que para ejlo le diejfemos nuejlro 
beneplácito y y  confentimiento. %lofotros confederando que efe a furvoltintad,y 
dejfeoferdpara mucho prouecho de la fanta Iglefeay déla RepúblicaChrifeia 
na,y para defenfa de la Religión Católica: la, qual en estos tiempos algunos 
hombres defeariados,y furio fos procuran de fru ir , y extinguir con todos fus 
fuer m : y que la Santidad del Papa Señor nuejlro ha con femado efe infiitu- 
to,y dado fu  ajfeenfo-.de muy buena boluntad concedemos la dicha licencia que 

fe  nos pide :y alabamos efle cuydado piadofo ,y  ^voluntad que tiene el Obifeo 
de con femar , y acrecentar la Religión fanta de nueferos padres, y antepaf 

■ fados. Por tanto, faplicando d nuejlro Señor que fea para fu gloria, y bien, 
y felicidad defeos Reynos: por efe as nueferos letras damos Ucencia al dicho. 
Obiíjo de Plozja,para que Ubre,y enteramente pueda en la dichanadla de Pul- 
iotda,fundar el dicho Colegio de la Compañía de Jefas,por lamejor manera que 
le pareciere :y dotarle con Icos rentas,y bienes que fueren menejlerparafeisien- 
tar los Religio fos que ya ay en el, o para adelante huuierey para hazer todo lo 
que juzgare que conuiene para llenar al cabo ,y perfdonar efe a obra tanloor 
bit,y piadofa-.de la qual efe eramos tanta Utilidad] para la República Chrifeia- 
n a .l demos defeo,esnueflra Noluntad,que la dicha Religión de los Padres de 
la Compañía de lefias,goze en nuejlro Reyno de todas los libertades,inmuni
dad es,y p ñu ileg ios,que fon conformes alos efeatutos del, y gozan todas lea f e - 
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fotones de todas las naciones d éla  Chrisliandad.T ennuejlro nombre ,y  de 
mejlros (ucejjores los recebimos debaxo de nueílro patrocinio,y amparo.En 
teftimomo de lo f  tal efla nueflr a patente TtafeÜada con nueflro [ello. Dada en 

Petricouia en las Cortes del %eyno%& tre^e de Marco del año de mil y quinten 
tos y Jefenta y cinco,y a los treinta y  Jiete de nuestro 2(eyno.
‘ Con efte beneplácito, y fáuor del Rey de Polonia fe hizo el cole

gio en Pultouia,el año de ijíJ .y  andando el tiempo, también íe hizo 
el de V iln a , y el de!aroílauia,y el de Pofnaniajgouernádo la Cópañia 
el padre Francifco.En cuyo tiempo eftauan íligetos ellos colegios al 
Proumcial de la prouincia de Auíl:ria,el qual á fus tie'poslos viíítana: 
haftaque deípnespor auerfe multiplicado los colegios, y  cafas de la 
Compañía en eiReyno de Polonia,y aueríe añadido i  los que .aquí he 
dicho los colegios de Polocia,en los cofines de M ofcouia,y el de R i
ga en Liuonia,los quales fundo don Efteuan Battoro P^ey de P olo
nia,ylos de Calica,de Neuiíia,deLublin,y las caGsprofelTa,yde pro 
uacion de Cracouia ( que es cabera del Reyno ) con alguna; otras re 
fidenciasjy porfer cofa muy trabajofa,y dificultofa para el Prouincial 
de Auílria el gouernar, y vifitareftos Colegio® ( por ferias prouin- 
eias tan grandes y tan diftantes,y de diferentes Reyesjfe ordenó que 
Polonia fueífe Prouincia por íí,y tuuieífe fu Prouincial q la rigieíle, 
y  adminiftraífe,como aora fe haze.

D e  algunos Colegios q u e  fe fu n d a r o n  en d iu e rfa s  P ro v in cia s .

Cap. I X .EL colegio de Pultouia,íé hizo en Polonia, en el míímo año q co
mentó el padre Francifcoá fer Prepofito General (como acaba
mos de dezir.)Mas aca en Eípaña el miímo año íe dio principio al co 

legio de Marchena en la prouincia de Andaluzia.Porque doña María 
de Toledo,hija de don Lorenzo Suarez de Figueroa, Conde de Feria, 
y  de doña Catalina Fernadezdc Cordoua,Marqueífade Priego, y  mu 
ger de do Luis Poce de León Duque de A rcos, fue tan bija de fu ma
dre,y tá hermana del padre Antonio de Cordoua(q era de la Com pa- 
ñia)en todo genero de piedad,y particularmente enladeuocion, y  añ 
cionde la mifma Cópañia, que fe determinó fundar vn colegio della. 
en fu villa de M archena, vendiendo buena parte de fus joyas de gran 
precio para ello,y dándole todo lo q le podia dany effco con tanto fer 
uor,y zelodel bien defus vaífallos, y tanto fauor,ybeheuolenciade 
la Compañía,como fi en ello le fuera la íaluacion. Tom oíela poífef- 
íion dcl colegio a los diez y ocho de D iziem bre, diade la Expeófa-

c io n
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cion del parco de nueítra Senora,deI ano de 15̂ 5* aunque no íe pobló 
hafta el de ajó?. Y  fue el padre Gaípar de Salazar el primer Rector 
del colegio deMarchena.

Edificofe vn fumptuofo,y hermofo templo,y labróle vna caía ca
paz,comoda, y de muy fuerce ediñcio:y por. cita,y otras comodidades 
le han Lecho alli algunas Congregaciones Prouincialcs de la prouin- 
cia de Andaluzia: y eípecialmencc por la dcuocion, y liberalidad de 
don Rodrigo PoncedeLcon,ydedoña Terefade Cuñiga fu muger 
Duques de Arcos,que oy biuen: los quales íiempre han fauorecido,y 
acrecentado con fus limofnas aquel colegio, y abracado con fu cari
dad^ proceccion codala Compañia,moftrandole no menosChriftia 
nos,y piadoíos,que grandes y poderofos feñores.

El colegio de Toledo fe conuircio en caía profeífa, íiendo el pa
dre Iuá de Valderrauano el primerPrepc-íito, queauiadexado de fc-r 
Prouincial en laprouincia de T o led o: y dcípues le hizo también co
legio en la mifma ciudad.

En la prouincia de Caítilla,cambien el ano de 1567. fe pallo el colé 
gio de la Compañía q eítaua en Valladolid,por orden del padre Fran- 
cifcofdexído la cafa,e Igleíiade S. Antonio, para caía pro fe flá)á vnas 
cafas q fe  compraro junto a la puerca de S.EÍtcuan, y fe llamo el colé 
giode S.Am broíio: ayudando para la dotació del,doñaMayor deBi- 
uero .Y  deípues q Íe hizo cite apartamieco,y huuo en Valladolid caía 
y colegio délaC ópañia, haíido mas fácil el acudirá las necesidades 
eípiricuales,y alas de letras deaqlla nobilifsima Villa, y Vniueríidad: 
y conelfauor de nueítro Señor fe haíeguido aun mas copiofo fruto 
<pe antes,de los trabajos,y mimíterios de los de la Compañia.

En la prouincia de T o led o , el año de mil y quinientos y fefenta y' 
ocho,aceptó el padre Francifco el colegio de Carauaca:el qual fundó 
M iguel de Reyno,natural de la dicha villa,hombre ricc,yzclofo,eún 
diñado á todas las obras de piedad Y  fue tan grande íu deuocion pa
ra con la Compañia,y el deíleo que tuuo que aquel colegio feacre- 
centaíle,qne dexó ordenado,que íi en el fu ce fio de tiempo fe hallaífe 
alguno que dieíTe mas hazíenda al colegio de Carauaca,q el le auia 
dexado,aquel tal fueífe fundador, y gczaííe de los pnuilegios, y gra
cias deque gozan los otros fundadores déla Compañia,porque el 
de buena gana le daua fu lugar.

En larnifma Prouincia,el año figúrete de ipíp.fe aceptó el colegio 
de Segura de la Sierra, que Chriftoual; Rodríguez de M oya, y  C a
talina Diaz , y .Francifca de. Auiles hijas fuyas, con gran liberalidad 
fundar o,haziendole donación de fu mu.cha.hazienda:por la deuocio
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grande que tenían á la Compañía , y  deíTeo que los della fembraífen 
la palabra de Dios por toda aquella tierra, tan ncceísitada de dotrina, 
y con fus miniíterios fe aprouechaífen las almas.

En Francia le hizo el colegio de Auiñon, que es ciudad de la fede 
Apoítolicaen aql R eyn o.Y  el año de 1565. fe em biógéte al colegio 
de Verdun,q fundó el Gbifpo de aqlla ciudad,'víonge de S. Benito: 
y  al de Ciamberi,que es la cabeca del Ducado de Saboya: aunq ellos 
dos Colegios auianfido aceptados,biuiendo el P.Laynez.

En la Prouincia de A uítria , fe comencó el colegio de C lm u z en 
Morauia,porel Doctor Gulielmo,Obiípo de aquella ciudad.

En la Prouincia,que llamamos del Rheno,en la ciudad de H erbi- 
polí,el año de ij57.Fedcrico Vvbisbcrge, O biípo de aquella ciudad, 
fundó el colegio de la Com pañía: dándole para fu habitación y mo
rada vnmoneíterio de ían rain es, que auiafido de mojas de fantaCla 
ra,y á la íazon eítaua deíamparado y arruynado, com o lo citan mu
chos otros de todas las religiones en Alemania. Q ue eíte es el fruto 
de las heregias,que la han contaminado,y deítruydo.

En la Prouincia de Alemania la Baxa,fundó el C olegio  deDuay el 
Abad de Aquicin£to,Ioannes de Lentailleur, varón de gran P^eligio, 
y muyzelolo denueítraíantaFé Católica.

En la Prouincia deSueuia,cj es la q llamamos de Alemania la Altai 
fe fundó el año de 156?. el colegio de Hala en el Condado de T yrol: 
fundarole lasSereniísimas Infantas doña Madalena,y doña Elena de 
Auítria, hijas del Emperador don Fem ado: las quales efeogieron el 
eítado glonoío de virginidad, y biuieron en aquel pueblo.con grande 
recogimiento,y excmplo de toda virtud, y  c5  tanta deuocion á la C o  
pañia,que con pocas palabras no fe puede explicar.

EnlaProuinciadeL5 bardia,poríatisfazer á la volutad del Duq de 
Saboya,y aladeuoció de vnaperfonarica,y fin hijos,fe aceptó el C o 
legio de la ciudad de Turin ,que es cabeca del Eítado del Píamente. 
Aceptofe el mifmo año de 1 y ó’y. en que fue elegido por General el 
padre Francifco,aunque no fe embió la gente halla el año de iy<57- 

En la mifma Prouincia de Lom bardia, comencó la Compañía a 
tener colegio en la ciudad de Brefa,quc es fugeta a la República 
deV enecia.Y  porauerfido cola particular la manera con que fe h i
zo eíte colegio , la quiero aqui contar. Eítaua en la ciudad de Breíá 
vn hombre noble,Clérigo,y natural de la mifma ciudad, el qual mu
cho tiépo,y en muchos lugares auia tratado có la Cópañia, yaun tíef- 
íeado,y pretendido fer della, y  por íu poca talud no auia podido falir 
con íu intento.Eíle comecó a exercitar los miniíterios de la Cópañia,
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confeífando, exhortando , y haziendo obras de piedad. Y  como era 
tenido por hombre exemplar,y prudente,lleuó tras íi los ojos de mu
chos, afsi Clérigos como feglares, mocos,y de edad madura, letrados, 
y  fin letras.Deftos mas de treinta le íiguieron,y fe pufieron en fus ma
nos, y biuian dcbaxo de fu obcdiencia:reconociendole,yreuerécian- 
dole como a fu cabeca y padre eípiritual.En fuma, hizieron vna ma
nera de junta,ó congregación no religioía,ni có obligación de votos, 
fino de períonas que voluntariamente, y por el tiempo que les daua 
güilo, fe exercitauan a vna en las obras de caridad.Confeífauan,y pre- 
dicauá en dos templos que tenían,y les auia dado la ciudad, el vno de 
fan Antonio: y el otro fe llamauaCalera. Dauan buen exemplo,y ha- 
zian mucho fruto en la gente que los trataua.Eílando las colas en elle 
eílado,pareció al Superior dellos, y a algunos de los mas principales, 
que aquella obra no podía durar mucho,porque no tenia fundaméto: 
y  que para que le tuuieífe, y ellos pudieílen mas aprouechar á íi, y á 
otros,les couenia hazerfe reíigiolos,y dar obediencia a la Compañía: 
y  comunicándolo con los demas, fe reíoluieron de entregar fus per- 
íonas,cafas,y hazienda á la Compañia.El padre Francifco los acepto, 
yalabó al Señor, que auia traído tantos y tan buenos fuje tos juntos a 
fu rebaño:de cuya entrada huuo entonces grande admiración, y edi- 
ficacion:ynohaíidomenor el fruto q deípues, con elfauor delSeñor, 
fe ha feguido dellá en toda aquella ciudad.
- En ella miíma Prouincia ae Lombardia, el año de.1^5?. fe aceptó 
la caía de Prouacion de Noualára: la qual fundaron los Condes de 
aquel eílado,mouidos de la deuocion que tenían con la Compañía, y 
del fruto marauillofo que con los trabajos, y miniílerios de ios hijos 
d e l l a , fe cogía en todas partes.

L a  muerte dieron los hereges a treintay nueue de la Compa- 
ñia,cjueymn a lcBraJil. Cap. X .

NO  folamente queriaDios N.Scñor acrecentar la Compañía que 
tenemos en la tierra,con multiplicarle colegios,y fundarlenue- 

uas caías en diuerfas Prouincias(como auemos viílo)pero mucho mas 
la regaláua,yfauorecia con poblar el cielo de loshijos della: y con en- 
riquezer, y aumentar la Compañía de los que ya gozan del premio 
de fus Vitorias, dando afus hermanos nueuas Vitorias, y coronas: co
m o lo hizo elaño de.i570.con vn fucefl'o notable,que quiero eferiuir 
aqui.Porque no es juílo que paífemos eníilencio vn beneficio in- 
eílim able, que la Compañía recibió de la mano del Señor,por medio
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de ciertos liereges Fr anee fes, que matar ó en odio denueífraíanta Fé 
católica cincuenta y vno de fus hijos, fien do Prepoíito General el pa
dre Francifco.Porque vno de los mayores frutos que la Compañía ha 
Tacado del trabajo, é induílnadelos nueftros, (que andan entre los 
Gen tiles,y hereges,alumbrándolos, y conuirtiendolos á nuefta Tanta 
Fé)haíido elauer derramado muchos dellos íuíangrepor lam iím a 
Fé que predicauan,y confirmado la verdad de Tu dotrinacon Tu muer 
te:lo qual haíido en muchas par tes,y muchas vezes en diferentes rie- 
pos:gntre lasqualesfue vnalaque aquidiré.

Embio el padre FranciTco al padre Ignacio de Azeuedo Portu
gués , de la ciudad del Puerto ( varón no menos iluftre en íantidad 
que en íangreja la Prouincia del Brafil: para que vifitaífe,y confolaf- 
fe los de la Compañía, que eftauan en e lla : y vieífe la neceísidad 
que tenían, paralleuar adelante la empreía comentada, y conuertir 
aquella gente barbara a nueítra íánta R elig ión . Fue el Padre, y  hizo 
fu oficio efeogidamente, y boluio á Roma a dar cuenta a Tu General 
de lo que auia hecho, y de la eítrema necefsidad que auia en el Bra- 
fil,de perfonas que cultiuaífenaquella viña tan defierta: pues por fal
ta de obreros muchas almas íe perdian.Parecio al padre FranciTco tor 
nar a embiar al mifino padre Ignacio de Azeuedo por Prouincial al 
Brafil,con algún buen numero de padres,y hermanos, que le. ayudaí1 
Ten para aquella eípiritual conquiíta. Y  diole comifsion que de las 
Prouincias de Efpaña lleuafle algunos que eílaua defleofos é inclina
dos áaquella jornada, y recibieífe otros en la Compañía,q la pedían, 
figuftaílen de acompañarle, y ofrecer Tus vidas al Señor en beneficio 
y conuerfió de los Brafiles: pues no auia tatos religiofos ya hechos,q 
pudieffen ir al Brafil, fin dexar otras empreías de mucho Temido de 
nueílro Señor que tenían entre manos. Y  también porque conuenia 
que algunos de los que fuellen tuuieíTen poca edad, para acoftübrar- 
fe mas fácilmente al nueuo cielo,y álos mantenimientos de la nueua 
tierra,y aprenderla lengua de los naturales.Iunto el padre Prouincial 
Azeuedo Tefentay nucue de la Compañía, conforme al orden que: 
Te le auia dado. Repartiólos en tres ñaues: en la vna , que fe llamaua 
Santiago, tomo configo quarenta y quatro, y.en otra yuan o tros, y  
por Tuperior dellos el Padre Pedro Diaz:en otra los demás, Pártiero 
de Lisboa á los cinco de Iunio, con don Lüys de Vafconcelos, Caua- 
llero Chriítiano, y valerofo,que con las tres nau.es,y otras .quatro'yua 
porGoücrnadordel Brafihy muyconteto,por lleuar.en íu compañía 
tantos,y tales religioíos.Los quales en íu nauegacion yuan con tánto 
concierto, comofi cada vna de las ñaues en que yuan,-fuerá-Yn C o
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de la Compañía.Tenían fus horas ien2.l3.dss qc oración, examen de. 
con.c1en.c12 j lección 2 I2 m ela, cantauan cada día las Letanías, y  I2 
Salue Regina 2 nueílraSenora.Enlcnauan 2 los marineros,loldados, 
y  paííageros la dotrina Chriíliana, y les predicauan, y leían vidas de 
íantos , y  les daiian roíanos,imágenes,cuentas benditas de perdones* 
libros deuotos y prouechofos, por otros no tales, que con blandura 
y  buenas palabras les quitauan. Con ella orden y concierto llegaron- 
todas las naos á la Isla de la Madera: de donde fue neceífario, que- 
1¿ ñaue Santiago en que yua el padre Ignacio de Azeuedo con .fus, 
compañeros, fe apartaífe de las demas, y fuelle fola a la Isla de la  
Palma,que es vna de las Canarias. Auiendo de partir,llamo el P.Igna-; 
ció a todos fus compañeros,y dixoles, que creía que en aquellanaue- 
gació no faltarían coílárioshcreges que los vinieílen a bufcanyque; 
por todo loquepodia fuceder,conuenia que todos fueífen muyaper-. 
cebidos,yreíueltosde morir por Chriílo. Y  fi por ven tura,auiaalg'ú-' 
no entre ellosquenofe finticífc con elle animo ycsfuerco,ydeííeaf-. 
fe quedarfe c5 las otras ñaues,que el guílaria mucho dello. Entre tof, 
dos losquarenta y quatro que lleuaua,íolamente huuo quatro(qeram 
nouicios,y deípuesíalieron de laCompañia)losqualesmoílraron fia-, 
quezaty claramente dixeron, que como hombres temían aquel peli
gro que el Padre les ponía delante: y le rogaron que los dexafle en la, 
isla de la Madera,y afsi quedaron. Los demas fe ofrecieró a qualquier 
trabajo y peligro,y figuieron á fu Prouincial: y  ellos y los demas que. 
yuan en la ñaue, por auifo del Padre fe confeíTaron antes de íalir det 
puerto,y recibieron el cuerpo deChriílo nueílro Señor,la vifperadc¡ 
los Apollóles fan Pedro y fan Pablo. Y  el Padre les repartió algunos^ 
Agnmdei, y cofas Tantas que traía de R om a: aparejanaofe,.y .arman
do fe todos para qualquier peligro de muerte. '• '

Los que yuan con el padre Ignacio de Azeuedo ,.fe defpidieron de: 
los otros fus hermanos que quedauan con el padre PedroD iaz,y. 
en la otra ñaue, con extraordinaria ternura, y abundancia de lagri- 
masreomo los que adeuinauan,q no feauiande ver mas, halla la otra: 
vida. Y  riauegando la buelta de las Canarias, fus familiares piad-, 
cas eran del martirio ,y  hablando entre íi ,  dezian. O f i  fueffe Dios, 
nueftro Señor feruido,  que topajfemos por efle mar con quien por caufia de la 
feCatohca,nos quitajfe las‘vidas! Que dichofa fuerte,y que alegre diafierta 
para nofotrosy de quantos,y quan crueles enemigos nos libraríamos ¡con finfdo  
enemigo denueflro cuerpo .'Andando, metidosen ellas platicas, halládoíe- 
m uy cerca del puerto de la Palm a, vieron venir fobre fi-cin co velas' 
Franceías,en las.quales venia Xaques Soria,famofo coíTario, y criada



de la que fe dezia Reynade Nauarra, el qual con fu íéñora liazia pro- 
feísion de herege3y capital enemigo de Católicos. Venia en yn gáleo 
grande y podérofo,con mucha artillería,y gente.El padre Ignacio co
mo vio el peligro, conocio que cfto era lo que le dezia antes fu cora- 
£on,y lo que el Señor le daua a entender. Ydeípues de auer animado 
á la'gente’ que venia en la naüe á pelear, y morirporlaFé* moftran- 
doles que no podían dexar de tener Vitoria,o venciendo a los enemi
gos,© muriendo á manos de los hereges por íefu Chriftoi Tacó vn re
trato que traía de Rom a de la imagen de nüeftra Señora, qué pinto 
fan Lucas,y boluioíe a fus hermanos,que eftauá cantando la Letanía, 
pidiendo con biuas lagrimas miíericordiay perdón de fus pecados al 
Señor: y con vn alegre roítro, y pecho esforcado les dixo: Ba candi
mos hermanos, el cor acón me da que oy en ejle cha afii como efiamos auemos de 
yr todos a poblar el cielo con le fu thrifio nuefiro Redentor 3y  con la gloriojaj 
Virgen Alaria fu Aladre, y toda aquella bienauenturada compañía. ^Nô veis 
quanto fimos mejorados, pues en lugar del Brafil tomaremos puerto en el cielo? 
Pongámonos en oración hermanos,y hagamos cuenta que efia es la última hora 
que Dios nos da,para merecer,y paraaparejarnos d morir por fii amor*Leuan- 
taron todos las manos,y los ojos llenos de lagrimas al cielo* diziendo 
eiiboz alta :Hagafeafii Señor¿tímpláfe en no [otros ¿vuestra ftnta ¿voluntad, 
que aquí citamos todos aparejados a dar la fangrepor loos. Por ab reuiar, lle
garon los hereges, y aferraron con la ñaue Santiago: y aunque con al
guna refiftencia y muerte de los Tuyos,la enttaron.y rindiero.Y como 
Xaques Soria íupo que auia en ella Padres de la Compañía de Iefus, 
mando que los matufien a todos,fin quedar ninguno,diziendo agran
des boizs'.Aduerán, mueran los Papifiás, que<vanafembrar faifa dotrincL, 
al Brafil. Y  con auer perdonado la vida pocos dias antes a dos Clérigos 
feglares,y a otros padres de fan Franciíco, que auian caído en fus ma
nos,fue tan grande el odio,y laráuiaqüe tuuo contra los Iefuitas (que 
afsi llaman a los de la Compañía) que no quilo, perdonar a ninguno 
de los que allí yuan, aunque muchos dellos eran nouicios, y  de poca 
edad. Déípües de rendida la nao, líegandofe el mifmo Xaques a ella 
defde fu galeón, dixo: Echad a la mar a efios perros Iefuitas, Papifias ,y  
enemigosmefim.Al mifmo punto,que oyeron efte mandato de fu C a
pitán,arremetieron fus Toldados (hereges Caluiniftas como e l ) álos 
nueftros,y defnudandoles fus pobres fotanas,y dándoles muchas he  ̂
ridas,éfpecialmente a los que erá Sacerdotes,y traían corona abierta 
en la cabeca,y cortándoles a algunos los bracos,ios echaron en la mar. 
Pero porque elpádre Ignacio de Azebedo¡,como Valeroío íoldado de 
D ios, y  padre, y Capitán dedos dem ás, los eftauá animando con fu
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imagen de nueítra Seño raen las manos, y les dezia : Muramos.herma- 
nos alegremente por femicio de Dios, y por la confefsionde fu Fe,que eltos 

fus enemigos impugnan: vno de los hereges dcfcargó íobre íu fabada 
cabecavnatan fiera cuchillada,que fe la abrió hafta los fefos.Y elani- 
moío Padre finretirarfe,nimouerfedefulugar leefpctó,y alli le die
ron tres Janeadas con que cayo,diziendo a altas bozes: Seanmelos hom
bres,y los Angeles te figos, que muero por defenderla [ama Jglefía Romana, 

y  todo lo que ella confíe fsay enfeña. Y  buclto á fus compañeros, y abra
cándolos con vna fingular caridad y alegria,lcs dezia: Hijos de mi alma, 
no tengáis miedo a la muerte: agradeced la mifericordia que Dios os barj en 
daros fortaleza para morir por el. Tpues tenorios tan fiel tefíigo 3 y tan liberal 
remunerador, no feamos pufílansmes, ni flacos para pelear las batallas del Se
ñor. Y  dichas citas palabras eípird.Quificronlosheregcs.íácarle délas 
manos por fuerga la imagen que tenia de nueftra Señora, mas nunca 
pudieron. A l hermano Benito de Caftro,que eftaua cÓ vn dcuctp cru- 
cifixo, y  moítrandole,dezia: To foy Católico, y hijo de la Iglefía Romanee. 
le atraueílaron con tres pelotas de arcabuzes: y viendo que todavia 
eílaua en pie, y perfeueraua enfu confcfsion, le dieron muchas efto- 
cadas,y antes que efpiraíle le echaron en la mar. A  otro hermano que 
fe llamaua Manuel Aluarez,el qual encédido en biuas llamas de amor 
de Diosjdeífcaua morir por el, y reprehendía á los hereges fu cegue
dad; le hirieron el roftro,y tendiéndole en tierra,le quebrantáronlas 
piernas y los bracos,moliéndole los hueíios. Y  para que penaífe. mas, 
no le quifieron luego acabar de matar. Y  el boluiendolos ojos (ére
nos a fas hermanos,les dixo: Tenedme ( yo os ruego hermanos) mbidia,y 
no lafíima; que y  o confíefso que nuncamcreci d Dios tanto bien como me haze 
conefíos tormentos,y muerte.Quinz? años ha que estoy en la Qompania,y mas 
dediez^que pido ellajornada del RrafíUy me aparejo para ella :y con fola efía 
dicho fa muerte me tengo por muy bien pagado de Dios, y de la fompanm por 
todos mii feruicios. Y  citando ya boqueando, le echaron en la mar. Y  
porque hallaron a dos hermanos haziendo Oración de rodillasídelañ- 
te las imágenes que ellos tanto aborrecen, con vn diabólico furor y 
rauia arremetieron, a ellos,y con los pomos de las efpadas quebraron 
los caicos al vno dellos, que fe llamaua Blas R ibero: el qual faltados 
los fefos cayo luego muerto. Y  al otro hermano, que fe dezia Pedro 
de Fonfeca, le dio vn herege con la daga tal puáaladapor la h o ciq u e  
le cortó la lengua,y le derribó la vna quixada. Y  al padre D iego de 
AndradaCque muerto el padre Azcbedo, era el principal y cabeca de 
los dem as) porque vieron que era Sacerdote , y que auia confeflado 
algunos de fus com pañeros,y que los exhottaua, y dezia: Hermanos 
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fnios aparejad Quefir as almas ¡que muy cerca efla 'baeslra redencion:¿ anclóle 
muchas puñaladas, medio biuo le lanzaron en Jam ar. Quando efto'- 
paflaua,eftauan enfermos en fus camas dos hermanos,cuyos nombres-; 
eran Gregorio Efcriuano, y Aluaro Mendez: y aunque pudieran dií- 
íim ular,y eftarfe quedos , pero con el defleo que tenian de morir 
por Chriftojíc leuanraron como mejor pudieró, y echadas fus foranas 
fobre las Camilas, afsi defcalgos, y medio deíhudos le pulieron entre 
fus hermanos: por no perder tan buena ocaíion, y afsi murieron con 
ellos. Auian lleuado los hereges a otro hermano llamado Simón de 
Acofta,al galeóndeXacjues,entendiendo que era hijo de algún.caua-. 
llero,bperlbnaprincipaI:porque en el gefto lo parecía,y era mogo de 
dezioenoañosmuy bien diípuefto.Llamole aparte Xaques,y pregun 
tole íi el era también de los Preces Ieíiricas? Y  aunque ncgandoíojpu- 
diera efeapar con la vida,no quilo,lino confeílar que lo era,y compás- 
ñero en la religión,y hermano de aquellos q morían por la Fe Católi
ca, Apoftolica.y Romana.Lo qual indignó tanto á Xaques, q le hizo 
luego degollar, y arrojar en la mar:y poco antes auiaen erado en la Co- 
pañia.Defta manera mataro alli los hereges,en odio y aborreciroiéto 
de nueftra fanta religión,treinta y nueue Padres y hermanos de.nuef- 

-tra  Compañía. Cuyos nombres no es razón que callemos,pues eftan 
eferitos en el libro de la vida.Eftos fuero el padre Prouincial Ignacio' 
de Azeucdo, Diego de Andrada. Antonio*Suarez,Benito deCaftro, 
luán Fernandezde Lisboa,Francifco Aluarez Couillo,Dom ingo Her
nández, Manuel Aluarez, Juan de Mayorga Aragonés, A lonío de 
Vaena del Reyno de Toledo, Gongalo Enriquez Diácono, luán Fer
nandez de Braga, Alexo Delgado,Luis Correa de Euora, Manuel R o
dríguez de Alcorchete, Simón López, Manuel Hernández, Aluaro 
Mendez,Pedro Muñoz, Franciíco Magallanes,Nicolás Dinys deVer- 
ganga,Gaípar Aluarez,Blas Ribero de Braga,Antonio Hernandezde 
Montemayor,ManuelPachecho,Pedro deFontaura,Simó de Acofta, 
Andrés Goncalezde Viana,Amaro Vaz, D iego Perez de Mizca, luán 
de Baeca,Marcos Caldera, Antonio Correa del Puerto, Hernán Sán
chez de la Prouincia de Cartilla, Gregorio JEfcríuano de Logroño, 
Francifco Perez Godoy de Torrijas,luán de (¿afra de Toledo,luán de 
San Martin natural de Illefcas, y Efteuan (¿urayre Vizcayno. El qual 
erahóbre muy fenzillo,y quando (alio de Plafenciapara efta jornada, 
dixo al padre Iofeph de Acofta, que era fu confefl'or, que yua muy 
contento alBraíil:porque eftaua cierto que auia de morir mártir. Y  
preguntado como lo labia? dixo que era muy cierto, porque aísi íe lo 
auia reuelado Dios.Dethanera,que de quarenta que yuan de la Corar 
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m
pania en acuella ñaue , vno Tolo llamado luán Sánchez eícapo de Ja 
muerte, y  cicapofe como aquí dire. Quando los hereges apartauan a 
vna parte los de la Compañía para matarlos, y  a otra á los que no lo 
eran,para dexarlos con la vida, mirauanles las manos, los callos, y los 
vellidos. Y com o vieró que cite hermano era moco,y cenia las manos 
luzias,y llenas de callos,y que andaua vellido con vna ropilla corta,y 
pobre,preguntáronle, fi era cozinero de los Pretes? el reípondio, que 
íi,y  dixo verdad, porque íeruia de cozinero. Y  con ello le guardaron 
para feruirfe del en la cozina:y eíluuo con ellos halla que boluieron á 
Francia, de donde nueílro Señor le libró de fu poder¿ para que fuelle 
teíligo ,y  nos contaíTe lo que de la muerte de fus compañeros aquí 
queda referido. Aunque no fue e lío lo , lino otros también, que íé 
hallaronprefentes, ydeípues dieron relación de todo lo que auiapaf 
fado.Pero para que el numero fuelle ju lio ,y huuieíle quarenta coro
nas, para quaréta de la Compañía que auian entrado en aquella ñaue 
con deífeo de morir por Ieíii C h riílo , en lugar deíle hermano luán 
Sánchez que fe eícapo,nos dio el Señor otro que le llamauaSan luán, 
q era mancebo virtuofo y honrado, fobrino del Capitán de la mifma 
ñaue. El qual comentó á aficionarfe tanto á los hermanos de la Com
pañía, que pidió fer admitido en ella. Yaunque el padre Ignacio no 
le recibió, el no fe apartaua de fu lado, ni dexaua de hazer la oración, 
y  penitencia que veía hazer a los hermanos, y fe tenia por vno delíos, 
ycom o íi lo fuera íé trataua. A l tiempo pues que los hereges apartada 
a los de la Compañía de los íéglares,el fe paífó a fu vandary fin hablar 
palabra íé dexó lleuar á la muerte, para entrar por medio della en la 
Compañía de los bienauenturados del cielo. De manera que fi conta
mos á elle San luán por de la Compañía, fueron quarenta los q mu
rieron della. Y  lino le tenemos por tal (porque aun no auia fido rcce- 
bido) no fueron fino treinta y nueue. A  todos los demas dexaronlos 
hereges las vidas. Porque como eran juntamente cofiarios,y hereges, 
en quanto colíanos, querían robar, y no matar :y en quanto hereges, 
matar y robar a los que les hazian refiílencia. Con ellos traen guerra 
a fuego, y á fangre(como dizén) y publica que por ellos no preualece, 
y  reyna ya fu falfo Euangelio en el mundo. Todo; eílo pallo a los 
quinze dias del mes de Iulio, del año de.ijyo.

De otros do&e deU Compañía que murieron también d manos 
de los hereges. Cap. XI.N O  nos oluidemós de los otros padres,y hermanos que dexamos

en la Illa de la Madera con el P.Pedro Díazipues no menos que
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los paíTados fon dignos de memoria. Pero callando los trabajos que 
ellos, y.los que yuan en la otra ñaue tuuieron en. fu nauegacicn (que 
fue larga,y peligróla) folamente digamos lo que hazc anueftro pro- 
poíito. Deíjjues de.auer eftado quinze nieles en la m ar, y en las Islas 
de Baríouento,y de Santodomingo, y Cuba, con horribles tempefta- 
des,y varios peligros:finalmente llegados á la isla Tercera,fe recogie
ron catorze de la Ccm pañia con elpadre Pedro D iaz, en la ñaue Ca
pitana del Gouernador don Luis de Vafconcelos.El qual fue forcado 
dexar las otras ñaues que lleuaua, por la mucha gente que le le auia 
ydo,y muertory con la que le auia quedado armar bien vna íola ñaue: 
y con ella fe partió a Iosfeisde Setiembre, del año de. I571.de la isla 
Tercera para el Brafil. Auiendo nauegado co proípcros vientos ocho 
dias, defcubrieron á deshora cinco ñaues de alto b o rd o , quatro de 
Francefes (de las quales venia por Capitán luán Cadauillo Francés, 
tan grade herege,y tan cruel enemigo de los Católicos como Xaques 
Soria) y vna d eln gleíes, y todas de coílarios h creges,y enemigos 
capitales de nueftra (anta religión.Conocio luego don Luis fu peli
gro,y exhortó a los fuyos á pelear valerofamente por fu Fe, y  por fu 
Ley, y por fus vidas. Los de la Compañía los amonedaron con íantas 
palabras que fe puíieflen bien con Dios, íi querían pelear bien, y fer 
del fauorecidos. Y  afsi íe confeísó el Gouernador el prim ero, y  tras 
el.los foIdados,y la demas gentery huuo tiempo para hazerlo, porque 
interuino la noche, poco deípues que nueftra ñaue aefcubrio 1 as de 
los enemigos. Pero la mañana al reir del alúa vinieron los hereges 
coílarios fobre ella: y aunque con grande reíiftencia, y muerte de los 
fuyos,laentraron,y rindieron: auiendo muerto.primero al Gouerna
dor don Luis, que en la batalla (que fue muy reñida y porfiada) pe
leando animoíaméte,cayó traípaílado de dos balas,y de otras muchas 
heridas,y fin fer conocido, fue defpojado de los enemigos, y echado 
en la mar. Muerto.el Capitán,rindiere los enemigos lanaue,yfe apo
deraron della: y  entrando con gran furia en vn apoféntillo, donde el 
padre Caftro á la íazon oía de penitencia al Maeílre de la ñaue, que 
efíaua herido, y  para eípirarren viendole conocieron que era Sacer
dote C atólico , y  que adminiftraua el Sacramento de la confefsion, 
que ellos tanto aborrecemy con grande rauia dieron en el,y con mu
chas eftocadas, y heridas le acabaron. Lo mifmo hizieron al padre 
Pedro Diaz, que también auia eftado hafta aquella hora confeífando, 
y auia acudido adonde eftaua el padre C aftro , y  al hermano Gaípar 
Goesrque por fer moco de tierna edad, le auia mandado el padre que 
no fe apartaífe de fu lado. Los otros onze que quedauan biuos, fe
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juntaron a coníóIaríe,y esforcatfe vnos a otros para morir confiante 
y  alegremente por la Fe Católica. A  todos afsicomo eftauan,deípues 
de auerlos todo aquel dia vltrajado, apuñeado, y maltratado con mil 
enfayes,les ataron los hereges las manos atras, y los encerraron en vn 
apoíento,y les puíieron fus guardas. Mas porque el hermano Miguel 
Aragonés al tiempo que le ataron las manos,dio vn gemido del dolor 
que íintio (por eftar malamente herido en vn braco) echaron mano 
del,y de otro hermano que eftaua a fu lado,llamado Francifco Paulo, 
y  dieron con ellos en las ondas del mar, donde conftantcniente aca
baron. Los demas eftuuieron aquella noche atados, oyendo grandes 
baldones,e injurias contra íí,y horribles,y efpantofas blasfemias con
tra Dios nueftro Señor,y contra fu Iglefia,que aquellas furias inferna
les vómitauan.Venidoel dia, la primera oración que hizieron los he
reges, fue condenar a muerte a todos los Iefuitas fus enemigos: que 
aísi llaman, y por tales tienen a los de la Compañía. A l principio de
terminare de colgarlos á todos de la antena de fu naue:pero dcípues, 
entendiendo que podrían focarles grandes riquezas de oro, y plata 
(que ellos penfauan que lleuauan de Portugal,para fundar, y ornar 
las igleíías en elBraíil) fe de tuuieron, haftaque defengañados,arre
metieron áellos,y con barbara, y diabólica inhumanidad, los denof- 
taron,y aporrearon,llamándolos perros,ladrones, Papillas,enemigos 
de Dios. Ellos ni fe defendían, ni rehufauan la muerte, antes como 
vnos corderos maníos callauan,y le dexauan lleuany aísi los arrojarñ, 
y  anegaron en la mar. Deílos dichoíos hermanos, cinco que fobian 
nadar fe juntaron, y fe hallaron en el agua, y fe animaron a morir: 
hafta que acabandofeleslas fuercas,y el aliento, diziendo:7 /¿/ folipec- 
caui,los tres dellos efpiraron. De los otros dos, el vno que fe llamaua 
Diego Hernández, nadó tanto,que llegó a vno de los baxelesFrance- 
fes mas pequeño, que yux algo zorrero: donde fue acogido,y ampa
rado por voluntad del Señor. El otro , q fe llamaua Sebaftian López, 
quedó en lamar de noche,y muy efcura,y cayendo mucha agua del 
cielo Pero viédo de lexos,como vna media legua,en vno de los nauios 
lüz,íigüiendola los al'canigó:y rogó á los de dentro,que lejiyudaílen,y 
acotfiefíen. Halló malas palabras,y peores obras (como fuelen fer las 
de los heredes) y por poftrer remedio fe fue a vna de las barcas, ó efo 
quifes que fleuauamy en el fue admitido de vn hombre, que aunque 
era herede,y enemigo,no era tan cruel, ni furiofo como los demas,y 
en fin tenia algo de hombre.Efte le acogio, y  efeondio en vn rincón, 
dándole de comer, y vellido con que fe cubrieífe. Los que murieron 
en ella ñaue fueron doze. El padre Pedro Diaz, el padre Francifco de

B b  3 Caftro,
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Caftro:ylos hermanos AlonfoH ernandéz,GaíparGois,AnaresPais, 
. luán Aluarez,otro Pedro Díaz,Fernando Aluarez, M iguel Aragonés, 
Francifco Paulo,Pedro Hernández,Diego Caruallo.Y los dos que el- 
caparon nadando (de los quales,y de otros fe fupo eñe difcurfojíe 11a- 
mauan Sebaftian López, y Diego Hernández,como fe ha dicho.

N o fe contentaron los hereges efta vez,ni la paífada con derramar 
.la íangre innocente de tantos íieruos de D ios, porque defendían, y  
predicauan fu fanta Fe Católica:pero también moftraron fu rauia, y 
furor contra el mifmo Dios, y contra fus íantos. Porque auiendo ha
llado algunas reliquias, é imágenes de fantos, y A gnufdei, y cuentas 
benditas,y otras cofas de deuocion (que los nueftros lleuauan para fu 
aliuio, y confíelo, y para defpcrtar la piedad de los Fieles del Braíií) 

- corra todas'ellas moftraró los hereges impiedad,y aborrecimiento,
arraftrandolas, pifándolas, y haziendo en ellas todo el efcarnio,y v l- 
trage que podían: y finalmente echadolas en la mar.Para que por fus 
mifmas obras conozcamos quien es el que los guiaáymueué áhazer 
cofas tan impías,crueles,y laftimofás.

Heme alargado en efta narración, por fer el martirio deftos cin
cuenta y vn Padres, y hermanos de la Compañía,cofa tan exémplar 
para todos los que la leyeren: y para los de la. Compañía particular
mente vn ineftimable beneficio que delSeñor auemos receñido,y vn 
eftimulo grande para imitará los que nos van delante. Y  para bufcar 
nuéuas ocafiones de amplificar, y eftcnder per todo el mundo laluz 
dél íánto Euangelio/y íacar de las vñas de Satanas las animas que 
Chrifto nueftro Señor con fu íangre redimió: aunque fea á coíta de 
la nueftra,y con perdida de todo lo que el mundo fueíe prometer, y 
no puede cumplir.Pero tiempo es ya,que boluamos al hilo de nueftra 
hiftoría,y continuemos lo q tenemos comencado de la vida del padre 
Francifco.El quafquando tuuo la nueua de la dichofamuerte deftos 
fuertes guerreros, y bienauenturados hijos fuyos, aunq por vna parte 
ííntio pena, per la falta q harían en el Braíií: por otra fe regozijó m u
cho mas,por ver q en fu tiépo fe dignaua el Señor acetar efta ofrenda, 
y  íacrificio de íangre que la Compañía le ofrecía. Y  con gran ternura, 
y fentimiento fe encomendaua á los muertos, y alabaua fus virtudes: 
y  fúplicauaal Señ or, que dieífegracia á los que quédauan para íe- 
guirlos con efedlo,como con el afeito,y dedeo fe le ofrecían.

Fmdanfe algunos Colegios. Cap.XII.

DEfta manera bolaron al cielo aquellos nueftros bienauentura
dos Padres, y hermanos, dexandonos aca exemplo para íeguir-

los,
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los3y moílrandonos el camino por donde los auiamos de fe°-uir. Mas 
el Señor que a ellos dio esfuerce para pelear, y vencer , y gloria, y 
triunfo por.la Vitoria que con fu gracia auian alcancado, embiaua en 
elle mifmo tiempo a la Compañía otros fuertes guerreros, y le daua 
muchedumbre de hijos fieles en todas partes: para que pudieífen íu- 
ceder a los muertos,y propagar, e iluítrar con fus piadoíos trabajos la 
Compañía. La qual no fojamente crecía en el numero de los íugecos, 
que entrauan. en ella, pero también en la multiplicación de nueuos 
colegios,que en varias Prouincias fe fundauan.

En la Prouincia de Portugal fe fundaron los: colegios de las islas 
de la Madera,y de las Terceras.Porquc fue tan grande la deuocion, y 
liberalidad de los Serenifsimos Reyes de Portugal para con la Com
pañía, que no contentandofe con aucrla fauorecido, 'y amparado 
defde fus principios, y fundadola en fus Reynos, y eftendidola por 
los del Oriente con tanta gloria del Señor, quifieron también plan
tarla, y eílablecerla en las islas de la Madera, y en las que llamamos 
Terceras: para que cultiuaílen á ios naturales dellas con la dotrina, 
y con losminiíterios que ella vía. Y  afsi a petición del Rey don Se- 
baftian embio el padre Frácifco a la isla de la Madera el año de.1570. 
algunos Padres, y hermanos, de los quales yuapor Superior el padre 
Manuel de Sequeyra, para dar principio al colegio que en ella tene
m os: yaIpadreLuis.de Vafconcelos por R eflor, con otros Padres, 
que fueron a poblar el de lá ciudad de Angra (que eílá en la isla que 
propiamente fe llamaTercera,y de la qual toman apellido las demas) 
como lo hizieron,proueyendo el R ey al yn Colegio, y al otro de re'ta 
perpetua, paraiuilcnto.de los Padres, con fmgular deíleo de ayudar, 
y hazer bien a fus vaííalios.

En la Prouincia de Andaluzia, eíle mifmo año de. 15 -¡ o. tomo la 
Compañía la poífefsion de la hazíenaa que doña Eluira de Auila auia 
dexado para fundar vn colegio della en la ciudad de Baega:cÓ. la qual, 
y  con la de otro colegio que llamauan de Santiago, fundado por don 

. Dieó-o Carrillo de Caruajal(que á fuplicacion de los mifmos Patrones 

. aplico a la Compañía fu Santidad, por no poderle cüphr bien lo qué 
auiaordenado énfu teílamento elFundador) fe vinoáfundar,y efta- 
blecer el colegio que tenemos en Baeca. \ : v

Efte mifmo año de. i jyo. en la Prouincia de Toledo fe comento á 
poblar ¿icolegio de la ciudad de Huere: al qual defde elaño d e . ^ . ,  

- auia hecho donación de fu; hazienda vn Clérigo r i c o y  virtuofo, y 
zelofo del bien de.íu patria,q íe llamaua Eílcuan Ortiz. Fue el primer
Redorel padre,Pedro;Seuillano:ydix.ofe:;iaprimeraM;ifiaenla-iglefi.a
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del colegio el día de Pafcua de Nauidad de aquel año. Y  con el amor, 
y liberalidad de toda aquella ciudad, ha obrado el Señor mucho por 
medio de los trabajos de los nucftros en ella: aísi en la enfeñanca, e 
inftitucion de la juuentud,como en el aprouechamiento,y edificación 
de los demas.

En la Prouincia de Sicilia,íe hizo el colegio de Calatagirona (que 
es vna villa grade, rica, y abundare, cali en el corado, y cétrodel R ey 
no de Sicilia) la qual por lagrá deuocion q tiene á la CÓpañia,ha dota 
do aquel colegio de fus propios,y fe aprouecha mucho de fu dotrina.

En Efpaña, en la Prouincia de Caftilla, don luán de ían Millan 
Obifpo de León,varón excelente,y deíHe fu niñez recogido, caíto, y  
penitence, deífeando tener buenos Clérigos a quien proueer los be
neficios,y criar miniftros fieles q le ayudaffen á lleuar el pefo de tan
tas animas que eftauan á fu cargo,deípues deauer hecho dezir muchas 
Millas, y  hazer mucha oración fobre ello ,yconíultadolo con otros 
Perlados,y fieruos de Dios, íe refoluio de fundar, y  dotar vn colegio 
delaCom paáia:com o lo hizo el año d e .ijy i. aunque no íe cómencó 
á poblar hafta el año de.1571.

Efte mifmo año de.x571.fe com entó afsi mifmo el colegio de M a
laga,por don Francifco Blanco O biípo de aquellaciudadcel quái auia 
fido antes Obifpo de O renfe, y eftado en el Concilio deT ren to, y  
conocido en el á los padres Laynez, y Salm erón, y  entendido dellos 
nueftro inftituto,y quedado tan aficionado,y deuoto de la Compañia, 
que bueltoá Efpaña acrecentó la renta del colegio de Monterrey,que 
cae en la diocefi de Oreníe:y deípues fiendo O biípo de M alaga, fun
dó el Colegio delIa.Y auiendole nueftro Señor leuatado, por fus gran 
des merecimientos,a la filia Arcobifpal de Sátiago(enlaqual murió) 
fundó otro Colegio en la mifma ciudad de Santiago,y acrecentó la re 
ta del de Malaga,y fauorecio con fus limofnas al Colegio de Salaman 
ca:moftfandofe en todo zeloíb,y íánto Paftor,y grande benefáítor de 
la Compañia.

En el mifmo tiempo fe dio principio a la caía de Prouacion de V i- 
llagarcia. PorquedoñaMadalenade Vlloa feñora de gran Chriftian- 
dad, prudencia, y  valorearte por cumplir con el teftamento de Luis 
Quixada fu marido(que fue Prefidente del Coníejo Real de Indias, y  
del Coníejode Eftado del R ey don Felipe el Segundo,y feñor de V i- 
llagarcia) y parte poraprouechar a fus vaílallos,y á toda aqlla comar
ca con ladotrinade los padres de la Com pañia, Iafundó con gran li
beralidad , y  piedad. Efta fue la poftrera cafaqüe acepto el padre 
Francifcp en Eípaña,quando vino a ella con el Cardenal Alexádrin o,

como
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como adelante íe dirá. Aunque no fue lapoftrera que la dicha dona 
Madalena fundo. Porgue demas de las otras muchas y °randcs li- 
moínas que continuamente haze a todo genero de períonas pobres 
y  neceísitadas, boluienoo por las manos dellas al Señor las riejuezas 
que del recibiordeípues doto otro colegio en la ciudad de Ouicdo,íin 
otro ningún reípeto,mas que de aprouechar las animas bien necefsi- 
tadas de dotrinade aquellos pueblos de las Afturias: como fe hahe- 
cho3y muy cumplidamente por la gracia del Señor.

En la mifma jornada,y año de.1571.(que fue el en q murióle liando 
en Francia aceptó el padre Francifco el colegio de la ciudad de Bur- 
deos,y el de Niuers, que don Ludouico de Gonzaga Duque de aquel 
eftado fundó.Yenel mifmo año feaílentó el colegio,yVniucrfidad de 
Pontemóflon (qes en clDucadodcLorena)laqualinftituyó, y dotó 
don Carlos de Lorena Cardenal de lafantalglcíia de Roma,Principe 
de grande prudencia, y valor, y fuerte defenfor de nueftra fanta Fe 
Católica: como lo han fado íicmpre, y lo fon los otros Principes de la 
caía de Lorena, y Guiía,fus deudos, hafta perderla vida por ella. El 
zelo defta mifma Fém ouioal Cardenal a fundar la Vniucríidad,y 
colegio de Pontem óflon: para que los feñores 3 y caualletcs, y gente 
noble de aquel Eftado fe crien en ehy fe pueda mas fácilmente rehftir 
a las mañas, y violencia diabólica de los hereges, qué por aquellas 
partes arruinan nueftra fanta religion3y la jufticia, paz,y quietud.

En Alemania afsi mifmo en íaProuinciadel Rheno, íéaficntó el 
colegio de Fulda,porel Abad della,que es muy rico y poderofo Prin
cipe del Imperiory en laProuincia dePoloniael colegio de Pofnanin, 
que fundó el Obifpo aclla. En laProuincia aeAu ftria fe hizo vna cafa 
de Prouacion para criar,e inftruirnucftrosnouicios en Bruna,que es 
en Morauia.

E11 Italia en la Prouincia de Lombardia fe aceptó otra cafa dePro- 
uacion en Arena, q fundó el Cardenal Carlos Borromeo Arcobifpo 
de Milán, defpues de auer fundado el colegio de la mifma ciudad dé 
Milan.Elaual colegio auie'do eftado muchos años en lalglefia defan 
Fidel fe trafpafsó íla. iglefia de Brera,q es vn téplo, y cafa fumpmofa, 
que era de la religión de los Humillados, y cabeca ¿ellos: y por auer. 
eftinguido eftareligion elPapaPio.V . fe dio á la Compañía: y en la 
cafadefan Fidel fe hizo cafaprofeífa della.Con efto.fe ha hecho gran 
fruto en la ciudad de Milán: la quai por fer tan principal, y tan popu
lóla,y la gente tan apazible,bien inclinada,y piadoía,con los roinifte- 
rios eípiritnales, y de letras de la caía, y colegio} ha re.cebido notable 
prouechojy beneficio Ungular. ^
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Heme adelantado á eferiuir las fundaciones de algunas deítas ca
ías , y colegios, antes del tiempo en que íucedieron, por atar las de 
vnos colegios con las de otros,y no interrumpir la narración que nos 
queda de las coíás que fon propias del padre Franciíco. Y  puede fer 
que aya algunas otras fundaciones, que por auerfe hecho en partes 
muy remotas, b por no auer podido yo faber puntualmente el ano 
en que fe fundaron{aunque lo he procurado mucho)  fe dexen aqui 
de contar.

■ Como el padre Vrancifco deífeó renunciar el cargo de General. 
Cap. XIII.

A Vnque Dios nueítro Señoí fe feruia tanto dei padre Francifco 
en el gouierno de la Compañía (como auemos viíto) afsi en la 

exteníion y acrecentamiento dclla, como en la edificación que con 
los miniíterios de los nueltros fe feguiaen.todaspartes:todavia,como 
el Padre era tan humilde, y eítaua tan poco íatisfecho de fi miímo, 
íiempre le parecía que no hazia lo que deuia a Dios, y a la Compañía: 
y que eítaua mal el gouierno en fus rnanos,yqpueíto en las de qual- 
quiera otro,ganaría mucho la Compañía. Ayudaua también paraeíto 
el verfe ya viejo,y muy cargado de enfermedades:y que con la multi
plicación de los colegios, y auméto de la Compañía,cada diafe hazia 
mas pelada la carga del gouicrno.Sentia mucho el andar como túmi
do, y anegado en el golfo de infinitos cuidados, que por razón de fu 
oficio no podía efcuíany que le faltaua tiempo para íu oración,quádo 
el juzgaua que masía auia meneíterJPoreítas razones,y por acordarfe 
que los padres maeítros Ignacio de Loyola, y Diego Laynez, íus pre
ñe ceífores, auian intentado dexar el cargo que tenían de Prepoíitos 
generales, fe determinó de hazer el también íus diligencias para re
nunciar el mifmo cargo, y procurar que fe hizieífe elección de nueuo 
Ceneral. Porque dezia ehSi aquellos íantos Padres que tenían tanto 
eípiritu,y tantos otros dones de Dios, para Ueuar fobre íus hombros 
el pefo de toda la Compañía,no le pudieron futrir aun en el tiempo 
que era mas tolerable,q deuo hazer yo, q de mil partes no me puedo 
comparar con ellos,ylleuo mas pefadacarga que ellos lleuauan?

Auiendofe pues encomedado paraeftefin muy de coracon á nuef- 
tro Señor, y dicho muchas Millas fobre ello,juntó íus Aísiítentes, y 
les propufo el deífeo que tenia de conuocar la Compañía a Congre
gación general, para renunciar el cargo que la mifma Compañía le 
auia encomendado: Porque y a  (dize) me 'beo'üiejo)enfermó,y canfado fobre

m a n e r a ,
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P . Franeifco de Borja. I(S7
manera,y a mi parecer impo,Militado para¿afir adelante con efia car<r<L,; 
que tantos años be llenado[obre mis fuercas. Porque ft aun para las cofas que 
cada día fe ofrecen aquí dentro de foma ellas no Ufan,y f i t a  tiempo,y quie
tud,quien podra refifiir al ímpetu,y a las ondas que de cantas y tan lianas par
tes enuijlen en mi,y me ahogan'í Por eflo, defines de auerlopenfado mucho, y 
encomendado a nuestro Señor, me he determinado de proponer a huejlras fe - ' 
Herencias efe negocio, como a herdaderos Padres y  hermanos carifsimosyper- 
fonos que Dios me ha dado para mi con jejo y dirección: y  rogarles (como fe lo 
ruego y encargo por reverencia del Señor) que me ayuden a ello,y me den algún 
tiempopar a aparejarme, y morir enpaz., libre del ahogamiento y tropel de can
tos cuidados. Para eflo he penfado conuocar la Compañía,y llamar a Congre
gación general: para que en ella fe haga elección de perfona que la pueda,y. 
fepa regir. Pues dello recebira la religión beneficio ,y  mi espíritu regalo , y el 
Señor de todos fiera mai glorificado.

No vinieron los padres Afsiílentes en lo que el padre Franeifco Ies- 
propufo, antes le dixeron, que no trataíle dello, porque no fe podría 
hazeríín grane detrimento de la Compañía: que fu zelo era bueno, 
pero que la execucion feria dificultóla y contraria ala voluntad do 
Dios:elqual Ieauia llamado, y pueílo-en aquel lugar, y fauorecidole 
marauillolamente, con el acrecentamiento, y frû o de la Compañía,' 
y prouecho y güilo de fus fubditos, y edificación, y fatisfacion de los . 
de fuera. Que no era fu trabajo menos meritorio,y acepto á Dios níp 
Señor, que lo feria fu oración retirada, y fu propia quietud: ni mejor; 
aparejo para morir el mirar por fi,y por íu dcfcanfo,que el emplearle- 
totalmente en hazer perfetamente el oficio que Dios le auia encar
gado. Y  que fe acordaíle quenueílro padre maeítro Ignacio,y el pa
dre maeílro Laynez,conauerdeífeado y procurado tanto aeí cargar fe- 
del pelo y gouierno déla Compañía,nunca áuian podido lalir con fu 
.intento: ni aun querido juntar para ello Congregación general, por-; 
.que entendieron el daño que recibiría la Compañía en juntarla, y. 
’que no alcanzarían en ella lo que deífeauan. Y  que lo miirno le aui- 
fallan á ehy que la Compañía no confentiria que renunciadle el cargo, 
que con tanta conformidad le auia dado, y aora defleaua que lleuaíle- 
adelante.Con ello por entonces fe foífego, viendo cerradas las puer--- 
tas á íu pretenfion:y que no podría lalir có lo que fu humilde eíp.iritu. 
con tantas aníias deífeaua.



La jornada que hiz¿ o d EJpana3y Francia por orden de fu 
Santidad. Cap.XIÜl.QValido elP.Francifco trataua de dexar el cargo, para retirarfe, y 

ocuparle con mas quietud en íu aprouechamicnto propio,el Se- 
^  ñor difponia otra cofa del, y quería que lleuafl'e la carga de 

General,y añadirle otra fobrecarga de vnalarg2, y trabajóla pcregri- 
nacion:de la qualfue cita la ocaíion. Por elle tiempo Sclin gráTurco 
hizo guerra a la República de Venecia,y por mar y por tierra cercó a 
Famagofta,y Nicosía, que eran las mas principales fuercas del Reyno 
de Chipre: y las entró, y tom ó, matando con grande crueldad y bar
bara fiereza á losque valerofamentefe auian defendido,y por no po
der mas refiílir,fe auian rendido á fus Capitanes,fobre fu féy palabra. 
Con efta Vitoria quedó el tirano feñor del Reyno de Chipre (que los 
Venecianos tantos años auian poíleido) y muy iníblente y vfano: y la 
Chriftiandad muy afligida y temcroia. A  efta caula el Papa Pío.V. 
como Padre vniuerfal,yPaftorvigilannísimojáfuplicacion ae la m if- 
ma República Veneciana,procuró que para reíiftiral común enemi
go fe vnieíTen las fuercas de los Principes Chnftianosry que fe hizieífe 
vna liga entre fu Santidad,y el Católico Reyde Efpaña don Felipe, y 
lamifina República de Venecia,como fe hizo:declarando por Capí- 
tan general della al Señor don luán de Auftria,que también lo era de 
la armada de fu hermano el R ey don Felipe.

A  eftaempreía embió fu Sátidad muchos Padres de la Compañía: 
y por cabera y Superior de todos al padre D o& or Chriftoual Rodri- 

zi.i.c.4. g uez quien arriba le ha hecho mención) al qual,y á los demas que 
yuan cóel al tiempo que fueron á tomar la bendición de fu Santidad 
para partirfe á la armada, Ies dixo el Papa ellas palabras: De^id al feñor 
don 1uan de nueílra pa rte, que <vaja con buen animo, y  muy confado en Dios: 

y  que procure que. no aya deshonefiidades, ni juegos al fado en la armada: y  
que no dude de dar la hatada, porque Dios le dar a l&njitoria. Tdezjlde de_> 
nueflra parte, que nofotros lo dezimos. Com o el Papa lo dixo,aísi lo hizo 
nueílro Señor:y le íiruio mucho de los nueftros en efta gloríala jor
nada. Pero para confirmar mas la liga, q ya eílaua hecha,y concluida, 
y  acrecentarla con nueuas tuercas de otros Reyes, y Principes, deter
minó fu Santidad embiar al Cardenal Alexandnno fu fobrino por 
Legado al R ey Católico de Efpaña,y al Rey Chriftianiísimode Fran
cia,y al Sereniísimo R ey de Portugal, para tratar co ellos elle negocio 
tan importante delaliga^-otros de granferuicio-denueftro Señor,

y bien
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y  bien de toda la Chriftiandad. Y  pulo los ojos en la períona del pa- 
dre Franciíco, para q acompañaífe en ella jornada al Legado, y le fir- 
uieíie con fu autoridad,y prudencia,y ayudaíTe a tratar con los Reyes 
los negocios de qyua encargado.Pero porque temió q la edad,y poca 
falud no darían lugar al P. Franciíco, para tomar trabajo de tan lar^a 
jornada, le mando llamar, y le dio parte de fu propoíito, y deífeo: yle 
pregunto,íi tendría fueteas para tomar el trabajo de aquel camino,en 
compañía del Cardenal fu íobrino ? Reípondio el P .Franciíco a ella 
pregunta con mucha humildad, befando los pies á fu Santidad, por la 
confianca q tenia de fu perfona,íin merecerlo :ydiziendole, que el en
fermo eftaua,pero no de maneraq le eftoruaíle el obedecer en efta, y  
en qualquiera otra cofa,por dificultóla que fueífe', que fu Santidad le 
quiíieífemandar.Y q ningún cófuelo mayor podría teñera la partida 
defta vida,q auerlaperdido por obediencia de fu Santidad,y íeruicio 
de aquella íanta Silla.Quedó el Papa muy pagado de la deuocion y 
proptitud del P.Fracifco,yhizoalgunas demoftraciones delloiy diole 
parte de los negocios q fe áuian de tratar,y declaróle fu volitad,y def- 
íeo .Y co  fu bendición,en el fin deIunio,delaño de.1571.le embió con 
el Legado a Eípaña:adode llegaró en el fin deAgofto del mifmo año.
- Entrados en Cataluña, vino a recebir al Legado por parte del Ca- 
tolico R ey don Felipe,don Fernando de Borja,' hijo del mifmo Padre 
Francifco:el qual dio á fu padre vna carta,q le traía del Rey íú feñor, 
que era defte tenor.

Fmerendoy deuoto Padre. Embiando a don Femado de ‘Forja a loißtar al 
(jardenal Alexadrino,he querido efereuiros con el,y auifaros del recibo de J/ue f- 
tra corría de dos de lunioy agradeceros mucho el cuidado y  telutad con qaueU 
hechoproueer délos doze religiosos de Ttueßra Cqpañia para la nueuaEfpaña. 
T deziros,q he holgadogrademente de entender teefira tenida:y holgaré aßi 
mifmo de eros, como os lo dirá don Fern ando, a quien he mandado q os teßue 
de mi parte,y me auife de njueflra [alud. De S.Lar éneo. 15 .de Ägoßoße.iyji.

Tam bién le eferiuieron otros Grandes íeñoresy priuados del Rey. 
Entre ellos el Cardenal don Diego de Efpinofa Obifpo de Siguen 
Prefidente del Confejo Real de Caftilla e Inquiñdor General (que en 
aquella fazon era muy fauorecido del Rey) eferiuio al Padre la carta, 
que para que mejor fe entienda quan bien recebida' fue fu venida en 
Caftilla,me ha parecido poner aqui,y es' la que fe ligue. : ;

3i\€HeY€fldißtyfto PddfB. Todo lo ^ueV . P • diz# stí Ju cdttd dccjuutYO « G  

íunio, pretendo yo que lo deue a mi yoluntad,y a la particular aßeion con que 
le deífeo [emir, y dar contentamiento. Tbalofidoparami muy grande la jor
nada y tenida de F:P:aeftaspartest que fia-muyenorahuend,y con la falud

C e  qu<L*
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, que le deffeamosen ellas fus feruidores,como ejfero fe  la dar a mefiro Señor,por 
■ cuyo feruicio fe ofrece tan de buena gana a los trabajos :y de cuya bendita._» 

mano fe  ha de efperar, que refutaran dedos los buenos efectos que me prometo 
yo,de la mucha prudencia, y fanto z.elo de V. P . Tpor llenar efla el feñor don 
. Fernando de Sor ja, que fe le podra bien creer que huelga de hazer efra emba
ncada,como fu Mageñad lo ha querido (de que he yo holgado mucho) me remito 
a fu  relación,en lo demas que V.P.de aca quifrere faber. 1 al ilufrrifrimo feñor 
Cardenal eferiuo el contentamiento q tengo de fu tenida,y lo mucho que deffeo 
'berlepara atender le,y feruirlecomo fe deue a fuilujlrifsima perfona,y a quien 
le embiazque tíos le guarde Dios nuefrro Señor,como /abe que lo hemos menefrer, 
y  la reuerendifsima perfona de V .P  potra fenicio Juy o. De Madrid dezifrete 
■ de Ago'fto.ifji.

DeBarcelona tomará el camino para Valencia. Llegando cerca de 
aquella ciudad, faiio el Duque don Carlos de Borja, hijo del P.Fran- 
ciíco, bien acompañado, a receñir y befar la mano á fu padre: y en 
auiendolo hecho,el padre le mando que fueífe á hazer reuerencia al 
Legado. Tras el Duque vino íh hijo don Franciíco de Borja Marques 
de Lombay,y heredero de fu cafa,acompañado de la flor déla caualle- 
ria de Valenciaty en viendo defie Iexos al padre Francifco íu agüelo, 
íé  apeo con toda íu gente,y hincadas las rodillas le befo la mano,y pi
dió íu fanta bendición. Y  de la miíma manera llegare los otros caua- 
Heros,y criados antiguos de fu caía: a los quales mando que paífaífen 
á beíár la mano al Legado,y tomar fu bcdicion. Con la venida deftos 
íeñores,y de los caualleros que los acompañauan, y con la honra que 
le hazian,fe halló el padre Francifco tan atajado y confufo,que no vio  
la hora de defcabullirfe dellos,y de la otra gente que también le venia 
a receñir. Yafsi con folos los Padres q traía en fu compañía, fe defuió 
del camino real,y por íendas fecrcras fe entró enValencia,y íe vino a 
fu colegio de la Compañía,donde los della le eftauan aguardado.Pero 
luego vino a viíitarle el Patriarca don luán de Ribera Arcobiípo de 
aquella ciudadryaunqno íe detuuo en ellamas de quatro dias,y venia 
fatigado del camino,fue tan grande la inífancia que el Patriarca, y los 
de la ciudad de Valencia le hizieró que predicaífe en la Igleíia mayor, 
q nolo  pudo efcuíár.Predicó,y fue tan grande el concurfo al fermon, 
que elmifmo Padre a penas pudo fubir en el pulpito,y romper por la 
gente que auia acudido a oyrle de dentro y fuera déla ciudad.Porque 
como nuca le auian oydo, ni el Padre auia puefto fus pies en ella,def- 
pues q renunció íu eftado,y íabian q predicaua en otras partes,tenian 
extraordinario deíTeo de oyrle,y de gozar de la dotrina, de q las otras 
ciudades gozauan.Quedar011-todos admirados de lo que oyeron en el

íérm on,
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P. Francifco de Borja.
Terraon,y vieron en eipuIpito .be Gandía afsi mifmo,y de toda Tu co
marca viniero muchosá verá Tu antiguofenotryquandode mas cerca 
no podían,procurauan verle del parió de cafa,y de la calle por donde 
paíTaua,pidiéndole todos fu bendición;

Salió el Legado de Valécia para Madrid,y el Padre íiépre le acom
paño, baila Cerca del Vilíarejo de Fuentes. Allí torcio vn poco el ca
mino pórver la caía de Prouacion,que en aquella villa tiene IaCom- 
paniaíy conTolar con Tu villa,y animar có fus dulces y Tantas palabras 
álos ñouicios q auiaenella.Hizole grárecebimiento do Iüá Pacheco 
de Silua Tenor del Vilíarejo y fundador de aquella cafa de Prouácion: 
y confolofe en eílremo el ydoñaGeronima de Mendocafu mugcr,y 
todos los demas de dentro y de fuera de nucílra caía con fuviíta:y 
luego íe pártiojy alcancó al Legado. Con el qual, el diade ían Miguel 
de Setiembre entró en la Corte, íáliendo á recebir al Legado con las 
ceremomasacoílumbradas,elRey dó Felipe.Mcílrómucho contento 
Tu Mageílad de ver al P. Francifco, y le regaló, y le fauorccio, y trató 
algunos negocios de mucho feruicio de N\Seríor, demas délos que el 
Padre traía encomendados á parte de fu Santidad,y de los que venían 
principalmente á Cargo delLegadoien los quales el Padre interuenia, 
como principal ConTejero delmiímo Legado,y como miniílro de íu 
Santidad.

Auiendofe concluido ellos negocios con íatisfacion del Rey,ydel 
Legado, y queriendo paífar ¿Portugal, embió el padre Francifco al 
Rey vnaCruzeticade la mifma Cruz en q Chrifto nueflro Redentor 
mutio. Lleuoíela el Marques de Denia fu yerno (que eta déla Ca
ruata de fu Mageílad)con vn villete eferito de fu mano,quedeziaafsi.

Emito a V . M . njna Cruzetica, que es 'bnd parte de la mifma en que por 
nueflro amor el hijo de Dios muriendo redimió di mundo. Parecióme que U-> 

alta de todas las reliquias me obligaua aponerla en el mas folene teplo que 
ay en el mundo: qual es el que 7 .¿M. para gloria de Dios, y de fu  gran mártir 
fan Lorenco,edifica. 7 que la mifma Cruz.ayudard a Üeuar la que no fe efaifa 
con elpefo de tamos Pgynos: que fin el amoryfauor de la Cruzno fe podrida 
tleuar. E l  pecador que embia a V M .la  Cruz., tendrá por fu defeanfo q V .M .  
le tenga por f é l  Capellán y fieruo,que fiemprefuplicá al eterno Señor por la f i -  
lud y  acrecentamiento de V.¿M. pues efle fe emplea todo en acrecentar la ¡anta 
h le  fajara gloria delque Ugomerna defde el cielo.

Mucho fe alegró el Rey con la Cruz, y con. el villete del P.Fran- 
cifco,y refpondiole otro de íu mano con ellas palabras. ^

E l ■ Marques J>ueflro yerno me dio aora Nueflro billete,y el leño de. lafanta 
Cruz.) con que.be holgado-mucho: afsi porfer cofa tamo, d ezm a r y  mas para
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quien tanto la ha menejler(como 1>os muy bien dez¡s)comopor Toenir de Anejira¿ 
jnanosidonde no fe perderá elfruto della.Plegue a Dios etilos mías no fe pierda: 
fno que fea para que fe emplee todo en fu  feruicio. 7~aunque fe el cuidado que 
rvos teneü fiempre de pedir felonas encargo aora que lo lleueu adelante, y tan 
particularmente,como <veis q es menesler. Tcon eflo me pagareis la Noluntad 
que fempre os he tenido,y tengo,

Efto eícriuio el R ey Católico: y aunque el Marques deD cnia le 
lleuó los teftimonios auténticos de íer aquella Cruzeticadel madero 
de nueftra redención,quifo el Rey que el padre Frácifco le dieííe vno 
firmado de íu mano, en que dixeífe, que la tenia por tal:diziendo fu 
Mageftadj que efte tolo tcftimonio del padre Francifco (aunque no 
huuieíTe otros)era íuficience para creerlo.

El tiempo que eftuuo en la Corte de Caftilla, fue muy vifitado de 
todoslos Grandes,y Tenores della:y tuuo tantas ocupaciones,que no le 
dexauanreípirar.Acudicró también losSuperioresde las Prouincias, 
y colegios de la Compañía q pudieron venir deltas partes de Eípana, 
para ver al que tanto amauan, y reuerenciauanry tratar con el los ne
gocios de fus cafas y Prouincias.Y aunque el tiempo era corto,y ocu
pado,todavía el Padre los oyó,y defpachó con mucha confolacion de 
fiis almas,y prouecho de fus fubditos. Y  en todo elle camino procuró 
paílar(aunque de paífo)por los mas colegios que pudo,para confolar, 
y  animar á fus hijos con fu prefencia,y con fuspalabrasry proueer lo q 
podía,conforme á la breuedad del tiempo que tenia para hazerío.

Lo que hi&o en Portugal,y Francia. Cap. XV.

DEÍpues de auer concluido có el R ey Católico don Felipe los ne
gocios que traía el Legado, partieron para Portugal. Salió á re- 

cebir al Legado,y á vifitar al P.Frícifco de parte del Sereniísimo R ey  
de Portugal don Sebaítian, don Conftantino de Barganga, hermano 
de don Teodoíio Duque de Bargangarel qual don Conftantino auia 
fido Viforrey de la Inaia,yeragracauallero,y gran C hriftíano,ym uy 
deuotodela Cópania(como lo fon todos los Tenores de aquella caía.) 
Acompañó y feftejó al Legado co grande aparato y manificecia,hafta 
q llegó á Lisboa, adóde elR ey le falio á encontrar á laorilla de la mar 
acopañado de los Grandes, y Tenores de íu Reyno, y  le trató con toda, 
aquella honra y piedad, con que los otros Reyes de Portugal fus pre
decesores acoftúbraron tratar ííempre á los Legados de la íede A pof- 
tolica.Fue elP.Frácifco recebido del R ey do Sebaítian,y de la Reyna 
doña Catalina íu agüela, y  del Infante Cardenal don Enrique con

amor



amor y  fauor extraordinario. Y  demas de feruir en aquella Cortea! 
■ Legado en fus negocios (como lo auia hecho en la de Caftilla) trató 
otros negocios particulares,que el Papa,y el Rey don Felipe le auiaa 
encargadodiruiendofe el Padre de don luán de Borja fu hijo, que á la 
fazonera Embaxador del mifmo Rey don Felipe en Portugal.De Lid 
boaboluieron a Madrid,y auiendo eftado pocos dias en ella,tomaron 
íu  camino para Francia, acompañándolos halla la raya don Fernando 
de Borja,por orden del R ey Católico: que quilo que a la entrada, y a 
la íalida deítos Reynos acompanaííe,y íiruieííe el hijo á fu padre: y el 
lo hizo con el cuidado y diligencia que a tal padre le deuia. El qual.á 
la defpedida le comulgó de fu mano, y le dio fu bendición, y le dixo 
algunaspalabrasmuy fentidas,y de gran amor y ternura: exortandolc 
a la virtud,y á tener mas cuenta con Dios, y con fus leyes,que có todo 
loque contra ellas ofrece, promete, y eítablece el mundo.

Entraron, y caminaron por Francia el Legado y fu compañía con 
menos paz,feguridad,y quietud que la que auian hallado por Efpaña. 
Porque en Efpaña en todas partes reynauala pureza de la religión Ca- 
tolicada reuerenciaá la fanta Igleíia,y á fus miniftros: la obediencia y  
amor á fus Principesda jufticia y feguridad en los caminos poblados, 
y deípoblados¿ que fon efedos de la obíeruacia de la verdadera reli- 
gion.M as en Francia no auia fino armas,latrocinios,rebeliones,y def- 
obediencias á fus Reyes,cauíadas déla defobediencia queloshereges 
tienen a Dios,y fembrauan por el Reyno.Eftauan las iglcfm  dcíícrtas 
en muchas partes,y arruinadas, y  los Catolicosperfeguidos,yoprimi- 
dos de loshereges. Y  finalmete hallaron aquel poderoío, y Chriftia- 
niísimo Reyno ardiendo en biuasllamas de guerras,y difcordias,- 
abraíandofe,y confíimiendofe con laílimofo incendio, que el demo
nio, por medio de loshereges fus miniftros, auia en el cmprendidoy 
atizado. Sintió el padre Franciíco notable trifteza defte efpedaculo, 
y acrecentauafele cada diamas. Porque queriendo dezir Miña en al
gunas igleñasjlashallaua (como dixe) deftruidas y aflojadas, y maltra- . 
radas las imágenes, y el zelo ,y  la caridad del Señor dcípedacauan fus 
entrañas,y afligían fu eípiritu. Su cuerpo padecía afsimifmo del gran 
frío,y del poco abrigo, y reparo que hallaua en las iglefias: y con efto 
comengó a enflaquecerfe,y a perder notableméte aquella pocafalud

Todavía llegaron por las Carneftolendas a Bles,-donde eftaua el 
R e y  de Francia Garlos.IX. y la Reyna Catalina íu madre: los quales 
acoo-ieron amorofamente al padre Erancifco., y le honraron mucho. 
El les hizo vn razonamiento exhortándolos con biuas razones á con-

C c  3 feruar
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femar en fu Reyno la Fe Católica, moftrandoles que íi ella íé perdía, 
también íé perdería elm iím o Reynory dádoles otros auifos,y Tantos 
coníéjos,todos enderezados al miímo fin. Los quales oyero los R eyes 
con mucha atención, y mueftras de agradecimiento: rogándole, que 
los encomendaíle á Dios nueftro Señor en fus oraciones:y que le 
fuplicaíTc, que alcaífe mano del caftigo de aquel R e yn o , que eftaua 
tan fatigado,y diuifo.

Con efto, y con auer tratado el Legado los negocios públicos, fe 
partieron de la Corte de Francia para Italia: y llegaron ávn lugar, 
donde queriendo el Padre dezirM ifia el d ia d e la  Purificación de 
nueftra Señora, no halló fino vn templo yermo, yaíTolado,que tenia 
íolo vn altar de piedra en pie. El frió era eftremado, y el Padre ya ve
nia flaco y trafpaflado delyelo: pero no queriendo ningún día dexar 
de dezir Miífa (porque con eñe pan de vida íé fuñen tana fu elpiritu) 
fe pufo 2 dezirla. Luego le faiteó vn rezio accidente de fr ió , y calen
tura: la qual le caufó, no tanto el rigor del tiem po,quanto la impref- 
íion que le hizo el ver aquel templo tan arruinado: y el confiderar la 
miferable caída de vn Reyno en otro tiempo tan piadofo,y dichofo, 
y  las injurias de Dios,y de fu fanta Eípofa la Iglcíia. Eñe fentimiento 
fue tan entrañable, y  doloroío , que dentro de fu coraron gemía, y  

78. dauabozesaD ios, y ledeziacon  el íanto R ey Dauid:D/or mió entrado 
fe han las gentes en anejir a, heredad: enfardado han mueflro fanto Templo.

■ ¡.Recr.19 Y con  el Profeta Eha.s:Señor buelto han atras del concierto que teman hecho 
con Tros: dettruydo han anejir os Altares, y pajfado han <vueJiros Profetas ¿u 
cuchillo.

D iez años antes eftando el padre Francifco en R o m a, eferiuio al 
padre Pedro de Ribadeneyra de nueftra Compañía vna carta á Sici
lia : en la qual hablando de las cofas de Francia (que aun en aquel 
tiempo eftauan muy trabajólas) dize las palabras que quiero poner 
aqu í: para que fe vea la luz del cielo que tuuo efte íanto varón, y que 
los males,eípecialmente de las heregias,fino fe atajan con fuego, cun
den como cáncer, y como el mifmo fuego crecen cadadia mas. Y  
también para que íé entienda el quebranto,y congoxa que tendría íñ 
corazón viendo con los ojos las calamidades de aquel Reyno,y el nau
fragio,y ruina déla religión Católica,que eftando aufente,de folo 
oyrlc tanto le laftimaua, y con furnia. Dize pues afsi: £ n  lo de Francia 
ay diuerfas opiniones: Irnos lo tienen por muy mejorado: otros temen que es fo- 
brefanado, y que defjmes fe mojlrard peor la llaga: otros tienen por huerto el 
entretener fe el.enfermo, para poderle hazer remedios. Yo fo f  echo Padre mió. 
que f  el Señor ha de mirar nuef ros pecados, c¡uod non relinquetur lapis
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fuper lapidem. Tquefiaora dize, Dcícendam, &  videbo,&c. Ay de_, 
nofotros , fie l mira en ello. 0 que cofa federan, porque fino fe fren, no es 

¡vio Porque el ba$e del que no lo Pee- y tengo ya a temer tanto el dfmular, 
que he miedo que es tanto mayor cafiigo:quanto menos conocido. Quien duda-, 
fino que feria mifericordia, in chamo &  freno masillas eorunTccnftrin- 
gere, ahueque deque no anduuiejfen los hombres tan defenfrenados,y tan fin 
terguenca, como fino efiuuiejje Dios en todas las cofas, dándoles el fir, para-¿ 
que le den al hombre? Tel miferable comiirtieniolo todo en fu daño,io-nor¿ns 
neícit ftultus quod ad vincula tranatur, Y~afst tiene por btcnanen tur anca 
la difiimulacion: no entendiendo , que es mayor cafiigo enqmnto atejoraleu 
ira en el día del juyfio. Sed quoríum harc? Ellos fe lo verán. Cum perie- 
rincpeccatorcs videbis. O como fiera cofa de ter la faifa efferanca ,y  fe- 
guridad que aor aje prometen con el horrible effanto, arefccntibus homini- 
bus prai rimero/ Elgufiar de fer tefios¡ con el morir por efeonderfe debaxo 
losmontesl Elparlar de aora} con el callar de entonces. Cuna perierint pec- 
catores videbis,8¿c. ve dicturn eft. Pero boluamos á lo que dexamos, 
y proíigamos el camino del padre Francifco.

P. Francifco de Borja.

De fu enfermedad oultima, y camino, haña que llego d 
Roma. Caf.XVI.

DE S D E  Aquel dia de la Purificación nunca mas fe pudo te
ner en pie. Hizofe lleuar como pudo hafta fan IuandeMorián 

(que es vna villa en clEftado de Saboya) adonde fe detuuo algunos 
dias, porque el mal le apretó fuertemente. Embiaronle los Duques 
de Saboya, quando íupieron fu enfermedad, medico, y  medicinas, 
y  regalos, y criados'de íii cafa que le firuieflen, y truxeífen a Turin: 
loqual hizieron con mucho cuydado,aunque con gran dificultad, 
por auer de paíTar elpuerto afpero del Mcns Senis, que en aquella 
fazon era dificultólo de paíTar. En Turin fue tan regalado, que no 
pudiendo fu humilde efpiritu í'ufrir aquel tratamiento de fuperfona, 
fe determinó de falir dealli,yno hazer cafo de fu neceísidad corporal. 
Y  afsi aunque eraíemana Santa, y Je impotunaron mucho que fe ef- 
tuuiefle en Turin, alómenos las fiellas de Pafcua, para cobrar algunas 
fuercas,nuncalo pudieron acabar con el.Porcj el amor déla fanta po
b reza^  fu encogimiento, y modeítia religiofa pudieron mas con el, 
que los defleos,y ruegos de los que fe lo pedían, y le querían regalar, 
y  curar. Embarcóle en vnabarca bien adérecadaque elDuque le dio,



y por eí rio Po (que es muy grande,y caudalofo) fe fue a tener la 
Pafcuaavn lugar pequeño dos jornadas de T u rin : donde eftuuo en 
la cama muy malo. A lli le dezian cada día M illa . y recebia el cuerpo 
de Chrifto nueftro R edentor, como lo acoftumbraua en todas fus 
enfermedades. Pallada la odtaua de Pafcua fe torno á embarcar en el 
mifmo Po,camino de Ferrara: adonde llegó en otras quatro jornadas, 
auiendole embiado el Duque don Alonfo de Efte fu primo vn ver- 
gantin muy en orden, y bien proueido de todo lo neceífario para fu 
enfermedad.

Llegó tan fatigado del mal, y del trabajo del largo cam ino, que le 
fue for^oío detenerle algunos mefes en Ferrara:adonde elDuque(por 
la beneuolencia, y conjunción de la fangre que con el Padre tenia, y  
por el reípeto, y  opinión grande de fu Santidad, y-por la protección 
que el,y fu padre defdc fas principios tuuieronde la C om pañía) fue 
marauillofo el cuidado que tuuo en hazerle curar, regalar, y feruir, 
como íifuera fu propio padre. Y  para poderlo hazer mejor,tuuo me
dios para perfuadir al Padre que fe dexaífe lleuar á vna caía fu ya de 
grande recreación y frefcura:ypor mas que el lo repugnó(delfeando 
eftarfe en fu pobre colegio de la Com pañía) no pudo al fin refiR 
tir á las razones que los médicos,y los miímos de la Compañía le die
ron , y a la  fuerca que el Duque le hizo. Dezianle todos, que eftaua 
obligado en conciencia á dexarfe curar, porque fu vida fe le yuapor 
horas acabando,y eftaua colgada de vnhilo,y que no era luya,fino de 
la religión,y de la Iglefía, que le tenia empleado en fu íeruicio. N o  le 
contentó eí Duque con las diligencias, y con los remedios naturales 
¡que fe hulearon, y aplicaron para dar falud al padre Francifco: pero 
mandó que fe tomaften los fobrenaturales, y diurnos de oraciones, y 
Miftas,y otras plegarias,que fe Bazian en Ferrara. ¡

Mas como el entendió, que el Señor le llamaua, y le llega.ua el' ' 
tiempo deífeado de fu vltima partida, pidió al Duque, y  á jo s  Padres 
de la Compañía con grande ínftancia que le dexaífen partir luego 
para R om a,antes que fe le acabañe la vida: porque deüeaua morir 
en aquella íanta Ciudad, y en la cafa de la Com pañía, donde auia,n 
muerto los dos padres Generales fus predecefíores, por íu deuocion, 
y porque afsi conuenia a la miíma Compañía. V ifta fu refolucion, y 
que los médicos afirmauan, que naturalmente no podía ya biuir 
muchos dias,el Duque condecendiendo con fu p etición : hizo poner 
vna camilla dentro de fu litera, y en ella al Padre, y diole criados q le 
acompañafíen, y  íiruieflen por el camino. El qual quifo el Padre 
quefueífe por nueftraSeñora de Loreto: para deípedirfe de aquella
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íu  vltiraa jornada,de aquella morada deuotifsima,ciodc el eterno hijo 
de Dios com ento a íer morador Qel mundo en nucífra carne mortal* 
D e Loreto a gran priejía,y mas de loqfii flaqueza pedia,íehizo licuar 
a Roma,temiedo no íe le acabaíle la vida antes de llegar á ella.Venia 
íiempre de noche, y de dia metíao en íu litera, ím íalir jamas dclla: y 
guando Tupo q auia ya entrado dentro de los muros de R em a, dixa 
con grande alegría de fu efpiritu: %iunc d'mittu feruum tmm Domine, y 
hizo gracias a nueftro Señor, porque auia perdido la falud, y acabaua 
la vida en obediencia de la fanta fede Apoftolica,y cumplimiento del 
quarto voto folene que auia hecho en fu profeísion.Yno menos por 
auerle librado tantas vezes de las dignidades, y grandezas a que el 
mundo auia procurado Ieuantarle: para derribarle del eítado de po
breza,en que fu diuina mano le auiapueílo.

De fu muerte. Cap. X VIL

A Ntes que el P.Francifco llegaífe á Roma auia fallecido la Santi
dad del Papa Pió. V . y con fu muerte fe cortó el hilo á muchos 

negocios graues, e importantes, que refultauan de aquella Legacía, y 
jornada, para gra feruicio de Dios. Auia fucedido en la Silla de S.Pe- 
dro el CardenalHugo Bocompaño,q en íu aflumpeion fe llamó Gre- 
gorio.XIII.varon de grades letras,y de rara,y madura prudencia.Def- 
íeó el Padre poder informar al nueuo Pontífice de algunas coías que 
dexaua en buenos términos, y tratadas con el Rey Católico, y fusmi- 
niftros:de las qualesíe pudieran íeguir muy buenos y grandes efectos 
de paz,y quietud entre las poteftadesEcclefíaftica.y feglar.Pero cómo 
venia ta ex'naufto, y confumido quando llegó á Roma, que no le fal- 
tauaíino efpirar,no pudo hablar con fu Santidad quccílauaen la ciu
dad deTiboli(q es como feis leguas de Roma) ni darle parte de lo q 
deífeaua,íino folámente embiar al P.Luisde Mendoca para fuplicar a 
fu Santidad que le embiaífe fu bendición, y con ella indulgencia pie- 
n an a^  perdón de fus pecados. Embiolefu Santidad fu bendición, y 
lo demas que el P.Francifco le (aplicó con grandes mueftras de amor 
y  fentimiento: y dixo, q lalglefia perdía en el vn fieiminiftro, y firme 
coluna.Acudieron a vifitarle los dos dias que biuio folos defpues que 
lle^ ó á R o m a ,  algunos'Cardenales, y Embaxadores.de los Reyes, y 
Principes Chriftianos q allí eftauan: pero el les rogó que le dexaífen, 
porque ya no era tiempo fino de tratar con Dios. Recibió los Sacra
mentos de la fanta Iglefia, refpondiendo el mifmo con entrañable 
deuocion a las oraciones de la Éxtremavncion,y a la inuocació dé los 
Santos Robáronle- mucho los padres Afsiíientes que dexaífe nom-
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bracio Vicario General,y no quiíorpor imitar en cito a los dos Padres 
.Generales fus anteceílores, que tampoco le auian querido nombrar. 
Deípues fe pufo en oración muy foílegada, y atenta,y hablando de lo 
mas intimo de fu corado có el$eñor,y echado afe¿luofos,y amoroíos 
íuípirosdel alma,lá dio á fu Criador,y paíTó deftavidael dia de S.Ge
rónimo,poftrero de Setiembre del ano de.1572. poco antes de media 
noche,auiédo M u i d o s  anos menos.28.dias.Su cuerpo fue en terrado 
con grafentim ientode losnros,ydelosdcfuera, en la iglcfíaantigua 
de la Compañía,junto á los cuerpos de los padres maeftro Ignacio de 
Loyola,fundador,y primero Prepofito general de la Compañia,y del 
padre maeftto Diego Laynez, que fue el iegundo Prepofíto general.

Grande fue la dilatación, y amplificación q tuuo la Compañía por 
medio del P.Francifco,antes,y deípues q fue Prepofito general» Porq 
primetaméte en Éípaña,luego que dexo fu Eftado,y le m anifeftópor 
de la Compañía, com eto á arrojar tan efclarecidos rayos de lan tidad, 
que con fu refplandor la dio a conoceny por aquí vinieron muchos á 
eftimarla,y aficionarfe á ella, y á deflear tenerla cabe fí.Demas defto, 
en los fíete años q fueComiífario general de las Prouin cías deEípaña, 
é India Oriental, todos los colegios q íe fundaron en ellas,le fundaró 
por fu mano:y aunq los eferiuimos en las vidas de N.P.Ignacio, y del 
P.M.Laynez(porq íiendo ellos Generales fe comencaron, y con fu au
toridad fe inftituyeron, y acetaronjpero el inftrumento que el Señor 
tomo,y la mano deque fe fíruiopara laexecucion,y cumplimiento de 
las fundaciones deílos colegios,fue el P.Francifco: al qual los dichos 
padres Generales remidan eftos negocios , y el con fu gran crédito, y  
prudencia los cocluyó. Yafsi defde el año de. 15544 el P.Francifco co
mencé) a fer Comiflario general, halla el de.1561. en que por auer ydo 
á Rom a, lo dexó de fer,'todos los colegios q en efte efpacio de tiepo 
fe comentaron,o acabaron en las.Prouincias de Eípaña,podemos de- 
zir con verdad q íe deüen al P.Francifco,en la forma que íe ha dicho. 
Y  no menos el aumento que tuüieron en efte miPmo tiempo los que 
antes eftauan cometados. Mas fíendo ya General fe eftendio aun mu
cho mas la Compañía en las Islas de la Madera,y Terceras, en el Piru, 
y NueuáEfpañary en eftos dos ReyUos tan efpácioíbs,íe inftituyeron 
dos Prouincias de nueuo,y en ellas muchos colegios,como queda de- 
clarado.Demánera,que aüiendo N.P.Ignacio dexadodozePrcüincias 
de la Compañía quando m urió, y dezifíete el P.M .Laynez,el P.Fran
cifco añadió eftotrás dos del Piru,y de la Nueua Efpaña,qüe fon dezi- 
nueue: y deípues en el tiempo de los dos Generales q le han feguido 
fe ha añadido otras tres,q fon en todas.22.las q oy tiene la Compañía.

IM-j
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La d f i  afición de fuperfona}j  cojkumkres. Cap. X  V III .

FV e el padre Francifco muy bien difpueílo,alto de cuerpo,el roítro 
Iargo^y herraoíb,blanco,y colorado,de buenas facioncs,y propor- 

donados rniembros.La frctc anch^ l̂a nariz algo larga  ̂y aguilcña.Los 
ojos grandes,y que tirauan azarcos,Iabocapequeña,ylos labios colo- 
rados.Siendo moco fue muy grueflo de cuerpo,pero con los grandes 
ayunos, y  eílremadas penitencias íe enflaqueció en poco tiempo de 
tal manera,que el pellejo quedó tan floxo, y arrugado,que no parecía 
pellejo de aquel cuerpo, fino vn cuero deípues de vaziado,y le do- 
blaua fobre el eílomago cafi vn xeme, como vn jubón, ó ropa que íe 
traslapa vna parte fobre otra.Yaunquc era fano,y rezio,y de comple
xión fanguinea,y alegre,las mifmas coíás que baftaró á enflaquecerle 
tanto,le gallaron laíalud.Porque de eílar pro lirado,y con la bocape- 
gada con la tierra aeínuda muchas horas en oración,vino á perder to
das las muelas en pocos dias, y á encancerarfele la boca. Y d el no co
m er fe le eítragó,y debilitó el eftomago,y fe hinchó de vnas crudezas, 
y  humores tan eílranos,que para expeler por la boca el aire que dellas 
en el fe cngendraua,le era neceífario gallar cada dia algunas horas re
tentando,y dando arcadas con gran tormento, y  violenciaTuya, y efc 
panto de los que lo veían, y admiración de los médicos, que dezian 
que no auian oydo,ni Ieydo tal genero de enfermedad. Mas aunq las 
muchas,y afperas penitencias deílruyeron la íalud alP.Francifco, no; 
le trocaro la buena,alegre,y afable codicio, que ¿ílafiempre látuuó. 
Fue de biuo,y preílo ingenio,pero maduro, y foflegado, ae entendi
miento claro,y capaz, de juyzio repoíado, y de felizmemoria.Defdc 
niño fue modeílifsimo,y honeílifsimo,yapartado de gente liuiana, y 
diílrayda. Era hombre ele pocas y fuftanciales palabras-: enemigo de
vanos cúplimiétos,y mucho mas de híbnjasdas quales,ni el las dezia> 
n i de buena.gana las oía. Quando le alabáuan, cortaüa el hilo de la 
platica: pero con-prudente, y comedida difsimulacion., Aunquepre- 
fumia bien de todos, fiáua de pocos fus íecretos, y de menos los efpi- 
rituales de fu anima:y folamente de los q ya tenia- conocidos po*r larga 
familiaridad,y experienciaia los quales daualarga mano,y facultad en . 
las:cofas que íes encomendaua¿Holgaua'mas de fer engañado,que de- 
íofpechar de nadie que le quería engañar. - ; • .

C on  fu buen ingenio, y con el eftudio que pufo, alcanzo vna mas 
que mcdianafuhciencia de letras,efpccialmerite de las fagradas,en las 
quales fe exercitauamas: y por medio de la oración ,y  meditación, 
?  . N.Senor
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N.Senor íe  la acrecentaua,y con fuluz le iluftraua el entendimiento. 
Demanera,que en fus platicas,y íérmones fe echaúa de ver q los con- 
cetos que dezia eran mas comunicados liberalmente de D io s , que 
lacados de los libros.

Las obras que efcriuío. C a p .X I X .EScriuioaun íiédo Duque algunos tratados eípiritualesclos quales 
por auer parecido bien, y fer prouechoíos para los q comiencan 

la vida efpiritual,y deflean caminar a la perfección,íe im prim ieron,y 
andan impreífos en L atin , con grande aprouacion, y loa de perfonas 
muy doblas,y graues.Eftos tratados del P.Frácifco ion feis.El primero 
esvn fcrmon fobre aquellas palabras de S. Lucas en el cap. 19. *Utap- 
propinijuam le fus widens Ciuitatem,  fleuit ftiper id a m p 'c. El fegundo, vn 
tratado intitulado, Efyejo de las obras del Chrifliano. El tercero fe llama, 
Collyrio Ejpiritaab. el qual enfeña muy en particular, como fe puede y 
deue confundir el hombre de qualquier eftado que fea, con la coníí- 
deracion de todas las cofas. E l quarto es vn modo de aparejarle para 
recebir la {agrada comunio. El quinto es vnExercicio efpiritual para 
conocerfe el hombre. E l fexto es vn Difcurfo y explicación fobre el 
hymn o, ’Benediciteomnia opera Domini Domino. Los quales tratados he 
querido eípecificar aquí,para que fe fepa que eftos íblos fon fuyos,y 
legítim os,y no otros.

Demas aeftos íeis tratados del P.Francifco (q como diximos andan 
impreííbs en Latín, y íolos ion fuyos) efcriuio también algunas otras 
obras de mucho efpiritu,y dotrina,q anda de mano.Entre ellas fon vn 
tratado de las Perfecciones y excelencias q dio D ios al anima de lefu 
Ghrifto nueftro Señor deíde el inflate de íu fantiísima Concepcion, 
hafta que eípiro en la Cruz. La explicación de los T ren os, ó Lamen
taciones de lerendas,que leyó en Valladolid, y en Alcala. Dos tomos 
de concerns fobre todos los Euangelios del Aduiento,y Quarefm a, y 
Doraingos,y Fieftas del ano: los quales íalieron mas de la aljaua de íu 
oración,y m editación, que de la lección de otros autores delicados,y 
io n  como vnasíaetas enerboladas,para penetrar, y  traípaífar los cora
zones de los oyentes,y persuadirles el aborrecimiento del pecado,y la 
eftima,y amor de la virtud.Vn tratado de los auiíos q deué guardarlos 
predicadores del íanto Euágelio,para hazer fruto en íí, y  en los otros: 
el qual por las razones q allí diremos, pódremos al cabo defta hiftoria.

Fin del libro tercero.
L I B R O
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D E

la vida del padre Francifco 
de Borja.

A L  L E T O R .
I V E  A i O S Llegado con la vida delPa |  dre Fracifico baña fu fanta muerte,y ton s efio podríamos acabar y concluyr efita bifio 

na.Pero porq nuefirofin en eficreuirla} es 
principalmente pintar las virtudes co que 
el Señor hermofieb,e ilustro el anima de Be 
fiemo fuyojj proponerlas comovnlindoy 
perfetifiimo retrato d todos, y particular

mente a los Religiofos de rmeflra Compañía, para que procuremos 
imitarle,y retratarle muy al biuo: hejuagado que fiera d propofi- 
t o par a lo quejo pretendo,y no menos grato y prouechofio al Reli
giofio,y pió Letor,el eficreuir aquí aparte algunos de los exemplos de 
exceletesy admirables virtudes q tuuo efie bienaueturado Padre, 
demos de los qefian fiembrados por todaefia efioritura, y en ella 
quedan referidos.Porq las vidas de los Satos entoces nos aproue- 
chan quando imitamos fm  virtudes,y fiauorecidos de la mano del 
artífice fioberano, trabajamos q fie imprima en nuefiras anímaselo 
q en ellos con admirado leemos,y alabamos.? no ay duda,fino que 
;bfrada cada virtud apartey por fi, defiiertay mueue mas el co-  

racon,que quando va acompañada,y como ahogada con la 
narración de otras cofas,que necejfariamente fe 

han de contar en la hifiona,

1 »
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‘D E  L A  H V  M  I L D A D  D E L P A D R E
Francifco. Capitulo Primero.

A V I E  N  D O  de hablar de las virtudes del Padre Francifco en 
efte libro,bien ferá comentar de la humildad,que es como ma 

dre,y fundamento,y guarda de las demas ; y particularmente íe llama 
virtud de Chrifto:afsi porque los Filoíofos, y Sabios del m udo no co 
nocieron efta virtud,y fue neceífario q el vinieífe del cielo para enfe- 
áarnos la perfetamente con fu dotrina y  exemplo,como porqel mif- 
mo Señor,y Maeftro nueftro nos exhorta,que aprendamos d e l, porq 
era manfo y humilde de coracon. D clla dizeS. Auguftin: Si me pre
guntares qual es el camino para llegar á la verdad,reípóderte he:Que 
el primero es la humildad; y elfegundo es lahumildad; y el tercero es 
la humildad:y quantas vezes rae preguntares,tan tas te refpodere que 
es la humiidad;la qual haze de hombres Angeles, afsi como la fober- 
uia de Angeles hizo demonios.

Entendió ello bien el padre Francifco, y deífeando de coraco efta 
virtud,y fabiendo que el camino para alcanzar lahum ildad, es la hu
millación,y el continuo exercicio de abatirfe (como dize ían Bernar- 
do.)Ningunacoía parece que tomó tan a pechos, como el confun- 
dirfe,y aniquilarfe delante de todas las criaturas. Efte era el principio, 
de íu Oraciomefta la materia de fus platicas; efte el mas común exer- 
ciciodefu vida.

Luego q renúcio fu Eftado,y tomó el abito de la Cópañia, com eto a 
finnarCe.Frdc¿fcoj>ecador}qriendo(a.lc> q creo) mcftrar elfentim ietoq 
tenia de íi miímo:e imitar en efto a muchos íantos,qpor íu humildad 
fe folia llamar,y firmar aísi.Pero elP.Ignacio defpues le ordenó,qpara 
huyr la íingularidad,y'quitar materia de juzgar, y hablar á las gentes, 
fe firmaífe,Francifco folamente,y dexaífe el Pecador,y afsi lo hizo.

Yendo vn dia el padre Buftamante acopañando al padre Francif
co por Valladolid;páreciole que yuamas encogido y auergongado de 
lo que ordinariamente folia;y preguntándole la caufa dello,refpódio 
elT*adre,que auia íalido aquel dia de vna larga meditación del infier 
no;el qual le parecía fer fu propiamorada:y que quáclo yua por la ca
liere le reprefentaua que las gentes le mirauañ, como á vn hombre 
íalido del infiernory que fe marauillaua, como 110 fe leuátauan cotra 
el todos los oficiales por donde paífaua,y le arrojauan los inftrumen- 
tos de fus oficios, ¿izitdo: A l del infierno^} del infierno. Defta confídera- 
ciondel infierno dczia el,que íacauamucho amor de D iosjy que con 
uenia envida refidir alli íiempre,para eícaparfedel en la muerte.

V n lu e u c s
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V ti laeues faato.hariendo en Simancas vna platicad los nouicios; 
dixo,L¿«e W t u l  d t a  [ c  a u t a  h a l l a d o  f i n  l a g a r  e n  e l  m u n d o . Porque feb anos 
ama andado confiderandofeá lospies de Iudasrpareciendoleq aquel 
era fu propio lugar,y muy deuido a fus pecados. Mas q aquel día mi
rando a Chrifto nucftro Redentor proftrado ¿ los pies de ludas para 
lauaríelosjfe tema por indigno de ponerfe cabe aquellos pies, que el 
Senor auiaIauado,y delante de los qualesauiaeítado arrodillado; y q 
afsi echado defte lugar,quedaua fin lugar en el mundo. ^

La primera vez que fue a Valladolid dcípues de auer renunciado en 
Onate fu Eftado,quando yuapor las calles falla la gente á verle,como 
a cofa nucua; y  como el reparafleen ello , dixo al padre Buftamante: 
P a r e c e m e  P  a d r e , q  efa g e n t e  m e  [ a l e  d  m i r a r  c o m o  a  1m  E l e f a n t e , o  a  J>na b e -  

f i a  f i e r  a  a t r a y ü a d a . P o r  yf i n  d u d a  j  f u e r a  y o  m a s  b r a v a  y  f e r a  b e  f i a , q  m i g a  

n a  o t r a f i  D i o s  n o  m e  h a u i e r a  c o n  e f t e  a b i t o  d e  l a  K e l i g t o n ,  c o m o  c o n  h n o s  c a 

d e n a s  a t r a y l l a d o . Y aun el año de ^o.quádo en abito de Duq fue áR o 
ma/aliendole á recebir ( como alia fe vfa)las familias,y muías délos 
Cardenales,dixo: [ f i e  n u c a  e n  a q u e l l a  C o r t e  f e  a u l a  h e c h o  r e c e b i m i e n t o  m a s  

n a t u r a l  y  c o n u e n i e n t e i p u e s  a  r e c e b i r  r u n a  b e  f i a  f a l t a n  o t r a s  b e  f i a s .

Defde que fe dio al exercicio de larga Oración mental, cmpleaua 
cada día las dos primeras horas deila en elle conocimiento^ menof- 
precio de fimifmo : y quanto oía,y leía, y miraua, todo le (eruiapara 
efte abatimiento, y confuíion.Y daua gracias al Señor,porq auiendo 
íido tantos fus pecados paífados,no le deíamparaua; y elno caía en to 
dos los pecados que caían rodos los otros hombres.

Eftauavna vez confundiéndole en fu meditación delate de todas 
las criaturasjy oyó vna bozfenf ble,que le dezia' . C o n f ú n d e t e  t a m b i é n  d e 

l a n t e  d e  m i - y  conociendo que el autor della era el demonio,dixo muy 
preftoiñi h a r é ,y  c o n  g r a n  r a z ó n , p u e s  t u  m a l a u e n t u r a d o p o r  p e c a d o  d e  f o -

b e r u i a  p e r d i f e  a  D i o s  y  a r d e s , y  a r d e r o s  p a r a  f e m p r e  e n  e l  i n f e r n o  , y  y o  q u e  

b e  c o m e t i d o  t a n t o s  p e c a d o s  c o n t r a  m i  S e ñ o r ,  a u n  n o  e f l o y  a r d i e n d o  e n  e l .

Otravezeftando.en oración, fintio que el demonio andaua rebol 
uiendq fu apoíento para eftoruarle y diuertirle; y el le echó de allí 
con eftás tan humildes palabras:2Vo m e  e f a t o  q u e  n o  m e  h u y a s , n i  t e  a p a r 

t e s  d e m i , a n t e s  a y  m u c h a  r a z ó n  p a r a  q u e  e í l é m o s  p i n t o s , p u e s  t a n t o  t i e m p o  c o 

m i m o s  a  T m a m e f a y  a ^ v n p l a t o ' . l a s  quales palabras aquel foberuio efpi- 
ricu no pudo fufrir,y afsi fe pardo del.

Eftando el P.Francifco vn diaen el hofpital con los pobres,dizen^ 
q le  apareció el demonio en figura humana, y le dixo : Q j e  h a z f  i s o t o s  

a q u í  ? C o m o  f e n d o  q u i e n  f o t s ,  n o  o s  a u e r g o n c a i s ,  d e  e f l a r  e n t r e  e f a  c a n  d i  a i  y  

conociendo quié era,le i t £ p o n ¿ i o : M u c k o  m a s  m e  m a r  a n i l l o  y o  d e  t i , q u e
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c a d o r . c o m o y o .N o fue menefter mas para que el demonio corrido des
apareciese luego como humo.

Lleuaronle vna vez vn hombre endemoniado,que otros no auian 
podido fanarjy rogáronle que hizieííe oración por e l , y le dixefle el 
Euangelio de ían M arcos.Dixole,y luego que le tocó lacabeca,y pro
nunció aquellas palabras: I n  n o m i n e  m e o  d e m o n i a  e t jc i e n t :  quedó elhóbrc 
libre,y los que eífcauan preíentes marauillados, alabado al Señor por 
ello, y atribuyendo aquel efecto á las oraciones del padre Francifco. 
Pero el quedó tan corrido y confufo,quc les dixo:‘N o a y  p o r q  n o s  m a r a 

v i l l e m o s  q u e  e l  d e m o n i o  h u y g a  d e  m i : P  a r q u e  q u i e n e s  t u  e n e m i g o í q u i e n  e s  d e  t u  

o f i c i o . P u e s f i y o  h e  h e c h o  o f i c i o  d e  d e m o n i o , y  j i d o  t r o p i e z o  d e  l a s  a l m a s ;  q u e  m a - 
r a u i l l a e s 3q u e f i e n d o  a m b o s  d e  < v n  o f i c i o ,  f e  a p a r t e  e l  d e m o n i o  d e  m i , c o m o  d e  f u  

e n e w g o í Y  otra vez eílando el Padre en Medina del Campo , y tratan- 
dofe deftojfe paró muy colorado, y ¿ . i x o : A u n q u e e j f o  f u e j f e a f i n q u e  m a -  

r a u i l l a  f e r i a  q u e  a u i e n d o y o  h e c h o  t a n t o  t i e m p o  l a  n o l u n t a d  d e l  d e m o n i o , h i -  

z j e f f e  e l r u n a ^ v e z ,  l a  y n i a  ,e» i r  f e  d e  a q u e l  h o m b r e  ? Y  aunque el pudiera 
muy bien librarfe de aquella admiracion,y alabanca que le dauan,co 
atribuyr a la virtud de las palabras del Santo Euangelio aquel efe&o; 
todavia como bufcauá y hallaua en todas las cofas fu confuíion, qui- 
fóbufcarlatam bienenefto.Ninguna cofa le dauatanta pena,como 
quando le veía honrar por íanto ó por íicruo de D io s: y pregunta
do vna ve z, porque fe afligía tanto dello , pues el no lo deífeaua, 
ni procuraría? refpondio:^«e t e m a  l a  c u e n t a  q u e  a u l a  d e  d a r  a  D i o s  p o r  

e l l o , f i e n d o  e l  t a n  o t r o  d e l  q u e  J e  p e n J a i t a .

Con fer maíiísimo,y que parece que no fe fabia enojar con nadie, 
vna vez queeñ cierto camino vn hermano fuyo le-quifo dar la toalla 
pára enxugár las manos,con alguna ceremonia que olia á lo pallado, 
fe enojó brauamente con el, y moftro con geílos y palabras fu fenti* 
niiehto.Otra vez en Mon'tilla,viendo que le auian puerto íitial,íé co- 
mencó a fantiguar como íi viera algún demonio.Por eile mifmo reí1 
peto huía de los lugares,y ocaíiones donde auia de íer eftimado,y ho- 
radoíy aunq huuie'ÍTe de rodearpor los caminos, ó tener incomodi- 
daddepofada,y padecer fu falud,holgaua dello, a trueque de nore- 
cebirla tal honra.

Encubría con marauilloíá humildad lo que auia íído en el lig io , y  
"trataua con tan grade llaneza con todos, q no auia ra'ftro ni memoria 
de lo pallado-,an tes quería parecer en fu trato vn hombre mas baxo, 

.y  de menos fuerte que los otros ton  quien trataua, hablando có tanta 
llaneza con las perfonas de cuenta que: le venían á viíitar, como íi el 

■ fuera



i- . 1  rancuco de tíorja.
fuemnfenor a todos(qtaleraa eftimaqdcfi tenia) yalgunasveze 
que rorgo lamen te fe ama de hablar de cofas de aquellos tiempos-por 
no dezir , quando yo era Duque, ó Marques, ó Virrey, folia disfra- 
carló. con vna tan difereta manera de hablar, que bien moftrauael po 
co cafo que hazla de la grandeza del mudo,y lo mucho que eftimaua. 
labaxeza de la fama Religión.
, ^Quando llegó a Lisboa, la primera vez que fue a Portugal,le em-‘ 

bio luego ayifitar el Reydon luán con vn cauallero de fu c a iq u e  fe 
llamauaPedro Caruallojel qual comenco a hablar có elP.Francifco, 
llamándole Señoría,y preguntarle fi venia canfado del caminoíref- 
pondiole el Padre có mucha gracia:Canfizdo><-uego,pero mas lo efioy dejfa 
Jeñoria. Y  otra vez curándole en lamifma Lisboa, de vn golpequefe 
auia dado en la cabega,vn Cirujano del Rey,ydiziendole qué fu íéño. 
ria tenia grifado herida,reípondio el Padre: Harto mayor es la que fiemo, 
con ejjafeñoria.

Para tres cofas folamente fe íeruia de los tirulos paífados, que to
das ellas moítrauan fu grande humildad y deuocion. La primera,en 
dezir,que el ya era muerto-.porque en Gandía eítan inftituydas mu
chas Miífas perpetuas,y Capellanías por los Duques difuntos, las qua- 
les también fe dezian p orefy  que pues diziendolas le contauanentre; 
los muertos ,con mucha razón fe podía el tener por tal. Lafegunda,. 
quando veía queno íe admitían fácilmente en la Compañiaalgunos, 
que deífeauan entrar en ella, folia dezir ’.De filo efio hallo queme Jimio, 
auer filio Duque, pues por ferio mere ciñieron en laCópañia luego que la pedh 
porque f i  efio no fuer a,que talento,o q. partes tenia yo par afir admitido en e¡la\ 
y  por efio doy gracias a Dios que pufo algo en mi,que para efia entrada me fir- 
tíiejfe.La. tercera.era, quádo llegaua de camino aalgunpueblo,y que
riendo dezir Miífa,por fer tarde,y no conocerle,no querian darle re
caudo i entonces daua licencia a fus compañeros que dixeífen quien, 
era,por no quedarle fin Miífa. Y  con la buena gracia y afabilidad que 
cenia,dezia :Aoraes tiempojfi os parece) de pedir el auxilio del braco Seglar, 
puesaqut nótale elEcclefiafiieo.

Delta mifma humildad nacía el congoxarfe tanto, y afiigirfe algu
nas vezes que le quifieron hazer Cardenal, y  le ofrecieron el capelo, 
como en el difeurfo de fu vida queda contado.Porque no ay hombre, 
tan ambiciofo, que afsi codicie,y procure qualquiera honra,o digni
dad,como el Padre la huía ,y  repudiaua; porque fe teniapor indigno 
delta,y deíTeaua entrañablemente biuir y morir como pobre,y ah jeto 

. en la fama Religión. A l R ey don Felipe fiendo Principe le fuplico co 
muchas veras , que le prometiere de no nombrarle para Perlado de

D d 3 ninguna



ningunaIgleíiani para otra dignidad Ecclefiaftica -.porque 'enefto 
recibiría la mayor y mas ícñalada merced.que de lu poderoíam año 
podiarecebir.No ledamente huía lahonra(como auemos dicho) pero

• bufcaua fu abatim iento^ menofprecio,y quanto mas le hallaqa mas 
fe alegraua,y regozijaua fu efpiritu en elSeñor.Porq,cj otra cola que
rían dezir tantos,y tan admirables exemplos de humildad en elpadre 
Francifcoi el pedir limofna por las calles con vnas alforjas al cuello?

• el jurar los niños para q oyeífen la dotrina Chriftiana con vna capani
. lia ? el feruir en lacozinay refitorioíel befarlos pies á fus hermanos tá 
ámenudo como el lo hazia , y otras cofas todas de grande humildad, 
que en fu vida quedan referidas? . ,
- . Eftádo en el colegio de Coimbra,y fiedo Comiffario General de la 
Gópañia en toda Eípaña,y por configuiente en aql R cyno,y Prouin- 
cia,fe trataua como el menor de todos los hermanosjy muy de propo 
ñto fequifo informar de laperfona q tenia cuydado de los éftudios de 
aql colegio,del modo que auia de tener en leer la Claífe ínfima de los 
niños,donde íé aprenden los primeros principios de Gram ática; con 
deífeo de poder leer ella Claífe en algún colegio de la Compañía. Y  
en Cordoua en efe&o lo quifo poner por obra,y para perfuadirle que 
lo dexaífe,no hallaron mejor camino, que dczirle que no lo fabria ha 
zer,y q defacreditarialos eftudios de la Copañia: y por efto lodexó.

En Euora fe juntarñ los padres, y hermanos del colegio vn Viernes 
(como es de coftñbre) a la platica eípiritual q auia de hazer el miímo 
P.Francifco:el qualla com en tó,d izien d o^ e mejores eranohras quepa 

labren:y luego fe hinco de rodillas,y muy de eípacio,y con grade hu
mildad fue befándo los pies vno á vno de todos: derritiendofe todos 
en lagrimas de adm irado y confuíió. ^Eftádo en la ciudad delPuer- 
rojálahoraq comíalos hermanos,tomo vna vez entre otras las llaues 
de lapuerta,y comeco a hazer oficio de portero.Truxero de limofna 
vnpuerco muertosel Padre le tomo,yfín dezirnada á nadiefele echó 
a cueftas,y íefubio por vnaefcaleraeftrecha y bien alta. Q uado le fu- 
po en cafa marauillaronfelos Padres,y eftrañarpfelo,y!dixeronIe, que 
como fe auiaatreuido a táto?y elreípódio: Qucmarauillacsq Tin puerco 

iSJctuder. %Sile a oiro - Que es femejate á lo q en la hiftoria de M ote Calino fe eC 
Gene.-,? eriue del bicauen turado Cario Magno R ey de Alemania:el quafauie 

do dexado elR eyno á Pepino fu hermano, vino ¿ Rom a en tiépo de 
cacarías Papa,y fe hizo monge de S.Benito,y biuio en el m onte Cali
n o so  tan eftrañ o exempío de humildad y baxcza, q vino a guardar 
lasouejaspor cbediecia de fu Abad. Y  vn dia, como vna ouejacoxa 

• no pudieíle feguir las otras,la tomó,y la líeuó fobre fus hombros, co
' extraor-



i.rran
extraordinaria alegría: Porque en la cafa de Dios,quanto el hombre 
mas íehumiliajy las. colas que haze por fu amor fon mas viles, tanto 
ion mas gloriólas para el que las haze:y tanto mas admirables paraet 
que las vee,quanto el que las haze fue mayor íeííor. ' , '

O tra  vezcíládo en la ciudad del Puerto, háziédo oficio de portero, 
llegó vno q p re té día entrar en la Cópama,embiado de Seuilla de h s  
nueftrosjparaq el padre como Coroiílario le recibidle. Eftaua junto 
a la portería vn grá monton de eftiercol,y dixo el Padre al q le pedia 
la Compañía: Porque no ejlemos aquí holgando, limpiemos esta picea: y co
m entó a lleuar efpuertas de eftiércol, halla q lo acabó, y quedó lim
pia lapieca: tanta era fuinclinacion á exercícios de humildad. -ó 

Tenia grande reípeto a los religiofos de qualquiera religió, yquíu 
do los encótraua por la calle, el era el primero a quitarle éíbonete, y 
liazerles reuerencia:ydczia,q en elabito de religión confideraüa el,y 
reuereciaua el íeruicio q aq uella religión hazia a N.S. y a fu Iglefiiá.

Auiíaronle,que cierto juez Eccleíiaílicoauia condenado a galeras 
vn burlador,q fe fingía fer el P.Francifco. Confundióle defto mucho 
el Padre:y marauillauafe,qfiendo el tan grande pecador,huuicífe hó- • 
bre'tan ciegoq tomaífe fii nombrepor parecer bueno,y dezia:óí£tq«e/ 
mereció galeras por auer tomado prejiado mi nombre por pocos diasque mere
ceré yo que tengo el nómbrenlas obras tan dignas de condenación? •

Eneo tro en el camino al Padre vn feñor deftosReynosj amigo íu- 
yo,y como le vio q.andaua con tanta pobreza,é incomodidád,condo 
líofe del, yrogole que tuuieífe mas cuenta con fu períoña yregalo. 
Refpondio el Padre con alegre Temblante 5y mucha difsimülacion: 
qpjo le dé penaéjjo a VS.nipunfe que <voy tan defapercebido como le parece: 
Porque le hago faber,que fiempre embio delante Ton apo femador que tiene ade- 
recad'a la pofad ay todo regalo. Preguntándole aquel ieñor,quié era efte 
apofentacíoríle dixo el Vadee: Es mi propio conocimiento,)' la confideracion 
de lo que yo merepcoique es el infierno por mis pecados .Tquando con cjie conocí 
mentó üegoa qualquier pofadajor defacomdaday de/proueida que eflé.fim- 
pre me parece mas regalada délo que yo merezco. ' ‘ '

Otra vez le dieron en Simancas vn plato de Huíanos cózidós eon 
vn poco de agua y faí, y defpues que- huuo comido vn poco,apartó el 
plato;y dixole el P. Bufcamante, ello, deue de e'ftar mal guifado, ref- 
pon dio el P a d r e é  bueno eftd'.ycomo BuftamanteloprouaíTe,ylo ha 
llaífe tan maleuifadoy defiabrido,dixo:Como puede vueftraReueré 
cia dezir elfo con verdad? Aquí fonriendofe el padre Fráncifco dixo:
OpadreShuuieEedesprouadolodelinfierno. %■



‘Dé la virtud dcla pcbrê . -Cap..
T T l j a  de la verdadera humildad, es la virtud de lafan ta pobreza: 
l i e n  laqual fe efmeró mucho el padre Francifco. Porque cono
ciendo eftan cap ya, y precióla margarita, no dudo dar por ella toda 
fu hazicnda,y dexar los eítados y grádezas quc.poífeía,por alcancarla. 
Vio.con los ojos de laFélabienauenturanga e'ngaítada en la pobreza, 
que fe toma voluntariamente por Chrifto: y oyó la boz del foberano 
Macítrp, qucdefdc el monte predicaua, y  nos perfuadia, que los po
bres de efpiritu. fon bienauenturados:y con eíto dedeo fer verdadero 
pobre de Chrifto,y lo fupo fer,y biuir, y morir como pobre,fáuoreci- 
do del Señor.
f  Dcfde que tuuo vfo de razo fue deuoto del gíorioío Patriarca ían 
Éranciícp:y deípuesque entró en religión creció eftaíu deuocion, y  
comentó á amar, y  rcuerenciar mas el eípiritu de la pobreza, que en 

Lü. i. c. cite íánto tan auentajadamente reíplandecio.Yaunque por las caufas 
iy./í¿.3. que ¿iximosen el libro primero,y fegundo delta hiftoria,no fe viítio 

del abito de ían Francifco: pero viítiofe de tal manera del eípiritu 
de fu pobreza, que defde el dia que fe hizo religioío, no tuuo en íu  
poder moneda de ninguna fuerte. Y  era cofa que ponía admiración 
en vnaperfona que auia íido tan rica,y gaítado tantahazienda,ver que 
no conocía el valor de las monedas.

En todas fus colas daua mueítras de verdadero pobre,y de perfecto 
amador delta virtud: en fu veítido, en fu comida, en íu cama, y  apo- 
fe.nto,y aun en las cofas mas m enudas, como en el papel que gaítaua 
para fus fermones,en el fuego que fe le hazia en alguna necefsidad,y 
en cofas fcmejantes.Tanto que no auiaacabar con el, q tomaífe vnos 
caparos nueuos (y acaecióle íeruiríe de vnos dos años) ni vnas calcas 
nucua.s, pidiendo que le remendaífen las que de viejas no fe podían 
remedar. Yqueriendo vn dia íu compañero engañarle con vnas que 
la MarqueiTa.de Pliego le auiamandadp.hazer en M ontilla,en tiempo 
que hazia mucho frió,poniéndotelas antes de.leuantar en lugar de las 
viejas,no .le valio.porque el Padre hizo que fe las boluieífe.

. Quando.yuaá pedir limoíha,de mejor ganacomia los mendrugos, 
y  pedacos de pan, que cl,ó otros traían, que el pan entero que fe po
nía en la meíá. En Tus caminos por largos,y trabajólos que fueífen, y  
por .mucha falta que tuuieíle defalud, no confentia que fe lleuaífc 
para fu perfona,ni vna fauana limpia,temiendo que eíto feria en per- 
juyzio de la Tanta pobreza. Sus mitenos coinpañerosdezian, que mu- 
chas vezes le vieron dormir en algunos pajares,a texa vana en tiempo



a.
de frió, y  entrando el viento por muchas partes, con tanta alem a, y  
regozijo que les poma elpanto,y conftfion.Su fieltro,y capa anude-
r^afsi el inuiern oncoino el verano era fu manceo doblado  ̂y cubierto 
al reues,por no gallarle tanto: y por marauilla infrio que le hizieíTen 
calcar botas,ó otradefenfade la lluuia.Dezia, que harta defenfaera 
vn lombrero para el íol,y para el agua :y  con eílono pocas vezcs lle- 
gaua a laspofadas empapado en agua,y penetrado de frió, y  fu alegría 
era,guando llegado deílamanera,no hallauabue recado en lapoíada.

En ninguna enfermedad,ni tiempo rezio,y frió que huuicílc,-per
mitió que en lu cama,ó apofento fe colgaíle cofa de abrigo, parecié- 
dole que era gran regalo vna efterilla que fe clauauaen fu cabecera, 
finalm ente en todas fus cofas fe moílraua verdadero imitador de aql 
Señor,y R ey de gloria,queííendo tan rice, fe bizo tan pobre, para q 
nofotros fueífemos ricos con fu pobreza. Y  huuo algunos,que admi- *•' 
rados,ymouidos principalmente deíla humildad,y pobreza del padre 
Francifco,fe determinaron de ícguixle, y entrar en la Cópañia,como 
lo hizieron,y oy dia binen en ella.

N o  íolamcte lo q pertenecíaá íu perfona,oIia todo á cite efpiritu 
de pobreza,pero aun lo que tocaua alos otros de la Compañía, alo- 
menos á los principios quando entró en ella. La Ermita que labró en 
O óate,la caía de prouacion de Siman cas,y otras obras que hizo,todas 
eran al talle de fu efpiritu.El qual refplandecia, y era tanto m asagra- 
dable,y.admírable en el Padre,quanto mas era Jo queauia dexado en 
el mundo.Porque fe echauabién de ver, que lo que en otro pudiera 
fermiferia,ó poquedad,ó falta de animo,y eftrechura decoraron jen  
el era menofprecio de m undo, imitado de Chnílo, y vnbiuo y  en
trañable deífeo de veftirfe de fu defnudez, y biuir, y morir, como el 
biuio,ym urio. ' _ ' . ; ' *.

D e la Obediencia.Caf . l  11. ’

DEfta mifma rayz de la humildad nació laperfeta obediencia que 
tnuo el padre Francifco aDios nueftro Señor, y á los miniílros 

de Dios que en fu nombre le gouenuuan. Solia llamar ala obedien
cia barcafegura,donde elreligiofo por eftemar tempeíluofo nauega 

* al puerto tranquilo dé la eternidad:y aunque duerma y repofe,no de
xa de nauegar proíperamente,y hazer camino de noche y'de dia.

En todas fus acciones teniaprefente á Chrifto nueftro Redentor, 
y  procuraua imitar las virtudes que nos dexó confagradas confu exé
ntam elo particularmente aquella perfetiísima 3 e ineftimable obe
diencia,con la qualíiendoRey de los Angeles, quita fer fübdito de

los



los hombres,y por no perderla,perdió la vida(como dizeS.Bernardo) 
hecho obediente al Padre eterno, hafta la muerte, y muerte dé Cruz.

Cobraua tan gran refpeto a fus Superiores, que no íolamentc le 
duraua el tiempo que ellos lo eran, fino también defpucs que lo de-
xauan de íer, bolamente porque lo auianíido.

Quando eílaua en Efpaña,y recebia cartas de nueílro padre Igna
cio , antes que las abrieflc fe hincaua de rodillas, y hazia vn poco de 
oración, fuplicando á nueílro Señor que le dieíl’e gracia para o y r,y  
cumplir la obediencia de fu Superior que en aquellas cartas le em- 
biauary como fí del cielo le viniera aquella obediencia aísi fe gozaua 
con ella^y la cumplía.

Sabiendo el padre Ignacio eílaprom ptitud,y obediéciadel padre 
Francifco, no le efcnuia abfolutamente, H a ^ e d e f i o ,  lino, A c a f e  n o s  

o f r e c e  q u e  e ñ e  n e g o c io  f e  p o d r í a  g u i a r  d e ñ a  m a n e r a ^ e r o  'b o s q u e  e j l a y s a l  p i e _ ,  

d e l a o b r a l o  b e r e y s  m e j o r , remitiéndole el juyzio, y  elección libre de los 
medios que íe huuieílen de tomar. Pero aunque íe le daua ella liber
tad,por marauilla el P. Francifco víaua della, ni fe dcíuiaua vn punto 
de lo que el padre Igtiacio le efcriuia3íino era en cofa tan clara, y  eui- 
dente,que por cílar el tan lexos,no la podía adeuinar. Porque lo que 
para otros religiofos es vna expreíla obediencia, eífo era para el padre 
Francifco qualquicraíinificacion de la inclinación de íu Superior.

Fue tan grande el refpeto, y  obediencia que tuuo a nueílro padre 
Ignacio,y ta biuo el deífeo de obedecerle,y veíliríe en todas las cofas 
de fu cfpiritu,quc eílando vna vez en cierta recreado muy honeíta,y 
prouechofapara la conualececia de vna larga,y peligróla enfermedad 
que auia tenido, diziendoíe vn Padre con defeuido: N ueílro padre 
Ignacio noguílaua deíla manara de recreación en la Compañía,! uego 
la dexó, y no bailó ninguna cofa de las que íé le dixeron para que la 
lleuaífe adelante. Pateciendole que pues nunca (afabiendas) fe auia 
apartado de los dictámenes de íu Padre, no era juílo  defuiarfe dellos, 
por vn entretenimiento que tan fácilmente le podía dexar.

Eíle mifmo refpeto,y efpiritu de obediencia para con íus Superio
res hazia, que quando ellos ordenauan alguna cofa que no era tan a 
güilo de algunos,ó no lesparecia tan á propoíito,el padre Francifco (a. 
quien tocaua la execucion de aquella obediencia)la guifaua de tal ma
nera,que no huuieíle quexa:óya quehuuieífe alguna,cayeífe íbbre el, 
y no fobrefus Superiores..

No bolamente tuuo eíle refpeto el Padre a los que eran fus Supe
riores,ó lo aúian íido, pero también á los otros que eran Superiores, 
aunque no lo fuellen buyos,quando eílaua en las caías donde ellos lo

eran.

'9° Libro.IIII.dcla vida, del
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eran. Acontecióle algunas vezes, antes que fueíTe ComiíTario Gene
ral en Eípana,pallar por algún colegio,y rogarle el Redor del 5 pre
d ica re , y  refponderle quelo haría, fie l R edor como Superioríeío 
mandaílejy en efedo lo hazia,queriendo antes fer mandado,que roga ' 
do,por dar en todo exemplo de verdadera humildad,y obediencia.6

Auia ordenado N.P. Ignacio,q en las cofas q tocauan á fu falud^cl 
P.Francifcoobedecieífe a lu cópañero,q era vniiermanoq íe llamaua 
M elchior Ivlarcos (porqueera tan feruoroío elPadre en íus peniten
cias,y. tan enemigo de íi miímo,que no miraua por fi,y tenia ncceísi- 
dad defte freno para no perder en pocos dias lafalud.)Fue cofade ad 
miración ver quan puntual era en obedecer á elle hermano, y la hu
mildad conque le preguntaua,Si haría efto,óaquello?y fíledauan al
guna cola para fu falud,luego preguntaua,íi lo mandaua el hermano 
Marcos? Y  fia  cafo efte hermano fe auíentaua por algún dia,dexaua 
otro en fu lugar, y ordenauale lo que auia de dar al padre Francifcc.-y 
deziale,Dalde efto,y dezilde que yo lo dexe afsi ordenado: porque la
bia que fola ella boz;y íombra de Superior que dexaua, le baftaua pa
ra que el Padre no feapartaífe de lu voluntad. Y  nofolaméteen fu co 
mer,fino también en las otras cofas que pertenecían áfu falud,leobe 
deciacom o fifuera Superior fuyo.

Eftando en Lisboa algo indifpuefto, le embio la Reyna dona Ca
talina vn recaudo para que fueífe luego á Palacio,porque le quería ha 
blar.Llamó el padreFrácifco al hermano Marcos, y dixole el recaudo, 
que le embiaua la R eyn a, para que el vieífe lo que auia de reípon- 
der,y hazer.Parecio al hermano que no tenia el Padre diípoficionpa- 
ra ir aquel día,y que podría ir el dia figuiéte^y ello fe dio porreípue- 
fta,y fe hizo como el hermano lo auia ordenado.

La mifma obediencia guardaua con el cozmero. quando le yua a 
feruir en la cozina.Vna vez eftando en Valladolid en la cozina,le lle
go vn recaudo de laPrinCeífa dona luana,que le mandaua que luego 
fueífe á Palacio.Lleuole el recaudo el portero 3 y dixole el Padre que 
le dieífeal cozm‘ero,paraqueel vieífe lo que fe auia de házer,porque 
eleftauaáfu obediencia.Oyoloel cozinero,y dixo,Yaya Padre, pero 
bueluafe luego, q nos hará falta fi fe detiene:y dígale á fu Alteza como 
eftá ocupado enla cozina,yluego le dexará venir. D éla mifma mane 
ra que el fimple hermano fe lo mandó, lo cumplió el Padre. Porque 
auiendo breuemente íatisfecho á lo que la Princeífaquería del, lep i
dio licencia para boluerfe luego■: y  le contó lo que el hermano cozi- 
nero le auia ordenado, y laPrmceífa fe la diojquedandofu A  lteza , y
las demas perfonasque lo fupieron admiradas,y edificadas, de ver la
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obediencia con que el religiofo Padre, y Tanto, y diícreco corcefano' 
auia executado lo que aquel íimplehermano con tantallaneza le auia 
ordenado.

Otra vez le mádó el hermano cozinero que facaíTe agua de la N o 
ria,y q la traxeíle con dos cantaros de cobre.Hizolo afsi, y como por 
fu flaqueza no pudiefle lleuar los dos cantaros, y eíluuieífe vn poco 
parado, topóle vn herm ano, yrogole que fe los dieífe,porque el los 
lleuaria.No quilo el Padre,diziendo, que el hermano cozinero era fu 
amo,y le auia mandado que los lleuaíTe. Y  porfiando el hermano,que 
alómenos le dieífe el vno,jamas lo confintio,porque le auia mandado 
que los lleuaíTe juntos.
■ Soliadezir, que efperaua en nueítro Señor,que tres cofas princi

palmente coníeruarian,y acrecentarían la Compañía. La prim era, la 
oración,y vio de los fantos Sacramentos.La fegunda, las contradicio- 
nes,y perfecuciones.La tercera,laperfeta obediencia. Y  daua la raz5 , 
porque la primera cofa nos junta,y ata con Dios.La fegunda, nos def- 
pega déla vanidad, y amor del figlo. La tercera,nos hermana,y traua 
entre nofotros mifmos,y nos vne con nueílras caberas.

Aunque era marauillofa fu obediencia para co todos fus Superio
res (como auemos dicho)pero en las cofas que tocauan ala íede A pq 
ftolica,fue tan eftremada, y  perfecta, que los que la vimos no pode
mos acordarnosdella, fin grande admiración. Y  tuuo particular con
fíe lo  en la vltima dolencia, por ver que moría en feruicio de la fede 
Apoítoíica,y en aquella jornada que auia hecho a Eípana por íu  ob e 
dicncia.

Pero no folamente era el Padre obediete al Papa, y a los otros Su
periores e{pirituales,fino también a los Principes , y Señores tempo- 
rales^porque miraua en ellos áD ios,y  por ello los tenia prefentes en 
fus oraciones,rogando cada día por ellos, y obedeciéndolos con hu
milde reconocimiento. Y  feholgaua que fus hijos, y  los que le toca
ban en fangre acudieflen a ella obligación en todas las ocafíones: por 
íer impueltade Dios,cuyos m iniftrosfonlos Principes,y de cuya po- 
teftadmana todo el poder que ellos tienen.

N o fe fideuo atribuir á la Obediencia,ó á la Paciencia,ó (lo que es 
mas cierto)á entrambas,aquellaadmirable confiancia con que fufrió, 
y  obedeció al primer Superior de la Compañía que tuuoenO nate: 
clqual como confígom ifm oerarigurofoygra trabajador, afsiquifo 
lleuar al padreFrancífco por fus miímos paífos. Dauale larga rienda 
para fus penitencias,y afperezas.-yno leyua á la mano en fus feruores, 
antes le incitauaamayor.es cofas que fus fuerzas buenamente podían

lleuar.
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lleuar.Haziale trabajar con ¿angarilla muchas horas,y traer piedra' 
y  cal,y los otros materiales para la obra. Y  el buen Padre con vna m i 
fedm nbre, y Tanta fitnplicidad le obedecía, como Ti aquel Superior 
fuera vn A n gel embiado del cielo para gouernarlc. Porque por elle 
camino le quejria elSeáoi prouar,y labrar,y dárnosle por dechado y 
efpejo de pelleta obediencia: como hizo aS.8crnardo,fujetandole á 
la obediencia de vn hombre que le afligía,y atorincntaua, y le curaua 
con cofas contrarias para íu íalud,como lo leemos en íu vida

D e fu  oracion,ydeuocion.‘ Cap. l i l i .

A  Viendo íido tan humilde ,y  tan pobre, y obediente el padre 
Francifco , como auemos vifto,no es marauilla que el Señor le 

aya regalado, y  enriquecido tanto con Tus diurnos dones. Entre los 
quales fue muy principal, y como la rayz, y fuente manantial de los 
demas,el don que le comunicó tan admirable de la oración , y deuo- 
c io n 5 como por lo que en el difeurfo defta hiftoria auemos cícrito 
fe manifieíla3y por lo que diremos en eñe capitulo, mas particular
mente fe verá.

T enia gran cuenta con la pureza, y limpieza de fu coragon , como 
' m edio muy proporcionado para aleangar el trato,y familiar comuni

cado con Dios: el qual mas perfetamente fe dadlasalmasmaspuras, 
por eftar mas diípueñas para recebir el rayo de la diuinaluz. Para al- 

• cagar efta pureza, no dexauapaflár dia ninguno íin examinar muchas 
yezesíu conciencia, y confeífaríe facramentalmente dos vez es, vna 
porlam anana para dezir M illa, y otra de noche para irá dormir. Y  
era de tan delicada conciencia, que muchas vezes en lo que confcífa- 
ua no hallauan fus confeíl'oresque abfoluer. Pero como fu alma era 
efclarecida con los rayos de la diuina luz, veía los atemos de fus im- 
perfeciones, y eftaua fiempre temerofa que huuieíle falta donde no 
la auia. Que es propio de las almas puras, y de temeroíá conciencia. 
Porque faben que la viña deDios es muy delicada, y futilifsimo el 
pelo de fu ju fticia ,y  que los cielos no fon limpios delante de fu 
acatamiento.

C on  el vfo continuo de la oraciÓ vino áhazer vn habito de hallar 
á Dios en todas las cofas demanera,q pareciaq todos los lugares le fer 
uian de oratorio , y  los negocios de recogimiento, y materia para la 
miíma oración.

Eftudiando la primera parte de la fumma de Tanto Tornas^ com
pufo vna Letanía de todos los artículos della, aprouechandofe de la 
* E e dotrina



dotrina de aquel glorioíb Doccorpara fu memoria,y deuocion. ^
Quando andana caminos,aunque fe canfaua con los trabajos, e xn 

comodidades dellos,todavía fe holgauade caminar,porque no tenia 
quien le eftoruaflc,ni inquietade íu oración. Los montes,y los ríos,y 
los campos,le feruian de deípertadores, y meníageros de D io s , para 
conocerle,amarle,y alabarle mas en todas íus criaturas.

Si la ocupación era alguna platica,y conueríacion defeglares,qu e 
no podía efcufar,dex'andolos á ellos en ella, el entraua tan dentro de 
íi,y tenia a Dios tan prefente,como íi eftuuiera en alguna profunda,y 
alta contemplación; porque el cuerpo eftauacon ellos,yfu coracon,y 
efpiritu con Dios.

Aunque tenia caí! continua oración,y andaua en la adfcual’preíen- 
cia de Dios en todos tiépos ylugares,pero adonde el mas fe regalaua, 
era enla oración larga,íntenía, y foífegada que baziaquando deíper- 
taua deípuCs de la media noche.La qual hazia con tan gran fofsiego,q 
las cinco y feis horas que durauano leparecianvn quarto de hora.Y  
falia tan encendido elroftro della como vnabrafa.

Con fer tan íugeto,y obediente al hermano Marcos íu compañe
ro,como en el capitulo paífado queda referido, todavía quando efta- 
uaen oración engolfado en fís  fetuoroíos, y amorofos coloquios c5 
el Señor, algunas vezes fe detenia tanto, que el hermano temiendo 
que no le hizieíle daño a fu íalud,daua golpes,y le dezia que acabaífe: 
y el Padre le reípondia:'ZArpoco mas hermano Marcos jvn  poco mas. Por
que eftaua tan aíído, y abracado con D io s , que parecía que no podía 
foltarle,y deíafirfe del.

Andaua algunas vezes tan traíportado, y abforto enDios,que no 
parecía que eftaua el alma donde eftaua fu cuerpo. Eftaua en fu apo
sento fus compañeros,y algunas vezes hablauan entre fi tan a lto , co
mo íi el Padre no eftuuiera prefente, y como íi realmente no lo eftu
uiera afsife áuia con ellos, fin hazer mueftraalguna de fentimlento,- 
ni deoyr coía de las que ellos hablauan. Y  efto les daua mas libertad 
para hablarrporque íabian que aunque el cuerpo eftaua con ellos,no 
lo eftaua fu efpiritu.Otras vezes,aunque eftuuieífe con perfonas gra
nes^ de refpeto,fe eleuaua,y oluidauadefi,ydelo que fe eftaüa tra
tando , y no podía hazer otra cofa , ni era. mas en fu mano.Efpecial- 
mente íi algunos feglares querían meter platicas im pertinentes, y 
de conuerfacion,porque eutonces( como diximos)no eftaua atento a 
lo que platicauan.Y auiíandole algunos Padres,qüe caía eiT falta por 
efta caufa,yque algunas vezes no venia b ienio  que dezia con lo' 
que fe trataua:reípódia:Que mas queria q le tuuieílen por necio, que
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perder tiemporpareciendole que era tiempo perdido rodo lo que no 
fe empleara en Dios,ó por Dios. Vna vez, citando con el Obiipo de 
Plafencia,que le auia venido a yifitar, al mejor tiempo fe leuanto ,y  
baxo laeícalera,como q le yua á acompañar, quedándole el Obiipo 
con el padre Araoz,y ambos maquillados de verle tan cleuado. ‘

Amaua mucho a los que eran amigos de oración y mortificación} 
y holgaua de tenerlos cabe fialgú tiempo, y deípucs los empleaua en 
elgouierno délaCompañia:para que enleñaíTcn^ypcgaíTen aquel ía 
ludable,y nec'eílario eípiritu ¿ los demas.

Entre diafe defcabullia todas las vezes que podia de los negocios, 
y íc yua á hazer oración delante del fantifsimo Sacraméto. Y  quan
do falia fuera de cafa, fe entraua en las iglcíias quele venian a mano, 
para adorarle.

Eíta dcuocion del íantiísimo cuerpo del Señor, fue admirable en 
el padre Francifco ¿ y no ay hombre tan goloíb, y amigo de manjares 
deIicados3quanto el lo era deíte manjar celeítial.El qual(como dixi- 
mos)ningún dia dexó de rccebir,fáno,ni enfermo,halla que delta vi
da le íacó nueítro Señor. Y  por no carecer deíte ccleítial regalo, el 
V iernes,y Sabado Santo hazia los diuinos oficios, aunque entre año, 
por eítar mas recogido no folia dezir Miífa cantada.

Quando yua camino, por no carecer deíte pan de vida , rodeaua 
yna-y dos leguas íi erameneíter para poder dezir M iíla, óíequedaua 
en alguna venta la noche antes,aunque fueífe con pocoabrigo,ypro 
uifion,fi aquello le venia á cuento para tracar fu jornada el diafíguié- 

. te,de manera que la pudieífe dezir.
' Eítando en Ebora oprimido de la enfermedad, y con vn fucñeftá 

profundo,que para deíperrarle era meneíter darle tormentos,! laho- 
ra de comulgar,ni auia dormir,ni defcuydarfe vn punto.Demanera q 
parecía que aunque la carne eítauaflaca y enferma, el eípiritu eítaua 
íano,y robuíto,y deífeoío de fu bien.

‘ Antes de dezir MiíTa,fe aparejaua con oración de muchas horas,y 
con el examen dé la conciencia,y confeísion facramental(como dixi- 
mos)y en el dezirla(que comunmente lo hazla en fu oratorio)fe dete
nia buen rato, eípecialmcnte defpues del ofertorio, y era muy viíita*- 
do,y regalado del Señor en ella. Acabada la hdiíla, fe eítaua de rodi 
lias muv deeípacio haziendo gracias al Señor por aquel incompara
ble beneficio que en ella auia rccebidojy fe detenia tanto, que era ne 
ceflario algunas vezes llam arle, y traerle pomo por fuerpa á comer,
porque andaua oluidado de-fi,y trafportado en Dios.

Para «rozar mas a fus fclas del Señor, y embiar fofpiros al cielo, 
13 * E e  i  tenia



tenia en la cafa de Rom a vn apofentillo muy eítrecho fobre el altar 
mayor,y lo mifmoprocurauaíiépre en las otras caías y colegios dode 
auia-de reíidir.Efte rincón era fu refugio y guarida;! efte nido bolaua 
íiempre que fe podía efeapar del trafago, y tropel de los negocios.

En leuantandofe,laprimeracofa que hazia era arrodillarle,y beíar 
tres vezes la tierra,para acordarle que era poluo y tierra,y hazer gra
cias al Señor,porque fe auia hecho hombre,y muerto por los hóbres, 
y íuplí carie que le llcuaífe a gozar de íi.

Era deuotiísimo de las reliquias,! imágenes de los íántos^y procu 
rauaque fueífen guarnecidas,y adornadas lo mas ricamente q podia. 
Porque dezia , que el oro,y las perlas,y piedras preciólas en ninguna 
cofa fe podía mejor emplear que en el feruicio, y culto de fu Criador, 
y  de fus amigos los fantos. Y  quando veía,b tenia en la mano alguna 
íánta reliquia íe enternecia,y con vn fentimiento entrañable de íu co 
ragon deziarO fantosprendas,dadas de Dios al mundo para aliuio de nuejlro 
deflierro 3y  ejperanca de nuejlro galardón.'Vendrá tiempo qae fea fin de ¿os 
tiemposty medido con la eternidad, en que os 'befireü ( o fantos hueffos) de la 
herma fura de la gloria y  juntamente con huejiras almas reblandecer eis como 
el Sol}y<vuejlro trono ferafohre las efir ellas del firmamento.

Delta mifmadeuocion procedió el vfo que introduxo en la Corrí 
pañia de repartir al principio de cada mes los fantos que caen en el; 
para hazerles aquel mes algún particular feruicio,y pedirles alguna 
íeñalada merced, tcniendolospor interceílbres y abogados delate del 
Señor.El qual vfo creo q fe le pegó del q auia en cafa de fus padres, y 
co q el fue criado,como lo diximos en el primer libro defta hiíloria. 
Y'quádo eítaua en Oñate,proCurauaq fe dieíffcn grandes priujlcgios 
el dia delíánto a quien le cabía, y todos eran enderezados para hazer 
mas orado aD iós,y exercitarmas la humildad co los hermanos: y el 

bue P.Frácifco el diadefu íanto deíplegaualas velas de fu deuoció,y 
daua mayores m ueítras de íu feruor y del íentimieto q tenia de íi.

Para abiuar y defpertar mas la deuociode los fieles, y criar en la 
Compañía vn eípiritu en todo contrario al de los hereges, procuró 
que enRom a íe eftampaífen gra cantidad de imágenes de fantos, y  q 
fe repartieren por todo el mudo: y el mífmo Padre las embió á las In 
dias Orientales,y Ocidentales,y a Efpaña, y á todas las otras Prouin- 
cias de la Com pañia.Y no íolamete embió las imágenes imprefias de 
diferetesformas y materias,pero rabie' los miímos moldes,e inítrume 
to s, para que en ellosfe pudieísen ía ca r,y en  todas partes huuieífe 
mas copia deíte rico teforo,conio oeípues aca lo ha auido por la gra
cia del Señor.

Tuuo
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Tuuo grandiísimo defleo3y deuocion de tener vn verdadero y per 

feto retrato déla imagen de la madre de Dios, que el Euangelifta fan 
Lucas pinto de fu m ano, y ella cnfanta Maria la mayor de Rom a.Y 
aunque paraíalir con. ello íe le ofrecieron muchas y graues dificulta- 
des(por el recato y reuerencia co que le guarda aquella fantaima*é) 
todas las venció la deuocion, y perfeucrancia del padre FrancifcoLl 
qualhuuo la imagen como la dcíleaua, y la pufo en fu capilla, y def- 
pues hizoíacar otros retratos della,y los comunicó amuelaos Princi
pes^ Señores,y cafas delaCompañiajparaquecon ellapreciofajoya 
crecieííe,y íe dilataíle mas elamor y reuerencia de los fieles para con 
la fantifsima Virgen y  purifsima Madre.

Llegó á muy alto grado de contemplación, vnitiua, y afediua,y en 
ella fe regalaua y abrafaua fu efpiritu,y fe encendía cada dia mas en el 
amor de íu amado. Aqui era fu defeanfotaquifus abracos: aqui fus go 
zos^amando con gozo al Señor,y gozándole de amarle.

Procuró el demonio muchas vezes inquietarle, y efpantarleen fu 
Oracion.Vnas vezes fe l'c aparecía como gimió feo,haziendole cocos: 
otras como vn Gigante negro,y con otros vifages y figuras ridiculas, 
ó efpanroías.Vna vez, acabada la oración, eftando en Valladolid, fa- 
lio el Padre de fu apofento fantiguandofe,y como fobrefaltado-y pre
guntó al hermano Marcos, fi el auia vifto vn terrible demonio,gran
de,y muy negro que andaua por alli?y luego que efto díxc,íefoflegó, 
y quedó coraocorrido de auer tenido algún temor al enemigo(,qne 
fin la voluntad y permifsion del Señor no puede quitarnos vn cabe
llo,ni vn hilo de la ropa.) Otra vez preguntándole vn hermano,fi le 
auia dado pena vn demonio que auia vifto andar lanoche, y aquella 
mañana por íu apofentoíel padre con los ojos baxos le refpondio:^- 
bedhemano}que permite Dios al demonio, que cdptincu njezes fe muefire <z>ifi- 
ble alos pecadores parafu ejfianto y caftigo -.y a los julios para fu ejercicio ,j> 
mayor merecimiento. • -

Eftando vna vez en la Iglefia haziendo oración delante del fañtifi 
fimo Sacramento, le cayeron fobre la cabeca los balauftres que efta- 
uan en las tradas del altar-,y el fe eftuuo quedo, y-pueftas las rodillas 
en eífuelo,y leuantadas las manos en fu oración, fin alterarfe ni mo- 
uerfe hafta que algunas perfonas que vinieron le hallaron dé aquella

manera,y le leuantaron.  ̂ r
• Auiendofido tan grande la deuoció del padre Francitco, y tanta- 
miliar el trato y comunicación que tenia con D ios, no es marauilla 
q u e  el mifiño Seiiot íe le  comuniCaíle tanto,y que imprimieífe eníu 
aníma los efectos defta comunicación, y  algunos raftros de fu luz: - E e  3 como



como por lo que en eftahiftoria auemos dicho, fe puede auer vifto,y 
p o r  loque aquí diremos fe entenderá mejor.

Era tal la compoíicion de fu roftro , y la deuocion y  meíura q res
plandecía en eljque algunos Padres graues de la Compañía quando fe 
hallauan tibios y Yin deuocion, íe yuan adonde eftaua el Padre, y fin 
hablarle,defolo verle boluiancompungidos, y con el efpiritu encen
dido y blando para con Dios.

Eftando vna vez en Medina del Campo de rodillas en Oración en 
fu apofento,entró el padre Gerónimo R uyz de Portillo ( que eraRe- 
tor del colegio, y  deípues fue el primer Prouincial de la Compañía 
en el Piru) y viole rodeado de vna marauilíoía lu z , y  fu roftro muy 
reblandeciente.

Lo mifmo le aconteció al padre Doóior Ayala en Berlanga, por
que entrando aprima noche donde el Padre eftaua orando, le vio tor
do cercado de refplandor,y la pieca con mayor claridad que ílen ella 
eftuuieran muchas hachas ardiendo,no auiendo en el apoíento otra 
ninguna luz.Y  juntamente vio que de fu roftro echaua vnos como ra 
yos de gran refp landor.

Era marauilíoía la luz fobrenatural, que el Señor le daua,para co
nocer donde eftaua el fantiísimo Sacramento; porque le acÓtecio no 
pocas vezes entrar en alguna Iglcíia donde ardía la lampara antealgu 
na cuftodia,y dezir el Padre,que no eftaua allí el íantiísimo Sacrame- 
to; y otras donde no auia mueftras de eftaralli el Señor, dezia que allí 
eftaua: y íiempre fe hallaua fer verdad lo que el dezia.

El año de 1552. llegó á Onate vn lacayo de do Carlos fu hijo D uque 
de Gandía,llamado Sanfon, y criado antiguo de aquella ca ire lq u al 
traía al Padre cartas del D uque, con lanueua del nacimiento de don 
Francifco de Borja,íu hijo prim ogénito, y íuceífor que oy b iu e, y es 
Marques de Lombay. Antes que el lacayo hablaífe,ni dieífe las car
tas que traía,le dixo el Padre:J'£djr bien tenido Sanfon, como queda Fran 
cifquitoíT\iú¡o^t en gran manera el lacayo, porque fe auia dado mu
cha priefla por traer la nueua el primero, y ganar las albricias: y  dixo. 
D e donde fabe V.S.que ayFranciíquito en elmundo?quie' me ha ga
nado las albricias,que yo gran diligencia he puefto por no perderlas? 
^ío las perdereys( dixo el Paire) que yo os dire tres Auemarias^y efereuire al 
Duque oslas de,que bien lasmereceys.

Eftando muy enfermo el Padre Francifco de Briones,que oy biue, 
y  Ge do hermano,fue algunos años compañero del P. Francifco, y  ha- 
llandofe tan apretado de vna dolencia,que los M édicos deíconfiauan 
de íii falud,entro a verle elpadre Francifcojy le animó, y confoló,y le

dixo,
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dixo^ue no tuuieíTe peneque no moriría de aquella enfermedad y fi
no que muy prefto fe leuantaria.Y en efecto fe cúplio lo q el Padre le 
dixojeítay otra vez,hallandofe en otrofemejante peligro, yendo ca- 
minojComo elm iím oq eítuuo enfermo,y íano me lo ha contado.

Otra cofa femejante fucedio en Segouia al padre Doctor Herirá- 
do de Solier,que oy dia biue. Porque eítando enfermo en la cama de 
vnas tercianas,al tiempo que eítaua aguardando el acídente, entró á 
verle el padre Francifco,y preguntóle como eftauaírefpódioleel do- 
liencqCom o nueftro Señor es feruido, aguardando la terciana: Pues 
para que la aguardays{dixo e liWrejreplicó el enfermo: Mande vueítra 
Reuerencia á la terciana que no venga, y ñola eíperaré.-Jw afii (dixa 
el padre Francifco) en nombre denuefro Señor, terciana no rvmvays mas d 
Soliere 1 lo mandó,y Dios lo hizo,y el enfermo fe leuantó.

Quandofe partió de Eípaña con el Cardenal Alexandrino para 
Francia,y de allí a Rom a, le acompañó haíta Mirada de Ebro el padre 
luán Suarezjyála defpedida le íignificó, que el á penas llegaría biuo 
á Roma,y que Suarez feria otra vezProuincial de laProuincia deGa- 
ftiliaty lo vno,y lo otro fuccdio como elPadre lo dixo.
- . A l hermano Marcos fu compañero , eítando el padre vezino á la 
muerte,le dixo,q paífado el delta vida,yria á las Indias ,y  en ellas tra
bajaría en feruicio deDios-.cofa que dezia Marcos, q jamas leauiapaf- 
íádo por el peníamien to desearla,ni procurarla,y cumplióle como el 
Padre fe lo auia anunciado.

Supo el padre Francifco,que vn Grande deítos Reynoseítauatan 
enojado con otro feñor, hijo fuyo, que le auia quitado la hablaifupli- 
cole que oluidaffe aquel enojo,y foflegaffe ííi efpiritu,y boluieífe á la 
antigua comunicación .y trato fánnliar con fu hijo. Enfadofe mucho 
deíto aquelfeñorjyrefpondio al Padre con fequedad: dándole á ente 
der,que le pefaua mucho que le hablaífe en negocio tán deífabrido. 
Galló el Padre,y determinofe de hablar con Dios.El feñor fe fueá ca- 
£a,y fubicamente le faiteó vna fiebre tan rezia, que le congoxó, y le 
aoretó con el temor de lamuerte. Diole luego el alma qDios le caíti- 
gaua,por no auer queridooyr los ruegos de fu fieruo. Embiole alia- 
mar co o-ranprieífa,pidióle perdón,y pufofe en fus manos,El Padre le 
•confoló^y ofreció de dezir Miífa por fu fallid, y con ellaDios fe la dio 
muy cumplida.Con eíto aquel feñor quedó muy agradecido al Padre 
Francifco,y por la orden que el dio fe pacificó con fu hijo.

Tuuo particular deuocion de rogar á Dios por las animas de pur- 
aatorio,y tiendo Duque de hazerles dezirmuchas Miñas, y algunas
vezes'leapareciéronlas mifmas animas quandqialiádelpurgatorio) 

" 1 '•y 't agrade-



ao-radeciendole la buena obra que delauian recebido,y prometiendo 
de pagarfela Con fus oraciones en el cielodo qual el miílno Padre def-: 
cubrió en grá puridad al padre Nadal, que (como diximos)dos vezes 
vino áEípañaporComiífario general,embiado de los padres Ignacio, 
y Laynez.

Bien podría yo alargarme en ella materia, y  contar otras muchas 
colas marauilloíás de vibraciones,vibones,rcuelaciones,y regalos que 
el Señor comunicó al padre FraCifco,ó obró por medio de fu oración, 
y alegar dellas teftigos graues,y dignos defé> que oy biuen: pero be- 
xolo de hazer,aísi porque me parece que ellas cofas que auemos re
ferido,y las que quedan fembradas en ííi vida,bailan para que enten
damos los altos merecimientos deíle bienauenturado Padre,y lo que 
el Señor le regaíaua,como porque aunque ellos regalos y  fauores que 
el Señor hazeáfus beruos, fon admirables, y fe deuen reuerenciar, 
pero no fon íeñal neceflaria para declarar la fantidad que ay eñ ellos, 
ni caufa dclla. Y p o r elfo no deuemos poner tanto los ojos en ellos 
fauores de Dios, como en las folidas y heroicas virtudes con que los 
fantos eran teplos biuos del mifmo D ios, yrefplandecian para nuefr 
tro exemplo en la tierra.Porque las virtudes ion las que deuemos imi
tar^ los milagros admirar.Las virtudes nos deuen feruir de eílimulos 
para bien obrar: y eílotros regalos del Señor de motiuos para cono
cer,y eílimar,y alabar mas fu bondad,que con tanta liberalidad le co
munica y derrama a los que halla dignos deb.

D e fus penitencia, y  mortificaciones. Cap.V.

C On mucha razón tuuieron los fantos por foípechofa la oración, 
que no tiene por hermana,y compañera la mortihcacion.Porque 

b fe dexan biuos los apetitos,y no vencidas las pafsiones,como podra 
fer la oración humilde, calla, manfa, encendida de amor dé D io s, y 
vencedora de los enemigos? Ella filoíbfia tenia bien entendida elpa* 
dre Francifcorde cuyas penitencias, y  perpetua mortificación en ella 
hiíloria algunas vezes auemos hablado. Pero pues vamos contando 
aqui algunos exemplos de fus virtudes, no es razón que paíFerüos en 
blencio los que en ella virtud tan importante de fu mortificación fue
ron mas iluftres.

Quando le alabauan alguna pérfona, como íanta,y perfe£la,dezia: 
Ser alofies mortificada.

Tenia íii cuerpo por capital enem igo,y nunca quilo hazer paz, ni 
tregua con el:y bufeaua y hallaua bempre enq le maltratar, y  llamaua

amigos



amigos fuyos todas las cofas que le ayudauan á afligirle. Si el Sol le fa 
tigaua caminando en el Eílio,dezia:C> como nos ayuda bien elamm! Y  lo  
mifmo dezia del yelo,y del ayre,y de la lluuiaen el rigor del inuierno: 
y  del dolor de la gota,ydelcoracó, y de los que le perfeguia,y murmu 
rauati.

N o  íe contentaua con lleuar con marairiliofapácienciay fufrimié 
to los trabajos, y  los dolores de las enfermedades que padecía, pero 
bufcaua maneras para acrecentarlos, añadiendo dolores á dolores, y  
penas a penas. Las purgas por amargas que fuellen las beuia á forbos* 
como Afueran vnaefcudilla defuftancia. Las pildoras amargas, las 
mafcaua y deshazia entre los dientes,y las traía en la bocamuy de e£ 
paciory delta manera mornficaua,y arormenraua fus íentidos,y cruci 
fleaua fu carne.Preguntole vnavez fu compañero, porque lo haZia,y 
fe maltrataua de aquella manera? Rcfpondio con grade confuíi5:Í>¿- 
gue eíia beílta lo que ha holgado y  losgujios que ha tomado en las cofas deHa 
Tsida-y acuerdeje de la hiel amarga q fe dio en la Crupal Pedtntordelmudo.

Eftandoel Padre en Simancas, vn hermano eftudiáte nouicio,que 
era cozinero,quifo regalarle con algún guifado hecho de íii mano.Sa 
lio a la huerta,y cogiode las yeruás que auia, y entre ellas buena can
tidad de Axenxiosíin conoCcrlosiy dellos,y de las demas yeruashizo 
fu guiíado,ypufole con grande contento delate del padre Francifco, 
diziendorComa eíto V .R .que yo lo he guilado de mi mano. Enco- 
mencando a comer dello, lindo el Padre la amargura de los axéxiosí 
y  baxando fusojos con granmefura,íin moftrardilgufloninguno,co
mió buena parte de las yeruas:y el cozinero le preguntaua: Padre- no 
eftabueno elguifado?el Padre le reípondio: Cieno hermanóle ha dias 
que no he comido cofa mas amipropofito. Como leuantaílen elplato,qui
siéronlos hermanos prouar lo que auia quedado, y hallaron lo q era; 
Corrido el cozinero, fuefe a echar alos pies del Padre, pidiedoleper- 
donryel Padre con mucha blandura íonriendofe le dixo: Andad Dios 
os b e n d ig a ,que ninguno en efia cafa ha acertado tan bien como rvos adarme h

caminólos padresFranciíco,y .Buílamánte,llegara 
á vna pofada, donde no huuo para dormir lino vn apofentillG eftre- 
cho con feudos xergones de paja. Acoftaronfe losPadres, y Buftama- 
te por fu vejez,y por fer fatigado de afma, no hizo en todala noche fi 
no toíler y efcupir:y pelando que efeupia házia la pared, acertó a ca
fo a efeupir en el padre Francifco,y muchas vezes en el roftto. Él Pa
dre no hablo palabra,ni fe mudo,ni delirio por ello.Lam anánaquán- 
do Buftamante vio dedia lo que auia hecho de noche,quedó en gran

manera

q u e j o  he m e n e fe r .  

Y en d o  vna vez
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manera corrido, y confuío: y  el padre Franciíco no menos alegre, y  
concento,y paraconfolarle le dezia: 5Yo t e n g a  p e n a  d e j f o  P a d r e ,  q u e  y o  

le .  c e r t i f i c o  q u e  n o  a m a  e n  e l  a p o f e n t o  l u g a r  m o a  d i g n o  d e  f e r  e f i c u p id o  q u e j o ,

. ■ Quando vino a Eípaña con el Cardenal Alexandrino Legado del 
Papa,lolia dezir á fu hermana Sor luana de la Cruz Abadeífa de las 
Defcalcas de Madri ¿ - . H e r m a n a  e l  b u e n  e x e r c i c i o  d e  n u e j i r o  e f i a d o , e s  p o n e r 

n o s  a  p u n t o  d e  m o r i r  b e i n t i q u a t r o  b e z . e s  a l  d i a p a r a  f e r  d e  l o s  q  d i ^ e  e l  A p o f i o U  

Mortui eílis, S í c . y o  m e  h a l l o  a o r a  m u y  b i e n , q u e  p u e d o  d e z i r  :Quotidie 
tnorior.

Dezia,que quando confideraua las penas del Purgatorio, no le ef- 
pantauan tanto por fer penas, com opornopodcrfe có ellas merecer: 
y  que fi fe pudiera merecer con ellas, como fe puede merecer en eíta 
vida con las obras penales,y de penitencia,no las temiera, y por ven
tura deíde luego las pidiera á nueítro Señor.
: Dezia,que biuícra deíconfolado,íi íupiera que la muerte le aula de 
tomar en dia en que no huuieííe hecho alguna penitencia, y mortifi
cado fus fentidos :y  aísi elandaua en perpetua vela, haziendo guerra 
áíu carne. Y  por mucho que procuraua, que los que andauañ con el 
no entédicíTen en que tomaua efte caíiigo voluntario, no podia todas 
vezes encubrirlo tanto,que no lo echaílen de ver. Porque notaua que 
traía pelados los aladares de arrancarle los cabellos: y q algunas vezesÍ)onia arena,ychinillas en los caparos, para q andando le laílimaífen 
os pies:y que quando por los caminos,no podía fin fer fentido tomar 
en las poíáaas (us diciplinas, tenia ciertos artificios paraíacaríe fangre 

con dolor,y fe daua muchos pellizcos: y que en e lE ílio fe  yuamuyde; 
eípacio por el Sol: y por la nieue,y yelo en el ínuierno: y  otras cofas 
como eftas,que dauan a entender el afeólo,y cuidado que tenia de fu 
mortificación.

Siendo Virrey en Cataluña, y deípues General de la Com pañía en 
Roma,tenia con íu llaue cerrados los cilicios y diciplinas que víaua,y 
los paños con que limpiaua laiangre que fe facaua:y los cilicios eran 
tan afperosque cauíauan horror y admiración.

De tener tantas horas al dia la boca coíida con la tierra en fu larga 
oración,vino á perder las muelas, y deípues á encancerarfele la boca: 
de manera,que fino fe remediara con tiempo, en breue fe acabara íii 
peregrinación.

También tuuo las efpaldas deíolladas de los acotes,y tan molidas y  
maltratadas,q íe le pudrían,y el miímo vino a tener eícrupulo dello:y 
dezia,que confiaua en elSeñor que le auriaya perdonadoleséxceííos 
y rigores de que auia víado para caítigaríe,porque los auia hecho con

buen
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buen zelo,y con deíTeo de agradarle: que es cofa que tambié algunos 
íancos hizieron, y  defpues temieron.

A  la penitencia Uaraaua camino real del pecador para el cielo.
V n a vez rogado,é importunado mucho en Onate por algunos padres . 
m uy hijos y queridos íuyos, que les dixeíle algo de fus penitencias, 
con cierta ocafion les dixoi^wff i n  d u d a  a e l  l e  f e r i a  a m a r g a  y  d e j f a b r i d a ,  

l a  c o m i d a  e l  d í a  q u e  n o  c a j i i g a f j e  f u  c u e r p o  c o n n j n a  b u e n a  d i c i p l i n a .  Y  era 
tan rigurofo en tomarla, que algunas vezes aconteció á fu compañe
ro contarochocientos y mas acotes :y no baftaua darle muchos g o l
pes,y hazerleíenal para que no p a íM e  adelante, y dexaílela dicipli- 
n adélas manos.

O tra vez dixo, que no le regalaíTen halda que huuieíTe alcanzado, 
de D ios vna cofa que le pedia:y era,que los regalos le fuellen tormé- 
to ,y los trabajos regalo. Y  viendo a laCondeflade Lermafu hija fati
gada de dolores,y que fe quexaua,dixo:Z>¿i/w Dios a quien no los quteret 
y  a q u i e n  los d e j j e a  no f e  los da.

Q uando no podía eícuíar tn  (lis caminos de pofar en caía de al
ga  Señor,procurauaen la m efade comerfíi podia) lo que comiera en.', 
fu refitorio; y quando le dauan cama blanday ricamente aderezada, 
defpues de auer defpedido a los íeglares,fe cerraua en el apofento, y  
facaua vn colchón de la cama y lo echaua en el fuelo, y  en el dormia, 
y  alam añanaletornauaáponeí en fu lugar, de manera q no fe echaf* 
fe de ver.

Quan grande aya íido el deífeo que tenia el padre Francifco de 
m orníicaríé,y padecer,de lo que aqui dire fe puede facar. Eítando en 
Simancas le rogo el padre Buílamáte, que fuplicaííe á nueílro Señor 
que le concedieífe á el,lo que el padre Francifco le pedia para íi.Pro- 
m etiofelo el Padre,y fuefe á fu oración para hazer lo que íu hermano 
y compañero le auia rogado .Dentro de tres horas lefobreuino á Bu- 
ftamante vna calentura furioíá, con vn dolor de cabeca tan vehem é- 
te,que enfile facaua de juyzio.Conocio luego larayz de fu mal, y que 
D ios le queria moftrar que era mayor íu animo,que fus fuerzas,y que , 
no podia lleuar la carga,que podia lleuar el padre Francifco. Y  aísi.le 
pidió que deshizieífe lo que auia hecho,y: tornaífe áfuplicar anueftro 
Señor quele libraíle de aquel dolor,que como vnos clauos agudosle 
atraueíiaua la cabeca,y le hazia falir de íi: Sonriofe el Padre, cohfolo- 
le,y dixole , que no tuuieífepcna, porq el Señor no nos prueuamas 
de lo  que vee que hemos menefter. Con ello boluioá hazer oración, 
y quitofele alenferm o todo el m al: elqual defpues no ñn g u fto y  
confufion folia contar lo que le auia fucedido, conociendo fu atreu'i-

m íento,
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m iento, y que fon mayores las fuercas del Gigante, que las del que 
no lo es.

Fue tan grande elle fu deífeo,y perfeuerancia en mortificarfe,que 
auiendo por fus enfermedades continuas de efto m ago, y aprietos de 
coraron, y grandes flaquezas,dexado de comer manjares Quarcím a- 
les mas de veinte anos, por orden expreífa de los M édicos que le di- 
xeron que fe moriría filos comicííerquifo hazer vna prueua deíi, que 
aunque pareció al principio muy dificulto fa, y cafi impofsible al pare 
cer de los Médicos,todavia fu determinación, y oración fe la hizo fa- 
cil.Porque íabiendo que la Santidad del PapaPio V . íiendo mas vie
jo que no el,ayunaualos Aduientos,y las Quarefinas, y Vigilias entre 
ano,y que dexaua de comer carnejfe determinó de íeguirfufanto exc 
plo,ypoípueíto qualquiera peligro de la fallid que le pudieífe íuce- 
der,ie priuó déla carne vna Quarefma,comiedo íolamente vn poco 
de pefcado.Y viendo que no le auia hecho notable dano3 lo lleuó ade 
lante las otras Quarefmas,Aduientos,y dias de ayuno, ó de abílinen- 
cia,que manda la Iglefia entre año;quedando todos los que conocian 
fu complexión, y enfermedades, marauillados del animo, y determi
nación que el Padre tuuo, y del buen fuceílo que N.S.le dio.

Dequan mortificados turnios aféelos de la carne y  fangre. 
Cap. V I .LA  mortificación del padre Francifco, no folamente era de aípere- 

zas,y penitencias corporales,pero mucho mas de fus paísiones,y 
afectos(como auemos viílo)y echauafe bie de ver el cuydado que te
nia de mortificarlos,yIavitoriaque auia alcanzado de fi m ifm o,por 
el deípegamiento que tuuo de todo lo que le tocaua en carne, y ían- 
gre.Que por ferafeólo natural,y con elqual nacemos todos, y eítar tá 
arraygadoennueílras entrañas 5el religiofo quefabe vencerle, y m e
dirle con folo el amor efpiritual de la candad que el Señor nos enfe- 
ña,tiene andado mucho:y es íéñal que ha ya ven cido, oque vencerá 
fácilmente las otras pafsiones.q no fon tan naturales,ni tan vehem en
tes como eíla.Porq(como admirablemete dize S.Gregorio.) Muchos 
ay que defpues de auer dexado fus haziendas, y  todo quáto poífeían 
en el figío,y lo que es mas á fi m ifm os, defpredándole, y teniéndole 
en poco,y hollando con igual conftanciaíaprofperidad, y  la aduerfi- 
dad,fe hallan atados c5 el vinculo del amor del deudojyíangrery que
riendo indifcretamente cumplir con ella obligación ,bueluen con el 
afeólo de carne y parentefeoá las colas queyatenian dexadás,y olui-

dadas
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dadas con m enoíprecio, y Vitoria de íi m ifm os: y amando mas de lo 
que deuená fus deudos,fe ocupan en las cofas exteriores demanera, 
que fe apartan del que es Padre de fu coracon. Porque muchas vezes 
■ vemos, que algunos ( que por lo que á ellos toca) carecen de los 
deíleos delta v id a , y que con la profefsion, y con la obra, han dcf- 
•amparado el lig io , eílan tan aíldos al deíbrdenado afeólo, y amor de 
fus parientes, que por ellos entran en las audiencias, y tribunales, 
y  fe enredan en los pleytos, y marañas de las cofas terrenales, y dc- 
xan la libertad de la p a z , y quietud interior, y fe engolfan de nueuo 
en los negocios feglares que auian yadexado. Todo cito es de ían zib.j.ir,l 
Gregorio. N o  es pecado amar al deudo, porque es deudo: antes ay lob.c. 14 
obligación de amarle por eíte reípeto mas que á otro que no lo es.
Pero íi eíte amor fe funda fofamente en la naturaleza, no es amor 
propio del C hriítiano, y mucho menos del R eligiofo; pues todos 
los hombres aunque lean inhumanos,y barbaros, quieren bien á fus 
hijos,yálos que eítan conjuntos configo en naturaleza.Pero el C hri
ítiano , y mas el R eligiofo ha de fubir de punto eíte amor natural, 
como dize el mifmo ían Gregorio : y  apurarle como en el crifol con iiojn ■ 
el fuego del amor^diuino, y  cercenar del todo lo q le puede dañar , y 
apartar del amor del íiimmo bien : y amar a los íu yos,n o  tanto por 
que la naturaleza le inclina á amarlos, como porque Dios le manda 
que los am e, y amarlos para lo que el los am a, y quiere que noíotros 
los amemos. Y  afsi el mifmo fan Gregorio en el miímo lugar añade 
eítas palabras. A quel bufeara al Señor mas fácilmente ,que por fu 
.amor deífea no conocer a los que conoce fegun la carne: porque el 
conocim iento de Dios fe m enofeaba, quando íé reparte ,y  defagua 
en el conocimiento de la carne. Por tanto el que quiere aliegarfe de 
verdad á D io s, apartefede fus deudos,yparientes :porque deftama- 
nera los amará tanto mas folidamente,quanto eítuuicre mas deípega 
do del afeólo frágil,y quebradizo del paretefeo carnal, y mas varonil
mente los menoípreciare por amor del Señor. Y  mas abaxo.De tal fuer 
ce deuemos copadecernos de las necesidades de nueftros deudos,qla 
compafsion no ablande,ni eítorue el vigor de nueftra intencion,ni el 
afeólo que ardeennueílras entrañas,nos aparte denueítro íanto pro- 
poíito.Porqueno deuemos creer qu¿ los fantosno aman á fus deudos 
(que íiaman)pero conelam oreípiritual vencen,yfobrepujá clam or 
carnal, y le templan, y  moderan con tal diícrecion, que no declinan, 
ni fe defuian vn punto del camino derecho,y feguro de fu perfecciS.
A fsi lo hazia el padre Francifco. El qual d e fie  que inclino fus oydos 
para oyr la boz de Díos,que le mandaua q fe oluidaífe de fu pueblo,y

F f  de la
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de la caía de fu padre,fe oluido de ral manera de fus hijos,hermanos, 
y  deudos,y délasleyes,y refpetos delmundo,que parecía que auia na 
cido,y criado le coda fu vida en Religión. Porque ni en fus palabras, 
n len  fu trato auia raítro, ni coía que tuuíeífe íabor, ó olor de lo que 
antes auia íldo en el hglo.

E l verle tan dcípegado de fu carne y iangre, caufauaa los eítraáos 
gran marauilla,y á fus deudosíentimiéto. Pero aísi los qíequexauan, 
como los que fe marauillauan,teman materia deedificarfe,yalabaral 
Señor,que en vnatan feliz memoria,como era la del Padre Pracifco, 
huuieífepuefto tanto oluido de las cofasáquc el afedo natural tanto 
nos inclina» Y  entendian,que efte defcuydo nacia del folicito cuyda- 
do que tenia derrocarla tierra por el cielo,y por el Criador la cria
tura. En vna carta que eferiuiode Rom a el padre Fraciíco, el ano de 
I5¿¿.a ocho de Abril al padre Araoz,hablando de aquel deípegamié- 
to que tenía á los íuyos,dize citas palabras. d e x o  d e  a m a r l o s  ¡ y  d e  r o 

g a r  p o r  e l l o s  c o m o  d e u o ^ y  ( ju ic a  e s  m a s  a c e p t a  l a  o r a c i ó n , ( ¡ u a n t o  m e n o s  t i e n e  d e  

c a r n e : m u e r a j m u e r a }q u e  d e  f u  m u e r t e  f a l e  l a  I n d a .

Eítando en la caía de la Reyna fupo el fallecimiento de fu hija Sor 
Dorotea,! lamifma hora q ella eípiro en el conuéto de íanta Clara de 
Gandía, y.eítuuo con la mifma paz,y (erenidad como íi fuera eítraña. 
Pero no es tato de m arauillarqueelnoím tieíTepenade la muerte de 
vna hija íuya,que en tan tierna edad, y con tan biuos, y  encendidos 
deífeos de íu perfecion auia acabado íu deítierro, e ydofe á go^ar de 
los regalos de fu dulcifsimo eípofo lefu Chriíto ¿ mas admiración po
ne lo q le aconteció en la muerte de la Codeífa de Lerma donalíabel 
fu hija:la qual fue dotada de raras virtudes, y gracias naturales,y muy 
querida de fu padre. Porq eítando en Valladolid,y yendo a Palacio, 
tuuonueua en la calle,q caíirepétinameteera paflada deíta vida:y lúe 
go cerro los ojos del cuerpo, y abrió los del a lm a, y eítuuo com o vn 
credo en oración,yíiguiofu camino.Llegado a Palacio,trató con mu 
cha ferenidadeo laPrinceífa los negocios q lleuaua ■, y defpidiendofe 
della,le ¿ixo.Riegue A. a Dios por el alma de fu fierua,y querida doña
Ifabefq aorafiipe qfe nos ha y  do ala otra<vida cafi repentinamete.T urbofe 
la Princeífa,y dixole: I T c a m o d e s  n u e u a  e j f a  p a r a  d á r m e l a  t a n  d e  p a j j o ?  y  n o  

a y m a s f e n t i m i e m o e n  e l  P a d r e  d e  l a  m u e r t e  d e  t a l h j a l S e w r a ,  refpondio el 
V o A r t ' . C o m o l a  t e n í a m o s  p r e f i a d a 3y 'l > i n o  p o r  e l l a j u  d u e ñ o , q u e  p o d e m o s  h a r j e r  

f i n o  b o l u é r l a  a l e g r e m e n t e , y  d a r l e  m u c h a s  g r a c i a s  p o r  e l  t t e p o  q u e n o s  l a  d e x o y 

y  n o  q u e x a r n o s  p o r q u e  n o s  l a  q u i t o  ? e f f e á a l m e n t e  u n i é n d o l a  l i b r a d o  d e  t a n  

m a l  m u n d o  ¿ y  m e j o r a d o l a , y  l l e u a d o l a  e l  S e ñ o r  a  g o  ^ a r  d e  f i  a  l a s  m o r a d a s  

e t e r n a s , c o m o  y o  e f i e r o  d e  f u  m i f e r i c o r d i a .  Boluio al colegio, dixo Mifl'a
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por ella, y eíte fue,y no mayor fu fentimiento. El mifmo dia vino el 
Condeítable de Gaftilla a vibrar ál padre Francifco, y  á darle el peía.- 
m e de la muerte de fu hija,y como le vio ta fereno,y tan fin pena,me* 
uidode alguna indignaci5 ,le áixo'.Es pofillc feñorq no.fíente F.S.lafal- 
tade tal hija,y en taledad}doliendome a mi en el alma fu muerte íRelpódio- 
le el Padre:&?z0r,e/ dia que Dior me llamo a fu  feruicio ,ym e pidió el cora- 
con, feledeffeé entregar tan enteramente, que ninguna criatura lepudiejfe 
turbar,nibiua,ni muerta. Y  conforme á ello folia dezir dos cofas quan? 
do íucedian cafos adueríbs.La vna ¡no fe os dé nada por nada.Lz otra > ha- 
fe altado Dios con fu  glorialpiies fino,que ay que temerá

D iziendo vn dia M iffa en el oratorio de la mifmaGodeífa de-Ler* 
m a, el Conde fu yerno pufo en el altar vna tabla en que eftaua retra-' 
tada al biuo la Duqueífa dona Leonor de Calero, muger que auia íi~ 
do del Padre,pero disfracada co nombre de fanta Catalina. H izo eík>; 
el Conde por ver fila m emoriadela Duqueífa difunta haziaalgu fen
timiento en aquel coracon,en qeftauata muertos los hijos y deudos 
biuos. Acabada la M illa,pregunto fu compañero alPadreqúe pintura 
eraaquellaíy el le dixo,que era el retrato de la Duqueífa doña Leo
nor; y que no auia caufado en fu alma mas alteración que fi nunca la 
huuiera.viftojííno para encomendarla a Dios. Y  anadior^í/W  al Con
de,que fe contente de tenerla en fu apofento,y no la ponga mcvs.cn él altar,aunq 
de Leonor la ayahecho Catalina. :

Laíegim da vez que el Padre Francifco fue-a Iuftepor mañdado- 
del Em perador, le quilo prouar fu Mageílad en eíte deípegamiento, 
y  mortificación del afeito natural que tenia de fus hijos: porque aüia 
entendido que fe auia con ellos como fino lo fueran. Y  deípues dé 
auerle preguntado por los hijosmuyparricularméte,le dixo,q el A lv  
mirante de Aragón don Sacho de Cardona fe le quexaua mucho del 
Duque don Carlos,porque cótrajufticia le teníalos lugares del Real-.' 
Y  que deífeaua faber lo que íentia del derecho de fu hijo., y Ib que 
le parecía que fu Mageítad. auia del hazer en ello : reípondio elPa- 
dre: To feñor,no fe cuya es ¡ajuficta: mas fuplico a^vuefra Afqgéflad, que 
no (píamente mande que fe guarde al Almirantefu jufi id a : mas qué le. haga 
toda la gracia,y merced que cupiere en la mifmajuficia.Eues como, dixo el 
Emperador,¿í/Jz holueyspor huefros hijos, no fera mejor effe fan or y  gracia 
parael DuquetSacra Magefad, dixo el Padre, el Almirante de Aragón por 
'bentura tendrá mas necefsidad que no el Duque ,y  es bien acudir a la mayor. 
necefsidad.Qoneftarefpueíta fe edificó mucho el Emperador,y cono
ció que era verdad lo que le auian dicho del deípegam iento del Pa
dre Erancifco para con fus hijos. " ;

É f  a • ..Nom enos.



N o menos íe edificó la Santidad del Papa Pió l i l i ,  en otra cola 
que fe ofreció en Roma>en que el padre Francifco moftró quan def- 
carnado eftauadel amor de íus hijos. Porque fabiendo que el Papa 
le tenia gran voluntad, y que buícaua ocaíiones para hazeríe mercca: 
nunca fe pudo acabar con el,quefuplicaíTe afu Santidad que difpen- 
faífe con don Aluaro de Borja fu hijo, para que fe cafafle con fu fo
fa riña,hija de fu hermana doña luana de A ragón , que auia heredado 
elMarqueílado de Alcañizes. Vino á oydos del Papa, que don 'Alua
ro,para quien fe pedia la difpeníacion, erahijo del padre Francifco , y 
que el mifino P.no le quería hablar en cofa de tanca calidad,y q tan
to importaua a fu hijo. Y  pareciendole cofa m uynueüa,y eftraña, 
le-mandó llamar, para informarfe fi era verdad loq ue le auian di
cho. Vino el padre Francifco bien defcuydado de penfar que fu San 
tidadle quería pregucar lo que le preguntójydeípues que reípondio 
la verdad,y dixo como don Aluaro era fu hijo : marauillandofe mu
cho el Papa le dixo : Pues como es posible, (fue no nos aueys dicho f i  quie
ra runa palabra fobre efie negocio,fiabitndo, como jabeys nueftra ''voluntad, 

y  el dejfeo que tenemos de mirar por ’Pos ,y  por todas las cofas que os tocan? 
To Padre fianto, reípondio el padre Francifco, aunque hejido importu
nado de muchas partes,que fiuphcajfie a Pueflra Santidad dieffe la difi en fació 
a don Aluaro, nunca lo he podido acabar conmigo: porque tengo por cierto, 
que f i  ha de fer para feruicio de nuefiro Señor, que Quefir a Santidad fie la. 
darafin mi fuplicacion, ni Ínter cefiion. T f i  juagare otra cofa, antes tengo yo 
de /aplicara. Pueñra Santidad que no fe la dé,como fe lo fuplico. Porque mas 
obligación tengo yo de mirar por la conciencia de Puefira Santidad,y por el buen 
nombre deña fanta Sede, que por todos los aueres, e Ínter efifits temporales de 
los hijos. Muy contento, y edificado quedó el Papa con efta reípueíla 
del padre Francifco 1 pero queriendo fauorecerle , le preguntó: Pues 
que os parece que hagamos* Paree eme Padre Santo, ¿ixo el Padre, que 
pues dos tios pretenden cafar fe con la didar quejfia fin fibrina , el Pno pri
mo hermano del padre,y el otro hermano de la madre: y para poderlo hazer, 
piden ambos difienfacion a <vueñra Santidad'cada Pno por fu parte, que fe 
la conceda a ella, para que eficoja ,y  tome por marido el que qufiere de los 
dos: porque con efio fe cumplirá con ambas las partes , y la M ar que fifia fieca- 
fiara libremente con el que de los dos le diere masgufio. Quedó el Papa no 
menos admirado > que edificado de ver al padre Francifco tandefa- 
rtaygado dé todo lo que era fu carne, y fangre, y tan prudente,y cir- 
cunípedo en fus palabras, y obras. Pero no por elfo figuio en ello 
fu parecer,antes le dixo , que queria difpeníar con don Aluaro para 
que fe cafaífe con fu fobrina:porq era íeruicio de Dios,y de íulglefia,

que el

208 Libro.IIII.delavida del



■ qué.elfauorecieíle á fu perfona ,y  a todas las. que le tocarían. Y  que 
pues elpadre en tantas maneras feruia a la Sede A pofto lica ,y  fe q1- 
uidaua de fus hijos por amor d eD io s,era ju fto  que fu Santidad por 
íu refpetolosamparaíTe,y tomaíi'e debaxo de íli protección. Por efte 
medio de la fequedad, y deípegamiento de fu Padre, aleanco mejor 
don Aluaro íu pretenfió. Porque el mifmo Señor que mouia al padre 
Franciíco,á.h¿zer loque hizo,mouio también a fu Santidad á conce
der lo q u e  el Padre no le queriafuplicar.Paradarnosenlo vnoexem  
pío délo que losreligioíos dcuemos h azer:y  enhenarnos en lo otro, 
que teniendo nofotros cuydado del feruicio de D io s, y de la edifica
ción-de nueftros próximos por fu amor, el miímo.Dios le tendrá de 
nofotros,y de todas nueftras coías.

*Defu car idad,y blandura. Cap. V i l .COn razón alaba tanto el glorioíb ían Gerónimo a ían Exuperio Epfto¿4.
O biípo de Tolofa , porque ayunando , y no comiendo.el,daua 

. de comer á los otros:y fe afiigia mas con la hambre de fus próximos, monaĉ it 
que conlaque elmifmopadecia.Efto miímopodemos.dezir convcr- 

' dad del padre Francifco, que con figo era afpero, y feuero, y con los 
. o.tros m ueblando, y  fuaue.Ypucho cafo que a los que le tocauan en 
íángre,porque los miraua como a parte de íi miftno,.no moftraua ta
to .cariño, ni regalo ( como en el capitulo paífado fe dixo) pero- a 
ellos j y a todos los demas amaua con vn tierno, y eípiritual amor: 
y quando para bien de fus-almas le auian menefter,hallauan en el en- 

. trañas de verdadero padre,y para fus ncceísidades,y fatigas aliuio,re
medio , y  confuelo. Eípecialmente víaua defta caridad con los enfer
m o s , vibrándolos, y regaládolos,y haziendolos proucer de todo. lo q 
auian menefter,conforme al parecer del Medico.

Todos fus fubdítos íabian que era tanta fu caridad, que podían fe- 
guramente defcubrirle fus pechos, y defeargar en el fus afliciones,tra
bajos,y cuydados,afsidel cuerpo como delanimaty qno.fe enfadaría, 
ni canfariapor coíaquelc dixeífen. .

Defta íuauidad nacia la manera tan paternal, y  blanda que tenia en 
el trato con fus íubd itos, y  en el mandarles lo que les ordenaua.
Porque por marauilla les dezia, Hazed efto,b.aquello,fino,Por .cari- 
dadqhagays tal , o tal cofa: natreuerosíades a ir á tal parte?hallayíbs 

: para e fh  mifsion?pareceos,que. po.driades leer la ta! Catreda ? peníar 
. do he de bcupátos-en taroneío;, bñegpcio.,..per¿quiero faber de vos 
primero lo que os parece.Y  con otros fernejantes m odos, que todos-

F f  3 eran
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eran argumento de Tu dulzura. En íabiendo que alguno de fus Sub
ditos^ hijos eftaua afligido, ydefalentado,luego íe ponía apeníarlo 
que el podría hazer para alentarle , y mejorarle en toda virtud,y per- 
fecion.

Quando algún fubdito Tuyo caía en alguna falta ligera,o deícuy- 
d o , fu mas afpera reprehensión era dezirle : Dios os haga fanto her- 
manojcomo heziftcs,b como dixiftesefto? Pero fí la falta era graue,y 
pedia mas íatisfacion,no ladexauafin caftigoj mas paraquefelleuaí- 
íe mejor,el mifmo llamaua al que auia faltado, y cÓ entrañas,y amor 
de padre, fe ofrecía a hazer penitencia por el,como en el fegundo li
bro defta Hiftoria lo dixim os.Y con cfta caridad y blandura,robaua, 
y ablandaualos coracones de fus hijos,y hazia que la pena,no folamé- 
te firuieífe para efcarmiento,y pago de la culpa, fino principalmente 
para compungir, y  trocar el coraron, y cortar las rayzes de las caydas. 
E imitaua tambié la condición,y bondad deDios en'el perdonar,que 
defpues defta íatisfacion, y emienda no fe acordaua ,nitrataua mas 
de las culpas palladas: como también lo hazia nueftro padre Ignacio, 

^ ro*s* y lo efereuimos en fu vida.
C4̂m7* . D ezia, que elíieruo de Dios ,n o  deuia hazer cuenta que tenia

vna fola cabera,y dos ojos,y dos manos, fino que todas las caberas ¿y 
manos,y ojos de fus próximos eran fuyos, para fentir los trabajos de- 
llos,y remediar íus necesidades, como íi fueífen propias fuyas. Porq 
efto es fer miembros de vn miímo cuerpo,y cSpadecerfe, y alegrar
le conlos que padecen, y íe alegran: y hazer lo que dize el A poftoi 

ÚCor.ii S.Pablo que el hazia,que es enfermar con el que eftá enferm o,y afli- 
girfe con el afligido.

Quando andana cam ino, tenia ordenado a íu compañero, que de 
aquel pobre viatico que lleuauaparaíi, dieífe limofnaá todos los po
bres que en el fe la pidieífen por amor de Dios: pero que la limoíha 
fueífe como de pobre dada a otro pobre, fino fueífe en alguna vrgéte 
necefsidadrporque en tal cafo, no quería otra taifa, fino la necefsidad 
del próximo,y íupropiapofsibilidad.Y no fe contentaua con daraq- 
11a corta limofna que podia:pero ofrecía otra mas larga, y  abundante 
con el coragon.Holgandofe por vna parte de fer pob re, y no tener q 
dar:y por otra deífeando dar,y diziendo: O <¡ue de buena gana os diera, íi 
lo f««;«'í*.Porque para con D ios, que.mira el coragon, mas merece él 
quede ofrece mucho con gran voluntad, y no tiene que dar, que el q 
le da de loque tiene,con remiífo afecto,y tibio coragon.

Aunque para todos fus proximos; tenia el padre Francifco las en
trañas que auemos dicho, pero moftraualas mas, y exercitaua mas fu

caridad
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caridad con los que deziaii mal d el, y  le perfeguian. A  los tales lia-' 
maua bienhechores, por el bien que hazen los enemigos á los que 
perfiguen, aunque no le pretendan hazer. Nunca fe le oyó palabra 
contra ellos, ni para dcfcargo Tuyo : ni coníentia que en fu prefencia 
fe dixeífe, ni fe hablaíTc cola que pudieíTe defdorar el crédito de los 
que le calúniauan. Y  fino podía defender la obra, efcüíaua la intéri- 
cion,diziendo: S i pienfa que acierta,y fu  zglo es bueno, no ay que culparle. 
Otras vezes dezia: Ada¿ es lo que mis pecados merecen:yf en algo yerran, yo 
[aplico al Señor que los petdone. Y  era cofa marauilloía ver Iaferenidad, 
y  alegría que tenia quando fe leuantauan contra el algunos nublados, 
y  quan íéguro eífaua en medio de la tempeftad. Porque algunas tor
mentas y contradiciones muy graues padeció., con las quales íe exer- 
cito y prouo el Señor (como fuele á fus grandes íieruos y amigos) las 
qualesjdefpues de auerlc prouado, el mifmo Señor íoíTegd, y le íaéó 
a puerto figuro,y tranquilo.

N o  filam ente có palabras exercitaua el Padre la caridad,y módéí- 
tia con fus adueríários, pero mucho mas con las obras, quando fe I'e 
ofrecía ocafion,y ellos tenían nccefsidad de fu fauor: como lo hizo en 
algunos cafos graues, los quales dexo por breuedad: y  porque no íe 
entienda la falta de los que por ventura con buen zelo-, pero fin razón 
le  persiguieron.

Tratandofe vn pley to fobre mucha hazienda entre el padre Fran- 
cifco,quando eraD uque,ylaD uqueífadoña Francifca fu madraílra, 
y  nopudiendo el dexarledefeguir,por juítos reípetos (aunque dcf* 
feaua mucho no pleytear) le dieron la fentencia en contra;Mas el no 
folo  no íe íintio d ello , antes tuuo, y fe le conocio notable contento, 
com o lo fignificó el mifmo á la'madre Sor Francifca fu tiá. Porque 
feguia el pleyto folo por cumplir con fu conciencia: y  delFeaua que fii 

. madraftra falieífe con el,por el amor yreípeto que la tenia. Y  en otras 
ocafiones íiempre moftró (aun fiendo Duque) que eftimaua mas'la 
caridad,que la haziendary que huía de los pleytos quanro podía.

Mas eífa dulzura, y caridad del padre Francifco para con fus pró
xim os , manaua ( como de fu fuente) de aquel amor tan fino y  per
fecto que el tenia para con D io s : cri el qual, y por el qualvypara el 
qual el los amaua.Yquanto era mayor el fuego del amor que ardía en 
el pecho del Padre para con el Señor, tanto eran mas biuasfy mas 
encendidas las llamas que falían del para có fus hermanos .Pues quién 
podra explicar la caridad que tuuo para con D iosf el que fe la dio folio 
lo  fabe. Pero porloque hizo, y  padeció por el,podemosfiafirear algo 
della: y no menos por el deífeo afe&uofo, y encendido que tenia de

’ \ morir



niorir por fu am ado: pues fegun la dotrina de C hn fto  N . Redentor, 
en ninguna cofa íe defcubren mas los quilates y fineza de la candad, 
<jue en dar la vida por fu amigo.

Efcriuio el padre Diego Layncz, General de la Compañía, a rodas 
íasProuindas de Efpaña,quelos que tuuieílen efícazes dedeos de 
ofrecer á nueílro Señor fus vidas entre ios Gentiles de las Indias,ó do 
emplearfe en enfeñar á los niños la Gramática en ellas partes de Eu
ropa, fe lo efermieífen á Roma. Era entonces el padre Franciíco C o- 
miffario general en Eípaña:y pueílo cafo que la cartade fu General no 
hablaua con el, quifo rcíponderpor íi, y eferiuiole otra de fu propia- 
mano:que por declarar en ella el deíleo que nueíiro Señor le daua de- 
derramar fu fangre por el,la quiero yo poner aqui por fus miímas pa- 
labras,que fon las que íe liguen.

'Uueftra Paternidad manda a los hermanos de la C(mpdñta,que le declaren 
fus dejfeos de yr a Indias ,y  de leer las ínfimas chjfes de la Gramática a los 
niños. Yo Padre, aunque no tengo [aludpara la larga jornada de Indias,ni ta
lento fufcíente para enfeñar a nadie,todavía digo, que Dios nueflro Señor ms_, 
ha te gracia de darme muy particular y entrañable defeo de morir ¡derrabando 
la fangre porlarverdad Católica ¡y en feruiáo de la (anta lglefa. Los medios 
para conféguir efe mi deffeoyo no los fe, y los que fe me ofrecen, los tengo por 
fafrechofos,por falir de mi cabera. T  foy tanmiferable, que tras efedejfeo del 
martirio j me hallo con tan faca virtud ¡que aun no puedo fufrir Ion mofquito, 

frío es con gran fauor de nuefiro Señor. Pido por caridad a V.P.que le ofrezca 
efe de feo  por mi, y  lefupliqtte le de eficacia y efeSlo, f i  dello es feruido-.b que a 
lámenos haga que a mi me fea otra muerte, y otro martirio, leerme morir fin 
mo: ir, derramando ta fangre por el. Heme aqui Padre, heme aq.ui,plegue al 
Señor de dar elperfcere,como ha dado el Jodie. De 'Uaüadoiidnoeintinueue^, 
de Iuüo,de.z¿¿s>.

D e fu  prudencia. Cap. V I 11 .

LA  prudencia verdadera,y foberana que tuuo el padre Francifcb en 
ninguna cofa fe echa de ver mas, que en aquella labia y generóla 

determinación que hizo, de renunciar todos los bienes y contentos- 
temporales que poífeía, por alcázar los teforos y felicidad perdurable 
que efperaua.Porque no los renunciara,fino conociera la vileza y ba
jeza de lo que dexauary la eílim ay aprecio de lo que por ello leauian 
de dar. A  eíladiuinaprudencia no llega la certa viña de la humana 
fabiduria,fi con la lumbre de la Fe,y refplandor de la gracia no fe def- 
haze primero la eícuridad, con que eíla miíma íabiduna,y prudencia 
humana eftá ofufeada.

Quandp
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Quando venían a entrar en la Compañía algunas períonas regala

das, y  queno acabañan de refoluerfe para romper con el mundo fp o r  
ciertas niñerías,y colillas de ayre,que à los principios fuelé à las vezes 
alfombrar mas que las grandes à los Toldados nueuos y vifoños: con 
gran prud'encia condecendia con ellos, hafta que con la mayor luz, y 
eípiritu que elSeñorles daua, yuan cobrando fuercas, y haziendofe 
mas animofos y robuftos z como le puede ver por los exemplos ouc 
aqui dire.

LlamauaDios con fuertes toques à vn cauallero, hijo de vn feñor 
deftos Reynos,para que aífentaífe debaxo de fu eftandarte Real, y fi- 
guieíle en la religio fu fagrada milicia.Rendiafe el à la boz del Señor, 
y  no reparaua en las otras colas mas importantes, y mas dificultofas: ■ 
pero no fe acabaua de refoluer, por parecerle que no podría biuir en • 
religión fin vn paje que le deícalcaífe, y ayudaífe à veftir. Supo ello 
el padre Franciíco, y dixole, que fino tenia otra dificultad, el le daría 
no vn paje,fino vn hermano honrado que le firuieífe. Con elle ofre
cimiento entrò el cauallero en la Compañía. Dieronle vn hermano, 
firuiole ocho dias, quedo corrido de fi,y conocio quan vana y faifa era 
aquella fombra que fe le ponia delante: y no folamente no quifo deC- 
pues feruirfe del hermano,pero el mifmo feruia à todos, y les befaua 
los pies,y fe los quería defcalcar,haziendofe paje de todos, el que an
tes no podia biuir fin paje en la religión.

Otro cauallero inípirado también del Señor, deífeaua entrar en la 
■ Compañía,y tragaua todas las demas dificultadesjfino es elno veftiríe 
cada dia camifalimpia.Ofreciole el padre Francifco,que todas las .ve
zes que fe la quifieífe veftir,fe la darian. Con ello íe alian ó,y entró en 
la Compañía : y en pocos dias troco las delicadas olandas en aíperos 
cilicios, riendofe de fi mifmo, y de los vanos aífombros, y cocos con 
que el demonio le quería eípantar,y diuertir de.íus fantos propofitos.

A  otro Sacerdote letrado,y rico,que entró en la cafa de Simancas, • 
iè  le anguftiò el coracon de ver la pobreza, y eftrecheza, y deíabrigo 
de los apofentilios que allí tenian los nouicios. Conocio el Padre -fu . 
turbación, y  mandole dar el mejor apofento de la caía, y alhajarle de 
la ropa que el mifmo letrado auiatraydo de fu caía. Hizofe afsi: -pero 
como el letrado vio aquella alegría, y contento tan grande con que 
los nouicios paífauan en medio de fu pobreza,luego fe auergongo de 
fi mifmo,y fe falio de aquel apoíento aderezado q le auian dado, y íe 
paífó à otro de los ordinarios, procurando de alli adelante fer el mas 
-obferuanté de fu inftituto, y el mas pobre de todos.

P. Francifco de Borja.

T e n ia



Tenia particular cuenta con los que embiaua de la Com pañía á 
miísiones, o para dar principio á algún colegio: por lo que importa 
que fe absienten bien los cimientos de qualquier edificio, y  que los 
que:hande edificar con mas libertad a los próxim os} lean mas rcco- 
gidos.yaprouechados para fi. Y  folia dezír, que nunca quedaua con
tento de la miísion que hazia,fíno quando le dolia mucho : y el dolor 
.era,apartar de fia los que eran tales como el los efeegia, y  embiaua á 
íemejantes emprefas.

A  eftos tales, ante tedas cofas, encomcndaua, que por muchas, y 
graues que fuellen las ocupaciones,ningun día priuaííen fus almas de 
fu mantenimiento,y del fruto de la finta oración.

En . Procuraua con eípecial cuidado ( imitando en ello a N .P.Ignacio) 
¿aUbr-y. que no fe eníeñaífen en la Compañía opiniones nueuas, ni curiofas: 
Mj>tio* no ledamente en la fagrada T eología  (donde fon mas peligrólas, y fe 

deue íeguir la dotrina mas fo iid a, y mas común de los fantos) pero 
tampoco enla Filoíofia. Porq della no deslizaífen, y dieflen les nuef- 
tros en otros mayores,y mas importantes inconuenicntcs.

La mifina vigilancia ponía en q los predicadores predicaífen con 
cípiritu,y hablaífen al coracon a los oyentes; y tratafíen de ios fupe- 
riores Ecclefiafticos, y temporales con mucho miramiento, y recato 
enfusferm ones.Yenfcñaua,quequádo el predicador mezcla alguna 
juila reprehenfion, hade fer de manera que huela a compaísion,y no 
a indignacion.Porque lo vno compunge,y ablanda: y lo otro irrita,y 
exaíperael coragondel q es reprehendido. Para hazer ello bien, aczia 
el Padre,que quando el reprehendía en fus ferm ones, fe iroaginaua q 
fe reprehendía áíimifmo: porque con ello lo hazia con eficacia// con 
compafsion.

Confultaron con el padre Francifcc los Superiores de algunas Pro- 
uincias donde auia pcftilencia, lo q harían para no faltar á la caridad 
de los proximos,ni poner en manificílo peligro las vidas de fus íubdi- 
tos?y el reípondioíQue en defcubriendofe la peílilecia, elProuincial 
de cada Prouincia fe informaífe partícularméte de los que en ella vo 
luntariamente le quifieífen ofrecer al peligro de ayudar á los heridos 
depeíle; y que deítos efeogieífe los que juzgaíle fer neceífarios, con
forme ala  grandeza,y necefsidad del pueblo; teniendo ojo á que los 
que quedauen en el fueífen muy prouados en virtud, y de buenay 
robuíta complexión,y de animo grande.y no tem erofo, y que no hi- 
zieíTen notable falta a la Compañía,fi Dios los lleuaíle en aquel íanto 
minifterio.Ydio otras ordenes muy prouechoías, e importantes,para 
que losque quedaífen pudieífenmas fácilmente cumplir con aquel

oficio
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granae eaincacion de los pueblos, y aumento y premio Je fu caridad’t i a i  r t i ' ; iu (.ariaaa. ’
La qual en eíta obra refplandece tanto,que antiguamente losíántos 
y heles tuuieron,y honraron como á mártires á los que por ayudar y 
íocorrer a fus hermanos morían en ella. Com o lo vemos en el marti 
rologio Rom ano, y  en la hiítoria Eccíefíaftica de Eufcbio*

Llamaua fabios de Dios a los hermanos legos.que en la Compañía 
llamamos Coadjutores temporales,quando con Tanta fímplicidad,y hm 
m ilde obediencia hazian Tus oficios, yorauádeuotamente. Con ellos 
trataua de buena gana,y dezia,que muchas vezes les enfeña Dios por 
fimiTmo,lo que no alcanzan los labios del mundo cc mucho efíudio

Dezia,que el difcreto Superior no hade goucrnar a todos fus fub- 
ditos de vnamifmamanera, ni medirlos con la miíma m edida,lino 
hazer lo que haze vn buen Toldado,que Tegun el tamaño del arcabuz 
le echa mayor,ó menor carga.

- Quando oía contar alguna miTerable cayda de alguna perfonaque 
parecía graue y Tegura,confiderandoTe á ÍÍ,y la flaqueza humana folia 
dezir: 'Bajía fer hombre.l_.

Cierta pcríona rica, y no de buena fama, hazia copiólas limoTnas,
Tin pedirfelas, a vn colegio de la Compañía. Preguntaron al padre 
Francifco los de aquel co legio , Ti era bien recebir las tales limofiias? 
reipondio el Padre: Q ue pues Dios nueftro Señor auia fuftentado a 
los Santos Elias Profeta,y Pablo Ermitaño, por medió de vn cueruo, 
queles traía cada diala com ida, que no Te eítrañafien ellos de recebir 
la limofna que el miímo Señor les embiaua para íu fuílento, aunque 
TueíTepor mano de aquel que parecía cueruo,y aue de rapiña. Antes 
confiaflen, que por medio de aquellas y otras limoTnas Dios le daría 
gracia,para que TalieíTe de pecado: y que ellos también con Tus orado- • 
nes le ayudaflen, para que de cueruo Te hiziefle paloma.
. M arauillauafemucho,y con grade ponderación reprehendía á los 
qponen íu honra en quitar la hora a Tus próximos,y quiebranla amif- 
tad,y aun pierden la caridad, y laftiman Tus corazones, y íueltán Tus 
lenguas por vüa cofa tan vana como Ton las corteñas: y  défíeaua, que 
para efeufar los inconuenientes que Te íiguen deftojíe pufiéfle tafia y
moderación en los títulos,y corteñas que deuenvíar vnos con otros:

como



como fe pone precio alas mercadurías, y cofas que fe venden en la 
República. Y  el era tan liberal en efto,q deíícaua íaber la honra que 
cadavno pretendía del para daríela.Y  quando ñ o la  labia, íiempre 
echaua por lo mas horado,y feguro, queriendo antes faltar en ello por 

. carta demas,que de menos.
Queriendo vn hermano mortiíicarfe, e imitar ¿ ían Francifco, y a 

.otros lautos,(alio vn dia al refectorio defnudo diciplinadofe.Halloíe 
prefente el padre Francifco, y hizole dar vna feuera penitencia, y  el 
mifmo padre le reprehendió, diziendo: Los exemplos de losfantos todos 
fe deuen reuer enciar, mas no todos imitar. 1 no es virtud haz¿r todo aquello 
en que el hombre fíente repugnancia por 'vencerla: pues puede fer que alguna 
repugnancia nazca de virtud,como buen fruto de buen árbol.

Dezia, que la religión, y  la vida que los religiofos profeífan, íi fe 
guarda exa&amente, y con la perfección que fe dcue,es vna continua 
Cruz,y vn perpetuo exercicio de abnegación,y mortificación. Y q u e  
por efto los Superiores deuen mas procurar de aliuiar á fus fubditos 
efta carga,q no hazerfela mas peíada,bufcando nueuos,y particulares 
modos para mortificarlos. A unq también deuen prouarlos,y hazerlos 
mas robuftos,conforme a la necefsidad,y fuercas de cadavno: lo qual 
deue pefar el buen Superior con el pefo de la prudente caridad.

Encomendó el padre Francifco á vn Padre, que tuuieífe cargo de 
Vn colegiode la Cópania,por a!gunosdias:y como aql Padre fe dieffe 
á entender que ferian pocos aquellos dias,tomó el negocio m uy á fo- 
bre peyne,y como de preñado. Súpolo el Padre,y diole vnabuenare- 
prehe nilón,diziendole: A filo  aueisde hazer, aunq fea por ocho dias, como 
Ji el cargo hmieffe de fer perpetuo: que qualquierafloxedad 3y  remifion es da
ñofa en losqucgouiernan,yen Jm punto fe  fue le perder lo que fe  haganado en 
muchos dios.

DelafenZjille^yfantafm plicidad. Cap. IX .

¿n Uora ./*"'* On gran razón alaba ían Ambrofio á fan Sátiro fu hermano, que 
áonfme v_>»con fer varón prudente,era juntamente íenzillo,y candido: y  no 
■ ' cabía en fu pecho fofpecha de ningü mal contra la buena opinión de 

fu próximo. Efta miímalóa có verdad podemos dar al padre Frácifco: 
pues tan bien fupo acompañar la íimplicidad de la paloma,con lapru 
dencia de la ferpiente:como nos manda q lo hagamos Chrifto nueftro 

Mattao. Redentor. Y  aunque los fabios del mundo íuelen dezit, Q ue lamali- 
ciaeslahiel de laprudencia,no ay duda,fino que quando la prudencia 
fe halla fin efta hiel,es mas pura,y mas loable,y perfecta.
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> • T u u o  eftraño cuidado de no admitir en fu alma juyzio, ni vehe
m ente fofpecha de pecado ageno. Ydezia, que íiendo tan fecreto el 
coraron del hombre,y la intención cj tiene en fus obras, y tan grande 
y  profunda nueftra inorancia, y tatos y tan fútiles los engaños del de- 
m onio:y viendo noíotros por experiencia, que muchas vezes.no nos 
entendemos, y que aun en las cofas propias, y que nos parecen claras 
y  euidentes nos engañamos,dcuemos eftar muy recatados en creer, o 
juzgar las faltas agenas.

D ezia, que queria antes fer engañado,que tener mala fofpecha de 
nadie en fu coraron: y  afsi lo hazia con efedto, aunque diueríos hom
bres le engañaron,fingiendo fer los que no eran.Yera efta virtud mas 
admirable en el Padre,por auerfe criado en la Corte,donde ay tantos 
artificios,y engaños: y por auer (ido fenor,y Virrey, y conocido por 
experiencia quan eftragado efta el mudo,y quan poco ay que fiar del: 
pero todo efto no baftaua para hazerle perder fu fanta fimplicidad, y 
íoípechar mal de nadie.

D ezia el Padre, que la fanta fencillez no tiene doblez, ni artificios, 
ni jamas pretende dexar enganado á fu proximo, que fe fia que le ha
blan fin cautelas:y conforme á efta dotrina, el fi del padre Francifco*?^ 
•erafi,y el no, era no: como lo hizieron los Santos, y  todos los am igew ^ 
de la verdad. . ■ .

De las otras virtudes delpadre Francifco. Cap. X.

P.Francifco de Borja. 2,7
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‘ 8 _SEria cofa muy larga, íi quiíieífemos ir por todas las virtudes del 

padre Francifco; y referir aquilosexem plos particulares qu eía- 
bemos dellas. Porque, quien podra explicar la manfedumbre defte 
Padre tan marauilloía, que nunca fe le oyó palabra deícompuefta? o 
declarar aquella ternura de coraqon,y compafsion que tuuo de los 
afligidos? el cuidado de coníblar a los triftes?de esforcar á los flacos? 
de animar, y  alentar a los que eftauan grauemente tentados ? Porque 
quanto era para configo aíperoy rigurofo, tanto era blando y.-beni- 
gnopara con los otros (como diximos). Pues que dire del zelo dé la 
jufticia, fiendo feglar? y de la feueridad,quando íiendo-Superior en la 
religión, veía que lafiiauidad no aprouechaua? Que vigilancia tenia 
tan eftraña, que no fe entrañen en la Compania el regalo y la relaxa- 
c io n ,n i cofa que la pudieífe defdorar, o debilitar, y menofcabar fu 
vigor? y de tal manera tem plaua, y emboluia efta feueridad, y  zelp 
fanto con la dulcura y benignidad, que el rigor era fuaue, y la fuaui- 
dad rigurofa,quado era m enefter.N o quiero tratar de fu honeftidad,

G  g  ni



•ni dezir, que eítando en caía de fu mifma hija laCondeíía de Lerma, 
mo confintio que ella le bañafle con vn poco de leche los pies q tenia 
hinchados// atormentados con rczios dolores de gota.Porque no pa
rece que es de mafauillar,q defpues de fer religiofo no dexaíTe llegar 
'a Cu cuerpo ninguna müger,aunque fuelle fu propia hija,el que algu
nas vezesfiendomo£0,y gentilhombre, y corteíano, íe veftiade cili
cio qüaiido auiade viíitar alguna feñora: y fe conferuo en fu virginal 
pureza,haíta q tomó el eítado del Tanto matrimonio.Loqual encarece 
mucho el gra Doctor de laíglefia ían Gerónimo,alabando á vn caua- 
-lleró principal, y grá Tenor,llamado Nebridio,por eftas palabras:-^/?« 
fué honeño, y amador de cajiidad, que bino virgen al talamo de fu espofa: y  

Eptft- ad más bdozxo-.Quien ha entrado en el hornodd 2(ey de 'Babilonia,que no ayafido 
Sahína. abrafadoíQue moco ay que aya dexado la capa enmanos de la feñora Egipcia, 

como lo hizo Jofeph 1 Quien no fe  espantara de aquellas palabras del Agofiolí 
Rom.7. fco eri mis miembros otra ley que repugna a la ley de mi anima,y q me cautma 

y  fugeta a la ley del pecado, que ejlá en mis miembros ? Cofa marauillofa, que 
rniendo jido criado en el palacio,y en compañía, y en Ir na mifma efcuela con las 
Emperadores,a cuya mefay regalo firue la tierra,y el mar,y todo el mundo en 
la abundancia de tod-as las cofas,y en la flor de fu edad aya biuido con mayor 
berguenca y honeflidad,quefifuera<z>napurifsimadoncella fmq nadie tuuiejfe 
ocafion de murmurar,ni dezir dd cofa que ohejfe a liu1andad.H3.ik2. aqui ion 
palabras de ían Gerónimo.

Conclufion deña hifioria.ESto esloq u ed e la vida del padre Francifcom cha parecidodezir, 
dexando otras muchas cofas que pudiera añadir, fi quiíiera alar

gar^ eftender efta hiftoria.Mas yo me determino pallarlas en íilécio: 
porque, ó fon colas que tocan aíu  linage, y eílado, y a lo  que el hizo 
como gran Tenor,y ellas fon fuera de mi intento (que es efenuir Tu vida 
Cómo de vn infigne,y Tanto varón,que porauer menofpreciado,y ho
llado £11 propia grandeza,merece cÓ mejor titulo él iiobre de Grande, 
qué poííeyendo la que el mundo le daua) ó porque aunque Ton colas 
de virtud,ion delm iím o jaez,que otras q quedan referidas.Las quales 
Ton tantas, y  tan copiólas, que en ellas'hallará elChriítiano Lector 
Vn biuo retrato de vida ChriíHana,y perfe&a: el cauallero para Tu 
citado, y ei religiofo para el luyo.Porque fi miramos atentamente 
álpadrePrancifco,y le defemboluemos defde que nació, Q ue niñez 
tan agradable,y repoíada hallaremos en el?que jüiientud tan florida,y 
honefta? que prudencia en la edad madura? que Teló en los confejos?

- que
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ju e  cordura en los gaftosíq templan ca en clfauor? q fidelidad,y.amor 
á fus Principes? que modeftia para con fus igualesíque.defleo, y  cuy- 
dado de hazer bien a codos? que conocim iento, y eftim adelo que es 
verdadera honra, y de lo que no es mas que íbmbra de honra,y gran
deza ? A qui aprendera el cauallero man cebo las .ocupaciónes quede- 
ue ten er, y las armas con que fe ha de defender de los ailaltos.de Sa
tanás,y de las blanduras de fu carne. Aqui los feñores caíáaos,con que 
cuydado deuen criarfus hijos, con nobles, y Tantas coftumbres. A qui 
los grandes, en que coníifte la verdadera honra, y autoridad. A quí 
los príuados de los Reyes,como han dé emplear elfauory gracia que 
tienen en honrar. la virtud, y en amparar los defamparados, y hazer 
beneficio a la República. A qui los que gouiernan,a no tener otro bla 
c o , ni otro fin en fu gouierno, fino el bien de los que eftan á fu car
go  5 pues para efto íe los ha Dios encom endado. A qui entenderán 
las perfonas regaladas , y  que en el mundo tienen Ieuantados puefi 
tos, que fin faltar a la obligación de fu eftado, y grandeza , pueden 
con la gracia del Señor biuirv.irtuoia, y  Tantamente. Y  que debaxo 
de la feda,y gala,tiene Dios quien le fírua y agrade,con efpiritu.de pe
nitencia, y humildad: como hablando de Nebridio lo dize ían Geró
nim o defta manera : Wo daño a GNebridio Jiendo foldado la fobre^vefie 

. depurpura, yel cinto militarym la copia de tantos criados, y  cortesanos que le 
dcompañauan: porque debaxo de aquel abito férula a otro Señor . lofeph en Genefo? 
la pobreza, y en las riquezas igualmente dio prueua de fus virtudes : y  Jiendo >  41. 
efclauo,y Jiendo feñor moílro que fu  anima era libre :y confer en Bgypto la fe- 
gunda perfonadejjues de Faraón, y andar 'heñido con las infiernas dt2(ey} no 
agrado d Dios de tal manera, que fobre todos los Patriarcas fue padre, de dos 
Tribus i Daniel,y fus tres compañeros, afsi adminiñrauan los te foros de D a n y  
^Babilonia, que con el trage, y abito de fuera feruian d <Nabucbodonofor,y con 3. 
el cor acón dDios. Mardocheo,yHeJler, éntrela purpura , yfedas, y  joyas f ¡ej ier % 
^vencieran con humildad la foberma, y  fueron de tan grandes merecimientos, 
que Jiendo cautiuos v̂inieron a mandar d Jus 'hencedores . T odo efto es 
defte gloriofo D o cto r. Lo qual con verdad fe puede también de- 
zir del padre Francifco: pues eftando aun en el fig lo , y. en el res
plandor de la Corte , y  cafado , y m ogo , biuio con el recogimien
to , y Chriftiandad que en el difeurfo de fu vida auemos contado.
Para que ninguno defmayé, ni por lo que parec'e de fuera juzgue de 
los quilates de la v irtud , fino por lo que da Dios al alm a, y eftá encu
bierto muchas vezes debaxo de aquel velo enganofo q  vem os.Y  con 
auerfido tan recogida, y  honefta la vida del padre Francifco et^elíL; 
^ lo ,le  dexo, o por los peligros grandes que le parecía auia en e l  para- ■"

G g  í  faluatfe:
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íaluarfe: ó porque no hallaua contento, y hartura en fus grandezas:« 
porque el Señor le llamaua para mayores cofas,y quería con el exem- 
plo defte Padre enfeñar, y  perfuadir á todos los que ion amigos de 
ius guftos,y ape titos,y con tantaaníia,y deívelo van á caca del aeley- 
te-,yde lahonra,ydelcargo,y del mejor lugar, y déla priuancadeíus 
Principes,y beuen los vientos, y fe defentrañan per íubir, y valer mas 
que otros, y ponen toda fu felicidad en tener abundancia deftos bie- 
nespereceder.os de la tierra,que por mas que alcancen todo le que pre 
tenden(que es cofaqá muy pocos,o a ninguno fe concede en efta vi- 
da)no por elfo íéranmas dichofos, ni mas bienauenturados. Porque 
por crecer los bienes, no menguara lacodiciajy íiedo ellos bienes fál- 
fos,y aparentes,no pueden dar al alma verdadero cotentam iéto, y fc- 
guridad. Sino folo aquel fummo, é infinito bien, q es nueílro primer 
principio,y vltimo fin,y el centro de nueftras anfias,y defl'eos. ' -

Ello es lo  que principalmente pueden aprender los Cortcíános, y 
Caualleros en efta vida del padre Francifco: efto íes enfeño, quan- 
dodio de mano a todo lo quepoífeía, porabracarfe en la Cruz con 
Chriíto,y hallaren elfolo hartura,y eftable,yperpetuafelicidad.Y aú- 
que parece mucho lo que el hizo, porque ion pocos los que lo hazen; 
pero íi bien lo miramos , todo es nada lo que hazemos por alcan
zar acjllabienauenturada eternidad. Y  con razón dixo elgranjpadre 

’ fan Antonio Abad:Ninguno mirando al mundo diga que dexo mu- ' 
chojporque toda la amplitud,y grandeza de la tierra(fi íé compára co 
lainm eníidaddeloscielosjes muy pequeña, y caí! nada. Y  íi rodo el 
mundo es como vn punto,elque dexa vn eftado,o feñorio,que dexa? 
eípecialmente que dexa bienes que c5 la muerte(quiera,ó no quiera) 
los ha de dexar:y por ellos le dan bienes perdurables,y eternos. Dexa 
bienes pintados,y íalíos;y recibe bienes maricos,y verdaderos. Dexa 
tierra,y danle cieloidexafe a íi por Dios,y Dios fe le daá íi m ifm o: co* 
mo admirablemente dize ían Bernardo, eferiuiendo a vnafeñorari- 

II4 ca,e iluílre que quería dexar el m undo. Pequeñas fon lascofas(diz¿ efle. 
Santó)qtie dexais,perecederas,y de latiera :ylas que bufeais fon grandes, eter
nas,y del cielo, ¿Mas dire,ydire la verdad,dexaü las tinieblas,y entráis orla 
luz.: falis del mar tempe(luofo,y acogeifos alpuerto-,de <-on cautiuerio mi [era ble, • 
pajfais d Tma dichofa libertadyfinalmente trocáis la muerte,por la. Trida. Pues 
hajla aora auiendo biaidopor quefir a Troluntady no por la Noluntad de Dios,y • 
por huejiras leyes,y no por la ley de Dios,biuiendo erades muerta. Todas efi
tas fon palabras de S. Bernardo. M uybie conocía y eítimaua el padre; 
Francifco eíla verdad,y la agradecía al Señor :y en prueua defto me a- 
cuerdo, que yendo yo con el vn dia por R o m a , y auiendo de paííar

junto
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junto a vn cauallo regalado, le dixc, que fe apartaíle , porque aquel 
cauallo no le tiraííe alguna ccz: y el con mucha gracia me reíponaio: 
bendito fea Dios (¡neme ha librado de caudlosy de caualleros.

Pues lósReligiofos que dechado tan acabado, yperfebio de todas 
las virtudes tenemos aquí ? Quede lu zes, y reíplandores, para cono-. 
cer,y eíhmar la excelencia de nueítro eítado ? quede llam as, y ardo- 
respara abrafarnosen elam ordcl Señor,que nos le dio?quehumildad, 
tan profunda, y verdadera ía deíte fiemo del Señor,que menoíprecio 
del mundo,y defi?que amor de la lauta pobreza ? que obediencia tan 
fen zilla , y  perfédla ? que oración tan continua , follegada, y deuotaí 
Q u e mortificación,y aíperezatan eítraña? que caridad tan encendida, 
y. deíTeofa de derramar la íangre por Diosíque cuydado y folicitudde 
acudir a todas las necesidades del próximo por el m ifm o Dios ? N o  ■ 
quiero hablar de quan defarraygado,y deícarnado eftaua de fu carne, 
y  fan gre, ni de ía prudencia que. tuuo acompañada de vna admirable 
íimplicidad,ni de lapaciencia,y alegría en fus perfecuciones, y traba
j o s ^  defu confiante perfeuerancia en Iaglorioía emprefa que tom o, 
n i de las otras innumerables,y heroyeas virtudes con q el Señor enri
queció al Padre Francifco. Porque todas reíplandece en fu vida,y no.s 
eníeñan la felicidad de nueítro dichofo eílado, y el contentamiento 
que deuemos tener en e l , y nos com bidan, y llaman a la perfección,. 
Era tan grande el conocim iento que tenia el padre Francifco d éla  
m erced que Dios le.auia hecho en llamarle ala Religion,que deípues 
que dexo el mundo, jamas le vino peníamiento de pelarle por auerle 
dexado. Y fo lia d e z ir  : Si el fer Jdeligiofo fe pudiejfedar d prouar como el 
Tomoyio auria hombre por grande feñor qne fuejferftie no fehizjejje reltgiofojto- 
mado de la (iiaúidad defe fagrado licor, Adas porque no fe puede prouar la fe
licidad de lafagrada jfjligionfno dejfues deauer entrado en ella: muchos hu
yen de fu bien^ef untados de la pobreza y  afpereza exterior de aqlfanto efiado. 
jPorq no 7>eenlas riqzas,y fauores interior es 3con que el Señor, regala las animas 
¿le los q con cuydado lefirúen en el. El Señor nos de gracia para que le íjga-. 
m os,y nos aprouechemos deíte eípejo que nos pufo delante,emenda-, 
do nueftras faltas, e imitando las virtudes ¿eñe bienaueturado Padre, 
y  alabando ala diuina bondad qnos le dio. Si para ello fuere de algún 
prouecho eíla efcritura3la alabanca íe deuea cuya es, y a mi la confu- 
íion^mas en pago deíte trabajó que he tomado,íolaraente pido al pia- 
dolo L ector, fuplique al.Señor m e perdone mis pecados,y m e haga 
verdadero hijo,e imitador de las virtudes del padre Francifco.

Fin de la hifiom del Padre Francifco.
%  5 A  L



222
A L  L E C T O R .

NT T  R  E L as obras q  el Padre Fran'cifco 
de Borja dexó efcrítas de m ano, quando fa
lleció , fue vn tratado en que breue,y cora- 
pendioíám ente enfeña los a u ifo s , y  d o cu 
mentos que el predicador E uangeiico deué 
guardar, para aprouecharfe á f i , y  á otros 

con elm inifterio de la predicación. H am eparecido ponerle 
aqui, para que fe vea en el vn a com o m ueítra del efp in tu , y  
dotrina que el Señor com unicó a eftefieru ofu yo ry  tam bién 
para que los predicadores,-eípecialm  ente déla-Com pañía, 
fe aprouechen del.P orqueefperoen  el S e ñ o r,q fi le leyeren  
co n  aten ción ,y  le pulieren p o r  obra, hallarán en  pocas pala
bras com o cifrada gran parte de lo  que con  mas. ornato, y  
eloquencia otros han efcrito defta m ateria. Pues el fin , y  
blanco á que los predicadores deuen m irar,no -es fofam ente 
el declararlas verdades,y mifterios de nueftra fanta religión: 
n i el deley tar, y  agradara los oyentes: y  m ucho m enos el 
vano aplaufo de la gen tep o p u lar: fino el trocar los corazo
nes,y inflam arlas voluntades de todo el auditorio, y  perfua- 
dirle que dé de m ano á los vicios ¿ y  fe abrace con la v irtud. 
Y  com o efto n ofep u ed eh azer con eftudio de palabras frías, 
n i confuercas h u m an as, fino con e lfa u o r, y gracia  del E f- 
p iritu ían to , que por la lengua del predicador habla al cora- 
con d e lo s q u e le o y e n : es neceífario qu e eñe encendido en 
am or diuino, el quequiere abrafar álos d em á s. Y  efto eslo 
que principalm ente enfeña el padre Francifco en.efte trata
do , dando otros auifos, que para el eftudio , traca,y p red i
cación del ferm on pueden aprouechar . T e n g o  p o r  - cofa 
m uy im portante efta. Porque fin duda, filo s  predicado
res del fanto E u an gelioh izieílen lo  que losgloriosos Patriar 
cas fanto D om in go  , y  fan F ran cifco h iz ie ro n , y  enfeñaron 
a fu sfra y le s , quepredicafíen  contra los v ic io s ,y  alabaífen

las



las virtudes,y  tratafíeri de la gloria,y  p ena eterna,y procuraf- 
fen  de fentir y  guftar ellos Jo que quieren que guiten,y lien- 
tan  los o tr o s , auria mas reform ación enla República : y  el 
m artillo  defuspalabras quebrantaría los coraçones,por mas 
d u ros,y  em pedernidos que eltuuieiîen,y los ablandaría con 
el fauor del Señor. N u eftro  padre Ignacio delta manerapre 
dicaua,y enfeñaua que fe auia de predicar. L os otros prim e
ros hijos,y  com pañeros fu yo sp o r eíte camino anduuieron. 
E l  padre F ran ciíco  íiguio  la m ifm a dotrina, y  en elle trata
do nos enfeña que la ligam os. Y  pues vno de los mas im p or
tâtes m iniíterios en q fe ocupa la Com pañia, es.el de la pre- 
dicacion,m uy juíto es que todos los predicadores della,y los 
dem aSjfeexerciten en el,demanera que no fe prediquen a  íi 
m ifm oSjíino á le fu  C h riíto m ife  efcuchen, ni laboreé en las 
palabras elegantes , y  com pueítas, liño que arrojenllamas y  

faetas de am or diuino en los coraçones de los oyentes. Y  
para enfeñarles com o lo hade bazer, aprou echará ' 

m ucho (lino me engaño) eíte tratado del 
padre Francifco.

T R A T A D O

/



T R A T A D O  B R E V E ,
del Padre Francifco de Borja, 

para los Predicadores del 
Tanto Euangclio.

d e  c o m o  s e  d e v e  d i s p o n e r  e l

p red icad or^  com o ha d etem er y  confiaren D ios. C a p i

tulo prim ero.
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L  Q J fE  por oficio,o por ohediecia de fus mayo
res , ha de proponer al Pueblo la palabra de Dios, 
ragpn tiene de degir con el Profeta, T im or, &  
tremor venerút fupcr me. Eltemor por lagra- 
deza del oficio:)’ el temblor porque fiedoyo el que 
(oy le be de exercitar,finando en mu orejas aquella 
amenazot,Quare tu enarrasiuítitiasineas?&c. 
Tpor otra parte ficallo,y efeondo el talento,y en
tierro el caudal,que tal qual Dios me ha encomen

dado,también temo,y tiemblo, por que no me comprebenda en algún dia. El va: 
Efaix/6. n ijPi quia tacui:pues no es pequeña culpa e feonder los pechos,  y negar la 

leche de ladotrina a los hijos de Dios necefíitados,y hambrientos.Tfer en efia 
parte mas cruel que las fieras Lambas,de las quales dige Dios por Hieremias: 

Thren.4 Las Lamias dieron fias pechos,y criaron a flubijuelosfi fubo al pulpito ¡temo 
mi negligencia en el aparejo-.temo la falta delge lo de la honra de Dios ,y  de la 
faluddemis hermanos'.temo la ambición,) la Sanidad,quefe fuelepegar al 'ba
ño,) al efilauo de fu  amor propio.

T ¡ i  para predicar bien, es menefler el effiirm de Dios ,y  la afiislencia, 
de fu gracia: que morada es la de mi alma para que efie diuino efiiritu la quie
ra habitar}auiendo fido mi cor acó cueua de ladroensy nido de Jcrpientes,y ma 

Exod driguera de demonios ? Si Moyfis ,y  Hieremias fe efcufatian ante Dios para 
no licuar fu embaxada, por hallar Je indignos, y tartamudos.Tfi Efiyas huuo 

ífaiT? menefterf tíeg °P Ue con m<Mo de bn Angel le abrafaffe,y purificare los labios, 
Lucz.i; antes que habUJfe elmenfage del cielo. T fi al innocente Precurjor de Chnjlo

le facan.



k  focan de f i e  la niñera la penitencia,y a la afiereza del defiertojpata q def 
deaüi (alga defiues manifestando alRedentor. T f i el mifmo 'Redentor quijo ■ . 
antes de comentar el oficio de lapredicación fer bautizado en el lardan, y  f ie  Match, j. 
fe  le abrieffen los cielos,y f le je  oyejfe la comfiiony dimijforia que traía del Pa
dre eterno,Ipfum audite,^’ fe jale alyermo,y ayuna,y pelea, y henee, al ¿nemi Matt.17. 

go.Como no temer eyo que no be falido al defie reo,y temblare,fiendo quien foy de 
hazer efe oficiolefiandome affentado en los hergeles del mudo,,ni<veo abiertos 
para mi los cielos fino el infierno,por lo que merecen mis pecados, ni he oydo la 
bozjdel Padre para obedecerla,fino los fiaos del demonio,ni be ’vencido mis ten 
tacionesfino r en didome y  dexadome lleuar deltas cautiuo.

A l predicador de las gentes jan Pablo le derriban en tierra ,y queda ciego Attor. 5.' 
para la luz.defie mundo,porque quiere Dios a fupredicador humillado,y que no 
tenga hifia para lo de acal pues como iré yo foberuioy altiuo ,y  Lince paralas, 
cofas perecederas,y ciego para las foberanosy eternas? como ofaréfubir a laca 
treda de los fantos'í y como hablaré de lo q tan mal entiendo e.y como enfeñaré 
lo que nunca guardcd.Conefie humilde conocimiento de fu baxsza, y herguenca, 
yconfifion de fu indignidad,deue el predicador fentir.de fi, rcjpeto de l.alto ofi
cio que tiene. Pero mire no defmaye, ni fe acouarde con el temor,de tal manera 
que le quite el esfuerco,y aquel brío que es neceffarioy aquella finta libertad,y., 
autoridad,y zelo que requiere efe oficio. Antes deue templar,y-corregir efilos te
mores con el amor,y confianca,yesforcar fu flaqueza, y trifieza,y fortaleza,y 
gozo del Efiirku fianto. Tpara eflo fe acuerde quanto deleytan a jos, ojos de.
'Dios,y alegran a todo el cielo los hermofospaffios del predicador Eu angélico, 
de quien dize el EJfirkufanto: O como fon hermofos lospies de los que euan- 
gelizan lapaz,y Ueuan las buenas nueuas delEuangelio :y-de fconfiando.de Romaao 
fu  ciencia ,y  talento pongafe delante de Dios, y  pídale ciencia,y gracia,y hir- 
tud,yfortaleza,y diga con humilde ̂ verdad: Señor, no ay palabras en mi Jen- 
gua, y Señor abriros mu labios, y contara mi boca tus alabamosque fi.<vos 
Dios mió me famreceis,yo corregiré mihida, y guiaré por’vnefhas feudos a 
mis hermanos,y de mis caídas paffadas haré para ellos cmplajios,y medicinar,
D ocebo iniquos vias tuas,&:impij ad re conuertentur.7  fidezjsDios plaI- s°* 
mió que no es bien enuafarel Vino nueuo de <vuefiro Euangelio en Cuero tan Match.? 
tviejoy arrugado,y roto, como loes mi alma curtida con tan oh finadas culpas, 
ferd obra digna de ‘vuestras manos que me renoueis,y aderecéis, de manéra, q. 
no fe pierda en mi tal Itquor, ni mis próximos fe priuen de huejiras mifeñcor- 
dios,'Cor mundum creain me D eu sA Íp m n jm  recruminnóua iuvif- pfalm.jo 
ceribus m ei's^e fibien esherdad,q yo por mis imperfecciones tengo las ma
nos de Efaufcrá mi boz.de lacob,tratando de <vuefiras grandezas,y mifiñeor Gene.l7 
dias,y ganaré la bendición para mi,ypara mis hermanos. Con efla con janea, id 
lúe¡ro predicador, y ceñios la efiada., que es la palabra de Dios , y fuplicad al 
E  fiintu diurno q fe embuelua en huefiras'palabras,y entre en los coracones de ■

los .
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los que las oyen t e s  el foló tiene la Baue ¿ellos,y los abre quando quiere. Z  
Ephef.6. orad con el Apofiolrfue al abrir de'buejira bocaje os infundanpalabras¡que 

declaren el mifierio del Euangelio, cuya embazada tteuais: que enfin fois em
bajador de Dios,f i  fots predicador fuyofora fea por oficio que os obligue, hora 
por la obediencia del que en fu nombre os lo encarga.

D e leíludio del Sermón. C a p . 1 1 .

C O eN  efiapreparación>y oración, y conocimiento propio, lea la letra del 
Euangelio que quiere predicar, batiendo antes de abrir el libro examen 

de fu conciencia, porque elpoluo de lospecados fuele impedir la ruifia ejpiritual 
Hiere, i j Fara fdber apartarlo precio fo de lo bihloqualfcomo dize el Profetale requie- 

re,par a el que ha de Jer corno boca,y lengua de Dios. Ve a defines del Euangc- 
lio la expo feto de los fantos Doctores antiguos de la Iglefìa,y otros mas moder
nos,que lequairen a fu entendimiento :y pida a Dios aquel efiìritu que cornu- 
nicaua a aquellosfantos quando interpretaudel Euangehoporque la falta de- 
fie efiìritu fuele tener filo alpredicador,ypor no tener le,no fe harsfiuto en los 
auditorios. Guardefe mucho el predicador de fiifar co el leguaje,y frafs délos 
heregcsTlea cori atenúo los Santos,para no fiar fe de dezir todo lo queellos di- 
xeron.Porque los Santos enei tiempo que efcriuieron,y para lo que eferinieron. 
acertaron:y algunas cofas dexaron efritas que aora fin ninguna duda ñolas 
dsxeran.Pero tampoco los cite y traiga enei pulpito para impugnar los, y con- 
tradezirlos:que feria defacato de los Santos ,y  effondalo del pueblo. Téngalos 
con humildad por maeflros ,yfeales muy denoto, y huelgue de fer inñrumento 
de la gloria accidental de los Santos,renouando con honor Jiiyo la fanta dotrina 
que ellos enfriaron,y dexaron e ferita par a fior ia de Dios,y aumento del Euan- 
gclio,ybien de las almas. Huya como de ron defieñadero elpredicador de inuen 
dones,y Chimeras imaginadas de fu  cabecay arrime fè a la interpretado recebi 
day declare la Efiritura co la mifma Efritar a,y Irnos Satos con otros,y efie- 
cialmetefe aproueche de la familiar leccio de los fantos P  adres Auguñino,Gcro 
nimo,Gregorio,Ambrofo,Chrifoflomo,yde la Gloffia interlineal de la Efcritu 
raquea fe  atreua a declarar los lugares de la Efiritura q noentiede muybie: 
antes como a efiritura filiada,la reuerencie co humildad,y hazjendo orado,y po' 
niendo diligente efiudio,fiera Dios fruido de abrirle elfello, y manififiar dla 
fimple humildad, loque no mereció ale anear la curio fia pr efunden. Aulendo 
bien leydolos interpretes,rumie,y digiera co'atenta confideración toda la fufa
da,yprocure que falga de attifu almahechabn relie ario y  fiatar io de las joyas 
efiiritualesy de aquel te foro que tanto enriquecióyhonrò a los familiares fier
ros de Dios:y no fedejcuyde de dar al mifino Dios la llaue,y encomendarle l¿u 
guarda delcoracón donde ha cerrado la dotrina, para que pueda dezir,En mi 

Pial. 58. coraron efiondi tu ley apalabras,par a nunca ojenderte.Tf i  andando tan bien
armado
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ar7nitdojalgtinatvez.fetiere herido del enernigO'.confundafe,y htimiüefeiy acu
da luego ala'Sacramental confefiion ,y  conozca que traeelteforo en‘tafos de i.Cor.c.* 

barro quebradizos ,y entregúelos en las manos de Dios,donde efiaran (eguroé 
fús-te foros de- ayadelate,como lo hazla el humilde S.Fracifco,diziendo a Dios. 
Guardadme Señor <vos mifmo tuefiros teforosqueyo me conozco que foy gra 
ladrón ,y  me alearé con ellos ¡o los entregaré a^vuefiros enemigos.
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D é  la m editación del ferm on. Cap.  III.

N O fe  contenté el predicador con auer pajjado los ojos por la lección,y ef-
tudio ,ni con tener en la memoria lo leydo, mas acuerde fe de lo que hizo 3*R«g‘i8 

Elias Profeta,que defue s de auer preparado todo lo necejfario para el faertfi- 
ciofepufo en oración, y (aplico al Señor que embiaffe fuego del cielo,par a que 
dbráfajfe el facrifició. Haga pues él lo niiJmo,y diga con Hier emitasEmbiofue Then. u 
goen mis buejfos,y dexome enfeñado. T  crea que fin eñe fuego quedara crudo 
el manjar,y aun deffabr ido,demanera, que ¿os combidados no lo puedan dige
rir .Efediurno fuego fe fíele ale anear tn la Oración, y fanta meditación : como 
lo ejferimentaua el que dezia’.En mi meditación fe encenderá el fuego E ne fia  Píalm.j 8i 
meditación taya el predicador facundo de fu Euangelio los atributos déla di
vina Potencia en los milagros :y los de la Sabiduría en la dotrina de losprece- 
tos,yconfejos :y los de la bondad enfus mifericordios. T  foque también de aüi 
las njirtudes de la Fe,de la Esperanto, y  déla Caridadiconla Humildad,P a- 
ciencia,Fortaleza, Limpieza, Jldifericordia,y las demos '.que f i  bien lo tantea, 
hallara que no ay Euangelio,del qual tn  buen ejpiritu fin torcerle tn  punto, no 
faque algunas, y aun muchas defias excelencias. Pondere las fentencias,y las 
palabras,quien las dice,y a quien fe dizen,qne pretenden, aque tiempo,y con q 
ocafion,y  fazon-fe dixeron: que en todo hallara altos mifierios,fi Dios le da la 
llaue de lainteligencia. Porque el eterno Dios que primero hablo por los Pro
fetas,nos hablo defines en f i  propio Hijo. I  efia baila no efia aorá muda en el 
Euangelio,que en elhahla al que tiene orejas.

Hagafeprefente a los razonamientos que lee de Chrifio, yrepre fentelos hi- 
ti ámente a fus oyentes. 'Flote las amenazas para poner temor,y los regalos ,y 
mifericordias para introducir el amor', porque con el temor fe refrena el alma 
delmaly conel amorfe esfuerca parabién obrar.Píate de nueras e l predicador 
en (ualma primero los afelios que dejfeaplantar enlas ágenos, porqué el mo- 
n era alas otros.f esleí rnouidoyfi efia encendido, abr afiar d. Confiara fe él pre
dicador enfus trabajos,y regalar afe en fus efiu dissfi confederare', que quando 
Chrifio nuefiro Señor dézta aquéllas palabras, que el ha de predicar, teta fi*
-anima fantifiima -en el Verbo diuinoycomo elaora las'auia de predicar,ycomo 
fus oyentes,las auiande'efcuchar.y que aquella fantifiima humanidad fe ofie- 
fiia por aquéllos qué fe auian~ de aprouechar dellas.T efiere el predicador que



fusfermcnes con tal patrocinio,ypreuencion faldran congranfruto:yprefenté 
al Padre tierno loque fu hijo Le prefentóy fupliquc!e,que como 'Per dadero A4e 
dico dé las almas enférmaseles reparta a fus oyentes losxarauesy medicinas 
defu Evangelio fegun [abe fuJMagefiad que masles conutene. Tpídale tam- 
bien,que el poco pan de dotrína, que el como morante licuare al pulpito Je mul
tiplique enfus diurnas manos,y le reparta al auditorio,porque f i  elnohazeefio, 
niel que lo planta,ni el que lo riega, aprouecbara nada: antes podría dañar el 
predicador,como daña el inorante enfermero,fi con defcuydo dá a rvnos enfer- 
mos las medicinas que para otros efauan receptadas. J lfin d e fu meditación, 
examine el dolor que le queda de auer a Dios ofendido ,y  el êlo que tiene . de 

* padecer,y morir por fu amor,y por lafaiud de las almas. Porque f  ene fio faje
acrecentado, es féñal que ha hecho la meditación buena operación en fu efiiri- 

Apoc.io. tw.que el Euangeüo meditado es el libro que eferiue S.luan, que defeques de co
mido caufaua amargura, aunque algujlo parecía dulcefí entienda, que quan- 
tas mas lagrimas el huuiere derramado,tantomashara fentir al pueblo clamar 
gura de la myrra.Sialcabo de todas eflascofas el Señor le diere alguna lu^ é  

Pfal. ii 8. inteligencia ejpiritual(pties e f  deferí to: L a  declaración de tus palabras alum- 
bray da entendimiento a los pequenitos)recibalo co humilde acción de gracias, 
y reconozca que es don gratuito ,y fin merecimiento fuyo. 7f i  no le dieren otra 
cofa masdeloque elporfutrabajo,y lecciónaula ale aneado,antes déla medita• 
don,contente fe con ello,y confedere,que aquello es también gracia,y don del Se
ñor :y tenga por averiguado,que f i  de lo que ha recebidonjfare bien, le dara mu 
cho mas.Tacuerde fe que el maeflrono fuele dar nueua leccio aldicipulo, bajía, 
que da buena cuenta de laleccion paffada: jr en fn fi del no recebtr fefabe hu
millarlo recebira poco el predicador.

D e  la traga del Serm ón. C a p . l i l i .

D E  T O D O  lo ejludiado,y meditado,  hara defiues traca para el fer- 
mon : la qual le feruira como de libro de memoria ■,porqueta orden,y dtfi 

tinción,es gran ayuda de la memoriaiy f  fe lleua mucharopay mucha materia, 
indigefia al pulpito,fiera confufion para elque di<¿ ,yfafiidio fin fruto para el 
que oye:pues,o no entiéndelo que fe dize,o no le queda dello cofa en la memoria, 
y la confufion le es caufa de fequedad en la ‘voluntad.En la creación delrvni- 
uerfo fe nos enfeñalatraca de los edificios que hazemos ,para que medíatenue- 
firos fermones elEffiritu fanto habite en las almas.Primero crio Dios {como la 
imaginamos) la materia prima informe,y luego fue criando laluz^yla tierra ,y  
las otras cofas,que dieron difiincion,y hermofura a la materia, haflaevenir a 
la creación del hombre,y órdenofe cada cofaparafu propio lugar, jífiiharael 
predicador, que primero elegirá el lugar, el argumento,y materia de la d otrinaj 
y que es lo que dizen en ello los Santos, y  meditara fin Evangelio :y defines lo

hermo-
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bemofear aconta orden,y difiincm , disponiendo cada cofa enfu tugar, perfi- 
cicnando las partes ,hajla que el entendimiento quede fatisfechoi Tenga para, 
efio lugares comunes con abundancia, y riqueza de (entenaas, autoridades, 
razpnés,metáforas,figuras déla diurna E[crima>exemptos,hifiori¿s,ftmiütitdi 
nes.Tdero waya con aduenecia de no ajfcntar entina filíalo que no qtiadra allí: 

y  fepa, que cofas que en fus propios ,y  naturales lugares agradarían y  aproue- 
charianfi fe  faca de fus quicios,ni lucirán,ñimeuerdn.Los lugares bien decla
rados de los Profetas enfeñany mueuen mucho con admirado,y fruto: effeciaU 
mente las que xas de Dios contra los hombres ,y  las p; ofiecias que fe ticen cum
plidas en la ley de gracia.Trias tiezes f?ra bueno declarar el Euangelio del di a', 
por todos fus paffos,y palabras ,facando dediuerfos lugares materia para las 
cofiumbres: a las quales ordinariamente fe deue enderezar la dotrina. Otras 
ruedes, auiendo dicho conbreue par afir afs el Euangetio, fe tome depropofi- 
to alguna claufula,o fentencia del mifmo Euangelio : la q u al bien enrique
cida con fus lumbres, y arreos,henchirá el tiempo de!fermo. Pero de fias tracas 
auratañías maneras, quanta es la variedad de los humanos entendimientos 
no folamete defagrada a tino lo que fatisfa^e a otros ingenios, pero aun el mif
mo entendimiento fe condena a f i  mi fimo,}' le defplazeoy lo que ayer tr a f,y  le 
agrado,y compufo conguflo. Efcriuir los firmones, es prudencia,yfeguridad, 
y prouifionpara otros años: pero efia eferitura , tinos la hacen compendiofa 
por folos puntos, otros la eílienden a dos, y a tres pliegos de papel, que cafi 
m  fe ofan foliar a decir en el pulpito palabra,que no la ayan e frico ,y decora
do : lo qual es trabajofo ,y  mas de principiantes tímido ,q  no de oficíales exer~ 
citados zy efie atamiento quita gran parte de la libertad al predicador, y aun 
del ejpiritu, que no querría rverfe tan atrayllado a las palabras efiudiadas. 
Otros ayq tianpor él medio deflos dos efiremos ,y  de tal manera eferiuen en tin 
medio pliego de papel fu fermon,quetianlas cofas ,yaunlas palabras bientra- 
uadas’.y con efio les queda mucho campo,y libertad para dilatar , y enriquecer 
con eloquenciay aféelos extemporáneosfu razonamiento :y efte medio es a mi 
jtiyzio el que bajía,y conuiene mas.Las [rafes, lenguaje,y palabras,ni deuenfer 
afeBadas,ni pulidas .porque a mar auilla fecan el efpirittt al que dice,y al que 
oye.Pero también fe deue guardar de arrojar palabras grofferos,y defufadasiy 
mire que fu decir fea tan cafo,que no fe de ocafiondebaxos pen(amientes a nin 
guno.Efcritóel fermon, fe.repica algunas tiezes,no folamente puraque fie. a filó 

tebien en la memoria,per o aun para q la exprefiio délaspalabras y  los meneos 
decentes fe compongan antes defubir en publico, ejfecta'lmente quando no ay 
caudal de. gran talento de pulpito ,o exercirio en el minifleño. Algunos fe apro- 
nechan de la memoria local,y artificio fa, que han en feñado los Qradores, otros 
be <viJlo q con ella fe atan,y confunden mas. También efio puede tener fu puto 
■ en el medio,que es feñalar por la marge dé lo que fe e feriue en feys,o ocho luga
res principalesJel fermon,con tinas cruces,o letras^ números, y  con acordar fe
• r r  "  Bh defias



deftasfocas feñalesfepodra fiar delamemoriaen Edemas: y fife  oluidajfi¡ o 
feperdujje en el fermon,es fácil cofa recurrir a Icos letras ¡o números. L a  mejor, 
hora para repetir el fermoytomarle enla memoria ,es lanoche antes de f i n a 
do ¡i Ira.a tomar elfieño necejfaño: porque en despertando fe hallan Icos ejpe- 
ciesmasimprejfas ¡yla oración de la mañana podrafer acia materia que fe ha 
¿tijldia de predicar,yaüi tomar apar a f io  q ha defpues de perfuadira los oyen-, 
tes.fio ponga menor efhidio en rver loque no ha de decir ¡que en lo que tiene de 
hablar y  examine leu palabras de las materias granes de manera¡ que ninguna 

falga de fu boca,que no fe fufr a en todo el rigor de Las efcuelas.T f  a cafo Je efi 
capajfi alguna palabra¡ ojentencia¡que en alguna manera fe pudiejje inteipre 
tar en mal [entidoduegola declare jinpaffar mas adelante:de manera,que nin
guno pueda quedar con efcandalo, o duda de fu  doirina¡ pues las palabras Je 
Diosfon cafiasy figuras fi\ocjaÍ2.]Aomm\úoofiiz cafta.

•. C o m o  fe ayudará á fi rnifm o,y con fru to  lu y  o ayudará al 
próxim o. Cap. V-.

P A j f A  Darnana madre el necejfaño mantenimiento de leche a fu tierno 
hijo, fe fufenta ¡y mantiene primero a ftmi fma.Suf ente pues el predica

dor con manjar ejpiñwal al pueblo ¡que es hijo efpiritual con gafar e l , y  tragar 
los ma ajares que han depafar por fus pechos¡ convertidos en füjlanciapropof 
.donada al estomago delpueblo. Pafenpor el predicador los facrifoíos Jas ora
ciones ¡ los ayunos, las Vigilias ¡ las lagrimas ¡ las diciphnas ŷ toda [uerted e 
■ mortificación de fu carne. Que para ¡anear los demonios délos pecadores, efias 

Matt.17. ¿riñas nos erifeñó el dmn o Jdiaeítro,difiendo : Efiegenero de demonios no fe  
echa (ino con ayuno ¡y con oración. Ten fü oración fe ayude del fauor que nos 
dexo elmifmoSeñor¡quando-a fu partidanosencomendó al eterno -Padre¡dizie- 

Ioan. 17. do:Padre,qua>idoyoefiaua con ellos ¡yolasguardauaentunombre ¡ mas aora 
quensoy a ti.guárdalos,i? cdt de ¡pues dize-JNofilamente ruego por efios, mas 
por aquellos que defiues creyeren&c. T  ella carta de fauor que nos dexo a fu 
■ partida ¡deuemos prefentar al mimo Ladre,porque fin duda fera degran pe- 
fio >y l>alor en fu ac atamiento. Ayudefe't amblen del fauor de los Angeles, ptdien 
■ do a ¡os Serafines amor¡ a los ;Ch erubines. ciencia,y lumbre: y a fi de las otras 
Hier.archias conforme a tos dones,y gracias que de Dios tienen. Yparticular* 

■ mentepida licencian los Angeles aífiodios de fus oyentes ¡ para enfenar el a los 
dicipulos que ellos han tomado a fu cargo.Y auerguencefe el detnjeñar a los q 
-tienen tales maefircs: pues j i  con ellos no han aproueehtido, cómo aprouecharan 
conladotrinade tan grande morante,ypecador. Pídales también que ellos con 
fus inspiraciones fuplanaqueUo.en que el faltare ¡ o por fu inorancia , o por fu 
■ negligencia, o porque fu  propio Angel ño le diga: Medico, cúrate a ti mifmo: 
procure de hacer lo que dize. a los otros que hagani y  de cada firmón faque 
'•••-•■  algún
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algún bocado ,ypunto próúechofopara fu  alma ~,y comience a fer buen maefiro, 
obrando,comofe efcme del celefiialJMaefiro,que comento aha^er,y luego a 
enfeñar. Qumdode propofito quificre per fundir alguna 'virtud, baga particu
lar oración a aquel Santo ¡o Satos que en ella mas fé feñalaron, biuiendo en nue- 
fira carne mortal; como es 3 tratando de la paciencia, encomendar fe allanto 
Job '.y para lapemtencia,a la A4adalena\ y  para lacajlidad, a Jofeph : y para 
la caridad,al dicipulo ainado delSeñoripara que los queflorecieron,y fe feñala
ron,yefmeraron en las taleshirtudesfias alcancen por fu intercesión,y merecí 
mientos de la mifericordia del Señor para el pueblo que ha de oyr tratar dellas. 
ITporque el viento de la ambición fuele combatir, é inficionar a muchos predi
cadores,efectalmcnte f if in  bien oydosivqya armado para hazer rofiro,y refi- 
fiir haromlmente a eñe fuerte enemigo,que es como biuora que fútilmente pica 
fobre el cor acón,y empontoña la buena fangre.Para remedio defio,"baya al pul
pito contalconfufió,yverguenca,ccmo quien ha a defdezirfeiporque a la her- 
dadji bien lornira,hallará que no hatf- otra cofa quando alaba,ypredícalo co- 
tr4irio de lo que ha hecho,y Jeguido tantas v e t e s , quantas ha ofendido a Dios: 
demanera queelmifmo condene fus malas obras, y  fea el pregonero, y her dugo 
de lias.Pues,o poluo defuentnrado ,fite  has a defdezir publicamente,de que te 
enfoberuecesffi has a condenar tu vida pajfada,de que te engriese Tres dios an
tes del fewion, tome por deuocion hazer algún particular feruicio a las tres d't- 
tanas Per fonos• encomendando el primero dia al Padre la memoria , el fegun- 
dodia,alH jo el entendimiento, el tercero, al EJf iritu fanto la holuntad.Si al
go fe le oluidare, acuda al Padre eterno.Si bu fiare la inteligencia de algüpajfo, 
o mijlerio de ladiuina ¿firitura,haya alHijoy quado f i  viere feco,y fin deuo 
clon,pida al Efitritu fanlo que le encienda con fu diuino amor, para que de fia  
manera todas las potencias de fu  almafiruade infrumento agradable al R&t 
dentor del mundo,para que el en eñe minifieriofea perfetamemefruido.

De lo quehara quándo fuba al pulpito. Cap. V L v

PR O C V  R E  fubiendo al pulpito de tener aquella pureza de intención, 
y  examen de limpia conciencia, comofi fupieffe que en laxando de predi

car ha de dar el alma,y pre femar fe delate del tribunal,y juy fio de Dios'.y para 
efio fe acuerde que el Hijo del eterno Padre Jefu Chrifio meñro Señor fubio al 
pulpito y catreda de la Cruzjpara en ella morir. 7 que el ApoñblSUndf-esprer 
dicador de laCruzeflando enellapredicando,acabo lahidaijél fe s  adra Ver
dadero predicador de Chriflo cru cificadojo auia de efiar en el pulpito,ydifiue- 
fio  para fer atormentado, y morir muchas hezes enteñimonioy defenfadelo 
q predica,y de la-fama Iglefia Romana fu maeftray madre: Imagine fe el pre
dicador,que el no es otra cofa fino hna pleca de artilleriacónqDios quiereba- 
tir y  derribar los-foberuios muros de 'Babiloniaiyqél de ¡u parte no es finovn' 
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pelmazo de hierro,o.de lro\e pe fado,y frió,y Ion poco de poluorafuz¡a,y negra, 
y  de mal olor,y aparejada para tiznar,y afeara los que toe are,y q para bien ha
cer fu efeclo}es menefier qfele aplique el fuego deldiumo Efiiritu q le encien
da,como encendió en fu u  enida, eldia de Pentecofieslas corazones de los Apo- 

Jloles con las lenguas defuego. Tpara ah anear ejle diurno don,y luz^yardor,co 
humildad,y confianta,diga elHymnr.Veni Creator Spiritus, m entestuo- 
iu  m vifita,imple fuperna gracia qu s tu creaftipectora.

Como fe ha de auer eítando en elpulpito. Cap. Vil.

SV  P  1 D O  al pulpito,no fe fatigue, ni pierda el animo ,f i  hiere que fe ha 
allegado pequeño auditorio , antes fe  deue espantar como ayuno que le 

quiera oyr.y confidere,que firpocos los oyentes, no le quita d el hnpunto de fu 
merecimiento,antes leaprouechardenquanto le quita la ocafionde la hanaglo- 
na '.y no pierda de fu preferida la memoria de Chrijlo, J Maefh-o diuinoy pre
dicador del ciclo 3 quando d pocos dicipulos,y aun a una [ola muger de humil- 

loan ^  condición púa d predicar tan lexos,y con tanto canfancioyfaügaSUaya apa
rejado para callar quando le hicieren feñal,aunque fea a la mitad de lo que lie- 
fiauaejhidiado,porque mas hale callar por obediencia,que hablar fin ellaiaun- 
que f  era prudencia lleuar de tal manera dijpuefto el fermon,que fe pueda defir 
en hna borry defie termino no de uria paffarpv.es [agente no fe aprout chafan
tes fe enfada,y pierde el gafo délo oydo, quando paffade la hora. Los gejlos,y
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tampoco fe este quedo tomo efatua, y no oluid e que la acción,y pronunciación 
es tenida por lapnncipalparte para rnouer el Orador. Encornar las hiftorios 
no rca prolixo,porq caufard faslidioy fe leyrd el tiepo de decir dotrina. Opta
do hablare contra elpecador,pienfi que reprehende a fimifino, pues fe deue te
ner por el mayor de todos los pecadores : y  efto no le ferd dificulto fe,pues de mti 
gano,ni de todos los que le oyen, pibe, ni conoce tantos pecados,y mi feriad como 
de fi folo.T desamanera enfeñanio,y aprouechando al auditorio,no fe faldra 
el hazlo del fruto de fu  fermo.flofe defdeñe de predicar puntos,_y fen tedas de 
otros predicadores,aunque fean de fu tiempo. Tfeale exemplo Chnfio fabidtsria 
ddetemo Padre que tomo el mifino tema,y la mi fina materia para comentar a 

Marc. 5. predicar de lapenitencia, que poco antes fu Precurfor auto, predicado. T  defie 
lugar foque,y aprenda también el predicador á hable,y exhorte muchas he^es 
a la penitencia al pueblo,q efid por inclinaciou de los futidos,y perlas, depraua. 
das c.oñumbresembeuido en bu fiar deleytes, prégalos, y 4 peticos mundanos. T  

Thre.u que Dios mefiro Señor lim a Profetas fajfos por Hieremas a los que ■ 
no predican la penitencia,dizietidoiDus Profetas te dixeren fialfedades,y deua- 
neos,ym u iefcubrian tus pecados parra provocarte a penitencia. Siefianio-
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predicando aconteciere hacerle algumydofufra con paciencia,y no fe-tur he,ni 
muefire indignación: y acuerdefe que el ha fido mayor efioruo a fus próximos pa 
ra que no oyeffen a Dios, de lo que ellos lo fon a fus palabrás.T pues predica la 
paciencia,no de ¡edifique a los prefintes hiendofeláperdertan publicamente: 
yquando fuere menefier decir alguna palabra para que fe fofiieguen, fea con 
modefiia, y  fin turbación , con femando la autoridad, y la humildad junta
mente. En el corregir ,y reprehender, fia  difcreto,y comedido: porquefi ofen
den fus palabras,o el afpero modo de proponerlas fiera mayor el e fe andaloy de
trimento , que no el fruto, ni la emienda. De Jabio medico es dorar las piído- 
raspara que el eflomago flaco las reciba con fuauidad,yno porfer doradas de- 
xaran de hacer fu efe ció. Sea Incorrección con llaneza, y caridad :y que ella 
mifina evenga mojlrando que fale del pecho Chrifiianoj compafiiuoyque btifi. 
ca el bien del corregido ,y que no prefttrne de ninguno que fea malo, (¡no que 
preuiene para que ninguno lo fea : y hable en fin de manera , que f i  alguno fe 
agrauiaffe de fus palabras, pueda afirmar con Verdad elpredicador, que no lo 
dixopor el.Tambien fe acucara mucho la reprehenfion quando fefaca diefira- 
mente de alguna autoridad, o exemplo de las dminas letras, y de lo que, los 
Santos dexaren efrito, de la mi fin a manera que J>os allí lo decís: porque co
mo 7iofots hos el que hablays, no fe pueden con raipn agramar de la dotrina 
común. Finalmente fe procure que la reprehenfion huela a compafiion ,y  no a 

furia , ni indignación. 7 tenga el predicador confideracion de la calidad de 
aquellas per fonos a quien corrige, porque afii lo enfeña ,y  manda el Apoflol 
fan Pablo,a los %ejos,como a padres y  a las ancianas,como a'madr es..Engran 
manera el demonio procura poner acabar,y aun hiel en el pecho del que da la. do 
trina: porque los que fe crian con aquella leche , falgan aheleados, y amargos 
de la lección en fus efiiritusy corre fio huyan, y  aborrezcan la leche, y  a quien 
feladaua.St alguna 'dezje juagare fer neceffarto para la fallid, y conferua- 
cion del que fe porteen cura,abrir la llaga con el afiero cauterio de la concedo: 
no fe tarde,ni oluide de aplicar el azeyte de la blandura, que afii lo Trfaua Dios 
nuefiro Señor, aun con el obfiinado Faraón, que le acó:ana rigurosamente, y. Exod. 8 
luego le quitaría, la plaga para que fe conocieffe,y corrigiejfe con fofsiego. Si 
en el difiurfo del firmónfe le ofrece conceptos,y dotrina, que no la lleuaffe efi 
indiada,nipen fiada,detengqfe mucho,y refista: porque fuele el demonio traer 
ejtas cofas derrepente alpredicador para desbar atar le,o para hacerle deflizar 
en alguna cofa que no le ejlé bien el auerla dicho,ni fea de edificado. Si ya no 
Jinticffe en f i  talfuercadclefiiritu el que predica ,y  tanta luz, de fer bueno ,y  
apropofito loque allí fe le o frece,q no filamente no le quedaffe dcllo duda,mas 
aun el callarlo le remordiejfe la conciencia:y en talcafiobrnlua luego alo.efia
dla do,por la reuerecia q fie deue a la dotrina,y para no tropecar por la demafia- 
da confianca.De las heregias,y errores que fon contraía.católica <verdad,no 
f i  pangad tratar en el pulpito,  porque no fe enfeñen ajos.que dedos efianirmo-
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ceniesy aunque feaparáconfutarlas, es mejor no toearlas, pues [abemos que es
*34
des de la Eé Católica,y deshazer lafalfedadcotraria por titas indirectas,como 

feria co buenas ocajioñes cofirmar laobedieciaq fe deue a la Jpie fia 7(omana: 
y  fortificar coefcrima,y razones la cafltdad,y el Celibatofacerdotaly contar 
los frutos délas [antas Religiones: y engrandecer el mérito de las obras fias,y, 
de laspenitenciasy fundar la obedienciaq fe deue a los Principes y Superiores 
Ecclefaficosy feglaresy lo que fe gana enganar las indulgeciaspor ¿os Unos, 

y por los defuntos'y en pedir la íntercefion ,y oraáonesde los Santos, y  en Ge
nerar fus reliquias y memorias. T  todo efiohara el prudente predicador confian 
to rielo, de tal manera,q el que fabe que ay errores 'contrarios,entienda como allí, 
fe impugnan,yvónuencen :yel que no lo fahe-, fe quedeenfufanta fmplicidady 
fe  confíele -, 'y quede armado para quandofueffe temado-de la.fe interior , o ex
te nórmeme. En las tierras de los heredes, no fiera necesario andar con efe  
recato, fino abiertamente,aunque co caridad,y entrañas compafiuas, fiera bien 
darlesaen’tender fu ceguedady defcubrirfm engaños, y errores. T  e f  o,o no fe 
hadecomencaren el pulpito,o fe hade proponer con neruios, y potencia dedo-, 
trina,y de ejpiritu, porque enlugar defanar, no dañe la flaqueza de los ar
gumentos. ‘No pretenda el predicador tratar en auditorios populares de gran
des perfecciones de espíritu,y de alta oración ,y contemplación,por que pocos le 
entenderán, y muchos de (mayaran delante de tanta tu zjy fi fe he en que no lle
gan a dar en el flanco que fe les propone delante,píenfonqueya¿üanper di
dos , y que fus buenas obras no ¿valen nada ,y dexan effepoco de hienque ha- 
zjan-.y otros mas carnales f  burlan ,y  no fe acaban de fierfuadir que ay aque
llas altezas de contemplación ,y  oración que fe  les predica :y defla manera el 
predicador que-da co peligro de J>anagloriayy  el auditorio fale tizyioyfeco.Por 
lo qual es buen auifo que femiday tantee la dotrina al t alie,ytap acidad délos, 
oyentes.'No 1fe  de encarecimientos,y hyperboles,y exclufluas, ni de ’compara
ciones odio fas de mayorías de nonos Santos fobre otros ,ni f i  ay otras mayores 
•virtudes, o obras yque las que el alaba en aquel fermon. Porque allende de 
fer ordinariamente eftas. cojas fln ningún fruto de los que :oyen,fife tienen 
a examinar con el rigor deuido, tendrá bien que hazer el predicador de po
der falir a defender fus encarecimientos :y entonces tira manto es mas figu
ro,y próuechofo hablar con llaneza,ymoderacion. NofeWñténiec’on alabar las 
tirtudes ,ylos Santos, fino de medios,y abra el camino para feguir.los, é imi
tarlos, de fcubrtendo las malezas que han cegado aquéllas fondas que llena
rían di cielo. T  los caminos ,y  medio’s que abrierepara álcancar las tirtudes, 
fean muchos,y hacederos :porque WoS fe  ■ aplicardnmejor a titos ,y  otros a. 
los otros. Quanto mOs el pueblo fe le aficionare, y  le figutere, tanto mas le di

ga las t ir  dudes que les condieñe t>yr ,y  losiefengañedefus. vicios ,y  abufos.

T  actser-



Tacuerde fe acerca defio, que nuefi.ro Tfedentor , e l día que el pueblanas le__> Hatt. ti. 
honro en el recebtmento de los leamos, alabándole como rv enido en el nombre  ̂
del Señor', efie mifino diaccho con rigor del templo a lasque en el comprauany 
hendían. 7 guarde fe el predicador de exer citar efie oficio por refietos, ni inte- 
rejfies humanos, fino quiere que la lepra de los pecados qué fe quita al pueblo, le 
cayga a elacuefias: como a la letra le fueedio a GieZ} codiciofo,que fe lepafso 
a el la lepra que fie le quitó por la diurna gracia a TSLadman conuertido. '  *  R,eg.f<

Q u e  Kara el predicador quando baxa del pulpito.
G ap . V III .

A Cabado elfiermon,y recogido a fu ápofento,dara muchas gracias al Señor 
por auerfe querido feruir del en ta alto minifierio,y.para ta foberanofirii 

y note las faltas que ha hecho para humillar fe , y  para emendar fe otra wezi 
y  con efio efiar a armado contra las alabancos,y lifinjas qué le podrían dez¡r,y 
contra la ‘vanidad.y amor propio, que con manifiefias mentirás nos engañan,y 
cié ganzuando el efinritu no efla bien humillado,y mortificado. Tpara alean- 
car efie humilde conocimiento de fus miferiás,y efiedefengaño contra las li fin
jas, diga: 0 fanto Dios, y quede fientencias he dado oy contra mi: o miferable_j 
pecador,y que es her lo que digo,y quan contrario es ¿o que bago: ofioxo, y re
galado, quan rigurofo eres para los otros a quien desiertas,y reprehendes, y 
quan delicado,y tierno eres para ti. Aíirad quien ofia hablar de las perfecciones 
Euangehcasfifino el que tan lexos eñd de procurarlas para fe, y  el quebranta- 
dnr,y perfegiiidor de los preceptos. Yo foyeemo el león,que con lacola ‘va  defi- 
haziendo fu  pifadas, pues con las obras, y pajfis de mi laida borro, y  efeure^co 
la ínfima dotrina que con las palabras“ en fefe. Si le dizen, que hazefiruto con 
fus firmones,diga el con la hiunildeVdge nuefira J^zoM:Magnificatanima .Luc.i. 
mea Dominurruj con el Profeta Dauid:T)ico ego opera mea Regi: que_j Pfai.^  

del gran ]{ey del cielo es todo el bien, yfiuya detie fer toda la gloria. Efie es loan, i ti 
elfi-uto del grano muerto,que dora fale,quando,y como el es feruido. Nofotros Luc.i<s. 
fieruos fomos inútiles, herimos lo que eramos obligados,y aun defio quedamos 
muy atras. Si por el contrario oyere dezir, que ningún fruto fe <vee de fus for
mones , contente fe que cumple con hazer la obediencia, y  lo q es en f i ,  que no es 
pequeña ganancia ,y diga• Alómenos Señor, y Dios mió, ya que no <valgopara 
otra co fa,podre feruiros por tefiigo.q manifeflafies hueftra Noluntad .y huefira 
fanta ley a los hombres por mi boca: Ve iuftihcens in fermonibus tuis3&  Píal^o. 
vincas cum iu dicaris. Y  también fe  con fue/e con acordar f e , que donde los 
hombres no racen el fruto, le fuele muchas hezes Dios facar a fd a s, obrando 
en los cor acones lo que no ale anean con fe  rvifia a her los hombres. Ymire que 
muchos de )os Jpoftoles ,y  dicipulos deíefii Chrifioenfitíjermones ,y  con fus 
trabajos comniero pocos de los oyentes: y Dios les guardó.el fruto copiofifsimo

*



para quendcieffe, y fe manifefajfe dejpues aellas muertos. Si oye que le mur
murando fe tu rb efe l no dio caufa de (u parte para fer murmurado-antes deue 
dar gracias al Señoril qual oyó con fus orejas las murmuraciones i)' blasfemias 
tan indignas que le desdan acabando de predicar,y de bazgrles bien'.y ya que~> 
otros no fe aprouechen, alómenos nofalga el predicador jin buena ganancia de 
fú fermon}confdere alo que elmifmoJe obligo enauer dicho lo que dtxo:y que_> 
f i  bazo lo contrario délo q predica Je quadrara la feme janea delfepulcro, qut̂ > 
ejlá por defuera blanqueado,y da lufre de lindeza }y  dentro es feo ¡y abo
minable.

Con efas,y otras femejantes confderaáones feconferuard enfu humildad', 
y quanto mas humilde fuere, tanto fer a mayor el fruto que bar a. T  tanto mas 

agradara al Señor, que es el <■verdadero maejlro de los predicadores 
humildes: el qual con el Padre> y con el Efiritu fanto 

bine y reyna eternalmente_

2 3 6
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T  A  B  1, A  D E L O S
Capítulos deíte libro.de la vida del

; -BadreFrancifco deBorja_>.

L I B R O P R I M E R O.
E  L  nacimiento, y educación de don Francifco 

de Forja, baña que tuuo dieXjiños:Capi
tuloprim ero,pagina.n.

Su faltda d,e Gandía, y lo que hi&o en ella i 
Cap. zpag.14.

_ ______ _ Va a la Corte del Emperador. Cap. 3 .pag.16.
Su cafamiento con dona Leonor de Cafir o, y  los hijos quetuuo 

della. Cap.^.pag.i 8.
En que fe ocupauael Adarques de Lombay en efie tiempo. Cap.$.

M r - 1 9 *. . . : .
La vida, y  muerte de la madre Sor Adaria Gabriela,agüela del

Adarques. Cap. 6 .pag.zz.
L a  muerte de la Emperatrtf dona Ifabel: y la mudan ya q caufó 

en el ¿Marques don Francifco. Cap.y. p a g .zf.
Corno el Emperador le bi&o Virrey de Cataluda:y.lo que htfo 

en ella. Cap. 8. pag.i 8.
D e la oración,y penitencia que vfaua en efie tiempo el Adarques. 

Cap.y.pag. 31.
D el vfo que tenia el Adarques de comulgar fe , y  lo que preguntó 

al P.Ignacio acerca deñoy el Padre le refiodio.Cap.10 .p. 34. 
D e la muerte de don luán de Borja Duque de Gandía,y fucefiton 

del Duque don Francifco. Cap.u.pag.^ y.
La muerte de la Duquejfa doña Leonor. Cap. 1 z pag. 39. 
Lafundacion del Colegio de Gandía. Cap .13. pag.41.
La confirmación del libro de losExercicios.Cap.14.pag.4  2.
Como fe determinó de entrar en la Compañía. Cap.. 1 5 .^ .4  5.
Lo que el Duque efcriuio al P  .Ignacio. acerca de fu  entrada en la . 

‘ Compañía: y lo que el Padre le refiondio. Cap.16pag.4y.

#



T A B L A ,
Ha&e profefion de la Compartía. Cap. 1 7 .pag.^y. ^
Como cafó al Marques, y  a fus hijas, y  eñudió,y fe  graduó dej, 

Doctor.- Cap.i% .pag. 5 2 .
Lo q kazaja en elgouierno defu perfona,familia,yejiado. Cap. 19. 

f ‘ l-S 4*
D e fu partida para Roma. Cap. 2 o . pag. 50.
Loque le fucedio en el camino, fap.zi.pag.6o.
Su entrada en Roma,’]  lo que hiz>o en ella, (a p .zz. pag.61. . 
Pide licencia al Emperador para renunciar fu  efiado en el M a r

ques de Lombay fu  hijo. (ap. z 3 .pag.6 3.
(orno hizo) la renunciación de fu  eftado. (ap.z4. pag. 65.

L I B R O  S H G V N D O . .

L A vida que comengó d hajer defues que renuncio fuefiado. 
Capitulo primero.pagina. 6%.

Lo que fe habla ua del Padre,] de fu  falida a l Rey no de Nauarra. 
■ 'Qtp.i.pag.70.
Lo que le efcriuio don Luis Infante- de Portugal,y lo que el Padre 

le reffondio. (ap. 3 .pag. 72.
Los que entraron en la (ompania en O ríate, mouidos de fu  exem* 

plo.(ap.arpag.7 $. _ :
(jomo el Papa lulio.lll.le quifo ha&er Cardenal, cap. 5 -pag.yy. 
Como falto de O ríate,y loque en diuerfaspartes lefucedio. cap. 6.

pag.7 9 .
Su y da d Portugal, y  lo que hilo en ella. cap.7 . pag. 8 x.
Lo que hiZjO en Vaüadolid. cap. %.pag. 8 5. -
C  orno hijo venir d Cafilia las monjas Defcalpas defanta C  lara. 

cap.y.pag.$7 .
E s nombrado Com/jjario general de la Compama en E fa ñ a , e 

Indias, cap'. 10.pag. 90.
Lo que hazjia elpadre Francifcopara elaprouechamientó ejpiri- 

tualde los nuejiros, cap.11.pag. y z .
Lo que le aconteció en la fundación de los colegios de Plafencia3y  

Seuilla. cap.iz.pag.y^.



D a  cuenta al Emperador defu entrada en la Cbmpañia. cap. 13:, 
pag.9 B. : •

L a  cafa que comen có en Simancas para retir arfe de la Cortea. 
Cap. 14 . pag. 104.

L a cafa de Prouacion queinfituyo en Simancas. Cap.i$.p.iQ$. 
Confuela a la Reyna de Portugal en la muerte del Rey don luán 

fu  marido. Cap.i 6 .pag. 10 8.
Llámale el Emperador ,y embiale á Portugal. Capüj.pag.io 9* 
L a  muerte del Emperador don Carlos y  lo que a fus honras prê  

dicb elpadre Francifto.Cap.iü.pag.iiz.
D é algunasperfecuciones que tuuo la Compañía en EJjqaña.

Cap. 19 pag. 114.
Algunas mifíiones que hi&o elpadre Prancifco. Cap. 2 o.p. 116 .  
Bue lúe otra ve&á Portugal, y  ziiftay funda algunos colegios. 

Cap. z i.p a g .n j.
Comofe recogió en la ciudad del Puerto. Cap. 22 .pag. izo.
D a d  Piorna llamado delPapa Pió . l i l i .  Cap* 23 .pag. 121. • - 
Como le hicieron dos ve&es Vicario general de la Compañía. 

Cap. 24*pag.iz^q.*

L I B R O  T E R C E R O .

C Omo le hiZjteron.Prep ofitogeneral. Capitulo primero.p.íz 6.
Como comenfo dgouernar la Compañía.. Cap. z.pag. 12 9. 

E l breue que el Papa P ío . V. efcriuio al Patriarca de Etiopia. 
Cap.$ .pag.i'p.

Otras cofas que hi^o el Papa Pió. V . enfauor de la Compañía. 
Cap.^pag. 13-5.

p)e <vna mortandad q huuo en P^m ay lo que elpadré Prancifco 
proueyóen ella.Cap.^.pag.1^0■.

La entrada de la Compañía en las Indias Ocidentales, y muerte 
de meuedeüaen la Florida. Cap.6.pag. 14 3.

Van los nuejtros al Piru,y a la nueuaEfyaña. Cap.y.pag. 146 . 
Admite el Rey de Polonia la Compañía ,y  fundafe el colegió de 

Pultouia.Cap. 8 pag. 148-
Z > o
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De algunos colegios q fe fundaron endiúerfas P r ouiric ios. Cap. 9. 
pag. 150.
muerte que dieron los hereges d treinta y rneue de la Com

pañía,que yuan alBrafíl Cap.10.pag.15 2.
De otros do&e de la Compañia3que murieron d manos de hereges.
- Cap. 11.pag.15 9.
Fundanfe algunos colegios, cap. 12 pag. 162. -
Como el padre Francifco dejfe'o renunciar el cargo de General 

cap.î .pag. 1 66.
La jornada que hi\o d Ufana,y Francia por orden de fu Santi

dad. cap.û .pag.i 68.
Lo que hi%o en Portugal,y Francia, cap. 15 .pag. 172.
D efu enfermedad ultima y  camino hafiaq llegó dRoma.cap. 16 . 

pag.175.
Defumuerte.cap.17pag.1y7.
La di fiopcion de fu perfona,y cofiambres, cap. 18 pag. 178.
Las obras que efcriuio. cap.i 9 .pag.i 8 o.LIBRO QVARTO,

T A B L A.

A L Lefíor.Pagina.iZi.
De la humildad delP.Francifco. Capituloprmero.pag.i 8 2 % 

De la virtud de la pobrera, cap. 2 pag.i 88.
De la obediencia, cap. 3 .pag.18 9.
Defioraciony deuocion. cap.̂ .pag.icj 3.
De fus penitencias y mortificaciones, cap. 5-pag 200! .
Dequan mortificados tuno los aféelos de la carne,y fangre.cap.6. 

pag 204.
De fu caridadg) blandura, cap.7.pag. 209.
Defu prudencia. cap.8.pag. 212.
De la fenzdllez¿y fama fmplicidad. cap. 9.pag. 216.
De las otras virtudes delpadre Francifco. cap .10 .pag. 217. 
Conciufiondelahtfioria.pag.z18.

Fin de la Tabla.



A  L  L  E T O  R.

jt, ¡ A M E  parecido hujier 'vna Talla general d i todas las tremidas de 
H  nuefiros Padres Ignacio,Layhc^, y  Francifio de B o fa , afiipara q!)>a- 
\f-y a n  mas trastadasyynídas entrefi, como por efcufar Uinutilrcpñtcnn, 
P  que necesariamente fe  aúna de ha%er, f i  cada y ida lleyaffe fu  talla: 
||' pues mu chas Ve^es fe  trata o’c las miomas cofas en efias yidasdó qual no 

fe  pudo efcufarpiraüerfe eferito en diferentes tiempos,y por la conexión 
qúe tiene entre fi.Q m d o  en ta tabla no Áy letra quefchale en queyida efia lo que fe  bufia, 

f e  entiende q u e  es U y  ida de nuefiro Padre Ignacio, las ¿e losotros Padres yanfiñalados9 
la d el Padre Layne^con. L .y  con Fda ¿el Padre Francifio de Forja,y lo que fe  figue,a qual 
quiéra defias letras, en aquel párrafo f i r hallara en la Vida que fig n ifca  aquella letraX la P . 
fin ;fe a  la paginad fio  he querido atufar,pdra quitar la confufion que podría auer.

T A B L A  B É  AL G Y ÑAS C O S A S
mas notables deítas tres vidas.

-  • A  ■

ABftinencia delgnacio.página.13. 17.’
; 260.273,275-,

A b fii necia del padre Layn ez. L .7 .  
114-del P.FrancifcoJE:.;}-í4-y 60, 7- 

A  Canarias van los nueftros.F. p . 143. 
Ajotar quiere a ígnácío en vn colegio de 

Paris.p.58.
Acatadores á  Ignacio,y el fin.dellos.p.87. 
AdmomcordelGencral.p.181.
Afeftós delgnacio mortificados.P.285V 
Africa,ciudad tomada de los Ghriftianos. 

Is.p.20.
1 Agradecimiento delgnacio.p. i ?  6.

A lex o  Fontana,-funda el colegio de Sa- 
ceren Cerdeña-L.pyi.

Alonfo de Cáftro martirizado. L.p.43.há- 
llafe fu cuerpo c o t í  refplandor.43.

A  mayor gloria diuina, blafon de Ignacio.
P-9* -

Andrés Frufío en Merina, p. 1J7. ganado 
para la Compañía del P .La yn ez.L .u . ' 

Andrés de-Ouiedó Obifpoen Etiopia.p, : 
14a. L .  Breue del Papa Pío Quinto pa
ra élF.ijZi.

Andrés Fernandez embíado del padre X a  
nierpide gente para la India, y lo qu'e 
Ignacio le refponde.p.317. 

AndresLipomano,fixnda el colegio dePa  
dua.piiaj.y la cafa de Venecia .1^9. 

Angeles de guarda,deuemos imitar con los 
proximos.p^zj.' -

En Angola el Rey recibe los nueftros ale
gremente,y defpueslos aprifiona.p.Jjtf* 

Antonio Araoz en Valladoiid. 135. En Bat 
celona. íyi. Prouincial de Efpaña.isz. 
Prouincial de Cañilla. 136. Gcnñfiarío 
en Eípaña.L.p.tfS.Da «crida s don Jrrá 
cifco de Borja del infiituco déla Ccm~ 
pañia.F.p.36.

Antonio de Cordoüá huye el Capelo,y en 
tra en la Gompañia.F.76. Da principio’ 

- al colegio-de Cordoua Ignacio.235'. 
Antonio Criminal martirizado,y (as virta 

dcs.p.idi.
Fray Antonio ermitaño > vcc eftande en 

oración a Ignacio.p. 74.
Antonio Pofleuino en León de Frácia.L;

p.8o. .
Apólleles dexa el cuydado de repartirlas 

irmofnas por la predicacion.p.172. 
Apofi-arasiHofehan dcfáuorcce, fino re- 

duzir.p.3i4.
Aprouechamiento efpiritual como fe ha 

de medir.309-
Arjobifpo de Carago ja , reuoca los edítos 

. publicados contra laCcíT)pañia.z48. 
Arjobiípo de Toledodonluan Silíceo,co 

tradíze a la Compañía-£.217. - - 
Arifioteles, lo que fíente de la crian ja de 

los niños.196. Es Maeftro de Alexan- 
dro.p.196.

Armas de Ignacio colgadas déla te la ima
gen de nía Señora de Monferrace.

I  i  Afsiílcn.



T A B L A
Afsiftentcs del Gcneral.y fu oficio, p. 181. 

No los puede quitar el General por fu 
fola voluntad. L- 55- Los primeros que 
huuo en la Compañía. 54. Afsiftcnces 
no tuuo el padre Ignacio,y porq. ibide.

Afóllente dexa de 1er Luis González,y 
porque.L.JJ.

Aguftin del Cadillo defiende los ñucftrbs 
en Caragoga.p.i49-.

Aguftin Piamoncesherege.p.83. 87.
Aguftinostienen eítudio en Pauia.p.ioi.
Alberto D  uque de Bauiera funda dos colé 

gios.p.ido.Alaba la Compania-L.fu
Alexandro Magno tiene por maeftro a 

Ariftoteles,y ligúelos vicios de fu ayo. 
P •>97*

Alcnfo Salmerón figue a Ignacio.p.íi.Es  
Nuncio en Ibernia p.121. Buelue a pie, 
yes prefo en Leo Jde Fracia, ibi.Es Teo 
logo del Papa en Trento-ijtj.Enfena en 
Ingolftadio.159. Eftablcce el colegio de 
NapoIes.ii8.Entra en Polonia el prime 
ro déla Compañia.ijz.

Alonfo Salmeró nace en Toledo-L. p.120. 
Eíludia en Alcala,y en París, m . A y u 
da a la fundación de la Compañía, ibx- 
dem .Va albernia porNuncio.lbidem. 
Es prefocn León. 112. V a  aTrento. \zz. 
123. iij-Lee en Ingolftadio. 1x3. Es Pro- 
uincialdeÑapóles.ibidem. V a  aPolo- 
nia.y dos vezesaFlandes pororden del 
Papa.li4-£s Vicario Gccicralde la C o 
pa ñia.tij- y Predicador del Papa. ibid.

Alonfo Salmerón en Aléala L .u i- En Be- 
liun y en Bolonia, m . En Flandes-114. 
En Ingolftadio.113.En Modcna. m . En  
Ñapóles. 113.115. En Rom a.121. 111.115'. 
En Venecia.m . 111.

Su enfermedad vlcima.126.Su muertc.117. 
es muy llorada en Napol es.p. 118.Su cf- 
tatura, eftudios,erudición, obras q ef- 
criuio,trabajos,y virtudes,119.130.Su ze 
lo,y difputacotrales he_reges,y coucn. 
celos. 113.114.esperfeguido deiios.131..

Alonfo Lopez.yAndrés González muef. 
tran fu gran caridad en la naucgacion 
de IaIndia.L.p.59.

D o  Alonfo Perez de Guzman Duque deMe- 
dina Sidoniafauorece ala Compañía. 
L.96.

Autoridad grande tiene Ignacio con los 
fuyos,y porque caufas.p.i95.

BBAltafarPíñasva a Cerdeña. L .  51. 
Barcelona lo que hizo ignacio.p.17. 

37.148.
Bartolomé de Buftamante primer Reñor  

déla cafa de Simácas.p. 237. Su entrada

en la Compañía.F.p. 76. es compañero 
del padre Francifco.77. y librado por 
fus oraciones de vn gran peligro. 81.

D o  Bartolomé de los Mártires, Fraylc de fan- 
to Domingo Ar$obifpo de Braga funda

.. en ella vñ colegio. F.119.
D o  Bartolomé de Torres, Obifpo de Canana. 

F.p . 143.
Bellimar.y furéfideneia.L-p-68.

San Benito cria niños en fus monefterios.p.roi 
f .  Benitosenfeñandoflorécieron.ibidem.

B  enito Palmio. p. 311. primero Prouincial 
de Lom bardia.L.4'2.

Benito Vguchoni.L;68.
Bernardo lapon, loque dize del padreFra 

cifco Xauier.p.131.
Bernardo Oliuerio primero Prouincial de 

Flandes,muere.p.151.
Brafilrecibe los nueftros. 16b. Es Prouin- 

cia.141.
Brera cabera déla Religión de los Humi

llados,fe da al colegio de M ila.L.p.106.
Brcues del Papa pió l i l i ,  en fauor déla 

Compañia.L. 99. y  para el padreFran- 
cifco.F.p.122.

Breues de Pió V-para el Patriarca deEtio  
pia-F.131.parael Arjobifpo de Colonia. 
F.13R

San Buenauentura defiende fu Religión. 184.
Bula del Papa Iulio III . en confirmado de 

la Compañia.p.itíi.
C

CAdcnas y prifíones deíTea Ignacio.
P-4 7 -

Caluiniftasfon incédíoy peftilécía 
del mundo.p.103»

A  Canarias van los de la Compañia.F. 143. 
Carago$a llama a los nueftros.p.152. Lcuá  

rafe gran tempeftad contra ellos. 243« 
Salen de la ciudad.247. Bueluen a ella. 
248.Crece la Compañía con eftaperfe 
cucion¡249.

Cardenal quiere hazer el Papa á vn hijo 
del Duque dó Francifco deBorja,ypor 
fer de poca edad fu padre lo efaifa.F.58 

Cardenaiesfon donPvodrigov don Enri
que de Bor ja hermanos del padre Fran- 
cifco.F. 58.

Cardenal Borromeo funda el colegio de 
Milán L.p.106.

Cardenal de Carpí,comienza el colegio de 
Loreto.237.

CardenalContareno proponed inftituto 
de la Compañia á Paulo 111.p.91. 

Cardenal Farnefio,labra lalglefia de la ca 
fa d eRoma.p.i24.y. el Colegio de M o 
rca !^  7. .

Cardenal don Francifco de Mcndoja vifí-
taá



-ta a Ignacio en la cárcel, p . 4 7 . E mbi¿
, l°s  nfus a Burgos.aió.y á Sena.p.zy t. 
Cardenal Fuluio de la C o m a , fonda el co- 

legio de Perofa. p a g in a ^ .  
Cardenaldon Gafpar dé Quíiogá lo q  fien 

te de Ignacío-p.ayS.. .
Cardenal Gaidichon,contradize a la confir 

macion dé la Compañía, y  deípucs la fa- 
uorécé.p.92.

Cardenal luán Dominico deCupis, loque 
pallo con Ignacío.p.291.

Cardenal de Lcifena fonda el colegio de P 5 
.témofoh.Fip.ióy;

Cardenal Moron,aconfej a la fundación del 
colegio Germ aníco.p.iio. .

Cardenal OttothruíTes Obifpo de Áugufta 
gran defenfor de la Fé.p.22:.funda ei co
legió dé D iíinga.L.p , 105. Haze las hon
ras ál padréLayncz.p.ios). y  logue fié- 
té del.p.iió;,

Cairdéhaí dé Turnon, fonda el colegio de 
Türhbn.y porque.L. 83.

Cardériál Barmienfe, fonda el colegio de 
Brásbérga.L.p.ioy.

Caridad deignácio para con los próximos;
. 133.134. 271; ¿ la larga ,  para con los qué
• • le hazian mal.274.para con los tentados. 

273.para có los flacos y enfermos.p.297; 
para con los que conocen fu culpa, y  fe 
emiendan.pag.297. para con rodos en el 
.huyr de pleyio5-p.276. ^

Caridad deignácio para có Dids.277.278 
Caridad v erdadera como ha de mirar al pro 

xim o por amor déD ios.pyp.jiy.
Cario'Vr £mperador>ayúdaáfundar el co

legio dePalermo.p.iyS. Éfcride al padre 
Frácífco F-p.óí-procura q fea Cardenal. 
p.77.Redrafe a Iufte.p. 98. Regala mu
cho al padre Francifco.p.99¿ Trara có el 
délas cofas déla Compañía, p . roo. Y  de 
fu oración ypenitencia.p.i03.Embiale á 
Portugal.p.109. Muere, p.112. Predica el 

■ padre en fus honras;p.ii2. :
Carta de Fabro para Laynez.p. 138. de A l-  

hertoD.uquede Bauierapará él mifmo.
L .p .y i . .. . .

Carta de Ignacio,para rio tener la Compa
ñía cargodc rnugercs.p.j4 y.parádexarel 

./ cargi ~
■ q u eL «...----------

283,Para el Duque de Najara. 2 87. 
Cartaseferiue Frácífco Xauier a Ignacio de

u t >v w % * ' * ' ” 0 -------  i  -  *
cargo de G e n e r a r lo . Paravo Religiofò 

:learoenazaua.272. D e  la obediencia* - - r*. _

. rodillas.p.257.
Carta delP.Laynezpara los padres delaln  
_ diaL.44.para no acerar el Capelo.;?. 
Carta del padrelgnacio para ei padre Fran- 

dfco.F-p.48. v
Carta del padre Francifco para el Empera-

-- - i  -

dor.F.6,.Para el Infante don Luis.73.Pa 
ra la Reyna doñá Catalina de Porruda], 
ic8.Paráel Rey don Felipc.p.iyt .Para el 

.. padre Ribaüencyra.p.i44.y.17.7.
Carta del Emperador Carlos V.paraeípa  

dre Francifco F.6y. Dellníance dóLuis. 
72.De la Reyna doña Catalina- m . D el 
Rey donFelipe.p.143 y  17j.De!Carde. 
naí Efpinofa,p.i69.Del Duque de M a .

. qucda.p.71. D é la madre Sor Francifca. 
p.27.Del Obifpo de .Cartagena lobre Ja 
vida del padre Francifco quandoera D u
que. F.jd.

Carta de Alberto Duque de Bauiera para el 
padreLaynez.L.p.yt.y de luán deVesa 
prefidehte de CaíHllapara el mifmo.258.

, y F-ii3- .
Carta dei Cardenal Santacruz,que fue Pa

pa Marcelo para el padre lgnacio.L. 17.
Cafa profeíTa de Roma madre de toda la C o  

pañía.ti4.La deLisboa.123. De Toledo- ^
2i8.y L  48.D c Vallad0iid.r3y.Dc Vene 
cia.iy9.deMilan.L. ioí>.

Cafadeprouacion la primera en Mecina. 
íyS-la de Ccimbra.234. D e Simancas.F. 
loJíD eN ola L.<>7.de Viilarejo de Fue*; 
res. ibidem.

Cafa de Catecúmenos de Roma haze Igna 
cio-iji-y la de fántaMarra.ijx.y la de fan 
taCatalina deFunarijs. 134-y la de huer- 
farios.ibidém.

S . Callan o Obifpo enfeña a los niños,y muc
re a fus manos.p22ü.

CaiHdaddeIgnac5o.il.
Cafamiento de fu íbbrina, no quiere tratar

lgnacio.p.187.
jy  Caftelianos,y fu nauegacion.p.io8.

" Catalina Fernandez de Cordoua Marquef- 
• fa de Priego funda el colegio de Monci- 

lla.p.2yo.L.48 .
¿ j . Catalina de Mendoza fonda el colegio de 

' 'Alcala p.129.
¿). Catalina Reyna de Portugalfauorece nm- 

-  choalpadre Francifco de Borja.F.p.82. 
y  tío. ..

Cartuxos hazen hermandad con la Com pa. 
ñia.p.140*

En .Ccrdeña éntrala Compañía, y los colegios 
que tiene,yfruto que ha hecho en ella. . 
L .p .j2 .y . yy. _

Coro no es neceílariopara q vna congrcga- 
cion fea religión.t72.N0 le tuuo la crd en 
defamo Domingo en fus principios, ibi- 
dem.Porque no le tienda Cópañia. 172. 
173. Sí Ignaciofiguiera foguftólopuíie- 
ra en el la .288.

Coadjutores de la Compañia.p. 1-78.187- 
Colericos para tratar con otros, como fc dc-

iien



t a b l a .
uen prcuenjr.pagina.5ii.

Chrifto aparece a Ignacio. 29.34.promctc 
ferie propicio. 77.

P . Gfiriftoua! Rodríguez va al Cayro.y a que. 
L.p.65. Conuiercc los hercgcs de Cala- 
bria.F.p.i57.Va en laarmada contra los 
Turcos.p.i68.Lo que le dixo el Papa Pío  
V.fobrcla vicoria. p. ibidem.

Chriftoual Rodríguez de M oya fundador 
del colegio de Segura de la Sierra.Rxji.

Claudio layo compañero de Ignacio, p . 61, 
vaá BreiTa.87.Lee cnlngolftadio. p-iJ9- 
Rehufa el Obifpado de Tricfte. 219. Sa  
muerre,y virtudes, ibidem.

Colegios para enfeñar porque tiene la C o 
pa ñia.p. 2 94. Los proucchos que fe faca 
deU0s.201.Las caufas defte fruto.205.Tic 
nen renta,y porque.207.

Colegios déla Compañía, que fundadores 
tiené.p.ioS.Loquela Cópañiahazc por 
fus fundadores.208.Quan acepta es ánue 
ftre Señor ella limofná. 207.

Colegios Seminarios antigúamete ínftituy- 
dospor los Concilios.p.lp^.y vltimamca 
te por el de Trento.ico.

Colegios comentados en vida de nueftroP. 
Ignaciojfon los figuientes. D e A lcala.p. 
119.De Auila.235. D e Barcclona.rji. D e  
Bibona.151.De Billon.238.dt Boloña-ijt 
D e  Burgos.216.D e <jarago$a deEfpaña 
i52.Dc Carago$a de Sicilia.237. D e  G a
ranta zfi.D e  Colonia.250. DcCoim bra. 
112. Es el primero déla C6pañia.i25.Dc 
Cordoua.235.de Cuenca.256. DcEuora. 
13 4 .D  e Ferrara.218. D e Florécia.nS. D e  
Gandia-115.de G oa.123.

Colegio Germanic0-p.220.deGenooa.237. 
DeGranada.235.DeIngolftadio.i5o.De 
Lisboa.235.De Loreto.237.Dc Louayna. 
250.D e Mecina.137. D e  Medina del C a 
po. n 5.D c  M0dcna233.DeM0nreal.237 
de M0cerrey.250.De Mótilla, y de M ur  
cía,ibidem.De Ñapóles. 218. D e Ocana. 
i5o.DeOñate.2i5. D e Padua.i25. D e Pa 
lermo.150. D e  Paris.238. D e  Pcroía.233. 
D e Plafencia.235.De Praga.251.

Colegio Romano.ii4.y fu progreílo.Es Se
minario de-todas las naciones. 115. y  co
mo tal fundado dcGregorio.XHI. ibidé. 
vificado y  fáuorecído de Pió l i l i .  L.59. y  
encomendado al Rey don Fclipe.5o.

Colegio de Salamanca.x52.de Sena.251.De 
Seuilla.236.de Tib0li.259.deT0may.250 
D e  Yalladolid. 135. de Valencia. 135.de 
Vxena.219.

Colegios de que fe haze mención en la vi
da del padre Laynez. D e Anuers.L.p. 
¡95.de Augufta.p. jo .D  c Auila/a crecenta

do por Luis de M edína.p.48iD¿ Aniño» 
p-84.De Bargansa.p.59. D e  Belmontc. 
p.49.deBraga.s8.de Brásberga. 105.Dfe 
Cadiz105.DeCalIar.107.De Cambray. 
95.de Chamberí. 85.D c  Cantazaro.iod. 
D e  Com o.58.DeCuenca. 67. D e  D ilín- 
g a.io j. D e  Forli.49.DeIipruch.95. D é  
.Leon de Francia.85. de Logroño. 96. D e  
Madrid.58.DeMallorca.95. D cM agu n  
eia. 67. D e  Manma.96. D e  Medina del 
Cam po.47.De M ilán.xo5.D c  Monaco» 

jo. D e Moriach. 84. D e  M ondila. 4 8 . 
cATurcia.47.Dc N ola.6 7.D e  Ocaña. 

4 8 .D  e Palencia. p. 49. DePamiers. 83. 
DcParma.105.DePlafencia.48. D e  R i  
joles-106. De Rodes.83.De Sacer.52.De 
fanOmer. 95. D e Segouia. 49. de Tole
do. 48. D e Tolofa. 82. D e  Treueris. 58. 
D e  Trigucros.95.De Turn6.8j.D c Ve»; 
llimar.58. D e Villarcjo deFuentes.57.

Colegios' de Italia,  los mas fueron fundados 
por mano del padre Layncz.p.n9»

Colegios y  cafas fundadas fiendo General 
el padre Francifco.De A ngra.F.idj.D e  
Arona.165. El deAuiñon. 152. DeBae§a 
i 5j .D e  Brcfa.152. D e  Bruna. r5y. de Bur- 
deos.i55.D c  Calatagirona.154.De Cara 
uaca. 151.De Duay.152.D e  Fulda. 165.Dc 
Hala.x52.de Herbipoli.152. D e  Huete.163 
D eLeon.164.D cla Madera. 163.D e  M a  
laga. 164.De M archcna.i5o.DeNiuers. 
165.DcN0ualara.153.dc ÓImuz.151. D e  
PotetnofIon.165.Dc Pultouia. 149. D e l  
Puerto.izxDe Segura de laSierra.151.Si. 
mancas. 105.De Turin. 152. D e  Verdun. 
152. D e  Vilíagarcia.164.

Colegio de la Penitcncieria de Roma d* 
Pio V -a  la Compañía. F.135.

Colegios fundados en Efpaña, fiendo Co« 
miliàrio el padre Erancifco > fe fundaron 
porfumano.F. 178.

Componía delefus, confirmada por el Pa
pa PauloIII. La primera vez con contra 
dicíon y limitacion.p.93.defpues ampia- 
mente 128. Y  por Iulio 111 . p. 162. Y p o r  
Gregorio XlILdeclarado fu inftimro.184 
y por el Concilio d eTrento alabado.178 
y-185.yL.94.

Compañía de Iefus, inftítuyda principal- 
mete para defender y propagarla Fé.94. 
y. io7.opucfta à los hereges denueftros 
tiempos.96.25 4 .

Compañía de Iefus, porque fe llama afsí-p. 
77.Es Religión de clérigos. 169. Su ñn, 
medios,y inftituto.ibidem. Notoroali- 
mofnapor fus minifterios,y porque. 170. 
N o  tiene abito particular, y  pcrque.171.

• N o  ricne coto,y la caufadeU0.172.N0 ad
mite



T A B L
laite Jos que ha dexado cl abitó de otra

/ religion.174; .
Com pañía'dèl'eius, que perforias ¿dmite y  
' defiaamas fuertes. 174- Tiene dos años 

¿e_'nouÍciadoJy porgue. 174. 17 j .  Q ue ¿0
“ trina enfeña a:fusnomcios'.i7j,que votos 

hazenlòs delia, yporque.J7 >*J7;d. 277. 
Campania tiene cafas y  cólegio’s, y con que 

^diferencia. 179. Demas de los très votos 
folenes haze el quarto al Papa,  y  otros 

• fimplcs.iSo. i
Cqpañia,qaegouierno tíepc.180. Tiene vil 
’ Prepoíito General perpetuo', y  con que1 

a ucoridad.181. y  Afsiftéres y  Admonitor 
‘ dei General,y de que. firuen. ibidem. •. 

Compañía, quan eftendida.çftà por el mün 
do.340. Elfrutoqueha hedió.341.Que  
virtudes ciene.344.qae perfecaciones ha . 

- pádeciddq46. llos'teíHmonios dé fu ver- 
' dad^.Iárgáracnté..; . ' :

Compañeros de Ignacio en Efpá ña quiene s 
,  fueron.p.do.los.que dier5principio a la 

~ Cómpañia.60.61.''. - ‘..L
Ccmpafsió delgnaciopáfa conlosflacosjy 

énfermo's.z97.y2.98.
Comulgar a menudo q próuechos trae.319.

’ E l  v fo de comulgar a menudo íntrodúzi- 
,.do de la Compañia.L, p . 9. y  con quanta 
' contradicion.p-9. y  F.3J.

Co'nfefsioa de Ignacio dura fres dias. p . 11. 
ConfeíTor de Ignacio en~Mqferratc.il. yen.

' Roma.ii'>.
Confefsandofe Ignacio â vn mal religiofo,
■ leconmerceyreforma.p.307. ;

Confiança en Dios de Ignacio.301.
A  Congo van los nueftros 1 jd.

Cófolaciones diurnas tiene Ignacio a la me
dida de fas traba jos. p.i 8.

Conftancia de Ignacio en lo que empren
día,y las caufas della.p.305. 

ConfHcuciones de la CÓpañia eferiue Igna- 
ció^ n . Las vífitacíonesdeDios qpiuo 
efcriuiendolas.ibidem.

Conftírúdones aprouadas en la congregado 
General.113. y por Gregorio X I I I . con-.. 

"fírmadas.p, 190. publicadaspor el padre '
' L a y n e z.L . 42; •'

ConftiruciÓ perpetua de Gregorio XIILen.
confirmacion de' la Coinpañia. rg4 - 

ConMtacíon de nueftros primeros padres 
' en Roma,acerca delà Coinpañia.81. 

Conuerlkión de los nueftros co los de fue
ra,qual ayá de fer,y: las reglas que en ella 
fe han de guardar.311. ^ '

C órcega vífitad ¡os nueftros, con gianfru- 
to ,y  por ello fon perfeguidos .133.

l^ E c r e c o  del Colegio de Sorbona contra

la Copañia.ijS.Lo que hizo Ignacio en 
el.239.vedadoporlalnquifiri0.240. 

Demonio conocido de.Lutero, y  difputaco 
elio¡. . . . '

Demonio aparece a Ignacio en figura de co' 
fa hermoía.20. Quiere engañarle conihj- 
fífacionesapáréntes.2j.$,jI.-  

Demonio teme á Ignacio. 2.94.2-9 j . Quiere 
efpantarlc.joy.y ahogarle-ibidem. y  le da 
golpes^od.Lo que dize dcl.294.a9j. 

Demonio, quiere inquietar al padre Fran- 
■ cifco.F.p. 283.7.19 7 .

Demonio echa el padre Francifco con ÍUS 
" oraciones,y queda corrido.

Defcaljas Fr&ncifcas vienen de Gandía S 
. .Caftilla por medio del P.Francifco.F.87 

Defpide la  Compañía, y  porque .178. y  no 
" reciben agrauiolos defpedidos. ibídem. 

Deuocion de Ignacio en el monte O  hueco.
41.cn la milla,y  demás colás.s5j. 

Deuocion del padre Layncz.L.p.113. 
Deuocion del padre Francifco de Borja. F .  

p .i93.copibfaménte,efpecialmlte alfan- 
rifsimo Sacramento.19j.y198. yalasrcli 

'. quias de los fántos. 196. y  a las imagines, 
Ibídem.

Diego de Goueá quiere ajotar a Ignarfo.j8« 
Procura que los nueftros vayan álaln- 

dia.88.
D iego  Layneá compañero de Ignacio. 61Í 

Cae enfermoen cencía. 73- Lee Teo
logia ¿n Pvoma. 79. Va á Parma. 87. y  a ’ 
Veneciaaxj.y á Trento.138. á Genoua, 
y  Perofa.233.a Sicilia. ij8.á Berueria.218, 
Prouincial de Italia, ibidem.

Diego Layncz que líente de Ignacio.zjd.
' Encomiédafe a el,y fuccdelc en el Gene-

ralato.ibidem.
Diego Laynez,fu nacimiento.L.p.j.Patría» 

'Padrcs.p.d. niñez, primeras letras, eftu- 
dios en Altala,y en París,y modeftia en 
ellos.p.7.Acompañafe con Ignacio,y co
mo,ibidem. V a  de París a Vcnecia a pie, 
vellido de dlicio.p. 8. Entra defcaljo en 7 

' Roma por fu deuocion. ibídem. Pide li- 
mofna en Vincencia, y  no la halla, y  por 
que.9,Lee,y predica en Roma.y en Par
ma,y mueuela con fu dotrina. 9 . y gana 
muchos para la Compañia.9. y  12. V a  a 
Luca,yáVenecia.i2.y á Vincencia, V e -  
rona,Brefa,yBafan.i3.Eseí primer R e 
dor del colé gio de Padua. 13. V a  á Tren
to de 34.años la primera v cz.por Teólo
go del Papa.ij.y la fegúda vez.22.yla ier 
cera.92.93. y  lo que hizo en el concilio- 
ibídem,y.i4 '  •

Diego Laynez impetra la poíTefsiondel 
Piiorado de Padua.L.16. esVilhádor de 

K K  la Com-,



T A B L A
laCopañia en Sicilia,ibidem, Reforma 

' el Ar$obifpado de Monreal. 17-. V a  a la 
guérra de Africa. 18.Cura los enfermos,y 
ariimá los foldádosxj..

Diego Laynez Prbuiricial de Italia. L .p .ji. 
y  Vicario General de la Compañía.3J.y 
Genéral37.Quicr¿ dexar él cargo de Ge 
neral,y porque. 69. V a  á Aügufta por or 
den del Papá.jjiy áFráncia. 73.

Diego Laynez lo que dixo al padre Igna
cio, porque no quería acetar el cargo de 

' G en éral.L .n .Lo que dixo en Trcnto ha 
blando el primero entré los Teologos.22.

' y  a los Reyes de Frácia en fus Cortcs.74
Diego Laynez huye el Capelo de Cáirdc- 

nal.p.34.y.n^.y loque hizo para riófér- 
lo.jy.Tícne doze votos para Papa. $6-. Y  
lo quelintio quandolofupo¿ibidcm. N o  

admite el Obifpado deMaiJorca,ni ei A r  
^obifpadodePii'a.iií. .

Diego Laynez lo q hizo en Africa. L. i8.cn 
Alcala.d.en Augubio.ní.en Agufta.33.en 

' Bafan.13.en Bergamo,yen Brcia.13.en Bo 
lonia.iJ.cn Frária.73.y adeláte.En Floré 
cia.i y .éGénoua^en Lúea, n.en Mecina. 
x7.cn Mórcal.i7.en'M3tePulchiano.i6. 
cnNapoIes.uS.en Palermo.id.enPerofa 
iy .en P ifa n . En Rama.«?, ii. 12.11.34. y  
adeláte.y.96.y adeláte.En Trento.13.21. 
9r.y.93-En Venecia.i2.y.i6.En Vcrona, 

' y  Vinccncía.tj.
Diego Laynez tuno grandes virtudes, fu ab 

jftinencia.L.p-7.fu caridad.ity.y.uS.caf- 
tidád.ii4.Deftreza. n6. deuociona nuc- 
ftra Señora. ii8.Ex'amen de conciécia.113. 
F0rcaleza.2c.21.79iy.ny. Humildad.ud. 
Manfedumbre.u5.Morriíicacio;iÍ4.0ra 
cion.n5.Pbbreza.114.Seueridad.n7. Z c  
lo de almas. 118.

Diego Laynez,fu ingenio, y  lcccio.ii-y.m. 
dotrina.y eftatura.ui.y fu edad.109.En
fermedades.in.Efcrupulos. 113. Su muer 
te. 108.Lo que cncomédo en ella a.los pa
dres de la Compañía. 109.

Diego Laynez fuma todo él Toftado en 
poco tiempo.y palla los tomos de los Có 
cilios en vná Quarefmapredícando cada 
dia.L.p.m .Défcubrc mas fu ingenio en 
las materias nueuas y dificultólas-112. y 
en las de letras y prudencia igualmente, 

'ibidem. Tiene giran fuerza y  donen ha
blar,ibidé.Trata de buena gana con ho- 
bres fi mples y  deuoto's, y  lee libros efpi- 
rituales de baixo eftilo. 113.Es tentado de 
voa muger,y réfiftele, y enfeña el modo 

' de reíiftir. 114. Abraca todas las nacio
nes con vn mifmo afeito. 117. Libra vn 
Toldado de la horca. 117. Tiene las entra

ñas abiertas para los pecadores, y  aborre 
ce a los íymoniacos y falfos predicado 

. res.n7.y a los hereges en grá manera.77 
N o  quiere hallarle enfus platicas,y por- 
que.77*y no los teme, andando defnudo 
entre ellos armados. 79; Pronoftica a los 
Reves de Fráciaja perdida deftíReyno, 
íi Hifsimuían con la hcTegia.yjiD.eclara 
como él facrificib d e la M illa, es figura y  
figurado.7y.7d. Lb que hizo éri Francia 
para reparar la Religión Católica. 80., y
adelante.' . ........

D el padre Diego Laynéz lo que finrio nué-’ 
ftro padre Ignacio.L. 119. Deuele la Com  

' páñia tanto como al que mas,.y porque, 
ibidem. Lo que del padre Laynez clcri- 

. üio el Papa Marcelo, p. ly. y  dixo Pío 
V.109.La cuenta q fe hizo del en el Con  
cilio de Trcnco.23.y. 94. E l lugar que le 
dieron en el,ibidem.Las honras que le hx 

. zieron algunos feñores delpues de muer- 
to.ib9.y110.

Diego Lédefma entra en la Copañia., y  co- 
mo.L.p.28.Lo qtielc, detenia párano en
trar en elia.29.ÁpareceIe Chrifto y  nue- 
ftra Señoray animele.29.Susletras.30. 
Sus virtudes.31. Es regalado de Dios. Ibi- 
dem.

D on Diego Lopéz Pacheco Marques.de Vi 
llena,y los de fu cafa fauoreccn a los de
la Compañia.L. 49- -----

Diego López primero Reitor de Cádiz 
mucre enMexico.L.107. .

Diego Mirón en Valencia. lyy.Prouincial 
de Portugal^«?.

Dignidades Eccícfiafticas no admite la C S  
pañia,y porque.140.Loq trabajó Igna
cio en efto copiofaraente.ibidem. 

Dignidades qualcs ha admitido la Conipa 
ñia.242.y*E.i3y.

DotrinaChriftiana enfeña la Compañía. 83 
y  Ignacio en fu ticrra.64. Y  en Roma.118 
Y  el padre Laynez en T r e n to .L .i4 y  el 

- padre Francifco de Borja con la campa- 
nilIa.F.70.

Dotrinas nueuas no confíente Ignacio en la 
Compañ¡a.3io.y el padre FrácifcoF.214. 

B
DaddeIgnacio.p.2yy.y deLayn cz.L. 
i09.y del padre Francifco.F.178. 
Edición vulgata quiere Ignacio que li

ga la Compañía antes que el Concilio de 
Tremolo mandafle. 310.

Elector de Treueris.funda c,olegio,y dala 
Vniuerfídad a la Compañia.L.y8.

Eleitor de Maguncia'haze lo mifmo.67. 
Eluira de Auila dexafuhazienda parafun 

dar colegio de la Copañia cnBae^a.F.i^-
Emanuel
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Exnanael de Nobrega ProuincialdelBraíil

. 141.
Emundo Augerio prefo de los hereges,y c5 

deriádo a ajuerceX.p. 81. V a a  León de 
Francia. 80. Líbrala de los hereges,y de 

. pe.ftilencia.8i.
Enrique .Rey de Portugal funda Ia Vuíúcr 
. fidad deEuora¿i34.F.u8,

Enrique Infante de. Portugal da principio 
a lánauegacion'delalndia.ioj.

Enfeñanfa de los niños ,quanto importa q 
. fea buena.i<>4,copiofameilte.

Erafnio Roterodamo reproaado de Ignacio 
39.N0 dexa leer fus. libros en la Compa- 
ñia.310. . . . . .

.Efcrupulos afligen a Ignacio, iy.y como le cu 
róDiosdellos-17.

Efcrupulofo en el rezar como fue curado 
de Ignacio.ijy.-

EfpirítusdeDios.ydelmundoc.ontrario's)y 
. como los conocelgnacio.j. .
E  fiado como fe da d c elegir, 14.
Eftatura ydifp.ofí'áon. de Ignacio.!^.y. del 

padre Layn ez.L.in .y  deí padre Frácifco 
T.179.

Efteuan deAImeyda Obífpo ..de. Carcage- 
■ na,funda elcolegiode M.urciaX.47.

Efteuan Orriz funda el colegio deHuete.
.. ' r .ió j.
Efteuan Baroelo.nouicio,fañado por las ora 

_  r-. clones de ignoclo.jxi. ..
L L  Efteuan Battoro R ey de Polonia funda dos 

Colegios.F.ijo. '
Eftudiosy dotrína de Ignacio.37-7 52. £1 

trabajo que en ellos pufo.y loque dellos 
facó paranueftro prouecho.ji. 

Eftudiosy dotrina del padre Layncz.L. m  
. - y  del padre Francifco de Borja.F.179.

■ Etiopes y fu relígion.141..
Eüerardo Mercuriano.GeneraI.de la Com- 

pania.233. :
Examen de’ conciencia cada hora hazelg- 
- uado.z64.El cuy dado que tuuo el padre 
... Laynezen examinar fuconcienciaX.113 
• y  elpadreFraacifcodeBorja.F.193. E lrí  

gor con qJe  examinaua fiédo Duque.54. 
Exercícíos efpirituales eferiue Ignacio.!}. 

E lfru to y  aprouacion dellos largamente 
^ .E x am in ad o s en Salaínáca.46.Traf- 
ladados del Inquífidor de París frayíe 

. ■ Dominico.0-Perfeguidos en Efpaña , y  
defendidos deja lilla Apoílolica-ij. 134. 
y  F.43-y el breue del Papa Paulo Ill.e n
fuaprouacion.ibidetn.

E xtafi de Ignacio dura ocho dias.10. 
Exfrauaganre de Gregorio XlII.en que de.

clara y  confirma elinfticutodéla Compa 
... £¡13.184.. ■ ■

F'Ederico Vvbisberge Obifpo deHerbi 
pdlifunda en ella colegio.F.p.jji. 

—  Felipe' Principe de E (paña, procura q 
fe dé el Capelo al .padre Francifco de 

. Borja.F.78. : ;
D .  Felipe Rey deEJpana, admite la Compañía 

en los Eftedos de Flarides.150. Pide Pa
dres paraladlas. F . 143. Efcfiue ál padre 
Francifco.. 143. y , 169« Agradécele la re
liquia que le.cmbia.17i. ' '

D .  Fernando Emperador procura que Claudio 
layo fea Obifpo de Triefte. 146.7 Cani- 
lio de Viena. 149.Funda los colegios de 
P,raga,y de Viena.ijí.y eldelfprucK. L .  
9 )- . ' ‘ : ' ’ ’ ‘

Fernando de Vega comlcn ja el colegiodc
Cacania.iji. .......  '

E n  Flandes entran los de Ja Compañía. 117. Es 
admitida fu religión.150.

Florida Provincia regada con la fangre de 
nueue de la Compañia.F.i44.i4j.', 

Fortaleza y  alo de Ignacio.i.3.i7.’84-y.i99. 
Fortaleza del P .L a y n e z.L .io .ii.y j.y  11J. 
Francia ,yfuaflicion caufada dc.ias here- 

gias.L.73. L o  que hizo ¿1 padre Laynez 
en Francia para fu remedio. 77. Llueue 
ira de Diosíohre clla.gz. .

Francifco Antonio, yBalcafar Pinas vana 
Ccrdeña y hazen gran fruca.L.$i.

D .  Francifco blanco Ar$obifpo de Santiago,
. . fúnda los colegios de Malaga y Sitíago, 

y ayuda al de Monterrey, y de Saiaman 
ca.F. 164.

D . FrancifcodeBorjaDuquedcGandia fun
da en ella colegio.ijj. Entra en la Com
pañía. 139.Sigílenle muchos,ibidem. C o -  
mienfacl Colegio R om an o.n j.y  eldc 
Seuilla.136.Es Conuflario en Efpaña.236 
Lo que líente de Ignacio.i$7.

D . ‘Francifco de Borjaquarto Duque de Gan- 
". día. Su nacimiento,niñez,y crianga.F.ii. 

i3.cfludios.i4.y iy.fírue a doña Catalina 
Reyna de Portugal.ibidem.Va a la Cor
re del Emperador, y  el concierto de fu 
perfona y cafa. i6.Toma por muger á do
ña Leonor de. Caftro.17. Los hijos que 
tuuo.18.Dafe a la mufícá, y a la ca?a ,  y  
porque. 19. V a c5 el Emperador a la gue
rra de Proen$a.n.Tocale Dios por me
dio de la muerte de la Emperatriz.16.17. 
y .i8 .

D . Francifco Virrey de Cataluña, lo que hizo 
en fu Gouierno.F.p.19.30.31. Su oracicn 
en elle tiempo,31.7 penitencias. 33. y co
muniones .34.L0.que acerca dellas pregu .
ta alpadreIgnacio,y el Padre 2c refpon-
dc.36,

' P.Francifco

S
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D . Francifco fucede al Duque fu padre en ei
' * Eftado.F.38. recoge los criados de fu pa

dre, repara elhofpital, y fortifica à Gan
día,ibi.Hazevn Conuenco de fanto D o .  
mino-o-39-y colegio a la Compañía. 4i.In1 
peerá del Papa la cófirmació de los exer 
cicios.4 i .y  43.Como gouicrna fu Eitado 
y familia. J 4 .

X), Francifco determina entraren la Gopañia, 
y porque.F.4f.y la pide. 47. y  lo que cl 
padre Ignacio le refponde. 48. V e c  vna 
mitra íobré fu cabera citando en orario;. 
46.Haze prófefsion de la Compañía, yo. 
Cafa fus hijos.yi.Graduafede Macítro,y  
deDorior. *3. V a  «i Roma,y porque.y7- 
y  con que orden.6o.Su entrada, y eílada 
en Ro ma. 6z.y adelánte. D  a principio al 
colegio Romano,y no quiere nombre de 
Fundador.61. Pídelicécia al Emperador 
para renunciar cl Eftado en fu hijo, dj.y 
con diale renuncia, y  conque afeito,y 
oracion.ód.Remediaa fus criados,«^.

A l  P.Francifco quiere el Papa hazér Cardenal, 
y eítorualo el padreIgnacio.F.77. y.78; 
Lo que fentia el P . Francifcó dcíto.ibid. 
V a  á Portugal,y lo q allí hizo.8i.83-y 84 
Es Comiílario General en Eípaña 90. 
Lo mucho que ayudo a la Compañia.$».y 
lo que hazla para aprouechamiento de 
fus fubditos.91.Es Vicario General de la 
Compañía dos vezes.U4.y Prepoíito Ge  
ncral.iió'.y quiere dexar el cargo.idó.va 
aEfpaña.yá Francia embiado del Papa. 
168.y lo q hizo en aquella jornada. 169. y  
addate.Cae malo por ver la deítruyeion 
de los hereges en Francia. 163. Muere en 

Roma.177.Sus virtudes,la humildad.181. 
pobreza. 188. obediencia. 189. deuocion. 
193.penitcncia.iOo.mortificacion del afe 
¿lo de la carne y fangrc.i04. caridad,y 
blandura.109. prudencia.! i í . fenzillezy 
fanta Amplici dad .nd.las demas virtudes. 
217. Es dechado de cauallcros y  religio- 
fos.218.

Francifco de Eflrada predica en Louaina.p. 
n y.E n  Salamanca.ift.En Burgos.mí. Es 
Prouincial de Aragón. 236. Predica en la 
ciudad dclPuerto.F.uo.

Francifco Lopez martirizado de los M o- 
ros.F.146.

D .  Francifco de Mendoza Marques dcAlm a- 
£an,muy deuoto y.bienhechor de la C 6 -  
pañia.haze honras al P. Layñez.L.no.

Frácifcode Palma fundador del colegio de 
Trigueros.L.96.

F.Franrifco Romei Maeítro General délos 
Predicadores,lo q Hete de la Copañia, y  
jqaandaalos de fu Orde para có eUa:i'j4.

Francifco de Villanueuá coiliien$aelcol¿¿ 
gio de Alcala.x29..y el de Cordoua^y. 

Francifco Xauier en Paris ligue a Ignacio. 
¡So.E's feñaiado de Ignacio pdra la India. 
90. Su obediencia, ibidem. Su mortifica
ción y Vitoria de íl mifmo.69.Embarcafe 
"en Lisboa para la India.p.223. Su vida,tra 

. bajos y  fruto en la.India.224. Su muerte.. 
2.28. Sus virtudes.229.Sus milagros,y cfpi 
ritu de profecía,éinccrrupció de fu cuer- 
po.232.

Francifco Xauier bufeadode vnlaponGcn  
til,para que le libraíTe del remordimieri¿ 
to aé laconciencia.22Ó. Alabádo deBcr- 
nardo Iapon de tres cofas. 231.

Francifco Xauier lo que fíente de Ignacio. 
ayy.Efcriucle de rodillas, y  trae lu firma 
alcuello.257.

Sor Francifca tía del P . Frácifco, le cofirma en 
fusfantospropofitos.27.F. y  vee entrar 
el anima de la Emperatriz en el cielo.28¿

. Sus virtudes. 89.
D . Francifca de León,funda clcolegío de Bel

m ente.L.49.
D .  Francifca Manjon y  fu.marido funda, el 

legiode Medina del .Cam p o.L.4 7.
Fundadorésde col.egiosdela Gópañia,qúaa 

calificados fon. 208. Que házepor ellos 
la Compañía,ibidem. Todos losRcligio- 
fos della fon fus Capellanes. 209.

Fundar colegios de la Compañía, quan fru- 
tuofa limofna,y quan acepta a nueítro Se 
ñor,y porque.207.

G
D .  Afpar de Quiroga Cardenal de Tole

I  1  do,quefientedcIgnacio.2j8.
Galios fuperfluos de feñores,fon catt 

fa que aya falta para lo neceflario. F . $7.
General de la Compañía, y fu poteítad. 181. 

y  puede fer depueílo,y porque,ibidem. 
Es perpetuo,y p o rq u c.L .^ .y .yo .

Gerardo de Emericurth fundador del colé 
gio de S .O m e r .L .9 f.

D . Geronima de Mendoza, funda con fu  ma
rido la cafa del Villarejo dcFüétes.L. 67

D . Góm ez de Figueroa Duque de Feria, gran' 
fauoreccdor de la Compañia.2yi.

D .  Go$alo Silueyray fumartirio.L.(Í2.Sus vir 
tudes. 6 4

Gouierno de la Compañia.180.
S .  Gregorio Papa cria mo^os Ingleíés en los 

moneíterios. 201. inílituye efcuelas para 
catar,y hallafe prefente co los niños.206 

S . Gregorio Nazianzeno, copone verfós y  co
medias para que aprendan los niños.20^. 
Sale de Conftantinopla. 246. N o  enfe« 
naua cofa que no hizieíTe.32y.

Gregorio X I I I .  fundador del colegio Ro
mano.



ma no.siy.y delGermahico.i-o.y d¿ mu
chos S cminarios.ily .D eclará y confirma 
el infticaro de la Compañía. 184. 

Guillelìrio Duque de Bauiera-, gran colina 
de l i  Fé eri Alemania. 1J9.

Guillelmo Criceti primer Re&or delcqle- 
giodeLeondeFrancia.L.8j.

Guillelmo Obiipo de Olmuz/undafu cole 
g io .R iji. /

Guiilelmo de Pradò,Obifpo de Claràmóte 
funda los colegios de Billón , y de Paris. 
xj8.y el de M oriach.L.p.84.. 

D .Guticrre deCarauajal Obifpo dePIafcncia 
funda alii vn colegio. 136.)- F.94. La mu- 
danca de vida, y tanta muerte q hizo.95. 

H
H  Abito particular,  porqueno tiene la 

Coiiipañia.171.

Hereges procuran peruertir a los ni
ños para peruercir la Fé católica. 199. 

Hereges de nueftros tiempos crueles.98. ini. 
pios.99.rebeldes a fus Principes, joo. C 5- 
.juran contra ellos, y quiérelos matar.ioii 
Llaman al Turco contra los Católicos. 
ibidem.Házen Rey avn faftre.102. per- 
uieiten la naturaleza.103. Los daños que 
han hecho.97.98-y adelante. Tienégran 
òdio a la Com pañía, y fon conucrddos 
por ella.344.

Hercules Duque de Ferrara, Prote&or de 
-.-laCorupaña.2i8. regala mucho al D uq  

don Francifco fu fobrino. F. 61.
Hereges echa a los de la Compañía de A n - 

uers. L . 95. de Pamiers. 83. y de Tumori. 
86.y no oían tocar la ropa que dexaron. 
87.y de Biilon.ibidern. .

Hereges no dcuélcr oydos ¿ fino refiftidos.
L .7 7 . ■ .

S-Hieronimoenfeñacomo fe han de criarlas 
niñas.197 .ofrecefe por Maeflro de ;vna 
deltas. 116.

Hieronimo Domenec funda el colegio de 
Valencia. 135. V a  aFlan'd es.n7. V a à Si
cilia. 157. Es Prouincial della. 3J8. Entra 
en la Compañia.L.io.

Hiero ni m o, N  ad al en Mecina.i57- en 
ca.218. Comiííario General en Efpaña. 
2j5.y.L.(í7.F.8í.

Hieronimo Véralo Nuncio del Papa en V e  
necia,admite los votos de nueftresprime 
ros Padres-.,71.Declara la innocencia de 
Ignacio.68. ,

Horas Canónicas como reza Ignacio. 262. 
Hozes fe acompaña con Ignacio.67. Es pre 

fo en padua.76.Maere, y vee Ignacio íu 
alma fubír al cielo. 80. • .Humildad de Ignacio.uy. 118.129-no.y  17»
Refplandece en fu m uerte.!«, i  enuo 
querer fer General, 280.
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Humildades elprímer efcalon para la vir» 
tud.i78.y es mas poderoía para conuci 
tir almas,que moítrar autoridad.iSo.

Humildad del p. Laynez. L.iiy. y  la del P . Francifco.F.u9.Il8.i8i .i83.jl$4.i8j. ^ 6 . 
y.i§7.

I
Apon Isla.417.
Iapones venidos a Roma.107.231.' 
Jgnaciojfu nacimiéco y mocedad-p.i. H e  
rido en Pamplona. Aparee ele fan Pedro 
y  fanale-j-Llamale Dios.4.805 primeros 
propofitos.6.Vilitale nueflra Señora, y  

• dale el don de Cattidad.y.Có la villa del 
cielo fe recrea.8.Porque grados fube ala 
perfección,ibidem.Bufca iiempre la ¿na 
yor gloria de D:os-9.Difputa convn M o 
ro,y duda ti le matará,y porque .10.M u- 
ida vefiido.y velafusarmas.ii.Es afligido 
de efcrupuíos.14. y  cÓfclado de Dios-i8. 
Defamparado de los hóbres, es viíuado 
dé Chriflo.29.Trae muchos a la ReiigiÓ. 
5f.Sana al Maeflro Simón. 73. Aparejafe 
año y medio para dezir fu primera Milla. 
7 6 .Veealpadre ctcrnoyálefu Chriflo 
con la Cruz a cueftas. 7 7 . y entrar en el 
cíqIu el alma de Hozcs-So.y la de luá C o  

duri.118.
Ignacio llamado de Dios almifmo tiempo 

que Lucero comentó. 254. quan dilacaua 
dexó la Compañía quaiulo mvmo.x«.

Jo-nacio no quiere fer General.ny Y  íiendo 
lo quiere dexar el orgo. 21!. E. crine i as 
Conftituciones con grandes viticaciones 
de D ios.iii Enfcña la dotrina Chriflia- 
na,y como,y con que fruto. 118. Fúda mu 
chas obras pias en Roma.2,o.Es perfegui- 
dopor eüas.241,

Ignacio lo que haze en Alcala.40.En Baree 
lona.27.37.V- 49. En Bclcña.66. En Fe
rrará .3;-En icrufalen.31. en Loyola.64. 
en Marefa.13.en Monferrate.i!. en M o
te Caíino.8o.enParis.jo.hafla.63. en Ro 
ma.2,9.79.y adelante.En Salamanca.4 4 . 
en Venecia.30.35.67.en Vincencia-72.

. Ignacio. Siis virtudes,y abftinécia.zj.17.260 
2 73.275.A fe ño a la inucrre. 6 6. 211. 252. 
-66.Su caridad para có ios proximos.133. 
134.271.a la larga.Pata cóDios. 59.315.Ca 
flidad.it.c6paf5i0.297. confíala en Dios.
30i.Deuoci6.26j.Fortaleza.2.3.17.82.200. 
Humildad.! 15.210.27 8.Mortificació. 285 
.Obediencía.i8i.y.iS5. Oración. 262. Po?- 
breza.28 3c>.30o.Prudccia efpivitual.506. 
Y  en las deroas cofas.319. Seueriaad. 295. 
Vigilancia.326.

Ignaczo.de Azeuedo es V i  tirador, y Proma 
cíal.deJa Compañía, en ci Brafil.F.i>4 . 
Muere a manos de les hereges con ctros 
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58. compañeros.F. i j f .  Los nombres de- 
líos.158. -•

Indias Ocidentales fe dcfcubren. 108. Los 
primeros de lá Compañía qué fueron á 
ellas.F.i44.y 146.EL frutó qué fé ha fe- 
guido dello. 147.

Inquificiori fe comienza en Roma.128. y  eii 
Efpaña.104. La nccefsidad que ay della, 
y ei refpéto que Ignacio le tenia.21 8. Co
mo fe pr efentó Ignacio al Iñquilidor de 
Paris.yiS.

Ioftitato déla Compañía qualfcá.ií>9.lar
gamente.

Ifabcl Rófelcomo coñocio aIgnacio.17.A- 
yudalcparafus eftudios.37.yo. Y a  á Ro- 
ma.yquierc eftar a fu obediécia,yígnacio 
no la adrnxte.144.14y.

£). Ifabelde Vega DuquefTa deBibona, funda 
en ella colegio.zyi.

M . luán de Aaila que ftcnte deIgnacio.2y9.
D .  luán de Borja Duque de Gandía,padre del 

padre Franifco. F. 11. fu muerte y  vlrtu- 
tudes.37.

D . luán de Borja hijo del padre Francifco.F. 
i8.6o.68.y.i73.

luán Coduri compañero de Ignacio, di. en 
la cárcel-en Padua. 67. Su muerte,virtu
des,y gloria.118.

D .  luán de Cordoua funda el colegio d cC o r-  
doua-ijy.

D .  luán de Fxgneroa. Vicario de Alcala, pren
de a Ignacio. 41.7 dale por libre.43.Es te- 
íligo de fu innocencia en Roma.Sy.

luán Nuñezen A.írica.p.xyy.EsPatriarca de 
Etiopia.242.Mucre en Goa.iyy.

Juan Pachecode Syíaa funda la cafa del V i 
liarejo de Fuentes. L.0'7. y  F.131.

luán Pcletario primer Recior del colegio D , 
Romano. 214. Comience los colegios de 
Rodes,y Tolofa.L.84.Su muerte, ibidé.

D .  luán .Pedro Carafa,llamado PauIo.IIlI.da  
nobre a los Tcatínos. dy.Enojafe contra 
la Compañía,y porq.Lqd.y aplacafe.37. 
Haze vn razonamiento graucalos P a
dres delaCongregacion.38.

Iuá de Lentailleurfundador del colegio de 
Duay. F.iy2.

Iuá Pedro Alioti Obifpo deForli fúnda allí 
colegio L .4 9.y. yo.

luán de Polanco Miniftro principal del pa- D , 
dre Ignacio.2y2.Es traydo a la Compañía 
por el padre Layncz.L.n .Fue Afsiftente . D  
fuyo.y4.y cópañero en Francia.79.

D .  IuaíII.ReydePortugal embia los pros a la 
India. 89. no.fuda el colegio dcCoimbra 
122. Alean ca Patriarca para Etiopia,y em 
bialc. 243. Deífea faber las cofas de Io-na 
cio,2y8.Manda hazer inform ación en la

; L  A
India <ie-la vida y  milgros del padre F r i
cifco Xauier;232. .

D i M  III.Rey dé Portugal deíTea ver al padre 
Fian cifco de Borja.F.81. Faúorécelc y  h5 
rale mas que lì fueraDuquc déGádia co 
ino àntés. 82. Hallafe en la Igleíiá de 
fan Roque quando fe dio la poilefsion a 
la Compañia.84.Muerc con mucho íen- 
tímicnco de fu Reyno y de la Compañia 
208.

D .  luana PrinceíTa de Portugal, Gouernado. 
ra deEfpañamuy denota del padre Fran 

• cifco.F.79. Sá.fúnda elmonefterio de las 
Defcal^as Francifcas en Madrid.F.89.

Sor luana de la Cruz hermana del padre Fran- 
cifco, Abadeííade las Defcai§asde M a 
drid,y fugouicrno.F. 89.

D- Iuaiidé SanM illan Obifpo deLcon,fanto 
varón, defpues de mucha oración funda 
el colegio deLeon.F. 164. 

luán de Sofá muere por Chriílo. 241. 
luán Suarezprimer Prouincial de Caftílla. 

L.68.primer Reílor del colegio de Seui 
Ha.F.96;

Iuá de Valdefráúaño primer Prouincial de 
laprouincia de Toledo.'L. 68. y  primer 
Prepofitodela cafa de Toledo.F.iyi. 

luán de Vega lleua los de la Compañía a 
Sicilia. 197. Haze fundar los colegios de 
M ccina,y Palermo.iyS. Tóm ala ciudad 
de Africa. 218. L o  que líente de Ignacio. 
xy8. Lo  que eferiue déla muerte del Em
perador don Carlos.F. 213. 

ludios conuertidos a nueftra Tanta Fe en Ro  
ma,y como los fauorecclgnacio. 131.

Iulio PapaI I I .  confirma la Compañía, y  fu 
bula.iói.

. Iuliana Angela de Aragó DuquefTa de Frias 
tía del padre Franci(co,trae à Caftillalas 
monjas Defcal^as.F.SS.

L

LAgrimas primeras delgnacio.ii. tiene- 
las tan copiofas que cali ciega. 72- 
259. 269. Regalan fu efpiritu,  y  cn- 

flaquecenle el cuerpo.2Óy. Elfeñorio que 
tuuo fobre ellas, 266.

Lección de libros cfpirituales, es principio 
de la conuerfion dclgnacio.p.4.

. Leonor Mafcarenasdeuotifsima de Ignacio, 
y de la Copañia.p.42.60.89.2y2.y L.68. 

Leonor de Caftro DuquefTa de G a n d ía ,y  
fus virtudes. F . 17. y  39. fu muerte.41. 
L o  que fintio, y  pidio a Dios el Duque 
en fu vltima enfermedad.40.

Libro llamado Contcmptus mundi,muy ala 
bado de Ignado.p.39.

Libro bueno de mal autor no cófientc Igna
ció,
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cío que fe lea en la Copañia, y porq.310.

Limofnas haze el Duque doxrFrancifco de 
Borja de buena gana álos religíofos,y por 
que.F. 39. É l afecto con quehazialimof-

. ná.iio..
Loco deflea fer reputado IgnacIo.^.y.zSo.
Loreto y fufánta cafa.p.i37;y F.113.
Lucha efpintual de Ignácío. p.y„.
Lugarparticular dieron al padre Laynez en 

ei Concilio de Trenro,y porque. £ .3 4 .
D . Luyfa deBorja DaqueíTa de Villaherxnofa 

hermana del padre Francifco de Borja,le 
embía el ornamento para dczir fu prime
ra M iiía.p.68.

Luis de Calarayud funda el colegio de Oca- 
ña.p.iyo.y F .y L .4 8 .

Luis Goncalez de Camara en Africa.iyy. 
L o  que fi ente de Ignacio.258.Es Afsxflécc 
L .5 4 ;D cxa de ferio,y porque.55.

D . Luis Infante de Portugal,  por parecer del 
padre Ignacio,dexa de entrar en la Com 
pañia. r.8y. Su recogimiento^ virtudes- 
ibidcm. . .

M
Aeftros cfpirituales de otros lo que 

deuen mirar.309.
Maeítro herege inficiona la ciudad 

de León de Francia.L.p.85.
Maeítro de Niños pretende fer el P-Fran- 

ciíco.F.186.
Maeítros de niños,  quanto importa que fea 

buenos.L.Sí.
D .  Madalcna deAuítria fiíja del Emperador 

don Fernando fundadora del Colegio de 
H aia.F.xfi.

Madalena de la C r u z , lo que fíente Igna-De

D,
ao.312.

Madalena de Vlloa fundadora de dos colc- 
o-ios.F.104.

Manuel de Nobrega ProuincialdelBrafíl. 
p.24i.

Marcelo Papa.II.que fíente de Ignacio. 150. 
2,57.. Difputafobreel no admitir dignida
des la Compañía, y rindefe ala autoridad 
del padrelgnado. 150.

S. María nueítra Señora, aparece a Ignacio.7 . 
y . 19.

María Eítuarda Reyna deEfcocia afligida 
de loshereges fus vaflallos.L.89.. confola 
da en nombre del Papa por Nicolás Gau 
d a ñ o , Ibidcm.muerta bárbaramente por 
la Reyna de Inglaterra fu tía. 9°. feruida 
de vn padre de la Compañia.91.

D .  María,y D .  Catalina de Mendoza fundad 
colegio de Alcala.230.

D .  María Enriquez prima hermana del Rey
Católico, agüela delpadre Francilco de
Borja.F.ai.Éntra mÓjacn fanta Clara de

Gandía,y fus vxrtudes.23.fu muerte,y ar
gumentos de fufantidad.24.

D . María de Toledo DuqueíTa de Arcos fun 
da el colegio de Marchena.ijo. F. 150.

D .  Margarita de Auftria hiji del Emperador 
Maximiliano monja defcalca en el con- 
uento de Madrid.F.89.

Marcos Laynez, hermano delpadre Diego 
L"2ynez,y fu vida y muercc.L.n,

Martin García deLoyok, hermano mayor 
de Ignacio, lo qle dizc.8. yloquchizp  
con el. 64.y. 65.

Martín Lutcro, herege peftilentifsimo.103.' 
Donde y  quando nacio.95.Su heregia, 
que principio y progreíTo tuuo.96.Los da 
ños que ha hecfio.97.largamente.

A  Martín Lutero,  opone Dios Ignacio. íóy. 
- 54*

Martin de Olaue,dalimofna algnado.40. 
¡luílca el colegio Romano. 2.14. Difputa 
co el Papa Marcelo acerca del acetar JDig 
nídades la Compañía.150.

Martin de O laue, cítudia en Alcala, y  en
. Paris.L. 14. gran Letrado, Capellán del 

Emperador, ibidem.Lee enDilinga. V a  
á Trcnto,y entra en la Compañía* L .  sy. 
Vocació rara de Olaue a la CÓpañia.26.

Martin de Olaue es fuperior del Colegio 
Romano. L . 27. Lee y muere en el.ibi.Ei 
PapaMarcelo le llama fu maeftro.33.

Mártires fetenta y  flete tiene la Compañía 
iii.Mueftran ferde Dios fu religión. 113. 
Los mártires de nucflro tiempo. 113.

Melchíor Carnero Obifpo va á Ériopia.245 
F.I34-

MiguelEfpañolacufa álgnacxo.83. quiérele 
matar y  efpantaleDios.274.

Miguel de Reyno funda el colegio de Cara- 
uaca.F.155.

Miguel de Torres en Salamanca, xyi.pro- 
uincial de Andaluzia.236.

Milagros no fon neceífarios paraprouarla 
fantidad.336.L0s que ha hecho Dios por 
Ignacio.337.yporfushijos.340. Los efpi- 
rituales milagros fon mayores que los cor 
porales.347. . . i . . . .

M ifla como la dizc Ignacio.zÓ^.Como fe ir.
pareja para la primera M ifla.72.76. 

M ifla como es figura, y lo figurado declara 
el padre Laynez admirablemente L.75* 

Mifla primera delpadre Francifco.F. 68. E l  
concurfo que huuo a la primera que dixo 
en publico.69.

Mifla dizc,o comulga cada día el P . Fracif- 
co.F. p. 195. Como fe aparejaua para de- 
zirla.ibidem.

Monferrate, cafa de nra Señora de gran dc- 
iiocion.u.Lo que allí hizo Ignacio.! 1.

Monte

?
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Monte Oliueto vifita particularmente Igna 

cío,y porque 33.
Morir por la Fé Católica deífica el P.Fran* 

ciíco.F.m*
Mortandad en Roma, y lo que haze en ella 

el padre Francifco.F. 140.
Mortificación quároeftimauaIgnacio.2(>8. 

Engrande hermana de la oración,y la dé 
la honra es dificuhofa.ibidcm.

Morrificacion de Ignacio en la penitencia» 
13.En la honra.36.38.En elelludio.38.33. 
En la rifa. 314. En el vellido. 12.34.39. En  
las pafsiones.28j. En el amor de parien
tes. 54.187.

Modificado perfeta de Ignacio, fe vcaz66. 
y  la del padre Layncz. L.114. La del pa
dre Francifco.F .107.200. y 204.

Muerte no teme Ignacio.66. Tieneía liem- 
pre prcfentc.266. Énternccefecó el defi; 
feo della.111 231.266.

Muerte del pad re Ignacio, p.23 1. Del padre 
Laynez.p.ioy.Delpadrc Francifco.F. p- 
177.

Muerte déla Emperatriz doñalfabcLda vi 
da al padre Francifco.F. 25.26. y 27.

Mugeres no tiene la Compañía afuobedié 
cia.i43.y porque. 144. Lo q i'cntia Igna
cio acerca defto.143.

Mugeres erradas recoge y  acompañalgna- 
CÍ0.T33.

Mugeres, aunque fean efpirituales fe deucn 
huyr.313.

Mundo r.ucuo difcuhierto en nueftro í¡- 
glo.107.

N

Aue en que va Ignacio fe falúa, per
diéndote las demás.34.

Ñaue llamada Vitoria rodea el mun 
do.108.

Nauegacion de los CaftelIanos.ioS. y la  de 
los Portugucfcs. 107.

Negocios feglares, como deue huyr el rcli- 
giofo.F.204.y mas los de los deudos.i04» 
y.2oy.

Nicolás de Bouadilla compañero de Tgna- 
cio.61.Va á Calabria.87. a Alemania in . 
D exa de ir á la India por enferme dad.90 
Sanale Dios por las oraciones dclgna- 
cio.137.

Nicolás Gaudano déla Compañía vaá Efco 
cía por Nuncio de Pió l i l i ,  y  lo que hizo' 
sn ella.L.89.7.90.

Nouicios de la Compañía fe prueuan dos 
años.y poique.i74.quefe les enfcña.175. 
jSy.Con quánto cuydado fe han de criar« 
jjj.yF .io y.y  129Í • ■ '

Nouicio tentado como le lana Ignacio. 316,

Nouicios,con queefpiñtufe críaüan en Si- 
mancas.Ftiod.

Nouicios, quando íonhobres maduros,efti- 
ma mucho el padre Francifcb, y  porque. 
F .p .icd .

0  ; .

O Bcdiencia acerca de las mifsiones, 
Voto particular deia Compañía» 
83-y 180.

Obediencia alabada de Ignacio. 282. Sus 
arados y perfeció.28}. Los medios para al 
candarla.283 .Los preceptos que dio Igna 
cío acerca della. 284. L o  que aclla fentia 
el padre Francifco X a u ier^ o. 

Obediencia de Ignacio a fu confeiTor.17.116 
y animo de obedecer al Papa en colas ar 

duas.zS).
Obediencia de 1 padre Frácifco dcBorja.F. 

189.190.191.192.Elrefpetoquereniaal pa 
dre Ignacio. 190. Y a los demas Superio
res, ibidem.Y a los que lo aman íido-190. 
Obediencia , Oración , y perfecuciones 
han d c confeiuar Ja Comp.dñia.F.192; 

Obediente verdadero tenga indiferencia. 
283.

Obediente de voluntad, y  no de juyzio tie
ne vn pie foloen la religion.28¿.

Obifpo de Verdun funda el colegio de V e s  
dun.ij2. Obifpo de Pofnania, funda en 
ella colegio.F. 16?.

Obrasque eferiuio elpadreFrScífco.F.iSof 
A  Oran vanlos de la Compañía.F.127. y 146. 

Oficio del Religiofo,es lacarloshombresde 
palacio,y no meterlos 324. y íacuoírfe de 
negocios feglares de parienres. F . 204. 

Oración dclgnacio. i3.26i.larganicnte. 
Oración haze Ignacio antes ce determinar 

cofas graues, y mayormente quando ef- 
criuia las reglas.2á2. La forma q reñía de 
confultarcon Dios. 263.Halla á D iosen  
todas las cofas.264. Su oración era mas 
pafsiua q aftiua.266. La  forma exterior 
quando oraua,y fu tranquilidad en ella. 
267.

Oración haze Ignacio cada dia por los Prin 
cipes.Chr.tftianos.268;

Oración verdadera, grande hermana déla 
verdadera mortificacicn.268.

Oraciones largas fin elpiricuy difcrecion 
peligrofas.269.

Oración del padre LaynezX.113. La fuerza 
que tuuo en el afifalto de A fric3 .L .io . 

Oración del padre Francifco.F. 32. 34. >93. 
Oracíon.delpadre Francifco quando hizo 
' profefsion.F.jo.y quando renuncio fu E f-  

tádo-66.
Orden dé la Cartu xa, haze hermandad co 

la Compañía.140.
Orden

c
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Orden déíañtoDomingo ¿ ho nene coro en 

fus principios.i7a. Enfeñay ihftituye a 
' los niños.ioi.Su General alabá ä lá Gom 

pañia.iy4- •
O rden 'de los Menores haze decreto énfa- 

uor de la Compañia.iy4.
Ordenes dé fánco Domin go y  fan Fracifco;
• éri 4  tiempo fuéirón embiados de D ios.jy.

PÁdecer por Chrífto es gracia grandif- 
fima.319; . . .

Pádrés de Ignacio .i.D eÍ padre Lay
n e z.L .p . 6. D  el padre ¿Fráricifco dé Bor- 

. ja.F.11.
Palabras de Ignacio, múeueñ los hombres á 

Dios.14.En los fermones no polidási pee 
ro fuertes. 114. En la coriuérfácibri muy 

• 'irioradas.188. Medidaseii alabar, ymas 
en vituperar,y fin encarecimientos y fd -  

- :perláriuos.z8y. Modeñas, fenzillás.con- 
certádasipocás. 289. y.eficaces. 193.Libra 
con ellas vn éndémoniado.í.94.

Palos amenaza vrio dé dar al padre Frtcif- 
co,ylbque e lle  refponde.F.80.

Pafcafio Broéthcbmpáñéfo del padre Igna 
cio.61. Nuncio en Hibernia. m . Prouín- 
cial de Francia.138.Su muerte y virtudes. 
L .8 8 .

Pafquines fe eferiuen contraía Compañía. 
- L.98.}' P io .IIII.la  defiende.L.99.100. 

•Pauló papa I I I .  confirma la Compañia.91. 
117. . '

Paulo 1111.1o que dize a la congregación ge- 
ñéral de la Compañia.L.3 8.39.40.41. 

Penicencia del padre Ignacio. 13. y  la dél pa- 
.  - dreFrancifco.F'.33.y4:y. loo- 
Penitencieria delpapa,dada ala Compañía. 
, .  E.135. ■
Pedro Aguftin Obifpo de Huefca,defiende 

. ; .la Compañía c'ñ Caragofa.i4y. 249. 
-Pedro Canifio el primer Alemán que enrra 

en la Compañía. 137. Prouincial de Ale- 
i imaniá.ay 1. Va-afundar el colegio dé V íe  

na.219.y  el de Praga.iji.Quierenle hazer 
- Obifpo de Viena: 149. Cónuierre con ftis 

fermones en Augúfta: muchos' hereges. 
L .y o . ■ i---'1 '•

. Pedro Correa muerto:por Chrifto.240.
Pedro Fábrb primer compañero de Ignacio 

- 60.V aalcalía68.ya Vincencia conlgna 
cio.71.Lee Ia fagrada efcrimra en Roma. 
79.Va á Parma.87.yaAlcmania.114. y  á 
Efpaña.t2i.Su-muerteidones’y  virtudes. 

: 1:6. Su carta pará elpadré Laynez. 138.
Gran Maeftro efpirimál.y coparado con 

• Ignacio parécéniño.iyí.Lo4 llc- n*c “ e 
;; •'Igriácio.2.y6. ■

Pedro D ia zco n  otros/onze compañeros, 
‘ muerto por núeítra fanta Fé , a manos de 

hereges. F . lío . y '161.los nombres délos 
compañeros.iói. .

D .  Pedro Guerrero Argobiípo de Granada, fa- 
üorccea la Compañia.i3<í.

D .  Pedro de Lodofa enera en la Copañia. F . 76.
• D .  Pedro Luis de Borja Maeftrede Montefa, 

hermano d el P . Francifro de Borja,es G o  
uernador de Oran, y  Virrey de Catalu- 

: ña.F.r4'6. b .. .
Pedro de Marquina,amigo d el P . Ignacio,y 

füdádor delcolcgio de CuSca.137.yL.67 
Pedro Ortiz Doftor Teologoen París,tie

ne ib Ipecha de Ignacio, yí.en Rom alefa- 
uorece.79.Haze los cxércicios, yesam i- 
ciísimodela Compañia. 79. -■

Pedro Cuadrado fundador del colegio dé 
; Medina detCam po.L.47.

Pedr o deRibadeneyra,embiado de Ignacio 
á Flándes; iy9. y  otra vez del padreLay- 

■- nez.L.17.primerpriuincial de T'ofcana¿ 
L .4 7 .  . . .

Pedro Sáchez primer Prouincial déla N u e-
- ua Efpaña.Fu47.y fus c5pañcros,ibidé. / 
Pedro Seuillano,primer Rcélor del colegio
. deHuete; F..1Í3;'
Pedro VenuftoRe&or del Colegio de Biuo- 

na, muerto por vn clérigo, y.porque.L. 
jo i.y  103.Su fanta vida y virtudes. 103. y  
104. con fu famgre regado el colegió de 
Biuona, da mas fruto.ioy.

Penitencias del padre Francifco.F. p. eoo.y 
adelante. ,

Penfamientos de Dios,y del mundo, quan
I  contrariosfon,y. como fe conocen .y. 

Peregrinación de Ignacio a Ierufalen.2‘7 . y  
: a Paris.4'8.y de L a y n e z.L .7 .8. -. ’ ‘
Perfccuciones de] padre Ignacio ..en Aléala. 

4i.En S3lamanca.4y.EnParis.yy.En V é  
necia.68.En Rom a.83.141. por las buenas 
obras que hazia.141.

C o  perfecuciones crece láGompañia.p.336^ 
peftilenciaenLeonde Francia ,'ylbqué los 
■ ; •; déla Compañía hizicroncn e lIa .L . 82. y  

enMurcia.48.Las ordenes que dio elpa 
dre Fraricifco para el tiempo depcftilen- 

- cia.F.214.. : .
Pley tos huyeIgnacio.276. y  el padr e Fr an -  

cifco. F.111. . : :::
Pió IlII-fcñala limofna al colegíoRomano, 

y  le haze darlas cafas en que biuen.p.ii4. 
y  L.y9-Encomiédale al Rey Felipé.L.ío. 

::: 'Viene a vífitarlc.L. y9- N o  quiere que
- /aya Proteftor-de la Compañia.Dcíicndc

• 2 - lacón fus breues.L.p./^. Embiaalpadre
Laynez á Francia.L. 73-yal Conciliode  
:Tfento.-9VLlama ál padre Francifcbide 

M n  Borja
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Borjaa Roma,yfauoreccle.F.i2t. 122.' ,

pió Papa V . fauorece la Compañía. F. xjy*. 
Efcriue-al Patriarca de Etiopia. íji . Da la 

r • Penr enciei ia de S.Pedro a la Compañía
- ijj.P ids predicador dclla. 136. Siruefe de- • 

llacn laconuerli6idcicishereges.137.-De-
-  clara quees Religión de Mendicantes ,  y  A;
. ¡ dale ¿onferuador; 139. Efcriue Breucs en E.

■ fttfaupr.138.L0 que ¿ente de.fu modo de
proccder.139. ¡

Pobreza, es madre del relígiofo.279. La que 
' timo Ignacio.28.29.30. frjo p . La del padre 

Layn ez.L .ii4 ..La del padre.Francifcodc 
- .  Borja.F.69. roy.188.189. Y  elafefto que te
- nía á ella. F . 98. '■

pobreza ácl colegio, de Scuilla en fus princí
pios.F.97.

P'ortúguefes.y fu nauegacion.107.
Predicador,lo que deue hazer. 314. y F .ü 4- 
Pregunta del padre Ignacio al padre Laynez
- ^admirable.i77-ydc Lay nez:a Ignacio.279 

Prepofito Gen eral déla Compañía,es perpe
tuo,yfaelcccíó,poteftad,ygcuierno.i8o 

. >• ypoirque es pcrpetuo.L.69; 
pxpfefsion de Ignacio /y de los primeros pa-
■ ’ drcs.ud. .................  '

Profeflos de la Compañia, que votoshazen.
• 1S0. - .
Protcftor delaCompañia.-no quiere eiPapa

Pió l i l  i ,  que fea Cardenal, lino ferio el.
.■ L.101. . "
Proiogenes varón fanto, enfeña.aefcreuíra 

los niños paraconuertirlos.ioo, . L
En la Proaidencia diuina confia Ignacio,y toma 

ios medios. 22b. . .. .
Prcuidencia diuina fe defeubre en la infticu 

cion de las religiones.94. - 
Prouincia de Tofcana, cmbeuida en la de 

Roma.L.rto.
Prouiñciasinílituydas en tiempo de Ignacio 

n y .y  dclpadreLaynez.L.ii9.y del padre 
Francifco.iyS.F.

Prouee Dios miiagrofamente delonecefla- ‘ 
rio a la Compañia.30i.302.y F.97.

Prudencia efpirítualdelgnacio.306. y en las 
otras cofas.3i9.F. .

Prudencia acompañada con la fantidad ne. 
ceíTaria para el gouicrno. 314. y en las co-

- fas grandes tenga fu tafia. 313.
Prudencia del padre Francifco.F.m .a^.iiq.

2130116.
R

RAzonamiento de Martin Garcia a Ig
nacio fu.hermano. 8., D e vno deia 
Compañia,al Ayuncamientode..Ca- 

ragC5a.246.DeIgnaCio al Papa,acerca de 
las dignidades que no admite la Compa- 

- áia.i47.D elP apa a la congregacioin..Gc-

.neral.L.3 S.D.eJ p^dre Laynez a los folda
do s e ri Afri ca.L. ioíYa lo s.n a u ega mesen 

: vna tempeflad.L.21-A los Reyes de Fraa^ 
cía en fu Afamblea.L, 7 4 . :

Razonamiento del.padre Fráncífco al M a f-  
quesfu farjo.F.3.8.Gon el Emperador dea 

- Carlos,acerca déla Compañia.F.ioo. 
Regináldo Dom inico, amigo de la: Compa- 

ñia,pregunta áIgnacio lo q fiente'de vna 
monja que tenia llagas, y  lo que reípon-

- de-3U. , .  J . V . L  . ; .
Reglas como efcriue Ignacio; 262. Las de la 
. ■ ■ níodéftia.ibi.'Lo qUc aconteció quandofe 
.. publicaron.263. ~; í :.. . . : .

Religiones embíaDiosa fu Iglefia qu ado ay 
i  mayornecefsidad.9y<
Religiones q binen de liniofna /comofe han

de coñfemar.310.
Refpiandor de] padre Fráciíco en la orado. 

F098. -••••■
Recrato de Ignacio,;no ay ninguno perfeto,
: y porque.26o.Qualeselmcjor.ibidem. 
Reuela Dios a Ignacio el aumento que auia
- fde tener la Compañía,32 o.
Reuelaciones de Ignacio. 18. copiofamehtc,

::29,34.73.77.80.2u.2y2.y 264.270. ......
Reuelaciones ay faifas y verdaderas.2.1.';

D e  Reüelacíonesno habla Ignacio, fino de virttt 
des .269X0 que hazía'cl en efto.271. 

Reuelaciones del padre Francifco.F.198.199« 
y zoo.- . - .

D .  Rodrigo Portee de León Duque de Arcos,fe 
uorece macho ala Cópañia.F. 151, .

S

SEbaftían Rey de Portugal,funda los co
legios de Angra ,  y  de la Madera. F .

- 163.Honra mucho al P . Eracifco. 172. 
Seminarios inílituydos per los CÓCÍIÍOSU99 
. yporeldeTrcnto.200.
Seminario en Rom airtñituyePíoniLL.97. 

Encárgale a la Compañia.98. y  por ello 'es 
perfeguida.97.

Seminarios inílituydos d e  Gregorio X III.' 
21}.

:Seminar;o de tod.as-Ias naciones, es el cole- 
. gio Romano.de la Compañia.216. 
Seminarios déla Compañía haze el padre 

Franciíco en cadaProuincia.F.129. 
Sentécia.dcl Vicario de A l cala en fauordxl 

padreIgnaciq.43. D el de Salamanca. 48. 
DelNunciO;del Papaen Venecia.68.Del 
Gouernador de.Roma.8y.Otra dclGcucr  

. nador y  Vicariode Rom a.'1,42. Del. Re- 

. . ñ o r dqla Vniuerfidad de Alcalach defen 
fa de los nueftros^ip". . .

S enzillez-yfarita fimplicídad del P.Frácifco 
F.2Í6.Queria antes fer engañado, q penfar

de"nadie



T A  B  L A .
de nadie que le quería enganar-ny.

Sepultura de Ignicio.zy 5 .y  la dclpadrcFra 
cifco Xauie¿22j.

Seucridad de Ignacio. 2.95.
Sigifmiido Augufto, admite en fu Reynode
: Polonia la Compañía. F.149.
Simó Rodríguez,compañero de Ignacio.íi. 

Sana por luoració. 73-feñaIado para la In 
dia.89.Queda en Portugal, « o . Es Prouin- 
cial de Portugal.j jz . Lo que fíente de Igna 

C Í0 .2 J 7 .

Sorbona colegió-de París,hazc decreto córra 
Ja CompamaajS. E$ vedadopor la Inqui- 
fició de £fpaña.i40. Lo que hizo el padre 
Ignacio para remediar el daño que del po 
driavenir.2.39;

Suauidad y  compafsion de Ignacio. 1 9 7 .  
mezcladaconfeueridad.196.297, Lafuaui 
dad del padre Laynez-L.a6.La del padre 
Frácifco.F.109.

Suerodc Vega comienza el colegio d e ja ra  
gojade SiciÍ¡a.i37.

T Earinos quereligion fon *(>7. yporqus^ 
daneítenombealosdcla Compa
ñía.0 7 .

Tétacioncs deIgnacío.4..Lade prefuncion 
le aflige eftando enfermo en Marefa 38. 

Tentaciondcl demonio tenida por enferme
___dad.313. . . .  "

• Tentación de rifa ,com<T venció Ignacio en 
%pr5ncipios-3J4-.

H .  Terefa de Cuñiga Duquefía de Arcos, muy 
deuota déla Compañía.F.1J1. 

D.Tcodofio Duque de Berga^a, vifiraal padre 
Francifco,y le lleuaalu cafa. F- Sj.runda 
e! colegio de Bergan$a. L.y8.

Terremoto en el apofento de Ignacio,y por 
que.6.

Teftamento del Duque don Francifco ,F.y8. 
Teftimonios de la verdad de la Cópañia,lar

g a m e n te ^ .
Teftigos de la virtud deIgnscio,fon en Ro

ma los que en otras partes auian Cdo fus 
juezes.8y.

S .  Tomas fe cria en monefterío de fan Benito».
loi.Dcfiende las Religiones.

F . Toma’s de Guzmá de laordé de S.Domingo* 
confcfsor del Márqs «de Lombay- F . 34.

v  . /■

VAnagloria reme Ignacio én íuspriuci- 
pios.18.31.Defpuesno.179.

Vcncciá fe juntan fus compañeros có 
Ignacia.6o.

Veneciano auifado de Dios,lleua ü Ignacio ai 
fucafa.30.

Veneciano Senado,auerigúala verdad déla 
Compañía , y la aprucua.117. - 

Doc. Vcrgara,ayuda a hazer clcolcgio de Alcalaj 
130. '

YcftidomudaIgnacio.il. ..
V e  ftido de Ignacio pobre,mas I? mpio.i^oi 
Yiroria ñaue,rodea el mundo.108. : ; 
VitoriaTolfaMarquefla de la Guardia, 3*  

al colegio Romano fus cafas.iij. : 
Vigilancia delgnado. 336.
Virtudes de los padres,Ignacio, L ayn ez, y* 

Frácifcojbufquefe en fus proprioslugares. 
Voto de cíftidad haze Ignacio en fus prínci 

piosanra Señora.n-y defpuesde noacc* 
rar dignidad fuera de la Compañia.ijT« 

Votos hazen y  renueuan Ignacio y  fus cotnj 
pañeros en Paris.di.

Votos dePobreza y  Caftidadhazé Ignacio 
y fus compañeros c& Vcnccia en manos 

del Legado. 71.
Votos fimplcs de los de la Cópañia. 167. B*' 

zen verdaderosReTigiofos.189.190.
Voto limpie de Caftidad en la Compañía há 

ze inhábiles para cótraer matrimonio.i9X 
Votos (bienes en la Compañia.iSo.Elquartq 

es propio dclla, y porque fe haze:i8o. 
Vfofrequente de los Sacra meros, renouado 

por la Cópañia có mucha cótradició.L-9« 
Z

f  /  Elo indífereto como fe ha de reprimir*
31Ï- 317*

Fin deU Tabla de tas cofas notable: defia Biforia.

ILosquadernosy íignamras que tiene efte libro.de las vidas del padre Ignacio de Loyola,y Diego 
Laynez,y Francifco de Borja,fon los hguientes.

E l primero, es de quarro pliegos con eftafeñal 4 Los demas fon temos defta manera.
A. B' C D E F  G H IKL M  N  O  P Q R  S T  V X  Y  Z .  A a  Bb Ce D d Ee£j?eeí Aer«o.Ff;

Ea la vida del padre Laynez. A  B C  D  E F G  H  I  K . sjte es de f u t r o  pliegos. L .

En la vida del padre Francifco. M  N  O  P  < ^ R  S T  V  X  Y  Z .  Aa Bb C e  D d  Ee F f  G g  
íh i l s  T,a t r o ¡ ¿ a t u r a s  fon ¿  r * b l<  > LlM“ *

Í . A V S  D E O .


